
Salvador ESparza G.

Existe una propuesta para cobrar 
peaje en el puente de cruce inter-
nacional Córdova–de las Améri-
cas (Libre), revela-
ron representantes 
de la iniciativa pri-
vada local.

Tal propuesta 
forma parte de un 
paquete de solici-
tudes hechas ante 
instancias fede-
rales en busca de 
fondear recursos 
para abatir el re-
zago en infraes-
tructura en Ciu-
dad Juárez.

La petición, 
bajo análisis de la 
Secretaría de Hacienda, fue he-
cha por empresarios que, ade-
más, solicitaron al Gobierno 
federal que el 100 por ciento 

del peaje de los otros puentes 
–Zaragoza y Paso del Norte o 
Santa Fe– sea retenido a favor 
de la ciudad.

Incluso plantearon que esos 
recursos sean ad-
ministrados por 
medio de un fidei-
comiso para llevar 
a cabo obras de 
infraestructura en 
la frontera.

Al menos el 
cobro de cuotas 
de tráfico en el 
puente Libre po-
dría no ser resuel-
to favorablemen-
te, reconocieron 
representantes de 
la Cámara de Co-
mercio (Canaco) 

y de la Asociación de Transpor-
tistas en Juárez.
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adriana ESquivEl

Chihuahua.– Desde hace dos 
semanas Chihuahua recibe 
la gasolina “a cuentagotas”, lo 
cual ha generado desabasto 
en la mayor parte del estado, 
denunció Ernesto Lafón de la 
Peña, presidente de la Organi-
zación Nacional de Expende-
dores de Petróleo (Onexpo). 

Estimó que el déficit alcan-
zó en los últimos días los 3.6 
millones de litros, si se toma 
en cuenta que existe un retra-
so de 180 unidades con 20 mil 
litros cada una, sin contar los 
distribuidores y autoabastos.

“En una estación de Ahu-

mada tengo desde el sábado 
sin diesel y aquí (en la capital) 
no habíamos tenido proble-
mas. Hoy en Chihuahua no 
tenemos gasolina, pero habrá 

diesel allá… es lo mismo con 
las otras estaciones, sacan unas 
del hoyo, pero nomás le dan 
vuelta a la botella”, comentó.

Mencionó que pese a la 

gravedad del problema, nin-
guna autoridad les ha explica-
do por qué se entrega menos 
combustible. Petróleos Mexi-
canos (Pemex) asegura que 
no hay desabasto y que el pro-
ducto se envía conforme a lo 
establecido, aseguró.
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Falla mecánica Frustró ataque con coche bomba aquí / 6b

Reviven propuesta de
cobrar en puente Libre

envía Pemex a cuentagotas
gasolina y causa desabasto

Empresarios piden también que se quede en la ciudad todo lo recaudado en el Zaragoza y el Santa Fe

Lo que
deseamos 
es que los 

ingresos de los
puentes se queden 
aquí, y que el dinero 
sea administrado
a través de un
fideicomiso con la
participación de 
empresarios, y no sola-
mente del Gobierno”

Alejandro Ramírez
Líder de la Canaco

Déficit de 3.6 millones
de litros hace crisis en
el centro del estado;

Juárez se defiende por
línea directa de EU

cae aVión Sobre
caSaS: 141 Muertos

internacionaL / 8a

riCardo ESpinoza

Chihuahua.– Los partidos 
Acción Nacional (PAN) y 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) 
interpondrán un recurso de 
inconstitucionalidad contra 
la llamada Ley Antibron-

co, aprobada por la mayoría 
priista el lunes pasado.

La reforma a la Constitu-
ción mayoriteada por el PRI y 
sus aliados pretende disminuir 
los derechos políticos de los 
ciudadanos con los candados 
impuestos a las candidaturas 
independientes, consideró Cé-

sar Jáuregui Moreno, coordi-
nador de la diputación panista.

Junto a la dirigencia estatal 
de su partido y acompañado 
por sus compañeros de banca-
da en el Congreso del Estado, 
el diputado dio a conocer que 
están trabajando en el recurso 
de inconstitucionalidad en 

contra de la reforma con base 
en varias consideraciones, 
incluido el umbral del 2 por 
ciento para que los partidos 
mantengan el registro, el cual 
es del 3 por ciento en la legis-
lación federal.

vEr:  ‘armaron’... / 2a

PreSentarán recurSo de inconStitucionaLidad

Alistan Morena y el PAN
batalla vs Ley Antibronco

Saturación de calles obliga
a reabrir fraccionamientos

FranCiSCo luján

La circulación de vehículos por 
las principales avenidas aumen-
tó tras las mejoras económicas 
y de seguridad, por lo que se 
requiere retirar los accesos con-
trolados para mejorar la movili-
dad urbana, de acuerdo con el 
Instituto Municipal de Investi-

gación y Planeación (IMIP).
Datos obtenidos por el Sis-

tema de Monitoreo de Aforos 
de Tránsito del IMIP durante 
2014 y 2015 sobre las 50 prin-
cipales vialidades, muestran un 
aumento de los vehículos en 
circulación.
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El magnate demanda 
500 mdd a Univision
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DesDén
a Trump

El Tri tiene hoy 
último examen

MuchA
piezA…

Borra Argentina
a Paraguay;
va por Chile

Largas filas en una estación de Cuauhtémoc, en imagen tomada por un usuario.

Panistas durante la toma de la tribuna legislativa en la agitada sesión del lunes.

Accesos controlados estorban tras las mejoras económica y de seguridad, según el IMIP.
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Agregar diputados 
es para dar gusto a 
los ‘chiquipartidos’ 
y poner trabas a los 

candidatos indepen-
dientes, asevera

RicaRdo Espinoza /
dE la poRtada

Chihuahua.– Una vez que sea 
publicada en el Periódico Ofi-
cial del Estado, existe un térmi-
no de 15 días para interponer el 
recurso.

Mario Vázquez Robles, 
presidente estatal del PAN, in-
dicó que la reforma fue “hecha 
al vapor” y es un “duro golpe” a 
los ciudadanos chihuahuenses, 
pues aumentar el número de 
diputados es para dar gusto a 
los “chiquipartidos” y poner 
trabas a los candidatos inde-
pendientes.

Dijo que el PRI asustado 
con su propia sombra toma 
decisiones impopulares: “no 
creo que un solo chihuahuense 
tenga a bien el crecimiento en 
el Congreso”.

Sostuvo que se violentó 
el derecho de los ciudadanos 
a hacer propuestas de candi-
daturas fuera de los partidos 
políticos.

“Los diputados del PRI son 
hijos de la consigna que atien-
den solo a llamados de Palacio” 
y nunca estuvieron dispuestos 
al debate del tema, agregó el di-
rigente estatal panista.

Reiteró que su partido con-
tinuará con las acciones para 
“tumbar” por la vía jurídica las 
acciones aprobadas por el PRI.

A su vez, César Jáuregui, 
dijo que gracias a la protesta 
que realizaron en el Congre-
so del Estado se logró que 
trascendiera a otras partes del 
país lo que sucede en Chihu-
ahua e hizo que abogados de 
asociaciones de Nuevo León 
llamaran ofreciendo su ayuda 
para detener las limitaciones 
impuestas a las candidaturas 
independientes.

Se llamó la atención a nivel 
nacional de que en Chihuahua 
hay un intento de regresión en 
materia electoral y de que no 
pase lo de Nuevo León y Jalis-
co, donde diputados indepen-
dientes se impusieron.

Dijo que había una bom-
ba de tiempo en el estado que 
poco a poco se ha ido desacti-
vando, pues primero se detuvo 
la propuesta de la Gubernatura 
de dos años, pero quedan pen-
dientes de retirar el umbral del 
2 por ciento para que los parti-
dos conserven el registro y los 
tres diputados adicionales.

Atribuyó este tipo de cam-
bios a una estrategia del PRI 
para mantener la mayoría abso-
luta en el Congreso del Estado, 
para lo cual requiere del apoyo 
de los nanopartidos. Ello signi-
fica mantenerlos vivos aunque 
sea artificialmente, consideró.

Sostuvo que el PAN no 
plantea la desaparición de par-
tidos, sino la integración real 
del Congreso del Estado.

El otro elemento que fal-
ta por desactivar son las res-
tricciones a las candidaturas 
independientes, pues la Cons-
titución del país no establece 
ninguna restricción ni “peni-
tencia” de tres años a quienes 
dejan un partido para ser can-
didatos por esta vía.

Esta reforma pretende dis-
minuir los derechos políticos 

de un ciudadano, su derecho 
a votar y a ser votado, señaló 
Jáuregui Moreno.

RefoRma favoRece 
‘mafilias’: Quintana
La reforma constitucional en 
materia electoral pone en pri-
mer lugar a los partidos que la 
respaldan y a las “mafilias” que 
controlan varios de ellos en 
conveniencia con el goberna-
dor del estado, afirmó Víctor 
Quintana Silveyra, presidente 
estatal de Morena.

Consideró que esta refor-
ma asegura la persistencia de 
franquicias familiares disfraza-
das de partidos al exigirles un 
mínimo del 2 por ciento de la 
votación válida emitida para 
conservar el registro como par-
tidos políticos.

El dirigente de este parti-
do presentó en el Congreso 
del Estado una carta, que lue-
go subió a tribuna el panista, 
César Jáuregui, donde hace 
constar el rechazo hacia la re-
forma a la Constitución que 
aumenta el número de dipu-
tados y que pone “candados” 
a los diputados independien-
tes en la entidad.

Dijo que interpondrán un 
recurso de inconstituciona-
lidad en contra de la reforma 
a fin de que sea derogada y se 
realice una reforma político–
electoral a la medida que re-
quieren los ciudadanos.

Quintana manifestó que 
la reforma aprobada el lunes 
por el Congreso del Estado 
se hizo en atropello de la Ley 
Orgánica del Poder Legisla-

tivo, imponiendo el célebre 
madruguete y sin considerar 
en lo más mínimo a los ciuda-
danos de Chihuahua.

El proyecto de dictamen 
fue prefabricado en el edificio 
de Aldama y Vicente Guerrero 
(Palacio de Gobierno), agregó.

Comentó que los canda-
dos puestos a las candidaturas 
independientes son antidemo-
cráticos y ponen todos los obs-
táculos posibles a los ciudada-
nos autónomos y da todas las 
ventajas a los partidos, “sobre 
todo a los incondicionales del 
Gobierno”.

Comentó que esta deci-
sión es muestra del pánico que 
tienen a la participación ciu-
dadana motivado por el caso 
Nuevo León: “es un blindaje 
antibroncos”.
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Armaron ley al vapor, 
acusa Vázquez Robles

claudia sánchEz

La Ley Antibronco, como 
ya se le conoce a la reforma 
electoral que el lunes apro-
bó el Congreso del Estado, 
pretende mantener en la 
partidocracia (sistema de 
partidos) el poder de deci-
dir quiénes serán los can-
didatos y sus posibilidades 
para ganar en una elección, 
consideraron politólogos.

Los especialistas descri-
bieron esta reforma como 
una determinación, que 
procede de las élites parla-
mentarias o de la agenda 
de los partidos políticos, sin 
considerar a los ciudadanos 

que se convierten solamen-
te en observadores lejanos 
de lo que está ocurriendo.

Estos son dos puntos 
de coincidencia de analis-
tas políticos de la acade-
mia que abordaron el tema 
de la recién aprobada ley 
que limita las candidaturas 
independientes en Chihu-
ahua para aquellos que no 
hayan participado en parti-
do alguno en los tres años 
anteriores.

Ignacio Camargo, po-
litólogo de la UACH, dijo 
a Periódico NORTE que 
muchos de los casos de 
candidaturas independien-
tes que se postularon en el 
país recientemente son po-
líticos que no obtuvieron el 
cargo de representación en 
una elección primaria en el 
interior de los partidos.

Para el académico, la 
idea original de la reforma 
constitucional de los inde-

pendientes se desvirtuó.
“Subvierte la idea origi-

naria, que ciudadanos inde-
pendientes de los partidos, 
o sin filiación partidista, 
puedan competir cargo de 
representación proporcio-
nal”, expresó.

Un estudio sobre repre-
sentación política de este 
experto en partidos encon-
tró que aunque algunos 
políticos decepcionados 
por no ser elegidos para 
un cargo de representación 
popular, contendían por 
otro partido (antes de los 
independientes) cambia-
ban de partido, pero no de 
ideología.

‘Buscan mantener partidocracia’
Pretenden conservar el poder de decidir 

quiénes serán los aspirantes y sus posibilidades 
para ganar en una elección, coinciden

No son
candados,
defiende

Duarte
samuEl GaRcía

Chihuahua.- Las condiciones 
impuestas por el Congreso del 
Estado para las candidaturas 
independientes “no son can-
dados”, aseguró el gobernador 
César Duarte Jáquez.

Al ser cuestionado sobre 
la reforma electoral aprobada 
el lunes por el Congreso del 
Estado, dijo que le quedó cla-
ro que se trata de una reforma 
de avanzada, de la que en otro 
tiempo el Partido Acción Na-
cional (PAN) se hizo promo-
tor, pero que decidió no apo-
yar en la sesión donde se puso 
a votación ante el Pleno.

La reforma fue aprobada 
por mayoría, con la negativa de 
toda la bancada del PAN y la 
abstención del diputado priista 
Eloy García Tarín.

Duarte Jáquez añadió que 
la determina-
ción del PAN 
en una actitud 
meramente 
política, buscó 
una posición 
diferente.

“Yo res-
peto sus de-
cisiones, su 
opinión final 
o estrategias 
electorales, 
pero la ver-
dad es que la 
mayoría cali-
ficada aprobó 
la Reforma 
Constitucional, que regirá ya 
con puntos finos, lo que tenía 
que actualizarse”.

Sostuvo que la intención 
de esta reforma es armonizar la 
legislatura local a la federal, que 
era importante para con ello 
evitar vacíos de la ley o litigios.

Enfatizó que en el caso 
de los mecanismos en que se 
considera el incremento de 33 
a 36 diputados locales para el 
estado de Chihuahua, obede-
ce precisamente a la iniciativa 
original del PAN.

“Si en el reparto que es-
tablece la nueva ley, respecto 
a la representatividad que se 
tenga del resultado electoral, 
no significa que van a ser más, 
sino que se amoldó al marco 
federal y esa iniciativa, en al-
gún momento fue impulsada 
por Jáuregui (César) también”.

Aclaró que tampoco esta-
blece un bloqueo dirigido ha-
cia quienes quieran postularse 
como candidatos independien-
tes, pues lo que se hizo en este 
tema fue esclarecer la situación.

“No son candados, los can-
didatos o son independientes 
o son candidatos de partido, es 
nomás esclarecer lo que es un 
candidato independiente, o se 
es o no se es independiente, así 
de simple”, concluyó el manda-
tario estatal.

La intención 
es armonizar 

la legisla-
tura local a 
la federal, 

que era 
importante 

para con 
ello evitar 

vacíos de la 
ley o litigios, 

asegura

Integrantes de las fracciones del PRI y PAN, tras el agarrón que protagonizaron el lunes en el Congreso local.

Responde 
a balazos

los tiRan tRas toRtuRa

Un hombre que pre-
tendía robarse una 
camioneta Jeep Liberty, 
resultó lesionado luego 
de arremeter a balazos 
contra polimunicipa-
les que le seguían los 
pasos. Los hechos 
ocurrieron en el cruce 
de las calles Tlaxcala y 
José María Morelos, de 
la colonia Salvárcar. El 
sujeto, del cual no se 
revelaron sus genera-
les, fue trasladado a 
recibir atención médica 
en calidad de detenido. 
(noRte / RedacciÓn)

Los cuerpos de dos hombres, con evidentes marcas de tortura, fueron tirados en plena vía 
pública ayer en el fraccionamiento Sicomoro. Tras el hallazgo, ocurrido en las calles Artí-
culo 35 y Artículo 8, a unos metros del paseo Triunfo de la República, decenas de agentes 
ministeriales se acercaron al lugar. Los cadáveres estaban con las manos amarradas y muy 
golpeados. (noRte / RedacciÓn)
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Contemplan
equidad de
género en 
elecciones

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La diputada 
Hortensia Aragón Casti-
llo presentó un acuerdo 
al Congreso del Estado 
para que al abordar la 
futura ley electoral se 
establezca la equidad de 
género en la distribución 
de candidaturas a las al-
caldías de tal forma que 
haya 33 candidatos de un 
género y 34 del otro.

Esta “equidad hori-
zontal” contempla tam-
bién las candidaturas a 
síndicos y Cabildo.

El acuerdo fue apro-
bado por los diputa-
dos del PRI, PRD, PT, 
PVEM, Panal y Movi-
miento Ciudadano, con 
la abstención de la frac-
ción del PAN.

Aragón Castillo dijo 
que la Junta de Coordi-
nación Parlamentaria 
se pronunció a favor de 
asumir de manera pro-
gresiva el principio de 
“paridad de género” que 
se encuentra estableci-
do en la Constitución 
Federal para impulsar la 
inclusión de este princi-
pio junto con el de “pa-
ridad vertical y horizon-
tal” en todos los cargos 
de elección popular.

adRiana EsquivEl

En la nueva Ley de 
Víctimas del Estado de 
Chihuahua quedaron 
fuera los estándares in-
ternacionales que exis-
ten en esta materia y, 
por la falta de consulta 
pública, su aprobación 
se dio a espaldas de 
las necesidades de los 
ciudadanos, aseveró 
la activista Luz Estela 
Castro.

El lunes, el Con-
greso aprobó el lunes 
por unanimidad armo-
nizar el marco jurídico 
de Chihuahua con el 
de orden federal, en la 
cual se crea una Co-
misión Ejecutiva de 
atención a nivel estatal 
y se crea un fondo de 
ayuda y asistencia para 
las víctimas. 

Al respecto, anun-
ció que el Centro de 
Derechos Humanos 
de las Mujeres realiza-
rá un análisis profun-
do sobre los plantea-
mientos de la ley para 
presentar las denun-
cias correspondientes 
en instancias federales 
e internacionales. 

Lamentó que los 
diputados locales ni 
siquiera realizaran una 
“simulación de consul-
ta” como en reformas 
pasadas para conocer 
las verdaderas necesi-
dades de las víctimas 
que hay en el estado. 

Agregó que la si-
tuación no es de carác-
ter subjetiva, sino de 
lógica y democracia, 
pues al hablar de una 
ley que sea garante de 
las víctimas, es nece-
sario conocer cuáles 
son sus necesidades y 
consultar los tratados 
en derechos humanos. 

“Ante estos retro-
cesos de términos de-
mocráticos y la poca 
pulcritud con la que 
trabajan los diputados, 
pues obviamente nos 
iremos a las instancias 
internacionales, Go-
bierno federal y donde 
nos escuchen para que 
vean lo que están ha-
ciendo”, dijo. 

Como ejemplo, 
mencionó que los 
legisladores armaron 
los Códigos Civiles 
y Familiares sin una 
perspectiva de géne-
ro, lo cual provocó el 

‘Aprueban ley de víctimas sin consulta pública’
pronunciamiento del Sistema 
Nacional para la Prevenir y Erra-
dicar la Violencia contra Mujeres, 
el cual solicitó al Estado refor-
marlos antes de entrar en vigor. 

En ese contexto, dudó que 
los diputados consultaran las 
recomendaciones por parte del 
Comité de Desapariciones For-

zadas de la Organización de las 
Naciones Unidas, conceptos 
básicos como la presunción de 
inocencia, ni se contempló una 
perspectiva de género. 

“Lo que estaremos haciendo 
es irnos al nivel federal, podría 
ser el amparo ante la cerrazón 
del Estado, Poder Legislativo, 

donde hay simplemente una 
simulación, ni siquiera hay una 
simulación de consulta”, aseveró. 

Necesario defiNir 
reparacioNes de daño: 
cedH
En tanto, el ombudsman de Chi-
huahua, José Luis Armendáriz, 

se dijo preocupado por la falta 
de claridad en el procedimiento 
del reparación de daño en vícti-
mas de violaciones por derechos 
humanos.

Mencionó que la ley federal 
habla de víctimas del delito y 
de derechos humanos sin acla-
rar los procedimientos para la 

reparación del daño, por lo que 
revisarán este punto en la regla-
mentación estatal. 

El Artículo 65 establece que 
todas las víctimas de violacio-
nes a derechos humanos serán 
compensadas en los términos y 
montos que determine la resolu-
ción que se emita en su caso. 
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Opinión

YAMIR AGUIRRE, ELEAZAR Flores, Yuri Zapata, Saúl 
Rodríguez y Liliana Loya forman parte del equipo del presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido, 
para ocupar las consejerías del órgano electoral que conducirá 
la elección del 2016 que tendrá en juego la Gubernatura, to-
das las alcaldías, todas las sindicaturas, todas las regidurías y 
todas las diputaciones locales que, en su conjunto, represen-
tan más de 80 mil millones de pesos anuales. Nomás.

LOS MENCIONADOS, algunos que laboran en el Institu-
to Estatal Electoral y otros en el Poder Judicial, recibieron un 
curso tipo Ceneval para puro VIP con el propósito de garanti-
zar una buena calificación. Ese curso –pagado por el Tribunal 
al especialista Roberto Duque– no lo ofrecieron al resto de los 
candidatos a consejeros, más de 150.

EN EL TRIBUNAL hacen su luchita por acomodar como 
consejeros a los mencionados; otros aspirantes usan estrate-
gias distintas, como la del actual presidente del Instituto Es-
tatal, Fernando Herrera, que trae el nombre del gobernador 
César Duarte como su principal respaldo.

NUEVA ZELANDA está a casi 12 mil kilómetros de México. 
Es una islota con unos cuatro millones y medio de habitan-
tes que no ha tenido la fortuna estadounidense de soltarse el 
yugo de la corona británica.

EL GOBIERNO estatal ha informado que desde aquellas al-
tas tierras cercanas a Australia han sido traídas a Chihuahua 
2 mil 600 peludas vaquillas (son muy peludas) que gozan de 
“un alto registro genético”.

LOS QUE SABEN el teje y maneje del ganado no dudan que 
puedan las vaquillas estar bien catalogadas genéticamente, 
pero albergan sus dudas sobre los resultados, porque el cli-
ma y tierra de Nueva Zelanda son muy distintos a los chihu-
ahuenses. Más aún: recuerdan que hace años el exdueño de 
Jidosha Chihuahua, Víctor Cruz Russek, compró allá unas 
800 vacas con el mismo propósito y nomás en el traslado 
murieron varias decenas y otras tantas al llegar al estado, por 
“inadaptabilidad”.

¿POR QUÉ ENTONCES hoy esta compra? Seguramen-
te porque las habrán conseguido muy baratas o las vaquitas 
sobrevivientes de Russek (si es que las hay) han desarrollado 
buena población. 

UNO DE LOS BRAZOS armados del PRI en el Congreso 
del Estado, Fernando Reyes, fue recompensado con la Presi-
dencia de la Diputación Permanente por los servicios presta-
dos a Palacio durante las campañas y a lo largo de estos prime-
ros dos años de labor legislativa.

REYES, TRÁNSFUGA DEL PAN, es el presidente de la 
Permanente y lleva en la vicepresidencia a otro aliado priis-
ta, el diputado perredista Javier Mendoza. Quedaron como 
secretarias de la mesa directiva las tricolores Elvira Gonzáles 
y Mayra Díaz. Eso denota que hay plena confianza en que el 
diputado de Movimiento Ciudadano es de casa, cuenta con la 
confianza de Palacio.

LA APLANADORA priista que sacó el lunes la Ley Anti-
bronco en el Congreso del Estado no vislumbró la atención 
mediática nacional que atraería sobre Chihuahua el retroceso 
que se dio en materia electoral, eliminando de tajo la posibili-
dad de candidaturas independientes en los comicios estatales 
del próximo año.

LA MAYORÍA de los medios impresos y radiofónicos del 
altiplano le dedicaron espacios a la reforma electoral chihu-
ahuense, que va en contrasentido de los avances en la Ley 
Federal Electoral, donde no hay cortapisas a las candidaturas 
independientes.

“ME ANDA buscando Ricardo Rocha por la reforma”, se que-
jó molesto ayer el presidente del Congreso, César Pachecho, 
ante sus asistentes, mientras estos le daban el guion para la se-
sión de ayer. El diputado no se dio cuenta de que el micrófono 
de la transmisión en línea estaba abierto.

Y EL TEMA seguirá dando de que hablar, porque las candi-
daturas independientes son un punto nodal para el desarrollo 
de una nueva etapa en la democracia mexicana, donde los ciu-
dadanos ya están hasta el copete de los desfiguros y excesos de 
la burocracia política generada por el sistema de partidos, que 
se reparte las posiciones y espacios de representación como 
patrimonio de grupos y clanes familiares.

EN ESA coyuntura no sería extraño que prospere la acción 
de inconstitucionalidad que se pretende iniciar ante el Poder 
Judicial Federal, si es que la dirigencia estatal y la bancada 
del PAN en el Congreso local concretan el anuncio que ayer 
hicieron en ese sentido. Sería la dirigencia nacional del blan-
quiazul quien se haga cargo del asunto.

SI ELLOS no lo hacen, lo hará el Partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), cuyo dirigente Víctor Quin-
tana Silveyra confirmó que también acudirán a la acción de 
inconstitucionalidad para atacar la Ley Antibronco. 

POR LO PRONTO los diputados tendrán que lidiar un rato 
con la inconformidad ciudadana, porque ayer fueron publica-
dos los números celulares de todos los que votaron a favor de 
la Ley Antibronco, para que les reclamen directamente por el 
retroceso que implica.

COMO la mentada reforma parece haberse dictaminado so-

bre las rodillas, ayer la diputada Hortensia Aragón propuso un 
nuevo parche para la legislación, con un punto de acuerdo en 
el que plantea la paridad de género obligatoria en las candida-
turas de los partidos a puestos de elección popular. O sea, ni 
ella la leyó antes de la votación.

EL GOBERNADOR César Duarte apretó el paso en su 
cabildeo por las secretarías de Estado en el altiplano, donde 
desde el martes y todo este miércoles cumple con una agenda 
apretada que incluye reuniones con los titulares del IMSS, Se-
gob, Sedesol, CFE, Economía y Pemex.

AL EXALCALDE Marco Adán Quezada le siguen colocan-
do piedras en el camino, además de pretender bloquearle 
cualquier posibilidad de candidatura independiente: desde 
ayer se reactivó el expediente del Aeroshow, no solo por la au-
diencia judicial en la que el chofer de la monster truck, Fran-
cisco Velázquez Samaniego, aceptó todos los cargos y pidió 
juicio abreviado.

LA ALCALDÍA chihuahuita quiere echar la casa por la venta-
na en la organización de la Convención Nacional de Munici-
pios de México, en octubre próximo, y además de la presencia 
del presidente Enrique Peña Nieto quiere tener a expresiden-
tes latinoamericanos, como el brasileño Luis Inacio Lula da 
Silva y el uruguayo José Mújica, eso sin contar con el convite a 
los alcaldes de París, Medellín y Palermo, entre otros.

TODO indica que el alcalde capitalino Javier Garfio quiere 
retomar aire, después de que prácticamente está fuera de la 
carrera sucesoria en el PRI.

CON LA CARA entre las manos, el empresario juarense 
Jorge Bermúdez Espinoza acudió con la representación del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez 
al foro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) que se celebró en la Ciudad de México.

