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APRUEBA CONGRESO ESTATAL ‘LEY ANTIBRONCO’

Entre gritos y empujones
limitan a independientes

Mayoritean PRI y aliados reforma
mientras panistas toman tribuna;
el estado tendrá 3 diputados más

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.– En una sesión 
caótica, entre empujones y 
gritos de protesta, la mayoría 
priista del Congreso del Es-
tado y sus aliados del PRD, 
PVEM, PT, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alian-
za aprobaron una reforma 
constitucional en materia 
electoral, que ya se conoce 
en Chihuahua como la “Ley 
Antibronco”, porque limita las 
candidaturas independientes.

Estipula que quienes pre-
tenden ser candidatos inde-
pendientes a gobernador de-

berán haber dejado tres años 
antes su partido y recolectar 
el apoyo del 2 por ciento de 
ciudadanos inscritos en el pa-
drón, pero distribuidos en por 
lo menos 45 de los 67 munici-
pios del estado.

Con esta reforma,!el nú-
mero de diputados pasará 
de 33 a 36, los partidos po-
líticos podrán mantener su 
registro con el 2 por ciento 
de la votación válida emiti-
da y deberán sumar el 3 por 
ciento para acceder a los re-
cursos públicos.

VER:  ‘SI ME PEGAS...’ / 3A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.– Con los re-
quisitos establecidos en la 
Constitución del Estado a los 
candidatos independientes 
“se pretende que las candi-
daturas sean realmente ciu-
dadanas” y no permitir que 
“renegados de otros partidos 
brinquen candidaturas inde-
pendientes”, afirmó Rodrigo 
de la Rosa Ramírez, coordi-
nador de la diputación priista 
en el Congreso del Estado.

Indicó que las tres dipu-
taciones que ahora podrá te-

ner el Congreso al pasar de 
33 a 36 diputados forman 
parte del llamado “Congre-
so flexible” y será para pa-
garle a Acción Nacional el 
diputado que reclama por la 
supuesta subrepresentación 
que tiene en el Legislativo.

En rueda de prensa al 
final de la sesión de ayer, 
acompañado de su bancada, 
dijo que en las reuniones de 

análisis el PAN no presen-
tó ninguna propuesta para 
conformar el Congreso.

César Pacheco, presi-
dente del Poder Legislativo, 
anunció que analizan las 
pruebas que tienen para fin-
car cargos en contra de los 
diputados panistas que da-
ñaron mobiliario y equipo.

VER:  ‘OPTAMOS...’ / 3A

MIGUEL VARGAS

“Yo presentía algo, porque yo 
miré mucho tiempo discusio-
nes, la forma en que él trataba a 
la muchacha, como yo lo viví en 
persona con mi anterior marido; 
yo quería hablar con 
ella para darle conse-
jos de que lo dejara, 
que no se dejara, pero 
nunca tuve el valor”.

Así se expresa 
Claudia K., vecina 
de Wendy Yolanda 
Muñoz, asesinada 
el domingo por su 
esposo Aarón Men-
doza, el cual luego se 
quitó la vida en una 
casa de Provincia de Tuaste, en 
la colonia Cerrada de Oriente.

“Cuando vi venir a la niña 
(hija de los fallecidos) luego 

luego me lo imagi-
né, y entrando por 
la puerta pensé y 

dije ‘¿por qué a mi me toca vivir 
todo esto?’”, narra.

Claudia mantiene vivas las 
escenas de la tragedia, porque 

fue la primera persona que vio 
los cadáveres luego de socorrer 
a la amiguita de su hija, que esa 
tarde llegó a tocarle la puerta, 
esta vez no para salir a jugar.

VER:  ‘HIJOS...’ / 5A

SALVADOR ESPARZA G.

El comité organizador de la 
Fiesta Juárez 2015 solicitó a 
los gobiernos mu-
nicipal y estatal 
un subsidio de 22 
millones de pe-
sos para apoyar el 
evento que este 
año se llevará a 
cabo durante 25 
días, informó el 
presidente de la 
Canaco, Alejandro Ramírez.

El su edición 2014, la 
Fiesta recibió una aporta-
ción a fondo perdido de una 

suma idéntica de 22 millones 
de pesos, correspondientes 
a 15 millones que otorgó el 
Gobierno del Estado y 7 

millones de 
pesos del 
Municipio.

R amírez 
expuso que “la in-
tención este año 
es hacer un evento 
más grande, sin 
necesidad de bus-
car más recursos 

públicos … ya están solicitados 
los recursos a los gobiernos”.

VER:  ‘ANUNCIAN...’ / 5A

‘Se trata de frenar a renegados’

Hace la petición
a gobiernos estatal

y municipal; este
año el evento durará 

una semana más

Ya veían venir la tragedia…Pide IP 22 mdp de dinero
público para Fiesta Juárez

Con reforma se busca que las candidaturas
sean realmente ciudadanas, justifica líder tricolor

Reprocha De la Vega por Centro de Convenciones / 11A
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Vecina fue la 
primera que

vio los cuerpos
de la pareja 
acuchillada; 

siempre
discutían, narra
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Rodrigo de la Rosa Ramírez.

La casa donde ocurrió el homicidio–suicidio el domingo pasado.
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Los legisladores votan, en medio del caos.

Arropada por diputadas de
varios partidos, la priista Laura 
Domínguez Esquivel lee el
dictamen de la polémica ley.
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Estado

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado aprobó de manera 
unánime nueva Ley General 
de Víctimas, por la cual crea la 
Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, que será 
la instancia responsable de 
atender los casos de violacio-

nes a los derechos humanos 
por parte de servidores públi-
cos estatales o federales.

Esta legislación abroga la 
Ley de Atención y Protección 
a Víctimas y Ofendidos del 
Delito.

Esta reforma a la Ley Or-
gánica de la Fiscalía General 
del Estado contempla además 

la creación del Registro Esta-
tal de Atención a Víctimas y 
la Asesoría Jurídica Estatal de 
Atención a Víctimas.

Mayra Chávez, a nombre 
de la Junta de Coordinación 
Parlamentaria, explicó en tri-
buna que también se crea el 

Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación a Víctimas del 
Estado de Chihuahua.

La Comisión Ejecutiva de-
berá propiciar la participación 
de la sociedad para la aplica-
ción de las políticas públicas, 
así como la evaluación de las 
instituciones que integran el 
sistema y sus atribuciones.

Agregó que mediante el 
Registro Estatal de Atención 
a Víctimas unificará los regis-
tros de dependencias estatales 
y de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

Esta reforma de armoniza-
ción con la legislación federal 
fue aprobada de manera uná-
nime por los diputados locales.

Por unanimidad, Congreso aprueba Ley de Víctimas
Nace instancia responsable de atender los 

casos de violaciones a los derechos humanos por 
parte de servidores públicos estatales o federales
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RICARDO ESPINOZA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.– Mientras que 
el priista Eloy García Tarín se 
abstuvo, los siete diputados del 
PAN no emitieron su voto por 
estar concentrados en su toma 
de la tribuna y en su manifes-
tación en contra del dictamen 
que en medio de la confusión 
leía la priista Laura Domínguez 
Esquivel, arropada por legisla-
doras de distintos partidos.

En la sesión celebrada ayer, 
los diputados tenían contem-
plado en el orden del día discu-
tir el dictamen que Domínguez 
Esquivel presentaría en tribuna 
para cumplir con el procedi-
miento legislativo, pero fue en 
ese instante, en que el presiden-
te del Congreso, César Pacheco, 
terminó de hacer el anuncio, 
cuando los diputados del PAN 
“saltaron” a la tribuna con cartu-
linas y matracas en mano para 
impedir la participación de la 
legisladora.

“No más diputados”, grita-
ban los panistas, secundados 
desde el área del auditorio, don-
de un puñado de priistas y pe-
rredistas fueron sobrepasados 
por el PAN.

Entre el público se encon-
traban dirigentes blanquiazu-
les: del Comité Estatal, Mario 
Vázquez Robles, y del Muni-
cipal, Juan Antonio Gonzá-
lez, entre otros directivos; en 
el segundo piso del auditorio 
estaba la presidenta del PRD 
en el estado, Cristal Tovar Ara-
gón, y el secretario general pe-
rredista, Pavel Aguilar Raynal, 
quienes acompañadas por un 
grupo de jóvenes portaban un 
mensaje: “no más plurinomi-
nales para el PAN”.

Luego de enfrentar por un 
momento a los jóvenes priistas 
que tenía a su lado y que lo tapa-
ban con cartulina, Vázquez Ro-
bles dio a conocer que recurri-
rán a los tribunales en busca de 
dar marcha atrás a lo que minu-
tos más tarde aprobarían los di-
putados de PRI, Panal, PVEM, 
PT y Movimiento Ciudadano.

Los legisladores panistas 
demandaban detener el proce-
so y abordarlo en un periodo 
extraordinario para poder reali-
zar una consulta para preguntar 
a la ciudadanía si quiere más 
diputados.

Ante esto, el presidente del 
Congreso suspendió la sesión 
por no haber condiciones para 
su desarrollo y declaró la sesión 
permanente.

Mientras, el coordinador 
de la bancada panista, César 
Jáuregui Moreno, reclamaba 
la falta de un dictamen, de una 
propuesta para analizar lo que 
se votaría.

Comentó que hasta el 
sábado por la noche le hicie-
ron entrega de un proyecto 
de dictamen, pero ese mismo 
documento para este lunes ya 
tenía modificaciones que dijo 
desconocer.

“Quieren subirlo, que hoy 
terminando la sesión nos re-
uniéramos para dictaminarlo 
mañana, la nueva ley electoral”, 
manifestó. 

Criticó que se limitaran las 
candidaturas independientes a 
contrapelo de lo que sucede en 
todo el país y permitir un por-
centaje para que los partidos 
mantengan el registro, cuyo fin 
es “desvirtuar el Estado en su 
representación política y, ade-
más, falsea la representación de 
los chihuahuenses; quieren tres 
diputados más que no tienen 
ninguna justificación”.

Durante los 20 minutos 
que duró el receso obligado y 
mientras los panistas no aban-
donaron la tribuna, los demás 
diputados analizaban realizar 
en otro lugar la sesión.

La opción fue otra. Con 
guardias de seguridad apos-
tados a ambos lados del pasi-
llo que da acceso al lugar del 
presidente del Congreso para 
impedir que subieran los mani-
festantes, y luego de declarar la 
reanudación de la sesión, Laura 
Domínguez Esquivel subió ro-

deada de las demás diputadas, 
quienes se apostaron a su lado 
para impedir un posible acer-
camiento mientras leía el dicta-
men de reforma.

Micrófono en mano, Do-
mínguez Esquivel leía, pero el 
ruido de los asistentes impedía 
escuchar lo que decía.

PASA MATRACA POR
CARA DE FUNCIONARIA
Ese momento no estuvo exento 
de incidentes, pues el diputado 
de Movimiento Ciudadano 
Fernando Reyes Ramírez, es-
poso de la diputada priista Te-
poraca Romero del Hierro, se 
acercó al panista Rogelio Loya 
Luna, para decirle: “Si le pegas 
te pongo un pu…”; el panista 
manipulaba una matraca que 
pasaba relativamente cerca de la 
cara de la diputada.

Loya no quedó quieto, se 
volteó y dio un paso hacia quien 
lo había amenazado y detenido 

por su correligionaria Daniela 
Alvarez, simplemente contesto: 
“no te tengo miedo”.

Reyes Ramírez solo lo se-
ñaló con el índice derecho en 
señal de advertencia, giró sobre 
sus talones, se abrochó el saco y 
se retiró del lugar.

Sin importar que no se es-
cuchara, ni entendiera lo que 
leía, Laura Domínguez conti-
núa con la tarea encomendada, 
pero también ella sufrió las vici-
situdes del momento y dirigién-
dose a Daniela Alvarez, quien 
daba vuelo a su matraca, dijo: 
“Si me pegas, yo si te la regreso”.

Una vez que se leyó el dic-
tamen de la Junta de Coordina-
ción Parlamentaria, Enrique Li-
cón pidió a los diputados votar 
y aunque inicialmente dijo que 
había habido 25 votos a favor, 
minutos más tarde corrigió y 
señaló que fueron 24 a favor 
con una abstención.

No hubo posicionamien-

to, debate, puntos a favor o en 
contra. Con el resultado en la 
mano, los diputados priistas 
festejaron el resultado, incluso, 
Fernando Rodríguez Giner, se 
dirigió a los panistas en la zona 
del público y con los dos bra-
zos en alto les hizo la señal del 
pulgar abajo lo que generó un 
conato de enfrentamiento.

Primero Eloy García lo de-
tuvo y luego otros diputados 
lo quitaron del lugar y lo “enca-
minaron” hacia las curules que 
utilizan lo diputados; “solo era 
para echar limón a la herida”, 
diría más tarde.

Poco a poco, los diputados 
se fueron retirando del lugar, 
pues ya el presidente había de-
cretado el fin de la sesión, olvi-
dando incluso el orden del día, 
que contemplaba otros puntos, 
entre ellos la presentación de 
iniciativas en las que estaban 
inscritos diputados como Da-
niel Murguía Lardizábal.

‘Si me pegas, yo si te la regreso’No se entienden 
candados a 

independientes: 
empresarios

CARLOS OMAR BARRANCO /
ADRIANA ESQUIVEL

No se entiende que se 
le pongan límites o can-
dados a las candidaturas 
independientes, señaló el 
actual líder del Consejo 
Coordinador Empresarial 
y presidente de la Copar-
mex en esta frontera, Jesús 
Andrade Sánchez–Mejo-
rada, respecto a la reforma 
aprobada en el congreso 
local este lunes, en la que 
se establece como requi-
sito para quienes aspiren a 
esta alternativa de postu-
lación, haber renunciado a 
cualquier partido político 
tres años antes.

La decisión de los le-
gisladores equivale a limi-
tar las candidaturas, como 
si tuvieran una dedicatoria 
especial o se tuviera temor 
de la participación de la 
ciudadanía, expresó el lí-
der empresarial.

Dijo que lo principal es 
no olvidar que como ciu-
dadanos tenemos derecho 
a elegir y ser elegidos, y por 
eso quienes hacen las leyes 
deben siempre procurar las 
condiciones de más amplia 
libertad para los procesos de 
elección popular.

Estimó que las candi-
daturas independientes 
fueron una respuesta de la 
sociedad en contra de los 
partidos políticos.

“Precisamente los parti-
dos dejaron de representar 
los intereses de la gente y 
por eso hubo casos como 
Nuevo León o Zapopan, en 
los que los votantes se volca-
ron a favor de independien-
tes”, agregó.

LEY NO REPRESENTA 
A LA CIUDADANÍA: CCE
Las trabas que aprobó el 
Congreso del Estado para 
las candidaturas indepen-
dientes son una muestra de 
que los partidos políticos 
solo obedecen a sus intere-
ses y no al de los ciudada-
nos, afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial, Álvaro Madero.

El líder empresarial 
calificó la situación como 
triste al ahondar en que 
los ciudadanos no son re-
presentados por los dipu-
tados, quienes se han enfo-
cado a legislar en favor de 
sus estructuras.

“Es triste ver que sigan 
pensando nomás en sus 
intereses partidistas y no 
en la ciudadanía, ¿No me-
recemos tener candidatos 
independientes? Enton-
ces… ¿por qué limitar-
los?”, cuestionó.  

Dijo que esta no es la 
primera vez donde la par-
tidocracia toma decisio-
nes sin pensar en los chi-
huahuense como lo han 
hecho con el porcentaje 
de votos que requieren los 
nuevos organismos políti-
cos, el número de diputa-
dos plurinominales y sus 
presupuestos. 

En tanto, la voz de los ciu-
dadanos queda relegada por 
la falta de consultas públicas 
en temas de interés social 
como la posibilidad de elegir 
a un candidato independien-
te que sí los represente. 

“(Lo que) me preocu-
pa es que seguimos siendo 
una partidocracia, porque 
siguen tomando sus intere-
ses sin consultar a la ciuda-
danía, no toman en  cuenta 
a los ciudadanos, sino a sus 
partidos”, ratificó.

RICARDO ESPINOZA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Condenó que 
por la conducta de los albiazu-
les se haya estado al punto del 
enfrentamiento: “no vamos a 
permitir muestras de violen-
cia, no es el clima social que 
requiere la ciudadanía”.

Entrevistado aparte, el priis-
ta Eloy García Tarín explicó que 
se abstuvo de votar debido a las 
dudas sobre la posible incons-
titucionalidad en que pudo ha-
ber incurrido el Congreso por 
los candados a las candidaturas 
independientes.

Explicó que mientras la re-
forma federal plasmada en los 

artículos 35 y 116 no contiene 
condiciones a los ciudadanos 
con interés de postularse, en 
Chihuahua se optó por poner 
requisitos fuera de los que co-
múnmente se solicitan.

El espíritu de la legislación 
federal es muy claro al no poner 
amarres a ningún partido polí-
tico por parte de los indepen-

dientes, pues el derecho de los 
ciudadanos priva sobre el de los 
partidos, consideró.

En la ley federal no se pide 
uno ni tres años para que un 
miembro de un partido político 
se separe de la institución, solo 
señala que esa posición debe te-
nerse al momento del registro.

Con esto, pareciera que el 

mensaje como partido es que 
existe miedo a la competencia, 
cuando debería ser a la incom-
petencia, señaló el diputado.

Por esta circunstancia, po-
dría declararse inconstitucional 
la reforma, lo que sería un fuerte 
golpe al Congreso, cuando de-
bería estar enviando mensajes 
claros de apertura, agregó.

Optamos por poner requisitos fuera de los comunes, justifican

Diputados por poco se lían a golpes en plena sesión; tras lectura del dictamen, priistas festejaron el resultado y se fueron

A S Í  V O T A R O N

A B S T E N S I Ó N

A B S T E N S I Ó N

A  FAV O R

Rodrigo de la Rosa César Pacheco Antonio Andreu Mayra ChávezFernando RodríguezDaniel Murguía

Mayra Díaz José Díaz Monárrez Laura Domínguez María Ana PérezElvira GonzálezAgueda Torres

Teporaca Romero Francisco Caro Pedro Villalobos América AguilarClaudia CarrilloEnrique Licón

Héctor Hugo Avitia Hortensia Aragón Luis Javier Mendoza Fernando ReyesRosemberg LoeraGustavo Martínez

María Campos Daniela Álvarez Rogelio Loya Ana GómezEliseo CompeánHumberto Pérez

César JáureguiEloy García
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Opinión

VERGONZOSA la manera en que la mayoría priista del Congreso 
y sus aliados del PRD, PVEM, PT, Panal y Movimiento Ciudadano 
aprobaron ayer la reforma constitucional en materia electoral.

TARDÍA Y MAL también la reacción del PAN que con gritos y som-
brerazos de último momento pretendió evitar lo que debió haber ope-
rado con muchas semanas y hasta meses de anticipación.

YA SE sabía que el PRI estaba dispuesto al madruguete para imponer 
la llamada “Ley Antibronco”, pero nunca se dimensionó la forma des-
honrosa en que lo haría, en bola, sin que exista certeza de cuántos di-
putados votaron realmente a favor de las enmiendas constitucionales, 
que serán la base de la legislación que regirá los comicios estatales el 
próximo año.

LOS PRIISTAS decidieron aplicar la aplanadora para colocar can-
dados de siete llaves a la posibilidad de que en Chihuahua surjan 
candidatos independientes, que desarrollen suficiente fuerza y caris-
ma para disputar el poder al PRI el próximo año, cuando se elegirá 
gobernador, 67 alcaldes, igual número de síndicos y se renovará el 
Congreso del Estado.

HACE unos meses ya se había reformado la Constitución y la Ley 
Electoral por mandato de un juez, que ordenó abrir en la legislación 
espacio a la figura de candidaturas independientes.

SE HIZO A solicitud del abogado Gerardo Cortinas Murra, y se deci-
dió que los ciudadanos podrían participar con un año de haber renun-
ciado a su militancia partidista.

PERO el síndrome de El Bronco –que hizo trizas a la abanderada del 
PRI en Nuevo León–, de Manuel Clouthier y de Pedro Kumamoto, 
que se abrieron camino a espacios de representación por la vía inde-
pendiente, asustó al poder estatal y ordenó anular cualquier posibilidad 
de ese tipo, sobre todo que le reduzca el margen de maniobra que pu-
diera lograr sobre el proceso sucesorio dentro del mismo PRI.

ESO SE hizo evidente, cuando ayer mismo el diputado priista Eloy 
García Tarín, identificado con el grupo baecista a través de Marco Adán 
Quezada, se abstuvo de votar la enmienda constitucional.

Y COMO ya en la bancada tricolor no lo toman en cuenta, García pasó 
la sesión buscando frenar a su “correligionario”, el diputado juarense 
Fernando Giner, para que no se fuera a los golpes contra los manifes-
tantes panistas porque le gritaban algunas groserías de las muy comu-
nes de chofer de rutera a chofer de rutera.

EL PAN no pudo ni meter la manos, anulada como está la dirigencia 
estatal por sus propias pifias. En otros tiempos, con un poco más de 
dirección política y en su papel de oposición real, hubiera convocado 
a la ciudadanía a manifestarse en masa fuera del Congreso, y otro gallo 
les habría cantado.

EN CAMBIO, Mario Vázquez y su staff de empleados en el Comité 
Estatal y una lagañosa manifestación de simpatizantes ocuparon el es-
pacio de las butacas reservadas al público, donde sacaron cartulinas y 
matracas para hacer alharaca contra la aprobación de la reforma, mien-
tras sus siete diputados tomaron la tribuna y apenas consiguieron retra-
sar 15 minutos la mayoriteada tricolor.

ENCANTADOS de la vida fueron ayudados los priistas por los dipu-
tados de los nanopartidos, que respaldando el cierre a las candidaturas 
independientes se aseguraron para sí mismos mantener el 2% de vota-
ción mínima y curules en el Congreso, para seguir repartiendo entre las 
franquicias familiares dominadas por las Aragón del PRD, los Aguilar 
del PT y los Reyes–Romero del MC.

TAN importante es ese boleto, que hasta la marquista Teporaca Ro-
mero del Hierro esta vez no se atrevió a desafiar a su marido, el dipu-
tado de Movimiento Ciudadano Fernando Reyes, y votó a favor de 
la reforma electoral.

DESPUÉS del desfiguro legislativo, Rodrigo de la Rosa, el coordina-
dor de la bancada priista, aseguró que la reforma no es un bloqueo a las 
candidaturas independientes, sino únicamente se pretende evitar que 
por esa vía lleguen los renegados de los partidos; le faltó decir: “te lo 
digo Juan, para que lo entiendas Marco Adán”.

ACCIÓN Nacional anunció que impugnará en tribunales judiciales el 
acto legislativo del PRI. A ver si lo hace efectivo Mario Vázquez, porque 
dentro de su propio partido ya se ve sospechoso que solo patalee en el 
último momento, cuando ya no hay nada que hacer. Ya se sabe mucho 
de las negocias under table que ha llevado a cabo con los tricolores.

A GERARDO Soto le han abierto expediente en el Comité Municipal 
del PAN luego de que varios dedos lo apuntan como el principal res-
ponsable de haber perdido más de 200 paquetes electorales en horas 
previas a la elección pasada del 7 de junio.

LOS PANISTAS dicen que la pérdida de los documentos provocó que 
más de 600 casillas se quedaran sin representantes del blanquiazul.

EL acuerdo fue tomado por los miembros del Comité Municipal para 
abrir un procedimiento de tipo administrativo para enjuiciar a Soto por 
supuestas faltas en el cumplimiento de sus funciones políticas electora-
les contraídas con el partido.

NO ES la primera vez que Gerardo pierde este tipo de documentos. 
Ya la hizo en elecciones pasadas, aunque nunca había causado graves 
problemas como los que provocó en la jornada electoral pasada. La 
decisión del comité panista fue tomada apenas la semana pasada. Pre-
tenden sentar un antecedente para evitar este tipo de “inconvenientes”.

TRAS la estrepitosa derrota de Acción Nacional en las urnas, el diri-
gente del Comité Municipal, Jorge Espinoza Cortés, ya tiene listo un 
plan para reestructurar las secretarías del partido con el objetivo de me-

jorar los resultados electorales en las elecciones del siguiente año.

HASTA ahora no han trascendido los movimientos que tiene en men-
te el dirigente del blanquiazul pero se sabe que hará los cambios nece-
sarios de personal que garantice mejor trabajo partidista.

EN LA mira de Espinoza están el responsable del jurídico, Martín 
Pacheco; Sergio Acosta, secretario general que entró con calzador; y 
Mario Castañeda, responsable electoral. Aseguran que el presidente 
del PAN también pretende hacer cambios en el Comité Municipal me-
diante la aplicación del reglamento a los más faltistas. Ya veremos qué 
sorpresas tiene reservadas el renegado dirigente municipal.

LA DIPUTADA federal juarense Adriana Fuentes Téllez sigue en los 
cuernos de la luna, muy encumbrada en el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI con la bandera de la Coordinación Nacional de Vinculación 
Empresarial y Emprendimiento.

AYER por la mañana hubo una reunión en el salón José Francisco 
Ruiz Massieu del CEN tricolor allá en la Ciudad de México, en don-
de el presidente de nacional del PRI, César Camacho, recibió a la 
diputada y a varios de los colaboradores de Vinculación Empresarial 
y Emprendimiento.

EN EL encuentro participaron la senadora Leticia Herrera Ale, coor-
dinadora de asuntos legislativos en el Senado; Juan Ramón Flores, 
coordinador de vinculación; Javier Cháirez, coordinador de enlace 
institucional, y además estuvieron 21 coordinadores estatales de la Co-
ordinación Nacional de Vinculación Empresarial y Emprendimiento 
de todo el país.

EL OBJETIVO de la reunión fue la presentación del informe de la di-
putada al dirigente nacional del partido sobre el trabajo realizado por la 
coordinación en la pasada elección del 7 de junio.

ADEMÁS presentó un adelanto del trabajo que harán el próximo año 
en los 12 estados en donde habrá elecciones. Adriana Fuentes cerró 
una puerta, pero abrió la siguiente para 2016. Camacho reconoció el 
trabajo de la legisladora fronteriza que busca amarres para aspirar a la 
candidatura a la presidencia municipal de Juárez.

POR RAZONES desconocidas, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, no 
llegó a la reunión con empresarios del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) que esperaban ayer su visita.

A LOS líderes empresariales se les informó que el alto funcionario de la 
Secretaría de Hacienda vendría a Ciudad Juárez en los primeros días de 
julio. No se precisó fecha exacta.

LA REUNIÓN del CCE se llevó a cabo ayer sin contratiempos y de 
nueva cuenta asistió el delegado del IMSS Christian Rodallegas. Du-
rante el encuentro, estudiantes de la UACJ mostraron los resultados de 
la encuesta aplicada a usuarios del servicio del Seguro Social.

LOS NÚMEROS fueron favorables al IMSS, toda vez que de una 
muestra de mil 200 derechohabientes el 86 por ciento aprobó –de 
un 7 a un 10– los servicios médicos del Instituto Mexicano del Se-
guro Social.

DESPUÉS del show allá en el Congreso del Estado al diputado Daniel 
Murguía no le quedó otra que esperar para hoy la aprobación del pleno 
de un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
restablezca la importación de 450 vehículos diarios en vez de los 10 que 
se pueden importar actualmente.

PARECE ser que los funcionarios de la SHCP no han tenido tiempo 
de leer el tratado de Ley de Comercio de Norteamérica entre México, 
Canadá y Estados Unidos, donde se establece que en 2009 inició la 
desregulación a la importación de automóviles.

EL PASADO viernes muchos juarenses se emocionaron ante la clau-
sura de estacionamientos en centros comerciales, donde se cobra a los 
usuarios diferentes tarifas.

EL DIRECTOR de Desarrollo Urbano, Eleno Villalba, parecía que se 
había fajado los pantalones ante ese hecho; sin embrago la ilusión de 
los usuarios de los estacionamientos duró menos de dos horas. Si bien 
clausuraron las casetas con tremendos sellos, nunca dejaron de seguir 
exprimiendo estos negocios a los usuarios de los espacios de estaciona-
miento en los malls mexicanos.

LAS autoridades municipales solicitaron ayer a estos negocios fumar la 
pipa de la paz y propusieron dar dos horas gratis a los usuarios.

ROBERTO DUQUE es el especialista chilango en exámenes Ce-
neval que fue contratado por operadores chihuahuitas para dar un 
“curso” a un selecto número de candidatos a dirigir el Instituto Na-
cional Electoral (INE). El “examen” fue aplicado el sábado pasado 
en la capital Chihuas.

EL CURSO COSTÓ la friolera de 300 mil pesos, pero el monto es lo 
de menos, lo de más es que en los tres folletos entregados aparecían 
todas las respuestas del examen aplicado a 165 candidatos; de todos 
ellos, menos de 20 recibieron el curso.

ENTRE LOS que tuvieron el privilegio de tomar ese curso aparecen 
Eleazar Flores y Liliana Loya, casualmente dos funcionarios muy pero 
muy cercanos al presidente del Tribunal de Justicia, José Miguel Salci-
do, responsable de operar la integración de ese organismo.

LOS ASPIRANTES a consejeros de ese organismo responsable de 
dirigir la elección estatal del 2016 que no aparecían en el círculo de Ro-
mero se fueron a la ciudad de México a litigar su inclusión. Las comi-
tivas fueron encabezadas por el actual presidente del Instituto Estatal 
Electoral, Fernando Herrera, y su inseperable consejera Fátima Gabrie-
la Bribiesca Meléndez. Toda la semana pasada anduvieron en el DF.

– Con motoconformadora sale reforma electoral
– Como siempre, Vázquez patalea de último momento

– Investigan en PAN a ‘traidores’
– Planta jefe del SAT a empresarios juarenses

– Mano peluda en selección de consejeros electorales

POR CATÓN

En este relato aparecen dos hom-
bres. Uno pertenece a la Historia, 
el otro pertenece solamente a 
mi historia. Sin embargo los dos 
tuvieron un destino común. A 
fin de cuentas, pienso, el destino 
de todos los hombres, grandes o 
pequeños, es el mismo: la muer-

te, y a todos nos aguarda otra forma de muerte que 
se llama olvido. Pero antes de todo eso está la vida. 
Tomando en cuenta lo que habrá después debemos 
gozarla, y vivirla en tal manera que demos gozo a 
los demás y seamos parte de su felicidad, no de su 
tristeza. Lo demuestra el sucedido que a continua-
ción voy a narrar. Si alguien quiere ponerle alguna 
moraleja, allá él. Yo soy enemigo de las moralejas, 
pues comprometen mucho. Me limito por tanto a 
relatar la historia tal como fue vivida. O imaginada. 
Es lo mismo. Ella no sabía por qué su esposo la gol-
peaba tanto. Casi todos los días le pegaba. General-
mente el maltrato consistía en una bofetada o dos, 
pero otras veces le daba con el puño hasta hacerla 
sangrar, o la hacía caer al suelo y ahí la pateaba. Ella 
no sabía por qué su esposo la golpeaba. Yo sí lo sé: 
aquel hombre golpeaba a su mujer porque en el 
trabajo él recibía golpes de los que no se dan con 
las manos o los pies: humillaciones, burlas, repren-
siones inmerecidas, órdenes irracionales que debía 
cumplir, trabajo extra al que no se podía negar... Por 
eso se desquitaba con su esposa: la golpeaba como 
le habría gustado golpear a su jefe, o a sus compa-
ñeros. Los hijos se espantaban cuando veían a su 
padre maltratar a la mamá. Corrían a esconderse, y 
contenían el llanto, pues también ellos recibían gol-
pes si lloraban. A nadie le contaban lo que en su casa 
sucedía. La madre les había dicho que eso nadie lo 
debía saber. Ella ocultaba sus golpes, o los explica-
ba diciendo que se había pegado contra una puerta. 
En los libros hallaba algún consuelo. Le gustaba leer 
sobre todo los de historia universal. Su esposo no 
aprobaba esas lecturas, y si la veía con un libro en 
las manos se lo quitaba y lo arrojaba con furia con-
tra la pared. Leer no era cosa para mujeres, le decía. 
Por eso ella leía nada más cuando el esposo estaba 
ausente. Así leyó, completa, la “Vida de Napoleón 
Bonaparte” escrita por Ducruy. La leyó y la releyó... 
Un día el hombre cayó enfermo. Varios días guardó 
cama, víctima de una fuerte indisposición estoma-
cal. “Gastritis aguda” –dictaminó el doctor. Recetó 
algunos medicamentos; le indicó a su paciente que 
no comiera alimentos irritantes, y le aconsejó beber 
leche, mucha leche. Cedió el malestar, pero se repi-
tió poco después. El hombre sentía fuertes dolores 
de estómago, intensas náuseas repentinas. “Gastritis 
crónica” –dijo el médico. Volvió a recetar lo mismo, 
y otra vez aconsejó al enfermo que bebiera leche, 
mucha leche. Dos años le duró al individuo aquel pa-
decimiento. Al cabo de ese tiempo falleció. El doctor 
puso en el certificado de defunción: “Gastropatología 
terminal”. En el ataúd se veía consumido; tenía la piel 
de un gris verdoso, ceniciento. Con su muerte la es-
posa floreció. Fue otra. Volvió a su trabajo de maestra. 
Visitaba con frecuencia a su madre, a sus hermanas, a 
sus amigas. Antes casi no las veía, pues su marido no 
le daba permiso de salir. Los sábados iba con sus com-
pañeras de la escuela al cine. Sus hijos se casaron; ella 
gozó la bienaventuranza de ser abuela, y vivió conten-
ta y feliz hasta su muerte, muchos años después. En el 
ataúd se veía como dormida, con una sonrisa plácida 
en los labios. Los hijos vendieron algunas de sus cosas, 
pues no tenían dónde guardarlas. Los libros fueron a 
dar a una librería de viejo, y están ahora ahí, revueltos 
en un estante con otros de diversa procedencia. En-
tre esos libros está una “Vida de Napoleón Bonapar-
te” escrita por Ducruy. El que compre tal obra hallará 
una página donde se leen, subrayadas, estas palabras: 
“Algunos historiadores sostienen la tesis de que los in-
gleses mataron lentamente a Napoleón usando un 
veneno arsenical que su médico le administraba en 
pequeñas dosis cada día”. FIN.

Golpes que no 
se dan con las 

manos o los pies

Historias del señor equis y de su trágica lucha contra La Burocracia.
El Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le dijo:
—Deberás pagar un nuevo Impuesto. 
El señor equis se angustió. Pagaba ya tantos Impuestos que 
apenas le quedaba lo necesario para comer.
Prosiguió el Funcionario del Estado:
—El nuevo Impuesto se llama Impuesto por Comer. Lo pagarás 
cada vez que comas algo. 
El señor equis se echó a llorar.
—No lo tomes así –le dijo El Funcionario–. Si alguien te ve pensará 
que no eres feliz, y aquí la felicidad es obligatoria. Por eso tampoco 
deberás llorar si te digo que ya estamos pensando en otro Im-
puesto, consecuencia lógica del anterior.
El señor equis iba a llorar otra vez, pero se contuvo.

¡Hasta mañana!...

A mí me parece rara
la anterior declaración.
En verdad la corrupción
se mira bastante clara.

“Investigarán en Nuevo 
León actos de corrupción 

en el Gobierno”

Plaza de almas

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



La menor estuvo en 
brazos de su madre 
durante homicidio-
suicidio

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA PORTADA

Megan, de 6 años de edad, 
llegó desesperada a pedir 
ayuda a la casa de enfrente 
porque fue testigo de lo que 
su padre hizo con su madre 
y también vio cómo después 
se suicidó.

“Lo primero que vi fue-
ron las piernas de ella en la 
cama, estaba recostada; luego 
miré los pies de él tirados en 
el piso… seguí caminando y 
lo miré a él, no tenía camisa, 
tenía una herida en su estó-
mago, tenía las tripas de fuera, 
aún estaba vivo y me volteó a 
ver: su mirada era la de un de-
monio”, recuerda Claudia.

Agrega que vio a la bebé 
de un año de edad, segunda 
hija del matrimonio, la cual 
estuvo en medio del forcejeo 
con el cuchillo en brazos de 
su madre.

“La niña estaba llena de 
sangre arriba de su mamá llo-
rando, y en lo que yo agarré a 
la bebé vi la imagen de la mu-
chacha, tenía muchísimas he-
ridas, la cara de ella, no sé si 
estaba deforme, pero estaba 
toda llena de sangre”, agrega.

La vecina recuerda que 
mientras llamaba a la Policía 
se llevó a la criatura a su casa, 
donde le limpió la sangre y 
se dio cuenta de que ella no 
presentaba heridas cortantes.

Ayer las autoridades die-
ron a conocer que las me-
nores quedaron a cargo de 
la abuela materna, a quien le 

fueron entregadas la noche 
del domingo. 

Los vecinos de al lado 
de la casa donde ocurrieron 
los hechos estaban tomando 
cerveza en el frente, a un cos-
tado de la ventana que da a la 
recámara donde Aarón Men-
doza asesinaba a su esposa.

“Ya me tienes hasta la 
chingada, culera”, se oían los 
gritos del asesino, que tam-
bién amenazaba con suici-
darse, señaló la testigo.

Ahora los vecinos pien-
san que Wendy Yolanda trató 
de impedir que su esposo se 
suicidara, pero la emprendió 
contra ella apuñalándola.

Mayra, otra de las resi-
dentes del apartado frac-

cionamiento del suroriente, 
asegura que Aarón, de 23 
años, celaba constantemen-
te a Wendy Yolanda, de 24 
años, por ser una joven muy 
bonita.

Era un matrimonio con 
dos años en el sector y segui-
do el hombre se juntaba con 
amigos a tomar en su domi-
cilio, sobre todo cuando no 
estaba Wendy, dedicada a 
sus dos hijas. Aparentemente 
ella dejó de trabajar reciente-
mente en la misma maquila-
dora que su marido, porque 
este era demasiado posesivo.

Mayra había tenido una 
experiencia desagradable re-
cientemente, cuando denun-
ció a la Policía municipal una 

riña familiar de otro vecino, 
que le provocó el mote de 
“metiche”, dice con extrañe-
za. Esta vez no se dio cuenta 
del incidente, hasta ya ocurri-
do, asegura.
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Temas del día

‘Pérdida de 
valores llevó 
a la violencia 
en la familia’

ADRIANA ESQUIVEL 

Los casos extremos de violen-
cia familiar, como el de la colo-
nia Cerradas de Oriente, son un 
reflejo de la falta de formación a 
partir del amor y la enseñanza 
de valores en nuestra sociedad, 
opinó el padre Luis Escudero, 
asesor de la Pastoral Social de la 
Diócesis. 

Mencionó que desde hace 
un tiempo diversos sectores 
han ocultado las consecuencias 
al atender los fenómenos socia-
les cuando ya afectan a la comu-
nidad y no con una reflexión 
previa para evitarlos. 

Aseveró que los planes de 
desarrollo no contemplan la 
formación interior de una per-
sona, e inclusive se retiraron 
materias como valores y forma-
ción cívica y ética en la educa-
ción básica. 

Lamentó que cuando dichos 
conceptos se retoman de forma 
preventiva pierden fuerza en la 
formación de la virtud humana, 
al enfocarse en tapar los proble-
mas debe superar una sociedad. 

“Dentro de todas las formas 
de sabiduría, progreso, creci-
miento y la calidad de vida, se 
nos ha olvidado la formación 
del sujeto, de la persona para 
que esta pueda entrar en la 
convivencia de todo tipo, des-
de la persona que te atiende en 
el banco hasta la vida familiar”, 
comentó. 

Refirió que esta situación 
se generó hace varias décadas 
por la forma en que la sociedad 
percibe la libertad moderna, es 
decir, dejar que un individuo 
decida al llegar a la edad adulta 
los valores que adoptará en su 
vida diaria. 

Como ejemplo destacó que 
algunas religiones están en con-
tra del bautizo durante la infancia 
para que la persona decida el tipo 
de persona que va a ser al crecer. 

Anuncian juego 
mecánico más
alto que la X

SALVADOR ESPARZA G. /
DE LA PORTADA

Este año la Fiesta se realizará 
del 25 de septiembre al 18 de 
octubre en las instalaciones 
de la Plaza de la Mexicanidad, 
que será ampliada.

En 2014, el evento tuvo 
ingresos por 35 millones 672 
mil pesos, y 35 millones 055 
mil pesos de egresos; es decir, 
fue reportada una utilidad de 
617 mil pesos, según la audi-
tora Kreston CSM. El comité 
organizador reportó entonces 
una asistencia de casi 350 mil 
personas.

El presidente de Canaco 
explicó que para este año hay 
avances del 40 por ciento en la 
venta de espacios para áreas co-
merciales, mientras que las áreas 
para la venta de comidas ya es-
tán vendidas al 100 por ciento.

“La experiencia que nos 
dejó el año pasado fue que 
siempre se pueden hacer me-
jor las cosas. Hemos tratado 
de devolverle a Juárez un 
evento digno de la ciudad y 
quedó demostrado”, aseguró.

“En esta ocasión, en lugar 
de 17 días se ampliará el even-
to a 25 días, y como noveda-
des podemos adelantar que se 
traerá un juego mecánico de 
88 metros de altura denomi-
nado King Kong, el cual tiene 
20 metros más que el tamaño 
de la X”, expuso Ramírez. 

La experiencia 
que nos dejó el 
año pasado fue 

que siempre se pueden 
hacer mejor las cosas. He-
mos tratado de devolverle 
a Juárez un evento digno 
de la ciudad y quedó 
demostrado”

Alejandro Ramírez
Presidente de la Canaco

Hijos del asesino 
vieron el ataque

Lo primero 
que vi fueron 
las piernas de 

ella en la cama, estaba 
recostada; luego miré los 
pies de él tirados en el 
piso … tenía una herida 
en su estómago … aún 
estaba vivo y me volteó a 
ver: su mirada era la de un 
demonio”

Claudia K.

Botes y botellas de bebidas alcohólicas en el exterior de la casa.

MIGUEL VARGAS

Una mujer de 43 años le 
asestó seis puñaladas a su 
esposo en la espalda des-
pués de que este la estuvo 
ofendiendo. 

A las 9:30 de la noche del 
domingo, agentes municipa-
les fueron comisionados por 
la Central de Emergencias a 
las calles Cisne y Pablo López, 
de la colonia Granjas de Cha-
pultepec, para atender una 
queja de violencia doméstica.

Al llegar los agentes en-
contraron tirado sobre el 
piso a un hombre de 47 
años que tenía al menos seis 
heridas de arma blanca en la 
espalda, informó la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal.

Luego de un interroga-
torio en el domicilio, los 
uniformados detuvieron a 
Silvia Victoria Hernández 
Rubio, de 43 años, la cual 
aceptó haber acuchillado a 
su esposo por una discusión 
previa.

Ella comentó que el 
hombre constantemente la 
agrede de manera verbal, 
como lo fue en esta ocasión, 
que desafortunadamente se 
salió de control.

Los agentes convencie-
ron a la mujer de que les 
entregara el arma con que 
provocó las heridas a su ma-
rido, el cual fue asistido por 
una ambulancia que lo llevó 
a un hospital a recibir aten-
ción médica.

La señora se mostró muy 
arrepentida de su acto, pero 
insistía en que fue para de-
fenderse de las muchas agre-
siones a que la tiene someti-
da su pareja.

Junto con la mujer, los 
oficiales entregaron al juez 
de Barandilla de la Estación 
Universidad un cuchillo de 
10 pulgadas, mismo que aún 
tenía las huellas de sangre 
del marido.

Oficialía Jurídica decidió 
turnar el caso a la Fiscalía 

del Estado para que se in-
vestigue y dejó bajo cargos 
de lesiones a Victoria Her-
nández, para que un juez de 
Garantía resuelva sobre su 
presunta responsabilidad, se 
informó.

El incidente coincidió 
con una tragedia ocurrida al 
oriente de la ciudad ese mis-
mo día, donde una mujer 
fue asesinada con un cuchi-
llo por su esposo, y después 
este se quitó la vida con la 
misma arma.

A su vez, la Fiscalía de 

Género hizo un nuevo lla-
mado a las mujeres que se 
sientan agredidas por sus 
parejas para que acudan a 
denunciar los casos y po-
der poner un mediador 
para remediarlos.

Informó que esa repre-
sentación cuenta con ayuda 
asistencial especializada di-
rigida a las mujeres en situa-
ciones de violencia, donde 
se les ofrece asesoría, apoyo 
sicológico, legal y en casos 
extremos la protección física 
para la afectada y sus hijos.

Apuñala a esposo
tras ser agredida

La señalada fue detenida 
por agentes preventivos. 

Rastros de sangre en la ropa 
de la acusada.

El cuchillo usado en la pelea. 

Luego de discusión, la mujer asesta seis 
estocadas a su marido, quien se encuentra grave
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Nacional

BIENVENIDA OFICIAL
 A REYES DE ESPAÑA

México.- El presidente Enrique Peña Nieto, acompa-
ñado por su esposa Angélica Rivera, dio ayer la bien-
venida oficial a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, 
en una ceremonia en el Campo Marte. El mandatario 
afirmó que los lazos que unen a ambos países son 
centenarios, fraternos e indisolubles; en tanto, Felipe 
VI informó que durante esta visita de Estado se en-
contrarán con autoridades, legisladores, empresarios 
y con la comunidad española avecindada en nuestro 
país. Por la noche se ofreció una cena en honor a los 
monarcas. (CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR)

AGENCIA REFORMA

México.- El armado del Pre-
supuesto Base Cero tendrá 
dificultades.

El Gobierno federal tiene 
obligaciones inevitables en 9 
de 23 programas y existe de-
pendencia en la aplicación de 
recursos de años anteriores, 
advierte el Centro de Estudios 
de Finanzas Públicas de la Cá-
mara de Diputados (CEFP).

Hoy, Hacienda entregará 
a la Cámara baja el catálogo 
de programas presupuestarios 
para el próximo año y que so-
brevivieron al análisis y recor-
te de las autoridades, aunque 
sin revelar los montos para los 
mismos, pues esos se cono-
cerán hasta septiembre con el 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

El modelo de Presupuesto 
Base Cero tiene cuatro pilares: 
eliminación o modificación de 
programas con bajo impacto 

en los objetivos del Plan Na-
cional de Desarrollo, fusión de 
aquellos donde se ha detecta-
do duplicidad, resectorización 
de algunos de ellos y fortaleci-
miento de los que son priorita-
rios para el desarrollo.

“La mayor ventaja del Pre-
supuesto Base Cero consiste 
en que elimina el incremen-
talismo y mejora la eficiencia 
y eficacia en el uso de los re-

cursos públicos; sin embargo, 
también presenta debilidades 
e importantes retos.

“Específicamente, es difícil 
su implementación, ya que para 
su elaboración requiere gran 
cantidad de tiempo y de pape-
leo y, si el presupuesto vigente 
depende mucho del de años 
anteriores o es muy rígido, el 
Presupuesto Base Cero es poco 
efectivo en la reducción del gas-

to”, señala el análisis del CEFP.
Sobre las obligaciones pre-

supuestarias inevitables, des-
taca que son necesarias para 
sostener el ritmo de gasto, lo 
que dificulta la aplicación del 
Base Cero.

“Es importante destacar 
que 9 de las 23 modalidades 
están destinadas a cumplir con 
obligaciones jurídicas del Go-
bierno federal, lo cual limita la 
flexibilidad con que cuenta el 
presupuesto para su diseño y, 
por ende, restringe la asigna-
ción de recursos”, advierte el 
Centro de Estudios.

Para la diputada Aurora 
Aguilar, presidenta de la Co-
misión de Hacienda, es nece-
sario que se haga un análisis 
profundo del costo-beneficio 
de cada programa, que se pri-
vilegien aquellos que tienen 
mayor y mejor impacto sobre 
la sociedad y se eliminen los 
gastos superfluos del Gobier-
no federal.

Inicia estira y afloja por gasto 
base cero del Gobierno federal

Hay obligaciones inevitables en 9 de 23 pro-
gramas y existe dependencia en la aplicación 

de recursos de años anteriores, advierten
MODELO TIENE CUATRO PILARES

» Fortalecimiento de los que son 
prioritarios para el desarrollo

TOMADA DE SIN EMBARGO 

México.– Germán Martínez Cázares 
ve en Manuel Clouthier Carrillo un 
prospecto para la candidatura a la 
Presidencia de la República en el año 
2018. “Yo me formaría en una can-
didatura presidencial de Clouthier”, 
asegura el ex líder nacional del PAN, 
al admitir que él está “muy contento” 
con el triunfo del primer diputado 
federal independiente en la historia 
moderna del país.

