
Paola Gamboa

Personal de la Comisión Estatal de 
Trasplantes de Órganos acudió ayer 
al Hospital General de esta ciudad 
para verificar que los protocolos del 
trasplante de riñón que se le realiza-
ron a Perla e Irma el 29 de mayo fue-
ran los correctos, y a determinar que 

el riñón ya se echó a perder y que no 
puede ser regresado a la donante.

El doctor Gastón Ramírez, 

director del organismo, dijo que 
después de la revisión en el Hos-
pital General se llegó a la conclu-
sión de que se siguieron todos los 
estudios, por lo que el órgano de 
Irma está en el área de Patología 
del nosocomio.
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PErfiLAN 5 Años DE CárCEL A ChofEr DEL AEroshow 

se les echó a perder el 
riñón que le urge a Perla
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Alega comisión de trasplantes
que se cumplió con todos los 

protocolos para la cirugía

TrAgEDiA EN CoLECTor

Concentración de gas era 
7000% arriba de lo normal

Paola Gamboa

Padres de los jóvenes asesinados 
en Villas de Salvárcar interpusie-
ron ayer una queja ante la Comi-
sión Nacional de Derechos Hu-
manos, ya que no se ha cumplido 
con la recomendación 50/2011, 
la cual fue emitida por la Comi-
sión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) después de la 
muerte de los jóvenes. 

“A cinco años de la muerte de 
nuestros hijos aún seguimos lu-
chando para que el Gobierno nos 
cumpla con lo que se prometió, 
con lo que nos corresponde a no-
sotros como víctimas. Nos hicie-

ron un parque y bibliotecas, pero 
nosotros, los verdaderos afecta-
dos, no hemos recibido nada”, 
dijo Alonso Encina, padre de Juan 
Adrián Encina, de 17 años.

ver: ‘ninGuna...’ / 10a

Hérika martínez PraDo

Sin mayor deseo que el de ju-
gar en un equipo profesional 
de futbol, el juarense Romario 
Reyes, de 20 años de edad, lle-
gó ayer cargado de esperanzas 
al estadio 20 de Noviembre, 
al igual que arribaron durante 
toda la semana los más de 3 
mil 500 jóvenes que partici-
paron en la primera etapa de 
visorías del FC Juárez. 

Desde las 6 de la maña-
na, jugadores de diversas 

colonias de Ciudad Juárez 
esperaron pacientemente su 
turno para ser probados en 
el terreno de juego.

ver: ‘DestaCar...’ / 10a

Técnicos de la JMAS 
hallan 700 partes

por millón de la
sustancia, cuando 

el nivel habitual de 
emanación es de 10

miGuel varGas

Técnicos de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento y de 
Protección Civil encontraron 
una exagerada concentración 
de ácido sulfhídrico (H2S) en la 
alcantarilla donde murieron tres 
trabajadores el miércoles, ubica-
da en el cruce de las calles Cole-
gio México y Juan Kepler.

Ante esas concentraciones, 
la muerte de los tres empleados 
de la empresa Goco, Pavimentos 
y Terracerías S.A. de C.V. ocu-
rrió en segundos, explicaron los 
supervisores.

ver: ‘se neCesita...’ / 3a

juntos 
hasta la 
muerte

miGuel varGas

“Cualquiera de los dos hubiera hecho lo mis-
mo por el otro, así eran ellos, inseparables”, re-
fiere firmemente Yesenia, de 39 años, mamá 
de Noe y Víctor Her-
nández, dos de los tra-
bajadores que murie-
ron en una alcantarilla 
el miércoles pasado.

El día del incidente, 
Noé Lorenzo Hernán-
dez Alba, de 20 años 
de edad, fue rescatado 
por otro compañero 
de la misma cuadrilla 
de trabajadores, que lo 
sacó de la cloaca poco antes de que perdiera 
el conocimiento, pero se volvió a meter por 
su hermano Víctor y ambos perdieron la vida.

ver: ‘DesPiDen...’ / 3a

Entre lágrimas 
y los mejores 

recuerdos, velan 
los cuerpos de 

Noé y Victor 
Hernández Alba

Descarta Junta Central riesgo de explosión / 3A La madre sostiene los retratos de los jóvenes a quienes se les realizó el sepelio ayer.

Recurren familias a CNDH
por caso Villas de Salvárcar

Nos hicieron
un parque
y bibliotecas,

pero nosotros los
verdaderos afectados no 
hemos recibido nada”

Alonso Encina
Padre de joven asesinado
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Los llena de ilusión
pertenecer al FC Juárez

Sufre equipo local descalabro ante Chiapas / 1C

A sus 20 años, Romario
Reyes muestra todo su 

talento en las visorías que 
hace el club, al igual que 
otros 3 mil 500 jóvenes

>5b<

El jugador de 20 años llegó ayer a la prueba cargado 
de esperanzas al estadio 20 de Noviembre.

GReCiA:
chocan Policía
y ciudadanos 

ante crisis

Autoriza Cabildo
7 mdp para la 
Fiesta Juárez
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“No encontramos ninguna vio-
lación, es normal que la familia 
tenga dudas, pero no hay nada 
oculto, todo está en orden y eso 
se puede constatar con el comi-
té de ética del área de Trasplan-
tes, quienes dieron certeza de 
que todo lo que se realizó fue 
real y legal”, explicó Ramírez.

En cuanto al paradero del 
riñón, el médico encargado del 
Centro Estatal de Trasplantes 
aseguró que está en el área de 
Patología.

“El órgano está en Pato-
logía, se recibió en esa área y 
siempre ha estado ahí. En el 
papeleo que tienen los médi-
cos se establece en qué día lle-
gó y que es lo se ha hecho con 
él, incluso el médico patólogo 
realizó un estudio donde se le 
realizaron varios cortes para re-
visar con el microscopio el es-
tado del órgano, por lo que es 
normal que esté partido. Todo 
está revisado y el órgano llegó 
sano y existen los documentos 
que lo avalan”, agregó.

Dijo que debido a la con-
dición clínica de Perla el riñón 

de su madre no pudo serle tras-
plantado, por lo cual el órgano 
ya se echó a perder, ya que no 
se puede regresar al donante. 

Pese a que los médicos del 
área aseguran que el órgano 
está en el área de Patología, el 
riñón no puede ser trasplanta-
do de nueva cuenta a Perla, ya 
que la menor no es candidata a 
una operación.

“La niña no es candidata a 
una operación ni a trasplante, 
el tratamiento en el que debe 
de estar siempre es en el de 
hemodiálisis, porque está mul-
titratada y tiene los vasos san-

guíneos dañados, por lo 
cual no se le puede colo-
car un riñón”, comentó.

El riñón tampoco 
puede ser regresado a 
la madre, ya que no se 
puede trasplantar de 
nueva cuenta debido 
a que los órganos se 
echan a perder, explicó 
el galeno.

Después de la visi-
ta, los integrantes del 
comité de Trasplantes 
de Órganos dieron a 
conocer que tendrán 
pláticas con la familia 
para ver qué acciones 
son las que se realizarán 
y en que forma pueden 
solucionar el problema,.

“Vamos a contactar 
a la familia para aclararle 
todas sus dudas y ver qué 
se puede hacer en rela-
ción con el problema de 
salud de la menor. Debe 
de quedar muy claro que 
nosotros estamos en la 
mejor disposición de 
solucionar el problema 
y aclarar todas las dudas 
que tiene la familia”, ase-
guró Ramírez.
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‘Imposible hacer
trasplante a niña’
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Opinión

PALACIO ya tiene con quién repartir el costo polí-
tico de las decisiones duras, operadas por medio del 
Congreso del Estado, para mantener escenarios con-
trolados en la sucesión estatal del próximo año.

LOS GOBIERNOS de Sinaloa, Tamaulipas y Vera-
cruz, junto con Chihuahua, suman ya 4 de las 12 enti-
dades que tendrán elección de gobernador el próximo 
año, y en ellas también se operó la Ley Antibronco.

POR ESO es que junto con las administraciones esta-
tales priistas y las filopriistas, como es el caso de la del 
sinaloense, Mario López Valdez, que se van sumando 
a la ola de candados contra los independientes, crece 
también el rechazo ciudadano y de otros grupos polí-
ticos contra esa medida.

ESO YA estaba más que cantado, no hay sorpresas en 
las decisiones de la cúpula de los partidos, pero para 
que los inconformes batallen más, cada gobernador le 
ha ido agregando un candado distinto.

ASÍ los ministros de la Suprema Corte tendrán que 
revisar caso por caso, y no solo uno, es decir, César 
Duarte, Hegidio Torre, Malova y Javier Duarte de 
Ochoa han querido dar la apariencia de que cada uno 
de ellos tienen su propio estilo de matar piojos, como 
dice el refrán, pero la verdad parece más bien una es-
trategia diseñada desde la cúpula del PRI y la Secreta-
ría de Gobernación.

EN EL CONGRESO del Estado, más de tres diputados 
ya se preparan para cambiar de nuevo los vehículos de 
lujo adquiridos el año pasado disque con un arrenda-
miento puro conseguido a tasa de interés preferencial 
por los administradores de la Torre Legislativa.

EL ARGUMENTO es que “le meten” mucho kilome-
traje de ida y vuelta, a veces el mismo día, y ya gestio-
nan otro crédito especial, para cambiar de automotor.

LA MAYORÍA le tira a las flamantes suburbans, como 
la que “pagó” de un solo trancazo la diputada local 
con licencia del PVEM María Ávila o la camioneta de 
América Aguilar, otra magnate de los chiquipartidos 
que también liquidó su deuda de un solo golpe. Se ve 
que deja el voto aliado.

TAMPOCO hay que ser díscolos, la diputada del 
PVEM Claudia Lucía Carrill Trevizo, suplente de la 
dueña de ese partido, María Ávila, no tiene carro nue-
vo y tiene que andar de aventón con Enrique Licón o 
su amigocha Laura Domínguez; para ella ya se gestio-
na otro autito… ¡a ver qué pide la pobre!

Y MIENTRAS la clase política le sigue sacando jugo 
a las mieles de erario, en el ámbito nacional las cosas 
siguen sin pintar bien en el panorama económico, 
ahora el pretexto puede que sea la crisis griega, o al-
guna otra cosa, lo cierto es que analistas del Banco de 
México volvieron a reducir las expectativas de creci-
miento en el presente año.

LA RASURADITA va del 2.66 por ciento en mayo 
a 2.60 en junio, y también bajaron el estimado del 
próximo, de 3.32 por ciento en mayo a 3.20 por ciento 
en junio, y ahí la llevan, con esta ya van seis ocasiones 
en que le dan para abajo al optimismo oficial sobre la 
buena marcha de país.

FRANCISCO Sapién Olivas, un lector mironiano, hizo 
llegar una carta a NORTE en la que expresa su docu-
mentada opinión en contra de la intencionalidad de co-
brar peaje en el puente internacional Córdova. Recuer-
da que el tema se ha venido planteando desde hace diez 
años. Puntualiza cómo a los juarenses ya se les vendió 
esa ilusión de destinar el peaje a obras de beneficio co-
munitario, dejando el cobro para siempre.

ESO SUCEDIÓ con el cobro en el puente Paso del 
Norte, donde se instituyó el peaje en la década de los 
cincuenta, con la justificación de que el dinero sería 
para construir el puente Libre.

“HAN PASADO ya muchos años a raíz de la devo-
lución de El Chamizal en el Gobierno del presidente 
Adolfo López Mateos. Se han hecho algunas modifi-
caciones, se construyeron los tres nuevos cruces inter-
nacionales, pero los mismos se hicieron con fondos 
federales aportados por los gobiernos de México y 
Estados Unidos. El tiempo sigue pasando y no tengo 
idea de cuántos puentes se habrían podido construir 
con los que cruzamos a El Paso Texas por el puente 
internacional Paso del Norte hemos pagado”.

“LA REALIDAD de las cosas es que vivimos en un 
país donde la mentira y la simulación son el pan de 
cada día de nuestros ignorantes políticos que nos go-
biernan o que llegan a los congresos, sin tener la más 

mínima idea de a lo que van, pero siempre con la men-
te puesta en el hecho de que a ver cómo es que nos 
cobran más Impuestos”.

“ME PARECE irracional que pretendan cobrar en un 
paso que fue construido con la finalidad de facilitar 
el cruce de los juarenses y sus visitantes hacia el Paso, 
Texas, ya nada mas faltaría que pongan las casetas y 
se las concesionen a alguno de los muchos amigos 
con los que el presidente Enrique Peña Nieto realiza 
negocios jugosos al amparo del poder”. Hasta ahí la 
escencia de la carta de don Francisco Sapién. Mirone 
la deja a la reflexión de sus lectores.

PUES AHÍ tenemos que el diputado federal panis-
ta Carlos Angulo Parra destapó sus aspiraciones a la 
candidatura por la Gubernatura de Acción Nacional. 
En entrevista banquetera allá en la sala de prensa de la 
Cámara de Diputados, los colegas periodistas le pre-
guntaron al legislador si va por la candidatura a la Gu-
bernatura de Chihuahua. La respuesta fue afirmativa.

“MI PRETENSIÓN es buscar la candidatura a la Gu-
bernatura del Estado de Chihuahua postulado por mi 
Partido Acción Nacional”, aseguró Angulo Parra.

RECONOCIÓ QUE debe brincar aún muchos obs-
táculos internos para lograr su objetivo. “En el parti-
do hay una lucha y un proceso interno que debe salir 
avante y en esa caso estaremos dando la lucha consti-
tucional como candidato del PAN”, dijo Carlos Angu-
lo a sus entrevistadores. El diputado ya le dio vuelo a 
la entrevista por todas las redes sociales.

ANGULO NOS HACE recordar al presidente muni-
cipal Enrique Serrano. Dio a conocer sus pretensiones 
político-electorales para el 2016 y también manifestó 
sus intención de buscar la principal silla de Palacio es-
tatal en una conferencia de prensa banquetera.

ERA de esperarse, sin la menor oposición el Cabildo 
aprobó ayer el apoyo económico de 7 millones de pe-
sos para la organización de la Fiesta Juárez 2015. Los 
recursos seguramente fluirán como el año pasado vía 
la Canaco, organismo empresarial promotor del even-
to programado para septiembre.

SOLO por no dejar la oportunidad de lucirse, los re-
gidores panistas, Sergio Nevárez y Norma Sepúlveda, 
hicieron valer su derecho de pataleo en contra del 
punto de acuerdo, pero al final terminaron votando a 
favor de la propuesta que ya había sido bien cabildea-
da por el alcalde Enrique Serrano y los miembros del 
Ayuntamiento.

NADA más trascendente había en el orden del día, 
salvo la propuesta de llamar a todos los representantes 
de los centros comerciales de la ciudad para arreglar 
el entuerto del pago de estacionamientos, que ya trae 
bien loquitos al director de Desarrollo Urbano Eleno 
Villalba y los centros comerciales.

A UNAS cuantas horas del inicio de la corrida de 
toros ayer allá en la Plaza Balderas, localizada en el 
primer cuadro de la ciudad, el diputado local Daniel 
Murguía Lardizábal se alistaba para recibir orejas y 
rabo, el máximo trofeo de la faena.

MURGUÍA aseguraba a sus amigos más cercanos que 
el torero Antonio García, El Chihuahua, le había pro-
metido los trofeos de la fiesta brava sí es que la lidia es 
perfecta; y si no, pues a soportar la cogida, que ni lo 
mande Dios.

DANIEL Murguía es muy amigo del joven torero chi-
huahuense que ha logrado triunfos destacados como 
novillero en el país. Fuera de ese acto, lo sobresaliente 
es que el primer cuadro de la ciudad se ha convertido 
en un zona que puede ser visitada durante la noche 
sin los peligros que acechaban hace años.

AYER ESTUVO en una mesa de Los Arcos la dipu-
tada federal Adriana Fuentes Téllez compartiendo los 
sagrados alimentos con su colmilludo operador polí-
tico en Juárez, el también diputado Enrique Licón.

TRATARON TEMAS como la construcción de un 
gimnasio en la colonia El Mezquital, ubicada en el su-
roriente, allá en el primer distrito, e indudablemente 
abordaron la grilla estatal y municipal. Ambos son as-
pirantes a la Alcaldía.

EN OTRA mesa estaba el líder de los hoteleros, Ro-
gelio González Alcocer, que llegó fresco y con ganas 
de platicar su viaje de placer por Europa. La fuente 
mironiana no logró ubicar a los acompañantes del lí-
der de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad 
Juárez.

– Ley Antibronco huele a jugada nacional
– Diputados van por carros nuevos

– Comen dos precandidatos: Adriana y Licón
– El PAN entregado en brazos de Serrano

POR CATÓN

Dulciflor, muchacha ingenua, pasó una gran ver-
güenza en el boliche. Uno de los jugadores vio que 
tenía problemas para hacer sus tiros y le sugirió: 
“¿Por qué no usas una bola más pequeña? Ahí hay 
algunas para mujer”. “Oh no -rechazó ella-. A mí me 
gusta jugar con las bolas de los hombres”. Babalucas 
le dijo a su maestro: “No soy bueno para la filosofía. 
Todo lo que usted dice en clase me entra por un 

oído y me sale por los otros dos”. “¿Cómo es eso? -se rio el profesor-. 
No tienes tres oídos; tienes solamente dos”. “Caramba -se preocupó 
el badulaque-. Eso significa que tampoco soy bueno para las matemá-
ticas”. Don Madano es un hombre tremendamente gordo. El otro día 
estaba en la playa a la caída de la tarde, y el guardia le pidió: “Señor: 
¿podría hacernos el favor de retirarse? La marea no tarda en llegar, y 
necesita espacio”. El señor Amalet consiguió un empleo de historia-
dor, pero lo dejó poco después. El trabajo no tenía futuro. Un francés 
y un inglés discutían acaloradamente acerca de cuál sistema era me-
jor: el decimal o el duodecimal. El británico puso fin a la discusión 
con una frase lapidaria: “Si Dios hubiera preferido el sistema decimal 
habría tenido solamente diez apóstoles”. El cliente llamó al mesero y le 
reclamó airado: “¡Este huevo está malo!”. Respondió con displicencia 
el camarero: “A mí no me diga nada. Yo lo único que puse fue la mesa”. 
Una señora le contó a otra: “Acabo de confirmar los temores que tenía 
sobre mi nuera. Hoy por la mañana me llamó para pedirme la receta 
de los Corn Flakes”. Un sujeto acudió a la consulta del doctor Duerf, 
psiquiatra de prestigio, y le preguntó con inquietud: “¿Es normal que 
un hombre quiera casarse con un pulpo?”. “De ninguna manera -res-
pondió el célebre analista-. Eso evidenciaría un problema de perso-
nalidad muy grave, a más de un absoluto despego de la realidad”. “Ya 
veo -dijo entonces el individuo, pensativo-. En ese caso ¿le interesaría 
comprar ocho anillos de compromiso?”. A don Augurio Malsinado lo 
ha perseguido desde siempre un hado adverso. Narraba con tristeza: 
“Cuando yo era niño mis papás me regalaron un cascabel. Pero con 
todo y víbora”. Decía don Chinguetas: “Mi mujer y yo hemos estado 
felizmente casados por 10 años. Y 10 de 30 no es un mal promedio”. 
Un grupo de bacilos iba a entrar al museo de arte. El jefe de seguridad 
les marcó el alto. “Lo siento -les dijo-. No podemos admitir bacilos en 
el museo”. Replicó uno de ellos: “Entiendo la prohibición en el caso 
general, pero nosotros somos bacilos cultivados”. (Caón, otro chiste 
como ése y mis cuatro lectores quedarán reducidos a dos). Solicia Sin-
pitier, madura señorita soltera, regresó de sus vacaciones y les contó a 
sus amiguitas Himenia y Celiberia una experiencia que había tenido 
en su hotel. “Un hombre joven estuvo golpeando desesperadamente 
durante horas la puerta de mi cuarto”. “¿De veras? -se entusiasmaron 
ellas-. Y ¿qué sucedió?”. Suspiró la señorita Sinpitier: “Tuve que dejar-
lo salir”. No conozco a Marcelo Ebrard, y a fuer de sincero debo decir 
que no siento el menor deseo de conocerlo, y el mayor aún menos. 
Ciertos indicios, sin embargo, me hacen pensar que el ex jefe de Go-
bierno del Distrito Federal está sufriendo una persecución de Estado 
junto con cercanos familiares suyos. En efecto, las autoridades hacen-
darias los están investigando con acuciosidad que se antoja sospecho-
sa. (Nota: ya dije que no conozco a Ebrard, para que no me vayan a 
investigar a mí también). Este señor ha sido señalado como culpable 
de haber filtrado a la prensa la información sobre la tristemente céle-
bre Casa Blanca, malhadado asunto que tanto desprestigio atrajo al 
régimen actual. Eso explicaría, al decir de algunos, el hostigamiento 
de que ahora es objeto junto con sus allegados. (Nota: ya dije que no 
soy allegado a Ebrard, para que no me vayan a hostigar junto con él). 
Si la versión tuviera base real eso debería preocuparnos, pues todos 
estaríamos expuestos a vernos en semejante situación. Entiendo que 
el acoso sexual es malo, pero presiento que el acoso fiscal es aún peor. 
Ojalá éste no sea el caso. (Nota: vuelvo a decir que no tengo relación 
alguna con Ebrard, para que el caso no vaya a serlo yo). FIN.

¡Este huevo 
está malo!

Una muchacha de la aldea le pidió a San Virila que le hiciera el milagro de encontrar 
marido.
El frailecito se puso en oración. A la mañana siguiente la muchacha le anunció, feliz, que 
ya tenía novio, y que muy pronto se iba a casar con él.
Pasó un año, y cierto día la muchacha encontró a San Virila en el camino. La joven esposa 
se echó a sus pies y le suplicó llorando que le hiciera el milagro de que a su marido se 
lo llevaran las tropas del rey. El hombre era insufrible, le contó. Tenía carácter áspero y 
violento. Ya no lo aguantaba. Quizá los azares de la guerra la librarían de él.
San Virila le dijo que no podía hacerle ese milagro. Después, cuando estuvo a solas, alzó la 
vista al cielo y dijo:
-No entiendo a las mujeres.
Se oyó una voz venida de lo alto:
-¿Tú tampoco?