LA DELEGACIÓN de Canacintra en esta frontera debe al 
CCE 120 mil pesos por concepto de cuotas, y pese a esos 
adeudos representó a los líderes de la iniciativa privada fronte-
riza en el foro nacional de empresarios.

SI BIEN Bermúdez Espinoza es presidente de Canacintra 
Juárez, debería acudir con esa cachucha al foro nacional de ese 
organismo nacional, y no con la cachucha del CCE fronterizo, 
en donde los integrantes ya no le perdonarán la deuda y le exi-
girán su pronto pago.
 

A PRINCIPIOS de semana, Héctor Arcelús Pérez regresó a 
chihuahuitas tierras para dar seguimiento al trámite de su re-
gistro de patente de notario público, después de que el pasado 
viernes aprobó el examen que le permitió la titularidad de la 
Notaría Número 1 con sede en el Distrito Bravos.

EL EXSECRETARIO del Ayuntamiento en la segunda Ad-
ministración municipal encabezada por Héctor Murguía Lar-
dizábal, presentó su examen en la ciudad de Chihuahua. Tuvo 
como sinodales a Carlos Javier Espinoza Leyva, Humberto 
Guerrero Bernal, Tomas Herrera Álvarez y otros reconocidos 
notarios públicos del estado.

ARCELÚS Pérez venía buscando desde hace ya varios años la 
patente de notario y finalmente la logró gracias a sus buenas 
relaciones de su padrino el Teto Murguía con poder político. 
En lo que va de la actual Administración estatal solo se han 
otorgado dos notarías: la 20 para Leopoldo Gómez Meléndez 
y la 1 para Héctor Arcelús.

UNA vez que la patente del nuevo notario sea publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, tendrá 40 días hábiles para abrir su 
oficina. Por lo pronto busca edificio para instalarse; ya descartó 
las propiedades de su padrino político Héctor Murguía. Arcelús 
también tendrá que despedirse de la chambita de asesor del Plan 
de Movilidad Urbana (PMU) en el Municipio de Juárez.

LA FAMILIA del rector de la UACJ, Ricardo Duarte, tiene 
previsto echar la casa por la ventana en los próximos días, 
luego de que se anunció el enlace nupcial de su primogénito 
Ricardo Duarte Jr.

LA BODA está dispuesta para el próximo 25 de julio en lugar 
exclusivo aún no revelado. Trascendió que el alto directivo de 
la máxima casa de estudios pretende invitar a la crema y nata 
de la política del estado y Ciudad Juárez. Así que la fiestita se 
convertirá en pasarela política.

CONJUNTAMENTE, el subsecretario de Desarrollo Social, 
Rodolfo Ramos, y su igual del Municipio, Gerardo Hernán-
dez, iniciarán hoy los recorridos por las colonias más pobres 
de la ciudad para levantar el diagnóstico del Programa de In-
tervención Social que es impulsado por Estado y Municipio.

LOS DOS funcionarios y su personal ya tienen listas las en-
cuestas y la documentación en donde se asentará la identifi-
cación de la problemática de la sociedad y su posible solución.

EL GOBERNADOR César Duarte ya bajó la instrucción 
precisa a todo su Gabinete para responder al Programa de 
Intervención Social que fue anunciado con bombo y platillo 
en la capital del estado y en esta frontera. Todo parece indicar 
que sí habrá recursos suficientes para la aplicación de dicho 
programa operado completamente por el titular de Desarro-
llo Social, José Luis García. 

– Los candidatos del Tribunal Superior
– Vaquillas de Nueva Zelanda traen antecedentes
– Pagan con Permanente subordinación de Reyes

– Será Morena quien impugne Ley Antibronco
– Sociales: en breve será suegro rector de la UACJ

POR CATÓN

¡Increíble! Doña Tebaida Tridua, censora 
de la pública moral, se amparó contra la 
aparición aquí de “El cuento más pela-
do del primer semestre del año”, y le fue 
concedido ese recurso. La autoridad ju-
dicial adujo que en virtud de que ocupo 
un espacio en el territorio mexicano, cuyo 
dominio corresponde a la Nación, soy 

susceptible de que alguien se ampare por algún acto mío. 
(Espero que no por cualquiera). Aun así daré a conocer ese 
execrable cuento el próximo viernes, llueve, truene o relam-
paguee. Y aquí no habrá CNTE que me haga recular, aunque 
se escuche feo. Pepito le pidió a su papá que lo llevara a com-
prar un iPad. “No tengo dinero” –respondió el señor. “Yo sí 
tengo” –declaró el chiquillo. Y se sacó del bolsillo un grueso 
fajo de billetes. “¿De dónde sacaste ese dinero?” –preguntó 
su padre, inquieto y asombrado. Contestó el muchachillo: 
“De mis horas en el jardín”. “¿Cómo que de tus horas en el 
jardín?” –inquirió el progenitor sin entender. “Sí –explicó 
Pepito–. Cada vez que sales viene el vecino con mi mamá 
y me dice: ‘Ten estos 100 pesos y vete una hora al jardín’”. 
(Nota: y el iPad costaba 10 mil pesos; nomás échenle nú-
meros). Don Valetu di Nario, señor de muchos años, con-
trajo matrimonio con Pomponona, mujer en flor de vida y 
rica en atributos corporales. Al empezar la noche nupcial 
el maduro galán le dijo a su frondosa novia: “Puede ser que 
esta noche tenga yo algunos problemas debidos a mi edad. 
Tú me comprendes”. “No se preocupe –le contestó Pompo-
nona, que aún no se animaba a tutear a su añoso marido–. 
Yo entenderé”. Empezaron las acciones, y don Valetu, ante 
el asombro de su desposada, cumplió como los meros bue-
nos. No sólo eso: apenas había pasado un cuarto de hora del 
primer himeneo cuando asegundó con otro aún mejor que 
el anterior. La bien guarnida novia se disponía a dormir, ex-
hausta y satisfecha, cuando sintió que don Valetu la requería 
de nuevo. “Pero, señor –le dijo–. Ya me hizo usted el amor 
dos veces antes”. “¿Lo ves, hermosa? –respondió con tristeza 
el veterano–. Te dije que iba a tener problemas. ¡Se me ol-
vidan las cosas!”. En el bar una mujer rechazó a Babalucas. 
Le dijo: “Soy lesbiana”. “¿Ah sí? –se interesó el badulaque–. 
Y ¿de qué parte de Lesbia eres?”.Yo amo a España. De ella 
guardo recuerdos entrañables. (¿Existirá todavía el Hotel 
Lope de Vega, de Madrid, cuya puerta era cerrada por la no-
che –hablo de tiempos del franquismo– y había que llamar 
con palmadas al sereno para que la abriera?). A los 20 años 
hice el camino de Santiago guiado por Walter Starkie, aquel 
irlandés loco de música, de poesía y de amor. Vi en un espejo 
–¡oh!– Las Meninas de Velázquez, que no es una pintura, 
sino La Pintura. A ese cuadro, si lo permitiera la autoridad 
del Prado, se podría entrar como a una sala más del museo. 
Todavía pude visitar la Cueva de Altamira. Pensé en una 
sinfonía de Mahler cuando vi recortado en el cielo el perfil 
de Montserrat. Sentí las sombras y el sol de Andalucía. Las 
sombras ya se fueron; el sol me da todavía su luz y su calor. 
En Santander vi actuar a Paco Rabal. Miré de muy lejos los 
Picos de Europa, y de muy cerca a la Covadonga. Y a otra 
Virgen vi: la de la Paloma. Al paso de su procesión grité sin 
poderme contener, inspirado por mi devoción mariana y por 
media botella de un robusto tinto: “¡La Virgen de Guadalu-
pe, de México, saluda a la Virgen de la Paloma, de Madrid!”. 
Aplaudió la gente; un clérigo me hizo seña de que me incor-
porara al cortejo, y entré en el templo de la Señora al mismo 
tiempo que Ella. (Por favor, señores editores, no le quiten la 
mayúscula a Ella). Por todos esos recuerdos amo a España, 
a pesar de los olvidos de muchos. Celebro entonces la vi-
sita de los reyes a México. Muy bien se vieron ellos, y muy 
bien igualmente se miraron el Presidente Peña, a pesar de su 
reciente operación, y la Primera Dama –yo uso todavía ese 
título, evocador de otros tiempos menos enconados y más 
caballerescos–, que lució bellísima y discreta. Sirva esta visi-
ta, tan grata y significativa, para unirnos más con un pueblo 
del que nada puede separarnos. FIN.

¡Se me olvidan 
las cosas!

Esta gata del rancho no es de nadie.
Anda libre y señera, señora y libre, por las casas, y duerme a su placer en el 
portal de todas. 
Yo la miro a su paso por el huerto. Tiene la majestad de una Cleopatra y el 
misterio de una Mata Hari. Va entre la hierba como una tigresa entre los altos 
árboles de una selva en la India.
Ahora tiene gatitos. Dos trajo al mundo hace unos días. Escucho sus gañidos, 
y la veo acudir con presteza a su llamado.
Ayer la vi trepar al nogal grande. Lo hizo con lentitud de fiera. Dio un salto 
letal, y bajó luego. Llevaba un pájaro en las fauces. Alcancé a ver los aleteos 
finales de la presa.
¿Qué fue lo que miré? ¿La vida o la muerte? 
Quizá en esa manifestación de la muerte vi la vida. Quizá en esa mani-
festación de la vida contemplé la muerte. Ambas se implican mutuamente. 
Quizá son la misma cosa. Quizá todo en el universo es una misma cosa.

¡Hasta mañana!...

Esa noticia he leído,
y mucho me preocupó,

porque ya lo veo yo 
de por sí muy reducido.

“Reducirán 
el presupuesto”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El capo Mi-
guel Ángel Félix Gallardo ha 
entablado una batalla legal para 
ser trasladado del Penal Federal 
de Occidente a una prisión es-
tatal de Jalisco, un beneficio que 
obtuvo en primera instancia, no 
le cumplieron, fue revocado y 
ahora sigue en litigio.

El exjefe del narcotráfico 
consiguió que en diciembre 
pasado que un juzgado federal 
ordenara su traslado a un penal 
estatal, pero las autoridades no 
cumplieron con el mandato y la 
PGR apeló la resolución, hasta 
conseguir que fuera revocado.

Anaya pide 
licencia; va

por dirigencia
AgenciAS

Distrito Federal.- Una hora des-
pués de que la Comisión Nacio-
nal Organizadora de la Elección 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(Conecen) emitiera la convo-
catoria para elegir nuevo diri-
gente del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, coordinador de los di-
putados panistas en San Lázaro 
solicitó licencia a su cargo.

El legislador queretano, de 
36 años de edad, busca ser el 
primero en registrarse como 
candidato a suceder a Gustavo 
Madero Muñoz, una vez que 
hoy se abra el registro de aspi-
rantes para la elección interna 
panista del 16 de agosto.

De esta manera, Anaya Cor-
tés anunció que presentó su soli-
citud de licencia como diputado 
federal, para estar en condicio-
nes de participar como candi-
dato a la presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN.

Localizan en
Reynosa fosa
con 5 cuerpos

AgenciA RefoRmA

Reynosa.- Una fosa clandes-
tina con cinco cadáveres fue 
descubierta por elementos de 
la Marina tras atender una de-
nuncia ciudadana.

Luis Esteban García Del-
gado, agente del Ministerio 
Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
informó que la denuncia ciu-
dadana recibida en el Centro 
de Comando, Control, Co-
municación y Cómputo (C-
4) reportó la existencia de un 
cadáver semienterrado.

El hallazgo se registró la 
noche del lunes en la colo-
nia Fraccionamiento Nuevo 
México, por la Avenida Revo-
lución, 800 metros hacia den-
tro de una brecha.

Matan a 5
en 24 horas 
en Morelos

eL UniVeRSAL

Cuernavaca.- Al menos cinco 
personas fueron asesinadas con 
alto grado de violencia en las 
últimas 24 horas en el estado de 
Morelos.

Por la madrugada de ayer, 
fue hallado el cuerpo del mé-
dico cirujano Francisco Gui-
llermo Anaya Castro, asesinado 
dentro de un fraccionamiento 
de lujo y a unos pasos de una 
caseta de vigilancia.

En tanto, en campos ejida-
les de la comunidad de Pan-
chimalco, municipio de Jojutla, 
al sur del estado, un hombre al 
que se calcula una edad de entre 
20 a 25 años fue hallado sin vida 
y con claras huellas de tortura 
colgado de un árbol.

Por otra parte, en el muni-
cipio de Tlaltizapán, que se en-
cuentra a un costado a la locali-
dad de Jojutla, fue reportado la 
muerte de un hombre la noche 
del lunes cuyo cadáver yacía so-
bre la calle de Vicente Guerrero, 
de la colonia Centro.

Excapo litiga
por su cambio

de prisión

AgenciA RefoRmA

Sonora.- Padres de un bebé 
de un año de nacido denun-
ciaron penalmente a un mé-
dico especialista del Seguro 
Social por extraer en una ciru-
gía el ojo derecho, cuando los 
estudios médicos señalaban 
que el tumor lo tenía en el ojo 
izquierdo.

El área de Comunicación 
del Seguro Social informó 
que ya existe una investiga-
ción en curso y de encontrar 
responsabilidad, actuarán 
conforme a su normativa.

Marlene Ayala Quijano, 

madre del menor, denunció 
que el viernes, su niño Jona-
than Valdez Ayala ingresó a ci-
rugía en la Unidad Médica de 
Alta Especialidad del IMSS 
en Ciudad Obregón, para una 
cirugía oftalmológica debido 
a que el bebé tiene un tumor 
canceroso en el ojo izquierdo.

“El doctor Armando Cis-
neros Espinoza, oftalmólogo, 
intervino quirúrgicamente a 
mi hijo de un año de edad, ya 

que tiene un tumor en el ojo 
izquierdo y se lo tenían que 
extraer, al final de la cirugía, 
me dicen que le extrajeron el 
ojo derecho, justificándose 
como que en ese ojo tenía el 
tumor”, expresó la madre.

“Mi esposo y yo conta-
mos con los estudios donde 
consta y demostramos que 
era el ojo izquierdo donde 
tiene el tumor y por error de 
ellos le quitaron el otro”.

La mujer lamentó que por 
un error inexplicable ahora 
su hijo deba quedarse com-
pletamente sin vista, además 
de tener la preocupación del 
cáncer que ya padece.

“El Instituto Mexicano 
del Seguro Social informa que 
el caso del menor Fernando 
Jonathan Valdez Anaya, mis-
mo que recibió una cirugía en 
el área de oftalmología de la 
Unidad Médica de Alta Espe-
cialidad en Ciudad Obregón, 
Sonora ya es investigado por 
las propias autoridades del 
Instituto”, informó el Seguro 
Social.

Extirpa médico ojo sano a bebé

Despedirán a 
maestros con faltas 

injustificadas
eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- Al no poder 
justificar el abandono de las 
aulas, los maestros que man-
tienen plantones por días e 
incluso meses, podrán ser se-
parados del servicio sin que 
exista una responsabilidad en 
la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP).

Así lo determinó el Pleno 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) al 
declarar constitucional el artí-
culo 76 de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente.

En la quinta sesión para 
desahogar los amparos que 
interpusieron los maestros 
que se oponen ser evalua-
dos para su permanencia y 
promoción, los ministros del 
alto tribunal avalaron que los 
profesores que tengan más de 
tres faltas injustificadas en un 
mes, ya sean consecutivas o 
salteadas, serán dados de baja 
del servicio.

Ayer, la SCJN avanzó y 
resolvió 11 de los 26 amparos 
que están en discusión y que 
fueron promovidos por el ma-
gisterio disidente; con lo que 
suman ya 14 los amparos que 
han sido negados a los quejo-
sos que buscaban la protección 
de la justicia federal contra las 
disposiciones de la reforma 
educativa que impulsó el go-
bierno federal.

No protegeráN
a irrespoNsables
Bastó sentar las bases en los 
primeros tres amparos para 
que los ministros votaran en 
los mismos términos los si-
guientes 11 recursos jurídicos 
que interpusieron los docen-
tes; sin embargo, en el amparo 
313/2014 se abordó un tema 
relevante que fue el artículo 76 
de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente.

Dicho artículo indica que 
“con el propósito de asegurar la 
continuidad en el servicio edu-
cativo, el servidor público del 
sistema educativo nacional, el 
personal docente y el personal 
con funciones de dirección o 
de supervisión en la educación 
básica y media superior que 
incumpla con la asistencia a 
sus labores por más de tres días 
consecutivos o discontinuos, 
en un periodo de treinta días 
naturales, sin causa justificada, 
será separado del servicio.

Según estudios, el niño tiene un tumor en el glóbulo 
ocular izquierdo, pero le quitaron el derecho

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Médicos 
de hospitales estatales, re-
gionales y de alta especia-
lidad del IMSS recibieron 
la orden de sustituir fárma-
cos por otros más baratos.

Pero dichos sustitutos, 
utilizados en el tratamien-
to de hipertensión, diabe-
tes, cáncer y padecimien-
tos mentales, podrían ser 
menos efectivos e incluso 
causar reacciones adver-
sas, alertaron doctores.

La Dirección de Pres-
taciones Médicas del 
IMSS dio a conocer la 
medida a través de una 

circular fechada el pasa-
do 17 de marzo, en la que 
se enlistan 30 fármacos a 
sustituir.

Médicos inconformes 
del Hospital General Ve-
nados, del IMSS, plantea-
ron a las autoridades que 
la estrategia podría origi-
nar más costos que ahorro.

“Dichos cambios pu-
dieran llevar a posibles 
quejas de los derechoha-
bientes por las reacciones 
adversas no deseadas y a 

un mal control de las en-
fermedades”, advirtieron.

No obstante, los mé-
dicos acusan que no han 
tenido respuesta.

“Les he dicho: A este 
paciente le quitaron un ri-
ñón. No le puedo sustituir 
(el medicamento) porque 
me hace una crisis hiper-
tensiva. Me respondieron 
que el director de presta-
ciones médicas dice que 
hay que disminuir costos”, 
contó un médico.

En el Hospital General 
Troncoso, el jefe de con-
sulta externa informó a los 
endocrinólogos que, a par-
tir de mayo, disminuiría el 
abasto de insulina. 

“Un paciente de 58 
años necesitaba insulina 
glargina (de acción pro-
longada). Le dieron de ac-
ción intermedia y presentó 
hipoglucemia (...) y cayó 
en coma”, alertó un espe-
cialista de ese hospital.

Pacientes a los que se 
les ha cambiado medica-
mento prevén presentar 
una queja ante la CDHDF, 
indicó Carlos Castillo, hijo 
de una paciente afectada.

La madre sostiene a su hijo afectado.

El menor de un año, después 
de salir del quirófano.

eL UniVeRSAL

San Pedro Limón.- En este 
lugar, en el municipio de Tlat-
laya, hasta el padre Nicolás, 
de la parroquia de San Pedro 
Apóstol, se escabulle para no 
hablar. A 12 meses del enfren-
tamiento entre militares y un 
grupo armado que dejó un sal-
do de 22 muertos, pocos son 
los pobladores que no evaden 
las preguntas sobre el ambien-
te en la zona, donde el miedo 
a los integrantes del crimen or-
ganizado se impone, y las per-
sonas esperan que el Ejército 
mantenga su presencia.

Aquí parece que los habi-
tantes acordaron callar. “Solo 
miramos, pero no hablamos, 
y a veces ni siquiera miramos 
a nadie, porque aquí todos 
nos conocemos, la maña nos 
reconoce hasta si estamos de 
espaldas. Es como si ellos nos 
estuvieran observando todo el 
tiempo... pasan en sus camio-
netas, en sus motos, y recono-
cen cuando alguien no es de la 
región. Los halcones reportan 
y avisan si nos ven hablando 
con alguien foráneo. Ustedes 
al rato se van a México, pero si 
nos ven hablando con ustedes, 
al día siguiente amanecemos 
muertos”, dice una mujer que 
trabaja en el Hospital San Pe-
dro Limón, donde el director 
decide no aceptar entrevistas.

El subdirector, un médico, 
una enfermera, todos se rehú-
san a dar testimonio. Dicen no 
ser de la región, ni estar entera-
dos de lo que ocurrió el 30 de 
junio de 2014 en una bodega 
de la zona que está ubicada a 
un kilómetro de esta comuni-
dad rural de San Pedro Limón, 
casi en el límite con el estado de 
Guerrero.

La bodega donde ocurrie-
ron los hechos está abierta, a la 
vera del camino sin cintas ama-
rillas que impidan el paso. Hay 
varios números pintados que 
señalan los balazos que queda-
ron en las paredes del lugar. Las 
manchas de sangre ya no son 
rojas, se han vuelto color sepia; 
pero continúan ahí, como hue-
lla de lo que ocurrió en el lugar.

Son 38 los impactos de bala 
que están marcados con un 

plumón negro en las paredes. 
En medio de la bodega quedan 
los restos y las cenizas negras 
de lo que aparentemente fue 
una gran fogata.

En la casa más cercana ya 
no vive nadie. En otra vive Ma-
teo: “Esa madrugada nos des-
pertaron los balazos; nosotros 
nada más escuchamos, pero ni 
nos asomamos siquiera. Corri-
mos hacia la parte más segura 
de la casa, al fondo, alejados 
de la puerta principal. Ya por la 
mañana lo único que vi fueron 
muchos coches del Ejército y la 
Marina cuidando la bodega.

“Nosotros no vimos nada. 
En esos casos, es mejor man-
tener la vista en el piso, sin 
levantarla”, recomienda este 
campesino ya mayor, mientras 
va cerrando temeroso la puerta 
de su casa. “Antes aquí dejába-

mos nuestras casas abiertas, 
pero ahora ya no”, concluye.

Ricardo, un campesino que 
espera a su esposa en el hospi-
tal, comenta: “Yo lo que espero 
es que los militares nunca se 
vayan de aquí para que nos si-
gan protegiendo a nosotros y a 
nuestros hijos”.

Otro de los vecinos de la 
zona sabe que “si yo ahorita ha-
blo con ustedes, al rato ya están 
los delincuentes diciéndome, 
‘¡a ver cabrón, ven para acá!’, 
los delincuentes siguen aquí, la 
maña es la nueva autoridad. La 
gente de aquí no les va a decir 
nada, todos tenemos mucho 
miedo”, dice quien también 
espera que haya más presencia 
militar.

La Escuela Primaria Car-
los Hank González está cerca 
de la bodega donde ocurrió 

el enfrentamiento hace un 
año. Los niños están en cla-
ses. Un empleado que prefie-
re no dar su nombre, explica 
que se ha implementado un 
Manual de Seguridad Esco-
lar a partir de los hechos del 
30 de junio pasado.

El manual incluye temas 
como: enfrentamiento con 
armas de fuego en las inmedia-
ciones de la escuela; presencia 
de armas en el plantel; ame-
nazas y extorsión; sugerencias 
para mantener la calma y to-
mar control de la situación; y 
la construcción de redes loca-
les de protección y manejo de 
crisis. Para tomar medidas hay 
que responder a ciertas pre-
guntas como: ¿Qué tan lejos 
está la balacera? ¿Se escuchan 
gritos de la población? ¿Algu-
na bala alcanzó los muros o las 
ventanas?

Aislada, esta región cambia 
totalmente de noche; ni un 
alma va por las calles a partir 
de que comienza a oscurecer. 
También los comercios bajan 
sus cortinas temprano. La re-
comendación de los pocos que 
deciden responder es que sal-
gamos de la zona antes de que 
anochezca. “Busquen un hotel 
en Arcelia, pero aléjense de San 
Pedro Limón en cuanto el sol 
se oculte. Váyanse con tiempo 
porque la carretera está horri-
ble”, advierten.

A un año de la muerte de 22 personas en 
combate armado, permanece la vigilancia militar

En TlaTlaya parece que 
habitantes acordaron callar

Ordena IMSS dar fármacos baratos
Medicamentos sustitutos, principalmente para hiper-

tensión, diabetes y cáncer, podrían ser menos efectivos

Solo miramos, pero no 
hablamos, y a veces 
ni siquiera miramos 

a nadie, porque aquí todos nos 
conocemos”

Trabajadora del Hospital San 
Pedro Limón

Esa madrugada nos desperta-
ron los balazos; nosotros nada 
más escuchamos, pero ni nos 

asomamos siquiera. En esos casos, es 
mejor mantener la vista en el piso, sin 
levantarla”

Mateo
Vecino
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AtrAcA bAnco de nY… 
en sillA de ruedAs

Nueva York.- La Policía busca a un hombre que en silla de 
ruedas asaltó un banco en la ciudad de Nueva York. El inci-
dente ocurrió en una sucursal de Santander en Queens poco 
después de las 2 de la tarde del lunes. Un hombre rondando 
la treintena, que vestía una sudadera con capucha gris, entró 
en silla de ruedas en la sucursal bancaria y pasó una nota al 
cajero exigiendo dinero en efectivo. Tras recibir más de mil 
200 dólares en billetes, el sospecho huyó en dirección oeste 
hacia Broadway en la silla de ruedas. (AP)

AP

Damasco.- El grupo terrorista 
Estado Islámico decapitó por 
primera vez a dos mujeres en 
Siria. Se trata de dos civiles 
que fueron ajusticiadas por los 
milicianos en la provincia de 
Deir el Zor, en el este del país, 
por brujería y magia según in-
formó el Observatorio Sirio 
para los Derechos Humanos 
(OSDH).

El director de esta organi-
zación con sede en Londres y 

una amplia red de informado-
res sobre el terreno, Ramo Ab-
dulrahman, afirman que una 
mujer fue degollada junto a su 
marido, mientras que la otra 
fue ejecutada junto a su espo-
so. Ambos hombres habrían 
sido crucificados.

Según informa el OSDH 
esta es la primera vez que se 
tiene constancia de este tipo 
de muerte en mujeres, ya que 
el grupo terrorista aplicaba la 
lapidación por adulterio como 
método de castigo.

Este tipo de muerte, por 
decapitación, es una práctica 
ya existente en Arabia Saudí, 
donde en abril dos mujeres 
indonesias fueron asesinadas 
y en 2011 otra fue víctima de 
esta barbarie tras ser acusada 
por un alto tribunal de brujería 
por vender remedios curativos 

contra enfermedades.
El Observatorio Sirio para 

los Derechos Humanos cuen-
ta con una amplia red de infor-
mantes desplegados por todo 
el país, lo que le ha convertido 
en una fuente de información 
destacada en un momento 
en el que no hay periodistas 
extranjeros por el riesgo de se-
cuestros y por las restricciones 
al ejercicio de la profesión tan-
to en el bando rebelde como 
en el de las fuerzas del régimen 
que preside Bashar al Assad.

Decapita EI por primera vez a mujeres siriasDesencadenó paseño
el ‘despido’ de Trump

Norte / redAccióN

Fue un paseño quien dio inicio 
a la petición formal a NBC de 
romper relaciones con Donald 
Trump.

Guillermo Castañeda, egre-
sado de UTEP y con 39 años 
de edad, se molestó tras escu-
char los comentarios racistas 
del magnate en contra de los 
inmigrantes hispanos. “Los in-
migrantes mexicanos nos traen 
drogas, nos traen crimen. Son 
violadores, y algunos, supongo 
son buenas personas”, dijo uno 
de los hombres más acaudalados 
de Estados Unidos.