El Partido Acción Nacional 
(PAN), considera Martínez, debe 
ir al encuentro de personajes de la 
sociedad, si quiere superar el fracaso 
electoral del 7 de junio.

“Yo pertenezco al PAN y soy 
un orgulloso panista; yo creo que el 
PAN debe ir por los independientes, 
como alguna vez fue por Manuel 
Clouthier papá (Maquío), como fue 

por Francisco Barrio, por Carlos Me-
dina, por Ernesto Ruffo, ellos estaban 
en la sociedad, eran independientes, 
algunos ganaron otros no”, dice.

“Pero ahora por el egoísmo 
panista cierran las puertas, las diri-
gencias hoy controlan la tesorería 
del partido, solo para nómina de 
amigos, eso es lo que tiene enojada 
a la gente, por eso empiezan a ganar 
los independientes”.

‘Destapan’ a Manuel 
Clouthier para 2018

Yo creo que el PAN 
debe ir por los 
independientes, como 

alguna vez fue Maquío, Francisco 
Barrio, Carlos Medina, Ernesto 
Ruffo... eran independientes, 
algunos ganaron otros no”

Germán Martínez Cázares
Expresidente de Acción Nacional

Lea la nota completa en www.sinembargo.mx/29-06-2015/1396439

AGENCIA REFORMA

México.- Unas 40 personas dete-
nidas por el caso Ayotzinapa de-
nunciaron malos tratos o tortura 
durante sus procesos, reportó ayer 
Claudia Paz, integrante del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos de la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).

“Entendemos que, casos que se 
investigan por parte de la Procuradu-
ría General de la República (PGR), al-
rededor de 40, pero es la información 

que ellos han recogido de procesados 
que han presentado lesiones, que han 
presentado sus quejas, que les han re-
mitido los jueces, porque al momento 
de rendir su primera declaración ma-
nifiestan que sufrieron algún tipo de 
maltrato o torturas.

“Todos esos casos están concen-
trados en tiempo y están siendo in-
vestigados por la PGR”, indicó.

Más de 100 personas han sido 
detenidas por los hechos ocurridos 
entre el 26 y 27 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero.

Denuncian tortura detenidos de Iguala

» Eliminación o modificación de 
programas con bajo impacto en los ob-
jetivos del Plan Nacional de Desarrollo

» Fusión de aquellos 
donde se ha detec-
tado duplicidad

» Resectorización de 
algunos de ellos

AGENCIA REFORMA

México.- La Suprema Corte 
de Justicia confirmó la consti-
tucionalidad de la evaluación 
para ingreso, permanencia y 
promoción de los maestros, al 
completar su rechazo a todos 
los argumentos centrales de 
los amparos promovidos por 

miles de maestros.
El Pleno de la Corte refu-

tó por unanimidad el alegato 
de que la evaluación viola el 
derecho humano de libertad 
de trabajo.

“(La evaluación) no 
transgrede la garantía de li-
bertad de trabajo, porque no 
se advierte que impida a los 

docentes dedicarse al trabajo 
que decidan, sino que úni-
camente se establece como 
condición de permanencia la 
obtención de resultados favo-
rables en las evaluaciones que 
practique el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la 
Educación”, dice el fallo.

Además, fueron recha-

zados argumentos de que se 
fijan condiciones de trabajo 
de manera unilateral por el 
patrón, y de que se puede 
remover a un trabajador sin 
dar participación previa al 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) y sin levantarle un 
acta administrativa.

Refuta Suprema Corte alegato contra la evaluación
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Normaliza EU 
emisión de visas

AGENCIAS

Washington.- Estados Uni-
dos anunció ayer que el sis-
tema electrónico de visas en 
todas sus embajadas y con-
sulados está funcionando a 
su capacidad total, y señaló 
que en México ya se están 
procesando con normalidad 
las visas para trabajadores 
temporales.

“Todas las embajadas 
y consulados que expiden 
visas están ya en línea otra 
vez”, señaló Mark Toner 
portavoz del Departamen-
to de Estado en su habitual 
rueda de prensa.

Indicó que la misión di-
plomática estadounidense 
en México está ya procesan-
do las visas tipo H–2 para 
trabajadores temporales 
“con normalidad”.

Toner precisó que ya se 
resolvió “el problema” en la 
emisión de visas pendientes 
para trabajadores tempora-
les, ocurrido del 9 al 19 de 
junio.

Un fallo en el sistema de 
computadoras del Depar-
tamento de Estado habría 
dejado varados a más de mil 
trabajadores agrícolas en 
México, en espera de la auto-
rización para viajar a estados 
como California, Washing-
ton y Michigan, entre otros.

El servicio de visas a 
extranjeros y pasaportes a 
estadounidenses en todo el 
mundo se suspendió tras la 
falla técnica debido a que los 
funcionario consulares esta-
dounidenses no podían ha-
cer las verificaciones de se-
guridad nacional necesarias.

Toner indicó asimismo 
que ya se están programan-
do entrevistas para los dife-
rentes tipos de visados y se 
está expidiendo ese docu-
mento necesario para ingre-
sar a Estados Unidos en los 
estatus de inmigrante y no–
inmigrante.

El funcionario dijo que 
Estados Unidos emitió más 
de 400 mil visas entre junio 
21 y junio 29.

Apuntó que el personal 
consular alrededor del mun-
do trabajó este fin de sema-
na a fin de trabajar las soli-
citudes atrasadas y remarcó 
que la carga de trabajo ya se 
desahogó por completo.

AP

Nueva York.- Las cadenas 
NBC, de Estados Unidos, 
y Televisa, de México, 
anunciaron ayer lunes que 
terminarán su relación co-
mercial con el empresario 
y aspirante a la candidatura 
republicana por la presi-
dencia Donald Trump tras 
las declaraciones ofensivas 
sobre los inmigrantes mexi-
canos que hizo al anunciar 
su campaña.

NBC dijo que no trans-
mitirá los concursos anuales 
de belleza Miss USA y Miss 
Universo, que presentaba en 
asociación con Trump. Tele-
visa dijo que no transmitiría 
Miss Universo.

Miss USA se había pre-
sentado en NBC desde 
2003 y la edición de este año 
estaba prevista para el 12 de 
julio.

La cadena estadouniden-
se dijo que también comenzó 
a analizar cómo se transmiti-
rán las próximas temporadas 
del reality “Celebrity Appren-
tice” ya sin Trump, que lo 
conducía hasta ahora, como 
presentador. El productor del 
programa, Mark Burnett, se-
guirá trabajando en él. “The 
Apprentice”, el programa en 
el que Trump hizo famosa 
la frase de “estás despedido”, 
está en pausa.

“En NBC el respeto y la 
dignidad para toda la gente 
son los pilares de nuestros 
valores”, dijo la cadena en un 
comunicado.

Televisa, por su parte, 
emitió la tarde de ayer lunes 
un comunicado en el que 

explica que “recibió con in-
credulidad las declaraciones 
del señor Donald Trump”, 
que calificó a los inmigran-
tes mexicanos como crimi-
nales e incluso “violadores”.

La cadena añadió que 
“no es indiferente ante esas 
declaraciones y rechaza 
enérgicamente toda forma 
de discriminación, racismo 

o xenofobia”, y que Donald 
Trump “no ha demostrado 
comprensión ni respeto ha-
cia los migrantes mexicanos 
y ha ofendido a toda la po-
blación mexicana”.

Trump atribuyó la deci-
sión de NBC a una diferen-
cia de puntos de vista sobre 
inmigración, afirmando 
que su opinión es fuerte y 

la de NBC es “muy débil”. 
Dijo que anticipó perder 
esa relación comercial y 
que no se disculpará por 
sus declaraciones porque 
“fueron correctas”.

“Lo que quieran hacer 
me parece bien”, dijo Trump 
a reporteros en Chicago tras 
un discurso de campaña con 
líderes cívicos.

También NBC y Televisa 
dan ‘despedida’ a Trump

AP

Nueva York.- Los dos ase-
sinos convictos que a prin-
cipios de mes se fugaron de 
una prisión de alta seguridad 
del estado de Nueva York, 
planeaban huir hacia México 

antes de que decidieran se-
pararse, según el gobernador 
Andrew Cuomo.

Cuomo informó que “el 
plan era dirigirse hacia Méxi-
co” en el auto que les proveería 
su cómplice, la empleada civil 
de la prisión, Joyce Mitchell, 

quien finalmente decidió no 
encontrarse con ellos tras su 
escape, frustrando ese plan.

Uno de los prófugos, Ri-
chard Matt, quien había ya 
purgado nueve años de pri-
sión en México, fue muerto a 
tiros por la policía el viernes 

pasado, en tanto que el otro 
fugitivo, David Sweat, fue 
herido y arrestado.

Cuomo informó que 
Sweat está en condición crí-
tica pero estable, y que per-
manecería aún unos días en 
el Centro Médico de Albany.

Prófugos de NY planeaban huir a México

Charleston: 
último funeral 

para víctima 
de ataque fatal

AP

Charlestón.- Una mujer que 
obtuvo su licencia de predica-
dora el día en que fue asesina-
da en una iglesia de Carolina 
del Sur junto con otras ocho 
personas fue recordada en el 
sitio de la balacera, en el úl-
timo servicio funerario para 
una víctima de la masacre.

Myra Thompson fue hon-
rada ayer durante un servicio 
en la Iglesia Episcopal Me-
todista Africana Emanuel de 
Charleston. Otras cinco vícti-
mas de la balacera fatal tuvie-
ron servicios el fin de semana, 
a los que asistieron líderes po-
líticos y religiosos a la histórica 
iglesia afroestadounidense.

Amigos y familiares dijeron 
que Thompson, de 59 años, fue 
una ardua trabajadora estudio-
sa que encabezó el comité de 
propiedad de la iglesia y prestó 
servicio en su junta directiva.

AGENCIAS

Atenas.- El primer ministro 
griego, Alexis Tsipras, pidió ayer 
lunes a sus socios europeos una 
prórroga del segundo progra-
ma de rescate, que finaliza ofi-
cialmente hoy martes, luego de 
que el Eurogrupo rechazó dar 
más tiempo a Atenas para las 
negociaciones.

Grecia tomó la decisión 
de imponer un “corralito”, que 

comprende el cierre de bancos 
y limitar a 60 euros las retiradas 
en efectivo de los cajeros auto-
máticos. Los primeros merca-
dos en sufrir por la inestabilidad 
fueron los asiáticos y de ahí se 
marcó el tono. 

En Alemania el principal 
índice bajaba 3.5% mientras la 
bolsa griega no operará toda la 
semana. El euro cayó pronun-
ciadamente, al igual que al pre-
cio del petróleo. 

Un panorama similar se vi-
vió en el resto de la zona Euro 
que tuvo un “lunes negro”. El 
índice CAC-40 en Francia ba-
jaba 3.6% para situarse en 4.877 
unidades. El índice FTSE 100 
de las acciones británicas más 

importantes bajaba 1.7% para 
quedar en 6.639.

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) cerró con una caída 
de 1.88 por ciento. El índice 
Dow Jones de la Bolsa de Valo-
res de Nueva York registró una 

pérdida de 350.33 puntos (1.95 
por ciento) y se situó en 17 mil 
596.35 unidades, su peor caída 
en tres meses.

Así las cosas, las bolsas de 
América Latina también han 
terminado el lunes contagiadas 
por el nerviosismo reinante. 
El Merval argentino ha incre-
mentado sus pérdidas a medida 
que avanzaba la jornada y ha 
terminado con undesplome del 
3.02%, hasta las 11.331,30 uni-

dades, mientras que el Bovespa 
de Brasil ha perdido un 1.95%. 
Los mercados de Perú, Co-
lombia y Chile permanecieron 
cerrados ayer lunes por festivo.

Los mercados mundiales 
reaccionaron con turbulencias a 
la decisión de Grecia de some-
ter a referéndum las medidas 
propuestas por los acreedores a 
cambio del desembolso del res-
cate tras la negativa de la troika a 
prorrogar más tiempo su ayuda.

Grecia pide a socios europeos prórroga  
del segundo programa de rescate; rechazan darle 

más tiempo para negociaciones

AGENCIAS

Islamabad.- El líder de la red te-
rrorista al–Qaida, Osama bin La-
den, murió por causas naturales 
en 2005 y no en el ataque estado-
unidense de 2011 en Abbottabad, 
aseguró el exjefe de la Dirección 
de Inteligencia Inter Services de 
Pakistán (ISI), Hameed Gul.

“Osama no estaba allí (Ab-
bottabad). Murió de muerte natu-
ral en 2005”, dijo Gul en entrevista 
con el programa Jirga de la televi-
sora paquistaní Geo News.

El exjefe de la ISI, el mayor 
servicio de inteligencia en Pakis-
tán, indicó que está convencido 
de que tarde o temprano “surgirá 
toda la verdad” sobre la operación 
secreta conducida por las tropas 
especializadas de Estados Unidos, 
Navy Seals, el 2 de mayo de 2011.

Durante el ataque nocturno en 
su casa ubicada en la ciudad pa-
quistaní de Abbottabad, las tropas 
especiales mataron al fundador de 
al–Qaida, tras sorprenderlo cuan-
do dormía.

Según la versión de las autori-
dades estadounidenses, el cuerpo 
de Bin Laden fue lanzado al mar 

desde un portaaviones en el Mar 
Arábico, luego de una ceremonia 
fúnebre, tras comprobar, median-
te pruebas de ADN, que se trataba 
del hombre más buscado por Es-
tados Unidos.

Gul, un teniente general reti-
rado en 1992, fue acusado en el 
pasado de haber apoyado a Bin 
Laden y a los rebeldes talibanes.

Bin Laden murió en 
2005, dice Pakistán

LO RECIBEN CON PROTESTAS EN CHICAGO
México.- Donald Trump se encuentra en Chicago y activistas realizaron manifes-
taciones en su contra. Trump primero realizó una visita al diario Chicago Tribune y 
posteriormente dio una conferencia ante el City Club of Chicago. Bajo la consigna de 
“Mexicanos unidos en contra del lenguaje del odio”, los activistas recibieron a Trump y 
le dejaron claro que en Chicago no es bienvenido. (AGENCIA REFORMA)

Arden 6 iglesias 
afroamericanas

AGENCIA REFORMA

México.- Una serie de incen-
dios nocturnos han dañado o 
destruido seis iglesias de pre-
dominancia afroamericana en 
cuatro estados del sur de Esta-
dos Unidos en la última sema-
na, según informó el Southern 
Poverty Law Center.

Al menos la mitad de esos 
incendios fueron provocados 
por pirómanos, mientras que 
las causas del resto siguen 
siendo investigadas.

Esta inusual serie de ca-
tástrofes sucede después del 
ataque a una iglesia afroameri-
cana en Charleston, Carolina 
del Sur, en el que murieron 9 
personas a manos de un joven 
supremacista blanco.

“Mientras la nación se recu-
pera de la masacre de la Iglesia 
Emanuel en Charleston, una de 
las iglesias afroamericanas más 
antiguas del sur, otras de estas 
iglesias se han convertido en el 
objetivo de los pirómanos”, de-
nunció el escritor David A. Love 
al diario Atlanta BlackStar.

Su deceso habría ocurrido 
por causas naturales y no por 
operación de estadounidense 

en 2011, según informe de 
inteligencia

El líder terrorista.

Crisis griega arrastra bolsas del mundo incluida la mexicana



CARLOS OMAR BARRANCO

La presidenta del Fideicomi-
so Paso del Norte, Guadalu-
pe de la Vega Arizpe, urgió a 
que le sean reintegrados los 
recursos a dicho organismo, 
para que la construcción del 
Centro de Convenciones de 
Ciudad Juárez pueda arran-
car a la brevedad. 

De la Vega hizo un lla-
mado enérgico al Gobierno 
del Estado y al Gobierno 
Federal para que se tome 
con seriedad el tema, des-
pués de que el actual secre-
tario de Economía, Manuel 
Russek Valles, dio una de-
claración en el sentido de 
que se estaría buscando la 
alternativa de pedir crédi-
tos para acceder a recursos 
federales, pero que también 
los empresarios deberían 
participar.

“Los empresarios y los 
habitantes de la ciudad he-
mos estado pagando un 
porcentaje del Predial du-
rante muchos años, que 
debería haberse ido al fi-
deicomiso para la construc-
ción(…) Esa es una parte 
muy importante que hemos 
puesto las empresas, que es 
lo que se tiene que invertir 
ahora en el Centro de Con-
venciones”, precisó.

“Creo que debemos dar-
le la seriedad que esto tiene 
y debemos de ver dónde está 
ese dinero, que debe estar en 
el Fideicomiso y que se apli-
que ya en la construcción 
del Centro de Convencio-
nes”, expresó la también ex-

presidenta de la Coparmex.
“Sabemos, como lo men-

cionó el expresidente Héc-
tor Murguía, que había co-
sas que eran urgentes, pero 
no se justifica por ningún 
motivo tomar de una parte 
que no debe ser, para resol-
ver otro problema”, recalcó 
la empresaria.

Recordó que no solo 
se ha contribuido con un 
porcentaje del Predial, sino 

también lo que se ha co-
brado al impuesto hotelero 
que se fue para el Centro 
de Convenciones de Chi-
huahua y que se dijo que en 
cuanto se terminara aquel, 
los recursos se destinarían 
para el de aquí.

“Estamos esperando 
que se hagan las gestiones 
adecuadas; el gobernador 
ya en varias ocasiones, y el 
presidente de la Repúbli-

ca, hablaron del Centro de 
Convenciones, creo que ya 
Juárez se lo merece, hay 72 
centros en el país, no creo 
que Juárez sea el número 73 
en importancia”, apreció.

Sobre lo dicho por Rus-
sek Valles, recomendó que el 
secretario de Economía con-
sidere lo que está pasando 
en Juárez, “tenemos empleo 
total, esta ciudad trabaja y 
genera muchos recursos, el 

Gobierno federal debe de 
gastar aquí”.

Entrevistada luego de 
participar en la reunión del 
Consejo Coordinador Em-
presarial con el delegado 
del IMSS en el estado, De la 
Vega insistió: “Juárez es una 
ciudad que trabaja muchísi-
mo, que cumple con su par-
te, ojalá que la Federación 
venga a traerle a Juárez lo 
que se merece”, finalizó.
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AGENCIA REFORMA

México.- El nuevo han-
gar presidencial que se 
construye en el actual 
Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de 
México (AICM) aún no 
está terminado y el Go-
bierno federal ya trabaja 
en otro que estará en el 
nuevo aeropuerto.

“El presupuesto del pro-
yecto del nuevo aeropuer-
to considera un apartado 
para instalaciones guber-
namentales que incluye la 
infraestructura del hangar 
presidencial”, explicó la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

El monto a invertir 
no ha sido determinado, 
pero las instalaciones de-
berán quedar listas el 20 
de octubre de 2020, jun-
to con el resto de la nueva 
terminal aérea.

A pesar de los planes 
para su nuevo hangar, en el 
actual aeropuerto las obras 
van lento, pese a que le 
quedan 5 años de vida útil.

CARLOS O. BARRANCO

Por segunda semana 
consecutiva los precios 
de las gasolinas tuvieron 
una disminución. 

La Organización Na-
cional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo) 
informó que la Magna 
se vende a partir de este 
martes en 10.91 pesos el 
litro, tres centavos aba-
jo de la semana pasada, 
cuando estaba en 10.94.

En tanto que la Pre-
mium se oferta a partir 
de este martes en 12.34 
pesos por litro, un centa-
vo menos que hace ocho 
días, cuando se vendió 
en 12.35.

CARLOS O. BARRANCO

Las casas de cambio de 
la frontera reaccionaron 
al incremento del dólar 
estadounidense, ofer-
tándolo este lunes en un 
promedio de 15.30 pesos 
a la venta, luego de que 
la semana pasada había 
mantenido un máximo 
de 15.25.

En ventanillas banca-
rias la divisa estadouni-
dense se vendió en 15.97, 
mientras que en grandes 
operaciones interbanca-
rias llegó a los 15.65. 

Con estos rangos, el 
billete verde se encuen-
tra muy cerca del máxi-
mo histórico de 15.71 
pesos, registrado el pasa-
do 5 de junio.

La tormenta financie-
ra desatada en el mundo 
por la crisis de deuda en 
Grecia originó una ola de 
ventas de monedas emer-
gentes, situación que 
empujó al peso en forma 
negativa.

CARLOS OMAR BARRANCO

La empresa Robert Bosch, 
proveedora de tecnología 
y servicios en las áreas au-
tomotriz e industrial, y la 
Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez (UTCJ) 
firmaron ayer un convenio 
denominado “Programa 
Educativo Dual”, el cual 
tiene como objetivo formar 
técnicos superiores univer-
sitarios en competencias de 
tecnologías automatizadas, 
a través de la utilización del 
modelo alemán.

Drejer Friedrich, vice-
presidente Comercial de 
Bosch, manifestó que se 
trata de un proyecto muy 
importante para la empre-
sa, la comunidad de Juárez, 
el estado de Chihuahua y 
para México, que lleva a un 
nuevo nivel de intensidad 
la colaboración empresa-
rial con las instituciones 
educativas, para en conjun-
to formar profesionales de 
alto nivel, competentes y 
con una alta visión.

El rector de la UTCJ 
Ernesto Luján Escobedo 
expresó que se trata del pri-

mer convenio de colabora-
ción empresa–universidad 
que establecerá el Progra-
ma de Educación Dual en 
el estado y en la zona norte 
del país en el nivel superior.

Algunos de los benefi-
cios para los estudiantes de 
la UTCJ serán el desarrollo 

vocacional, la integración a la 
actividad empresarial, un se-
guro de gastos médicos, beca 
académica durante el pro-
grama, educación bilingüe, 
prioridad de contratación, 
continuidad en estudios de 
ingeniería y la certificación 
de la empresa Bosch.

AGENCIA REFORMA

México.- Ante la escasez de hue-
vo en Estados Unidos, país que 
incluso recientemente ha impor-
tado el producto de Holanda, po-
dría existir para México una po-
sibilidad para exportar a ese país.

Es una oportunidad limita-
da porque los estadounidenses 
solicitan que para exportar los 
productos deben provenir de 
estados libres de influenza aviar y 
en este caso México tiene el virus 
H7N3, el cual está en un progra-
ma de vacunación, de control y 
erradicación. 

“Los únicos estados libres y 
reconocidos por los americanos 

son Sonora, Sinaloa, Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo, en-
tonces si México quisiera expor-
tar tendría que ser básicamente 
de éstos que no son estados que 
tengan muchos excedentes, por 
eso hay una ventana de oportu-
nidad, pero es mínima”, explicó 
Sergio Chávez, presidente eje-
cutivo de la Unión Nacional de 
Avicultores (UNA).

Entre dichos estados la pro-
ducción de huevo alcanza poco 
más del 16 por ciento a nivel na-
cional, según datos de la UNA.

Aunque en condiciones 
normales el País sólo importa 
una cantidad mínima de huevo, 
actualmente por el desabasto 

de huevo que existe en Estados 
Unidos es complicado que éste 
exporte a nuestro País, aclaró 
Eduardo Lucio, director de In-
vestigación Aplicada.

“La industria avícola en el 
caso del huevo se puede decir 
que prácticamente es autosufi-
ciente, las importaciones son pe-
queñas, es mucho más en carne 
de ave”, precisó Chávez.

Hasta ahora México no ha 
necesitado cerrar importaciones 
de carne de ave, por lo que 75 
por ciento de éstas corresponden 
a la pierna y muslo, 25 por ciento 
se divide entre el pollo entero, pe-
chuga, el filete de pechuga, según 
la UNA.

CENTRO DE CONVENCIONES

Urge a recuperar recursos
Guadalupe de la Vega reprocha retrasos y desvíos por parte de los gobiernos estatal y federal para la realización de la obra

La maqueta del proyecto presentada a finales de enero.

Guadalupe de la Vega Arizpe

-

-

Dólar sube
al borde 

de los 16...

Aparador bancario con la cotización 
de ayer.

... pero 
gasolina

tiene 
leve baja

2
semanas
a la baja

10.91 
pesos

Magna

3 
centavos

menos

12.34 
Premium

1
centavo
menos

Gastan doble 
en hangar 

presidencial
Firman Bosch y Universidad

Tecnológica convenio educativo

La Universidad Tecnológica 
basará programa en

modelo alemán

El rector Ernesto Luján Escobedo en junta previa con representantes de la empresa.

Huevo mexicano 
podría ser vendido a EU
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Los centros comerciales que 
ofrezcan el servicio de esta-
cionamiento deberán otor-
gar de manera obligatoria 
dos horas gratis a los usua-
rios, además de seguro con-
tra daños y seguridad pri-
vada, anunció el presidente 
municipal, Enrique Serrano 
Escobar, después de enfa-
tizar que esas acciones for-
man parte de los operativos 
iniciados por la dirección de 
Desarrollo Urbano la sema-
na pasada. 

Informó que en cada una 
de las tiendas, centros co-
merciales, hospitales, etc., 
que ofrecen el servicio de es-
tacionamiento se analizarán 
en lo particular, a fin de que 

cumplan con los reglamen-
tos, entre ellos que tengan 
licencia de funcionamiento 
como estacionamiento.

VER: ‘PROPÓSITO…’ / 2B

Estacionamiento gratis
por dos horas: Serrano
Deberán centros comerciales, hospitales 

y otros edificios cumplir nuevas medidas, 
asegura el presidente municipal

Aparcadero de mall del paseo Triunfo de la República.

QUÉ CAMBIARÍA

de cortesía

Seguro contra daños

Seguridad privada

2 horas

MUERE MIGRANTE EN EL 
DESIERTO DE SANTA TERESA

5B

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El departamento de Verifica-
ción Vehicular regalará 100 
engomados ecológicos con el 
propósito de celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambien-
te el próximo 4 de julio en 
las instalaciones de el Parque 
Central. 

César Díaz, responsable 
de esa área, informó que la 

decisión se tomó después de 
que la Dirección de Ecología 
organizara los preparativos 
para la celebración de la Feria 
Ecológica 2015, que se reali-

za cada año como parte de la 
concientización al cuidado 
del medio ambiente. 

Los engomados se rega-
larán a las primeras cien per-
sonas que acudan ese día al 
parque; se pretende colocar 
varias máquinas de verifica-
ción para agilizar las revisio-
nes ecológicas.

VER: ‘HABRÁ…’ / 2B

Regalarán 100 engomados 
en Día del Medio Ambiente 

El próximo sábado en el 
Parque Central se llevará a 

cabo una feria para celebrar 
temas verdes

Verificación vehícular en un centro autorizado.

PAOLA GAMBOA

Las mesas de trabajo entre el 
Consejo Coordinador Em-
presarial y el IMSS arrojaron 
como resultado que el 70 
por ciento de los derechoha-
bientes calificaron como de 
buena calidad el servicio de 
la institución, un 16 por cien-
to dijo ver regular el servicio, 
mientras que solo un 14 por 
ciento expresó que la aten-
ción es mala y no cuenta con 
las condiciones de higiene 
adecuadas.

“Se diseñaron encuestas 
de calidad, servicio y aten-
ción y las quejas que más 
resaltaron son la demanda 
de higiene dentro de los hos-
pitales y la falta de informa-
ción dentro de cada clínica 
y hospital”, explicó Cristian 
Rodallegas, delegado estatal 
del IMSS. 

Las mesas de trabajo fue-
ron realizadas por el Consejo 
Coordinador Empresarial 
y personal del IMSS y de la 
UACJ.

“Con las encuestas el 
IMSS queda muy bien, el tra-
bajo de las mesas quedó muy 
bien diseñado y equilibrado. 
Se reconoce que hay algunas 
ventajas en el servicio, como 
es el hecho de que es acepta-
da la calidad médica y quirúr-
gica, pero es muy criticado 
el trato hacia los derechoha-
bientes en diferentes áreas y 
en eso coinciden las encues-
tas del IMSS y las que realizó 
la UACJ”, agregó Rodallegas.

VER: ‘DESINFORMACIÓN…’ / 2B

70% de usuarios aprueban 
al IMSS, dicen empresarios

Encuestas del Consejo 
Coordinador Empresarial 
y el Instituto señalan que 

solo 14 por ciento calificaron 
como malo el servicio

Cristian Rodallegas con miembros del CCE.

- Falta de limpieza 
en clínicas y hospitales
- Maltrato de personal

LO QUE MOLESTA A
DERECHOHABIENTES

PAOLA GAMBOA

Dentro de un cuarto con la luz 
tenue es como pasarán las vaca-
ciones Milagros y Nahomi, dos 
hermanas quienes padecen del 
mal conocido como piel de 
mariposa. 

La enfermedad afecta a 
las dos menores desde su na-
cimiento y poco a poco les ha 
carcomido la piel de sus pier-
nas, brazos y parte de su cara.

A Nahomi, con tan solo 
seis años, la luz del sol le ha 

provocado que sus dedos se 
peguen a la palma de su mano, 
ya que entre más expuesta está 
a los rayos solares más se agudi-
za su problema.

“Nahomi ya no puede abrir 
sus manitas porque la enferme-
dad ya ocasionó que se pega-
ran sus dedos con la palma de 

la mano. Para jugar, agarrar sus 
osos de peluche o cualquier 
otra cosa, tiene que valerse de 
sus muñecas porque no puede 
extender los dedos, debido a las 
lesiones”, expresó Carmen Var-
gas, abuela de Nahomi.

VER: ‘MILAGROS…’ / 2B

MARIPOSAS en la oscuridad
Las pequeñas hermanas de 6 y 13 años piden juguetes y libros para colorear, ya que son pocas las actividades que pueden compartir para divertirse.

Milagros y Nahomi tienen un padecimiento 
que las limita de exposición al sol; su abuela las curas 

dos veces al día, pero no puede con todos los gatos

Su apoyo es importante

La orquesta Ccompaz ofrece 
música a alumnos de secundaria

DAN CONCIERTO 
CONTRA ADICCIONES 

3B

NORTE y Club Activo 20-30 convocan 
a postular a 12 pequeños para recibir el apoyo

ESCRIBA UNA CARTA
Y AYUDE A UN NIÑO 
A TENER SILLA DE RUEDAS

3B

656 203–8752
Teléfono 

Con la señora Carmen

Necesitan
Alimentos líquidos 

(gelatinas, yogur, avenas, etc)

Leche Vendaje especial
para quemaduras

Artículos 
de curación

Juguetes
y libros

de pintar
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Local

Habrá 
Ecofashion 
y otros dos 
concursos 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

El evento será de 9:00 
a 14:00 horas, estará 
abierto al público en 
general y se realiza-
rán varias actividades 
interactivas, entre las 
que destacan módulos, 
charlas, talleres y con-
cursos que permitan 
mejorar la concientiza-
ción en el cuidado del 
medioambiente. 

A las personas be-
neficiadas se les hará la 
entrega de un número 
con el que podrán pa-
sar a revisión, “ahí ya 
se verificarán y se les 
colocará ya sea el engo-
mado condicionado o 
el otro con vigencia de 
un año”.

En el lugar también 
se colocará un conte-
nedor para que lleven 
la basura electrónica, 
como son las com-
putadoras, tabletas, 
televisores y aparatos 
eléctricos. 

“Por primera vez la 
vamos hacer el fin de 
semana y podrán par-
ticipar no solo los es-
tudiantes, sino toda la 
ciudadanía”, dijo. 

Los asistentes con-
firmados para la feria 
son 30 
e x p o -
s i to re s , 
e n t r e 
d e p e n -
denc ias 
guberna-
m e n t a -
les, reci-
cladoras 
y asocia-
c i o n e s 
c i v i l e s 
relacio-
n a d a s 
con el 
cuidado 
de la tie-
rra en la 
que se 
enfatiza 
el reciclaje. 

El día del evento se 
realizarán tres concur-
sos, uno de ellos deno-
minado Ecofashion, en 
el que se pretende des-
tacar atuendos hechos 
con diseños fabricados 
con material como pa-
pel, periódico, latas, 
etc. 

Los interesados en 
concursar deberán te-
ner una edad de 12 a 
18 años y los premios 
a ganar para el primer 
lugar son 2 mil pesos 
en dinero electrónico 
de una tienda depar-
tamental y una sesión 
fotográfica, en segun-
do lugar mil 500 pesos 
en dinero electrónico y 
para el tercer lugar mil 
pesos. 

En el concurso de 
Ecoescultura y Ecoin-
ventos los premios son 
una computadora por-
tátil y tablets, el obje-
tivo es que se presente 
un prototipo tecnoló-
gico que sea amigable 
con el medioambiente, 
mientras la escultura 
tiene que diseñarse con 
material reciclable.  

Podrá 
participar 
jóvenes de 
12 a 18 
años 

y ganadores 
se llevarán 
2 mil 

pesos
 en dinero 

electrónico 

BEATRIZ CORRAL / 
SALVADOR ESPARZA

VIENE DE LA 1B 

Serrano Escobar  declaró que 
para no exigir la delimitación 
de los cajones gratuitos que 
les corresponde tener confor-
me a los metros cuadrados de 
construcción, lo que harán es 
pedir que las dos primeras ho-
ras sean gratuitas en todos los 
estacionamientos, pues ese es 
el tiempo promedio en que 
una persona puede tardar en 
hacer sus compras. 

Expresó que por normati-
vidad municipal las primeras 
dos horas deberán ser gra-
tuitas en todos los estacio-
namientos que operan en la 
ciudad. 

En días pasados el titular 
de Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba, ordenó al personal 
de inspectores hacer clausuras 
en el estacionamiento de Río 

Grande, Las Misiones, Star 
Médica y Sendero Las To-
rres, sin embargo, este último 
sí presentó la documentación 
que acreditaba la operación 
del estacionamiento como tal. 

El propósito de la revisión, 
declaró el funcionario, era po-
ner orden, pero sobre todo 
mejorar las condiciones de ser-
vicio a los usuarios, ya que ob-
servaban que el cobro por hora 
en cada uno de esos lugares era 
un abuso, pues no se garantiza-
ba al usuario las medidas míni-
mas de seguridad en el robo o 
daño de su vehículo. 

APOYA CANACO 
PROPUESTA
La Cámara Nacional de Co-
mercio avaló la petición que 
hizo el presidente municipal 
para que los centros comer-
ciales que cobran cuota de 
estacionamiento vehicular ob-
sequien dos horas de manera 

gratuita a los clientes.
El presidente de la Cana-

co local, Alejandro Ramírez, 
consideró que la política de 
algunos centros comercia-
les de cobrar cuotas por cada 
vehículo, representa una po-
lítica que debe ser revisada 
por quienes administran esos 
espacios destinados para los 
clientes.

“A los consumidores que 
van a comprar un litro de le-
che al súper, les va a salir más 
caro pagar 10 o 15 pesos, más 
otros 30 pesos del medio ga-
lón de leche”, expuso.

El líder de los comerciantes 
organizados de Juárez propuso 
que “las tiendas ancla debe-
rían permitir a sus clientes dos 
o hasta tres horas gratis de es-
tacionamiento, para que esto 
permita a la gente no solo ir al 
mandado, sino también a visi-
tar los otros locales comerciales 
que hay en los alrededores”.

Propósito de las clausuras
fue poner orden: Villalba

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Entre las quejas que se iden-
tificaron en las encuestas 
destaca el problema de desin-
formación que hay dentro de 
la institución, ya que los de-
rechohabientes al llegar a una 
clínica u hospital no encuen-
tran cómo guiarse.

Otro de los malestares de 
los usuarios del IMSS es el mal 
trato que se recibe por parte 
del personal y la suciedad den-
tro de las clínicas.

En cuanto a los puntos 
positivos que se encontraron 
destaca el avance en el tema de 
personal médico, el cual desde 
que iniciaron las reuniones in-
crementó en un 70 por ciento, 
al igual que el abasto de medi-
camento que subió a un 96 por 
ciento, cuando la cifra normal 

era de un 85 o 90 por ciento.
En cuanto al equipamiento, 

el delgado dio a conocer que 
son 4 millones 700 mil pesos 
los que se aprobaron en una 
primera licitación para la com-
pra de máquinas de anestesia, 
abanicos, aparatos respirato-
rios, cuneros y camas térmi-

cas, los cuales llegarán a partir 
de septiembre. 

“El paquete de equipa-
miento del 2015 tiene con-
templada la adquisición de 
máquinas de anestesia, venti-
ladores, cuneros, camas térmi-
cas, y en un segundo paquete, 
que está en proceso de licitar-
se, llegaría todo el material de 
imagenología, el cual tiene un 
costo de más de 15 millones 
de pesos”, comentó el delega-
do del IMSS.

La primera licitación del 
2015 ya fue aprobada y se es-
pera que el nuevo equipo para 
los tres hospitales del IMSS en 
la ciudad esté disponible a par-
tir del mes de septiembre.

En cuanto a las mesas de 
trabajo, estas continuarán 
en conjunto con el Consejo 
Coordinador Empresarial y 
personal de la institución.

Desinformación, otra de queja de usuarios

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Milagros está en una situación 
similar, tiene 12 años. El calor 
no la deja salir a jugar con sus 
amigas de escuela, por lo que 
los días los pasa rascándose las 
heridas que tiene por todo el 
cuerpo. 

Por ejemplo, ayer desde las 
8 de la mañana comenzó a ver 
la televisión en la cocina de su 
casa, en donde el televisor era 
lo único que la alumbraba, ya 
que el foco de la habitación tie-
ne un resplandor más bajo para 
no afectar su piel.

“Milagros es la más enfer-
ma en estos momentos. No 
sale, ya no la llevé a la escuela 
porque necesita vendas de las 
que usa la gente quemada, por-
que las vendas de uso normal 
no dejan que respiren las heri-
das y no se termina de sanar. La 
niña todo el día se está viendo 
televisión o pintando porque 
no puede salir, la luz del sol le 
afecta mucho”, expresó la abue-
la de Milagros.

Además de los problemas 
en su piel, tiene una afectación 
en la laringe, por lo que no pue-
de ingerir alimentos debido a 
las llagas que tiene por dentro.

“Dura hasta tres días para 

comer alimento de forma nor-
mal, comúnmente lo hace por 
medio de cremas o líquidos. 
Por ejemplo, la semana pasada 
comió solo crema de brócoli 
y zanahoria porque las llagas 
hacían que sangrara su laringe 
y le dolía al tragar hasta agua”, 
agregó.

Las dos hermanas pasan 
los días juntas, sentadas ya 
sea en la sala de la casa o en la 
cocina. Con 12 y 6 años se di-
vierten jugando con osos de 
peluche o pintando, ya que el 
salir a la calle con los más de 38 
grados centígrados que se han 
sentido representa un riesgo 
para su salud.

“Es muy desesperante esto, 

porque en el frío la piel se les 
abre sola por la resequedad y 
en el verano se les hacen llagas 
por lo caliente. En realidad 
ellas en el único lugar donde 
pueden estar bien es en la os-
curidad porque afuera es un 
peligro”, mencionó.

Milagros tiene heridas en 
las piernas, en los brazos, parte 
del tórax y en los pies. Nahomi 
tiene el mayor problema en sus 
manos y brazos, al igual que su 
pie, la cual se inflamó por las 
heridas que se le han formado 
en los últimos días.

Las dos necesitan ser cu-
radas hasta dos veces al día, 
debido a que la piel está viva y 
necesitan de mucha higiene.

“Todos los días las tengo 
que curar, pero ellas necesitan 
de unas vendas de compresión 
porque las vendas normales no 
les hacen bien, les lastiman y no 
dejan que respire la piel. Eso es 
lo más indispensable que nece-
sitamos”, comentó la abuela de 
las niñas.

Las dos hermanas necesi-
tan del apoyo de la comunidad 
para poder ser curadas por su 
abuela y poder realizar las ac-
tividades que se les permiten, 
aun y con su enfermedad.

Vendas para quemados y 
gasas son las necesidades en 
cuanto a material de curación 
que requieren las menores.

También les hacen falta 

despensas, yogures, cereales, 
leche y gelatina, ya que son 
esos los alimentos que más 
consumen.

“Nos hace falta el material 
de curación para poder te-
nerlas bien en estos días que 
estarán de vacaciones. Ahorita 
no tenemos nada y nos urge 
juntar para poder mantenerlas 
bien. Los alimentos también 
nos hacen falta, como el yogur, 
gelatina y leche porque son los 
que más usa Milagros por el 
problema de laringe que tiene”, 
agregó.

Para poder reemplazar la 
alegría de salir a correr o su-
birse a un juego de un parque 
Nahomi y Milagros piden una 
muñeca y un libro de pintar.

“Yo quiero un nuevo libro 
de pintar, eso es lo que más me 
gusta hacer, pintar. Me gusta 
hacerlo con plumones porque 
para mover el lápiz de color 
batallo por mis dedos y con el 
plumón no. Mi hermana quie-
re una nueva Barbie o un oso 
nuevo”, dijo Milagros, mientras 
veía el televisor.

Si usted desea apoyar a 
Nahomi y Milagros con las 
necesidades antes menciona-
das puede llamar al teléfono 
656 203–8752, con su abuela 
Carmen.

Milagros batalla para comer

El delegado del IMSS, Cristian Rodallegas.

Es la más 
enferma en 
estos mo-

mentos. No sale, ya no 
la llevé a la escuela por-
que necesita vendas 
de las que usa la gente 
quemada, porque las 
vendas de uso normal 
no dejan que respiren 
las heridas y no se 
termina de sanar”

Carmen
La abuela



CLAUDIA SÁNCHEZ

El Consulado General de 
Estados Unidos en Ciudad 
Juárez y la Fundación Comu-
nitaria de la Frontera Norte 
anunciaron la extensión del 
cierre de la convocatoria para 
apoyar proyectos verdes fren-
te el cambio climático en Ciu-
dad Juárez.!

El objetivo de 
esta convocatoria 
es generar impactos 
positivos medioam-
bientales en Ciudad 
Juárez, por ello am-
bos organismos pú-
blicos convocaron a 
personas, colectivos 
y organizaciones 
de la sociedad civil 
a participar en este 
plan.

Los proyectos 
deberán identificar 
y justificar claramente un reto 
ambiental a resolver y ofrecer 
soluciones innovadoras, de 
bajo costo, duraderas y facti-
bles para la región, así como 
para identificar resultados e 
impactos. 

“Los efectos del cambio 
climático están frente a noso-
tros y la presente generación 
tendrá que liderar el camino 
tanto para prepararnos como 

para prevenir los peores efec-
tos en el futuro”, se establece 
en el comunicado.

El proyecto cuenta con 
una bolsa de 65 mil pesos 
que serán repartidos en tres 
diferentes proyectos; los pre-
supuestos deberán sujetarse 
a la bolsa de recursos, en el 
entendido de que se apoya-

rán únicamente tres 
proyectos.

La fecha de cierre 
(que fue ampliada) 
es el 10 de julio de 
2015 a las 19:00 ho-
ras;!si tiene preguntas 
sobre la convocatoria 
puede comunicar-
se a la Fundación 
Comunitaria de la 
Frontera Norte a los 
teléfonos 625–2540 
y 625–2564 o por co-
rreo proyectosverdes@
fcfn.org

La Fundación Comunita-
ria de la Frontera Norte A.C. 
formará un comité evaluador 
que estará integrado por per-
sonal del Consulado, de la 
propia fundación y de espe-
cialistas externos, cuya deci-
sión será inapelable. 

Los resultados serán pu-
blicados en la página web de 
la fundación www.fcfn.org el 
día 27 de julio de 2015.
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INUNDA BASURA EL CHAMIZAL
Luego del fin de semana, los visitantes del parque El Chamizal dejaron llenas de basura las instalaciones. Ayer lunes todos 
los contenedores y botes de basura lucían llenos de desperdicios. En el área conocida como “Parque de las tortugas”, 
botes de bebidas vacíos, papeles y demás deshechos se acumularon en el suelo. (NORTE / REDACCIÓN)

PAOLA GAMBOA

Dibujar una sonrisa en los ni-
ños que por diferentes circuns-
tancias no pueden caminar, es 
la principal razón por la que el 
Club Activo 20–30 y Periódico 
NORTE entregarán 12 sillas de 
ruedas durante un mes. 

La actividad ser hace posi-
ble gracias al apoyo de la comu-
nidad juarense que asistió en el 
2014 a las funciones de “Don 
Juan #Noerapenal Tenorio”, la 
cual fue organizada por el Club 
Activo 20-30 Internacional. 

Gracias al apoyo de la co-

munidad se lograron adquirir 
12 sillas de ruedas las cuales 
buscan ser entregadas a meno-
res que no tienen el acceso o 
facilidad para adquirirlas.

Las personas que estén 
interesadas en participar en 
la convocatoria deberán en-
viar una carta exponiendo los 
motivos por los cuales ellos 
tienen! la necesidad de la silla 
de ruedas.

La carta que debe de ser en-
viada al correo hdiaz@periodi-
co-norte.com o bien entregarlas 
directamente en las instalacio-
nes de Periódico NORTE, las 

cuales se ubican en la calle Valle 
de Juárez #6688, a un costado 
del santuario de San Lorenzo. 

La convocatoria está hecha 
para niños y niñas de 4 a 17 
años que sufran de discapaci-

dad física, motriz o mental, la 
cual haya sido diagnosticada 
por un médico especialista.

Para poder contactar a los 
padres de los menores acree-
dores a la silla se deben de dejar 

dentro de la carta los siguientes 
datos: nombre completo de la 
niña o niño, nombre de los pa-
dres, dirección actual, número 
de teléfono y correo electróni-
co, si aplica.

La convocatoria fue lanza-
da el pasado domingo y estará 
vigente durante todo el mes.

Del domingo y hasta ayer 
Periódico NORTE solo había 

recibido una carta de un padre 
de familia que solicitaba la do-
nación de una sillas de rueda.

El próximo fin de semana se 
entregarán las primeras tres si-
llas de ruedas, por lo que se pide 
a las personas que conozcan al-
gún menor que requiera de una 
silla de ruedas que lo inscriban 
en la dirección de correo elec-
trónico que se proporcionó.

SE ALÍAN NORTE Y CLUB 20-30

Una carta, el precio para que 
un niño tenga silla de ruedas

La orquesta sinfónica 
de Ciudadanos Com-
prometidos por la Paz 
toca para estudiantes 
de secundaria en 
campaña antidrogas

PAOLA GAMBOA

A través de canciones como 
“Cielito Lindo”, los menores 
pertenecientes a la orquesta 
sinfónica de la organización 
Ciudadanos Comprometidos 
por La Paz mostraron a 300 
estudiantes de secundaria 
cómo por medio de la música 
y la cultura se puede prevenir 
el consumo de drogas. 

Los estudiantes de secun-
daria llegaron desde antes de 
las 11 de la mañana del lunes 
al Centro Cultural Paso del 
Norte para disfrutar del con-
cierto por el Día Internacio-
nal Contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas. 

“La idea del concierto es 
que los jóvenes se interesen 
por la música y demás acti-
vidades en vez de consumir 
algún tipo de droga”, explicó 
el coordinador de la orquesta 
sinfónica. 

El evento fue organizado 
por el Centro Estatal contra 
las Adicciones, con la inten-
ción de unir esfuerzo en pro 
de la prevención y combate 
de las adicciones.

“Tuvimos una feria de 
salud con módulos informa-
tivos, hubo una exhibición 
canina para la detección de 
drogas y se presentó la or-
questa sinfónica para ense-
ñar a los niños que existen 
diversas formas de atender 
esta problemática”, explicó el 
coordinador estatal de Aten-
ción a las Adicciones, Raúl 
Montoya Jara. 

El evento tuvo una dura-
ción de cerca de tres horas, 
donde los estudiantes de nivel 
secundaria escucharon con 

atención las melodías que jó-
venes de su misma edad inter-
pretaban en la orquesta.

Además de la participa-
ción del Centro Estatal con-
tra las Adicciones, dentro del 
evento se contó con la parti-
cipación de la organización 
Ciudadanos Comprometi-
dos por la Paz.

“Queremos mostrar a 
los jóvenes otras alternativas 
para divertirse o para pasar su 
tiempo libre, hemos visto a 
través de nuestras encuestas 
cómo a través de la música 
mejora la perspectiva de los 
jóvenes hasta en un 80 por 
ciento”, dijo José Guadalupe 
Guzmán, jefe de proyectos 
de la organización.

