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En el cementerio clandestino del 
Valle de Juárez participaron policías 
municipales, agentes del Cereso 
estatal, militares y federales, reveló 
el juicio contra 11 presuntos invo-
lucrados en la trata y homicidio de 
seis jóvenes, de acuerdo con la Red 
Mesa de Mujeres.

Este hecho se convierte en un 
desafío para el Estado y en una de-
manda de justicia de los juarenses, 
señaló ayer la Red, que agrupa a 
todas las organizaciones locales que 
trabajan a favor de las mujeres.

Aunque el llamado Juicio del 
Año se basó en los casos de seis 
jóvenes, y 11 hombres fueron acu-
sados, las víctimas del Arroyo el Na-
vajo y sus alrededores podrían ser 
hasta 28 mujeres, y muchos respon-
sables no están siendo procesados, 
como es el caso de los elementos 
policiacos, dijo la representante de 
la Red, Imelda Marrufo.

Falta otro juicio para los agentes 
involucrados y sus instancias, de-
mandó, tras destacar que la exigen-
cia de justicia no es solo para las 11 
jóvenes relacionadas con el juicio 

oral que comenzó el pasado 14 de 
abril, porque en la sierra del Valle 
fueron identificadas más víctimas.

Ver:  ‘no son…’ / 2a

el UniVersal
 

México.– El titu-
lar de la Comisión 
Nacional de Segu-
ridad, Monte Ale-
jandro Rubido, pre-
sentó grabaciones 

de la celda número 20 de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera. En los 
dos primeros videos se observa el 

momento exacto de su evasión del 
Altiplano.

Antes, durante la tarde, las autori-
dades dieron acceso a representantes 
de medios de comunicación al inmue-

ble en obra negra por donde El Chapo 
se escapó la noche del sábado pasado.

En los videos quedó registrado 
que a las 20:51 horas el capo hace ac-
tividades normales, pero luego pasa 
hacia el punto ciego de la cámara, en la 
regadera. A las 20:52 horas, desapare-
ce de la toma, pues es el momento en 
que escapa por un hoyo y un túnel.

Ver:  ‘HUyó…’ / 3a

salVador esParza

Luego de una larga espera, fi-
nalmente fue despejada la in-
cógnita del nombre y emble-
ma que distinguirán al nuevo 
equipo de futbol profesional 
de la frontera. Como Bravos 
de FC Juárez participará a par-
tir de la próxima semana en la 
Liga Ascenso MX.

La histórica revelación 
tuvo lugar ayer por la tarde 
en un repleto patio central 
del museo La Rodadora, en 
donde se dieron cita más de 
600 aficionados e invitados 
especiales para ser testigos 
del nacimiento del nombre 
oficial del equipo represen-

tativo de Juárez.
El escudo tiene represen-

tado en su centro a un caballo 
en posición de relincho, y en 
su base un sol naciente, pre-
dominando los colores negro, 
verde y rojo.

El nombre y escudo que 
desde hoy distinguirán a Juá-
rez en el futbol profesional 
representan el amanecer del 
nuevo rostro del Juárez re-
siliente, del esfuerzo de los 
fronterizos, de los trabajado-
res, y de todos aquellos quie-
nes fueron y son ejemplo de 
lucha, de trabajo, y su espíritu 
indomable, se explicó.

Ver:  ‘refleja…’ / 2a
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Captan videos momento
en que escapa El Chapo

Los Bravos darán 
la cara por Juárez…
El emblema de la nueva escuadra representa 

el espíritu de lucha de los fronterizos

Aprovechó ‘punto ciego’
de cámaras en prisión; abren

el túnel a la prensa

PoNEN NoMBrE DE BATALLA AL EQuIPo DE FuT

se desbordan emoCiones en la presentaCión / 1C

Exigen indagar a policías y
militares por feminicidios

proceso por asesinato de 6 jovencitas deja
al descubierto su participación, asegura activista

Sin
Excusas…
Va el Tri por pase

a cuartos
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a funeral de Magaly Fuentes
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Se prolongan los alegatos 
finales en Juicio del Año

MaMás exigen
sentencia

eJeMpLar / 2ARebajan quincena a regidores ‘rebeldes’ / 1B

Carlos HUerta

Después de siete horas de exponer los 
alegatos de clausura en el Juicio del 
Año, el agente del Ministerio Público 
Noé Orlando Jiménez Holguín pidió 
al Tribunal Oral que declare culpables 
a los seis acusados de prostituir y ase-
sinar a 11 mujeres que desaparecieron 
del centro de la ciudad. 

“Son responsables de la muerte 
de las 11 víctimas y del delito de tra-
ta; tuvieron una división de poderes, 
había concurrencia de voluntades, 
explotarlas sexualmente, a algunas 
las obligaron a vender droga y ya 
cuando no les eran útiles las desapa-
recían y así evitaban que los denun-
ciaran”, expresó el fiscal.

Por su parte, el acusador coadyu-
vante Santiago González, de la Red 
Mesa de Mujeres, pidió en sus alega-
tos de clausura que se emita un fallo 
condenatorio y que no se deje de 
pagar una justa indemnización a las 
familias de las víctimas.

Ver:  ‘eMitirían…’ / 2a

TEMAS DEL DíA MAgAzINE / 1D

CANChA / 1C

InIcIa la
lEyEnda

Murió Joan Sebastian 
en brazos de su hijo

• zambotti, otra vez plata •

Guzmán loera en el área de regadera de su celda, un instante antes de desaparecer por la perforación.

los acusados, en el tribunal.

Federico de la Vega devela la imagen del representativo fronterizo; lo acompañan el alcalde enrique serrano, el técnico sergio orduña y jugadores, entre ellos sebastián maz.
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Temas del día

Hérika Martínez Prado

El expresidente de México 
Felipe Calderón Hinojosa y 
su esposa Margarita Zavala 
estuvieron presentes en la 
misa de cuerpo presente de 
la empresaria juarense Ma-
galy Fuentes Yanar.

El evento religioso se 
llevó a cabo en el recinto de 
San Lorenzo y fue vigilado 
por policías de los tres nive-
les de Gobierno, el Ejército 
mexicano y el Estado Mayor 
Presidencial.

Fuentes Yanar era inte-
grante de una de las familias 
más prominentes de Ciu-
dad Juárez, hija de Eduardo 
Fuentes Varela y Rosa María 
Yanar de Fuentes.

“Margarita fue una gran 

amiga de Magaly, yo también 
lo fui. Fue una mujer que 
contribuyó con las mejores 
causas que se pueda uno 
imaginar, desde niños en si-
tuación de necesidad, en si-
tuación de calle, mujeres con 
cáncer, obras caritativas… 
estamos muy dolidos por su 
pérdida”, dijo Calderón Hi-
nojosa sobre la muerte de la 
fronteriza.

También estuvieron pre-
sentes el expresidente mu-
nicipal Héctor Murguía y su 
esposa Patricia Murguía y 

sus hijos; también Abelardo 
Escobar y otros exfunciona-
rios ligados al Partido Acción 
Nacional.

El expresidente mexicano 
fue amigo personal de la em-
presaria fronteriza, quien ocu-
pó la dirección del complejo 
industrial Fuentes y también 

se desarrolló como consejera 
bancaria de Nafinsa.

Magaly Fuentes falleció 
el pasado jueves en la ciudad 
de Houston. La iglesia de San 
Lorenzo se abarrotó de ami-
gos de la familia Fuentes, gru-
pos empresariales, políticos y 
funcionarios de los distintos 

niveles de Gobierno.
La avenida del Valle fue 

cerrada por la dirección de 
Tránsito desde las 15:00 ho-
ras. Después llegaron cuatro 
unidades de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
y al menos una unidad militar 
de donde descendieron algu-

nos soldados para resguardar 
la Plaza de San Lorenzo.

Sobre su visita y la percep-
ción de seguridad en Ciudad 
Juárez, dijo que el programa 
Todos Somos Juárez “fue una 
muy buena obra que rindió 
sus frutos en un momento 
muy delicado de Juárez”.

Viene FCH a funeral 
de empresaria juarense

El exmandatario y la exprimera dama en la explanada del santuario de San Lorenzo. El lugar fue vigilado por policías de los tres niveles de Gobierno, el Ejército mexicano y 
el Estado Mayor Presidencial.

Junto con su esposa 
Margarita Zavala, acude a 

la misa en honor de Magaly 
Fuentes Yanar 

‘Refleja Bravos el nuevo 
rostro del Juárez resiliente’

Salvador eSParza /
de la Portada

La presidenta de FC Juárez, 
Alejandra de la Vega, dio a 
conocer que se recibieron 
6 mil 200 propuestas por 
medio de las redes sociales 
durante las últimas semanas. 

“Quiero anunciarles que 
hemos decidido quedarnos 
con el nombre que nos vio 
nacer: FC Juárez, nombre 
que se repitió más de cuatro 
mil veces en el sondeo que 
hicimos. Es la decisión que 
tomó nuestra afición con 
sus votos y en la directiva 
estamos felices de ello, por-
que vamos a crear identidad 
de nuestra ciudad. Qué me-
jor que ponerle al equipo el 
nombre de esta tierra que se 
encuentra en renacimiento 
pleno”, añadió De la Vega.

“La idea es que este pro-
yecto sea la continuidad de 
aquel sueño que empezó mi 
padre (Federico de la Vega) 
a finales de los años 80. He-
mos hecho todo lo posible 
por darle a Juárez un equipo 
para siempre, con solidez y 
raíz”, expresó.

“En segundo lugar, el 
apodo que más fue repeti-
do, de alguna u otra manera, 
es aquel que nos describe 
como ciudad: Bravos de Juá-
rez, el cual va ligado al río 
Bravo, pero también repre-
senta el espíritu de lucha in-
cansable contra todo tipo de 
adversidades y nunca darse 
por vencidos”, añadió.

Al evento asistió tam-
bién el presidente municipal 
Enrique Serrano, quien se 
dirigió a los asistentes para 
expresar que “Juárez está 
de fiesta porque regresa la 
pasión y el futbol revive a 
Juárez. El equipo habrá de 
generar muchísimos bene-
ficios a nuestra querida ciu-
dad y proyectará una mejor 
imagen de esta frontera.

 “Uno de los valores más 
importantes que habrá de 
generar, es inculcarle a los 
niños y a los jóvenes el gus-
to por el deporte. Eso junto 
con la educación y la cultura, 
son las vías correctas para el 
desarrollo de nuestra ciu-
dad. Por ello felicitamos a 
la directiva que ha hecho un 
gran esfuerzo”, añadió.

Acto seguido, Federico 
de la Vega, en compañía del 
alcalde, develó el emblema 
de los Bravos de FC Juárez, 
acción que fue enmarcada 
por pirotecnia y papeles 
muticolores. 

Gran compromiso
A la presentación asistie-
ron también integrantes del 
cuerpo técnico del equipo, 
encabezados por el entre-
nador Sergio Orduña, así 
como integrantes del equi-
po, en cuyo nombre, Se-
bastián Maz agradeció el 
recibimiento de la afición al 
proyecto.

“Ahora tenemos mis 
compañeros y yo un com-
promiso muy grande. Que-
remos que ustedes, los afi-
cionados, sean el jugador 
número 12. Esperemos que 
todos juntos tengamos mu-
chas alegrías”, dijo Maz.

A partir de mañana jue-
ves se pondrán a la venta los 
abonos para toda la tempo-
rada, y el próximo martes 21 
iniciará la venta de boletos 
para el primer partido, que 
será el sábado 25 de julio en 
el estadio olímpico Benito 
Juárez, como locales, ante 
Lobos BUAP.

Hérika Martínez Prado /
de la Portada

“La zona del Valle es muy am-
plia, va más allá del Arroyo el 
Navajo; nosotras identifica-
mos al menos 21, pero la cifra 
es de entre 21 y 28”, señaló.

NORTE ha contabiliza-
do 28 jóvenes cuyos restos 
fueron encontrados en el Va-
lle de Juárez y fueron entre-
gados a sus familias de abril 
de 2011 a marzo de 2015, 
aunque los restos de Esme-
ralda Castillo Rincón todavía 
se encuentran en el Servicio 
Médico Forense (Semefo).

“Otras madres siguen 
demandando la localización 
de sus hijas con vida”, des-
tacó la activista de la Red, 
que ha acompañado a parte 
de las mamás involucradas 
en el juicio, mientras que el 
resto han sido apoyadas por 
la organización Justicia para 
Nuestras Hijas.

Marrufo aseguró que 
ya se ha demandando a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) y a otras instituciones 
de nivel federal que inves-
tiguen “no sólo a las autori-
dades, sino a las instancias 
de Gobierno. Y nos parece 
que el Gobierno federal y la 
Procuraduría General de la 
República deben generar ac-
ciones para que esto ocurra”.

Dijo que con todos los 
recursos que cuenta la PGR, 
no pueden quedarse las co-
sas así, sin hacer eco en la 
gravedad de los asesinatos y 
el dolor de las familias.

“Me parece muy impor-
tante situar que el proceso 
y las personas están siendo 
imputadas por estas 11 –mu-
jeres–, pero durante el juicio 
hemos conocido hechos de-
lictivos bastante aterradores, 
más personas asesinadas de 
las cuales nosotros no tene-
mos referencia ni quiénes 
fueron, cómo se llamaban y 
no sabemos en qué momen-
to podemos tener esa infor-
mación”, agregó Marrufo.

El martes 19 de mayo, el 
perito Israel Carreón, de la 
FGE, testificó sobre las prue-
bas materiales que se encon-
traron en el Arroyo el Na-
vajo, las cuales consistieron 
en prendas de vestir, rastros 
de sangre y nudos denomi-
nados “margarita” de ixtle y 
plástico, los cuales se utiliza-
ron para amarrar a las muje-
res, pero que solo las fuerzas 
policiacas y militares utilizan 
para realizar amarres difíciles 

de deshacer.
Con este tipo de nudo fue 

atada Jazmín Salazar Ponce, de 
17 años de edad, quien desapa-
reció del centro de la ciudad el 
27 de diciembre de 2010.

El lunes 25 de mayo, el 
“testigo estrella” Luis Jesús 
Ramírez Loera, alias El Güero, 
aseguró que todas las mujeres 
fueron levantadas de los mer-

cados Reforma y Cuauhté-
moc  para trasladarlas al hotel 
Verde, y que en varias ocasio-
nes era para venderlas a los 
soldados, como dio a conocer 
ese mismo día este medio.

El lunes 6 de julio se vol-
vió a involucrar a las auto-
ridades en el juicio, cuando 
dos imputados que trajeron 
del Cefereso de Villa Alda-

ma, Veracruz (Rafael Mena, 
alias El Che Ché, y Eduardo 
Sánchez Hermosillo, alias El 
Flaco), coincidieron en que 
policías federales y militares 
acudían al hotel Verde a so-
licitar servicios de prostitu-
ción de jóvenes, aunque nin-
guno de los dos reconoció a 
alguna de las 11 jovencitas 
ligadas con el juicio.

No son solo seis las 
víctimas, reclaman

CarloS Huerta /
de la Portada

Alrededor de las 17:30 
horas la juez oral Catalina 
Ruiz Pacheco decidió sus-
pender la audiencia y de-
cretó un receso para prose-
guir hoy a las 10:00 horas.

Ya solo falta la expo-
sición de los alegatos de 

clausura de la acusadora 
coadyuvante Norma Le-
desma, de la Asociación 
Justicia para Nuestras Hi-
jas, y de los defensores de 
los seis señalados.

César Félix Romero Es-
parza, José Gerardo Puentes 
Alva, Manuel Vital Anguia-
no, Edgar Jesús Regalado 
Villa, Jesús Hernández Mar-

tínez y José Antonio Contre-
ras Terrazas son los acusados 
de prostituir y asesinar a 11 
jóvenes mujeres.

Las víctimas fueron 
identificadas como María 
Guadalupe Pérez Montes, 
Lizbeth Avilés García, Perla 
Ivonne Aguirre González, 
Idaly Juache Laguna, Bea-
triz Alejandra Hernández 

Trejo, Jessica Leticia Peña 
García, Deisy Ramírez Mu-
ñoz, Andrea Guerrero Ven-
zor, Mónica Liliana Delga-
do Castillo, Jessica Terrazas 
Ortega y Jazmín Salazar 
Ponce.

Una vez concluida la 
audiencia, las jueces delibe-
rarán ininterrumpidamente 
hasta emitir el fallo.

Emitirían hoy fallo en Juicio del Año

Hérika Martínez Prado

Con globos blancos en for-
ma de paloma y las prendas 
favoritas de sus hijas, las 
madres de las 11 jóvenes 
por las que son señalados 
11 presuntos feminicidas 
compartieron su dolor y pi-
dieron a las autoridades una 
sentencia ejemplar.

“Ecos de Justicia” fue 
como denominaron su exi-
gencia la mañana de ayer, 
antes de iniciar los alegatos 
de cierre del juicio que ini-
ció el 14 de abril.

Las mujeres narraron 
cómo fue la vida de sus hi-
jas, cómo desaparecieron 
y cómo les fueron entrega-
dos sus restos, después de 
colocar sus imágenes y ve-
ladoras, así como la palabra 
“justicia” en el exterior de 
los tribunales orales.

En espera de que las jue-
zas orales den a cada uno de 
los 11 presuntos responsa-
bles los 261 años de prisión 
que pide la Fiscalía General 
del Estado (FGE), las ma-
dres hicieron el pase de lista 
de sus hijas.

“Se dice que tenemos 
que tener derecho a la vida, 

–pero– a mi hija no se le 
respetó la vida; derecho a 
andar en las calles, y se lo 
quitaron a mi hija; derecho 
a la seguridad, y yo pregun-
to, ¿dónde estaba esa segu-
ridad cuando mataron a mi 
hija?”, dijo Susana Montes, 
madre de María Guadalupe 
Pérez Montes.

Susana colocó el uni-
forme deportivo de la pre-
paratoria Cecytech “Gue-
rreros”, junto a una pelota 
de voleibol.

‘nomás me 
entreGaron 
unos huesitos’
Lupita desapareció el 31 de 
enero de 2009 y sus restos 
le fueron entregados a su 
madre, Susana Montes, el 
27 de diciembre de 2013.

Una playera y una pe-
lota de Santos fueron las 
prendas que colocó Car-
men Castillo, madre de 
Mónica Liliana Delgado 
Castillo, desaparecida el 
18 de octubre de 2010, a 
los 18 años.

Sus retos fueron loca-
lizados el 20 de enero de 
2011, a la altura del kiló-
metro 58 de la carretera 

Juárez–Porvenir, en el Valle 
de Juárez pero fueron entre-
gados el 27 de septiembre 
de 2011, justo el día de su 
cumpleaños.

“Solamente unos huesi-
tos, solamente me dijeron 
que (era) su esqueleto casi 
completo”, reclamó entre 
lágrimas.

Mónica quería estudiar 
Ciencias de la Comunica-
ción y ser comentarista de 
futbol; su jugador favorito 
era Matías Vuoso, recordó.

También estuvieron 
las madres o familiares 
de Lizbeth Avilés García, 
de 17 años; Perla Ivonne 
Aguirre González, de 15 
años; Idali Juache Laguna, 
de 19; Beatriz Alejandra 
Hernández Trejo, de 23; 
Jessica Leticia Peña Gar-
cía, de 16, y Deisy Ramírez 
Muñoz, de 16 años.

Aunque no se obser-
vó a la madre de Andrea 
Guerrero Venzor, de 15 
años de edad, también las 
madres de Mónica Lilia-
na Delgada Castillo, de 
18 años; Jessica Terrazas 
Ortega, también de 18 y 
Jazmín Salazar Ponce, des-
aparecida a los 17 años.

Exigen sentencia ejemplar
Globos blancos en forma de paloma y las prendas favoritas de sus hijas son los objetos con los que comparten su dolor.

Un jinete realiza una exhibición montado en un caballo que representa la imagen del 
cuadro local.

Nombre va ligado al 
espíritu de lucha incansable 

contra la adversidad, ase-
vera Alejandra de la Vega, 

presidenta de la franquicia
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México.– En un tercer video se ofrece 
una toma preliminar del túnel, sus di-
mensiones, así como los objetos y me-
canismos que permitieron la huida. 
Rubido dijo que, como parte de las investi-
gaciones, la PGR analiza si los protocolos se 
siguieron o no.

El túnEl…
La Procuraduría General de la República 
(PGR) permitió el acceso ayer a representan-
tes de medios de comunicación, al inmueble 
a donde salió El Chapo el sábado pasado.

La salida del túnel está enclavada en un 
lugar solitario, en la cima de una pronuncia-
da loma, sin vecinos cercanos y sin acceso 
a simple vista, ya que hay que bajar una 
pequeña cañada, subir caminando alrede-
dor de un kilómetro y cruzar un arroyo ro-
deando el penal, por caminos de terracería 
sinuosos, angostos y en mal estado.

En la bodega por donde salió El Cha-
po se encuentra una apertura de 50 por 50 
centímetros, por donde cabe una persona 
de complexión mediana o incluso robusta, 
como es el caso de Guzmán Loera.

Para fortalecer y contener el túnel se utili-
zaron tablas de diversos espesores para evitar 
que la tierra desbordara sobre la oquedad que 
se iba formando. También quedaron colgan-
do metros de cables eléctricos, así como una 
polea –colgando del techo de la bodega–, uti-
lizada para cargar y extraer manualmente la 
tierra que se iba desalojando.

El lugar tapado con láminas de metal 
también se encuentra ocupado con tablas, 
polines y otros implementos y herramien-
tas que se utilizaron durante las excavacio-
nes del túnel, así como desechos de tierra, 
grava y arena, e incluso una planta de luz.

A un costado de la bodega, se encuentra 
la construcción que era utilizada como vi-
vienda por los trabajadores.

Se observa la escalera de madera que se 
construyó para que El Chapo pudiera subir 
rápidamente y huir por caminos vecinales 
entre el penal del Altiplano e instalaciones 
del Octavo Regimiento.

Trastes, cobijas y ropa que quedaron 
en el lugar, además de una cama y algunas 
sillas, evidencian que hubo presencia coti-
diana de personas.

Frente a estas dos construcciones, hay 
una más: un terreno de unos mil metros 
cuadrados que parece una especie de “alber-
ca de arena”, cuyo supuesto propósito era 
contener parte de la arena y tierra extraídas 
y que se fue compactando con maquinaria 
pesada.

A un costado, contrario al de la bode-
ga, se dejó levantado una especie de muro, 
pero con ladrillos sin pegar, sobrepuestos, 
como pretendiendo tapar la vista hacia el 
punto en el cual están las instalaciones del 
Octavo Regimiento Mecánico del Ejército 
Mexicano.

A las afueras también se observa una es-
pecie de enorme contenedor de plástico que 
al parecer tenía algún tipo de combustible. 
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Huyó ‘frente’ a custodios
y elementos del ejército

Llaman a 
cuentas a 

funcionarios
agEncia rEforma

México.- Diputados y senado-
res de todos los partidos, inclui-
do el PRI, consideraron que la 
fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán provocó una emer-
gencia de carácter nacional.

Así lo establecieron en un 
resolutivo los integrantes de la 
Comisión Bicameral de Seguri-
dad Nacional, quienes citaron a 

comparecer 
a cinco fun-
cionarios fe-
derales –ma-
ñana jueves 
16 de julio– 
para que rin-
dan cuentas 
sobre la eva-
sión del nar-
cotraficante.

Luego de 
una reunión 
a puerta ce-

rrada, diputados y senadores 
que integran la Comisión soli-
citaron la presencia del secre-
tario de Gobernación, Miguel 
Osorio; la procuradora general 
de la República, Arely Gómez, 
y el comisionado nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido.

Citan diputa-
dos y senado-

res a Miguel 
Osorio Chong, 

Arely Gómez 
y Monte 

Alejandro 
Rubido

‘Círculo del 
narco sufrirá 

reajustes aquí’
nortE / rEDacción

Tras la fuga del capo Joaquín 
Guzmán Loera, los círculos del 
tráfico de las drogas sufrirán re-
acomodos y reajustes, así como 
el reinicio de venganzas y asesi-
nados en el corredor fronterizo 
de Juárez–El Paso por parte 
del Cártel de Sinaloa, que con-

t i n u a r á 
luchando 
c o n t r a 
sus rivales 
en la pla-
za, asegu-
ró el exdi-
rector del 
C e n t r o 
de Inteli-
gencia de 
la DEA 
en El 
Paso, Phil 
Jordan.

“Podría haber venganzas 
y asesinatos por parte del Cár-
tel de Sinaloa, quien seguirá 
luchando contra sus rivales en 
la plaza”, aseguró Jordan en en-
trevista con la reportera Diana 
Washington, de El Paso Times.

Podría 
haber 
venganzas 

y asesinatos por 
parte del Cártel 
de Sinaloa, quien 
seguirá luchando 
contra sus rivales 
en la plaza”

Phil Jordan
Exdirector del Cen-
tro de Inteligencia 

de la DEA en EP

Faltan reformas en 
penales, coinciden

El UnivErsal

México.- El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, pidió a legisla-
dores federales analizar la “vul-
nerabilidad” en los protocolos 
de seguridad de los penales de 
máxima seguridad que queda-
ron expuestos tras la fuga de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
el sábado pasado.

El senador Omar Fayad 
(PRI), presidente de la comisión 
de Seguridad, quien participó el 
lunes pasado en un recorrido con 
otros legisladores y el funcionario 
federal en el penal del Altiplano, 
dijo que todos coincidieron en 
que se deben revisar los temas de 
la video-vigilancia permanente 
y el uso de brazaletes con GPS 
dentro de penales, sólo para reos 
con características como las de 
“El Chapo” y nuevas normas para 
construcción de cárceles de alta 
seguridad.

Van PGR, 
DEA y FBI 

tras pistas
agEncia rEforma

México.- Funcionarios de la 
PGR se reunieron ayer martes 
con representantes de la Agencia 
Antidrogas (DEA) y la Oficina 
Federal de Investigación (FBI) 
de Estados Unidos, para coordi-
nar el intercambio de informa-
ción para la búsqueda de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con informes 
del Gobierno Federal, anoche 
los funcionarios se dieron cita 
en las instalaciones de la Procu-
raduría, en Paseo de la Reforma, 
en un encuentro donde se esta-
blecieron las primeras líneas de 
investigación sobre el paradero 
del capo.

En la reunión participaron 
Tomás Zerón de Lucio, jefe de 
la Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC) y Gilberto Higuera 
Bernal, subprocurador de Con-
trol Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, de quien de-
penden las 32 delegaciones de la 
PGR en el país.

En las últimas horas, las au-
toridades federales han llevado 
a cabo operativos de búsqueda y 
allanamientos y han establecido 
retenes, en algunas ciudades y 
municipios de Morelos, Sinaloa 
y Durango.

Respetar derechos 
no implica vulnerar 

seguridad: CNDH
agEncia rEforma

México.- La Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH) rechazó ser responsa-
ble de establecer las normas con 
las que se rigen los penales y cen-
tros de internamiento en el País.

“Su función (de la CNDH) es 
observar y verificar que en dichos 
lugares se respeten la dignidad y 

los derechos 
fundamenta-
les de la per-
sona, sin que 
ello inhiba o 
determine las 
condiciones 
de seguridad”, 
defendió el or-
ganismo en un 
comunicado.

A s i m i s -
mo, puntua-
lizó que el 

respeto a los derechos humanos 
en los centros de reclusión es 
reconocido en la Constitución y 
en instrumentos internacionales 
firmados por México.

