
Jefe policiaco de Guadalupe bloqueaba a municipales: fiscal / 5B

No hay vuelta atrás en
uniones gay: magistrado

Desmantelan delincuentes
infraestructura hidráulica

Francisco Luján

Delincuentes causaron da-
ños calculados en 5 millones 
de pesos al patrimonio de la 
Comisión Estatal 
de Suelo, Infra-
estructura y Vi-
vienda (Coesvi), 
al robar partes de 
la infraestructura 
hidráulica instala-
da en los fraccio-
namientos que 
la dependencia 
construyó alejados de la man-
cha urbana.

Algunos vecinos manifes-
taron su inconformidad por 
la calidad del suministro de 
agua potable donde ocurrió 
el robo de tuberías y válvulas.

Raúl Javalera Leal, direc-

tor general de la Coesvi, con-
firmó la afectación al orga-
nismo público, pues lamentó 
los daños en perjuicio de la 
población. Aseguró que ya 

están resolvien-
do esta deficien-
cia derivada de 
actos vandálicos, 
en coordinación 
con la Junta Mu-
nicipal de Agua y 
Saneamiento.

Dos enormes 
tanques de depó-

sito de agua, instalados uno 
al lado del otro detrás de El 
Mezquital y otros conjuntos 
habitacionales, recientemente 
fueron objeto de un robo; se 
llevaron tubería y válvulas.
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– Arma Duarte cónclave de suspirantes al 2016
– Teto, Lilia, Serrano, Garfio… Luzanilla

– Ausentes Graciela y Marco Adán
– Mitin tricolor hoy, ¿para campaña de quién..?

– Blanco llega a Juárez para la foto
– Russek talonea en el DF por Centro de Convenciones
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Quedan varados en la
frontera 6 mil autos

Tardará 20 
años recuperar

salud mental
de juarenses

PerDuran secuelas
De violencia

Sufren por falta de 
agua en fracciona-

mientos hechos por 
la Coesvi lejos de la 

mancha urbana
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El más
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Trump desbanca 
a Arpaio; lo veta 

Univision

Se dan diputados 
salientes 2 mdp

carLos omar Barranco

Cerca de 6 mil carros están para-
dos del lado estadounidense de 
la frontera con Juárez, debido a la 
decisión de la Aduana Mexicana 
de no permitir el ingreso de más 
de 10 automóviles por día, infor-
mó el presidente de la Federación 
de Asociaciones de Comerciantes 
y Automotores Fronterizos (Fa-
caf), Daniel Cereceres Rosales. 

Esta limitación implica un cos-
to calculado en casi 9 millones de 
dólares, que afecta a cerca de 300 
mil familias en la franja fronteriza.

Tal cantidad es el resultado 
de multiplicar el número de uni-
dades detenidas por el costo que 
implica su internamiento, un pro-
medio de mil 500 dólares, según 
estimaciones basadas en el costo 
en que se cotizan los amparos.
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Provoca cuello de botella 
recorte a importación de 
vehículos de EU; calculan 
que hay 9 mdd en ‘stand by’

eL pROBLeMA en cORTO

Se permitían

450
importaciones
por día en Juárez

Se permite
importar solo

10
diArioS

AHORA ADeMásAnTes 

El trámite debe
hacerse en

3 horas:
de 9 a 12

adriana EsquiVEL 

La salud mental de Juárez tardará 
hasta 20 años en recuperarse de la 
ola de violencia que vivió en los úl-
timos años, según diagnósticos del 
Instituto Nacional de Psiquiatría 
“Ramón de la Fuente Muñiz”.

En su momento se advirtió a las 
autoridades que en los programas 
para erradicar la inseguridad no se 
contemplaron las huellas que deja-
ría en la sociedad, destacó Adrián 
Ríos, director de la Unidad de Hos-
pitalización del Centro de Integra-
ción Juvenil. 

Como secuela de la crisis, refi-
rió, existe una “epidemia” de jua-
renses con estrés postraumático y 
paranoia, así como trastornos de-
presivos y de ansiedad reflejados en 
niños y adolescentes. 

“Se ha estudiado que la salud 
mental de Ciudad Juárez es una pro-
blemática que durará 20 años para 
restablecerse. Ojalá que los niños que 
hoy tienen 8 años no sean nuestros 
pacientes en unos 15 años más”, dijo. 

VEr:  ‘opTan…’ / 2a

miguEL Vargas

El matrimonio entre personas 
del mismo sexo ya no está en 
discusión, aseguró ayer el pre-
sidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, Miguel 
Salcido Romero. 

A partir del lunes todos los 
registros civiles del país tienen 
la obligación de conceder ese 
derecho a quien lo solicite, 
sean homosexuales, bisexuales 
o transgénero, afirmó.

El jefe del Poder Judicial 
en la entidad dijo que el do-
mingo se publicó oficialmen-
te la jurisprudencia firme, de 
aplicación obligatoria, de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), donde 

se ordena que no se niegue 
la unión conyugal a personas 
del mismo sexo.

VEr:  ‘sE TEndrá…’ / 2a

Es irrelevante cualquier discusión al
respecto, advierte titular del Supremo Tribunal

Es una disposición 
que procura espacios 
de igualdad, de no 

discriminación y de libertad 
para todos”

Miguel salcido romero

Fila de unidades de paisanos en el cruce de Santa Teresa, el año pasado. 

Religiosos protestan ante el Congreso, 
a principios de semana.

LOcAL

TriTura
Perú a

Bolivia

cAncHA / 1c

eU /8A

nAciOnAL /7A

1
3

AliSTAn
El BEniTo

JUárEz
PArA El fUT

La rEVisTa
dE comida
y BEBida

de Juárez y el Paso

paladar
// Una mUjer qUe 
todo lo qUe toca 

lo convierte en oro //kim 
karDashian

¡De vacaciones!
Haz tu maleta 

como una experta .mx /theweekend.mxSíguenos en la web



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Viernes 26 de junio de 2015

Temas del día

Todo el día hay muy baja 
presión de agua: vecinos

Francisco Luján /
De La PortaDa

Dicha infraestructura se lo-
caliza por la avenida Vista del 
Sol, atrás de El Mezquital, por 
la prolongación de la avenida 
de Las Torres, al sur del Libra-
miento Independencia.

Javalera señaló que enta-
blaron las primeras pláticas 
con funcionarios de la JMAS 
para comenzar los trabajos de 
rehabilitación de los tanques 
ya que, aunque los vecinos 
tienen acceso al líquido, no 
pueden subutilizar la costosa 

infraestructura que el orga-
nismo estatal de vivienda ha 
desarrollado en el suroriente 
durante los últimos años.

Javalera Leal ha insistido en 
que debe contenerse la man-
cha urbana, ya que su creci-
miento expansivo ha derivado 
en la construcción de áreas cu-
yos residentes no tienen acce-
so a equipamientos sociales ni 
servicios públicos suficientes 
en cantidad ni calidad.

LLenan Lavadora 
en media hora…
Respecto al desmantela-

miento de los pozos de agua 
con tanques elevados que la 
Coesvi instaló en conjuntos 
habitacionales desarrollados 
durante el Gobierno estatal 
anterior, residentes de El 
Mezquital aseguraron que 
el servicio de recepción de 
agua es deficiente.

Una familia que vive en 
la calle Amaranto y Alpiste 
señaló que todo el día tiene 
muy baja presión de agua y 
que esta es abundante des-
pués de las 9 de la noche y 
hasta la una de la madrugada. 

Para llenar la lavadora 

tardan media hora, agrega-
ron los entrevistados.

En otro punto del frac-
cionamiento un hombre 
dijo que los sábados nunca 
tiene agua.

Un pozo de extracción 
de la JMAS, instalado en el 
mismo predio donde se en-
cuentran las torres con los 
depósitos desmantelados, 
es el que parece soportar 
la demanda de agua de los 
residentes de El Mezquital, 
Hacienda de las Torres y 
otros conjuntos de vivienda 
cercanos.

Dispersión urbana ha derivado en que residentes 
no tengan acceso a equipamientos sociales ni servicios públicos eficientes

Tanques de depósito instalados tras el fraccionamiento El Mezquital, en el cruce de las calles Alpistle y libramiento Independencia.

carLos omar Barranco /
De La PortaDa

Ante ello, la Secretaría de Eco-
nomía aseguró que busca un 
esquema para darle fluidez a la 
importación.

Cereceres Rosales expuso 
que antes se podían realizar un 
promedio de 450 trámites por 
día en Ciudad Juárez, pero ac-
tualmente solo pueden hacer 
10, y esto a través de tres am-
paros que existen, es decir, tres 
carros por cada amparo

“Es un gobierno muy in-
sensible”, reclamó el líder de 
los vendedores al recordar que 
ahora, además, solo les permi-
ten importar en un lapso de 
tres horas, de 9 de la mañana 
a 12 del día.

“Vamos a juntarnos para 
coordinar acciones para de-
fender la actividad a la que 
nos dedicamos”, expresó, al 
adelantar que tienen planeado 

llevar a cabo en los próximos 
días “acciones radicales” para 
pedir que el Gobierno atienda 
sus peticiones.

Busca economía 
atenuar efectos
La Secretaría de Economía está 
buscando un “término medio” 
para que la importación de ve-
hículos usados de Estados Uni-
dos “continúe de manera más 
regulada”, buscando atenuar 
los efectos de la última disposi-
ción de la Administración de la 
Aduana local, que impuso a los 
que importan carros del otro 
lado un límite de 10 unidades 
por día a partir de esta semana.

El subdelegado en esta fron-
tera, Juan Muñoz Rivera, señaló 

que ha tenido reuniones con to-
das las agrupaciones dedicadas 
a la importación de vehículos, 
para escuchar sus planteamien-
tos, ya que la limitante no solo 
afecta a quienes pasan los ca-
rros, sino a toda una cadena de 
actividades comerciales que se 
relacionan con ello.

Es el caso de tapiceros, ven-
dedores de llantas, desponcha-
dores, mecánicos, hojalateros y 
otros oficios o actividades que 
se relacionan con el hecho de 
que una persona tenga un carro 
usado aquí, explicó.

De acuerdo con informa-
ción pública de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
–disponible en Internet–, el 24 
de diciembre de 2008 entró en 
vigor el decreto para importar 
vehículos usados.

Quienes se dedican a tal 
actividad se dieron cuenta 
de que dicho ordenamiento 
violentaba disposiciones del 

Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte (TL-
CAN), además de que para 
efectos de su economía “resul-
taba un decreto muy caro”.

En su anexo 2, el precepto 
establece que solo se podrán 
importar vehículos america-
nos, pagar una prevalidación en 
Estados Unidos que cuesta 170 
dólares, solo acepta modelos 
de hasta cinco años anteriores, 
impone pagar 16 por ciento de 
IVA y uno por ciento de aran-
cel, y el vehículo solo puede cir-
cular en la franja fronteriza.

“Quizá lo que más afec-
ta a los vendedores de autos 
usados es que el citado anexo 
también impone un tabulador 
que registra el carro con un 
precio hasta 70 por ciento más 
caro de su valor de mercado, y 
es con base en ese indicador 
que se aplican los impuestos”, 
explicó Muñoz Rivera en en-
trevista con NORTE.

Planean vendedores ‘acciones radicales’
Es un Gobierno muy 

insensible, reclama líder 
de loteros de autos

Se tendrá que acatar 
ordenamiento de SCJN

migueL Vargas /
De La PortaDa

Dijo que entonces cualquier 
discusión al respecto es irre-
levante, por lo que todos los 
estados del país a través de su 
registros civiles están obligados 
a cumplir el ordenamiento.

Salcido Romero comentó 
que ese tipo de solicitudes ante 
el Registro Civil tiene que con-
cederse, pues la legislación ya 
no está sujeta a que se modifi-
que, porque es un mandato del 
máximo órgano rector de justi-
cia en México.

Indicó que la medida es 
aplicable en todo el país y cobró 
vigencia el lunes pasado, un día 
después de su publicación por 
parte de la SCJN.

“Es una disposición que 
procura espacios de igualdad, 
de no discriminación y de liber-
tad para todos”, expuso el fun-
cionario ayer durante un evento 
desarrollado por la mañana en 
una escuela primaria local.

La publicación de la juris-

prudencia coincidió con una 
serie de pronunciamientos y 
manifestaciones de la comuni-
dad lésbico–gay en las princi-
pales ciudades del estado, en su 
afán de que les fueran autoriza-
dos los matrimonios entre los 
del mismo género sin necesi-
dad de amparos judiciales.

Las acciones de protesta de 
integrantes de agrupaciones ci-
viles de dicha comunidad resur-
gieron a raíz del asesinato de un 
transexual el lunes en la colonia 
Granjas del Valle, de la ciudad 
de Chihuahua. Consideran que 
fue un crimen de odio por ra-
zón de género, ya que la víctima 
fue muerta a golpes y balazos, 
para luego ser envuelta en una 
bandera de México.

aDriana esquiVeL /
De La PortaDa

En ese contexto, declaró que las 
drogas legales e ilegales se han 
convertido en un problema de 
salud mental, al representar un 
escape a los problemas y ser más 
accesible que la atención de psi-
cólogos o psiquiatras. 

Esa situación se puede ver 
reflejada en accidentes viales, 
homicidios y violaciones, ya que 
en su mayoría están relacionados 
con el consumo de algún estupe-
faciente, agregó. 

Además destacó el incre-
mento en el consumo de alcohol 
entre mujeres, pues en algunos 
de los casos atendidos por la 
institución detectaron que a 
muchas de ellas les asesinaron a 
algún familiar. 

Los juarenses empiezan a 
consumir entre los 12 y 17 años, 
y su primer contacto suele ser 
con el tabaco, el alcohol, la ma-
riguana y las metanfetaminas 
como el cristal, añadió. 

Mencionó que para comprar 
las drogas algunos jóvenes mani-
pulan a sus familiares, comien-
zan a vender sus pertenencias, 
y otros consiguen trabajos en 
mercados donde les pagan con 
narcóticos o delinquen. 

Por su efecto estimulante y 
bajo costo, informó que varios 
juarenses han optado por el 
cristal, ya que altera el sistema 
nervioso central, y quien lo con-
sume suele sentirse más activo y 
con mayor energía. 

Entre los factores de riesgo 
que han detectado destacan la 
deserción escolar y conductas 
antisociales, aunados al tráfico 
de metanfetaminas que se abrió 
en la frontera. 

“Yo creo que hoy es más 
fácil conseguir una droga que 

un acceso de salud, porque las 
personas deciden entre pagar 
700 pesos por un psiquiatra y 
cinco pesos por un cigarro de 
mariguana que causa un placer 
momentáneo pero ayuda; es 
así como está respondiendo en 
la ciudad”, indicó. 

Mencionó que las drogas 
de diseño se han convertido en 
una puerta para consumir otras 
sustancias y de ahí comienzan a 
experimentar con la heroína y la 
cocaína. 

Sin embargo, la aliteración 
en la semilla de mariguana es la 
droga que ha generado mayo-
res problemas psiquiátricos en 
los jóvenes, como la pérdida de 
memoria. Estimó que un con-
sumo ocasional de un cigarro de 
mariguana a la semana durante 
dos meses es suficiente para que 
el adolescente presente pro-
blemas cognitivos que pueden 
confundirse con depresión, ya 
que algunos presentan apatía y 
frustración. 

Al año, el Centro de Integra-
ción atiende a cerca de 150 per-
sonas al año con una cobertura 
aproximada de 15 juarenses al 
mes. Del 2012 al 2015 se registró 
un incremento del 30 por ciento 
en drogas sintéticas. 

La atención que reciben es 
de internamiento de 90 días, 
donde reciben evaluación mé-
dica, psicológico y social para 
atender los síndromes de desin-
toxicación, abstinencia y trabajo 
psicológico individual y grupal. 

Optan por droga barata

Todos los registros 
civiles del país están 

impedidos a negar la unión 
conyugal entre personas 

del mismo sexo

Jóvenes que se inician 
en consumo manipulan a 

familiares, venden pertenen-
cias o consiguen trabajo para 
adquirirlas, asegura experto
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México.- De cara a los traba-
jos del Consejo Nacional del 
PAN –agendados para inte-
grar la comisión que fungirá 
como árbitro en la elección 
interna–, el senador Javier 
Corral exigió al líder nacio-
nal, Gustavo Madero, que el 
órgano sea imparcial y revise 
los casos denunciados del pa-
drón inflado.

El próximo sábado, Ma-
dero propondrá a los casi 400 
integrantes del Consejo, para 
su aprobación o rechazo, una 
lista con el nombre del presi-
dente de esa comisión y con 
seis más de sus integrantes.

Este órgano será el encar-
gado de emitir la convocatoria, 
presumiblemente la semana 
próxima, de la elección agen-
dada para el 16 de agosto, en la 
que ya están apuntados tanto 
el diputado Ricardo Anaya 
como el propio Corral.

“Me parece que es muy 
importante que el Consejo 
Nacional integre una comi-
sión nacional organizadora 
de la elección que represente 
un compromiso con la im-
parcialidad y con la legalidad 
interna; una comisión que 
transmita un mensaje de con-
fianza en su integración, pero 
sobre todo dispuestos a hacer 
valer las reglas del proceso y 

atajar cualquier irregularidad 
que se plantee”, explicó.

Corral recordó que hay 
algunos casos que ya fueron 
presentados ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación sobre procesos 
de afiliación masiva en algu-
nos estados de la Federación.

“Es muy importante revi-
sar estos casos: el padrón es la 
base de cualquier elección. El 
padrón interno es la base de 

un proceso confiable, es lo 
que da la certidumbre a un 
proceso democrático”, dijo.

“Y me parece que estos 
son los dos grandes retos del 
Consejo Nacional de este 

fin de semana: asumir las 
denuncias y los casos que se 
han presentado sobre padrón 
inflado a partir de la integra-
ción de la nueva comisión 
nacional”.

Pide Corral árbitro imparcial en el PAN
El sábado, Gustavo Madero 

propondrá a los casi 400 
integrantes del Consejo 

para el proceso de sucesión

Por lo pronto, seguirá cierre 
parcial en 10 km: Serrano

SAmuel gARcíA

Chihuahua.- Hacer las rectificaciones 
adecuadas a los cerros, para evitar 
continúen los derrumbes en el Cami-
no Real, tendrá un costo superior a los 
100 millones de pesos, que buscarán 
presupuestar para el ejercicio del año 
entrante, dijo el presidente municipal 
de Juárez Enrique Serrano Escobar.

El edil anunció que, por lo pronto, 
esperarán a que se derrumbe lo que 
está suelto y mantendrán el cierre par-
cial en una extensión de diez kilóme-
tros de la vialidad.

Aclaró que el mantenimiento que 
se debe hacer ahí tiene que ver con la 
vía, la cual se encuentra en buen es-
tado desde que se construyó, y que 
la problemática tiene que ver con la 
forma en que se hicieron los cortes en 
los cerros.

Desde la semana pasada, a lo lar-
go del Camino Real se empezaron a 
desprender grandes pedazos de pie-
dra y varias toneladas de tierra, que 
bloquearon parcialmente la avenida.

Serrano escobar añadió que los 
ángulos en que se hicieron los cortes 
en los cerros no fueron los adecuados 
y necesitan una rectificación, para que 
no presenten más posibilidades de des-
prendimiento, además, para garantizar 
que no haya accidentes por esta causa; 
se deben hacer trabajos de encubri-
miento de los taludes, con malla y con-
creto, para que las lluvias o la erosión no 
generen los desprendimientos.

Como medidas, el Ayuntamiento 
determinó cerrar varios tramos que 
en conjunto suman unos diez kilóme-
tros, en que la circulación se reduce a 
un solo carril que permita la circula-
ción de vehículos, sin que haya riesgo 
de recibir daño alguno en caso de que 
haya un desprendimiento de material.

Al momento no han obtenido al 
cálculo sobre el costo monetario que 
representaría hacer las reparaciones, 
pues no hay recursos destinados para 
ese concepto, pero la estimación de 
la Dirección de Obras Públicas es de 
100 millones.

El alcalde abundó que hay frac-
turas importantes en los cerros, que 
a partir de las inspecciones hechas se 
han encontrado y representaban un 
riesgo para los automovilistas.

“Estaremos, en primer lugar, dejan-
do que pase el tiempo, para que lo que 
se vaya a caer se caiga de una vez sin 
problemas; más adelante, el año que 
entra, veremos si podemos obtener re-
cursos para rectificar esos cortes”.

Indicó que en la zona de la parte 
cerrada caería perfectamente material 
sin ocasionar daño, aun cuando caigan 
cantidades importantes, “por eso prefe-
rimos que se siga deslavando, porque 
no causa ningún daño, ya que se toma-
ron las previsiones adecuadas”, apuntó.

Sacarían 100 mdp del
próximo presupuesto

AgASAjA PRI a militantes
SAlvAdoR eSpARzA g.

Alrededor de 25 mil priistas prove-
nientes de todo el estado de Chi-
huahua se congregarán esta tarde 
en la Plaza de la Mexicanidad con 
el objetivo de celebrar el triunfo 
obtenido en las pasadas elecciones 
del 7 de junio.

A la fiesta priista, organizada 
por el Comité Directivo Municipal 
y el Comité Directivo Estatal, se 
espera la presencia ya confirmada 
de todos los diputados federales 
electos, incluida Liz Aguilera, la 
candidata perdedora del Distrito 
06 de Chihuahua.