El viernes, Castañeda co-
menzó una petición formal en 
Change.org con una carta abier-
ta a la cadena NBC, solicitando 
la cancelación de los programas 
ligados a Trump con la cadena, 
como lo hizo Univisión.

“Escribí la carta y no pensé 
que llegaría a ninguna parte”, dijo 
Castañeda.

La petición tuvo inicialmen-
te 100 seguidores, después se 
propagó en la red. 

El lunes había 218 mil firmas 
de apoyo. Grupos hispanos tam-
bién se sumaron a la petición. 
Finalmente NBC terminó rela-
ciones con el empresario.

“Estoy muy agradecido con 
todos los hispanos que se unie-
ron”, dijo Castañeda el martes. 
“Es una lección importante para 
nosotros, que cualquiera puede 
opinar. Que todos podemos ha-
blar por los latinos”. (Con infor-
mación de El Paso Times)

Guillermo Castañeda, egresado de UTEP.

Ahora magnate
demanda 

a Univision 
por 500 mdd

AP/AgeNciAs

Nueva York.- Donald 
Trump y el concurso Miss 
Universo demandaron ayer 
martes a Univision por 500 
millones de dólares en un 
tribunal de Nueva York, bajo 
el argumento de que el dere-
cho del magnate a la libertad 
de expresión fue violado 
cuando la compañía declinó 
transmitir la competencia de 
Miss USA.

La demanda, presentada 
ante la Corte Suprema del 
estado en Manhattan, nom-
bra a Univision Networks 
& Studios Inc. y a Alberto 
Ciurana, presidente de pro-
gramación y contenido de 
Univision.

La compañía afirmó en 
un comunicado que la de-
manda es “falsa en los he-
chos y legalmente ridícula”.

La demanda argumenta 
ruptura de contrato, difama-
ción y violaciones a la liber-
tad de expresión.

VuelVe 
A lAs AndAdAs
A pesar de la andanada de 
críticas que ha recibido y la 
cancelación de varios acuer-
dos comerciales por su postu-
ra antiminmigrante, Donald 
Trump sigue insistiendo en 
sus apreciaciones xenófobas 
contra los mexicanos.

Ayer, el empresario esta-

dounidense escribió en su 
cuenta de Twitter un mensaje 
en el que asegura que le en-
canta la gente mexicana, pero 
recrimina la migración ilegal 
y que por lo tanto “México no 
es nuestro amigo”.

“Me gusta la gente mexi-
cana, pero México no es 
nuestro amigo. Nos está 
matando en la frontera. Nos 
está matando en el empleo y 
en el comercio”, escribió el 
magnate.

El aspirante a la Casa 
Blanca por el partido repu-
blicano insistió en que el 
Gobierno estadounidense 
debe levantar un muro en la 
frontera para impedir el paso 
de gente indocumentada.

“Debemos tener fron-
teras fuertes y detener la 
inmigración ilegal. Sin eso 
no tenemos un país. Ade-
más, México está matando 
a EE.UU. en el comercio”, 
expresó en su cuenta @real-
DonaldTrump.

Continúan sus dichos 
xenófobos: México nos 

está matando, dice

Las acusa de brujería 
y magia; también 

crucifican a sus maridos

indonesiA

AP

Medan.- Un avión de trans-
porte de la fuerza aérea de 
Indonesia se desplomó en un 
vecindario residencial de la 
tercera ciudad más grande del 
país, Medan, poco después de 
despegar ayer martes, causan-
do la muerte de al menos 141 
personas.

Cuadrillas de rescate usa-
ban maquinaria pesada para 
retirar escombros alrededor 
del avión Hércules C–130 
mientras buscaban sobre-
vivientes en un edificio que 
sufrió el impacto. De acuerdo 
con testigos, el avión sufrió un 
incendio en un motor antes de 
estrellarse.

El vocero de la Fuerza Aé-

rea, mariscal Dwi Badarmanto, 
dijo que se han recuperado 
141 cadáveres y varias decenas 
han sido identificadas ya; entre 
las víctimas hay personal de las 
fuerzas armadas e integrantes 
de sus familias.

Funcionarios de la Fuerza 
Aérea dijeron que en el avión 
podrían viajar hasta 100 perso-
nas y que hay pocas esperanzas 
de hallar sobrevivientes. Se 
desconoce cuántas personas 
murieron en tierra.

La caída del avión, que es-
taba en servicio desde 1964, 
ocurrió poco antes del me-
diodía, apenas dos minutos 
después de que despegara de 
la base de Soewondo.

El mariscal de la fuerza aé-
rea, Agus Supriatna, dijo que 

el piloto informó a la torre 
de control que el avión debía 
volver debido a un fallo en 
un motor. “El avión se estre-
lló cuando daba la vuelta a la 
derecha para regresar al aero-
puerto”, dijo.

Muchos de los pasajeros 
eran familiares del personal 
militar. En Indonesia es una 
práctica común abordar avio-
nes militares para llegar a des-
tinos remotos de un extenso 
archipiélago que abarca tres 
husos horarios.

Indonesia tiene un registro 
aéreo cuestionable. Entre 2007 
y 2009, la Unión Europea le 
prohibió a las aerolíneas de In-
donesia que volaran a Europa 
debido a preocupaciones de 
seguridad. 

El desastre civil más re-
ciente del país se suscitó en 
diciembre, cuando un avión 
de AirAsia con 162 pasajeros 
a bordo, se estrelló en el Mar 
de Java en su trayecto de Sura-
baya a Singapur. Desde 2008, 
ha habido cinco accidentes 
fatales con aeronaves de la 
fuerza aérea, de acuerdo a la 
Red de Seguridad de Avia-
ción, que lleva un registro de 
los desastres aéreos.

Supriatna, jefe de la fuerza 
aérea, dijo que el piloto le co-
municó a la torre de control 
que el avión necesitaba regre-
sar al aeropuerto debido a pro-
blemas con el motor.

“El avión se estrelló mien-
tras daba vuelta para regresar al 
aeropuerto”, comentó.

Se estrella avión militar 
entre casas: 141 muertos

Quiso piloto regresar al aeropuerto tras detectar falla, pero ya no le alcanzó el tiempo

Trabajos de rescate tras la caída de la aeronave en una zona habitacional en Medan, la tercera ciudad más importante del país.

Expira el plazo y Grecia no le paga al FMI
AP

Atenas.- Grecia se hundió más 
en su abismo financiero luego 
de que el programa de rescate 
del que ha dependido durante 
cinco años expiró el martes a 
medianoche y el país no le re-
embolsó un préstamo al FMI.

Al no pagar los aproxima-
damente mil 600 millones de 
euros (unos mil 800 millones 
de dólares) al Fondo, Grecia 
se convirtió en el primer país 
desarrollado en incumplir pa-
gos a la institución. El último 
en esa situación fue Zimbabue 
en el 2001.

Luego que Atenas hiciese 
un intento de última hora de 
extender su rescate, los minis-
tros de finanzas de la eurozona 
decidieron en una teleconferen-
cia el martes por la noche que 
no había forma de alcanzar un 
acuerdo antes del plazo.

“Sería algo loco extender el 
programa”, dijo el ministro de 
economía de Holanda, Jeroen 
Dijsselbleom, que encabeza 
el organismo de ministros de 
finanzas conocido como el 
Eurogrupo. “Así que no puede 

suceder y no va a suceder”.
“El programa expiró ano-

che”, dijo Dijsselbleom.
La estrategia arriesgada 

que ha caracterizado las nego-
ciaciones de rescate de Grecia 
con sus acreedores europeos y 
el FMI se hizo aún más riesgo-
sa el fin de semana, cuando el 
primer ministro Alexis Tsipras 
anunció que sometería a refe-
réndum popular una propuesta 
de acuerdo con los acreedores y 

llamó a votar por el “No”.
La decisión incrementó los 

temores de que el país pudiera 
abandonar la divisa común 
europea y los griegos se apre-
suraron a sacar dinero de sus 
bancos, lo que hizo que el Go-
bierno cerrase las instituciones 
e impusiese restricciones a las 
transacciones bancarias el lu-
nes por lo menos durante una 
semana.

Pero en una decisión sor-

presiva ayer martes, el vicepri-
mer ministro Yannis Dragasakis 
insinuó que el Gobierno pu-
diera estar abierto a cancelar el 
referéndum, bajo el argumento 
de que era una decisión política.

El Gobierno decidió el refe-
réndum, dijo en la televisión es-
tatal, “y puede decidir otra cosa”.

No estaba claro, sin embar-
go, cómo sería eso posible legal-
mente, pues el Parlamento ya 
dio luz verde a la consulta.

Un hombre porta una bandera y un letrero en el que pide un milagro.
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Esperan empresas resolución 
favorable contra Ley del ISR

Carlos omar BarranCo

Este año cerca de 450 em-
presas promovieron am-
paros contra la Ley del Im-
puesto Sobre la renta en 
Ciudad Juárez, mismos que 
actualmente se encuentran 
en proceso de resolución, 
informó José Luis Reyes 
Castorena, síndico de la Cá-
mara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo (Cana-
co) en esta frontera.

En total son siete u ocho 
amparos los que se han pro-
movido, pero suman ese nú-
mero de empresas porque 
en todos los casos se trata de 
procesos colectivos, explicó 
Reyes.

Dichos juicios fueron 
interpuestos en contra de la 
limitante a las deducciones 
que el patrón podía hacer 

antes en el pago a sus tra-
bajadores, por concepto de 
gratificaciones extraordina-
rias, agregó.

La nueva Ley del Im-
puesto Sobre la Renta 
(LISR), vigente a partir del 
ejercicio fiscal de 2014, es-
tableció nuevas reglas en las 
deducciones, entre ellas la 
limitación de que el patrón 
pueda deducir el 100 por 
ciento de los pagos efectua-
dos a sus trabajadores.

El reformado Artículo 
28, en su fracción 30, solo 

permite deducir un poco 
mas de la mitad (factor .47 o 
.53) de los pagos efectuados 
en prestaciones como la pre-
visión social, fondo de aho-
rro, bono de puntualidad, 
vales de despensa, aguinal-
do, horas extras, incentivos, 
premio de productividad, 
bono por comisión sobre 
ventas, prima dominical, en-
tre otras.

Reyes Castorena explicó 
que había dos formas de am-
pararse, una era en febrero 
de 2014, cuando entró en 
vigor la ley, donde el afec-
tado podía argumentar una 
afectación a futuro, y la otra 
al momento de presentar 
la declaración anual, cuyo 
plazo de vencimiento fue el 
pasado 30 de abril, ya con 
el conocimiento pleno de la 
afectación.

CerCA de 450 CompAñíAs de estA fronterA promovieron AmpAros este Año

Empleados del sector maquilador.

Carlos omar BarranCo

El dólar en casas de cam-
bio de esta frontera subió 
ayer a un promedio de 
15.40 pesos a la venta y 
14.20 a la compra, mien-
tras que en bancos locales 
llegó a cotizarse hasta en 
15.60 a la venta y 15.40 a 
la compra.

En la Ciudad de Méxi-
co el denominado dólar 
spot cerró en 15.695 pe-
sos a la venta, a un paso 
de su máximo histórico 
de 15.714 alcanzado el 
pasado 5 de junio y acu-
mulando una caída de 
1.99 por ciento en el mes, 
su peor junio desde 2002.

Venden dólar 
en promedio 

a 15.40 en 
casas de cambio

Nominan a premios en Washington
a ‘Siéntete orgulloso de ser de Juárez’

Carlos omar BarranCo

La campaña “Siéntete Orgu-
lloso de ser de Juárez”, reali-
zada por la Fundación Grupo 
Imperial con el patrocinio de 
Gas Natural de Juárez, resul-
tó nominada a los premios 
Victory Awards que otorga la 
American Association of Po-
litical Consultants (AAPC), a 
lo más destacado de las cam-
pañas políticas, instituciona-
les y sociales.

Actualmente “Siéntete 
orgulloso de ser de Juárez” 
cuenta con más de 4 millones 
485 mil reproducciones de 
los videos que la integran y 
que son vistos en México, Es-
tados Unidos, Noruega, Co-
lombia y España, entre otros, 
utilizando las plataformas de 
Vimeo, You Tube y Facebo-
ok, principalmente.

En un comunicado emiti-
do ayer, la Fundación Grupo 
Imperial indicó que dos de 

los cineminutos de la cam-
paña representarán a México 
con cuatro nominaciones en 
dos categorías, en el prestigia-
do evento.

Los videos fueron rea-
lizados por la casa produc-
tora de Ciudad Juárez, Fase 
2, misma que es miembro 
de la AAPC, organización 
fundada en 1969 con el 
objetivo de agrupar a los 

consultores y publicistas 
especializados en el área de 
la imagen pública y política 
en Estados Unidos, Améri-
ca Latina y Europa.

En total la campaña cons-
tó de 14 historias que se han 
presentado desde el mes de 
diciembre de 2014, en pla-
taformas digitales y medios 
masivos. Los premios Vic-
tory Awards se otorgarán este 

viernes 3 de julio dentro de 
la Conferencia y Gala Anual 
2015 de la AAPC, a realizarse 
en Washington DC, Estados 
Unidos.

Imagen del video sobre el tradicional burrito.

Carlos omar BarranCo

Con el propósito de gene-
rar por primera vez en esta 
frontera un clúster de tecno-
logías de la información, el 
Catálogo de Proveedores de 
la Industria en México (Ca-
pim) llevará a cabo un ciclo 
de conferencias especializa-
das, el 14 de julio próximo, 
en un hotel del Pronaf, in-
formó el propio organismo 
a través de un cartel para 
medios.

El sector de las TICs tie-
ne un gran nicho de oportu-
nidad en esta ciudad, ya que 
aquí hay por lo menos unas 
300 empresas dedicadas al 
ramo, además de que Méxi-
co es el tercer exportador del 
mundo, señaló el director de 
Capim aquí, René Mendoza.

Entre los temas a desa-
rrollar en el evento destacan 
“Perspectivas de la Indus-
tria Mexicana de TICs en 
el mundo”, por Guillermo 
González King, director na-
cional de México IT; “Mo-
delo de operación de Clúster 
de Tecnología de Tijuana”, 
por Noé Sáenz Estrada, pre-
sidente del Clúster Tecnoló-
gico de Baja California.

También se presentará 
la conferencia “Empresas 
mexicanas TI de Clase Mun-
dial”, por Leonardo N’haux, 
director general de Qualtop, 
ganador del premio nacional 
de calidad, e “Integración 
de TICs a la Industria Ma-
nufacturera”, por el propio 
René Mendoza, coordina-
dor nacional Capim en esta 
frontera.

“En Capim estamos im-
plementando nuevos siste-
mas para facilitar la locali-
zación de proveedores con 
planes de trabajo muy espe-
cíficos, entre los que el tema 
de las Tecnologías de la In-
formación es fundamental”, 
explicó Mendoza.

La inscripción para las 
conferencias tiene un cos-
to de 250 pesos más IVA, y 
puede realizarse a través del 
contacto Grissel Jiménez 
en el correo grissel@capim.
com.mx o al teléfono 656 
625–6223, refirió.

Preparan 
conferencias 

sobre tecnologías 
de la información

Agricultores de cebolla denuncian falta 
de mercado, pese a récord en producción

adriana EsquivEl

La falta de comercialización 
y bajos precios generó una 
depuración de productores 
de cebolla en la región cen-
tro–sur del estado, quienes 
prefirieron cambiar a otros 
cultivos por las pérdidas que 
cada ciclo registraban. 

En contraste, la Secreta-
ría de Desarrollo Rural in-
formó a través de un comu-
nicado que Chihuahua es 
el primer lugar en cosecha 
de cebolla a nivel nacional, 
con poco más de 110 mil 

508 toneladas. 
José Guadalupe Alman-

za, productor en el municipio 
de Delicias, comentó a NOR-
TE que desde hace tres años 
optó por dejar la cebolla, ya 
que cada ciclo tenía que tirar 
gran parte de sus cosechas. 

Explicó que la sobrede-
manda en estados perjudi-
caron a la región, pues de los 
tres pesos por kilo que requie-
ren para recuperar el gasto de 
producción, las comerciali-
zadores les ofrecían de uno a 
dos pesos hasta 30 centavos, 
como ocurrió en el 2011. 

A diferencia de otros 
productos como el maíz, el 
frijol, el trigo o el algodón, la 
cebolla está bajo la ley de la 
oferta y la demanda, por lo 
que no reciben apoyos para 
su comercialización. 

“Yo ya tenía varios años 
que me iba mal. La cebolla 
no se vende, no hay buen 
precio, y al final tiene uno 
que tirarla… así es este cul-
tivo. Cuando menos el chile 
tiene más defensa, con la ce-
bolla no sabemos qué puede 
pasar”, dijo. 

Rogelio Núñez, jefe del 

departamento de Agricultu-
ra de Gobierno del Estado, 
reconoció que desde hace 
10 años comenzó a bajar el 
número de productores de 
cebolla en Camargo, Saucillo, 
Delicias, Julimes y Meoqui, 
entre otros del Distrito 013. 

No obstante, aclaró que el 
volumen y la generación de 
empleos se han mantenido, 
por lo que este año tienen 
buenas expectativas para el 
sector. Refirió que la cosecha 
temprana e intermedia de 
esta hortaliza ya entró al mer-
cado local.   

difusiones
Más de 4 millones 485 mil 
reproducciones de videos 
que son vistos en Mexico, 
Estados Unidos, Noruega, 
Colombia y España, entre 
otros en Vimeo, You Tube y 
Facebook

Dos de los cineminutos 
representarán al país con 
cuatro nominaciones en 
dos categorías

Los galardones se entre-
garán el viernes 3 de julio 
dentro de la Conferencia 
y Gala Anual 2005 de la 
AAPC

Carlos omar BarranCo

La compañía estadouni-
dense Bryte Werks An-
them One, dedicada a la 
fabricación de lámparas 
con tecnología avanzada, 
planea instalarse en Ciu-
dad Juárez y hacer nego-
cios con unas 40 empre-
sas de proveduría en esta 
frontera. 

“Ya tengo confirmado 
que este miércoles empe-
zarán a visitar por lo me-
nos 15 plantas”, adelantó 
René Mendoza Acosta, 
director del Catálogo de 
Proveedores de la Indus-
tria en México (Capim).

La compañía, que tie-
ne sede en Wisconsin, 
requiere cubrir procesos 
de manufactura PCB y 
PCBA, ionizado, fresa-
do CNC, moldeo por 
inyección de plástico, 
extrusión de aluminio, 
Die Casting, empaque e 
impresión de etiquetas 
térmicas, entre otros.

Planea compañía
estadounidense

de lámparas 
instalarse aquí

Nuevas reglas 
limitan que el patrón 
pueda deducir el 100 

por ciento de los pagos 
a sus trabajadores

En la edición de ayer, en 
esta misma sección, se pu-
blicó una nota que decía 
“Firman Bosch y Universi-
dad Tecnológica convenio 
educativo”. La foto que la 
acompañaba identificaba 
erróneamente al rector de 
la UTCJ, Ernesto Luján Es-
cobedo. La imagen correcta 
sobre la firma es la que hoy 
se muestra a la izquierda.

Fe de erratas

Ernesto Luján Escobedo (izq.).
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Francisco Luján /
De La portaDa

El director general del Insti-
tuto, Vicente López Urueta, 
expuso que en retrospectiva 
la ciudad muestra mejoras 
en materia de crecimiento 
económico y seguridad, y 
derivado de ellas las viali-
dades primarias y secun-
darias paulatinamente vol-
vieron a ser utilizadas igual 
que hasta finales del 2007, 
ya que los ciudadanos em-
pezaron a recuperar los es-
pacios públicos.

Consideró que la co-
municación interurbana a 
través de vialidades locales 
–muchas de estas cerradas 
por accesos controlados– 
representa una alternativa 
para reducir la carga de 
vehículos que soporta la 

estructura de 50 principa-
les vialidades sobre las que 
descansa la movilidad local.

Hay 190 accesos 
autorizados
De acuerdo con el director 
general del IMIP, en Juárez 
unas 35 mil viviendas están 
dentro de conjuntos ha-
bitacionales, entre los que 
se encuentran 190 accesos 
controlados autorizados 
por el Municipio, además 
de los edificados con una 
sola entrada y salida y ro-
deados por una barda.

El Instituto calcula 
que unos 35 accesos con-
trolados funcionan sin 
autorización municipal y 
que las personas que los 
habitan suman unas 100 
mil en todo el territorio 
municipal.

En algunas avenidas, tráfico
casi se ha duplicado: estudio

Pierden gasolineras 
hasta $12 mil por 

cada día que cierran
aDriana esquiveL /

De La portaDa

Chihuahua.– Comentó que la falta de combusti-
ble se generalizó en la Premium, Magna y diesel, 
por lo que varias gasolineras se han visto obligadas 
a cerrar desde un par de horas hasta uno o dos días, 
mientras esperan que el servicio se restablezca. 

En el panorama estatal, Juárez es el municipio 
con menor problema en abasto de combustible, al 
contar con línea directa de Estados Unidos, mien-
tras que Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc son 
de los más afectados. 

“Están mandando y repartiendo el producto 
a cuentagotas (…) dicen que no hay desabasto, 
pero la realidad es que tenemos estaciones en las 
que no alcanzan combustible”, dijo. 

Por cerrar un día, cada estación pierde entre 10 
mil y 12 mil pesos, aunado a la molestia que gene-
ra en los consumidores, desde conductores, pro-
ductores agrícolas y empresas del sector industrial. 

Consideró que la falta de combustible es más 
un problema de logística, ya que Pemex cuenta 
con medios alternos para reforzar la entrega del 
producto, además de contar con mecanismos para 
atender algún robo de combustible por ductos. 

Sobre las acciones que podría tomar el sec-
tor expendedor por las pérdidas económicas y la 
molestia en los consumidores, dijo que por el mo-
mento esperarán a que las autoridades solucionen 
el suministro. 

Informó que se encuentran en pláticas perma-
nentes con la descentralizada para analizar y aten-
der la situación antes de que genere más desgaste 
entre los expendedores y los chihuahuenses. 

“Al final de cuentas es un problema de logísti-
ca. Si ellos suspenden los ductos, existen medios 
alternos de abasto, como el flete por ruedas y fe-
rrocarril; volvemos a lo mismo, es una cuestión de 
logística que no están atendiendo”, mencionó.

saLvaDor esparza G. /
De La portaDa

La solicitud, que lleva más de una década de ser 
presentada a instancias federales, fue expuesta 
ante el secretario de Hacienda Luis Videgaray 
en su visita a Juárez el pasado mes de mayo.

En reciente entrevista, el empresario Fede-
rico de la Vega explicó a NORTE que en caso 
de aprobarse la iniciativa el Municipio de Juárez 
retendría unos 40 millones de dólares.

El líder del comercio organizado local, Ale-
jandro Ramírez, expuso en tanto que “en caso 
de que fuera aprobado, sería algo muy positivo 
para la ciudad; ese planteamiento lo estudia ac-
tualmente la Secretaría de Hacienda.

“Representaría una potencialización de poder 
llevar a cabo las obras que se tienen proyectadas 
para Juárez, porque si se bursatilizan esos peajes 
y se extienden a 10 años los beneficios, el ingreso 
para el Municipio se multiplicaría”, expuso.

“Estamos hablando de que la retención del 
peaje de los puentes ayudaría a resolver el reza-
go de obras”, añadió.

“Lo que deseamos 
es que los ingresos de 
los puentes se queden 
aquí en Juárez, y que 
el dinero sea admi-
nistrado a través de 
un fideicomiso con 
la participación de 
empresarios y no sola-
mente del Gobierno”, 
dijo Ramírez.

En el caso concre-
to del puente Libre, 
no obstante consideró que “ese planteamiento lo 
hizo el empresario Federico de la Vega en aquella 
reunión que tuvimos con el secretario Videgaray. 
No podemos cobrar en todos los puentes para ir y 
venir a El Paso. No sería algo positivo”.

“El tema fue planteado al secretario de 
Hacienda, quien dijo que lo iba a revisar y ahí 
quedó el asunto. Nos pidieron que este tema 
lo dejáramos fuera de las iniciativas de la mesa 
interinstitucional, pues harían algunos estudios 
necesarios y esperamos tener buenas noticias”, 
comentó.

El dirigente de la Asociación de Transpor-
tistas, Manuel Sotelo, afirmó que “por supuesto 
que nos beneficiaría la retención del cobro de 
los puentes para invertirlo en infraestructura.

“El Municipio está endeudado por 20 años 
por un monto importante que se invirtió en el 
Programa de Movilidad Urbana. Esto quiere 
decir que la perspectiva para que haya recursos 
para inversión de infraestructura en el corto 
plazo es muy remota. Si el Gobierno federal de-
cide dejar en Juárez los recursos de los puentes, 
vendría a darnos esperanza de que pudiéramos 
seguir teniendo recursos para abatir los reza-
gos”, dijo.

Al igual que el dirigente de la Canaco, So-
telo coincidió en que cobrar cuota de tránsito 
en el puente Libre generaría diferencias entre 
diferentes sectores.

El pasado mes de febrero, Caminos y Puen-
tes Federales dio a conocer que en el ejercicio 
2014, 337 millones de pesos fueron reembol-
sados a 30 municipios en 11 estados de la repú-
blica, en donde se cuenta con puentes de cuota.

De acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal, las aportaciones se destinan a la cons-
trucción, mantenimiento, reparación y am-
pliación de obras de vialidad en los municipios 
donde se ubican los puentes.

Los incrementos de 2014 a 2015 *

Miles de carros recorren la Tecnológico.

El tema fue 
planteado 
al secre-

tario de Hacienda, 
quien dijo que lo iba a 
revisar y ahí quedó el 
asunto”

Alejandro Ramírez
Lider de la Canaco

La Plutarco fue de las vialidades 
que mayor aumento registró

» Plutarco Elías Calles
Antes	 Ahora
15	mil	988	 29	mil	263

» Tecnológico
Antes	 Ahora
33	mil	413	 39	mil	441

» Reforma
Antes	 Ahora
3	mil	888	 6	mil	090

» Norzagaray
Antes	 Ahora
21	mil	705	 22	mil	975

» López Mateos
Antes	 Ahora
Alrededor	de	33	mil

» Triunfo de la República 
Antes	 Ahora
18	mil	666		 20	mil	011

» Rafael Pérez Serna
Antes	 Ahora
21	mil	630	 24	mil	811

» Abraham Lincoln
Antes	 Ahora
5	mil	861	 6	mil	819 *Cifras	en	autos	por	día

Retendría la ciudad
40 mdd por recursos 

de los puentes
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Los estacionamientos de la 
Operadora Municipal de 
Estacionamientos en Juárez 
(OMEJ) deberán entrar al 
mismo esquema requerido 
para los estacionamientos de 
las plazas comerciales, infor-
mó el director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba Salas. 

Aunque aún se analiza 
cuántas horas de gracia darán 
en dichos establecimientos, 
estos tendrán que cumplir 
con todos los requisitos soli-
citados a los demás, como es 
la cobertura del seguro que 
garantice el robo o daños del 
vehículo. 

También deberán contar 
con la licencia de funciona-
miento como estacionamien-
to y mantener calibrados en 
tiempo los relojes, esto últi-
mo avalado por la Profeco. 

El funcionario aseguró 
que las mismas disposiciones 
y exigencias que se les hacen 
a las plazas comerciales y hos-
pitales tienen que ser cumpli-
das por los estacionamientos 
que opera la descentralizada 
del Gobierno municipal, ya 
que también se cobra por la 
realización de algún trámite o 
servicio. 

