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riCarDo espinoza

Chihuahua.– El Congreso del 
Estado aprobó por mayoría 
que el Municipio de Juárez 
solicite un crédito por 348 
millones de pesos pagadero a 
72 meses, para cambiar 85 mil 
luminarias de la ciudad.

Este pasivo se suma al exis-
tente a causa del Plan de Movi-
lidad Urbana que de inicio fue 
de 2 mil 200 millones de pesos; 
además, a Juárez le falta pagar 
69 millones, de un crédito con-
tratado en 2009 también para 
arreglos de alumbrado público.

Los diputados aprobaron 
por 24 votos a favor y siete en 
contra el dictamen presenta-
do en tribuna por el priista 
Antonio Andreu Rodríguez, 

donde destaca que el Muni-
cipio dejará como garantía 
de pago los recursos prove-
nientes de las participaciones 
federales.

La aprobación indica que 

los recursos de este pasivo de-
berán utilizarse exclusivamen-
te para la sustitución de lumi-
narias del alumbrado público.

Ver:  ‘Comprometen...’ /2a

GuaDalupe salCiDo

La violencia contra la mujer debe 
reconocerse como un proble-
ma político en donde inciden 
desigualdades jerárquicas de la 
riqueza social que 
alientan el exterminio 
de las mujeres, planteó 
ayer ante la ONU la 
profesora e investiga-
dora del Colegio de la 
Frontera Norte Julia 
Monárrez Fragoso.

La juarense par-
ticipó en el panel de 
discusión sobre la eliminación 
y la prevención de la violencia 
doméstica en el Consejo de De-
rechos Humanos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, en 
Ginebra, Suiza.

Pidió también reconocer en 

algunos países la aparición de lo 
que consideró nuevos modelos 
patriarcales encarnados en las ma-
fias del crimen organizado, simila-
res a los gobiernos privados y que 
matan y violentan a las niñas en el 

ámbito de lo privado.
Destacó en su 

ponencia que el ha-
ber conceptualizado 
la violencia contra la 
mujer ha sido un gran 
avance para eliminar-
la, ya que por medio 
de estos conceptos 
la víctima ha podido 

identificar el daño, quiénes son 
los perpetradores y cuáles son 
los motivos, y se ha podido hacer 
que los mecanismos legales em-
piecen a funcionar.

Ver:  ‘razones...’ /3a

aDriana esquiVel 

Autoridades escolares coinci-
dieron en que el retiro de cuo-
tas escolares afectó conside-
rablemente las finanzas de las 
instituciones, pues no tienen 
recursos para comprar ventila-
dores ni dar mantenimiento a 
los equipos viejos. 

Ante la ola de calor que sufre 
la frontera, varios directores han 
buscado implementar acciones 
para atender las necesidades de 
los alumnos, e inclusive convoca-
ron a los padres de familia a dar 
una aportación voluntaria para 
cubrir los gastos. 

En tanto, ante la falta de in-
fraestructura, alumnos y maes-
tros hacen como pueden para 
combatir el calor. Por ejemplo, 
desde la explanada de la secun-

daria técnica 95, en la colonia 
Los Ojitos, se alcanzan a ver los 
pies de varios alumnos que bus-
can escapar del sol bajo sus aulas 
móviles. Son las 11:30 de la ma-
ñana, la temperatura ya alcanzó 
casi 40 grados centígrados. 

De los 14 grupos, por día 
acuden siete para que los ado-
lescentes y el personal docente 
resientan menos el calor del me-
diodía, explicó el subdirector Ra-
món Mancilla Arámbula. 

“Sí tenemos carencias, pero 
también muchas virtudes. Es 
triste que las autoridades no 
nos ayuden, pero dentro de 
eso yo reconozco que los chi-
cos y los maestros no se rajan, 
aquí estamos trabajando”, dijo 
el subdirector.

Ver:  ‘hay 2...’ /2a

miGuel VarGas

Manuel Morales, padre biológico 
de Daisy Fabiola Morales Salazar, 
la niña de 13 años asesinada el pa-
sado martes junto con su herma-
na Cinthia, de 8, pidió la pena de 
muerte para el padrastro acusado 
del doble homicidio.

“Me quitó lo que más quería, lo 
único que tenía”, dijo.

El presunto culpable, Said 
Aarón Salomón Ibarra, podría pa-
sar 120 años en prisión por el cri-
men, como lo solicitó el Ministerio 
Público al juez del caso.

Los llantos y gritos de dolor se 
mezclaron con cánticos evangélicos 
durante el funeral de las menores ayer 
al mediodía, en el panteón Jardines 
del Recuerdo, de la zona de Anapra.

Ahí se concentraron unas 200 
personas, entre familiares, amigos 
y compañeros de escuela de las dos 
víctimas, para despedirlas.

Ver:  ‘DesCansan...’ /3a

‘¡Que le den la pena de
muerte o silla eléctrica!’

TError En nL: EjEcuTAn A 10 En cErVEcEríA  / 6A

Padre biológico de una de las 
niñas asesinadas pide castigo 

ejemplar contra padrastro

cALorón LAS obLigA A PEdir ‘APorTAción VoLunTAriA’

Retiro de cuotas deja
a escuelas sin aires

Se guarecen alumnos donde
pueden para ‘refrescarse’

Es triste que las autoridades no nos ayuden, pero 
dentro de eso yo reconozco que los chicos y los 
maestros no se rajan, aquí estamos trabajando”

Ramón Mancilla Arámbula
Subdirector de la secundaria técnica 95

A los padres les estamos pidiendo que nos 
apoyen con lo justo, porque se trata de sus 
hijos, necesitamos mil pesos”

Andrés Hernández
Director de la primaria Ricardo Flores Magón

Experta juarense 
eleva a la 

ONU tema de 
violencia familiar 

y feminicidios

Aprueban nueva deuda
de 348 mdp para Juárez

‘Desigualdad social alienta
el exterminio de mujeres’
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Por soplón, libra
Javier Arellano Félix 

cadena perpetua en EU

Arzobispos
exorcizan a

México, en secreto

Serán en marzo
los informes de 

Gobierno estatales 
>6A >5A >3A

gobiErno

cAnchA

Una foto de Daisy junto a su ataúd rodeado de amigos y familiares. Ayer, ella y Cinthia fueron sepultadas.

El crédito para cambiar luminarias se sumará a 69 millones de pesos restantes de 
un préstamo anterior y a los 2 mil 200 millones del PMU.

Estudiantes de la técnica 95 hacen tarea debajo de una de las aulas móviles.

¡decepción!
Ni con Ecuador 

pudo el Tri



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Sábado 20 de junio de 2015

Temas del día

Hay 2 llaves de agua para 514 alumnos

AdriAnA EsquivEl /
dE lA PortAdA

Sin mayor defensa que su 
uniforme, un grupo de se-
gundo año cumple con su 
clase de educación física; 
el sol quema y la escuela no 
cuenta con techumbre para 
proteger a los alumnos. 

La escuela que tiene cua-
tro años en operación no 
sólo carece de aires acondi-
cionados, pues los 514 alum-
nos cuentan con dos llaves 
para tomar agua y nueve ba-
ños portátiles.

Dentro de las aulas trái-
ler los ventiladores no se 
dan abasto y los maestros 
se muestran preocupados 
de que algunos equipos se 
hayan quemado porque la 
corriente eléctrica no es 
constante. 

Los docentes platicaron 
a NORTE que para com-
pensar el problema de agua 
potable cada joven lleva una 
botella de agua congelada, lo 
que mantiene fresco el líqui-
do más tiempo, pero aún lo 
consideran insuficiente.

Piden a Padres 
cooPerar lo justo
La primaria Ricardo Flores 
Magón es otra de las escue-
las que sufren por las altas 
temperaturas. Aquí sus direc-

tivos solicitaron a los padres 
de familia pagar sus adeudos 
y cooperar con 250 pesos 
para el mantenimiento. 

Andrés Hernández, di-
rector de la primaria, comen-
tó que las bombas de los aires 
se descompusieron y algunos 
alumnos toman clases bajo 
los árboles porque el calor no 
les permite concentrarse.

Al ser una escuela de 
tiempo completo, indicó que 
el problema es mayor, ya que 
los niños salen tarde y el pro-
grama les impide suspender 
clases, cuando requieren un 
mínimo de mil pesos para re-
parar los ventiladores. 

Explicó que los re-
cursos que reciben están 
etiquetados en seguridad 

y gestión académica, es 
decir que no cubren man-
tenimiento ni compra de 
equipos nuevos para mejo-
rar las instalaciones. 

De las cuotas escolares 
que recibieron, refirió que 
la mayoría se invirtió en gas 
durante el invierno, y aun-
que han solicitado apoyo en 
diversas ocasiones con la Se-

cretaría de Educación Publi-
ca, no han conseguido más 
recursos. 

“A los padres les estamos 
pidiendo que nos apoyen 
con lo justo, porque se trata 
de sus hijos, necesitamos mil 
pesos, con cuatro mamás o 
papás que nos cooperen po-
demos hacer una gran dife-
rencia”, concluyó.

ricArdo EsPinozA /
dE lA PortAdA

Chihuahua.– Ahora, correspon-
derá a la autoridad municipal esta-
blecer con qué banco contratará el 
crédito, así como sus condiciones, 
como la tasa de interés, comisio-
nes, fondo de reserva, aforos y es-
quema de pago.

Daniela Álvarez Hernández, 
de la fracción parlamentaria del 
PAN que votó en contra de la 
aprobación, lamentó la auto-
rización que comprometerá la 
situación jurídica del Municipio 
de Juárez ésta y las próximas dos 
Administraciones.

El plazo de 72 
meses para pagar in-
volucra 15 meses de la 
actual Administración 
y los restantes 57 pagos 
serían obligación de las 
siguientes dos, lo que 
contraviene la Ley de 
Deuda Pública.

Otra condición que 
deben cumplir los mu-
nicipios es que el pasivo 
no exceda el 10 por ciento del presu-
puesto correspondiente al ejercicio 
fiscal del año anterior, que asciende a 
3 mil 291 millones de pesos.

“La pretendida aprobación 
de este proyecto de dictamen es 
desde el punto de vista legal, no-
toriamente improcedente”, dijo la 
diputada antes de la votación.

Dijo que el grupo parlamen-
tario del PAN no se opone a la 
realización de infraestructura para 
el desarrollo de Juárez, sino a “en-
deudar cuando menos una década 
los recursos de los juarenses. No 
podemos ni debemos ser cómpli-
ces ni legitimar endeudamientos 
que lastiman y lesionan a los bol-
sillos de las familias chihuahuen-
ses”, manifestó.

Además, existe un sobreprecio 
en cada luminaria, la cual se adquiri-
rá a más de 4 mil presos por unidad.

Este pasivo debe sumarse al 
existente a causa del Plan de Mo-
vilidad Urbana que de inicio fue 
de 2 mil 200 millones de pesos.

Rogelio Loya Luna, también 
del PAN, criticó la aprobación de 
la contratación del pasivo porque 
considera que violenta la Ley de 
Deuda Pública.

Sostuvo que no se trata de evi-
tar generar más infraestructura para 
Juárez, sino de que contrate más 
pasivos por la carencia de recursos 
que genera crisis en las finanzas, 
además de ser incorrecto endeudar 

a las próximas generaciones.
Haberlo aprobado es porque se 

impone la voracidad del negocio, 
por encima del interés público.

El diputado priista Daniel 
Murguía Lardizábal dijo que 3 
mil 500 millones de pesos al año 
resultan insuficientes para generar 
infraestructura en esta frontera.

“Podrá ser costoso para Juárez, 
pero se necesita”, dijo.

Indicó que los pagos anuales de 
este crédito es de 5.5 millones de 
pesos al año, durante los seis años 
del plazo, “pero bien vale la pena”.

Explicó que contar con lumina-
rias suficientes es una necesidad en 

materia de seguridad 
para Ciudad Juárez.

Agregó que las 
asociaciones de inge-
nieros y arquitectos 
avalaron el proyecto.

Fernando Rodrí-
guez Giner, también 
del PRI, comentó que 
la seguridad es el recla-
mo número uno de los 
juarenses, y recriminó 
los cambios de decisión 

por parte del PAN, pues en el Cabil-
do de Juárez primero aprobaron el 
proyecto y luego lo rechazaron.

Dijo que el Municipio paga 
por un “servicio leonino” de la 
Comisión Federal de Electricidad 
con desconocimiento de cuánto 
gasta cada luminaria, pues aunque 
no funcionen entran en la estima-
ción para el cobro que realiza la 
paraestatal.

Ahora con el cambio pagará 
solo lo que en realidad consuma, 
además de que por su tecnología 
será de menor impacto ambiental.

También servirá para generar 
ahorros que ayudarán a pagar el cré-
dito que se contrate, afirmó.

Desde el 2009 Juárez viene 
arrastrando el pago de un pasivo 
contratado originalmente por 300 
millones de pesos, del cual restan 
69 millones por pagar, mismos 
que sumados a los 348 millones 
de deuda para el cambio de lumi-
narias, significan 417 millones de 
pesos, y se coloca como el Muni-
cipio con mayor deuda bancaria 
de toda la entidad y supera los 201 
millones de pesos que contrató 
Chihuahua para crear la infraes-
tructura del ViveBús.

Aunado a lo anterior, está la 
carga financiera que debe susten-
tar por las obras del PMU que se 
pagan a la empresa que las realiza 
una vez terminadas y entregadas al 
Municipio.

‘Comprometen 
recursos al menos 
otros dos trienios’

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Escuelas de Ciudad 
Juárez han realizado 72 solicitudes 
al Instituto Chihuahuense de Infra-
estructura Física Educativa (Ichife) 
para la reparación, reposición o 
mantenimiento de las instalaciones 
de aire acondicionado y en gene-
ral se requieren 791 aparatos para 
cubrir la demanda que existe en la 
frontera.

En dichas solicitudes contem-
plan la dotación de al menos 327 
equipos, informó la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deportes. 

A la fecha, el Ichife tiene com-
prometidos 99 equipos de aire 
acondicionado, a repartir entre 99 
centros educativos de la frontera y 
tiene en evaluación la dotación de 
otros 228 aparatos, para repartir 
entre otras 41 escuelas.

La instancia dio a conocer que 
la atención ha sido solicitada por 
72 escuelas, de las mil 300 que hay 
en la frontera y que se trabaja en la 
entrega de los equipos y las instala-
ciones directas.

Para este año el Ichife hará una 
inversión de 3.2 millones de pesos 
en todo el estado, para atender las 
peticiones relacionadas con los 
aparatos de este tipo en todo el 
estado y es durante los meses de 
mayo y junio, cuando aumenta el 
número de solicitudes.

La dependencia aseguró que 
con esta inversión destinada, prác-
ticamente se da cobertura a todas 
las solicitudes que surgen en la 
época de verano.

Claman ayuda 72
planteles juarenses

Estudiantes de la primaria Ricardo Flores Magón estudian debajo de los árboles.

El plazo involucra 
15 meses del 

actual Gobierno 
y el resto sería 
obligación de 
las siguientes 

Administraciones, 
critica PAN

El colmo: escuela es 
de tiempo completo; 
los niños salen tarde y 
el programa les impi-
de suspender clases
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Opinión

EN LA GUERRA intestina del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) por el 2016, va quedando claro que algunos de sus principales 
protagonistas se consideran huérfanos de árbitros en el nivel estatal y 
apelarán a la intervención nacional de su dirigencia.

LOS EVENTOS realizados por los alcaldes Enrique Serrano y Javier 
Garfio el jueves en la ciudad de Chihuahua en franca promoción cam-
pañera, fueron tomados como la definición inequívoca de Palacio en 
su propio favor.

EN CONTRARIO, la presidenta estatal del PRI, Karina Velázquez, 
habría intentado frenar las actividades del resto de los precandidatos al 
2016 por instrucciones “del jefe”.

LOS LLAMADOS de la lideresa tricolor no fueron ni serán atendidos 
porque se considera que dichos mensajes debieron incluir a Serrano y 
Garfio. De ahí que Graciela Ortiz, Lilia Merodio, Marco Quezada y en 
menor medida Teto Murguía, hayan seguido sus actividades de pre-
campaña de manera normal. Más discretamente porque pertenece al 
aparato de Gobierno, pero también ha continuado Marcelo González 
Tachiquín.

LOS FOCOS rojos del tablero de las finanzas municipales pasaron a 
rojo intenso, después de que ayer el Congreso del Estado autorizara al 
Municipio de Juárez contratar una nueva deuda por 348 millones de 
pesos para solventar el proyecto de luminarias.

LA NOTICIA cayó como bomba entre amplios sectores de la pobla-
ción fronteriza. El Plan de Movilidad Urbana (PMU) tiene en déficit 
las finanzas municipales. En 20 años deberán pagar los juarenses po-
quito más de 4 mil 400 millones de pesos.

A LO anterior súmele lo que se debe aún de los camiones del ViveBús. 
Este nuevo crédito que contratará el Municipio pondrá en una dilema 
a la Administración, cuyas finanzas de plano ya no resistían un endeu-
damiento más.

 
LOS ingresos del Municipio de Juárez se pueden clasificar en dos gran-
des rubros. La Administración obtiene mil 386 millones de pesos de 
ingresos propios, lo que significa 42.1 por ciento.

ADEMÁS le llegan mil 804 millones de pesos provenientes del Go-
bierno federal, de los cuales mil 022 son participaciones federales y 
882 millones de pesos de los fondos de aportación, que entre ambos 
significan el 57 por ciento.

EL TOTAL de ingresos del Municipio es de 3 mil 291 millones de pe-
sos (datos del ejercicio fiscal 2014).

LA dependencia económica del Gobierno municipal de los recursos 
enviados por el Gobierno federal es importante (57.9%), mientras que 
la aportación directa de los juarenses alcanza el 42.1% del total de re-
cursos de que dispone el Municipio.

LA aportación de mil 386 millones de pesos de los juarenses es obte-
nida por el Gobierno municipal vía el cobro del Impuesto Predial, los 
permisos de construcción, de uso del suelo, las licencias de funciona-
miento y, sobre todo, de las multas, principalmente de Tránsito y de 
Policía.

A LO largo de su historia, el Municipio ha creado una serie de com-
promisos en su gasto corriente, entre los que destacan la nómina de 
la burocracia municipal, integrada por empleados de confianza y 
lista de raya.

LOS SINDICALIZADOS también, y el pago del servicio médico 
ahora privatizado y del cual se benefician los empresarios dueños de 
hospitales a un alto costo municipal.

ADEMÁS, el pago a la empresa PASA, es decir, de la privatización de 
la basura; a pesar de que en su momento se dijo que con las bondades 
de la privatización se generaría un ingreso al Municipio, ahora resulta 
que no sólo no hay ingresos, sino que se tiene que pagar por el servicio.

OTRO gasto que ahora parece de vergüenza para los juarenses es el 
que corresponde a Biogas. Se le concesionó el usufructo de la basura, 
pero como entrega a la CFE parte de la poca energía que genera, el Mu-
nicipio le debe pagar esa energía a la empresa, ya que la CFE la acumula 
al DAP.

TAMBIÉN ES un barril sin fondo el Sindicato de Trabajadores del 
Municipio, que con sus canonjías y logros o conquistas sindicales re-
presenta una alta carga económica para el Municipio.

LA Administración municipal debe destinar a los conceptos anterior-
mente descritos la totalidad de los recursos propios, o sea todos, pero 
todos, los mil 381 millones de pesos aportados de manera directa por 
los juarenses al Gobierno municipal. Sin embargo, aún así no son su-
ficientes para cubrir las necesidades de la burocracia municipal y su 
sindicato.

LA BANCADA del Partido Acción Nacional votó en contra de la 
autorización del nuevo empréstito para Juárez, bajo la justificación de 
que el mismo dejará sin margen de maniobra financiera a parte de esta 
Administración, a la de dos años que se elegirá el próximo año y la que 
entre en funciones el 2018.

EL CRÉDITO fue aprobado por 24 votos a favor y 7 en contra, de los 
33 diputados que integran el pleno; dos no estuvieron presentes a la 
hora de la votación.

LOS DIPUTADOS aprobaron además una reforma a la Constitu-
ción Política del Estado, para que a partir del próximo periodo de Go-
bierno –ya sea de dos o cinco años– el informe gubernamental abar-
que un mismo ejercicio fiscal completo, y se haga ante el Congreso en 
la primera sesión del mes de marzo, excepto la del primer año de cada 

Administración que cubrirá 15 meses.

ESTE SÁBADO los legisladores sesionarán en Villa Ahumada, el úni-
co municipio que hasta ahora queda en la agenda itinerante; se había 
programado y se canceló por la veda electoral.

A FINALES del año pasado y principios del 2015, en los pasillos de la 
Secretaría de Educación corrió el rumor de que el famoso Plan Villa, 
que busca crear mil orquestas en escuelas de educación básica y entre-
gar dos pelotas de basquet en cada plantel, se pagaría con recursos del 
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Escolar (Ichife); des-
pués se desmintió el rumor.

LO CIERTO es que la temporada de calor descubrió nuevamente las 
enormes carencias de infraestructura y equipamiento de las escuelas de 
esta frontera, donde los niños y adolescentes no pueden concluir ade-
cuadamente el ciclo escolar por la alta temperatura.

MUCHAS de las que tienen aires no pueden usarlos porque no hay 
agua; las que tienen aparatos de refrigeración tampoco los prenden, 
debido a las malas instalaciones eléctricas. Y el Ichife, ni sus luces; ¿no 
andarán sonando y rebotando algunos millones de pesos por ahí..?

LA POLÉMICA que ha subido de tono en el Congreso por la orden 
de la Suprema Corte de legislar para abrir paso a los matrimonios igua-
litarios llegó también al Cabildo de Juárez, cuando el regidor panista 
José Luis Aguilar propuso aprobar un exhorto al Poder Legislativo para 
elevar a rango constitucional el concepto tradicional de matrimonio.

EL PROBLEMA puede llegar a las calles, porque las organizaciones 
del Movimiento Gay preparan para el domingo una manifestación en 
la capital del estado, y se dice que también saldrán a las calles otros gru-
pos en defensa de la familia tradicional. Si las cosas se siguen polarizan-
do, pudiera surgir una chispa generadora de violencia.

LO PEOR ES que el tema ha sido contaminado desde las altas esferas 
de la operación política estatal, porque ha sido colocado entre la apro-
bación de la minigubernatura de dos años, la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado, etc.

SUPUESTOS AGENTES inconformes de la Fiscalía General del Es-
tado hicieron llegar a NORTE la siguiente información:

“El jefe de escoltas del Gobernador se llama Juan Francisco Chavira 
González. El tiene un restaurant de comida para llevar que se llama El 
Cardenal, el cual está ubicado en Calle 21 y División del Norte (de la 
ciudad de Chihuahua)… Este negocio le vende a gobierno los plati-
llos preparados para el departamento de la Guardia del Gobernador. 
Vende 160 platillos diarios a 60.00 cada platillo, teniendo un ingreso 
mensual de 288,000.00 aproximadamente, ya que en eventos especia-
les, factura hasta 200 platillos diarios.

“En este momento el negocio está siendo ampliado y remodelado… 
van todos los días y trabajan ahí con vehículos y material de construc-
ción del mismo gobierno (obras públicas).

“También tiene un lavado de autos ubicado en calles Aldama y 37ª Co-
lonia Obrera. En este negocio se realiza el lavado de los vehículos que 
están comisionados al Departamento de la Guardia del Gobernador, 
en promedio 15 vehículos diarios con un costo de 120.00, o sea que 
saca como 40 mil al mes aproximadamente.

“Pero hay una información que han querido ocultar: el hermano de 
nombre Luis Fernando Chavira González fue detenido el sábado 13 
de junio en la madrugada, lo detuvo la ministerial por haber participa-
do en la ejecución del oficial de la Policía Federal que mataron el vier-
nes 22 de mayo en la Heroico Colegio Militar… queremos que esto 
se sepa”.

LOS FESTEJOS por el triunfo del PRI en las urnas el pasado domin-
go 7 de junio se extendieron todavía hasta este fin de semana. Ayer las 
diputadas electas Adriana Terrazas Porras y María Ávila Serna agasaja-
ron por separado a sus colaboradores de equipo con carnes asadas y sus 
respectivas cervezas bien heladas.

TERRAZAS Porras mandó llamar a todos los que participaron en su 
cuartel de campaña y en especial a los que la apoyaron en comunica-
ción, redes sociales y marketing político, para agradecerles su apoyo en 
campaña.

POR LA tarde la maestra se apersonó en un centro recreativo ubicado 
allá por la avenida Ejército Nacional para reconocer la ayuda de uno 
por uno de los empleados municipales y del Estado que cumplieron 
con el compromiso político en el cuarto distrito.

A ESA reunión acudió el subsecretario de Gobierno, Guillermo 
Dowell, así como decenas de empleados del Municipio y del Estado. 
Por su parte, María Ávila hizo lo propio allá en sus terrenos verdes.

SIGUEN LAS QUEJAS en el segundo piso de la alcaldía en contra 
de la directora de Ecología, Claudia Medina, y en contra del jefe admi-
nistrativo Ricardo Ramírez. Ambos funcionarios fuman en el edificio y 
dejan las oficinas como cantina de la Mariscal.

EL HUMO del tabaco se va por los ductos del aire acondicionado y 
molesta a la mayoría de los empleados del ala norte del segundo piso 
del edificio de la presidencia, que son los más afectados.

LOS TRABAJADORES y los jefes de área ya pusieron sus respectivas 
quejas, pero la dirección encargada de sancionar es la propia Dirección 
de Ecología, así que no proceden.

LOS DE la Dirección Técnica y Patrimonio, vecinos de los fumadores, 
ya pusieron su queja ante el despacho del alcalde para que les dé un 
jalón de orejas. Esperan que estos dos empleados no vuelvan a saciar 
sus ansias de fumar adentro del edificio donde está prohibido fumar.