Mayra Chávez, presidenta del 
comité municipal del PRI en Juárez, 
informó además que al festejo se 
espera la presencia del gobernador 
del estado, César Duarte Jáquez; el 
presidente municipal de Juárez, En-
rique Serrano Escobar; Diana Ka-
rina Velázquez, presidenta del PRI 

en el estado, quienes serán los prin-
cipales oradores del evento masivo. 
En nombre de los ocho diputados 
electos, Georgina Zapata, del Distri-
to 02, hará uso de la palabra también.

“El festejo dará inicio a las 7 de 
la tarde, por lo que esperamos reci-
bir a los priistas desde las 6:30 de la 
tarde. Se trata de un evento estatal, 
en el que de inicio los principales 
protagonistas serán los diputados 
electos, y desde luego también Liz 
Aguilera, que hizo un excelente 
trabajo en el Distrito 06 de Chihu-
ahua”, añadió la también diputada 
Mayra Chávez.

Como acto principal también se 
ofrecerá un concierto del Conjunto 
Primavera, para lo cual se hará una 
movilización de equipo especial de 
sonido y pantallas.

Fueron hechas también invita-
ciones a todos los presidentes sec-
cionales, coordinadores de zona, 
representantes de partido, represen-
tantes generales y toda la clase polí-
tica priista del estado, sectores, orga-
nizaciones y organismos adherentes. 
De la misma manera se espera la vi-
sita de diputados federales, regidores 
y senadores.

Mayra Chávez explicó que hasta 
ayer por la tarde se tenía confirmada 
a presencia de prácticamente todos 
los invitados.

Se le cuestionó a Mayra Chávez 
sobre la inversión total para el evento, 
y explicó que por el momento desco-
nocía el dato preciso, aunque afirmó 
que todo se hacía gracias al apoyo de 
los simpatizantes y militantes.

Realiza hoy evento en la X para 
25 mil priistas 
de todo el estado con el 

Conjunto Primavera; celebran 
triunfo del 7 de junio

Legisla Congreso
comparecencias

y patrimonio
de funcionarios

RicARdo eSpinozA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado aprobó en lo general y 
lo particular la nueva Ley Or-
gánica del Poder Legislativo, en 
cuyas características principales 
está la reglamentación de las 
comparecencias de funciona-
rios estatales y lo autoriza a te-
ner un patrimonio propio.

Gustavo Martínez Aguirre, 
a nombre de la Junta de Coor-
dinación Parlamentaria, señaló 
que esta ley no se tocaba desde 
1995, por lo que muchas prác-
ticas parlamentarias han cam-
biado y requieren por lo tanto 
adaptarse a la realidad.

Asimis-
mo se crea la 
figura de ini-
ciativa prefe-
rente, con lo 
que se garan-
tiza que una 
propuesta 
tendrá prefe-
rencia sobre 
otras para 
a d e l a n t a r 
el proceso 
legislativo y 

aprobarse antes que otras presen-
tadas con anterioridad.

Otro elemento nuevo es la 
creación del Instituto de Estu-
dios e Investigación Parlamen-
taria, el cual servirá de enlace 
con universidades, entre otras 
instituciones interesadas en es-
tudios legislativos.

El 19 de junio del pre-
sente año se aprobó decreto 
910/2015, por el cual se refor-
mó la Constitución del Estado 
y se envió a los 67 municipios 
del estado para su aprobación.

Martínez Aguirre dijo que 
las reformas federales impac-
taron en marco normativo del 
congreso, por lo que se hizo 
obligatorio hacer cambios a 
la Ley Orgánica, no solo para 
armonizar la legislación entre 
ambas instancias, sino para que 
el Congreso sea defensor de los 
derechos de los ciudadanos y 
de las minorías.

Esta ley no se 
tocaba desde 

1995, por lo 
que prácticas 
parlamenta-
rias requieren 
adaptarse a la 
realidad, ase-
gura diputado

Duarte anuncia
visita de Peña 
a Chihuahua

SAmuel gARcíA

Chihuahua.- El gobernador Cé-
sar Duarte anunció la visita del 
presidente Enrique Peña Nieto 
al estado de Chihuahua, que 
será dentro del marco de la re-
unión de la Conferencia Anual 
de Municipios (CAM) 2015, 
donde se pretende reunir a los 2 
mil 445 alcaldes del país.

Ayer se instaló el Comi-
té Organizador y se firmó un 
acuerdo entre el Gobierno del 
Estado, el Ayuntamiento de 
Chihuahua y la Federación Na-
cional de Municipios de Méxi-
co (Fenamm), para contribuir 
en la organización de esta cum-
bre que se efectuará del 28 al 30 
de octubre próximos. 

“El nivel más próximo de 
nuestra sociedad es el Municipio, 
que ha venido evolucionando en 
el país de forma importante, con 
una dinámica distinta en la dis-
tribución del presupuesto, con 
el etiquetado de diversos ramos 
para que los ejercieran de forma 
directa”, dijo el mandatario du-
rante el evento.

Además resaltó la relevancia 
de que los municipios participen 
activamente en los esquemas y 
estrategias de seguridad, de forma 
coordinada con los órdenes esta-
tal y federal y que el nuevo am-
biente que se vive en Chihuahua 
se refleja con la asignación de la 
sede del Congreso de Fenamm. 

El senador por Chihuahua en el CEN de Acción Nacional.

Rectificación del camino Real

Aspectos de los preparativos en la 
Plaza de la Mexicanidad, en donde 
se espera la presencia de todos los 
diputados federales electos.
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Opinión

ANTES DE QUE LAS COSAS pasen a mayores, el gobernador del 
Estado César Duarte ha puesto manos a la obra en eso de reunir a va-
rios de los actores priistas que aspiran a la Gubernatura en el 2016.

YA SIN EL PESO campañero 2015, Duarte Jáquez presidió larga co-
mida en la Casa de Gobierno, localizada a una cuadra del PAN estatal, a 
su vez ubicado en Chihuahua capital.

AHÍ ESTUVIERON el coordinador de Políticas Públicas del Gobier-
no estatal Héctor “Teto” Murguía, el alcalde juarense Enrique Serrano 
Escobar, el edil chihuahuita Javier Garfio Pacheco, la senadora Lilia Me-
rodio Reza y el delegado del PRI estatal Julián Luzanilla.

FALTARON DOS precandidatos más: la senadora Graciela Ortiz 
González y el exalcalde de Chihuas, Marco Adán Quezada Martínez. 
De la primera nos fue imposible conocer las razones por las que no asis-
tió (de veras), y del segundo ya sabemos que no ha logrado ser acepta-
do por Palacio.

LA COMIDA se prolongó hasta entrada la tarde. El tema giró sobre la 
necesaria unidad partidaria que tanto gozo y salud de poder le ha dado 
al PRI, pero los detalles de caras, gestos y conversaciones “en corto” en-
tre cada uno de los asistentes no llegaron aún a Mirone.

EL CASO MARCO Adán debe ser revisado por cuerda separada. Su 
desventaja parece cada vez mayor cuanto más grande es la brecha que 
le separa de quienes mandan en el priismo chihuahuense.

SE HA DICHO que al exalcalde chihuahuita le alcanza la cuerda de 
su aspiración al 2016 con su pertenencia al baecismo y la fuerza que 
mantiene dicha corriente tanto en Chihuahua como en algunos secto-
res tricolores de nivel nacional.

NO ES FÁCIL, SIN EMBARGO, salir adelante en el altiplano con la 
carga del rechazo estatal, menos cuando es conocida la fuerza de Pala-
cio de Gobierno en el centro del país.

A MARCO, por lo tanto, únicamente le queda por demostrar que es 
indispensable para el PRI chihuahuense en el 2016, y por lo tanto debe 
ser tomado en cuenta; o también dejar comprobado que puede ganar 
por la vía independiente, lo cual en estos momentos debe ser colocado 
en tela de duda, especialmente desde el punto de vista cuantitativo a 
nivel estatal. Hay que juntar los números por municipio y proceder al 
análisis, en caso necesario.

EL RELEVO en la dirigencia nacional del PRI ya empezó a organi-
zarse. De ahí dependerá el destino en la dirigencia estatal tricolor de la 
diputada federal Karina Velázquez. 

A NIVEL Chilangolandia, un grupo de gobernadores ha traído con in-
sistencia el nombre del gobernador César Duarte para suplir al otro Cé-
sar, integrante del cerrado grupo Atlacomulco, al que ya perfilan algu-
nos como el próximo coordinador priista de la Cámara de Diputados.

SIN EMBARGO, en los nuevos “trascendidos” ya no aparece el chihu-
ahuense. Ahora se mencionan con mayores posibilidades para la presi-
dencia del CEN del PRI el actual coordinador de la bancada priista en 
San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones; el secretario del Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida; el secretario de Agricultura, Enrique Martínez; y el se-
cretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

ACÁ en el solar, con el cambio de tirada, la especulación sobre una 
eventual salida anticipada del titular del Ejecutivo se seguirá mane-
jando. La hipótesis estaría vinculada a que alguno de los tres secre-
tarios de Estado mencionados para la dirigencia del tricolor deje el 
cargo y este sea ocupado por Duarte.

EN ESO andarán entretenidos. César Camacho e Ivonne Ortega 
entregan el changarro priista el 3 de agosto, y para mediados de ese 
mes la Asamblea del Consejo Político Nacional decidirá sobre el 
nuevo presidente.

AYER EL método quedó acordado en la reunión que tuvieron los di-
rigentes estatales y delegado del CEN en las entidades. Antes, el 25 de 
julio, se reunirán los consejeros nacionales con el presidente, para darle 
forma a la línea de Los Pinos.

ALGO debe otear en el horizonte el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, José Miguel Salcido, quien anduvo de gira ayer por Juárez. 
Al ser cuestionado sobre un eventual interinato en la Gubernatura, se 
descartó de tajo.

INDEPENDIENTEMENTE del destino político del titular del Eje-
cutivo estatal, la postura de Salcido tiene una lógica implacable: no tie-
ne caso sudar calenturas ajenas por un interinato de un año, cuando él 
puede seguir cómodamente muchos años en el Poder Judicial y aspirar 
a un dorado retiro.

NO TIENE caso que le meta ruido al chicharrón, menos cuando está 
siendo objeto de amenazantes regaños debido al manejo discrecional 
de los dineros y recursos humanos del tribunal.

EL FUNCIONARIO judicial realiza giras de trabajo por Juárez casi 
semanalmente.

EN EL EVENTO de la Conferencia Nacional de Municipios (Co-
namm) de ayer, el gobernador César Duarte confirmó la presencia 
del presidente el 28 y 29 de octubre de ese organismo que tendrá 
como sede Chihuahua, pero aquí en Juárez los empresarios siguen 
esperando que a finales de agosto Peña Nieto venga a esta frontera a 
concretar los acuerdos de la famosa mesa interinstitucional confor-
mada en su gira de enero.

PARA ESOS efectos le puso muchas ganas el presidente municipal 
Enrique Serrano. Llevó y trajo de la ciudad de México a funcionarios y 
empresarios encargados de darle seguimiento a los trabajos de la mesa, 
pero en Chilangolandia el paso es de tortuga y muchas veces de cangre-
jo, y al único que hacen quedar mal es al Municipio.

LA MEGAFIESTA del Triunfo dispuesta por el PRI para hoy viernes 
por la noche costará 3 milloncitos de pesos. La fuentes de Mirone no 
tienen las cifras exactas de los gastos, ni la procedencia de los recursos, 
pero sí los cálculos basados en los propios números del tricolor.

PARA la movilización local en el Comité Directivo Municipal se han 
puesto como meta transportar por lo menos a 16 mil gentes de todos 
los distritos. Para lograrlo se requieren 400 camiones. Cada viaje redon-
do por unidad anda en 800 pesos, así que si multiplicamos 400 por 800, 
nos da la cantidad de 320 mil pesos.

A CADA invitado le tienen que brindar sus respectivos lonche, soda y 
refresco. Supongamos un costo de 50 pesos por persona, así que 16 mil 
por 50 nos da como resultado 800 mil pesos en pura comida.

HASTA AQUÍ llevamos un millón 120 mil pesos. Conjunto Primave-
ra no será gratis, por más que su solista Tony Meléndez ahora sea tam-
bién diputado electo tricolor, y bajita la mano cobrará alrededor de 800 
mil pesos. La Conquistadora, unos 400 mil pesos. Aquí va otro millón 
200 mil pesos.

AHORA bien, el PRI ha corrido la invitación a todos los priistas del 
estado por medio de sus comités municipales que ya tienen bien arma-
da la estrategia de movilización para los eventos importantes, como los 
informes de Gobierno o cuando vienen los altos dirigentes del partido.

DE ACUERDO con los números de la presidenta del Comité Munici-
pal, Mayra Chávez, esperan por lo menos unas 6 mil personas de todos 
los municipios, de los cuales unos 2 mil tendrán que ser movidos en 
camiones foráneos. Como siempre ocurre en estos casos, las dirigen-
cias municipales corren con el gasto de transporte y la alimentación a 
cargo de la caja chica del Gobierno del Estado. Para está movilización se 
gastarán por lo menos 500 mil pesos. Descartado el pago de hospedaje 
a los visitantes.

AUNQUE, CLARO, no es lo mismo hacer este tipo de eventos cuan-
do hay campaña, y los patrocinadores se portan codos cuando ya es-
tán ganaditos. ¡¿O qué empresario en su sano juicio regatearía apoyo a 
ocho diputados electos… federales?!

EN TODO CASO, cabe la pregunta: ¿por qué el afán de realizar una 
fiesta onerosa? Algunos opinan que la decisión de llevar a cabo el even-
to masivo fue por la falta de un evento de cierre de campaña en donde 
el PRI mostrara el músculo político.

PARTE DE LA ESTRATEGIA es obvia: ahora el INE no contabili-
zará esos dineros que en tiempos de campaña hubieran sido sumados 
a los gastos de campaña de cada uno de los candidatos. Así hoy el PRI 
se gastará en una sola noche poquito menos de lo que se gastaron tres 
candidatos en el pasado proceso electoral.

Y POR OTRO lado ya se sabe que el 2016 está muy pero muy cerca, y 
el tricolor necesita adelantar la publicidad para sus precandidatos a go-
bernador, como son en este caso los juarenses Enrique Serrano Esco-
bar y Héctor “Teto” Murguía, que ahí estarán compartiendo escenario 
con el gobernador del Estado, César Duarte, los líderes estatal y muni-
cipales del PRI, así como con las precandidatas a gobernadora, Graciela 
Ortiz y Lilia Merodio.

POR EL MATIZ que tiene esta fiesta, sin duda alguna ilumina los pen-
samientos pecaminosos de los serranistas, que siguen aun festejando la 
ratificación de liderazgo que, se supone, la ciudadanía hizo en las urnas 
otorgándoles el carro completo.

Y AHORA con el escenario puesto en la ‘X’ y con el marco musical 
del diputado federal electo del quinto distrito, se pretende un segundo 
predestape del anfitrión Serrano. 

JUAN Blanco Zaldívar, el único diputado electo del PAN por la vía 
de mayoría relativa, montó ayer una pasarela en famoso restauran-
te juarense. por donde desfilaron algunos cartuchos quemados del 
blanquiazul.

EL EXALCALDE capitalino se hizo acompañar del dirigente local, 
Jorge Espinoza Cortés, quien en todo momento no dejó de mandar 
WhatsApps a sus allegados para que fueran a saludar al futuro legisla-
dor, quien anda más preocupado por el 2016 que por armar un proyec-
to de plataforma legislativa.

POR el establecimiento de café indigerible pasaron Abelardo “El Bayo” 
Valenzuela, Lety Corral, José Mario Sánchez Soledad, David Pompeyo 
y Rogelio Muñoz, entre otros.

LA PRESIÓN por terminar el nuevo Centro de Convenciones ha 
ocasionado que Manuel Russek, secretario de Economía, busque re-
cursos por todos los medios posibles.

HOY estará en la Ciudad de México para tratar este tema ante la Fede-
ración, que le presentará una serie de esquemas de financiamiento que 
permitan continuar con la obra, a la que actualmente se le inyectan 100 
millones de pesos provenientes del Ramo 33.

EL PROBLEMA del funcionario es que los empresarios lo presionan 
porque quieren que el edificio se construya con dinero del Gobierno; la 
quieren fácil. A ver qué proyecto convence al secretario de Economía, 
pero debe acomodarse a los caprichos de algunos empresarios fronteri-
zos, no vaya a ser que se pongan sus moños y le den para atrás.

– Arma Duarte cónclave de suspirantes al 2016
– Teto, Lilia, Serrano, Garfio… Luzanilla

– Ausentes Graciela y Marco Adán
– Mitin tricolor hoy, ¿para campaña de quién..?

– Blanco llega a Juárez para la foto
– Russek talonea en el DF por Centro de Convenciones

POR CATÓN

Babalucas le confió a un amigo: “Mi 
esposa está otra vez embarazada. 
Tenemos ya cinco hijos, y viene 
otro. No sé qué hacer para evitar 
que siga creciendo la familia”. El 
amigo le aconsejó: “Contén tu ins-
tinto. Usa la cabeza”. “¡Oh no! –se 
alarmó el badulaque–. ¡Podría las-

timar a mi mujer!”. (No le entendí). Pepito le preguntó 
en la calle a un señor: “¿Perdió usted un billete de 200 
pesos?”. El hombre simuló que buscaba en el bolsillo y 
dijo luego: “Sí. Debe habérseme caído. ¿Lo encontras-
te?”. Respondió el chiquillo: “No. Sólo estoy investigan-
do cuántas personas han perdido hoy un billete de 200 
pesos. Con usted ya van 76”... Se ha dicho siempre que 
las tres mejores cosas de la vida son una copita antes y un 
cigarrito después. Afrodisio Pitongo, hombre proclive a 
la concupiscencia de la carne, se jactó: “Anoche le hice 
el amor a una chica en su departamento. Se lo hice tan 
bien que cuando terminamos sentí ganas de fumarme 
un cigarrito, y todos los vecinos encendieron también el 
suyo”... ¿Hay alguien que dude todavía de la decadencia 
de las costumbres en el hemisferio occidental? La mo-
ral, lo mismo que el miriñaque, las polainas y el corsé, 
ha caído en desuso. Prueba evidente de eso es el cuento 
que verá la luz aquí el día último del mes que corre (y 
muy aprisa). Tan execrable chascarrillo tiene el dudoso 
honor de haber sido calificado como el más rojo del pri-
mer semestre. Su aparición en esta columneja será una 
muestra más de la impudicia que priva en nuestro tiem-
po. ¡No se lo pierdan mis cuatro lectores! ¡Está buenísi-
mo!... Pocas veces los gobernantes son veraces, pero casi 
siempre son voraces. Quienes nos gobiernan podrán ig-
norar muchas cosas pero ciertamente no desconocen el 
espurio arte de exprimir los bolsillos de la gente. Nunca 
he entrado en las oficinas de la secretaría de Hacienda, 
pero nada me sorprendería ver en ellas el retrato de don 
Antonio López de Santa Anna. Si este señor cobraba 
impuestos por las ventanas y los perros que hubiera 
en cada casa, los actuales recaudadores acaban de im-
poner una gabela a los tacos, tamales y hot dogs que el 
pueblo compra en la tienda de la esquina. No creo que 
la recaudación por tal concepto vaya a ser muy alta, 
pero estoy seguro de que la desatinada medida hará 
que crezca el reconcomio de la ciudadanía contra la 
administración actual, que parece empeñada en alla-
narle el camino de la presidencia a López Obrador o 
a algún bronco candidato independiente menos gas-
tado y menos desgastado que el tozudo Peje. Y ya no 
digo más, porque estoy muy encaboronado. Comen-
taba la señora de don Solfamido: “A mi esposo le gusta 
mucho la música. Tenemos una criadita muy guapa, 
de cuerpo escultural, y que canta muy bien. Cuando 
la muchacha se baña suele cantar en la ducha. Y Sol-
famido, en vez de poner un ojo en la cerradura, pone 
una oreja”... Decía un tipo: “Fui un niño tan pobre que 
si hubiera sido niña no habría tenido nada con qué 
jugar”... El huésped del hotel se quejó: “El cuarto que 
me asignaron es demasiado pequeño”. Preguntó el de 
la recepción: “¿Por qué lo dice?”. Replicó el huésped: 
“Metí la llave en la cerradura y quebré la ventana”... 
Astatrasio Garrajarra llegó a su casa a las 7 de la ma-
ñana. Le dijo su mujer: “Espero que tengas una buena 
razón para explicar tu llegada a estas horas”. “La ten-
go –respondió el temulento–. El desayuno”... Doña 
Pasita, bondadosa anciana, se sintió mal y pidió que 
le llevaran un sacerdote a su lecho de enferma. Antes 
de que llegara el padre llegó el médico, que empezó a 
auscultar detenidamente a la paciente. Doña Pasita le 
hizo señas a su hija para que se acercara, y le preguntó 
en voz baja: “¿Quién es éste?”. Le contestó la hija: “Es el 
doctor”. Dijo doña Pasita: “Ya me lo suponía. Cuando 
empezó a agarrarme todo pensé que para ser cura se es-
taba tomando demasiadas libertades”... Las señoras que 
asistieron al curso de parto sin dolor se tomaron la foto 
del recuerdo con el instructor al terminar la actividad. 
Todas mostraban un evidente estado de embarazo. Por 
su parte el médico, en medio del grupo, lucía una am-
plia sonrisa de satisfacción. Vio aquello un borrachito 
que pasaba por ahí y exclamó con admiración y envidia: 
“¡Uta! ¡Qué semental!”... FIN.̀

Poco veraces, 
pero muy voraces

John Dee tenía 500 volúmenes en su biblioteca. En Europa solo 
Erasmo de Rotterdam poseía más libros que él.
Cierto día lo visitó en su casa Eloína, la joven abadesa del 
convento. A más de hermosa era mujer inteligente y culta. Sabía 
de cuestiones importantes, como la cocina, y sabía también de 
otras cosas de menor importancia, pero también útiles, como la 
filosofía.
En el curso de la charla Eloína se quejó del obispo. Era hombre 
zafio e ignorante que condenaba en sus sermones todo lo que no 
entendía. Hablaba pestes de la mujer, decía que los alquimistas 
eran hechiceros, y execraba a los poetas.
Eloína le preguntó a John Dee:
–¿Tenéis por ventura algún remedio contra la estupidez?
Contestó él al tiempo que le mostraba los libros de su biblioteca:
–Tengo 500.

