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Washington.– Las 
autoridades antinar-
cóticos de Estados 
Unidos sabían que 
el narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” 

Guzmán y sus secuaces habían desa-
rrollado varios planes de escape casi 
inmediatamente después de su arres-
to el año pasado, de acuerdo con do-
cumentos de la DEA obtenidos por 
The Associated Press.

Los documentos internos de la 
DEA revelan que los agentes obtu-
vieron información sobre los planes 
de fuga por primera vez en marzo de 
2014, casi un mes después de que 
Guzmán fuera capturado en Maza-
tlán, Sinaloa. Varios de sus familiares 
y asociados consideraban “posibles 
operaciones” para liberarlo.

En uno de los planes estuvo invo-
lucrado incluso Rafael Caro Quinte-
ro, y en el otro el hijo de El Chapo, de 
acuerdo con esos documentos.

Que Guzmán comenzara a pla-
near su fuga poco después de su 
arresto no debió sorprender a las 
autoridades mexicanas, y la DEA les 
había advertido sobre los planes. Se 
intentó establecer contacto con fun-
cionarios mexicanos para conocer 
sus comentarios sobre los planes an-
teriores de Guzmán sin obtener una 
respuesta inmediata.
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Hasta Caro Quintero
planeó sacar al Chapo

supo deA de 2 proyectos de 
fuga desde el año pasado; 

uno involucra a hijo del 
narco y otro a su ‘exrival’

Hubo acuerdo en diciembre para liberarlo / Huida  habría costado 50 millones de dólares »2A  •  Caen  los primeros tres funcionarios »3A

Dan a conocer hoy el 
nombre Del equipo De fut
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logra la clavadista 
mexicana su octava presea 
dorada en Panamericanos

AgenciAs

Washington.– La Casa Blan-
ca dijo ayer que dejó en claro 
al Gobierno mexicano que 
Estados Unidos quiere que 
el prófugo capo de las drogas 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 

sea recapturado y enfrente a la 
justicia.

México tiene la principal 
responsabilidad en recapturar 
a Guzmán, dijo el portavoz de 
la Casa Blanca Josh Earnest a 
periodistas, pero destacó que 
Estados Unidos apoyaría ese 

esfuerzo según sea necesario.
Earnest recordó que El 

Chapo también enfrenta acu-
saciones por crímenes graves 
en Estados Unidos, entre ellos 
el tráfico de drogas. 

Ver:  ‘librA…’ / 3A
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Presiona Eu a méxico
para que lo recapture ya

ricArdo esPinozA

Chihuahua.– En una acalora-
da y larga sesión, el Congre-
so local aprobó la nueva Ley 
Electoral del Estado de Chi-
huahua, que inclu-
ye los “candados” 
a las candidaturas 
independientes, el 
“Congreso flexible” 
con las tres diputa-
ciones de represen-
tación proporcional 
adicionales, el umbral del 2 por 
ciento para mantener el regis-
tro y la “paridad electoral”, que 
obliga a los partidos a que al 
menos 33 de las 67 candidatu-

ras a presidencias municipales 
sean encabezadas por mujeres.

La nueva ley se definió en 
la votación que se hizo en lo 
general con 24 votos a favor 
contra los siete en contra de 

los diputados del 
PAN.

El marco legal 
aprobado impac-
ta en Juárez, pues 
aumenta el nú-
mero de regidores 
electos por mayo-

ría relativa de 10 a 11, al igual 
que ocurre con el municipio 
de Chihuahua.

Ver:  ‘APruebAn…’ / 5A

Pone Congreso estatal más
candados a independientes

En acalorada sesión, 
da trámite a la po-

lémica Ley Electoral 
de Chihuahua

Abandonan panistas sesión de Cabildo »5A

el uniVersAl

México.– Una recompensa de 60 millones de 
pesos a quien otorgue información para la re-
captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán fue 
anunciada anoche por la titular de la Procura-
duría General de la República, 
Arely Gómez, en una confe-
rencia de prensa conjunta con 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong. 

El Chapo pudo haber con-
tado con la complicidad del 
personal o funcionarios del 
penal de Altiplano, y de confir-
marse esta versión, constituiría “un acto de co-
rrupción, deslealtad y traición a los mexicanos”, 
mencionó Osorio. 

Acompañado del titular de la Comisión Na-
cional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, 
aseguró que el capo tenía un brazalete preven-
tivo para su localización, e incluso, en su propia 
celda estaba instalado un sistema de videovigi-
lancia que lo monitoreaba todo el día. Agregó 
que instruirá para que den a conocer los videos 
de la celda 20, donde estaba el criminal.

Horas antes, ambos funcionarios arribaron 
en helicóptero al penal del Altiplano para ob-
servar el sitio por donde ocurrió el escape. 

Resguardados por policías federales, estu-
vieron acompañados de una comitiva de dipu-
tados federales. 

ofrecen $60 
millones de 
recompensa

Traicionaron 
a México 
quienes 

lo ayudaron, 
acusa Osorio

Desorden por las manifestaciones en la sede del Legislativo local.
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asesinato de familia

La procuradora Arely Gómez muestra una foto de Guzmán Loera en prisión tras el anuncio del pago por informes que lleven a su detención.
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Prende alertas
en la entidad:

Coparmex
Carlos omar BarranCo

La fuga de Joaquín Guzmán Loera, me-
jor conocido como El Chapo, prendió 
las alertas en todos los estados del país, 
y Chihuahua por ser frontera, no debe 
ser la excepción, opinó el presidente de 
la Coparmex, Jesús Andrade Sánchez 
Mejorada.

En una escueta declaración al ter-
minar la reunión del Consejo Coordi-
nador Empresarial, Andrade también 
se refirió a los incidentes violentos de 
la última semana y advirtió que estará 
en estrecho contacto con la Mesa de 
Seguridad y las autoridades para estar 
pendiente de la situación.

“Creo que en todos los estados se 
están tomando las medidas necesarias y 
Chihuahua por ser frontera con los Es-
tados Unidos, no debe ser la excepción; 
estaremos pendientes de la autoridad y 
de la Mesa de Seguridad para que nos 
informen de este punto importante”, 
respondió Andrade al ser cuestionado 
sobre la fuga de Guzmán.

Exige AN plan
de contingencia

salvador Esparza G.
La dirigencia local del PAN exigió a las 
autoridades estatales y locales presen-
tar un plan de contingencia en materia 
de seguridad por lo que consideró “la 
lamentable fuga de Joaquín Guzmán 
Loera” del penal federal del Altiplano 
I, ante lo cual alertó que podrían incre-
mentarse de nueva cuenta los índices de 
violencia en esta frontera.

Jorge Espinoza, presidente del Co-
mité Directivo Municipal del Partido 
Acción Nacional, expresó que “el go-
bernador prefirió irse de vacaciones a 
Francia con el presidente Enrique Peña 
Nieto”.

“Deben presentarle, ya, a la ciudada-
nía, una estrategia de seguridad pública 
encaminada a detener la ola de violen-
cia que seguramente se incrementará 
con la fuga de este capo”, aseguró.

Ganará fans,
dice analista

adriana EsquivEl 
Chihuahua.- La fuga de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, traerá consigo el efec-
to de la secta al convertirse en una figura 
de admiración que atraerá fans al Cártel 
de Sinaloa por ser el hombre que logró 
hincar al Gobierno federal. 

Así lo explicó a NORTE el analista 
criminológico Carlos Ochoa Quiroz, 
quien realizó un diagnóstico sobre el 
impacto social y cultural que traerá para 
México que por segunda vez el capo si-
naloense logró evadir la justicia.

Desde la perspectiva estructural y 
presencia multinacional que tiene el 
Cártel de Sinaloa, el especialista co-
mentó que directamente se fortalecerá 
su imagen sin impactar en los términos 
operativos de la organización.

El efecto de la secta, explicó Ochoa, 
se resume en que las personas se con-
vierten en creyentes ciegos que admi-
ran y siguen a figuras que a lo largo de su 
vida marcan historia, lo cual ayudará en 
el reclutamiento de nuevos integrantes 
como jóvenes que quieran unirse como 
sicarios o profesionistas interesados en 
formar parte del área administrativa y 
de logística que maneja el Cartel en los 
países donde tiene presencia como una 
inyección de motivación. 

De ciencia ficción,
el pasadizo
adriana EsquivEl 

Chihuahua.- De ciencia ficción fue la 
construcción del túnel por el que esca-
pó Joaquín “El Chapo” Guzmán, pues 
es prácticamente imposible que nadie 
se percatara de la obra, declaró Iván Si-
mental, presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción 
(CMIC). 

Explicó que la maquinaria pesada 
que se utilizó para abrir la tierra hasta la 
dinamita para perforar el piso, provocan 
vibraciones que debieron alertar al área 
de seguridad. 

“Esa obra fue impresionante, contó 
con alta tecnología, equipo y herra-
mientas que son del primer mundo. 
Hacer un túnel de este tipo es bastante 
serio y solo gente experta pudo hacer-
lo”, sostuvo. 
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Washington.– En uno de los planes es-
tuvo involucrado incluso Rafael Caro 
Quintero, y en el otro el hijo de El Cha-
po, de acuerdo con esos documentos.

Que Guzmán comenzara a planear 
su fuga poco después de su arresto 
no debió sorprender a las autorida-
des mexicanas, y la DEA les había 
advertido sobre los planes. Se intentó 
establecer contacto con funcionarios 
mexicanos para conocer sus comen-
tarios sobre los planes anteriores de 
Guzmán sin obtener una respuesta 
inmediata.

Desde la década de 1990, el cár-
tel de Guzmán ha sido 
famoso por crear so-
fisticados túneles en la 
frontera entre Méxi-
co y Estados Unidos. 
Guzmán fue arrestado 
por primera vez en 
1993, pero escapó de 
una de las prisiones de 
máxima seguridad de 
México, en Jalisco, en 
enero de 2001, supues-
tamente escondido en 
un carro de lavandería. 
También evitó ser cap-
turado en febrero de 
2014 al evadirse por 
una elaborada red de túneles que co-
nectaban varias casas en Culiacán, en 
su natal estado de Sinaloa, pero final-
mente fue arrestado un mes después.

Jim Dinkins, exdirector de la Uni-
dad de Seguridad Nacional del Ser-
vicio de Control de Inmigración y 
Aduanas de Estados Unidos (ICE por 
sus siglas en inglés), dijo que los ante-
cedentes de Guzmán cavando túneles 
hacen que el escape del sábado sea 
“muy ingenioso”.

Dinkins dijo que el túnel que han 
descrito las autoridades mexicanas 
suele tomar entre un año y medio y 
dos en completarse, por lo que dio a 
entender que comenzó a construirse 
casi inmediatamente después de que 
Guzmán fuera arrestado.

Los documentos de la DEA ob-
tenidos por AP no incluyen detalles 
sobre cómo se habrían realizado los 
planes de escape anteriores. En ellos 

Guzmán es identificado como Guz-
mán–Loera.

Los agentes de la DEA no tenían 
información sobre el plan del sábado 
por la noche, cuando Guzmán esca-
pó por un túnel subterráneo desde 
la ducha de su celda, presuntamente 
construido sin que las autoridades 
lo detectaran. El túnel permitió que 
Guzmán realizara lo que las autori-
dades mexicanas habían prometido 
que nunca ocurriría tras recapturarlo 
el año pasado: escapar de una de las 
prisiones más seguras del país, por se-
gunda ocasión.

Una intensa búsqueda, que inclu-
yó retenes en autopistas, mayor vigi-
lancia en fronteras y el cierre de un ae-

ropuerto internacional, 
no había encontrado 
rastro de Guzmán para 
el lunes, más de 24 ho-
ras después de que se 
escapó.

La Casa Blanca dijo 
el lunes que la secreta-
ria de Justicia Loretta 
Lynch habló con la 
procuradora general de 
México el día después 
de que se descubrió el 
escape. El vocero de la 
Casa Blanca, Josh Ear-
nest, dijo que el Go-
bierno estadounidense 

ofreció su apoyo a México. Señaló que 
Guzmán también ha sido acusado de 
crímenes graves en Estados Unidos.

El vocero del Departamento de 
Estado, John Kirby, dijo que la “rápida 
captura de Guzmán a manos de las au-
toridades mexicanas es una prioridad 
para el Gobierno de México y Estados 
Unidos”.

Los documentos revelaron que en 
marzo de 2014, agentes en Los Ánge-
les reportaron una posible operación 
de escape financiada por Rafael Caro 
Quintero, quien ayudó a orquestar el 
secuestro y asesinato del agente de la 
DEA Enrique Camarena. Ese plan in-
volucraba amenazar o sobornar a las 
autoridades de la prisión. En julio de 
ese año, la misma investigación reveló 
que el hijo de Guzmán había enviado 
a un equipo de abogados y personal de 
contrainteligencia militar para diseñar 
un plan de huida.

El maEstro En crEación
dE túnElEs dEsdE 1990

assoCiatEd prEss

Washington.– En diciembre de 2014, agentes en 
la División de Campo de Houston de la DEA re-
portaron que un general mexicano dijo que “ha-
bía un acuerdo para liberar a Guzmán Loera y al 
líder de Los Zetas Miguel Ángel ‘Z-40’ Treviño 
Morales”.

Guzmán, quien era considerado el narcotra-
ficante más rico y poderoso del mundo antes de 
su captura el año pasado, descendió por un foso 
desde la zona de la ducha de su celda la noche del 
sábado y desapareció en un sofisticado túnel de 
kilómetro y medio con sistema de ventilación, 
iluminación y una motocicleta que aparentemen-
te se usaba para mover tierra.

El arresto de Guzmán en febrero de 2014 fue 
considerado un logro para el Gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nie-
to en su guerra contra los 
cárteles de las drogas.

“Todos los reconoci-
mientos que ha recibido 
México en su lucha con-
tra el narcotráfico serán 
borrados por este único 
evento” si Guzmán no 
es recapturado, dijo Mi-
chael S. Vigil, un exjefe 
de operaciones interna-
cionales de la DEA.

Además de los pla-
nes de escape de 2014, 
los documentos de la 
DEA revelan que Guz-
mán seguía dirigiendo 
algunas facetas de su imperio de las drogas.

“Aunque estaba preso en un penal de ‘máxi-
ma seguridad’, reportes de la DEA señalan que 
Guzmán Loera podía dar indicaciones a su hijo y 
a otros miembros de su cártel a través de los abo-
gados que lo visitaban en prisión y posiblemente 
a través de un celular proporcionado ... por guar-
dias corruptos”, señalan los documentos.

Tras la captura de Guzmán, agregan los docu-
mentos, su hijo Iván Guzmán Salazar se convirtió 
en “el líder de facto de la rama de Guzmán del 
Cártel de Sinaloa”. La “mano derecha” de Guz-
mán, Dámaso López Núñez, asumió las cuatro 
principales organizaciones de tráfico de drogas 
que operan bajo el auspicio del Cártel de Sinaloa.

Pese a informes de inteligencia, la DEA no tenía idea sobre el plan del sábado
por la noche, cuando Guzmán Loera escapó por un subterráneo desde el Altiplano

Todos los 
reconocimientos 
que ha recibido 

México en su lucha contra 
el narcotráfico serán 
borrados por este único 
evento (si Guzmán no es 
recapturado)”

Michael S. Vigil
Exjefe de operaciones 

internacionales

Hubo acuerdo en diciembre
para liberarlo: general

Además de los 
planes de huida de 
2014, documentos 

de la agencia de 
EU revelan que 

El Chapo seguía 
dirigiendo tras 

las rejas algunas 
facetas de
su imperio

aGEnCias

México.- La fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán costó 50 millones de dólares para 
comprar a los guardias del penal del Altipla-
no y a mucha gente afuera, afirmó Jhon Jai-
ro Velásquez Vásquez, alías “Popeye”, exjefe 
de sicarios del narcotraficante colombiano 
Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Jairo Velázquez, quien fuera parte del 
Cártel de Medellín, se opone a la versión de 
que “El Chapo” Guzmán haya escapado por 
túnel, ya que, asegura, es imposible fugarse 

de esa forma de una prisión de 
máxima seguridad, la cual cuen-
ta con sensores de movimiento, 
cámaras y sistemas de audio.

Compara la fuga de Guzmán 
Loera con la que él, junto con 
Pablo Escobar, a quien llama “el 
patrón”, protagonizaron en la 
cárcel La Catedral en Colombia, 
penal que mandó construir el mismo capo 
colombiano y donde todos los custodios es-
taban bajo sus órdenes. Con “El Chapo”… 
Fue diferente.

“En el caso de El Cha-
po Guzmán es muy deli-
cado. En las prisiones de 
alta seguridad no se pue-
den hace túneles, porque 
en el cuarto principal hay 
sensores que reportan in-
mediatamente que se está 
cavando. Esa fuga es con 

dinero. Esa fuga tiene que ver los guardias 
del penal y mucha gente afuera. Esa fuga, 
yo le pongo que vale unos 50 millones de 
dólares”, sentencia.

‘Fuga habría costado 50 mdd’

El Popeye, quien fuera parte 
del Cártel de Medellín.

Fuerzas federales realizan rondines y retenes en las inmediaciones del centro carcelario.
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Cesa Osorio
a tres, pero
él no se va

AgenciA RefoRmA
México.- El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, cesó ayer 
a tres funcionarios penitenciarios por la 
fuga del capo Joaquín Guzmán, y con-
firmó que tanto él como el comisionado 
nacional de Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, se mantienen en el cargo.

Anunció el cese del comisionado 
del Órgano Administrativo Descon-
centrado de Prevención y Readapta-
ción Social, Juan Ignacio Hernández 
Mora; la coordinadora general de Cen-
tros Federales, Celina Oseguera Parra; 
y el director del Altiplano, Valentín Cár-
denas Lerma.

Estos ceses, dijo, son independien-
tes a las indagatorias que realiza la Pro-
curaduría General de la República y 
tienen el objetivo de facilitar el correcto 
desarrollo de las mismas y desahogar 
todas las líneas de investigación.

49 rinden declaración;
liberan a dueño de predio

el UniveRsAl
México.- Los titulares de la Segob, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, y de la PGR, 
Arely Gómez, analizaron las distintas 
líneas de investigación abiertas a partir 
de la fuga del capo Joaquín “El Chapo” 
Guzmán del penal de máxima seguri-
dad del Altiplano.

El presunto dueño del terreno que 
se usó para la fuga de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, Calixto Estrada Castillo, 
fue retenido por la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México, 
para ser interrogado sobre este hecho.

En un comunicado conjunto, am-
bas dependencias informaron que 
hasta el momento 49 personas han ren-
dido su declaración ante el Ministerio 
Público Federal.

Ello, con el objetivo de fincar res-
ponsabilidades a quienes pudieron 
haber participado o coadyuvado en la 
evasión de Joaquín Guzmán Loera.

Más de un millón de 
menciones en redes

el UniveRsAl
México.- La fuga de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán fue la principal tendencia 
de este fin de semana en las redes socia-
les, ya que ha logrado hasta anoche más 
de un millón 300 mil menciones.

El tema se posicionó como “tren-
ding topic” global por más de 12 horas 
y media, aproximadamente de 10 de la 
mañana a las 10 de la noche.

En México el “trending Topic” se 
mantuvo por más de 14 horas, de la 1 
de la mañana a las 3 de la tarde, con la 
palabra “Chapo” como número uno en 
la lista. Posteriormente fue desplazado 
por “hashtags” como #ChapoGuzman 
y #ChapoMexicoNeeds1D.

Otras palabras clave que fueron 
tendencia, debido a la fuga del capo, 
fueron Arely Gómez. Santa Juanita, co-
munidad donde terminaba el túnel por 
el que huyó. Altiplano y Almoloya tam-
bién se sumaron a la lista de destacados.

Usuarios de redes sociales hicieron 
la comparación con la serie “Prision 
Break”, lo cual llevó a que el nombre del 
programa también se colocara como 
“trending topic”.
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Libra extradición
por segunda vez

AgenciAs /
De lA PoRtADA

Washington.– Guzmán, que al-
guna vez formó parte de la lista 
de millonarios de Forbes y sobre 
quien se han escrito canciones, se 
convirtió en uno de los mayores 
traficantes de cocaína a la Unión 
Americana y extendió su imperio 
de las drogas a varios continentes. 
Por su captura se ofrecieron millo-
narias recompensas.

La fuga podría tensar las rela-
ciones con Estados Unidos, prin-
cipal socio comercial de México y 
país del que se esperaba una solici-
tud de extradición para el podero-
so narcotraficante.

La Casa Blanca informó que 
la secretaria de Justicia Loretta 
Lynch habló con la 
procuradora mexica-
na el domingo, horas 
después de que Guz-
mán escapara de una 
cárcel de máxima 
seguridad a través de 
un túnel, lo que desa-
tó una persecución 
masiva.

“El Gobierno de Estados Uni-
dos está dispuesto a trabajar con 
nuestros socios mexicanos para 
ofrecer cualquier tipo de asistencia 
que pueda ayudar a lograr su rápi-
da recaptura”, dijo Lynch.

Analistas dijeron que el episo-
dio podría enturbiar las relaciones 
con Washington.

Justo a tiempo
La fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán ocurrió justo cuando 
el Gobierno de Estados Unidos 
alistaba la solicitud oficial para su 
extradición.

El Departamento de Justicia 
de ese país, según funcionarios 
federales del Gobierno mexicano, 
estaba por tramitar seis solicitudes 
con fines de extradición hasta por 
35 cargos de lavado de dinero, trá-
fico de cocaína y mariguana y por 
asociación delictuosa.

El sábado, cuando se evadía 
por tercera vez, segunda ocasión 
de un penal de alta seguridad, “El 
Chapo” estaba sujeto a 11 pro-
cesos por ilícitos cometidos en 

México, entre ellos delitos contra 
la salud, delincuencia organizada 
y cohecho.

Ahora nuevamente El Chapo 
se les adelantó a las autoridades de 
México y EU, tal y como sucedió 
hace catorce años.

En aquella ocasión, el narcotra-
ficante también purgaba una con-
dena de 21 años con 9 meses de 
prisión por cohecho y asociación 
delictuosa, de los cuales ya llevaba 
tras las rejas casi 9 años.

Cuando Guzmán se fugó del 
Penal de Puente Grande, en Jalis-
co, el 19 de enero de 2001, estaba 
a punto de ser requerido por los 
estadounidenses en extradición. 

Fue el 17 de febrero de 2001, 
un mes después de su fuga, cuan-
do el Juzgado Tercero de Distrito 

en Procesos Penales 
Federales del DF or-
denó su detención 
con fines de extradi-
ción, en el expedien-
te 3/2001.

Dicho mandato 
judicial se basa en 
una orden de captura 
de la Corte del Dis-

trito Sur de California en San Die-
go, librada el 23 de agosto de 1996 
en el expediente 95-0973-B, por 
lavado y posesión de 50 toneladas 
de cocaína.

Cuando el 22 de febrero de 
2014 fue recapturado en Mazat-
lán, esta orden de detención provi-
sional no fue cumplimentada. 

Funcionarios de la PGR dije-
ron en ese entonces que la razón 
por la que no se daba trámite a este 
expediente es que los estadouni-
denses pensaban que el caso había 
“envejecido”, es decir, que había 
pasado tanto tiempo de los hechos 
imputados, que resultaba muy 
complicado reunir todas las evi-
dencias y testigos para un juicio.

Por ello, el Departamento de 
Justicia pidió tiempo a la PGR, 
para afinar hasta seis expedientes y 
tramitarlos sin margen de contro-
versia legal.

Ayer la Cancillería mexicana 
fue consultada sobre la solicitud 
de extradición y aseguró que ofi-
cialmente no se tenía registro de 
alguna solicitud.

Expertos advierten 
que el escape

podría enturbiar 
las relaciones con 

Washington

sAmUel gARcíA / migUel vARgAs
Chihuahua.- La Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
mantendrá la vigilancia constante 
en aeropuertos y terminales, así 
como en sus puestos militares, 
como parte del llamado de aler-
ta por la fuga del narcotraficante 
Joaquín Guzmán, dio a conocer el 
general Xicoténcatl de Azolohua 
Núñez, comandante de la V Zona 
Militar.

“Desde que supimos de lo su-
cedido, nos pusimos en la mejor 
disposición para atender el llamado 

hecho por órdenes del presidente 
Enrique Peña Nieto”, dijo el jefe de 
las fuerzas castrenses.

Indicó que aunque de acuerdo 
con la información que poseen, 
no hay indicios de que el capo 
haya escapado a territorio chihu-
ahuense, las tropas se encuentran 
en alerta constante y en coordi-
nación con todas las autoridades, 
que tienen la responsabilidad de 
atender el aspecto de la seguridad.

Joaquín Guzmán Loera no 
está en Chihuahua, “porque lo 
que menos buscaría este señor es 

acercarse a los Estados Unidos”, 
dijo ayer el fiscal de la zona norte, 
Enrique Villarreal.

Dijo que existe una posibili-
dad muy remota para que el nar-
cotraficante que se fugó la noche 
del sábado del penal del Altiplano 
venga a establecerse a esta ciudad 
fronteriza.

Comentó que no obstante hay 
una instrucción superior para rea-
lizar esfuerzos adicionales en su 
búsqueda y localización, aunque 
no está basada en una solicitud 
del fueron federal, aclaró.

En el estado, Joaquín Guzmán 
Loera no tiene ninguna orden de 
aprehensión, precisó Villarreal Ma-
cías. Agregó que no es necesaria 
alguna orden ni solicitud de bús-
queda para poder arrestarlo, ya que 
oficialmente es un fugitivo.

La Fiscalía tendió un cerco, 
donde la región serrana es un 
punto importante para evitar el 
arribo de personas criminales 
ligadas a este personaje que pro-
cedan del colindante estado de 
Sinaloa, según afirmó el fiscal de 
la zona norte.

En alerta Sedena; descartan que se refugie en Juárez
Un elemento del Ejército mexicano custodia los alrededores al Altiplano.

La vivienda cateada por las autoridades policiacas.

Punto de revisión de vehículos en Almoloya.

El secretario de Gobernación con otros funcionarios realiza inspecciones en la casa de la fuga.

Miguel Ángel Osorio Chong.
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Opinión

EL PRESIDENTE DE la República, Enrique Peña 
Nieto, debe sufrir el peor momento de su vida. Los 
desatinos en la conducción del país han afectado tanto 
su imagen que ni él debe desear estar en sus propios 
zapatos por mucho que sea el jefe de Los Pinos y por 
mucho que ello implique el manejo de cientos de billo-
nes de pesos. Antes tenía dinero y autoridad; hoy solo 
dinero.

LA IMAGEN DE LA GAVIOTA rechazando ante los 
ojos de todo el mundo dar la mano al presidente y El 
Chapo Guzmán escapando de una cárcel de máxima 
seguridad lo colocan en un escenario de burla infame y 
debilidad humillante, aun ante los suyos –los priistas–, 
listos para retirarlo de la silla y relevarlo por alguna de 
sus muchas facciones.

