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El protagonista del filme ‘Jurassic World’ 
antes de ser famoso era camarero; 
te contamos su historia aspiracional

Conoce los lentes
 de sol que van con tu rostro

Guía de regalos 
para papá

antonio Flores sChroeDer

Con una combinación de ex-
periencia y juventud, el C.F. 
Juárez competirá con cuatro 
jugadores extranjeros y 18 
nacionales por el ascenso a 
la primera división del futbol 
mexicano.

El director técnico Sergio 
Orduña y la directiva encabe-
zada por la presidenta del club, 
Alejandra de la Vega, armaron 
ayer el equipo en el draft de 
la llamada “división de plata”, 
con jugadores como el exindio 
Sebastián “El Cabezón” Maz y 
Leandro Carrijo Silva, delante-
ro brasileño y campeón golea-
dor del Clausura 2015.

Otra de las estrellas será 
el mediocampista de la selec-
ción de Honduras Alex Larín, 
así como el portero “mete 
goles” Iván Vázquez Mellado, 
procedente de los recién des-
cendidos Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara.

Ver: ‘reGresa...’ / 3a

BeatriZ Corral iGlesias 

Con una inversión de 6 millo-
nes de pesos, y señalamientos 
que indicaban los riesgos exis-
tentes al construir sobre mate-
rial derrumbable, la Dirección 
de Obras Públicas clausuró 
provisionalmente el mirador 
Hidalgo, situado cerca de la 
calla Navojoa. 

Manuel Ortega Rodríguez, 

titular de esa dirección, detalló 
que el cierre se realizó ante el pe-
ligro que representa el lugar para 
los visitantes (y enamorados), ya 
que podrían caer al vacío a una 
altura de más de 100 metros. 

“Si se deja abierto, y por las 
condiciones que guarda, tene-
mos el peligro de que se caiga 
el mirador con todo y familia”, 
mencionó, no sin antes recor-
dar que por esa razón dejaron 
abierto un carril para la circu-
lación de los automovilistas 
de lado sur y los tres que están 
de lado contrario. 

Ver: ‘la mitaD...’ / 3a

ClauDia sánCheZ

La primaria Francisco Gon-
zález Bocanegra, ubicada en 
Riberas del Bravo 9, es una es-
cuela donde la autoridad edu-
cativa asegura que entregó equi-
pamiento para hacer frente a las 
inclemencias del clima desde el 
2014, sin embargo, este es inuti-
lizable: no tienen agua ni luz.

El pasado viernes, luego de 
una protesta magisterial en la 
que participó Elizabeth Nieto, 
la directora de esta primaria 

en el turno vespertino –en la 
que denunció las carencias–, 
la subsecretaria Isela Torres 
aseguró que habían apoyado 
a este plantel y que además 
tenían agua y luz.

Ver: ‘leCho...’ / 2a

Se arma FC Juárez
hasta los dientes

Dan a escuela aires y cisternas,
pero no tienen agua, ni luz

Aire acondicionado vandalizado en la Miguel Enrique Guzmán.

Adquieren 22
elementos en el 

draft de la Liga de 
Ascenso de futbol

637 alumnos de la primaria 
González Bocanegra, en 

Riberas del Bravo 9, sufren
por el intenso calor

Clausuran mirador
que costó 6 mdp

Realizan cierre ante
el peligro que representa

a los visitantes

Un elemento de Tránsito coloca un cordón sobre la avenida.
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Temas del día

Miguel Vargas

Dos hombres fueron asesina-
dos a balazos por un pistolero 
mientras comían en el res-
taurante ubicado en el paseo 
Triunfo de la República y ca-
lle Filosofía, ayer a las 5 de la 
tarde.

En el comercio había unos 
30 comensales que presen-
ciaron cómo dos personas 
llegaron al estacionamiento 
del restaurante a bordo de un 
auto Beetle azul, uno de ellos 
descendió y al entrar al local 
disparó contra dos personas 
que estaban en una mesa.

Las dos víctimas fueron 

identificadas como Osvaldo 
Martínez Silva, dueño del ‘Te-
quila Frogs que se ubica en la 
zona del Pronaf y David Flores 
Ramírez.

Agentes de la Policía mu-
nicipal fueron los primeros en 
llegar a la escena, y los testigos 
salieron despavoridos sin que 
pudieran ser entrevistados so-
bre los hechos.

En dos minutos llegó una 
ambulancia de Cruz Roja, 

cuyos rescatistas sacaron en 
camilla a uno de los heridos, 
de aproximadamente 35 años, 
en estado grave con rumbo al 
Hospital General, escoltado 
por dos patrullas preventivas. 
Más tarde se informó que ha-
bía perdido la vida.

Los agentes acordonaron 
el área donde el otro hombre 
estaba sin vida entre las mesas 
del negocio.

Agentes ministeriales reca-
baban al cierre de esta edición 
toda la evidencia posible de los 
hechos en el lugar, mientras 
que el cuerpo del infortunado 
hombre esperaba ser traslada-
do al Servicio Médico Forense.

Agentes municipales des-
plegaron un fuerte operativo 
en la zona en busca de los res-
ponsables, aunque hasta las 

18:00 horas no se confirmaron 
de detenidos.

El miércoles, dos hombres 
fueron asesinados en diferen-

tes hechos, uno frente al rebote 
de El Chamizal y otro en una 
gasolinera de la avenida Gó-
mez Morín.

Asesinan a dos en 
interior de restaurante

Hombres armados
ingresan al local

y los ejecutan

No prevén
autoridades

adelantar
ciclo escolar

saMuel eduardo garcía

Chihuahua.- A pesar de que las 
temperaturas han llegado has-
ta los 40 grados centígrados en 
algunas zonas del estado, auto-
ridades educativas no prevén 
todavía adelantar la culminación 
del ciclo escolar, toda vez que ni 
maestros ni padres de familia lo 
han solicitado.

La Secretaría de Educación 
y Cultura informó que al mo-
mento no han llegado solicitu-
des para hacer este movimiento 
y tampoco existen planes para 
aplicarlo.

No obstante, la dependencia 
advirtió que pondrán especial 
atención a las indicaciones de 
la Unidad Estatal de Protección 
Civil, respecto a las condiciones 
climatológicas que haya en las 
próximas semanas.

Desde que empezó a incre-
mentar el promedio de tempera-
turas en la entidad, por la entrada 
de la primavera, de las escuelas 
hay alrededor de 360 solicitudes 
para la realización de labores de 
mantenimiento de los aparatos 
de aire acondicionado.

La mayoría de las peticiones 
han sido para hacer la renova-
ción de los aparatos, debido a 
que los que tenían estaban ya 
muy viejos o sufrieron de alguna 
descompostura que no los hacía 
funcionar adecuadamente.

La Subsecretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte, con 
sede en Juárez, informó que 
en la frontera a partir del lunes 
continuará la entrega de aires 
acondicionados a directivos de 
instituciones de educación bá-
sica de la localidad, en atención 
a las solicitudes que los mismos 
hicieron llegar. 

Las peticiones emanaron de 
alrededor de 20 planteles, que 
llegaron durante todo el trans-
curso del ciclo escolar, por lo que 
periódicamente se da respuesta a 
lo requerido, indicó la instancia.

Los deslaves 
son habituales 
para ellos en la 

temporada de lluvias
claudia sánchez / 

de la portada

Luego la autoridad envió una 
serie de fotos como evidencia 
de la entrega de dos cisternas 
de 5 mil litros, dos tinacos de 
750 litros, así como reparación 
eléctrica y suministro de agua.

Periódico NORTE se diri-
gió a la primaria que atiende a 
637 alumnos, ubicada a unos 
50 minutos de la mancha ur-
bana, a un costado de Loma 
Blanca, en lo alto de un cerro, 
en la última etapa de Riberas 
del Bravo.

La directora recibió a los 
reporteros de Periódico NOR-
TE, a quienes les mostró a de-
talle el plantel y sus carencias.

Lo primero que se expuso 
como evidencia fue un recibo 
de pago de contrato de luz con 
apenas dos días de vigencia 
para ese día (5 de junio).

NORTE pudo constatar 
que cada aula tiene un aire 
acondicionado en sus techos 
–pintados, impecables– pero 
a todos les falta bomba, motor 
y cajas de fusible, es decir, solo 
son cascarón: se los robaron.

Las cisternas enormes y 
dos tinacos tampoco funcio-
nan, ni han funcionado nun-
ca, denunció la directora. Les 
falta el equipamiento básico 
para hacerlo, además de que 
carecen de presión para que el 
agua suba a donde ellos están.

En el recorrido la profeso-
ra mostró una serie de bebe-
deros de los que no salía agua, 
y la mala instalación eléctrica 

que no tiene capacidad para 
encender las lámparas fluores-
centes en los salones.

NORTE pudo observar 
el lecho de un arroyo que 
atraviesa toda la escuela, no 
obstante se destacó que el 
compromiso de la autoridad 
educativa con la institución 
ha sido siempre el agua y la luz 
para la escuela, no el resto de 
las carencias que padecen.

Hierbas y deslaves son 
habituales para ellos en la tem-
porada, los alumnos pueden 
ver que es la única que llega 
puntual a la escuela es el agua 
de lluvia.

A pesar de todo este pano-
rama, la escuela ha buscado 
sobreponerse no solo al des-
dén de la autoridad educativa, 
sino a las necesidades de sus 
alumnos.

Porque no solo los olores 
del calor, producto de la falta 
de aire acondicionado, son los 
problemas de esta primaria; 
para evitar el hambre, que es 
acompañante cotidiana de 
algunos de sus alumnos, crea-
ron un comedor que mantie-
nen con las donaciones de 
mermas de supermercados de 
la localidad.

Ahí algunas madres de fa-
milia atienden a sus hijos en 
la necesidad de alimentación, 
que en ocasiones es el único 
alimento que reciben en el día.

La escuela Francisco 
González Bocanegra no es la 
única, y en un recorrido Perió-
dico NORTE constató que las 
necesidades varían y no solo 
se centran en la falta de aires 
acondicionados.

La primaria Miguel En-

ríquez Guzmán, de la colo-
nia Toribio Ortega, tiene en 
su haber 468 alumnos en el 
turno matutino, su directora 
Adriana Inés de la Rosa contó 
que luego de contabilizar el 
recurso de la inscripción prio-
rizaron la compra de equipos 
de aire acondicionado.

La maestra explicó que 
consideraron comprar un sis-
tema de refrigeración, pero no 
alcanzaría a cubrir las necesi-
dades de todos los niños, por 
lo que optaron por comprar 
cinco aires acondicionados de 
segunda mano.

Con ellos adoptaron una 
nueva modalidad para la escue-
la, dos salones, un aire acon-
dicionado y que al ser viejos 
y ruidosos, por lo que deben 
apagarse ante un dictado o una 
explicación de la maestra.

La maestra confesó que 
dos pequeños aires, que te-
nían en un salón y la bibliote-
ca, se los robaron.

Para la directora es funda-
mental el apoyo de los padres 
de familia en este tipo de com-
pras, si ellos no pagaran su 
inscripción, los alumnos no 
podrían contar con este bene-
ficio, que no pueden esperar 
de la autoridad, porque no 
siempre les toca.

Por ello esperan que las 
nuevas reformas, antes de 
buscar evitar pagos a las ins-
tituciones, se preocupen por-
que las aulas siempre estén 
equipadas.

EntrEgan airEs
La Subsecretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
informó ayer a través de un 
comunicado oficial que el 
próximo lunes continuará la 
entrega de aires acondiciona-
dos para instituciones de edu-
cación básica de la localidad, 
para atender las solicitudes 
que hicieron llegar hasta esta 
dependencia. 

Son alrededor de 20 insti-
tuciones las que serán bene-
ficiadas con el equipamiento 
correspondiente.

Entre las escuelas que han 
sido beneficiadas con equi-
pamiento se encuentran las 
primarias María Guillermina 
Valdez Villalba, María Sáenz 
Herrera, Rosaura Zapata, 
Consuelo Aguilar Lozano, 
Federico Froebel, Flor de 
Abril y Héctor Manuel Muela 
Reyes.

Cabe hacer mención de 
que en el transcurso de la actual 
Administración estatal han sido 
entregados más de mil 500 apa-
ratos de aire acondicionado.

Lecho de un arroyo
atraviesa la escuela

Alumnos de la escuela primaria Enrique Guzmán.

Elementos de las corporaciones policiacas custodian la zona del incidente.
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Fue durante la primera 
Administración de Héctor 
Murguía Lardizábal cuando 
se construyó el mirador que 
en varias ocasiones ha re-
gistrado derrumbes, al des-
prenderse pedazos de lutita, 
material de roca que con el 
agua y la intemperie se debi-
lita y desmorona. 

Ante los deslaves regis-
trados en días pasados, el 
funcionario informó, “es-
taremos buscando la for-
ma de poder reparar ese y 
todos los demás taludes de 
roca que están peligrosos, 
incluyendo uno de los mi-
radores que está en peligro, 
y por lo mismo lo vamos a 
cerrar, porque no asegura 
ninguna tranquilidad para 
los que vayan a visitar o a 
enamorarse”. 

Indicó que la clausura se 
da para salvaguardar la vida 
de las personas que acuden 
a mirar la ciudad desde ahí. 

Por ello se deben poner 
barreras y revisarlo, para 
identificar los lugares de 
mayor riesgo, “porque está 
enclavado en una roca que 
puede venirse a bajo con 
todo y familia”. 

Ortega Rodríguez sos-
tuvo que tiene un levanta-
miento de todos los cortes 
que se hicieron en adminis-
traciones pasadas, pues de 
los más de 20 kilómetros 

que conforman al periféri-
co Camino Real al menos 
la mitad presenta peligro de 
derrumbes porque fueron 
mal hechos o construidos. 

La solución al problema 
sería la colocación de ma-
lla y concreto lanzado para 
que se adhiera a la malla, sin 
embargo, esta medida por el 
momento no es factible, de-
bido a que se requieren cer-
ca de 100 millones de pesos, 
mismos que no los tiene la 
Administración actual. 

Reportes periodísticos 
exponen que en septiembre 
de 2008 funcionarios de la 
Administración municipal 
de Reyes Ferriz cerraron 
el acceso a ese mirador y 
vertieron miles de litros de 
agua en las paredes del cerro 
para que se desmoronara y 
se cayera el mirador, cosa 
que no consiguieron. 

A finales de la primera 
Administración de Héctor 
Murguía (2004–2007), 
el gobernador José Reyes 
Baeza prometió que en el 
siguiente trienio el Estado 
iba a darle protección a los 
taludes, por que era una de 
las mejores obras que se ha-
bían hecho en Juárez.

Pero la Administración 
de Reyes Ferriz (2007-
2010) no hizo nada, por 
el contrario, abandonó el 
Camino Real a pesar de ser 
una obra que mide 24.3 ki-
lómetros de largo y que cos-
tó 889.9 millones de pesos, 

y se dedicó a denostarla.
Al estar la lutita sin pro-

tección hubo derrumbes y 
luego quisieron tumbar el 
mirador, pero sin conse-
guirlo.

Mirador Hidalgo y 
su estado actual
En la actualidad el mirador 
Hidalgo, ubicado también 
sobre un cerro en las cer-
canías de la calle Navojoa, 
decenas de hombres colo-
caron una pared de mam-
postería para proteger la 
pared y evitar futuros de-
rrumbes, creando terrazas 
escalonadas de gran tama-
ño. 

El barandal metálico que 
resguarda el mirador fue da-
ñado a golpes, varias piezas 
metálicas del mobiliario 
fueron desprendidas o cor-
tadas con segueta y hurta-
das, mientras la protección 
con cable que da al vacío es 
insegura para los niños.

De los sanitarios se 
llevaron las puertas, las 
chapas, las tazas, los lava-
bos, los interruptores y 
apagadores eléctricos, las 
lámparas completas, los 
“breakers” de la energía y el 
alumbrado.

También robaron los fa-
roles exteriores y los postes 
de alumbrado público, con 
todo y sus sistemas de ilu-
minación, el cableado sub-
terráneo, barandales metáli-
cos y múltiples piezas.
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Pagará Municipio
quinto certificado
a Movicon para llegar
a mil 997 mdp

BEATRIZ CORRAL / 
FRAnCISCO Luján

Aunados a los mil 997 millo-
nes de pesos que el Gobierno 
municipal tiene proyectados 
pagar a la empresa Movicon 
por las obras realizadas del 
Programa de Movilidad Urba-
na, la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento ha erogado por 
su cuenta otros 180 millones 
por obras de infraestructura hi-
dráulica complementarias.

Lo anterior se desprendió 
luego de que ayer la Tesore-
ría municipal dio a conocer 
que contempla pagar un sexto 
certificado como liquidación 
a Movicon durante el mes de 
agosto.

El tesorero Miguel Orta 
Vélez informó ayer que el quin-
to certificado que se pagará a la 
empresa será de aproximada-
mente 300 millones de pesos, 
con lo cual el Gobierno mu-
nicipal aprobaría la liberación 
de al menos mil 997 millones 
de pesos, de los 2 mil 200 que 
fueron aprobados para llevar a 
cabo el Programa de Movili-
dad Urbana.

“En virtud de que el tercer 
adecuatorio del contrato es-
tablece que ya no se abrirían 
nuevos frentes después del 31 
de mayo, y que el compromi-
so para la terminación de las 
obras es para el 31 de julio, para 
no entretener el quinto certifi-
cado hasta agosto, se decidió 
expedirlo ya, y el sexto certifi-
cado será emitido en ese mes”, 

explicó el tesorero Orta Vélez.
“Ya estamos recibiendo la 

información para el quinto cer-
tificado por parte de la empre-
sa, en el que se prevén los últi-
mos avances y las afectaciones 
hechas, tenemos certidumbre 
sobre el impacto que tendrá el 
esquema financiero del PMU”, 
dijo. 

Ante lo anterior, el funcio-
nario manifestó que estarán en 
condiciones de analizar y ha-
cer un informe detallado para 
ser entregado al Congreso del 
Estado, para la revisión de los 
ajustes realizados.

Para ello, Orta Vélez de-
berá comparecer ante los in-
tegrantes de la comisión en el 
Congreso para notificar sobre 
la posibilidad de realizar un 
sexto certificado, al parecer por 
un monto de 200 millones de 
pesos. 

Indicó que es prematuro 
aún para determinar si se van 
a utilizar la totalidad de los 
2 mil 200 millones de pesos 
contemplados en el proyecto 
original. 

“No quisiéramos generar 
falsas expectativas ni polémica 
en ese sentido”, finalizó Orta 
Vélez. 

El proceso de expedición 
de estos documentos finan-
cieros de pago pasan primero 
por la empresa supervisora, 
después por Obras Públicas, la 
Tesorería y el propio presiden-
te municipal, Enrique Serrano 
Escobar. También la Auditoría 
Superior del Estado interviene. 

la junta ProyectÓ 
250 Millones Para 
el Proyecto
La Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS) inver-

tirá 180 millones de pesos al 
término de las obras de urbani-
zación del Programa de Movi-
lidad Urbana (PMU) que ini-
ciaron el 28 de enero de 2013.

De acuerdo con datos so-
licitados por NORTE de Ciu-
dad Juárez, y proporcionados 
por el Instituto Chihuahuense 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (Ichi-
taip), la JMAS inicialmente ha-
bía proyectado una inversión 
de 250 millones de pesos para 
acompañar con sus servicios e 
infraestructura al PMU, pero 
tras los recortes de los avances 
de este, el organismo operador 
del sistema de agua y alcanta-
rillado de la ciudad redujo su 
presupuesto de 250 a 180 mi-
llones de pesos.

De lo anterior se deduce 
que por los recortes de los pro-
yectos del PMU ejecutados 
por el Gobierno del municipio 
de Juárez, la JMAS “ahorró” 70 
millones de pesos en obras de 
alcantarillado y agua potable 
que ya no realizaron por los 
referidos cambios al programa 
municipal.

La JMAS por su parte res-
pondió, a través del organismo 
de transparencia referido, que 
con las autoridades municipa-
les tienen convenido participar 
con las obras del PMU con 
una inversión de 180 millones 
de pesos.

La JMAS reportó al Ichi-
taip, a solicitud de NORTE de 
Ciudad Juárez, que hasta este 
momento tienen invertidos 
170 millones de pesos y que 
solo les falta canalizar otros 10 
millones de pesos para cumplir 
con los compromisos financie-
ros que tienen con el PMU.

También se hizo público 

que la JMAS tiene proyectos 
de inversión del 2015 por 34.1 
millones de pesos, principal-
mente para el mantenimiento 
de pozos (21.7 millones), am-
pliación de la línea morada y 
habilitación de tanques (5.2 
millones) y reposición de co-
lectores (7.2 millones).

Lo anterior significa que la 
JMAS destinó este año 34.1 
millones de pesos de su presu-
puesto para ejecutar trabajos 
de mantenimiento irreduci-
bles, mientras que para los tra-
bajos del PMU tiene canaliza-
dos 170 millones de pesos y le 

faltan otros 10 millones.
El Ichitaip reveló que de 

acuerdo con la respuesta de la 
JMAS, el proyecto de amplia-
ción de la línea morada tiene 
un avance solo documental 
(proyecto).

El presupuesto 2015 de 
la JMAS asciende a mil 702 
millones 303 mil pesos, de los 
cuales en su mayoría se invier-
ten en gasto operativo y ejer-
cen un mucho menor monto 
para inversión, con excepción 
de las obras complementarias 
del PMU, para las que ya dedi-
caron 170 millones de pesos.

Eroga JMAS 180 mdp 
para obras del PMU

Obras del Programa de Movilidad Urbana.

pAOLA GAmBOA

Personal  de la Dirección 
de Tránsito y Protección 
Civil acudió ayer por la 
mañana  para cerrar de 
manera definitiva el tra-
mo del Camino Real que 
está en riesgo de derrum-
be, ya que en los próxi-
mos días acudirá personal 
de diferentes dependen-
cias a reparar el daño. 

Desde temprana hora 
del jueves, el personal de 
Tránsito se dio a la tarea 
de colocar barreras de 
concreto para evitar el 
paso de los vehículos en 
el área de que compren-
de de la calle Isla Cura-
zao a la Navojoa.

Es un tramo de 
aproximadamente 1.2 
kilómetros el que está 
cerrado, ya que repre-
senta un peligro para los 
guiadores.

“Ya se cerró por com-
pleto el área, y durante 
estos días vamos a realizar 
trabajos de inspección en 
el Camino Real para po-
der solucionar ese proble-
ma”, dijo Fernando Motta 

Allen, director de Protec-
ción Civil.

La tarde del miér-
coles se dio a conocer 
por personal de Obras 
Públicas que una parte 
del Camino Real estaría 
cerrado a la circulación 
debido al peligro que re-
presenta.

En el lugar se ubicó 
una grieta de 50 metros 
de longitud y unas rocas 
que están en peligro de 
deslave, por lo que era ne-
cesario cerrar el camino 
para evitar accidentes.

Las inspecciones en el 
lugar se realizan debido al 
derrumbe que se presen-
tó el sábado pasado, casi 
abajo del mirador de la 
Rosa de los Vientos.

Desde el lunes se han 
realizando trabajos para 
retirar la piedra laja que se 
cayó, la cual tapó el carril 
sur del Camino Real.

Ayer por la tarde, y 
hoy, las dependencias 
encargadas de la seguri-
dad del Camino Real se 
reunirán para terminar el 
dictamen del verdadero 
riesgo en el lugar. 

Tramo de cierre
es de 1.2 kilómetros

Regresa Maz,
contratan 

a paseño y al 
goleador de la  

campaña pasada
AnTOnIO FLORES SChROEdER / 

dE LA pORTAdA

El otro guardameta es Jesús 
Urbina, de acuerdo con la lis-
ta proporcionada por el club.

Orduña eligió en la línea 
defensiva a los mexicanos 
Juan Carlos Rojas, de Chia-
pas; Leobardo Siqueiros, de 
los Ocelotes; Marco Tovar, 
del Irapuato; Héctor Morales, 
de Lobos BUAP; Eder Bo-
reli, del Argentinos Juniors; 
Abel Fuentes, de los Alebrijes 
de Oaxaca, y al colombiano 
Efraín Cortés, procedente del 
Puebla.

Trascendió ayer por la no-
che que de último momento 
la directiva había contratado 
a Lucas Lobos, quien brillara 
con los Tigres de la UANL y 
jugó la última temporada con 
Toluca, pero no fue confirma-
do por la directiva.