¡Hasta mañana!...

Dijo un partido al que asocio 
con declaraciones duras:
“Aquellas candidaturas

ponen en riesgo el negocio”.

“Preocupan 
a los partidos 

las candidaturas 
independientes”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



Informes 
extraoficiales 
nos dijeron que 

administrativamente ya 
estaba dada la instruc-
ción para que no hubiera 
problema, pero nadie 
había puesto a prueba al 
sistema, y nosotros supo-
níamos que ya estaba la 
instrucción en los registros 
civiles”

José Luis Armendáriz
Presidente de la CEDH
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Estado

Recomienda CEDH
crear protocolo para

matrimonios gay
AdriAnA EsquivEl 

Para garantizar el derecho al 
matrimonio igualitario es ne-
cesario que las autoridades 
establezcan un protocolo de 
atención a las parejas, reco-
mendó el presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), José Luis 
Armendáriz.

Un ejercicio periodístico 
NORTE documentó que el 
personal del Registro Civil de 
la ciudad desconocía la ins-
trucción que dio el Gobierno 
del Estado para quitar las tra-
bas en las uniones entre perso-
nas del mismo sexo. 

Al respecto, el ombudsman 
aseguró que es necesario capa-
citar al personal del Registro 
Civil en todos los municipios 
con base en lo que establece 
la jurisprudencia que sentó la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

Explicó que es necesario 
que las autoridades estatales 
creen un protocolo que con-
tenga el “ABC” del matrimo-
nio igualitario, para evitar con-
fusiones entre los solicitantes y 
los servidores públicos.

“Informes extraoficiales 
nos dijeron que administrati-
vamente ya estaba dada la ins-
trucción para que no hubiera 
problema, pero nadie había 
puesto a prueba al sistema y 
nosotros suponíamos que ya 
estaba la instrucción en los re-
gistros civiles”, dijo. 

Refirió que hasta el mo-
mento ninguna pareja acudió 
a la comisión para presentar 
una queja por una situación de 
este tipo, no obstante recibirán 
las inquietudes que tenga la co-
munidad lésbico, gay, bisexual, 
transexual, transgénero e inter-
sexual de Chihuahua. 

Recordó que el matrimo-
nio igualitario es un derecho 
inamovible que dictó la Cor-
te y las instituciones deben 
acatarla, aunque el Congreso 
del Estado no incluyó el con-
cepto en los Códigos Civiles y 
Familiares. 

Si bien la jurisprudencia no 
especifica un plazo para legislar 
en esta materia, afirmó que los 
servidores públicos deben res-
petar y hacer valer la ley, por lo 
que esperan que se integre a la 
brevedad. 

“Cualquier debate que se 
quiera hacer es ocioso en este 
instante. La Corte ya lo resol-
vió y las legislaturas de los esta-
dos ni siquiera están en la po-
sibilidad de decidir en sentido 
contrario, tienen que estar en 
un acto de acatamiento”.

ricArdo EspinozA

Una vez que se concretó la victo-
ria de Jaime Rodríguez Calderón 
El Bronco en la Gubernatura 
de Nuevo León, estados donde 
habrá elecciones el año próxi-
mo decidieron poner límites a 
la participación de candidatos 
independientes, como son, ade-
más de Chihuahua, Veracruz y 
Sinaloa.

En las legislaturas de estas 
entidades el PRI tiene mayo-
ría, por medio de la cual reali-
zaron reformas y establecieron 
regulaciones a las candidaturas 
independientes.

De estos estados, 
además de Chihuahua, 
Veracruz y Sinaloa ten-
drán elecciones el año 
próximo.

Los argumentos 
son muy semejantes a 
los que se esgrimieron 
en Chihuahua para fre-
nar a “renegados” de los 
partidos y que estos no 
puedan participar por haber deja-
do recientemente a la institución 
partidista a la que pertenecían.

Como se recordará, en nues-
tro estado los que busquen una 
candidatura independiente de-
berán comprobar que no milita-
ron o fueron dirigentes de algún 
partido durante los tres años pre-
vios a la elección.

Este “requisito” incluido en 
la Constitución del Estado no 
se encuentra en la legislación 
federal, lo que marca una dife-
rencia que será utilizada en el re-
curso que se interpondrá, según 

el anuncio que en su momento 
hizo la dirigencia estatal del PAN.

Para el PRI la medida va en 
contra de los “renegados”, para 
que no pretendan tener venta-
ja contra “independientes”, ni 
contra los partidos, al conocer 
sus estructuras, estrategias y 
dirigencias.

En Veracruz se establecieron 
también diversos lineamientos, 
como es la prohibición de regis-
trar como independiente a un as-
pirante que haya participado en 
busca de una postulación por un 
partido o coalición en el mismo 
proceso electoral.

Además le solicita el respaldo 
de firmas que represen-
ten por lo menos el tres 
por ciento del listado 
nominal de electores, 
por distrito, municipio 
o estado, según el cargo 
al que aspire.

A nivel federal se 
solicita un dos por cien-
to de firmas a los aspi-
rantes a una diputación 

o senaduría y el uno por ciento 
para los aspirantes presidenciales.

Al igual que en Chihuahua, 
la dirigencia del PAN en ese 
estado anunció que interpon-
drá un recursos de inconstitu-
cionalidad ante las autoridades 
judiciales.

También Sinaloa, gober-
nada por Mario López Valdez, 
estableció “requisitos” a los can-
didaturas independientes; los le-
gisladores aprobaron de manera 
unánime los controles a esta 
figura, en sesión celebrada el 30 
de junio pasado.

Imitan estados poner límites
de candidatos independientes

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Una vez 
cumplida la reforma a la 
Constitución en materia 
electoral, los diputados 
preparan lo que será la 
nueva Ley Electoral del Es-
tado de Chihuahua, donde 
se contempla la reelección 
consecutiva de presidentes 
municipales y diputados 
por un solo periodo. 

Ahora que la propuesta 
para elegir a un gobernador 
para un periodo de dos años 
fue prácticamente desecha-
da, y producto de la reforma 
a la Constitución del año 
2012, el Ejecutivo que surja 
de las elecciones del primer 
domingo de junio del 2016 
durará en el cargo cinco 
años, en tanto que alcaldes, 
síndicos y diputados, ten-
drán un periodo de un año 
y 11 meses.

De esta forma, en el 
2018, se elegirán de nueva 
cuanta diputados y alcaldes, 
pero ya por un periodo de 
tres años, lo que permitirá 
que en el 2021 los comicios 
para elegir a todas las auto-
ridades locales se realicen 
simultáneamente con la 
renovación de las federales, 
todo en un mismo proceso.

El gobernador que se 
elija en las elecciones con-
currentes del 2021 será de 
nueva cuenta por un perio-
do de seis años.

Los diputados deberán 
especificar también la forma 
en que un alcalde o diputa-
do podrán buscar la reelec-
ción, si podrán hacerlo a la 
vez que ejercen el cargo o si 
deberán pedir licencia para 
ello.

Desde el año pasado 
los diputados anunciaron 
la realización de una re-

forma a la Ley Electoral de 
Chihuahua a fin de reali-
zar los cambios obligados 
por la modificación que 
sufrió la ley federal en la 
materia y que obliga a los 
congresos de los estados a 
realizar la “armonización” 
de su legislación.

De entrada, los diputa-
dos contemplan realizar un 
periodo extraordinario de 
sesiones que tendría lugar 
entre el 12 y el 14 de julio, 
en donde se someterá a 
votación la propuesta para 
conformar la nueva Ley 
Electoral de Chihuahua.

Al igual que ocurrió 
con las elecciones federales, 
cuya realización se recorrió 
un mes, de julio a junio, en 
la ley local también debe 
realizarse el mismo ajuste 
para que el año próximo la 
jornada electoral tenga lugar 
el domingo 5 de junio.

Nueva Ley Electoral contempla 
reelección consecutiva de ediles
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Las próximas elecciones del alcaldes serán en 2016.

Martha Lucía Mícher 
exige que los cambios 
se den de inmediato, 

para cubrir las 
necesidades de los 
posibles afectados

AdriAnA EsquivEl 

Desde el Pleno del Congreso 
de la Unión se volvió a señalar 
a los códigos civiles y familia-
res de Chihuahua por carecer 
de una perspectiva de género 
y ser violatorios a derechos 
humanos. 

La diputada perredista 
Martha Lucía Mícher solici-
tó a los legisladores federales 
emitir un exhorto para que 
el Congreso local atienda las 
recomendaciones que realizó 
el Sistema Nacional de Pre-
vención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

La propuesta de la perre-
dista fue con carácter de ur-
gente, a fin de que se realicen 
las modificaciones necesarias 
para que los códigos incluyan 
adecuadamente una perspec-
tiva de género y sean compati-
bles con los derechos humanos 
de las mujeres y los estándares 

internacionales en la materia.
Denunció que a pocas se-

manas que entre en vigor la 
reforma a los códigos, las auto-
ridades estatales hicieron caso 
omiso al posicionamiento del 
sistema, el cual depende del 
Gobierno federal. 

Algunos de los aspectos 
que han sido señalados como 
negativos en el código es que 
prioriza la conciliación sin dis-
tinción en casos de violencia 
familia, lo cual va en contra del 

Artículo 8 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
vida libre de violencia. 

En su solicitud la legislado-
ra desglosó varios puntos que 
deben revisarse, tales como la 
temporalidad de los juicios, 
la inexistencia de métodos de 
protección y la posibilidad de 
contar con varios peritos en un 
solo caso. 

También se rechazó el uso 
de palabras peyorativas como 
“menores” e “incapaces” para 

hacer referencia a sectores de 
la población en situación de 
vulnerabilidad. 

La también presidenta de 
la Comisión de Igualdad de 
Género de la Cámara de Dipu-
tados indicó que es necesario 
incluir dentro de las modifica-
ciones al Movimiento de Mu-
jeres de Chihuahua, quien ha 
dado seguimiento a la reforma 
desde el inicio. 

“Como legisladora, siem-
pre he reivindicado la impor-

tancia del acompañamiento 
de las organizaciones de la 
sociedad civil y de las expertas 
en los proceso legislativos; es 
por eso que hago extensiva mi 
solidaridad con el Movimien-
to de Mujeres en Chihuahua 
para que sean retomadas sus 
observaciones, resultado de 
un acucioso trabajo de años 
en la defensa y el impulso del 
avance progresivo de los dere-
chos humanos de las mujeres”, 
concluyó. 

Señalan desde el Congreso de la Unión 
‘carencia en perspectiva de género’
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Reciente discusión en la sede legislativa en la capital.

Además de 
Chihuahua, 
Veracruz y 

Sinaloa optan 
por realizar las 

reformas



El País

Madrid.- Estudios recientes 
revelan que las familias mexi-
canas gastan uno de cada tres 
pesos de sus ingresos en co-
mida chatarra.

México se sitúa en los 
primeros puestos en las listas 
de obesidad y muertes por 
diabetes. La comida chatarra, 
alimentos prefabricados que 
rebosan grasa, azúcar, sal y 
componentes químicos, ha 
ido desplazando en los últi-
mos años a los cereales, las le-
gumbres o las verduras frescas. 

El Gobierno está inten-
tando cambiar los hábitos 
alimenticos desde campañas 
informativas al arma disuaso-
ria de los impuestos. Pero se 
enfrenta a un duro contrin-
cante, la industria de alimen-
tos procesados.

México es una de las 10 
potencias mundiales en co-
mida preparada. Es el primer 
productor de Latinoaméri-
ca, por encima de Brasil, la 
mayor economía la región, 
según un reciente informe 
del centro de estudios Global 
Research. 

TLC fomenTa venTa 
de esTos produCTos
El sector en México se em-
bolsó unos beneficios de 28 
mil 300 millones de dólares 
en 2012, doblando la cifra 
de sus homólogos cariocas. 
Como causa primera de este 
vigoroso músculo industrial, 
el estudio apunta al Tratado 
de Libre Comercio firmado 
entre EU y México en 1994.

Dos terceras partes de la 
inversión extranjera directa 
en agricultura y alimentación 
vinieron de EU durante la pri-
mera década del acuerdo, sien-
do la industria de comida pre-
fabricada el principal destino. 

Pepsi, Nestlé, Unilever 
o Danone engordaron sus 
posiciones en el país y los be-
neficios del sector crecieron 
a una tasa del 10 por ciento, 
según los datos de Goblal Re-
search. ConMéxico, la aso-
ciación que representa a las 
principales empresas –Coca 
Cola, Nestlé, Bimbo– decli-
nó hacer declaraciones para 
este reportaje.

México es el segundo país 
del mundo con más personas 
obesas –solo por detrás de 

EU– y ocupa el sexto lugar en 
muertes causadas por diabe-
tes. El Gobierno implementó 
el año pasado un impuesto 
especial para gravar alimen-
tos hipercalóricos y refrescos 
azucarados. Y esta misma se-
mana estrechó el círculo de la 
comida preparada –sándwi-
ches, hamburguesas, burritos 
o sopas instantáneas– con 
una subida del IVA. El objeti-
vo es desalentar su consumo, 
que cayó un 6 por ciento el 
año pasado.

dejan de gasTar 
en arTíCuLos de 
Cuidado personaL
“La realidad es que los mexi-
canos dejaron de gastar en 
productos de cuidado perso-
nal para comprar alimentos 
impactados por estos nuevos 
impuestos”, reza un estudio 
de la encuestadora Kantar 
WorldPanel. 

Revela también que la 
comida basura representó 
el 30 por ciento del gasto de 
una familia mexicana duran-
te 2014 y concreta que los 
lugares donde más se venden 
este tipo de productos son 
las pequeñas tiendas de ul-
tramarinos o abarrotes, y los 
consumidores más afectados 
los de niveles económicos 
medio y bajo.

Hay más de 400 mil de 

estas tiendas en México. 
Según el informe de Global 
Research la industria ha co-
lonizado los abarrotes. Alre-
dedor del 90 por ciento de 
las ventas de Pepsi y de Coca 
Cola provinieron de estas 
tiendas durante la pasada 
década. 

Estos grandes grupos 
surten además toda una 
gama de productos chatarra. 
Pepsi, por ejemplo, también 
distribuye golosinas y aperi-
tivos salados. El siguiente es-
calón que dibuja el informe 
son las tiendas 24 horas, que 
están a su vez sustituyendo a 
los abarrotes.

El modelo minisúper 
simboliza la tendencia a la 
integración vertical y la aca-
paración del mercado que 
advierte el estudio. 
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Nacional

reTiran buque 
de La segunda 

guerra mundiaL
México.- Tras más de 40 años de ser-
vicio, el buque destructor Comodoro 
Manuel Azueta fue dado de baja de 
la Armada de México en el puerto de 
Veracruz.
En una ceremonia encabezada por el 
almirante Vidal Soberón, secretario 
de Marina, reconoció las labores de la 
tripulación. La embarcación fue ensam-
blada en Estados Unidos para su servicio 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
(agenCia reforma)

Hallan 2 colgados
en Michoacán

agEncias

México.- Los cadáveres de dos 
personas que exhibían signos 
de tortura fueron colgados en 
un puente carretero de Mi-
choacán, informó ayer viernes 
la Fiscalía local, que sospecha se 
trata de una acción del crimen 
organizado.

Automovilistas que pasa-
ban esta mañana por la auto-
pista que conecta Michoacán 
con México y Guadalajara se 
percataron de la presencia de 
los cuerpos de dos varones jó-
venes y dieron parte a la auto-
ridades, dijo Magdalena Guz-
mán, portavoz de la Fiscalía de 
Michoacán.

“Hasta el momento, se des-
conocen la identidad de los 
muertos, así como el móvil del 
crimen, aunque por las carac-
terísticas se presume que una 
organización criminal podría 
estar detrás del hecho”, precisó 
la funcionaria.

Los cuerpos, que fueron 
atados con alambre y sogas del 
puente, serán trasladados al Ser-
vicio Médico Forense de More-
lia, capital estatal.

Los cárteles narcotrafican-
tes que operan en México sue-
len asesinar a sus enemigos o 
víctimas para luego exponer sus 
cuerpos en vías públicas, a veces 
con partes cercenadas.

Arraigan por 40
días a El Menchito

agEncias

México.- La Procuraduría Ge-
neral de la República obtuvo 
autorización judicial para man-
tener bajo arraigo hasta por 40 
días a Rubén Oseguera Gon-
zález, El Menchito, identificado 
por el gobierno federal como el 
segundo hombre en importan-
cia dentro de la estructura del 
cártel Jalisco Nueva Genera-
ción, grupo que dirige su padre, 
Nemesio Oseguera.

El Ministerio Público Fede-
ral informó que el arraigo en que 
se mantendrá a Oseguera Gon-
zález “se deriva de la investiga-
ción que lleva a cabo la Unidad 
Especializada en Investigación 
de Delito en Materia de Secues-
tro, de la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada.

La dependencia federal in-
formó que el arraigo “servirá de 
base para recabar más elemen-
tos de prueba que sustenten, en 
su momento la determinación 
que adopte el Ministerio Públi-
co Federal”.

El Menchito ha sido dete-
nido en dos ocasiones –una de 
ellas en 2014 y la segunda en 
mayo pasado– y en ambas fue 
puesto en libertad por jueces 
federales tras considerar que 
el Ministerio Público Federal 
no aportó los elementos sufi-
cientes de prueba para que se 
le procesara por delitos como 
lavado de dinero y delincuencia 
organizada.

Localizan 9 mil 
visas robadas 

en Tamaulipas
agEncias

México.- Elementos de la Poli-
cía Federal y agentes de la Pro-
curaduría General de Justicia de 
Tamaulipas localizaron y recu-
peraron 23 valijas diplomáticas 
del Gobierno de Estados Uni-
dos que contenían 9 mil 382 
visas expedidas por ese país, y 
que habían sido robadas.

Al dar seguimiento a la de-
nuncia iniciada por el robo de 
un vehículo en el municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, los 
agentes federales ubicaron la 
unidad dentro del estaciona-
miento de un centro comercial 
que se localiza en el municipio 
de Matamoros.

Una vez localizado el vehí-
culo, los agentes de la Policía 
Federal lo trasladaron a ins-
talaciones de la procuraduría 
tamaulipeca y ahí realizó el con-
teo de cada uno de los docu-
mentos, estableciéndose que las 
valijas diplomáticas no habían 
sido violadas y en su interior se 
localizaron todas las visas.Desiste la Procu-

raduría de amparo 
contra el fundador de 

las autodefensas; 
podría salir en horas

agEncias

México.- La 
Procuraduría 
General de 
la República 
(PGR) in-
formó ayer 
viernes que 
se desistió del 

amparo en contra de José Manuel 
Mireles Valverde, exlíder comuni-
tario de Tepalcatepec y fundador 
de las autodefensas en Michoacán, 
por lo que esperan que el juez dic-
te su libertad en un máximo de 72 
horas.

Dicha decisión fue notificada 
esta mañana por Arely Gómez 
González, procuradora general de 
la República, a la doctora Virginia 
Mireles Valverde, hermana del lí-
der comunitario, quien desde hace 
semanas ha demandado su liber-
tad debido a que se encuentra en 
un estado de salud agravado, por la 
diabetes que padece.

A partir del análisis y valora-
ción de las diligencias ministeriales 
y de las actuaciones y resoluciones 
judiciales dictadas en el caso de 
Mireles y coacusados, la PGR in-
formó a través de un comunicado 
la determinación de desistirse del 
amparo 52/2014 interpuesto por 
el Agente del Ministerio Público 
de la Federación.

Lo anterior, implica que el Juez 
de Distrito que instruye la causa 
contra los inculpados, estará en con-
diciones de dictar una nueva resolu-
ción de término constitucional.

Abre PGR puerta para
liberación de Mireles

El líder comunitario.

Gastan mexicanos 
uno de Cada 3 pesos 
en comida chatarra

Platillo de comida rápida compuesto de hamburguesa y papas fritas.

en números

2do lugar
a nivel mundial en obesidad

30%
Gasto destinado a alimentos 

ricos en calorías

28 mil 300 mdd
Ingresos de las empresas 

por venta de comida basura

agEncia REfoRma

México.- A cinco meses de 
que se investiga, los mexica-
nos no saben nada respecto a 
si hay o no conflicto de interés 
en la llamada Casa Blanca.

A 151 días de que la Se-
cretaría de la Función Públi-
ca iniciara la investigación 
por posible conflicto de inte-
reses del presidente Enrique 
Peña, no existe todavía nin-
gún resultado.

El 3 de febrero pasado 
Virgilio Andrade asumió la 
titularidad de la SFP con la 

encomienda, instruida por el 
propio Peña, de determinar si 
hubo irregularidades tanto en 
la adquisición de la Casa Blan-
ca como en la compra que 
el titular de Hacienda, Luis 
Videgaray, hizo de un casa en 
Malinalco, al mismo grupo 
constructor. 

Tras recibir la encomienda 
Andrade informó que la inves-
tigación se centraría en revisar 
cada uno de los contratos que 

durante la actual administra-
ción federal se han otorgado 
a Grupo Higa, que fue la que 
vendió los inmuebles referidos.

Una vez concluida la in-
vestigación por parte de la 
SFP esta sería revisada por un 
panel de expertos de “recono-
cido prestigio”.

Pero de dicho comité tam-
poco se sabe nada, pese a que 
Andrade ofreció darlo a cono-
cer pasada la Semana Santa.

Tras cinco meses, nada de la Casa Blanca

Fachada del inmueble. 

Investigación sigue sin conclusiones, desde que Virgilio 
Andrade asumiera la titularidad de la Función Pública
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Estados Unidos

El acusado hirió al 
agente antidrogas en 
cuello y rostro; quería 
huir a México

AgenciAs

Dallas.- Autoridades federales 
arrestaron a un hispano en 
Texas que era buscado tras 
disparar contra un agente de 
la Agencia Antidrogas de Es-
tados Unidos (DEA) en Little 
Rock, Arkansas, y causarle he-
ridas en cuello y cara.

