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Cimbra tragedia a Juárez:
estrangulan a hermanitas

mAGAZinE

nAcionAL

nAcionAL

miguel Vargas

Dos niñas murieron estran-
guladas dentro de su vivien-
da mientras su madre tra-
bajaba limpiando casas, en 
hechos ocurridos la mañana 
de ayer en la colonia Adolfo 
López Mateos, cerca del ce-
rro con la leyenda “La Biblia 
es la Verdad”.

Agentes de la Fiscalía de 
Género detuvieron a Said 
Aarón Salomón Ibarra, de 
32 años de edad, como posi-
ble responsable del crimen. 

Él tuvo una relación con 
la madre de las menores, Eva 
Ramírez, de 47 años, pero 
esta lo había abandonado 
hace poco menos de tres 
meses.

Las víctimas fueron iden-
tificadas como las hermanas 
Daisy y Cinthia Ramírez, de 
14 y 8 años de edad, respec-
tivamente, quienes estudia-
ban la secundaria y la prima-
ria por la zona donde viven, 
en una casa de tres cuartos. 

Ver:  ‘DespeCho…’ / 2a

Asesinan a menores de 14 y 8 años
en su casa mientras madre estaba

trabajando; detienen a su expareja Urgen a encender
‘alerta de género’

aDriana esquiVel

Chihuahua.– El caso de las dos niñas 
que fueron asesinadas en Juárez, aunado 

a los tres feminicidios 
en la capital del estado 
durante el fin de sema-
na, son una muestra 
de la necesidad de en-
cender una alerta de 
género en Chihuahua, 
afirmó la activista Luz 
Estela Castro. 

Comentó que las 
autoridades han op-
tado por minimizar la 
situación que cada día 
enfrentan las niñas y 
mujeres chihuahuen-
ses, a pesar de que la 

entidad ocupa el segundo lugar en vio-
lencia de género. 

Ver:  ‘jóVenes…’ / 2a

Minimizan 
violencia vs 

mujeres pese 
a incremento 
de feminici-

dios, advierte 
activista; la 
sierra, ‘zona 
de desastre’

Pide congreso adelantar
el fin de cursos, por calor
riCarDo espinoza / samuel 

garCía / ClauDia sánChez

Ante la temperatura am-
biental que se registra en la 
entidad, con municipios en 
donde se rebasan los 40 gra-
dos centígrados, el Congreso 
del Estado solicitó a la Secre-
taría de Educación, Cultura 
y Deporte, adelantar el fin 

de cursos en las escuelas de 
nivel básico. 

Sobre la propuesta, el se-
cretario de Educación Mar-
celo González Tachiquín 
dijo que por lo pronto no 
hay adelanto de vacaciones, 

y que se tomará una decisión 
hasta que haya consenso en-
tre los actores involucrados 
en el tema.

La diputada Laura Do-
mínguez Esquivel presentó 
la iniciativa que fue aprobada 

por mayoría en el Legislativo. 
En ella señala que ante la alta 
temperatura se deben evitar 
riesgos en la salud de alumnos 
y maestros, pues la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil alertó que este será uno 
de los veranos más calientes 
de los últimos años.

Ver:  ‘analizan…’ / 2a

Lanza iniciativa en previsión de uno de los veranos más 
calientes; espera Educación a que haya consenso

Vinculan a proceso penal a
Sergio Bermúdez Espinoza

Carlos huerta

El empresario juarense Sergio 
Ricardo Bermúdez Espinoza 
fue vinculado ayer 
a proceso penal 
por el delito de ad-
ministración frau-
dulenta en perjui-
cio de la empresa 
Desarrollo Salo.

El juez de Ga-
rantía Antonio 
Coss Araujo de-
terminó la medida después de 
cinco días continuos de presen-
tación de pruebas por parte del 
Ministerio Público y la defensa.

Bermúdez Espinoza es uno 
de los hijos de Jaime Bermúdez 
Cuarón, expresidente muni-

cipal de Juárez, y fue acusado 
penalmente y llevado ante un 
Tribunal de Garantía por sus 
hermanas Ana Margarita, Dora 

Olivia y Lucía Isa-
bel, también due-
ñas de la compañía 
en cuestión.

En tres ocasio-
nes hubo reuniones 
familiares para que 
este recapacitara y 
devolviera el dine-
ro, pero se negó, lo 

que provocó una confronta-
ción directa entre él y sus her-
manas que dio origen a la de-
nuncia penal en su contra, dijo 
un abogado cercano a la familia.

Ver:  ‘seguirá…’ / 2a

Dicta juez la medida
por presunto delito
de administración
fraudulenta contra
empresa familiar

‘Problema de ebrios no es
solo de centros nocturnos’

Carlos omar BarranCo

La ampliación de retenes 
por parte de la Dirección de 
Tránsito a horarios diurnos 
demuestra que el problema de 
los conductores ebrios no era 
privativo de los negocios que 
se dedican a la diversión de 
noche, consideró la presidenta 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y Ali-
mentos Condimentados (Ca-
nirac) de Ciudad Juárez, Cris-
tina Cunningham Hidalgo.

“Ellos determinaron en 
un momento dado que te-
nían que ser en la noche, y 
ya ahorita cambiaron su vi-
sión, porque han tenido ac-
cidentes en el día (…) Están 

viendo que están teniendo 
accidentes en horarios dife-
rentes a los nuestros; tienen 
un problema, sí, pero no con 

nosotros”, ponderó la líder 
de los restauranteros.

Ver:  ‘hay…’ / 2a

Estaba a punto de casarse mujer
que se volcó alcoholizada el domingo / 3A

Hay alerta
en 10 estados por 

huracán Carlos
>6A<

Aseguran
al PT 65 mdp 

en bienes
>6A<

México no es 
nuestro amigo: 
Donald Trump

>6A<

QuiTArán lAs ArMAs…
Inicia hoy retiro del ‘No More Weapons’

LocAL 1B

iMPone
réCorD

Game of Thrones
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enTrenA
Por PriMerA

vez el FC Juárez
en el Benito

cAncHA /1c

Triunfo dorado
se CoronA GolDen sTATe

Ministeriales frente a la vivienda donde sucedió la tragedia, cerca del cerro de ‘La Biblia es la Verdad’.



Temas del día

Habitantes del 
sector aseguran que 
el barrio es tranquilo 
y que hacen buena 
vecindad

Miguel Vargas /
Viene de la portada

Los habitantes de la colonia 
se mostraron consternados y 
no podían creer lo sucedido, 
ya que es un barrio tranquilo 
donde todos se conocen des-
de hace casi 30 años y hacen 
buena vecindad. Eva y sus 
hijas practicaban la religión 
cristiana.

Sobre la madre, todos los 
entrevistados en el lugar ava-
laron la forma responsable 
con que lidiaba con sus hijas. 
Únicamente se desprendía 
de ambas para irse a trabajar 
limpiando casas, mientras 
ellas estaban en la escuela, y 
los fines de semana trabajaba 
como operadora de produc-
ción en una maquiladora.

Tíos y primos de las 
víctimas viven en otra fin-
ca ubicada en el mismo 
predio, en el patio trasero, 
y fueron quienes encontra-
ron los dos cuerpos inertes 
cerca de las 10 de la maña-
na, se conoció.

Eva fue notificada del he-
cho y llegó al lugar una hora 
después en estado de shock, 
pero desde ese momento 
fue asistida por personal Es-
pecializado de la Fiscalía de 
Género, que se encontraba 
levantando evidencias en el 
lugar de la calle Francisco Pi-
mentel y Acatitlán.

Se supo que la madre 
tuvo tres hijas con su primer 
esposo, de quien se sepa-
ró hace varios años. Rosa, 
la hija mayor de Eva, de 24 
años, llegó al mediodía por-
tando una bata de maquila-
dora y llorando a gritos por 
la muerte de sus hermanitas.

Hace poco menos de tres 
meses, Eva terminó una rela-
ción sentimental con Aarón, 
quien fue descrito por los 
vecinos como un hombre de 
vicios y quien presuntamen-
te la maltrataba.

El fiscal de Género, Er-
nesto Jáuregui Venegas, dijo 
que en las investigaciones 
se trasladó a comparecer a 
la Fiscalía a más de 15 per-

sonas, entre familiares y 
vecinos de Daisy y Cinthia. 
También se efectuaron va-
rios cateos en busca de evi-
dencias y se logró detener a 
la expareja de la mamá de las 
niñas.

Said Aarón Salomón Iba-
rra sería el probable respon-
sable del doble asesinato por 

despecho y en venganza, se-
gún información preliminar 
hasta anoche.

Ernesto Jáuregui Venegas 
dijo que hasta las 20:00 ho-
ras esperaba el protocolo de 
la necropsia que se practicó 
a los cuerpos de las víctimas.

Comentó que de forma 
preliminar se puede suponer 

que murieron a causa de as-
fixia por estrangulamiento.

Hasta la tarde de ayer 
varios familiares y la ma-
dre de las niñas recibían 
atención psicológica por 
parte de especialistas de 
la Unidad de Atención a 
Víctimas de la Fiscalía, ya 
que fue un impacto terri-

ble el saber del asesinato, 
comentaron sicólogos.

La consternación por los 
hechos se extendió desde el 
mediodía entre los alumnos de 
la escuela primaria Benito Juá-
rez, donde estudiaba Cinthia, 
y en la secundaria federal nú-
mero tres, donde Daisy asistía 
a clases.
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Despecho y venganza, posible 
móvil del doble asesinato

Carlos oMar BarranCo /
de la portada

En ese sentido, la presidenta 
de la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) de Ciudad Juárez, 
Cristina Cunningham Hidal-
go, aseguró que la cantidad 
de bebidas alcohólicas que se 
vende en bares y restaurantes 
es mucho menor a lo que se 
expende en toda la ciudad, en 
referencia a otro tipo de es-
tablecimientos, 
como tiendas de 
conveniencia, 
supermercados y 
depósitos, entre 
otros.

En relación 
con la responsa-
bilidad social de 
los propietarios 
de bares y restau-
rantes, afirmó que cuando la 
gente llega a esos negocios en 
estado evidente de ebriedad, 
no se le permite la entrada.

“Viene muy claro en la 
ley y nosotros aplicamos la 
ley (…) Si esa persona que 
se va a tomar una cerveza, 
que te genera una venta de 
25 pesos, y la multa va a ser 
de 20 mil pesos, aplicas cri-
terio de empresario”, añadió. 

En entrevista aparte, el 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Ser-
vicios y Turismo (Canaco) 
de esta frontera, Alejandro 

Ramírez Ruiz, complementó 
que se trata de un problema 
de todos, tanto de empre-
sarios y autoridad como de 
padres de familia, y que de-
bería privilegiarse el enfoque 
preventivo.

Propuso que un porcen-
taje de las multas por con-
ducir en estado de ebriedad 
sea usado para programas de 
prevención.

Coincidió en que los re-
tenes siguen siendo ilegales 
y, agregó, se prestan a actos 

de corrupción e 
inhiben la activi-
dad comercial en 
la ciudad.

“Entiendo la 
postura del presi-
dente municipal 
y del director de 
Tránsito, que es-
tán tratando de 
salvar vidas”, re-

firió, pero insistió en que se 
busquen medidas alternas 
para lograr ese objetivo. 

Hizo referencia a estrate-
gias como el Taxi Amigo, el 
Conductor Designado o la 
capacitación a meseros para 
atender el problema.

También aclaró que su 
postura en contra de los re-
tenes no significa que no re-
conozca que hay una grave si-
tuación con los conductores 
ebrios, que no solo se ponen 
en riesgo ellos, sino también 
a otras personas que no ten-
drían por qué salir afectadas.

Los retenes siguen 
siendo ilegales, se 
prestan a corrup-
ción e inhiben ac-
tividad comercial, 

asevera presidenta 
de la Cámara

adriana esquiVel /
Viene de la portada

Chihuahua.- Denunció que 
la Sierra Tarahumara se ha 
convertido en una zona de 
desastre, ya que las adoles-
centes son “cazadas” por 
integrantes de células cri-
minales que abusan sexual-
mente de ellas y no hay au-
toridad que atienda dicho 
problema. 

“La alerta de género es 
la convocatoria que se está 
haciendo ahorita para re-
solver el problema; el asun-
to es con qué actores lo vas 
a resolver, porque estamos 
hablando de que la raíz es 
el machismo y la violencia 

familiar”, acotó. 
Refirió que en la ma-

yoría de los feminicidios 
existe una denuncia o una 
solicitud de apoyo hacia 
el sector salud y las corpo-
raciones de seguridad que 
fueron desestimadas.

Aseveró que por ello 
dentro de la política de si-
mulación del actual Gobier-

no no han sido reconocidos 
los índices de violaciones 
sexuales y las muertes vio-
lentas de mujeres. 

En cuanto a los centros 
de justicia que se crearon 
en Chihuahua y Ciudad 
Juárez, dijo que se en-
cuentran en el abandono 
por falta de presupuesto y 
personal capacitado para 

atender a las víctimas de 
agresiones. 

Además, lamentó que 
en el Programa de Inter-
vención Social que anun-
ció el Gobierno del Estado 
quedó fuera el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer, 
cuando en las colonias que 
atenderán se detectó que 
siete de cada 10 mujeres su-
fren violencia. 

“Las campanas al aire 
que se han echado por par-
te del Gobierno en el senti-
do de que violencia es algo 
del pasado, ha invisibilizado 
los delitos de género y en 
consecuencia no hay políti-
cas públicas necesarias para 
atenderlo”, dijo.

‘Jóvenes en la sierra son cazadas
por criminales para ser abusadas’

Las campanas al aire que se han echado 
por parte del Gobierno en el sentido de 
que violencia es algo del pasado, ha invi-

sibilizado los delitos de género y en consecuencia no 
hay políticas públicas necesarias para atenderlo”

Luz Estela Castro
Activista

riCardo espinoza /
Viene de la portada

Resaltó que Chihuahua tiene 
particularidades geográficas y 
físicas que hacen que su clima 
sea extremoso y que en vera-
no la temperatura supera con 
facilidad los 40 grados en mu-
nicipios como Juárez, Ojina-
ga, Urique, Moris, Camargo, 
Chínipas y Delicias.

Ya las autoridades de Sa-
lud emitieron recomenda-
ciones a la población para 
que eviten la exposición di-
recta a los rayos solares para 
evitar quemaduras, deshi-
drataciones y “golpes de ca-
lor”, refirió.

La situación, dijo, es “crí-
tica” si se enfoca en el sector 
educativo, pues el calendario 
escolar de educación básica 
señala como fin de activida-
des el 14 de julio.

Domínguez Esquivel 
destacó que pese al esfuerzo 
para dotar de aparatos de aire 
acondicionado a las escuelas, 
los alumnos no están de ma-
nera permanente protegidos 
de los rayos solares, por la 
naturaleza de las actividades 
educativas que en ocasiones 
implican desplazarlos por 
diversos eventos cívicos, cul-
turales, deportivos o de otra 
índole.

Asimismo, está el traslado 

del hogar al centro educativo 
y viceversa, que generan una 
prolongada exposición a los 
rayos del sol y elevan el grado 
de riesgo, señaló la diputada.

A la evaluación que se da 
a la educación, debe añadír-
sele el factor de la tempera-
tura extrema, añadió Laura 
Domínguez.

Consideró que la conclu-
sión anticipada de clases no 
debe ser una decisión unilate-
ral, pues debe ser avalada por 
padres de familia, los sindica-
tos magisteriales, además de 
la Secretaría de Salud, Protec-
ción Civil, la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos 
y el organismo operador de 
agua en cada municipio. 

Aún no hAy consenso
En Juárez, el secretario de Edu-
cación estatal, Marcelo Gon-
zalez Tachiquín, dijo que se 
tomará una decisión hasta que 
haya consenso entre los actores 
involucrados en el tema.

Desde hace cinco días que 
se han estado reuniendo con 
las secciones sindicales octa-
va y 42 del SNTE, así como 
con las asociación estatal de 
padres de familia, los repre-
sentantes de la Secretaría de 
Salud y Protección Civil del 
Estado y aún no se ha llegado 
a un consenso.

González consideró que 

el Congreso se suma como 
un actor más y que también 
será tomado en cuenta para 
lo que se decida respecto a las 
vacaciones de los miles de es-
tudiantes de primaria, secun-
daria y preescolar.

No descartó que la deci-
sión que se tome involucre 
solo algunos municipios del 
estado o incluso solo algu-
nas escuelas, aquellas que 
tengan problema con los ai-
res acondicionados.

En ese sentido, antes en 
la ciudad de Chihuahua el 
subsecretario de Educación, 
Cultura y Deporte, Rodolfo 
Torres Medina, dijo que la 
suspensión de clases será to-
mada como última opción, al 
señalar que la prioridad es que 
todos los estudiantes culmi-
nen con el 100 por ciento del 
programa del ciclo.

Indicó que ante el incre-
mento de las temperaturas 
en los últimos días, la de-
pendencia   analiza iniciar la 
búsqueda de “sedes alternas”, 
para llevar ahí a los alumnos 
que toman clases en salo-
nes que no cuentan con aire 
acondicionado.

Mencionó que en Chihu-
ahua las temperaturas cons-
tantemente cambian, pues un 
día puede estar muy caluroso, 
pero el siguiente puede ama-
necer lluvioso o frío, por lo 
que consideró que no se pue-
de tomar una decisión que 
afecte a todas las escuelas.

Indicó que la decisión 
en este caso recaería en los 
directores de las escuelas y 
sus respectivas sociedades de 
padres, pero consideró im-
portante que el ciclo escolar 
se concluya.

Analizan ‘sedes alternas’
para alumnos de planteles 

sin aire acondicionado

Seguirá Bermúdez 
proceso en libertad

Carlos Huerta /
de la portada

Bermúdez Espinoza dispuso para 
su provecho personal y de sus 
empresas de la cantidad de 11 mi-
llones 365 mil 577 pesos, según la 
pericial contable de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

Coss Araujo expuso que el 
empresario juarense realizó opera-
ciones perjudiciales que afectaron 
al patrimonio de la persona moral 
Desarrollo Salo, S.A. de C.V.

No le dio va-
lor probatorio a 
las opiniones ex-
puestas por los 
peritos conta-
bles de la defen-
sa, Laura Lorena 
González Ar-
mendáriz y Raúl 
Mendoza Cha-
parro, quienes 
consideraron 
que es “común 
y recurrente” 
que se disponga 
del capital de las 
empresas para aprovechar las ope-
raciones de mercado.

“Lo común y recurrente no es 
sinónimo de legalidad; además, 
Desarrollo Salo es una empresa 
constructora y urbanizadora, no es 
una institución financiera”, expresó 
el juez de Garantía.

El imputado solo tenía dere-
cho a disponer de 5 mil pesos de 
la empresa, y por lo tanto se reba-
saron estas limitantes; se acredi-
taron estas acciones perjudiciales 
provocando una mala adminis-
tración de la empresa, consideró 
Coss Araujo.

Bermúdez Espinoza seguirá su 
proceso en libertad y estará pen-
diente la aplicación de la medida 
cautelar y el depósito de una fianza 
para garantizar la presencia del im-
putado en el proceso, ya que este 
se encuentra a disposición del juez 
Noveno de Distrito en cuanto a su 
libertad por la interposición de un 
amparo.

Según la acusación, Bermúdez 
Espinoza benefició a sus empresas 
Industrias Cever, S.A. de C.V., con 
3 millones 168 mil 041 pesos, y 
Real Consulting International In-
corporation, con 3 millones 090 
mil 222 pesos; además, a los parti-
culares Jesús Roberto Aveitia Mar-
tínez, con 2 millones 937 mil 338 
pesos, y Silvino Alberto Rodríguez 
Urquidi, con 440 mil 727 pesos.

Su abogado, Nahum Nájera 
Castro, dijo que tienen aún dos 
opciones para enfrentar esta reso-
lución: la apelación o un amparo 
contra el auto de vinculación a 
proceso.

Sergio Ricardo Bermúdez Es-
pinoza se abstuvo de externar al-
gún comentario en relación con el 
dictamen del juez.

Tiene aún 
dos opciones 

para en-
frentar esta 
resolución: 

la apelación 
o un amparo 

contra el auto 
de vincula-

ción a proceso

Dos de las personas que fueron retenidas por la Policía municipal.

Hay alternativas para evitar las
tragedias por alcohol: Canirac

Estudiantes de primaria en las afueras de su escuela.
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Demanda diputada 
esclarecimiento 

por faltante de seis 
millones de pesos

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La diputada 
panista Daniela Álvarez Her-
nández presentó un punto 
de acuerdo ante el Congreso 
del Estado para solicitar a la 
Fiscalía General del Estado 
que agilice las investigacio-
nes en torno a los desfalcos 
por seis millones de pesos de 
la Recaudación de Rentas de 
Juárez.

Recordó la diputada pa-
nista que en Juárez se pre-
sentaron dos denuncias por 
desfalcos cometidos en per-
juicio de la administración 
pública estatal, cometidos 
presuntamente por servido-
res y exservidores públicos 
de dichas oficinas.

Recordó que en uno de 

los casos se presume que 
una trabajadora del módulo 
de Transporte Público, ubi-
cado en la Heroico Colegio 
Militar y Universidad, se ad-
judicó la cantidad de 740 mil 
pesos en efectivo durante el 
primer cuatrimestre del año, 
sumas que fueron reporta-
das pero nunca entregadas a 

las arcas estatales.
“No es la primera vez que 

se suscita este tipo de hecho 
delictuoso en lo que va del 
año, siendo el primero por 
la cantidad de  5 millones 
200 mil pesos, motivo por 
el cual también se interpuso 
una denuncia ante la Fiscalía 
contra una exempleada de 

Recaudación y un hombre 
ajeno a la dependencia como 
probables responsables del 
delito de peculado y fraude”, 
comentó la diputada.

Resulta inverosímil que 
personal de Gobierno sea el 
que cometa el saqueo de las 
arcas públicas y hasta se dan 
el lujo de andar de vacaciones 
como si no pasara nada, sin 
miedo y sin remordimiento de 
hurtar recursos ajenos, señaló.

Es también inadmisible 
permitir que hechos de este 
tipo queden impunes o se di-
laten en su resolución, razón 
por la cual hizo la solicitud a 
la Fiscalía General del Estado 
para que agilice la búsqueda 
de los responsables, además 
de que se apliquen sanciones 
a quien o quienes resulten 
responsables.

El daño hecho al era-
rio debe resarcirse a fin de 
poder atender las necesi-
dades más apremiantes de 
los chihuahuenses.

Urgen agilizar indagatoria 
de desfalco en Recaudación

samuEl GaRcía

Chihuahua.- El trabajo que 
desde hace tiempo realizan 
en Juárez organizaciones 
civiles permitirá mayor agi-
lidad para sacar el diagnósti-
co y brindar la atención del 
Plan de Intervención Social 
que hoy será puesto en mar-
cha en la frontera, afirmó la 
señora Bertha Gómez de 
Duarte, presidenta del DIF 
estatal.

Destacó que en Juárez ya 
hay un avance importante, 
porque ya existe una Mesa 
de Seguridad, que fortalece-
rá por mucho el programa 
que desde la semana pasa-

da empezó a aplicarse en la 
ciudad de Chihuahua y que 
se encuentra en su etapa de 
diagnóstico.

En la frontera, los avan-
ces que hay se deben al traba-
jo previo realizado, luego de 
la situación de violencia que 
se vivió en años pasados, “se 
puede decir que hay un gran 
avance por la situación que 
ellos vivieron, por lo que va-
mos a conjuntar el esfuerzo 
con esta mesa de seguridad, 

lo que hará todo mucho más 
sencillo”, explicó.

Dijo que durante los 
primeros días del Plan de In-
tervención, han encontrado 
que la principal problemáti-
ca por la cual persiste el pro-
blema social no tiene que ver 
con la seguridad pública, ni 
la salud, si no con la presen-
cia de casas abandonadas.

Gómez de Duarte ex-
plicó que han involucrado 
todos los funcionarios del 

DIF estatal y de todas las 
demás dependencias que 
iniciaron un contacto con 
la gente, que ha dado la sen-
sibilidad a los funcionarios, 
que les ha ayudado a ser 
más resolutivos. 

Aunque consideró que el 
plan de Intervención nació 
quizá a raíz de la tragedia del 
niño Cristopher, que movió 
al aparato gubernamental a 
implementarlo de inmediato, 
no se trata de algo que no se 
haya hecho antes, “lo único 
que hicimos es salir a tocar 
puertas, a decirle a la gente 
que aquí está la atención y el 
servicio, ver en qué ayuda-
mos”, subrayó.

Inicia aquí Plan de Intervención Social
Principal problemática en Juárez no tiene 

que ver con seguridad pública o salud, sino 
casas abandonadas, revela diagnóstico

Quiere anular
PRI votación  
en distrito 06

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Partido Revolu-
cionario Institucional presentó 
un juicio de inconformidad ante 
las autoridades electorales a fin 
de anular la elección en el Distri-
to 06 de Chihuahua donde ganó 
el panista Juan Blanco Zaldívar, a 
quien acusa de haber sobrepasa-
do el tope de gastos de campaña 
por más de 400 mil pesos.