– Van priistas de Chihuahua por árbitro nacional
– Alarma nueva deuda para el Municipio

– Sorpresas del Congreso en tierra de las quesadillas
– Prenden diputados la mecha de la violencia

– En el colmo de los abusos, hay quienes fuman en alcaldía

POR CATÓN

Alguien abrió la puerta de la calle. 
Exclamó con alarma la señora: “¡Es 
mi marido! ¡Rápido, métete en el 
clóset!”. El hombre, confuso, res-
pondió: “Pero si yo soy tu marido”. 
“¡Desdichado! –le dijo ella con eno-
jo–. ¿Entonces por qué no vas a ver 
quién es?”. “Jamás le cuentes a un 

amigo que tu mujer te está engañando. Podría aprove-
char la información para su beneficio”. El consejo es nada 
menos que de Montaigne, el famoso filósofo francés. 
Decía él que en su tiempo el adulterio era tan frecuente 
que el marido cuya esposa no tenía amores adulterinos 
se preguntaba lleno de inquietud por qué a su mujer los 
hombres la hacían menos. El vocablo “adulterio” es muy 
feo. La Iglesia de la Quinta Venida –no confundir con la 
Iglesia de la Quinta Avenida– permite a sus feligreses co-
meter adulterio, pero les prohíbe pronunciar la palabra. El 
adulterio es la segunda causa del divorcio. La primera es 
la falta de dinero. Yo tengo una teoría que pongo humil-
demente a la consideración de los sociólogos: el adulterio 
no existiría si no existiera el matrimonio. El día que el ma-
trimonio desaparezca desaparecerá también el adulterio. 
Sublata causa tollitur effectus. Suprimida la causa desapa-
rece el efecto. En nombre de la moral, entonces, se debe 
proponer la desaparición del matrimonio. Pero ¿a qué 
estas disquisiciones especulativas? Vienen a cuento por 
lo que le sucedió a don Astasio. El otro día regresó a su 
casa después de su jornada de diez horas de trabajo como 
tenedor de libros. Colgó en la percha su saco, su sombre-
ro y la bufanda que usaba incluso en los días de calor ca-
nicular, y luego fue a su alcoba a recostarse un rato antes 
de la cena. No sólo no pudo descansar: lo que vio ahí le 
quitó el apetito. Su esposa, doña Facilisa, estaba yogando 
en el lecho conyugal con el repartidor de pizzas, un bo-
quirrubio de nombre Pitorrango. No dijo nada el corona-
do esposo. Salió de la recámara y fue al chifonier donde 
guardaba una libreta en la cual solía apuntar dicterios para 
champar a su mujer en tales ocasiones. Buscó el último 
que había registrado, volvió a la habitación y le dijo a su 
mujer: “¡Moharracho!”. Ese voquible es de raíz arábiga, y 
se aplica a gentuza de poco valer y ningún mérito. “¡Ay, 
Astasio! –se impacientó la pecatriz–. ¿No ves que estoy 
muy ocupada? Le pagué al joven la pizza con un billete de 
200 pesos, y como no tenía cambio me preguntó si en su 
lugar podía darme esto. No era cosa de rechazar su oferta: 
de lo perdido lo que aparezca. Y aquí estoy, recibiendo 
el cambio del billete. El muchacho ya habría acabado de 
dármelo, pero en eso llegaste tú. Interrupciones así no 
ayudan nada”. Don Astasio se apenó bastante. Había pen-
sado que aquello era un acto de lujuria, pero al parecer se 
trataba más bien de una cobranza. Salió del cuarto y se 
prometió que cuando su esposa no estuviera tan ocupa-
da la felicitaría por lo bien que cuidaba la economía del 
hogar. Los mexicanos miramos con rencorosa envidia a 
los llamados maestros de la CNTE. Viven sin trabajar, y 
eso es muy envidiable. Mientras los mexicanos comunes 
y corrientes nos partimos el lomo trabajando en las ciu-
dades y en el campo, estos privilegiados de la fortuna co-
bran permanentemente un sueldo sin más afán que el de 
ir de cuando en cuando en autobús de lujo a plantarse en 
alguna plaza pública, una calle o alguna carretera; dormir 
por la noche a pierna suelta o hacer cosas mejores; causar 
las mayores molestias posibles a la gente, y luego regresar 
a casita a seguir ociando a costa de los contribuyentes. 
¡Qué vidorria! Algunos piensan que los funcionarios que 
contra toda ley, toda justicia y toda razón les entregan el 
salario a esos malos mexicanos cometen delito de lesa pa-
tria. A los de la CNTE eso no les importa ¡Viva la hueva, y 
más si se cobra por ella!.. Don Frustracio dijo con lamen-
toso acento: “Mi mujer apaga la luz cuando le voy a hacer 
el amor”. Alguien comentó: “Muchas mujeres apagan la 
luz en esas ocasiones”. “Sí –reconoció don Frustracio–. 
Pero ella después de apagar la luz se esconde”. El joven 
congregante le preguntó al padre Arsilio: “Señor cura: ¿es 
malo el sexo antes del matrimonio?”. “Ay, hijo –suspiró el 
bondadoso sacerdote–. Por lo que he oído es bastante 
mejor que el sexo después del matrimonio”. FIN.

¡Viva la hueva, y más 
si se cobra por ella!

Por primera vez mi nieto más pequeño mira las luciérnagas.
La tarde se fue con pasos lentos y le dejó el lugar a una tibia noche 
de verano. 
En el portal de la casa del Potrero la antigua mecedora pone ritmo 
a las sombras. 
El niño está en mis brazos. Yo estoy en los de ese otro abuelo que 
algunos llaman Dios. Entonces aparecen las luciérnagas. 
Primero es una sola, anunciadora del prodigio. 
Luego llegan otras dos, y otra, y otra más. A poco son todas las 
luciérnagas del mundo.  
Se encienden y se apagan, como el amor, como la vida.
Mi nieto contempla aquella maravilla y se sonríe. 
Las fugitivas luces son un gozo para él. 
Tiende las manos para asir la magia.
Yo quisiera decirle que la belleza más bella es la que no podemos 
alcanzar. 
De pronto me pregunta, inquieto:
—Abuelo: ¿se cayeron las estrellitas?
Tu abuelo, niño mío, no sabe qué responder. 
El universo, donde todas las cosas son una,  guarda misterios 
insondables. 
Habrá que preguntarle al otro abuelo.

¡Hasta mañana!...

Andrés Manuel. Margarita...
Ebrard... Y ahora Mancera...
Faltan tres años. La espera

se les va a hacer infinita.

“Miguel Mancera se 
destapa para presidente”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Tuxtla Gutiérrez.- Alumnos 
de la escuela normal rural 
Mactumactzá en Chiapas 
retuvieron siete vehículos de 
diferentes empresas y sa-
quearon la mercancía, mien-
tras que maestros adheridos 
a la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) arreciaron sus 
protestas afuera de instala-
ciones de medios de comuni-
cación. (el uNiversal)

El UnivErsal

México.- Un grupo de arzobispos católicos 
de diversas partes de México realizaron en el 
estado central de San Luis Potosí un “magno 
exorcismo” para “suplicar a Dios” 
que el mal y la violencia salgan 
del país, confirmó hoy el arzobis-
po emérito de Guadalajara, Juan 
Sandoval Íñiguez.

Dio a conocer que el exorcis-
mo, el primero en el mundo de 
estas características, fue realizado 
a puertas cerradas y en secreto el 
pasado 20 de mayo en la catedral del estado 
de San Luis Potosí.

El ritual fue encabezado por el obispo de 
esta entidad, Carlos Cabrero, y por Sandoval 
Íñiguez y en él participaron otros ocho exor-
cistas mexicanos y el demonólogo español 
Antonio Fortea.

Según el prelado, este sería el primer 
exorcismo en el mundo enfocado a “expul-

sar al maligno” de toda una nación y no a una 
persona en particular.

Explicó que en esta reunión los sacerdo-
tes oraron por la paz y para que “las fuerzas 
del mal no prevalezcan” en México, un país 

cuya corrupción “lleva a la po-
breza de miles de personas”, 
dijo.

Afirmó que, según la creen-
cia de los sacerdotes, el mal “en-
tró a México” después de que 
fuera aprobada la despenaliza-
ción del aborto en la Ciudad de 
México.

“La puerta que se le abrió al demonio 
en México es la legalización del aborto”, afir-
mó el obispo emérito para quien este hecho 
constituye “una falta inmensa porque legali-
za los homicidios”.

Comparó a las víctimas que son asesina-
das por miembros de los carteles del narco-
tráfico con los niños que son “despedazados 
dentro del vientre de su madre”.

Exorcizan a México
Obispos realizan 

procedimiento en 
secreto; piden que 
el mal y la violen-
cia salgan del país



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Sábado 20 de junio de 2015

Nacional

El UnivErsal

San Diego, California,.- Uno 
de los narcotraficantes más 
sanguinarios de México, Fran-
cisco Javier Arellano Félix y 
sobre el que pesaba una con-
dena de por vida en prisión, 
fue beneficiado por el Gobier-
no de Estados Unidos por de-
latar a otros narcotraficantes.

El documento donde se 
explica dicha información so-
bre el capo, líder del Cártel de 
Tijuana, se encuentra en po-
der de El Universal. Está fir-
mado por el juez federal Larry 

Alan Buns, y en él se explica 
que desde 2008 la defensa de 
Arellano interpuso una peti-
ción para reducir su condena.

Sin embargo, fue hasta 
2014 cuando el Gobierno de 
Estados Unidos comenzó a 
analizar la propuesta de redu-
cir su condena a 282 meses 
en prisión. “El Señor Arella-
no proporcionó información 
veraz. La información que 
aportaba era como ‘un sueño 
hecho realidad’”, se explica en 
el documento de la Corte Fe-
deral de San Diego.

La defensa de Arellano 

Félix explica que desde su 
detención en 2007, Arellano 
ha estado en confinamiento, 
segregado de otros presos. 
Durante la mayor parte de 
este tiempo ha sido encerrado 
23 horas al día. Por su parte, 
la Corte detalla que Arellano 
dio información sustancial 
y significativa que ayudó al 

Gobierno a identificar otros 
traficantes de drogas a gran 
escala y de funcionarios pú-
blicos corruptos en este país y 
en México.

También ofreció informa-
ción con respecto a la estruc-
tura y los métodos de cárte-
les de la droga que operan 
en México y en el sudoeste 
frontera de Estados Unidos. Y 
accedió a testificar contra nu-
merosos traficantes de droga 
y funcionarios corruptos que 
fueron identificados y deteni-
dos por la policía con base en 
la información. El capo fue detenido por elementos de la DEA.

Libra Arellano Félix cadena perpetua en EU
Gobierno norteamericano le 

rebaja condena luego 
de delatar a otros 
narcotraficantes

Empleados de un 
expendio de cerve-
za son obligados a 

desnudarse y después 
acribillados

agEncias

García.- Diez personas murie-
ron luego de ser atacados a ba-
lazos, en una agencia Corona, 
en García. Siete de las víctimas 
murieron el lugar y tres más fa-
llecieron momentos después 
en el hospital.

Una fuente policiaca in-
formó que los tres heridos 
que habían sido trasladados al 
Hospital Universitario murie-
ron cuando recibían atención 
médica.

Los hechos se reportaron 
alrededor de las 14:20 horas del 
viernes, en un negocio ubicado 
en el bulevar Heberto Castillo, 
en su cruce con Sor Juana Inés 
de la Cruz.

Fuentes de Comunicación 
Social municipal señalaron que 
los diez fallecidos serían traba-
jadores de una agencia Corona.

Debido a los hechos, la vía 
fue cerrada a la circulación en 
ambos sentidos, y los automo-
vilistas son desviados por calles 
internas para rodear el lugar.

Al inmueble que está bar-
deado y tiene un portón al fren-
te ingresaron delincuentes en al 
menos dos camionetas, señaló 
la fuente. A las víctimas las obli-
garon a desnudarse y posterior-
mente las acribillaron.

Aunque el Municipio ase-
guró que se habría tratado de 
un asalto, las autoridades estata-
les lo descartaron.

Se mencionó que en su hui-
da los delincuentes amagaron 
a un oficial de Tránsito al salir 
con dirección a la Carretera a 
Saltillo.

El actual gobernador electo 
de Nuevo León, Jaime Rodrí-
guez, El Bronco, fue presidente 
municipal del municipio de Gar-
cía en el periodo de 2009 a 2012.

Ejecutan a 10 personas
en la tierra de El Bronco

Una ambulancia del IMSS en el lugar de los hechos.

El UnivErsal

Reynosa.- El Gobierno de 
Estados Unidos presentó una 
acusación formal contra el ex 
gobernador de Tamaulipas, 
Eugenio Hernández Flores, 
por el delito de “lavado de di-
nero”, confirmó el fiscal Ken-
neth Magidson.

Reveló que el Departa-
mento de Justicia de Estados 
Unidos giró un oficio para in-
formar que Hernández Flo-
res, de 57 años, está acusado 
junto con su cuñado Óscar 
Gómez Guerra, de 43 años, 
por lavado de dinero, y la acu-
sación se formalizó el pasado 
27 de mayo de 2015.

Indicó que Estados Uni-
dos tiene la intención de bus-
car un juicio de dinero perso-
nal contra los acusados por la 
cantidad de 30 millones de 
dólares.

También se incluye en la 
acusación un aviso de con-
fiscación penal de cuatro 
propiedades reales, tres de 
las cuales están ubicadas en 
la ciudad de McAllen, Texas, 
y se valoran en más de 2 mi-
llones de dólares. La otra 
propiedad se encuentra en 
Austin.

Magidson agregó que si 
Hernández Flores es decla-
rado culpable de la conspi-
ración de lavado de dinero, 
podría purgar una condena 

de hasta 20 años en una pri-
sión federal, y una multa de 
hasta el doble del valor de los 
fondos involucrados en las 
transacciones ilícitas.

Hernández Flores fue 
gobernador de Tamaulipas 
entre el 2005 y 2010. Mien-
tras que Gómez Guerra está 
casado con su hermana.

Ambos ya están conside-
rados como fugitivos por el 
Gobierno de Estados Uni-
dos, quien pone a disposición 
el teléfono 713-693-3000 de 
la Administración de Control 
de Drogas (DEA), para infor-
mes que puedan ayudar a la 
captura de los acusados.

DEfiEnDE su 
patrimonio
Eugenio Hernández aseguró el 
viernes que cuenta con un pa-
trimonio legítimo construido 
gracias a años de trabajo, ante la 
acusación que el departamento 
de Justica de Los Estados Uni-
dos hizo hoy en su contra. 

“Confío plenamente en el 
estado de derecho y en las au-
toridades de Estados Unidos 
de América. En estos días es-
taré analizando con mis aseso-
res legales la mejor manera de 
poder aclarar estos supuestos 
a la brevedad y que todos se-
pamos la verdad” sostuvo en 
un comunicado. 

“Cuento con un patrimo-
nio legítimo gracias al trabajo 
de más de 25 años en el sector 
privado empresarial. Esto mu-
cho antes de cualquier partici-
pación en funciones públicas”, 
expresó. 

Acusan en Texas a exgobernador de 
Tamaulipas por lavado de dinero

Investigan también a 
su cuñado; los señalan por 

blanquear 30 millones 
de dólares

Convierten a
Donald Trump
en una piñata

aP

México.- Después de los comen-
tarios despectivos hacia México 
que hizo Donald Trump, al-
gunos mexicanos se están to-
mando la revancha frente a este 
político cercano al partido Re-
publicano de Estados Unidos 
que quiere ser presidente.

El artesano mexicano Dal-
ton Ávalos Ramírez presentó 
públicamente una piñata que 
representa a Trump con su pe-
culiar peinado dorado y boca 
grande. “La gente quiere rom-
per las piñatas, las quiere que-
mar” dijo Ávalos. “La gente está 
enojada por el odio que Trump 
siente por los mexicanos”.

La figura de cartón y papel, 
disponible en varios tamaños 
y precios, ya está a la venta en 
Piñatas Ramírez, en la ciudad 
de Reynosa, preparada para 
que niños y adultos las revien-
ten a bastonazos en cumplea-
ños y celebraciones. 

El martes, en el discurso de 
lanzamiento de su candidatura 
presidencial, Trump dijo que 

entre los inmigrantes mexica-
nos que llegaban a los Estados 
Unidos había violadores y de-

lincuentes que llevaban drogas 
al país. También calificó a Esta-
dos Unidos como “el basurero 
para los problemas de todos 
los demás” y propuso reforzar 
el muro que separa a México 
de los Estados Unidos en al-
gunos puntos de su frontera y 
que México pagase su coste.

En entrevistas posteriores, 
se ha reafirmado en sus pala-
bras, que el Gobierno mexi-
cano ha calificado de prejui-
ciosas y absurdas, con la única 
intención de llamar la atención 
de los medios, algo que, evi-
dentemente, ha conseguido.

Diputada intenta 
prohibir memes 
y la vuelven uno

El UnivErsal

México.- Usuarios de redes 
sociales criticaron la iniciativa 
de ley propuesta por la dipu-
tada sonorense Selma Gómez 
para multar a quien difunda 
“memes difamatorios”.

En Twitter y con el hastag 
#Ladymemes, se difundie-
ron imágenes con la imagen 
de la legisladora del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) para señalar que en 
su intento por prohibir los 
memes, terminó convirtién-
dose en un uno.

La diputada Selma Gua-
dalupe Gómez Cabrera pre-
sentó la iniciativa de Ley de 
Responsabilidad Civil para 
la Protección del Derecho a 
la Vida Privada, el Honor y la 
Propia Imagen del Estado, con 
la cual se pretende sancionar 
hasta con 24 mil pesos a quien 
publique memes calumniosos 
a través de las redes sociales.

La diputada presentó la 
iniciativa de ley con la cual se 
pretende sancionar hasta con 
24 mil pesos a quien publique 
memes “calumniosos” a través 
de las redes sociales.

Selma Gómez fue blanco de ataque de 
los cibernautas.

Asesinan a 
expresidente 
de PRI Jalisco

agEncia rEforma

Guadalajara.- Javier Galván, ex-
presidente del PRI Jalisco, fue 
asesinado la mañana de ayer 
viernes en la Colonia Circunva-
lación Guevara, en el municipio 
de Guadalajara.

El delegado del Issste con-
ducía una camioneta Chevrolet 
Traverse con placas del Distrito 
Federal cuando los ocupan-
tes de una camioneta Toyota 
color blanco le dispararon tras 
bloquearle el paso, alrededor 
de las 9:15 horas sobre Angulo, 
entre Ontario y avenida López 
Mateos.

Luego de hacerle las deto-
naciones, los homicidas, uno 
de ellos de tez blanca y com-
plexión obesa, huyeron sobre 
López Mateos, rumbo al sur, 
declaró a autoridades un albañil 
de una obra junto al sitio de la 
agresión.

En el lugar se aseguraron 
siete casquillos del calibre 9 
milímetros y dos tiros útiles del 
mismo calibre.

A su arribo, elementos de 
los Servicios Médicos Munici-
pales encontraron al conductor 
ya sin signos vitales, con al me-
nos tres impactos en la espalda.

Familiares acudieron al sitio 
cerca de las 11:45 horas para 
corroborar que se trataba de 
Galván Guerrero, quien se diri-
gía del gimnasio a su domicilio, 
informaron a un agente del Mi-
nisterio Público.

La imagen del magnate fue reproducida en papel y cartón.

También se hizo una réplica del candi-
dato neoleonés independiente. 

Eugenio Hernández Flores.

agEncias

Tijuana.- Tras diez días de 
haber asesinado a su madre y 
hermana en Tijuana, Anasta-
sia Lechtchenko, fue detenida 
la tarde de ayer viernes y tras-
ladada a la penitenciaria local. 

La joven de origen ruso, 
quien el 8 de junio, descuartizó 
a Yulya Masney, de 45 años y a 
Valeria Lechtchenko, de 12, fue 
arrestada por elementos de la 
Policía Ministerial de Baja Ca-
lifornia, cuando se encontraba 
en una playa de Tijuana.

A través de un comunica-
do, las autoridades estatales 
informaron que la captura se 

realizó en cumplimiento de 
una orden de aprehensión 
girada por la juez quinto de lo 
penal, Ana Isabel Flores.

Anastasia Lechtchenko, 
de 19 años de edad, ahora 
está recluida en el Cereso de 
Tijuana, donde enfrentará su 
proceso penal por el doble 
asesinato.

Por su parte, José María 
González Martínez, subpro-
curador Contra la Delincuen-
cia Organizada, aseveró que 
de acuerdo a la investigación 
previa, se esperan elementos 
necesarios para dictar auto de 
formal prisión en contra de la 
acusada.

Cae rusa que mató a 
su madre y hermana

Anastasia Lechtchenko al momento de ser trasladada a la penitenciaría.
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Muere al perseguir
a su Marido infiel

AgenciAs
Texas.- Una mujer perdió la 
vida cuando perseguía en su 
automóvil a su esposo, el cual 
viajaba en su vehículo con otra 
mujer, en Houston.

Familiares de la mujer falle-
cida confirmaron que la mujer 
murió mientras está seguía a su 
esposo y a su presunta amante. 
Aparentemente la mujer perdió 
el control de su carro, viró varias 
veces y terminó chocando de 
frente contra otro vehículo, rela-
tó KTRK.

Al instante, la mujer perdió 
la vida. Su esposo y la mujer 
con la que viajaba este resul-
taron ilesos en el incidente 
ocurrido la tarde del jueves 
pasado en Wallisville Road, 
en Houston.

Caen depredadores
sexuales de niños

AgenciAs
Austin.- El Procurador Ge-
neral de Texas, Ken Paxton, 
anunció los resultados de la 
“Operación Corazón Roto II”, 
una operación encubierta na-
cional en la que participaron 
coordinadamente la Unidad 
Especial de la Procuraduría 
General de Delitos Contra 
Niños en la Internet (Inter-
net Crimes Against Children, 
ICAC) y la Unidad Especial 
Nacional de Crímenes a Ni-
ños en la Internet.

La campaña nacional contra 
los depredadores de niños fue 
un esfuerzo coordinado entre las 
autoridades federales, estatales y 
agencias locales del orden públi-
co que llevaron a cabo investiga-
ciones simultáneas.

Durante un periodo de dos 
meses, ICAC de Texas llevó a 
cabo 12 órdenes de búsqueda en 
todo el estado y arrestó a 17 pre-
suntos delincuentes. La iniciati-
va se llevó a cabo entre el 1 abril 
de 2015 y el 31 mayo de 2015.

‘aCCidentalMente’
toCó genitales de
una Menor, asegura

AgenciAs
Washington.- Ian Moore, de 
31 años de edad, fue arrestado 
por agredir sexualmente a una 
pequeña de cinco años en una 
guardería estatal de Washington.

Moore fue detenido y 
llevado a una penitenciaría 
luego de que la niña dijo a 
su papá que el empleado de 
la guardería había tocado 
sus partes privadas, algo que 
Moore más tarde admitió 
durante el interrogatorio de 
la Policía, aunque dijo que 
“fue un accidente”.

De acuerdo con el canal 
Q13 de Fox, los documentos 
de la corte aseguran que Moore 
alegó que “durante un juego de 
guerrita de cosquillas me resba-
lé con un juguete, lo que hizo 
que mi mano se metiera en su 
ropa interior y la penetrara sin 
querer”.

Revelan video de 
2013 que muestra a 
policía disparando 

a jóvenes negros
AP

Chicago.- Un juez jubilado 
ha dado a conocer el video 
de una cámara instalada en 
un vehículo de la Policía de 
Chicago que muestra a un 
agente blanco disparando su 
pistola varias veces hacia un 
auto en que viajaban jóvenes 
negros y que había sido dete-
nido por exceso de velocidad, 
pese a que los tripulantes no 
representaban una amenaza 
aparente.

El juez, que se hizo car-
go del juicio penal de uno de 
los adolescentes, reveló el vi-
deo de diciembre de 2013 en 
momentos en que el depar-
tamento de Policía ha estado 
ofreciendo garantías sobre 
la conducta de sus agentes al 
tiempo que se ha negado a en-
tregar los videos de cámaras 
instaladas en los tableros de 
sus vehículos.

Dos adolescentes resulta-
ron heridos en el incidente y 
permanecieron tirados en la 
calle, esposados y sangrando, 
sin que en el video se mues-
tre un esfuerzo por brindarles 
atención médica pronto. Sus 
familias, que presentaron una 
demanda contra la ciudad 
ante una corte federal, alegan 
que los agentes posteriormen-
te sacaron a los jóvenes a la 
fuerza de un hospital mientras 
seguían recuperándose y los 
sometieron a largos interroga-
torios pese a que uno gritaba 
de dolor y el otro sangraba de 
manera tan profusa que tuvo 
que ser trasladado de nuevo al 
hospital.

Disminuyen delitos 
de intolerancia 

registrados en EU
AP

Washington.- El número de 
delitos de intolerancia de-
nunciados al Departamento 
de Justicia de Estados Uni-
dos ha disminuido en los úl-
timos años.

Agencias policiales de todo 
el país denunciaron 5 mil 928 
incidentes al FBI en 2013, el 
año más reciente para el cual 
se poseen datos. La recolección 
de datos a través del programa 
Denuncia Uniforme de Delitos 
es voluntaria y no todas las po-
licías participan.

La cifra más alta de la dé-
cada anterior corresponde a 
2008, con 7 mil 783 inciden-
tes denunciados. La mitad de 
los incidentes denunciados 
año con año entre 2008 y 
2003 fueron de intolerancia 
racial, en tanto menos de la 
cuarta parte fueron de intole-
rancia religiosa.

Demanda ONU
al Gobierno de Estados 

Unidos contener la ola de 
violencia y discriminación 

contra la comunidad negra
el UniversAl

Washington.- Sin asomo de arrepen-
timiento, Dylann Storm Roof, el mul-
tihomicida de 21 años que ejecutó 
a nueve personas de raza negra en el 
interior de la Iglesia Episcopal Meto-
dista Africana Emanuel, en Charles-
ton, Carolina del Sur, compareció ayer 
para reconocer sus crímenes y reafir-
mar sus opiniones racistas.

“Tenía que cumplir con mi misión 
de iniciar una guerra racial”, les dijo a 
los policías que le interrogaron.

La gobernadora del estado de 
Carolina del Sur, Nikki Haley, dijo 
que exigirán la pena de muerte para 
Dylann, mientras la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) emitió un 
pronunciamiento inusual para de-
mandar al Gobierno de Estados Uni-
dos hacer todo lo posible por contener 
la ola de violencia y discriminación 
contra la minoría de raza negra.

Mireille Fanon Mendes-France, 
presidenta del grupo de trabajo de la 
ONU sobre Afrodescendientes, hizo 
además un llamado a aprobar medidas 
para prevenir la violencia relacionada 
con el uso de armas de fuego.

En una jornada dominada por la 
protesta y el dolor de una comunidad 
que se repone de uno de los peores 
ataques de odio racial, el asesino com-
pareció ayer por primera vez a través 
de un circuito de televisión para ais-
larlo de los familiares de las víctimas 
—una decisión que fue criticada—, 
a quienes tuvo que escuchar por deci-
sión del juez James Gosnell, de la corte 
del condado de Charleston.

Dylann declaró tener 21 años y es-
tar desempleado. El juez le impuso una 

fianza por un millón de dólares. Las 
audiencias arrancarán en octubre. Se le 
acusa de nueve cargos de homicidio.

La hija de una de las víctimas le 
dijo que le perdonaba a pesar de que le 
había arrebatado al ser que más quería 
y al que nunca volvería a ver. “Te per-
dono. Y espero que Dios se apiade de 
tu alma”, dijo entre sollozos.

“Que Dios tenga piedad de tu alma”, 
le dijo la madre de la víctima más joven, 
Tywanza Sanders, de 26 años, mientras 
Dylann miraba inexpresivo.

Tras concluir la primera audiencia, 
el fiscal encargado del caso se negó a 
confirmar si, acaso, buscará la pena de 
muerte como sugirió por la mañana la 
gobernadora Haley.

En Carolina del Sur, donde no es-
tán tipificados los delitos por crímenes 
de odio, sí está contemplada la pena de 
muerte mediante inyección letal para 
los crímenes donde queden demos-
tradas “circunstancias agravantes”.

La gravedad de las circunstancias 
que terminaron con la vida de nueve 
personas en el interior de la iglesia 
metodista de Charleston, fueron men-
cionadas por el presidente de la Aso-
ciación Americana para la Defensa 
de los Derechos de la Gente de Color 
(NAACP), Cornel Williams Brooks: 
“Estamos ante un crimen abominable; 
un acto de terrorismo racial”, aseguró 
Brooks al advertir que su organización 

no cederá hasta que el responsable re-
ciba el castigo que se merece.

“No podemos pasar por alto lo que 
ha ocurrido en Charleston. Se ha come-
tido no sólo un crimen de odio, sino que 
ha sido un crimen contra la conciencia, 
contra el alma de nuestra nación. Con-
tra sus valores y su democracia”, aseguró 
Brooks, aludiendo a la histórica lucha 
por los derechos civiles en EU, que hoy 
aún parece no haber terminado.

Culpan a una
de las víCtiMas
Sin embargo, Charles Cotton, abogado 
de Houston que pertenece al consejo de 
directores de la Asociación Nacional del 
Rifle (NRA), organización que defien-
de el derecho a comprar y portar armas, 
culpó del tiroteo a una de las víctimas, 
pues dijo que Clementa Pinckney, el 
pastor asesinado, se opuso a una ley para 
portar armas ocultas siendo senador del 
estado, algo que —dijo— pudo salvarlo 
a él y a los otros devotos. “Gente ino-
cente murió debido a la oposición (de 
Clementa Pinckney) en un tema polí-
tico”, alegó.

Decenas lloran ante el altar dedicado a las víctimas del ataque.

Asesino de Charleston
quería una guerra racial

Dylann Storm Roof, durante su comparecencia.

Te perdono. Y espero que 
Dios se apiade de tu alma”

Hija de una de las víctimas

Estamos ante un crimen 
abominable; un acto de 
terrorismo racial”

Cornel Williams Brooks
Defensa de los Derechos

de la Gente de Color

Gente inocente murió 
debido a la oposición (de 

Clementa Pinckney) en un tema 
político”

Charles Cotton
Abogado de Houston
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Especial

AgenciAs/el PAís

Madrid.- Cada día, 42 mil 500 
personas se ven obligadas a 
huir de sus casas porque su 
vida corre peligro. 

En 2014 se contabilizó la cifra más alta 
de desplazados forzosos desde la Segunda 
Guerra Mundial. Fueron casi 60 millones, 
según el informe anual del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur). 