La Oficina del Procurador 
Federal para el Distrito Este 
de Arkansas informó a través 
de un comunicado que Da-

vid Eduardo Verduzco, de 22 
años, fue detenido el jueves 
en la comunidad de Temple, 
Texas, cuando conducía un 
vehículo en la carretera inter-
estatal 35.

Las autoridades detallaron 
que en el momento en que 
fue arrestado, Verduzco había 
conducido unos 720 kiló-
metros en pocas horas desde 
Little Rock, y que pretendía 
huir hacia México.

Verduzco viajaba acom-
pañado por hombre, también 
de origen hispano, que no fue 
identificado, al no estar impli-
cado en la investigación.

La Oficina del Procurador 
Federal precisó que la madru-
gada del jueves, dos agentes de 

la DEA acudieron a la casa de 
Verduzco para montar vigilan-
cia frente a la vivienda como 
parte de una investigación so-
bre venta de metanfetaminas.

Uno de los agentes des-
cendió del automóvil cerca 
de la casa del sospechoso y el 
otro condujo el vehículo hasta 
el final de la calle.

Luego cuando el agente 
en el automóvil regresó por 
su compañero, se efectuó un 
disparo desde una casa contra 
los agentes.

Uno de los agentes resul-
tó con heridas leves en cue-
llo y cara, por lo que recibió 
atención médica en un hos-
pital, de donde fue dado de 
alta más tarde.

Cae hispano que baleó a oficial

Elementos en la búsqueda del tirador.

AgenciAs

Dallas.- Un hombre murió al 
ser atacado por un cocodrilo 
en la comunidad de Oran-
ge, cerca de la frontera con 
Luisiana, en el primer ataque 
mortal de este tipo en Texas 
en casi dos siglos, informaron 
las autoridades.

El Departamento de 
Policía de Orange informó 
que Tommie Woodward, de 
28 años de edad, murió la 
madrugada de este viernes 
cuando nadaba acompaña-
do de una mujer y fue ataca-
do por un cocodrilo en una 
de las marinas del oeste de 
esa comunidad.

Cocodrilo ataca
de muerte a un

hombre en Texas

Descubren mensaje
perturbador en
botella de agua

el UniversAl

Distrito Federal.- Consumidores de una 
marca de agua embotellada temieron lo peor 
cuando comenzaron a encontrar varios men-
sajes de lo que parecían ser trabajadores ex-
plotados en la fábrica de la empresa.

“Ayuda, estoy atrapado en la fábrica”, 
señalaba el mensaje estampado en la parte 
interior de las tapas de las botellas de agua. 
Decenas de personas hallaron el texto y, 
consternados, inundaron las redes sociales 
de la empresa para denunciar el hecho y pe-
dir una explicación.

Afortunadamente, no se trató de un caso 
de explotación laboral, sino de un mal mane-
jo de la marca. La empresa, que generalmente 
imprime mensajes en las tapas, aseguró que 
se trató solamente de una mala broma.

“Sentimos que el mensaje en nuestras 
tapas causara preocupación, ciertamente no 
fue nuestra intención. Estas frases están pen-
sadas para hacer sonreír a nuestros clientes o 
darles algo en qué pensar, mientras disfrutan 
su bebida favorita”, escribió la empresa en un 
pequeño comunicado.

“Retiraremos este mensaje de nuestras ro-
tativas, sin embargo, podría pasar un tiempo 
para que se agoten las botellas que ya tienen 
el mensaje impreso”, destacó la compañía.

‘Ayúdame, estoy atrapado en la fábrica’, dice la frase.

La Habana y Nueva
York se conectan
con primer vuelo

AgenciAs

Nueva York.- La compañía aérea JetBlue 
conectó con un primer vuelo semanal a las 
ciudades de Nueva York y La Habana como 
parte de las gestiones que se vienen reali-
zando en los últimos meses para reanudar 
los lazos entre Cuba y Estados Unidos.

JetBlue se convierte en la primera com-
pañía aérea grande de Estados Unidos que 
inicia esa ruta desde que a comienzos de 
año se flexibilizaron las restricciones de via-
je entre los dos países.

JetBlue, con sede en Nueva York, ya ha-
bía anunciado el 5 de mayo su intención de 
conectar a esta ciudad con La Habana con 
un vuelo semanal, en principio, con billetes 
a la venta en la agencia de viajes Cuban Tra-
vel Services (CTS).

“Teniendo en cuenta que JetBlue es la 
mayor aerolínea de Estados Unidos ope-
rando en el Caribe, Cuba jugará algún día 
un importante papel en la red general de la 
compañía en la región”, sostiene la nota ofi-
cial en la que da cuenta de ese primer vuelo.

Hasta ahora sólo existían vuelos chárter 
ofrecidos por aerolíneas menores, y con limi-
tado número de personas autorizadas, tenien-
do en cuenta las restricciones impuestas por 
Estados Unidos a los viajes a Cuba, que en los 
últimos meses se han ido flexibilizando.

La ruta entre Nueva York y La Habana 
es uno de los cinco vuelos semanales con la 
isla que tiene la misma compañía. Los otros 
funcionan desde los aeropuertos de Tampa 
y Fort Lauderdale-Hollywood, en el estado 
de Florida.

La empresa anunció que desde 2011 vie-
ne operando vuelos con Cuba, desde Flori-
da, aunque ahora es la primera vez que lo 
hace desde Nueva York.
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Pedófilo se suicida
antes de que 
revisen su PC

AgenciAs

Barcelona.- Un juzgado de 
Madrid ordenó la autopsia de 
un joven de 21 años que se 
suicidó saltando por una ven-
tana cuando la Policía llegó 
a su casa para registrar un or-
denador desde el que se había 
distribuido material pedófilo.

Según publicó ayer el 
diario El Mundo, el suceso 
ocurrió el jueves en una vi-
vienda de la Avenida de la 
Constitución.

Los agentes iban acompa-
ñados por la comisión judicial, 
antes de que iniciara el registro 
el chico dijo que iría por algo y 
aprovechó para saltar por una 
de las ventanas de la casa en 
presencia de todos los congre-
gados y de su madre. 

Chino cría dos
osos; creía que 

eran perros
AgenciAs

China.- En China, un hombre 
que pasó dos años con dos 
cachorros como mascotas, se 
dio cuenta de que no eran pe-
rros, sino osos negros, publicó 
The Mirror.

Wang Kaiyu le compró 
los “perros” a un comerciante 
cerca de la frontera de China 
con Vietnam y se los llevó a su 
casa en jaulas. Con el paso del 
tiempo notó que los animales 
crecían tanto como su apetito, 
y que acechaban a las aves de 
corral de su granja.

Kaiyu no se dio cuenta 
de que eran osos hasta que le 
enviaron un aviso de las auto-
ridades en el que se especifica-
ba qué especies en peligro de 
extinción podrían estar por el 
rumbo.

Abate Estado
Islámico a
230 civiles

AgenciAs

Siria.- Militantes armados 
del grupo terrorista Estado 
Islámico (EI) atacaron de 
manera deliberada a civiles 
en un atentado que el 25 
de junio pasado causó la 
muerte de más de 230 per-
sonas en Siria, denunció 
ayer Human Rights Watch 
(HRW).

En un informe difun-
dido ayer viernes, el grupo 
de defensa de los derechos 
humanos destacó que la 
ofensiva en y alrededor de 
la ciudad de Kobani causó 
la muerte de entre 233 y 
260 civiles, además provo-
có heridas a 273 personas.

Testigos entrevistados 
para el informe revelaron 
que los 
atacantes 
f u e r o n 
identifica-
dos como 
m i e m -
bros del 
EI, pese a 
que éstos 
se vistie-
ron con los uniformes de 
los grupos que los comba-
ten en la ciudad de Kobani.

Los atacantes mataron 
a los civiles con armas que 
incluyeron rifles de asalto, 
ametralladoras y en algu-
nos casos cuchillos y gra-
nadas, de acuerdo con tes-
tigos y autoridades.

“Los sobrevivientes 
describen un frenesí asesi-
no cuyo objetivo principal 
era aparentemente aterrori-
zar a los residentes locales”, 
afirmó la investigadora de 
terrorismo y contraterroris-
mo de HRW, Letta Taylor.

“De acuerdo con todos 
los recuentos, este fue un 
ataque planeado contra la 
población civil de la zona”, 
enfatizó.

Ataque se 
perpetró el 25 
de junio, ase-
gura Human 
Rights Watch

AP

Atenas.- Los griegos colma-
ron ayer en la noche plazas 
en la capital durante ma-
nifestaciones rivales en el 
cierre de las campañas para 
el referendo del domingo, 
mientras que las encuestas 
mostraban un empate téc-
nico entre los bandos del 
“sí” y el “no” sobre el rescate 
financiero que podría con-
vertirse en la votación más 
importante en Grecia des-
de su ingreso en la Unión 
Europea.

Horas antes, pequeños 
connatos de enfrentamien-

tos entre un grupo de jóve-
nes y la policía se registraban 
en la Plaza Syntagma, de 
Grecia. La policía impidió 
con gas pimienta que algu-
nas decenas de manifestan-
tes lanzaran piedras y pro-
vocaran destrozos en la gran 
plaza frente al parlamento.

Más de 40 mil personas 
participaron en dos movili-
zaciones a casi un kilómetro 
(media milla) de distancia 
una de la otra, antes de la 
consulta popular en la que 

los electores decidirán si 
Grecia acepta las propuestas 
de los acreedores de que el 
país se apriete más el cintu-
rón a cambio de préstamos 
de rescate, o si rechaza el 
acuerdo en una muestra de 
desafío frente a la difícil aus-
teridad económica que ha 
durado varios años.

“Esta no es una protesta. 
Es una celebración para su-
perar el temor y el chantaje”, 
declaró el primer ministro 
griego Alexis Tsipras ante 

una multitud de 25 mil per-
sonas reunida frente al par-
lamento que gritaba a coro 
“oxi, oxi“ (no, no). Tsipras 
enfureció a los acreedores 
griegos al convocar el re-
ferendo, para el cual ha ex-
hortado a los griegos a que 
voten por el no.

Por su parte, la Policía 
dijo que unas 17 mil perso-
nas se reunieron afuera del 
estadio Panateniense, a una 
distancia relativamente cer-
ca, para apoyar el “sí”, mien-
tras ondeaban banderas de 
la Unión Europea y grita-
ban a coro “Grecia, Europa, 
democracia”.

Miles se manifiestan en
Grecia para resolver crisis

Uno de los conflictos contra las fuerzas de seguridad.

Policías y ciudadanos protagonizan 
choques en distintas ciudades del país
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Temas del día

Hérika Martínez Prado / 
de La Portada

Llegaron desde sectores como Barrio 
Alto, Guadalajara Izquierda, Parajes 
y las zonas Centro, Sendero y Las 
Torres, además de otros de El Paso, 
como parte de un proyecto integral 
de desarrollo social y deportivo que 
se busca para esta frontera a largo 
plazo.La selección de los mejores fut-
bolistas de 14 a 24 años comenzó el 
lunes 29 de junio con los jóvenes de 
17 a 19 años, la categoría con mayor 
asistencia, ya que llegaron cerca de 
850 fronterizos hasta el estadio ubi-
cado frente al Parque Borunda, infor-
mó el director de Comunicación del 
FC Juárez, Manuel del Castillo.
Otros días, como el jueves, que 
participaron jugadores registrados 
en equipos de tercera división, solo 
acudieron cerca de 125 jóvenes; 
mientras que ayer durante la visoría 

de la categoría libre, para mayores de 
19 a 24 años, asistieron aproximada-
mente 750 aspirantes. 
Técnicos de equipos de tercera división 
y exfutbolistas profesionales de la lo-
calidad como Jorge Núñez, José Ángel 
“Guayú” Galván, César Sosa, Alejandro 
Cisneros y Rafael, cuyos integrantes de 
19 a 21 o 22 años serán elegidos por el 
técnico Sergio Orduña Carrillo, ya que 
servirán de reserva para el primer equipo.

Ese es el sueño de Romario, quien 
solo estudió la secundaría y hace un 
mes fue despedido de una tienda en 
la que trabajaba en la Zona Centro, 
pero ayer se enfocó en el deporte que 
desempeña desde los cinco años en el 
conocido “futbol llanero”.

Ayer Romario se levantó desde 
muy temprano, se puso unos shorts 
obscuros, tenis, una playera blanca, 
porque era uno de los requisitos para 
poder acudir, y guardó sus tacos de 
futbol en una pequeña mochila negra, 

la cual también llenó de esperanzas e 
ilusiones, y llevó en su espalda desde 
la colonia Barrio Alto hasta el estadio 
20 de Noviembre.

El físico, su agilidad técnica, el as-
pecto táctico y su confianza dentro del 
terreno de juego le valieron para que 
pasara el primer filtro y pudiera partici-

par en la segunda eliminatoria al medio 
volante por izquierda, quien el año pa-
sado fue elegido para el torneo nacio-
nal de futbol de Telmex Street Soccer 
“De la calle a la cancha”.

“Estoy muy contento”, dijo el jo-
ven del norponiente de la ciudad, de 
1.71 y 65 kilogramos, quien espera 

poder entrar a la preparatoria 
abierta para estudiar algo relacio-
nado con el deporte.

Desde el otro extremo de la 
ciudad, cerca de la avenida de las 
Torres, llegó en busca de una nue-
va oportunidad en el futbol profe-
sional el medio central Luis Ale-
jandro Santos, de 22 años, quien 
ya ha formado parte de los equipos 
Magari–Cobras y Bachilleres de 
tercera división, y actualmente jue-
ga con la escuadra del ITCJ.

El estudiante de ingeniería en 
Gestión Empresarial, de 1.70 me-
tros de estatura y 74 kilogramos 
de peso, juega desde los cinco años 
futbol soccer, por lo que ayer se lle-

nó de emoción cuando le hablaron para 
apuntar su nombre en la lista de los ele-
gidos para la segunda eliminación.

“Es una buena oportunidad para los 
chavos que queremos subir más arriba”, 
dijo el aficionado de las Chivas de Gua-
dalajara, quien espera concluir sus estu-
dios y destacar en el deporte en el que 
siempre ha sido apoyado por su padre.

De acuerdo con Manuel del 
Castillo, en las visorías participaron 
tanto jugadores de barrio como in-
tegrantes de escuelas, ligas y equipos 
de tercera división, pero también se 
dará una oportunidad en las próxi-
mas semanas a los jugadores de El 
Paso y posiblemente después a los 
jóvenes de la ciudad de Chihuahua.

“En el norte no tenemos tanto fut-
bol y necesitamos más oportunidades 
como esta, (los equipos) deberían de 
fijarse más acá donde habemos cha-
vos que queremos subir”, dijo Santos, 
quien regresó a casa emocionado de 
haber sido elegido por los visores en la 
primera etapa de evaluaciones.

Destacar en el deporte, meta de jóvenes
Nuevo equipo de futbol da oportunidad 

a jugadores de campos llaneros

Técnicos supervisan el desempeño de los participantes en la primera eliminatoria Luis Alejandro Santos, uno de los seleccionados.

PaoLa GaMboa / de La Portada

En la recomendación 50/2011 emi-
tida por la CNDH se detallan seis re-
comendaciones, las cuales debían de 
haber sido cumplidas por el Gobierno 
federal. 

En la primera recomendación se 
habla de tomar las medidas necesa-
rias para otorgar la asistencia médica, 
sicológica, social y material necesaria, 
hasta en tanto cesen los padecimien-
tos físicos, síquicos y médicos genera-
dos por los hechos ocurridos el 30 de 
enero del 2010 en el fraccionamiento 
Villas de Salvárcar.

En la segunda se señala que se to-
men las medidas necesarias para que 
los agentes de dicha institución ob-
serven a cabalidad los derechos de las 
víctimas y ofendidos del delito.

“Se les hicieron una serie de reco-
mendaciones, sin embargo, desde el 
primero hasta el último punto, ningu-
na se ha cumplido. Ha sido muy poca 
la atención que hemos recibido por 
parte del Gobierno y es por eso que 
reclamamos un derecho que se nos 
tenía que otorgar”, agregó Encina.

En la tercera recomendación se 
pide verificar las posibles violaciones a 
los derechos humanos de las víctimas 
y ofendidos del delito y se envíen a la 
Comisión Nacional las constancias de 
su cumplimiento.

En la quinta se solicita que se co-
labore ampliamente con la CNDH 
en el trámite de queja que promue-
va ante la Fiscalía Especializada en 
Control, Análisis y Evaluación, de la 
Fiscalía General del Estado, en con-
tra de los servidores públicos que 
intervinieron en los hechos que se 
consignan en este caso y se informe a 
la institución nacional desde el inicio 

de la investigación hasta la conclusión 
del procedimiento.

La última recomendación estable-
ce que se deben enviar los documen-
tos correspondientes, a fin de que se 
inicie en una carpeta de investigación, 
que en derecho corresponda, por tra-
tarse de servidores públicos locales.

Según los afectados, ninguna de 
las recomendaciones han sido toma-
das en cuenta, ya que se desconoce 
qué medidas ha cumplido el Gobier-
no del Estado con las obligaciones de 
información, por lo que dentro de la 
queja que se dejó en Derechos Hu-
manos también se solicita la indemni-
zación a que las víctimas tienen con-
forme a derecho, la cual debe de ser 
proporcional a la gravedad del daño 
sufrido.

La queja fue entregada por el re-
presentante de los padres, Gustavo de 
la Rosa Hickerson, y fue recibida por 
el personal de Derechos Humanos.

Ninguna recomendación 
se ha cumplido: familiares

Padres de las víctimas de Villas de Salvárcar 
en exterior de oficinas de la CNDH en Juárez.
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Autoriza Cabildo 7 millones
para realizar Fiesta Juárez
Francisco Luján

El Cabildo autorizó por unani-
midad de votos un donativo de 
7 millones de pesos para que la 
Cámara Nacional de Comercio 
organice por segundo año con-
secutivo la Fiesta Juárez 2015, 
que en total espera apoyos por 
22 millones de 
pesos, puesto que 
aún esperan una 
aportación del Go-
bierno del Estado.

Los regidores 
de la fracción mi-
noritaria panista, quien al prin-
cipio criticaron la utilización 
de recursos para el pago de un 
evento organizado por una cá-
mara empresarial, finalmente 
terminó por plegarse al punto 
de acuerdo solo con un recla-
mo al presidente municipal y 
algunas cuantas recomendacio-
nes en materia de rendición de 
cuentas.

Durante el desarrollo de la 

sesión 62 de Cabildo, recono-
cieron que dos de los inmue-
bles culturales y artísticos de 
la ciudad se encontraban sin 
clima artificial, por lo que la re-
gidora de la oposición panista 
Evangelina Mercado pidió al 
presidente que el acceso y goce 
del arte sea una prioridad para 

la Administración 
municipal.

Los represen-
tantes del grupo 
edilicio panista se 
reservaron el dis-
curso inicial con 

que habían criticado el dona-
tivo de recursos públicos para 
la organización de la segunda 
edición de la Fiesta Juárez, el 
mismo que responsabilizaba a 
la Administración de no haber 
privilegiado la compra de doce 
vehículos automotores que son 
urgentemente requeridos por la 
Dirección General de Limpia. 

VEr:  ‘consoLida...’ / 6b

Para el evento coordinado por la Canaco 
se esperan reunir 22 millones de pesos; 
además se sumarán fondos estatales 

Fracción panista 
finalmente cede

 y apoya la propuesta

cLaudia sánchEz

El torneo Robo Rave es un 
concurso de habilidades 
para la creación de robots, 
entre estudiantes de prima-
ria secundaria y hasta pro-
fesional, que se organiza a 
nivel internacional.

Hoy este encuentro de 
habilidades científicas y 
tecnológicas se llevará a 
cabo por segunda ocasión 
en Juárez en el gimnasio del 
Tec de Monterrey, con la 
participación de alrededor 
de 70 jóvenes de todos los 
niveles educativos de es-
cuelas privadas y públicas.

El evento contará con 
la presencia y el aval de 
representantes internacio-
nales, de Latinoamérica 
y de México del Torneo 
Robo Rave, encabezados 
por Russ Fischer (de Robo 
Rave Internacional), quien 
destacó la colaboración 
que esta competencia pue-
de propiciar entre los dos 
países, en beneficio de los 
niños que participan con 
gusto en actividades de 
ciencia y tecnología.

El representante de este 
movimiento internacional 
destacó que el pasado jue-
ves tuvo un encuentro con 
el cónsul de Estados Uni-
dos en Juárez, quien avaló 
que encuentros como este 

se desarrollen en Juárez.
El promotor de Robo 

Rave cree que es indispen-
sable que más eventos como 
este sucedan en esta ciudad, 
para que sea de ello de lo que 
se hable de Juárez, principal-
mente entre sus vecinos, de 
eventos que se desarrollen a 
favor de la niñez y juventud 
de la frontera.

VEr:  ‘abrEn...’ / 2b

Participan en Robo Rave
más de 70 estudiantes

Organizadores del evento impulsan creatividad tecnológica.

Por segundo año 
consecutivo, la sede 

es el Tec de Monterrey

bEaTriz corraL iGLEsias

La empresa Intra, encarga-
da de manejar el sistema de 
transporte ViveBús, polarizó 
el 100 por ciento de los ca-
miones, esto como una me-
dida que permita mitigar el 
calor a los usuarios pero a la 
vez genere ahorros en el con-
sumo de combustible.  

“Lo que queremos es 
que el usuario viaje cómodo, 
no queremos que el servi-
cio que ofrecemos decaiga”, 
dijo Raúl Rodríguez, res-
ponsable de Intra, después 

de asegurar que al menos 
45 camiones del ViveBús ya 
fueron polarizados. 

Las unidades que son 
rentadas al Municipio ya 
cuentan con el polarizado, 
toda vez de que se pidió au-
torización al Gobierno mu-
nicipal para hacerlo. 

El encargado aseguró 
que la medida ayudará a que 

el sistema de enfriamiento 
de los camiones sea mejor 
aprovechado. 