LAS REFORMAS cayeron como edificio viejo al gol-
pe de una implosión. Las perspectivas de crecimiento 
de la economía han bajado del 4 al 2 por ciento. Tlatla-
ya, Ayotzinapa, El Chapo, los miles de ejecutados, dan 
cuenta de que la PGR, la Sedena, la Policía Federal, los 
órganos de inteligencia, están infectados de corrupción 
hasta la médula. Perdió varias de las gubernaturas más 
importantes y el Distrito Federal casi completito… Es 
su película de horror.

 
EL DIPUTADO Eloy García Tarín volvió a desafiar 
a Palacio. Ayer en el pleno del Congreso reservó en lo 
particular una veintena de artículos de la Ley Electoral 
del Estado, en lo referente a los candados para las candi-
daturas independientes, el umbral mínimo de votación 
para que un partido político acceda al Congreso, entre 
otros.

POCO antes, en medio del barullo provocado por la 
porra priista y del Partido del Trabajo que llenaron el 
espacio destinado al público, el coordinador de los di-
putados del Partido Acción Nacional, César Jáuregui, 
había hecho lo mismo, y apartado exactamente los 
artículos de la ley secundaria que luego hizo suyos el 
priista rebelde Eloy García, para votarlos en contra en 
lo particular.

LA SEMIVALENTONADA de Eloy García hizo que 
al coordinador del PRI, Rodrigo de la Rosa, se le tiñe-
ra el rostro de rojo; enojado tomó el micrófono para 
pedirle a Laura Domínguez, presidenta de la mesa di-
rectiva del periodo extraordinario, que se asentara en el 
diario de debates que “uno de los diputados que reservó 
artículos en lo particular abandonó el recinto en el mo-
mento de votar”. 

SE REFERÍA a Eloy García, cuya formación en la férrea 
disciplina partidista le debe haber causado un reflejo de 
autoprotección o una especie de estado de confusión 
que lo llevaron a salir del pleno después de aventar el 
petardazo legal a la reforma electoral.

EL DIPUTADO priista votó en lo general la Ley Elec-
toral, reservó unos artículos en lo particular, pero no se 
quedó a votarlos; dio la impresión de que tuvo algunos 
problemas con el flujo de testosterona.

SIN EMBARGO, su escaramuza bastó para que el ner-
viosismo le ganara a la presidenta del periodo extraor-
dinario, Laura Enriqueta Domínguez, a quien se le hizo 
bolas el engrudo (su colmo) para conducir la parte final 
de la sesión. Nomás no atinaba a qué hacer cuando se 
tenía que votar la ley en lo particular. Ya estaba dando 
por terminada la sesión antes de concluir el proceso 
legislativo. Una nube de asesores llegó para sacarla del 
atolladero.

Y ES QUE como lo advirtió la diputada Hortensia Ara-
gón, quien en los hechos coordinó ayer a la bancada del 
PRI y la del bloque de izquierda, la reserva de artícu-
los por parte del PAN y la sorpresiva de Eloy García, lo 
que buscó en realidad fue levantar el andamiaje jurídico 
para invalidar la Ley Electoral del Estado, en el anuncia-
do juicio de controversia constitucional que pretenden 
imponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

POR LO demás no hubo nada bajo el sol en el periodo 
extraordinario: la bancada del PAN se concretó a exhi-
bir su desacuerdo con el contenido de la Ley Electoral, 
vestida con camisetas negras en las que plasmó una le-
yenda contra la llamada “Ley Antibronco” y convocan-
do a un referéndum para derogarla.

EL COORDINADOR parlamentario del PRI, Rodrigo 
de la Rosa, no podrá quejarse. Sacó las cosas tal y como 
se las pidieron. Lo demás es bagatela.

AFUERA del Congreso, un grupo de jóvenes, megáfo-
no en mano, invitaba a los transeúntes a sumarse a la 
solicitud de referéndum.

ENTRE las cosas controversiales de la nueva Ley Elec-
toral, está el incremento de 3 diputados más, pero tam-
bién de dos regidores en los cabildos –como lo dijo ayer 
Mirone–, para dar espacios a “la pluralidad”, ahora que 
existen más partidos políticos en el espectro electoral, 
según justificaron.

POR ESO quizá los más entusiasmados en defender 
la Ley Electoral fueron los nanopartidos. Completita, 
la familia Aguilar se apostó junto con sus huestes de El 
Pasito en la torre legislativa, junto a Guadalupe Aragón, 
Crystal Tovar y Pavel Águilar, que llevaron también a 
sus cuates, pero la que partió plaza en realidad fue la 
presidenta del Comité Estatal del PRI, Karina Veláz-
quez, rodeada por decenas de aromáticas presidentas 
seccionales del tricolor, que hacían sonar música de 
viento en cada intervención de los diputados del PAN. 
Flatulencias por aquí, flatulencias por allá; unas simula-
das, otras de a de veras.

GRACIELA Ortiz inauguró el domingo el programa 
“Domingos Familiares”, con el que la legisladora se está 
dando baños de pueblo en las colonias populares del 
estado.

ESTA MODALIDAD se implementó apenas días des-
pués de haber destapado pública y formalmente sus 
aspiraciones de convertirse en la candidata tricolor a la 
Gubernatura el próximo año.

PARA darle forma y fondo a los domingos familiares, 
la senadora se hizo acompañar de su marido, el añejo 
aliado mironiano Víctor Mendoza, Choco, con el que 
aparece muy sonriente acariciando niños y saludando a 
doñas en las colonias precaristas de Chihuahua.

EN CUANTO a lo sucedido en el Cabildo ayer al me-
diodía sobre la misma reforma, en la sesión número 
63 de este Ayuntamiento, con el abandono de la sala 
Francisco I. Madero, por parte de los regidores panistas 
liderados por Sergio Nevárez Rodríguez, la oposición 
dejó un reto directo al alcalde y su mano derecha, Jorge 
Quintana. Según los acuerdos, los azules debían pasar el 
trago amargo sin hacer gestos. 

INMEDIATAMENTE el alcalde Enrique Serrano re-
accionó y anunció que les aplicaría la pena que más le 
duele a los políticos que viven del erario. De acuerdo 
con el reglamento de Cabildo se les descontará una 
quincena a los seis ediles, lo que se calcula en más de 
18 mil pesos.

LOS PANISTAS reclamaron al alcalde la “falta de res-
peto” a sus investiduras por haber postergado la sesión 
del viernes pasado por las acusaciones en su contra, por 
lo que no estarían dispuestos a trabajar. Mientras tanto, 
el Congreso tiene en sus manos la capacidad de remo-
ver a los regidores de sus cargos o amonestarlos. Eso se 
definirá en los siguientes días.

A VER hasta dónde llega la testosterona. 

EN MÁS repercusiones del cónclave azul celebrado el 
pasado fin de semana en Chihuas capital, le informan 
a este Mirone que el dirigente estatal, Mario Vázquez, 
anunció ante los integrantes del Sistema PAN la posibi-
lidad de armar alianzas para el 2016.

Y CON LA moda de los independientes, Acción Nacio-
nal le tirará a reclutar aspirantes emergidos del pueblo, 
alejados de la malsana política, denominados “candida-
tos ciudadanos”, aunque no especificó si el que busque 
la Gubernatura estará en este supuesto.

TAMBIÉN LLAMÓ la atención que a esa heterogé-
nea reunión no acudiera la diputada local Maru Cam-
pos Galván, que no se pierde foro alguno en su interés 
por la candidatura a la Alcaldía. Su contraparte federal, 
Rocío Reza Gallegos, se dio vuelo repartiendo besos y 
abrazos, pues también pretende esa posición y otras de 
mayor envergadura.

EN UNA suerte de carne débil, el doc Víctor Talaman-
tes habría caído en las garras de Palacio de Gobierno. La 
carnada puede ser un puesto de retribución modesta, 
pero importante para las debilitadas bolsas del faculta-
tivo, que nomás no ven la suya desde hace mucho tiem-
po, aunque los horóscopos le prometan un día y otro 
también diputaciones, de mayoría, de representación 
proporcional, etc.

EL DOC es el encargado hoy de hacer la vida imposible 
al dirigente del Comité Municipal, Jorge Espinoza, en 
representación de Mario Vázquez, el cuadrado líder del 
PAN estatal. Si se confirma el nombre de Talamantes en 
la nómina de Palacio, ninguna cara tendrá para seguirle 
picando los ojos a Espinoza.

– Sufre Peña por El Chapo el peor momento de su vida
– Nanos y PRI le pasan por encima al PAN… y a Eloy

– El colmo de la exconse Laurita, hacerse bolas
– Graciela pasa a la etapa de ‘domingos familiares’
– Víctor Talamantes y Palacio en: La Carne es Débil

CATÓN

El doctor Cadena era de Coahuila. No sé cómo 
fue a dar a Sonora. Yo, que soy de Saltillo, no sé 
cómo vine a dar a Saltillo. La vida te da sorpresas 
aun antes de empezar. Y supongo que la muerte 
también da sorpresas, pero hasta ahora nadie ha 
vivido para contarlas. De ese viaje final ninguno 
ha regresado. Lo dijo Shakespeare, y ese señor 
siempre supo muy bien lo que decía. Sonora 

está muy lejos. No tan lejos como Australia, claro, pero tampoco 
tan cerca como, digamos, Monterrey. Eso de las distancias es muy 
relativo. Vistas bien las cosas, en este mundo todo está tras lomita. 
Quién sabe en el otro. Ya veremos. Mi tía Lola dice: “Con el avión 
ya no hay distancias”. Igual decía mi tío Aurelio hace muchos años: 
“Con el autobús ya no hay distancias”. Y es que él viajaba en carreta 
de bueyes, y tardaba días en llegar de cualquier lado a cualquier 
parte. Eso nos enseña que todo es relativo. Menos lo relativo, que 
es absoluto. En fin. El doctor Cadena, como dije, se avecindó en 
Hermosillo, y ahí se hizo de fama. Mereció la frase consagrada con 
la cual los médicos de aquellos tiempos eran consagrados: “Es una 
eminencia”. Y sí: el doctor Cadena era en verdad una eminencia. 
Solía dar a sus pacientes, a más de la adecuada medicina, y sin cos-
to extra, alguna sabia admonición muy aleccionadora. Se ha dicho 
siempre que los consejos que se piden los da Dios, y los que se 
dan sin que nadie los pida los da el diablo. El doctor Cadena daba 
consejos muy útiles y pertinentes, y quienes los recibían le queda-
ban muy agradecidos, pues sus recomendaciones, aunque no fue-
ran estrictamente de carácter médico, eran de mucha utilidad para 
la vida. En cierta ocasión acudió a su consultorio un muchachillo 
adolescente que llegó caminando con las patas abiertas. Quiero 
decir que había adquirido una enfermedad venérea. Fue al zum-
bido, o sea a la zona de tolerancia, y tuvo trato de carnalidad con 
una mujer poco salubre que le contagió su mal. Eso pasaba con fre-
cuencia; era casi como un bautizo de la juventud. Pido disculpas 
por la comparación. A lo mejor le falto al respeto al sacramento. 
Pero me dejé llevar por la costumbre de la época: no sé por qué los 
trances eróticos eran nombrados siempre con términos sacados 
de la religión. Cuando un compañero tenía su primera experiencia 
sexual, generalmente en un burdel, decíamos para describir lo s 
ucedido: “Ya hizo la primera comunión”. Irreverente la expresión, 
lo reconozco, pero muy expresiva. Volvamos a la historia. El pobre 
muchacho traía lo que se llamaba una purgación. Que ese nombre 
tan malsonante no asuste a nadie. En aquellos días las enferme-
dades venéreas no mataban, como antes y como ahora. La sífilis 
ayer, el sida hoy. Mortales ambos. ¡Qué feo! Yo pertenezco a una 
feliz generación: cuando la sífilis, nosotros todavía no; cuando el 
sida, nosotros ya no. Pudimos entonces darle vuelo a la hilacha sin 
temor a las consecuencias. Los peores males se curaban con unos 
cuantos millones de unidades de la penicilina descubierta por el 
taumaturgo doctor Fleming. Los hombres de mi camada debemos 
añadir esa bienaventuranza, la de la penicilina, a la canción que 
dice “Gracias a la vida, que me ha dado tanto...”. Se presentó, pues, 
con mucha vergüenza el muchachillo con el doctor Cadena, pues 
era el médico de su familia, y le dijo que le dolía mucho “la pipí”. 
No estaba ya en edad de decir “la pipí”, pero de momento no en-
contró otro término. Examinó el doctor Cadena la parte dolorida 
y le preguntó a su apenado visitante si sabía por qué le pasaba eso. 
El mozalbete se puso colorado y respondió que no. Dijo el facul-
tativo: “A veces esto sucede por tomar el chocolate demasiado ca-
liente”. “¡Es cierto, doctor! -exclamó el adolescente, feliz porque 
el doctor no había adivinado la verdadera causa de su problema-. 
¡Ahora que me acuerdo, hace unos días me tomé una taza de cho-
colate casi hirviendo!”. “Ahí estuvo el mal -dictaminó el doctor-. 
Voy a ponerte una inyección, y te daré también unas pastillas. Con 
eso te vas a curar. Pero una cosa te aconsejo: la próxima vez que 
tomes chocolate, tómatelo con condón”. FIN. 

Ya hizo la primera 
comunión

Por la ventana de la casa del Potrero entra el primer rayo de sol.
Dibuja primero en el suelo una perfecta línea recta, sube luego hasta llegar a la luna 
del ropero, y por último pone su clara luz en la pared.
Ha llegado un nuevo día. Yo doy gracias por esa gracia. Es un regalo que recibo, lo sé, 
sin merecerlo. 
¿Por qué la vida, ese otro modo de llamar a Dios, me da ese don? ¿O por qué me lo da 
Dios, ese otro modo de llamar a la vida? No lo sé. Pero amanece en el mundo, y aman-
ece al mismo tiempo en mí. Este rayo de sol ha hecho que sienta el alma amanecida.
Con él despiertan los seres y las cosas. Se desperezan los muebles de la casa y se 
disponen a comenzar otra jornada. Afuera suena el son del agua que pasa por la 
acequia; se escucha a lo lejos una canción en algún radio, y luego el grito de una mujer 
que llama a un niño: “¡Pedro!”.
La vida suena, y canta, y grita. Yo la abrazo como a una bella amante, y al abrazarla 
siento que aquel rayo de sol -el del suelo, el de la pared, el del ropero- se posa ahora 
en mí.

¡Hasta mañana!...

Con humos en la cabeza
comentó cierto señor:

“No existe ningún calor
si se tiene una cerveza”.

“Seguirá 
la onda cálida”.

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Temas del día

Se quejan por cambio de 
sesiones sin aviso; son 
irresponsables: alcalde

Claudia SánChez / 
Salvador eSparza

Los seis regidores del PAN abando-
naron ayer la sesión de Cabildo lue-
go del pase de lista, en protesta por 
no haber sido notificados del cam-
bio de fecha de la sesión, del viernes 
al lunes. 

El alcalde Enrique Serrano jus-
tificó la modificación por la espera 
del fallo del Tribunal Electoral res-
pecto a una sanción para los ediles 
panistas, por violar la ley electoral en 
periodo de campaña de la elección 
pasada.

Al salir del recinto, Sergio 
Nevárez, coordinador de los regi-
dores del PAN, dijo que no están 
dispuestos a seguir trabajando en 
condiciones de falta de respeto 
por parte de quienes encabezan el 

Gobierno, como es el caso del pre-
sidente y el secretario del Ayunta-
miento.

Acusó al alcalde de tener poco 
interés por su ciudad y de cambiar 
la fecha de la sesión de Cabildo, sólo 
para acudir a Parral.

Serrano calificó el acto de irres-
ponsable. “Cada quien en el Cabildo 
tiene su esfera de responsabilidad, 
yo respeto lo que hagan, ellos cada 
uno es responsable frente a la ciu-
dadanía, si no están de acuerdo con 

algún tema y por eso abandonan los 
demás temas de interés, pues es su 
responsabilidad”, dijo.

No descartó que estas acciones 
pudieran tener una responsabilidad 
administrativa.

José Márquez, otro de los re-
gidores panistas, calificó la actitud 
de presidente municipal como de 
menosprecio al Cabildo al que –
dijo– lo usa como una oficialía de 
partes, que solo legitima lo que él ya 
decidió.

Aún no los notificAn
Ninguna instancia federal o estatal 
ha notificado a los siete regidores 
del PAN integrantes del Cabildo 
de Juárez sobre la sentencia emiti-
da en su contra por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf), por 
haber incurrido en delitos electo-
rales, informó el Comité Directivo 
Municipal.

El pasado mes de junio, el Tribu-
nal Federal Electoral falló en contra 
de cinco de los seis regidores del 
PAN: Evangelina Mercado, Norma 
Sepúlveda, José Luis Aguilar Cué-
llar, José Márquez y Sergio Nevárez, 
por haber atendido una rueda de 
prensa proselitista.

Al respecto, el presidente del 
Comité Municipal, Jorge Espino-
za, informó que hasta ayer lunes 
no había ninguna notificación. 
“Cuando esta se presente, estare-
mos atentos para iniciar con un 
proceso de amparo contra la reso-
lución”, dijo.

Aprueban 
reelecciones 
consecutivas

riCardo eSpinoza /
de la portada

Chihuahua.– El Congreso celebró su octavo perio-
do ordinario de sesiones en el que desahogó varios 
asuntos, pero fue la discusión de la reforma a la Ley 
Electoral la que polarizó el ambiente con una audi-
torio repleto por simpatizantes de los partidos del 
Trabajo, de la Revolución Democrática y PRI. 

Hortensia Aragón Castillo presentó a nombre 
de la Junta de Coordinación Parlamentaria el dicta-
men y leyó en tribuna el resumen con los alcances 
de la reforma.

Con ella se introduce la reelección por un pe-
riodo consecutivo de presidentes municipales, re-
gidores y síndicos, pero en el caso de los diputados 
será hasta por cuatro, siempre y cuando sea por el 
mismo partido, a menos que haya renunciado a su 
militancia antes de la mitad del mandato.

Las elecciones de 2016 se realizarán el primer 
domingo de junio, y las de 2018 serán en julio; 
también se modifica la fecha de toma de protesta 
del alcalde electo al 1 de octubre, pero se aplicará 
hasta 2024.

Las próximas elecciones deberán arrancar el 1 
de diciembre con tres etapas definidas conforme lo 
ordena la Constitución, de preparación de la elec-
ción, la jornada electoral y los resultados y declara-
ción de validez.

Para legislar sobre candidaturas independientes 
tomaron experiencias de otros estados, así como 
las candidaturas bajo esta figura de militantes de 
un partido que perdieron los procesos internos de 
selección de candidatos.

Por esta razón, buscan garantizar que este tipo 
de situaciones no se den en Chihuahua e impulsar 
las “nítidas” candidaturas que independientemente 
de cualquier partido político privilegien la postu-
lación de ciudadanos sin relación alguna con los 
partidos.

Mientras que a nivel federal para presidente de 
la República se estipuló un apoyo de firmas del uno 
por ciento, sostiene que los congresos locales tie-
nen la facultad de establecer de manera proporcio-
nal a su población dicho porcentaje, optando por el 
3 por ciento de la Lista Nominal de por lo menos 
45 municipios.

Para los aspirantes a diputados independientes, 
deberán presentar el 3 por ciento de firmas del dis-
trito y que abarque la mitad de las secciones.

Una vez cumplida la exposición, el debate 
parlamentario se polarizó entre el rechazo a la ley 
expresada en las 
inter venciones 
de los diputados 
César Jáuregui y 
María Eugenia 
Galván, del PAN, 
y de defensa de la 
perredista Hor-
tensia Aragón y el 
priista Rodrigo de 
la Rosa.

Otro defensor 
fue el diputado de 
Movimiento Ciu-
dadano, Fernando 
Reyes, quien acusó 
incluso al coordi-
nador panista de 
intentar negociar 
en la “casa de Go-
bierno”, pero al no 
conseguir lo que 
quería, decidió ata-
car la reforma.

El debate se dio 
en medio de gritos 
de simpatizantes 
de PRI, PRD y PT 
que ocuparon las 
galerías, exhibieron 
cartulinas de recha-
zo a las posturas de 
los panistas y los 
abuchearon cada 
vez que hablaban 
en la tribuna.

El coordina-
dor albiazul, César 
Jáuregui, advirtió 
que irán a la Su-
prema Corte para 
poner un recurso 
de inconstituciona-
lidad por los requi-
sitos a las candida-
turas independientes, pues advirtió que se trata de 
una medida para limitarlos luego de figuras triunfa-
doras como Manuel Clouthier, en Sinaloa, y Jaime 
Rodríguez Calderón, “El Bronco”, en Nuevo León.

Criticó las candidaturas comunes y la transfe-
rencia de votos a los minipartidos para garantizarles 
espacios en el Congreso, en lo que calificó “como 
pluralidad inducida” para contar con mayoría cali-
ficada, para lo que se mantiene el umbral de vota-
ción en 2 por ciento. “El PRI ha hecho suyos a esos 
partidos”, afirmó.

Rodrigo de la Rosa, coordinador del PRI, seña-
ló que los recursos de inconstitucionalidad inter-
puestos por el PAN todos los ha perdido.

Una vez transcurrido esto se votó en lo general 
la iniciativa, la cual fue aprobada con 24 votos a fa-
vor de PRI, Panal, PVEM, PRD, PT y Movimien-
to Ciudadano; los siete votos en contra fueron del 
PAN.

Después vino el voto en particular, donde la 
bancada del PAN y el diputado del PRI Eloy Gar-
cía Tarín reservaron para la discusión algunos ar-
tículos, lo que en opinión de la perredista Aragón 
Castillo tiene la intención de fundar el recurso de 
inconstitucionalidad que el PAN pretende interpo-
ner en la Corte.

García Tarín abandonó el recinto una vez 
hecho la reserva y no votó en este apartado.

En protesta, panistas
abandonan el Cabildo

puntos clAve 
de lA reformA

Alcalde podrá repetir 
un periodo, al igual que 

regidores y síndicos

Diputados pueden 
reelegirse 4 veces

Candados 
a independientes

Tres plurinominales más

Registro se mantiene 
con el 2% de los votos

Mitad de las 
candidaturas locales
en el estado deben 

de ser femeninas

Un regidor más 
para Juárez

y Chihuahua

Elecciones de 2016 
serán el primer 

domingo de junio

Elecciones 
de 2018 

serán en julio

Los asientos vacíos de los regidores blanquiazules.
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Paga Reynoso 
Femat 7.7 mdp

 y sale libre
AgenciA RefoRmA

Aguascalientes.- El exgoberna-
dor Luis Armando Reynoso 
Femat salió ayer por la tarde del 
Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Aguascalientes tras 
cubrir finalmente una garantía 
por 7 millones 729 mil pesos.

Acompañado de su abo-
gado Julio Serna Ventura, el 
panista dejó el penal donde 
fue recluido el viernes pasado 
tras ser capturado en la Ciudad 
de León por elementos de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal de la PGR.

El exmandatario es acusado 
por el delito de defraudación 
fiscal equiparada, porque, de 
acuerdo con la SEIDO, en el 
año 2009, cuando era gober-
nador del Estado, tuvo ingresos 
por 206 millones de pesos, pero 
no declaró la totalidad, omitien-
do 29 millones de pesos, lo que 
representaría un fraude al fisco 
por 7 millones 729 mil pesos.

 Al salir de la cárcel, el panis-
ta no quiso responder pregun-
tas de reporteros.

 Sin embargo, Serna Ven-
tura señaló que teme que el 
exmandatario pueda ser reapre-
hendido por la PGR.

Reveló que gestionó cinco 
amparos para el exgobernador y 
su hijo Luis Armando Reynoso 
López contra cualquier orden 
de aprehensión por parte de la 
PGR.

AgenciA RefoRmA

Morelia.- Líderes de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
exhibieron ayer talones de pago 
para rechazar que cobren altos 
sueldos del erario sin dar clases.

Eugenio Rodríguez, secreta-
rio técnico de la Sección 18 de 
la CNTE, afirmó que su ingreso 
ronda los 13 mil pesos al mes.

En conferencia de prensa, 
expuso que ese ingreso es pro-
ducto de una plaza de apoyo de 
personal, que genera un sueldo 
de 9 mil pesos, y de 12 horas que 
tiene en una escuela secundaria 
técnica por 4 mil pesos más.

 Como prueba, exhibió el 
talón de pago número 2242822, 
que comprende la quincena del 
16 al 31 de marzo de 2015, por 
un monto de mil 149 pesos ya 
con descuentos.

Además, afirmaron que el 
ingreso de Juan José Ortega, se-
cretario general de la Sección 18 
de la CNTE, es de 16 mil pesos 
y no de 48 mil como denunció 
en días pasados la organización 
Mexicanos Primero.

 “Eso es una falsedad, una 
campaña de linchamiento en 
la que se intenta seguir desgas-
tando al movimiento”, acusó 
Rodríguez.

Niegan en CNTE 
tener altos sueldos

Gendarmería 
le debe a hoteles 

de Guanajuato
AgenciA RefoRmA

Irapuato.- Elementos de la Gen-
darmería que permanecieron 
por seis meses en Guanajuato 
adeudan por hospedaje a hote-
les de Irapuato y Celaya.

De acuerdo con el presiden-
te de la Asociación Nacional de 
Hoteles y Moteles, Armando 
de la Cruz Uribe Valle, propie-
tario del Grupo Flamingos, los 
federales avisaron que poste-
riormente liquidarán la cuenta.

En su caso, dio a conocer, 
el adeudo es por un millón 200 
mil pesos.

En uno de sus hoteles, ubi-
cado en el bulevar Díaz Ordaz, 
rentó 20 de las 60 habitaciones 
a las fuerzas federales por un 
lapso de seis meses.

Aunque reconoció que re-
cibió un adelanto, dijo que aún 
quedan por pagarle esta canti-
dad, por lo que está en nego-
ciación para que el adeudo sea 
cubierto.

Uribe Valle reveló que en 
hoteles de Celaya también la 
Gendarmería tiene adeudos 
por concepto de hospedaje.

Contratan narcos a niños para cultivar opio

AgenciAs

París.- El presidente Enrique 
Peña Nieto recibió, de manos 
del rector de la Academia de 
París, François Weil, la Gran 
Medalla de la Sorbona por su 
acción para el fortalecimiento 
de la alianza estratégica entre 
las universidades de París y las 
universidades mexicanas, de 
manera particular la UNAM.

Asimismo, en reconoci-
miento al compromiso del 
Gobierno de México por la 
renovación ejemplar de la 
Casa de México en la Ciudad 

Internacional Universitaria 
de París.

Entre otros jefes de Estado 
que han recibido esta presea 
se encuentran la presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet; el 
presidente de Irlanda, Michael 
Higgins, y el expresidente de 
Italia, Giorgio Napolitano.