Entre 2013 y 2014 se ha producido el 
mayor incremento anual registrado hasta 
la fecha: ocho millones

Susana Khalil, activista de derechos 
humanos, explicó que el principal motivo 
que genera el crecimiento de refugiados 
en el mundo son las guerras “es la causa 

del 90% del movimiento de personas”.
“Se habla que hoy la cifra supera la que 

se generó después de la II Guerra Mun-
dial, son 60 millones de refugiados en el 
mundo”, manifestó.

En este sentido, opinó que Estados 
Unidos es el padre y promotor de las gue-
rras actuales, impulsadas por corporacio-
nes e intereses económicos en naciones 
desprotegidas, debido a la atrofia que es el 
capitalismo.

Recordó que uno de los casos más re-
saltantes es el de los 8 millones de refugia-
dos palestinos que, aunque tengan doble 
nacionalidad, y vivan más tranquilos en 
otras naciones, hay algunos que no pue-
den retornar a su patria.

“El caso de los refugiados palestinos 
siguen teniendo el número más alto, y 

con más tiempo en este flagelo. Desde 
1948 hubo consecuencias directas que 
comenzaron a prolongar esta situación”, 
reflexionó.

En el caso de América Latina, se habla 
de 400 mil refugiados provenientes de 
Colombia, lo que convierte al país sura-
mericano en la primera nación con estas 
cifras alarmantes. “También tiene des-
plazamientos internos, con 5 millones de 
desplazados por la guerra”, señaló.

Criticó que en el caso colombiano, 
no solo preocupa el movimiento de per-
sonas por causas violentas, sino también 
los delitos implícitos como secuestro de 
personas, venta y trata de personas, trá-
fico de niños, asesinato y extracción de 
órganos. “La situación de refugiados es 
triste y oscura”.

Alrededor de 60 millones de personas han tenido
que abandonar sus hogares; cifra es más alarmante

que la reflejada en la II Guerra Mundial 

Un mUndo dE

Cifras Crudas

59 millones
500 mil
personas
se vieron obligadas
a dejar sus casas para
salvar la vida en 2014

El número de
desplazados casi iguala
la población de Italia

Si formaran
un país, sería el
24º
más poblado
del mundo

19,500,000
son refugiados

La mitad tiene
menos de
18 años
Cada minuto,
30
personas
se ven obligadas
a salir de casa
buscando protección

AgenciAs

México.- En México hay poco menos de dos mil re-
fugiados provenientes de todo el mundo, aunque la 
mayoría son originarios de El Salvador, Honduras 
y Guatemala, dijo el representante del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur), Mark Manly.

Luego de presentar en el 
auditorio del Museo de la Tole-
rancia un documental sobre la 
problemática de los asilados en 
el país, dirigido por la cineasta Li-
liana Cortés González, subrayó 
que la violencia derivada del pan-
dillerismo es una de las causas 
por las cuales las personas salen 
de Centroamérica.

En entrevista, añadió que por ser extranjeros, los 
asilados enfrentan muchas más dificultades que los 
nacionales para subsistir.

El funcionario de la Acnur también resaltó que 
mientras las autoridades mexicanas aprueban la so-
licitud de refugio, las personas viven en refugios de 
agrupaciones sociales o de la iglesia, o bien en esta-
ciones migratorias en caso de estar detenidos.

… y México alberga
a unos dos mil

La mayoría 
son origi-

narios de El 
Salvador, 

Honduras y 
Guatemala

rEfUgiados

C o n m e m o r a n  d í a  i n t e r n a C i o n a l
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Internacional

Bailan gigantes en Bélgica
Antwerp.- Dos marionetas de gran tamaño, una abuela y su nieto, ocuparon el centro de la ciudad la tarde de ayer como 
parte de una presentación de la compañía teatral Luxe. (aP)

Niegan a hijo certificado
de defunción de Bin Laden

AgenciAs

Washington.- Estados Unidos 
negó a un hijo de Osama bin 
Laden el certificado de defun-
ción de su padre por no ha-
berse emitido tal documento, 
según uno de más de 60 mil ca-
bles diplomáticos provenientes 
de Arabia Saudí publicados 
por el portal WikiLeaks.

En la carta filtrada por 
WikiLeaks, el cónsul general 
estadounidense en Arabia 
Saudí indica a Abdullah bin 
Laden, uno de los hijos del 
fallecido líder de la red te-
rrorista al-Qaida, que no es 
costumbre emitir certificados 
de defunción “de individuos 
muertos en el curso de una 
operación militar”.

La respuesta al hijo de Bin 
Laden está fechada el 9 de sep-
tiembre de 2011, cuatro meses 
después de que una operación 
de las fuerzas especiales de los 
Navy Seal acabara con la vida 

del líder terrorista en su escon-
dite de Pakistán.

El cónsul Glen Keiser indi-
ca al hijo de Bin Laden que uti-
lice como prueba de su muerte 
el hecho de que todos los pro-
cesos legales en contra de su 
padre en tribunales federales 
han sido suspendidos “a la luz 
de su fallecimiento”.

Al requerir que los casos 
criminales contra Osama bin 
Laden no avanzaran en tribu-
nales federales estadouniden-
ses, la Fiscalía proveyó una 
declaración del Departamen-
to de Justicia que atestigua la 
conclusión de que Osama bin 
Laden murió”, explica la carta 
diplomática.

La embajada de Esta-
dos Unidos en Riad facilitó 
a Abdullah bin Laden los 
documentos legales que de-
muestran que no hay proce-
sos judiciales en contra de su 
padre, porque falleció en la 
operación de mayo de 2011.

El documento nunca se emitió porque Osa-
ma murió en operación militar: WikiLeaks Fallece líder de

al-Qaida en
ataque de dron

AP

El Cairo.- Un ataque aéreo 
de Estados Unidos ha mata-
do al número dos de segun-
do de al-Qaida, que lideraba 
su peligrosa rama en Yemen. 
Con esto Washington asestó 
al grupo armado internacio-
nal su mayor golpe desde el 
asesinato de Osama bin La-
den, al tiempo que eliminó 
a un líder carismático en un 
momento en que la red se 
mide a la milicia radical Esta-
do Islámico por el control de 
la yihad mundial.

En un videocomunica-
do fechado el 14 de junio y 
publicado el martes por la 
filial yemení, un alto cargo 
anunció la muerte de Na-
sir al-Wahishi, un veterano 
yihadí que en su día sirvió 

como ayudante de campo 
de bin Laden, y que su mano 
derecha, Qassim al-Raimi, 
será su sustituto.

Funcionarios de seguri-
dad yemeníes habían dicho 
antes que un avión no tripu-
lado estadounidense mató 
a tres presuntos insurgentes 
en el bastión de al-Qaida 
en la ciudad portuaria de 
Mukalla, al sur de Yemen, la 
semana pasada. Funciona-
rios estadounidenses habían 
comentado que estaban in-
tentando verificar el falleci-
miento de al-Wahishi.

Nasir al-Wahishi.

AgenciA RefoRmA

Lima.- En el Perú, a cambio de 
una despensa, las farmacéuticas 
hacen experimentos en niños 
sanos. Así lo dio a conocer esta 
semana una investigación del 
diario peruano La República, 
donde se detalla que 3 mil 273 
menores participan actualmen-
te en siete experimentos médi-
cos, financiados por farmacéu-
ticas internacionales.

Pfizer, Sanofi Adventis, 
Brystol Myers Squibb, Novartis 
y GlaxoSmithKline son algunas 
de las corporaciones señaladas 
de hacer pruebas de vacunas 
contra la meningitis y ensayos 
de medicinas para la hemofilia, 
la diarrea, la artritis, el asma o la 
diabetes, entre otras.

Descubren feto 
momificado en

mujer de 91 años
AgenciAs

Santiago de Chile.- Médicos 
del Hospital Claudio Vicuña 
de San Antonio, en Chile, en-
contraron un feto desarrollado 
y momificado en el vientre de 
una mujer de 91 años que acu-
dió al centro asistencial tras su-
frir una caída.

Después de ser sometida a 
unas radiografías para verificar 
si tenía alguna lesión, los mé-
dicos comprobaron que la an-
ciana chilena tenía un feto que 
podía llevar más de 50 años en 
su interior.

Se trata de un “suceso ex-
traordinariamente poco fre-
cuente”, explicó el ginecólogo y 
director del centro hospitalario, 
Marco Vargas Lazo.

Según el representante del 
hospital, la radiografía mostró 
que la mujer tenía “un esque-
leto de un feto grande y desa-
rrollado que ocupaba toda su 
cavidad abdominal”.

Después de tantos años, “su 
cuerpo reabsorbió los tejidos 
del feto, que hoy forman parte 
de los órganos normales de la 
paciente en la cavidad abdomi-
nal”, explicó Vargas Lazo.

Usan farmacéuticas 
a niños peruanos
en experimentos

AgenciA RefoRmA

México.- La Tierra está entran-
do en la sexta gran extinción 
masiva de su historia, advierten 
científicos.

Gerardo Ceballos, investi-
gador del Instituto de Ecología 
la UNAM y Paul Ehrlich, espe-
cialista del Centro Stanford para 
Biología de la Conservación y 
miembro del Instituto Woods 
del Medio Ambiente, llegaron a 
esta conclusión luego de probar 
varios modelos matemáticos 
sobre la pérdida de especies.

“El estudio muestra sin nin-
guna duda significativa que es-
tamos entrando en la sexta gran 
extinción masiva. Las especies 
se están perdiendo más rápido 
que en cualquier otro momen-
to desde la desaparición de los 
dinosaurios”, advirtió Ehrlich.

La quinta gran extinción de 
especies ocurrió hace 65 millo-
nes de años, cuando un meteo-
rito cayó en Chicxulub, lo que 
representó el fin de la era de los 
dinosaurios.

Los resultados del estu-
dio, presentado en la revista 
Science Advances, muestra 
que incluso con estimaciones 
conservadoras, la tasa de des-
aparición de especies es 100 
veces más rápida de lo que se 
pensaba.

“Si esto continúa, le tomará 
millones de años a la naturaleza 
recuperarse y nuestra propia es-
pecie probablemente desapare-
cería pronto”, enfatizó Ceballos.

Para el trabajo, Ehrlich y su 
equipo utilizaron los registros 
y recuentos de extinción fósil, 
los cuales fueron comparados 
con estimaciones conserva-
doras de las tasas de extinción 
actuales basadas en un sistema 
de medición conocido como 
Tasa de Fondo.

Se aproxima la 
Tierra a una sexta
extinción masiva

Las especies se 
están perdiendo 
más rápido que 

en cualquier otro momento 
desde la desaparición de 
los dinosaurios”

Paul Ehrlich
Especialista en Biología de 

la Conservación
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Paola Gamboa

La llegada del 
verano traerá 
consigo la ter-
cera edición 
de Siembra de 
Libros Paso 
del Norte, la cual intenta 
cultivar en la población el 
hábito de la lectura.

“Mañana da inicio el 
verano, e inicia también la 
tercera etapa de Siembra un 
Libro. Nos ha ido muy bien 
en las demás ediciones, por-
que logramos ver libros en la 
X, en los diferentes parques 
y colonias de la ciudad”, di-
jeron los organizadores de 
Siembra de Libros.

La actividad se realizará 

mañana domingo duran-
te todo el día. La dinámica 
consiste en que las personas 
siembren o dejen un libro en 
un parque, una plaza o cual-
quier lugar público en el que 

alguien pueda cosecharlo u 
obtenerlo como una forma 
de fomentar la lectura en 
nuestra ciudad. 

VER:  ‘conVocan...’ / 2b

sabádo

20
de JUNIo
de 2015

local

bEaTRIZ coRRal IGlESIaS

La Dirección de Desarro-
llo Urbano retiraría en los 
próximos días las rejas co-
locadas en los fracciona-
mientos Puerta del Sol y 
Paseo de los Virreyes, toda 
vez que no cuentan con el 
permiso correspondiente 
para mantener el cierre de 
las vialidades, algunas de 
ellas primarias. 

Durante la discusión del 
vigésimo punto de acuerdo, 
en sesión de Cabildo, en la 
cual se tuvo cuatro votos en 
contra, se autorizó al titular 
de la dirección, Eleno Villalba 
ejercer las acciones corres-
pondientes para la apertura 
de las calles y fraccionamien-
tos que correspondan. 

En esta ocasión, perso-
nal de la dirección contará 
con la aprobación para po-
der retirar las rejas en los 
lugares donde no se cuen-
te con permiso, existan 
conflictos constantes o no 
reúnan con todos los dictá-
menes de Protección Civil 
y vialidad. 

En fechas anteriores el 
director informó que exis-

ten al menos 12 fracciona-
mientos que no cumplen 
con todos los requisitos 
para el cierre e incluso po-
nen en riesgo a los habitan-
tes, al mantener barricadas 
o montones de neumáticos. 

Al respecto, el presi-
dente municipal, Enrique 
Serrano Escobar, afirmó 

que ante las problemáticas 
que se presentan con el 
cierre de fraccionamien-
tos, el Municipio se ha te-
nido que convertir “en juez 
o especie de árbitro” para 
mediar los posicionamien-
tos de los vecinos.

VER:  ‘quEREmoS...’ / 2b

Abrirán dos fraccionamientos
enrejados por falta de permiso
Aprueba Cabildo la 
apertura de Puerta 
del Sol y Paseo de los 
Virreyes, a brevedad

claudIa SánchEZ

La UACJ condonó ayer 
el pago de inscripción, en 
porcentajes que van del 50 
al 100 por ciento, a 2 mil 
065 de sus estudiantes, 
equivalentes a más de 6 
millones de pesos.

Se trata de la beca 
socioeconómica que so-
licitan semestralmente 
alumnos que atraviesan 
una situación económica 
difícil, y en este caso será 
efectiva para el periodo 
escolar agosto–diciembre 
2015.

VER:  ‘ExISTEn...’ / 2b

Reciben beca más de 2 mil 
estudiantes en la UACJ

de descuento equivale a 6 millones de pesos

promedio créditos

50 a 100 %
8.0 32

E n  C i f r A S

Trae verano cosecha de libros

mIGuEl VaRGaS

El homicidio del propietario 
de un restaurante italiano del 
fraccionamiento Pradera Do-
rada, ocurrido en los últimos 
minutos del miércoles, pudo 
haber sido por una confusión 
del agresor.

Lo anterior de acuerdo 
con investigadores de la Fis-
calía, quien descarta la extor-
sión como móvil, igual que 
alguna situación de tipo pa-
sional, se confirmó.

VER:  ‘SuPERó...’ / 7b

Probable confusión de objetivo,
en caso de Abelini: investigación

Abel Medrano, de 69 años, fue asesinado afuera de su restaurante el miércoles.

APliCAn 
ExAmEn

PArA 
PrEPAS

3b

AntES

Los Virreyes está ubicado en calle Manantial y San Jerónimo.

Comienza mañana la tercera 
etapa de ‘siembra’ de textos 

en toda la ciudad

requisitos

ES CulPAblE
SECuEStrAdorA 

dE ChinoS

6b

Sus hijas no lograron contener 
el llanto al escuchar el fallo 

beneficiados
2 mil 065

P u n t o S  C l A V E

En noviembre del 2010,
al menos 

69 calles 
fueron cerradas

Causas:
robos

Asesinatos
falta de vigilancia

El Municipio autoriza
el cierre de fraccionamientos
siempre y cuando cumplan

con los requisitos legales

Desarrollo Urbano 
es la dependencia

encargada de regular

dESPuéS

El fraccionamiento abarcó un camellón central de la calle de acceso como se ve en esta imagen tomada antes del enrejado.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIEnE dE LA 1B 

Indicó que las medidas de seguri-
dad ya han mejorado, por lo tanto 
no es tan necesario que en algunos 
puntos continúen los enrejados. 

“Lo que queremos es evitar 
los enfrentamientos en algunas 
colonias, hemos hecho un lla-
mado para conservar la paz, pero 
existen algunos casos que por sus 
particularidades es mejor mante-
nerlos abiertos”, dijo. 

Anteriormente, la responsable 
del departamento de Desarrollo 
Urbano y Fraccionamientos, Alma 
Rendón, indicó que las órdenes de 
apertura se harían ante denuncias 
hechas por la empresa PASA y 
Transporte de Personal, pues son 

ellos quienes tienen problemas 
para prestar sus servicios de una 
manera eficiente.  

Indicó que las vialidades, que 
incluso en ocasiones son prima-

rias, se encuentran obstruidas por 
mallas, llantas, barricadas, tambos 
y escombro. 

“Eso está prohibido por la au-
toridad, porque nosotros nunca 

vamos a dar un permiso para que 
se instalen de esa manera, al con-
trario, les pedimos que coloquen 
una caseta con guardias para que 
puedan abrir y cerrar los acceso a 
las personas de la recolección de 
basura”, dijo. 

La mayoría de los fracciona-
mientos se localizan en el suro-
riente de la ciudad, en desarrollos 
habitacionales solos, como Urbi 
Villa del Cedro, Panamericano y 
Sierra Vista. Pero hay otros que se 
localizan en sectores más céntri-
cos, como es Hacienda del Nogal 
y Jardines del Bosque, en donde 
ya se hizo el retiro de la reja si-
tuada en la calle Jacarandas, ante 
el cúmulo de quejas y denuncias 
por haberse colocado en medio 
de la arteria vial. 

Queremos evitar conflictos
entre vecinos: autoridades

PAOLA GAmBOA/
VIEnE dE LA 1B

Al igual que en las otras ocasiones, 
Siembra un Libro es promocio-
nada a través de la página de Fa-
cebook, la cual lleva por nombre 
“3ª Siembra de Libros en Paso del 
Norte”.

En la última edición se convocó 
a 6 mil 829 invitados, de los cuales 
615 manifestaron su intención de 
participar.

“Tuvimos muy buena res-
puesta de la comunidad, fue un 

éxito rotundo en las anteriores 
ediciones, en la primera fueron 
cinco personas las que participa-
mos y en total se sembraron 25 
libros, en la segunda casi se tri-
plicó la cantidad de libros que se 
sembraron en la ciudad”, explicó 
Alejandro Hernández, organiza-
dor de la actividad.

Algunos de los puntos de la ciu-
dad donde se logró sembrar libros 
fue en la Plaza de la Mexicanidad, 
casetas de pago de Cuauhtémoc, el 
Parque Villahermosa, parques de la 
colonia Satélite, afuera del Hospi-

tal General, paradas de camión del 
paseo Triunfo de la República e in-
cluso en las salas de urgencias de los 
diferentes hospitales.

En cuanto a los libros que se 
sembraron en la actividad pasa-
da destacan “Alicia en el País de 
las Maravillas”, “El Principito”, 
“En Busca de Novio”, “Fahren-
heit 451”, “El Viejo y El Mar”, 
“México Ante Dios”, “La Pie-
za Perdida”, “El Fantasma de la 
Opera”, “Navidad en las Monta-
ñas”, “Drácula”, “Romeo y Julie-
ta” y “Un Grito Desesperado”.

Convocan a siembra de libros en Facebook

Uno de los ejemplares compartidos en la 
edición pasada.

Fraccionamiento cerrado, por avenida de la Raza.

CLAudIA SánChEZ/
VIEnE dE LA 1B

Los apoyos se establecen con base en un estudio 
socioeconómico al que se someten los aspirantes a 
la beca que se ofrece a través de la Subdirección de 
Orientación y Bienestar Estudiantil de la UACJ , 
entre el 18 de mayo y el 5 de junio pasados.

Los requisitos que deben cumplir los aspiran-
tes son que cuenten con un promedio mínimo de 
8.0 y que hayan cursado cuatro materias o el equi-
valente a 32 créditos.

La ceremonia fue encabezada por el rector 
Ricardo Duarte Jáquez ayer en el Centro Cultu-
ral Universitario, quien 
destacó que con este res-
paldo se busca evitar que 
alumnos con problemas 
económicos abandonen 
sus estudios.

Dijo que los más de 
2 mil jóvenes que fueron 
beneficiados con estas 
becas socioeconómicas 
están en el margen de 
estudiantes con buen 
aprovechamiento escolar pero que no alcanzaron 
las becas automáticas para altos promedios que 
otorga de igual manera la universidad.

El evento se desarrolló ante un auditorio lleno, 
por lo que el rector aprovechó para desear a los uni-
versitarios felices vacaciones y buen retorno para el 
semestre próximo, que inicia el 10 de agosto.

La UACJ cuenta actualmente con diversas 
formas de becar a sus alumnos, ya sea por apro-
vechamiento académico, deportivo o cultural, 
pero además existe una serie de becas externas 
que el Gobierno entrega, como apoyos so-
cioeconómicos.

Además la institución otorga apoyos econó-
micos para los estudiantes que pertenecen a al-
guna comunidad indígena, o aquellos que por la 
situación de violencia que vive la ciudad perdieron 
a uno o ambos padres, esta se conoce como beca 
de orfandad.

A esto se suma el apoyo que también se entre-
ga a los hijos de profesores de la institución.

Existen varios tipos
de becas en la UACJ

Alumno recibe el apoyo durante el evento.

Aprovechamiento 
académico, 

deportivo 
o cultural, además 

del apoyo guber-
namental, son las 

modalidades
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Claudia SánChez

La UACJ celebró la gradua-
ción de 296 de sus alumnos 
que concluyeron sus estu-
dios en programas acadé-
micos del área de las cien-
cias de la salud.

La ceremonia se llevó a 
cabo ayer en el Gimnasio 
Universitario, donde estu-
diantes de los programas 
de Cirujano Dentista y li-
cenciaturas en Enfermería, 
Médico Cirujano y Médico 
Veterinario Zootecnista, así 
como de la especialidad en 
Medicina y Cirugía en Pe-
queñas Especies recibieron 
los reconocimientos por 
haber terminado sus estu-
dios en la institución. 

En el evento, estos se 
entregaron por concluir sus 
estudios a 12 graduandos 
de la especialidad en Medi-
cina y Cirugía en Perros y 

Gatos, 77 de Cirujano Den-
tista, 84 de la licenciatura 
en Enfermería –59 de ICB 
y 25 de CU–, 103 de Médi-
co Cirujano y 20 de Médico 
Veterinario Zootecnista. 

El rector Ricardo Duar-
te Jáquez felicitó a los gra-
duandos por cumplir con 
una de sus metas en la vida: 
la de terminar sus estudios 
profesionales; y les pidió 
que hicieran un reconoci-
miento al apoyo incondi-
cional que han recibido de 
su familia.

Duarte Jáquez comentó 
que esta ceremonia era una 
de las más importantes para 
la Universidad, porque en-
tregaba a la comunidad a un 
grupo de profesionistas que 
han sido preparados para 
servir a la sociedad en una 
de las áreas más importan-
tes, como es la salud.

En la ceremonia de gra-

duación se entregaron re-
conocimientos especiales 
a los alumnos que obtuvie-
ron las mejores calificacio-
nes de cada carrera.

Del programa de Mé-
dico Cirujano recibió esta 
distinción Angélica Delga-
do Bañuelos, con un pro-
medio de 9.48; de Cirujano 
Dentista, Karla Zamarripa 
Levario con promedio de 
9.75; de Enfermería Mar-
tha Adriana López Flores, 
con 9.78, también de En-
fermería, pero del campus 
de Ciudad Universitaria, 
Jennifer Osorio Regalado, 
con 9.74; de Médico Vete-
rinario Zootecnista Paulina 
Azceneth Catalán Medina, 
con 9.22, y de la especiali-
dad en Medicina y Cirugía 
en Pequeñas Especies, Be-
nito Rodríguez Guevara, 
con 9.31.

Martha Adriana Ló-

pez Flores, quien habló 
en representación de los 
graduandos, dijo que han 
logrado concluir con una 
etapa académica, pero no 
de aprendizaje, y agradeció 
a los maestros por haber 
compartido sus conoci-
mientos y a los familiares 
por el apoyo que siempre 
brindaron.

A esta ceremonia de gra-
duación de 296 alumnos 
de los programas de cien-
cias de la salud asistieron el 
subsecretario del Gobierno 
estatal, Guillermo Dowell; 
el alcalde suplente Javier 
González Mocken, la sub-
secretaria de Educación 
Cultura y Deporte, Isela 
Torres, y el director del Ins-
tituto de Ciencias Biomé-
dicas, Daniel Constandse 
Cortez, además de otros 
funcionarios y directivos de 
la universidad.

Claudia SánChez

Miles de aspirantes a las di-
ferentes instituciones de 
educación media superior 
en Juárez realizaron ayer su 
examen de admisión; auto-
ridades educativas dieron a 
conocer que tan solo 22 mil 
estudiantes egresarán este 
verano de las secundarias 
en Juárez, por lo que buena 
parte de ellos aspirarían a un 
espacio en los distintos plan-
teles en esta frontera.

Sin embargo, una gran 
parte de la demanda de espa-
cios se ha concentrado histó-
ricamente en los planteles en 
los colegios de Bachilleres 5, 
6, 9 y 19 –antes preparatoria 
de El Chamizal–, así como en 
los Cbtis 114 y 128 y Cetis 61.

En los colegios de Bachi-
lleres en Ciudad Juárez, el 
primer bloque de exámenes 
inició a las 8 de la mañana y 
para las 11 se presentó el se-
gundo grupo.

El examen se realizó de 
manera simultánea ayer en 
todo el estado, y los resulta-
dos serán dados a conocer el 
6 de julio en el plantel en el 
que el aspirante haya realiza-
do el examen.

Aunque nerviosos en un 
principio, los estudiantes res-
pondieron el examen Ceneval 
programado para concluirlo 
en poco más de dos horas.

En Ciudad Juárez fun-
cionan diversas instituciones 
públicas del nivel medio su-
perior, cuatro Cbtis, un Cetis, 
seis planteles del Colegio de 
Bachilleres, tres Conalep, y 
cinco Cecytech, además de 
una preparatoria estatal en la 
zona de Zaragoza.é

Paola Gamboa 

Hoy es el último día de la 
primavera y el domingo 
dará inicio oficialmente la 
temporada de verano.

La temperatura para hoy 
será de 40 grados centígrados 
(105 Fahrenheit), pero po-

dría subir 
hasta los 
41 grados 
debido a la 
sensación 
térmica.

Desde 
las 10 de la 
mañana se 
espera una 
m á x i m a 
en los 30 
grados cen-
tígrados, 

que subiría paulatinamente al 
pasar el mediodía.

La máxima de los 40 
grados se alcanzará des-
pués de las 2 de la tarde, 
con un nivel de los rayos 
ultravioleta.

El domingo es cuan-
do da inicio oficialmente 
el verano. En cuanto a la 
temperatura, esta alcanza-
rá los 39 grados centígra-
dos, con una mínima en 
los 23 grados.

A partir del lunes se 
esperan variables consi-
derables en las tempe-
raturas, ya que el lunes 
se registrarán 38 grados 
como máxima y una mí-
nima en los 23.

El martes la tempe-
ratura bajará a los 34 
grados con una mínima 
en los 22. Esas condicio-
nes se mantienen hasta 
el jueves de la próxima 
semana.

Durante toda la se-
mana próxima, el nivel 
de los rayos ultravioleta 
alcanzará un nivel de ex-
tremo a muy extremo, 
sobre todo después del 
mediodía.

En cuanto a la posibi-
lidad de lluvias, esta al-
canzará el 10 por ciento, 
ya que el nivel de hume-
dad en el ambiente será 
de un 37 por ciento, du-
rante toda la semana.

Debido a las altas 
temperaturas que se van 
a registrar en la localidad, 
se pide a la población te-
ner especial cuidado con 
los rayos del sol y procu-
rar usar protector solar 
desde las 10 de la mañana 
a las 3 de la tarde.

Paola Gamboa

Docentes de la escuela se-
cundaria 3012 organizaron 
una Feria de la Salud den-
tro de la institución, con la 
intención de prevenir y de-
tectar enfermedades sico-
lógicas y crónico degenera-
tivas en los estudiantes.

“Lo que buscamos es 
prevenir las enfermeda-
des como diabetes, hi-
pertensión y demás males 
en los jóvenes. También 
queremos dar un men-
saje a los alumnos para 
que aprendan a cuidar su 
salud no solo física, sino 
mental”, explicó Anett 
García, trabajadora social 
de la institución.

Cerca de 850 jóvenes 

recibieron distintos servi-
cios enfocados a la salud.

“La feria también se 
hizo con la intención de 
traer algunos servicios a la 
población de este lado de la 
ciudad. Los alumnos parti-
ciparon muy bien, al igual 
que los docentes y demás 
personas que se acercaron 
a la actividad”, dijo García.