Indicó que las otras cin-
co unidades todavía no son 
remodeladas debido a que se 
encuentran en los talleres en 
espera de que lleguen algunas 
refacciones, como es el motor 
en uno de ellos o el remplazo 
de vidrios en otros. 

NORTE, en días anterio-
res, pudo identificar al menos 
a cinco unidades circulando 
con los vidrios ahumados.

VEr:  ‘usuarios...’ / 2b

Polarizan al Vivebús
La medida es con el fin de 

optimizar el clima artificial 
en el transporte semimasivo

Uno de los camiones con las ventanas arregladas.

Aspectos de la feria del año anterior en la Plaza de la Mexicanidad. 

PaoLa Gamboa

Con la intención de reafir-
mar su compromiso con la 
sociedad, Periódico NOR-
TE y el Club Activo 20–30 
entregarán hoy las primeras 
tres sillas de ruedas de un pa-
quete de 12.

Las sillas serán entregadas 
a tres menores que participa-
ron en la convocatoria para 
poder obtener una silla de 
ruedas, la cual inició el pasado 

domingo.
“Vamos a entregar las pri-

meras sillas de ruedas a los 
menores que participaron 
en la actividad. Este apoyo es 
solo una manera de regresar lo 
mucho que la comunidad nos 
da y también es una forma de 
ayudar los que menos tienen”, 
comentaron los integrantes 
del Club Activo 20–30.

La actividad se logró gra-
cias a la unión del Club Activo 
20–30 y de Periódico NOR-

TE, quienes tienen la inten-
ción de apoyar por medio de 
las sillas de ruedas a los niños 
de escasos recursos de la ciu-
dad que necesitan el apoyo.

La idea es dibujar una 
sonrisa a todos los niños que 
participen en la actividad, por 
ello cada sábado del mes se 
entregarán tres sillas de rue-
das a los menores que se ins-
criban en la dinámica.

La actividad ser hace 
posible gracias al apoyo de 

la comunidad juarense que 
asistió en el 2014 a las fun-
ciones de “Don Juan #Noera-
penal Tenorio”, la cual fue or-
ganizada por el Club Activo 
20–30 Internacional. 

Gracias al apoyo de la co-
munidad se lograron adquirir 
12 sillas de ruedas, las cuales 
buscan ser entregadas a me-
nores que no tienen el acceso 
o facilidad para adquirirlas.

VEr:  ‘quEdan...’ / 2b

clUb acTIVo 20-30 Y NoRTe

Reciben hoy primeras sillas de ruedas tres niños 

ReScaTaN 
a cachoRRo
Del DReN-2a

Un pequeño can blanco fue salvado de morir 
ahogado en el Dren-2A ayer. Los bomberos Carlos 
Javier García y Daniel Morales, así mismo el teniente, 
Manuel Dávila, acudieron al llamado de emergencia 
luego de que una joven observara que el cachorro 
trataba de nadar contra la corriente.
Finalmente el animalito fue llevado a una clínica 
veterinaria cercana al cruce de Tecnológico y Teofilo 
Borunda, esperan se recupere y encuentre una fami-
lia para adopción.  (NoRTe / ReDaccIóN)

Qué se neCesitA hACeR

Enviarla al correo
  hdiaz@periodico–norte.com 
 o bien entregarla
 en Periódico NORTE
 Valle de Juárez #6688

Tener entre 4 y 17 años

Escribir una carta 
con las razones de por qué

 necesita (o alguien más 
necesita) la silla de ruedas
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Paola Gamboa /
Viene de la 1b

Hoy se entregan las primeras 
tres, pero la dinámica conti-
nuará durante las próximas 
semanas, por lo cual se hace 
la invitación a la comunidad 
para que siga participando.

La carta que debe de ser 
enviada al correo hdiaz@
periodico–norte.com o bien 
entregarlas directamente en 
las instalaciones de Perió-
dico NORTE, las cuales se 
ubican en la calle Valle de 
Juárez #6688.

La convocatoria está he-
cha para niños y niñas de 
4 a 17 años que padezcan 
discapacidad física, motriz 
o mental, la cual haya sido 
diagnosticada por un médi-
co especialista.

Para poder contactar a 
los padres de los menores 
acreedores a la silla, se deben 
de dejar dentro de la carta 
los siguientes datos: nombre 
completo de la niña o niño, 
nombre de los padres, direc-
ción actual, número de telé-
fono y correo electrónico si 
aplica.

Quedan aún
nueve sillas
disponibles

Concurso busca ge-
nerar intercambios 
internacionales, 
asegura represen-
tante del torneo
Alejandro Martínez, repre-
sentante del torneo en Lati-
noamérica, procedente de 
Colombia, expuso que Me-
dellín, su ciudad de origen, 
tiene una historia de muchas 
dificultades, reconoció que en 
muchas ocasiones Juárez y su 
ciudad han sido comparadas, 
pero también destacó que al 

igual que ellos, los jóvenes de 
Juárez tienen posibilidades de 
abrir horizontes por medio de 
la ciencia y la tecnología.

“Buscamos generar in-
tercambios internacionales, 
que esto que nos gusta y nos 
apasiona, que es el gusto por 
la ciencia y la tecnología, lo 
vamos a compartir con otras 
personas y no solo personas 
de nuestro entorno, sino de 
otras realidades de otras na-
ciones”, expuso.

Para Robo Rave lo que se 
busca es generar intercambios 
internacionales, que los parti-
cipantes, niños o jóvenes, son 

ciudadanos globales. “Son 
esos líderes de cambio que 
necesitamos, a través de estos 
proyectos de ciencia y tecno-
logía”, puntualizó.

En la presentación del 
evento en Juárez se destacó 
que equipos escolares de la 
ciudad han participado en 
estos torneos internaciones e 
incluso hace un par de años, 
estudiantes de la secundaria 
federal 1 ganaron la compe-
tencia ante equipos de Espa-
ña, Brasil, Japón, Francia y 
Colombia.

Freddy Cárdenas, otro 
de los representantes latinoa-

mericanos de Robo Rave, 
insistió que a pesar de que 
buscan igualar por la violen-
cia a Medellín con Juárez, lo 
que estos encuentros deben 
demostrar es que a pesar de 
lo que se diga de la falta de 
futuro de sus ciudadanos, 
su talento se debe mostrar al 
mundo.

Por ello invitó a los pa-
trocinadores a seguir respal-
dando esta competencia, 
que en esta ocasión tiene el 
aval de la Fundación Pedro 
Zaragoza, Hotel Quality Inn 
o el Tec de Monterrey, que es 
sede del evento.

Abren horizonte con tecnología

beaTRiZ CoRRal iGleSiaS /
Viene de la 1b

El cambio, aseguran los mis-
mos choferes, fue aceptado 
por los usuarios, quienes les 
han comentado que ahora 
se siente en menor porcenta-
je la concentración de calor.

“Antes, aunque tuviéra-
mos prendido el aire acon-
dicionado a su máximo nivel 
se sentía menos, porque el 
sol pega directo en las ven-
tanas, ahora la gente va más 
cómoda”, dijo Jorge, uno de 
los empleados que fue en-
trevistado en el paradero de 
Presidencia.

El gasto hecho para sacar 
adelante las modificaciones 
en el polarizado no afectan 
en nada las cotizaciones que 
ya se hicieron para la compra 
de otras 50 unidades con sis-
tema ecológico.

Estas trabajarán con un 
sistema de gas en vez de die-
sel, lo que permitirá un ma-
yor enfriamiento en el inte-
rior del camión; su compra 
podría darse antes de que 
concluya el mes o el peso 
gane terreno frente al dólar.

Usuarios sufren
menos la alta 
temperatura

Una unidad con los vidrios polarizados

Paola Gamboa

Durante todo el sábado la posibilidad de llu-
vias será de un 30 por ciento, debido a la hu-
medad en el ambiente que se concentra en el 
centro del estado. 

El Servicio Meteorológico Nacional re-
portó que la temperatura máxima para este 
día será de 34 grados centí-
grados, 23 como mínima.

Según el reporte del Me-
teorológico, el cielo durante 
el día estará mayormente 
despejado, con algunas po-
sibles tormentas o chubas-
cos dispersos después del 
mediodía, que se acompa-
ñarán de vientos de 15 a 25 
kilómetros por hora.

Por la noche se pronostica que la posibili-
dad de lluvia aumente al 50 por ciento.

El domingo se esperan condiciones muy 
similares: 35 grados como temperatura 
máxima y 23 grados en la mínima.

En cuanto a la humedad, esta alcanzará 
un nivel del 63 por ciento, con un 30 por 
ciento de posibilidades de lluvias.

El lunes las condiciones estarán muy si-
milares a las del domingo, con 35 grados 
como máxima y 24 en la mínima.

El martes de nueva cuenta se esperan llu-
vias durante todo el día debido a que el nivel 
de humedad subirá a un 65 por ciento, con 
un 40 posibilidades de precipitaciones.

La temperatura será de 35 grados centí-
grados con una mínima en los 23.

Ven alta la probabilidad 
de lluvias entre hoy y martes

Chubascos 
con vientos 
moderados 
se prevén a 

partir de este 
mediodía
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Salvador ESparza G.

Ciudad Juárez será una de las 
siete sedes donde se llevará a 
cabo el concurso estatal Vive 
Juventud Música Regional 
Mexicana, en el cual se vetará 
el género de los narcocorri-
dos, según expusieron ayer los 
organizadores del evento.

La quinta edición del 
evento que busca promover 
la participación de los jóvenes 

músicos chihuahuenses será 
este año en el género de re-
gional mexicana, luego de que 
en la edición 2011 los gru-
pos participantes lo hicieron 
en rock, en 2012 en música 
mexicana, en el 2013 música 
pop y el año pasado nueva-
mente fue rock.

Los géneros en los que 
se participarán son norteño, 
sierreño, banda, country en 
español, etc., con excepto de 

los narcocorridos, según in-
formó Luis Fernando Chávez 
Delgado, titular del Instituto 
Chihuahuense de la Juventud. 
“Grupo que interprete ese gé-
nero, será expulsado del even-
to”, añadió.

Los grupos musicales de-

berán estar integrados por 
exponentes de 12 a 29 años 
de edad y los participantes 
deberán pagar como inscrip-
ción al evento un kilogramo 
de arroz o de frijol, lo cual 
será donado a la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, 

expuso Fernando Chávez.
Este año fueron designa-

das siete sedes para la etapa 
de eliminatorias: Juárez, 
Chihuahua, Cuauhtémoc, 
Parral, Ojinaga, Camargo y 
Guerrero.

Los mejores exponentes 
de la etapa regional avanza-
rán a la gran final estatal que 
se realizará el domingo 29 de 
agosto en la Plaza del Ángel, 
en la capital del estado.

En Ciudad Juárez la elimi-
natoria será el domingo 9 de 
junio.

El cierre de inscripcio-
nes será el 31 de julio y los 
ganadores serán premiados 
con 50 mil pesos al primer 
lugar, 20 mil al segundo y 10 
mil al tercero. Para mayores 
informes consultar la página 
del Ichijuv en Facebook o al 
teléfono 614 403–2565, de 
Chihuahua capital.

Estudiantes de 7 
planteles presentan 
cuadros teatrales y 

dancísticos en el
 último día de clases

 
Claudia SánChEz

Como parte del evento de 
rendición de cuentas y de ac-
tividades realizadas durante el 
ciclo escolar 2014–2015 por la 
supervisión escolar número 50, 
sus estudiantes presentaron cua-
dros artísticos y dancísticos.

Estudiantes de las siete pri-
marias que integran la supervi-
sión escolar 50 bailaron y parti-
ciparon en la presentación de la 
obra de teatro “El Mago de Oz”.

Armando Cota Alvarado, 
supervisor de la zona, informó 
que con este es el quinto año 
consecutivo que se lleva a cabo 
el ejercicio de la rendición de 
cuentas de la zona escolar con-
formada por las primarias fe-
derales Francisco Villa, Diego 
Lucero, México 68 (en ambos 
turnos), Tierra y Libertad, Pa-
blo Gómez Ramírez y Ernesto 
Guevara.

Con motivo del cierre de 
las actividades escolares en los 
planteles educativos del nivel 
básico, se presentó un infor-
me pormenorizado de logros, 
compromisos y actividades por 
realizar a los padres de familia 
de las siete escuelas, según los 
acuerdos de los consejos técni-
cos escolares. 

Todos los aciertos se basa-
ron en la ruta de mejora plantea-
da por la reforma educativa: “En 
las reuniones del consejo técni-
co, los maestros conjuntamente 
con sus directivos y la supervi-
sión escolar, hemos dado el se-
guimiento respectivo a todas y 
cada una de las necesidades de 
las escuelas”, dijo el supervisor.

También hizo énfasis en 
el trabajo desarrollado por 
los maestros frente a grupo, el 
aprovechamiento escolar, así 
como el desarrollo de habili-
dades y competencias de los 
estudiantes.

El evento se llevó a cabo 
en el Centro Cultural Paso del 
Norte, en donde entregaron re-
conocimientos a las integrantes 
de escoltas de bandera y bandas 
de guerra, por su destacada par-
ticipación a nivel sector.

Cada una de las escuelas, 
presentó un cuadro artístico 
musical, bailables e interpreta-
ción de diversas canciones, así 
como la participación de aque-
llos estudiantes que mostraron 
sus habilidades actorales, al in-
terpretar diversos personajes de 
la obra infantil de Lyman Frank 
Baum, “El Mago de Oz”.

paola Gamboa

Con el inicio de las vacacio-
nes, el grupo Soles de Anapra 
también inició con la búsque-
da de padrinos para los más 
de 100 menores que a diario 
acuden al comunitario a reali-
zar diferentes actividades. 

Cuadernos, plumas, lápi-
ces, mochilas y demás artícu-
los escolares son los que bus-
can los jóvenes de Soles. 

“Estamos buscando el 

apoyo de la comunidad por-
que ya vienen las vacaciones 
y el inicio del próximo ciclo 
escolar, y siempre nos damos 
a la tarea de buscar quién nos 
apoye para formar paquetes 
de útiles para los niños y jóve-

nes que vienen con nosotros a 
realizar las tareas”, dijo Jazmín 
Aguilera, coordinadora de So-
les de Anapra.

La idea es que para cuan-
do los jóvenes que asisten a 
Soles hayan ingresado a la es-

cuela, el centro comunitario 
ya cuente con los paquetes de 
útiles.

“La idea es formar los pa-
quetes y entregárselos cuanto 
ingresen a la escuela, por eso 
les pedimos desde ahorita 
porque no queremos que se 
nos queden jóvenes sin útiles 
escolares”, expresó Aguilera.

Actualmente en Soles de 
Anapra se cuenta con 70 ni-
ños de primaria, 15 de secun-
daria y 15 de preparatoria.Integrantes del equipo de futbol americano durante un entrenamiento. 

Asistentes al grupo 
comunitario requieren 
útiles para el próximo 

año escolar

Si dESEa ayudar
Puede acudir a las instalaciones de Cehlí-
der, en la calle 20 de Noviembre #4305, 
o acudir a las instalaciones de Soles, en 
Pez Aguja #556, en la colonia Anapra

Alistan quinta edición de concurso de música juvenil
El evento, que será a nivel estatal, vetará

los narcocorridos de su repertorio

Culminan ciclo primarias con 
muestra de artes escénicas

Los alumnos interpretaron el clásico juvenil “El mago de Oz”.

Múltiples hombres de hojalata durante la presentación. Niñas interpretan una pieza de baile hawaiano. 

“La danza del viejito” nunca falta en un recital infantil. Todos los pequeños se reúnen para la reverencia final. 

Buscan soles de anapra 
padrinos para 100 menores

Fortalecen 
aptitudes 

de docentes 
Claudia SánChEz

Un total de 160 profeso-
res y directivos del nivel 
básico participaron en 
tres diplomados de actua-
lización para el desarrollo 
de sus competencias en 
el proceso de evaluación 
magisterial. 

Zonia Hernández Ale-
mán, directora del Centro 
de Actualización del Ma-
gisterio de Ciudad Juárez, 
informó que se trata de 
los diplomados en fortale-
cimiento del perfil direc-
tivo, fortalecimiento del 
perfil docente y conviven-
cia sana desde la primera 
infancia, que concluyeron 
satisfactoriamente maes-
tros y directivos escolares 
de la región fronteriza. 

El evento se llevó a 
cabo en la Universidad 
Tecnoló-
gica de 
C i u d a d 
J u á r e z , 
d o n d e 
e x p u s o 
que me-
d i a n t e 
estas ac-
tividades se proporciona-
ron las herramientas para 
generar en ellos la seguri-
dad para el reforzamien-
to de sus conocimientos.

Los 160 docentes y 
directivos que aprove-
charon el diplomado fue-
ron a contraturno y en 
jornadas sabatinas, para 
prepararse en favor de la 
evaluación en la búsque-
da de una promoción 
laboral: “Se logró el obje-
tivo primordial de forta-
lecer sus conocimientos”, 
dijo.

En este contexto, ex-
plicó que los maestros 
realizaron los repasos 
correspondientes a la 
lectura de todos los ele-
mentos y la práctica del 
desempeño como maes-
tros frente a grupo o en 
cargos directivos.

El enfoque del diplo-
mado, según los requeri-
mientos de la Secretaría 
de Educación Pública, es 
para definir los paráme-
tros y los indicadores del 
perfil docente.

Concluyen di-
plomados de 
actualización 
educativa

Se logró el 
objetivo pri-
mordial de for-

talecer los conocimien-
tos y las capacidades de 
maestros y directivos”

Zonia Hernández 
Directora del Centro de 

Actualización Magisterial
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Carlos omar BarranCo

Organizaciones de vendedores 
de autos usados pedirán que el 
Congreso del Estado exhorte al 
gobernador César Duarte para 
que autorice un nuevo progra-
ma de importación, informó el 
presidente de la Asociación de 
Comerciantes en Autos Usados 
de la Curva Perimetral, Alberto 
Rivera Gutiérrez.

Lo anterior luego de que la 
Secretaría de Hacienda, a través 
de la Aduana, limitó a solo 10 
carros el máximo que se puede 
importar desde Estados Unidos 
mediante los amparos vigentes 
que permiten evadir el decreto 
de 2009.

Rivera Gutiérrez calificó 
como urgente la necesidad de 
que el Gobierno federal recon-
sidere su actitud, porque Ciu-
dad Juárez es una vía de paso 
para el contrabando de carros al 
interior del país.

Criticó además el anuncio 
que hizo el líder de una organi-
zación que se dedica a ofrecer 
engomados de regularización 
desde 600 pesos, y que a inicios 
de semana informó que instala-
ría una oficina en Juárez.

“Si es así”, dijo Rivera, “le 
vamos a pedir al Gobierno del 
Estado que nos entregue el 
tarjetón que ya se da en Chihu-

ahua y poderlo ofrecer nosotros 
aquí”. 

Antes de pensar en tomar 
medidas más radicales, que de 
hacerse serían sorpresivas, ellos 
van a agotar todos los recursos 
“para poder ser formales”, precisó.

El líder de los carreros seña-
ló que su único propósito es que 
el Congreso del Estado ordene 
al gobernador que se explique 
un programa de regularización 
de vehículos a valor factura.

A tal costo únicamente le 
deben agregar el IVA y el uno 
por ciento de impuesto de im-
portación, agregó.

Algo que es preocupante, 
añadió, es que la Secretaría de 
Hacienda está dando de baja a 
los agentes aduanales que mane-
jen amparos y eso es como apre-
tar la pinza por los dos lados. 

Pedirán loteros a gobernador
nuevo esquema de importación

Carlos omar BarranCo

La administración del Cen-
tro Cultural Paso del Norte 
(CCPN) pidió la intervención 
de la PGR para que investigue 
el hackeo de su página de In-
ternet, informó el director del 
recinto, Mauricio Martínez 
Vázquez.

Actualmente el sitio se en-
cuentra desfasado y con infor-
mación obsoleta, debido a que 

quien la administraba antes no 
entregó los permisos y contra-
señas a la administración del 
Instituto Chihuahuense de 
Cultura (Ichicult), relató Martí-
nez Vázquez. 

“La manejaba un individuo 
que le pagaba el instituto y el ex-
tendía una factura y él estaba en 
una oficina dentro del edificio; 
le daban una especie de iguala 
mensual y aparentemente este 
facturaba el dominio de la pági-

na y nunca tuvieron el cuidado 
de que el dominio estuviera a 
nombre del Instituto”, añadió 
Martínez.

El problema es que después 
de que lograron recuperar el 
sitio, el Gobierno les retiró el 
subsidio para el manejo de la 
página y por eso se quedó des-
fasada, agregó.

A pesar de que la página de 
Internet no difunde la cartelera 
actualizada del CCPN, hasta la 

segunda quincena de junio de 
este año un total de 897 mil per-
sonas habían acudido a eventos. 

“Esta estadística lo que nos 
arroja es que para principios del 
año 2015 habremos de tener un 

millón de asistentes al Centro 
Cultural Paso del Norte. Nin-
gún otro teatro en el estado de 
Chihuahua tiene esta asistencia, 
este aforo”, dijo en conferencia 
de prensa a principios de sema-
na el director.

Acerca de la intervención 
de la PGR, explicó que lo que 
están tratando de hacer es que 
se pueda dirigir la dirección 
ccpn.mx y ccpn.com al actual 
sitio de Internet del Ichicult.

Intervendrá PGR para que el CCPN recupere el control de su sitio web
La manejaba un individuo que le pagaba el insti-
tuto y el extendía una factura y él estaba en una 
oficina dentro del edificio; le daban una especie de 
iguala mensual y aparentemente este facturaba 

el dominio de la página y nunca tuvieron el cuidado de que el 
dominio estuviera a nombre del Instituto”

Mauricio Martínez Vázquez / Administrador del CCPN

franCisCo luján

Después de que el Director 
General de Desarrollo Urba-
no, José Eleno Villalba Salas, 
clausuró diversos estaciona-
mientos que operan en cen-
tros comerciales, el Cabildo 
se apropio del debate para 
regular a más 500 aparcade-
ros existentes en la ciudad e 
incluyó la factibilidad de que 
los propios estacionamien-
tos del patrimonio munici-
pal dejen de cobrar las dos 
primeras horas.