¡Hasta mañana!...

Cierto crítico decía
con aire conocedor,

que del cine lo mejor
es siempre la dulcería.

“Es bueno 
el cine mexicano”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



‘Cinco de Mayo: La batalla’ es la película más costosa 
hecha en México, equivale a 3 filmes de Pemex.

‘Nosotros los Nobles’ costó 1.6 mdd, cantidad menor a 
lo invertido en una cinta de la petrolera.

31 mdp por película ha destinado Pemex desde 2009; 
en promedio se han producido tres filmes al año.

18 filmes se realizaron de 2009 a 2013, de 45 minutos 
cada uno, a través de la empresa Cinetransformer.

Más caras que filMes 
nacionales taquilleros
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Panorama

El UnivErsal

México.- Petróleos Mexicanos 
descubrió en el cine la forma de 
orientar a sus empleados para re-
accionar ante situaciones adver-
sas y tener las herramientas para 
enfrentar temas relacionados con 
la salud, procedimientos preven-
tivos o el robo de combustibles.

Por medio de películas y un 

programa llamado Cinetransfor-
mer, Pemex destina en promedio 
31 millones de pesos desde 2009 
para producciones que recrean 
riesgos a los que están expuestos 
sus trabajadores.

De acuerdo con el Portal de 
Obligaciones de Transparencia, 
Cinetransformer cuenta con tres 
contratos —por adjudicación 
directa— otorgados por Pemex 

Exploración y Producción por 
558 millones de pesos y que van 
de 2009 a 2013.

En el sexenio pasado se die-
ron dos contratos durante la 
dirección de Juan José Suárez 
Coppel y en la actual administra-
ción, de Emilio Lozoya, se firmó 
el otro.

Pemex cuenta con 18 filmes 
con una duración de 45 minutos 

cada uno, en los que participan 
actores como Fernando Ciang-
herotti, Andrés García, Sergio 
Mayer, Alejandro Camacho y 
Rosa Gloria Chagoyán, entre 
otros.

Este programa ha tenido 
resultados positivos, señala la 
empresa, pues en los últimos 5 
años se redujeron a la mitad los 
índices de accidentes.

Gastó Pemex 558 mdp en películas  
»  

»  

»  

»  
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Nacional

Detalla reporte del 
Departamento de 
Estado que la 
impunidad persiste 
en materia de dere-
chos humanos

AgenciA reFOrMA
 

México.- La desaparición de 43 
estudiantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa, Guerrero y la 
ejecución de al menos 22 civi-
les en el municipio de Tlatlaya, 
Estado de México por parte de 
fuerzas militares, son casos que 
empañan la imagen de México, 
revela el reporte anual del De-
partamento de Estado de Esta-
dos Unidos difundido hoy.

Dicho informe presentado 
por el titular de la dependencia 
John Kerry precisa que en ma-
teria de derechos humanos en 
México persiste la impunidad, 
pues son muy bajos los índices 
de enjuiciamiento o rendición 
de cuentas en las diversas mo-
dalidades de delitos cometidos.

Los casos de Ayotzinapa y 
Tlatlaya cobraron relevancia en 
dicho informe y fueron puestos 
como ejemplos de que México 
no ha podido ser capaz de es-
capar de su pasado violento y 
los abusos no sólo del crimen 
organizado, sino de sus fuerzas 
policías y militares son prueba 
de esa situación.

En el resumen ejecutivo del 
informe se precisa que México 
es una república federal mul-
tipartidista con un presidente 
electo y el poder legislativo bi-
cameral, que en julio 2012 los 
ciudadanos eligieron presiden-
te Enrique Peña Nieto, del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) para un mandato de 
seis años en elecciones libres y 
justas. Así, las autoridades man-
tuvieron un control efectivo so-

bre las fuerzas de seguridad.
Sin embargo destaca que 

importantes problemas relacio-
nados con los derechos huma-
nos incluyen la policía y la par-
ticipación militar en los abusos 
graves, como homicidios ilegí-
timos, tortura, desapariciones y 
abusos físicos.

“La impunidad y la corrup-
ción siguieron siendo proble-
mas graves, especialmente en 
los niveles estatales y locales, 
en las fuerzas de seguridad y 
en el sector judicial. Los grupos 
delictivos organizados persistie-
ron en la perpetuación de los 
altos niveles de secuestro y la 

violencia contra periodistas y 
otros que limitan la libertad de 
expresión”, precisó.

Refiere que organizaciones 
de la sociedad civil, las Naciones 
Unidas, y de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
del país (CNDH) informó de 
los siguientes problemas adicio-
nales: las malas condiciones car-
celarias; arrestos y detenciones 
arbitrarias; amenazas y violen-
cia contra los defensores de de-
rechos humanos y periodistas.

Además de abuso a los mi-
grantes; la violencia doméstica; 
trata de personas; maltrato de 
las personas con discapacidad; la 

discriminación social y económi-
ca contra algunos miembros de 
la población indígena; amenazas 
contra lesbianas, gays, bisexuales 
y transexuales (LGBT); y la ex-
plotación del trabajo infantil.

Y asegura que “la impu-
nidad de los abusos contra 
los derechos humanos sigue 
siendo un problema en todo 
el país con tasas muy bajas de 
procesamiento para todas las 
formas de delincuencia. Ni la 
información general sobre las 
investigaciones del gobierno de 
las acusaciones de los derechos 
humanos ni la información so-
bre casos específicos era de fácil 

acceso para el público”.
Refiere “numerosos infor-

mes el gobierno o sus agentes 
cometieran asesinatos arbitra-
rios o ilegales, a menudo con 
impunidad. Los grupos delic-
tivos organizados también fue-
ron responsables de numerosos 
asesinatos, a menudo actuando 
con impunidad y en alianza con 
el estado corrupto, locales y 
funcionarios de seguridad”.

Refiere que el 30 de junio 
del 2014 elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) se enfrentaron con 
presuntos delincuentes en Tlat-
laya en el estado de México. 

Posteriormente, los grupos de 
la sociedad civil pidieron al go-
bierno investigar el tiroteo en el 
que murieron 22 sospechosos, 
algunos presuntamente des-
pués de rendirse.

La Oficina del Procura-
dor General de la República 
(PGR) y la Sedena iniciaron las 
investigaciones. La PGR acusó 
a Fernando Quintero Millán, 
Roberto Acevedo López y Le-
obardo Hernández Leonides 
de homicidio, manipulación 
de pruebas y el abuso de auto-
ridad. Así como a un teniente y 
cuatro soldados adicionales con 
cargos menores.

Ayotzinapa y Tlatlaya empañan
imagen de México: Estados Unidos

AgenciA reFOrMA
 

México.- Familiares de los 
43 normalistas desapareci-
dos, organizaciones sociales, 
sindicatos y maestros de la 
CNTE marcharán mañana 
del Ángel de la Independen-
cia a Bellas Artes para con-
memorar los 9 meses de los 
hechos violentos de Iguala.

La protesta saldrá a las 
16:00 horas y se programó 
que concluya a las 19:00 
horas.

Al terminar la manifes-
tación iniciará la jornada 43 
por 43, que consta de un 
plantón en la explanada de 
Bellas Artes, el cual conclu-
ye el domingo a las 12:00 
horas.

Durante las 43 horas de 
protesta se harán actos cul-
turales de música, poesía y 
danza.

Según los organizado-
res, cada expresión artística 
explicará el problema de la 
desaparición forzada, las eje-
cuciones extrajudiciales y la 
criminalización de la protes-
ta en México.

Gerardo Cruz, integran-
te de la Comisión Política de 
la Sección 9, se reservó expli-
car las acciones emergentes 
que se podrían efectuar.

Agregó que a la marcha 
se sumará la demanda de 
libertad a los presos el 7 de 
junio en Oaxaca.

Se espera que las movili-
zaciones se repliquen en Mi-
choacán, Oaxaca, Chiapas, 
Morelos y Veracruz.

El sábado 27 a las 12:00 
horas, en las instalaciones 
de la Sección 9 seguirá el 
evento de cuenta cuentos 
latinoamericanos por los 
43 normalistas.

Protestarán familiares 
43 horas en Bellas Artes

AgenciA reFOrMA

Chilpancingo.- Personal de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) colocó ayer 
sellos de clausura en las instala-
ciones de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Iguala.

Esto sucede a unas horas de 
que se cumplan nueve meses de 
los hechos en lo que seis perso-
nas, entre ellos, tres estudiantes 
de la Normal Rural de Ayo-
tzinapa fueran asesinados por 
policías municipales de Iguala 
y otros 43 normalistas fueran 
desaparecidos.

Los elementos de la PGR, 
arribaron alrededor de las diez 
de la mañana a las instalacio-
nes y procedieron a asegurar el 
inmueble.

En el documento pegado 
con el folio A-003022, señala: 
“El Ministerio Público Federal 
ha determinado que este bien 

está asegurado”.
El documento señala que cual-

quier uso, disposición o violación 
de la situación jurídica de dicho 
inmueble, constituye un ilícito 
que será objeto de investigación, 
y en su caso consignación ante las 
autoridades correspondientes.

La versión oficial de la PGR, 
señala que un grupo de norma-
listas que posteriormente des-
aparecieron fueron llevados a las 
instalaciones de barandilla.

Felipe de la Cruz, vocero de 
los padres, señaló que a 9 meses 
de los hechos de Iguala, el go-
bierno de Enrique Peña Nieto, 
sigue sin dar una respuesta a la 
exigencia de la presentación con 
vida de los jóvenes.

“Además, el Gobierno fede-
ral ha emprendido una guerra 
sucia contra los padres y el mo-
vimiento, al filtrar información 
de que uno de los 43 normalis-
tas desaparecidos era soldado 
del Ejército en activo”, afirmó.

Asegura la PGR sede 
de la Policía de Iguala

Instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública con el sello de clausura.

Protesta por la desaparición de 43 estudiantes.
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Distrito Federal.- En el cierre 
de la actual Legislatura, los di-
putados se autoasignaron casi 
2 millones de pesos cada uno 
por concepto de fondo de aho-
rro, dietas y parte proporcional 
del aguinaldo.

Para cubrir estas percepcio-
nes, la Cámara de Diputados 

destinará, aproximadamente, 
943 millones de pesos del di-
nero de los mexicanos.

Tan solo en los últimos 
cuatro meses de la Legislatura, 
de mayo a agosto, periodo en 
que la actividad legislativa es 
nula, cada diputado se llevará 
593 mil 728 pesos por dietas y 
apoyos.

Esto significa 295 mil 640 

pesos de dieta más 183 mil 
pesos de asistencia legislativa 
y 115 mil 88 pesos de atención 
ciudadana por legislador.

Este fondo no necesita 
comprobación, pues entra di-
rectamente a las cuentas per-
sonales de los diputados y está 
libre de impuestos.

Además, no contempla 
otras prebendas con las que 

cuentan los legisladores, como 
ayudas para el transporte aéreo 
o terrestre, vales de despensa 
y seguros médicos y de vida, 
así como apoyos por gastos 
funerarios y atención dental 
gratuita.

Sumado a lo anterior, fuen-
tes de la Cámara baja señalaron 
que, al iniciar agosto, se entre-
gará a los legisladores el monto 

que hayan ahorrado.
Dicho monto puede ser 

hasta el 12 por ciento de su 
dieta, esto es, 12 mil 645 pesos 
mensuales, cantidad que, ade-
más, la Cámara les duplica.

En ese entendido, cada di-
putado puede ahorrar 455 mil 
220 pesos en los tres años de la 
Legislatura, lo que se traduce 
en 910 mil 440 pesos.

Diputados salientes se asignan 2 millones de pesos

el UniveRsAl

Distrtito Federal.- El espio-
naje telefónico en México 
no está debidamente regula-
do y con la nueva Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, cualquier 
autoridad puede solicitar 
información como llamadas, 
mensajes de texto (SMS) y 
ubicación de los usuarios de 
telefonía móvil.

Esta situación preocu-
pa a las empresas del rubro 
como Telcel, Telefónica 
México (Movistar), Iusacell 
y Nextel, así como a organi-
zaciones de la sociedad civil, 
ya que no confían en las au-
toridades.

“Consideramos que es 
necesario que se enlisten 
todas y cada una de las ins-
tancias de seguridad a las 
que hace referencia el artí-
culo 189, con la finalidad 
de brindar certeza jurídica”, 
indicó al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), 
Gabriel Székely, director de 
la Asociación Nacional de 
Telecomunicaciones (Ana-
tel), que representa a las 
cuatro empresas telefónicas 
que operan en el país. Luis 
Fernando García, director 
de la Red en Defensa por los 
Derechos Digitales (r3d), 
aseguró que las medidas de 
almacenamiento de datos 

y geolocalización, lejos de 
ayudar a la mejora en la se-
guridad de los usuarios, la 
comprometen, pues no es 
raro encontrar a corporacio-
nes de seguridad y policiacas 
como parte de la comisión 
de delitos contra la ciudada-
nía, como el espionaje.

“Especialmente, en el 
contexto que vivimos en 
México donde la diferencia 
entre autoridades y miem-
bros de la delincuencia or-
ganizada es prácticamente 
inexistente, es totalmente 
riesgoso dar esas facultades 
tan amplias sin controles, 
claridad, ni detalles a auto-
ridades que no conocemos 
para llevar a cabo estas me-

didas que invaden la privaci-
dad”, señaló García.

ProPonen 
dar Parte a clientes
Por su parte, Clara Luz Ál-
varez, abogada y académica 
de la Universidad Panameri-
cana, solicitó al IFT que los 
lineamientos en los que tra-
baja en materia de colabora-
ción con la justicia incluyan 
un informe al usuario sobre 
el acceso a sus datos.

Se consultó al IFT sobre 
el tema y sólo se remitió a res-
ponder que trabajan en ellos 
para su próxima emisión.

“Como gobernado, ¿cómo 
puedo denunciar un abuso de 
autoridad de una autoridad 

designada por haber ordenado 
la geolocalización o la entrega 
de mis datos de comunicación 
si no existe la obligación en los 
lineamientos de informarme? 
La transparencia, los derechos 
humanos de los gobernados 
y el derecho a la información, 
así como la posibilidad de 
exigir una rendición de cuen-
tas, exige que los gobernados, 
después de un plazo razonable 
como podrían ser tres meses 
después de que fuimos objeto 
de quebranto a nuestra privaci-
dad, tengamos derecho a saber 
de ello con la finalidad de po-
der evaluar si dicha invasión a 
nuestra privacidad fue legítima 
o no”, subrayó Álvarez. 

Lo anterior, ya que si no 

fue legítima la invasión a la 
privacidad, los usuarios ten-
drán la oportunidad de acce-
der a la justicia, agregó.

casos 
rePresentativos
Recientemente, OHL, em-
presa concesionaria de au-
topistas de peaje, se vio in-
volucrada en un escándalo 
después de que se dieran a 
conocer llamadas telefónicas 
entre sus directivos y autori-
dades del Estado de México, 
en lo que se considera un 
fraude, pues la empresa infló 
tarifas de peaje que reportó a 
las autoridades y pagó las va-
caciones de un funcionario 
público. 

EspionajE tElEfónico En México, 
ahora más fácil

con nueva ley de 
telecomunicaciones, 
autoridades pueden 

solicitar cualquier 
registro móvil

En el contexto que vivimos en México... es 
totalmente riesgoso dar esas facultades 
tan amplias sin controles, claridad, ni de-

talles a autoridades que no conocemos para llevar a 
cabo estas medidas que invaden la privacidad”

Luis Fernando García
Director de Red en Defensa por los Derechos Digitales

¿Cómo puedo denunciar un abuso de 
autoridad de una autoridad designada 
por haber ordenado la geolocalización o 

la entrega de mis datos de comunicación si no existe 
la obligación en los lineamientos de informarme?”

Clara Luz Álvarez
Académica de la Universidad Panamericana

AgenciAs

Distrito Federal.- La sentencia 
de 7 años de reclusión que un 
juez había dictado en contra de 
Erandy Gutiérrez, la adolescen-
te que asesinó de 65 puñaladas 
a Anel Báez, su mejor amiga, en 
marzo de 2014 en Guamúchil, 
fue anulada.

Según el padre de la víctima, 
Hugo Báez, la sentencia fue anu-
lada debido a que un juez consi-
deró que el hecho delictivo ocu-
rrió en Guamúchil y que el caso 
se presentó en Culiacán, en lugar 
de haber acudido a los juzgados 
con base en la ciudad de Los 
Mochis. “En varias ocasiones 
ya habían intentado impugnar y 
han interpuesto todos los recur-
sos que han podido (los defen-
sores de Erandy), pero hoy me 
siento sumamente indignado, 
porque no creí que se diera este 
caso”, declaró el padre de familia 
al diario El Debate.

Formal prisión a 
rusa por matar a

madre y hermana
AP

Tijuana.- Una joven mexicana 
de origen ruso acusada de ma-
tar y desmembrar a su madre y a 
su hermana en la ciudad norte-
ña de Tijuana recibió ayer auto 
de formal prisión, informó el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Baja California.

A Anastasia Lechtchenko 
Masney, de 19 años, se le im-
puta un doble homicidio con 
el agravante de parentesco por 
el Quinto Juzgado Penal de ese 
estado.

Según la fiscalía de Baja Ca-
lifornia, Lechtchenko confesó 
en dos ocasiones haber come-
tido los crímenes. Las autori-
dades dieron la versión de que 
la ahora encarcelada pensó que 
ambas practicaban hechicería 
en su contra. La medida de 
formal prisión significa que la 
juez Ruth Elizabeth Cruz Cota 
consideró suficientes las prue-
bas que la fiscalía aportó para 
mantenerla en la cárcel mien-
tras transcurre el juicio.

La prensa local ha reprodu-
cido un video que The Associa-
ted Press no ha podido verificar 
de manera independiente en el 
que la joven acusada describe 
con detalles el crimen.

Anulan sentencia a 
menor que apuñaló

65 veces a amiga
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Exvagabundo con voz de oro busca la Presidencia
AP

Columbus.- Un hombre de 
Ohio que estaba desamparado 
cuando su poderosa voz radial 
le hizo una sensación en Inter-
net y le ganó trabajos dijo que 
se postulará a la presidencia de 
Estados Unidos como candi-
dato independiente.

Ted Williams saltó a la 
fama en el 2011 cuando apa-
reció en un video del diario 

The Columbus Dispatch pi-
diendo limosna junto a una 
carretera con un cartel en el 
que promovía su voz. El vi-
deo fue visto por millones en 
Internet, lo que llevó a pre-
sentaciones en la televisión 
nacional y numerosos traba-
jos de voz en off.

Williams anunció sus pla-
nes políticos esta semana en 
el programa radial “Now”, de 
la WWGH-FM, en Marion.

Dijo que no ha estableci-
do un equipo de campaña y 
no dio detalles sobre recau-
dación de fondos. Manifestó 
que planea concentrase en 
oportunidades iguales de vi-
vienda, asuntos de veteranos 
de guerras, empleos y la me-
jora de las escuelas.

Agregó que ha estado pre-
sentándose recientemente en 
eventos corporativos y otros 
compromisos públicos. Ted Williams en su presentación de prensa.

Univision ‘veta’ a Trump: no
transmitirá Miss Universo

AP

Nueva York.- Univision 
anunció ayer que no trans-
mitirá el certamen Miss 
USA y que ha roto sus re-
laciones comerciales con 
Donald Trump por los co-
mentarios que el magnate 
hizo recientemente sobre 
los inmigrantes mexicanos.

La principal cadena 
hispana de la televisión es-
tadounidense dijo que no 
televisará el Miss USA el 
12 de julio, y que ha puesto 
fin a su relación comercial 
con la Organización Miss 
Universo, que produce el 
Miss USA, debido a lo que 
calificó como “comentarios 
ofensivos sobre los inmi-
grantes mexicanos” hechos 
por Trump, copropietario 
del Miss Universo.

“En Univision, vemos 
de primera mano la ética 
laboral, amor por la familia 
y sólidos valores religiosos 
de los inmigrantes mexi-
canos y estadounidenses 
de origen mexicano, como 
también el importante pa-
pel que han tenido y siguen 
teniendo en forjar un futuro 
para nuestro país”, afirmó la 
cadena en un comunicado.

La cadena de televisión 
NBC tenía previsto seguir 
adelante con la transmisión 
del concurso, como lo ha 

hecho desde 2003.
El martes 16 de junio, 

cuando pronunció un dis-
curso de lanzamiento de su 
candidatura presidencial, 
Trump dijo que entre los 
inmigrantes mexicanos que 
llegan a Estados Unidos hay 
violadores y delincuentes 
que llevan drogas al país.

Calificó también a Esta-
dos Unidos como “el basu-
rero para los problemas de 
todos los demás” y propuso 
reforzar el muro que sepa-
ra a México de los Estados 
Unidos en algunos puntos 
de su frontera y que el go-
bierno mexicano pague su 
coste.