Las ex-
pectativas 
de miles de 
aficionados 
que estu-
vieron pen-
dientes del 
Draft MX a 
través de las 
redes fue-
ron rebasa-
das después 
de la prime-

ra lista entregada al corte de 
las 14:00 horas, cuando em-
pezaron a sonar nombres de 
jugadores destacados que for-
marán parte del nuevo equipo 
juarense.

Los aztecas Édgar Me-
jía, procedente del San Luis; 
Édgar Pacheco, del Queréta-
ro F.C.; Erikson Llanes, del 
Monterrey; Luis Martínez, de 
los Tigres de la UANL; Gael 
Sandoval, del Santos Laguna; 
José Tehuitzil, junto con el 
brasileño Wanderley de Jesus 
Sousa y el hondureño Alexan-
der Larín, serán los encar-
gados de fortalecer la media 
cancha del equipo. 

El uruguayo naturalizado 
mexicano Sebastián Maz y el 
paseño Joaquín Alonso Her-
nández, viejos conocidos de 
la afición fronteriza, serán los 
responsables de romper las 
redes junto con el brasileño 
Leandro Carrijo, actual cam-
peón goleador del Clausura 
2015 de la división de ascen-
so y el mexicano Mario Ortiz.

El promedio de edad del 
equipo es de 26 años, de 
acuerdo con un análisis de 
NORTE luego de consultar 
las edades de todos los juga-
dores.

En las redes sociales ofi-
ciales del C.F. Juárez solo 
hubo aprobación, deseos de 
regresar a la primera división 
y usuarios que compartieron 
toda la información que pro-
venía del Draft MX.

“Ahora a nosotros nos 
toca llenar el estadio, bienve-
nidos todos los jugadores”, 
escribió Adriana Porras en el 
muro del club.

Sebastián Maz jugó con Indios de 
Ciudad Juárez.

Ahora a 
noso-

tros nos toca 
llenar el esta-
dio, bienveni-
dos todos los 
jugadores”

Adriana 
Porras La mitad del Camino Real

presenta peligro de derrumbes
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Opinión

DONDE se puso bueno fue en el restaurante marisque-
ro Los Arcos. A la hora de la comida, los cuatro diputados 
electos fueron convocados por el primer priista del Muni-
cipio, Enrique Serrano Escobar.

AL LUGAR llegaron Fernando Uriarte, María Ávila, Geor-
gina Zapata y Adriana Terrazas. A la comilona que ofreció 
el recién autodestapado a la Gubernatura fueron invitados 
los más anquilosados operadores, como Javier González 
Mocken, Guillermo Narro, Óscar Gutiérrez Juárez, Alfre-
do Urías Cantú y Alfredo Aguirre Carrete.

TAMBIÉN llegaron el síndico Fernando Martínez, el se-
cretario del Ayuntamiento Jorge Quintana Silveyra, Mayra 
Chávez, Carlos Morales y el regidor Beto Reyes Rojas.

EL ENCUENTRO duró menos de dos horas, toda vez 
que las candidatas vencedoras en sus respectivos distritos, 
Georgina Zapata y Adriana, Terrazas tuvieron que salir co-
rriendo para las juntas distritales y recibir sus constancias 
de mayoría.

MENSAJE DE LOS operadores en territorio a los oposito-
res de Serrano: a ver a qué horas se ponen las pilas...

“SOBRE EL muerto las coronas” es la frase popular que 
bien se puede aplicar en estos momentos en el PAN. Ya le 
están preparando la salida a Jorge Espinoza Cortés, pre-
sidente del comité municipal de Acción Nacional, sobre 
quien pesa la gran responsabilidad de la derrota electoral 
en el municipio de Juárez, aunque todo mundo sabe que 
el indio no tiene la culpa, sino quien lo adoptó, lo hizo 
compadre y lo eligió dirigente municipal sobre auténticos 
liderazgos que buscaban la misma posición, como Pilo 
Galindo.

LOS DUROS del PAN se preparan para pedir la destitu-
ción de Espinoza Cortés por su conducta belicosa que rayó 
casi en el antipanismo desde que llegó a dirigir el comité 
municipal. Ahí ha sumado más enemigos que amigos. Con 
todo mundo se enemistó, hasta para los colegas de la pren-
sa tuvo.

UN GRUPO de distinguidos militantes de Acción Nacio-
nal, entre los que destacan el doctor Víctor Talamantes, se 
prepara para viajar mañana sábado a chihuahuitas tierras a 
celebrar la sesión permanente del comité estatal en donde 
prenderán la mecha.

EN LA reunión pedirán se analice la actuación de Espino-
za para fundamentar su salida. Trascendió que el principal 
inquisidor y verdugo del abogado es el propio Mario Váz-
quez Robles, que ya amarra cabos para asegurar la renun-
cia de Jorge Espinoza, al cual no puede ver ni en pintura. 
Primero lo cobijó y ahora pretende deshacerse de él.

UN ESCUETO escrito donde los del PAN aseguran que 
obtendrán 13 diputaciones plurinominales llegó a este es-
cribidor con el concerniente mensaje: “para que Mirone 
no se deje llevar por el hígado”.

LO ANTERIOR después de la publicación del ejercicio en 
donde se comentó que Acción Nacional obtendría 9
diputaciones plurinominales en la primera circunscripción 
con base en análisis de los números preliminares de los re-
sultados electorales de la jornada del domingo 7 de junio.

EL MENSAJE que le llegó a Mirone no fundamenta, ni 
explica cómo y por qué el PAN obtendría esas 13 escaños 
en la Cámara de Diputados por la vía de representación 
proporcional, que de ser así entraría la juarense Cristina 
Jiménez. El supuesto ejercicio se basó en los resultados ofi-
ciales del INE. Ya veremos.

SIN MUCHO ruido ni parafernalia, los diputados federa-
les electos del PRI, Fernando Uriarte Zazueta, Georgina 
Zapata Lucero, Adriana Terrazas Porras y María Ávila Ser-
na, recibieron ayer sus constancias de mayoría en las res-
pectivas juntas distritales 01, 02, 03 y 04.
 
A LOS CUATRO actos protocolarios no asistieron los 
grandes masas del “viva–viva” a los que están acostum-
brados. Los candidatos ganadores fueron acompañados 
por sus suplentes, por la presidenta del PRI, Diana Karina 
Velázquez, y Alfredo Urías Cantú, delegado estatal de par-
tido. Puro trámite, nada excepcional.

ENRIQUE Serrano ya abrió carril para la Gubernatura 
con su reciente destape y con ello dejó claro que hay luz 
verde para que todos los aspirantes a la grande en el Estado 
de Chihuahua empiecen a moverse de acuerdo con sus es-
trategias para buscar la candidatura.

UNO DE los que están más puesto que un tapaboca de 
quirófano es el magistrado presidente del Supremo Tribu-
nal de Justicia, José Miguel Salcido, que la próxima semana 
tendrá evento importante en chihuahuitas tierras que será 
como su destape.

POR EL estado también andan muy encaminadas las se-
nadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz; paralelamente co-
rre Héctor “Teto” Murguía” y acelera el paso Marco Adán 
Quezada. Desde la jornada electoral del domingo se da 
por muerto al ballezano alcalde chihuahuita, Javier Garfio, 

a quien a pesar de ello dos o tres lo pretenden revivir de 
boca a boca.

AYER, durante su visita a Juárez, la dirigente del PRI, Ka-
rina Velázquez, fue interrogada sobre su postura respecto 
al destape de Enrique Serrano, pero solo peló tremendos 
ojos y evadió al pregunta con puras generalidades, no se 
dio por enterada del destape banquetero –como se dice en 
el argot periodístico– del edil juarense.

ANTES de partir a vacaciones por el viejo conteniente, el 
presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciu-
dad Juárez, Rogelio González Alcocer, ofreció en su resi-
dencia una cena de despedida al cónsul de Estados Unidos 
en Juárez, Ian Brownlee.

GONZÁLEZ sacó los manteles largos para recibir al diplo-
mático y al personal del Consulado de Estados Unidos, a 
los empresarios fronterizos y alguno que otro funcionario.

LA CENA de despedida se realizó ayer jueves por la noche 
y se esperaba la visita del presidente municipal, Enrique 
Serrano Escobar. Se supone que también estaría el gober-
nador del Estado César Duarte Jáquez, pero al parecer can-
celó porque le salió asunto en la Ciudad de México.

 
DESPUÉS de 20 años, el Consejo de Notarios Públicos 
del Estado de Chihuahua sesionará en está frontera. Hoy, 
en las oficinas administrativas del Gobierno del Estado, se 
espera la asistencia de 74 notarios y 56 aspirantes a nota-
rios a la Asamblea General Ordinaria.
 
MARÍA Antonieta Arzate Valles, presidenta del Consejo 
de Notario, y Francisco Burciaga, presidente del Colegio 
del Distrito Bravos, recibirán a los notarios de toda la en-
tidad. Al acto inaugural se espera la visita del gobernador 
César Duarte y el presidente municipal Enrique Serrano.
 
ENTRE LOS gestores para que se realizara en esta fron-
tera la sesión se encuentran el notario público Guillermo 
Dowell y Tomás Herrera, además el oficial mayor Juan 
Francisco Vélez viene apoyando por parte del Municipio.

LAS POCAS decenas de votos, 117 para ser exactos, con 
los que María Ávila se alzó con la victoria en el tercer dis-
trito fueron festejados a lo grande anoche en la sede distri-
tal del INE, y después en la casa de la próxima legisladora 
federal.

PERO eso no es nada, la pachanga de verdad será el próxi-
mo 25 de julio, en Acapulco, Guerrero, a donde se traslada-
ron los amigos e invitados especiales de la dueña del Parti-
do Verde, a la celebración de su nuevo enlace religioso con 
Alejandro Gloria, el director de Ecología reincorporado 
formalmente a la ubre municipal, después de haber dejado 
una encargada del despacho para trabajar en la campaña 
de su consorte.

POR CIERTO que en Chihuahua el PRI hace cuentas ale-
gres con eso de que tendrá ocho diputados federales y uno 
más si se agrega al repunoso Christopher James Barousse, 
pero en los hechos, en la forma en como se distribuirán 
esas curules en San Lázaro, eso no es real.

MIRONE ya había reportado que de acuerdo con el con-
venio firmado entre el PRI y el PVEM para su alianza 
electoral en Chihuahua, el PRI le cedió al verde no solo 
los votos, sino a los diputados del los distritos 03, 05 y 07, 
para que estos se integren a la bancada del tucán en San 
Lázaro, así como ya lo hizo en el Congreso del Estado, con 
Enrique Licón.

DE MODO que Tony Meléndez y Alex LeBarón serán di-
putados priecológicos, y serán coordinados como bancada 
chihuahuense por la dueña del Partido Verde en la entidad. 
¡Fíjense, qué suave!

EN EL CONGRESO del Estado ya tienen diseñada una 
estrategia para diluir la oposición de los sectores sociales a 
la minigubernatura. La mesa técnica de la reforma electo-
ral alargará la cosa todo lo que le queda al mes de junio, el 
de julio y, si es preciso, agosto, o si lo consideran conven-
inte, en plenas vacaciones citarán a periodo extraordinario 
para sacar el dictamen sin tanto ruido de fondo.

HOY ANDARÁ por esta frontera el Gobernador César 
Duarte en sendos eventos: primero con los notarios jua-
renses, a los que les pasará revista antes de que se repartan 
unas notarías que andan por ahí vacantes, y luego con la 
Asociación de Periodistas, en la entrega de las columnas 
de plata.

LO OCURRIDO ayer por la tarde en el Vips de la cur-
va de San Lorenzo merece recordar a las autoridades que 
nunca debieron bajar los brazos en materia de seguridad, 
porque estamos muy lejos de que la violencia termine en 
esta frontera. Los delitos de alto impacto disminuyeron, sí, 
pero no han terminado; mientras, el fiscal general pasa el 
tiempo dando luz verde a sus agentes para agredir a perio-
distas y no para reforzar las medidas preventivas que nunca 
debieron ser puestas a un lado.

– Inicia Enrique campaña a la Gubernatura en Los Arcos
– A Jorge Espinoza ya le preparan la despedida

– Desde el PAN aseguran que serán más sus pluris
– Siguen las cenas de despedida para el cónsul

– Asesinato en el Vips; la violencia no ha cesado

POR CATÓN

En una casa de mala nota un parroquia-
no contrató los servicios de una de las 
musas de la noche que ahí prestaban sus 
servicios. En el transcurso del acto ella le 
dijo: “Noto que estás haciendo esto con 
preocupación. ¿Por qué?”. Respondió el 
tipo: “Tú también estarías preocupada 
si tuvieras lo que yo tengo”. Preguntó la 

maturranga: “¿Qué tienes?”. Contestó el individuo: “5 pe-
sos”. Un cocodrilo entró en una cantina. Al verlo el cantine-
ro se espantó. Le dijo el saurio: “No se preocupe. Ya cumplí 
los 21 años”. En su nidito de amor la recién casada le dijo 
a su flamante maridito: “¡Al fin somos uno, mi amor!”. “Sí 
–admitió él–. Pero de cualquier modo haz desayuno para 
dos”. Corneliano y su mujer invitaron a varias parejas a to-
mar unas copas en su departamento. A la mitad del sarao 
él advirtió que su esposa y uno de los invitados se habían 
separado de la concurrencia. Los buscó sin hallarlos. Fue 
a su recámara. Ahí estaban los ausentes entregados al H. 
Ayuntamiento. Regresó Corneliano a la sala y les dijo a los 
demás muy divertido: “Pitorrango no sabe tomar. ¡Se puso 
tan borracho que cree que soy yo!”. Con todos sus defec-
tos y sus lacras las llamadas redes sociales han dado a los 
ciudadanos un poder que antes no tenían. La información 
que a través de ellas reciben, la posibilidad de expresar su 
opinión sobre los acontecimientos, hacen que la gente co-
mún disponga ahora de una herramienta que le permite 
influir en el rumbo de los acontecimientos. En buena parte 
fueron las redes sociales las que marcaron la campaña de 
los candidatos independientes y llevaron a algunos de ellos 
al triunfo por encima de la propaganda de los partidos y 
de los medios de comunicación convencionales. El IPho-
ne, el IPad, el IPod y todos los “I” I–bidos y por I–ber dan 
poder a la ciudadanía frente al que detentan los partidos y 
otros factores de poder. Los políticos y los empresarios de 
la comunicación deben tomar en cuenta ese nuevo poder, 
y adaptarse al cambio de los tiempos. Facilda Lasestas, la 
mujer de tacón dorada más conocida en el pueblo, fue lle-
vada a juicio acusada de ejercer la prostitución en la vía pú-
blica. El fiscal le dijo con severidad: “Diga usted qué hizo la 
noche del pasado sábado. Y recuerde que juró decir la ver-
dad, toda la verdad y nada más que la verdad”. Respondió 
ella: “Abogado: si digo la verdad comprometeré al juez, al 
secretario del tribunal y a cinco de los señores del jurado”. 
El jefe de personal le informó al solicitante: “El sueldo es 
de 3 mil pesos al mes”. Exclamó el individuo: “¡Eso es una 
injusticia!”. “Está bien –concedió el otro–. Le pagaremos 2 
mil 500, para que la injusticia sea menor”. En el curso del 
acto del amor el galán le pidió a su dulcinea que hicieran 
algo que se apartaba de los cánones convencionales. Le 
preguntó ella con enojo: “¿Qué te hace pensar que me gus-
taría hacer eso?”. Después de una pausa inquirió preocupa-
da: “¿No habrás leído mi diario?”. El papá de Pepito trató 
de darle una lección de vida. Le dijo con solemnidad: “Es-
tamos en este mundo para servir a nuestro prójimo”. Pre-
guntó el chiquillo: “¿Y pa’ qué chingaos está aquí nuestro 
prójimo?”. Comentó una señora con tono de molestia: “Mi 
marido no sabe jugar póquer”. Le preguntó una amiga: “¿Y 
por qué te molestas?”. Respondió la señora: “Porque jue-
ga póquer”. El optometrista puso a Babalucas ante el cartel 
con letras que sirve para medir la vista. Le pidió: “Lea el 
primer renglón”. Preguntó el badulaque: “¿En qué idioma 
está?”. Astatrasio Garrajarra, el beodo mayor de la comarca, 
le dijo a su esposa: “No te quejarás de que anoche haya he-
cho yo ruido cuando regresé a la casa”. “Tú no –reconoció 
la mujer–. Pero los dos hombres que te venían cargando 
sí lo hicieron”. Una muchacha contó su experiencia en el 
campo nudista. “A las mujeres se nos permitía llevar algo en 
la cabeza: un sombrerito, una gorra, un moño.”. Preguntó 
alguien: “¿Y los hombres?”. “No –respondió ella–. Ellos lle-
vaban todos la misma cosa”. Madanita, muchacha bastante 
robusta, contrajo matrimonio. Estaba tan grande y gorda 
que el novio tuvo que consumar el matrimonio con ayuda 
de una amigo que le iba diciendo: “Un poco más arriba. 
Quebrándose, quebrándose.”. FIN.

Redes sociales

Dijo el color rojo:
–Soy el mejor de todos los colores.
Un sabio lo oyó decir eso y le indicó:
–Ningún color es mejor que otro. Todos son diferentes, y todos son 
necesarios. ¿Te imaginas lo que sería el mundo si hubiera en él un solo 
color? ¿Acaso quieres que el cielo sea rojo, y rojo el mar, y rojos los árboles 
y la hierba del campo, y rojos todos los animales y las aves?
El color rojo entendió que las palabras del sabio eran palabras de verdad. 
Pensó que el rojo estaba bien en las cosas que eran rojas, pero no en las 
otras. Reconoció que no era el mejor color, sino uno entre muchos.
Y en adelante el rojo fue feliz junto con todos los demás colores.

¡Hasta mañana!...

Afirman las voces críticas
que esa baja se dará

porque terminaron ya
las mil campañas políticas.

“Descenderá 
la temperatura”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



Verónica Domínguez

A pocos años de convertirse 
en ciudadanos con derecho al 
sufragio, adolescentes de entre 
14 y 17 años mostraron desin-
terés para opinar en la Consulta 
Infantil y Juvenil 2015 sobre te-
mas relacionados con la educa-
ción, acceso a la tecnología, jus-
ticia y participación en la vida 
democrática de nuestra ciudad.

El domingo pasado se ins-
talaron 200 casillas para que 
niños menores de cinco años y 
adolescentes de 17 acudieran a 
las urnas para la Consulta Infan-
til y Juvenil que se realiza a la par 
con las elecciones. 

Hasta la fecha han sido seis 
veces las que los niños, niñas y 
adolescentes acuden a esta con-
sulta infantil.

Los menores de cinco años, 
o los que no supieran leer ni 
escribir o tuvieran alguna dis-
capacidad, participaron con 
un dibujo; en el rango de seis 
a nueve años, 10 a 13 y 14 a 17 
respondieron un cuestiona-
rio, y en cada escala de edad se 
plantearon algunas; en el últi-
mo rango los futuros votantes 
respondieron algunos cuestio-

namientos como: “las personas 
me respetan como soy, creo que 
cuando sea una persona adul-
ta voy a vivir mejor que ahora, 
los jóvenes tenemos lugares 
adecuados para divertirnos”, 
entre otras. Las respuesta sería 
sí o no, y una general en la que 
debían completar la frase : “yo 
quiero que en México nunca 
más...” la respuesta que resultó 
más frecuente fue: “yo quiero 
que en México nunca más haya 
violencia”, dijo Leonor Ortega, 
vocal de capacitación electoral y 
educación cívica del Distrito 01.

De acuerdo con Ortega, se 
instalaron 50 casillas por cada 
distrito, en lo que respecta a 
esa zona, 7 mil 043 emitieron 
su opinión; los adolescentes de 
14 a 17 años depositaron en las 
urnas 948 boletas.

Los niños hasta de cinco 
años realizaron 405 dibujos del 
lugar donde viven. 

En el rango de seis a nueve 
años fueron 2 mil 737 boletas, de 
10 a 13 años 2 mil 953 y en todos 
los rangos de edad se contó con 
boletas en sistema braille. 

Según la funcionaria, la falta 
de interés de los adolescentes en 
participar es porque les da pena 

acercarse, pues consideran que es 
una votación para niños, agregó.

En este distrito, que com-
prende la avenida de las Torres, 
se instalaron ocho casillas y fue-
ron de las más concurridas,.

Sin embargo, fue muy poca 
la participación de adolescentes 
de entre14 y 17 años.

Precisó que esta consulta 
infantil es para que pongan en 
práctica sus derechos, ejercicio 

de ciudadanía activa y actitudes 
y valores que requieren para 
convivir en democracia.

En ese distrito contaron con 
100 voluntarios, particularmen-
te jóvenes mayores de edad y 
pertenecientes a varios Cole-
gios de Bachilleres y universi-
tarios de diversas instituciones.

En general, para Ortega, la 
participación resultó con una 
buena afluencia.

Con respecto al Distrito 02, 
el panorama es el mismo, de 2 
mil 942 boletas, 406 jóvenes 
fueron a las urnas especiales. 

Los niños menores de cinco 
realizaron 232 dibujos y los de 6 
a 9 años mil 199 depositaron la 
papeleta, de 10 a 13 años mil 
105 asistieron a la Consulta In-
fantil y Juvenil.

En el Distrito 03, los adoles-
centes de igual manera tuvieron 

una baja participación, con un 
total de 3 mil 426 boletas, de 
las cuales 455 son de menores 
entre 14 y 17 años.

Los niños que no saben leer 
y escribir plasmaron 408 dibu-
jos, de seis a nueve mil 404 y los 
de edades entre 10 y 13 años mil 
159, informó Sergio Perea, vocal 
de capacitación de ese distrito.

De acuerdo con Perea, se re-
partieron volantes en cruceros y 
escuelas y se instalaron las di-
recciones de las casillas en cada 
uno de los lugares destinados 
en la consulta.

“Podemos hablar de baja 
participación pero no de malos 
resultados”, concluyó.

En el Distrito 04, el resultado 
de participantes en total fue de 4 
mil 806 y 630 jóvenes llenaron 
papeletas, los más pequeños pre-
sentaron 298 dibujos y de los de 
seis a nueve años 2 mil 252 fue-
ron a las casillas; por su parte, en 
los que están en el rango de 10 
a 13 años mil 924 realizaron el 
ejercicio similar a los adultos.

De manera global, 2 mil 439 
jóvenes de 14 a 17 años partici-
paron en la Jornada Infantil y 
Juvenil, y 18 mil 28 votos arrojó 
hasta el momento la consulta.
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FranciSco caBrera

Adriana Terrazas Porras reci-
bió ayer su constancia de ma-
yoría y validez que la acredita 
como ganadora de la diputa-
ción federal por el Distrito 04

La diputada electa del PRI 
dijo que atrás quedó la con-
tienda y el trabajo de campa-
ña. “Ahora sigue trabajar por 
Juárez a través de la promo-
ción de iniciativas para bene-
ficiar a los más vulnerables 
del cuarto distrito, de Juárez y 
todo México”, expresó.

Terrazas Porras obtuvo 21 
mil 260 sufragios contra 9 mil 
549 que sacó el candidato pa-
nista Raúl García Ruiz en la pa-
sada elección de diputados ce-
lebrada el domingo 7 de junio.

Tras el escrutinio y compu-
to de las casillas,  el vocal eje-
cutivo de la Junta Distrital, José 
Constantino Suárez Arias, en-
tregó las constancias de mayoría 
a la diputada electa y su suplente 
Ana Laura Rodelo Soto.

El acto protocolario se 
llevó a cabo en las instalacio-
nes de la Junta Distrital 04 y 
acompañaron a las diputadas 
propietaria y suplente electa 
la presidenta del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI, Diana 
Karina Velázquez, el delegado 

estatal Alfredo Urías y varios 
de sus simpatizantes.

Adriana Terrazas Porras 
agradeció a los funcionarios 
de la junta distrital por su ex-
celente trabajo en el proceso 
electoral 2014-2015. Además 
correspondió a los ciudadanos 
que votaron por ella y extendió  
reconocimientos a su jefe de 
campaña Francisco Muela Re-
yes y a sus colaboradores que la 

asistieron en su campaña.
La próxima legisladora dio 

a conocer que al llegar a la Cá-
mara de Diputados promove-
rá proyectos de ley tendientes 
beneficiar a niños, madres sol-
teras, personas con discapaci-
dad y adultos mayores.

