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– Placea Duarte juntitos a Teto, Serrano y Garfio
– Protestas por Reforma Educativa están en Chihuahua

– Las cosas iban mal para el PAN… vienen peores
– Videoclip denigra a mujeres tránsitos

– Niega siete veces Pedro dolaritos en Wells Fargo
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Persigue PGR a comerciantes
locales; los acusan de plagio
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Pedro ve en la venta
de plasma una manera

de subsistir: le pagan hasta 

100 dls
cada vez que acude a los 

centros de donación en EP

ViVir de su sangre:
la historia de cientos

de fronterizos
Pedro vive de su sangre. Solo le toma un pasaje de autobús, 

cruzar la frontera a El Paso y caminar hacia la calle Texas. 
Ahí pasa alrededor de dos horas los martes y jueves, sentado en 
una opaca sala de espera junto con otra centena de juarenses. 

Él, como otros habitantes de esta ciudad, ha encontrado en 
la venta de su sangre una manera de subsistir o complementar 
los gastos. Cada semana obtiene entre 75 y 100 dólares por el 
plasma de su fluido hemático.

luis Chaparro / 3a

VioLaN ProPiedad iNdustriaL, señaLaN

Gira Procuraduría orden de cateo desde
el DF y arresta a 12 vendedores aquí

La compañía Marvel exige 250 mp
a cada uno para no consignarlos

miGuel VarGas

El Hombre Araña, Thor, Iron 
Man y el Capitán América 
trajeron serios problemas a 
comerciantes de Ciudad Juá-
rez, los cuales por utilizar sus 
imágenes en piñatas fueron 
llevados a la cárcel.

Ayer por la mañana, la 
Procuraduría General de la 
República realizó 16 cateos a 
establecimientos de dulcerías 
en esta ciudad y detuvo a 12 
de sus dependientes, acusa-
dos del delito contra la pro-
piedad industrial.

Lo anterior porque co-
mercializaron sin autoriza-
ción de los creadores, Marvel, 
artículos como piñatas, bol-

sitas de plástico para dulces y 
muñecos con imágenes de los 
superhéroes, entre otros.

Personas afectadas dije-
ron a NORTE que el repre-
sentante legal de esa empre-
sa les exige 250 mil pesos 
por cada detenido para no 
ser consignados. 

Personal de la PGR infor-
mó que Marvel interpuso su 
denuncia por delitos contra 
la propiedad industrial en la 
Ciudad de México y que la 
delegación local, a través del 
Ministerio Público federal, 
dio cumplimiento a las orde-
nes que emitió un juez Espe-
cializado en Cateos.

Ver:  ‘por unas…’ / 2a

Habrá educación
superior en todo

el estado: Duarte
riCarDo espinoza

Hidalgo del Parral.- A partir 
del próximo ciclo escolar, los 
67 municipios del estado con-
tarán con cobertura en educa-
ción superior con 
la implementación 
de universidad a 
distancia, lo que 
permitirá a todos 
los estudiantes te-
ner una oportuni-
dad de desarrollo, 
indicó el goberna-
dor, César Duarte Jáquez.

Destacó que este año, con 
base en ese modelo, los estu-
diantes de todo el territorio 

estatal tienen garantizado que 
nadie se quedará sin un espa-
cio en el nivel superior, “hasta 
en los municipios más peque-
ños que jamás pensaron tener 
este tipo de oportunidades de 

desarrollo para sus 
jóvenes”.

El mandatario 
realizó ayer una gira 
de trabajo por Hidal-
go del Parral y Balle-
za, en donde anunció 
que el modelo edu-
cativo de universidad 

a distancia se implementará en 
al menos 10  municipios.

Ver:  ‘a partir…’ / 2a

Cobertura será
total a través

de universidades 
virtuales, asevera

El mandatario estatal estuvo ayer en Parral, donde inauguró la Plaza de la Identidad, 
realizada con una inversión mayor a los 12 millones de pesos.

Pese a reclamos, aprueban
concierto de narcocorridos

B. Corral / p. GamBoa

Tras sesionar ayer de manera urgen-
te, el Consejo del Instituto Munici-
pal del Deporte avaló y 
aprobó la presentación 
musical de un cantante 
de narcocorridos en el 
estadio Jaime Canales 
Lira, pese a la inconfor-
midad de los integrantes 
de las ligas de beisbol 
que utilizan el inmueble 
para sus entrenamientos 
y torneos. 

El concierto, que se realizará hoy 
a las 7 de la tarde, también fue ava-
lado por la Liga de Árbitros y Jueces 
representada por David Domínguez, 
la Liga Municipal de Futbol Femenil 
y la Municipal de Atletismo.

Norma Sepúlveda Leyva, inte-
grante de la Comisión del Deporte, 
aseguró que con esas acciones se pone 
en manifiesto que a la autoridad local 

no le interesa promover 
el deporte, sino la narco-
cultura, pues está con-
sintiendo que se realicen 
eventos donde se incita 
a escuchar música en las 
que se hable de activida-
des relacionadas con el 
narcotráfico. 

La edil expuso que 
en estos momentos, donde todavía se 
vive un ambiente de violencia, no es 
recomendable que se autoricen la reali-
zación de ese tipo de eventos que poco 
abonan a la tranquilidad de la ciudad. 

Ver:  ‘inFrinGe…’ / 2a

Realiza Consejo del 
Instituto Municipal 
del Deporte sesión 
urgente y avala la 
presentación en el 

Canales Lira

Se movilizan
miles de docentes 

en Juárez
y la capital 
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Copias de los personajes hechos famosos por la empresa internacional.
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B. Corral / P. GamBoa /
De la PortaDa

Dijo que la Secretaría del 
Ayuntamiento se ha manejado 
con una opacidad que favorece 
a los empresarios que en mu-
chas de las ocasiones no cum-
plen con los reglamentos. 

“Con esto entendemos 
que la instrucción a los 
miembros del consejo fue 
que avalaran el permiso para 
que se desarrollara el evento 
que aparte promueve la ge-
neración de violencia”, dijo. 

Sepúlveda Leyva indicó 
que resulta lamentable que 
los representantes de las li-
gas que integran el Consejo 
y deberían de velar por los 
intereses de los deportistas 
hayan aprobado la realiza-
ción del evento aunque se 
tuviera en puerta. 

“Yo voté en contra por-
que creemos que los espa-
cios deportivos deben con-
servarse y utilizarse para lo 
que son y no para realizar 
un concierto donde se van 
a cantar letras de narcoco-
rridos, menos aún cuando 
tuvimos un fin de semana 
donde fueron ejecutadas 
tres personas en la vía públi-
ca”, declaró tras señalar que 
pareciera que el concierto es 
más una celebración a favor 
de la muerte.

Por su parte, José Már-
quez manifestó que el con-
cierto viola la ley que está 
vigente en el Estado en el 
que se prohíbe tocar narco-
corridos y narcoviolencia en 
la música. 

“Lo más seguro es que 
la autoridad municipal está 
consintiendo que se toque 
esa clase de música en Juá-
rez, pese a que existen ante-
cedentes de hechos violen-
tos en la presentación de esa 
clase de artistas”, expresó. 

El estadio fue rentado 
por 26 mil pesos, los cuales 
fueron pagados por el pro-
motor del evento, desde que 
apartó la fecha en el Institu-
to Municipal del Deporte.

Sin embargo, el concierto 
se realizará sin dictámenes de 
Protección Civil, ya que en 
ningún momento se siguie-
ron los demás procesos que 
se deben de seguir para un 
evento de esa magnitud.

“Desde el jueves se está 
sesionando para saber si se 
realizaba o no, sin embar-
go, ayer se decidió que sí, y 
aquí lo importante es que la 
dirección de Gobierno violó 
varias reglas y el evento se 
hará sin un dictamen de Pro-
tección Civil”, mencionó.

La controversia sobre 
la realización del concier-
to inició el miércoles por la 
mañana, cuando integrantes 
de varias ligas municipales 
de beisbol se manifestaron 
a las afueras del Instituto 
Municipal del Deporte para 
mostrar su descontento con 
los eventos que se realizan 
en el lugar, los cuales no fo-
mentan el deporte.

Pese a ello, el concierto 
iniciará hoy a las 7 de la tarde, 
y está programado otro con 
La Arrolladora Banda el Li-
món para finales de este mes.

‘Infringe ley
 estatal concierto’

La sede del evento tiene un dictamen de fallas graves en su estructura, por lo que se 
restringieron los eventos masivos.

Por unas bolsitas de superhéroes 
les piden hasta 250 mil pesos

miGuel VarGas/
De la PortaDa

Se confirmó que fueron 16 los 
establecimientos clausurados 
en esta acción, mismos que se 
ubican en las centrales de abas-
tos, la Zona Centro y la avenida 
Valle del Sol; la mercancía fue 
decomisada.

También se arrestó a 12 
de los dueños y empleados de 
estos negocios, quienes con 
sus respectivos abogados ayer 
trataban de llegar a un acuerdo 
con el representante de Marvel 
para poder pagar algo razona-
ble, no los 250 mil pesos que se 
les exige.

Decenas de personas, fami-
liares y representantes legales 
de los acusados se instalaron a 
las afueras de la PGR desde la 
mañana tratando de entrevis-
tarse con los apoderados de la 
empresa.

Ana Herrera y Mayela 
Gutiérrez, dos comerciantes 
de la calle Valle del Sol, dije-
ron a NORTE que en el ope-

rativo que tocó a su negocio 
los agentes federales supieron 
conducirse, pero aún así sien-
ten que les están dando trato 
de delincuentes.

Comentaron que en su 
caso clausuraron el negocio 
porque se les encontraron bol-
sitas de fiestas infantiles con 
imágenes de los superhéroes.

Por esa razón quieren 250 
mil pesos para liberar de cargos 
a los empleados del negocio.

Esas piezas las compran a 
proveedores que se acercan a 
las tiendas a ofrecer sus mer-
cancías, dijeron.

Ellas comentaron que, 
de acuerdo con las personas 
afectadas, son 18 negocios los 
cateados y 60 personas dete-
nidas, pero la PGR negó eso 
y reiteró que las órdenes de 
cateo se ejecutaron en 16 esta-
blecimientos, la mayoría dul-
cerías. Un total de 12 personas 
fueron detenidas.

Familiares de los detenidos 
externaron su inconformidad, 
ya que la mayoría de ellos solo 

son empleados y no tienen ma-
nera de pagar los 250 mil pesos 
que les están fijando como 
fianza, por lo que tendrán que 
esperar a que los casos lleguen 
con el juez.

La dependencia dio a co-
nocer que el Ministerio Públi-
co tiene hasta el domingo para 
resolver si hay arreglos con 
Marvel, o los detenidos son 
consignados a un juez federal.

En redes sociales grupos de 
fanáticos que replican artículos 
de los superhéroes de Marvel, 
manifestaron creer que se tra-
taba de una broma la noticia 

dada a conocer por NORTE 
desde la mañana de ayer.

Se comentó que en Esta-
dos Unidos las empresas que 
hacen réplicas primero son ad-
vertidas por el fabricante origi-
nal en una carta de cese, y si no 
se hace caso de ello entonces se 
toman acciones legales.

En este caso no hubo nin-
guna notificación previa a los 
pequeños y medianos comer-
ciales afectados, sino que las 
órdenes de cateo y aprehen-
sión ya venían con domicilios 
y se ejecutaron sin mediar una 
notificación.

El operativo de la PGR no notificó a los pequeños comerciantes

Negocio con piñatas de personajes de Marvel, Nintendo y DC Comics.

riCarDo esPinoza/
De la PortaDa

Hidalgo del Parral.- Ocam-
po, Moris, Maguarichi, 
Uruachi, Batopilas, Morelos, 
Chínipas, Témoris, Urique y 
Guadalupe y Calvo, es don-
de se ofertarán 20 carreras 
profesionales, de esta mane-
ra se contará con una cober-
tura del 100 por ciento en 
este nivel educativo.

 El acceso a la educación 
para todos se desarrollará 
con una estrategia virtual a 
través de la Universidad a 

Distancia de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
con el apoyo de Sedesol para 
contar con conectividad 
aceptable, de manera  que en 
cualquier rincón de nuestro 
estado los jóvenes puedan 
tener acceso a la educación 
superior.

 Los estudiantes que 
egresen de las instituciones 

del nivel medio superior, 
contarán con esta  alternati-
va de poder inscribirse en la 
universidad  en el próximo 
ciclo escolar, atendiendo así 
a los 67 municipios del esta-
do de Chihuahua.

Duarte destacó el creci-
miento de la matrícula de las 
universidades tecnológicas 
en Chihuahua, el cual corres-
ponde a un 325 por ciento en 
6 años, además en el presente 
año se pondrá en operación 
la Universidad Tecnológica 
de Ahumada, con lo cual la 
matrícula total llegará a 19 

mil 078 estudiantes en este 
modelo educativo.

Recalcó que por décimo 
semestre consecutivo se ten-
drá bandera blanca al tener la 
aceptación total en los niveles 
medio superior y superior, 
para que ningún joven se que-
de sin las oportunidades para 
continuar sus estudios.

El gobernador Duarte 
estuvo ayer en Parral, donde 
inauguró la Plaza de la Iden-
tidad, con una inversión de  
12 millones de  pesos. 

Ahí dijo que los chihu-
ahuenses han demostrado al 

país y al mundo que tienen 
carácter para dejar atrás la cri-
sis de violencia y ahora cuen-
tan con educación para todos 

los que quieren estudiar, con 
salud y con cada vez más 
oportunidades de desarrollo 
económico y social.

A partir de próximo ciclo escolar 
podrán ingresar a la universidad

Alcanzará matrícula 
19 mil estudiantes con 
este sistema educativo

El gobernador durante la inauguración de la Plaza de la Identidad en Parral.

Los pormenores
La Procuraduría clausuró ayer por la mañana 16 establecimientos

Los negocios están dedicados a la venta de dulces, piñatas, bolsas 
y muñecos

Doce dependientes fueron arrestados en el operativo

Los establecimientos clausurados se ubican en las centrales 
de abasto, Zona Centro y la avenida Valle Del Sol
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Por amenaza de bomba 
evacuan Plaza Sendero

Desde las 7:30 de la tarde de ayer el personal de Protección Civil, Sedena y Po-
licía municipal desalojó el centro comercial Plaza Sendero, debido a un reporte 
de amenaza de bomba. Esta fue la segunda vez en la semana que se presenta 
el reporte, informó Fernando Motta Allen, director de Protección Civil. 
"Revisamos todo el centro comercial, se revisó el área de Soriana y algunas 
tiendas del pasillo y se ingresó al cine a revisar sala por sala, al gimnasio y a los 
restaurantes", comentó Motta Allen. La llamada llegó minutos después de las 
7 de la tarde del viernes, en la que amenazaban con detonar en el interior del 
centro comercial un artefacto explosivo. Agentes municipales fueron quienes 
desalojaron a las miles de personas que se encontraban en el centro comercial, 
e incluso a quienes estaban en los restaurantes los sacaron sin pagar la cuenta.  
"Fue una medida preventiva, no se encontró nada sospechoso pero tenemos 
que hacer la evacuación porque ya es la segunda vez en una semana que nos 
llega el reporte", mencionó. (Paola Gamboa)

Luis Chaparro/
De La portaDa

De la sangre de hom-
bres y mujeres como 
Pedro se mantienen 

los millonarios bancos de san-
gre en Estados Unidos.

En El Paso existen 10 
centros de donación de plas-
ma, un rampante negocio 
de empresarios particulares 
que se alimentan de la sangre 
de fronterizos en ciudades 
como esta.

Los pagos van de los 35 a 
los 100 dólares por donación, 
dependiendo de distintos fac-
tores, como si es la primera vez 
o si se es donador recurrente. 

Para jóvenes como Pedro es 
una buena oferta, él no trabaja, 
así que se mantiene del pago 
que recibe por la entrega de la 
sangre. De ahí paga su vida dia-
ria, renta, comidas y parte de la 
manutención de su bebé. 

Uno de estos centros, 
probablemente el más con-
currido, se encuentra sobre la 
avenida Texas, a pocos metros 
de la línea fronteriza. A las seis 
de la mañana diariamente se 
extiende una fila de personas, 
casi todas ellas residentes de 
Ciudad Juárez.

A las 7 de la mañana abren 
las puertas y comienzan a re-
gistrarse con su número de 
donante, quienes son frecuen-
tes, y con sus datos personales 
los que van por primera vez. 
Para las 9 de la mañana ya es 
demasiado tarde, el centro se 
llena de los 40 donadores pri-
merizos que necesita cada día. 

Los donadores frecuentes 
pueden ir hasta las 7 de la tar-
de y se cuentan en unos 500 
diarios, de acuerdo con perso-
nal del mismo centro. 

Para quienes acuden por 
primera vez los requisitos van 
desde una identificación has-
ta exámenes médicos. Se les 
pagan cerca de 100 dólares 
la primera donación y des-
pués el pago baja hasta los 35. 
“Nada mal”, como dice Pedro, 
para alguien que no trabaja. 
“Y solo hay que pasar unas 
horitas ahí sentado”. 

Pero quienes realmente se 
benefician son las compañías 
como Talecris o Grifols, las 
dos instaladas en la vecina ciu-
dad. Estas convierten los 35 
dólares pagados por la sangre 

de los juarenses en 300 dóla-
res por cada producto deriva-
do de esta donación, de acuer-
do con información obtenida 
de sus sitios en Internet. La 
industria de la sangre en Es-
tados Unidos vale unos 12 il 
millones de dólares. 

el ProceSo 
Un donante primerizo tarda 
de dos a cuatro horas para co-
menzar el proceso. Entrevista-
dos por NORTE, varios do-
nantes por primera vez relatan 
la travesía: primero se anotan 
en una hoja de registro. Se es-
cribe el nombre, la fecha y si 
es primera vez, además de una 
referencia. 

Luego de un par de ho-
ras es llamado a un examen 
médico donde se observa la 

calidad de las venas en ambos 
brazos, la condición física, 
pruebas de sangre y nutrien-
tes, y un antidoping. 

Lo siguiente es la fotogra-
fía del registro del donante 
y después se les muestra un 
extenso contrato de más de 
25 páginas en el que se les 
hace responsables por riesgos, 
que van desde moretones en 
el área de extracción hasta la 
muerte por tumores cerebra-
les. Lo mismo se hace recon-
firmar mediante un video de 
siete minutos. 

Una vez firmado el con-
trato se pasa a un galerón de 
alrededor de 50 camillas recli-
nables donde se les conectan 
dos tubos de hospital: uno 
para extraerles 325 mililitros 
de sangre, que luego es centri-

fugada para separar el plasma, 
y el otro para reintroducirla al 
donante. 

el otro rieSGo
Pero además de los riesgos 
de salud existe uno más que 
solo aplica para los juaren-
ses: perder sus documentos 
migratorios. 

Para las autoridades en 
los cruces internacionales, 
donar plasma en la vecina 
ciudad es razón suficiente 
para retirar permanente-
mente la visa de visitante a 
los mexicanos que obtienen 
ingresos por esa vía.

La venta de plasma en Es-
tados Unidos es considerada 
por las autoridades migrato-
rias una forma de trabajo, por 
esa razón las personas con 

visa de visitante que lo hacen 
cometen un acto ilegal, según 
explica Roger Maier, porta-
voz local de CBP.

“La Border Crossing Card 
(visa de turista), que es la 
más común, no permite que 
alguien viva o trabaje en Es-
tados Unidos, solo visitarlo. 
Esto está escrito en el mismo 
documento. Cuando los ofi-
ciales de CBP encuentran a 
alguien que está usando este 
documento de manera in-
apropiada lo confiscan y la 
persona es regresada a Méxi-
co”, dice Maier.

La situación no es ningu-
na novedad. Maier afirma que 
“cotidianamente” se confiscan 
documentos por esta razón. 
“No es poco común”, asegura.

“Hacemos este tipo de 

intercepciones a diario. Tam-
bién de personas viviendo en 
Estados Unidos, trabajando 
en tiendas, restaurantes, etc.”, 
comenta el portavoz.

A pesar de que entre los re-
quisitos que se firman antes de 
la donación se encuentra el de 
ser ciudadano estadounidense, 
quienes acuden a estos centros 
aseguran que no se les cuestio-
na su estatus migratorio.

“Si no son estadouniden-
ses se les requiere la credencial 
de elector y un comprobante 
de domicilio en Ciudad Juá-
rez”, confirmó a NORTE uno 
de los empleados.

El laboratorio, ubicado so-
bre la calle Texas, estima que 
un 90 por ciento de sus dona-
dores cruzan desde Ciudad 
Juárez.

Hogares que dependen
d e  l a  S a n G r e

cruzar a el Paso 
a los centros de 
acopio les permite  
sobrevivir al 
desempleo
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Establecimiento en la calle Texas en donde reciben a donadores. 
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Opinión

DE NUEVO tres de los seis precandidatos a la sucesión 
fueron sacados a pasear por los confines del estado. Ayer, 
durante la gira por Parral, donde arrancó en ese munici-
pio el Programa de Intervención Social y se inauguraron 
obras, el gobernador César Duarte se hizo acompañar de 
los alcaldes de Juárez, Enrique Serrano; de Chihuahua, 
Javier Garfio, y el duartizado coordinador de Políticas 
Públicas, “Tetito” Murguía.

FALTARON las senadoras Graciela Ortiz y Lilia Mero-
dio. La ausencia de la segunda está justificada porque se 
encuentra de gira por Asia, como parte de su trabajo en 
la Cámara Alta, pero de la recién destapada Graciela Or-
tiz no se supo nada, y –por supuesto– al baecista Marco 
Adán Quezada no se le vio ni el polvo en la capital del 
mundo. Palacio es alérgico a él y a ellas.

AYER POR LA noche invitaron a los representantes de 
los medios a una cena con el mandatario estatal en Hidal-
go del Parral y, por supuesto, estaría acompañado por los 
prospectos mencionados.

EL ALCALDE SERRANO estuvo solo unos días de la 
semana en Juárez, se aventó también un largo periplo por 
el Distrito Federal tocando puertas en busca de algunos 
recursos para esta frontera, pero concentrado en que lo 
conozcan mejor los gurús tricolores que participarán en 
la decisión 2016.

ALGUNOS MAESTROS le pidieron garantías de certe-
za al secretario de Educación, Cultura y Deporte, Marce-
lo González Tachiquín, quien aseguró en redes sociales 
que no tienen nada que temer nuestros abnegados profes 
a la Reforma Educativa y su consecuente programa de 
evaluación a docentes, ya que la mano de la justicia los 
ampara.

“LAS EVALUACIONES de ninguna manera los separa-
rán de su plaza y en ningún momento necesitarán renun-
ciar a su base”. “Se los garantizo con la investidura que 
tengo como secretario de Educación y dejo plena cons-
tancia de que las Secciones 8 y 42 del SNTE han estado 
muy al pendiente del respeto y vigencia de sus derechos”, 
escribió ayer el funcionario en su cuenta de Face.

 
ES MEJOR LA duda, pensarían más de tres maestros; 
por eso algunos decidieron alzar la voz por el mismo me-
dio, para pedirle al secretario que les garantice sus dichos 
mediante un documento, firmado y sellado.

UNA MAESTRA identificada en el Face como “Estefa-
nia Aleuz” respondió: “Sería magnífico que todas las pu-
blicaciones y discursos que hace a los docentes, llegaran 
primero por oficios a las escuelas antes que a la prensa”.

PERLA VALERIA Vidaña Herrera escribió: “Hay mu-
chas dudas e incertidumbre… No se está informando en 
tiempo y forma sobre las personas que somos elegidas 
para la evaluación. Los alumnos ya fuera de las aulas y 
yo apenas enterándome que fui electa. Hay desorgani-
zación y poca transparencia en el proceso… ¿y me dice 
que tenemos que tener confianza en la evaluación?. Cabe 
mencionar que yo en lo personal no estoy en contra de 
que me evalúen, sino de la manera que se está llevando 
el proceso”.