La Organización Mun-
dial de la Salud en 1987 de-
cidió establecer el día 26 de 

junio de cada año como el 
Día Internacional de la Lu-
cha Contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas, 
para dar una muestra de su 
determinación en fortalecer 
las actividades necesarias 
para alcanzar el objetivo de 
una sociedad internacional 
libre del abuso de drogas. 
La asamblea tomó esa me-
dida el 7 de diciembre de 
1987 de conformidad con la 
recomendación de la Con-
ferencia Internacional sobre 
el Uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas del 26 de 
junio de 1987.

Este junio se cumplen 28 
años de establecer el día con 
el objetivo de recordar a la co-
munidad internacional el pro-
blema mundial de las drogas y 
el grave peligro de salud, segu-

ridad pública y bienestar de la 
humanidad, en particular de 
los niños y jóvenes.

En México, según los 
datos más recientes de la 
Encuesta Nacional de Adic-
ciones, el consumo de algu-
nas drogas ilícitas muestra 
aumento en la población 
adolescente, en comparación 
con la población de adultos. 

Dentro de las drogas ilíci-
tas, la mariguana es la droga 
de mayor consumo con una 
prevalencia del 1.2 por cien-
to, representando el 80 por 
ciento de consumo del total 
de drogas ilícitas. 

Este patrón también se 
presenta en la población ado-
lescente, donde la mariguana 
es la droga de mayor consu-
mo, seguida por las drogas 
inhalables.

Dan concierto para
prevenir adicciones

ADRIANA ESQUIVEL 

La Iglesia católica hizo un 
llamado a la sociedad en ge-
neral, al sector económico y 
político a reflexionar sobre la 
“Encíclica Verde” y establecer 
acciones para garantizar la 
sustentabilidad del planeta a 
las futuras generaciones. 

Luis Escudero, asesor de 
la Pastoral Social de 
la Diócesis, comentó 
que el papa Francisco 
hace una invitación 
a ser más inclusivos 
por el divorcio de 
pensamientos que ha 
dado en el último si-
glo al dar más peso a 
las ciencias y dejar de lado a la 
filosofía. 

En ese sentido destacó que 
tienen la tarea de convocar a 
los sectores de la sociedad a 
recuperar el diálogo para cola-
borar en el desarrollo urbano 
desde una visión ecológica. 

En el caso de Juárez dijo 
que el reto es muy grande, por 
la falta de visión ecológica, 
aunado a que se han perdido 
las capacidades artísticas, cul-
turales y estéticas para llegar a 
un equilibrio espiritual. 

“No estamos hablando 
solo del medioambiente, tam-
bién se aborda el aspecto ar-
tístico, estético, el modo en el 
que están estructuradas nues-
tras colonias que no favorecen 
el equilibrio espiritual, la ar-
monía y la paz”, refirió. 

Aseveró que dejar pasar la 
Encíclica sería continuar con 
el deterioro ambiental que 

ya ha generado catás-
trofes en el medio-
ambiente, como la 
pérdida de algunas 
especies, y su vez se le 
negaría a las frutas ge-
neraciones la riqueza 
de encontrarse con la 
naturaleza. 

Al ser cuestionado sobre 
la disposición de la sociedad 
para sumarse hacia este cam-
bio de estilo de vida, afirmó 
que es el momento ade-
cuado y dependerá de cada 
agente quiera aportar. 

En cuanto a las reacciones 
en contra de la reflexión del 
pontífice, lamentó que los 
conceptos ética y religión se 
han relacionado con el atraso 
al progreso, por lo que algu-
nos sectores están renuentes a 
asumir este cambio. 

Carece Juárez de visión
ecológica: sacerdote

Llama Iglesia 
a reflexionar 

sobre 
‘Encíclica 

Verde’

El anuncio difundido por la fundación.

Extienden la convocatoria
para apoyar proyectos verdes

La fecha de 
cierre se aplaza 
hasta el 10 de 
julio; ofrecen 
65 mil pesos 
para las tres 

iniciativas 
ganadoras

Los músicos ejecutan piezas para alumnos de su misma edad. 

Un menor con capacidades diferentes en el aparato.

Tuvimos una feria de salud con 
módulos informativos, hubo una ex-

hibición canina para la detección de drogas 
y se presentó la orquesta sinfónica para 
enseñar a los niños que existen diversas 
formas de atender este problema” 

Raúl Montoya
Coordinador estatal 

de Atención a las Adicciones

Queremos mostrar a los jóvenes 
otras alternativas para divertirse o 

para pasar su tiempo libre, hemos visto 
a través de nuestras encuestas cómo a 
través de la música mejora la perspectiva 
de los jóvenes hasta en un 80 por ciento”

José Guadalupe Guzmán
Jefe de proyectos de Ciudadanos

 Comprometidos por la Paz

CÓMO OBTENERLA

»  Para hacerse 
acreedor a una, los 
tutores de los pequeños 
deberán enviar una carta 
exponiendo los motivos 
por los que se tiene 
necesidad de adquirirla

· Puede enviarse por e-mail a hdiaz@
periodico-norte.com 
· O entregarse personalmente a las 
oficinas de NORTE ubicadas en Valle 
de Juárez #6688 
 · Se debe incluir nombre, dirección y 
teléfono para contactar al interesado



Organiza DIF evento 
en gimnasio comu-

nitario para atender 
padecimientos de 

abuelitos 
PAOLA GAMBOA

Problemas visuales, anemias, 
desnutrición, diabetes y alta 
presión son algunos de los 
males que se detectarán en 
la Feria de Salud del Adulto 
Mayor. 

La feria inició ayer y con-
tinuará durante toda la se-
mana en un gimnasio al sur-
poniente de la ciudad, con la 
intención de atender los prin-
cipales problemas de salud de 
personas mayores de 65 años.! 

Durante la feria de la sa-
lud serán atendidos mil 500 
adultos mayores. En el pri-
mer día fueron 250 personas 
las que recibieron apoyo.

La atención que se brinda 
es a través de consultas médi-
cas, dentales, físicas, sistema 
de vacunación, nutrición, y 
afiliación al Seguro Popular. 

El even-
to es or-
g a n i z a d o 
por el DIF 
municipal 
y diferentes 
instancias 
de salud, 
q u i e n e s 
después de 
la feria se fi-
jarán como 
o b j e t i v o 
emprender 
programas 
encamina-
dos a un en-
vejecimien-
to diferente 
y saludable para que exista 
impacto positivo.

“Es importante su com-
promiso para sumar mayor 
responsabilidad para cuidar 
su salud a través de revisiones 
médicas, salud mental, me-
nos estrés y vida más inde-
pendiente. Este evento es de 
prevención de enfermedades 
para adultos mayores por el 
DIF, quien quiere protegerlos 
y fomentarles prácticas po-
sitivas”, señaló la presidenta 
del DIF municipal, Virginia 
Gaytán de Serrano.

Entre las beneficiadas del 
primer día de la feria de salud 
del adulto mayor se encuen-

tran Guadalupe Castruita, de 
84 años, quien recibió una si-
lla de ruedas en el evento.

“Me lastimé la pierna y 
me caí y ya no pude caminar, 

pero ahora con mi silla nueva 
me siento bien contenta, y le 
agradezco al DIF y al presi-
dente municipal por el apoyo 
que me dieron. Muchas gra-

cias y que Dios se los pague”, 
expresó la mujer.

En la ciudad existen 71 
consejos del adulto mayor. 
Estos están integrados por 2 

mil 800 personas de la tercera 
edad y habitantes de todas las 
colonias. En una primera etapa 
serán atendidos 40 consejos y 
posteriormente el resto.
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‘Evaluación docente
legitima selección

de directores’
CLAUDIA SÁNCHEZ

Como una medida que com-
bate las viejas prácticas que 
causaban que directores de 
escuela ganaran el cargo solo 
por antigüedad, o porque no 
había otro valiente que acep-
tara, así describió Judith 
Soto, directora del Instituto 
Promotor de la Educación, 
los exámenes de evaluación 
que se aplicaron hace unos 
días para promover a profe-
sores a este encargo.

A unos días de cerrar el 
diplomado donde capacitan 
y actualizan precisamente a 
directores de educación bá-
sica, la titular del Instituto 
Promotor de la Educación 
IPE se refirió al examen que 
deben presentar los profeso-
res que buscan una promo-
ción como directores.

Esta práctica recién inau-
gurada inició de manera si-
multánea en el país el pasado 
13 y 14 de junio, y ha genera-
do protestas entre profeso-
res que no están de acuerdo 
con estas evaluaciones.

“Ayudan a todos a legi-
timar los procesos, nunca 
va haber un proceso ideal, 
puesto que todos estos pro-
cesos tienen su parte subje-
tiva, de alguna o de otra ma-
nera se mete la subjetividad, 
pero al incluir esta variante 
del examen y al demandar 
que se demuestre de una 
manera más práctica que 
realmente tú estás prepara-
do , pues corres menos ries-
go”, explicó.

“Aquí nosotros creemos 
que ayuda mucho más a que 
se vaya abonando a procesos 
más transparentes”, conside-
ró la activista educativa. 

Otra de las ventajas que 
el IPE ve en los exámenes es 
que la contratación de los di-
rectivos se limita a sus jefes 
directos, que son el gobier-
no –detalló–, no intervienen 
otros entes con otros intere-
ses, como sindicatos y otras 
asociaciones.

En el pasado explicó 
Soto que los directores eran 
seleccionados por la anti-
güedad que tenían en las au-
las, o por contar con algún 
posgrado, o incluso solo 
porque era el más valiente 
para asumir este cargo que 
otros no querían.

“Aquí en Juárez, donde 
es una de las plazas donde 
todavía se abren escuelas 
nuevas, pues había muchos 
directores comisionados, al 
menos cuatro de cada diez, 
quiere decir que no tienen 
plaza de director, ni sueldo 
de director, sino que están 
comisionados a una activi-
dad de director, pero con el 
sueldo de maestros”, refirió.

La directora del Institu-
to recordó que incluso los 
diplomados de capacitación 
que ofrecen a los directores 
surgieron por las necesida-
des no satisfechas que veían 
en los directores.

“Empezamos a ver a par-
tir de nuestras visitas a es-
cuelas que donde había un 
buen director, un excelente 
director, la escuela funciona-
ba mucho mejor que donde 
no lo había...”.

Para el Instituto Promo-
tor de la Educación, un di-
rector debe contar con alto 
liderazgo, con arraigo, debe 
estar seguro de sí mismo, 
debe contar con un trabajo 
de planeación, seguimiento, 
monitoreo, evaluación… a 
parte de preocuparse por la 
gestión, “que es todo esto 
de la barda, de la oficina y 
el domo. También estar en-
focando sus materias o su 
responsabilidad en que los 
maestros enseñen y que los 
niños aprendan”.

En los diplomados, del 
que esta semana graduarán 
al alumno número 300, han 
encontrado a profesores 
dispuestos a cumplir con 
este perfil, sin embargo, a 
pesar de su empeño, admi-
ten que los directores traba-
jan a contracorriente.

Este jueves 2 de julio 
se realizará el cierre del di-
plomado con una feria que 
expone los proyectos de 
mejora de los directores 
participantes.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Los recursos adicionales que 
se pudieran obtener para el 
Municipio en materia de pa-
vimentación se utilizarán en 
el arreglo de calles donde cir-
culan las rutas de transporte, 
así como en el interior de las 
colonias, manifestó Manuel 
Ortega Rodríguez, director de 
Obras Públicas.

El funcionario aseguró 
que para poder resolver el pro-
blema de pavimentación que 
hay se necesitan cerca de 10 
mil millones de pesos, canti-
dad imposible de cubrir. 

Por esa razón los recursos 
que se pretenden bajar de la 
Federación, en este caso cerca 

de 600 millones de pesos, se-
rían para atender el deterioro 
de las calles que emplean las 
rutas del transporte público. 

Ortega Rodríguez expuso 
que el daño en las calles de la 
ciudad es elevado, mas se ne-
cesita atender por sectores, tal 
y como lo han venido hacien-
do hasta el momento. 

“Estamos hablando de 
que es demasiado el rezago 
nunca se acaba de invertir la 
cantidad suficiente, entonces 
lo que se hacer es nada más 
evitar que el problema conti-

núe”, señaló. 
Se espera que la próxima 

semana se dé a conocer el fallo 
de la empresa responsable de 
hacer los trabajos de fresado 
para las calles ubicadas en la 
Zona Centro. 

Ahí la inversión será de 30 
millones de pesos y las vialida-
des que se pretenden atender 
son la Abedul, entre Mejía y 
Begonias; Madrid, entre Tlax-
caltecas y Yaquis; Manuel Oji-
naga, entre Pascual Orozco y 
Privada Pascual Orozco, ade-
más de la Martín López y las 

colonias marginadas como la 
Felipe Ángeles y Anapra. 

La inversión será de 30 mi-
llones de pesos y los recursos 
asignados son de la partida 
presupuestal de la Sedesol del 
programa Habitat, quienes 
analizaron la necesidad de 
aplicar programas de pavi-
mentación en esas colonias 
ubicadas en los polígonos de 
pobreza. 

Aunado a la carpeta as-
fáltica también se añadirá la 
colocación de las banquetas 
como parte del mejoramiento 

urbano donde se pretenden 
realizarlas. 

La Dirección de Obras 
Públicas sigue trabajando en 
otros ocho frentes.

Los trabajos hechos se 
suman a las acciones em-
prendidas para mejorar las 
condiciones de las calles al 
darle mantenimiento, entre 
los que se incluyen el fresado 
que se hizo por una parte de la 
avenida Tecnológico, desde la 
López Mateos hasta Rancho 
Aguacaliente. 

La intención de ese traba-
jo era mejorar las condiciones 
de 270 mil metros cuadrados, 
de los cuales a la fecha ya solo 
faltan por concluir 10 mil me-
tros cuadrados de concreto. 

Gestionan recursos para arreglar calles donde pasan ruteras
El rezago en pavimentación es de casi 10 mil millones de pesos, cantidad imposible 

de cubrir, asegura director de Obras Públicas; buscan 600 mdp de la Federación

Atienden salud de adultos
mayores en el surponiente

ATENCIONES
Consultas 

médicas
Consultas 
dentales

Evaluación 
física

Vacunas
Evaluación 
nutricional

Afiliaciones al 
Seguro Popular

CLAUDIA SÁNCHEZ

Más de 23 mil graduandos 
de sexto grado de primaria 
reciben hoy los resultados 
del Instrumento Diagnós-
tico para los Estudiantes 
de Nuevo Ingreso a Secun-
daria (Idanis). Los padres 
de familia deberán acudir 
personalmente a la institu-
ción educativa en la que su 
hijo presentó la prueba para 
revisar los listados, que se 
colocarán en el exterior de 
todas las secundarias públi-

cas de la región fronteriza. 
En Juárez funcionan un 

total de 76 secundarias pú-
blicas, entre federales, téc-
nicas y estatales. 

La Subsecretaría de 
Educación Cultura y De-
porte en la Zona Norte 
informó a través de un co-
municado que una vez que 
se concluya este proceso 
se iniciará con las inscrip-
ciones correspondientes a 
partir del día miércoles 1 de 
julio. 

Las autoridades estiman 

que son alrededor de 23 mil 
900 estudiantes de sexto 
grado de primaria los que si-
multáneamente presentaron 
el examen correspondiente 
para su ingreso a secundaria 
el pasado 22 de mayo.

El examen Idanis fue 
aplicado en 30 secundarias 
técnicas y 22 estatales, así 
como en 24 federales, donde 
se incluyen dos del Valle de 
Juárez, el cual evaluó la com-
prensión lectora, geometría, 
habilidad verbal, matemática 
y de razonamiento.

Entregan hoy resultados de pruebas de admisión a secundaria

Los alumnos de sexto durante el examen, el pasado 22 de mayo.  

Se espera atender 
a mil 500 personas 
el tiempo que dure 
la feria.
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Prevén clima 
estable los 

próximos días
PAOLA GAMBOA

Durante toda la semana, las 
temperaturas en la ciudad 
se mantendrán estables, ya 
que se espera que desde hoy 
y hasta el viernes la tempe-
ratura se mantenga cerca de 
los 36 grados centígrados, 
informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional.

Para hoy la temperatura 
máxima alcanzará los 36 
grados centígrados, con 
una mínima en los 23. El 
día estará soleado con vien-
tos de 15 a 25 kilómetros 
por hora.

En cuanto a la humedad 
en el ambiente, esta alcan-
zará el 44 por ciento, por lo 
cual la posibilidad de llu-
vias es de un 10 por ciento.

El miércoles se espe-
ra que la temperatura sea 
de 37 grados centígrados, 
con una mínima en los 23, 
mientras que para el jueves 
de nueva cuenta se esperan 
los 36 grados centígrados 
con una mínima en los 24.

El viernes se pronosti-
can 36 grados centígrados 
con una mínima en los 
23, siendo este el último 
día con esa temperatura, 
ya que el 
sábado se 
reporta un 
ligero des-
censo, con 
34 grados 
centígrados 
como máxi-
ma y una 
mínima en 
los 23.

Para ese 
día el nivel 
de hume-
dad será de 
un 48 por 
ciento, por 
lo cual la po-
sibilidad de lluvias alcanza-
rá el 20 por ciento.

El domingo la tempera-
tura llegará a los 34 grados 
centígrados como máxima 
y una mínima en los 23.

A nivel nacional, el 
Servicio Meteorológico 
Nacional lanzó una alerta 
sobre potencial de lluvias 
muy fuertes en Chiapas y 
Oaxaca y de fuertes en So-
nora, Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Sinaloa, 
Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Querétaro, 
Estado de México, Distrito 
Federal, Tlaxcala, Puebla, 
entre otros estados.

El aviso fue dado a 
conocer ayer y se manten-
drá vigente durante toda 
la semana.

Ante los posibles cam-
bios que se van a presen-
tar en el clima, se pide a la 
comunidad extremar pre-
cauciones y estar atento de 
los avisos que lance Protec-
ción Civil.

PARA 
HOY

36˚C
Temperatura 

máxima

23˚C
Mínima

10%
Probabilidad 

de lluvia

MUERE MIGRANTE
EN DESIERTO 

DE SANTA TERESA
Agentes de la Patrulla Fronteriza en-
contraron el cuerpo de un hombre, 
aparentemente mexicano, que falle-
ció por deshidratación en el desierto 
de Santa Teresa. En el mapa se 
muestra la zona donde fue hallado 
el sábado, a 12 millas al noreste del 
cruce internacional. El hombre tenía 
unos 36 años de edad y fue localiza-
do debido a las huellas en la arena 
que iba dejando. En la misma zona 
fueron rescatados más tarde otros 
dos hombres, uno de ellos grave.
Agentes sospechan que los tres via-
jaban juntos, pero de alguna manera 
se separó y se quedó sin agua. Las 
temperaturas en la zona oscilaron 
entre 95 y 100 grados Fahrenheit. 
(NORTE / REDACCIÓN)

CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Esta-
do no logró acreditar de ma-
nera fehaciente la responsa-
bilidad de cuatro acusados 
de participar en el crimen 
del agente de la Policía mu-
nicipal Omar Mora Mora en 
julio del 2013.

El juez oral Maurilio 
Ríos Neave decretó el pa-
sado viernes un veredicto 
absolutorio a favor de José 
Luis Villagrana Escárcega, 
Jaime Gómez Hernández, 
Javier Gómez Hernández y 
Raúl Andrew Alvarado.

La Fiscalía General del 
Estado los presentó como 
responsables del asesinato 
del policía municipal Omar 
Mora Mora, ocurrido en las 
calles Vista Palma Larga y 
Manantial de las Flores, en la 
colonia Los Ojitos. También 
de las lesiones a otro agente 
municipal de nombre Víctor 
Samuel González.

De acuerdo con la re-
solución del juez oral Ríos 
Neave, no hubo ningún 
señalamiento directo por 
parte de algún testigo en 
contra de los acusados y 
nadie los identificó como 
los agresores.

Dos de los acusados re-
firieron en su declaración 
preparatoria que fueron 
torturados para obtener una 
autoincriminación lo cual es 
violatorio, ya que la declara-
ción de cualquier imputado 
debe ser libre y espontánea, 
dice la resolución.

Por otra parte, la Fiscalía 

General del Estado no acre-
ditó primeramente que la 
persona que supuestamen-
te portaba el arma de fuego 
haya sido quien disparó con-

tra el agente Omar Mora. 
Además se necesitaba de 

una serie de estudios, en lo 
que se conoce como nexo 
causal y no existe; es decir, 

la relación que hay entre una 
conducta que se atribuye al 
acusado y el resultado del 
activo.

Los hechos ocurrieron 
en las calles Copala y Tlapa 
de la colonia Galeana, el 13 
de julio del 2013.

La detención de estos in-
dividuos se realizó en las ca-
lles Huajapan y Teloloapan 
de la colonia Galeana, cuan-
do fueron descubiertos ingi-
riendo bebidas alcohólicas.

Al percatarse de las unida-
des de Policía intentaron dar-
se a la fuga, pero fueron dete-
nidos momentos después.

Al realizarles una revi-
sión les localizaron entre 
sus pertenencias un arma de 
fuego tipo revólver calibre 
.357 Magnum, abastecida 
con dos cartuchos útiles, 
además de ocho envoltorios 
de mariguana y uno de he-
roína, así como un cuadro 
de mariguana envuelto en 
cinta canela.

El menor Faustino Gar-
cía era quien tenía en su po-
der el revólver calibre .357 
Magnum, quien hizo el co-
mentario de que les pasaría 
lo mismo que a sus compa-
ñeros atacados días atrás.

Ningún testigo identificó
a supuestos ‘matapolicías’

Fiscalía fue incapaz de mostrar pruebas convincentes para inculpar a los acusados, por eso salieron libres

Los cuatro exonerados al momento de su detención, en 2013.

» Luego de revisarlos, se les 
encontró un arma, cartuchos, 
mariguana, heroína y cinta canela

» El menor Faustino García los 
amenazó de muerte 

» La semana pasada fueron 
absueltos por falta de pruebas

LOS HECHOS
» El agente Omar Mora 
Mora fue asesinado el 13 
de julio de 2013

» Poco después, 
los acusados fueron 
sorprendidos tomando 
bebidas alcohólicas en la 
vía pública
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Local

Inician simulacro 
binacional vs terrorismo

MIGUEL VARGAS

Estados Unidos se prepara 
para ensayar con México en 
la frontera norte un opera-
tivo que permita detectar 
aviones en espacios no auto-
rizados a efecto de prevenir 
ataques terroristas.

Los aviones sospechosos 
o el combate de vuelos ilega-
les se detectarán en un ope-
rativo conjunto aeroespacial 
entre México y Estados Uni-
dos, el cual comenzará con un 
ejercicio denominado “Amal-
gam Eagle”.

La tarea está enfocada en 
mejorar el intercambio de 
información sobre naves no 
autorizadas entre agencias de 
supervisión del espacio aéreo 
de ambos países, y la primera 
práctica al respecto se desarro-
llará a partir de hoy y hasta el 2 

de julio, informó el Departa-
mento de Prensa y Cultura del 
Consulado Americano.

El Comando Norte Ae-
roespacial de Defensa y la 
Fuerza Aérea Mexicana serán 
las instituciones encargadas de 
vincularse y coordinarse para 
la planeación de estrategias de 
control fronterizo en los espa-

cio de vuelo, se informó.
También participarán re-

presentantes de la Agencia 
Federal de Aviación y la de Se-
guridad en el Transporte de los 
Estados Unidos, así como de 
Aviación Civil de México, de 
acuerdo con el reporte.

Se va a incluir una red de 
acceso entre compañeros y sis-
tema de vigilancia de operacio-
nes de la Marina, que ayudarán 
a coordinar una respuesta en 
caso de que se detecte tránsito 
ilegal aéreo en la frontera.

El ejercicio consistirá en 
vuelos de varias aeronaves 
capaces de detección e inter-
cepción, el despliegue de ob-
servadores en los aeropuertos 
de Monterrey y Chihuahua y 
el establecimiento de los ca-
nales de comunicación que 
mejoren el tiempo de reac-
ción, se informó.

Por tres días, las fuerzas aéreas de EU y México realizarán operativos para mejorar la detección de aviones sospechosos

 Militares del Comando Norte Aeroespacial de Defensa estadounidense.

> Vuelos de varias aeronaves 

> Despliegue de observadores 
 en los aeropuertos de Monterrey 

y Chihuahua 

> Establecimiento 
 de comunicación de agencias

> Mejora en el tiempo de reacción

En qué consistirá

CARLOS HUERTA

El juicio contra seis acusados de pros-
tituir y asesinar a 11 jóvenes que des-
aparecieron del Centro, fue suspendi-
do de manera provisional mientras se 
llevan los testimonios de dos testigos 
presos en el penal federal de Villa Al-
dama, Veracruz.

El Tribunal Oral determinó reiniciar 
el juicio el próximo jueves mientras se 
hacen los arreglos correspondientes 
para la declaración de Rafael Mena, alias 
El Cheché, y Eduardo Sánchez Hermo-
sillo, alias El Flaco.

La dueña del Hotel Verde, Esperaza 
Castillo Saldaña alias La Paty se encuen-
tra en el prisión federal de Puente Gran-
de, Jalisco y se negó a declarar en torno 
a estos hechos.

Los tres se encuentran procesados 
por el asesinato de dos agentes de la Po-
licía Federal de nombres Gustavo Rosa-
les González y Simón Andrade Flores, 
ocurrido en el Hotel Verde en Septiem-
bre del 2010.

En el mes de 
septiembre del 
2014, la dueña 
del Hotel Verde, 
Esperanza Cas-
tillo Saldaña, 
alias La Paty, fue 
acusada por los 
delitos de trata 
y homicidio de 
11 mujeres que 
“levantaron” del Centro y aparecieron 
muertas en el Arroyo el Navajo en el Va-
lle de Juárez.

Hay otra cómplice de nombre Ra-
quel Venegas Treviño, alias La Güera, a 
quien no le pudieron formular imputa-
ción por los homicidios, ya que obtuvo 
su libertad bajo fianza por el delito fede-
ral por el cual estaba detenida. Aunque 
ya existe una orden de aprehensión en 
su contra por los feminicidios. 

Esperanza Castillo, hija del dueño 
del Hotel Verde, Margarito Castillo, se 
encontraba en ese momento cuando un 
grupo de sicarios dispararon sus armas 
contra los agentes federales que andaban 
encubiertos y platicaban con sexoservi-
doras en el exterior del Hotel Verde.

Una testigo protegida reconoció ple-
namente a Esperanza Castillo Saldaña, 
alias La Paty; a Eduardo Sánchez Her-
mosillo, alias El Flaco; a Rafael Mena, 
alias El Cheché, y a Raquel Venegas Tre-
viño, alias La Güera.

Cada uno de éstos tuvo una partici-
pación definida de trata de personas en 
el Hotel Verde, ubicado en la calle Sa-
maniego y Altamirano, donde varias de 
las jóvenes asesinadas estuvieron prosti-
tuyéndose y viviendo en ese lugar.

Una testigo asegura haber conoci-
do en ese lugar a varias de las jóvenes 
desaparecidas y muertas, entre ellas: 
Andrea Guerrero Venzor, Idaly Juache 
Laguna, Jessica Leticia Peña García, Jes-
sica Terrazas Ortega y Mónica Liliana 
Delgado Castillo.

En las investigaciones se tiene estable-
cido que Raquel Venegas y Eduardo Sán-
chez eran los que vigilaban a las jóvenes.

Mientras que afuera del Hotel Verde 
había otra persona identificada como 
Rafael Mena, alias el Cheché, quien tenía 
comunicación directa con Margarito.

Reiniciarán 
hasta el jueves
Juicio del Año

Alistan dos 
declaraciones de 
internos del penal 
federal de Villa 
Aldama, Veracruz
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EN INTERIORES

NO MÁS 
BOX PARA
DE LA HOYA
// 4C // 4C

INICIA SERENA CON 
EL PIE DERECHO EN
WIMBLEDON

AGENCIAS

Madrid.- Desde que la Real Socie-
dad se hizo del 100 por ciento de 
la carta de Carlos Vela, en junio de 
2014, ha mantenido su postura: 
quien quiera hacerse de los servi-
cios del atacante mexicano, tendrá 
que pagar más de 30 millones de 
dólares de la cláusula de rescisión. 
Y Atlético de Madrid es uno de los 
que ya preguntó por el precio del 

atacante mexicano.
Esta cantidad, con!rmada por 

fuentes en San Sebastián, tendría 
que ser desembolsada por el club de 
la capital española pero hay varios 
factores que deben pasar, entre ellos 
la salida del mediocampista Arda 
Turan, quien el sábado pasado con-
!rmara que su agente se encuentra 
“negociando con 3 o 4 equipos”, 
entre ellos Paris Saint-Germain y 
Manchester United, de acuerdo 

con información divulgada por Ra-
dio Marca.

El mexicano ya había aparecido 
en la órbita del Atlético de Madrid, y 
muchos equipos europeos más, hace 
un año. Acababa de !rmar su mejor 
temporada desde que llegó a la Real 
Sociedad en 2011, convirtiéndose 
en uno de los atacantes más atracti-
vos del futbol español tras anotar 21 
tantos en 52 partidos disputados. Y 
como cada verano desde que la Real 

Sociedad se hiciera con el 50 por 
ciento de sus derechos, el Arsenal 
amenazó con hacer válida la opción 
de recompra por 4.5 millones estipu-
lada en el acuerdo.

A la Real Sociedad, que ya daba 
por perdidos a Antoine Griezmann, 
hoy en el Atlético, y Claudio Bravo, 
actual arquero del Barcelona, no le 
quedó otra que sentarse a negociar 
con el cuadro londinense para rete-
ner a su jugador franquicia. 

Se interesa el Atlético por Vela

La Real Sociedad pide más de 30 mdd 
por el atacante.
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MARISOL RODRÍGUEZ

En su primer día de visorías, el 
FC Juárez reunió a más de 800 
jóvenes, quienes buscan una 
oportunidad para pertenecer a 
sus fuerzas básicas.

Los jugadores se dieron cita 
desde antes de las 7 de la mañana 
en el estadio 20 de Noviembre.

Manuel del Castillo, vocero 
del club, informó que la res-
puesta fue magní!ca y se reba-
só el número de jugadores que 
esperaban.

Por su parte, Rafael Guzmán, 
uno de los visores, comentó que 
se observaron diversos per!les 
en los jóvenes, desde su actitud 
hasta el más técnico o rápido.

Sobre la siguiente etapa 

para los seleccionados, Del 
Castillo mencionó que se les 
llamará para seguir el proceso 
de visoría.

“En algunos casos se van a 
poder incorporar a los equipos 
de tercera división, con los cua-
les se va a !rmar una a!liación, 
para que todos los jugadores en 
preselección automáticamente 
pertenezcan al equipo de no-
sotros, en este caso son Soles y 

Real Magari”, comentó.
Al !nalizar el proceso de dos 

semanas en esta ciudad, agregó 
que las visorías continuarán en 
El Paso.

En aquel lugar contarán con 
la supervisión de César Sosa, 
también se invitará a Miguel Án-
gel Murillo y Salvador Mercado.

Obed Rodríguez, quien jue-
ga como medio de contención, 
fue uno de los jóvenes que pasó 
el !ltro y dijo, “es una muy bue-
na experiencia, vinimos con 
muchas ganas de quedar y sobre 
todo de representar a Juárez al-
gún día”.

Hoy continuará el proceso 
de selección para las categorías 
1999–2000 en el mismo inmue-
ble a partir de las 7:00 horas.

Acuden centenares 
a visorías de FC Juárez

Poco más de 800 
jóvenes buscan una 
oportunidad para 

pertenecer a las fuerzas 
básicas del club 

En algunos casos se van a poder incorporar a los equipos 
de tercera división, con los cuales se va a firmar una 
afiliación, para que todos los jugadores en preselección 

automáticamente pertenezcan al equipo de nosotros, en 
este caso son Soles y Real Magari”

VOCERO DE FC JUÁREZ
Manuel del Castillo

Los adolescentes llegaron antes de las 7 de la mañana.
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CHILE

TARJETAS 
ROJAS

AP

Santiago.- Un partido. Eso 
separa a Chile de su primera 
corona de la Copa América.

Eduardo Vargas hizo un 
doblete y Chile aprovechó 
que tuvo ven-
taja numérica 
por buena 
parte del par-
tido para ven-
cer ayer 2-1 
a Perú en las 
semifinales 
del campeo-
nato sudamericano.

En su primera !nal 
continental en 28 años, 
Chile enfrentará el sábado 
al ganador del partido de 
hoy entre Argentina y Pa-
raguay, que se enfrentan en 
Concepción.

Con ventaja numérica 
desde los 20 minutos por la 
expulsión del defensor Car-
los Zambrano, Chile tuvo 

tramos del segundo tiempo 
en los que se complicó más 
de la cuenta, ante un Perú 
que se animó al ataque y 
empató transitoriamente 
con un autogol de Gary 
Medel a los 60 minutos.

V a r g a s 
abrió el mar-
cador a los 
42’, cuando 
Alexis Sán-
chez mandó 
un centro 
con comba 
al que no 

llegó Charles Aránguiz. La 
pelota cruzó el área, rebotó 
en el segundo poste y la em-
pujó el delantero.

El atacante hizo el se-
gundo cuando Chile era 
as!xiado por la presión pe-
ruana. Después que Jorge 
Valdivia recuperó un balón, 
Vargas clavó un bombazo 
desde unos 30 metros que 
se metió por un ángulo.

LA SELECCIÓN DE CHILE LLEGA A 
LA FINAL TRAS DERROTAR A SU SIMILAR 

DE PERÚ CON DOBLETE DE VARGAS

2:1
     Chile           Perú
Goles: 1-0 Eduardo Vargas al 42’, 

1-1 Gary Medel al 60’, 2-1 
Eduardo Vargas al 64’

RESULTADO

Eduardo Vargas 
celebra uno 

de sus goles. FO
TO
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M 
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AGENCIAS

Santiago.- El seleccionado chileno 
Arturo Vidal sería el próximo re-
fuerzos del Arsenal de Inglaterra, y 
Eduardo Vargas del River Plate de 
Argentina, aseguraron ayer diversas 
radioemisoras locales.

Vidal, actual volante de la Juven-
tus de Italia y quien está junto a la 
Selección Chilena de futbol en las 
etapas !nales de la Copa América, 
sería la gran novedad del Arsenal, 
equipo donde milita su compatriota, 
el delantero Alexis Sánchez.

Antes del inicio del torneo con-
tinental, Vidal era “primera opción” 
para llegar al Real Madrid de España 

por su buena temporada en Italia, 
pero según las fuentes sería el equipo 
inglés el que lograría su !chaje.

Durante la Copa América, y 
cuando regresaba a la concentración 
tras una tarde libre, Vidal protagoni-
zó un accidente automovilístico por 
exceso de velocidad y manejar bajo 
la in"uencia del alcohol, pese a lo 
cual el técnico Jorge Sampaoli deci-
dió mantenerlo en el plantel.

A juicio de los expertos, la llegada 
al Arsenal obedece a la buena campa-
ña de Vidal con la Juve, !nalista de la 
última Champions League, “y ellos 
confían en que actos de indisciplina 
vividos durante la Copa América no 
se repetirían en territorio inglés”.

Suena Vidal para
llegar al Arsenal

Arturo Vidal y Eduardo Vargas

Si quieren a Jona 
que hablen 

conmigo: Zizinho
AGENCIAS

México.- Zizinho, padre de Jona-
than dos Santos, descartó acer-
camientos con Monterrey y con 
cualquier otro club mexicano por 
los servicios del centrocampis-
ta de Villarreal y de la Selección 
Mexicana que se alista para la 
Copa Oro.

Geraldo Francisco dos Santos 
Javier, otrora jugador de Amé-
rica y quien en estos momentos 
se encuentra en México, señaló 
en entrevista: “Estoy en México, 
mas no me han con!rmado nada 
(risas). En caso de ser esto cierto, 
el abogado tiene que hablar con 
Jonathan y conmigo, porque Jo-
nathan tiene contrato con Villa-
rreal por cuatro años más”. 

Expuso que para salir a otro 
equipo, “tienen que platicar con-
migo y mi abogado, que está allá, 
en España, tampoco ha hablado 
conmigo. Sí, Monterrey lo quiere, 
pero a mí no me dijeron nada. Yo 
hablé con Jonathan el sábado antes 
del partido y no sabíamos nada”.

Reiteró que el menor de sus 
hijos sabe que Rayados está inte-
resado en contratarlo, “mas a noso-
tros no nos han enterado de nada”, 
además de sostener que el club 
regio “no puede hacer nada sin la 
autorización de Jonathan y sin la 
autorización mía, porque Jonathan 

tiene contrato. Si él sale a Rayados 
(traspasado por Villarreal), si él no 
quiere venir no viene”.

El exfutbolista dijo que conti-
nuamente está en contacto con la 
directiva del Submarino Amarillo 
y con sus abogados, pero por es-
tos días no se han puesto en con-
tacto con él.

Sostuvo que conoce muy bien 
a Luis Miguel Salvador y a José 
González Ornelas, dirigentes 
de Monterrey, “son muy amigos 
míos, yo viví allá”, pero que hasta 
el momento no ha entablado co-
municación con ninguno de ellos.

Expuso que tiene comunica-
ción con ellos, así como también 
con la gente de América, “con to-
dos, pero no se han acercado a mí”.

Señaló que “es lamentable” 
que estando en este momento 
en tierras aztecas, “suenen” tantas 
cosas y no se hayan acercado a él.

Jonathan dos Santos.

Confirman que Dinho
jugará en Turquía

AGENCIAS

México.- El presidente del equipo 
Antalyaspor, Gultekin Gencer, re-
veló que llegó a un acuerdo con el 
jugador brasileño Ronaldinho para 
que sea parte de este plantel en la 
temporada que iniciará.

“Llegamos a un acuerdo con 
Ronaldinho. Creo que dentro de 
dos días va a hacerse o!cial. Ade-
más de (Samuel) Eto’o y Ronaldin-
ho vamos a contratar a otro gran 
nombre”, manifestó el dirigente.

La leyenda de Brasil y exdelan-
tero del club español Barcelona, 
rescindió su contrato con Queréta-
ro de México y habría llegado a un 
acuerdo para arribar a Turquía.

El club recién ascendido, que 
comunicó la llegada del cameru-
nés Samuel Eto’o hace unos días, 
con quien resta cerrar algunas 
cosas, tendrá a dos grandes exbar-
celona en cancha si termina por 
con!rmarse.

Ronaldinho, además, grabó un 
video donde les avisa a los fanáti-
cos que se sumará a su nuevo club 
en estos días. “Hola a todos, pronto 
estaré en Turquía con ustedes”.

Sufre Alan Pulido
susto en avión

EL UNIVERSAL

México.- Alan Pulido iba a bordo 
del vuelo México-París de Aero-
méxico, que por alerta en un com-
partimiento de carga tuvo que ate-
rrizar de emergencia en Irlanda. 

El futbolista publicó un video en 
su cuenta de instagram, donde da 
a conocer el hecho y donde seña-
la: “’Dios gracias por siempre estar 
conmigo... una falla en el avión a Pa-
rís y aterrizamos de emergencia en 
irlanda”. 

En dicha publicación se puede 
ver el avión atendido por elemen-
tos de emergencias, así como al ju-
gador y a personas que viajaban en 
la aeronave. 

Pulido !nalizó su mensaje seña-
lando: “Sin duda una experiencia 
inolvidable, que no le deseo a nadie. 
#diosesgrade”. 

Por su parte, en un comunicado, 
Aeroméxico indicó que en coordi-
nación con el aeropuerto local, está 
brindado atención a todos sus pa-
sajeros, a !n de trasladarlos cuanto 
antes a su destino !nal. 

AP

Londres.- Después de un ciclo de 11 
temporadas con Chelsea en el que lo 
ganó todo en la Liga Premier y Euro-
pa, el portero checo Petr Cech !chó 
con el archirrival Arsenal.

Cech perdió la titularidad con los 
campeones de la Premier en la pasada 
temporada tras la llegada de #ibaut 
Courtois procedente del Atlético de 
Madrid.

Arsenal anunció ayer que Cech 
!rmó “un contrato a largo plazo” por 
un monto no cuanti!cado. Según me-
dios británicos, los Gunners desem-
bolsaron 11 millones de libras (17.3 
millones de dólares) por el checo de 
33 años de edad.

El arribo de Cech abre interrogan-
tes sobre la situación del colombiano 
David Ospina y el polaco Wojciech 
Szczesny, los porteros que se alterna-

ron con el puesto durante el último 
curso.

Ospina aterrizó en el club del este 
de Londres a mediados del año pasa-
do, procedente del Niza de Francia, y 
fue titular con más regularidad en la se-
gunda parte de la temporada, despla-
zando a Szczesny. Ospina también vie-
ne de destacarse en la Copa América.

El debut de Cech con Arsenal po-
dría ser ante Chelsea en el Communi-
ty Shield, el 2 de agosto. Ese es el parti-
do que por tradición pone en marcha 
la nueva temporada del futbol inglés al 
medirse los campeones de la Premier 
y la Copa FA del previo curso.

“Mantengo el mismo compro-
miso, motivación y hambre de éxito 
desde el inicio de mi carrera, y me 
gustan los desafíos que te encuentras 
al enfrentar a jugadores de alto nivel en 
la Liga Premier”, declaró Cech a la web 
de Arsenal.

“Cuando (el técnico de Arsenal) 
Wenger me habló de sus objetivos por 
este club, y cómo me vía como parte 
de este equipo, la decisión fue clara”, 
añadió.

Cech apenas disputó 16 partidos 
en todas las competiciones la pasada 

temporada.
Su palmarés incluye cuatro títulos 

en la Liga Premier, cuatro Copas FA, 
tres Copa de Liga, una Liga de Cam-
peones y una Liga Europa en Chelsea 
tras llegar procedente del Rennes de 
Francia en 2004.

Deja Cech a Chelsea; pasa al Arsenal

AGENCIAS

México.- Miguel Herrera probó una 
delantera que asustaría a cualquiera. 
Y no es con tres arriba. 

En el entrenamiento matutino el 
Piojo puso como atacantes a Javier 
Hernández y Carlos Vela, que serían 
los encargados de hacer estragos a la 
defensa de Honduras en el duelo de 
mañana en el estadio NRG de esta 
ciudad texana. 

El técnico nacional probó con 
una formación 4-4-2, en la cual ali-
neó a los siguientes seleccionados. 

Guillermo Ochoa en la portería. 
Paúl Aguilar, Diego Reyes, Fran-

cisco Javier “Maza” Rodríguez y Mi-
guel Layún en la defensa. 

José Juan Vázquez y Héctor He-
rrera en la contención, con el HH 
con más salida ofensiva. 

Por las bandas Carlos Esquivel y 
Andrés Guardado. 

Y en el ataque la dupla Chícharo-
Vela. 

ES BAJA MORENO 
DE LA COPA ORO
El defensa Héctor Moreno será ope-
rado hoy del pie derecho y quedará 
fuera de la Copa Oro de la Conca-
caf, informó la Comisión de Selec-
ciones Nacionales de México.

El médico de la Selección Mexi-
cana de futbol, Gerardo Aguilar, 

explicó que Moreno 
será sometido a ciru-
gía para extraer un par 
de clavos que le fueron 
implantados para reparar 
una fractura que sufrió en el 
2008.

Sin embargo, el cuerpo de More-
no nunca aceptó los clavos de mane-
ra correcta y cada vez fueron en au-
mento las molestias, al grado que el 
pasado sábado tuvo que abando-
nar en el primer tiempo el partido 
que México empató contra Costa 
Rica, en Orlando, Florida.

Moreno, jugador del Espanyol 
de Barcelona, fue incapaz de en-
trenar domingo y ayer.

Ayer fue sometido a exáme-
nes médicos con especialista en 
ortopedia en Houston, en los que 
médicos incluidos los de la selec-
ción nacional de México pre!rie-
ron que fuera a operación cuanto 
antes del quinto metatarsiano del 
pie derecho, para que pueda estar 
recuperado cuando comiencen las 
temporadas en Europa.

“Vamos a ir día a día”, dijo el 
médico Aguilar. “Hay que esperar 
los tiempos de cicratización de una 
herida entre 12 y 15 días, y poste-
riormente iniciaría los trabajos de 
recuperación. Los primeros 10 días 
va a estar con una bota especial para 
poder diambular”.

EL PIOJO PRESENTA OTRO
PLANTEAMIENTO EN LA DELANTERA

AZTECA, QUE PODRÍA UTILIZAR EN EL 
PARTIDO AMISTOSO ANTE HONDURAS FO
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Petr Cech

Carlos Vela sería uno 
de los posibles titulares.



3C • MARTES 30 DE JUNIO DE 2015NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

FASE FINAL

1:0
Chile                                 Uruguay

2:1
  Chile        Perú

VS
Argentina         Paraguay 

Martes 30 de junio

SEMIFINAL 2SEMIFINAL 1

VS
Perú

Viernes 3 de julio

TERCER LUGAR

VS
Chile

Sábado 4 de julio

FINAL

GSF2

PSF2

CUARTOS DE FINAL 1

VS
  Argentina     Colombia

CUARTOS DE FINAL 3

1:3
    Bolivia              Perú

CUARTOS DE FINAL 2

VS
    Brasil             Paraguay

CUARTOS DE FINAL 4

Reducen 
sanción a Jara

AGENCIAS

México.- La Conmebol redujo de 
tres a dos partidos de suspensión 
la sanción sobre el defensa chileno 
Gonzalo Jara por la agresión al uru-
guayo Edinson Cavani, pero igual-
mente se perderá el resto de la Copa 
América.

“Tras escuchar la apelación chi-
lena, la Conembol decidió reducir la 
sanción al defensor de la Selección 
Chilena Gonzalo Jara a dos parti-
dos”, indicó un comunicado de la 
página o!cial de la Copa América.

La reducción de la pena, deja a 
Jara igualmente fuera del partido de 
semi!nales y luego, de la !nal o el 
juego por el tercer puesto de la Copa 
América.

Sin embargo, le permitirá dis-
putar las eliminatorias para el Mun-
dial de Rusia-2018 desde el primer 
partido, si es que Jorge Sampaoli lo 
convoca.

La medida se produce luego que 
la Federación de Futbol de Chile 
apeló la sanción de tres partidos y 
7 mil 500 dólares con la cual Con-
mebol sancionó a Jara por meterle 
el dedo en el trasero a Cavani, en 
el partido de cuartos de !nal de la 
copa.

“También, se redujo la sanción 
económica a 5 mil dólares. Inicial-
mente la multa era de 7 mil 500 dó-
lares”, indicó la nota.

Serán dos partidos de castigo para 
Gonzalo Jara. 

A Messi se le
 dificulta el futbol 

sudamericano
AGENCIAS

Concepción.- La estrella argentina 
Lionel Messi ha tenido problemas 
para adaptarse al juego ríspido ca-
racterístico del futbol sudamericano 
y una muestra de ello es lo que le ha 
costado para sobresalir en la Copa 
América Chile 2015.

Aunque la selección de Argen-
tina se encuentra en las semi!nales 
del certamen, poco ha sido el apor-
te de La Pulga, quien apenas lleva 
un gol desde el manchón penal en 
lo que va del torneo.

Siempre la a!ción albiceleste 
espera mucho más de su “10”, quie-
ren que destaque tal y como lo hace 
con Barcelona, pero sin lugar a du-
das que en el “Cono Sur” los defen-
sas y marcas suelen ser más férreas.

El propio jugador argentino 
reconoció hace días lo que le ha 
costado anotar con el combinado 
pampero, pero dejó en claro que la 
entrega siempre está presente.

Ayer subrayó que el contacto 
es más frecuente en Sudamérica, 
por lo que debe estar más atento a 

todo lo que le llegue, y este martes 
tendrá un nuevo examen en semi!-
nales, contra Paraguay en la ciudad 
de Concepción.

En Sudamérica son 
partidos que se dan 
muy trabados, lucha-

dos. No se ve tanto 
futbol: hay mucho roce. Pero 
nosotros tratamos de hacer 
un buen juego y ganar de 
esa manera”

ARGENTINA
Lionel Messi

El argentino no brilla como con el Barça.