Aseguró que apoyar a los 
más necesitados será su prio-
ridad desde el Congreso de la 
Unión.

Recibió 21 mil 260 sufra-
gios en total; Raúl García, 

su más cercano conten-
diente, obtuvo 9 mil 549

La exfuncionaria en la Alcaldía, al momento de recibir el documento que la certifica 
como ganadora.

Declaran a Adriana Terrazas
formalmente vencedora en el 04

ricarDo eSpinoza

Chihuahua.- En una jornada 
iniciada el pasado miércoles, 
el Instituto Nacional Electo-
ral culminó con la entrega de 
constancias de mayoría que 
acredita como diputados elec-
tos a las nueve fórmulas que 
participaron en las elecciones 
pasadas y que iniciarán sus 
funciones el 1 de septiembre 
próximo.

En Chihuahua, los conse-

jos distritales 06 y 08 entrega-
ron las constancias de mayoría 
a Juan Alberto Blanco Zaldí-
var, del PAN, y César Alejan-
dro Domínguez Domínguez, 
del PRI, quienes resultaron 
ganadores en la votación cele-
brada el pasado domingo.

De la misma forma se entre-
garon constancias de mayoría 
en los demás distritos, como 
son el 05 de Delicias, el 07 de 
Cuauhtémoc y el 09 de Parral.

El pasado miércoles An-

tonio “Tony” Meléndez, del 
PRI, recibió la constancia de 
mayoría que lo acredita como 
diputado electo por el Distrito 
05, en tanto que ayer miércoles 
Alex Lebarón González, cu-
brió el mismo protocolo al ga-
nar el Distrito 07, con cabecera 
en Cuauhtémoc.

Por el Distrito 09, con cabe-
cera en Parral, el ganador fue el 
priista Carlos Hermosillo Artea-
ga, quien deberá también iniciar 
labores como diputado federal 
el 1 de septiembre próximo.

En la ciudad de Chihuahua, 
el panista Juan Blanco, exal-
calde de la capital del estado, 

luego de recibir el documento 
afirmó que era muy temprano 
para pensar en otros proyectos 
como el de la Gubernatura.

Blanco llegó acompañado 
de su esposa María Luisa Al-
meida, para recibir del presi-
dente del Consejo Distrital, Je-
sús Villalobos, el documento.

Juan Blanco ganó con 45 
mil 450 votos por 35 mil 776 
de su adversaria, la priista, Liz 
Aguilera.

Por su parte, Alejandro Do-

mínguez, expresidente del PRI 
estatal, consideró que el resul-
tado de los pasados comicios 
merecen un amplio análisis 
por parte de los partidos para 
acercarse a los ciudadanos de 
mejor manera.

Dijo que la gente los eligió 
para trabajar de cerca y hacer 
compromisos con la sociedad 
civil, las cámaras empresaria-
les y los mismos partidos para 
llevar sus planteamientos a la 
Cámara de Diputados.  

Culmina en el estado entrega
de constancias de mayoría

Un candidato del PAN y ocho
 del PRI fueron formalmente declarados 

vencedores en la contienda

paola gamBoa

Fernando Uriarte recibió ayer 
su constancia como diputado 
federal del Distrito 01. 

En su discurso, el ex funcio-
nario de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento aseguró 
que va a la Ciudad de México 
“a luchar por el bienestar de los 
juarenses y chihuahuenses, a 
gestionar para generar un cam-
bio en el distrito”. 

Comentó que además del 
honor de ser diputado, lleva 
como compromiso el repre-
sentar a los juarenses y cumplir 
con cada una de las necesida-
des de los habitantes del Dis-
trito 01.

“Cuando iniciamos la cam-
paña nos dimos cuenta de que 
los ciudadanos ya tenían una 
serie de propuestas definidas 
en la plataforma, pero se reco-
gieron otras para agregarlas a 
nuestra estructura de trabajo 
y a nuestra agenda legislativa, 
lo que más se destacó fue la 
apropiación de los espacios 
urbanos, la consolidación de 
la seguridad y seguir apoyando 
en diferentes temas”, agregó 
Uriarte.

Dijo que dentro de sus 
compromisos como diputado 
buscará traer los recursos que 
se ajusten a los problemas de 

Juárez, ya que hay grandes re-
tos que cumplir.

“Nosotros vamos a apor-
tar nuestras ideas nuestro es-
tudio para el bien del país, y 
en cuanto a la ciudadanía vea 
que esta va avanzando en di-
ferentes temas que ya no son 
seguridad, hay que consolidar 
lo que tenemos y ampliar pro-
gramas de beneficio social, 
de impacto colectivo mucha 
atención a grupos vulnera-
bles adultos mayores mujeres, 
madres solteras, discapacita-
dos y jóvenes en situación de 
riesgo”, expresó.

El virtual legislador federal.

Gestionaré un cambio 
en el Distrito 01: Uriarte

Nosotros vamos a 
aportar nuestras 
ideas, nuestro 

estudio para el bien del país, y 
en cuanto a la ciudadanía vea 
que esta va avanzando en di-
ferentes temas que ya no son 
seguridad, hay que consolidar 
lo que tenemos y ampliar 
programas de beneficio 
social, de impacto colectivo 
mucha atención a grupos 
vulnerables adultos mayores 
mujeres, madres solteras, 
discapacitados y jóvenes en 
situación de riesgo”

Fernando Uriarte
Diputado electo

FranciSco luján

Laura Georgina Zapata reci-
bió la constancias de mayoría 
de votos de la elección de di-
putados federales de mayoría 
relativa del Distrito 02 con ca-
becera en Ciudad Juárez.

El presidente del Conse-
jo Distrital 02, Roberto Soto 
Fierro, le extendió el docu-
mento a la ahora candidata 
priista electa, quien durante 
la jornada electoral obtuvo 
22 mil 606 votos contra 6 mil 
496 del PAN, en una demar-
cación que tiene un padrón 
electoral de 185 mil ciudada-
nos con derecho a votar.

En este mismo distrito, el 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) 
le sacó una ventaja al PRD por 
casi mil votos.

Zapata dijo que abrirá una 
oficina de enlace dentro del Dis-
trito 02, ya que la gente “siente” 
a su diputado, aunque asumirá 
una obligación nacional.

Aseguró que nació en 
Chihuahua y que en Juárez 

tiene 13 años viviendo, a par-
tir de que inició una trayecto-
ria profesional como abogada 
de oficio. La candidata es hija 
de Doroteo Zapata, secretario 
general de la Confederación 
de Trabajadores de México en 

el estado de Chihuahua.

ENTREGA LA CTM 
SOBRES 
Finalmente, Idalia Díaz, la hija 
del diputado local Jesús José 
Díaz Monárrez, después de 
que el presidente de la asam-
blea electoral entregó la cons-
tancia de mayoría relativa de 
votos a la candidata, sacó un 
legajo de sobres amarrillos en 
los que se guarda dinero que 
se paga, rotulado a mano con 
nombres de personas, y en 
pleno recinto fiscal los entre-
gó a un grupo de mujeres que 
la rodeaban.

En el exterior del recinto 
oficial dos mujeres llegaban 
tarde al evento, una animó a la 
otra bajo el estímulo de “apú-
rate porque ya están entregan-
do el dinero”.

Anuncia Georgina Zapata apertura
de oficina de enlace legislativo

La virtual legisladora recibe el acta de mayoría.

Desdeñan adolescentes elecciones para menores
Jóvenes de entre 

14 y 17 años 
muestran desinterés 

para opinar en la 
Consulta Infantil y 

Juvenil 2015; 
niños más pequeños 

participaron más

Dos niños anotan sus opiniones en la papeleta.
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Carlos omar BarranCo

La entrega de la constancia 
de mayoría a María Ávila 
Serna fue ocasión para que 
líderes priistas de Juárez se 
pronunciaran para defender 
el triunfo de la hoy diputa-
da electa, ante el anuncio 
hecho por el PAN de que 
impugnará la elección en el 
Distrito 03.

“Ellos pueden hacer lo 
que quieran pero el triunfo 
es nuestro”, dijo Ávila Serna 
en entrevista con los medios 
poco después de recibir el 
documento que la acredita.

También se pronunció 
por hacer suyos incluso los 
compromisos de campaña 
que hubieran hecho otros 
candidatos porque -dijo- 
trabajará tanto por quienes 

votaron por ella, por quienes 
votaron en contra, como por 
quienes no votaron.

Ávila se comprometió a 
tener un diálogo nutrido con 
la ciudadanía y legislar para 
buscar los mecanismos que 
permitan apoyar a las perso-
nas que necesitan emprender 
un negocio, a través de la Se-
cretaría de Economía.

Ahí estaban los diputados 
Antonio Andreu, Karina Ve-
lázquez y Laura Domínguez 
además de la dirigente mu-
nicipal Mayra Chávez, entre 
otros priistas conocidos.

Entrevistados por separa-
do, todos criticaron la actitud 
del PAN de no reconocer 
que perdieron.

Al respecto del presi-
dente del Consejo Distrital, 
Ramón Salazar Burgos, con-

sideró que la decisión de Ac-
ción Nacional de presentar 
un recurso de impugnación, 
está dentro de sus derechos y 
corresponderá a la autoridad 
federal electoral actuar en 
consecuencia.

Sin embargo, también 
consideró que el proceso 
electoral vivido el 7 de junio 
fue un proceso sin inciden-
tes y en el que se respetaron 
todas las prerrogativas de los 
partidos políticos pero sobre 
todo, se privilegió el respeto a 
la voluntad ciudadana.

Después de que todos los 
acompañantes de la diputada 
electa se retiraron del lugar, el 
presidente del Consejo pro-
cedió a colocar el pliego con 
los resultados finales obteni-
do en la votación en la puerta 
principal del edifico.

Adentro, en la bodega, ha-
bían quedado resguardados 
por el Ejército, bajo sello y 
con candado, los 483 paque-
tes electorales.

Para el día de hoy viernes 
está convocada a las 12:00 
del día una sesión para poner 
a consideración el Pleno, la 
petición de los representan-

tes del PRI y el PAN, de que 
se les entreguen copias certi-
ficadas de las actas que fue-
ron recontadas en el proceso 
de conteo voto por voto.

La dirigente del Partido Verde recibe el acta junto a su suplente. 

Defiende María Ávila su triunfo

Argumentan que el 
tricolor colocó repre-

sentantes de otros 
distritos para que 

votaran ahí
Carlos omar BarranCo

El Partido Acción Nacional im-
pugnará la elección de diputa-
dos en el Distrito 03 de Ciudad 
Juárez, por considerar que el 
PRI y el Partido Verde usaron 
una estrategia maliciosa al po-
ner a representantes de fuera de 
esa demarcación territorial para 
que estuvieran en las casillas el 
día de la elección y ahí emitie-
ran su voto.

Mario Vazquez Robles, pre-
sidente del Comité Directivo 
Estatal del blanquiazul, dijo a 
NORTE que aunque la estra-
tegia es aparentemente legal, 
contraviene el principio de re-
presentación que debe regir en 
una elección.

“Los electores votan por al-
guien que los represente y por 
lo mismo quienes pueden ele-
gir son las personas que viven 
en el lugar. El resultado final que 
se dio en el Distrito 03 no se 
soporta en la voluntad estricta 
de los habitantes que viven ahí”, 
razonó el panista.

Otro de los argumentos 
para la impugnación, dijo, fue el 
hecho de que el Partido Verde 
incurrió en varias irregularida-
des durante la campaña, como 
el repartir utilitarios y tarjetas 
telefónicas a cambio del voto, 
específicamente en ese distrito.

Al respecto, el secretario ge-
neral del CDE priista, Alfredo 
Aguirre Carrete, advirtió que 
estaban preparados para cual-
quier escenario.

“Nosotros estamos prepa-
rados para defendernos, pero 
les pedimos que reconozcan; 
en anteriores procesos como en 
2012 y 2009, lo hicimos noso-
tros (…) (ellos) necesitan en-
tereza y entender que perdieron 
todos los distritos de Juárez”, 
expresó Aguirre.

También resaltó que una 
vez que ya se abrieron todos los 
paquetes para realizar el conteo 
voto por voto, ya ningún tribu-
nal los puede volver a abrir y eso 
es inatacable. 

No obstante, la impugna-
ción anunciada por Robles 
no va en el sentido de volver a 
contar, sino de reponer todo el 
proceso.

El Consejo Distrital 03 con-
cluyó el cómputo de los votos 
emitidos el domingo 7 de junio, 
y resultó ganadora la candidata 
María Avila Serna de la Coali-
ción PRI–Partido Verde con 
22 mil 609 votos, contra 22 mil 
492 que recibió la postulada 
por Acción Nacional. Una dife-
rencia de 117 votos.

La constancia de mayoría 
para María Avila Serna, y su su-
plente Elena Yaneth Romo Pé-
rez, se entregó a las 5 de la tarde 

en las instalaciones del Consejo 
Distrital.

La impugnación del PAN 
será presentada en un plazo no 
mayor de 4 días ante los tribuna-
les electorales correspondientes.

Presagiaban 
tormenta
A pesar de que el resultado le 
favoreció al tricolor, la sesión 
tuvo momentos ríspidos en la 
madrugada de ayer, cuando el 
representante del PRI José Luis 

Olague Nassri discutió con el 
presidente del órgano electoral, 
Ramón Salazar Burgos, por la 
apertura de un paquete electo-
ral. Un desencuentro de último 
momento que retrasó aún más 
el inicio de la sesión para revisar 
los votos nulos.

El problema inició cuando 
se detectó que en dos paquetes 
electorales el grupo de trabajo 
encabezado por la consejera de 
organización, Eustolia Martínez, 
omitió anotar los votos nulos.

El presidente Ramon Sa-
lazar Burgos ordenó que se 
volvieran a contar los sufragios, 
con la presencia de los repre-
sentantes de los partidos de ese 
grupo de trabajo.

Entonces el priista Olague 
Nassri pidió que lo dejaran pasar 
para presenciar el nuevo conteo, 
pero el presidente le explicó que 
no se podía porque ya había una 
persona por parte de su partido.

“Voy a presentar un recurso 
de inconformidad”, dijo Olague 

a los representantes de los me-
dios que se encontraban obser-
vando la escena.

La consejera y los integran-
tes de la mesa de trabajo lleva-
ron a cabo el recuento de los vo-
tos de las casillas 1743 contigua 
3 y 1738 básica, causantes del 
desaguisado.

“La inconsistencia fue que 
no se anotaron los votos nulos 
en el acta, lo demás quedó igual. 
Se va a reponer el proceso y 
continuaremos el trabajo”, dijo 

Salazar Burgos en entrevista 
con NORTE.

Pero el tema seguía siendo 
el mismo. Para incluir en el con-
teo general los votos que esta-
ban en los paquetes que tenían 
uno o dos sufragios reservados, 
era necesario primero resolver 
si iban a anularse o validarse.

Hasta que no se hizo ese 
análisis de cada uno de los 115 
votos que habían sido reserva-
dos, no se pudieron conocer los 
números finales de la elección. 

Alistan blanquiazules 
impugnación en el 03

Los resultados del conteo final son colocados en el exterior de las instalaciones del INE en el tercer distrito.

Acusa secretario estatal del PRI
a consejeros de favorecer al PAN

Carlos omar BarranCo

El secretario general del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI, Alfredo Agui-
rre Carrete, acusó a los consejeros 
electorales del Distrito 03 de preten-
der favorecer al PAN por el criterio 
aplicado para calificar como válidos 
muchos votos que habían sido decla-
rados como nulos.

“Creo que tienen tendencias de par-
tido los consejeros; creo que no simpa-
tizan con el PRI, pero lo aceptamos por-
que estábamos seguros de que íbamos a 
ganar”, señaló Aguirre. 

La sesión de conteo voto por voto 
inició el miércoles a las 11:00 de la ma-
ñana, y al final de la misma se procedió 
a la revisión de los votos reservados –un 
total de 115–, misma que empezó des-
pués de las 11:00 de la noche.

Ayer, luego de poco más de 12 ho-
ras de revisar cada papeleta en una pan-
talla gigante proyectada en la pared, fi-
nalmente el Consejo terminó de revisar 
los votos que habían sido reservados, la 

mayoría declarados nulos por parte de 
los funcionarios de casilla.

Los representantes de los partidos 
políticos no estuvieron de acuerdo con 
tal determinación y por eso los reserva-
ron, para deliberar en sesión del Pleno si 
se aceptaba o no su nulidad. 

“Aunque no fueron muchos los 
votos que se reservaron, nosotros no 

teníamos temores (…) (pero) no está-
bamos de acuerdo en las calificaciones, 
creemos que no se utilizó el mismo ra-
sero. Por ejemplo, un voto que se anuló 
al PRI porque el elector puso un núme-
ro 43 sobre el logo del partido”, expresó 
Aguirre.

En ese caso los consejeros razona-
ron que el número 43 hacía referencia a 

los estudiantes desaparecidos de la Es-
cuela Normal Rural de Ayotzinapa y en 
ese sentido más que un voto a favor del 
PRI, era una manifestación de repudio 
del votante, expresaron.

Aguirre Carrete consideró que tal 
criterio era infundado, ya que otros 
votos donde también se puso algún nú-
mero sí fueron aceptados.

“La gente sabe sumar, es un proce-
so muy simple, nosotros somos los que 
lo jaloneamos (…) la ciudadanía hizo 
bien su trabajo y aquí se ratificó”, añadió.

A pesar del señalamiento del priista, 
el presidente del Consejo Distrital 03, 
Ramón Salazar Burgos, externó que los 
criterios usados para determinar la nuli-
dad o validez de los votos que se reser-
varon fueron basados en la legislación 
electoral vigente y en la jurisprudencia 
que aplica para estos casos.

De ninguna forma se pretendió 
afectar o favorecer a ningún partido, 
el único criterio que se aplicó fue el de 
privilegiar la voluntad expresada por el 
votante, explicó Salazar.

Partidos reservan 115 votos para analizarse a 
conciencia en el conteo en la junta distrital del 03

Creo que tienen ten-
dencias de partido los 
consejeros; creo que 

no simpatizan con el PRI, pero lo 
aceptamos porque estábamos 
seguros de que íbamos a ganar”

Alfredo Aguirre Carrete
Secretario general del Comité 

Directivo Estatal del tricolor
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Nacional

AgenciA RefoRmA

México.- Con una ventaja de 
547 votos, el priista Ignacio 
Peralta encabezaba el cóm-
puto de la elección de Gober-
nador en Colima. 

En un comunicado el Ins-
tituto Electoral dijo que Pe-
ralta había obtenido 119 mil 

517 votos por 118 mil 970, 
una diferencia de 547 votos, 
esto es un 0.18 por ciento.

En caso de que el segun-
do lugar, el panista Jorge 
Luis Preciado, solicitara un 
recuento voto por voto, éste 
debería darse por ley y con-
cluirse antes del domingo.

Panistas movilizados 

por Preciado protestaban 
anoche en la sede electoral 
estatal y no habían permiti-
do la reanudación de la se-
sión del Instituto; por tanto, 
el PAN no había oficializa-
do la petición.

El secretario general del 
PAN, José Isabel Trejo, dijo 
que tienen temor de que 

se manipulen los paquetes 
electorales. 

“Nuestro temor es que 
de aquí a que se cuenten, 
voto por voto, las urnas, pues 
haya una manipulación de 
los paquetes electorales. Si 
ya lo hicieron con las actas, el 
CISEN y la Secretaría de Go-
bernación pueden mandar 

a que se alteren los paquetes 
electorales. Si ellos tienen la 
custodia”, planteó el panista.

Desde el miércoles, in-
tegrantes de las dirigencias 
nacional de PRI y PAN se 
trasladaron a Colima para 
poner en marcha la estrategia 
política y jurídica para la de-
fensa del voto.

Vive Colima también final de foto

Ignacio Peralta.
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Panorama

California 
indaga paliza 

a latino
AgenciA RefoRmA

Salinas, California.- Los abusos 
policiales contra minorías vuel-
ven a salir a la luz en Estados 
Unidos.

Las autoridades de Salinas, 
al centro de California, investi-
gan a la Policía local, luego de 
que un video en internet exhibe 
cómo apalearon con sus maca-
nas a un hombre de origen lati-
no el pasado 5 de junio.

El sometido es José Velas-
co, de 28 años y quien padece 
esquizofrenia. Fue detenido 
después de reportes de que se 
estaba estrellando contra co-
ches y que presuntamente tuvo 
un altercado violento con su 
madre.

Los oficiales le propinaron 
la golpiza porque Velasco se re-
sistió al arresto e intentó quitar-
les un bastón para electrocutar, 
señaló Kelly McMillin, jefe de 
la Policía de Salinas.

En Cifras
-	 503	personas	han	muerto	

a	manos	de	la	Policía	en	EU	
durante	2015,	según	recuentos	
compilados	por	The	Guardian

-	 54	hispanos	abatidos	por	
policías	estadounidenses	de	
enero	a	mayo	de	2015,	según	el	
Washington	Post

-	 400	homicidios	justificables	
reporta	en	promedio	el	FBI	cada	
año	desde	2008

Guerra	vs	ISIS
cuesta	a	EU	casi	

3	mil	mdd
AP

Washington.- Más de 2 mil 700 
millones de dólares han sido 
erogados en la guerra contra el 
grupo extremista Estado Islá-
mico en Iraq y Siria desde que 
los bombardeos comenzaron 
en agosto, y el costo promedio 
diario es ahora de más de nueve 
millones, informó el Pentágo-
no.

El Departamento de De-
fensa dio a conocer una expli-
cación detallada de los costos, 
la cual muestra que dos terceras 
partes de los gastos diarios han 
recaído en la fuerza aérea.

Los vuelos diarios de com-
bate, reconocimiento y de otro 
tipo consumen más de cinco 
millones de dólares al día. Los 
datos proporcionan una in-
usual mirada a los costos de las 
operaciones especiales, que to-
talizaron más de 200 millones 
de dólares desde agosto.

El Congreso ha debatido y 
rechazado una propuesta de ley 
que habría prohibido efectuar 
gastos en las operaciones de 
combate hasta que los legisla-
dores aprueben una nueva re-
solución de poderes de guerra.

Primer	hombre	
con	trasplante	de	

pene	será	papá
AgenciAs

Nairobi.- El receptor del primer 
trasplante de pene en el mun-
do logró embarazar a su mujer, 
informó el equipo médico que 
intervino al paciente el pasado 
diciembre en un hospital de 
Sudáfrica.

El doctor del Hospital Ty-
gerberg de Ciudad del Cabo 
que realizó la operación, Andre 
van der Merwe, informó en 
una rueda de prensa sobre el 
éxito de la operación en la Uni-
versidad de Stellenbosch.

El médico anunció que la 
pareja del destinatario del pene 
está embarazada de cuatro me-
ses. El paciente es un hombre 
de 21 años que sufrió la amputa-
ción del pene a causa de las com-
plicaciones surgidas tras una cir-
cuncisión tradicional, práctica 
habitual en Sudáfrica y en otros 
muchos países africanos.

Dan revés a Angélica Fuentes por Omnilife
AgenciA RefoRmA

México.- Angélica Fuentes será 
sancionada si ingresa a cual-
quier edificio de Omnilife, dice 
ser directora o envía comunica-
dos a bancos y proveedores del 
Grupo.

Esto, de acuerdo con Víctor 
Peña, del despacho Peña Bri-
seño, Peña Barba y Palomino 
Abogados, mediante un comu-
nicado.

El juez quinto en materia 
penal de Jalisco determinó que 
Angélica Fuentes Téllez no pue-
de ostentarse como directora 
general, apoderada o represen-
tante de Omnilife–Chivas ni 
ingresar a los domicilios de la 

empresa o 
emitir co-
municados 
a bancos o 
proveedo-
res.

Según el 
despacho, 
también se 
ordenó la 
vigencia de 
las asam-
bleas de 
accionistas 
celebradas 

el 3 de abril en las cuales se re-
movió a Angélica Fuentes de 
cualquier cargo.

Además, decretó dejar sin 
efectos las asambleas del 6 de 
febrero con las que Fuentes 
pretendía justificar su cargo de 
directora general. 

La resolución ordena, ade-
más, la vigencia de los efectos 
de la remoción de todos los 
cargos y revocación de poderes 
que tenían los señores Ramón 
García Hernández, Sergio Pa-
lacios López, José Luis Cuéllar 
Ramírez, María del Rosario Be-
nítez Pérez y Manuel Gerardo 
Ponce Lerma.