OTROS MENSAJES similares versaron sobre la mis-
ma petición: que la promesa de no quitarles sus base de 
maestros fuera mediante oficio y que fuera firmado por 
el mismo secretario de Educación.

Y ES QUE el horno no está para bollos en el tema de la 
evaluación docente. El pasado fin de semana hubo dis-
turbios en varios estados donde se aplicó esa evaluación; 
en Chiapas raparon a seis maestros que no comulgan con 
la resistencia perezosa de la Coordinadora Nacional del 
Trabajadores de la Educación; en Oaxaca y Michoacán 
hubo protestas y desmanes de todo tipo.

ESTE FIN de semana se espera que la protesta suba de 
tono. Ahora participarán los maestros de las 32 entidades 
federativas del país donde se incluye al DF.

AQUÍ SE verá cuánta razón o falto de ella estaba el se-
cretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, 
quien había declarado recientemente que del Movimien-
to Resssiste, perteneciente al CNTE, dio a entender que 
solo tiene en Chihuahua entre 80 y 100 miembros incon-
formes, de 90 mil maestros que hay en la entidad.

“LOS SEIS regidores que conforman la bancada del Par-
tido Acción Nacional en el Cabildo deberían comenzar 
a llamar a sus suplentes”, así dijo ayer una voz con auto-
ridad, en el piso 18 de la Torre Legislativa, allá en tierras 
chihuahuitas.

LA SALA Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación está ordenando al Congreso del 
Estado para que sancione a los ediles albiazules por ha-
ber violado la veda electoral y haber participado en un 
evento convocado por su partido en el pasado proceso 
electoral. Aparece en el paquete el regidor priista del Ca-
bildo de Chihuas, Jorge Arizpe.

EN EL Congreso del Estado se analiza el tipo de sanción, 
que no descartan en algunos casos puede llegar a la “des-
titución del cargo”, para lo cual tendrían que llamar a sus 
suplentes. En otros casos los agravantes son distintos y 
se pueden quedar tan solo con el regaño o, como se dice 
formalmente, “una amonestación”.

EL CASO es que los integrantes de la bancada panista en 
el Cabildo siguen teniendo todos sus derechos a salvo, 
aunque algunos –advirtieron los enterados– se encuen-
tran en el supuesto de inhabilitación por el delito señala-
do y ratificado por el Trife. Ellos podrán votar en la sesión 
del lunes el aval de la reforma electoral, como también lo 
pudieron haber votado ayer, pero al PRI, PRD y Verde 
quisieron ponerle suspenso al asunto.

EL PROCEDIMIENTO es que la propia Presidencia 
municipal notifique a cada regidor del PAN que en el 
Congreso del Estado –con mayoría priista– están solici-
tando su cabeza… a petición del Trife. Después el área 
de Servicios Jurídicos da por comenzado el proceso, rin-
de parte al Legislativo, y finalmente, por ahí de la primera 
quincena de agosto, se sabrá si llega la sangre al río.

RODRIGO DE LA Rosa y Enrique Serrano no caben de 
contentos. César Jaúregui y Mario Vázquez, en la depre 
total.

BUENA chirinola se armó en las redes sociales, con la 
sobre exposición de un video titulardo “El Antojo de la 
Dama”, parodiando un videoclip de una banda grupera, 
en donde aparece una patrulla de la chihuahuita Direc-
ción de Tránsito del Estado, con sugerentes escenas de 
intercambios sexuales como pago de la clásica “mordida” 
solicitada por una agente de vialidad.

EL VIDEO encendió las redes sociales en la Ciudad de 
Chihuahua y sobrepasó los límites estatales, al grado de 
que el director de Tránsito y Vialidad, Jaime Enriquez, 
tuvo que salir a explicar en una conferencia de prensa 
que esas imágenes corresponden a una campaña publi-
citaria para concientizar a guiadores sobre los riesgos de 
correr a exceso de velocidad.

JUSTIFICÓ que se usó una especie de sicología inversa 
para llamar la atención de los conductores. En la campa-
ña que presuntamente inició hace poco menos de un mes 
–el 19 de junio– pero hasta ahora se generó el revuelo.

PARAFRASEANDO al filósofo de Morelia, Felipe 
Calderón: “haiga sido como haiga sido”, con este asun-
to a Jaime Enriquez se le enredaron las pitas peor que 
con el ViveBús –cuando estuvo al frente de la Direc-
ción de Transporte–, porque a nadie convence su ex-
plicación sobre una campaña en donde las “publicis-
tas” son un par de guapetonas y locuaces conductoras 
del programa “Las Socias”, de la estación radiofónica 
La Caliente.

PARA acabalarla, a Enríquez se le arrancaron también en 
contra las mujeres agentes de la corporación, quienes le 
reclamaron la parodia, que según ellas denigra su trabajo. 

AYER dimos cuenta del correo que circuló con un su-
puesto estado financiero del banco Wells Fargo, en El 
Paso, Texas, a nombre de Pedro Hernández y Rocío Pa-
dilla, secretario de Salud y su pareja (o ex), con un saldo 
superior a los 5 millones de dólares, y por la noche el fun-
cionario hizo circular una aclaración negando siete veces 
la veracidad de esos datos que le dieron la vuelta a todo 
Chihuahua y más allá.

HERNÁNDEZ salió al frente y adelantó que endere-
zará una demanda legal contra el responsable de haber 
enviado los mails, atribuidos al enfrentamiento entre 
los grupos internos del PRI que ven al secretario de 
Salud como un posible competidor político. Falta ver 
que haya demanda y se desenmascare el asunto, por-
que la especulación ya corrió como reguero de pólvo-
ra y salieron a relucir una serie de señalamientos hacia 
funcionario que ha controlado las compras de medica-
mentos y el presupuesto del Seguro Popular a lo largo 
del sexenio.

EN PARRAL, el gobernador César Duarte inauguró la 
nueva unidad administrativa del Gobierno del Estado, 
similar a lo que aquí se hizo con el Pueblito Mexicano. 
Según esto, con la construcción de estos conjuntos de 
oficinas gubernamentales, el erario se ahorrará más de 
70 millones de pesos anuales en pago de rentas, como se 
hacía hasta el 2010. 

EL TORBELLINO, Marcelo González Tachiquín, man-
tiene fuerte la operación politicia vertical y horizontal, 
como dicen los politólogos cuando se quieren dar ínfulas 
de analistas de Harvard.

ADEMÁS de mover los controles orgánicos para garanti-
zar el control de los maestros, se da tiempo para estable-
cer lazos con otras agrupaciones, como el caso de la Barra 
de Abogados que hasta medalla al mérito le entregó en 
Ciudad Juárez. El pandero del secretario de Educación 
no deja de sonar a todo lo que da.

– Placea Duarte juntitos a Teto, Serrano y Garfio
– Protestas por Reforma Educativa están en Chihuahua

– Las cosas iban mal para el PAN… vienen peores
– Videoclip denigra a mujeres tránsitos

– Niega siete veces Pedro dolaritos en Wells Fargo
Catón

Un circo solicitó una contorsionista. Se pre-
sentó una muchacha que dejó sorprendido 
al empresario por su capacidad para torcer el 
cuerpo en posiciones increíbles. “¡Fantásti-
co, señorita! –exclamó el hombre–. ¿Dónde 
aprendió usted su arte? ¿En algún circo chino 
o ruso?”. “No –respondió ella–. Lo que pasa 
es que mi novio tiene un vocho”. Frase anti-

gua adaptada a la época moderna: “Errar es de humanos. Y tam-
bién echarle la culpa a la computadora”. Panistas de viejo cuño 
–cuño, dije– afirman que Gustavo Madero ha llevado al PAN a 
su crisis más severa en los últimos años (desde 1939). Su falta de 
liderazgo, su carácter atrabiliario y poco dado a la conciliación, 
sus pugnas personales, han provocado divisiones graves que 
tienen postrada a la organización. El PAN fue llamado alguna 
vez “el partido de la gente decente”. Con las tristemente célebres 
“concertacesiones” empezó a dejar de serlo. Al ganar la Presiden-
cia hizo suyos todos los vicios del PRI, y últimamente ha copiado 
también el sistema de tribus del PRD, por los grupos que durante 
la gestión de Madero se han formado. Debilitado por ese clien-
telismo, esas divisiones, y la pérdida de identidad y de valores, 
el PAN ya no es lo que era, y parece condenado a caer todavía 
más. Se ve imposible que pueda regresar a Los Pinos si no es para 
negociar algo. Es una pena, pues está dejando en las no muy aptas 
manos de la Morena el único asomo de oposición real en este 
país. Esperemos que la salida de Madero, esperada con ansiedad 
por muchos buenos panistas, sea el inicio de una nueva etapa en 
la existencia de ese partido, tan necesario en la vida pública de 
México. El reverendo Amaz Ingrace, pastor de la Iglesia de la Ter-
cera Venida (no confundir con la Iglesia de la Tercera Avenida, 
que permite el adulterio a sus feligreses a condición de que no 
lo cometan en domingo), hizo con su esposa un viaje misional a 
Australia. Al ir en su Land Rover por el campo vieron cosas que 
los escandalizaron. Cuando llegaron a la aldea fueron recibidos 
por el pastor Tukukino, encargado de la iglesia local. “Hermano 
Tuku –le dijo consternado el reverendo Amaz–. Mi esposa y yo 
hemos visto aquí cosas más abominables aún que el Partido Ver-
de. Esas tremendas badomías nos conturbaron en tal modo que 
necesitamos con urgencia algún confortativo espiritual”. Replicó 
Tukukino juntando piadosamente las manos: “Oremos pues, 
hermano”. “No me refiero a eso –se impacientó Ingrace– Hablo 
de algún licor potente, whisky o ron por ejemplo, que nos sosie-
gue el ánimo y nos devuelva la tranquilidad perdida”. Preguntó 
el hermano Tukukino: “Pues ¿qué vieron que les causó tan gran 
perturbación anímica?”. “Vimos –dijo Amaz con voz grave– a 
un hombre haciendo cosas de carnalidad con un canguro”. “Es 
natural” –respondió calmosamente Tuku. “¿Natural? –profirió 
Ingrace–. ¿Cómo puede ser natural un acto tan contrario a las 
leyes divinas y a los reglamentos de la Sociedad Protectora de 
Animales?”. Añadió la esposa del pastor: “Sobre todo tomando 
en cuenta que el canguro no era nada atractivo”. “Lo que sucede 
–explicó el hermano Tukukino– es que los nativos que no tienen 
esposa recurren a los canguros para propósitos de sedación de la 
concupiscencia”. “Eso está muy mal –declaró el pastor Ingrace–. 
Predicaré un sermón contra tan bárbara costumbre”. “No servi-
rá de nada, hermano Amaz –suspiró Tuku–. Los nativos no lo 
entenderán, y los canguros menos”. Prosiguió el pastor Ingrace: 
“Otra indignidad nos tocó ver. Frente a la taberna del pueblo un 
individuo con una pata de palo estaba satisfaciéndose a sí mismo 
en plena vía pública”. Dijo con igual calma Tukunino: “También 
eso es natural”. “¡Uta! –exclamó con enojo el reverendo perdien-
do toda compostura–. ¿Considera usted natural un acto así?”. 
Intervino de nueva cuenta la esposa del pastor: “Sobre todo to-
mando en cuenta que el hombre no llevaba bien el ritmo”. “No 
se habla aquí de música –la reprendió el pastor Amaz–, sino de 
moralidad. ¿Por qué considera usted, hermano Tukukino, que 
ese acto de onanismo también es natural?”. Replicó él: “Porque 
no esperará usted que un pobre hombre con una pata de palo 
pueda conseguirse su canguro”. FIN. 

El reverendo
de la Iglesia de la 

Tercera Venida

La gente del Potrero no dice “cofre”. Tampoco dice “petaca” o “baúl”.
Dice “castaña”. 
Cada casa del rancho tiene una. La llevó la mujer el día de sus bodas. 
En ella guardaba sus donas –los regalos que el novio le hizo antes 
de casarse– y su ajuar de esposa. Ahí las colchas tejidas y las albas 
sábanas; ahí las fundas de las almohadas con bordados de palomas que 
juntaban sus picos, y frases como: “Duerme, amor mío” o: “Tuya para 
siempre”. 
En nuestra casa está la castaña de la abuela. Abro el mueble y me 
llega el recuerdo de un perfume de reseda o albahaca. Otras veces creo 
percibir en su interior aromas de manzana y de membrillo. Las señoras 
ponían esas frutas entre la ropa de cama para  que oliera bien.
Ahora miro el retrato de la abuela, y ella me mira a mí. Presiento que al-
guna vez guardó un secreto en su castaña. Toda mujer tiene un secreto. 
¿Cuál sería el suyo? 
No se lo pregunto. 
El abuelo nos está viendo desde su retrato.

¡Hasta mañana!...

Acerca de esa cuestión
algunos preguntan ya
si entre los circos está

el Congreso de la Unión.

“Desaparecerán
los circos en México”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Bancada albiazul 
considera que se están 

estableciendo más trabas
 para los independientes 

en la reforma electoral
RicaRdo Espinoza/ 

salvadoR EspaRza G.

En la reforma a la Ley Electoral del Es-
tado que analizan los diputados loca-
les, se contempla que a los candidatos 
independientes se les requiera reunir 
el 3 por ciento de firmas de apoyo 
de ciudadanos en el Padrón Electoral 
cuando se trate de municipios gran-
des, pero la cifra se elevaría hasta el 10 
en los municipios pequeños.

Los diputados se encuentran ana-
lizando los cambios que realizarán a 
la y entre las adecuaciones que con-
templan están las reglas que deberán 
seguir los aspirantes a una candidatura 
independiente.

El 3 por ciento se aplicaría para 
los aspirantes a un cargo de elección 
popular por la vía de la candidatura 
independiente en un municipio gran-
de pero también en uno de tamaño 
medio, indicó César Jáuregui Moreno, 
coordinador parlamentario del PAN 
en el Congreso del Estado.

Esto fue considerado por el di-
putado panista como más trabas a la 
figura de candidato independiente a 
las cuales se oponen los diputados del 
PAN, señaló Jáuregui Moreno.

A su vez, el priista Rodrigo de la 
Rosa, dijo que el 3 por ciento contem-
plado para municipios grandes y me-
dianos será algo que quedará en la ley 
electoral, en tanto que el diez para los 
municipios pequeños obedece a la ne-
cesidad de pedir mayor legitimidad al 
aspirante debido a la poca población 
que tienen municipios lejanos a las 
grandes urbes de la entidad.

Otro tema que discuten los di-
putados en la mesa técnica es la in-
tegración del síndico a la planilla del 
presidente municipal, con lo que de 

aprobarse, dejaría de ser un candidato 
independiente.

Así mismo, los diputados discuten 
otros elementos que se incluirán en la 
Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua como es permitir 
la transferencia de votos en la 
candidatura independiente, 
además de permitir el uso de 
los logos de los partidos de 
manera conjunta, algo prohi-
bido en la legislación federal. 

ReuniRá fiRmas 
contRa RefoRma 
El Partido Acción Nacional anunció 
que acudirá a los ciudadanos para re-
unir 271 mil firmas en todo el estado y 
solicitar un referéndum para tratar de 
revertir la reforma política que recien-
temente fue aprobada por el Congre-
so del Estado.

Asimismo, el PAN también oficia-
lizó la presentación de una acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en con-
tra de la llamada Ley Antibronco, que 

fue votada el pasado 30 de junio en 
Chihuahua.

Lo anterior fue dado a conocer en 
conferencia de prensa por el presiden-

te del Comité Directivo Mu-
nicipal del PAN en Juárez, 
Jorge Espinoza Cortés.

En la reunión estuvie-
ron presentes los regidores 
Sergio Nevárez, coordina-
dor del PAN en el Cabildo; 
Norma Sepúlveda, Evan-
gelina Mercado, Rosario 
Delgado, José Luis Aguilar 
y José Márquez.

“La reforma política está hecha y 
diseñada para beneficiar al goberna-
dor César Duarte y al Partido Revolu-
cionario Institucional. Se trata de una 
reforma que sin duda pretende bene-
ficiar a los partidos paleros del PRI, 
y me refiero al PT, Verde Ecologista, 
Panal; todos esos minipartidos que 
son comprados y pactan con el PRI y 
que tienden a favorecer a las iniciati-
vas del PRI–Gobierno”, expuso Jorge 
Espinoza.

Continúan jaloneos y candados
en el Congreso por Ley Antibronco

Buscan 

271 mil 
rúbricas 

para solicitar 
referéndum 
y revertirla

Diputados panistas en la pasada jornada del 30 de junio.

en desacueRdo

de firmas para 
independientes en 
municipios grandes3% 

10% en municipios pequeñosy hasta

La integración 
del síndico 
a la planilla del 

presidente municipal

(de aprobarse, 
dejaría de ser un 

candidato 
independiente)
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Saltillo.- Un caso de negligen-
cia médica se presentó ahora 
en el estado de Coahuila, lue-
go de que médicos internos 
del IMSS cortaran los geni-
tales de un recién nacido, al 
confundirlo con el cordón 
umbilical.

Diego Rangel, padre del 
bebé, dijo que su pequeño na-
ció el 3 de julio, a las 15:12 ho-
ras y desde el primer momen-
to no se lo quisieron mostrar a 
la madre de familia.

El hecho se registró en 
la clínica de maternidad del 

Hospital General de Zona 
Número I Carlos de la Peña 
Sánchez, el cual puede dejar 
secuelas al menor que lleva 
por nombre Mauricio.

El afectado detalló que 
fueron practicantes quienes 
cometieron el error, pero al 
cuestionar sobre quien re-
caería la responsabilidad por 
la negligencia médica, no les 
quisieron proporcionar los 
nombres de los practicantes.

Al ver que no les mostra-
ban el bebé, padre y madre, 
presintieron que algo andaba 
mal, ya que después de tres 
horas el progenitor fue notifi-

cado del nacimiento.
Diego Rangel, denuncia, 

que al momento del parto 
Zuelem Contreras, la ma-
dre, sólo fue auxiliada por 
los practicantes, en ningún 
momento fue atendida por 
la ginecóloga.

Más tarde es notificado 
del error cometido… No sólo 
fue una incisión en el pene del 
bebé, fueron tres, con profun-
didad de un centímetro cada 
una, por lo que el miembro 
quedó colgando, ante este he-
cho el pequeño Mauricio, fue 
sometido a una cirugía.

Los padres pidieron a la 

dependencia que se hiciera 
responsable de la negligencia 
médica, ya que no puede pa-
sar una equivocación de tal 
magnitud.

Posteriormente el IMSS 
asignó a un médico que, a 
decir de los padres de familia, 
cuenta con muy buenas refe-
rencias, confían en él ya que 
después de que fue tratado 
por este cirujano Mauricio, 
comenzó a reaccionar.

El bebé aún presenta san-
grados y tiene inflamado su 
miembro, por lo que tendrán 
que esperar tres semanas para 
conocer su evolución.

Diego Rangel y Zuelem 
Contreras, acudieron a la Co-
misión Coahuilense de Arbi-

traje Médico, para denunciar 
que el miembro de su bebé 
fue mutilado.

Practicantes del IMSS cortan pene a bebé

Los padres del infante, al presentarse a denunciar los hechos.

Reclama que no se
haya sancionado a 
ningún funcionario

RicARdo espinozA

Chihuahua.- La negativa del 
Municipio de Chihuahua a 
indemnizar a los heridos en 
el accidente del Aeroshow es 
una burla hacia los afectados, 
afirmó la diputada panista 
Ana Lilia Gómez Licón. 

“La justicia en Chihu-
ahua se imparte a discre-
ción; a mí no se me hace 
justo que solamente una 
persona que ya declararon 
culpable los jueces sea la 
única persona que esté sien-
do castigada hasta ahorita”, 
manifestó. 

Criticó que no haya un 
solo funcionario de la pasa-
da Administración munici-
pal que haya sido sanciona-
do por su responsabilidad 
en la tragedia que enlutó a 
Chihuahua.

Afirmó que también es 
delito el detener las cosas, 

negar asistencia, negarse a 
pagar una indemnización, 
así como responder a cuen-
tagotas a los afectados.

Manifestó también que en 
este caso existen dos vertien-
tes: por un lado, evadir la res-
ponsabilidad que tiene el Mu-

nicipio, así como responder 
aun cuando todo haya ocurri-
do bajo otra Administración.

“Cuando una persona 

entra y toma un cargo debe 
tomar todo como venga, y lo 
que esté pendiente, es decir, 
si el accidente ocurrió en la 
Administración anterior, le 
toca a esta hacer lo que le 
corresponde, y lo que ve-
mos es que llevan dos años 
y nada de respuesta. Es una 
burla para los afectados”, 
dijo la diputada panista.

Gómez Licón llamó a los 
funcionarios que tienen el 
caso en sus manos a que se 
pongan en la posición de los 
víctimas. “Que se pongan en 
sus zapatos, a ver si no esta-
rían reclamando lo que es 
justo”, dijo. 

Una segunda vertiente se 
trata de la forma en que el PRI 
realiza política, que recurre a 
esta estrategia para cerrar las 
puertas a otro personaje que 
quiere saltar a la candidatura 
a la Gubernatura.

En sesión de Cabildo, 
celebrada el pasado jueves, 
se rechazó la petición de los 
heridos del Aeroshow para 
que el Municipio pagara una 
indemnización.

Ve diputada burla 
en caso Aeroshow

RicARdo espinozA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado desistió de su negativa 
a la redistritación electoral, 
pues es una facultad exclusiva 
del Instituto Nacional Electo-
ral, comentó Fernando Reyes 
Ramírez, presidente de la di-
putación permanente. 

Afirmó que el Poder Le-
gislativo lo que hizo fue res-
ponder a una consulta hecha 
por el consejero presidente 
del Instituto Nacional Elec-
toral, Lorenzo Córdova Via-
nello, quien envió un escrito 
donde preguntaba si había 
tiempo para realizar los cam-
bios en la configuración dis-
trital electoral en Chihuahua.

Consideró que eso era in-
necesario, pues al tener la fa-
cultad para hacer los cambios 
en la materia, podía tomar las 
medidas necesarias para iniciar 
esos trabajos, tal y como se dio 
con la visita de los consejeros 
Enrique Andrade González, 
Marco Antonio Baños y Artu-
ro Sánchez Gutiérrez, quienes 
participaron en el foro sobre 
distritación electoral realizado 
en la ciudad de Chihuahua el 
pasado jueves, lo que marcó el 
arranque de los trabajos para 
cambiar la demarcación territo-
rial de los distritos electorales.

Recordó que el documen-
to del consejero presidente 
del INE se recibió hace dos 
semanas, cuando César Pa-
checo Hernández era el pre-
sidente del Congreso, que se 
encontraba en periodo ordi-
nario de sesiones.

Este documento lo respon-
dió Fernando Reyes Ramírez, 
contestando que al arrancar el 
periodo electoral en el mes de 
diciembre de este año, no era 
posible realizar cambios, con 
base en la legislación electoral 
que habla de dicho impedi-
mento cuando quedan menos 
de seis meses para el arranque 
de las elecciones.

Desiste Congreso 
de negativa a
redistritación

AdRiAnA esquivel 

El polémico video de mú-
sica grupera donde aparece 
una patrulla de Tránsito de 
Chihuahua resultó ser una 
“campaña de concientiza-
ción” que realizó la Direc-
ción de Vialidad desde el 19 
de junio. 

La idea fue desarrollada 
por las locutoras Gabriela y 
Prisilla Castillo, mejor cono-
cidas como “Las Socias”, por 
su programa matutino en la 
estación grupera La Caliente. 

Jaime Enríquez, titular 
de Vialidad y Tránsito, acla-
ró que fue una estrategia 
publicitaria, en la cual se 
eligió una de las canciones 
más populares entre los 
chihuahuenses. 

