
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.– Al menos el 72 
por ciento del territorio estatal 
presenta degradación física a 
raíz de la sequía, el cambio de 
uso de suelo y el crecimien-
to de las ciudades, advirtió 
Mauricio Hernández, de la 
Comisión Nacional de Zonas 
Áridas (Conaza).

Mencionó que de los 67 
municipios del estado, 43 
corresponden a zonas áridas, 
de los cuales Guadalupe, Juá-
rez, Ascensión y Janos son 
los que presentan mayor de-
sertificación de suelo fértil. 

El funcionario dijo, sin 
embargo, desconocer el gra-
do de afectación en cada 
municipio, pues el más re-
ciente estudio realizado en 
Chihuahua con metodología 
aprobada por la Conaza data 
de 1999.

El diagnóstico que se rea-
lizó hace 16 años arrojó que 
el 56 por ciento del desierto 

chihuahuense tenía un pro-
blema severo de degradación 
biológica, el 72 por ciento de 
afectación física, mientras 
que el 52 por ciento llegó a 
causar problemas sociales 
por la falta de alimento y 
oportunidades. 

Sobre la medición y avan-

ce en los programas federales 
destinados a la restauración y 
conservación del suelo, dijo 
que solo pueden medir la 
cantidad de hectáreas reha-
bilitadas y no el deterioro del 
suelo, la erosión hídrica.

vEr:  ‘TArdA…’ / 2A

ClAudiA sánChEz

Las mujeres trabajadoras vi-
ven en una sociedad que cree 
que solo ellas son responsa-
bles de lo que sucede con sus 
hijos, mientras que al padre 
ausente se le disculpa, advirtió 
la especialista Martha Miker.

Para la académica, la si-
tuación de Genoveva Salazar, 
madre de las niñas asesinadas 
el martes, es común entre las 
mujeres que ante la carencia 
económica deben trabajar en 

la maquila y en un segundo 
empleo, porque no les alcanza.

Y si además no cuentan 
con un soporte social o fami-
liar que las ayude en el cuida-
do de sus hijos, deben optar 
por turnos nocturnos.

vEr:  ‘dEfEnsoríA…’ / 2A

ClAudiA sánChEz

Aun sin que se recorte el calendario es-
colar, las clases en la primaria Francisco 
González Bocanegra serán modifica-
das para que sus 637 alumnos del turno 
vespertino soporten el calor.

Para hacer frente a la falta de aires 
acondicionados, la mitad de los estu-
diantes tomarían clases lunes, miérco-
les y viernes, y la otra martes y jueves; a 

la siguiente se invertiría el orden, expli-
có la directora Elizabeth Nieto.

vEr:  ‘hAn ToMAdo…’ / 2A

MiguEl vArgAs

La Fiscalía pedirá 120 años de prisión 
para el padrastro de las niñas asesina-
das el martes y quien fue presentado 
ayer como el presunto responsable del 
doble crimen.

Said Aarón Salomón Ibarra, de 32 
años de edad y de oficio operador de 
producción, fue arrestado la tarde de 
ese mismo día en una casa cercana al 
sitio de los homicidios.

Ayer ante los medios de comunica-
ción, el detenido sostuvo que cometió 
los asesinatos por coraje, porque la ma-
yor de las víctimas, Daisy, de 13 años, se 
oponía a que su madre y él continuaran 
una relación que tenían desde hace cin-
co años.

Según la versión oficial, estaba bajo 
el influjo de las bebidas alcohólicas y la 
cocaína, que combinó durante 12 horas 
consecutivas.

Salomón Ibarra confesó que a la 
hijastra menor –Cinthia, de 8 años– la 
mató porque se despertó y observó lo 
que estaba sucediendo.

El asesino usó sus manos para es-
trangular a ambas y después les cortó 
el cuello con un cuchillo de cocina, 
dio a conocer el fiscal de Género, Er-
nesto Jáuregui Venegas, ayer en rueda 
de prensa.

vEr:  ‘quEríAn…’ / 2A
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Padrastro mató a las
dos niñas ‘por coraje’

PeDiRá FiSCAlíA 120 AñoS De CáRCel

Cometió los asesinatos bajo 
el influjo de una combinación
de alcohol y cocaína, acusan

‘Sociedad criminaliza a
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Sequía, cambio de uso de suelo
y crecimiento urbano, los culpables

escuelas cambian clases
para enfrentar el calorón

Siempre les echan la culpa, 
pero al padre ausente lo 

disculpan: experta

Aun sin adelanto de fin de cursos, 
proponen ‘saltear’ días del
turno vespertino ante falta

de aires acondicionados

Insta Duarte a que suba
salarios la industria local

CArlos oMAr BArrAnCo

“Las empresas que vengan a 
buscar salarios de 600 pesos 
a la semana, pues perdón, 
pero mejor les daremos las 
gracias, porque generan más 
problemas que beneficios a la 
ciudad”, expresó el goberna-
dor César Duarte al ponderar 
frente a empresarios juarenses 
la necesidad de que la indus-
tria pague mejores sueldos a 
los trabajadores.

Dijo que en Juárez hay sa-

larios por los cuales a esta gran 
frontera no le debe importar 
competir: “debemos ir por 
mejores salarios”.

vEr:  ‘rEfrEndA…’ / 2A

Empresas que 
vengan a buscar 
salarios de $600 

a la semana, pues perdón, 
pero mejor les daremos las 
gracias…”

El gobernador habla en la ceremonia de toma de protesta al consejo de la Canaco.

Said Aarón Salomón Ibarra, interrogado por reporteros. Peritos inspeccionan la casa donde las menores fueron halladas muertas.

Mantenimiento de equipo en la primaria Francisco González Bocanegra. Firmas en la solicitud a las autoridades educativas.

Tierra reseca en Juárez, durante una de las recientes crisis ambientales.
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a Trump por sus
críticas a México
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Estaban de acuerdo 
para que mi esposa y 
yo nos separáramos 
y el papá se quedara 
en mi lugar, confiesa

Miguel Vargas /
De la PortaDa

Dijo que las niñas no fueron 
atacadas sexualmente.

El presentado ayer justi-
ficó su crimen diciendo: “el 
papá y ella (Daisy) estaban de 
acuerdo para que mi esposa y 
yo nos separáramos y el papá 
se quedara en mi lugar… 
siempre me humilló, me ofen-
dió porque vivía en su casa y 
me hacía muchas cosas”.

CróniCa 
de una tragedia
Cerca de las 8 de la noche del 
lunes, Salomón Ibarra llamó 
por teléfono a Sandra Geno-
veva Salazar Salas, de 47 años, 
madre de las niñas, con quien 
está casado por la vía civil des-
de hace 5 años, pero vivían 
separados desde hace tres me-
ses, aunque tenían encuentros 
eventuales, según la Fiscalía.

La mu-
jer llegó 
m i n u t o s 
después al 
domicilio 
de Aarón, 
localizado 
a cinco 
c u a d r a s 
de su casa, 
en la calle 
Joaquín Amaro 2407, y a las 
2 de la madrugada del martes 
el ahora acusado dijo a Geno-
veva que iría a comprar más 
cocaína y que lo esperara.

Fue cuando el hombre se 
dirigió a la vivienda de la ca-
lle Francisco Pimentel 3223, 
porque sabía que las niñas de 
Genoveva estaban solas, cada 
una dormida en diferente 
cama; ingresó y tomó por el 
cuello a Daisy, la mayor, y co-
menzó a ahorcarla.

La jovencita se desper-
tó y rasguñó el rostro de su 
atacante. “No hubo chanza 
de que hablara, lo único 
que hizo fue que gritó”, dijo 
ayer Aarón al recordar su 
crimen.

Cinthia, la niña de 8 años, 
se despertó y el atacante se dio 
cuenta. “No quería dejar testi-
gos”, apuntó Aarón, agregan-
do que no planeó quitarles la 
vida, pero “andaba drogado y 
en ese momento, espontánea-
mente sucedió por el coraje”.

Tras estrangularlas, el pa-
drastro tomó un cuchillo de 
cocina y lesionó a ambas en el 

cuello, para asegurarse de que 
estaban muertas, informó a su 
vez el fiscal de Género Ernes-
to Jáuregui Venegas.

Aarón regresó a su domi-
cilio, donde la madre de las 
víctimas lo esperaba, quien 
al verlo le cuestionó por los 
rasguños en su rostro, a lo que 

respondió que había soste-
nido una riña con un homo-
sexual cuando fue a comprar 
la droga.

Ambos permanecieron en 
el domicilio del homicida, sin 
que Genoveva supiera lo ocu-
rrido, hasta que se regresó a su 
casa a las 10 de la mañana del 

martes y encontró los cuerpos 
sin vida de sus hijas, afirmó 
Jáuregui Venegas.

El mismo día los investi-
gadores encontraron durante 
un cateo en casa de Aarón las 
prendas de vestir del hombre 
ensangrentadas, así como el 
cuchillo que utilizó.

Yo no tengo 
conocimiento 
de que exista un 

estudio actualizado, espe-
remos que pronto se haga”

Mauricio Hernández
Titular de Conaza

Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Jueves 18 de junio de 2015

Temas del día

jueves
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
junio18

169

196

6:00

20:13

39°c     103°F
24°c     75°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Querían quitarme de 
en medio: padrastro

Siem-
pre me 
humilló, 

me ofendió 
porque vivía 
en su casa”

Salomón 
Ibarra

ClauDia sánChez / 
De la PortaDa

El problema, advirtió, es 
que la violencia que viven 
las obreras de maquiladoras 
y trabajadoras en general es 
peor que en el pasado, por-
que hoy no solo se trata de 
no tener que comer, sino 
que además no cuentan 
con calles seguras, ni con la 
infraestructura más básica 
y viven en los hogares más 
pobres.

Martha Miker, del Cole-
gio de la Frontera Norte, ha 
investigado por décadas el 
fenómeno de la maquiladora 
en Ciudad Júarez.

“Tener un turno en la no-
che en la maquila es doble-
mente desgastante para una 
mujer; imagínate: todavía 
llegar y no poder descansar 
y tener que seguir trabajando 
otra jornada más, si de por sí 
el cuerpo se desgasta más en 
una jornada nocturna, ima-
gínate una siguiente jornada 
de trabajo”, explicó.

Para la experta la violen-
cia que viven estas mujeres es 
estructural y responsabiliza a 
la industria y al Gobierno.

“Estas mujeres son las 
que tienen a los trabajos 
más precarios, en la maqui-
la”, explicó.

Para esta investigado-
ra social, la maquiladora 
ha empobrecido más a la 
ciudad, particularmente a 
este sector de la población, 
que representa alrededor 
del 50 por ciento de sus 
trabajadores.

“En la maquiladora no 
han encontrado un alivio a 
la pobreza, incluso se ha re-
creado la pobreza, pero con 
ciertas aristas hace que la 
vida sea más pobre, más vio-
lenta y más injusta para estas 
mujeres y estas familias… 
porque no tienes en estas 
colonias alumbrado, escue-
las, y faltan instituciones 
que ayuden a estas mujeres 
a sobrellevar en cuestiones 
de familia en seguridad para 
sus hijas”, manifestó.

Las CriminaLizan
Para la investigadora, que 
una mujer jefa de familia 
deba enfrentar turnos labo-

rales tan complicados como 
el nocturno, o cumplir con 
dos trabajos, es culpa del 
Estado, que no exige que los 
padres respondan por los 
gastos que le corresponden, 
aunque no se encuentren en 
el hogar.

“La defensoría que de-
biera de haber de esas niñas 
por su derecho a la alimen-
tación no está siendo llevada 
a cabo, ni el Estado lo está 
ejecutando al solicitarle o 
exigirle que por ley la tiene 
que mantener y ayudar a su 
mamá”, expresó.

Recordó que desde los 
años 70 en Juárez han sido 
una constante los casos don-
de el Estado no asume su res-
ponsabilidad de contar con 
instituciones o procesos que 
obliguen al padre a asumir 
sus obligaciones de manu-
tención y de cuidado.

Al contrario, cuando los 
hijos solos sufren un acci-
dente, es a su madre a quien 
la sociedad culpa, dijo Miker, 
quien criticó que la sociedad 
solape al padre ausente y que 
no se le juzgue por su res-
ponsabilidad.

“Siempre se le echa la 
culpa a la madre, cuando la 
madre anda trabajando para 
traerles alimento a sus hijas”, 
comentó.

Familiar de las menores se muestra desconsolada tras conocer la noticia.

Defensoría no está siendo 
llevada a cabo: experta

Siempre se le 
echa la culpa 
a la madre, 

cuando la madre anda 
trabajando para traerles 
alimento a sus hijas”

Martha Miker
Investigadora del Colef

FranCisCo luján

La señora Bertha Gómez de 
Duarte arrancó en Ciudad 
Juárez el Plan de Interven-
ción Social, motivado por los 
hechos que conmocionaron 
a la sociedad tras las muertes 
violentas de niños en manos 
de otros niños y adolescentes.

El anuncio, que reunió 
a funcionarios locales, em-
presarios, iglesias, escuelas 
de educación superior y or-
ganizaciones de la sociedad 
civil, dijo Gómez, tocará las 
puertas de los domicilios 
de los polígonos de margi-
nación y preguntarán qué 
necesidades materiales tie-

nen, luego lo demás, como 
la educación en materia de 
valores, se impartirá des-
pués como parte de la di-
námica de identificación de 
demandas.

“Hacer más con el mis-
mo presupuesto y coordinar 
esfuerzos y recursos hacia los 
mismos objetivos”, explicó la 
esposa del gobernador, César 
Duarte, y presidenta del Siste-
ma DIF estatal.

Lamentan Crimen 
duarte y serrano
Durante la presentación del 
Plan de Intervención Social, 
el gobernador César Duarte 
Jáquez y el presidente muni-

cipal Enrique Serrano Esco-
bar lamentaron el crimen de 
las hermanas 14 y 8 años de 
edad, a manos de un hombre 
que resultó ser expareja de la 
madre de las víctimas.

“Tenemos que desterrar 
la droga de nuestras familias 
y colonias… individuos bajo 
los efectos de su consumo co-
meten crímenes atroces como 
el que nuevamente estreme-
ció a la sociedad juarense, 
mientras que la madre las dejo 
solas toda la noche a pesar de 
que andaba una fiera suelta”, 
opinó el alcalde Serrano.

Por su parte el gobernador 
Duarte dijo, que estos atroces 
crímenes ya existían durante 

los años recientes, cuando en 
esta misma ciudad la violencia 
y la inseguridad alcanzó nive-
les superiores a Palermo, con 
la mafia siciliana, y Colombia.

Irá Plan de Intervención casa por casa
para conocer necesidades de menores

Han tomado
clases hasta

debajo de
los árboles
ClauDia sánChez /

De la PortaDa

Apenas el martes el Con-
greso del Estado solicitó a 
las autoridades educativas 
adelantar el fin de cursos 
por las temperaturas tan 
altas que se ha presentado 
en algunos municipios del 
estado.

Marcelo González Ta-
chiquín, secretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
en el estado, dijo que no 
habrá cambios hasta que 
haya consenso entre padres 
de familia, autoridades sin-
dicales, Protección Civil y 
Secretaría de Salud.

Sin embargo, Elizabeth 
Nieto, directora de la escue-
la Francisco González Bo-
canegra, ubicada en la etapa 
9 de Riberas del Bravo, dijo 
que se propuso a maestros 
y padres dividir la jornada 
escolar para hacer frente al 
clima.

Dijo que recogió ocho 
aires acondicionados que le 
entregó la Subsecretaría de 
Educación en la Zona Nor-
te, luego de diversas protes-
tas y denuncias por falta de 
equipo.

Pero recibieron solo 
ocho equipos, a pesar de 
que cuenta con 18 grupos 
y dos más de alumnos con 
necesidades especiales.

Prevén la imposibilidad 
de trabajar con grupos de 
35 alumnos en temperatura 
que casi 
llega a los 
40 gra-
dos cen-
tígrados, 
con solo 
o c h o 
equipos, 
explicó.

P a r a 
atender 
las nece-
s i d ad e s 
de todos 
los niños 
en un ambiente donde to-
dos puedan contar con aire 
acondicionado, pretenden 
dividir los horarios de clase 
y que la mitad del turno –
nueve grupos– acuda lunes, 
miércoles y viernes, y otro 
tanto martes y jueves.

Cada semana el orden 
se invertiría, para que todos 
recibieran clases el mismo 
número de días, reiteró la 
maestra.

“Que quede claro que 
los maestros no faltarían 
un solo día y esta determi-
nación es para que todos 
alcancen aire acondiciona-
do”, dijo.

La directora comentó 
que tomaron esta decisión 
porque ante el calor es 
imposible trabajar en las 
aulas; incluso, dijo, en los 
últimos días han tomado 
clases debajo de los árboles 
de la escuela.

Explicó que ya cuentan 
con oficios para presentar la 
solicitud ante la supervisión 
de zona y jefatura de sector 
y solo esperarán la respuesta 
para aplicar la medida.

El secretario de Educa-
ción estatal había advertido 
que la decisión de cambios 
en los horarios o adelanto 
de vacaciones por las altas 
temperaturas podría apli-
carse solo en los municipios 
afectados por el calor.

No descartó la posibi-
lidad de que la medida in-
cluya solo algunas escuelas 
donde el problema con los 
aires acondicionados fuera 
complicado.

Imposible 
trabajar con 
grupos de 35 

alumnos a
 40°C, 

con solo 
ocho aires, 
argumenta 

directora

Tarda hasta 2 mil 
años recuperar 
10 centímetros
de suelo fértil

aDriana esquiVel /
De la PortaDa

Chihuahua.– “Este estudio ya tie-
ne bastantes años y nos indicaba 
un problema que estamos aten-
diendo. Yo no tengo conocimien-
to de que exista un estudio actua-
lizado, esperemos que pronto se 
haga”, dijo Mauricio Hernández, 
de la Comisión Nacional de Zo-
nas Áridas (Conaza).

Comentó que los progra-
mas que realiza Conaza para 
contrarrestar los efectos de la 
desertificación, apoyan en un 
90 por ciento a la ganadería con 
la construcción de presas. 

Trascendió que en los úl-
timos 10 años la Comisión 
Nacional Forestal (Canafor) 
invirtió en restauración 200 mi-
llones de pesos para cubrir 21 
mil hectáreas en los municipios 
semidesérticos. 

Sin embargo, recuperar 10 
centímetros de suelo fértil tarda 
hasta 2 mil años, por lo que ase-
guró que hace falta implementar 
políticas públicas para hacer más 
eficiente la superficie agrícola.

Refrenda 
Ramírez 

compromiso
Carlos oMar BarranCo /

De la PortaDa

Luego de tomar protesta al nuevo 
consejo de la Cámara Nacional 
de Comercio Servicios y Turis-
mo (Canaco) en Juárez, Duarte 
señaló que el asunto del salario 
debe revisarse en la industria ma-
nufacturera, sin que esta pierda 
competitividad, y en ese sentido, 
insistió, es necesario replantear el 
incremento salarial. Apreció que 
para terminar con el problema de 
rotación de personal en las ma-
quilas que ya se está presentando, 
la solución es sencillamente que 
les paguen más a los obreros para 
que no se vayan a otras fábricas.

Recordó que a la industria se 
le ha bajado en un 12 por ciento 
el costo de la electricidad; tam-
bién la sobrevaloración del dó-
lar o la subvaloración del peso le 
permite mayor competitividad, 
dijo, en referencia a que dichas 
transnacionales se llevan su pro-
ducción fuera de México.

En la toma de protesta del 
Consejo Directivo de la Canaco 
para el periodo 2015–2016, el re-
electo presidente del organismo 
empresarial, Alejandro Ramírez 
Ruiz, refrendó su compromiso 
de continuar pugnando por los 
temas que se necesitan para im-
pulsar el desarrollo de la frontera, 
como el fortalecimiento de polí-
ticas públicas y la consolidación 
de proyectos de inversión priva-
dos y públicos.

“Somos congruentes y rei-
terativos con lo que queremos, 
porque sabemos que solo así lo-
graremos las metas”, señaló, co-
bijado por la plana mayor de la 
iniciativa privada de la frontera.

El líder de los comercian-
tes organizados reconoció al 
gobernador los logros en segu-
ridad y al alcalde Enrique Serra-
no su trabajo “como siempre, 
tan comprometido”.

También agradeció a los 
tres órdenes de Gobierno la 
remodelación de la avenida 
Juárez, que permitirá detonar la 
Zona Centro.

Bertha Gómez de Duarte, presidenta del 
DIF estatal.
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Estado

Estado no ha hecho 
comprobación de
15 mdp ante la Fede-
ración: Guadalupe 
de la Vega

Carlos omar BarranCo

La presidenta del Fideico-
miso Paso del Norte, creado 
para administrar los recursos 
con lo que se planea construir 
un centro de convenciones, 
Guadalupe de la Vega Ari-
zpe, se pronunció ayer por 
que el Gobierno del Estado 
“destrabe” la comprobación 
de gastos que hasta hoy no ha 
realizado ante el Gobierno fe-
deral para la construcción de 
la meta obra.

El secretario de Economía 
Manuel Russek Valles admi-
tió en entrevista por separa-
do que, efectivamente, no se 
han terminado de comprobar 
15 millones ante el Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem), pero aseguró que 
la obra no se detendrá.

De la Vega y Russek fue-
ron entrevistados por NOR-
TE la tarde de ayer en la toma 
de protesta de la Canaco, 
donde el tema también formó 
parte de los discursos, tanto 
del presidente de los comer-
ciantes Alejandro Ramírez, 
como del propio gobernador 
César Duarte.

A pesar de que en su in-
tervención el propio Duarte 
reiteró que hay un compromi-
so serio del presidente, para la 

responsable del Fideicomiso 
las cosas no están tan claras.

“Ese dinero ni siquiera 
pasó por el fideicomiso”, ex-
presó De la Vega, luego de 
reprochar el hecho de que 
apenas hace unos días se les 
informara en la Ciudad de 
México que la autoridad es-
tatal aún no cumplía con la 
comprobación.

“No se ha hecho todavía, 
nosotros pensamos que ya 
estaba listo para que pudiéra-
mos accesar a otros fondos y 
nos comentaron todavía las 
semana pasada en México 
que no, que eso no está aclara-
do y que eso está deteniendo 
todo”, afirmó.

Cuestionado al respecto, 
el responsable de Economía 
del Estado, Manuel Russek 
Valles, admitió que había un 
retraso en la comprobación 
ante el Inadem, pero descartó 
que eso vaya a detener la obra.

Habló de que hay recursos 

del Ramo 33 que ya se están 
ejecutando en los terrenos del 
antiguo hipódromo y que co-
rren en “una pista diferente” a 
los dineros del Inadem.

“Aquí la cuestión es que 
no hay que distraer la aten-
ción, en términos de que el 
Centro de Convenciones tie-
ne 100 millones de pesos de 
gasto de Ramo 33, mismos 
que ya se están ejecutando en 
los terrenos actuales en don-
de está ubicado el Centro de 
Convenciones”, detalló. 

El problema fue, de acuer-
do con la explicación de Rus-
sek, que los 15 millones que 
no se han comprobado al 
Inadem, se aplicaron en los te-
rrenos donde anteriormente 
se había planeado la construc-
ción, que son los que están 
junto a la presidencia muni-
cipal y que se conocen como 
Los Hoyos de El Chamizal.

“Hemos venido traba-
jando con el Inadem desde 

hace aproximadamente 4 
meses para tratar de integrar 
un expediente que nos está 
pidiendo el instituto, para 
justificar el egreso de los 15 
millones de pesos que salie-
ron en su momento para la 
construcción del Centro de 
Convenciones, en un terre-
no diferente al cual está ubi-
cado el actual”, abundó. 

Cuestionado acerca de si 
la falta de comprobación de 
los 15 millones ante el Ina-
dem estaría parando el avance 
de la obra, Russek afirmó que 
lo único que se detiene es la 
posibilidad de que dentro del 
citado Instituto se puedan ge-
nerar recursos, pero no en lo 
que se refiere a otras áreas del 
Gobierno federal donde tam-
bién se pueden obtener, como 
es el caso del Ramo 33.

Pero para la empresaria 
Guadalupe de la Vega sigue 
siendo preocupante, porque 
la explicación que les habían 
dado hace dos meses, para 
justificar que no se hubieran 
bajado recursos, fue que ha-
cía falta una comprobación 
de gastos.

“El Centro de Convencio-
nes se nos ha estado atorando 
porque había unos fondos 
que se tiene que comprobar 
en qué se usaron y cómo se 
usaron, y pues eso lo tiene que 
hacer el Gobierno del Estado 
(…) Es preocupante porque 
el proyecto no va a avanzar, no 
podemos hacer eso si no con-
tamos con los fondos federa-
les que necesitamos”, refirió 
De la Vega. 

Exigen destrabar recursos
del Centro de Convenciones

samuel GarCía

Chihuahua.- El que los es-
tudios moleculares practi-
cados a vecinos de Rinco-
nada Nogales hayan salido 
negativos no exime al Go-
bierno del Estado de eva-
cuarlos de la zona en que se 
encuentran sus viviendas, 
porque está totalmente 
contaminada, advirtió el 
abogado defensor de los 
derechos humanos de los 
afectados, Felipe Ponce.

Consideró que la infor-
mación que tienen dichos 
resultados es obsoleta para 
los vecinos, quienes conti-
nuarán con su exigencia a 
las autoridades de evacuar-
los y habilitarles viviendas 
similares a las que tienen en 
otro sector de la ciudad.

Desde el inicio de la 
presente semana, personal 
de la Secretaría de Salud y 
de la Secretaría General de 
Gobierno entregan a los ve-
cinos los resultados de los 
360 estudios moleculares 
efectuados por expertos del 
Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN).

Dichos análisis de san-
gre fueron aplicados a per-
sonas que sufren de pade-
cimientos por la presencia 
de altos niveles de plomo, 
pero de acuerdo con las 
autoridades estatales en to-

dos los casos los resultados 
estuvieron por debajo del 
promedio.

Para Ponce y sus repre-
sentados la situación no 
cambia nada, porque tanto 
la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris) como 
el Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados 
(Cimav) efectuaron en no-
viembre pasado el análisis en 
el agua, suelo y aire del sec-
tor, que arrojó la presencia de 
una alta contaminación por 
arsénico, plomo y cadmio. 

Dijo que esta condición 
obliga a que las autoridades 
hagan los trámites corres-
pondientes para evacuar 
a quienes viven en las mil 
125 viviendas existentes en 
la zona, “porque no se trata 
de dejar a la gente ahí has-
ta que se muera para hacer 
algo al respecto”, subrayó.

Reiteró que los estu-
dios de sangre no remedian 
nada, “esto es obsoleto e 
irrelevante”, enfatizó, pues 
la denuncia interpuesta 
la semana pasada ante la 
Procuraduría General de la 
República sigue en trámite 

y se hizo con base en los es-
tudios hechos por el mismo 
Estado hace ya siete meses.

A la par de la entrega de 
los resultados, visitadores 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, apo-
yados con biólogos exper-
tos, realizan el levantamien-
to de información para 
documentar la existencia de 
contaminación en la zona y 
complementar la informa-
ción que viene en la queja 
interpuesta meses atrás. 

Los visitadores revisa-
ron la presa de jales, reca-
baron testimonios y toma-
ron fotografías, además de 
visitar al asentamiento de 
rarámuris que se encuentra 
cerca del punto, para com-
plementar su expediente y 
determinar qué van a reque-
rir en su recomendación y a 
qué autoridad la dirigirán.

“Tienen que seguir la 
atención a la salud de las 
personas y la evacuación de 
las familias”, aseveró el abo-
gado, “no debemos perder 
de vista que Gobierno del 
Estado rescató a la fundido-
ra de Ávalos, cuando iba a 
ser multada por la Procura-
duría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), les 
compró el predio y autori-
zó la construcción de casas 
para sus empleados”, apun-
tó Ponce.

Datos negativos no eximen 
de evacuación en Rinconada

La zona está totalmente 
contaminada, advierte 

abogado de los afectados

Empleado del Gobierno estatal con vecinos del fraccionamiento.

Informes
revelarán si los

candidatos
gastaron de más

riCardo espinoza

Chihuahua.- Los resultados 
de la tarea de fiscalización de 
los gastos en que incurrieron 
los candidatos en sus campa-
ñas electorales serán dados a 
conocer el 13 de julio, cuan-
do el Consejo General del 
INE vote los casi 13 mil in-
formes de los candidatos por 
los 300 distritos electorales 
del país.

La Comisión de Fiscaliza-
ción del INE tiene en sus ma-
nos 12 mil 879 informes de 
gastos de campaña de todos 
los candidatos en cada uno de 
los 300 distritos del país.

De acuerdo con la legis-
lación en materia electoral, 
con los artículos 79 y 80 de 
la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos 
Electorales (Legipe) los can-
didatos estaban obligados a 
presentar en línea su informe 
de gastos de precampaña y 
campaña cada mes.