En la feria se ofrecían 
servicios de salud repro-
ductiva, prevención de 
embarazos, concientiza-
ción sobre los anticoncep-
tivos, atención sicológica 
y asesoría legal en algunos 
temas.

“Los jóvenes están en 
una edad en la que nece-
sitan conocer su cuerpo, 
pero también necesitan 

orientación sobre saber 
qué hacer, por eso decidi-
mos que la mayoría de los 
servicios que se ofrecieran 
fueran dirigidos a la sexua-
lidad”, agregó.

Quien realizó el tra-
bajo de prevención fue el 
personal de la Secretaria 
de Salud y fue organizada 
por el programa de Trabajo 
Social y de otras instancias 

dentro de la institución.
Las actividades de pre-

vención se llevan a cabo 
dentro de la escuela se-
cundaria 3012, ya que a lo 
largo del ciclo escolar se 
han detectado casos de de-
presión, ansiedad e incluso 
casos de suicidio.

A través de estas accio-
nes buscan bajar el índice 
de jóvenes que atraviesan 
por esa situación.

“Con todas estas ac-
tividades hemos logrado 
cambiar un poco la forma 
de pensar de los jóvenes, 
la idea es seguir con estas 
actividades en agosto, pero 
involucrando más a los jó-
venes y lograr identificar 
los problemas sicológicos 
que traen”, aseguró García.

Realizan miles el examen
de ingreso a preparatoria

Demanda de espacios 
se concentra en 

colegios de Bachilleres, 
Cbtis 114 y 128, y Cetis 61

Alumnos contestan la prueba para su educación media superior.

Médico Cirujano
Angélica Delgado 

Bañuelos
9.48

Cirujano Dentista
Karla Zamarripa

Levario 
9.75

Medicina y Cirugía 
en Pequeñas 

Especies
Benito Rodríguez

Guevara
9.31

Enfermería
Martha Adriana

López Flores
9.78

Enfermería CU
Jennifer Osorio 

Regalado
 9.74

Veterinario 
Zootecnista

Paulina 
Azceneth Catalán 

Medina
9.22

Se gradúan 296 universitarios

Los mejores promedios

Graduando recoge su diploma, ayer.

Termina hoy
la primavera,

mañana inicia
el verano

Por las altas 
temperaturas 
esperadas, 
urgen a usar 
protector 
solar entre 10 
de la mañana 
y 3 de la tarde

Vendedor se cubre con una toalla
 húmeda para calmar el calor.

Organiza secundaria Feria de la Salud
Buscamos 
prevenir 
enfermedades 

como diabetes, 
hipertensión y demás 
males en los jóvenes”

Anett García
Trabajadora social

Médica toma la presión de una de las asistentes al evento.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Por unanimidad, el Cabildo au-
torizó la celebración de un con-
trato de arrendamiento puro 
para la adquisición de veinte 
vehículos que serán utilizados 
en las direcciones de Limpia y 
Parques y Jardines. 

La inversión será de 7.5 mi-
llones de pesos para obtener las 
unidades marca Silverado 1500 
modelo 2015, y se pagarán en 
15 meses a partir del mes de julio 
del presente año, después de que 
se realice la correspondiente lici-
tación pública.

Durante la sesión numero 
89 se aprobó en el onceavo 
punto de acuerdo, la designa-
ción de una vialidad a nombre 
del exalcalde José de Jesús 
Macías Delgado y también se 
autorizó al IMIP hacer la ven-
ta de las calles Donato Guerra 
y Guadalupe Victoria, situa-
das entre la Santos Degollado 
y Mariscal. 

El organismo será el en-
cargado de vigilar la venta que 
se estableció a 3 mil pesos el 
metro cuadrado tras hacerse 
la desincorporación requerida 
para el impulso del proyecto 
del Centro Histórico. 

Otro de los puntos que se 
abordaron, y en los que estu-
vieron de acuerdo todos los 
regidores tanto de la fracción 
edilicia del PAN como del 
PRI, fue el Plan Maestro para 
el cambio de uso de suelo en 
71 hectáreas situadas hacia el 
poniente de la ciudad, cerca 
de Anapra y la Carbonífera. 

El plan Cumbres de An-
dares fue aprobado después 
de llevarse a cabo la votación 
nominal bajo el argumento de 
que ese tipo de desarrollos sí 

se estaban proyectando den-
tro de la mancha urbana, sin 
abonar a la dispersión en ma-
teria de planeación. 

Los regidores en su mayo-
ría votaron a favor y por unani-
midad los 21 asuntos de acuer-
do, en los que se observaron 
enajenaciones de terrenos y 
apoyos económicos a diversas 
asociaciones civiles. 

Dentro de los asuntos ge-
nerales se sometió a considera-
ción por parte del regidor José 
Márquez la petición a la direc-
ción de Obras Públicas para 
que haga válidas las garantías, 
ya que la empresa asignada a la 
remodelación de los camello-
nes de la Tecnológico, Zarago-
za y De las Torres hay incum-
plido con el contrato al tener 
sembrados decenas de árboles 
secos ante el insuficiente riego 
que se les da. 

Además de dicho punto 
el mismo regidor sometió a 
consideración la autorización 
para que el Municipio ejer-
za una acción penal contra la 
empresa que construyó en el 
2008 el Camino Real, pese a 
ser una zona incrustada en los 
cerros que en la actualidad se 
están deslavando ante la falta 
de una malla protectora que 
evite el desmoronamiento de 
los taludes. 

Las dos peticiones fueron 
rechazadas, e incluso esta últi-
ma se consignó para que sea la 
Auditoria Superior del Estado 
quien haga el análisis. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Representantes de 10 países 
de la Unión Europea fueron 
atendidos ayer por el presi-
dente municipal, Enrique 
Serrano Escobar, para co-
nocer las estrategias o ele-
mentos implementados en 
materia de Seguridad Públi-
ca, pero además como una 
opción para presentar a los 
inversionistas a Ciudad Juá-
rez como una buena alterna-
tiva para la ubicación de sus 
empresas.

Serrano Escobar informó 
que se reunirán con diversos 
directores para hacer recorri-
dos en la ciudad en los próxi-
mos días. 

Indicó que su Gobierno 
trabaja de la mano con los 
alcaldes de El Paso y Nuevo 
México, tratando de promo-
cionar las tres ciudades como 
región económica, pues 

cuando se suman fortalezas 
de las tres ciudades la región 
se vuelve competitiva.

Esta estrategia, dijo, ha 
dado buenos resultados y se 
han podido afianzar inversio-
nes que ya estaban en Juárez, 
aparte de otras que se han lo-
grado atraer en el transcurso 
de un año.

“Es un gusto recibir-
los en la mejor frontera de 
México, esta es la ciudad 
fronteriza más importante 
de nuestro país. Para no-
sotros es un honor recibir 
a una representación de 
tan altísimo nivel y siendo 
varios países a la vez, con 
mayor razón, nos sentimos 
orgullosos de su visita y es-

tamos a sus órdenes”, señaló 
el edil durante la reunión.

Amador Sánchez Rico, 
jefe de Sección Política de 
Prensa e Información de 
la Unión Europea, expresó 
que la UE y México atravie-
san relaciones diplomáticas 
fructíferas, pues existe un 
acuerdo global que tiene la 
UE con México.

“Las reformas que se 
llevan a cabo en el país tam-
bién han despertado interés 
en el sector económico de 
la Unión Europea, y tene-
mos proyectos en el estado 
de Chihuahua y Juárez de 
reforzar la sociedad civil 
con proyectos de género y 
proyectos para la competiti-

vidad de algunas empresas”, 
mencionó.

Dijo además que a pesar 
de que Ciudad Juárez pasó 
por momentos difíciles, las 
cifras que actualmente se 
brindan por la Fiscalía res-
pecto a niveles de delincuen-
cia hablan por sí solas.

“Ha habido avances, las 
tasas de secuestro son mucho 
menores y faltan retos, pero 
estamos aquí para intentar 
coadyuvar y trabajar juntos, y 
los meses que vienen vamos 
a trabajar con Chihuahua y 
las instituciones del Estado”, 
indicó.

En su intervención, Se-
rrano Escobar refirió que 
Juárez fue considerada como 
la ciudad más peligrosa del 
mundo a partir del año 2008, 
sin embargo, cambió a partir 
del 2010, cuando comenza-
ron a trabajar los tres órdenes 
de Gobierno. 

Invierten 180 millo-
nes de pesos de 250 
millones proyectados 
originalmente

FRAnCISCO Luján

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento (JMAS) dio 
por concluida su interven-
ción en los trabajos del Pro-
grama de Movilidad Urbana, 
en la que invirtieron 180 mi-
llones de pesos. 

Hasta el día de ayer, las 
áreas técnicas y operativas 
reportaron la conclusión del 
cien por ciento de los tra-
bajos consistentes en el re-
emplazo de infraestructura 
para la distribución de agua 
potable y alcantarillado, 
informó el jefe de Comuni-
cación Social de la JMAS, 
Mario Ruiz Nava.

En este proyecto, en el 
que se involucraron diver-
sos organismos y empresas 
de servicios que operan con 
infraestructura subterránea, 
solo la JMAS restituyó redes 
de agua potable y alcantari-
llado, que alcanzaron 90 kiló-
metros lineales.

La avenida Ejército Na-
cional fue la última avenida 
intervenida por la JMAS, 
donde ayer concluyeron 
totalmente los trabajos con-
sistentes en la introducción 
de 500 metros de tubería de 

drenaje y mil 094 de agua 
potable.

Ruiz precisó que las au-
toridades municipales res-
ponsables de la contratación 
de las obras del PMU son las 
responsables de determinar 
cuándo reabrirán esta impor-
tante vialidad.

La JMAS ejecutó en to-
tal 32 obras de restitución 
de agua potable y de dre-
naje, con impactos en cam-
bios de tomas domiciliarias. 
Las autoridades municipales 
arrancaron con las obras del 
PMU en enero del 2013 y des-
de entonces previeron que la 
JMAS invertiría 250 millones 
de pesos, pero al fin de cuen-
tas cerraron con una inver-

sión total de 180 millones de 
pesos, de acuerdo con datos 
de la Tesorería de la JMAS. 
Los trabajos se dividen por 
tramos, y en una sola calle se 
realizaron varios, de acuer-
do con los datos del jefe 
de Comunicación Social. 
Informó que las vialidades 
donde repusieron los siste-
mas de agua potable y drenaje 
son la Manuel Gómez Mo-
rin, León Guzmán, Waterfill, 
Adolfo López Mateos, Plutar-
co Elías Calles, Miguel de la 
Madrid y paseo de la Victoria. 
También intervinieron en 
la avenidas de las Industrias, 
Enrique Pinoncelli, Santiago 
Blancas, Miguel de la Madrid, 
Lucha y Triunfo, Santos Du-

mont, Ramón Rayón, Oto-
míes, carretera Juárez–Porve-
nir y Teófilo Borunda norte.

Solo en este circuito eje-
cutaron 7 mil metros lineales 
de alcantarillado y 2 mil me-
tros de agua potable.

También hicieron sustitu-
ción de redes de agua y dre-
naje en la Ejército Nacional, 
Manuel Soto, Emilio Campa, 
Joaquín Terrazas, Pavorreal, 
Tetzales norte y Elisa Griensen. 
En la última etapa del proyec-
to desarrollaron trabajos en las 
avenidas Pavorreal, de Perla 
a Camino Real; Tetzales sur, 
de Otomíes a Los Aztecas, 
y Emilio Campa, de Juan B. 
Escudero a Alfonso Quiroz. 
De la misma manera repu-

sieron redes subterráneas en 
Ramón Rayón, de Henequén 
a Santiago Troncoso; Ejército 
Nacional sur, de Tecnológi-
co a López Mateos; Teófilo 
Borunda sur, de paseo de 
la Victoria a Tecnológico; 
Teófilo Borunda sur, de Tec-
nológico a Óscar Flores. 
Entre las vialidades interveni-
das por la JMAS se encuentra 
la Teófilo Borunda, donde 
989 metros lineales de tubería 
de agua fueron sustituidos y 4 
mil 792 metros de drenaje.

Cerca de un año y cinco 
meses se prolongaron los 
trabajos complementarios 
de la JMAS en relación con 
las obras de urbanización 
del PMU.

Con video, 
promueven 
a Juárez en 
Aerómexico

AdRIAnA ESquIvEL 

A través de un video con los 
atractivos turísticos de Juárez 
en los vuelos de Aeroméxi-
co, el fideicomiso ¡Ah Chi-
huahua! busca promover al 
municipio a nivel nacional e 
internacional, informó el titu-
lar Rogelio Grey. 

Comentó que desde el año 
pasado iniciaron con esta cam-
paña de atracción turística para 
diversificar el tipo de visitantes, 
ya que Juárez se ha caracteriza-
do por ser la sede de reuniones 
de negocios y congresos. 

Aeroméxico cuenta con 
cuatro destinos en Canadá, 
44 más al interior del país y 
36 más entre Centroamérica, 
Sudamérica, Europa y Asia. 

Destacó que para este año 
esperan un incremento mí-
nimo en visitantes del 10 por 
ciento, pues en los últimos 
tres periodos vacacionales se 
han superado las expectativas, 
principalmente en la Sierra Ta-
rahumara, Chihuahua y Juárez. 

Las noches temáticas en el 
desierto de Samalayuca gana-
ron a principios de año el re-
conocimiento como principal 
producto turístico en México, 
por lo que buscan explotar las 
atracciones de la frontera. 

A la par se transmitirán vi-
deos de los paisajes y el proyec-
to de ecoturismo en Barrancas 
del Cobre, así como el munici-
pio de Chihuahua, donde ac-
tualmente están en construc-
ción seis hoteles y en análisis 
un nuevo centro comercial. 

Concluye Junta de Agua trabajos
en el Plan de Movilidad Urbana

Instalación de colectores en la Teófilo Borunda, en abril pasado. 

El alcalde se entrevista con los enviados del Viejo Continente. 

Recibe Serrano a comitiva europea
Representantes de 10 países visitan la frontera

para conocer las estrategias de seguridad
implementadas en el municipio

Aprueba Cabildo compra de 
20 vehículos último modelo

Autorizan también 
nombrar calle como Jesús 

Macías y vender vialidades 
como terrenos
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Buscan agilizar 
tiempos de ascenso 

y descenso y maximi-
zar la frecuencia de 

los vuelos
CARLOS OmAR BARRAnCO

El Buró de Convenciones y 
Visitantes de Ciudad Juárez 
(BCV) y la empresa Grupo 
Aeroportuario del Centro 
Norte (OMA) desarrollan 
un plan para mejorar los ser-
vicios de la terminal aérea, 
que busca aplicar en esta 
frontera modelos que han 
sido exitosos en otras plazas, 
“porque no podemos pensar 
que solo sea responsabilidad 
de una marca, cuando habla-
mos del servicio que otorga 

todo un destino”, estimó el 
director del BCV, Francisco 
Moreno Villafuerte. 

Reconoció que el aero-
puerto tiene “áreas de opor-
tunidad” relacionadas con 
los tiempos de espera en los 
ascensos y descensos, y las 
frecuencias de los vuelos.

“Lo que he visto en el 
aeropuerto es que tenemos 
un área de oportunidad por 
aumentar el número de fre-
cuencias de vuelos (…) to-
dos los vuelos que vienen de 
la Ciudad de México vienen 
llenos”, indicó.

También hizo referencia 
a lo que corresponde a la 
operación del aeropuerto: 
“Aunque ha habido mejoras, 
por ahí podríamos hacer más 
ágil el descenso y ascenso de 
los pasajeros a las aeronaves”, 

señaló.
En ese sentido indicó 

que a raíz de esas deficien-
cias, o áreas de oportunidad, 
ya se desarrolla una nue-
va estrategia denominada 
“Aborder”, que fue diseñada 
entre el Buró y OMA para 
que dentro del aeropuerto 
se ofrezcan diferentes servi-
cios para la información del 
visitante, además del diseño 

de un stand de información 
turística. 

Lo primero que se hizo, 
agregó, fue observar lo que 
están haciendo otros desti-
nos, para identificar cuáles 
son las mejores prácticas con 
base en resultados y traerlas a 
Juárez.

Finalmente Moreno 
consideró importante reco-
nocer el crecimiento que ha 
habido dentro del aeropuer-
to, en cuanto a nuevos res-
taurantes y nuevos servicios 
que han dado, una opción 
interesante para quienes de-
ben hacer tiempo de espera 
en las salas.

Lo más importante, con-
cluyó, es que el aeropuerto es 
una herramienta básica para 
el sector turístico y económi-
co de la ciudad. 

La terminal aérea se encuentra en la carretera Panamericana en el sur de la ciudad.

Alistan plan para mejorar
servicios en el aeropuerto

»  Incluir áreas de información 
turística

»  Aumentar el número 
 de vuelos
»  Acortar tiempos de espera 

en ascenso y descenso 
 de pasajeros

Áreas de 
oportunidad

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
RICARdO ESPInOZA

Tras una discusión que duró más 
de media hora, y causó polémica 
si se enviaba un exhorto al Con-
greso del Estado para que se es-
tableciera la inconformidad por 
el término de llamarle “matrimo-
nio” a la unión de personas del 
mismo sexo, el punto de acuerdo 
interpuesto por el regidor panis-
ta José Luis Aguilar fue bajado y 
enviado a comisiones. 

La polémica y divergencia 
de opiniones no solo se registró 
entre algunos regidores de opo-
sición, sino también entre el 
secretario del Ayuntamiento y 
el propio presidente municipal, 
quienes establecieron sus pun-
tos de vista ante la intención ex-
presa en la solicitud hecha. 

El asunto general que se 
sometió a consideración esta-
blecía textualmente que “los 
miembros del Ayuntamiento 
de Juárez manifestamos nues-
tro profundo rechazo a que el 
Estado de Chihuahua adopte 
bajo la figura de matrimonio 
definida en el Código Civil 
la unión de dos personas del 
mismo sexo, en virtud de que 
la naturaleza de las personas 
no se puede modificar y siendo 
que uno de los motivos del ma-
trimonio es la procreación, esta 
no será posible en las personas 
del mismo sexo”. 

El escrito agregó “por tanto, 
es necesario crear una figura 
que permita a dos personas 
del mismo sexo a las cuales se 
deberá de dotar de derechos y 
obligaciones como se establece 
en el matrimonio”. 

Dicho punto de acuerdo 
causó molestia y discrepancias 
entre algunos de los regidores, al 
establecer que con ese exhorto se 
violentaban los derechos huma-
nos y de género establecidos por 
la Suprema Corte de Justicia. 

La regidora Marcela Luna 
incluso tachó de retrógrada la 
propuesta, que contraviene el 
sentido de lo emitido por un 
órgano superior al Congreso 
del Estado. 

“Si aprobamos esta petición 
nos veríamos incongruentes e 
ignorantes sobre lo que emiten 
los órganos a nivel nacional”, dijo.  

El punto de acuerdo fue ba-
jado a revisión debido a que la 
redacción del mismo no era la 
más correcta para lo que se pre-
tendía establecer. 

anuncian grupos 
civiles ‘cruzada por 
la Familia’
Organizaciones sociales anun-
ciaron la realización de una 
“Cruzada por la Familia” y en 

demanda de que el Congreso 
del Estado realice una consulta 
sobre la aprobación de los ma-
trimonios entre personas del 
mismo sexo.

Esta actividad implica la 
realización de una caravana hoy 
sábado, desde Chihuahua hasta 
Ahumada, donde los diputados 
celebrarán una sesión ordinaria a 
fin de constatar que no tomarán 
una decisión sin antes haber cul-
minado el diálogo con quienes se 
oponen a cambiar el concepto de 
matrimonio en el Código Civil.

Por la mañana, César Pa-
checo Hernández, presidente 
del Congreso del Estado, sostu-
vo una reunión con los líderes 
de varias agrupaciones, pero un 
día antes se había reunido con 
líderes de la comunidad evan-
gélica de Chihuahua.

Manuel Rodríguez, dirigen-
te de Conciencia Social, una 
de las organizaciones sociales 
en contra del matrimonio del 
mismo sexo, señaló que en esta 
“Cruzada por la Familia” parti-
ciparán miembros de asociacio-
nes de Juárez y Chihuahua.

Señalaron que se oponen a 
este cambio en la ley debido a 
que es contrario al matrimonio 
real entre un hombre y una mu-
jer, además de los serios proble-
mas de convivencia que genera.

A su vez, el presidente del 
Congreso dijo que hay mani-
festaciones también en el Esta-
do de México y Guanajuato en 
contra de las uniones de perso-
nas del mismo sexo, las cuales, 
dijo, son presiones que sufren 
los poderes legislativos “como 
en otras reformas” se tuvo.

Afirmó que no se trata de 
un tema que “esté en su cancha”, 
sino una cuestión de legalidad, 
pues ya van varias uniones que 
debe realizar el Registro Civil 
mediante un amparo y no pue-
de ir en contra de una jurispru-
dencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Se opone regidor a llamar 
‘matrimonios’ a uniones gay

Propuesta del edil blan-
quiazul José Luis Aguilar 
causa molestia entre sus 

compañeros, que señalan 
que se violentan así los 

derechos humanos

Si aprobamos 
esta petición nos 
veríamos incon-

gruentes e ignorantes sobre 
lo que emiten los órganos a 
nivel nacional”

Marcela Luna
Regidora por el Partido Verde

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Gobierno municipal ges-
tionará ante la Secretaria de 
Agricultura la obtención de 41 
millones de pesos para la cons-
trucción hacia el área de San Je-
rónimo de un nuevo rastro que 
opere con certificación TIF 
(Tipo de Inspección Federal).

El presidente municipal, 
Enrique Serrano Escobar, 
expuso que para la imple-
mentación del proyecto el 
Municipio requiere cerca de 
20 millones de pesos, canti-
dad que deberá empatar con 
la Federación.

Informó que para hacer 
las gestiones era necesaria la 
autorización que se pidió al 
Pleno de los regidores para la 
renovación y equipamiento 
del rastro municipal, el cual 

–expuso– es probable que no 
se quede su actual ubicación. 

“No se va a quedar en don-
de mismo, y el Municipio pu-
diera vender a valor comercial 
las instalaciones actuales, eso 
nos permitiría obtener una 
buena parte de los recursos 
que debemos cubrir”, dijo. 

Una de las posibilidades es 
cerca del puente de San Jeróni-
mo–Santa Teresa, por donde 
se hace el cruce del ganado, en 
el que se contempla, en caso de 
alcanzar la certificación, sacrifi-
car ganado caballar.

Para eso se tendría que 
adquirir un terreno y realizar 
una construcción nueva en su 
totalidad. 

A principios de año, el di-
rector del rastro dio a conocer 
que las condiciones en las que 
se recibió el inmueble eran 

insalubres, su operación era 
antihigiénica y se necesitaban 
hacer algunas adecuaciones 
en el área de mataderos y en 
los refrigeradores. 

“De hecho se han mejo-
rado mucho las condiciones 
de higiene, de sanidad, en los 
procesos del rastro, en el sa-
crificio de los animales y en 
el manejo de la carne. En ge-
neral todo el edificio ha sido 
atendido”, detalló. 

Dentro de los trabajos de 
acondicionamiento que se 

le han hecho se encuentra la 
impermeabilización, se co-
locaron ventanas, se dotó de 

herramienta y equipo espe-
cializado, se dio el tratamien-
to adecuado y los corrales se 

limpiaron al retirar el estiér-
col que por muchos años se 
acumuló. 

Analizan cambiar a San Jerónimo el rastro municipal
Gestionan recursos

por 41 millones de pesos 
para comprar terrenos
e iniciar el proyecto con 

certificación TIF

El complejo actual tenía muchas deficiencias cuando la actual Administración lo recibió, declaró el director del inmueble.
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Local

AdriAnA EsquivEl

Diabetes infantil, pandillas, 
abandono de viviendas y falta 
de oportunidades para mujeres 
jefas de familia son algunos de 
los problemas que persisten 
en los polígonos de pobreza 
de Ciudad Juárez, informó el 
secretario de Desarrollo Social, 
José Luis Rodríguez. 

Durante el jueves y viernes, 
funcionarios de los tres niveles 
de Gobierno sostuvieron re-
uniones de trabajo para definir 
este plan de acción, el cual ini-
ciará en esta frontera a media-
dos de la siguiente semana. 

Anunció que el nuevo 
Plan de Intervención Social 
del Gobierno iniciará en Al-
tavista, colonia considerada 
por las autoridades como una 
de las más emblemáticas de 
Ciudad Juárez por su nivel de 
rezago social. 

Para mejorar la calidad 
de vida de los juarenses, dijo 
que se deberán articular los 
esfuerzos de todos los acto-
res de la sociedad, desde las 
organizaciones, el sector em-
presarial y los tres niveles de 
Gobierno. 

Reconoció que anterior-
mente cada dependencia tra-
bajaba de forma individual en 
determinados sectores, por lo 
que este plan conjuntará to-
dos los programas sociales y 
campañas civiles.

“El objetivo común de 
este plan de intervención es 
que queremos empoderar a 
la gente en su comunidad, en 
su propio espacio. En Ciudad 
Juárez estamos arrancando es-
tas cuatro mesas y esperamos 
estar en posibilidades de in-
tervenir en la colonia el próxi-
mo miércoles ”, dijo. 

Explicó que se realizará 
un diagnóstico concreto de 
problemáticas sociales y un 
catálogo de soluciones y con 
base en ello se marcarán me-
tas semanales en diversos ru-
bros, como educación, salud y 
prevención del delito. 

Dicha metodología aún no 
ha sido presentada por las au-
toridades estatales, quienes ini-
ciaron los primeros recorridos 
en Chihuahua desde hace una 
semana, donde se atenderá un 

polígono de ocho colonias. 
Hizo hincapié en que 

cada dependencia trabajará 
con el presupuesto anual, por 
lo que descartó la posibilidad 
de solicitar recursos extraor-
dinarios para atender las co-
lonias vulnerables. 

Estimó que en los próxi-
mos días saldrán a las calles 
“un ejército de 500 personas”, 
entre funcionarios, empre-
sarios y asociaciones civiles, 
quienes atenderán en una 
primera etapa a Chihuahua, 
Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, 
Parral y Guachochi. 

“Hemos tenido éxito no 
solo en la convocatoria, sino 
en la acción. Estamos saliendo 
a las colonias empresarios, es-
tudiantes, voluntarios, funcio-
narios, comerciantes, todos 
los secretarios con su equipo 
y la señora Bertha Gómez de 
Duarte están trabajando en las 
colonias”, mencionó. 

Para finalizar, hizo un lla-
mado a la sociedad en general 
a participar en este programa 
de intervención social, pues 
aseguró que “nos necesitamos 
todos, falta mucha gente, pero 
no sobra nadie”.

Plan de Intervención Social
iniciará en colonia Altavista

En Ciudad 
Juárez estamos 

arrancando estas cua-
tro mesas y esperamos 
estar en posibilidades de 
intervenir en la colonia el 
próximo miércoles ”

José Luis Rodríguez
Secretario de Desarrollo 

Social

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Por el hecho 
de ser una prostituta, un su-
jeto, propietario de un mo-
tel, arremetió contra una 
sexoservidora de 24 años 
de edad, a la que estranguló 
después de torturarla.

El cuerpo de la mujer, 
que fue identificada como 
Iris María López Rico, fue 
localizado en el pavimento 
de la calle Reforma Urbana, 
en la colonia Revolución, la 
mañana del pasado domin-
go; tenía el torso desnudo y 
visibles huellas de violencia.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó 
ayer que, a través de inves-
tigaciones realizadas por la 
Fiscalía Especializada de la 
Mujer, se detuvo a Francis-
co Javier Loeza González, 
acusado de haber atacado a 
la joven mujer.

El fiscal Jorge González 
Nicolás dijo que de acuer-
do con la investigación que 
inició a partir del hallazgo 
del cadáver, se estableció 
en primera instancia que la 
víctima, la noche del 13 de 
junio, estuvo entre las 21:00 
y 23:00 horas afuera del mo-
tel Mirage, que se ubica en la 
avenida Tecnológico.

Durante la noche se re-
tiró del lugar con Loaeza 
González, a quien conocía 
desde hace tiempo, debido 
a que es hijo del dueño de 

dicho motel, al cual ella lle-
vaba a sus clientes.