El recurso se presentó por la 
noche del pasado lunes, cuando 
finalizaba el plazo legal, ante las 
oficinas distritales del Instituto 
Nacional Electoral, instancia 
que envió el expediente a la Sala 
Regional Guadalajara del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.

En el recurso, el PRI acusa al 
PAN y su candidato Juan Blan-
co de haber rebasado el millón 
260 mil pesos del tope de cam-
paña con el millón 666 mil 800 
pesos que erogó en campaña, 
según el señalamiento hecho.

Adrián Alvarado Gates, vo-
cero del PRI estatal, indicó que 
el candidato panista excedió 
en 406 mil 770 pesos el tope 
de gastos de campaña, lo que 
constituye una violación a la ley 
electoral.

Pero además de eso, Juan 
Blanco dio el domingo de las 
elecciones una entrevista de 
radio donde indujo el voto en 
contra del PRI, lo que también 
es una vio-
lación a las 
reglas elec-
torales y por 
lo cual se 
denuncia al 
ahora dipu-
tado electo.

Ese mis-
mo día, el 
d i r i g e n t e 
n a c i o n a l 
del PAN, 
G u s t a v o 
Madero Mu-
ñoz, quien votó en la ciudad de 
Chihuahua, habría incurrido en 
la misma conducta, pues al dar 
entrevistas luego de votar llamó 
a no votar por el PRI, según la 
denuncia interpuesta por el PRI.

Al respecto, el dirigente del 
PAN, Mario Vázquez Robles, 
calificó el recurso del PRI como 
una “estrategia distractora para 
intentar empatar los fundados 
señalamientos que presentamos 
a la autoridad electoral sobre las 
irregularidades que cometieron 
en la elección del Distrito 03”.

Recordó que en la demanda 
que interpuso su partido por el 
Distrito 03, se sostiene que la 
alianza PRI–PVEM introdujo el 
día de la elección a mil 500 repre-
sentantes de casilla provenientes 
de los distritos 01 y 02, lo que 
alteró sin duda el principio de re-
presentatividad política.

Dijo que 759 personas que 
no son habitantes del Distrito 
03 votaron en esas casilla, in-
clinando la balanza a favor del 
PRI–PVEM por encima de 
la voluntad de sus habitantes, 
pues la diferencia con el PAN 
solo es de 119 votos.

Ahora el PRI intenta crear 
una cortina de humo con la 
impugnación en el Distrito 06, 
aunque haya una enorme dife-
rencia en los argumentos, seña-
ló Vázquez Robles.

Otras impugnaciOnes
Por otra parte, el partido More-
na impugnó ocho de los nueve 
distritos federales de Chihu-
ahua, con excepción del Distri-
to 06 donde triunfó el PAN.

Víctor Quintana Silveyra, 
presidente estatal de Morena, 
señaló que en las campañas del 
PRI y el PVEM en los ocho 
distritos hubo un gran derro-
che de recursos, así como las 
“innumerables” violaciones a la 
Ley Electoral en que incurrió 
reiteradamente el Partido Verde 
Ecologista de México.

Presenta jui-
cio de incon-

formidad ante 
el INE en el 

distrito donde 
ganó Blanco 

Zaldívar; 
acusan rebase 
en el tope de 

gastos

‘Chihuahua,
con focos rojos 
en crecimiento

económico’
adRiana EsquivEl

Chihuahua.- La deuda pública 
del Estado y la falta de crecimien-
to económico son los principales 
problemas que han frenado el 
desarrollo de Chihuahua a pe-
sar de sus ventajas competitivas, 
como la ubicación, afirmó Viri-
diana Ríos, directora de México 
¿Cómo Vamos?

Destacó que de los 10 ru-
bros que la organización toma 
en cuenta para definir el rumbo 
de un estado, Chihuahua tiene 
focos rojos crecimiento econó-
mico, deuda pública, producti-
vidad y Estado de derecho. 

En el primer punto afirmó 
que el Estado debería tener un 
crecimiento anual del seis por 
ciento, sin embargo mencionó 
que a diciembre del 2014 Chi-
huahua creció al 1.7, compara-
do con Coahuila, que registró 
un 3.2, y Nuevo León, con un 
5.4 por ciento. 

En comparación con los úl-
timos cuatro años, del 2010 al 
2014, indicó que Chihuahua se 
desarrolló en un 3.9 por ciento, 
mientras que Sonora presentó 
un 5 por ciento y Coahuila con 
un 6.4 por ciento. 

“El único estado que en 
este periodo creció menos que 
Chihuahua fue Tamaulipas. En-
tonces sí hay un problema de 
crecimiento grave, porque con 
la ubicación geográfica que tiene 
debería tener mayores tasas”, dijo. 

Comentó que esta situación 
se presentó por la caída en el sec-
tor comercial, ya que seis de cada 
diez pesos que se producen en la 
entidad dependen del comercio 
al menudeo y mayoreo. 

Los indicadores que presen-
tó el observatorio molestaron 
a los funcionarios presentes, 
quienes al final de la presenta-
ción abordaron a la académica, 
quien presentó cifras compara-
tivas entre el 2014 y del 2015. 

Respecto a las finanzas del 
Estado, alertó que en 2010 la 
deuda per cápita era de 3 mil 
560 pesos en lo que va de la pre-
sente Administración y creció 
en un 218 por ciento, al alcanzar 
los 11 mil 300 pesos. 

“Algo está pasando en Chi-
huahua que estamos dejando 
pasar las ventajas que tenemos, 
como la exportación, y eso se 
está aprovechando en otros 
sectores y eso es una bandera de 
alerta”, aseguró. 

Sobre la calidad de vida de 
los chihuahuenses, destacó que 
los salarios continúan bajos, al 
grado de que tres de cada 10 
ciudadanos no pueden com-
prar la canasta básica para ali-
mentar a sus familias. 

Entre los rubros donde el 
semáforo de indicadores se en-
cuentra en verde está la genera-
ción de empleo formal, al estar 
por encima de la media nacio-
nal, así como reducir el índice 
de robo de autos.

Al respecto, el secretario 
de Economía, Manuel Russek, 
quien abordó a la consultora al 
terminar su presentación, aseve-
ró que las cifras no coinciden con 
las que maneja el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía. 

Por ello, sugirió que la pre-
sencia de la doctora Ríos como 
parte del Magno Evento de Co-
parmex al estado fue para “ha-
cer politica”.

El único estado que 
en este periodo cre-

ció menos fue Tamaulipas. 
Entonces sí hay un proble-
ma de crecimiento grave, 
porque con la ubicación 
geográfica que tiene debe-
ría tener mayores tasas”

Viridiana Ríos
Directora de México 

¿Cómo Vamos?

miGuEl vaRGas

Yazmin Tarango, la joven 
mujer que perdió la vida en 
una volcadura la mañana del 
domingo, fue la víctima nú-
mero 320 que al manejar en 
estado de ebriedad tuvo un 
accidente fatal, y se convirtió 
en la sexta víctima mortal del 
2015.

Erika Marmolejo, vocera 
de la dirección de Tránsito, 
informó que los retenes de 
Tránsito abarcarán los días 
domingos, debido a que, éste 
y otro accidente del domin-
go pasado, donde resultaron 
heridos 7 menores de edad, 
marcaron la pauta para refor-
zar la vigilancia.

Indicó que el presente 
año 4 mil 601 conductores se 
habían detenido por mane-
jar en estado de ebriedad, lo 
cual es una cifra que amerita 
endurecer las revisiones con 
miras a salvar vidas como la 
de Yazmín.

El alcohol inhibe los refle-
jos y transforma la conducta.

Elizabeth Benítez, du-
rante los últimos 12 años ha 
pertenecido al grupo de Mé-
dicos de la dirección de Trán-
sito que cada fin de semana 
valoran a los conductores 

detectados por el alcoholi-
mentos en los retenes, para 
determinar el grado de ebrie-
dad que presente.

Con esos años de expe-
riencia, asegura que el hígado 
tarda 12 horas en procesar 
cada cerveza de lata, de tal 
manera que si una persona 
llega a registrar tercer grado 
de ebriedad en la madru-
gada, al día siguiente por la 
mañana puede traer primero 
o segundo grado, por lo que 
debe abstenerse de manejar 
aunque haya dormido unas 
horas.

Los médicos de Tránsi-
to basan sus exámenes en el 
diagnóstico que ofrece el al-
coholímetro, un aparato con 
celdas especiales que detecta 
el alcohol en el aire exhalado 
por un conductor, explicó 
Benítez.

LOs efectOs
Una persona que consumió 
tres cervezas ó copas de li-
cor, puede traer solo aliento 
alcohólico, pero ya presenta 
pérdida de eficiencia en mo-
vimientos finos.

El primer grado de ebrie-
dad se alcanza al consumir 5 
cervezas o copas de licor y se 
considera ebriedad incom-

pleta, aunque en este estado 
la persona ya se presenta mala 
memoria, falta de compren-
sión, incoordinación muscu-
lar, confusión, incapacidad de 
juicios críticos ó para condu-
cir un automóvil.

La ebriedad completa o 
segundo grado, se registra 
con la ingesta de 8 cervezas 
o el equivalente en licor. En 
este la persona presenta mala 
respuesta motora, dificultad 
en percibir colores, formas, 
movimientos y dimensiones, 
“está incapacitado para mane-
jar”, comentó la médica.

En el tercer grado se pue-
de hablar de una intoxica-
ción aguda y da cuando un 
individuo bebió 12 copas de 
licor o cervezas, en este caso 
“hay un lenguaje cortado, 
apatía, insensibilidad, tem-
blores y se puede presentar 
parálisis, estupor y coma. 
Después de esa cantidad se 
puede caer en coma o morir, 
aseguró.

Ese último estado etílico 
pudo haber sido rebasado la 

mañana del domingo pasado, 
cuando Yazmín Tarango, mu-
rió en un trágico accidente 
automóvilistico y truncó su 
plantes de boda con su no-
vio, Alberto Molina, quién le 
había entregado el anillo de 
compromiso.

En la cuenta de facebook, 
Yazmin aparece en una foto-
grafía al lado de una joven lla-
mada Brenda, fallecida poco 
tiempo atrás, razón por la cual 
su madre escribe un comen-
tario: “Y ahora ya estás con 
ella, mi querida hija postiza, 
te voy a extrañar”.

Conocidos de Yazmín 
comentaron que se dedica-
ba a cantar en un grupo de-
nominado Anclados, pero 
de profesión era psicóloga. 
Aparentemente el día de la 
tragedia estaba trasnochada, 
los agentes que atendieron el 
accidente reportaron el ha-
llazgo de cerveza regada en el 
vehículo.

Yazmin conducía de nor-
te hacia el sur por la avenida 
de las Torres y metros antes 
de cruzar por la parte baja del 
puente de la avenida Paseo 
de la Victoria, su auto volcó 
al golpear el camellón con 
las ruedas. Ella murió en un 
instante.

Estaba a punto de casarse mujer que
se volcó alcoholizada el domingo

Es la sexta víctima de 
2015, que al conducir ebria 

pierde la vida

Afluencia de contribuyentes en cajas de la oficina de ‘Palacio’.



Por Catón

Afrodisio Piton-
go se inscribió en 
un club nudista. 
Ahí vio a una 
curvilínea socia. 
Le preguntó con 
tono admirati-
vo: “¿Quién es 

tu modisto, linda? Un tipo viajó a 
Italia. A su regresó narró sus expe-
riencias: “Roma. ¡Ah, Roma! Me se-
dujo. Venecia. ¡Ah, Venecia! Me en-
cantó. Florencia. ¡Ah, Florencia! Me 
robó la cartera”. Un hombre que se 
porta con las mujeres como un ca-
ballero es un hombre igual a todos, 
pero con un poco más de paciencia. 
A la prima Celia Rima, versificadora 
de ocasión, se le ocurrió un travieso 
epigrama a propósito de la noticia 
de la desaparición del Partido del 
Trabajo. Dice así esa mordaz cuar-
teta: “¿Del Trabajo? ¡Qué ironía! 
/ Anaya, el que lo fundó, / en toda 
su vida no / ha trabajado ni un día”. 
En efecto, ese señor, Alberto Anaya, 
pertenece a la especie de los hom-
bres que a lo largo de su existencia 
no juntan un turno de 8 horas de 
trabajo. Luengos años vivió como 
líder de colonias proletarias, y des-
de que Carlos Salinas de Gortari le 
regaló un partido ha vivido de los 
contribuyentes, con el PT como su 
empresa privada. No es difícil supo-
ner que con los cientos de millones 
de pesos que esa mentirosa organi-
zación ha recibido, Alberto Anaya, 
su propietario, tiene asegurado ya 
el bienestar de su descendencia por 
lo menos hasta la séptima genera-
ción. Sólo en la novela picaresca de 
la política mexicana puede suceder 
algo así. Con sonrisa burlona puede 
ya dedicarse ese político a rascar-
se lo que quiera, después de haber 
medrado en varias ocasiones como 
diputado y senador, y de haber acu-
mulado una fortuna que hace de él 
un magnate del dinero. Yo, optimista 
irremediable, veo en la desaparición 
del PT un signo esperanzador: pese 
a todos los pesares nuestra incipien-
te democracia va mejorando, siquie-
ra sea a paso lento. El acabamiento 
de un burdo negocio personal como 
el PT es una muestra de eso. Moshe 
Tailorstein había trabajado toda du-
rante 40 años, 14 horas diarias, en su 
sastrería de Nueva York. Cierto día 
decidió probar la vida de los ricos. 
Llamó a su ayudante y le ordenó: 
“Tráeme una botella de champaña, 
caviar, y tres prostitutas de un metro 
80 de estatura: una morena, otra ru-
bia y pelirroja la tercera”. Horas des-
pués regresó el muchacho. “Jefe, en-
contré la champaña y el caviar, pero 
no pude hallar tres mujeres como 
las quiere usted”. “¡Qué lástima! –
suspiró Moshe–. Entonces cambia 
la orden por un café y una dona”. 
Decía un desencantado: “El matri-
monio es como un violín: después 
de que termina la música las cuer-
das todavía están ahí”. Un individuo 
compró un collar de perlas. Dijo que 
era para su esposa. Preguntó el de la 
tienda: “¿Aniversario?”. “No –res-
pondió el tipo–. Pleito”. Comentaba 
Facilda Lasestas, mujer de cuerpo 
complaciente: “Errar es humano, 
pero se siente divino”. Un cazador 
llegó al campamento y les informó 
a sus compañeros: “Maté un león”. 
Acotó uno: “Aquí no hay leones”. “Sí 
los hay –aseguró el cazador–. Traía 
la credencial del club”. Don Corne-
liano y su mujer fueron a Londres 
en viaje de placer. Al parecer el viaje 
fue para don Corneliano y el placer 
para su esposa, pues el primer día 
él la sorprendió en amoroso abrazo 
con un botones del hotel. “Perdona, 
Corneliano –se justificó la peca-
triz–. Con esta niebla no ve una lo 
que hace”. Babalucas le contó a un 
amigo: “Inventé una alarma contra 
ladrones”. “Me gustaría verla” –se 
interesó el amigo. “Imposible –dijo 
el badulaque–. Me la robaron”. Don 
Senilio, señor de edad madura, iba 
a tener trato carnal con una matu-
rranga. Le pidió la mujer: “Póngase 
protección”. “¡Uh, linda! –respon-
dió con lamentosa voz el carcamal–. 
¡Si sola batallo para levantarla, ima-
gínate con peso adicional!”. (No le 
entendí). FIN.
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Opinión

NO PASARÁ DE LA semana próxima para que la mayoría priista y los 
diputados paleros del tricolor en el Congreso del Estado aprueben la mini-
gubernatura de dos años.

PALACIO DE GOBIERNO tiene todo listo para deshacerse del PAN en el 
Congreso y sacar, por mucho, la votación en favor de la iniciativa de reforma a 
la ley local que permitirá una Administración estatal de solo dos años.

YA NO CABE la menor duda: Enrique Serrano tiene licencia para ir tras 
la Gubernatura del próximo año. Fue mera pirotecnia la supuesta repri-
menda de la presidenta estatal del PRI, Karina Velázquez, por el destape 
banquetero.

HOY por la tarde el alcalde de Juárez inicia un periplo por la capital del 
estado, donde sostendrá reuniones con periodistas, empresarios, algunos 
de sus homólogos de municipios serranos y representantes de distintos 
sectores sociales.

LA IDEA era que Serrano anduviera en Chihuahua desde ayer, pero su agen-
da debió ser ajustada por la visita que hará hoy el gobernador César Duarte a 
esta frontera, para recibir al director del Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Núñez, quien llega para supervisar los avances de la amplia-
ción y modernización de la garita aduanal del puente Zaragoza.

DUARTE estará además en la entrada del puente Libre, donde junto con 
Serrano recibirá a varios alcaldes de ciudades vecinas, como El Paso, Sun-
land Park y Las Cruces, para quitar el letrero No More Weapons”, cons-
truido con desechos de armas introducidas ilegalmente a México y coloca-
do en la puerta de entrada al país durante la crisis de violencia, como una 
mensaje del Gobierno de Felipe Calderón por la corresponsabilidad de los 
norteamericanos en el tráfico de armamento que llega a manos del crimen 
organizado.

COMO parte del reconocimiento que viene haciendo el gobernador 
Duarte al cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Ian Brownlee, le 
entregará una fragmento de la cartelera.

PERO para compensar el atraso en la agenda de activismo político, al edil 
juarense le darán un ride, porque ayer su “war room” contemplaba su tras-
lado a la capital a bordo del avión oficial, en compañía del gobernador Cé-
sar Duarte. Ahí va diciendo para dónde late la preferencia de Palacio.

ANTES de aventurarse a la conquista de territorios allende Samalayuca, 
Serrano sostuvo una encerrona con sus colaboradores el martes por la tar-
de, quizá para encargarles el changarro mientras anda encampañado. Se le 
espera de regreso el viernes, para la sesión ordinaria de Cabildo.

LA ENCERRONA fue en la presidencia municipal, con el coordinador de 
asesores Guillermo Narro, el oficial mayor Francisco Vélez, el director de 
Tránsito Óscar Luis Acosta y Fernando Mota Allen, de Protección Civil, 
entre otros.

LAS QUE también están muy activas en el arrancadero del 2016 son las 
senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio; ambas mantienen una agenda 
cargada de reuniones y eventos con grupos y sectores de distintas partes 
del estado.

LILIA Merodio se reunió ayer con la Asociación Civil Promesa Educativa 
para México, que dirige Imelda Kalisch Seyffert, hija del empresario Samuel 
Kalisch, personaje influyente dentro del Partido Acción Nacional, cabeza de 
una de las corrientes conservadoras del blanquiazul en la entidad.

ESA ASOCIACIÓN ha jalado recursos de la Fechac desde 2011, cuando 
se fundó para impulsar programas educativos, con apoyo de la sociedad 
civil, que fortalezcan el tejido social en zonas vulnerables. Uno de sus ma-
yores logros es la escuela modelo que funciona en el populoso fracciona-
miento Riberas de Sacramento, en la ciudad de Chihuahua. 

COMO en Jalisco, el PRI cuando pierde arrebata. Resulta que finalmente 
la orden fue impugnar la elección de diputado federal en el sexto distrito 
de la capital del estado, donde el panista Juan Blanco se alzó con el triunfo 
electoral por más de 9 mil votos.

EN EL LÍMITE del plazo legal, los abogados del PRI decidieron inter-
poner el recurso de nulidad, alegando que el panista rebasó el tope de 
campaña.

SE ENTIENDE el pataleo del Partido Acción Nacional en el Distrito 03 
de Ciudad Juárez, donde la candidata de la alianza PRI–PVEM ganó por 
un apretado margen de 117 votos, pero cuando la diferencia es tan abierta 
como en el Distrito 06, la intención pareciera ser otra. 

HASTA podría pensarse que la decisión de Palacio emula aquella época 
negra del patriciato, cuando Patricio Martínez se negó a reconocer la pér-
dida electoral de Juárez a manos de El Güero Delgado y, por sus pistolas, 
logró anular dos veces la decisión mayoritaria de la ciudadanía expresada 
en las urnas.

LOS QUE también se sumaron a la ola de impugnaciones fueron los di-
rigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidiendo 
ante el INE la anulación de la elección en los distritos 01, 03, 04, 05, 07 
y 08, con el argumento de que en todos existió una “elección de Estado”.

OTROS impugnadores son los miembros del clan Águilar, que quieren 
rascarle a las urnas hasta el último voto, ante el riesgo de perder el registro 
nacional, que los dejaría fuera de la ubre del presupuesto de las prerroga-
tivas, aunque en Chihuahua cuentan con registro local que les garantiza 
unos 15 millones de pesos en año de elecciones locales, cuya mayor parte 
va a parar a la bolsa familiar.

LA SEGUNDA edición del Magno Evento Coparmex resultó polémico, por 
decir lo menos, y le sacó ronchas a los representantes del Gobierno estatal, 
cuando Viridiana Ríos, directora de la organización México ¿Cómo Vamos?, 
sacó a flote el tema de la deuda estatal y la falta de desarrollo del estado.

A LA MUJER casi se la comen viva el secretario de Economía, Manuel 
Russek, el delegado federal de la misma área, David Dajlalá, y el director de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Abelardo Armendáriz, sobre todo 
cuando la ponente sacó cifras erróneas sobre la cantidad que debe cada 
chihuahuense a consecuencia del endeudamiento público.

POR LO menos en ese tema los representantes de Palacio salieron ganan-
do, no así en el asunto de la minigubernatura, cuando de nuevo los em-
presarios hicieron patente su desacuerdo con la reducción a dos años del 
próximo periodo gubernamental, en una especie de encuesta virtual en 
que más del 80 por ciento la rechazaron.

LA COSA es que la oposición de las cúpulas empresariales tiene sin cui-
dado a Palacio y a la torre legislativa, donde el coordinador de la mayoría 
priista, Rodrigo de la Rosa, descalificó el muestreo, según él, porque estuvo 
inducido al “no”.

CONTRARIO A lo que se ha venido diciendo de que la recién electa di-
putada por el tercer distrito anda socializando la falta de apoyo en su cam-
paña por parte del Municipio, ayer martes se pretendió enviar el mensaje 
de lo contrario.

DESDE LA ALCALDÍA se intenta decir que la relación entre Enrique Se-
rrano y María Ávila Fierro es de lo mejor en este momento, ya que ayer en-
tre pulpos asados y lechita de tigre ambos personajes platicaron largamente 
en el restaurante Los Arcos. Y no solo eso, parece que la alianza da para más 
entre los verdes y Serrano.

INFORMACIONES VAN y vienen. Fuentes muy enteradas del caso 
buscaron aclarar a este escribidor que en la pasada contienda en el terce-
ro quien manejó el activismo político fue Alberto Reyes Rojas, hombre 
muy cercano a Serrano, y no el exalcalde Héctor “Teto” Murguía, como se 
ha dicho. El exedil sostiene que desde el Municipio le jugaron las contras; 
desde el Municipio dicen ahora que son los patrocinadores de la Ávila. La 
bronca es grande. La pregunta es: ¿Duarte seguirá apoyando a Serrano o le 
concederá el crédito a Murguía?

DESPUÉS DE TRAICIONAR palmariamente la confianza de su exami-
go Cruz Pérez Cuéllar, ahora nos dicen que la exconse de Palacio, la dipu-
tada Laura Domínguez, trae su raquítica operación electoral en favor del 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido Romero.

AYER SU excelencia el magistrado negó en un programa de radio (Radio 
Universidad) que ande buscando la candidatura del PRI a gobernador, 
pero más tarde le aseguraron a Mirone que la exconse ya le juró amor eter-
no y trabaja el territorio tricolor en su favor. Otro que también opera ese 
proyecto en Juárez es el oficial mayor Francisco Vélez.

APENAS HORAS antes de la elección del 7 de junio, en la mesa de una 
boda nice chihuahuita, el panista Pony Lara preguntó al panista Guillermo 
Villalobos Madero a quién le iba en la elección por el sexto distrito.

VILLALOBOS RESPONDIÓ que al menos malo. Pony contestó que no 
lo dijera fuerte porque lo escucharían los integrantes de la mesa; Villalobos 
le dijo: “usted preguntó”.

EN MESA estaban nada más y nada menos que el candidato panista por el 
sexto distrito Juan Blanco, la precandidata panista a la Alcaldía Maru Cam-
pos, el exalcalde Carlos Borruel y hasta el perredista Pavel Aguilar.

¿QUIÉN SERÍA el picueto o picueta de la información?, pues al último 
tanto El Pony como la precandidata Campos terminaron acusándose de 
filtrar informaciones a los medios de comunicación.