Además, explicó que la 
idea de las locutoras fue divi-
dir el video y promoverlo en 
dos partes para atraer más la 
atención. 

Por ello, difundieron 
primero la parodia de la can-
ción “El antojo de la dama”, 
de la banda La Iniciativa, y 
posteriormente lanzarán el 
mensaje de concientización 
para los conductores. 

“Ellas decidieron paro-
diar el video original donde 
sale un agente de la Policía 
Federal, para un lanzamien-
to de tipo nacional en el cual 
se habla de las amonestacio-
nes”, detalló el funcionario. 

En el spot se puede 
apreciar cómo un hombre 

es detenido por una agente 
de Vialidad por conducir 
en exceso de velocidad. El 
conductor le ofrece irse 
con él con tal de evitar la 
multa, propuesta que acep-
ta la protagonista. 

Argumentó que el ob-
jetivo es concientizar con 
sicología inversa a los con-
ductores, ya que en la ver-
sión original “aparece una 
conductora guapa y en ese 
un empresario que no es un 
adonis”. 

Por el revuelo que gene-
ró la campaña, Enríquez Or-
dóñez ofreció una rueda de 
prensa para resolver las du-
das sobre el tema, donde fue 
abordado por varias agentes 
de la corporación. 

Molestas, expresaron a 
las locutoras y al funciona-
rios que la idea denigró el 
trabajo que cada día realizan, 
ya que podría generar que 
los conductores les ofrezcan 
ese tipo de sobornos. 

Ante las críticas en las 
redes sociales y en el interior 
de la dirección, el funciona-
rio comentó que hasta no 
evaluar los resultados de la 
campaña podrán decir si la 
campaña logró su objetivo. 

“Cuando ya salga la se-
gunda parte podremos estar 
en condiciones de medir su 
impacto; por lo pronto po-
demos decir que son buenas 
publicistas porque lograron 
atraer la atención de todos”, 
declaró. 

Era campaña de Vialidad 
video grupero en la capital

Molestó uso de unidades oficiales.

Depositan familiares ofrenda a víctimas.

Subrogarán servicios que presta el instituto.

sAmuel gARcíA

Chihuahua.- El estado de 
Chihuahua será el primero 
del país en que se implemen-
tará el servicio universal de 
salud, que consiste en la su-
brogación de los servicios que 
presta el Instituto Mexicano 
del Seguro Social a los hospi-
tales estatales.

“Somos la punta de lanza 
del proyecto que empren-
dió el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, con el 
Servicio Universal de Salud. 
Tenemos las condiciones 
para subrogar los servicios 
que puede prestar el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)”, afirmó el goberna-
dor César Duarte, al inaugu-
rar en Parral las instalaciones 
del Poder Ejecutivo.

Chihuahua es el primer 
estado con el que el IMSS fir-
mó un convenio para llevar a 
la práctica estas acciones. “Se 
trata de que los chihuahuen-
ses no anden batallando por 
una cita o por una radiogra-
fía, sino que en un esfuerzo 
conjunto, los órdenes estatal 
y federal trabajen coordina-
dos para dar una mejor aten-
ción a los derechohabientes”, 
precisó.

Al hablar sobre el nuevo 
edificio, el mandatario estatal 
dio a conocer que el Gobier-
no estatal gastaba 700 millo-
nes de pesos año en rentas de 

locales en 2010, y que con la 
nueva infraestructura este año 
se destinarán 60 millones de 
pesos y cero pesos en 2016.

Las oficinas administrati-
vas de Gobierno del Estado 
albergarán a 20 dependen-
cias se construyeron con una 
inversión de 215 millones de 
pesos.

La entrega del nuevo edi-
ficio de Gobierno se pospuso 
para que coincidiera con la 
inauguración de la Plaza de la 
Identidad, dos obras que da-
rán una mejor presencia a la 
ciudad y mejor servicio a los 
habitantes de este municipio 
y su región.

“Era un verdadero conflic-
to de la gente de andar a vuelta 
y vuelta por las dependencias, 
las oficinas por lo general no 
están adaptadas para las fun-
ciones que requiere la depen-
dencia, ni tiene la ubicación 
más adecuada, y al no tener 
condiciones cómodas, el ser-
vidor público no da su mejor 
esfuerzo”, señaló.

El gobernador dijo que 
ante esta situación se progra-
mó la consolidación de espa-
cios que integren al Gobierno 
para que sea más eficiente y 
está como ejemplo el nuevo 
edificio gubernamental en Juá-
rez, donde en una sola área está 
educación, con 190 oficinas 
reunidas ahí, a diferencia de la 
dispersión que tuvieron por 
mucho tiempo en la frontera.

Será Chihuahua el primero 
con servicio universal de salud

Saturan lluvias
presas por falta

de desazolve
sAmuel gARcíA

Chihuahua.- El azolve 
que presentan presas de la 
capital del estado y la falta 
de mantenimiento en sus 
obras de toma ha genera-
do que cada temporada 
de lluvias lleguen al 100 
por ciento de su capaci-
dad, particularmente El 
Rejón y la Chuvíscar. 

En los últimos dos 
años, la presa El Rejón 
que actualmente está al 
70 por ciento de su capa-
cidad, ha registrado de-
rrames por su vertedor 
y se espera que de conti-
nuar las precipitaciones 
en los próximos días re-
base de nueva cuenta su 
nivel máximo; mientras 
que por el nivel de azol-
ve de la Chuvíscar, no 
hay posibilidad de darle 
un uso.

Tanto El Rejón como 
la presa Chihuahua fue-
ron construidas para con-
trolar avenidas de agua 
que pudieran presentarse 
en sus afluentes, pero en 
los últimos años no ha 
habido necesidad de usar 
sus obras de toma para 
tal efecto, porque no han 
existido riesgos para la 
población, por eso el he-
cho de que derramen no 
significa que haya riesgos.

Fue en 2013 cuando 
El Rejón derramó luego de 
cinco años de no hacerlo y 
ante la petición del enton-
ces director municipal de 
Obras Públicas, Reyes Bae-
za Cano, de abrir la obra de 
toma para evitar la inunda-
ción en el parque recreativo 
que semanas atrás de inau-
guró el Ayuntamiento para 
desfogar el líquido, encon-
traron que las compuertas 
estaban inservibles.

De acuerdo con infor-
mación de la Dirección 
Local de la Comisión 
Nacional del Agua (Co-
nagua), esta situación fue 
atendida, pues el meca-
nismo pasó mucho tiem-
po sin recibir el manteni-
miento adecuado.

“Anualmente se reali-
za mantenimiento de las 
presas bajo, por medio de 
la limpieza de las válvulas, 
cambio de artefactos o 
componentes eléctricos y 
manuales, remozamiento 
de bordos, entre otros”, 
dio a conocer la depen-
dencia federal.

Refirió que en el caso 
de El Rejón, este año se 
está a la espera de la li-
beración de un recurso 
para continuar con su 
mantenimiento.

El embalse fue cons-
truido para control de 
avenidas, no obstante, en 
años anteriores se tenía 
una concesión a favor de 
la Junta Central de Agua 
y Saneamiento (JCAS), 
para suministro de agua 
potable, pero con el paso 
del tiempo dejó de utili-
zarse para ese fin.

En el caso de La Bo-
quilla que es la presa 
más grande del estado, 
Conagua tiene a su car-
go una toma de des-
fogue para servicio de 
riego, que recibe el man-
tenimiento correspon-
diente año con año y se 
encuentra en óptimas 
condiciones, detalló la 
instancia.
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Nacional

Embajada en EU, acéfala Viaja EPN a París con 
casi todo el Gabinete

AgenciA RefoRmA

México.- A más de cuatro 
meses de que Eduardo Me-
dina Mora dejara la Emba-
jada de México en Estados 
Unidos para ir a la Suprema 
Corte de Justicia, la sede di-
plomática se encuentra sin 
titular.

El 10 de marzo de este 
año, el actual Ministro dejó 
las riendas de la Embajada, 
las cuales había tomado el 
11 de enero de 2013.

En los últimos 25 años, 
no habían pasado más de 82 
días sin que hubiera un Em-
bajador ante Washington en 
funciones.

El periodo más largo que 

había quedado acéfala la re-
presentación fue cuando sa-
lió Carlos de Icaza, el 30 de 
noviembre de 2006, y llegó 
Arturo Sarukhan, el 22 de 
febrero de 2007.

Sarukhan fue nombrado 
el primero de diciembre de 
2006, cuando tomó pose-
sión del Gobierno mexicano 
el panista Felipe Calderón, y 
tras asumir funciones, pre-
sentó sus cartas credencia-
les el 27 de febrero de 2007. 
Salió hasta el 9 de enero de 
2013.

La sede diplomática 
también estuvo sin Emba-
jador un total de 48 días al 
inicio del sexenio de Vicen-
te Fox.

En 25 años no se había registrado un suceso así
AgenciA RefoRmA

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto y su esposa 
Angélica Rivera viajarán a 
Francia acompañados de 
13 de los 17 secretarios de 
Estado. 

Fuentes diplomáticas 
confirmaron que a la visita 
de Estado asisti-
rán los secretarios 
de Relaciones 
Exteriores, José 
Antonio Meade; 
de Hacienda, Luis 
Videgaray; de 
Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio 
Chong; de Eco-
nomía, Ildefon-
so Guajardo; de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, y 
de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu. 

Los acompañan también 
los titulares de las secretarías 
de Educación, Emilio Chua-
yffett; de Medio Ambiente, 
José Guerra Abud; de Agri-
cultura, Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Jesús 
Murillo Karam; de Agricul-
tura, Enrique Martínez; de 

Salud, Mercedes Juan; de la 
Defensa, Salvador Cienfue-
gos, y de la Marina, Francis-
co Vidal Soberón.  

Forman además parte de 
la comitiva los titulares de 
la Policía Federal, Enrique 
Galindo; del IMSS, José An-
tonio González Anaya; de la 
Comisión Federal de Elec-

tricidad, Enrique 
Ochoa; Conacyt, 
Enrique Cabre-
ro; de ProMéxico, 
Francisco Gonzá-
lez; de Cofepris, 
Mikel Arriola, y de 
Bancomext, Enri-
que de la Madrid. 

Asimismo, via-
jan los titulares de 

Conaculta, Rafael Tovar y 
de Teresa; del Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia, Teresa Franco, y 
de Fonatur, Héctor Martín 
Gómez Barraza, además del 
director de la Comisión Na-
cional de Seguridad, Monte 
Alejandro Rubido; el Jefe 
del Estado Mayor Presiden-
cial, Roberto Miranda, y el 
presidente del Senado, Mi-
guel Barbosa. 

Serán entre 13 
y 17 secretarios 

de Estado 
además de 
su familia 
completa
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Estados Unidos

AgenciAs

Washington.- El presidente de 
EU, Barack Obama, se conver-
tirá el próximo jueves 16 de 
julio en el primer mandatario 
estadounidense que visita du-
rante su mandato una prisión 
federal del país, como parte de 

una campaña para insistir en la 
necesidad de una reforma en el 
sistema de justicia criminal. 

Obama “hará la primera 

visita de un presidente de Es-
tados Unidos en activo a una 
prisión federal”, la cárcel de El 
Reno a las afueras de la ciudad 
de Oklahoma en el estado ho-
mónimo, anunció hoy el por-
tavoz de la Casa Blanca, Josh 
Earnest, en su conferencia de 
prensa diaria. 

AP

Columbia.- Carolina del Sur 
arrió ayer la bandera confedera-
da de su lugar de honor frente al 
Capitolio estatal, en un hito en 
la manera como Estados Uni-
dos conmemora la guerra que 
dividió al país hace 150 años.

Muchas personas creían 
que la bandera ondearía para 
siempre en el primer estado 

que dejó la Unión, a pesar de 
los sentimientos enconados que 
persistían después de que hace 
15 años la retiraran de la parte 
más alta del domo del Capitolio 
y la llevaran a un monumento 
dedicado a los soldados confe-
derados situado enfrente.

Sin embargo, la matanza de 
nueve miembros en una iglesia 
afroestadounidense ocurrida el 
mes pasado durante una sesión 

de estudios de la Biblia en Char-
leston cambió repentinamente 
la realidad política, así como las 
consecuencias en torno a sím-
bolos de la Guerra Civil.

El despliegue de ese emble-
ma de batalla en una reafirma-
ción del poder blanco y el recha-
zo a las protestas por los derechos 
civiles de la década de 1960 fue 
defendido hasta el mes pasado 
por prominentes republicanos 
caucásicos que la consideraban 
un símbolo del orgullo del sur.

Después del ataque a tiros 
en la iglesia, incluso los partida-
rios de la bandera se sintieron 

obligados a reconocer que re-
presentaba odio racial.

“Ninguna mentira puede vi-
vir para siempre. Esa bandera es 
una mentira”, declaró el presiden-
te de la Asociación Nacional para 
el Progreso de la Gente de Raza 
Negra (NAACP por sus siglas en 
inglés), Lonnie Randolph.

La bandera fue bajada el 
viernes sin incidentes durante 
una ceremonia de seis minu-
tos de duración ante una mul-
titud de unas 10 mil personas 
que gritaban a coro “USA, 
USA” (EUA, EUA) y “hey, 
hey, hey, adiós”.

AP

Washington.- La directora 
de la Oficina de Adminis-
tración de Personal del 
gobierno federal de Esta-
dos Unidos presentó su di-
misión ayer, cediendo a la 
presión para que renuncia-
ra al cargo tras el bochor-
noso robo de números de 
Seguro Social de más de 
21 millones de personas y 
otra información delicada 
luego que piratas ciberné-
ticos entraron clandestina-
mente a sistemas de cóm-
puto bajo el cuidado de la 
funcionaria.

La jefa 
de esa de-
p e n d e n c i a , 
K a t h e r i n e 
A r c h u l e t a , 
presentó per-
s o na l m ente 
su renuncia 
al presidente 
Barack Oba-
ma, informó 
la Casa Blan-
ca. Beth Co-
bert, que en 
la actualidad 
se desempeña 
como subdi-
rectora de ad-
ministración 
de la Oficina 
de Administración y Pre-
supuesto, asumirá el cargo 
de directora en funciones, 
de manera temporal, a 
partir del sábado.

El portavoz de la Casa 
Blanca, Josh Earnest, dijo 
que Archuleta ofreció su 
renuncia “por voluntad 
propia” y que no fue des-
pedida. Al mismo tiempo, 
dijo que la Oficina de Ad-
ministración de Personal 
les sigue debiendo a los 
ciudadanos afectados por 
el ciberataque “informa-
ción adicional” sobre la fil-
tración y cómo protegerse.

“Es muy claro que se 

necesitaba con urgencia 
un nuevo liderazgo, con un 
conjunto de habilidades y 
experiencias que son úni-
cas ante los desafíos urgen-
tes que enfrenta la OPM”, 
dijo Earnest usando las si-
glas en inglés de la oficina.

Varios legisladores fe-
derales que han sido infor-
mados de la investigación 
federal sobre el ciberata-
que, han acusado enfática-
mente al gobierno chino 
de ser el responsable, y 
previamente, investigado-
res dijeron que el gobierno 
estadounidense cada vez 

estaba más 
convencido de 
que el gobier-
no de China 
— y no ciber-
piratas crimi-
nales — era el 
responsable. 
China ha ne-
gado pública-
mente cual-
quier papel.

Los pedi-
dos para que 
A r c h u l e t a 
fuera reempla-
zada se inten-
sificaron des-
pués de que el 
gobierno de 
Obama reveló 

el jueves que los piratas in-
formáticos robaron infor-
mación privada de más de 
21 millones de personas, 
casi cuatro veces más de 
lo revelado anteriormente. 
La primera vez que el go-
bierno divulgó el ciberata-
que este año había dicho 
que se vieron afectadas 4.2 
millones de personas.

Miembros del Congre-
so de ambos partidos ha-
bían exigido la renuncia de 
Archuleta.

Las autoridades federa-
les señalan que aparente-
mente no se han utilizado 
los datos robados.

Renuncia directora de
personal tras ciberataque

Roban a 21 millones 
personas número de 

seguro social

Katherine Archuleta.

El emblema que dividió al Unión Americana 
hace 150 años fue removido finalmente 

del Capitolio de Carolina del Sur

Adiós a la bandera confederada

Obama será el primer presidente 
en visitar una prisión federal

Durante la visita se realizará 
un documental para HBO

El mandatario estadounidense.

Guardias de honor bajan y guardan la polémica pieza.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Sábado 11 de julio de 2015

Internacional

AP

Beijing.- El muy potente 
tifón Chan-hom se diri-
gía hacia Shanghai, pro-
vocando la evacuación de 
más de 865 mil personas 
en el este de China, tras 
haber barrido el archipié-
lago japonés de Okinawa 
y Taiwán.

Las autoridades ade-
más han cancelado una 
gran cantidad de vuelos y 
corridas de tren, y cerra-
do complejos turísticos 
a la orilla del mar por la 
llegada del tifón con rá-
fagas de vientos de hasta 
200 kilómetros por hora 
que se dirige hacia la cos-
ta sudeste.

El servicio climatoló-
gico nacional de China 
dijo que se espera que el 
tifón Chan-hom toque 
tierra en la provincia 
oriental de Zhejiang, y 
emitió la alerta de mayor 
nivel.

El ministerio chino de 
asuntos civiles de Zhe-
jiang dijo que cerca de 
60 mil personas fueron 
evacuadas de las áreas 
costeras. El servicio de 
ferrocarriles del país co-
municó que fueron can-
celadas más de 100 corri-
das en las ciudades de la 
región hasta el domingo.

AP

Berlín.- Un alemán de 47 
años mató a tiros a dos per-
sonas e hirió a una más ayer, 
antes de ser sometido por dos 
mecánicos de una gasolinera 
en Baviera, en el sur del país, 
informaron las autoridades. 
Aparentemente, las víctimas 
fueron seleccionadas al azar 
por el sospechoso, quien se 
expresaba con “incoheren-
cias” tras su arresto, agregaron 
las autoridades.

“Al momento, no hay 
indicios de una relación in-
mediata entre el autor y las 
víctimas”, dijo el ministro del 
interior de Baviera, Joachim 
Herrmann, quien agregó que 
se trató de un “crimen incom-
prensible y horrendo”.

AP

Mogadiscio.- Por lo menos 
tres personas fueron ase-
sinadas por pistoleros que 
atacaron ayer dos hoteles en 
la capital de Somalia, Moga-
discio, informó un policía 
local.

Supuestos combatien-
tes islámicos entraron al 
hotel Siyad, que está ubi-
cado en el lado opuesto 
del palacio presidencial, y 
al hotel Weheliye en la ca-
lle Makka Almukkaramah, 
mientras los huéspedes del 
hotel comenzaban a rom-
per el ayuno del Ramadán 
ayer por la tarde, de acuer-
do al capitán Mohamed 
Hussein.

AgenciAs

Santa Cruz.- El papa Francis-
co lanzó duras críticas ayer 
contra el estado de las pri-
siones y la justicia de Bolivia 
en una visita a la cárcel más 
peligrosa del país, uno de sus 
últimos actos antes de volar a 
Paraguay, su escala final en la 
gira sudamericana.

Francisco ingresó a Pal-
masola, una hacinada ciuda-
dela carcelaria que alberga a 
unos 4 mil 500 reos, un tercio 
de la población carcelaria del 
país, en las afueras de Santa 
Cruz, la ciudad más grande 
de Bolivia.

“Son muchos los elemen-
tos que juegan en su contra 
en este lugar, lo sé bien: el 
hacinamiento, la lentitud de 
la justicia, la falta de terapias 
ocupacionales y de políticas 
de rehabilitación, la violen-
cia”, dijo Francisco, el primer 

Papa del hemisferio Sur, ante 
el aplauso de miles que lo re-
cibieron con globos blancos 
y amarillos, los colores del 
Vaticano.

Con la ayuda de un carro 
de golf, Francisco recorrió 
la prisión, del tamaño de 34 
campos de futbol, para escu-
char los testimonios de hom-
bres y mujeres, la mayoría sin 
sentencia judicial, y para abra-
zar y besar a decenas de niños.

Reconoce a la mujeR 
paRaguaya
En su llegada a Paraguay, 
el papa reiteró su elogio a 
la mujer paraguaya, que se 
sacrificó en la Gran Guerra 
(1864-1870) y de quién ase-
guró, es “la más gloriosa de 
América”, durante su primer 
discurso realizado en el pa-
lacio presidencial ante el jefe 
de Estado, Horacio Cartes, y 
otras autoridades.

Francisco no olvidó a “los 
miles de paraguayos sencillos, 
cuyos nombres no aparece-
rán escritos en los libros de 
historia, pero que han sido y 
seguirán siendo verdaderos 
protagonistas de la vida de su 
pueblo”.

El papa reconoció, “con 
emoción y admiración”, el pa-
pel desempeñado por la mujer 
paraguaya “en esos momentos 
dramáticos de la historia”.

AP

Atenas.- El Parlamento griego 
respaldó el plan de reformas 
gubernamental que contiene 
medidas de austeridad para 
obtener un tercer rescate, pero 
el Gobierno sufrió pérdidas 
significativas de parte de legis-
ladores disidentes.

La solicitud, que buscaba 
autorizar al Gobierno a uti-
lizar la propuesta como una 
base de negociación con los 
acreedores internacionales, 
fue aprobada con 251 sufra-
gios a favor, 32 en contra y 
votos de “presente” –una for-
ma de abstención– en el Parla-
mento de 300 bancas durante 

una sesión que se extendió 
después de la medianoche.

Los que votaron “presen-
te” o estuvieron ausentes, así 
como dos de los que sufraga-
ron en contra, son miembros 
del Partido Syriza del primer 
ministro Alexis Tsipras, lo que 
generó interrogantes sobre la 
estabilidad de su Gobierno.

Entre los disidentes es-
tuvieron dos ministros –Pa-
nagiotis Lafazanis, a cargo 
del ministerio de Energía, 
y Dimitris Stratoulis, que 
encabeza el de Seguridad 
Social–, así como Zoe Kons-
tantopoulou, presidente 
del Parlamento y destacado 
miembro del partido.

“Respaldo al Gobierno 
pero no apoyo un programa 
de austeridad de desregula-
ción neoliberal y privatiza-
ciones que... prolongaría el 
círculo vicioso de recesión, 
pobreza y miseria”, afirmó 
Lafazanis en un comunicado 
de prensa en el que explicó su 
objeción “radical y categórica” 

Legisladores griegos respaldan programa de reformas

Visita papa prisión más
peligrosa de Bolivia

El sumo pontífice 
criticó al sistema pe-
nitenciario antes de 
viajar a Paraguay, su 
último destino en AL

Presas, algunas acompañadas por sus hijos, despiden a Francisco.

Mueren 3 
en ataques
en Somalia

Asesinan a dos 
en Alemania;

cae tirador

China evacúa
a casi un millón 

por tifón
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Paola Gamboa

Personal de la Secretaría de 
Salud tuvo un acercamiento 
con la familia de Perla Janeth 
Contreras Escobedo, para lle-
gar a un arreglo después de las 
fallas que se presentaron en el 
trasplante de riñón realizado el 
pasado 29 de mayo.

“Ya vinieron los de la Se-
cretaría de Salud a hablar con 
nosotros, y se nos dijo que se 
le van a realizar los estudios a 
Perla para poder realizar un 
trasplante de nueva cuenta. 
Vinieron con sus abogados y 
ya se está llegando a un acuer-
do”, dijo Iván Molinar, padre 
de Perla.

El padre de la menor ase-
guró que se le entregaron 12 

hojas donde se muestra el ex-
pediente de la operación que 
se le realizó a su esposa Irma y 
a su hija Perla, y también se le 
mostraron los códigos que se 
van a seguir para el trasplante.