Pero ayer Trump dijo 
que sus críticas iban dirigi-

das a los legisladores esta-
dounidenses, no al pueblo 
ni al gobierno de México, y 
agregó que Univision viola-
ría su contrato si no trans-
mite el concurso de belleza, 
empresa de la que es socio.

En conversación con The 
Associated Press, el magnate 
declaró que Univision está 
rindiéndose a las presiones 
de líderes mexicanos para 
castigarlo por las posturas 
que ha expresado como pre-
candidato en campaña.

“Ellos no quieren que yo 
diga que México está ma-
tando a Estados Unidos en 
el comercio y matando a Es-
tados Unidos en la fronte-
ra”, dijo Trump. “Univision 
obedece servilmente al go-

bierno mexicano. Quieren 
silenciar a Donald Trump. 
Y Donald Trump no puede 
ser silenciado. Estoy hacien-
do lo correcto”.

Univision se negó a ha-
cer comentarios sobre las 
declaraciones de Trump. 
La cadena, propiedad de 
Univision Communica-
tions Inc., es una compañía 
estadounidense con sede en 
Nueva York.

La transmisión del Miss 
USA vía Univision habría 
sido la primera de un con-
trato de cinco años que, se-
gún Trump, “no contempla 
derechos de anulación”.

“Terminaremos deman-
dándolos por mucho dine-
ro”, dijo el empresario.

Trump no cambió sus 
declaraciones durante una 
entrevista con Telemundo 
ayer por la tarde.

El magnate republicano 
dijo al periodista José Díaz-
Balart que hay terroristas 
que cruzan la frontera entre 
México y Estados Unidos 
y que el país del norte no 
cuenta con protección al-
guna. También dijo que los 
terroristas vienen de Suda-
mérica, del Oriente Medio 
y “de todas partes”.

 “La frontera está total-
mente abierta. Cualquiera 
puede entrar. Es muy fácil 
y no debería ser de esa for-
ma”, afirmó el magnate.

A la decisión de Univision 
se sumaron la actriz puerto-
rriqueña Roselyn Sánchez y 
el actor chileno Cristián de la 
Fuente, quienes se retiraron 
como coanfitriones del certa-
men en la emisión en español 
que iba a transmitirse por Uni-
Más de Univision.

El cantante colombiano 
J Balvin anunció su salida 
del certamen también por 
los comentarios que Trump 
hizo de los mexicanos.

Periodista asegura 
que  desbancó a 
Arpaio; magnate 
dice que demandará 
a la cadena

El adinerado durante el certamen de belleza, en su edición 2013.

Ellos no quieren 
que yo diga 
que México 

está matando a Estados 
Unidos... Quieren silenciar 
a Donald Trump. Y Donald 
Trump no puede ser 
silenciado. Estoy haciendo 
lo correcto”

Donald Trump
Candidato republicanco a 

la Presidencia

AP

Charleston.- Los dolien-
tes llegaron ayer al primer 
funeral de las víctimas de 
la balacera en una iglesia 
histórica negra en Char-
leston, un día después de 
que los feligreses reanu-
daran los estudios de la 
Biblia en el sótano donde 
ocurrió el ataque de hace 
una semana.

Horas antes de que 
el cuerpo del pastor Cle-
menta Pinckney regresara 
a la Iglesia Episcopal Me-
todista Africana Emanuel 
para su velorio, miembros 
de la comunidad y ajenos 
llenaron la sala donde el 
atacante comenzó a dis-
parar contra el grupo de 

estudio de la Biblia. Las 
autoridades investigan de-
lito de odio.

“Por nuestra fe, una vez 
más nos presentamos para 
declarar que Jesús vive y 
porque vive, podemos en-
frentar el mañana”, dijo el 
pastor provisional Norvel 
Goff ante una congrega-
ción multirracial.

El presidente Barack 
Obama pronunciará el pa-
negírico en el funeral de 
Pinckney el viernes.

El primer funeral fue el 
de Ethel Lance, de 70 años, 

y sacristana de la iglesia los 
últimos cinco años. Tenía 
cinco hijos, siete nietos y 
cuatro bisnietos.

En el sótano de la iglesia 
hay pocos indicios de la tra-
gedia. Los trabajadores ya 
cubrieron los huecos deja-
dos por las balas en la pared 
y retiraron otros rastros del 
ataque, dijo la portavoz de 
la iglesia Maxine Smit.

El ministro de 41 años 
fue el segundo afroesta-
dounidense desde finales 
de 1800 en reposar en la 
rotonda del Congreso es-
tatal, donde trabajó casi 
20 años, incluyendo su 
tiempo como senador. 
Las autoridades dicen que 
su ataúd fue visitado por 
unas 4.000 personas.

Para madre de 5, el primer 
funeral de Charleston

Uno de los hijos de la mujer despide su cuerpo.

Inicia el entierro de 
las víctimas del 

tiroteo en iglesia

Policías matan a 
negro desarmado

AP

Owings Mills.- Un hombre 
negro desarmado muerto a 
tiros por policías en Balti-
more le dijo a la abuela de 
sus hijas que iba a suicidar-
se, mientras policías se di-
rigían a su casa tras repor-
tes de violencia doméstica, 
dijo la abuela ayer.

Policías balearon a 
Spencer L. McCain, de 41 
años, aproximadamente a 
la una de la mañana en un 
condominio en Owings 
Mills. También estaban en 
la casa en esos momentos 
sus dos hijas y la madre de 
ambas, Shannon Sulton, 
quien le dijo a la Policía 
que McCain la golpeó y la 
amenazó, informó el jefe 
policial del condado de 
Baltimore Jim Johnson en 
una conferencia de prensa.

Tres agentes estaban 
en el lugar de los hechos y 
todos dispararon porque 
McCain estaba en “posi-
ción defensiva”, con ma-
nos y cuerpo colocados de 
manera que indicaba que 
estaba armado, pero no se 
hallaron armas.

La mayor de las ni-
ñas, de 10 años, llamó a 
su abuela, Rochelle Byrd, 
ayer temprano porque 
escuchó una pelea en un 
dormitorio y estaba asus-
tada, dijo Byrd, que llamó 
a la Policía.

“Yo llamé (a la niña) 

para decirle que le abriese la 
puerta a la Policía y él agarró 
el teléfono. Dijo: ‘Voy a te-
ner que suicidarme’”, relató 
Byrd. “Yo llamé de nuevo a 
la Policía y les dije que él iba 
a suicidarse”.

Johnson dijo que un 
policía que acudió al lugar 
escuchó gritos provenien-
tes del segundo piso de la 
casa y pidió refuerzos. Los 
policías entraron a la fuer-
za a la vivienda y fue en-
tonces que se encontraron 
con McCain. Johnson dijo 
que se hallaron 19 casqui-
llos en la escena, pero no 
estaba claro cuántos bala-
zos recibió McCain.

Sulton, la madre de las 
niñas, tenía golpes, cor-
taduras y una herida en la 
cabeza, dijo Johnson. Las 
niñas y los policías no fue-
ron heridos.

Johnson agregó que 
varias veces denunciaron 
a la Policía hechos de vio-
lencia doméstica en ese 
domicilio.

Los agentes involucra-
dos en el incidente están 
suspendidos. Dos son 
blancos y el otro negro.

El hombre 
amenazó a su familia 

con suicidarse; agentes 
respondieron a llamada 

de violencia

AP

Karachi.- La ola de calor que 
se abatió sobre el sur de Pakis-
tán durante el fin de semana 
empezó a ceder, pero la cifra 
de muertos siguió en aumento 
hasta alcanzar los 860 decesos 
confirmados, informó una au-
toridad de salud.

El ministro de Salud provin-
cial de Sindh, Jam Mehtab Hus-
sain, dijo que los hospitales se-
guían recibiendo gente afectada 
por el calor intenso, aunque 
menos que en los días anterio-
res, cuando los pasillos e incluso 
las calles circundantes estaban 
atestadas de gente deshidrata-
da y el personal médico estaba 
abrumado por el desastre.

Tormentas
azotan a tres

estados de EU
AP

Trenton.- Poderosas tormentas 
que se desencadenaron sobre 
el este de Pennsylvania, Nueva 
Jersey y Connecticut derriba-
ron árboles y postes del tendi-
do eléctrico, dejaron a 400 mil 
clientes sin electricidad y desba-
rataron el transporte público en 
ambos estados el miércoles.

En Pennsylvania, la empre-
sa de electricidad PECO dijo 
que el apagón afectó a más de 
165 mil viviendas y comercios. 
Los condados de Chester y 
Delaware fueron los más afec-
tados, y las autoridades advir-
tieron que el servicio podría 
no restablecerse hasta el fin 
de semana. Los meteorólogos 
tratan de determinar si vientos 
lineales o un tornado causaron 
los mayores daños. El Servicio 
Meteorológico Nacional dijo 
que se registró una ráfaga de 
113.5 kilómetros por hora en 
el aeropuerto internacional de 
Filadelfia.

Falla Corte 
a favor de 

Obamacare
AP

Miami.- El fallo de ayer de la 
Corte Suprema de Estados 
Unidos que valida los subsidios 
federales a seguros de gastos 
médicos para casi 6.4 millones 
de estadounidenses fue un gran 
alivio para los consumidores 
al sentir que podrán pagar sus 
pólizas, pero la reacción fue 
marcadamente diferente entre 
gobernadores y legisladores en 
estados que han luchado contra 
la Ley de Protección al Paciente 
y Cuidado de Salud Asequible 
de Estados Unidos.

La decisión de la Corte Su-
prema de permitir que conti-
núen los subsidios fue un alivio 
para muchos que habían adqui-
rido pólizas de seguro de gastos 
médicos a través del mercado 
de seguros federal.

Hillary Clinton
se rodea de 

hispanos
AP

Nueva York.- Hillary Clinton, 
la aspirante a la candidatura de-
mócrata para la presidencia de 
Estados Unidos, ha empezado a 
luchar temprano por el voto la-
tino: ya ha colocado al menos a 
ocho hispanos en puestos clave 
de su campaña.

Uno de los cargos más des-
tacados es el de directora de 
política nacional que ocupa la 
estadounidense de origen mexi-
cano Amanda Rentería. Betsai-
da Alcántara, una dominicana, 
ha sido nombrada nueva direc-
tora de planeación de medios. 
La dreamer peruana Lorella 
Praeli es la directora de relacio-
nes con la comunidad hispana 
y Xochitl Hinojosa, de origen 
mexicano, es directora de pren-
sa hispana, afroamericana, la 
orientada a la mujer y otras.

Ola de calor 
acaba con 860

en Pakistán
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Negocios

Apoyan CFE y FIDE el 
proyecto para la in-
dustria maquiladora

Carlos omar BarranCo

Los asociados de Index Juá-
rez tendrán este viernes una 
reunión de capacitación en-
focada a promover el uso de 
tecnologías limpias en la in-
dustria maquiladora de Ciu-
dad Juárez, con el apoyo de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad y el Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE).

“Vamos a plantearle a las 
maquiladoras de Juárez las 
diferentes maneras como po-
drían implementar mecanis-

mos ahorradores de energía 
en sus diferentes plantas”, in-
dicó el jefe de zona de FIDE 
en esta frontera, Gerardo Bo-
runda Ávila.

La exposición se hará en 
las instalaciones de Index 
Juárez –ubicadas en paseo de 
la Victoria #3545– de 8:30 a 
10:30 de la mañana y es un 
evento abierto al público en 
general, detalló el funcionario 
federal.

“El objetivo es que los je-
fes de mantenimiento, jefes de 
planta o gerentes se lleven la 
idea de en qué áreas de opor-
tunidad podrían aplicar nue-
vas tecnologías ahorradoras 
de energía no contaminantes”, 
explicó Borunda Ávila.

El requisito es que se ge-

nere un ahorro para que el 
industrial pague la inversión 
verde, ya sea en equipos de 
cogeneración de energía, 
paneles solares o genera-
ción de biogás, entre otros 
mecanismos.

Index Juárez promueve uso de tecnologías limpias

Buscan generar un ahorro con equipos de cogeneración de energía, paneles solares o generación de biogás.

Retrocede el peso
frente al dólar 0.08%

Carlos omar BarranCo

Casas de cambio de la frontera mantuvieron 
ayer la cotización del dólar entre los 15.25 
y los 15.27 pesos a la venta y entre 15.12 y 
15.20 pesos a la compra, mientras que a nivel 
nacional la moneda mexicana volvió a caer 
frente al dólar y se vendió en 15.50 en pro-
medio al mayoreo y hasta en 15.80 en opera-
ciones al menudeo. 

En la cotización del Banco de México, el 
nuevo deslizamiento significó un retroceso 
del 0.08 por ciento.

De acuerdo con el registro diario del Ban-
co de México, desde el 9 de abril el billete ver-
de no ha bajado de los 15 pesos a la venta.

En caso de incrementarse la volatilidad en 
la última jornada de la semana, hoy viernes, 
hay que tener presente que la subasta de dóla-
res por un monto de 200 millones de dólares 
se activará en caso de que el tipo de cambio 
toque 15.7138 unidades a la venta en el mer-
cado de mayoreo.

Envían 20 ton
de limón a Corea

agenCia reforma

Guadalajara.- Fueron 20 toneladas de limón 
persa jalisciense las que salieron a mediodía de la 
empacadora Cítricos Selectos San Martín rum-
bo al Puerto de Manzanillo, en donde embarca-
rán hacia Corea.

Héctor Padilla Gutiérrez, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Rural (Seder ) en Jalisco, co-
mentó que este envío ratifica los altos niveles de 
calidad e inocuidad del cítrico jalisciense, fruto 
del esmero de los productores por alcanzar es-
tándares internacionales.

“No es solo producir cantidad, sino pro-
ducir calidad para entrar a los mercados que 
mejor pagan en el planeta (...), ya producíamos 
limón, pero no exportábamos a Corea, expor-
tábamos casi todo a Estados Unidos”, dijo Pa-
dilla Gutiérrez.

La zona citrícola de San Martín Hidalgo su-
pone una superficie de 700 hectáreas de plan-
tación limonera y exporta el 80 por ciento de 
su producción total, principalmente a Estados 
Unidos.

Corea paga 8 pesos por el kilo de limón, 
mientras Estados Unidos lo paga a 3 pesos, lo 
que representa un importante nicho de mercado 
para los productores locales, señaló Aristóteles 
Sandoval, Gobernador de Jalisco, quien también 
estuvo presente durante el envío del primer em-
barque al País asiático.

“Ahora nos estamos consolidando y sobre 
todo en un mercado con mejores precios, lo que 
se paga en el mercado estadounidense y como se 
paga en el mercado asiático es casi el doble con 
la misma producción, con esfuerzo y trabajo lle-
gando a otro mercado podemos tener mejores 
utilidades”, expresó el Mandatario estatal.

Son 5 mil hectáreas distribuidas en 35 mu-
nicipios las que comprenden la zona productora 
de limón persa en Jalisco.

Las cajas del cítrico jalisciense.

El objetivo es 
que los jefes de 
mantenimiento, 

jefes de planta o gerentes 
se lleven la idea de en 
qué áreas de oportunidad 
podrían aplicar nuevas 
tecnologías ahorradoras 
de energía no contami-
nantes”

Gerardo Borunda
Jefe de zona de FIDE 

en la frontera
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- Comparado con Esta-
dos Unidos, el número de mode-
los disponibles de autos de alto 
rendimiento de combustible está 
limitado para el comprador de 
México, dice El Poder del Con-
sumidor.

En el país vecino, durante 
2014 estaban disponibles 26 mo-
delos diferentes de automóviles 
con un rendimiento superior a 
17 kilómetros por litro (km/lt) 
y 65 con rendimiento superior a 
12.7 kilómetros.

En cambio, en México sólo 
había dos autos con rendimiento 
superior a 17 km/lt y 26 con ren-
dimiento superior a 12.7 km/lt.

“En Estados Unidos hay una 
norma que es más ambiciosa res-
pecto al rendimiento de combus-
tible y la meta a la que tienen que 
llegar de cumplimiento, lo cual 

obliga a que las armadoras estén 
haciendo más esfuerzos por in-
troducir al mercado tecnologías 
que sean más eficientes”, explicó 
Verónica Garibay, especialista de 
El Poder del Consumidor.

En México existe la Norma 
163 que establece una meta de 
rendimiento mínimo de com-
bustible de 16.7 km/lt para 2016, 
pero no contempla una nueva 
meta de mayor plazo, como sí su-
cede en EU.

Ese país pretende llegar a 
2025 con un rendimiento de 24 
km/lt, mientras que la Unión Eu-
ropea plantea llegar a 26 km/lt en 
2020; Japón pide 23.4 km/lt para 
ese mismo año y China solicitará 
21.4 km/lt.

“El asunto es que no hay pers-
pectiva para 2025 de mejorar el 
rendimiento ni obligar a la in-
dustria a que mejore las opciones 
que ofrece”, precisó Garibay.

En México, la información 
para las decisiones de compra no 
es suficiente ni eficiente, pues el 

consumidor no cuenta con datos 
visibles sobre el rendimiento de 
los automóviles, criticó.

‘Carece México de autos de alto
rendimiento de combustible’

Pactan con 
contribuyentes y 

recuperan 498 mdp
AgenciA RefoRmA

México.- La posibilidad de que los contribuyen-
tes puedan pactar el pago de un adeudo ya está 
dando rendimientos a las autoridades fiscales.

Esta nueva herramienta, conocida como 
acuerdos conclusivos, ha permitido que el Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT), Info-
navit y otras autoridades hayan recuperado 498 
millones 443 mil 979 pesos durante 2014.

Los acuerdos conclusivos, que entraron en 
vigor el 1 de enero de 2014, permiten que la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) actúe como árbitro del proceso.

Desde que arrancaron este tipo de acuerdos, 
el ombudsman fiscal tiene registradas 982 so-
licitudes, de las cuales, 341 se realizaron en sus 
oficinas centrales y 641 en las distintas delega-
ciones que tiene en el resto del país.

De esas solicitudes, la Procuraduría afirma 
que 225 son acuerdos firmados.

La mayoría de las solicitudes de acuerdo 
conclusivo, 675 casos, fueron por adeudos con 
el SAT, mientras que otros 268 fue en contra de 
las autoridades coordinadas del fisco en las enti-
dades federativas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) ha recibido 37 solicitudes de acuerdo, 
en tanto que el Infonavit y Conagua también 
están en la lista.

Junto con la recaudación derivada de los 
acuerdos conclusivos, las autoridades fiscales 
realizaron la condonación de multas a los con-
tribuyentes, una vez que se comprometieron al 
pago del adeudo principal. 

Así, los morosos se libraron de más de 
126 millones 495 mil pesos en multas el año 
pasado, tras lograr el acuerdo con la autoridad 
respectiva.

La Prodecon es la que promueve los acuer-
dos conclusivos como herramienta útil de acer-
camiento con la autoridad para resolver des-
acuerdos fiscales.

Inversión de 3 mil mdd
de AT&T podría poner
en peligro a Telefónica

AgenciA RefoRmA

México.- AT&T develó la artillería con la que 
quiere competir en México y anunció una in-
versión de 3 mil millones de dólares durante 
los próximos 3 años.

Sin embargo, esta inversión millonaria, 
anunciada en una reunió privada en Los Pinos, 
podría poner en riesgo a Telefónica (Movistar).

Con esta inversión, la compañía estadouni-
dense busca ampliar la cobertura de su red mó-
vil, para que los usuarios de Iusacell, Unefon y 
Nextel -las cuales adquirió por una suma total 
de 4 mil 300 millones de dólares- disfruten de 
un mejor servicio, pero también para captar 
nuevos clientes, en perjuicio, principalmente 
de Telefónica, dicen expertos.

“Si ves la tendencia de Telefónica en por-
tabilidad, ha perdido muchos clientes, que en 
gran medida salen de la empresa y se van a 
Telcel porque quieren estar en una red grande 
con mayor cobertura. Si AT&T les ofrece eso, 
podrían pensar en irse con ellos”, opinó Irene 
Levy, presidenta de Observatel.

De enero a mayo de este año, Telefónica 
perdió un millón 195 mil usuarios y sólo reci-
bió 660 mil 523 clientes nuevos.

Ramiro Tovar, experto en telecomunica-
ciones, comentó que la estadounidense deberá 
enfocar su estrategia en unificar la cobertura de 
sus empresas, pues la que tienen los usuarios 
de Iusacell no es la misma que la ofrecida por 
Nextel.

Al respecto Mariloly Melguizo, directora de 
comunicación corporativa de México, comen-
tó que la empresa aún trabaja en la unificación 
de las tres marcas, pero los anuncios se darán 
en algunos meses más.

También anunciarán después las ciudades 
en las que desplegará su nueva red.

La empresa prevé que la primera fase de su 
red móvil de tecnología de punta se completa-
rá en los próximos 6 meses, con el fin de cubrir 
a 40 millones de mexicanos, una tercera parte 
de la población. 

Posteriormente, hacia finales de 2016, la 
empresa espera que su red móvil alcance a 75 
millones de personas.

En Estados Unidos las armadoras hacen esfuerzos 
para introducir tecnologías que sean más eficien-
tes; en el país no sucede: El Poder del Consumidor 



MIGUEL VARGAS

A partir de hoy, los choferes 
de transporte de personal 
que prestan el servicio a la 
maquiladora elevan su rango 
a “técnicos de conductor”, 
después de un curso que co-
menzó con la certificación 
de 50 de ellos, 
de un total de 2 
mil 300 que se 
capacitarán en el 
Conalep. 

La Agrupa-
ción Empresarial 
de Transporte de 
Juárez es quien 
promueve en 
esta ciudad la 
capacitación de 
los conductores 
para profesiona-
lizarlos, con el apoyo de la 
Oficina de Transporte Pú-
blico estatal.