El tiempo que darán de 

gracia se desconoce aún, pues 
es una determinación que 
deberán tomar en conjunto 
la Tesorería, Secretaría del 
Ayuntamiento con la anuen-
cia del presidente municipal. 

Actualmente los acuerdos 
a los que han llegado son de 
manera individual con cada 
una de las empresas que ope-
ran las casetas de cobro en los 
centros comerciales, pues no 
existe una normatividad que 
obligue a prestar el servicio 
de seguridad gratuito. 

Villalba Salas indicó que 
han tenido conocimiento de 
que algunas plazas continúan 
cobrando de manera normal 
el cajón de estacionamiento 
e intentan burlarse de lo es-
tablecido y ordenado por el 
Municipio.

VER:  ‘VAn pOR...’ / 2B

Estacionamientos públicos
también acatarán reglamento

Tiempo de cortesía y seguro a vehículos 
serán parte de lo que el Municipio deberá 

cumplir en aparcaderos de la OMEJ
Aunque la 
OMEJ es una 
descentraliza-

da, tendrá que cumplir 
con los mismos requisi-
tos exigidos a los otros 
estacionamientos”

Eleno Villalba
Director 

de Desarrollo Urbano

Dan 5 años por fraude 
a excontador de Escobar

CARLOS HuERTA

El contador Jaime Bernardo 
Higareda Valles, exgerente de la 
empresa agrícola Las Isabeles, 
propiedad del empresario jua-
rense Rómulo Escobar Valdez, 
fue sentenciado a cinco años de 
prisión.

La Fiscalía General del Esta-
do le ofreció esta pena mínima 
si admitía su responsabilidad en 
un procedimiento abreviado, y 
aceptó.

Higareda Valles es penal-
mente responsable del delito de 
administración fraudulenta por 
la cantidad de 4.6 millones de 
pesos.

El contador Higareda Valles 
fue detenido por agentes minis-
teriales mediante una orden de 
aprehensión librada por un juez 
de Garantía en julio del 2013.

De acuerdo con la acusación 
hecha por el Ministerio Público, 

Higareda Valles primeramente 
fue contratado como contador 
de esta empresa nogalera ubi-
cada en las inmediaciones del 
poblado de Villa Ahumada y Be-
nito Juárez.

Luego fue nombrado geren-
te y administrador general, con 
todas las facultades para tener ac-
ceso a las cuentas de la empresa.

En el lapso del primero de 
enero del 2010 hasta el 31 de 
agosto del 2011, Higareda Valles 
realizó transferencias electróni-

cas de la cuenta bancaria de la 
empresa a una cuenta personal 
de Bancomer por la cantidad de 
4 millones 469 mil 660 pesos.

Para justificar el faltante, el 
contador Higareda realizó ope-
raciones inexistentes, realizó de-
pósitos a personas que no eran 
proveedores y justificó gastos 
de reparación de pozos sin ser 
cierto.

Una vez que los dueños de la 
empresa se percataron de estas 
irregularidades realizaron una 
auditoría a través del contador 
Francisco Solís Payán y la perito 
externa Obdulia Madrid Luján, 
quienes descubrieron el desvío 
millonario a la cuenta de Higare-
da Valles.

El representante de la em-
presa, Nahum Nájera Castro, 
fue quien interpuso la denuncia 
correspondiente ante la Fiscalía 
General del Estado en contra de 
Jaime Bernardo Higareda Valles.

Jaime Higareda Valles 
desfalcó por 

4.6 
millones 

a una compañía nogalera 

CARLOS OmAR BARRAnCO

En cinco años han ingresado 
por la frontera de Ciudad Juárez 
cerca de 6 millones de vehículos 
de importación, de los cuales 
aproximadamente 5 millones 
650 mil no se quedaron en el 
estado de Chihuahua, sino que 
fueron comercializados en otras 
entidades, estimó el presidente 
de la Asociación de Comer-
ciantes en Automóviles Usados 
de la Curva Perimetral, Alberto 
Rivera Gutiérrez.

“Nuestro cupo como ciu-
dad es de no más de 60 mil 
carros al año”, expresó, y por lo 
mismo criticó la medida im-
plementada por el Gobierno 
central, a través de la Secretaría 

de Hacienda, de limitar a solo 
10 unidades por día el ingreso y 
eso utilizando amparos.

El Gobierno mexicano 
está violando disposiciones 
del Tratado de Libre Comer-
cio para América del Norte 
(Tlcan) y también está atro-
pellando derechos humanos, 
estimó el dirigente.

VER:  ‘dEpEndEn..’ / 2B

solo se quedan 60 mil
autos anuales: loteros

Fila de importación en el cruce de Santa Teresa.

Vendedores de vehículos 
usados reclaman 
por la restricción 

en la importación a 10 
autos diarios nacionales

de autos han entrado 
en 5 años

se han quedado 

El resto 
se queda en el

interior del país

6 
millones 

350 mil

E n  c i f r a s

Tras remodelación, aíslan 
al sector de la recolección

inundan 
El cEnTrO
dE basura

3B

Remozan estadio 
Canales Lira

Cambian alimentos por artesanías 
pequeños de la primaria Lázaro Cárdenas

dEspués 
dE 60 añOs...

TruEquE EnTrE 
niñOs y raráMuris

5B 3B

en el turno matutino
Acuden miles a revisar listas de admisión en secundarias 

FEstEjan Entrada 
a la sEcundaria...

4B
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Local

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El diputado 
Daniel Murguía Lardizábal 
presentó en el Congreso 
un exhorto para solicitar a 
la Administración General 
de Aduanas que 
modifique el pro-
ceso de importa-
ción de autos y 
que al agilizarlo 
permita el acceso 
de 450 vehículos 
diariamente.

Para benefi-
ciar a la ciudada-
nía interesada en 
realizar el trámite 
de importación de automó-
viles, Murguía señaló que 
debe establecerse un horario 
más amplio y accesible a la 
realización del procedimien-
to, así como la eliminación 
de restricciones administra-
tivas que lo hacen tedioso y 
complicado.

Recordó que “el tema de 
la regulación de importa-
ción de vehículos en nuestra 
frontera ha sido ya plantea-
do a esta tribuna, en varias 
ocasiones por los diputados 
del PRI, sin embargo, es pre-
ocupante y lamentable que a 
pesar de los esfuerzos reali-
zados por solucionar la pro-
blemática que nos afecta aún 
no podemos obtener los re-

sultados eficaces deseados”.
Actualmente, dijo, cerca 

de 6 mil automóviles están 
varados del lado estadouni-
dense en la frontera con Juá-
rez sin que pueden ser im-
portados a México, lo que ha 

provocado serios 
daños a la econo-
mía, pues dejan 
de fluir casi 9 mi-
llones de dólares.

Es de tal mag-
nitud la lentitud 
de la importación 
que solo cruzan 
10 vehículos dia-
riamente, cuando 
normalmente era 

de 450 en un lapso de las 9 
de la mañana a las 12 del día.

Señaló que la detención 
de las importaciones de ve-
hículos se debe a la falta de 
voluntad de las autoridades 
aduanales mexicanas, lo cual 
provoca gastos por almace-
naje a los propietarios de los 
mismos y una congestión 
vehicular del lado estado-
unidense.

Sostuvo que la Aduana 
mexicana no ha ofrecido al-
guna explicación que justifi-
que el establecimiento de un 
“cupo” diario para la impor-
tación de vehículos en esta 
frontera, ya que legalmente 
no cuenta con un argumen-
to o justificación para ello.

Exhorta diputado a solucionar
problema de importación

Hace petición 
al Congreso para 
importación de 

450 coches diarios, 
además de solicitar 

ampliación de 
horario

Dependen de la venta 
de autos 65 mil familias

caRlos omaR BaRRanco/
ViEnE dE la 1B

Si se recurrió a los amparos, 
dijo, fue porque no hubo al-
ternativa, “los amparos son 
un mal necesario”, añadió, 
porque solo de esa manera se 

logran sortear disposiciones 
del anexo 2 del decreto de im-
portación del 24 de diciembre 
de 2008, que abiertamente 
contravienen al Tlcan.

Cuestionado respecto a 
si estarían contemplando la 
posibilidad de tomar medidas 

radicales, como la toma de 
puentes internacionales, Rive-
ra comentó que este miércoles 
sostendrán una reunión con 
un representante directo del 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
para buscar una solución.

La semana pasada la 
Unión Independiente de Ven-
dedores de Autos y Camiones 
Usados señaló que al menos 
65 mil familias en esta fron-
tera dependen económica-
mente de la importación de 
vehículos.

BEaTRiz coRRal iGlEsias /
ViEnE dE la 1B

A esa empresa se le sancionará, advirtió el 
funcionario. 

“Aunque la OMEJ es una descentrali-
zada, tendrá que cumplir con los mismos 
requisitos exigidos a los otros estaciona-
mientos”. 

Uno de los requisitos mas importantes 
es el seguro para daños de responsabilidad 
civil, el cual puede tramitarse en la Direc-
ción de Comercio.

“Es fácil decir que no se hacen res-
ponsables, pero, entonces, ¿por qué te co-
bran?”, cuestionó. 

A fin de aplicar la estrategia de manera 
obligatoria para todos los estacionamien-
tos, el Colegio de Ingenieros, el IMIP y la 
Comisión de Desarrollo Urbano tendrán 
que revisar o modificar el reglamento de 
construcción para que todos tengan licen-
cia de funcionamiento, seguro de daños y 
robo. “Estoy exigiendo que a la entrada se 
ponga un letrero que diga “con su boleto 
tiene un seguro de su automóvil por daños 
o robo, así como tiene dos horas la gente 
para presentar una denuncia en la depen-
dencia”, dijo. 

Al respecto, el presidente municipal 
Enrique Serrano informó que en los próxi-
mos días se reunirán con el director de la 
OMEJ para analizar cuál será el proceder 
en los estacionamientos públicos. 

El siguiente paso es poner en orden a la 
central camionera y al aeropuerto, en don-
de el cobro por día es excesivo. 

Van por estacionamientos
de la central camionera

y el aeropuerto

Centro Cultural Paso del Norte
conseguirá el millón de visitas

salVadoR EspaRza

Del año 2010 a la actualidad, el Centro Cul-
tural Paso del Norte ha recibido 897 mil vi-
sitantes que han asistido a obras de teatro, 
cine, conciertos, conferencias, actividades 
educativas, científicas y culturales, según dio 
a conocer el director del recinto.

Mauricio Martínez Vázquez informó que 
durante el transcurso del año 2015 se habrá 
de alcanzar el millón de visitantes, récord 
que no tiene ningún otro teatro en el estado 
de Chihuahua.

El director del CCPN expuso que cuan-
do se llegue al millón de asistentes se pro-
pondrá realizar algún programa de eventos 
especiales para festejar el hecho.

Añadió que para el término de la Admi-
nistración estatal se habrá rebasado el millón 
200 mil asistentes.

A la fecha, se han llevado a cabo 2 mil 436 
eventos en el lugar, añadió Mauricio Martínez.

Otro éxito que se ha alcanzado es la Sema-
na Cultural Infantil, con el apoyo de la Secreta-
ría de Educación, Cultura y Deporte, del Insti-
tuto Chihuahuense de la Cultura, así como un 
patrocinador de la 
iniciativa privada.

De esta manera, 
se tienen dos dema-
nas culturales infan-
tiles al año, la prime-
ra se hace la primera 
semana de abril y la 
segunda en la última semana de noviembre.

A partir del 2011 se inició esta actividad 
con la obra de Peter Pan, en el 2012 con la 
obra Aladdín, luego la Bella y la Bestia en 
2013 y 2014, ahora en el 2015 se inició la 
temporada con La Sirenita.

El resultado de la Novena Semana Cultu-
ral Infantil, que se llevó a cabo en abril pasa-
do, arroja que 18 mil niños procedentes de 
79 escuelas asistieron a los eventos.

Para finales de este año, se espera llegar a 
los 165 mil niños con acceso gratuito al Cen-
tro Cultural Paso del Norte.

El edificio del CCPN ubicado frente al ICB.

Decreto de importación 
que afecta a compradores

Solo se podrán importar 
vehículos americanos

Se paga una prevalidación 
en Estados Unidos

Comprende modelos de no más 
de cinco años de antigüedad 
Pago del 16 por ciento de IVA 

Pago de uno por ciento de arancel
El vehículo solo puede circular en la 

franja fronteriza
El tabulador registra un precio 

hasta 70 por ciento más caro que el 
del valor de mercado

Fuente: SHCP

897 mil 
personas ya lo conocen, 
pero este año se puede 

llegar a la meta
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Noches húmedas
se mantendrán

en la semana
Paola Gamboa

La humedad en el ambiente 
que se concentra en el Golfo 
de México seguirá ocasio-
nando que la probabilidad 
de lluvias por las tardes y no-
ches permanezca en lo que 
resta de la semana, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional. 

Para hoy se espera una 
temperatura máxima de 37 
grados centígrados, con una 
mínima de 23, y vientos va-
riables entre los 10 y 15 kiló-
metros por hora.

En cuanto a la humedad, 
esta será de un 42 por cien-
to, por lo cual la posibilidad 
de lluvias será de un 20 por 
ciento durante el día e incre-
mentará a un 30 por la noche.

El jueves se espera una 
temperatura muy similar, 37 
grados como máxima y una 
mínima en los 24 grados.

La humedad en el am-
biente alcanzará el 46 por 
ciento, por lo cual la posibili-
dad de lluvias será de un 10 
por ciento.

Para el viernes se espera 
un ligero descenso en la tem-
peratura, con 36 grados cen-
tígrados como máxima y una 
mínima en los 23.

El día se pronostica que 
esté parcialmente nublado, 
con un 20 por ciento de po-
sibilidades de lluvias.

Del sábado y hasta el lu-
nes se espera que el clima en 
la ciudad esté muy agradable, 
debido a que la temperatura 
bajará considerablemente.

La máxima para el sába-
do será de 34 grados centí-
grados con una mínima en 
los 23. Por la mañana se es-
pera un día nuboso y por la 
noche se pronostican lluvias 
debido al 40 por ciento de 
posibilidades que hay para 
ese día.

Para el domingo se pro-
nostican esas mismas condi-
ciones, 34 grados como tem-
peratura máxima y 23 grados 
en la mínima.

Paola Gamboa

Desde hace varios días, algu-
nos puntos del Centro de la 
ciudad lucen llenos de bolsas 
de basura y escombro acu-
mulado, ya que los camiones 
de recolección han dejado de 
dar el servicio en el área por 
las obras que se realizan en el 
sector y el cambio de conte-
nedores en el sector.

NORTE realizó un reco-
rrido por el lugar, donde se 
constató cómo la basura ha 
sido acumulada por los ve-
cinos, quienes han usado las 
esquinas, postes de electri-
cidad, árboles y rejas como 
acumuladores de diferentes 
desechos.

Las áreas donde se ob-
servó mayor cantidad de ba-
sura fue donde se realizan las 
obras de remodelación del 
Centro Histórico, también 
en la calle M. Samaniego, en 
el área de la Bellavista.

Otro de los puntos donde 
se observaron montones de 
basura fue en la Santos Dego-
llado, sobre la Mariscal, en la 
banqueta del estacionamien-
to del Centro Municipal de 
las Artes y en las banquetas 
de los negocios que quedan 
cerca del túnel de la 16 de 
Septiembre.

La basura acumulada va 
desde desechos domiciliaros, 
aluminio, cartón y escom-
bros, entre otros.

Ante esa situación, la Di-
rección de Limpia dio a co-
nocer que desde hace varios 
días se han recibido quejas, 
ya que el camión de recolec-
ción de basura no ingresa a 
diferentes calles.

Según se informó por 
personal de la dependencia, 

son de tres a cinco días los 
que la basura se acumula, ya 
que debido a las obras que se 
hacen en el área el camión no 
puede ingresar a ciertas zonas 
del Centro.

Para ello mandarán inspec-
tores de Limpia para que reali-
cen un recorrido por el Centro 
y se determine cuál es la verda-
dera problemática en el área.

“El camión de recolec-
ción a veces batalla mucho 

para ingresar porque en algu-
nos puntos se están haciendo 
obras de remodelación. Ante 
ello los mismos empleados 
y comerciantes pusieron un 
horario para que pasen los ca-
miones de PASA y los traba-
jadores de Limpia, el cual fue 
de 9 a 11 de la mañana, para 
poder acarrear la basura y evi-
tar que se quede acumulada”, 
explicó David Campos, voce-
ro de la Dirección de Limpia.

Desde ayer los inspectores 
de la Dirección de Limpia, 
junto con los trabajadores, 
acudieron al Centro de la ciu-

dad a solucionar el problema 
de basura acumulada que hay, 
el cual ha causado la molestia 
de los habitantes del sector.

Zona Centro, llena
de basura por obras

El camión de recolección a veces batalla mu-
cho para ingresar porque en algunos puntos se 
están haciendo obras de remodelación”

David Campos
Vocero de la Dirección de Limpia

Trabajos de remodelación en el área bloquean el paso a camiones recolectores, alerta Limpia

Vecinos usan hasta las rejas para acomodar sus desperdicios.

Pese a las prohibiciones, bolsas de desechos invaden la banqueta.

Paola Gamboa

Con la intención de seguir los 
pasos de su madre, Melissa 
Gómez acudió ayer a la escue-
la de enfermería del Femap 
para realizar el examen de 
admisión junto con otros 342 
jóvenes. 

La joven de 19 años busca 
ser enfermera general al igual 
que su mamá, quien desde 
chica le ha enseñado a realizar 
curaciones, aplicar inyeccio-
nes y ayudar a los demás. 

“Me gusta mucho la en-
fermería, desde muy chica vi 
cómo mi mamá ayudaba a la 
gente curándolas y sanando 
su dolor, y eso es lo que yo 
quiero hacer”, ex-
presó Melissa.

Desde tem-
prana hora lle-
gó al Hospital 
de la Familia en 
el Centro de la 
ciudad para que 
se le aplicara el 
examen, el cual 
contenía desde 
conocimientos 
básicos en ma-
temáticas hasta 
algunas técnicas 
en enfermería.

“Yo sé que si estudio esto 
voy a poder salvar la vida de 
mucha gente que está en-
ferma, esa es mi idea y es la 
finalidad que busco al estu-
diar la carrera de enferme-
ría”, mencionó.

En la familia de Melissa, 
además de su madre, sus pri-
mos también son enfermeros, 
por lo que considera que la 
profesión es algo que trae en 
la sangre.

“Es algo que ya traigo en la 
sangre, algo que me nace ha-
cer y que voy a lograr cumplir 
gracias al apoyo de mi madre 
y de mi familia”, expresó.

Melissa es egresada del 
Centro de estudios Pre-
universitatrios (Cepu) de 
Ciudad Juárez y su meta es 

llegar a trabajar al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
para poder ejercer su carrera 
como enfermera.

El examen de enfermería 
fue aplicado a 342 jóvenes 
que acudieron en diferentes 
horarios a la escuela de enfer-
mería del Femap.

“Hace unas semanas gra-
duaron 465 alumnos que 
estaban inscritos al semestre 
enero junio del 2015, ahora 
ya tenemos aquí a más de 300 
jóvenes esperando un lugar 
para ingresar a la escuela de 
enfermería de Femap. Aquí lo 
destacable es que cada semes-
tre ingresa mayor número de 
alumnos que buscan poder 

aprender de una 
profesión que 
exige mucho”, 
dijo Gustavo 
Martínez, direc-
tor de las unida-
des médicas del 
Femap.

La aplica-
ción se llevó a 
cabo por parte 
del personal 
de la escuela 
de enfermería, 
quien a su vez 

evaluó los conocimientos 
de los alumnos egresados de 
preparatoria o de aquellos 
que desde hace años buscan 
ingresar a una escuela para 
aprender de enfermería.

“Los jóvenes y personas 
que ingresan aquí tienen la ca-
racterística de no poder ingre-
sar a otra institución por falta 
de oportunidades y de recur-
sos económicos. Aquí los 
jóvenes que ingresan buscan 
un lugar porque en realidad 
lo desean y quieren llegar a ser 
grandes enfermeros”, agregó 
Martínez.

Los resultados de los 
exámenes de admisión se-
rán dados a conocer en los 
próximos días dentro de las 
instalaciones de la escuela de 
enfermería.

‘Aplican’ más de 300 para
enfermería en el Femap

Me gusta 
mucho la 
enfermería, 

desde muy chica 
vi cómo mi mamá 
ayudaba a la gente 
curándolas y sanando 
su dolor... Es algo que 
ya traigo en la sangre”

Melissa Gómez
Solicitante

Verónica DomínGuez

Niños de la escuela Lázaro 
Cárdenas hicieron ayer un 
trueque de alimentos a cam-
bio de artesanías elaboradas 
por tarahumaras para ayudar 
a mil familias asentadas en la 
sierra de Chihuahua.

Esta actividad fue orga-
nizada por el Centro de De-
sarrollo Alternativo Indígena 
A. C. (Cedain), la Fechac y 
otras organizaciones.

De acuerdo con Alma 
Quiroz, integrante de Ce-
dain, “en un principio se 
buscaba apoyo para todos 
estos centros de trueque con 
alimentos donados, entonces 
surgió la idea de complemen-
tar con este programa que se 
llama Tejiendo la Cultura.

Desde hace 12 años la 
organización implementó 
este programa en la ciudad 
de Chihuahua, en donde 

participan alrededor de 54 
escuelas.

Con este intercambio se 
recolectan alimentos que se 
depositan en 16 centros para 
que los artesanos dejen sus 
piezas y obtengan alimentos.

También en Delicias y 
Cuauhtémoc existen este 
tipo de tiendas, y por primera 
vez se realiza en las escuelas 
de esta ciudad, en donde han 
participado ocho escuelas de 
la zona 64, sector 14.

Miriam García, directora 
de la escuela Lázaro Cárde-
nas del turno vespertino, dijo 

que los alumnos visitaron al-
gunos museos de la ciudad y 
al ver las exposiciones de las 
artesanías tarahumaras les in-
teresó su cultura, por eso los 

invitaron a las escuela.
Por su parte, Azucena Bel-

trán comentó que ya estuvie-
ron en el Colegio Santamaría, 
y “mi niño se enamoró de las 
artesanías, le preguntó a su 
maestra y venimos a seguirlos. 
Traemos aceite, harina, azúcar 
para ayudar un poquito”.

Sahara Torres, madre de 
dos alumnos de la escuela 
Lázaro Cárdenas quien lle-
vó a sus dos hijos al trueque, 
coincide en que los niños 
deben conocer la cultura de 
Chihuahua.

También “para que vean 
que aquí hay cosas muy her-
mosas, que ellos puedan en-
señarnos también que somos 
iguales, no importa que vis-
tamos diferente o tengamos 
otra lengua”, comentó.

Los alimentos serán re-
partidos en familias de Creel, 
Madera y Carichí, entre otros 
municipios. 

Cambian comida por artesanías
Estudiantes buscan por qué intercambiar sus alimentos.

El objetivo del 
trueque es apoyar a 

mil familias 
tarahumaras 

en la sierra de Chihuahua

Una niña juega con su lagartija 
de madera.
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Claudia SánChez

El turno vespertino es el Coco 
para los padres de familia de 
estudiantes de todos los nive-
les, quienes consideran que 
además de un obstáculo para 
desarrollar sus asuntos laborales 
es una alternativa que no ofrece 
calidad educativa.

El escenario en secundarias 
como la federal 1 o Técnica 33 
ayer fue así, adolescentes que 
mantuvieron el aliento mien-
tras buscan su nombre en las 
listas de aceptados del turno 
matutino o vespertino.

Valeria buscó en las listas del 
turno matutino donde su her-
mano estudia, en la Secundaria 
Técnica 33; por cada grupo en 
el que no aparecía sus nervios la 
traicionaban y pensaba que no 
iba a ser seleccionada.

Por fin en el grupo F del 

turno vespertino estaba su 
nombre, y a pesar de que estaba 
triste, su acompañante adulta 
confío en que la comprensión 
de los directivos de la institu-
ción le ayudarían a cambiar de 
turno, a pesar de que un men-
saje de advertencia se leía en la 
parte superior de las listas: “No 
hay cambios”.

Otro padre de familia que 
llegó a la misma secundaria 
buscó junto con su hija Fernan-

da Chávez Herrera el nombre 
en el turno matutino y no lo 
encontró, con decepción ella 
reconoció que quería estudiar 
en la mañana.

“A mí se me afigura que no 
es el mismo nivel académico, 
se me afigura que ya los que 
pusieron en la tarde es porque 

sacaron la calificación más baja 
y los maestros no ponen la mis-
ma atención”, expuso el padre 
de familia.

El acompañante de la niña 
expuso que además como pa-
dre soltero tiene que encargarse 
de llevar a su otra hija a la pri-
maria en la mañana y un turno 

vespertino para su otra hija le 
complicará la situación.

A pesar de que este pano-
rama fue común en muchas 
secundarias de la ciudad, princi-
palmente en las de mayor satu-
ración, autoridades educativas 
insistieron que habrá lugar para 
todos en este nivel educativo.

Claudia SánChez

Alumnos de jardines de niños 
y una escuela primaria realiza-
ron recorridos y visitas guia-
das por el vivero del parque 
de El Chamizal para conocer 
los trabajos que se realizan 
para la germinación, cultivo y 
desarrollo de árboles, distri-
bución de leña, así como los 
beneficios y afectaciones de 
los insectos.

Jesús Molinar, parte del 
personal de Parques y Jardines 
del Municipio, informó que 
en lo que va del año son ya 41 
visitas guiadas al vivero de El 
Chamizal de alumnos de es-
cuelas del nivel básico, donde 
se les habla de la importancia 
de los árboles, el cuidado del 
agua y de la tierra.

Dijo que los niños y jóve-
nes, cuando acuden a ese es-
pacio, tienen una experiencia 
vivencial única: “(Al) estar en 
contacto con la naturaleza ob-
tienen una mejor condición 
física, salud emocional, convi-
vencia familiar y desarrollo de 
actividades deportivas”, explicó.

Por medio de estas visitas 
guiadas despierta su interés por 
conocer más del entorno natural 
y los beneficios que se tiene al 
contar con una tierra fértil para 
la producción de los alimentos. 

También aprenden de 
la disposición de troncos y 
leña para utilizarla no sola-
mente para los calentones, 
sino para crear esculturas o 

muebles rústicos.
Araceli Martínez, quien 

imparte clases a alumnos de 
cuarto grado de la primaria 
Mariano Escobedo, comentó 
que estas visitas emocionan 

mucho a los estudiantes, ya 
que en la colonia en la que 
viven no hay ningún área que 
se le parezca, además de ser 
la oportunidad para que co-
nozcan otros lugares de esta 
región fronteriza.

RecoRRen edificio
administRativo 
estatal
Alrededor de 2 mil alumnos 
de diversos jardines de niños 

pertenecientes a la zona es-
colar 107 y 38 realizaron una 
visita guiada para que cono-
cieran las instalaciones del 
edificio administrativo del 
Gobierno del Estado.

Ahí disfrutaron de la pre-
sentación del cuentacuentos 
en la promoción de la lectoes-
critura, por medio de cuentos 
y fábulas, como “La Mosca”, 
“Malena Ballena” y “Murmu-
llos Bajo la Cama”.