El punto de acuerdo apro-
bado instruye a la Dirección 
de Desarrollo Urbano para 
que cite a los operadores de 
estacionamientos de los es-
tablecimientos comerciales 
y servicios para que demues-
tren la tenencia de su licencia 
de funcionamiento.

Como parte de la delibe-
ración de este tema, que las 
mismas autoridades consi-
deran ya un problema que 
requieren regular, el Cabildo 
alcanzó un acuerdo mediante 
el cual hicieron un llamado 
a los propietarios y respon-
sables del arrendamiento de 
espacios de estacionamien-
tos, para que contraten segu-
ros contra robos y daños, así 
como para que implementen 
sistemas y operativos de segu-
ridad y vigilancia.

Por unanimidad de votos, 
y bajo el consentimiento del 
presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar, aprobaron 
que abordarán esta problemá-
tica en diversas comisiones 
de trabajo del Ayuntamiento 
con el propósito de revisar 
la legislación vigente y, en su 
caso, promover cambios o 

reformas a los reglamentos 
y leyes que sean pertinentes 
para garantizar el mejor fun-
cionamiento y servicio de los 
estacionamientos públicos y 
privados que operan en Ciu-
dad Juárez.

Como se recordara, la 
semana pasada el director ge-
neral de Desarrollo Urbano 
implementó un operativo di-
rigido a los estacionamientos 
de los principales centros co-
merciales de 
la ciudad.

C o m o 
resultado del 
mismo, cua-
tro grandes 
aparcaderos 
fueron clau-
surados, uno 
de estos pro-
piedad del 
hospital Star 
Médica.

Los apar-
caderos de 
los centros 
comerciales Las Misiones, 
Las Torres y Río Grande 
fueron reabiertos dos horas 
después, luego que fueran 
cerrados con base en los re-
glamentos de Construcción 
y Desarrollo Urbano, debido 
a que no cuentan con al me-
nos un porcentaje de cajones 
gratuitos y porque aparente-
mente carecían de licencia de 
funcionamiento.

Las autoridades munici-
pales exigieron a los centros 
comerciales que otorguen 
dos horas gratis a sus clien-
tes, de acuerdo con las nor-

mas vigentes.
Esta acción fue califica-

da como una “burla” por la 
regidora panista Evangelina 
Mercado, quien expuso que 
estos operativos son una farsa, 
ya que generan falsas expec-
tativas a los ciudadanos que 
esperan cobros y tratos justos 
en los más de 500 aparcaderos 
existentes en la ciudad, que en 
su mayoría operan sin las mí-
nimas garantías de seguridad.

“Lo que 
la gente quie-
re ver son 
re s p u e s t a s 
contunden-
tes, honestas 
y reales, por-
que la Ad-
ministración 
m u n i c i p a l 
no tiene fa-
cultades para 
controlar a 
los estaciona-
mientos de 
los centros 

comerciales, por eso los re-
abrieron dos horas después”, 
denunció la edil.

Dijo que los estaciona-
mientos del propio Gobierno 
municipal cobran las tarifas 
más caras de la ciudad, y pidió 
igualar el costo de este servi-
cio. “Creo que tenemos que 
ser ejemplo, señor presiden-
te”, dijo en el Cabildo.

El coordinador de la frac-
ción panista del Ayuntamien-
to, Sergio Nevárez Rodríguez, 
hizo un llamado al presidente 
municipal para que a través 
del trabajo de los regidores 

en las comisiones del Ayun-
tamiento, definan los cambios 
legislativos pertinentes y efec-
tivos para que después, como 
le sucedió al director de Desa-
rrollo Urbano, no tengan que 
retractarse o revertir las accio-
nes y medidas que se tomen 
entorno al funcionamiento de 
los estacionamientos públicos 
y privados.

Nevárez dijo que los esta-
cionamientos privados están 
creciendo como una “plaga” 
en la ciudad, y que los usua-
rios que demandan de sus 
servicios prácticamente no 
tienen ninguna derecho ni de-
fensa en caso de robo y daños, 
solo por mencionar uno de 
los muchos perjuicios.

El presidente dijo que 
está totalmente de acuerdo 
con que no se cobre el esta-
cionamiento en los centros 
comerciales y aclaró que los 
aparcaderos de la Operado-
ra Municipal de Estaciona-
mientos de Juárez, organismo 
descentralizado del Gobierno 
municipal, no es una empresa 
que oferta bienes y servicios 
con fines comerciales.

Más tarde, el mismo al-
calde admitió la posibilidad 
de que la OMEJ ofrezca el 
mismo trato a sus usuarios 
en cuanto al periodo de dos 
horas de gracia que las auto-
ridades de la ciudad exigen a 
los estacionamientos de los 
comercios, siempre y cuando 
el aparcadero esté integrado 
a la prestación de un servicio 
del Gobierno municipal.

El acuerdo fue aprobado 
por unanimidad de votos luego 
de que el regidor priista Julio 
Gómez Alfaro lo secundó se-
guido del presidente Serrano.

salvador Esparza G.

Un total de 57 colonias vulne-
rables serán diagnosticadas en 
un plazo de 55 días como parte 
de programa de Intervención 
Social que fue lanzado por au-
toridades municipales, estatales 
y federales.

“Se trata de conocer y com-
partir entre las diferentes instan-
cias de Gobierno el diagnóstico 
de cada colonia, a donde estare-
mos presentándonos, casa por 
casa, familia por familia, para 
conocer sus necesidades”, dijo 
el subsecretario de Desarrollo 
Social de Gobierno del Estado, 
Rodolfo Ramos.

Actualmente se levanta un 
cuestionario de alrededor de 
cien preguntas a los habitantes 
de las colonias Felipe Ángeles, 
Altavista y Durango.

“Uno de los propósitos es 
establecer un diagnóstico global 
que deberá ser compartido por 
Estado, Municipio, Federación, 
así como ONGs, universida-
des, cámaras, etc. Que todos 
tengamos el mismo padrón de 
necesidades de las personas y 
sus colonias para no caer en du-
plicidad de apoyos”, explicó el 
subsecretario Rodolfo Ramos.

Precisó que “el plan de inter-
vención social no busca restarle 
apoyos a las personas, sino de 
compartir con todas las instan-
cias la información levantada 
para coordinar acciones”.

“El plan va mucho más allá, 

en temas de salud, económico, 
seguridad, social, etc.”, dijo el 
funcionario.

“A través de las encuestas 
podremos tener una base cien-
tífica que nos diga cuáles son los 
problemas de cada sector. Cada 
colonia es diferente a la otra”, 
añadió.

Adelantó que en los casos de 
las colonias Durango, Felipe Án-
geles y Altavista, donde se ha le-
vantado el cuestionario, las per-
sonas aseguran sentirse muy a 
gusto donde viven. Obviamente 
les falta infraestructura, segu-
ridad, más espacios escolares. 
Estos son los temas en los que 
los tres órdenes de Gobierno es-
tamos trabajando para conocer 
cada necesidad en particular e 
irlas solventando”, dijo.

Expuso, por otro lado, que 
también han detectado que en 
las colonias del sector poniente 
en mención que hay viviendas 
abandonadas, pero no como 
ocurre en el oriente, donde hay 
miles de fincas destruidas.

Definen colonias para 
Intervención Social

Se trata de conocer 
y compartir 
entre las diferentes 

instancias de Gobierno el 
diagnóstico de cada colonia, 
a donde estaremos presen-
tándonos, casa por casa, 
familia por familia, para 
conocer sus necesidades”

Rodolfo Ramos 
Desarrollo Social

Alberto Rivera Gutiérrez.

Algunos estacionamientos locales fueron clausurados por Desarrollo Urbano.

Toma Cabildo regulación 
temporal de aparcaderos

Los estacionamientos de la OMEJ 
dejarán de cobrar las dos primeras horas

Lo que la gente 
quiere ver son 
respuestas 

contundentes, honestas y 
reales, porque la Adminis-
tración municipal no tiene 
facultades para controlar 
a los estacionamientos de 
los centros comerciales, por 
eso los reabrieron dos horas 
después”

Evangelina Mercado
Regidora panista
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luis Chaparro

Ante la posibilidad de un aten-
tado terrorista en la frontera sur 
de Estados Unidos, prevista por 
las autoridades estadounidenses 
durante esta semana, la Patrulla 
Fronteriza se mantiene alerta en el 
sector de El Paso–Ciudad Juárez.

Ramiro Cordero, portavoz de 
la dependencia en El Paso, asegu-
ró que no hay cambios significati-
vos en cuanto a la estrategia de se-
guridad de la vigilancia fronteriza.

“En este sector la Patrulla 
Fronteriza siempre está alerta y 
protegiendo la entrada a los Esta-
dos Unidos. Sí estamos conscien-
tes de la alerta por un supuesto 
atentado terrorista para el 4 de ju-
lio, pero no hay cambios, nosotros 
siempre hemos estado en un nivel 
alto de alerta”, explicó Cordero.

Sin embargo, apenas esta se-
mana se hizo notoria la instalación 
de una barrera de vidrio blindada 
en algunas zonas donde se en-
cuentran establecidos agentes 
fronterizos. 

Pero Cordero afirma que estos 
muros blindados han estado allí 
desde 1993, cuando se inició una 
operación de vigilancia fronteriza 
llamada Hold The Line, y que lo 
que se hizo notorio fue solo un re-
emplazo de los mismos.

“Son unas barreras que parecen 
de plexiglás pero en realidad son 
de vidrio contra balas. Pero esas 
han estado ahí desde 1993, y no se 
han retirado, de vez en cuando son 
reemplazadas, cuando se requiere, 

pero tienen años ahí”, dijo.
Los muros blindados se en-

cuentran del lado estadounidense 
a la altura del puente Negro, otro a 
la altura del monumento al cigarro 
y uno más frente al parque de las 
tortugas. 

Esta semana el departamento 
de Seguridad Interna e Estados 
Unidos anunció un estado de aler-
ta, “particularmente para el 4 de 
Julio”. 

“Particularmente con la cerca-
nía del feriado del 4 de Julio, aquí 
en Estados Unidos el Departa-
mento de Seguridad Interna y el 
FBI continuarán comunicándose 
con autoridades estatales y locales 
de resguardo del orden respecto a 
lo que sabemos y vemos”, dijo Jeh 
Johnson, secretario de Seguridad 
Interna, en un comunicado de 
prensa. 

“Estamos llamando a todas las 
agencias para que estén atentas 
y preparadas. También vamos a 
ajustar las medidas de seguridad, 
visible e invisiblemente si es nece-
sario para proteger al pueblo esta-
dounidense.”, dijo el secretario en 
la misiva del pasado 26 de junio.

No obstante, las autoridades 
fronterizas en El Paso se limitaron 
a decir que sus agencias cambian 
de estrategia según sea necesario, 
sin especificar en qué consisten 
los cambios.

“Cada vez que es necesario que 
adoptemos nuevas estrategias, así lo 
hacemos, es una manera de adap-
tarnos al nivel de seguridad que se 
requiere”, comentó Cordero.

Blindan muro fronterizo tras 
supuesta amenaza terrorista

samuEl GarCía

Chihuahua.- El número de es-
cuelas de tiempo completo ten-
drán un crecimiento exponencial 
durante las próximas semanas en 
Ciudad Juárez, que actualmente 
concentra el 30 por ciento del to-
tal de planteles con este esquema 
en la entidad, aseveró el subse-
cretario de Educación, Cultura y 
Deporte Rodolfo Torres Medina.

De las 669 que se implemen-
taron en todo el estado, poco 
más de 200 se ubican en Ciudad 
Juárez, pero se pretende para el 
año entrante llegar a 300 y que 
al término del sexenio la cifra sea 
cercana a las 500, estableció el 
funcionario.

“La idea es llegar a más de 
mil escuelas de tiempo completo 
en todo el estado, porque es una 
forma de atender una fuerte pro-
blemática que hay, en torno a los 
niños que andan sueltos por la 
calle, lo que los convierte en presa 
fácil de la delincuencia”, advirtió 
Torres Medina.

Sostuvo que actualmente son 
muchas las mamás trabajadoras 
que se emplean en la industria 
maquiladora, particularmente, y 
en la mayoría de los casos su in-
greso es el único sostén de la casa, 
ante la falta del papá, que por di-
versas cuestiones no está con la 
familia.

“Los niños no se pueden que-
dar sueltos, ese es el eje de este 
programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, porque son carne de 
cañón para que los utilice la delin-

cuencia organizada”, exclamó. 
Las 669 escuelas de tiempo 

completo están distribuidas en 
54 municipios del estado, de las 
cuales, en 536 planteles se brinda 
el apoyo para la ingesta de alimen-
tos, con beneficio a un total de 49 
mil 096 alumnos y alumnas.

Ayer se efectuó en la Plaza 
Mayor la Muestra Académica, 
Cultural y Gastronómica, para 
dar a conocer a la sociedad las 
acciones que cotidianamente se 
realizan en estas escuelas, exposi-
ción que incluyó recorridos guia-
dos, representaciones artísticas y 
culturales, así como actividades 
enfocadas en las líneas de trabajo 
y la degustación de platillos típi-
cos de cada región.  

El objetivo, dijo Torres Me-
dina, es mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los niños en un 
marco de diversidad y equidad, al 
propiciar el desarrollo de las com-
petencias para la vida y el avance 
gradual en el logro del perfil de 
egreso de la Educación Básica.

Prevén aumentar en Juárez
cifra a 300 el próximo año

EscuElas dE tiEMpo coMplEto

Un agente de la Patrulla Fronteriza pasa por enfrente de uno de los muros blindados, a la altura del puente Negro.

Reemplazan barreras de vidrios contra balas 
en diferentes puntos por festejos del 4 julio

Los niños no se 
pueden quedar 
sueltos, ese es el 

eje de este programa de Es-
cuelas de Tiempo Completo, 
porque son carne de cañón 
para que los utilice la delin-
cuencia organizada”

Rodolfo torres Medina
Subsecretario 

de Educación, Cultura 
y Deporte
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Bondades comunitarias
y familiares convencieron a 

fracción panista
Francisco Luján /

Viene de La 1B

Los regidores priistas Jesús López Luján y Alejan-
dro Seade, expresidente de la Canaco, debatieron 
a favor de la donación, incluso López cerró su dis-
curso con un: “¡Viva la Fiesta Juárez!”.

Seade dijo que el año pasado la celebración del 
evento cumplió con el objetivo de consolidar una 
mejor proyección de la recuperación de la ciudad, 
y aseveró que hace unos años, en medio de la in-
seguridad, fue impensable la reactivación de una 
versión de la feria exposición de la ciudad.

“El hecho de que el Ayuntamiento haya reto-
mado la organización de este evento y apoyarlo 
con recursos surgió a raíz del informe claro que 
nos rindió la Cámara de Comercio… es bueno 
para la ciudad que continuemos dándole soporte 
a estos esfuerzos comunitarios”, indicó Seade.

El coordinador de la fracción panista del Ayun-
tamiento, regidor Sergio Nevárez Rodríguez, re-
clamó al presidente que antes de la aprobación del 
Cabildo declaró a la prensa que este año ratificaría 
el apoyo económico a los organizadores del even-
to en cuestión. “Somos una simulación del Hono-
rable Ayuntamiento porque el presidente ya dijo 
qué decisiones vamos a tomar”, manifestó el edil.

Lamentó que en la mañana, unas horas antes 
de la sesión, les presentaron el proyecto com-
pleto. El regidor de la fracción panista José Luis 
Aguilar Cuellar apoyó abiertamente la iniciativa, 
al señalar que el año pasado la convivencia fami-
liar que observó simplemente lo convenció de 
sus bondades.

También el regidor López Luján, miembro de 
la Comisión de Promoción Financiera y Turismo, 
también puso énfasis en el ambiente familiar con 
que los organizadores pretenden proyectar la ima-
gen del evento que, establecieron, se desarrollará 
del 25 de septiembre al 18 de octubre, una semana 
más que el año pasado.

Los promotores del mismo adelantaron que 
solo expenderán bebidas alcohólicas en doce res-
taurantes y aseguraron que no habrá ni un solo 
antro.  Las mismas autoridades criticaron que las 
ediciones pasadas de la Feria Exposición de Juárez 
degeneraron en una “cantina gigante”.

Tras los reclamos de los regidores panistas, el 
presidente Serrano responsabilizó a la prensa de 
aparentemente haber malinterpretado sus declara-
ciones y aclaró que siempre que le solicitan recur-
sos acostumbra a dejar en claro que una respuesta 
que solo compete al Cabildo.

“Siempre he sido claro de que no tengo facul-
tades para autorizar gastos mayores”, señaló.

Serrano expuso en rueda de prensa que la pre-
paración del Fiesta Juárez generará ingresos por 
las entradas y rentas de espacios comerciales, pero 
que aún así son insuficientes los recursos.

Agregó que por este motivo esperan que tam-
bién el Gobierno del Estado donde recursos pú-
blicos por un monto de 15 millones de pesos.

Francisco Luján

El Teatro de la Ciudad y el Centro Cívico 
Benito Juárez se encuentran sin clima artifi-
cial o aires, lo que impide su máximo apro-
vechamiento por la comunidad, tema que 
se discutió ayer en la sesión 62 del Cabildo 
del municipio de Juárez.

La regidora panista Evangelina Mer-
cado llamó a las autoridades competentes 
para que se preocupen más en invertir en la 
promoción y goce del arte en los espacios 
culturales que el Gobierno de la ciudad tie-
ne disponibles.

El tema que no se encontraba en el or-
den del día de los asuntos tratados por el 
Cabildo, ayer en la sesión ordinaria, pero se 
trajo a colación luego de la aprobación por 
unanimidad de votos de dos donativos de 
casi 49 mil pesos cada uno, a favor de Fer-

nando Nava Nájera 
y Arturo Damasco 
Martínez, este úl-
timo, autor de la 
representación de 
Juan Gabriel sobre la 
pared de un edifico 
de la avenida Juárez.

La regidora 
Mercado pidió que 
establecieran un 

compromiso de dirigir el ejercicio del 
presupuesto para rehabilitar espacios 
culturales que se encuentran en condi-
ciones “deprimentes”, como el Teatro de 
la Ciudad, que carece aparatos o sistemas 
de enfriamiento que para el clima de la lo-
calidad es una necesidad. 

La edil calificó estas mismas instalacio-
nes como dignas de dar “lástima”.

El presidente municipal Enrique Serra-
no confirmó que el equipo del clima del an-
tiguo Teatro del INBA se encuentra inservi-
ble y que no presupuestaron recursos para 
su sustitución, debido a que tenían planes 
de ceder el espacio a una asociación civil 
que remodelaría el inmueble.

Piden rehabilitar
espacios culturales

 Descuido del Tea-
tro de la ciudad y 

el Auditorío Benito 
Juárez los tiene 
en condiciones 

deprimentes, dice

Consolida evento imagen
de recuperación: regidor

El escenario para bandas musicales del año pasado.

Cientos disfrutan la fiesta de 2014.



Será el próximo 
martes cuando reciba 

sentencia chofer 
de troca monstruo 

por homicidio
 imprudencial

Samuel García

La juez de Garantía Sandra 
Palma dictó ayer el fallo por 
medio del cual establecería 
una sentencia de hasta cinco 
años de prisión a Francisco 
Velásquez Samaniego, por los 
delitos de homicidio, lesiones 
y daños imprudenciales, por el 
accidente de la troca monstruo 
que en octubre de 2013 causó 
la muerte de nueve personas y 
lesiones en otras 70. 

El martes próximo será 
dictada la sentencia formal, 
que podría presentar cambios 
respecto al fallo leído ayer, de 
acuerdo con la información 
emitida por al Supremo Tribu-
nal de Justicia (STJE), pues la 
pena podría ser menor, al igual 
que el monto establecido para 
reparación del daño, que fue 
de 26 millones de pesos.

Dinorah Gutiérrez, jefa de 
comunicación del Poder Judi-
cial, informó que la jueza San-
dra Palma fue exhaustiva en 
cuanto a los puntos resolutivos 

de la sentencia, pero propia-
mente la sentencia se dicta el 
próximo martes, se pronunció 
en cuanto a la pena y la repara-
ción del daño.

Por lo tanto, hasta que la 
sentencia sea confirmada en 
una nueva audiencia, será que 
la defensa de Velásquez Sama-
niego tenga la posibilidad de 
impugnar.

Fue el 6 de octubre de 
2013 cuando Francisco Velás-
quez Samaniego, que estaba 
al frente del volante de la ca-
mioneta, encabezaba el espec-
táculo que formaba parte del 
festival Extremo Aeroshow, 
promovido por la presidencia 
municipal de Chihuahua.

Al realizar un segundo 
salto, el conductor golpeó su 

cabeza y el casco que portaba 
se le zafó, lo que lo dejó incons-
ciente y con el pie apretado al 
acelerador.

Las nulas medidas de segu-
ridad por parte de los organiza-
dores que no contemplaron la 
protección a los asistentes, que 
presenciaron el espectáculo 
sin vallas de contención, oca-
sionaron que el vehículo sin 
control se precipitara hacia los 
presentes, que se habían dado 
cita en las inmediaciones de la 
presa El Rejón, para disfrutar 
de un evento familiar.

Gutiérrez explicó que el 
monto establecido para el 
pago de los daños, se estable-
ció de acuerdo con el núme-
ro de víctimas y las personas 
ofendidas que reclamaron 

esta cantidad.
No obstante subrayó que 

todavía no se puede adelantar 
ni cantidades ni en qué térmi-
nos va a quedar la sentencia 
que todavía no se dicta, “por 
lo pronto la juez solo se pro-
nunció así”.

Velásquez Samaniego y su 
defensa accedieron a que se 
efectuara un juicio abreviado, 
con lo que se redujo el tiempo 
del conflicto.