Dichos informes debieron 
presentarlos durante los 10 
primeros días del siguiente 
mes en que se aplicaron los 
gastos de campaña.

El resultado de la revisión 
que haga la Comisión de Vi-
gilancia del Instituto Nacional 
Electoral se conocerá con la 
votación que realicen los inte-
grantes del Consejo General 
en la sesión del 13 de julio, 
según comentó el consejero 
Javier Santiago.

Los candidatos tenían 
un tope de gastos fijo en un 
millón 260 mil 38.34 pesos, 
por lo que los encargados de 
la revisión de los gastos del 
recurso público utilizado por 
los candidatos revisarán los 
reportes de gastos presenta-
dos, pero también deberán 
contrastar con los reportes 
que ellos tengan.

Haber incumplido con 
el gasto máximo implicaría 
para el candidato que haya 
incurrido en ello, una multa 
económica de hasta 5 mil 
días de salario mínimo vi-
gente en el Distrito Federal 
e incluso la nulidad del resul-
tado arrojado por el proceso 
de elección celebrado el do-
mingo 7 de junio.

samuel GarCía

Chihuahua.- La modificación 
que plantea hacer el Congre-
so del Estado, para establecer 
una Gubernatura de dos años, 
tiene como finalidad empatar 
las elecciones locales con las 
federales, “no es una cuestión 
de frivolidad, sino de empa-
tar proyectos de desarrollo”, 
sostuvo el secretario general 
de Gobierno Mario Trevizo 
Salazar.

Precisó que el Legisla-
tivo hará en los 
próximos días un 
análisis puntual de 
todo, para luego 
considerar su apro-
bación o no, pero 
consideró que la 
gente no debe ver 
esta Gubernatura 
como el fin, cuan-
do el fin es otro 
que, aseguró, traerá enormes 
ventajas para el estado.

La modificación a la 
Constitución del Estado, dijo, 
es lo más conveniente, porque 
una vez que inicie en dos años 
la Gubernatura de seis, se uni-
ficarán planes de inversión, 
donde lo más conveniente 
para los chihuahuenses, es ini-
ciar y terminar periodos con la 
Presidencia de República.

El funcionario subrayó 
que se deben empatar proyec-

tos de desarrollo, programas 
acciones y que se hagan de ma-
nera conjunta, no estar dividi-
dos como está hoy, a la mitad.

“Actualmente, a la mitad 
del Gobierno estatal, entra el 
presidente y viceversa, esto 
traía muchas complicaciones”.

Criticó que hay muchas 
personas, en específico los 
empresarios, que ven la Gu-
bernatura de dos años como 
un fin y no es un medio, por-
que la finalidad es la óptica 
que se debe tener.

En estados 
como Veracruz y 
Puebla los congre-
sos locales ya apro-
baron que haya 
administraciones 
estatales menores 
a seis años, para 
empatar con la pre-
sidencial, mientras 
que en Baja Cali-

fornia se encuentra en proceso.
Trevizo Salazar añadió 

que el proyecto de un gober-
nador de dos años represen-
taría para quien sea el elegi-
do por los ciudadanos, una 
oportunidad para intentar 
esquemas diferentes de admi-
nistración, pero –reiteró– la 
finalidad última es empatar las 
elecciones en 2018 y puedan 
participar candidatos a gober-
nador para seis años, con el de 
la Presidencia.

‘Minigubernatura es 
solo para empatar 

planes de desarrollo’

No es una cues-
tión de frivolidad, 
enfatiza el secre-
tario general de 
Gobierno, Mario 
Trevizo Salazar

riCardo espinoza

Chihuahua.- La agenda parla-
mentaria del PRI contempla 
reformas contrarias al interés 
de la sociedad con las que solo 
busca fortalecer su hegemo-
nía como partido 
político de Esta-
do, afirmó Mario 
Vázquez Robles, 
presidente estatal 
del PAN.

Dijo que em-
prenderán ac-
ciones, como el 
convocar a un refe-
réndum y obligar a 
que los legisladores consulten 
a la ciudadanía antes de tomar 
decisiones.

El dirigente panista afirmó 
que los legisladores locales del 
PRI, envueltos en la soberbia 
a que los somete el Ejecutivo 

estatal, no atienden el mensaje 
que la población dio a los par-
tidos al acudir en forma mino-
ritaria a las urnas.

Recordó que parte de las 
reformas en la agenda del PRI 
es la Gubernatura de dos años, 

lo cual será “terri-
blemente” dañino 
para la economía 
y desarrollo del 
estado, pues solo 
busca favorecer los 
intereses políticos 
del gobernador.

“A pesar de las 
abiertas manifesta-
ciones de diversos 

grupos de la sociedad, como 
empresarios y partidos polí-
ticos, los legisladores del PRI 
quieren construirle un camino 
fácil al gobernador para satis-
facer sus ambiciones políticas”, 
manifestó Vázquez Robles.

Quiere el PRI fortalecer su
hegemonía, arremete PAN

Amaga blan-
quiazul obligar a 
que legisladores 

consulten a la ciu-
dadanía antes de 
tomar decisiones

riCardo espinoza

Chihuahua.- En los últimos 
diez días del mes, y del perio-
do de sesiones, el Congreso 
del Estado pretende dictami-
nar y en su caso aprobar temas 
trascendentes de la agenda 
legislativa, como es la reforma 
electoral con la propuesta de 
la minigubernatura, el nuevo 
Código Civil, que 
incluye el matri-
monio entre per-
sonas del mismo 
sexo, así como 
la Ley de Vícti-
mas del Delito y 
la Ley Orgánica 
del Poder Legis-
lativo, indicó el 
presidente de la 
mesa directiva, César Pacheco 
Hernández. 

Desde este miércoles se 
instaló de manera perma-
nente la Mesa de Reforma 
de Estado para sacar en estos 
días que quedan de junio las 
reformas pendientes de apro-
bación, pues según Pacheco 
es necesario que no quede 
nada pendiente al finalizar 
su periodo en la Presidencia, 
pues abordarlas después sería 
arriesgarse a que “se contami-
nen por el proceso local”. 

Indicó que el Supremo Tri-
bunal de Justicia les notificó que 

ya tienen casi listo el proyecto 
para la instauración del sistema 
de justicia oral en materia de jui-
cios civiles y familiares. 

Aun cuando no hay nada 
en firme sobre las reformas, 
afirmó que se ha estado tra-
bajando en ellas, e incluso 
consideró posible que este 
mismo sábado fuera presenta-
da la iniciativa de reforma a la 

Ley Orgánica del 
Poder Legislativo 
e incluso, realizar 
hasta cuatro se-
siones la semana 
próxima. 

Sobre el ma-
trimonio entre 
personas del mis-
mo sexo, sostuvo 
que es algo que 

no se puede evitar y aseguró 
que incluso en otras entidades 
donde tampoco se permiten 
este tipo de uniones luego del 
amparo debieron pagar “da-
ños patrimoniales”. 

Pacheco Hernández dijo 
también que aún no hay nada 
decidido sobre la Gubernatu-
ra de dos años, pero la defen-
dió como una medida viable 
para empatar los procesos 
electorales locales con las pre-
sidenciales del 2018. Esos dos 
años serían un Gobierno de 
transición, en los que Chihu-
ahua no sufriría daños, afirmó. 

Cerrará Congreso sesiones con 
reforma a periodo de Gobierno

También debe 
dar resolución a 

uniones gay, Ley de 
Víctimas del Delito 

y la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo

La presidenta del Fideicomiso Paso del Norte habló de que hay recursos del 
Ramo 33 que ya se están ejecutando en los terrenos del Exhipódromo, pero 
que corren en ‘una pista diferente’ a los dineros del Inadem.



Por Catón

El hijo de don Hamponio, 
el narco de la esquina, le pi-
dió a su padre que le com-
prara un rompecabezas. 
Don Hamponio le compró 
un martillo. Al final de esta 
columnejilla viene el chiste 
más breve y más pelado de 

la temporada veraniega. Lo sometí a la consi-
deración de doña Tebaida Tridua, censora de 
la pública moral, y la ilustre dama sufrió una 
fanfurriña que la llevó a retirarme el saludo, no 
sin antes espetarme una conción severa. Ahora 
cuando nos topamos en la calle la señora tuer-
ce el gesto y acelera el paso. Si doy a los tórculos 
ese cuentecillo es porque la palabra “tórculos” 
me gusta mucho: sonorosamente esdrújula, es 
más elegante que el vocablo “prensas”. Lean, 
pues, mis cuatro lectores ese chiste, el más 
breve y pelado de la época estival. Después de 
la tundente y contundente victoria en Nuevo 
León de Jaime Rodríguez, El Bronco, ha surgi-

do en los ciudadanos una euforia que debe ser 
tomada en cuenta por los grandes electores –
los que en verdad lo son y los que creen serlo– y 
por los partidos. Equivocarse en la designación 
de un candidato puede dar origen a una can-
didatura independiente que eche por tierra el 
supuesto poder de los dedazos y de las maqui-
narias partidistas, por más poderosas y eficaces 
que parezcan. Los tiempos ya son otros. Ahora 
se debe oír a la gente; hacer encuestas reales, no 
dirigidas; reconocer que pesa más la voluntad 
de la ciudadanía que el capricho de cualquiera. 
No son pocos los estados en los cuales existen, 
mutatis mutandis –cambiando lo que haya que 
cambiar–, circunstancias semejantes a las que 
se presentaron en Nuevo León, y que ocasiona-
ron la estrepitosa derrota del PRI. Este partido, 
supuestamente el más fuerte y poderoso, puso 
en obra todos sus recursos y toda su estructura, 
y sin embargo no logró sacar adelante a su can-
didata. Lean los hombres del poder el ominoso 
Mane, thecel, phares que se ve hoy por hoy en 
los muros de la política nacional. Esas palabras 
de advertencia, que significan algo así como 

“Has sido pesado y contado, y tu reino será di-
vidido”, aparecieron de pronto, misteriosamen-
te escritas por invisible mano, en una pared de 
la sala donde el rey Baltasar celebraba una orgía 
mientras Ciro, su mortal enemigo, entraba con 
sus tropas por la gran puerta de Babilonia. Di-
cho en modo más llano, apliquen los grandes 
electores y los partidos el popular adagio según 
el cual quien ha visto las barbas de su vecino 
cortar debe poner las suyas a remojar. ¡Brrr!... 
Era de noche, y sin embargo llovía. Un viajero 
iba en su automóvil por el campo. El vehículo 
cayó en una zanja y no pudo ya seguir. Vio el 
hombre una lucecita a lo lejos, que resultó ser 
la de la casa de un granjero. Le pidió alojamien-
to para pasar la noche. El hombre le dijo que le 
permitiría compartir el lecho de su hija a con-
dición de que le prometiera que no intentaría 
nada con ella. “Señor –dijo solemne el indivi-
duo–, soy Caballero de la Legión Condal, y en-
tre nuestros principios está deshacer entuertos 
y defender doncellas”. Ya acostados el viajero y 
la muchacha, ella le dijo en la oscuridad de la 
habitación: “¿Así que uno de sus principios 

es defender entuertos y deshacer doncellas?”. 
Él la corrigió: “Al revés, señorita; al revés”. 
Preguntó la moza: “¿Entonces no intentará 
nada conmigo?”. “Señorita –volvió a decir el 
visitante–, soy Caballero de la Legión Con-
dal. No le tocaré ni un pelito”. “Nada me im-
portaría que me tocara varios –replicó la mu-
chacha–. Valoro más el arrojo de un hombre 
que su puntería”. El viajero hizo caso omiso 
de esa acotación, y cumplió lo que le había 
prometido al padre: no intentó nada con la 
chica. Al día siguiente estaban los dos en el 
jardín cuando pasó por el camino un joven 
de modales adamados. “¿Quién es?” –pre-
guntó el viajero. “No lo conozco –respondió 
la chica–. Ha de ser otro Caballero de la Le-
gión Condal”. Viene ahora el cuento más bre-
ve y más pelado de la temporada veraniega. 
Quien lo lea lo hará bajo su riesgo. Zurdina, 
linda chica cubana, era de izquierda maoísta. 
Cierto día le dijo a un camarada: “El que no 
ama a Mao no es revolucionario”. “¡Ah, pues 
vamos!” –se apuntó de inmediato el camara-
da. (No le entendí). FIN.
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Opinión

EN POLÍTICA no hay casualidades. La pre-
sencia ayer del senador priista veracruzano 
Héctor Yunes Landa, conocido en su tierra 
como el choleño por su natal Soledad de Do-
blado, despertó las suspicacias en la recta final 
de la aprobación de la Gubernatura de dos 
años propuesta aquí por la diputada Hortensia 
Aragón, aliada incondicional de Palacio.

PUEDE decirse que las mini son una moda de 
los Duarte, por aquello de que el Veracruz de 
Javier Duarte de Ochoa es la cuna de esa re-
ducción del periodo de Gobierno, ya que allá 
en jarochilandia, el asunto ya es ley y entra en 
vigor en la próxima elección de 2016.

ES AHÍ donde brinca el nombre de Yunes Lan-
da, no porque sea primo hermano del ahora pa-
nista Miguel Ángel Yunes Linares, sino porque 
en el ambiente político veracruzano es ubicado 
como el delfín de Javier Duarte y candidato natu-
ral del PRI para esa elección de dos años, con la 
que aparentemente quedaría a mano por haber-
se alineado cuando lo dejaron en la banca para 
abrirle paso al actual mandatario.

EL PRETEXTO de la presencia del senador 
jarocho fue su asistencia al Foro de Protección 
Civil en la Educación, en su carácter de presi-
dente de la comisión de la materia; sin embar-
go, no llegó a la clausura junto con el Duarte 
parralense, como estaba programado; se per-
dieron en otros asuntos.

DE AHÍ que surgieron los comentarios res-
pecto a los verdaderos motivos por los que el 
senador Yunes se aventuró a las áridas tierras 
juarenses, donde podrían requerirse sus pun-
tos de vista en el tema de la mini, sobre todo si 
se trata de convencer a algún prospecto al que 
se le deba compensar su disciplina partidista. 
Varios nombres surgieron de inmediato.

EL PAN, por medio de su dirigente estatal, 
Mario Vázquez Robles, volvió a expresar su re-
chazo a la enmienda legal que pretende acortar 
el próximo periodo gubernamental.

PERO en el Congreso la cosa va más que can-
tada: el coordinador de la mayoría tricolor 
descalifica a los opositores y ya delineó que el 
próximo Gobierno acortado podría ser de coa-
lición, es decir, le darán huesitos a los chiqui-
partidos con los que el PRI integra la mayoría 
requerida para modificar el marco legal.

LA EMPRESARIA Guadalupe de la Vega 
evidenció ayer a las autoridades estatales, que 
habían dado por solventada la comprobación 
de los fondos federales destinados al Centro 
de Convenciones, gastados en pito y flautas, 
principalmente en los costosos movimientos 
de tierra de las fallidas ubicaciones, de las cua-
les Everardo Medina, el subsecretario de Obras 
Públicas en esta frontera, no ha terminado de 
rendir cuentas claras.

ESOS 15 millones de pesos que siguen volan-
do y no se logran comprobar, impiden que se 
destraben los fondos prometidos por el presi-
dente Enrique Peña Nieto a los empresarios 
locales para avanzar en la construcción del 
Centro de Convenciones.

EL RECLAMO de Guadalupe de la Vega hizo 
que el secretario de Economía Manuel Russek 
pasara bolitas, porque a él le toca responder 
por los dineros que se usaron de manera opa-
ca. Apenas alcanzó a decir que la obra no se 
detendrá. Por lo pronto están a punto de meter 
al hoyo negro otra buena cantidad de dinero 
al seguir moviendo tierra en los terrenos del 

antiguo hipódromo, donde por cierto no es 
necesario tanto brinco, porque el suelo ya está 
parejo, compactado.

EN LA HACIENDA Victoria, allá por el chi-
huahuita bulevar Lombardo Toledano, será 
esta tarde el encuentro del alcalde Enrique Se-
rrano con medios de comunicación, donde se 
redestapará.

AUNQUE ES la más disciplinada de Palacio, la 
dirigente estatal del PRI, Karina Velázquez, no 
está muy cómoda en su papel de hacerse de la 
vista con unos y reprimir a otros.

EL SENADOR Javier Corral confirmó que 
analiza la conveniencia de buscar la presiden-
cia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN 
frente al destape de Ricardo Anaya, que hasta 
ahora va solo en la elección del sucesor de Gus-
tavo Madero.

CON ANAYA al frente del PAN, tomaría el 
Dhiac–Yunque por completo el control del 
blanquiazul sin contrapeso alguno.

CON EL acto protocolario de retiro del letre-
ro “No More Weapons”, que estaba instalado 
en el puente Libre, el Gobierno del Estado 
y el Municipio le dieron gusto al veterano en 
el servicio exterior de los Estados Unidos Ian 
Brownlee, quien recientemente dejó el cargo 
de titular del Consulado General de los Esta-
dos Unidos en Ciudad Juárez.

LA CEREMONIA fue vestida con toda la 
batería pesada del Gobierno municipal y uno 
que otro funcionario del Gobierno estatal. Los 
que estuvieron en primera línea aguantando el 
calorón fueron los directores del Colegio de 
Bachilleres comandados por Miguel Obregón.

LAS QUE no dejaron escapar la oportunidad 
para ubicarse en la mira del gobernador César 
Duarte fueron las diputadas electas Adriana 
Terrazas Porras y María Ávila Serna.

TODA LA GENTE del Estado y Municipio 
acudió ayer cobijar la ceremonia de lanzamien-
to del Plan de Intervención Social, encabezado 
por el gobernador César Duarte y la presidenta 
del DIF Berthita de Duarte. 

ESTUVIERON AHÍ más de 100 colabora-
dores de diferentes oficinas del Gobierno del 
Estado, como Desarrollo Social, Coesvi, Desa-
rrollo Urbano y otras con sede en chihuahuitas 
tierras. De aquí andaban todos.

JOSÉ LUIS GARCÍA, titular de Desarrollo 
Social, insistió en la idea de sacar adelante el 
proyecto que tiene como objetivo la recom-
posición del tejido social con la integración de 
mesas de trabajo que irán ubicando y atacando 
los problemas directamente en las zonas nece-
sitadas de la ciudad y del estado.

EN EL MEGAPRESÍDIUM que se armó con 
más de 20 personalidades del Estado, Muni-
cipio, sociedad civil, sector de educación e 
iniciativa privada, todos echaron de menos a 
José Luis de la Madrid, delegado de Sedesol en 
Chihuahua.

EN LAS últimas dos giras por Ciudad Juá-
rez, la seguridad del mandatario estatal César 
Duarte Jáquez se ha reforzado de tal mane-
ra que hasta los colegas periodistas la sufren 

para hacer su trabajo.

FUE EL caso de ayer en las oficinas del Gobier-
no estatal, en donde se llevó a cabo la presen-
tación del Plan de Intervención Social. Varios 
guardias ejecutivos del gobernador lo cercaron 
y fue casi imposible entrevistarlo.

ENTRE MÁS se aproxima el fin del sexenio, 
es más notable cierta resistencia del equipo del 
mandatario estatal hacia los periodistas chihu-
ahuenses en general.

ESTÁ CADA vez más cerca la megafiesta priis-
ta en la Plaza de la Mexicanidad o monumento 
a la “X”. Ahora se confirma que el 26 de junio se 
llevará a cabo en dicho lugar un concierto que 
ofrecerá Conjunto Primavera, cuya voz princi-
pal sigue siendo la del diputado electo por el 
quinto distrito Tony Meléndez.

EL COMITÉ Municipal del PRI, apoyado 
por el Municipio y el Estado, pone todos los 
medios para que el popular conjunto norteño 
ofrezca su concierto a toda la estructura del 
tricolor que se fajó el pasado 7 de junio en las 
elecciones.

OBVIAMENTE se espera toda la clase políti-
ca del estado, incluidos los precandidatos a la 
Gubernatura Teto Murguía, el alcalde Enrique 
Serrano, las senadoras Graciela Ortiz y Lilia 
Merodio, etc.

AHORA los que traen loquitos a los aboga-
dos priistas son los del Partido del Trabajo, 
que a diestra y siniestra presentaron recursos 
de impugnación de las elecciones en los cua-
tro distritos.

LOS EXPERTOS en derecho electoral del 
PRI anduvieron ayer hechos la mocha dan-
do respuesta a cada uno de esos recursos que 
fueron presentados en las juntas distritales con 
cabecera en Ciudad Juárez.

LA ESTRATEGIA de los petistas es ganar 
votos en cada uno de los distritos con el fin de 
contribuir al número nacional que les ayude a 
aumentar el porcentaje de votación obtenida 
y no perder su registro, lo que se ve imposible.

A quIEN ya no se le ha visto allá por el Ca-
bildo es al regidor número 19, don Miguel 
Fernández de Iturriza. En las sesiones del 
Ayuntamiento solo aparece uno o dos de los 
empleados de este.

ALGUNOS ya se preguntan si Fernández es-
tará fuera del continente o de plano no quiere 
hacer ruido, por aquello de que la Administra-
ción municipal lo acalambró por faltante de pa-
vimentación en calles de sus fraccionamientos.

Y PARA colmo el regidor que más carrilla le 
dio fue José Márquez; y para su mala fortuna, 
su regidor estrella Sergio Nevárez anda muy 
cerca del alcalde Enrique Serrano.

PARECIERA que la calma chicha empezara 
a reinar después del domingo 7 de junio en el 
partido político de Morena, pero no es así: la 
efervescencia hacia el 2016 empieza a tomar 
forma.

EN MORENA, la familia Loera de la Rosa 
busca entre sus filas al próximo candidato a 
alcalde. Por cierto, la posición podría recaer 
de nueva cuenta en el abogado Gustavo “El Pi-
chu” de la Rosa Hickerson, candidato en 1995 
por el PRD.

MARCELO González Tachiquín sigue hacien-
do su luchita en Juárez. El pasado martes logró 
buena convocatoria al simposio “Una visión so-
bre religión y política en el siglo XXI”, que se llevó 
a cabo en las instalaciones del Muref.

YA NO es de sorprender que el secretario de 
Educación, Cultura y Deporte fuera cobijado 
por toda la logia masónica juarense que se dejó 
ver tras su líder moral, el síndico Fernando 
Martínez Acosta, el Gran Maestro Fernando 
Motta Allen y otros reconocidos masones de 
la localidad.

MARCELO departió entre intelectuales, pe-
riodistas y académicos reconocidos con temas 
de la masonería y la religión.

RESALTÓ la participación de Jorge Álvarez 
Compeán, de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, y el catedrático Jesús Antonio 
Camarillo, también de la UACJ. Asistieron 
los rectores de la UACJ y de la UTCJ, Ricardo 
Duarte y Ernesto Luján; Isela Torres, de Edu-
cación en Juárez; Juan Ubaldo Benavente y Vi-
viana Juárez, recién electos diputados federales 
suplentes; Fernando Motta, Fernando Sán-
chez Cortes, Ruth Ayala, directores de plante-
les de Bachilleres y académicos, entre otros.

AuDITORES FEDERALES andan hurgan-
do en las gavetas administrativas de la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

ENTRE OTRAS cosas, han encontrado que 
Alejandro Chávez, el exdirector académico, 
creó una empresa en Jalisco, por medio de la 
cual adquirió el mobiliario para la rectoría y las 
facultades.

TAMBIÉN HAN hallado que Conrado Te-
rrazas, primo del exalcalde priista Alejandro 
Cano, es el que consiguió las facturas para 
justificar la compra de computadoras para la 
UACH.

SABEN IGUALMENTE QUE la disminu-
ción en las becas económicas para los maestros 
fue un intento para compensar la falta de recur-
sos originada por los actos de corrupción en la 
compra de esas computadoras y mobiliario.

EL EXDIRECTOR académico llegó al grado 
de que enviaban a un maestro a hacer evalua-
ciones a Sedesol y sus diversos programas, 
pero para no pagarles desconocían las cartas–
asignación firmadas por los directores.

ESTO, EN PUNTO y aparte, ha generado un 
gran descontento entre los catedráticos que es-
tán frente a grupo y tienen contactos con mu-
chos sectores de la sociedad.

NO POR NADA los cambios tocaron esta 
semana en el corazón de la máxima casa de 
estudios, la Secretaría General, de donde salió 
Saúl Martínez Campos y a donde entró Jesús 
Villalobos Jion, pieza del secretario general de 
Gobierno, Mario Trevizo, y del secretario de 
Educación, Marcelo González.

– Senador jarocho trabaja receta de minigubernatura | – Desafía Serrano
a precandidatos tricolores | – Refuerzan seguridad en torno al gobernador

– Confirmado megamitin priista en la ‘X’ | – Auditores federales escanean a la UACH

Ha de ser otro Caballero de la Legión CondalDe política y cosas peores
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Se degrada Carlos
a depresión tropical

AgenciAs

Guadalajara.- Tras provocar in-
tensas lluvias en algunas regio-
nes de la costa de Jalisco duran-
te la madrugada del miércoles, 
el huracán Carlos finalmente se 
degradó a depresión tropical en 
el transcurso del día, informó la 
Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos (Uepcb). No 
obstante, su paso por la zona no 
dejó daños más que algunos 
árboles caídos en carreteras a 
causa de los vientos, que tam-
bién soplaron sobre una casa de 
cartón que derribaron.

De acuerdo a la Comisión 
Nacional del Agua, a las 16:00 
horas de ayer miércoles, Carlos 
se degradó a baja presión rema-
nente. Para esa hora se ubicaba 
a unos 20 kilómetros al sur de 
Cabo Corrientes, Jalisco, y a 65 
kilómetros al sur-suroeste de 
Punta Mita, Nayarit, con vien-
tos máximos sostenidos de 45 
kilómetros por hora. Su despla-
zamiento era hacia el nor-no-
roeste a 11 kilómetros por hora.

Hallan 14 ton de mariguana en Sonora
Puerto Peñasco.- Soldados del Ejército mexicano encontraron 14 toneladas de mari-
guana en el interior de la caja de un tráiler que fue abandonada en un Centro Recreati-
vo por un costado de la carretera Federal Número Ocho, al noroeste de Sonora.
En un comunicado de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló 
que el aseguramiento ocurrió el pasado martes 16 de junio al realizar labores de reco-
nocimiento terrestre en seguimiento a datos de inteligencia entre los municipios de 
Sonoyta y Puerto Peñasco.  (agenciaS)

Solicitan a SCT no 
depositar cuotas a 
líder ferrocarrilero

AgenciA RefoRmA

México.- Con el voto a favor de 
todos los partidos, incluido el 
PRI, el pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso pi-
dió a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes no 
entregar al líder ferrocarrilero 
Víctor Flores las cuotas sindi-
cales que retiene a los jubilados.

De último momento, los 
priistas retiraron las reservas al 
punto de acuerdo que se en-
contraba enlistado para discu-
sión en la sesión ordinaria.

En otro punto, los legislado-
res piden al director de Ferroca-
rriles Nacionales de México en 
Liquidación que se abstenga de 
utilizar al sindicato como inter-
mediario y gestor en el pago de 
los seguros de vida a los benefi-
ciarios de los jubilados.

También hacen un llamado 
a la PGR para que acelere las 
investigaciones de la denuncia 
interpuesta por un grupo de 
jubilados por el descuento que 
el organismo liquidador realiza 
para entregarlo al fideicomiso 
FERRONALESJUB 5012-6 
bajo el concepto de cuota sindi-
cal sin tener autorización expre-
sa para ello.

Llueven burlas y 
desdén tras los dichos 
xenófobos expresa-
dos por el aspirante a 
la Presidencia de EU

AgenciAs

México.- Tras 
las declaracio-
nes que hizo el 
pasado martes el 
multimillonario 
estadounidense 
Donald Trump 
sobre México, 

El secretario de Relaciones Ex-
teriores, José Antonio Meade, 
indicó que las expresiones del 
empresario revelan “una profun-
da ignorancia de la realidad de los 
mexicanos y de la contribución 
migrante a esa sociedad”.

Entrevistado al término de 
la presentación oficial del pro-
grama México Global Rumbo 
Joven, el titular de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores dijo 
que “un político que descono-
ce su realidad no tiene buenos 
augurios”.

El funcionario confía en 
que la contienda electoral de 
los Estados Unidos “ponga en 
el centro y con datos la valía del 
migrante” y no se refleje la “ig-
norancia y prejuicios”.

“México no es nuestro ami-
go”, expresó Trump entre sus 
incondicionales al destaparse 
como aspirante a la candidatura 
republicana por la presidencia 
de Estados Unidos.

“Por su culpa estamos per-
diendo puestos de trabajo… Y 
a cambio no nos mandan a los 
mejores. Nos mandan a los que 
tienen problemas. A los que 
traen el crimen, las drogas y a los 
violadores”, remató Trump para 
insistir en la necesidad de reforzar 
la frontera con México con un 
muro. Y que “México lo pague”, 
añadió el también dueño del con-
curso de belleza Miss Universo.