Marcela Rodríguez Calde-
rón, cuentacuentos, pintora y 
escritora del Programa Esta-
tal de Lectura, manifestó que 
durante dos días consecutivos 
se efectúa la promoción de la 
lectura y escritura para que los 
estudiantes desde temprana 
edad tengan el hábito corres-
pondiente. En tanto que las 
educadoras participan por 
medio de talleres con la lectu-
ra en voz alta.

Paola Gamboa

Con la finalidad de capa-
citar  en temas de salud 
a adolescentes, el com-
ponente de salud repro-
ductiva de la Jurisdicción 
Sanitaria II llevó a cabo la 
graduación de Grupos de 
Adolescentes Promotores 
de la Salud (GAPS).

Durante 24 sesiones 
educativas se capacitaron 
en el aspecto de  salud in-
tegral con el propósito 
de proporcionar a  sus 
pares  los conocimientos 
y habilidades indispensa-
bles para tomar decisiones 
responsables en cuanto 
a su salud personal y que 
contribuyan al desarrollo 
de la misma. 

Con esto, se brinda a los 
jóvenes la posibilidad de 
que adopten estilos de vida 
saludables que prevengan 
daños a su salud, no solo 
relacionadas a su persona, 
sino como una influencia 
en el medio en el que se de-
sarrollan, lo cual impactará 
en la disminución de los 
problemas de salud.

Según se dio a conocer, 
la Secretaría de Salud y el 
Seguro Popular buscan 
fomentar el desarrollo de 
conciencia social sobre há-
bitos saludables, especial-
mente hacia las conductas 
de riesgo y la prevención 
de daños para que los jó-
venes puedan medir los 
riesgos y disminuyan su 
vulnerabilidad, y a su vez 
crear espacios de conduc-
tas de adolescentes sanos, 
de género, promoción de 
la salud, vulnerabilidad y 
resistencia.

Paola Gamboa

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) infor-
mó que, como parte de las 
medidas de simplificación 
y digitalización de trámites 
implementadas desde el 
inicio de la administración, 
a partir de ayer se eliminó 
el trámite denominado 
“Constancia de baja para el 
retiro de desempleo”.

La obtención de esta 
constancia era parte del 
proceso que tenían que 
seguir las personas que se 
ubicaban en una situación 
de desempleo y que reque-
rían disponer de recursos 
de sus cuentas individuales 
de retiro, pues además de 
tener que presentarse en 
su Afore tenían que acudir 
a las subdelegaciones del 
IMSS para realizar el trámi-
te correspondiente cuando 
menos en dos ocasiones. 

Este trámite se realiza-
ba de manera presencial 
en las subdelegaciones del 
IMSS y el tiempo prome-
dio de respuesta era de 10 
días hábiles.

De ahora en adelante la 
gente solo tendrá que acu-
dir a sus afores, presentar 
su solicitud y estas, a través 
de validaciones electróni-
cas con este instituto, po-
drán dar la respuesta en un 
menor tiempo.

Esto ahorrará al me-
nos 2 millones de visitas a 
nuestras subdelegaciones, 
con lo cual el IMSS me-
jora la calidad de sus ser-
vicios en beneficio de sus 
derechohabientes.

Esta medida es resul-
tado de un esfuerzo de 
coordinación institucional 
entre la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar), la 
Empresa Operadora de la 
Base de Datos Nacional del 
SAR (Procesar), la Asocia-
ción Mexicana de Afores 
(Amafore) y el IMSS.

temen el vespeRtino

Luchan por tener a sus
hijos en turno matutino

Elimina IMSS
trámite y facilita

el seguro por
desempleo

Adolescentes se
gradúan como 

promotores
de la salud

Los estudiantes de nivel básico en el vivero del parque.

Aprenden sobre cultivos en El Chamizal

Alumnos estudiaron 
la germinación 

y desarrollo de árboles, 
y distribución de leña

Consideran que no desarrollarán
sus aptitudes de la misma manera, además

de interferir con el horario laboral

Decenas de madres buscan el nombre de sus criaturas en las listas de la secundaria federal 1.

Madre e hija se alegran de haber quedado en un grupo de la mañana.

A mí se me afigura 
que no es el 
mismo nivel 

académico, que ya los que 
pusieron en la tarde es 
porque sacaron la califica-
ción más baja y los maestros 
no ponen la misma atención”

Padre de familia



‘Clausuran’ ofiCinas del infonavit

se vuelCa 
dompe 

en Camino 
real

El grupo de Ciudadanos Vigilantes acudió la tarde de ayer a clausurar de manera simbóli-
ca las oficinas del Infonavit en Juárez, debido al mal trato que tienen con los usuarios del 
crédito. La actividad fue encabezada por el representante del grupo José Luis Rodríguez, 
quien se dio a la tarea de colocar dos lonas que anunciaban de la clausura del lugar por 
abuso hacia los ciudadanos.
En el plantón participaron cerca de siete integrantes de Ciudadanos Vigilantes, quienes 
apoyaron el movimiento. El Puma junto con los integrantes del grupo anunciaron un 
plantón a partir del próximo lunes para que así la dependencia dé una buena atención a 
los usuarios de Infonavit. (paola Gamboa)

El conductor de un camión 
materialista sufrió golpes 
leves al voltearse la unidad 
cuando salía de una bre-
cha del Camino Real frente 
a la estatua del Cristo 
Negro.
Al lugar acudieron elemen-
tos de Tránsito, Bombe-
ros, Rescate y Cruz Roja. 
(norte / redaCCiÓn)
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Carlos Huerta

Un secuestrador de la banda 
de El Galy fue sentenciado a 
17 años de prisión al admitir 
su responsabilidad en un jui-
cio abreviado por participar 
en la privación de la libertad 
de un comerciante.

La juez de Garantía Brisa 
Meraz Mendoza le impuso 
esta pena mínima a Adrián 
Michel Núñez Gaucín como 
responsable del secuestro de 
dueño de un negocio de mo-
fles en noviembre del 2012.

Otros cuatro integrantes 
de esta banda, de nombres 

Luis Sergio Meneses Borjas, 
Jesús Guadalupe Calderón 
González, Manuel Antonio 
Sánchez Alamillo y Chris-
tian Rubén Banda Pérez, no 
aceptaron el procedimiento 
abreviado y decidieron irse a 
juicio oral.

Otro secuestrador, iden-
tificado como Sergio López 
Hernández, ya había sido sen-
tenciado a 17 años de prisión 
al acogerse a un procedimien-
to abreviado.

Estos pertenecieron a 
la banda de Héctor Anto-
nio Cháirez Valerio, El Galy, 
quien apareció colgado en su 

celda en el 2013.
Este extorsionador fue 

trasladado al penal de Aquiles 
Serdán en la ciudad de Chihu-
ahua, y fue encontrado colga-
do de un tubo de la regadera 
en la habitación 19 el viernes 
5 de abril del 2013.

Dos mujeres de esta ban-
da de secuestradores, identi-
ficadas como Claudia Yanelli 
Gallegos y Cristal Adilene 
Alvarado, fueron puestas en 
libertad en su momento, des-
pués de que colaboraron con 
las autoridades para detener al 
resto de los plagiarios.

Existen tres menores de 
edad, identificados como 
Julián Anaya Martínez y los 
hermanos Miguel Ángel y 
José Jesús Mota Andrade, 

quienes quedaron a disposi-
ción de un juez de Adoles-
centes Infractores.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
ocurrieron el 9 de noviembre 
del 2012 y los secuestradores 
llevaron a la víctima a una 
casa de seguridad ubicada en 
la calle Isla Aruba #4121, de la 
colonia Guadalajara Derecha. 

Los secuestradores exigie-
ron la cantidad de un millón 
de pesos como pago del resca-
te de este hombre.

El hombre, aún esposado 
y “teipeado” del rostro, logró 
escapar y salir a la calle para 
pedir auxilio.

A los pocos minutos arri-
baron agentes de la Policía 
municipal de las unidades 

174 y 126 y arrestaron a 
Martín Cortez Soto, Sergio 
López Hernández y a los 
hermanos, menores de edad, 
Miguel Ángel y José Jesús 
Mota Andrade.

La madre de estos dos 
menores colaboró con las au-
toridades para que detuvieran 
a sus hijos en virtud de que 
sabía de que tenían plagiada a 

una persona en esta vivienda.
La víctima reconoció 

plenamente a Sergio López 
como la persona que un día 
antes le apuntó con un arma 
de fuego en su taller de mo-
fles. A este le aseguraron un 
arma .380.

Más tarde, elementos An-
tisecuestros arrestaron a otros 
cinco plagiarios más de esta 
banda, con excepción de El 
Galy, quien fue arrestado pos-
teriormente.

La víctima reveló que se 
encontraba en su negociación 
cuando llegaron tres personas 
a bordo de una camioneta To-
yota Tundra y con el pretexto 
de solicitar un servicio lo ama-
garon con un arma de fuego y 
se lo llevaron.

Admite su responsabilidad en procedimiento 
abreviado; cuatro más deciden irse a juicio oral La víctima se encontraba 

en su negocio de mofles 
cuando llegaron tres perso-
nas a solicitar un servicio 
y la amagaron con un arma 
y se lo llevaron

Paola Gamboa

Después de 60 años, la fachada 
del estadio de beisbol Jaime 
Canales Lira está siendo remo-
delada al cien por ciento. 

Los trabajos iniciaron el lu-
nes al mediodía y consisten en 
remodelación  de bardas parte 
baja de las gradas; de igual for-
ma se le realizarán arreglos a los 
“dugouts” en todo el estadio. 

El estadio fue construido 
en el año de 1937 en la avenida 
de las Américas y Vicente Gue-
rrero. Desde su construcción, 
la finalidad del inmueble fue 
brindar otro espacio deportivo 
a los juarenses para que pudie-
ran realizar diferentes activida-
des de esparcimiento.

“Iniciamos con las mejoras 
de nuestro parque de beisbol 
más emblemático de Juárez con 
la finalidad de que los peloteros 
juarenses y sus visitantes tengan 
un espacio digno donde cele-
brar sus juegos”, dio a conocer 
Leonardo Fonseca, director del 
Instituto Municipal del Deporte.

La remodelación es finan-
ciada con recursos propios del 
Instituto Municipal de Depor-
te, quien también estará a car-
go de los trabajos que se reali-
cen en el inmueble.

NORTE acudió ayer a las 
instalaciones del estadio don-
de se observó los trabajos que 
se realizan en el área.

Desde el lunes empleados 
municipales han estado traba-
jando en retirar la pintura vieja 

que adornaba las gradas y parte 
de las bardas del estadio.

También se trabaja en re-
sanar y rehabilitar algunas de 
las áreas que se han dañado 
con el paso del tiempo y el 
abandono de las administra-
ciones municipales.

Pese a los años con los que 
cuenta el estadio, y el sin fin 
de eventos que se han realiza-
do en él, fue clausurado por la 
Dirección General de Protec-
ción Civil, debido al peligro 
que representa por las faltas 

de medidas de seguridad y de 
mantenimiento.

La clausura del lugar se rea-
lizó en el mes de abril del 2014 
debido a las malas instalaciones 
de los sanitarios, instalaciones 
eléctricas y fallas en las salidas 
de emergencia. También fue 
cerrado por la inseguridad que 
presenta en su infraestructura.

Se espera que en los próxi-
mos días se dé a conocer el 
avance de las obras que se rea-
lizan dentro del estadio Jaime 
Canales Lira.

Remozan estadio Canales 
Lira luego de sesenta años

Norte / redaCCióN

Un total de 213 mil 589 pro-
pietarios de vehículos, equi-
valente al 40 po r ciento del 
total del padrón vehicular en 
la ciudad, no han acudido a 
realizar el pago de revalida-
ción vehicular 2015, según 
dio a conocer la Recaudación 
de Rentas.

Según informó el recau-
dador José Luis Canales de 
la Vega, hasta el último corte 
realizado el pasado 25 de ju-
nio, se tenía un acumulado 
por derecho de revalidación 
vehicular de 318 mil 803 
trámites, de un total de los 
432 mil 392 automóviles que 
están registrados en Ciudad 
Juárez.

Lo anterior representa un 
ingreso a las cajas de Gobier-
no del Estado por el orden de 
248 millones 595 mil pesos, 
lo cual significa un avance del 

60 por ciento en la recupera-
ción y de cumplimiento de 
los contribuyentes.

A la fecha, Recaudación 
de Rentas ha notificado a 132 
mil propietarios de vehículos 
sobre el adeudo pendiente, 
el cual conforme transcurre 
el tiempo genera recargos en 
impuestos.

se inCrementa 
el padrÓn
Canales de la Vega dio a 
conocer que el padrón vehi-
cular en la ciudad se incre-
mentó a 532 mil 392 unida-
des, sin embargo, alrededor 
de 50 mil de estas unidades 
ya no existen debido a que 
sus propietarios decidieron 
chatarrizarlas.

El recaudador precisó 
que para poder cumplir con 
la baja de unidades se requie-
re una carta poder o que el 
propietario del vehículo acu-
da directamente a Recauda-
ción de Rentas.

“Se ha estado pensando 
en un programa que sirva 
para limpiar y actualizar 
el padrón vehicular y que 
queden registrados exacta-
mente los vehículos que es-
tán circulando en la ciudad 
y se pueden identificar”, 
expuso.

Pendientes de revalidación vehicular
40% de contribuyentes: Recaudación

Empleados municipales resanan y rehabilitan el parque.

aCumulado

318,803 
trámites

inGreso

248 millones 
595 mil pesos

Hasta el 25 de junio

Sentencian a 17 años de prisión 
a secuestrador de banda de El Galy

Retiro de la pintura de las gradas.



MIGUEL VARGAS

Al menos uno de los de-
tenidos el domingo por la 
Policía Ministerial como 
presunto responsable de 
poseer un coche bomba –
según se confirmó ayer ofi-
cialmente– estuvo ligado 
con Gabino Salas Valencia-
no, exjefe del Cártel de Si-
naloa en el Valle de Juárez, 
confirmaron fuentes allega-
das a la investigación. 

El artefacto explosivo 
asegurado en la colonia Pa-
rajes de San Isidro es mate-
rial usado en demoliciones, 
pero estaba armado a mane-
ra criminal, según la presen-
tación fotográfica que se dio 
a conocer.

Por la forma en que fue 
encontrado no se descartó 
que pudo haber sido utili-
zado para producir una ex-
plosión que afectara unos 
40 metros a la redonda, in-
formó ayer el fiscal general 
del estado, Jorge González 
Nicolás, en conferencia de 
prensa realizada en la ciudad 
de Chihuahua.

Cuatro integrantes de 
una misma familia fueron 

detenidos en ese operativo, 
a quienes también se les en-
contraron armas de fuego y 
dosis de droga, en el domici-
lio de las calles Volcán Edna 
y Volcán Fuji de dicho frac-
cionamiento, en el surorien-
te de la ciudad.

La tarde del pasado do-
mingo se hizo necesaria la 
presencia del Ejército y del 
Departamento de Bombe-
ros para asegurar el área don-
de fue asegurado el auto tipo 
Beetle de color rojo, donde 
se halló el artefacto.

Daniel Aguilera Juárez, 
de 38 años, se encontraba 
como conductor dentro de 
dicho auto descompuesto, 
informó el fiscal general.

Él es a quien se le vin-
cula con el extinto narco-
traficante Gabino Salas Va-
lenciano, muerto a tiros en 
agosto del 2013, en el Valle 
de Juárez, según allegados a 
la investigación.

El auto era remolcado 
por otro vehículo manejado 
por Jesús David Aguilera 
Molina, de 19 años, quien 
era acompañado a su vez del 
adolescente Carlos Jesús, de 
17 años.

Agentes de Investiga-
ción los interceptaron y les 
realizaron una revisión, en-
contrando que los dos jó-
venes estaban armados con 
pistolas calibre .25 y ,22 mi-
límetros. Quien al parecer 
es el padre de ambos, traía 
dos envoltorios de mari-
guana en la bolsa trasera 
de su pantalón, informó la 
dependencia.

En un compartimiento 
de la guantera del auto se lo-
calizó el artefacto explosivo, 
que después fue analizado 
por las autoridades.

Se trata de dos explosi-
vos empaquetados en forma 
de salchicha que están fabri-
cados a base de nitrato de 
amonio, y de los cuales so-
bresalían 10 centímetros de 
mecha lenta. Al mezclarlos 

con un acelerante hubiera 
generado una explosión en 
un radio de 40 metros, infor-
mó el fiscal.

Los agentes localizaron 
además tres frascos transpa-
rente que contenían acele-
rante, tres baterías alcalinas 
de 9 voltios, cuatro caimanes 
eléctricos y cable eléctrico 
de diferentes colores.

También hallaron 99 
cartuchos para arma de fue-
go de diferentes calibres, una 
pistola escuadra calibre .380, 
un par de esposas de policía, 
un radio de comunicación 
portátil y una réplica de un 
fusil de asalto AR–15.

Ayer mismo los pre-
suntos responsables fueron 
turnados a la PGR para que 
esa instancia abundara en la 
investigación. 
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MIGUEL VARGAS

En la cabeza, brazos y cuello 
recibió las puñaladas Wendy 
Yolanda Muñoz Domínguez, 
que le provocaron la muerte 
a manos de su esposo, Aarón 
Mendoza Carbajal, de acuer-
do con los resultados de las 
autopsias practicadas en los 
cuerpos del matrimonio que 
culminó su unión en trage-
dia el pasado domingo.

Claudia Elena Bañuelos, 
vocera de la Fiscalía Zona 
Norte, dio a conocer que la 
mujer de 24 años murió por 
shock hipovulémico en la 
arteria carótida (cuello) por 
una herida punzocortante, 
de las múltiples que recibió 
en la cabeza y brazos.

El hombre de 22 años fa-
lleció por las heridas que se 
autoinfligió en el pecho, par-
te abdominal y cuello, según 
las necropsias que se realiza-
ron por expertos forenses en 
el Semefo.

El pasado domingo, en el 
domicilio de la calle Provin-
cia de Tuaste de la colonia 
Cerrada de Oriente, tuvo 
lugar la tragedia, que repre-
sentó la séptima del mismo 
tipo en los últimos trece me-
ses, de acuerdo con reportes 
periodísticos.

La Fiscalía cerró la carpe-
ta de investigación al quedar 
en claro que se trató de un 
homicidio–suicidio provo-
cado por celos del marido, 
según se informó.

Esposo acuchilló a su mujer 
en cabeza, brazos y cuello

MIGUEL VARGAS

Un procónsul de la 
Gran Bretaña vino a 
recoger ayer el cadá-
ver del irlandés que 
fue localizado herido 
en el puente Santa Fe 
y muerto 10 días des-
pués en el hospital 
general. La causa fue 
natural, dijo la Fiscalía. 

El jueves 18 de 
junio, el ahora muer-
to identificado como 
Georgie Michael Va 
Day, de 26 años de 
edad, fue socorrido 
aún herido por para-
médicos de Rescate 
cuando se encontraba 
tirado en la vía pública 
en el puente Santa Fe.

Las primeras ver-
siones fueron de que 
el joven había sido gol-
peado, pero ayer la ver-
sión oficial basada en la 
autopsia reveló que no 
presentaba golpes ex-
ternos y que su falleci-
miento, 10 días después 
en el Hospital General, 
fue por una hemorragia 
en el cerebro.

El reporte médico 
asiente que la muerte 
fue como consecuen-
cia de una falla orgá-
nica general, porque 
presentaba además 
neumonía bilateral.

Bañuelos dijo que 
aún se hacen estudios pa-
tológicos para reconfir-
mar la causa de muerte.

Muerte de irlandés
 fue natural: Fiscalía

Traían explosivo como para volar
un perímetro de hasta 50 metros

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- La capacidad de 
los explosivos del coche bom-
ba que individuos pretendían 
activar en Ciudad Juárez el 
pasado fin de semana, pero 
fueron detenidos cuando 
“empujaban” dicho vehículo 
luego de que este sufrió una 
avería, era de la magnitud su-
ficiente como para derrumbar 
casas hasta a 50 metros a la 
redonda.

Derivado de lo anterior 
fueron detenidos Jesús David 
Aguilera Molina, de 19 años 
de edad; Daniel Aguilera Juá-
rez, de 38, y Carlos Jesús, de 
17, así como una mujer iden-
tificada como Martha Gracie-
la Molina García, quien inten-
tó evitar la detención de los 
anteriormente mencionados.

En julio de 2010, un arte-
facto similar fue activado en el 
cruce de la avenida 16 de Sep-
tiembre y calle Bolivia, ataque 
en que murieron tres personas 
y dejó al menos 15 personas 
heridas, entre ellas agentes de 
la Policía Federal, dos civiles 

y un camarógrafo de una em-
presa televisiva local, así como 
daños diversos en inmuebles 
de los alrededores.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó que 
en el caso del pasado fin de 
semana, los individuos carga-
ban dentro de un vehículo Vo-
lkswagen Beetle dos frascos 
con acelerante, tres baterías 
alcalinas, así como dos arte-
factos empaquetados en for-
ma de salchicha, que tenían 
una un compuesto de nitrato 
de amonio, que al mezclar 

con una pequeña cantidad de 
combustible, podía generar 
una explosión en un área de 
aproximadamente 40 o 60 
metros.

Jorge González Nicolás, 
titular de la dependencia, in-
dicó que la onda expansiva de 
este tipo de explosivo, que re-
gularmente utilizan empresas 
dedicadas a la demolición, de 
haberse activado pudo oca-
sionar serios daños mortales y 
materiales. 

Dicho explosivo es cono-
cido como “Anfo”, que estaba 

acompañado de diez 
centímetros de me-
cha lenta, pedazos 
de cable eléctrico de 
diversos colores y un 
extinguidor, material 

que fue puesto a disposición 
de elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena), cuyos elementos 
se encargan de desactivar el 
artefacto.

González Nicolás dijo que 
los efectivos estatales realiza-
ban trabajo de investigación 
en dicha zona el pasado do-
mingo, cuando detectaron a la 
altura de las calles Volcán Ubi-

cas y volcán Fuji que tres indi-
viduos empujaban el vehículo 
modelo 2000, de matrículas 
fronterizas 587SF8 del esta-
do de Chihuahua, que estaba 
descompuesto.

Al considerar que los su-
jetos actuaban de manera 
sospechosa, se acercaron para 
revisar el vehículo, que al ser 
inspeccionado se encontra-
ron los artefactos explosivos, 

pero además cargaba una pis-
tola escuadra calibre .380, un 
fusil de juguete tipo R–15 y 
más de 100 cartuchos útiles 
de diversos calibres escondi-
dos en cajas.

Además Aguilera Molina 
traía fajada a la cintura una 
pistola tipo escuadra calibre 
.25 milímetros y en la bolsa 
de su pantalón cargaba tres 
envoltorios de mariguana, a 
Aguilera Juárez se le localiza-
ron dos envoltorios de mari-
guana en la bolsa trasera de su 
pantalón y a Carlos Jesús una 
pistola escuadra calibre .22 
que traía fajada a su cintura y 
tres envoltorios de mariguana.

González Nicolás explicó 
que al momento de realizar la 
revisión al auto se acercó Mar-
tha Graciela Molina Buendía, 
de 40 años, quien en defensa 
de los primeros pretendía 
entorpecer la investigación 
y se dirigió a los agentes con 
palabras altisonantes, para re-
clamar la revisión al vehículo.

Al someterla a una revi-
sión, se le encontró en la bolsa 
trasera de su short dos envol-
torios pequeños conteniendo 
mariguana.

González Nicolás añadió 
que los tres adultos fueron 
puestos a disposición del 
Ministerio Público Federal 
para que continúe con las 
investigaciones, mientras 
que el menor quedó a dispo-
sición de la Unidad de Ado-
lescentes Infractores de la 
FGE para las indagatorias y 
consignación ante el tribunal 
correspondiente. 

Artefactos fueron 
localizados en auto 
asegurado por la 
Fiscalía el pasado 
fin de semana

Ligan con Gabino Salas 
a uno de los detenidos

Los arrestados junto a la droga y armas aseguradas.

El coche bomba y los dispositivos utilizados en demoliciones.
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El defensa central colombiano 
Efraín Cortés podría ser baja del FC 
Juárez debido a una lesión en la ro-
dilla que tardaría de dos a tres meses 
en sanar.

Lo anterior lo señaló el director 
técnico, Sergio Orduña, al terminar 
ayer la práctica matutina.

“Tiene un problema de rodilla, 
estamos pensando que posible-
mente no va a estar con nosotros”, 
comentó.

Cortés viajó a mediados de la se-
mana pasada a Monterrey, donde se 
le practicaron estudios y a más tar-
dar hoy se definirá su situación final.

Orduña comentó que si el juga-
dor no está bien podría estar entre 
dos o tres meses, pero él lo necesita 
desde el inicio del torneo.

“Tendrá que dejar el equipo si 
está mal y me abocaré a buscar a 
otro (jugador)”.

Agregó que en caso de que el 
doctor y el preparador físico le den 

el visto bueno, lo tomará en cuenta.
Del uruguayo Sebastián Maz, 

quien resintió la carga de trabajo en 
los gemelos comentó, “va bien, va 
haciendo su recuperación tanto físi-
ca como médica”.

El técnico señaló que le falta mu-
cho trabajo para recuperar el tono 
muscular, pero cuando empiece el 
torneo ya estará listo.

Busca afinar detalles
El FC Juárez cierra hoy su primera 
fase de pretemporada en esta fronte-
ra y por la tarde viajará a la ciudad de 
Guadalajara.

En la Perla Tapatía sostendrá 
cuatro partidos amistosos con miras 
a definir el cuadro titular que debu-
tará el 25 de julio ante Lobos BUAP.

El técnico se dijo satisfecho de 
esta primera fase en la que han traba-
jado la parte físico–técnica–táctica.

“Estoy muy contento por la gran 
disposición que tienen los mucha-
chos y que cada vez se va integran-
do”, comentó.

De la segunda parte de la pre-
temporada en Guadalajara dijo, “va-
mos ilusionados, con esas ganas de 
que el equipo termine de acoplarse, 
hacer futbol, sacar un poquito la du-
reza del trabajo físico”.

Y añadió, “hay muchos detalles 
por afinar en la parte táctica y a ba-
lón parado”.

Durante la noche de ayer, el 
brasileño Leandro Carrijo llegó a la 

ciudad, por lo que se integrará hoy 
al equipo para partir a Guadalajara.

Mientras que, al salvadoreño 
Alexander Larín le deseó suerte en 
la Copa de Oro.

El futbolista partió ayer a El 
Salvador para integrarse con la se-

lección que forma parte del grupo 
B junto a Costa Rica, Jamaica y 
Canadá.

“Esperemos que le vaya muy 
bien, que tenga una gran Copa de 
Oro y lo esperaremos aquí con los 
brazos abiertos”, finalizó.

Primera baja en fc Juárez
Efraín Cortés presenta 

una lesión en la
rodilla y estaría fuera 
de dos a tres meses

Tendrá que dejar el 
equipo si está mal y me 
abocaré a buscar a otro 

(jugador)”

dt. fc Juárez
sergio orduña

el colombiano con el preparador físico y sebastián Maz.
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México.- Miguel “Piojo” Herrera 
quiere ver un parado diferente con 
algunas personas distintas y poco 
tiene que ver el partido o lesiones 
más recientes.