Culpa CBF a Thiago
por fracaso en Chile

AGENCIAS

México.- El presidente de la Confe-
deración Brasileña de Futbol, Marco 
Polo Del Nero, respaldó el trabajo de 
Carlos Caetano Bledorn Verri, Dunga, 
como seleccionador y señaló al defen-
sa "iago Silva como principal culpa-
ble de la eliminación de la canarinha 
en la Copa Ámerica, según el diario 
Folha de Sao Paulo.

“Hay que aceptar que Dunga ganó 
once partidos con un equipo y que 
cuando llegó a la Copa América perdió 
a cinco de sus titulares, incluido Ney-
mar”  dijo Del Nero, en una entrevista 
concedida al diario.

De acuerdo con el máximo di-
rigente del futbol brasileño, la in-
tención de la CBF es que tanto el 
técnico, como el coordinador de la 
selección nacional, Gilmar Rinaldi, 
continúen al frente del equipo hasta 
el Mundial de Rusia 2018.

Brasil, que no conocía la derrota 
desde que Dunga tomó las riendas 
de la selección el pasado mes de julio 
tras su decepcionante actuación en el 
Mundial 2014, fue eliminada el sábado 
de la Copa América de Chile en la tan-
da de penaltis frente a Paraguay.

Esta prematura salida del torneo 
ha supuesto que el técnico no solo 
haya recibido numerosas críticas en 
los últimos días, tanto por parte de 
los medios de comunicación como 
de algunos jugadores, sino que ade-
más tuvo que soportar numerosos 
abucheos de algunos a!cionados a su 
llegada ayer a Brasil.

Además de con!rmar a Dunga en 
el cargo, Del Nero quiso exculpar al 
técnico de su responsabilidad en la eli-
minación del equipo al señalar que fue 
por culpa del “error de la mano” y de los 
“dos penaltis no convertidos” que Bra-
sil quedó apeada de la Copa América.

Thiago Silva, defensa de la 
Verdeamarela.

AP

Concepción.- Linda sorpresa se 
debe haber llevado el técnico ar-
gentino Gerardo Martino cuando 
se enteró quién dirigiría la semi!nal 
con Paraguay en la Copa América: 
el silbato será ni más ni menos que 
el brasileño Sandro Ricci, a quien el 
Tata había criticado duramente por 
su manejo del partido entre Chi-
le y Uruguay, en el que expulsó a 
Edinson Cavani y no hizo nada con 
Gonzalo Jara.

El mismo referí que, dicho sea de 
paso, dirigió Argentina-Uruguay en la 
primera fase y expulsó a Martino por 
ingresar al terreno de juego para pro-
testar una falta contra Lionel Messi.

En la decisión arbitral más po-
lémica de una Copa marcada por 

los cuestionamientos de los árbi-
tros, Ricci se dejó engañar por la 
actuación de Jara, quien se tiró al 
suelo !ngiendo una agresión de 
Cavani después de haberlo pro-
vocado metiéndole un dedo en el 
trasero. El silbato expulsó a Cavani 
y no tomó medidas con Jara, quien 
posteriormente fue suspendido de 
o!cio por tres encuentros, ya que 
toda su pantomima fue captada 
por las cámaras de la televisión.

Ricci dijo que no vio la provoca-
ción de Jara en el terreno de juego 
y sostuvo que el chileno debía ser 
castigado después de ver los videos 
de la acción.

“Hay que cuestionar a Jara, no 
mi arbitraje”, manifestó.

“La evaluación institucional so-
bre mi actuación fue buena. Se hi-

cieron consideraciones por preven-
ción, con las que estoy totalmente 
de acuerdo”, indicó el brasileño.

Al margen de ese incidente, sin 
embargo, Ricci perdió el control 
del partido, en el que los urugua-
yos pegaron mucho y montaron en 

cólera por las decisiones arbitrales. 
El brasileño dejó pasar algunas acti-
tudes inaceptables de los jugadores 
celestes, incluidas protestas enérgi-
cas y empujones a los jueces en un 
partido con muchas interrupciones 
y discusiones.

Le ponen a Martino
al árbitro que criticó

Gerardo Martino, director técnico.

LAS ESTADÍSTICAS 
MARCAN COMO 

FAVORITA A 
ARGENTINA SOBRE 

PARAGUAY EN EL  
ENCUENTRO DONDE 
BUSCARÁN EL PASE 

A LA FINAL
AP

Concepción.- “Me gustan estos desa-
fíos. Estamos listos para este partido”, 
proclamó el técnico de Paraguay Ra-
món Díaz antes del choque con Bra-
sil. Y su equipo eliminó a los brasile-
ños por penales después de remontar 
un marcador adverso.

De cara al duelo con Argentina 
por las semi!nales de la Copa Amé-
rica, sin embargo, el estratega matiza 
sus comentarios sobre la experien-
cia de sus jugadores y lo mucho que 
han madurado como equipo con una 
acotación reveladora: no se cansa de 
decir que el equipo albiceleste “es el 
mejor del mundo”.

Si Díaz no suena tan convencido 
como antes de enfrentar a Brasil, razo-
nes no le faltan. Paraguay no ha derro-
tado a Argentina una sola vez en 23 
encuentros de la Copa América. Los 
argentinos triunfaron 18 veces y hubo 
cinco empates.

Argentina, por otro lado, tiene un 
ataque de ensueño liderado por Lio-

nel Messi y viene de redondear su me-
jor actuación en la Copa ante Colom-
bia. Necesitó los penales para eliminar 
al equipo cafetero, pero el 0-0 !nal fue 
un resultado mentiroso, ya que los ar-
gentinos dominaron de punta a punta 
y desperdiciaron varias jugadas de gol, 
incluida una en la que Messi cabeceó 
con el arco vacío y el portero David 

Ospina alcanzó a manotearle mila-
grosamente el balón desde el suelo.

Pese a contar con gente como 
Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y 
Carlos Tévez acompañando a Messi 
en el ataque, a Argentina le ha costado 
hacer goles y los marcadores !nales 
no re#ejaron su supremacía.

“No merecemos sufrir tanto”, de-

claró Messi. “En todos los partidos fui-
mos superiores a los rivales, especial-
mente contra Colombia. A veces uno 
no sabe qué pensar. Generamos mu-
chas situaciones y merecemos vivir los 
partidos con un poco más de calma”.

“Estamos cerca del ideal. El parti-
do contra Colombia fue de lo mejor 
que hicimos en la Copa”, añadió. “No 

es fácil encontrar a una selección que 
juegue como lo intenta la Argentina, 
que impone un estilo y que intenta 
jugar mucho por abajo”.

Paraguay jugará alentado no solo 
por su victoria ante Brasil sino tam-
bién por el empate que le arrancó a 
los propios argentinos en el debut 
de ambos en el torneo. Argentina 
se puso 2-0 y vapuleó a su rival en el 
primer tiempo, pero se desin#ó en el 
complemento y los paraguayos logra-
ron igualar 2-2 con un gol agónico de 
Lucas Barrios.

De hecho, Paraguay remontó 
marcadores adversos ante los tres 
grandes de Sudamérica: Argentina, 
Brasil y Uruguay, con el que empa-
tó 1-1 sellando su clasi!cación a los 
cuartos de !nal.

“Si eso no nos da credibilidad...”, 
a!rmó Díaz tras el triunfo contra Brasil.

“Muchos no creían en esta selec-
ción, pero estamos haciendo que la 
gente crea otra vez en nosotros”, sos-
tuvo Nelson Haedo Valdez, autor del 
otro gol frente a los argentinos. “He-
mos crecido bastante como equipo y 
eso nos hace más fuertes”.

El gran interrogante en Argenti-
na es si sus jugadores no estarán sin-
tiendo el desgaste de una temporada 
extenuante, sobre todo Messi y Javier 
Mascherano, que vienen de ganarlo 
todo con Barcelona (liga y copa en 
España y Liga de Campeones). En 
varios partidos Argentina mermó su 
rendimiento en el complemento.

CON LA HISTORIA A SU FAVOR

VS
Argentina    Paraguay

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 17:30 hrs. Canales: 20 y 56

JUEGO HOY

Prácticas de los elementos de la albiceleste.
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Liga Americana
Texas (Lewis 7-3) en Baltimore (González 6-4)  5:05 p.m.
Boston (Rodríguez 3-2) en Toronto (Estrada 5-3)  5:07 p.m.
Cleveland (Salazar 6-3) en Tampa Bay (Ramírez 6-2) 5:10 p.m.
Kansas City (Du!y 2-3) en Houston (Keuchel 9-3)  6:10 p.m.
N.Y. Yanquis (Nova 1-0) en L.A. Angelinos (Heaney 0-0) 8:05 p.m.

Liga Nacional
Milwaukee (Jungmann 2-1) en Filadelfia (Hamels 5-6) 5:05 p.m.
Chicago Cubs (Hendricks 2-4) en N.Y. Mets (Niese 3-7) 5:10 p.m.
San Francisco (Vogelsong 6-5) en Miami (Latos 2-5) 5:10 p.m.
Washington (Zimmermann 5-5) en Atlanta (Miller 5-3) 5:10 p.m.
L.A. Dodgers (Frias 5-5) en Arizona (De La Rosa 6-3)  7:40 p.m.

Interligas
Pittsburgh (Cole 11-3) en Detroit (Verlander 0-1)  5:08 p.m.
Minnesota (Hughes 6-6) en Cincinnati (DeSclafani 5-5) 5:10 p.m.
Chicago MB (Sale 6-4) en San Luis (Lynn 5-4)  6:15 p.m.
Colorado (De La Rosa 4-3) en Oakland (Gray 9-3)  8:05 p.m.
Seattle (Montgomery 2-2) en San Diego (Kennedy 4-6) 8:10 p.m.

Texas 8 Baltimore 1
Boston 3 Toronto 1
Cleveland 7 Tampa Bay 1
Kansas City 1 Houston 0
N.Y. Yanquis 1 L.A. Angelinos 2(4)

Milwaukee 7 Filadelfia 4
L.A. Dodgers 4 Arizona 2(5)

L I GA  A M E R I CA N A L I GA  N AC I O N A L

LANZADORES PROBABLES PARA HOY

I N T E R L I GAS

R E S U LTA D O S  D E  AY E R

Minnesota 7 Cincinnati 11
Colorado 0 Oakland 5(5)

AGENCIAS

México.- Después de que Óscar de 
la Hoya le dijo la semana pasada que 
estaba considerando fuertemente un 
regreso después de casi siete años en el 
retiro -- denominando las posibilida-
des de regreso en “50-50”… el Golden 
Boy dijo ayer que no regresará al ring.

“Durante los últimos seis meses 
he tenido un asiento de primera !la 

mientras los peleadores de Golden 
Boy (Promotions) incluidos Cane-
lo Álvarez, Bernard Hopkins, Lucas 
Ma"hysse, Jorge Linares y David 
Lemieux suben al ring y demuestran 
todo lo que el boxeo debe ser… el 
compromiso de pelear con los me-
jores, respetar el deporte y poner los 
fans primero”, dijo De la Hoya en un 
comunicado. “Como deportista pro-
fesional y alguien que ha pasado casi 

toda su vida en el boxeo, no pasa un 
día en que yo no pienso en volver… 
y las actuaciones de éstos peleadores 
de Golden Boy solo ha añadido a mi 
deseo de volver al ring.

“Pero estoy retirado, y después de 
hablar con mi familia y después de 
una gran cantidad de introspección, 
he decidido permanecer retirado. Sin 
embargo, lo hago con conocimiento 
de que muchos boxeadores todavía 

hoy se sienten orgullosos de los mis-
mos principios a los que me adherí a 
lo largo de mi carrera. Es ahora que a 
través de los boxeadores como los que 
he mencionado y docenas de otros 
combatientes de Golden Boy Promo-
tions que esos valores viven”.

De la Hoya dijo que recibió una 
gran cantidad de aliento de los a!cio-
nados desde que se habló de un posi-
ble regreso y lo apreciaba.

Pone De la Hoya fin a su regreso

Óscar de la Hoya.
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Floyd y Manny,
los millonarios

del deporte
AGENCIAS

México.- El boxeador estadounidense 
Floyd Mayweather, de 38 años, es el 
famoso más rico del año con 300 millo-
nes de dólares ganados en los últimos 12 
meses, informó hoy la revista Forbes.

Gran parte de la fortuna creció gra-
cias a su victoria ante el boxeador !li-
pino Manny Pacquiao, de 36 años, en 
mayo, quien quedó en segundo puesto 
con 160 millones de dólares. El tercer lu-
gar fue para la cantante estadounidense 
Kate Perry, con 135 millones de dólares.

También lograron ingresar al top ten 
de los mejor pagos la banda de música 
One Direction (130 millones), el mo-
derador de radio y humorista Howard 
Stern (95 millones), el músico de coun-
try Garth Brooks (90 millones), el au-
tor de bestsellers James Pa"erson (89 
millones) , el actor Robert Downey Jr. 
(80 millones), la cantante Taylor Swi# 
(80 millones) y el futbolista portigués 
Cristiano Ronaldo (79.5 millones).

Por su parte, la estrella del Barcelo-
na argentina Lionel Messi se encuentra 
en el puesto 13 (74 millones) y el te-
nista suizo Roger Federer en el 14 (67 
millones).

Floyd Mayweather.
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Llegará Checo
motivado al

GP de Bretaña
AGENCIAS

México.- Un nuevo reto tendrá el 
piloto mexicano Sergio Pérez este 
!n de semana, cuando se dispute el 
Gran Premio de Gran Bretaña, en 
espera de sumar puntos que sean 
importantes para el equipo Sahara 
Force India.

“Con la llegada de nuestro pa-
quete de actualización en Silverstone 
será un !n de semana importante y 
muy ocupado, al tratar de conseguir 
que todas las piezas nuevas trabajen 
simultáneamente”, dijo Checo.

Luego de las competencias en 
Canadá y Austria, donde el tapa-
tío logró !nalizar en la undécima y 
novena plazas, de manera respec-
tiva, espera una mejor actuación el 
domingo, en un trazado de buenos 
recuerdos para él.

“Las dos últimas carreras han 
sido un poco difíciles para mí, pero 
me las arreglé para salir con puntos 
en Austria, donde el equipo tuvo 
una gran actuación”, indicó. La pis-
ta inglesa, de 5 mil 891 kilómetros 
y que albergará la competencia del 
3 al 5 de julio, los pilotos buscarán 
terminar en la primera plaza luego 
de 52 vueltas.

Sergio Pérez.
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AP

Londres.- Serena Williams se vio en 
desventaja temprano en la jornada 
inaugural de Wimbledon, luego se 
tropezó feamente y cayó sobre el 
césped y hasta le dieron una adver-
tencia por lenguaje soez.

Abajo 3-1 ante una rival que de-
bió superar la fase previa, la número 
uno del mundo no iba a tolerar que 
siguiera el patrón de ceder el primer 
set como lo hizo cuatro veces en la 
marcha que le llevó a la conquista del 
Abierto de Francia hace tres semanas.

“Ella salió embalada. Yo estaba 
como diciéndome, ‘Dios mío, si no 
me ponga las pilas, voy a estar abajo 
por un set’. Y estoy harta de arrancar 
abajo por un set”, declaró Williams.

Fue así que las cinco veces cam-
peona del Grand Slam inglés entró 
en ritmo y arrasó con 11 de los si-
guientes 13 games para vencer ayer 
6-4, 6-1 a la rusa Margarita Gaspar-
yan, la número 113 del mundo, para 

estirar a 22 su racha de victorias en 
las principales citas del tenis.

Williams ha ganado los títulos 
de los últimos Slams, incluyendo el 
Abierto de Australia y Roland Ga-
rros. Si se consagra en el césped del 
All England Club y luego revalida el 
título en el Abierto de Estados Uni-
dos, se convertiría en la primera te-
nista desde Ste$ Graf en 1988 que 
arrasa con los cuatro grandes en una 
misma temporada.

Aparte del %ojo arranque, Wi-
lliams recibió una advertencia por 
proferir groserías. En el sexto game, 
le cantaron una infracción por una 
obscenidad al deslizarse en el cés-
ped y caer mal durante un punto.

Pero Williams puso poner las 
cosas en su lugar ante una oponente 
que debutó en Wimbledon.

“Sabía que sería una excelente 
jugadora”, señaló Williams. “No di-
ría que me imaginaba que sería tan 
buena, para ser honesta”.

Otra que desembarcó en la se-

gunda ronda fue su hermana Venus, 
dueña también de cinco títulos en 
Wimbledon. La 16ta cabeza de 
serie vapuleó 6-0, 6-0 a Madison 
Brengle en algo más de 40 minutos. 
Venus podría enfrentarse con Sere-
na en los octavos de !nal.

SIN PROBLEMAS 
PARA DJOKOVIC
Más expedito fue el trámite de Novak 
Djokovic, el vigente campeón del tor-
neo masculino, quien puso en marcha 

la actividad en la Cancha Central im-
poniéndose 6-4, 6-4, 6-4 ante el ale-
mán Philipp Kohlschreiber.

“Es fabuloso volver acá”, dijo 
Djokovic, quien venció a Roger 
Federer en la !nal del año pasado. 
“Esta es la cuna de nuestro deporte, 
la Central. No hay nada mejor que 
Wimbledon”.

Djokovic, quien se proclamó 
campeón en Australia y luego perdió 
en la !nal de Francia, intenta atrapar 
su tercer título en Wimbledon. 

Batalla Serena para
ganar en Wimbledon 

Serena Williams derrotó a Margarita Gasparyan.
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Miami.- La relación entre Dwya-
ne Wade y el Heat de Miami se 
someterá a una prueba inédita, la 
cual podría derivar en que el juga-
dor más exitoso en la historia de 
la franquicia aterrice pronto en un 
nuevo equipo.

Wade se declarará agente libre 
el miércoles, luego de no ejercer 
una alternativa de renovación de 
su contrato para la próxima tem-
porada por 16.1 millones de dóla-
res. En cambio, el escolta probará 
suerte para determinar su valor en 
el mercado.

Un portavoz anunció la deci-
sión ayer, mediante un comunica-
do de 61 palabras, después de que 
ni Wade ni su agente Henry &o-
mas respondieron a las solicitudes 

para que hicieran declaraciones.
Wade conquistó los tres títulos 

de la NBA que ostenta Miami. Ha 
sido elegido para el Juego de Estre-
llas en 11 de sus últimas 12 tem-
poradas, y es el líder histórico del 
Heat en varios rubros estadísticos, 
incluidos los de partidos, puntos, 
asistencias y robos.

“Queremos a Dwyane de regre-
so”, dijo el presidente del Heat, Pat 
Riley, la semana anterior. “No hay 
duda de ello”.

Pero sí hay duda de que eso sea 
posible.

Como suele ocurrir, todo se 
reducirá al dinero. Wade ha cedi-
do unos 27 millones de dólares en 
distintas negociaciones durante 
su carrera, y quiere que esos sacri-
!cios sean recompensados en el 
siguiente convenio. Sin embargo, 

se ha perdido 25 por ciento de los 
partidos de Miami en la tempora-
da regular durante las últimas cua-
tro campañas.

Ello, combinado con el hecho 
de que cumplirá 34 años la próxi-
ma temporada, podría limitar la 
cantidad de dinero que el Heat 
busque ofrecer.

Wade promedió 21.5 puntos 
en la última temporada. Fue el 
undécimo de la NBA en ese de-
partamento, y el tercero mejor de 
la Conferencia del Este. Su pro-
medio de 32.4 puntos por cada 
48 minutos se ubicó cerca del que 
lucen anotadores de elite, como 
Stephen Curry (34.9), LeBron 
James (33.6) y Carmelo Anthony 
(32.5).

El Heat terminó perdiéndose 
los playo's, con una foja de 47-45, 

en buena medida porque Chris 
Bosh se ausentó durante la mitad 
de la campaña tras detectársele un 
coágulo en un pulmón. 

Podría Wade dejar al Heat de Miami

Dwyane Wade.
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Toronto.- Clay Buchholz lanzó ocho 
episodios con autoridad y enhebró 
su tercera victoria seguida, apoyado 
por dos carreras que impulsó Xander 
Bogaerts, para que los Medias Rojas 
de Boston se impusieran ayer 3-1 a 
los Azulejos de Toronto.

Buchholz (6-6) mejoró a una 
foja de 10-3 con una efectividad de 
2.21 en 15 aperturas de por vida en 
Toronto, y los Medias Rojas consi-
guieron victorias consecutivas por 
primera ocasión desde el 19 de junio.

Los Azulejos han anotado 421 
carreras, la mayor cifra de las Gran-
des Ligas, pero han totalizado ape-
nas cuatro en sus últimos tres com-
promisos.

Buchholz toleró una carrera y 
cinco hits para igualar su actuación 
más larga de la campaña. Ha ganado 
cuatro decisiones consecutivas des-
de que cayó en Minnesota el 26 de 
mayo.

Koji Uehara !nalizó el encuentro 
para su 17mo rescate.

R.A. Dickey (3-8) cargó con la 
derrota al aceptar tres carreras y seis 
imparables en seis episodios.

Por los Medias Rojas, los domini-
canos David Ortiz de 4-0, Alejandro 
de Aza de 4-3. El venezolano Pablo 
Sandoval de 4-0.

Por los Azulejos, los dominica-
nos José Reyes de 4-0, José Bautista 
de 4-0, Edwin Encarnación de 3-0. El 
venezolano Dioner Navarro de 1-0.

HACE NOVATO 
DE INDIOS JUEGO 
PERFECTO HASTA LA 7MA 
St. Petersburg.- El novato Cody An-
derson lanzó juego perfecto hasta la 
séptima entrada en su segunda aper-

tura en las Grandes Ligas, y los Indios 
de Cleveland cortaron una cadena 
de tres derrotas consecutivas al ven-
cer ayer 7-1 a los Rays de Tampa Bay.

Anderson (1-0) no permitió 
corredor en las almohadillas sino 
hasta que Grady Sizemore bateó 
un cuadrangular ante su antiguo 
equipo con cuenta de 1-2 y un out 
en el séptimo episodio. Evan Lon-
goria siguió con un sencillo antes 
de que el pitcher derecho de 24 
años recuperara el control para re-
tirar a los últimos cuatro bateado-
res que enfrentó.

El brasileño Yan Gomes co-
nectó tres imparables, incluido un 
cuadrangular solitario en el octavo 
capítulo por los Indios, quienes se 
dirigen a casa después de ser blan-
queados en ambos juego de una 
jornada doble en Baltimore el do-
mingo. Michael Brantley también 
bateó tres hits, incluido un sencillo 
productor de una carrera, y Jason 
Kipnis produjo una anotación con-
tra el novato Nathan Karns (4-4) 
con uno de sus tres imparables.

Anderson permitió una carrera 
y dos hits en ocho entradas; pon-
chó a dos adversarios y no otorgó 
pasaportes.

Karns recibió dos anotaciones 
y nueve hits en seis episodios; dio 
dos bases por bolas y registró siete 
ponches.

Por los Indios, el puertorrique-
ño Francisco Lindor de 5-1 con una 
anotada. El dominicano Carlos San-
tana de 4-1. El brasileño Gomes de 
5-3 con dos anotadas y una impulsa-
da. El colombiano Giovanny Urshe-
la de 4-1.

Por los Rays, el venezolano As-
drúbal Cabrera de 3-0. El boricua 
René Rivera de 3-1.

DA BUCHHOLZ TRIUNFO A BOSTON
EL PITCHER LANZA OCHO ENTRADAS 

PARA LLEVARSE SU TERCERA 
VICTORIA SEGUIDA ANTE TORONTO

Clay Buchholz.
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MARISOL RODRÍGUEZ

El documental “Las tribus 
del desierto” se exhibe este 
martes 30 de junio a las 
18:00 y 20:00 horas en el 
teatro experimental 
Octavio Trías.

Creado por el cineasta 
Luis Silla, forma parte de la 
sección Realizadores 
Chihuahuenses de la exten-
sión de la Cineteca 
Nacional.

Con guion del mismo 
director “Tribus del desier-
to” se lanzó en el 2011.

En 55 minutos, este 
proyecto apoyado por el 
premio Pacmic documen-
ta la historia del rock chi-
huahuense de todos los 
tiempos.

Anécdotas y recuerdos 
contados por los que los 
vivieron también son parte 
del documental.

Otro de los detalles que 
resalta es la exposición de 
los problemas que enfrenta 
el rock para poder sobresa-
lir en este entorno.

Pero no se queda en 
una simple denuncia, sino 
que también se proponen 
algunas posibles soluciones 
para que Chihuahua llegue 
a ser nuevamente una gran 
plaza para este género.

Al final, Sierra reflexio-
na, las tribus del rock se 
abren paso hacia nuevos 
horizontes y su mensaje ya 
suena por toda la ciudad y 
el ciberespacio.

QUÉ:  Proyección  del  documental  
“Las  tribus  del  desierto”
CUÁNDO:  Hoy  30  de  junio
DÓNDE:  Teatro  experimental  
Octavio  Trías  del  Centro  Cultural  
Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
CLASIFICACIÓN:  B  
(Adolescentes  y  adultos)
AÑO:  2013
ADMISIÓN:  20  pesos

Último día
de rock en 

la Cineteca

Más página 2D

Póster de ‘Las tribus del desierto’.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz mexicana Salma 
Hayek reconoció que su lado sexy 
le abrió las puertas en Hollywood. 

Durante una entrevista para el 
canal France 2, a propósito de su 
nueva cinta "Tale of Tales", la actriz 
habló de la etiqueta de sex symbol 
que porta desde hace años. 

"Cuando comencé mi carrera 
estaba un poco confundida respec-
to a eso de ser un sex symbol. 
Soñaba con ser buena actriz, una 
actriz de talento. Quería estudiar 
nuevos papeles y personajes. Y mi 
lado sexy me molestaba. Pero al 
mismo tiempo, para ser honesta, en 
mis circunstancias en Estados 
Unidos, si no se hubieran interesa-

do en mi lado sexy no me habrían 
querido. Es raro, porque lo intenté, 
pero no me querían". 

Hayek también comentó que 
las cosas han cambiado y ahora, a 
los 48 años, no le incomoda que la 
vean sexy. 

"A los 48 años estoy muy feliz de 
que me consideren sexy. A esa edad 
se vuelve muy agradable".

AGENCIA REFORMA

México.- Justin Bieber lanzó la canción "Where 
Are Ü Now", una colaboración con el dúo elec-
trónico Jack Ü.

Jack Ü está conformado por Diplo y Skrillex 
y siguen en la promoción de su álbum debut 
Skrillex and Diplo Present Jack Ü, que fue lanza-
do el 27 de febrero de este año.

El tema de Bieber ya registraba más de un 
millón de reproducciones en YouTube.

La canción es una añoranza por alguien que 
se fue, pero Bieber no ha aclarado si está dedica-

da a su exnovia Selena Gómez.
El cantante llegó ayer a Sidney, para asistir a la 

conferencia anual de la Hillsong Church, una institu-
ción religiosa con vocación empresarial y que genera 
gran cantidad de dinero de la venta de música. 

Bieber participa como delegado de esta igle-
sia no tradicional, que insta a sus miembros a 
tener una mentalidad moderna.

KATY PERRY

ES LA 
ARTISTA 
MEJOR 
PAGADA

AGENCIAS

Los Ángeles.- Según la 
revista Forbes, Katy Perry 
es la celebridad femenina 
mejor pagada del año 2015, 
pues su fortuna es de 135 
millones de dólares.

“The Prismatic World 
Tour” fue parte clave para 
que la cantante incrementara 
su fortuna, ya que recaudó 
cerca de 2 millones de dóla-
res por los 125 shows que 
ofreció a lo largo del mundo, 
donde promocionó su más 
reciente disco, con canciones 
tan populares como “Dark 
Horse”!y “Roar”.

Perry, quien ocupó el ter-
cer lugar y es la portada de la 
publicación, está por abajo 
de Floyd Mayweather, en el 
número uno, con una fortu-
na de 300 millones de dóla-
res, y Manny Pacquiao, en el 
segundo lugar, con 160 
millones de dólares.

Beyoncé fue la que sor-
prendió, ya que cayó al pues-
to número 29 y gana al año 
54.5 millones de dólares al 

año. La socialité  Kim 
Kardashian, después de 
haber estado en el número 80 
el año pasado, este año quedó 
en la posición número 33, y al 
año tiene una ganancia de 
52.5 millones de dólares.

En el puesto número 
nueve, Taylor Swift, la can-
tante femenina que más dis-
cos vende en este momento, 
empata en 89 millones de 
dólares con el protagonista 
de Iron Man, Robert 
Downey Jr.

La modelo brasileña 
Gisele Bundchen aparece en 
el puesto 46, con 44 millones 
de dólares, y también su 
compatriota Neymar (en el 
82 con 31 millones), y otro 
futbolista, el colombiano 
James Rodríguez, con 29 
millones amasados aparece 
en el puesto 89.

La polifacética artista y 
empresaria Jennifer López 
no ha vivido su mejor año 
pero aun así ha ganado 28,5 
millones (está en el puesto 
90), igual que Sofía Vergara, 
que ocupa el puesto 92.

La cantante ocupa el tercer lugar de la 
lista Forbes, y su fortuna oscila en los 

135 millones de dólares; es superada por 
Floyd Mayweather y Manny Pacquiao

Salma Hayek 
comenta que al 

principio de
su carrera su
lado sensual

le molestaba,
hoy, a sus 48 años, 

es un halago

Ser sexy le abrió las puertas de Hollywood

El cantante lanza el tema ‘Where Are
Ü Now’, en colaboración con el dúo 

electrónico Jack Ü

Se pone romántico Justin Bieber

Escena del video.
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VERTICAL

1. Adjetivo posesivo. 
3. Medio. 
7. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
10. Prefijo negativo. 
11. Hijo de Adán y Eva. 
12. Del verbo ir. 
14. Negación. 
15. Paují, ave gallinácea. 
16. Anestésico. 
18. Sacerdote budista 
del Tibet. 
20. Tonina. 
22. Cesta en que echan los 
pescadores la pesca. 

23. Gran número. 
25. Unir. 
27. Uno de los cantones 
suizos. 
28. Amonestaciones 
matrimoniales. 
30. Parte del ave. 
31. Saber. 
32. Duración de las cosas 
eternas. 
35. Roedor. 
36. Alga. 
38. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
40. Río de Europa. 

41. Alero del tejado. 
42. Traje de mujer, en la 
India. 
44. Dioses bienhechores de 
la mitología escandinava. 
46. Ciudad del Japón. 
48. Atreverse a una cosa. 
50. Terminación verbal. 
52. Apócope de santo. 
53. Piel del rostro humano. 
54. Virtud teologal. 
55. Río de Suiza.
56. Conocer. 
57. Sangría para tomar 
agua de un río. 

1. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
2. Símbolo del indio. 
3. Final de una carrera. 
4. Población del Brasil. 
5. Pájaro.
6. Fecha de una carta. 
8. Aumentativo. 
9. Sobrino de Abraham. 
11. Abismo, hoyo 
profundo. 
13. Hongo de sombrerillo. 
15. Especie de ardilla 
americana. 
17. Camino, itinerario. 
18. Hogar. 
19. El número menor en 
una asamblea. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Inspiración. 
23. Dejar ablandarse y 
sazonarse la carne. 

24. Brazuelo del cerdo. 
26. Aparato de 
detección. 
28. Taza redonda 
sin asa. 
29. Arbusto 
papilionáceo de Africa. 
33. Pronombre personal. 
34. Golfo del Océano 
Indico. 
36. Percibir un olor. 
37. Del verbo ir. 
39. Del verbo ser. 
41. Bastante. 
43. Del verbo ir. 
44. Hijo de Jacob. 
45. Camino. 
47. Medida de longitud. 
48. Aumentativo. 
49. Tiempo, turno. 
51. Divinidad egipcia. 
54. Nota musical. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

• ¿Qué le dice el 3 al 30? 
– Para ser como yo, debes ser 
sin-cero. 

• Dos limones iban a cruzar la calle, 
cuando uno de ellos se adelanta, 
pasa un carro y lo atropella, y el 

otro limón exclama:  
- ¡Aaaay! me cayó limón a los ojos.

• Dime, ¿qué es peor, la ignorancia 
o el desinterés? 
—Yo no lo sé, y me da igual.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALBAÑIL 

APARTAMENTO 

ARQUITECTO 

BASES 

CAPACITADO 

COLORES 

CASA 

CAVAR 

CIMENTAR 

CONSTRUIR 

EDIFICIO 

EXPERIENCIA 

HERRAMIENTAS 

INSTALAR 

MATERIALES 

MEDIR 

MUROS 

PINTAR 

PLANEAR 

PROYECTO 

REMODELAR 

TAMAÑO

TECNICAS 

TERRENO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

DIRECTORIO

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Magic Mike XXL XD (R) 7:00 10:00
Magic Mike Double Feature (R) 4:45 p.m.
Ted 2 (R) 9:00 10:05 11:00 12:10 1:10 2:2 3:25 4:40 5:30 6:30 
7:40 8:45 9:45 10:50
Max (PG) 9:40 12:55 4:05 7:10 10:10
Inside Out REAL 3D (PG) 9:05 11:05 12:00 2:55 6:05
Inside Out (PG) 9:55 12:50 2:00 3:55 5:00 7:00 8:00 10:00
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 12:20 3:40 7:20 10:35
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:35 11:30 2:05 2:50 5:35 
9:05 9:50
Jurassic World (PG-13) 9:50 1:05 4:25 6:25 8:15 10:55
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:20 6:45
San Andreas (PG-13) 9:15 3:35 9:55 
Spy (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40
Dope (R) 10:25 1:35 4:35 7:50 10:45

CIELO VISTA CINEMARK 
Ted 2 XD (R) 7:30 10:30
Ted 2 (R) 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 9:30
Max (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Inside Out XD REAL 3D (PG) 10:45 1:45 4:45 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:15 3:15 6:15 7:45 9:15 10:45
Inside Out (PG) 10:00 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
San Andreas (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Dope (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Poltergeist (PG-13) 10:10 p.m.
Entourage (R) 4:10 7:10
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10

BISTRO CINEMARK
Ted 2 (R) 10:40 1:30 4:15 7:10 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 11:25 2:15 5:05 8:15 10:50
Inside Out (PG) 10:00 12:50 3:40 6:30 9:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 11:35 2:55 6:00 9:10
Jurassic World (PG-13) 10:10 1:10 4:30 7:30 10:30 
Spy (R) 10:50 1:45 4:45 7:45 10:35

CINEMARK 20  
Magic Mike Double Feature (R) 4:45 p.m.

Terminator Genisys (PG-13) 7:15 10:15
The Penguins of Madagascar –SMC (PG) 10:00 a.m.
Ted 2 XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Ted 2 (R) 9:20 9:50 11:20 12:10 12:50 2:20 3:10 3:50 5:20 6:10 
6:50 8:20 9:10 9:50 
Max (PG) 9:55 12:55 3:55 6:55 9:55
Inside Out REAL 3D (PG) 10:20 10:50 1:20 1:45 4:20 4:50 7:20 
7:50 9:00 10:25 
Inside Out (PG) 9:20 9:40 11:50 12:45 2:30 3:00 3:40 5:30 6:00 
6:40 8:30 9:40 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:30 10:15 12:20 12:40 1:40 3:35 
4:15 5:00 7:00 7:40 8:25 10:30 
Jurassic World (PG-13) 10:55 11:40 2:15 3:05 5:40 6:25 9:00 9:45
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:00 4:10 10:40 
San Andreas (PG-13) 1:10 7:25
Spy (R) 9:35 12:45 4:00 7:10 10:05 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:25 11:55 2:40 5:15 8:00 10:40
Dope (R) 9:45 1:05 3:45 7:15 10:10
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35

PREMIERE CINEMAS
Magic Mike XXL XD (R) 7:15 10:15
Terminator Genisys (PG-13) 7:00 10:00
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 11:45 1:40 2:00 2:45 3:30 4:40 5:45 7:40 
8:00 8:45 9:30 
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
Escobar: Paradise Lost (R) 11:50 2:30 5:05 7:40 10:20
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15
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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 3:15 8:00 10:10
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 
1:50 4:000 6:15 8:25 10:40
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 
12:15 2:15 8:55 11:00
Intensamente (Doblada) (A) 11:20 12:55 5:35
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:30 4:20 7:10 9:45

>MISIONES
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
11:25 1:20 3:15 5:10 7:05 9:00 10:55
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
10:55 12:55 2:55 4:55 8:55 10:55
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B)
 11:50 1:55 4:00 6:10 8:15 10:20
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 12:35 4:45 8:55
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 
2:40 6:50 11:00
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 3:30 8:05 10:10
Poltergeist: Juegos Diabólicos 4DX (Subtitulada) (B) 
11:45 2:00 4:00 6:10 8:15 10:15
Intensamente (Doblada) (A) 10:50 1:15 5:30
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:05 1:20 3:35 8:25
Intensamente Junior (Doblada) (A) 10:30 1:10 3:50 6:30 9:10
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
12:15 2:20 4:30 6:35 8:40 10:45
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 12:05 2:40 5:15 7:50 10:25
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:00 5:30 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 5:50 10:40
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
11:15 1:50 4:25 7:00 9:35
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 1:00 7:35 9:55

>SENDERO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
11:10 1:00 2:55 5:05 7:00 9:00 11:00
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 11:30 4:00 8:20 10:30
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 1:40 6:10 11:00
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
12:10 4:30 6:30 8:40
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 2:10 10:50
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50
Intensamente (Doblada) (A) 
11:50 1:50 2:20 4:50 6:50 7:20 9:40
Intensamente 3D (Doblada) (A) 10:50 3:50 8:50
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A)
10:40 12:50 3:00 8:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:20 12:40 3:10 5:40 8:10 10:40
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:20 6:20
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:00 2:30 4:20 7:30 9:20
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 5:00 p.m. 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 5:20 10:10

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
11:30 1:20 3:10 5:05 6:55 8:50

La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
11:00 1:00 3:00 5:10 7:20 9:30
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 
12:20 2:20 4:20 6:20 8:20 10:20
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
11:35 1:35 3:35 5:40 7:35 9:35
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
12:35 2:35 4:35 6:35 8:35 10:35
Intensamente (Doblada) (A) 
10:50 11:25 11:40 12:30 1:10 1:50 2:15 2:40 3:20 
4:00 4:30 4:50 5:30 6:30 7:00 7:40 8:40 9:20
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:20 12:25 1:30 2:25 3:30 4:25 6:35 8:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:00 12:40 2:30 3:40 5:00 6:25 6:45 7:30 9:00 9:15 10:00
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:10 1:40 4:40 5:35 7:10 8:05 9:40 10:30
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:25 p.m.

>SAN LORENZO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
12:30 2:30 4:30 6:30 7:20 8:15 8:30 9:55
Intensamente (Doblada) (A) 
11:15 12:15 12:45 1:45 2:45 3:15 4:15 5:15 5:45 7:45 10:10
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 5:20
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:45 1:15 2:15 3:45 4:45 6:15 6:45 7:15 8:45 9:15 9:45

>PLAZA EL CAMINO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
12:00 2:00 4:05 6:000 8:05 10:10
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B)
1:15 3:25 5:30 7:40 9:40
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
12:15 2:30 4:35 6:40 8:50
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
12:35 2:45 5:00 7:10 9:15
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.
Intensamente (Doblada) (A) 
11:15 11:45 12:45 1:35 2:10 3:00 3:50 4:25 5:15 6:10 7:30 8:30
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:30 1:30 3:45 5:50 7:55
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:25 1:00 3:10 3:35 5:40 6:20 8:20 9:00
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 7:00 9:30
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:00 p.m.

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.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

‘Las tribus del
desierto’, que narra la

historia de este género
en Chihuhua, se exhibe 
hoy en dos funciones

A RITMO DE ROCK  
EN LA CINETECA 

HOY

PROGRAMACIÓN

LAS TRIBUS DEL DESIERTO • 30 DE JUNIO • 6 Y 8 P.M. Clasificación: (B) • Año: 2013

AGENCIAS

Los Ángeles.-  Tom 
Cruise volverá a poner-
se el uniforme de pilo-
to de Maverick en una 
secuela de su clásica 
pel ícula  ochentera 
“Top Gun”.

A sí  lo conf irmó 
David Ellison,!CEO de 
Skydance Productions, 
durante una rueda de 
prensa celebrada en 
Berlín, Alemania, con 
motivo de “Terminator 
Genisys”, que ! “Top 
Gun 2”! llegará muy 

pronto a la pantalla 
grande.

"Justin Marks sigue 
escribiendo el guión de 
la secuela.! Esperamos 
hacer la película muy 
pronto", agregó.

Además  prec i só 
que la cinta se proyec-
tará en 3D y en panta-
llas de IMAX, pero 
contará con efectos 
reales.

"Co m o  to d o  e l 
mundo sabe, Tom que-
rrá estar al 100% en los 
aviones y filmando de 
verdad", destacó.

Tom Cruise volvería a ser 
Maverick en ‘Top Gun 2’
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AGENCIA REFORMA

México.- Rihanna encontró 
a un perro y deicidio adop-
tarlo, esto después de que 
regresaba de una fiesta a su 
casa con unas copas de más.

La cantante, quien se 
divirtió en el Club 1 OAK 
de Los Ángeles este fin de 
semana, le tentó el cora-
zón un indefenso cacho-
rro por lo que decidió 
hacerse cargo de él y pre-
sumirlo a través de sus 
redes sociales.

"Bueno, me lo encontré 
en el baño y corrió hacia 
mí", explicó Rihanna en su 
primer publicación, en la 
cual se ve al pequeño can en 

color negro con café.
Según el portal Gossip 

Cop, la intérprete de 
"Diamonds" bautizó a su 
nuevo amigo con el nombre 
de Pepe, y por ahora se des-
conoce si alguna persona ha 
ido al club nocturno a recla-
mar al animal.

Varios seguidores de 
Rihanna han enaltecido la 
buena acción que hizo la 
cantante ante un ser inde-
fenso y abandonado.

EL UNIVERSAL

México.- Kim Kardashian 
acudió al festival de 
Glastonbury para ver la pre-
sentación de su esposo, 
Kanye West, y no dejó de 
llamar la atención. 

La estrella de reality 
portó un ajustado vestido 
negro y gracias a la acción de 
los flashes, se pudo ver que 

no traía puesto sostén y, por 
supuesto, enseñó de más. 

Kardashian y Kanye 
anunciaron hace unos días 
que se convertirán nueva-
mente en padres y después 
dieron a conocer que será 
un niño. 

El pasado mayo Kim 
lanzó su libro de selfies, en 
donde reúne 10 desnudos y 
23 fotos de su trasero.

AGENCIA REFORMA

Londres.- Este lunes se 
mostró un adelanto de lo 
que formará parte del docu-
mental “Amy: The Girl 
Behind The Name”, en el 
cual se retratará la vida de la 
cantante fallecida, Amy 
Winehouse.

Cantando " Happy 
Birthday", es como la intér-
prete de "Back to Black" con 
tan solo 14 años, aparece en 
el video y muestra los dotes 
con los que se dio a conocer 
mundialmente.

El documental está bajo 
la dirección de Asif Kapadia 
y es la primera producción 
cinematográfica que se rea-
liza desde su muerte.

Winehouse falleció el 
pasado 23 de julio de 
2011 en su domicilio y 
rodeada de botellas de 
alcohol; su madre, Janis 
Winehouse, encabeza una 
fundación que lleva el 
nombre de la artista, la 
cual tiene como finalidad 
prevenir los efectos del 
mal uso del alcohol y las 
drogas en los jóvenes.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La niña ino-
cente de Disney quedó en el 
pasado, Selena Gómez se 
muestra más sexy que 
nunca en el video de su sen-
cillo “Good For You”.

El tema se desprende de 
su último disco, For You y 
que a unos día de lanza-
miento en iTunes, ha supe-
rado a “Bad Blood”, tema de 
su gran amiga Taylor Swift.

Selena se posicionó en 
cuestión de horas dentro 
del top 5 de la plataforma 

musical, sus fans lograron 
bajar de posición a Taylor y 
conforme las horas trascu-
rrían, la estrella texana llegó 
al número uno.

El video de la canción ya 
circula en las redes desde 
hace unos días y con casi 8 
millones de visitas, la can-
tante se muestra semides-
nuda y presentado un 
nuevo sonido.!

El tema habla de un 
romance en forma muy sen-
sual y está hecho en colabo-
ración con el rapero A$AP 
Rocky.

EL UNIVERSAL

Nueva York .-  Caitly n 
Jenner hizo su primera apa-
rición en un evento público 
ya transformada en mujer. 

Fue vista el domingo en 
un hotel de Manhattan 
para un evento del orgullo 
gay, el mismo día que se 
realiza una marcha en 
Nueva York. 

Con un atuendo blanco, 
Jenner fue recibida entre 

gritos de aclamación. "Se 
veía muy conmovida, esta-
ba riendo y platicando con 
todos", comentó un testigo. 

Al mismo evento acu-
dió la actriz Candis Cayne, 
quien dedicó la canción "I 
Am a Woman" a Jenner. 

Una agencia de viajes 
de lujo, Jared Needle y Voss 
Productions organizaron el 
evento y compartieron 
imágenes de Jenner en 
redes sociales. 

AGENCIA REFORMA

México.- El cantante Rod 
Stewart lanzó el martes su pri-
mer sencillo "Love Is", el cual 
formará parte de su nuevo 
álbum “Another Country” 
que verá la luz por primera 
vez el 23 de octubre.

A través de su cuenta de 
Twitter, el intérprete de 
"Forever Young" compartió la 
portada de su nueva produc-
ción discográfico y dijo que 
era un  padre orgulloso de 
presentar otro de sus trabajos.

En el videoclip muestra un 

estilo country en compañía de 
violines, marimba y un sexy 
coro desde la azotea del Capitol 
Records de Los Ángeles.

A menos de un día de su 
publicación en YouTube, el 
video musical ha contabiliza-
do cerca de 46 mil visitas.

AGENCIA REFORMA

México.- Mucho se ha escri-
to y proyectado con respec-
to al fundador de Pink 
Floyd, Syd Barrett. Ahora 
está en puerta un nuevo 
documental sobre el músico 
que falleció en julio de 2006, 
en su natal Cambridge.

El filme se titula “Have 
You Got It?” y cuenta con la 
dirección de Roddy Bogawa, 
quien ha garantizado que el 
material cuenta con detalles 

relevantes acerca de la difícil 
vida del cantante y guitarris-
ta que formó junto a Roger 
Waters, Nick Mason y Rick 
Wright uno de los grupos 
progresivos más importan-
tes de todos los tiempos.

Bogawa afirmó también 
que dicho documental será 
único, porque tendrá una 

mirada muy particular que el 
resto de las películas sobre 
Barrett no han podido revelar.

Syd quedó fuera de Pink 
Floyd en 1968 por sus 
muchos problemas con las 
drogas. En 1970 dio a cono-
cer los álbumes “The 
Madcap Laughs” y uno 
homónimo.

EL UNIVERSAL

México.- Aunque Cara 
Delevingne será una de las 
estelares en la película de DC 
Comics, “Suicide Squad”, la 
ahora actriz criticó abierta-
mente los filmes de superhé-
roes pues los considera total-
mente sexistas. 

Delevigne dará vida al 
personaje de La Encantadora 
en “Suicide Squad”, la cinta 
que Warner y DC que vendrá 
en 2016 tras el estreno de la 
e s p e r a d a  “ B a t m a n  y 
Superman: El amanecer de la 
Justicia”. 

En una entrevista para la 
revista Empire, la modelo no 
temió mostrar su desacuerdo 
con el modo en el que las 
mujeres son representadas 
en los cómics. Y concreta-
mente habló de “Wonder 
Woman” para comentar 
“¿Cómo puede combatir 
así?, es totalmente ridículo, 
estaría muerta en un minuto”. 

Delevingne en cambio 

valora positivamente a 
“Viuda Negra”, personaje de 
Marvel, y la califica como 
una digna representante 
femenina de los papeles 
de acción, al igual que 

Sarah Connor o Lara 
Croft (arqueóloga de los 
videojuegos). 

Eso sí, la actriz quiso 
recalcar que los personajes 
femeninos de “Escuadrón 

Suicida” son los mejores de 
todo el género. Esos tres 
papeles son los de Margot 
R obbie  como Harley 
Quinn, y Karen Fukuhara 
como Katana.