“Nos dieron unas hojas con 

los expedientes y los demás 
procesos. También se nos dijo 
que se va a trasplantar y que se 
va cuidar su salud. En cuanto a 
las demandas, estas siguen.  Lo 
que nos dijeron los médicos se 
agregaron a las demandas”, ex-
plicó Molinar.

La familia se seguirá re-
uniendo con las autoridades 
de salud para determinar cómo 
será el proceso y también se se-
guirá en pie con las demandas.

VER: ‘daRán…’ / 2b

Sábado

11
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‘Invaden’ 
Insectos
ofIcInas 

de GobIerno

5b 4b

Se pIerden adoqUIneS 
en la Zona centro

A pesar de que recientemente se realizaran trabajos de remodelación y adecuación de 
banquetas y fachadas en la avenida Juárez, a unos metros, en la 16 de Septiembre, los 
adoquines se están quebrando y removiendo. En un recorrido realizado por NORTE se 
pudo observar cómo grandes áreas están perdiendo el adoquinado decorativo que se 
instaló cuando la vía se volvió peatonal. (norte / redaccIÓn)

bEatRiz CoRRal iGlEsias

Por falta de recursos no se conclui-
rá este año con los pendientes de 
infraestructura de la primera ruta 
troncal, así lo manifestó el presi-
dente de la empresa Intra, Raúl 
Rodríguez, tras establecer que 
analizan la operación de las rutas 
alimentadoras. 

El responsable de manejar la 
empresa a cargo de la operación 
del sistema de transporte Vive-
Bús confirmó que la falta de se-
maforización, la adecuación de 
las vueltas a la izquierda, así como 
los talleres y las terminales no se 
han hecho por falta de recursos 
que la propia Secretaria de Ha-
cienda ya había mencionado se 
tenían para entregárselos. 

Dijo desconocer los motivos 
por los cuales no bajó el dinero, al 
asegurar que lo más probable es 
que el propio Gobierno del Estado 
lo haya utilizado para otros proyec-
tos en otra partida. 

“Ahorita me quedé después 
de la reunión para preguntar 
cuándo se van a disponer los re-
cursos para concluir con la prime-
ra ruta, pero como dicen todos 
‘no hay dinero’. Nosotros pensa-
mos que cuando comenzaron el 
proyecto debieron haber previsto 
esa situación, pero ya vemos que 
no fue así”, dijo.

VER: ‘Ruta…’ / 2b

adRiana EsquiVEl
 

Entre dificultades por la 
infraestructura deportiva 
y el abandono de las auto-
ridades, un grupo de  doce 
promotores juveniles bus-
can crear una cultura de paz 
en las colonias periféricas a 
través de talleres educati-
vos, deportivos, culturales 
y de autoempleo. 

Durante la tarde, niños, 
jóvenes y adultos acuden 
a los eventos que organiza 
Casa Promoción Juvenil, 
donde se congregan dece-
nas de juarenses para me-
jorar la convivencia entre la 
comunidad. 

Concepción Arias, en-

cargada del proyecto que 
cubre cerca de 10 colonias 
del surponiente de la ciu-
dad, comentó que la res-
puesta de la comunidad ha 
sido muy buena, sin embar-
go, han enfrentado algunas 
dificultades. 

En la cancha de futbol 
donde realizan torneos rá-
pidos en categorías femenil 
y varonil destacó que care-

cen de una malla protecto-
ra para los jugadores y por 
el tráfico del sector varios 
balones han sido destrui-
dos por las ruteras. 

A la par, los parques aleda-
ños se encuentran abandona-
dos y si permanecen en buen 
estado es porque los promo-
tores y colonos se han organi-
zado para limpiarlos. 

Declaró que es muy tris-
te que desde el 2010 han 
planteado las necesidades 
del sector a las autoridades 
municipales, por el deterio-
ro de los lugares, y hasta el 
momento nadie les da una 
respuesta.

VER: ‘aCtiVidadEs…’ / 2b

reconocen 
testIGos 

a polIcías 
que mataron 

a rarámurI
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no les alcanza para acabar
la ruta troncal del vivebús

Sin apoyos, promueven 
paz en su comunidad 

A través de talleres 
deportivos y culturales, 

doce jóvenes buscan crear 
convivencia en colonias 

marginadas

Llegan a acuerdo familiares 
y autoridades para hacerle 

más estudios y realizar 
operación de nueva cuenta

Ofrecen otro riñón a Perla

Los vecinos se reúnen por la noche para participar en torneos de futbol. 

Oficial: bloqueo causó gases 
mortales en alcantarilla
samuEl GaRCía

Chihuahua.- El bloqueo 
del flujo de aguas negras 
en la red de drenaje, para 
facilitar la construcción de 
una alcantarilla, ocasionó 
las altas concentraciones de 
ácido sulfhídrico en la zona, 
que posteriormente generó 
la muerte de tres personas 
que laboraban en el lugar, 
dio a conocer Manuel He-
rrera Mercado, director téc-
nico de la Junta Municipal 
de Aguas (JMAS) de Ciu-
dad Juárez.

Explicó que para cons-
truir la obra se vieron obli-

gados a detener el flujo del 
líquido, lo que generó el es-
tancamiento, y esa falta de 
movilidad generó una des-
composición aún mayor, 
que generó las emisiones de 
hasta mil partes por millón 
del contaminante.

VER: ‘REVisaRán…’ / 2b

Se tuvo que detener flujo 
para poder realizar obra en 
la que murieron tres perso-
nas, lo que generó mayores 

emisiones: JMAS

a casi dos años de arranque del semimasivo, infraestructura no se consolida por falta de recursos, afirma titular de empresa operadora

lo de
sIempre...

Proliferan baches 
y charcos tras lluvias

La niña.
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‘Arte’ en lA víA públicA
Una caja repleta de plástico triturado que era trasladado a una recicladora quedó regado sobre la avenida Tecnológico a unos 
metros del bulevar Zaragoza, lo que ocasionó un embotellamiento, además de asombro entre los transeúntes por el colorido 
espectáctulo. (norte / redAcción)

Paola Gamboa /
Viene de la 1b

“Estamos agradecidos con el 
apoyo que se nos ha dado y 
también estamos muy conten-
tos porque nos están aseguran-
do la salud para Perla, que es lo 
que más queremos, nos manda-
ron un compromiso del gober-
nador, por ello esperamos que 
no nos fallen y que sí nos cum-
plan con lo que están diciendo”, 
agregó.

El jueves, las autoridades del 
Centro Estatal de Trasplantes 
de Órganos dieron una rueda 
de prensa donde explicaron 
que durante la operación no se 
presentó negligencia ni dolo.

“Nos dimos a la tarea de re-

visar todos los protocolos y se 
encontró en realidad que el pro-
tocolo que se siguió en el caso 
de la niña fue el adecuado y en-
contramos los documentos que 
así lo avalan. El problema radica 
en cuestiones técnicas a la hora 
de unir los vasos sanguíneos y 
fueron por problemas anatómi-
cos y anomalías congénitas, es 
algo raro pero se puede presen-
tar”, mencionó. Gastón Ramí-
rez, director del Centro Estatal 
de Trasplantes de Órganos.

Aseguró que lo que sigue en 
torno al caso es dar el apoyo clí-
nico necesario a la familia.

“El hospital se extralimitó 
en sus apoyos, se hicieron las 
cosas que no se debían de ha-
cer, se consiguieron apoyos”, 
agregó. 

Darán apoyo clínico
a familia de Perlita

Samuel García / 
Viene de la 1b

El pasado 3 de julio, tres em-
pleados de la empresa Goco 
Pavimentos y Terracerías, con 
domicilio fiscal en la ciudad 
de Torreón y contratada por la 
Comisión Nacional del Agua, 
como parte de las obras contem-
pladas por el Fondo Nacional de 
Desastres, murieron casi instan-
táneamente luego de ingresar 
a una de las alcantarillas donde 
hacían trabajos de manteni-
miento.

El accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Juan Kepler y 
Colegio México, en el fracciona-
miento Fuentes del Seminario, 
donde quedaron los cuerpos de 
los hermanos Víctor y Noé Her-
nández Alba, de 21 y 20 años de 
edad, así como su jefe inmedia-
to, Rubén Orozco Espino, de 38, 
situación que alertó a las autori-
dades de Protección Civil muni-
cipal y demás corporaciones.

De acuerdo con Herrera 
Mercado, del lugar en que ocu-
rrió el accidente se hicieron me-
diciones en alcantarillas “aguas 
abajo” y en otras tres alcantarillas 
“aguas arriba”, para detectar los 
niveles de ácido. 

Justo en el sitio del percance 
se encontraron niveles de 700 
partes por millón de ácido sul-
fhidríco, en la siguiente descen-

dió a 80 y en la segunda a 50, ya 
en la tercera no hallaron concen-
traciones.

Pero en la primera alcantari-
lla en dirección aguas arriba, las 
concentraciones eran de hasta 
mil partes, “ahí vimos al levantar 
las tapaderas de las alcantarilla, 
que había agua estancada, lo que 
aumentó su descomposición y 
por eso las concentraciones tal 
elevadas”, afirmó el funcionario.

Ayer mismo, la empresa 
contratada por la Conagua em-
pezó a trabajar de nueva cuenta 
en el lugar, a cuyos obreros la 
JMAS prestó el equipo de segu-
ridad para evitar otro accidente, 
pues aún les falta por construir 
un pozo de visita, revisar una al-
cantarilla y detallar la red. Herre-
ra Mercado señaló que ya cuan-
do fluya el agua, van a revisar 

qué más encuentran de detalles 
en ese espacio confinado.

Aclaró que en ningún mo-
mento ha existido riesgo de ex-
plosiones, pues una vez que se 
reactive la fluidez de la corriente 
de aguas negras, la ventilación 
evita la acumulación de gases.  

Revisarán a conciencia
colector cuando fluya agua
Pendientes aún, 
obras en las que tra-
bajaban las 3 víctimas 
de gases tóxicos

miGuel VarGaS

Los vecinos del colector de 
drenaje donde en una de 
las alcantarillas murieron 
tres trabajadores por inhalar 
una fuerte concentración de 
ácido sulfhídrico, no corren 
riesgo, pero habrán de so-
portar olores desagradables, 
dijo el director de Protec-
ción Civil, Fernando Motta 
Allen. 

 “Las emanaciones que 
pudieran desprenderse de 
ahí, al momento de que sa-
len a los espacios abiertos, 
se diluyen por la presencia 
del oxígeno y del aire… Las 
personas por su puesto que 
reciben olores desagradables 
pero no tienen el problema 
de afectación”, indicó.

Aseguró que solo se esta-
ría en riesgo si se meten a los 
espacios confinados de las 
alcantarillas.

El colector nace desde la 
avenida Tecnológico y se ex-

tiende 1.5 kilómetros hasta el 
cruce de la calle Juan Kepler 
y Colegio México, donde se 
originó el accidente en que 
tres trabajadores de una em-
presa privada fallecieron al 
realizar trabajos en el interior.

Indicó que ya hay fluidez 
en los escurrimientos de las 
aguas negras de ese colector 
debido a los trabajos que 
está realizando la JMAS.

Sin embargo, un día an-
tes, Mario Ruiz Nava, voce-
ro de la JMAS, informó que 
la dependencia tendría que 
esperar a que la construc-
tora particular terminara 
con los trabajos a que se 
hizo responsable con la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua).

Fuera de peligro vecinos
del sector: Protección Civil

Deben soportar por el 
momento únicamente 

olores desagradables, dijo 
Fernando Motta Allen

Los hechos
El pasado 3 de julio tres 

empleados de la empresa 
Goco murieron al ingresar 

a una alcantarilla 

El accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Juan 
Kepler y Colegio México

En el sitio se encontraron 
niveles de 700 partes por 

millón de ácido sulfhídrico

adriana eSquiVel /
Viene de la 1b

 
“Lo que estamos haciendo es 
construir entornos de paz y 
tenemos una buena respuesta, 
juntamos mucha gente porque 
llevamos convivencia familiar, 
educación abierta”, dijo. 

Destacó que los promo-
tores que capacitó la asocia-
ción tienen un gran compro-
miso social con sus vecinos, 
lo cual les ha permitido con-
tinuar con los programas en 
más colonias. 

Con estas acciones dan 

muestra de que con voluntad 
una comunidad puede salir 
adelante, por lo que reiteró 
que los promotores continua-
rán con su labor durante este 
periodo vacacional. 

Anunció que por el interés 
de la asociación por recuperar 
los espacios públicos bucarán 
los medios para realizar un 
proyecto que permita rehabi-
litar los parques, ante la res-
puesta de las autoridades. 

“Para ellos es lo máximo. 
Cuando saben que habrá al-
gún evento están más que 
listos para ir, vienen niños, 

jóvenes, personas adultas que 
quieren participar y es porque 
en las colonias de este sector 
el Gobierno no viene para 
nada”, indicó. 

Actividades recreativas se 
expanden a más colonias

Juego de futbol nocturno en una colonia del surponiente. 

‘Ruta trabaja mejor que la de chihuahua’
beatriz corral iGleSiaS / 

Viene de la 1b

Enfatizó que aun cuando se 
tengan todavía pendientes de 
cumplir en la adecuación de la 
infraestructura para el proyec-
to integral, la ruta ha trabajado 
favorablemente, incluso mu-
cho mejor que el sistema de 
transporte en Chihuahua. 

Esta situación, expuso 
deberá ser considerada para 
la implementación de la 
segunda ruta troncal, en la 
cual apenas se trabaja, para 

la elaboración del proyecto 
en el que se definirá la ubi-
cación de los paraderos y el 
tramo por el que circularán 
las unidades.  

Dijo que a estas alturas de 
operación en el nuevo siste-
ma no es conveniente que las 
autoridades se arriesguen en 
entregar la concesión para la 
operación de la segunda ruta 
troncal a otra empresa cuan-
do ellos han demostrado que 
pese a las carencias han ofreci-
do un buen servicio en el que 
los usuarios están conformes 

con él. 
“Eso sería lo más viable 

porque ya les hemos demos-
trado que sí pudimos, a no-
sotros únicamente nos falta 
en cuestión de operatividad, 
poner en funcionamiento las 
rutas alimentadoras, aunque 
esas tendrán que establecerse 
por parte de la Dirección de 
Transporte Público”, expresó. 

Actualmente la empresa 
Intra requiere invertir cerca de 
150 millones de pesos para la 
compra de 55 camiones eco-
lógicos de la marca Hyundai.  

Para ellos es lo 
máximo. Cuando 
saben que habrá 

algún evento están más 
que listos para ir, vienen 
niños, jóvenes y personas 
adultas” 

Concepción Arias
Encargada del proyecto
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Carlos omar BarranCo

La inversión de 9 mil 300 
millones de pesos para mo-
dernizar las aduanas del 
país, anunciada ayer por el 
secretario de Hacienda Luis 
Videgaray durante el LXXVI 
Congreso Nacional de Co-
mercio Exterior y Aduanas 
que se realizó en Cancún, 
incluye la remodelación y 
ampliación del puente in-
ternacional Zaragoza de 
Ciudad Juárez, confirmó el 
director de la Administra-
ción General de Aduanas 
(AGA), Alejan-
dro Chacón.

En una nota 
difundida en 
medios nacio-
nales, Chacón 
recordó que el 
puente se va a 
renovar en su 
totalidad y ya se 
inició por el área 
de importación, 
todo lo cual significará una 
inversión de 347.9 millones 
de pesos destinados a la mo-
dernización y ampliación 
del recinto fiscal más impor-
tante de la franja fronteriza.

“Es un trabajo compli-
cado, porque la aduana se-
guirá funcionando, y el pla-
zo normal de una obra que 

es de 11 meses; nos llevará 
15”, explicó.

Aunque la obra fue 
anunciada para terminarse 
en noviembre de 2015, el 
comentario del funcionario 

federal podría 
significar que los 
trabajaos con-
cluirán hasta el 
año próximo.

Chacón in-
formó que una 
obra que ya se 
tiene casi lis-
ta es la aduana 
de Manzanillo, 
Colima, donde 

se mejoró la parte vieja del 
puerto y también está pre-
parada la parte nueva de 
contenedores.

En Tijuana, señaló, se 
recuperó un proyecto para 
concluir el área de importa-
ción que falta, y con eso se 
va a duplicar la capacidad de 
esas instalaciones.

“El abanico de inver-
siones es muy grande: en 
Ojinaga hay una empresa 
que produce casas prefabri-
cadas, pero las instalaciones 
son chicas. Estamos traba-
jando en el proyecto ejecu-
tivo para tener espacio y po-
derlas sacar por el puente; se 
va a organizar el horario, eso 
implica mejorar las instala-
ciones y que esa compañía 
amplíe su producción”.

En total serán 56 pro-
yectos, de los cuales 33 
serán gestionados directa-
mente por el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) y en el resto habrá 
participación de la iniciati-
va privada.

En su oportunidad, el 
director del Bancomext, En-
rique de la Madrid, afirmó 
que está vigente el llamado 
Mexican Moment, pero co-
rresponderá a todos hacerlo 
perdurable.

samuel GarCía

Chihuahua.- Poco más de 
mil 500 maestros integran-
tes de las secciones Octava y 
42 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) marcharon ayer por 
las calles del primer cuadro 
de la ciudad para manifestar 
su rechazo a la Reforma Edu-
cativa, que contempla entre 
otras medidas la evaluación a 
los docentes.

Lo anterior a pesar de 
que como ocurrió a finales 
del año pasado, con el ade-
lanto de las vacaciones para 
disminuir las manifestacio-
nes de estudiantes por el caso 
Ayotzinapa, ahora la Secreta-
ría de Educación, Cultura y 
Deporte concluyó anticipa-
damente el ciclo escolar para 
aminorar estas manifestacio-
nes emprendendidas a nivel 
nacional.

La culminación anticipa-
da del ciclo escolar, bajo el 
pretexto de que las altas tem-
peraturas generaban padeci-
mientos en los niños, aunado 
a que muchos de los planteles 

no contaban con sistemas de 
aire acondicionado, no evitó 
la manifestación de ayer.

La marcha se efectuó si-
multáneamente en otros 27 
estados del país y, en el caso 
de la capital del estado, acu-
dieron integrantes de las sec-
ciones 42 y 8 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), en sus 
distintas corrientes.

Docentes de la capital y 
de municipios aledaños ini-
ciaron la caminata pacífica en 
Palacio municipal y ocuparon 
lo largo de la calle Libertad, 
hasta Palacio de Gobierno; 
el contingente  rodeó la sede 
del Ejecutivo para gritar con-
signas contra el gobernador 
César Duarte y el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Luego de dar dos vuel-
tas a Palacio de Gobierno, 
el contingente retornó por 
la calle Victoria y giró por la 
calle quinta para tomar la Al-
dama en sentido contrario a 
la circulación vehicular, por 
lo que fue totalmente cerrada 
por agentes de la Dirección 
de Vialidad.

Los maestros llegaron a 
la avenida Independencia y 
en el kiosco frente al Palacio 
municipal realizaron un mi-
tin, donde expusieron que 
la movilización es el inicio 
de una serie de acciones que 
emprenderán para mantener 
su postura en contra de la Re-
forma Educativa.

“Rechazamos una refor-
ma que no reconoce nuestra 
facultad de opinar sobre la 
educación, sus problemas y 
las formas en que podemos 
mejorarla”, señalaron los 
oradores.

Consideraron la evalua-
ción como una farsa con la 
que pretenden obligarlos a 
obedecer órdenes contrarias 

a la formación integral de los 
niños y jóvenes, “claro que 
nuestros alumnos merecen 
maestros bien preparados, 
pero al mismo tiempo ínte-
gros en sus derechos funda-
mentales”, precisaron.

Llamaron a organizarse y 
convencerse de que si no se 
defienden nadie lo hará por 
ellos. Aclararon que no son 
revoltosos y que el magisterio 
debe volver a sus orígenes, en 
que el maestro era el promo-
tor de las luchas sociales.

“Ahora estamos parados, 
que este día sea el inicio de 
la defensa de la educación 
pública y con ello está la de-
fensa de nuestro trabajo”, 
apuntaron.

BeaTrIZ Corral IGlesIas 

Los cinco integrantes de la frac-
ción edilicia del PAN exigieron 
a la Administración un trato 
justo y legal por ser la oposición, 
asegurando que no se les debe 
de exhibir como delincuentes, 
ya que es el Congreso quien 
tiene que decidir la sanción co-
rrespondiente a la resolución 
emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación.  

Los ediles en su conjunto 
coincidieron en exponer que 
la suspensión de la sesión de 
Cabildo, en la que se abordaría 
la discusión sobre la reforma 
electoral y que no se discutirá 
el próximo lunes, obedece a 
factores de carácter político en 
las que estaría involucrado el 
propio gobernador del Estado, 
César Duarte. 

Incluso recalcaron que el 
presidente Enrique Serrano 
manipule las decisiones que 
toman los integrantes del Cabil-
do, tanto los del partido del que 
emanó como de los partidos 
que representan a la minoría.

El coordinador de la frac-
ción edilicia del PAN, Sergio 
Nevárez, informó que el pro-
blema en la suspensión de la 
sesión no era la resolución, sino 
que no estuvo listo el dictamen 
para someter a consideración 
las reformas a la Ley Electoral 
en Chihuahua. 

“El alcalde utiliza a la Se-
cretaría del Ayuntamiento 
para justificar lo que se busca 

alcanzar en materia electoral”, 
expresó después de mencio-
nar que les parece extraña la 
manera en que se le dio cele-
ridad a la resolución de la de-
nuncia interpuesta por parte 
de la dirigente del PRI, Mayra 
Chávez, toda vez que ellos pu-
sieron una con pruebas contra 
la que es ahora diputada fede-
ral, Adriana Terrazas. 

José Márquez refirió que los 
regidores estarán al pendiente 
de la resolución que dé el Con-
greso en cuanto a la denuncia 
hecha, por lo que exigieron un 
trato justo y legal en el proceso.

“No queremos que se uti-
lice que somos oposición para 
que se negocie nada en lo oscu-
rito, porque hemos visto que en 

estos momentos hacemos se-
ñalamientos que nadie ve, pero 
sí intentan juzgar lo que uno 
hace mal”, indicó. 

La denuncia que se interpu-
so fue por haberse presentado a 
una convocatoria del PAN en 
horario en el que se supone de-
bieron estar atendiendo asun-
tos concernientes a su cargo. 

El presidente del Comité 
Directivo Municipal del Par-
tido Acción Nacional, Jorge 
Espinoza Cortés, agregó que 
“en este momento el PRI no 
cuenta con los votos necesarios 
para sacar adelante esta reforma 
y mover toda la sesión hasta el 
lunes es un acto desesperado 
para ‘cabildear’ los sufragios 
que hagan falta y hacer aprobar 
esa modificación”.

Agregó que es lamentable 
que los gobernantes antepon-
gan las órdenes del partido an-
tes de hacer su trabajo, que es el 
procurar el bien común de los 
ciudadanos. 

ClaudIa sánCheZ

Cientos de profesores se 
congregaron en el asta de la 
Megabandera para manifes-
tarse en contra de la Reforma 
Educativa; reclaman que con 
la evaluación buscan quitarles 
su plaza de tra-
bajo y derechos 
laborales.

Co n t r a r i o 
a lo que ha su-
cedido en otras 
manifestaciones 
contra la Refor-
ma Educativa, 
en esta ocasión 
el poder de con-
vocatoria resultó 
en la presencia 
de un estimado 
de más de mil 
asistentes.

Lady Vázquez, directora 
del Jardín de Niños Ejército 
Mexicano, y una de las voce-
ras del movimiento, dijo a los 
maestros presentes que para 
continuar con esta serie de 
manifestaciones marcharán la 
próxima semana, el día 15, a la 
ciudad de Chihuahua.

La maestra expuso que a 

pesar de que los acusan de es-
tar en contra de la evaluación 
no es así, pues a ellos los eva-
lúan cada año.