El técnico de la Selección Mexi-
cana confirmó que en el juego 
amistoso contra Honduras cam-
biará el parado táctico de su equipo 
comparado con el que abrió en el 
empate contra Costa Rica, en Or-

lando, Florida.
México, según Herrera, abrirá 

hoy con cuatro defensores, cua-
tro mediocampistas y par de de-
lanteros; a diferencia del sábado 
pasado cuando utilizó de inicio a 
cinco zagueros, dos volantes y tres 
atacantes.

“La verdad es que estamos pro-
bando”, dijo Herrera ayer. “Desafor-
tunadamente, con tres atacantes 
tampoco pudimos ver mejor llega-
da porque no importa la gente que 

tengas arriba sino la cantidad de pe-
lotas que les llevas”.

“Nos dimos cuentas que con 
más volantes tuvimos mejor llegada 
porque le llevamos la pelota a los 
delanteros y hasta los volantes pu-
dieron patear a gol”, agregó. Herre-
ra anticipó que la alineación titular 
frente a Honduras tampoco puede 
asegurar como la que enfrentará el 
juego inaugural de la Copa Oro, el 
9 de julio contra Cuba en Chicago.

“Esta vez decidimos iniciar con 

este cuadro y vamos viendo cómo 
nos vemos”, explicó. “Y si no, irle 
cambiando para ir preparando el 
arranque (de la Copa) con la idea 
de ganar el primer juego del torneo”.

Va miguel herrera por la fórmula correcta

el entrenador jugará con la táctica 4-4-2.
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Vs
      México     Honduras

Estadio: NRG 
Hora: 19:00 hrs. Canales: 20 y 56

JuEGo Hoy

ficha

15 12 3 4 60 2 0 2

14 19 3 1 41 3 0 4

Disparos 
(al arco) Faltas tiros De 

esquina
Fuera 

De Juego
tiempo De 
posesión

tarJetas 
amarillas ataJaDas

(10)	

(3)	

%

%

Paraguay

argentina

tarJetas 
roJas

AGenciA reforMA

Concepción.- Se tardaron, pero 
el potencial ofensivo de Argenti-
na apareció y justo en el momen-
to perfecto.

Con doblete de Ángel di María, 
más tantos de Javier Pastore, Mar-
cos Rojo, Sergio Agüero y Gonzalo 
Higuaín, la albiceleste goleó 6-1 a 
Paraguay en las semifinales de la 
Copa América, con lo que ahora 
buscará el título ante el anfitrión 
Chile.

Lucas Barrios descontó por los 
rojiblancos antes de terminar el pri-
mer tiempo.

Apenas al 14’, Rojo aprovechó 
que le quedó el balón para anotar el 
primer tanto de la noche y Pastore 
al 26’ aumentaría la ventaja, aun-
que Barrios sacó un potente dispa-

ro y acercó a Paraguay al 42’.
Parecía que la semifinal se ce-

rraría, hecho que duró solo dos 
minutos en el complemento pues 
Di María quedó en mano a mano y 
con tiro cruzado le devolvió la ven-
taja a Argentina. El mismo extremo 
al 52’ no falló cuando un rechace 
del portero lo dejó solo para empu-
jar el balón al fondo de la portería.

Ya con el juego sentenciado, 
el Kun y el Pipita sellaron la go-

leada con sus tantos al 79’ y 83’, 
respectivamente.

Argentina busca acabar con su 
larga sequía de títulos de selección 
mayor, la cual data de 1993, cuan-
do derrotaron en la final de la Copa 
América a México.

Su mala suerte en duelos por 
el trofeo ha sido constante en los 
últimos años. En los torneos de 
la Conmebol perdió las finales de 
2004 y 2007, ambas con Brasil, 
mientras que el año pasado cayó 
ante Alemania en el último partido 
del Mundial 2014.

Ahora enfrenta a Chile, quien 
tiene una larga cuenta pendiente 
con ellos. En 1955, Argentina de-
rrotó a la Roja 1-0 en la final de la 
Copa América, curiosamente que 
también se disputó en territorio 
chileno, como ahora.

6:1
Argentina    Paraguay
Goles:  1-0 Marcos Rojo al 14’, 2-0 

Javier Pastore al 26’, 2-1 Lucas 
Barrios al 42’, 3-1 Ángel di María 

al 44’, 4-1 Ángel di María al 52’, 5-1 
Sergio Agüero al 79’, 6-1 Gonzalo 

Higuaín al 83’

REsultado

Con un futbol Contundente, la albiCeleste
no tiene piedad de paraguay para Conseguir 

su pase a la final de la Copa amériCa

ángel di María
 anotó dos goles.
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Ponen a Gio
en la MLS

AgenciA RefoRmA

México.- A Giovani dos Santos lo 
ponen en el Galaxy de la MLS.

El delantero del Villarreal po-
dría jugar la próxima temporada 
en la Liga de Estados Unidos, 
informó el periódico español El 
Mediterráneo.

El rotativo informó que el 
Submarino Amarillo se llevaría 
alrededor de 7 millones de euros 
por dicha operación.

El jugador mexicano dispu-
ta la Copa Oro con el Tricolor. 
En el entorno del Villarreal no 
les habría gustado el bajo ren-
dimiento del mexicano en la 
pasada temporada.

El Mediterráneo señaló que 
el jugador no pretende jugar en 
el futbol mexicano y que inclu-
so rechazó una oferta de Tigres 
por alrededor de 10 millones de 
dólares.

Llama EU a
Greg Garza

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Greg Garza tendrá 
que dejar por unos días la pre-
temporada del Atlas, pues de-
berá reportar con la selección de 
los Estados Unidos.

Ante una lesión de rodilla 
del volante, Brad Davis, la US 
Soccer no oficializó a su sucesor, 
pero anunció el llamado de Gar-
za, que tendrá que reportar ara 
jugar el amistoso del 3 de julio 
ante Guatemala en Nashville, 
Tennessee.

“Debido a una lesión en la 
rodilla , el mediocampista del 
Houston Dynamo, Brad Davis 
ha sido descartado de la Copa 
de Oro Concacaf 2015. “Por re-
glamento, previa aprobación de 
la Concacaf, un equipo puede 
remplazar a un jugador lesiona-
do hasta 24 horas antes de su 
primer juego. El jugador debe 
venir de la prelista de 35 elemen-
tos que debía presentarse el 5 de 
junio”, publicó la US Soccer.

“Mientras tanto, el defensor 
del Atlas, Greg Garza, fue traído 
al campamento y será incluido 
en la lista para el amistoso con-
tra Guatemala el 3 de julio en 
Nashville”.

Desea Ramos ir a
Manchester United

AgenciAs

México.- El defensa internacio-
nal por España, Sergio Ramos, 
le ha dicho al Real Madrid que 
quiere dejar al club para irse al 
Manchester United este verano, 
según un informe del importan-
te tabloide inglés, The Guardian.

El jugador de 29 años de 
edad ha sido informado por 
parte del “Gigante” español que 
hay una oferta de 40 millones 
de euros del United, y según Sky 
Sports, Ramos se inclina por 
el United apesar de existir otro 
supuesto interés por parte del 
Manchester City.

Se informó anteriormente, 
que el United no tiene intencio-
nes de ir por encima de los 40 
millones de euros que ya ofreció 
por el jugador. 

Participaría CR7
en JO de 2016

AgenciAs

Lisboa.- La Federación Portu-
guesa de Futbol (FPF) no descar-
ta que Cristiano Ronaldo pueda 
participar en los Juegos Olímpi-
cos que se celebran en Río de Ja-
neiro (Brasil) en agosto de 2016, 
apenas un mes después de la 
Eurocopa de Francia.

“Depende de varios facto-
res y uno de ellos es la volun-
tad del propio Ronaldo. Por eso 
tenemos que hablarlo”, dijo el 
martes el director de la FPF, 
Joao Pinto, tras ser preguntado 
por los periodistas sobre esa 
posibilidad.

Cada selección de futbol que 
participe en los Juegos Olímpicos 
puede llevar a tres jugadores que 
superen los 23 años, lo que posi-
bilitaría la inclusión de Ronaldo, 
de 30 años, en la lista de convo-
cados para la competición, que 
se desarrolla entre el 5 y el 21 de 
agosto de 2016.

La presencia de Ronaldo en 
los juegos podría estar condicio-
nada con su participación en la 
próxima Eurocopa, que se cele-
bra en Francia entre el 10 de ju-
nio y el 10 de julio de 2016 y para 
la que Portugal todavía no tiene 
garantizado un puesto, si bien 
lidera el grupo I de la fase de cla-
sificación para ese campeonato.

Breves

AgenciAs

México.- El delantero Guilherme esta-
ría viajando hoy hacia México para rea-
lizar pruebas médicas y cerrar así su fi-
chaje con Cruz Azul, reporta la prensa 
de Brasil. el propio futbolista brasileño 
confirmó su traslado, a fin de realizar el 
test y firmar con el equipo cruzazulino.

“Muy bien (me siento) con 
muchas ganas”, dijo escuetamente 
el futbolista del Atlético Mineiro, 
quien también admitió que por el 
momento no está firmado, porque 
tiene que pasar un proceso médico. 
El sudamericano pidió no hacer más 
declaraciones hasta no estar confir-
mado en el cuadro celeste. “Llegan-
do yo hablo”, resumió.

Según el portal Globoesporte, el 
atacante de 26 años está a un paso de 
convertirse en el último fichaje ex-
tranjero de los cementeros, los cuales 
pagarían 750 mil dólares al Atlético 
Mineiro por hacerse de sus servicios.

El lunes, el técnico de La Máqui-

na, Sergio Bueno, informaba que el 
club seguía en busca de contratar al 
delantero, quien ha tenido varios pro-
blemas con las lesiones últimamente.

Guilherme, quien se formó en 
las filas del Cruzeiro, llegó al Atléti-
co Mineiro en 2011 y fue anunciado 
como el fichaje más caro en la histo-
ria del club, luego de que se pagaran 
8.5 millones de dólares al Dinamo 
de Kiev por su carta.

Globoesporte también señala el 
problema de lesiones que arrastra el 
brasileño, quien solo ha jugado 262 
minutos este año.

En los cuatro años que defendió 
la playera del Atlético, Guilherme dis-
putó 137 juegos y marcó 27 tantos, en 
los cuales destaca el gol que hizo en 
Semifinales de Copa Libertadores en 
2013, año en el que su equipo se alzó 
como campeón.

Además de la Libertadores, el 
atacante también ganó la Recopa 
Sudamericana y tres campeonatos 
de Liga.

En camino brasileño
para el Cruz Azul

Guilherme se incorporaría con la máquina.
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AgenciAs

México.- La Selección Mexicana está 
lista para enfrentar hoy a Honduras, 
en lo que será su último juego de pre-
paración de cara a la Copa Oro.

No obstante, algunos jugadores 
que militan en Europa aún no tienen 
definido su futuro para la siguiente 
temporada, mas Miguel Herrera afir-
ma que los futbolistas están concen-
trados en el Tri.

“Los jugadores no deben estar 
distraídos por saber dónde jugarán la 
próxima temporada, para eso tienen 
representantes”, afirma en conferen-
cia de prensa el Piojo.

En cuanto al llamado del central de 
Chivas, la elección de elegir a Osvaldo 
Alanís para sustituir a Héctor Moreno 
en la Selección Nacional, se debió a 
que el central de Monterrey también 
arrastra molestias en ambas rodillas.

Herrera mencionó que hablaron 
con la gente de Rayados de Monte-
rrey y confirmaron que Mier no esta 
al 100 por ciento.

Moreno está siendo operado en 

un hospital de esta ciudad, y se espe-
ra que se quede con el equipo duran-
te toda la Copa de Oro.

Herrera confirmo el cuadro con 
el que jugará contra Honduras, será 
con Guillermo Ochoa en la portería; 
Paul Aguilar; Diego Reyes, Francisco 
Rodríguez y Miguel Layún; Carlos 
Esquivel, Héctor Herrera, José Juan 
Vázquez y Andrés Guardado; Carlos 
Vela y Javier Hernández.

“Esto no quiere decir que este 
sea el cuadro que jugará la Copa 
América. Estamos probando, has-
ta con otro sistema. Vamos aver 
como nos funciona y tomar las de-
cisiones”, dijo Miguel Herrera.

Futuro distrae a seleccionados
chicharito es uno de los que no tienen equipo definido.
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Los jugadores no 
deben estar distraí-
dos por saber dónde 

jugarán la próxima 
temporada, para eso tie-
nen representantes”

DT. méxico
Miguel Herrera

AgenciAs

México.- Según un reporte de la pren-
sa brasileña, Robinho estaría muy 
cerca de fichar con el Guangzhou 
Evergrande, club chino que dirige 
Luiz Felipe Scolari. Así la intención 
de Querétaro de traer al delantero al 
futbol mexicano se frustraría.

El portal UOL Esporte asegura 
que el delantero ganaría en Asia un 
millón de euros al mes. Además de 
que en el club chino se comprome-
tieron a pagarle por antipipado un 
año de contrato.

Así, Robinho, quien con Brasil 
disputó la Copa América y cayó en 
cuartos de final, se uniría a su com-
patriota Paulinho, quien firmó con 

el club chino hace algunos días.
Hace algunas semanas, el direc-

tor deportivo de Gallos, Joaquín 
Beltrán, dijo en conferencia de pren-
sa que Robinho era una opción para 
reforzar la delantera, luego de la sali-
da de Ronaldinho, quien jugaría en 
Turquía para la próxima campaña. 
Sin embargo, la jugosa oferta del 
Guangzhou Evergrande sería impo-
sible de igualar.

Hace algunas horas, el equipo 
brasileño Santos informó que Ro-
binho no continuará en el equipo 
paulista, tras no alcanzar ambas 
partes un acuerdo para la firma de 
un nuevo contrato, y que el jugador 
continuará su carrera en el extranje-
ro, según publicó la web del club.

Robson de Souza, de 31 años y 
conocido como Robinho, cierra así 
su tercera etapa en el club en el que 
inició su carrera y al que volvió hace 
un año en calidad de cedido desde 
el Milan.

“Le deseamos éxito a Robinho, 
nuestro eterno ídolo, y esperamos 
que sea feliz. Estuvimos conversan-
do hoy sobre la renovación de su 
contrato, pero desafortunadamente 
las condiciones que el Santos puede 
pagar son inferiores a las de los clu-
bes extranjeros”, lamentó Roma.

En un vídeo difundido por el 
Santos, Robinho expresó su de-
seo de “volver algún día” a un club 
que “está por encima de cualquier 
jugador”.

Se caería traspaso de Robinho a Gallos

el brasileño estaría cerca de llegar a un 
club chino.
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el UniveRsAl

Houston.- La baja de Héctor Mo-
reno de la Copa de Oro 2015 solo 
refuerza la malaria que se vive en el 
equipo nacional mexicano. 

No hay torneo en el que por una 
u otra razón, Miguel Herrera tenga 
que hacer cambio por una contin-
gencia de este tipo. 

Ahora Moreno fue quien tuvo 
que cancelar su participación con el 
Tri, debido a una añeja lesión que ha 
salido a la luz. El central del Espan-
yol de Moreno tuvo una reacción 
desfavorable a un tornillo que se le 
puso en el quinto metatarsiano del 
pie derecho hace seis años. El juga-
dor fue operado este martes en esta 
ciudad texana y se quedará con la 
Selección Nacional a comenzar su 
proceso de rehabilitación. 

Para sustituirlo fue llamado el 
también central Osvaldo Alanís, re-
cién incorporado por el Guadalajara. 

Esto es solo una extensión de la 
mala suerte que ha tenido el Tri en la 
era del Piojo Herrera. 

En la pasada Copa América, Mi-
guel Herrera Equihua también tuvo 
que declinar debido a un esguince 
de primer grado, el cual no lo iba a 
dejar estar listo para iniciar el torneo. 
El central del Pachuca tuvo que de-
jar su sitio a Juan Carlos Valenzuela 
del Atlas. 

Ya en pleno torneo, el capitán 

Rafael Márquez apenas jugó 40 mi-
nutos al salir por problemas muscu-
lares. El mítico líder ya no se pudo re-
cuperar para los siguientes partidos. 

Hay que irse más aTrás
En plena Copa del Mundo de Bra-
sil, en el juego de octavos contra 
Holanda, otra vez Moreno salió he-
rido en batalla. El Grande, como le 
decían en la Selección Sub-17 cam-
peona de 2005, resultó fractura-
do debido a un choque con un 
compañero. 

Tardó más de ocho meses en 
regresar, sólo para volver a ser baja 
de nueva cuenta y con la Selección 
Mexicana. 

Pero esto de las lesiones no que-
da ahí. Antes 
del Mundial de 
Brasil, el equi-
po de Herrera 
también tuvo bajas 
de consideración que 
afectaron tanto en lo físico 
como en lo moral. 

Luis Montes, abocado para ser 
titular del equipo mexicano, sufrió 
una doble fractura, de tibia y peroné, 
en un duelo amistoso contra Ecua-
dor, a días del inicio del torneo. 

También Juan Carlos Medina, 
hombre de todas las confianzas de 
Miguel Herrera, tuvo que hacerse a 
un lado de Brasil, debido a proble-
mas musculares. 

LA bAjA dEL dEfEnsA HéCtor MorEno 
Es otro tropiEzo En EL MAL CAMino 

En LA quE sE EnCuEntrA LA sELECCión

La maLaria 
persigue aL Tri

el zaguero fue operado del pie derecho.
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FASE FINAL

1:0
Chile	 																																Uruguay

2:1
  chile        Perú

6:1
argentina         Paraguay 

Semifinal 2Semifinal 1

vS
        Perú                    Paraguay

Viernes 3 de julio

Tercer lugar

vS
    chile        argentina

Sábado 4 de julio

finalcuarToS de final 1

vS
		Argentina		 			Colombia

cuarToS de final 3

1:3
				Bolivia		 		 										Perú

cuarToS de final 2

vS
				Brasil		 							 				Paraguay

cuarToS de final 4

AP

Santiago.- Suspendido para las semi-
finales y la final de la Copa América, 
el defensor chileno Gonzalo Jara 
afirmó que la selección anfitriona ha 
sido la mejor del campeonato y que 
disputará el título el sábado “porque 
lo merecemos”.

En sus primeras expresiones desde 
que fue sancionado por la Conme-
bol por meter un dedo en el trasero a 
Edinson Cavani, Jara publicó el lunes 
por la noche una foto en su cuenta de 
Instagram en la que aparece festejando 
con sus compañeros de la selección.

Jara se perdió el triunfo 2-1 sobre 
Perú, y tampoco podrá jugar la final 
el sábado ante el ganador de la otra 
semifinal ente Argentina y Paraguay.

“Felicitaciones a todos mis com-
pañeros por el gran esfuerzo y trabajo 
en equipo. A seguir así que estamos 
en la final!!!”, escribió el zaguero cen-
tral del Mainz, cuya sanción original 
de tres partidos fue reducida por la 
Conmebol a dos, sin que el organis-
mo rector del futbol sudamericano 
diese explicación alguna.

“Aunque les duela a los demás 
hemos sido superiores, nadie nos ha 

regalado nada. Estamos aquí porque 
lo merecemos!!! Dejen de llorar”, 
agregó Jara.

A pesar del éxito que hasta aho-
ra han conseguido, como el mejor 
equipo y el más goleador del cam-
peonato, Jara y el resto de la selección 
chilena han tenido varias polémicas 
en el campeonato.

El caudillo Arturo Vidal chocó bo-
rracho su Ferrari después del empate 
3-3 con México por la segunda fecha 
de la fase de grupos, un incidente que 
fue perdonado por el técnico Jorge 
Sampaoli. Luego se dio el incidente 
de Jara, que provocó la expulsión de 
Cavani en el triunfo 1-0 sobre Uru-
guay por los cuartos de final al fingir 
ser agredido después de tocarle el tra-
sero al ariete del Paris Saint-Germain.

Nadie nos ha 
regalado nada: jara
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Aunque	les	duela	a	
los	demás	hemos	
sido	superiores,	nadie	

nos	ha	regalado	nada.	
Estamos	aquí	porque	lo	me-
recemos!!!	Dejen	de	llorar”

chile
Gonzalo Jara

el chileno fue suspendido dos partido en el torneo.

AP

Santiago.- Usualmente mesurado 
con sus palabras, Ricardo Gareca 
mandó un aviso de cara a las elimi-
natorias para la Copa del Mundo 
de 2018: ojo con Perú.

La derrota ante Chile por 2-1 
en las semifinales hizo poco por 
disminuir los ánimos del técnico 
de la Selección Peruana, quien 
tomó las riendas del plantel ape-
nas cuatro meses y ya empezó a 
imprimir su sello de buen trato del 
balón. Con veteranos como Paolo 
Guerrero, Juan Vargas y Jefferson 
Farfán, además de nuevas figuras 
como Luis Advíncula, Christian 
Cueva y Carlos Zambrano, Gareca 
espera clasificar a Perú a su primer 
Mundial desde 1982.

Las eliminatorias sudamerica-
nas para Rusia 2018 comienzan 
el próximo octubre y terminan a 
fines de 2017.

“Vamos a llegar muy bien a 
las eliminatorias, sabiendo de 
antemano que es un camino difí-
cil, duro, complicado, totalmen-
te diferente a la Copa América”, 
dijo Gareca tras el revés ante los 
chilenos, en el que Perú dejó una 
muy buena imagen y jugó con un 
hombre menos durante casi todo 

el partido.
Perú se clasificó segundo en 

un Grupo C que incluía a Brasil y 
Colombia, con los que perdió 2-1 
y empató 0-0, respectivamente. 
También derrotó 1-0 a Venezuela 
y luego goleó 3-1 a Bolivia en los 
cuartos de final.

Gareca tiene razón en que 
el camino a un Mundial es un 
reto distinto a la Copa América. 
Después de todo, Perú también 
tuvo un destacado desempeño 
hace cuatro años en Argentina, 
donde también fue semifinalista 
y terminó tercero, para después 
desinflarse en la eliminatoria para 
Brasil 2014 en la que concluyó 
séptimo, a 10 puntos de la zona 
de clasificación.

Ese equipo era dirigido por el 
uruguayo Sergio Markarián, un ti-

monel más pragmático y de corte 
defensivo que el argentino.

Gareca, que tuvo una exitosa 
etapa como entrenador de Vélez 
Sarsfield de Argentina y, entre 
otros clubes, dirigió a Universita-
rio de Perú, destacó que una de las 
mayores virtudes de haber alcan-
zado las últimas etapas de la Copa 
América es la posibilidad de co-
nocer más a sus jugadores y poder 
ensayar variantes. 

Optimista Gareca sobre futuro de Perú 
Vamos	a	llegar	muy	
bien	a	las	elimina-
torias,	sabiendo	de	

antemano	que	es	un	
camino	difícil,	duro,	compli-
cado,	totalmente	diferente	
a	la	Copa	América”

dt. Perú
Ricardo Gareca

director técnico del conjunto inca.
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AgenciAs

Santiago.- En Uruguay continúan 
manifestando sus dudas en torno a 
la transparencia de la Copa América 
2015. Si el lunes fue el exdelante-
ro de la Celeste, Javier Chevantón, 
quien insinuó un arreglo del certa-
men para que Chile salga campeón, 
ahora fue el turno del vicepresidente 
de la AUF, Rafael Fernández.

“Esta es la Copa de la sospecha, 
no hay nada claro, pasó lo de la FIFA 
y esto es como un efecto dominó, ya 
nadie cree nada. No creemos en la 
Comisión de Arbitrajes, no creemos 

en la Unidad de Disciplina, un día te 
dicen una cosa y a los cinco minutos 
te cambian”, expresó el dirigente a la 
cadena VTV.

Es que a Fernández no le gustó 
para nada que el juez brasileño San-
dro Ricci, el mismo que arbitró el 
polémico Chile-Uruguay, haya sido 
designado para la semifinal entre Ar-
gentina y Paraguay que se disputará 
esta noche en Concepción.

“Después de un arbitraje polémi-
co no podés poner a Ricci en semi-
finales. Al muerto lo están velando y 
ponés al asesino en el velatorio. Son 
hechos de sentido común”, manifestó.

Cuestiona Uruguay credibilidad de la Copa
Esta	es	la	Copa	de	la	
sospecha,	no	hay	nada	
claro,	pasó	lo	de	la	FIFA		

y	esto	es	como	un	efecto	
dominó,	ya	nadie	cree	nada.	
No	creemos	en	la	Comisión	
de	Arbitrajes,	no	creemos	en	
la	Unidad	de	Disciplina,	un	
día	te	dicen	una	cosa	y	a	los	
cinco	minutos	te	cambian”

VicePresidente 
de la auF

Rafael Fernández

la Selección de 
chile Se jugará 

Su quinTa final en 
la copa américa y 
buScará SumarSe 

a laS gloriaS 
SudamericanaS

AP

Santiago.- Ahora o nunca. Tiene 
una selección tan sólida como efec-
tiva y un público que lo empuja a 
la gloria. A Chile le falta un paso 
más para ceñirse esa corona que le 
pasó raspando el alma cuando no 
la pudo atrapar las cuatro veces que 
llegó a una final.

Bajo el mando de Jorge Sam-
paoli y con jugadores de esplendor 
como Arturo Vidal y Alexis Sán-
chez y la fulgurante aparición 
de Eduardo Vargas, Chile 
tendrá el sábado una nueva 
oportunidad para sumarse a 
los países que alguna vez gana-
ron ese campeonato del que par-
ticipó en 37 de sus 44 ediciones, 
incluyendo la actual.

Su penúltimo escollo lo superó 
el lunes cuando venció 2-1 a Perú 
en el estadio nacional con un do-
blete de Vargas y aprovechando 
que su rival del Pacífico sufrió la 
tempranera expulsión de Carlos 
Zambrano por juego brusco. Chi-
le arremetió como de costumbre, 
con el mismo ímpetu que le impri-
me Sampaoli, y aunque sufrió por 
un transitorio empate con gol en 
contra de Gary Medel llegó a una 
instancia que tiene a su país al bor-

de de una locura colectiva.
“Para nosotros es un sueño que 

queríamos cumplir y se nos dio. 
Ahora hay que tratar de estar para 
lo que viene, que seguramente va 
a ser más complicado que lo de 
hoy (lunes)”, analizó Sampaoli, un 
técnico fanático de la táctica y que 
garantiza presión y llegada al área 
con un malón de jugadores.

Sólido en todas sus líneas, par-
tiendo del arquero Claudio Bravo, 
sus defensas Mauricio Isla y Medel, 
el mediocampista Charles Aránguiz 
y por supuesto Vidal y Sánchez, la 
mejor noticia para Chile es el presen-
te de Vargas, quien apareció cuando 
su equipo más lo necesitaba.

Efectividad y precisión son el ali-
mento de Vargas, quien cumple con 

el rol de tradicional nueve para sellar 
un matrimonio perfecto con Sánchez 
con la bendición del “Rey Arturo” Vi-
dal para un Chile ancho de felicidad.

Turboman Vargas llegó a cuatro 
dianas y es el máximo artillero del 
campeonato, con una más que su 
compañero Vidal y el peruano Paolo 
Guerrero, en un Chile que tras elimi-
nar al último campeón Uruguay en 

los cuartos de final perdió para el res-
to del torneo a su defensor Gonzalo 
Jara, sancionado por dos fechas por 
meter un dedo en el trasero a Edin-
son Cavani en ese partido.