La pena de cinco años, 
así como el monto econó-
mico a cubrir, es la sentencia 
máxima que alcanzaría tras lo 
sucedido en este caso y has-
ta ahora se desconoce si una 
vez dictada la sentencia se le 
tome en cuenta el tiempo que 
ya ha pasado en prisión.
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Durante la tarde de ayer, el conductor de un vehículo de-
portivo protagonizó un accidente automovilístico al im-
pactar un tráiler de carga.
Los hechos ocurrieron en la avenida 16 de Septiembre; 
afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.
Se dio a conocer que el tráiler le cerró el paso al automó-
vil, por lo que ya no tuvo tiempo de reaccionar y evitar el 
choque (NORTE / REDACCIÓN)

carloS Huerta

El padrastro de los menores de 
dos y tres años a los que les que-
mó las manos con la flama de la 
estufa fue vinculado a proceso 
penal por el juez de Garantía 
Adalberto Contreras Payán.

José Olmedo Juárez será 
procesado por los delitos de 
violencia familiar y lesiones en 
perjuicio de los niños Britany 
Elizabeth y Oliver Andrés.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
ocurrieron el pasado 24 de ju-
nio en el domicilio 
particular ubicado 
en la calles Puerto 
Colombia #1012 
de la colonia Patria 
Uno.

La madre de los 
niños María Guada-
lupe Preciado se en-
contraba trabajan-
do en la maquiladora cuando 
ocurrieron los hechos, ya que 
los dejó al cuidado de su pareja 
José Olmedo, con quien tenía 
ocho meses de relación.

A la menor Britany se le 
cayó al suelo el plato de comida 
y lo quebró, por lo que el pa-
drastro se enojó tanto que dijo: 
“pinches mocosos”.

José Olmedo primero aga-
rró y estrujó a Oliver Andrés, se 
lo llevó hasta la estufa, luego le 
colocó sus manitas en la flama, 
provocándole un intenso dolor 
al menor.

Fue tan prolongado el tiem-
po que le expuso las manos al 
fuego, que le provocó la pérdida 
de la región palmar, infección 
en la herida hasta llegar a una 
septicemia y deshidratación 
con cicatrices permanentes.

Después tomó a la menor 

Elizabeth y le hizo lo mismo.
A los menores se les forma-

ron unas enormes ampollas que 
su padrastro se las reventó con 
una aguja, luego los metió a ba-
ñar y les puso una vendas.

Un menor de edad, de 
nombre Miguel Ángel Precia-
do, hermano de la madre de 
los menores, se percató de los 
hechos y le pidió a José Ol-
medo que no hiciera eso, pero 
este no le hizo caso.

El padrastro les causó un 
daño y alteración en la salud fí-
sica y emocional, que legalmen-

te no son las que 
ponen en peligro la 
vida pero que tar-
dan más de 60 días 
en sanar y que sí 
dejan consecuen-
cias médico legales.

Cuando la ma-
dre de los niños 
llegó a la casa se 

dio cuenta de que sus hijos te-
nían las manos quemadas y le 
preguntó a su hermano Miguel 
Ángel qué había pasado, y este 
le respondió que no sabía.

Después le preguntó a su pa-
reja José Olmedo y este le dijo 
que se habían quemado con un 
sartén y una parrilla.

Sin embargo, su hermano 
Miguel Ángel le confesó pos-
teriormente a su hermana que 
José los había quemado con las 
llamas de la estufa.

Fue el padre biológico de 
los menores, Moisés Reyes, 
quien denunció los hechos a las 
autoridades y José Olmedo fue 
detenido mediante una orden 
de aprehensión.

“Solo quiero que José pa-
gue lo que les hizo a mis hijos”, 
dijo la madre María Guadalu-
pe Preciado.

El padrastro de los niños durante el juicio oral.

Vinculan a proceso penal a hombre
que quemó manos de hijastros

José Olmedo será 
juzgado por los 

delitos de violencia 
familiar y lesiones

ImpACTA DEpORTIvO
A TRáIlER

TRAgEDIA AEROshOw

Recibiría conductor
hasta 5 años de prisión

El 6 de octubre de 2013 decenas de personas fueron embestidas por una gran camioneta.
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ChoCan tres vehíCulos
por exCeso de veloCidad

Un accidente entre tres camionetas, debido al exceso de velocidad, provocó gran 
congestionamiento vial sobre el bulevar Juan Pablo II y Calzada del Río. Según 
reporte de los agentes de Tránsito, no hubo lesionados. (norte / redaCCiÓn)

Camionazo deja saldo de 30 heridos
Samuel García

Chihuahua.- Al menos treinta 
heridos, cuatro de ellos de gra-
vedad, dejó como saldo el cho-
que de un camión de pasajeros 
contra un tráiler estacionado, a 
la altura del kilómetro 75 de la 
carretera Chihuahua-Ciudad 
Juárez, esta madrugada.

El chofer del camión, pro-
piedad de la empresa Transpor-

tes JR, se quedó dormido al vo-
lante, lo que derivó el percance.

Los lesionados fueron tras-
ladados a diversos hospitales de 
la capital del estado en un ope-
rativo implementado por todos 
los cuerpos de auxilio.

El camión venía proceden-
te de la ciudad de Torreón, 
Coahuila, con destino a la 
frontera, cuando alrededor de 
las 4:00 horas el conductor se 

durmió y el volante quedó a la 
deriva.

Al salirse de la carpeta asfál-
tica, impactó de lleno contra el 
remolque de un tráiler, que es-
taba estacionado debido a que 
sufrió una descompostura.

En el lugar estaba además 
una patrulla de las Policía Fede-
ral Preventiva División Cami-
nos, que mantenía las torretas 
encendidas para prevenir a los 

conductores sobre la presencia 
del pesado vehículo, que en sus 
dos remolques transportaba va-
rias toneladas de cemento.

Personal del cuerpo Bom-
beros, paramédicos de Cruz 
Roja, de la Unidad de Res-
cate de Gobierno del Estado 
(Urge), Ángeles Blancos, entre 
otras, acudieron para apoyar 
en la atención y traslado de los 
lesionados.Condiciones del autobús de pasajeros.

carloS Huerta

El empresario juarense Sergio Ri-
cardo Bermúdez Espinoza interpu-
so el recurso de apelación al auto de 
vinculación a proceso que le dictó 
el juez de Garantía Antonio Coss 
Araujo por el delito de administra-
ción fraudulenta.

El abogado Nahum Nájera Cas-
tro, defensor de Bermúdez Espinoza, 
dijo que apelaron a la resolución del 
juez para que el caso sea revisado en 
una segunda instancia por un magis-
trado de una de las tres salas penales.

Señaló que de esta manera si el 
fallo del magistrado 
no les favorece podrán 
recurrir al recurso de 
amparo y llevar el caso 
a la esfera federal.

Por otra parte, los 
recursos legales que 
está utilizando el em-
presario Bermúdez Es-
pinoza le darán mucho 
tiempo para prolongar 
el proceso sin que se 
vea obligado a reparar 
el daño.

El domingo pasado, sus herma-
nas Dora Olivia, Ana Margarita y Lu-
cía Isabel Bermúdez Espinoza, todos 
hijos del expresidente municipal Jai-
me Bermúdez Cuarón, le solicitaron 
públicamente en una inserción paga-
da que “honre su palabra” y reponga 
el menoscabo que les causó con su 
actuación.

La publicación fue pagada por 
Gerardo Adolfo Benavente Bermú-
dez, hijo de Ana Margarita, en la cual 
le manifiestan que como accionistas 
mayoritarias designaron a su herma-
no Sergio Ricardo como director de 
las sociedades del Grupo Bermúdez, 

porque había prometido a su madre 
en su lecho de muerte que nunca se 
aprovecharía de ellas, lo que supues-
tamente defraudó y por ello lo remo-
vieron de sus cargos hace tres años.

“No obstante que somos accio-
nistas mayoritarias, usted se ostentó 
como dueño absoluto y actuó como 
tal para su exclusivo y personal bene-
ficio, lo que se confirma con los resul-
tados de diversas auditorías realiza-
das a las citadas empresas y de las que 
se desprenden graves irregularidades, 
que dan como resultado un gran que-
branto patrimonial”, dijeron.

El pasado 16 de junio, el juez 
de Garantía Antonio 
Coss Araujo, le dictó 
auto de vinculación 
a proceso al empre-
sario juarense Sergio 
Ricardo Bermúdez 
Espinoza.

Bermúdez Espi-
noza dispuso para su 
provecho personal y 
de sus empresas de la 
cantidad de 11 millo-
nes 365 mil 577 pesos, 
según se desprende de 

la pericial contable de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

El juez Coss Araujo expuso que 
el empresario juarense realizó ope-
raciones perjudiciales que afectaron 
al patrimonio de la moral Desarrollo 
Salo S.A. de C. V.

El juez no le dio valor probatorio 
a las opiniones expuestas por los pe-
ritos contables de la defensa, Laura 
Lorena González Armendáriz y Raúl 
Mendoza Chaparro, quienes consi-
deraron que es “común y recurrente” 
que se disponga del capital del las 
empresas para aprovechar las opera-
ciones de mercado.

Apela empresario  
vinculación  

a proceso penal

Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza (der.), en comparecencia ante un juez de Garantía.

Sergio Ricardo 
Bermúdez

pide que el caso 
por delito de 

administración 
fraudulenta en 

su contra sea
 revisado por 

un magistrado
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Logra Perú tercer sitio en Copa América; Argentina y Chile hoy por el título // 3C          Sufre Serena Williams en Wimbledon // 4C

agencia RefoRma

Atenas.- Alan Pulido continuará su 
aventura en Grecia, pero ahora con el 
Olympiakos.

El campeón griego anunció ayer 
en un comunicado la incorporación 
del atacante mexicano, aunque sin se-
ñalar el tiempo de contrato ni el costo 
del fichaje.

“El Olympiakos es uno de los mejo-
res equipos de Europa. Todo el mundo 
sabe de este gran club así que estoy muy 
feliz de jugar aquí”, dijo Pulido en entre-

vista para el portal de la institución.
“Sé que los fans de Olympiakos son 

los más numerosos y los más radicales 
en el país. Sé que Grecia está pasando 
por tiempos difíciles, pero estoy segu-
ro de que los griegos los superarán y 
mantendrán bonito este país en la vía 
europea”.

Así se dio por concluida la novela 
que protagonizó el delantero este vera-
no, en el cual se le vinculó con las Chi-
vas, equipo que reconoció su interés 
por hacerse de sus servicios.

La esperanza del Rebaño por con-

tratar al futbolista de 24 años era que el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 
fallara a favor de Tigres, cuadro que re-
clama los derechos del ofensivo con los 
cuales podría negociar.

Incluso, Néstor de la Torre, presi-
dente rojiblanco, platicó con Pulido 
sobre la posibilidad de ir al Guadalajara, 
pero todo dependía de su resolución en 
Grecia.

En la semana, el jugador viajó al país 
europeo para aclarar su situación con el 
Levadiakos, equipo con el que jugó la 
parte final de la temporada pasada.

El Olympiakos es el equipo más 
ganador en su liga local, ha obtenido 
42 títulos, los últimos cinco de manera 
consecutiva, jugará la Champions la si-
guiente temporada.

“El Olympiakos, que representa al 
futbol griego en todo el mundo, conti-
nuará para ser glorificado en competi-
ciones internacionales.

“Me comprometo a trabajar duro 
por mi parte y me comprometo a estar 
los más rápido posible en el corazón de 
nuestros fans. ¡Vamos Olympiakos!”, fi-
nalizó Pulido.

logra pulido objetivo en grecia

el UniveRSal

Houston.- Para ganar un partido se 
necesita hacer goles y en la Selección 
Mexicana de Futbol éstos escasean.

En 2015 algo le ha pasado al Tri-
color que su producción ha bajado. 
Raro en un equipo de Miguel Herre-
ra, técnico que se caracteriza por bus-
car el arco contrario como prioridad.

En este año, en 11 juegos disputa-
dos, México ha metido solo 12 goles. 
Esto quiere decir que marca un tanto 
cada 82.5 minutos, un promedio de 
1.09 gol por partido, muy bajo para 
una Selección Nacional.

De los 11 partidos, México se ha 
quedado en cero en cuatro: derrotas 
ante Estados Unidos y Brasil, ambas 
por 2-0 y empates sin goles ante Bo-
livia y Honduras. En otros cuatro ha 
marcado un gol: victorias ante Ecua-
dor y Paraguay, en amistosos; empa-
te con Perú y derrota de 2-1 frente a 
Ecuador.

Solo en un encuentro ha metido 
dos goles, el empate con Costa Rica. 
Y en dos ha logrado tres tantos, la 
victoria sobre Guatemala y el empate 
con Chile en Copa América.

Lo peor, o lo más lamentable es 
que de estos 12 goles en el año, el me-
jor realizador no está ya para la Copa 
de Oro. El que le sigue, Eduardo He-
rrera, fue convocado para Copa Amé-
rica. Es el líder de anotaciones del Tri 
en este año.

El delantero de Pumas lleva tres 

tantos, seguido por Javier Hernández, 
dado de baja del torneo y quien tiene 
dos, igual cantidad de Matías Vuoso 
y Raúl Jiménez, ambos descansando 
en estos momentos.

De los anotadores de este año, los 
únicos que están presentes son Gio-

vani Dos Santos y Jesús Manuel Co-
rona con un tanto.

“Los goles van a caer”, garantiza 
Héctor Herrera. “Trabajamos para 
eso, no hay de qué preocuparse”.

Quizá tenga que ver el sistema, 
pero también cuentan los rivales. 

“Ellos van a venir a encerrarse y no-
sotros tenemos que reaccionar a eso, 
pero es difícil”, precisó Miguel Layún.

Lejos están las épocas de las gran-
des goleadas. “Las distancias se han 
acortado”, ha manifestado Miguel 
Herrera. “Para ver una goleada algo 
muy raro tiene que ocurrir. Nos es-
tamos preparando para ganar, bus-
camos hacerlo dentro de un sistema, 
pero primero hay que ganar y para 
hacer eso hay que anotar goles como 
sea”.

Pero promediar un gol por juego 
es nada para un equipo que aspira a 
ser el mejor.

Este año

11
partidos

12
goles

1.09
tantos por 

partido

1 gol
cada 

82.5
minutos

4 partidos 
sin gol

en cifRaS...

alexandRo gonzález gUadeRRama

Con un descalabro, el FC Juárez inició su andar 
en el futbol mexicano, luego de perder con el 
equipo de Liga MX Jaguares de Chiapas 2 go-
les a 1 en su primer partido de pretemporada, 
celebrado en Guadalajara, Jalisco.

En un duelo ríspido y de mucho contacto, 
que a última hora cambió de sede y se jugó en 
el Club Deportivo La Primavera, los fronteri-
zos fueron los primeros en tocar el arco rival al 
minuto 20 con un remate de Mario Ortiz que 
se estrelló en el travesaño.

Minutos después, el guardameta de la on-
cena juarense, Yair Urbina, atajó un penal al 
colombiano Avilés Hurtado, quien tiró con 
poca fuerza al lado derecho del arquero para 
así mantener los cartones igualados hasta el 
medio tiempo.

Para la parte complementaria, el conjunto 
chiapaneco saltó al campo con un once total-
mente diferente de la primera mitad y fue en el 
minuto 58 cuando mediante otra pena máxi-
ma, los de la selva se fueron adelante  con un 
potente disparo de Daniel González que rozó 
el travesaño.

Con el marcador en contra, el FC Juárez se 
adueñó del balón sin poder ocasionar peligro 
en el área rival hasta el minuto 73, cuando el 
larguero volvió a hacer de las suyas y le negó 
el primer gol de su historia a los de la frontera.

Un minuto más tarde la justicia llegó para el 
nuevo equipo del Ascenso MX, y por conduc-
to del paseño y seleccionado norteamericano, 
Alonso Hernández, se empató el marcador.

En una pelota detenida por el sector derecho, 
que viajó hasta segundo palo, Hernández cerró la 
pinza y venció al cancerbero de los Jaguares.

Poco tiempo les duró el gusto a los juaren-
ses, pues al 78 los felinos se fueron de nueva 
cuenta adelante en el partido gracias a Edson 

Silva, quien puso cifras definitivas al marcador.
El próximo encuentro de preparación del 

FC Juárez, quien ayer no contó con Sebastián 
Maz y Leandro Carrijo, será el lunes 6 de julio 
ante la segunda división de Chivas de Guada-
lajara.

Sufre fC Juárez deSCalabro ante ChiapaS 
en primer Juego de preparaCión FC Juárez.- Yair Urbina, Eder Borelli, Miguel 

Morales, Juan Carlos Rojas, Edgar Pacheco, 
Pablo Metlich, Derley de Sousa, José 
Tehuitzil, Alonso Hernández, Mario Ortiz y 
Marco Tovar

Jaguares de Chiapas.-  Jorge Villalpando, 
Luis Rodríguez, Luis Venegas, Félix Araujo, 
Reynaldo Díaz, William Paredes, Avilés 
Hurtado, Diego De la Torre, Emiliano Ar-
menteros, Silvio Romero y Darío Carreño

AlineAciones

2:1
Chiapas                                  FC Juárez

1-0 Daniel González (58)
1-1 Alonso Hernández (74)

2-1 Edson Silva (78´)

rESULTADO

El mexicano jugará con el Olympiakos.

sequía de goles afecta al tricolor 

Giovani dos Santos (der.) durante el partido ante Costa 

resuelve Chuletita
problema de visa

agencia RefoRma

México.-  Javier Orozco resolvió 
su problema de visado y reportará 
esta noche con el Tricolor, con-
firmó la Federación Mexicana de 
Futbol.

El delantero del Santos tuvo un 
día bastante largo luego de que el 
servicio de paquetería perdiera sus 
documentos. El jugador realizó los 
trámites correspondientes para le-
vantar un acta por el extravío de la 
visa y el pasaporte y después para 
obtener el permiso provisional de 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores para viajar a Estados Unidos 
e incorporarse a la plantilla que dis-
putará la Copa Oro.

El futbolista estaba apenas ayer 
en Playa del Carmen, en la pretem-
porada con Santos. Tras la lesión 
de Javier Hernández, el Chuletita 
fue elegido por Miguel Herrera 
para llenar el cupo de 23 elemen-
tos. Arribó al aeropuerto a las 
22:45 horas de ayer y ahí pernoc-
tó, ya que viajaría por la mañana a 
Houston, ya con sus documentos 
que le enviaron desde Torreón.

Pero el futbolista no conta-
ba con el infortunio y con que 
tendría que retrasar su llegada 
algunas horas, aunque su historia 
tiene final feliz porque a partir de 
mañana ya entrenará con la Selec-
ción Nacional.
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AP

Brasilia.- Los organizadores de 
los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro presentaron ayer el 
diseño de la antorcha de la cita 
del año próximo, definiéndola 
como un símbolo que represen-
tará los elementos que le dan 
“sabor” a Brasil.

El diseño de la antorcha y 
la ruta de su recorrido hasta la 
ceremonia de apertura en el Es-
tadio Maracaná fueron anuncia-
dos ayer.

Los organizadores detallaron 
que la antorcha, que muestra los 
colores de la bandera brasileña, 
refleja la diversidad armoniosa, 

la energía contagiosa y la exube-
rante naturaleza del país.

La antorcha, elaborada de 
aluminio reciclado y resina con 
un acabado de satín, innova 
con distintos segmentos que se 
abren cuando la llama pase de 
un portador a otro.

Después de expandirla ver-
ticalmente, los segmentos mos-
trarán los elementos del “sabor 
brasileño”, con la tierra, el mar, 
las montañas, el cielo y el sol, así 
como los colores verde, amari-
llo, azul y blanco de la bandera 
brasileña.

La presentación de la antor-
cha se hizo en una ceremonia a 
la que asistió la presidenta bra-

sileña Dilma Rousseff en la capi-
tal, Brasilia.

“El diseño se inspiró en el 
espíritu olímpico, la naturaleza 
de nuestro país y la armoniosa 
diversidad y energía de nuestro 
pueblo”, dijo Beth Lula, directora 
de marca del comité organizador.

Alrededor de 12.000 perso-
nas trasladarán la llama en un re-
corrido por 300 ciudades y pue-
blos en los 26 estados brasileños 
y el distrito federal. El recorrido 
debe comenzar en mayo en Bra-
silia y tomará 100 días. Cubrirá 
casi 20.000 kilómetros (12.400 
millas) por tierra y volará unos 
16.000 kilómetros (10.000 mi-
llas) por el norte y oeste del país.

Presenta Brasil diseño de antorcha de Río

Fanáticos se toman fotos con celular con el símbolo de los Juegos.

Convencen 
80 mdd a 

Jordan para 
unirse a Mavericks

AP

Dallas.- DeAndre Jordan ha 
elegido a los Mavericks so-
bre los Clippers de Los An-
geles en lo que se había con-
vertido en una tensa espera 
para Dallas en su búsqueda 
del pivote agente libre.

Dos personas al tanto del 
acuerdo dijeron a The Asso-
ciated Press que el líder en 
rebotes de la NBA aceptó 
las condiciones ayer. Una de 
ellas indicó que el trato es 
por cuatro temporadas y 80 
millones de dólares. Las dos 
personas hablaron a condi-
ción del anonimato debido 
a que ningún acuerdo puede 
concretarse y firmarse hasta 
el jueves.

Esta es la más importan-
te adquisición en la agencia 
libre en los 15 años de Mark 
Cuban como propietario de 
los Mavericks luego de tres 
veranos consecutivos de 
pérdidas de jugadores clave. 
El acuerdo se da dos días 
después de Dallas perdiera 
su plan alternativo cuando 
el titular de la temporada 
pasada, Tyson Chandler, se 
decidiera por Phoenix.

La última de las cuatro 
reuniones de Jordan fue con 
los Clippers. Pero el entre-
nador Doc Rivers no logró 
persuadir al oriundo de 
Texas a permanecer al lado 
de Chris Paul, Blake Griffin 
y la franquicia que lo eligió 
en el draft hace siete años.

Jordan, que este mes 
cumple 27 años, lideró a la 
NBA en rebotes en las úl-
timas dos campañas y vie-
ne de registrar los mejores 
promedios de su carrera 
con 11.5 puntos y 15 rebo-
tes por juego. Desde que 
los Clippers reclutaron a la 
estrella de Texas A&M en 
la s35ta selección general 
del draft de 2008, Jordan ha 
promediado ocho puntos y 
nueve rebotes por partido.