Durante su asistencia al 
evento Alianza Estratégica 

Académico-Científica Méxi-
co-Francia en la Casa de Amé-
rica Latina, el mandatario 
mexicano aseguró que Méxi-
co y Francia viven una etapa 
renovada en su relación, que 
se ve reflejada en esta visita 
histórica porque es la primera 
vez que México es invitado de 
honor a la Fiesta Nacional de 
Francia a celebrarse mañana 
14 de julio.

Peña Nieto atestiguó la 
firma de los primeros 12 con-
venios o cartas de intención 
en temas de salud, educación, 
ciencia y tecnología.

Distingue Francia con medalla a Peña

El mandatario recibe la presea de manos del rector de la Academia de París, François Weil.

el univeRsAl

México.- Meztli trabaja desde 
que tenía cinco años. En los 
contornos de las uñas, casi 
pegadas a la piel, resalta una 
capa negra delgada, le delinea 
la punta de las manos un poco 
rasguñadas por finas navajas. 
“No es tierra”, aclara, mientras 
termina una trencita de palma 
y cuenta que lo que más le 
gusta de su pueblo “es la ama-
pola”. Junta los dedos y enseña 
las puntas: “Esto que ves, es la 
goma que se va quedando”.

—¿Cómo? —le pre-
gunto con sorpresa ante su 
revelación.

—Sí, lo que más me gusta 
de aquí es la a-ma-po-la —re-
afirma casi susurrando, como 
si su papá estuviera escuchan-
do. También disfruta el atole 
de masa con piloncillo, correr 
en libertad en el campo, algu-
nas veces en el contorno de la 
parcela familiar.

De piel color avellana, un 
metro 10 de estatura y una 
delgadez que le brota en los 
huesos del pecho, camina con 
destreza, se sabe de memoria 

los recovecos de la zona. 
Estamos en un cerro a más 

de 2 mil metros sobre el nivel 
del mar. 

Meztli platica que ha ra-
llado amapola con su familia, 
pero casi ya no va porque cre-
ció y pesa más: para entrar a 
las parcelas debes ser ligero, 
porque las matas de la flor cre-
cen juntas y se corre el riesgo 
de pisarlas y matarlas. Por eso 
la extracción de goma es tarea 
de niños.

No sabe nada de ganan-

cias, solo que debe ser pruden-
te con el tema. Para ella es lo 
mismo sembrar calabazas que 
maíz: en todos los cultivos ayu-
da a su papá, igual que sus cua-
tro hermanas. Solo que a las 
amapolas les tiene más aprecio, 
esas que tanto le gustan y que 
son las que le dan ingresos a su 
familia.

Todo Cabe 
en una laTa
Al igual que Meztli, otros niños 
rallan amapola. La parcela que 

trabaja esta familia abarca unos 
20 metros de largo por 10 de 
ancho. 

Rallar amapola parece muy 
fácil, un juego de niños. Lo ha-
cen con un instrumento, simi-
lar a un destapador de madera, 
pero con dos navajas peque-
ñas y filosas. Lina y Gelasio 
toman su herramienta de no 
más de cinco centímetros de 
largo por tres de ancho y ras-
gan la circunferencia de cada 
bulbo. No se mueven dema-
siado dentro del lugar porque 

pueden pisar las plantas.
 “Tío” señala que durante 

décadas ha sembrado amapo-
la, porque es el único cultivo 
que le deja algo de dinero, los 
demás son para autoconsumo, 
como el de maíz y frijol. 

De la goma de opio sale la 
heroína, una droga muy coti-
zada a nivel mundial y según 
la Secretaría de Salud, de las 
más adictivas. “Tío” sabe que 
si pruebas la leche antes de ser 
goma, se te duerme la lengua, 
pero desconoce que los adic-
tos de heroína, llegan a sentir 
“subidones instantáneos”.

Del otro lado de su parcela 
hay plantas de amapola secas. 
Señala que algunas veces sacan 
de las plantas muertas la semi-
lla, pero cuando no hay, la tie-
nen que comprar a 500 pesos 
el kilo. Por el trabajo de cua-
tro meses —700 gramos de 
goma— recibirá 2 mil pesos.

Le parece poco, aunque 
no dimensiona las ganancias 
millonarias que hay a nivel 
mundial detrás de la venta de 
opiáceos y la heroína: la mor-
fina, derivados que producen 
euforia. 

500 pesos

4 meses
Reciben por cada kilo 
de goma de amapola

Toma cultivar 
el equivalente 

a 700 gramos del enervante
Los delincuentes usan a los menores porque son ligeros y dañan poco los plantíos.

E n  n ú m E r o s

AgenciA RefoRmA

México.- El Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
rebajó en 11.3 millones de pe-
sos la multa que originalmente 
había establecido la Comisión 
de Fiscalización por 75.6 mi-
llones de pesos al Partido Ver-
de por la aportación prohibida 
de la empresa Rabokse para 
financiar la exhibición de cine-
minutos en los complejos de 
Cinépolis y Cinemex.

Además, los 64.3 millones 
de pesos que quedaron aproba-
dos en la sanción podrán ser pa-
gados por el PVEM en un plazo 
de 38 meses, lo que significa 
que verá recortadas sus prerro-
gativas en 1.6 millones de pesos 
cada mes.

El consejero Ciro Mura-
yama reconoció que hubo un 
error de parte de funcionarios 
de la Unidad Técnica de Fis-
calización, quienes reportaron 
que no había sido entregado 
un contrato que sí figuraba en el 
expediente de la investigación.

 “El Partido Verde hizo no-
tar que sí entregó esa informa-
ción el 2 de junio, antes de que 
se cerrara la instrucción, y por 
ello se propone retirar esa san-
ción de 11.3 millones”, afirmó 
el consejero.

“Parece un error por no ha-
ber hecho toda la revisión, pero 
no estamos tomando elemen-
tos que después nos haya traído 
el Verde. Sí están en lo que en-
tregó el 2 de junio”, agregó.

El contrato en cuestión (y 
que fue traspapelado por la 
UTF) es el suscrito con Dis-
tribuidora y Comercializadora 
Training & Consulting por 37.8 
millones de pesos.

Pablo Gómez, represen-
tante del PRD, pidió que se le 
explicara por qué no se incluyó 
en los montos no reportados 

por Rabokse, propiedad de un 
hermano de Arturo Escobar, 
coordinador de los diputados 
federales del PVEM y represen-
tante legal del partido, un mon-
to de 44 millones de pesos.

‘RasuRan’ sanCiones 
al PRd y Pan
El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
redujo de más de 126 millones 
de pesos a 2 millones de pesos 
las multas impuestas a los parti-
dos Acción Nacional (PAN) y 
de la Revolución Democrática 
(PRD) por no adecuar sus do-
cumentos básicos en el plazo 
previsto.

Bajan multa a PVEM 
y le cobran en abonos

Autoridades electorales traspapelan documento que el Verde afirma haber entregado

suRCa doloRes CosTas del PaCífiCo
México.- La tormenta tropical Dolores se convirtió ayer en huracán categoría 1 en aguas 
del Pacífico frente a las costas de los estados mexicanos de Colima y Michoacán. Ocho 
estados se declararon en alerta: Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Sinaloa, 
Baja California Sur y Oaxaca. (agenCias)

Pagará Chiapas transas de exalcalde
AgenciA RefoRmA

Tapachula.- Las deudas 
ilegales del exalcalde de 
Tapachula y actual diputa-
do federal electo, Samuel 
Chacón Morales, serán cu-
biertas por el Gobierno de 
Chiapas.

Durante su administra-
ción, Chacón realizó obras 
en el municipio que fueron 
otorgadas a constructores 
sin contrato y sin ningún 
proyecto ejecutivo. A la fecha 
algunas ya fueron concluidas 
y otras registran avances de 
hasta 90 por ciento.

Por dichos trabajos el 
Ayuntamiento de Tapachula 
adeuda más de 300 millones 

de pesos, de 
acuerdo con 
empresarios 
chiapanecos 
que realizaron 
un bloqueo 
en la ciudad la 
semana pasa-
da de tres días 

para exigir su pago.
“Hicimos los trabajos 

sin contrato y hasta ahorita 
no tenemos atención del 
Gobierno”.

“Él (Samuel Chacón) 
hizo una promesa que él 
nos iba a pagar y hasta el 
momento él se fue de dipu-
tado federal y las obras que-
daron concluidas sin el pago 
que se merecen”, evidenció 

César Valenzuela Velasco, 
uno de los empresarios.

Los proyecto ejecutivos 
de las obras se fueron reali-
zando conforme su realiza-
ción, es decir no hubo pla-
neación en los trabajos que 
incluyeron pavimentación 
de calles, introducción de 
sistemas de drenaje, alum-
brado y mejoramientos del 
centro de la ciudad.

Samuel Chacón 
Morales.

Las deudas ilegales por 
300 mdp que contrajo el 
actual diputado federal 

serán cubiertas por el 
Gobierno estatal

75.6 mdp

11.3 mdp

38 meses

1.6 mdp

multa original

rebaja aprobada

Plazo 
para cubrir deuda

recorte mensual 
de prerrogativas

m o n T o s

Firma 12 convenios en te-
mas de salud, educación, 

ciencia y tecnología
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Cae hijo de policía 
que planeaba 

ataque terrorista
AgenciAs

Washington.- Las autori-
dades federales estadouni-
denses detuvieron y acu-
saron de terrorismo al hijo 
de un capitán de Policía de 
Boston que supuestamente 
planeaba un atentado ins-
pirado en los yihadistas del 
Estado Islámico (EI), in-
formó el Departamento de 
Justicia.

El joven Alexander Cic-
colo, de 23 años, fue dete-
nido el pasado 4 de julio 
mientras esperaba el envío 
de varias armas de fuego 
que había acordado recibir 
de manos de un agente en-
cubierto del Buró Federal 
de Investigación (FBI).

La investigación señala 
que Ciccolo, que se hacía 
llamar Ali al Amriki, tenía 
la intención de construir 
bombas con ollas a presión, 
como las utilizadas en el 
atentado de la maratón de 
Boston de 2013, para reali-
zar un ataque inspirado en 
la ideología del EI.

Los documentos judi-
ciales del caso indican que 
Ciccolo tiene “un largo his-
torial de enfermedad men-
tal” y ya había sido conde-
nado en el pasado a un año 
de cárcel.

Según el diario local 
Boston Globe, Ciccolo es 
hijo del veterano capitán de 
policía de la ciudad de Bos-
ton Robert Ciccolo, quien 
notificó al FBI de las inten-
ciones de su vástago.

La familia del joven de-
tenido emitió un comuni-
cado en el que muestra su 
“tristeza y decepción” tras 
conocer los detalles del ata-
que que planeaba Ciccolo, 
que pese a haber adquirido 
una olla a presión no llegó a 
más que a intentar elaborar 
cócteles molotov.

Alcanza Grecia acuerdo
para su tecer rescate

AP

Bruselas.- Grecia alcanzó 
ayer un acuerdo con sus 
acreedores europeos que 
promete nuevas medidas de 
austeridad para evitar una sa-
lida del euro y el consiguiente 
caos financiero global.

Sin embargo, el acuerdo 
requiere que Atenas, ya gol-
peada por duras reformas y 
un declive económico, recor-
te aún más gastos a cambio de 
más préstamos sin los que su 
sistema financiero colapsaría 
con certeza. El acuerdo, que 
aún necesita la aprobación 
del Parlamento, será el tercer 
rescate del país en cinco años.

Pero antes de obtener la 
ayuda de 95 mil 070 millones 
de dólares, el Gobierno deberá 
aprobar una serie de medidas 
de austeridad que incluyen 
subir los impuestos, reformas a 
pensiones y laborales.

Grecia tendrá un calenda-
rio ajustado para implemen-
tar las reformas, un reflejo de 
lo poco que los acreedores 
confían en la palabra de Ate-
nas. Para conseguir un acuer-
do, el primer ministro Alexis 
Tsipras tuvo que superar la 
profunda desconfianza de 
sus socios europeos. Apenas 
una semana antes, convocó 

a los griegos a votar en un 
referéndum para rechazar 
muchas de las medidas que 
aceptó ayer y el acuerdo le 
obligó a renegar de muchas 
de sus promesas electorales.

Los griegos votaron con-
tra esas propuestas, pero 
ahora estarán horrorizados 
al ver que enfrentarán me-
didas todavía más duras. La 
Plataforma de Izquierda, un 
grupo dentro del partido de 
izquierda Syriza al que per-
tenece Tsipras, rápidamente 
manifestó que el acuerdo “es 
el peor posible... que mantie-
ne el estatus de la nación: una 
colonia endeudada bajo una 
Unión Europea gobernada 
por Alemania”.

Ambos lados reconocen la 
dificultad de las negociaciones.

La canciller alemana An-
gela Merkel dijo que además 
de cerrar el acuerdo “debe 
reconstruirse la confianza”. 
Agregó que “Grecia tiene una 
oportunidad de volver a la 
senda del crecimiento, aun-
que será un largo camino”.

Para conseguir los re-
cursos, el gobierno griego 
deberá aprobar una serie de 
reformas de austeridad para 
el miércoles.

Las medidas incluyen 
subir los impuestos a las ven-
tas y reformas al sistema de 
pensiones. Semanas después, 
Grecia tendrá que abrir a la 
competencia las industrias 
que durante tanto tiempo 
protegió, como el sector 
energético; y se flexibilizarán 
las leyes laborales.

Si cumple con esos requi-
sitos, el país accederá a un 
programa de rescate de tres 
años y un compromiso para 
reestructurar su deuda, que 
ronda los 365 mil millones 
de dólares, es decir un 180 
por ciento de su Producto 
Interno Bruto anual, algo in-
sostenible.

Ambas partes reconocie-
ron las agrias negociaciones 
que mantuvieron enfrentados 
a los jefes de Gobierno duran-
te meses, y siguieron nego-
ciando hasta pasadas nueve 
horas del plazo límite de la 
medianoche del domingo.

Las conversaciones avan-
zaron en una reunión entre 
Tsipras, Merkel, Hollande y 
Donald Tusk, presidente del 
Consejo Europeo. La ame-

naza de expulsión de la zona 
euro puso una enorme pre-
sión sobre Tsipras para que 
aceptara impopulares me-
didas de austeridad, porque 
la gran mayoría de su pobla-
ción quiere permanecer en 
la eurozona, el grupo de 19 
naciones que usa el euro.

Grecia había solicitado 
un paquete a tres años de 59 
mil 500 millones de dólares 
en ayuda financiera, pero ese 
número creció conforme se 
alargaban las negociaciones 
y los delegados calculaban 
cuánto necesitaría el país para 
seguir siendo solvente. Se tra-
ta del tercer rescate de Grecia 
en cinco años. En los dos 
préstamos anteriores recibió 
un total de 268 mil millones 
de dólares.

Las condiciones 
fueron rechazadas
inicialmente por 
los ciudadanos en 
el referéndum de 
la semana pasada

Un manifestante sostiene la bandera helena como protesta en contra de la decisión.

Las medidas…
»Subir impuestos a las ventas 

»reformAr el sistema de 
pensiones

»Abrir a la competencia indus-
trias del estado

»fLexibiLizAr leyes laborales.

a cambio de…

La deuda que se compromete
a reestructurar 

95 mmdd
Por un programa 

de rescate de tres años

365 mmdd

Oferta a su niño en línea
para comprar una casa

AgenciAs

Moscú.- Un inmi-
grante de Kazajis-
tán, exrepública 
soviética de Asia 
Central, puso en 
venta en Internet a 
su hijo de tres años 
para comprarse una 
casa en Rusia, in-
formó el Comité de 
Investigación.

El kazajo de 24 
años, que reside en 
la región de Lipet-
sk, “decidió vender a su hijo de tres años” por 
1.5 millones de rublos (más de 24 mil dólares) 
y “publicó un anuncio en Internet”, según el co-
municado.

Detenido por policías encubiertos, aseguró 
que buscaba una “buena familia” para su hijo, 
cuya madre se fue se la casa hace un año, según 
la misma fuente.

El joven, que podría enfrentar hasta diez 
años de cárcel, “pensaba comprar una casa con el 
dinero que sacara de la venta de su hijo”, precisa 
el comunicado.

La foto del menor utilizada para 
comerciarlo.
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Al cierre del primer semes-
tre del año la obra pública 
en Ciudad Juárez estuvo 
por debajo de las expecta-
tivas de los constructores, 
sin embargo, en las áreas 
comercial, industrial y de 
vivienda los resultados 
fueron positivos, informó 
el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción en esta 
frontera (CMIC), Efrén 

Domínguez González.
Aunque en obra pú-

blica “no ha sido lo que 
esperábamos”, Domín-
guez reconoció que el 
esquema del municipio 
de asignar obras por in-
vitación ha dado buenos 
resultados para empresas 
locales.

En ese sentido recordó 
que una obra importante 
a nivel local es la remode-
lación del Parque Revolu-
ción, en la que se estima 

una inversión cercana a los 
50 millones de pesos.

Cuestionado sobre 
cómo se podría incenti-
var la obra con recursos 
públicos, explicó que en 
este segundo semestre del 
año, los proyectos deben 
ser presentados en la Cá-
mara de Diputados, que 

es donde se decide a dón-
de se aplicarán determi-
nadas partidas federales, 
con la idea de que en el 
año 2016 esos proyectos 
puedan licitarse.

El líder de los cons-
tructores fue abordado por 
representantes de diversos 
medios de comunicación 

al final de la reunión quin-
cenal del Consejo Coordi-
nador Empresarial realiza-
da ayer.

Entre otros temas 
también se refirió a la ne-
cesidad de que haya más 
prevención para enfrentar 
el problema de las lluvias, 
evitando que la basura tape 
las alcantarillas, así como a 
la posible implementación 
de un sistema mixto del 
alumbrado público para la 
ciudad.

Crece sector de la construcción en la localidad
Las áreas comercial, industrial y de vivienda 

tienen resultados positivos, asegura CMIC

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- La falta de pla-
neación entre el Gobierno 
y la iniciativa privada en la 
creación de nuevos empleos, 
es lo que ha generado la so-
breoferta en ciudades como 
Juárez, por lo que se realiza un 
diagnóstico para determinar 
las necesidades laborales de 
Chihuahua. 

Álvaro Madero Muñoz, 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), 
comentó que el estudio se 
encuentra en proceso en 
coordinación con el sector 
académico y del resultado, se 
realizarán varias propuestas 
entre ellas un esquema para 
incrementar el salario.

Uno de los puntos que 
se abordará es el perfil de los 
jóvenes que egresan de las 
universidades e institutos 
tecnológicos del estado para 
contrastarlo con la oferta la-
boral, esto para evitar la fuga 
de cerebros. 

Advirtió que reclutar per-
sonal a nivel nacional, podría 
afectar a Juárez por la falta de 
viviendas, infraestructura ur-
bana y cobertura en servicios 
básicos, que posteriormente 
terminan en condiciones de 
insalubridad o de inseguridad.  

“Necesitamos generar 
mejores empleos para que los 
que viven en Juárez, vivan me-
jor y no que más gente venga 
a vivir en Juárez. Son disyun-
tivas que tenemos que hacer 
pero necesitamos mejor nivel 

salarial”, dijo. 
En el caso de la ciudad 

fronteriza, detalló que por la 
calidad de empleo que se ofer-
ta tienden a la importación de 
trabajadores de otros estados. 
En contraste, los profesionis-
tas chihuahuenses son contra-
tados en la zona del Bajío. 

Es decir que en el esque-
ma actual, Chihuahua prepara 
personal técnico e ingeniero 
que debe dejar la entidad para 

conseguir empleo en su área 
de capacitación mientras las 
empresas locales contratan 
gente sin estudios para ser 
operadores. 

“El problema de desem-
pleo es mucho menor, yo creo 
que la oportunidad que tene-
mos es cómo elevar el nivel 
salarial de los empleados, ese 
es el reto que tenemos, darles 
mejores salarios y preparar-
los”, opinó Madero Muñoz. 

Diagnóstico determinará 
necesidades de trabajo aquí

Sube ‘poco’
la gasolina  

Carlos omar BarranCo

Después que la semana 
pasada tuvieron un incre-
mento de 29 y 21 centavos 
por litro cada una, hoy las 
gasolinas Magna y Premium 
subieron apenas 3 centavos 
cada una, para quedar en 
11.14 y 12.58 pesos por litro 
cada una, respectivamente.

La semana pasada habían 
quedado en 11.11 y 12.55 pe-
sos por litro después de mos-
trar una tendencia a la baja 
con las dos semanas anterio-
res reduciendo su costo.

Fernando Carbajal, pre-
sidente en esta frontera de la 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo) recordó que la va-
riación en el precio no depen-
de de factores de mercado o 
tabulador mexicanos.

En el caso de Ciudad Juá-
rez es simplemente una actua-
lización al precio de los com-
bustibles en El Paso, que para 
convertirse a pesos usa el tipo 
de cambio vigente, explicó.

Nuevos precios

Magna

11.14 
pesos por litro

preMiuM

12.58 
pesos por litro

Con el análisis se busca que los egresados 
profesionales tengan la oportunidad de 
quedarse y no salir de la entidad

Empresa local despliega una manta para ofrecer trabajo.
Necesitamos 
generar mejores 
empleos para 

que los que viven en Juá-
rez, vivan mejor y no que 
más gente venga a vivir 
en Juárez. Son disyuntivas 
que tenemos que hacer 
pero necesitamos mejor 
nivel salarial”

Álvaro Madero Muñoz
Presidente de Coparmex
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Negocios

Crecen 
préstamos

personales en
redes sociales 

El UnivErsal

México.- De 2012 a la fe-
cha, los préstamos perso-
nales a través de las redes 
de personas suman 50 
millones de pesos, con 
una cartera vencida de 
3.8 por ciento, de acuer-
do con Gerardo Obre-
gón, director general de 
la empresa Prestadero. 

El directivo dijo que 
este tipo de préstamos 
tiene tasas de interés en 
algunos casos más redu-
cidas en comparación con 
los productos de la banca 
tradicional, ya que este 
financiamiento, conocido 
como “persona a perso-
na”, ofrece créditos desde 
8.9 hasta 28.9 por ciento 
de interés a tasa anual. 

Este tipo de financia-
miento se basa en la repu-
tación que tengan los soli-
citantes en el pago de sus 
créditos y en otros casos 
también de su historial en 
redes sociales. El préstamo 
se genera a partir de usua-
rios que estén dispuestos a 
otorgar créditos y confor-
me al riesgo se determina 
la tasa de interés. 

Prestadero tiene re-
gistrados 55 mil usuarios 
y hasta el mes de junio 
pasado se generaron 6 
millones 253 mil pesos en 
intereses. 

Hasta el momento, este 
tipo de empresas no están 
reguladas en México. 

agEncia rEforma

México.- Hoy, el Gobierno federal 
dará el silbatazo para la entrada de 
empresas privadas al sector petrolero 
mexicano, luego de 77 años del mo-
nopolio de Pemex.

En esta primera fase de la Ronda 
Uno, donde se ofertarán 14 bloques 
para la exploración de petróleo y gas 
ubicados al sur del Golfo de México, 
están precalificados 25 licitantes in-
ternacionales: siete consorcios y 18 
compañías de forma individual.

La participación de privados 
tendrá un cambio radical sobre la 
estructura de recaudación fiscal, 
impactos en el desarrollo econó-
mico y hasta culturales, consideran 
especialistas, pero se comenzarán a 
ver en el largo plazo.

Para Benjamín Torres Barrón, so-
cio líder de energía de Baker & Mc-
Kenzie, la apertura de sobres para de-
clarar a los ganadores de los campos 
petroleros, será como la “ceremonia 
de graduación de la reforma”.

“Estamos en un momento histó-
rico que formaliza la culminación de 
todo un proceso de cambio que se 
dio a nivel constitución”, señaló.

Ramsés Pech, socio de la con-
sultoría Caraiva y Asociados, apun-
tó que habrá una reestructura fiscal 
gradual que permitirá a la Secretaría 
de Hacienda tener una recaudación 
petrolera cada vez más balanceada.

No obstante, en el corto plazo, 
Pemex tendrá un régimen con una 
carga fiscal más pesada en las asigna-
ciones que ganó en la Ronda Cero 
que las que tendrán las empresas 
privadas por los contratos que obten-
gan en esta Ronda Uno, consideró 
Miriam Grunstein, socia fundadora 
de la consultoría Brilliant Energy.

Estiman paso
histórico en crudo

Reclutar personal 
foráneo no es la 
solución al problema, 
advierte directiva

agEncia rEforma

México.- Industrias como la 
automotriz y energética es-
tán batallando para cubrir sus 
puestos directivos.

Las automotrices no en-
cuentran el talento adecuado 
ni dentro de la organización y 
recurren a expatriados, advir-
tió Eugenia Pistacchia, geren-
te de la firma argentina de re-
clutamiento Von Der Heide.

Esta empresa reclutadora 
de talento tiene como clien-
tes a 250 empresas de la re-
gión, 70 de ellas en México, 
de diversos sectores.

Pistacchia explicó que el 
personal foráneo es una so-
lución de corto plazo, más 
costoso, además de que no 
entienden la cultura local.

Destacó que en energía 
existe una plantilla de es-
pecialistas, formada princi-
palmente en Pemex, pero 
carecen de una cultura cor-
porativa privada.

“La burocracia esta-
tal permeó a la compañía, 
el sindicato, la manera de 

elegir a sus ejecutivos y de-
sarrollarlos, tienen un ele-
mento del mundo del Es-
tado y no del mundo de las 
corporaciones”.

Las plantas automotrices son de las que más necesitan de trabajadores capacitados.

Industrias en auge
batallan por talento

La burocracia 
estatal permeó 
a la compañía, 

el sindicato, la manera de 
elegir a sus ejecutivos y 
desarrollarlos, tienen un 
elemento del mundo del 
Estado y no del mundo de 
las corporaciones”

Eugenia Pistacchia
Gerente de Von Der Heide

agEncia rEforma

México.- Realizar un Presu-
puesto Base Cero no es recor-
tar programas y presupuesto.

Es hacer un análisis pro-
fundo de los beneficios en 
la población de cada peso 
que se gasta, explicó James 
Heckman, Premio Nobel de 
Economía.

Lanzando conceptos so-
bre la elaboración de un buen 
presupuesto, el académico de 
la Universidad de Chicago 
mencionó que el enfoque del 
gasto público debe estar en la 
sociedad, en sus necesidades 
y darle a conocer en qué y para 
qué se gasta.

“No solo se trata de recor-
tar, es una cuestión de volver 
a priorizar el presupuesto, 
invertirlo con inteligencia, no 
solo es recortar dinero”.

“Sin duda lo que se 
requiere es rendición de 
cuentas para cualquier cosa 
que esté en el presupues-
to y preguntarse cuánto 
contribuye esto, cuánto le 
cuesta a los pagadores de 
impuestos, cuál es el costo 
a la sociedad en general y 
cuáles son los beneficios”, 
dijo en entrevista.