“Cuando un niño reprue-
ba un examen lo apoyamos, 
pero con esta evaluación a 
profesores le dicen ‘sales dé-

bil, te despedi-
mos’”, señaló.

D e s t a c ó 
que no están 
en contra de 
la evaluación, 
sino de los fines 
que persiguen a 
través de ella, lo 
que quieren es 
la plaza base del 
maestro, acusó 
la directora.

Ella explicó 
que los profe-
sores de recien-

te ingreso están peor que los 
que deben hacer un examen 
de permanencia, pues ellos 
son cambiados de lugar de 
trabajo sin consultarlos.

Los profesores marcharon 
al puente Libre, ahí entre-
garon volantes informativos 
para que la ciudadanía conoz-
ca la lucha del magisterio. 

Más de mil maestros repudian
Reforma Educativa aquí

Cuando 
un niño 
reprueba un 

examen lo apoyamos, 
pero con esta evalua-
ción a profesores le 
dicen ‘sales débil, te 
despedimos’”

Lady Vázquez
Directora del Jardín 

de Niños

Los manifestantes hicieron una 
marcha hacia el puente libre.

Educadores entregaron volantes informati-
vos para que la ciudadanía conozca su lucha.

La cita se dio en la Megabandera, 
donde reclamaron que con la evaluación 

buscan quitarles su plaza de trabajo 
y derechos laborales

… Y también 
 en Chihuahua

Profesores tomaron el kiosco frente al Palacio municipal en la capital.

Puente internacional ubicado en el nororiente de la ciudad.

La renovación ten-
drá una inversión 
de 347.9 millones 
de pesos, dentro 
del proyecto para 

modernizar las 
aduanas del país

Reunión de regidores en el Ayuntamiento.

La fracción del PAN en 
Cabildo fue denunciada 

ante el Congreso por faltar 
a una sesión 

Piden ediles panistas trato justo 
y legal por parte de Municipio

Remodelarán
totalmente

el cruce 
en Zaragoza



Paola Gamboa

Hoy es el último día con posibilida-
des de lluvias, aunque estás vuelven 
el próximo fin de semana, ya que 
el sistema frontal numero 56 y la 
onda tropical 14 se alejan del norte 
del país.

La onda tropical 14 llegó a la lo-
calidad la noche del jueves y causó 
lluvias desde moderadas hasta inten-
sas en el sur poniente de la localidad.

Según dio a conocer Protección 
Civil, a diferencia 
de lo que se espe-
raba para la tarde-
noche de ayer, fue 
poca la intensidad 
de la lluvia.

Entre los estra-
gos que ocasionó 
destacan enchar-
camientos, baches 
en algunas calles 
de la ciudad y el 
cierre del viaducto 

Gustavo Díaz Ordaz la madrugada 
de ayer.

Las precipitaciones se presenta-
ron en su mayoría en la zona periférica 
de la ciudad, ya que la intensidad que 
se pronosticó por parte de Protección 
Civil se desvió a Nuevo México.

En cuanto a las temperaturas, 
para hoy el Servicio Meteorológi-
co Nacional reporta una máxima 
de 34 grados centígrados, con una 
mínima en los 22. 

La probabilidad de precipitación 
será del 55 por ciento, con un 20 por 
ciento de posibilidades de lluvias.

Del domingo en adelante se in-
crementan las temperaturas a los 
35 y 37 grados como temperaturas 
máxima, con mínimas en los 22 y 
24 grados.

Las posibilidades de lluvia se 
alejan a partir del domingo, aun-
que regresan para el fin de semana 
próximo, cuando se pronostica que 
la temperatura máxima alcancé los 
36 grados centígrados, con mínima 
en los 22.

El lunes la máxima será de 35 gra-
dos, con 22 en la mínima, mientras 
que para el martes la temperatura se 
mantendrá muy similar.

adriana EsquivEl 

Establecer vigilancia en las vivien-
das construidas cerca de arroyos y la 
limpieza de diques y drenes, son los 
puntos que deben atender las auto-
ridades por el inicio de la temporada 
de lluvias, afirmó el jefe operativo de 
Protección Civil, Virgilio Cepeda. 

En entrevista telefónica, comen-
tó que desde hace un par de sema-
nas tuvieron una reunión con repre-
sentantes de los cinco municipios 
fronterizos para revisar las acciones 
de prevención por el pronóstico de 
16 ciclones en los próximos meses.

Cada plan de contingencia fue 
clasificado por riesgo de derrumbe, 
deslave e inundación, además inclu-

yen los mecanismos de protección 
que tomarán las corporaciones de 
seguridad como Bomberos y la Po-
licía Municipal y estatal. 

En el caso de Juárez, comentó que 
los principales riesgos son de inunda-
ción por el estado de los diques y el 
drenaje, por lo que desde hace tres 
meses comenzaron con la limpieza. 

Otro punto de atención son 
las familias que se han establecido 
dentro o cerca de los arroyos, pues 
mencionó que la mayoría de ellos 
construyeron muros de contención 
con llantas, arena y piedras, estruc-
turas que no son seguras por la falta 
de una planeación técnica. 

Por ello, se recomendó signar las 
zonas de riesgo a los agentes de se-

guridad para que realicen rondines 
y atiendan en breve a las familias en 
caso de una contingencia. 

Destacó que algunas de las zonas 
con este problema están en las co-
lonias Palo Chino, el arroyo de Las 
Víboras, así como la zona donde se 
encuentras los diques Charly I y II. 

“Vemos que algunas familias 
para evitar que el agua entre a sus 
casas hicieron muros de contención 
con llantas de desecho, pero no es 
una medida adecuada, no nos po-
demos confiar, es importante elevar 
la vigilancia presencial en estos sec-
tores”, dijo. 
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Dejan charcos y baches

Terminan hoy las lluvias;
regresan en 7 días, prevén

Se concentraron en la peri-
feria, por un cambio en el 
rumbo de la onda tropical

Desazolvan paso
a Desnivel

Una cuadrilla de trabajadores municipales retiran el agua acumulada en el paso a desnivel 
próximo al puente Paso del Norte. La circulación por esa vía tuvo que ser bloqueada mientras 
se realizaban las labores de limpieza. (reDacción / norte)

Una excavadora quita el lodo de una avenida.

Varias alcantarillas quedaron llenas.

Vehículos cruzan un acumulamiento en la calle Juan Escutia.

Revisan contingencias
por las precipitaciones 

Uno de los diques locales aún no ha absorbido toda el agua pluvial.

34
max.

22
min.

oC

oC

hoy
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Paola Gamboa

Hoy, tres menores de diferen-
tes partes de la ciudad tendrán 
la oportunidad de mejorar su 
calidad de vida gracias a las 
sillas de ruedas nuevas que en-
tregará Periódico NORTE y el 
Club Activo 20–30. 

Cynthia, Emiliano y Me-
lanie son los tres niños que 
fueron seleccionados después 
de enviar sus cartas al correo 
de NORTE, donde daban a 
conocer su historia.

“Hoy vamos a entregar el 
segundo grupo de tres sillas 

de ruedas a los menores que 
durante la semana enviaron 
su carta para recibir el apoyo. 
Estas sillas de ruedas forman 
parte del apoyo que busca-
mos dar a la comunidad y 
sobre todo a los niños”, expli-
caron los integrantes del Club 
Activo 20–30.

Las sillas de ruedas se en-
tregarán en las instalaciones 
del Club Activo 20–30, donde 
acudirán las familias beneficia-
das con el apoyo.

La actividad se lleva a 
cabo gracia a la unión del 
Club Activo 20–30 y de Pe-

riódico NORTE, quienes 
tienen la intención de apoyar 
por medio de las sillas de rue-
das a niños de escasos recur-
sos en la ciudad.

La idea es dibujar una 
sonrisa a todos los niños que 

participen en la actividad, por 
ello cada sábado del mes se 
proporcionarán tres sillas de 
ruedas a los menores que se 
inscriban en la dinámica.

La entrega de los apoyos se 
hace posible gracias al apoyo 

de la comunidad juarense que 
asistió en el 2014 a las funcio-
nes de “Don Juan #Noerape-
nal Tenorio”, que fue organi-
zada por el Club Activo 20–30 
Internacional.

Con esta entrega son seis 
sillas de ruedas nuevas las 
que se han entregado de un 
paquete de 12, por lo cual la 
actividad seguirá durante la 
próxima semana.

“Vamos a seguir con la ac-
tividad. El próximo fin de se-
mana entregaremos otras tres 
sillas de ruedas hasta llegar a 
las 12 y así poder cumplir con 

la meta de sillas de ruedas en-
tregada en el 2015”, agregaron. 

Quienes deseen seguir 
participando en la actividad 
pueden enviar una carta al co-
rreo hdiaz@periodico–norte.
com o bien entregarlas direc-
tamente en las instalaciones de 
Periódico NORTE, las cuales 
se ubican en la calle Valle de 
Juárez #6688.

La convocatoria está hecha 
para niños y niñas de 4 a 17 
años que padezcan discapaci-
dad física, motriz o mental, la 
cual haya sido diagnosticada 
por un médico especialista.

Entregan hoy tres sillas de ruedas a niños necesitados
Para adquirir una

»  Envíe una carta con el nombre del menor necesitado, y datos 
de los padres o tutores, a hdiaz@periodico–norte.com 

»  O bien entregarlas directamente en las instalaciones de 
Periódico NORTE, en la calle Valle de Juárez #6688

Siete menores y un 
adulto expusieron y 
vendieron sus ilustra-
ciones resultado de 
un taller en el centro 
comunitario Eréndira 

Claudia SánChez

Los insectos invadieron las ofi-
cinas de Gobierno... pero a tra-
vés de pequeños de un taller de 
pintura al óleo que expusieron 
sus obras que además estaban 
a la venta.

Plaga de Colores era el 
nombre de la exposición de 
siete pequeños y un adulto que 
participan en un taller en el 
Centro Comunitario de Erén-
dira bajo la supervisión de la 
maestra Luz López Sánchez.

Ella contó que las obras de 
arte son el producto de un año 
de curso que se imparte en el 
centro comunitario de Erén-
dira y donde, ante la crisis, la 
mayor parte de los estudiantes 
están becados.

Ella explicó que el pro-
pósito fundamental de esta 
exposición en la sala principal 
del Gobierno del Estado fue 
que los estudiantes a su cargo 
estuvieran en contacto con los 
habitantes de esta comunidad, 
a fin de que pudieran apreciar 
su talento.

Dijo que durante un año, 
los niños y jóvenes, fueron de-

sarrollando sus habilidades y 
destrezas, con la aplicación de 
diversas técnicas de dibujo y 
pintura al óleo, en la aplicación 
de luces, sombras y perspecti-
vas oblicuas. 

Algunos de sus alumnos 
desarrollaron sus trabajos de 
dibujo y pintura, con la com-
binación de tejido de hilos y 
otras aplicaciones, a fin de ro-
bustecer sus exposiciones con 

creatividad, comentó.
Los cuadros de diferentes 

tipos de insectos, desde mari-
posas y grillos, se observaban 
en los caballetes y en ramas 
que simulaban la forma de un 
árbol.

Johanna, una de las artis-
tas, de apenas 10 años, llevó 
cuatro de sus pinturas a la 
exposición y fue de las prime-
ras en vender uno de sus cua-

dros; su madre destacó que 
aunque los niños desconocen 
el valor del dinero, lo que a 
ellos les emociona es que a la 
gente le guste el producto de 
su trabajo. 

La instructora reconoció 
que en un principio los niños 
estaban tristes porque la gente 
no se acercaba a preguntar por 
el costo de las obras de arte.

Sin embargo, para el me-

diodía ya habían vendido alre-
dedor de seis cuadros.

Aunque los pequeños ex-
positores reconocieron que 
desconocían muchos de los 
nombres de los insectos que 
pintaron, igualmente los ofre-
cían con gusto.

El curso de pintura en el 
centro comunitario de Erén-
dira se renovará a partir de que 
los niños regresen a clases.

Claudia SánChez

Ayer se llevó a cabo la cere-
monia de graduación de 518 
estudiantes, que concluyeron 
el bachillerato y una especia-
lidad técnica en alguno de los 
Colegios de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos Ce-
cytech en San Isidro, Lomas 
de Poleo y Villa Esperanza, 
respectivamente.

En los últimos años, los 
planteles del Cecytech se han 
convertido en una de las op-
ciones educativas de alumnos 
que no encuentran cupo en los 
Cbtis o Bachilleres.

Tan solo para este nuevo ci-
clo escolar, estiman agregar 48 
nuevos grupos para estudian-
tes de nuevo ingreso.

En el plantel Ayuntamien-
to se conformaron 9 grupos 
para alumnos de nuevo ingre-
so, en Riberas 10 más; en Ciu-

dad Universitaria fueron 9, en 
San Isidro 8, Lomas de Poleo 
6, y en Villa Esperanza otros 6.

La graduación de la pri-
mera generación de esta ins-
titución se llevo a cabo en el 
Gimnasio Universitario, don-
de Isela Torres 
He r n á n d e z , 
subsecretaria de 
Educación en 
la Zona Nor-
te, dijo que los 
Cecytech en la 
región fronte-
riza han tenido 
un crecimiento 
sostenido, dada 
la competencia 
en los planes y 
sus programas 
de estudio.

Puericultura, fuentes 
alternas de energía, trans-
formación de plásticos, me-
catrónica, refrigeración y cli-

matización, así como soporte 
y mantenimiento de equipo 
de cómputo,  son algunas de 
las carreras técnicas en las que 
se capacitan los egresados.

Los egresados fueron ex-
hortados por la funcionaria a 

seguir sus estu-
dios en el nivel 
superior.

“No se de-
tengan jamás, 
continúen pre-
parándose, por-
que solamente 
estudiando es 
como podrán sa-
lir adelante para 
alcanzar sus sue-
ños”, les dijo. 

Durante los 
mensajes de la graduación se 
llamó la atención en que, lue-
go de esta ceremonia, son 518 
egresados técnicos bachiller 
con alguna especialidad los 

que van a incorporarse a la 
vida laboral, si así lo requieren, 
o continuar con su formación 
académica profesional.

“En Chihuahua son 12 
mil 500 alumnos en 47 plan-
teles de los Cecytech ubica-
dos en 31 municipios de la 
entidad,  no obstante para el 
nuevo ciclo escolar planean 
aumentar un 20 por ciento en 

la matrícula”, indicó.
Para el ciclo escolar 2015-

2016, se tiene programada la 
construcción de cuatro ins-
tituciones educativas más en 
Janos, Temoris, San Rafael y 
Matachic. Además, ofrecer al 
80 por ciento de los alumnos 
algún tipo de beca, para que los 
estudiantes continúen con su 
desarrollo escolar.

Los alumnos recién egresados.

Se gradúan 518 estudiantes del Cecytech

No se detengan 
jamás, conti-

núen preparándose, 
porque solamente 
estudiando es como 
podrán salir adelante 
para alcanzar sus 
sueños”

Isela Torres
Subsecretaria de 

Educación

Invade Plaga de Colores
las oficinas de Gobierno

Una familia disfruta de las obras.

Convocan a 
promover ciencias 

entre las niñas
Paola Gamboa

Para motivar a las niñas para 
que continúen con los es-
tudios dentro de las ramas 
de las ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, 
el Consulado General de 
Estados Unidos en la ciu-
dad   hace un llamado a las 
organizaciones civiles de la 
ciudad para crear un progra-
ma educativo en la frontera 
dirigido a niñas. 

La propuesta que las or-
ganizaciones deben imple-
mentar debe de estar dirigi-
da a niñas de entre 12 y 16 
años.

A las organizaciones que 
deseen participar en esta 
propuesta deberán ir a la se-

sión infor-
mativa el 
p r ó x i m o 
miércoles 
15 de julio, 
a las 3 de la 
tarde, en el 
consulado, 
el cual está 
sobre el 
paseo de 
la Victoria; 
de asistir, 
d e b e r á n 
confirmar 

asistencia a través del correo 
CDJeventos@state.gov.

Deberán proponer un 
programa de al menos 11 
meses donde incluyan dos 
campamentos científicos 
con instructoras mujeres 
que trabajen en alguno de 
los campos en mención.

Los campamentos de-
berán tener duración de al 
menos dos días con activi-
dades tanto prácticas como 
tutorías.

Los formatos para llenar 
están en inglés y la propues-
ta se deberá de presentar 
también en inglés, ya que se 
otorgarán 15 mil dólares mí-
nimo para la subvención con 
tope de hasta 35 mil dólares.

Las organizaciones que 
deseen participar deberán 
tener ciertos requisitos: que 
esté reconocida bajo las le-
yes de México, que tenga su 
sede principal de negocios 
u operaciones en México, 
también debe de estar regis-
trada en su mayoría a perso-
nas que sean ciudadanos o 
residentes legales de México 
y debe de ser administrada 
por consejo administrativo 
en el que la mayoría sean 
ciudadanos o residentes le-
gales de México.

Como fecha límite para 
recibir las propuestas esta-
blecieron el 10 de agosto del 
presente año.

Consulado 
de EU invita a 
organizaciones 
a plantear 
un programa 
que las invite 
a profundizar 
sus estudios 
en el tema

Club 20-30 y nOrTE SillaS a CaMbiO   dE SOnriSaS
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MIGUEL VARGAS

Las autoridades detuvieron 
el día de ayer a dos hombres 
por incendiar viviendas y 
provocar serios daños a sus 
instalaciones.

Uno de los detenidos ac-
tuó por despecho y prendió 
fuego a un domicilio presta-
do, porque lo abandonó su 
mujer; en el segundo caso, los 
dueños de la casa afectada le 
habían dado posada

Con una orden de apre-
hensión, fue arrestado por 
agentes de la Fiscalía David 
López Rodríguez, de 18 años 
de edad, por el mismo delito 
en contra de su expareja senti-
mental y de un particular que 
les prestaba la casa.

Esta persona encendió de 
forma intencional la vivienda 
localizada en la calle Marqués 
de Modéjar #8772, de la colo-
nia Valle Del Marqués.

Según informó la depen-
dencia, la mujer dijo que vi-

vieron juntos y que durante 
los últimos 10 meses habi-
taron la vivienda afectada, la 
cual les fue prestada, ya que 
no tenían donde vivir y pro-
crearon un niño.

La víctima indicó que 
como el hombre era violento 
lo abandonó, y dejó todo el 
menaje personal por temor a 
ser agredida y posteriormente 
pasaría por el.

Pero López Rodríguez, al 
irla a buscar y no encontrar-
la, quemó la casa con todos 
los muebles, electrodomésti-
cos y ropa de quien fuera su 
concubina. 

En otro de los casos, un 
hombre de 50 años, a quien 
una familia le dio alojo por un 
día en la colonia Ampliación 
Fronteriza, quemó la vivienda 
que lo cobijó ayer a las 6:00 de 
la mañana, pero fue detenido 
por los vecinos y puesto en ma-
nos de policías municipales.

Se trata de Juan Ramón 
Hernández Sánchez, quien no 

supo dar razón de lo que hizo 
porque alegó estar enfermo 
de sus facultades mentales.

En siniestro ocurrió en la 
casa localizada sobre el cruce 
de las calles Del 57 y Bohemia, 
de la citada colonia, donde 
uno de los bomberos cayó del 
techo al tratar de apagar el fue-
go, que destruyó gran parte de 
la propiedad, dijo Fernando 
Motta Allen, director de Pro-
tección Civil municipal.

El dueño de la vivienda 
dijo a los policías que deci-
dió dar posada a esta persona 
porque es un vagabundo del 
sector y esa noche se pronos-
ticaban fuertes lluvias y por 
tal motivo temió que algo le 
pasara a la intemperie.  

Fue consignado por el de-
lito de daños dolosos a casa 
habitación y un juez decidirá 
si es necesario comprobar si 
realmente está enfermo de 
sus facultades mentales, dijo 
Adrián Sánchez, vocero de 
Seguridad Pública.

Rinden declaración
7 testigos en el caso

de tarahumara
CARLoS HUERtA

Siete testigos comparecieron 
ayer ante un Tribunal de Ga-
rantía en torno al caso de los 
dos policías municipales acu-
sados de asesinar a un tarahu-
mara el pasado domingo.

Entre los testigos se en-
contraba su esposa, María 
Teresa Luna García, quien 
expuso que se encontraban 
festejando la graduación de su 
hija de la escuela.

Su esposo Carlos Efraín 
Jaris Cruz, conocido como 
Ramiro, había tomado y le 
dijo que si iban a ir al comedor 
de la comunidad y ella le res-
pondió que no, pero él sí fue.

Más tarde se enteró de que 
agentes de la Policía munici-
pal se lo habían llevado dete-
nido y después supo que lo 
habían encontrado muerto en 
el Camino Real.

El día de la detención de 
Ramiro hubo otros testigos 

identificados como Silvina 
Chávez Juárez, Javier García 
Martínez, José Guadalupe 
Bautista Alejandro y Celia San-
doval Orpinel, quienes se per-
cataron de que los agentes de la 
Policía municipal de la unidad 
442 se lo llevaron detenido sin 
ninguna causa justificada.

Por otra parte, también 
comparecieron a testificar los 
agentes de la Policía muni-
cipal Alonso Rodarte Estala 
y Elda Elizabeth Guajardo, 
quienes dijeron que ellos iban 
saliendo de la colonia Tarahu-
mara cuando sus compañeros 
iban entrando.

El juez de Garantía Rafael 
Rosado Arcudia decretó un 
receso para el día lunes y se-
guir con los antecedentes del 
caso y posteriormente resol-
ver la situación jurídica de los 
acusados.

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 arri-
baron los agentes municipales 
Josué Cerecedo Mondragón y 
Héctor José Holguín Aragón, 
a bordo de la unidad 442.

Los agentes prácticamen-
te despertaron a Ramiro y lo 
subieron a empujones la uni-
dad policiaca ante la mirada 
de decenas de testigos que los 
cuestionaban por qué se lo lle-
vaban si no había hecho nada.

Todos pensaron que Ra-
miro podría estar remitido 
en alguna estación de Poli-
cía, pero más tarde se dieron 
cuenta que lo habían encon-
trado muerto en el Camino 
Real.

Eran alrededor de las 
10:48 horas cuando Ramiro 
fue descubierto en el Camino 
Real y calle Navojoa, de la co-
lonia Fronteriza Baja.

Los policías acusados de asesinar a indígena son señalados
en audiencia por vecinos de ‘Ramiro’ como los responsables

Vinculan a proceso a coordinador
de Dirección de Tránsito por peculado

CARLoS HUERtA

El juez de Garantía Lorenzo 
Villar Chavarría le dictó auto 
de vinculación a proceso al 
coordinador administrativo 
de la Dirección de Tránsito 
Municipal, Héctor Abraham 
Sandoval Quesney, por el de-
lito de peculado.

Sandoval Quesney dis-
puso indebidamente de la 
cantidad de 10 mil 354 pesos 
durante su gestión en el perio-
do comprendido de marzo a 
septiembre del 2014.

El juez Villar Chavarría le 
impuso la medida cautelar de 
acudir a firmar cada mes a la 
Fiscalía de Ejecución de Pe-
nas y Medidas Judi-
ciales durante lo que 
dure el proceso.

De acuerdo con 
la acusación, Sando-
val Quesney tenía 
la guarda y custodia 
del dinero destinado 
para los gastos me-
nores de la Direc-
ción de Tránsito y en 
ese lapso dispuso ilegalmente 
de estos recursos.

Tomó un cheque por 
la cantidad de 6 mil pesos, 
el cual no logró cambiar, y 
otras cantidades de dinero 

que no justificó.
De hecho, el cheque no 

cobrado lo utilizó para la de-
manda laboral que interpuso 
en la Junta de Concilación y 

Arbitraje.
El administrador 

Sandoval Quesney 
se negó de nueva 
cuenta a rendir su 
declaración prepara-
toria respecto a los 
cargos por los cuales 
será procesado.