… Y Corte de Texas le favorece 
sobre la custodia de sus 2 hijas

AgenciAs

México.- La defensa de Angélica 
Fuentes, informó que una Corte de 
Texas, donde reside actualmente, 
emitió medidas precautorias para 
que mantenga bajo su custodia a sus 
hijas de 4 y 2 años de edad.

Los abogados detallaron que di-
chas medidas fueron dictadas luego 
de que un juez evaluara las acciones 
emprendidas por su esposo Jorge 
Vergara en contra de su clienta, in-
cluidas “sus continuas descalificacio-
nes públicas y numerosas demandas 
jurídicas de cuestionable fundamen-
to legal pero enorme eco mediático, 
que claramente buscan dañar la ima-

gen de su esposa”.
Los abogados argumentaron que 

las acciones responden a los intentos 
de Vergara de arrebatarle las niñas a 
través de una medida emitida por un 
juez del Distrito Federal, por lo que 
la defensa consideró que el juez ca-
pitalino se extralimitó, ya que única-
mente consideró para su determina-
ción el hecho que la señora Fuentes 
no se encuentra viviendo en el do-
micilio que la pareja compartía en la 
Ciudad de México.

La defensa detalló que la solici-
tud de protección se hizo ante una 
corte de Texas, en virtud de que 
las dos niñas poseen la nacionali-
dad estadounidense y, por lo tanto, 

Angélica Fuentes puede apelar a la 
protección de la justicia de ese país.

Entre las medidas de protección 
emitidas, prohíben a Jorge Verga-
ra perturbar la paz de las niñas o de 
Angélica Fuentes, interferir de cual-
quier manera con la guarda y cuida-
do de las menores directamente o a 
través de cualquier persona y llevár-
selas de la residencia en que viven, de 
la escuela o de cualquier lugar.

Ocultar o esconder de Angélica 
Fuentes a las menores, sustraer a las 
menores de la guarda y cuidado de 
su mamá, actuando directamente o 
en concierto con otros, sacar a las ni-
ñas del estado de Texas, actuando di-
rectamente o en concierto con otros.

La empresaria juarense con las menores de 4 y 2 años de edad.

AgenciAs

México.- La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
aprobó la reforma que puso en 
marcha el Congreso de Vera-
cruz para que el próximo man-
datario de la entidad y dipu-
tados cumplan un periodo de 
Gobierno de sólo dos años.

La reforma a la Constitu-
ción local, impulsada por el go-
bernador Javier Duarte Ochoa, 
establece que para 2016 habrá 
un Gobierno de dos años, por 
única ocasión y diputados tam-
bién bianuales.

El argumento que ofreció el 
Gobierno estatal al proponer la 
reforma fue que la misma bus-
caba fortalecer la vida demo-
crática de Veracruz y actuar en 
concordancia con la Constitu-
ción Federal.

Con el aval de la Corte, Ve-
racruz cumplirá con las leyes 
electorales federales, que bus-
can que los comicios locales 
sean concurrentes.

El Partido Movimiento Ciu-
dadano impugnó la reforma y 
llevó el caso al máximo tribunal 
de justicia del país.

Por unanimidad, el Pleno de 
la Corte resolvió que el ajuste 
electoral no viola los principios 
democráticos y se ajusta al artí-
culo 116 constitucional.

En diciembre de 2014, el Con-
greso local determinó que se lleva-
ra a cabo una elección en junio de 
2016 para gobernador y diputados 
locales para el periodo de dos años 
entre el 1 de diciembre de 2016 
y el 30 de noviembre de 2018, lo 
que hará coincidentes la elección 
local y la de los poderes federales.

La jornada electoral será el 
primer domingo de junio del 
año de la elección.

En la citada reforma políti-
co-electoral que impulsó Duar-
te y que aprobó el Congreso, 
también se estableció que un 
partido político local deberá 
obtener por lo menos el tres 
por ciento de la votación váli-
da emitida en cualquiera de las 
elecciones efectuadas en la en-
tidad, de lo contrario perderá el 
registro.

Validan Gubernatura 
de 2 años en Veracruz

AgenciA RefoRmA

México.- A las demandas imposibles 
de la CNTE, se sumaron exigencias 
increíbles.

La disidencia magisterial solicita 
que no haya Internet en las escuelas 
públicas bajo el argumento de que 
forma parte de la reforma educativa.

El pasado, el Movimiento De-
mocrático de los Trabajadores de 
la Educación del Estado de Oaxaca 
(Mdteo), brazo político de la Coor-
dinadora, aprobó un extenso docu-
mento con 104 acuerdos, tareas y 

pronunciamientos.
“Estamos en contra de la instala-

ción de Internet en las escuelas pú-
blicas que se prestan a los programas 
de la mal llamada reforma educativa 
y de la evaluación punitiva”, estable-
ce el punto número 9 de los pronun-
ciamientos aprobados por el Mdteo.

En la larga lista piden, además, la 
renuncia del titular de la SEP, Emilio 
Chuayffet, e investigar a los maestros 
que fueron candidatos a diputados o 
trabajaron como representantes de 
casilla por participar en una “farsa 
electoral”.

Rechaza la CNTE 
¡Internet en escuelas!

regresan
maestros 

al plantón
AgenciA RefoRmA

México.- Tras advertir que no 
regresarán a clases, como lo con-
dicionó la Secretaría de Gober-
nación, maestros de la sección 
22 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) de Oaxaca reinstalaron 
su plantón en el Monumento a la 
Revolución.

Alrededor de las 8:00 horas, 
normalistas y decenas de profe-
sores oaxaqueños provenientes 
de los Valles Centrales, Costa, 
Sierra, Mixteca, que están en 
paro indefinido desde el 1 de ju-
nio, arribaron a la Plaza de la Re-
pública en más de 10 camiones.

Igual que en 2013, los con-
tingentes colocaron sus casas 
de campaña en la explanada del 
Monumento.

Junto con los manifestantes, 
se instalaron otra vez los vende-
dores ambulantes.

Más tarde, los contingentes 
se manifestaron por espacio de 
cuatro horas en Paseo de la Re-
forma.

Alrededor de las 12:00 ho-
ras salieron del Monumento a la 
Revolución y, luego de marchar 
por un tramo de Avenida Insur-
gentes, bloquearon Reforma en 
dirección a Los Pinos. Hicieron 
paradas en puntos como la Glo-
rieta de la Palma y el Ángel de 
la Independencia, colapsando 
en tránsito vehicular en toda la 
zona.

A las 14:45 horas, la Policía 
Federal desplegó a cientos de an-
timotines en las inmediaciones 
de El Ángel, por lo que los do-
centes optaron por regresar a su 
campamento.

Dirigentes de la CNTE infor-
maron que su Dirección Política 
Nacional acordó continuar con 
el plantón indefinido y las movi-
lizaciones.

El campamento en el Monumento a la Revolución.

Será	
sancionada	
si	ingresa	a	
cualquier	edificio	
del	grupo,	dice	
ser	directora	o	
envía	comunica-
dos	a	bancos	
y	proveedores



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Los cargos 
de ventas, administración 
y gerencias fueron los de 
mayor solicitud durante la 
Primera Feria del Empleo 
de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), infor-
mó el presidente Eduardo 
Ramírez. 

Mencionó que al evento 
que se realizó en la capital 
acudieron cerca de mil 500 
personas, de los cuales espe-
ran que por lo menos el 50 
por ciento consiga un em-
pleo en las empresas socias 
de la cámara. 

Respecto a la demanda, 
reconoció que una canti-
dad importante de personas 
profesionistas tienen difi-

cultades para conseguir un 
empleo digno por distintos 
factores, como la distancia, 
sueldo y las condiciones 
que ofrecen las empresas. 

Explicó que la dinámica 
de la feria fue la recepción 
de los posibles candidatos y, 
según el perfil, fueron cana-
lizados a las empresas afines 
para entregar las solicitudes 
y presentarse a entrevista.  

Por ello, destacó la im-
portancia de organizar este 

tipo de encuentros, donde 
los ciudadanos pudieron te-
ner contacto directo con las 
28 empresas y 90 restauran-
tes que estuvieron presentes 
en esta ocasión. 

No obstante, comentó 
que solo tres de las empre-
sas que acudieron tenían 
una vacante para profesio-
nistas, por lo que esperan 
continuar con este tipo de 
eventos que faciliten el ac-
ceso a un empleo digno. 

“Este tipo de eventos 
debe hacerse periódicamen-
te. Nosotros lo habíamos 
hecho con la Secretaría del 
Trabajo pero con el tema de 
la veda electoral, los gobier-
nos se detienen y nosotros 
no podemos frenar que la 
gente”, afirmó. 
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CArlos omAr BArrAnCo

Este fin de semana abre sus 
puertas un nuevo restau-
rante en la zona turística 
de Samalayuca, que inició 
como un proyecto de ne-
gocios familiar y que ahora 
ofrecerá platillos que tienen 
como característica princi-
pal el acompañamiento del 
sotol. Los principales, el bo-
rrego y el chamorro.

La empresaria juarense 
Ariana de León Apráez es la 
creadora del proyecto que 
ahora toma forma como el 
restaurante La Sotolera, ubi-
cado en el ejido Villaluz, a 1.5 
kilómetros de la carretera Pa-
namericana, entrando por el 
acceso que se ubica a la altu-
ra del kilómetro 42 del tramo 
Ciudad Juárez–Chihuahua.

El nuevo lugar ofrecerá 
además recorridos turísticos 
con el Turibús, que partirán de 
la avenida Lincoln –a la altura 
de la unidad administrativa del 
Gobierno del Estado–.

El horario de atención 
será de 12:00 del día a 
7:00 de la noche sábados 
y domingos.

De León Apráez, ade-
más egresada de la carrera 
de Creación y Desarrollo de 
Empresas del Instituto Tec-

nológico de Monterrey, ade-
lantó que la base del negocio 
es el sotol marca 5 Tragos, 
que además de contar con 
denominación de origen, 
es un producto fabricado 
por ellos mismos de manera 
cien por ciento artesanal.

Las botellas de 750 mi-
lilitros son etiquetadas y 
adornadas a mano.

“Nosotros destilamos 
aquí y tenemos nuestra pro-
pia plantación de sotol”, in-
dicó De León en entrevista 
con NORTE.

Aunque actualmente 
la producción es de 15 mil 
litros al año, el plan es ex-
pandirse y exportar, además 

de consolidar a La Sotolera 
como un punto de referen-
cia en la oferta gastronómi-
ca de la frontera.

El lugar arranca con una 
plantilla laboral de 7 perso-
nas, y un gran apoyo de pro-
moción comercial tanto por 
parte del Gobierno del Esta-
do como del Municipio.

Estrenan oferta gastronómica 
y turística en Samalayuca

Restaurante La Soto-
lera ofrece alta cocina 
mexicana y recorridos 
en Turibús 

El negocio ubicado en el ejido Villaluz, a 1.5 kilometros de la carretera Panamericana.

CArlos omAr BArrAnCo

A pesar de el dólar cerró ayer 
en 15.35 pesos a la venta en 
bancos, y promedió 15.25 
pesos en casas de cambio 
de la frontera, el diagnóstico 
semanal indica que la cotiza-
ción se mantuvo estable des-
de el lunes.

Luego de que la semana 
anterior alcanzara los 16.00 
pesos, la moneda americana 
no continuó por ese camino 
y el peso obtuvo un respiro.

Se prevé que este fin de 
semana la cotización en los 
centros cambiarios de la 
frontera se mantengan en los 
rangos de 15.10 a 15.25 pe-
sos por uno, en tanto que a 
la compra continuarán lige-
ramente arriba de 15.

Respira el peso 
frente al dólar

Venta de la moneda americana en casas de cambio.

Prevén que el fin de semana 
la cotización se mantenga 

en los rangos de 15.10 a 
15.25 pesos por uno

Acuden cerca de mil 500 personas
a Primera Feria del Empleo Canaco

Ventas, administración y 
gerencia fueron los puestos 
más solicitados en el even-

to donde participaron 28 
empresas y 90 restaurantes

Interesados en una vacante llenan las solicitudes.

TRASLAdoS
iniciarán en la avenida Lincoln

HoRARio de ATención
de 12:00 del día a 7:00 de la noche 

sábados y domingos

Proyecto Familiar

7
personas

PLAnTiLLA LAboRAL

El sotol 5 Tragos.
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Negocios

EL UNIVERSAL

México.- Mayor deterioro 
de la seguridad en el país 
y episodios de volatilidad 
cambiaria, así como ma-
yor caída en los precios del 
petróleo, son los factores 
que pueden afectar la ac-
tividad en el país, destacó 
el Reporte sobre las Eco-
nomías Regionales, ene-
ro-marzo 2015, realizado 
por el Banco de México 
(Banxico). 

En el reporte corres-
pondiente al último trimes-
tre de 2014, la inseguridad 
ya se presentaba como fac-
tor de preocupación para la 
actividad económica entre 
empresarios de las zonas 
norte, centro, centro norte 
y sur del país. 

En tanto, la continuidad 
en los vaivenes del tipo de 
cambio, se mantiene desde 
el estudio correspondien-
te a octubre diciembre de 
2013, como una de las prin-
cipales presiones en los cos-
tos de las empresas. 

Durante el primer tri-
mestre del año, el peso per-
dió terreno frente al dólar, 
al registrar una deprecia-
ción de 2.7%. 

Alberto Torres, director 

general de investigación 
económica del Banco de 
México, explicó que según 
una encuesta aplicada a 500 
empresarios de varias zonas 
del país, también se mantie-
ne el riesgo de una posible 
desaceleración de la econo-
mía de Estados Unidos. 

Si bien los empresarios 
mantienen una expectativa 
de crecimiento hacia el cie-
rre del año, principalmente 
por inversión en el sector 
energético y mayor activi-
dad turística, esta perspec-
tiva es menor a la que se 
tenía en el reporte realizado 
en el trimestre anterior. 

Hacia los próximos 
meses se mantiene una 
buena expectativa por los 
proyectos que se desarro-
llen a partir de la reforma 
energética, principalmen-
te en la construcción de 
ductos y una mayor oferta 
de gas natural. 

“Ello se podría reflejar 
en una mayor generación 
de electricidad así como 
reconversión de indus-
trias a uso de tecnologías 
limpias. No obstante, para 
materializar los beneficios 
es necesaria una regulación 
eficiente”, indica el reporte 
del banco central. 

Inseguridad y volatilidad, riesgos 
para economías locales: Banxico

SAmUEL EdUARdo GARcíA

Chihuahua.- El corredor 
Topolobampo–Chihuahua–
Texas constituirá una colum-
na vertebral en su integración 
económica, que redundará 
en mayor competitividad 
para cualquier empresa del 
sector industrial que se esta-
blezca, aseguró el goberna-
dor César Duarte durante el 
Foro Internacional Logístico 
y Energético Pacífico Norte 
2015, celebrado en la ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa.

El evento se efectuó con 
el objetivo de transmitir al 
sector empresarial, y a la 
comunidad en general, los 
efectos positivos que se ge-
nerarán con la llegada del gas 
natural y la instalación de la 
red de gasoductos en la zona 
norte del país.

Duarte expuso los be-
neficios que generará di-
cho corredor y los avances 
que tiene Chihuahua en la 

materia, con el funciona-
miento de la generación de 
energía eléctrica por ciclo 
combinado, que dijo es un 
resultado directo de la Re-
forma Energética.

Para este, se tiene progra-
mada una red de mil 500 ki-
lómetros de gasoductos, que 
se ubican cerca de las prin-
cipales ciudades del estado 
y de los cuales 800 ya están 
terminados, otros que 400 ya 
se encuentran en funciones.

Indicó que esta infra-
estructura llegará al 95 por 
ciento de la población estatal 
y redundará en más compe-
titividad para las empresas, 
“ahora las empresas podrán 
generar electricidad más ba-
rata a partir del gas shale, que 
será transportado en ductos 
que cruzarán por la sierra de 

Chihuahua hasta Sinaloa, lo 
cual permitirá el desarrollo 
de la industria”.

Dicha generación de 
electricidad más barata con-
virtió a la entidad en un sitio 
más atractivo a la inversión, 
como lo refleja la llegada de 
la planta de motores más 
grande de Ford en el mundo, 
afirmó Duarte.

“Son 30 hectáreas techa-
das, una inversión de mil 350 
millones de dólares, 8 mil 
motores diarios que se fabri-
carán en Chihuahua como 
un impacto directo de la Re-
forma Energética”, asentó.

Agregó que Heineken, la 
firma cervecera de origen ho-
landés, llegó para quedarse 
en Chihuahua con una inver-
sión superior a los 800 millo-
nes de euros, inversión que 

también tiene que ver con 
dicha reforma, toda vez que 
por ahí pasa el gasoducto.

Dio a conocer que en 
2015 el estado de Chihuahua 
recibirá 5 mil millones de dó-
lares de inversión, cantidad 
que supera los 4 mil 800 mi-
llones de dólares que se cap-
taron en los primeros cuatro 
años de la actual Adminis-
tración estatal, avances que 
tienen que ver con la recupe-
ración de la paz y la Reforma 
Energética emprendida en 
México.

Reconoció a la Comisión 
Federal de Electricidad por la 
voluntad de apoyar a las em-
presas con tarifas más bajas 
que eleven la competitividad, 
y que hace años, Sinaloa, Du-
rango y Chihuahua plantearon 
el Eje Económico del Norte, 
que incluía la modernización 
de la carretera Mazatlán–Du-
rango, aliciente para impulsar 
el turismo de los norteameri-
canos vía Chihuahua.

Expone Duarte beneficios 
de la red de gasoductos

El mandatario de Chihuahua durante su participación en el Foro Internacional Logístico y Energético Pacífico Norte.

Transmite en los Mochis al sector 
empresarial, los efectos positivos del 

corredor Topolobampo–Chihuahua–Texas

SAmUEL EdUARdo GARcíA

Chihuahua.- Durante los 
próximos tres años, com-
pañías mineras harán inver-
siones superiores a los 5 mil 
millones de dólares en terri-
torio estatal, para incremen-
tar la producción en varios 
de los proyectos existentes y 
en otros que aún no han sido 
explotados, que podrían im-
pulsar a Chihuahua al primer 
lugar como productor de oro 
en el país, aseguró el goberna-
dor César Duarte.

Refirió que con la consi-
guiente derrama económica 
vendrá la generación de miles de 
empleos directos e indirectos, 
así como condiciones de bien-
estar social y económico para las 
familias cada vez mejores.

Duarte abundó, en el mar-
co del segundo Congreso 
Internacional de Minería y 
Energía que se realiza en Chi-
huahua, que hay motivación 
por el hecho de que Chihu-
ahua tenga las alternativas 
mineras más importantes de 
la República.

Recordó que en la visita 
a Canadá en febrero pasado, 
destacó lo atractivo que es 
Chihuahua para ese tipo de 
inversiones. 

“Somos el segundo estado 
productor de plata y con los 
proyectos que hoy tenemos, 
como Concheño, como Fris-
co en San Francisco del Oro, 
vamos a llegar al primer lugar 

en producción de oro en el 
país”, aseguró a empresarios 
del ramo que llegaron de todo 
el país.

Indicó que esa circuns-
tancia, aunada a que Chihu-
ahua es segundo productor 
de zinc y de plomo, propicia 
una fortaleza en generación 
de empleo y una gran riqueza, 
además de que hay “un mun-
do” de servicios en torno a la 
industria minera. 

“Por eso es un plan estra-
tégico potenciar la minería, 
salvaguardar los intereses de 
las reservas mineras, el 80 por 
ciento de las inversiones en 
Chihuahua son canadienses, 
pero hay un gran interés de la 
industria minera china, que 
tiene proyectos de cobre muy 
importantes en el estado”, dijo.

Consideró que hay pro-
yectos ambiciosos en el sector 
minero, derivados de la mis-
ma dimensión territorial, la 
riqueza de las barrancas de la 
sierra, con minas que se traba-
jan desde hace 400 años.

Además de que la explota-
ción minera y sus consecuen-
cias positivas se potencian con 
carreteras como la de Batopilas 
y la de Uruachi, que permiten 
llegar con facilidad a fundos 
mineros que no han sido explo-
tados, a reservas importantes, a 
proyectos que eran inviables y 
que hoy se convierten en via-
bles, precisamente por la infra-
estructura de comunicación y 
de servicios.

‘Invertirán mineras 5 mil mdd
en territorio estatal en 3 años’

Complejo minero en Guadalupe y Calvo.

Promete Sener 
2.5 millones de 
barriles al día

AGENcIA REfoRmA

Guadalajara.- Ante el descubrimiento de yacimientos 
en el Golfo de México, se estaría incrementando la 
producción a 2.5 millones de barriles por día, aseguró 
Guillermo García Alcocer, director general de desa-
rrollo industrial de hidrocarburos de la Secretaría de 
Energía (Sener).

“Lo que reportó el día de ayer Pemex es que esta-
mos incorporando 200 mil barriles día sobre la pro-
ducción que hoy tiene Pemex de alrededor de 2.3 mi-
llones de barriles día. Estaríamos sumándoles 200 mil”, 
añadió. Sin embargo, no detalló el método por el que 
se obtendrán.

Ayer, en el marco de la inauguración del Congreso 
Mexicano del Petróleo (CMP) Emilio Lozoya, direc-
tor de Pemex, indicó que se trata de campos con po-
tencial de hidrocarburos en aguas someras en el litoral 
de Tabasco de una estructura por Cantarell.

La producción podría empezar en 16 meses y ade-
más del petróleo se producirán 170 millones de pies 
cúbicos de gas natural diarios.

Sobre gas natural y posibles alertas críticas debido 
al incendio registrado en meses pasados en una pla-
taforma de Pemex en Tabasco, García Alcocer indicó 
que está en reparación y que tomará tiempo en entrar 
en operación.

En dicha plataforma desaparecieron tres personas, 
y el funcionario dijo que no tiene información sobre 
ese tema, ya que le corresponde a la agencia de seguri-
dad industria la responsabilidad.

Además, aseguró que no han tenido alertas críticas 
debido al suministro de gas.

“Hubo un problema de suministro de gas de corto 
plazo y se han tomado todas las medidas para que el 
suministro de gas continúe y no hemos tenido alerta 
crítica desde hace muchos meses”, agregó.
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Convertirán el camellón de
Las Torres en parque lineal
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Será el más grande en su tipo en la ciudad; trabajos arrancarán el lunes, dicen
Francisco Luján

El lunes autoridades munici-
pales y estatales iniciarán la 
construcción del parque li-
neal más grande de la ciudad, 
en avenida de las Torres.

El comisionado estatal 
de Suelo Infraestructura y 
Vivienda, Raul Javalera, in-
formó ayer a NORTE que 
arrancarán los trabajos de 
conversión del camellón 
central de la citada vialidad 
en un parque lineal.

Las obras tendrán un 
costo de 15 millones de pe-
sos, que serán aportados por 
los gobiernos estatal y muni-
cipal, así como desarrollado-
res de esa zona habitacional, 
comercial e industrial ubica-
da al suroriente de la ciudad.

Javalera dijo que el Par-
que Lineal Prolongación 
avenida de las Torres lo 
construirán en siete hectá-
reas sobre el camellón de la 
prolongación de la avenida, 
atrás de la Universidad Tec-
nológica de Juárez o al sur 
de la avenida Manuel Tala-
más Camandari.

Unos 85 mil personas se-
rán beneficiadas, particular-
mente los habitantes de los 
fraccionamientos El Mez-
quital, Rincones de Salvár-
car, Hacienda de las Torres, 
Universidad, Colonial del 
Sur, Terranova, Praderas del 
Sol, Valle del Márquez, Valle 
de Allende, Parajes del Sur y 
Las Haciendas.

VEr:  ‘hasta…’ / 2B

PaoLa GamBoa

Hace más de un mes que los ele-
vadores de la Unidad de Medicina 
Familiar número 46 del IMSS no 
funcionan y los pacientes deben 
subir con penurias hasta los con-
sultorios que se localizan en el se-
gundo y tercer piso, situación que 
ha generado descontento entre los 
derechohabientes.

Personas que acuden con mu-
letas, sillas de ruedas, alta presión y 
hasta embarazadas deben de subir 
las escaleras, las cuales ya han causa-
do afectaciones a algunos de ellos.

“Tengo quebrado el pie y no hay 
elevador, ando en muletas y para 

subir tengo que hacerlo por las esca-
leras, es una injusticia lo que hacen, 
¿por qué no bajan los médicos o nos 
ayudan a subir?”, dijo Pedro, quien 
ayer acudió a consulta.