Sin perder vista su propuesta 
ofensiva, Chile pareció sentir en 
la retaguardia la ausencia de Jara, 
le costó neutralizar los embates de 
Perú, su partido no tuvo el brillo 
de tantos otros y hasta en el estadio 
se olfateaba un gol peruano con es-
cenografía de lápida.

“Si vamos a criticar, hagámos-
lo, pero valoricemos lo que signi-
fica llegar a una final”, destacó el 
armador Jorge Valdivia. “Estamos 
en una final que deja feliz a todo 
el pueblo chileno, pero seguimos 
sin ganar nada”, acotó el astro del 
Palmeiras, resumiendo lo que es 
un dogma para un equipo que ne-
cesita quebrar un maleficio, y cuya 
última final la perdió en 1987 ante 
Uruguay en Buenos Aires.

Chile, junto con Ecuador y 
Venezuela, son los tres países que 
nunca levantaron el trofeo conti-
nental, que tiene a Uruguay como 
el máximo campeón con 15 títu-
los, uno más que Argentina. 

A un solo pAso de lA historiA 
Para	nosotros	es	un	
sueño	que	queríamos	
cumplir	y	se	nos	dio.	

Ahora	hay	que	tratar	de	
estar	para	lo	que	viene,	que	
seguramente	va	a	ser	más	
complicado	que	lo	de	hoy	
(lunes)”

dt. chile
Jorge Sampaoli

la última final de los andinos fue en 1987.
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Juventud y experiencia son dos carac-
terísticas que combina Joaquín Alon-
so Hernández García, jugador paseño 
que busca brillar en el FC Juárez.

En su tercera semana de pretempo-
rada, el delantero de 21 años y seleccio-
nado Sub–20 de Estados Unidos desta-
có la unión que se ha creado en el plantel.

“Es un gran grupo de jugadores, 
alentándonos todos día con día, se ve 
un grupo unido; espero y salga a re-
flejar esta unidad que tenemos (en la 
cancha)”, comentó.

Agregó que ha sido una prepara-
ción con la máxima exigencia para es-
tar al 100 por ciento en los próximos 
partidos amistosos de cara al Torneo 
de Apertura 2015.

De estos compromisos dijo que 
esperan “asentarnos un poco más, 
empezar a trabajar más lo táctico, con 
el balón y ver lo que el equipo depara 
para el próximo torneo”.

En relación con el próximo torneo 
comentó que pinta bastante bien, “es 
un gran grupo desde el draft, los juga-
dores que el profe agarró”.

Agregó que “va a ser un gran 
grupo, se está viendo aquí en los 
entrenamientos”.

Hernández también se declaró 

listo para buscar la titularidad, “desde 
un principio llegué entrenando de 
con la selección muy listo para las ór-
denes del profe”.

Comentó también que todo el 
equipo está listo para dar un buen 
torneo, ya sea como titular o si les toca 
entrar de cambio.

Sobre la experiencia que ha teni-
do en la Liga MX, donde debutó en 
abril del 2013 con Rayados, expresó, 
“aprendes de los grandes, igual aquí 
sigues aprendiendo, todos tienen 
experiencia, han jugado en primera 
división”.

Joaquín Alonso Hernández García
Soy de El Paso, Texas

Nací un 1 de marzo de 1994
Tengo 21 años

Mido 1.79 metros
Juego de delantero

Debuté en la temporada 2010–2011 
con el CF Indios de la Liga de Ascenso 
y en Primera División el 19 de abril de 

2013 con Monterrey

Clubes: CF Indios y Monterrey
Campeonatos: Concacaf Liga Campeo-

nes en el 2013 con Rayados

YO SOY…
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Londres.- Todo fue expedito para 
los que tienen el cartel de campeo-
nes en el All England Club. Para 
una de las finalistas de la edición 
del año pasado y una de las prin-
cipales preclasificadas del cuadro 
femenino, ayer en Wimbledon fue 
una pesadilla.

Roger Federer, Rafael Nadal y 
Andy Murray, integrantes del club 
de campeones del Grand Slam en 
césped avanzaron con victorias 
solventadas en sets corridos. Y 
Petra Kvitova, la vigente campeo-
na del torneo femenino, hizo otro 
tanto.

Las grandes figuras del tenis 
impusieron su autoridad en el se-
gundo día de Wimbledon, uno en 
el que Londres hirvió por el calor.

Federer, Nadal y Murray, en cam-
bio, hicieron valer sus credenciales.

A la caza de una octava coro-
na en All England Club, el suizo 
Federer despachó 6-1, 6-3, 6-3 al 

bosnio Damir Dzumhur.
Federer, quien perdió la final 

de la pasada edición del torneo en 
césped, empleó algo más de una 
hora en la Cancha Central para co-
menzar a paso firme su campaña 
por conseguir su primer título de 
Grand Slam desde que se consagró 
aquí en 2012.

“Debe decir que me pone muy 
contento conseguir ganar de esa 
forma”, acotó Federer.

Dentro de una temporada mar-
cada por altibajos, el español Na-
dal despachó 6-4, 6-2, 6-4 al brasi-
leño Thomaz Bellucci.

Nadal, quien viene de sucumbir 
en los cuartos de final del Abierto 
de Francia, cedió dos veces su sa-
que ante Bellucci, pero supo domi-
nar el partido con autoridad.

“Es un buen comienzo, pero 
solo estoy en segunda ronda”, dijo 
Nadal, quien arrancó el torneo 
como décimo cabeza de serie. “Es 
bonito cuando se juega con este 
calor en Wimbledon, que es uno 

de los sitios más bonitos del mun-
do”, añadió sobre una jornada en 
la que las temperaturas superaron 
los 30 grados centígrados (85 
fahrenheit).

Avanzan Federer y Nadal sin sobresaltos 

rafael nadal despachó a Bellucci.
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París.- Mermado por una dolencia 
en la pierna izquierda, Usain Bolt 
renunció ayer a competir en las 
justas de París y Lausana de la Liga 
Diamante, y acentuó las dudas so-
bre su preparación para revalidar 
sus títulos en el Mundial de atletis-
mo en agosto.

“Estoy decepcionado de que 
no podré competir en París y Lau-
sana”, dijo Bolt en una declaración 
que fue difundida en su cibersitio. 
“Me gusta correr en esas pruebas, 
pero ahora mismo no puedo com-
petir al ciento por ciento. Espero 
poder volver a entrenar lo más 
pronto posible”.

La declaración dice que el velo-
cista de 28 años “se ha quejado de 

una molestia en la pierna izquierda 
desde su última competición, lo que 
ha restringido sus entrenamientos”.

La última carrera de Bolt fue en 
los 200 metros, en Nueva York, el 
13 de junio, una que evaluó como 
“muy mala”. Su tiempo de 20.29 
segundos estuvo muy lejos de su ré-
cord mundial de 19.19. El jamaiqui-
no indicó que se sentía bien física-
mente y que estaba anonadado por 
ejecutar “una de las peores curvas 
de toda mi vida”.

Bolt tampoco compitió en el 
campeonato nacional de Jamaica, 
donde se suponía que buscaría po-
nerse a prueba contra rivales como 
Asafa Powell y Yohan Blake.

El agente de Bolt, Ricky Simms, 
dijo que el vigente campeón mun-
dial de los 100 y 200 metros nunca 

dio como fijo competir en el cam-
peonato nacional y dio a entender 
que el entrenador del velocista, 
Glen Mills, prefiere que se entrene 
en vez de correr en París este sába-
do y en Lausana el 9 de julio.

Se retira Bolt de Liga Diamante por lesión 

usain Bolt.
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De El Paso para Juárez

Washington 
derrota a atlanta 
en gran dominio de 
Zimmermann sobre 

los bateadores
AP

Atlanta.- Jordan Zimmermann no 
toleró carrera sino hasta el octavo 
episodio, y los Nacionales de Was-
hington doblegaron ayer 6-1 a los 
Bravos de Atlanta para seguir ejer-
ciendo su dominio en este duelo en-
tre rivales de la misma división.

Los Nacionales, líderes de la Di-
visión Este de la Liga Nacional, han 
enhebrado nueve triunfos seguidos 
en sus duelos de esta campaña ante 
los Bravos, a quienes barrieron la 
semana pasada en Washington, du-
rante tres partidos.

Zimmermann (6-5) puso fin a 
una racha de tres derrotas en fila des-
de que obtuvo su última victoria, el 2 
de junio. Se fue sin decisión el miér-
coles, pese a lanzar ocho innings sin 
tolerar anotación ante Atlanta.

Continuó ese dominio en su se-
gunda apertura consecutiva frente a 
los Bravos, al tolerar seis hits, no ex-
pedir boletos y recetar seis ponches 
en siete capítulos y dos tercios.

Clint Robinson sacudió un vue-
lacerca de dos anotaciones para co-
ronar un racimo de cuatro carreras 
de Washington en el primer acto 
frente a Shelby Miller (5-4).

Por los Nacionales, el cuba-
no Yunel Escobar de 5-2 con una 
anotada. El venezolano Wilson 
Ramos de 5-1 con una anotada y 
una producida.

Por los Bravos, los dominicanos 
Juan Uribe de 4-2 con una anotada 
y una empujada, Eury Pérez de 1-0, 
Pedro Ciriaco de 1-0.

anulan cachorros
a los Mets 
Nueva York.- Kyle Hendricks supe-
ró en el duelo de pitcheo a Jonathon 
Niese, y Matt Szczur aportó el hit de-
cisivo para que los Cachorros de Chi-
cago dejaran atrás una racha de cinco 
derrotas en fila al superar ayer 1-0 a los 
Mets de Nueva York.

En un enfrentamiento entre equi-
pos de débil bateo, Hendricks (3-4) 
lanzó pelota de tres imparables du-
rante seis innings. Tres relevistas com-
pletaron la faena para dar la victoria a 
los Cachorros, que anotaron sólo seis 
carreras durante su racha de derrotas.

Szczur conectó un doblete pro-
ductor ante Niese (3-8) en el sexto ca-
pítulo. Fue el único imparable de Chi-
cago en cinco ocasiones en que hubo 
corredores en posición de anotar.

El batazo bastó para cortar una 
seguidilla de cuatro triunfos de los 

Mets, que cayeron 1-0 por cuarta oca-
sión en dos meses.

Chicago se fue de 37-4 con co-
rredores en posición de anotar, para 
perder dos encuentros ante los Do-
dgers y ser barrido por San Luis, su 
adversario en la División Central de 
la Liga Nacional.

Por los Cachorros, el dominicano 
Starlin Castro de 2-0.

Por los Mets, el panameño 
Rubén Tejada de 4-0. El venezo-
lano Wilmer Flores de 3-0. El do-
minicano Juan Lagares de 3-0.

luce salazar ante rays 
St. Petersburg.- Danny Salazar lan-
zó pelota de dos imparables en siete 
innings y dos tercios, y los Indios de 
Cleveland respaldaron su labor con 
tres jonrones para doblegar ayer 6-2 a 
los Rays de Tampa Bay.

Jason Kipnis, el colombiano Gio-

vanny Urshela y David Murphy sa-
cudieron los cuadrangulares de los 
Indios y produjeron las seis carreras.

El dominicano Salazar (7-3) reti-
ró a los primeros 15 bateadores que 
tuvo frente a sí. Es la tercera vez en 
seis compromisos que ello le ocurre 
a Tampa Bay. El novato de los Indios, 
Cody Anderson, lanzó juego perfecto 
hasta la séptima entrada el lunes, y el 
mexicano Marco Estrada, de Toron-
to, tuvo también una labor inmacula-
da hasta el séptimo inning el miérco-
les pasado.

Salazar dio un boleto al venezola-
no Asdrúbal Cabrera en la apertura 
del sexto inning. Luego de una doble 
matanza, Curt Casali rompió el juego 
sin hit al disparar un doblete.

El nicaragüense Erasmo Ramírez 
(6-3) perdió por primera vez en seis 
aperturas.

Por los Indios, el puertorriqueño 
Francisco Lindor de 3-0. El domini-
cano Carlos Santana de 3-1 con una 
anotada. El brasileño Yan Gomes de 
4-0. El colombiano Urshela de 4-1 
con una anotada y tres empujadas.

NacioNales se  poNeN ‘bravos’

liga americana
Boston (Porcello 4-8) en Toronto (Buehrle 8-4)  11:07 a.m.
N.Y. Yanquis (eovaldi 7-2) en l.A. Angelinos (Shoemaker 4-6) 5:05 p.m.
Texas (Martínez 5-4) en Baltimore (Chen 3-4)  5:05 p.m.
Cleveland (Carrasco 9-6) en Tampa Bay (Colome 3-3) 5:10 p.m.
Kansas City (Volquez 8-4) en Houston (Velásquez 0-0) 6:10 p.m.

liga nacional
Milwaukee (lohse 4-9) en Filadelfia (Harang 4-10)  5:05 p.m.
Chicago Cubs (lester 4-6) en N.Y. Mets (Colón 9-6)  5:10 p.m.
San Francisco (Heston 8-5) en Miami (Haren 6-5)  5:10 p.m.
Washington (Fister 3-3) en Atlanta (Wisler 1-1)  5:10 p.m.
l.A. dodgers (Anderson 4-4) en Arizona (Ray 2-3)  7:40 p.m.

interligas
Minnesota (May 4-6) en Cincinnati (Cueto 4-5)  10:35 a.m.
Colorado (Bettis 4-2) en oakland (Hahn 5-6)  1:35 p.m.
Seattle (Walker 6-6) en San diego (Shields 7-2)  1:40 p.m.
Pittsburgh (Burnett 6-3) en detroit (Simon 7-4)  5:08 p.m.
Chicago MB (Quintana 3-7) en San luis (lackey 6-4) 6:15 p.m.

Texas 8 Baltimore 6
Boston 4 Toronto 3
Cleveland 6 Tampa Bay 2
Kansas City 0 Houston 4
N.Y. Yanquis 1 l.A. Angelinos 0(5)

Milwaukee 4 Filadelfia 3(8)
Chicago Cubs 1 N.Y. Mets 0
San Francisco 3 Miami 5
Washington 6 Atlanta 1
l.A. dodgers 2 Arizona 3(5)

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

lanzadores probables para hoy

i n t e r l i gas

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

Pittsburgh 4 detroit 4(11)
Minnesota 7 Cincinnati 1(7)
Chicago MB 1 San luis 1(10)
Colorado 0 oakland 0(5)
Seattle 4 San diego 0(5)

jordan zimmermann aceptó carrera hasta el octavo inning.

FO
TO

: A
P



miércoles 1 DE juLio DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

Con la producción alemana 
“Lore”, la extensión de la 
Cineteca Nacional inicia hoy 
el Ciclo “Las favoritas de 
Ciudad Juárez”.

Las funciones son a las 
18:00 y 20:00 horas en el tea-
tro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

Cate Shortland dirige 
esta cinta, cuyo guion está 
inspirado en la novela “El 
cuarto oscuro”, de Rachel 
Seiffert.

La historia transcurre en 
plena primavera de 1945, 
cuando el ejército alemán se 
derrumba y las fuerzas alia-
das entran al país.

Es entonces cuando los 
padres nazis de Lore caen 
presos y esta debe llevar a 
sus hermanos menores a un 
lugar seguro: la casa de la 
abuela.

La joven emprende el 
viaje a través de una nación 
devastada por la guerra.

En medio de dicho caos, 
se encontrará con Thomas, 
un misterioso refugiado 
judío, quien hará añicos su 
frágil realidad.

Y es que, sus sentimien-
tos van del odio al deseo y 
viceversa.

Si Lore quiere sobrevivir 
tendrá que confiar en alguien 
a quien le enseñaron toda la 
vida a odiar y así hacer frente 
a la oscuridad que hay dentro 
de sí misma.

QUÉ: Proyección de la película “Lore”
CUÁNDO: Hoy 1 de julio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B-15) 
AÑO: 2012
ADMISIÓN: 20 pesos

Inicia el ciclo 
‘Las favoritas 

de Ciudad 
Juárez’

Más página 2D

Póster de la cinta ‘Lore’.

AP

Buenos Aires.- Tras la histórica aproba-
ción del matrimonio igualitario en 
Estados Unidos, Ricky Martin celebró la 
decisión en una entrevista en Argentina, 
pero lamentó no poder ejercer ese dere-
cho por estar soltero.

“Estoy soltero, sin compromiso, 
muy tranquilo. Justo ahora que me 
puedo casar, estoy soltero”, ironizó el can-

tante boricua el lunes durante una entre-
vista con Radio 10 de Buenos Aires.

En un fallo histórico, la Corte 
Suprema de Estados Unidos dictaminó 
el viernes que las parejas del mismo sexo 
tienen derecho al matrimonio en cual-
quier lugar del país, una culminación a 
décadas de litigios sobre el matrimonio y 
los derechos de los homosexuales.

Martin, quien años atrás confesó su 
homosexualidad, es un militante a favor 

del matrimonio igualitario.
“Se abren ciclos, se cierran, uno está 

en una relación y a veces las cosas no fun-
cionan. Esta bueno tener la valentía de 
decir que fallé”, dijo sobre sus experien-
cias amorosas.

Si bien no tiene apuro por casarse, 
Martin aclaró que “mi pareja tiene que 
estar en un nivel espiritual muy sólido, 
que no venga con rollos mentales o tele-
novelas. Tengo mucha calma, mis hijos 
son mi prioridad”.

AGEncIA REfORMA

México.- Mientras Donald Trump forme 
parte de la Organización Miss Universo, 
México no volverá a participar en ese cer-
tamen de belleza.

Así lo aseguró en entrevista Lupita 
Jones, directora de Nuestra Belleza 
México, quien relató que desde que el 
magnate emitió comentarios xenófobos 
en contra de los mexicanos se tomó tal 
decisión.

"Hay ciertos aspectos legales que uno 
tiene como organización y, básicamente, 
eso fue lo que se tuvo que revisar, que a 
nivel contractual no se generara ninguna 
complicación.

En el plano moral y de valores estába-
mos muy claros, pues ese valor que tene-
mos como mexicanos no está en venta ni 

nada, solo que teníamos 
que hacer las cosas 
bien y contemplar 
todos los esce-
narios posibles 
de esta deci-
sión", precisó 
la ex-Miss 
Universo.

A título 
personal, la ex 
Miss Universo 
consideró que el 
magnate hace 
mucho daño a la 
organización y al con-
curso que busca la convi-
vencia armoniosa entre naciones 
de todo el mundo.

"Lo único que está haciendo con sus 

declaraciones es crear una 
división, generar odio 

racial y exacerbar 
estos sentimien-

tos en algunas 
personas, con-
trariamente 
opuesto a lo 
que el Miss 
U n i v e r s o 
representa", 

aseguró.  
La cadena 

estadounidense 
NBC anunció el 

lunes que terminará su 
relación comercial con el 

empresario y aspirante a la candida-
tura republicana por la Presidencia, 
Donald Trump, tras las declaraciones que 

hizo sobre los inmigrantes mexicanos al 
anunciar su campaña.

Por ello, no transmitirá los concursos 
anuales de belleza Miss USA y Miss 
Universo, que había presentado en aso-
ciación con Trump. Miss USA se televisa-
ba por NBC desde 2003 y la edición de 
este año estaba prevista para el 12 de julio. 

La compañía dijo que no se ha deter-
minado qué se transmitirá en lugar del 
concurso.

Por ahora analiza cómo se transmiti-
rán las próximas temporadas del reality 
“Celebrity Apprentice", sin Trump como 
presentador.

El productor del programa, Mark 
Burnett, seguirá trabajando en él, pero 
“The Apprentice” (El Aprendiz), el pro-
grama en el que Trump hizo famosa la 
frase "¡Estás despedido!", está en pausa. 

AGEncIA REfORMA

México.- A petición de su hija 
Harper, el exfutbolista inglés 
David Beckham se tatuó un 
minion.

Victoria Beckham, su esposa, 
publicó una fotografía del nuevo 
tatuaje del “Spiceboy”, con la acla-
ración de que su hija fue la pidió 
que se hiciera dicho tatuaje.

"Harper lo ha añadido a la 
colección de tatuajes de papi", 
escribió Victoria Beckham a tra-

vés de su cuenta de Twitter.
Ahora el famoso personaje 

amarillo, que se dio a conocer en 
la película “Mi villano favorito”, se 
suma a la colección de tatuajes 
que tiene Beckham.

Entre ellos destacan el nom-
bre de Brooklyn, su hijo de 16 
años, en su espalda. El nombre 
de su segundo hijo, Romeo de 
12 años, y el de Cruz, de tan 
solo 10 años, en la nuca, y final-
mente el de Harper ocupó la 
parte superior de su clavícula.

El cantante confiesa que su pareja tiene que estar
en un nivel espiritual muy sólido, que no venga con

rollos mentales o telenovelas

Justo ahora que me puedo casar, estoy soltero: Ricky Martin

Se tatúa Beckham
un minion por su hija

Harper Beckham y el exfutbolista.

Imagen del tatuaje.

México
no irá a

Lupita jones,
directora de Nuestra 

Belleza, dijo que mientras 
Donald Trump forme 

parte de la organización 
el país no volverá a

participar en ese
certamen

Miss Universo
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vertical

1. Empeño, esfuerzo. 
6. Especie de bambú 
común en Panamá. 
12. Edicto del zar. 
14. Planta cuyo fruto es el 
higo chumbo.
15. Del verbo retar. 
16. El Campeador. 
18. Especie de palma 
filipina. 
19. Rey legendario de 
Troya. 
20. Maquina para tejer. 
22. Tipo que personifica 
el gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
23. Pronombre personal. 

24. Arbusto buxáceo. 
25. Hijo de Odín (Mit). 
27. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
28. Acontecimiento. 
29. Estado de la India. 
31. Calabaza cortada por 
la mitad. 
32. Jefe que gobernaba la 
regencia de Argel. 
34. Aspid. 
37. Montaña de Grecia. 
40. Del verbo ser. 
42. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
43. Hijo de Noé (Biblia). 
44. Río de Italia. 

45. Contracción. 
47. Resplandecer. 
49. Alimento hecho de 
harina. 
50. Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento. 
52. Número. 
53. Dios griego del vino. 
54. Ronzal atado al 
cabezón del caballo. 
56. Caballo de carreras 
muy veloz. 
57. Montaña de Anatolia. 
58. Onomatopeya del 
sonido de la trompeta. 

1. Boa acuática de 
América. 
2. Ojo sencillo de los 
insectos. 
3. Nacido. 
4. Parte saliente de una 
vasija. 
5. Arbusto de China. 
7. Aumentativo. 
8. Impar. 
9. Buey sagrado de los 
antiguos egipcios. 
10. Trabajar con zapa. 
11. Río del Ecuador. 
13. Río de España. 
16. Niebla que se levan-
ta sobre las aguas por la 
mañana. 
17. Fecha de una carta. 
20. Carraspeo. 
21. Chacó. 
24. Cesta de mimbre. 
26. Ciudad de Polonia. 
28. Preposición. 

30. Treinta días. 
33. Escobilla de cerdas 
de los plateros. 
35. Fragmentos de 
metal precioso. 
36. Masa considerable 
de nieve. 
37. Ciudad de Italia. 
38. Río de España. 
39. Que suena. 
41. Sosegar, calmar. 
44. Comer hierba el 
ganado en prados. 
46. Sacerdote budista 
del Tibet. 
48. Pedazo de lona que 
sirve de hamaca. 
49. Roedor americano. 
51. Hacer don. 
53. Tienda donde se 
venden bebidas. 
55. Nota musical. 
56. Símbolo del radio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué le dijo una bombilla a 
otra?  - Tanto tiempo dando 
luz y nunca hemos tenido 
un hijo.

• ¿Qué le dijo el agente de 

seguros a Adán y Eva?  - Ya 
veo que no están cubiertos

• ¿Qué le dijo un camarón 
a otro camarón?  - Ahí nos 
vemos en el coctel.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Será un día normal, con sus per-
cances, pero también salpicado 
de esas pequeñas satisfacciones 
que te ayudan a sentirte bien y 
seguir adelante.
TAURO 
Tus actividades se desarrollarán 
según lo previsto y no tendrás 
mayores inquietudes en esta jor-
nada que se presenta bastante 
calma positiva.
GÉMINIS 
Tu creatividad e ingenio podrían 
llevarte a concebir una buena idea 
o elaborar un proyecto interesan-
te. Por otra parte, tus ingresos 
podrían aumentar un poco. 
CÁNCER 
Eres fiel a tus principios y leal con 
quienes te han ayudado, por ello 
no te faltarán apoyos y avales 
cuando los necesites. En materia 
sentimental, comienzas a imagi-
nar un futuro con alguien que 
estás conociendo. 
LEO 
Tu desempeño y tus determina-
ciones podrían ser vitales para tu 
futuro. Por ello no debes tomar a 
la ligera ninguna decisión relativa 
a tu carrera o negocio. En el terre-
no amoroso, atrévete a acercarte 
a esa persona que se mues-
tra interesada. 
VIRGO 
Estás dispuesto a realizar un 
esfuerzo que será importante 
para tu futuro. Además, descubri-
rás que hay personas que com-
parten tus aspiraciones y están 
dispuestas a apoyarte.

LIBRA 
Los astros propician e incenti-
van tu faceta emprendedora. 
Es un buen momento para ini-
ciar negocios o asociarte con 
colegas para empezar nuevos 
proyectos. 
ESCORPIÓN 
Quizás tengas la oportunidad de 
iniciar un buen negocio. También 
podrías obtener herramientas 
que te permitan echar a andar un 
proyecto con el que sueñas hace 
tiempo. 
SAGITARIO   
Trabajas incansablemente para 
obtener aquello que anhelas y en 
breve tu dedicación será bien 
recompensada. Por otra parte, 
quizás alcances un logro econó-
mico muy ansiado.
CAPRICORNIO    
Debes resolver con cierta urgen-
cia un problema que podría lle-
varte a perder dinero. Toma las 
precauciones que sean necesa-
rias y evita cualquier riesgo 
financiero.
ACUARIO 
Quizás seas sometido a un gran 
nivel de exigencia en tus activida-
des y aunque te sientas demasia-
do presionado debes mantenerte 
firme y superar los desafíos que 
se presenten. 
PISCIS  
El trabajo y la persistencia 
lograrán vencer cualquier obs-
táculo que se presente en tu 
camino. El éxito que ves tan 
lejano es una posibilidad real y 
tangible. 
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el Paso
cinemarK West 
Magic Mike XXL XD (R) 10:00 1:10 4:20 7:30 10:40
Magic Mike XXL (R) 11:35 2:45 5:55 9:05
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 
9:10 10:50 2:10 5:30 8:50 12:30 3:50 7:10 10:30
Ted 2 (R) 9:00 10:05 11:00 12:10 1:10 2:2 
3:25 4:40 5:30 6:30 7:40 8:45 9:45 10:50
Max (PG) 9:40 12:55 4:05 7:10 10:10
Inside Out REAL 3D (PG) 9:05 11:05 12:00 2:55 6:05
Inside Out (PG) 9:55 12:50 2:00 3:55 5:00 7:00 8:00 10:00
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 12:20 3:40 7:20 10:35
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:35 11:30 2:05 2:50 5:35 9:05 9:50
Jurassic World (PG-13) 9:50 1:05 4:25 6:25 8:15 10:55
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:20 6:45
San Andreas (PG-13) 9:15 3:35 9:55 
Spy (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40
Dope (R) 10:25 1:35 4:35 7:50 10:45

cielo Vista cinemarK
Ted 2 XD (R) 7:30 10:30
Ted 2 (R) 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 9:30
Max (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Inside Out XD REAL 3D (PG) 10:45 1:45 4:45 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:15 3:15 6:15 7:45 9:15 10:45
Inside Out (PG) 10:00 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
San Andreas (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
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) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Poltergeist (PG-13) 10:10 p.m.
Entourage (R) 4:10 7:10
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10

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

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

Premiere cinemas
Faith of Our Fathers (PG-13) 10:00 12:15 2:30 4:45 7:10 9:30
Terminator Genisys (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Magic Mike XXL (R) 10:30 1:15 4:00 7:30 10:30
The Book Of Life (PG) 10:00 a.m.
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 11:45 1:40 2:00 2:45 
3:30 4:40 5:45 7:40 8:00 8:45 9:30 
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15 1:50 4:15 7:05 9:40
Escobar: Paradise Lost (R) 11:50 2:30 5:05 7:40 10:20
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 
11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:45 11:45 1:30 2:30
4:10 5:10 7:00 8:00 9:50 10:45
Spy (R) 10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50 6:20 7:30 9:15 10:20

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

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

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

cinemeX
>GALERIAS TEC
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 11:30 1:20 3:10 5:05 6:55 8:50 

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

>SAN LORENZO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30  
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
12:30 2:30 4:30 6:30 7:20 8:15 8:30 9:55 
Intensamente (Doblada) (A) 
11:15 12:15 12:45 1:45 2:45 3:15 4:15 5:15 5:45 7:45 10:10  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 5:20 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:45 1:15 2:15 3:45 4:45 6:15 6:45 
7:15 8:45 9:15 9:45 ) (B) 5:35 8:25
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:50 2:10

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

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

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

A través de anécdotas y entrevistas el docu-
mental “Las tribus del desierto” mostró gran 
parte de la historia del rock chihuahuense.