Secretario de 
Gobernación 
había dicho 
que el capo 
gozaba de 
puntos ciegos 
por cuestiones 
de privacidad

Suspenden visitas 
al Altiplano

El UnivErsal
México.- La fuga de Joaquín  Guz-
mán interrumpió los juicios de 
amparo y las visitas familiares de 
los otros internos que están reclui-
dos en el Centro Federal de Re-
adaptación Federal Número 1 El 
Altiplano, ya que por el momento 
se han suspendido las notificacio-
nes judiciales de los juicios de ga-
rantías y de las causas penales que 
involucran a reclusos de ese penal.

En los estrados electrónicos 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (PJF) se advierte de la im-
posibilidad de notificar de dichos 
amparos a las autoridades del 
penal hasta el pasado 11 de junio, 
cuando se conoció la segunda 
fuga del líder del Cártel de Sina-
loa, ya que los actuarios que han 
acudido a ese centro penitenciario 
se han visto impedidos de llevar a 
cabo cualquier diligencia.

Trastes, cobijas y ropa que quedaron en el lugar, además de una cama 
y algunas sillas, evidencian que hubo presencia cotidiana de personas

El material gráfico muestra el momento en 
el que Guzmán Loera llega al punto ciego 
de la regadera y se agacha para ingresar al 
pasadizo que lo llevaría fuera de prisión.
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Opinión

POR MUCHO que las autoridades municipales, estatales y hasta 
federales traten de disminuir el impacto que tendrá en Chihuahua 
la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, la realidad es que la 
entidad ha sido uno de los grandes centros de operación del cártel 
que lidera, el de Sinaloa, con grupos armados como Gente Nueva 
y pandillas como los Artistas Asesinos, particularmente en Juárez.

A LO LARGO de los últimos años han sido célebres las deten-
ciones o ejecuciones de importantes operadores de Guzmán, 
como José Antonio Marrufo, detenido en Guanajuato pero que 
operaba Juárez; Noel Salgueiro, que llegó a operar todo el esta-
do; Elizabeth Rodríguez, La Doña, en la región de Parral; En-
rique López Acosta, El Cumbias, célebre por el video tomado 
por cámaras de la región de Creel encabezando un convoy de 
vehículos con gente armada…Y el más famoso de todos, Gabino 
Salas Valenciano, quien controló durante años la región del Valle 
de Juárez hasta ser ejecutado supuestamente por Julián Leyzaola 
en el 2013. 

SON CONOCIDAS sus andanzas personales en las zonas de la 
sierra limítrofes entre Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, don-
de incluso contrajo matrimonio con su actual esposa, Emma Coro-
nel. Con ella estaba cuando fue detenido en Mazatlán.

POR LO PRONTO, ayer le informaron a Mirone que en los radios 
de una de las corporaciones policiacas asentadas en la sierra fueron 
escuchadas los “versos” de un viejo corrido sobre Guzmán:

De los pies a la cabeza
es bajito de estatura
de la cabeza hasta el cielo
yo le calculo su altura
porque es grande entre los grandes
a ver quién tiene la duda….

LAS RESEÑAS periodísticas sobre la visita de Estado que realiza 
el presidente Enrique Peña Nieto a Francia, donde mencionan en-
tre la comitiva al coordinador de la bancada del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y al gobernador de Chihu-
ahua, César Duarte, sonaron a música celestial para el primer círcu-
lo de Palacio.

DE INMEDIATO los duartistas le pusieron royal a la nota de uno 
de los diarios que se imprimen en la capital y la replicaron a lo largo 
y ancho de la entidad, subrayando el nombre del mandatario estatal 
junto al del exgobernador de Sonora.

AMBOS políticos se incorporaron el lunes a la gira por Francia. El 
gobernador Duarte voló después de asistir a Mausoleos a ofrecer el 
pésame por la muerte del maestro José Socorro Salcido y Beltrones 
aparentemente fue llamado por el presidente para realizar consultas 
en torno a la crisis de seguridad y de imagen institucional, generada 
por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A BELTRONES se le ubicaba como el casi seguro próximo presi-
dente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cargo para el que el 
principal inquilino de Palacio ha cabildeado con gobernadores de 
otras entidades, entre ellos, Eruviel Ávila, del Estado de México.

LO CIERTO es que mientras preside desfiles militares en la ro-
mántica Ciudad Luz, Peña Nieto debe seguir atento a los tiempos 
políticos que marcan el relevo del presidente nacional del PRI, Cé-
sar Camacho, para la próxima semana.

SE SUPONE que el próximo fin de semana debería formalizarse 
la convocatoria para la reunión de Consejo Político Nacional del 
tricolor donde saldrá humo blanco entre el 25 y 27 de julio. No se 
descarta que los reacomodos pudieran favorecer al intrépido balle-
zano, políticamente hablando.

LA SENADORA JUARENSE Lilia Merodio Reza volvió de Ja-
pón con las pilas recargadas en busca de beneficios para esta fronte-
ra y, ¿por qué no decirlo con franqueza?, en el objetivo de su proyec-
to político llamado Gubernatura 2016.

TUVO AYER LA legisladora una reunión en la Subsecretaría de 
Planeación y Transición Energética, de donde se buscan apoyar 75 
escuelas primarias de Juárez con generación de energía verde. El 
proyecto es por 24 milloncitos de pesos.

DESPUÉS ESTUVO en encerrona con la Comisión Regulatoria 
de Energía, de donde se busca abrir la competencia en la distribu-
ción de gas para Juárez, misma que ya no puede ser monopolizada.

Y YA por la tarde–noche sostuvo reunión de trabajo en la Subse-
cretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda, para respaldar 16 
proyectos de infraestructura deportiva en beneficio de 13 munici-
pios del estado, incluido Juárez. El monto rebasa los 50 millones.

MIENTRAS QUE hay partidos en vías de extinción, como el del 
Trabajo, el de la Revolución Democrática, Encuentro Social, que 
sufrieron momentos aciagos en el recuento de votos del pasado 
proceso electoral, por el deseo alcanzar el porcentaje mínimo de vo-
tación, hay otros partidos que se dan el lujo de menospreciar votos 
y peor aún, desechar militantes. 

EL PARTIDO Acción Nacional resultó devoto del sacrificio japo-
nés autoinfligido, mejor conocido como el harakiri, y no precisa-
mente en un acto de dignidad por la humillante derrota en ocho 
de nueve distritos en los comicios pasados; el PAN estatal le teme 
hasta a su propia sombra: recientemente exigió al Comité Ejecutivo 
Nacional que le quitara del padrón una lista de 771 miembros, que 
dizque fueron registrados de forma “irregular”.

EL PASADO 27 de junio el Registro Nacional de Miembros emi-
tió un oficio en el cual dan respuesta a la petición de la “comisión 
hostigadora” –conocida así entre los propios militantes– creada 
para ese propósito, en el cual le garantizan la baja de 261 militantes. 

Ahora, el CDE tendrá que notificarles a dicha cantidad de miem-
bros que no los quieren en su partido.

A UNAS semanas del relevo en la dirigencia nacional del PRI, hay 
varios chihuahuenses que deberán estar preparando sus maletas, ya 
que sus proyectos se constriñen completamente al mando de César 
Camacho en el Comité Ejecutivo Nacional.

ASEGURAN LAS fuentes tricolores que la primera en la lista sería 
la diputada federal Adriana Fuentes Téllez, para quien Camacho 
creó la Coordinadora de Vinculación Empresarial y de Emprendi-
miento del CEN. La también líder del ramo empresarial cada vez 
tiene mayores motivos para abandonar el centro del país.

MUY LIGADA a ella está el excoordinador de Comunicación del 
Gobierno de Duarte, Juan Ramón Flores, quien es subcoordinador 
de Comunicación, así como el regidor chihuahuita con licencia Ja-
vier Cháirez. Los dos serían jalados por ella. El otro sería Rául Gon-
zález, quien fuera secretario de Acción Electoral en la era de Leonel 
de la Rosa.

Y LA lista seguiría creciendo.

EL EXGOBERNADOR azulado, Francisco Barrio, hizo una auto-
crítica a su partido, el PAN, con la misma vehemencia que en el 86 
lo hacía contra el PRI, que circuló ayer por redes sociales y correos 
electrónicos. Amerita desmenuzarla en varias entregas.

SEÑALA EL estatus político que tiene el blanquiazul a nivel local y 
a nivel nacional: “Solamente quien no quiera verlo no se percata del 
mensaje tremendo de los números que la última elección nos han 
dado. Cuando caemos en cuenta de que en los últimos 25 años no 
habíamos tenido unos resultados electorales tan pobres.

“LA CONCLUSIÓN es una y clarísima, los ciudadanos nos han 
dado la espalda como partido, el PAN se ha alejado de la sociedad, 
el PAN se ha distanciado del pueblo. Dolorosamente ha perdido la 
confianza y el apoyo que los ciudadanos le confiaban no hace mu-
cho tiempo”.

TAMBIÉN DICE el motivo: “porque nos hemos apartado 
de nuestros principios y valores, dejamos de luchar por el bien 
común para favorecer intereses de personas o de grupos, aban-
donamos nuestro compromiso con la ética y nos volvimos man-
gancha con la simulación, la corrupción y el fraude. Del respeto 
de la dignidad de la persona humana pasamos al de la corrup-
ción, al control autoritario”.

CON FRASES como las de “Chihuahua ya cambió” y la de “¡En 
Chihuahua se vive bien! ¡Únete!”, el acalde chihuahuita de extrac-
ción priista Javier Garfio inicia su campaña mediática con miras a 
obtener la candidatura a la Gubernatura que se definirá en unos 
meses –oficialmente–.

LOS MENSAJES videograbados a ultra HD, los banners publici-
tarios de la vida utópica de Chihuahua, entre otros donde el edil 
tratará de sacarle brillo a lo que ha logrado en su probada gestión, es 
lo más representativo de esta campaña.

ESTA ESTRATEGIA está basada más en la parafernalia merca-
dológica que en el contenido mismo; curiosamente tiene un aire, 
o más bien dicho un torbellino, de estilo panista. ¿Por qué será?, 
¿quién está detrás de la campaña?

OTRO chihuahuense al que también se le van acomodando las 
cosas, al menos para dar una batalla por lo menos algo decente, es 
al senador Javier Corral Jurado. Logró reunir en tiempo récord las 
más de 47 mil firmas solicitadas en la convocatoria para renovar la 
dirigencia nacional del PAN.

CON LA entrega de la documentación, Corral formalizó su regis-
tro como candidato a la Presidencia nacional del PAN y presentó 
a parte de la planilla que integraría el Comité Directivo en caso de 
triunfar. Figuran personajes sacados de la corriente calderonsita, 
del Yunque –que de nuevo juega doble, como acostumbra–, como 
Ana Teresa Aranda, exsecretaria de Sedesol, José Luis Luege Ta-
margo y Juan Carlos Romero Hicks.

EL DIRECTOR de Tránsito, Jaime Enríquez, anda que no lo ca-
lienta ni el sol por el asunto del narcovideo, filmado con patrullas 
y una gordigood agente de la corporación; ayer casi se hace piedra 
fuera de la oficina del secretario general de Gobierno, Mario Trevi-
zo, en espera de una señal que le regrese el sosiego al alma.

EL EXPRESIDENTE Felipe Calderón y su esposa Margarita 
estuvieron ayer en Juárez durante el sepelio de la empresaria y 
amiga mironiana Magaly Fuentes. Llegaron a la celebración de la 
misa en su honor, custodiados por militares a bordo de una tan-
queta y varias camionetas blindadas con elementos del Estado 
Mayor Presidencial.

LA PRESENCIA del matrimonio Calderón ocasionó el cierre de 
calles aledañas al templo de San Lorenzo, donde se llevó a cabo el 
acto luctuoso.

EL CONGRESO flexible ya empezó a funcionar, al menos eso 
parece con el constante cambio de día para la sesión de la dipu-
tación permanente, que ayer se reunió en la torre legislativa por 
un breve lapso, que solo sirvió para que citaran de nuevo el jue-
ves 23 de julio; los diputados cumplirán con el requisito de pre-
sentarse 15 minutos y saldrán destapados para tomar un avión y 
trasladarse a Acapulco, Guerrero, a la boda religiosa y pachanga 
de la dueña del Partido Verde, María Ávila, que se llevará a cabo 
el 25.

– El poderío de El Chapo en Chihuahua… y su corrido
– Duarte en Francia, música celestial en Palacio

– Lilia Merodio mete tercera hacia el 2016
– Calderón y Margarita con la amiga Magaly

– Sigue el PAN cortándose en pedacitos

CATÓN

Don Cornulio sorprendió a su mujer en bra-
zos –y todo lo demás– de un desconocido. 
Le dijo justamente indignado: “¡Infiel!”. Re-
plicó ella con dolorido acento: “¡Ay, Corni! 
¿Y no tomas en cuenta los muchos días en 
que te he sido fiel?”. Le preguntaron a un 
sujeto si conocía a Facilda Lasestas. “La co-
nozco –respondió–. Tiene tanta actividad 

sexual que sus rodillas se han olvidado la una de la otra”. Frase 
poco célebre: “La luna de miel termina cuando el maridito deja 
de ayudar a su mujercita a lavar los platos… y empieza a lavarlos 
él solo”. Una académica norteamericana oyó hablar de la fogo-
sidad de los italianos como amantes, y decidió escribir un libro 
acerca de ese tema. Para el efecto viajó a Italia a fin de hacer la 
investigación de campo. En el curso de sus encuestas fue a un 
pequeño pueblo y vio a un hombre que trabajaba en su huerto. 
Se dirigió hacia él, y después de presentarse le hizo la pregunta 
clave de su investigación: “¿Cuántas veces al año hace usted el 
amor?”. Contestó el hombre: “15 veces”. La académica se des-
concertó. Aquella respuesta no cuadraba con la fama de viripo-
tencia de los italianos. Le dijo: “No es mucho”. Contestó el hom-
bre: “Tampoco está tan mal si se toman en cuenta dos factores. 
Primero: no tengo coche. Segundo: soy cura”. Entre tumbas y 
tumbos va transcurriendo dificultosamente el sexenio de Enri-
que Peña Nieto. Tumbas: Tlatlaya, Ayotzinapa. Tumbos: el des-
dichado asunto de la llamada Casa Blanca, y ahora este patético 
suceso de la fuga del Chapo Guzmán. Es el mayor criminal del 
mundo, y sin embargo se fuga con una facilidad que hace obje-
to de sospecha a sus custodios –si es que en verdad lo eran– y 
pone en la picota del ridículo al presidente, a los encargados de 
la seguridad y al propio país. Peña Nieto empezó su gestión a 
tambor batiente, con una serie de reformas rutilantes que luego 
han ido naufragando sobre todo por causas de debilidad, como 
es el caso de la malhadada reforma educativa, defendida más 
por los ciudadanos –el caso de Mexicanos Primero– que por los 
encargados de aplicarla. La escapatoria de aquel notorio delin-
cuente es cosa para indignar a la nación, pero las redes sociales 
la volvieron tema de risa. En este vodevilesco asunto sólo falta 
que el Gobierno contrate al Chapo como asesor en materia de 
seguridad, igual que tiene contratado como maestro a Rubén 
Núñez, el líder oaxaqueño de la CNTE. (Pido perdón al Cha-
po por la comparación). Eso de un túnel de mil 500 metros de 
largo y con servicio motociclístico de shuttle es en verdad para 
mearse de risa. Hace recordar una cancioncilla de zarzuela: “Lo 
que es el caletre, lo que es la mollera, / a ver si este chisme lo 
inventa cualquiera”. El nuevo tropiezo en la Administración de 
Peña Nieto aumentará seguramente el pesimismo e increduli-
dad que privan entre los mexicanos, y constituye un golpe más 
a la imagen del presidente, ya de por sí tan maltratada. Es una 
pena que la corrupción de funcionarios segundones afecte en 
modo tan grave a la Presidencia y a la nación misma. Este deplo-
rable sucedido debe ser una sacudida para el régimen. Si no se 
quiere naufragar en el descrédito definitivo y total son necesa-
rios cambios radicales y actitudes firmes que den a la ciudadanía 
la certidumbre de que el barco no va sin timonel. Narraré ahora 
algunos lenes chascarrillos de humor vago que sirvan para ali-
viar siquiera un poco el malestar de la República. En la playa una 
exuberante rubia en minúsculo bikini llamaba la atención de los 
varones. Algunos se habían congregado en torno suyo para verla. 
Doña Macalota le preguntó a su esposo don Chinguetas: “¿Qué 
tanto le ven a esa mujer?”. “No sé –respondió él–. Déjame ir a 
investigar y luego regresaré a informarte”. Don Algón llamó al 
empleado Ovonio y le dijo: “Voy a mezclar los negocios con el 
placer. Estás despedido”. El muchacho le confió a su papá: “Me 
preocupa mi novia. La veo demasiado interesada en la cuestión 
del sexo”. “Cásate con ella –le aconsejó su padre–. Si es como tu 
mamá, después de la boda ese interés le desaparecerá”. El jefe de 
personal le preguntó a la chica que solicitaba empleo: “¿Cuál fue 
su última posición?”. Respondió ella: “Yo arriba”. FIN.

Entre tumbas 
y tumbos

San Virila salió de su convento. Iba al pueblo a buscar el pan para los 
pobres que cada día llegaban a su puerta.
En el camino vio a un niño que trataba de subir a un árbol. En las ramas se 
le había enredado su cometa, y quería bajarla para seguir jugando.
El frailecito se angustió. El niño podía caer del árbol. Se elevó entonces él 
mismo por el aire –cometa con hábito de franciscano– y le bajó el juguete.
Aquello divirtió grandemente a los chiquillos que andaban por ahí. 
Empezaron a pedirle a coro al santo:
—¡Otra vez! ¡Otra vez!
Les dijo San Virila:
—Perdonen, hermanitos. Sólo tengo autorizado un milagro al día.
Y añadió en seguida:
—Claro, además del milagro de vivirlo.

¡Hasta mañana!...

Siempre hacemos mucho alarde
de lo que no sucedió.

Como siempre, digo yo,
el remedio llegó tarde.

“Iban 
a extraditar 
a El Chapo”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

Replicarían en la
capital modelo

de ViveBús local
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El modelo del 
ViveBús de Juárez podría ser 
replicado en la ciudad de Chi-
huahua, que pasa por momen-
tos difíciles financieramente, 
manifestó el diputado Enrique 
Licón Chávez, presidente de 
la Comisión Especial para la 
Atención del Transporte Pú-
blico Intermodal.

En Chihuahua, el ViveBús 
atraviesa por problemas finan-
cieros debido a que la empresa 
Coordinadora de Transporte 
Colectivo (CTC) tiene adeu-
dos por el consumo del diesel, 
el pago de cuotas de Infonavit 
de los operadores, así como el 
pago de los autobuses, según 
han señalado reiteradamente 
las autoridades estatales.

Mientras que el Gobier-
no estatal envió al Congreso 
del Estado una iniciativa para 
crear un fideicomiso que se 
encargue del manejo de los 
recursos provenientes del 
pago de tarifa que hacen los 
usuarios.

Licón Chávez afirmó que 
el proyecto de Juárez puede 
ofrecer una alternativa para 
mejorar la situación del siste-
ma de transporte público de 
Chihuahua.

En la capital del Estado se 
desconoce con exactitud la 
situación financiera de la em-
presa que controla el servicio 
de transporte público, el cual 
no ha logrado cumplir con la 
demanda en la calidad que 
demanda la comunidad de 
usuarios.

Evade director de 
Vialidad hablar de 

video musical
adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- El director de 
Vialidad y Tránsito, Jaime 
Enríquez, prefirió no dar 
declaraciones sobre la inves-
tigación que inició la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
por el video donde aparece 
una agente y un vehículo ofi-
cial de la corporación. 

Enríquez Ordóñez acu-
dió poco después del medio-
día al Palacio de Gobierno 
para hablar con Mario Tre-
vizo, secretario general de 
Gobierno, sin embargo, el 
funcionario se encontraba 
fuera del edificio. 

Al ser abordado por los 
medios de comunicación lo-
cales, el funcionario respon-
dió que no podía dar declara-
ciones del tema “en tanto no 
se concluyan algunas unas 
cosas”.

Insistió en que no esta-
ba en sus manos entablar el 
tema públicamente, luego de 
que la semana pasada ofreció 
una rueda de prensa para ex-
plicar que se trababa de un 
spot de concientización so-
bre cultura vial. 

El sábado, el fiscal espe-
cializado en Control, Aná-
lisis y Evaluación, Jesús Ro-
dríguez Gándara, informó 
que la corporación retiró del 
cargo a la agente que parti-
cipó en el video e inició una 
investigación para sancionar 
a quienes estuvieron involu-
crados por denigrar la ima-
gen de la corporación. 

Hasta el momento, la 
FGE solo ha dado a cono-
cer que varias personas han 
acudido a declarar sobre 
el tema y en breve darán a 
conocer el resultado de las 
indagatorias y las sanciones 
que se aplicarán. 

Rentan viviendas 
para construcción

de nuevo gasoducto 
adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- Para la cons-
trucción del gasoducto San 
Isidro–Samalayuca comen-
zó en la frontera la renta de 
viviendas y servicios para los 
trabajadores que llegarán en 
los próximos meses para ini-
ciar el proyecto, informó Ar-
turo Llamas, jefe del depar-
tamento de Electrificación y 
Ahorro de Energía. 

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) dio a 
conocer ayer que una subsi-
diaria de la empresa IEnova 
ganó la licitación para el pro-
yecto en el cual se invertirán 
147.5 millones de dólares. 

Una vez asignado el nue-
vo tramo, el funcionario dijo 
que a finales de este año ini-
ciarán con la construcción de 
la obra, por lo que hoy acudi-
rán a Ciudad Juárez para que 
las empresas locales se bene-
ficien de la obra. 

“Vamos avanzando en la 
contratación. Estamos ren-
tando y rehabilitando algu-
nas casas, lo que corresponde 
a la alimentación servicios y 
que necesitará la empresa”, 
comentó. 

De acuerdo a la CFE, este 
nuevo tramo medirá 23 kiló-
metros y transportará gas na-
tural proveniente de Waha, 
Texas, el cual llegará a la plan-
ta de Ciclo Combinado Nor-
te III, que está en proceso de 
construcción. 

Además se interconec-
tará con el gasoducto Co-
rredor Chihuahua, que ya 
se encuentra en operación 
y en una tercera fase con el 
tramo Samalayuca–Sásabe 
para conectar con el estado 
con Sonora. 

El ducto tendrá 42 pulga-
das de diámetro con una ca-
pacidad de mil 135 millones 
de pies cúbicos diarios y en-
trará en operación comercial 
para enero del 2017. 

La subsidiaria Gasoduc-
to Aguaprieta de IEnova 
–la unidad mexicana de la 
empresa estadounidense 
Sempra Energy– ahorrará a 
la CFE 53 millones de dóla-
res, ya que el valor máximo 
presupuestado para el pro-
yecto fue de 200 millones 
429 mil dólares, es decir, 26 
por ciento respecto al pre-
supuesto estimado para este 
proyecto.

Vigila SCT tramos 
carreteros para 

Libro de Datos Viales
adRiana EsquivEl

Chihuahua.- Durante este 
mes, los tramos carreteros de 
Chihuahua serán monitorea-
dos para la creación del Libro 
de Datos Viales de la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transporte. 

El objetivo de este pro-
grama es analizar el tránsito 
que tiene cada entidad y, con 
ello, determinar e identificar 
la modernización o recons-
trucción necesaria en la red 
de carreteras federales. 

Además se estiman los 
costos para la construcción, 
operación y conservación de 
carreteras, información que 
podrán utilizar los especialis-
tas de planeación y redes de 
transporte.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por la 
Dirección General de Servi-
cios Técnicos, los sensores 
fueron instalados en diversos 
puntos de la carretera desde 
junio y serán retirados el día 
27 de este mes. 

Como parte de este pro-
grama, durante el 2014 se 
instalaron 6 mil 540 estacio-
nes de aforo con clasificación 
vehicular a nivel nacional, los 
cuales estuvieron por un pe-
riodo de siete días en diver-
sos tramos. 

En su análisis se incluye la 
operación de un sistema de 
conteo vehicular para la re-
copilación del flujo y su com-
posición, del cual se deriva 
el número de carriles que se 
requieren o bien la creación 
de nuevos tramos. 

Suma Corral a calderonistas; se registra a dirigencia panista
agEncia REfoRma

Distrito Federal.- Javier Co-
rral se registró como can-
didato a la presidencia del 
PAN cuestionando la “rude-
za” con que se ha conduci-
do su contrincante Ricardo 
Anaya.

El senador fustigó el he-
cho de que el domingo, al so-
licitar su registro, Anaya anun-

ciara que tenía 235 mil firmas 
de respaldo a su candidatura.

Corral presentó a José 
Luis Luege, secretario del 
Medio Ambiente con Vi-

cente Fox y titular de la Co-
nagua con Felipe Calderón, 
como miembro de su plani-
lla en calidad de secretario 
general.

Así como al exgoberna-
dor Fernando Canales Cla-
riond, Juan Carlos Romero 
Hicks, Alejandra García 
Morlan, Rocío Morgan, Re-
beca Clouthier, María Con-
cepción Ramírez Diez y a la 
poblana Ana Teresa Aranda

El aspirante, quien pre-
sentó 47 mil 700 firmas para 
obtener su registro, equiva-
lentes al 10 por ciento del 

padrón, afirmó que no com-
petirá en una cancha pareja.

“Anaya y (Gustavo) Ma-
dero se parecen a Peña Nie-
to: No entienden que no 
entienden”, sentenció.

Asimismo, criticó las 
irregularidades que tiene el 
padrón de militantes.

El chihuahuense comen-
zará su campaña en Guada-
lajara, Jalisco, mañana.

Anaya y (Gustavo) Madero se parecen a 
Peña Nieto: No entienden que no entienden”

Javier Corral 
Candidato a Presidencia del PAN

Prepara Estado créditos para 
damnificados por las lluvias 

samuEl gaRcía

Chihuahua.- Dependencias 
estatales y del Gobierno 
federal ofrecerán créditos a 
las personas cuyas viviendas 
resultaron afectadas luego 
de las lluvias registradas en 
días anteriores mientras, por 
otro lado, instancias locales 
aún realizan el recuento de 
daños, para acceder a los 
recursos del Fondo Nacio-
nal de Desastres Naturales 
(Fonden).

El Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Fona-
cot) y la Secretaría estatal 
de Economía, a través del 
Fideicomiso Estatal para el 
Fomento de las Actividades 
Productivas en el Estado de 
Chihuahua (Fideapech), 
activaron sus créditos, tanto 
para el rescate de viviendas 
como para la activación de 
pequeños negocios que tu-
vieron afectaciones por las 
precipitaciones pluviales.

El Fonacot dio a conocer 
que los créditos aprobados 
son para aminorar los daños 

causados por lluvias severas 
que dañaron el patrimonio 
de los trabajadores formales 
y sus familias que viven en 
las zonas afectadas por inun-
dación pluvial.

El programa de Apoyo 
a Damnificados por Desas-
tres Naturales, informó la 
dependencia, otorga acceso 
de manera rápida a los cré-
ditos que ofrece el Instituto 
para que puedan recuperar 
bienes de primera necesidad 
y servicios, ante las pérdidas 
causadas por estos lamenta-
bles sucesos.