Este miércoles, en la pre-
sentación del festival cultural 
“Mex I Am”, el subsecretario 
para América del Norte, Sergio 
Alcocer, comentó sobre el tema 
que “el peor escenario para un 
político es engañarse en fun-
ción de la realidad” por lo que 
mencionó algunas cifras sobre 
migrantes mexicanos en Esta-
dos Unidos.

Resaltó que en el país norte-
americano viven 33.5 millones 
de mexicanos, cuya actividad 
económica representa el 8 % 
del PIB de esa nación.

Trump se sumó a la lista de 
más de 10 candidatos que se 
disputarán la nominación del 
Partido Republicano, los con-
tendientes republicanos que 
encabezan las encuestas son 
Marco Rubio, senador por Flo-
rida, o Jeb Bush, exgobernador 
del mismo estado.

expreSioneS, mina de 
oro para comedianteS
No le hace falta el dinero, pero 
si la campaña presidencial de 
Donald Trump flaquea los co-
mediantes de la televisión noc-
turna seguramente pasarían el 
sombrero para que siga adelante.

Jon Stewart preció dudar 
su decisión de retirarse de “The 
Daily Show” ante las declaracio-
nes de Trump del martes, cuando 
reveló sus intenciones de postu-
larse por el Partido Republica-
no. El “Late Show” de Stephen 
Colbert aún no se ha estrenado, 
pero el comediante no pudo re-
sistirse y publicó un video. Larry 
Wilmore consideró el anuncio 
de Trump como un regalo de los 
dioses de la comedia.

El programa de Colbert en 
CBS comenzará a transmitirse 
en septiembre, pero ocasio-
nalmente ha publicado videos 
cómicos en internet. El más re-
ciente lo muestra en un podio 
haciendo su propio anuncio 
con un peinado parecido al de 
Trump.

no Se arrepiente 
de diScurSo
Donald Trump, aspirante a la 
nominación republicana a la 
presidencia, reafirmó las acu-
saciones que lanzó contra los 
mexicanos en Estados Unidos.

“Sé que el discurso estuvo 
bien. No dije nada que no qui-
siera decir”, declaró el magnate 
de los bienes raíces y astro de 
televisión en una entrevista.

‘Le callan la boca’ a Trump
luego de críticas a México

AgenciA RefoRmA

Pueblo Nuevo.- Sin nece-
sidad de que existiera la 
reelección, dos familias pa-
nistas y priistas cumplirán 
24 años gobernando de ma-
nera alterna el municipio de 
Pueblo Nuevo, uno de los 
más pobres del estado de 
Guanajuato.

El matrimonio panista 
formado por José Durán 
González y María del Re-
fugio García Ramos go-
bernó esta población, de 
9 mil 750 personas, por 12 
años, de ellos 9 de manera 
ininterrumpida.

José Durán fue tres ve-
ces alcalde y su esposa, una.

Ahora los hermanos 
Leonardo, Adriana y Larisa 
Solórzano Villanueva se pre-
paran para completar otro ci-
clo de 12 años, 9 de ellos de 
manera ininterrumpida.

Leonardo ha sido dos 

veces presidente municipal.
Larisa  Solórzano ganó 

las elecciones del 7 de junio 
pasado y relevará en la alcal-
día a su hermana Adriana, 
quien a su vez sustituyó a su 
hermano Leonardo.

La historia de la mo-

narquía moderna inició en 
1994, cuando el panista 
José Durán llegó a la presi-
dencia municipal por pri-
mera ocasión, y al término 
de su mandato, en 1997, fue 
relevado por su esposa Ma-
ría del Refugio García.

Se eternizan dos familias en Alcaldía
Par de ‘dinastías’ conservan el poder 

en Pueblo Nuevo durante 24 años
monopolio

1994-1997  José Durán González (PAN)
1997-2000  María del Refugio García Ramos, esposa de Durán (PAN)
2000-2003  José Durán González (PAN)
2003-2006  Leonardo Solórzano Villanueva (PRI-PVEM)
2006-2009  José Durán González (PAN)
2009-2011  Leonardo Solórzano Villanueva (PRI)
2011-2015  Adriana Solórzano Villanueva (Nueva Alianza)
2015-2018  Larisa Solórzano Villanueva (PRI)

AgenciA RefoRmA

México.- Ni el Gobierno 
de Oaxaca ni la SEP ni Ha-
cienda controlan el pago de 
la nómina magisterial. El 
dominio absoluto lo tiene la 
CNTE.

Luego de dos semanas 
de ausentarse de las aulas 
para marchar, hacer vanda-
lismo y boicotear las elec-
ciones, los maestros de la 
CNTE recibieron el día 15 
su sueldo completo y sin 
descuentos.

Al respecto, Moisés Ro-
bles, director del Instituto 
Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca (Ieepo), 
reconoció ayer que el Go-
bierno no tiene capacidad 
para confirmar la asistencia a 

clases de los maestros y que, 
además, la red de superviso-
res escolares son nombrados 
por la propia CNTE.

“(Ni) nosotros ni la SEP 
tendríamos la capacidad 
operativa para estar verifi-
cando en los 13 mil centros 
de trabajo.

“Y la composición fun-
cional y orgánica del Ieepo 
está a cargo de la sección 22. 
Entonces, es inoperante que, 

a través de los supervisores, 
que son a los que les corres-
ponde registrar y reportar 
las faltas, ellos mismos se 
encuentran en ausencia por 
las manifestaciones”, explicó.

Sin embargo, Robles 
consideró que la SEP es 
corresponsable y fue omi-
sa por no descontar el día a 
los maestros ante los paros y 
protestas, que fueron del do-
minio público.

“La SEP, en este esque-
ma de corresponsabilidad, 
tenía conocimiento porque 
era del dominio público que 
había un paro masivo en 
toda la entidad; ergo, sabía 
que no había profesores, y 
la instancia que a partir de 
enero tiene el control de la 
nómina es la SEP”, expresó.

Dicta la CNTE nómina a la SEP
Maestros faltistas reciben 

sueldo completo y sin 
descuentos; reconoce 

Gobierno oaxaqueño que 
no tiene capacidad para 

confirmar asistencias

el UniveRsAl  

México.- El expresidente de 
México Felipe Calderón agrade-
ció al presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, por haberlo de-
clarado “persona non grata”.

En su cuenta de twitter, el ex-
mandatario de México escribió:

“Agradezco a @NicolasMa-
duro que me declare “persona 
non-grata”. Viniendo de él es un 
honor para mí. Grave sería ser 
grato para un déspota.”

Ayer martes, el Congreso 
unicameral de Venezuela decla-
ró “persona non grata” al ex pre-
sidente tras considerar “agresivo” 
un mensaje contra la selección 
venezolana de futbol que el do-
mingo venció a Colombia.

Calderón compartió el do-
mingo pasado el siguiente men-
saje en su red social:

“Qué pena, qué juego tan su-
cio del equipo de Venezuela. Pa-
rece que los entrenó Maduro...”

y después:

“Muy merecido el triunfo de 
la #Vinotinto. Al final los estrellas 
colombianos no pudieron. Feli-

cidades a Venezuela”.
La selección venezolana 

venció el domingo al equipo de 

Colombia 1-0 en su debut en la 
Copa América que se juega en 
Chile.

Responde Calderón a Maduro: ‘grave 
sería ser grato para un déspota’

Semarnat pide 
actuar sobre 

cambio climático
el UniveRsAl

México.- Las lluvias genera-
das en 2015 hasta el mes de 
junio han sido las más inten-
sas en los últimos años, lo que 
significa que México ya em-
pezó a sentir los impactos y 
efectos del cambio climático, 
afirmó el secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les, Juan José Guerra Abud.

En conferencia de pren-
sa en el marco del seminario 
“México-Unión Europea hacia 
un Acuerdo Global sobre Cam-
bio Climático”, el titular de la 
Semarnat comentó que a pesar 
de que el fenómeno climático 
El Niño genera un aumento de 
la temperatura del Océano Pací-
fico, este año el mar registró las 
temperaturas más elevadas de la 
historia reciente.

Esto genera mayor vul-
nerabilidad para México que 
está ubicado entre dos océa-
nos y que enfrenta cada vez 
más los cambios climáticos y 
mayor impacto por los fenó-
menos meteorológicos como 
huracanes, inundaciones, se-
quías, etcétera.

Agregó que México está 
comprometido en luchar 
contra el cambio climático y 
llamó a la comunidad interna-
cional a unirse para tratar este 
tema con inmediatez.

Señaló que la urgencia que 
México tiene cuando se de-
clara una alarma sísmica que 
anuncia un terremoto debe 
ser la misma para combatir el 
cambio climático.

Lo llama Duarte 
‘político novato’

fRAncisco lUján

El gobernador del estado, 
César Duarte Jáquez llamo 
“político novato”  al mag-
nate inmobiliario Donald 
Trump, aspirante a candida-
to de la presidencia de Esta-
dos Unidos por el  Partido 
Republicano.
Tras señalar que los progra-
mas sociales del estado no 
reflejan en toda su magnitud 
todos los esfuerzos y recursos 
que se invierten en la calidad 
de vida de los ciudadanos, 
Duarte se refirió a esta “gran 
frontera” que contrasta con 
declaraciones de políticos es-
tadounidenses que “generali-
zaron a los mexicanos de una 
manera abrupta que rechaza-
mos y condenamos de muy 
claramente”.

“Los mexicanos no so-
mos lo que ese señor mul-
timillonario, novato de la 
política, pretende plantear 
para ganar votos de la ul-
traderecha de los Estados 
Unidos”, señaló.

El tuit publicado por el exmandatario.

Colbert, animador norteamericano, se disfrazó como el magnate para promocionar 
su programa. 

El empresario.
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Recibe Wikipedia
premio Princesa

de Asturias
AP

Madrid.- La popular enciclo-
pedia en Internet Wikipedia 
fue reconocida ayer con el pre-
mio Princesa de Asturias de 
Cooperación Internacional.

El jurado alabó el méto-
do “democrático, abierto y 
participativo” empleado por 
Wikipedia para llevar el cono-
cimiento universal a personas 
en todo el mundo.

Fundada por el empre-
sario estadounidense Jimmy 
Wales en 2001, Wikipedia es 
una enciclopedia digital de 
acceso gratuito con entradas 
en gran variedad de lenguas 
escritas por voluntarios de 
todo el mundo. Sus artículos 
pueden ser editados por usua-
rios registrados.

Wikipedia está entre las 10 
páginas de Internet más visita-
das, agregó el jurado.

El de Cooperación Inter-
nacional es el séptimo de los 
ocho premios Princesa de As-
turias que se conceden.

La economista francesa Es-
ther Duflo fue galardonada en 
Ciencias Sociales, el cineasta 
Francis Ford Coppola, en la ca-
tegoría de Artes y el filósofo es-
pañol Emilio Lledó se llevó el 
de Comunicación y Humani-
dades. Además, las bioquími-
cas Emmanuelle Charpentier, 
de Francia, y Jennifer Doudna, 
de Estados Unidos, recibieron 
el premio de Investigación 
Científica y los hermanos Pau 
y Marc Gasol, el de Deportes. 
El escritor y periodista cubano 
Leonardo Padura recogerá el 
de las Letras.

Es la primera vez en estos 35 
años de historia del certamen 
que se usa el nombre Princesa 
de Asturias. La abdicación del 
rey Juan Carlos el año pasado 
dejó la corona en manos de 
Felipe VI. El título de princesa 
de Asturias pasó a Leonor, de 9 
años, hija mayor de los reyes Fe-
lipe y Letizia y actual heredera.

AP

Santiago.- Decenas de miles 
de profesores de escuelas pú-
blicas, en huelga desde hace 
17 días, apoyados por estu-
diantes, marcharon ayer en 
rechazo del proyecto de ley 
que regirá sus carreras y para 
presionar por menos eva-
luaciones, mejores sueldos y 
más horas para preparar las 
clases.

En la multitudinaria ca-
minata, que se extendió por 
varias cuadras cercanas al 
centro de la ciudad, se vieron 
maestros de todas las edades 
que hacían ruido con corne-
tas, pitos y cánticos, mientras 
portaban pancartas que de-
cían: “Hasta que la dignidad 
docente se haga costumbre”, 
“Sin los profesores no hay 
reforma”, y “Hoy se escucha 
fuerte: Ni municipal ni sub-
vencionado, que todas las es-
cuelas vuelvan al Estado”.

Miles de maestros viaja-
ron en buses desde el interior 
del país para concentrarse en 
la capital, donde según los 

dirigentes del magisterio se 
reunieron unos 100 mil pro-
fesores públicos. De momen-
to no hay cifras de la Policía.

La caminata se desarrolló 
pacíficamente y se observó 
un ataúd negro portado por 
varios maestros en señal de 
entierro del proyecto oficial 
del Gobierno de la presidenta 
Michelle Bachelet, que no sa-
tisface a maestros ni alumnos.

Esta es la segunda marcha 
de los maestros en una sema-
na y con esta medida de fuer-
za lograron que el Gobierno 
paralizara la discusión del 
proyecto en la comisión de 
educación de la Cámara Baja 
e instalara una mesa de nego-
ciaciones en la que participan 
dirigentes docentes, diputa-
dos y representantes del Mi-
nisterio de Educación, inclui-
do el titular de la cartera.

La paralización afecta a 

poco más de 2 mil colegios 
públicos y a 1.3 millones de 
alumnos, que están entre 
los más vulnerables de la 
sociedad.

Entre las exigencias más 
fuertes están el que no se les 
evalúe para determinar sus 
incrementos salariales, que 
se incremente el número de 
horas para preparar las clases 
y un alza en el monto del suel-
do base con el que inician su 
carrera docente.

La reforma educacional 
fue uno de los pilares del 
programa electoral de Ba-
chelet, y en lo que se refiere 
a los estudiantes, hay des-
contento porque hasta ahora 
se centra más en buscar la 
gratuidad para unos 260 mil 
universitarios vulnerables 
a partir del 2016, pero aún 
no aborda un punto consi-
derado más prioritario pos 
los alumnos: la calidad. En 
cuanto a los maestros, consi-
deran que no se valora la im-
portancia de los profesores 
en la formación de los futu-
ros profesionales y técnicos.

Marchan profesores por 
mejoras laborales en Chile

Policías detienen a uno de los manifestantes el día de ayer.

AgenciAs

Dallas.- Texas creará un 
depósito o reserva de oro 
estatal para repatriar los 
mil millones de dólares 
en lingotes que tiene bajo 
custodia de la Reserva Fe-
deral en Nueva York, a fin 
de reforzar la autonomía 
de la entidad frente al Go-
bierno federal.

El gobernador de 
Texas, Greg Abbott, pro-
mulgó la semana pasada 
la iniciativa de ley HB 483 
que autoriza el estableci-
miento del “Depositario 
de Lingotes de Texas”.

La medida tiene como 
fin “proporcionar un lu-
gar seguro para el estado, 
las agencias estatales y 
los ciudadanos de Texas, 
donde almacenar lingo-
tes de oro y otros metales 
preciosos”. 

Según Abbot, el De-
positario de Lingotes de 
Texas se convertirá en la 
primera instalación estatal 
de este tipo en la nación “e 
incrementará la seguridad 
y la estabilidad de nuestras 
reservas de oro”. 

“Además de que (el 
depósito) evitará que fon-
dos de los contribuyentes 
salgan de Texas para pagar 
cuotas de almacenamien-
to de oro en instalaciones 
fuera del Estado”, añadió el 
gobernador al firmar la ley.

Texas paga actualmen-
te alrededor de un millón 
de dólares anuales a la Re-
serva Federal para almace-
nar su oro.

Bajo los términos de la 
nueva ley, el oro propie-
dad de Texas deberá ser 
repatriado y colocado en 
el Depositario de Lingo-
tes del Estado, fuera del 
alcance del Gobierno fe-
deral y de cualquier otra 
autoridad, en caso de que 
intenten tener acceso o 
confiscarlo.

La ley también esta-
blece que “en el caso de 

recibirse el aviso de una 
supuesta confiscación, 
requisa, embargo o cual-
quier otro intento de con-
trolar la propiedad”, Texas 
puede no reconocer la 
autoridad gubernamental 
o cuasi gubernamental, 
institución u otra persona 
que actúe como el sucesor 
legítimo del titular de una 
cuenta de depósito.

El sitio donde se ubi-
cará el Depositario aún no 
ha sido establecido, pero 
se cree que éste podría si-
tuarse en Austin, la capital 
estatal. “La gente tiene la 
imagen de Texas grande y 
poderoso (...) así que para 
mucha gente, esto es exac-
tamente donde ellos quie-
ren ir con su oro”, dijo el 
representante republica-
no Giovanni Capriglione, 
principal promotor de la 
iniciativa, convertida aho-
ra en ley.

La creación del De-
positario de Lingotes 
de Texas viene a revivir 
de nuevo el tema de una 
eventual secesión.

Texas es la única enti-
dad estadounidense que 
tiene historia de haber 
sido una nación indepen-
diente y la idea de la se-
cesión ha estado siempre 
presente.

Un depósito de oro y 
metales preciosos sería 
una necesidad para que un 
nuevo país pueda respal-
dar su propia moneda, una 
vez separado del respaldo 
financiero del Gobierno 
federal.

AgenciAs

Washington.- El presi-
dente de Estados Unidos, 
Barack Obama, destacó 
ayer que Loretta Lynch, 
la primera fiscal general 
afroamericana del país, 
es “dura” y a la vez “jus-
ta” y que no hay “mayor 
defensor” que ella de la 
igualdad de todos los ciu-
dadanos ante la ley.

Obama encabezó, en 
el teatro Warner de Was-
hington, la ceremonia 
formal de investidura de 
Lynch, quien juró el car-
go a finales de abril ante el 
vicepresidente de Estados 
Unidos, Joseph Biden, y 
ayer volvió a hacerlo ante 
la jueza Sonia Sotomayor, 
quien también hizo histo-
ria en su día como la pri-
mera latina en llegar a la 
Corte Suprema.

Para el juramento 
de ayer, Lynch usó una 
Biblia que perteneció a 
Frederick Douglass, acti-
vista por los derechos de 
los afroamericanos.

“La ley es su hoja de 
ruta (...). Ella es dura, 
pero es justa”, dijo Oba-
ma sobre Lynch, que es-
tuvo acompañada de sus 
padres y su esposo.

El mandatario subra-
yó, además, que Lynch 
“entiende la importan-
cia” de la necesidad de 
fortalecer las relaciones 
entre la Policía y las mi-
norías negra e hispana, 
así como de emprender 
una “reforma” del siste-
ma de justicia penal. 

Cuando asumió el 
cargo a finales de abril, 
Lynch prometió utilizar 
la Justicia como “brúju-
la” para luchar contra el 
cibercrimen, restaurar la 
confianza entre las fuer-
zas del orden y las mino-
rías y proteger al país del 
terrorismo.

Ese diálogo entre las 
fuerzas del orden y las 
minorías raciales comen-
zó con el antecesor de 
Lynch en el cargo, Eric 
Holder, y a raíz de varios 
casos de abuso policial 
de agentes blancos hacia 
ciudadanos negros con 
resultados mortales que 
han generado tensiones 
y protestas, en algunos 
casos violentas, en varios 
puntos del país. A sus 
55 años, Lynch llegó al 
Departamento de Justi-
cia avalada por una larga 
trayectoria como fiscal 
federal en Brooklyn.

Invisten a Loretta Lynch,
primera fiscal de raza negra

El presidente de Estados Unidos aplaude a la nueva funcionaria.

Creará el Estado de Texas
su propio depósito de oro 

(el depósito) 
evitará que 
fondos de los 

contribuyentes salgan de 
Texas para pagar cuotas 
de almacenamiento de 
oro en instalaciones fuera 
del Estado”

Greg Abbott
Gobernador texano

Las mujeres fueron 
lesionadas y tienen 
huesos rotos, asegura 
obispo; dos detenidas 
son menores

AgenciAs

Washington.- En la misma se-
mana en que un policía arrestó 
con violencia a una adolescen-
te afroamericana de 14 años en 
una “pool party” en Texas, un 
incidente similar ocurrió en 
Ohio, al norte de Estados Uni-
dos, en un balneario público, 
que terminó con cuatro afro-
americanas detenidas, dos de 
ellas menores de edad.

El 9 de junio, se le impidió 
el ingreso a un grupo de per-
sonas a un balneario público 
en Fairfield, Ohio y todo ter-
minó en una escena violenta 
que involucró a policías, según 
muestran tres videos compar-
tidos ayer por Facebook por el 
obispo Bobby Hilton, infor-
ma el sitio BuzzFeed.

El primer video muestra a 
una joven peleando con la Po-
licía y empleados del balnea-
rio después de que le pidieran 
que dejara las instalaciones. 
En el segundo, se ve una situa-
ción de tensión y a un policía 
agarrando por el cuello a una 
adolescente y tirándole gas pi-
mienta a otra persona.

Finalmente, en el último 
se ven a tres personas esposa-

das. Una de las mujeres dice a 
los gritos que le queman los 
ojos y que un oficial “golpeó” 
a su hija de 12 años.

Según el diario Hamilton 
Journal-News, el incidente co-
menzó cuando un empleado 
del balneario le dijo a un chi-
co que no tenía la vestimenta 
adecuada para ingresar, y más 
adelante le dijo al grupo que 
estaba con él que se retirara.

A continuación, la madre 
de uno de los chicos del grupo, 

Krystal Dixon, “confrontó agre-
sivamente a los empleados”, 
empujó a un policía y le pidió 
a uno de sus hijos que agarrara 
su pistola eléctrica Taser, según 
ese reporte. Luego fue arresta-
da, igual que su hermana, Maya 
Dixon, quien también habría 
atacado a un policía.

Según dijo el agente de 
Policía de Fairfield Doug 
Day, una chica de 12 años pe-
leó con un agente que estaba 
arrestando a su madre y una 

adolescente de 15 años tam-
bién fue detenida en medio 
de la trifulca que se generó 
cuando arribó la Policía.

Krystal y Maya Dixon fue-
ron acusadas de resistencia a 
la autoridad y alteración del 
orden público, informó el Jo-
urnal-News. Las dos menores 
también fueron acusadas de 
resistirse al arresto y asalto.

Según el llamado de emer-
gencia al 911 que reprodujo 
el sitio WLWT-TV, los em-
pleados del balneario pidieron 
ayuda porque había un grupo 
de gente peleando con agentes.

“Todo se está saliendo de 
control y hay gente grabando 
tratando de hacer que se vea 
como algo racista y no lo es, 
para nada. Estaban yendo en 
contra de nuestra política y les 
dijimos que no podían estar 
más aquí y es realmente ate-
rrador y no me siento segura”, 
dijo una empleada.

El obispo Hilton compar-
tió en las redes sociales fotos 
de los dos menores en el hos-
pital tras el incidente. Según el 
religioso, la chica de 12 años 
sufrió una fractura de mandí-
bula y se rompió las costillas, 
pero el diario Cincinnati En-
quirer informó que los emer-
gentólogos que trabajaron en 
el lugar no reportaron lesio-
nes más allá de los efectos del 
gas pimienta. La policía tam-
bién dijo que las niñas fueron 
hospitalizados sólo por los 
efectos del spray.

Se intensifica violencia en EU: 
arrestan a 4 afroamericanas

Escena de uno de los videos de la agresión

AP

Charleston.-  La Policía respon-
dió anoche a un tiroteo en una 
iglesia en el centro de Charles-
ton, Carolina del Sur, pero no 
indicó si se habían producido 
víctimas.

La dirección en la que se 

produjo la balacera, según la 
Policía, es la de la iglesia AME 
Emmanuel.

El pastor de la iglesia estaba 
dentro de edificio para celebrar 
un servicio religioso cuando se 
produjo el tiroteo, indicaron los 
diarios Post y Courier. No esta-
ba claro si se habían registrado 

disparos adentro del templo.
La Policía indicó en Twitter 

que se buscaba a un varón blan-
co de 21 años.

Helicópteros de la Policía 
con focos para buscar sobrevo-
laban la zona, indicó un perio-
dista de Associated Press en el 
lugar, y un grupo de sacerdotes 

se arrodilló para rezar al otro 
lado de la calle.

La iglesia AME Emmanuel 
tiene una comunidad tradicio-
nalmente afroestadounidense 
y su historia se remonta a 1816, 
cuando varias iglesias se separa-
ron de la iglesia Episcopal Me-
todista de Charleston.

Registran tiroteo en iglesia de Charleston

Las protestas concentraron 
a 100 mil profesores, en 

huelga desde hace 17 días



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Luego de la sobre-
demanda de plazas en esta fron-
tera, se espera una desaceleración 
en generación de empleos del 
dos por ciento para el tercer tri-
mestre del año, de acuerdo con 
la Encuesta de Expectativas de 
Empleo de Manpower. 

Alfredo Ruiz Orozco, gerente 
de Cuentas Industriales, expresó 
que la zona norte del país repor-
tó una tendencia más débil en 
comparación con el trimestre 
anterior, principalmente en la 
industria minera y de extracción. 

En el panorama nacional co-
mentó que solo el 14 por ciento 
de las empresas prevén incre-
mentar su plantilla laboral, tres 
por ciento reconoce que las dis-
minuirá mientras que el 81 por 
ciento respondió que no realizará 
cambios. 

No obstante, destacó que el 
estado de Chihuahua continúa 
con parámetros por encima de 
la media nacional que es de 10 
por ciento, mientras que Coahui-
la, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, 
Campeche y Colima tienen una 
desaceleración por debajo del 
cinco por ciento. 

Anunció que después de sep-
tiembre la expectativa para Chi-
huahua dará un giro importante 
por las nuevas industrias que 
lleguen al estado, principalmente 
en Ciudad Juárez. 

Refirió que la segunda planta 
armadora aviones de Bombar-
dier en esta frontera generará 900 
empleos directos con una inver-
sión de 95 millones de dólares 
para este año. 

Recordó que el sector auto-
motriz también tendrá un avance 
importante con la ampliación de 
Bosch, proyecto que atraerá de 
160 a 240 millones de dólares al 

estado y generará mil 600 em-
pleos directos. 

A nivel estatal se espera una 
inversión de 61 millones de 
dólares para la fabricación y en-
samble de aeroestructuras con 
más de 850 nuevas plazas, auna-
do a los 30 proyectos mineros 
por un monto de 4 mil millones 
de dólares.

Para la región centro–sur 
iniciará el próximo año la cons-
trucción de la planta cervecera 
de Heineken en el municipio de 
Meoqui, con una inversión su-
perior a los 7 mil 500 millones 
de pesos, proyecto que generará 
2 mil empleos durante la cons-
trucción y 5 mil más para su 
operación. 

Jueves 18 de junio de 2015

7A

CArlos omAr BArrAnCo

La compañía de telefonía mó-
vil Movistar –filial en México 
de la española Telefónica– 
anunció ayer la puesta en 
operación de su red 4 GLTE 
en esta frontera, servicio que 
representó una inversión de 
más de 3 mil 150 millones 
de dólares, informó el subdi-
rector comercial noreste de 
la compañía, Mauricio Pavón 
Beltrán.

Por lo anterior, a partir de 
esta fecha, la firma de telefo-
nía celular se convierte en el 
primer operador en México 
que despliega la Red 4G, refi-
rió Pavón Beltrán .

Actualmente Movistar tie-
ne el 35 por ciento del merca-
do en Juárez, con más de 450 
mil clientes activos, y la ten-
dencia es aumentarla a través 
de mejorar el servicio.

Pavón indicó que a partir 
de la reforma en telecomuni-
caciones, que atacó el mono-
polio del sector y puso cancha 
pareja para los participantes, 
a partir de ahora los usuarios 
podrán decidir con quién 
contratan con base en el servi-
cio que reciban.

En sus números más re-
cientes, refirió que de 2014 
a 2015 las ventas del globo 
verde han registrado un incre-
mento del seis por ciento en 
esta zona.

El gerente de red territo-
rial Gerardo Sandoval Barraza 
refirió a NORTE que a nivel 
nacional suman 23.2 millones 
de clientes que ya usan Mo-
vistar y su cobertura abarca 93 
mil localidades, de la cuales 
el 90 por ciento es población 
urbana.

En el caso de Ciudad Juá-
rez, la nueva red, que funciona 
con una tarjeta denominada 

USIM, está disponible en la 
zona del Pronaf, Campestre, 
Senecú, aeropuerto y puentes 
internacionales. 

Sin embargo, cuando 
el usuario se encuentra en 
una zona donde no hay 4G 
el servicio no se suspende, 
sino que opera con la red 
3G disponible.

En el evento de presen-
tación, que se realizó ayer en 
un hotel de la zona Pronaf, el 
staff de la empresa presentó 
cifras sobre el alcance nacio-
nal, continental y mundial de 

la marca.
Movistar –dijeron– es líder 

en 21 países de tres continen-
tes, 14 de esos países están en 
América Latina, mientras que 
del total de 341 millones de 
clientes globales, 131.6 millo-
nes están en hispanoamérica. 

A principios de junio, Mo-
vistar ya había impactado el 
mercado con el roaming libre 
entre México y Estados Uni-
dos y ahora se propone, indi-
caron, convencer a los clientes 
fronterizos de las ventajas de 
contratar el servicio con ellos.