El agente del 
Ministerio Públi-

co dijo que las personas que 
deponen en su contra son 
Vicente Rivera Oliva, Viviana 
Margarita Gallegos, Jorge Au-
gusto Tirado y Claudia Meza 
Escobedo.

De acuerdo con el Artícu-
lo 270 del Código Penal del 
Estado, se impondrá prisión 
de seis meses a cuatro años y 
de 50 a 500 días multa al ser-
vidor público que disponga o 
distraiga de su objeto, dinero, 
valores, inmuebles o cual-
quier otra cosa, si los hubiere 
recibido por razón de su cargo 
o Indebidamente utilice fon-
dos públicos, con el objeto de 
promover la imagen política 
o social de su persona, de su 
superior jerárquico o de un 
tercero, o a fin de denigrar a 
cualquier persona. 

Cuando el monto o valor 
exceda de 500 veces el salario 
mínimo, se impondrán prisión 
de cuatro a doce años y de qui-
nientos a 2 mil días de multa.

El exempleado durante el juicio.

Prende por despecho
su hogar; es detenido

El dueño de un negocio de 
telefonía celular sacó una 
pistola cuando intentaron 
robarlo. El hombre disparó 
contra los presuntos asal-
tantes hiriendo a uno. No 
se confirmó por parte de 
las autoridades si hubo al-
gún detenido. Los hechos 
se registraron en las calles 
Iztaccíhuatl y Manuel J. Clo-
uthier, en la colonia Amplia-
ción Aeropuerto. 
(norte / redacción)

repele dueño 
de comercio

a malandros
a balazos

Sandoval Ques-
ney dispuso 

indebidamente
de 10 mil 354 

pesos durante 
su gestión
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Local

MIGUEL VARGAS

La Secretaría de Seguridad Pública Mu-
nicipal promovió ayer de grado a 27 
hombres y 20 mujeres policías que pasa-
ron de agentes a policías terceros.

Por primera vez a nivel nacional se 
utilizó un mecanismo de ascenso certifi-
cado que se aleja de las asignaciones por 
compadrazgo que se hacían anterior-
mente, anunció César Omar Muñoz, 
titular de la corporación. 

Luego de una selección previa basa-
da en el archivo personal de cada agente 
y de un curso de más de 100 horas, don-
de se enfatizó sobre derechos humanos, 
ayer graduaron los 47 elementos que 
podrán aspirar a ser mandos en futuras 
vacantes.

Omar Muñoz informó que se abrió 
una convocatoria general en toda la cor-
poración para los aspirantes, que final-
mente concluyó ayer, y permitirá una 
certificación policial.

En las instalaciones de la Academia 
de Policía se les entregó una constan-
cia de grado como policías III que está 
avalada por la comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, lo cual les da 
mayor certeza para consolidar su tra-
yecto dentro de la corporación, dijo el 
jefe de la Policía.

Los concursantes tuvieron que pa-

sar por varios filtros para ser seleccio-
nados y se empezó por escoger a aque-
llos con más disciplina, constancia, 
antigüedad, y que han sobresalido en 
acciones heroicas para ser promovidos 
de rango, dijo Muñoz.

“Todos estos nuevos policías terce-
ros tienen la posibilidad de continuar 
por el plano ascendente con mayor esta-
bilidad emocional y económica”, expuso 
el funcionario.

En el acto de graduación estuvieron 
presentes autoridades civiles y militares 
encabezadas por el presidente munici-
pal suplente Javier González Mocken, 
el comandante de la guarnición militar, 
Vicente Antonio Hernández Sánchez, y 
el propio secretario de la dependencia, 

así como las familias de los ascendidos.
Se destacó que la Policía Preventiva 

de Juárez es la primera en emplear este 
proceso de promociones jerárquicas 
que se deberá instaurar en todo el país, 
de acuerdo con el Servicio Profesional 
de Carrera que exige el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Aseguran 47 policías
puestos importantes

Por primera vez a nivel 
nacional se hace la certifica-
ción para aspirar a ser man-
dos en futuras vacantes

Los titulados rinden protesta ante las autoridades.

Familiares estuvieron presentes en la ceremonia.

Diplomados y jefes de la corporación al termino del evento.

Es la certificación de agentes para cubrir un puesto 
superior cuando exista la oportunidad. El documento 
entregado está avalado por la comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, lo cual les da mayor certeza para 
consolidar su trayecto dentro de la corporación

Solo en Juárez se ha
implementado este método
 El curso duró más de 100 horas
Los participantes fueron selecciona-
dos basado en el archivo personal

¿Qué es policíAs terceros? 
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AP

Chicago.- El bateador emergente B.J. Shuck 
impulsó la carrera del dominicano Emilio 
Bonifacio con un elevado de sacrificio en 
el octavo inning, y los Medias Blancas de-
rrotaron 1-0 a los Cachorros en duelo de 
equipos de Chicago, su octava victoria en 
10 juegos.

Ninguno de los dos abridores permitió 
carrera: Kyle Hendricks lanzó siete entradas 
por los Cachorros en su tercera apertura en 
blanco consecutiva mientras que Carlos Ro-
don duró seis capítulos en el montículo por 
los Medias Blancas.

El equipo del sur de Chicago inició la 
serie entre locales con un triunfo gracias 

a la carrera en el octavo episodio y a cinco 
doble plays a los Cachorros, su mayor can-
tidad de la temporada.

 Rays 3, astRos 1
St. Petersburg.- El nicaragüense Erasmo 
Ramírez lanzó pelota de cuatro hits en seis 
innings para sumar su sexta victoria en siete 
aperturas, Brandon Guyer pegó jonrón y los 
Rays de Tampa Bay vencieron 3-1 a los As-
tros de Houston.

Ramírez (8-3) recibió un cuadrangular 
solitario de Colby Rasmus, su 11mo de la 
campaña, en la segunda entrada, y ponchó 
a cinco. Fue la octava apertura consecutiva 
en que el derecho de Nicaragua permite un 
máximo de dos carreras.

Ganan Medias Blancas 
primer duelo de la guerra civil

Liga americana
Toronto (Buehrle 9-5) en Kansas City (C.Young 7-4)   12:10 p.m.
detroit (Simon 8-5) en Minnesota (P.Hughes 7-6)   2:05 p.m.
Houston (Keuchel 11-3) en Tampa Bay (Odorizzi 4-5)   1:10 p.m.
Oakland (Bassitt 0-2) en Cleveland (Carrasco 10-7)   4:35 p.m.
N.Y. Yanquis (Nova 1-2) en Boston (e.Rodriguez 4-2)   5:15 p.m.
L.A. Angels (C.Wilson 7-6) en Seattle (Iwakuma 0-1)   8:10 p.m.

Liga Nacional
Arizona (Corbin 1-0) en N.Y. Mets (Harvey 7-6)   2:10 p.m.
Atlanta (Wisler 3-1) en Colorado (J.de La Rosa 6-3)   2:10 p.m.
Cincinnati (R.Iglesias 1-1) en Miami (Latos 3-6)   2:10 p.m.
San Luis (Lackey 7-5) en Pittsburgh (Burnett 7-3)   5:15 p.m.
Filadelfia (d.Buchanan 0-5) en San Francisco (Vogelsong 6-6) 8:05 p.m.
Milwaukee (Jungmann 3-1) en L.A. dodgers (Beachy 0-0)  8:10 p.m.

Interligas
Chicago MB (Sale 7-4) en Chicago C (Lester 4-7)   2:05 p.m.
Washington (Zimmermann 7-5) en Baltimore (Mi.Gonzalez 7-5)  5:15 p.m.
San diego (Shields 7-3) en Texas (Lewis 8-4)    7:05 p.m.

Tampa Bay 3 Houston 1
N.Y. Yanquis 5 Boston 1
Cleveland 5 Oakland 1
detroit x Minnesota x
Toronto x Kansas City x
L.A. Angels x Seattle x

Pittsburgh 5 San Luis 2
N.Y. Mets 4 Arizona 2
Cincinnati 1 Miami 0
Atlanta x Colorado x
Milwaukee x L.A. dodgers x
Filadelfia x San Francisco x

Chicago MB 1 Chicago C 0
Baltimore 3 Washington 2
San diego x Texas x

l i ga  a m e r i ca n a l i ga  n ac i o n a l i n t e r l i gas
r e s u lta d o s  d e  ay e r

lanzadores probables para hoy

El UnivErsAl

Toronto.- Una decena de meda-
llas continentales no son suficien-
tes. Porqué conformarse cuando 
el cuerpo y la mente tienen otros 
planes: “seguir sumando para la 
cosecha mexicana”.

Esa es la premisa de la clava-
dista mexicana Paola Espinosa, 
quien este ayer disputó su prime-
ra prueba en los Juegos Paname-
ricanos Toronto 2015.

Aunque los últimos meses no 
han sido los mejores en su carre-
ra, la doble medallista olímpica 
dejó claro que todavía está entre 
las mejores al calificar a la final 
en la plataforma de 10 metros, en 
una jornada en la que Rommel 
Pacheco, Jahir Ocampo y Alejan-
dra Orozco también lograron su 
pase para la disputa de medallas 
este sábado.

En la piscina del Centro Acuá-
tico canadiense, Paola encontró 
el desahogo necesario después de 
varios días de incertidumbre por 
no contar con visa para viajar.

La competidora se sacudió 
las presiones y bajo la tutela de la 
entrenadora china Ma Jin dio el 
primer paso rumbo a un nuevo 
logro panamericano.

“Saqué los nervios y la adre-
nalina, aunque la exigencia no 

fue muy alta sirvió para conocer 
a las rivales y saber qué esperar 
mañana. Estoy contenta con este 
reencuentro, pues tenía muchísi-
mo tiempo que no competía des-
de los 10 metros”, dijo.

Motivaciones para subir al po-
dio le sobran a la competidora de 
29 años de edad. La primera, lo-
grar la plaza olímpica que otorga 
la competencia a cada ganador de 
pruebas individuales. Una más, 
conseguir su medalla número 11 
en la justa continental y demos-
trar que, en Toronto, la veteranía 
juega a favor.

“Para mí sería un sueño ver 
ondear nuevamente mi bandera. 
Espero salir a la final en un buen 
momento físico y emocional para 
conseguirlo y escribir un nuevo 
capítulo de éxito en mi trayecto-
ria”, reconoce.

Orozco (312.60) y Espinosa 
iniciaron bien las primeras dos 
rondas, pero en la tercera ambas 
ejecutaron malos saltos que las 
ubicaron en los puestos siete y 
ocho, respectivamente.

Por fortuna, las medallistas 
olímpicas lograron reponerse en 
las dos últimas tandas y ubicarse 
entre las primeras seis para avan-
zar a la disputa por las preseas.

Quién mejor que doña Josefi-
na, madre de Paola, para apoyar a 

los competidores mexicanos. 
Bandera en mano, la orgullosa 
progenitora fue la encargada de 
animar a los seleccionados desde 
las tribunas.

También los hombres. En 

la final de trampolín el sábado, 
México tendrá dos representan-
tes: Rommel Pacheco y Jahir 
Ocampo. El yucateco se ubicó en 
primer sitio (466.35) y Ocampo 
en sexto (383.35).

AvAnzA 
clAvAdistAs 
A finAl

La mexicana va por medalla en plataforma 10 metros.

Reducen a 4 
juegos suspensión 

a Greg Hardy
AP

Irving.- La suspensión de Greg Hardy 
por su papel en un caso de violencia 
doméstica fue reducida de 10 a cuatro 
partidos ayer y su agente indicó que el 
defensive end de los Cowboys de Da-
llas quizá no ha terminado de apelar al 
castigo.

El mediador Harold Henderson, 
que atendió la apelación de Hardy, ra-
tificó la decisión del comisionado de 
la NFL Roger Goodell de suspender a 
Hardy. Pero determinó que el periodo 
resultaba “simplemente demasiado” 
dado que la liga había decidido el año 
pasado que las suspensiones en casos 
de violencia doméstica iniciarían en 
seis juegos.

Va Chihuas Rodríguez 
por título mundial 

AgEnciA rEformA

Monterrey .- El “Chihuas” quiere ce-
lebrar arriba del ring.

El mexicano Francisco Rodrí-
guez cumplió el viernes 22 años, y 
esta mañana -noche en Filipinas- 
disputa la corona Minimosca de la 
OMB ante el local Donnie Nietes 
en Hotel Cebu City Waterfront de 
Barangay Lahug, en Cebú.

“El regalo será la victoria y vamos 
a festejar hasta después de la pelea”, 
apuntó Rodríguez, quien ostenta 
marca de 17-2-1, 11 KO’s. “Vamos a 
dar todo en el ring y será una victoria 
especial por el nivel del rival”.

El regiomontano hará su primer 
pelea estelar en ese peso, luego de 
presumir las coronas de peso Míni-
mo de la OMB y FIB.

La única derrota en la carrera de 
Nietes, de 33 años, fue en septiembre 
de 2004, y ostenta la corona Minimos-
ca de la OMB desde octubre de 2011.

Rodríguez quiere frenar a un 
verdadero “devora-mexicanos”, pues 
el filipino ha derrotado en fila a Gil-
berto Parra, Carlos Valverde, Moisés 
Fuentes, Sammy Gutiérrez.

AgEnciA rEformA

México.- Un alto funcionario de la 
FIFA presuntamente intentó ama-
ñar el partido México-Uruguay del 
Mundial 2010, reveló el diario uru-
guayo El País.

El actor y director Jorge Denevi 
aseguró que el técnico charrúa Ós-
car Washington Tabárez rechazó 
un soborno por parte de un diri-
gente del órgano rector del balom-

pié mundial y que, según él, es uno 
de los siete funcionarios presos 
tras el escándalo de corrupción en 
el organismo.

“Lo voy a decir y me hago res-
ponsable: durante el Mundial de 
Sudáfrica, un señor que era diri-
gente y ahora está preso lo llamó 
(a Tabárez) a una reunión y le dijo 
que el partido con México tenía que 
terminar empatado. El maestro se 
levantó y se fue”, contó al explicar 

que su película “El ingeniero”, es-
trenada en 2012, está basada en un 
caso verídico.

En el filme, un director técnico 
exitoso renuncia a su profesión para 
alejarse de la corrupción en el futbol.

Entre los detenidos y que po-
drían estar implicados destacan el 
uruguayo Eugenio Figueredo, vi-
cepresidente de la Conmebol, y el 
trinitario Jack Warner, entonces pre-
sidente de la Concacaf.

Pidieron a Tabárez arreglar juego vs México

Luis suárez (der.) anotó el gol de los charrúas.

Paola EsPinosa 
busca otra mEdalla
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Blas Pérez (7) disputa el balón con Maynor Figueroa.

El UnivErsal

Phoenix.- Con los tres goles que mar-
có Oribe Peralta se pone como uno 
de los candidatos a disputar el título 
de goleo de la Copa de Oro.

Aunque por ahora el siempre par-
co delantero no piensa en eso, sino 
en que el equipo funcione bien.

“Los goles son de todos y con-
secuencia de todo. Es importante 
arrancar con una victoria así, eso 
muestra lo que es este grupo, esta 
selección que piensa en cosas im-
portantes”, dijo el artillero nacido en 
Coahuila.

No piensa en logros individuales 
ni en alabanzas personales, mas in-
dudablemente va en camino a la co-
rona de goleadores del torneo en el 
que varios jugadores mexicanos han 
destacado.

En la historia de la Copa de Oro, 
el Tri tiene cinco títulos de goleo, 
siendo el máximo artillero Luis Ro-
berto Alves Zaguinho, el hijo del 
“Lobo solitario”, quien en el campeo-
nato de 1993, anotó en 11 ocasiones.

“Es importante marcar, pero más 
la victoria. Al final haremos cuentas y 
veremos lo que hemos conseguido”, 
agrega el llamado Cepillo.

En 1993 se realizó la segunda edi-
ción de la Copa de Oro y fue en nues-

tro país. Zaguinho, ídolo del América 
en ese entonces y que también había 
disputado la Copa América de Ecua-
dor apenas unos días antes, tuvo un 
certamen de ensueño.

En el primer juego ante la débil 
Martinica, el larguirucho delantero 
de ascendencia brasileña marcó nada 
más y nada menos que siete goles. El 
trofeo de mejor goleador ya estaba 
en su bolsa después de ese juego.

“Mi papá -el legendario ’Zague’- 
cuando se enteró que había metido 
siete goles me llamó desde Brasil y en 
vez de felicitarme me preguntó: ‘¿y 
por qué no metiste más?’”, recuerda 
“Zaguinho”, hoy comentarista de te-
levisión por cable.

En el tercer juego contra Canadá, 
Luis Roberto Alves metió otros dos 
tantos; en semifinales ante Ja-
maica empujó otro y en 

la final frente a Estados Unidos coro-
nó su logro con otra anotación. Sumó 
11. Empujar siete veces el balón den-
tro de la portería en un juego es 
una marca en el Tricolor 
que no ha sido 
igualada.

Peralta no Piensa 
en el título de goleo 

Debuta Tri
con derrota en

Mundial de playa
agEncias

Portugal.- La Selección Mexica-
na de futbol playa poco y nada 
tuvo que hacer ante Brasil. Los 
amazónicos demostraron por-
qué son amplios favoritos para 
llevarse el Mundial de Playa con 
una victoria por 5-1 ante el equi-
po dirigido por Ramón Raya.

Tan apabullante fue el domi-
nio brasileño en el Mundial de 
Playa que el 0-0 le duró apenas 
29 segundos al conjunto mexi-
cano. Rodrigo anotó para Brasil 
y a partir de ahí, la fiesta en la 
arena fue completamente para 
los verdeamarelha.

Bokinha amplió la diferencia 
al minuto cinco y Bruno Xavier 
sentenció la tónica del encuen-
tro al 11. Con el 3-0 y la victoria 
prácticamente amarrada, Brasil 
se dedicó a divertir a los pre-
sentes; remates espectaculares, 
intentos de jugada de pizarrón y 
hasta un tiro de gol del portero 
Mao elevaron la temperatura en 
la grada.

Por ahí Brasil se acordó que 
un par de goles más no le ven-
drían mal a sus estadísticas y 
González al 25 más Mauricinho 
al 28 anotaron los tantos cuatro 
y cinco para su causa.

México le puso un poco de 
decoro al marcador con un go-
lazo de Maldonado que poco jú-
bilo causó en la banca mexicana. 
Para laSelección Az-
teca, España será 
su próximo sino-
dal en duelo a ma-
tar o morir ya que 
los ibéricos tam-
bién cayeron en 
su presentación 
ante Irán.
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Se resiste Blatter a 
revelar cuánto gana

aP

París.- En momentos en que la re-
putación y credibilidad de la FIFA 
no puede ser peor, uno de los aseso-
res de Joseph Blatter sugirió al pre-
sidente de la organización rectora 
del futbol mundial que revelara uno 
de sus secretos más celosamente 
guardados.

Mark Pieth le aconsejó que dije-
ra cuánto le paga la FIFA. El experto 
suizo en la lucha contra la corrupción, 
reclutado por la FIFA por su expe-
riencia en gobiernos corporativos, 
dijo que revelar el salario de Blatter 
demostrará que la desacreditada orga-
nización está comprometida al cam-
bio y la transparencia.

Pieth dijo que Blatter le explicó 
que hacer esa revelación amenazaba 
poner en una situación embarazosa 
y disgustar a sus aliados en la junta de 
la FIFA cuya paga también es secreta. 
“Me dijo: ‘Bien, ya sabes que no pue-
do’’’, indicó el profesor en la Universi-
dad de Basilea. “No les caería bien a 
mis amigos”.

¿Un millón de dólares? ¿Cinco 
millones? ¿Más? Dos años después 
que Blatter rechazó el consejo de 
Pieth, solo conocen su remuneración 
quizás no más de cuatro personas en 
la sede de la FIFA.

El UnivErsal

México.- Las selecciones de Hon-
duras y Panamá empataron ayer a 
un gol en partido del Grupo A de 
la Copa de Oro jugado en el Gillet-
te Stadium, en la ciudad de Bos-
ton, Estados Unidos.

Partido de mediana calidad en-
tre dos escuadras que mostraron 
algo de futbol pero que siguen de-
jando ver sus carencias futbolísticas.

En teoría los canaleros eran las 
víctimas, pero fueron las que pusie-
ron más futbol y llegadas con cierto 
peligro pero sin capitalizarlas.

Panamá se fue al frente al mi-
nuto 21 a través de su figura Luis 
Tejada.

Honduras reacciona y se va por 

el empate, lo que aprovecha el rival 
para tratar de incrementar la ventaja

Segunda parte en el mismo tono, 
con más llegadas en ambas porterías 
pero sin verdadero peligro.

Al 81 empata Honduras por la 
vía penal a través de Andy Najar. 
Todavía en tiempo de compensa-
ción Honduras tuvo el gane pero 
el árbitro anuló el gol por fuera de 
lugar Eddie Hernández.

Al final el empate se decretó.

Firman empate 
Honduras y Panamá 

1:1
Panamá	 					 		Honduras

1-0 Luis Tejada (21’)
1-1 Andy Najar (81’) 

Resultad0

El UnivErsal

Phoenix.- Según el último ranking 
de la FIFA, México no sería cam-
peón de la Copa de Oro.

La clasificación del último mes 
marca al Tricolor en el lugar 40 
mundial, el segundo de la Concacaf, 
zona liderada por los Estados Uni-
dos, colocados en el sitio 34.

Si todo sale según el puesto en 
que la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) acomodó 
a las selecciones estadounidense y 
mexicana, ambas se verían las caras en 
Filadelfia para disputar el partido defi-
nitivo, por la Copa de Oro, pero el re-
sultado sería a favor de los anfitriones.

Cuestión de estadísticas. “Los 
números no juegan, ni para bien ni 
para mal”, dijo Héctor Herrera. “La 
clasificación que da la FIFA no es 
algo que vaya a pasar así nada más. 
¿Cuántas veces un equipo clasifica-
do más alto que otro no gana nada?”, 
cuestiona.

Así sería el torneo si los juegos se 
decidieran según las estadísticas.

LoS caLiFicadoS 
Por gruPo

Sector A: Estados Unidos (1) y 
Panamá (4).

Sector B: Costa Rica (3) y Ja-
maica (6).

Sector C: México (2) y Trinidad 
y Tobago (5).

Para completar los ocho que dis-
putarán los octavos de final, los dos 
mejores terceros lugares entran a las 
finales, los cuales deberían ser: Haití 
(7) y el Salvador (9).

De esta forma, los cuartos de final 
se jugarían de la siguiente manera:

Estados Unidos (1) frente a El 
Salvador (9).

Costa Rica (3) se mediría con 
Panamá (4). Y México (2) chocaría 

contra Haití (7).
Trinidad y Tobago (5) ante Ja-

maica (6).
Los ganadores, según las citadas 

clasificaciones de la FIFA, disputa-
rían las semifinales: Estados Unidos 
(1) vs Costa Rica (3) y México (2) 
vs Trinidad y Tobago (5).

Ya en Filadelfia se realizarían los 
juegos por el tercer lugar y la final, 
cuya serie sería Costa Rica (4) vs 
Trinidad y Tobago (5), en tanto que 
la gran final: Estados Unidos (1) vs 
México (2).

Cuestión de matemáticas. “Si 
todo fuera así de fácil, pues para qué 
nos presentamos”, dijo Miguel He-
rrera, sonriente. “Sigo con la misma 
consigna de ir paso a paso en camino 
al título, para eso venimos”.

Desde que la FIFA creó el ranking 
de selecciones, México no había esta-
do tan abajo. La peor posición que 
había tenido antes de la actual fue en 
2010, cuando fue colocado en el ca-
sillero 27. En ese año, Javier “Vasco” 
Aguirre fue quien estaba al frente de 
los verdes que ahora visten de negro.