Heckman visitó el país 
para dictar una conferencia 
magistral sobre Presupuesto 
Base Cero en la Cámara de 
Diputados, pero antes, desta-
có que según su experiencia 
entender una reingeniería 
del gasto como únicamente 
recorte de dinero es erróneo.

Previo a cualquier ajuste 

de programas o determinar 
cuánto dinero se destina a 
cierta dependencia, hay que 
entender claramente quién 
se beneficia de ello y cómo 
se podría mejorar el alcance 
con una reorganización del 
gasto, mencionó.

La tarea de revolucionar 
el presupuesto no es senci-
lla, afirmó el Nobel, y en el 
caso de México la situación 
se complica por la presión 
en los ingresos debido a 
la caída en los precios del 
petróleo, aunado a la baja 
productividad y la elevada 
informalidad.

Recortes simples no dan
Presupuesto Base Cero

No solo se trata 
de recortar, es 
una cuestión 

de volver a priorizar el 
presupuesto, invertirlo con 
inteligencia, no solo es 
recortar dinero”

James Heckman
Premio Nobel
 de Economía

»Se ofertarán 14 bloques para la 
exploración del combustible y gas

» Están precalificados 25 licitantes 
internacionales: siete consorcios y 
18 compañías de forma individual

Ronda Uno

El Gobierno federal permitirá 
a partir de hoy la entrada de 
empresas privadas al sector 
petrolero mexicano



MIGUEL VARGAS

La Fiscalía reveló que los ho-
micidios de cuatro personas 
integrantes de una misma fa-
milia, ocurridos el domingo 
en una casa de la colonia José 
Martí, están relacionados con 
la venta de drogas, según reve-
lan las investigaciones.

La vivienda era utilizada 
para “cocinar” metanfetami-
nas y al parecer toda la familia 
de fallecidos estaba implicada 

en este negocio. 
Las balas recogidas de la 

escena del crimen, en la casa 
que está sobre la calle Gon-
zalo Belmonte, apuntan a 
que fueron al menos dos los 
atacantes.

En el lugar se aseguraron 
tres casquillos percutidos de 
un arma 9 milímetros y siete 

más de calibre .45, con las que 
se acribillaron los cuerpos de 
tres mujeres y un joven, que 
quedaron muertos en el lugar

VER:  ‘USAbAn..’ / 2b

PAoLA GAMboA

Hoy inició del apagón analó-
gico, sin embargo esa nueva 
disposición afectará  a miles 
de juarenses quienes no tuvie-
ron la oportunidad de adqui-
rir su aparato digital o una caja 
convertidora. 

Una de ellas es Anita Gar-
cía, quien apenas hace cinco 
años logró conseguir una tele-
visión analógica la cual le per-
mitía ver los canales básicos. 

“¡Adiós televisión!, con 
esto que va a comenzar no 
voy a poder ver nada porque 
si así solo se ve un canal o dos, 
ahora no se verá ninguno”, ex-
presó Anita. 

La mujer vive en el frac-
cionamiento Arcoiris y la falta 
de recursos la ha limitado para 
comprar una nueva televisión, 
ya que su empleo como auxi-
liar de limpieza en el Hospital 
Infantil no le deja más que 
para los gastos básicos. 

“No tengo dinero para 
adquirir una televisión digital 
y tampoco tengo los recursos 
para  adquirir una deuda tan 
grande en una tienda. El que 
me puede es mi hijo quien no 
podrá ver la televisión ahora 
que está de vacaciones, él se 
divertía mucho viendo las ca-
ricaturas”, agregó.

En la vivienda de Anita 
hay dos televisores analógi-
cos, uno de ellos de 12 pulga-

das que es el que usan para ver 
los canales locales y algunos a 
nivel nacional.

El otro televisor desde 
hace varios meses perdió co-

lor en la pantalla por lo que 
solo es usado para escuchar 
música.

VER:  ‘SIn notIcIAS..’ / 2b
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17 artistas dan color 
a 20 caballos

Cabalgan 
en su 

imaginaCión

8B

Adiós a la televisión
Cientos de juarenses se quedan a partir de hoy sin señal análoga por no tener recursos para un convertidor o TV digital

PAoLA GAMboA

A sus 44 años Francisco, un 
hombre con parálisis cerebral 
de nacimiento, logró elaborar 
por primera vez uno de sus 
platillos favoritos: la pizza. 

La elaboración la logró 
gracias a su participación en 
el campamento de verano 
Vuelta Alrededor del Mundo, 
que se lleva a cabo en Villa 
Integra y donde se buscan la 
inclusión de las personas con 
discapacidad.

Francisco está dentro del 
equipo que representa a Italia, 
por lo que ayer tuvo la oportu-
nidad de cocinar una mini piz-
za con el apoyo de los chefs del 

restaurante O’Panino,   quie-
nes acudieron de manera vo-
luntaria a enseñar a los niños, 
jóvenes y adultos de ese equi-
po a elaborar comida italiana. 

“Nosotros decidimos 
aceptar la invitación que nos 
hizo Villa Integra porque la 
idea de los campamentos 
es muy original, la idea es 
que los jóvenes que están 
en este taller aprendan un 
poco de la comida italiana y 
a la vez nos den a nosotros 

la satisfacción de ver como 
ante cualquier circunstan-
cia se puede aprender algo 
nuevo”, expresó Elena Ca-
rrillo de Mocciaro, chef de 
O’Panino.

Entre los jóvenes que 
aprendieron de la cocina Ita-
liana estaba Francisco, quien 
atento siguió todas las reco-
mendaciones que le sugería 
el chef.

“Mi comida favorita es la 
pizza, me gusta mucho como 
sabe y me gustó mucho apren-
der a hacerla porque así la po-
dré hacer para mis amigos de 
aquí y de mi casa”, comentó.

VER:  ‘contInUARá..’ / 2b

Comparten en Integra 
habilidades de verano

Personas con discapacidad 
se divierten y aprenden a 
cocinar en campamento

De todas las edades participan en diferentes actividades recreativas.

Hijos de policías 
también aprovechan 

esta semana 

3B

cARLoS HUERtA

Los dos agentes de la Policía 
municipal acusados de asesi-
nar a un tarahumara fueron 
vinculados a proceso penal 
por el juez de garantía, Rafael 
Rosado Arcudia.

Los oficiales Josué Cerece-
do Mondragón y Héctor José 
Holguín Aragón son proba-
bles responsables de la muerte 
de Carlos Efraín Jaris Cruz, 
conocido en la comunidad ta-
rahumara como “Ramiro”.

Ambos policías fueron 
acusados por los delitos de 
homicidio calificado, abuso de 
autoridad y ejercicio ilegal del 

servicio público.
Al menos cinco testigos de 

cargo comparecieron ante el 
juez de garantía y reconocie-
ron plenamente a los dos poli-
cías como quienes detuvieron 
a Ramiro sin causa justificada

Entre los testigos acudió 
su esposa María Teresa Luna 
García, quien expuso que se 
encontraban festejando la gra-
duación de su hija.

Luego ella se enteró de que 
agentes de la Policía municipal 
se lo habían llevado detenido 
y después supo que lo encon-
traron muerto en el Camino 
Real.

Por otra parte el Ministerio 
Público, expuso que el agen-
te Holguín Aragón es un ex 
miembro de los Gafes (Grupo 
Aeromóvil de Fuerzas Espe-
ciales) del Ejército mexicano 
quien reveló a las autoridades 
que al momento en que reali-
zaron el arresto del tarahuma-
ra, éste hizo un movimiento 
inesperado y le arrancó el reloj.

VER:  ‘ASEGURAn..’ / 2b

Vinculan a policías acusados 
del homicidio de tarahumara

El funeral de Ramiro en la colonia rarámuri.

Municipales además tie-
nen cargos por abuso de 

autoridad y ejercicio ilegal 
del servicio público

‘Cocinaba cristal familia asesinada’

Matan a cuatro ayer; hay un decapitado / Van 30 en el mes /6B

Sospechan que incluso menores participaban en el negocio 
de metanfetaminas, revelan indagatorias de Fiscalía 

No nos dieron el 
televisor porque yo 
tengo un empleo 
fijo, pero no me 
alcanza mi sueldo” 

Anita García

alcance digital
de acuerdo 

con sedesol

90%

Habrá más canales y señales: SCT /2B
Se dispara 200% venta de convertidores /2B
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Local

Por cada señal de TV analógica
podrá haber hasta 6 canales: SCT

Claudia SánChez 

Con la nueva televisión digital 
en funcionamiento desde el pri-
mer minuto de hoy en Juárez, 
la teleaudiencia no solo tendrá 
mayor calidad de imagen y so-
nido, sino una gama más amplia 
de canales digitales, aseguró un 
funcionario de la Secretaria de  
Comunicaciones y Transportes.

“De tal modo que en el 
mismo espacio donde antes 
se transmitía un canal analó-
gico, ahora se podrán trans-
mitir hasta seis digitales, esto 
significa mayores opciones 
para la población”, dijo Javier 
Lizarraga Galindo responsa-
ble del portal de la SCT en el 
proyecto, Televisión Digital 
Terrestre.

Los detalles del inminente 
apagón analógico que inició a 
las cero horas de hoy, se die-
ron a conocer ayer por funcio-
narios de la Secretaria de Co-
municaciones y Transportes, 
así como el Instituto Nacional 

de Telecomunicaciones. 

¿Qué va a pasar 
con la señal?

“Si usted dejó prendida una 
televisión análoga solo se va a 
ver ruido, como nieve y aun-
que trate de sintonizar ya no 
va a haber nada en los canales 
analógicos”, sentenció.

En el país esta dependen-
cia estima que por lo menos 
un 55 por ciento de los ciuda-
danos cuenta con el servicio 
de televisión de paga.

El funcionario de la SCT 
comentó que este programa 
lo que busca es limpiar el es-
pectro radio eléctrico para po-
der ofrecer más servicios a la 
comunidad.

Recordó que en esta ciu-
dad se entregó a población de 
escasos recursos y beneficiaria 
de los programas de Sedesol, 
alrededor de 63 mil televiso-
res digitales con bajo consu-
mo de energía que representa 

el 98 por ciento del padrón 
previsto para Juárez.

Quienes que no cuenten 
con un televisor digital pero sí 
con uno analógico y además 
tengan algún servicio de cable 
o televisión de paga, no ten-
drán que realizar este cambio, 
pues estos implementos están 
en el servicio.

María Lizarraga, titular 
de la unidad de medios y 
contenidos audiovisuales del 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones explicó que el 
objetivo de la participación 
de esta dependencia es darle 
a conocer a la población, el 
ABC de la migración a la tele-
visión digital.

A pesar de que están con-
vencidos que son los televi-
sores digitales la mejor forma 
de obtener los beneficios de 
la transición, también está la 
opción del decodificador, que 
convierte la señal analógica en 
digital, sin embargo hay una 
recomendación extra, adqui-
rir una antena en caso de ser 

necesario.
“Aquí en Juárez hay canales 

que se encuentran en lo que 
se conoce como banda VHF, 
canales abajo del 13 y canales 
en banda UHF, arriba del 14, 
como son el 20, 32, 44 y 56, si 
tienes una antena con la que 
puedes ver bien estos canales 
seguramente no tienes que 
cambiar de antena, sino es así, 
recomendamos que adquieras 
una antena”, explicó.

La funcionaria dijo que 
esto solo es en caso necesario, 
ella misma comentó que los 
gastos por la compra de deco-
dificador y antena oscilarían 
entre los 500 pesos y 550 pe-
sos como mínimo, aunque hay 
aparatos más sofisticados que 
pueden tener costos más altos.

La funcionaria dijo que el 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones mantiene en 
los últimos días una campaña 
informativa para la población 
que no escuchó,  o no escu-
chó respecto a la migración a 
la televisión digital,  pero ante 
cualquier duda,  puede llamar 
al 01 800 880 2424,  o al sitio 
www.tdt.mx,  concluyó.

Se entregaron 63 mil aparatos digitales
 en esta frontera, asegura funcionario 

¿tiene 
dudas?

Llame al 01 800 880 2424
En Internet entre a www.tdt.mx

Se dispara 200 por ciento 
venta de convertidores

CarloS omar BarranCo
 

Las ventas de las cajas con-
vertidoras de señal análoga 
a señal digital, subieron un 
200 por ciento en la semana 
previa a la entrada en vigor 
del apagón analógico en esta 
frontera, informó la gerencia 
comercial de una tienda espe-
cializada en electrónica.

El negocio es el que ofre-
ce la opción más económica 
para los compradores y ha 
vendido más de mil 500 uni-
dades desde que se anunció la 
transición hace tres años.

La empresa, cuyo gerente 
prefirió no publicar su nom-
bre, tiene seis sucursales, en 
Plaza Juárez, avenida Rafael 
Velarde, Rio Grande Mall, 
Gran Patio Zaragoza, Plaza 
Las Torres y Plaza Misiones.

La Master Caja Converti-

dora MVTDT Plus, que está 
a la venta en dichos lugares, 
tiene un precio de 579 pesos.

Es la cotización más eco-
nómica disponible actual-
mente en el mercado, ya que 
en otros establecimientos 
venden otros modelos en 
precios que van desde los 675 

hasta los 890 pesos cada uno.
El cambio de la televisión 

analógica por la Televisión 
Digital Terrestre, fue anun-
ciado por el gobierno federal 
desde hace tres años y su im-
plementación arrancó a través 
de los programas de televisión 
por cable y vía satélite.

AhorA 
su tele 
es un adorno 
de la sala, dice 
Anita García.

Sin noticias ni caricaturas
Paola GamBoa/
Viene de la 1B 

“Uno lo usamos para ver 
el canal de las caricaturas 
y el de las noticias, son los 
únicos que se ven. La otra 
de plano solo me sirve para 
adornar la sala y escuchar 
la música, esa será nuestra 
alternativa mientras conse-
guimos una nueva televi-
sión”, mencionó.

Anita y su hijo buscaron 
recibir una televisión del 
programa de Sedesol, pero 
no corrieron con suerte.

“No nos dieron el tele-
visor porque yo tengo un 
empleo fijo, pero no me al-
canza mi sueldo por eso fui 
a pedir una digital, cuando 
me dijeron que no, la pensé 
mucho porque sabía que 
este día iba a llegar y ahora 
no se como me voy a entre-

tener sin televisión y sin la 
cajita que no pude comprar 
para que se vean los cana-
les”, explicó.

Anita junto con su hijo 
Mario esperarán a que los 
televisores sean puestos en 
oferta o a que alguien les re-
gale una caja convertidora, 
mientras eso pasa el menor 
buscara ver sus caricaturas 
con sus vecinos y Anita solo 
escuchará música.

Usaban vivienda 
como laboratorio: 

Fiscalía estatal
miGuel VarGaS/

Viene de la 1B

En el incidente también se lesionó 
de bala en el tobillo a una vecina 
cuando salieron los atacantes, la 
cual se reportó fuera de peligro.

Enrique Villarreal Macías, fis-
cal de la Zona Norte, dijo que la 
hipótesis más fuerte que motivó 
el crimen era la venta de droga al 
menudeo y no descartó que los 
dos menores, podrían haber estado 
metidos en ese negocio.

Las personas fallecidas fueron 
identificadas 
como Mi-
chel, Dan-
iel y Rosa 
Isela, todos 
de apellidos 
Pérez Gar-
cía. Los dos 
primeros eran cuates de 14 años 
de edad y la tercera tenía 26 años al 
momento de morir.

La madre de los tres fue iden-
tificada como Luz García Rodrí-
guez, de 56 años de edad, quien 
murió acribillada, igual que sus 
hijos.

Investigadores del caso revelar-
on que la vivienda era usada prác-
ticamente como un laboratorio de 
metanfetaminas y que la mayoría 
de los vecinos sabía en lo que esta-
ban metidos los ocupantes.

Incluso al menor de 14 años 
le fueron encontrados varios pa-
quetes de pastillas psicotrópicas 
listas para su distribución, que traía 
entre sus ropas al momento de 
morir.

El chico de 14 
años tenía 

dosis de cristal 
en sus prendas

Aseguran agentes acusados 
que dejaron vivo a Ramiro

CarloS huerta/
Viene de la 1B

Dijo que esto lo molestó 
mucho e inmediatamente 
le ordenó a su compañero 
Cerecedo Mondragón que 
le diera para el rumbo del 
Camino Real, ahí bajaron a 
Ramiro, lo golpeó y le dio 
de patadas.

En su declaraciones 
los  policías municipales 
refieren que ahí dejaron 
vivo al tarahumara y horas 
después sus superiores les 
ordenaron que se acerca-
ran a la estación de policía 
donde fueron arrestados 
por agentes ministeriales.

En la caja de la Uni-
dad 442 que tripulaban 
los agentes municipales 
encontraron sangre que 
después fue cotejaba por 
un perito de la Fiscalía y 
constató que correspondía 
a la de Ramiro

De acuerdo con la car-
peta de investigación, los 
hechos ocurrieron a las 
7:40 horas del día 5 de julio 
en la colonia Tarahumara.

Ramiro se encontraba 
dormido en el comedor 
de esta comunidad cuando 
arribaron los agentes mu-
nicipales Cerecedo Mon-
dragón y Holguín Aragón a 
bordo de la unidad 442.

Los agentes práctica-
mente despertaron a Ra-
miro y lo subieron a em-
pujones a la unidad, ante la 
mirada de decenas de tes-
tigos que les cuestionaron 
por qué se lo llevaban si no 
habían hecho nada.

La esposa de Rami-
ro, María Teresa Luna 
García, como los testigos 
Silvina Chávez Juárez, 
Javier García Martínez, 
José Guadalupe Bautista 
Alejandro y Celia San-
doval Orpinel, refirieron 
que fueron estos dos poli-
cías municipales quienes 
lo subieron a la unidad a 
golpes y empujones.

Los municipales señalados por el 
crimen.La vivienda de la víctima, en la colonia Tarahumara.

Continuará campamento
en Villa Integra este mes

Paola GamBoa/
Viene de la 1B

Francisco padece un proble-
ma de parálisis cerebral que 
hace que su edad mental sea 
parecida a la de un niño de 
siete años, sin embargo su 
inteligencia hace que resalte 
en cualquier lugar y la prue-
ba de ello ocurrió ayer cuan-
do en menos de 10 minutos 
terminó su platillo.

“Es muy fácil y me que-
dará muy bien es la primera 
que hago y la más rica de 
todas las que hagan aquí”, 
mencionó.

El campamento se divide 
en varios equipos entre los 
que destacan Italia, Francia, 
Japón, España, Argentina y 
México.

En cada uno de los talle-
res se desarrollan activida-
des relacionadas con el país 
que se escogió. Por ejemplo 
ayer los Italianos aprendie-

ron de la cocina de ese país y 
los integrantes de otro equi-
po realizaron actividades de 
baile y zumba.

“Es un campamento en 
el cual se busca incluir a las 
personas con discapacidad 
al mundo normal, en el te-
nemos actividades como 
cocina, manualidades, baile, 
danza aérea y diferentes pa-
seos”, dijo Ivette de la Cruz, 
coordinadora del campa-
mento de Villa Integra.

Se busca incluir 
a las personas 
con discapaci-

dad al mundo normal, en 
el tenemos actividades 
como cocina, manualida-
des, baile, danza aérea y 
diferentes paseos”

Ivette de la Cruz
Coordinadora

Cocina italiana, una de las actividades más solicitadas.

PrInCIPaLES VEnTajaS dE La 
TELEVISIón dIgITaL TErrESTrE

»Imagen panorámica de pantalla 
ancha con una relación de aspecto de 16:9 

»resolución de 1920x1080 pixeles.

»Una sola frecuencia puede transmi-
tir hasta seis canales virtuales. 

»Sistema dolby Digital con formato 
AC-3 que provee 5.1 canales de audio.

Fuente: SCT

»



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Martes 14 de julio de 2015

Local

Paola Gamboa

Una semana muy cálida es lo que 
reporta el Servicio Meteorológi-
co Nacional para la ciudad.

Ayer se alcanzaron los 36 
grados centígrados, 96 grados 
Fahrenheit, pero la sensación 
térmica fue dos grados mayo, 
de 38. 

Hoy se espera una máxima 
en 36 grados centígrados con 
una mínima por la mañana en 
los 22 grados.

El día estará mayormente 
soleado con un 47 por ciento 
de humedad en el ambiente por 

lo que no hay posibilidades de 
lluvias.

Se espera que el miércoles la 
temperatura esté muy similar a 
la de los días anteriores. 36 gra-
dos como temperatura máxima 
y 22 en la mínima.

Del jueves y hasta el domin-
go la máxima se mantendrá en 

los 34 grados centígrados con 
una mínima en los 22. Los días 
estarán mayormente soleados 
sin posibilidades de lluvias.

Durante toda la semana se 
prevé que los rayos ultravioleta 
sean de alta intensidad por lo 
que se le pide a la comunidad 
extremar precauciones al mo-

mento de realizar actividades al 
aire libre y usar protector solar 
con un factor mayor al nivel 50.

A nivel nacional ocho es-
tados se mantienen en alerta 
por la presencia del huracán 
Dolores, que alcanzó la catego-
ría 1. Las entidades en las que 
podría haber afectaciones son 
Michoacán, Colima, Jalisco, 
Nayarit, Guerrero, Sinaloa, Baja 
California Sur y Oaxaca.

Sin embargo, el Servicio 
Meteorológico descartó que el 
meteoro pueda afectar a la lo-
calidad, ya que se centrará en el 
centro y sur del país. 

mIGUEl VaRGaS

Cerca de 600 niños, hijos de 
empleados operativos y admi-
nistrativos de la Fiscalía inicia-
ron ayer un campamento de 
verano en las instalaciones del 
parque exclusivo para Policías 
ubicado en el Parque Central 
Oriente.

Los campos deportivos 
y albercas serán la sede du-
rante una semana para que 
los menores conozcan parte 
del trabajo que hacen sus pa-
dres, dentro del campamen-
to denominado “Veraneada 
2015, Orgullosamente Hijo 
de Policía”.

Arturo Sandoval, director 
de comunicación social de la 
Fiscalía, informó que personal 

de Sedena, Bomberos, Resca-
te y del Supremo Tribunal de 
Justicia, serán los encargados 
de darles la instrucción básica 
a los niños en cuanto a medi-
das de seguridad en el hogar y 
en la escuela.

También se les darán te-
mas relacionados a la cultura 
de la legalidad y derechos hu-
manos, a través del programa 
“Soy Legal” del Supremo Tri-
bunal, el cual ya se ha impar-
tido en varias escuelas de la 
localidad y la entidad.

Los momentos de recrea-
ción en las instalaciones del 
exclusivo parque serán per-
manentes durante su estancia, 
pero el viernes el cierre será 
con alberca, payasos y piñatas, 
en un evento que organiza la 

Fiscalía del estado.
Esta es una manera de 

que los hijos de los policías 
reconozcan la labor de sus pa-
pás y al mismo tiempo darles 
una formación, o al menos 
sembrar la semilla, para que 
crezcan con principios que los 
alejen de distractores, indicó 
el funcionario estatal.

Los niños son hijos de 
agentes del Ministerio Pú-
blico, personal de las policías 
Preventiva estatal y de Inves-
tigación, así como empleados 
administrativos de la Fiscalía 
que trabajan en esta ciudad, 
apuntó Sandoval.

Todos estos días la acti-
vidad comenzará a las 8 de la 
mañana y terminará a las 6 de 
la tarde, se aseguró.

Un hombre se resguarda del sol usando dos de las sombrillas que vende.

Esperan una semana calurosa y seca
Descarta Servicio Meteo-
rológico Nacional proba-

bilidad de lluvia en los 
próximos días 

Para hoy

Máxima

Mínima

36 °C
22 °C

Les enseñan la labor 
de sus padres policías

Reciben en el Parque Central Oriente a cerca 
de 600 hijos de elementos de la Fiscalía 

Los toboganes son 
el atractivo principal. 

Agentes de Tránsito hacen 
acrobacias para los pequeños. 

Los niños acudirán toda 
la semana al evento. 

v a n  a  c a m p a m e n t o
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Política / Gobierno

Bachean 
la Zona centro

Empleados municipales soportan el calor del mediodía mientras tapan un hoyo en la 
Ramón Corona y Vicente Guerrero, frente a la secundaria estatal 4 en la Zona Centro de la 
ciudad. (norte / redacción)

Samuel eduardo García

Chihuahua.- El Estado con-
formará un organismo público 
descentralizado que llevará la 
dirección del Transporte Pú-
blico de todo el estado y que 
supervisará y vigilará la trans-
parencia en la operación del 
servicio, dio a conocer el se-
cretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo Salazar.

Apenas el viernes pasado se 
entregó al Congreso del Estado 
la iniciativa para constituir un 
Fideicomiso Público de Con-
trol Tarifario para el transporte 
público, misma que tienen en su 
poder todos los concesionarios, 
choferes, sindicatos, miembros 
del Consejo Consultivo de 
Tránsporte, Coparmex, Cana-
cintra, Canaco, para que tam-
bién aporten a la propuesta.

La iniciativa a nivel estatal, 
que será enviada el próximo 
mes, busca unificar los pa-
rámetros en la atención del 
transporte público, particular-
mente en las ciudades grandes 
y medianas.

La propuesta administrativa 
para crear el Fideicomiso, aña-
dió Trevizo Salazar, busca, que 
una vez que haya terminado el 
proceso de consulta, hacer más 
eficiente el transporte colectivo 
en Chihuahua, conforme a lo 
anunciado por el gobernador 
César Duarte.

Dicho Fideicomiso tendrá a 
su cargo la rectoría del estado en 
materia de transporte público, 
no solamente en la ciudad de 
Chihuahua, sino en todo el es-
tado, además de que va a super-
visar, vigilar, apoyar y orientar la 
operación del transporte.

Comentó que además se 
estudia la posibilidad de que las 
tarjetas de prepago para el trans-
porte colectivo puedan vender-
se en diversos establecimientos. 

“Este es un gran pendien-
te que tenemos con el público 
usuario, tiene que haber mu-
chos lugares y muchas formas 
en que la gente pueda pagar la 
tarjeta y no tener problemas 
para abordar el transporte públi-
co”, agregó.

Afirmó que se trabaja de 
manera integral, debido a que 
el 100 por ciento del transporte 
tiene que estar corregido a más 
tardar en diciembre, particular-
mente en lo referente al mejora-
miento financiero, los sistemas 
de recaudo, las rutas, etc.

Por eso, destacó que las 
aportaciones que hagan los di-
ferentes sectores de la sociedad, 
serán muy valiosas porque es 
un esquema y un ejercicio, que 
compete a todos.

Trevizo Salazar destacó la 
conducta y el ánimo proposi-
tivo que tienen todas las partes 
involucradas, para construir un 
mejor sistema de transporte pú-
blico en beneficio de todos los 
chihuahuenses.