El Colegio Nacional de 
Educación Profesional Téc-

nica (Conalep) es quien avala 
la certificación para que los 
operadores de camiones den 
un paso más allá del oficio 
con su certificación técnica.

Baltazar Samaniego Due-
ñez, presidente de la asocia-
ción civil, dijo que se busca 
mejorar el servicio del gremio 

a través de una 
correcta instruc-
ción, avalada por 
el Conalep y el 
Servicio Nacio-
nal de Empleo.

Lo anterior 
porque el sector 
maquilador de-
manda mejorías 
y competencia 
en la prestación 
del servicio de 
transporte que se 

presta al personal del 83 por 
ciento de las plantas instala-
das en esta ciudad, dijo.

VER:  ‘bRIndA…’ / 2b

AdRIAnA ESqUIVEL

Un total de 22 colonias de 
la ciudad carecen del servi-
cio de agua potable, por lo 
que reciben el recurso de 
pipas programadas por la 
Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento ( JMAS). 

Mario Ruiz, vocero del 
organismo descentralizado, 
explicó que las pipas acuden 
según las características de 
cada sector, es decir, que en 
las colonias con mayor ha-
bitantes suelen ir de lunes a 
viernes a llevar el servicio, 
mientras que en las más pe-
queñas acuden de una a tres 
veces por semana. 

Tras el llamado que hi-
cieron habitantes del Kiló-
metro 32 y colonia Gran-
jas del Desierto a través de 
NORTE, el portavoz des-
cartó tal la situación y ase-
guró que las pipas acuden 
los viernes y los sábados, y 
no solo un día como asegu-
ran los afectados.

De las colonias que 
reciben agua una vez a la 
semana son Granjas del 
Centauro, los días jueves; 
Deportistas Nuevo Milenio 
y José Sulaimán, el lunes, y 

ejido Emiliano Zapata, el 
viernes. 

Para garantizar que el 
servicio llegue los días pro-

gramados, informó que los 
recorridos son supervisa-
dos por personal de la Jun-
ta, por lo que reiteró que 

hay certeza para el suminis-
tro del líquido. 

VER:  ‘ofREcEn…’ / 3b

cLAUdIA SánchEz

Un año después de lo progra-
mado, la Semarnat reaprobó 
el pasado 25 de mayo la en-
trega de recursos por 15 mi-
llones de pesos para la com-
pra de cinco unidades de 
monitoreo ambiental para 
Chihuahua; tres de ellas son 
para Ciudad Juárez.

César Díaz, jefe de la 
Oficina de Calidad del 
Aire y Verificación Vehicu-
lar, informó que mientras 
esto sucede la autoridad 
municipal debe encargarse 
de reactivar los otros tres 
equipos apagados hace diez 
meses, luego de que se con-
cluyó con el acuerdo bina-
cional con El Paso.

Por lo pronto, aseguró 
el funcionario, ya les auto-
rizaron el sobreprecio de 5 
pesos en el costo de los en-
gomados ecológicos para la 

creación de un fondo que 
respalde el mantenimiento 
de la red de monitoreo.

VER:  ‘PREVén…’ / 2b

viernes

26
de junio
de 2015local

Por fin aprueban equipo 
para medir contaminación 

Un año después de lo programado,
autorizan adquisición de 3 unidades de 

monitoreo ambiental para la ciudad 

‘Tumban’ casetas de cobro en 
estacionamientos de malls

Tras quejas por altas tarifas, inician hoy apertura 
de espacios cerrados en centros comerciales 

Negocios incumplen reglamento, pues no
cuentan con cajones gratuitos: Desarrollo Urbano

bEATRIz coRRAL IGLESIAS 

Por incum-
plir con el re-
glamento de 
construcción, 
la Dirección de 
Desarrollo Ur-
bano clausurará 
y retirará hoy 
las casetas de 
cobro por esta-
cionamiento de 
los centros co-
merciales de la 
ciudad. 

Las plazas 
incumplen por 
no tener asig-
nado el número 
necesario de ca-
jones gratuitos, 
advirtió Eleno Villalba Salas, 
titular de dicha dependencia.

Dijo que el proceder de los 
centros comerciales ha gene-

rado constantes quejas de los 
usuarios, e incluso de los mis-

mos locatarios 
de las plazas, por 
esa razón es que 
van a actuar.

Algunos de 
los lugares en los 
que van a iniciar 
los operativos 
para la deshabili-
tación de las ca-
setas son Las Mi-
siones, Walmart 
y Sam’s de la Ejér-
cito Nacional; 
además de Plaza 
Juárez Mall, Río 
Grande Mall, 
Las Torres, Wal-
mart Monumen-
tal, Gran Patio y 

Galerías Tec, porque no tienen 
autorización. 

VER:  ‘GEREnTES…’ / 2b

No hay límite para repartir agua: JMAS

Tras sufrir deshidratación, el bebé Cristian acaba en hospital  /3B

Pipas van a colonias mínimo un día por semana,
pero pueden llamar si necesitan más, asegura vocero 

Colonia Granja Santa Elena Lunes, martes y miércoles
Kilometro 28 miércoles  Jueves y viernes
Kilómetro 29  Jueves, viernes y sábado
Poleo alto Lunes, martes, miércoles y jueves
Polo Gamboa Lunes a viernes
Valle Dorado Miércoles y jueves
Villa Esperanza Lunes a viernes
Campesina Miércoles, jueves y viernes

Granjas del Desierto Viernes y sábado
Granjas Unidas Lunes a viernes
Granjas del Centauro Jueves
Deportistas Nuevo Milenio Lunes
Ejido Emiliano Zapata Viernes
Ampliación San Isidro Martes, miércoles y Jueves
Tarahumara Lunes, martes y miércoles
Plazuela de Acuña Lunes a viernes

Colonia  Calendario de atenCión Colonia  Calendario de atenCión Choferes son ahora 
‘técnicos de conductor’

Certifican a

50
guiadores

de transporte de 
personal; esperan 

capacitar a
2 mil 300

Alertan por riesgo de menores
en redes sociales /5B

Familias exigen
a la CFE

cobro justo
>4B<

Notifican
a dueños que

evadieron Predial
>4B<

Designan a nueva directora
de centro ‘Maricela Escobedo’

>4B<

Nosotros 
les otorga-

mos permiso y licencia 
de funcionamiento 
en la que se requiere 
contar con determina-
do número de cajones 
y pues esa acción la 
voy a tener que hacer 
les guste o no, porque 
están lucrando”

José Eleno Villalba
Titular de Desarrollo 

Urbano

Vecino se abastece del líquido en 
la colonia Granjas del desierto.

Un coche paga cuota para poder salir de un complejo ubicado en la ejército nacional. 
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Local

Busca diputada local prohibir ‘renta de vientres’
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La diputada 
Daniela Álvarez Hernández 
presentó una iniciativa para 
prohibir en Chihuahua la ma-
ternidad subrogada o “renta 
de vientres”, con la finalidad 
de proteger en todo momen-
to la dignidad de la persona y 
el cuidado de los niños.

En tribuna, Daniela Ál-
varez llamó a legislar con 

responsabilidad por encima 
de intereses particulares, por 
legítimos que estos sean, ya 
que es primordial privilegiar 
en todo momento la dignidad 
de las personas y el interés su-
perior de los niños.

Otros estados, dijo, como 
Querétaro, San Luis Potosí y 
Coahuila, ya prohibieron esta 
práctica, además de que el Se-
nado de la República exhortó 
a los estados a prevenir en sus 

leyes la explotación de muje-
res con fines reproductivos.

Comentó que bajo la de-
nominación de “maternidad 
subrogada” se contemplan 
variantes, como si la mujer 
recibe un embrión para llevar 
acabo solo el embarazo y pos-

teriormente dar a luz; pero si 
una mujer, además de llevar a 
cabo la gestación, entregó su 
óvulo para la fertilización, se 
trata de una verdadera mater-
nidad subrogada.

Una tercera posibilidad es 
que una mujer aporte el óvulo, 

otra geste el embrión y que una 
tercera, la que encargó el proce-
so, se quede con el infante.

Con estos procesos, mani-
festó, la maternidad queda frag-
mentada, pues existe una madre 
biológica, otra gestante y una 
conocida como la social, pues es 
quien solicitó el proceso.

De aprobarse esta inicia-
tiva, todas estas modalidades 
quedarán prohibidas y san-
cionadas por la ley.

“Aboguemos por la adop-
ción de personas menores o 
mayores de edad e incapa-
ces que fueron expósitos o 
abandonados para que se de-
sarrollen de manera integral 
en un nuevo seno familiar y, 
por añadidura, permite a las 
personas ser padre y madre 
al recurrir a este mecanismo 
legal, idóneo, bondadoso y 
de buena voluntad”, concluyó 
Daniela Álvarez.

Adopción de niños es una alternativa viable, 
asegura la panista Daniela Álvarez

MiguEl VaRgas /
ViEnE dE la 1B

El presidente municipal 
suplente, Javier González 
Mocken, fue el padrino de 
la primera generación de 
graduandos ayer en las ins-
talaciones del auditorio del 
Conalep.

Fueron 50 los nuevos 
técnicos de conductor, 
pero en la primera fase del 
programa se pretende abar-
car a 2 mil 300 operadores 
de transporte, para elevarles 
su nivel de competencia, se 
informó.

El funcionario avaló la 
certificación de los choferes 
y dijo que este ejercicio es 
un esfuerzo por buscar los 
niveles de desarrollo eco-
nómico que demanda la 
ciudad, en cuanto a la com-
petitividad de servicio.

Conalep aportó el apo-
yo didáctico que se com-
partirá con la experiencia 
de los conductores para el 
mejoramiento del servicio 
y la transformación del ofi-
cio, dijo.

Avalaron la ceremonia 
de graduación el secretario 
de Seguridad Pública, César 
Omar Muñoz Morales, y el 
director de Tránsito, Luis 
Óscar Acosta García, quie-
nes también estuvieron pre-
sentes en la ceremonia.

Uno de los guiadores recibe un apre-
tón de manos del alcalde suplente. 

Brinda Conalep
apoyo didáctico

a los choferes

Certificación es un 
esfuerzo por lograr los 

niveles de desarrollo eco-
nómico que demanda 

la ciudad: Javier 
González Mocken

‘Gerentes vieron negocio 
al cobrar por estacionarse’

BEatRiz coRRal iglEsias /
ViEnE dE la 1B

“Pedí al personal de jurídico 
que integrara los expedientes, 
ya que hay demasiadas quejas 
ciudadanas del cobro exce-
sivo, y en ocasiones abusivo, 
que se hace por parte de las 
empresas que manejan las ca-
setas de cobro”, dijo. 

La exigencia en el retiro se 
hará bajo el argumento de que 
dichos negocios deben cum-
plir con un determinado nú-
mero de cajones como parte 
de los servicios que ofrecen. 

Villalba Salas aseguró que 
el problema radica en que los 
gerentes de las plazas vieron 
la posibilidad de tener un 
negocio donde lucran con el 
usuario sin ofrecerle garantías 
en caso de robo o daños a sus 
vehículos. 

“Sentimos que los metros 
cuadrados que una construc-
ción debe tener como estacio-
namiento debe ser como un 
plus a su preferencia o gestión 
de un servicio como es el he-
cho de pagar el agua, luz, gas o 
un trámite del registro públi-
co y debe ser gratuito, otra de 
las cosas es que se deben brin-
dar mayores garantías porque 
ellos se deslindan fácilmente 
cuando le ocurre algo a los au-
tos, no hay responsiva alguna 
pero sí ganancias y cobros ex-
tras”, comentó. 

Indicó que dentro de los 
operativos existe la posibili-
dad de que las empresas se 
amparen porque es un dere-
cho, pero ellos representan la 
ley para poder proceder a que 
cumplan con todas las licen-
cias de funcionamiento y de 
uso de suelo. 

“Nosotros les otorgamos 
permiso y licencia de funcio-
namiento en la que se requie-
re contar con determinado 
número de cajones y pues esa 
acción la voy a tener que hacer 
les guste o no, porque están 
lucrando”, refirió. 

Empresas pueden ampararse contra el retiro de casetas de cobro, pero deben contar con espacios gratuitos

claudia sánchEz /
ViEnE dE la 1B

No obstante, reiteró, este so-
breprecio no lo pagará el auto-
movilista que tramita el holo-
grama, sino los propietarios de 
los 22 centros de verificación 
que funcionan en la ciudad.

El recurso para la compra 
del equipo que permitiría la 
ampliación del sistema de 
monitoreo de calidad del aire 
en Juárez estaba autorizado 
desde el año pasado, de hecho 
se estimaba entonces que para 
septiembre del 2014 llegarían 
las nuevas máquinas.

Un desastre natural obli-
gó a las autoridades federales, 
aseguró entonces el funciona-
rio de Ecología, a reasignar el 
presupuesto, lo que dejó sin 
efecto la adquisición de las 

unidades de monitoreo.
Luego de que se dio a 

conocer la falta de funciona-
miento del sistema de moni-
toreo de calidad del aire en 
Juárez, autoridades federales 
acordaron reprogramar el re-
curso, y así sucedió.

César Díaz aseguró que la 
autoridad federal ya liberó el 
recurso etiquetado para este 
fin a la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Ecología del Es-
tado, quien tendrá que licitar 
para la compra del equipo.

“El monto del recurso 
impide que la compra se lleve 
a cabo de forma directa, por 

lo que el Estado deberá abrir 
la convocatoria para licitar la 
adquisición entre proveedores 
nacionales”, explicó el funcio-
nario municipal.

Se estima que para antes 
de noviembre el equipo es-
taría instalado y funcionan-
do. Mientras eso sucede, el 
Gobierno municipal debe 
ocuparse de activar el equipo 
apagado, se trata de conseguir 
recursos para reactivar tres 
estaciones automáticas y los 
insumos para las 12 estaciones 
de monitoreo de partículas 
PM10.

El jefe de la Oficina de Ca-
lidad del Aire y Verificación 
Vehicular aseguró que ya les 
autorizaron el sobreprecio 
de cinco pesos para contar 
con un fondo que respalde el 
mantenimiento de la Red de 

Monitoreo Ambiental.
A partir del 1 de julio, los 

propietarios de los Centros 
de Verificación deberán pagar 
en la compra de cada engo-
mado ecológico 5 pesos más; 
el funcionario estimó que las 
compras mensuales por este 
concepto oscilan entre los mil 
500 engomados semanales, 
entre los 22 propietarios. 

Según estos datos, la Di-
rección de Ecología contaría 
con recursos por 7 mil 500 
pesos a la semana, que se 
manejarían en un fondo que 
será operado por Tesorería 
municipal.

Con este equipo Ciu-
dad Juárez contaría con seis 
estaciones automáticas de 
monitoreo ambiental y 15 
estaciones de monitoreo de 
partículas PM10.

Prevén que equipo de monitoreo 
funcione antes de noviembre

Una rutera despide humo gris.

Lanzarán nuevamente 
licitación entre 

proveedores nacionales



Unidades de salud 
han atendido más de 
187 casos de diarrea 
y deshidratación en 

menos de una semana
Paola Gamboa

Cristian comenzó desde la 
tarde del miércoles a presen-
tar una fiebre alta y vómito; el 
menor de dos años estaba a 
punto de sufrir una deshidra-
tación debido al calor que se 
presenta en la ciudad. 

“Hace mucho calor y el 
niño tenía mucha fiebre, al 
traerlo al Hospital Infantil me 
dijeron que casi se me deshidra-
ta porque ya traía poca diarrea”, 
explicó la madre del menor. 

En menos de una sema-
na las unidades de salud han 
atendido más de 187 casos 
de diarrea y deshidratación, 
esto a consecuencia de las al-
tas temperaturas que se pre-
sentan en la ciudad. 

El 45 por ciento de los 
casos re-
gistrados 
pertene-
cen a ni-
ños me-
nores de 
4 años, 
i n f o r -
mó Ale-
j a n d r o 
S u á r e z , 
e p i d e -
m i ó l o -
go  de la 
Jurisdic-
ción Sa-
nitaria II. 

“En relación con cuadros 
gastrointestinales no se nota 
aún un incremento de los ca-
sos; llevamos 183 casos, donde 
el 45 por ciento de los casos son 
niños, por ello desde inicios 
de la primavera se inició con la 
prevención y con la concien-
tización sobre el cuidado de la 
salud de los menores en esta 
temporada”, explicó Suarez.

El 24 por ciento de los 
demás casos identificados 

corresponden a escolares de 
cinco a 14 años, que son en su 
mayoría alumnos de primaria.

El otro 22 por ciento 
corresponde a la población 
adulta, de 15 a 64 años, don-
de se entienden que son estu-
diantes y adultos mayores.

“Debido a las situaciones 
que se han presentado hemos 
hecho especial énfasis por el 
cuidado de la salud en esta 
temporada, lavar frutas y ver-
duras al consumir los alientos 
y sobre todo evitar comer en 
la vía publica”, agregó.

El epidemiólogo men-
cionó que con el inicio del 
verano se esta a tiempo en 
trabajar con las medidas de 
prevención, como el lavado 
de alimentos, ya que es ne-
cesario que se lleve un buen 
manejo de higiene con la fi-

nalidad de evitar agentes que 
causen daños a la salud.

En cuanto a golpes de 
calor durante la temporada 
no se han presentado casos 
en los centros de salud que 
dependen de la Jurisdicción 
Sanitaria.
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Proponen que
consejo ciudadano

supervise obras
a largo plazo

RicaRdo EsPinoza

Chihuahua.- El diputado En-
rique Licón Chávez presentó 
una iniciativa de reforma en 
el Congreso del Estado para 
reformar la Ley de Proyectos 
de Inversión Pública a Largo 
Plazo, a fin de crear un conse-
jo ciudadano que supervise la 
entrega–recepción de obras 
como el Plan de Movilidad 
Urbana de Juárez.

Este órgano auxiliar se en-
cargará de supervisar que las 
obras realizadas cumplan con 
los requisitos solicitados y con 
la calidad requerida.

De acuerdo con la iniciati-
va presentada por el diputado 
Licón Chávez, este consejo 
ciudadano se integraría por un 
representante del Congreso, 
uno de las cámaras empresa-
riales con reconocimiento na-
cional, un representante de un 
órgano auxiliar en materia de 
planeación urbana municipal 
o estatal, que en el caso Juá-
rez sería el IMIP, así como un 
representante de los colegios 
de profesionistas con conoci-

miento de 
la materia 
e influencia 
en la zona 
donde se 
desarrolló 
la obra.

E n r i -
que Licón 
e x p l i c ó 
que esta 
iniciativa se 
aplicará en 
el Plan de 
Movilidad 
Urbana de 

Juárez, cuyas obras deberán 
entregarse al Municipio en las 
próximas semanas.

Consideró que es parte fun-
damental del desarrollo de las 
obras públicas de infraestruc-
tura urbana, cumplir con el los 
criterios de oportunidad, eco-
nomía, eficiencia y eficacia, que 
deben prevalecer en el cumpli-
miento de las atribuciones de 
los entes públicos.

Pero es de igual importan-
cia consolidar la transparencia 
y la participación ciudadana 
para incluir desde un principio 
a la sociedad civil organizada 
en la ejecución de dichas obras.

Se trata de establecer un 
diálogo honesto y responsable 
entre Estado y sociedad para 
contar con acuerdos dirigidos 
a enriquecer la ejecución de 
políticas públicas y garantizar 
la seguridad jurídica.

El diputado por Juárez 
señaló también que, al ser la 
inversión oficial un instru-
mento de políticas, se deben 
presentar las líneas de acción 
para una adecuada ejecución 
integral de la planeación, eva-
luación y seguimiento pun-
tual de las obras o de los ser-
vicios contratados, dotando a 
los órganos de control con los 
elementos necesarios para to-
mar decisiones.

Para consolidar la trans-
parencia y la participación 
ciudadana, es necesario in-
cluir desde un inicio a la so-
ciedad civil organizada en la 
ejecución de obras para que 
funjan como órganos auxilia-
res de opinión, con el fin de 
privilegiar una mejor calidad 
de vida, cuidado al medioam-
biente y de salud, así como el 
cumplimiento de las obliga-
ciones legales que permitan 
incrementar la atracción de 
inversiones a las ciudades.

Paola Gamboa

La Comisión Nacional del 
Agua y el Servicio Meteoro-
lógico Nacional anunciaron 
que la posibilidad de lluvias 
en la localidad continuará 
para hoy, ya que se pronostica 
un 40 por ciento de lluvias. 

Ayer la posibilidad de 
precipitaciones fue de un 30 
por ciento, lo que ocasionó 
que desde el mediodía se 
presentaran lluvias disper-
sas en diferentes puntos de 
la localidad.

Para hoy la posibilidad 

de precipitación continúa, 
ya que el Servicio Meteoro-
lógico Nacional reporta un 
nivel de humedad del 42 por 
ciento, por lo cual la posibili-
dad de lluvia es de un 20 por 
ciento.

En cuanto a la tempera-
tura, esta alcanzará los 36 
grados centígrados y una 
mínima en los 23 grados.

El día estará mayormen-

te soleado, con vientos du-
rante el día de 15 a 30 kiló-
metros por hora.

Para el sábado la tempe-
ratura bajará a los 33 grados 
centígrados, con una míni-
ma en los 22; con un 53 por 
ciento de humedad en el 
ambiente y un 20 por ciento 
de posibilidades de lluvia.

El domingo se pronosti-
can esas mismas temperatu-

ras junto con las mismas con-
diciones de humedad que se 
presentaron el sábado.