Lanza Movistar su red
4 GLTE en esta frontera

La empresa presentó cifras sobre el alcance nacional, continental y mundial 
de la marca.

T E L E F O N Í A  M Ó V I L

Se convierte en el primer operador en México que despliega la Red 4G

Servicio representa inversión de más de 3 mil 150 millones de dólares

La nueva red funciona con una tarjeta denominada 
USIM; está disponible en la zona del Pronaf, Campestre, 

Senecú, aeropuerto y puentes internacionales

Movistar tiene el 35 por ciento del mercado 
en Juárez, con más de 450 mil clientes activos

Registra un incremento en ventas 
del 6 por ciento en esta zona de 2014 a 2015

Robot que diseñaron y armaron con partes recicladas los trabajadores de la planta para llamar la atención de los solicitantes.

CArlos omAr BArrAnCo

Durante todo el mes de ju-
nio, la planta IV Río Bravo 
Eléctricos de la compañía 
Delphi estará contratando 
300 operadores para cum-
plir con el incremento en 
los volúmenes de produc-
ción de sus clientes.

En un módulo de reclu-
tamiento ubicado en la en-
trada de la planta, se ofre-
cen vacantes para el área de 
operadores generales.

“Nos ofrecen un ingre-
so neto de mil 024 pesos 
por semana, integrando 
bonos y sueldo neto, ya 
descontado lo del IMSS 
y los impuestos”, dijo una 
mujer que acudió a pedir 
información y que prefirió 
omitir su nombre.

Lo ofrecido por Delphi 
a la solicitante está por en-
cima del promedio actual 
que se encuentra en otras 
factorías, donde la percep-
ción es de entre 600 y 700 
pesos por semana en pro-
medio.

Apenas este lunes, otra 
maquiladora, Electrocom-
ponentes de México, abrió 
vacantes para personas ma-

yores de 45 años a quienes 
les ofreció una base diaria 
de 95 pesos en una semana 
de cinco días, es decir, 475 
pesos más bonos y presta-
ciones de ley.

En el caso de Río Bravo 
Eléctricos IV, la planta uti-
lizó un robot que los pro-
pios trabajadores diseña-
ron y armaron con partes 
recicladas, para llamar la 
atención de los solicitan-
tes.

“Se trata de un meca-
nismo de comunicación 
y motivación para los em-
pleados, para cumplir con 
los objetivos de la empresa, 
principalmente el de evitar 
el desperdicio en los ma-
teriales”, explicó Xóchitl 
Díaz, del área de Atención 
a Medios de Delphi.

Abre Delphi 300 vacantes 
en su planta Río Bravo IV

Lo ofrecido por compañia 
de más de mil pesos por 
semana está por encima 
del promedio actual en 

otras empresas, donde la 
percepción es de entre 600 
a 700 pesos en promedio

Proyectos de Bosch y Bombardier
cambiarán expectativa de empleo

Se espera una desaceleración del 2 por ciento en la creación de plazas en Juárez para el tercer trimestre del año: encuesta

Instalaciones de la industria automotriz en esta localidad.

INVERSIONES

Ampliación planta Bosch

160 a 240 millones de dólares
creará

1,600 empleos directos
Fabricación y ensamble de aeroestructuras

61 millones de dólares

A NIVEL ESTATAL

ARMAdORA 
dE AVIONES BOMBARdIER

JuáREz

95 millones 
de dólares

900 empleos 
directos con más de

850 nuevas plazas

Treinta proyectos mineros

4 mil millones 
de dólares
Región Centro-Sur 
Municipio de Meoqui
Planta cervecera de Heineken

7 mil 500 millones 
de pesos

generará 
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Negocios

Cuestionan 
especialistas 

aporte del 
RIF al fisco
AgenciA RefoRmA

México.- El Régimen de In-
corporación Fiscal (RIF), 
promocionado por la autori-
dad como el esquema ideal 
para formalizar a millones de 
personas, no ha incorporado 
nuevos contribuyentes ni ha 
aportado más recursos fisca-
les, cuestionaron especialistas.

Las cifras disponibles 
muestran que los resultados 
no son tan contundentes 
a un año y medio de haber 
entrado en vigor, afirmó Le-
obardo Brizuela, presidente 
nacional del Instituto Mexi-
cano de Contadores Públicos 
(IMCP). 

Al 27 de mayo pasado, 
había 4 millones 394 mil 130 
contribuyentes en el RIF, pero 
un número elevado de ellos 
estaban ya en el desaparecido 
Régimen de Pequeño Contri-
buyente (Repeco), por lo que 
no pueden ser considerados 
todos como nuevos pagado-
res de impuestos, aseguró.

Además, destacó que este 
año el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) ha 
registrado 10 millones 282 
mil 926 facturas de RIF, algo 
más que dos facturas por ca-
beza en 5 meses.

“Esa cifra representa apenas 
0.05 por ciento del total de fac-
turas emitidas en México.

“Han presentado 14 mi-
llones 407 mil declaraciones 
bimestrales del RIF, es decir, 
los contribuyentes en ese ré-
gimen presentan más declara-
ciones que facturas, por lo que 
muchas de esas declaraciones 
seguramente están en cero”, 
explicó.

José Antonio de Anda, 
presidente de la Comisión 
Fiscal del IMCP, afirmó que 
se debe valorar si este régimen 
es el idóneo para incorporar a 
más personas a la formalidad.

eL UniVeRSAL

México.- Una expansión excesi-
va del crédito puede aumentar 
la desigualdad entre la pobla-
ción porque se beneficia a las 
personas de mayores ingresos, 
advirtió la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE). 

El estudio “Finanzas y cre-
cimiento incluyente”, que pre-
sentó la economista en jefe del 
organismo Catherine L. Mann, 
en Londres, consideró que para 
evitar una asignación indebida 
de recursos se requieren cam-
bios fiscales para incentivar el 
financiamiento con equidad. 

Según el documento, si bien 
la expansión financiera puede 
ayudar a las personas de ingre-
sos bajos a financiar sus proyec-
tos y a obtener un patrimonio 
con la adquisición de una vi-
vienda, tiende más a impulsar la 
desigualdad. 

El estudio señala que en un 
entorno de mayor crédito las 
personas con ingresos más altos 
pueden resultar más favorecidas 
frente a las de bajos recursos, 
en tanto que los beneficios del 
crecimiento de los mercados 
de valores podrían acumularse 
sólo para las familias con mejo-
res condiciones cuando el obje-
tivo debería ser que el sector fi-
nanciero contribuya a fomentar 
el crecimiento incluyente. 

‘Expansión
financiera
amplía la 

desigualdad’

Crédito en exceso perjudica a personas 
con ingresos bajos, según estudio de 
OCDE.

AdRiAnA eSqUiVeL 

Chihuahua.- La escasez de 
talento en México –princi-
palmente en el área de ven-
tas, personal administrativo 
e ingenieros– alcanzó este 
año el 54 por ciento de dé-
ficit en las empresas, lo cual 
sugiere que la vinculación 
entre el sector empresarial y 
educativo no ha presentado 
los resultados necesarios. 

De acuerdo con la en-
cuesta global “Escasez de 
Telendo 2015” del grupo 
Manpower, México subió 
nueve puntos en la necesi-
dad de profesionistas, ten-
dencia que se generalizó en 
varios países, pues Singa-
pur, Grecia y Bélgica incre-
mentaron en un 30, 17 y 11 
por ciento respectivamente. 

En contraste, Argentina, 
Panamá, Turquía y Finlan-
dia destacaron como los 
países que más lograron 
disminuir la demanda de 
profesionistas desde un 11 
hasta un 26 por ciento. 

Alejandro de la Rocha, 
director de la Confedera-
ción Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), 
comentó que en el panora-
ma local han visto una mi-
gración de profesionistas 
principalmente a la zona 
del Bajío, considerada ac-
tualmente como la potencia 
industrial más importante 
del país.  

Reconoció los progra-

mas para vincular a los 
alumnos de universidad 
con las empresas que reclu-
tan profesionistas aún no 
han dado resultados, por 
lo que en breve se medirán 
avances en el modelo de 
educación dual de la Uni-

versidad Tecnológica de 
Chihuahua (UTCh).

Aclaró que esta escasez 
de talento no representa 
para Chihuahua y México 
un riesgo para el desarrollo 
económico aunado a que en 
los próximos años egresará 

una generación importante 
de técnicos e ingenieros.  

“Hemos visto que no 
estamos generando puestos 
para los perfiles que egre-
san cada año de las escue-
las y eso provoca que hay 
migración de talento, tanto 

nosotros traemos gente de 
otro lado y en otras entida-
des que requieren personal 
técnico”, dijo. 

Entre las principales difi-
cultades para cubrir una pla-
za es la falta de experiencia 
de los aspirantes, con el 29 
por ciento, el 28 por cien-
to no cumple con el perfil, 
mientras que 17 por ciento 
busca ingresos mayores a los 
que ofrece la empresa. 

El tres por ciento de las 
personas que no consiguen 
un empleo tienen problemas 
en el manejo de otros idio-
mas, como el inglés, y el mis-
mo porcentaje deserta por la 
ubicación de la empresa. 

“La escasez de talento 
es una situación que nos 
preocupa desde hace ocho 
años. Se había visualizado 
y es un reto nacional. Hoy 
podemos decir que en Chi-
huahua estamos exportan-
do muchos técnicos para el 
Bajío, falta ver qué pode-
mos hacer para retenerlos y 
darles oferta”, destacó.

‘Se incrementa escasez 
de talento en México’
Perciben que la vinculación entre el sector educativo y empresarial no ha dado buenos resultados

Es el país segundo consumidor 
de lácteos en América Latina

eL UniVeRSAL

México.- México es el se-
gundo país con mayor con-
sumo de productos lácteos 
en América Latina, aunque 
el consumo per cápita de 
lácteos en el país es de 370 
mililitros (ml) al día, cifra 
menor a los 500 ml reco-
mendados por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), indicó 
el 8vo Índice Lácteo elabo-
rado por Tetra Pak. 

“México es el segundo 
país con mayor ingesta por 
persona de productos lácteos 
líquidos en América Latina, 
detrás de Costa Rica y segui-
do de Brasil y Colombia, en 
línea con la tendencia mun-
dial de crecimiento, impul-
sado principalmente por la 
demanda de países en desa-
rrollo”, reveló la investigación. 

En México, agregó el 
estudio, las leches de valor 
agregado representan una 
oportunidad de crecimiento 
como la comercialización de 
leche deslactosada, la cual ha 
crecido a un ritmo de 7.7% 
anual, y que en 95% de los ca-
sos está disponible en UHT 
o ultra pasteurizada. 

“Para abordar los retos 
en el crecimiento del con-
sumo de lácteos en México 
habrá que explorar tenden-

cias mundiales donde otros 
productos lácteos han au-
mentado a ritmos mayores 
en los últimos años, como 
leches saborizadas con un 
crecimiento de 5.3%, leches 
para bebés e infantes 8.8%, 
o yogurt para beber 4.1%”, 
puntualizó. 

El Índice Lácteo también 
mostró que los consumido-
res de todo el mundo siguen 
siendo positivos respecto de 
las bondades de la leche, de-
bido a su valor nutricional, 
pero sienten que la variedad 
y la conveniencia no están 
siguiendo el paso de sus ex-
pectativas y estilos de vida 
modernos. 

“El estudio llevado a 
cabo a principios de este año, 

resalta la necesidad de las 
empresas lácteas de revitali-
zar la relevancia de la leche 
entre los consumidores de 
todas las edades, a través de 
la introducción de productos 
innovadores y de un enfoque 
renovado a la manera de co-
municarlo y de comerciali-
zarlo”, destacó. 

El informe identificó cua-
tro tendencias globales de 
los productos lácteos como 
los gustos indulgentes pero 
permitidos; productos a la 
medida que hacen a la leche 
más digerible o brindan be-
neficios para la salud.; bebi-
das para consumir fuera del 
hogar como snack y leche 
pura con valores orgánicos o 
naturales. 

Producción del alimento.

eL UniVeRSAL

México.- La tragedia griega 
parece inminente. Los des-
acuerdos entre el gobierno 
de Grecia con sus acreedo-
res amenazan con su salida 
de la eurozona, lo que de-
tonará una fuga de capitales 
de países emergentes y que, 
además, afectará principal-
mente a economías como 
la italiana, la española y la 
portuguesa, reconocieron 
especialistas. 

La semana pasada no 

hubo acuerdos entre Ate-
nas y la troika (Fondo Mo-
netario Internacional, el 
Banco Central Europeo y la 
Comisión Europea). Desde 
esa diferencia de partes el 
acercamiento cada vez es 
menor. 

Además, el mercado 
descarta que alguna nueva 
propuesta revitalice las ne-
gociaciones y Grecia cum-
pla con el pago de deuda 
que tiene con esas institu-
ciones, uno de los cuales, al 
FMI, tiene fecha límite del 

30 de junio. 
La tarea no es sencilla 

pues, además de liquidar 
los pasivos, el país europeo 
está condicionado a realizar 
más ajustes en pensiones, 
una reforma laboral y ele-
var impuestos en bienes y 
servicios como alimentos y 
medicinas. 

El parlamento griego 
acusó a los organismos 
internacionales de un “ata-
que premeditado”, esto 
por las “medidas ilegales” 
que solicitan. 

Grecia se aproxima al borde
del colapso financiero: expertos

AgenciAS

México.- Cada dispositivo 
Samsung Galaxy—desde 
el S3 hasta el más reciente 
S6—tiene una falla signifi-
cativa que deja entrar a los 
hackers, descubrieron  in-
vestigadores.

La vulnerabilidad vive en 
el software de teclado de los 
teléfonos, que no puede ser 
borrado.

La falla permite poten-
cialmente a los hackers espiar 
a cualquiera utilizando un te-
léfono Samsung Galaxy. Los 
gadgets y usuarios pueden 
ser expuestos a ella por usar 
un WI-Fi público o inseguro. 
Pero algunos piensan que 
también puede ocurrir por 
estar  en redes de teléfonos 
celulares.

Los investigadores en la 
firma de ciberseguridad Now-
Secure dicen que  alertaron  a 
Samsung sobre esta  vulnera-
bilidad en noviembre. Siete 
meses más tarde, nada ha sido 
arreglado. Es por ello que la 
firma hizo públicos sus descu-
brimientos este martes.

¿Qué tan serio es este pro-
blema? El CEO de NowSecu-
re, Andrew Hoog, dijo que, en 
un sistema bien establecido 
que clasifica problemas de se-
guridad del 1 al 10, esta vulne-
rabilidad se encuentra en 8.3.

NowSecure dijo que exa-
minó varios modelos Galaxy 

en diferentes compañías te-
lefónicas. Todos eran vulne-
rables. Asumiendo que cada 
Galaxy allá afuera es el mismo, 
NowSecure estima que 600 
millones de dispositivos están 
afectados.

El problema involucra al 
software de predicción de pa-
labras utilizado por los dispo-
sitivos Samsung. Es elaborado 
por la compañía británica 
SwiftKey, y Samsung lo insta-
la en sus dispositivos desde la 
fábrica.

El año pasado, los investi-
gadores de NowSecure des-
cubrieron que el teclado de 
SwiftKey puede ser engañado 
para aceptar archivos mali-
ciosos cuando se actualiza el 
software. Debido al modo en 
el que el teclado es instalado, 
ese virus puede tener acceso a 
algunas de las partes más pro-
fundas del núcleo del sistema 
computacional del teléfono.

Con ese nivel de acceso, 
un hacker puede hacer prác-
ticamente lo que quiera a tu 
teléfono.

Esta intrusión no es senci-
lla. Pero es una táctica de los 
ciberatacantes en una misión 
con mucho dinero y acceso a 
WiFi o redes de celulares. ¿Un 
posible objetivo? Ejecutivos 
de compañías viajando a paí-
ses como China, donde el go-
bierno espía rutinariamente 
a los visitantes para robar sus 
planes de negocio.

Expuestos a hackers,
teléfonos Galaxy

Los teléfonos podrían verse afectados debido a un error en el software.

 Hoy podemos 
decir que en 
Chihuahua 

estamos exportando 
muchos técnicos para el 
Bajío, falta ver qué pode-
mos hacer para retenerlos 
y darles oferta”

Alejandro de la Rocha
Director de la Coparmex

NECESIDAD 
DE PROFESIONISTAS

54% 
este 2015

ÁREAS

Ventas, personal 
de administración 

e ingeniería

29% falta de experiencia 
de los aspirantes
28% no cumple con el perfil
17% busca ingresos mayores a los 
que ofrece la empresa

PRINCIPALES DIFICULTADES



MIGUEL VARGAS

Los restos humanos locali-
zados la semana pasada en 
una vivienda ocupada por 
traficantes de indocumenta-
dos en la colonia Palmas del 
Sol formaban parte de un 
ritual de santería 
y aparentemente 
pertenecían a tres 
diferentes perso-
nas, de acuerdo 
con las investiga-
ciones de la PGR. 

La Fiscalía del 
Estado no ha en-
tregado aún los re-
sultados del labo-
ratorio forense a la PGR para 
confirmar a quiénes perte-
necían los 14 huesos huma-
nos y un cráneo encontra-
dos durante un cateo en la 
vivienda de la calle fortaleza 

#10327 del citado fracciona-
miento, informaron fuentes 
de la dependencia.

Entre las osamentas ha-
bía tres fémures, por lo que 

podría tratarse de los restos 
de dos o tres personas dife-
rentes, se explicó.

VER:  ‘REStoS...’ / 2B

jueves

18
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BEAtRIZ CoRRAL IGLESIAS

Tanto el gobernador del 
Estado como el presidente 
municipal criticaron y ta-
charon de “extraña y difícil” 
la forma de llevar a cabo la 
diplomacia mexicana del ex-
presidente Felipe Calderón, 
al colocar el letrero en el que 
se pedía al Gobierno estado-
unidense detener el ingreso 
de armas al país. 

El Ejecutivo estatal, Cé-
sar Duarte, dio el banderazo 
para el arranque de los tra-
bajos del retiro de las letras 
“No More Weapons”, las 
cuales servirán para trans-
formarlas en un obelisco 
que será colocado en el par-
que El Chamizal como re-
cordatorio histórico. 

En el lugar donde se en-
cuentran los patios de la 
aduana y del puente interna-
cional Córdova–Américas 
se hizo entrega de un trozo 
del letrero, con peso de 40 
kilos, al representante del 
cónsul norteamericano en 
Juárez.

La intención, refirió el 
presidente Enrique Serrano, 
es dar un mensaje más de 
bienvenida que de alarma.

VER:  ‘SERá...’ / 2B

Con retiro de letrero,
marcan nueva etapa

Tras iniciar la remoción del mensaje ‘No More Weapons’ en el puente Libre, funcionarios binacionales plantean esfuerzos para un obelisco

Se quitó el primer punto de la frase, que fue realizado con armas decomisadas por el Ejército 
mexicano. La pieza pesó 40 kilos.

Utilizaban polleros huesos
humanos para santería: PGR 

Había al menos un altar con objetos de culto.

Una muñeca con 
plumas, joyas, 

sangre y huesos 
eran parte de los 
rituales en una 
vivienda en la 

colonia Palmas 
del Sol

Declaran asesinos
del joven de maquiladora

Robo, aMoR, 
odio y cRiMeN

6B

BEAtRIZ CoRRAL IGLESIAS

Los multifamiliares que se 
encuentran abandonados en 
la avenida Insurgentes luci-
rán diferentes en poco tiem-
po, ya que la Federación, a 
través del Fovissste, destina-
rá 14 millones de pesos para 
su remodelación, similar a 
la realizada en los condomi-
nios del Fovissste Chamizal. 

Eleno Villalba, director 
municipal de Desarrollo Ur-
bano, detalló que el recurso 
se obtuvo de una gestión 
hecha al exgobernador José 

Reyes Baeza, quien ocupa 
actualmente la dirigencia del 
Fovissste. 

La obtención de los re-
cursos estuvo avalada ante la 
presentación de dos proyec-
tos y diseños hechos por el 
IMIP y por un particular de 

nombre César Terrazas.
La remodelación con-

templa el cambio de imagen 
del lugar al arreglar las facha-
das, las áreas comunes y los 
espacios verdes.

VER:  ‘ESpACIoS...’ / 2B

Remodelará Fovissste 
condominios de Insurgentes

Uno de los edificios más afectados por la falta de mantenimiento.

Los multifamiliares ten-
drán pintura y remoza-
miento de sus fachadas 

pronto, aseguran millones de pesos, 
la inversión

14

Se electrocuta paloma, cae y
causa explosión por fuga de gas 

pAoLA GAMBoA

Una paloma ocasionó ayer una 
explosión al provocar un corto-
circuito en un transformador, 
el cual se juntó con una fuga de 
gas, en la calles Tlaxcala e Inter-
nacional, en la Zona Centro. 

El estruendo se escuchó 
varias cuadras a la redonda, 
por lo que los vecinos y co-
merciantes del sector llamaron 
al departamento de Bomberos 

y Rescate para que atendieran 
la emergencia.

La máquina extintora nú-
mero 29 de Bomberos llegó al 
lugar para sofocar el incidente, 
el cual no causó daños mayores. 

“Tuvimos el reporte de 

una explosión, pero cuando 
llegamos nos dimos cuenta 
de que se trataba de algo leve. 
Una paloma se puso en un 
poste y ocasionó un corto. Al 
caer genera una explosión en 
el transformador y se intensifi-
có con una fuga de gas que hay 
en la calle”, explicó Fernando 
Motta Allen, director de Pro-
tección Civil. 

VER:  ‘SUCESo...’ / 2BBomberos controlaron el incendio en las calles Tlaxcala e Internacional.

El incidente genera alerta 
debido a tuberías podridas 

en la Zona Centro

El gobernador del estado, César Duarte, y el representante del cónsul en el evento. Serrano durante su intervención.

Evitan hombrEs ir al médico/ 3b
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIEnE dE LA 1B

“Creemos que ese letrero 
no debe estar ahí porque no 
abona nada a las relaciones 
internacionales, ya superamos 
los problemas de seguridad, 
ahora es tiempo de darle una 
bienvenida a la gente que nos 
visita”, declaró.

El gobernador Duarte, 
quien en su momento partici-

pó en la colocación del letrero, 
reprochó el hecho de utilizar 
esos mensajes como diplo-
macia cuando existen otras 
vías para decirle al Gobierno 
estadounidense que aplique 
restricciones para la venta y 
uso de armas de fuego. 

Las letras colocadas en tres 
secciones serán retiradas por 
personal de Limpia, de Urbani-
zación de Obras Públicas y de 
Desarrollo Urbano. 

Se emplearán dos grúas, 
una del área de alumbrado pú-
blico y la otra rentada a una em-
presa particular, y es probable 
que los trabajos más intensos se 
hagan el fin de semana, para no 
poner en riesgo a los traileros 
que utilizan ese carril para cru-
zar la aduana. 

“Con esto se cumple una 
solicitud del presidente y del 
alcalde de El Paso, ahora lo 
que vamos hacer es un obelis-

co para dejarlo como parte de 
la historia y de lo que se hizo. 
Este nuevo monumento se 
ubicará en El Chamizal. Que-
remos ver si las letras que se 
hicieron se pueden utilizar en 
distinto orden para la nueva 
estructura”, dijo. 

Al evento acudieron funcio-
narios estatales y municipales, 
así como el senador Héctor Yu-
nes Landa, con su esposa, ade-
más de autoridades consulares. 

Será obelisco monumento 
binacional de bienvenida

Asistentes al evento de remoción del mensaje de ‘No More Weapons’.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIEnE dE LA 1B

“El arreglo consistirá en la 
pintura y remozamiento de 
los edificios que se encuen-
tran ahí, especialmente en 
los dos que se localizan en 
la entrada y que son los más 
abandonados y sucios, se van 
arreglar las áreas comunes y 
se instalará mobiliario nuevo 
en el parque, ahí se preten-
de ponerles juegos infantiles 
pero sobre todo equipo para 
que las personas adultas ha-
gan ejercicio; también se pre-
tende en una segunda etapa 
hacerles una sala de estar para 
los adultos mayores que viven 
en el lugar”, dio a conocer en 
su momento Vicente López, 

director del IMIP. 
El funcionario aseguró 

que la intención es rescatar 
el complejo en condómino 
construido desde 1950 por el 
arquitecto y urbanista Mario 
Pani Darqui. 

Para la realización del 
proyecto fue necesario le-
vantar un censo en donde se 
identificaron las problemas 
principales que enfrentan los 
habitantes. 

Al día de hoy los multifa-
miliares presentan abandono, 
los departamentos están solos 
con vidrios quebrados y basu-
ra en su interior, mientras que 
por fuera las paredes mues-
tran la humedad y falta de 
mantenimiento en su enjarre 
y pintura. 

Espacios verdes también serán
rehabilitados en multifamiliares

El edificio que colinda con Insurgentes y que da el peor aspecto a la zona.

Suceso evita una tragedia mayor en el Centro
PAOLA GAmBOA/
VIEnE dE LA 1B

Los hechos se presentaron des-
pués de las 10 de la mañana de 
ayer, generando el asombro de 
los habitantes del sector por lo 
curioso del hecho.

“La fuga de gas está a un 
lado del transformador o poste 
de la luz, el ave calcinada por la 
descarga del transformador cae 
justo en la fuga de gas y provo-

ca el estallido, lo bueno de que 
cayera ahí es que nos alertó del 
fuga de gas que hay en el sector”, 
agregó Motta Allen.

Debido a la explosión, al-
gunos de los vecinos de la calle 
Tlaxcala salieron de sus casas 
para protegerse.

“Pues dicen que fue por una 
paloma, quién sabe qué fue lo 
que pasó, pero qué bueno que 
no explotó todo y que se descu-
brió la fuga de gas”, dijo uno de 

los vecinos del lugar.
Al lugar también llegó per-

sonal del Gas Natural y de la 
CFE para solucionar la fuga de 
gas y reparar el transformador 
que se quemó. 

Los trabajos en el área se 
prolongaron hasta después de 
la 1 de la tarde de ayer, ya que el 
personal del Gas Natural tuvo 
que intervenir al menos dos 
cuadras para poder controlar la 
fuga del hidrocarburo.Rescatistas en el lugar de la explosión por fuga de gas.

mIGUEL VARGAS/
VIEnE dE LA 1B

En ese domicilio, el pasado 14 
de mayo, la Policía municipal 
detuvo a Maricela Ruiz Posa-
da y Pedro Rodríguez Cruz, 
quienes exigían más dinero a 
los familiares de una persona 
que cruzarían ilegalmente a 
los Estados Unidos, cuando 
previamente recibieron 27 
mil pesos, que era el trato.

Los dos fueron turnados a 
la PGR y se les consignó por el 
delito de tráfico de personas. 

Aunque en un principio 
se dijo que los detenidos 
eran originarios de Costa 
Rica, las investigaciones de 
la PGR determinaron que el 
hombre es de Puerto Rico y 
se encontraba en Juárez por-
que no podía ingresar a los 
Estados Unidos, donde es-
taba residiendo, por un ante-
cedente de tráfico de drogas. 
Los dos son practicantes de 
la santería.

En el cateo del 8 de junio, 
la PGR localizó en una mace-
ta frente a un altar los 14 hue-
sos y un cráneo, que aparente-

mente fueron ofrecidos en un 
sacrificio.

Las pruebas forenses 
determinarán si los restos 
humanos son recientes, 
porque tampoco se descar-
ta que fueran extraídos de 
un panteón para los rituales 
que acostumbraban.

La PGR busca a dos “po-
lleros” más, apodados El 
Chiwas y El Pelón, dos trafi-

cantes de indocumentados 
peligrosos que forman parte 
de esta banda.

Se supo que se hicieron 
otros dos cateos adicionales 
en la calle Melchor Ocampo 
#944 y en la Gardenias #850 
de la colonia Bellavista en 
busca de más involucrados, 
pero hasta el momento se 
desconoce hasta dónde haya 
avanzado la investigación.

Restos son de tres personas;
pudieron ser robados de tumbas

Aspectos de la vivienda en la calle Fortaleza #10327, en Palmas del Sol.



Casi siete de cada 
diez no van a hacerse 
chequeo, ya sea por 
miedo, vergüenza o 
falta de tiempo

Paola Gamboa

A nivel local, casi siete de cada 
diez hombres que hay siete no 
acuden con el médico, ya sea 
por miedo, vergüenza o por fal-
ta de tiempo. 

El sedentarismo, la falta de 
una cultura del cuidado de la 
salud entre los hombres y la 
mala alimentación son los cau-
santes de que comiencen a pre-
sentar males en su salud en una 
edad reproductiva, es decir, de 
los 25 a los 30 años.

Los principales pade-
cimientos que presenta el 
hombre son enfermedades 
crónico degenerativas –como 
la diabetes, hipertensión, obe-
sidad–, también presentan 
males como el estrés y cáncer 
de próstata, el cual se presenta 
principalmente el hombres de 
más de 45 años. 