El ofrecimiento se efec-
túa específicamente para 
la recuperación del patri-

monio de los trabajadores 
formales de los municipios 
de Balleza, Bocoyna, Chi-
huahua y Jiménez y es para 
la adquisición de bienes 
muebles, material de cons-
trucción, electrónica, ropa, 
electrodomésticos y línea 
blanca, entre otros bienes 
y servicios, a pagar en cuo-
tas fijas, a una tasa de inte-
rés preferencial y en plazos 
acordes a sus necesidades.

La dependencia añadió 
que el trámite para obtener 
el crédito es fácil y el código 
postal en que se ubica la vi-
vienda servirá para verificar 
que vive dentro de la región 
declarada como zona de de-

sastre por la Segob.
Por su parte, el Gobier-

no del Estado, a través del 
Fideapech, puso en marcha 
el programa emergente de 
Apoyo a Pequeñas Empre-
sas, que consiste en el otor-
gamiento de créditos refac-
cionarios de hasta 10 mil 
pesos, con una tasa de inte-
rés preferencial y plazo para 
pagar de hasta 12 meses.

La Secretaría de Econo-
mía estatal dio a conocer 
que se busca apoyar a los 
comerciantes y pequeños 
empresarios quienes sufrie-
ran pérdidas o mermas en la 
operación de sus negocios.

La convocatoria fue diri-
gida a los municipios de Ba-
lleza, Bocoyna, Chihuahua, 
Parral y Jiménez.

Pero hasta ayer, la Uni-
dad Estatal de Protección 
Civil realizaba el recuento 
de los daños en los munici-
pios de Chihuahua, Balleza, 
Jiménez y Bocoyna, para 
justificar ante la Secretaría 
de Gobernación (Segob) 
los daños ocurridos por el 
temporal lluvioso.

Los fondos…

Disponibles para Balleza, Bocoyna, Chihuahua y Jiménez
enfocaDos a recuperar el patrimonio de trabajadores formales
son para adquirir:
»Bienes muebles    »Material de construcción     »Electrónica   
»Ropa    »Electrodomésticos  »Línea Blanca

se pagarán en cuotas fijas y plazos cómodos.
para obtenerlos se usará el código postal de la vivienda para 
verificar que la persona sí aplique

por coalición, ‘pierde’ 
pri tres diputados 

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- De acuerdo con 
el convenio de coalición par-
cial entre el PRI y el PVEM 
para su participación en el 
proceso electoral federal pa-
sado, los diputados electos 
María Avila Serna, Antonio 
“Tony” Meléndez y Alex 
LeBarón formarán parte de 
la bancada del ecologista, lo 
que impacta a la del PRI, que 
solo podrá contar con cinco.

La diputación federal 
priista en la próxima legis-
latura será menor en tres 
posiciones, pues de ocho 
curules con las que se con-
taba quedará solo en cinco.

En contraparte, el 
PVEM tendrá tres diputa-
dos que se sumarán a los 27 
que integrarán su bancada 
en los próximos tres años.

El Verde Ecologista por 
Chihuahua tenía la repre-

sentación de Rubén Acosta 
Montoya, que ingresó por 
la vía de la representación 
proporcional, y aunque no 
radica en la entidad ocupó la 
primera circunscripción por 
ser originario de esta.

De esta manera, el parti-
do del tucán tendrá por vez 
primera tres representantes 
de mayoría con María Avila 
Serna, presidenta estatal del 
partido y diputada federal 
por segunda ocasión, quien 

ganó el Distrito 03, ganado 
tres años atrás por el panista 
Carlos Angulo.

El cantante Antonio 
“Tony” Meléndez, quien 
ganó la diputación en el 
Distrito 05, de Delicias, y el 
exfuncionario federal Alex 
LeBarón son los otros dos 
diputados de mayoría que 
representarán en la Cámara 
de Diputados al PVEM.

Si bien estos últimos dos 
salen de las filas del PRI, el 

convenio de coalición par-
cial firmado en definitiva 
por ambas instituciones el 
11 de diciembre del 2014, y 
ratificado con varias modifi-
caciones el 11 de enero y 24 
de febrero del presente año, 
señala que ambos represen-
tarán al Partido Verde Eco-
logista de México durante 
su participación como dipu-
tados federales.

La cláusula cuarta de 
dicho convenio señala que 
“del origen partidario de 
los diputados federales de 
mayoría relativa que serán 
postulados por la coalición 
y señalamiento del grupo 
parlamentario o partido 
político en el que quedarían 
comprendidos en caso de 
resultar electos”.

Como candidatos del 
PRI ganaron Fernando 
Uriarte, en el Distrito 01; 
Georgina Zapata, en el 02; 
Adriana Terrazas, en el 04, 
los tres de Juárez; Alejan-
dro Domínguez, en el 08 de 
Chihuahua, y Carlos Her-
mosillo, en el 09 de Parral.

Ellos conformarán el 
grupo de diputados federales 
del tricolor por Chihuahua.

por trato con el 
Verde ecologista, el 
tricolor se quedará 
con cinco curules 
por la entidad

Los casos
»María Avila Serna, del PVEM

»Alex LeBarón, originalmente priista
»Antonio ‘Tony’ Meléndez, también priista

Un carro destruido después de la tromba que azotó a la capital.
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Nueva York.- La campaña del aspirante a la candidatura presi-
dencial del Partido Republicano, Donald Trump, publicó por error 
una foto promocional que contiene lo que parecen ser soldados 
nazis con la bandera nacional y junto a la cara del controvertido 
magnate. La fotografía publicada en Twitter también muestra la 
Casa Blanca y un billete de 100 dólares junto a la frase “Nece-
sitamos un liderazgo real”. El error fue adjudicado a un pasante. 
(agencias)

¿camPaña con nazis?

El UnivErsal

México.- Los comentarios en rechazo 
a la inmigración ilegal lanzados por el 
magnate Donald Trump han sido qui-
zá su mejor estrategia. El polémico mi-
llonario es ahora el líder en la lista de 
aspirantes republicanos a la Presiden-
cia de Estados Unidos.

De acuerdo con una encuesta del 
Huffington Post, el polémico empre-
sario es favorito de entre 13 aspirantes 
más para ser el candidato del Partido 
Republicano rumbo a las elecciones 
presidenciales de 2016.

Las preferencias electorales al 12 
de julio de este año, según el Post, 
dan a Trump un 17.7% a su favor, 
superando así a quien hasta hace un 
mes era visto como el gran favorito 
de la contienda, el ex gobernador de 
Florida, Jeb Bush quien suma un to-
tal de 13.9% a su favor. A ellos siguen 

Ben Carson 9.0%, Rand Paul 8.8%, 
Marco Rubio 8.0%.

La tabla presentada por el Huffing-
ton Post da muestra del aumento de la 
popularidad del magnate entre el elec-
torado, pues desde su anuncio para 
buscar la Presidencia el 16 de junio su 
figura ha ido ganando respaldo, pese a 
las críticas por sus comentarios.

El aspirante presidencial republi-
cano ha hecho suya la bandera de con-
frontar de mejor manera el tema mi-

gratorio en el país, haciendo énfasis en 
erradicar la migración de mexicanos a 
quienes ha tachado de llevar droga al 
país, ser violadores y robar los empleos 
de los estadounidenses.

Sus comentarios negativos le han 
costado al magnate inmobiliario una 
serie de golpes empresariales al ver ro-
tos varios de sus contratos con empre-
sas como Univisión, Macy’s, NBC y la 
mexicana Televisa.

No obstante, para el electorado 
parece gustar. Apenas a inicio del mes, 
Donald Trump se encontraba en se-
gundo sitio de la lista de acuerdo con 
una encuesta de la televisora CNN 
y la firma ORC que mostró a Trump 
colocado en el segundo lugar con 12% 
de las preferencias electorales entre 
simpatizantes republicanos, superado 
por Jeb Bush, quien aparecia en la pri-
mera posición con un respaldo de 21 
puntos.

Trump, contendiente favorito 
por la Presidencia de EU

Comentarios
antiinmigrantes le
habrían generado

adeptos al magnate,
indica encuesta del

Huffington Post

El robo de hidrocarburos en México
asciende a 5 mil millones de dólares anuales, 

según estudio del Senado

Impune, 96% de ordeña
agEncia rEforma

México.- El nivel de impu-
nidad para los delincuentes 
responsables del robo de hi-
drocarburos rebasa el 96 por 
ciento. Marco Antonio de la 
Peña, director jurídico de Pe-
mex, reveló que de las 16 mil 
938 denuncias interpuestas, 
se han logado sentencias el 
3.62%.

De acuerdo con un es-
tudio del Senado, el robo de 
hidrocarburos a manos de la 
delincuencia organizada en 
México asciende a 5 mil mi-
llones de dólares anuales.

En promedio cada dos 
horas se perforan ductos para 
extraer combustible de mane-
ra ilegal.

Según el documento, la 
distancia entre cada toma 
clandestina es de 3.5 kilóme-
tros, a lo largo de cerca de una 
red de 14 mil kilómetros de 
Pemex–Refinación.

En 2014, el robo ascendió 
a 19 mil millones de pesos, 
equivale a 4.4% de las ventas 
totales de las gasolinas Magna 
y Premium.

Al citar diversas fuentes, el 
Senado sostiene que el núme-
ro de tomas clandestinas para 
la ordeña de hidrocarburos ha 
aumentado 17.8% en 2015, si 
se toma en cuenta el prome-
dio mensual.

Mientras el año pasado se 
registraban 343 perforaciones 
al mes, en promedio, la cifra 
ya rebasó las 403 tomas men-

suales en lo que va de este año. 
Pero al compararse los prime-
ros tres meses de cada año, la 
cifra se eleva al 57.8%, ya que 
los ataques contra ductos de 
Pemex pasaron de 767 a mil 
211 perforaciones.

El documento revela que 
las acciones penales para 
combatir este delito han sido 
insuficientes pues entre 2006 
y julio de 2014 se iniciaron 10 
mil 487 averiguaciones pre-
vias, que dejaron un total de 3 
mil 808 detenidos.

Solo mil 484 casos deri-
varon en un auto de formal 
prisión.

agEncia rEforma

Puebla.- Marco Antonio Es-
trada López, director general 
de la Policía Estatal Preven-
tiva de Puebla, fue detenido 
ayer por la mañana por ele-
mentos del Ejército como 
presunto responsable de 
robo de combustible.

Capturaron al jefe policial 
en el Municipio de Tepeaca, 
Puebla, cuando circulaba a 
bordo de la unidad oficial de 
la “Policía Estatal”. Llevaba 
consigo contenedores con hi-
drocarburo del que no pudo 
acreditar la legal procedencia.

Los elementos de las fuer-
zas castrenses, quienes reali-
zaron inspecciones en instala-
ciones de Pemex, detuvieron 
a Estrada López y lo pusieron 
a disposición de la PGR.

El detenido amenazó a 
los elementos militares si no 

lo dejaban en libertad y pre-
sumió el cargo que ocupa en 
el Gobierno de mandatario 
panista, Rafael Moreno Valle.

El funcionario iba acompa-
ñado por un elemento de la Po-
licía Estatal, identificado como 
Tomás Méndez Lozano.

Ambos portaban identi-
ficación oficial, con sus res-
pectivas fotografías, rotuladas 
con logotipos del Gobierno 
de Puebla y de la Secretaría de 
Seguridad.

En el documento expedi-
do a Estrada López, se lee la 
precisión del cargo de “Direc-
tor General de la Policía Esta-
tal Preventiva”.

Las identificaciones junto 
con las armas de los elemen-
tos policiales y la patrulla en 
la que se transportaban con el 
combustible ilegal quedaron 
también a disposición de la 
PGR.

… y cae mando 
por robar gasolina

París.- El contingente de 157 elementos de cuatro corporaciones militares y de seguridad de México participaron en el 
desfile con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, La Bastilla. Cuando la tropa mexicana entró por Campos Elíseos, los 
presidentes Enrique Peña Nieto y su homólogo francés Francois Hollande se soltaron en aplausos, haciendo eco en invita-
dos. En la imagen, las tropas mexicanas desfilan sobre la avenida Campos Elíseos como parte de la celebración en París. 
(agencia reforma)

Pierde Aristegui juicio de amparo
agEncia rEforma

México.- Un tribunal federal 
desechó en definitiva el am-
paro con el que la periodis-
ta Carmen Aristegui había 
impugnado su despido de la 
empresa Grupo MVS.

El Quinto Tribunal Co-
legiado en Materia Adminis-
trativa declaró fundado un 
recurso de queja de MVS, y 
determinó que la demanda 
de Aristegui no debió ser 
admitida a trámite, pues era 
notoriamente improcedente.

La sentencia es inapelable, 
fue elaborada por el magistra-
do Pablo Domínguez Peregri-
na y aprobada ayer por unani-
midad de los tres integrantes 
del tribunal, un día antes de 
irse de vacaciones.

El fallo de la queja 
139/2015 será notificado 
oficialmente hoy, por lo que 
se desconocían los razona-
mientos de los magistrados, 
pero el sentido de la resolu-
ción ya aparece en el Sistema 

Integral de Seguimiento de 
Expedientes del Consejo de 
la Judicatura Federal.

Con este fallo, se da por 
terminado el amparo que, 
sorpresivamente, había sido 
admitido en abril por el juez 
Octavo de Distrito, Fernan-
do Silva García, quien con-
sideró que los actos de MVS 
sí podían ser considerados 
como equivalentes a los de 
una autoridad, por tratarse 
de una concesionaria del 
servicio público del radio-
difusión.

Los abogados de Ariste-
gui solicitaron a la Suprema 
Corte de Justicia atraer la 
queja para aclarar si empre-
sas como MVS pueden ser 
consideradas como autori-
dades para efectos de un jui-
cio de amparo, pero ningún 
ministro de la Corte quiso 
hacer suya la petición, con 
lo que el caso volvió al tri-
bunal colegiado.

Además de admitir el 
amparo, el juez Silva había 
concedido el 12 de mayo 
una suspensión definitiva en 

favor de Aristegui, en la que 
ordenó reuniones concilia-
torias entre las partes, que 
no tuvieron éxito, y que se 
mantuviera el pago de sala-
rios a la periodista, hasta la 
expiración de su contrato en 
diciembre de 2015.

MVS impugnó la sus-
pensión y aparentemente, 
en los dos meses posteriores, 
no pagó un peso a Aristegui, 
quien optó por no reclamar 
el dinero.

Silva provocó polémica 
con esta medida, pues una 
suspensión provisional si-
milar que concedió en abril, 
había sido rápidamente revo-
cada por el Octavo Tribunal 
Colegiado, que la consideró 
excesiva.

Alrededor de 20 amparos 
promovidos por simpatizan-
tes de Aristegui aún están 
en trámite, pero las posibi-
lidades de que esos juicios 
resulten en la reinstalación 
de la periodista en MVS son 
mínimas.

DESfIlaN MExIcaNoS EN la BaStIlla

Desecha tribunal 
federal impugna-

ción por su despido 
del Grupo MVS; 
la sentencia es 

inapelable
La periodista.

un solo golPe



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- En los últimos 
cinco años, los ingresos por 
remesas familiares en el esta-
do se han incrementado en 
un 39 por ciento, tendencia 
que continúa este año por la 
devaluación del peso, infor-
mó el delegado de Econo-
mía, David Dajlala Ricarte. 

Según cifras del Pron-
tuario Económico, en el 
2010 ingresaron al estado 
397 millones de dólares en 
remesas, mientras que el 
2014 cerró con 554.1 mi-
llones de dólares. 

El funcionario afirmó 
que las familias chihuahuen-
ses se verán beneficiadas, 
ya que la paridad del dólar 
permitirá que el dinero que 
envían sus seres queridos les 
rinda más y con ello su po-
der adquisitivo. 

Al cierre del primer tri-
mestre de este año, el esta-
do recibió 141.7 millones 
de dólares en remesas, lo 
que representa un incre-
mento del seis por ciento 

comparado con el mismo 
periodo del 2014. 

Las remesas generadas 
de enero a marzo represen-
tan además el 35 por ciento 
de lo que ingresó en todo el 
2010, por lo que se espera 
este año repunte considera-
ble al finalizar este año. 

Aseguró que este será 
un buen año para el ingreso 
de remesas por el nivel que 
alcanzaron en el primer 

trimestre, pues durante 
noviembre y diciembre se 
incrementan considera-
blemente los recursos que 
ingresan de los Estados 
Unidos. 

“Las remesas que se han 
recibido, principalmente del 
país vecino, van incremen-
tado y vienen a beneficiar 
mucho al desarrollo, porque 
es dinero que entra fresco a 
la economía mexicana”, dijo. 
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Central camionera de la ciudad.

Promueven turismo estatal
en casetas y autobuses

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Las casetas del 
estado y las centrales de auto-
buses se convertirán en pro-
motores turísticos de Juárez, 
Chihuahua y la Sierra Tarahu-
mara durante estas vacaciones, 
anunció Kinardo Hamilton, 
director de la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco). 

A través de trípticos, vi-
deos y agentes turísticos en 
módulos especiales, el or-
ganismo dará a conocer los 
atractivos del estado a los 
turistas nacionales y paisa-
nos para que se den el tiem-
po de conocer la riqueza del 
estado. 

Durante los primeros 
cinco meses de este año, el 
número de visitantes incre-
mentó en un 30 por ciento 
en relación con el mismo pe-
riodo pero del 2010, con mil 
998 turistas. 

De acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Economía, la 
derrama económica en ese 
periodo fue de 3 millones 
997 mil pesos, que represen-
ta un incremento del 13 por 
ciento en comparación con 
el 2014. 

Ante este incremento, 
comentó que además de 
promover los lugares que 
generalmente atraen a los 
turistas, en esta ocasión di-
fundirán nuevos espacios 
como el corredor menoni-
ta, las grutas de Nombre de 
Dios, el vado de Meoqui y 

centros históricos, como la 
Hacienda de El Sauz. 

“Lo que nosotros busca-
mos es que la gente sepa qué 
más puede hacer en Chihu-
ahua, tal vez tienen curiosi-
dad de ver las barrancas y no 
saben que están cerca del ca-
mino que tomarán; tenemos 
muchos atractivos de aven-
tura e históricos que pueden 
visitar”, afirmó. 

Por otra parte, dijo que 
se ofrecerán descuentos y 
promociones en restauran-
tes a los chihuahuenses que 

en este periodo vacacional 
visiten algún punto turístico 
en el estado. 

Dijo que impulsar el tu-
rismo regional es uno de los 
principales retos para el sec-
tor, pues la mayoría de los 
ciudadanos prefieren acudir 
a Estados Unidos en vez de 
recorrer su estado. 

Para ello, solo se requiere 
mostrar una credencial de 
elector actualizada en los res-
taurantes, comercios y algu-
nos hoteles afines a la Cámara 
para recibir una promoción. 

“Queremos priorizar el 
turismo dentro de Chihu-
ahua. Si yo voy de la capital 
a Juárez, puedo pasar una 
noche en la ciudad y recibir 
un trato especial, es ilógico 
que personas que recorren 
varios kilómetros para lle-
gar a otro estado no puedan 
tomarse un tiempo de ver lo 
que tenemos aquí”, sostuvo. 

Lo que nosotros 
buscamos es que 
la gente sepa qué 

más puede hacer en Chihua-
hua, tal vez tienen curiosi-
dad de ver las barrancas y 
no saben que están cerca 
del camino que tomarán; 
tenemos muchos atractivos 
de aventura e históricos que 
pueden visitar”

Kinardo Hamilton
Director de Canaco en 

Chihuahua capital

¿Qué se
promocionará?
» Ciudad Juárez
» Chihuahua
» Sierra Tarahumara

además de
» El Corredor Menonita
» Las grutas de Nombre
 de Dios
» El vado de Meoqui
» Centros históricos, como
 la Hacienda de El Sauz

Beneficio
» Ofrecerán descuentos y 

promociones en restau-
rantes a los chihuahuen-
ses que en este periodo 
vacacional visiten algún 
punto turístico en el 
estado

Repuntan remesas en el estado

Durante los 
últimos cinco 
años el envío 
de dinero se 
elevó en un

39%

Invierten juarenses casi
170 mdp en boletos de cine

Antonio FlorEs schroEdEr

Los juarenses asistieron el 
año pasado 3 millones 600 
mil 693 pesos de veces a 
las salas de cines locales, de 
acuerdo con un informe 
distribuido por la Cámara 
Nacional de la Industria Ci-
nematográfica y del Video-
grama, ubicando a la ciudad 
como la decimotercera pla-
za más importante en el país.

Esta cifra representó 
ingresos por 169 millones 
965 mil 524 pesos, con un 
total de nueve cines en esta 
frontera.

De acuerdo con un cru-
ce de datos de Norte Digi-
tal, lo anterior quiere decir 
que cada juarense asiste en 
promedio 2.76 ocasiones al 
cine cada año.

Para tener una idea más 
clara de lo que los fronte-
rizos invierten, basta con 
hacer la siguiente compara-
ción. Con esos casi 170 mi-

llones de pesos se hubieran 
podido construir al menos 
siete planteles de Bachille-
res, como el número 16, 
inaugurado por el Estado 
el año pasado con un costo 
aproximado de 24 millones 
de pesos.

También representa el 5 
por ciento del total del Pre-
supuesto de Egresos para el 
2015, que tuvo un monto 
autorizado por el Cabildo 
este año de 3 mil 482.2 mdp.

Si la cifra le sorprende, 
a esos casi 170 millones de 
pesos habría que sumarle 
el gasto en golosinas, que 
siendo conservadores se du-
plicaría en 440 millones de 
pesos.

El reporte de la Canaci-
ne indica que el primer lugar 
lo tuvo el Distrito Federal, 
con 67 millones 078 mil 
657 asistencias a la pantalla 
grande, con ingresos de 3 
mil 465 millones 425 mil 
680 pesos

Juárez es la decimotercera ciudad más
importante del país en asistencia 

- El 5% del total del Presupuesto de 
Egresos para el 2015 que fue de

3 mil 482.2 mdp

• En la
frontera

9
salas

de pantalla grande

• asistEncia
durante 2014

3 millones
600 mil 693

 clientes
• En promedio

por persona

2.76
ocasiones

• ingrEsos

169 millones
965 mil 524

pesos

• El número uno lo ocupa el DF con
67 millones
078 mil 657

asistencias, con ingresos de
3 mil 465 millones
425 mil 680 pesos

• En comparación, 170 mdp
- Construir al menos siete 

planteles de Bachilleres, como 
el número 16, con un costo de

24 mdp

rEprEsEntan



El UnivErsal

México.- El director Operativo 
de Pemex, Gustavo Hernán-
dez, afirmó que la empresa par-
ticipará en agosto en la cuarta 
convocatoria de la Ronda Uno 
de yacimientos de crudo, en lo 
que consideran “la joya de la 
corona” por la cantidad de re-
cursos prospectivos involucra-
dos y áreas descubiertas. 

Al comparecer ante la ter-
cera comisión de la Comisión 
Permanente del Congreso de 
la Unión, el funcionario explicó 
que la Ronda Uno, tiene cinco 
licitaciones —la primera en 
aguas someras que hoy se dará 
a conocer—, por lo que según 
la información de la Secretaría 
de Energía en la cuarta convo-
catoria, en aguas profundas se 
tiene que compartir inversión 
para ser más eficientes y mini-
mizar riesgos, y en las que segu-

ramente Pemex va a participar. 
“También lo hará en lo 

que corresponde a las áreas y 
campos relacionados con cru-
do extrapesado, ubicados en 
aguas someras al noroeste de 
Ku-Maloob-Zaap, (Sonda de 
Campeche) un área de aguas 
someras donde se halla la ma-
yor producción, más de una 
tercera parte de la producción 
nacional; 859 mil barriles pro-
vienen de Ku-Maloob-Zaap”, 
dijo. 

RefoRma, coRta
en Robo
Durante la reunión de trabajo, 
Marco Antonio de la Peña, di-
rector jurídico de la petrolera, 
expresó que en el año, Pemex 
ha detectado 2 mil 932 tomas 
clandestinas en ductos. 

Sin embargo, dijo que solo 
58 personas han sido senten-
ciadas por este ilícito, por lo 

que solicitaron a legisladores 
trabajar en un marco jurídico 
idóneo para combatir este de-
lito porque el actual se ha que-
dado corto. 

“Nos hemos dado cuenta 
que (la reforma) se ha que-
dado corta y hay pendientes 
de fijar algunos puntos, como 
son la creación de nuevos ti-
pos penales para el transporte, 
almacenamiento, distribución 
y comercialización ilícita de 
combustibles, en virtud de que 
el crimen organizado ahora ha 
utilizado las estaciones de ser-
vicio como mecanismos para 
distribuir combustible robado”. 

Así como el incremento 
de penas y de sanciones en 
relación con el ilícito y el vo-
lumen robado; o que en la 
legislación se considere como 
delito grave y de delincuencia 
organizada la posesión ilícita 
de hidrocarburos. 

Petróleos buscará en la cuarta convocatoria la licitación 
para aguas profundas, advierte director operativo
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Negocios

Peleará Pemex 
por ‘la joya 

de la corona’

agEncia rEforma

México.- La Secretaría de 
Economía (SE) asestó un 
nuevo golpe contra las impor-
taciones de acero, pero ahora 
en tubería.

Impuso cuotas compen-
satorias provisionales a las 
importaciones de tubería de 
acero de Estados Unidos, Es-
paña e India. 

Esta medida, argumentó, 
se tomó por considerar discri-
minación de precios en contra 
de los productores nacionales 
y causar daño material a la 
producción local de tubería 
al carbono con costura longi-
tudinal recta y helicoidal, in-
sumo utilizado en la industria 
energética. 

La cuota provisional para 
tubería de EU se estableció en 
56.44 por ciento y para la de 
India 55.28.

En el caso de España la 
cuota es de 5.15 por ciento 
para la tubería de la empresa 
Siderúrgica de Tubo Soldado 
y de 73 por ciento para el res-

to de los exportadoras de ese 
país.

En la investigación inicia-
da por Economía, las com-
pañías exportadoras Stupp, 
Berg, Evraz y Welspun Tubu-
lar advirtieron que cualquier 
cuota compensatoria afectaría 
el costo de los proyectos ener-
géticos en México, debido a 
los rigurosos estándares de 
calidad que se exigen y que 
implican un mayor precio del 
producto.

Evraz argumentó que no 
pueden vender en el merca-
do mexicano por las altas ba-
rreras de entrada y porque el 

Gobierno exige 50 por ciento 
de contenido nacional en pro-
yectos energéticos, además de 
los altos costos de transporte.

Según las exportadoras, 
estas cuotas provisionales au-
mentan la condición de mo-
nopolio de Tubacero.

“Tubacero suministra 
más del 50 por ciento del 
mercado mexicano y tiene 
una situación monopólica 
debido a la política de con-
tenido nacional del 50 por 
ciento en las licitaciones 
de la CFE y Pemex”, indicó 
Evraz en el marco de la inves-
tigación dumping. 

Da Economía golpe en acero
Tubería producida con acero.

cuotas pRovisionales

Para EU se estableció en 

56.44%
España es de 

5.15%
Para la de India 

55.28%
Para el resto 

de los exporta-
doras de el 
país ibérico 

73%
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/ 
RICARDO ESPINOZA

Los seis regidores de opo-
sición que abandonaron el 
pasado lunes la sesión de 
Cabildo en señal de protes-
ta por la manera en que el 
Ayuntamiento se ha con-
ducido, serán sancionados 
administrativamente con el 
descuento de 15 días de su 
sueldo, manifestó el secreta-
rio del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra. 