González Nicolás narró 
que durante los primeros 
minutos del domingo, el 
sujeto hoy detenido asfixió 
a Iris María con sus manos 
sin motivo aparente; en su 
primera declaración, el in-
dividuo comentó a la Poli-
cía que lo hizo por “ser una 
prostituta”.

El fiscal estatal mani-
festó que las indagatorias 
arrojaron que después de 
asesinarla trasladó el cuer-
po sin vida en una motoci-
cleta a calles de colonia Re-
volución, donde arrastró el 
cadáver 200 metros, con lo 

que quedó sin ropa la parte 
superior del cuerpo, ade-
más de robarle el dinero, 
tarjetas y el teléfono celular.

El análisis de videos en 
moteles aledaños a la zona 
en que fue vista por última 
vez López Rico, imágenes 
en que aparece el imputado 
en la motocicleta el día en 
que ocurrieron los hechos 
y entrevistas a personas co-
nocidas que confirmaron 
una amistad entre el agresor 
y la occisa llevaron a la ubi-
cación del individuo.

Además, dijo González 
Nicolás, se efectuó un estu-
dio en el comportamiento 
del teléfono celular, pues 

se detectó que la línea era 
utilizada e incluso había lla-
madas salientes a distintos 
números, por lo que en una 
acción encubierta, efecti-
vos se hicieron pasar como 
familiares de la víctima.

Estos ofrecían ayuda 
económica para el hijo de la 
víctima y dentro de la con-
versación se concretó un 
punto de encuentro con el 
homicida, pues dentro de lo 
acordado dicho “familiar” 
entregaría 10 mil pesos, 
para que se “ayudara”.

El encuentro se dio en 
una tienda de convenien-
cia ubicada en la misma 
colonia Revolución, donde 
llegó Loaeza González en 
una motocicleta, quien ma-
nifestó al policía encubierto 
que iba a recoger el dinero 
de “Mari”, fue entonces que 
se procedió a su arresto. 

El detenido presentaba 
rasguños en la espalda, que 
le fueron realizados como 
acto de defensa por la víc-
tima, cuando era asfixiada 
por este, como pruebas se 
suman las llamadas recien-
tes que había realizado, 
tanto a su familia como a 
su novia, a quien pensa-
ba obsequiar las pinturas, 
maquillajes y cosméticos 
que se encontraban en una 
bolsa, incluso publicó en la 
foto de perfil de Whatsapp 
de López Rico, una imagen 
de él.

Dueño de motel mata a mujer
solo por ser prostituta: Fiscalía

cArlos HuErtA

Con el llanto partido salie-
ron de la sala de audiencias 
las dos hermanas al escu-
char el veredicto condena-
torio en contra de su madre 
como responsable de par-
ticipar en el secuestro de 
un empresario chino de la 
localidad.

Los jueces orales Arnul-
fo Arellanes Hernández, 
Aída Vázquez Arreola y 
Florina Coronado Burcia-
ga encontraron culpable 
a Soledad Santos Franco 
Valerio por el delito de se-
cuestro agravado.

Soledad Franco Valerio 
recibirá una sentencia míni-
ma de 25 años, que se dará 
a conocer en los próximos 
días por los jueces orales.

Sus hijas María Isabel y 
Ericka Judith Valerio Fran-
co no lograron contener el 
llanto al escuchar al juez 
Arrellanes Hernández emi-
tir un fallo condenatorio 
por unanimidad.

Soledad Santos Franco 

Valerio fue detenida junto 
con su hijo Jesús Manuel 
Valerio Franco y el rentero 
Raúl Marentes Salas.

Las autoridades infor-
maron en su momento que 
esta banda de secuestrado-
res cometió por lo menos 
17 secuestros en la loca-
lidad, principalmente de 
dueños de restaurantes de 
comida china.

En el mes de octubre 
del año 2011 secuestraron 
a la esposa de un empre-
sario chino originaria del 
estado de Sonora, misma 
que permaneció dos días 
en cautiverio.

En el mes de noviembre 
del 2011 privaron de la li-
bertad al hijo del propietario 
de un restaurante de comida 
china de 24 años de edad, 
establecimiento ubicado en 
Soriana López Mateos.

En el mes de diciembre 
del año 2011 secuestraron 
a un menor de nueve años 
de edad, hijo de un empre-
sario chino.

En el mes de enero del 

año 2012 plagiaron al co-
cinero de un restaurante de 
comida china, ubicado en 
la calle Plutarco Elías Ca-
lles y bulevar Óscar Flores.

En el mes de febrero del 
2012 secuestraron a un em-
pleado de otro restaurante 
de comida china, ubicado 
en la avenida Los Aztecas.

En febrero del presen-

te año privaron de la li-
bertad al hermano de un 
empresario chino, el cual 
tiene su establecimiento 
de comida en la calle 16 
de Septiembre.

En marzo del presente 
año secuestraron a la hija 
de la propietaria de una 
panadería en el fracciona-
miento Las Torres.

Culpable, secuestradora 
de empresarios chinos

Soledad Franco (der.), en la sala de audiencias.

Sus hijas María Isabel y Ericka Judith 
Valerio no lograron contener el llanto 

al escuchar el fallo condenatorio 

FrAncisco luján

Un grupo de maestros de es-
cuelas primarias y secundarias 
protestaron en las oficinas 
del Gobierno del Estado en 
contra del programa de eva-
luación magistral que exige la 
reforma educativa.

Según ellos, la 
medida que tie-
ne como objetivo 
mejorar la calidad 
educativa no es 
más que una simu-
lación, puesto que 
en el fondo lo que 
busca liquidarlos 
laboralmente en 
flagrante violación 
a la ley.

Dentro del edificio del 
Gobierno del Estado insta-
laron un sonido ambiental y 
reclamaron que las autorida-
des están desprestigiando su 
labor, en contubernio con los 
medios de comunicación para 
tacharlos de “flojos”.

Los trabajadores disiden-
tes del oficialista Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 

la Educación reclamaron a la 
subsecretaria de Educación 
de la Zona Norte, Isela To-
rres, a quien acusaron de no 
escucharlos.

Expresaron que acorda-
ron con los padres de familia 
de sus respectivos grupos 
suspender las clases para ma-

nifestar su incon-
formidad contra el 
sistema educativo.

Jesús Gallegos 
Trevizo, director 
de la primaria Je-
sús García, dijo 
que no se oponen 
a las evaluaciones 
que inician este fin 
de semana, sino 
que están repro-

bando los objetivos oscuros 
con respecto a las pruebas a 
las que serán sometidos.

Dijo que no evadirán las 
pruebas, pero exhibirán todo 
intento del Gobierno por 
despedirlos, ya que a pesar de 
que aprueben, las autoridades 
usarán cualquier pretexto para 
darlos de baja si le son incó-
modos al sistema.  

Protestan maestros de primarias
y secundarias en oficinas estatales

Reclaman que las 
autoridades des-

prestigian su labor, 
en contubernio 

con los medios de 
comunicación para 
tacharlos de flojos

El presunto homicida, Francisco Javier Loeza González.

Reunión de funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

La plagiaria recibirá una condena mínima de 25 años, 
que se dará a conocer en los próximos días
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Abel Medrano Hernández, 
de 69 años, recibió dos 
disparos de arma de fuego 
calibre .40 milímetros, uno 
de ellos directo a la cabe-
za, otro más en el tórax y 
quedó muerto 
afuera de su ne-
gocio que aten-
dió durante 25 
años.

Las inves-
t i g a c i o n e s 
llevaron a los 
agentes a conocer que esta 
persona era de conducta 
intachable, según testimo-
nios recogidos entre sus 
allegados y vecinos, ya que 
era popular en la colonia 
Pradera Dorada y fuera de 
ella.

Comerciantes aledaños 
dijeron ayer a NORTE que 
Abel se caracterizaba por 
ser espléndido cuando se 
trataba de ayudar en pro-
blemas ajenos. Incluso 
auxiliaba económicamen-
te a otros negocios cuando 
estuvieron en decadencia.

Los negocios de Prade-
ra Dorada son de los mis-
mos vecinos del sector, por 
lo que todos se conocen 
entre sí desde hace más de 
dos décadas y se cuidan 
unos a otros, dijo uno de 
los entrevistados.

Medrano Hernández 
había sobrevivido al cáncer 
después de varias quimio-
terapias que llevó fuera de 
la ciudad. Los clientes de 
su negocio eran selectos y 
logró sacar a su restaurante 

adelante porque había es-
tudiado una especialidad 
en Italia que luego la trajo 
a Juárez con diferentes pla-
tillos, expusieron.

Una de las principales 
hipótesis en la investiga-
ción del crimen es que ha-
bría sido confundido con 

el dueño de 
otro restauran-
te del mismo 
giro que está 
comprometido 
con vendedo-
res de droga, 
trascendió.

La extorsión al nego-
cio denominado Abelini, 
de la calle Agua Caliente 
#3152, quedó descartada 
por completo, con base en 
testimonios de la familia 
que recogió la Fiscalía, se 
informó de manera extra-
oficial.

De hecho, la depen-
dencia dio a conocer que 
ningún negocio de los al-
rededores paga extorsión 
a delincuentes desde hace 
varios años.

Ayer los investigadores 
aseguraron los videos cap-
tados en varias cámaras de 
seguridad de los negocios 
de ese sector, donde en uno 
de ellos se aprecia la llegada 
de una camioneta pickup de 
color negro de reciente mo-
delo, que era utilizada por 
los agresores del sexagena-
rio, se informó.

El cuerpo de Abel Me-
drano, a quien le sobreviven 
tres hijos –dos varones, una 
mujer– y su esposa, será ve-
lado hoy, según se conoció 
por allegados.

‘Superó Abel 
el cáncer

y era buen 
samaritano’

Vecinos aseguran 
que siempre 

ayudaba a quien 
lo necesitaba

Alistan actividades recreativas
con programa Verano Seguro

PAoLA GAMBoA

Con la intención de prevenir la 
violencia durante la temporada 
de calor, el comité de Homici-
dios de la Mesa de Seguridad 
trabajará en la implementación 
del programa Verano Seguro. 

Juan Carlos Quirarte, 
integrante de la Mesa de Se-
guridad, dio a conocer que 
la intención del programa 
es implementar actividades 
sanas que permitan a la po-
blación sobrellevar las altas 
temperaturas.

La idea de implementar 
el programa nace a raíz de 

los análisis de las estadísticas 
delictivas en la ciudad, que 
permiten definir patrones de 
comportamiento, consideran-
do que el calor da una señal de 
alarma y es necesario tener más 
cuidado.

Entre las actividades que 
se contemplan en Verano 
Seguro destacan la imple-
mentación de actividades de 
diferentes tipos, enfocadas a 
los jóvenes que se encuentran 
de vacaciones de la escuela, 
mientras que analizan la im-
plementación de otras accio-
nes de acercamiento de estos 
con los elementos policiacos.

Datos de la Secretaria de 
Salud arrojan que durante la 
temporada de calor aumentan 
hasta un 35 por ciento los pa-
decimientos relacionados con 
la salud mental.

Entre los principales males 
por el calor destacan la ansie-
dad, enojo, depresión, violen-
cia familiar y agresividad.

También aumentan las lla-
madas a las líneas de emergen-
cias sicológicas, aun y cuando 
se presenta el periodo vacacio-
nal. Se espera que en los próxi-
mos días se den a conocer los 
pormenores del programa Ve-
rano Seguro.

Integrantes de la Mesa de Seguridad planean talleres enfocados a jóvenes

Pequeños en campamento organizado por el Gobierno del Estado, el año pasado.

Niño colorea en plan veraniego de Vive 
al 100 del 2014.
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Una mujer que conducía 
a exceso de velocidad, y 
presumiblemente bajo 
los efectos del alcohol, 
chocó en seco contra un 
muro de contención del 
viaducto Díaz Ordaz en 
los primeros minutos de 
la madrugada de ayer, y 
perdió la vida en el lugar 
de los hechos.

La Dirección de 
Tránsito identificó a la 
guiadora como María 
Jazmín Carrillo, de 36 
años de edad, quien 
quedó prensada entre 

hierros retorcidos. No 
hubo huella de frenado 
y la velocidad se calculó 
en 120 kilómetros por 
hora, de acuerdo con el 
impacto, se informó.

Bomberos y socorris-
tas de diferentes corpo-
raciones llegaron al sitio 
a las 00:29 horas y trata-
ron de rescatarla aún con 
vida, pero en presencia 
de los rescatistas dejó de 
vivir.

Varios minutos des-

pués, con las llamadas 
pinzas de la vida, los 
socorristas sacaron el 
cuerpo que fue llevado al 
Servicio Médico Forense 
para la necropsia. El ve-
hículo con daños totales 
es un Ford Expedition de 
color negro, que fue tras-
ladado al corralón.

Los agentes de Trán-
sito confirmaron la pre-
sencia de varias latas de 
cerveza adentro de la 
camioneta, por lo que se 

presume que la conduc-
tora había tomado antes 
del mortal impacto.

En menos de una 
semana es la segunda 
mujer que muere en un 
accidente automovilísti-
co en esta ciudad, donde 
se encuentran elementos 
que suponen ebriedad. 
Ambas conducían sin 
acompañantes.

Jazmín Tarango, la 
mujer que falleció el pa-
sado domingo 13, volcó 
su vehículo en el cruce de 
la avenida de las Torres y 
paseo de la Victoria, du-
rante la mañana.

Fallece mujer al impactar
su vehículo contra un muro

Combinación de exceso de velocidad
 y efectos del alcohol, causa de la tragedia

Bomberos y socorristas atienden el accidente en el viaducto Díaz Ordaz.

MIGUEL VARGAS

Agentes de la Fiscalía detuvieron 
al padrastro de dos niñas, de 8 y 7 
años de edad, acusado de abusar 
sexualmente de ambas mientras la 
mamá se iba a trabajar. 

La madre ofendida acudió el 
pasado lunes a la Fiscalía de Géne-
ro para que se investigara el dicho 
de ambas niñas, que acusaban al 
padrastro de violación y toca-
mientos.

La dependencia abrió una 
carpeta de investigación y ofreció 
asistencia médica y sicológica a las 
niñas, quienes señalaron directa-
mente a la pareja sentimental de 
su madre como el agresor.

Un día que llegó la madre de 
trabajar, la hija mayor estaba llo-
rando en su cuarto y soltó a su ma-
dre todo lo que estaba sucediendo 
en su ausencia, dijo Manuel To-
rres, vocero de la Fiscalía.

Evidencia científica corrobo-
ró que la niña de 8 años fue vio-
lentada sexualmente mediante la 
penetración y que la de 7 años era 
abusada con caricias obscenas, in-
formó la dependencia.

Con base en lo anterior se soli-
citó a un juez de Garantía una or-
den de aprehensión para el sujeto 
identificado como Javier Antonio 
Martínez Barrón, de 24 años de 
edad, mismo que fue detenido 
ayer y trasladado al Cereso estatal 
3 a disposición del juzgador que lo 
solicitaba.

La Fiscalía de Género informó 
que el ahora detenido estuvo abu-
sando de las menores cada vez que 
se quedaban bajo su cuidado, por 
la confianza que en él depositó la 
madre de esas niñas, la cual había 
decidido llevar una vida en común 
con esta persona, luego de que su 
primer matrimonio falló.

La dependencia envió una 
alerta para que las mujeres que 
estén con nuevas parejas tomen 
precauciones cuando dejan a sus 
hijas solas, ya que estos abusos se 
han vuelto repetitivos en los úl-
timos meses, incluso con padres 
biológicos, con consecuencias 
que lamentar.

Cae padrastro acusado 
de abusar de dos niñas

Javier Antonio Martínez Barrón.

CARLoS HUERtA

Un juez oral sentenció a 20 años 
de prisión a un hombre originario 
de Perú por matar a un hombre en 
esta frontera.

Javier Luis Manrique Obando, 
de 45 años, originario de Lima 
(capital del país sudamericano), 
fue encontrado culpable por el 
homicidio de Carlos Robles Parra, 
de 21 años de edad.

En todo momento se negó 
a admitir su responsabilidad y 
sostuvo que era inocente, ya que 
él se encontraba en la ciudad de 
Chihuahua cuando ocurrieron los 
hechos.

La Fiscalía General del Esta-
do le ofreció un procedimiento 
abreviado con una pena mínima si 
admitía su responsabilidad, pero 
Manrique Obando se negó.

De acuerdo con la carpeta de 

investigación, la madre de Carlos 
Robles dio a conocer que su hijo 
le había platicado que sostuvo 
discusiones en diversas ocasiones 
con Manrique Obando.

El presunto responsable fue 
arrestado mediante una orden de 
aprehensión otorgada por un juez 
de Garantía el 16 de abril del 2013.

El fiscal estableció en su acu-
sación que los hechos ocurrieron 
el 3 de marzo del 2013, aproxima-
damente a las 15:30 horas, cuando 
Manrique Obando y dos cómpli-
ces más tripulaban una Suburban 
color rojo, y al llegar al cruce de las 
calles Pascual Orozco y Octava, 
de la colonia División del Norte, 
le dispararon a Carlos Robles.

El peruano ya interpuso el re-
curso de casación para que su caso 
sea revisado por tres magistrados 
y determinen si la sentencia fue 
emitida conforme a derecho.

Sentencian a 20 años
a peruano por homicidio

•	 Un	día	que	llegó	la	madre	de	
trabajar,	la	hija	de	8	años	le	dijo	
todo	lo	que	sucedía	durante	su	
ausencia:	que	el	sujeto	la	había	
violentado	sexualmente	y	a	su	
hermana	de	7	años	le	realizó	
tocamientos

•	 Madre	de	las	menores	acudió
	 a	la	Fiscalía	de	Género	a	
	 denunciar	el	caso
•	 Les	ofrecieron	asistencia	médica	
	 y	sicológica	a	las	niñas
•	 La	dependencia	envió	alerta	
para	que	las	mujeres	que	estén	
con	nuevas	parejas	tomen	
precauciones	cuando	dejan	a	

	 sus	hijas	solas

HECHOS
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3 mil HitS

El UnivErSal

México.- La prensa italiana confirma 
pláticas del Atlético de Madrid para 
adquirir los servicios del mexicano Ja-
vier Hernández. 

Interesa pese a herirlos de muerte 
en la Champions League. El delantero 
mexicano Javier Hernández manten-
dría su paso en La Liga de España si el 
Atlético de Madrid llega a un acuerdo 
por sus servicios. 

De acuerdo con el diario italiano la 

Gazzetta dello Sport, los colchoneros 
mantienen pláticas con el dueño de la 
carta de Hernández Balcázar, el Man-
chester United, ante la partida del croata 
Mario Mandzukic hacia la Juventus. 

Hernández, quien ha manifestado 
“frustración” por no tener la actividad 
desea con el cuadro merengue, aceptó 
que su gol contra el Atleti, en las eli-
minatorias de la Champions League, 
significó un “desahogo” en su carrera. 

Por ahora, en la mesa de las nego-
ciaciones, los clubes que estarían inte-

resados en los servicios del seleccio-
nado mexicano serían el Tottenham 
inglés y los italianos AC Milán y Lazio. 

‘Tuve que comer
mucho banquillo’
El delantero Javier Hernández, quien 
se encuentra en la concentración del 
Tri mayor de cara a la Copa Oro 2015, 
expresó su malestar por los minutos 
(mil 500) que sumó en la banca del 
Real Madrid, donde se dijo frustrado. 

“Tuve que comer mucho banqui-

llo. Era una frustración enorme por-
que no me sentía importante”, dijo 
Hernández para Univisión y cuyas 
palabras tuvieron inmediato eco en la 
prensa europea. 

Hernández recordó los mejores 
momentos que vivió con los madridis-
tas, donde tuvo “mucho aprendizaje” 
para reivindicarse como “un nuevo 
futbolista”. Entre ellos, el pasaje de 
Champions League, en que se hizo 
presente en el marcador durante el pa-
sado derby madrileño. 

Se quedaría Chicharito en madrid

Javier hernández.

MariSol rodrÍGUEZ

Con el anhelo de regalarle a la afi-
ción un buen torneo e ir en busca 
del ascenso, Juan Carlos “Romita” 
Rojas, se declaró listo para defen-
der la playera del FC Juárez.

El defensa guanajuatense ase-
guró que jugará con entrega, com-
promiso y responsabilidad.

Proveniente del club Chiapas, 
comentó que aunque la mayoría 
del equipo no tenía el gusto de co-
nocerse, se está integrando de bue-
na manera.

“Son pocos días, pero confor-
me vayan pasando creo que nos 
vamos a ir asentando y conociendo 
mejor”, expresó.

El jugador que debutó en el 
2005 con el León señaló que lo 
anterior será base para tener una 
buena unión dentro del club y un 
buen torneo.

Sobre la adaptación en la parte 

física, comentó, “uno viene de un 
descanso, esta primera semana es 
de adaptación, pero cuando pasen 
los días el equipo va a tomar mejor 
forma”.

De su regreso a la ciudad, y en 
particular a la cancha del olímpico 
Benito Juárez, comentó que tiene 
buenos recuerdos.

Y es que le tocó jugar en el in-
mueble de El Chamizal ante Indios 
en la Final de Ascenso con León y 
también con Pachuca en Primera 
División.

“Es una plaza que es buena para 
el futbol, la gente apoya y hay que 
aprovechar eso, andar bien, hacer 
un buen torneo para que también 
se involucre la gente”, comentó.

De la ausencia que tuvo la Liga 
de Ascenso, dijo fue desafortunado 
pero ahora que regresa están muy ilu-
sionados y motivados con hacer que 
la plaza regrese al máximo circuito.

Sobre el equipo, resaltó que es 

base combinar la experiencia de 
jugadores que han estado en Pri-
mera División con los de Ascenso.

“Quizá no sea tan técnico (la 
Liga de Ascenso) pero es un futbol 
que es muy fuerte, se corre mucho, 

entonces necesitamos estar cons-
cientes de eso”, expresó.

Por último, dijo la afición pue-
de esperar un gran compromiso de 

su parte hacia el equipo y la ciudad 
para lograr que sea un buen torneo 
y buscar el ascenso, que es el objeti-
vo principal.

Juan Carlos Rojas Guerra
Soy de Romita, Guanajuato

Nací el 6 de junio de 1984
Tengo 31 años

Me apodan Romita
Mi estatura es de 1.73 metros
Juego la posición de Defensa

Debuté el 30 de enero de 2005 
con el Club León ante Cruz Azul Oaxaca

Clubes: León (2004-2008 y 2012-
2013), Pachuca (2008-2012 y 2013), 

Chiapas FC (2014-2015)
Campeonatos: Clausura 2008,

 con el Club León

Yo SoY…

Dispuesto Romita a dar todo en la cancha

Juan carlos rojas Guerra.

ficha

8 19 7 3 46 3 0 4

17 16 6 4 54 3 0 1

Disparos 
al arco Faltas tiros De 

esquina
Fuera 

De Juego
tiempo De 
posesión

tarJetas 
amarillas ataJaDas

(2)	

(6)	

%

%

Ecuador

México

tarJetas 
roJas

aP

Rancagua.- Ecuador eliminó a México 
de la Copa América al ganarle ayer 2-1 y 
quedó a la espera de otros resultados, con 
posibilidades de avanzar a los cuartos de 
final de la Copa América como uno de los 
mejores terceros puestos.

El triunfo ecuatoria-
no aseguró la clasifica-
ción de Chile y Bolivia.

Miller Bolaños, a los 
26 minutos, y Enner Va-
lencia, a los 57',  anotaron 
los goles ecuatorianos en 
el estadio El Teniente y 
formaron una dupla in-
contenible para la zaga 
azteca. A los 64’, sin embargo, el mexicano 
Raúl Jiménez marcó de penal un gol que 
podría costarle caro a los ecuatorianos.

Ecuador, que había perdido sus dos 
primeros partidos, suma ahora tres pun-
tos y tiene un saldo de goles de menos dos 
que podría no alcanzarle para clasificarse, 
mientras que México, que en la última 
Copa América perdió sus tres encuentros, 
se despidió con dos unidades en el Gru-
po A, producto de empates ante Chile y 
Bolivia.

El cuadro de Miguel Herrera dominó 
la pelota en el primer tiempo con un Jesús 

Corona muy activo distribuyen-
do el balón. Pero los ecuatorianos 
fueron más incisivos y contundentes. 
Bolaños avisó en los primeros minutos con 
un remate a quemarropa, tras un centro de 
Jefferson Montero, que Jesús Corona tapó 
con los pies.

El eléctrico jugador de Emelec, que 
por primera vez en el 
torneo se movió como el 
delantero de punta que 
es, tuvo su revancha al 
corregir en el área chica 
y con el arco vacío un re-
mate cruzado de Enner 
Valencia tras una mala 
salida de la zaga mexica-
na.

En la segunda mitad, Bolaños devolvió 
el favor al atacante del West Ham United, 
filtrándole un pase para que ingrese al área. 
Valencia aguantó la posesión con toda su 
potencia y definió rasante al enfrentar a 
Corona.

México no mostró la explosión por las 
bandas que le permitió anotar tres veces 
ante Chile en un empate 3-3. Efraín Velar-
de reemplazó al lesionado Adrián Aldrete, 
una de las figuras del último empate azte-
ca, pero nunca logró proyectarse por el la-
teral izquierdo ni contener los desbordes 
de Bolaños.

1:2
  México              Ecuador

Goles: 0-1 Miller Bolaños al 26’, 
1-2 Enner Valencia al 57, 
1-2 Raúl Jiménez al 64’

ReSulTaDo

La SeLección Mexicana cae 
ante ecuador y La eLiMinan 
de La copa aMérica

¡FrAcASA el tri! 
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AgenciAs

México.- Aunque la activi-
dad que ha tenido con el 
Porto no ha sido la que es-
peraba, el defensa Diego Re-
yes aseguró que de ninguna 
manera piensa renunciar 
a su sueño de quedarse en 
Europa para seguir picando 
piedra.

“Estoy muy contento de 
estar allá, he aprendido mu-
chísimas cosas. Te puedo 
decir que soy mejor jugador, 
mejor persona y eso para mí 
ya es mucho; voy a tratar de 
alcanzar mis sueños, mis ex-
pectativas, aunque tenga que 
picar piedra no importa, pero 
los voy a alcanzar” , aseveró.

En entrevista en la con-
centración de la selección na-
cional que se alista para dis-
putar la Copa Oro, aseguró 
que por su mente no pasa el 
pensar en regresar a México 

pues tiene los objetivos muy 
claros y su anhelo desde niño 
era el futbol europeo.

“No pienso regresarme, 
es algo que siempre quise 
desde chico, el poder jugar 
allá. No voy a regresarme 
por uno o dos años que no 
haya jugado, por uno o dos 
años que haya pasado de ad-

versidad, no me voy a rendir. 
Si algo me caracteriza es que 
siempre he logrado lo que 
he querido y ahora no va a 
ser la excepción”, aseveró.

Reyes, quien también 
suele desempeñarse como 
contención, señaló que la fal-
ta de actividad en el Porto no 
le afectará en su desempeño 
en el representativo nacional.

El defensa juega para el Porto.

No pienso regre-
sarme, es algo 
que siempre quise 

desde chico, el 
poder jugar allá. No voy 
a regresarme por uno o 
dos años que no haya 
jugado, por uno o dos 
años que haya pasado 
de adversidad, no me 
voy a rendir”

México
Diego Reyes

el UniversAl

México.- En el edificio de Coli-
ma 373, sede de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), 
prefieren tener las arcas llenas 
de dinero que las vitrinas pla-
gadas de títulos. 

 Es el señalamiento que 
hace Hugo Sánchez Márquez 
al ver que México fue a com-
petir a la Copa América con 
una selección que dista de ser 
lo mejor que se puede presen-
tar para una competencia de 
tal envergadura y prestigio.

 “Han habido buenas ac-
tuaciones (en la Copa Amé-
rica) cuando se le ha dado la 
importancia que merece un 
torneo tan trascendente. Aho-
ra, con las circunstancias que 
ya me tocó vivir como entre-
nador, que se junta la Copa 
América y Copa Oro, eso es 
una complicación, porque 
hay que dividir a jugadores 
y cuerpo técnico”, describe 
Hugol en entrevista con El 
Universal.

“Si a mí me preguntas cuál 

te da más nombre y prestigio, 
yo te diría que la Copa Amé-
rica. Pero por la necesidad y 
circunstancia de la Concacaf, 
de que hay que pelear por el 
boleto a la Confederaciones 
y que ese torneo le da mucho 
a la Federación y a los due-
ños, prevalece lo económico 
a lo deportivo”, lamenta el 

Pentapichichi.
Una división de jugadores 

“un poco desagradable por no 
tener a la selección importante 
representando a México en los 
dos torneos fundamentales”.