Cintas de superhéroes 
son sexistas: Delevinge

La modelo
británica critica 
representación

de las heroínas en 
dichos filmes

Selena Gómez 
¡vence a Swift!

Comparten video de
Amy a los 14 años

Adopta 
Rihanna
a perrito

de la calle

Vuelve a enseñar sin querer
KIM KARDASHIAN

Acude a evento de orgullo gay
CAITLYN JENNER

Lanza
Rod Stewart 

‘Love Is’

Alistan 
documental 

sobre Syd 
Barrett
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AGENCIA REFORMA

México.- Ha trabajado por más 
de 65 años, pero Manuel El 
Loco Valdés admite que no 
tiene ahorros y actualmente vive 
de los trabajos que realiza en tea-
tro, cine y televisión.

"Yo en mi vida guardé nada, 
gasté abundantemente, gracias a 
Dios. Entonces, patrimonio no 
hay", comentó Valdés en entrevista.

A sus 10 hijos que le sobre-
viven, entre ellos Cristian Castro 
y Marcos Valdés, ya les dio lo 
que pudo en el momento que 
tuvo, y como él lo ha dicho en 
otras ocasiones, a varios de ellos 
les pagó la educación.

"A mis hijos ya les heredé a 
los que pude en vida y a los que 
no se quedarán con las ganas 
porque no tengo con nada que 
heredarles", dice con humor el 
comediante.

Sin embargo, no se preocu-
pa porque con su trabajo, como 
por ejemplo su protagónico en 
la obra Aeroplanos, le alcanza 

para vivir dignamente. Y lo más 
importante es que a sus 84 años 
está saludable, se mantiene acti-
vo y con sus facultades mentales 
en óptimas condiciones.

"Me he valorizado muy 
bien, tengo un nivel bastante 
agradable, no gano chorromil 
pesos, pero muy a gusto. He 
vivido muy bien, tengo mucho 
optimismo de la vida, estoy muy 
contento y tengo mucha salud. 
Lo demás, ahí muere", agregó.

Eso sí, El Loco sólo es el per-
sonaje porque no está dispuesto 
a trabajar gratuitamente. Ni 
siquiera para Televisa, empresa 
en la que ha desarrollado gran 
parte de su carrera y en la que 
asegura piensa concluirla.

"Llegas y te proponen un 
programa de entrevista o lo que 
tú quieras y yo le digo: Sí, como 
no señor productor con mucho 
gusto, yo hago lo que usted quie-
ra, pero ¿qué presupuesto? Me 
dicen: No hay presupuesto. 
Entonces no hay Loco", men-
cionó el actor.

EL UNIVERSAL

México.- Tal parece que la racha de malas 
noticias y polémicas se va alejando de la 
comediante Karla Luna, mejor conocida 
como La comadre morena, ya que a tra-
vés de su cuenta de red social confirmó 
su asistencia como una de las invitadas al 
próximo homenaje a Jenni Rivera. 

Cabe recordar que a principios de 
2015 la exLavandera tuvo que lidiar con 
los escándalos en torno a su vida privada, 
además que de nueva cuenta tuvo que 
luchar contra el cáncer cervicouterino 

que le aquejaba. 
Así, parece que la segunda parte del 

año le pinta mejor y tan es así que en sus 
redes sociales compartió la noticia con 
respecto al evento “Jenni Vive 2015”. 

Este se llevará a cabo el próximo 2 de 
julio y fue a través de Twitter que publicó 
una imagen en la que se promociona ya 
como la presentadora del evento. 

“Un placer y un honor estar en este 
evento…Y arriba mi nalgona de oro y si 
J-Unit #JenniVive2015 #2deJulio”, fue el 
mensaje que escribió para sus seguidores 
que irán a esta celebración y podrán verla. 

AGENCIA REFORMA

México.- Con el anuncio de 
una cuarta temporada de “El 
señor de los cielos”, Manuel 
Balbi tiene los dedos cruza-
dos para que su personaje 
no salga de la historia.

En la trama, el actor da 
vida al marino Rodrigo 
Rivero, un hombre que 
lucha contra el sistema para 
cumplir cabalmente con su 
trabajo. 

Pero en esta teleserie los 
"buenos" no tienen la vida 
asegurada, mucho menos si 

se enfrentan al narcotrafi-
cante Aurelio Casillas 
(Rafael Amaya). 

"Todos ya prendimos 
nuestras velitas para que 
continuemos, para que los 
escritores no sientan la nece-
sidad de matarnos", com-
partió el actor en entrevista. 

EL UNIVERSAL

México.- “No salía pero ni en 
rifa”, bromeó Alejandro 
Fernández sobre su hermano 
mayor, Vicente Fernández Jr., 
hace ocho años, el día en el 
que éste y Mara Patricia 
Castañeda unieron sus vidas 
con la promesa de amarse. 

Ese 15 de diciembre de 
2007, hubo invitados como el 
presidente de Televisa, Emilio 
Azcárraga Jean, Verónica 
Castro y, por supuesto, los 
padres del novio, el cantante 
Vicente Fernández y su espo-
sa Doña Cuquita. 

Sin embargo, esas esce-
nas quedaron en el pasado, 
ya que este viernes un 
comunicado por parte del 
abogado de Mara Patricia 
Castañeda anunció la deci-
sión de ambos de “dar por 
terminada la relación matri-
monial que los unía de 
manera pacífica y volunta-
ria, por así convenir a sus 
intereses”. 

“Todo muy bien. Mire, 
ella está tranquila, yo estoy 
tranquilo, estamos bien”, 
dijo Vicente Fernández Jr. 

en una breve llamada en la 
que aseguró que no habrá 
más declaraciones, pero que 
en cuanto a trabajo se refie-
re, la separación no tendrá 
ninguna afectación. 

“No, ustedes saben qué 
hago y a qué me dedico. No 
(afectará) pues cómo”, 
comentó de manera amable 
el hijo de Vicente Fernández. 

Manuel El Loco Valdés admite que no tiene
ahorros y actualmente vive de los trabajos 

que realiza en teatro, cine y televisión

‘No tengo nada que 
heredar a mis hijos’

Karla Luna estará en homenaje a Jenni Rivera

Vicente Fernández Jr. 
revela que su divorcio 

no afectará sus
actividades

Afirma estar tranquilo

Reza Balbi 
para que no 
lo eliminen
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– Con motoconformadora sale reforma electoral
– Como siempre, Vázquez patalea de último momento

– Investigan en PAN a ‘traidores’
– Planta jefe del SAT a empresarios juarenses

– Mano peluda en selección de consejeros electorales
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APRUEBA CONGRESO ESTATAL ‘LEY ANTIBRONCO’

Entre gritos y empujones
limitan a independientes

Mayoritean PRI y aliados reforma
mientras panistas toman tribuna;
el estado tendrá 3 diputados más

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.– En una sesión 
caótica, entre empujones y 
gritos de protesta, la mayoría 
priista del Congreso del Es-
tado y sus aliados del PRD, 
PVEM, PT, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alian-
za aprobaron una reforma 
constitucional en materia 
electoral, que ya se conoce 
en Chihuahua como la “Ley 
Antibronco”, porque limita las 
candidaturas independientes.

Estipula que quienes pre-
tenden ser candidatos inde-
pendientes a gobernador de-

berán haber dejado tres años 
antes su partido y recolectar 
el apoyo del 2 por ciento de 
ciudadanos inscritos en el pa-
drón, pero distribuidos en por 
lo menos 45 de los 67 munici-
pios del estado.

Con esta reforma,!el nú-
mero de diputados pasará 
de 33 a 36, los partidos po-
líticos podrán mantener su 
registro con el 2 por ciento 
de la votación válida emiti-
da y deberán sumar el 3 por 
ciento para acceder a los re-
cursos públicos.

VER:  ‘SI ME PEGAS...’ / 3A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.– Con los re-
quisitos establecidos en la 
Constitución del Estado a los 
candidatos independientes 
“se pretende que las candi-
daturas sean realmente ciu-
dadanas” y no permitir que 
“renegados de otros partidos 
brinquen candidaturas inde-
pendientes”, afirmó Rodrigo 
de la Rosa Ramírez, coordi-
nador de la diputación priista 
en el Congreso del Estado.

Indicó que las tres dipu-
taciones que ahora podrá te-

ner el Congreso al pasar de 
33 a 36 diputados forman 
parte del llamado “Congre-
so flexible” y será para pa-
garle a Acción Nacional el 
diputado que reclama por la 
supuesta subrepresentación 
que tiene en el Legislativo.

En rueda de prensa al 
final de la sesión de ayer, 
acompañado de su bancada, 
dijo que en las reuniones de 

análisis el PAN no presen-
tó ninguna propuesta para 
conformar el Congreso.

César Pacheco, presi-
dente del Poder Legislativo, 
anunció que analizan las 
pruebas que tienen para fin-
car cargos en contra de los 
diputados panistas que da-
ñaron mobiliario y equipo.

VER:  ‘OPTAMOS...’ / 3A

MIGUEL VARGAS

“Yo presentía algo, porque yo 
miré mucho tiempo discusio-
nes, la forma en que él trataba a 
la muchacha, como yo lo viví en 
persona con mi anterior marido; 
yo quería hablar con 
ella para darle conse-
jos de que lo dejara, 
que no se dejara, pero 
nunca tuve el valor”.

Así se expresa 
Claudia K., vecina 
de Wendy Yolanda 
Muñoz, asesinada 
el domingo por su 
esposo Aarón Men-
doza, el cual luego se 
quitó la vida en una 
casa de Provincia de Tuaste, en 
la colonia Cerrada de Oriente.

“Cuando vi venir a la niña 
(hija de los fallecidos) luego 

luego me lo imagi-
né, y entrando por 
la puerta pensé y 

dije ‘¿por qué a mi me toca vivir 
todo esto?’”, narra.

Claudia mantiene vivas las 
escenas de la tragedia, porque 

fue la primera persona que vio 
los cadáveres luego de socorrer 
a la amiguita de su hija, que esa 
tarde llegó a tocarle la puerta, 
esta vez no para salir a jugar.

VER:  ‘HIJOS...’ / 5A

SALVADOR ESPARZA G.

El comité organizador de la 
Fiesta Juárez 2015 solicitó a 
los gobiernos mu-
nicipal y estatal 
un subsidio de 22 
millones de pe-
sos para apoyar el 
evento que este 
año se llevará a 
cabo durante 25 
días, informó el 
presidente de la 
Canaco, Alejandro Ramírez.

El su edición 2014, la 
Fiesta recibió una aporta-
ción a fondo perdido de una 

suma idéntica de 22 millones 
de pesos, correspondientes 
a 15 millones que otorgó el 
Gobierno del Estado y 7 

millones de 
pesos del 
Municipio.

R amírez 
expuso que “la in-
tención este año 
es hacer un evento 
más grande, sin 
necesidad de bus-
car más recursos 

públicos … ya están solicitados 
los recursos a los gobiernos”.

VER:  ‘ANUNCIAN...’ / 5A

‘Se trata de frenar a renegados’

Hace la petición
a gobiernos estatal

y municipal; este
año el evento durará 

una semana más

Ya veían venir la tragedia…Pide IP 22 mdp de dinero
público para Fiesta Juárez

Con reforma se busca que las candidaturas
sean realmente ciudadanas, justifica líder tricolor

Reprocha De la Vega por Centro de Convenciones / 11A

ROMPEN
TELEVISA
Y NBC CON 

TRUMP

Vecina fue la 
primera que

vio los cuerpos
de la pareja 
acuchillada; 

siempre
discutían, narra

TIENEN
‘PIEL DE MARIPOSA’
Y NECESITAN AYUDA

PELIGRO
A LA VISTA

Pone Grecia a
temblar a México

>1C

CHILE
es finalista

CANCHA

Van 800 a
visorías del
FC Juárez
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Rodrigo de la Rosa Ramírez.

La casa donde ocurrió el homicidio–suicidio el domingo pasado.
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Los legisladores votan, en medio del caos.

Arropada por diputadas de
varios partidos, la priista Laura 
Domínguez Esquivel lee el
dictamen de la polémica ley.
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Estado

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado aprobó de manera 
unánime nueva Ley General 
de Víctimas, por la cual crea la 
Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, que será 
la instancia responsable de 
atender los casos de violacio-

nes a los derechos humanos 
por parte de servidores públi-
cos estatales o federales.

Esta legislación abroga la 
Ley de Atención y Protección 
a Víctimas y Ofendidos del 
Delito.

Esta reforma a la Ley Or-
gánica de la Fiscalía General 
del Estado contempla además 

la creación del Registro Esta-
tal de Atención a Víctimas y 
la Asesoría Jurídica Estatal de 
Atención a Víctimas.

Mayra Chávez, a nombre 
de la Junta de Coordinación 
Parlamentaria, explicó en tri-
buna que también se crea el 

Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación a Víctimas del 
Estado de Chihuahua.

La Comisión Ejecutiva de-
berá propiciar la participación 
de la sociedad para la aplica-
ción de las políticas públicas, 
así como la evaluación de las 
instituciones que integran el 
sistema y sus atribuciones.

Agregó que mediante el 
Registro Estatal de Atención 
a Víctimas unificará los regis-
tros de dependencias estatales 
y de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

Esta reforma de armoniza-
ción con la legislación federal 
fue aprobada de manera uná-
nime por los diputados locales.

Por unanimidad, Congreso aprueba Ley de Víctimas
Nace instancia responsable de atender los 

casos de violaciones a los derechos humanos por 
parte de servidores públicos estatales o federales
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Opinión

VERGONZOSA la manera en que la mayoría priista del Congreso 
y sus aliados del PRD, PVEM, PT, Panal y Movimiento Ciudadano 
aprobaron ayer la reforma constitucional en materia electoral.

TARDÍA Y MAL también la reacción del PAN que con gritos y som-
brerazos de último momento pretendió evitar lo que debió haber ope-
rado con muchas semanas y hasta meses de anticipación.

YA SE sabía que el PRI estaba dispuesto al madruguete para imponer 
la llamada “Ley Antibronco”, pero nunca se dimensionó la forma des-
honrosa en que lo haría, en bola, sin que exista certeza de cuántos di-
putados votaron realmente a favor de las enmiendas constitucionales, 
que serán la base de la legislación que regirá los comicios estatales el 
próximo año.

LOS PRIISTAS decidieron aplicar la aplanadora para colocar can-
dados de siete llaves a la posibilidad de que en Chihuahua surjan 
candidatos independientes, que desarrollen suficiente fuerza y caris-
ma para disputar el poder al PRI el próximo año, cuando se elegirá 
gobernador, 67 alcaldes, igual número de síndicos y se renovará el 
Congreso del Estado.

HACE unos meses ya se había reformado la Constitución y la Ley 
Electoral por mandato de un juez, que ordenó abrir en la legislación 
espacio a la figura de candidaturas independientes.

SE HIZO A solicitud del abogado Gerardo Cortinas Murra, y se deci-
dió que los ciudadanos podrían participar con un año de haber renun-
ciado a su militancia partidista.

PERO el síndrome de El Bronco –que hizo trizas a la abanderada del 
PRI en Nuevo León–, de Manuel Clouthier y de Pedro Kumamoto, 
que se abrieron camino a espacios de representación por la vía inde-
pendiente, asustó al poder estatal y ordenó anular cualquier posibilidad 
de ese tipo, sobre todo que le reduzca el margen de maniobra que pu-
diera lograr sobre el proceso sucesorio dentro del mismo PRI.

ESO SE hizo evidente, cuando ayer mismo el diputado priista Eloy 
García Tarín, identificado con el grupo baecista a través de Marco Adán 
Quezada, se abstuvo de votar la enmienda constitucional.

Y COMO ya en la bancada tricolor no lo toman en cuenta, García pasó 
la sesión buscando frenar a su “correligionario”, el diputado juarense 
Fernando Giner, para que no se fuera a los golpes contra los manifes-
tantes panistas porque le gritaban algunas groserías de las muy comu-
nes de chofer de rutera a chofer de rutera.

EL PAN no pudo ni meter la manos, anulada como está la dirigencia 
estatal por sus propias pifias. En otros tiempos, con un poco más de 
dirección política y en su papel de oposición real, hubiera convocado 
a la ciudadanía a manifestarse en masa fuera del Congreso, y otro gallo 
les habría cantado.

EN CAMBIO, Mario Vázquez y su staff de empleados en el Comité 
Estatal y una lagañosa manifestación de simpatizantes ocuparon el es-
pacio de las butacas reservadas al público, donde sacaron cartulinas y 
matracas para hacer alharaca contra la aprobación de la reforma, mien-
tras sus siete diputados tomaron la tribuna y apenas consiguieron retra-
sar 15 minutos la mayoriteada tricolor.

ENCANTADOS de la vida fueron ayudados los priistas por los dipu-
tados de los nanopartidos, que respaldando el cierre a las candidaturas 
independientes se aseguraron para sí mismos mantener el 2% de vota-
ción mínima y curules en el Congreso, para seguir repartiendo entre las 
franquicias familiares dominadas por las Aragón del PRD, los Aguilar 
del PT y los Reyes–Romero del MC.

TAN importante es ese boleto, que hasta la marquista Teporaca Ro-
mero del Hierro esta vez no se atrevió a desafiar a su marido, el dipu-
tado de Movimiento Ciudadano Fernando Reyes, y votó a favor de 
la reforma electoral.

DESPUÉS del desfiguro legislativo, Rodrigo de la Rosa, el coordina-
dor de la bancada priista, aseguró que la reforma no es un bloqueo a las 
candidaturas independientes, sino únicamente se pretende evitar que 
por esa vía lleguen los renegados de los partidos; le faltó decir: “te lo 
digo Juan, para que lo entiendas Marco Adán”.

ACCIÓN Nacional anunció que impugnará en tribunales judiciales el 
acto legislativo del PRI. A ver si lo hace efectivo Mario Vázquez, porque 
dentro de su propio partido ya se ve sospechoso que solo patalee en el 
último momento, cuando ya no hay nada que hacer. Ya se sabe mucho 
de las negocias under table que ha llevado a cabo con los tricolores.

A GERARDO Soto le han abierto expediente en el Comité Municipal 
del PAN luego de que varios dedos lo apuntan como el principal res-
ponsable de haber perdido más de 200 paquetes electorales en horas 
previas a la elección pasada del 7 de junio.

LOS PANISTAS dicen que la pérdida de los documentos provocó que 
más de 600 casillas se quedaran sin representantes del blanquiazul.

EL acuerdo fue tomado por los miembros del Comité Municipal para 
abrir un procedimiento de tipo administrativo para enjuiciar a Soto por 
supuestas faltas en el cumplimiento de sus funciones políticas electora-
les contraídas con el partido.

NO ES la primera vez que Gerardo pierde este tipo de documentos. 
Ya la hizo en elecciones pasadas, aunque nunca había causado graves 
problemas como los que provocó en la jornada electoral pasada. La 
decisión del comité panista fue tomada apenas la semana pasada. Pre-
tenden sentar un antecedente para evitar este tipo de “inconvenientes”.

TRAS la estrepitosa derrota de Acción Nacional en las urnas, el diri-
gente del Comité Municipal, Jorge Espinoza Cortés, ya tiene listo un 
plan para reestructurar las secretarías del partido con el objetivo de me-

jorar los resultados electorales en las elecciones del siguiente año.

HASTA ahora no han trascendido los movimientos que tiene en men-
te el dirigente del blanquiazul pero se sabe que hará los cambios nece-
sarios de personal que garantice mejor trabajo partidista.

EN LA mira de Espinoza están el responsable del jurídico, Martín 
Pacheco; Sergio Acosta, secretario general que entró con calzador; y 
Mario Castañeda, responsable electoral. Aseguran que el presidente 
del PAN también pretende hacer cambios en el Comité Municipal me-
diante la aplicación del reglamento a los más faltistas. Ya veremos qué 
sorpresas tiene reservadas el renegado dirigente municipal.

LA DIPUTADA federal juarense Adriana Fuentes Téllez sigue en los 
cuernos de la luna, muy encumbrada en el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI con la bandera de la Coordinación Nacional de Vinculación 
Empresarial y Emprendimiento.

AYER por la mañana hubo una reunión en el salón José Francisco 
Ruiz Massieu del CEN tricolor allá en la Ciudad de México, en don-
de el presidente de nacional del PRI, César Camacho, recibió a la 
diputada y a varios de los colaboradores de Vinculación Empresarial 
y Emprendimiento.

EN EL encuentro participaron la senadora Leticia Herrera Ale, coor-
dinadora de asuntos legislativos en el Senado; Juan Ramón Flores, 
coordinador de vinculación; Javier Cháirez, coordinador de enlace 
institucional, y además estuvieron 21 coordinadores estatales de la Co-
ordinación Nacional de Vinculación Empresarial y Emprendimiento 
de todo el país.

EL OBJETIVO de la reunión fue la presentación del informe de la di-
putada al dirigente nacional del partido sobre el trabajo realizado por la 
coordinación en la pasada elección del 7 de junio.

ADEMÁS presentó un adelanto del trabajo que harán el próximo año 
en los 12 estados en donde habrá elecciones. Adriana Fuentes cerró 
una puerta, pero abrió la siguiente para 2016. Camacho reconoció el 
trabajo de la legisladora fronteriza que busca amarres para aspirar a la 
candidatura a la presidencia municipal de Juárez.

POR RAZONES desconocidas, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, no 
llegó a la reunión con empresarios del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) que esperaban ayer su visita.

A LOS líderes empresariales se les informó que el alto funcionario de la 
Secretaría de Hacienda vendría a Ciudad Juárez en los primeros días de 
julio. No se precisó fecha exacta.

LA REUNIÓN del CCE se llevó a cabo ayer sin contratiempos y de 
nueva cuenta asistió el delegado del IMSS Christian Rodallegas. Du-
rante el encuentro, estudiantes de la UACJ mostraron los resultados de 
la encuesta aplicada a usuarios del servicio del Seguro Social.

LOS NÚMEROS fueron favorables al IMSS, toda vez que de una 
muestra de mil 200 derechohabientes el 86 por ciento aprobó –de 
un 7 a un 10– los servicios médicos del Instituto Mexicano del Se-
guro Social.

DESPUÉS del show allá en el Congreso del Estado al diputado Daniel 
Murguía no le quedó otra que esperar para hoy la aprobación del pleno 
de un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
restablezca la importación de 450 vehículos diarios en vez de los 10 que 
se pueden importar actualmente.

PARECE ser que los funcionarios de la SHCP no han tenido tiempo 
de leer el tratado de Ley de Comercio de Norteamérica entre México, 
Canadá y Estados Unidos, donde se establece que en 2009 inició la 
desregulación a la importación de automóviles.

EL PASADO viernes muchos juarenses se emocionaron ante la clau-
sura de estacionamientos en centros comerciales, donde se cobra a los 
usuarios diferentes tarifas.

EL DIRECTOR de Desarrollo Urbano, Eleno Villalba, parecía que se 
había fajado los pantalones ante ese hecho; sin embrago la ilusión de 
los usuarios de los estacionamientos duró menos de dos horas. Si bien 
clausuraron las casetas con tremendos sellos, nunca dejaron de seguir 
exprimiendo estos negocios a los usuarios de los espacios de estaciona-
miento en los malls mexicanos.

LAS autoridades municipales solicitaron ayer a estos negocios fumar la 
pipa de la paz y propusieron dar dos horas gratis a los usuarios.

ROBERTO DUQUE es el especialista chilango en exámenes Ce-
neval que fue contratado por operadores chihuahuitas para dar un 
“curso” a un selecto número de candidatos a dirigir el Instituto Na-
cional Electoral (INE). El “examen” fue aplicado el sábado pasado 
en la capital Chihuas.

EL CURSO COSTÓ la friolera de 300 mil pesos, pero el monto es lo 
de menos, lo de más es que en los tres folletos entregados aparecían 
todas las respuestas del examen aplicado a 165 candidatos; de todos 
ellos, menos de 20 recibieron el curso.

ENTRE LOS que tuvieron el privilegio de tomar ese curso aparecen 
Eleazar Flores y Liliana Loya, casualmente dos funcionarios muy pero 
muy cercanos al presidente del Tribunal de Justicia, José Miguel Salci-
do, responsable de operar la integración de ese organismo.

LOS ASPIRANTES a consejeros de ese organismo responsable de 
dirigir la elección estatal del 2016 que no aparecían en el círculo de Ro-
mero se fueron a la ciudad de México a litigar su inclusión. Las comi-
tivas fueron encabezadas por el actual presidente del Instituto Estatal 
Electoral, Fernando Herrera, y su inseperable consejera Fátima Gabrie-
la Bribiesca Meléndez. Toda la semana pasada anduvieron en el DF.

– Con motoconformadora sale reforma electoral
– Como siempre, Vázquez patalea de último momento

– Investigan en PAN a ‘traidores’
– Planta jefe del SAT a empresarios juarenses

– Mano peluda en selección de consejeros electorales

POR CATÓN

En este relato aparecen dos hom-
bres. Uno pertenece a la Historia, 
el otro pertenece solamente a 
mi historia. Sin embargo los dos 
tuvieron un destino común. A 
fin de cuentas, pienso, el destino 
de todos los hombres, grandes o 
pequeños, es el mismo: la muer-

te, y a todos nos aguarda otra forma de muerte que 
se llama olvido. Pero antes de todo eso está la vida. 
Tomando en cuenta lo que habrá después debemos 
gozarla, y vivirla en tal manera que demos gozo a 
los demás y seamos parte de su felicidad, no de su 
tristeza. Lo demuestra el sucedido que a continua-
ción voy a narrar. Si alguien quiere ponerle alguna 
moraleja, allá él. Yo soy enemigo de las moralejas, 
pues comprometen mucho. Me limito por tanto a 
relatar la historia tal como fue vivida. O imaginada. 
Es lo mismo. Ella no sabía por qué su esposo la gol-
peaba tanto. Casi todos los días le pegaba. General-
mente el maltrato consistía en una bofetada o dos, 
pero otras veces le daba con el puño hasta hacerla 
sangrar, o la hacía caer al suelo y ahí la pateaba. Ella 
no sabía por qué su esposo la golpeaba. Yo sí lo sé: 
aquel hombre golpeaba a su mujer porque en el 
trabajo él recibía golpes de los que no se dan con 
las manos o los pies: humillaciones, burlas, repren-
siones inmerecidas, órdenes irracionales que debía 
cumplir, trabajo extra al que no se podía negar... Por 
eso se desquitaba con su esposa: la golpeaba como 
le habría gustado golpear a su jefe, o a sus compa-
ñeros. Los hijos se espantaban cuando veían a su 
padre maltratar a la mamá. Corrían a esconderse, y 
contenían el llanto, pues también ellos recibían gol-
pes si lloraban. A nadie le contaban lo que en su casa 
sucedía. La madre les había dicho que eso nadie lo 
debía saber. Ella ocultaba sus golpes, o los explica-
ba diciendo que se había pegado contra una puerta. 
En los libros hallaba algún consuelo. Le gustaba leer 
sobre todo los de historia universal. Su esposo no 
aprobaba esas lecturas, y si la veía con un libro en 
las manos se lo quitaba y lo arrojaba con furia con-
tra la pared. Leer no era cosa para mujeres, le decía. 
Por eso ella leía nada más cuando el esposo estaba 
ausente. Así leyó, completa, la “Vida de Napoleón 
Bonaparte” escrita por Ducruy. La leyó y la releyó... 
Un día el hombre cayó enfermo. Varios días guardó 
cama, víctima de una fuerte indisposición estoma-
cal. “Gastritis aguda” –dictaminó el doctor. Recetó 
algunos medicamentos; le indicó a su paciente que 
no comiera alimentos irritantes, y le aconsejó beber 
leche, mucha leche. Cedió el malestar, pero se repi-
tió poco después. El hombre sentía fuertes dolores 
de estómago, intensas náuseas repentinas. “Gastritis 
crónica” –dijo el médico. Volvió a recetar lo mismo, 
y otra vez aconsejó al enfermo que bebiera leche, 
mucha leche. Dos años le duró al individuo aquel pa-
decimiento. Al cabo de ese tiempo falleció. El doctor 
puso en el certificado de defunción: “Gastropatología 
terminal”. En el ataúd se veía consumido; tenía la piel 
de un gris verdoso, ceniciento. Con su muerte la es-
posa floreció. Fue otra. Volvió a su trabajo de maestra. 
Visitaba con frecuencia a su madre, a sus hermanas, a 
sus amigas. Antes casi no las veía, pues su marido no 
le daba permiso de salir. Los sábados iba con sus com-
pañeras de la escuela al cine. Sus hijos se casaron; ella 
gozó la bienaventuranza de ser abuela, y vivió conten-
ta y feliz hasta su muerte, muchos años después. En el 
ataúd se veía como dormida, con una sonrisa plácida 
en los labios. Los hijos vendieron algunas de sus cosas, 
pues no tenían dónde guardarlas. Los libros fueron a 
dar a una librería de viejo, y están ahora ahí, revueltos 
en un estante con otros de diversa procedencia. En-
tre esos libros está una “Vida de Napoleón Bonapar-
te” escrita por Ducruy. El que compre tal obra hallará 
una página donde se leen, subrayadas, estas palabras: 
“Algunos historiadores sostienen la tesis de que los in-
gleses mataron lentamente a Napoleón usando un 
veneno arsenical que su médico le administraba en 
pequeñas dosis cada día”. FIN.

Golpes que no 
se dan con las 

manos o los pies

Historias del señor equis y de su trágica lucha contra La Burocracia.
El Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le dijo:
—Deberás pagar un nuevo Impuesto. 
El señor equis se angustió. Pagaba ya tantos Impuestos que 
apenas le quedaba lo necesario para comer.
Prosiguió el Funcionario del Estado:
—El nuevo Impuesto se llama Impuesto por Comer. Lo pagarás 
cada vez que comas algo. 
El señor equis se echó a llorar.
—No lo tomes así –le dijo El Funcionario–. Si alguien te ve pensará 
que no eres feliz, y aquí la felicidad es obligatoria. Por eso tampoco 
deberás llorar si te digo que ya estamos pensando en otro Im-
puesto, consecuencia lógica del anterior.
El señor equis iba a llorar otra vez, pero se contuvo.

¡Hasta mañana!...

A mí me parece rara
la anterior declaración.
En verdad la corrupción
se mira bastante clara.

“Investigarán en Nuevo 
León actos de corrupción 

en el Gobierno”

Plaza de almas

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



La menor estuvo en 
brazos de su madre 
durante homicidio-
suicidio

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA PORTADA

Megan, de 6 años de edad, 
llegó desesperada a pedir 
ayuda a la casa de enfrente 
porque fue testigo de lo que 
su padre hizo con su madre 
y también vio cómo después 
se suicidó.

“Lo primero que vi fue-
ron las piernas de ella en la 
cama, estaba recostada; luego 
miré los pies de él tirados en 
el piso… seguí caminando y 
lo miré a él, no tenía camisa, 
tenía una herida en su estó-
mago, tenía las tripas de fuera, 
aún estaba vivo y me volteó a 
ver: su mirada era la de un de-
monio”, recuerda Claudia.

Agrega que vio a la bebé 
de un año de edad, segunda 
hija del matrimonio, la cual 
estuvo en medio del forcejeo 
con el cuchillo en brazos de 
su madre.

“La niña estaba llena de 
sangre arriba de su mamá llo-
rando, y en lo que yo agarré a 
la bebé vi la imagen de la mu-
chacha, tenía muchísimas he-
ridas, la cara de ella, no sé si 
estaba deforme, pero estaba 
toda llena de sangre”, agrega.

La vecina recuerda que 
mientras llamaba a la Policía 
se llevó a la criatura a su casa, 
donde le limpió la sangre y 
se dio cuenta de que ella no 
presentaba heridas cortantes.

Ayer las autoridades die-
ron a conocer que las me-
nores quedaron a cargo de 
la abuela materna, a quien le 

fueron entregadas la noche 
del domingo. 

Los vecinos de al lado 
de la casa donde ocurrieron 
los hechos estaban tomando 
cerveza en el frente, a un cos-
tado de la ventana que da a la 
recámara donde Aarón Men-
doza asesinaba a su esposa.

“Ya me tienes hasta la 
chingada, culera”, se oían los 
gritos del asesino, que tam-
bién amenazaba con suici-
darse, señaló la testigo.

Ahora los vecinos pien-
san que Wendy Yolanda trató 
de impedir que su esposo se 
suicidara, pero la emprendió 
contra ella apuñalándola.

Mayra, otra de las resi-
dentes del apartado frac-

cionamiento del suroriente, 
asegura que Aarón, de 23 
años, celaba constantemen-
te a Wendy Yolanda, de 24 
años, por ser una joven muy 
bonita.

Era un matrimonio con 
dos años en el sector y segui-
do el hombre se juntaba con 
amigos a tomar en su domi-
cilio, sobre todo cuando no 
estaba Wendy, dedicada a 
sus dos hijas. Aparentemente 
ella dejó de trabajar reciente-
mente en la misma maquila-
dora que su marido, porque 
este era demasiado posesivo.

Mayra había tenido una 
experiencia desagradable re-
cientemente, cuando denun-
ció a la Policía municipal una 

riña familiar de otro vecino, 
que le provocó el mote de 
“metiche”, dice con extrañe-
za. Esta vez no se dio cuenta 
del incidente, hasta ya ocurri-
do, asegura.
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Temas del día

‘Pérdida de 
valores llevó 
a la violencia 
en la familia’

ADRIANA ESQUIVEL 

Los casos extremos de violen-
cia familiar, como el de la colo-
nia Cerradas de Oriente, son un 
reflejo de la falta de formación a 
partir del amor y la enseñanza 
de valores en nuestra sociedad, 
opinó el padre Luis Escudero, 
asesor de la Pastoral Social de la 
Diócesis. 

Mencionó que desde hace 
un tiempo diversos sectores 
han ocultado las consecuencias 
al atender los fenómenos socia-
les cuando ya afectan a la comu-
nidad y no con una reflexión 
previa para evitarlos. 

Aseveró que los planes de 
desarrollo no contemplan la 
formación interior de una per-
sona, e inclusive se retiraron 
materias como valores y forma-
ción cívica y ética en la educa-
ción básica. 

Lamentó que cuando dichos 
conceptos se retoman de forma 
preventiva pierden fuerza en la 
formación de la virtud humana, 
al enfocarse en tapar los proble-
mas debe superar una sociedad. 

“Dentro de todas las formas 
de sabiduría, progreso, creci-
miento y la calidad de vida, se 
nos ha olvidado la formación 
del sujeto, de la persona para 
que esta pueda entrar en la 
convivencia de todo tipo, des-
de la persona que te atiende en 
el banco hasta la vida familiar”, 
comentó. 

Refirió que esta situación 
se generó hace varias décadas 
por la forma en que la sociedad 
percibe la libertad moderna, es 
decir, dejar que un individuo 
decida al llegar a la edad adulta 
los valores que adoptará en su 
vida diaria. 

Como ejemplo destacó que 
algunas religiones están en con-
tra del bautizo durante la infancia 
para que la persona decida el tipo 
de persona que va a ser al crecer. 

Anuncian juego 
mecánico más
alto que la X

SALVADOR ESPARZA G. /
DE LA PORTADA

Este año la Fiesta se realizará 
del 25 de septiembre al 18 de 
octubre en las instalaciones 
de la Plaza de la Mexicanidad, 
que será ampliada.

En 2014, el evento tuvo 
ingresos por 35 millones 672 
mil pesos, y 35 millones 055 
mil pesos de egresos; es decir, 
fue reportada una utilidad de 
617 mil pesos, según la audi-
tora Kreston CSM. El comité 
organizador reportó entonces 
una asistencia de casi 350 mil 
personas.

El presidente de Canaco 
explicó que para este año hay 
avances del 40 por ciento en la 
venta de espacios para áreas co-
merciales, mientras que las áreas 
para la venta de comidas ya es-
tán vendidas al 100 por ciento.

“La experiencia que nos 
dejó el año pasado fue que 
siempre se pueden hacer me-
jor las cosas. Hemos tratado 
de devolverle a Juárez un 
evento digno de la ciudad y 
quedó demostrado”, aseguró.

“En esta ocasión, en lugar 
de 17 días se ampliará el even-
to a 25 días, y como noveda-
des podemos adelantar que se 
traerá un juego mecánico de 
88 metros de altura denomi-
nado King Kong, el cual tiene 
20 metros más que el tamaño 
de la X”, expuso Ramírez. 

La experiencia 
que nos dejó el 
año pasado fue 

que siempre se pueden 
hacer mejor las cosas. He-
mos tratado de devolverle 
a Juárez un evento digno 
de la ciudad y quedó 
demostrado”

Alejandro Ramírez
Presidente de la Canaco

Hijos del asesino 
vieron el ataque

Lo primero 
que vi fueron 
las piernas de 

ella en la cama, estaba 
recostada; luego miré los 
pies de él tirados en el 
piso … tenía una herida 
en su estómago … aún 
estaba vivo y me volteó a 
ver: su mirada era la de un 
demonio”

Claudia K.

Botes y botellas de bebidas alcohólicas en el exterior de la casa.

MIGUEL VARGAS

Una mujer de 43 años le 
asestó seis puñaladas a su 
esposo en la espalda des-
pués de que este la estuvo 
ofendiendo. 

A las 9:30 de la noche del 
domingo, agentes municipa-
les fueron comisionados por 
la Central de Emergencias a 
las calles Cisne y Pablo López, 
de la colonia Granjas de Cha-
pultepec, para atender una 
queja de violencia doméstica.

Al llegar los agentes en-
contraron tirado sobre el 
piso a un hombre de 47 
años que tenía al menos seis 
heridas de arma blanca en la 
espalda, informó la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal.

Luego de un interroga-
torio en el domicilio, los 
uniformados detuvieron a 
Silvia Victoria Hernández 
Rubio, de 43 años, la cual 
aceptó haber acuchillado a 
su esposo por una discusión 
previa.

Ella comentó que el 
hombre constantemente la 
agrede de manera verbal, 
como lo fue en esta ocasión, 
que desafortunadamente se 
salió de control.

Los agentes convencie-
ron a la mujer de que les 
entregara el arma con que 
provocó las heridas a su ma-
rido, el cual fue asistido por 
una ambulancia que lo llevó 
a un hospital a recibir aten-
ción médica.

La señora se mostró muy 
arrepentida de su acto, pero 
insistía en que fue para de-
fenderse de las muchas agre-
siones a que la tiene someti-
da su pareja.

Junto con la mujer, los 
oficiales entregaron al juez 
de Barandilla de la Estación 
Universidad un cuchillo de 
10 pulgadas, mismo que aún 
tenía las huellas de sangre 
del marido.

Oficialía Jurídica decidió 
turnar el caso a la Fiscalía 

del Estado para que se in-
vestigue y dejó bajo cargos 
de lesiones a Victoria Her-
nández, para que un juez de 
Garantía resuelva sobre su 
presunta responsabilidad, se 
informó.

El incidente coincidió 
con una tragedia ocurrida al 
oriente de la ciudad ese mis-
mo día, donde una mujer 
fue asesinada con un cuchi-
llo por su esposo, y después 
este se quitó la vida con la 
misma arma.

A su vez, la Fiscalía de 

Género hizo un nuevo lla-
mado a las mujeres que se 
sientan agredidas por sus 
parejas para que acudan a 
denunciar los casos y po-
der poner un mediador 
para remediarlos.

Informó que esa repre-
sentación cuenta con ayuda 
asistencial especializada di-
rigida a las mujeres en situa-
ciones de violencia, donde 
se les ofrece asesoría, apoyo 
sicológico, legal y en casos 
extremos la protección física 
para la afectada y sus hijos.

Apuñala a esposo
tras ser agredida

La señalada fue detenida 
por agentes preventivos. 

Rastros de sangre en la ropa 
de la acusada.

El cuchillo usado en la pelea. 

Luego de discusión, la mujer asesta seis 
estocadas a su marido, quien se encuentra grave
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Nacional

BIENVENIDA OFICIAL
 A REYES DE ESPAÑA

México.- El presidente Enrique Peña Nieto, acompa-
ñado por su esposa Angélica Rivera, dio ayer la bien-
venida oficial a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, 
en una ceremonia en el Campo Marte. El mandatario 
afirmó que los lazos que unen a ambos países son 
centenarios, fraternos e indisolubles; en tanto, Felipe 
VI informó que durante esta visita de Estado se en-
contrarán con autoridades, legisladores, empresarios 
y con la comunidad española avecindada en nuestro 
país. Por la noche se ofreció una cena en honor a los 
monarcas. (CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR)

AGENCIA REFORMA

México.- El armado del Pre-
supuesto Base Cero tendrá 
dificultades.

El Gobierno federal tiene 
obligaciones inevitables en 9 
de 23 programas y existe de-
pendencia en la aplicación de 
recursos de años anteriores, 
advierte el Centro de Estudios 
de Finanzas Públicas de la Cá-
mara de Diputados (CEFP).

Hoy, Hacienda entregará 
a la Cámara baja el catálogo 
de programas presupuestarios 
para el próximo año y que so-
brevivieron al análisis y recor-
te de las autoridades, aunque 
sin revelar los montos para los 
mismos, pues esos se cono-
cerán hasta septiembre con el 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

El modelo de Presupuesto 
Base Cero tiene cuatro pilares: 
eliminación o modificación de 
programas con bajo impacto 

en los objetivos del Plan Na-
cional de Desarrollo, fusión de 
aquellos donde se ha detecta-
do duplicidad, resectorización 
de algunos de ellos y fortaleci-
miento de los que son priorita-
rios para el desarrollo.

“La mayor ventaja del Pre-
supuesto Base Cero consiste 
en que elimina el incremen-
talismo y mejora la eficiencia 
y eficacia en el uso de los re-

cursos públicos; sin embargo, 
también presenta debilidades 
e importantes retos.

“Específicamente, es difícil 
su implementación, ya que para 
su elaboración requiere gran 
cantidad de tiempo y de pape-
leo y, si el presupuesto vigente 
depende mucho del de años 
anteriores o es muy rígido, el 
Presupuesto Base Cero es poco 
efectivo en la reducción del gas-

to”, señala el análisis del CEFP.
Sobre las obligaciones pre-

supuestarias inevitables, des-
taca que son necesarias para 
sostener el ritmo de gasto, lo 
que dificulta la aplicación del 
Base Cero.

“Es importante destacar 
que 9 de las 23 modalidades 
están destinadas a cumplir con 
obligaciones jurídicas del Go-
bierno federal, lo cual limita la 
flexibilidad con que cuenta el 
presupuesto para su diseño y, 
por ende, restringe la asigna-
ción de recursos”, advierte el 
Centro de Estudios.

Para la diputada Aurora 
Aguilar, presidenta de la Co-
misión de Hacienda, es nece-
sario que se haga un análisis 
profundo del costo-beneficio 
de cada programa, que se pri-
vilegien aquellos que tienen 
mayor y mejor impacto sobre 
la sociedad y se eliminen los 
gastos superfluos del Gobier-
no federal.

Inicia estira y afloja por gasto 
base cero del Gobierno federal

Hay obligaciones inevitables en 9 de 23 pro-
gramas y existe dependencia en la aplicación 

de recursos de años anteriores, advierten
MODELO TIENE CUATRO PILARES

» Fortalecimiento de los que son 
prioritarios para el desarrollo

TOMADA DE SIN EMBARGO 

México.– Germán Martínez Cázares 
ve en Manuel Clouthier Carrillo un 
prospecto para la candidatura a la 
Presidencia de la República en el año 
2018. “Yo me formaría en una can-
didatura presidencial de Clouthier”, 
asegura el ex líder nacional del PAN, 
al admitir que él está “muy contento” 
con el triunfo del primer diputado 
federal independiente en la historia 
moderna del país.

El Partido Acción Nacional 
(PAN), considera Martínez, debe 
ir al encuentro de personajes de la 
sociedad, si quiere superar el fracaso 
electoral del 7 de junio.

“Yo pertenezco al PAN y soy 
un orgulloso panista; yo creo que el 
PAN debe ir por los independientes, 
como alguna vez fue por Manuel 
Clouthier papá (Maquío), como fue 

por Francisco Barrio, por Carlos Me-
dina, por Ernesto Ruffo, ellos estaban 
en la sociedad, eran independientes, 
algunos ganaron otros no”, dice.

“Pero ahora por el egoísmo 
panista cierran las puertas, las diri-
gencias hoy controlan la tesorería 
del partido, solo para nómina de 
amigos, eso es lo que tiene enojada 
a la gente, por eso empiezan a ganar 
los independientes”.

‘Destapan’ a Manuel 
Clouthier para 2018

Yo creo que el PAN 
debe ir por los 
independientes, como 

alguna vez fue Maquío, Francisco 
Barrio, Carlos Medina, Ernesto 
Ruffo... eran independientes, 
algunos ganaron otros no”

Germán Martínez Cázares
Expresidente de Acción Nacional

Lea la nota completa en www.sinembargo.mx/29-06-2015/1396439

AGENCIA REFORMA

México.- Unas 40 personas dete-
nidas por el caso Ayotzinapa de-
nunciaron malos tratos o tortura 
durante sus procesos, reportó ayer 
Claudia Paz, integrante del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos de la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).

“Entendemos que, casos que se 
investigan por parte de la Procuradu-
ría General de la República (PGR), al-
rededor de 40, pero es la información 

que ellos han recogido de procesados 
que han presentado lesiones, que han 
presentado sus quejas, que les han re-
mitido los jueces, porque al momento 
de rendir su primera declaración ma-
nifiestan que sufrieron algún tipo de 
maltrato o torturas.

“Todos esos casos están concen-
trados en tiempo y están siendo in-
vestigados por la PGR”, indicó.

Más de 100 personas han sido 
detenidas por los hechos ocurridos 
entre el 26 y 27 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero.

Denuncian tortura detenidos de Iguala

» Eliminación o modificación de 
programas con bajo impacto en los ob-
jetivos del Plan Nacional de Desarrollo

» Fusión de aquellos 
donde se ha detec-
tado duplicidad

» Resectorización de 
algunos de ellos

AGENCIA REFORMA

México.- La Suprema Corte 
de Justicia confirmó la consti-
tucionalidad de la evaluación 
para ingreso, permanencia y 
promoción de los maestros, al 
completar su rechazo a todos 
los argumentos centrales de 
los amparos promovidos por 

miles de maestros.
El Pleno de la Corte refu-

tó por unanimidad el alegato 
de que la evaluación viola el 
derecho humano de libertad 
de trabajo.

“(La evaluación) no 
transgrede la garantía de li-
bertad de trabajo, porque no 
se advierte que impida a los 

docentes dedicarse al trabajo 
que decidan, sino que úni-
camente se establece como 
condición de permanencia la 
obtención de resultados favo-
rables en las evaluaciones que 
practique el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la 
Educación”, dice el fallo.

Además, fueron recha-

zados argumentos de que se 
fijan condiciones de trabajo 
de manera unilateral por el 
patrón, y de que se puede 
remover a un trabajador sin 
dar participación previa al 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) y sin levantarle un 
acta administrativa.

Refuta Suprema Corte alegato contra la evaluación
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Normaliza EU 
emisión de visas

AGENCIAS

Washington.- Estados Uni-
dos anunció ayer que el sis-
tema electrónico de visas en 
todas sus embajadas y con-
sulados está funcionando a 
su capacidad total, y señaló 
que en México ya se están 
procesando con normalidad 
las visas para trabajadores 
temporales.

“Todas las embajadas 
y consulados que expiden 
visas están ya en línea otra 
vez”, señaló Mark Toner 
portavoz del Departamen-
to de Estado en su habitual 
rueda de prensa.

Indicó que la misión di-
plomática estadounidense 
en México está ya procesan-
do las visas tipo H–2 para 
trabajadores temporales 
“con normalidad”.

Toner precisó que ya se 
resolvió “el problema” en la 
emisión de visas pendientes 
para trabajadores tempora-
les, ocurrido del 9 al 19 de 
junio.

Un fallo en el sistema de 
computadoras del Depar-
tamento de Estado habría 
dejado varados a más de mil 
trabajadores agrícolas en 
México, en espera de la auto-
rización para viajar a estados 
como California, Washing-
ton y Michigan, entre otros.

El servicio de visas a 
extranjeros y pasaportes a 
estadounidenses en todo el 
mundo se suspendió tras la 
falla técnica debido a que los 
funcionario consulares esta-
dounidenses no podían ha-
cer las verificaciones de se-
guridad nacional necesarias.