Del lunes y hasta el miér-
coles se espera que las tem-
peraturas repunten de nueva 
cuenta, con 35 y 36 grados 
centígrados como máxima 
y una mínima en los 22 y 24 
grados.

Ante las variables en el 
clima que se van a presentar 
durante los próximos días, 
se recomienda a la pobla-
ción extremar precauciones 
y estar atento de los avisos 
que dé Protección Civil.

Estallan males por calor;
pegan más a menores

Madres con sus hijos enfrentan la alta temperatura al salir del Seguro Popular.

Una familia recorre la ciudad en las horas más calurosas.

» Lavar los alimentos

» Evitar realizar actividades 
durante las horas de mayor sol 
(10 a 3 de la tarde)

» En caso de presentar dolor de 
cabeza, vómito o diarrea, acudir a 
las unidades de salud
» Utilizar protector solar
» Consumir abundantes líquidos

Organismo se-
ría integrado 

por repre-
sentantes 

del Congreso, 
empresariales, 

del IMIP y de 
colegios profe-

sionales con 
competencia

Aumenta probabilidad de lluvia para hoy
Ayer se registraron precipitaciones 

en distintos lugares de la ciudad

Nubes se arremolinan en el cielo sobre la Zona Centro.

Hace 
mucho 

calor y el niño 
tenía mucha 
fiebre, al traerlo 
al Hospital 
Infantil me dije-
ron que casi se 
me deshidrata 
porque ya traía 
poca diarrea”

Madre de 
Christian

Recomendaciones

adRiana EsquivEl / 
dE la 1b

Afirmó que en las colonias 
que reciben el servicio vi-
ven cerca de 7 mil 900 fa-
milias, por lo que dejó a 
disposición de los vecinos 
los números 686–0000 y 
686–0086 para solicitar el 
recurso. 

Aclaró que no existe un 
límite en el recurso que en-
trega el personal de la Junta, 

no obstante hizo hincapié 
en que no llenan cisternas, 
tinacos ni albercas, como 
algunos vecinos se lo han 
solicitado. 

“Pueden solicitarlo. Si 
necesitan más agua noso-
tros estamos dispuestos a 
mandarla. No hay ningún 
problema, porque ellos van 
todo el día. Lo que pasa es 
que es agua potable y no lle-
namos cisternas, Rotoplas 
(tinacos) ni albercas”, dijo.

Ofrecen agua sin límite, pero no llenan depósitos

La familia Fraire espera la llegada de las pipas.
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Identifican predios 
con un 30 por ciento 
de crecimiento en su 
construcción

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Las primeras notificaciones 
por la ampliación de predios 
que incrementaron su cons-
trucción se registró en los 
sectores de Campos Elíseos, 
La Cuesta, los alrededores del 
paseo Triunfo de la República 
y zonas cercanas a Sendero, 
informó el tesorero Juan Mi-
guel Orta Vélez. 

Indicó que en esos sectores 
la población reportó un 30 por 
ciento de crecimiento en su 
construcción, razón por la cual 
se identifica más fácilmente, 
haciéndoles los requerimientos 
necesarios en lo posterior. 

Sostuvo que para esas 
personas, las cuales algunas 

de ellas ya se han acercado, se 
habilitará un módulo de pago, 
pues el impacto en el Impuesto 
Predial será mayor a lo que es-
taban acostumbrados a pagar. 

Orta Vélez enfatizó que la 
segunda etapa del proyecto 
es identificar con la fotografía 
oblicua aquellos inmuebles 
que su ampliación represen-
tan un 20 por ciento de incre-
mento en el Predial. 

En días pasados, el funcio-
nario municipal dio a conocer 
que la actualización del siste-
ma de fotografía aérea permi-
tió a la Dirección de Catastro 
identificar al menos 5 mil 
terrenos con variables en su 
construcción. 

De este número de predios 
solo a 814 se les había enviado 
una notificación, misma que 
solo un 30 por ciento de los 
dueños la atendió tras acudir 
al Municipio para regularizar 
su situación. 

En su momento aseguró 
que encontraron áreas catalo-
gadas como agrícolas donde 
ya existen construcciones y 
por lo mismo varía su tasa; en 
otros terrenos se identificaron 
segundos pisos que no fueron 

notificados ni inscritos en los 
planos catastrales. 

Refirió que con la imagen 
oblicua han podido identifi-
car predios que fueron habi-
litados como empresas pero 
por fuera solo muestran que 

se trata de bodegas. 
Aseguró que las personas 

que se han acercado a regularizar 
su situación permitieron una re-
caudación extra de base gravable 
por 2.4 millones de pesos. 

“Esto puede aumentar 

cuando se acerquen más per-
sonas, pero de entrada se les 
cobran gastos de ejecución y 
cobranza”, dijo, no sin antes 
conminar a la población a que 
acuda para resolver la situa-
ción, ya que hay esquemas y 
facilidades de pago.  

Envían primeras notificaciones
por la ampliación de inmuebles

AdRIAnA ESquIvEL

Vecinos de 32 colonias de la 
ciudad se manifestaron fren-
te a la Comisión Federal de 
Electricidad para exigir que 
se respeten los subsidios en la 
tarifa de luz, pues aseguraron 
que en dos meses incremen-
tó su pago de 200 hasta 2 mil 
500 pesos. 

Hasta el momento, el Co-
mité de la Defensa Popular 
(CDP) en esta frontera reci-
bió los casos de 75 familias 
en esta situación y, a pesar 

de acudir en varias ocasiones 
a la CFE, no han logrado un 
apoyo para los afectados. 

Carlos Matus, dirigente 
del CDP, afirmó que las auto-
ridades federales son insen-
sibles ante la necesidad de 
la gente al negar la atención 
a las familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Explicó que la mayoría de 
las familias se conforman de 
dos a cuatro integrantes y son 
de escasos recursos, por lo que 
su consumo real no concuerda 
con el cobro de la CFE.

“Hemos detectado que 
en varias colonias ha subido 
exageradamente el recibo de 
los vecinos cuando supues-
tamente está subsidiada y 
realmente salen inalcanza-
bles en familias de dos a tres 
integrantes”, dijo. 

Indicó que a diferencia de 
otras dependencias, como la 
Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento o la Tesorería, 
las familias no cuentan con 
la oportunidad de hacer un 
convenio de pago según su 
condición. 

Entre las personas más 
afectadas se encuentra una 
señora mayor de edad que 
desde hace cinco años no 
cuenta con electricidad en 
su vivienda, lapso en el que 
acumuló una deuda de 64 
mil pesos. 

“Ella carece de electrici-
dad, no tiene ni forma de po-
nerla, han ido a revisar su cada 
y no han detectado nada, aún 
así han sido insensibles y han 
querido hasta quitarle la casa 
cuando no tienen ni cómo pa-
gar”, denunció. 

PAOLA GAmBOA

La mañana de ayer,  la  acti-
vista,  académica, investiga-
dora y defensora de la vio-
lencia contra la mujer  Irma 
Guadalupe Casas  Franco 
fue designada como la direc-
tora del centro especializado 
para la atención de las mu-
jeres en situación de violen-
cia “Maricela Escobedo”. 

La toma de protesta 
se llevó a cabo en las ins-
talaciones del Centro de 
Justicia, donde estuvieron 
presentes  activistas de or-
ganizaciones civiles, repre-
sentantes de organizacio-
nes sociales e instituciones 
de investigación.

“Este  centro es resulta-
do de la participación con-
junta entre Gobierno  y  la 
sociedad civil,  que la trans-
formación de la sociedad 
es conjunta entre mujeres 
y hombres, y mejor que mi 
trabajo hable por mí,  aquí 
estoy tratando de aprender, 
así como aportar lo que yo 
sé”, dijo Irma Casas. 

Dentro del evento, Casas 

reafirmó su compromiso 
con las mujeres de la ciudad 
y con el trabajo que realizará 
dentro de la institución.

“El tomar protesta es un 
evento de mucho compro-
miso. Aquí está mi equipo, 
el que durante muchos años 
trabajó conmigo, le agradez-
co al Gobierno del Estado 
las actividades que me han 
enseñado andar en este ca-
mino”, agregó.

En cuanto a las activida-
des que realizará dentro de 
la institución, comentó que 
aplicará parte de los conoci-
mientos que ha aprendido a 
través de la experiencia que 
le ha dejado el defender los 
derechos de las mujeres. 

“Yo vengo a aportar mis 
conocimientos y vengo a 
llevarme la experiencia de 
quienes trabajan en este cen-
tro, me doy cuenta de cómo 
hay gente comprometida 
con el trabajo de este tema 
tan doloroso. En el tema de 
la violencia contra las mu-
jeres y niñas vemos que los 
índices de inseguridad en 
la mujer siguen, que los ca-

sos son con más ensaña y a 
veces podemos considerar 
que el aporte es poco, pero 
en realidad el trabajo que se 
hace es mucho”, mencionó.

Dijo que es importante 
que se continúe trabajan-
do por los derechos de las 
mujeres en conjunto con el 
apoyo de las autoridades y 
organizaciones civiles.

“Que mi trabajo hable 

por mí, soy una persona 
comprometida que trabaja a 
favor de los derechos huma-
nos y que aquí estoy tratan-
do de aprender y de también 
conciliar y de aportar lo que 
yo se”, agregó.

En el evento también es-
tuvieron presentes represen-
tantes de Gobierno, quienes 
reconocieron el currículum 
de la activista Casas.

Nombran a activista directora del 
Centro de Justicia para las Mujeres

En el tema de la violencia contra las mujeres 
y niñas vemos que los índices de inseguridad 
en la mujer siguen, que los casos son con más 

ensaña y a veces podemos considerar que el aporte es 
poco, pero en realidad el trabajo que se hace es mucho”

Irma Guadalupe Casas Franco

PAOLA GAmBOA

Entrenadores de la alberca 
semiolímpica del Parque 
Central mostraron su des-
contento con el Instituto 
Municipal del Deporte, ya 
que aún no reciben su pago, 
a tres semanas de que se 
diera a conocer la situación 
en la que laboran.

Los quejosos aseguran 
que la dependencia mandó 
a entrenadores sustitutos 
para que trabajaran cuando 
ellos no fueran. 

“No nos han pagado y 
nos mandaron a un sustitu-
to para que viniera cuando 
no trabajamos, si no veni-
mos es porque no tenemos 
con qué, porque no nos 
pagan”, explicó uno de los 
entrenadores. 

Según se dio a conocer 
por los afectados, desde el 
lunes comenzó a presen-
tarse un entrenador susti-
tuto, el cual suplió al que 
anteriormente se presenta-
ba en el turno matutino y al 
cual no se le ha pagado su 
sueldo.

“No contestan el telé-
fono, no nos dicen cuándo 
nos van a pagar ni tampoco 
nos avisan qué se va hacer. 
Lo único que queremos es 
que nos ayuden y que nos 
solucionen lo del pago”, 

dijo el entrenador.
La problemática del 

pago a los entrenadores 
tiene varios meses, lo cual 
ha afectado el funciona-
miento de la alberca, ya 
que debido a ello los en-
trenadores han dejado de 
presentar el servicio.

En la alberca laboran 
tres entrenadores, uno para 
el turno matutino y otros 
dos para el vespertino.

Los entrenadores re-
ciben un sueldo de 7 mil 
pesos, el cual se otorga con 
base en becas, según dio a 
conocer el Instituto Muni-
cipal del Deporte.

Los empleados de la 
alberca semiolímpica ha-
cen un llamado al Instituto 
Municipal del Deporte para 
que agilice el pago de sus 
sueldos y se puedan norma-
lizar las actividades dentro 
de la alberca.

Piden entrenadores de alberca
agilizar el pago de sus sueldos

No nos han 
pagado y nos 
mandaron a un 

sustituto para que viniera 
cuando no trabajamos, si 
no venimos es porque no 
tenemos con qué, porque 
no nos pagan”

Empleado de alberca 
del Parque Central

Instalaciones de la semiolímpica.

Las cámaras instaladas en la avioneta para las tomas aéreas.

Residentes de 32 colonias se manifiestan frente a la paraestatal.

SectoreS requeridoS 
por el Municipio

»  Campos Elíseos, La Cuesta, los 
alrededores del paseo Triunfo de la 
República y zonas cercanas a Sendero

ObservacIOnes
»   Áreas catalogadas como agrícolas 

donde ya existen edificaciones
»  Terrenos con segundos pisos que no 

fueron notificados ni inscritos en los 
planos catastrales

»  Predios habilitados como empresas, 
pero por fuera muestran que se trata 
de bodegas

Exigen familias a la CFE
cobro justo en consumo

La nueva titular de la institución rinde protesta al cargo.



Carrillo Limones 
habría evitado que 
agentes policiacos 
entraran al pueblo, 
ya que no tenían 
jurisdicción

Samuel García

Chihuahua.- Durante varias 
ocasiones, Maximino Carri-
llo Limones, hoy fallecido 
jefe de la Policía municipal 
de Guadalupe, evitó el acceso 
a agentes de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 
de Juárez para que efectuaran 
acciones de prevención en la 
zona, reveló el fiscal general 
del Estado, Jorge González 
Nicolás.

Dijo desconocer si el su-
jeto estaba coludido con el 
crimen organizado, aunque 
de ser así lo habrían detenido, 
pero destacó que el exjefe po-
liciaco se mantuvo en la cor-
poración desde los tiempos 
en que operaban en la zona 
delincuentes de alto nivel 
que trabajaban para el Cártel 
de Sinaloa, que mantiene el 
dominio en el sector.

Carillo Limones fue pri-
vado de su libertad el pasado 
domingo: un comando ar-
mado se lo llevó por la fuerza 
cuando este participaba en 
un partido de beisbol en el 
campo de la localidad.

Al hombre de 70 años 
de edad lo llevaron en una 
camioneta, lo que desató 
su búsqueda por la región y 
horas después su cadáver fue 
encontrado cerca del rancho 
Las Palomas, que se localiza a 
hora y media del pueblo de El 
Porvenir; lideraba la corpora-
ción desde enero pasado. 

González Nicolás abun-
dó que al momento la depen-
dencia continúa la investiga-
ción de las condiciones en 
que lo asesinaron y recordó 
que recientemente “se hizo 
una limpia ahí, cuando ope-
raban los principales cabe-
cillas del crimen en el valle y 
hoy hay gente que trata de re-
tomar el liderazgo de la zona”.

Por eso, enfatizó, cuando 
se detiene a un delincuente 
de alto nivel hay reacomodos, 
“con este jefe (Carillo Limo-
nes) en varias ocasiones tuvi-
mos problemas, porque trató 
de evitar la llegada de policías 

de Juárez a ese sector del Valle, 
argumentando que no tenían 
competencia, ni jurisdicción”.

Agregó que las policías 
municipales tienen la posi-

bilidad de emprender accio-
nes en otros municipios, por 
ser una instrucción derivada 
del mando único, cuando va 
acompañada de una Policía 

estatal o del Ejército, que tie-
nen competencia en todo el 
estado. 

González Nicolás aceptó 
que las infiltraciones del cri-
men organizado en las corpo-
raciones policiacas, particu-
larmente las municipales, han 
sido un problema de siempre, 
por eso se dijo partidario de 
la implementación de la Poli-
cía Única planteada desde el 
Gobierno federal.

Ministerial 
‘invade’ casa 
Oficiales ministeriales estrellaron 
su unidad contra una vivienda 
en la colonia Leyes de Reforma, 
la mañana de ayer. De acuerdo 
con información extraoficial, los 
oficiales viajaban por la División 
del Norte de oriente a poniente 
y, al llegar a la Rafael Velarde, un 
particular trató de incorporarse al 
sentido contrario al que transita-
ban los ministeriales. Una oficial 
resultó lesionada y fue trasladada 
por paramédicos municipales de 
Rescate a un hospital. 
(norte/redacción)
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Extienden 
Soy Legal 

a primarias
mIGuel VarGaS

El programa Soy Legal que 
desarrolla el Poder Judicial 
del Estado en escuelas de ni-
vel medio para generar alter-
nativas de solución de con-
flictos de forma pacífica entre 
las personas, se extendió ayer 
a las instituciones de nivel 
primaria. 

Con un lenguaje apropia-
do para los niños, el proyecto 
que ya ha sido promovido en-
tre más de 15 mil estudiantes 
de secundaria y preparatoria 
en Juárez se desarrolló con una 
obra de teatro guiñol en la es-
cuela primaria Luis Vargas, de 
la colonia Hidalgo.

Se mos-
traron a los 
menores las 
opciones que 
existen para 
buscar acuer-
dos, resolver 
controversias 
y hacer amis-
tades, para 
un mejor 
desarrol lo 
personal.

En el 
evento estuvo presente Miguel 
Salcido Romero, presidente 
del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado (STJE), quien 
dio el primer mensaje a los es-
colapios en este ejercicio, que 
busca sanar las cicatrices que 
dejaron a las nuevas generacio-
nes los tiempos difíciles por los 
que atravesó la ciudad.

“Desde el Poder Judicial 
estamos intentando sembrar 
la semilla de la legalidad e 
inculcar la mediación como 
primera alternativa para solu-
cionar las diferencias”, dijo el 
funcionario.

Es la primera vez que este 
programa se desarrolla en una 
escuela primaria, donde ade-
más se tuvo la participación de 
padres de familia y maestros.

Con teatro 
guiñol, 

muestran 
a menores 
opciones 

para alcanzar 
acuerdos sin 

violencia

rIcardo eSpInoza

Chihuahua.- El auge que tie-
nen las redes sociales conlleva 
un serio riesgo para la seguri-
dad de menores de los ocho 
a los 13 años de edad, por 
lo que el diputado Antonio 
Andreu Rodríguez presentó 
una iniciativa en el Congreso 
estatal para exhortar a la Se-

cretaría de Educación, Cul-
tura y Deporte a incluir en los 
planes de estudio de escuelas 
primarias y secundarias la 
materia de uso responsable 
de la Internet y redes sociales.

Tan solo Facebook tiene 
más de 5 millones de usua-
rios menores de 10 años, a 
pesar de establecer entre sus 
requisitos el que deban con-

tar con al menos 13 años de 
edad.

Las redes sociales y la te-
levisión se han convertido en 

un pasatiempo diario para los 
menores, tanto que aquellos 
jóvenes en un rango de edad 
de los 8 a los 18 años dedican 

10 horas con 45 minutos a la 
conectividad.

Mencionó que un 39 por 
ciento de los usuarios reco-
nocen participar activamente 
en las redes, Facebook, Twit-
ter o Instagram; un 20 por 
ciento ha publicado fotos con 
contenido sexual y un 10 por 
ciento ha subido fotos emba-
razosas de otras personas.

Proponen educar a estudiantes sobre uso de redes sociales

Jefe de Guadalupe prohibió
acceso a municipales: Fiscalía

Unidades estatales, que llegaron el miércoles con el gobernador, ahora resguardan el área.

Trató de evitar la llegada de policías de Juárez 
a ese sector del Valle, argumentando que no 
tenían competencia, ni jurisdicción”

Jorge González Nicolás
Fiscal general del Estado

UsUarios de redes

participan 
activamente

39% 
publican fotos 

con contenido sexual 

20% 
suben fotos embarazosas

de otras personas

10% 
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Presentan pruebas en juicio
oral vs cuatro ‘matapolicías’

Carlos Huerta

Cuatro integrantes de la pandilla 
Los Aztecas fueron llevados a jui-
cio oral por el asesinato de un agen-
te de la Policía municipal y de otro 
que resultó lesionado en hechos 
ocurridos en julio del 2013.

La Fiscalía General del Estado 
ha presentado pruebas en contra 
de José Luis Villagrana Escárcega, 
Jaime Gómez Hernández, Javier 
Gómez Hernández y Raúl An-
drew Alvarado.

Estos son probables responsa-
bles del asesinato del policía muni-
cipal Omar Mora Mora, ocurrido 
en las calles Vista Palma Larga y 
Manantial de las Flores, en la colo-
nia Los Ojitos.

Cabe señalar que los tres 
primeros acusados son autores 

materiales de este crimen y Raúl 
Andrew fue quien les ordenó ma-
tarlo a cambio de un pago.

Por otra parte, el agente del Mi-
nisterio Público acusó a José Luis 
Villagrana Escárcega del delito de 
homicidio calificado en grado de 
tentativa en perjuicio del agente de 
la Policía municipal Víctor Samuel 
González.

Existe un menor de nombre 
Faustino García Cristóbal, enton-
ces de 14 años, quien se encuentran 
procesado también por el delito de 
homicidio en grado de tentativa en 
perjuicio del oficial Víctor Samuel 
González y está a disposición de un 
juez de Adolescentes Infractores.

Los hechos ocurrieron en las 
calles Copala y Tlapa de la colonia 

Galeana, el 13 de julio del 2013.
La detención de estos indivi-

duos se realizó en las calles Huaja-
pan y Teloloapan, de la colonia Ga-
leana, cuando fueron descubiertos 
ingiriendo bebidas alcohólicas.

Al percatarse de las unidades 
de Policía intentaron darse a la 
fuga, pero fueron detenido mo-
mentos después.

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

Acusan a tres de ser au-
tores materiales y a uno 
de ordenar el asesinato 
del agente Omar Mora

Los  presuntos homicidas, cuando fueron arrestados.

El día de la detención, uno de 
ellos hizo el comentario a los 

municipales de que les pasaría 
lo mismo que a sus compañe-

ros atacados días atrás

Dan 30 años de cárcel
a sujeto que mató 

a su novia por celos

Pascual Botello, declarado culpable.

Carlos Huerta

El hombre que mató a su novia porque se 
disgustó cuando hablaba por celular con su 
exnovio fue sentenciado a 30 años de prisión 
por un juez de Garantía.