 Hace unos años, México 
tenía la ambición de conquis-
tar a la Conmebol. Dos finales 
en 1993 (con Sánchez Már-
quez en la  plantilla) y 2001 lo 
avalaron en ese deseo.

 Pero en las últimas dos 
ediciones de la justa más añeja 
a nivel de selecciones nacio-
nales, el “equipo de todos” no 
ha ido con su plantel “de lujo”. 
En Argentina 2011, el Tricolor 
terminó como el peor cuadro 
de la competencia.

 “Si fuera por mí, llevaría el 
mejor equipo a la Copa Amé-
rica. Aquí el prestigio que se 
tiene al ganar ese torneo es 
muchísimo más de lo que se 
lograría con alzar la Copa Oro 
e ir a la Confederaciones. Ellos 
(los dueños) ganan mucho di-
nero ya, pero ganarían más en 
prestigio si logran llevarse la 
Copa América”, explica.

Ataca Hugo Sánchez a la FMF

El exjugador prefiere ganar 
el torneo de la conmebol.

Competencia de 
Concacaf será 

compleja: Giovani
AgenciA reformA

México.- Será la Copa Oro más 
complicada de los últimos años.

Giovani dos Santos, delantero 
de la selección nacional, adelantó 
que con el crecimiento de los riva-
les centroamericanos el torneo será 
el más complejo de los que le haya 
tocado jugar en Concacaf.

“Creo que va a ser la Copa Oro, 
la más complicada que vaya a jugar. 
Las selecciones han evolucionado 
bastante, hoy en día es muy difícil 
ganarle a cualquier rival, así que 
tenemos que prepararnos todavía 
mejor para poder competir contra 
ellos”, expuso Dos Santos.

A pesar de ello, aclaró que para 
él México se mantiene como el me-
jor de la confederación.

“Hay que demostrarlo dentro 
del campo, los 90 minutos, darlo 
todo dentro del campo y concretar 
las que tengamos”, apuntó.

“Esta selección está más com-
prometida que nunca, tenemos 
una generación de jugadores de 
gran calidad y podemos aspirar a 
muchísimas cosas desde ahora y la 
Copa Oro es el primer escalón para 
trascender”.

Dos Santos se encuentra con el 
grupo del Tricolor que competirá 
en la Copa Oro y que viajará el lu-
nes a Estados Unidos para su pre-
paración final.

delantero del conjunto mexicano.el UniversAl

México.- No importa decirlo, lo que importa es 
demostrarlo. 

Para los integrantes de la Selección Mexica-
na de Futbol que participará en la Copa de Oro 
de la Concacaf, el recargarse en la historia, el 
decir que por decreto se debe vencer o arrasar a 
los rivales del área, de nada vale, “vale que en el 
terreno de juego se muestre”. 

Los jugadores del equi-
po nacional se preparan a 
conciencia en espera de 
lo que le viene: los duelos 
contra los rivales del área, 
contra los equipos que sólo 
tienen la consigna de ven-
cer el poderío del otrora 
“Gigante”. 

“Sabemos de la respon-
sabilidad que tenemos es 
primero con nosotros, y 
con toda la gente que apoya a la selección. Este 
torneo hay que ganarlo porque te permite estar 
en Copa Confederaciones”, comenta Miguel 
Layún. 

—¿Esto los presiona? 
“Pues hay que aceptar que tenemos que 

ganar y que eso no se convierta en presión”, res-
ponde el lateral del Watford de Inglaterra. 

En las últimas fechas, el Tri no ha quedado 
bien parado entre los rivales de Concacaf. 

Es decir... ¿Hemos perdido respeto en la zona? 
Layún escucha la pregunta, medita su res-

puesta y responde: “Creo que el respeto nos lo 
hemos ganado. Los rivales saben que tenemos 
jugadores de mucha jerarquía, jugadores que 
tiene una trayectoria importante y nosotros 
sabemos que hay selecciones que tienen esa 
misma calidad. Respeto, creo, que hay de am-
bas partes”. 

—¿Seguimos siendo el Gigante? 
“No me interesa recuperar la palabra ‘Gigan-

te’, interesa ganar el título de Copa. Después la 

etiqueta que nos querían poner será bienvenida”. 
El principal rival, como ya es costumbre, 

será Estados Unidos, pero eso son solo dichos, 
“nosotros mismos debemos ponernos como 
favoritos, pero no con eso vamos a ganar, sino 
porque tenemos calidad”. 

Finalmente, Layún aclaró que seguirá en el 
Watford para la próxima temporada. “Tengo 
cuatro años de contrato ahí”. 

Motivación. En tanto que para Guillermo 
Ochoa, la palabra pre-
sión la cambia por moti-
vación, “porque es eso lo 
que nos transmite este 
torneo, todos estamos 
motivados por enfren-
tar este torneo”. 

Asegura el por-
tero que no hay dis-
tractores, que todos 
los convocados están 
centrados en el torneo 

que comienza en julio en canchas estadouni-
denses. “Cada vez que estamos aquí en la se-
lección tenemos el mismo compromiso y la 
misma presión que un torneo oficial. No nos 
asusta, es algo con lo que hemos vivido en todo 
momento y tenemos que ser inteligentes, no 
debemos subestimar al rival, hay que tomarlo 
con calma y ganar los partidos. Sabemos que se 
nos encierran, pero hay que tener la calma para 
abrir esas defensivas y si es abierto estar sólidos 
y ser contundentes”. 

La selección trabaja en el aspecto físico a 
doble sesión. El próximo lunes por la mañana 
se realizará el viaje a Orlando, Florida, donde se 
comenzará a trabajar en el aspecto futbolístico 
con vistas de los dos juegos de 
preparación que se tendrán, 
que será contra los equipos 
de Costa Rica y Honduras, 
este segundo en Houston. 
El Tri debutará en la Copa 
el 9 de julio contra Cuba.

Jugadores del combinado nacional aceptan 
que la única encomienda es ganar el torneo

Afirma Reyes que
seguirá en Europa

Entrenamiento del Tricolor.

No me interesa recupe-
rar la palabra ‘Gigante’, 
interesa ganar el título 

de Copa. Después la 
etiqueta que nos querían 
poner será bienvenida”

México 
Miguel Layún
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Equipo	 PJ	 	G	 	E		 P						GF		 Gc			Dif.	 Pts.

CHILE	 3	 2	 	1	 0						10	 3	 7	 7

BOLIVIA	 3	 1	 	1	 	1	 3	 7	 -4	 4

ECUADOR	 3	 1	 0	 	2	 4	 6	 -2	 3

MÉXICO	 3	 0	 2	 	1	 4	 5	 -1	 2

Gr
uP

o 
a 
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TABLA	DE	POSIcIONES

Equipo	 		PJ	 	G	 	E		 P		 GF		 Gc					Dif.	 Pts.

ARGENTINA	 				2	 1	 			1	 0	 	3	 	2	 1	 4

PARAGUAY	 			2	 1	 			1	 0	 	3	 		2	 1	 4

URUGUAY	 			2	 1	 			0	 	1		 	1	 		1		 0	 3

JAMAICA	 				2	 0	 			0	 	2	 0	 		2	 -2	 0

Gr
uP

o 
c 

Equipo	 	PJ	 	G	 	E		 P		 GF		 Gc		 Dif.	Pts.

BRASIL	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 0	 3

PERÚ	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 0	 3

VENEZUELA	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 3

COLOMBIA	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 3

AP

La Serena.- Un dedo de Lionel Messi 
vale mucho más que todo el plantel 
de Jamaica. Pero eso no garantiza 
que Argentina salga airosa de ese 
duelo entre el tango y el reggae por la 
Copa América.

Argentina cuenta con un plantel de 
estrellas con sed de quebrar 22 años sin 
títulos oficiales, mientras Jamaica, sin 
jugadores de primer cartel, debuta en 
este torneo como equipo invitado.

No se espera una hecatombe 
pero sí algunos nubarrones para el 
elenco de Messi, quien jugaría su 
partido número 100 con la camiseta 
albiceleste. El notable delantero del 
Barcelona volverá a ser el faro de un 
equipo que necesita ganar y quizás 
golear para terminar a la cabeza del 
Grupo B y en teoría evitar a un rival 
de fuste en los cuartos de final.

Salvo una mayúscula sorpresa, la 

Pulga estará de entrada en ese due-
lo en Viña del Mar en un equipo al 
que su técnico Gerardo Martino 
daría descanso a varios titulares, en-
tre ellos al goleador Sergio Agüero, 
afectado por un traumatismo en el 
hombro izquierdo.

El cañonero del Manchester City 
y de la Liga premier sufrió el percan-
ce tras la palomita en el triunfo 1-0 el 
martes con Uruguay y poco antes del 
final le dejó su lugar a Carlos Tévez, 
quien ante los caribeños volvería a 
reemplazarlo pero esta vez de entra-
da, aunque no se descarta a Gonzalo 
Higuaín. El Kun Agüero firmó otro 
tanto en el 2-2 con Paraguay, cuando 
Messi convirtió un penal.

Lionel Messi durante las prácticas del equipo.

Tiene Argentina todas
las de ganar ante Jamaica

vS
Argentina       Jamaica

Estadio:	Sausalito	
Hora:	15:30	hrs.	Canales:	Sky

Juego hoy

AP

La Serena.- Uñas fuertes, curvas y 
afiladas: eso es garra, sinónimo de 
tenacidad y coraje. Lo que atesoran 
Uruguay y Paraguay, que chocarán 
hoy en un partido que les marcará 
su destino en la Copa América.

Finalistas del último torneo en 
2011, ambos equipos dependen de 
sí mismos para encontrar una ruta 
de acceso a los cuartos de final, en 
un Grupo B que lo tiene a Argen-
tina y Paraguay compartiendo la 
cima con cuatro puntos, uno más 
que Uruguay, y con Jamaica en el 
sótano sin nada. Albicelestes y ca-
ribeños se medirán también hoy en 

Viña del Mar.
Se avizora un partido enérgico 

y sin contemplaciones a la hora de 
poner la pierna, con tenaces defen-
sas y mediocampos combativos, 
tal como lo vislumbran sus propios 
actores que saldrán a la cancha en el 
estadio La Portada.

“Paraguay es un rival muy ague-
rrido, muy fuerte y tiene también 
esa ‘garra paraguaya’ que se asimila 

a la nuestra”, subrayó el arquero uru-
guayo Fernando Muslera.”Va a ser 
un partido bastante complicado”.

AP

Santiago.- La Copa América se 
quedó sin una de sus grandes 
figuras y Brasil sin su principal 
referente cuando la Conmebol, 
en una decisión sorpresivamente 
dura, suspendió ayers a Neymar 
por cuatro partidos, garantizan-
do que ya no volverá a jugar ni 
siquiera si la Verdeamarela llegase 
a la final.

La medida fue tomada luego 
de que Neymar recibiese su se-
gunda tarjeta amarilla del torneo 
y posteriormente una roja en el 
mismo partido, que Brasil perdió 
el miércoles 1-0 con Colombia 
por la segunda fecha.

La comisión disciplinaria de 
la Conmebol no explicó las razo-
nes de la pesada sanción, limitán-
dose a decir que era por la expul-
sión y los “hechos posteriores”. 
Versiones no confirmadas, no 
obstante, aseguran que Neymar 
insultó al árbitro chileno Enri-
que Osses en el túnel una vez fi-
nalizado el duelo.

El astro del Barcelona vio su 
segunda amarilla por una mano 
en el área, lo que acarreaba una 
suspensión automática de un en-
cuentro. Frustrado por la celosa 
marca colombiana durante todo 
el partido, Neymar le dio un pe-
lotazo a Pablo Armero y tuvo un 
encontronazo con Carlos Bacca 

después del silbatazo final y el ár-
bitro le sacó una tarjeta roja.

El delantero recibió asimismo 
una multa de 10 mil dólares. 

Se	la	juegan	Uruguay	y
Paraguay	por	los	cuartos

Neymar,	fuera	de
	la	justa	sudamericana	

vS
 Uruguay          Paraguay
Estadio:	La	Portada	de	la	Serena	
Hora:	13:00	hrs.	Canales:	20	y	32

Juego hoy

Los charrúas son el campeón de la 
competencia.

el brasileño fue suspendido cuatro 
juegos.

AgenciAs

Rancagua.- Frustrado, usando la pa-
labra fracaso para definir la elimina-
ción de México en la fase de grupos, 
Miguel Herrera lamentó los errores 
de sus jugadores y criticó que nun-
ca hubieran entendido la dimen-
sión del compromiso del juego ante 
Ecuador y, menos aún, las exigencias 
especiales de una Copa América.

“No se hicieron las cosas que 
fueron necesarias, y se fracasó. Me 
parece que no entendimos lo que 

nos jugábamos, no se metió la pier-
na, no se tuvo intensidad. No se qui-
so responder a la exigencia y fracasa-
mos”, comentó.

Reconoció que las ausencias de 
jugadores como Rafa Márquez y 
Adrián Aldrete terminaron afectan-
do al equipo.

“Había jugadores que venían 
haciendo las cosas bien, y el que en-
tra a relevo no cumple lo esperado. 
Pero no fracasó sólo el Chispa Velar-
de, sino que fracasamos todos. Los 
goles los generamos nosotros con 

nuestros errores, parece que nunca 
entendimos que era un partido que 
teníamos que ganar”, añadió.

Reconoció que los movimientos 
que hizo fueron ya con la intención 
de rescatar resultados.

“El equipo se partió porque 
nosotros teníamos que ir a buscar 
el partido. Hicimos cambios para 
empatar y en el caso de Corona, tu-
vimos que sacarlo porque le dieron 
tantas patadas que no podía seguir. 
La reacción del equipo se buscó, 
pero lamentablemente no se consi-

guió”. Incluso lamentó que la falta de 
concentración y devoción desde el 
arranque ante Bolivia, terminó por 
pasarles factura en el momento final 
de su participación. “No entendi-
mos a qué veníamos a este torneo y 
nos tardamos en enchufarnos. Hoy 
tuvimos oportunidades y no la me-
timos, y la contundencia era nece-
saria. Creo que nunca entendimos 
cómo se juega, cómo se debe jugar 
este torneo. No entramos en ese rit-
mo en que se juega la Coa América, 
y que los árbitros permiten eso”.

No entendimos lo que nos jugábamos: Piojo

Miguel Herrera.

La SeLección chiLena
obtiene Su paSe a 

La Siguiente faSe aL
derrotar a boLivia

AgenciAs

Santiago.- Con autoridad total, la se-
lección de Chile se apoderó del primer 
sitio del Grupo A de la Copa América 
2015, al golear sin piedad 5-0 a Bolivia, 
que pese a todo logró su boleto a la fase 
de cuartos de final.

Los goles de la victoria fueron obra 
de Charles Aránguiz, en dos ocasiones, 
a los minutos dos y 66, así como de 
Alexis Sánchez, al 37’, Gary Medel al 
80’ y un autogol de Ronald Raldes 86’.

Con este resultado, el conjunto an-
fitrión llegó a siete unidades en la cima 
de dicho sector, mientras que los bo-
livianos se quedaron con cuatro en el 
segundo sitio.

Luego de la derrota de México ante 
Ecuador, los cuadros de Bolivia y Chile 
sabían que el boleto a la siguiente fase 
estaba en su poder, no así el primer sitio 
de este sector, el cual Chile peleó con 
furia y un futbol infinitamente mejor.

Por ello se fueron al frente desde el 

primer minuto y no tardaron en termi-
nar con el cero gracias a una gran juga-
da en la que Vargas intentó controlar un 
balón largo, pero lo hizo mal y le quedó 
a Charles Aránguiz, quien cruzó su dis-

paro para dejar sin oportunidad al por-
tero Quiñónez, apenas al minuto dos.

El cuadro que de Mauricio So-
ria no se vio tan apresurado al ver-
se abajo en el marcador, ya que era 

consciente que un cupo hacia los 
cuartos de final estaba en su poder. 
El conjunto andino quería borrar la 
irregular imagen que dejó en su ante-
rior duelo ante México, por ello no se 

conformó con la mínima ventaja y se 
fue con todo al frente en busca de un 
segundo tanto.

Y lograron su segunda anotación 
en una gran jugada en la que Jorge 
Valdivia le devolvió una gran pared a 
Alexis Sánchez, quien ya había estrella-
do un balón en el poste, que se tendió 
para conectar un cabezazo y enviar el 
esférico al fondo de las redes, para irse 
así al descanso.

Bolivia hizo cambios para el se-
gundo tiempo, pero nada pudieron 
hacer contra una maquinaria chilena 
que se regodeó tocando el balón para 
alcanzar el tercer tanto en una jugada 
en la que Angelo Henríquez, quien re-
cién había ingresado, mandó por dere-
cha un balón a sector contrario donde 
Aránguiz solo tuvo que empujarla, al 
minuto 66. 

ClasifiCa la Roja Con goleada

Los jugadores celebran el triunfo.

5:0
      Chile        Bolivia

Goles:	1-0	Charles	Aránguiz	al	
2’,	2-0	Alexis	Sánchez	al	37’,	3-0	

Charles	Aránguiz	al	66’,	4-0	Gary	
Medel	al	80’,	5-0	Ronald	Raldes	

al	86’	(autogol)

Resultado
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MARISOL RODRÍGUEZ

Como positiva calificó el auxiliar técni-
co del FC Juárez, Juan Ángel Solís, la pri-
mera semana de trabajo rumbo al Tor-
neo Apertura 2015 del Ascenso MX.

El equipo entrenó ayer a doble se-
sión con rutinas de gimnasio y resisten-
cia en el estadio olímpico Benito Juárez.

Solís comentó que están tratando 
de emparejar al grupo, ya que algunos 
llegaron en mejores condiciones físicas 
que otros.

“Yo esperaba un equipo más bajo 
en ese sentido, la verdad la respuesta ha 
sido muy positiva”, mencionó.

Sobre las molestias que presentan 
Sebastián Maz, Gael Sandoval y Luis 
Martínez, dijo que son lesiones norma-
les de una pretemporada.

“Están un poquito cargados, Gael 
de la parte posterior, Martínez de los 
abductores y Maz de la pantorrilla, 
pero todos hasta cierto punto normal”, 
comentó.

Agregó que la mayoría tiene moles-
tias musculares, pero conforme avance 
el trabajo y el organismo se adapte, se 
sentirán mejor.

Para la semana que entra indicó que 
aumentará la carga con trabajo físico–
técnico por la mañana y en las tardes, el 
entrenador Sergio Orduña trabajará la 
parte táctica con cada jugador.

carrijo y Larín reportan
La próxima Semana
Los ausentes de la práctica fueron el 
brasileño Leandro Carrijo y el medio-
campista Alexander Larín, quienes 
se integrarán la próxima semana, así 
como el preparador físico uruguayo 
Jorge Hernández, quien está arreglan-
do algunos trámites para poder trabajar 
en México.

Solís mencionó que cuando lleguen 
los jugadores habrá que evaluarlos para 
conocer su situación física.

Positiva, primera semana
de entrenamiento: Solís

prácticas del Fc juárez.

Yo esperaba un equipo 
más bajo en ese 
sentido, la verdad la 

respuesta ha sido muy 
positiva”

auxiLiar técnico
Juan Ángel Solís

CARLOS OMAR BARRAnCO

La séptima edición de la carrera Co-
rre por tu Salud y la décima etapa 
del Circuito Atlético Pedestre 2015, 
que organizan el Centro Médico de 
Especialidades (CME) y el Instituto 
Municipal del Deporte, fue anuncia-
da ayer para realizarse el próximo 26 
de julio, con una bolsa de 120 mil 
pesos en premios. La convocatoria 
es abierta al público en general; tam-
bién habrá lugar para que compitan 
personas con capacidades diferentes.

Serán dos circuitos, uno de 10 y 
otro de 3 kilómetros, pero además 
se harán carreras infantiles de 10, 25, 
50, 75 y 100 metros, dependiendo la 
edad de los pequeños participantes. 

En conferencia de prensa, el ad-
ministrador del hospital, Fabricio 
Sánchez; así como David Serna, del 
Instituto Municipal del Deporte, y 
el coordinador de la carrera Rogelio 

Fassio, dieron a conocer los detalles 
de la competencia que se realizará 
en la fecha referida desde las 8 de la 
mañana.

El punto de partida para todas las 
competencias será la intersección de 
las avenidas Américas y 16 de sep-
tiembre, por lo que se implementará 
un operativo de Tránsito para prote-
ger a los corredores y corredoras.

La carrera de 3 kilómetros tiene 
tres categorías: recreativa familiar, 
secundaria varonil y femenil, y pre-
paratoria varonil y femenil.

Además habrá tres categorías es-
peciales, la de empleados del CME, 
una más de médicos y otra especial 
de la industria maquiladora; en esta 
última con la posibilidad de que si se 
inscriben 50 corredores de una mis-
ma planta o empresa, se les creará 
una categoría especial de 10 kilóme-
tros en ambas ramas.

La carrera general de 10 kilóme-

tros tendrá una bolsa de 2 mil 500 
pesos para el primer lugar, 2 mil pe-
sos para el segundo y mil 500 para el 
tercero, con la salvedad de que los ga-
nadores de esta carrera no participan 
en las otras categorías.

Para el resto de éstas, los premios 
–también en efectivo– serán de 2 mil 
500 al primer lugar, mil al segundo y 
500 pesos al tercero.

Habrá medallas para los prime-
ros mil participantes de la carrera de 
10 kilómetros, y para todos los que 
terminen ambas competiciones, de 
10 y 3 kilómetros, habrá cupones de 
descuento en servicios médicos del 
CME, además de rifas de aparatos 
para ejercitarse.

Los requisitos para participar 
son una copia de la credencial de 
elector por ambos lados; en el caso 
de niños y niñas, copia del acta de 
nacimiento o CURP y para los estu-
diantes de secundaria y preparato-

ria, una copia de la credencial de la 
institución educativa.

La carrera de 10 km tiene un cos-
to de inscripción de 100 pesos y la de 
3 km es gratis.

El recorrido de la carrera de 10 
kilómetros parte de la avenida Amé-
ricas y 16 de Septiembre, pasa por 

el Malecón, calle Costa Rica, Ribe-
reño, da vuelta en “u” para tomar la 
prolongación de Rafael Pérez Serna, 
de nuevo toma una parte de la Costa 
Rica y de ahí hasta la avenida Lin-
coln, la Hermanos Escobar y vuel-
ve al Centro Médico en el cruce de 
Américas y 16 de Septiembre.

Alista CME séptima carrera pedestre

organizadores del evento.

AP

San Francisco.- Las calles de 
Oakland se tiñeron de amarillo 
y azul ayer a causa de los miles 
de seguidores de los Warriors 
de Golden State que vitorean a 
su equipo durante el desfile para 
celebrar el título de la NBA que 
tardaron 40 años en conseguir.

En un raro momento de 
gloria para Oakland, que es co-
nocida en Estados Unidos por 
asuntos de crimen, corrupción, 
protestas y violencia, la ciudad 
brilló a nivel nacional.

El centro de la ciudad se llenó 
de aficionados ataviados con los 
colores de los campeones de la 
NBA para ver a los jugadores que 
superaron a Lebron James y los 
Cavaliers de Cleveland, al trofeo 
y al rapero MC Hammer.

La gente comenzó a alinearse 
en la ruta del desfile desde las 3 
de la mañana y autoridades de 
la ciudad calculan que al menos 
500 mil aficionados se congrega-
ron en las calles al inicio del des-
file, a las 10 de la mañana.

Aficionados de los Warriors y 
líderes de la ciudad han apoyado 
al equipo a lo largo de la campa-
ña y ahora disfrutan la gloria del 
equipo que logró su primer cam-
peonato en cuatro décadas.

“El éxito de los Warriors, 
que tienen su sede y juegan en 
Oakland, han atraído los reflec-
tores a esta ciudad. Su capaci-
dad de resistencia y el tremen-
do potencial de Oakland son 
emblemáticos de la victoria de 
los Warriors”, dijo el supervi-
sor del condado Alameda Nate 
Miley, representante del este de 
Oakland y otros vecindarios de 
la bahía de San Francisco y ha 
sido seguidor de los Warriors 
desde 1976.

Festejan Warriors título con su gente

cerca de 500 mil aficionados celebran con su equipo
tras conseguir el campeonato de la nba.

El pElotEro dE 
los Yanquis Es El 
vigEsimonovEno 

jugador En la 
historia dE las 

grandEs ligas En 
alcanzar la marca

AGEnCIAS

Nueva York.- Alex Rodríguez hizo his-
toria la noche de ayer al convertirse en 
el jugador número 29 en Grandes Ligas 
en llegar a 3 mil hits, al dar un jonrón en 
el primer episodio ante Justin Verlan-
der de los Tigres de Detroit en Yankee 
Stadium.

A-Rod se convirtió en el segundo 
jugador en la legendaria historia de los 
Yanquis de Nueva York en llegar a la 
celebrada suma de los 3 mil hits, cuatro 
años después de haber sido logrado por 
su excompañero, el capitán Derek Jeter.

El ahora bateador designado se 
unió a Wade Boggs y a Jeter como 
los únicos jugadores en la historia en 
lograr su hit 3 mil hot por la vía del 
cuadrangular.

El toletero de 39 años es también 
el segundo bateador en la historia en 
conectar 3 mil hits habiendo registrado 
también 600 jonrones y 2 mil carreras 
impulsadas, únicamente logrado ante-
riormente por el inmortal Hank Aaron.

Debido a su suspensión de 162 par-
tidos por violaciones al acuerdo antido-
paje, además de estar fuera por lesiones, 
a Rodríguez le tomó una mayor canti-

dad de tiempo entre su hit 2 mil 500, 
el cual consiguió el 2 de septiembre de 
2009, y su hit 3 mil que a los otros 28 
bateadores en marcar el venerado hito.

En su extensa y controversial carre-
ra de 21 años en Grandes Ligas, Rodrí-
guez es también uno de solo ocho ju-
gadores en conectar al menos 500 hits 
para tres equipos diferentes, entre los 
Yanquis, Marineros de Seattle y Ran-
gers de Texas.

A-Rod ha sido un bate clave para 
mantener a los Yanquis cerca del tope 
divisional en la División Este de la Liga 
Americana apenas una temporada 
después de haber sido suspendido por 
estar vinculado con la clínica Biogéne-
sis y haber jugado solo 44 partidos los 
últimos dos años.

Esta campaña, Rodríguez ha man-
tenido un sólido promedio de bateo de 
.280 a través de 62 partidos, el segundo 
mejor en el equipo, y cuenta con la ma-
yor cantidad de cuadrangulares (12) 
y el mejor promedio de embasarse 
(.885) y de slugging (.505) entre todos 
los bateadores designados calificados 
en Grandes Ligas.

A pesar que sus logros siempre es-
tarán bajo escrutinio por la sombra del 
uso de sustancias para mejorar el rendi-
miento, no cabe ninguna duda que Ro-
dríguez es uno de los mejores toleteros 
en la historia de las Grandes Ligas.

Entre sus numerosos palmarés se 
encuentran ser campeón de bateo de 
la Liga Americana en 1996, haber sido 
nombrado 14 veces al Juego de Estre-

llas y tres veces Jugador Más Valioso de 
la Liga Americana, haber ganado dos 
Guantes de Oro y 10 Bates de Plata y 
registrar ocho temporadas con 40 jon-
rones o más, la segunda mayor canti-
dad de todos los tiempos.

En una temporada donde ha so-
brepasado a los inmortales Lou Ge-
hrig y Babe Ruth y también a Barry 

Bonds para colocarse en segundo lu-
gar en carreras impulsadas con 2 mil 
004, y a la leyenda Willie Mays para 
ubicarse en el cuarto lugar en cuadran-
gulares de todos los tiempos con 666, 
Rodríguez ha reiterado en repetidas 
ocasiones que no está enfocado en las 
estadísticas sino solo en ayudar a los 
Yanquis a ganar.