La mejor temporada de 
su carrera contribuyó a que 
los Clippers se quedaran 
a un triunfo de su primera 
serie por el título de ls Con-
ferencia del Oeste. Pero Los 
Angeles se desplomó en la 
segunda mitad del sexto 
partido en una derrota en 
casa y con la oportunidad 
de eliminar a los Rockets y 
perdió el duelo decisivo en 
Houston.

Ahora el trabajo de Jor-
dan será ayudar a los Mave-
ricks a ir más allá de la pri-
mera ronda de los playoffs 
por primera vez desde que 
ganaron el único campeo-
nato de NBA en la historia 
de la franquicia en 2011.

deandre jugará en dallas.

AgenciA RefoRmA

Londres.- El ánimo de Sergio Pérez es 
bueno luego de haber probado la espe-
cificación B del VJM08 de Force India, 
hoy en los ensayos del GP Británico.

El tapatío no se metió al top 10, 
algo que sí logró Nico Hulkenberg, su 
compañero de equipo, sin embargo hay 
tranquilidad y la confianza de que se lo-
gró el primer objetivo con el arribo del 
nuevo auto.

“Creo que podemos estar conten-
tos con lo que ha sido un inicio muy po-
sitivo con la versión B del auto. Logra-
mos buen millage así que hay mucho 
por analizar y aprender, pero siento que 
definitivamente dimos un paso hacia 
adelante, que es lo que el equipo espe-
raba”, mencionó Sergio en comunicado 

enviado por Force India.
El piloto de 25 años de edad se 

quedó a casi un segundo del tiempo de 
Hulkenberg, pero parece que no es algo 
que le preocupe por el momento, pues 
está enfocado en la adaptación al nuevo 
monoplaza, el cual presentó su nueva 
nariz, con unas fosas que permiten al 
aire fluir de manera distinta en la parte 
delantera.

“Siempre es compleja la misión de 
intentar aprender todo sobre las partes 
nuevas en solo un par de sesiones, pero 
para la última serie de la sesión me sentía 
cómodo y eso es promisorio para la ca-
rrera. La calificación será interesante por-
que hay muchas direcciones en las que 
podemos ir y necesitamos elegir la co-
rrecta”, agregó el mexicano, quien fue 12 
en la primera práctica y 13 en la segunda.

Nico domiNalas 
pruebas del Gp 
de bretaña de
la Fórmula 1

AP

Silverstone.- Nico Rosberg dio otro 
aviso de que tiene las condiciones 
para desafiar a Lewis Hamilton por 
el título de la Fórmula al fijar ayer los 
tiempos más rápidos en las dos sesio-
nes de prácticas del Gran Premio de 
Bretaña.

Luego que Hamilton arrancó a 
todo vapor la defensa de su título, 
Rosberg ha ganado tres de las últimas 
carreras para recortar a 10 puntos la 
brecha que lo separa de su compañero 
en la escudería Mercedes.

Ni siquiera la pérdida de potencia 
hidráulica en la caja de cambios de su 
monoplaza al inicio de la jornada de 
ensayos pudo frenar al Rosberg en el 
circuito de Silverstone.

“El fin de semana arrancó compli-
cado, pero el trabajo el equipo fue in-
creíble para que el auto estuviera listo 
antes del final de la sesión”, dijo Ros-
berg. “Eso me permitió ser agresivo en 
unas cuantas vueltas al final, lo cual fue 
excelente”.

Fue un importante golpe psico-
lógico del alemán Rosberg contra 
Hamilton. Su compañero de equipo, 
en cambio, quedó debiendo ante sus 
compatriotas y figuró cuarto en la 
jornada.

Luego de dominar en la primera 
sesión, Rosberg impuso su autoridad 
en la tanda vespertina con el mejor 
tiempo de 1:34.274. Eso le sirvió para 
aventajar por más de tres décimas a los 
Ferraris del finlandés Kimi Raikkonen 
y al alemán Sebastian Vettel, segundo y 
tercero, respectivamente.

Aunque Hamilton logró el cuarto 
mejor tiempo en la segunda sesión 
con 1:34.621, el registro de la tanda 

matinal, de 1:34.344, le bastó para es-
tablecer el segundo más rápido en toda 
la jornada.

Por la radio del equipo, Hamilton 
deslizó que le era “imposible ir más 
rápido” y que su monoplaza “no anda 
bien”.

“Vamos a tener que hacer algunos 
ajustes durante la noche, pero el rendi-
miento estuvo decoroso”, dijo Hamil-
ton a la prensa.

“Ferrari lució fuerte en este circuito 
y de posicionaron cerca de nosotros, 
así que será una bonita lucha”, añadió 
Hamilton, quien busca su tercera vic-
toria en la carrera de su país natal.

El venezolano Pastor Maldona-
do (Lotus) reaccionó en la segunda 
sesión, en la que logró el undécimo 
mejor registro tras quedar 16to en la 
primera. El mexicano Sergio Pérez 
(Force India) figuró 12do en la pri-
mera tanda y 13ro en la segunda.

Supera roSberg a Hamilton
El fin de semana arran-
có complicado, pero el 
trabajo el equipo fue 

increíble para que el 
auto estuviera listo antes 
del final de la sesión

Piloto de Mercedes
Nico Rosberg

Se dio un paso hacia adelante: Checo 

liga americana
Tampa Bay (Karns 4-4) en N.Y. Yanquis (Pineda 8-5) 11:05 a.m.
Toronto (dickey 3-8) en detroit (Price 7-2)  11:08 a.m.
Houston (McHugh 9-3)en Boston (Buchholz 6-6)  11:35 a.m.
Baltimore (Tillman 6-7) en Chicago (Samardzija 5-4) 12:10 p.m.
Seattle (F.Hernandez 10-4) en oakland (Graveman 5-4) 2:05 p.m.
Minnesota (Pelfrey 5-5) en Kansas City (Blanton 2-1) 5:15 p.m.
l.A. Angels (Santiago 4-4) en Texas (W.Rodriguez 5-3) 7:05 p.m.

liga Nacional
San Francisco (Bumgarner 8-4) en Washington (Strasburg 5-5) 9:05 a.m.
San diego (despaigne 3-6) en San luis (C.Martinez 9-3) 12:15 p.m.
Miami (Cosart 1-3) en Chicago (Richard 0-0)  5:15 p.m.
Milwaukee (Nelson 5-8) en Cincinnati (jos.Smith 0-1) 5:15 p.m.
N.Y. Mets (Harvey 7-5) en l.A. dodgers (Greinke 6-2)  5:15 p.m.
Filadelfia (Correia 0-2) en  Atlanta (A.Wood 5-5)  5:15 p.m.
Colorado (Hale 2-3) en Arizona (Collmenter 3-6)  8:10 p.m.

interligas
Pittsburgh (liriano 4-6) en detroit (K.Ryan 1-1)  11:08 a.m.

Tampa Bay 5 N.Y. Yanquis 7
Toronto 6 detroit 8
Houston 12 Boston 8
l.A. Angels 8 Texas 2
Baltimore 0 Chicago 1
Minnesota 2 Kansas City 3
Seattle 9 oakland 3(9)

Miami 2 Chicago 1
Washington 2 San Francisco 1
Milwaukee 12 Cincinnati 1
Filadelfia 1 Atlanta 2
San diego 2 San luis 1
Colorado 3 Arizona 3(6)
N.Y. Mets 1 l.A. dodgers 1(6)

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

Cleveland 3 Pittsburgh 2(8)

AP

Chicago.- Justin Bour y Christian Yelich 
conectaron cuadrangulares y los Marlins 
de Miami se vieron beneficiados de una 
impresionante labor de seis innings de 
Tom Koehler ayer en una victoria de 2-1 
sobre los Cachorros de Chicago.

El jonrón solitario de Bour en la sexta 
entrada frente al abridor Jason Hammel 
rompió un empate de 1-1. Eso marcó 
la diferencia para Koehler (7-4), que 
permitió cinco hits y una carrera limpia 
en seis episodios mientras ponchaba a 
cuatro y daba un pasaporte a favor de los 

Marlins, que han ganado cuatro juegos 
en fila.

El bullpen de Miami tuvo tres in-
nings en blanco para proteger una venta-
ja de una anotación. A.J. Ramos lanzó la 
novena para sumar 13 salvamentos en 16 
oportunidades.

Pese a recibir poco respaldo ofensivo, 
Hammel (5-4) casi igualó la efectividad 
de Koehler. Hammel retiró a 14 batea-
dores seguidos en los episodios interme-
dios antes del cuadrangular de Bour.

Por los Marlins, el cubano Adeiny 
Hechavarría de 3-0. El venezolano Mi-
guel Rojas de 4-0.

Guía Koehler a Marlins
A-Rod y Yanquis
zanjan conflicto 

sobre pagos por hitos
AP

Nueva York.- Alex Rodríguez y los Yan-
quis de Nueva York zanjaron su disputa 
sobre un pago en concepto de mercadeo 
que el equipo había declinado darle al ju-
gador, pactándose que el club contribuya 
3.5 millones de dólares en donaciones 
para obras de caridad, ahorre 5.5 millones 
y recupere para A-Rod la pelota de su im-
parable 3,000.

Cuando Rodríguez y los Yanquis fir-
maron un contrato de 275 millones por 
10 años en diciembre de 2007, las dos 
partes pactaron otro acuerdo por sepa-
rado que establecía desembolsos de seis 
millones de dólares cada vez que A-Rod 
alcanzara cinco hitos a cambio de dere-
chos de mercadeo, como el uso del nom-
bre y la imagen de A-Rod en la venta de 
mercancía autorizada. El primero de ellos 
fue el jonrón número 660 de Rodríguez 
con el que igualó a Willie Mays en el cuar-
to puesto de la lista histórica de Grandes 
Ligas.

La relación del club con Rodríguez 
se deterioró durante 2013, cuando el ju-
gador fue el centro de una investigación 
de Grandes Ligas sobre la distribución de 
sustancias prohibidas de parte de la clínica 
Biogenesis. 

A-Rod fue suspendido por toda la 
temporada 2014 cuando el entonces 
comisionado Bud Selig concluyó que el 
pelotero había violado el acuerdo de las 
mayores y su contrato laboral al hacer 
uso de sustancias prohibidas. Rodríguez 
demandó a Grandes Ligas, al sindicato de 
jugadores y al médico de los Yanquis, pero 
luego retiró los cargos.

Desertan dos 
peloteros cubanos

AP

La Habana.- El tercera base 
Luis Yandder La O y el jardi-
nero Yadiel Hernández de-
sertaron en Estados Unidos 
durante una serie de cinco 
partidos amistosos que el se-
leccionado nacional de Cuba 
disputa frente a una novena 
universitaria de ese país, según 
el reporte de un diario depor-
tivo de la isla.

“Se confirmó la deserción 
del pelotero santiaguero Luis 
Yandder La O”, señaló el sitio 
digital del deporte cubano, Jit. 
En una información anterior, 
el medio afirmó que “el patru-
llero Yadiel Hernández aban-
donó la delegación”.

El enviado especial de Jit 
a la gira no ofreció detalles ni 
explicaciones en ambos casos. 
Solo hizo esas dos menciones 
escuetas al terminar el reporte 
de cada partido que los cuba-
nos perdieron 2-0.

The Associated Press in-
tentó obtener una reacción 
de las autoridades deporti-
vas cubanas, pero no hubo 
respuesta.

Yandder La O es un tercera 
base de 25 años y oriundo de 
la ciudad de Santiago de Cuba, 
a unos 800 kilómetros al este 
de la capital. Fue uno de los 
jugadores más destacados del 
equipo Vegueros de Pinar del 
Río que se impuso en la pasa-
da Serie del Caribe, en la que 
bateó para .438. También se 
destacó en el pasado campeo-
nato en el que registro prome-
dio de .329.

el piloto alemán durante las pruebas de calificación.
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AP

Concepción.- Paolo Guerrero al-
canzó al chileno Eduardo Vargas 
al tope de la tabla de goleadores el 
viernes al aportar a dos minutos 
del final uno de los tantos con que 
Perú derrotó a Paraguay 2-0 y que-
dó tercero en la Copa América por 
segunda vez consecutiva.

André Carrillo puso a los perua-
nos arriba a los 48 y Guerrero au-
mentó a los 88.

Fue el cuarto tanto de Guerre-
ro y mantuvo viva su esperanza de 
ser el máximo goleador del torneo 
por segunda vez consecutiva. Ya lo 
había sido en el 2011 en Argentina, 
donde marcó cinco tantos.

Los dos equipos jugaron sin re-
ferentes importantes descartados 
por lesiones o para foguear a otros 
jugadores, lo que le dio al encuen-
tro un tono de banco de pruebas. 
Paraguay arrancó sin Roque Santa 
Cruz, Nelson Haedo Valdez, Derlis 
González y Edgar Benítez, mientras 
que Perú echó de menos a Jefferson 
Farfán, Claudio Pizarro, Joel Sán-
chez y Carlos Zambrano, este últi-
mo suspendido por su expulsión en 
las semifinales ante Chile.

Ninguno de los equipos pudo 
tomar el control del juego en la jor-
nada más fría que se ha vivido en la 
Copa en Concepción, con sensa-
ciones térmicas cercanas a los 0 gra-
dos centígrados (32 Fahrenheit), 
que pueden haber contribuido al 
concierto de imprecisiones que fue 
el primer tiempo, jugado lejos de 
los arcos.

Perú casi anota al comenzar 
el partido, cuando un remate de 
Yordy Reyna desde afuera del 
área motivó una espec-
tacular atajada de 

Justo Villar. Poco después fue el pe-
ruano Pedro Gallese el que se lució 
ante un disparo de lejos de Oscar 
Romero. El peruano Carlos Loba-
tón, por otro lado, pifió un remate 
desde muy buena posición en la 
única otra llegada clara del primer 
tiempo.

Perú encontró un gol al co-
mienzo del complemento, cuan-
do Guerrero bajó un balón de 
cabeza, Raúl Bobadilla no 
pudo despejarlo y Carrillo, 
que había perdido muchos 
balones en el primer tiem-
po, le dio desde el borde del 
área, batiendo a Villar con un 
tiro bajo, junto a un palo.

El juego ganó intensidad tras 
el gol y Perú se salvó de milagro 
cuando Romero cruzó un balón 
de derecha a izquierda y Calos 
Ascues alcanzó a bloquear la 
entrada de Benítez, que había 
ingresado en el complemento. 
El balón salió afuera después 
de dar en un poste.

A dos minutos del final, 
Carrillo avanzó de contragol-
pe por la derecha y le sir-
vió el balón a Guerrero 
para que marcase 
entrando por el 
centro del área.

2:0
      Perú       Paraguay

1-0 André Carrillo (48’)
2-0 Paolo Guerrero (88})

Resultado

Supera a paraguay y Se adjudica el 
tercer Sitio de la copa américa

Paolo Guerrero (zq.) celebra anotación con andré carrillo.

Molesta a 
Medel pregunta 

de la prensa
AP

 
Santiago.- Gary Medel, tal 
como muestras sus dientes en 
la cancha, se los mostró el vier-
nes a la prensa cuando se enojó 
con una pregunta relacionada 
con el once titular de su selec-
ción de Chile, en la antesala del 
duelo ante Argentina por la fi-
nal de la Copa América.

“Ustedes deben saber 
ya la formación, tienen es-
pías en todos lados. En vez 
de ayudarnos, nos quieren 
‘ca... (perjudicar), contestó 
el “Pitbull” Medel en una 
rueda de prensa el viernes, 
cuando un periodista chile-
no formuló su pregunta in-
cluyendo algún posible cam-
bio en el equipo que dirige 
Jorge Sampaoli.

Cuando terminó su frase, 
Medel apenas sonrió, pero 
no hubo otras preguntas so-
bre el tema.

El central del Inter de 
Milan también destacó su 
función de líder, que será re-
levante para la final: “Estoy 
contento de que la gente se 
identifique conmigo. No sé 
si soy el líder, también está 
el capitán Claudio (Bravo). 
Él se merece ser el primero y 
estoy feliz de estar ahí cerca”.

Con respecto al favoritis-
mo de Argentina, Medel su-
brayó que estamos en la final 
por méritos propios, demos-
tramos más que el resto, con 
Argentina. Está demostrado 
en el juego lo que hemos he-
cho en la Copa América”.

Medel solo tiene un objeti-
vo: “Lo único que se me pasa 
por la cabeza es ser campeón 
con mi gente. Espero disfrutar 
del momento y dar un buen 
fútbol para toda la gente”.

AP

Santiago.- Casi un cuarto siglo contra 
toda una vida. Atormentada por años 
de frustraciones que incluyen a Lio-
nel Messi, Argentina saldrá en busca 
de una conquista histórica cuando se 
mida hoy sábado con Chile por la final 
de la Copa América.

Argentina jugará justo el día en que 
se cumplirán 22 años de su último títu-
lo oficial que fue la Copa América de 
Ecuador 1993, mientras Chile lo hará 
con la ilusión de ganar por primera vez 
una corona a nivel de selecciones.

La decepción que envuelve a los 
Albicelestes también arrastra a Messi, 
ganador de más de 20 trofeos con el 
Barcelona y quien se apresta a embol-
sar su quinto Balón de Oro, pero que 
nunca disfrutó un título de mayores 
con Argentina, con la que encara su 
tercera Copa América además de ha-
ber jugado tres mundiales, el último 
de ellos cuando salió subcampeón 
casi con los mismos jugadores que en-
frentarán a Chile.

“Yo creo que hay una cuestión con 
la parte emocional. Hace once meses 
estos futbolistas jugaron la final del 
Mundial, por eso ellos tienen muy claro 

en la cabeza qué van a encontrar”, seña-
ló el técnico argentino Gerardo Marti-
no en conferencia de prensa. “Estos son 
los partidos en que la importancia del 
resultado final te hace olvidar la forma 
de encarar el partido. Pero lo que nos da 
más chances de ganarla es hacer lo que 
venimos haciendo”.

Con 10 goles en cinco partidos, in-
cluyendo el triunfo 6-1 ante Paraguay 
en semifinales, Argentina es dueña de 
un ataque goloso de gol, pero en el que 
Messi no los hace: aún no pudo con-
vertir de jugada, en un equipo que tie-
ne a Sergio Agüero como máximo ar-
tillero con tres, uno más que Angel di 
María y el suplente Gonzalo Higuaín.

“Sabemos que hace 22 años que 
no se gana nada, pero tampoco toda 
la presión es nuestra. El partido con 
Paraguay nos da mucha confianza, 
pero sabemos que en las finales son 
diferentes y difíciles”, subrayó Agüero, 
socio de Messi en la delantera.

Pese a que en Barcelona sus goles 
no distinguen rivales, torneos ni geogra-
fías, Messi apenas pudo convertir uno 
en Chile y de penal. Pero la “Pulga” no 
parece desesperado por anotar, sino que 
más bien disfruta del armado de jugadas 
que terminan en la red, como pasó en la 

media docena a los paraguayos.
Ya sea en antigua versión de golea-

dor o en esta de asistidor, Messi es la 
gran preocupación de un Chile que es 
anfitrión de la copa por séptima vez. 
Dos veces Uruguay (1920 y 1926) y 
cuatro Argentina (1941, 1945, 1955 y 
1991) se consagraron campeones en 
el estadio Nacional.

“No soy el encargado de marcar a 
Messi, pero el equipo debe hacer un 

buen juego defensivo”, destacó el de-
fensor central Gary Medel. “También 
están Di María, Agüero, hay que hacer 
un buen juego en la defensa, con mu-
cha comunicación”.

Argentina,
a revivir viejas glorias;

Chile va por su consagración

vs
Argentina           Chile

14:00 hrs / Canales 20 y 32

Hoy poR tV

jugadores chilenos durante la práctica de ayer.
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Correrán edición 
del Samalayuca 

Desert Challenge
AlexAndro González 

GuAderrAmA

Todo está listo para que el deci-
mosexto festival Aventura en las 
Dunas arranque el próximo 1 de 
agosto, que tiene como evento 
medular la primera edición del 
Samlayuca Desert Challenge, 
una carrera pedestre de campo 
traviesa en la que las Dunas se-
rán parte de la ruta a recorrer.

La competencia, que se lle-
vará a cabo el domingo 2 de 
agosto a las 7:00 am, tendrá dos 
modalidades: medio maratón 
(21 kilómetros) y 10 mil metros.

Con el fin de que los habi-
tantes del poblado de Samala-
yuca sean parte de esta fiesta, 
la meta para ambas ramas será 
en la plaza principal de dicha 
localidad, mientras que la salida 
tendrá lugar cerca del punto de 
revisión militar de la carretera 
Panamericana.

David Serna, representante 
del Instituto Municipal del De-
porte, declaró que uno de los 
objetivos principales de esta jus-
ta es que los juarenses conozcan 
el atractivo natural que tienen, 
por lo que la ruta del medio ma-
ratón contará con 3 mil metros 
de arenales, mientras que los at-
letas de los 10 kilómetros atrave-
sarán mil metros de dunas.

Hasta ayer había cerca de 
400 corredores inscritos, algu-
nos radicados en otras partes del 
país  y en Estados Unidos, como 
Nayarit, Michoacán o Dallas, 
Texas.

Para el público que quiera 
asistir a esta competencia, ha-
brá transporte gratuito, cuyos 
puntos de partida serán en el 
estado 20 de Noviembre y el 
Hotel La Quinta, en donde en 
este último lugar también se 
entregarán los paquetes a los 
corredores inscritos.

Las inscripciones, que tienen 
un costo de 400 pesos hasta una 
semana antes del evento y 450 
durante la misma, siguen abier-
tas en la tienda Power Shots y en 
Fiesta Park, ambos locales ubi-
cados en la Avenida de la Raza, 
el primero en Plaza Grande y el 
segundo a un lado del Puente Al 
Revés.

Reestructura 
UACJ su plantel

AlexAndro González 
GuAderrAmA 

Con el fin de alcanzar los obje-
tivos ya trazados, según Jorge 
Gánem, directivo del Club de 
Futbol Indios de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 14 
jugadores del equipo universita-
rio que militaron la temporada 
anterior, no entraron en planes 
para la próxima campaña de la 
Segunda División.