VEr:  ‘quE ya ViEnE…’ / 2B

Personas que acuden con muletas, sillas de ruedas, alta presión y 
hasta embarazadas deben de utilizar las escaleras. En recuadro, el 
letrero que anuncia el desperfecto.

La sufren pacientes para
llegar a sus consultorios

Hace más de un mes que elevadores de la Clínica 46 del IMSS no 
funcionan y deben subir al segundo y tercer piso para ser atendidos

Ha detectado dIF aquí a unos
200 nIños obLIgados a Laborar

Van por plan para reintegrar
a los asesinos de Cristopher

adriana EsquiVEL

Chihuahua.- Los adoles-
centes presuntos respon-
sables del asesinato de 
Cristopher deben ser abor-
dados por un grupo multi-
disciplinario que garantice 
la reintegración de los me-
nores a la sociedad, por el 
ambiente de violencia en 
el que crecieron, afirmó 
Arelí Rojas, directora de la 
fundación ¿Y Quién Habla 
Por Mí? 

En contraste a las de-
claraciones de varios es-
pecialistas, la activista 
afirmó que los cinco jóve-
nes tienen el derecho y la 
posibilidad de recuperar 
su vida cuando terminen 
la sentencia que dicte el 
juez, no obstante, deben ir 

acompañados de un grupo 
multidisciplinario espe-
cializado en niños, niñas y 
adolescentes. 

La recomendación que 
hicieron a las autoridades es 
solicitar apoyo de la asocia-
ción civil Reinserta, cuyos 
programas de reintegración 
social para niños, adoles-
centes y adultos han sido re-
conocidos por la Embajada 
de Estados Unidos.

VEr:  ‘Estos…’ / 2B

PaoLa GamBoa

En Ciudad Juárez trabajan 
como lavacarros, pedigüeños 
y hasta en la obra más de 206 
niños, según los casos que ha 
identificado el personal de De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF).

Esta instancia, a través del 
programa Menor Vulnerable, 
han sacado de laborar a niños y 
adolescentes, los cuales fueron 
ubicados en cruceros, puentes 
internacionales, centros co-
merciales y zonas turísticas 

Los niños fueron rescata-
dos en los 727 recorridos que 
la institución realizó en los 
primeros seis meses del 2015, 
en las zonas de riesgo de la ciu-
dad. También se detuvo a 130 
padres que obligaban a sus hi-
jos a trabajar en la calle.

En el 2014 fueron 453 me-
nores captados trabajando en 
la vía pública y 294 padres de 
familia captados por permitir 
que sus hijos trabajen.

Hoy se conmemora el Día 
Mundial de la Lucha Contra el 

Trabajo Infantil y en Juárez el 
trabajo de menores represen-
ta una alternativa económica 
para las familias, según datos 
de diversas organizaciones so-
ciales en la ciudad.

“Las encuestas nacionales 
y estatales de infantes revelan 
que los niños que trabajan 

van desde los 7 a los 15 años, 
y en su mayoría lo hacen como 
una alternativa para el gasto, 
por falta de oportunidades de 
estudio y porque no tienen de 
otra”, explicó José Luis Flores, 
titular de la Red por la Infancia.

VEr:  ‘Por Lo rEGuLar …’ / 2B

Un adolescente se dedica a la venta de burritos.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha 
Contra el Trabajo Infantil; desde los 7 años 

se empiezan a ocupar, revelan cifras

Activista asevera 
que tienen el derecho 
de recuperar su vida 

a través de un programa 
especializado 

calorón seguirá 
el fin de la semana

PreSentan ante 
juez a acuSado de 

violar y matar 
a hijaStro

Sin tregua: 

5B

3B

conozca los detalles

» 15 mdp

» 7 ha

» 85 mil 

millones de pesos

Superficie que abarcará

habitantes beneficiados

inversión

contará con
Canchas de futbol rápido
Andadores peatonales
Gimnasio exterior
Juegos infantiles
Explanada



Francisco Luján /
Viene de La 1B

El proyecto tiene como objetivo 
integrar la zona en un espacio cen-
tral donde se desarrollen activida-
des primordialmente deportivas y 
culturales que reporten beneficios 
al tejido social y también para que 
sirva para densificar la zona despo-
blada y para darle un valor agregado 
al valor de la vivienda. 

De acuerdo con Javalera, la Di-
rección Municipal de Desarrollo 
Urbano dio su visto bueno al pro-
yecto, factibilidad técnica, y que el 
lunes de la 
p r ó x i m a 
semana em-
pezarían la 
ejecución 
de las obras.

Explicó 
que los tra-
bajos esta-
rán a cargo 
del Go-
bierno del 
Estado y el 
proyecto se 
desarrollará 
con aporta-
ciones que 
ofreció In-
fonavit, Go-
bierno del 
municipio 
de Juárez, desarrolladores privados 
y el del propio Gobierno del Estado 
de Chihuahua.

Adelantó que equiparán el par-
que con canchas de futbol rápido y 
que incluso a propuesta de las auto-
ridades municipales planean la edi-
ficación Centro Comunitario que 
garantizará el aprovechamiento del 
nuevo espacio público.

Canchas de futbol rápido, an-
dadores peatonales, gimnasio ex-
terior, juegos infantiles, explanada, 
conectividad para accesar al parque 
e iluminación se encuentran entre 
los conceptos que desarrollarán en 
siete hectáreas.

Javalera expuso que el proyecto 
tiene el propósito dignificar la zona 
de la ciudad donde miles de familias 
abandonaron las viviendas que aho-
ra intentan recolocar.

Añadió que el director general 
de Desarrollo Urbano, José Eleno 

Villalba Salas, ordenó la limpieza 
del predio y que desde esta misma 
semana empezaron con los trabajos 
topográficos para arrancar el próxi-
mo lunes con el movimiento de 
tierras.

Finalmente comentó que el 
proyecto es mucho más ambicioso, 
pues considera convertir extensas 
superficies de camellones en par-

ques lineales y parques comunita-
rios como una de las acciones que 
han considerado para la estrategia 
de rehabilitación y reasignación de 
miles de viviendas abandonadas en 
la referida zona de la ciudad.

El Gobierno del Estado tiene 
17 mil viviendas abandonadas que 
el Infonvit se las cedió en comoda-
to en febrero de 2013, para que las 

rehabilitara y regenerara su entorno 
urbano con el proposito de que la 
Coesvi las asignara bajo el esquema 
que le resultara más conveniente.

Hasta ahora unas 2 mil 500 ca-
sas han sido recolocadas, principal-
mente asentadas en los fracciona-
mientos del programa de vovienda 
Reserva Oriente 21, impulsado por 
la Administración estatal anterior.
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El hombre de 55 años tuvo que subir 
las escaleras apoyado de sus muletas y 
sin la ayuda de ningún enfermero.

“No se acomiden y eso que lo ven a 
uno que apenas puede, si saben que no 
sirven los elevadores hagan algo para 
que no subamos y podamos recibir la 
atención abajo, andamos subiendo y 
bajando como si no estuviéramos en-
fermos”, agregó Pedro.

En la misma situación se encontró 
a Blanca Armida Villar, quien ayer, al 
asistir a su consulta, tuvo que subir las 

escaleras hasta el tercer piso de la clíni-
ca, donde está su consultorio.

“Aquí vamos al pasito porque no 
hay cómo hacerle para subir más rá-
pido, tengo alta presión y si me agito 
mucho me enfermo”, comentó Blanca.

El recorrido por la clínica se realizó 
ayer al mediodía; también se observó a 
un joven que esperaba ser atendido en 
el primer piso de la institución.

En los elevadores de la clínica se 
encuentra un anuncio donde avisa de 
que están fuera de servicio desde hace 
más de un mes.

Por su parte, el vocero de la insti-
tución, Rosendo Gaytán, dijo que el 

desperfecto de los elevadores se debe a 
una tablilla que se descompuso.

El vocero dijo que la tablilla ya se 
encuentra en México y en los próxi-
mos días llegará a la ciudad para que se 
instale a más tardar el lunes.

Que ya viene en camino  
tablilla para elevadores

Aquí vamos al pasito 
porque no hay cómo 
hacerle para subir más 

rápido, tengo alta presión y si me 
agito mucho me enfermo”

Blanca
Derechohabiente

Un hombre sube con muletas por las escaleras. Una mujer mayor, se dirige a consulta.

Hasta un centro comunitario
planean edificar en camellón

Por lo regular
son niños que

necesitan aportar
para su casa

PaoLa GamBoa /
Viene de La 1B

El problema se centra en los menores 
de 12 años, ahí es cuando empieza la 
presión para que trabajen, debido a 
ello su ciclo de vida se vuelve preca-
rio, con poco desarrollo, explicó José 
Luis Flores, titular de la Red por la 
Infancia.

En la ciudad los niños que se inte-
gran al campo laboral por lo regular 
habitan en áreas marginadas, y tam-
bién predominan aquellos jóvenes 
migrantes y procedentes de la Sierra 
Tarahumara y de otras regiones del 
estado.

“En general son niños de colonias 
marginadas que tienen la necesidad 
de trabajar para aportar a su casa, 
también están aquellos menores mi-
grantes que vienen al estado y a la 
frontera a trabajar. Aquí hay mucha 
migración de niños que se van a los 
campos agrícolas y al trabajo de cam-
po en general”, mencionó.

A nivel local 
no se cuenta 
con ninguna 
estadística real 
que revele cuán-
tos son los me-
nores que tra-
bajan y en qué 
áreas, ya que la 
falta de políticas 
públicas hacia 
el infante hace 
que el tema se olvide.

“Lo grave de Juárez es que no 
cuenta con una estadística que nos 
diga cuántos menores trabajan, los 
hay, eso nos ha quedado muy claro, 
pero no sabemos cuántos hay en ge-
neral y eso se debe a la falta de políti-
cas públicas y consecuente a ello no 
hay programas tan eficaces para po-
der solucionar ese problema”, agregó.

A principios del 2015 la Unesco 
dio a conocer una serie de datos na-
cionales que indicaban que los esta-
dos con más niños que no asisten a la 
escuela son Chihuahua, Querétaro, 
Michoacán, Aguascalientes, Duran-
go y el Estado de México, mientras 
que las entidades que tienen los 
menores porcentajes son Nayarit, 
Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco y Baja 
California Sur. 

“A la sociedad le falta tomar con-
ciencia en temas relacionados con 
los menores. Cuando un menor 
trabaja se cancela su posibilidad 
de educación, acceso a cultura, de-
sarrollo de habilidades para atraer 
problemas a corto plazo y aspirar a 
una vida pobre. Desde hace mucho 
hemos ocupado los lugares más 
altos y los seguiremos ocupando 
mientras que no se creen políticas 
públicas y acciones a favor de los 
niños y adolescentes del estado”, ad-
virtió Teresa Almada, directora de 
Casa Promoción Juvenil. 

La Organización de las Naciones 
Unidas, junto con la Unesco y otras 
organizaciones, estableció este día 
como el Día Mundial de la Lucha 
Contra el Trabajo Infantil, ya que a 
nivel mundial hay un número impac-
tante de niños que hacen trabajos do-
mésticos, remunerados o no, en los 
hogares de terceras personas.

El propósito es dar a conocer el 
alcance del problema y promover ini-
ciativas para resolverlo, con la partici-
pación de los gobiernos, las empre-
sas, los sindicatos, la sociedad civil, y 
todos y cada uno de los ciudadanos.

Las vidas de esos menores trans-
curren ocultas a la mirada de la socie-
dad y lo habitual es que se encuentren 
aislados y alejados de sus familias. 

Por ello, estos menores son parti-
cularmente vulnerables a la explota-
ción y las historias de abuso, advier-
ten los organismos.

El problema se 
centra desde los 

12 años, ahí es 
cuando empieza 
la presión para 

que trabajen, en-
fatiza activista

adriana esquiVeL /
Viene de La 1B

Chihuahua.- Destacó que el DIF estatal les permitió par-
ticipar en la valoración del más pequeño del grupo, quien 
tiene 12 años, y esperan que conforme avance el proceso 
judicial puedan tener con las dos mujeres de 13 y los ado-
lescentes de 15. 

Agregó que “no es que no tengan solución”, sino que 
el DIF estatal requiere el respaldo de especialistas que 
ayuden en el proceso tanto sicológico como siquiatra, 
según las necesidades de cada menor. 

“Si tú visitas la zona es de violencia impactante, se co-
meten asesinatos, abusos sexuales. Estos niños eran vícti-
mas de violencia y discriminación, hay líderes de bandas 
que buscan poner a los menores a infringir”, dijo. 

Por ello aseveró que es muy importante atender de ma-
nera especial a la colonia Laderas de San Guillermo, donde 
crecieron los menores involucrados para la recomposición 
de la comunidad, tanto con los niños como adultos. 

“Cuando tú conoces la historia detrás de cada uno de 
estos niños encuentras que en realidad fueron víctimas que, 
posteriormente, a través de violaciones, abusos, maltratos y 
golpes, llegaron a hacer este acto. La sociedad estaba enarde-
cida por las circunstancias, sin embargo, estamos hablando 
de que se debe de buscar justicia, no venganza”, sostuvo.

‘Estos menores eran 
víctimas de violencia’

El Mezquital
Rincones de Salvárcar

Hacienda de las Torres
Hacienda Universidad

Colonial del Sur
Terranava

Praderas del Sol
Valle del Márquez
Valle de Allende

Parajes del Sur
Las Haciendas

SECTorES 
bEnEfiCiAdoS
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Paola Gamboa 

La mañana del miércoles, 
personal de Bomberos y 
Rescate acudieron al cruce 
de la avenida Tecnológico 
y Pedro Rosales donde se 
encontraban dos búhos en 
un puesto de periódico. 

Los animales fueron 
capturados y en espera de 
ser entregados las próximas 
horas a la Procuraduría Fe-
deral de Protección al am-
biente (Profepa) para ser 
reinstalados en su hábitat. 

El rescate de los búhos 
se presenta casi un mes 
después de que la depen-
dencia haya rescatado de 
las calles a una zorrita que 
también fue entregada a la 
Profepa para su liberación.

Según se dio a conocer, 
en otras partes de la ciudad 
también se han encontrado 
búhos, los cuales han sido 
tomados por los ciudadanos.

Claudia SánChez

Alrededor de 6 mil alumnos 
de sexto grado de primaria 
en Juárez concluyeron ayer 
la prueba Planea (antes En-
lace), que buscará evaluar 
competencias para la comu-
nicación y lenguaje, así como 
las matemáticas.

Autoridades educativas 
informaron 
que el jueves 
de la próxi-
ma semana 
evaluarán a 
los 23 mil 
estudiantes 
de tercero de 
secundaria 
en esta prue-

ba que es la primera ocasión 
que se aplica en el país.

Se trata del Plan Nacio-
nal para las Evaluaciones de 
los Aprendizajes (Planea) 
que busca evaluar a los alum-
nos en los temas de comuni-
cación y lenguaje, así como 
en matemáticas, aunque 
tampoco ha informado la 
fecha en que presentarán los 
resultados.

Alma Loya Molina, res-
ponsable del departamento 
de Planeación Educativa de 
los Servicios Educativos del 
Estado de Chihuahua en la 
Zona Norte (Seech), dijo 
que para ello se distribuye-
ron mil 400 cajas con el ma-
terial correspondiente, en 
900 escuelas de Juárez.

Claudia SánChez

Las primeras fotografías del 
gimnasio de usos múltiples, 
que empezará a funcionar 
en Ciudad Universitaria a 
partir del próximo mes de 
agosto, se publicaron en las 
redes sociales.

En las gráficas que pu-
blicó en su muro el director 
del campus Ciudad Univer-
sitaria,  Absalón Uruchurtu 
Moreno, se pueden obser-
var las imágenes de cuatro 
fotografías. 

En una de ellas aparece 
una alberca con al parecer 
ocho carriles y dos puertas 
en esquina,  la siguiente fo-
tografía muestra un ángulo 
diferente del sitio,  donde se 
pueden observar una serie 
de tres ventanales.

En la última de las imáge-
nes de la alberca,  otro de los 
aspectos que pueden verse 
son una serie de oficinas,  a 
un costado de la piscina.

También se observa en 
otra foto,  una cancha de 
basquetbol en un gimnasio 
techado.

Las mismas fotografías 
han sido compartidas a tra-
vés de las redes sociales por 
lo menos en 35 ocasiones.

Paola Gamboa

Personal del Banco de Sangre 
de Ciudad Juárez acudió a la 
maquiladora Jhonson Con-
trols Ediasa número 6 con el 
fin de llevar a cabo una cam-
paña de donación de sangre 
entre empleados.

Desde las 7 de la mañana 
y hasta las 11 horas, trabaja-
dores de la empresa acudie-
ron a una sala especial que 
fue equipada con camillas y 
todo lo necesario para do-
nar sangre, misma que será 
para cubrir las necesidad de 
este vital líquido que tienen 
los hospitales públicos y la 
Asociación de Padres de Ni-
ños con Cáncer y Leucemia 
(Apanical).

La química Patricia Mar-
molejo, jefa del Laboratorio 
del Banco de Sangre, institu-
ción dependiente de la Secre-
taría de Salud, dijo que dicha 
planta industrial siempre ha 
tenido muy buena disposi-
ción en apoyar este tipo de 
campañas a favor de la comu-
nidad juarense.

“Esta empresa es una 
de muchas que visitamos 
una o dos veces al año, 
pero también instituciones 
educativas como el Institu-
to Tecnológico de Ciudad 
Juárez y la UTCJ, por men-

cionar algunas. Siempre 
hemos tenido muy buena 
respuesta de trabajadores y 
estudiantes”, afirmó.

Indicó que con esta cla-
se de visitas a maquiladoras 
e instituciones educativas 

se trata de tener las reservas 
suficientes de sangre para 
surtir las urgencias de los 
hospitales y demás institu-
ciones locales.

En la ciudad las per-
sonas que más necesitan 
este servicio son las que 
están enfermas de leuce-
mia, insuficiencias renales 
y hepáticas, las que sufren 
de  hemorragias y en bebés 
prematuros, son muy am-
plias las enfermedades que 
tienen este requerimiento.

Cabe destacar que con 

esta actividad en Jhonson 
Controls Ediasa empieza 
la conmemoración del Día 
Mundial del Donador Al-
truista de Sangre, que es el 14 
de junio.

Por su parte, Ramón 
Valles, gerente de la citada 
planta, dijo que esta empresa 
siempre ha estado muy invo-
lucrada con las necesidades 
de la comunidad fronteriza, 
por eso mucho de sus em-
pleados participan de mane-
ra voluntaria cada año en la 
donación de sangre.

Paola Gamboa

Durante todo el fin de sema-
na, el calor en la localidad se-
guirá rebasando los 38 grados 
centígrados, razón por la cual 
la Secretaría de Salud hace un 
exhorto a la población para 
que tome una serie de reco-
mendaciones y así evitar los 
golpes de calor. 

Alejandro Suárez, epide-
miólogo  de la Jurisdicción 
Sanitaria II, dijo que hasta el 
momento no hay un solo caso 
registrado de golpe de calor. 

“Hasta ahorita no hay 
casos de golpe de calor regis-
trados. Esa afectación es una 
incapacidad que tiene nuestro 
organismo para reaccionar 
al exceso de calor recibiendo 

del exterior y aparte esto se re-
fleja en que la persona puede 
experimentar somnolencia, 
pérdida de conciencia por las 
altas temperaturas, entre otros 
síntomas”, explicó Suarez.

Dijo que entre las reco-
mendaciones que debe de 
tomar en cuenta la población 
que realiza actividades al aire 
libre está vestir preferente-
mente con ropa ligera, colores 
claros y utilizar sombrero o 
sombrilla para protegerse de 
los rayos del sol, no perma-
necer dentro de un vehículo 

estacionado o cerrado por 
tiempos prolongados.

En cuanto a las temperatu-
ras, el Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que las 
temperaturas continuarán entre 
los 36 y 37 grados centígrados.

Para hoy la temperatura 
máxima será de 36 grados 
centígrados con una mínima 
en los 21 grados.

Para el sábado la máxima 
se mantendrá en 36 grados 
como máxima, con una míni-
ma en los 22.

Los días estarán soleados 
con un nivel en los rayos ul-
travioleta de extremos a muy 
extremos.

El domingo la temperatu-
ra subirá a los 37 grados centí-
grados con una mínima en los 

22, mientras que para el lunes 
bajará a los 34 grados con una 
mínima en los 22.

El 20 de junio ingresará 

oficialmente el verano, por lo 
que se espera que las tempera-
turas se incrementen más, por 
ello se pide a la comunidad 

seguir atento de las recomen-
daciones que haga el sector 
salud, Protección Civil y el 
Meteorológico Nacional.

Prevén que continúen días
calurosos el resto de la semana

La temperatura seguirá
por encima de los 38 grados 
centígrados

Una mujer se cubre del sol con un fólder.

La prueba 
Planea se 
aplica por 
primera vez 
en el país

Realizan alumnos
de sexto examen

nacional de lenguaje 
y matemáticas

Rescatan a 
2 búhos perdidos

en la ciudad

Un bombero sostiene los animalitos.

Las nuevas 
instalaciones 

incluyen canchas de 
basquetbol y una 
alberca olímpica

Publican en redes primeras 
fotos de gimnasio en CU

El área de juego para baloncesto está completamente techada. La piscina es de ocho carriles. 

Empleados de maquila donan sangre

Hospitales públicos y la 
Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer y 
Leucemia se ven beneficia-
dos con la iniciativa

Trabajadores son atendidos en una sala acondicionada para efectuar el procedimiento. 
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Samuel eduardo García

Chihuahua.- En menos de 
una semana, autoridades 
gubernamentales obten-
drán “un diagnóstico” de la 
situación de marginación 
que prevalece en Ciudad 
Juárez para iniciar con su 
Plan de Intervención So-
cial, que a mitad de semana 
arrancó formalmente en la 
capital del estado.

José Luis García Rodrí-
guez, secretario de Desa-
rrollo Social, dio a conocer 
que trabajan en un esquema 
para determinar cuáles se-
rán los polígonos a atender, 
“con las variantes que tenga 
la frontera”, en comparación 
con lo que se tiene en la ca-

pital del estado.
“Hacemos los estudios 

que generamos para ver 
cuántos son los polígonos 
para trabajar exactamen-
te”, aceptó el funcionario 
estatal.

El plan de intervención 
contempla la atención a la 
población, que por sus con-
diciones de pobreza es sus-
ceptible a que ocurran casos 
como el de Cristopher, el 
niño de siete años asesinado 
por sus primos adolescen-
tes, o como el de la señora 
Janeth Aracely, que tras un 
ataque de depresión asesi-
nó a su esposo y a su hijo 
de año y medio de nacido, 
casos que las autoridades 
han atribuido a los altos ín-

dices de violencia ocurridos 
en años pasados, los cuales 
colocaron a Juárez como 
la ciudad más peligrosa del 
mundo.

“Se trata de campañas de 
promoción de valores, pro-
gramas asistenciales, pero 
primero vamos a revisar cuál 
es el diagnóstico para aten-
der las necesidades prima-
rias, con soluciones a corto 
mediano y largo plazo”, ex-
plicó García Rodríguez.

La atención será focali-
zada particularmente en ni-
ños, adolescentes y mujeres, 
además de que se buscará 
levantar un listado de casas 
abandonadas.

El funcionario añadió 
que levantarán también un 

padrón o inventario de to-
das las necesidades, para 
partir de ahí, pero primero 
deben analizar las particu-
laridades que tiene la fron-
tera, toda vez que por su 
ubicación geográfica y con-
diciones económicas, las 
condiciones distan de ser 
iguales a las de la ciudad de 
Chihuahua.

“Todo eso lo estamos 
viendo y nos va a arrojar 
cuáles son las primordialida-
des (sic) e implementarlo”.

Indicó que para el miér-
coles o jueves tendrán lis-
to dicho diagnóstico, para 
echarlo a andar formalmente 
en una ceremonia similar a la 
efectuada en Palacio de Go-
bierno el miércoles pasado. 

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- La diputada 
Gloria Porras Valles presen-
tó en el Congreso del Estado 
una iniciativa para solicitar a 
los gobiernos federal y esta-
tal agilizar la conclusión del 
puente internacional Guada-
lupe–Tornillo y que sea pues-
to en marcha a la brevedad 
posible.