Proponen ente 
estatal que dirija 

transporte público

Paola Gamboa

Usuarios de la Unidad de 
Medicina Familiar núme-
ro 46 del IMSS volvieron a 
manifestar su descontento 
por la falta de elevadores 
dentro de la clínica.

“Venimos a que nos 
curen por un mal y nos da 
otro al subir hasta el tercer 
piso por unas escaleras tan 
mal hechas, hace dos meses 
vine a consulta y me dijeron 
que ya estaban arreglando 
los elevadores hoy regreso y 
siguen en las mismas”, dijo 
Luis quien ayer acudió a la 
clínica. 

NORTE publicó el pasa-
do 11 de junio la situación 
que se vive dentro de la clí-
nica  la cual causa la moles-
tia de los derechohabientes 
que acuden a consulta.

“Es muy injusto esto 
porque tenemos que pedir 
apoyo para poder subir a 
los pisos donde tenemos la 
consulta, yo traigo un bastón 
y tengo que subir al tercer 
piso y para poder llegar hasta 
donde voy me debo de apo-
yar de mis nietos”, comentó 
Angélica Bustamante.

En el recorrido que se 
realizó por la clínica se cons-
tato como las personas si-
guen batallando para poder 
subir los pisos de la clínica.

La mayoría de las perso-
nas que acudieron al medio 
día de ayer se tenían que 
apoyar de sus familiares ya 
que iban con muletas, sillas 

de ruedas o con problema 
de alta presión.

“Sirvieron como dos días 
pero ya después se descom-
pusieron y otra a subir por 
las escaleras que están muy 
pesadas”, mencionó Mariana 
Bustamante quien acompa-
ño a su abuela a consulta.

Esta es la segunda oca-

sión en que los elevado-
res sufren desperfectos en 
lo que va del mes, ya que 
según personal del IMSS 
cuando se recibió la queja 
de los derechohabientes se 
reparo la tablilla de los ele-
vadores, sin embargo a los 
pocos días ésta se quemó.

Ante ello el personal de la 

clínica aseguró que se instaló 
un consultorio especial en el 
primer piso para personas con 
discapacidad o que no pue-
den subir por las escaleras.

Se espera que en los 
próximos días vuelva a lle-
gar la tablilla de los eleva-
dores para poder ponerlos 
nuevamente en función.

Pese a quejas, sigue
IMSS sin elevadores

Los aparatos apenas 
sirvieron un par de 
días en la clínica 46

Usuarios de distintas edades batallan al bajar las escaleras de la Unidad de Medicina Familiar.

Señalamiento en las puertas del elevador.

Un hombre recorre el primer piso de la institución en su silla de ruedas.

Responde congresista paseño
a dichos xenófobos de Trump

Salvador eSParza G.

El representante federal por 
El Paso, Beto O’Rourke, res-
pondió a los comentarios del 
empresario Donald Trump e 
invitó al precandidato repu-
blicano a la presidencia de los 
Estados Unidos, a participar 
el próximo mes en la carrera 
binacional de 10 kilómetros 
que se llevará a cabo entre la 
frontera con México, el 8 de 
agosto.

“Me gusta la gente de 
México, pero México no es 
nuestro amigo. Nos están 
matando en la frontera y nos 
están matando en el empleo y 
el comercio”, aseguró el mul-
timillonario de Nueva York a 
través de las redes sociales el 
pasado 30 de junio, lo que des-
de entonces desató una gran 
polémica.

El legislador demócrata 
respondió a Trump, también 
por redes sociales, afirmando 
que “El Paso fue clasificada 
como la ciudad más segura de 
los Estados Unidos por cuarto 
año consecutivo. San Diego es 
la segunda más segura. Estas 
son las dos ciudades fronteri-
zas más grandes”.

El representante paseño 
continuó: “Las aprehensiones 
en la frontera son las más bajas 
en casi 40 años. El presupues-
to federal para el control de la 
inmigración ha crecido de 1.2 

billones en 1986 a 17.9 billo-
nes en 2012 (un incremento 
de mil 400 por ciento)… El 
año pasado, la migración neta 
de México fue de cero”

Asimismo, afirmó que “El 
Paso es la ciudad más segura 
del país, en gran parte debido a 
(no a pesar de) el gran número 
de inmigrantes”.

“Ellos (los inmigrantes) 
están aquí para tomar parte en 
el sueño americano, para tra-
bajar, para salir adelante y con-
tribuir a este gran país”, afirmó 
Beto O’Rourke.

carrera Binacional
El legislador continúa promo-
cionando la carrera binacional 
que se llevará a cabo el 8 de 
agosto por las calles de El Paso 
y Juárez.

La carrera iniciará en el 
Departamento de Puentes 
Internacionales de El Paso, 
pasará por el Southwest Uni-
versity Park hacia el centro de 
El Paso, cruzará el puente de 
la calle Stanton y en México se 
extenderá más allá de la plaza 
de toros Alberto Balderas, la 
catedral, el ayuntamiento y 
regresará por la avenida Juárez 
hacia el norte hasta El Paso. 

El Paso es la ciu-
dad más segura 
del país, en gran 

parte debido a (no a pesar 
de) el gran número de 
inmigrantes”

Beto O’Rourke
Representante 

federal por El Paso

Venimos a que 
nos curen por un 
mal y nos da otro 

al subir hasta el tercer piso 
por unas escaleras tan mal 
hechas “

Luis
Derechohabiente

Es muy injusto 
esto porque te-

nemos que pedir 
apoyo para poder subir a 

los pisos donde tenemos la 
consulta”

Angélica Bustamante

Sirvieron como 
dos días pero ya 
después se des-

compusieron y otra a subir 
por las escaleras que están 

muy pesadas”

Mariana Bustamante
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Policiaca

Atrapan 
a hombre 

que mató a 
su hermana

MIGUEL VARGAS

Dos homicidas fueron 
capturados ayer por 
agentes de la Fiscalía, 
uno de los cuales resultó 
ser el asesino de su pro-
pia hermana.

Carlos Arturo Loera 
Hernández estuvo prófu-
go de la justicia desde el 
18 de mayo del año pa-
sado, cuando dio muerte 
a su hermana de sangre, 
Angélica Loera Hernán-
dez y la sepultó clandesti-
namente en el patio de su 
casa, la cual compartían 
y que se 
encuentra 
sobre la 
calle Lago 
Manitoba 
626 del 
fracciona-
miento El 
Colegio.

L a 
m u j e r 
tenía 49 
años al momento de su 
muerte, que se generó 
por la disputa de la casa 
que les habrían dejado 
sus padres antes de morir. 
El detenido es adicto a las 
drogas.

Un albañil de nombre 
Alfredo Hernández Pérez 
ya había sido detenido en 
junio del 2014 en relación 
con la ayuda que le pres-
tó a Carlos Arturo para 
inhumar a su hermana en 
el patio de la casa, donde 
le vació una plancha de 
concreto.

Él fue el que delató 
todo los hechos a los in-
vestigadores que busca-
ban a la mujer porque 
había sido reportada des-
aparecida desde mayo 
del año pasado. Dijo en 
su momento que sentía 
alivio porque no podía 
con sus sentimientos de 
culpa.

Ayer el asesino de su 
hermana fue trasladado al 
Cereso estatal 3 y confesó 
haber matado a su her-
mana por un golpe que le 
dio, después de que esta 
no le permitía hacer fies-
tas en su casa y constante-
mente discutían.

CAE ASESINO DE 
‘SU AMIGO’
Agentes del grupo de De-
litos contra la Vida de la 
Fiscalía detuvieron a un 
hombre con problemas 
de alcoholismo como res-
ponsable del homicidio 
de su compañero en el 
llamado “escuadrón de la 
muerte”.

El detenido copió téc-
nicas del crimen organi-
zado para deshacerse del 
cadáver, el pasado sábado, 
en hechos ocurridos en un 
taller mecánico cercano al 
llamado monumento al 
cigarro en la zona norpo-
niente de la ciudad. 

Raúl Esparza, de 48 
años, dijo que tenía to-
mando 15 días y los úl-
timos tres los compartió 
con la víctima, la cual hasta 
ayer permanecía sin identi-
ficar en el Servicio Médico 
Forense.

Confesó que ese día 
estaban en un taller en las 
calles Latón y Fray García 
de San Francisco y sos-
tuvieron una discusión 
de la cual no recordaba 
el motivo, pero sí que lo 
empujó y se pegó en la 
cabeza con un rin y murió 
instantáneamente.

Luego lo amarró de 
pies y manos con un cable 
eléctrico y consiguió una 
cobija para envolverlo y 
después arrastrarlo hasta 
un montón de escombro 
próximo al taller, donde lo 
abandonó. 

CARLoS HUERtA

Hoy se cumplen tres meses 
del Juicio del Año y en las 
próximas horas el Tribunal 
Oral dará a conocer el fallo 
condenatorio o absolutorio 
para seis hombres acusados 
de prostituir y asesinar a 11 
mujeres que desaparecieron 
del Centro de la ciudad.

A las 10:00 horas se fijó 
la audiencia para que la Fis-
calía de Género y los aboga-
dos defensores expongan los 
alegatos de clausura donde 
darán a conocer por qué los 
acusados deben ser conde-
nados o por qué deben ser 
absueltos, respectivamente.

Se estima que tanto el 
agente del Ministerio Pú-
blico como los defensores 
realicen este ejercicio en 
un  lapso de cuatro horas y 
media.

Inmediatamente después 
las jueces orales, Catalina 
Ruiz Pacheco, Emma Terán 
Murillo y Mirna Luz Pineda 
Rocha, darán a conocer una 
hora probable para dar a co-
nocer el fallo correspondien-
te. Las jueces deliberarán en 
privado y podrán transcurrir 
horas o días para conocer el 
veredicto.

De ser un fallo condena-
torio, el Tribunal Oral tiene 
un lapso de cinco días para 
fijar la audiencia de indivi-
dualización de sanciones y 
dar a conocer la sentencia de 
prisión para cada uno de los 
acusados.

La Fiscalía de Género 
está solicitando una pena 
de 261 años y prisión vita-
licia para cada uno de los 
acusados.

De ser un fallo absoluto-
rio, el Ministerio Público tie-
ne un lapso de 10 días para 
interponer el recurso de ca-
sación. Este mismo lapso tie-

ne la defensa en caso de que 
fuera un fallo condenatorio.

A pesar de la inexistencia 
de una prueba directa y no 
estar acreditada la causa de 
muerte en la mayoría de las 
víctimas, el Tribunal Oral 
utilizará por vez primera la 
prueba indiciaria, presun-
cional o circunstancial para 
emitir un fallo condenatorio, 
dijo un funcionario cercano 
al proceso.

El Ministerio Público 
aportó las pruebas de con-
texto técnicas y científicas 
sobre la identificación de 
las 11 víctimas, que conca-
tenadas con los testimonios 
de más de 170 testigos lo-
graron establecer la parti-
cipación de cada uno de 
los acusados dentro de una 
organización criminal que 
explotó sexualmente a las 
víctimas y luego las asesina-
ron como si se trata de una 

mercancía desechable.
El Tribunal Oral, basará 

su resolución primordial-
mente en la prueba indicia-
ria o circunstancial para con-
denar a los seis acusados de 
participar en estos hechos, 
César Félix Romero Espar-
za, José Gerardo Puentes 
Alva, Manuel Vital Anguia-
no, Edgar Jesús Regalado 
Villa, Jesús Hernández Mar-
tínez y José Antonio Contre-
ras Terrazas.

Estos son acusados de 
prostituir y asesinar a María 
Guadalupe Pérez Montes, 
Lizbeth Avilés García, Perla 
Ivonne Aguirre González, 
Idaly Juache Laguna, Beatriz 
Alejandra Hernández Trejo, 
Jessica Leticia peña García, 
Deisy Ramírez Muñoz, An-
drea Guerrero Venzor, Mó-
nica Liliana Delgado Casti-
llo, Jessica Terrazas Ortega y 
Jazmín Salazar Ponce. 

HéRIkA MARtínEz PRAdo

“Te buscaré todos los días de 
mi vida” es la promesa que 
Lucy le hizo ayer a su hija 
Nancy Iveth Navarro Mu-
ñoz, en el mural que pintó 
frente a su casa cuatro años 
después de su desaparición. 

Nancy es una de las 20 
jovencitas que desaparecie-
ron en 2011 y una de las 19 
que aún continúan extravia-
das sin ningún avance en la 
investigación de su parade-
ro, mientras que una de ellas 
fue encontrada sin vida en el 
Valle de Juárez. 

El 13 de julio de 2011, la 
joven de entonces 18 años le 
encargó su bebé de apenas 
unos meses de nacida a su 
mamá, para ir al negocio de 
telas ubicado en el centro de 
la ciudad, en el que un día 
antes vio que estaban con-
tratando personal. 

Ese fue el último que su 
madre la vio salir de su casa, 
pero desde ayer, cada vez 
que ella sale de la vivienda 
ubicada en la calle Ambro-
sio Figueroa de la colonia 
Francisco I. Madero Lucy ve 
el rostro de su hija.

Cuatro años después, 
los nulos avances en las in-
vestigaciones le han hecho 
perder la confianza en las 
autoridades, pero no en la 

ciudadanía, por lo cual al 
lado del rostro de su hija 
también suplicó a la comu-
nidad que si saben algo de 
ella lo denuncien.

“Yo no estoy nada satis-
fecha –con las investigacio-
nes- porque mi hija no está 
en casa y después de 4 años 
vuelven a interrogar a mi 
mamá y al papá de mi Brian-
da –su nieta-”, dijo ayer Lucy, 
quien desde el primer día de 
la desaparición de su hija se 
ha dedicado a buscarla.

Los peritos colombianos 
que trajo la Fiscalía General 
del Estado (FGE) “dicen que 
la mayoría de las desaparicio-
nes es por familiares o gente 
muy cercana a la familia, pero 
hay muchas niñas inocentes 
que desaparecieron de este 
sector”, señaló.

Por ello decidió pintar 
también junto al rostro de su 
hija la leyenda “si sabes algo 
denuncia”, en espera de que 
los vecinos vean su imagen 
y recuerden que ella fue ale-
jada de su familia contra su 
voluntad.

“Es un mensaje para que 
vean que mi hija todavía no 
aparece, y que es una de las 
niñas que desaparecieron en 
2011, con el mismo perfil”, 
comentó sobre la pintura 
que realizó la juarense Coral 
Simon.

MIGUEL VARGAS

La escalada de violencia 
por aparentes disputas en-
tre narcomenudistas con-
tinuó ayer, y el número de 
víctimas en el mes ascendió 
a 30 en tan solo 13 días, 
mismo número de homici-
dios registrados en todo el 
mes de enero, considerado 
el segundo más elevado en 
homicidios del 2015.

Un hombre corrió por su 
vida y se metió a un negocio 
de pollos ayer al medio día 
en la avenida Óscar Flores y 
Plutarco Elías Calles, pero 
quedó muerto a balazos al 
interior del comercio, por-
que ya iba acribillado.

En otro hecho, una ca-
beza humana se localizó 
una hora más tarde en la 
calle Miguel de la Madrid 
y cerca de ahí dos hombres 
fueron acribillados y muer-
tos en una vivienda de las 
calles Caléxico y Tulsa, en 
la colonia Torres del Sur, 
para sumar 30 personas fa-
llecidas de manera violenta.

La venta de narcóticos 
está detrás de 7 de cada 10 
casos de homicidios ocurri-
dos en este mes, según los 
seguimientos periodísticos. 
Solo el 30 por ciento trata-
ría de asesinatos por pleitos 
callejeros o en fiestas parti-
culares entre conocidos.

Los días que han con-
centrado mayor número de 
muertes violentas en julio 
fueron el sábado 4, con seis 
casos, el miércoles 8 en que 
se reportaron 3 eventos 
igual que ayer, y el último 
domingo día 12 del mes, en 
que ocurrieron seis asesina-
tos, en base a ese recuento.

Al cierre de esta edición 
se alcanzaron 30 de estos 
eventos en lo que va del mes, 

lo cual da un promedio de 
2.3 diarios, mientras que du-
rante los primeros seis meses 
del año en curso promedió 
con 23 homicidios cada mes, 
o sea 0.7 por día.

Los meses más fuertes 
al respecto en el 2015 han 
sido enero con 30 casos y 
junio con 31, pero se había 
logrado reducir la cifra a 18 
homicidios en abril pasado.

El domingo pasado seis 
personas perdieron la vida 
a balazos, cuatro de ellos en 
un mismo evento y se trata 
de integrantes de una mis-
ma familia, donde dos eran 
jóvenes de apenas 15 años, 
hombre y mujer.

Eso ocurrió a las 3:19 
de la tarde en la colonia 
José Martí, y 10 minutos 
después se reportaba otra 
persona muerta a balazos 
en la colonia Morelos, cerca 
del Cereso estatal 3 de esta 
ciudad, donde la autoridad 
identificó a la víctima como 
Jesús Antonio Barrón, 
quien aparentemente era 
narcomenudista.

Cerca de las 8:00 de la 
noche del mismo domin-
go, un hombre de 25 años 
que circulaba a bordo de un 
auto Magnum de color gris, 
volcó después de ser ataca-
do a balazos con una pistola 
calibre .40 desde otro auto 
en movimiento, en el cruce 
de la avenida Heroico Cole-
gio Militar y Plutarco Elías 
Calles, frente a la plaza de la 
Equis.

Las autoridades vincu-
laron a esta persona, que 
murió en el Hospital Ge-
neral horas más tarde, con 
el evento donde fallecieron 
tres mujeres y un joven ese 
mismo día en la colonia 
José Martí.

Ayer la persona asesinada 

al medio día en el cruce de 
Óscar Flores y Plutarco Elías 
Calles dentro del negocio 
de pollos, era un hombre de 
35 años de nombre Pablo, 
al cual apodaban El Buble, a 
quien vecinos identificaron 
como narcomenudista.

La cabeza humana re-
portada una hora después, 
fue localizada dentro de una 
caja de cartón en las calles 
Miguel de la Madrid y Enri-
que Pinoncely.

Las autoridades filtra-
ron que pudiera tratarse de 

un joven de 21 años de edad 
que se había reportado 
como privado de su liber-
tad un día antes por varios 
hombres en un domicilio 
de la calles Colinas del Mez-
quital de la colonia Colinas 
del Norte. 

Suman 30 muertes en 13 días

Carlos Loera 
Hernández 

se encontra-
ba prófugo 
desde el 18 

de mayo del 
año pasado

Autoridades en la ejecución de un hombre en Óscar Flores y Plutarco Elías Calles. 

Durante el día de ayer se registraron 
tres personas acribilladas además del 

hallazgo de una cabeza humana

Sala donde se llevó a cabo el proceso contra los presuntos culpabables.

Para la sentencia podrían transcurrir 
horas o días para conocer el veredicto

Fallan hoy sobre acusados 
de trata de blancas

JUICIO DEl AñO

La madre de Nancy junto a la pintura que le dedicó.

Con mural recuerda a su hija, a 
cuatro años de su desaparición

EN NúMErOS DUrANtE El SéptIMO MES

7 de cada 
10 casos 

de atentados ocurridos son 
por la venta de narcóticos 

Solo el 
30% 

trataría de asesinatos 
por pleitos callejeros 

o en fiestas particulares 
entre conocidos

DíAS MáS vIOlENtOS

Promedio de muertes 
por violencia en julio

2.3 diarios

Durante el primer 
semestre de 2015

0.7 por día
MESES CON MáS DElItOS

• Junio Con• enero Con 3130

•  Sábado 4, con seis casos
•  Miércoles 8, en que se 
 reportaron 3 eventos

•  Domingo 12, seis 
 asesinatos
•  Lunes 13, 4 crímenes 
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Local

Imparten terapias gratuitas a mujeres víctimas de violencia
Paola Gamboa

Con el objetivo de prevenir 
la violencia, los  Centros de 
Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar (Cepa-
vis), iniciarán con una serie 
de actividades para detectar, 
atender y rehabilitar a las víc-
timas femeninas de violencia 
familiar y sexual.

Cuando las mujeres lle-
gan a las unidades de salud 
con signos de violencia física, 
reciben atención médica y el 
doctor da aviso al Ministerio 
Público en caso de que las 
lesiones tarden en sanar más 
de 15 días o se trate de una 
violación sexual; después se 
canaliza a la usuaria a los Ce-
pavi, donde se le proporciona 

una rehabilitación de 10 tera-
pias individuales, terapia de 
grupo, terapia familiar y de 
pareja según sea el caso.

En los Cepavis la reha-
bilitación varía de acuerdo 
a la constancia del usuario a 

sus terapias, las cuales duarn 
aproximadamente de 2 a 3 
meses. 

En todos los Centros de 
Salud de los Servicios de 
Salud de Chihuahua y en 
los Centros de Prevención y 

Atención a la Violencia Fami-
liar, se les proporciona ayuda 
profesional a las mujeres que 
sufren de violencia y los ser-
vicios son completamente 
gratis.

El objetivo de los Cepavis 
es establecer un nuevo enfo-
que de género que mejore 
las condiciones generales de 
vida de las personas   afecta-

das por la violencia familiar 
tendientes a establecer como 
filosofía la equidad y los de-
rechos humanos como forma 
de vida, por ello en los cen-
tros de salud de Águilas de 
Zaragoza, Anapra y el Centro 
de Salud Bellavista en un ho-
rario de las 8:00 horas a las 
20:00 horas se ofertan estos 
servicios.

Cepavis  trabajan para detectar, atender y 
rehabilitar a quienes han sufrido abusos
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Especial

Cabalgan
en su imaginaCión

Se suman artistas a dar color 
a los 20 caballos que serán 

exhibidos en el Muref, 
El Chamizal y paseo Triunfo

Paola Gamboa

Con diferentes técnicas y mensajes es 
como 17 artistas de la ciudad le están 
dando color a los 20 caballos de fibra 
de vidrio que llegaron a la ciudad hace 
menos de un mes para ser próxima-
mente los protagonistas de un corre-
dor en el Muref, El Chamizal y paseo 
Triunfo. 

Los caballos están siendo pintados 
por jóvenes que, a través de su imagi-
nación, buscan mostrar las diferentes 
caras de la ciudad. 

La industria, el arte, la cultura, los 
lugares históricos, los personajes re-
levantes de la comunidad y el signifi-
cado de la frontera son algunas de las 
cosas que se resaltan en cada uno de 
los caballos. 

NORTE acudió hasta las instala-
ciones de la bodega donde están sien-
do pintados, donde se habló con los 
artistas juarenses, quienes explicaron 
las técnicas que cada uno está usando 
para adornar los caballos. 

Entre los artistas destacan Alejan-
dro Mascareño, Mario Romero, Carlos 
Muñiz, Monserrat, Jorge Alejandro 
Pérez, Julián Ríos, Abimael Villaseñor 
–conocido como Melo–, Pulso, Olmo 
R., Arturo Damasco, René Nava, Ma-
rio Guido y Alfonso Quiñonez.

NORTE logró platicar con algunos 
de ellos para conocer las técnicas de 
cada uno de los caballos.

Ale
jandro
Alejandro es un artista indepen-
diente que inició con el arte urba-
no y que actualmente busca crear 
el consejo de arte de la ciudad.
Su participación en el arte de la 
ciudad siempre ha sido indepen-
diente y de manera urbana.
Actualmente le da color a dos 
caballos a través de diferentes 
técnicas de aerosol.
En el primer caballo busca dar 
significado al transporte de 
personal de la ciudad. Para ello 
está utilizando los colores verde, 
dorado y blanco.
“Las rutas que mueven a cientos de 

personas se miden por los caballos 
de fuerza, los llevan a la maquila 
para que muevan la industria en la 
ciudad que es nuestro fuerte. Por 
ello un caballo debe de representar 
la industria, los caballos de fuerza 
que son la gente que se sube todos 
los días al transporte de personal”, 
explicó Alejandro.
La técnica que utiliza para pintar 
el caballo es a base de aerosol, ya 
que es una de las formas en las que 
puede mezclar los colores verde, 
dorado y blanco.
Lo mismo hace con el segundo, 
en el cual está representando el 
universo.
“En este caballo represento el 
universo, lo que somos y de lo que 
formamos parte”, agregó.

Monserrat
Monserrat es una joven originaria del Distrito Federal quien desde hace varios días llegó 
a la ciudad para participar con diferentes colectivos para pintar murales en ICSA y otros 
lugares.
“Cuando estaba pintando los murales en ICSA me invitaron a pintar un caballo a través 
de diferentes técnicas, para mí esta es una oportunidad porque aprendí un poco más de 
esta ciudad”, comentó.
La joven artista ha sido de las primeras en terminar de pintar su caballo, ya que el jueves 
partió de esta ciudad a Tijuana.
“Tengo que terminarlo ya porque me voy a Tijuana. Mi representación quedará lista y, 
sobre todo, el significado que busco darle a la figura”, mencionó.
El caballo de Monserrat está siendo representado a través de geometría, agua y células 
que promueven la armonía.
“En el caballo también se va plasmar lo que pasa de frontera a frontera, un lado de 
Juárez y a Tijuana”, agregó.

MArio
romEro
Mario es un artista individual en la ciudad quien 
hace poco se formo como tal, ya que anterior-
mente estaba dentro de la academia municipal 
de artes visuales.
En el caballo busca representar la fuerza indoma-
ble que caracteriza a los juarenses y a su vez dar a 
conocer el concepto de la industria en la ciudad, 
para ello utiliza una técnica acrílica.

Julián ríos
Julián anteriormente se dedicaba a otras actividades dentro del arte, como el 
malabarismo, pero hace más de cuatro meses incursionó en el tema del arte 
urbano.
En el caballo que le tocó pintar busca destacar los lugares destacados de la 
ciudad. La Catedral, el Centro Municipal de las Artes, los puentes internacio-
nales, el monumento a Benito Juárez, Muref, entre otras áreas.
“Busco representar los lugares que caracterizan a los juarenses, los museos, 
los puentes internaciones, nuestros monumentos y algunos personajes histó-
ricos”, comentó.
El mural está siendo pintado a través de una técnica mixta donde se mezclan 
diferentes colores que le dan vida al cielo y los lugares históricos.

AbiMAel
VillasEñor 
Abimael es un artista urbano mejor conocido 
como Melo. Desde hace varios años se ha dedi-
cado a dar color a una de las colonias más olvida-
das por el Gobierno, La Chaveña.
“Con los colores vivos represento cosas como la 
vegetación, diferentes animales; luego el paisaje 
cambia a atardeceres que son muy peculiares en 
la ciudad y que van desde tonos naranjas hasta 
morados, donde se representa la noche como en 
Las Dunas. También se dan a conocer las áreas 
que tenemos olvidadas. Es una recomendación 
al público para que visite esos lugares”, explicó 
Melo.

Alfonso 
QuiñonEz
Alfonso es uno de los artistas que 
busca darle otra imagen a los caballos 
por medio de fotografías, donde se 
muestran las facetas de Juárez, así 
como los lugares emblemáticos de 
diferentes épocas.
En este caballo se utilizará engrudo 
para poder pegar las fotografías de 
Pancho Villa y de diferentes personajes 
de la ciudad.