El funcionario aseguró 
que dicha medida es aplica-
ble de acuerdo con lo que 
establece el reglamento mu-
nicipal en su Artículo 42, al 
tomarse como inasistencia 
injustificada. 

Aseguró que los puntos 
de acuerdo que se tomaron en 
esa sesión tienen plena validez, 
debido a que cumplieron con 
la votación de la mayoría de 
los regidores que sí estuvieron 
presentes en la sesión. 

“Aunque ellos se espe-
raron al pase de lista para 
después retirarse, se tomará 
como ausencia porque sim-
plemente no estuvieron y 
vamos a obrar como estable-
ce el reglamento”, dijo. 

El reglamento indica que 
la ausencia de un regidor 
en una sesión ordinaria sin 

justificación implica un des-
cuento de una quincena y 
aquí la justificación de ellos 
nos es válida, porque argu-
mentan que tanto el secre-
tario como el presidente les 

faltaron al respeto y eso no 
es verdad, dijo.

Refirió que el argumen-
to de los regidores panistas, 
que se sintieron usados para 
postergar la sesión de Cabil-

do un día más, obedeció a 
una petición hecha por los 
12 regidores restantes. 

“Esa fue una solicitud 
que procesamos conforme 
lo establecía el reglamen-

to para que se trasladara la 
sesión al lunes, después de 
ver cuál era la resolución del 
Congreso ante la denuncia 
que se puso en contra de los 
ediles”, expresó. 

La sanción será aplicable 
al final de mes, después de 
que les sea notificado a los 
regidores.

VER:  ‘CASTIGO..’ / 4B

Multan con 15 días de sueldo a 
regidores que dejaron Cabildo

Los seis panistas son sancionados por falta injustificada, anuncia el secretario del Ayuntamiento

Sesión en la que los funcionarios abandonaron el recinto en protesta.

P u n t o s  C L Av e

José Luis Aguilar
Rocío Nevárez
Evangelina Mercado
José Márquez
Norma Alicia Sepúlveda 

son ACusAdos 
de violar la ley electoral 
durante el pasado 
proceso comicial federal

eL Lunes se levantaron 
de sus lugares en protesta 
por la serie de cambios en la 
agenda del Ayuntamiento

PAOLA GAmBOA

Después de haber pasado un 
fin de semana sin trabajar, 
las dulcerías del Centro de 
la ciudad que cerraron tras 
el operativo de la PGR por la 
venta de piñatas de los súper 
héroes ayer operaron de ma-
nera normal. 

“Aquí estamos otra vez. 
Vamos a trabajar y a vender 
cosas que no sean de esa 
marca o de esos personajes, 
nuestro negocio esta aquí, 

de aquí vivimos y vamos a 
luchar por tenerlo bien”, dijo 
uno de las trabajadoras de la 
dulcería, quien decidió omi-
tir su nombre por motivos de 
seguridad. 

Los empleados de los ne-
gocios buscan recuperar lo 
que perdieron el fin de semana 
que se presentó el incidente. 

VER:  ‘EL DINERO..’ / 2B

Comercio en el primer cuadro de la ciudad, con venta de piñatas de superhéroes.

Reabren 
tras operativo 

de la PGR por el uso 
de productos 
sin permiso

A nosotros nos 
sancionaron 
porque supuesta-

mente vendíamos productos 
pirata del Capitán América”

Afectada

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La Dirección de Desarrollo 
Urbano sancionará y clausura-
rá 300 yonkes que incumplen 
con el reglamento, manifestó 
Eleno Villalba Salas, titular 
de la dependencia. 

El incumpli-
miento radica en 
que carecen de 
licencia de funcio-
namiento vigente, 
dictámenes de 
Protección Civil y 
permisos de uso de 
suelo en cada uno de los 
establecimientos dedicados a la 
venta de autopartes. 

Villalba Salas estableció 
que las notificaciones en-
viadas anteriormente son de 
establecimientos afiliados a 
la Asociación de Yonkeros 
que dirige el actual director 
de Limpia, Héctor Lozoya, y 
si no se ponen en orden, las 
sanciones comenzarán de 

inmediato. 
Informó que algunos se 

encuentran localizados sobre 
avenidas principales como la 
Tecnológico, Panamericana, 
Gómez Morín, Aztecas, entre 
otras. 

Indicó que las clausuras se 
harán después de que fueran 
requeridos cada uno de los pro-

pietarios, después de ser visita-
dos por parte de los inspectores 
de la dependencia. 

“Lo que hemos detectado 
es que muchos de ellos operan 
en la irregularidad, en vez de 
brindar una buena imagen a la 
ciudad la empeoran”, dijo. 

VER:  ‘CARECEN..’ / 2B

Están bajo lupa 300 yonkes

Establecimientos 
podrían recibir 

sanciones o clausura 
en caso de incumplir 

con reglamentos

Negocio en la avenida Tecnológico.

Supervisan transición digital 
en estaciones fronterizas

iniCiAn
siete CAnALes

erA digitAL
vendíA 

CArnitAs 
y distribuíA 
MAriguAnA

3B 8B

Combaten plaga en olmos del parque

CostArá 200 MP 
fuMigAr 

eL ChAMizAL

4B

Se separa Ecología de Protección Civil
SALVADOR ESPARZA G.

Como parte de las modifica-
ciones al nuevo reglamento 
de Ecología y Protección al 
Ambiente para el Munici-
pio de Juárez, se anuncia la 
separación de la Dirección 
General de Ecología y Pro-
tección Civil.

“Hemos estado a la es-
pera de la publicación en el 
Periódico Oficial del Esta-
do para poder ejecutarlo”, 
dijo el director de Ecología, 
César René Díaz Gutiérrez, 

ayer en conferencia de pren-
sa en el marco de la supervi-
sión del apagón de televisión 
digital en la frontera.

Anunció que “dentro de 
la nueva normatividad, se 
contempla la separación de 
la Dirección de Ecología de 
la de Protección Civil en el 

Municipio”.
Díaz Gutiérrez expre-

só además que tan pronto 
como se haga la publicación 
iniciarán también los retenes 
ecológicos en coordinación 
con la Dirección de Tránsito.

VER:  ‘INCREmENTARáN..’ / 2B

Los operativos ya están autorizados... el regla-
mento está por salir publicado”

César René Díaz Gutiérrez 
Director de Ecología

BusCAn DulCeRíAs 
rECuPErAr Lo PErDiDo
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Paola Gamboa/
Viene de la 1b

“A nosotros nos sancionaron 
porque supuestamente ven-
díamos productos pirata del 
Capitán América, nos hicieron 
eso por unas bolsitas de dulces 
de ese personaje, trabajamos 

para una marca que tiene la 
concesión y supuestamente 
ese personaje no estaba dentro. 
Nos quitaron dinero de mane-
ra injusta y se nos hizo daño, no 
solo económico”, comentó.

La dulcería está ubicada en 
la Mariscal, y desde hace más 
de 20 años se ha dedicado a 
abastecer artículos para las fies-
tas infantiles. 

“Nosotros trabajamos 
para hacer felices a los niños 
que piden cosas especiales 

para sus fiestas, nunca pen-
samos que estuviéramos 
haciendo algo mal, nosotros 
buscamos hacer fiestas para 
niños y eso es lo que vamos 
a seguir haciendo, pero ahora 
sin su marca”, agregó.

Los demás empleados y 
dueños de las dulcerías que 
fueron sancionadas trabajan 
también para recuperar el dine-
ro que perdieron al tener que 
cerrar durante el fin de semana.

“Vamos a recuperar lo que 

pagamos injustamente y en lo 
que perdimos al no abrir nues-
tra tienda. El dinero que nos 
quitaron fue para ellos, es muy 
injusto pero no se puede hacer 
nada al respecto”, expresaron 
los empleados de otra dulcería 

de la Zona Centro de la ciudad.
Desde el lunes, los esta-

blecimientos regresaron a tra-
bajar de manera normal, solo 
retirando las marcas y los per-
sonajes que les ocasionaron el 
problema.

‘El dinero que nos quitaron
fue para ellos, es muy injusto’

Se lamentan comer-
ciantes del Centro por 
operativo de la PGR

Algunos de los comercios de la zona en donde irrumpieron los federales.

Carecen yonkes 
de permisos 

y licencias
beaTRiZ CoRRal iGleSiaS/

Viene de la 1b

Enfatizó que durante las ins-
pecciones hechas se pudo 
identificar que la mayoría de 
ellos carecen de los permisos 
y las licencias para funcionar, 
en especial las de Protección 
Civil, las cuales violentan el 
reglamento arrojando los 
aceites al suelo. 

En materia de urbanismo, 
expuso que un gran porcen-
taje no tiene bardas, lo que 
brinda una mala imagen a la 
ciudad, por esa razón analizan 
la posibilidad de concentrar-
los en una sola zona.

Estas podrían ser el área 
del Valle o la avenida Gómez 
Morín, rumbo a Zaragoza. 

“Los inspectores obser-
varon que hay casas que ope-
ran como yonkes y ponen en 
riesgo a los habitantes, pues 
tienen apilados los autos y la 
chatarra encima de los techos. 
Esto se debe de regular y va-
mos a empezar pidiéndoles 
la licencia y sobre todo que 
cumplan con los dictámenes”, 
declaró. 

Se les dará un tiempo pru-
dente para que los dueños acu-
dan a la dirección a ponerse al 
corriente, tras señalar que los 
300 yonkes pertenecen a la 
agrupación que dirige Lozoya. 

“Es hasta contradictorio 
que por un lado promuevas la 
limpieza y por el otro no ha-
gas lo conducente por man-
tener el orden en cuestión 
de planeación y urbanismo, 
vamos hacer que se cumpla el 
reglamento”, dijo. 

Incrementarán multas
por falta de engomado 

SalVadoR eSPaRZa G./
Viene de la 1b

“Los operativos ya están autori-
zados. Solo hemos estado espe-
rando los tiempos relacionados 
con la nueva normatividad con-
templados en el reglamento que 
está por salir publicado”, añadió 
el funcionario.

“Es un reglamento similar 
al del año pasado, con algunas 
adecuaciones, y una de las más 
importantes es la separación de 
Ecología y Protección Civil”, dijo.

SUBEN LA META 
DE VERIFICACIONES
El programa de verificación 
va lento, pero las autoridades 
responsables de llevarlo a cabo 
consideran que en la recta final 
del año esperan se normalice, 
de acuerdo con la experiencia 
de otros años.

Para el 2015, la Dirección de 
Ecología incrementó a 208 mil 
la meta en el número de auto-
móviles llevados al taller de ve-
rificación de contaminantes.

César René Díaz, director, 
explicó que tras el anuncio por 
parte de Recaudación de Rentas 
sobre el aumento del padrón ve-
hicular de 430 mil en 2014 a 540 
mil unidades este año se elevó la 
meta también en el número de 
automóviles verificados en los 
22 talleres existentes.

“Nos propusimos revisar por 
lo menos 100 mil vehículos más, 
y en lugar de poner una meta de 
108 mil, la subimos a 208 mil, 
que es menos de la mitad, aun-
que lo ideal sería que fuera el cien 
por ciento, pero es complicado”, 
añadió Díaz Gutiérrez.

En el municipio de Juárez, la 
multa por no portar engomado 
ecológico en los automóviles es de 
20 salarios mínimos, y otros 25 sa-
larios por vehículos contaminantes.

La meta es de 208 mil autos 
verificados este año

Un centro certificado para el trámite.

A nosotros nos sancionaron porque supues-
tamente vendíamos productos pirata del 
Capitán América, nos hicieron eso por unas 

bolsitas de dulces”
Afectada

Una ciudadana lleva su auto a la prueba 
ecológica.



Claudia SánChez

Mientras todo indica que el 
fenómeno de El Niño traerá 
a Juárez una mayor concen-
tración de lluvia que el pro-
medio anual esperado para 
esta temporada, este mismo 
fenómeno ocasionará que las 
lluvias disminuyan en el sur 
del país, explicó un especia-
lista en el tema de la sequía.

Oscar Ibáñez, especialista 
en el tema y académico de la 
UACJ, dio a conocer además 
que según el Monitor de la 
Sequía en México, que publi-
ca en su página oficial la Co-
misión Nacional del Agua, 
Juárez ya no es considerado 
un municipio afectado por 
este fenómeno.

Un mapa de la Repú-
blica Mexicana, publicado 
en la pagina electrónica 
http://smn.cna.gob.mx/in-
dex.php?option=com_conte
nt&view=article&id=20&It
emid=74, expone que es la 
zona noroeste del estado la 
que presenta un clima anor-
malmente seco y de sequía 
moderada. 

El mismo documento es-
pecifica que el tipo de impacto 
de la sequía en estas zonas es 
un periodo largo, típicamente 
mayor a seis meses, este regis-
tro del Monitor de la sequía en 
México corresponde al 30 de 
junio del 2015. 

Destacó que hasta ahora 
el clima que se ha presentado 
en Juárez ha cumplido con 
las expectativas esperadas 
como consecuencia del fenó-
meno de El Niño. 

“Si las cosas se mantienen 
como se está presentando 
El Niño, en el sur del país se 
presentará sequía; aunque 
para ellos el fenómeno de la 
sequía es distinto que para 
nosotros, cuando se dice así, 
para ellos solo significa una 
reducción en la precipita-
ción”, puntualizó.

Mientras que en el norte 
del país –expuso– la cantidad 
de agua esperada puede ser 
mayor de lo normal.

Explicó que a diferencias 
de otros microclimas, los 

fenómenos del agua en la re-
gión no están condicionados 
por factores locales (como 
los bosques, donde la defo-
restación merma la lluvia) y 
en el caso de Juárez dependen 
completamente de la circula-

ción atmosférica global.
Situaciones, como el ex-

ceso del calor en el pavimen-
to, por ejemplo, solo generan 
una mayor velocidad en el 
escurrimiento del agua de 
lluvia, pues el suelo está im-

permeabilizado por el asfalto, 
pero no evita la precipitación.

En la última lluvia del pa-
sado fin de semana, la canti-
dad de agua que cayó en Juá-
rez fue de 22 milímetros, por 
lo que hasta ahora el clima 
respalda los pronósticos de 
una mayor cantidad de agua 
para esta zona, reconoció el 
experto.

No descartó que el hu-
racán Dolores, que se en-
cuentra en el centro–sur del 
país, pueda generar algunas 
precipitaciones aisladas en la 
zona, si en su avance se acerca 
al norte del país.
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Local

Las empresas de 
televisión iniciaron 

desde ayer con la 
nueva era digital

Salvador eSparza G.

Autoridades federales, estata-
les y municipales coordinaron 
ayer la vigilancia y supervi-
sión del primer día del apagón 
analógico implementado sin 
contratiempos a partir de las 
00:00 horas del martes, luego 
de “bajar el switch” a siete ca-
nales de televisión abierta en 
Ciudad Juárez para dar paso 
a la era de la televisión digital 
terrestre (TDT).

De acuerdo con lo dis-
puesto por la reforma de te-
lecomunicaciones, Ciudad 
Juárez desde ayer dio cum-
plimiento a lo dispuesto por 
el Pleno del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, aun-
que de inicio, reconocieron, 
se desconoce cuántos hogares 
quedaron sin cobertura de te-
levisión digital.

En conferencia de prensa, 
el subdirector de Comunica-
ciones y Transportes, Arturo 
Córdova, informó que desde 
el primer minuto del martes 
14 de julio, Juárez entró a la 
era de la televisión digital, y 
según los primeros repor-
tes son en el sentido de que 
todo transcurre conforme a 
lo planeado.

A nivel local, los canales 
2, 32 y 56 de Televisa, así 
como el 11 y el 20 de TV Az-

teca, el canal 44 y 5, transmi-
ten solo en la modalidad de 
digital.

Abundó Arturo Córdova 
que uno de los beneficios de 
las televisiones digitales es 
que consumen 60 por ciento 
menos de energía, con mu-
cha mejor calidad de imagen 
y sonido.

Recordó que como parte 
del plan federal, y a través de 
la Sedesol, se repartieron en 
esta frontera 58 mil televiso-
res a igual número de familias 
de escasos recursos.

ACOPIO DE 
TELEVISORES
Por su parte, Gerardo Tarín, 
jefe de manejo de contami-
nantes de la Semarnat, hizo un 
llamado a los ciudadanos para 
deshacerse de manera correc-
ta de los televisores, por o que 
se han dispuesto de 71 puntos 
de acopio para la recepción de 
los aparatos.

El biólogo Tarín comentó 
que los televisores contienen 
componentes de cromo, cad-
mio, fósforo, retardantes de 
fuego, PVC y otros, que resul-
tan ser peligrosos para la salud 
de las personas si no se des-
echan de manera adecuada.

Finalmente, la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes anunció que alrededor 
de 570 personas que no pu-
dieron recoger sus televisores 
y que aún cuentan con su no-
tificación podrán acudir a re-
cibir su aparato en las oficinas 
de Vicente Guerrero y Hon-
duras, del 14 al 24 de julio.

Claudia SánChez

Maestros inconformes con 
la Reforma Educativa salie-
ron esta mañana en carava-
na rumbo a Chihuahua a la 
concentración que pactó el 
gremio en todo el estado para 
manifestarse contra las modi-
ficaciones al Artículo Tercero 
constitucional.

Ayer, los maestros se pre-
sentaron ante líderes sindi-
cales de la Sección Octava 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) aquí en Juárez para 
exigirles una definición en 
esta lucha, expuso el profesor 
Juan Morua, del movimiento 
Resissste.

“Se suman y con-
vocan a la gente para 
que se defienda, y si 
no quieren que per-
mitan que nosotros 
nos organicemos”, 
comentó.

El profesor seña-
ló que los dirigentes 
del SNTE han ava-
lado una reforma que saben 
que violenta los derechos de 
los maestros, que los pone en 
inestabilidad, los acusó de no 
ser capaces de decir basta a 
esta agresión.

“Nosotros entendemos 
su posición, porque están al 
lado del poder, temen tener la 
misma suerte de Elba Esther. 
Nosotros les pedimos que 

encabecen la lucha porque es 
su obligación, si no que nos 
permitan que nos vamos a or-
ganizar”, refirió.

Sin embargo, al llegar a las 
oficinas del sindicato, los pro-
fesores se encontraron con 
colegas suyos que habían sido 
citados por la dirigencia de la 
Sección Octava para defender 
el edificio que, les aseguraron, 
sería tomado por los maestros 
en protesta.

“Alrededor de 150 comi-
sionados, supervisores, algu-
nos y profes representantes de 
Centro de Trabajos se agaza-
paron dentro del edificio, pero 
logramos que escucharan 
nuestro mensaje desde fuera”, 

expuso el profesor 
Morua.

A pesar de que 
los dirigentes sin-
dicales no los reci-
bieron, la manifes-
tación valió la pena, 
expusieron, porque 
sus compañeros es-
cucharon el motivo 
de su lucha.

Hoy, la concentración se 
llevó a cabo en la Glorieta del 
Kilómetro 20 fue pactada a las 
7:00 de la mañana, pues espe-
ran reunirse con otros profe-
sores en las casetas de cobro 
que están rumbo a la capital 
del estado, la intención es to-
marlas momentáneamente 
para permitir el paso de los 
profesores de todo el estado.

Cesan 7 canales aquí
transmisión analógica

Los aparatos necesitarán ser de última 
generación o adaptarles el convertidor.

Educadores durante una protesta en el puente Libre.

Van profes inconformes 
rumbo a Chihuahua

Los maestros 
del estado se 
reunirán en la 
capital para 

rechazar la Re-
forma Educativa

‘Fenómeno de El Niño
evitaría sequía en Juárez’

Si las cosas se mantienen como se está 
presentando El Niño, en el sur del país se pre-
sentará sequía; aunque para ellos el fenóme-

no de la sequía es distinto que para nosotros, cuando 
se dice así, para ellos solo significa una reducción en la 
precipitación”

Oscar Ibáñez
Especialista

paola Gamboa

Las altas temperaturas 
continuarán en la locali-
dad, pese al 20 por ciento 
de probabilidades de llu-
via que se mantiene por las 
tardes, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional.

Este día se pronostica 
una máxima en los 36 gra-
dos centígrados con una 
mínima en los 22.

El día estará mayor-
mente soleado, pero por la 
tarde se espera una ligera 
posibilidad de lluvias debi-
do al 42 por ciento de hu-
medad, que provoca un 20 
por ciento de precipitación.

El jueves se prevé que 
el día este muy similar, con 
36 grados como máxima 
y una mínima en los 22 
grados. En cuanto al nivel 
de posibilidades de lluvia, 
este seguirá en un 20 por 
ciento.

Para el viernes se espe-
ra una ligera disminución 
en la temperatura, con 34 
grados centígrados como 
temperatura máxima y 
una mínima en los 22 
grados. Esas mismas con-

diciones permanecerán 
hasta el domingo.

En cuanto a la posibi-
lidad de lluvia, se manten-
drá en un 20 por ciento, la 
cual solo se presentará du-
rante la tarde de toda esta 

semana.
La humedad en el am-

biente que se presenta se 
debe a la llegada del hura-
cán Dolores, el cual inte-
ractúa en el centro y sur de 
la República Mexicana.

Altas temperaturas pese a
probabilidades de lluvias

SEñALES DADAS 
DE bAjA

EL DATO

bEnEfICIOS EL LLAmADO

2, 32 y 56 
de Televisa

11 y el 20 
de TV Azteca

Canal 44 y 5 Se desconoce cuántos hogares quedaron 
sin cobertura de televisión digital

Se consume 

60% 
menos de 
energía

Mucha mejor 
calidad de 
imagen 
y sonido

Hay 71 puntos 
de acopio 

para la recepción de 
los aparatos que ya 
no funcionan con el 

nuevo formato

Las TVs ConTienen 
componentes de 
cromo, cadmio, fósforo, 
retardantes de fuego, 
PVC y otros, que resul-
tan ser peligrosos para 
la salud de las personas 
si no se desechan de 
manera adecuada

PosibiLidad 
de CHubasCos durante toda la semana20% 

días Máx Mín 
Miércoles 36°C 22°C
Jueves 36°C 22°C 
Viernes 34°C 22°C



Paola Gamboa / 
Salvador ESParza G.

Moscas y moyotes son los 
principales animales que pro-
liferan en la ciudad a conse-
cuencia de las lluvias que se 
han registrado.

Para evitar esta situación, 
es importante que la pobla-
ción elimine los artículos que 
puedan generar cúmulos de 
agua y propicien la generación 
de estos insectos, informó 
Alejandro Suárez Pérez, epi-
demiólogo de la Jurisdicción 
Sanitaria II.

El Departamento de Epi-
demiología de Juárez insistió a 
la población sobre el cuidado 
que debe tener con la acumu-
lación de agua derivada de las 
recientes lluvias, por la proli-
feración de moscos que son 
potencialmente transmisores 
de enfermedades.

“Ante la caída de recientes 
lluvias, esta agua quedó es-
tancada en algunos recipien-
tes y la responsabilidad (es) 
de todos los ciudadanos para 
evitar en la medida de lo po-
sible la presencia de mosqui-
tos” informó Suárez Pérez.

Dijo que en la ciudad 
existen varias acciones que 

la población puede realizar 
para evitar la proliferación de 
mosquitos, como lo son lavar, 
tapar, tirar y voltear.

“Es responsabilidad de 
todo ciudadano evitar la pre-
sencia de mosquitos, y darle 
continuidad a las indicaciones 
de lavar, tapar, tirar y voltear 
todos aquellos objetos donde 
se acumule agua”, añadió el 
epidemiólogo.

“En nuestra casa tenemos 
que eliminar recipientes, llan-
tas o diversos artículos que 
permiten que los mosquitos se 
reproduzcan; lo que respecta 
a parques y jardines es impor-
tante que no se aneguen, solo 
que se rieguen lo suficiente”. 

Esto se refiere a lavar con 
jabón y cepillo las cubetas, 
tinacos, cisternas, floreros, o 
bebederos de animales; tapar 
todo recipiente donde se al-
macene agua; voltear cubetas, 
piletas, tinacos, cisternas, flo-

reros o cualquier objeto en el 
que se pueda acumular agua, 
ya que el mosquito busca estos 
lugares para depositas sus hue-
vecillos.

También es importante ti-
rar botellas, llantas, latas o tras-
tes que ya no se utilizan y en los 
que se puede acumular agua.

“Algunas veces en los pa-
tios hay llantas de diferentes 
rodadas las cuales no tienen 
por qué estar en la casa, pero 
si la gente desea conservarlas 
hay que taparlas bien y evitar 
que se acumule el agua y evi-
tar la proliferación de moscos” 
agregó.

Asimismo, recordó que 
se deben voltear o desechar 
todos aquellos recipientes 
donde se acumule el agua al 
aire libre e inclusive en inte-
riores de los hogares. “Algunas 
personas tienen adornos de 
bambú, y en el agua se culti-
van moscos”.

Con estas medidas se bus-
ca disminuir la proliferación 
de mosquitos durante esta 
temporada de calor, ya que 
representa un riesgo para la 
salud de las personas, quienes 
pueden ser contagiadas de en-
fermedades transmitidas por 
los vectores.

Paola Gamboa

Más de 200 mil pesos 
costará la fumigación de 
olmos chinos de El Cha-
mizal, informó Eduardo 
Uribe, director de Parques 
y Jardines.

“Ya estamos a la espera 
de que nos llegue el Vapo-
del. Tenemos un presu-
puesto de 200 mil pesos, 
que es el que se utilizó para 
la compra de ese insectici-
da, que no solo se usará en 
El Chamizal, sino en otros 
parques de la ciudad don-
de también se encuentra la 
plaga”, expresó Uribe.

El funcionario explicó 
que con el Vapodel se le 
busca dar un “bombazo”, 
debido a que es un insecti-
cida agresivo para la plaga 
de los olmos, mas no es 
algo que afecte a los demás 
árboles.

“El veneno lo que va a 
hacer es tumbar la plaga 
y no tiene mucha perma-
nencia en los olmos, por lo 
que no es riesgoso para los 
humanos ni para las demás 
plantas”, mencionó. El Va-
podel es un insecticida al-
tamente volátil, por lo que 
se recomienda para el con-
trol de plagas en casa habi-
tación, urbano, comercial, 
industria y en áreas verdes.

El químico es alta-
mente volátil y es un con-
centrado que se diluye en 
agua y se aplica en forma 
de aspersión.

Se espera que el insec-

ticida llegue a la localidad 
la próxima semana.

“Se hará con un sistema 
de aspersión para que con 
las máquinas el insecticida 
llegue a los 20 y 30 me-
tros, con la nebulización 
se controla la parte de de-
bajo de las plantas y con 
la aspersión la parte alta”, 
agregó.

El lunes por la tarde se 
inició con una serie de ne-
bulizaciones en los viveros 
de El Chamizal para com-
batir la plaga de moyotes y 
moscos que ataca en tem-
porada de lluvias.

Sin embargo, el quími-
co que se usó no funciona 
para combatir la plaga de 
escarabajos que ataca el 
olmo.

“El lunes iniciamos con 
una primera etapa de fu-
migación, la cual consistió 
en nebulizar con un vene-
no para moscos y Nilo; esa 
etapa se llevó a cabo gra-
cias al apoyo de la Jurisdic-

ción Sanitaria y de otras 
instancias que acudieron a 
aplicar los químicos.