La película se proyectó en el teatro experi-
mental Octavio Trías, sede de la extensión de 
la Cineteca Nacional.

En más de una hora el cineasta chi-
huahuense Luis Sierra invitó al espec-
tador a conocer bandas icónicas del 
estado y la situación que vive 
dicho género.

El documental presentó 
desde los inicios de esta corriente 
en la década de los sesenta hasta 
la actualidad.

Historia y actualidad fueron los 
dos bloques en los que se dividió este 
trabajo, estrenado en el 2011.

“Las tribus del desierto” incluyó testi-
moniales de personalidades como el escritor 
Mario Humberto Rascón, autor de “Los fantasmas del 
rock” y “Canción de rock”.

Más allá de documenta la historia, también 
fungió como una denuncia de los problemas a 
los que se enfrentan sus exponentes por 
sobresalir.

Y al mismo tiempo, propuso soluciones 
para que este género crezca y convierta a 

Chihuahua en una gran plaza del rock.
Hoy no se pierda el inicio del ciclo 

“Las favoritas de Ciudad Juárez” 
con la cinta alemana “Lore”.

En ella se aborda cómo una 
joven debe hacerse cargo de sus 
hermanos y llevarlos a un lugar 
seguro cuando la guerra estalla y 

sus padres nazis son detenidos.
Ubicada en el año de 1945, es 

dirigida por Cate Shortland y basada 
en la novela “El cuarto oscuro” de 

Rachel Seiffert.
Contrario a lo que siempre le enseñaron, Lore 

tendrá que confiar en un judío para sobrevivir, ¿lo 
logrará?, descubra esta tarde la respuesta.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

Exhiben documental 
‘Las tribus del desierto’, 

el cual muestra gran parte de 
la historia del este género en 
el estado de Chihuahua; hoy 

proyectan la cinta ‘Lore’

Imparten cátedra 
de rock

hoy

ProgramaCión

lORE • 1 dE juliO • 6 y 8 p.m. Clasificación: (B-15) • Año: 2012

Filma Arriaga desesperación ‘Desde abajo’
AgenciA RefoRmA

México.- Guillermo Arriaga pre-
sentó su nuevo cortometraje 
“Desde abajo”, el cual forma parte 
de una campaña publicitaria.

En compañía de ejecutivos 
de la empresa de telefonía más 
grande del país, el cineasta contó 
que el protagonista es Mauricio 
Isaac, el cual cuenta la historia de 
un hombre atrapado en un ataúd 
que busca ser liberado a través 
de su celular, hace llamadas, cha-
tea y busca su ubicación. 

“Hay que aprovechar toda 
oportunidad de crear, es muy 
importante para alguien seguir 
trabajando, y en mi caso, que no 
vengo de los comerciales o 
videoclips, estar filmando me 
ayuda para proyectos de largo-

metraje”, sostuvo el realizador en 
el estreno de su producción en 
Plaza Carso.

El cortometraje de 13 minu-

tos está disponible en todas las 
plataformas digitales y para los 
usuarios de dicha compañía está 
en sus dispositivos móviles.
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El UnivErsal

México.- Tras la polémica que 
enfrenta la organización Miss 
Universo por las declaraciones 
de Donald Trump, se confirmó 
que el concurso Miss USA 
sigue adelante. 

A través de un comunicado, 
Miss Universo confirmó que el 
certamen -cuya organización 
corre a cargo de una de las empre-
sas de Trump- se realizará el 
próximo 12 de julio en Baton 
Rouge, Luisiana. 

"La Organización Miss 
Universo opera como una com-
pañía independiente. En sus 64 
años de historia y bajo diferentes 
propietarios, Miss Universo se ha 

desarrollado como una marca 
globalmente reconocida, con 
cerca de 150 franquicias a nivel 
nacional e internacional. 

"Está construida en una base 
de inclusión y continúa siendo 
una celebración de la diversidad 
de todas las culturas. Este año las 
concursantes de Miss USA repre-
sentan varios orígenes étnicos 
diferentes, incluidas seis latinas 
(de las cuales cuatro son descen-
dientes de mexicanos)", se lee en 
el documento. 

La organización asegura que 
siempre da la bienvenida a las 
miles de mujeres que participan 
en los concursos alrededor del 
mundo y trata de ir más allá de la 
controversia.

El UnivErsal

México.- Los últimos dos años no han sido 
nada fáciles para Avril Lavigne, quien habló por 
primera vez de su enfermedad que le fue diag-
nosticada en el 2013. 

La cantante canadiense padece Lyme, se 
trata de una bacteria que produce dolores y 
afecta el movimiento de sus articulaciones. 

Por primera 
vez Avril habló de 
su padecimiento y 
frente a las cáma-
ras del programa 
“Good Morning 
America” no resis-
tió la difícil situa-
ción por la cual ha 
pasado y estalló 
en llanto. 

De acuerdo con LaVanguardia, en la entre-
vista, la intérprete señaló que pasó cinco meses 
en cama ya que los doctores no encontraban la 
enfermedad: "Me sentaba en la cama y veía los 
videos que ellos (doctores) me hacían y hacía 
lo que ahora hago, no podía parar de llorar", 
confesó Lavigne. 

Pese a su enfermedad, la cantante muestra 
su fuerza de voluntad ante su enfermedad y se 
prepara para su regreso a los escenarios.

agEncias

Los Ángeles.- La actriz canadiense 
Pamela Anderson, quien destacó 
en la serie de televisión “Guardianes 
de la bahía”, festeja hoy miércoles 
sus 48 años en medio de la promo-
ción de su libro titulado “Raw”.

La publicación incluirá foto-
grafías inéditas de su experiencia 
como modelo para adultos, textos 
sobre el sexo y el amor, y un apar-
tado con imágenes realizadas por 
Emma Dunlavey. Se espera su lan-
zamiento en Estados Unidos en 
septiembre próximo.

Por otro lado, el autodenomina-

do príncipe de Montenegro, 
Stephan Cernetic, nombró a la 
actriz condesa de Gigli, Italia, por 
su activismo en defensa de los ani-
males, especialmente por la vida 
marina en los océanos.

Pamela Anderson, quien nació 
el 1 de julio de 1967 en Ladysmith, 
Canadá, y cuyo nombre real es 
Bárbara Rose Kopetski, ganó 
popularidad en 1992 cuando fue 
invitada a realizar el que sería el 
papel estelar de su vida, la socorris-
ta C.J. Parker, del programa 
“Guardianes de la bahía”, emitido 
en 140 países y del que formó 
parte durante cinco años.

El UnivErsal

México.- La historia de 
amor de Jennifer Garner 
y Ben Affleck llegó a su 
fin, según confirmaron 
ellos mismos. 

A través de un comu-
nicado enviado a E! 
Ne w s  e x p r e s a r o n : 
"Luego de mucho pen-
sarlo y de cuidada consi-
deración, hemos tomado 
la difícil decisión de 
d i v o r c i a r n o s . 
Continuaremos con 
amor y amistad para el 
otro y un compromiso de 
cuidar en conjunto a 
nuestros hijos de quienes 
pedimos se respete la pri-
vacidad durante este difí-
cil momento". 

Con un matrimonio 
de diez años, los actores 
son padres de tres hijos. 

Desde hace meses los 
perseguían los rumores 
de una separación, aun-
que ninguno de los dos lo 
había confirmado. 

Incluso se mencionó 
que Garner ya había con-
sultado abogados espe-
cialistas en divorcios.

affleck y garner

Anuncian separación
Después de

una década, la
pareja de actores

se dice adiós
a través de un
comunicado

Felices 48, Pamela

La intérprete
confesa que el

mal de Lyme, que 
se contrae a causa 

de una picadura, es 
lo peor que le ha 

pasado en la vida

Avril lAvigne

Llora al hablar de la 
enfermedad que padece

En medio de polémica, 
Miss USA sigue adelante

Donald Trump con las concursantes.
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El UnivErsal

México.- Iggy Azalea y 
Britney Spears dieron a 
conocer este año el tema 
“Pretty Girls” y ahora se 
encuentran enfrentadas por 
el fracaso de la canción. 

La batalla empezó cuan-
do un fan le preguntó a 
Iggy, vía Twitter, por qué el 
tema no había resultado 
exitoso, a lo que la rapera 
australiana respondió: “Es 
difícil que una canción 
escale en los rankings sin 
promoción adicional y pre-

sentaciones televisivas, etc”. 
“Desafortunadamente 

sólo aparezco como invita-
da,  hubiera disfrutado 
mucho presentarla, creo que 
tuvo un comienzo podero-
so, pero necesitas sentirte 
satisfecho para competir en 
2015”. 

De inmediato el comen-
tario fue tomado como una 
crítica hacia Britney, por lo 
que Iggy aclaró: “Mi comen-
tario se aplica a cualquier 
canción. No tengo que 
lamerle el trasero a una 
mujer 24/7 para que sea mi 

amiga, ¿no? Adiós chicas. 
Las amigas genuinas tienen 
opiniones genuinas. Es posi-
ble y saludable disentir sin 
criticar”. 

“Realmente amo la can-
ción y nunca dije nada negati-
vo sólo que había campo para 
hacer más con ella. No es algo 
por lo que deban molestarse o 
ponerse agresivos. Adoro la 
canción y creo que Britney es 
fabulosa, ¿por qué molestar-
se?”, añadió. 

Sin embargo, parece que 
la respuesta no dejó muy 
satisfecha a Britney, quien 

respondió así en Twitter:
“No puedo esperar a 

regresar a Las Vegas. Muy 
agradecida por tener shows 
para el  resto del  año 
#YouWantAPieceOfMe”. 

De esa manera, Britney 
hizo una sutil referencia al 
hecho de que ella sí tiene 
presentaciones con su serie 
de conciertos bajo el título 
“You Want a Piece of Me”, 
mientras que Iggy tuvo que 
cancelar su tour. 

Azalea insistió en que no 
estaba atacando a Britney y 
que es una buena amiga.

agEncia rEforma

México.- Deen Castronovo, 
baterista de Journey, fue acusa-
do por violación y uso ilegar de 
arma blanca.

Según el portal TMZ, el 
miembro del grupo, quien fue 
detenido recientemente por ser 
señalado de participar en agre-
siones domésticas, en la cual 

está involucrada su esposa, este 
martes tendrá que comparecer 
por la nueva imputación que se 
le hace.

Castronovo, quien es parte 
del grupo de rock desde 1999, 
permanece en prisión en 
Marion County Oregon, sin 
derecho a fianza.

Journey, integrada por 
Jonathan Cain, Neal Schon, 

Ross Valory y Arnel Pineda, se 
encuentran de gira sin 
Castronovo, a quien ha exclui-
do de la alineación en tanto se 
resuelva el pleito en el que está 
involucrado. La banda, quien 
tiene varias fechas agendadas 
para este verano en EU y 
Canadá, decidió invitar al bate-
rista Omar Hakim en sustitu-
ción temporal del original.

agEncia rEforma

Miami.- Enrique Iglesias 
enfrenta cargos menores de 
obstrucción y manejar con 
una licencia vencida, des-
pués de ser detenido cuan-
do manejaba en la carretera 
I-95 de Miami, reportó 
NBC Miami.

L a  P a t r u l l a  d e 
Autopistas de la Florida 
señaló que detuvo a Iglesias 
el 6 de mayo cuando mane-
jaba un Cadillac Escapade 
por los carriles cerrados de 
la I-95.

De acuerdo con el 
reporte, el patrullero vio 
cuando el conductor, iden-
tificado como Enrique 
Iglesias, saltó al asiento tra-
sero cuando lo pararon.

El cantante español, 
residente de Miami, y su 
acompañante, identificado 
como Abel Tabuyo, fueron 
esposados, se detalla. 

Al intérprete se le pre-
sentaron cargos de obstruir 
sin violencia, licencia de 
conducir expirada hace más 
de seis meses, y conducir 
con una licencia vencida. 

agEncia rEforma

México.- La legendaria 
banda de rock, AC/DC, ha 
anunciado finalmente su 
incorporación al servicio de 
streaming y desde ya pueden 
escucharse los éxitos más 
relevantes de la vasta carrera 
del grupo australiano.

A la vez, la agrupación que 
comanda el guitarrista Angus 
Young reveló que se podrá 
escuchar su música en otras 
plataformas como Apple 
Music y Rdio.

Los integrantes de AC/
DC se habían mantenido rea-
cios a comercializar sus can-
ciones en la esfera digital y 
hace apenas tres años ofreció 
por primera vez dichas com-
posiciones a iTunes, pertene-

ciente a la empresa Apple.
La banda promueve 

actualmente por el mundo su 
más reciente disco, Rock or 

Bust, el número 16 en su larga 
trayectoria. 

Se espera que no demoren 
mucho en anunciar fechas 

correspondientes de dicho 
tour para América Latina, y 
México, según fuentes, está 
considerado en tal recorrido.

agEncia rEforma

México.- Roger Waters, líder 
del extinto Pink Floyd, encabe-
zará el concierto anual Music 
Heals en pro de veteranos de 
guerra.

El músico, de 71 años y 
cuyo padre murió en la 
Segunda Guerra Mundial cuan-
do Roger tenía cinco meses, 
dará un concierto el 16 de octu-
bre en un auditorio de 
Washington para recaudar fon-
dos destinados a excombatien-
tes y familiares.

Entre los invitados especia-

les destacan Billy Corgan 
(Smashing Pumpkins), Sheryl 
Crow y Tom Morello (Rage 
Against the Machine).

La institución altruista 
MusiCorps organiza el evento y 
tiene, entre sus objetivos, el de 
ayudar a soldados heridos o 
mutilados a tocar instrumentos 
como parte de su rehabilita-
ción; algunos integran el 
MusiCorps’ Wounded Warrior 
Band, grupo al cual Roger ha 
dado pláticas. Además, dijo que 
trabajar con esos muchachos 
ha sido una de las mayores 
satisfacciones de su vida.

AzAleA y SpeArS 
se pelean en Twitter

La australiana culpa a Britney de que su nueva canción 
‘Pretty Girls’ fracasara; la Princesa del Pop responde de manera sutil 

El Solei no hará 
‘circo’ de Cerati

agEncia rEforma

México.- Si la gente que acuda 
a ver el espectáculo que el 
Cirque du Soleil prepara sobre 
Soda Stereo espera un tributo 
a Gustavo Cerati, se equivoca, 
pues lo que presenciarán será 
un tributo al legado musical 
que logró la banda argentina.

Así lo aclaró Charly Alberti, 
exbaterista de la agrupación, 
quien trabaja junto a Zeta Bosio 
en la musicalización del show 
que estrenará en marzo de 
2017 en Buenos Aires.

“No se trata de un home-
naje a Gustavo ni habrá un 
momento dedicado especial-
mente para él porque no es la 
intención del show, esto más 
bien es un festejo a Soda y lo 
que hizo. 

Pero, a pesar de que la 
música será el principal atracti-
vo, es innegable que su esen-
cia estará presente, pues fue 
pilar fundamental de todo lo 
que logró la banda”, señaló en 
entrevista.

El argentino consideró 
que convertirse en el primer 
espectáculo de la compañía 
con temática rockera y enfo-
cado en una banda latinoame-
ricana, representa una gran 
responsabilidad.

Sin embargo, mostró su 
confianza para consolidar un 

montaje que impacte a los fans 
del trío bonaerense y atrape a 
quienes no estén familiariza-
dos con ellos.

“Mi labor y la de Zeta es 
llevar las canciones de Soda a 
una instancia que se vuelva 
apta para todo mundo y, a su 
vez, se amolde a las necesida-
des del espectáculo circense.

“Es un gran reto, porque 
no sólo implica modificar las 
versiones originales y re imagi-
narlas, sino que también será 
dejar plasmado todo lo que fui-
mos”. En la producción, que 
cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Cultura de 
Buenos Aires, los músicos 
incluirán clásicos y temas 
menos populares, pero que 
fueron de vital relevancia para 
ellos.

El músico dijo estar sor-
prendido por el interés que ha 
mostrado la compañía cana-
diense, pues se han dedicado a 
recabar información sobre 
cada momento trascendental 
para la banda.

“Quieren saber la historia 
de la banda, dónde comenza-
mos a ensayar, es decir, quie-
ren vivenciar qué era lo que 
nos pasaba a nosotros, de qué 
se trataba la locura creada por 
Soda Stereo y cómo tres tipos 
pudieron cambiar la música de 
un continente.

ACuSAn A bAtEriStA dE 
Journey dE violACión

Enfrenta iglesias 
a justicia en Miami

toCArá WAtErS 
AntE vEtErAnoS

Se abre AC/DC al streaming

Soda Stereo.

Deen Castronovo.



AgenciAs

Los Ángeles.- A los 63 años Robert 
Zemeckis advirtió que hacer un 
remake sobre su filme de 1985, 
“Volver al futuro” solo sería sobre su 
cadáver, pues para él es una falta de 
respeto a una película ya clásica en 
la filmografía hollywoodense.

El realizador ganador del Oscar 
en 1995 por “Forrest Gump” afirmó 
a The Telegraph que mientras viva 
no permitirá que su obra de hace 30 
años sea sujeta a nuevas secuelas ni a 
versiones modernas.

“Eso no puede ocurrir hasta que 
tanto Bob Gale (guionista junto con 
él de las tres entregas de la saga 
con  Marty McFly y  Doc Emmett 

Brown)  y yo estemos muertos.  Y 
entonces estoy seguro de que lo 
harán, a menos que haya una forma 
de que nuestros estados familiares 

p u edan  d eten er l o”,  a seg u ró 
Zemeckis. 

Gracias a los contratos hechos 
c o n   U n i v e r s a l   y   A m b l i n 
Entertainment, Zemeckis y Gale son 
los únicos con la palabra final sobre 
cualquier posible continuación en la 
franquicia cinematográfica.

Además el director destacó que 
no acaba de entender la fascinación 
actual en Hollywood por hacer 
remakes.

“Es como decir: ‘Vamos a hacer 
una remake de Citizen Kane 
(Ciudadano Kane, de 1941) ¿A 
quién vamos a conseguir para hacer 
de Kane?’. ¿Qué locura, qué insani-
dad es eso? ¿Por qué alguien haría 
eso?”, concluyó. 
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AgenciA RefoRmA

México.- James Gunn 
anunció a través de su 
cuenta de Twitter que la 
secuela de “Guardianes de 
la Galaxia” llevará el nom-
bre de “Guardianes de la 
Galaxia: Vol 2”.

El director resaltó que el 
segundo filme será mucho 
más emocionante que el 
primero, y que una de las 
sorpresas va a ser cuando se 
descubra la identidad del 
padre de “Quill”.

Hasta el momento se 
desconoce si el reparto 

volverá a ser interpretado 
por Chris Pratt,  Zoe 
Saldana y Dave Bautista; y  
de prestar las voces, Vin 
Diesel y Bradley Cooper.

El rodaje del filme 
comenzará en febrero de 
2016 y el estreno está pre-
visto que se lleve a cabo el 
5 de mayo de 2017.

“Guardianes de la 
Galaxia” narra como un 
grupo de criminales inter-
galácticos deben de traba-
jar en conjunto para dete-
ner a un guerrero fanático 
de tomar el control del 
universo.

AgenciAs

Los Ángeles.- La villana de una 
de las cintas más esperadas de 
este 2015, Sandra Bullock tiene 
todo el derecho vestir con todo 
el estilo y la creatividad que se 
le ocurra, así que nadie puede 
decirse sorprendido con el 
peculiar par de zapatillas que 
eligió para la premier de la cinta 
“Minions”, en la que presta su 
voz a uno de los personajes 
centrales. 

El evento se llevó a cabo, en Los 
Ángeles, California.

La elegante Scarlet Overkill 
lució además un vestido de 
falda corte A de color negro 

con un detalle amarillo a la 
altura del pecho y completó su 
look con unas gafas oscuras.

Reaparece Stan 
Lee en premier 
de ‘Ant-Man’

AgenciA RefoRmA

México.- Stan Lee, quien fue traslada-
do de urgencia al hospital el pasado 
domingo, apareció en el estreno de 
“Ant-Man” en Hollywood la noche 
del pasado lunes.

La leyenda del comic y creador de 
grandes personajes de Marvel, con 
gran sentido del humor se dejó retra-
tar durante su paso por el encarpeta-
do de la cinta, y se le pudo apreciar un 
buen semblante.

El guionista y editor neoyorquino 
de 92 años, al que en 2012 se le 
implantó un marcapasos, salió de su 
domicilio con dirección al hospital de 
Los Ángeles, y hasta el momento no 
se ha precisado los motivos por lo que 
acudió al médico, en donde estuvo 
durante unas horas.

En torno a la carrera de Lee, de su 
ingeniosa mente han nacido superhé-
roes como Spider-Man, Los Cuatros 
Fantásticos, Hulk, Iron Man y Thor.

AnunciAn SoRpReSAS en 
‘Guardianes de 

la Galaxia: Vol 2’

imposible, remake de 
‘Volver al futuro’

El director del
 clásico de ciencia 

ficción de 1985, Robert 
Zemeckis, asegura 

que esto solo ocurriría 
sobre su cadáver

con los Minions a sus pies
Sandra Bullock con los personajes amarillos.

Paul Rudd y la leyenda del comic.

El director con los protagonistas.
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El UnivErsal

México.- Tras el sorpresivo anuncio de la 
separación del cantante Vicente 
Fernández Jr. y la periodista Mara 
Patricia Castañeda han surgido versiones 
sobre los motivos de la ruptura. 

En el programa "Ventaneando", el 
conductor Daniel Bisogno aseguró que 
la pareja terminó por los celos del can-
tante, quien tenía vigilada a Mara con 

cámaras ocultas en su departamento. 
Comentó que una vecina de 

Castañeda fue quien le dio a conocer tal 
información, pues recientemente hubo 
un operativo de la PGR en el lugar y se 
descubrieron las cámaras. 

También dijo que, al parecer, 
Fernández salía con otra mujer y ade-
más le reclamó a Mara por una llamada 
de trabajo que recibió del cantante 
Carlos Rivera. 

El UnivErsal

México.- El actor Eduardo 
Verástegui aseguró que es 
un error del Gobierno de 
Barack Obama legalizar los 
matrimonios homosexua-
les en toda la Unión 
Americana y que con esta 
ley el Gobierno 
d e  E st ad o s 
Unidos busca 
desaparecer a la 
Iglesia católica. 

E n  u n a 
reciente entre-
vista concedida 
a CNN, el actor 
m e x i c a n o 
habló acerca de 
s u  p o s t u r a 
sobre el fallo que la 
Suprema Corte de Estados 
Unidos dio el viernes pasa-
do a la comunidad Lbgttti, 
y que en sus palabras busca 
coartar la libertad religiosa. 

" E s  u na  p er so na 
(Obama) que de alguna 
manera está atacando la 
libertad religiosa, no sola-
mente un ataque a la Iglesia 
católica, a cualquier reli-

gión, este hombre está aten-
tando contra la libertad reli-
giosa de la gente, para mí 
Plutarco Elías Calles y 
Obama parecen la misma 
persona, es exactamente lo 
mismo", dijo. 

Verástegui añadió que 
no cree en nada de lo que 

dice el presi-
dente de los 
E s t a d o s 
Unidos, quien 
“le ha mentido 
al mundo sobre 
el matrimonio 
gay”. 

"Obama es 
una persona a la 
que no le creo 
nada... está ata-

cando a la libertad religio-
sa... Hay una agenda políti-
ca debajo que va más allá de 
lo que tú y yo ahorita pode-
mos ver”. 

En la entrevista el actor 
detalló que ante las leyes de 
dios el matrimonio tiene 
que ser estrictamente la 
unión entre un hombre y 
una mujer, pues lo demás es 
profano.

El UnivErsal

México.- Andrés Palacios, una de 
las figuras de Televisión Azteca, 
podría decir adiós a la empresa 
para actuar en una producción 
de Televisa. 

De acuerdo con informa-
ción del programa radiofónico 
"Todo para la Mujer", el actor 
fue visto en Televisa realizan-
do pruebas para la próxima 
telenovela  del  Güero 
Castro, "Pasión y poder". 

Entre el elenco joven de 
la producción se han men-
cionado los nombres de 

Cassandra Sánchez Navarro y 
Mariano Palacios. 

Hace unas semanas se mencio-
nó que Azteca novelas dejaría de 
producir durante algunos meses, 
debido a problemas financieros en 

la empresa, pero personal de la 
televisora rechazó esa versión. 

Andrés Palacios inició su carre-
ra en la televisora del Ajusco en 
1999 con la telenovela "Romántica 
obsesión", pero fue en 2005 cuan-
do alcanzó gran popularidad gra-
cias a su papel de Nicolás Pacheco 
en "Amor en custodia". 

Uno de los casos más sonados 
de actores surgidos en Azteca que 
han pasado a Televisa fue el de 
Silvia Navarro en 2008. 

Recientemente el cantante 
Carlos Rivera, quien se dio a cono-
cer en la tercera edición de "La 
Academia", se presentó en Televisa 
en el programa "Me pongo de pie". 

Adriana Louvier, Bárbara 
Mori, David Zepeda y Claudia 
Álvarez son otros ejemplos de 
famosos que han cambiado del 
Ajusco a San Ángel.

‘Para mí Plutarco 
Elías Calles y 

Obama parecen 
la misma

persona, es
exactamente

lo mismo’

Eduardo VErástEgui

Critica legalización de
matrimonios gay en EU

Andrés Palacios fue visto realizando pruebas para la 
próxima telenovela del Güero Castro, ‘Pasión y poder’ 

A punto de 
firmar con 

Televisa

Ruptura de Vicente Fernández 
Jr. y Mara ¿por celos y espionaje?