MUCHA CANILLA, firmeza y disuasión le costó al líder parlamentario 
del PRI en el Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa, obtener una califi-
cación de 92.5 por parte de Cimtra (Ciudadanos por Municipios Transpa-
rentes) y el Comité de Participación Ciudadana.

ES IMPORTANTE esa calificación para el líder legislativo priista, porque 
esas denominaciones están integradas por varias organizaciones bastante 
ácidas en su relación con el PRI: Cocentro, Coparmex, Celiderh, Exatec, 
Comisión de Empresarios Jóvenes, etc.

LOS EVALUADORES DEL Congreso midieron integración y estructura, 
desempeño legislativo, documentación legislativa, gastos, administración, 
control interno, vinculación ciudadana y acceso a la información pública.

EN ESOS MISMOS rubros el Congreso obtuvo en el 2012 una califica-
ción promedio de 49.3; pero en esta ocasión el líder legislativo y su equipo 
estuvieron muy pendientes del seguimiento de la evaluación, defendieron 
sus criterios y consiguieron ese resultado.

MIL VECES lo ha dicho Mirone: la UACH está en proceso de sonora 
ebullición y habrá problemitas ahí. Ayer fue destituido el secretario general 
Saúl Martínez Campos, y en su lugar colocado uno de los grandes maestros 
masones chihuahuitas, Jesús Villalobos Jión, impulsado por el secretario 
general de Gobierno Mario Trevizo y por el secretario de Educación Mar-
celo González Tachiquín.

ES MÁS que evidente la pelea por la sucesión en rectoría, cuya elección de-
berá llevarse a cabo a mediados del año próximo, antes de la elección de go-
bernador. El destino de Martínez Campos fue sellado cuando quedó a un 
lado –por corrupción– el ahora exdirector académico Alejandro Chávez.

– Dicho está: minigubernatura sale la semana próxima | – Serrano apura campaña 
electoral por Chihuas | – La exconse Domínguez opera por José Miguel | – Hay tiro 

cantado, abierto, entre Serrano y Teto | – El cabildeo de Rodrigo de la Rosa con 
Cimtra | – Trevizo y Marcelo toman control de la UACH

¡Imagínate 
con peso 

adicional!

De política y cosas peores
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Nacional

AgenciA RefoRmA

México.- El Partido del Tra-
bajo reportó al INE bienes 
por 65 millones de pesos, 
los cuales deberán ser asegu-
rados de inmediato, de ma-
nera precautoria, por el in-
terventor nombrado por la 
Comisión de Fiscalización.

La medida se realiza en 
cumplimiento de la ley de 

partidos, que regula la li-
quidación de un instituto 
político en caso de no al-
canzar el 3 por ciento de la 
votación en una elección 
federal. 

El Partido del Trabajo 
logró 2.99 por ciento en los 
cómputos distritales.

Los bienes reportados 
por el CEN del PT inclu-
yen el edificio de sus ofi-

cinas centrales en el DF, 
con un valor de 46 millo-
nes de pesos; mobiliario 
y equipo por 4.4 millones 
y equipo de cómputo por 
14.3 millones.

El inventario incluye 
mobiliario y equipo de la 
Comisión Estatal de Gue-
rrero por 164 mil pesos, así 
como equipo y sonido de la 
Comisión Ejecutiva Estatal 

de Jalisco por 44 mil.
El aseguramiento pre-

cautorio que tendrá que or-
denar Gerardo Sierra Arra-
zola, interventor nombrado 
por el INE, traerá como 
consecuencia que él asuma 
la administración de todos 
los bienes y recursos del 
partido a la espera de que 
el Tribunal Electoral confir-
me la pérdida del registro.

AgenciAs

El magnate inmobiliario y pre-
sentador de televisión Donald 
Trump lanzó el martes su candi-
datura para conseguir la nomina-
ción republicana a las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos 
en 2016, con duros ataques a la 
inmigración mexicana.

Trump acusó a México de 
enviar a vivir a Estados Unidos a 
violadores y otros criminales.

Una de sus prioridades en 
caso de llegar a la presidencia es-
tadounidense sería construir un 
“gran muro” en la forntera con 
México -que deberá ser pagado 
por los mexicanos- para alejar a 
los “violadores”. 

“Están enviando gente que 
tiene muchos problemas, están 
enviando sus problemas”, dijo. 
“Están enviando drogas, envian-
do crimen, son violadores, y 
asumo que algunos son buenas 
personas, pero hablo con los 
guardias fronterizos y nos dicen 
lo que estamos recibiendo”.

Trump, el duodécimo aspi-
rante que anuncia que buscará 
la candidatura republicana y que 
se jacta de tener una fortuna de 8 
mil 700 millones de dólares, arre-
metió además contra el ex gober-
nador de Florida Jeb Bush, quien 
había lanzado el lunes su campaña.

Trump, 69 años y que tiene 
varios hoteles y el programa de te-
levisión “The Celebrity Appren-
tice” en el canal NBC, había 
expresado en otras ocasiones su 
intención de presentarse a la ca-
rrera presidencial pero no lo hizo.

declaraciones son 
absurdas: segob
El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
calificó como prejuiciosas y ab-
surdas las críticas del magnate 
Donald Trump a los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos.

“Se ve que busca más generar 
una nota que un proyecto y que 
por supuesto no sabe o no conoce 
seguramente la aportación de to-
dos los migrantes, de prácticamen-
te todas las naciones del mundo, 
que han llegado a apoyar, respaldar 
el desarrollo de los Estados Unidos.

“Y particularmente de las y 
los mexicanos que realizan un 
esfuerzo cotidiano y que es reco-
nocido por la propia comunidad 
estadounidense”, expresó.

Previamente, al anunciar que 
contenderá por la Presidencia de 
Estados Unidos, Trump lanzó 
propuso levantar un gran muro 
en la frontera.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Aún no termi-
na el sexenio, y el Gobier-
no de Rodrigo Medina en 
Nuevo León lleva gastados 
en imagen y autopromo-
ción al menos 5 mil 343 mi-
llones de pesos, mucho más 
de lo invertido en varios de 
los proyectos emblemáticos 
de su  Administración.

La cantidad gastada has-
ta marzo de este año alcan-
za, por ejemplo, para cons-
truir casi tres Pares Viales 
como el de Constitución-
Morones Prieto, más de tres 
Ecovías y casi dos veces la 
Línea 3 del Metro.

Igualmente, con ese di-
nero se pueden construir 
cuatro Hospitales de Alta 
Especialidad como el que 
construye la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
10 Hospitales Generales 
como el de Montemorelos 
y 19 campos policiales como 
el de Fuerza Civil en la Ca-
rretera a Nuevo Laredo.

La cifra está muy por 
encima de las que hace tres 
años se reprochaban mu-
tuamente los candidatos 
presidenciales.

AgenciAs

Zacatepec.- 
Decenas de 
pobladores im-
pidieron que 
Abdón Toledo 
Hernández, 
exalcalde de 
Zacatepec, re-

gresara a su cargo, luego de 
haber solicitado licencia defi-
nitiva para contender por una 
diputación federal a través del 
Partido Movimiento Ciuda-
dano. El alcalde ingresó a sus 
oficinas y horas después los 
pobladores lo corrieron del 
ayuntamiento.

“Un promedio de 300 
personas entraron por la fuer-
za a la Presidencia Munici-
pal, desalojando al ingeniero 
Abdón Toledo, desgraciada-
mente ante este hecho a las 
puertas de la Presidencia de 
esta oficina, se desmaya una 
persona, el señor Pablo Sal-
gado, el cual horas después fa-
llece”, relató Juventino Flores 
Serrano, alcalde suplente.

Tras las protestas, dos 
adultos mayores murieron 
por ataques cardiacos luego 
de que ingresaron por la fuer-
za a la Presidencia Municipal 
en medio de empujones e in-
sultos, contra los policías que 
custodiaban el edificio.

AgenciA RefoRmA

Villahermosa.- Habitantes del 
poblado C-21 del Plan Chon-
talpa, en Cárdenas, Tabasco, 
sometieron a golpes a cuatro 
asaltantes, de los cuales tres 
resultaron ser elementos de la 
Policía Municipal.

Los enardecidos lugare-
ños también arremetieron 
contra tres policías de la 
corporación que intentaron 
restablecer el orden en la 
comunidad y entregar a los 
cuatro retenidos a la Fiscalía 
General del Estado

“Nos recibieron con in-
sultos y mi patrulla fue da-
ñada con palos y piedras en 
el parabrisas y en las puertas, 
tres de mis elementos fueron 
golpeados, por lo que nos 
retiramos”, refirió el coronel 
Jorge Solís Casanova, direc-
tor de la corporación.

Los tres policías y el civil 
fueron capturados por la tur-
ba la noche del lunes, cuan-

do pretendían escapar de la 
comunidad a bordo de un 
auto compacto luego de ha-
ber perpetrado robos a dos 
tiendas de abarrotes.

Al momento en el que sa-
lían por la carretera principal 
se encontraron con un cen-
tenar de lugareños que había 
bloqueado el paso.

En ese tramo, los bajaron 

del auto y los maniataron 
con cuerdas, y luego los su-
bieron a la batea de una ca-
mioneta donde empezaron a 
golpearlos, según se observa 
en un video que los propios 
habitantes difundieron.

Uno de ellos había es-
capado entre los pastizales, 
pero también fue capturado 
y golpeado.

AgenciAs

México.- El Sistema Nacional 
de Protección Civil (Sinaproc) 
mantiene las alertas naranja, 
amarilla, verde y azul en 10 es-
tados de la República mexicana 
ante la presencia del huracán 
Carlos, que continúa con despla-
zamiento paralelo al occidente 
del país.

Mediante su Sistema de Aler-
ta Temprana por Ciclón Tropical 
(Siat-CT), el organismo de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob) 
especificó que la alerta naranja en 
fase de acercamiento está activa 

en el sur de Michoacán, Colima y 
en el centro y sur de Jalisco; y de 
alejamiento para el occidente de 
Guerrero.

La alerta amarilla, en acer-
camiento, permanece en norte 
y centro de Michoacán, resto de 
Jalisco y sur de Nayarit; y de aleja-
miento en el centro de Guerrero.

De acuerdo con su alerta por 
ciclón tropical, indicó que la aler-
ta verde en fase de acercamiento 
está decretada en el sur de Sina-
loa y de Durango, el resto de Na-
yarit y las islas Marías y Marietas; 
y de alejamiento en el oriente de 
Guerrero, occidente de Oaxaca y 

el centro-occidente de Veracruz.
La alerta naranja en fase de 

acercamiento está activa en el 
sur de Michoacán, Colima y en 
el centro y sur de Jalisco; y de 
alejamiento para el occidente 
de Guerrero.

La alerta azul, de peligro 
mínimo, se mantiene en el res-

to de Sinaloa y de Durango, en 
el sur de Baja California Sur, así 
como en las islas Socorro y San 
Benedicto.

El organismo de la Segob re-
cordó que continúa como zona 
costera de máxima atención des-
de Punta San Telmo, Michoacán, 
hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

El huracán Carlos, de catego-
ría I, se ubica sobre el mar a 175 
kilómetros al sur de Manzanillo, 
Colima, y se desplaza hacia el 
oeste-noroeste a siete kilómetros 
por hora, con vientos sostenidos 
de 140 kilómetros por hora y ra-
chas de 160 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronós-
tico, se espera que ese sistema 
continúe su desplazamiento 
hacia el oeste-noroeste, para-
lelo y muy cercano de la zona 
costera del suroeste de Mi-
choacán, manteniéndose en 
categoría I de huracán durante 
las próximas 12 horas.

AgenciA RefoRmA

México.- La muerte de un jo-
ven presuntamente a manos 
de policías municipales de 
Tamiahua, Veracruz, desató 
la violencia de pobladores 
quienes quemaron parte del 
Palacio Municipal y vehícu-
los oficiales.

Los hechos iniciaron la 
noche del pasado lunes y con-
tinuaron ayer, cuando luego 
de una marcha para exigir jus-
ticia por la muerte de Jalil Gar-
cía Vidal, los habitantes arri-
baron a la Presidencia de este 
municipio ubicado al norte de 
Veracruz, donde bloquearon 
sus accesos y quemaron llan-

tas en el exterior, informaron 
medios locales.

De acuerdo con los fami-
liares, el joven fue golpeado 
por los uniformados en los 
separos de la corporación mu-
nicipal a donde fue trasladado 
el pasado lunes 8 de junio. Las 
heridas lo enviaron al hospital 
civil, donde falleció cuando 
era atendido. 

Desata muerte de joven violencia
en municipio al norte de Veracruz

Uno de los automóviles incendiados por los habitantes del lugar.

Pobladores queman parte 
del Palacio Municipal y 
vehículos oficiales tras
asesinato a manos de 
agentes municipales

Propone Trump muro en 
la frontera México-EU

Se postula a la Pre-
sidencia de Estados 
Unidos; migrantes 
son violadores y 
criminales, afirma

llueva o truene, habrá evaluación: chuayffet

• Michoacán
• Colima
• Jalisco

• Guerrero
• Nayarit
• Sinaloa 

• Durango
• Oaxaca
• Veracruz

• Baja California   
   Sur

Suman 10 estados en alerta por Carlos
entidades posiblemente afectadas

Abdón Toledo.

Candidato
perdedor intenta 

regresar a alcaldía 
y se lo impiden

Derrocha más de
5 mmdp Medina 

en su imagen

Someten a golpes 
a policías tras 
robar tienda 
en Tabasco

Los elementos son desnudados por la gente.

México.- El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, refrendó el compromiso de impulsar la evaluación de maestros 
como el único mecanismo para ingresar al servicio docente. “El resultado es uno solo: que llueva o truene habrá evaluaciones. 
Seguirá habiendo evaluación en México porque quien piense lo contrario ofende al presidente (Enrique) Peña que desde su 
discurso inicial (en diciembre del 2012) señaló: no más plazas espurias, no más plazas vendidas, no más plazas heredadas”, 
expresó. Los maestros continuaron con sus marchas y protestas en la capital del país. (agencia reforma)

Aseguran al PT 65 mdp en bienes

El magnate inmobiliario durante la 
presentación de su candidatura.
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Internacional

AgenciA RefoRmA

Berkeley.- El balcón de un 
edificio la ciudad universitaria 
de Berkeley, en California, se 
colapsó dejando seis personas 
muertas y ocho heridos.

Seis personas murieron 
y ocho resultaron heridas, 
todas ellas irlandesas, por el 
derrumbe de un balcón en la 
ciudad universitaria de Berke-
ley, en California.

Los hechos ocurrieron la 
noche del lunes al martes, se-
gún la Policía y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Irlanda.

Muchos de los lesionados 
sufrieron heridas de extrema 
gravedad y su vida corre peli-
gro, dijo la vocera de la Policía 
de Berkeley, Jennifer Coats.

Los agentes recibieron 
un aviso en la madrugada y 
al arribar los agentes hallaron 
que un balcón, en el cuarto 
piso del edificio en la calle 
Kittredge, se había colapsado.

Coats agregó que se inves-
tiga el hecho y que no tenía 
información sobre la causa ni 
qué hacían esas personas en el 
balcón a esa hora.

“No sabemos qué pasó. 
Hay agentes en el lugar ha-
blando con la gente’’, añadió.

Coats dijo que no tenía in-
formación sobre la identidad, 
edad y sexo de las víctimas.

Se especula que en el de-

partamento había una fiesta y 
por ello, había 13 personas en 
el balcón. 

“Parecería un accidente trá-
gico”, declaró Charlie Flanagan, 
el Ministro irlandés de Relacio-
nes Exteriores, a la cadena de 
televisión pública RTE.

“La Policía nos dice que 
no parece que hubiera vícti-
mas de otras nacionalidades; 
ellas son, pues, irlandeses y la 
mayoría, estudiantes”, agregó.

Según el Ministro, cuatro 
de las víctimas murieron a raíz 
de la caída y el resto murió en 
el hospital.

Según el diario Los Ange-
les Times, el edificio fue cons-
truido en 2006.

Dos estudiantes irlandeses 
que dormían cuando ocurrió 
el incidente, describieron un 
sonido fuerte cuando cayó el 
balcón.

“Escuché una explosión y 
una gran cantidad de gritos”, 
dijo Dan Sullivan a la BBC.

Otro estudiante, Mark 
Neville, dijo haber visto es-
combros.

“Salí y vi a un grupo de es-
tudiantes irlandeses llorando”.

Las identidades de las víc-
timas aún no han sido publi-
cadas, en espera de que se no-
tifique primero a las familias.

El presidente irlandés, 
Michael Higgins, dijo que su 
corazón está con las familias y 
sus seres queridos.

Mueren seis tras derrumbe 
en universidad de California

AP

Dallas.- La tormenta tropi-
cal Bill se desplazaba len-
tamente ayer sobre Texas, 
trayendo consigo otra ron-
da de aguaceros a un estado 
anegado ya por una serie de 
lluvias que causaron inun-
daciones, evacuaciones y 
destrucción de caminos.

La tormenta tocó tierra 
poco antes del mediodía 
cerca de la Isla Matagorda 
con vientos máximos sos-
tenidos de 96.5 kilómetros 
por hora antes de comenzar 
a debilitarse ayer por la tar-
de, de acuerdo con el Cen-
tro Nacional de Huracanes 
en Miami.

Las tormentas tropica-
les usualmente ganan fuer-
za en las aguas cálidas del 
océano y se debilitan sobre 
tierra, pero Victor Murphy, 
del Servicio Meteorológi-
co Nacional, dijo que es 
posible que esta recupere 
fuerza. El suelo en Texas si-
gue saturado por las lluvias 
históricas del mes pasado, 
lo que significa que el fenó-
meno que los científicos lla-
man “océano marrón” sigue 
siendo una posibilidad, dijo 
Murphy.

Personal de la Agencia 
Federal de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en 
inglés) enviado a Texas y 
Oklahoma tras las inunda-
ciones de mayo seguirá en la 
región con el fin de ayudar 
en los preparativos para re-
sistir a Bill y limpiar cuando 
se vaya, dijo Josh Earnest, 
portavoz de la Casa Blanca.

“No tengo miedo; he-

mos tenido muchas tor-
mentas”, dijo María Ce-
dillo, que visitó el muelle 
pesquero en Corpus Christi 
el martes para comprar 
cangrejo. “Cuando hay una 
tormenta fuerte nos vamos. 
Pero ésta no es una de esas”.

De acuerdo con pronós-
ticos del servicio meteoro-
lógico, el promedio de llu-
vias hasta el mediodía del 
miércoles para porciones 
de Texas será de entre 3 y 6 
pulgadas (7.6 y 15.2 centí-
metros), pero algunas áreas 

aisladas pudieran registrar 
hasta 12 pulgadas (30.5 
centímetros). Arkansas y 
Oklahoma pudieran recibir 
hasta 9 pulgadas (23 centí-
metros) y Missouri más de 
7 pulgadas (18 centíme-
tros). Tras las lluvias del 
mes pasado, el pronóstico 
pudiera complicar las tareas 
de recuperación.

Las tormentas del fin de 
semana feriado del Día de 
los Caídos en las Guerras 
causaron amplias inunda-
ciones en Texas y Oklaho-

ma, y dejaron más de 30 
muertos, además de daños 
a viviendas y negocios.

Rafael Lemaitre, porta-
voz de la FEMA, dijo que 
la agencia ha pagado casi 
38 millones de dólares este 
año por reclamaciones de 
seguros de inundación en 
Texas, la mayoría por el di-
luvio de mayo.

Bill toca tierra en Texas 
y deja más inundaciones
Tormenta tropical 
tuvo vientos 
de hasta 96.5 
kilómetros por hora 

Una mujer trata de salir de un parque en Dickinson. 

Altas olas impactan muelle en San Leon.

De cuatro a ocho pulgadas de agua en 
el poblado de Matagorda.

AP

El Cairo.- Un tribunal egipcio 
confirmó la condena a muerte 
impuesta al derrocado presi-
dente islamista Mohammed 
Morsi por una fuga masiva de 
la cárcel durante el levanta-
miento de 2011 que terminó 
llevándolo al poder.

Morsi, el primer presiden-
te electo libremente en el país, 
estuvo presente en el juzgado 
en una celda cubierta de cristal, 
con alambre de púas en la parte 
superior. Escuchó el veredicto 
con una leve sonrisa, pero no 
emitió comentario alguno.

El juez Shaaban al-Shami 
confirmó el fallo tras consul-
tas con la autoridad religiosa 

del país, como exige la ley 
egipcia para los casos que 
incluyen la pena capital. La 
autoridad religiosa emite opi-
niones no vinculantes sobre 
esas sentencias.

Confirman pena de muerte 
para el expresidente Morsi 

El derrocado islamista.

AgenciA RefoRmA

México.- Moscú está desarro-
llando equipos militares sin 
igual en el mundo, en parti-
cular para su arsenal nuclear.

Lo anterior afirmó ayer 
el presidente ruso, Vladimir 
Putin, en una escalada de 
tensiones con Occidente no 
vista desde la Guerra Fría.

“Más de 40 nuevos misi-
les balísticos intercontinen-
tales, capaces de superar los 
sistemas más avanzados en 
tecnología de defensa anti-
misiles, serán añadidos al ar-
senal nuclear (ruso) este año”, 
declaró el mandatario.

El anuncio fue hecho du-
rante un evento marcado por 
el belicismo: el arranque de 

la exhibición militar “Ejér-
cito-2015” que tuvo como 
sede el recién inaugurado 
Parque Patriótico.

Este ha sido descrito 
como un “Disneylandia mi-
litar”, según The Guardian. 
Entre sus atracciones hay 
sistemas antimisiles soviéti-
cos y tanques, los visitantes 
también podrán jugar con 
lanzagranadas y recibir entre-
namiento militar.

La aseveración de que 
aumentará el arsenal nuclear 
ruso se da a menos de una se-
mana de que Estados Unidos 
indicara que planean enviar 
armamento pesado y tanques 
a bases militares en las ex re-
públicas soviéticas y otras 
naciones de Europa oriental.

Aumenta Rusia arsenal nuclear

El TOS-1A Solntsepyok fue probado en Alabino, a las afueras de Moscú.

Más de 40 
nuevos misiles 
balísticos inter-

continentales, capaces de 
superar los sistemas más 
avanzados en tecnología 
de defensa antimisiles”

Vladimir Putin
Mandatario ruso

Personal que atendió la contingencia en Berkeley.
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Carlos omar BarranCo

Una inversión cercana a los 
10 millones de dólares estará 
concretándose en esta fronte-
ra a través de la instalación de 
motores para procesos indus-
triales, agrícolas y de la cons-
trucción, en diversas factorías, 
informó el director regional del 
área de Energía, Gas y Petróleo 
de Maqsa–Caterpillar, Pablo 
César Barbosa Huerta.

Actualmente la compañía 
tiene proyectos importantes 
operando en el Consulado 
de Estados Unidos, Biogas de 
Juárez (relleno sanitario) y las 
transnacionales Continental, 
Foxconn y Robert Bosh. 

Barbosa fue entrevistado 
por NORTE minutos antes de 
participar en el Seminario de 

Cogeneración organizado en 
las instalaciones de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) 
de la avenida Henry Dunant. 

“El objetivo aquí es presen-
tar al sector industrial, cómo 
desarrollar proyectos de aho-
rro de energía, con proyectos 
de cogeneración, usando la 

tecnología Caterpillar, que 
usa motores de combustión 
interna a diferentes rangos de 
capacidad, de acuerdo con los 
requerimientos de la planta”, 
explicó.

Respecto a los planes de 
la compañía para este año y 
el siguiente, aclaró que están 
evaluando varios alternativas 

con diferentes plantas, “pero 
la información se mantiene 
reservada”. 

Sin embargo, en cuanto 
al monto de las inversiones, 
indicó que están confirmados 
recursos del orden de los 4 a 
los 10 millones de dólares, 
“que es muy probable que 
entre 2015 y 2016 estemos 

buscando concretar”.
En la región, Maqsa–Ca-

terpillar cuenta con 11 sucur-
sales operando en Ciudad 
Juárez, Casas Grandes, Chihu-
ahua, Delicias, Cuauhtémoc, 
Parral, Torreón, Durango y el 
norte de Zacatecas, además de 
participar con los principales 
proyectos mineros de la zona.

Proponen ahorrar energía
con tecnología Caterpillar

Busca Maqsa presen-
tar al sector indus-
trial cómo desarro-
llar los proyectos

Carlos omar BarranCo

La maquiladora Cooper 
Standard, proveedora de 
sistemas y componentes 
para la industria automo-
triz, desarrolla un proyecto 
para sustituir los sistemas de 
iluminación de su planta El 
Jarudo, a través de un finan-
ciamiento del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), con una 
inversión de 1.8 millones de 
pesos.

El proyecto consiste en 
la sustitución de lámpa-
ras de aditivos metálicos, y 
lámparas fluorescentes, por 
lámparas de led, informó el 
director del FIDE, Gerardo 
Borunda Ávila. 