Por ranking, 
México no

sería campeón 

Goleadas	de	oro
seleCCIÓN	NaCIoNal
aÑO	 		ResultadO
1993  México 9-0 Martinica
1993  México 8-0 Canadá
2015*  México 6-0 Cuba
1993  México 6-1 Jamaica
2009  México 5-0 EUA

los	goles	son	de	
todos	y	conse-
cuencia	de	todo.	

es	importante	
arrancar	con	una	victo-
ria	así,	eso	muestra	lo	
que	es	este	grupo,	esta	
selección	que	piensa	en	
cosas	importantes”

deLantero deL tri
Oribe Peralta

En El ranKing MUnDial

CoNCaCaF		 eQUIPo	 	PosICIÓN
          1    EUA   34
          2  México   40
 3  C. Rica   41
 4  Panamá   62
 5  T&Tobago   64
 6  Jamaica   76
 7  Haití   79
 8  Honduras   80
 9  El Salvador  88
 10  Canadá   103
 11  Cuba   104
 12  Guatemala   105
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AP

Fougeres.- El británico Mark 
Cavendish ganó ayer la sép-
tima etapa del Tour de Fran-
cia mientras su compatriota 
Chris Froome retuvo la de-
lantera en la general.

Esta vez no hubo caí-
das cerca del final, como 
sucedió en la sexta etapa 
ayer que le costó al alemán 
Tony Martín una fractura 
de clavícula y el abandono 
cuando ostentaba la casaca 
amarilla de puntero.

Cavendish, que ganó el 
Tour en 2013 y tuvo que 
abandonar por un choque el 
año pasado, atacó en el mo-
mento oportuno para supe-
rar por una uña al velocista 
alemán Andre Greipel. Así 
ganó su vigesimosexta etapa 
en un Tour.

“Estoy superfeliz”, afirmó 
Cavendish. 
“Hacía tiem-
po que no ga-
naba en el Tour 
de Francia”.

Te r c e r o 
fue el eslovaco 
Peter Sagan, 
que aspira a 
ganar la casaca 
verde al mejor velocista por 
cuarto año consecutivo.

Sagan, a quien no se 
considera competidor por 
el título en el Tour, está se-
gundo en la general. Tercero 
está el estadounidense Te-
jay van Garderen, excelente 
escalador.

Froome no utilizó la ca-
saca amarilla por respeto a 
Martin, quien fue sometido 
exitosamente a una opera-
ción el viernes por la maña-
na. “No corresponde con-
seguir la casaca amarilla por 
desgracias ajenas”, explicó 
Froome. Yo estaba segundo 
(detrás de Martin) en la cla-
sificación general, de modo 
que no debía usarla”.

Cavendish es compañe-
ro de Martin en el equipo 
Etixx-Quick Step y dijo que 
él y sus compañeros se sin-
tieron conmovidos el vier-

nes. “Sentía desolación”, dijo.
La etapa se disputó entre 

Livarot -un pueblo en la re-
gión de Normandía- y pasó 
por la región de los Calvados 
para terminar en Fougeres, 
en Breaña, después de un 
trayecto de 190.5 kilómetros 

(118 millas).
El dos veces 

ganador Alber-
to Contador se 
cayó de la bici-
cleta antes de la 
largada, pero se 
repuso y largó 
con los demás.

A los dos mi-
nutos atacaron cinco corredores.

El eritreo Daniel Tekle-
haimanot, con la casaca ver-
de al mejor escalador, fue 
acompañado por los france-
ses Anthony Delaplace y Bri-
ce Feillu, el croata Kristjian 
Durasek y el español Luis 
Angel Mate.

Teklehaimanot ganó un 
punto extra en su compe-
tencia por la casaca para el 
Rey de las Montañas cuan-
do fue el primero en llegar 
a la cumbre de la Cote de 
Canapville, la única escala-
da reconocida en la etapa. 
Fue el primero de los cinco 
en ser alcanzado a unos 30 
kilómetros (20 millas) de la 
llegada, seguido de Durasek 
y Delaplace.

Solo quedaron Mate y 
Feillu al frente, aunque solo 
hasta 11 kilómetros (6.8 mi-
llas) de la llegada.

4c • Sábado 11 de JULIO de 2015 norte de ciudad juárez

Sexta etapa para Cavendish; 
la punta para Froome

1. Mark cavendish, Bretaña, 
 etixx-QuickStep, 4 hrs, 27 min, 25 seg
2. andre Greipel, Alemania, 
     Lotto-Soudal, m.t.
3. Peter Sagan, eslovaquia, 
     Tinkoff-Saxo, m.t.
4. john degenkolb, Alemania, 
      Giant-Alpecin, m.t.
5. alexander Kristoff, Noruega, 
     Katusha, m.t.
6. arnaud demare, Francia, FdJ, m.t.
7. tyler Farrar, estados Unidos, 
      MTN-Qhubeka, m.t.
8. reinardt janse van rensburg, 
      Sudáfrica, MTN-Qhubeka, m.t.
9. davide cimolai, Italia, 
      Lampre-Merida, m.t.
10. Sam bennett, Irlanda, Bora-Argon, m.t.

1. chris Froome, Bretaña, Sky, 26:40:51 hrs
2. Peter Sagan, Slovakia, Tinkoff-Saxo, :11
3. tejay Van Garderen, estados Unidos,                                 
      BMC Racing, :13
4. tony Gallopin, Francia, Lotto-Soudal, :26
5. Greg Van avermaet, Bélgica, 
      BMC Racing, :28
6. rigoberto uran, Colombia, 
      etixx-QuickStep, :34
7. alberto contador, españa, 
     Tinkoff-Saxo, :36
8. zdenek Stybar, Rep. Checa, 
      etixx-QuickStep, :52
9. Geraint thomas, Bretaña, Sky, 1:03
10. Warren barguil, Francia,
         Giant-Alpecin, 1:07
11. bauke Mollema, Holanda, 
      Trek Factory Racing, 1:32
12. Vincenzo nibali, Italia, Astana, 1:38
13. robert Gesink, Netherlands,
       Lotto NL-Jumbo, 1:39
14. roman Kreuziger, Rep. Checa, 
       Tinkoff-Saxo, 1:51
15. alejandro Valverde, españa, 
       Movistar, m.t.
16. nairo Quintana, Colombia, 
       Movistar, 1:56.
17. joaquim rodríguez, españa, 
      Katusha, 2:00
18. jean-christophe Peraud, Francia, 
       AG2R La Mondiale, 2:07
19. andrew talansky, estados Unidos,           
       Cannondale-Garmin, 2:39
20. romain bardet, Francia, 
        AG2R La Mondiale, 2:54

Resultados - etapa 7

ClasifiCaCión geneRal

Elimian a
 GasquEt y 
murray En 

sEmifinalEs

AP

Londres.- Roger Federer disputará 
con Novak Djokovic la final del tor-
neo de Wimbledon en busca de su 
octavo título.

El suizo, campeón de 17 tor-
neos grandes, eliminó ayer a Andy 
Murray 7-5, 7-5, 6-4 para llegar por 
décima vez a la final en el All En-
gland Club. Por su parte Djokovic, 
campeón vigente, derrotó a Richard 
Gasquet 7-6 (2), 6-4, 6-4 para avan-
zar al encuentro por el título por ter-
cer año consecutivo.

Federer lució soberbio en la Can-
cha Central, manteniendo su saque 
en casi todos los games y quebrando 
el saque de su rival al final de cada 
set. Con la victoria, Federer lleva un 
récord invicto de 10-0 en semifinales 
en este escenario.

“Jugué muy bien hoy en las ma-
yores ocasiones y probablemente es 
por eso que lo logré”, afirmó Federer.

El domingo, Federer y Djokovic 
disputarán el título. Djokovic, dos 
veces campeón aquí, venció a Fede-
rer en cinco sets en la final del año 
pasado.

“Novak ha sido el mejor jugador 
en los últimos años”, dijo Federer. 
“Ha hecho extremadamente difícil 
que los demás ganaran torneos gran-
des. Sé cómo puedo ganarle, aunque 
esta es una ocasión diferente. Nos 
hemos enfrentado antes. Realmente 
espero lograrlo el domingo”.

Federer, que cumple 34 años el 

mes próximo, es el tenista varón de 
mayor edad en avanzar a la final des-
de que Ken Roswell lo hizo en 1974 
a los 39 años. Si vence a Djokovic, 
será el primero en ganar Wimbledon 
ocho veces. En el 2012, empató con 
Pete Sampras y William Renshaw, 

de fines del siglo XIX, con siete.
“He tenido muy buen saque 

en todo el torneo”, afirmó Fede-
rer. “Mantuve la presión. Busqué 
mis remates y pude combinarlos 
como suelo hacer. Y después seguí 
presionando”.

Van DjokoVic y FeDerer 
por título De WimbleDon

AP

Londres.- Martina Hingis ha 
vuelto a una final en Wimble-
don... o mejor dicho dos... desde 
1998: en dobles mujeres y do-
bles mixtos.

La suiza de 34 años, miem-
bro del Salón Internacional de la 
Fama del Tenis, y su compañera 
en dobles Sania Mirza son pri-
mera cabeza de serie y ganaron 
su semifinal contra las estado-
unidenses Raquel Kops-Jones 
y Abigail Spears por 6-1, 6-2 el 
viernes.

Hingis y Mirza, la primera te-
nista mujer de la India que llega a 
un primer puesto en el escalafón 
en individuales o dobles, enfren-
tarán en la final a las rusas Ekate-
rina Makarova y Elena Vesnina.

Makarova y Vesnina, que ga-

naron el Abierto de Estados Uni-
dos el año pasado, derrotaron en 
la otra semifinal a Timea Babos 
y Kristina Mladenovic 6-3, 4-6, 
6-4.

Poco después el mismo 
viernes, Hingis también llegó 
a la final en dobles mixtos. Ella 
y Leander Paes, de la India, de-
rrotaron a los estadounidenses 
Mike Bryan y Bethanie Mattek 
por 6-3, 6-4, y enfrentarán por el 
título a Babos y Alexander Peya 
de Austria.

Hace 17 años, Hingis ganó el 
título de dobles junto a Jana No-
votna. En esa temporada Hingis 
ganó los cuatro grandes torneos 
en dobles. Jugó junto con Mirja-
na Lucic-Baroni en el Abierto de 
Australia y con Novotna en los 
otros tres. Nunca ha ganado el 
título de dobles mixtos aquí.

Martina avanza a 
dos finales en dobles

AP

Londres.- Si uno vuelve el calendario un 
año atrás, al 28 de junio del 2014, podrá 
regresar al día en que Serena Williams 
perdió ante Alize Cornet en la tercera 
rueda de Wimbledon.

Fue la salida más temprana de la es-
tadounidense del All England Club en 
casi una década. También fue la cuarta 
vez en cinco torneos de Grand Slam que 
fue eliminada antes de cuartos de final.

¿Qué dijo Cornet en ese entonces? La 
vencedora de Williams, que era vige-
simoquinta cabeza de serie y que solo 
una vez había llegado a la cuarta rueda 
de un torneo grande, comentó que 
“puede ser prematuro hablar de su de-
clinación, pero cuando ella juega con-
tra alguien que encuentra las tácticas 
adecuadas se ve un poquito perdida 
en la cancha. En mi opinión, cada vez 
hay más jugadoras que comprenden 
cómo jugarle”.

Lo que fue prematuro fue el comen-
tario de Cornet. Desde ese día Williams 
no ha perdido un solo partido de Grand 
Slam y ha ganado 27 seguidos, en las can-
chas de superficie dura de Estados Uni-
dos y el Abierto Australiano, en la arcilla 
roja del Abierto de Francia, y ahora sobre 
el césped de Wimbledon. El domingo 
disputará la final con Garbiñe Muguru-
za, hispano-venezolana de 21 años.

Será la vigesimoquinta final de 
Williams, número uno en el escalafón 
mundial, en torneos de Grand Slam, 
después de ganar 20 y perder solo cua-
tro. Para Muguruza, vigésima cabeza de 
serie, será su primera final.

En el torneo de Grand Slam que 
precedió a Wimbledon en 2014, el 
Abierto de Francia, Williams perdió 
todavía por resultado más holgado, 6-2, 
6-2 en la segunda rueda, su peor derrota 
en 318 partidos en los grandes torneos. 
Y su vencedora esa vez no fue sino Mu-
guruza, una tenista de potencia que ha-
bla sobre la importancia de mostrarse 
impasible durante los partidos.

“Para mí esa derrota fue una revela-
ción. Una se enoja con algunas derrotas 
y aprende de otras. Esa derrota, creo, 
fue la que más me enseñó en mucho 
tiempo”, afirmó Williams. “Mejoré mu-
cho después. Pude mejorar. Trabajé en 
varios detalles. No vi los resultados in-
mediatamente, pero meses después em-
pecé a ver los resultados cada vez más”.

El jueves, después que Williams 
eliminó fácilmente a la campeona del 
2004 Maria Sharapova en semifinales 
6-2, 6-4, a la estadounidense de 33 años 
le preguntaron qué fue lo que apren-
dió de aquella derrota ante Cornet. 
“Hmmm, me di cuenta de que necesi-
taba correr más, supongo”, dijo, y agregó 
sonriendo: “no quiero hablar mucho al 
respecto”.

Quiere Williams otra corona 
Frente A Frente

2013 Abierto de Australia, 
Williams, 6-2, 6-0

2014 Abierto de Francia, 
Muguruza, 6-2, 6-2

2015 Abierto de Australia, 
Williams, 2-6, 6-3, 6-2

Mark cavendish.

roger Federer. novak djokovic.

Garbiñe Muguruza. Serena Williams.
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México sí asistirá a Miss 
Mundo: Lupita Jones 

Graban El Portillo y 
Sanz con mariachi 5D4D

Arturo ChACón

La película “Quién sino 
nosotros” regresa a la car-
telera como parte del 
ciclo de la Cineteca 
Nacional de esta ciudad 
como una de las favoritas 
de la frontera. 

La historia se sitúa en 
Alemania, durante los años 
60, en donde Bernard 
Vesper, hijo del escritor 
nazi Will Vesper, es  un 
chico rebelde. Durante la 
noche trabaja en su máqui-
na de escribir las palabras 
de enojo que le gustaría 
decirle al sistema.

Cuando conoce a 
Gudrun Ensslin comien-
za un romance extremo, 
más allá de los límites del 
dolor. Juntos salen a con-
quistar el mundo. Pero 
menos de diez años más 
tarde, Bernard se encuen-
tra enredado en la locura 
de las drogas y Gudrun 
forma parte de la resisten-
cia armada clandestina. 
No hay vuelta atrás para 
ninguno de los dos.

La película que pudie-
ra funcionar como una 
precuela ‘fortuita’ de la 
cinta “Der Baader Meinhof 
Komplex”, da cuenta de lo 
que vivieron los personajes 
de esa época con una pers-
pectiva diferente. 

Esta película alemana, 
dirigida por Andrés Veiel 
es una verdadera joya de la 
selección oficial del 
Festival de Berlín, en 
donde fue premiada.

Qué: Ciclo de cine 
“Las favoritas de Ciudad Juárez”: 
Quién sino nosotros
Cuándo: Hoy 11 de julio 
dónde: Teatro Experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.
FunCiones: 6 y 8:15 pm
ClasiFiCaCión: (B-15)
año: 2014
admisión: 20 pesos.

Tarde de
cine alemán 

Más página 2D

Póster de la cinta ‘Quién sino nosotros’.

AgenCiAs

El Cairo.- El actor egipcio Omar 
Sharif, reconocido por sus papeles 
protagónicos en películas como 
"Doctor Zhivago" y "Lawrence de 
Arabia", la cual lo hizo ganar un Globo 
de Oro y ser nominado al Oscar, falle-
ció a los 83 años en El Cairo, Egipto, a 
causa de un ataque cardiaco.

En mayo del año pasado, su 
hijo Tarek Sharif informó que el 
reconocido actor sufría de alzhei-
mer y que no esperaba una mejo-
ría en su salud. Este diagnóstico lo 
confirmó a principios de 2015 el 
representante del intérprete, 
informaron portales internaciona-
les como El Mundo.

Michel Demitri Chalhoub, su 

nombre real, nació en Alejandría, 
Egipto, el 10 de abril de 1932. 
Saltó a la fama en 1962 con la 
cinta "Lawrence de Arabia" , por la 
que obtuvo sus posteriores roles 
protagónicos. 

También estelarizó "Doctor 
Zhivago", en 1965, y "Funny girl , 
en 1968, al lado de Barbra 
Streisand.

A lo largo de su carrera fue 
nominado a un Oscar y ganó tres 
Globos de Oro, dos en 1963 y 
uno en 1966.

Arturo ChACón

El legado de Mandela llegó a esta 
ciudad y estará disponible durante 
tres meses. La exposición de foto-
grafías, titulada “El legado de 
Mandela” 20 años de libertad en 
Sudáfrica, tiene por objetivo com-
partir diversas fotografías y mate-
rial en video sobre la vida de este 
personaje que murió en diciembre 
de 2013.

La Rodadora Espacio Interactivo 
fue el anfitrión de esta exposición 
que dio inicio el pasado jueves y que 
estará disponible hasta el 11 de 
octubre, gracias al apoyo conjunto 
de instituciones como el Museo de 
Memoria y Tolerancia, la Embajada 
de la República de Sudáfrica y el 
apoyo de Conapred y la institución 
receptora. 

Mandela es un símbolo de justi-
cia y equidad, luego de desde muy 
joven luchara en contra del 

Apartheid, el régimen racista que 
alguna vez lo condenó a cadena per-
petua y lo mantuvo en prisión 
durante 27 años en prisión. 

Madiba, como la gente le decía 
de cariño, se convirtió en presidente 
de su nación cuatro años después de 
haber estado casi tres décadas en la 
cárcel. Por cinco años condujo la 
nación a un estado con mayor igual-
dad para sus habitantes. 

La historia de este personaje y su 
lucha, sobre todo los años que duró 
en prisión con el número 46664, se 
encuentra en fotografías que descri-
ben el duro proceso de su batalla. 

El impresionante legado de 
Mandela ha dado la vuelta al mundo 
y estará durante 12 semanas en esta 
ciudad con el mensaje que Madiba 
logró capitalizar justicia y respeto. 
La entrada a la sala de exhibiciones 
para visualizar El Legado de 
Mandela tiene un costo de 65 pesos 
y está disponible en La Rodadora.

Ganó reconocimiento
internacional y consiguió 
una nominación al oscar 

como Mejor Actor

Muere Omar Sharif, estrella de ‘Doctor Zhivago’

Inauguran legado
de Mandela

La exposición consta de diversas fotografías y videos sobre La Lucha deL
régimen racista en sudáfrica; estará durante tres meses en La rodadora

Qué: Exposición “El Legado de
Mandela, 20 años de libertad 
en Sudáfrica”
Cuándo: 9 de julio al 11 de octubre
dónde: La Rodadora

Horarios: Martes a viernes de 9 a.m. a
5 p.m.; sábados y domingos de 11 a.m.
a 7 p.m.
admisión: 65 pesos incluye 
120 exhibiciones y Rodateca. 
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vertical

1. Prohibir, impedir. 
6. Carruaje 
de ferrocarril. 
11. Garantizar. 
13. Calidad de ralo. 
14. Que tiene gana de 
una cosa. 
15. Planta bromeliácea. 
16. Ciudad de Rusia 
(Ucrania). 
18. Arbol anonáceo. 
19. Lo que hurtan 
algunos ciados al hacer 

la compra. 
20. Isla inglesa del mar 
de Irlanda. 
22. De figura de óvalo. 
23. Símbolo del radio. 
24. Isla de las Espóradas, 
en el mar Egeo. 
26. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
27. Cautela, astucia (PI). 
28. Río de Italia. 
30. Aparato de 
detección. 

31. Letra griega. 
33. Proyectil. 
35. Hogar. 
36. Parte plana 
de la azada. 
38. Aceituna. 
40. Río de Tailandia. 
41. Jazmín de Arabia. 
43. Ciudad de España. 
44. Tubo o cañería. 
45. Acometer, embestir. 
46. Poco común (PI). 
47. Mineral en polvo. 

1. Ociosos. 
2. Evitar un peligro. 
3. Dinamarquesa. 
4. Sábalo. 
5. Raleza de un tejido. 
6. Sin efecto, sin 
resultado. 
7. Perro grande y fuerte. 
8. Capital de Liguria. 
9. Apellido de 
historiador francés. 
10. Relativo a las narices. 
12. Voz que repetida 
sirve para arrullar 
al niño. 
13. Símbolo del radio. 
17. Noveno mes del año 
lunar musulmán. 
20. Plantío de maqui. 
21. Señalar, marcar. 

24. Naturaleza, esencia. 
25. Religiosa. 
28. Pala pequeña. 
29. Río del Uruguay. 
31. Planta de la 
umbelíferas. 
32. Población de 
Filipinas. 
33. Remar. 
34. Planta gramínea. 
36. Cortar el pelo. 
37. Ciudad de Irak. 
39. Papagayos grandes. 
40. Sustancia 
metálica sulfurosa, 
producto de una 
primera fusión. 
42. Terminación verbal. 
43. Iniciales de Manuel 
Aguilar. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un soldado le dice a su cabo: 
- Señor, no cabo en la trinchera. 
- No se dice “cabo”, se dice 
“quepo”, soldado. 
- Sí, mi quepo.

• Dos amigas conversando: 
-¿Sabes que María se ha desecho 

de 80 kilos de grasa inútil? 
-¿Ah sí? ¿Y cómo le hizo? 
-Se ha divorciado.

• Doctor, ¿cree usted que mi hijo 
perderá el ojo? 
-Si lo pierde es descuidado. Yo se 
lo he envuelto con un pañuelo.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
El trabajo escasea y te es 
más fácil estar concentrado 
en él y hacerlo bien y con 
tiempo. No creíste que 
pudieras dedicarle tanto 
espacio a tareas tan simples 
y te encanta.
TAURO 
El estrés puede acabar conti-
go y tú no sabes qué hacer 
para compensar este des-
control que provoca en tu 
cuerpo tener tanto trabajo 
atrasado. 
GÉMINIS 
¿Por qué no controlas más 
cada palabra que dices? 
Puede que estés dañando a 
alguien sin que te des cuen-
ta, y esa persona puede ser 
tu media naranja. 
CÁNCER 
No estás tan concentrado 
como deberías y siempre 
acabas perdiendo el tiempo 
en cualquier cosa que no 
deberías. Céntrate para 
sacarle jugo al día.
LEO 
Cuando todo parece irse a 
pique, aparece esa persona 
que provoca que quieras 
mover el mundo por ella y 
que puede que te provoque 
aquello que quieras sentir. 
VIRGO 
Te sentirás mucho más 
seguro de ti mismo y estarás 
en armonía con tu pasado. 
Cuando todo se torció, apa-
reció alguien en tu vida para 

darte la mano y no dejar que 
te desvíes.
LIBRA 
Eres un profesional más, 
como uno de ellos y ninguno 
debe hacerte sentir inferior o 
peor por un error de novato 
que cometiste.
ESCORPIÓN 
Hoy te sentirás muy útil e 
importante en tu empresa, 
serás capaz de asimilar cual-
quier cosa. Ahora tienes res-
ponsabilidades reales que 
asumir.
SAGITARIO
Hoy te convertirás en la pie-
dra angular dentro de tu 
entorno más cercano, gra-
cias a ti, alguien importarte 
de tu vida saldrá de una espi-
ral de vicio.
CAPRICORNIO    
Conseguirás resolver todo lo 
que te propongan en el tra-
bajo, acabarás el trabajo de 
forma magnífica y los demás 
valorarán tu esfuerzo y pro-
ductividad del día de hoy.
ACUARIO 
Estarás deseando ver a esa 
persona que te llena del alma 
de felicidad y que hace que 
instales la sonrisa más boni-
ta jamás vista en tu cara. 
PISCIS  
Si no tienes éxito es porque 
no te lo has planteado como 
deberías, porque has actua-
do como un inconsciente 
cuando tenías la mejor opor-
tunidad de tu vida delante.