Toner indicó asimismo 
que ya se están programan-
do entrevistas para los dife-
rentes tipos de visados y se 
está expidiendo ese docu-
mento necesario para ingre-
sar a Estados Unidos en los 
estatus de inmigrante y no–
inmigrante.

El funcionario dijo que 
Estados Unidos emitió más 
de 400 mil visas entre junio 
21 y junio 29.

Apuntó que el personal 
consular alrededor del mun-
do trabajó este fin de sema-
na a fin de trabajar las soli-
citudes atrasadas y remarcó 
que la carga de trabajo ya se 
desahogó por completo.

AP

Nueva York.- Las cadenas 
NBC, de Estados Unidos, 
y Televisa, de México, 
anunciaron ayer lunes que 
terminarán su relación co-
mercial con el empresario 
y aspirante a la candidatura 
republicana por la presi-
dencia Donald Trump tras 
las declaraciones ofensivas 
sobre los inmigrantes mexi-
canos que hizo al anunciar 
su campaña.

NBC dijo que no trans-
mitirá los concursos anuales 
de belleza Miss USA y Miss 
Universo, que presentaba en 
asociación con Trump. Tele-
visa dijo que no transmitiría 
Miss Universo.

Miss USA se había pre-
sentado en NBC desde 
2003 y la edición de este año 
estaba prevista para el 12 de 
julio.

La cadena estadouniden-
se dijo que también comenzó 
a analizar cómo se transmiti-
rán las próximas temporadas 
del reality “Celebrity Appren-
tice” ya sin Trump, que lo 
conducía hasta ahora, como 
presentador. El productor del 
programa, Mark Burnett, se-
guirá trabajando en él. “The 
Apprentice”, el programa en 
el que Trump hizo famosa 
la frase de “estás despedido”, 
está en pausa.

“En NBC el respeto y la 
dignidad para toda la gente 
son los pilares de nuestros 
valores”, dijo la cadena en un 
comunicado.

Televisa, por su parte, 
emitió la tarde de ayer lunes 
un comunicado en el que 

explica que “recibió con in-
credulidad las declaraciones 
del señor Donald Trump”, 
que calificó a los inmigran-
tes mexicanos como crimi-
nales e incluso “violadores”.

La cadena añadió que 
“no es indiferente ante esas 
declaraciones y rechaza 
enérgicamente toda forma 
de discriminación, racismo 

o xenofobia”, y que Donald 
Trump “no ha demostrado 
comprensión ni respeto ha-
cia los migrantes mexicanos 
y ha ofendido a toda la po-
blación mexicana”.

Trump atribuyó la deci-
sión de NBC a una diferen-
cia de puntos de vista sobre 
inmigración, afirmando 
que su opinión es fuerte y 

la de NBC es “muy débil”. 
Dijo que anticipó perder 
esa relación comercial y 
que no se disculpará por 
sus declaraciones porque 
“fueron correctas”.

“Lo que quieran hacer 
me parece bien”, dijo Trump 
a reporteros en Chicago tras 
un discurso de campaña con 
líderes cívicos.

También NBC y Televisa 
dan ‘despedida’ a Trump

AP

Nueva York.- Los dos ase-
sinos convictos que a prin-
cipios de mes se fugaron de 
una prisión de alta seguridad 
del estado de Nueva York, 
planeaban huir hacia México 

antes de que decidieran se-
pararse, según el gobernador 
Andrew Cuomo.

Cuomo informó que “el 
plan era dirigirse hacia Méxi-
co” en el auto que les proveería 
su cómplice, la empleada civil 
de la prisión, Joyce Mitchell, 

quien finalmente decidió no 
encontrarse con ellos tras su 
escape, frustrando ese plan.

Uno de los prófugos, Ri-
chard Matt, quien había ya 
purgado nueve años de pri-
sión en México, fue muerto a 
tiros por la policía el viernes 

pasado, en tanto que el otro 
fugitivo, David Sweat, fue 
herido y arrestado.

Cuomo informó que 
Sweat está en condición crí-
tica pero estable, y que per-
manecería aún unos días en 
el Centro Médico de Albany.

Prófugos de NY planeaban huir a México

Charleston: 
último funeral 

para víctima 
de ataque fatal

AP

Charlestón.- Una mujer que 
obtuvo su licencia de predica-
dora el día en que fue asesina-
da en una iglesia de Carolina 
del Sur junto con otras ocho 
personas fue recordada en el 
sitio de la balacera, en el úl-
timo servicio funerario para 
una víctima de la masacre.

Myra Thompson fue hon-
rada ayer durante un servicio 
en la Iglesia Episcopal Me-
todista Africana Emanuel de 
Charleston. Otras cinco vícti-
mas de la balacera fatal tuvie-
ron servicios el fin de semana, 
a los que asistieron líderes po-
líticos y religiosos a la histórica 
iglesia afroestadounidense.

Amigos y familiares dijeron 
que Thompson, de 59 años, fue 
una ardua trabajadora estudio-
sa que encabezó el comité de 
propiedad de la iglesia y prestó 
servicio en su junta directiva.

AGENCIAS

Atenas.- El primer ministro 
griego, Alexis Tsipras, pidió ayer 
lunes a sus socios europeos una 
prórroga del segundo progra-
ma de rescate, que finaliza ofi-
cialmente hoy martes, luego de 
que el Eurogrupo rechazó dar 
más tiempo a Atenas para las 
negociaciones.

Grecia tomó la decisión 
de imponer un “corralito”, que 

comprende el cierre de bancos 
y limitar a 60 euros las retiradas 
en efectivo de los cajeros auto-
máticos. Los primeros merca-
dos en sufrir por la inestabilidad 
fueron los asiáticos y de ahí se 
marcó el tono. 

En Alemania el principal 
índice bajaba 3.5% mientras la 
bolsa griega no operará toda la 
semana. El euro cayó pronun-
ciadamente, al igual que al pre-
cio del petróleo. 

Un panorama similar se vi-
vió en el resto de la zona Euro 
que tuvo un “lunes negro”. El 
índice CAC-40 en Francia ba-
jaba 3.6% para situarse en 4.877 
unidades. El índice FTSE 100 
de las acciones británicas más 

importantes bajaba 1.7% para 
quedar en 6.639.

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) cerró con una caída 
de 1.88 por ciento. El índice 
Dow Jones de la Bolsa de Valo-
res de Nueva York registró una 

pérdida de 350.33 puntos (1.95 
por ciento) y se situó en 17 mil 
596.35 unidades, su peor caída 
en tres meses.

Así las cosas, las bolsas de 
América Latina también han 
terminado el lunes contagiadas 
por el nerviosismo reinante. 
El Merval argentino ha incre-
mentado sus pérdidas a medida 
que avanzaba la jornada y ha 
terminado con undesplome del 
3.02%, hasta las 11.331,30 uni-

dades, mientras que el Bovespa 
de Brasil ha perdido un 1.95%. 
Los mercados de Perú, Co-
lombia y Chile permanecieron 
cerrados ayer lunes por festivo.

Los mercados mundiales 
reaccionaron con turbulencias a 
la decisión de Grecia de some-
ter a referéndum las medidas 
propuestas por los acreedores a 
cambio del desembolso del res-
cate tras la negativa de la troika a 
prorrogar más tiempo su ayuda.

Grecia pide a socios europeos prórroga  
del segundo programa de rescate; rechazan darle 

más tiempo para negociaciones

AGENCIAS

Islamabad.- El líder de la red te-
rrorista al–Qaida, Osama bin La-
den, murió por causas naturales 
en 2005 y no en el ataque estado-
unidense de 2011 en Abbottabad, 
aseguró el exjefe de la Dirección 
de Inteligencia Inter Services de 
Pakistán (ISI), Hameed Gul.

“Osama no estaba allí (Ab-
bottabad). Murió de muerte natu-
ral en 2005”, dijo Gul en entrevista 
con el programa Jirga de la televi-
sora paquistaní Geo News.

El exjefe de la ISI, el mayor 
servicio de inteligencia en Pakis-
tán, indicó que está convencido 
de que tarde o temprano “surgirá 
toda la verdad” sobre la operación 
secreta conducida por las tropas 
especializadas de Estados Unidos, 
Navy Seals, el 2 de mayo de 2011.

Durante el ataque nocturno en 
su casa ubicada en la ciudad pa-
quistaní de Abbottabad, las tropas 
especiales mataron al fundador de 
al–Qaida, tras sorprenderlo cuan-
do dormía.

Según la versión de las autori-
dades estadounidenses, el cuerpo 
de Bin Laden fue lanzado al mar 

desde un portaaviones en el Mar 
Arábico, luego de una ceremonia 
fúnebre, tras comprobar, median-
te pruebas de ADN, que se trataba 
del hombre más buscado por Es-
tados Unidos.

Gul, un teniente general reti-
rado en 1992, fue acusado en el 
pasado de haber apoyado a Bin 
Laden y a los rebeldes talibanes.

Bin Laden murió en 
2005, dice Pakistán

LO RECIBEN CON PROTESTAS EN CHICAGO
México.- Donald Trump se encuentra en Chicago y activistas realizaron manifes-
taciones en su contra. Trump primero realizó una visita al diario Chicago Tribune y 
posteriormente dio una conferencia ante el City Club of Chicago. Bajo la consigna de 
“Mexicanos unidos en contra del lenguaje del odio”, los activistas recibieron a Trump y 
le dejaron claro que en Chicago no es bienvenido. (AGENCIA REFORMA)

Arden 6 iglesias 
afroamericanas

AGENCIA REFORMA

México.- Una serie de incen-
dios nocturnos han dañado o 
destruido seis iglesias de pre-
dominancia afroamericana en 
cuatro estados del sur de Esta-
dos Unidos en la última sema-
na, según informó el Southern 
Poverty Law Center.

Al menos la mitad de esos 
incendios fueron provocados 
por pirómanos, mientras que 
las causas del resto siguen 
siendo investigadas.

Esta inusual serie de ca-
tástrofes sucede después del 
ataque a una iglesia afroameri-
cana en Charleston, Carolina 
del Sur, en el que murieron 9 
personas a manos de un joven 
supremacista blanco.

“Mientras la nación se recu-
pera de la masacre de la Iglesia 
Emanuel en Charleston, una de 
las iglesias afroamericanas más 
antiguas del sur, otras de estas 
iglesias se han convertido en el 
objetivo de los pirómanos”, de-
nunció el escritor David A. Love 
al diario Atlanta BlackStar.

Su deceso habría ocurrido 
por causas naturales y no por 
operación de estadounidense 

en 2011, según informe de 
inteligencia

El líder terrorista.

Crisis griega arrastra bolsas del mundo incluida la mexicana



CARLOS OMAR BARRANCO

La presidenta del Fideicomi-
so Paso del Norte, Guadalu-
pe de la Vega Arizpe, urgió a 
que le sean reintegrados los 
recursos a dicho organismo, 
para que la construcción del 
Centro de Convenciones de 
Ciudad Juárez pueda arran-
car a la brevedad. 

De la Vega hizo un lla-
mado enérgico al Gobierno 
del Estado y al Gobierno 
Federal para que se tome 
con seriedad el tema, des-
pués de que el actual secre-
tario de Economía, Manuel 
Russek Valles, dio una de-
claración en el sentido de 
que se estaría buscando la 
alternativa de pedir crédi-
tos para acceder a recursos 
federales, pero que también 
los empresarios deberían 
participar.

“Los empresarios y los 
habitantes de la ciudad he-
mos estado pagando un 
porcentaje del Predial du-
rante muchos años, que 
debería haberse ido al fi-
deicomiso para la construc-
ción(…) Esa es una parte 
muy importante que hemos 
puesto las empresas, que es 
lo que se tiene que invertir 
ahora en el Centro de Con-
venciones”, precisó.

“Creo que debemos dar-
le la seriedad que esto tiene 
y debemos de ver dónde está 
ese dinero, que debe estar en 
el Fideicomiso y que se apli-
que ya en la construcción 
del Centro de Convencio-
nes”, expresó la también ex-

presidenta de la Coparmex.
“Sabemos, como lo men-

cionó el expresidente Héc-
tor Murguía, que había co-
sas que eran urgentes, pero 
no se justifica por ningún 
motivo tomar de una parte 
que no debe ser, para resol-
ver otro problema”, recalcó 
la empresaria.

Recordó que no solo 
se ha contribuido con un 
porcentaje del Predial, sino 

también lo que se ha co-
brado al impuesto hotelero 
que se fue para el Centro 
de Convenciones de Chi-
huahua y que se dijo que en 
cuanto se terminara aquel, 
los recursos se destinarían 
para el de aquí.

“Estamos esperando 
que se hagan las gestiones 
adecuadas; el gobernador 
ya en varias ocasiones, y el 
presidente de la Repúbli-

ca, hablaron del Centro de 
Convenciones, creo que ya 
Juárez se lo merece, hay 72 
centros en el país, no creo 
que Juárez sea el número 73 
en importancia”, apreció.

Sobre lo dicho por Rus-
sek Valles, recomendó que el 
secretario de Economía con-
sidere lo que está pasando 
en Juárez, “tenemos empleo 
total, esta ciudad trabaja y 
genera muchos recursos, el 

Gobierno federal debe de 
gastar aquí”.

Entrevistada luego de 
participar en la reunión del 
Consejo Coordinador Em-
presarial con el delegado 
del IMSS en el estado, De la 
Vega insistió: “Juárez es una 
ciudad que trabaja muchísi-
mo, que cumple con su par-
te, ojalá que la Federación 
venga a traerle a Juárez lo 
que se merece”, finalizó.
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AGENCIA REFORMA

México.- El nuevo han-
gar presidencial que se 
construye en el actual 
Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de 
México (AICM) aún no 
está terminado y el Go-
bierno federal ya trabaja 
en otro que estará en el 
nuevo aeropuerto.

“El presupuesto del pro-
yecto del nuevo aeropuer-
to considera un apartado 
para instalaciones guber-
namentales que incluye la 
infraestructura del hangar 
presidencial”, explicó la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

El monto a invertir 
no ha sido determinado, 
pero las instalaciones de-
berán quedar listas el 20 
de octubre de 2020, jun-
to con el resto de la nueva 
terminal aérea.

A pesar de los planes 
para su nuevo hangar, en el 
actual aeropuerto las obras 
van lento, pese a que le 
quedan 5 años de vida útil.

CARLOS O. BARRANCO

Por segunda semana 
consecutiva los precios 
de las gasolinas tuvieron 
una disminución. 

La Organización Na-
cional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo) 
informó que la Magna 
se vende a partir de este 
martes en 10.91 pesos el 
litro, tres centavos aba-
jo de la semana pasada, 
cuando estaba en 10.94.

En tanto que la Pre-
mium se oferta a partir 
de este martes en 12.34 
pesos por litro, un centa-
vo menos que hace ocho 
días, cuando se vendió 
en 12.35.

CARLOS O. BARRANCO

Las casas de cambio de 
la frontera reaccionaron 
al incremento del dólar 
estadounidense, ofer-
tándolo este lunes en un 
promedio de 15.30 pesos 
a la venta, luego de que 
la semana pasada había 
mantenido un máximo 
de 15.25.

En ventanillas banca-
rias la divisa estadouni-
dense se vendió en 15.97, 
mientras que en grandes 
operaciones interbanca-
rias llegó a los 15.65. 

Con estos rangos, el 
billete verde se encuen-
tra muy cerca del máxi-
mo histórico de 15.71 
pesos, registrado el pasa-
do 5 de junio.

La tormenta financie-
ra desatada en el mundo 
por la crisis de deuda en 
Grecia originó una ola de 
ventas de monedas emer-
gentes, situación que 
empujó al peso en forma 
negativa.

CARLOS OMAR BARRANCO

La empresa Robert Bosch, 
proveedora de tecnología 
y servicios en las áreas au-
tomotriz e industrial, y la 
Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez (UTCJ) 
firmaron ayer un convenio 
denominado “Programa 
Educativo Dual”, el cual 
tiene como objetivo formar 
técnicos superiores univer-
sitarios en competencias de 
tecnologías automatizadas, 
a través de la utilización del 
modelo alemán.

Drejer Friedrich, vice-
presidente Comercial de 
Bosch, manifestó que se 
trata de un proyecto muy 
importante para la empre-
sa, la comunidad de Juárez, 
el estado de Chihuahua y 
para México, que lleva a un 
nuevo nivel de intensidad 
la colaboración empresa-
rial con las instituciones 
educativas, para en conjun-
to formar profesionales de 
alto nivel, competentes y 
con una alta visión.

El rector de la UTCJ 
Ernesto Luján Escobedo 
expresó que se trata del pri-

mer convenio de colabora-
ción empresa–universidad 
que establecerá el Progra-
ma de Educación Dual en 
el estado y en la zona norte 
del país en el nivel superior.

Algunos de los benefi-
cios para los estudiantes de 
la UTCJ serán el desarrollo 

vocacional, la integración a la 
actividad empresarial, un se-
guro de gastos médicos, beca 
académica durante el pro-
grama, educación bilingüe, 
prioridad de contratación, 
continuidad en estudios de 
ingeniería y la certificación 
de la empresa Bosch.

AGENCIA REFORMA

México.- Ante la escasez de hue-
vo en Estados Unidos, país que 
incluso recientemente ha impor-
tado el producto de Holanda, po-
dría existir para México una po-
sibilidad para exportar a ese país.

Es una oportunidad limita-
da porque los estadounidenses 
solicitan que para exportar los 
productos deben provenir de 
estados libres de influenza aviar y 
en este caso México tiene el virus 
H7N3, el cual está en un progra-
ma de vacunación, de control y 
erradicación. 

“Los únicos estados libres y 
reconocidos por los americanos 

son Sonora, Sinaloa, Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo, en-
tonces si México quisiera expor-
tar tendría que ser básicamente 
de éstos que no son estados que 
tengan muchos excedentes, por 
eso hay una ventana de oportu-
nidad, pero es mínima”, explicó 
Sergio Chávez, presidente eje-
cutivo de la Unión Nacional de 
Avicultores (UNA).

Entre dichos estados la pro-
ducción de huevo alcanza poco 
más del 16 por ciento a nivel na-
cional, según datos de la UNA.

Aunque en condiciones 
normales el País sólo importa 
una cantidad mínima de huevo, 
actualmente por el desabasto 

de huevo que existe en Estados 
Unidos es complicado que éste 
exporte a nuestro País, aclaró 
Eduardo Lucio, director de In-
vestigación Aplicada.

“La industria avícola en el 
caso del huevo se puede decir 
que prácticamente es autosufi-
ciente, las importaciones son pe-
queñas, es mucho más en carne 
de ave”, precisó Chávez.

Hasta ahora México no ha 
necesitado cerrar importaciones 
de carne de ave, por lo que 75 
por ciento de éstas corresponden 
a la pierna y muslo, 25 por ciento 
se divide entre el pollo entero, pe-
chuga, el filete de pechuga, según 
la UNA.

CENTRO DE CONVENCIONES

Urge a recuperar recursos
Guadalupe de la Vega reprocha retrasos y desvíos por parte de los gobiernos estatal y federal para la realización de la obra

La maqueta del proyecto presentada a finales de enero.

Guadalupe de la Vega Arizpe

-

-

Dólar sube
al borde 

de los 16...

Aparador bancario con la cotización 
de ayer.

... pero 
gasolina

tiene 
leve baja

2
semanas
a la baja

10.91 
pesos

Magna

3 
centavos

menos

12.34 
Premium

1
centavo
menos

Gastan doble 
en hangar 

presidencial
Firman Bosch y Universidad

Tecnológica convenio educativo

La Universidad Tecnológica 
basará programa en

modelo alemán

El rector Ernesto Luján Escobedo en junta previa con representantes de la empresa.

Huevo mexicano 
podría ser vendido a EU
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Los centros comerciales que 
ofrezcan el servicio de esta-
cionamiento deberán otor-
gar de manera obligatoria 
dos horas gratis a los usua-
rios, además de seguro con-
tra daños y seguridad pri-
vada, anunció el presidente 
municipal, Enrique Serrano 
Escobar, después de enfa-
tizar que esas acciones for-
man parte de los operativos 
iniciados por la dirección de 
Desarrollo Urbano la sema-
na pasada. 

Informó que en cada una 
de las tiendas, centros co-
merciales, hospitales, etc., 
que ofrecen el servicio de es-
tacionamiento se analizarán 
en lo particular, a fin de que 

cumplan con los reglamen-
tos, entre ellos que tengan 
licencia de funcionamiento 
como estacionamiento.

VER: ‘PROPÓSITO…’ / 2B

Estacionamiento gratis
por dos horas: Serrano
Deberán centros comerciales, hospitales 

y otros edificios cumplir nuevas medidas, 
asegura el presidente municipal

Aparcadero de mall del paseo Triunfo de la República.

QUÉ CAMBIARÍA

de cortesía

Seguro contra daños

Seguridad privada

2 horas

MUERE MIGRANTE EN EL 
DESIERTO DE SANTA TERESA

5B

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El departamento de Verifica-
ción Vehicular regalará 100 
engomados ecológicos con el 
propósito de celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambien-
te el próximo 4 de julio en 
las instalaciones de el Parque 
Central. 

César Díaz, responsable 
de esa área, informó que la 

decisión se tomó después de 
que la Dirección de Ecología 
organizara los preparativos 
para la celebración de la Feria 
Ecológica 2015, que se reali-

za cada año como parte de la 
concientización al cuidado 
del medio ambiente. 

Los engomados se rega-
larán a las primeras cien per-
sonas que acudan ese día al 
parque; se pretende colocar 
varias máquinas de verifica-
ción para agilizar las revisio-
nes ecológicas.

VER: ‘HABRÁ…’ / 2B

Regalarán 100 engomados 
en Día del Medio Ambiente 

El próximo sábado en el 
Parque Central se llevará a 

cabo una feria para celebrar 
temas verdes

Verificación vehícular en un centro autorizado.

PAOLA GAMBOA

Las mesas de trabajo entre el 
Consejo Coordinador Em-
presarial y el IMSS arrojaron 
como resultado que el 70 
por ciento de los derechoha-
bientes calificaron como de 
buena calidad el servicio de 
la institución, un 16 por cien-
to dijo ver regular el servicio, 
mientras que solo un 14 por 
ciento expresó que la aten-
ción es mala y no cuenta con 
las condiciones de higiene 
adecuadas.

“Se diseñaron encuestas 
de calidad, servicio y aten-
ción y las quejas que más 
resaltaron son la demanda 
de higiene dentro de los hos-
pitales y la falta de informa-
ción dentro de cada clínica 
y hospital”, explicó Cristian 
Rodallegas, delegado estatal 
del IMSS. 

Las mesas de trabajo fue-
ron realizadas por el Consejo 
Coordinador Empresarial 
y personal del IMSS y de la 
UACJ.

“Con las encuestas el 
IMSS queda muy bien, el tra-
bajo de las mesas quedó muy 
bien diseñado y equilibrado. 
Se reconoce que hay algunas 
ventajas en el servicio, como 
es el hecho de que es acepta-
da la calidad médica y quirúr-
gica, pero es muy criticado 
el trato hacia los derechoha-
bientes en diferentes áreas y 
en eso coinciden las encues-
tas del IMSS y las que realizó 
la UACJ”, agregó Rodallegas.

VER: ‘DESINFORMACIÓN…’ / 2B

70% de usuarios aprueban 
al IMSS, dicen empresarios

Encuestas del Consejo 
Coordinador Empresarial 
y el Instituto señalan que 

solo 14 por ciento calificaron 
como malo el servicio

Cristian Rodallegas con miembros del CCE.

- Falta de limpieza 
en clínicas y hospitales
- Maltrato de personal

LO QUE MOLESTA A
DERECHOHABIENTES

PAOLA GAMBOA

Dentro de un cuarto con la luz 
tenue es como pasarán las vaca-
ciones Milagros y Nahomi, dos 
hermanas quienes padecen del 
mal conocido como piel de 
mariposa. 

La enfermedad afecta a 
las dos menores desde su na-
cimiento y poco a poco les ha 
carcomido la piel de sus pier-
nas, brazos y parte de su cara.

A Nahomi, con tan solo 
seis años, la luz del sol le ha 

provocado que sus dedos se 
peguen a la palma de su mano, 
ya que entre más expuesta está 
a los rayos solares más se agudi-
za su problema.

“Nahomi ya no puede abrir 
sus manitas porque la enferme-
dad ya ocasionó que se pega-
ran sus dedos con la palma de 

la mano. Para jugar, agarrar sus 
osos de peluche o cualquier 
otra cosa, tiene que valerse de 
sus muñecas porque no puede 
extender los dedos, debido a las 
lesiones”, expresó Carmen Var-
gas, abuela de Nahomi.

VER: ‘MILAGROS…’ / 2B

MARIPOSAS en la oscuridad
Las pequeñas hermanas de 6 y 13 años piden juguetes y libros para colorear, ya que son pocas las actividades que pueden compartir para divertirse.

Milagros y Nahomi tienen un padecimiento 
que las limita de exposición al sol; su abuela las curas 

dos veces al día, pero no puede con todos los gatos

Su apoyo es importante

La orquesta Ccompaz ofrece 
música a alumnos de secundaria

DAN CONCIERTO 
CONTRA ADICCIONES 

3B

NORTE y Club Activo 20-30 convocan 
a postular a 12 pequeños para recibir el apoyo

ESCRIBA UNA CARTA
Y AYUDE A UN NIÑO 
A TENER SILLA DE RUEDAS

3B

656 203–8752
Teléfono 

Con la señora Carmen

Necesitan
Alimentos líquidos 

(gelatinas, yogur, avenas, etc)

Leche Vendaje especial
para quemaduras

Artículos 
de curación

Juguetes
y libros

de pintar
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Habrá 
Ecofashion 
y otros dos 
concursos 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

El evento será de 9:00 
a 14:00 horas, estará 
abierto al público en 
general y se realiza-
rán varias actividades 
interactivas, entre las 
que destacan módulos, 
charlas, talleres y con-
cursos que permitan 
mejorar la concientiza-
ción en el cuidado del 
medioambiente. 

A las personas be-
neficiadas se les hará la 
entrega de un número 
con el que podrán pa-
sar a revisión, “ahí ya 
se verificarán y se les 
colocará ya sea el engo-
mado condicionado o 
el otro con vigencia de 
un año”.

En el lugar también 
se colocará un conte-
nedor para que lleven 
la basura electrónica, 
como son las com-
putadoras, tabletas, 
televisores y aparatos 
eléctricos. 

“Por primera vez la 
vamos hacer el fin de 
semana y podrán par-
ticipar no solo los es-
tudiantes, sino toda la 
ciudadanía”, dijo. 

Los asistentes con-
firmados para la feria 
son 30 
e x p o -
s i to re s , 
e n t r e 
d e p e n -
denc ias 
guberna-
m e n t a -
les, reci-
cladoras 
y asocia-
c i o n e s 
c i v i l e s 
relacio-
n a d a s 
con el 
cuidado 
de la tie-
rra en la 
que se 
enfatiza 
el reciclaje. 

El día del evento se 
realizarán tres concur-
sos, uno de ellos deno-
minado Ecofashion, en 
el que se pretende des-
tacar atuendos hechos 
con diseños fabricados 
con material como pa-
pel, periódico, latas, 
etc. 

Los interesados en 
concursar deberán te-
ner una edad de 12 a 
18 años y los premios 
a ganar para el primer 
lugar son 2 mil pesos 
en dinero electrónico 
de una tienda depar-
tamental y una sesión 
fotográfica, en segun-
do lugar mil 500 pesos 
en dinero electrónico y 
para el tercer lugar mil 
pesos. 

En el concurso de 
Ecoescultura y Ecoin-
ventos los premios son 
una computadora por-
tátil y tablets, el obje-
tivo es que se presente 
un prototipo tecnoló-
gico que sea amigable 
con el medioambiente, 
mientras la escultura 
tiene que diseñarse con 
material reciclable.  

Podrá 
participar 
jóvenes de 
12 a 18 
años 

y ganadores 
se llevarán 
2 mil 

pesos
 en dinero 

electrónico 

BEATRIZ CORRAL / 
SALVADOR ESPARZA

VIENE DE LA 1B 

Serrano Escobar  declaró que 
para no exigir la delimitación 
de los cajones gratuitos que 
les corresponde tener confor-
me a los metros cuadrados de 
construcción, lo que harán es 
pedir que las dos primeras ho-
ras sean gratuitas en todos los 
estacionamientos, pues ese es 
el tiempo promedio en que 
una persona puede tardar en 
hacer sus compras. 

Expresó que por normati-
vidad municipal las primeras 
dos horas deberán ser gra-
tuitas en todos los estacio-
namientos que operan en la 
ciudad. 

En días pasados el titular 
de Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba, ordenó al personal 
de inspectores hacer clausuras 
en el estacionamiento de Río 

Grande, Las Misiones, Star 
Médica y Sendero Las To-
rres, sin embargo, este último 
sí presentó la documentación 
que acreditaba la operación 
del estacionamiento como tal. 

El propósito de la revisión, 
declaró el funcionario, era po-
ner orden, pero sobre todo 
mejorar las condiciones de ser-
vicio a los usuarios, ya que ob-
servaban que el cobro por hora 
en cada uno de esos lugares era 
un abuso, pues no se garantiza-
ba al usuario las medidas míni-
mas de seguridad en el robo o 
daño de su vehículo. 

APOYA CANACO 
PROPUESTA
La Cámara Nacional de Co-
mercio avaló la petición que 
hizo el presidente municipal 
para que los centros comer-
ciales que cobran cuota de 
estacionamiento vehicular ob-
sequien dos horas de manera 

gratuita a los clientes.
El presidente de la Cana-

co local, Alejandro Ramírez, 
consideró que la política de 
algunos centros comercia-
les de cobrar cuotas por cada 
vehículo, representa una po-
lítica que debe ser revisada 
por quienes administran esos 
espacios destinados para los 
clientes.

“A los consumidores que 
van a comprar un litro de le-
che al súper, les va a salir más 
caro pagar 10 o 15 pesos, más 
otros 30 pesos del medio ga-
lón de leche”, expuso.

El líder de los comerciantes 
organizados de Juárez propuso 
que “las tiendas ancla debe-
rían permitir a sus clientes dos 
o hasta tres horas gratis de es-
tacionamiento, para que esto 
permita a la gente no solo ir al 
mandado, sino también a visi-
tar los otros locales comerciales 
que hay en los alrededores”.

Propósito de las clausuras
fue poner orden: Villalba

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Entre las quejas que se iden-
tificaron en las encuestas 
destaca el problema de desin-
formación que hay dentro de 
la institución, ya que los de-
rechohabientes al llegar a una 
clínica u hospital no encuen-
tran cómo guiarse.

Otro de los malestares de 
los usuarios del IMSS es el mal 
trato que se recibe por parte 
del personal y la suciedad den-
tro de las clínicas.

En cuanto a los puntos 
positivos que se encontraron 
destaca el avance en el tema de 
personal médico, el cual desde 
que iniciaron las reuniones in-
crementó en un 70 por ciento, 
al igual que el abasto de medi-
camento que subió a un 96 por 
ciento, cuando la cifra normal 

era de un 85 o 90 por ciento.
En cuanto al equipamiento, 

el delgado dio a conocer que 
son 4 millones 700 mil pesos 
los que se aprobaron en una 
primera licitación para la com-
pra de máquinas de anestesia, 
abanicos, aparatos respirato-
rios, cuneros y camas térmi-

cas, los cuales llegarán a partir 
de septiembre. 

“El paquete de equipa-
miento del 2015 tiene con-
templada la adquisición de 
máquinas de anestesia, venti-
ladores, cuneros, camas térmi-
cas, y en un segundo paquete, 
que está en proceso de licitar-
se, llegaría todo el material de 
imagenología, el cual tiene un 
costo de más de 15 millones 
de pesos”, comentó el delega-
do del IMSS.

La primera licitación del 
2015 ya fue aprobada y se es-
pera que el nuevo equipo para 
los tres hospitales del IMSS en 
la ciudad esté disponible a par-
tir del mes de septiembre.

En cuanto a las mesas de 
trabajo, estas continuarán 
en conjunto con el Consejo 
Coordinador Empresarial y 
personal de la institución.

Desinformación, otra de queja de usuarios

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Milagros está en una situación 
similar, tiene 12 años. El calor 
no la deja salir a jugar con sus 
amigas de escuela, por lo que 
los días los pasa rascándose las 
heridas que tiene por todo el 
cuerpo. 

Por ejemplo, ayer desde las 
8 de la mañana comenzó a ver 
la televisión en la cocina de su 
casa, en donde el televisor era 
lo único que la alumbraba, ya 
que el foco de la habitación tie-
ne un resplandor más bajo para 
no afectar su piel.

“Milagros es la más enfer-
ma en estos momentos. No 
sale, ya no la llevé a la escuela 
porque necesita vendas de las 
que usa la gente quemada, por-
que las vendas de uso normal 
no dejan que respiren las heri-
das y no se termina de sanar. La 
niña todo el día se está viendo 
televisión o pintando porque 
no puede salir, la luz del sol le 
afecta mucho”, expresó la abue-
la de Milagros.

Además de los problemas 
en su piel, tiene una afectación 
en la laringe, por lo que no pue-
de ingerir alimentos debido a 
las llagas que tiene por dentro.

“Dura hasta tres días para 

comer alimento de forma nor-
mal, comúnmente lo hace por 
medio de cremas o líquidos. 
Por ejemplo, la semana pasada 
comió solo crema de brócoli 
y zanahoria porque las llagas 
hacían que sangrara su laringe 
y le dolía al tragar hasta agua”, 
agregó.

Las dos hermanas pasan 
los días juntas, sentadas ya 
sea en la sala de la casa o en la 
cocina. Con 12 y 6 años se di-
vierten jugando con osos de 
peluche o pintando, ya que el 
salir a la calle con los más de 38 
grados centígrados que se han 
sentido representa un riesgo 
para su salud.

“Es muy desesperante esto, 

porque en el frío la piel se les 
abre sola por la resequedad y 
en el verano se les hacen llagas 
por lo caliente. En realidad 
ellas en el único lugar donde 
pueden estar bien es en la os-
curidad porque afuera es un 
peligro”, mencionó.

Milagros tiene heridas en 
las piernas, en los brazos, parte 
del tórax y en los pies. Nahomi 
tiene el mayor problema en sus 
manos y brazos, al igual que su 
pie, la cual se inflamó por las 
heridas que se le han formado 
en los últimos días.

Las dos necesitan ser cu-
radas hasta dos veces al día, 
debido a que la piel está viva y 
necesitan de mucha higiene.

“Todos los días las tengo 
que curar, pero ellas necesitan 
de unas vendas de compresión 
porque las vendas normales no 
les hacen bien, les lastiman y no 
dejan que respire la piel. Eso es 
lo más indispensable que nece-
sitamos”, comentó la abuela de 
las niñas.

Las dos hermanas necesi-
tan del apoyo de la comunidad 
para poder ser curadas por su 
abuela y poder realizar las ac-
tividades que se les permiten, 
aun y con su enfermedad.

Vendas para quemados y 
gasas son las necesidades en 
cuanto a material de curación 
que requieren las menores.

También les hacen falta 

despensas, yogures, cereales, 
leche y gelatina, ya que son 
esos los alimentos que más 
consumen.

“Nos hace falta el material 
de curación para poder te-
nerlas bien en estos días que 
estarán de vacaciones. Ahorita 
no tenemos nada y nos urge 
juntar para poder mantenerlas 
bien. Los alimentos también 
nos hacen falta, como el yogur, 
gelatina y leche porque son los 
que más usa Milagros por el 
problema de laringe que tiene”, 
agregó.

Para poder reemplazar la 
alegría de salir a correr o su-
birse a un juego de un parque 
Nahomi y Milagros piden una 
muñeca y un libro de pintar.

“Yo quiero un nuevo libro 
de pintar, eso es lo que más me 
gusta hacer, pintar. Me gusta 
hacerlo con plumones porque 
para mover el lápiz de color 
batallo por mis dedos y con el 
plumón no. Mi hermana quie-
re una nueva Barbie o un oso 
nuevo”, dijo Milagros, mientras 
veía el televisor.

Si usted desea apoyar a 
Nahomi y Milagros con las 
necesidades antes menciona-
das puede llamar al teléfono 
656 203–8752, con su abuela 
Carmen.

Milagros batalla para comer

El delegado del IMSS, Cristian Rodallegas.

Es la más 
enferma en 
estos mo-

mentos. No sale, ya no 
la llevé a la escuela por-
que necesita vendas 
de las que usa la gente 
quemada, porque las 
vendas de uso normal 
no dejan que respiren 
las heridas y no se 
termina de sanar”

Carmen
La abuela



CLAUDIA SÁNCHEZ

El Consulado General de 
Estados Unidos en Ciudad 
Juárez y la Fundación Comu-
nitaria de la Frontera Norte 
anunciaron la extensión del 
cierre de la convocatoria para 
apoyar proyectos verdes fren-
te el cambio climático en Ciu-
dad Juárez.!

El objetivo de 
esta convocatoria 
es generar impactos 
positivos medioam-
bientales en Ciudad 
Juárez, por ello am-
bos organismos pú-
blicos convocaron a 
personas, colectivos 
y organizaciones 
de la sociedad civil 
a participar en este 
plan.

Los proyectos 
deberán identificar 
y justificar claramente un reto 
ambiental a resolver y ofrecer 
soluciones innovadoras, de 
bajo costo, duraderas y facti-
bles para la región, así como 
para identificar resultados e 
impactos. 

“Los efectos del cambio 
climático están frente a noso-
tros y la presente generación 
tendrá que liderar el camino 
tanto para prepararnos como 

para prevenir los peores efec-
tos en el futuro”, se establece 
en el comunicado.

El proyecto cuenta con 
una bolsa de 65 mil pesos 
que serán repartidos en tres 
diferentes proyectos; los pre-
supuestos deberán sujetarse 
a la bolsa de recursos, en el 
entendido de que se apoya-

rán únicamente tres 
proyectos.

La fecha de cierre 
(que fue ampliada) 
es el 10 de julio de 
2015 a las 19:00 ho-
ras;!si tiene preguntas 
sobre la convocatoria 
puede comunicar-
se a la Fundación 
Comunitaria de la 
Frontera Norte a los 
teléfonos 625–2540 
y 625–2564 o por co-
rreo proyectosverdes@
fcfn.org

La Fundación Comunita-
ria de la Frontera Norte A.C. 
formará un comité evaluador 
que estará integrado por per-
sonal del Consulado, de la 
propia fundación y de espe-
cialistas externos, cuya deci-
sión será inapelable. 

Los resultados serán pu-
blicados en la página web de 
la fundación www.fcfn.org el 
día 27 de julio de 2015.
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INUNDA BASURA EL CHAMIZAL
Luego del fin de semana, los visitantes del parque El Chamizal dejaron llenas de basura las instalaciones. Ayer lunes todos 
los contenedores y botes de basura lucían llenos de desperdicios. En el área conocida como “Parque de las tortugas”, 
botes de bebidas vacíos, papeles y demás deshechos se acumularon en el suelo. (NORTE / REDACCIÓN)

PAOLA GAMBOA

Dibujar una sonrisa en los ni-
ños que por diferentes circuns-
tancias no pueden caminar, es 
la principal razón por la que el 
Club Activo 20–30 y Periódico 
NORTE entregarán 12 sillas de 
ruedas durante un mes. 

La actividad ser hace posi-
ble gracias al apoyo de la comu-
nidad juarense que asistió en el 
2014 a las funciones de “Don 
Juan #Noerapenal Tenorio”, la 
cual fue organizada por el Club 
Activo 20-30 Internacional. 

Gracias al apoyo de la co-

munidad se lograron adquirir 
12 sillas de ruedas las cuales 
buscan ser entregadas a meno-
res que no tienen el acceso o 
facilidad para adquirirlas.

Las personas que estén 
interesadas en participar en 
la convocatoria deberán en-
viar una carta exponiendo los 
motivos por los cuales ellos 
tienen! la necesidad de la silla 
de ruedas.

La carta que debe de ser en-
viada al correo hdiaz@periodi-
co-norte.com o bien entregarlas 
directamente en las instalacio-
nes de Periódico NORTE, las 

cuales se ubican en la calle Valle 
de Juárez #6688, a un costado 
del santuario de San Lorenzo. 

La convocatoria está hecha 
para niños y niñas de 4 a 17 
años que sufran de discapaci-

dad física, motriz o mental, la 
cual haya sido diagnosticada 
por un médico especialista.

Para poder contactar a los 
padres de los menores acree-
dores a la silla se deben de dejar 

dentro de la carta los siguientes 
datos: nombre completo de la 
niña o niño, nombre de los pa-
dres, dirección actual, número 
de teléfono y correo electróni-
co, si aplica.

La convocatoria fue lanza-
da el pasado domingo y estará 
vigente durante todo el mes.

Del domingo y hasta ayer 
Periódico NORTE solo había 

recibido una carta de un padre 
de familia que solicitaba la do-
nación de una sillas de rueda.

El próximo fin de semana se 
entregarán las primeras tres si-
llas de ruedas, por lo que se pide 
a las personas que conozcan al-
gún menor que requiera de una 
silla de ruedas que lo inscriban 
en la dirección de correo elec-
trónico que se proporcionó.

SE ALÍAN NORTE Y CLUB 20-30

Una carta, el precio para que 
un niño tenga silla de ruedas

La orquesta sinfónica 
de Ciudadanos Com-
prometidos por la Paz 
toca para estudiantes 
de secundaria en 
campaña antidrogas

PAOLA GAMBOA

A través de canciones como 
“Cielito Lindo”, los menores 
pertenecientes a la orquesta 
sinfónica de la organización 
Ciudadanos Comprometidos 
por La Paz mostraron a 300 
estudiantes de secundaria 
cómo por medio de la música 
y la cultura se puede prevenir 
el consumo de drogas. 

Los estudiantes de secun-
daria llegaron desde antes de 
las 11 de la mañana del lunes 
al Centro Cultural Paso del 
Norte para disfrutar del con-
cierto por el Día Internacio-
nal Contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas. 

“La idea del concierto es 
que los jóvenes se interesen 
por la música y demás acti-
vidades en vez de consumir 
algún tipo de droga”, explicó 
el coordinador de la orquesta 
sinfónica. 

El evento fue organizado 
por el Centro Estatal contra 
las Adicciones, con la inten-
ción de unir esfuerzo en pro 
de la prevención y combate 
de las adicciones.

“Tuvimos una feria de 
salud con módulos informa-
tivos, hubo una exhibición 
canina para la detección de 
drogas y se presentó la or-
questa sinfónica para ense-
ñar a los niños que existen 
diversas formas de atender 
esta problemática”, explicó el 
coordinador estatal de Aten-
ción a las Adicciones, Raúl 
Montoya Jara. 

El evento tuvo una dura-
ción de cerca de tres horas, 
donde los estudiantes de nivel 
secundaria escucharon con 

atención las melodías que jó-
venes de su misma edad inter-
pretaban en la orquesta.

Además de la participa-
ción del Centro Estatal con-
tra las Adicciones, dentro del 
evento se contó con la parti-
cipación de la organización 
Ciudadanos Comprometi-
dos por la Paz.

“Queremos mostrar a 
los jóvenes otras alternativas 
para divertirse o para pasar su 
tiempo libre, hemos visto a 
través de nuestras encuestas 
cómo a través de la música 
mejora la perspectiva de los 
jóvenes hasta en un 80 por 
ciento”, dijo José Guadalupe 
Guzmán, jefe de proyectos 
de la organización.

La Organización Mun-
dial de la Salud en 1987 de-
cidió establecer el día 26 de 

junio de cada año como el 
Día Internacional de la Lu-
cha Contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas, 
para dar una muestra de su 
determinación en fortalecer 
las actividades necesarias 
para alcanzar el objetivo de 
una sociedad internacional 
libre del abuso de drogas. 
La asamblea tomó esa me-
dida el 7 de diciembre de 
1987 de conformidad con la 
recomendación de la Con-
ferencia Internacional sobre 
el Uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas del 26 de 
junio de 1987.

Este junio se cumplen 28 
años de establecer el día con 
el objetivo de recordar a la co-
munidad internacional el pro-
blema mundial de las drogas y 
el grave peligro de salud, segu-

ridad pública y bienestar de la 
humanidad, en particular de 
los niños y jóvenes.

En México, según los 
datos más recientes de la 
Encuesta Nacional de Adic-
ciones, el consumo de algu-
nas drogas ilícitas muestra 
aumento en la población 
adolescente, en comparación 
con la población de adultos. 

Dentro de las drogas ilíci-
tas, la mariguana es la droga 
de mayor consumo con una 
prevalencia del 1.2 por cien-
to, representando el 80 por 
ciento de consumo del total 
de drogas ilícitas. 

Este patrón también se 
presenta en la población ado-
lescente, donde la mariguana 
es la droga de mayor consu-
mo, seguida por las drogas 
inhalables.

Dan concierto para
prevenir adicciones

ADRIANA ESQUIVEL 

La Iglesia católica hizo un 
llamado a la sociedad en ge-
neral, al sector económico y 
político a reflexionar sobre la 
“Encíclica Verde” y establecer 
acciones para garantizar la 
sustentabilidad del planeta a 
las futuras generaciones. 

Luis Escudero, asesor de 
la Pastoral Social de 
la Diócesis, comentó 
que el papa Francisco 
hace una invitación 
a ser más inclusivos 
por el divorcio de 
pensamientos que ha 
dado en el último si-
glo al dar más peso a 
las ciencias y dejar de lado a la 
filosofía. 

En ese sentido destacó que 
tienen la tarea de convocar a 
los sectores de la sociedad a 
recuperar el diálogo para cola-
borar en el desarrollo urbano 
desde una visión ecológica. 

En el caso de Juárez dijo 
que el reto es muy grande, por 
la falta de visión ecológica, 
aunado a que se han perdido 
las capacidades artísticas, cul-
turales y estéticas para llegar a 
un equilibrio espiritual. 

“No estamos hablando 
solo del medioambiente, tam-
bién se aborda el aspecto ar-
tístico, estético, el modo en el 
que están estructuradas nues-
tras colonias que no favorecen 
el equilibrio espiritual, la ar-
monía y la paz”, refirió. 

Aseveró que dejar pasar la 
Encíclica sería continuar con 
el deterioro ambiental que 

ya ha generado catás-
trofes en el medio-
ambiente, como la 
pérdida de algunas 
especies, y su vez se le 
negaría a las frutas ge-
neraciones la riqueza 
de encontrarse con la 
naturaleza. 

Al ser cuestionado sobre 
la disposición de la sociedad 
para sumarse hacia este cam-
bio de estilo de vida, afirmó 
que es el momento ade-
cuado y dependerá de cada 
agente quiera aportar. 

En cuanto a las reacciones 
en contra de la reflexión del 
pontífice, lamentó que los 
conceptos ética y religión se 
han relacionado con el atraso 
al progreso, por lo que algu-
nos sectores están renuentes a 
asumir este cambio. 

Carece Juárez de visión
ecológica: sacerdote

Llama Iglesia 
a reflexionar 

sobre 
‘Encíclica 

Verde’

El anuncio difundido por la fundación.

Extienden la convocatoria
para apoyar proyectos verdes

La fecha de 
cierre se aplaza 
hasta el 10 de 
julio; ofrecen 
65 mil pesos 
para las tres 

iniciativas 
ganadoras

Los músicos ejecutan piezas para alumnos de su misma edad. 

Un menor con capacidades diferentes en el aparato.

Tuvimos una feria de salud con 
módulos informativos, hubo una ex-

hibición canina para la detección de drogas 
y se presentó la orquesta sinfónica para 
enseñar a los niños que existen diversas 
formas de atender este problema” 

Raúl Montoya
Coordinador estatal 

de Atención a las Adicciones

Queremos mostrar a los jóvenes 
otras alternativas para divertirse o 

para pasar su tiempo libre, hemos visto 
a través de nuestras encuestas cómo a 
través de la música mejora la perspectiva 
de los jóvenes hasta en un 80 por ciento”

José Guadalupe Guzmán
Jefe de proyectos de Ciudadanos

 Comprometidos por la Paz

CÓMO OBTENERLA

»  Para hacerse 
acreedor a una, los 
tutores de los pequeños 
deberán enviar una carta 
exponiendo los motivos 
por los que se tiene 
necesidad de adquirirla

· Puede enviarse por e-mail a hdiaz@
periodico-norte.com 
· O entregarse personalmente a las 
oficinas de NORTE ubicadas en Valle 
de Juárez #6688 
 · Se debe incluir nombre, dirección y 
teléfono para contactar al interesado



Organiza DIF evento 
en gimnasio comu-

nitario para atender 
padecimientos de 

abuelitos 
PAOLA GAMBOA

Problemas visuales, anemias, 
desnutrición, diabetes y alta 
presión son algunos de los 
males que se detectarán en 
la Feria de Salud del Adulto 
Mayor. 