El UnivErsal

México.- Con un nuevo formato 
que volvió más eléctrico el Home 
Run Derby de las Grandes Ligas, el 
infielder de los Reds de Cincinnati, 
Todd Frazier, se convirtió en el cam-
peón del certamen al vencer en la fi-
nal al novato de los Dodgers de Los 
Ángeles, Joc Pederson.

En una final de alarido, Frazier 
consiguió 15 cuadrangulares, uno 
más que su rival, con lo que se convir-
tió en el primer pelotero local que se 
corona, desde que Ryne Sandber, de 
los Cubs de Chicago, lo hizo en 1990.

Pederson fue el primero en to-
mar turno, donde consiguió 13 
vuela cerca en tiempo reglamenta-
rio y uno más en el bonus de tiem-
po, mientras que Frazier extinguió 
los cuatro minutos con 14 palos de 
vuelta entera, y en el tiempo añadi-
do, dio el jonrón con el que se coro-
nó e hizo que el festival de cuadran-

gulares se refrescara con el formato 
que parece se quedará.

En total se dieron 159 cuadran-
gulares a lo largo de las tres rondas. 
Es el tercer año en fila que un batea-
dor derecho se adueña del Home 
Run Derby.

En la segunda ronda y con el 
apoyo de casi la totalidad de los 

aficionados que colmaron el Great 
American Ball Park de Cincinnati, 
Frazier, con el último lanzamiento 
de los cuatro minutos que tuvo, se 
voló la barda para sumar 10 y con 
ello pasar a Josh Donalson, de los 
Blue Jays.

aP

Toronto.- La octava medalla de 
oro no alcanza para saciar la vora-
cidad por ese metal de la clavadis-
ta mexicana Paola Espinosa.

Espinosa aumentó a ese nú-
mero su colección dorada al ganar 
ayer junto a su compatriota Dolo-
res Hernández la final de clavados 
sincronizados en trampolín de 
tres metros en los Juegos Pana-
mericanos de Toronto.

“Esta competencia me deja un 
buen sabor de boca, porque significa 
que estoy dentro de las mejores y pue-
do pelear una medalla donde sea”, dijo 
Espinosa tras obtener su segundo oro 
en Toronto, con lo cual amplía su récord 
como la atleta mexicana más ganadora 
de doradas en justas continentales.

La pareja ganadora logró una 
puntuación de 301.20, mientras las 
canadienses Jennifer Abel y Pamela 
Ware debieron conformarse con la 
plata tras lograr 298.23. El bronce 
fue para las estadounidenses Deidre 
Freeman y Maren Taylor con una 
calificación de 293.10

Para Hernández, en tanto, esta 
es su primera presea dorada en un 
panamericano.

La participación de Espinosa, de 

29 años, en Toronto estuvo rodeada 
de interrogantes, pues regresaba a 
competir en la plataforma de diez 
metros después de una larga ausen-
cia forzada por lesiones y el falleci-
miento de su padre.

“Estas dos medallas para mí tie-
nen un valor super importante. Han 
pasado muchísimas cosas desde la 
primera medalla, pero después de los 
Juegos Olímpicos de Londres, que no 
sabía si iba a regresar o no”, dijo a AP.

OtrO brOnce
En plataforma sincronizada feme-
nil, Espinosa y Alejandra Orozco 
se llevaron el bronce tras errar sus 
últimos dos saltos. El oro fue para 
Canadá y la plata para Brasil.

OrO en varOnil
En la rama varonil, Rommel Pacheco 
y Jahir Ocampo estuvieron incom-
parables. La dupla logró el oro en 
trampolín sincronizado de tres me-

tros tras sumar 438.27 puntos en seis 
rondas de saltos. La plata fue para los 
anfitriones (413.37) y el bronce se lo 
llevó Estados Unidos (385.58).

Primer lugar en tirO
La tiradora Goretti Zumaya aportó el 
quinto oro para México en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015 al 
imponerse en el rifle de aire 10 metros.

 La mexicana acumuló 204.8 
puntos, que representan récord pa-

namericano, para dejar en la segun-
da posición a la argentina Fernanda 
Russo con 204.7 unidades. El bron-
ce se lo colgó la cubana Eglys de la 
Cruz con 184.4 puntos.

brOnce en canOtaje
El mexicano José Cristóbal se agen-
ció la medalla de bronce en la prue-
ba de C1 1000 metros en el canotaje 
de los Juegos Panamericanos Toron-
to 2015.

En el Centro de Canotaje de 
Aguas Tranquilas, el Olímpico en 
Beijing 2008 y Londres 2012 se 
apoderó de su metal en un tiempo 
de 4 minutos, 14 segundos y 572 
centésimas.
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alExandro GonzálEz GUadErrama

La espera para la afición juarense 
terminó y hoy por fin conocerán 
el nombre del nuevo equipo que 
debutará en el circuito de plata 
del futbol mexicano el sábado 25 
de julio contra Lobos Buap.

El Patio Central del Espacio 
Interactivo La Rodadora será el 
lugar en el que la directiva del FC 
Juárez anuncie el mote que lleva-
rá en su nuevo andar por el futbol 
profesional.

Para esta presentación, progra-
mada a las 6:30 pm, el conjunto 

fronterizo regaló en sus redes so-
ciales 59 accesos  a los aficionados 
ya que por problemas de espacio, 
el cupo en el recinto es limitado.

Una gran expectativa es la tie-
nen los fronterizos tras el regreso 
del futbol de Ascenso a esta ciu-
dad, y desde la creación del club 

las redes sociales se invadieron con 
el tema al grado de que en poco 
más de un mes la cuenta oficial de 
Facebook rebasó los 30 mil likes.

Luego, los miembros del club 
lanzaron la convocatoria para que 
los aficionados juarenses manda-
ran sus propuestas para bautizar 
al equipo, y con gran respuesta 
la directiva recibió más de 5 mil 
proposiciones.

El sábado 4 julio, el periodis-
ta David Medrano publicó en 
su columna que Bravos sería el 
nombre del equipo fronterizo, 
pero la directiva desmintió la 

premisa del cronista deportivo.

llega refuerzO 
La cuarta plaza de extranjero del 
FC Juárez ya tiene nombre y po-
sición, luego de la baja por lesión 
del zaguero Efraín Cortés.

Ayer, la directiva de la oncena 
fronteriza anunció que el colom-
biano Víctor Córdoba reforzará 
la defensa de los comandados por 
Sergio Orduña.

El cafetalero proviene del club 
boliviano Bolívar de la Paz, en el 
que disputó las semifinales de la 
Copa Libertadores el año pasado.

aP

Cincinnati.- Zack Greinke de los Dod-
gers será el pitcher abridor del equipo 
de la Liga Nacional contra el zurdo Da-
llas Keuchel de los Astros, en el Juego 
de las Estrellas el martes.

El derecho Greinke, de 31 años, 
tiene foja de 8-2 con 1.39 de efecti-
vidad y llega al clásico de mitad de 
temporadas después de cinco salidas 
sin permitir anotación, cubriendo 35 
innings y dos tercios.

“Esas cifras son realmente increí-
bles”, comentó Bruce Bochy, el mana-
ger de la Nacional.

Por su parte Keuchel, de 27 años, 
está 11-4 con 2.23 de efectividad.

La Americana abrirá el juego con 
una alineación compuestamente com-
pletamente con bateadores derechos.

El manager de la Americana Ned 
Yost anunció que el jardinero central 

de los Angelinos Mike Trout iniciará 
el juego, seguido del tercera base Josh 
Donaldson (Azulejos), el primera base 
Albert Pujols (Angelinos), el designa-
do Nelson Cruz (Marineros), el jardi-
nero derecho Lorenzo Cain (Reales) 
y Adam Jones (Orioles) en el bosque 
izquierdo.

Mientras los dominicanos Pujols 
y Cruz irán a batear en la parte medu-
lar del orden ofensivo, tres venezola-
nos completan la parte baja del orden 
ofensivo. Se trata del receptor Salvador 
Pérez (Reales), el segunda base José 
Altuve (Astros) y el torpedero Alcides 
Escobar (Reales).

Dan a conocer hoy nombre de equipo de futbol
Debuta el cuadro

juarense el 
próximo 25 de julio
en Liga de Ascenso

el conjunto sostuvo varios partidos de 
preparación en tierras tapatías.

Logra Espinosa su

La cLavaDista
mexicana añaDe
otro metaL en
su historiaL en 
Panamericanos

Medallero
Países O P B TOTal
Canadá  15  11  9  35
EEUU  10  8  10  28
Colombia  8  5  5  18
CUba  8  3  7  18
méxiCo  6  6  11  23
brasil  5  6  7  18
ChilE  2  1  2  4
argEntina  1  9  5  15
ECUador  1  3  4  8
r. dominiCana  1  0  3  4
VEnEzUEla  0  5  1  6
bErmUda  0  0  1  1
El salVador  0  0  1  1
PUErto riCo  0  0  1  1

Juego de estrellas

abren  Greinke y Keuchel
se vuela Frazier la barda

el jugador de los rojos se llevó el torneo.

AñO GAnAdOr
2015 todd frazier, cincinnati
2014 Yoenis céspedes, oakland
2013 Yoenis céspedes, oakland
2012 prince fielder, detroit
2011 robinson cano, n.Y. Yanquis
2010 david ortiz, Boston
2009 prince fielder, milwaukee
2008 Justin morneau, minnesota
2007 Vladimir guerrero, la angeles
2006 ryan howard, filadelfia
2005 Bobby abreu, filadelfia

ÚltimOs ganadOres

l. americana l. naciOnalVS
17:30 hrs / Fox canal 14.1

Hoy por TV

Paola espinosa quedó lista para las próximas olimpiadas.
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Le falla a
 Corral en su

 aparato fuerte
AgenciA RefoRmA

Toronto.- Al mejor cazador se 
le va liebre.

El gimnasta mexicano 
Daniel Corral terminó en la 
quinta posición del All Around 
varonil en los Juegos Panameri-
canos de Toronto 2015, ya que 
tuvo una mala presentación en 
el caballo con arzones, prue-
ba en la que fue subcampeón 
mundial en 2013.

Corral, quien terminó con 
puntuación de 86.800 puntos, 
verá acción el martes y miérco-
les en tres Finales por aparatos: 
piso, arzones y barras paralelas, 
sus últimas oportunidades de 
concretar medalla en la justa 
panamericana de Toronto.

Por su parte, Javier Cer-
vantes se colocó en el lugar 22 
con 65.850 puntos, aunque 
solo mostró cinco rutinas (no 
trabajó piso).

La competencia fue ganada 
por el estadounidense Samuel 
Mikulak (89.650). El cubano 
Manrique Larduet (89.600) y 
el colombiano Jossimar Calvo 
(89.400), se colgaron plata y 
bronce, respectivamente.

AgenciA RefoRmA

México.- Los toros de la gana-
dería Garcigrande lograron el 
encierro más rápido de los siete 
que se han celebrado en las fies-
tas de San Fermín de este año.

  En dos minutos y 12 segun-
dos, los seis astados llegaron 
desde los corrales de Santo Do-
mingo hasta la Monumental de 
Pamplona.

  El encierro dejó, según el 
primer parte médico, dos he-
ridos por asta de toro, uno de 
ellos con una cornada en la zona 
abdominal.

Además de los dos heridos 
por cornada, un mozo más re-
quirió de hospitalización por 

una fuerte contusión.
 Prácticamente desde que sa-

lieron los animales hasta que lle-
garon lo hicieron juntos, acom-
pañados de los cabestros o toros 
mansos.

Los toros de esta ganadería, 
que corrieron por segunda oca-
sión en los Sanfermines, serán 
lidiados esta tarde por Juan José 
Padilla, quien cumple así su se-
gunda actuación; el maestro 
Julián López “El Juli” quien se 
presenta en esta feria y el triun-
fador de Madrid, Miguel Ángel 
Perera, en uno de los carteles de 
estas fiestas que concluirán ma-
ñana con el encierro y la lidia de 
la legendaria y temida ganadería 
de Miura.

Cornean toros a dos 
en penúltima corrida

Los astados de Garciagrande recorren el el circuito hasta la Monumental de Pamplona.

Liberarán a mamá
de Demaryius 

Thomas
AP

Englewood.- Demaryius Tho-
mas recibió buenas noticias el 
lunes, y no tuvieron nada que 
ver con su disputa contractual 
con los Broncos de Denver: Su 
madre saldrá de prisión antes de 
lo previsto.

El presidente Barack Obama 
recortó la sentencia de 46 prisio-
neros no violentos con cargos 
relacionados con drogas, y una 
de ellos era Katina Smith, quien 
ha estado encarcelada en Geor-
gia desde 2000.

Ella y su madre, Minnie Pearl 
Thomas, fueron arrestadas por 
cargos de tráfico de drogas en 
1999, cuando Thomas tenía 11 
años de edad.

Smith estaba programa-
da a dejar la prisión en 2017, 
pero ahora será liberada el 10 
de noviembre.

Smith se rehusó a testificar 
en contra de su madre a cam-
bio de una sentencia reducida. 
Su madre fue ordenada a cade-
na perpetua debido a sus ofen-
sas múltiples.

Tras el encarcelamiento de 
su madre y abuela, Thomas se 
fue a vivir con un tío y una tía, 
así como su hija mayor, Angela 
Spencer, de 37 años.

“Estamos muy contentos 
con su liberación. Es hora de 
que sea parte de la vida de De-
maryius”, dijo Spencer. “No 
importa cuál sea tu situación 
en la vida, todo mundo necesi-
ta de su madre. Es momento de 
que deje la prisión y se integre 
a su vida”.

El estelar wide receiver y los 
Broncos tienen hasta el miér-
coles para llegar a un acuerdo 
a largo plazo o Thomas tendrá 
que jugar esta temporada bajo 
los términos de su etiqueta 
como jugador franquicia por 
una campaña y 12,82 millones 
de dólares.

AP

Irving.- El wide receiver de los Cowboys, 
Dez Bryant, envió una nueva señal de 
que no jugará sin haber firmado un con-
trato a largo plazo.

Bryant envió un mensaje de Twitter 
el lunes a los aficionados de Dallas, dis-
culpándose al decir que él “no estará ahí” 
si no tiene un nuevo acuerdo antes de la 
fecha límite del miércoles.

El jugador, quien lideró la NFL la 
temporada pasada con 16 touchdowns 
recibidos, tiene una oferta por un año y 

12.8 millones de dólares como jugador 
franquicia. Pero al no haber firmado un 
contrato, Bryant no puede ser multado 
por ausentarse del campo de entrena-
miento, que inicia el 30 de julio. Perdería 
alrededor de 750,000 dólares por cada 
juego de temporada regular en el que no 
participe.

“Con todo lo que amo el futbol ame-
ricano... me disculpo #cowboysnation 
pero no estaré presente sin un contrato”, 
escribió Bryant, quien no participó en 
los entrenamientos fuera de temporada 
y ha dicho que considera ausentarse de 

los juegos.
Bryant se presentó un par de veces 

en las laterales de los entrenamientos 
fuera de temporada, incluyendo para la 
última práctica obligatoria en junio pasa-
do en el AT&T Stadium. En esa ocasión 
tuvo una plática de unos 15 minutos con 
el propietario del equipo, Jerry Jones.

El equipo no ha comentado sobre 
sus negociaciones con Bryant, quien se 
volvió tendencia en Twitter luego de su 
mensaje. El actor Rob Lowe emitió su 
opinión: “Páguenle a Dez. #Cowboys 
#NFL Es lo lógico”.

Amenaza Bryant con no jugar sin amplio contrato

Dez capturó 16 pases de anotación la 
temporada pasada.

AP

Memphis.- Los Grizzlies de Mem-
phis firmaron al estelar pívot, Marc 
Gasol, a un contrato multianual, 
atendiendo la principal prioridad del 
equipo.

El equipo anunció ayer la firma 
de Gasol luego de programar una 
conferencia de prensa para el martes, 
para un “anuncio importante”. Aun-
que los Grizzlies no revelaron los tér-
minos del contrato, The Associated 
Press había reportado previamente 
que Gasol había acordado un con-
trato máximo por cinco temporadas 
con un valor superior a los 100 mi-
llones de dólares.

“Durante muchos años, Marc ha 
sido un pilar de nuestra franquicia y 
en una comunidad de Memphis que 
lo ha visto convertirse en uno de los 
mejores jugadores del mundo, así 
que es un gran día para nuestro equi-
po, nuestra ciudad y nuestros aficio-
nados en todo el mundo”, señaló el 
gerente general, Chris Wallace, en un 
comunicado.

Gasol no mostró prisa en la agencia 
libre, reuniéndose únicamente con el 
dueño de los Grizzlies, Robert Pera, en 
España, antes de llegar a un acuerdo.

El español de 2.16 metros de es-
tatura, viene de la mejor temporada 
de su carrera, lo que le valió un lugar 
como miembro titular en el Juego de 
Estrellas. También se convirtió en el 
primer jugador en la historia de la 
franquicia en ser nombrado al equi-
po ideal de la NBA.

Gasol promedió 17.4 puntos, 7.8 
rebotes, 3.8 asistencias y 1.62 blo-
queos por partido en la última tem-
porada. Impuso marcas personales 
en puntos totales, promedio de pun-
tos por juego, disparos realizados e 
intentados. Superó los 30 puntos en 
cinco ocasiones, algo que había he-
cho tan solo dos veces a lo largo de 
sus primeros seis años.

Los Grizzlies han aparecido cin-
co veces consecutivas en la postem-
porada, alcanzando tres semifinales 
de la Conferencia Oeste y una apa-
rición en la Final del Oeste en 2013.

Además, han ganado al menos 
50 juegos en cada una de las últimas 
tres campañas.

Firma Gasol
por 5 años

con Memphis

AP

Nueva York.- Una demanda federal 
introducida el lunes en San Fran-
cisco intenta obligar que la oficina 
de Grandes Ligas instale redes pro-
tectoras de poste a poste de foul, 
para proteger a los aficionados de 
bates y pelotas provenientes del te-
rreno de juego.

La demanda a nombre de un 
aficionado de los Atléticos de 
Oakland y varios poseedores de 
abonos de temporada en distin-
tos parques de Grandes Ligas, no 
buscan un arreglo financiero. En 
su lugar, pretenden que el Comi-
sionado Rob Manfred extienda las 
redes protectoras, que típicamente 
cubren apenas unas secciones de-
trás del plato y se extienden hacia el 
área de primera y tercera base.

“Cada tipo de aficionado está 
en un riesgo constante de una le-
sión grave o de muerte”, dijo Ro-
bert Hilliard, uno de los abogados 
involucrados en el caso. “Si una pe-
lota de foul va lo suficientemente 
fuerte, básicamente no hay tiempo 

para reaccionar y existe una gran 
posibilidad de una lesión que pon-
ga en riesgo la vida. Es un riesgo 
innecesario. Extender las redes de 
protección, de hecho, salva vidas”.

El acuerdo colectivo propues-
to fue introducido a nombre de 
Gail Payne, quien tiene boletos en 
una sección no protegida del Co-
liseum de Oakland, por conducto 
de Hilliard Munoz Gonzalez, el 

despacho legal de Hillard con sede 
en Texas. Un sitio web solicita que 
otros abonados se pongan en con-
tacto con otro despacho que lleva 
el caso, Hagens Berman, con sede 
en Seattle.

La oficina del comisionado se-
ñaló que discute el tema de segu-
ridad con todos los equipos y que 
incluso se podría involucrar a los 
peloteros en las negociaciones.

Demanda busca más redes de protección en estadios

Un aficionado de los Atléticos es auxiliado después de recibir un pelotazo.

AgenciA RefoRmA

Toronto.-  El Tricolor no tuvo el de-
but dorado en los Juegos Panameri-
canos.

  La Selección Mexicana de fut-
bol, campeona defensora, empató 
1-1 contra Paraguay en el Estadio Ha-
milton, en un duelo que se le compli-
có en el segundo tiempo y en el que 
fue expulsado un jugador por bando.

  El Tri dirigido por Raúl Gutié-
rrez fue superior en el primer tiempo, 
con una buena asociación entre Jo-
nathan Espericueta y Ángel Zaldívar, 
con buenos desbordes de Carlos Cis-
neros y los movimientos de Martín 

Zúñiga al ataque.
  El gol cayó apenas al 15’ cuando, 

tras un tiro de esquina ejecutado por 
José Abella, Zaldívar peinó el esférico 
y Zúñiga llegó a puntual a la cita, con 
una palomita justa para el primero de 
la noche en el Estadio Hamilton.

  Pero Paraguay mostró idea fut-
bolística en el complemento y explo-
tó las bandas. Le ganó a México la 
media cancha. Hizo correr al conten-
ción Josecarlos van Rankin y provo-
có el desorden del Tri, en particular 
con los desvíos de Miller Mareco, 

una pesadilla por el sector derecho.
  El Tricolor tuvo un par de in-

tentos de peligro, primero mediante 
un tiro libre ejecutado por Jonathan 
Espericueta y después con un tiro 
cruzado, por parte de Cisneros, pero 
los guaraníes ya habían tocado con 
peligro a la puerta de Gibran Lajud 
y al 71’ igualó los cartones con un 
cabezazo de Ángel Lucena, tras un 
servicio por derecha.

  Al 81’, Mareco y el mexicano Da-
niel Álvarez fueron expulsados tras 
una agresión mutua.

Empata con paraguay En su 
prEsEntación En JuEgos panamEricanos

Sin brillo 
debuta el tri

El combinado azteca no pudo mantener la ventaja.

Marc Gasol.

1:1
    México                            Paraguay

1-0 Martín Zúñiga (15’)
1-1 Angel Lucerna (71’)

resultado
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AgenciA RefoRmA

México.- México es hijo de la 
mala vida.

El diseño de la Copa Oro ubicó al 
Tricolor en una ruta favorable rumbo 
a la Final, en la que evitaría, de entra-
da, a Estados Unidos y a Costa Rica, 
los dos mejores de la Concacaf en el 
ranking de la FIFA, pero por lo pron-
to ya se metió solo en problemas.

El inesperado empate contra 
Guatemala lo obliga a derrotar maña-
na a Trinidad y Tobago para enfren-
tar en Cuartos a uno de los mejores 
terceros lugares.

Rumbo a la Final de la Copa Oro, 
el Tri tiene la posibilidad de transi-
tar por un sendero menos espinoso, 
ése que dejó ir en el Mundial y en la 
Copa América.

En Brasil 2014, México superó 
un grupo complicado y en Octavos 
estuvo a seis minutos de eliminar a 
Holanda; de superar esa Fase, habría 
enfrentado a los ticos, un rival que 
pintaba más accesible que el 
resto de los que había 
enfrentado.

el UniveRsAl

Charlotte.- Los rizos han volado. 
Ayer lunes, Francisco Guillermo 
Ochoa Magaña festejó sus 30 años 
de edad de una manera muy especial.

Consciente de que ya no es un 
jovencito, el portero de la Selección 
Nacional decidió decirle adiós a su 
larga cabellera y a los ’chinos‘ que la 
acompañaban.

“Es una nueva etapa en mi vida, 
quería hacer un cambio, algo espe-
cial, poniéndole fin a una etapa y 
comenzando otra”, dijo el portero, 
quien fue festejado por sus compa-
ñeros de equipo de forma discreta, 
con grandes felicitaciones y abrazos, 
nada más. El Tri hizo trabajo regene-
rativo en el gimnasio de su hotel en 
Phoenix, antes de viajar a esta sede, 
donde el próximo miércoles se juga-
rá contra Trinidad y Tobago un par-
tido de vida o muerte.

Porque la Copa de Oro ya se vol-
vió de vida o muerte para el equipo 
mexicano, aunque la verdad sea dicha, 
Ochoa ni ha ensuciado su uniforme…

En el primer juego ante los cuba-
nos, celebrado en el Soldier Field de 
Chicago, le tiraron a la portería dos 
veces y sólo una fue al arco. Sin con-
secuencias.

Los guatemaltecos, por su parte, 
dispararon tres veces, y en sólo una 
ocasión “Memo” 
tuvo que inter-
venir.

¿Esto afecta al 
portero nacional, 
que vino buscan-
do la actividad 
que tanto se le 
niega en 

su club, el Málaga de España?
Para José Torruco, el entrenador 

de porteros del Tricolor, esto nada 
tiene que ver con el nivel que puede 
manejar Ochoa. “No, no pasa nada 
en ese sentido”, comenta un poco 
sorprendido por la pregunta, el naci-
do en Veracruz.

“‘Memo’ –apunta- entrena muy 
bien, de forma muy seria y el que no 
le lleguen los rivales en los juegos, 
pues ya no es su culpa, él qué puede 
hacer”.

—¿No debería tener más acción 
para agarrar ritmo de juego?

“Él lo está haciendo muy bien en las 
prácticas, al igual que ‘Moi’ [Muñoz] y 
Jonathan [Orozco], y estará listo, como 
los otros dos, para cuando sea requeri-
do. Tiene su distancia, sus recorridos, 
lo hace todo bien, pero es mejor que 
no nos lleguen... eso quiere decir que 
el equipo está haciendo las cosas bien”.

Mas no todo fue felicidad para 
“Memo”, ya que el empate ante 
Guatemala no lo dejó 
dormir.

“Por supuesto que lo que pasó en 
Phoenix es un trago amargo. Sólo ne-
cesitábamos un gol para cambiar el jue-
go, faltó contundencia, claridad, algo 
de suerte, en fin”, menciona el ahora 
“pelón” Ochoa.

Al final, el menos culpable de esto 
es el rival. “No es excusa, pero es com-
plicado jugar ante conjuntos que se 
plantan así. Ellos están en su derecho 
de hacerlo, pero es difícil. Ya pasó, aho-
ra hay que buscar el triunfo ante Trini-
dad y Tobago y asegurar el primer lugar 
de grupo”.
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el UniveRsAl

El timonel estadounidense, Jürgen 
Klinsmann, prefirió no acercarse a Ro-
berto García. No hizo falta. Una mirada 
bastó para reflejar la rabia que sentía ha-
cia el árbitro mexicano.

Estados Unidos llegó al juego ante 
Panamá clasificado a cuartos de final y 
con el liderato del Grupo A en el bolsillo, 
pero su entrenador quería terminar invic-
to la ronda inicial de la Copa de Oro. El 
sueño se desvaneció en el silbato del juez.

Igualada (1-1) amarga para ambos. 
Los locales recibieron un mazazo en el 
orgullo; mientras que los centroame-
ricanos deberán esperar una combina-
ción de resultados para seguir con vida.

El representativo dirigido por Her-
nán Darío Gómez no ha perdido en el 
certamen. El problema es que tampoco 
se ha impuesto. Su colección de empa-
tes apenas le alcanza para ser tercero del 
sector y mantenerse a la expectativa. Si 
la suerte le sonríe, jugará el domingo 

—en East Rutherford— contra el ga-
nador del choque entre las Selecciones 
de México y Trinidad y Tobago. En 
caso de que no se saquen diferencia, 
serán los “Soca Warriors”.