Pascual Botello Márquez, de 21 años, se 
declaró culpable de asesinar a su pareja Clau-
dia Ivonne Flores López, de 23, y le impusie-
ron esta pena mínima en un procedimiento 
abreviado.

De no haber aceptado su responsabilidad, 
y si se hubiera ido a juicio oral, la pena a im-
ponérsele sería de 30 a 60 años de prisión.

En su momento, Pascual Botello declaró 
ante el Ministerio Público que había tenido 
una discusión con Claudia porque vio a su 
exnovio.

Posteriormente fue a su casa el domingo 
17 de agosto del 2014 para darle un dinero y 
sostuvieron relaciones 
sexuales. Luego sonó 
su teléfono celular y 
de nueva cuenta era su 
exnovio, lo que le pro-
vocó mucho enojo y 
empezó a golpearla.

“La golpeé y tomé 
un cuchillo que estaba 
ahí y le di hasta que le 
quité la sangre, porque 
todavía estaba viva”, 
dijo Botello.

Botello también dijo 
que intentó prenderle fuego y solo quemó unas 
ropas que se encontraban en el lugar.

Claudia Ivonne Flores López, de 23 años, 
fue localizada sin vida el mismo día domingo 
17 de agosto del 2014 en el interior de su do-
micilio que se ubica en la calle Simón Bolívar 
#199, de la colonia Santa María.

De acuerdo con la necropsia practicada 
en el Servicio Médico Forense, la mujer falle-
ció a causa de diversas heridas de arma pun-
zocortante en el tórax.

En la escena del crimen se recabaron di-
versos elementos genéticos y dactiloscópicos 
que serán analizados en el laboratorio foren-
se, además de una fotografía tomada por un 
vecino del lugar, donde aparece el presunto 
homicida de espaldas.

H e c H O s
•	 El	17	agosto	de	2014	el	homicida	fue	a	la	casa	

de su pareja para darle dinero y sostuvieron 
relaciones sexuales

•	 La	novia	recibió	una	llamada	a	su	celular	de	
parte de su exnovio, lo que provoco el enojo 
de	Botello.	Empezó	a	golpearla	y	con	un	
cuchillo le quitó la vida.

La 
golpeé 
y tomé 
un cu-

chillo que estaba 
ahí y le di hasta 
que le quité la 
sangre, porque 
todavía estaba 
viva”

Asesino confeso
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Hacen Gallos
última oferta

a Robinho
AgenciAs

México.- Los Gallos Blancos tira-
rón ayer la última oferta para ha-
cerse de los servicios de Robinho. 
Como se sabe, directivos del cua-
dro queretano encabezados por 
Arturo Villanueva se encuentran 
en Chile para buscar convencer al 
futbolista brasileño de enrolarse 
con el cuadro plumífero.

El diálogo se ha sostenido en 
los últimos días sin que hasta el 
momento haya una resolución sa-
tisfactoria para los Gallos, que por 
segundo año consecutivo darían el 
bombazo en la Liga MX.

Se sabe que las condicion es 
del jugador quizá no sean tan al-
tas para una figura de su nivel. En 
caso de que los queretanos bus-
quen contratar a Robson de Souza, 
tendrían que desembolsar anual-
mente 3.5 millones de dólares por 
año. El conjunto desea amarrarlo, 
como lo hizo en su momento con 
Ronaldinho por dos años, con lo 
que, en caso de firmarlo tendrían 
que pagar cerca de ocho millones 
de dólares por el futbolista.

Ayer nuevamente volvieron a 
la mesa de diálogo, donde segura-
mente se aclaró más el panorama 
de Gallos y del propio futbolista, 
quien ha permitido en el último 
año que se negocie su carta en 
México. A clubes como Monterrey, 
Cruz Azul y Chiapas les fue ofreci-
do el jugador, pero no llegaron a 
ningún acuerdo.

Chiapas estuvo a nada de con-
tratarlo, pero las condiciones 
económicas que exigía eran altas, 
como lo es ahora, solo con la dife-
rencia que Gallos sí está dispuesto 
a pagar dichas cantidades con tal 
de suplir la ausencia de Ronaldin-
ho. El propio Robson dio su con-
sentimiento para poder jugar en 
México.

El astro estaría dispuesto a jugar
en México.

MArisOL rODrÍgUeZ

Con el regreso del futbol de Ascenso 
MX, el estadio olímpico Benito Juárez 
se alista para mostrar una nueva cara a la 
afición.

Mientras el FC Juárez entrena en la 
cancha, en las tribunas otro equipo tra-
baja a marchas forzadas para embellecer 
el icónico recinto.

“Se tomó la decisión de hacer las 
remodelaciones necesarias para que la 
afición venga con su familia a pasar un 
día agradable”, comentó Álvaro Navarro, 
vicepresidente deportivo del club.

Sin abundar en cantidades, agregó 
que se autorizó un presupuesto impor-
tante con el fin de garantizar las mejores 
condiciones.

Navarro comentó que el área de 
baños se remodelará por completo, 
tanto en fontanería como en las tazas 
y mingitorios.

En cuanto a las luminarias se realiza 
un diagnóstico para conocer si las torres 

pueden tener las nuevas lámparas, con el 
fin de cumplir con los reglamentos que 
pide la Federación de Futbol.

Sobre la imagen, expresó que “se va 
a trabajar mucho en pintura, vamos a 
hacer un landscaping para darle vista al 
estadio por fuera”.

En el estacionamiento también se 
pavimentarán algunas áreas.

De la cancha dijo que luce en exce-
lentes condiciones, “en las prácticas se 
puede ver cómo rueda el balón, es una 
cancha con un gran mantenimiento”. El 
directivo comentó que ya se acordó con 
personal de la UACJ los horarios y días 
de los riegos y fertilizado.

De la máquina para hacer cortes 
dijo, “ya hablamos con Paco Ibarra y 
está en la mejor disposición de ayudar-
nos, en los próximos días pasaremos 
por las máquinas”.

Al aparato que tiene el diseño se 
sumará todo un equipo de maquinarias 
para tener en buenas condiciones el in-
mueble de El Chamizal.

¿Y El noMbrE?
Navarro señaló que hubo una gran par-
ticipación por parte de los aficionados 
y será en los próximos días que se dé a 
conocer el nombre de la oncena.

“Están ahorita haciendo el análisis 
para que realmente nos diga esta com-
pañía que se contrató cuál es el nombre 
que los juarenses decidieron”, comentó.

“Estamos muy contentos de cómo 
ha recibido la afición al equipo, la expec-
tativa que ha generado y nosotros tene-
mos que responder”, agregó.

El lunEs, Equipo 
coMplEto
A las 19:20 horas el jugador salvadoreño 
Alexander Larín llegó ayer a El Paso en 
un vuelo de conexión de El Salvador–
Houston, por lo que hoy será su primera 
práctica con el conjunto juarense, mien-
tras que el arribo de Leandro Carrijo se 
espera a más tardar el domingo.

“Viene con su esposa y una bebé 
de dos años. Para el lunes estaremos 

completos al 100 por ciento en el plan-
tel”, finalizó.

MáxiMa ExigEncia
En su segundo día de entrenamientos 
bajo el mando del preparador físico 
Jorge Hernández, el FC Juárez traba-
jó en una prueba funcional aeróbica 
fraccionada.

La rutina se llevó a cabo por la ma-
ñana en la cancha del estadio olímpico 
Benito Juárez.

Divididos en grupos de cinco juga-
dores, la prueba constó en recorrer una 
distancia de mil 200 metros a una veloci-
dad de 2.8 metros por segundo.

Los ausentes fueron Sebastián Maz y 
Efraín Cortés, quienes viajaron el miér-
coles a la ciudad de Monterrey para reali-
zarse unos análisis físico–médicos.

Los pupilos de Sergio Orduña ten-
drán una segunda fase de la preparación 
en la Perla Tapatía, a donde viajarán el 
próximo 1 de julio.

avanzan trabajos de 
remodelación en el Benito

personal de construcción repara una valla. 
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Paolo Guerrero desPierta, 
anota triPlete ante la Verde 
y da el Pase a los cuartos 
de final en la coPa américa

AP

Temuco.- Silenciado en la pri-
mera ronda, Paolo Guerrero 
se destapó ayer con tres goles 
que pusieron a Perú en las se-
mifinales de la Copa América 
a costa de Bolivia y dejaron en 
claro que el camino de Chile 
hacia la final no 
está tan despe-
jado como se 
pensaba.

Perú ganó 
3-1 con tantos 
de Guerrero a 
los 19, 22 y 74 
minutos, y en-
frentará a Chile 
el lunes en San-
tiago por el pase a la final.

Marcelo Martins descontó 
de penal a los 84’.

Es la segunda vez consecu-
tiva que Perú llega a las semi-
finales, tras terminar tercero 
hace cuatro años en Argentina.

Guerrero, máximo golea-
dor de la última edición de la 
Copa América pero que no ha-
bía marcado en los tres prime-
ros partidos de Perú, mostró 
todo su repertorio y causó es-
tragos en la defensa boliviana 
moviéndose por todo el frente 
de ataque.

El primer gol fue de cabeza 

ante un centro de Juan Vargas 
desde la izquierda, el segun-
do vino luego de un pase de 
Christian Cueva que lo dejó 
solo frente al arquero y el ter-
cero después de robar un ba-
lón y enfrentar de nuevo mano 
a mano a Romel Quiñónez.

No marcó más porque el 
arquero se lució 
al atajarle un 
frentazo abajo y 
porque otro tes-
tazo se fue muy 
cerca. El ariete 
del Flamengo 
brasileño llegó a 
24 tantos con la 
selección, a dos 

del récord histó-
rico de Teófilo Cubillas.

El técnico de Perú Ricardo 
Gareca ideó una estrategia que 
le permitió compensar las au-
sencias de los volantes Carlos 
Lobatón y Yosepmir Ballón, 
ambos suspendidos por doble 
amonestación. Hizo entrar a 
Edwin Retamoso y Yoshimar 
Yotú en el medio y sacrificó 
a otro volante, Joel Sánchez, 
para alinear por primera vez al 
tridente de Guerrero, Jefferson 
Farfán y Claudio Pizarro.

La apuesta fue un éxito y 
Perú controló el partido, al 
tiempo que ganó peso ofensivo.

1:3
     Bolivia              Perú

Goles: 0-1 Paolo Guerrero al 19’, 
0-2 Paolo Guerrero al 22’, 
0-3 Paolo Guerrero al 74’, 
1-3 Marcelo Martins al 84’

Resultado

El jugador celebra 
uno de sus goles 

(al frente Farfán).



2c • viernes 26 de junio de 2015

FASE FINAL

1:0
Chile	 																																Uruguay

VS
  Chile        Perú
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VS
Martes 30 de junio

Semifinal 2Semifinal 1
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VS
Sábado 4 de julio

final

gcF3 gcF4
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cuarToS de final 1

VS
		Argentina		 			Colombia

Viernes 26 de junio

cuarToS de final 3

1:3
				Bolivia		 		 										Perú

cuarToS de final 2

VS
				Brasil		 							 				Paraguay

Sábado 27 de junio

cuarToS de final 4

Peligra continuidad
de Jara en la Copa

AgenciAs

Santiago.- La Confederación Sud-
americana de Futbol (Conmebol) 
podría actuar de oficio y sancionar 
al defensa del seleccionado chileno 
Gonzalo Jara por conducta antide-
portiva, luego de provocar con una 
polémica acción al delantero urugua-
yo Edinson Cavani.

La provocación con el dedo del 
zaguero del Mainz 05 llevó al ariete 
del PSG a reaccionar con un golpe 
en el rostro al jugador nacional. Tras 
el cartón amarillo, el árbitro brasileño 
Sandro Ricci le mostró la tarjeta roja 
al atacante de la celeste.

Pese a que la acción no fue obser-
vada por el juez central y sus asistentes, 
el ente rector del balompié sudameri-
cano puede actuar de oficio y castigar 
a Jara, quien ya se vio envuelto en algo 
similar el año 2013, precisamente tam-
bién ante Uruguay. La víctima en aque-
lla ocasión fue Luis Suárez.

De ser sancionado, Gonzalo Jara 
arriesga perderse lo que queda de la 
Copa América, donde Chile ya está 
en semifinales.

Al momento de la expulsión, el 
encuentro estaba sin goles y Uruguay 
controlando el juego de la Roja con 
aplicación en la última línea y en la 
zona media. Recordar, eso sí, que la 
posesión fue contundente a favor de 
Chile, con un 80 por ciento contra 20 
por ciento de los charrúas.

el chileno provocó que Cavani fuera 
expulsado. Muere padre de

Diego Maradona
AgenciAs

México.- Don Diego, el padre del exfut-
bolista Diego Maradona, murió ayer a 
los 87 años en un sanatorio de la capital 
argentina, donde había permanecido 
alojado durante un mes con severos pro-
blemas respiratorios y coronarios, dije-
ron medios locales.

Maradona, quien a principios de ju-
nio retornó a su país desde Dubai para 
atender a su padre, también perdió a su 
madre Dalma en el 2011.

Don Diego, un hombre humilde y 
que nunca intercedió en la vida agitada 
de su famoso hijo, fue la guía de Mara-
dona en sus comienzos en el mundo del 
futbol. A los nueve años Maradona inició 
su romance con la pelota en un equipo 
infantil que se popularizó como Los 
Cebollitas en el barrio de Lanús, donde 
nació el astro.

En ese barrio Don Diego dirigió a 
Maradona en el equipo amateur Estrella 
Roja, que estaba integrado por jugadores 
que en general eran de mayor edad que 
el Pelusa.

Lamentan Pérdida
La selección argentina de futbol en-
vió ayer sus condolencias a Diego 
Maradona por la muerte de su pa-
dre, conocido como Don Diego.

“Quiero mandarle un saludo a Diego 
Maradona por el fallecimiento del padre. 
Fue entrenador nuestro y como parte 
de un grupo que la mayoría lo ha tenido 
quería mandarle un saludo a él y toda su 
familia”, declaró el centrocampista y refe-
rente albiceleste Javier Mascherano.

AgenciA RefoRmA

Viña del Mar.- José Pékerman, 
DT de Colombia, sabe que Lionel 
Messi es sencillamente el mejor 
jugador del mundo, aunque eso 
no le quita la ilusión de eliminar 
a la albiceleste en los cuartos de 
final.

“Simplemente es el mejor ju-
gador del mundo, además Argen-
tina tiene la misma base que jugó 
el Mundial con algunos nuevos 
elementos que le aportan mucho 
al equipo de Martino que de a 
poco viene implementando su 
idea”.

“Si puedo hablar con Mes-
si antes de este partido, le diría 
que tenemos que ganar nosotros 
pero que siempre lo admiré y 
soñaba que fuera lo que es”, dijo 
Pékerman.

El timonel, que durante años 
fue el gran descubridor de las pro-
mesas argentinas, dio su primera 
oportunidad a Messi en la selec-
ción mayor en 2005.

“Fue una aparición fantástica. 
Yo le dije que no había visto a otro 
jugador de sus condiciones. Mirá 
que tuve figuras, pero no vi otro 
así”, rememoró Pékerman que, an-
tes de ser seleccionador absoluto, 
ganó tres campeonatos del Mun-
do Sub-20 (1995, 1997 y 2001) 
con la albiceleste.

envía Pésame aL PeLusa
El argentino José Pékerman, se-
leccionador de Colombia, envió 
ayer un gran abrazo al astro Diego 
Maradona por el fallecimiento de 
su padre.

“Me acabé de enterar recién y 
no puedo obviar de mandar un sa-

ludo enorme, un abrazo enorme 
a Diego y toda su familia, a quien 
siempre nos unió muchas cosas”, 
dijo Pékerman en la conferencia 
de prensa previa al choque de hoy 
de cuartos de final entre Colom-
bia y Argentina.

Se rinde Pekerman ante Messi

el técnico debutó a Leo con 
la albiceleste.

AP

Santiago.- No jugó la Copa Amé-
rica por una sanción que arrastra 
desde el Mundial, pero el astro 
uruguayo Luis Suárez le mandó 
un mensaje a Chile después que el 
anfitrión eliminó a la celeste en los 
cuartos de final del torneo.

“A los otros que hablan de que 
Uruguay juega mal, pega, discute, 
etc, que recuerden que Uruguay 
tiene 15 Copas América”, escribió 
Suárez ayer en su cuenta de Face-
book. “Así que los que se quejan, 
que miren por su país, que no tie-
nen ningún título... Vamos Uru-
guay, vamos!”.

Uruguay perdió el miércoles 
1-0 ante Chile en un partido rodea-
do por la polémica por la expulsión 
del goleador uruguayo Edinson 
Cavani, después que lanzó un ma-
notazo a Gonzalo Jara. Las imáge-
nes de televisión mostraron que el 
delantero del Paris Saint-Germain 
reaccionó así a una provocación 
del zaguero chileno, quien le aga-
rró el trasero.

Chile busca el primer título im-
portante en su historia.

Suárez tuvo su propio incidente 
con Jara en 2013, cuando el ariete 

uruguayo fue expulsado de un par-
tido por las eliminatorias mundia-
listas por lanzar un puñetazo a Jara, 
quien le había tocado los genitales.

El delantero del Barcelona 
arrastra una sanción de nueve par-
tidos oficiales con la selección por 
morder a Giorgio Chiellini en el 
Mundial de Brasil. Suárez todavía 
tiene cuatro fechas pendientes de 
castigo, y podrá reincorporarse a la 
Celeste en las próximas eliminato-

rias para el Mundial de Rusia 2018.
Sin su goleador histórico, Uru-

guay tuvo problemas para anotar 
en el campeonato continental, del 
que era campeón defensor, y ape-
nas metió dos tantos en cuatro par-
tidos. Cavani no cumplió con las 
expectativas de echarse al hombro 
la ofensiva del equipo, y se despi-
dió de Chile sin remecer las redes.

“Primero que nada agradecer a 
todos los compañeros que dejaron 
todo en la copa y siempre dejando 
todo por esta hermosa camiseta... 
Sin palabras muchachos. Gracias 
y orgullo uruguayo!!!”, agregó Suá-
rez en su publicación por las redes 
sociales. 

Arremete Suárez contra Chile
A	los	otros	que	hablan	
de	que	Uruguay	juega	
mal,	pega,	discute,	

etc,	que	recuerden	que	
Uruguay	tiene	15	Copas	
América…	Así	que	los	que	
se	quejan,	que	miren	por	su	
país,	que	no	tienen	ningún	
título...	Vamos	Uruguay,	
vamos!”

BarCeLona
Luis Suárez

el charrúa no jugó el torneo por 
suspensión.

argenTina y 
colombia Se verán 

laS caraS en loS 
cuarToS de final, 
en buSca del PaSe 

que loS lleve a laS 
SemifinaleS

AP

Viña del Mar.- Simpatizan con la 
caricia y posesión del balón, por 
lo que todo indica que Argentina 
y Colombia serían cómplices de 
un buen espectáculo, en el que 
podría aflorar sin embargo la as-
pereza, cuando se enfrentan hoy 
por un lugar en las semifinales de 
la Copa América.

Sus figuras Lionel Messi y Ja-
mes Rodríguez son tan mansos 
como perro callejero deambu-
lando en busca de amor, y sus 
técnicos Gerardo Martino y José 
Pékeman enternecen con sus ca-
ras de buenos padres y mejores 
abuelos.

Pero atención: si hay que po-
ner rigor se pone, como la pierna 
de Javier Mascherano que deja 
huellas en los rivales o la rodilla 
de Camilo Zúñiga que despidió 
a Neymar en el último Mundial 
y acarició tobillos en este torneo.

Argentina llega con su equipo 
ideal, ya que su goleador Sergio 

Agüero se repuso de una lesión 
en el hombro y recuperará la titu-
laridad en lugar de Gonzalo Hi-
guaín, compañero de Zúñiga en 

el Nápoli italiano, para formar la 
dupla de ataque con Messi. Esos 
tres artilleros convirtieron los 
cuatro goles Albicelestes: Agüero 

en el empate 2-2 con Paraguay (el 
otro fue de Messi de penal) y en 
el triunfo 1-0 con Uruguay, mien-
tras que Higuaín selló el otro 1-0 

con Jamaica.
Colombia, por su parte, la-

menta la baja de sus volantes de 
contención Edwin Valencia y 
Carlos Sánchez, el primero lesio-
nado con rotura de ligamentos y 
el segundo suspendido por acu-
mulación de tarjetas. Edwin Car-
dona y Víctor Ibarbo se avizoran 
como sus reemplazantes.

Tras sufrir lo indecible, Co-
lombia se clasificó con una de-
rrota 1-0 ante Venezuela, victoria 
1-0 sobre Brasil y un empate sin 
goles con Perú que dejó su suer-
te supeditada al resultado Brasil-
Venezuela.

Pese a esa irregularidad, Marti-
no no se confía del equipo cafetero.

Argentina también ofrece a 
un cañonero como Messi, quien 
arrastra 46 goles con la Albiceles-
te, nueve menos que el líder his-
tórico Gabriel Batistuta.

La notable Pulga del Barcelo-
na, quien el miércoles cumplió 
28 años, encabezará con Agüero 
un ataque argentino que debería 
ser abastecido por Javier Pastore 
y Ángel di María.

Martino, por su parte, reco-
noció que Argentina tiene varios 
puntos que pulir, principalmente 
en el ataque.

Argentina y Colombia choca-
ron 12 veces en el historial del tor-
neo, con siete triunfos albiceles-
tes, tres amarillos y dos empates.

¡De alto voltaje!

entrenamiento de los argentinos. 