El financiamiento se otor-
gó con base en la tasa de in-
terés interbancaria de equili-
brio, más cinco puntos.

Además se dará la asis-
tencia técnica necesaria para 
asegurar que la inversión del 
proyecto sea recuperable en 
el corto plazo para la factoría 
ubicada en la calle Cesáreo 
Santos de León, de la colonia 
La Cuesta, en esta frontera.

Invierte Cooper 
Standard 1.8 mdp
en lámparas led 
para su planta

Difunde el FIDE apoyos 
para pequeños negocios

Carlos omar BarranCo

El Programa de Apoyo a la 
Generación Distribuida de 
Energía busca que indus-
triales de Ciudad Juárez 
sean beneficiados con un 
fondo de 17 millones 600 
mil pesos que se repartirán 
a nivel nacional, para incen-
tivar la instalación de pane-
les solares en negocios pe-
queños, informó el director 
del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE), Gerardo Borun-
da Ávila, luego de presentar 

el plan ayer ante miembros 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra).

El recurso fue anuncia-
do desde el 28 de abril para 
todo el país, pero a la fecha 
no se ha asignado a ningún 
proyecto.

“Es por eso que estamos 
haciendo la difusión ahora, 
para que más micro y peque-
ños empresarios se enteren 
de que existe esta alternati-
va”, señaló Borunda Ávila en 
entrevista con NORTE.  

Hace dos meses el FIDE 

convocó a las empresas es-
pecializadas que integran su 
padrón en el rubro de gene-
ración distribuida, para dar-
les a conocer el Programa de 
Apoyo a la Generación Dis-
tribuida, en el que se brin-
dan estímulos que benefi-
ciarán a los usuarios.

Dicho incentivo está diri-
gido principalmente a peque-
ños establecimientos, como 
tiendas de abarrotes, carnice-
rías y pastelerías, que puedan 
generar su propia energía.

El programa consis-
te en ofrecerles un 10 por 

ciento del costo total para 
la instalación del sistema, 
considerando que una vez 
funcionando su consumo de 

energía eléctrica se reduce 
hasta en un 50 por ciento.

Los negocios que pue-
den acceder a este apoyo 

son lo que usan la tarifa 02, 
también conocida como ta-
rifa comercial, indicó el fun-
cionario.

Muestra del plan ante miembros de la Canacintra.

Armado de motores de la compañía.

Carlos omar BarranCo

Más de 30 talleres y más de 
50 conferencistas nacionales 
e internacionales expertos 
en tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
participarán en la edición 
2015 de la Aldea Digital Tel-
cel 4GLTE–Infinitum, que 
ofrecerá actividades para 
personas de todas las edades, 
sin importar su nivel educa-
tivo o de conocimiento tec-
nológico.

El evento se llevará a 
cabo del 10 al 26 de julio 
en el Zócalo de la Ciudad 
de México, con una amplia 
oferta de actividades dirigi-
das al impulso de la tecno-

logía para el desarrollo en 
educación, empleo, salud, 
cultura, emprendimiento e 
innovación.

Los asistentes podrán 
navegar a 100 Gigabits, la 
mayor velocidad y con la 
mejor tecnología existente, 
lo que equivale a un mi-
llón de jugadores en línea 
al mismo tiempo, o más de 
500 mil personas escuchan-
do música en línea, o más 
de 25 mil personas viendo 
una película en Claro Video 
HD. 

“Es un evento de alcance 
global, por lo cual las perso-
nas que no puedan asistir 
al Zócalo de la Ciudad de 
México tendrán la oportu-

nidad de participar cotidia-
namente en sus principales 
actividades a través de la 
página de internet aldeadi-
gitalmx.com, así como en los 
perfiles en redes sociales”, 
informó la compañía a través 
de un comunicado.

Asimismo, contarán con 
cobertura wi–fi en todo el lu-
gar dentro de carpas y más de 
mil 500 equipos de cómputo. 

Para el desarrollo del 
evento, Telmex desplegará 
en el Zócalo una red de más 
de 125 kilómetros de fibra 
óptica y cable ethernet, la 
cual se conectará a la red 
nacional de más de 194 mil 
kilómetros de fibra óptica de 
la empresa.

Participarán más de 50 conferencistas
en Aldea Digital Telcel 4GLTE–Infinitum

Carlos omar BarranCo

Un total de 145 proyectos 
de micro empresarios jua-
renses serán apoyados con 
montos de 40 y 80 mil pe-
sos a fondo perdido, para 
que inicien nuevos negocios 
dentro del llamado Fondo 
para emprendedores de la 
frontera, que fue creado el 
año pasado específicamente 
para mitigar el impacto de la 
homologación del IVA, in-
formaron en rueda de pren-
sa conjunta el subsecretario 
de Economía zona norte, Ja-
vier Sánchez Carlos y el sub 
delegado federal de Econo-
mía, Juan Muñoz Rivera.

No obstante la buena no-
ticia, ambos funcionarios hi-
cieron un llamado a otros 495 

solicitantes que no han con-
cluido su trámite, para que se 
acerquen, ya que de no hacerlo 
podrían perder el recurso.

Explicaron que en total 
se recibieron 709 proyectos, 
y aunque muchos han sido 
rechazados por no cumplir 
con algún requisito, los ci-
tados 495, aún no se presen-
tan siquiera para iniciar el 
proceso.

La bolsa es de 15 millo-
nes 994 mil pesos y la idea es 
que se beneficien unos 350 
emprendedores.

Es por eso que este jueves 
se realizará un taller de capa-
citación a las 12:00 horas, en 
el auditorio de la Unidad Ad-
ministrativa de Gobierno del 
Estado, ubicado en la avenida 
Lincoln y calle Zempoala, 
dirigido justamente a los em-
prendedores que no se han 
presentado.

El mencionado fondo fue 
autorizado en febrero de este 
año por el Gobierno Federal 
para apoyar nuevos negocios; 
aquellos que fueran del sector 
comercio y servicios recibirían 
40 mil pesos, y hasta 80 mil pe-
sos los de industria ligera, con 
la condición de que pusieran 
un 20 por ciento del total, es 
decir, los primeros tendrían 
que aportar 10 mil y los segun-
dos, 20 mil pesos. 

Temen que puedan perderse apoyos 
federales para emprendedores

Fondo apoyará 
a 145 proyectos de micro 
empresarios juarenses 
con hasta 80 mil pesos 

Carlos omar BarranCo

El transporte turístico Tu-
ribús desarrolla un plan de 
negocios con el Centro de 
Convenciones Cibeles para 
ofrecer recorridos turísticos 
en eventos sociales y diversi-
ficar así el servicio de paseos 
por la ciudad, informó el di-
rector de la empresa Mario 
Ponzio Acosta. 

También está en estudio 
ampliar la oferta al llamado 
“Tour Nocturno”, que ten-
dría como punto de partida 
el bar Kentuky de la aveni-
da Juárez, para de ahí llevar 

a los clientes al restaurante 
Viva México, los bares de 
la Gómez Morín, el come-
dor urbano de avenida de la 
Raza y los centros de diver-
sión nocturna del Pronaf.

El Turibús inició apenas 
el pasado 13 de mayo, y a 
la fecha ya registra un pro-
medio de 10 a 20 personas 
diarias en cada recorrido los 
martes, miércoles y jueves. 

Ponzio Acosta señaló 
que el primer paquete co-
mercial que se ofreció a los 
paseantes fue el del restau-
rante Viva México en un au-
tobús abierto a un precio de 

450 pesos, que incluye el pa-
seo, una margarita en el bar 
Kentuky y la cena show en el 
citado establecimiento.

Confirmó que el próxi-
mo sábado inician el reco-
rrido a Samalayuca en cola-
boración con el restaurante 
La Sotolera, en una unidad 
cerrada, a un precio de 400 
pesos.

“Nuestra idea es que el 
Turibús sirva para atraer vi-
sitantes a la ciudad, por eso 
el mes de julio empezare-
mos la promoción del dos 
por uno en los recorridos”, 
indicó.

Ofrecerá el Turibús recorridos
turísticos en eventos sociales

La unidad de transporte sobre la avenida 16 de Septiembre.

Pablo César 
Barbosa Huerta.
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Un total de 113 personas, de 
45 a 65 años, fueron seleccio-
nadas en la oferta de vacantes 
del pasado lunes, promovida 
por la secretaría de Desarro-
llo Social del Gobierno del 
Estado, de las cuales 92 que-
daron contratadas ayer en la 
planta 3 de la empresa, in-
formó el director de recursos 

humanos de la planta Electro 
Componentes de México 
S.A. de C.V., Rigoberto Ren-
dón Alcántar.

Rendón dijo que la oficina 
de personal de la maquiladora 
recibió un total de 270 solici-
tudes en la feria de empleo or-
ganizada el lunes en el edificio 
de Chihuahua Vive, del Parque 
Central poniente.

Ahora tienen planeado 

abrir 80 puestos más para 
el mismo grupo de edad el 
próximo viernes, quienes se-
rán atendidos directamente en 
la planta 1, ubicada en la calle 
Chimeneas #5035 del parque 
industrial Juárez, a partir de las 

6:30 de la mañana.
De estos 80 puestos, 50 se-

rán para el segundo turno y 30 
para el primer turno, agregó. 

La razón por la que la ma-
quilla decidió abrir la oferta 
laboral a ese grupo de edad, es 

porque “miramos en ellos esta-
bilidad”, explicó Rendón.

La maquilla Electro Com-
ponentes de México cuenta 
con dos plantas en la calle Chi-
meneas y una más en la aveni-
da Ramón Rivera Lara #6132.

Los recién contratados ten-
drán un horario de 6:30 de la 
mañana a 4 de la tarde, de lu-
nes a viernes, por un salario de 
95 pesos diarios.

Entre las 113 personas 
que fueron contratadas ayer 
se encontró Minerva Kusulas 
Tamayo, quien el lunes dijo a 
NORTE que tenía gran ne-
cesidad de trabajar, porque es 
madre soltera de tres hijas. Su 
deseo se cumplió.

“La señora Minerva sí que-
dó en la lista de aprobadas”, se-
ñaló el responsable de recursos 
humanos.

Contratan a 92 de 113 adultos
mayores en feria del empleo

Personas de 45 a 65 años de edad son 
seleccionadas para trabajar en la empresa 

Electro Componentes de México

Entrevista de los interesados en ocupar una vacante.

adriana EsquivEl

Chihuahua.- El siguiente 
paso que debe dar el sector 
empresarial es incrementar 
los salarios a sus trabajado-
res para incentivarlos y con 
ello aumentar la producti-
vidad, afirmó el empresario 
Federico Terrazas Torres. 

Lo anterior tras la pro-
puesta de varios organismos 
empresariales para subir el 
sueldo a los trabajadores 
que perciban menos de tres 
salarios mínimos, a fin de 
mejorar el consumo interno. 

Si bien reconoció que su-
bir la remuneración a los tra-
bajadores sin mejorar su capa-
cidad de rendimiento podría 
generar inflación, mencionó 
que deben apostarle a este 
esquema antes de perder las 
inversiones extranjeras.  

Reiteró que en desarrollo 
económico Chihuahua ha 

presentado un avance consi-
derable en la generación de 
empleo, no obstante, faltaría 
dar este paso para crecer en 
mayores proporciones e incre-
mentar el poder adquisitivo. 

“Estoy de acuerdo en que 
pudiéramos jalar los salarios 
un poquito para arriba des-
de ya, creo que alguien tie-
ne que dar el primer paso y 
apostarle a que en esto ven-

drá el incremento de la pro-
ductividad”, dijo. 

La propuesta en la que 
participa también la Con-
federación de Trabajadores 
Mexicanos (CTM) pretende 
que el Gobierno federal apo-
ye al sector económico con 
algunas modificaciones a la 
reforma hacendaria y con ello 
reducir gastos operativos. 

Al respecto, el secretario 
de Economía, Manuel Rus-
sek, reconoció que el salario 
en Ciudad Juárez es bajo y se 
debe hacer un esfuerzo por 
mejorar los ingresos de la 
fuera laboral. 

“Lo que buscamos al fi-
nal de cuentas es que los in-
gresos de los que menos tie-
nen sean mejores y que cada 
día superemos en la medida 
de las posibilidades los sala-
rios mínimos a nivel nacio-
nal y en ese sentido seamos 
una punta de lanza”, dijo. 

‘Incentivar a trabajadores 
impulsará la competitividad’

Estoy de 
acuerdo en que 
pudiéramos 

jalar los salarios un po-
quito para arriba desde 
ya, creo que alguien tiene 
que dar el primer paso y 
apostarle a que en esto 
vendrá el incremento de 
la productividad”

Federico Terrazas
Empresario

samuEl GarCía

Chihuahua.- Al cierre del mes 
de mayo, la cifra de empleos 
en la entidad fue de 26 mil más 
que lo registrado al mismo mes 
del año pasado, donde Ciudad 
Juárez concentró el 70 por cien-
to de las plazas, dio a conocer el 
delegado del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), 
Cristian Rodallegas Hinojosa.

El funcionario federal ex-
plicó que solo al cierre del año 
pasado la cifra fue de 42 mil 
nuevos puestos de trabajo, en 
comparación con el cierre de 
2013, mismos que se dieron 
particularmente en la indus-
tria manufacturera y de ex-
portación, al subir de 739 mil 
a 981 mil.

Consideró que los anuncios 
hechos semanas atrás por gran-
des firmas no han tenido aún 
repercusión en cuanto al incre-

mento de las cifras en el IMSS, 
por lo que se espera que los 
números aumenten conforme 
pase el año.

“En el IMSS cuando hay un 
nuevo empleo, primero se da el 
alta de la afiliación y según ten-
ga necesidad el empleado, bus-
ca el servicio médico”, explicó.

A pesar de lo anterior, anun-
ció que ya fue lanzada la licita-
ción para iniciar la construcción 
de nuevas unidades médicas 
en Ciudad Juárez, en la ciudad 
de Chihuahua y en Delicias, 
además de la reactivación de la 
Unidad Médica número 60 de 
ciudad Cuauhtémoc. 

Rodallegas Hinojosa aña-
dió que además de la indus-
tria manufacturera, como el 
principal sector generador de 
empleos, también destacan el 
comercio y los servicios, cuyas 
expectativas económicas para 
la segunda mitad del año son 

buenas.
Precisó que aún falta ver el 

comportamiento de la entrada 
en vigor de las reformas estruc-
turales, la inversión, la estabili-
zación del tipo de cambio, que 
son parámetros que determina-
rán si hay una verdadera expec-
tativa de crecimiento.

Abundó que el crecimiento 
en el número de plazas o dere-
chohabientes tiene poco que 
ver con el número de contribu-
yentes o nuevos patrones, pues 
en este caso el impacto es mu-
cho menor.

“Crece el empleo porque 
tiempo atrás muchas plantas 
industriales redujeron su pro-
ducción, debido a que bajó la 
demanda y, en consecuencia, 
modificó los pedidos en el co-
mercio global, por eso no hay 
nuevas plantas ni nuevos patro-
nes, pero sí la expansión de mu-
chas de estas empresas”, acotó.  

Hasta mayo se registran 26 mil plazas
más que mismo mes del año pasado
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Tras recibir autorización por 
parte del Gobierno federal, hoy 
iniciarán con el retiro del letrero 
colocado por el expresidente 
Felipe Calderón en el puente in-
ternacional Córdova–Américas 
“No More Weapons”. 

El presidente Enrique Serra-
no Escobar anunció que el retiro 
del letrero se hará porque Juárez 
ya vive otra época, que es no ne-
cesariamente la de inseguridad. 

Por esa razón la intención 
ahora es dar una nueva cara a 
la ciudad con un mensaje de 
“Bienvenidos”. 

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

VER:  ‘SE ESPERAN...’ / 2B

Quitan del puente libre
el ‘No More Weapons’

El mensaje puesto 
en la Administración 

de Felipe Calderón 
empezará a ser 
removido hoy

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Con una cartera vencida que 
asciende a los 49 millones 
de pesos, la descentralizada 
municipal SUMA podría en 
un futuro desaparecer si no 
llega a ser redituable para la 
Administración municipal, 
anunció el presidente Enri-
que Serrano.   

El munícipe confirmó 
que el esquema de opera-
ción que maneja la oficina 
no es eficiente, y es difícil 
recuperar los montos que 
adeuda la ciudadanía. 

“Hemos podido recu-
perar muy poco de la carte-
ra vencida, hay expedientes 
de gente con muy pocos re-
cursos económicos que no 
tiene caso cobrarles, sabe-
mos de antemano que no 
lo van a poder cubrir”, dijo. 

Aseguró que uno de los 
problemas principales es 
que en su tiempo SUMA 
pavimentó calles en lugares 
o colonias en donde había 

escasez de recursos, lo que 
complicó la cobranza por la 
colocación de concreto. 

Ante la posible fusión o 
la desaparición de la direc-
ción, el alcalde refirió que 
en estos momentos la de-
pendencia desquita el pre-
supuesto que se le asigna.

“Aunque si llega el mo-
mento en que no desquite 
el presupuesto lo podría-
mos desaparecer”, detalló. 

Informó que los pro-
blemas del daño en el pa-
vimento que registra la 
ciudad no pueden ser aten-

didos con SUMA, debido a 
que los esquemas que ma-
neja son con recuperación 
de los recursos que el Mu-
nicipio invierte y mucha de 
la población no quiere. 

“Los vecinos regular-
mente no quieren pagar, 
entonces muchas veces los 
esquemas de SUMA los 
estamos ofreciendo a los 
fraccionamientos de más 
alto nivel económico o a los 
parques industriales don-
de sí hay dinero suficiente 
para la reparación del pavi-
mento”, dijo.

En riesgo de desaparecer 
SUMA: le deben 49 mdp

Declara Patachú: estaba preso cuando ocurrieron asesinatos

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Artistas locales urbanos de-
corarán 17 caballos de más 
de un metro de altura que 
serán colocados a lo largo 
del paseo Triunfo de la Re-
pública como parte de los 
atractivos turísticos de la 
ciudad. 

Los caballos fueron do-
nados por empresarios jua-
renses y tuvieron un costo de 
700 dólares, cada uno, decla-
ró Eleno Villalba, encargado 
de impulsar el proyecto. 

Detalló que las figuras 
hechas con fibra de vidrio 
serán pintadas con obras que 
expongan un tema positivo 
de la ciudad; el propósito es 
atraer y atender el turismo 

que el Gobierno municipal 
pretende allegar. 

VER:  ‘SERáN...’ / 2B

Alistan corredor de caballos 
sobre el paseo Triunfo

Adultos mayores hacen taichí en el Parque Central
LEvAntAn EL ánimo Con EjErCiCio

17
700

15 

esculturas

dólares cada una
(donativo

de empresarios)

días para colocación

E n  C i F r A s

Jesús Damián Pérez Ortega durante su comparecencia.

CARLOS HuERTA

El testigo Jesús Damián Pé-
rez Ortega, alias El Patachú, 
quien fue incriminado en 
los levantones y asesinatos 
de las 11 mujeres cuyos res-
tos fueron localizados en el 
Arroyo el Navajo, compa-
reció ante un Tribunal Oral 
donde expuso que se encon-
traba preso cuando ocurrie-
ron estos hechos.

“Estuve preso desde 
el 2005, me agarraron en 
el Precos con seis kilos de 

mariguana y salí prelibera-
do del Cefereso de Mon-
clova el 12 de diciembre 
del 2012”, expresó Pérez 
Ortega.

VER:  ‘TESTIGO...’ / 2B

Fiscalía le formuló 
imputación por los 

homicidios de Jusalet 
Alejandra de la Cruz Lucio 

y Nancy Gómez Farías

Las esculturas darán un toque atractivo primero a El Chamizal y después a la vialidad.

Esquema de 
operación que 
maneja la oficina 

no es eficiente, y es difícil 
recuperar los montos que 
adeuda la ciudadanía”

Enrique Serrano
Presidente municipal

Los pequeños hacen 
visita de ‘emergencia’

sCouts visitAn 
EL CEri

5B

3B

A n t e c e d e n t e s

El 16 de febrero del 2012, 
el presidente Felipe Calderón 

visitó Juárez e inauguró 
el famoso letrero 

Daba ‘la bienvenida’
a los turistas americanos 

que cruzaban

Habrá un obelisco 
en El Chamizal para 

recordar la crisis
de seguridad 

8 X 21
metros, su tamaño

Ahora

Fue elaborado 
por el Ejército
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Carlos Huerta/
Viene de la 1B

Pérez Ortega fue acusado por 
el testigo estrella de la Fiscalía 
General del Estado, Luis Jesús 
Ramírez Loera, alias El Güero, 
de participar en todos los levan-
tones y homicidios de las 11 
mujeres y otras dos diversas en el 
Centro de la ciudad.

Luis Jesús Ramírez Loera 
confesó la participación de José 
Antonio Contreras Terrazas, El 
Koyac; Jesús Pérez Ortega, El 
Patachú; y Pedro Payán Gloria, 
El Pifas, en los homicidios de 
Jusalet Alejandra de la Cruz Lu-
cio y Nancy Gómez Farías, de 
16 y 19 años, respectivamente, 
descubiertas en las calles Niquel 
y Begonias en la colonia Zacate-
cas, de hechos ocurridos el 12 de 
agosto del 2011.

Dijo que El Koyac, El Pifas, 
El Patachú y él recogieron a estas 
mujeres del Sausure, un salón 
que está enfrente de La Playa, en 
la avenida Juárez.

El Patachú se las llevó “de 
party” a un hotel por la 16, en-
frente del Piscis, donde las me-
tieron y las sacaron “muertas y 
embolsadas”, expresó Ramírez 
Loera.

“Yo iba con El Pifas atrás 
de su Expedition negra en un 
Intrepid negro y, al dejarlas en 
el viaducto, me llevé al Pifas y al 
Patachú y los demás se fueron en 
la Expedition negra”, dijo.

Ramírez hizo revelaciones 
de que El Patachú fue quien 
levantó a Andrea Guerrero 
Venzor, de 15 años, en la dul-
cería El Loco, por el Mercado 
Cuauhtémoc.

También dijo que José An-

tonio Contreras Terrazas, El 
Koyac, y El Patachú “levantaron” 
a Deisy Ramírez Muñoz ,de 16 
años, frente al mercado Solidari-
dad, donde se para la Ruta 3–B.

Señaló que El Patachú levan-
tó a Idaly Juache Laguna, de 19 
años, en los puestos de ropa de 
Los Quiroz, con quien también 
anduvo saliendo.

El testigo reconoció a Jessica 
Leticia Peña García, de 15 años, 
y a ella la conoció el dueño de las 
botas El Caporal (Víctor Chavi-
ra García), quien la entregó a El 
Pifas y fueron a recogerla El Pata-
chú y El Piwi.

Agregó que a la joven iden-
tificada como Lizbeth Avilés 
García la “levantaron” El Pata-
chú y El Piwi en la pila de La 
Chaveña. Estos “levantaron” a 
Mónica Liliana Delgado Cas-
tillo, de 18 años, en el mercado 
Cuauhtémoc.

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

Mientras que Beatriz Alejan-
dra Hernández Trejo fue “levan-
tada” por El Patachú y El Piwi de 
un pasaje en el Centro y se la lle-
varon en una troca, según reveló 
en su momento.

A principios del mes de fe-
brero del 2014, El Patachú cayó a 
prisión por un robo en la ciudad 
de Delicias, Chihuahua, y de in-
mediato la Fiscalía de Género lo 
trasladó a esta frontera.

La Fiscalía de Género le 
formuló imputación por los ho-
micidios de Jusalet Alejandra de 
la Cruz Lucio y Nancy Gómez 
Farías.

El abogado Marco Gloria, 
defensor de El Patachú, logró 
acreditar que este se encontraba 
preso y a disposición del Juzgado 
Sexto de Distrito desde el 2005.

“En el 2007 fue sentenciado 
a 10 años de prisión por delitos 
contra la salud y obtuvo su liber-
tad el 4 de diciembre del 2012, 
por lo tanto, este no pudo haber 
participado en estos crímenes, ni 
en los del resto de las 11 mujeres 
que desaparecieron del Centro 
de la ciudad en el 2009 y 2012”, 
dijo el abogado en ese entonces.

El 13 de febrero del 2014 se 
celebró una audiencia secreta en 
los tribunales de Garantía bajo la 
causa penal 791/2013, y ante la 
evidencia presentada la Fiscalía 
de Género se desistió de la vin-
culación a proceso y el juez de 
Garantía dejó en libertad a Jesús 
Pérez Ortega, alias El Patachú.

El Güero evidentemente 
mintió respecto a la participa-
ción de El Patachú en los “le-
vantones” y asesinatos de estas 
mujeres, dijo.

Durante su testimonio ayer 
ante el Tribunal Oral, Pérez Or-
tega señaló que un agente del 
Ministerio Público le dijo que te-
nía que admitir su participación 
en el crimen de estas mujeres.