Según se dio a conocer 
por el funcionario, el quí-
mico que se uso para la fu-
migación de moscos fue el 
crolpidisol–etil.

La elección de los quí-
micos para las fumigacio-
nes se llevó a cabo gracias 
a las reuniones donde es-
tuvieron presentes Sagar-
pa, Semarnat, Coespris, 
Jurisdicción Sanitaria y 
Parques y Jardines.

“Todo esto se comen-
zó a buscar entre depen-
dencias, porque se buscó 
un insecticida para atacar 
esa plaga, de ahí surgieron 
varios nombres de quí-
micos y siempre se buscó 
uno que fuera efectivo y 
con un menor precio, por-
que es mucho lo que se va 
usar”, señaló.

Dijo que para poder 
encontrar el químico co-
rrecto se hicieron pruebas 
y se definió que el Vapodel 
y desinol eran los insecti-
cidas que funcionaban.

“Se fumigó una parte 
con los dos insecticidas y 
se vio que sí funcionaban, 
sin embargo, se decidió 
por el Vapodel porque el 
otro era muy agresivo para 
la salud de las personas”, 
comentó. Con la aplica-
ción del químico Vapodel 
se busca eliminar por com-
pleto la plaga de escaraba-
jos que ataca a los olmos 
chinos de El Chamizal.

No riNdeN 
recolectores

Pese a que cuadrillas de camiones de basura han visitado la 
Zona Centro más seguido, la basura sigue acumulándose en la 
vía pública durante los días que no pueden entrar debido a las 
obras de remodelación del area histórica del primer cuadro de 
la ciudad. (Norte / redacción)
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Costará $200 mil fumigar
olmos de El Chamizal

El veneno 
lo que va a 

hacer es tum-
bar la plaga y no tiene 

mucha permanencia 
en los olmos, por lo que 

no es riesgoso para los 
humanos ni para las 

demás plantas”

Eduardo Uribe
Director de Parques y 

Jardines

Alertan de males causados 
por moscas y moyotes

Los insectos son
transmisores potenciales 

de enfermedades y se 
reproducen en charcos y 
acumulaciones de agua

PArA 
Protegerse…

»Eliminar, voltear o tapar 
artículos que acumulen agua:

• Recipientes
• Llantas 
• Trastes

»lavar con jabón y cepillo:

• Cubetas
• Tinacos
• Cisternas
• Floreros
• Bebederos de animales

»rEgar parques y jardines
solo lo suficiente

Castigo tiene motivos
políticos, dicen regidores

bEaTrIz Corral IGlESIaS/ 
rICardo ESPINoza

vIENE dE la 1b

Por su parte, los ediles del 
partido albiazul declararon 
que esta medida es en res-
puesta a un determinación 
de carácter político y no tan-
to a una falta en la que se vio-
lente el Código Municipal. 

“Ellos nos dicen que fal-
tamos y eso no es cierto, no-
sotros tomamos lista y nos 
salimos para continuar traba-
jando en nuestros cubículos, 
entonces no se debe de to-
mar como una inasistencia”, 
dijo el coordinador de la frac-
ción edilicia del PAN, Sergio 
Nevárez. 

El regidor manifestó que 
seguirán en la misma postura 
de exigir respeto, por lo que 
de ser necesario se volverán a 
salir de la sesión como medi-
da de protesta. 

Antes de finalizar, ex-
puso que la regidora que 
pidió la sanción (Marcela 
Luna) no tiene moral para 
exigir dicha amonestación, 
debido a que ella es una de 
las ediles que mayor nú-
mero de faltas tiene en el 
Cabildo. 

coNgreso
defiNirá sANcióN
El Congreso del Estado rea-
lizará un periodo extraor-
dinario en la primera quin-
cena de agosto, donde se 
presentará ante el Pleno la 
sanción que se impondrá a 
los cinco regidores del PAN 
en esta frontera, luego de 
que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción resolviera en su contra 
por actos de campaña en ho-
rario de trabajo.

Fernando Reyes Ramí-
rez, presidente de la Diputa-
ción Permanente del Con-
greso del Estado, indicó que 
el caso se encuentra en las 
manos de los asesores del 
Poder Legislativo para de-
terminar la sanción que se 

les impondrá a los regidores 
panistas del Cabildo de Juá-
rez, además de un regidor del 
PRI en Chihuahua.

La Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
ordenó al Poder Legislativo 
local sancionar a los regido-
res José Luis Aguilar, Rocío 
Nevárez, Evangelina Merca-
do, José Márquez y Norma 
Alicia Sepúlveda por ha-
ber violado la ley electoral 
durante el pasado proceso 
electoral federal.

Los regidores acudieron 
en horario de trabajo a una 
rueda de prensa que se cele-
bró en las instalaciones del 
Comité Directivo Munici-
pal del PAN, para denunciar 
“guerra sucia” por parte del 

PRI en contra de los entonces 
candidatos a diputado federal.

Por el PRI se deberá san-
cionar a Jorge Arizpe Ramos, 
también presidente del Co-
mité Directivo Municipal en 
Chihuahua, quien dio una en-
trevista radiofónica también 
en horario de trabajo.

El Poder Judicial federal 
consideró que los seis regi-
dores incurrieron en viola-
ción a los preceptos de la Ley 
Electoral federal, pero por 
tratarse de personas bajo la 
Ley de Servidores Públicos, 
ordena al Congreso a impo-
ner una sanción, que podría 
ser desde la amonestación 
pública hasta la inhabilita-
ción por varios años para 
ocupar un cargo dentro de la 
administración pública.

nos salimos para 
trabajar en nuestros 
cubículos, asegura 
coordinador panista

Los lugares que los funcionarios dejaron vacíos en la sesión de Cabildo

Las plagas que afectan a los árboles del parque son visibles en sus cortezas.





MIGUEL VARGAS

La reciente graduación de 47 
policías terceros, que dejaron 
de ser agentes de tropa para 
brincar el primer escalafón de 
ascenso que pudiera llevarlos 
a ser mandos en la Secretaría 
de Seguridad Pública Munici-
pal, ha causado efervescencia 
en las filas de los preventivos.

El evento que el pasado 
sábado dejó claro que existe 
la misma oportunidad para 
todos los elementos motivó 
a que colectivamente aspiren 
a desarrollar una carrera den-
tro de la corporación, aseguró 
Jaime Rodríguez Gutiérrez, 
secretario técnico del Servicio 
Profesional de Carrera, Ho-
nor y Justicia. 

Las promociones de man-
dos “ya no se dejan al arbitrio 
caprichoso del titular en tur-
no de la Policía municipal”, 
afirmó el funcionario encar-
gado de la elaboración de las 
convocatorias que abren las 
oportunidades de ascensos.

Indicó que a partir del 
primero de enero del año en 
curso se estableció ese meca-
nismo a nivel nacional, pero 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) 
fue la primera en concluir 
su primera etapa el sábado 
anterior, donde 27 hombres 
y 20 mujeres preventivos 
subieron de rango a policía 
tercero.

Si bien esto no les facul-
ta en el momento a ser en-
cargados de algún distrito 
policial, sí les ofrece certeza 
laboral y les abre la posi-
bilidad de aplicar futuras 

convocatorias para policías 
segundos, policías primeros 
y suboficiales, sobre quienes 
recae esa responsabilidad.

Además del certificado 

que se les extendió, el cual 
está avalado por la comisión 
del Servicio Profesional de 
Carrera, en su salario se les 
refleja un incremento y ad-
quieren estabilidad emocio-
nal en la corporación, asegu-
ró Rodríguez Gutiérrez.

Un comité elabora la 
convocatoria, donde en esta 
ocasión se tomó en conside-
ración la permanencia de al 
menos dos años de servicio 
dentro de las filas preventivas; 
el trabajo sobresaliente que 
han desempeñado en el tra-
yecto, sus estudios de prepa-
ratoria terminada y la revisión 

de su expediente personal, 
que estuviera libre de correc-
tivos disciplinarios.

En marzo pasado se exten-
dió esa invitación para participar 
a todos los agentes de la SSPM, 
que suman unos 2 mil 200, de 
acuerdo con la información.

Tras la selección, tuvieron 
que tomar un curso de más 
de 100 horas de formación 
y capacitación por parte de 
los maestros de la Academia 
Municipal de Policía, donde 
se les hizo otra evaluación con 
la que salieron los 47 agentes 
autorizados para el ascenso a 
policías terceros. 
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Muere trabajador 
atrapado en ducto

Un hombre de 50 años de edad murió durante la madru-
gada de ayer tras quedar atrapado en un ducto de un ne-
gocio del centro comercial localizado en el cruce de Teófilo 
Borunda y paseo de la Victoria.
Rescate y Bomberos acudieron a atender el reporte de 
emergencia, pero al sacarlo se dieron cuenta de que ya no 
mostraba signos vitales.
Extraoficialmente se dijo que el hombre murió electrocuta-
do. (norte / redaccIÓn)

Motiva a oficiales
programa de ascenso
Tras la graduación de 47 agentes como policías terceros, otros elementos buscan realizar el curso

El sábado pasado, integrantes de la SSPM recibieron su certificado.

Ya no se dejan al 
arbitrio caprichoso 
del titular en turno 

de la Policía municipal”

Jaime Rodríguez 
Gutiérrez

Secretario técnico del 
Servicio Profesional 

MIGUEL VARGAS

La serie de homicidios que 
sumaban 30 en el presente 
mes hasta ayer al mediodía 
en las calles de la ciudad son 
incidentes aislados y no hay 
de qué preocuparse, dijo el 
regidor presidente de la car-
tera de seguridad pública en 
el Cabildo, Alejandro Seade 
Terrazas. 

Aunque entre los homici-
dios del mes una 
de las víctimas 
fue degollada y 
su cabeza encon-
trada en una caja 
de cartón sobre 
la avenida Miguel 
de la Madrid, el 
funcionario dijo 
que este panora-
ma no indica que se haya per-
dido control oficial.

Agregó que desde la pasa-
da Administración la Policía 
municipal se ha visto fortale-
cida y se ha cimentado como 
institución, por lo que “va a 
ser muy difícil que lleguemos 
a caer en los escenarios del pa-
sado”, apuntó Seade.

Según el recuento periodís-
tico y los análisis de la Mesa de 
Seguridad, en los primeros 13 
días del mes se concentraron 
tantos asesinatos en la ciudad 
como los ocurridos durante 

los 30 días de los 
meses de enero 
y junio, que han 
sido los más álgi-
dos en situaciones 
de violencia del 
2015, con 30 y 31 
homicidios, res-
pectivamente.

El regidor ase-
guró que este tipo de eventos 
son aislados y que la ciudadanía 
no tiene por qué pensar que se 
está regresando a las vivencias 
del pasado, aunque reconoció 
que es normal que estos inci-
dentes preocupen a la gente, 
pero “no podemos llegar al 
grado de preocuparnos como 
estábamos”.

Dijo que como edil ha te-
nido comunicación con el se-
cretario de Seguridad Pública, 
César Omar Muñoz, quien le 
ha asegurado que el panora-
ma de homicidios “es algo ex-
terno a la Secretaría y que se 
está trabajando para sofocar 
esta situación”.

Indicó que la seguridad de 
la ciudad no solo recae en la 
SSPM, sino en otras institu-
ciones que también están rea-
lizando lo correspondiente. 
“Esto no se saldrá de control”, 
vaticinó Seade Terrazas.

Por último, indicó que la 
serie de homicidios del mes 
no tiene que ver con una su-
puesta guerra declarada entre 
cárteles de la droga, y reiteró 
que las condiciones son muy 
diferentes a los casos que se 
dieron en años recientes, por 
lo que calificó como hechos 
aislados estos eventos.

Homicidios no se saldrán
de control, dice regidor

Casa donde fueron encontrados dos hombres sin vida el pasado lunes.

El incremento de 
las muertes por 

hechos violentos no 
debe preocupar a la 

gente, afirma 

No podemos llegar al grado de preocuparnos como 
estábamos… Es algo externo a la Secretaría y que 
se está trabajando para sofocar esta situación”

Alejandro Seade Terrazas  
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Arden AbArrotes
Un negocio, que además se dedica a la fabricación de frituras de harina, sufrió un 
incendio la noche del lunes en el fraccionamiento Eco 2000; el fuego inició en la zona 
de las freidoras. Dos máquinas de Bomberos acudieron al llamado y, aunque lograron 
controlar la situacion, hubo daños importantes. (norte / redACCIÓn)

Néstor MoNsiváis

En lo que va de 2015, Ciu-
dad Juárez concentra un 
mayor número de homici-
dios que los registrados en 
siete estados de la repúbli-
ca mexicana, según revela 
un análisis de NORTE 
basado en datos periodís-
ticos y en un reporte del 
secretariado ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública.

En los primeros cinco 
meses del año se registra-
ron en Ciudad Juárez 118 
homicidios, cifra superior a 
los reportados en Aguasca-
lientes (105), Baja Califor-
nia Sur (95), Colima (81), 
Campeche (68), Nayarit 
(63), San Luis Potosí (106) 
y Yucatán (43).

Los 118 asesinatos de 
enero a mayo se suman a 
los registrados en todo el 
estado para sumar un total 
de 657 asesinatos, que lo 
ubicó en el onceavo lugar 
nacional, donde el Estado 
de México tuvo el primer 
lugar con mil 545, es decir, 
más del doble.

Datos recopilados por 
NORTE muestran que 7 de 
cada 10 asesinatos en Juá-
rez tuvieron relación con la 
venta de narcóticos.

La cifra de homicidios 
de los primeros días de 
este mes rompió con la 
tendencia a la baja de los 
dos últimos años, respecto 
al lapso de periodo analiza-
do. De continuar el ritmo 
de asesinatos, cerraría con 
71 asesinatos.

Fue en junio del 2013 
cuando el parámetro delic-
tivo indicó 53 homicidios 
en la frontera, luego de él, 
solo mayo del 2014 lo se-
cunda, con 52.

Registra Juárez más 
muertes que 7 estados

Ciudad Juárez  118
Aguascalientes  105
Baja California Sur  95
Colima 81
Campeche  68
Nayarit  63
San Luis Potosí  106
Yucatán  43

Asesinatos reportados durante los primeros cinco meses de 2015 
en todo Chihuahua ubican a la entidad en el onceavo puesto del país

Agentes en el lugar de una ejecución, en abril.

HomiCidios eNtRe
eNeRo Y mAYo de 2015

Claudia sáNChez

Sin avance los planes para 
el equipamiento de la Red 
de Monitoreo Ambiental 
en Juárez, autoridades lo-
cales tampoco han iniciado 
con el cobro de cinco pesos 
que es una cuota extra que 
pagarán los propietarios de 
centros de verificación por 
engomado ecológico y que 
servirá para integrar la bolsa 
que mantendrá los trabajos 
de medición de la calidad 
del aire.

Así lo admitió César 
Díaz, jefe de la oficina de 
Calidad del Aire y Verifica-
ción del Municipio, quien 
dijo que autoridades locales 
desconocen si Semarnat ya 
entregó el recurso al Gobier-
no estatal para la compra de 
las unidades de monitoreo.

“Sí quisiéramos estar al 
tanto al momento en que se 
haga la licitación, pues que-
remos saber si el equipo que 
se pide, o el que las empre-
sas ofrecen, cumple con las 
especificaciones para reali-
zar el monitoreo”, dijo Díaz.

Aquí en la ciudad, lo que 
se ha avanzado –dijo el jefe 
de la dependencia– es que 
funcionarios de Calidad 
del Aire se reunirán con es-
pecialistas de la UACJ que 
cuentan con un programa 
computacional útil para ba-
jar la información de la red 
donde se conocen los índi-
ces de contaminantes en el 
aire.

Ya con la información 
disponible, se pueden uti-
lizar los datos para generar 
un programa que advierta a 
la ciudadanía de los conta-
minantes que abundan en el 
ambiente y los riesgos que 
pueden producir.

“Sabemos que los meca-
nismos entre más automati-
zados son mas costosos, sin 
embargo, esperamos que con 
el paso del tiempo y el avan-
ce de la modernidad esto se 
haya abaratado más”, dijo.

Respecto al costo adi-
cional de cinco pesos en 
los engomados ecológicos, 
el funcionario admitió que 
tampoco se ha echado an-
dar este proyecto, pues los 
propietarios de los centros 
de verificación, que paga-
rían el extra, esperan la difu-

sión de un programa muni-
cipal que exija el engomado 
a los automovilistas.

“Ellos esperan el anuncio 
para pagar los cinco pesos 
extra, pues saben que cuan-
do se exige el engomado 
ecológico a la ciudadanía 
sus cifras de verificaciones 
aumentan”, comentó.

Mientras que diariamen-
te los 22 centros de verifica-
ción en la ciudad tramitan 
entre 600 y 650 engomados 
ecológicos, se reconoce que 
ante cualquier advertencia 
de la autoridad la demanda 
se dispara en el trámite de 
entre 3 mil y 4 mil engoma-
dos diarios. 

El jefe de la oficina de 
Calidad del Aire y Verifica-
ción Vehicular aseguró que, 
a pesar del panorama, espera 
que en las próximas semanas 
todo el proceso fluya a favor 
del mejoramiento de la cali-
dad del aire en la frontera.

Frenado, plan para equipo
de Monitoreo Ambiental

Siguen sin avances; 
tampoco se ha aumentado 
el costo de los engomados 

ecológicos

Quisiéramos 
estar al tanto 
al momento en 

que se haga la licitación 
(para) saber si el equipo 
que se pide cumple con 
las especificaciones”

Los meca-
nismos entre 
más auto-

matizados son más 
costosos, sin embargo, 
esperamos que con 
el paso del tiempo se 
hayan abaratado”

(Centros de 
verificación) 
esperan el 

anuncio para pagar 
extra, pues saben que 
cuando se exige el en-
gomado ecológico sus 
cifras aumentan”

César Díaz
Jefe de Calidad del Aire

 y Verificación
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Luego de su arresto y 
presentación, a Hum-
berto Carrete Valdez 
solo le interesa saber 
quién lo delató

MIGUEL VARGAS

Originario de Santa María 
del Oro, Durango, Hum-
berto Carrete Valdez, de 39 
años, solo quiere saber quién 
lo delató.

Desde hace seis meses 
que en autobús foráneo y en 
taxis hacía varios viajes para 
traer algunos kilos de mari-
guana que intentaba cruzar a 
los Estados Unidos, recono-
ció ayer.

Aunque estuvo acumu-
lando la droga para costear 
los viajes decidió vender par-
te de esa mercancía al menu-
deo, en un puesto de carnitas 

que instaló en la colonia Ho-
rizontes del Sur.

Pero su actividad llegó a 
oídos de agentes de la Fisca-
lía y ayer por la madrugada, 
en un operativo armado, le 
decomisaron más de 100 ki-
logramos del enervante. 

El hombre, al ser presen-
tado con la droga ante los 
representantes de los medios 
de comunicación, mostró 
una actitud diferente a la de 
otros detenidos.

Ante los agentes que le 
resguardaban y los reporte-
ros contestaba amable y res-
petuoso, pero a la vez fuerte 
a las preguntas que se le ha-
cían. Nunca fue cínico, pero 
tampoco daba muestras de 
arrepentimiento por caer 
preso al traficar con drogas.

Samuel Fryre Barrón, de 
45 años, fue detenido y pre-
sentado junto con Humber-
to, pero su actitud era de un 

hombre apesadumbrado por 
el problema de caer preso, a 
diferencia de su compañero.

Humberto narró sin pro-
blema que hizo cuatro viajes 
a su tierra para traer la mari-
guana poco a poco. Ya tenía 
cliente en Estados Unidos, 
donde había estado trabajan-

do en su negocio de alfom-
bras, hasta su deportación, 
dijo.

Los 153 paquetes de dro-
ga que le fueron asegurados 
tenían el destino de cruzar la 
frontera, pero un “pitazo” ter-
minó con su odisea cuando la 
trasladaba de un punto a otro 

en su camioneta Winstar, al 
momento de ser sorprendido 
por los investigadores estata-
les que ya le seguían la huella.

“Yo solo quisiera saber 
quién me delató”, dijo a los 
reporteros, a quienes el co-
mentario provocó risas, al 
igual que a los agentes minis-
teriales presentes.

Arturo Sandoval, director 
de Comunicación Social de 
la Fiscalía, informó que las in-
dagatorias del caso confirma-
ron que la droga sí la intentó 
vender en Estados Unidos, 

pero que tenía ya tiempo ven-
diéndola al menudeo entre los 
adictos de Horizontes del Sur, 
en su negocio que está ubica-
do el cruce de las calles Félix 
Candela y Arquitectos.

Los investigadores coinci-
dieron en que este presunto 
traficante de droga, que no tie-
ne empacho por reconocerse 
como tal, sale de los paráme-
tros de otros activos narcome-
nudistas, debido a la cultura 
que presenta, posiblemente 
por ser de un sitio cercano a la 
sierra de Durango.

Vendía de fachada carnitas, 
pero distribuía mariguana

Llegó de Durango luego de cosechar 
con la idea de cruzar drogas a  EU

ConduCtor 
ebrio deja 

Cuatro heridos
Cuatro lesionados, entre ellos tres 
menores, fue el saldo de un choque 
por el Libramiento Independencia, 
debido a la imprudencia de un con-
ductor ebrio.
Los afectados viajaban en una Isuzu 
Rodeo blanca modelo 96, y durante 
un alto un Stratus negro modelo 
2001 se impactó en la parte trasera 
del vehículo.
El percance sucedió el lunes a las 
11:30 de la noche cruce con Acacias, 
a la altura del fraccionamiento Las 
Haciendas, y el responsable fue 
arrestado en el lugar. 
(norte / redaCCiÓn)

Los arrestados

· Humberto Carrete 
Valdez, de 39 años

· Samuel Fryre Barrón, 
de 45 años
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AgenciA reformA

Toronto.- La judoka parralense 
y exatleta de la UACJ  Vanessa 
Zambotti no pudo darle un cie-
rre dorado de jornada a la dele-
gación mexicana en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015 
al perder la final de los más de 78 
kilos.

Zambotti sucumbió ante la 
cubana Idalys Ortiz, medallista 

de Bronce en Beijing 2008 en un 
duelo parejo que se definió por 
Shidos (penalizaciones) con tres 
para la mexicana por dos de su 
oponente.

Vanessa fue campeona en Río 
2007 y cuatro años más tarde, 
en Guadalajara 2011, tuvo que 
conformarse con el bronce. En 
Toronto, Zambotti se despedía 
de los JP.

En los Juegos Centroameri-

canos y del Caribe de Veracruz 
2014 también se agenció el metal 
de tercer lugar.

En su camino a la final, la 
mexicana venció primero a la 
argentina Samantha Da Cunha, 
por Ippon (colocar al adversario 
completamente de espaldas e in-
movilizarlo) y después a la brasi-
leña Marina Altheman, por yuko 
(inmovilizar al adversario entre 5 
y 50 segundos).

AP

Cinc innat i . - 
Mike Trout 
desplegó las 
destrezas que 
lo han puesto 

al frente de la nueva generación del 
beisbol, instantes después de que 
cuatro de los más grandes peloteros 
de la historia dejaran el campo.

Trout se convirtió en el primer 
pelotero en 38 años en abrir el Jue-
go de Estrellas con un cuadrangular, 
Prince Fielder produjo dos anotacio-
nes para demostrar que esta era no es 
exclusiva de los jóvenes, y los brazos 
de la Liga Americana superaron a sus 
más reconocidos rivales.

Un nuevo Juego de Estrellas ter-
minó con un resultado familiar. La 
Liga Americana venció ayer 6-3 a la 
Liga Nacional y abrirá la Serie Mun-
dial en casa por décima ocasión en 
los últimos 13 años.

En una era de picheo domi-
nante, el venezolano Félix Hernán-
dez, el ganador David Price, Zach 
Britton, Dellin Betances y Wade Da-
vis tuvieron apariciones en blanco 
para llevar a la Liga Americana a su 
tercer triunfo en fila.

Una campaña después de que 
el retiro de Derek Jeter pusiera fin a 
una generación legendaria, Trout, de 
23 años, fue uno de seis jugadores de 
posición titulares con menos de 25 
años de edad  -la mayor cantidad des-
de 1965-. Fue nombrado el Jugador 
Más Valioso del encuentro, al igual 

que el año pasado en Minneapolis.
En esta ocasión Trout envió el 

cuarto lanzamiento del partido de 
ZacK Greinke, una recta de 94 millas 
a la esquina de afuera, por encima de 
la barda de jardín derecho, para un 
cuadrangular a la banda contraria.

Fielder y Lorenzo Cain tuvieron 
sencillos productores en el quinto in-
ning ante el Jugador Más Valioso de 
la Liga Nacional, Clayton Kershaw, 
para poner al frente a la Liga Ameri-
cana 3-1.

AgenciA reformA

Charlotte.- México quiere el li-
derato grupal por jerarquía y no 
para evadir a Estados Unidos.

El Tricolor debe de vencer 
hoy a Trinidad y Tobago, en el 
Estadio Bank of America, para 
quitarle el liderato del Sector C.

A Miguel Herrera no le im-
porta en qué momento del tor-
neo se cruce su camino y el de 
Jürgen Klinsmann.

“No tiene que evitar a na-
die, si quieres ser campeón 
tienes que enfrentar a quien te 
toque y en la ronda que te toque. 
No tienes que pensar que debes 
de llegar hasta 
la final para en-
frentar a Estados 
Unidos.

“Si vienes 
con la idea de 
ser campeón, te 
toque en la si-
guiente ronda o 
en la fase de grupos debes de ga-
nar, esa es tu idea, tu convicción, 
con esa idea venimos”, expresó 
ayer el Piojo, antes de la última 
práctica del Tricolor de cara al 
duelo.

El torneo fue diseñado para 
que México y Estados Unidos 
se encuentren hasta la final. Solo 
una catástrofe pondría al Tri en 
la llave de los estadounidenses, 
pero para eso requeriría perder 
hoy en Charlotte, que Guatemala 
venciera a Cuba y que se combi-
ne una diferencia de ocho goles 
entre ambos duelos con ventaja 
en goles a favor para los chapines.

Así que el Tri irá más enfo-
cado en mejorar su funciona-

miento. Contra Guatemala tuvo 
una posesión de balón del 66 
por ciento y 14 intentos de gol 

contra solo tres del rival, pero 
aun así no pudo vencer a los 
centroamericanos.

Y esa falta de contundencia 
con las fallas de Andrés Guarda-
do y de Oribe Peralta, quienes 
tuvieron las mejores oportuni-
dades, es la que México inten-
tará superar hoy en Charlotte, 
una ciudad de malos recuerdos 
porque en 2011 ahí se gestó la 
baja de cinco seleccionados por 
el tema del Clembuterol.

Contra Trinidad y Tobago, 
la historia indica un claro domi-
nio con solo tres derrotas en 18 

enfrentamientos.
Han llamado más la atención 

sucesos como la brutal fractura 
que Ansil Elcock le provocó a 
Cuauhtémoc Blanco en el 2000 
durante la eliminatoria mundia-
lista o aquellas declaraciones de 
Ricardo La Volpe que sugieren 
que el Tri aflojó para que los 
trinitarios clasificaran al Mun-
dial de 2006, toda vez que eran 
presididos por Jack Warner, 
un miembro de la cúpula de la 
FIFA que hoy está investigado 
por corrupción.

Con el futbol de su lado, el 
triunfo es una cuestión de presti-
gio para el Tri.