Recordó que esta infraes-
tructura estaba prevista para 
concluirse en el 2013, pero 
por diversas causas ha sido 

postergada, sin embargo, la 
parte que le corresponde 
al Gobierno de los Estados 
Unidos tiene meses de haber 
sido construida, además de 
que la garita de inspección ya 
está abierta, así como la revi-
sión aduanal para el tráfico 
vehicular y peatonal.

Del lado mexicano está 
terminada la construcción, 
pero no puede entrar en ope-
raciones debido a la falta de 
construcción de los patios de 
inspección fiscal y de todas 
las oficinas que albergarán las 

aduanas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

“Es de reconocerse el ar-
duo trabajo que se ha venido 
realizando en conjunto entre 
ambos países, pero resulta  
necesario establecer como 
una de las prioridades el po-
ner en funcionamiento este 
puerto fronterizo, ya que con 
esta obra de gran magnitud 
se facilitará el comercio exte-
rior y la competitividad de la 
región fronteriza y del país”, 
afirmó la diputada.

A su vez, el diputado pe-

rredista y representante de ese 
distrito, Luis Javier Mendoza 
Valdez, se sumó a la iniciativa 
y señaló la necesidad del fun-
cionamiento de esa infraes-
tructura fronteriza, pues será 
un instrumento de impulso al 
comercio de la zona.

Gloria Porras solicitó 
también que el Gobierno es-
tatal, por medio de la Secreta-
ría de Economía, realice una 
extensa campaña de difusión 
en todo el estado de la próxi-
ma apertura de este puente 
internacional.

claudia Sánchez

En ocho meses el Archivo 
Histórico perdió a dos histo-
riadores que se encargaron de 
los documentos que guardan 
la historia de Juárez desde 
años tan lejanos como 1757.

Personal del archivo co-
mentó a Periódico NORTE 
que la actividad del lugar sigue 
con sus visitantes habituales, 
alrededor de 10 visitantes 
diarios, entre profesores y es-
tudiantes universitarios que 
acuden en busca de datos es-
pecíficos que requieren para 
la elaboración de tesis o traba-
jos académicos. 

También visitan el sitio 
que está ubicado en un se-
gundo piso de la biblioteca 
Arturo Tolentino grupos de 
estudiantes de todos los ni-
veles a quienes además de un 
tour por el sitio se les informa 

el tipo de documentación que 
encontrarán en el lugar.

Felipe Talavera custodió 
por más de diez años los do-
cumentos que parecía cono-
cer a la perfección.

Antonio Ruiz Caballero 
fue el segundo responsable 
del archivo desde la partida 
de Talavera hasta la fecha de 
su muerte, hace un par de días.

Hoy, el archivo en funcio-
namiento espera el nombra-

miento del responsable del sitio 
que guarda en su haber en sus 
mil 260 cajas, cartas, oficios, 
telegramas, actas de Cabildo y 
hasta licencias de conducir, cla-
sificados en diez fondos.

El documento más anti-
guo con que cuenta el Archi-
vo Histórico data de 1757 y 
es un documento que marca 
los registros de repartición de 
tierras entre solares y terrenos.

El archivo se divide en tres 

segmentos: el primero contie-
ne los documentos contem-
poráneos a la Administración 
actual, es denominado de 
“contención”; el segundo se 
encarga de guardar los docu-
mentos que no pertenecen a 
fechas recientes, y por último, 
en el tercero, se encuentra el 
que contiene todos los docu-
mentos de fechas recientes a 
los últimos 30 años o más.

“Aquí se guarda el Archivo 
Histórico de toda la ciudad, 
está accesible para historia-
dores, investigadores y uni-
versitarios, por cuestiones de 
orden y por la falta de digita-
lización no se puede poner a 
la disposición de todo el pú-
blico. Hay archivos muy vie-
jos, la mayoría de ellos datan 
desde 1802”, así se refirió a la 
actividad del sitio, Antonio 
Ruiz Caballero en una de sus 
últimas entrevistas con Perió-
dico NORTE.

Será la Secretaría del 
Ayuntamiento, dependencia 
responsable del Archivo His-
tórico, quien determine quién 
se encargará de resguardar los 
documentos que hacen la his-
toria de Juárez. 

BeaTriz corral iGleSiaS 

El director jurídico del Mu-
nicipio, Oscar Dante Cama-
cho, se reintegrará hoy a sus 
funciones en el despacho 
municipal después de solici-
tar licencia para formar parte 
del grupo de abogados que 
representó al PRI en la aper-
tura de paquetes electorales 
del Distrito 03. 

Jorge Quintana Silveyra, 
secretario del Ayuntamien-
to, dio a conocer que el trá-
mite para solicitar la licencia 
la hizo de manera escrita, 
pues el partido requirió al 
funcionario para que apo-
yara al partido y se registrara 
ante el INE. 

El permiso fue entrega-
do por dos días en lo que 
se resolvía el conteo del 70 
por ciento de los paquetes 
electorales computados en 
el pasado proceso electoral. 

“Se le autorizó una licen-
cia de dos días, por cuestio-
nes personales y porque lo 
solicitó el partido para que 
se reuniera al caso del Dis-
trito 03, en el apoyo de la re-
presentación jurídica”, dijo. 

El funcionario aseguró 
que en este caso no proce-

dió la renuncia debido a que 
eran requisitos únicamente 
para aquellos que conten-
dieran o estuvieran de ma-
nera permanente apoyando 
las campañas. 

“La licencia se le dio para 
que estuviera al pendiente 
del conteo de votos, pero es 
revocable en el momento en 
el que decidiera regresar a su 
oficina”, enfatizó. 

El desempeño de sus 
funciones en el despacho ju-
rídico del Municipio se hará 
de manera normal, toda vez 
que se dio el gane y la cons-
tancia necesaria como dipu-
tada federal por el Distrito 
03 a María Ávila, del Partido 
Verde. 

BeaTriz corral iGleSiaS 

La Oficialía Mayor llevó a 
cabo la licitación para adqui-
rir el mobiliario requerido 
para el edificio de la Nielsen; 
Francisco Vélez, encargado 
del área, expuso que para la 
remodelación y adaptación 
del lugar van a necesitar 30 
módulos. 

La adquisición del mobi-
liario no tendrá que rebasar 
los 2 millones de pesos. 

El proyecto de remode-
lación contempla la adecua-
ción de diversos espacios 
donde serán colocados los 
cubículos en los que opera-
rán las oficinas de Desarro-
llo Urbano y Obras Públicas. 

Informó que el proceso 
de licitación está en marcha 
y solo falta que se presenten 
las diversas propuestas por 
parte de los proveedores 
para que se adquiera el mo-
biliario, como escritorios, 
cajones y sillas, así como el 
sistema de clima artificial, 

tanto de la refrigeración 
como del calefacción.

También se considera-
ran adecuaciones en pintu-
ra, reparación de tuberías y 
del techo. 

La reubicación de las 
oficinas, detalló en su mo-
mento el director de De-
sarrollo Urbano Eleno Vi-
llalba Salas, contribuirá a 
desalojar algunas áreas que 
se encuentran saturadas y 
con aglomeramiento. 

Una de esas áreas es la 
Secretaría del Ayuntamien-
to, la cual en sus pasillos 
mantienen ubicados escri-
torios para los asistentes del 
cuerpo de abogados que 
atienden los diversos asun-
tos jurídicos del Municipio. 

Otro de los espacios que 
constantemente luce satu-
rado es el área donde se tra-
mitan las cartas de identidad 
y de no ingreso al tribunal 
de menores, que por diario 
atienden en promedio de 
400 a 500 personas. 

Los trabajos de recarpeteo que continúan sobre la aveni-
da Tecnológico, al norte del Puente Rotario, provocan un 
gran congestionamiento vial sobre la arteria que es una de 
las más transitadas. (NORTE / REDACCIÓN)

Archivo Histórico pierde a 
dos encargados en 8 meses

Actividad en el lugar 
continúa con sus 
visitantes habituales, 
profesores 
y universitarios

Antonio Ruiz Caballero. Felipe Talavera.

Lanzan licitación para adquirir
mobiliario de edificio Nielsen

Lugar donde operarán las oficinas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Se le autorizó 
una licencia de 
dos días, por 

cuestiones personales y 
porque lo solicitó el partido 
para que se reuniera al 
caso del Distrito 03, en el 
apoyo de la representación 
jurídica”

Jorge Quintana Silveyra
Secretario del 

Ayuntamiento

Director jurídico del Municipio
se reintegra a sus funciones

TRáfICO vEhICulAR lENTO
pOR ObRAs DE fREsADO

Piden a gobiernos federal y estatal 
terminar puente Guadalupe-Tornillo

La estructura construida por parte de los Estados Unidos.

Harán plan de intervención social
en zonas marginadas de Juárez
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MIGUEL VARGAS

El perfil de más de mil mujeres atendidas este 
año en el Centro de Justicia para Mujeres es 
el mismo que el de la madre del niño de 4 
años asesinado el miércoles por su padrastro, 
aseguró Nora del Río Magallanes, quien les 
ofrece a todas ellas la atención directa en el 
área de sicología.

Buscan hombres para que les ayuden con 
sus hijos (de otras parejas) y no verse solas, 
pero sin conocerlos adecuadamente los meten 
a sus casas y no atienden los “focos rojos” o 
riesgos de esto, como debió ser el caso más re-
ciente de homicidio y violación del niño, cuya 
madre y padrastro están presos.

La noche del pasado jueves, Brenda Pérez 
Gutiérrez salió de su domicilio en la colonia Ha-
cienda de las Torres a tomar el camión de perso-
nal que la llevaría a la maquiladora donde trabaja 
en el tercer turno.

El autobús había marchado minutos antes y 
no tuvo opción más que regresar a casa, donde 
había dejado a su hijo Alberto, de 4 años de edad, 
con su nueva pareja, Cristóbal Saúl Arreola, a 
quien había conocido tres meses atrás.

De enero al día de ayer, Nora Olivia Del 
Río Magallanes, sicóloga perito del Centro de 
Justicia para Mujeres, había atendido a mil 260 
mujeres que denunciaron maltrato de sus pa-
rejas en la Fiscalía de Género. El perfil de todas 
ellas encaja con el de Brenda Pérez Gutiérrez, 
aseguró.

Con base en su experiencia, se sabe que 
muchas de las víctimas toman una nueva pareja 
en apenas semanas o un par de meses, sin darse 
tiempo de conocerlo, por querer encontrar ayu-
da en ellos.

Dijo que los riesgos hacia ellas, y hacia los 
hijos que han tenido con otras parejas previas, 
son los mismos incluso si se tiene uno o dos años 
de conocer a la nueva persona que van a meter a 
casa, aunque hay excepciones.

La doctora en sicología aseguró que muchas 
mujeres sí se dan cuenta de signos de alerta ya 
cuando están conviviendo con su nueva pareja, 
pero aún así no los denuncian, y no porque no se-
pan de las alternativas del Centro de Justicia para 
Mujeres, sino por miedo, señaló.

Pero esto no es propio de mujeres de bajos 
recursos, que en este caso son las que denuncian 
cuando son víctimas de violencia, sino también 
de aquellas con una posición social alta, pero es-
tas ultimas prefieren callar, señaló.

Indicó que es sorprendente escuchar a las 
mujeres decir que apenas tienen dos, tres o 
cuatro meses de conocer a su pareja y ya convi-
ven en la misma casa, junto con los hijos de su 
anterior marido.

“Muchas veces nos llevamos sorpresas cuan-
do nos juntamos o casamos con personas que 
conocemos de dos o tres años… porque vivien-
do juntos es otra dinámica”, apuntó.

Perfil de madre 
de niño asesinado

coincide con el 
de otras víctimas

Presentan ante juez a acusado de
violar y matar a hijastro de 4 años

CARLoS HUERtA

Una pareja fue presentada ante 
un juez de Garantía acusada de 
participar en el homicidio, vio-
lación y violencia familiar de un 
menor de cuatro años.

El agente del Ministerio Pú-
blico les formuló imputación 
por estos delitos a Cristóbal Saúl 
Arreola Juárez, padrastro el me-
nor Alberto Meza Pérez, y a la 
madre, Brenda Pérez Gutiérrez.

El pasado 6 de junio esta pa-
reja llevó al menor a la clínica 66 
para una revisión médica por un 
supuesto atropello que sufrió.

Sin embargo, el médico del 
IMSS se percató que no había 
indicios de atropello y encon-
tró otro tipo de huellas de vio-
lencia y llamó a las autoridades, 
ya que el menor se encontraba 
muerto.

Un agente de la Policía Mi-
nisterial interrogó a Arreola 
Juárez, quien confesó que ese 
día se fue a tomar con su her-
mano y consumieron cocaína.

Al llegar a la casa su esposa 

se fue a trabajar y se acercó a 
Beto y le dio cuatro golpes con 
el puño cerrado en el estómago 
y se empezó a convulsionar.

A los 15 minutos regresó su 
madre y le dijo que su hijo estaba 

mal y pidieron ayuda a una veci-
na para llevarlo a la clínica 066.

Por su parte, la madre del me-
nor, Brenda Pérez Gutiérrez, dijo 
que desde el mes de mayo ella se 
percató que su hijo tenía lesiones 
en las costillas y le preguntó a 
Cristóbal y este le respondió que 
estaba bañándolo y se le quiso 
caer y lo apretó con fuerza.

En otra ocasión le observó 
un golpe en la nuca a su hijo y 
de nueva cuenta su pareja dijo 
que se lo puso solo. También 
tenía lesiones en sus genitales 
y su pareja de igual manera se 
escudó.

Por otra parte, el Ministerio 
Público expuso que existe un 
certificado médico en el cual 
revela que el menor presentó 
desgarres antiguos y recientes 
en el recto, prueba de que fue 
violado.

La mamá del menor también fue señalada por supuesta omisión de cuidados

Cristóbal Saúl Arreola al momento de ser consignado.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado aprobó por mayoría 
la reforma al Artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
por el cual se legisla en mate-
ria de desaparición forzada de 
personas y de tortura, e im-
pone una penal corporal para 
quienes incurran en este deli-
to de 15 a 20 años de prisión. 

Se trata de la aprobación 
que hace el Congreso del Es-
tado como parte del proceso 
de la reforma a la Constitu-
ción hecha por la Cámara de 
Diputados, pero que requiere 
el visto bueno de los dos ter-
cios de los congresos estatales.

Mayra Chávez Jiménez, 
presidenta de la Comisión de 
Justicia, presentó al pleno el 
dictamen del acuerdo que fue 
aprobado por los diputados.

En este texto se define 
como desaparición forzada la 
privación de “la libertad” y/o 
de “la vida”, realizada por el 
Estado en forma clandestina.

Esta circunstancia hace 
más gravoso el ilícito debido 
a que muchas veces no deja 
rastro alguno de la persona y 
su destino final, de tal forma 
que es el propio Estado quien 
luego investiga su propia con-
ducta “lesiva”, lo que constitu-
ye su característica distintiva 
y peligrosa para la sociedad, 
señala el documento.

MIGUEL VARGAS

Una juarense de 34 años fue 
arrestada al intentar cruzar a 
los Estados Unidos cinco ki-
los y medio de cocaína en un 
auto particular por el puente 
internacional Paso del Norte, 
informó Control de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
(CBP). 

La mujer identificada 
como Laura Isela Muñoz Ro-
sales quedó detenida gracias a 
un perro que detectó la droga 
cuando intentó cruzar a Es-
tados Unidos por el puente 
Santa Fe, o Paso del Norte, la 
tarde del martes.

Eran varias las bolsas de 
plástico que se escondie-
ron en la puerta del piloto, 
pero una revisión previa, 
mientras hacía fila, la puso 
en evidencia gracias al pe-
rro policía, que aseguró la 
mercancía con valor aproxi-
mado a los 384 mil dólares, 
según la dependencia.

ENCUENTRAN CUERPO 
SIN VIDA EN RIBERAS 
DEL BRAVO
A dos metros de profundidad 
fue encontrado el cuerpo de 
un hombre en la colonia Ri-
beras del Bravo, la tarde del 
miércoles.

Agentes de la Fiscalía 
dieron con el lugar con base 

en una investigación de in-
teligencia y personal forense 
se encargó del rescate del ca-
dáver que estaba sepultado 
clandestinamente en el patio 
de una vivienda localizada en 
calles Jila y Grijalva, informó 
la dependencia.

Ayer la necropsia reveló 
que esta persona había muer-
to degollada y su identidad no 
era revelada hasta la tarde de 
ayer.

IDENTIFICAN A MUERTO 
DEL REBOTE
La persona muerta de varios 
disparos mientras jugaba re-
bote en las canchas de El Cha-
mizal la tarde del miércoles 
fue identificado como Jesús 
Julián Rodríguez Martínez, 
de 34 años de edad, según in-
formación extraoficial.

La dependencia informó 
que se tiene una línea de in-
vestigación firme para dar con 
el responsable y que aparente-
mente todo se debió a cues-
tiones de drogas.

Respecto a la persona fa-
llecida a bordo de una camio-
neta pickup la misma tarde del 
miércoles en una gasolinera 
de la avenida Manuel Gómez 
Morín y San Antonio, la Fisca-
lía dijo que hasta ayer no esta-
ba identificada oficialmente y 
que se siguen varias hipótesis 
dentro de la investigación.

Detienen a una mujer juarense
con 5.5 kilos de cocaína en puente

La droga se encontraba en bolsas de plástico escondida en la puerta del piloto 
de un vehículo.

Castigarán con 20 años de prisión
desaparición forzada de personas

CARLOS HUERtA

La maestra y catedrática de 
la UNAM Andrea Medina 
Rosas testificó ante un Tri-
bunal Oral y expuso la ex-
periencia tenida en Ciudad 
Juárez sobre los asesinatos 
del campo algodonero y la 
sentencia ejemplar emitida 
contra el Estado mexicano 
por las omisiones de la auto-
ridad que investigó este caso 
emblemático.

Medina Rosas partici-
pó como representante de 

las víctimas del campo al-
godonero, donde fueron 
descubiertas varias mujeres 
asesinadas en noviembre del 
2001.

Aunque la maestra Me-
dina Rosas no participó en 
alguna investigación sobre 
los asesinatos de las once 
mujeres cuyos restos fueron 
descubiertos en el Arroyo 
el Navajo, sí contextualizó 
sobre la presencia de más 
desapariciones y crímenes 
en Ciudad Juárez por cues-
tiones de género.

En el caso del Arroyo el 
Navajo dijo que es funda-
mental que se identifique a la 
totalidad de los sujetos invo-
lucrados; no se puede cerrar 
una investigación hasta no 

saber esta totalidad y sancio-
nar acorde con su responsa-
bilidad en esos hechos.

“La CIDH enfatiza que 
no se pueden cerrar las in-
vestigaciones sin saber la 
totalidad de la verdad y de 
los sujetos involucrados; la 
premisa central del acceso a 
la justicia desde los derechos 
humanos es: verdad, justicia 
y reparación del daño”, dijo.

Dijo Medina Rosas que 
un eje central de la sentencia 
ejemplar de la CIDH contra 
el Estado mexicano en el caso 
del campo algodonero fue 
porque no cumplió con las 
garantías de acceso a la justicia 
y salir de la situación de impu-
nidad por los actos de desapa-
rición y homicidios.

En el caso del campo al-
godonero ya había indicios 
de explotación sexual y de 
trata de personas, pero no 
había pruebas y en este caso 
en particular si existen estos 
elementos.

Señaló que este juicio 
en particular es una opor-
tunidad histórica para decir 
que la sentencia de campo 
algodonero tiene un impacto 
positivo para acceder a la jus-
ticia, señaló.

“Para mí es importante, ya 
que buscar la justicia interna-
cional significa que han falla-
do las instancias nacionales, 
por eso no queremos seguir 
en el espacio internacional, 
queremos que aquí funcionen 
bien las cosas” dijo.

 JUICIO DEL AÑO

Testifica ante Tribuna Oral
experta en derechos humanos

Da a conocer la expe-
riencia tenida sobre 
los asesinatos del 
campo algodonero

Andrea Medina Rosas, catedrática de la UNAM, durante su comparecencia.

MIGUEL VARGAS

Tránsito comenzará una campaña permanente 
para el retiro de autos que se encuentren reparan-
do en el exterior de talleres mecánicos sobre las 
banquetas, anunció el director de la dependencia 
Luis Óscar Acosta. 

Dijo que dio la orden para que el personal a 
su cargo ponga especial atención en el bloqueo 
de banquetas, ya que con las modificaciones al 
reglamento de Tránsito recientes se podrá san-
cionar a los peatones que no utilicen estas vías, 
pero habría que garantizarles el libre acceso, 
comentó.

Agregó que el Artículo Tercero, Fracción 
VII, de la Ley de Tránsito establece claramente la 
prohibición de reparar vehículos en vía pública, 
salvo que sea una emergencia.

Los autos que se encuentren a afuera de los 
talleres serán llevados al corralón municipal con 
grúa, y los responsables serán los dueños o encar-
gados de los negocios de mecánica o de carroce-
ría, yonkes y otros que con frecuencia tienen esa 
práctica de usar los espacios públicos como loca-
les propios, se informó.

Multará Tránsito a talleres
que obstruyan banquetas
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AP

Viña del Mar.- No están el Chi-
charito, ni Carlos Vela ni Giovani 
dos Santos. De todas formas, Mi-
guel Herrera ha dejado algo muy 
claro: México no trajo un equipo 
“B’’ a la Copa América, sino uno 
competitivo que aspira a llegar 
lejos en el campeonato.

La primera oportunidad para 
que el Tri demuestre su capaci-
dad será en su debut hoy contra 
Bolivia en Viña del Mar, en el 
segundo partido por el Grupo A 
del campeonato que arrancó ayer 
con el duelo entre Chile y Ecua-
dor en Santiago.

México reservó a sus princi-
pales figuras para la Copa de Oro 
de la Concacaf que se disputa en 
julio en Estados Unidos y Cana-
dá. Javier Hernández, Vela, los 
hermanos Dos Santos, Andrés 
Guardado y casi todos los fut-
bolistas que juegan en ligas eu-

ropeas estarán en el torneo de la 
región de Norte, Centroamérica 
y el Caribe, que los mexicanos es-
tán obligados a ganar para aspirar 
a disputar la Copa Confederacio-
nes de 2017 en Rusia.

“México es la única selección 
del mundo que tiene la suerte de 
jugar dos confederaciones, Copa 
América y Oro, por eso tenemos 
que armar dos equipos”, dijo He-
rrera ayer en conferencia de prensa.

“En ningún momento es un 
equipo B, todos vienen con la 
ilusión de llegar a la final”, agregó.

Invitado de la Copa América 
desde 1993, México trajo a Chile 
un equipo alternativo, en el que 
destacan el veterano zaguero Ra-
fael Márquez, el delantero del At-
lético de Madrid Raúl Jiménez y 
el mediocampista Marco Fabián.

“Figuras tenemos, jugadores 
del extranjero, jugadores de Li-
guilla, jugadores mundiales”, en-
fatizó Herrera. “Rafa Márquez: 

cuatro mundiales, su quinta 
Copa América”.

El duelo ante los bolivianos, 
que atraviesan un proceso de 
transición al mando de Mauricio 
Soria y llegan al campeonato con 
poco rodaje, puede servir como 
termómetro para el equipo de 
Herrera, que tendrá su prueba de 
fuego el lunes contra el anfitrión 
en Santiago.

México quiere, sobre todo, 
evitar el papelón de la Copa 
América de 2011 en Argentina, 
cuando llevó un plantel juvenil, 
incluido un técnico alternativo, 
y tuvo su peor desempeño desde 
que participa en el campeonato, 

con tres derrotas y solo un gol a 
favor.

“Si consideramos que Méxi-
co tiene muchísimos futbolistas 
jugando fuera de su país y que 
tiene mucho potencial, es difícil 
saber cuál es su selección B o A, 

eso solamente lo debe saber su 
entrenador”, dijo Soria ayer en 
conferencia de prensa.

México viene de perder 2-0 
ante Brasil en su último amistoso, 
mientras que Bolivia fue goleada 
5-0 por Argentina.

Mide el Tri su capacidad ante Bolivia

Prácticas del conjunto nacional.

en interiores

Denuncian venta 
ilicita De 
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Autoridades locales y de la Fede-
ración Mexicana de Futbol (Fe-
mexfut) firmaron ayer un convenio 
a través del cual Ciudad Juárez se 
compromete a organizar tres compe-
tencias nacionales del nivel amateur.