La feria inició ayer y con-
tinuará durante toda la se-
mana en un gimnasio al sur-
poniente de la ciudad, con la 
intención de atender los prin-
cipales problemas de salud de 
personas mayores de 65 años.! 

Durante la feria de la sa-
lud serán atendidos mil 500 
adultos mayores. En el pri-
mer día fueron 250 personas 
las que recibieron apoyo.

La atención que se brinda 
es a través de consultas médi-
cas, dentales, físicas, sistema 
de vacunación, nutrición, y 
afiliación al Seguro Popular. 

El even-
to es or-
g a n i z a d o 
por el DIF 
municipal 
y diferentes 
instancias 
de salud, 
q u i e n e s 
después de 
la feria se fi-
jarán como 
o b j e t i v o 
emprender 
programas 
encamina-
dos a un en-
vejecimien-
to diferente 
y saludable para que exista 
impacto positivo.

“Es importante su com-
promiso para sumar mayor 
responsabilidad para cuidar 
su salud a través de revisiones 
médicas, salud mental, me-
nos estrés y vida más inde-
pendiente. Este evento es de 
prevención de enfermedades 
para adultos mayores por el 
DIF, quien quiere protegerlos 
y fomentarles prácticas po-
sitivas”, señaló la presidenta 
del DIF municipal, Virginia 
Gaytán de Serrano.

Entre las beneficiadas del 
primer día de la feria de salud 
del adulto mayor se encuen-

tran Guadalupe Castruita, de 
84 años, quien recibió una si-
lla de ruedas en el evento.

“Me lastimé la pierna y 
me caí y ya no pude caminar, 

pero ahora con mi silla nueva 
me siento bien contenta, y le 
agradezco al DIF y al presi-
dente municipal por el apoyo 
que me dieron. Muchas gra-

cias y que Dios se los pague”, 
expresó la mujer.

En la ciudad existen 71 
consejos del adulto mayor. 
Estos están integrados por 2 

mil 800 personas de la tercera 
edad y habitantes de todas las 
colonias. En una primera etapa 
serán atendidos 40 consejos y 
posteriormente el resto.
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‘Evaluación docente
legitima selección

de directores’
CLAUDIA SÁNCHEZ

Como una medida que com-
bate las viejas prácticas que 
causaban que directores de 
escuela ganaran el cargo solo 
por antigüedad, o porque no 
había otro valiente que acep-
tara, así describió Judith 
Soto, directora del Instituto 
Promotor de la Educación, 
los exámenes de evaluación 
que se aplicaron hace unos 
días para promover a profe-
sores a este encargo.

A unos días de cerrar el 
diplomado donde capacitan 
y actualizan precisamente a 
directores de educación bá-
sica, la titular del Instituto 
Promotor de la Educación 
IPE se refirió al examen que 
deben presentar los profeso-
res que buscan una promo-
ción como directores.

Esta práctica recién inau-
gurada inició de manera si-
multánea en el país el pasado 
13 y 14 de junio, y ha genera-
do protestas entre profeso-
res que no están de acuerdo 
con estas evaluaciones.

“Ayudan a todos a legi-
timar los procesos, nunca 
va haber un proceso ideal, 
puesto que todos estos pro-
cesos tienen su parte subje-
tiva, de alguna o de otra ma-
nera se mete la subjetividad, 
pero al incluir esta variante 
del examen y al demandar 
que se demuestre de una 
manera más práctica que 
realmente tú estás prepara-
do , pues corres menos ries-
go”, explicó.

“Aquí nosotros creemos 
que ayuda mucho más a que 
se vaya abonando a procesos 
más transparentes”, conside-
ró la activista educativa. 

Otra de las ventajas que 
el IPE ve en los exámenes es 
que la contratación de los di-
rectivos se limita a sus jefes 
directos, que son el gobier-
no –detalló–, no intervienen 
otros entes con otros intere-
ses, como sindicatos y otras 
asociaciones.

En el pasado explicó 
Soto que los directores eran 
seleccionados por la anti-
güedad que tenían en las au-
las, o por contar con algún 
posgrado, o incluso solo 
porque era el más valiente 
para asumir este cargo que 
otros no querían.

“Aquí en Juárez, donde 
es una de las plazas donde 
todavía se abren escuelas 
nuevas, pues había muchos 
directores comisionados, al 
menos cuatro de cada diez, 
quiere decir que no tienen 
plaza de director, ni sueldo 
de director, sino que están 
comisionados a una activi-
dad de director, pero con el 
sueldo de maestros”, refirió.

La directora del Institu-
to recordó que incluso los 
diplomados de capacitación 
que ofrecen a los directores 
surgieron por las necesida-
des no satisfechas que veían 
en los directores.

“Empezamos a ver a par-
tir de nuestras visitas a es-
cuelas que donde había un 
buen director, un excelente 
director, la escuela funciona-
ba mucho mejor que donde 
no lo había...”.

Para el Instituto Promo-
tor de la Educación, un di-
rector debe contar con alto 
liderazgo, con arraigo, debe 
estar seguro de sí mismo, 
debe contar con un trabajo 
de planeación, seguimiento, 
monitoreo, evaluación… a 
parte de preocuparse por la 
gestión, “que es todo esto 
de la barda, de la oficina y 
el domo. También estar en-
focando sus materias o su 
responsabilidad en que los 
maestros enseñen y que los 
niños aprendan”.

En los diplomados, del 
que esta semana graduarán 
al alumno número 300, han 
encontrado a profesores 
dispuestos a cumplir con 
este perfil, sin embargo, a 
pesar de su empeño, admi-
ten que los directores traba-
jan a contracorriente.

Este jueves 2 de julio 
se realizará el cierre del di-
plomado con una feria que 
expone los proyectos de 
mejora de los directores 
participantes.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Los recursos adicionales que 
se pudieran obtener para el 
Municipio en materia de pa-
vimentación se utilizarán en 
el arreglo de calles donde cir-
culan las rutas de transporte, 
así como en el interior de las 
colonias, manifestó Manuel 
Ortega Rodríguez, director de 
Obras Públicas.

El funcionario aseguró 
que para poder resolver el pro-
blema de pavimentación que 
hay se necesitan cerca de 10 
mil millones de pesos, canti-
dad imposible de cubrir. 

Por esa razón los recursos 
que se pretenden bajar de la 
Federación, en este caso cerca 

de 600 millones de pesos, se-
rían para atender el deterioro 
de las calles que emplean las 
rutas del transporte público. 

Ortega Rodríguez expuso 
que el daño en las calles de la 
ciudad es elevado, mas se ne-
cesita atender por sectores, tal 
y como lo han venido hacien-
do hasta el momento. 

“Estamos hablando de 
que es demasiado el rezago 
nunca se acaba de invertir la 
cantidad suficiente, entonces 
lo que se hacer es nada más 
evitar que el problema conti-

núe”, señaló. 
Se espera que la próxima 

semana se dé a conocer el fallo 
de la empresa responsable de 
hacer los trabajos de fresado 
para las calles ubicadas en la 
Zona Centro. 

Ahí la inversión será de 30 
millones de pesos y las vialida-
des que se pretenden atender 
son la Abedul, entre Mejía y 
Begonias; Madrid, entre Tlax-
caltecas y Yaquis; Manuel Oji-
naga, entre Pascual Orozco y 
Privada Pascual Orozco, ade-
más de la Martín López y las 

colonias marginadas como la 
Felipe Ángeles y Anapra. 

La inversión será de 30 mi-
llones de pesos y los recursos 
asignados son de la partida 
presupuestal de la Sedesol del 
programa Habitat, quienes 
analizaron la necesidad de 
aplicar programas de pavi-
mentación en esas colonias 
ubicadas en los polígonos de 
pobreza. 

Aunado a la carpeta as-
fáltica también se añadirá la 
colocación de las banquetas 
como parte del mejoramiento 

urbano donde se pretenden 
realizarlas. 

La Dirección de Obras 
Públicas sigue trabajando en 
otros ocho frentes.

Los trabajos hechos se 
suman a las acciones em-
prendidas para mejorar las 
condiciones de las calles al 
darle mantenimiento, entre 
los que se incluyen el fresado 
que se hizo por una parte de la 
avenida Tecnológico, desde la 
López Mateos hasta Rancho 
Aguacaliente. 

La intención de ese traba-
jo era mejorar las condiciones 
de 270 mil metros cuadrados, 
de los cuales a la fecha ya solo 
faltan por concluir 10 mil me-
tros cuadrados de concreto. 

Gestionan recursos para arreglar calles donde pasan ruteras
El rezago en pavimentación es de casi 10 mil millones de pesos, cantidad imposible 

de cubrir, asegura director de Obras Públicas; buscan 600 mdp de la Federación

Atienden salud de adultos
mayores en el surponiente

ATENCIONES
Consultas 

médicas
Consultas 
dentales

Evaluación 
física

Vacunas
Evaluación 
nutricional

Afiliaciones al 
Seguro Popular

CLAUDIA SÁNCHEZ

Más de 23 mil graduandos 
de sexto grado de primaria 
reciben hoy los resultados 
del Instrumento Diagnós-
tico para los Estudiantes 
de Nuevo Ingreso a Secun-
daria (Idanis). Los padres 
de familia deberán acudir 
personalmente a la institu-
ción educativa en la que su 
hijo presentó la prueba para 
revisar los listados, que se 
colocarán en el exterior de 
todas las secundarias públi-

cas de la región fronteriza. 
En Juárez funcionan un 

total de 76 secundarias pú-
blicas, entre federales, téc-
nicas y estatales. 

La Subsecretaría de 
Educación Cultura y De-
porte en la Zona Norte 
informó a través de un co-
municado que una vez que 
se concluya este proceso 
se iniciará con las inscrip-
ciones correspondientes a 
partir del día miércoles 1 de 
julio. 

Las autoridades estiman 

que son alrededor de 23 mil 
900 estudiantes de sexto 
grado de primaria los que si-
multáneamente presentaron 
el examen correspondiente 
para su ingreso a secundaria 
el pasado 22 de mayo.

El examen Idanis fue 
aplicado en 30 secundarias 
técnicas y 22 estatales, así 
como en 24 federales, donde 
se incluyen dos del Valle de 
Juárez, el cual evaluó la com-
prensión lectora, geometría, 
habilidad verbal, matemática 
y de razonamiento.

Entregan hoy resultados de pruebas de admisión a secundaria

Los alumnos de sexto durante el examen, el pasado 22 de mayo.  

Se espera atender 
a mil 500 personas 
el tiempo que dure 
la feria.
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Prevén clima 
estable los 

próximos días
PAOLA GAMBOA

Durante toda la semana, las 
temperaturas en la ciudad 
se mantendrán estables, ya 
que se espera que desde hoy 
y hasta el viernes la tempe-
ratura se mantenga cerca de 
los 36 grados centígrados, 
informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional.

Para hoy la temperatura 
máxima alcanzará los 36 
grados centígrados, con 
una mínima en los 23. El 
día estará soleado con vien-
tos de 15 a 25 kilómetros 
por hora.

En cuanto a la humedad 
en el ambiente, esta alcan-
zará el 44 por ciento, por lo 
cual la posibilidad de llu-
vias es de un 10 por ciento.

El miércoles se espe-
ra que la temperatura sea 
de 37 grados centígrados, 
con una mínima en los 23, 
mientras que para el jueves 
de nueva cuenta se esperan 
los 36 grados centígrados 
con una mínima en los 24.

El viernes se pronosti-
can 36 grados centígrados 
con una mínima en los 
23, siendo este el último 
día con esa temperatura, 
ya que el 
sábado se 
reporta un 
ligero des-
censo, con 
34 grados 
centígrados 
como máxi-
ma y una 
mínima en 
los 23.

Para ese 
día el nivel 
de hume-
dad será de 
un 48 por 
ciento, por 
lo cual la po-
sibilidad de lluvias alcanza-
rá el 20 por ciento.

El domingo la tempera-
tura llegará a los 34 grados 
centígrados como máxima 
y una mínima en los 23.

A nivel nacional, el 
Servicio Meteorológico 
Nacional lanzó una alerta 
sobre potencial de lluvias 
muy fuertes en Chiapas y 
Oaxaca y de fuertes en So-
nora, Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Sinaloa, 
Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Querétaro, 
Estado de México, Distrito 
Federal, Tlaxcala, Puebla, 
entre otros estados.

El aviso fue dado a 
conocer ayer y se manten-
drá vigente durante toda 
la semana.

Ante los posibles cam-
bios que se van a presen-
tar en el clima, se pide a la 
comunidad extremar pre-
cauciones y estar atento de 
los avisos que lance Protec-
ción Civil.

PARA 
HOY

36˚C
Temperatura 

máxima

23˚C
Mínima

10%
Probabilidad 

de lluvia

MUERE MIGRANTE
EN DESIERTO 

DE SANTA TERESA
Agentes de la Patrulla Fronteriza en-
contraron el cuerpo de un hombre, 
aparentemente mexicano, que falle-
ció por deshidratación en el desierto 
de Santa Teresa. En el mapa se 
muestra la zona donde fue hallado 
el sábado, a 12 millas al noreste del 
cruce internacional. El hombre tenía 
unos 36 años de edad y fue localiza-
do debido a las huellas en la arena 
que iba dejando. En la misma zona 
fueron rescatados más tarde otros 
dos hombres, uno de ellos grave.
Agentes sospechan que los tres via-
jaban juntos, pero de alguna manera 
se separó y se quedó sin agua. Las 
temperaturas en la zona oscilaron 
entre 95 y 100 grados Fahrenheit. 
(NORTE / REDACCIÓN)

CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Esta-
do no logró acreditar de ma-
nera fehaciente la responsa-
bilidad de cuatro acusados 
de participar en el crimen 
del agente de la Policía mu-
nicipal Omar Mora Mora en 
julio del 2013.

El juez oral Maurilio 
Ríos Neave decretó el pa-
sado viernes un veredicto 
absolutorio a favor de José 
Luis Villagrana Escárcega, 
Jaime Gómez Hernández, 
Javier Gómez Hernández y 
Raúl Andrew Alvarado.

La Fiscalía General del 
Estado los presentó como 
responsables del asesinato 
del policía municipal Omar 
Mora Mora, ocurrido en las 
calles Vista Palma Larga y 
Manantial de las Flores, en la 
colonia Los Ojitos. También 
de las lesiones a otro agente 
municipal de nombre Víctor 
Samuel González.

De acuerdo con la re-
solución del juez oral Ríos 
Neave, no hubo ningún 
señalamiento directo por 
parte de algún testigo en 
contra de los acusados y 
nadie los identificó como 
los agresores.

Dos de los acusados re-
firieron en su declaración 
preparatoria que fueron 
torturados para obtener una 
autoincriminación lo cual es 
violatorio, ya que la declara-
ción de cualquier imputado 
debe ser libre y espontánea, 
dice la resolución.

Por otra parte, la Fiscalía 

General del Estado no acre-
ditó primeramente que la 
persona que supuestamen-
te portaba el arma de fuego 
haya sido quien disparó con-

tra el agente Omar Mora. 
Además se necesitaba de 

una serie de estudios, en lo 
que se conoce como nexo 
causal y no existe; es decir, 

la relación que hay entre una 
conducta que se atribuye al 
acusado y el resultado del 
activo.

Los hechos ocurrieron 
en las calles Copala y Tlapa 
de la colonia Galeana, el 13 
de julio del 2013.

La detención de estos in-
dividuos se realizó en las ca-
lles Huajapan y Teloloapan 
de la colonia Galeana, cuan-
do fueron descubiertos ingi-
riendo bebidas alcohólicas.

Al percatarse de las unida-
des de Policía intentaron dar-
se a la fuga, pero fueron dete-
nidos momentos después.

Al realizarles una revi-
sión les localizaron entre 
sus pertenencias un arma de 
fuego tipo revólver calibre 
.357 Magnum, abastecida 
con dos cartuchos útiles, 
además de ocho envoltorios 
de mariguana y uno de he-
roína, así como un cuadro 
de mariguana envuelto en 
cinta canela.

El menor Faustino Gar-
cía era quien tenía en su po-
der el revólver calibre .357 
Magnum, quien hizo el co-
mentario de que les pasaría 
lo mismo que a sus compa-
ñeros atacados días atrás.

Ningún testigo identificó
a supuestos ‘matapolicías’

Fiscalía fue incapaz de mostrar pruebas convincentes para inculpar a los acusados, por eso salieron libres

Los cuatro exonerados al momento de su detención, en 2013.

» Luego de revisarlos, se les 
encontró un arma, cartuchos, 
mariguana, heroína y cinta canela

» El menor Faustino García los 
amenazó de muerte 

» La semana pasada fueron 
absueltos por falta de pruebas

LOS HECHOS
» El agente Omar Mora 
Mora fue asesinado el 13 
de julio de 2013

» Poco después, 
los acusados fueron 
sorprendidos tomando 
bebidas alcohólicas en la 
vía pública
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Inician simulacro 
binacional vs terrorismo

MIGUEL VARGAS

Estados Unidos se prepara 
para ensayar con México en 
la frontera norte un opera-
tivo que permita detectar 
aviones en espacios no auto-
rizados a efecto de prevenir 
ataques terroristas.

Los aviones sospechosos 
o el combate de vuelos ilega-
les se detectarán en un ope-
rativo conjunto aeroespacial 
entre México y Estados Uni-
dos, el cual comenzará con un 
ejercicio denominado “Amal-
gam Eagle”.

La tarea está enfocada en 
mejorar el intercambio de 
información sobre naves no 
autorizadas entre agencias de 
supervisión del espacio aéreo 
de ambos países, y la primera 
práctica al respecto se desarro-
llará a partir de hoy y hasta el 2 

de julio, informó el Departa-
mento de Prensa y Cultura del 
Consulado Americano.

El Comando Norte Ae-
roespacial de Defensa y la 
Fuerza Aérea Mexicana serán 
las instituciones encargadas de 
vincularse y coordinarse para 
la planeación de estrategias de 
control fronterizo en los espa-

cio de vuelo, se informó.
También participarán re-

presentantes de la Agencia 
Federal de Aviación y la de Se-
guridad en el Transporte de los 
Estados Unidos, así como de 
Aviación Civil de México, de 
acuerdo con el reporte.

Se va a incluir una red de 
acceso entre compañeros y sis-
tema de vigilancia de operacio-
nes de la Marina, que ayudarán 
a coordinar una respuesta en 
caso de que se detecte tránsito 
ilegal aéreo en la frontera.

El ejercicio consistirá en 
vuelos de varias aeronaves 
capaces de detección e inter-
cepción, el despliegue de ob-
servadores en los aeropuertos 
de Monterrey y Chihuahua y 
el establecimiento de los ca-
nales de comunicación que 
mejoren el tiempo de reac-
ción, se informó.

Por tres días, las fuerzas aéreas de EU y México realizarán operativos para mejorar la detección de aviones sospechosos

 Militares del Comando Norte Aeroespacial de Defensa estadounidense.

> Vuelos de varias aeronaves 

> Despliegue de observadores 
 en los aeropuertos de Monterrey 

y Chihuahua 

> Establecimiento 
 de comunicación de agencias

> Mejora en el tiempo de reacción

En qué consistirá

CARLOS HUERTA

El juicio contra seis acusados de pros-
tituir y asesinar a 11 jóvenes que des-
aparecieron del Centro, fue suspendi-
do de manera provisional mientras se 
llevan los testimonios de dos testigos 
presos en el penal federal de Villa Al-
dama, Veracruz.

El Tribunal Oral determinó reiniciar 
el juicio el próximo jueves mientras se 
hacen los arreglos correspondientes 
para la declaración de Rafael Mena, alias 
El Cheché, y Eduardo Sánchez Hermo-
sillo, alias El Flaco.

La dueña del Hotel Verde, Esperaza 
Castillo Saldaña alias La Paty se encuen-
tra en el prisión federal de Puente Gran-
de, Jalisco y se negó a declarar en torno 
a estos hechos.

Los tres se encuentran procesados 
por el asesinato de dos agentes de la Po-
licía Federal de nombres Gustavo Rosa-
les González y Simón Andrade Flores, 
ocurrido en el Hotel Verde en Septiem-
bre del 2010.

En el mes de 
septiembre del 
2014, la dueña 
del Hotel Verde, 
Esperanza Cas-
tillo Saldaña, 
alias La Paty, fue 
acusada por los 
delitos de trata 
y homicidio de 
11 mujeres que 
“levantaron” del Centro y aparecieron 
muertas en el Arroyo el Navajo en el Va-
lle de Juárez.

Hay otra cómplice de nombre Ra-
quel Venegas Treviño, alias La Güera, a 
quien no le pudieron formular imputa-
ción por los homicidios, ya que obtuvo 
su libertad bajo fianza por el delito fede-
ral por el cual estaba detenida. Aunque 
ya existe una orden de aprehensión en 
su contra por los feminicidios. 

Esperanza Castillo, hija del dueño 
del Hotel Verde, Margarito Castillo, se 
encontraba en ese momento cuando un 
grupo de sicarios dispararon sus armas 
contra los agentes federales que andaban 
encubiertos y platicaban con sexoservi-
doras en el exterior del Hotel Verde.

Una testigo protegida reconoció ple-
namente a Esperanza Castillo Saldaña, 
alias La Paty; a Eduardo Sánchez Her-
mosillo, alias El Flaco; a Rafael Mena, 
alias El Cheché, y a Raquel Venegas Tre-
viño, alias La Güera.

Cada uno de éstos tuvo una partici-
pación definida de trata de personas en 
el Hotel Verde, ubicado en la calle Sa-
maniego y Altamirano, donde varias de 
las jóvenes asesinadas estuvieron prosti-
tuyéndose y viviendo en ese lugar.

Una testigo asegura haber conoci-
do en ese lugar a varias de las jóvenes 
desaparecidas y muertas, entre ellas: 
Andrea Guerrero Venzor, Idaly Juache 
Laguna, Jessica Leticia Peña García, Jes-
sica Terrazas Ortega y Mónica Liliana 
Delgado Castillo.

En las investigaciones se tiene estable-
cido que Raquel Venegas y Eduardo Sán-
chez eran los que vigilaban a las jóvenes.

Mientras que afuera del Hotel Verde 
había otra persona identificada como 
Rafael Mena, alias el Cheché, quien tenía 
comunicación directa con Margarito.

Reiniciarán 
hasta el jueves
Juicio del Año

Alistan dos 
declaraciones de 
internos del penal 
federal de Villa 
Aldama, Veracruz
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EN INTERIORES

NO MÁS 
BOX PARA
DE LA HOYA
// 4C // 4C

INICIA SERENA CON 
EL PIE DERECHO EN
WIMBLEDON

AGENCIAS

Madrid.- Desde que la Real Socie-
dad se hizo del 100 por ciento de 
la carta de Carlos Vela, en junio de 
2014, ha mantenido su postura: 
quien quiera hacerse de los servi-
cios del atacante mexicano, tendrá 
que pagar más de 30 millones de 
dólares de la cláusula de rescisión. 
Y Atlético de Madrid es uno de los 
que ya preguntó por el precio del 

atacante mexicano.
Esta cantidad, con!rmada por 

fuentes en San Sebastián, tendría 
que ser desembolsada por el club de 
la capital española pero hay varios 
factores que deben pasar, entre ellos 
la salida del mediocampista Arda 
Turan, quien el sábado pasado con-
!rmara que su agente se encuentra 
“negociando con 3 o 4 equipos”, 
entre ellos Paris Saint-Germain y 
Manchester United, de acuerdo 

con información divulgada por Ra-
dio Marca.

El mexicano ya había aparecido 
en la órbita del Atlético de Madrid, y 
muchos equipos europeos más, hace 
un año. Acababa de !rmar su mejor 
temporada desde que llegó a la Real 
Sociedad en 2011, convirtiéndose 
en uno de los atacantes más atracti-
vos del futbol español tras anotar 21 
tantos en 52 partidos disputados. Y 
como cada verano desde que la Real 

Sociedad se hiciera con el 50 por 
ciento de sus derechos, el Arsenal 
amenazó con hacer válida la opción 
de recompra por 4.5 millones estipu-
lada en el acuerdo.

A la Real Sociedad, que ya daba 
por perdidos a Antoine Griezmann, 
hoy en el Atlético, y Claudio Bravo, 
actual arquero del Barcelona, no le 
quedó otra que sentarse a negociar 
con el cuadro londinense para rete-
ner a su jugador franquicia. 

Se interesa el Atlético por Vela

La Real Sociedad pide más de 30 mdd 
por el atacante.
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MARISOL RODRÍGUEZ

En su primer día de visorías, el 
FC Juárez reunió a más de 800 
jóvenes, quienes buscan una 
oportunidad para pertenecer a 
sus fuerzas básicas.

Los jugadores se dieron cita 
desde antes de las 7 de la mañana 
en el estadio 20 de Noviembre.

Manuel del Castillo, vocero 
del club, informó que la res-
puesta fue magní!ca y se reba-
só el número de jugadores que 
esperaban.

Por su parte, Rafael Guzmán, 
uno de los visores, comentó que 
se observaron diversos per!les 
en los jóvenes, desde su actitud 
hasta el más técnico o rápido.

Sobre la siguiente etapa 

para los seleccionados, Del 
Castillo mencionó que se les 
llamará para seguir el proceso 
de visoría.

“En algunos casos se van a 
poder incorporar a los equipos 
de tercera división, con los cua-
les se va a !rmar una a!liación, 
para que todos los jugadores en 
preselección automáticamente 
pertenezcan al equipo de no-
sotros, en este caso son Soles y 

Real Magari”, comentó.
Al !nalizar el proceso de dos 

semanas en esta ciudad, agregó 
que las visorías continuarán en 
El Paso.

En aquel lugar contarán con 
la supervisión de César Sosa, 
también se invitará a Miguel Án-
gel Murillo y Salvador Mercado.

Obed Rodríguez, quien jue-
ga como medio de contención, 
fue uno de los jóvenes que pasó 
el !ltro y dijo, “es una muy bue-
na experiencia, vinimos con 
muchas ganas de quedar y sobre 
todo de representar a Juárez al-
gún día”.

Hoy continuará el proceso 
de selección para las categorías 
1999–2000 en el mismo inmue-
ble a partir de las 7:00 horas.

Acuden centenares 
a visorías de FC Juárez

Poco más de 800 
jóvenes buscan una 
oportunidad para 

pertenecer a las fuerzas 
básicas del club 

En algunos casos se van a poder incorporar a los equipos 
de tercera división, con los cuales se va a firmar una 
afiliación, para que todos los jugadores en preselección 

automáticamente pertenezcan al equipo de nosotros, en 
este caso son Soles y Real Magari”

VOCERO DE FC JUÁREZ
Manuel del Castillo

Los adolescentes llegaron antes de las 7 de la mañana.
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PERÚ

CHILE

TARJETAS 
ROJAS

AP

Santiago.- Un partido. Eso 
separa a Chile de su primera 
corona de la Copa América.

Eduardo Vargas hizo un 
doblete y Chile aprovechó 
que tuvo ven-
taja numérica 
por buena 
parte del par-
tido para ven-
cer ayer 2-1 
a Perú en las 
semifinales 
del campeo-
nato sudamericano.

En su primera !nal 
continental en 28 años, 
Chile enfrentará el sábado 
al ganador del partido de 
hoy entre Argentina y Pa-
raguay, que se enfrentan en 
Concepción.

Con ventaja numérica 
desde los 20 minutos por la 
expulsión del defensor Car-
los Zambrano, Chile tuvo 

tramos del segundo tiempo 
en los que se complicó más 
de la cuenta, ante un Perú 
que se animó al ataque y 
empató transitoriamente 
con un autogol de Gary 
Medel a los 60 minutos.

V a r g a s 
abrió el mar-
cador a los 
42’, cuando 
Alexis Sán-
chez mandó 
un centro 
con comba 
al que no 

llegó Charles Aránguiz. La 
pelota cruzó el área, rebotó 
en el segundo poste y la em-
pujó el delantero.

El atacante hizo el se-
gundo cuando Chile era 
as!xiado por la presión pe-
ruana. Después que Jorge 
Valdivia recuperó un balón, 
Vargas clavó un bombazo 
desde unos 30 metros que 
se metió por un ángulo.

LA SELECCIÓN DE CHILE LLEGA A 
LA FINAL TRAS DERROTAR A SU SIMILAR 

DE PERÚ CON DOBLETE DE VARGAS

2:1
     Chile           Perú
Goles: 1-0 Eduardo Vargas al 42’, 

1-1 Gary Medel al 60’, 2-1 
Eduardo Vargas al 64’

RESULTADO

Eduardo Vargas 
celebra uno 

de sus goles. FO
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M 
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AGENCIAS

Santiago.- El seleccionado chileno 
Arturo Vidal sería el próximo re-
fuerzos del Arsenal de Inglaterra, y 
Eduardo Vargas del River Plate de 
Argentina, aseguraron ayer diversas 
radioemisoras locales.

Vidal, actual volante de la Juven-
tus de Italia y quien está junto a la 
Selección Chilena de futbol en las 
etapas !nales de la Copa América, 
sería la gran novedad del Arsenal, 
equipo donde milita su compatriota, 
el delantero Alexis Sánchez.

Antes del inicio del torneo con-
tinental, Vidal era “primera opción” 
para llegar al Real Madrid de España 

por su buena temporada en Italia, 
pero según las fuentes sería el equipo 
inglés el que lograría su !chaje.

Durante la Copa América, y 
cuando regresaba a la concentración 
tras una tarde libre, Vidal protagoni-
zó un accidente automovilístico por 
exceso de velocidad y manejar bajo 
la in"uencia del alcohol, pese a lo 
cual el técnico Jorge Sampaoli deci-
dió mantenerlo en el plantel.

A juicio de los expertos, la llegada 
al Arsenal obedece a la buena campa-
ña de Vidal con la Juve, !nalista de la 
última Champions League, “y ellos 
confían en que actos de indisciplina 
vividos durante la Copa América no 
se repetirían en territorio inglés”.

Suena Vidal para
llegar al Arsenal

Arturo Vidal y Eduardo Vargas

Si quieren a Jona 
que hablen 

conmigo: Zizinho
AGENCIAS

México.- Zizinho, padre de Jona-
than dos Santos, descartó acer-
camientos con Monterrey y con 
cualquier otro club mexicano por 
los servicios del centrocampis-
ta de Villarreal y de la Selección 
Mexicana que se alista para la 
Copa Oro.

Geraldo Francisco dos Santos 
Javier, otrora jugador de Amé-
rica y quien en estos momentos 
se encuentra en México, señaló 
en entrevista: “Estoy en México, 
mas no me han con!rmado nada 
(risas). En caso de ser esto cierto, 
el abogado tiene que hablar con 
Jonathan y conmigo, porque Jo-
nathan tiene contrato con Villa-
rreal por cuatro años más”. 

Expuso que para salir a otro 
equipo, “tienen que platicar con-
migo y mi abogado, que está allá, 
en España, tampoco ha hablado 
conmigo. Sí, Monterrey lo quiere, 
pero a mí no me dijeron nada. Yo 
hablé con Jonathan el sábado antes 
del partido y no sabíamos nada”.

Reiteró que el menor de sus 
hijos sabe que Rayados está inte-
resado en contratarlo, “mas a noso-
tros no nos han enterado de nada”, 
además de sostener que el club 
regio “no puede hacer nada sin la 
autorización de Jonathan y sin la 
autorización mía, porque Jonathan 

tiene contrato. Si él sale a Rayados 
(traspasado por Villarreal), si él no 
quiere venir no viene”.

El exfutbolista dijo que conti-
nuamente está en contacto con la 
directiva del Submarino Amarillo 
y con sus abogados, pero por es-
tos días no se han puesto en con-
tacto con él.

Sostuvo que conoce muy bien 
a Luis Miguel Salvador y a José 
González Ornelas, dirigentes 
de Monterrey, “son muy amigos 
míos, yo viví allá”, pero que hasta 
el momento no ha entablado co-
municación con ninguno de ellos.

Expuso que tiene comunica-
ción con ellos, así como también 
con la gente de América, “con to-
dos, pero no se han acercado a mí”.

Señaló que “es lamentable” 
que estando en este momento 
en tierras aztecas, “suenen” tantas 
cosas y no se hayan acercado a él.

Jonathan dos Santos.

Confirman que Dinho
jugará en Turquía

AGENCIAS

México.- El presidente del equipo 
Antalyaspor, Gultekin Gencer, re-
veló que llegó a un acuerdo con el 
jugador brasileño Ronaldinho para 
que sea parte de este plantel en la 
temporada que iniciará.

“Llegamos a un acuerdo con 
Ronaldinho. Creo que dentro de 
dos días va a hacerse o!cial. Ade-
más de (Samuel) Eto’o y Ronaldin-
ho vamos a contratar a otro gran 
nombre”, manifestó el dirigente.

La leyenda de Brasil y exdelan-
tero del club español Barcelona, 
rescindió su contrato con Queréta-
ro de México y habría llegado a un 
acuerdo para arribar a Turquía.

El club recién ascendido, que 
comunicó la llegada del cameru-
nés Samuel Eto’o hace unos días, 
con quien resta cerrar algunas 
cosas, tendrá a dos grandes exbar-
celona en cancha si termina por 
con!rmarse.

Ronaldinho, además, grabó un 
video donde les avisa a los fanáti-
cos que se sumará a su nuevo club 
en estos días. “Hola a todos, pronto 
estaré en Turquía con ustedes”.

Sufre Alan Pulido
susto en avión

EL UNIVERSAL

México.- Alan Pulido iba a bordo 
del vuelo México-París de Aero-
méxico, que por alerta en un com-
partimiento de carga tuvo que ate-
rrizar de emergencia en Irlanda. 

El futbolista publicó un video en 
su cuenta de instagram, donde da 
a conocer el hecho y donde seña-
la: “’Dios gracias por siempre estar 
conmigo... una falla en el avión a Pa-
rís y aterrizamos de emergencia en 
irlanda”. 

En dicha publicación se puede 
ver el avión atendido por elemen-
tos de emergencias, así como al ju-
gador y a personas que viajaban en 
la aeronave. 

Pulido !nalizó su mensaje seña-
lando: “Sin duda una experiencia 
inolvidable, que no le deseo a nadie. 
#diosesgrade”. 

Por su parte, en un comunicado, 
Aeroméxico indicó que en coordi-
nación con el aeropuerto local, está 
brindado atención a todos sus pa-
sajeros, a !n de trasladarlos cuanto 
antes a su destino !nal. 

AP

Londres.- Después de un ciclo de 11 
temporadas con Chelsea en el que lo 
ganó todo en la Liga Premier y Euro-
pa, el portero checo Petr Cech !chó 
con el archirrival Arsenal.

Cech perdió la titularidad con los 
campeones de la Premier en la pasada 
temporada tras la llegada de #ibaut 
Courtois procedente del Atlético de 
Madrid.

Arsenal anunció ayer que Cech 
!rmó “un contrato a largo plazo” por 
un monto no cuanti!cado. Según me-
dios británicos, los Gunners desem-
bolsaron 11 millones de libras (17.3 
millones de dólares) por el checo de 
33 años de edad.

El arribo de Cech abre interrogan-
tes sobre la situación del colombiano 
David Ospina y el polaco Wojciech 
Szczesny, los porteros que se alterna-

ron con el puesto durante el último 
curso.

Ospina aterrizó en el club del este 
de Londres a mediados del año pasa-
do, procedente del Niza de Francia, y 
fue titular con más regularidad en la se-
gunda parte de la temporada, despla-
zando a Szczesny. Ospina también vie-
ne de destacarse en la Copa América.

El debut de Cech con Arsenal po-
dría ser ante Chelsea en el Communi-
ty Shield, el 2 de agosto. Ese es el parti-
do que por tradición pone en marcha 
la nueva temporada del futbol inglés al 
medirse los campeones de la Premier 
y la Copa FA del previo curso.

“Mantengo el mismo compro-
miso, motivación y hambre de éxito 
desde el inicio de mi carrera, y me 
gustan los desafíos que te encuentras 
al enfrentar a jugadores de alto nivel en 
la Liga Premier”, declaró Cech a la web 
de Arsenal.

“Cuando (el técnico de Arsenal) 
Wenger me habló de sus objetivos por 
este club, y cómo me vía como parte 
de este equipo, la decisión fue clara”, 
añadió.

Cech apenas disputó 16 partidos 
en todas las competiciones la pasada 

temporada.
Su palmarés incluye cuatro títulos 

en la Liga Premier, cuatro Copas FA, 
tres Copa de Liga, una Liga de Cam-
peones y una Liga Europa en Chelsea 
tras llegar procedente del Rennes de 
Francia en 2004.

Deja Cech a Chelsea; pasa al Arsenal

AGENCIAS

México.- Miguel Herrera probó una 
delantera que asustaría a cualquiera. 
Y no es con tres arriba. 

En el entrenamiento matutino el 
Piojo puso como atacantes a Javier 
Hernández y Carlos Vela, que serían 
los encargados de hacer estragos a la 
defensa de Honduras en el duelo de 
mañana en el estadio NRG de esta 
ciudad texana. 

El técnico nacional probó con 
una formación 4-4-2, en la cual ali-
neó a los siguientes seleccionados. 

Guillermo Ochoa en la portería. 
Paúl Aguilar, Diego Reyes, Fran-

cisco Javier “Maza” Rodríguez y Mi-
guel Layún en la defensa. 

José Juan Vázquez y Héctor He-
rrera en la contención, con el HH 
con más salida ofensiva. 

Por las bandas Carlos Esquivel y 
Andrés Guardado. 

Y en el ataque la dupla Chícharo-
Vela. 

ES BAJA MORENO 
DE LA COPA ORO
El defensa Héctor Moreno será ope-
rado hoy del pie derecho y quedará 
fuera de la Copa Oro de la Conca-
caf, informó la Comisión de Selec-
ciones Nacionales de México.

El médico de la Selección Mexi-
cana de futbol, Gerardo Aguilar, 

explicó que Moreno 
será sometido a ciru-
gía para extraer un par 
de clavos que le fueron 
implantados para reparar 
una fractura que sufrió en el 
2008.

Sin embargo, el cuerpo de More-
no nunca aceptó los clavos de mane-
ra correcta y cada vez fueron en au-
mento las molestias, al grado que el 
pasado sábado tuvo que abando-
nar en el primer tiempo el partido 
que México empató contra Costa 
Rica, en Orlando, Florida.

Moreno, jugador del Espanyol 
de Barcelona, fue incapaz de en-
trenar domingo y ayer.

Ayer fue sometido a exáme-
nes médicos con especialista en 
ortopedia en Houston, en los que 
médicos incluidos los de la selec-
ción nacional de México pre!rie-
ron que fuera a operación cuanto 
antes del quinto metatarsiano del 
pie derecho, para que pueda estar 
recuperado cuando comiencen las 
temporadas en Europa.

“Vamos a ir día a día”, dijo el 
médico Aguilar. “Hay que esperar 
los tiempos de cicratización de una 
herida entre 12 y 15 días, y poste-
riormente iniciaría los trabajos de 
recuperación. Los primeros 10 días 
va a estar con una bota especial para 
poder diambular”.

EL PIOJO PRESENTA OTRO
PLANTEAMIENTO EN LA DELANTERA

AZTECA, QUE PODRÍA UTILIZAR EN EL 
PARTIDO AMISTOSO ANTE HONDURAS FO
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Petr Cech

Carlos Vela sería uno 
de los posibles titulares.
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FASE FINAL

1:0
Chile                                 Uruguay

2:1
  Chile        Perú

VS
Argentina         Paraguay 

Martes 30 de junio

SEMIFINAL 2SEMIFINAL 1

VS
Perú

Viernes 3 de julio

TERCER LUGAR

VS
Chile

Sábado 4 de julio

FINAL

GSF2

PSF2

CUARTOS DE FINAL 1

VS
  Argentina     Colombia

CUARTOS DE FINAL 3

1:3
    Bolivia              Perú

CUARTOS DE FINAL 2

VS
    Brasil             Paraguay

CUARTOS DE FINAL 4

Reducen 
sanción a Jara

AGENCIAS

México.- La Conmebol redujo de 
tres a dos partidos de suspensión 
la sanción sobre el defensa chileno 
Gonzalo Jara por la agresión al uru-
guayo Edinson Cavani, pero igual-
mente se perderá el resto de la Copa 
América.

“Tras escuchar la apelación chi-
lena, la Conembol decidió reducir la 
sanción al defensor de la Selección 
Chilena Gonzalo Jara a dos parti-
dos”, indicó un comunicado de la 
página o!cial de la Copa América.

La reducción de la pena, deja a 
Jara igualmente fuera del partido de 
semi!nales y luego, de la !nal o el 
juego por el tercer puesto de la Copa 
América.

Sin embargo, le permitirá dis-
putar las eliminatorias para el Mun-
dial de Rusia-2018 desde el primer 
partido, si es que Jorge Sampaoli lo 
convoca.

La medida se produce luego que 
la Federación de Futbol de Chile 
apeló la sanción de tres partidos y 
7 mil 500 dólares con la cual Con-
mebol sancionó a Jara por meterle 
el dedo en el trasero a Cavani, en 
el partido de cuartos de !nal de la 
copa.

“También, se redujo la sanción 
económica a 5 mil dólares. Inicial-
mente la multa era de 7 mil 500 dó-
lares”, indicó la nota.

Serán dos partidos de castigo para 
Gonzalo Jara. 

A Messi se le
 dificulta el futbol 

sudamericano
AGENCIAS

Concepción.- La estrella argentina 
Lionel Messi ha tenido problemas 
para adaptarse al juego ríspido ca-
racterístico del futbol sudamericano 
y una muestra de ello es lo que le ha 
costado para sobresalir en la Copa 
América Chile 2015.

Aunque la selección de Argen-
tina se encuentra en las semi!nales 
del certamen, poco ha sido el apor-
te de La Pulga, quien apenas lleva 
un gol desde el manchón penal en 
lo que va del torneo.

Siempre la a!ción albiceleste 
espera mucho más de su “10”, quie-
ren que destaque tal y como lo hace 
con Barcelona, pero sin lugar a du-
das que en el “Cono Sur” los defen-
sas y marcas suelen ser más férreas.

El propio jugador argentino 
reconoció hace días lo que le ha 
costado anotar con el combinado 
pampero, pero dejó en claro que la 
entrega siempre está presente.

Ayer subrayó que el contacto 
es más frecuente en Sudamérica, 
por lo que debe estar más atento a 

todo lo que le llegue, y este martes 
tendrá un nuevo examen en semi!-
nales, contra Paraguay en la ciudad 
de Concepción.

En Sudamérica son 
partidos que se dan 
muy trabados, lucha-

dos. No se ve tanto 
futbol: hay mucho roce. Pero 
nosotros tratamos de hacer 
un buen juego y ganar de 
esa manera”

ARGENTINA
Lionel Messi

El argentino no brilla como con el Barça.

Culpa CBF a Thiago
por fracaso en Chile

AGENCIAS

México.- El presidente de la Confe-
deración Brasileña de Futbol, Marco 
Polo Del Nero, respaldó el trabajo de 
Carlos Caetano Bledorn Verri, Dunga, 
como seleccionador y señaló al defen-
sa "iago Silva como principal culpa-
ble de la eliminación de la canarinha 
en la Copa Ámerica, según el diario 
Folha de Sao Paulo.

“Hay que aceptar que Dunga ganó 
once partidos con un equipo y que 
cuando llegó a la Copa América perdió 
a cinco de sus titulares, incluido Ney-
mar”  dijo Del Nero, en una entrevista 
concedida al diario.

De acuerdo con el máximo di-
rigente del futbol brasileño, la in-
tención de la CBF es que tanto el 
técnico, como el coordinador de la 
selección nacional, Gilmar Rinaldi, 
continúen al frente del equipo hasta 
el Mundial de Rusia 2018.

Brasil, que no conocía la derrota 
desde que Dunga tomó las riendas 
de la selección el pasado mes de julio 
tras su decepcionante actuación en el 
Mundial 2014, fue eliminada el sábado 
de la Copa América de Chile en la tan-
da de penaltis frente a Paraguay.

Esta prematura salida del torneo 
ha supuesto que el técnico no solo 
haya recibido numerosas críticas en 
los últimos días, tanto por parte de 
los medios de comunicación como 
de algunos jugadores, sino que ade-
más tuvo que soportar numerosos 
abucheos de algunos a!cionados a su 
llegada ayer a Brasil.

Además de con!rmar a Dunga en 
el cargo, Del Nero quiso exculpar al 
técnico de su responsabilidad en la eli-
minación del equipo al señalar que fue 
por culpa del “error de la mano” y de los 
“dos penaltis no convertidos” que Bra-
sil quedó apeada de la Copa América.

Thiago Silva, defensa de la 
Verdeamarela.

AP

Concepción.- Linda sorpresa se 
debe haber llevado el técnico ar-
gentino Gerardo Martino cuando 
se enteró quién dirigiría la semi!nal 
con Paraguay en la Copa América: 
el silbato será ni más ni menos que 
el brasileño Sandro Ricci, a quien el 
Tata había criticado duramente por 
su manejo del partido entre Chi-
le y Uruguay, en el que expulsó a 
Edinson Cavani y no hizo nada con 
Gonzalo Jara.

El mismo referí que, dicho sea de 
paso, dirigió Argentina-Uruguay en la 
primera fase y expulsó a Martino por 
ingresar al terreno de juego para pro-
testar una falta contra Lionel Messi.

En la decisión arbitral más po-
lémica de una Copa marcada por 

los cuestionamientos de los árbi-
tros, Ricci se dejó engañar por la 
actuación de Jara, quien se tiró al 
suelo !ngiendo una agresión de 
Cavani después de haberlo pro-
vocado metiéndole un dedo en el 
trasero. El silbato expulsó a Cavani 
y no tomó medidas con Jara, quien 
posteriormente fue suspendido de 
o!cio por tres encuentros, ya que 
toda su pantomima fue captada 
por las cámaras de la televisión.

Ricci dijo que no vio la provoca-
ción de Jara en el terreno de juego 
y sostuvo que el chileno debía ser 
castigado después de ver los videos 
de la acción.

“Hay que cuestionar a Jara, no 
mi arbitraje”, manifestó.

“La evaluación institucional so-
bre mi actuación fue buena. Se hi-

cieron consideraciones por preven-
ción, con las que estoy totalmente 
de acuerdo”, indicó el brasileño.

Al margen de ese incidente, sin 
embargo, Ricci perdió el control 
del partido, en el que los urugua-
yos pegaron mucho y montaron en 

cólera por las decisiones arbitrales. 
El brasileño dejó pasar algunas acti-
tudes inaceptables de los jugadores 
celestes, incluidas protestas enérgi-
cas y empujones a los jueces en un 
partido con muchas interrupciones 
y discusiones.

Le ponen a Martino
al árbitro que criticó

Gerardo Martino, director técnico.

LAS ESTADÍSTICAS 
MARCAN COMO 

FAVORITA A 
ARGENTINA SOBRE 

PARAGUAY EN EL  
ENCUENTRO DONDE 
BUSCARÁN EL PASE 

A LA FINAL
AP

Concepción.- “Me gustan estos desa-
fíos. Estamos listos para este partido”, 
proclamó el técnico de Paraguay Ra-
món Díaz antes del choque con Bra-
sil. Y su equipo eliminó a los brasile-
ños por penales después de remontar 
un marcador adverso.

De cara al duelo con Argentina 
por las semi!nales de la Copa Amé-
rica, sin embargo, el estratega matiza 
sus comentarios sobre la experien-
cia de sus jugadores y lo mucho que 
han madurado como equipo con una 
acotación reveladora: no se cansa de 
decir que el equipo albiceleste “es el 
mejor del mundo”.

Si Díaz no suena tan convencido 
como antes de enfrentar a Brasil, razo-
nes no le faltan. Paraguay no ha derro-
tado a Argentina una sola vez en 23 
encuentros de la Copa América. Los 
argentinos triunfaron 18 veces y hubo 
cinco empates.