“Es muy difícil que el hom-
bre preste atención a su cuer-
po, muchos no lo hacen por 
machismo y demás tabús que 
existen, pero lo que sí se debe 
de saber es que cualquier hom-
bre de cualquier edad puede 
asistir a los servicios de salud 
para recibir una atención total 
de su salud”, explicó personal 

de la Jurisdicción Sanitaria II.
Debido a ello, y con el 

propósito de actualizar las es-
tadísticas sobre cuáles son los 
principales padecimientos que 
padecen y fomentar el auto cui-
dado, el sector salud inició con 
la Semana Estatal del Hombre. 

“La Semana Estatal del 
Hombre tiene como propó-
sito fomentar el autocuidado 
durante todas las etapas de la 
vida, por ello el sector salud 
une esfuerzos para fortalecer 
las acciones y mecanismos que 
ayuden en la prevención y con-
trol de las enfermedades que 
tienen una mayor prevalencia 

en la población masculina”, in-
formó la jurisdicción.

Las consultas y detecciones 
de las enfermedades se realizarán 
en las instalaciones de las unida-
des médicas de la Secretaria de 
Salud y en los centros de salud.

Dentro de la actividad se 
atenderán a hombres de cual-
quier edad, quienes están dis-
puestos a completar los esque-
mas de salud que les hagan falta.

En la ciudad se estima que 
hay cerca de 665 mil 691 hom-
bres, de los cuales al menos el 
65 por ciento de ellos no acu-
den con frecuencia al médico, 
ya que lo ven como un signo de 

debilidad. Además de los pade-
cimientos antes mencionados 
los hombres también presen-
tan males como la insuficiencia 
renal e hipertensión, las cuales 
derivan otros padecimientos 
como los infartos y alteraciones 
en la salud mental como depre-
sión, violencia y ansiedad.

También llegan a presentar 
distintos tipos de cáncer, como 
el colon y el de próstata, que 
suele afectar a los hombres en 
una edad madura.

Según datos de la Secreta-
ría de Salud, los hombres que 
acuden a consulta tienen una 
edad entre los 50 y 65 años, es 

decir, en una edad adulta, ya 
que los hombres que tienen 
entre los 25 y 45 años nunca 
acuden al médico a menos de 
que requieran hacerlo.

Esto debido a que en la 
sociedad existe el mito de que 
la mujer es la que debe de ha-
cerlo, ya que el hombre por lo 
regular evita buscar la atención 
médica, ya que estos suelen 
verlo como una debilidad.

Por lo regular las enferme-
dades de los hombres son más 
prevenibles que la de las muje-
res, pero cuando estos acuden 
con el médico el mal ya está 
avanzado, al grado de que se 
tiene que someter a tratamien-
to al paciente, el cual afecta su 
salud y el bolsillo.

Lo ideal para reducir las 
enfermedades en los hombres 
es que estos dejen de lado los 
tapujos de que ir al médico es 
solo para mujeres, ya que esa es 
la principal razón por la que se 
presentan los problemas en la 
salud de los hombres.
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Limpian terrenos para ampLiar pLaza de La mexicanidad
Con la intención de ampliar la Plaza de la Mexicanidad, empleados del Municipio limpiaron los terrenos aledaños a la Equis para iniciar con el proyecto. En 
los espacios cercanos a los campos de beisbol Cheramis, y utilizados por diversas dependencias municipales como la Dirección de Servicios Públicos, fueron 
removidos escombro, equipo de alumbrado inservible, así como señalética y vehículos descompuestos. (norte / redacciÓn)

Buscan 2 parejas 
gay adoptar 

en agosto 
adriana EsquivEl

Chihuahua.- Para el mes de agos-
to, dos parejas del mismo sexo 
iniciarán en la capital el proceso 
para adoptar en el DIF estatal e 
iniciar una familia, informó Ro-
berto Granados, presidente del 
Centro Humanístico de Estu-
dios Relacionados con la Orien-
tación Sexual (Cheros). 

Refirió que en el contrato 
de matrimonio viene el dere-
cho de formar una familia y 
con ello la adopción, por lo que 
darán asesoría a dos parejas que 
buscan tener un hijo o hija. 

Explicó que deberán espe-
rar hasta agosto ya que el DIF 
establece como periodo de pre-
paración seis meses, proceso en 
el que la organización acompa-
ñará las parejas interesadas. 

“Al momento de abrirse la 
puerta al matrimonio igualita-
rio se abre la puerta de la adop-
ción, porque tenemos los mis-
mos derechos que cualquier 
ciudadano”, sostuvo el activista. 

Aseguró que la organiza-
ción siempre se ha manejado 
conforme a derecho en las ins-
tancias correspondientes, lucha 
que la Suprema Corte de Justi-
cia respaldó al sentar jurispru-
dencia para los matrimonios 
igualitarios en el estado. 

En ese sentido, declaró que 
no buscan levantarse en armas 
como algunos grupos de la so-
ciedad civil lo han realizado en 
los últimos días en marchas don-
de se oponen a las uniones entre 
personas del mismos sexo. 

Celebró que el Gobierno 
del Estado ya dio la autoriza-
ción al Registro Civil para casar 
a todas las parejas que acudan 
sin la necesidad del amparo, y 
solo queda pendiente que el 
Congreso del Estado incluya 
este derecho en la reforma al 
Código Civil y Familiar.  

Al momento de 
abrirse la puerta al 

matrimonio igualitario 
se abre la puerta de la 
adopción, porque tenemos 
los mismos derechos que 
cualquier ciudadano”

Roberto Granados
Activista

Lectores de NORTE
apoyan a niño que

padece leucemia 
vErónica domínGuEz

Después de que NORTE expu-
siera el caso de Héctor Abraham 
de la Cruz, el niño que padece 
leucemia, varias personas han 
apoyado depositando en la cuen-
ta de Apanical, comentó Adriana 
Rivera, madre del menor.

Sin embargo, la asociación 
cubre la tercera parte de los gas-
tos y todavía necesita la cantidad 
de 400 pesos del internamiento 
y 213 pesos de la cruzada (prue-
ba para verificar si la sangre es 
compatible) con la de Héctor.

Rivera comentó que el mar-
tes asistió a pedir ayuda a sus 
compañeros de trabajo para 
reunir la cantidad 613 pesos y 
así cubrir los gastos de interna-
miento y la sangre que el menor 
necesita.

Además dijo que las madres 
de familia, maestros y alumnos 
de la escuela Agustín Méndez 
Rosas, en donde asiste su hijo, 
se organizaron para ayudarla.

Rivera externó su agradeci-
miento a los lectores de NORTE 
y a las personas que la han apoya-
do, y nuevamente solicita su cola-
boración para que Héctor conti-
núe luchando contra la leucemia.

Si usted desea ayudar a 
cubrir los gastos de Héctor, 
comuníquese con Adriana Ri-
vera al celular: 656 314–7679; 
también puede hacer un de-
pósito en la cuenta Banamex 
5256781097458496.

Si deSea ayudar a HéCtor
» Comunicarse con Adriana Rivera 

al celular 
 656-314-7679
» Puede depositar en la cuenta 

Banamex 
 5256781097458496

Evitan hombres acudir al médico

• Diabetes
• Hipertensión

• Insuficiencia renal
• Infartos

• Depresión
• Ansiedad

Es muy difícil que 
el hombre preste 
atención a su cuerpo, 

muchos no lo hacen por machis-
mo y demás tabús que existen, 
pero lo que sí se debe de saber 
es que cualquier hombre de 
cualquier edad puede asistir a 
los servicios de salud para recibir 
una atención total de su salud”

Personal de la 
Jurisdicción Sanitaria II

Paola Gamboa

El sueño de conocer el mar 
para 38 niños que padecen 
cáncer fue cumplido por la 
Policía Federal y la Asocia-
ción Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer, quienes 
llevaron por primera vez a la 
playa a niños de diferentes 
municipios de Chihuahua. 

Los menores lograron ol-
vidarse de su padecimiento 
en las paradisiacas playas de 
Mazatlán, Sinaloa, gracias a la 
generosidad de las personas 
que ayudaron a que el viaje 
fuera posible.

Para ello cambiaron los 
fríos umbrales de un hospital 
por la arena caliente, el sabor 
de los mariscos y el raspado 
reemplazó el amargo sabor 
de los medicamentos que a 
diario tienen que consumir.

El viaje se realizó con el 
afán de brindar alegría a los 
menores que actualmente 
pasan por una de las pruebas 

más difíciles de su vida.
Los encargados de reali-

zar toda la logística del viaje 
fueron la Policía Municipal 
y los integrantes de la Aso-
ciación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer, quienes 
lograron que la visita a Ma-
zatlán fuera con todos los 
gastos pagados para los niños 
y sus familiares.

De acuerdo con Antonio 
Hernández, director de la aso-
ciación, la materialización del 
sueño de los niños que pade-
cen cáncer fue revitalizante y 
funciona como un tratamiento.

“Es una forma de revivir-
les la sonrisa, de hacerles olvi-

dar las precariedades y rega-
larles tanto a ellos como a sus 
padres un descanso de todo 
lo que están viviendo”, dijo.

La agenda del viaje incluyó 
todos los atractivos que ofrece 

Mazatlán, como lo son los via-
jes en catamarán, degustación 
de mariscos, hoteles con alber-
ca y un clima agradable.

Los pequeños disfrutaron 
de un puerto que los recibió 

con los brazos abiertos y les en-
señó de nuevo a sonreír y a dis-
frutar de la vida. Se olvidaron 
de los hospitales, de la medici-
na y la tristeza, y los cambiaron 
por arena, sol, mar y felicidad.

Llevan a menores chihuahuenses 
con cáncer a conocer la playa

Olvidan su padecimiento 
38 pacientes en un viaje a 

Mazatlán organizado por la 
Policía Federal y la Asocia-
ción Mexicana de Ayuda a 

Niños con Cáncer

Los pequeños se divierten jugando con la arena acompañados de voluntarias. 

Familiares y derechohabientes 
del IMSS en una sala de espera. 

665 mil 691 no se revisan 
periódicamente

hombres en 
la ciudad 65% 

Los maLes que 
más Les aquejan
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Presidencia e 
Instituto del Deporte 
no han entregado lo 

adeudado, acusan 
salvavidas y 

entrenadores
Paola Gamboa

Los entrenadores y salvavidas 
de la alberca semiolímpica del 
Parque Central siguen sin re-
cibir el pago por sus servicios, 
a cinco días de que NORTE 
diera a conocer la situación en 
la que laboran.

Personal de la instalación 
dio a conocer que, durante los 
últimos días, se han acerca-
do al Instituto Municipal del 
Deporte para poder recibir su 
pago o ver en qué situación se 
encuentra el trámite, sin em-
bargo no se les ha dado res-
puesta alguna ni tampoco les 
han contestado las llamadas.

“Según lo que se nos 
dijo lo tenían programado 
para ayer, pero nunca llegó 
el pago, de hecho no se nos 
contesta el teléfono y nos 
traen con puras largas”, dijo 
personal de la alberca.

NORTE publicó el sá-
bado la situación en la que 
se encuentra la alberca, que 
fue cerrada a la comunidad 
porque los entrenadores no 
asisten debido a la misma fal-
ta de pago.

Esta situación lleva cer-
ca de cinco meses, ya que el 
dinero que reciben los en-

trenadores es por medio de 
una beca y no de un salario 
directo.

Quienes dieron a conocer 
el problema fueron algunos 
de los usuarios del lugar, que 
buscan se agilice el pago de 
los empleados para que se re-
gularice el funcionamiento de 
la alberca.

“La situación por la que 
atraviesa la alberca actual-

mente afecta directamente a 
todos los usuarios, yo en lo 
personal me voy más tem-
prano para tomar las clases y 
tengo pagada la mensualidad 
hasta agosto, pero son recu-
rrentes los problemas dentro 
y tiene que estar cerrada y eso 
es algo que nos afecta”, expre-
só Rosario Esparza, usuaria de 
la alberca semiolímpica.

Debido a la problemática, 

el Instituto del Deporte ase-
guró que en el transcurso de 
esta semana el pago llegaría, 
sin embargo, no sucedió.

“No han llegado nada de 
pagos, se ha acudido a Presi-
dencia a preguntar y al Insti-
tuto del Deporte y en ninguna 
de las dos instituciones se nos 
ha dicho cuándo, quedaron 
que el miércoles pero ya no 
sabemos cuándo nos llegará el 

pago”, agregaron los afectados.
El pago que reciben los 

entrenadores es de cerca de 7 
mil pesos al mes; dentro del 
área hay cuatro trabajadores: 
uno para el turno matutino y 
los demás par el vespertino.

NORTE buscó hablar con 
el director del Deporte, Leo-
nardo Fonseca, sin embargo 
no fue posible localizarlo en 
su oficina.

Alberca municipal sigue
cerrada: no han pagado

No han llegado 
nada de pagos… 
quedaron que el 

miércoles pero ya no sabe-
mos cuándo nos llegará el 
pago” 

Afectados

beatriz Corral iGlesias

La expedición de cartas 
de identidad por parte del 
Municipio hasta el mes de 
mayo, rebasó la cifra de 
entrega del mismo docu-
mento durante todo 2014, 
declaró el encargado del 
Departamento de Permi-
sos y Opiniones, Efrén 
Rodríguez Beltrán.

El funcionario indicó 
que el año pasado se ex-
pidieron 6 mil 688 cartas, 
sin embargo esa cantidad 
fue rebasada por mucho 
el presente año, pues tan 
solo al mes de mayo el de-
partamento había emitido 
cerca de 7 mil 068 docu-
mentos que sirven como 
una identificación oficial. 

Indicó que el trámite 
representa ingresos para 

la Administración, ya que 
cada una de las cartas de 
identidad tiene un costo 
de dos salarios mínimos, 
alrededor de 140 pesos.

Dicho ingreso es cons-
tante, ya que el escrito 
sólo tiene una vigencia de 
tres meses y se tiene que 
volver a tramitar, pues se 
trata de una identificación 
temporal.

El aumento en la soli-
citud del documento se 
debe a la nula expedición 
por parte del INE de las 
credenciales de elector, 
las cuales están detenidas 
hasta agosto.

Lo que pasa es que la 
mayoría que viene a soli-
citar esa carta la requiere 
para pedir empleo, hay 
mucha gente a la que se le 
pidió su credencial y pues 

más que un documento 
que se utiliza para votar es 
una identificación oficial 
que se pide en todos lados 
en el que se va a realizar 
una gestión”, dijo. 

En el área realizan úni-
camente el trabajo cuatro 
personas, razón por la 
cual todos los días el pasi-
llo del primer piso donde 
se localiza el despacho del 
alcalde luce saturado de 

personas que acuden con 
sus dos testigos a realizar 
el trámite. 

“Siempre tenemos 
mucha gente, intenta-
mos poner orden pero a 
veces las misma perso-
nas no se prestan y gene-
ran más (desorden). Al 
parecer cuando se haga 
el cambio de direcciones 
al edificio de la Nielsen 
podremos tener más es-
pacio”, expresó.

La intención es reubi-
carlos a la planta baja de 
la unidad administrativa 
Benito Juárez, junto a las 
cajas de ingresos porque 
en estos momentos es in-
cluso engorroso para los 
solicitantes tener que sa-
car copias y pagar en ese 
piso, cuando el trámite se 
hace dos pisos arriba.

Han entregado más cartas de 
identidad este año que en todo 2014

Hasta mayo de 2015 se 
habían expedido 

7 mil 068 
documentos; 
el año pasado fueron 

6 mil 688

Decenas hacen fila en espera de su documento.

Derrumbes en
Camino Real se

advirtieron desde 
junio pasado

Claudia sánChez

Desde hace un año, NORTE ad-
virtió sobre el peligro que repre-
sentaban por lo menos 100 talu-
des en la Sierra de Juárez y que 
significan un riesgo potencial 
de derrumbe en el Camino Real 
según un estudio de Miguel Do-
mínguez, geólogo de la UACJ.

El 26 de junio del 2014 se pu-
blicaron las consideraciones del 
especialista, que refirió entonces 
a la necesidad de que se realizara 
una investigación científica inte-
gral sobre la estructura, que diag-
nosticara además la solución.

Miguel Domínguez Acos-
ta, profesor–investigador de la 
UACJ, explicó que la sierra sí 
requiere una evaluación de su 
condición actual, sin embargo, 
admitió que tampoco hay que 
complicarse mucho para cono-
cer los riesgos, porque las fallas 
en la estabilidad de los taludes 
a lo largo del Camino Real son 
evidentes.

“Lo son cada vez que uno 
encuentra piedra y tierra en las 
banquetas cuando se bloquean 
alguno de los carriles. Cada que 
uno ve eso pues es evidencia del 
problema. A lo que voy es, que no 
se necesitan estudios sofisticados 
para saber que algo está mal, que 
algo está fallando”, comentó.

Lo que los estudios harían –
explicó– es decir por qué están 
fallando y si estas fallas se po-
drían propagar a otros espacios.

Los grupos de rocas que for-
man la sierra son variables, sobre 
todo en la parte estructural de 
las fracturas, el tipo de estratifi-
cación que tienen varían de un 
espacio a otro.

El tipo de fracturas, de estra-
tificación y de roca, son algunas 
de las variables que determinan 
qué tan certero o no es que el 
talud vaya a fallar, advirtió el 
docente.

El profesor admitió que a al-
gunos de estos taludes ya se les 
ha tratado de dar una solución, 
revistiendo las paredes o con la 
construcción de muros de con-
tención, sin embargo, todavía 
habrá que ver si son las medidas 
adecuadas o no.

Avanza en Cabildo
proyecto de 
desarrollo 

habitacional 
beatriz Corral iGlesias

El desarrollo habitacional e 
industrial Cumbre de Anda-
res que se planea construir 
hacia el poniente de la ciudad, 
cercano a la colonia Carboní-
fera y la zona de Anapra, será 
sometido a votación para su 
posible aprobación en la se-
sión de Cabildo de mañana.

El objetivo es hacer el 
cambio de uso de suelo de 
preservación ecológica a 
mixto al menos de las 71 hec-
táreas que servirán para urba-
nizar cuatro polígonos, de los 
cuales más del 50 por ciento 
se destinarán para la venta de 
tierra, ya sea para que se asien-
ten empresas maquiladoras o 
comercios.

Uno de los polígonos se 
destinará, de acuerdo con el 
director de Desarrollo Urba-
no, Eleno Villalba, a la cons-
trucción de vivienda media.

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

Para la elaboración del 
plan parcial, en diciembre 
del año pasado se tuvo que 
conformar una sociedad de-
nominada Cumbres de An-
dares S.A. de C.V., integrada 
por Javier Urías y el hijo de la 
exlíder de colonias, Socorro 
Membrila.

El proyecto general está a 
cargo del arquitecto Pedro Ci-
tal, exdirector del IMIP.

Otro de los puntos de 
acuerdo que se abordarán en la 
sesión de Cabildo sera la auto-
rización para la desincorpora-
ción de los trazos de vialidades 
denominados Ugarte, Donato 
Guerra y Guadalupe Victoria, 
colindantes con la calle Santos 
Degollado y Mariscal. 

La intención es que esos es-
pacios de calles se pongan a la 
venta para el proyecto de rege-
neración del Centro Histórico.

Las instalaciones permanecen clausuradas por falta de personal.



¡la riegan!
Un empleado del Munici-
pio regó ayer al mediodía 
a bordo de una pipa los 
árboles que se encuentran 
en el camellón central de 
la avenida Tecnológico. Sin 
embargo, el hecho provocó 
caos vial al detener la pipa 
en uno de los carriles de cir-
culación, ya que el mismo 
conductor del vehículo era 
quien manejaba la man-
guera. Normalmente las 
plantas se riegan al atar-
decer o en la noche, pues 
durante el día el agua se 
evapora. 
(nOrTe / reDaCCiÓn)
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Paola Gamboa

Padres de familia de la escue-
la Abraham González se ma-
nifestaron ayer en contra de 
la mesa directiva debido a la 
falta de transparencia que hay 
en el manejo de los recursos. 

El hecho se registró des-
pués de las 10 de la mañana, 
en donde los padres de fa-
milia llamaron a elementos 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal para que se llevaran 
a algunos integrantes de la 

mesa directiva. 
El monto que dicen los 

padres que está perdido es 
de cerca de 400 mil pesos, 
ya que no se le ha pagado a 
la maestra de computación y 
al personal de intendencia, ni 
se realizaron los eventos pro-
metidos en la fiesta del Día 
del Niño. 

“Los padres están hacien-
da mucho escándalo que 
porque no hay transparencia 
en los libros de la mesa direc-
tiva, ellos son quienes están 

haciendo todo el escánda-
lo”, dijo una integrante de la 
mesa directiva.

Los padres de familia de 
la escuela dieron a conocer 
que desde inicios del año la 
mesa directiva no ha dado a 
conocer con claridad en qué 
se ha usado el dinero que 
ellos aportan.

“No sabemos en qué se 
lo gastan. El Día del Niño se 
gastaron el dinero de la fiesta 
y se quedaron muchos ni-
ños sin comer, la maestra de 
computación no ha recibido 
el pago y los de intendencia 
tampoco. Se supone que por 
eso pagamos y no dan bien 
las cuentas de lo que pasa”, 

comentó uno de los padres.
Debido a las manifesta-

ciones que se han presentado 
en el plantel, los integrantes 
de la mesa directiva cuentan 
con un oficio donde mani-
fiestan los tratos que han re-
cibido por parte de algunos 
de los padres de familia.

Ayer, hasta las afueras de 
la institución, llegaron dos 
unidades de la Policía muni-
cipal, quienes se llevaron a 
padres de familia e integran-
tes de la mesa directiva.

También asistió perso-
nal de la Coordinación de 
Secundarias, quien acudió 
a tratar de solucionar el 
problema.

Paola Gamboa

Hoy se espera que la tempe-
ratura rompa récord, ya que 
se pronostican 40 grados cen-
tígrados como temperatura 
máxima, es decir, entre 103 y 
105 grados Fahrenheit. 

Desde las 10 
de la mañana la 
temperatura re-
gistrará entre 31 
y 32 grados cen-
tígrados; después 
del mediodía de 
hoy la máxima su-
birá a los 36 y 37 
grados.

Para las 2 de 
la tarde se espera 
la máxima, la cual 
oscilará entre los 
39 y 40 grados 
centígrados, con 
una sensación 
térmica en los 
41 grados, es de-
cir, 105 grados 
Fahrenheit.

Para el vier-
nes, el Servicio 
Meteorológico 
Nacional reporta como máxi-
ma 39 grados centígrados, 
102 grados Fahrenheit, los 
cuales se acompañaran de una 

mínima en los 23.
El sábado se espera otro 

día más cálido, con 41 grados 
como máxima y una mínima 
en los 23 grados. 

El domingo la máxima 
reportada será de 40 grados 
centígrados, 104.

Durante los 
próximos días, 
además del alza 
en las temperatu-
ras se espera que 
el nivel de los ra-
yos ultravioleta 
esté en un nivel 
extremo desde la 
mañana.

Ante ello se 
recomienda a la 
población utilizar 
protector solar 
mayor a factor 50 y 
evitar realizar acti-
vidades al aire libre 
durante las horas 
de mayor calor.

Se recomienda 
también ingerir 
abundante líqui-
do, vestir con ropa 
ligera y en caso de 

presentar sudoración extrema 
o dolores de cabeza acudir con 
el médico para recibir una dosis 
de vida suero oral.

Dos niños se refrescan en una alberca. 

Esperan para hoy 40 
grados centígrados

Pronóstico
Hoy jueves   
40° C          

104° F
Viernes          

39° C          
102° F

Sábado           
41° C         

105° F
Domingo        
40° C          

104° F

Una patrulla en las afueras del plantel. 

Por desfalco, arrestan a 
mesa directiva de primaria

Se manifiestan Padres de familia
de la Abraham González y los acusan

de fraude por 400 mil pesos
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Local

MIGUEL VARGAS

Preventivos municipales 
evitaron una posible trage-
dia al detener a un hombre 
despechado que entró a la 
fuerza a la casa de su ex-
mujer para amenazarla de 
muerte, en hechos ocurri-
dos en la colonia Manuel 
Valdez, al suroriente de la 
ciudad.

El incidente se presentó 
en los primeros minutos de 
la madrugada de ayer en un 
domicilio de la calle Ejido 
San Antonio, hacia donde 
fueron comisionadas unida-
des del Grupo Especializa-
do en Violencia Doméstica 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal.

Los agentes llegaron a 
la queja reportada al 066, 
cuando un hombre iden-
tificado como Manuel 
Salvatierra, de 51 años, 
amenazaba con matar a su 
exesposa, luego de haber 
ingresado a la fuerza a la 
vivienda.

La víctima acusó ante 
los agentes de que desde 
hace tiempo se había se-
parado de su esposo y este 
seguía insistiendo en re-
gresar con ella, pero ante 
el rechazo constante se 
tornó violento, al grado de 
irrumpir abruptamente en 
el domicilio con intencio-
nes de asesinarla, de no ser 
por la oportuna interven-
ción oficial.

Se informó que el de-
tenido fue llevado ante el 
juez de Barandilla, donde se 
decidió consignarlo ante la 
Fiscalía del Estado bajo car-
gos de allanamiento de mo-
rada y amenazas de muerte, 
para que se deslinde la pre-
sunta responsabilidad.

ASALTABAN USANDO 
A SUS HIJOS
Policías municipales de-
tuvieron a dos hombres 
y una mujer en la colonia 
Obrera, luego de que par-
ticiparon en varios asaltos 
a mano armada usando 
como distractor de huída a 
tres menores de dos, cinco 
y seis años de edad.

Los agentes partici-
paron en la atención de 
varios reportes de asalto a 
negocios por el sector de 
esa misma colonia, entre 
los que se encontraban una 
tienda de abarrotes y una 
farmacia, donde las vícti-
mas les dieron a conocer 
las características de los 
agresores.

Se reportaron los inci-
dentes por la radiofrecuen-
cia de la Policía y en un 
recorrido se marcó el alto a 
un vehículo sobre la calle Je-
sús Escobar, pero los agen-
tes aún dudaban de que se 
tratara de los delincuentes, 
porque entre ellos viajaban 
los menores de edad.

Aún así, las caracterís-
ticas de los tres adultos 
coincidían con las propor-
cionadas por los asaltados, 
por lo que se procedió a un 
registro más estricto y se 
les localizó una pistola es-
cuadra calibre .380, la cual 
habían usado para someter 
a los comerciantes.

Los detenidos fueron 
identificados como Judith 
De la Serna Solís, de 25 
años, madre de dos meno-
res; Jesús Israel Martínez 
Soto, de 28 años, y Luis 
Antonio Reyes Ramírez, 
de 18, quienes fueron con-
signados a la Fiscalía y ayer 
ingresaron al Cereso bajo 
cargos de asalto agravado.

Trabajo Social de la Po-
licía municipal dio parte 
al DIF estatal y los meno-
res quedaron a cargo de la 
Procuraduría de Asistencia 
Social y Jurídica para una 
investigación de su entor-
no familiar, se informó.

Hombre amenaza de muerte
 a su exesposa; lo arrestan

El presunto agresor, Manuel Salvatierra.

CARLoS HUERtA

César Félix Romero Esparza, 
acusado de participar en la 
trata y muerte de once jóve-
nes mujeres que desaparecie-
ron del Centro de la ciudad, 
testificó ante un Tribunal Oral 
donde negó ser responsable 
de estos hechos.

“Yo no puedo aceptar algo 
que yo no hice. Me quieren 
hacer chivo expiatorio, esa es 
la verdad”, expresó Romero 
Esparza ante las jueces ora-
les Catalina Ruiz Pacheco, 
Emma Terán Murillo y Mirna 
Rocha Pineda.

Romero Esparza es uno 
de los seis acusados más se-
ñalados por las madres de 
las víctimas y testigos que lo 
vieron en el Centro de la ciu-
dad con varias jovencitas que 
desaparecieron y sus restos 
encontrados en el Arroyo el 
Navajo, en el Valle de Juárez.

El imputado dijo que des-

de el 2009 ha sido investigado 
en relación con la desapari-
ción de estas jóvenes.

Señaló que su presencia 
en las calles del Centro de la 
ciudad era porque tenía que 
comprar las materias primas 
para su negocio de venta de 
hamburguesas que tenía ins-
talado en su domicilio en la 
colonia Francisco Villa.

Admitió que reconoció a 
una de las jóvenes desapare-
cidas de nombre Perla Ivonne 
Aguirre González mediante 
una fotografía, pero eso no 
tiene nada que ver que la haya 
desaparecido.

Dijo César Félix que hubo 
un testigo que lo señaló como 
integrante de la banda Los 
Aztecas y con alto rango en 
esa organización criminal, 
lo cual es mentira, ya que no 
pertenece a esa pandilla y para 
ser parte de ellos se requiere 
contar con tatuajes y no tiene 
ninguno de estos en su piel.