Los torneos que se organizarán 
en esta frontera son: del 11 al 19 
de julio, el campeonato nacional de 
la categoría Sub–13; en octubre, el 
torneo nacional Sub–17, y para el 
mes de marzo del próximo año, el 

campeonato nacional Sub–20.
Por tal motivo estuvo de visita 

ayer en esta frontera Adalberto Ló-
pez, director general del sector ama-
teur de la Federación Mexicana de 
Futbol, quien se reunió con el pre-
sidente municipal Enrique Serrano 
para la firma del convenio.

Serrano Escobar agradeció a la 
Femexfut por haber seleccionado a 
Ciudad Juárez, pues esto permitirá 
proyectar la buena imagen de la ciu-
dad frente al resto del país.

“Además nos ayuda a la promo-

ción de este deporte en los niños 
y jóvenes de la localidad, y por eso 
agradecemos a la Federación por lo 
que han dispuesto para que este im-
portante evento se celebre en nues-
tra ciudad. Viene a ser preámbulo 
para llegada del futbol profesional 
en Juárez”, dijo Enrique Serrano.

“Afortunadamente Juárez fue 
electa para que se celebrara y nos 
dará mucho gusto recibir a compa-
triotas de todas las entidades fede-
rativas del país, a los directivos que 
habrán de estar aquí para dar inicio 

al evento, y en lo que podamos ayu-
dar cuenten con el apoyo del Ayun-
tamiento. De antemano tenemos el 
apoyo del gobernador del Estado. 
Aquí encontrarán una ciudad con 
los brazos abiertos, hospitalaria y ge-
nerosa”, añadió el alcalde de Juárez.

Por su parte, Adalberto López 
aseguró: “Lo que buscamos no solo 
es el tema de instalaciones deporti-
vas e infraestructura, sino también 
buscamos que las ciudades que sean 
sede tengan historias qué contar y 
todo mundo sabe que Juárez tiene 

una gran historia, una historia de 
una realidad triste, pero que con el 
esfuerzo de la misma comunidad, de 
sus autoridades y de la iniciativa pri-
vada ahora tiene una nueva realidad, 
esa historia se contará junto con la 
de 714 participantes que vendrán de 
todo el país y tratarán de hacer histo-
ria en Juárez”, expresó.

Los sitios donde se llevarán a cabo 
los encuentros de futbol son el estadio 
olímpico Benito Juárez y el 20 de No-
viembre, así como otros que próxima-
mente serán designados.

realizarán aquí tres torneos nacionales de futbol amateur

Vs
       México                                      Bolivia

Estadio: Sausalito 
Hora: 17:30 hrs. Canales: 20 y 56

Juego hoy

Los Warrios de GoLden state 
reaccionan tras dos partidos sin 

conocer La victoria y Ganan eL 
cuarto jueGo de La finaL de La nBa

AgenCiAs

Cleveland.- Stephen Curry anotó 
22 puntos para comandar un ba-
lanceado ataque y los Warriors de 
Golden State consiguieron un vital 
triunfo al imponerse a los Cavaliers 
de Cleveland 103-82 para empatar 
2-2 la serie de las finales de la NBA.

Curry solo 
encestó ocho 
de 17 disparos 
en una noche 
gris para sus es-
tándares, pero 
no importó, 
porque otros 
tres jugadores 
anotaron en do-
bles dígitos para 
Golden State.

A n d r e 
Igoudala apro-
vechó su primer 
partido como 
titular para me-
ter 22, Draymond Green agregó 17 
y Harrison Barnes tuvo 14 para los 
Warriors,  que ahora volverán a casa 
para el quinto de la serie.

Golden State estaba obligado 
a sacar la victoria, porque ningún 
equipo en la historia de las finales 
se ha levantado de un 3-1 adverso 
para conseguir un campeonato.

Los Warriors tuvieron la mejor 
marca en temporada regular y ga-
naron el 93 por ciento de sus jue-
gos en casa.

Timotey Mozgov 
encabezó el ataque de 
los Cavaliers con 28 uni-
dades, cifra máxima de su 
carrera. El astro de Cleveland, 
LeBron James, quien promediaba 
41 puntos en la serie final, terminó 
la noche con 20 unidades, 12 rebo-
tes y ocho asistencias.

T r i s t a n 
T h o m p s o n 
añadió 12 pun-
tos y 13 rebo-
tes y Matthew 
Dellavedova 
agregó 10 tan-
tos para los 
Cavaliers, que 
buscan ganar su 
primer título en 
cualquier de-
porte profesio-
nal en 51 años.

I g o u d a l a 
comenzó fuer-
te y con nueve 

puntos en el primer cuarto ayudó a 
los Warriors a irse arriba 31-24.

Golden State no había llega-
do a los 30 puntos en los prime-
ros cuartos de sus dos derrotas 
previas.

Después de eso, los 
Warriors llegaron a ex-
tender su ventaja 
a 15, 48-33 
luego de 
un triple de 
Green.

Próximo juego
Domingo 14 de junio
Cleveland en Golden State
Hora: 18:00 p.m. Canal: 7

Serie empatada a 2-2

GS	 31	 23	 22	 27	 	 103
CLE	 24	 18	 28	 12	 	 82

8 2
CavalierS

1 0 3
WarriorS

Stephen Curry  
anotó 22 puntos
en el juego.
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Equipo	 PJ	 	G	 	E		 P						GF				Gc			Dif.	 Pts

CHILE	 1	 1	 0	 0	 2	 0	 2	 3

MÉXICO	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

ECUADOR				 1	 	0	 0	 	1	 0	 	2		 -2	 0

BOLIVIA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

GR
UP

O 
A 

GR
UP

O 
b 

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

Equipo	 		PJ	 	G	 	E		 P		 GF		 Gc					Dif.	 Pts

ARGENTINA	 		0	 0	 	0	 0	 0	 0	 	0	 0

URUGUAY	 		0	 0	 	0	 0	 0	 0	 	0	 0

PARAGUAY			0	 0	 	0	 0	 0	 0	 	0	 0

JAMAICA	 		0	 0	 0	 0	 0	 0	 	0	 0

Equipo	 	PJ	 	G	 	E		 P		 GF		 Gc		 Dif.	 Pts

BRASIL	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

COLOMBIA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

PERÚ	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

VENEZUELA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

‘No nos importa si
México es favorito’

AgenciAs

México.- Mauricio Soria se muestra 
tranquilo antes de su debut como 
seleccionador de Bolivia en la Copa 
América 2015 frente a México, hoy en 
partido del grupo A, en el estadio Sau-
salito de Viña del Mar y afirmó que no 
les importa que México sea el favorito 
en este partido.

“Hemos trabajado como nunca 
antes, queremos trabajar y hacer sentir 
que Bolivia somos todos. Sé cómo es 
el entorno y lo lindo que es jugar una 
Copa América, ahora me toca como 
entrenador”, agregó.

Al exguardameta boliviano no le im-
porta que la Verde sea vista como la de 
menos opciones en un Grupo A com-
puesto además por Chile y Ecuador.

“Todos los equipos del grupo son 
muy buenos, a todos los hemos estu-
diado y vamos a preocuparnos de cada 
uno en su momento. Lo que sé es que 
hemos trabajado para realizar lo mejor 
y esperemos que todo se dé en el cam-
po de juego”, agregó.

De México, su rival de hoy, dijo: 
“Es una selección que tiene muchos 
jugadores por fuera, es difícil saber cuál 
es la selección B o A, eso solo lo sabe 
su entrenador. Nosotros tenemos tam-
bién a 45 jugadores en el exterior y fue 
difícil elegir los veintitrés”.

El Loco Soria añadió que con cual-
quier nómina, el Tri siempre ha tenido 
variantes. “México es un equipo con 
muchas variantes y mucho potencial, 
intentamos estudiarlo lo más posible, 
Si tiene el favoritismo, bien por ellos, a 
nosotros eso no nos importa”, señaló.

Mauricio Soria.

AP

La Serena.- El técnico Gerardo 
Martino no es afecto a un tridente 
ofensivo del que hacía gala su ante-
cesor Alejandro Sabella y ya habría 
decidido que el compañero de ata-
que de Messi sea Agüero, artillero 
del Manchester City, un viejo co-
nocido del astro del Barcelona.

El Tata Martino diagramaba 
el equipo en el que Agüero fue el 
titular en la última práctica, con 
Ángel di María acompañando por 
los costados, por lo que todo indi-
ca que Tévez y Gonzalo Higuaín 
saldrán en el banco de suplentes.

Durante la práctica de ayer, solo 
se trabajó en pelota parada sin ensa-
yo global de futbol y con distintos 
ejercicios aeróbicos, dijo el depar-

tamento de prensa de la delegación 
argentina. Además, los jugadores 
pulieron la puntería apuntando a 
mini arcos y al travesaño.

Más allá de esta liviana prác-
tica, el Kun Agüero empezó a 
sacar ventaja sobre Tévez el sába-
do cuando metió tres goles en el 
triunfo 5-0 sobre Bolivia, demos-
trando que está en un buen mo-
mento para hacer dupla con Mes-
si, su amigo de toda la vida menos 
cuando se trenzan en duelos de 
Playstation en los que ninguno da 
el brazo a torcer.

Tévez es el único intruso del 
grupo de atacantes que formaron 
parte del equipo subcampeón en 
el Mundial de Brasil 2014. El go-
leador del campeón italiano Ju-
ventus no juega un torneo oficial 

con la Albiceleste desde la Copa 
América de Argentina 2011 que 
ganó Uruguay, una ausencia ba-
ñada por rumores que hacían hin-
capié en que se llevaba mal con 
Messi.

Gana	Agüero	lugar	a	Tévez

Sergio Agüero acompañara a Messi.

Denuncian venta
ilicita de Querétaro

AgenciAs

México.- La venta del club Gallos Blan-
cos de Querétaro a Olegario Vázquez Al-
dir, director general del Grupo Ángeles, 
fue ilícita y en complicidad con autorida-
des gubernamentales y directivos de la 
FMF, entre ellos Decio de María, según 
revela una investigación del periodista 
Ignacio Suárez.

La conductora Inés Sainz y su espo-
so, Héctor Pérez Rojano, denunciaron 
la irregular compra-venta ante la Pro-
curaduría General de la República y la 
Procuraduría de Justicia del Distrito 
Federal “para que, en caso de certificar 
actos punibles, se ejerza acción penal 
en contra de quien o quienes resulten 
responsables atribuibles a Olegario Váz-
quez Aldir, Director General del Grupo 
Ángeles, por la compra del equipo Ga-
llos Blancos a Amado Yáñez”, dice uno 
de los documentos presentados en la 
investigación.

La denuncia agrega que funcionarios 
de la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) y del Servicio de Adminis-
tración y Enajenación de Bienes (SAE) 
se coludieron para gestar la venta ilegal 
de los Gallos Blancos.

Sainz y Pérez Rojano pretenden que 
el club Querétaro quede en sus manos, 
“ya que aseguran que fueron el mismo 
SAE y la PGR quienes en sus propias 
oficinas los dio como ganadores de una 
licitación privada el 28 de mayo de 2014 
y que incomprensiblemente solo dos 
días después se anunció a Grupo Án-
geles como dueño absoluto del equipo, 
cuando éste sólo figuraba como socio 
de los primeros”, menciona el periodista 
Ignacio Suárez.

Altos directivos de la Femexfut ha-
brían influido también en la operación, 
según reveló a El Universal una fuente 
cercana a los demandantes, que solicitó 
el anonimato.

El señalado es Decio de María, quien 
en agosto asumirá el cargo de presidente 
de la Femexfut, en sustitución de Justino 
Compeán.

En mayo de 2014 el Querétaro fue 
enajenado por el Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bienes (SAE) y la 
propia PGR, durante la administración 
del empresario Amado Yáñez, a partir de 
irregularidades registradas por denun-
cias penales que afectaron a su empresa, 
Oceanografía.

Una vez que el SAE tomó posesión 
del club, puso a disposición del mejor 
postor la adquisición del equipo. Fue en-
tonces que el grupo encabezado por Inés 
Sainz, a fines de mayo, apareció como 
comprador de los derechos de Gallos 
Blancos. Sin embargo, repentinamente 
el club pasó a manos de otro comprador 
-Olegario Vázquez Aldir- luego de la re-
solución que tomó la FMF.

Sainz y su esposo demandan, en con-
secuencia, les sea restituido el daño, toda 
vez que hubieran podido comprar al 
Querétaro luego de presentar el desarro-
llo comercial, deportivo, así como el plan 
de trabajo y de negocios. Asimismo, ale-
ga plagio de propiedad intelectual, con la 
coparticipación de la Femexfut, y “robo 
de información confidencial”.

Los demandantes pretenden que la 
investigación, hoy en manos de la PGR, 
les permita revocar el título de propiedad 
a su favor, así como una restitución de 
daño patrimonial de parte de Vázquez 
Aldir y sus socios.

Según la fuente consultada por El 
Universal, existen videos probatorios que 
inculpan directamente a Decio de María 
Serrano, pero éstos serán presentados “en 
su oportunidad, cuando la demanda así 
lo requiera”, compartió. “En el momento 
que se tengan que hacer públicos, se van 
a hacer públicos. Por estrategia se tienen 
que guardar”.

Inés Sainz y su esposo interpusieron
la queja.

AgenciAs

México.- El jugador uruguayo 
Edinson Cavani destacó ayer el 
poderío físico de la selección de 
Jamaica, primer rival de la Ce-
leste en la Copa América 2015, 
equipo al que confundió con un 
conjunto africano.

“Respetamos a Jamaica como 
a todas las selecciones que nos 
toca enfrentar (...). Sabemos que 
va a ser un partido complicado 
porque la parte física de las selec-
ciones africanas parece que está 
un poco por encima de las demás 
y no es un equipo para subesti-
mar”, dijo Cavani en rueda de 
prensa.

El delantero del Paris Saint-
Germain insistió en que “la 
fuerza física” es una de las “prio-
ridades” de “un equipo africa-
no” y que por ello el partido 
debut de Uruguay va a ser “muy 
complicado”.

Poco después, el ariete pidió 
disculpas “a Jamaica y a su gente” 
por el error cometido, a través 
de un mensaje en su cuenta de la 
red social Twitter.

“Antes que nada quiero dis-
culparme con Jamaica y su gente. 
En mi mente hice una compara-

ción entre los estilos y caracte-
rísticas de juego similares entre 
su selección y las africanas, pero 
la verdad que expresé la mitad 
del razonamiento y salió y sonó 
bastante mal. De todas maneras 
pido disculpas públicas y espe-
ro se tome con humor mi error 
y no como una ofensa”, escribió 
Cavani.

El Matador, como se le cono-
ce popularmente, asume en esta 
Copa América un rol más pro-
tagonista, si cabe, que en otras 
ocasiones, debido a la ausencia 
por sanción de la gran figura cha-
rrúa Luis Suárez.

“Estar desde hace años en el 
proceso del Maestro (como se 
conoce al seleccionar de Uru-
guay, Óscar Washington Tabá-
rez), jugando diferentes tipos de 
competiciones, ayuda mucho a 
que la experiencia crezca y con-
solidarse en la selección y hoy 
soy uno de los que tiene más 
partidos”, comentó sobre su pa-
pel en el grupo.

Al tiempo, sobre la tarea de 
suplir al delantero del Barcelona, 
indicó que se trata de una “linda” 
que le toca asumir, pero se mos-
tró confiado en que todos los 
compañeros estarán a la altura 
de las circunstancias.

“El hecho de que tengamos 
la ausencia de Luis Suárez es 
importante pero esta es una se-
lección formada por los mejores 
futbolistas de nuestro país, así 
que todos están a la altura de las 
circunstancias y todos tenemos 
mucha fe en los compañeros”, 
manifestó.

Confunde	Cavani	a	Jamaica	con	país	africano

Edinson Cavani.
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AP

Santiago.- Cinco días después de 
jugar la final de la Champions, 
y tras una hora inicial que des-
pertaba murmullos en el estadio 
Nacional, un disminuido Arturo 
Vidal demostró por qué el técni-
co Jorge Sampaoli nunca dudó en 
alinearlo en el partido inaugural 
de la Copa América.

El volante de la Juventus, que 
disputó el 6 de junio 79 minutos 
de la derrota ante Barcelona en 
Berlín, se mostró displicente, len-
to e impreciso en la primera hora 
del debut de la Roja ante Ecuador 
en el Estadio Nacional.

Pero a los 64 minutos engan-
chó en el área ante la marca de 
Miller Bolaños y cuando se pre-
paraba a sacar el zurdazo fue de-
rribado por el volante ecuatoria-
no. El mismo Vidal se paró en el 
punto penal y definió fuerte y a la 
izquierda del arquero Alexander 
Domínguez, quien pese a sus 1.93 
metros de altura no alcanzó a to-
car el disparo

En el festejo, Vidal se llevó una 
mano al oído antes de sonreír y 
dibujar un corazón, en respuesta 

quizá a los murmullos que había 
escuchado del público a principios 
del segundo tiempo, cuando per-
dió un balón cerca del área chilena.

El gol abrió las puertas a una 
victoria por 2-0, con otro tanto de 
Eduardo Vargas al final.

El todoterreno comenzó ju-
gando de segunda punta detrás 
de Alexis Sánchez, a quien asistió 
de espaldas al arco en los prime-
ros minutos en una jugada que 
casi termina en gol del delantero 
del Arsenal. En la segunda mitad, 
Vidal terminó retrasándose a su 
puesto natural de volante por de-
recha, desde donde ejecutó la ju-
gada que abrió el partido.

“Me duele un poco el glúteo, 
pero me hicieron masaje y pude 
entrar mucho mejor”, dijo Vidal 
al explicar en parte un desem-
peño por debajo de lo que está 
acostumbrado.

Victoria inaugural
Chile haCe valer su loCalía en la 

apertura de la Copa amériCa 
al venCer a eCuador

      Chile                   Ecuador
Goles:	1-0	Arturo	Vidal	al	67’,	

2-0	Eduardo	Vargas	al	84’

Arturo Vidal, festeja su gol.

ResultaDo

2:0
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Va Ayón por 
el triplete en
basquetbol

Presentan 
beisbol y softbol 
propuesta para 

Tokio 2020 

Será Longoria la
abanderada en JO

AgenciA RefoRmA

Santiago.- En su primera 
temporada con el Real Ma-
drid, Gustavo Ayón tiene 
la oportunidad de ganar el 
triplete.

Después de alzar la 
Copa del Rey y la Euroliga, 
la quinteta merengue, lide-
rada por el mexicano, derro-
tó 90-84 al Valencia Bas-
ket, para ganar la semifinal 
3-1 e instalarse en la final 
de la Liga Endesa

Como ya es costumbre, 
Ayón fue titular y colaboró 
con 10 puntos y nueve re-
botes para los blancos, que 
recibirán en la serie por el tí-
tulo al ganador entre Barce-
lona (2) y Unicaja (1), a partir 
del 19 de junio.

Andrés Nocioni y Rudy 
Fernández anotaron, cada 
uno, 12 unidades para el 
Madrid.

 AP

Tokio.- La Confedera-
ción Mundial de Beisbol y 
Softbol presentó ayer una 
propuesta oficial a los or-
ganizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio para 
incluir al beisbol masculi-
no y al softbol femenino 
en el programa de com-
petencias de las justas de 
2020.

Ambas disciplinas fue-
ran excluidas tras los Jue-
gos de Beijing 2008, pero 
se considera que pueden 
ser reincorporadas en To-
kio debido a la gran popu-
laridad que gozan en Ja-
pón y por la disponibilidad 
de instalaciones.

Otros deportes, como 
karate y squash, también 
aspiran a ser incluidos en 
el programa.

La decisión definitiva 
sobre las nuevas discipli-
nas se tomará en agosto 
de 2016.

Bajo la denominada 
Agenda Olímpica 2020, 
un paquete de reformas 
del Comité Olímpico In-
ternacional que se aprobó 
en diciembre, las ciudades 
anfitriones pueden pro-
poner el añadir uno o dos 
más deportes para sus 
justas.

 AP

México.- Algunas horas de 
liberación, el Comité Eje-
cutivio del Comité Olím-
pico Mexicano determinó 
que será Paola Longoria la 
abanderada nacional en los 
Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015.

Carlos Padilla, titular 
del COM confirmo la deci-
sión y explicó los motivos 
por los cuales se eligió a la 
raquetbolista.

“Además de su impeca-
ble trayectoria deportiva es 
una buena estudiante y un 
ejemplo a seguir para las 
nuevas generaciones”.

La elección, en la que 
participaban tres candida-
tos fue unánime a favor de 
la número del mundo, quien 
repite como abanderada 
tras portar el lábaro patrio 
en los Juegos Centroameri-
cano y del Caribe de Vera-
cruz 2014.

“Ya hablé con ella, y 
está muy feliz por tener 
nuevamente este honor”, 
finalizó  Padilla.

Breves

Incursiona
Carmelo Anthony

en el futbol
AP

San Juan.- El astro de la NBA Car-
melo Anthony incursiona en el 
mundo del futbol como dueño de 
un primer equipo profesional en 
Puerto Rico.

Anthony anunció ayer que el 
nuevo club se llama Puerto Rico FC, 
que debutará en la próxima tempo-
rada de la NASL, una liga de segun-
da división en Estados Unidos.

Puerto Rico FC será el 13er club 
de la NASL, en la que también com-
pite el Cosmos de Nueva York. Los 
partidos de local del equipo boricua 
serán disputados en el estadio Juan 
Ramón Loubriel en Bayamón.

“Es un honor para mí para traer 
de nuevo el futbol a Puerto Rico, mi 
amada isla, lugar de nacimiento de mi 
padre, y un lugar especial que como 
ustedes saben, llevo con orgullo en mi 
corazón y el alma,” dijo Anthony, se-
gún un comunicado de prensa.

El último club profesional en la 
isla fue el Puerto Rico Islanders, que 
desapareció en 2012. Los Islanders 
llegaron a participar en la Liga de 
Campeones de la Concacaf y gana-
ron títulos en la zona del Caribe en 
sus últimos años de existencia, pese 
a un declive de la concurrencia a los 
partidos.

Anthony se une a Ronaldo y 
Paolo Maldini como figuras recono-
cidas del deporte que han invertido 
en clubes de la NASL.

Ronaldo es uno de los dueños de 
los Fort Lauderdale Strikers. Maldini 
forma parte del proyecto del Miami 
FC, que fue presentado el mes pasado.

el astro de la nBa compró un equipo 
en Puerto rico.

AP

Stuttgart.- Rafael Nadal puso en 
marcha su temporada en superficie 
de césped con una difícil victoria 
en tres sets frente a Marcos Bagh-
datis ayer en el torneo de Stuttgart.

Nadal empleó 2 horas y 40 mi-
nutos para imponerse 7-6 (5), 6-7 
(4), 6-2 ante el chipriota Baghdatis 
y acceder a los cuartos de final.

“El primer partido en hierba 
siempre es muy complicado y peli-
groso”, dijo Nadal, máximo cabeza 
de serie del torneo. “Baghdatis es 
un gran jugador y ya tenía un parti-
do disputado”.

El español Nadal debutó direc-
tamente en la segunda ronda. Su 
rival de turno será el australiano 
Bernard Tomic, que superó 7-6 (6) 

6-2 a Tommy Haas, el alemán que 
esta semana volvió al circuito tras 
un año de ausencia por una lesión 
en el hombro.

“Tendré que jugar un poco más 
agresivo, con un mejor servicio y 
moverme mejor”, añadió Nadal tras 
su primer partido desde que perdió 
Novak Djokovic en los cuartos de 
final del Abierto de Francia.

Nadal perdía 4-2 cuando levan-
tó tres bolas de quiebre y se llevó el 
desempate del primer set con un 
ace. Pero se le escapó el tiebreak de 
la segunda manga tras sacar ventaja 
3-1. El español encaminó el partido 
con un quiebre que le puso arriba 
3-1 en el tercer set.

En otro resultado, el alemán 
Mischa Zverev doblegó 6-2, 6-4 al 
italiano Andres Seppi. 

Batalla Nadal para ganar en césped

rafael nadal derrotó a Marcos 
Baghdatis.

el UniveRsAl

México.- Juan Manuel Márquez ya 
empieza a planificar su retiro. Un es-
cenario en donde le llama la atención 
impulsar a jóvenes boxeadores, el se-
guir como analista televisivo e invertir 
en bienes raíces. En tanto que la políti-
ca es algo que no le llama tanto la aten-
ción, pese a sus públicas expresiones 
partidistas en el pasado.