“A pesar de que las distancias 
se han reducido, México tiene 
que seguir siendo el equipo im-
portante”, ratificó Herrera.

Antonio flores schroeder

Son las 6:30 p. m. César “El Super-
mán” Sosa sonríe, hace bromas, y 
entre risa y risa recuerda que llegó 
a Juárez cuando tenía 25 años y que 
ahora tiene 51.

El exgoleador paraguayo de Las 
Cobras de Ciudad Juárez, que jugó 
con el equipo de 1990 a 1992, y con 
una carrera profesional de 18 años, 
fue y es uno de los exjugadores más 
queridos por la afición juarense. 

Se encuentra casi en la puerta del 
jardín central del museo La Roda-
dora. Desde ahí observa a todos los 
que llegan.

Ahora no está en posición de 
goleador pero sí con la familia De 
la Vega, que lo trajo a esta frontera, 
tierra que asegura amar como nin-
guna otra.

El Supermán está emocionado 
con la presentación, pero no suel-
ta prenda sobre cómo se llamará el 
equipo de los juarenses. 

Mientras Sosa sigue feliz, a 
través de los cristales del recinto 
se observa al exdefensa Alejandro 
Cisneros y también a José Ángel 
“Guayú” Galván, el extremo jua-
rense de aquellas Cobras.

Por momentos parece un “flas-
hback”. Muchos ex–Cobras, inclu-
yendo aquel portero de ensueño 
Jorge “El Wama” Núñez, se les ve 

también sonriendo.
A las 6:40 p.m. ingresa al lugar 

don Federico de la Vega y su inse-
parable esposa, Lupita de la Vega. 
Junto a ellos va el director deportivo 

Álvaro Navarro, con el presidente 
municipal Enrique Serrano. 

Se toman unas fotos y van direc-
to a donde ya los espera la presiden-
ta del equipo, Alejandra de la Vega.

El evento está por comenzar. 
Cientos de aficionados esperan 
con ansias mientras algunos do-
minadores de balón intentan 
tranquilizar a los impacientes fa-

náticos. También aparecen varios 
acróbatas y comienzan los dis-
cursos. Tanto los de la presidenta 
del equipo como el del presidente 
municipal son cortos pero llega-
dores, inclusive Serrano saca sus 
conocimientos futboleros. Ade-
más, dice que hasta en las malas 
habrá que apoyar al equipo.

De la Vega saca lo emotivo, dice 
que los juarenses deben seguir lu-
chando por la ciudad; mientras la 
afición espera el nombre o el mote 
del FC Juárez y suelta despacito, 
pero con mucha energía: Bravos. 

Se oye un gran aplauso y gritos. 
Luego comienzan a corear Bravos y 
todo se vuelve una fiesta.

A las 7:30 p.m. la presidenta 
del equipo pide a unos niños subir 
junto a ella. También los ex–Co-
bras se colocan cerca de la direc-
tiva. Después, el ingeniero de la 
Vega hace lo mismo junto con su 
esposa y llega otro momento es-
perado: la develación del logo con 
las letras del FC Juárez y un potro 
delineado en rojo y verde saltan-
do por encima de un sol de color 
también verde.

“Nos llamamos los Bravos del 
FC Juárez”, dice un niño a su padre 
que viste una playera del desapare-
cido Indios, mientras todos los asis-
tentes suben en montón para tomar-
se una selfie junto al logo.

Se despide Zambotti de JP con una plata
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¡Unos jUarenses
De la Vega Saca lo emotiVo, Dice que loS JuarenSeS Deben Seguir luchanDo Por la ciuDaD; mientraS la 
afición eSPera el nombre o el mote Del fc JuáreZ y Suelta DeSPacito, Pero con mucha energía: braVoS

Jugadores del equipo local durante la presentación.

L. AmericAnA L. nAcionAL6:3
L. Americana 100 020 210 6 7 2
L. Nacional 010 001 001 3 6 0

marcador

Dan trout 
y fielder 

triunfo a la 
americana

el pelotero de los Angelinos se llevó 
el trofeo del Jugador más Valioso.

vs
    México                           T. y Tobago

18:30 horas
Canales 20.1 y 56.1

Juego hoy

¡a cumplir y sin excusas!

Va Tri por 
cima del 
Grupo C 
contra

Trinidad

La judoka parralense (izquierda) perdió la final.



AlexAndro González GuAderrAmA

Todo comenzó bajo una pertinaz llu-
via de julio en Navojoa, Sonora, cuan-
do un grupo de beisbolistas juarenses 
menores de 10 años perdían 2 a 0  en 
la final del campeonato nacional 2014.

Con el agua que provenía del 
cielo, cual si fuera un regalo sagrado, 
el umpire decretó la suspensión del 
partido y lo aplazó para el siguiente 
día, sin saber que los fronterizos ya 
no tenían recursos para quedarse en 
tierras sonorenses unas horas más.

Un sinfín de situaciones se aco-
modaron  para los que en ese enton-
ces iban abajo en la pizarra y al día 
siguiente se presentaron en el dia-

mante, dieron la vuelta a la pizarra, 
se coronaron campeones nacionales 
y obtuvieron su pase al mundial in-
fantil en Burleson, Texas.

Este año, 
los peloteritos 
juarenses lo vol-
vieron a hacer, 
refrendaron su 
título nacional y 
pusieron en alto 
el nombre de Ciu-
dad Juárez, hecho 
que les mereció un video de la cam-
paña mediática “Siéntete Orgulloso 
de Ser de Juárez”, organizado por la 
Fundación Grupo Imperial y pre-
sentado ayer en los campos de la 

Liga Villahermosa.
“Que vea todo el mundo que 

Juárez no nada más es malas notas, 
también hay buenos hechos y afor-

tunadamente estos 
nos los dan los jóve-
nes, creo que ellos 
pueden ser persona-
lidades grandes en 
un futuro, que vean 
que sí se puede y  
que todos los sueños 
se hacen realidad”, 

comentó Héctor Carrasco, manager 
de los campeones nacionales.

El video en el que se retrata la 
hazaña de los juarenses fue el octa-
vo segmento que Fundación Grupo 

Imperial lanzó con el fin de crear un 
arraigo en los juarenses.

“Es una historia de vida, conmo-
vedora y, sobre todo, es una historia 
de lucha, por eso los escogimos a 

ellos para dejar muy claro que los 
juarenses son gente campeona que 
se sobrepone a la adversidad”, dijo 
Agustín Barrera, coordinador de la 
campaña.
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Repiten tricolores
el título en remo

AGenciA reformA

Toronto.- México refrendó el tí-
tulo en el doble scull peso ligero 
del remo para aportar el noveno 
oro a la delegación tricolor en los 
Juegos Panamericanos de Toron-
to 2015.

Alan Armenta y Alexis Ló-
pez hicieron escuchar el Himno 
Nacional tras cruzar primero la 
meta con crono de 6’15”65, de-
jando en la segunda posición a 
EU -6’17”34- y el bronce a Cuba 
-6’24”88-. Los anfitriones tu-
vieron que conformarse con la 
quinta posición.

La pareja tricolor dominó 
casi todo el recorrido en la pista 
del Royal Canadian Henley; sólo 
perdieron la punta tras la primera 
mitad del trayecto, pero después 
retomaron el liderato, mismo 
que ya no soltaron aunque les 
costó trabajo mantenerlo.

Hace cuatro años, Armenta, 
haciendo equipo con Gerardo 
Sánchez, conquistó el título con-
tinental en Guadalajara 2011 tras 
invertir 6’34”20 para recorrer los 
2 mil metros, en un podio similar 
al de ayer, pues entonces los es-
tadounidenses también se que-
daron con la plata, mientras que 
cubanos fueron terceros.

Daniel Corral se queda 
con la de bronce 

el universAl

Toronto.- Lo dijo durante la 
ceremonia de abanderamiento 
de la selección nacional: los 
Juegos Panamericanos no eran 
su prioridad.

Aun así, el gimnasta mexica-
no Daniel Corral enfrentó el exa-
men continental en el Coliseo de 
Toronto, donde logró un bronce 
en la prueba de caballo con arzo-
nes, su especialidad.

“Para mí el verdadero reto es 
el Campeonato Mundial, ahí sí 
me van a ver en mi mejor nivel. 
Esta medalla me ayudó a detec-
tar las fallas que no deben repe-
tirse. Me voy contento”, dijo el 
ensenadense, quien sumó 14.825 
unidades.

Ocho gimnastas tomaron 
parte de la competencia, que fue 
contemplada por cientos de afi-
cionados. El mexicano fue el últi-
mo en pasar y no tuvo su mejor  
día.

“Tuve un error en mi rutina, 
esas cosas pasan siempre en las 
finales y pues, nada se puede ha-
cer, aquí gana quien no se equi-
voca. Tengo que ver el video y 
observar qué fue lo que pasó”, 
explicó.

No le alcanza a Elsa 
y es cuarta
AGenciA reformA

Monterrey.-  La gimnasta mexi-
cana, Elsa García, se despidió de 
los Juegos Panamericanos To-
ronto 2015 con el cuarto lugar en 
la Final de las Barras Asimétricas.

García, quien vio acción en 
los Juegos Olímpicos Londres 
2012, sumó una puntuación de 
13.950, y en la última rotación 
de la competencia salió la repre-
sentante de Venezuela, Jessica 
López, quien desplazó del tercer 
lugar a la regiomontana.

En los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011, García había 
ganado bronce en las barras asi-
métricas.

Rachel Gowey y Amelia 
Hundley, de Estados Unidos, 
ganaron oro y bronce, respecti-
vamente, por la plata de López.

Juarenses representarán a México en mundial 

Hazaña de equipo
de beisbol forma

parte de la campaña
Siéntete Orgulloso 
de Ser de Juárez

AhorA vA PAolA Por 
el PAse A olímPicos

AGenciA reformA

México.- A su regreso a la Ciudad 
de México, la máxima clavadista 
mexicana en Juegos Panamericanos, 
Paola Espinosa, apunta a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.

La subcampeona olímpica de 
Londres repitió su título paname-
ricano y con 383.20 puntos ganó el 
oro en la plataforma de 10 metros. 

De esta forma aseguró un sitio para 
el país en la próxima justa veraniega.

Espinosa consiguió en Toronto el 
tricampeonato en la plataforma indi-
vidual para sumar ocho títulos conti-
nentales en su carrera deportiva, tres 
platas y dos bronces en pruebas indi-
viduales y sincronizadas, desde que 
inició su historia en citas continenta-
les en Santo Domingo 2003.

“Yo les decía antes de salir 
que iba a pelear por una medalla, 
que iba a ser complicado, porque 
las canadienses estaban en casa 
y son lo mejor del mundo, me 
sentí muy bien como antes, no 
pareciera que dejé tanto tiempo 
de tirar plataforma”.

“Estoy muy agradecida con mi 
entrenadora y con mi profesor Pe-
dro Gato, quien hizo que siempre 

estuviera con ánimo y ganas de 
competir, me siento como antes, 
bien físicamente, mentalmente”, in-
dicó Espinosa.

El próximo sábado partirá a los 
Campeonatos Mundiales de Na-
tación FINA que se efectuarán en 

Kazán, Rusia, donde buscará tener 
una mejor sincronía con Alejandra 
Orozco en la plataforma.

Paola comentó que no ha ha-
blado con Alfredo Castillo, titular 
de la Conade, sobre los estímulos 
económicos.

La máxima ganadora
de preseas en

panamericanos confía
en LLegar a Londres

Yo les decía antes de 
salir que iba a pelear 
por una medalla, que 
iba a ser complicado, 

porque las canadienses es-
taban en casa y son lo mejor 
del mundo, me sentí muy 
bien como antes, no parecie-
ra que dejé tanto tiempo de 
tirar plataforma”

clavadista
Paola Espinosa

espinosa con su preseas.

selección juarense.

mexicana domínguez, fuera por dopaje
el universAl

Toronto.- La pesista mexicana 
Cynthia Domínguez dio positivo 
en un control antidopaje duran-
te los Juegos Panamericanos de 
Toronto y quedó suspendida de 
manera provisional de cualquier 
competición, informó esta noche 
el jefe de la misión mexicana, Ma-
rio de la Torre.

“Nosotros recibimos la notifi-
cación de la comisión médica de la 
Odepa (Organización Deportiva 
Panamericana)”, afirmó De la Torre, 
quien dijo desconocer la sustancia 
por la que dio positivo, dijo a agen-
cias de noticias.

Este es el primer caso de dopa-
je hecho público a partir de análisis 
realizados en Toronto.

De la Torre indicó que la mexi-
cana Domínguez tiene derecho de 
solicitar una audiencia y de pedir la 
apertura de la muestra B para poder 
disipar cualquier duda.

Los rumores comenzaron luego 
de que la sonorense no se presenta-
ra a su competencia en la división de 
menos de 69 kilogramos. Minutos 
después, fue el mismo De la Torre 
quien aclaró las dudas.

“Lo que puedo decir es que du-
rante el transcurso de la mañana 
recibimos una notificación de la 
comisión médica de la Odepa que 
pedía limitar la participación de la 
competidora mexicana. No puedo 
dar muchos detalles”, dijo.

Al cuestionarle si el documento 
recibido se refería a un posible do-
paje el dirigente prefirió no confir-
mar el hecho.

“Por ahora no les puedo dar más 
datos, esto tiene que seguir un pro-

ceso por el respeto a los derechos de 
los atletas. Recibimos el aviso por 
la mañana y no podemos adelantar 
nada hasta tener todas las voces. Es-
tos procedimientos son muy largos 
y no quiero decir algo sin tener to-

dos los elementos”, dijo en esos pri-
meros momentos.

En las próximas horas, la jefatu-
ra de misión mexicana, junto con la 
comisión médica del país ofrecerán 
todos los detalles.

Cynthia Domínguez ya dio po-
sitivo en los Juegos Centroamerica-
nos de Mayagüez 2010 y no pudo 
competir en los Panamericanos de 
Guadalajara 2011 al ser suspendida 
cuatro años por la falta.

Levanta pesista azteca bronce
AGenciA reformA

Toronto.- La pesista Aremi Fuen-
tes aportó este martes un bronce 
más a la causa mexicana en los 
Juegos Panamericanos de Toron-
to 2015.

En una intensa competencia 
por el segundo lugar con la ecua-
toriana Neisi Dajomes, la mexica-
na totalizó 223 kilos para colgarse 

el bronce en las tarimas canadien-
ses. La exponente de Ecuador le-
vantó apenas dos kilos más que 
ella. 

Aremi, medallista olímpica ju-
venil de bronce en Singapur 2010, 
tuvo levantamientos limpios en el 
Arranque, con 92, 95 y 98 kilos en 
sus respectivos tres intentos. En 
el Envión inició con 121 kilos, si-
guió con 125, pero falló con 127, 

los cuales pudieron levantarla a la 
plata.

La colombiana Leydi Solís 
prácticamente compitió sola en la 
segunda y última fase de la prue-
ba, es decir en el Envión, al iniciar 
con 132 kilos y después levantar 
140 y por último 145 kilos, para 
un total de 256 kilos, que repre-
sentan récord panamericano, y así 
alzarse con el título continental.

cynthia domínguez, la pesista mexicana.

Derrota el Tri femenil a Argentina
AGenciA reformA

Hamilton.- Llegó el oxígeno para el 
cuerpo técnico del Tricolor Femenil.

La victoria de 3-1 sobre Argen-
tina le permitió al cuadro dirigido 
por Leonardo Cuéllar tomar un 
respiro en su lucha por subirse al 
podium panamericano.

Al cuadro nacional le vino 
bien la victoria para apaciguar los 
ánimos que claman por un cam-
bio en el timón del equipo, aun-
que este triunfo es apenas un paso 
para lograr el objetivo, el cual se 

dará una vez que logren trascen-
der las Semifinales.

Teresa Noyola fue clave para 
darle dirección al cotejo, porque 
apenas habían tocado un par de 
balones y abrió el marcador. Puso 
el 1-0 antes de que se cumpliera 
el minuto de juego para permitir-
le al plantel que se asentara en la 
cancha y así  tomar las riendas del 
partido.

El cuadro de Cuéllar manejó 
bien el balón, pero en cuanto co-
menzó a confiarse, Argentina cre-
ció y envió un par de avisos, que 

Pamela Tajonar detuvo con frial-
dad para apoyar el desempeño de 
sus compañeras.

Un tanto parecía suficien-
te para darle forma a la victoria, 
pero apareció el talento de Mó-
nica Ocampo, quien salió en su 
día, inspirada y más suelta, como 
si hubiera dejado en el vestidor la 
losa que cargaba desde hace varias 
semanas.

Le puso medio gol a Nayeli 
Rangel para el 2-0 al 72’, y también 
colaboró para que Jennifer Ruiz 
pusiera el tercero a la albiceleste al 

76’.
Florencia Bonsegundo no qui-

so dejar a Argentina en cero y ano-
tó el del honor al 82’, pero su equi-
po estaba fundido, sin nada más 
que ofrecer.

Antes de pensar en las Semi-
finales, todavía le queda al Tri un 
enfrentamiento más con Trinidad 
y Tobago el próximo sábado, el 
cual también tendrá que ser de tres 
puntos.

3:1
México                                Argentina
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Firma Gio por 28.5 
mdd con el Galaxy

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Giovani dos Santos 
ya firmó por cuatro años y medio 
como nuevo jugador del Galaxy 
de Los Ángeles, a cambio de 28.5 
millones de dólares, lo que lo con-
vertiría en uno de los deportistas 
mejor pagados de la historia.

De acuerdo a la firma de re-
presentación “Cutting Edge”, que 
abogó por el futbolista, el selec-
cionado nacional ya estampó su 
rúbrica con el cuadro campeón 
de EU y en el que milita Steven 
Gerrard.

“Nos sentimos privilegiados 
de haber representado los mejores 
intereses profesionales y depor-
tivos de Gio en esta transacción, 
siendo la más importante para un 
futbolista mexicano en el extran-
jero”, dijo Jesús Rodríguez Dáva-
los, director de “Cutting Edge”, 
mediante un comunicado.

De esta manera, Dos Santos 
deja al Villarreal para enrolarse al 
cuadro de EU.

Tiene River medio boleto a la final
AgenciA RefoRmA

Buenos Aires.- River Plate se agenció 
medio boleto a la bolsa para la Final 
de la Copa Libertadores, al vencer 
2-0 al Guaraní en la Ida de las semifi-
nales, en el Estadio Monumental. 

Con goles de Gabriel Mercado 
y Rodrigo Mora, el equipo argen-
tino sacó una gran ventaja, sobre 
todo al no permitir que su rival le 
marcara gol como visitante. 

En la vuelta en Paraguay, si Ri-
ver consigue un gol, obliga al Gua-
raní a tener que anotarle cuatro tan-
tos para pasar a la dinal. 

Tras un primer tiempo donde 
los visitantes se pararon muy sólidos 
en defensa, River abrió el marcador 
hasta el 60’, con gol de Mercado. 

Y a los 73’, Mora se despachó 
con un golazo, bombeando el ba-
lón al portero con gran capacidad 
técnica. jugadores del conjunto argentino celebran gol.

2:0
         River Plate Guaraní

1-0 Gabriel Mercado (60’)
2-0 Rodrigo Mora (73’)

ResulTado

Tigres, a rugir 
anTe el inTer

el UniveRsAl

México.- Una eternidad aguardaron 
este instante, por lo que afilaron aún 
más sus ya de por sí peligrosos colmi-
llos. Hoy miércoles por la noche, en el 
estadio Beira Río, de Porto Alegre, los 
Tigres jugarán su primer encuentro de 
semifinales en una Copa Libertadores... 
Y planean sacar ventaja.

Están conscientes de que las fases 
definitorias del certamen continental 
son el hábitat del Internacional, mas 
apelan a su hambre de gloria y ese plan-
tel fuertemente apuntalado para el ac-
tual semestre.

Pese a que el atacante nigeriano Ike-
chukwu Uche no viajó a Brasil por una 
lesión en la rodilla izquierda, Ricardo 
Ferretti podría presentar a tres de sus 
‘Cuatro Fantásticos’: el delantero fran-
cés André-Pierre Gignac, así como los 
volantes mexicanos Jürgen Damm y 
Javier Aquino.

“(El Internacional) es un equipo 
que ya fue campeón de Libertadores 
dos veces, está en pleno torneo, con 
ritmo”, recuerda Alejandro Rodríguez, 
presidente de los felinos, entrevistado 
vía telefónica. “Aunque en el ‘Brasi-
leirao’ va duodécimo, es un conjunto 
siempre muy copero, así es que es peli-
groso un club que ya está en semifina-
les, sea de la nacionalidad que sea y el 
palmarés que tenga”.

“Hay cuatro equipos con las mis-
mas posibilidades de levantar la Copa. 
Iremos a ganar”.

Para intentar tener un cotejo de 
vuelta menos complicado, el siguiente 
miércoles en el estadio Universitario.

Son el cuarto equipo de la hoy lla-
mada Liga MX que alcanza la ronda de 

los cuatro en la Libertadores. Quieren 
emular al Cruz Azul y el Guadalajara, 
que disputaron la serie por el título en 
2001 y 2010, respectivamente. El Amé-
rica ha jugado tres semifinales (2000, 
2002 y 2008). Perdió todas.

Amarga historia que los norteños 
no desean repetir. De paso, buscan 
ser la primera institución mexicana 
que deja en el camino a una brasileña 
en esta instancia. Las Águilas sucum-
bieron frente al Sao Caetano (2002), 
mientras que las Chivas con el Atléti-
co Paranaense (2005) y el Sao Paulo 
(2006).

“Nos llena de orgullo que muchos 
amigos nos han comentado que, en este 
torneo de Libertadores, representamos 
al país y vamos a tratar de hacer el mejor 
papel posible”, advierte el directivo de 
los Tigres, quienes jugarán su primer 
partido oficial desde el 16 de mayo, 
cuando fueron eliminados por el San-
tos Laguna en los cuartos de final del 
Clausura 2015.

Han pasado casi dos meses, pero 
Rodríguez adelanta que eso no será 
factor, pese a que el Internacional tiene 
mucho más ritmo. Su último partido 
fue el domingo. Derrotó al Joinville (2-
0).

“No había otra opción. Si afecta o 
no, está en manos de la dirección téc-
nica y toda la preparación que llevaron 
a cabo”, asegura Rodríguez. “Todas las 
cargas físicas fueron menores a otros 
años porque teníamos que llegar emba-
lados. No podemos tener como excusa 
las vacaciones y pretemporada, lo sabe-
mos muy bien”.

“Tenemos a un cuerpo técnico con 
mucha experiencia. No solamente Ri-
cardo Ferretti, sino Miguel Mejía Ba-
rón, Hugo Hernández, Memo Orta... 
No somos primerizos”.

Viajan ‘incoMparables’ 
a porto alegre
Los Tigres no estarán solos en su aven-
tura de la Semifinal de la Copa Liberta-

dores, y es que cerca de 50 integrantes 
de la Barra Libres y Lokos comenzaron 
esta tarde su viaje a Porto Alegre.

Algunos de los integrantes se re-
unieron en la Terminal B del Aeropuer-
to de la Ciudad de México para tomarse 
la foto del recuerdo con un trapo que 
suelen llevar en sus aventuras interna-
cionales.

“La banda de @TigresOficial en su 
salida hoy a Brasil. Siguiendo el sueño 
de ganar la @CBrLibertadores”, escri-
bieron los seguidores en la terminar 
aérea capitalina.

Los felinos juegan mañana la Ida de 
la Semifinal de la Copa Libertadores 
ante el Internacional de Porto Alegre.

se quedan con las ganas
Debido a la lluvia que se presentó, los 
Tigres no pisaron esta tarde la cancha 
del Estadio Beira Río, de Porto Ale-
gre, donde mañana jugarán la Ida de la 
Semifinal de la Copa Libertadores de 
América.

EnfrEntan al
 Equipo brasilEño
En sEmifinal dE la 

Copa libErtadorEs

vs
Internacional                             uaNl

Hora: 19:00 hrs. Canal:Foxsports

JueGo Hoy

Pasa diego Reyes
a la Real sociedad

AP

San Sebastián.- El club espa-
ñol Real Sociedad llegó a un 
acuerdo para firmar al defensa 
mexicano Diego Reyes, en un 
préstamo proveniente del FC 
Porto.

El conjunto español infor-
mó que Reyes llega a préstamo 
por un año y que no se incluyó 
una opción para adquirir al ju-
gador a compra definitiva.

El acuerdo está sujeto a que 
el jugador de 22 años supere 
los exámenes médicos que le 
serán practicados una vez que 
concluya su participación con 
México en la Copa de Oro.

La Real Sociedad también 
adquirió a préstamo al delan-
tero Armindo Bruma Tue Na 
Bangna, procedente del Gala-
tasaray de Turquía. Esta trans-
ferencia si incluye la cláusula 
de compra definitiva.

Contrata Man City
a sterling por 

76 millones
AP

Manchester.- Raheem Ster-
ling se convirtió oficialmente 
ayer en el futbolista inglés más 
caro de la historia al comple-
tar su transferencia de Liver-
pool a Manchester City.

El fichaje del extremo de 20 
años costará al City 49 millones 
de libras (76 millones de dólares).

Sterling firmó un contrato 
por cinco años con el City, 
que ya no está restringido por 
las reglas del Juego Limpio Fi-
nanciero de la UEFA.

“Sterling es uno de los me-
jores atacantes del mundo”, 
dijo el técnico chileno del 
City, Manuel Pellegrini.

Primer clásico 
español será

en noviembre
AP

Madrid.- Barcelona y Real Ma-
drid disputarán el primer clási-
co de la próxima liga española 
el fin de semana del 7-8 de no-
viembre en el estadio Santiago 
Bernabéu, informó ayer la liga 
al presentar su calendario para 
la campaña de 2015-16.

El segundo enfrentamiento 
de la temporada será la última 
semana de abril en el estadio 
Camp Nou del Barcelona, una 
etapa en la temporada en la que 
podría decidirse el título.

La temporada comenzará 
el fin de semana del 22-23 de 
agosto, cuando el campeón 
Barcelona enfrentará al Athle-
tic de Bilbao y el Madrid al 
Sporting de Gijón.

se habría caído 
fichaje de osvaldo

AgenciA RefoRmA

México.- Cero y van dos... 
Primero fue el brasileño 
Guilherme y ahora es el ar-
gentino Pablo Daniel Osval-
do el refuerzo que se le cayó 
a Cruz Azul.

En su página de Internet, 
el club cementero ubicó al 
delantero en la categoría “no 
oficial”, que de acuerdo con 
el propio club significa que 
la negociación contractual no 
se concretó.

Esa sería la contratación 
bomba de La Máquina para 
este torneo. Apenas hace 
unas semanas, tampoco pudo 
concretar el pase de Guilher-
me Gusmao, elemento del 
Atlético Mineiro y con quien 
hubo diferencias en el tema 
económico.

La problemática es mayor 
por la lesión que arrastra el 
paraguayo Roque Santa Cruz 
y que tiene a Cruz Azul en 
el dilema de inscribirlo o no 
para el siguiente torneo.

Pablo Osvaldo jugó con 
Boca Juniors la última tem-
porada. Esta mañana acudió 
al campamento del club Xe-
neize, para despedirse de sus 
compañeros. El delantero ha 
militado en clubes como el 
Atalanta, Fiorentina, Bolo-
nia, Roma, Southampton y 
Juventus.