Logra a-rod Los 3 miL hits

Liga americana
Baltimore (Gausman 1-0) en Toronto (Buehrle 7-4)  11:07 a.m.
Texas (Martínez 5-2) en Chicago MB (Rodon 2-1)  2:10 p.m.
L.A. Angelinos (Weaver 4-7) en oakland (Hahn 4-5)  2:05 p.m.
Boston (Porcello 4-7) en Kansas City (Volquez 6-4)  5:10 p.m.
Tampa Bay (e.Ramirez 6-2) en Cleveland (Kluber 3-8) 5:10 p.m.
detroit (Simon 7-3) en n.Y. Yanquis (eovaldi 5-2)  5:15 p.m.
Houston (Keuchel 8-2) en Seattle (Walker 4-6)  8:10 p.m.

Liga nacional
Pittsburgh (Liriano 4-5) en Washington (Scherzer 7-5) 2:05 p.m.
Milwaukee (Lohse 3-8) en Colorado (Bettis 2-2)  2:10 p.m.
San Luis (Lackey 5-4) en Filadelfia (Harang 4-8)  5:05 p.m.
Miami (Koehler 5-4) en Cincinnati (deSclafani 5-4)  5:10 p.m.
n.Y. Mets (Syndergaard 2-4) en Atlanta (Pérez 3-0)  5:10 p.m.
San Francisco (Hudson 4-6) en L.A. dodgers (Frias 4-4) 5:15 p.m.
San diego (Ross 3-7) en Arizona (Ray 2-1)   8:10 p.m.

interligas
 Chicago Cubs (Lester 4-5) en Minnesota (May 4-5)  12:10 p.m.

detroit 2 n.Y. Yanquis 7
Baltimore 4 Toronto 5
Tampa Bay 4 Cleveland 1
Boston 7 Kansas City 3
Texas 2 Chicago MB 1
L.A. Angelinos 2 oakland 4(5)
Houston 1 Seattle 3(3)

Pittsburgh 1 Washington 4
San Luis 12 Filadelfia 4
Miami 0 Cincinnati 5
n.Y. Mets 1 Atlanta 2
Milwaukee 8 Colorado 4(7)
San diego 0 Arizona 4(4)
San Francisco 4 L.A. dodgers 1(3)

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

Chicago Cubs 2 Minnesota 7

el domincano implantó un nuevo récord en su carrera.
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Engalana Katy Perry 
desfile de Moschino

Alistan gran velada
noventera con OV7 y Kabah5D 6D

MARISOL RODRÍGUEZ

Filmada en Togo, África, 
con actores no profesio-
nales del pueblo tamber-
ma, la extensión de la 
Cineteca Nacional pro-
yecta hoy “Pájaro azul”.

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

El filme de origen 
belga fue dirigido y escri-
to por Gust van den 
Berghe en el 2011.

Entre la aventura y 
fantasía transcurre la 
historia de dos niños 
africanos l lamados 
Bafiokadié y Téné.

Una mañana escapan 
de su aldea para ir en bús-
queda de un pájaro azul 
que se les escapó y así ini-
cia un viaje a inimagina-
bles lugares.

Bafiokadié y Téné se 
encontrarán con sus 
abuelitos difuntos, se 
enfrentarán al Espíritu 
del Bosque y escucharán 
al Amo de los Placeres.

Estos dos últimos les 
compartirán una historia 
sobre la vida y la muerte.

Para finalizar su reco-
rrido, los pequeños llega-
rán al Reino del Futuro, 
donde conocerán a un 
grupo de niños que están 
por nacer.

Maravillados por el 
descubrimiento regresa-
rán a su hogar, tras haber 
recorrido el camino 
hacia la madurez.

QUÉ: Proyección de la pelí-
cula “Pájaro azul”
CUÁNDO: Hoy 20 de junio
DÓNDE: Teatro experimen-
tal Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AÑO: 2012
CLASIFICACIÓN: B 
(Adolescentes y adultos)
ADMISIÓN: 20 pesos

Tarde de 
aventura 

y fantasía 

Más página 2D

Póster de la cinta ‘Pájaro azul’.

Regresa
‘Dragon Ball Z’

a la pantalla

2D

intERiOREs

AGEncIA REfORMA

México.- David Guetta fue elegido por la UEFA, 
organismo que rige el futbol europeo, para crear el 
soundtrack oficial de la Eurocopa Francia 2016.

El DJ, músico y productor francés, de 47 años, 
tendrá como principal encomienda componer el 
himno oficial del torneo, que disputarán 24 selec-
ciones europeas del 10 de junio al 10 de julio de 
2016 en Francia. 

Además, el tornamesista número 7 del 
mundo, según DJ Mag, tocará durante la ceremo-
nia de apertura, en el Stade de France, y la noche 
previa en París, en un show masivo y gratuito, 
según el sello Warner Music. 

La música del creador de "Sexy Bitch" globali-
zará el evento, pues, además, le diseñará una iden-
tidad musical a cada uno de los 10 estadios donde 
jugarán los equipos y creará las secuencias electró-
nicas de la transmisión televisiva.  

El presidente de la UEFA, el exfutbolista 
francés Michel Platini, dijo que eligieron a 
Guetta porque su propuesta musical le gusta a 
millones de personas en todo el mundo, y que se 
pretende contagiar esa vibra y crear esa atmósfe-
ra a través de la Euro 2016. Por su parte, Guetta 
indicó estar emocionado por formar parte del 
evento que organiza su país, pues considera que 
la música y el futbol van de la mano cuando se 
trata de celebrar y disfrutar.

ARtURO chAcón 

La agrupación musical Playa Limbo trae 
a esta frontera la promoción de su más 
reciente CD y DVD “Piérdeme el respe-
to”, con un espectáculo que mezcla per-
formance y tecnología en un evento que 
tiene mucha intimidad con su público. 

Luego de una trayectoria de diez 
años, Playa Limbo, banda conformada 
por María León, vocalista; Jorge 
Corrales en los teclados, Servando Yañez 
en la batería y Ángel Badillo, en el bajo, 
grabaron y lanzaron el disco con 10 
temas reflexionados y con nuevos arre-
glos de sus grandes éxitos, así como, la 
adición de cuatro nuevos temas. 

NORTE entrevistó vía telefónica al 
bajista Ángel Badillo quien manifestó 
que la agrupación está contenta y lista 
para una noche de mucha música en el 
Salón Moroccos el 26 de junio. 

“Estamos agradecidos con el públi-
co por el éxito de este disco que ha con-

seguido muchos y grandes logros, como 
la venta física, que se debe a una victoria 
de todo el equipo”, dijo. 

La banda, que se presentó ayer en 
Guanajuato, dijo que está preparando 
los detalles para una amplia gira por 
Latinoamérica y principales foros del 
país, como Guadalajara, Monterrey y 
Ciudad de México, pero tampoco des-
cartan una gira por el sur de Estados 
Unidos, mercado que por sus compro-
misos han dejado un poco desatendido. 

“En Playa Limbo tenemos una gran 
ventaja y plataforma visual que es nues-
tra cantante María León, que no solo 
ejecuta las canciones, sino que hay 
mucha danza y nos gusta combinar la 
tecnología con la intimidad con el públi-
co para celebrar diez años de tener esta 
trayectoria”, comentó. 

“Piérdeme el respeto” es el segundo 
sencillo, que aunque se lanzó hace algu-
nas semanas, sigue sonando con fuerza 
en la radio. También ya se puede ver en 
las redes sociales el video de este sencillo 
que ha sido un gran éxito. 

Respecto al concierto que darán la 
próxima semana en Ciudad Juárez, 
Badillo dijo estar muy emocionado, 
“Nos encontraremos con un público 
que tenemos tiempo que no vemos, un 
público que le gusta mucho la buena 
música, por eso los esperamos y para 
aquellas personas que aun no tiene su 
boleto lo pueden comprar en Sounds o 
Don Boleton”, agregó.

La realización de este CD y DVD se 
debió a la necesidad de agradecer y cele-
brar 10 años de carrera. Este material es 
un recorrido por la discografía del grupo 
con todos sus éxitos. 

Ángel Badillo dijo que se trató de un 
paso obligado, para las personas que 
nunca los han visto, puedan tener una 
idea de cómo suena este grupo en el 
escenario y en vivo. 

QUÉ: Playa Limbo en concierto
CUÁNDO: Viernes 26 de junio
DÓNDE: Salón Moroccos
HOrA: 8 p.m.
BOLEtOS: 250 – 600 pesos
Venta de boletos en Sounds y en 
www.donboletón.com

Prometen
fesTejo de 10 El bajista Ángel Badillo,

de Playa Limbo, habla
a noRTE sobre su

próxima visita juárez
y sus planes para

celebrar su décimo
aniversario en la música

Estamos agradecidos 
con el público por el 
éxito de este disco que 

ha conseguido muchos y grandes 
logros, como la venta física, 
que se debe a una victoria de 
todo el equipo”

Ángel Badillo

El Dj francés indica estar
emocionado por formar parte 

del evento, pues considera 
que la música y el futbol 

van de la mano cuando se trata 
de celebrar y disfrutar

Pondrá Guetta ritmo a la Eurocopa
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vertical

1. Hacer que una cosa 
descanse sobre otra. 
7. Acostumbrar. 
13. Río de  América 
del Sur. 
14. Duna. 
15. Espacio más elevado 
de la calzada. 
16. Título del soberano 
de Etiopía. 
17. Interjección. 
18. Humor que segregan 
los tejidos inflamados. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Letra griega. 
23. Roedor. 

25. Poema narrativo 
provenzal. 
27. Nota musical. 
28. Cuerda gruesa (PI). 
30. Símbolo del radio. 
31. Una tela de lienzo 
rayada. 
32. Villa de España. 
33. Onomatopeya que 
imita el mugido del 
toro. 
35. Carácter de lo que 
es lícito. 
37. Virtud teologal. 
38. Ciudad de Finlandia. 
40. Dar vueltas en 

redondo. 
41. Monarca. 
42. Del verbo ir. 
44. Religiosa. 
45. Sobrino de Abra-
ham (Biblia). 
46. Ojo sencillo de los 
insectos. 
48. Mugrienta. 
50. Que ha contraído 
casamiento. 
52. Regreso. 
53. Montaña de Anato-
lia, donde se detuvo el 
arca de Noé. 
54. Tubo o cañería. 

1. Río del Paraguay. 
2. Muy pacífico, tímido. 
3. Organo externo del 
oído. 
4. Río de Cuba. 
5. Medida de longitud. 
6. Divinidad egipcia. 
7. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
8. Del verbo venir. 
9. Paraíso terrenal. 
10. Muchacho, mozo. 
11. De figura de anillo. 
12. Chacó. 
18. Relativo al fuego (PI). 
19. Bisonte de Europa. 
20. Dar una tunda. 
22. Tumefacción de 
la piel. 
23. Dar latidos el corazón. 
24. Ciudad de Bélgica. 
26. Gusano, palma de las 

Antillas. 
28. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
29. Adipsia. 
34. Encontrarse en cierto 
lugar. 
36. Rey legendario de 
Troya. 
37. Que huele bien. 
39. Muy gruesa. 
41. Caballo de poca 
alzada. 
43. Alero del tejado. 
45.  Planeta satélite de 
la Tierra. 
46. Ansar. 
47. Poema lírico. 
48. Hijo de Adán y Eva. 
49. Río de Suiza. 
51. Símbolo del astato. 
52. Del verbo ir.

HOriZONtal

entretenimiento

• Dos escarabajos peloteros (madre 
e hijo) están comiendo caca y el niño 
le pregunta: 
- Mamá, ¿a ti te gustan los 
langostinos? 
Y la mamá le contesta: 
- Deja de hablar de porquerías y come.

• ¿Dónde está el capitán? 
- Por babor 
- Por babor, ¿Dónde está el capitán?

•¿Cuál es el colmo de un 
contorsionista? 
- Que su novio rompa con él.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Podrías tener la sensación de 
que hoy estás dando un paso 
adelante y dos pasos atrás. 
Tal vez haya un sentimiento 
de duda entrando en escena. 
TAURO 
Este podría ser un buen día 
para probar técnicas de relaja-
ción que no sean en lo absolu-
to comunes. ¿Quién sabe? Tal 
vez aprenderás algo de estos 
métodos poco ortodoxos.
GÉMINIS 
Bueno, ¡este es tu día para 
brillar! Todos los demás pue-
den estar inquietos bajo la 
energía dominante del día, 
pero tú puedes perfectamente 
bien hacerle frente a los even-
tos que tendrás que afrontar. 
CÁNCER 
Si encuentras que tus compa-
ñías son un poco pesadas, 
hoy es el día para sacarlos de 
la complacencia. Puedes dis-
frutar experimentando con un 
poco de malicia. 
LEO 
Conecta con la fuerza estabili-
zadora del día. Es importante 
que mantengas por lo menos 
un pie en el suelo, porque las 
emociones fuertes e intensas 
tienden a tratar de tomar el 
control. 
VIRGO 
¿Hay alguna necesidad mate-
rial que pese sobre tu espíritu 
en este momento? Si no pue-
des ver la forma de resolver el 
problema a solas, ¿por qué 
no hablas de ello con tus ami-
gos? Pueden tener algunas 
ideas.

LIBRA 
Hay una intensidad bastante 
distinta en el día que podría 
causar que otras personas 
estén ansiosas. No te sor-
prendas si hay gente que pier-
de los estribos. 
ESCORPIÓN 
La intensidad del día podría 
influir en ti de dos maneras. 
Puede que te deprima y abru-
me la emoción intensa que 
probablemente brote, o pue-
des tomar esta increíble inten-
sidad y darle un buen uso. 
SAGITARIO   
Cada vez eres más cons-
ciente de la sociedad en 
general. Esto significa que 
es posible los movimientos 
a gran escala te atraigan 
cada vez más. ¡Ahora es el 
momento de participar!
CAPRICORNIO    
Podrías descubrir que lo 
mejor y lo más simple sería 
localizar un lugar tranquilo y 
retirarse del grupo por un 
tiempo. Lee un buen libro o 
revista.
ACUARIO 
Debes ser capaz de ponerte tu 
famosa sonrisa esta mañana 
y mantenerla durante todo el 
día. Anuncia tu hermosa alma 
al mundo. 
PISCIS  
¿Por qué no cambias radical-
mente la forma en que te 
comportas con los demás? 
Estás en el proceso de orien-
tarte hacia el establecimiento 
de relaciones más sólidas y 
enriquecedoras con muchos 
menos riesgos involucrados.

Con una mezcla entre fantasía, 
aventura, drama y misterio la 
cinta “Pájaro azul” llegó a la 
extensión de la Cineteca 
Nacional.

Filmada en tono monocro-
mo azul, en la producción belga de Gus 
Van den Berghe sólo participaron acto-
res no profesionales del pueblo 
tamberma.

Aventureros Bafiokadié 
y su hermanita Téné se 
alejan de su aldea una 
mañana cuando un 
pájaro azul que les 
habían prestado, se 
escapa.

Estos deciden ir a 
buscarlo y en el camino 
se encuentran con sus abue-
litos difuntos, quienes les hablan 
y cantan.

De pronto se adentran en una selva, 
donde son atacados por un grupo de 
guardianes y también descubren al Jefe 
de los Placeres, quien les explica lo 
importante de la vida.

Mientras que, en el Reino del Futuro, 

gobernado por el Rey del 
Tiempo, conocen a un grupo de 
niños que aún no han nacido.

Con la pérdida del pájaro y la 
comprensión de esta experien-
cia, Van den Berghe simboliza el 

verdadero paso a la madurez y el desen-
canto de la inocencia.

Al mismo tiempo, invitó al 
espectador a reflexionar 

sobre la naturaleza y su 
transformación.

La muerte también 
se manifestó de forma 
amable con el encuen-
tro entre los niños y 
sus abuelos; perturba-

dora con los guardianes 
del bosque y la ausencia 

con el pájaro perdido.
Mientras que, los niños no 

nacidos, representaron el futuro.
En 86 minutos “Pájaro azul“ evocó al 

encuentro de la infancia con aquello que 
la frontera de la inocencia le depara al 
descubrir los secretos de la vida.

No se pierda hoy las últimas dos pro-
yecciones de esta cinta.

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘Pájaro 
azul’ se presenta 

con gran éxito 
en la Cineteca; 
hoy, último día

de drama
y reflexión

hoy

programación

Pájaro azul • 20 de junio 6 y 8 p.m. Clasificación: (B) Año: 2012

Encara 
Goku 

a supervillano
La película de Akira Toriyama llega este fin de
semana a las salas de la localidad con la cinta

‘Dragon Ball Z: La Resurrección de Freezer’

AgenciA RefoRmA

México.- Peleas llenas de 
poderes especiales, amis-
tades entrañables, vengan-
zas y el sentido del humor 
que caracterizó a la serie 
“Dragon Ball Z” regresan 
a la pantalla grande con la 
cinta “Dragon Ball Z: La 
Resurrección de Freezer”. 

La historia se basa en 
la venganza del villano 
Freezer, quien resucita y 
vuelve junto con su ejérci-
to a la Tierra para acabar 
con Gokú y todos sus alia-
dos:  Kr i l in ,  Gohan, 
Bulma, Jaco The Galactic, 
Piccolo y el maestro 
Roshi. 

El malvado es revivido 
gracias a la insistencia de 
Sorbet y Tagoma, miem-
bros de la élite de la 
Armada de Freezer, quie-
nes reunen las Esferas del 
Dragón. 

Además, con la inten-
ción de salvar a la Tierra, 
Vegeta y Gokú unen 

esfuerzos pese a su rivali-
dad, y demuestran pode-
res nunca antes vistos. 

Dirigida por Tadayoshi 
Yamamuro, ésta es la 
segunda película supervi-
sada por Akira Toriyama, 
creador de la saga. La pri-
mera fue La Batalla de los 
Dioses,  estrenada en 
2013. 

“Atrapó a toda a una 
generación hace veintitan-
tos años, evolucionó con 
ellos, fueron creciendo y 
emocionándose con la 
saga. Ahora reviven al 
villano de villanos y es un 
pretexto maravilloso para 
la película.

Da inicio a algo nuevo, 
entonces es un servicio a 
los fans y una captación 
de nuevos fans. Es un 
capítulo enorme”, sostuvo 
Mario Castañeda, quien 
ha dado voz a Gokú desde 
que la serie llegó a México.

Ta n t o  C a s t a ñ e d a 
como Gerardo Reyero 
(Freezer), René García 

(Vegeta) y Eduardo Garza 
(Krilin y director de 
doblaje) coincidieron que 
este largometraje superó 
al anterior filme. 

“Esta es mucho más 
Dragon Bal l  que las 
demás, afianza ese víncu-
lo. Esta es “la película” que 
los fans estaban esperan-
do, tiene todos los ele-
mentos”, sostuvo García. 

“Es la esencia de 
Dragon Ball Z, pero no 
pierde la magia de Akira 
Toriyama, la comedia, el 
humor negro, la acción y 
la crueldad hacia cierto 
punto. Tiene todo eso y la 
tecnología, un sonido 
impresionante, el color de 
la pantalla”, agregó Garza. 

“Dragon Ball Z: La 
Resurrección de Freezer” 
estrena este fin de semana 
en salas mexicanas, luego 
de que durante su primer 
fin de semana en Japón 
rompiera récord con 8.1 
millones de dólares en 
dos días. 



EL PAYASO DEL MAL
(Clown)
Actores: Peter Stormare, Laura Allen, 
Elizabeth Withmere
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 99 min. 
Sinopsis: Un amoroso padre encuentra 
un traje de payaso en el sótano de su 
casa y decide usarlo para el entreteni-
miento durante la fiesta infantil de su hijo, 
solo para descubrir que el traje tiene una 

maldición que convierte en asesino a 
aquel que lo usa, tan pronto lo usa se ve 
imposibilitado en deshacerse de él.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un 
extraordinario mundo prehistórico.
Ven y conoce a nuestros gigantes-
cos protagonistas, una manada de 
Pachyrhinosaurus, extraordinarios 
dinosaurios herbívoros. Desde el 
momento en que nacen, se enfren-
tan a los feroces depredadores, las 
inclemencias del tiempo y los 
desastres naturales en su lucha por 
la supervivencia. Disfrutarás de una 
experiencia única e inigualable den-
tro de nuestra sala de tercera 
dimensión, los cuerpos y movi-
mientos de cada uno de los dino-
saurios fueron realizados a través 
de la evidencia fósil,  por los estu-
dios paleontológicos y el estudio 
detallado del comportamiento y len-
guaje corporal de los animales que 
actualmente habitan nuestro plane-
ta, lo que hace que sea lo más cer-
cano a la realidad.

en cartelera

MUNDO JURÁSICO
(Jurassic World)
Actores: Chris Pratt, Omar Sy, 
Bryce Dallas Howard
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg 
regresa como productor ejecu-
tivo de la esperada nueva entre-
ga de la saga Jurassic Park: 
Mundo Jurásico. El sueño de 
Hammond por fin se materiali-
zó y el parque ha abierto sus 
puertas. Miles de visitantes 
acuden a Jurassic World cada 
año; en el laboratorio los cientí-
ficos han creado un dinosaurio 
híbrido y están por enfrentar 
las consecuencias.

SPY: UNA ESPÍA DESPISTADA
(Spy)
Actores: Melissa McCarthy, 
Jude Law, Jason Statham
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Susan Cooper, una 
analista de la CIA confinada a su 
escritorio, es una mujer modes-
ta y la heroína no reconocida 
detrás de las misiones más 
peligrosas de la agencia. Pero 
cuando su socio desaparece de 
la faz de la tierra y otro agente 
está comprometido en otra 
misión, se ofrece como volun-
taria para infiltrarse de lleno en 
el mundo de un traficante de 
armas letal, y evitar un desastre 
mundial.

TERREMOTO: LA FALLA DE
SAN ANDRÉS
(San Andreas)
Actores: Dwayne Johnson, Carla 
Gugino, Alexandra Daddario
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Luego de que la triste-
mente célebre falla de San 
Andrés finalmente ceda y provo-
que un terremoto de 9 grados en 
California, un piloto de helicóp-
tero de búsqueda y rescate y su 
ex mujer vuelven juntos de Los 
Ángeles a San Francisco para 
salvar a su única hija. Pero su 
peligroso viaje hacia el norte es 
solo el comienzo. Y cuando 
creen que ya pasó lo peor... lo 
peor recién está comenzando.

EL GRAN PEQUEÑO
(Little Boy)
Actores: Kevin James, Emily 
Watson, Jakob Salvati
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Ambientado en un 
pequeño pueblo de Estados 
Unidos durante los primeros 
días de la Segunda Guerra 
Mundial, girará en torno a un 
niño de 8 años con problemas 
de desarrollo que ve como la 
marcha de su padre a la guerra, 
prácticamente su único amigo, 
le obligará a enfrentarse con la 
crueldad de sus compañeros de 
clase y demás habitantes de la 
población.

INTENSAMENTE
(Inside Out)
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis Black
Género: Infantil    Clasificación: A    Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede estar lleno de baches y el de Riley no es la excepción. Ella es desarraigada de su ciudad natal 
cuando su padre comienza un nuevo trabajo en San Francisco. Como todos nosotros, Riley está guiada por sus emociones – Alegría, 
Temor, Furia, Desagrado y Tristeza. Las emociones viven en el Cuartel General, el centro de control de la mente de Riley, desde donde 
la asesoran en su vida cotidiana.

LOVE & MERCY
Actores: John Cusack, Paulk Dano, 
Elizabeth Banks
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Biopic sobre el músico y 
compositor Brian Wilson, fundador de 
los Beach Boys, sobre su influencia en 
la música, y sus problemas nerviosos 
que propiciaron su relación con el 
controvertido terapeuta Dr. Eugene 
Landy.

INSIDIOUS: CHAPTER 3
Actores: Dermot Mulroney, Lin Shaye, 
Stefanie Scott
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 97 min. 
Sinopsis: El nuevo capítulo de la saga 
tiene lugar antes de los acontecimien-
tos ocurridos a la familia Lambert. La 
médium Elise Rainier acepta a regaña-
dientes utilizar su habilidad para con-
tactar con los muertos con el fin de 
ayudar a una adolescente que se ha 
convertido en el objetivo de un peli-
groso ente sobrenatural.

ENTOURAGE
Actores: Adrian Grenier, Kevin 
Connolly, Kevin Dillon
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 104 min. 
Sinopsis: Narra la vida de un joven 
actor y el "séquito" que le rodea. Vince 
para mantener los pies en el suelo con 
el éxito que tiene, decide llevarse a sus 
amigos de toda la vida a que le acom-
pañen en su vida en Hollywood. Eric, 
Drama y Turtle o Tortuga acompañan 
a Vince en su carrera mientras ven la 
exagerada, excéntrica y despiadada 
vida de la meca del cine.

MAD MAX: FURY ROAD
Actores: Tom Hardy, Nicholas Hoult, 
Charlize Theron
Género: Acción
Clasificación: B15
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Perseguido por su turbu-
lento pasado, Mad Max cree que la 
mejor forma de sobrevivir es ir solo 
por el mundo. Sin embargo, se ve 
arrastrado a formar parte de un 
grupo que huye a través del desierto 
en un War Rig conducido por una 
Emperatriz de élite: Furiosa. Escapan 
de una Ciudadela tiranizada por 
Immortan Joe, a quien han arrebata-
do algo irreemplazable. Enfurecido, el 
Señor de la Guerra moviliza a todas 
sus bandas y persigue implacable-
mente a los rebeldes en la Guerra de 
la Carretera de altas revoluciones.

ALOHA
Actores: Bradley Cooper, Emma 
Stone, Rachel McAdamns
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Es la historia de un ingenie-
ro espacial caído en desgracia que, 

tras pasar muchos años lejos, regre-
sa a su idílico hogar en Hawaí con la 
esperanza de revitalizar su carrera 
profesional. Allí acepta a regañadien-
tes trabajar con una prometedora 
piloto de la fuerza aérea, que le ayu-
dará a sumergirse en el espíritu de la 
isla y descubrir una mejor versión de 
sí mismo.

TOMORROWLAND
Actores: George Clooney, Hugh 
Laurie, Judy Greer
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 130 min. 
Sinopsis: Unidos por un mismo 
destino, Frank, quien fuera un niño 
prodigio, ahora hastiado de tantas 
desilusiones, y Casey, una brillante 
y optimista adolescente llena de 
curiosidad científica, se embarcan 
en una peligrosa misión para des-
enterrar los secretos de un enigmá-
tico lugar localizado en algún lugar 
del tiempo y el espacio conocido en 
la memoria colect iva como 
“Tomorrowland”.

POLTERGEIST
Actores: Sam Rockwell, Rosemarie De 
Witt, Jared Harris
Género: Suspenso
Clasificación: PG-13
Duración: 93 min. 
Sinopsis: Una joven familia recibe la 
visita de fantasmas en su propia casa. 
Al principio las apariciones parecen 
amistosas, mueven objetos en la casa, 
lo que divierte a sus ocupantes. Pero 
entonces se vuelven agresivos y 
comienza una espiral de terror que 
termina con la desaparición de la hija 
pequeña.

PITCH PERFECT 2
Actores: Anna Kendrick, Brittany 
Snow, Rebel Wilson
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 110 min. 
Sinopsis: Tres años después de la pri-
mer película, Beca y Fat Amy se 
enfrentan a su último año en la univer-
sidad, Las Barden Bellas se han con-
vertido en el grupo de coro a capella 
más importante y envidiado del cam-
pus. Entre las novedades que veremos 
a una joven que aspira a sumarse a las 
Bellas, y viene con pedigrí ya que su 
madre perteneció en su día a este 
grupo. Las Bellas, además, se presen-
tarán al campeonato mundial de 
coros.

THE AGE OF ADELINE
Actores: Blake Lively, Michiel 
Huisman, Harrison Ford
Género: Romance
Clasificación: B
Duración: 110 min. 
Sinopsis: Es una película romántica y 
fantástica que relata la hisotir ade 
Adaline Browman, una joven nacida a 
principios del siglo XX que a la edad 
de 29 años sufre un accidente del que 
sobrevive pero como consecuencia le 
deja la maldición de la eternal juven-
tud. Tras enamorarse de un joven 
decide que es hora de luchar y romper 
la maldición.

PAUL BLART: MALL COP 2
Actores: Kevin James, Raini 
Rodriguez, Eduardo Verástegui
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Tras 6 años cuidando de la 
seguridad de nuestros centros comer-
ciales, Paul Blart se ha ganado unas 
muy merecidas vacaciones. Emprende 
viaje a Las Vegas con su hija adoles-
cente antes de que esta empiece la 
Universidad. Pero la seguridad nunca 
se va de vacaciones y cuando el deber 
llama, Blart responde.