Por otra parte, señaló que del 
año 2005 al 2007 estuvo preso 
en el Cereso cuando la institu-
ción era municipal, y del 2007 
al 2011 fue trasladado al Cefe-
reso 9 ubicado en la carretera 
Panamericana, y en el 2012 fue 
llevado al Cefereso de Monclova 
hasta diciembre de ese año.

“Dicen que yo podía salir 
cuando quisiera y eso no es 
cierto”, dijo Jesús Damián Pérez 
Ortega.

Testigo estrella señaló a Pérez Ortega
Durante su comparecencia agregó que un MP le pidió aceptar los cargos

El Patachú ayer en el juzgado.

BeatriZ Corral iGlesias/
Viene de la 1B

Las letras colocadas en tres 
secciones serán retiradas por 
personal de Limpia, de Urba-
nización y de Desarrollo Ur-
bano, y para ello es necesario 
el uso de dos grúas una del 
área de alumbrado público y 
la otra rentada a una empresa 
particular. 

Para el evento, a realizarse 
al mediodía, se tiene progra-
mada la visita del gobernador 

del Estado, César Duarte, así 
como alcaldes de El Paso, Las 
Cruces, Sunland Park y el 
cónsul, a quien se le entregará 
otro reconocimiento hecho 
con partes del letrero, que se 
convertirá en un obelisco. 

El área encargada de hacer 
el retiro será la Dirección de 
Desarrollo Urbano a cargo de 
Eleno Villalba, quien informó 
que la petición se hizo a soli-
citud expresa de organismos 
empresariales, quienes ob-
servaban necesario quitarlo, 

porque la etapa más difícil ya 
había pasado y el mensaje era 
contraproducente. 

“Con esto se cumple una 
solicitud del presidente y del 
alcalde de El Paso, ahora lo 
que vamos hacer es un obelis-
co para dejarlo como parte de 
la historia y de lo que se hizo. 
Este nuevo monumento se 
ubicará en El Chamizal, que-
remos ver si las letras que se 
hicieron se pueden utilizar en 
distinto orden para la nueva 
estructura”, dijo.

Se esperan autoridades
de EU y México en evento

BeatriZ Corral iGlesias/
Viene de la 1B

La colocación de las esculturas será en 15 días, 
primero dentro de las instalaciones del parque 
El Chamizal y después sobre una de las viali-
dades más transitadas, el paseo Triunfo de la 
República.

Las figuras fueron resguardadas en unas bo-
degas municipales. 

“Lo que buscamos es que ninguna de las 
piezas sea igual, dirán que soy un copión por 
replicar proyectos que ya están en otras partes, 
algunos optaron por las vacas, por osos, noso-
tros hemos elegido que sean caballos porque los 
juarenses tenemos un espíritu indomable”, dijo.

Anteriormente el funcionario indicó que la 
intención era que esas estructuras sirvan para 
que la gente conviva y se acerque más a su ciu-
dad, “los elementos artísticos dentro del urba-
nismo son necesarios”, destacó.

“Hay que darle vista y un plus, colocando es-
pacios que sirvan incluso hasta para tomarse una 
foto, dirán que estoy loco, pero así soy”, expresó 
el funcionario.

Serán caballos
atractivo turístico

Las esculturas estarán primero en El Chamizal, después en el 
paseo.
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Lanzan alerta
por alta

temperatura
Paola Gamboa

La Dirección General de Pro-
tección Civil lanzó una alerta 
a la comunidad sobre las altas 
temperaturas que se registrarán 
mañana y pasado en la localidad. 

Según se dio a conocer, las 
máximas rebasarán los 38 y 39 
grados centígrados. 

Para hoy se esperan tempe-
raturas en los 34 grados centígra-
dos con una mínima en los 22.

El jueves 
se espera el 
repunte en las 
temperaturas, 
con 38 grados 
como tempera-
tura máxima y 
una mínima en 
los 23, mien-
tras que para 
el viernes se 
pronostican 38 
grados con una 
mínima en los 
22 grados centígrados.

Para esos dos días las tem-
peraturas estarán un tanto so-
focadas, ya que se espera un 54 
por ciento de humedad en el 
ambiente, con un 10 por ciento 
de posibilidades de lluvias.

También es probable que las 
temperaturas máximas rebasen 
los 39 y 40 grados centígrados, 
esto debido a la sensación térmica.

El fin de semana se pronos-
tican temperaturas entre los 35 
y 37 grados centígrados con una 
mínima en los 22 y 23.

En cuanto al nivel de hume-
dad, este alcanzará el 34 y 40 por 
ciento, mientras que la posibili-
dad de lluvia solo será de un 10 
por ciento.

El nivel de los rayos ultravio-
leta estará en un nivel muy extre-
mo, por lo que se recomienda a la 
población utilizar protector solar, 
sobre todo de las 10 de la maña-
na a las 3 de la tarde.

Se esperan 
hasta

39 C̊
grados cen-

tígrados
para los 

próximos 
días

Brindan más de
4 mil pares de 
lentes a niños

Claudia SánChez

Con el propósito de mejorar el 
aprovechamiento escolar, evi-
tar la deserción y fomentar el 
cuidado de la vista, autoridades 
educativas entregaron ayer 4 mil 
197 anteojos a estudiantes de 
escuelas del nivel básico de Ciu-
dad Juárez y Ciudad Ahumada.

El evento se llevó a cabo en 
la Escuela Primaria Nicolás Bra-
vo, lugar al que asistieron directi-
vos de 158 instituciones educa-
tivas para recibir los lentes de los 
alumnos a su cargo.

Mediante el 
programa Ver 
Bien para Apren-
der Mejor, la Se-
cretaría de Edu-
cación Cultura 
y Deporte dotó 
gratuitamente de 
anteojos a los es-
tudiantes que re-
quieren de lentes, 
durante el ciclo 
escolar 2014–2015, problemas 
visuales de agudeza visual, hiper-
metropía, miopía o astigmatismo.

Se dio a conocer que en to-
tal se entregaron de 4 mil 197 
anteojos en 158 primarias y se-
cundarias, de los cuales corres-
pondieron a Ciudad Juárez mil 
323 para alumnos y alumnas de 
44 escuelas federales y a 2 mil 
686 más a igual número de estu-
diantes de 96 escuelas primarias 
estatales. 

En tanto, en Ciudad Ahuma-
da fueron 188 entregados en 18 
escuelas primarias y secundarias.

Emma Salcido Ortega, coor-
dinadora estatal del programa 
Ver Bien para Aprender Me-
jor, destacó la participación de 
los maestros, pues fueron ellos 
quienes detectaron a los niños 
que presentaban algún proble-
ma de agudeza visual.

Dijo que fueron incluidos 
en el programa Ver Bien para 
Aprender Mejor, a fin de realizar-
les una revisión especializada. 

Precisó que niños y jóvenes, 
que ahora cuentan con los lentes 
adaptados a sus necesidades, tie-
nen la posibilidad de aprender 
y comprender de manera más 
efectiva los contenidos, porque 
cuentan con mejores condicio-
nes de aprendizaje. 

Buscan 
mejorar su 

aprove-
chamiento 
y evitar la 
deserción 

escolar

Realizan talleres 
gratuitos dentro 

del programa
Vive a Plenitud

Paola Gamboa

A sus 74 años, doña Xóchitl realiza 
dos horas de gimnasia y una hora 
de taichí, gracias a ello la mujer no 
padece ninguna enfermedad. 

“Yo estoy activa, me siento viva, 
y con mi ejercicio motivo a mis nie-
tos y bisnietos para que hagan ejer-
cicio”, mencionó doña Xóchitl. 

Ayer logró incluir a su lista de 
ejercicios las técnicas para apren-
der a jugar el juego de la pelota ta-
rasca y el cochibol, esto dentro de 
los talleres de Modelos de Cultura 
Física para Adultos Mayores, im-
plementada en el área del Jardín del 
Abuelo en el Parque Central.

“Para mí, que realicen este tipo 
de actividades no es más que una 
motivación para poder seguir ha-
ciendo ejercicio, gracias a Dios aún 
puedo y estoy segura de que puedo 
hacer más” comentó.

Los talleres de Modelo de Cul-
tura Física para Adultos Mayores 
están siendo impartidos a nivel 
nacional por personal del progra-
ma Vive a Plenitud, los cuales van 
enfocados tanto a las personas 
que trabajan con adultos mayores 
como con los mismos adultos.

“Es un programa de activación 
del adulto mayor. La idea es que a 
través de los talleres de cultura de 
modelo de cultura física los aprove-
chen los adultos mayores y se pue-
dan activar por medio de diferentes 
actividades”, dijo Iván Rodríguez, 
coordinador de Chihuahua Vive a 
Plenitud. 

En esta ocasión los adultos 
mayores que asistieron a la capaci-
tación recibieron las técnicas para 
aprender a jugar la pelota tarasca.

“Esta actividad se busca imple-
mentar como el estandarte del jue-
go, es en lo que se está trabajando y 
lo que se busca aplicar con los adul-
tos mayores que vienen al Parque 
Central”, expresó Rodríguez.

Las personas que pueden parti-
cipar tienen de 52 años en adelante 
y la idea es que en los próximos me-
ses se practique en los jardines de el 
Parque Central.

La capacitación también es gra-
tuita para aquel que busque profe-
sionalizar a todo aquel que labore 
con adultos mayores en albergues, 
asilos, dependencias, también se 
invita a los adultos mayores y sus 
familias.

Hoy también se realizará la ca-
pacitación de 9 de la mañana a las 3 
de la tarde; en la primera parte del 
curso se contó con un registro de 
150 personas.

Mujeres bailan utilizando abanicos en una de las clases. 

Con ejercicio, activan a adultos 
mayores en el Parque Central

FranCiSCo luján

Los juarenses se encuen-
tran entre los mejores do-
nadores altruistas de sangre 
del país, se informó en el 
marco de la celebración de 
Día del Donador Altruista 
de Sangre.

El director del Banco 
de Sangre en Ciudad Juá-
rez, doctor René Amatón 
Tavares, dijo que en esta 
ciudad estamos arriba de 
la media nacional en cap-
tación de donadores vo-
luntarios, y que en estos 
momentos alrededor del 
54 por ciento de las dona-
ciones en esta ciudad son 
altruistas o voluntarios.

El especialista en hema-
tología precisó que en esta 
frontera mensualmente 
atienden entre 600 y 700 
donadores, y que la mitad 
de estos son personas que 
comparten su plasma de 
manera libre y volunta-
ria, mientras que la media 
nacional es de un 10 por 
ciento.

Dijo que en el mundo 
es aceptado que la sangre 
más segura y mayor cali-

dad es la que proviene de 
donaciones altruistas, en 
comparación con el plasma 
que aportan las personas 
cercanas que requieren un 
trasplante.

OBREROS Y UNIVER-
SITARIOS, QUIENES 
MÁS REGALAN
Dijo que el programa de 

personas donadores al-
truistas principalmente lo 
encuentran en las empre-
sas maquiladoras, univer-
sidades y en otras institu-
ciones que promueven la 
donación voluntaria.

“Tenemos entre 600 y 
700 donadores al mes. De 
cada donación se obtie-
nen diferentes productos, 

como concentrado de pla-
quetas, plasma y concen-
trado de glóbulos rojos”, 
explicó.

Amatón exhortó a la 
población para que done 
tejido sanguíneo.

En el marco del Día 
del Donador Altruista de 
Sangre, celebrado el pa-
sado sábado, informaron 
sobre los requisitos para 
donar sangre: ayuno míni-
mo de cuatro horas, tener 
una edad de 18 a 65 años 
y pesar mínimamente 50 
kilos. No puede ser candi-
dato quien tiene prácticas 
sexuales de riesgo ni los 
consumidores de drogas, 
entre los más importantes.

Los interesados en 
unirse a esta causa pueden 
acudir a la calle Sierra de 
Juárez, colonia la Cuesta, 
o comunicarse al teléfono 
620–5727.

Finalmente, Amatón 
aseguró que los donadores 
tienen el acceso más rápido 
que puede existir en cuanto 
a la identificación de virus 
e infecciones en la sangre 
como VIH o sida y tam-
bién hepatitis.

‘Son juarenses entre los mayores
donadores altruistas de sangre del país’

Captación se encuentra por arriba de la media 
nacional, señala director del Banco de Sangre

Paola Gamboa

Durante más de ocho años 
Leonardo Talamates acumuló 
basura y tiliches que formaban 
parte de su hogar.

El hombre de 56 años 
construyó su casa en una parte 
de la Acequia Madre, a la altura 
de la avenida del Charro, a me-
dia cuadra de la avenida Vicen-
te Guerrero.

“Llegué a vivir aquí porque 
me gusta la soledad, soy una per-
sona independiente y aquí en-
contré mi hogar”, dijo Leonardo. 

Durante el tiempo que ha-
bitó en ese lugar acumuló des-
de basura, plásticos, madera, 
aparatos electrónicos y ropa.

También asegura que llegó 
a formar una familia, ya que 
con él habitaban cuatro perros 
que le fueron “asegurados” por 
la autoridad.

“Lo que hicieron fue una 
arbitrariedad, no me avisaron 
nunca que me sacarían de 
aquí, jamás vinieron a decirme 
que estaba mal, es más, duran-
te el tiempo que habité aquí lo 
hice bajo el consentimiento de 
la gente de la Conagua, ellos sa-
bían que vivía aquí desde hace 
mucho y no sé por qué ahora 
me vinieron a sacar de esa ma-
nera”, comentó.

Desde temprana hora del 
lunes, personal de la Direc-
ción de Limpia, junto con la 
Conagua, acudió a desalojar 
al hombre de los terrenos de la 
acequia.

Para ello llevaron a cerca 20 
trabajadores de la dependencia, 
quienes sacaron 32 toneladas 
de basura, asegura la Dirección 
de Limpia.

“Me tiraron mis recuerdos, 
mis cosas personales, mi vida 
entera se fue ahí, hasta mis pe-
rros les tuve que dar porque yo 

ya no les podía ofrecer nada 
bueno”, agregó el afectado.

Según se dio a conocer, el 
evento se efectuó luego de una 
orden que Leonardo omitió, 
los señalamientos de desalojo 
que le hizo Limpia, Conagua, 
Ecología y Seguridad Pública 
durante varios meses.

Por ello las autoridades 
decidieron caer de sorpresa al 
indigente y retirarlo del lugar.

“La intención por la que se 
retiró al hombre de la acequia 
es porque corría peligro de que 

los cúmulos de basura cayeran 
a la acequia, también se po-
dían registrar accidentes con 
él y con las mascotas que tenía 
habitando en su espacio”, men-
cionó Héctor Lozoya, director 
de Limpia.

Ayer NORTE acudió a bus-
car a Leonardo, quien se encon-
traba rondando el lugar donde 
habitó por más de 8 años.

“No me voy a ir de aquí 
nunca, este es mi espacio y 
aquí voy a vivir siempre. Aho-
rita ando todo desvelado por-

que no pude dormir nada por 
lo del cambio y esas cosas, pero 
cuando agarre el rumbo de 
nuevo vuelvo a mi lugar, a mi 
casa”, aseguró Leonardo.

El hombre no tiene familia 
y ha habitado en condición de 
indigente en diferentes partes 
de la ciudad.

De acuerdo con especialis-
tas en la conducta humana, las 
personas que viven rodeados 
de basura, en medio de la insa-
lubridad y la miseria, padecen 
del síndrome de Diógenes.

Tras 8 años viviendo en la Acequia 
Madre, retiran a indigente acumulador

El hombre hizo su hogar en un rincón del canal cerca 
de la avenida del Charro, donde vivía junto a sus cuatro perros

Un voluntario en el momento en que se le hace el procedimiento. 

Trabajadores de la Dirección de 
Limpia recogen tiliches en la zona. 

Me tiraron mis 
recuerdos, mis cosas 

personales, mi vida entera 
se fue ahí, hasta mis perros 
les tuve que dar porque 
yo ya no les podía ofrecer 
nada bueno”

Leonardo Talamantes
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Francisco Luján

La Comisión Estatal de Sue-
lo vivienda e Infraestructura 
(Coesvi) no construirá más 
fraccionamientos de vivienda 
alejados de la mancha urbana, 
expuso el director estatal de 
este organismo, Raúl Javalera 
Leal. 

El último gran desarrollo 
de vivienda que desarrolla-
ron las autoridades estatales 
en Ciudad Juárez –durante la 
Administración de José Reyes 
Baeza–, consistió en la cons-
trucción de miles de casas en 
la Reserva Oriente 21, que 
después de unos cuantos años 
concentra el grueso de las 
viviendas abandonadas que 
ahora el Gobierno del Estado 
e Infonavit se esfuerzan por 
recuperar.

Javalera criticó que en esta 
frontera continúen constru-
yendo conjuntos habitacio-
nales más allá de los actuales 
fraccionamientos donde se 
concentra el mayor número 
de las 17 mil viviendas aban-
donadas que la misma Coesvi 
intenta reasignar, regeneran-
do el entorno urbano como 
estrategia de repoblamiento.

“No es posible que en 
Ciudad Juárez se construya 
vivienda nueva más allá de 

donde está la que tenemos 
abandonada”.

Expuso que la política 
de la Coesvi no es contra la 
vivienda nueva, ni competir 
contra sus desarrolladores, 
sino que se cumpla lo desea-
ble de desarrollar una ciudad 
compacta.

En Juárez, la estructura del 
suelo está integrada por un 30 

por ciento de lotes baldíos, 
lamentó el funcionario esta-
tal, quien sugirió el cobro de 
impuestos adicionales a los 
propietarios de lotes urbanos 
ociosos.

Javalera señaló que con 
esta medida fiscal contra la 
especulación en Juárez se di-
ficultaría menos la dotación 
de la infraestructura que 

hace falta.
Puso como ejemplo los 

trabajos de urbanización 
que se ejecutan sobre la ave-
nida Ejército Nacional con 
recursos públicos, donde la 
especulación de la propiedad 
inmobiliaria dificulta diseñar 
y ejecutar las obras que se ne-
cesitar para conectar los servi-
cios de drenaje agua potable 

a los vastos baldíos, de tal 
manera que después rompen 
el concreto de las vialidades 
para sincronizarse con la in-
fraestructura pública.

“Es un ordenamiento y 
una contención de su mancha 
urbana lo que Juárez necesita”, 
dijo Javalera, quien consideró 
que es importante que ins-
tituciones como el Instituto 

Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP) y el co-
nocimiento generado en la 
UACJ pueden ser actores re-
levantes en la rectoría del de-
sarrollo urbano.

Dijo que el ordenamiento 
y la administración del suelo 
es una competencia exclusiva 
de las autoridades locales.

Comentó que parte del 
problema de la vivienda aban-
donada y alejada de los prin-
cipales centros urbanos de la 
ciudad es el resultado de la 
conducción de la política fe-
deral de vivienda de hace dos 
sexenios, cuando las reglas 
obligaron a los desarrollado-
res a construir sobre suelo 
barato con los resultados que 
hoy muchos conocen.

Finalmente, el funciona-
rio señaló que actualmente 
los subsidios para la compra 
de vivienda económica se de-
terminan de acuerdo con los 
perímetros de contención, de 
tal manera que la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y el In-
fonavit, rectores de la política 
de subsidios para la vivienda, 
de acuerdo con las normati-
vidad de sus programas, no 
estarían en condiciones de 
financiar vivienda de interés 
social (económica) alejada de 
la mancha urbana.

‘Coesvi no construirá viviendas
alejadas de la mancha urbana’

Critica titular del organismo que en Juárez se edifiquen casas nuevas más allá de donde están las abandonadas

Condiciones de uno de los conjuntos habitacionales ubicado en el suroriente.

Francisco Luján

El Grupo Bermúdez, que re-
cientemente obtuvo la apro-
bación del Cabildo para la 
construcción de un parque 
industrial al surponiente de 
la ciudad, no ha presenta-
do los estudios de impacto 
ambiental ante la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, con-
firmo aquí el delegado de la 
misma, Sergio Acosta del Val. 

Para que la construcción 
del parque industrial pueda 
realizarse sobre una super-
ficie de 520 hectáreas debe 
de cumplir con diversos or-
denamientos legales, como 
la presentación de estudio 
de impacto ambiental, que 
se tramita ante la dependen-
cia estatal referida, solo por 
mencionar uno de los con-
dicionantes más importantes 
para la instalación de una par-
que de industria pesada, ten-
tativamente una armadora de 
vehículos.

Los empresarios que pro-
mueven el proyecto también 
fueron conminados para que 
obtuvieran los dictámenes 
de factibilidad de la Junta 

Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS), pues hasta 
la audiencia pública del 29 de 
mayo no la habían obtenido.

Por su parte, el delegado 
de la Secretaría de Desarro-
llo Urbano de la Zona Nor-
te, Acosta del Val, confirmó 
que representantes del grupo 
empresarial iniciaron los trá-
mites para la liberación del 
“dictamen de congruencia”, 
el cual aseguró que fue final-

mente obtenido y presenta-
do al Cabildo del municipio 
de Juárez para la aprobación 
del cambio de uso de suelo 
de las 520 hectáreas.

Señaló que este es el úni-
co trámite que, sabe o cono-
ce, han realizado los inver-
sionistas ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano.

En relación con el estudio 
de impacto ambiental, que el 
desarrollador tiene la obliga-

ción de presentarlo, Acosta 
señaló que “no lo han trami-
tado” dentro del proceso que 
siguen los empresarios hasta 
lograr la obtención de todos 
los permisos.

Explicó que el estudio de 
impacto ambiental se resuel-
ve en la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano del Estado, 
entre cinco o seis semanas, 
aunque el proceso puede ini-
ciar en la delegación local.

PARQUE INDUSTRIAL SURPONIENTE

Incumplen con estudio 
de impacto ambiental

Presentación del proyecto con superficie de 520 hectáreas.

BEaTriZ corraL iGLEsias

La oficina de enlace municipal 
que hay en El Paso, Texas, ten-
drá que cambiar de ubicación, 
ya que el edificio de la oficina 
donde se localiza se vendió y es 
necesario encontrar una nueva 
localización para las instalacio-
nes donde se pretende conti-
nuar con la promoción de Ciu-
dad Juárez en otros municipios 
en Estados Unidos, informó 
Arturo Ramos Andujo. 

El funcionario detalló que 
traen varias opciones de em-
presarios pero se encuentran en 
análisis de ver cual es la mejor 
ubicación que sirva para pro-
mocionar la visita a esta ciudad, 
la cual no se verá interrumpida 
debido a que los teléfonos van a 
ser los mismos.   

Los ofrecimientos que más 
les convencen por el momento 
es el Centro de la ciudad, donde 
se localiza la Plaza de los Lagar-
tos, pues ahí es un punto clave. 

“Por el momento estamos 
tratando de coordinar los viajes 
de los turistas que vienen a Juá-
rez y que agarran el Turibús, ya 
sea en el centro o en el Pueblito 
Mexicano”, dijo. 

Ramos Andujo informó 
que el recorrido de los luga-
res turísticos se va ampliar a la 
zona de Samalayuca, donde se 
encuentra un restaurante nue-

vo donde se vende sotol de la 
región.

Dentro de los atractivos 
que les enseñamos en los 
tours está la Zona Centro, que 
se puede recorrer de manera 
peatonal. En los folletos que 
entregamos se incluye infor-
mación de restaurantes, hote-
les y áreas turísticas. 

Indicó que la intención es 
ampliar la distribución de la in-
formación por toda la ruta 25 
que abarca hasta Denver, Santa 
Fe, Alburquerque y Las Cruces, 
además de los poblados que pu-
dieran estar en la cercanía.  

“Queremos que se vayan 
sumando más empresas, inclu-
so estamos gestionando reco-
rridos en camión provenientes 
de esas zonas”, dijo, no sin antes 
anunciar que esas acciones be-
nefician e incentivan los espa-
cios turísticos. 

Reubicarán oficina de enlace 
municipal localizada en El Paso

Por el momento 
estamos tratan-
do de coordinar 

los viajes de los turistas 
que vienen a Juárez y que 
agarran el Turibús, ya sea 
en el Centro o en el Pueblito 
Mexicano”

Arturo Ramos Andujo
Ejecutivo de proyectos 

del Ayuntamiento

cLaudia sánchEZ

Para Chihuahua la riqueza está 
más en el sol que en el gas. La 
energía solar es más segura, 
pues mientras la luz del sol es 
permanente y solo cuesta el 
gasto en sus instalaciones, con 
el gas no sucede lo mismo. Ya 
Ciudad Juárez ha tenido expe-
riencias con los altibajos en los 
precios del gas. Así se refirió 
el consultor ambiental Daniel 
Chacón al potencial que tiene el 
Estado para invertir en las ener-
gías alternativas como la solar y 
en algunas zonas la eólica.