“Son muchos planes los que tengo 
cuando me retire. Estoy como inver-
sionista de bienes raíces, con un pro-
yecto muy bueno, así como promotor 
de un peleador y estoy en pláticas 
con otro. Además, me gustaría seguir 
como comentarista. Más vale de po-
quito a poquito”, reconoce Dinamita 
Márquez, en charla con El Universal

La última leyenda del boxeo mexi-
cano lanzó hace cinco años su propia 
firma promotora, Márquez Boxing 
Promotions, que lo ha acompañado 
en sus últimas peleas. Es a través de 
esta plataforma desde la que busca-
rá impulsar a nuevos talentos. Por el 
momento, ya inició un trabajo como 
asesor del peleador Daniel “Tremen-
do” Estrada, quien ya llegó a pelear el 
título ligero del Consejo Mundial de 
Boxeo ante Omar Figueroa Jr.

“Me llama la atención el apoyar a 
los boxeadores que vienen empujan-
do fuerte.  Me gustaría hacerlo bien 
para que los chavos crezcan y logren 
su objetivo. Además, para que puedan 
ganar las bolsas que merecen”, agrega 
el pugilista campeón mundial siete ve-
ces en cuatro distintas divisiones.

Otra faceta es la de accionista en 
bienes raíces, y confiesa que ha apren-

dido con el paso. Reconoce que al 
inició, lo defraudaron, pero que poco 
a poco ha sabido invertir en buenos 
negocios, con miras a no sufrir de di-
nero en un futuro para él y su familia.

“Sé que todo lo que tiene un prin-
cipio, tiene un fin, como todas las ca-
rreras. Por eso estoy previniendo con 
inversiones que me dejan un ingreso 
mensual fijo. También estoy movien-
do mi dinero en Estados Unidos. Gra-
cias a Dios, el estudio y la gente que 
estuvo cerca de mí en mi juventud, 
me hizo consciente de cuidar el dine-
ro”, apunta.

Sobre la posibilidad de empe-
zar una carrera política, aclara que 
no está interesado en iniciarla, pese 
a que en 2011 mostró una abierta 
simpatía al Partido Revolucionario 
Institucional. Incluso portando un 

parche de dicho partido en su pan-
taloncillo durante su tercer combate 
ante Manny Pacquiao, que le costó 
una multa al PRI por parte del Insti-
tuto Nacional Electoral, pues un día 
después del combate se celebraron 
votaciones en Michoacán.

“No hay interés de mi parte en es-
tos momentos de iniciar carrera políti-
ca. Me han estado llamando personas 
para apoyarlos en sus campañas, pero 
no estoy haciendo proselitismo con 
nadie. Me estoy dedicando a lo mío y 
no quiero echar a perder todo lo que 
se ha hecho en cuestión de segundos”, 
dice.

“Me pongo a pensar si me ayuda 
en estos momentos apoyar a mis con-
vicciones políticas y creo que no me 
beneficia. Si yo me meto a apoyar al 
partido que respaldé en su momento 
y del que sigo ahí sin problemas, la 
gente te empieza a atacar. Pero pesa 
más que estoy concentrado en mis 
planes personales que me impiden 
entrar a la política”, agrega con firmeza 
el boxeador.

Ya tiene el Dinamita claro su futuro
Me llama la atención 
el apoyar a los boxea-
dores que vienen 

empujando fuerte.  Me 
gustaría hacerlo bien para 
que los chavos crezcan y 
logren su objetivo. Además, 
para que puedan ganar las 
bolsas que merecen”

Boxeador
Juan Manuel Márquez

el pugilista desea darle oportunidad a 
los jóvenes.

AP
Oakland.- Scott Kazmir permitió solo 
un hit en ocho innings para poner fin a 
una racha de nueve aperturas sin ganar 
y guiar a los Atléticos de Oakland ayer a 
una blanqueada de 7-0 frente a los Ran-
gers de Texas.

Kazmir (3-4) retiró en orden a 13 
de los primeros 14 bateadores que enca-
ró — otorgó una base por bolas a Adam 
Rosales en la segunda entrada— y no 
concedió un imparable hasta que el ve-
nezolano Elvis Andrus pegó un sencillo 
al jardín central con un out en el quinto 
episodio.

El único otro jugador de Texas que 
se embasó fue Prince Fielder, que recibió 
pasaporte al iniciar el séptimo inning.

Kazmir pochó a seis y realizó 105 
lanzamientos. Evan Scribner necesitó 
nueve lanzamientos en una novena en-
trada perfecta que completó el juego de 
un hit.

En sus primeras dos aperturas de 
la temporada, Kazmir venció a Texas y 
Houston pero ha registrado una foja de 
0-4 en nueve salidas desde que derrotó 
a los Astros el 13 de abril, si bien ha al-
canzado una efectividad de 3.78 en ese 
periodo.

suPeran Padres 
con hit a Bravos 
Atlanta.- El venezolano Yangervis Solar-
te pegó un sencillo de dos carreras en el 
11mo inning, y los Padres de San Die-
go derrotaron ayer 6-4 a los Bravos de 
Atlanta luego de un incidente que vació 
las bancas y de la expulsión del mánager 
Bud Black. Los jugadores salieron de los 
dugouts en el primer episodio luego que 
el abridor colombiano Julio Teherán gol-
peó a Matt Kemp con una bola rápida de 
90 mph. Nadie lanzó golpes ni fue expul-
sado del encuentro.

La expulsión de Black se dio en la 
séptima entrada por discutir con los am-
páyeres Jordan Baker y Jerry Meals.

Craig Kimbrel, que enfrentaba a su 
exequipo por segunda vez en la serie, se 
adjudicó su 15to salvamento en 16 opor-

tunidades con una actuación perfecta en 
el 11mo capítulo que incluyó una roleta 
de Andrelton Simmons y ponches al pa-
nameño Christian Bethancourt y a Jon-
ny Gomes.

Teherán lanzó por espacio de siete 
entradas en las que recibió cuatro im-
parables y cuatro carreras. Ponchó a 
siete y dio tres pasaportes. El bullpen 
de Atlanta, que llegó al partido con la 
peor efectividad en Grandes Ligas con 
4.75, se combinó con Bethancourt para 
arruinar una ventaja de 4-1 durante un 
octavo inning en que San Diego anotó 
tres veces.

Blanquean 
indios a Marineros 
Cleveland.- Giovanny Urshela sacudió 
el primer jonrón de su carrera en Gran-
des Ligas, Shaun Marcum y el bullpen 
se combinó para una blanqueda de dos 
hits y los Indios de Cleveland vencieron 
ayer 6-0 a los Marineros de Seattle.

Urshela, un colombiano de 23 
años que debutó en las mayores el 
martes, remolcó una carrera con un 
sencillo fuera del alcance del torpede-
ro Brad Miller dentro de un racimo de 
cuatro anotaciones en el tercer inning. 
Urshela fue el primer bateador que en-
frentó Tom Wilhelmsen tras relevar a 
J.A. Happ (3-2).

Cleveland le entregó la pelota a Ur-
shela, por ser el primer hit de su carrera.

Pero el colombiano tuvo otro mo-
mento inolvidable en el sexto al conectar 
un jonrón solitario contra Vidal Nuño. 
La pelota superó con la justo el muro del 
bosque izquierdo y luego rebotó para 
caer en el terreno. Urshela sonrió al reci-
bir las felicitaciones de sus compañeros 
en la cueva.

Urshela lleva dos hits en ocho turnos, 
con tres carreras impulsadas. Fue convo-
cado de Triple A cuando se decidió bajar 
al tercera base Lonnie Chisenhall.

Marcum (3-1) retiró a los primeros 
nueve bateadores y ganaba 5-0 antes de 
propinarle un pelotazo a Logan Morri-
son en la pierna derecha en el cuarto.

Dejan en ceros a rangers
Con una gran aCtuaCión del lanzador 

Kazmir, atlétiCos venCen a texas

liga americana
n.Y. Yankees (Pineda 7-2) en Baltimore (jiménez 3-3) 5:05 p.m.
Cleveland (Salazar 6-1) en detroit (Price 5-2) 5:08 p.m.
Chicago MB (danks 3-5) en Tampa Bay (undecided) 5:10 p.m.
Toronto (Hutchison 5-1) en Boston (Kelly 2-4) 5:10 p.m.
Minnesota (Milone 2-1) en Texas (Rodríguez 3-2) 6:05 p.m.
Seattle (Hernández 9-2) en Houston (oberholtzer 0-1) 6:10 p.m.
oakland (Chávez 2-6) en L.A. Angelinos (Santiago 4-3) 8:05 p.m.

liga nacional
Cincinnati (Cueto 4-4) en Chicago Cubs (Hammel 5-2) 2:05 p.m.
Filadelfia (Correia 0-0) en Pittsburgh (Locke 3-3) 5:05 p.m.
Atlanta (Wood 4-3) en n.Y. Mets (Colón 8-4) 5:10 p.m.
Colorado (Kendrick 2-7) en Miami (urena 0-2) 5:10 p.m.
Washington (Zimmermann 5-3) en Milwaukee (Fiers 2-6) 6:10 p.m.
L.A. dodgers (Kershaw 5-3) en San diego (despaigne 3-4) 8:10 p.m.
Arizona (C.Anderson 1-1) en San Francisco (Bumgarner 7-2) 8:15 p.m.

interligas
Kansas City (Ventura 3-5) en San Luis (García 1-3) 6:15 p.m.

Seattle 0 Cleveland 6
Texas 0 oakland 7
Boston 5 Baltimore 6
L.A. Angelinos 6 Tampa Bay 2

San diego 6 Atlanta 4
Colorado 0 Miami 6
San Francisco 4 n.Y. Mets 5
Cincinnati 3 Chicago Cubs 6(9)
Washington 5 Milwaukee 6(9)

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

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

scott Kazmir lanzó ocho entradas.

Gustavo ayon.



vertical

1. Puerto, dársena. 
4. Hacer don. 
7. Incertidumbre. 
11. Bisonte de Europa. 
12. Signo de sustracción. 
14. Contracción. 
15. Negación. 
16. Capital de Venezuela. 
17. Ahora. 
19. Vaso griego para 
beber. 
21. Prefijo. 
23. Del verbo ir. 
24. Valle de la 
provincia de Santander 
(España). 

26. Estatua de magni-
tud extraordinaria. 
28. Lámina de cobre 
que imita el oro. 
31. Muerte natural. 
32. Estado al NE de 
la India. 
33. Sitio que se encuen-
tra debajo del coro en 
las iglesias. 
35. Género de lagartos 
americanos. 
36. Señal de auxilio. 
37. Preposición. 
39. Condimento. 
41. Que come con 

avidez. 
44. Símbolo del 
aluminio. 
46. Plantilla para 
calibrar una cosa (PI). 
47. Del verbo ser. 
48. Corteza de encina. 
50. Fuente luminosa 
que produce una luz 
muy intensa. 
51. Título de nobleza. 
52. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
53. Lirio. 
54. Parte superior de 
las diligencias. 

1. Médano.
2. Metal precioso.
3. Preposición insepa-
rable.
4. Origen, procedencia.
5. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo.
6. Peñascoso.
8. Abreviatura de usted.
9. Jefe que gobernaba la 
regencia de Argel.
10. Alero del tejado.
12. Océano.
13. Apócope de santo. 
18. Enclenques, flacos. 
20. Relativo al cabello. 
21. Sin entendimiento. 
22. Sitio poblado de 
árboles (PI). 
24. Agujerito sutil de la 
piel (PI). 
25. Sentado. 
26. Isla del mar Egeo. 

27. Religiosa. 
29. Licor. 
30. Artículo determi-
nado. 
34. Ciudad de Nica-
ragua. 
35. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 
38. Volcán de Costa 
Rica. 
40. Poeta. 
41. Abyecto, despre-
ciable. 
42. Emperador de Rusia. 
43. Orilla. 45. Hogar.
 47. Palabra que se usa 
en impresos para indicar 
que se usa textual-
mente. 
49. Conjunción 
negativa. 
51. Sur América (Abrev.).

HOriZONtal

entretenimiento

• Estoy leyendo un libro que se 
llama “La honestidad y otros 
valores”. 
- Qué bueno, ¿dónde lo 
compraste? 
- Lo robé en la librería de aquí 
al lado.

• Prométeme que cuidarás a los 

niños y que les hablarás de mí.  
-¿Volviste a buscar tus sínto-
mas en Google?  
-Te quiero mucho, amor.

• Mamá, mamá, me he cortado 
un dedito.  
- Ponte una bandita, entonces.  
- ¡Pero es que no lo encuentro!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGOBIAR 
AGOBIO 

ANGUSTIA 
ANIMO 

DEPRESION 
DESEMPLEO 

DESGANO 
DEUDAS 

DIVORCIO 
ENFERMEDAD 

ESTRES 
FRACASOS 

JUBILACION 
MENTE 
MORAL 

MUERTE 
PENSAR 

PESIMISMO 

RUPTURA 
SEPARACION 

SUFRIMIENTO 
TEMPORAL 

TENSION

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Vas a tener que probar cómo 
tu “nuevo y mejorado yo” 
opera en la vida cotidiana. 
Prepárate. ¡Puedes esperar 
que algunos cambios reales 
sucedan!
TAURO 
Si tienes quejas que expresar 
acerca de tu vida amorosa, 
este es el día para hablar. En 
efecto, nada menos que la 
honestidad total será tolerado 
hoy.
GÉMINIS 
¿Estás pensando en cambiar 
de carrera profesional, o en 
viajar hasta el otro lado del 
mundo? Tal vez lo que deseas 
es quedarte en casa con las 
persianas bajadas del todo.
CÁNCER 
Tu calma va a reinar en tales 
conflictos e insatisfacciones. 
Puede que incluso te pidan 
que intervengas y restablezcas 
el orden. Si el conflicto está en 
el frente interno, adelante, 
pero ten cuidado si te piden 
que asumas el papel de sheriff
LEO 
Es posible que sintieses un 
estado de ánimo opresivo en 
el aire cuando te levantaste 
e s t a  m a ñ a n a . 
Desafortunadamente, es pro-
bable que esa bruma de con-
fusión y conflicto dure todo el 
día. 
VIRGO 
El estado de ánimo que tienes 
hoy es el material del que 
están hechos los encuentros 
memorables. Vas a tener cui-
dado al principio, tal vez inclu-
so serás un poco hostil con 
alguien que se atreva a invadir 
su libertad.

LIBRA 
Ahora más que nunca, te sen-
tirás como si hubiera llegado 
el momento de tomar el 
asunto con tus propias 
manos y construir tu futuro. 
Te ha hartado vivir con la 
esperanza y dejar tu felicidad 
para mañana. Tu determina-
ción será tan fuerte que inclu-
so puede sorprenderte. 
ESCORPIÓN 
Es posible que hoy sientas 
algo de pereza y como si estu-
vieses en las nubes. Podría ser 
que tus emociones hayan 
tomado un mayor control de 
tu subconsciente que tu 
manera racional de pensar. 
SAGITARIO   
Deja que tu espíritu creativo te 
lleve a la siguiente etapa. 
Encuentra la verdadera fortale-
za en tu capacidad para reco-
nocer y entender las necesida-
des de los demás.
CAPRICORNIO    
Puedes sentir que tus emocio-
nes están en el aire. Tan pron-
to como te sientes emocional, 
puede haber una fuerza más 
estructurada que te dice que 
seas razonable.
ACUARIO 
Estas últimas semanas han 
sido buenas para tu equilibrio. 
Se trataba de involucrarse un 
poco más de lo habitual en la 
vida y de demostrar de lo que 
eres capaz. Puedes haber 
notado que esto o aquello 
acerca de ti necesita mejorar
PISCIS  
Nunca es muy agradable tener 
que interrogarse a uno 
mismo, pero este es el objeti-
vo principal del aspecto celes-
tial de hoy. Pronto te lanzarás 
a nuevas aventuras. Ten 
honestidad al respecto.
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el Paso
cinemarK West 
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 9:15 12:30 3:45 7:00 10:15
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:45 11:25 1:00 2:40 5:30 8:50 
9:30 
Jurassic World (PG-13) 10:20 1:35 4:50 6:10 8:05 11:10
Spy (R) 10:00 11:35 1:10 2:45 4:20 5:55 7:30 9:05 10:40 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 9:35 4:05 10:20
San Andreas (PG-13) 12:55 7:10 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:20 10:50 12:10 1:40 2:55 4:30 5:45 
7:20 8:45 10:10
Entourage (R) 10:30 1:45 4:45 7:40 10:45
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 9:00 3:00 9:35
Mad Max: Fury Road (R) 12:00 6:20 
Tomorrowland (PG) 11:40 3:10 6:30 9:55
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 3:20 10:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:20 6:40
Aloha (PG-13) 9:20 12:40 3:50 6:50 9:50 

cielo Vista cinemarK
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:15 12:15 1:15 3:15 4:15 6:15 7:15 
9:15 10:15
San Andreas (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Entourage (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 11:25 2:25 5:25 8:25 10:50
Poltergeist (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Lambert & Stamp (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Di Dhadakne Do (NR) 9:00 p.m.

Bistro cinemarK
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:15 11:35 2:40 4:25 8:55 10:35
Jurassic World (PG-13) 1:20 6:00 7:30 11:50
Spy (R) 10:10 12:50 3:50 6:50 10:10
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 4:05 10:00
San Andreas (PG-13) 1:10 7:00
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30

Tomorrowland (PG) 12:10 3:20 6:30 9:40

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

Premiere cinemas
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 9:30 11:45 1:40 2:00 2:45 3:30 4:40 5:45 
7:40 8:00 8:45 9:30 11:00
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15 1:50 4:15 7:05 9:40
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:45 11:45 1:30 2:30 4:10 5:10 7:00 8:00 
9:50 10:45
Spy (R) 10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50 6:20 7:30 9:15 10:20
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Home (PG) 10:10 12:25 3:00 5:15 7:30 9:45 
Furious 7 (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:20 10:30
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15

Juárez
cinéPolis
MISIONES VIP
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 3:55 6:35 9:15 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 2:45 5:25 8:05 10:45

MISIONES
Mundo Jurásico 4DX (Doblada) (B) 1:25 6:35 
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 4:00 9:10 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 
11:45 12:45 2:30 3:20 5:15 5:55 8:00 8:30 10:45 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Doblada) (B) 11:40 2:15  
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:50 7:25 10:00 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:20 1:55 3:45 5:55 8:05 10:15 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:05 2:40 5:15 7:50 10:25 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)
11:35 2:00 4:25 6:50 9:15 
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15)
12:35 3:00 5:25 7:50 10:15  
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15)
12:35 2:40 4:45 6:50 8:55 11:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
11:00 12:30 1:10 2:30 2:50 3:30 5:10 5:50 7:10 8:10 10:30  
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
11:45 4:50 9:30 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
11:25 1:35 3:45 5:555 8:05 10:15 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:10 2:20 5:30 8:40

SENDERO
Mundo Jurásico (Doblada) (B)
12:20 12:50 2:50 3:20 5:20 5:50 7:50 8:20 10:20 10:50 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 10:50 1:20 3:50 6:20 10:50 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:20 1:50 4:20 6:50 9:20 
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50   
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)
2:00 6:10 7:00 8:30 9:30 11:00 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 11:00 6:00 10:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
12:10 1:00 3:00 3:30 5:00 7:30 8:10 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
2:30 10:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B)
11:10 4:10 9:10 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
1:40 6:40 
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 7:25 10:00 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:30 4:30 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:10 3:10

cinemeX
GALERIAS TEC
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:55 12:00 12:20 12:50 1:00 
2:25 2:30 2:50 3:20 3:35 4:55 5:05 5:20 5:50 6:10 7:25 7:35 
8:05 8:20 8:45 9:55 10:05  
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B)
11:20 12:30 1:50 3:00 4:20 5:30 6:50 8:00 9:45 10:30 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)
11:50 2:20 4:50 5:20 9:50 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 6:30 9:00 
Los Inventores (Subtitulada) (B) 11:10 1:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:50 12:10 
1:10 2:40 3:45 4:25 5:00 6:20 6:40 7:40 8:40 9:10 10:10 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:00 3:30 4:00 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:35 3:30 6:25 9:20

SAN LORENZO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:00 12:00 1:00 1:30 2:30 
3:30 4:00 5:00 6:00 6:30 7:30 8:30 9:00 9:30 10:00  
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:00 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 5:00 9:40  
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
12:45 3:25 5:50 8:15 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 7:55 10:05  
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:10 12:10 1:45 2:45 4:15 5:15 6:45 7:45 9:15 10:10  
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:15 3:15 6:15 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:45 2:35 5:25 

PLAZA EL CAMINO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:00 11:20 1:40 2:00 4:20 4:40 7:00 7:20 9:40 10:00 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
12:20 1:20 3:00 4:00 5:40 6:20 6:40 8:20 9:00 9:20  
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 11:50 2:30 5:10 8:00 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 1:10 3:40 6:30 
9:10 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 7:50 10:10 
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 12:10 3:20 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
11:10 1:30 3:50 6:10 8:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
5:20 7:40 10:05 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:50 3:10 5:30 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:30 2:20

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A)
1:30 2:30 3:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

Se va ‘BárBara’ 
de la CineteCa

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

QUÉ: Proyección de la película “Bárbara”
CUÁNdO: Hoy 12 de junio
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: (B)
AñO: 2012
AdMISIÓN: 20 pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

El deseo de escapar de un régimen hacia 
la libertad, es la historia que presenta 
hoy la extensión de la Cineteca Nacional 
con la cinta alemana “Bárbara”.

El teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte lo espera con funciones a las 
18:00 y 20:00 horas.

Candidata oficial en la nomina-
ción al Óscar como Mejor película 
extranjera, es dirigida por Christian 
Petzold.

Nina Hoss encarna a Bárbara, una 
doctora alemana que desea escapar 
hacia el occidente.

La historia transcurre en 1980 
durante los tiempos de la República 
Democrática Alemana.

La doctora presenta papeles falsos, 
por lo que pierde su empleo en un 
prestigioso hospital y es enviada a una 
zona rural.

En aquel lugar continuará con su 
plan de escape con su novio.

Pero también conocerá al director 
de aquel nosocomio, quien se acercará a 
ella para conquistarla pero sus intencio-
nes reales son vigilarla por órdenes del 
Ministerio para la Seguridad del Estado.

Conozca el desenlace de esta his-
toria ganadora en el 62 Festival 
Internacional de Cine de Berlín.

Candidata al Oscar como 
Mejor Película Pxtranjera, 
“Bárbara“ regresó ayer a la 
extensión de la Cineteca 
Nacional.

El cineasta Christian 
Petzold llevó al espectador 
hasta 1980, año en que el país 
teutón era dominado por la 
República Democrática 
Alemana.

En ese contexto, en 105 
minutos transcurrió la historia 
de una doctora que al igual que 
muchos alemanes se jugaban la 
vida por huir de aquel país.

En su intento por escapar 
Bárbara es descubierta con 
documentos falsos y enviada a 
trabajar a un pueblo rural de 
Berlín como castigo.

Con ello pone fin a su carre-
ra en un prestigioso hospital y en 

su lugar, inicia una nueva etapa 
como cirujana plástica  en las 
proximidades del Mar Báltico.

El director del nosocomio 
André Reiser recibe la orden del 
Ministerio para la Seguridad del 
Estado de cortejarla para espiar-
la pero ella lo rechaza.

Los días pasan y ésta espera 
una nueva oportunidad para 
fugarse hacia el occidente con 
su amante Jörg pero cuando 
está a punto de lograrlo decide 
enviar en su lugar a Stella, una 
joven embarazada para que 
tenga un mejor futuro.

A través de este filme 
Petzold mostró como la vida de 
pequeños y grandes puede girar 
alrededor del miedo ante un sis-
tema egoísta.

Dominante de la narrativa y 
sensible a la vez, “Bárbara“, inter-
pretada por la actriz alemana 
Nina Hoss, forma parte de los 
filmes médicos del cine alemán 
clásico.

En el 2012 participó en la 
62 edición del Festival 
Internacional de Cine de Berlín, 
donde su director ganó el Oso 
de Plata por Mejor Dirección.

Hoy no se pierda de nueva 
cuenta la proyección de este 
drama alemán. 

póster de la cinta.

programación

“BárBara” /  12 de junio
ClasifiCaCión: (B) / 6 y 8 p.m. / año: 2012

hoy

El filme de 
christian Petzold, 
candidato al Oscar 

como Mejor Película 
Extranjera, se 
exhibe hoy en 
dos funciones

Séptimo arte alemán
en la frontera
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