Sin embargo, fueron algu-
nos testigos que llegaron a ob-
servar a César Félix en el Cen-
tro de la ciudad acompañado 
de algunas de las once jóvenes 
desaparecidas.

Un testigo identificado 
como Anibal Zacarías Ortega 
reveló que vio a María Guada-
lupe alrededor de las 2 de la 
tarde del 31 de enero del 2009 
en las calles Corregidora y Vi-
cente Guerrero en compañía 
de un individuo de cabello 
corto canoso e identificó a 
César Félix como tal.

Los restos óseos de María 
Guadalupe fueron descubier-
tos en enero del 2012, junto 
con osamentas de otras 10 
jóvenes mujeres que desapa-
recieron en el Centro de la 
ciudad y las encontraron en el 
Arroyo el Navajo, en el Valle 
de Juárez.

Además el testigo estrella 
de la Fiscalía de Género, Luis 
Jesús Ramírez Loera, alias El 

Güero, reveló a las autorida-
des que César Félix era quien 
les llamaba por radio al Pifas, 
al Patachú, o al Piwi para po-
nerles a las muchachas y que 
las pudieran levantar. 

“Es un señor alto, canoso 
y le dicen el Félix, le gusta 
andar muy línea, casi siem-
pre con pantalón de mezcli-
lla azul tenis blancos Nike”, 
dijo El Güero en su declara-
ción ministerial.

César Félix trajo trabajan-
do para él a la joven Mónica 
Liliana Delgado así como a 
Perla Ivonne Aguirre Gonzá-

lez, quien vendía hamburgue-
sas en el Centro de la ciudad 
en el negocio Golden Burger.

Otro testigo protegido 
reveló que miraba frecuente-
mente al señor canoso (Cé-
sar Félix) de alrededor de 50 
años, alto, de complexión re-
gular, de tez blanca y de barba 
de candado, sentado en una 
banca.

Respecto a Perla Ivonne, la 
vi platicando o intercambian-
do palabras con ese señor, 
pero lo hacían a distancia de 
tres o cuatro metros de sepa-
rados, dándole la impresión 

de que él no quería que se 
notara que tenía contacto con 
ella o que la andaba tratando 
de abordar.

”Después de que Perla 
desapareciera, volví a ver a 
este sujeto un sábado, traía 
un periódico en la mano y 
yo lo miré más delgado y 
nervioso, vestía camiseta gris 
de manga corta, pantalón 
de mezclilla deslavado y te-
nis blancos. Me pareció que 
cuando él estaba frente a la 
puerta donde estaba pegada 
la pesquisa de la chamaca el 
aceleró el paso”. 

Me quieren hacer chivo 
expiatorio: acusado

CARLoS HUERtA

“¿Por qué, Dios, por qué a mí?, 
¡ayúdame Dios..!”, suplicó el 
joven Abraham Miranda Ma-
jalca cuando uno de sus ver-
dugos le cortó la traquea con 
botella de vidrio.

Sin embargo, el sufrimien-
to y agonía de Abraham se 
extendió por más tiempo, ya 
que no murió; otro cómplice, 
de nombre Isaac Santiesteban 
–quien está prófugo–, retomó 
el pedazo de botella y lo volvió 
a lesionar.

Sus verdugos vieron que 
Abraham se desvanecía y es-
peraron un tiempo para que 
se desangrara, pero Abraham 
se aferraba a la vida. También 
se dieron cuenta de que estaba 
sufriendo mucho.

Luego entraron al cuarto 
y vieron que Abraham seguía 
con vida e Isaac Santiesteban 
salió a la calle y tomó un blo-
que de concreto y se lo dejó 
caer en la cabeza.

“Este güey ‘ta no se mue-
re”, expresó Isaac y tomó otro 
bloque de concreto y final-
mente la vida de Abraham se 
extinguió.

Así lo narró Brian Alejan-
dro Durán Moreno, uno de 
los participantes en el secues-
tro y homicidio de Abraham 
Miranda, de 29 años, ocurrido 
el pasado 3 de mayo y encon-
trado muerto el pasado 10 de 
junio.

Según Brian, fue Jonathan 
Eduardo Robledo, amigo y pa-
reja sentimental de Abraham, 
quien planeó el secuestro y 
crimen para robarle las tarjetas 
de crédito donde tenía alrede-
dor de 300 mil pesos y el auto 
Ford Focus 2012.

Eduardo Robledo, a 
quien decían Edy, y otra 
menor de edad, de nombre 
Beatriz Gómez Piñón, se en-
cuentran a disposición de un 
juez de Adolescentes Infrac-

tores por su participación en 
este crimen.

Ayer fueron vinculados a 
proceso penal Brian Alejan-
dro Durán Moreno, Alondra 
Reyes Nájera y Sergio Gómez 
Piñón.

Otros dos cómplices 
identificados como Erik Ri-
vera alias, conocido como El 
Pony, e Isaac Santiesteban se 
encuentran sustraídos de la 
acción de la justicia.

Brian Alejandro Durán 
reveló que Alondra le ofreció 
a su cuñado Sergio Gómez 
la cantidad de mil 500 pesos 
por asesinar a Abraham y este 
aceptó. Este fue quien degolló 
en un principio a Abraham.

Ese día, domingo 3 de 
mayo, Eduardo llevó a Abra-
ham a una casa de seguridad 
ubicada en las calles Ribera 
de Gila y Ribera de Grijalva 
#3051 interior 1, del fraccio-
namiento Portal del Valle.

“En esa casa nos encon-
trábamos Erik Rivera, Isaac, 
Alondra, su cuñado (Sergio 
Gómez), Bety, Eduardo y yo”, 
dijo Brian.

Cuando Eduardo y Abra-
ham ingresaron a la casa, Ser-
gio Gómez lo cubrió con una 
cobija y se le subió arriba de 
la espalda y le ordenó que co-
operara o lo mataría.

“El cuñado de Alondra 
me dijo que lo tripeara y yo le 

aventé el tape a Erik River y 
los teipió. Alondra le dijo que 
se hiciera a un lado y le teipió 
los pies y la boca, y lo metió 
debajo de una cama”, señaló 
Brian.

Eduardo le pidió a Brian 
que le pidiera las contraseñas 
de las tarjetas de crédito por-
que ahí estaba todo el dinero 
que tenía Abraham.

“Le quitamos todas sus 
pertenencias y Erik agarró 
su celular y empezó a borrar 
todo. Luego Eduardo y Erik 
salieron al carro de Abraham y 
empezó a sonar la alarma” dijo.

Eril revisó los papeles del 
carro y solo faltaba el título de 
propiedad.

Mientras tanto, Abraham 
le proporcionó todas las con-
traseñas y las cantidades que 
había en las tarjetas de crédito. 
Inmediatamente, Alondra, su 
cuñado Eduardo y él se fueron 
a buscar cajeros automáticos 
mientras que Isaac y Erik se 
quedaron en la casa.

De un cajero sacaron 7 mil 
pesos, ya que era el límite, y 
después se fueron a otros caje-
ros de la Gómez Morín.

Posteriormente se regresa-
ron a la casa y Alondra le dijo 
a su cuñado que si estaba de 
acuerdo con los mil 50 pesos 
por matar a Abraham, y este 
respondió que sí.

Una vez que asesinaron a 

Abraham decidieron abando-
nar de la casa e irse a la ciudad 
de Chihuahua con intencio-
nes de vender el vehículo.

“Los que nos fuimos a 
Chihuahua, era Alondra, 
Eduardo, Bety y yo. Quien 
manejó fue Alondra y nos 
hospedamos en el hotel Cali-
fornia”, dijo Brian.

Señaló que le pregunta-
ron a un taxista que en cuánto 
podrían vender el carro, y les 
respondió que en unos 80 mil 
pesos.

Como a las 9 de la noche, 
Eduardo recibió una llamada 
de su madre diciéndole que 
habló la mamá de Abraham 
preguntando por él. Alondra 
le dijo que no se asustaran, que 
al día siguiente se regresarían a 
Juárez.

Al día siguiente fueron a 
un yonke a tratar de vender el 
carro pero les pidieron el títu-
lo, y como no lo traían les dije-
ron que no compraban carros 
robados.

El auto lo dejaron aban-
donado en la ciudad de Chi-
huahua y el martes 5 de mayo 
estos se vinieron en autobús 
a Ciudad Juárez, donde abor-
daron un taxi hacia la casa 
donde se encontraba muerto 
Abraham.

Mientras Brian y Alondra 
empezaron a cavar un hoyo en 
el patio de la casa, Bety metió 
el cuerpo de Abraham en unas 
bolsas de plástico negras y lo 
amarró con tape. Los otros 
cómplices se habían retirado a 
sus casas.

Esperaron hasta que oscu-
reciera y como a las 9:30 de la 
noche Alondra dio la orden de 
arrojar el cuerpo de Abraham 
en el hoyo, lo taparon y aban-
donaron la casa.

Brian Alejandro Durán 
Moreno reveló que Abraham 
estaba enamorado de Eduar-
do y enterraron el cuerpo para 
que no lo encontraran nunca.

Saña pasional, detrás del
crimen de joven de maquila

Víctima suplicó cuando fue degollada con el vidrio de una botella;
también le dejaron caer un bloque de concreto en la cabeza, confiesan asesinos

JUICIO DEL AÑO

César Félix Romero Esparza testifica ante Tribunal Oral.

Comparecencia de dos presuntos culpables del homicidio.
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Barcelona.- La Audiencia Nacio-
nal española radicó una nueva 
querella por estafa contra Ney-
mar, el Barcelona, su actual pre-
sidente Josep Maria Bartomeu 
y su antecesor en el cargo como 
máximo mandatario del club 
azulgrana, Sandro Rosell.

El juez José de La Mata 
Amaya, quien relevó al magis-
trado Pablo Ruz, aceptó ayer 
el nuevo pleito presentado por 
el fondo de inversión brasileño 
Dis-Esportes y Organizaçao de 
Eventos (DIS), que tenía el 40 
por ciento de los derechos eco-
nómicos de los derechos fede-
rativos de Neymar cuando era 
futbolista del Santos, antes de 
fichar por el Barça entre los años 
2011 y 2013.

La demanda incluye al pro-

pio Neymar, su padre, el Santos, 
y algunos de los directivos del 
club brasileño que decidieron 
aceptar en su día la propuesta 
económica de traspaso a la en-
tidad azulgrana, valorada en 45 
millones de dólares en el mo-
mento que el jugador quedara 
libre en 2014.

La querella es por presuntos 
delitos de corrupción entre parti-
culares y estafa en la modalidad de 
contrato simulado, dando a enten-
der que los acuerdos por el fichaje 
de Neymar “pretendían disfrazar 
lo que en realidad era pago por la 
transmisión de los derechos fede-
rativos con otros conceptos que 
no obedecían a la realidad”.

La empresa demandante 
mantiene que la cantidad acor-
dada para adelantar el traspaso 
para la campaña 2013-14 podría 
haber alterado el libre mercado 

de fichajes y le privó de una ma-
yor ganancia económica.

Una de las resoluciones del 
juez en su auto de 18 folios ha 
sido solicitar, mediante comi-
sión rogatoria, a otros clubes 
como Real Madrid, Chelsea, 
Manchester City o Bayern Mu-
nich, una copia de las ofertas 
que hicieron llegar a Neymar y 
el Santos antes de que el jugador 
se decantara por el Barça.

El magistrado señala el tras-
paso pactado de otros tres futbo-
listas del Santos a la entidad ca-
talana, que no se ha producido, y 
el acuerdo de realizar un partido 
amistoso entre ambos clubes, 
que tampoco se ha disputado, 
como posibles indicios de con-
tratos ficticios.

La causa añade a la que en 
su día aceptó la Audiencia Na-
cional mediante el juez Ruz por 

presuntos delitos fiscales en el fi-
chaje de Neymar y por la que se 
pide pena de prisión a Bartomeu 
y Rosell, además de fuertes mul-
tas y otra penalización al Barça.

De La Mata cifró el traspaso 
final de Neymar en 93.7 millo-
nes de dólares, lejos de los 64>2 
que en su día anunció Rosell 
como coste total de la operación. 

acusan a neymar por estafa

al jugador brasileño lo demanda la compañia DIS. 

AgenciAs

Santiago.- Miguel Herrera vive y gira alrededor de la 
Selección Mexicana. En su mente no hay otra cosa, a 
nivel profesional, que no sea verse en el Trino piensa 
moverse de su puesto hasta que lo que ocurre en la 
cancha no respalde su continuidad.

Se ve y quiere seguir con México, por eso ya pla-
nifica cómo debe ser su equipo rumbo a la próxima 
Copa del Mundo, en 2018, ya que a él nadie le quita 
su lugar en Rusia.

“Obvio, solo los resultados 
me pueden sacar, son los úni-
cos, ninguna persona. Solo eso 
te puede quitar la posibilidad, 
pero yo estoy seguro que los 
resultados van a ser tan buenos, 
que yo voy a llegar a Rusia. Yo 
voy a llegar a Rusia con un gru-
po de jugadores extraordinarios 
y que hagan muy bien las cosas 
y que haremos un buen pre-
mundial, que califiquemos bien 
a México y que después haga-
mos un Mundial, que todos nos 
ilusionemos como paso en el an-
terior”, asegura Miguel.

El Piojo no quiere “vender espejitos”, y pese a la 
confianza en su grupo también pide cautela, al señalar 
que aún el Tri está un escalón debajo de las grandes 
potencias del futbol mundial, pero no cree que eso 
deba ser un condicionante para no poder salir y ga-
narles en Copa América.

“Estamos en proceso y en trabajo para poder 
ganar cosas importantes como selección mayor. 
Hoy en día vamos a Brasil, y cuando mejor jugaba el 
equipo y cuando la gente se empezaba a meter con 
su equipo, nos equivocamos y nos hicieron un gol 
y vinieron dos errores. Después el equipo funciona 
y no te marcan un penal muy claro que le hacen a 
Corral y era el 1-1 y viene el otro gol y se acabó, no 
pasa nada. Hacemos el partido ante Bolivia y na-

die dijo que hubo cuatro penales”, dijo el estratega, 
quien pone como ejemplo de esto el amistoso ante 
Brasil, donde a su entender se hizo un escándalo 
por el marcador y el contexto, pero no se analizó lo 
ocurrido en el campo.

 “No he visto en ningún momento que mi 
equipo agache la cabeza en ningún partido. 
Contra Brasil, todos nos tundieron por lo del 
tweet famoso y porque perdimos. Pero, ¿no está 
en el presupuesto perder contra Brasil en Brasil? 

Si no está en el presupues-
to con una situación que se 
puede dar, entonces estamos 
locos, porque ya estamos pen-
sando que México es el mejor 
equipo del mundo y todavía 
no somos porque todavía no 
ganamos nada”, aseguró.

Sobre los rivales de Copa 
América, insiste, cuenta con 
plantel suficiente para hacer 
partido a los grandes del 
continente, tal como ocu-
rrió con Chile hace unos 
días. Miguel destaca el nivel 

de los locales, pero sobreto-
do el que su equipo les dio pelea y pudo incluso 
ganar el partido. Por esto no le preocupa con 
quien pueda cruzarse en la siguiente ronda, en 
caso de clasificar.

“Va a ser difícil que nos crucemos con Argentina 
pero, ¿por qué no?, si le hicimos partido a Chile y 
me parece que en contexto de jugadores, hoy, Chile 
es una de las selecciones más sólidas y fuertes. Esta-
mos hablando de cuatro selecciones como Argen-
tina, Brasil, Colombia y Chile (que) me parece son 
las selecciones más sólidas. Y (de) los cuatro, el 85 o 
90 por ciento de sus equipos juegan en Europa y de 
la selección de Chile que enfrentamos todos juegan 
en Europa y el único es Valdivia que juega en Brasil, 
pero juega en Brasil, no juega en Chile y es figura en 
su equipo”, comentó. 

AsegurA el Piojo que nAdie lo quitA de su
 lugAr como estrAtegA del tri, y que lA únicA 

formA de sAlir es con mAlos resultAdos

Obvio, solo los resulta-
dos me pueden sacar, 
son los únicos, ninguna 

persona. Solo eso te 
puede quitar la posibilidad, 
pero yo estoy seguro que 
los resultados van a ser tan 
buenos, que yo voy a llegar 
a Rusia”

Dt. méxIco
miguel herrera

sAlvAdor esPArzA g.

El rector de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, Ricardo Duar-
te Jáquez, presentó ayer al dos veces 
mundialista Marcelino Bernal como 
nuevo director técnico del equipo 
Indios de la máxima casa de estu-
dios juarense, que milita en la rama 
de la Segunda División cuyo torneo 
inicia el próximo mes.

Durante la presentación llevada 
a cabo ayer en las instalaciones de 
Rectoría, el rector aseguró que “la 

Universidad seguirá siendo dueña 
de la franquicia”.

Asimismo, explicó que se ha firma-
do un convenio de colaboración la ini-
ciativa privada local, la cual consistirá 
en el apoyo al pago de nómina de los 
jugadores, mientras que la UACJ se en-
cargará de la parte administrativa.

Marcelino Bernal llega a Ciudad 
Juárez en sustitución de Jorge Villa, 
quien hasta el pasado torneo estuvo 
al frente del conjunto de la tribu.

El conjunto representativo de la 
UACJ nació en el torneo de Apertu-

ra 2012, por lo que va por su séptimo 
torneo.

El nuevo director técnico Mar-
celino Bernal dijo sentirse muy con-
tento de unirse al proyecto de futbol 
de la universidad, con el objetivo 
primordial de trabajar para buscar 
el ascenso desde la misma primera 
fecha del torneo.

Adelantó que el plan inicial es man-
tener la base de jugadores con la que se 
cuenta actualmente, y anticipadamen-
te reveló que no habrá refuerzos.

Los Indios de Juárez estarán ini-

ciando trabajos de pretemporada a 
partir del próximo lunes.

Bernal es exjugador de los equipos 
profesionales Cruz Azul, Pueba, To-
luca, Monterrey, Pachuca y Pumas de 
la UNAM. Asimismo, participó en la 
Copa Mundial de Estados Unidos en 
el año 1994, así como en Francia 98. 
Como seleccionado nacional jugó 65 
partidos.

Ha sido entrenador de equipos de 
la Liga de Ascenso MX como Hermo-
sillo, Tampico y Coras de Tepic. Tam-
bién fue auxiliar técnico de Santos. 

es Bernal el nuevo dt de los indios de la uAcj

marcelino llega en sustitución 
de Jorge villa.
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Nombran galaxia
en honor a CR7

AgenciAs

México.- El estrellato de 
Cristiano Ronaldo ya no 
solo se limita a sus actua-
ciones como futbolista o a 
sus numerosos artículos 
de moda, sino que ahora 
también incluye, literal-
mente, un astro.

Investigadores de la 
Universidad de Lisboa 
anunciaron el descubri-
miento de una galaxia que 
marcó el inicio del uni-
verso tras el famoso Big 
Bang.

El grupo de estrellas, 
que creen propulsó la crea-
ción de planetas, recibió el 
nombre Cosmos Redshift 
7, CR7, en corto.

El nombre científico 
deriva de la forma en la 
que objetos muy distan-
tes son identificados, 
aunque el astrónomo por-
tugués David Sobral reco-
noció que se inspiró en el 
jugador del Real Madrid.

El grupo de estrellas 
fue creado cuando el uni-
verso tan solo tenía 800 
millones de años y es tres 
veces más luminoso que 
cualquier otro astro de ese 
momento. 

Despiden a 
jugadores por 
video de orgía 

AP

Leicester.- El Leicester 
despidió a los tres jugado-
res que fueron grabados 
en un video manteniendo 
relaciones con prostitutas 
tailandesas, una de las 
cuales fue objeto de insul-
tos racistas.

Uno de los despedidos 
es el hijo del técnico Nigel 
Pearson, James, un defen-
sor. Los otros dos son el 
portero Adam Smith y el 
delantero Tom Hopper. En 
el video, los tres aparecen 
desnudos y emplean in-
sultos racistas contra las 
mujeres, llegando a refe-
rirse a los ojos rasgados de 
una de ellas.

El club de la Liga Premier 
inglesa informó que los 
contratos de los tres fueron 
rescindidos tras completar-
se una investigación.

Al explicar la decisión, 
Leicester informó que es 
un club “comprometido 
a promover un mensa-
je positivo a la comuni-
dad, valores familiares e 
igualdad”.

Los dueños de Leices-
ter son los multimillona-
rios tailandeses Vichai 
y Aiyawatt Srivaddha-
naprabha. El equipo se 
encontraba de gira en 
Tailandia tras una tem-
porada en la que se salvó 
del descenso. 

Breves

Cristiano Ronaldo.

AP

Christchurch.- Brasil des-
pertó su apetito goleador en 
la Copa Mundial Sub-20 al 
aplastar ayer 5-0 a Senegal y 
avanzó a la final del torneo, 
donde se medirá con Serbia 
en busca de un sexto título en 
la categoría.

Después de sortear las dos 
rondas previas por la vía de los 
penales, en sendos partidos 
que acabaron 0-0, Brasil arrasó 
a su rival africano antes de los 

20 minutos.
Un autogol del defensor 

Andelinou Correa a los cinco 
minutos puso en ventaja a Bra-
sil en Christchurch. Marcos 
Guilherme, delantero de Atlé-
tico Paranaense, aumentó a los 
siete y Gabriel Boschilia metió 
el tercero a los 19’.

Brasil no sacó el pie del 
acelerador y Jorge convirtió el 
cuarto a los 35’.

Desbordado por el des-
piadado despliegue brasileño, 
Senegal se complicó más con 

la expulsión de Elimane Cissé 
por doble amonestación poco 
antes del descanso.

El segundo tiempo fue un 
mero trámite, con Marcos 
Guilherme poniendo cifras 
definitivas con su segundo gol 
de la noche, a los 78’.

En Auckland, Serbia venció 
2-1 a Mali en un partido que se 
fue a tiempo extra.

Firme en defensa y letal 
para aprovechar sus pocas oca-
siones, Serbia accedió a su pri-
mera final en un Sub-20. El su-

plente Ivan Saponjic anotó el 
gol de la victoria cuando resta-
ban 20 minutos en la prórroga.

Andrija Zivkovic puso en 
ventaja a Serbia a los cuatro 
minutos, pero Youssouf Kone 
empató para Mali a los 39’.

La segunda parte se jugó a 
un ritmo frenético, con Mali 
teniendo las mejores oportu-
nidades. Pero el empate per-
sistió hasta que Serbia pudo 
desnivelar en la prórroga con 
dos cabezazos tras un tiro de 
esquina. 

Brasil y Serbia se disputarán el título de la Sub-20

Los brasileños irán por su sexto campeonato.

Otro mexicano
en la Eredivisie

AgenciAs

México.- El Roda JC, equipo que 
regresa a la Eredivisie para la si-
guiente campaña, fichó al delantero 
mexicano Santiago Fabio Palacios 
Macedo, goleador de la tercera di-
visión holandesa con el De Treffers.

En la página oficial del club se 
anunció: “El Roda JC se ha refor-
zado con el defensa Jens van Son, 
procedente del FC Eindhoven y 
Santiago Palacios Macedo, delante-
ro del De Treffers”.

Palacios Macedo tiene 24 años 
y con 27 tantos fue el máximo go-
leador de la Topklasse (Tercera Di-
visión) con el De Treffers.

El Roda también apunta que el arti-
llero azteca tuvo una pasantía en el club 
en marzo pasado, cuando el club jugaba 
en la Segunda División, y jugó en par-
tido amistoso contra el KVC Westerlo, 
donde estuvo cerca de marcar.

Wim Collard, director deporti-
vo del equipo, habló sobre los ficha-
jes y se dijo feliz por contar con dos 
elementos muy completos.

“Ambos estaban en nuestra lista 
desde hace tiempo. Después de su 
internado en marzo, hemos estado 
detrás de él. Además de goleador, 
Santiago es a la vez un 10”, dijo so-

bre el artillero azteca.
“Estamos muy contentos de 

haber llegado a un acuerdo con am-
bos jugadores”, aseveró.

Palacios Macedo estuvo con la 
Sub-20 de Pumas y después deci-
dió emigrar para probar suerte al 
Viejo Continente.

El mexicano llegó a Holanda en 
la 2011-2012 y en las cuatro cam-
pañas que jugó con el De Treffers 
anotó 50 goles.

En las últimas dos campañas fue 
titular indiscutible y en la reciente 
temporada se consagró campeón 
goleador de la Tercera División del 
denominado Futbol Total.

‘El Tri se ha quedado
corto en la Copa’

 AgenciAs

México.- El director de Selecciones 
Nacionales admitió en entrevista 
que se ha quedado corto en su pa-
pel con los dos puntos que llevan al 
momento en la Copa América pues 
tenían pensado previo al torneo de-
rrotar a Bolivia.

“Creo que abajo porque noso-
tros en el presupuesto, en la planea-
ción, teníamos que ganar el primer 
partido y con Chile un empate era 
muy buen resultado, entonces creo 
que ahorita estamos por debajo de 
lo que esperábamos. El balance para 
mí está abajo porque hoy por hoy 
deberíamos tener por lo menos cua-
tro puntos”, dijo Héctor González 
Iñárritu.

El dirigente calificó la actuación 
en los dos primeros partidos del 
equipo que dirige Miguel Herrera: 
“Regular, no estamos satisfechos, 
el primer partido no nos gustó, el 
primer tiempo fue muy malo, el se-
gundo tiempo se mejoró un poco la 
dinámica. Yo aplaudo mucho cuan-
do un técnico, sus ganas de ganar, su 
plataforma es siempre atacar como 
lo hace Miguel (Herrera)”.

“El primer tiempo contra Chile 

creo que fue un primer gran tiempo, 
no defendimos al contrario, poner 
tres jugadores arriba con vocación 
ofensiva esto es aplaudible, jugarle a 
Chile con ese equipo que tiene, aquí 
en Chile así”.

“El segundo tiempo más equi-
librado a favor de Chile, tuvimos 
también ocasiones de gol igual que 
ellos, y al final de cuentas se habla 
mucho del arbitraje a veces es a fa-
vor y a veces en contra, no hay que 
hablar tanto de eso sino preocuparse 
por el equipo”.

México se enfrentará mañana a 
Ecuador, tercer y último partido de 
la fase de grupos, donde se jugará su 
pase a la siguiente etapa. 

Héctor González Iñárritu.

AgenciAs

México.- El delantero francés, An-
dré-Pierre Gignac, está a un paso 
de convertirse en nuevo jugador de 
Tigres pues hoy realizará exáme-
nes médicos luego de arribar ayer a 
Monterrey.

De acuerdo a la radiodifusora 
francesa RTL, el delantero de 29 
años que militó en el Olympique de 
Marsella, viajó con su representante 
Jean-Christophe Cano, para finiqui-
tar detalles.

En la última temporada, Gignac 
terminó en el segundo lugar de la 
tabla de goleo, por delante del arti-
llero del Paris Saint-Germain, Zlatan 
Ibrahimovic.

De acuerdo a la revista France 
Football, el seleccionado por Francia 

podría tener un sueldo de cuatro mi-
llones de dólares, convirtiéndolo en 
el jugador mejor pagado de la Liga 
Bancomer MX.

En redes sociales André-Pierre ha 
dado de qué hablar, pues en su cuen-
ta personal de Twitter ya sigue a la 
cuenta oficial del club, además de los 
jugadores Jesús Dueñas, Hugo Ayala, 
Rafael Sobis y a la tienda oficial de los 
felinos.

El ofensivo ha militado en el Lo-
rient, Pau y Toulouse. Además de ju-
gar la Copa Mundial Sudáfrica 2010, 
en donde jugó en contra de la Selec-
ción de México.

LLeGa uCHe a MonteRRey
El delantero nigeriano Ike Uche llegó 
ayer a Nuevo León para cerrar el acuer-
do con el club Tigres de la UANL que 

lo convierta en refuerzo del equipo de 
cara al próximo Apertura 2015.

El jugador llegó al Aeropuerto 
Internacional de Monterrey alrede-
dor de las 10:00 horas, donde ya era 
esperado por los representantes de 
los medios de comunicación, pero a 
su salida no dio declaraciones.

Una vez que el jugador llegó a esta 
ciudad, fue trasladado a las instala-
ciones de Medicina del Deporte de 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) para someterse a los 
exámenes médicos correspondientes.

Así, el atacante se convertirá en 
el tercer refuerzo de los felinos de 
cara a los compromisos que se le 
avecinan en el Apertura 2015, Copa 
Libertadores y Concachampions.

El jugador ha sido seleccionado 
de su país y llega a los felinos luego 

de su paso por el conjunto español 
Villarreal, que es otro de los clubes 
del balompié ibérico en los que ya ha 
militado, porque también jugó para el 
Real Zaragoza.

Apuesta Tigres por delantero francés

andré-Pierre Gignac viene del olympique.

AP

Ottawa.- Con una goleada de 5-0 de 
Francia sobre México y una derrota 
de Colombia por 2-1 ante Inglaterra 
ayer quedó definido el 
Grupo F del Mundial 
de futbol para mujeres 
al cierre de la fase de 
grupos.