Entrevistado previamente a 
la presentación del libro “Ener-
gías Renovables, la Reforma 
Energética del Siglo XXI”, del 
publicó tres capítulos, se refirió 
a el panorama de Chihuahua en 
el tema.

El mundo –dijo– está vien-
do una revolución de energías 
renovables. No es un cambio 

tranquilo, normal, es un cam-
bio acelerado, tiene varios mo-
tivos: el primero de ellos son 
los costos, las energías renova-
bles están siendo ya competiti-
vas con respecto a las energías 
convencionales.

A esto se le suma la urgen-
cia por evitar las emisiones de 
gases efecto invernadero y la 
tercera tiene que ver el tema 
de la salud, porque los efectos 
que generan las emisiones que 
se generan cuando se producen 
energías fósiles, o emisiones de 
los vehículos.

“Son tres o cuatro motivos 
muy poderosos para pensar que 
las energías alternativas tiene un 
lugar ya fundamental dentro del 
desarrollo humano y viene acele-
rado por una disminución muy 
grande de sus costos”, explicó.

Chihuahua es el caso de un 
estado con una insolación muy 
importante, privilegiada, aun-
que en algunas ocasiones el sol 

se considera una desventaja, “en 
este caso se trata de convertir 
nuestras desventajas en ventajas” 
comentó.

El estado, estimó, tiene 
posibilidad de convertirse en 
un generador con energía so-
lar muy grande, también hay 
regiones donde pudiera haber 
potencial de energía eólica.

En el caso de la solar, son 
dos tipos: la fotovoltaica, que se 
trata de paneles clásicos solares, 
donde se produce energía de 
manera inmediata, y la energía 
solar térmica, donde se utilizan 
espejos que redirigen la luz del 
sol hacia un foco y en ese foco 
se producen, primeramente se 
calienta una sal que se funde, 
una vez caliente se produce por 
intercambio de calor, vapor, y se 
genera electricidad con el vapor.

“La combinación de ellas 
con viento, que puede haber al-
gunos lugares en el estado, harían 
un coctel de energías renovables 

que fácilmente podría sustituir 
de la generación de energías con-
vencionales”, dijo.

La aplicación de estos siste-
mas traería beneficio porque ba-
jaría los costos de la electricidad, 
por otro lado se crearían em-
pleos, y el estado estaría mejor 
en términos ambientales.

“En general ahorita la necesi-
dad es sustituir todas las fuentes 
donde quemamos energías fósi-
les” dijo.

El experto se refirió a una de 
las propuestas que existe para 
hacer masivo el uso de energía 
solar.

Se trata de que en cada techo 
de las viviendas de las ciudades 
del estado haya paneles, genera-
dores de electricidad para la pro-
pia vivienda, pero además que 
generen un excedente de electri-
cidad que se le pueda vender a la 
red y propicie que en los recibos 
de los hogares en Chihuahua 
puedan ver recibos más bajos 

que los de hoy.
“Saldrían de gravitar en el 

subsidio eléctrico que es muy 
grande, representan alrededor 
de 86 mil millones de pesos al 
año el país, comparado con el 
presupuesto de programa Pros-
pera, que tiene un presupues-
to de 75 mil millones, pues es 
grande la diferencia”, comentó.

Pero con acciones como la 
de los techos Chihuahua, expli-
có, podrían hacer la diferencia de 
abonar los gastos que se generan 

por el subsidio de las tarifas de 
la luz, a programa sociales, por 
ejemplo.

Para el especialista lo bueno 
es que en Chihuahua la riqueza 
está más en el sol que en el gas.

La energía solar es más se-
gura, pues mientras la luz del sol 
es permanente y no cuesta más 
que sus instalaciones, con el gas 
no sucede lo mismo, ya Ciudad 
Juárez ha tenido experiencias 
con los altibajos en los precios 
del gas. 

Proponen hacer masivo el uso de energía solar

Paneles instalados en la Cocef.
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Hérika Martínez Prado

Con la promesa de seguir bus-
cándola “hasta donde pueda”, 
el padre de Brianda Cecilia 
Martínez Gutiérrez cumplió 
ayer cuatro años lejos de su 
hija, quien trabajaba con Ma-
nuel Vital Anguiano, uno de 
los seis detenidos como su-
puestos responsables de la tra-
ta de personas y el homicidio 
de 11 jóvenes localizadas en el 
Arroyo el Navajo en 2012.

De acuerdo con su padre, 
Juan Manuel Martínez Carre-
ño, de 46 años, su hija, de en-
tonces 16 años, tenía dos se-
manas trabajando con quien 
conocían como “Meny Vital”, 
en lo que era un supuesto ne-
gocio, pero al sentirse incó-
moda, el 14 de junio de 2011 
le dijo que ya no iría.

Al enterarse de su renun-
cia, un vecino de Vital, lla-
mado Gerardo Fuentes Alba, 
otro de los involucrados en el 
caso del Arroyo el Navajo, en 

la sierra del Valle de Juárez, le 
mandó mensajes a la jovenci-
ta para decirle que él le conse-
guiría otro trabajo.

Explicó que Fuentes Alba 
vivía a menos de una cuadra 
de Vital Anguiano, pero este 
último aseguró que no lo 
conocía, mientras que el pri-
mero negó que la jovencita 
hubiera ido con él a alguna 
entrevista.

De acuerdo con el padre 
de Brianda Cecilia, Fuentes 
Alba le dijo a su hija que fuera 
a la tienda Elektra, pero nunca 
supo si acudió a la tienda, por-
que el personal se negó a mos-
trarle los videos de seguridad.

“Yo tengo mensajes que le 
mandó Gerardo Fuentes a mi 
hija, todo se lo dí a la Fiscalía, 

pero no hay ningún avance... 
yo les digo, ¿cómo es que no 
hay avances en la investiga-
ción?”, dijo tras la impotencia 
a la falta de investigación por 
parte de las autoridades.

El hombre recordó que 
una vez su hija les comentó 
que como no había nada que 
vender, en lo que era realmen-
te un departamento, se puso 
a limpiar el lugar y encontró 
muchas revistas e imágenes 
de mujeres, pero que al darse 
cuenta de que las había vis-
to, Vital Anguiano la regañó 
porque se puso a limpiar y le 
pidió que no le moviera nada 
de sus cosas.

Pese a que ambos están 
detenidos, no se ha permitido 
una investigación por el caso 
de Brianda, quien el próximo 
21 de septiembre cumplirá 21 
años de haber nacido, debido 
a que están bajo el proceso de 
homicidio, de acuerdo con 
los argumentos que se le han 
dado a su padre.

Juan Manuel Martínez continúa en su lucha por encontrar a su familiar que hoy cumpliría 21 años.

A 4 años de su desaparición, sigue
buscando a su hija Brianda Cecilia

La joven trabajó con Manuel 
Vital, uno de los enjuiciados 

por los feminicidios de 
Arroyo el Navajo

Beatriz CorraL iGLeSiaS 

Los muralistas urbanos Ar-
turo Damasco y René Nava 
solicitaron ayer apoyo al 
presidente municipal para 
la gira que realizarán por 
Europa. 

La intención del viaje, 
que durará 47 días, es la 
creación de vínculos con 
ciudades europeas para que 
exista un intercambio de ar-
tistas del arte urbano, en el 
cual se plasme como tema 
central las creencias y tradi-
ciones de Ciudad Juárez. 

Uno de los objetivos, dio 
a conocer el muralista Da-
masco, quien realizó el mu-
ral hecho en honor a Juan 
Gabriel en la avenida Juárez, 
es que Juárez sea conocida 
en el extranjero no solo por 
la incidencia de violencia y 
feminicidios, sino también 
por el talento artístico–cul-
tural que existe aquí. 

Una ciudad que ha lo-
grado salir de una ola de 
inseguridad con programas 
encaminados a resaltar la 
creatividad y talento de sus 
habitantes. 

“Vamos a colaborar en 
seis murales en distintas 
partes de Europa, la idea es 
reflejar parte de la vida de 
los juarenses, en lo personal 
trabajo mucho la figura hu-
mana y lo mezclo con imá-
genes de época, animales, 
color, contrastes de blanco y 
negro, pero también vamos 
a poner un panorama de lo 
que es la ciudad en un día 
cotidiano”, dijo. 

Su salida será el próxi-
mo lunes 21 de junio y visi-
tarán España, Italia, Alema-
nia, Rumania y Dinamarca, 
por lo que requieren del pa-
trocinio de los fronterizos 
aunado al de la Presidencia 
municipal, que los apoyó 
con parte de los viáticos so-
licitados.

“Ya nos apoyaron, y lo 
agradecemos mucho, por-
que esa es una forma de 
hacer crecer el arte urbano 
y que la gente nos voltee a 
ver”, dijo. 

Aseguró que su partici-
pación, más que la realiza-
ción del mural, es la crea-
ción de vínculos con artistas 
extranjeros que se dedican a 
lo mismo. 

“Queremos que un fu-
turo puedan venir artistas 

de esas regiones a trabajar 
en la ciudad y también al-
gunos de aquí lleguen a 
dejar su marca en Europa”, 
declaró. 

Los muralistas fueron 
apoyados también por la 
UACJ, el Ichicult y la Secre-
taría de Educación y Cultu-
ra, quienes pagaron los bo-
letos de avión, el traslado en 
tren y hospedaje en aquellas 
regiones. 

NORTE público en días 
pasados que Nava fue el or-
ganizador del evento Hola 
Color, hecho en el sector de 
Riberas del Bravo y del Co-
lor Walk, en el 2014, mien-
tras Damasco participó en 
2013 en Huarte, al norte de 
España, y este año fue el au-
tor del mural hecho al Divo 
de Juárez, Juan Gabriel. 

Muralistas solicitan apoyo 
al Municipio para gira

Grupo de explora-
dores acude a las 
instalaciones del 
CERI 066 para cono-
cer cómo se realiza el 
trabajo preventivo

PaoLa GaMBoa

Un grupo de unos 50 ni-
ños scouts y sus tutores fueron 
recibidos en las instalaciones 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal  (SSPM) 
para que conocieran el trabajo 
que se realiza en áreas como 
las cárceles preventivas, ba-
randillas y el Centro de Emer-
gencia y Respuesta Inmedia-
ta, el CERI 066. 

La visita fue guiada por 
el director de las alcaidías, el 
licenciado José Luis Juárez, 
quien instruyó al grupo de 
los scouts y sus padres para 
que conocieran personal-
mente el manejo que se le da 
a los detenidos por faltas ad-
ministrativas, la función de 
los jueces de barandilla, que 
conocieran las remodeladas 

instalaciones de la cárcel pre-
ventiva de Distrito Sur, así 
como el trabajo que se reali-
za en el CERI 066.

Además, se les habló de 
la importancia que hay de 
saber utilizar de forma co-
rrecta los números de emer-
gencia, ya que realizaron un 
recorrido en las instalaciones 

del Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata 066, en 
donde conocieron el proceso 
desde que un ciudadano está 
solicitando ayuda para una 
emergencia y cómo es que se 
canaliza a una patrulla a aten-
der determinada queja, luego 
vieron los monitores en don-
de se monitorea la ciudad a 

través de decenas de cámaras 
repartidas por toda la ciudad y 
tuvieron contacto con el per-
sonal de Seguridad Pública 
que opera dicho centro.

La actividad se realizó 
con la intención de que los 
menores del grupo scout tu-
vieran un acercamiento con 
la autoridad y con el trabajo 

que realiza una parte de esta 
institución.

La Secretaría de Seguri-
dad Publica hace una invita-
ción a quien tenga interés de 
realizar alguna visita a que 
acuda a la Estación de Policía 
del Distrito Sur a la oficina 
de Relaciones Públicas para 
su coordinación.

Los pequeños observan los monitores en los que se realiza la captura de llamadas de emergencia.

Enseñan a niños scouts 
el uso correcto del 066

René Nava y Arturo Damasco en la presidencia.

Uno de los dirigentes habla frente al grupo en el área de celdas del Distrito Sur. 

Esperan a 300
nuevos alumnos

en universidad
en Anapra
FranCiSCo Luján

La Universidad Tecnológica Paso 
del Norte ha experimentado un 
crecimiento exponencial en su se-
gundo año desde su apertura, por 
lo que directivos de la institución 
esperan que este semestre se incre-
mentará la matrícula de estudian-
tes que mayoritariamente viven en 
el norponiente de la ciudad.

Heriberto Jara Vásquez, rector 
de la UTPN, ubicada en la colonia 
Anapra, señaló que en los próxi-
mos años la institución educativa 
impactará socialmente la zona de la 
ciudad donde se encuentran polí-
gonos de pobreza de la ciudad.

Informó que hace dos años 
empezaron clases con 200 alum-
nos y que en estos momentos la 
matrícula es de 
900 y en el semes-
tre de septiembre 
serán mil 200.

Señaló que 
sus procesos ad-
m i n i s t r a t i v o s 
certificados y la 
experiencia de su 
planta docente en 
congresos inter-
nacionales le han 
dado a la UTPN 
una mejor proyec-
ción hacia la comunidad.

“Estamos muy orgullosos de 
participar en este tipo de proyec-
tos porque los jóvenes estudiantes 
tienen acceso al derecho a la educa-
ción para que con oportunidades 
logren sus objetivos en la vida”, se-
ñaló Jara.

Informaron que para el próxi-
mo ciclo, que inicia en septiem-
bre, ofertarán cinco carreras: tres 
de ingeniería y Tecnología, inge-
niería Industrial, Tecnologías de 
la Información e ingeniería en 
Mecatrónica. En el área adminis-
trativa, ingeniería en gestión de 
proyectos e ingeniería en logística 
internacional.

Recordaron que todas estas 
carreras tienen una alta demanda 
por los sectores de la industria y los 
servicios de esta ciudad.

Los directivos convocaron a 
los jóvenes interesados en estudiar 
para que ingresen a la página de la 
UTPN, www.utp.mx, donde ten-
drán a acceso a más datos y podrán 
iniciar con el proceso de inscripción.

Recordaron que la fundación 
de institución descansa sobre una 
base de compromiso social por lo 
que la inscripción es simbólica y 
ofrecen diversas becas y apoyos.

A dos 
años de su 

apertura, la 
matrícula 
ha mos-
trado un 

crecimiento 
exponencial
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sin lugar 
para adultos 

discapacitados
Mario Acosta, de 68 años de edad batalla para trasladar-
se en su silla de ruedas de Río Grande Mall, por la López 
Mateos hacia la Plutarco Elías Calles. Encuentra todo tipo 
de obstáculos sobre las banquetas construidas por el 
PMU. (nortE rEdacciÓn)

Carlos omar BarranCo

La encuesta a usuarios so-
bre la calidad del servicio y 
el diagnóstico sobre necesi-
dades de equipamiento, en 
unidades médicas del Segu-
ro Social de esta frontera, ya 
fueron concluidos, y serán 
presentados la semana en-
trante en una reunión con el 
delegado del IMSS, Chris-
tian Rodallegas, informó el 
presidente de la Coparmex, 
Jesús Andrade, luego de pre-
sidir ayer la reunión quince-
nal el Consejo Coordinador 
Empresarial.

Andrade aclaró que en el 
encuentro participarán to-
dos los actores, tanto de los 
empresarios como del Segu-
ro Social y ahí se presentará 
con detalle, tanto los avances 

que se han logrado como las 
cosas que aún faltan por con-
seguir.

“Se van a revisar los avan-
ces y los retos que vienen y 
cómo los vamos a atender, 
(…) se aplicó una encuesta 
y estaremos revisando los re-
sultados”, explicó.

Dijo que aunque aún per-
sisten problemas de infraes-
tructura, como un elevador 
que no funcionaba y aires 
que estaban descompuestos, 
hay otras áreas que ya fueron 
remodeladas, como es el caso 
de los quirófanos.

Hizo hincapié en que 
también se atenderá el pro-
blema de la limpieza y los 
viáticos para personas que 
deben trasladarse a otra ciu-
dad, acompañando a sus 
pacientes en tratamientos 

especializados y que luego 
son regresados sin ninguna 
atención.

En cuanto a los médicos 
especialistas que fueron con-
tratados recientemente ad-
virtió, “estaremos asegurán-
donos que estén recibiendo 

lo que se les prometió y que 
ellos estén cumpliendo con 
lo que les corresponde”.

La reunión del lunes 22 
de junio será en un hotel 
de la avenida Lincoln de las 
10 de la mañana a la 1 de la 
tarde.

Concluye encuesta sobre 
calidad de servicio del IMSS

miguel vargas

Un promedio que supera los 70 
extranjeros ilegales son deteni-
dos por mes durante los ope-
rativos conjuntos que realiza la 
PGR y el Instituto Nacional de 
Migración, en su mayoría en 
autobuses foráneos, sobre las 
carreteras de Chihuahua. 

Los originarios de Guate-
mala repuntan en esa estadísti-
ca, con más de la mitad de las 
personas aseguradas. 

El INM dijo que los opera-
tivos sobre las carreteras del es-
tado continuarán, y que el año 
pasado 925 personas origina-
rias de diferentes países fueron 
aseguradas en estos tramos por 
falta de documentación que 
acredite su legal estancia en el 
país.

La PGR está para el apoyo 
de estas acciones e interviene 
cuando se detectan a personas 
como guías de los extranjeros, 
que en su mayoría buscan in-
ternarse a los Estados Unidos 
y se encuentran en tránsito por 
territorio nacional, informó el 
INM.

Se explicó que a los extran-
jeros que son asegurados se les 
denomina “alojados”, porque la 
Ley de Migración no conside-
ra como delito su presencia en 
suelo nacional, sino como una 
falta administrativa.

Con base en lo anterior, el 
INM está obligado a propor-
cionarles asistencia, alimentos, 
ropa –si es necesario– y un kit 
de limpieza, en tanto esperan su 
deportación en las estaciones 
migratorias.

El procedimiento es del 
tipo diplomático para regre-
sarlos a sus lugares de origen y 
tarda entre seis y ocho días, en 
lo que se hace contacto con las 

embajadas y consulados de sus 
respectivos países.

El año en curso, de enero 
a mayo, el INM aseguró a 360 
extranjeros ilegales en dichos 
puntos de revisión, que actual-
mente están semifijos en el ki-
lómetro 55 de la carretera Chi-
huahua–Juárez, a la altura del 
poblado de El Sauz, y otro más 
en el kilómetro 100 del mismo 
tramo, antes de la desviación a 
Casas Grandes, en el sentido 
hacia el norte.

De esa cantidad, 234 perso-
nas eran guatemaltecos, 30 de 
El Salvador; 49 de Honduras y 
32 norteamericanos, informó 
el INM.

También se aseguraron a 
dos colombianos, dos venezo-
lanos, dos de Ecuador y cuatro 
más de Cuba; otros dos de la 
India, un chino, uno de España 
y otro de Nepal, según la esta-
dística de la dependencia.

Se informó también que de 
la cantidad antes señalada, 222 
personas son hombres, 55 mu-
jeres, 54 niños y 29 niñas.

Detienen a 70 extranjeros ilegales
por mes en operativos carreteros

Entorno familiar 
del acusado era una 
pesadilla, según 
investigaciones
de ministeriales

miguel vargas

Un entorno de violencia en 
el núcleo familiar de un hom-
bre lo llevó a convertirse en 
parricida.

Gabriel Flores Rubio lle-
gó a su domicilio en la colo-
nia Insurgentes y encontró a 
sus dos hermanas afuera llo-
rando y con sus maletas en la 
mano, porque su padre bio-
lógico las había echado de la 
casa, el pasado día 5 del mes 
en curso.

Gabriel entró al domici-
lio a reclamarle a su padre su 
proceder, pero fue agredido 
de la misma manera, por lo 
que los ánimos se calentaron 

y comenzó un forcejeo, don-
de Tomás Edmundo Flores 
Frías, el papá, cayó al suelo 
por un empujón y se desnu-
có, muriendo en el acto.

En su desesperación, Ga-
briel salió huyendo del lugar 
y fue detenido el día de ayer 

por agentes de la Policía Es-
tatal Única de la División de 
Investigación. Fue presenta-
do ante un juez que le había 
librado una orden de apre-
hensión luego de las investi-
gaciones oficiales.

El forense dictaminó que 

Flores Frías murió de trau-
matismo craneoencefálico 
por un golpe contundente, 
pero las investigaciones arro-
jaron que fue directo ni tam-
poco intencional.

En las indagaciones mi-
nisteriales se confirmó que 
en el entorno familiar del 
acusado se vivía una pesa-
dilla: problemas de alcoho-
lismo, violencia familiar y 
desintegración.

Eso fueron factores de-
tonantes para que ocurriera 
el delito, lo cual está siendo 
revisado a favor del presunto 
responsable.

El hombre está acusado 
de homicidio imprudencial y 
en su proceso judicial habrán 
de presentarse testimonios 
para que pudiera alcanzar el 
beneficio de la libertad bajo 
fianza, aunque lo que no le fa-
vorece que este se sustrajo de 
la acción de la justicia, según 
se informó.

Padre muere desnucado
al forcejear con su hijo

Carlos Huerta

La Fiscalía General del Estado 
llevó a juicio oral a una mujer 
acusada de participar en el 
secuestro de empresarios chi-
nos de la localidad.

Soledad Santos Franco Va-
lerio es enjuiciada por el delito 
de secuestro agravado. Su hijo 
Jesús Manuel Valerio Franco y 
el rentero Raúl Marentes Salas 
también aparecen implicados 
en estos hechos.

La mujer es en-
juiciada por los jue-
ces orales Arnulfo 
Arellanes Hernán-
dez, Aída Vázquez 
Arreola y Florina 
Coronado Burciaga.

Ayer compare-
cieron ante el Tribu-
nal Oral dos de sus 
hijas, María Isabel y 
Ericka Judith Vale-
rio Franco, quienes 
manifestaron que su 
madre es inocente.

Cuando fueron arrestados 
y presentados ante los medios 
de comunicación, Raúl Ma-
rentes Salas confesó que él 
participó en cinco secuestros, 
entre ellos el de un menor de 
edad.

Dijo que como pagos de 
rescate recibió cantidades que 
van de los 15 a los 20 mil pe-
sos de pago.

Expuso que decidió entrar 
a la actividad del secuestro, 
luego de que sus padres se 
fueron de la ciudad porque 
habían sido víctimas de la ex-
torsión en el negocio de ende-
rezado y pintura que tenían en 
esta ciudad.

Indicó que él no podía 
encontrar trabajo por un acci-
dente que sufrió en una de sus 
manos, lo que lo mantenía en 

calidad de discapacitado.
“Anduve buscando trabajo 

y la verdad nadie me daba, así 
es que por necesidad fue que 
me dediqué a esto”, expuso.

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

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

En el mes de no-
viembre del 2011 
privaron de la liber-
tad al hijo del pro-
pietario de un res-
taurante de comida 
china de 24 años de 
edad, establecimien-
to ubicado en Soria-

na López Mateos.
En el mes de diciembre 

del año 2011 secuestraron a 
un menor de nueve años de 
edad, hijo de un empresario 
chino.

En el mes de enero del año 
2012 plagiaron al cocinero 
de un restaurante de comi-
da china, ubicado en la calle 
Plutarco Elías Calles y bulevar 
Óscar Flores.

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

En febrero del presente 
año, privaron de la libertad al 
hermano de un empresario 
chino, el cual tiene su estable-
cimiento de comida en la calle 
16 de Septiembre.

Enjuician a acusada 
de participar en secuestros

 de comerciantes chinos

Soledad Santos Franco Valerio (der.) durante el juicio en su contra.

Comparecen 
ante el Tribu-

nal Oral dos de 
sus hijas,  María 
Isabel y Ericka 
Judith Valerio 

Franco, quienes 
manifiestan 

que su madre 
es inocente

Área de urgencias de una de las clínicas.

Gabriel Flores Rubio, presunto homicida imprudencial.
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Cleveland.- Por primera vez desde 
1975, los Warriors de Golden State se 
proclamaron campeones de la NBA, al 
doblegar ayer 105-97 a los Cavaliers de 
Cleveland en el sexto partido de la final.

Stephen Curry y Andre Iguodala 
aportaron 25 puntos cada uno por 
los Warriors, que ganaron los últi-
mos tres encuentros de esta final, 
luego que Cleveland había tomado 
la delantera por 2-1.

Golden State se sobrepuso a actua-
ciones sobresalientes de LeBron James 
en la serie y se coronó en la NBA tras 
una campaña regular en la que acumuló 
la friolera de 67 victorias. Los Warriors 
lograron conservar la calidad de su des-
empeño en toda 
la postemporada, 
pese a que ningu-
no de sus jugado-
res tenía experien-
cia previa en una 
final de la NBA.

A s i m i s m o, 
Steve Kerr es el 
primer entrena-
dor debutante 
que gana el títu-
lo desde que Pat Riley lo consiguió 
con los Lakers en 1982.

James totalizó 32 puntos, 18 re-
botes y nueve asistencias, para que-
darse a poco de lo que hubiera sido 
un récord, con tres “triples dobles” 
en la serie.