VS
			Argentina		 			Colombia

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

Juego hoy

don diego.



AP

Chicago.- El abridor dominicano Car-
los Frías lanzó cinco entradas en blan-
co y se combinó con cuatro relevistas 
para permitir ocho hits en el duelo en 
que los Dodgers de Los Ángeles blan-
quearon ayer 4-0 a los Cachorros de 
Chicago para dividir triunfos en la serie 
de cuatro juegos.

Jimmy Rollins pegó dos impara-
bles, remolcó una carrera y anotó otra 
para los Dodgers, líderes de la División 
Oeste de la Nacional, que ganaron los 
últimos dos encuentros de la serie.

Los Ángeles también recibió ayuda 
de Howie Kendrick con un doblete de 
dos carreras en el primer inning frente 
al abridor Jon Lester (4-6), y un triple 
productor en el segundo del puertorri-
queño Enrique Hernández.

Frías (5-5) concedió siete hits y tres 
pasaportes, y ponchó a cinco. Sumó su 
primera victoria desde el 30 de mayo, 
cuando derrotó a San Luis. Durante las 
cuatro aperturas previas, Frías ha regis-
trado foja de 0-3 y efectividad de 5.25 
en 24 entradas.

Por los Dodgers, el puertorriqueño 
Hernández de 5-1 con anotada y una 
impulsada. El dominicano Frías de 2-0 
con una anotada. El cubano Alex Gue-
rrero de 3-1. El venezolano Alberto Ca-
llaspo de 4-0. Por los Cachorros, los ve-
nezolanos Miguel Montero y Jonathan 
Herrera, ambos de 3-1. El dominicano 
Starlin Castro de 2-0.

Pegan gigantes 4 triPles 
y derrotan a Padres 
San Francisco.- Los Gigantes de 
San Francisco sacudieron cuatro 
tripletes en un partido, algo que no 
conseguían desde hace 55 años, y 
doblegaron ayer 13-8 a los Padres de 
San Diego.

Brandon Belt conectó dos de esos 
batazos de tres esquinas. Brandon 

Crawford y Matt Duffy batearon el 
otro par por San Francisco, que no su-
maba cuatro triples en un juego desde 
el 15 de septiembre de 1960, cuando 
Willie Mays disparó tres y Eddie Bres-
soud añadió otro durante un encuen-
tro en el Connie Mack Stadium de 
Filadelfia.

San Francisco no conseguía esta 
proeza en casa desde que Hack Wil-
son y Ross Youngs batearon dos triples 
cada uno contra los Bravos de Boston 
en el Polo Grounds de Nueva York, el 
28 de junio de 1924, de acuerdo con la 
firma Stats.

Buster Posey y Gregor Blanco 
aportaron tres remolcadas cada uno 
por los Gigantes, que tomaron la ven-
taja por 7-0 en el sexto capítulo y se 
embolsaron su quinta victoria en siete 
partidos. San Francisco ha ganado due-
los consecutivos en casa por primera 
vez desde el 28 y 29 de mayo.

Chris Heston (8-5), quien lanzó 
un juego sin hit el 9 de junio en casa 
de los Mets de Nueva York, ganó por 
tercera ocasión en cuatro aperturas. 
Recibió dos carreras y cinco hits en 
siete innings, con seis ponches y un 
pasaporte.

James Shields (7-2) admitió siete 
carreras —su mayor cifra desde junio 
del año pasado. Recibió además nueve 
hits en poco más de cuatro episodios, 
su salida más breve de esta campaña.

Por los Padres, el cubano Yonder 
Alonso de 5-1 con una anotada. Los 
venezolanos Alexi Amarista de 4-2 con 
una anotada y dos empujadas, Yanger-
vis Solarte de 2-2 con una anotada y 
una producida.

Por los Gigantes, el puertorriqueño 
Ángel Pagán de 5-2 con una anotada y 
una producida. El venezolano Gregor 
Blanco de 4-2 con una anotada y tres 
impulsadas. El dominicano Joaquín 
Arias sin turno oficial pero con una 
anotada.
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Se lleva Minnesota a
Karl Anthony Towns 

AgenciAs

Nueva York.- Tal y como se esperaba, 
el pívot de raíces dominicanas Karl An-
thony Towns fue seleccionado por los 
Minnesota Timberwolves en el primer 
turno de la primera ronda del sorteo de 
jugadores de la NBA.

Towns, jugador de primer año de la 
Universidad de Kentucky, es un pívot de 
6’11” que debutó con la selección de la 
República Dominicana en 2013, cuando 
todavía estaba en la secundaria.

Towns, de madre dominicana y pa-
dre norteamericano, llega a unos jóvenes 
Timberwolves que buscan llegar a los 
playoffs por primera vez desde la tempo-
rada de 2003-04.

Towns se convirtió así en el primer 
descendiente de latinoamericanos en ser 
seleccionado en el turno número 1 del 
sorteo de la NBA y el quinto latino recla-
mado en el turno 1 en deportes profesio-
nales de Estados Unidos.

Los Lakers de Los Ángeles seleccio-
naron a D’Angelo Russell en el segundo 
turno., mientras que los 76ers de Filadel-
fia aprovecharon para seleccionar a Jahlil 
Okafor, la estrella de Duke, los campeo-
nes de la NCAA.

Un enorme abucheo se produjo 
entre los fanáticos cuando los Knicks 
de Nueva York seleccionaron a Kristaps 
Porzingis en el quinto turno. Porzingis, 
de Letonia, se convirtió en el cuarto ju-
gador internacional seleccionado por los 
Knicks en primera ronda. Su último fue 
el italiano Danilo Galinari, número 8 en 
el sorteo de 2008.

el jugador fue el primero del 
draft de la nBa.

MARisOL RODRÍgUeZ

La mancuerna entre equipo y 
afición será vital para lograr el 
ascenso, aseguró el futbolista 
Marco Antonio Tovar Frausto, 
del FC Juárez.

“Vamos a hacer un buen 
conjunto, tanto afición como 
jugadores, dentro y fuera (de la 
cancha) para lograr juntos todo 
lo que se quiere”, comentó.

A casi dos semanas de pre-
temporada, el defensa prove-
niente de los Murciélagos FC 
destacó el ritmo y acoplamiento 
del grupo.

“Es un grupo que sabe lo que 
quiere, nos estamos adaptando 
a lo que diga el profe… Poco a 
poco vamos a lograrlo”, expresó.

Sobre si cumplirán las expec-
tativas de una afición que añora-
ba el regreso de la liga se mostró 
positivo, “esta es una muy buena 
plaza, nosotros con nuestro fut-
bol vamos a hacer un buen con-
junto”.

De la meta de ascender dijo, 
“es un reto que cada día te lo pro-
pones, para esto está el equipo, 
para eso se formó”.

En cuanto a los juegos que 
sostendrán en Guadalajara co-
mentó, “esperemos primero 
jugar bien, a lo que quiere el 
profesor y luego ya el resultado. 
Sí es bueno ganar, pero es prác-
ticamente lo que quiere el profe 
primero”.

Por último invitó a la afición 
a apoyarlos desde el primer par-
tido, “no los vamos a defraudar, 
estamos para cualquier cosa y 
juntos lograremos el ascenso”.

Espera Tovar buena dupla equipo–ciudad
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El matador Ricardo Rocha, 
nacido en Ciudad Juárez, lidia-
rá este fin de semana con tres 
novilladas mixtas al hilo en el 
estado de Hidalgo, México.

El novillero juarense debu-
tó en Cuatro Ciénegas, Coahui-
la, el 31 de julio de 2011, cuan-
do en aquella tarde le cortó la 
oreja al novillo de La Playa que 
le correspondió lidiar. 

Ricardo también estuvo en 
la Feria de San Marcos, y re-
cientemente mostró su arte en 
Jeréz, Zacatecas y en el Cortijo 
de los Ibelles.

El 26 de junio toreará en 
Tezontepec de Aldama, el 
27 de junio en Tlaxcoapan y 
el 28 de junio en San Pedro 
Nextlalpan. 

Rocha compartirá carteles 
con los matadores Paco Do-
ddoli, Gerardo Adame, Ricar-
do Macías El Estudiante, César 
Ibelles y los novilleros Sebas-

tián Ibelles y Héctor de Ávila.
Informaron que los toros y 

novillos serán de las ganaderías 
Santa Cruz del Monte, Torreci-
lla y La Tienta.

Los conocedores de la fies-
ta brava opinaron que hace más 

de una década que un novillero 
juarense no se veía tan activo, 
además ilusionado por pisar el 
ruedo de la Plaza México esta 
temporada y presentarse en un 
festejo próximo en su ciudad 
natal. 

Torero juarense destaca en Hidalgo
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ricardo rocha.

Marco Antonio Tovar Frausto
Soy de Monterrey, Nuevo León

Nací un 25 de mayo de 1990
Juego de defensa

Tengo 25 años
Mido 1.74 metros

Debuté en el 2009,
 con los Tigres de la UANL

Clubes Tigres, Club Deportivo de los 
Altos, Murciélagos FC y Club Irapuato
Campeonatos Superliga con Tigres 
(2009) y Liga Premier de Ascenso con 

Murciélagos FC (2012)

YO sOY…

Vamos a hacer un 
buen conjunto, 
tanto afición 

como jugadores, 
dentro y fuera (de la 
cancha) para lograr 
juntos todo lo que se 
quiere”

Fc juárez

Marco Antonio 
Tovar Frausto 

Chicago MB 8 detroit 7
Baltimore 8 Boston 6
oakland 6 Texas 3
n.Y. Yanquis 0 Houston 4

n.Y. Mets 2 Milwaukee 0
L.A. dodgers 4 Chicago Cubs 0
Arizona 4 Colorado 6
San diego 8 San Francisco 13
Atlanta 0 Washington 7
Cincinnati 4 Pittsburgh 4(8)
San Luis 5 Miami 1

l i ga  a m e r i ca n a l i ga  n ac i o n a l

lanzadores probables para hoy

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

liga americana
Cleveland (Kluber 3-9) en Baltimore (Chen 3-4)  5:05 p.m.
Texas (Martínez 5-3) en Toronto (Buehrle 7-4)  5:07 p.m.
Chicago MB (Quintana 3-7) en detroit (Sánchez 6-7) 5:08 p.m.
Boston (Porcello 4-8) en Tampa Bay (Colome 3-3)  5:10 p.m.
n.Y. Yanquis (eovaldi 6-2) en Houston (Vélasquez 0-0) 6:10 p.m.
Kansas City (Volquez 7-4) en oakland (Hahn 5-5)  8:05 p.m.
Seattle (Walker 5-6) en L.A. Angelinos (Shoemaker 4-5) 8:05 p.m.

liga nacional
Atlanta (Pérez 4-0) en Pittsburgh (Liriano 4-6)  5:05 p.m.
Washington (Scherzer 8-5) en Filadelfia (Harang 4-9) 5:05 p.m.
Cincinnati (Cueto 4-4) en n.Y. Mets (Syndergaard 2-4) 5:10 p.m.
L.A. dodgers (Anderson 3-4) en Miami (nicolino 1-0) 5:10 p.m.
Chicago Cubs (Arrieta 7-5) en San Luis (Lackey 6-4)  6:15 p.m.
Arizona (Ray 2-2) en San diego (Ross 4-7)  8:10 p.m.
Colorado (Bettis 3-2) en San Francisco (Hudson 5-6) 8:15 p.m.

interligas
Minnesota (May 4-5) en Milwaukee (Lohse 3-9)  6:10 p.m.

Doman DoDgers 
a los CaChorros

Los ÁngeLes se impone ante 
Los de ChiCago de visita 

Con gran trabajo de Frías

carlos Frías.



vertical

1. De poca importancia. 
6. Asiento preferente de 
teatro. 
12. Envoltura de algunas 
semillas. 
14. Abandonar una cosa. 
15. Zahína, adaza. 
16. Prefijo. 
18. Uno de los nombres 
del maíz. 
19. Medida de longitud. 
20. En Oriente, mercado 
público. 
22. Malla. 
23. Onomatopeya que 
expresa la risa. 

24. Dícese del ave de 
canto melodioso (PI). 
26. Artículo neutro. 
27. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
28. Preposición. 
30. Señalar, manchar. 
31. Arbol parecido al 
abeto. 
33. Jefe soberano de una 
monarquía. 
35. Nave, embarcación. 
37. Del verbo ser. 
39. Pescado. 
41. Sur América. 
42. Valle de la provincia 

de Santander. 
44. Representarse en la 
fantasía algún objeto 
durante el sueño. 
45. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
46. Percibir un olor. 
48. Religiosa. 
49. Ciudad de Colombia. 
50. Dar a una cosa color 
distinto al que tenía. 
52. Río del Brasil. 
53. Derivarse una cosa 
de otra. 
54. Muela fija del molino. 

1. Pieza pendiente en el 
centro de las campanas. 
2. Embuste, trampa. 
3. Campo dispuesto 
para la lid. 
4. Parte del ave. 
5. Nota musical. 
7. Abreviatura de usted. 
8. Piel del rostro 
humano. 
9. Maltratar, deslucir. 
10. Borde de un barco. 
11. Agricultor. 
13. Abertura para echar 
las cartas en el correo. 
16. Apócope de santo. 
17. Tienda donde se 
venden bebidas. 
20. Cesta de mimbre. 
21. Caballo de poca 
alzada. 
24. Preparar los alimen-

tos por medio del fuego. 
25. Apretar una cosa. 
27. Océano. 
29. Nuevo. 
32. Pariente del Papa. 
34. Dueño de una cosa. 
36. Palmera americana 
cuyas hojas sirven para 
hacer sombreros. 
38. Ciudad de la India. 
39. Preposición inse-
parable. 
40. Emperador de Rusia. 
41. Escapar, librarse. 
43. Indicio. 
45. Parte por donde 
pueden topar dos cosas. 
47. Río de Europa. 
49. Parecido. 
51. Símbolo del radio. 
52. Preposición inse-
parable. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Dos presos en la cárcel, uno le 
dice al otro: 
- Oye, ¿y tú por qué estás 
aquí? 
- Pues por lo mismo que tú. 
¡Porque no me dejan salir!

• Este era un chiste tan pero 
tan malo, que le pegaba a los 
chistes más pequeños.

•¿Sabes qué le dice un jaguar 
a otro?  
“Jaguar you?”.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
La reciente oposición a obje-
tivos a largo plazo tiende a 
aliviarse un poco hoy. Las 
situaciones que rodean estas 
cuestiones deberían estar 
más claras y debes tener una 
mejor idea de qué es a lo que 
te enfrentas. 
TAURO 
Los últimos meses han sido 
muy difíciles y existe la gran 
probabilidad de que no te 
sientas competente para 
enfrentarte a los desafíos.
GÉMINIS 
Puedes sentirte como si te 
estuvieras hundiendo en un 
torbellino emocional. Ten 
cuidado con suponer que las 
cosas son tuyas, cuando en 
realidad no lo son.
CÁNCER 
La marea empieza a bajar 
hoy poco después de haber 
alcanzado su punto más alto. 
Después de la pausa de 
ahora, te darás cuenta de 
que las cosas están a punto 
de mejorar mucho. 
LEO
Puede que tengas que man-
tener tu nave espacial ociosa 
hoy y realizar una comproba-
ción de seguridad para tu 
equipo. Asegúrate de que 
todas las personas a bordo 
conocen el destino. 
VIRGO 
Los objetivos que pueden 
haber parecido inalcanzables 
en los últimos años están 
finalmente empezando a 
tener protagonismo. 

LIBRA 
Puedes haber tenido dificul-
tades para lanzar proyectos 
personales a largo plazo últi-
mamente. Hoy es un punto 
crítico de partida hacia el 
logro de tus metas.
ESCORPIÓN 
Sacúdete el polvo de las últi-
mas semanas y deja la con-
fusión detrás. Tu tremenda 
imaginación y capacidad 
creativa han estado inactivas 
últimamente.
SAGITARIO   
Trata de no meterte en los 
asuntos de otra persona, 
porque descubrirás que pro-
bablemente es posesiva y 
beligerante en cuanto a 
defender lo que es suyo por 
derecho.
CAPRICORNIO    
Arriésgate con lo desconoci-
do hoy y no dejes que tus 
temores te hagan perderte 
una experiencia potencial-
mente maravillosa.
ACUARIO 
La clave para hoy es usar tu 
corazón más que tu cabeza. 
Basa tus acciones en tus sen-
timientos y en tu conocimien-
to interno de la situación. 
PISCIS  
Si sientes que tus relaciones 
amorosas te asfixian, si sien-
tes que les falta algo de 
sabor o son demasiado tra-
dicionales, entonces ¿por 
qué no te liberas?
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Ted 2 (R) 9:00 10:05 11:00 12:10 1:10 
2:2 3:25 4:40 5:30 6:30 7:40 8:45 9:45 10:50
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 12:20 3:40 7:20 10:35
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:35 11:30 2:05 2:50 5:35 9:05 9:50
Jurassic World (PG-13) 9:50 1:05 4:25 6:25 8:15 10:55
Inside Out REAL 3D (PG) 9:05 11:05 12:00 2:55 6:05
Inside Out (PG) 9:55 12:50 2:00 3:55 5:00 7:00 8:00 10:00
Max (PG) 9:40 12:55 4:05 7:10 10:10
Spy (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:20 6:45
San Andreas (PG-13) 9:15 3:35 9:55 
Dope (R) 10:25 1:35 4:35 7:50 10:45

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

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

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

Premiere cinemas
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 11:45 1:40 2:00 2:45 3:30 4:40
5:45 7:40 8:00 8:45 9:30 11:00
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15 1:50 4:15 7:05 9:40
Escobar: Paradise Lost (R) 11:50 2:30 5:05 7:40 10:20
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:45 11:45 1:30 
2:30 4:105:10 7:00 8:00 9:50 10:45
Spy (R) 10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50 6:20 7:30 9:15 10:20

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

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

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

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

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

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

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

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

Un bUen tipo 
en la CineteCa

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

QUÉ: Proyección del filme “Algo así como 
un buen tipo”
CUÁNdO: Hoy 26 de junio
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: B-15 (Adolescentes 
mayores de 15 años)
AñO: 2012
AdMISIÓN: 20 pesos

Con un toque de humor 
negro “Algo así como un buen 
tipo” se estrenó ayer en la 
extensión de la Cineteca 
Nacional.

La película de Hans Petter 
Moland, protagonizada por el 
actor sueco Stellan Skarsgård 
abordó la lucha de un hombre 
por comenzar una nueva vida.

El filme mostró a Ulrik, 
quien tras una docena de años 
en prisión es liberado a sus 50 
años.

Pero no sabe qué era peor 
si estar en la cárcel o salir y no 
tener hogar, trabajo ni familia.

Y es que nadie quiere 
saber de él, por lo que su 
meta es forjarse un futuro 
más prometedor.

Al mismo tiempo, Ulrik 

emprende una lucha contra 
el prejuicio social que lo 
condena por los errores de 
su pasado.

La situación cambia para 
el hombre cuando su exjefe le 
consigue trabajo como mecá-
nico y le brinda un lugar para 
vivir.

A partir de ese momento, 
el protagonista evade a viejos 
socios con los que tenía cuen-
tas pendientes y se ve en una 
encrucijada al tener que deci-
dir si se venga del hombre que 
lo encerró o recuperar a su 
familia.

La cinta transcurrió en un 
frío rincón industrial de 
Noruega y tuvo una duración 
de 103 minutos.

“Algo así como una buena 
comedia” reflejó lo difícil que 
resulta la libertad cuando todo 
mundo está dispuesto a negar-
la como secuela de un error.

No se pierda hoy de nueva 
cuenta esta historia que prota-
goniza a la perfección 
Skarsgård, quien posee una 
larga trayectoria en su país y 
en producciones hollywoo-
denses como “Thor”, “Los 
Vengadores” y “Piratas del 
Caribe”, entre otras.

 póster de la película.

programación

“Algo Así como un buen tipo” /  26 de junio
ClasifiCaCión: (B-15) / 6 y 8 p.m. / año: 2011

hoy

La cinta ‘Algo así 
como un buen tipo’ 
aborda la lucha de 

un hombre por 
comenzar una nueva 

vida; hoy se exhibe 
en dos funciones

Tarde de
comedia 

4C • viernes 26 de junio de 2015

MARISOL RODRÍGUEZ

Ganadora en los festivales internacio-
nales de Berlín y Portugal, “Algo así 
como un buen tipo” se presenta hoy en 
la extensión de la Cineteca Nacional.

La producción noruega se proyecta 
en el teatro Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte a las 18:00 y 
20:00 horas. 

El filme es dirigido por Hans Petter 
Moland con guión de Kim Fupz 
Aakeson y protagonizada por Stellan 
Skarsgård.

En 103 minutos narra qué tan difí-
cil es envejecer con dignidad, sobreto-
do para los criminales.

La cinta se centra en Ulrik, un 
hombre que después de 12 años en 
prisión por asesinato queda libre.

A sus 50 años se enfrenta a un 
mundo sin hogar, trabajo y una familia 
que no lo quiere más en su vida.

Pero todo cambiará cuando su 
exjefe delincuente le ofrezca trabajo 
como mecánico y un lugar para vivir.

Ulrik tendrá la oportunidad de ini-
ciar de nuevo pero también deberá 
arreglar cuentas pendientes con el 
hombre que lo mandó a la prisión.

“Algo así como un buen tipo” ganó el 
premio al público en el Festival 
Internacional de Cine de Berlín en el 2010.

Ese mismo año se coronó en el 
festival de Tróia por mejor película, 
director, actor protagónico y guión 
cinematográfico.