AP

Kansas City.- Duckens Nazon ano-
tó el único gol del partido y Haití 
dio un paso importante en sus aspi-
raciones de avanzar por primera vez 
en su historia a la siguiente fase de la 
Copa de Oro de Concacaf, luego de 
vencer ayer 1-0 a Honduras.

Fue el primer triunfo de Haití 
sobre Honduras desde 2007.

Nazon anotó su segundo gol 
del torneo a los 14 minutos, cuan-
do remató mientras se barría para 
vencer al guardameta hondureño, 
Donis Escober, quien juzgó mal el 
disparo.

Honduras tuvo muchas opor-

tunidades de empatar el marcador 
en la segunda mitad, incluyendo el 
tiro a quemarropa de Erick Andi-
no, que fue a las manos del porte-
ro haitiano, Johny Placide, a los 58 
minutos.

Honduras quedó eliminado de 
la fase de grupos por primera vez 
desde 2003. Había alcanzado las 
semifinales en cuatro de las últimas 
cinco ediciones del torneo.

AP

Madrid.- Real Madrid despidió 
oficialmente ayer a su legen-
dario arquero Iker Casillas, un 
día después que el excapitán 
dijo adiós al club donde jugó 25 
años en una emotiva conferen-
cia de prensa.

El club y su presidente Flo-
rentino Pérez fueron criticados 
por lo que muchos consideran un 
desdén a un jugador que ayudó al 
club a ganar tres ligas de campeo-
nes y cinco ligas españolas. Casi-
llas también fue arquero de la se-
lección de España que ganó una 
Copa Mundial y dos Eurocopas 
consecutivas.

Pérez admitió que “quizás hi-
cimos las cosas mal”, pero insistió 
en que fue Casillas quien pidió 
irse del club al Porto y que pidió 
una despedida “austera y sencilla.

Casillas lamentó “si es que 
hubo discrepancias” y aseguró 
que se va del Real Madrid como 
“un aficionado más”.

El domingo, Casillas no tuvo 
palabras de reproche o rencor 
en su emotiva despedida tras 25 
años en el Real Madrid y prome-
tió “no defraudar” a sus seguido-
res en el Porto, su nuevo club.

Un lloroso Casillas leyó con 
voz entrecortada un comunicado 
en conferencia de prensa un día 
después de que el Madrid anun-
ció que el arquero y excapitán fir-
mó con el club portugués.

Pérez dijo que la redacción 
de los contratos que permiten a 
Casillas irse al Porto “se alargaron 
lamentablemente” y admitió que 
“las cosas pudieron haberse he-
cho mejor”.

Unos 500 aficionados llega-
ron al Bernabeu para la ceremo-
nia anunciada apresuradamente 
apenas tres horas antes. Muchos 
de los presentes pidieron a gri-
tos la renuncia del presidente 
del club y vivaron a Casillas 
cuando posó para los fotógrafos 
junto a los 19 trofeos que ayudó 
a conquistar.

Festeja MeMo
su cuMpleaños

El arquEro aztEca
EspEra tEnEr más
actividad En Europa

Es una nueva etapa
en mi vida, quería 
hacer un cambio, algo 
especial, poniéndole 

fin a una etapa y 
comenzando otra”

Guillermo Ochoa

PORTERO

¡no la 
ponches 

piojo!

Real Madrid despide 
oficialmente a Iker 

Casillas

sorprende Haití
a Honduras

se siente Eu robado
por árbitro mexicano

equipo  jj jG je jp GF Gc pts
Estados Unidos 3 2 1 0 4 2 7
Haití  3 1 1 1 2  2 4
Panamá  3 0 3 0 3 3 3
Honduras  3 0 1 2 2 4  1

Grupo a

1:0
    Haití                           Honduras

1-0 Duckens Nazor (14’)

juego hoy

vs

vs

    Canadá                           Costa Rica
18:30 horas / Canal 26.2

    Jamaica                           El Salvador
16:00 horas / Canal 26.2

juego hoy

juego hoy
nazon (der.) celebra anotación con Kervens Belfort.

1:1
    EU                            Panamá

0-1 Blas Pérez (33’)
1-1 Michael Bradley (54’)

resultado
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Celebran con éxito carrera 
pedestre de Powerade 2015

Grupo de participantes al inicio de la carrera.

Norte / redaccióN

Con la participación de más de mil 
doscientos corredores se llevó a cabo 
con éxito el domingo pasado, la se-
gunda edición de la Carrera Pedestre 
Powerade 2015, con salida y meta en 
la planta de Coca-Cola, ubicada en la 
avenida Oscar Flores.

La competencia se realizó en dos 
distancias, 3 y 10 kilómetros, y con-
vocó a una gran cantidad de atletas 
de todas las edades, que fueron ubi-
cados en las diferentes categorías de 
ambas ramas, así como corredores 
en silla de ruedas. 

Puntualmente, a las 8 de la ma-
ñana, el titular del deporte, Leonar-
do Fonseca Revilla dio el banderazo 
de salida de este evento, mismo que 
tuvo como salida y meta las instala-
ciones de la empresa refresquera.

Luis Gallegos se adjudicó el pri-
mer lugar con un tiempo de 33 mi-

nutos y 12 segundos, seguido por 
Daniel Reyes con 33:16 y David Ser-
na en tercer sitio con 35:16 minutos.

En el cuarto lugar terminó Mi-
guel Sarabia con crono de 36:15, 
mientras que en el quinto sitio con-
cluyó Mauro Ramos con 37 minutos 
y 13 segundos.

En la rama femenil, la triunfadora 
fue Aileen Hernández, con un tiem-
po de 41 minutos con 52 segundos, 
el segundo lugar se lo llevó Úrsula 
Ortega con 42:23 y el tercer puesto 
fue ocupado por Julissa Dávila con 
42:42.

Fabiola Herrera ocupó el cuar-
to puesto con crono de 47 minutos 
y 20 segundos, en el quinto sitio 
cruzó la meta Ana Reyes con un 
tiempo de 48:02.

 En la categoría de silla de ruedas, 
Lorenzo Valles llegó en primer lugar 
con un tiempo de 35 minutos y 17 
segundos.

aP

Londres.- La evidencia es irrebati-
ble: Novak Djokovic y Serena Wi-
lliams se han distanciado del resto 
de los tenistas de élite.

No solo porque los dos se vis-
tieron con sus mejores galas y 
asistieron a la cena de campeones 
el domingo por la noche, donde 
compartieron una danza. Y tampo-
co porque los dos siguen ocupan-
do el número uno de sus respecti-
vos escalafones.

Tanto Djokovic, que ganó su 
tercer título de Wimbledon al 
vencer a Roger Federer 7-6 (1), 
6-7 (10), 6-4, 6-3 en la final, y Wi-
lliams, que ganó su sexta corona 
con un triunfo sobre a la hispano-
venezolana Garbiñe Muguruza por 
6-4, 6-4, están demostrando que 
son capaces de alzarse con el títu-
lo cada vez que se inscriben en un 
torneo de Grand Slam.

Aparte de alguna lesión o algún 
imprevisto, los dos serán grandes 
favoritos en el Abierto de Estados 
Unidos a fines de agosto.

La revelación fue la hispano-
venezolana Garbiñe Muguruza, 
de 21 años, que llegó a la final. Fue 
su debut en un Grand Slam y ni se 
mosqueó.

“Vino a ganar; no vino sola-
mente a jugar una final”, afirmó su 
vencedora Williams. “Eso dice mu-

cho sobre ella y su futuro”.
Williams, desde ya, se dirige 

a Flushing Meadows en busca de 
completar un Grand Slam en un 
año calendario, después de haber 
ganado los Abiertos de Australia 
y Francia además de Wimbledon. 
Solamente tres mujeres y dos varo-
nes lo han conseguido en poco más 

de un siglo de grandes torneos. La 
última fue Steffi Graf en 1988.

Djokovic estuvo cerca de lograr-
lo. También ganó el Abierto de Aus-
tralia y Wimbledon, pero en la final 
del Abierto de Francia perdió en cua-
tro sets ante Stan Wawrinka, un revés 
que dejó al serbio de 28 años “decep-
cionado y descorazonado”.

djokovic y Williams,
por encima de la élite

el croata y la estadounidense durante la ceremonia de clausura del torneo.

aP

Pau.- El Tour de Francia se conmo-
vió en su día de descanso cuando 
el ciclista italiano Ivan Basso, dos 
veces ganador del Giro de Italia, 
abandonó el Tour debido a que los 
médicos le diagnosticaron un tu-
mor en el testículo izquierdo.

Su antiguo rival Lance Arms-
trong, que sobrevivió el cáncer tes-
ticular que se propagó a los pulmo-
nes y el cerebro, inmediatamente le 
manifestó su apoyo en un tuit.

A los 37 años, Basso no era 
candidato a ganar el Tour, como 
lo fue en su mejor época antes de 
ser suspendido por dopaje. Pero 
su experiencia -fue segundo en el 
Tour en 2005 y tercero en 2004- 
significa que su retiro es un golpe 
para el líder de su equipo, Alberto 
Contador.

Contador, ganador en 2007 y 
2009, ahora enfrenta las dos se-
manas más duras del Tour, con es-
caladas decisivas en los Pirineos y 
los Alpes, sin la asistencia y apoyo 
moral de su veterano compañero 
de equipo y de entrenamiento.

En un día que suele ser suma-
mente tranquilo, Basso se presentó 
en una conferencia de prensa junto 
con Contador y anunció que dos 
horas antes los médicos le diag-
nosticaron el tumor en el testículo 
izquierdo que le dolía desde que 
chocó en la quinta etapa.

Contador le puso el hombro 
encima y prometió, con la voz cas-
cada por la emoción, hacer todo lo 
posible para ganar la carrera en ho-
menaje a su compañero.

Basso dijo que “tengo un pe-
queño cáncer en el testículo iz-
quierdo. Debo parar y regresar a 
Italia”.

Pero su equipo Tinkoff-Saxo 
aclaró que se necesitan más exáme-
nes para determinar si el tumor es 
canceroso.

“Las probabilidades son muy 
altas”, dijo Pierre Orphanidis, un 
vocero del equipo, en una entrevis-
ta con Associated Press. “Todavía 
necesitamos los exámenes com-

Anuncia 
Basso su retiro 

del Tour

El campeón
de Giro fue

dignosticado
con cáncer
testicular

ivan Basso.

alexaNdro GoNzález 
Guaderrama

El buen paso de los Indios de Ciu-
dad Juárez en la Liga Estatal de 
Beisbol continuó el pasado fin de 
semana y por tercera serie consecu-
tiva barrieron a su rival para exten-
der su racha a 10 juegos ganados 
seguidos.

En esta ocasión, los Manzane-
ros de Cuauhtémoc sufrieron el 
embate del bateo oportuno de la 
escuadra aborígen y cayeron en los 
tres juegos por una diferencia de 
dos carreras.

El viernes 10, cuando la acción 
volvió al diamante juarense tras 
casi 3 semanas de ausencia, la lluvia 
se encargó de alargar las ansias de 
los aficionados fronterizos y obligó 

a los umpires a suspender el juego 
en la tercera entrada cuando los In-
dios estaban adelante 1 a 0.

Un día después, el primero de la 
serie se reaunudó y con Servando 
López en la lomita, quien por tres 
entradas consecutivas dejó a los 
Manzaneros con las bases llenas, 
los Indios lograron su octavo triun-
fo al hilo 4 carreras a 2.

Esa misma tarde se jugó el se-
gundo de la serie y como sucedió 
en el partido anterior, la carrera de 
la quiniela llegó en los spikes del 
parador en corto juarense, Óscar 
Sigala, en la primera entrada, que 
concluyó 2 a 0 a favor de los locales.

La novena cuauhtemense le 
encontró la pelota al zurdo Aarón 
Aguilar y en el tercer rollo le dio la 
vuelta a la pizarra con un rallie de 

3 carreras, que poco duró pues en 
la baja de ese episodio Indios res-
pondió.

El poderío ofensivo del conjun-
to fronterizo agarró a palos al lan-
zador manzanero, Román Rangel, 
y con Óscar Jasso embasado, Josué 
López impulsó la del empate.

Luego Ricardo Torres, líder de 
cuadrangulares en el equipo, co-
nectó tremendo doblete y le siguió 
con otro imparable José Luis Téllez 
para retomar la ventaja juarense 6 
a 3.

Tras un marcador de 8 a 6, los 
Indios aseguraron su sexta serie del 
campeonato y extendieron su ra-
cha a 9 juegos sin derrota.

Con el ánimo por las nubes y 
un intenso calor, el domingo 12 los 
de Juárez barrieron a los Manzane-

ros tras ganar 6 rayitas a 4.
Los visitantes cayeron tem-

prano sobre el brazo de Germán 
Catarino y en la tercera entrada ya 
ganaban 3 a 0.

Los toletes indígenas tronaron 
en el siguiente episodio y seis juga-
dores pisaron el plato de home, tres 
de ellos producto del palo de vuelta 
entera de Juan Carlos Álvarez.

Poco pudieron hacer los de 
Cuauhtémoc para evitar la barrida 
y con una carrera más cerraron el 
marcador 6 a 4 a favor de Indios.

Tras ocho series jugadas, los 
fronterizos reafirmaron su liderato 
y pusieron su récord en 18 juegos 
ganados y 6 descalabros. La próxi-
ma semana visitarán a los Rojos de 
Jimenez, equipo barrido por Soles 
de Ojinaga la jornada anterior.

Realiza IMSS 
justa ‘Corriendo 

por Mi Salud’
Norte / redaccióN

Una gran participación tuvo la 
carrera “Corriendo por Mi Sa-
lud” que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y la 
Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos 
(CROC) realizaron el pasado 
sábado en esta ciudad fronteriza. 

Lo anterior se llevó a cabo en 
el marco del convenio nacional 
colaboración establecido por la 
institución y esta organización 
obrera-campesina en el año 2013, 
con la finalidad de concientizar 
sobre la importancia del cuidado 
de la salud, así como la necesidad 
de promover la actividad física y la 
convivencia familiar.

El banderazo de arranque, 
así como la premiación de esta 
carrera estuvo a cargo del Dele-
gado Estatal del Seguro Social, 
Cristián Rodallegas Hinojosa, y 
de la dirigente estatal de la Con-
federación Revolucionaria de 
Obreros y Campesino, la diputa-
da local Gloria Porras Valles.

En su mensaje, Rodallegas 
Hinojosa reconoció el interés y 
preocupación que tiene la CROC 
por el bienestar de sus agremiados, 
al integrarse al programa Preve-
nIMSS que forma parte de la estra-
tegia nacional “Chécate, Mídete y 
Muévete”, la cual tiene como prin-
cipal objetivo fortalecer la cultura 
de la prevención de la salud.

En ese sentido, destacó las 
acciones impulsadas por la diri-
gencia estatal de esta organiza-
ción obrera para favorecer la ca-
lidad de vida de sus agremiados 
y sus familias.

Siguen indioS 
encendidoS
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Arturo ChACón

La película alemana “La 
banda de Baader Meinhof”, 
del director Uli Ede, será 
proyectada hoy como parte 
de la muestra del ciclo “Las 
favoritas de Ciudad Juárez” 
en la Cineteca Nacional de 
esta ciudad. Para completar 
el pasaje histórico este filme 
de cierta manera da conti-
nuidad a lo que ocurrió en 
Alemania y argumento de la 
película, “Quién sino noso-
tros”, proyectada en días 
pasados. 

La historia narra la 
década de los setentas cuan-
do Alemania fue víctima de 
atentados de bomba morta-
les. El terrorismo y el miedo 
a un enemigo dentro del 
propio país sacudía los pro-
pios fundamentos de una 
democracia aún frágil. Bajo 
la influencia de Andreas 
Baader, Ulrike Meinhof y 
Gudrun Ensslin, una gene-
ración radical que surge des-
pués de la generación nazi 
se libra a una violenta batalla 
contra lo que consideran la 
nueva cara del fascismo: el 
imperialismo norteameri-
cano apoyado por la clase 
dirigente alemana, de la cual 
forman parte muchos indi-
viduos que tuvieron alguna 
relación con los nazi. 

Qué: Ciclo de cine “Las 
favoritas de Ciudad Juárez” 
presenta “La banda de 
Baader Meinhof”
Cuándo: 14 de julio 
dónde: Teatro Experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.
FunCiones: 6 p.m.
ClasiFiCaCión: (B-15)
año: 2008
admisión: 20 pesos

Tarde de cine 
alemán

Más página 2D

Poster de la cinta “La banda de
Baader Meinhof”.

Arturo ChACón

Arte Juárez invita a la comuni-
dad a la 8va Muestra Itinerante 
que se lleva a cabo en la 
Galería Mirador, el gran ojo 
que se ubica en el centro de la 
X, obra maestra de Sebastián, 
en la Plaza de la Mexicanidad. 

La exposición conjunta el 
arte de catorce artistas de la 
ciudad en una suerte de 
mono exposición pictórica y 
fotográfica en las inmediacio-
nes de la X, estructura metáli-
ca diseñada por el escultor 

originario de Camargo. 
Jaime Romero, director de 

Arte Juárez, comentó que el 
objetivo de la muestra es reco-
nocer y exponer el talento de 
grandes artistas de esta ciu-
dad. “La idea es dar promo-
ción a artistas locales, noso-
tros buscamos llevar sus obras 
a los lugares más importantes 
de la ciudad, porque es impor-
tante que primero sean cono-
cidos en su propia tierra”. 

Cada año se realiza esta 
muestra que permite a cada 
uno de los participantes expo-

ner una de sus obras, por lo 
que en esta ocasión se exhiben 
14 piezas de los artistas 
siguientes: Rosy Chavardi, 
Cristina Gardea, Javier Azaeta, 
Cecilia Suárez, Connie Soto, 
Patricia Beckmann, Lilia 
Ivonne, Josefina Acosta, 
Tomás Márquez, Ely 
Morales, Silvia Rueda, Rosa 

Meneses y Jaime Romero. 
Se trata de una muestra de 

altura, ya que anteriormente 
no se había utilizado el mira-
dor de la X, sin embargo, para 
la muestra estará disponible 
hasta el 17 de julio en un hora-
rio de 4 a 7 de la tarde. 

norte redACCión / AgenCiAs

México.- Joan Sebastian, originario de 
Juliantla, Guerrero, falleció ayer a los 64 
años de edad, víctima del cáncer de hue-
sos, que padecia desde hace 16 años.

El músico guerrerense sufría mielo-
ma múltiple, que es conocido también 
como cáncer de médula ósea.

En abril pasado se informó que 
Sebastian había sido hospitalizado en 
Puebla debido a que se estaba proban-
do un nuevo medicamento para ata-
car el cáncer.

En 1999, el Huracán del Sur fue diag-
nosticado con cáncer en los huesos. Tras 
diversos tratamientos, salió adelante. Sin 
embargo, en 2007 el padecimiento volvió 
a presentarse y, a pesar de su recupera-
ción, en 2012 la enfermedad se desarrolló 
por tercera ocasión.

En febrero de 2014, Joan Sebastian, 
creador de éxitos como “Secreto de 
Amor”, “Tatuajes” y “Eso y Más”, entre 
muchos más, anunció su retiro de los jari-
peos, donde forjó su carrera.

Su hiStoria
Juliantla nunca pudo salir del pensa-
miento de Joan Sebastian, cuyo verda-
dero nombre fue José Manuel Figueroa 
Figueroa, pues es el lugar que lo vio 
nacer un 8 de abril. 

Aunque desde pequeño demostró 
su interés musical, fue hasta los 11 años 
que comenzó a componer formalmen-
te, pero se le atravesó la idea de ser 

sacerdote un año después, idea que no 
le gustó a su padre. 

Apoyado por su abuela, ingresó 
a los catorce al Seminario Conciliar 
de San José, ubicado en la ciudad de 
Cuernavaca, que abandonó a los 17 
años decidido a su pasión musical. 
La falta de recursos lo obligó a 
emplearse en un hotel en donde 
aprovechaba para cantar por medio 
de los intercomunicadores. 

Un día laboral en la vida de Joan 
Sebastian se convirtió en un golpe de 
suerte gracias a la presencia de Angélica 
María, quien lo escuchó cantar y le reco-
mendó comunicarse con Eduardo 
Magallanes a quien sin dudar buscó hasta 
la ciudad de México sin mucho éxito, por 
lo que comenzó a tocar nuevas puertas. 

Seis meses después grabó su primer 
disco que incluyó el tema "Descartada", 
que se convirtió en un éxito. 

Tras adoptar su nombre artístico 
debutó vendiendo 127 mil copias de 
"El Camino del Amor", pero aún no 

podía vivir de la música así que seguía 
trabajando, ahora vendiendo autos, y 
cuando lograba conseguir trabajo 
como cantante cobraba aproximada-
mente 50 dólares. 

Poco a poco la fama comenzó a lle-
gar y empezó a viajar al extranjero para 
darse a conocer, igual que sus letras y 
más de 38 discos lo avalaron muy pron-
to como "El Rey del Jaripeo", al presen-
tarse primero en toros para después 
montar sus propios caballos, tarea que 
aprendió de niño. 

Como compositor ha dado temas a 
reconocidos artistas de talla internacio-
nal tales como Vicente Fernández, 
Rocío Durcal, Diego Verdaguer, 
Alejandro Fernández, Lucero o Alberto 
Vázquez, con casi 12 mil versiones de 
sus exitosos temas rondando por todo 
el mundo, consagración que también lo 
animó a inmiscuirse en el mundo de la 
producción discográfica. 

inauguran ‘La octava muestra itinerante
Arte juárez’ en el mirador de la X; estará hasta

el 17 de julio; la entrada es libre

Presentan exposición de altura

ver máS pág. 4

El cantantE y compositor Joan sEbastian murió
ayEr a los 64 años, luEgo dE una dura batalla

contra El cáncEr quE padEcía dEsdE hacE 16 años

sE va El 
rEy dEl 
JaripEo

disCograFía 
Aunque sus cientos de composiciones 
formaron parte del repertorio de recono-
cidos artistas, Joan Sebastian editó algu-
nos discos que arrojaron temas que se 
convirtieron en parte de la vida de su 
público. Con más de cuarenta álbumes, 
entre discos en vivo y compilaciones, 
algunas de sus obras más importantes 
se recopilan a continuación: 

•  Rumores  (1985) 
•  Con Norteño  (1989) 
•  Bandido de Amores  (1995) 
•  Con Mariachi  (1996) 
•  Disco de Oro  (1997) 
•  Gracias Por Tanto Amor  (1998) 
•  El Rey Del Jaripeo  (1999) 
•  Nostalgia y Recuerdo  (2000) 
•  Secreto de Amor  (2000) 
•  En Vivo Desde La Plaza El Progreso En 

Guadalajara  (2001) 
•  Con Mariachi Vargas de Tecatitlán  (2001) 
•  Afortunado  (2002) 
•  Lo Dijo El Corazón  (2002) 
•  Que Amarren A Cupido  (2004) 
•  Más Allá Del Sol  (2006) 
•  No Es De Madera  (2007) 
•  Siempre Romántico  (2007) 
•  Pegadito Al Corazón  (2009) 
•  Huevos Rancheros  (2011) 
•  Celebrando el 13  (2013) 

Su paSo por la frontera
El Rey del Jaripeo estuvo por 
útima vez en Ciudad Juárez con la 
gira “La última maroma” el pasa-
do 6 de abril de 2014, cabe desta-
car que posteriormente se iba a 

presentar en El Paso, Texas, el 8 
de noviembre de 2014, junto a 
Los Tigres del Norte y el Chapo 
de Sinaloa, pero canceló por 
motivos de salud.

Los pintores en el corte del listón.

ver máS pág. 4

El cantautor en su última presentación en Ciudad Juárez, en abril del año pasado.
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vertical

1. Ciudad de Turquía. 
3. Prohibir, impedir. 
7. Del verbo ir. 
10. Artículo. 
11. Perro. 
12. Apócope de valle.
14. Del verbo ser. 
15. Jugo venenoso 
de la yuca amaga. 
16. Del verbo ser. 
18. Signo ortográfico. 
20. Antigua ciudad de 
Asia Menor. 
22. Ciudad de Italia. 
23. Aféresis de nacional. 
25. Ala de ave. 

27. Pronombre 
demostrativo. 
28. Isla de las Espóradas. 
30. Ave trepadora de 
México. 
31. Rescatar al cautivo. 
32. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
35. Relativo a 
las narices. 
36. Aquí. 
38. Capital del Perú. 
40. Chacó. 
41. Superior de un 
monasterio. 

42. Sacerdote budista 
del Tibet. 
44. Criba grande para 
aventar el trigo. 
46. Crustáceo marino. 
48. Vacuno que 
sobrepasa un año. 
50. Preposición. 
52. Condimento. 
53. Hijo de Jacob. 
54. Conjunción 
negativa. 
55. Arguenas de cuero 
para llevar frutas. 
56. Levantar las anclas. 
57. Príncipe tártaro. 

1. Percibir por medio de 
los ojos. 
2. Símbolo del aluminio. 
3. Rama delgada y larga. 
4. Letra. 
5. Pájaro. 
6. Arbusto medicinal 
de Chile. 
8. Pronombre personal. 
9. Unidad monetaria del 
Japón. 
11. Lecho, tálamo. 
13. Agraviada, lastimada. 
15. Embarcación ligera 
de remos. 
17. Aislada. 
18. Isla del mar Egeo. 
19. Camisa larga o 
grande. 
21. Sonido agradable. 
22. Reino independiente 
de Asia. 
23. Moverse flotando 
sobre el agua. 
24. Altura de terreno (PI). 

26. Arbusto rubiáceo 
filipino. 
28. Arbusto 
papilionáceo de Asia. 
29. Río de España. 
33. Despreciable. 
34. Golfo del 
Océano Indico. 
36. Hijo de Adán y Eva. 
37. Oxido de calcio. 
39. Uno de los doce 
profetas menores. 
41. Ciudad de Rumania. 
43. Canoa de los 
mexicanos. 
44. Remover la tierra con 
el arado. 
45. Jefe que gobernaba 
la regencia de Argel. 
47. Cerveza inglesa. 
48. Río del N de España. 
49. Remate, 
extremidad. 
51. Negación. 
54. Símbolo del sodio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Doctor, me tiemblan mucho las 
manos. 
- ¿No será que bebe demasiado 
alcohol? 
- ¡Que va, si lo derramo casi todo!

• Oye hijo, ¿praticas surf? 
-No. 

-¿Y esa tabla? 
- ¡Papá! Deja ya a mi novia en 
paz.