Sin embargo, el premio al Jugador 

Más Valioso de la fi-
nal fue para Iguodala. 

Presionan a los ‘grandes’
La franquicia de los Warriors ya empie-
za a codearse con la élite de la NBA.

Al ganar su cuarto título, el equipo 
se colocó como el  cuarto más ganador 
de la historia.

La lista de todos los tiempos la en-

cabezan los Celtics de Boston, con 17 
campeonatos, seguido de los Lakers de 
Los Ángeles, con 16, y en el tercero y 
cuarto puesto están los Bulls de Chica-
go y Spurs de San Antonio, con seis y 
cinco, respectivamente.

Warriors estaba empatado en el 
quinto puesto con Sixers, Pistones y 
Heat, con tres consagraciones, pero 
ahora que ya cuentan con cuatro se 

quedan solos en esa posición.
Cabe señalar que los Warriors 

jugando en Oakland, como Golden 
State, tienen dos títulos (2015 y 1975), 
mientas que los otros dos los obtuvie-
ron en 1947 y 1956 cuando jugaban en 
la ciudad de Filadelfia.

Dicha franquicia además de jugar 
como Golden State / Oakland (1971 
a 2015) y Filadelfia (1946 a 1962), 

también tuvo torneos en San Francis-
co (1962 a 1971), donde por cierto 
perdieron dos Finales. 
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HérikA MArtínez PrAdo

Con la baja del defensa Abel Fuen-
tes, debido a una fractura en un 
brazo que se le infectó, y en espera 
de cuatro jugadores más que están 
por arribar, el FC Juárez se reunió 
la mañana de ayer por primera vez 
en la cancha del estadio olímpico 
Benito Juárez.

Desde las 6:45 de la mañana lle-
garon 17 jugadores hasta el centro 
del césped donde defenderán como 
locales la camiseta fronteriza durante 
el Torneo de Apertura 2015 de As-
censo MX, para tener una plática du-
rante 15 minutos con su entrenador, 
Sergio Orduña Carrillo.

A las 7 de la mañana comenzó 
el trabajo físico, con trotes en equi-
pos de tres alrededor de la cancha 
durante 10 minutos e intervalos de 
toque de balón.

Aunque se planeaba también 
un trabajo vespertino, por reco-
mendaciones del preparador físico 
Jorge Hernández, quien todavía se 
encuentra en Uruguay arreglando 
su visa de trabajo, solo se llevó a 
cabo la práctica de la mañana, por 
un lapso de casi dos horas.

La primera baja de los juaren-
ses fue Abel Fuentes, de Tigres, 
debido a que se fracturó un brazo 
y la lesión se le infectó. El dictamen 
médico es de dos a tres meses de 
recuperación, por lo que “así no 
nos sirve”, dijo Orduña Carrillo.

Gael Sandoval todavía no llega a 
la frontera, debido a que está conclu-
yendo asuntos con Santos, mientras 
que el goleador Leandro Carrijo Sil-
va, de Brasil, y Efraín Cortés, de Co-
lombia, están concluyendo trámites 
de sus visas de trabajo, por lo que se 

espera que se integren al equipo en 
dos o tres días.

El defensa salvadoreño Alexan-
der Larín, proveniente de Tigres, 
“está entrenando con su selección 
para la Copa de Oro; estamos en 
contacto permanente con él y en 
cuanto resuelva el tema futbolís-
tico con su selección inmediata-
mente se reincorpora con noso-
tros”, explicó el técnico.

Mientras tanto, el resto de los 
jugadores comenzaron el trabajo 
de pretemporada que mantendrán 

durante dos semanas en esta fron-
tera, para luego viajar a una zona 
del norte o a Querétaro, donde 
puedan llevar a cabo cinco o seis 
partidos de preparación.

Durante el primer día de pre-
temporada, el timonel aseguró ha-
ber visto a todos los jugadores “muy 
bien, con una gran disposición, con 
muchas ganas; los muchachos están 
contentos y para ser el primer día 
también me voy feliz, me voy con-
tento por esa gran disposición”.

Todos se conocen y algunos ha-
bían sido compañeros en otras es-
cuadras, por lo que ayer se reencon-
traron y llegaron muy motivados, 
destacó.

JUarenses Piden
Una oPorTUnidad
Cerca de 30 juarenses se acercaron 
ayer a apoyar y observar el primer 
día de trabajo de su equipo, en busca 
de autógrafos y fotos, mientras que al 
menos dos jóvenes más llegaron en 
busca de una oportunidad.

“Llegaron dos muchachitos, 
que vienen a probarse y vamos a 
darles la oportunidad esta semana 
para mirarlos y decidir”, dijo Ordu-
ña Carrillo sobre los dos jóvenes 
que se acercaron con él después 
del entrenamiento, con el deseo 
formar parte de la liga de ascenso.

Sobre los cuatro o cinco juga-
dores que ya tiene en la mira del 
equipo de segunda división de 
Indios de la UACJ, dijo que tendrá 
que hablar con sus directivos para 
ver si están dispuestos a ceder al 
menos a tres al FC Juárez.

Hoy continuarán los entrena-
mientos a partir de las 7 de la ma-
ñana en las canchas ubicadas atrás 
del estadio olímpico Benito Juárez, 
mientras son remodeladas las can-
chas conocidas como del Club de 
Veteranos. 

Jugadores y cuerpo técnico del Fc Juárez
se reúnen en la primera práctica de pretemporada de cara 

al torneo de apertura 2015 de la liga de ascenso mX

al término de la sesión los protagonistas se tomaron la foto junto con el dT, auxiliares y directiva.

Motiva a Maz
volver a Juárez 

>4C<

los
integrantes
del equipo
durante el 

trabajo
físico.

 TEmporada EQuIpo JuEgos
 2014-15 Golden State Warriors a Cleveland Cavaliers 4-2
 2013-14 San Antonio Spurs a Miami Heat 4-1
 2012-13 Miami Heat a San Antonio Spurs 4-3
 2011-12 Miami Heat a Oklahoma City Thunder 4-1
 2010-11 Dallas Mavericks a Miami Heat 4-2
 2009-10 Los Ángeles Lakers a Boston Celtics 4-3
 2008-09 Los Ángeles Lakers a Orlando Magic 4-1
 2007-08 Boston Celtics a Los Ángeles Lakers 4-2
 2006-07 San Antonio Spurs a Cleveland Cavaliers 4-0
 2005-06 Miami Heat a Dallas Mavericks 4-2
 2004-05 San Antonio Spurs a Detroit Pistons 4-3

Warriors, campeones de la NBA

Warriors ganó la serie 4-2

GS 28 17 28 32 105
CLE 15 28 18 36 97

97
cavaliers

105
warriors

 año Jugador EQuIpo
 2015 Andre Iguodala Golden State
 2014 Kawhi Leonard San Antonio
 2013 LeBron James Miami
 2012 LeBron James Miami
 2011 Dirk Nowitzki Dallas
 2010 Kobe Bryant L.A. Lakers
 2009 Kobe Bryant L.A. Lakers
 2008 Paul Pierce Boston
 2007 Tony Parker San Antonio
 2006 Dwyane Wade Miami
 2005 Tim Duncan San Antonio
 2004 Chauncey Billups Detroit

últimos ganadores

Jugadores más 
valiosos de Finales 







Hérika Martínez Prado

Con un cariño especial a la ciudad 
que lo trajo al futbol mexicano, y 
con el reto de lograr su cuarto cam-
peonato de ascenso a la primera 
división, el delantero uruguayo Nel-
son Sebastián Maz Rosano inició 
ayer su trabajo con el FC Juárez.

Después de la lesión de ligamen-
to cruzado que sufrió en la rodilla iz-
quierda, en el Clausura 2013, jugando 
con León en contra Xolos de Tijuana, 
El Cabeza aseguró que ya se encuen-
tra bien físicamente y que solo necesi-
ta hacer una buena pretemporada para 
lograr buenos resultados.

Estoy “contento, porque –en Ciu-
dad Juárez– fue donde me dieron la 
oportunidad de llegar a México y con-
seguir cosas importantes, entre ello 
un ascenso que todo mundo desea-
ba, así que esperemos que se vuelva a 
repetir”, dijo el uruguayo, quien ya ha 
logrado ascender tres veces al máximo 
circuito, con Indios, Necaxa y León.

En FC Juárez lo primero será 
trabajar para hacer una buena pre-
temporada y comenzar por ganar 
el primer partido, ya que consideró 
formar parte de un buen grupo. 

“De ahí vamos a ver cómo nos va en 
el torneo, obvio que el objetivo final es 
ascender, pero no podemos acelerar las 
cosas; tenemos que ir partido a partido 
para que las cosas vayan mejor”, destacó.

Dijo que la idea de su entrenador 
Sergio Orduña Carillo es muy clara, 
siempre haciendo un juego vertical 

y con buen trato de pelota.
Y aunque ya tiene ocho años más 

que cuando llegó a Ciudad Juárez por 
primera vez, con Indios, el delantero 
de 30 años afirmó que también tiene 
más experiencia y las mismas ganas y 
hambre de hacer las cosas bien, meter 
goles y ser ganador.

“Eso no va a cambiar nunca, siem-
pre que uno está en la cancha quiere 
ganar y quiere demostrar que aquí está 

para jugar y ser siempre competitivo, 
así que la gente que se quede tranquila 
que las ganas están de seguir crecien-
do y aprendiendo cosas”, afirmó.

Maz destacó su alegría por regre-
sar a esta frontera, donde se ganó el 
cariño de la afición y donde logró 
ascender con Indios, hazaña que 
espera volver a repetir con la nueva 
escuadra fronteriza.

“Siempre se tiene un cariño espe-

cial por la gente donde te recibieron 
de la mejor manera, así que espere-
mos que vayamos todos juntos de la 
mano. Trataremos de retribuir con 
trabajo, sacrificio y goles”, comentó.

El Cabeza pidió a la afición su 
apoyo para llenar el estadio en cada 
encuentro como local, ya que será 
un gran apoyo para los jugadores.

“Yo aspiro a andar muy bien, a 
tratar de hacer las cosas muy bien... 

va haber mucha competencia inter-
na y eso es bueno, porque la divi-
sión está creciendo mucho, cuando 
yo estuve no lo pasaban en ningún 
lado, ahora lo pasan en todos lados y 
está muy competitivo; hay muchos 
equipos que se armaron muy bien, 
así que depende de nosotros, de las 
ganas que tengamos, el hambre que 
tengamos y el compromiso que es 
muy importante”, concluyó.
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San Francisco.- Matt Duffy pegó un 
vuelacerca y produjo tres carreras 
para que los Gigantes de San Francis-
co dejaran atrás una racha de nueve 
derrotas seguidas en casa, al imponer-
se ayer 6-2 a los Marineros de Seattle.

Casey McGehee añadió un 
doblete de dos anotaciones y el 
puertorriqueño Ángel Pagán co-
nectó un sencillo remolcador. Así, 
los Gigantes pusieron fin a su peor 
seguidilla como locales desde que 
perdieron 11 al hilo en el Polo 
Grounds de Nueva York en 1940.

Tim Lincecum (7-3) aceptó dos 
carreras y cinco hits en cinco entra-
das y dos tercios para llevarse la vic-
toria en su segunda apertura contra 
el equipo de la ciudad donde creció.

Brad Miller bateó un cuadran-
gular y empujó un par de carreras 
por Seattle, que dividió honores en 
la serie de dos juegos en San Fran-
cisco y finalizó con una foja de 4-4 
una gira de ocho visitas.

Los Gigantes evitaron irse sin 
victorias en una estadía de al me-
nos cinco duelos en casa. La única 
vez que les ocurrió eso fue durante 
su primer puñado de juegos en el 
AT&T Park, en 2000.

San Francisco conjuró la mala 
racha gracias a un inusitado bateo. 
Había rayado sólo 17 veces durante 
su estadía y no había conectado un 
solo jonrón en cinco compromisos 
consecutivos, hasta que Duffi se 
voló la barda en el segundo inning, 
ante J.A. Happ (3-3).

Por los Marineros, los domini-
canos Robinson Canó de 4-0, Nel-
son Cruz de 4-0.

Por los Gigantes, el puertorri-
queño Pagán de 4-1.

Vencen medias rojas 
a BraVos de atlanta
Boston.- Brock Holt bateó para el 

ciclo, algo que ningún pelotero de 
Boston había conseguido desde 
1996, y los Medias Rojas rompie-
ron a palos una racha de siete de-
rrotas en fila, al doblegar ayer 9-4 a 
los Bravos de Atlanta.

El jonrón solitario de Holt en 
el séptimo inning colocó a Boston 
arriba por 5-2, dejándolo a un tri-
ple de completar el ciclo. Cumplió 
otro turno en el octavo, después 
de que Boston anotó otras dos ve-
ces, y conectó un batazo elevado al 
jardín central, con lo que ancló sin 
problema en la antesala y se apuntó 
otra remolcada.

Fue el primer ciclo en las ma-
yores durante esta campaña. El 
último jugador de los Medias Ro-
jas que lo había conseguido fue 
John Valentin, el 6 de junio de 
1996, frente a los Medias Blancas 

en Boston.
Wade Miley empató su me-

jor cifra de la campaña, con ocho 
ponches en una labor destacada de 
seis innings y un tercio. Recibió su 
primera oportunidad de abrir un 
juego desde que fue relevado muy 
pronto y discutió con el manager 
John Farrell en el dugout el jueves, 
durante una derrota en Baltimore.

Miley (6-6) aceptó cinco hits y 
dos carreras, en una labor que in-
cluyó un par de boletos.

Los Medias Rojas maltrataron 
al abridor colombiano Julio Tehe-
rán (4-3), con seis carreras limpias 
y 13 inatrapables en seis episodios 
y un tercio.

Por los Bravos, los dominicanos 
Juan Uribe de 4-3 con una anotada. 
Pedro Ciriaco de 4-2 con una ano-
tada y una producida.

aP

Londres.-  Dos días después de 
iniciar su temporada en césped al-
zándose con el título en Stuttgart, 
Rafael Nadal tuvo debut y despe-
dida en el torneo del Queen’s Club 
al perder ayer 6-3, 6-7 (6), 6-4 ante 
Alexandr Dolgopolov.

Nadal, campeón de la edición de 
2008 en Queen’s, se vio abrumado 
de principio a fin por el despliegue 
agresivo del ucraniano, que se apun-
tó su segunda victoria seguida ante 
el español.

Quinto cabeza de serie del torneo, 

Nadal levantó un match point en el 
desempate del segundo set y quebró el 
saque de su rival para irse arriba 2-1 en 
el tercer set. Pero Dolgopolov devol-
vió gentilezas y empató 4-4.

Nadal dispuso de tres bolas de 
quiebre en el siguiente juego, pero 
Dolgopolov reaccionó y luego rom-
pió el servicio del español para fir-
mar su victoria.

Otras figuras destacadas supie-
ron solventar sus debuts.

El británico y máximo precla-
sificado Andy Murray avanzó a la 
segunda ronda con una victoria 6-4, 
7-5 sobre el taiwanés Lu Yen-Hsun.

Stan Wawrinka, el flamante 
campeón del Abierto de Francia, 
superó 6-3, 6-4 al australiano Nick 
Kyrgios. En su primer partido desde 
que derrotó a Novak Djokovic en la 
final de Roland Garros, el segundo 
preclasificado suizo tuvo que tener 
paciencia para amansar el ímpetu de 
Kyrgios.

Además, el búlgaro y campeón 
vigente Grigor Dimitrov completó 
el trámite de su victoria 4-6, 6-3, 6-4 
ante el estadounidense Sam Que-
rrey, luego que su partido debió ser 
suspendido a set iguales por falta de 
luz natural el lunes.

Rompen GiGantes Racha
de nueve deRRotas en casa 

interligas
Baltimore (jiménez 4-3) en Filadelfia (Correia 0-0)  5:05 p.m.
Miami (urena 1-2) en n.Y. Yanquis (Pineda 7-3)  5:05 p.m.
Tampa Bay (Andriese 1-1) en Washington (Zimmermann 5-4) 5:05 p.m.
n.Y. Mets (niese 3-6) en Toronto (Hutchison 5-1)  5:07 p.m.
Boston (Kelly 2-4) en Atlanta (Wood 4-4)   5:10 p.m.
Chicago Cubs (Wada 0-1) en Cleveland (Marcum 3-1) 5:10 p.m.
detroit (Price 6-2) en Cincinnati (Cueto 4-4)  5:10 p.m.
Milwaukee (Fiers 3-6) en Kansas City (Blanton 0-0)  6:10 p.m.
Pittsburgh (Locke 3-3) en Chicago MB (danks 3-6)  6:10 p.m.
San Luis (Martínez 7-2) en Minnesota (Milone 2-1)  6:10 p.m.
Houston (oberholtzer 1-1) en Colorado (Kendrick 2-8) 6:40 p.m.
L.A. Angelinos (Santiago 4-3) en Arizona (Anderson 2-1) 7:40 p.m.
San diego (despaigne 3-4) en oakland (Chávez 2-6) 8:05 p.m.
San Francisco (Bumgarner 7-3) en Seattle (Hernández 9-3) 8:10 p.m.
Texas (Rodríguez 3-2) en L.A. dodgers (Kershaw 5-3) 8:10 p.m.

Lanzadores probabLes para hoy

I n t e r L I gas

r e s u Lta d o s  d e  ay e r

Minnesota 2 San Luis 3
Colorado 5 Houston 8
oakland 6 San diego 5
Seattle 2 San Francisco 6
Atlanta 4 Boston 9
Chicago MB 0 Pittsburgh 3
Filadelfia 3 Baltimore 19
Cincinnati 5 detroit 2

n.Y. Yanquis 2 Miami 12
Toronto 2 n.Y. Mets 3
Washington 16 Tampa Bay 4
Cleveland 6 Chicago Cubs 0 
L.A. dodgers 2 Texas 3
Kansas City 7 Milwaukee 2
Arizona 1 L.A. Angelinos 2(8)

aP

San Luis.- En un inusitado caso que in-
volucrada a dos exrivales de división, las 
autoridades federales investigan si los 
Cardenales de San Luis infiltraron ilegal-
mente una base de datos interna de los 
Astros de Houston para obtener infor-
mación sobre jugadores, según informó 
ayer una fuente al tanto de la pesquisa.

La fuente pidió no ser identificada 
debido a que el beisbol de Grandes Li-
gas, el gobierno y los equipos declina-
ron dar detalles sobre la investigación 
sobre el acto de piratería informática y 
cuya primicia fue divulgada por el diario 
The New York Times.

El Times, que citó a fuentes anó-
nimas, informó ayer que el FBI y el 
Departamento de Justicia investigan 
si empleados de la gerencia ejecutiva 
de los Cardenales habrían participado 
en el robo de información de las base 
de datos de los Astros, conocida como 
Ground Control.

Grandes Ligas informó que “la base 
de datos de operaciones de béisbol” de 
los Astros fue infiltrada.

“Una vez que las autoridades fede-
rales completen la investigación, evalua-
remos los siguientes pasos y se tomarán 

decisiones sin demora”, indicó MLB en 
un comunicado.

El fiscal federal en la ciudad de San 
Luis, Richard Callahan, indicó que 
no estaba al tanto de la investigación. 
Consultas telefónicas para obtener re-
acciones por parte de agentes del FBI 
en San Luis, Houston y Washington no 
recibieron respuesta.

Tanto los Cardenales como los As-
tros confirmaron que cooperaban con 
la investigación, pero no dieron más 
detalles.

El piloto de los Astros A.J. Hinch 
dijo que su equipo solo se enfoca en sus 
deberes en el terreno de juego. Houston 
inició la jornada con ventaja de dos jue-
gos al frente de división Oeste de la Liga 
Americana.

Su contraparte en San Luis, Mike 
Matheny, empleó el mismo discurso y 
dijo que el caso no distraerá a los Car-
denales, dueños del mejor récord en las 
mayores.

“Creo que una vez tengamos más 
información, entonces quizás produz-
ca algo de distracción”, dijo Matheny. 
“Ahora mismo, es algo que ha trascen-
dido y de lo cual ninguno de nosotros 
sabe mucho. Así que es algo que no in-
terfiere en nuestro trabajo”.

rafael nadal.

Debut y despedida de Nadal en el Queen’s Club

Motiva a Maz 
volver a Juárez

El dElantEro afirma quE Es EspEcial rEgrEsar
a Esta ciudad quE lE dio la oportunidad dE jugar En méxico

Yo soy…
» Nelson Sebastián Maz Rosado
» Nací en Durazno, Uruguay
» El 20 de noviembre de 1984
» En noviembre de 2014 me
 naturalicé como mexicano

» Mi posición es centro delantero

» Mi primer equipo en México fue el Club 
de Futbol Indios de Ciudad Juárez

mis equipos y mis logros

en méxico

» En Uruguay; Peñarol (2004-2005)
» Central Español (2006)
» Montevideo Wanderes (2007) 

» Indios 2007–2008
 Campeón de Ascenso

» Dorados 2009
 Campeón de goleo individual
» Necaxa  2009–2010
 Campeón de Ascenso
»  Veracruz (2010–2011)
» León (2011-2014
 Campeón de goleo individual 

Campeón de Ascenso 2012)
» Mineros de Zacatecas (2014–2015)
» FC Juárez (2015)

jugadores del equipo de los cardenales.

investiga fBi a
san luis por espionaje
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MARISOL RODRÍGUEZ

“En la niebla”, el drama 
bielorruso que aborda 
parte de la Segunda 
Guerra Mundial, se pro-
yecta hoy en la extensión 
de la Cineteca Nacional.

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

Dirigida por Serguéi 
Loznitsa, es una adaptación 
de la novela homónima del 
literato bielorruso Vasiliy 
Vladimirovich Bykov.

La cinta se desarrolla 
en 1942, año en que la 
ocupación nazi invadió 
l a  a n t i g u a  Un i ó n 
Soviética ante la resis-
tencia de los locales.

Tras el descarrilamien-
to intencional de un tren, 
Sushenia, un empleado de 
la estación, es arrestado con 
el grupo de saboteadores.

Este es inocente, por lo 
que el militar alemán a 
cargo lo libera pero a los 
demás los manda a la horca.

Es entonces cuando 
se desatan rumores que 
culpan a Sushenia como 
un traidor.

Lo anterior provoca 
que los partisanos Búrov 
y Vóitik lo busquen para 
fusilarlo, ¿logrará sobre-
vivir?, descubra hoy la 
respuesta.

“En la niebla” fue 
nominada a la Palma de 
Oro y se llevó el premio 
Fipresci en el Festival de 
Cannes 2012.

QUÉ: Proyección de la película 
“En la niebla”
CUÁNDO: Hoy 17 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B) 
AÑO: 2012
ADMISIÓN: 20 pesos

Drama en
la Cineteca

Más página 2D

Escena de la cinta ‘En la niebla’.

EL UnIvERSAL

México.- Ricky Martin se adelanta al 
Día del Padre con una carta que 
difundió el sitio Time.com y que com-
partió en su cuenta de Twitter, dedi-
cada a sus gemelos Valentino y 
Matteo, quienes cumplirán seis años 
de edad en agosto. 

“Desde el primer momento que 
los tuve en mis brazos les he dicho lo 
increíblemente agradecido, honrado 
y bendecido que me siento de ser su 
padre. Pero creo que nunca les he 
dicho cómo cambiaron mi vida... 

Durante años, la única cosa que 
siempre tuve claro en mi corazón era 
mi anhelo de convertirme en padre. 

Lo soñaba frecuente-
mente y encontré gran 
fuerza e inspiración en 
la posibilidad”, escri-
bió el cantante, quien 
se convirtió en papá 
gracias a la maternidad 
subrogada. 

“Cu a n d o  e s t e 
sueño se convirtió en 
realidad, no se pueden 
imaginar cómo me llené de alegría y 
emoción. Estuve esperando ansiosa-
mente su llegada, contando los días, 
las horas, los minutos. Debo de haber 
leído todos los libros que existen 
sobre la paternidad. Entonces, final-
mente, la primera vez que los sostuve 

en mis brazos, el 
mundo se detuvo”, 
escribió. 

“Por encima de 
todo, mis hijos hermo-
sos, su amor me ha 
dado la fuerza para vivir 
una vida honesta, una 
vida de valentía y trans-
parencia que me llena 
de orgullo y paz... No 

importa lo que decidan ser o hacer, yo 
siempre voy a estar a su lado, nunca lo 
olviden”, escribió el intérprete. 

Amor puro
Juanes también compartió cómo 
descubrió el amor puro y verdade-

ro a través de sus hijos Luna, 
Paloma y Dante. 

“Cuando estaban en la barriga de 
su mamá me pasaba noches enteras 
tratando de imaginármelos, pero solo 
hasta que llegaron pude realmente 
entender lo que serían para nosotros”. 