La francesa Marie 
Delie abrió el marcador 
con un remate de ca-
beza a los 34 segundos 
para lograr la segunda 
anotación más rápida 
en la historia del Mun-
dial de futbol para mujeres, y Francia 
cierra al frente del Grupo F por diferen-
cia de goles sobre Inglaterra.

Luego de perder 2-0 frente a Co-
lombia, Francia (2-1) anotó tres veces 

en los primeros 13 minutos de ac-
ción ante las mexicanas. El único 
gol registrado en un Mundial para 
mujeres más temprano que el de 

Delie ha sido el de la sueca Lena Vide-
kull frente a Japón en 1991.

Jennifer Ruiz anotó por México, y 
Eugenie Le Sommer puso el 3-0 con 
un ligero remate. Le Sommer añadió 

otro para su cuenta a 
los 36’, mientras que 
Amandine Henry ce-
rró la cuenta a los 80’.

Francia enfrenta-
rá al segundo lugar 
del Grupo E el do-
mingo en octavos de 
final.

Por su parte 
México (0-2-1) ter-
minó en el último lu-

gar del grupo y ha quedado fuera de la 
competencia. Las Tri tienen foja de 0-6-
3 en tres participaciones mundialistas y 
han sido superadas en goles 30-6.

En duelo disputado en Montreal, 
Karen Carney y Fara Williams anotaron 
en el primer tiempo y Lady Andrade 
descontó cerca del final en la victoria de 
Inglaterra sobre Colombia.

La SeLección Mexicana FeMeniL pierde 
por goLeada ante Francia y Se deSpide 

deL torneo que Se deSarroLLa en canadá

0:5
            México               Francia
Goles: 0-1 Marie Delie al 1’. 0-2 Jennifer Ruiz 

al 9’ (autogol), 0-3 Eugenie Le Sommer 
al 13, 0-4 Eugenie Le Sommer al 36’, 0-5 

Amandine Henry al 80’

RESuLTADo

Eliminadas 
dEl mundial

Las mexicanas fueron humilladas en su último partido.

santiago Fabio Palacios Macedo.
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Equipo	 PJ	 	G	 	E		 P						GF		 Gc			Dif.	 Pts.

CHILE	 2	 1	 	1	 	0	 5	 3	 2	 4

BOLIVIA	 2	 1	 	1	 0	 3	 2	 1	 4

MÉXICO	 2	 0	 2	 0	 3	 3	 0	 2

ECUADOR	 2	 0	 0	 2	 2	 5	 -3	 0

Gr
uP

o 
a 

Gr
uP

o 
b 

TA B L A 	 D E 	 P O S I c I O N E S

Equipo	 		PJ	 G	 		E		 P		 GF		 	Gc					Dif.	 Pts.

ARGENTINA			2	 		1	 		1	 0									3	 					2	 				1	 4

PARAGUAY						2	 		1	 			1		 0	 		3	 					2	 				1	 4

URUGUAY					2	 	1	 		0	 			1	 			1	 					1	 			0	 3

JAMAICA	 		2	 0	 		0	 			2	 			0	 						2	 				-2	 0

Gr
uP

o 
c 

Equipo	 	PJ	 	G	 	E		 P		 GF		 Gc		 Dif.		Pts.

VENEZUELA	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 3

BRASIL	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 0	 3

COLOMBIA	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 3

PERÚ	 1	 0	 0	 1	 1	 2	 -1	 0

AP

Valparaiso.- Agrandada por su sor-
prendente victoria ante Colombia 
en el debut, Venezuela irá hoy por 
su clasificación a los cuartos de final 
de la Copa América ante un Perú 
que podría sentir la ausencia de uno 
de sus mejores jugadores, Jefferson 
Farfán.

Luego de anular a los astros de 
Colombia a fuerza de marca y ve-
locidad, y ganarles 1-0, el equipo 
vinotinto es la sensación del torneo 
y podría asegurarse el pase a la si-
guiente ronda con otra victoria ante 
un Perú que le jugó de tú a tú a Bra-
sil antes de caer por 2-1 tras ceder 
un gol casi en el último minuto del 
partido.

Pese a la derrota, Perú demostró 
que es un rival duro, que se puso 
arriba en el marcador apenas co-
menzado el encuentro e hizo sudar 
la gota gorda a Brasil.

Los peruanos cruzan los dedos 
para que Farfán se recupere y pue-
da ser de la partida. El delantero 
del Schalke de Alemania, el mejor 
hombre de Perú ante Brasil, tiene 
una reacción alérgica y no se entre-
nó el lunes ni el martes.

“Perú complicó bastante a Bra-
sil. Hasta el final tuvo la opción de 
conseguir un empate importante y 
lo dejó escapar en el último minu-
to. Para mí, el partido contra Perú 
va a ser más complicado que el que 

jugamos ante Colombia”, declaró 
el lateral del Málaga Robert Rosa-
les el martes. “En el partido contra 
Colombia se vio que el equipo sabe 
manejar la presión, sabe hacer su 
juego y eso es lo que tenemos que 
mantener”.

“El partido ante Colombia sirvió 
mucho para aumentar la confianza, 
pero todavía quedan muchas cosas 
por mejorar”, añadió.

En caso de que la Foquita Farfán 
no pueda jugar, su plaza sería ocu-
pada por Claudio Pizarro, el vetera-
no ariete del Bayern de Munich.

Quien sí sería de la partida es 
Juan Vargas, otro que salió golpeado 
del choque ante Brasil, con moles-
tias en un tobillo.

“El tobillo se ha ido desinfla-
mando”, declaró Vargas a medios 
peruanos. “Uno conoce su cuerpo. 
Yo espero estar sin problemas el jue-
ves”, dijo el jugador de Fiorentina.

“Venezuela va a ser más difícil 
que Brasil”, dijo Vargas. “Este equi-
po no nos va a dejar jugar, va a que-
rer ganar a como dé lugar. Intentare-
mos hacer las cosas bien y tratar de 
aprovechar los errores que puedan 
cometer”.

Buscará Venezuela su
clasificación ante Perú

de ganar, la vinotinto estaría cerca de cuartos de final.

VS
      Perú                              Venezuela

Estadio:	Elías	Figuero	Brander	
Hora:	17:30	hrs.	Canal:	Sky

Juego hoy

‘El	accidente	
fue	culpa	mía’

AP

Santiago.- Con todo un país en vilo, 
el caudillo de la Selección Chilena 
Arturo Vidal asumió la culpa y pi-
dió perdón por el accidente en el 
que chocó ebrio tras una noche de 
casino en plena concentración de 
la Copa América.

“Quiero disculparme con mis 
compañeros, con el cuerpo técni-
co, con los dirigentes, con la gente, 
con todo un país”, dijo Vidal, sin 
poder contener las lágrimas, en una 
rueda de prensa en la sede de la se-
lección. “Perdón a la gente también 
que se involucró en este accidente, 
que fue culpa mía”.

Ese mea culpa contrasta con un 
video que colgó en su cuenta de 
Twitter pocas horas después del 
choque del martes por la noche, en 
el que decía que el accidente “no 
fue culpa mía”.

Más allá de la opinión del plan-
tel, todo Chile se paralizó desde 

que Vidal chocó su Ferrari rojo 
cuando manejaba con su esposa 
al regresar de un casino al sur de 
Santiago hasta el búnker de la se-
lección en la capital. La sensación 
generalizada entre los hinchas era 
de apoyo para el Rey Arturo, quien 
se incorporó al equipo apenas tres 
días antes del debut que los anfi-
triones ganaron 2-0 a Ecuador con 
un gol suyo.

El mediocampista y su esposa 

sufrieron heridas leves, al igual que 
el conductor de otro automóvil in-
volucrado en el accidente que que-
dó volcado, dijeron las autoridades.

Un tribunal en San Bernardo, un 
suburbio al sur de Santiago, decidió 
que la pesquisa puede durar hasta 
120 días. Mientras tanto, le quitó 
a Vidal la licencia de conducir y el 
volante tendrá que firmar mensual-
mente en el consulado chileno en 
Milán una vez regrese a Italia.

automóvil del jugador después del choque.

AP

Santiago.- El técnico Jorge Sampao-
li sentó un peligroso precedente 
al perdonar a Arturo Vidal, quien 
pasó una noche preso por chocar 
con su vehículo manejando en esta-
do de ebriedad.

Los jugadores de la Selección 
Chilena tienen un historial de actos 
de indisciplina que probablemente 
le costaron el puesto al antecesor 
de Sampaoli, el también argentino 
Claudio Borghi. El actual técnico 
pudo haberse mostrado inflexible, 
pero optó por perdonar a un juga-
dor considerado clave en las aspira-
ciones de Chile de ganar su primera 
Copa América y podría verse en si-
tuaciones incómodas en el futuro si 
surgen otros episodios de este tipo.

Sampaoli reemplazó hace tres 
años a Borghi con el mandato de 
reinstaurar la era de disciplina y ri-
gor de Marcelo Bielsa, quien llevó 
a la Roja a un Mundial después de 
12 años de ausencia. Así, el técni-

co -que se considera discípulo del 
Loco Bielsa y es casi tan obsesivo 
como su compatriota- no dudó en 
2013 en excluir de varias nóminas 
de Chile a Charles Aránguiz, luego 
de que el volante se ausentara de 
una concentración argumentando 
que se había quedado dormido tras 
tomar calmantes para los dolores 
musculares.

Ayer, en cambio, Sampaoli dio a 
entender que el único error cometi-
do por el reincidente Arturo Vidal 
fue chocar la Ferrari.

“Si no se accidentaba, llegaba 
a horario, y no me hubiera dado 
cuenta del nivel (de alcohol) por-
que no controlo a los jugadores, no 
les hacemos alcoholemia. No con-
trolo, confío en mi grupo”, señaló en 
una caótica conferencia de prensa.

El volante de Juventus ya se ha 
beneficiado de un indulto que le 
permitió volver a vestir la casaca 
roja. En noviembre de 2011 fue 
suspendido por varios partidos 
tras llegar tarde y presuntamente 

ebrio a la concentración de Borghi 
junto a otros compañeros como 
Jorge Valdivida, Jean Beausejour y 
Gonzalo Jara que hoy también for-
man parte del plantel que disputa la 
Copa América.

Chile,	una	generación	dorada...	e	indisciplinada	

arturo vidal.

AP

Santiago.- Con algunos chispazos 
de su mejor versión, Colombia 
derrotó ayer 1-0 a Brasil y endere-
zó la marcha en el Grupo C de la 
Copa América.

Después de un descalabro en 
el debut ante Venezuela, el equipo 
dirigido por José Pékerman pro-
metió recalibrar el ataque y, por 
momentos, generó las asociacio-
nes entre James Rodríguez, Juan 
Guillermo Cuadrado y Teófilo 
Gutiérrez que encandilaron en el 
pasado Mundial.

El gol, sin embargo, llegó a los 
36 minutos después de una juga-
da aérea, con algo de suerte y por 
obra de un defensor: Cuadrado 
mandó un centro a la olla, Cristian 
Zapata alcanzó a pellizcarla y su 
compañero en la zaga central, Jei-
son Murillo, la empujó a las redes.

Después del silbato final fueron 
expulsados el brasileño Neymar 
y el colombiano Carlos Bacca por 

una reyerta. Neymar ya había que-
dado descartado para el último par-
tido de la primera fecha ante Vene-
zuela por doble amonestación.

Colombia y Brasil, que superó 
2-1 a Perú en su debut, tienen los 
mismos tres puntos que Venezue-
la, que completa la segunda fecha 
del sector el jueves contra los pe-
ruanos en Valparaíso.

Fue la primera victoria de Co-
lombia sobre Brasil desde 1991, 
una racha de 14 partidos que sal-
daron con nueve derrotas y cinco 
empates. Uno de esos reveses fue 
en los cuartos de final de la Copa 
del Mundo del año pasado, un 
partido que los colombianos to-
davía tienen atragantado.

Además, fue apenas el segundo 

triunfo colombiano ante la Verdea-
marela en Copa América. El otro 
fue precisamente en ese encuentro 
de 1991, también en Chile.

Gutiérrez reemplazó desde el 
vamos a Carlos Bacca, el ariete del 
Sevilla que acompañó a Radamel 
Falcao en la delantera en el revés 
1-0 contra los venezolanos.

Teo aportó su velocidad y en-
trega de seimpre, poero fue Falcao 
el que volvió a desentonar. El ca-
pitán de Colombia llegó un paso 
tarde a la mayoría de los balones, 
se quedó corto por media cabeza 
en el juego aéreo, y remató a las 
nubes un par de pelotas que, en 
sus mejores tiempos antes de la 
lesión de rodilla que lo marginó 
del Mundial, hubiesen entrado 
clavadas por un ángulo.

Tal como lo previeron los co-
lombianos en la antesala, Brasil 
ofreció más espacios que Vene-
zuela, aunque por momentos fue 
un juego de bastante roce en el 
mediocampo.

Se deSquita 
Colombia

En un partido dondE nEymar Es Expulsado,
los cafEtEros toman vEngaza y dErrotan a Brasil

0:1
     Brasil                                Colombia

Gol:	0-1	Jeison	Murillo	al	36’

Resultado

jeison Murillo celebra su gol.
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Reta Mayweather 
a Óscar de la Hoya

AgenciAs

México.- Ante la falta de rivales 
que le garanticen una suma exor-
bitante de dólares para la que 
se supone será su despedida, el 
pentacampeón mundial Floyd 
‘Money’ Mayweather dijo que 
no huiría a una revancha ante 
Óscar de la Hoya, a quien ven-
ció en una pelea muy cerrada en 
mayo de 2007.

En un video que subió Kel 
Dansby de BlackSportsOnline, 
Mayweather asegura que está bus-
cando a alguien en las 154 libras y 
que si Óscar, quien ha estado ha-
blando por mucho tiempo de una 
revancha, está interesado en volver, 
le abriría las puertas para pelear en 
septiembre próximo.

Mayweather está próximo 
a anunciar su rival para el 12 de 
septiembre en la MGM Grand 
Garden Arena luego de haber he-
cho a un lado a Manny Pacquiao 
en mayo, y aunque suenan nom-
bres como Amir Khan, Kell 
Brook y hasta Juan Manuel Már-
quez, parece que ni uno ha gene-
rado la expectativa que esperaba 
Money.

“Óscar, he escuchado algo de 
Óscar, si él quiere regresar, en-
tonces podemos rocanrolear en 
septiembre”, dice Mayweather, 
al tiempo que recalca que no es 
una mala idea. “Él es un 154 li-
bras, todos lo saben, ha estado 
esperando por la revancha por 
mucho tiempo”, añadió.

Floyd participó en un evento 
en su gimnasio, en el que estuvie-
ron presentes Adrien Broner y 
Shawn Porter, quienes pelearán 
el sábado en un evento del serial 
Premier Boxing Champions que 
promueven Mayweather Promo-
tions y TGB Promotions.

“Me ha costado mucho lle-
gar hasta este punto. Tienes que 
saber cómo comunicarte, tener 
carisma, debes tener a un gran 
equipo”, añadió el púgil estado-
unidense, quien tiene marca de 
48-0 en el terreno profesional y 
ha conquistado fajas mundiales 
en peso Superpluma, Ligero, Su-
perligero, Welter y Superwelter.

Mayweather y De la Hoya se 
enfrentaron en mayo de 2007, 
sacando Floyd una victoria por 
decisión dividida, que le valió 
el pentacampeonato mundial. 
Entonces, Floyd y Óscar logra-
ron los récords que habían esta-
do vigentes por mucho tiempo, 
entre ellos el de pague por ver y 
mayor recaudación por taquilla.

De la Hoya no ha combatido 
desde que perdió con Manny 
Pacquiao en diciembre de 2008, 
y aunque ha negado una y otra 
vez que volverá, en los últimos 
meses ha bromeado sobre su 
retorno y hasta ha subido fotos 
a sus cuentas donde se le ve en 
buen estado físico.

Money ya peleó con el Golden Boy 
en 2007.

sAlvAdor espArzA g.

En su segunda sesión de trabajo de 
pretemporada, jugadores del equi-
po FC Juárez llevaron a cabo un tra-
bajo de fuerza en un gimnasio de la 
localidad, también realizaron activi-
dad de acondicionamiento físico en 
el estadio olímpico Benito Juárez.

Veinte Integrantes del equipo 
que militará en la Liga de Ascenso 
MX, así como el cuerpo cuerpo téc-
nico encabezado por Sergio Orduña, 
se dieron cita desde temprana hora 
en un gimnasio donde fue realizada 
una sesión de ejercicio por alrededor 
de una hora, y luego el grupo se tras-
ladó al estadio Benito Juárez.

De cara al inicio del torneo, pro-
gramado para la tercera semana de 
julio, FC Juárez tuvo también ayer 
la incorporación de Gael Sandoval, 
procedente de Santos Laguna, se-
gún dio a conocer el club.

Al término de la práctica matuti-
na, el brasileño Wanderley de Jesús 
Souza aseguró sentirse contento 
con su incorporación al equipo 
fronterizo.

“Este es un proyecto muy bue-
no, por lo que me siento muy moti-
vado, y vamos con todo para poder 
darle alegría a los aficionados”, dijo.

De cara al primer partido el 
próximo 25 de julio, en casa ante 
Lobos BUAP, consideró que “ya 
tenemos que pensar en ese juego 
en casa, ojalá y sea con un triunfo 
y demostrarle a la afición para qué 

estamos. Nos encontramos muy 
enfocados en el objetivo de ascen-
der, ese es el principal objetivo del 
campeonato”.

Por su parte, Gael Sandoval, ele-
mento recién incorporado al equipo, 
habló también de su llegada al plan-
tel y de lo que espera en este torneo: 
“En lo personal, al igual que todos, 
deseamos llegar a ser campeones”.

Gael será uno de los elementos 
que seguramente estará aportando 
minutos de juego al equipo en lo que 
corresponde a la regla de menores 
que existe en la división de plata.

“Tengo que aprovechar los mi-
nutos que el profesor me pueda 
dar, y tengo que estar en la mejor 
disposición”, expresó el jugador, 
quien pasó tres años en la defensa 
del Club Santos Laguna, jugando 

principalmente en las divisiones 
inferiores.

Por la tarde, el equipo llevó a 
cabo una sesión de entrenamien-
to en el complejo deportivo de la 
UACJ. 

Se incorporan Sandoval y De Jesús al FC Juárez 

entrenamiento del equipo en el estadio olímpico.

ya tenemos que pensar en ese juego en casa, ojalá y sea 
con un triunfo y demostrarle a la afición para qué esta-
mos. Nos encontramos muy enfocados en el objetivo de 

ascender, ese es el principal objetivo del campeonato”

Fc juárez
Wanderley de Jesús Souza

Ap

Oakland.- Stephen Curry salió 
del avión, alzó el Trofeo Larry 
O’Brien mientras descendía 
por las escaleras y dejó que el 
trofeo dorado brillara con el sol 
de California.

Por primera vez en 40 años, 
los campeones de la NBA vuel-
ven al Area de la Bahía.

Con más de 100 empleados 
en camisetas amarillas y azules 
vitoreando afuera de una ter-
minal privada, los Warriors de 
Golden State fueron recibidos 
en Oakland ayer. El equipo pasó 
la noche del martes en Cleveland 
—si bien los jugadores en reali-
dad no durmieron— después 
de vencer a LeBron James y a los 
Cavaliers 105-97 en el sexto par-
tido de la final de la NBA.

“Nos aferramos a quienes so-
mos, resistimos en algunos mo-
mentos difíciles en los playoffs. 
Y a final de cuentas, cuando uno 
sostiene el trofeo, todos los alti-
bajos valieron la pena”, declaró 
Curry, el Jugador Más Valioso de 
la NBA. “Recordaremos esto por 

el resto de nuestras vidas”.
Jugadores, entrenadores y 

empleados del equipo asimilaron 
la situación lo más que pudieron.

Mientras dos helicópteros 
sobrevolaban el aeropuerto, el 
vuelo privado fue escoltado por 
un auto patrulla de la policía y 
dos camiones de bomberos so-
bre la pista. Curry fue el primer 
jugador en salir del avión y fue 
rápidamente acompañado por 
sus coequiperos en las escaleras.

Los empleados de los 
Warriors, trasladados de las ins-
talaciones del equipo a bordo 
de tres autobuses, aplaudieron y 
corearon “Warriors” y la canción 
“We Are the Champions” de la 
banda Queen. También abra-
zaron y estrecharon la mano de 
jugadores y entrenadores.

La mayoría de quienes in-
tegraban el contingente de los 
Warriors, en compañía de sus fa-
miliares, vistieron camisetas gri-
ses con la frase “NBA Champs”. 
Y prácticamente todos —inclu-
yendo los pilotos— bajaron con 
gorras de campeones.

“Fenomenal. Sigo en las nu-

bes. Aún no he podido asimilar-
lo”, comentó Draymond Green.

Green es el único jugador de 
la base de los Warriors que no ha 
firmado para la *próxima tempo-
rada. Como agente libre con res-
tricciones, Golden State tendrá la 
oportunidad de igualar cualquier 
oferta que reciba de otro equipo 
—algo que pretenden hacer, aun-

que signifique que enfrenten un 
impuesto de la liga para equipos 
que pasan el tope salarial.

Un desfile por el centro de 
Oakland está planeado para el 
viernes, en el que se espera que 
aficionados de todas partes del 
Area de la Bahía festejen con el 
único equipo de la NBA en la 
región. 

Los Warriors están en casa 

Los campeones harán el festejo con su gente mañana.

Ap

Toronto.- Danny Valencia bateó un 
cuadrangular de tres carreras, mien-
tras que Kevin Pillar tuvo uno soli-
tario para guiar ayer a los Azulejos de 
Toronto a una victoria por 8-0 sobre 
los Mets de Nueva York, contando 
con una apertura sólida del pitcher 
abridor Drew Hutchison.

Pillar bateó de 4-3 con dos carre-
ras producidas para ayudar a que los 
Azulejos, cuya racha de 11 triunfos 
consecutivos terminó el lunes con la 
derrota en 11 entradas ante los Mets 
en el Citi Field, ganaran el primer jue-
go de una estancia de cinco compro-
misos en casa. Toronto tiene marca 
de 12-3 en junio.

Los Azulejos encabezan Gran-
des Ligas con 369 carreras anotadas. 
Al inicio de la jornada del miércoles, 
Arizona ocupaba el segundo lugar 
con 291.

Los Mets cayeron a una marca de 
10-20 como visitantes; han perdido 12 
de sus últimos 15 juegos fuera de casa.

Hutchison (6-1) permitió en su 
apertura previa una cifra máxima 
en su carrera de nueve imparables y 
ocho anotaciones, el 12 de junio en 
Boston, pero tuvo un desempeño 
mucho mejor ante los Mets. Recibió 
cuatro hits en cinco entradas y dos 
tercios, dio una base por bolas y pon-
chó a cinco bateadores.

oBtienen FiLis su novena 
derrota seGuida 
Fildelfia.- El abridor dominica-
no Ubaldo Jiménez resistió hasta 
la séptima entrada con pelota de 
ocho hits, Chris Parmelee pegó 
jonrón por tercera vez en dos jue-
gos y los Orioles de Baltimore 
propinaron ayer su novena derrota 
consecutiva a los Filis al vencerlos 
6-4 en Filadelfia.

Travis Snider también aportó 
cuadrangular por los Orioles, que 
venían de apalear el martes 19-3 a 
Filadelfia. David Lough conectó do-

blete y remolcó par de anotaciones 
por Baltimore, que ganó por 12da 
ocasión en los últimos 14 juegos.

Jiménez (5-3) ponchó a ocho sin 
ceder pasaportes mientras permitía 
cuatro carreras en seis entradas y dos 
tercios. Zach Britton lanzó una nove-
na sin carrera para su 18vo salvamen-
to de la temporada.

El venezolano Freddy Galvis 
pegó jonrón y Ben Revere un par de 
hits, entre ellos un triple, a favor de Fi-
ladelfia, que ha perdido 19 de 22 en-
cuentros y se ha hundido a 23 juegos 
debajo del promedio de .500.

Kevin Correia (0-1) cargó con la 
derrota.

apaLean cachorros
17-0 a indios 
Cleveland.- Kris Bryant conectó 
un grand slam y Kyle Schwarber 
pegó cuatro imparables, entre ellos 
su primer hit en Grandes Ligas, y 
los Cachorros de Chicago sacó 
provecho de cuatro jonrones para 
apalear ayer 17-0 a los Indios de 
Cleveland.

Los Cachorros anotaron siete 
en el noveno inning, lo que llevó 
a los Indios a usar a sus jugadores 
Ryan Raburn y David Murphy en 
el papel de lanzadores.

Schwarber, cuarto seleccio-
nado en el draft del año pasado y 
quien fuera ascendido el martes, 
pegó triple en una segunda entra-
da en que el equipo anotó seis ve-
ces y añadió un sencillo remolca-
dor de carrera en el tercer capítulo 
cuando los Cachorros cruzaron el 
plato en cuatro ocasiones.

Schwarber ocasionó una doble 
matanza al bate en el cuarto episo-
dio y bateó sencillo en el séptimo. 
Luego agregó un infield hit en la 
novena.

Cleveland usó siete lanzadores 
en los primeros ocho innings antes 
de enviar al montículo a Raburn, 
que recibió una fuerte ovación del 
público.

Retoman azulejos 
el tRiunfo

ToronTo saca la casTa y blanquea 
a los MeTs de nueva york

interligas
Baltimore (norris 2-4) en Filadelfia (o’Sullivan 1-5)  11:05 a.m.
San Luis (jai.Garcia 2-3) en Minnesota (Pelfrey 5-3)  11:10 a.m.
Houston (McHugh 6-3) en Colorado (Hale 2-1)  1:10 p.m.
San diego (Kennedy 3-5) en oakland (Graveman 3-3) 1:35 p.m.
L.A. Angelinos (Wilson 4-5) en Arizona (Webster 1-0) 1:40 p.m.
Miami (Latos 2-4) en n.Y. Yanquis (Sabathia 3-7)  5:05 p.m.
Tampa Bay (Archer 7-4) en Washington (Fister 2-2)  5:05 p.m.
n.Y. Mets (Colón 9-4) en Toronto (dickey 2-6)  5:07 p.m.
Boston (Buchholz 3-6) en Atlanta (Miller 5-2)  5:10 p.m.
Chicago Cubs (Hammel 5-2) en Cleveland (Salazar 6-2) 5:10 p.m.
detroit (Verlander 0-0) en Cincinnati (Leake 3-4)  5:10 p.m.
Milwaukee (nelson 3-7) en Kansas City (Guthrie 4-4) 6:10 p.m.
Pittsburgh (Cole 10-2) en Chicago MB (Samardzija 4-4) 6:10 p.m.
San Francisco (Vogelsong 4-5) en Seattle (Montgomery 1-1) 8:10 p.m.
Texas (Ranaudo 0-1) en L.A. dodgers (Greinke 5-2)  8:10 p.m.

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

Baltimore 6 Filadelfia 4
Miami 1 n.Y. Yanquis 2
Tampa Bay 5 Washington 0
n.Y. Mets 0 Toronto 8
Boston 2 Atlanta 5
Chicago Cubs 17 Cleveland 0
detroit 4 Cincinnati 4(9)
Milwaukee 2                          Kansas City             10(9)

Pittsburgh 3 Chicago MB 2
San Luis 1 Minnesota 3
Houston 6 Colorado 3(7)
L.A. Angelinos 1 Arizona 3(5)
San diego 0 oakland 5(3)
San Francisco 0 Seattle 0(5)
Texas 3 L.A. dodgers 0(3)

danny valencia es celebrado por carrera.



MARISOL RODRÍGUEZ

Con clásicos de grandes compositores, la 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 
Revolución UACJ sube hoy a escena.

La presentación es en el teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte en punto de las 19:30 
horas.

Bajo la dirección del maestro 
Leonardo Jové García, interpretarán 
piezas como “Obertura de El Barbero de 
Sevilla”, “Frantere For The Common 
Man”, “Dragonhunter” y “Preludio al Te 
Deum”.

El programa también incluirá 
“Aragonesa de la Ópera Carmen”, 
“Ludwig’s Tango”, “Nightrider”, 
“Aboriginal Rituals” y la “Sinfonía del 
Nuevo Mundo”.

La OSEA Revolución UACJ se fundó el 
pasado 16 de noviembre del 2014 con el 
fin de aumentar la gama de posibilidades 

de desarrollo para la niñez.
Al igual que la sinfónica Esperanza 

Azteca Ciudad Juárez, cuenta con 19 
maestros especializados en cada instru-
mento de cuerdas y viento, así como en 

coro para atender cada componente.
Hoy en día, entre las dos orquestas 

son alrededor de 250 niños y jóvenes los 
que conforman las orquestas y el coro de 
Esperanza Azteca.

jueves 18 DE junio DE 2015
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MARISOL RODRÍGUEZ

La película bielorrusa “En 
la niebla” se despide hoy de 
la extensión de la Cineteca 
Nacional.