• ¿Qué esta haciendo una vaca 
con los ojos cerrados? 
- Leche concentrada.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR
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NAVEGAR 
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PRIVADO 
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SOCIEDAD 
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VELOCIDAD 

VIAJE 
VIAS

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tu mal humor podría fluc-
tuar, especialmente a princi-
pios de la semana, dificul-
tándote poder asumir el 
control de las tareas y res-
ponsabilidades que tienes 
por delante.
TAURO 
Aunque sea tentador emitir 
un ultimátum y enojarte por 
las demandas de alguien, 
sería mejor que escucharas 
el consejo de cierta amistad 
que puede ayudarte a ver las 
cosas diferentes.
GÉMINIS 
Hoy podrías mirarte en el 
espejo y sentir pánico acerca 
de tu apariencia. Es posible 
que no te sientas bien y 
creas tener un mal aspecto. 
CÁNCER 
Podrías sentir ansias por ter-
minar un proyecto a medio 
terminar, pero en este 
momento es posible que no 
tengas ni idea de a dónde ir 
con ello. 
LEO 
Las metas profesionales y 
financieras podrían parecer 
completamente estancadas 
y esto podría hacer que te 
deprimas, frustres y entres 
en pánico. 
VIRGO 
Alguien del trabajo podría 
estar en un estado de ánimo 
muy malo, y por lo tanto no 
será la persona más fácil del 
mundo con quien tratar. 

LIBRA 
Puede que tus planes para ir 
de vacaciones o tal vez un viaje 
de negocios tengan que espe-
rar hoy. Eventos a los que 
podrías tener pensado asistir 
podrían ser temporalmente 
pospuestos. 
ESCORPIÓN 
Este no es un buen día para 
visitar el hipódromo, los casi-
nos o cualquier tienda que 
venda billetes de lotería. 
Mantente lejos de la bolsa de 
valores también.
SAGITARIO
No tienes ganas de hablar o 
socializar con nadie, ni siquiera 
con las personas más cercanas 
a ti. Demasiado trabajo podría 
llevarte a un estado de agota-
miento y de desgaste casi total.
CAPRICORNIO    
La comunicación de toda clase 
podría ser vital para ti hoy. Es 
posible que pases gran parte 
del día en el teléfono organizan-
do un evento importante o tal 
vez aclarando un malentendido. 
ACUARIO 
Un fuerte deseo de encontrarte 
con una pareja romántica 
podría aparecer hoy. Sin 
embargo, podría suceder que 
no seas capaz de comunicarte 
con esa persona. 
PISCIS  
No analices demasiado la situa-
ción. Probablemente la mejor 
manera de hacerlo es simple-
mente ir de frente y decir lo que 
piensas con mucho tacto.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Minions XD REAL 3D (PG) 1:00 7:00 10:00
Minions REAL 3D (PG) 9:15 10:45 12:20 3:15 4:45 6:15
Minions XD (PG) 10:00 4:00 
Minions (PG) 11:30 1:45 2:30 5:30 7:45 8:30 9:15 10:45
The Gallows (R) 11:35 2:15 4:50 7:35 10:15
Self/less (PG-13) 9:40 12:55 4:05 7:25 10:40 
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:30 9:30
Inside Out (PG) 12:25 6:30
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 10:50 2:10 5:25 8:50 
Terminator Genisys (PG-13) 9:20 12:40 4:20 7:15 10:35
Magic Mike XXL (R) 10:25 1:40 4:40 7:55 10:55
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:10 3:50 10:30
Jurassic World (PG-13) 12:30 7:10
Ted 2 (R) 10:40 1:50 5:00 8:05 11:00
Max (PG) 9:25 12:35 3:50 6:50 10:05
Spy (R) 9:00 12:15 3:25 6:40

cielo Vista cinemarK 
Minions XD REAL 3D (PG) 2:30 8:30
Minions REAL 3D (PG) 10:45 12:30 1:45 5:00 6:30 7:45 10:45
Minions XD (PG) 11:30 5:30
Minions (PG) 10:00 1:00 3:30 4:00 7:00 9:30 10:00
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Inside Out REAL 3D (PG) 11:15 2:15 3:15 5:15 8:15 9:15
Inside Out (PG) 10:15 12:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15
Ted 2 (R) 11:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Max (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
San Andreas (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Dope (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

Bistro cinemarK
Minions REAL 3D (PG) 10:00 1:50 3:10 10:00 10:55
Minions (PG) 11:10 12:30 4:30 5:50 7:10 8:30
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 10:30 7:50
Terminator Genisys  (PG-13) 10:55 5:15 11:05
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:05 9:45 
Inside Out (PG) 1:20 6:50 
Magic Mike XXL (R) 10:45 1:40 4:40 7:30 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:35 4:55 10:45
Jurassic World (PG-13) 2:00 8:10 

cinemarK 20  
Minions XD REAL 3D (PG) 12:20 3:00 8:20 11:00
Minions REAL 3D (PG) 
10:50 11:20 1:30 4:10 4:40 5:10 6:50 7:20 9:30 10:00
Minions XD (PG) 9:40 5:40
Minions (PG) 
10:20 11:50 1:00 2:00 2:30 3:40 6:20 7:50 9:00 10:30 
The Gallows (R) 10:40 1:10 3:45 6:10 8:30 11:00 
Self/less (PG-13) 9:55 1:05 4:20 7:10 10:05 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:20 3:10 6:10 9:05 
Inside Out (PG) 11:00 1:50 4:50 7:40 10:25
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 
11:40 1:40 2:50 4:55 6:00 9:10 
Terminator Genisys (PG-13) 
10:30 12:40 3:50 7:00 8:00 10:10 11:10 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 11:10 12:10 3:20 6:30 8:40 9:50
Jurassic World (PG-13) 
10:00 1:20 2:20 4:30 5:30 7:30 10:50 11:40
Magic Mike XXL (R) 10:15 11:45 1:15 2:45 4:15 5:45 7:15 8:45 10:15 
Ted 2 (R) 10:55 1:55 4:55 7:55 10:55
Max (PG) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
San Andreas (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45

Premiere cinemas
Terminator Genisys D-BOX 3D (PG-13) 9:30 p.m.
Terminator Genisys D-BOX (PG-13) 12:30 3:30 6:30
Terminator Genisys IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Terminator Genisys 3D (PG-13) 11:45 9:30 
Terminator Genisys (PG-13) 
11:00 12:30 2:00 2:45 3:30 5:00 5:45 6:30 8:00 8:45 11:00
Jurassic World 3D (PG-13) 11:00 12:15 5:00 
Jurassic World (PG-13) 
10:15 1:15 1:40 2:00 3:15 4:15 4:40 6:15 
7:15 7:40 8:00 9:15 10:15 11:00 
Faith of Our Fathers (PG-13) 10:00 12:15 2:30 4:45 7:10 9:30
Magic Mike XXL (R) 10:30 1:15 4:00 7:30 10:30
Magic Mike XXL – SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:15 2:00 5:00 8:00 10:45
Manglehorn (R) 10:20 12:45 3:00 5:30 7:50 10:10
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Self/Less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:30 1:30 2:00 4:35 7:10 9:50
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Minions 3D (Doblada) 1:15 3:35 5:50 8:15 10:40
Minions (Doblada) 12:55 3:10 5:25 7:40 9:55
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
11:40 2:10 4:45 7:20 10:15
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 4:10 8:55 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:35 6:15 11:00

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

>SENDERO
Minions (Doblada) 
10:40 11:00 11:20 11:40 12:50 1:10 1:50 3:00 3:20 3:40 
4:00 5:10 5:30 5:50 6:10 7:40 8:00 8:20 9:50 10:10
Minions 3D (Doblada) 
10:00 12:00 12:20 2:10 4:20 4:40 
6:30 6:50 8:40 9:00 10:50
Dragonball Evolución (Doblada) (A) 11:00 p.m.
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
10:30 1:00 2:30 3:30 6:00 8:30 11:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:20 9:50
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 11:00 p.m.
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 7:00 9:10
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 10:30 p.m. 
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 5:00 11:00 
Intensamente (Doblada) (A) 12:30 2:40 5:00 7:30 10:00

Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 12:00 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Minions (Doblada) 
10:30 10:50 11:15 11:20 11:30 11:40 12:00 12:15 12:20 12:40 
1:00 1:15 1:25 1:30 1:40 1:50 2:10 2:30 2:50 3:10 3:25 3:40 
4:00 4:10 4:20 4:40 5:00 5:20 5:35 5:50 6:10 6:20 6:30 
6:50 7:10 7:30 8:00 8:20 8:40 8:50 9:00 9:20 10:10 10:30
Minions 3D (Doblada) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
11:50 2:20 3:00 3:50 4:50 5:40 6:40 7:20 8:30 9:30 10:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 9:45 p.m.
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 7:50 10:20
Intensamente (Doblada) (A) 10:40 12:30 12:50 2:40 4:55
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 3:30 6:00 8:10 9:10

>SAN LORENZO
Minions (Doblada) 
10:50 11:05 12:20 11:30 11:40 12:10 12:40 12:50 1:00 1:20 
1:40 1:45 2:20 2:40 3:00 3:20 3:40 4:00 4:25 4:35 5:20 
5:40 6:10 6:20 6:35 7:25 7:40 8:15 8:25 9:20 9:40 10:20
Minions 3D (Doblada) 
11:00 11:50 1:05 2:10 3:10 4:10 5:15 7:20 9:30
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
3:15 5:00 5:50 7:30 8:20 10:10
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:00 10:00
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Intensamente (Doblada) (A) 12:20 2:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 4:40 7:10 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Minions (Doblada) 
10:40 11:10 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 1:20 1:00 1:10 
1:40 2:00 2:10 2:25 2:45 3:40 3:10 3:50 4:10 4:45 4:30 
5:05 5:20 6:00 6:35 6:55 7:15 7:30 8:15 8:55 9:30 9:50
Minions 3D (Doblada) 
11:00 12:45 1:10 3:00 3:20 5:15 5:30 7:40 9:50 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 6:25 9:10 10:10 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 4:20 7:05 9:40
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 5:50 8:45 
Intensamente (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:55 7:40
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 6:45 9:20
Mundo Jurásico (Subtitulada) (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.

A pesar de que su director, Andrés Veiel, 
consideró en un principio que la historia 
de Bernward y Gudrun ya había sido con-
tada antes, hubo varias cuestiones que le 
hicieron pensar que la historia era fresca y 
abordaba otra perspectiva en el guion de 
“Quién, sino nosotros”. 

Este documentalista confió en 
el guión y se lanzó a buscar una 
narrativa que permitiera contar 
la historia a su manera. 
Alemania Occidental recreada 
en los años 60, cuando la 
juventud ansiaba romper con 
el pasado y comunicarse con 
el presente para iniciar una 
nueva etapa de cambio, tomó 
como referencia y protagonistas a 
la pareja conformada por Bernward 
Vesper y Gudrun Esslin figuras de la polí-
tica de esa época. 

Sumergidos en la pregunta sino somos noso-

tros, quién, sino es ahora cuándo, la histo-
ria narra la vida amorosa de la pareja, fun-
dadora de la fracción del Ejército rojo, y 
cómo ellos cuestionan la labor de sus 
padres frente al III Reich o época nazi. 

El ejército rojo también conoció como 
la banda terrorista Baader-Meinhof, 

fue una organización de extrema 
izquierda que ha sido objeto de 
retratos cinematográficos y 
documentales. El director en 
este filme busca que el públi-
co comprenda que nunca se 
había intentando exhibir real-
mente a estas personas, ni se 

había expuesto el origen de la 
Raf con los matices y las contra-

dicciones auténticas, sin enfo-
ques simplistas. El resultado es un 

film vigoroso pese a sus arritmias, crudo 
y emocionante. Para muchos, lenta y aburrida, 
para otras una verdadera pieza de arte.

ViVe la cineteca POR ARtuRO ChACón

La cinta ‘Quién, 
sino nosotros’, cautivó
a los fronterizos en la 
muestra del ciclo “Las 

favoritas de Ciudad 
Juárez”

EntrE El romancE
y el drama

hoy

ProgramaCión

La banda de baader Meinhof • 14 de juLio • 6 p.M. Clasificación: (b-15) • año: 2008

AgenciA RefoRmA

M é x i c o. -  Je n n i f e r 
Lawrence protagonizara 
“The Rosie Project”, 
una comedia con tintes 
d r a m á t i c o s  p a r a 
Columbia Pictures.

De acuerdo con el 
portal de la revista 
Variety, la cinta estará 
basada en el  l ibro 
“Graeme Simsion” y se 
centrará en un profesor 
de genética con nulas 
habilidades sociales que 
crea una encuesta cien-
tíf icamente perfecta 

para encontrar la pareja 
ideal. 

Su vida y entorno se 
transforman cuando 
conoce a Rosie Jarman 
(Lawrence), una mujer 
que reúne unas cualida-
des completamente 
opuestas a lo que su 
sondeo le recomendó.

Por el momento, 
Col u m b ia  Pi c t u res 
busca director, pues Phil 
Lord y Chris Miller, ele-
g idos inic ialmente, 
renunciaron cuando se 
les ofreció dirigir el 
spin-off de “Han Solo”.

actuará lawrence en 
comedia dramática
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El UnivErsal

México.- A lo largo de su 
carrera, la actriz mexicana 
Salma Hayek ha derribado 
mitos y prejuicios, y por eso 
considera que ahora que se 
aproxima a los cincuenta 
años, lo mejor está por venir. 

Cu a n d o  i n i c i ó  e n 
Hollywood le dijeron que 
nunca sería una estrella por su 
acento de "sirvienta mexica-
na", después le aseguraron 
que su carrera estaría termina-
da para cuando tuviera 35. 

Ahora, la actriz de 48 años 
de edad trata de romper con 
el mito de que en los cincuen-
ta empieza el declive de las 
mujeres. 

En una entrevista con 
Mirror, Salma recuerda que 
hace años se aterrorizaba al 
imaginar cómo sería a los cin-
cuenta. "Me imaginaba vién-
dome vieja y en cambio creo 
que me veo bien, estoy bien 
con mi apariencia". 

La actriz se siente afortuna-
da de que ya no se crea que los 
cincuenta son el declive de las 
mujeres y que a partir de ahí 
están acabadas. "Me he dado 
cuenta de que aún puedo ser 
hermosa y atractiva mientras 
me acerco a los cincuenta. Me 
siento muy bien con mi vida". 

Además de hablar de la 

maternidad y su responsabi-
lidad con su hija Valentina, 
Salma recordó el tema de los 
roles en Hollywood y la falta 
de buenos papeles para las 
mujeres. 

"No hay suf icientes 

papeles  para  mujeres. 
Demasiadas historias sólo 
dan partes secundarias a las 
mujeres... Está cambiando, 
estamos viendo más muje-
res haciendo comedias y 
cintas de acción, así que es 

una buena señal". 
Acerca de su propio traba-

jo Salma comentó: "Me gusta-
ría encontrar en el futuro 
papeles realmente buenos, 
creo que aún no he hecho mi 
mejor trabajo".

El UnivErsal

México.- Se suman las protestas a uno 
de los temas más comentados en la 
industria de la moda: la discrimina-
ción. En esta ocasión la surudanesa 
Nhykor Paul habló de la preferencia 
que se sigue teniendo por las profesio-
nales blancas. 

De acuerdo al portal El Mundo, la 
surudanesa, que ha participado para 
marcas como Louis Vuitton, compartió 
en su cuenta de Instagram un mensaje 
en el que lamenta que los maquillistas 
no cuenten con lo necesario para su 
tono de piel. 

"Queridos gente blanca en el 
mundo de la moda! Por favor, no lo 
tomen a mal, pero es hora de que la 
gente obtenga su derecho cuando se 
trata de nuestro cutis! ¿Por qué tengo 
que llevar mi propio maquillaje para un 
espectáculo profesional cuando todas 
las otras chicas blancas no tienen que 
hacer nada más que aparecer wtf! No 
trates de hacerme sentir mal porque 
soy negra oscura", escribió. 

Nhykor Paul mencionó algunas 
marcas cosméticas que si han contem-
plado las necesidades de mujeres que 
no necesariamente son blancas, y enlis-
tó a firmas como Mac, Bobbi Brown, 
Make Up Forever, Lancôme y Clinique. 

La modelo dijo que está cansada de 
pedir disculpas por el color de su piel y 
reiteró que la moda debe ser incluyen-
te; puntualizó que sus palabras iban 
para las pasarelas de Nueva York, 
Londres, Milán y París. 

"Estoy muy cansada de pedir discul-
pas por mi negrura !!!! La moda es arte, 
el arte nunca es racista debe ser inclu-
yente de todos, no sólo los blancos... 
¿Por qué no podemos ser parte de la 
moda plena e igualitaria?" finalizó. 

Sus comentarios se enmarcan en un 
panorama en el que aún se emplea a un 
80% de profesionales blancas.

El UnivErsal

México.- La vedette Vicky 
Xipolitakis causó gran 
polémica cuando en 
Paraguay intentó acercár-
sele al Papa Francisco, 
durante su visita a esa 
nación, y fue abucheada 
por los presentes ya que se 
coló a la primera fila y ade-
más no llevaba sostén. 

Los asistentes simple-
mente le gritaron “fuera” y 
a ella no le quedó más que 
retirarse del lugar, mien-
tras llevaba en sus brazos a 
un menor. 

El video mencionado 
circula en redes sociales 
donde se ve a esta contro-
versial mujer con una ajus-
tada prenda que no dejaba 
nada a la imaginación.

El UnivErsal

México.- La actriz Eva 
Longoria anunció que en 
2016 lanzará su propia 
línea de ropa, gracias a un 
trabajo en conjunto con 
la compañía Sunrise 
Brands. 

“He querido diseñar 
desde hace tiempo", 
comentó la estrella de 40 
años, a través de un 
comunicado en el que 
informó de sus nuevos 
planes en el mundo de la 
moda. 

“Estoy emocionada 
de diseñar una colección 
que ofrecerá versatilidad, 
seguridad, comodidad y 
glamour”, dijo Longoria, 
quien destacó que "es un 
privilegió trabajar junto a 
Sunrise Brands, empresa 
que traerá su experiencia 
en el mundo de la moda a 
este proyecto”. 

Con esta nueva línea 
de ropa, la actriz de ori-
gen mexicano se sumará 
a estrellas como Reese 
W i t h e r s p o o n ,  E v a 
Me n d e s  y  Me l i s s a 
McCarthy en el rubro del 
diseño de modas. 

En el comunicado se 
detalla que la colección 
incluirá ropa casual, for-
mal y deportiva y estará 
lista en el otoño boreal 
de 2016.

El UnivErsal

México.- El rapero 50 
Cent se declaró en ban-
carrota apenas días des-
pués de que le ordenaran 
pagar cinco millones de 
dólares por publicar un 
video sexual sin permiso. 

Los documentos se 
presentaron en la Corte de 
B a n c a r r o t a s  d e 
Connecticut y según TMZ, 
el rapero indica que sus 
ingresos están entre los 10 
y 50 millones de dólares, 
pero sus pasivos se encuen-
tran en el mismo rango. 

Curtis James Jackson 
III, su verdadero nom-

bre, también perdió un 
caso por el diseño de 
unos audífonos, por el 
que perdió 17.2 millones 
de dólares. 

Apenas en mayo, 
Forbes había estimado su 
valor neto en 155 millo-
nes de dólares. En 2007 
se ganó unos 100 millo-
nes libres de impuestos 
luego de que Coca-Cola 
c o m p r a r  l a  m a r c a 
VitaminWater, en donde 
tenía participación. 

A finales del año pasa-
do cerró un contrato de 
78 millones de dólares 
para promover una firma 
de ropa interior.

El UnivErsal

México.- La modelo austra-
liana Elle MacPherson fue 
captada mientras disfrutaba 
del sol a bordo de un yate en 
las aguas de Montecarlo. 

Imágenes que publica 
Daily Mail permiten ver la 
conservada figura de Elle, 
quien tiene 51 años. 

Conocida como El 
Cuerpo, la modelo usó un 
bikini amarillo neon. 

Viajó a bordo del yate de 
su marido, el millonario 
Jeffrey Soffer.

El UnivErsal

México.- Daniel Radcliffe, 
actor que saltó a la fama por 
i n t e r p r e t a r  a  " Ha r r y 
Potter", obtuvo el premio 
del Mejor trasero del año 
que se entrega cada año en 
Reino Unido, desde 1981. 

El joven de 25 años se 
impuso en la competencia a 
otros famosos como Jamie 
Dornan, protagonista de 
"50 sombras de Grey" y el 
tenista Andy Murray, infor-
mó la página abc.es. 

La cantante Kym Marsh 
fue reconocida en la cate-
goría femenina. 

"Gracias a todos los que 
han votado por mi por el 
trasero del año. Es un pres-
tigioso honor. Prometo 
sacarlo más en el futuro", 
bromeó el actor.

Aún puedo ser hermosa 
a los 50: Salma Hayek

La mexicana ha 
derribado mitos y 

prejuicios, y por eso 
considera que ahora 

que se aproxima a 
medio siglo de vida 

lo mejor está por 
venir 

La modelo Nhykor Paul
habló de la preferencia que

se sigue teniendo por las
profesionales blancas

Denuncia racismo en la pasarela

Daniel RaDcliffe

Reconocen 
sus atributos

50 Cent se declara
en bancarrota

Luce sexy 
figura a sus 

51 años

elle MacPheRson

Vedette quería enseñar 
‘pechos’ al Papa

Vicky Xipolitakis.

Eva Longoria lanzará 
línea de ropa
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México.- Thalía posteó una imagen a través de 
su cuenta de Instagram junto a la cantante 
Gloria Trevi, quien coincidió con ella en su 
viaje por Capri, Italia. 

"Y de pronto me encuentro con mi hermo-
sa Trevi en #Capri, de todos los lugares del 
mundo nos venimos a ver acá #LoveUGirl 
#AmoreMio #vidasolohayuna #amor #love 
#YouOnlyLiveOnce", fue el texto que acompa-
ñó la fotografía de la intérprete de "Seducción", 
la cual está por llegar a los 14 mil "likes".

de lA poRtAdA

La inauguración se llevó a cabo el pasado 10 de julio en 
una ceremonia privada, debido a que el cupo en el 
interior del mirador es limitado, explicó Jaime Romero, 
pero desde ya está abierta al público de manera gratui-
ta en el horario mencionado. 

En años anteriores, el director mencionó que las 
exposiciones han sido un éxito, además de presentarse 
en recintos importantes de la ciudad como el Festival 
Internacional Chihuahua, La Sala de exposiciones del 
IMIP, El Museo de Arqueología del Chamizal, Centro 
Cultural Paso del Norte, entre otros.

Qué: 8va Muestra de Arte Itinerante
Quién: 14 artistas (presentado por Arte Juárez)
Cuándo: 11 al 17 de julio
dónde: Mirador Galería (X Plaza de la Mexicanidad)
Horario: de 4 a 7 pm
Entrada Gratuita

de lA poRtAdA

A lo largo del tiempo logró 
consolidarse al punto que hoy 
es uno de los grandes de 
México. "El poeta del pueblo", 
como también se le conoció, 
abatió grandes batallas tanto 
familiares como de salud. 
Víctima en cuatro ocasiones 
del cáncer, el primer diagnósti-
co se lo dieron en 1999, enfer-
medad situada en los huesos 
que volvió a aparecer tanto en 
2007 como en 2012. 

A principios de 2014 deci-
dió retirarse del jaripeo a raíz de 
una caída durante uno de sus 

espectáculos. Sin embargo, 
durante un show en la ciudad de 
Zacatecas anunció que el cáncer 
le regresó y no lo sabía, por lo 
que nuevamente se estaba 
sometiendo a quimioterapias. 

Él mismo se decía enamora-
do de la vida, por lo que siem-
pre pensó en su pasión por la 
música y lo dejó todo en el 
escenario, al grado de evitar el 
retiro, hecho que en la confe-
rencia de prensa donde anun-
ció que iba a bajarse de los 
caballos dejó claro que seguiría 
adelante. 

"Ya estuve retirado (aproxi-
madamente durante dos años) 

por cuestiones de salud con un 
diagnóstico nada alentador y 
me di cuenta de la falta que me 
hace y las maravillas que suce-
den cuando tengo esa retroali-
mentación de tanto aplauso y 
cariño. A lo largo de estos 15 
años he tenido tres embates de 
la enfermedad y afortunada-
mente lo hemos sacado adelan-
te. He aprendido a tomar al toro 
por los cuernos y basarme en 
una realidad: como paciente y 
sobreviviente del cáncer sé que 
podría venir y cada vez por lógi-
ca será más recurrente, estoy 
preparado para echarle tranca-
zos cada vez que regrese". 

Coinciden Thalía
y Trevi en viaje

Pierde batalla contra el cáncer

ARtuRo chAcón

Hoy se presenta la obra que 
protagoniza la chihuahuense 
consentida, Aracely Arámbula, 
en la puesta en escena de “¿Por 
qué los hombres aman a las 
cab…?”, obra adaptada del 
libro del mismo título. 

La obra que ha sido bien 
aceptada por el público y se 
encuentra de gira por todo el 
país, hoy llega al Centro 
Cultural Paso del Norte en 
dos funciones con entradas 
desde los 275 hasta los 605 
pesos.

El argumento está dirigido 
a mayores de edad debido a su 
contenido, con una duración 
de hora y media los tres perso-
najes se ven envueltos en la 
problemática de un noviazgo 
en el que prevalece la figura 
del macho, su evolución y 
cómo se puede recomponer 
el camino. 

En la polémica obra que 
protagoniza al lado de Gabriel 
Soto y la cubana Aylin Mujica, 
la Chule interpreta el papel de 
Dulce, una mujer que es capaz 
de hacer lo que sea por com-

placer al hombre que ama a 
costa incluso de su autoesti-
ma. Entonces Bárbara, su 

mejor amiga le ayudará a 
encontrar el camino para no 
ser dependiente y dejar atrás 

el tipo de relación que pro-
mueve el machismo. 

Gabriel Soto interpreta a 
Jorge el novio y macho de la 
historia, que le vale todo y no 
valora a su pareja, incluso la 
hace sufrir hasta que la orilla a 
dejarlo y cambiar. Hacia el 

final de la historia, Jorge 
cambia y reflexiona sobre 
el valor que tienen las muje-

res así su personaje experi-
menta el cambio de macho a 
un hombre dócil. 

El libro del que se basa la 
obra ha sido traducido a más 
de treinta idioma y buscar ser 
una invitación a reflexionar, 
sobre la mujer y sus romances. 

Qué: “¿Por qué los hombres aman a 
las cab…?”
Quién: Aracely Arámbula, Gabriel 
Soto y Aylín Mujica
dónde: Centro Cultural Paso del 
Norte
Cuándo: Hoy 14 de julio
Hora: 7 y 9:30 p.m.
BolEtos En taquilla

Talento en la alturas

local

Aracely Arámbula, 
Aylin Mujica y Gabriel 
Soto, presentan hoy
la obra ‘¿Por qué los 

hombres aman
a las cab…?’

Tercera llamada

Joán Sebastian.