El cantante colombiano recordó 
el momento en el que nació cada 
uno: “Sentí una mezcla de alegría y 
nervios que se apoderó de mí y que 
no podía describir solo con palabras... 

En un abrir y cerrar de ojos, como 
cuando una vela se enciende en la 
oscuridad, cada uno apareció ilumi-
nando todo el lugar; nuestras vidas se 
llenaron de resplandor”, afirmó el 
colombiano.

AGEncIAS

Los Ángeles.- El capítulo final de la 
quinta temporada de la serie “Game Of 
Thrones”, titulado “Mother's Mercy”, 
impone récord de 
audiencia en Estados 
Unidos, al ser visto por 
nada menos que  8.1 
millones de espectado-
res tan solo en ese país.

Según difundió 
Variety, el dramático des-
enlace de la quinta entre-
ga de la serie de HBO, que se emitió el 
domingo pasado y que continúa siendo 
tema de polémica entre sus fieles segui-
dores, logró obtener 8.1 millones de 

espectadores, un 13% más que el penúl-
timo episodio (7.14 millones) y que el 
final de su cuarto ciclo (7.09 millones).

El récord anterior de la serie basa-
da en la saga literaria “A Song Of Ice 

And Fire”, de George 
R.R. Martin, fue en el 
primer episodio de la 
quinta temporada, en la 
que llegó a obtener alre-
dedor de 8 millones de 
espectadores.

Con esta marca, 
“Game Of Thrones” se 

ubica como la segunda serie más popu-
lar del cable, siendo sólo superada por 
‘The Walking Dead” (AMC).

El último episodio, “Mother's 

Mercy”, impactó a la audiencia por una 
serie de hechos inesperados, sobre 
todo por la muerte de un entrañable 
personaje Jon Snow (Kit Harington) 
es engañado y llevado a un callejón 

oscuro, siendo apuñalado por el perso-
naje de  Olly  (Brenock O’Connor), 
y también se ha cuestionado el castigo 
al que fue sometida desnuda la reina 
Cersei Lannister (Lena Headey).

MARISOL RODRÍGUEZ

El ídolo juarense Juan 
Gabriel regresa a El Paso el 

próximo 6 de diciembre con su 
gira “Bienvenidos al Noa Noa”.

El cantante se presentará en 
el Don Haskins Center de 
UTEP a las 19:00 horas.

La venta de boletos, que van 

desde 63.75 hasta 189.25 dóla-
res, inicia el 19 de junio a las 
10:00 horas en la página de 
Ticketmaster.

Tras la demanda popular, y 
el éxito de su gira previa 
“Volver”, el Divo de Juárez se 
reencuentra con su público 
estadounidense.

La gira comenzará el 11 de 

septiembre en Los Ángeles y 
visitará plazas como Las Vegas, 
Miami, Chicago, Washington, 
Nueva York, San Antonio, 
Houston, Seattle y Dallas.

A la fecha Juan Gabriel es 
uno de los cantautores más exi-
tosos de todos los tiempos y 
líder en ventas, con más de 100 
millones de discos vendidos.

QUÉ: Juan Gabriel en 
concierto con su gira
“Bienvenidos al Noa Noa 2015”
CUÁNDO: Domingo 6 de 
diciembre
DÓNDE: Don Haskins Center
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: De 63.75 
a 189.25 dólares

El capítulo ‘Mother's 
Mercy’ es visto por 

8.1 millones de 
espectadores tan 

solo en Eu

Final de temporada de 
GOT impone récord

Se adelanTan al
Día Del PaDre

ricky Martin
y Juanes
dedican

cartas a sus 
hijos

Regresa Juan Gabriel a el Paso

Ricky Martin con sus hijos Valentino y Matteo.Juanes con su esposa Karen y sus hijos Luna, Paloma y Dante.

Escena de la serie de HBO.
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vertical

1. Trabajoso. 
6. Pez del Océano Indico. 
12. Falda de las indias de 
la sierra. 
13. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas (PI). 
14. Que tiene 
corto el rabo. 
16. Ladrón que 
recorre los mares. 
17. Poner notas 
en un escrito. 
18. Terminar, concluir. 

19. Hacer oración. 
21. Del verbo atar. 
23. El, en francés. 
24. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
26. Terminación verbal. 
28. Del verbo ir. 
29. Sosegar, calmar. 
30. Arbusto de China. 
31. Letra. 
33. Río de España. 
34. Onomatopeya que 
imita el mugido del toro. 
36. Acción y efecto 

de calar. 
38. Acontecimiento. 
40. Trasto, cachivache. 
42. Hombre afeminado. 
44. Capital de Armenia. 
45. Hacer su nido. 
46. Desfilar a duelo. 
47. Polo positivo de un 
generador de 
electricidad. 
48. Instrumento que 
usan los alfareros. 
49. Explicación de un 
texto obscuro (PI). 

1. Tabaco paraguayo. 
2. Muy pequeño. 
3. Indio que servía como 
criado en América. 
4. Ciudad de Nicaragua. 
5. Hacer ruido una cosa. 
7. Nombre científico 
del brezo. 
8. Pelea, alboroto. 
9. Elogiar. 
10. El diablo. 
11. Atreverse a una cosa. 
15. Terminación verbal. 
16. Símbolo del pascal. 
20. Determinar una 
cantidad comparándola 
con la unidad. 
22. Terminación. 
24. Dativo del pronom-

bre personal. 
25. Aféresis de nacional. 
27. Gorro de fieltro rojo 
utilizado por los moros. 
31. Casilla pequeña 
de madera. 
32. Alzar. 
34. Relativo al mar. 
35. Que ha servido 
mucho (PI). 
36. Borde de un barco. 
37. Sierra del Brasil. 
38. Estrecho, 
angostura en el mar. 
39. Atrevida. 
40. Prefijo. 
41. Aumentativo. 
42. Sur América. 
43. Anillos.

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Y cómo quiere el señor sus huevos? 
- Pues... con toda mi alma.

• Mi novia me dejó y, para colmo, 
se fue con mi mejor amigo. 
-Te entiendo perfectamente. 
-¿Te pasó a ti lo mismo? 

-No, pero hablo español.

• Un agente moviliario con un 
cliente: 
- ¿vendes el piso? 
- Alquilo. 
- ¿Y cuánto pesa?

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABAJO 

ABANICO 

ABDOMEN

ABEJA 

ABIERTO

ABURRIDO 

ACAMPAR 

ACEITE 

ACEITUNA 

ACHIOTE 

ADENTRO 

ADORAR 

AFIRMAR

AFUERA 

AGALLA

AHORA

AHORRO 

AISLAR 

AJILLO 

AJONJOLI 

ALFABETO 

ARRULLO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Quizás tengas algunos dolo-
res en las piernas en la jorna-
da de hoy, ya que tendrás 
tensión en esta parte del 
cuerpo, en especial, si tien-
des a hacer mucho ejercicio 
y no descansas.
TAURO 
Estarás muy dispuesto en 
estos momentos a hacer 
sacrificios por amor y a cam-
biar aspectos importantes de 
tu vida para poder estar con 
la persona a la que amas. 
GÉMINIS 
Quizá decidas empezar a 
practicar un nuevo deporte 
o una nueva rutina física 
que te ayude a encontrarte 
aún mejor.
CÁNCER 
Estarás bastante motivado 
hoy con tu trabajo y vas a 
estar muy entregado a todo lo 
que tengas que hacer en estos 
momentos. Tendrás la oca-
sión de ser muy proactivo.
LEO 
El trabajo te irá muy bien 
ahora mismo ya que 
Júpiter en tu signo hará 
que tengas una actitud muy 
positiva hacia todo lo que 
tengas que hacer. 
VIRGO 
Puedes ser muy creativo en 
tu trabajo en la jornada de 
hoy, ya que tendrás una gran 
imaginación que podrás apli-
car a todo lo que hagas en 
estos momentos.

LIBRA 
Lograrás estar muy cariñoso 
hoy con todas las personas a 
las que quieras y podrás ser 
alguien muy apreciado y 
querido en esta jornada. 
ESCORPIÓN 
Tienes que procurar hacer 
una dieta ligera y no pasarte 
a la hora de las comidas, ya 
que, de lo contrario, hoy 
podrías sentir bastantes 
molestias en el estómago.
SAGITARIO   
Puedes estar bastante afec-
tuoso en esta jornada y 
seguramente el planeta 
Saturno en tu signo te des-
pertará una gran necesidad 
de cuidar de todo el mundo.
CAPRICORNIO    
Tendrás la necesidad hoy de 
estar un poco solo y por tu 
cuenta, ya que te agobiará 
estar rodeado de demasiada 
gente y no tener momentos 
para pensar en tus cosas.
ACUARIO 
Tendrás mucha suerte en 
el trabajo y tus jefes valo-
rarán mucho lo que eres 
capaz de hacer y de apor-
tar a la empresa en estos 
momentos. 
PISCIS  
Tendrás algunas molestias 
en la espalda hoy que segu-
ramente se deberán a una 
cierta tensión que has ido 
acumulando durante el día. 
Tienes que procurar estar 
más relajado físicamente.
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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
Dolphin Tale 2 – SMC (PG) 10:00 a.m.
DCI 2015 Tour Premire (G) 6:30 p.m.
The Terminator (R) 2:00 7:00
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
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 
Tomorrowland (PG) 11:40 3:10 6:30 9:55
Entourage (R) 10:30 1:45 4:45 7:40 10:45
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 3:20 10:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:20 6:40
Aloha (PG-13) 9:50 p.m. 
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 9:00 a.m.
Mad Max: Fury Road (R) 12:00 p.m.

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
DCI 2015 Tour Premire (G) 6:30 p.m.
The Terminator (R) 2:00 7:00
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

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 
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
DCI 2015 Tour Premire (G) 6:30 p.m.
The Terminator (R) 2:00 7:00 
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
Spy (R) 11:00 12:05 1:15 2:05 3:10 5:00 6:10 7:00 8:05 9:30 11:10 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 11:40 10:10 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 2:50 6:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:05 1:55 4:55 7:45 10:35
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
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 2:10 7:10 
Poltergeist (PG-13) 11:35 4:45 10:15
Tomorrowland (PG) 10:05 1:05 4:10 7:15 10:20

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 3:55 6:35 9:15
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 2:45 5:25 8:05 10:45
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 
3:50 4:20 7:05 9:45
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
11:50 2:25 5:00 7:35 10:10

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

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

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

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

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

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

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

Por segundo día consecutivo, la pantalla de la 
extensión de la Cineteca Nacional proyectó el 
drama “En la niebla”.

Caracterizada por ser fría y devastadora, la cinta 
bielorrusa mostró parte de la Segunda Guerra Mundial.

El cineasta Serguéi Loznitsa se basó en la novela 
homónima del escritor bielorruso Vasiliy 
Vladimirovich Bykov para escribir su guión.

El resultado fue un drama que 
estremeció a los espectadores, quie-
nes por un momento retrocedieron 
en el tiempo hasta 1942.

Un año en el que el ejército ale-
mán llegó a Bielorrusia, provocando 
que los partisanos locales se valie-
ran de sus pocos recursos para 
hacerles frente.

Sushenya, un empleado de la estación 
de trenes, acusado de descarrillar intencional-
mente un ferrocarril es llevado a la horca junto a un 
grupo de saboteadores.

A punto de morir, éste es salvado por un militar alemán que 

ordena la inmediata ejecución de los demás.
Dicho acto lo lleva a ser juzgado por sus compañe-

ros de resistencia como un traidor, al afirmar que los 
había vendido ante los alemanes.

Mientras éstos últimos controlan todo alrededor y 
convierten al lugar en un campo de muerte al colocar 

minas listas para explotar.
Sin héroes o villanos triunfantes, al 

final el ganador fue un grupo de valien-
tes soldados, quienes se repusieron a 
la invasión nazi.

Con esta historia Loznitsa hizo 
una denuncia sobre la irracionalidad y 
la crueldad de la guerra.

La coproducción entre 
Bielorrusia-Alemania-Rusia-

Holanda-Letonia estuvo nominada 
a la Palma de Oro en el Festival 

Cannes 2012 y fue galardonada con el 
premio que otorga la Federación 

Internacional de la Prensa Cinematográfica, cono-
cida como Fipresci.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

El filme ‘En la 
niebla’, caracterizada 

por ser fría y devastadora, 
muestra parte de la 

Segunda Guerra Mundial; 
hoy se exhibe en dos 

funciones

EntrE héroEs
y villanos 

hoy

ProgramaCión

En la niEbla • 17 dE junio • 6 y 8 p.m. Clasificación: (b) • año: 2012

AgenciA RefoRmA

México.- Winona Ryder se une a la lista de estrellas 
internacionales que firman con Netflix, confirmó 
Variety.

El thriller de ocho episodios, previamente titu-
lado “Montauk”, está ambientado en los años 80 en 
la ciudad de playa de Long Island y presenta la his-
toria de un niño de 2 años que misteriosamente se 
esfuma en el aire.

Familiares, amigos y policías tratan de descubrir la 
verdad sobre su desaparición, lo que termina involu-
crando a experimentos ultra secretos del gobierno, 
fuerzas sobrenaturales y una niña muy extraña.

Ryder interpretará a Joyce, la madre de clase traba-
jadora del niño desaparecido. Ella se arma del valor 
que no sabía que tenía para rescatar a su hijo de fuerzas 
aterradoras.

será Winona
chica netflix
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AgenciAs

Los Ángeles.- Bono, el cantante de 
U2, se dirigió a la audiencia del SAP 
Arena en San José, California, justo 
después de ejecutar la canción “Even 
Better Than The Real Thing” desde 
dentro de las pantallas de vídeo 
V-Thru LED: "¿ Qué piensan? No les 
da miedo la tecnología. Nos gusta la 
innovación", proclamó.

La empresa SACO Technologies 
es la responsable de una de las grandes 
sensaciones de la gira de U2 
“Innocence + Experience Tour”, que 
actualmente se encuentra en la prime-
ra etapa en Estados Unidos, con una 
escala de 4 días en Montreal, Canadá, 
a mediados de junio de 2015, según 
informó la agencia Europa Press.

El show es una obra maestra visual 
de la gran mente del prestigioso dise-
ñador de shows Willie Williams, y 

para llevar la visión a la vida, SACO 
unió sus fuerzas a las del gigante de la 
gira PRG-Nocturne para proporcio-
nar pantallas de video LED transpa-
rentes de 29,3 metros de ancho y 7,6 
metros de alto.

Cada una de las pantallas está for-
mada por 240 paneles de video indivi-
duales SACO V-Thru LED, hasta 
sumar una cifra total de 480 paneles. 
El sistema V-Thru LED, otra innova-
ción de SACO, se ha diseñado para 
tener un bajo peso y ser semi-transpa-
rente, permitiendo que el artista 
forme parte de la pantalla de video e 
interactúe con su contenido.

"U2 es un cliente especial para 
nosotros, ya que ha sido el primero en 
disponer de la pantalla de video LED 
revolucionaria allá por 1997 (en la gira 
‘Pop Mart’). Como compañía, siempre 
intentamos mantener nuestra tecnolo-
gía en evolución constante, y estamos 

encantados de haber sido selecciona-
dos por PRG-NOCTURNE para con-
seguir la visión artística de U2 en esta 
gira", indicó Fred Jalbout, presidente y 
consejero delegado de SACO 
Technologies Inc.

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor Dwayne 
The Rock Johnson dice que gol-
peó de refilón una camioneta 
mientras filmaba su más reciente 
película en Massachusetts.

El astro de "Terremoto…" 
informó en Instagram que reciente-
mente chocó una camioneta esta-
cionada y rompió su espejo lateral 
mientras se dirigía hacia el plató.

Johnson dijo que el dueño 

del vehículo, Audie Bridges, lo 
reconoció y se negó a aceptar 
dinero por el daño. Le agrade-
ció al residente de Wakefield 
por "tener una actitud tan sim-
pática con todo el incidente" 
antes de posar con él para una 
foto junto al camión.

El Boston Globe reportó que 
Bridges confirmó el lunes el inci-
dente ocurrido hace alrededor de 
un mes y que él mismo pudo arre-
glar el espejo.

AgenciAs

Los Ángeles.- La popular serie 
de los años 90 “Beverly Hills 
90210” tendrá su propia película 
para la televisión, según anunció 
la cadena de televisión estado-
unidense Lifetime.

Se trata de una cinta no auto-
rizada que mostrará lo que real-
mente ocurría entre los protago-
nistas de la producción, 
Shannen Doherty, Jennie Garth, 
Luke Perry,  Jason Priestley y 
Tori Spelling, y los productores, 
durante las grabaciones y detrás 
de cámaras.

La película sacará a la 
luz  los altibajos por los que 
pasó la ficción que en Estados 
Unidos se emitió entre 1990 y 
2000, y estuvo a punto de 
sufrir varias cancelaciones a lo 
largo de esos años.

Al igual que las películas 
para la televisión sobre “Salvados 
por la campana”  y “Tres por 
tres”, no serán los protagonistas 
reales quienes se interpreten a sí 
mismos, sino que estarán encar-
nados por otros actores.

La serie lanzó a la fama a 
Priestley, quien interpretaba a 
Brandon Walsh.

el UniversAl

Nueva York.- La cantante 
Rihanna y el futbolista francés 
Karim Benzema fueron cap-
tados juntos de nuevo; al 
parecer disfrutaron de una 
cena en uno de los lugares 
favoritos de la artista. 

De acuerdo al portal 
ABC.es, ambos acudieron 
junto con unos amigos al res-
taurante Giorgio Baldi. El 
Daily Mail informó que la 

pareja estuvo en un salón pri-
vado durante un par de horas. 

Esta es la tercera ocasión 
en la que son vistos juntos; 
hace unos días la intérprete 
desayunó con Benzema en 
un restaurante de comida 
cubana en Nueva York. 

Ninguno de los dos ha 
confirmado un romance, pero 
las especulaciones comenza-
ron desde el año pasado cuan-
do ambos intercambiaron 
mensajes vía Twitter.

AgenciAs

Los Ángeles.- La hija del can-
tautor guatemalteco Ricardo 
Arjona, Adria, fue elegida 
para interpretar a Dorothy en 
una serie de la cadena NBC 
inspirada en el clásico del cine 
“El mago de Oz”. 

Adria ya sorprendió con 
su actuación en series como 
“Person of Interest” y “True 
Detective” y esta semana, la 
actriz de 23 años fue elegida 
para protagonizar la serie de 
diez capítulos “Esmerald 
City”, una versión moderna 
de las novelas escritas por L. 
Frank Baum.

El portal Variety publicó 
recientemente que el proyecto 
se encuentra en sus primeras 
etapas de preproducción y 
Adria fue seleccionada por los 
productores de la cadena NBC, 

luego de observar su participa-
ción en “True Detective”, serie 
en la que destacó gracias a su 
personaje de Emily.

‘Beverly Hills 90210’
 tendrá su película

El elenco de la serie.

La empresa SACO Technologies diseña las pantallas
de video transparentes de 29 metros de ancho para 

'Innocence + Experience Tour'

Rihanna y Benzema de nuevo juntos

Hija de Arjona actuará 
en ‘El Mago de Oz’ 

Adria Arjona.

Dwayne Johnson golpea 
camioneta estacionada

Utilizará U2 lo último 
en tecnología en gira 

Bono, vocalista del grupo.
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El UnivErsal

México.- Luego de con-
firmar su separación con 
s u  p a r e j a  I n g r i d 
Coronado, el conductor 
argentino Fernando del 
Solar asistió con sus 
padres a una entrevista 
televisiva con Raquel 
Bigorra y Daniel Bisogno, 
donde “abrió” su corazón 
y se mostró positivo. 

El conductor rompió 
en llanto al hablar sobre 
el cáncer que padece y lo 
difícil que ha sido para él 

vivir con ello, Del Solar 
mencionó que sintió 
que lo tenía todo: el tra-
bajo deseado, una fami-
lia, una buena posición y 
de pronto se derrumbó 
al  saber que estaba 
enfermo. 

“Ese día el 12 de julio 
que me diagnosticaron 
era el cumpleaños de 
Ingrid, ese día Roberto 
Romagnoli me estaba 
entregando la conduc-
ción de La Academia y 
ese día en la noche a las 
12 de la noche porque no 

habíamos conseguido 
cita antes, fuimos a ver al 
oncólogo para saber qué 
tenía... Fue un día de 
locos...”, recordó. 

Y a pesar de lo difícil 
que ha sido para él vivir 
estos tres años con cáncer 
se mostró positivo y agre-
gó que se encuentra más 
fuerte que nunca. “Ahora 
entiendo muchas cosas, 
dentro de la maldición de 
lo que fue todo esto ahora 
encuentro la bendición, 
hay cosas muy buenas”, 
finalizó el conductor. 

El UnivErsal

México.- Los integrantes de la 
banda musical Café Tacvba 
promueven una iniciativa 
para reformar el Congreso de 
México. 

A través de un mensaje en 
su cuenta oficial de Facebook, 
hicieron un comparativo 
entre el Congreso de nuestro 
país y el de Estados Unidos, el 
cual, cuenta "con solo un 
senador por cada estado". En 
el mensaje, critican el salario 
que reciben los legisladores y 
califican como "aberración" 
que se les otorgue pensión 

por tan solo 6 años de trabajo. 
"En México existen 138 

senadores, 2 por estado son 
64, el resto son plurinomina-
les y al final de su sexenio que-
dan pensionados (de por 
vida, únicamente por seis 
años de arduo trabajo), es una 
aberración y un desperdicio 
en el pago de salarios". 

Continúan asegurando 
que "en México tenemos 500 
diputados de los cuales única-
mente 200 buscan el hueso 
mediante el voto, los otros 
300 son designados por las 
cúpulas o 8), de los partidos o 
sea que su misión es servir a 

su partido, no, a los ciudada-
nos de a pie (sic)". 

En el mensaje exponen 
siete puntos concretos en 
donde proponen los cambios 
que se deberían establecer 
como que los diputados serán 
asalariados solo durante el 
periodo de su mandato y no 
recibirán jubilación prove-
niente del mismo. 

Proponen que los diputa-
dos no podrán votar su pro-
pio aumento de salario y par-
ticipará en el mismo sistema 
de salud que los otros ciuda-
danos mexicanos, entre otras 
peticiones. 

MarisOl rODrÍGUEZ

Fotografías que invitan a 
echar a volar la imagina-
ción para crear historias, se 
exhibirán el 18 de junio en 
el Centro Universitario de 
las Artes (CUDA) bajo el 
título “Historias sin fin”.

La colección reúne 81 
imágenes de formato media-
no y grande, capturadas por 
alumnos del programa de 
B e l l a s  A r t e s  d e  l a 
Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez.
Bajo la tutela de la fotó-

grafa Ogla Lizeth Olivas, se 
presentarán en técnicas 
como macro fotografía, 
larga exposición, retrato y 
congelados.

Los expositores son jóve-
nes y adultos de los niveles 
principiante, intermedio y 
avanzado.

 “En esta ocasión aborda-
mos también lo conceptual 
artístico, pretendiendo que el 
espectador pueda hacer su 

propia interpretación de la 
imagen”, comentó Olivas.

La inauguración está pro-
gramada a las 19:00 horas, 
habrá vino de honor y un per-
formance de jazz.

QUÉ: Exposición de fotografía 
“Historias sin fin”
CUÁNDO: Jueves 18 de junio
DÓNDE: Centro Universitario de 
las Artes (CUDA)
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

MarisOl rODrÍGUEZ

En el marco de la exposición 
de diseño contemporáneo 
en México “De ida y vuelta”, 
este 18 de junio se realiza la 
mesa redonda “Diseño, 
innovación y desarrollo”.

La cita es en el Museo de 
Artes de Ciudad Juárez a las 
19:00 horas.

En ella participarán espe-
cialistas en el tema como 
Ariel Rojo de Design Studio; 

Mauricio Lara y Sebastián 
Lara, de Estudio Eosméxico.

Cada uno expondrá su 
punto de vista en relación a 
la evolución del diseño; 
mientras que, el moderador 
será Sergio Villalobos.

La mesa redonda forma 
parte de las últimas activida-
des relacionadas a esta expo-
sición que se clausura el 
próximo 5 de julio.

“De ida y vuelta” reúne 
138 piezas de mobiliario y 

objetos de diseño, realizados 
por más de 60 creadores de 
diversas regiones del país.

QUÉ: Mesa redonda Diseño, 
innovación y desarrollo en el 
marco de la exposición De ida y 
vuelta
CUÁNDO: Jueves 18 de junio
DÓNDE: Museo de Arte de 
Ciudad Juárez
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Alistan mesa redonda ‘De ida y vuelta’

Preparan exposición ‘Historias sin fin’

Proponen que los diputados no podrán votar su propio aumento
de salario y participará en el mismo sistema de salud que los otros 

ciudadanos mexicanos, entre otras peticiones

Hace llamado para 
reformar Congreso

Café TaCvba

Estalla en llanto frente a las cámaras 
Fernando del Solar