5:0
        Monterrey  alejuelense

\los goles:
1-0 Cándido Ramírez (11’)

2-0 Rogelio Funes Mori (40’)
3-0 santiago Rivera (42’ )
4-0 santiago Rivera (55’)
5-0 santiago Rivera (90’)

ResulTado

Golea Rayados 
con triplete de juvenil

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Esta vez fue un juvenil 
el que dio la cara por el Monterrey.

Con triplete de Santiago Rivera, 
Rayados goleó 5-0 al Alajuelense 
de Costa Rica, en amistoso jugado 
a puerta cerrada en El Barrial. Cán-
dido Ramírez y Rogelio Funes Mori 
también anotaron.

En su pretemporada, Monterrey 
suma tres triunfos y una derrota. Le 
ganó 3-2 al Morelia, 3-2 a los Dora-
dos y ahora este resultado. Perdió 
2-0 con el Cruz Azul.

Monterrey alineó de inicio con 
Juan de Dios Ibarra; Édgar Castillo, 
Stefan Medina, Hiram Mier y Seve-
ro Meza; Cándido Ramírez, Walter 
Gargano, Neri Cardozo y Edwin 
Cardona; Pablo Barrera y Rogelio 
Funes Mori.

destrozan Xolos a Monarcas
AgenciAs

Tijuana.- Xolos de Tijuana tomó 
una inyección de ánimo en la pre-
sente pretemporada rumbo al Tor-
neo Apertura 2015 de la Liga MX, 
luego de golear sin problemas 6-2 a 
Monarcas Morelia en la cancha del 
estadio Caliente.

De poco sirvió el gol de Chris-
tian Valdez, al minuto dos, que 
adelantó a los michoacanos, ya que 
después se le vino la lluvia de goles, 
donde los tijuanenses mostraron 
eficacia, misma que espera el técni-
co argentino Rubén Omar Romano 
mantengan en el certamen.

Por su lado, el estratega de Mo-
narcas, Enrique Meza, tendrá que 
trabajar demasiado con sus dirigi-
dos, que tendrán un torneo com-
plicado con el máximo objetivo de 
evitar el descenso.

Al minuto 26, el colombiano 
Dayro Moreno igualó las acciones 
y el venezolano Juan Arango colo-
có el 2-1, al 45, luego de un golazo 
de tiro libre.

En el complemento, Xolos si-

guió con el dominio a pesar de la 
serie de cambios que hicieron am-
bas escuadras.

Dos tantos consecutivos liqui-
daron a Morelia, el argentino Ga-
briel Hauche (51) y Henry Martín 
(52) estiraron la ventaja de los lo-
cales por 4-1.

Al 58, Paul Arriola colocó el 
5-1 y al 70, el nuevo refuerzo José 
María Cárdenas decretó el 6-1. Ya, 
al minuto 74, el delantero argen-
tino Mauro Cejas hizo el segundo 
tanto michoacano con disparo 
desde el manchón penal para el 
6-2 definitivo.

Los refuerzos de Xolos, el chi-
leno Felipe Flores, el colombiano 
Leiton Jiménez, Diego de Buen y 
Uriel Álvarez tuvieron actividad. 
En Monarcas Morelia actuaron 
los recién llegados Carlos Ochoa y 
Dieter Villalpando.

6:0
        Tijuana                    Morelia

ResulTado

el equipo de romano luce de cara al inicio del campeonato.

el cuadro azteca llegada renovado para este partido.



AP

Toronto.- Un gol de Garath Mc-
Cleary tras una jugada de contra-
golpe sentenció el martes la victo-
ria 1-0 de Jamaica ante El Salvador 
para asegurarse el primer lugar del 
Grupo B de la Copa de Oro de la 
Concacaf.

A los 72 minutos, McCleary 
nada más tuvo que empujar con la 
pierna izquierda un balón que le 
quedó servido tras el rechace inicial 
del portero salvadoreño Derby Ca-
rrillo a un remate de Joel McNuff.

El triunfo en el estadio BMO 
Field de Toronto dejó a Jamaica 
con siete puntos tras cumplir la pri-
mera fase. Clasificados de antema-
no, el seleccionado dirigido por el 
técnico alemán Winfried Schafer se 
enfrentará el sábado a Haití en los 
cuartos de final en Baltimore.

Cuando El Salvador asediaba 
por un triunfo que necesitaba im-

periosamente para seguir en vida en 
el torneo, Jamaica liquidó el trámite 
con un fulminante contragolpe.

Michael Hector sirvió un balón 
desde mitad de cancha que Darren 
Mattocks dominó por costado de-
recho del área chica y cedió atrás 
para el disparo inicial de McNuff 
que Carrillo rechazó a medias y 
McCleary facturó con solvencia su 
segundo gol del torneo.

Jamaica jugó los últimos diez 
minutos en inferioridad numérica 
debido a la expulsión de Mattocks 
por doble amonestación.

La victoria de Jamaica permitió 
la clasificación de Panamá como 
mejor tercero.
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El UnivErsAl

Charlotte.- Miguel Herrera lo está pen-
sando. El Piojo piensa en incluir a Giova-
ni Dos Santos en la alineación del equipo 
mexicano para enfrentar a Trinidad y To-
bago en el juego definitivo por el Grupo 
C, a celebrarse este miércoles en el Bank 
of América Stadium de esta ciudad.

Herrera comentó que está en busca 
de variantes para que su equipo tenga 
mayor claridad en la llegada y que no se 
repita lo acontecido ante Guatemala.

“Vamos a ver, hay que esperar a ana-
lizar las cosas. Lo cierto es que tenemos 
que hacer algunos movimientos para 
buscar ese gol que tanto nos faltó. No son 
dudas aclara-, simplemente es buscar el 
mejor cuadro para lo que vienen”.

Lo que viene es Trinidad y Tobago, 
un equipo que se ha visto muy efecti-
vo en la Copa de Oro, al ganar los dos 
partidos que ha tenido ante Guatemala 
y Cuba. “No son un equipo que pegue 
y que tampoco se tire atrás -analiza el 
‘Piojo’-, esperemos que no salga con otra 
consigna a la que ha mostrado en sus dos 
primeros juegos”.

Y en todo caso; “pues lo tendremos 
que abrir, para eso estamos practicando”.

Sin querer quejarse del arbitraje, 
lo volvió a hacer, destacando dos pe-
naltis que no se le marcaron ante los 
chapines, “lo digo porque tuvimos 
ocho jugadas claras ante Guatemala 
más esos dos penaltis. El segundo -un 
jalón sobre Carlos Vela- se los puedo 
comprar, pero el primero no, fue una 
acción de portero, pero la hizo el que 
tenía el número diez, le quitó el balón 
de la cabeza a Oribe con la mano. Pero 
ante eso nos tenemos que sobreponer 
y ver hacia el frente”.

AP

Toronto.- Costa Rica ofreció una ima-
gen desteñida, pero logró sacar a flote 
ayer un empate 0-0 frente a Canadá 
para acceder a los cuartos de final de la 
Copa de Oro.

La selección que hace un año causó 
una sensación en la Copa del Mundo 
de Brasil, sufrió un tenso final del par-
tido en el estadio BMO Field, donde 
al seleccionado local le anularon un gol 
por posición adelantada y el capitán tico 
Bryan Ruiz desvió en la raya un balón 
que iba al fondo de la red.

Tres partidos, tres empates. Ese fue 
el saldo de Costa Rica en la primera 
ronda por el Grupo B, uno que le valió 
para apoderarse del segundo puesto 

con una suma de tres puntos. Jamaica, 
que en el partido inicial de la jornada 
venció 1-0 a El Salvador, salió primero 
en la llave con siete unidades.

Cuando los ticos pasaban apuros 
guarnecidos en el fondo, los seguidores 
costarricenses en el estadio canadiense 
hicieron sentir su desagrado con el des-
empeño del seleccionado dirigido por 
Paulo Wanchope, el técnico que relevó 
a Jorge Luis Pinto tras un sobresaliente 
Mundial en el que alcanzaron la fase de 
cuartos de final.

Wanchope probó con varios cam-
bios, destacándose la presencia de ti-
tular de Deyver Vega en el ataque por 
Joel Campbell, el delantero que acabó 
la pasada temporada con el Villarreal de 
España. Pero el equipo no mostró flui-

dez y abusó del pelotazo.
El “fuera Chope, fuera Chope” 

retumbó desde las gradas al verse un 
equipo incapaz de sostener la posesión 
del balón y que se expuso a constante 
peligro.

Y a los 81 minutos quedaron con la 
sangre helada cuando su portero Estaban 
Alvarado despejó mal un tiro libre y ca-
nadiense Andre Hainault remató a boca 
de jarro. Ruiz apareció providencialmen-
te para meter la pierna y despejar.

AgEnciA rEformA

Charlotte.- Miguel Layún lucha 
por adaptarse a la línea de cuatro 
en el Tricolor.

El jugador se especializó, 
en el América y en la Selección 
Mexicana con Miguel Herrera, 
en la línea de cinco, pero no le ha 
quedado de otra que adaptarse al 
cambio ahora que el Piojo ha op-
tado por la línea de cuatro.

“Para mí es importante tener 
esas variantes como jugador para 
darle la oportunidad al equipo y a 
mí de estar en el terreno de juego, 
me han pedido que siga buscan-
do incorporarme, obviamente 
para mí puede ser más cómodo 
teniendo la banda sola, estoy 
muy acostumbrado a hacer eso.

“Por eso me vinieron bien los 
partidos de preparación, ya lo 
comentaba, para retomar ciertas 
cosas importantes en la línea de 
cuatro, en el funcionamiento que 
quiero tener y que le quiero dar 
al equipo”, expresó.

El jugador quiere aprovechar 
el compartir el carril con un zur-
do natural como Andrés Guar-
dado. Layún educó mucho su 
pierna zurda, pero en sus inicios 
jugó por derecha.

“No es lo mismo, tengo que 
cumplir con cierta labor defensi-
va, sobre todo en los recorridos, 
tal vez me queda más largo el 
arco rival, pero hay que buscar la 
manera de seguir penetrando y 
siendo una opción para el equipo 
a la ofensiva”, expresó.

El lateral izquierdo del Trico-
lor dijo que ignora del presunto in-
terés del Marsella por contratarlo.

“No sé absolutamente nada, 
tengo contemplado refrescar al 
equipo, estoy tranquilo trabajan-
do acá, las opciones de mercado 
no tengo ni idea porque no he 
estado al pendiente, sigue al 100 
por ciento mi cabeza”, expresó.

El UnivErsAl

Charlotte.- Stephen Hart, técnico 
de Trinidad y Tobago, descartó que 
su equipo saldrá a pegarle a los juga-
dores de México como una táctica 
para poder ganar el partido que se 
celebrará el miércoles en la cancha 
del Bank of América.

“De acuerdo a las circunstancias, 
un juego puede volverse físico o no, 
pero nosotros en lo particular no 
tenemos que usar los faules como 
una táctica. Venimos a jugar futbol y 
queremos ganar con futbol”, señaló.

Trinidad es líder del grupo con 
seis puntos en tanto que México tie-

ne cuatro, una igualada le asegura-
ría el liderato a los caribeños, “pero 
nosotros no vamos a salir a empatar. 
Haré las modificaciones necesarias 
para salir a ganar”.

Por eso, no planea mandar a un 
equipo B al campo de juego, a pesar 
de que está calificado a la siguiente 
ronda, “por ahí trataremos de mane-
jar la tarjetas amarillas y un delante-
ro que está lesionado. No haremos 
muchos cambios”.

Finalmente dijo que no pue-
de preocuparse de un sólo juga-
dor mexicano, “todo el equipo es 
muy bueno, en el ataque tienen 
grandes movimientos y si tengo 

que hablar e alguien en particular, 
puedo decir que (Andrés) Guar-
dado y (Giovani) Dos Santos han 
tenido un gran torneo”.

AgEnciA rEformA

México.- México ya tuvo una noche 
triste contra Trinidad y Tobago.

A pesar de que la Selección caribe-
ña solo le ha pegado tres veces en 18 
partidos al Tricolor, una de ellas bastó 
para evitar su clasificación al Mundial.

El 14 de diciembre de 1973, en el 
Premundial celebrado en Haití, Méxi-
co echó a perder el prestigio al caer 4-0 
frente a los trinitarios y dejar en seis la ra-
cha de Copas del Mundo consecutivas.

A los seleccionados se le acusó 
de ceder a las tentaciones del Caribe, 
de emborracharse, de fingir lesiones. 
El exmediocampista Héctor Pulido, 
quien estuvo en esa plantilla, lamentó 
la falta de profesionalismo.

“Te diré que sí se rompió la disci-
plina en algunos y los resultados así se 
dieron, los directivos también, pero 
ya a toro pasado. Ya qué se hacía, si 

en realidad el desorden desde el uno 
hasta el último de la delegación, inclu-
yendo a directivos y todo”, comentó 
vía telefónica.

Pulido no le puso nombre y apelli-

do a los indisciplinados. Él no jugó el 
partido por lesión. En aquel encuentro 
estuvieron elementos como Leonardo 
Cuéllar, Javier Guzmán, Manuel La-
puente y Horacio López Salgado.

Lucha Layún
por adaptarse ApostAríA piojo por

Gio en el arranque

jugadores celebran después de la victoria.

1:0
    Jamaica                           El Salvador

1-0 Garath McCleary (72’)

resultado

Logra Jamaica pase
a segunda ronda

Rememora Pulido pasadilla ante isleños

Héctor Pulido.

stephen Hart.

Trinidad no le pegará 
a México: Hart

0:0
 Costa Rica                        El Salvador

No hubo goles

resultado

Con sufrido empate, avanza Costa Rica

david edgar (izq.) disputa el balón con david ramírez.



Décima etapa

AP

La Pierre-Saint-Martin.- El equipo 
de Chris Froome le mandó un men-
saje por la radio: sus principales riva-
les en el Tour de Francia estaban en 
aprietos en la altura de los Pirineos, 
en la primera etapa de montaña de la 
carrera de este año.

Así que Froome decidió apretar 
el paso. Con la misma fórmula que lo 
ayudó a ganar el Tour en 2013, Froo-
me ordenó a sus tres compañeros que 
aceleraran en el difícil ascenso. Acaba-
dos por el agotador paso cuesta arriba, 
los otros ciclistas empezaron a ceder 
uno tras otro, con las esperanzas des-
trozadas y el ánimo por el piso.

El primero que tiró la toalla fue el 
campeón del año pasado, Vincenzo 
Nibali. El italiano cayó a casi siete mi-
nutos de Froome, para prácticamen-
te dar por perdida su corona tras la 
10ma etapa.

Luego, Alberto Contador se reza-
gó del pequeño pelotón de escalado-
res. El campeón de 
2007 y 2009 zigza-
gueó lentamente 
por la pista, mien-
tras el escudero de 
Froome, Richie 
Porte, aceleraba in-
cluso más. El espa-
ñol quedó a más de 
cuatro minutos de 
Froome y vio 
casi desapa-
recer sus 
posibi-
lidades 

de sumar el Tour al título del Giro de 
Italia que conquistó en mayo.

El último rival que quedaba era el 
colombiano Nairo Quintana, y esta 
vez Froome se encargó de liquidarlo él 
mismo. El británico se levantó de la si-
lla a seis kilómetros de la meta y aceleró 
con todo hasta la estación de esquí La 
Pierre-Saint-Martin. Quintana perdió 
1 minuto, 10 segundos y, aunque trepó 

del noveno al tercer lugar en la clasifica-
ción general, está a 3:09.

“Cuando llegamos al último ascen-
so y escuchamos que los candidatos 
estaban en aprietos y se estaban reza-
gando... le dije a los muchachos que se-
guían conmigo en ese momento -eran 
Wouter Poels, Richie Porte y Geraint 
Thomas- y les dije, ‘muchachos, vamos 
a presionar ahora. Los tenemos en 

apuros’’’, recordó Froome.
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AP

Memphis.- El estelar pívot espa-
ñol, Marc Gasol, lamenta que los 
aficionados de los Grizzlies se 
hayan preocupado durante todo 
el tiempo que pasó hasta que se 
enteraron que no dejaría al equi-
po. Pero asegura que no había 
razón para temer.

Gasol señaló que él ya sabía 
que no iría a ningún otro equipo.

“Una vez que todo se calmó y 
comencé a pensar en el proceso 
de la próxima temporada, cada 
escenario me ponía de nuevo 
en Memphis”, admitió. “Nunca 
se abrió para otros equipos. Así 
que, de hecho, fue muy sencillo”.

El pívot de 2.16 metros, ha-
bló ayer sobre una conferencia de 
prensa, que se convirtió en cele-
bración para los aficionados que 
abarrotaron el lobby de la arena 
de los Grizzlies, un día después 
de que Gasol firmara su contrato 
por cinco temporadas. Aunque el 
equipo no dio a conocer los térmi-
nos del acuerdo, The Associated 
Press había reportado previamen-
te que el contrato supera los 100 
millones de dólares.

AP

St. Andrews.- Tiger Woods todavía 
persigue el récord de Jack Nicklaus.

A pesar de atravesar un pésimo 
momento, que lo hundió al puesto 
241 del ranking mundial, Woods to-
davía confía que puede ganar al me-
nos otros cuatro majors en su carrera.

Woods llega al Abierto Británi-
co con 14 títulos de Grand Slam en 
su hoja de vida, pero su último fue 
en el Abierto de Estados Unidos de 
2008. Nicklaus tiene el récord con 
18 campeonatos.

“Todavía soy joven”, dijo Woods 
ayer, al recordar que cumple los 40 
años en diciembre. “Sé que algunos 
de ustedes creen que estoy frito, pero 
sigo aquí frente a ustedes”.

Woods ganó tres veces el Abierto 
Británico, incluyendo dos trofeos en 
St. Andrews.

Ahora, espera que el conocimien-
to del campo le ayude a estar en la pe-
lea esta semana.

“Me encanta la creatividad”, dijo. 
“Necesitas los ángulos correctos. En 
tantos años de aprender cómo jugar 
en este campo bajo todo tipo de con-
diciones del viento, cambia mucho, y 

tiene que ver con los ángulos. Tienes 
que colocar la pelota en ciertos lados 
de los fairways para acercarte”.

“Siempre me ha gustado la estrate-
gia y lo que hay que pensar. Sí, puedes 
pegarle lejos a la pelota en algunos ho-
yos. Esta semana no lo voy a hacer, por-
que (el campo) está un poco suave, pero 
de todas formas tienes la alternativa. 
Un cambio de cinco grados en el vien-
to cambia todo el campo de golf aquí. 
Siempre me ha parecido fascinante”.

Alguna vez el mejor jugador del 
mundo, Woods se ha visto afectado 
por lesiones y polémica en su vida 
personal desde su triunfo en Torrey 
Pines hace más de siete años.

El mes pasado, no superó el cor-
te del fin de semana en el Abierto de 
Estados Unidos, después de comen-
zar con un 80 en la primera ronda. 
Tampoco ha terminado entre los 10 
primeros en un major desde que fue 
sexto en el Abierto Británico de 2013 
en Muirfield.

AgenciA RefoRmA

Pamplona.-  Los famosos toros 
de la ganadería Miura, temidos 
por su negra historia de muer-
tes, realizaron en Pamplona el 
encierro más rápido de todos 
los que se corrieron en esta edi-
ción de San Fermín.

Dos minutos y cinco segun-
dos bastaron para que los seis 
animales de Miura corrieran 
desde los Corrales de Santo Do-
mingo hasta la Monumental, 
donde se dio la última corrida.

Correr frente a los toros de 
Miura por las calles de la capi-
tal navarra representa un hecho 
trascendente y es por ello que 
muchos corredores se dieron 
cita para participar en el último 
de los encierros.

Los astados nacidos en la fin-
ca de Zahariche protagonizaron 
una emocionante carrera en la 

que, según los primeros reportes, 
no hubo heridos por asta de toro, 
pero sí varios contusionados.

Fue prácticamente al final 
del recorrido, en la bajada de 
Telefónica y la entrada a la Mo-
numental, donde se registró la 
mayor cantidad de lesionados 
y donde los toros detuvieron 
relativamente su rápida carrera.

El San Fermín 2015 se ca-
racterizó por ser uno de los que 
menos heridos por asta de toro 
dejó: nueve corredores en total 
y un centenar de lesionados, 
entre golpeados, contusiona-
dos, fracturados.

El encierro de Miura será 
lidiado esta tarde por Manuel 
Escribano, quien en la feria de 
Sevilla del año pasado le cortó 
dos orejas precisamente a un 
toro de Miura, así como por el 
colombiano Luis Bolívar y el 
sevillano Salvador Cortés.

Da un paso gigante
hacia la conquista
Del tour

Domina Froome
la montaña

christopher Froome celebra tras cruzar la meta.

1. Chris Froome, Bretaña, Sky, 4 hrs, 22 min, 7 seg,
2. Richie Porte, Australia, Sky, 59 seg.
3. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 1:04 m.
4. Robert Gesink, Holanda, Lotto NL-Jumbo, 1:33.
5. Alejandro Valverde, España, Movistar, 2:01.
6. Geraint Thomas, Bretaña, Sky, m.t.
7. Adam Yates, Bretaña, Orica GreenEdge, 2:04.
8. Pierre Rolland, Francia, Europcar, m.t.
9. Tony Gallopin, Francia, Lotto-Soudal, 2:22.
10. Tejay Van Garderen, Estados Unidos, BMC Racing, 2:30.
11. Alberto Contador, España, Tinkoff-Saxo, 2:51.
12. Rafael Valls, España, Lampre-Merida, 3:09.
13. Jakob Fuglsang, Dinamarca, Astana, 3:09.
14. Serge Pauwels, Bélgica, 3:19.
15. Warren Barguil, Francia, Giant-Alpecin, m.t.

clasificación general
1. Chris Froome, Bretanna, Sky, 35:56:09 hrs.
2. Tejay Van Garderen, E.U., BMC Racing, 2:52 m.
3. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 3:09.
4. Alejandro Valverde, España, Movistar, 4:01.
5. Geraint Thomas, Bretaña, Sky, 4:03.
6. Alberto Contador, España, Tinkoff-Saxo, 4:04.
7. Tony Gallopin, Francia, Lotto-Soudal, 4:33.
8. Robert Gesink, Holanda, Lotto NL-Jumbo, 4:35.
9. Warren Barguil, Francia, Giant-Alpecin, 6:12.
10. Vincenzo Nibali, Italia, Astana, 6:57.

Nunca
contempló Gasol 
dejar a Grizzlies

tiger en la rueda de prensa.

confía
Woods en 
superar a 
nicklaus

no se registraron lesionados en el último día de la festividad.

concluye san Fermín 
con rápido encierro



leyendaInIcIa

AgenciA México

Méx ico.-  Mara Patr ic ia 
Castañeda confesó que, según 
informes de sus compañeros de 
Televisa Espectáculos, Joan 
Sebastian falleció rodeado de 
su familia y en brazos de hijo 
Julián Figueroa, mismo que 
procreo junto a la actriz 
Maribel Guardia.

“Joan Sebastian murió 
e n  l o s  b r a z o s  d e 
Juliancito, su hijo”, expre-
só la periodista Mara 
Patricia Castañeda en 
entrevista durante el 

programa radiofónico “Javier 
Poza en Fórmula”.

Recordemos que el joven 
padeció hace unos meses un 
problema de alcoholismo, 
debido a la mala salud de su 
famoso padre, sin embargo, 
enfrento su problema y pudo 
estar con Joan en sus últimos 
momentos de vida.

“Cabalgas en paz. La única 
‘Gloria’, es el cielo. Vivirás por 
siempre en el corazón de los que 
te amamos”, fue lo que escribió 
en redes sociales el joven tras 
darse a conocer la noticia en los 
medios de comunicación.

AgenciA RefoRMA

México.- El ataúd con el cuerpo de Joan 
Sebastian fue colocado debajo del domo 
del rancho Cruz de la Sierra, donde la 
noche de este lunes murió tras luchar 
durante años contra el cáncer, para llevar 
a cabo una ceremonia de cuerpo presen-
te en su honor.

Frente a un crucifijo, delante de filas 
de sillas dispuestas para recibir a familia-
res, amigos y trabajadores del Rey del 
Jaripeo, fue colocado el féretro luego de 
que personal de la funeraria Hispano 
Mexicana arreglara al intérprete de 
"Tatuajes".

"Se ve muy tranquilo, muestra una 
gran paz, finalmente está descansando", 
dijo un poblador de Amacuzac, Morelos, 
que tras pasar la noche en vela dentro del 
rancho regresó a su comunidad para 
continuar con sus actividades cotidianas.

Personal de seguridad del rancho 
permite que reporteros accedan al 
inmueble de par en par para captar desde 
lejos el ataúd, en el cual se puede apreciar 
su inseparable guitarra, a un costado.  

Se espera que la familia Figueroa 
abra el féretro de Joan Sebastian para que 
el público acuda a despedirse de su ídolo.

Los funerales en memoria del autor 
de "Secreto de Amor" e "Idiota" se pro-
longarán hasta el viernes, para después 
ser sepultado en su natal Juliantla.

miércoles 15 DE juLio DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

AgenciA México 

México.- El cantante Alejandro Fernández sor-
prendió a sus fans con un nuevo cambio de ima-
gen, y es que a pesar de no ocultar sus canas, 
presumió un nuevo corte más cuidado y juvenil.

Un estilo recortado en los costados y un 
poco más largo en el frente fue la elección que 
hizo el famoso Potrillo, imagen que ha sido elo-
giada por sus seguidores en redes sociales.

“No viajamos para escapar de la vida, viajamos 
para que la vida se nos escape… #potrilloenargen-
tina”, escribió El Potrillo’ junto a la foto.

AgenciAs

México.- Paty Navidad 
reaccionó en Twitter tras 
volverse tendencia en las 
redes sosciales, por su 
descuido durante el pro-
grama de telev isión 
“Despierta América”, en 
Estados Unidos. Inició 
un poco molesta con sus 
mensajes, pero poco a 
poco se suavizó y se dejó 

llevar por el buen humor 
de las redes sociales. 

“Y si fuera lo que 
dicen, no es ni vergonzo-
so ni de pena, pero al juz-
gar, agredir y señalar, se 
les olvida q ustedes no 
son lo que dicen!! (sic)”, 
escribió la actriz sobre los 
mensajes que recibió en 
su perfil.

Alejandro Fernández 
presume nuevo look

Paty Navidad dice que 
no tira la toalla, ¡se le cayó!

ver más pág. 5D

Las honras fúnebres 
para joan Sebastian 

se prolongarán hasta 
el viernes, para después 

ser sepultado en su 
natal juliantla, Guerrero

Murió en brazos de Julián Figueroa

Campamentos de verano: diversión aseguradaEspEcial

ARtuRo chAcón

La cartelera del a Cineteca 
Nacional en esta ciudad 
presenta el ciclo de “Las 
favoritas de Ciudad Juárez”, 
con cintas que ya habían 
sido proyectadas y que 
debido a la buena recep-
ción del público vuelven a 
este recinto, como la pelí-
cula alemana “La banda de 
Baader Meinhof ”, del 
director Uli Ede.  