Argentina, por otro lado, tiene un 
ataque de ensueño liderado por Lio-

nel Messi y viene de redondear su me-
jor actuación en la Copa ante Colom-
bia. Necesitó los penales para eliminar 
al equipo cafetero, pero el 0-0 !nal fue 
un resultado mentiroso, ya que los ar-
gentinos dominaron de punta a punta 
y desperdiciaron varias jugadas de gol, 
incluida una en la que Messi cabeceó 
con el arco vacío y el portero David 

Ospina alcanzó a manotearle mila-
grosamente el balón desde el suelo.

Pese a contar con gente como 
Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y 
Carlos Tévez acompañando a Messi 
en el ataque, a Argentina le ha costado 
hacer goles y los marcadores !nales 
no re#ejaron su supremacía.

“No merecemos sufrir tanto”, de-

claró Messi. “En todos los partidos fui-
mos superiores a los rivales, especial-
mente contra Colombia. A veces uno 
no sabe qué pensar. Generamos mu-
chas situaciones y merecemos vivir los 
partidos con un poco más de calma”.

“Estamos cerca del ideal. El parti-
do contra Colombia fue de lo mejor 
que hicimos en la Copa”, añadió. “No 

es fácil encontrar a una selección que 
juegue como lo intenta la Argentina, 
que impone un estilo y que intenta 
jugar mucho por abajo”.

Paraguay jugará alentado no solo 
por su victoria ante Brasil sino tam-
bién por el empate que le arrancó a 
los propios argentinos en el debut 
de ambos en el torneo. Argentina 
se puso 2-0 y vapuleó a su rival en el 
primer tiempo, pero se desin#ó en el 
complemento y los paraguayos logra-
ron igualar 2-2 con un gol agónico de 
Lucas Barrios.

De hecho, Paraguay remontó 
marcadores adversos ante los tres 
grandes de Sudamérica: Argentina, 
Brasil y Uruguay, con el que empa-
tó 1-1 sellando su clasi!cación a los 
cuartos de !nal.

“Si eso no nos da credibilidad...”, 
a!rmó Díaz tras el triunfo contra Brasil.

“Muchos no creían en esta selec-
ción, pero estamos haciendo que la 
gente crea otra vez en nosotros”, sos-
tuvo Nelson Haedo Valdez, autor del 
otro gol frente a los argentinos. “He-
mos crecido bastante como equipo y 
eso nos hace más fuertes”.

El gran interrogante en Argenti-
na es si sus jugadores no estarán sin-
tiendo el desgaste de una temporada 
extenuante, sobre todo Messi y Javier 
Mascherano, que vienen de ganarlo 
todo con Barcelona (liga y copa en 
España y Liga de Campeones). En 
varios partidos Argentina mermó su 
rendimiento en el complemento.

CON LA HISTORIA A SU FAVOR

VS
Argentina    Paraguay

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 17:30 hrs. Canales: 20 y 56

JUEGO HOY

Prácticas de los elementos de la albiceleste.
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Liga Americana
Texas (Lewis 7-3) en Baltimore (González 6-4)  5:05 p.m.
Boston (Rodríguez 3-2) en Toronto (Estrada 5-3)  5:07 p.m.
Cleveland (Salazar 6-3) en Tampa Bay (Ramírez 6-2) 5:10 p.m.
Kansas City (Du!y 2-3) en Houston (Keuchel 9-3)  6:10 p.m.
N.Y. Yanquis (Nova 1-0) en L.A. Angelinos (Heaney 0-0) 8:05 p.m.

Liga Nacional
Milwaukee (Jungmann 2-1) en Filadelfia (Hamels 5-6) 5:05 p.m.
Chicago Cubs (Hendricks 2-4) en N.Y. Mets (Niese 3-7) 5:10 p.m.
San Francisco (Vogelsong 6-5) en Miami (Latos 2-5) 5:10 p.m.
Washington (Zimmermann 5-5) en Atlanta (Miller 5-3) 5:10 p.m.
L.A. Dodgers (Frias 5-5) en Arizona (De La Rosa 6-3)  7:40 p.m.

Interligas
Pittsburgh (Cole 11-3) en Detroit (Verlander 0-1)  5:08 p.m.
Minnesota (Hughes 6-6) en Cincinnati (DeSclafani 5-5) 5:10 p.m.
Chicago MB (Sale 6-4) en San Luis (Lynn 5-4)  6:15 p.m.
Colorado (De La Rosa 4-3) en Oakland (Gray 9-3)  8:05 p.m.
Seattle (Montgomery 2-2) en San Diego (Kennedy 4-6) 8:10 p.m.

Texas 8 Baltimore 1
Boston 3 Toronto 1
Cleveland 7 Tampa Bay 1
Kansas City 1 Houston 0
N.Y. Yanquis 1 L.A. Angelinos 2(4)

Milwaukee 7 Filadelfia 4
L.A. Dodgers 4 Arizona 2(5)

L I GA  A M E R I CA N A L I GA  N AC I O N A L

LANZADORES PROBABLES PARA HOY

I N T E R L I GAS

R E S U LTA D O S  D E  AY E R

Minnesota 7 Cincinnati 11
Colorado 0 Oakland 5(5)

AGENCIAS

México.- Después de que Óscar de 
la Hoya le dijo la semana pasada que 
estaba considerando fuertemente un 
regreso después de casi siete años en el 
retiro -- denominando las posibilida-
des de regreso en “50-50”… el Golden 
Boy dijo ayer que no regresará al ring.

“Durante los últimos seis meses 
he tenido un asiento de primera !la 

mientras los peleadores de Golden 
Boy (Promotions) incluidos Cane-
lo Álvarez, Bernard Hopkins, Lucas 
Ma"hysse, Jorge Linares y David 
Lemieux suben al ring y demuestran 
todo lo que el boxeo debe ser… el 
compromiso de pelear con los me-
jores, respetar el deporte y poner los 
fans primero”, dijo De la Hoya en un 
comunicado. “Como deportista pro-
fesional y alguien que ha pasado casi 

toda su vida en el boxeo, no pasa un 
día en que yo no pienso en volver… 
y las actuaciones de éstos peleadores 
de Golden Boy solo ha añadido a mi 
deseo de volver al ring.

“Pero estoy retirado, y después de 
hablar con mi familia y después de 
una gran cantidad de introspección, 
he decidido permanecer retirado. Sin 
embargo, lo hago con conocimiento 
de que muchos boxeadores todavía 

hoy se sienten orgullosos de los mis-
mos principios a los que me adherí a 
lo largo de mi carrera. Es ahora que a 
través de los boxeadores como los que 
he mencionado y docenas de otros 
combatientes de Golden Boy Promo-
tions que esos valores viven”.

De la Hoya dijo que recibió una 
gran cantidad de aliento de los a!cio-
nados desde que se habló de un posi-
ble regreso y lo apreciaba.

Pone De la Hoya fin a su regreso

Óscar de la Hoya.
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Floyd y Manny,
los millonarios

del deporte
AGENCIAS

México.- El boxeador estadounidense 
Floyd Mayweather, de 38 años, es el 
famoso más rico del año con 300 millo-
nes de dólares ganados en los últimos 12 
meses, informó hoy la revista Forbes.

Gran parte de la fortuna creció gra-
cias a su victoria ante el boxeador !li-
pino Manny Pacquiao, de 36 años, en 
mayo, quien quedó en segundo puesto 
con 160 millones de dólares. El tercer lu-
gar fue para la cantante estadounidense 
Kate Perry, con 135 millones de dólares.

También lograron ingresar al top ten 
de los mejor pagos la banda de música 
One Direction (130 millones), el mo-
derador de radio y humorista Howard 
Stern (95 millones), el músico de coun-
try Garth Brooks (90 millones), el au-
tor de bestsellers James Pa"erson (89 
millones) , el actor Robert Downey Jr. 
(80 millones), la cantante Taylor Swi# 
(80 millones) y el futbolista portigués 
Cristiano Ronaldo (79.5 millones).

Por su parte, la estrella del Barcelo-
na argentina Lionel Messi se encuentra 
en el puesto 13 (74 millones) y el te-
nista suizo Roger Federer en el 14 (67 
millones).

Floyd Mayweather.
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Llegará Checo
motivado al

GP de Bretaña
AGENCIAS

México.- Un nuevo reto tendrá el 
piloto mexicano Sergio Pérez este 
!n de semana, cuando se dispute el 
Gran Premio de Gran Bretaña, en 
espera de sumar puntos que sean 
importantes para el equipo Sahara 
Force India.

“Con la llegada de nuestro pa-
quete de actualización en Silverstone 
será un !n de semana importante y 
muy ocupado, al tratar de conseguir 
que todas las piezas nuevas trabajen 
simultáneamente”, dijo Checo.

Luego de las competencias en 
Canadá y Austria, donde el tapa-
tío logró !nalizar en la undécima y 
novena plazas, de manera respec-
tiva, espera una mejor actuación el 
domingo, en un trazado de buenos 
recuerdos para él.

“Las dos últimas carreras han 
sido un poco difíciles para mí, pero 
me las arreglé para salir con puntos 
en Austria, donde el equipo tuvo 
una gran actuación”, indicó. La pis-
ta inglesa, de 5 mil 891 kilómetros 
y que albergará la competencia del 
3 al 5 de julio, los pilotos buscarán 
terminar en la primera plaza luego 
de 52 vueltas.

Sergio Pérez.
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Londres.- Serena Williams se vio en 
desventaja temprano en la jornada 
inaugural de Wimbledon, luego se 
tropezó feamente y cayó sobre el 
césped y hasta le dieron una adver-
tencia por lenguaje soez.

Abajo 3-1 ante una rival que de-
bió superar la fase previa, la número 
uno del mundo no iba a tolerar que 
siguiera el patrón de ceder el primer 
set como lo hizo cuatro veces en la 
marcha que le llevó a la conquista del 
Abierto de Francia hace tres semanas.

“Ella salió embalada. Yo estaba 
como diciéndome, ‘Dios mío, si no 
me ponga las pilas, voy a estar abajo 
por un set’. Y estoy harta de arrancar 
abajo por un set”, declaró Williams.

Fue así que las cinco veces cam-
peona del Grand Slam inglés entró 
en ritmo y arrasó con 11 de los si-
guientes 13 games para vencer ayer 
6-4, 6-1 a la rusa Margarita Gaspar-
yan, la número 113 del mundo, para 

estirar a 22 su racha de victorias en 
las principales citas del tenis.

Williams ha ganado los títulos 
de los últimos Slams, incluyendo el 
Abierto de Australia y Roland Ga-
rros. Si se consagra en el césped del 
All England Club y luego revalida el 
título en el Abierto de Estados Uni-
dos, se convertiría en la primera te-
nista desde Ste$ Graf en 1988 que 
arrasa con los cuatro grandes en una 
misma temporada.

Aparte del %ojo arranque, Wi-
lliams recibió una advertencia por 
proferir groserías. En el sexto game, 
le cantaron una infracción por una 
obscenidad al deslizarse en el cés-
ped y caer mal durante un punto.

Pero Williams puso poner las 
cosas en su lugar ante una oponente 
que debutó en Wimbledon.

“Sabía que sería una excelente 
jugadora”, señaló Williams. “No di-
ría que me imaginaba que sería tan 
buena, para ser honesta”.

Otra que desembarcó en la se-

gunda ronda fue su hermana Venus, 
dueña también de cinco títulos en 
Wimbledon. La 16ta cabeza de 
serie vapuleó 6-0, 6-0 a Madison 
Brengle en algo más de 40 minutos. 
Venus podría enfrentarse con Sere-
na en los octavos de !nal.

SIN PROBLEMAS 
PARA DJOKOVIC
Más expedito fue el trámite de Novak 
Djokovic, el vigente campeón del tor-
neo masculino, quien puso en marcha 

la actividad en la Cancha Central im-
poniéndose 6-4, 6-4, 6-4 ante el ale-
mán Philipp Kohlschreiber.

“Es fabuloso volver acá”, dijo 
Djokovic, quien venció a Roger 
Federer en la !nal del año pasado. 
“Esta es la cuna de nuestro deporte, 
la Central. No hay nada mejor que 
Wimbledon”.

Djokovic, quien se proclamó 
campeón en Australia y luego perdió 
en la !nal de Francia, intenta atrapar 
su tercer título en Wimbledon. 

Batalla Serena para
ganar en Wimbledon 

Serena Williams derrotó a Margarita Gasparyan.
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Miami.- La relación entre Dwya-
ne Wade y el Heat de Miami se 
someterá a una prueba inédita, la 
cual podría derivar en que el juga-
dor más exitoso en la historia de 
la franquicia aterrice pronto en un 
nuevo equipo.

Wade se declarará agente libre 
el miércoles, luego de no ejercer 
una alternativa de renovación de 
su contrato para la próxima tem-
porada por 16.1 millones de dóla-
res. En cambio, el escolta probará 
suerte para determinar su valor en 
el mercado.

Un portavoz anunció la deci-
sión ayer, mediante un comunica-
do de 61 palabras, después de que 
ni Wade ni su agente Henry &o-
mas respondieron a las solicitudes 

para que hicieran declaraciones.
Wade conquistó los tres títulos 

de la NBA que ostenta Miami. Ha 
sido elegido para el Juego de Estre-
llas en 11 de sus últimas 12 tem-
poradas, y es el líder histórico del 
Heat en varios rubros estadísticos, 
incluidos los de partidos, puntos, 
asistencias y robos.

“Queremos a Dwyane de regre-
so”, dijo el presidente del Heat, Pat 
Riley, la semana anterior. “No hay 
duda de ello”.

Pero sí hay duda de que eso sea 
posible.

Como suele ocurrir, todo se 
reducirá al dinero. Wade ha cedi-
do unos 27 millones de dólares en 
distintas negociaciones durante 
su carrera, y quiere que esos sacri-
!cios sean recompensados en el 
siguiente convenio. Sin embargo, 

se ha perdido 25 por ciento de los 
partidos de Miami en la tempora-
da regular durante las últimas cua-
tro campañas.

Ello, combinado con el hecho 
de que cumplirá 34 años la próxi-
ma temporada, podría limitar la 
cantidad de dinero que el Heat 
busque ofrecer.

Wade promedió 21.5 puntos 
en la última temporada. Fue el 
undécimo de la NBA en ese de-
partamento, y el tercero mejor de 
la Conferencia del Este. Su pro-
medio de 32.4 puntos por cada 
48 minutos se ubicó cerca del que 
lucen anotadores de elite, como 
Stephen Curry (34.9), LeBron 
James (33.6) y Carmelo Anthony 
(32.5).

El Heat terminó perdiéndose 
los playo's, con una foja de 47-45, 

en buena medida porque Chris 
Bosh se ausentó durante la mitad 
de la campaña tras detectársele un 
coágulo en un pulmón. 

Podría Wade dejar al Heat de Miami

Dwyane Wade.
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Toronto.- Clay Buchholz lanzó ocho 
episodios con autoridad y enhebró 
su tercera victoria seguida, apoyado 
por dos carreras que impulsó Xander 
Bogaerts, para que los Medias Rojas 
de Boston se impusieran ayer 3-1 a 
los Azulejos de Toronto.

Buchholz (6-6) mejoró a una 
foja de 10-3 con una efectividad de 
2.21 en 15 aperturas de por vida en 
Toronto, y los Medias Rojas consi-
guieron victorias consecutivas por 
primera ocasión desde el 19 de junio.

Los Azulejos han anotado 421 
carreras, la mayor cifra de las Gran-
des Ligas, pero han totalizado ape-
nas cuatro en sus últimos tres com-
promisos.

Buchholz toleró una carrera y 
cinco hits para igualar su actuación 
más larga de la campaña. Ha ganado 
cuatro decisiones consecutivas des-
de que cayó en Minnesota el 26 de 
mayo.

Koji Uehara !nalizó el encuentro 
para su 17mo rescate.

R.A. Dickey (3-8) cargó con la 
derrota al aceptar tres carreras y seis 
imparables en seis episodios.

Por los Medias Rojas, los domini-
canos David Ortiz de 4-0, Alejandro 
de Aza de 4-3. El venezolano Pablo 
Sandoval de 4-0.

Por los Azulejos, los dominica-
nos José Reyes de 4-0, José Bautista 
de 4-0, Edwin Encarnación de 3-0. El 
venezolano Dioner Navarro de 1-0.

HACE NOVATO 
DE INDIOS JUEGO 
PERFECTO HASTA LA 7MA 
St. Petersburg.- El novato Cody An-
derson lanzó juego perfecto hasta la 
séptima entrada en su segunda aper-

tura en las Grandes Ligas, y los Indios 
de Cleveland cortaron una cadena 
de tres derrotas consecutivas al ven-
cer ayer 7-1 a los Rays de Tampa Bay.

Anderson (1-0) no permitió 
corredor en las almohadillas sino 
hasta que Grady Sizemore bateó 
un cuadrangular ante su antiguo 
equipo con cuenta de 1-2 y un out 
en el séptimo episodio. Evan Lon-
goria siguió con un sencillo antes 
de que el pitcher derecho de 24 
años recuperara el control para re-
tirar a los últimos cuatro bateado-
res que enfrentó.

El brasileño Yan Gomes co-
nectó tres imparables, incluido un 
cuadrangular solitario en el octavo 
capítulo por los Indios, quienes se 
dirigen a casa después de ser blan-
queados en ambos juego de una 
jornada doble en Baltimore el do-
mingo. Michael Brantley también 
bateó tres hits, incluido un sencillo 
productor de una carrera, y Jason 
Kipnis produjo una anotación con-
tra el novato Nathan Karns (4-4) 
con uno de sus tres imparables.

Anderson permitió una carrera 
y dos hits en ocho entradas; pon-
chó a dos adversarios y no otorgó 
pasaportes.

Karns recibió dos anotaciones 
y nueve hits en seis episodios; dio 
dos bases por bolas y registró siete 
ponches.

Por los Indios, el puertorrique-
ño Francisco Lindor de 5-1 con una 
anotada. El dominicano Carlos San-
tana de 4-1. El brasileño Gomes de 
5-3 con dos anotadas y una impulsa-
da. El colombiano Giovanny Urshe-
la de 4-1.

Por los Rays, el venezolano As-
drúbal Cabrera de 3-0. El boricua 
René Rivera de 3-1.

DA BUCHHOLZ TRIUNFO A BOSTON
EL PITCHER LANZA OCHO ENTRADAS 

PARA LLEVARSE SU TERCERA 
VICTORIA SEGUIDA ANTE TORONTO

Clay Buchholz.
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MARISOL RODRÍGUEZ

El documental “Las tribus 
del desierto” se exhibe este 
martes 30 de junio a las 
18:00 y 20:00 horas en el 
teatro experimental 
Octavio Trías.

Creado por el cineasta 
Luis Silla, forma parte de la 
sección Realizadores 
Chihuahuenses de la exten-
sión de la Cineteca 
Nacional.

Con guion del mismo 
director “Tribus del desier-
to” se lanzó en el 2011.

En 55 minutos, este 
proyecto apoyado por el 
premio Pacmic documen-
ta la historia del rock chi-
huahuense de todos los 
tiempos.

Anécdotas y recuerdos 
contados por los que los 
vivieron también son parte 
del documental.

Otro de los detalles que 
resalta es la exposición de 
los problemas que enfrenta 
el rock para poder sobresa-
lir en este entorno.

Pero no se queda en 
una simple denuncia, sino 
que también se proponen 
algunas posibles soluciones 
para que Chihuahua llegue 
a ser nuevamente una gran 
plaza para este género.

Al final, Sierra reflexio-
na, las tribus del rock se 
abren paso hacia nuevos 
horizontes y su mensaje ya 
suena por toda la ciudad y 
el ciberespacio.

QUÉ:  Proyección  del  documental  
“Las  tribus  del  desierto”
CUÁNDO:  Hoy  30  de  junio
DÓNDE:  Teatro  experimental  
Octavio  Trías  del  Centro  Cultural  
Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
CLASIFICACIÓN:  B  
(Adolescentes  y  adultos)
AÑO:  2013
ADMISIÓN:  20  pesos

Último día
de rock en 

la Cineteca

Más página 2D

Póster de ‘Las tribus del desierto’.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz mexicana Salma 
Hayek reconoció que su lado sexy 
le abrió las puertas en Hollywood. 

Durante una entrevista para el 
canal France 2, a propósito de su 
nueva cinta "Tale of Tales", la actriz 
habló de la etiqueta de sex symbol 
que porta desde hace años. 

"Cuando comencé mi carrera 
estaba un poco confundida respec-
to a eso de ser un sex symbol. 
Soñaba con ser buena actriz, una 
actriz de talento. Quería estudiar 
nuevos papeles y personajes. Y mi 
lado sexy me molestaba. Pero al 
mismo tiempo, para ser honesta, en 
mis circunstancias en Estados 
Unidos, si no se hubieran interesa-

do en mi lado sexy no me habrían 
querido. Es raro, porque lo intenté, 
pero no me querían". 

Hayek también comentó que 
las cosas han cambiado y ahora, a 
los 48 años, no le incomoda que la 
vean sexy. 

"A los 48 años estoy muy feliz de 
que me consideren sexy. A esa edad 
se vuelve muy agradable".

AGENCIA REFORMA

México.- Justin Bieber lanzó la canción "Where 
Are Ü Now", una colaboración con el dúo elec-
trónico Jack Ü.

Jack Ü está conformado por Diplo y Skrillex 
y siguen en la promoción de su álbum debut 
Skrillex and Diplo Present Jack Ü, que fue lanza-
do el 27 de febrero de este año.

El tema de Bieber ya registraba más de un 
millón de reproducciones en YouTube.

La canción es una añoranza por alguien que 
se fue, pero Bieber no ha aclarado si está dedica-

da a su exnovia Selena Gómez.
El cantante llegó ayer a Sidney, para asistir a la 

conferencia anual de la Hillsong Church, una institu-
ción religiosa con vocación empresarial y que genera 
gran cantidad de dinero de la venta de música. 

Bieber participa como delegado de esta igle-
sia no tradicional, que insta a sus miembros a 
tener una mentalidad moderna.

KATY PERRY

ES LA 
ARTISTA 
MEJOR 
PAGADA

AGENCIAS

Los Ángeles.- Según la 
revista Forbes, Katy Perry 
es la celebridad femenina 
mejor pagada del año 2015, 
pues su fortuna es de 135 
millones de dólares.

“The Prismatic World 
Tour” fue parte clave para 
que la cantante incrementara 
su fortuna, ya que recaudó 
cerca de 2 millones de dóla-
res por los 125 shows que 
ofreció a lo largo del mundo, 
donde promocionó su más 
reciente disco, con canciones 
tan populares como “Dark 
Horse”!y “Roar”.

Perry, quien ocupó el ter-
cer lugar y es la portada de la 
publicación, está por abajo 
de Floyd Mayweather, en el 
número uno, con una fortu-
na de 300 millones de dóla-
res, y Manny Pacquiao, en el 
segundo lugar, con 160 
millones de dólares.

Beyoncé fue la que sor-
prendió, ya que cayó al pues-
to número 29 y gana al año 
54.5 millones de dólares al 

año. La socialité  Kim 
Kardashian, después de 
haber estado en el número 80 
el año pasado, este año quedó 
en la posición número 33, y al 
año tiene una ganancia de 
52.5 millones de dólares.

En el puesto número 
nueve, Taylor Swift, la can-
tante femenina que más dis-
cos vende en este momento, 
empata en 89 millones de 
dólares con el protagonista 
de Iron Man, Robert 
Downey Jr.

La modelo brasileña 
Gisele Bundchen aparece en 
el puesto 46, con 44 millones 
de dólares, y también su 
compatriota Neymar (en el 
82 con 31 millones), y otro 
futbolista, el colombiano 
James Rodríguez, con 29 
millones amasados aparece 
en el puesto 89.

La polifacética artista y 
empresaria Jennifer López 
no ha vivido su mejor año 
pero aun así ha ganado 28,5 
millones (está en el puesto 
90), igual que Sofía Vergara, 
que ocupa el puesto 92.

La cantante ocupa el tercer lugar de la 
lista Forbes, y su fortuna oscila en los 

135 millones de dólares; es superada por 
Floyd Mayweather y Manny Pacquiao

Salma Hayek 
comenta que al 

principio de
su carrera su
lado sensual

le molestaba,
hoy, a sus 48 años, 

es un halago

Ser sexy le abrió las puertas de Hollywood

El cantante lanza el tema ‘Where Are
Ü Now’, en colaboración con el dúo 

electrónico Jack Ü

Se pone romántico Justin Bieber

Escena del video.
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VERTICAL

1. Adjetivo posesivo. 
3. Medio. 
7. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
10. Prefijo negativo. 
11. Hijo de Adán y Eva. 
12. Del verbo ir. 
14. Negación. 
15. Paují, ave gallinácea. 
16. Anestésico. 
18. Sacerdote budista 
del Tibet. 
20. Tonina. 
22. Cesta en que echan los 
pescadores la pesca. 

23. Gran número. 
25. Unir. 
27. Uno de los cantones 
suizos. 
28. Amonestaciones 
matrimoniales. 
30. Parte del ave. 
31. Saber. 
32. Duración de las cosas 
eternas. 
35. Roedor. 
36. Alga. 
38. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
40. Río de Europa. 

41. Alero del tejado. 
42. Traje de mujer, en la 
India. 
44. Dioses bienhechores de 
la mitología escandinava. 
46. Ciudad del Japón. 
48. Atreverse a una cosa. 
50. Terminación verbal. 
52. Apócope de santo. 
53. Piel del rostro humano. 
54. Virtud teologal. 
55. Río de Suiza.
56. Conocer. 
57. Sangría para tomar 
agua de un río. 

1. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
2. Símbolo del indio. 
3. Final de una carrera. 
4. Población del Brasil. 
5. Pájaro.
6. Fecha de una carta. 
8. Aumentativo. 
9. Sobrino de Abraham. 
11. Abismo, hoyo 
profundo. 
13. Hongo de sombrerillo. 
15. Especie de ardilla 
americana. 
17. Camino, itinerario. 
18. Hogar. 
19. El número menor en 
una asamblea. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Inspiración. 
23. Dejar ablandarse y 
sazonarse la carne. 

24. Brazuelo del cerdo. 
26. Aparato de 
detección. 
28. Taza redonda 
sin asa. 
29. Arbusto 
papilionáceo de Africa. 
33. Pronombre personal. 
34. Golfo del Océano 
Indico. 
36. Percibir un olor. 
37. Del verbo ir. 
39. Del verbo ser. 
41. Bastante. 
43. Del verbo ir. 
44. Hijo de Jacob. 
45. Camino. 
47. Medida de longitud. 
48. Aumentativo. 
49. Tiempo, turno. 
51. Divinidad egipcia. 
54. Nota musical. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

• ¿Qué le dice el 3 al 30? 
– Para ser como yo, debes ser 
sin-cero. 

• Dos limones iban a cruzar la calle, 
cuando uno de ellos se adelanta, 
pasa un carro y lo atropella, y el 

otro limón exclama:  
- ¡Aaaay! me cayó limón a los ojos.

• Dime, ¿qué es peor, la ignorancia 
o el desinterés? 
—Yo no lo sé, y me da igual.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALBAÑIL 

APARTAMENTO 

ARQUITECTO 

BASES 

CAPACITADO 

COLORES 

CASA 

CAVAR 

CIMENTAR 

CONSTRUIR 

EDIFICIO 

EXPERIENCIA 

HERRAMIENTAS 

INSTALAR 

MATERIALES 

MEDIR 

MUROS 

PINTAR 

PLANEAR 

PROYECTO 

REMODELAR 

TAMAÑO

TECNICAS 

TERRENO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

DIRECTORIO

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Magic Mike XXL XD (R) 7:00 10:00
Magic Mike Double Feature (R) 4:45 p.m.
Ted 2 (R) 9:00 10:05 11:00 12:10 1:10 2:2 3:25 4:40 5:30 6:30 
7:40 8:45 9:45 10:50
Max (PG) 9:40 12:55 4:05 7:10 10:10
Inside Out REAL 3D (PG) 9:05 11:05 12:00 2:55 6:05
Inside Out (PG) 9:55 12:50 2:00 3:55 5:00 7:00 8:00 10:00
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 12:20 3:40 7:20 10:35
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:35 11:30 2:05 2:50 5:35 
9:05 9:50
Jurassic World (PG-13) 9:50 1:05 4:25 6:25 8:15 10:55
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:20 6:45
San Andreas (PG-13) 9:15 3:35 9:55 
Spy (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40
Dope (R) 10:25 1:35 4:35 7:50 10:45

CIELO VISTA CINEMARK 
Ted 2 XD (R) 7:30 10:30
Ted 2 (R) 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 9:30
Max (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Inside Out XD REAL 3D (PG) 10:45 1:45 4:45 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:15 3:15 6:15 7:45 9:15 10:45
Inside Out (PG) 10:00 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
San Andreas (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Dope (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Poltergeist (PG-13) 10:10 p.m.
Entourage (R) 4:10 7:10
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10

BISTRO CINEMARK
Ted 2 (R) 10:40 1:30 4:15 7:10 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 11:25 2:15 5:05 8:15 10:50
Inside Out (PG) 10:00 12:50 3:40 6:30 9:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 11:35 2:55 6:00 9:10
Jurassic World (PG-13) 10:10 1:10 4:30 7:30 10:30 
Spy (R) 10:50 1:45 4:45 7:45 10:35

CINEMARK 20  
Magic Mike Double Feature (R) 4:45 p.m.

Terminator Genisys (PG-13) 7:15 10:15
The Penguins of Madagascar –SMC (PG) 10:00 a.m.
Ted 2 XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Ted 2 (R) 9:20 9:50 11:20 12:10 12:50 2:20 3:10 3:50 5:20 6:10 
6:50 8:20 9:10 9:50 
Max (PG) 9:55 12:55 3:55 6:55 9:55
Inside Out REAL 3D (PG) 10:20 10:50 1:20 1:45 4:20 4:50 7:20 
7:50 9:00 10:25 
Inside Out (PG) 9:20 9:40 11:50 12:45 2:30 3:00 3:40 5:30 6:00 
6:40 8:30 9:40 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:30 10:15 12:20 12:40 1:40 3:35 
4:15 5:00 7:00 7:40 8:25 10:30 
Jurassic World (PG-13) 10:55 11:40 2:15 3:05 5:40 6:25 9:00 9:45
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:00 4:10 10:40 
San Andreas (PG-13) 1:10 7:25
Spy (R) 9:35 12:45 4:00 7:10 10:05 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:25 11:55 2:40 5:15 8:00 10:40
Dope (R) 9:45 1:05 3:45 7:15 10:10
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35

PREMIERE CINEMAS
Magic Mike XXL XD (R) 7:15 10:15
Terminator Genisys (PG-13) 7:00 10:00
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 11:45 1:40 2:00 2:45 3:30 4:40 5:45 7:40 
8:00 8:45 9:30 
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
Escobar: Paradise Lost (R) 11:50 2:30 5:05 7:40 10:20
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15
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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 3:15 8:00 10:10
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 
1:50 4:000 6:15 8:25 10:40
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 
12:15 2:15 8:55 11:00
Intensamente (Doblada) (A) 11:20 12:55 5:35
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:30 4:20 7:10 9:45

>MISIONES
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
11:25 1:20 3:15 5:10 7:05 9:00 10:55
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
10:55 12:55 2:55 4:55 8:55 10:55
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B)
 11:50 1:55 4:00 6:10 8:15 10:20
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 12:35 4:45 8:55
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 
2:40 6:50 11:00
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 3:30 8:05 10:10
Poltergeist: Juegos Diabólicos 4DX (Subtitulada) (B) 
11:45 2:00 4:00 6:10 8:15 10:15
Intensamente (Doblada) (A) 10:50 1:15 5:30
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:05 1:20 3:35 8:25
Intensamente Junior (Doblada) (A) 10:30 1:10 3:50 6:30 9:10
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
12:15 2:20 4:30 6:35 8:40 10:45
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 12:05 2:40 5:15 7:50 10:25
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:00 5:30 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 5:50 10:40
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
11:15 1:50 4:25 7:00 9:35
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 1:00 7:35 9:55

>SENDERO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
11:10 1:00 2:55 5:05 7:00 9:00 11:00
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 11:30 4:00 8:20 10:30
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 1:40 6:10 11:00
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
12:10 4:30 6:30 8:40
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 2:10 10:50
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50
Intensamente (Doblada) (A) 
11:50 1:50 2:20 4:50 6:50 7:20 9:40
Intensamente 3D (Doblada) (A) 10:50 3:50 8:50
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A)
10:40 12:50 3:00 8:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:20 12:40 3:10 5:40 8:10 10:40
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:20 6:20
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:00 2:30 4:20 7:30 9:20
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 5:00 p.m. 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 5:20 10:10

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
11:30 1:20 3:10 5:05 6:55 8:50

La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
11:00 1:00 3:00 5:10 7:20 9:30
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 
12:20 2:20 4:20 6:20 8:20 10:20
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
11:35 1:35 3:35 5:40 7:35 9:35
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
12:35 2:35 4:35 6:35 8:35 10:35
Intensamente (Doblada) (A) 
10:50 11:25 11:40 12:30 1:10 1:50 2:15 2:40 3:20 
4:00 4:30 4:50 5:30 6:30 7:00 7:40 8:40 9:20
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:20 12:25 1:30 2:25 3:30 4:25 6:35 8:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:00 12:40 2:30 3:40 5:00 6:25 6:45 7:30 9:00 9:15 10:00
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:10 1:40 4:40 5:35 7:10 8:05 9:40 10:30
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:25 p.m.

>SAN LORENZO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
12:30 2:30 4:30 6:30 7:20 8:15 8:30 9:55
Intensamente (Doblada) (A) 
11:15 12:15 12:45 1:45 2:45 3:15 4:15 5:15 5:45 7:45 10:10
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 5:20
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:45 1:15 2:15 3:45 4:45 6:15 6:45 7:15 8:45 9:15 9:45

>PLAZA EL CAMINO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
12:00 2:00 4:05 6:000 8:05 10:10
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B)
1:15 3:25 5:30 7:40 9:40
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
12:15 2:30 4:35 6:40 8:50
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
12:35 2:45 5:00 7:10 9:15
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.
Intensamente (Doblada) (A) 
11:15 11:45 12:45 1:35 2:10 3:00 3:50 4:25 5:15 6:10 7:30 8:30
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:30 1:30 3:45 5:50 7:55
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:25 1:00 3:10 3:35 5:40 6:20 8:20 9:00
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 7:00 9:30
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:00 p.m.

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.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

‘Las tribus del
desierto’, que narra la

historia de este género
en Chihuhua, se exhibe 
hoy en dos funciones

A RITMO DE ROCK  
EN LA CINETECA 

HOY

PROGRAMACIÓN

LAS TRIBUS DEL DESIERTO • 30 DE JUNIO • 6 Y 8 P.M. Clasificación: (B) • Año: 2013

AGENCIAS

Los Ángeles.-  Tom 
Cruise volverá a poner-
se el uniforme de pilo-
to de Maverick en una 
secuela de su clásica 
pel ícula  ochentera 
“Top Gun”.

A sí  lo conf irmó 
David Ellison,!CEO de 
Skydance Productions, 
durante una rueda de 
prensa celebrada en 
Berlín, Alemania, con 
motivo de “Terminator 
Genisys”, que ! “Top 
Gun 2”! llegará muy 

pronto a la pantalla 
grande.

"Justin Marks sigue 
escribiendo el guión de 
la secuela.! Esperamos 
hacer la película muy 
pronto", agregó.

Además  prec i só 
que la cinta se proyec-
tará en 3D y en panta-
llas de IMAX, pero 
contará con efectos 
reales.

"Co m o  to d o  e l 
mundo sabe, Tom que-
rrá estar al 100% en los 
aviones y filmando de 
verdad", destacó.

Tom Cruise volvería a ser 
Maverick en ‘Top Gun 2’
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AGENCIA REFORMA

México.- Rihanna encontró 
a un perro y deicidio adop-
tarlo, esto después de que 
regresaba de una fiesta a su 
casa con unas copas de más.

La cantante, quien se 
divirtió en el Club 1 OAK 
de Los Ángeles este fin de 
semana, le tentó el cora-
zón un indefenso cacho-
rro por lo que decidió 
hacerse cargo de él y pre-
sumirlo a través de sus 
redes sociales.

"Bueno, me lo encontré 
en el baño y corrió hacia 
mí", explicó Rihanna en su 
primer publicación, en la 
cual se ve al pequeño can en 

color negro con café.
Según el portal Gossip 

Cop, la intérprete de 
"Diamonds" bautizó a su 
nuevo amigo con el nombre 
de Pepe, y por ahora se des-
conoce si alguna persona ha 
ido al club nocturno a recla-
mar al animal.

Varios seguidores de 
Rihanna han enaltecido la 
buena acción que hizo la 
cantante ante un ser inde-
fenso y abandonado.

EL UNIVERSAL

México.- Kim Kardashian 
acudió al festival de 
Glastonbury para ver la pre-
sentación de su esposo, 
Kanye West, y no dejó de 
llamar la atención. 

La estrella de reality 
portó un ajustado vestido 
negro y gracias a la acción de 
los flashes, se pudo ver que 

no traía puesto sostén y, por 
supuesto, enseñó de más. 

Kardashian y Kanye 
anunciaron hace unos días 
que se convertirán nueva-
mente en padres y después 
dieron a conocer que será 
un niño. 

El pasado mayo Kim 
lanzó su libro de selfies, en 
donde reúne 10 desnudos y 
23 fotos de su trasero.

AGENCIA REFORMA

Londres.- Este lunes se 
mostró un adelanto de lo 
que formará parte del docu-
mental “Amy: The Girl 
Behind The Name”, en el 
cual se retratará la vida de la 
cantante fallecida, Amy 
Winehouse.

Cantando " Happy 
Birthday", es como la intér-
prete de "Back to Black" con 
tan solo 14 años, aparece en 
el video y muestra los dotes 
con los que se dio a conocer 
mundialmente.

El documental está bajo 
la dirección de Asif Kapadia 
y es la primera producción 
cinematográfica que se rea-
liza desde su muerte.

Winehouse falleció el 
pasado 23 de julio de 
2011 en su domicilio y 
rodeada de botellas de 
alcohol; su madre, Janis 
Winehouse, encabeza una 
fundación que lleva el 
nombre de la artista, la 
cual tiene como finalidad 
prevenir los efectos del 
mal uso del alcohol y las 
drogas en los jóvenes.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La niña ino-
cente de Disney quedó en el 
pasado, Selena Gómez se 
muestra más sexy que 
nunca en el video de su sen-
cillo “Good For You”.

El tema se desprende de 
su último disco, For You y 
que a unos día de lanza-
miento en iTunes, ha supe-
rado a “Bad Blood”, tema de 
su gran amiga Taylor Swift.

Selena se posicionó en 
cuestión de horas dentro 
del top 5 de la plataforma 

musical, sus fans lograron 
bajar de posición a Taylor y 
conforme las horas trascu-
rrían, la estrella texana llegó 
al número uno.

El video de la canción ya 
circula en las redes desde 
hace unos días y con casi 8 
millones de visitas, la can-
tante se muestra semides-
nuda y presentado un 
nuevo sonido.!

El tema habla de un 
romance en forma muy sen-
sual y está hecho en colabo-
ración con el rapero A$AP 
Rocky.

EL UNIVERSAL

Nueva York .-  Caitly n 
Jenner hizo su primera apa-
rición en un evento público 
ya transformada en mujer. 

Fue vista el domingo en 
un hotel de Manhattan 
para un evento del orgullo 
gay, el mismo día que se 
realiza una marcha en 
Nueva York. 

Con un atuendo blanco, 
Jenner fue recibida entre 

gritos de aclamación. "Se 
veía muy conmovida, esta-
ba riendo y platicando con 
todos", comentó un testigo. 

Al mismo evento acu-
dió la actriz Candis Cayne, 
quien dedicó la canción "I 
Am a Woman" a Jenner. 

Una agencia de viajes 
de lujo, Jared Needle y Voss 
Productions organizaron el 
evento y compartieron 
imágenes de Jenner en 
redes sociales. 

AGENCIA REFORMA

México.- El cantante Rod 
Stewart lanzó el martes su pri-
mer sencillo "Love Is", el cual 
formará parte de su nuevo 
álbum “Another Country” 
que verá la luz por primera 
vez el 23 de octubre.

A través de su cuenta de 
Twitter, el intérprete de 
"Forever Young" compartió la 
portada de su nueva produc-
ción discográfico y dijo que 
era un  padre orgulloso de 
presentar otro de sus trabajos.

En el videoclip muestra un 

estilo country en compañía de 
violines, marimba y un sexy 
coro desde la azotea del Capitol 
Records de Los Ángeles.

A menos de un día de su 
publicación en YouTube, el 
video musical ha contabiliza-
do cerca de 46 mil visitas.

AGENCIA REFORMA

México.- Mucho se ha escri-
to y proyectado con respec-
to al fundador de Pink 
Floyd, Syd Barrett. Ahora 
está en puerta un nuevo 
documental sobre el músico 
que falleció en julio de 2006, 
en su natal Cambridge.

El filme se titula “Have 
You Got It?” y cuenta con la 
dirección de Roddy Bogawa, 
quien ha garantizado que el 
material cuenta con detalles 

relevantes acerca de la difícil 
vida del cantante y guitarris-
ta que formó junto a Roger 
Waters, Nick Mason y Rick 
Wright uno de los grupos 
progresivos más importan-
tes de todos los tiempos.

Bogawa afirmó también 
que dicho documental será 
único, porque tendrá una 

mirada muy particular que el 
resto de las películas sobre 
Barrett no han podido revelar.

Syd quedó fuera de Pink 
Floyd en 1968 por sus 
muchos problemas con las 
drogas. En 1970 dio a cono-
cer los álbumes “The 
Madcap Laughs” y uno 
homónimo.

EL UNIVERSAL

México.- Aunque Cara 
Delevingne será una de las 
estelares en la película de DC 
Comics, “Suicide Squad”, la 
ahora actriz criticó abierta-
mente los filmes de superhé-
roes pues los considera total-
mente sexistas. 

Delevigne dará vida al 
personaje de La Encantadora 
en “Suicide Squad”, la cinta 
que Warner y DC que vendrá 
en 2016 tras el estreno de la 
e s p e r a d a  “ B a t m a n  y 
Superman: El amanecer de la 
Justicia”. 

En una entrevista para la 
revista Empire, la modelo no 
temió mostrar su desacuerdo 
con el modo en el que las 
mujeres son representadas 
en los cómics. Y concreta-
mente habló de “Wonder 
Woman” para comentar 
“¿Cómo puede combatir 
así?, es totalmente ridículo, 
estaría muerta en un minuto”. 

Delevingne en cambio 

valora positivamente a 
“Viuda Negra”, personaje de 
Marvel, y la califica como 
una digna representante 
femenina de los papeles 
de acción, al igual que 

Sarah Connor o Lara 
Croft (arqueóloga de los 
videojuegos). 

Eso sí, la actriz quiso 
recalcar que los personajes 
femeninos de “Escuadrón 

Suicida” son los mejores de 
todo el género. Esos tres 
papeles son los de Margot 
R obbie  como Harley 
Quinn, y Karen Fukuhara 
como Katana.
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México.- Ha trabajado por más 
de 65 años, pero Manuel El 
Loco Valdés admite que no 
tiene ahorros y actualmente vive 
de los trabajos que realiza en tea-
tro, cine y televisión.

"Yo en mi vida guardé nada, 
gasté abundantemente, gracias a 
Dios. Entonces, patrimonio no 
hay", comentó Valdés en entrevista.

A sus 10 hijos que le sobre-
viven, entre ellos Cristian Castro 
y Marcos Valdés, ya les dio lo 
que pudo en el momento que 
tuvo, y como él lo ha dicho en 
otras ocasiones, a varios de ellos 
les pagó la educación.

"A mis hijos ya les heredé a 
los que pude en vida y a los que 
no se quedarán con las ganas 
porque no tengo con nada que 
heredarles", dice con humor el 
comediante.

Sin embargo, no se preocu-
pa porque con su trabajo, como 
por ejemplo su protagónico en 
la obra Aeroplanos, le alcanza 

para vivir dignamente. Y lo más 
importante es que a sus 84 años 
está saludable, se mantiene acti-
vo y con sus facultades mentales 
en óptimas condiciones.

"Me he valorizado muy 
bien, tengo un nivel bastante 
agradable, no gano chorromil 
pesos, pero muy a gusto. He 
vivido muy bien, tengo mucho 
optimismo de la vida, estoy muy 
contento y tengo mucha salud. 
Lo demás, ahí muere", agregó.

Eso sí, El Loco sólo es el per-
sonaje porque no está dispuesto 
a trabajar gratuitamente. Ni 
siquiera para Televisa, empresa 
en la que ha desarrollado gran 
parte de su carrera y en la que 
asegura piensa concluirla.

"Llegas y te proponen un 
programa de entrevista o lo que 
tú quieras y yo le digo: Sí, como 
no señor productor con mucho 
gusto, yo hago lo que usted quie-
ra, pero ¿qué presupuesto? Me 
dicen: No hay presupuesto. 
Entonces no hay Loco", men-
cionó el actor.

EL UNIVERSAL

México.- Tal parece que la racha de malas 
noticias y polémicas se va alejando de la 
comediante Karla Luna, mejor conocida 
como La comadre morena, ya que a tra-
vés de su cuenta de red social confirmó 
su asistencia como una de las invitadas al 
próximo homenaje a Jenni Rivera. 

Cabe recordar que a principios de 
2015 la exLavandera tuvo que lidiar con 
los escándalos en torno a su vida privada, 
además que de nueva cuenta tuvo que 
luchar contra el cáncer cervicouterino 

que le aquejaba. 
Así, parece que la segunda parte del 

año le pinta mejor y tan es así que en sus 
redes sociales compartió la noticia con 
respecto al evento “Jenni Vive 2015”. 

Este se llevará a cabo el próximo 2 de 
julio y fue a través de Twitter que publicó 
una imagen en la que se promociona ya 
como la presentadora del evento. 

“Un placer y un honor estar en este 
evento…Y arriba mi nalgona de oro y si 
J-Unit #JenniVive2015 #2deJulio”, fue el 
mensaje que escribió para sus seguidores 
que irán a esta celebración y podrán verla. 

AGENCIA REFORMA

México.- Con el anuncio de 
una cuarta temporada de “El 
señor de los cielos”, Manuel 
Balbi tiene los dedos cruza-
dos para que su personaje 
no salga de la historia.

En la trama, el actor da 
vida al marino Rodrigo 
Rivero, un hombre que 
lucha contra el sistema para 
cumplir cabalmente con su 
trabajo. 

Pero en esta teleserie los 
"buenos" no tienen la vida 
asegurada, mucho menos si 

se enfrentan al narcotrafi-
cante Aurelio Casillas 
(Rafael Amaya). 

"Todos ya prendimos 
nuestras velitas para que 
continuemos, para que los 
escritores no sientan la nece-
sidad de matarnos", com-
partió el actor en entrevista. 

EL UNIVERSAL

México.- “No salía pero ni en 
rifa”, bromeó Alejandro 
Fernández sobre su hermano 
mayor, Vicente Fernández Jr., 
hace ocho años, el día en el 
que éste y Mara Patricia 
Castañeda unieron sus vidas 
con la promesa de amarse. 

Ese 15 de diciembre de 
2007, hubo invitados como el 
presidente de Televisa, Emilio 
Azcárraga Jean, Verónica 
Castro y, por supuesto, los 
padres del novio, el cantante 
Vicente Fernández y su espo-
sa Doña Cuquita. 

Sin embargo, esas esce-
nas quedaron en el pasado, 
ya que este viernes un 
comunicado por parte del 
abogado de Mara Patricia 
Castañeda anunció la deci-
sión de ambos de “dar por 
terminada la relación matri-
monial que los unía de 
manera pacífica y volunta-
ria, por así convenir a sus 
intereses”. 

“Todo muy bien. Mire, 
ella está tranquila, yo estoy 
tranquilo, estamos bien”, 
dijo Vicente Fernández Jr. 

en una breve llamada en la 
que aseguró que no habrá 
más declaraciones, pero que 
en cuanto a trabajo se refie-
re, la separación no tendrá 
ninguna afectación. 

“No, ustedes saben qué 
hago y a qué me dedico. No 
(afectará) pues cómo”, 
comentó de manera amable 
el hijo de Vicente Fernández. 
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