FAR FROM THE MADDING CROWD
Actores: Carey Mulligan, Mathias 
Schoenaerts, Michael Sheen
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 119 min. 
Sinopsis: La independiente, bella y tes-
taruda Bathsheba Everdene sabe lo 
difícil que es para una mujer definir sus 
sentimientos en un lenguaje creado 
principalmente por el hombre para 
expresar los suyos. De carácter fuerte e 
independiente esta joven, propietaria 
de la mayor granja de su localidad, está 
en situación de elegir entre los tres pre-
tendientes que la rondan, Gabriel Oak, 
un ganadero dedicado a la cría de ove-
jas; Frank Troy, un apuesto y temerario 
sargento; y William Boldwood, un 
maduro y próspero soltero. 

AVENGERS: AGE OF ULTRON
Actores: Robert Downey Jr. Chris 
Evans, Mark Ruffalo
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 141 min. 
Sinopsis: El destino del planeta pende 
de un hilo cuando Tony Stark intenta 
hacer funcionar un inactivo programa 
para mantener la paz. Las cosas le 
salen mal y los héroes más podero-
sos, incluyendo Iron Man, Capitán 
América, la Viuda Negra, Thor, el 
Increíble Hulk y Ojo de Halcón, se ven 
enfrentados a la prueba definitiva. 

THE WATERS DIVINER
Actores: Russel Crowe, Olga 
Kurylenko, Jai Courtney
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 111 min. 
Sinopsis: El granjero australiano 

Connor viaja a Estambul para descu-
brir qué ha pasado con sus hijos, 
declarados desaparecidos en comba-
te, al tiempo que forja una relación con 
una hermosa mujer turca, propietaria 
del hotel en el que se hospeda. 
Aferrado a la esperanza y con ayuda 
de un oficial turco, Connor se embarca 
en un viaje a través del país para des-
cubrir la verdad acerca del destino de 
sus hijos.

EX MACHINA
Actores: Domhnall Gleeson, Oscar 
Isaac, Alicia Vikander
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Caleb, un programador de 
24 años que trabaja en una de las 
amyores empresas de Internet del 
mundo, gana un concurso cuyo pre-
mio es una semana de vacaciones en 
la mansion privada del presidente eje-
cutivo de la compañia. Cuando llega a 
la casa en medio de la nada, descubre 
que deberá participar en un experi-
mento extraño pero fascinante.

FURIOUS 7
Actores: Vin Diesel, Paul Walker, 
Jason Statham
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 138 min. 
Sinopsis: Tras haber derrotado a 
Owen Shaw; Dominic Toretto, Brian 
O’Conner y el resto del equipo 
regresan a Estados Unidos para lle-
var una vida normal, como siempre 
habían querido. Pero Ian Shaw, her-
mano mayor de Owen, está en bús-
queda de Dominic Toretto para 
cobrar venganza por la muerte de 

su hermano, situación que pone en 
peligro a todo el equipo. Al enterar-
se de la muerte de Han, la familia 
Rápidos y Furiosos se propone 
encontrar al hombre que mató a 
uno de los suyos, antes de que él 
los encuentre primero.

HOME
Actores: Jim Parson. Rihanna, Steve 
Martin
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Cuando Oh, un adorable 
inadaptado procedente de otro plane-
ta, aterriza en la Tierra y se encuentra 
huyendo de su propia especie, entabla 
una improbable amistad con una 
muchacha aventurera llamada Tip, que 
anda metida en una búsqueda exclusi-
vamente suya. A través de una serie de 
cómicas aventuras junto a Tip, Oh 
llega a entender que ser diferente y 
cometer errores forma parte del ser 
humano.

WOMAN IN GOLD
Actores: Helen Mirren, Ryan Reynolds, 
Daniel Brühl
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 107 min. 
Sinopsis: Han pasado sesenta años 
desde que Maria Altmann, una mujer 
judía, se vio en la obligación de huir de 
Viena debido al asedio nazi durante la 
II Guerra Mundial. Tras todos esos 
años fuera de su país, decide empren-
der un viaje para exigir el patrimonio 
que los nazis le robaron a su familia, 
entre lo que se encuentra una impor-
tante obra de Gustav Klim, el “Retrato 
de Adele Bloch-Baauer I”.

Cartelera
ciudad Juárez - el Paso

NORTE de Ciudad Juárez / Sábado 20 de junio de 2015 /  magazine-3Cine

  Vamos   al Cine

• EDITOR: Saúl Barrera  
• COEDITOR: Marisol Martínez  

• COEDITOR GRÁFICO: Emmanuel Sariñana

directorio

el Paso
cinemarK West 
Inside Out REAL 3D (PG) 
9:00 11:00 12:00 2:55 6:05 8:00 9:00
Inside Out (PG) 
10:00 12:55 2:00 3:55 5:00 7:00 10:00
Dope (R) 10:05 1:15 4:30 7:40 10:55
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 
9:20 12:40 4:05 7:20 10:40
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:55 11:50 2:20 3:00 5:40 9:05 9:50 
Jurassic World (PG-13) 
10:10 1:30 4:45 6:25 8:15 11:00 
Spy (R) 9:50 12:50 4:15 7:30 10:45
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
10:25 1:25 4:10 7:10 10:05
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
9:15 3:35 9:55
San Andreas (PG-13) 12:25 6:45 
Entourage (R) 10:50 1:35 4:50 7:50 10:50
Tomorrowland (PG) 11:35 3:10 6:30 9:45
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 
11:15 2:50 6:35 10:15

cielo Vista cinemarK
Inside Out XD REAL 3D (PG) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Inside Out REAL 3D (PG) 
11:30 2:30 5:30 8:30
Inside Out (PG) 
10:00 12:15 1:00 3:15 4:00 
6:15 7:00 9:15 10:00
Dope (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15
San Andreas (PG-13) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 1:25 7:25
Poltergeist (PG-13) 10:25 4:25 10:25
Far From the Madding Crowd (PG-13) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Entourage (R) 1:35 7:35
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 
The Water Diviner (R) 1:20 7:20
Ex Machina (R) 10:35 4:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

Bistro cinemarK
Inside Out REAL 3D (PG) 
11:55 2:35 5:35 8:15 10:50
Inside Out (PG) 10:30 1:20 4:10 7:00 9:50
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:00 11:35 2:55 6:00 9:20 10:45
Jurassic World (PG-13) 1:00 4:30 7:30 
San Andreas (PG-13) 
10:15 1:35 5:05 8:00 10:55
Spy (R) 9:55 12:50 3:40 6:30 9:30

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

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Intensamente (Doblada) (A) 
1:15 3:40 6:05 8:30 10:50
Intensamente 3D (Doblada) (A) 
11:50 2:15 4:45 9:55
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:20 1:45 4:15 6:50 9:25
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 
7:15 p.m.
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
2:40 7:45
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Subtitulada) (B) 12:15 5:20 10:25

>MISIONES
Intensamente (Doblada) (A) 
10:55 12:20 12:55 1:10 1:35 3:05 
3:25 5:15 5:40 6:15 7:25 7:55 9:35 10:10
Intensamente 3D (Doblada) (A) 
11:45 2:00 4:15 6:30 8:45
Intensamente Junior (Doblada) (A) 
1:00 3:40 6:20 9:00
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer 
(Doblada) (A) 11:05 12:05 1:10 2:10 3:15 4:15 
5:20 6:20 7:25 8:25 9:30 10:30 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:35 2:10 4:45 7:30 10:05
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:05 1:40 9:25 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 
12:40 3:25 6:10 8:55
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
11:55 2:30 5:05 10:25 
Terremoto: La Falla de San Andrés
 (Doblada) (B) 8:35 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Subtitulada) (B) 11:00 p.m.

>SENDERO
Intensamente (Doblada) (A) 
10:50 11:20 11:50 12:10 1:10 1:40 
4:10 4:30 3:30 4:00 4:30 4:50 5:50 
6:50 7:10 8:40 9:10 9:30
Intensamente 3D (Doblada) (A) 
12:40 3:00 5:20 7:40 10:00
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer 
(Doblada) (A) 12:00 2:00 4:00 
6:00 8:00 10:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:40 2:15 4:40 7:20 8:10 9:50 10:40
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
12:50 3:20 6:05 8:30 11:00
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 
12:20 5:10 7:50
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 
2:40 10:20
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
6:20 11:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 6:30 9:00
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:00 1:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Intensamente (Doblada) (A) 
11:00 11:20 11:40 11:50 12:20 12:40 12:50 
1:101:30 1:50 2:05 2:30 2:50 3:00 3:30 3:40 
4:10 4:45 5:00 5:20 5:40 5:50 6:25 7:15 
7:30 7:50 8:15 8:35 9:45 10:05 10:20
Intensamente 3D (Doblada) (A) 
12:10 2:20 4:30 6:45 9:00
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer 
(Doblada) (A) 12:00 2:00 4:00 
6:00 8:00 10:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
10:50 11:10 11:30 1:20 1:40 2:10 2:40 2:50 
3:50 4:20 7:00 7:10 7:20 9:40 9:30 9:50
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
12:05 2:40 5:10 6:15 7:40 8:45 10:10
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
6:50 9:15 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 9:35 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 12:30 3:15 5:30 8:05 10:15

SAN LORENZO
Intensamente (Doblada) (A) 
11:40 12:10 12:25 12:40 2:00 2:30 
3:00 3:20 4:10 4:40 5:10 6:20 6:50 
7:20 8:35 9:00 9:40
Intensamente 3D (Doblada) (A) 
11:00 1:15 3:40 5:50 8:00 10:10
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer 
(Doblada) (A) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:00 12:30 1:00 2:40 3:10 3:35 4:25 5:20 
5:40 6:30 7:00 7:50 8:30 9:10 9:50
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 5:35 8:25
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:50 2:10

>PLAZA EL CAMINO
Intensamente (Doblada) (A) 
11:20 11:40 12:00 12:30 12:50 1:40
2:00 2:20 2:40 3:10 4:00 4:20 4:40 
5:00 5:20 6:20 7:00 8:40 9:20 
Intensamente 3D (Doblada) (A) 
11:00 1:20 3:40 6:00 8:20
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer 
(Doblada) (A) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:10 3:50 4:30 7:10 7:20 9:50 10:00
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:50 12:20 2:30 3:00 5:10 
5:40 6:40 7:50 8:10 9:10
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 7:40 10:10

museo la rodadora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta 
Prehistórico 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 
3:30 4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

en cartelera
juárez y el paso

estrenos
el paso

estreno

DRAGON BALL Z: LA RESURRECCIÓN DE FREEZER
Voces: Mario Castañeda, Gerardo Reyero, René García 
Género: Acción    Clasificación: A    Duración: 94 min. 
Sinopsis: En un día tranquilo en la Tierra, dos miembros del ejército de Freezer llamados Sorbet y Togoma llegan en busca de 
las Esferas del Dragón con el propósito de revivir a Freezer. Tras su éxito, Freezer busca cobrar venganza contra los Saiyajin.

juárez
en cartelera

DOPE
Actores: Shameik Moore, Tony Revolori, Kiersey Clemons
Género: Comedia
Clasificación: R   Duración: 103 min. 
Sinopsis: Malcolm sobrevive en un barrio difícil de Los 
Angeles mientras manda solicitudes a universidades, reali-
za entrevistas académicas y se prepara para la selectividad. 
Pero una oportuna invitación a una fiesta clandestina le 
lleva a una aventura que le permitirá pasar de ser un geek a 
ser un fumetas, y a ser él mismo.

I’LL SEE YOU IN MY DREAMS
Actores: Blythe Danner, Martin Starr, Sam Elliott
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 92 min. 
Sinopsis: Un cantautor viudo descubre que la vida 
puede volver a empezar a cualquier edad. Con la ayuda 
de tres amigas decide ir en busca de otro undo, 
embarcandose e una rara amistad con su limpia pici-
nas, en busca del amor.

estreno



El UnivErsal

México.- La actriz Livia Brito no sólo enfatizó que 
por ahora se encuentra soltera, sino que dio todas 
las características que busca en su hombre ideal y, 
tal parece que se ha curado de espanto con los 
galanes, pues dice que no le importa si es agracia-
do físicamente, pero sí tiene que comprometerse a 
tener una relación formal. 

Livia habló de la experiencia de las últimas gra-
baciones de “Muchacha italiana viene a casarse” 
(que concluirá este domingo) telenovela de la que es 
protagonista y que se realizaron en el país europeo. 

“Son muy guapos los italianos, además muy 
conquistadores, en la calle te gritan piropos y te 
quieren ligar”. 

Pero cuando le cuestionaron cuáles son las 
características que debe tener su hombre ideal, 
ella exigió: “Tiene que ser cariñoso, amable, 
honesto, inteligente... todo el tiempo tiene que 
estar diciéndome que me quiere. No me importa 
que no sea guapo, pero que de verdad me trate 
bonito, que sea detallista ¡y que siempre esté ubi-
cable! Necesito saber en dónde está, todo el tiem-
po (ríe) igual yo le mando la ubicación. 

“Que sea un buen hombre, que sea de familia, 
que en verdad quiera realizar una relación formal, no 
ando buscando una persona para pasar el tiempo”. 

Cabe decir, a Livia se le relacionó con el actor 
José Ron, quien a su vez fue pareja de Irán Castillo.

Revela
cómo es su 
hombre 
ideal
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El UnivErsal

México.- Sin importarle los estragos que 
puedan quedar en su cuerpo, Claudia 
Lizaldi aseguró que amamantar a sus 
hijos ha sido sin duda la mejor elección 
en su vida, ya que a través de la lactancia 
ha logrado un vínculo único con cada uno 
de ellos. 

“Muchas mujeres se niegan a la lactan-
cia por miedo a perder su figura. Pero la 
verdad es que a mí me da igual si tengo las 
chichis caídas o no con tal de disfrutar ese 
vínculo único que nos brindó la naturale-
za al ser mujeres y poder alimentar a 
nuestros hijos de forma natural”, dijo. 

Asimismo, habló sobre el apoyo que 
las mujeres deberían tener por parte de 
las empresas en las que laboran para hacer 
de la lactancia un estilo de vida. 

El UnivErsal

México.- El actor Joe Manganiello no 
reparó en detalles románticos para pedir-
le matrimonio a la actriz Sofía Vergara. 

Joe llenó de flores una impresio-
nante suite de lujo de un hotel de 
Hawaii; sin embargo, lo que más des-
tacó fue que aplicó sus conocimientos 
en español para plantear la propuesta 
en el idioma de Sofía. 

Así lo reveló la estrella de “Modern 
Family”, quien a pocos días de haber 
cumplido un año de relación dio a 

conocer algunos detalles sobre su 
pedida de mano y dio un adelanto de 
su próxima boda. 

De acuerdo con el portal 
ElEspectador.com, Vergara adelantó que 
la ceremonia no será en Los Ángeles, ya 
que consideran que es demasiado lejos 
como para que todos sus familiares y 
amigos puedan acudir al enlace. 

Señaló además que no planea 
tener una despedida de soltera y que la 
boda será en un lugar secreto para que 
sea un momento íntimo con sus fami-
liares y amigos.

El UnivErsal

México.- Niurka Marcos 
se le fue a la yugular a su 
paisana Malillany Marín 
cuando se enteró de que 
quiso pedirle a la prensa 
gráfica 50 mil pesos por 
ser madrina de su expo-
sición, y aseguró que 
hizo mal en querer 
cobrar porque los orga-
nizadores del evento 
siempre han apoyado su 
carrera. 

“A la prensa no se le 
debe cobrar porque gra-
cias a ella, los artistas 
existen”, comentó moles-
ta e incluso aseguró que 

ella gustosa hubiera 
aceptado la invitación 
sin recibir nada. 

Cabe recordar que 
fueron los mismos fotó-
grafos quienes se venga-
ron del  desaire de 
Malillany, pues en un 
evento posterior, duran-
te su paso por la alfom-
bra roja, todos decidie-
ron darle la espalda y no 
tomarle placas. 

“Es triste ver cómo 
grandes figuras como 
Carla Estrada y Carmen 
Salinas sí dieron su 
apoyo sin cobrar y ella 
no, Mali l lany no es 
nadie”, dijo Niurka.

El UnivErsal

México.- Tras su rompi-
miento con Danna Paola, 
el actor de "Muchacha 
Italiana viene a casarse", 
Eleazar Gómez, presentó 
a los medios de a su 
nueva novia. 

Al parecer ya olvidó a 
Danna y hasta negó 
haber tenido una rela-
ción con ella y ahora 
estrena noviazgo con la 
modelo Margón Cano. 

Eleazar decidió con-
tinuar con su vida amo-

rosa a lado de esta joven 
chica a quien l lama 
"Leoncita". 

De acuerdo con la 
rev ista  Tv yNovelas , 
Eleazar declaró: "Parece 
sacada de cuento, nos 
conocimos hace poco 
tiempo, llevamos un rato 
de salir, las cosas se die-
ron muy bonito y estoy 
muy contento". 

El actor se ve muy 
enamorado y por ello 
publicó una fotografía de 
él y Margón en su cuenta 
de la red social Twitter.

Claudia lizaldi 

No teme perder
su belleza por la 

lactancia

Revela detalles de su boda
Sofía Vergara

Eleazar Gómez
olvida a Danna Paola

Niurka critica a Malillany

El actor con Margón Cano.

Livia Brito

La cubana afirma que no le 
importa si es agraciado 
físicamente, pero sí tiene que 
comprometerse a tener una 
relación formal, entre otras cosas
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Roma.- Y de pronto Katy Perry 
apareció la noche de este jue-
ves en el desfile de Moschino, 
firma a la que se incorporó 
recientemente para promover 
sus nuevas temporadas otoño 
invierno 2015-2016.

Durante la fastuosa pre-
sentación de la colección 
Mens celebrada en el Palazzo 
Corsini de esta ciudad como 
parte del cierre de la feria Pitti 
Uomo 88, la artista apoyó en 
primerísima fila el desfile de su 
amigo y director creativo de la 
marca, Jeremy Scott, vistiendo 
un atuendo en colores negro y 
blanco y un bolso en forma de 
tacón que desató duras críticas 
entre los presentes.

Sonriente, custodiada en 
todo momento por seis ele-
mentos de seguridad y un 
tanto opacada por el look del 
propio Moschino (con una 
corona dorada y gafas todo el 
tiempo), la diva captó con su 
celular algunos momentos de 
Baroque and Roll, como se 

denomina la colección de 
Scott para la prestigiada casa 
fundada por Franco Moschino.

Además de Katy, estuvo 
presente en el evento el rapero 
A$AP Rocky, quien, como se 
esperaba, lució un look más 
desenfadado con playera 
negra y una camisola tipo leña-
dor que hizo recordar los tiem-
pos del grunge de Seattle.

El evento, en el que abun-
daron modelos maquillados 
con lunares a la María 
Antonieta, fue tachado por 
muchos de los críticos presen-
tes como “esnob”, “demasia-
do pop” y “muy warholiano”.

En la pasarela se rindió tri-
buto a los trajes de pilotos de 
la máxima categoría del auto-
movilismo, la Fórmula Uno. 
Hubo trajes ajustados en azul y 
blanco, con coronas exagera-
das y grandes cadenas de 
hiphoperos. Además, se pre-
sentaron diseños más atrevi-
dos y hasta humorísticos que 
evocaron la época decadente 
de las cortes francesas del 
siglo 18.

el UniveRsAl

México.- De acuerdo al Dayli 
Mail, el atuendo que uso Olivia 
Newton-John para dar vida a 
Sandy en la película “Vaselina”, 
la inocente joven que logró atra-
par el corazón de Danny, inter-
pretado por John Travolta pron-
to será subastado, con el fin de 
recaudar fondos para la funda-
ción de ayuda a enfermos de 
cáncer que dirige Newton. 

A sus 66 años de edad, 
Olivia anunció a UsWeekly que 
la subasta del icónico traje que 
consta de pantalón de cuero y 

una blusa negra que dejaba des-
cubiertos los hombros, que rea-
lizará la venta del vestuario con 
fines meramente caritativos. 

“Tengo la intención de 
subastar mi conjunto de cuero 
de “Grease” para recaudar dine-
ro para mi centro de cáncer”, 
declaró. 

El Centro de Newton se 
encuentra en el Hospital Austin 
en Heidelberg, de Melbourne. 
Combina tratamiento médico, 
investigación de importancia 
internacional, e integra cuidados 
para la salud y apoyo a los enfer-
mos de cáncer y sus familias. 

Dona Beckham 
ropa de su hija por 

altruismo
AgenciA RefoRmA

México.- Victoria Bekcham donó cerca 
de 25 conjuntos de ropa de su hija 
Harper para ayudar a la organización 
no gubernamental, Save the Children.

La esposa del futbolista David 
Bekcham formó parte de la subasta 
“Fashion Salva Vidas”, la cual benefi-
ciará a niños de Londres.

Las marcas entre las que figuran 
los modelos de la hija de la ex Spice 
Girl, se encuentran, Ralph Lauren , 
Stella McCartney, Gucci, Marc Jacobs 
y Charlotte Olympia entre otras.

La ropa, que está exhibida en 
Mary’s Living & Giving in Primrose 
Hill, Londres, se podrá ver a través 
del portal web de Save the Children y 

las personas podrán realizar com-
pras en línea.

Será Justin Bieber 
estrella de acción

AgenciA RefoRmA

México.- Justin Bieber suele tener 
mucha acción en su vida, pero ahora 
llevará un poco de ella a la pantalla 
grande.

El cantante canadiense reveló de 
qué se trata su participación en el filme 
de comedia “Zoolander 2”, con Ben 
Stiller, en donde interpreta a un practi-
cante de parkour (la disciplina urbana 
de saltos y giros).

“Yo empiezo la película. Soy lo pri-

mero que ves en la película, lo que es 
recontra genial. Hice toda una secuen-
cia de acción (parkour). Nunca he 
hecho algo así antes. No esperé que 
Ben estuviera tan metido. Fue real-
mente genial que me dirigiera y de una 
manera tan amigable, no me sentí para 
nada intimidado”, explicó Bieber en 
entrevista para Billboard.

Yoko ono 
Felicita en redes sociales 

a Paul McCartney
el UniveRsAl

México.- La viuda de 
John Lennon, Yoko 
Ono, utilizó sus redes 
sociales para enviar 
un caluroso mensaje 
de felicitación a Paul 
McCartney. 

Con este mensaje 
la viuda de Lennon 
demostró que los 
conf l ictos entre 
ambos quedaron en el 
pasado. 

Acompañado de 
una foto Yoko Ono escribió en su cuenta de 
Twitter el mensaje para exBeatle: “Querido Paul, 
feliz cumpleaños ¡y muchos muchos más! De 
una compañera en paz, te quiere, Yoko”. 

Cabe destacar que Paul en tiempo reciente 
defendió a Yoko al asegurar que ella no fue res-
ponsable de la separación de The Beatles, como 
muchos biógrafos y seguidores de la banda britá-
nica sostenían.

Katy Perry 
Engalana 
dEsfilE dE 
Moschino

La cantante se roba las miradas 
en la presentación de la colección 

Mens de Jeremy Scott

Subastará atuendo 
que usó en ‘Vaselina’ 

Victoria y Harper.

Olivia Newton-John.
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México.- Más que sentir una 
crisis por cumplir 30 años en 
diciembre, Dulce María está 
enfocada en demostrar que ha 
sido una mujer comprometi-
da y que ha aportado su grani-
to de arena para mejorar su 
entorno. 

“Nunca he sido de las per-
sonas que se preocupan por la 
edad, pero sí por el contenido 
que tengan (esos años), lo que 
hagas, por lo que luches y esta 
consciencia. Es la vida que tú 
le pongas a los años. Siempre 
es agradecer y valorar cada 
año, segundo y minuto que 
estás aquí con vida y hacer 
algo bueno que tenga un con-
tenido para ti y para los 
demás”, compartió la cantante 
en entrevista.

Y es que trabajar desde los 
5 años le ha enseñado que la 
fama y el éxito son efímeros y 
que es mejor utilizar todo el 
poder que tiene para beneficio 
de los demás, no sólo el de ella. 

Por eso, aseguró, última-
mente se ha preocupado por 
utilizar sus recursos como 
figura pública para tratar de 
apoyar diversas causas y, a la 

vez, servir de ejemplo para sus 
seguidores. 

“Siempre, en el fondo, ha 
sido dejar un buen mensaje 
en la gente que me escucha, 
sobre todo en los jóvenes. 

En este momento de mi 
vida, en el que vino este 
disco, muchos cambios, tan-
tos países, gente e historias, 
es que te das cuenta de cómo 
está el mundo”, concluyó. 

AgenciA RefoRmA

México.- Luego de trabajar 
durante tres años con la disque-
ra Sony, Los Vázquez Sounds 
decidieron retomar sus oríge-
nes e independizarse de nuevo, 
como cuando en 2011 cono-
cieron la fama por un video 
publicado en su cuenta de 
YouTube.

Así lo confirmó Gustavo 
Vázquez, baterista de la agrupa-
ción, quien aseguró que la 
banda (conformada por él y sus 
hermanos, Ángela y Abelardo) 
prefiere trabajar bajo su propio 
esquema de tiempos.

“Es más bien el ritmo o las 
ideas que nosotros tenemos. 
Vamos a tener completo con-
trol y algo que nos gusta y emo-
ciona mucho es saber que tene-
mos a los fans que nos van a 
apoyar. Ahora que queremos 
sacar nuestro material en inglés 
y de pronto grabar covers o 
temas en español, estás en 
libertad de hacer las cosas que 

se te vayan ocurriendo”, expre-
só el músico en entrevista tele-
fónica. Gustavo descartó que la 
agrupación y la disquera finali-
zaran su relación en malos tér-
minos o que les impusieran 
alguna línea a seguir.

De nuevo como indepen-
dientes, los jóvenes ya tienen 
algunas metas a futuro: conti-
nuarán con sus presentaciones 
por la República y lanzarán un 
nuevo EP a finales de año o 
principios de 2016.

mARiSoL RoDRÍgUeZ

Con una superproducción y un 
espectáculo de tres horas, OV7 
y Kabah armarán una gran 
fiesta el próximo 28 de agosto 
en esta ciudad. 

Las bandas ícono de los 
noventa se presentarán en el 
estadio Jaime Canales Lira a 
las 21:00 horas.

“Es un espectáculo que cubre 
todas las expectativas, tocan los 
grandes éxitos que han manejado 
durante su trayectoria”, comentó 
Cisco Chávez, productor general 
de la gira en Ciudad Juárez y 
Chihuahua,

Fue el pasado mes de marzo 
cuando OV7 y Kabah se reunieron 
por primera vez en Acapulco.

Con nuevos ensambles voca-
les y versiones musicales, cada 
grupo interpretará 16 de sus más 
grandes canciones.

Gustavo Fong, coordinador 
de logística y producción de la 
gira, mencionó que traerán 10 
toneladas de equipo entre audio e 
iluminación.

El escenario tendrá una exten-
sión de 22x19 metros en la que se 
instalarán ocho pantallas led.

Además, incluirá siete cam-
bios de vestuario, fuegos artificia-
les en frío y otras sorpresas para 
el público.

Chávez comentó que las 
dos agrupaciones se han mos-
trado contentas por venir a la 
ciudad, “han comentado que 
tienen muy buenos recuerdos 

de la frontera”.
Para esta fecha se espera una 

asistencia de 7 mil personas.
Sobre el boletaje, Adeline 

Carrillo de Don Boletón, expresó 
que la respuesta ha sido excelente 
y aún quedan buenos lugares en 
todas las localidades.

Los boletos tienen un costo 
de 1,485 pesos, en zona lounge y 
sillas VIP; 1,045 pesos, platino; 
715 pesos, oro y 385 pesos, en 
gradas.

AlistAn grAn
velada noventera

Promotores dan a conocer todos los pormenores 
de la próxima presentación de OV7 y Kabah

Comprometida con su entorno

Independiza Vázquez Sounds su sonido

QUÉ: OV7 y Kabah en concierto
CUÁNDO: 28 de agosto
DÓNDE: Estadio Jaime Canales 
Lira
HORA: 9:00 p.m. 
ADMISIÓN: 1,485 pesos, loun-
ge y sillas VIP; 1,045 pesos, pla-
tino; 715 pesos, zona oro y 385 
pesos, gradas

Dulce María.