La película cuenta la 
historia de Alemania, situa-
da en la década de los años 
setentas cuando hubo 
atentados de bomba. El 
miedo debido a que se tra-
taba de un amigo íntimo, 
dentro del propio país, 
sacudió los fundamentos 
de una democracia débil y 
en problemas. Entonces 
bajo la influencia de 
Andreas Baader, Ulrike 
Meinhof y Gudrun 
Ensslin, una generación 
radical que surge después 
de la generación nazi se 
libra a una violenta batalla 
contra lo que consideran 
la nueva cara del fascismo: 
el imperialismo norte-
americano apoyado por la 
clase dirigente alemana, 
de la cual forman parte 
muchos individuos que 
tuvieron alguna relación 
con los nazi. 

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

drama y suspenso 
en la cineteca

Más página 4D

Póster de la cinta ‘La banda de
Baader Meinhof’.

ver más pág. 2 y 3D

Los restos del cantante son velados en su rancho.



El UnivErsal

México.- En los últimos 
meses, las apariciones de Joan 

Sebastian cada vez eran menos 
recurrentes. 
Su "última aparición" fue la 

que tuvo el 16 de junio pasado, cuan-
do la Sociedad de Autores y 

Compositores de México (SACM) le 
entregó el premio Trayectoria y Éxito a la 

que no asistió pero hablo por teléfono 
con los presentes. 

"Mi gente, buenas noches. Antes 
que nada les deseo lo mejor y lo mejor 
en esta vida es la salud por la que yo 
estoy luchando con mucho cariño y 
amor por la vida", dijo Joan quien esta-
ba hablando al teléfono de su hijo José 
Manuel Figueroa quien fue en su 
representación. 

En la entrega y visiblemente emocio-
nado, el desaparecido intérprete de 64 
años el compositor afirmó sentirse orgu-
lloso de su carrera, su familia y sus logros. 

"Quiero esta noche ante tan gran dis-

tinción hacerles saber que soy un hom-
bre orgulloso y agradecido por nuestra 
institución, convencido de que está a la 
vanguardia en la defensa de los derechos 
de nuestra música y valoro muchísimo el 
hecho de que gente con tanto talento ha 
venido a otorgarme esta presea que 
viene a ser la cereza del pastel", dijo. 

Antes de despedirse de los presentes 
Joan dio gracias y con la voz entrecortada 
dijo "Gracias infinitamente, que Dios de 
los acumule de bendiciones y privilegios 
que la vida nos otorga; sean felices".

El UnivErsal

México.- “Me quedo con 
esa sonrisa, me quedo con 
el beso que él me dio, me 
quedo con su tatuaje”, 
dijo la periodista Mara 
Patricia Castañeda, tras 
la muerte del Rey del 
Jaripeo", Joan Sebastian 
este 13 de julio a las 
7:15 de la noche. La 
noticia la recibió de 

voz de Federico, su 
hermano, diez minutos después. 

Con el alma devastada, Mara contó de la últi-
ma entrevista que ofreció el cantante hace un 
mes para hablar sobre las falsas noticias de su 

muerte y que ella realizó en el rancho en el que 
ayer dejó de respirar, ubicado en la colindancia 
entre Morelos y Guerrero. No en Juliantla 

como manejaban las primeras versiones, 
señaló. Ahí, hablaron de una producción 
musical que no logró presentar con vida. 

"Me mostró su disco nuevo, viene 
muy lindo, es una lástima que sea póstu-
mo. estábamos entre si Uriel Santana le 
hacía las fotos, estaba muy emociona-
do, muy contento, traía una camisa de 
lino divina, recién bañado, peinado y 
un sombrero... se veía muy bien, con 
mucho ánimo", recordó. 

De acuerdo a lo que charlaron en 
aquella ocasión, el disco saldría en 

octubre e incluso por tantas can-
ciones que habían, ella le reco-

mendó tres para que fueran 
punta de lanza. 
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El UnivErsal

México.- El cantante José 
Manuel Figueroa habló 
s o b re  l o s  ú l t i m o s 
momentos de su padre, 
Joan Sebastian, fallecido 
el lunes por la noche en 
su rancho. 

Figueroa ofreció una 
entrevista para el progra-
ma radiofónico de Javier 
Poza y expresó: "Mi padre 
es una persona afortuna-
da, murió donde quiso 
morir, él no quería morir 
en el hospital, él quería 
morir en el campo, en el 
rancho, cerca de la natura-
leza. Murió rodeado de 
sus seres queridos. Yo 
estuve ahí con él hasta el 
último momento, me tocó 
cerrarle los ojos a mi padre 
y decirle 'te amo' y expre-
sarle, con un lenguaje par-
ticular que manejábamos 
él y yo, cuánto amor y 
cómo estaba yo de agrade-
cido con la herencia tan 
bella que me había dejado 
de la música". 

El cantante señaló que 
la herencia más grande que 
le dejó su padre fue la músi-
ca, "me enseñó a perseguir 

mis sueños y me dejó un 
gran aprendizaje luchar 
por la vida, por esto que 
Dios nos presta". 

Figueroa detalló que lo 
velarán en su rancho dos o 
tres días y que las puertas 
estarán abiertas para que el 
público se despida de él, a 
partir de hoy y probable-
mente hasta el jueves. 

"Hoy ya no soy hijo de 
Joan, soy un fanático más, 
Joan Sebastian le pertene-
ce al público, hoy se vuel-
ve inmortal", señaló.

Sus últimas palabras en público

Murió donde quería: 
José Manuel Figueroa

Preparaba nuevo disco

Mara Patricia Castañeda.



El UnivErsal

México.- El mundo de los espectáculos se 
llenó de luto con el sensible fallecimiento 
del “poeta del Juliantla” mejor conocido 
como Joan Sebastian quien ha dejado un 
tatuaje imborrable en la música mexicana. 

Adorado y admirado por cantantes, 
actores y conductores los cuales tuvieron 
la oportunidad de conocerlo como Thalía 
quien colgó en su cuenta de Instagram una 
imagen en la que el cantautor le da un beso 
en el cachete con unas emotivas palabras. 

"Dios te dio uno de los dones más her-
mosos que existen en esta tierra, el don de 
tocar el corazón de las personas con tus 
palabras y melodías con tu sonrisa y con tu 
ejemplo de vida. Te nos adelantas mi queri-
do amigo, pero diste tanto de ti que prácti-
camente será imposible dejar de sentirte 
entre nosotros. Gracias por tanto. ¡Gracias 
por todo!”, escribió la intérprete de "Amor a 
la mexicana" quien cantó a dueto con can-
tautor mexicano en el tema "Con la duda". 

Marco Antonio Solís publicó un video 
junto al intérprete de "Eso y más", al que 
acompañó con las palabras: "La venia ben-
dita" en vivo, cantándole al amor al estilo 
mexicano con mi compadre querido, 
#JoanSebastian. 

Paulina Rubio es otra de las cantantes 
que compartió amistad con el Rey del jari-
peo y en su cuenta de Twitter expresó su 
sentir por la gran pérdida: “Gracias por tu 
amistad por siempre demostrarme tanto 
cariño, tu legado musical siempre vivirá 
#JoanSebastian QEPD”. 

Otros famosos que también despidie-
ron a Joan Sebastian fue su también amigo 
el rey del pop latino Emmanuel quien es 
contemporáneo de la misma época el cual 
colgó en su cuenta de Twitter una imagen 
de ambos abrazados portando camisa 
blanca y gafas oscuras: "Hoy cabalga hacia 
Dios un jinete con corazón de poeta. 
Descanse en paz mi querido Joan 
Sebastian”, comentó el intérprete de éxitos 
como "Bella señora" y "Toda la vida". 

Un cantante que no podía faltar fue 

Alejandro Fernández quien compartió 
una foto a lado del intérprete de Juliantla y 
escribió:” Se nos adelantó un gran maes-
tro y amigo, un hombre que creía en los 
sueños, que siempre luchó por vivir. 
GRACIAS POR TANTO JOAN”. 

Lucero publicó una carta dirigida a 
Joan, en la que lamentó su partida y agra-
deció todo lo que el intérprete hizo por 

ella y lo que ambos compartieron. "Buen 
viaje mi 'Golodrina viajera', mi admirado 
poeta, sigue volando tan alto como solo tú 
sabes hacerlo" finalizó. 

Otros artistas también han expresado 
su sentir en las redes sociales como 
Sebastián Rulli, David Bisbal, Kate Del 
Castillo, Daddy Yankee, Prince Royce 
entre otros.
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El UnivErsal

México.- La actriz costarricense 
Maribel Guardia manifestó su sentir 
en sus perfiles sociales sobre el dece-
so del cantautor Joan Sebastian, 
quien tenía 64 años de edad y padecía 
cáncer, y dejó un conmovedor men-

saje a sus seguidores. 
“Un aplauso a la vida del amigo, el 

padre, el gran ser humano. Hoy nace la 
leyenda de uno de los grandes ídolos 
del pueblo: Joan Sebastian. Mi más sen-
tido pésame a toda su familia que tanto 
quiero y respeto”, manifestó. 

Esta famosa estuvo casada con el 

intérprete de “Secreto de amor” y 
tuvieron un hijo llamado Julián, en 
tanto que se separaron en 1996 cuan-
do ambos protagonizaban la telenove-
la “Tú y yo”. 

De acuerdo con People la relación 
terminó por infidelidades por parte 
del cantante.

agEncia rEforma

México.- Vicente Fernández lamentó la 
muerte del cantautor Joan Sebastian, a 
quien describió como un hermano y un 
gran cantante, con el que tuvo una amis-
tad por dos décadas.

"Fueron 20 años de amistad muy 
bonita, nos unían dos cosas, la música y 
los caballos, entonces que te digo, se me 
fue un gran ser humano y un gran can-
tante" dijo Chente en entrevista para 
Radio Fórmula.

El Charro de Huentitán calificó al 
cantante como un hombre en toda la 
extensión de la palabra, y aseguró que su 
gran compañerismo se debía en parte a 
las similitudes que tenía como persona y 
como intérprete.

"Como hombre y como artista dejó 
un legado para que no lo olvidemos, 
todos los admiran por que era un hom-
bre ranchero, eramos iguales". dijo.

Chente'lamentó el no haber podido 

ver a Joan Sebastian por última vez y 
detalló que sólo tuvo una llamada telefó-
nica hace una semana, cuando el intér-
prete de "Juliantla" le dijo que se verían 
para comer.

"Hace ocho días le hablé y me dijo; 

'yo quiero ir a verte pero con la opera-
ción tan grande, tengo miedo de volar, 
ya me siento bien y a ver si voy el lunes a 
comer contigo'", expresó el intérprete de 
"Estos Celos", quien señaló que Joan ya 
se fatigaba mucho al hablar.

Famosos lo
recuerdan

Adorado y admirado 
por cantantes y

actores, los cuales 
tuvieron la oportunidad 

de conocerlo, le
expresan su cariño
al poeta del pueblo

Marco Antonio Solís. Thalía. Emmanuel.

Paulina Rubio. Alejandro Fernández.Lucero.

Se fue un hermano y cantante: Vicente Fernández

Maribel Guardia se despide de Joan

El cantante con Joan Sebastian.

El cantante con su exesposa y su hijo Julián Figueroa.
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vertical

1. Conjunto de cence-
rrones. 
6. Zorra. 
12. Sierra del Brasil. 
14. Ciudad del Brasil. 
15. Gritería, vocerío. 
16. Río de España. 
18. Poco común. 
19. Epoca. 
20. Resbaladizo. 
22. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
23. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 

24. Especie de colador 
que se usa en Venezuela 
para separar el yare de 
la yuca. 
26. Sociedad Anónima. 
27. Saludable. 
28. Pieza de artillería. 
30. Isla de la Sonda. 
31. Golfo del Océano 
Indico. 
33. Ninguna cosa. 
35. Criba para aventar 
el trigo. 
37. Pronombre personal.
 

39. Noveno mes del año 
lunar musulmán. 
41. Símbolo del calcio. 
42. Cara o rostro. 
44. Poner la data. 
45. Perro. 
46. Del verbo ir. 
48. Licor. 
49. Lance del ajedrez. 
50. Amarradero para los 
barcos. 
52. Lo que vale una cosa. 
53. Embustes, trampas. 
54. Dícese de una arteria 
y una vena de la lengua. 

1. Ladrona muy mañosa. 
2. Planta arácea. 
3. Acción y efecto de 
calar. 
4. Del verbo ir. 
5. Nota musical. 
7. Prefijo negativo. 
8. Preposición insepa-
rable. 
9. De figura de óvalo. 
10. Nombre dado en 
la Antigüedad a los 
pueblos del Extremo 
Oriente. 
11. Hacer asonancia dos 
sonidos. 
13. Variedad del toro 
común. 
16. Vasija hecha con la 
cáscara del coco. 
17. Acaudalado, 
opulento. 

20. Blandura. 
21. Trabajar alguna cosa. 
24. Echar en sal. 
25. Inspiración. 
27. Apócope de santo. 
29. Condimento. 
32. Enojo o entado. 
34. Estimar, apreciar. 
35. El primer hombre. 
36. Modales de una 
persona. 
38. Gusto, sapidez. 
40. Montaña de Grecia. 
41. Censor severo. 
43. Uno de los nombres 
del maíz. 
45. Ciudad de Colombia. 
47. Apócope de santo. 
49. Isla inglesa del mar 
de Irlanda. 
51. Ahora. 
52. Del verbo ir. 

HOriZONtal

entretenimiento

•  ¿Por qué hay vampiros que  
van por la ciudad en tractor? 
- Para sembrar el pánico.

•  ¿Cuál es la diferencia de un 
toro vivo y un toro muerto?  

- Que el toro vivo enviste y el 
toro muerto en bistek.

•  ¿Cómo estornuda un 
tomate?
- ¡¡¡ketchuuuppp!!!

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Es posible que desees pasar 
la mayor parte del día fuera, 
tal vez dando un paseo por 
un parque. 
TAURO 
Hoy puedes sentir la necesi-
dad de escribir. Esto podría 
implicar nada más que una 
larga carta o correo electróni-
co a un amigo, pero también 
podría ser un trabajo creati-
vo, como una novela o un 
poema. 
GÉMINIS 
Trámites que tienen que ver 
con dinero necesitan ser eje-
cutados hoy. Podría tratarse 
de un acuerdo, nueva comi-
sión o bonificación de algún 
tipo.
CÁNCER 
Puedes decidir iniciar una 
investigación en profundidad 
que has estado pensando en 
hacer desde hace tiempo 
sobre un tema que te fascina. 
LEO 
Hoy podrías tener un fuerte 
deseo de salir y socializar. 
Bien podrías pasar mucho 
tiempo en el teléfono tratan-
do de hablar con algunos 
amigos, pero sin tener 
mucha suerte.
VIRGO 
Hoy puedes recibir una invi-
tación para un evento social 
al que realmente deseas asis-
tir. Puede haber personas allí 
que podrían llegar a ser 
importantes contactos. 

LIBRA 
Tal vez por razones de nego-
cios, podría surgir una opor-
tunidad de viajar a un lugar 
que siempre has querido 
visitar. Esto podría ser muy 
emocionante, pero es posible 
que te sea un poco difícil 
hacer los arreglos.
ESCORPIÓN 
Probablemente te aburre tu 
situación y deseas hacer algo 
para romper la rutina. Es 
posible que no tengas ni idea 
de cómo escapar de todo en 
estos momentos.
SAGITARIO
No llegues a la conclusión de 
que esa persona no quiere 
verte. Si te dice que tiene res-
ponsabilidades que atender, 
¡créelo!
CAPRICORNIO    
Podrías encontrar excusas 
para dejar de trabajar más a 
menudo de lo normal, sobre 
todo si se trata de llamar a la 
gente por teléfono. 
ACUARIO 
Es posible que hayas planea-
do hacer una compra en par-
ticular hoy, pero una com-
probación rápida de tu situa-
ción financiera podría revelar 
que sería mejor si esperases 
hasta tu próximo día de 
pago.
PISCIS  
La falta de energía física y 
mental, así como de motiva-
ción podría tenerte en un 
estado de ánimo apático hoy. 
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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 5:10 
6:50 7:20 9:30 10:00
Minions XD (PG) 9:40 5:40
Minions (PG)
 10:20 11:50 1:00 2:00 2:30 3:40 6:20 7:50 9:00 10:30 
The Gallows (R) 10:40 1:10 3:45 6:10 8:30 11:00 
Self/less (PG-13) 9:55 1:05 4:20 7:10 10:05 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:20 3:10 6:10 9:05 
Inside Out (PG) 11:00 1:50 4:50 7:40 10:25
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13)
 11:40 1:40 2:50 4:55 6:00 9:10 
Terminator Genisys (PG-13) 
10:30 12:40 3:50 7:00 8:00 10:10 11:10 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
11:10 12:10 3:20 6:30 8:40 9:50
Jurassic World (PG-13) 
10:00 1:20 2:20 4:30 5:30 7:30 10:50 11:40
Magic Mike XXL (R) 
10:15 11:45 1:15 2:45 4:15 5:45 7:15 8:45 10:15 
Ted 2 (R) 10:55 1:55 4:55 7:55 10:55
Max (PG) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
San Andreas (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45

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

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

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

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

Intensamente (Doblada) (A) 12:30 2:40 5:00 7:30 10:00 
Mundo Jurásico (Doblada) (B)
11:30 2:00 4:30 7:00 9:20 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
12:00 p.m.

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

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

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

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

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

VIVE LA CINETECA 
POR ARtuRO ChACón

hoy
ProgramaCión

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

A pesar de 
q u e  s u 
d i r e c t o r , 
A n d r é s 

Veiel, consideró en un 
principio que la historia 
de Bernward y Gudrun 
ya había sido contada 
antes, hubo varias cues-
tiones que le hicieron 
pensar que la historia 
era fresca y abordaba 
otra perspectiva. 

Este documentalista 
confió en el guion y se 
lanzó a buscar una narra-
tiva que permitiera contar 
la historia a su manera.  
Alemania Occidental 
recreada en los años 
sesenta, cuando la juven-
tud ansiaba romper con 
el pasado y comunicarse 
con el presente para ini-
ciar una nueva etapa de 
cambio, tomó como refe-
rencia y protagonistas a 
la pareja conformada por 
Bernward Vesper y 
Gudrun Esslin figuras de 
la política de esa época. 

Sumergidos en la 
pregunta sino somos 
nosotros, quién, sino es 
ahora cuándo, la historia 
narra la vida amorosa del 
a pareja, fundadora del la 
fracción del Ejército rojo, 
y cómo ellos cuestionan 
la labor de sus padres 
frente al III Reich o época 
nazi. 

El ejército rojo tam-
bién conocioa como la 
banda  te r ror is ta 
Baader-Meinhof, fue 
una organización de 
extrema izquierda que 
ha sido objeto de retra-
tos cinematográficos y 
documentales. 

ENTrE LA 
libeRtAd y lA 

RePResión
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Los Ángeles.- Justin 
Bieber retiró de su 
cuenta en Instagram la 
fotografía en la que se 
mostraba desnudo 
tomando sol sobre un 
costoso bote.

La imagen, subida a 
la referida red social el 
pasado 7 de julio, se 
convirtió rápidamente 
en tendencia y también fue satirizada por memes.

Según explicó el ídolo pop canadiense, subir 
una foto como esta a una red social pública 
podría avergonzar a sus fans menores de edad.

el UniversAl

México.- Amenazaba con transformarse en uno de 
los episodios más lamentables e incomprensibles en 
la historia reciente de la música popular, pero todo 
indica que quedará en lo que fue: Una muerte natural 
tras avanzados, provechosos y bien vividos 89 años.

Así lo indicaría la autopsia al cuerpo de B.B. 
King, realizada luego de que sus hijas acusaran a 
empleados de envenenar y provocar la muerte 
del legendario guitarrista.

Sin embargo, el procedimiento no arrojó evi-
dencia en torno a un posible envenenamiento, u 
otro tipo de intervención de terceros.

No es fácil ser 
Kristen stewart

AgenciAs

Los Ángeles.- Como pocas 
veces lo ha hecho, la actriz 
Kristen Stewart aceptó hablar 
del escándalo de infidelidad 
que vivió en Hollywood hace 
tres años, cuando fue captada 
con el cineasta Rupert Sanders.

La joven de 25 años es figu-
ra en el número agosto de la 
revista Marie Claire, para la que 
también ofreció una entrevista.

“Prendió fuego mi universo 
y lo vi arder. Hablando con 
franqueza fue un periodo muy 
traumático a principios de mis 
20 años que despertó algo en 
mí que era un poco más… sal-
vaje”, expresó.

El escándalo con Sanders, 

quien entonces  estaba casado, 
llevó a Stewart a una ruptura 
temporal con su pareja Robert 
Pattinson y aunque intentó 
retomar su romance, finalmen-
te se dijeron adiós en 2013.

Acerca del escándalo, 
Kristen se siente orgullosa de 
haber sido capaz de seguir 
adelante y “no caer en un crá-
ter mental”.

En cambio, el romance 
extramarital, que comenzó 
cuando se conocieron durante 
el rodaje de “Blanca Nieves y el 
Cazador”, resultó mucho más 
costoso para Sanders.

Su carrera de cineasta se 
vio afectada pues se le negó la 
oportunidad de dirigir la 
secuela del filme.

Y dos años después del 
affaire  con Kristen,  su esposa 
Liberty Ross decidió poner fin 
al matrimonio.

Ross presentó en julio de 
2014 la demanda de divorcio 
en un tribunal de Los Ángeles.

En el documento Liberty, 
que fue modelo y actriz, pidió 
que una casa ubicada en Los 
Ángeles pasara a su propiedad 
junto con otros dos bienes 
inmuebles en Londres.

Ross solicitó, además, una 
pensión por manutención de 
25 mil dólares mensuales.

En aquel entonces, el 
cineasta dio una entrevista 
exclusiva a  la revista People 
manifestando todo su arre-
pentimiento. “Estoy total-

mente consternado por el 
dolor que he causado a mi 
familia”, declaró.

“Mi hermosa esposa e hijos 
celestiales son todo lo que 
tengo en este mundo. Los amo 
con todo mi corazón”, indicó.

A pesar de sus intentos por 
recomponer la relación senti-
mental, el matrimonio terminó 
por quebrarse definitivamente.

Problemas juveniles. En la 
entrevista con Marie Claire,  
Stewart no se refirió sólamente 
al escándalo de su romance con 
Sanders. Contó que  pese al 
éxito que logró con la saga 
Crepúsculo, Kristen recuerda 
que no la pasó tan bien durante  
su adolescencia.  “Entre los 15 y 
los 20 años fue intenso. 

La actriz dice a la revista Marie Claire que ha logrado superar el escándalo por su amorío con Sanders

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor Bryan 
Cranston, conocido por “Breaking 
Bad” y “Malcolm”, protagonizó uno 
de los momentos más entretenidos 
del Comic Con 2015, el cual quedó 
inmortalizado en un video de 
YouTube.

Un fan nativo de Albuquerque le 
preguntó a Cranston si había encon-

trado algo entretenido que hacer en 
su ciudad natal durante la filmación 
de “Breaking Bad”, dando a enten-
der que la localidad de Nuevo 
México no tenía ningún atractivo.

“Sí”, dijo completamente serio el 
actor en el video de YouTube. “Iba a 
visitar a tu mamá de vez en cuando”.

Luego, para culminar el momen-
to, Cranston deja caer su micrófono, 
mientras que el público enloquece.

Sorprende con respuesta 
en el ComiC Con

Justin Bieber 
borra foto de su 

trasero y se disculpa

Autopsia revela que 
no murió envenenado

de lA portAdA

Paty lanzó algunos mensajes poco amistosos, 
pero sin negar lo sucedido.

“Y si fuera lo que dicen, no es ni vergonzoso 
ni de pena, pero al juzgar, agredir y señalar, se les 
olvida q ustedes no son lo que dicen!!”.

“Las mujeres usamos toallas sanitarias, uste-
des deberían usar pañal y gigante, porque la rie-
gan en grande!!!”, agregó.

Y minutos más tarde comenzó a tomar los 
mensajes con un poco más de comicidad.

“Si ustedes lo dicen, ok!!! A mi se me cayo la 
toalla, no la tire, a ustedes seguramente ya se les 
cayeron los calzones desde hace rato!!!”.

La estrella mexicana ironizó un poco sobre la 
importancia del hecho, teniendo en cuenta que 
suceden cosas más importante en el país y com-
partió uno de los tantos mensajes de broma que 
circulan en la red.

TomA el incidenTe 
con humor

B.B. King.

Bryan Cranston.

Paty Navidad.



1 Es una forma alternativa de 
aprendizaje.  El aprendizaje es 
divertido, práctico y significati-
vo, y una manera excelente de 

potenciar sus habilidades fuera del 
rigor académico.

2 Aprenden a desarrollar nuevas 
habilidades sociales. Gracias a 
este tipo de experiencias, los 
niños aprenden a salir de su 

‘cascarón’, y a hacer nuevas amista-
des. Nueva Terra los ayudara a  adap-
tarse a un nuevo entorno, y tener la 
oportunidad de desarrollar nuevas 
habilidades sociales al realizar más tra-
bajo en equipo.

3 Los campamentos ayudan 
sobre todo a los papás. El cam-
pamento es un plan ideal para 
las vacaciones del niño, para 

también para el resto del entorno fami-
liar, al proporcionar un entorno seguro 
y fiable donde dejar a los niños cuando 
no podemos hacernos cargo de ellos 
en el largo período vacacional.

4 En un campamento aprenden a 
compartir. Un campamento de 
verano es el lugar ideal para 
compartir ideas, vivencias y 

conocimientos con otros niños, en un 
entorno muy diferente de los deberes y 
exámenes de la escuela.

5 Prueban cosas nuevas que les 
valen también durante el 
curso. El campamento es una 
ocasión inmejorable para que 

los niños prueben cosas nuevas, que 
también les valdrán de cara a las activi-
dades extraescolares a las que pueden 
apuntarse en septiembre.

6 Ganan autonomía. De manera 
natural, los niños aprenden a 
adaptarse a un nuevo entorno y 
afrontar situaciones a las que, 

quizás, se enfrentan por primera vez .
Nueva Terra  enriquecerá tanto su 
autonomía como su autoaprendizaje.

7 Es divertido. El objetivo princi-
pal es siempre que los niños 
disfruten y vivan experiencias 
inolvidables. Actividades ofreci-

das y procurar  que se adapten lo  
mejor a los  intereses de los ‘peques’. 
Volverán cargados de energía positiva.

8 La rutina y el orden también 
sirven en vacaciones. Aunque 
las actividades suelen orientar-
se a la diversión y el disfrute del 

verano,. Los ‘peques’ asocian así la 
distribución práctica de su tiempo tam-
bién al período vacacional, derivando 
en un mejor desarrollo de la voluntad y 
de los buenos hábitos organizativos.

9También se aprenden valores.  
Es este tipo de  trabajo en equi-
po el que abre la puerta a una 
espontánea educación en valo-

res personales (igual o más importan-
tes que las mates o la lengua), como la 
solidaridad, la autoestima, la indepen-
dencia o la competitividad sana.

10Mejora la capacidad de 
comunicación en fami-
lia. Al terminar su jor-
nada el niño vuelve a 

casa cargado de estímulos nuevos, 
que querrá compartir con el resto de 
la familia. Esto no sólo potencia y for-
talece las relaciones familiares: tam-
bién tendrá un efecto positivo en su 
manera de ordenar los hechos, selec-
cionar el contenido y argumentar sus 
ideas, enriqueciendo sus habilidades 
comunicativas.
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Si aún te estas preguntando sobre los 
beneficios de los campamentos de 
verano para tus hijos, hemos armado 
una lista con las mejores razones para 
que vayan.