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

El filme dirigido por 
Serguéi Loznitsa se basa en 
la novela homónima del 
escritor bielorruso Vasiliy 
Vladimirovich Bykov.

En el 2012 fue gana-
dor del premio Fipresci 
en el Festival de Cannes y 
estuvo nominado a la 
Palma de Oro.

La historia se desarro-
lla en 1942 durante la ocu-
pación nazi en Bielorrusia, 
antigua Unión Soviética.

En aquel año hubo una 
gran resistencia por parte 
de los locales, quienes se 
defendían con los pocos 
recursos que tenían.

En ese contex to 
Sushenia, un empleado del 
ferrocarril es acusado de 
sabotaje al descarrillar un 
tren pero es salvado de la 
horca por un militar alemán.

Mientras que, los otros 
saboteadores no corren con 
la misma suerte y mueren.

Esto provoca que 
Sushenia sea acusado por 
sus compañeros de ven-
derlos al enemigo.

Por lo que, este ahora 
no solo tendrá como ene-
migos a los nazis, sino tam-
bién a sus compatriotas.

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

Se despide de
la Cineteca

Más página 2D

Escena de la película ‘En la niebla’.

AGEncIAS

Los Ángeles.- La más reciente edición 
de la revista People tuvo por segunda 
ocasión a Melissa McCarthy, quien a 
un año de su primera portada luce muy 
diferente.

La actriz de “Spy” ya había sorpren-
dido desde hace varios meses, luciendo 
una figura más delgada, pero ahora es 
sumamente evidente el gran cambio, 
sobre todo en su cara.

McCarthy, quien había declarado que 
no bajaría de peso para someterse a los 
típicos cánones de belleza de Hollywood, 
dijo en la entrevista su secreto.

“Una dieta baja en carbohidratos, alta 
en proteínas y enfocándose en su bienes-
tar y el de su familia, además deje de pre-
ocuparme, extrañamente, ha funcionado. 
Creo que pude haberlo averiguado antes 
de los 44, pero bueno”, explicó.

Las reacciones
“Melissa se dio cuenta de que no estaba 
siendo tan sana como podía estarlo. Quería 
ser un buen ejemplo para sus hijos y quería 
estar presente cuando se convirtiera en abue-
la”, declaró una fuente cercana a la actriz al 
tabloide Daily Mail.

“Ella sabe que sus fans la quieren siendo 
gorda y hermosa, y ella tampoco está obsesio-
nada con la dieta. Está buscando un término 
medio”, agregó la fuente.

Sorprende 
nueva figura

La actriz de la 
exitosa cinta 

‘Spy’ revela a 
la revista 

People cómo 
bajó de peso

Melissa McCarthy

con

en su primera 
portada luce 
muy diferente 
a la de este año.

EL UnIvERSAL

México.- A través de su cuenta de Twitter, 
Madonna dio a conocer un adelanto de 
su nuevo videoclip “Bitch, I’m Madonna”. 

En los 30 segundos que pueden 
verse, la cantante de 56 años luce una 
larga cabellera con puntas en color rosa, 

bailando “twerking” junto a otros bailari-
nes; a uno de ellos lo besa en la boca, 
mientras que a otro se le cuelga por la 
espalda. 

Según lo que la intérprete informó 
también en su cuenta de Twitter, en dicho 
video participarán famosas como 
Beyoncé, Nicki Minaj, Katy Perry, Miley 

Cyrus y Rita Ora. 
Las primeras imágenes del videoclip 

están causando varias críticas en las 
redes sociales, pues los usuarios alegan 
que lo nuevo de la Reina del Pop es una 
mala copia de lo hecho por Taylor Swift 
en “Bad Blood”.

Recibe críticas por adelanto
de ‘Bitch, I’m Madonna’

Comparan el nuevo 
video de la Reina del Pop

 con el de Taylor Swift

TaLenTo fronTerizo a escena La Orquesta 
sinfónica 

esperanza Azteca 
Revolución uACj presenta 

hoy un recital gratutito

QUÉ: Concierto de Verano 
con la Orquesta Sinfónica 
E s p e r a n z a  A z t e c a 
Revolución UACJ
CUÁNDO: Hoy 18 de junio
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte
HORA: 7:30 p.m.
ENTRADA GRATUITA
* Cupo limitado
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vertical

1. Río del Brasil.
5. Hija de Saturno.
10. Ciudad de la India.
11. Sentimiento, congoja.
12. Libro que contiene las 
oraciones de la misa.
13. Dictador romano.
15. Isla inglesa del mar de 
Irlanda.
17. Unidad de nutrición.
19. Del verbo ser.
21. Metal precioso.

23. Negación.
24. Cuadrúpedo.
26. Traidor.
28. Hijo de Noé.
29. Dueño.
30. Arbol cuyo fruto es 
la nuez.
31. Pájaro.
32. Nota musical.
34. Lista, catálogo.
36. Terminación verbal.
37. Pronombre demos-

trativo.
39. Unidad monetaria 
búlgara.
41. Tieso, poco flexible.
43. Que tiene consis-
tencia.
45. Ciudad de Argelia.
46. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
47. Levantar las velas.
48. Masa considerable 
de nieve. 

1. Hijo de Noé.
2. Arbolito euforbiáceo 
de Filipinas. 
3. Determinar el peso de 
una cosa.
4. Oxido de hierro que 
atrae los metales.
6. Paraíso terrenal.
7. De color de rosa.
8. Antiguo Estado 
vecino de Caldea.
9. Religiosa. 14. Verdad, 
sinceridad.
16. Publicación que se 
hace de una cosa en voz 
alta y en público.
18. Huesecillo que divide 
a la nariz en dos partes.
20. Prefijo inseparable. 
21. Fetidez, tufo.
22. De figura de óvalo.
23. Río de Rusia.

25. Interjección.
26. Prefijo negativo. 
27. Artículo.
28. Sur América 
(Abrev.). 
33. Coger, agarrar.
35. Nombre de varios 
reyes de Hungría.
37. El ser individual.
38. Ciudad de Turquía.
39. Perteneciente
a un lugar.
40. Abyecto, despre-
ciable.
41. Cortar menudamen-
te con los dientes una 
cosa dura.
42. Aumentativo.
43. Preposición.
44. Dios de la
mitología
escandinava.

HOriZONtal

entretenimiento

• José en día de su boda: 
-La aceptas como esposa en la 
salud, en la enfermedad, en la 
riqueza y en la pobreza hasta que 
la muerte os separe? 
- Sí, no, sí, no, no.

• Mamá, mamá... ¿Cuesta mucho 
dinero un bote de tinta china?  
- No hijo mío, es barata, no te 

preocupes.  
- ¡Que bien! Porqué se me 
derramó un bote de tinta
sobre tu vestido nuevo.

• Siempre que mis padres
me decían “estudia!” yo 
entendía”es tu día!”, y pues
salía con mis amigos.

HumOr
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TELEVISION 

TESTIMONIOS

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Los temas concernientes a 
tu familia y los valores esta-
blecidos cuando eras joven 
serán cuestionados en este 
momento. 
TAURO 
Recuerda que está bien tener 
un poco de tiempo de inacti-
vidad. No sientas que tienes 
que estar siempre en marcha 
y a la vista de todos.
GÉMINIS 
Es probable que, para tu 
satisfacción, te encuentres 
totalmente libre de inhibicio-
nes. Es una oportunidad 
para conocer gente nueva y 
tal vez llegar a abrir un poco 
más tu mente.
CÁNCER 
Dale gracias a las personas 
que son más queridas para 
ti. Descubrirás que las 
palabras afectan a las cues-
tiones básicas mucho más 
fácilmente.
LEO 
Existe la probabilidad de que 
hayas sentido un poco de 
soledad últimamente; es 
como si hubieses decidido 
ver las cosas de manera dife-
rente al resto del mundo.
VIRGO 
Tus fuertes opiniones 
podrían entrar en conflicto 
con las emociones fuertes 
hoy. Ten en cuenta que las 
fuentes de intensidad tien-
den a surgir de ti como si 
fueras un pozo sin fondo. 

LIBRA 
Las decisiones serán hoy 
aún más difíciles de tomar. 
Por un lado, puedes sentir la 
necesidad de estabilizarte, 
mientras que por otro lado tu 
energía se está liberando en 
un millón de direcciones 
diferentes.
ESCORPIÓN 
Puedes esperar que te inte-
resen cada vez más las nue-
vas tecnologías en estos 
días. Lo que antes conside-
rabas muy progresista ahora 
te parece mucho más real. 
SAGITARIO   
Hay algunas batallas que 
realmente te gustan, aque-
llas que consiguen poner las 
cosas en marcha y producir 
resultados. 
CAPRICORNIO    
Estás en busca de respues-
tas. Ten cuidado con ser 
demasiado fácil de conven-
cer por ninguna “verdad” 
que se te presente.
ACUARIO 
Puedes sentir orgullo por lo 
que haces, porque el trabajo 
que haces a nivel individual 
es la mejor manera de que 
puedas contribuir al desarro-
llo de la sociedad. 
PISCIS  
Lo más probable es que hoy 
haya una influencia emocional 
que le ponga un tono hostil a 
cualquier cosa que te encuen-
tres. La clave está en no fijarse 
demasiado en esto.
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cinemarK West 
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13)
9:15 12:30 3:45 7:00 10:15
Jurassic World REAL 3D (PG-13)
9:45 11:25 1:00 2:40 5:30 8:50 9:30 
Jurassic World (PG-13) 10:20 1:35 4:50 6:10 8:05 
Inside Out REAL 3D (PG) 7:00 10:00
Dope (R) 7:00 10:00
Spy (R) 10:00 11:35 1:10 2:45 4:20 5:55 7:30 9:05 10:40 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 9:35 4:05 10:20
San Andreas (PG-13) 12:55 7:10 
Insidious: Chapter 3 (PG-13)
9:20 10:50 12:10 1:40 2:55 4:30 5:45 7:20 8:45 10:10
Entourage (R) 10:30 1:45 4:45 7:40 10:45
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 9:00 3:00
Mad Max: Fury Road (R) 12:00 p.m.
Tomorrowland (PG) 11:40 3:10 6:30 9:55
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 3:20 10:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:20 6:40
Aloha (PG-13) 9:50 12:40 3:50 

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

Bistro cinemarK
Jurassic World REAL 3D (PG-13)
10:15 11:35 2:40 4:25 8:55 10:35
Jurassic World (PG-13) 1:20 6:00 7:30 
Inside Out REAL 3D (PG) 9:35 p.m.
Inside Out (PG) 7:00 p.m.
Spy (R) 10:10 12:50 3:50 6:50 10:10

San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 4:05 10:00
San Andreas (PG-13) 1:10 7:00
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Tomorrowland (PG) 12:10 3:20 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 y la frialdad de la guerra se apodera-
ron una vez más de la extensión de la 
Cineteca Nacional con el filme “En la niebla”.

La producción bielorrusa conmocionó en 
127 minutos a los espectadores que se congre-
garon en el teatro experimental Octavio Trías.

El filme a cargo del cineasta Sergei 
Loznitsa se basó en la novela homó-
nima del escritor bielorruso Vasiliy 
Vladimirovich Bykov.

“En la niebla” mostró la his-
toria de valientes hombres que 
lucharon ante la invasión nazi 
que llegó a Bielorrusia en el año 
de 1942, en plena Segunda 
Guerra Mundial.

Al mismo tiempo fue una clara 
denuncia sobre la irracionalidad y 
crueldad de la guerra.

Los espectadores siguieron la historia 
de un joven llamado Sushenya, un partisano 

local, dividido en dos rumbos.
Y es que, por un lado estaban sus compa-

ñeros que lo acusaban de venderlos a los ale-
manes, cuando uno de éstos le salvó la vida y 
mandó a la horca a los otros.

Por otra parte, los propios militares con-
virtiendo en un campo minado a su país.

Devastadora e inquietante en esta 
cinta no hubo héroes ni villanos, 

simplemente fue el reflejo de una 
época que marcó para siempre 
la historia de Bielorrusia y sus 
habitantes.

Nominada a la Palma de Oro 
en el 2012, “En la niebla” es de 

esas cintas que evocan al estilo 
ruso de hacer cine, donde las 

imágenes prevalecen ante todo.
Hoy no se pierda las últimas dos 

funciones de esta película ganadora del 
premio Fipresci en el Festival de Cannes.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

la cinta
‘en la niebla’

se despide hoy
de la frontera

con dos
funciones

ConCLuye eL 
drama de la guerra

hoy

ProgramaCión

En la niEbla • 18 dE junio • 6 y 8 p.m. Clasificación: (b) • año: 2012

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Un documental sobre la 
vida de uno de los niños triqui que juega 
basquetbol descalzo logró ser fondeado 
desde Internet.

Dirigido por Francisca D’ Acosta y 
editado por Aldo Osorio, el proyecto 
“Celestino So’ Xiriqui” (‘Celestino, El 
Chapulín’) logró reunir 55 mil 314 
pesos de los 21 mil 500 que necesitaba 
en un inicio. 

“No será de lo que hablan todos, de 
que son grandísimos basquetbolistas, 
sino de cómo les está afectando o benefi-
ciando el hecho de salir de su montaña y 
conociendo un mundo que para ellos es 
impensable”, expresó Osorio, mexicano 
que radica entre Barcelona y Gales y 
emprende una carrera en el mundo del 
sonido cinematográfico.

La segunda parte del proyecto nece-

sita 200 mil pesos, y hasta ayer por la 
tarde llevaba 173 mil 277, con un lapso 
de 11 días para conseguirlo.

Osorio recientemente formó parte del 
equipo del galardonado cortometraje 
español “Pilato, Pilato”, dirigido por 
Roberto Russo, sobre un niño que vive 

ilusionado por tener un hermano. 
“La idea de Roberto fue siempre lle-

var el tono del cortometraje por el lado del 
realismo mágico, jugar con ese lado, lle-
var al niño a través de sus sueños a dar 
un paseo por esa ilusión que el niño tenía 
por su hermanito”, agregó Osorio.

Fondean en la web filme de niño triqui
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El UnivErsal

México.- Luego de demos-
trar su vena musical en filmes 
como “Mamma mia!” y 
recientemente en “Into the 
woods”, la actriz estadouni-
dense Meryl Streep regresa 
al cine convertida en rockera 
a sus 65 años en “Ricki and 
the flash”. 

Es un filme en el que 
comparte créditos con su 
hija y que busca demostrar 
que las películas protagoni-
zadas por una mujer pueden 
ser igual de importantes y 
exitosas que los hechos por 
hombres.

En su visita a Cancún 
para promocionar la cinta, 
Mamie Gummer (hija de 
Streep y su productora y 
escritora) y Diablo Cody 
(responsable de filmes como 
“Juno” y “Jennifer’s body”) 
hablaron acerca de las vicisi-
tudes a las que se enfrenta-
ron para la realización de la 
película que se estrena en 
agosto de este año. 

Durante la conferencia 
realizada este martes en esta 
ciudad del caribe mexicano, 
Cody, quien siempre opta 
por empoderar el papel de la 
mujer en cada uno de sus tra-
bajos, señaló que aún hoy en 
día y con el reconocimiento 
que ha adquirido —ganó un 
Oscar y un Globo de Oro 
por “Juno”— le cuesta traba-
jo vender proyectos como 
“Ricki and the Flash”. 

Y es que la exstripper 
argumentó que Hollywood 
todavía se niega a darle un 
mayor peso a los personajes 
femeninos en las películas. 

agEncias

Los Ángeles.- Los fans de 
“Grey’s Anatomy” queda-
ron devastados tras la 
muerte de Derek Sheperd, 
interpretado por Patrick 
Dempsey. Sin embargo, 
p a re c e  q u e  S h o n d a 
Rhimes intentará conso-
larlos, ya que acaban de 
contratar de manera per-
manente al actor Martin 
Henderson, para integrar-
se a la serie de TV.

El actor de 40 años, ya 
ha actuado como médico. 
Lo hizo en la serie “Off The 
Map” (2011) también pro-
ducida por la creadora de 
“Grey’s Anatomy”, Shonda 
Rhimes.

Aún no hay detalles 
sobre su personaje, pero 
será un nuevo cirujano de 
Seattle Grace.

Henderson también 
actúa en “The Box” y en la 
película “Everest”, que se 
estrena en septiembre.

agEncia rEforma

México.- A Iggy Azalea le acaban 
de entregar el anillo de compro-
miso ¿y ya trae el vestido de novia 
puesto?

No, no es que ya se haya 
casado, todo fue parte de un 
sketch con James Corden, el con-
ductor del programa de entrevis-
tas “The Late Late Show”, infor-
mó Daily Mail.

Seguramente, la cantante fil-
maba el lunes escenas para el 
popular segmento “Karaoke 
Camino a la Oficina” del come-
diante británico, quien también 
lucía un vestido de novia igual al 
de Iggy.

La cantante está próxima a 
contraer matrimonio con su pro-
metido, la estrella del basquetbol 
Nick Youn, al menos así lo confir-
mó la pareja en las redes sociales.

El UnivErsal

México.- Si con alguien es 
generosa Britney Spears es 
con sus mascotas, por las 
que gastó durante 2014 la 
cantidad 24 mil 720 dólares 
(alrededor de 383 mil 
pesos) en cuidados, de 
acuerdo a documentos 
obtenidos por el sitio TMZ 
y que la cantante debe pre-
sentar a las autoridades, en 
el caso de tutela (concedida 
a su padre y a su prometido) 
sobre sus bienes. 

De estos 24 mil dólares, 
Britney, quien en 2013 adqui-
rió dos cachorros, alrededor 
de 12 mil fueron para el cui-
dado de los perros, 300 para 
peluquería y 12 mil de visitas 
al veterinario. 

Aunque la cantante 
tiene la posibilidad de pagar 
estos gastos, pues de acuer-
do con los documentos, la 
artista acumuló 14 millones 
de dólares el año pasado. 

agEncia rEforma

México.- La era digital ya llegó 
a los premios Emmy, pues 
ahora la Academia de 
Televisión en EU sólo aceptará 
votos vía online. Será la pri-
mera vez que la Academia de 
Televisión, Artes y Ciencias 
permita a sus miembros emitir 
votos vía Internet. Ya no acepta-
rá nada con papel, según expre-
só en su portal oficial.

Los miembros tienen hasta 
el 26 de junio para emitir sus 
votos.

Otro de los cambios que ha 
realizado la Academia para este 
año será el anuncio de las 
nominaciones, que tradicional-
mente era a las 5:30 horas, 
ahora lo programó para las 
8:30, para no desmañanar a 

todos. Las nominaciones serán 
anunciadas en California el 16 
de julio, por Uzo Aduba, estrella 
de la serie “Orange is the New 
Black” y por John Stamos, de 
“Full House”.

Streep rockea 
a  l o s  6 5  a ñ o s

Luego de participar en ‘Mamma mia!’ y recientemente en ‘Into the woods’,
la actriz vuelve a cantar en la cinta ‘Ricki and the flash’

La discipLina es La base 
de su carrera

El UnivErsal

México.- El ascenso que Ricky 
Martin ha tenido en sus tres 
décadas de carrera ha sido 
meteórico; con altibajos, reve-
ses y más de una caída, las cua-
les, dijo, han sido necesarias 
para ser quien hoy es. Su clave 
para no desistir ha sido una dis-
ciplina rígida, casi militar, que 
ha empezado a inculcarles a sus 
hijos, se dediquen o no al 
mundo del espectáculo. 

“Soy una persona que siem-
pre quiso dedicarse a esto, llevo 
en esta carrera desde los 11 años 
y creo que aquí sigo por la edu-
cación que mis padres me die-
ron y en la que lo más impor-
tante siempre fue la disciplina”, 
explicó. 

Si bien conoció el éxito y la 
fama desde pequeño, al boricua 
jamás le permitieron sentirse 
superior a los demás, algo que le 
ayudó cuando salió del grupo 
que le dio fama y tras lo cual 
tuvo que volver a tocar puertas 
y hacer la transición de ídolo 
adolescente a astro mundial. 

“Nunca noté que fuera dis-
tinto y eso me ayudó a superar 
los reveses que la vida me puso 
cuando empecé a crecer y tuve 
que ganarme a un nuevo públi-
co; la educación que me dieron 
me ayudó a saber que tenía que 
seguir preparándome si quería 
mantenerme en esta carrera”, 
señaló. 

El cantante, que regresa al 
Auditorio Nacional, aseguró 
que no se arrepiente de la profe-
sión que escogió, no sabría qué 
hacer si no se dedicara a la músi-
ca y no les negaría a sus hijos la 
oportunidad de elegirla si así lo 
decidieran. 

Aunque aún están peque-
ños, comentó que al menos uno 
de ellos heredó su gusto por el 
arte y los escenarios. “Algo de 
eso tiene Matteo, es aún muy 
pequeño, pero hace cosas; yo 
creo que él es el que se inclinará 
por ser artista, pero de igual 

manera a lo que se dediquen los 
apoyaré. Que esté yo aquí hoy 
se lo debo a mis padres, si ellos 
no me hubiesen apoyado, sería 
el hombre más frustrado del 
mundo, me hubiese quedado 
con ese deseo. Estoy para apo-
yarlos y brindarles consejos”. 

Martin señaló que, si sus 
hijos optan por la vida de 
artista, les dará algunos conse-
jos, el más importante, ade-
más de tener disciplina, es ser 
pacientes porque esta carrera 
no es sencilla. 

“He aprendido en los más 
de 30 años que llevo en esto que 
la constancia es muy importan-
te, estar enfocado en lo que uno 
quiere y no desistir. Tuve una 
niñez muy intensa y abrumado-
ra, me acuerdo de las largas 
horas de trabajo, la disciplina, 
era un régimen militar que tal 
vez no querría del todo para 
ellos, pero que me ayudó para 
seguir en esto”, añadió. 

Por fortuna para Ricky, sus 
niños están muy familiarizados 
con la carrera artística y su ritmo 
de vida. 

“Están acostumbrados a la 
vida de circo que tengo; cuando 
estamos mucho tiempo en una 
ciudad me dicen: ¿ahora a 
dónde iremos? y pues así es mi 
vida y me encanta, creo que 
ellos desde ahora saben que 
para tener éxito tienes que saber 
dividir el tiempo libre de las 
obligaciones y enfocarte en tus 
sueños”, puntualizó.

Predicar con el ejemplo, 
indicó, es la mejor forma de 
enseñar. 

Si bien conoció el 
éxito y la fama desde 
pequeño, sus padres 
jamás le permitieron 

sentirse superior
a los demás

DefienDe a México 
De DonalD TruMp

El UnivErsal

México.- El actor Rob 
Schneider defendió a 
México de los ataques del 
empresario Donald Trump, 
quien al hacer pública su 
candidatura a la Casa Blanca 
aprovechó para hablar de 
los mexicanos, a quienes 
acuso de llevar drogas y de 

ser violadores. 
“Querido Donald Trump, 

mi hija es mitad mexicana. 
Parece que su ‘problema’ es 
que ella habla 2 idiomas y ni 
siquiera tiene 3”, escribió en 
su cuenta de Twitter el actor. 

Schneider está casado 
con la mexicana Patricia 
Azarcoya Arce. 

será eL nuevo ‘dr. sheperd’

arma iggy azalea show 
vestida de novia

no escatima en sus mascotas entra emmy a la era digital

Martin Henderson.

Britney Spears.

Rob
Schneider.
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MARISOL RODRÍGUEZ

A cuatro años de mostrarle al 
mundo una buena cara con 
el rostro de miles de juaren-
ses, Inside Out Project 
Juárez presenta hoy una 
retrospectiva de su trabajo.

En esta ocasión se exhi-
birá una selección de 65 
retratos en el Colegio de 
Chihuahua, a partir de las 
19:00 horas.

Mismos que fueron cap-
turados por los fotógrafos 
Mónica Lozano, Rita Trillo, 
Christian Nassri, Lorena 
Jurado, Luis García, Olimpia 
Villarreal, Adriana Prieto y 
Larissa Lucero.

A sí  como, R aquel 
Santamarina, Héctor García, 
Alejandra Coronado, Hogla 
Olivas, Juan Bautista, Ashley 
Talavera, Saúl Torres, Luza 
Fernández, Omar Artalejo, 
Miguel Baca y Peter 
Svarzbein.

Cada imagen expresa el 
espíritu de los juarenses, 
desde su cultura y aliento de 
esperanza hasta su nobleza, 
fuerza y unión.

En esta retrospectiva el 
grupo de fotógrafos compar-
tirá sus experiencias y el 
impacto que generó este 
movimiento de arte global.

Fue en octubre de 2011 
cuando ocurrió la primera 

acción masiva de Inside Out 
en México, en la que partici-
paron más de mil personas.

Mujeres ,  hombres, 
niños, niñas, jóvenes, adultos 
mayores, sureños y paseños 
llenaron las calles de la ciu-
dad con sus rostros llenos de 
vida.Y aunque detrás de 
muchos de esos rostros 

había una historia dolorosa, 
los fotógrafos lograron cap-
turar una sonrisa o una cara 
chistosa.

Hoy con esta retrospectiva 
se busca recordar que los jua-
renses tienen amor, paz, 
humanidad, amabilidad y son-
risas para dar, a pesar de lo que 
suceda en esta frontera.

Inside Out Project

A punto de ir a la cárcel

presenta retrospectiva 
Exhibirán una selec-
ción de 65 retratos 
en el Colegio de 
Chihuahua, a partir 
de las 19:00 horas

QUÉ: Exposición Retrospectiva 
Inside Out Project Juárez
CUÁNDO: Hoy 18 de junio
DÓNDE: Colegio de Chihuahua 
(Partido Díaz #4723, esquina con 
anillo envolvente del PRONAF)
HORA: 7 p.m.

ENTRADA GRATUITA

EL UnIvERSAL

México.- Al parecer, el estar 
envuelto en problemas legales 
se está volviendo una costum-
bre para Nicolás Vallejo-
Nágera, mejor conocido como 
Colate, quien hace tan sólo 
unos días demandó a su exes-
posa Paulina Rubio, por no 
haberle pagado tres meses de 
manutención, pero este miér-
coles se ha dado a conocer que 
el empresario y bailarín debe 
enfrentar a la justicia en España. 

Colate está siendo 
demandado por Fernando 
Rodríguez, su socio en la 
empresa Canya Multimedia 
Group S.L., quien lo ha acusa-
do por administración desleal 
y apropiación indebida, y de 
alzamiento de bienes, lo que 
le podría costar al también 
bailarín del programa “Baila si 
puedes” seis años de prisión y 
una indemnización de casi 

cuatro millones y medio de 
pesos (254.860 euros).

Desde el 28 de abril de 
2015, el juez a cargo del caso en 
Madrid decidió seguir el proce-
so contra Vallejo-Nágera y 
decretó la apertura del juicio 
oral, además de requerirle al 
acusado una fianza de más de 
seis millones de pesos (339.814 
euros), “con el apercibimiento 
de que de no prestarla se le 
embargarán bienes en cantidad 
suficiente para asegurar dicha 
suma”, comentó el magistrado 
al portal Vanitatis. 

Allegados a Colate han ase-
gurado que se encuentra tran-
quilo, porque confía en que se 
demostrará que él no tuvo nada 
que ver con los delitos que se le 
imputan, además de asegurar 
que su único error fue haber 
dejado sus empresas en manos 
de Fernando Rodríguez, cuan-
do se casó con “La chica dora-
da” y se fue a residir a Miami.

Es amor de Rulli y Angelique ¡a todo motor!
AGEncIA REfORMA

México.- Angelique Boyer y 
Sebastián Rulli viven en un 
amor sin fronteras.

La pareja, que aceptó su 
romance en septiembre del 
2014, realizó un viaje en 
motocicleta de miles de 
kilómetros.

Aunque Rulli no precisó 
si durante todo el recorrido 
realizado desde México hasta 

Canadá estuvo presente su 
novia, sí le agradeció a la 
actriz por compartir lo que 
denominó su pasión.

“Contar con la mejor 
compañera de viaje es 
importante, pero contar 
con la mejor compañera de 
vida no se compara con 
nada. Gracias @angeli-
que88 @anboy88 por com-
partir esta pasión por 
vivir!”, escribió Rulli el 

lunes pasado.
Después aseguró que 

cuando están juntos gozan 
la vida.

“Siempre disfrutando y 
sacándole el máximo pro-
vecho a cada momento. Te 
amo”.

Este mensaje lo com-
partió con una imagen de 
los dos.

“Concluyó un gran viaje! 
Desde México D.F hasta Las 

Cataratas del Niágara 
(Canadá), cruzando por 
USA, y de regreso”, informó.

La travesía duró 16 días, 
tiempo en el que convivió 
también con sus compañe-
ros del Escuadrón 51.

“ D i s f r u t a m o s  d e 
Chicago,  Washing ton, 
Nueva Orleans y Austin. 
Pasaron siete años desde la 
última vez que rodé tantos 
kilómetros”, dijo.

Nicolás Vallejo Colate.