“Güeros” es la película mexi-
cana que se ha tomado la 
molestia de adentrarnos en el 
conflicto que vivió la UNAM y 
que desencadenó la huelga 
en 1999. Como parte del ciclo 
de “Las favoritas de Ciudad 
Juárez”, esta cinta aclamada 
y ganadora de múltiples 
arieles cuenta su histo-
ria en blanco y negro, 
como un elemento 
que permite al 
espectador disfrutar 
mejor del guión y de 
los sonidos. 

La cinta narra la 
historia de un chico 
complicado que su mamá 
lo envía a vivir con su herma-
no a la ciudad de México. Tomás 
arriba en los complicados tiempos de la 
huelga, entonces ambos emprenden un 
viaje urbano en la búsqueda de un can-
tante que descubren, leyenda del rock 
nacional. 

El largometraje lo protagonizan 
Tenoch Huerta, Sebastián Aguirre, 
Leonardo Ortizgris, Ilse Salas, Raúl 

Briones y Laura Almela. El 
director Ruizpalacios ha expli-
cado que su película ofrece las 
diferentes aristas de la proble-
mática transición de niño a 
adolescente y las contrapone 
con lo que sucedía en el país 

en ese entonces. 
No se trata para 

nada de una coinci-
dencia, el director 
buscar retratar una 
población de juven-
tud inmóvil e indeci-
sa, como un fenó-
meno vivo en el país. 

La historia cuenta la 
historia de los herma-

nos, Tomás y Sombra, de 
pronto, la vida monótona del 

hermano mayor, se ve cambiada 
como una pócima de energía por su her-
mano menor. 

La historia llegó a la inspiración del 
autor debido a que atravesó personal-
mente por ese pasaje de finales de mile-
nio. Considerara como una road movie, 
ya que la historia tiene un ritmo impresio-
nante es la primera cinta de Ruizpalacios. 

ViVe La CineteCa POR ARtuRO ChACón

La cinta
‘Güeros’ se

despide de la
Cineteca; Hoy

llega ‘Quién sino 
nosotros’

Música y herMandad

hoy

programación

Quién sino nosotros • 11 de julio · 6 y 8:15 p.m. · Clasificación: (B-15) · Año: 2014

AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz Halle 
Berry afirmó que ella estaría 
de acuerdo en hacer una pelí-
cula sobre la integrante de los 
“X-Men” e instó a los fans en 
la Comic-Con de pedirle a 
Fox, si quieren verla en acción 
de nuevo.

“Absolutamente”, contes-

to a la pregunta sobre la posi-
bilidad de una película spin-
off, diciendo que ella ama al 
personaje. Con una risa, 
Berry agregó: “Los aficiona-
dos tienen que decirle a Fox 
que eso es lo que queremos 
que suceda”

Berry no es ajena a las 
películas de superhéroes. 
Además de la franquicia de 

“X-Men”, en la que interpretó 
a Tormenta tres veces, la 
ganadora del Oscar previa-
m e n t e  p r o t a g o n i z ó 
“Catwoman” en el 2004.

En cuanto a “X-Men”, 
Hugh Jackman ha tejido con 
éxito en películas en solitario 
con la trilogía de “Wolverine”, 
que verá su tercera y última 
película en 2017.

el UniversAl

México.- El actor Robert 
Downey Jr., quien interpre-
ta a Iron Man en la película 
“Avengers” recreó la escena 

de “Jurassic World” en la 
que aparece Chris Pratt 
intentando calmar a un 
grupo de velociraptores, 
quien esta vez aparece tra-
tando de tranquilizar a Iron 

Man, Thor y al Capitán 
América. 

“Esto se puede ir de las 
manos, @PrattPrattPratt”, 
e s c r i b i ó  D ow n e y  e n 
Twitter.

Berry quiere hacer una 
película sobre ‘Storm’

Downey Jr. comparte meme



DOS LOCAS EN FUGA
(Hot Pursuit)
Ac tores :  Sof ía  Vergara ,  Reese 
Witherspoon, Robert Kazinsky
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Una oficial de la policía tiene 
que escoltar a una sensual y extrovertida 
viuda para testificar contra un jefe de la 
mafia. Durante su escape serán persegui-
das por pistoleros asesinos y tendrán que 
fugarse de riesgosas situaciones.

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

DRAGON BALL Z: LA RESURRECCIÓN 
DE FREEZER
Voces: Mario Castañeda, Gerardo Reyero, 
René García 
Género: Acción

Clasificación: A
Duración: 94 min. 
Sinopsis: En un día tranquilo en la Tierra, 
dos miembros del ejército de Freezer lla-
mados Sorbet y Togoma llegan en busca 
de las Esferas del Dragón con el propósi-
to de revivir a Freezer. Tras su éxito, 
Freezer busca cobrar venganza contra los 
Saiyajin.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un extraor-
dinario mundo prehistórico.Ven y cono-
ce a nuestros gigantescos protagonistas, 
una manada de Pachyrhinosaurus, 
extraordinarios dinosaurios herbívoros. 
Desde el momento en que nacen, se 
enfrentan a los feroces depredadores, 
las inclemencias del tiempo y los desas-
tres naturales en su lucha por la supervi-
vencia. Disfrutarás de una experiencia 
única e inigualable dentro de nuestra 
sala de tercera dimensión, los cuerpos y 
movimientos de cada uno de los dino-
saurios fueron realizados a través de la 
evidencia fósil,  por los estudios paleon-
tológicos y el estudio detallado del com-
portamiento y lenguaje corporal de los 
animales que actualmente habitan nues-
tro planeta, lo que hace que sea lo más 
cercano a la realidad.

en cartelera
TERMINATOR: GÉNESIS
(Terminator: Genesys)
Actores: Arnold Schwarzenegger, Jason 
Clarke, Emilia Clarke
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 126 min. 
Sinopsis: Ha comenzado una guerra 
encabezada por un grupo de rebeldes 
que se ha hecho con el mando del siste-
ma de inteligencia artificial Skynet. Sin 
embargo, cuando John Connor, líder de 
la resistencia, se entera de que un 
Terminator ha sido enviado del pasado 
para asesinar a su madre, hace todo lo 
que está en su mano para protegerla. 

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

LA NOCHE DEL DEMONIO
(Insiduous Chapter 3)
Actores: Dermot Mulroney, Lin Shaye, 
Stefanie Scott
Género: Terror
Clasificación: B
Duración: 97 min. 
Sinopsis: El nuevo capítulo de la saga 

tiene lugar antes de los acontecimientos 
ocurridos a la familia Lambert. La 
médium Elise Rainier acepta a regaña-
dientes utilizar su habilidad para contac-
tar con los muertos con el fin de ayudar 
a una adolescente que se ha convertido 
en el objetivo de un peligroso ente.

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

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

MINIIONS
Actores: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Los Minions empezaron siendo organis-
mos amarillos unicelulares que evolucionaron a tra-
vés del tiempo, poniéndose siempre al servicio de 
los amos más despreciables. Ante su incapacidad 

para mantener a esos amos con, los Minions acaban 
sintiéndose solos y caen en una profunda depresión. 
Sin embargo, Kevin, Stuart y el adorable Bob, deci-
den lanzarse al mundo en busca de un nuevo amo 
malévolo a quien sus colegas puedan seguir. El trío 
emprende un emocionante viaje para conseguir un 
jefe a quien servir, en realidad una jefa, la primera 
supervillana que jamás ha conocido el mundo, la 
terrible Scarlet Overkill.

MAGIC MIKE XXL
Actores: Channing Tatum, Matt 
Bomer, Jome Manganiello
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 126 min. 
Sinopsis: Reanudando la historia 
tres años después de que Mike se 
haya retirado de su vida de stripper 
cuando estaba en la cresta de la 
ola, en “Magic Mike XXL” encon-
tramos a los Reyes de Tampa a 
punto de tirar la toalla. Pero quie-
ren hacerlo a su manera: echando 
la casa por la ventana en una ulti-
ma representación por todo lo alto 
en Myrtle Beach. 

MANGLEHORN
Actores: Holly Hunter, Al Pacino, 
Harmony Korine
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Su argumento gira en 
torno a A.J. Manglehorn, un ex 
convicto que cuarenta años atrás 
renunció a la mujer de sus sueños 
a cambio de dar un gran golpe, y 
que ahora reside de forma humilde 
y discreta en una pequeña ciu-
dad... hasta que su pasado sale a la 
luz para sorpresa de sus vecinos.

FAITH OF OUR FATHERS
Actores: David A. R. White, Kevin 
Downes, Stephen Baldwin
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Su argumento gira en 
torno a A.J. Manglehorn, un ex 
convicto que cuarenta años atrás 
renunció a la mujer de sus sueños 
a cambio de dar un gran golpe, y 
que ahora reside de forma humilde 
y discreta en una pequeña ciu-
dad... hasta que su pasado sale a la 
luz para sorpresa de sus vecinos.

TED 2
Actores: Mark Wahlberg, Seth 
MacFarlane, Amanda Seyfried
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 115 min. 
Sinopsis La segunda parte de la 
comedia “Ted” vuelve a contar 
con Mark Wahlberg como John 
B e n n e t t  y  c o n  S e t h 
MacFarlane como la voz del oso 
en la versión original. En el filme 
“Ted 2”, el oso más vicioso y mal-
hablado quiere ser padre, y para 
ello necesitará la ayuda de su 
mejor amigo.

MAX
Actores: Josh Wiggins, Dejon 
LaQuake, Thomas Haden Church
Género: Aventura
Clasificación: PG
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Un perro de trabajo 
militar llamado Max, regresa de 
servicio en Afganistán, traumati-
zada por la muerte de su maneja-
dor. Él es adoptado por la familia 
del marino caído , y se ayudan 
mutuamente a sanar el dolor de 
su pérdida.

ME AND EARL AND THE DYING 
GIRL
Actores: Jon Bernthal, Nick 
Offerman, Connie Britton
Género: Drama

Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Greg está pasando el 
último año del instituto de la forma 
más anónima posible, evitando las 
interacciones sociales, mientras 
secretamente hace extrañas pelí-
culas con Earl, su único amigo. 
Pero todo comenzará a cambiar 
cuando su madre le obliga a hacer-
se amigo de una compañera de 
clase con leucemia

DOPE
Actores: Shameik Moore, Tony 
Revolori, Kiersey Clemons
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Malcolm sobrevive en un 
barrio difícil de Los Angeles mien-
tras manda solicitudes a universi-
dades, realiza entrevistas académi-
cas y se prepara para la selectivi-
dad. Pero una oportuna invitación 
a una fiesta clandestina le lleva a 
una aventura que le permitirá 
pasar de ser un geek a ser un 
fumetas, y a ser él mismo.

I’LL SEE YOU IN MY DREAMS
Actores: Blythe Danner, Martin 

Starr, Sam Elliott
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 97 min. 
Sinopsis: En esta divertida y since-
ra película, una viuda y ex cantante 
descubre que la vida puede 
comenzar de nuevo a cualquier 
edad. Con el apoyo de tres amigas, 
Carol decide abrazar el mundo, 
embarcándose en una amistad con 
su hombre de mantenimiento de la 
piscina , persiguiendo un nuevo 
amor interés, y volver a conectar 
con su hija.

MAD MAX: FURY ROAD
Actores: Tom hardy, Nicholas 
Hoult, Charmize Theron
Género: Aventura
Clasificación: R
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Perseguido por su turbu-
lento pasado, Mad Max cree que la 
mejor forma de sobrevivir es ir 
solo por el mundo. Sin embargo, 
se ve arrastrado a formar parte de 
un grupo que huye a través del 
desierto en un War Rig conducido 
por una Emperatriz de élite: 
Furiosa. Escapan de una Ciudadela 
tiranizada por Immortan Joe, a 

quien han arrebatado algo irreem-
plazable. Enfurecido, el Señor de la 
Guerra moviliza a todas sus ban-
das y persigue implacablemente a 
los rebeldes en la Guerra de la 
Carretera de altas revoluciones.

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

PITCH PERFECT 2
Actores: Anna Kendrick, Brittany 
Snow, Rebel Wilson
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 110 min. 

Sinopsis: Tres años después de la 
primer película, Beca y Fat Amy se 
enfrentan a su último año en la 
universidad, Las Barden Bellas se 
han convertido en el grupo de coro 
a capella más importante y envi-
diado del campus. Entre las nove-
dades que veremos a una joven 
que aspira a sumarse a las Bellas, 
y viene con pedigrí ya que su 
madre perteneció en su día a este 
grupo. Las Bellas, además, se pre-
sentarán al campeonato mundial 
de coros.

AVENGERS: AGE OF ULTRON
Actores: Robert Downey Jr. Chris 
Evans, Mark Ruffalo
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 141 min. 
Sinopsis: El destino del planeta 
pende de un hilo cuando Tony 
Stark intenta hacer funcionar un 
inactivo programa para mantener 
la paz. Las cosas le salen mal y 
los héroes más poderosos, inclu-
yendo I ron Man,  Capi tán 
América, la Viuda Negra, Thor, el 
Increíble Hulk y Ojo de Halcón, 
se ven enfrentados a la prueba 
definitiva. 
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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 
:10 6:50 7:20 9:30 10:00
Minions XD (PG) 9:40 5:40
Minions (PG) 
9:10 10:20 11:50 1:00 2:00 2:30 
3:40 6:20 7:50 9:00 10:30 11:30 
The Gallows (R) 10:40 1:10 3:45 6:10 8:30 
11:00 11:45
Self/less (PG-13) 9:55 1:05 4:20 7:10 10:05
Inside Out REAL 3D (PG) 
9:25 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) 
9:30 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 11:35
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) 
11:20 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 2:00 4:35
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) 11:30 12:30 1:30 2:30 
3:30 4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

en cartelera

juárez y el paso

estrenos
el paso

juárez
en cartelera

THE GALLOWS
Actores: Cassidy Gifford, Pfeifer Brown, Reese Mishler
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 81 min. 
Sinopsis: Veinte años después de un accidente en el que falleció el protagonista de 
una obra de teatro de instituto, los estudiantes de este centro situado en un peque-
ño pueblo deciden resucitar la fallida producción teatral con la intención de rendir 
un homenaje en el aniversario de la tragedia, pero al final descubren que habría 
sido mejor dejar las cosas como estaban.

SELF/LESS
Actores: Ryan Reynolds, Natalie Martinez y Michelle Dockery.
Género: Ciencia ficción
Clasificación: R
Duración: 119 min.
Un billonario de edad avanzada esta a punto de morir y para evitar su muerte, 
decide, mediante un complejo proceso médico, transplantar su consciencia a la de 
otro cuerpo, a la de un cadáver de un hombre joven que fue asesinado. Pero nada 
será tan fácil. Cuando su mente se traslada al otro cuerpo, verá que es perseguido, 
y tratará de encontrar las respuestas al asesinato del cuerpo que ocupa.

estrenos
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AgenciA RefoRmA

México.- Con la intención 
de pasar tiempo con su 
hija, que nació en octubre 
pasado, la conductora de 
t e l e v i s i ó n  M a r i s o l 
González ha hecho algu-
nos cambios en su agenda, 
sobre todo en cuanto a via-
jar al extranjero para cubrir 
eventos deportivos.

"Lo único que he 
hecho este año fue ir a la la 
pelea de Mayweather-

Pacquiao. No puedo viajar 
más de una semana o dos, 
porque el llevártela sería 
una tortura y el dejarla 
aquí por tanto tiempo sería 
muy inconsciente de mi 
parte.

Soñaba tanto con una 
bebé que ahora quiero 
dedicarle el tiempo que se 
merece. No quiero dejar 
mi trabajo, pero tampoco 
descuidarla a ella. Poco a 
poco voy a adaptarme", 
afirmó.

el UniveRsAl

México.- La actriz Rossana 
Nájera sólo tiene buenos 
deseos para su exnovio, 
Cuauhtémoc Blanco, 
quien se casó hace unas 
semanas con Natalia 
Rezende. 

"Me da mucho gusto 
que haya encontrado una 
muy buena mujer, creo 
que es un hombre tan 

bueno que en verdad 
merece tener una familia", 
comentó a "Ventaneando". 

"Le deseo que sea feliz 
siempre y le vaya bien en lo 
que decida hacer, que haya 
logrado tener esto que 
siempre quiso", añadió. 

Hace algunos años la 
actriz y el exfutbolista sos-
tuvieron un romance e 
incluso se llegó a hablar de 
boda.

el UniveRsAl

México.- "Yo ya tengo elegida a la niña 
que va a ir a Miss Mundo este año, es 
Yamelín Ramírez y Wendy, ella no 
quiere ir a otro concurso, entonces 
continúa como Nuestra Belleza 
México y hasta ahí, seguirá cumplien-
do con sus compromisos con el título 
y ya", declaró Lupita Jones.

La directora del Nuestra Belleza 
México recalcó que Ramírez fue selec-
cionada desde el año pasado para acu-
dir al certamen que se realizará en 
Sanyia, China, el próximo 19 de 
diciembre, por lo que ahora se encuen-
tra enfocada en su preparación para 
representar a México "como siempre 
han hecho todas nuestras bellezas". 

Reiteró que mientras Donald 
Trump se encuentre al frente de 
Miss Universo no habrá ninguna 
participación pero el certamen 
nacional continuará. 

"Nuestra Belleza sigue a pesar de 
Miss Universo y Miss Mundo y Miss 
International y todos los festivales 
internacionales". 

Respecto a las declaraciones de 
Wendy en días pasados a este medio 
en las que afirmó que "la mejor corona 
que se puede llevar es la dignidad", 
comentó: "Me encanta, creo que ha 
tomado la situación de manera muy 
elegante, madura, muy responsable y 
sobre todo muy respetuosa; habla de 
sus valores entonces yo estoy muy 
encantada sobre la manera en la que 
ella ha reaccionado sobre esto", afirmó. 

Lupita Jones anuncia
que Yamelín Ramírez 

representará
a nuestro país 

México sí asistirá 
a Miss Mundo

Frena viajes por su bebita
Marisol González

rossana nájera 

Le manda buenos 
deseos a Blanco
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El UnivErsal

México.- La actriz Angelina Jolie 
también rechazó al magnate 
estadounidense Donald Trump 
ante las polémicas declaraciones 
donde rechaza a los inmigrantes 
mexicanos por “violadores y 
drogadictos”.

“Las personas que hemos 
sido afortunadas en nuestras 
profesiones, tenemos la obliga-
ción de ayudar a los demás y a 
los más necesitados, pero Trump 
utiliza su multimillonaria fortuna 
para promover el odio y la discri-
minación”, afirmó Jolie.

“Tenemos hijos de todas las 
razas y nos sentimos violentados 
por lo que dijo en contra a los 
mexicanos”, agregó.

agEncia rEforma

México.- Ariana Grande publicó un 
video en Youtube, en el cual dijo que 
cuando supo de la existencia del mate-
rial que había grabado la tienda de 
donas quiso esconderse donde nadie 
la encontrara. 

“Hola estoy haciendo este vídeo 
para ustedes, me estoy recuperando de 
mis muelas del juicio. Pero quería pedir 
disculpas a todos por la locura que 
hice, siento que los he decepcionado a 
todos y eso apesta. Pero tengo 22 
años, soy humana y tengo mucho que 
aprender. Cuando supe de la existencia 
del video quise desaparecer y no exis-
tir, esconderme abajo de mi almohada 

y no salir”, fue parte de lo que dijo en la 
publicación que está por llegar al millón 
de reproducciones. 

La cantante, aseguró que va a 
enfrentar las consecuencias y acep-
tar la responsabilidad, después de 
los actos que cometió junto a sus 
amigos dentro del lugar.

agEncia rEforma

México.- Según Nielsen Music, 
Taylor Swift logró vender con su 
álbum “1989” más de 5 millones 
de copias desde su lanzamiento.

La cantante, quien estrenó su 
disco el 27 de octubre de 2014, se 
le consideró como la artista que 
más ventas ha conseguido en poco 
tiempo en la última década.

El año pasado, Usher logró una 

cifra similar con su álbum 
“Confessions”; sin embargo, la 
intérprete de “Shake It Off ”, ha 
desbancado a varios artistas por la 
buena aceptación que tuvieron sus 
seguidores con temas como “Bad 
Blood”, “You Belong With Me” y 
“Style” entre otros.

“Blank Space”, recientemente 
se convirtió en el video número 
uno de su lista, el cual alcanzó los 
mil millones de visitas en Vevo.

Consigue la corona
gracias a ‘1989’

Taylor Swift.

El UnivErsal

M é x i c o . - 
Aunque el actor 
John Travolta 
quería evitarlo, 
un juez autorizó 
que se realice un 
juicio en donde 
enfrentará al 
piloto Douglas 
Gotterba, quien asegura haber sido su amante. 

Travolta había demandado a Gotterba por 
revelar detalles de su convivencia con él ya 
que, según el actor, existía un acuerdo de 
confidencialidad. 

El piloto declaró a The National Enquirer que 
conoció a Travolta a mediados de los años 70 y 
poco después se convirtieron en amantes y 
mantuvieron una relación durante seis años. 

Tras la difusión de esas declaraciones, 
Travolta lo demandó por romper el acuerdo de 
confidencialidad e incluso presentó el documento 
firmado; sin embargo, Gotterba también presentó 
una copia en la que no había ninguna cláusula de 
ese tipo, por lo que a su vez inició un proceso. 

John Travolta enfrentará 
a supuesto examante

Graban El Portillo
y Sanz con mariachi

agEncia rEforma

México.- Aunque son amigos de 
hace muchos años, a Alejandro 
Fernández y Alejandro Sanz les fal-
taba trabajar juntos.

El año pasado, dentro del marco del 
Encuentro Internacional del Mariachi y 
la Charrería, la dupla de artistas unió 
sus voces en el recital que El Potrillo 
ofreció en el Auditorio Telmex, donde 
interpretaron “A nadie le importa”.

Desde ese momento, por la magia 
que hicieron en el escenario, prome-
tieron hacer mancuerna y ya es una 
realidad, pues los tocayos grabaron 
“A que no me dejas”, que se despren-
de de “Sirope”, disco del español.

“Desde que hicimos el dueto en 
Guadalajara nos quedamos con ganas 
de grabar algo juntos. Ahora todo se 
dio perfecto con ‘A que no me dejas’”, 
platicó Alejandro Fernández, quien 
cantó en el Luna Park, de Buenos Aires.

“Desde que escuché la primera vez 
la canción me encantó y los nuevos 
arreglos con mariachi me parecieron 
increíbles. Quedamos muy contentos 
con el resultado; además que nos diver-
timos mucho filmando el video en 
Madrid. Para mí siempre es un gusto 
compartir con mi tocayo”.

La canción será el tema oficial de la 
telenovela “A que no me dejas”, que 
estelarizan Camila Sodi y Osvaldo 
Benavides, y que iniciará transmisiones 

el 27 de julio a las 19:15 horas por el 
Canal 2, y comenzará a sonar en la 
radio nacional a partir de esta semana y 
se podrá descargar en tiendas digitales. 
El video se estrenará el 17 de julio.

Puras alegrías
Alejandro Fernández recibió un Disco 
de Platino por las altas ventas de su 
nuevo material, “Confidencias”; ade-
más, anoche culminó sus dos fechas 
en Buenos Aires, donde el cantante 
tuvo la oportunidad de convivir con 
algunos fans. 

“Me siento muy feliz aquí en 
Argentina. El público me ha tratado increí-
ble, se ha entregado por completo y me 
han llenado de sorpresas”, comentó.

Por vez primera, los dos Alejandros interpretan juntos ‘A 
que no me dejas’, segundo sencillo de lo nuevo del español

Quise desaparecer 
y no existir: Grande

Jolie arremete contra 
Donald Trump
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