Solo 7 futbolistas que porta-
ron la camiseta universitaria la 
temporada pasada son los que 
seguirán en la oncena aborígen: 
Christián Adrián Villa, José Gua-
dalupe Jacovo, Iván Muñoz, Ri-
cardo Torres, Gabriel Piña, Juan 
Carlos Ortega y el colombiano 
Andrés Valencia.

Los nuevos jugadores que 
vestirán la casaca estudiantil, 
quien Gánem los calificó de expe-
rimentados, tuvieron su primer 
entrenamiento en esta frontera el 
jueves 2 de julio y provienen de 
equipos como Pachuca, Necaxa y 
Coras Tepic.

“Muy contentos porque son 
jugadores de jerarquía y son juga-
dores que nos van a ayudar mu-
cho”, expresó.

El directivo añadió que están 
a la espera de más jugadores para 
retomar la pretemporada con 
mira hacia el 14 de agosto, fecha 
en que los Indios abrirán el Aper-
tura 2015 en contra de los Xolos 
de Tijuana Premier.

AlexAndro González GuAderrAmA

Con una respuesta mayor a la 
esperada, más de 450 guarda-
metas, esperanzados en de-
fender la meta del FC Juárez, 
acudieron a las visorías que el 
nuevo equipo de Ascenso MX 
llevó a cabo en la semana, y 
que ayer finalizaron.

Con un trabajo totalmente 
diferente al de los jugadores 
de campo, y dirigido por Jor-
ge Wama Núñez, 50 porteros 
mayores de 20 años fueron 
exigidos al máximo ayer con 
con una prueba de resistencia 
y potencia en la que atajar el 
balón fue el objetivo principal.

“Con este ejercicio detecta-
mos qué porteros han trabaja-
do, qué porteros tienen buena 
tecnica, qué porteros vienen 
físicamente más o menos bien; 
quién trae fuerza en las piernas 
y en las manos, es un trabajo 
muy completo”, dijo el exar-

quero de las extintas Cobras 
de Ciudad Juárez.

Añadió que en dicho ejer-
cicio se trabajan la capacidad 
de reacción, la potencia, lo ae-
róbico, la seguridad en las ma-
nos, la técnica y la velocidad.

Además, el Wama mencio-
nó que tuvo una charla con 
cancerberos que ayer asistieron 
al Estadio 20 de Noviembre, ya 
que debido a su edad iba a ser 
muy difícil ser seleccionado.

“Hablé con ellos desde el 
principio y con toda franque-
za, pues ya a este tiempo es 
muy complicado que puedan 
estar en un equipo profesional, 
por lo que seleccionar a 2 o 3, 
máximo, nos damos por bien 
servidos”, puntualizó.

Al igual que los jugadores 
de campo, los porteros selec-
cionados asistirán a partir del 
lunes 6 de julio a otra prueba 
con el fin de pasar el segundo 
filtro.

Intentaron más de 
400 defender el arco 

el exarquero de cobras, jorge nuñez realizó las pruebas.

AlexAndro González GuAderrAmA

Más de 800 futbolistas mayores 
de 20 años, con la esperanza de 
subirse al tren del futbol profesio-
nal, acudieron al úl-
timo día de las viso-
rías que el FC Juárez 
hizo para formar sus 
fuerzas básicas.

Desde muy tem-
prano, la respuesta 
de los jóvenes se 
hizo notar en la gra-
ma del Estadio 20 
de Noviembre, y 
como fue costum-
bre en toda la sema-
na, el balón no dejó 
de rodar hasta antes 
del mediodía.

Manuel del Castillo, vocero 
de la nueva escuadra fronteriza, 
declaró que a ninguno de los asis-
tentes de ayer se le cerró la posibi-
lidad de mostrar sus habilidades 
en el campo a  pesar de la edad.

“La idea es que aquí los vea 
el profesor Ordúña, para ver si 

de aquí estos, que ya deberían 
de estar ya jugando profesional, 
a ver si hay alguno, es muy difícil 
pero, por ejemplo, Guayú Galván 
debutó a los 23 en Primera”, dijo.

Un caso particu-
lar que ayer se vivió 
en este último día 
de pruebas, fue el 
de los exjugadores 
del Club de Futbol 
Indios de la UACJ, 
quienes un día antes 
fueron separados 
del equipo de la Se-
gunda División y 
ayer se presentaron 
con el fin de buscar 
un lugar en las reser-
vas.

“Hoy se presen-
taron como 14 jugadores de los 
que cortaron ayer de la Segunda 
División, se presentaron humil-
demente a las gradas, a agarrar 
su número y de esos vamos a ver 
qué podemos rescatar para la re-
serva, el tema es que aquí somos 
incluyentes”, comentó.

Concluyen visorías 
con gran respuesta

jóvenes juarenses acudieron en busca de una oportunidad.

Más de 

800
 futbolistas
acuden en 

busca de un 
lugar en fuerzas

básicas de 
FC Juárez

AP

Londres.- Empujada al límite, Se-
rena Williams volvió a hacer lo 
que mejor sabe: encontrar la ma-
nera de ganar.

Abajo 3-0 y 5-4 en el tercer set, 
a un par de puntos de la derrota, 
Williams venció el viernes a la lo-
cal Heather Watson para acceder a 
los octavos de final de Wimbledon 
y también mantener firme su am-
bición de ganar los cuatro torneos 
de Grand Slam en un mismo año.

Williams le dio la vuelta a un 
partido que se le escapaba de las 
manos y acabó imponiéndose 6-2, 
4-6, 7-5.

La número uno del mundo re-
accionó para irse 4-3 en el tercer 
parcial, pero la británica Watson 
replicó con un quiebre de servicio 
en el noveno game y dispuso de la 
oportunidad de sentenciar el par-
tido con su saque.

Pero Williams volvió a demos-
trar que es dueña de nervios de 
acero al borde del abismo. Que-
bró el saque de Watson, defendió 
impecable el suyo y luego cantó 
victoria tras capitalizar su tercer 
match point.

“He sufrido derrotas duras, 
pero este fue el partido más difícil 
que me ha tocado disputar (en la 
Cancha Central)”, dijo Williams. 
“Heather tenía el apoyo del pú-
blico local... Lo hizo increíble. La 
verdad es que debió haber ganado 
el partido, estuvo con ventaja de 
dos quiebres y puso todo lo que 
tenía”.

Fue el octavo partido que Wi-
lliams ganó al máximo de tres sets 
en las grandes citas este año.

Watson, la 59 del ranking, se 
quedó con las ganas de conver-
tirse en la primera mujer británi-
ca en vencer a una número uno 
desde Sue Barker derrotó a Chris 
Evert en Boston en 1979. “Fue sú-
per, súper cerrado, y eso es lo que 
más duele”, dijo Watson.

Williams se las verá ahora con 
su hermana mayor Venus, en el 
primer enfrentamiento entre am-
bas en el All England Club desde 
la final de 2009. Venus, 16ta ca-

beza de serie, superó 6-3, 6-2 a la 
serbia Aleksandra Krunic.

También el viernes, Novak 
Djokovic mantuvo su paternidad 
ante oponentes australianos al 
despachar 6-3, 6-3, 6-3 y así insta-
larse en la ronda de octavos.

Un día después que Rafael 
Nadal cayó fulminado ante Dus-
tin Brown en la Cancha Central, 
el campeón vigente dio un recital 
sin darle a Tomic el más mínimo 
resquicio para conseguir una sor-
presa semejante. El número uno 
del mundo no pierde ante un aus-
traliano en el circuito desde 2006.

Djokovic rompió el saque de 
su rival en cuatro oportunidades, 
nunca encaró un punto de quiebre 
y apenas cometió 12 errores no 
forzados en el partido. El serbio 
mantiene una marcha impecable 
en el Grand Slam sobre césped, en 
el que no ha cedido un solo set.

“Confiaba en ir jugando mejor 
a medida que avanzaba el torneo 
y es exactamente lo que está ocu-
rriendo”, dijo Djokovic, con mar-
ca de 4-0 sobre Tomic de por vida.

Luego que Brown deleitó a la 
Catedral con sus rastas en el pelo 
y el juego audaz que empleó para 
doblegar a Nadal, Nick Kyrgios 
ratificó su condición de estrella en 
ascenso. El australiano de 20 años, 
que el año pasado sorprendió Na-
dal, sirvió 34 aces y disparó win-
ners desde todos los ángulos, para 
vencer 5-7, 7-5, 7-6 (3), 6-3 al sép-
timo preclasificado Milos Raonic.

Kyrgios desembarcó en los oc-
tavos de final de Wimbledon por 
segundo año seguido.

“No le tengo miedo a nadie”, 
dijo el 26to cabeza de serie. “Es-
toy jugando con nivel que es de-
finitivamente superior al del año 
pasado.

Supera doS puntoS para partido 
y derrota a HeatHer WatSon, para 

Seguir con vida en Wimbledon

Sobrevive Serena a SuSto

La favorita del torneo celebra después de lograr el punto ganador.

He sufrido derrotas 
duras, pero este fue el 
partido más difícil que 

me ha tocado disputar 
(en la Cancha Central)” 

Serena Williams

Hombres - Tercera ronda
»	 Novak Djokovic (1), Serbia, a Bernaard Tomic (27),Australia, 

6-3, 6-3, 6-3.
»	 Stan Wawrinka (4), Suiza, a Fernando Verdasco, España, 

6-4, 6-3, 6-4.
»	 Nick Kyrgios (26), Australia, a Milos Raonic (7),Canadá, 

5-7, 7-5, 7-6 (3), 6-3.
»	 Kevin Anderson (14), Sudáfrica, a Leonardo Mayer (24), Argentina,

6-4, 7-6 (6), 6-3.
»	 David Goffin (16), Bélgica, a Marcos Baghdatis, Chipre,

6-3, 6-4, 6-2.
»	 Richard Gasquet (21), Francia, a Grigor Dimitrov (11), Bulgaria, 

6-3, 6-4, 6-4.
»	 Denis Kudla, EEUU, a Santiago Giraldo, Colombia,

6-2, 6-7 (3), 2-6, 6-1, 6-3.
»	 Marin Cilic (9), Croacia, vs. John Isner (17), EEUU,

7-6 (4), 6-7 (6), 6-4, 6-7 (4), 10-10,
»	 suspendido por oscuridad.

Mujeres - Tercera ronda
»	 Serena Williams (1), EEUU, a Heather Watson,Gran Bretaña,

6-2, 4-6, 7-5.
»	 Maria Sharapova (4), Rusia, a Irina-Camelia Begu (29),Rumania, 

6-4, 6-3.
»	 Lucie Safarova (6), República Checa, a Sloane Stephens,EEUU,

3-6, 6-3, 6-1.
»	 Zarina Diyas, Kazajstán, a Andrea Petkovic (14), Alemania,

7-5, 6-4.
»	 Venus Williams (16), EEUU, a Aleksandra Krunic Serbia,

6-3, 6-2.
»	 CoCo Vandeweghe, EEUU, a Sam Stosur (22), Australia, 

6-2, 6-0.
»	 Victoria Azarenka (23), Bielorrusia, a Kristina Mladenovic, Francia,

6-4, 6-4.
»	 Belinda Bencic (30), Suiza, a Bethanie Mattek-Sands,EEUU,

7-5, 7-5.

Resultados	de	ayeR	en	el	all	england	lawn	tennis	&	CRoquet	Club	londRes
bolsa: 42.1 millones de dólares (Grand Slam) Superficie, césped al aire libre
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Exhibirán Rolling 
Stones su legado

Alejandro Fernández 
¿soltero otra vez?

Llega la magia de Barley
Circus a la frontera 6D4D 5D

MARISOL RODRÍGUEZ

Basada en uno de los epi-
sodios más importantes de 
la filósofa y teórica Hannah 
Arendt, la cinta homónima 
se presenta hoy en la exten-
sión de la Cineteca 
Nacional.

El teatro experimental 
Octavio Trías albergará dos 
funciones a las 18:00 y 
20:00 horas.

L a  p e l í c u l a  d e 
Margarethe von Trotta 
forma parte del ciclo “Las 
favoritas de Ciudad Juárez”.

Durante 113 minutos 
esta producción de origen 
alemán-francés recrea el 
momento en que Arendt 
cubrió el juicio del exnazi 
Adolf Eichmann en 1961.

Sus escritos fueron 
publicados en The New 
Yorker y tan pronto salieron 
a la luz, recibieron múltiples 
críticas por la descripción 
que ésta hizo de Eichmann y 
los consejos judíos.

La película también 
muestra testimonios de per-
sonajes intelectuales como 
Martin Heidegger, William 
Shawn y Mary McCarthy.

Además, se apoya de las 
grabaciones originales del 
famoso juicio.

El personaje de Arendt 
es interpretado por la alema-
na Barbara Sukowa, quien 
recibió el premio de oro en 
el German Film y también 
fue reconocida en los 
Bavarian Film Awards 2013.

QUÉ: Ciclo de cine “Las favoritas 
de Ciudad Juárez” con la cinta 
“Hannah Arendt”
CUÁNDO: Hoy 4 de julio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte 
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B) 
AÑO: 2012
ADMISIÓN: 20 pesos

Último día 
para ver 

Hannah

Más página 2D

Póster de la cinta ‘Hannah Arendt’.

AGEncIA REfORMA

México.- Ben Affleck y Jennifer 
Garner confirmaron esta semana que 
se divorciaban tras 10 años y un día 
de matrimonio.

Nuevas versiones indican que su 
rompimiento fue impulsado por la 
presunta preocupación de Garner de 

que su esposo estrechó en los 
últimos meses la relación con 

su exprometida Jennifer 
López.

De acuerdo con el 
periódico británico 
The Sun, el director 
de “Argo” y J.Lo, 
quienes tuvieron 
una relación de 18 
meses antes de 
cancelar su com-

promiso en enero 
del 2004, han estado 

en contacto desde que 
volvieron a verse en los 

premios Oscar este año.
"Todo mundo está hablando de 

J.Lo y Affleck y que es inevitable que 
volverán a estar juntos en algún 
momento. Mostraron una actitud muy 
coqueta en los Oscar y se han manteni-
do en contacto vía correo electrónico. A 
Jennifer Garner nunca le agradó eso", 
aseguró una fuente a la publicación.

Pero para una reconciliación 
entre Affleck y la cantante esta prime-

ro tendría que terminar su recién 
renovada relación con el bailarín 
Casper Smart. 

La estrella de Hollywood y Smart 
fueron vistos paseando a sus perros 
en un parque neoyorquino el martes 
pasado.

The Sun buscó a los representan-
tes de las tres estrellas para una reac-
ción, sin éxito.

El portal de People aseguró que 
el actor está devastado e intentó 
por todos los medios rescatar su 
matrimonio.

"Está devastado. Nadie quería dar 
ese paso, los dos dieron la batalla para 
salvar su relación, pero al final es la 
mejor decisión para sus hijos, para él 
y para Jen (Garner)", dijo una fuente 
a People.

AGEncIAS

Los Ángeles.- El actor Robin 
Williams, quien se quitó la vida en 
agosto del año pasado, pudo haber 
recibido un diagnóstico erróneo 
antes de su muerte. 

Según revelan los resultados de 
la necropsia, el actor habría padeci-

do demencia de cuerpos de Lewy, 
una enfermedad cuyos síntomas se 
confunden frecuentemente con 
los de la enfermedad de Parkinson.

Expertos indican que la 
demencia de cuerpos de Lewy es 
una enfermedad neurodegenerati-
va que solo puede ser diagnostica-
da “post mortem”.

AGEncIA REfORMA

México.- Rihanna fue nombra-
da como la artista con las mayo-
res ventas digitales de todos los 
tiempos.

La intérprete de "Stay", quien 
recientemente estrenó su videoclip 
del tema "Bitch Better Have My 

Money", desbancó en cifras a 
Taylor Swift.

"La Asociación de la Industria 
Discográfica de Estados Unidos 
reconoce que Rihanna ha sobrepa-
sado más de 100 millones de certi-
ficaciones en canciones de oro y 
platino", señaló un comunicado 
emitido por el equipo de Billboard. 

J.Lo, motivo de su divorcio
Ben Affleck y Jennifer Garner viaja-
ron a las Bahamas junto con sus 
hijos Violet de 9 años, Seraphina de 
6 y Samuel de 3.

Después de haber anunciado la 
noticia de su divorcio el pasado miér-
coles, la pareja decidió poner calma y 
darse un espacio para su familia.

"Era importante tanto para Ben 
como para Jen escapar de toda esa aten-
ción para pasar algo de tiempo tranqui-
los junto a los niños. Está resultando 
duro para todos, pero los dos están 
intentando anteponer el bienestar de 
sus hijos a todo lo demás", aseguró una 
fuente cercana al New York Post.

Versiones indican
que el rompimiento fue

impulsado por la estrecha
relación entre Affleck y su 

exprometida jennifer López

viajan después de anunciar separación

Robin Williams recibió 
diagnóstico equivocado

Encabeza Rihanna lista 
de ventas digitales
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vertical

1. Denominación que se da 
a los miembros de Partido 
Conservador Inglés. 
5. Parecido. 
8. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
12. Limpieza. 
13. Uno de los cantones 
suizos. 
14. Vacuno que sobrepasa 
un año. 
15. Capital de Corea 
del Sur.
16. Isla del mar Egeo.
17. Torpe y muy tardo en 
aprender.
18. Yunque pequeño de 

plateros. 
19. Hundir debajo del agua. 
21. Religiosa. 
22. Terminación verbal. 
23. Diversiones, bullas. 
25. Negación. 
26. Falta de moderación 
en la comida. 
27. Arbol grande de las 
Antillas. 
29. Piedra de color 
verdoso. 
30. Ciudad de Arabia. 
32. Dos.
34. Del verbo dar. 
36. El, en francés. 
38. Encubrir, ocultar. 

41. Preposición inseparable. 
42. Descripción del reino 
inorgánico de un país. 
44. Sala grande. 
45. Preposición. 
46. Coger, agarrar. 
48. Dios egipcio. 
49. Pimienta de la India. 
50. Ciudad del Japón. 
51. Del verbo amar. 
52. Ciudad de Argelia. 
53. Dioses bienhechores 
de la mitología escan-
dinava. 
54. Cuadrúpedo. 
55. Tela fuerte que sirve 
para hacer velas. 

1. Polvo de crisoles 
empleado para limpiar 
los metales. 
2. Proceder como un oso. 
3. Ciudad de España. 
4. Arguenas de cuero 
para llevar frutas. 
5. Langosta grande. 
6. Perfume. 
7. Anticuerpo que tiene 
la facilidad de disolver 
las bacterias. 
8. Piel del rostro 
humano. 
9. Anillos. 
10. Aleación de cobre 
y zinc. 
11. Timón situado en las 
alas de los aviones. 
19. Vaso en que se pone 
la sal (PI). 
20. Mayoral que gobier-
na una cabaña. 

23. Apóstol que vendió 
a Jesús. 
24. Sosegar, calmar. 
26. Ciudad de Francia. 
28. Unidad monetaria 
del Japón. 
31. Ave domesticable de 
Venezuela. 
33. Princesa judía que 
hizo cortar la cabeza a 
San Juan Bautista. 
35. Atún fresco. 
37. Lastimadas. 
39. Probar. 
40. Vaso de barro de 
diversos husos (PI). 
41. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
43. Fluido que 
respiramos. 
45. Que cuesta mucho. 
47. A nivel. 
49. Repollo.

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Por qué se suicido el kilo de 
harina?
- Porque no tenía quien la 
amase.

•¿Qué le dijo un fósforo a la 

caja? 
-Por ti pierdo la cabeza.

• ¿Tiene paletas de coco? 
- Sí. 
- ¡Uy, qué miedo!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGUA 

ASEO 

BACTERIA 

BIENESTAR 

CAMPAÑA 

CUIDADO 

ENFERMEDAD 

EVITAR 

FACTORES 

FAMILIA 

HABITO 

JABON 

LIMPIEZA 

NECESARIO 

NIÑOS 

NOCIVO 

PERSONAL 

PREOCUPACION 

PREVENIR 

QUEBRANTOS 

SALUD 

SALUDABLE 

SANAR

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Proyectos creativos y activi-
dades placenteras encabe-
zan la agenda de esta sema-
na, haciendo de este un buen 
momento para unas vaca-
ciones o una corta escapada. 
TAURO 
El amor con alguien lejano 
bien podría estar a la vista. Al 
menos podrías hacer una 
nueva amistad que viene de 
un estado lejano o de un país 
extranjero.
GÉMINIS 
Nuevos y emocionantes con-
tactos podrían entrar a tu vida 
hoy, y posiblemente resulten 
útiles para mostrarte cómo 
aumentar tus ingresos.
CÁNCER 
Tu cerebro está trabajando 
probablemente a ráfagas 
cortas e irregulares que te 
mantienen en vilo sobre qué 
camino seguir. 
LEO 
Oportunidades para nego-
ciar con otros pueden traerte 
resultados positivos, mejo-
rando tus asuntos sociales y 
empresariales. La sugeren-
cia de alguien podría cam-
biar las cosas por completo.
VIRGO 
Una vida social activa podría 
mantener tu tiempo ocupa-
do, pero también será una 
fuente de gran placer. Un 
romance podría dar un paso 
hacia una mayor intimidad.

LIBRA 
Lograrás buen progreso si 
logras apartarte de enredos 
familiares y errores profesio-
nales al dejar que se solucio-
nen por sí solos. 
ESCORPIÓN 
Sería mejor aminorar las difi-
cultades en vez de hacer una 
montaña de un grano de 
arena. Estarás en el centro 
de atención te guste o no.
SAGITARIO   
Ten cuidado en relación con 
asuntos de dinero, ya que 
puedes tener tentación a 
gastar demás. Optar por uno 
o dos pequeños lujos en 
lugar de un artículo muy 
costoso comprado bajo 
impulso. 
CAPRICORNIO    
Tu situación financiera se 
vislumbra optimista, con la 
probabilidad de una buena 
noticia poniendo una sonrisa 
en tu rostro. 
ACUARIO 
Vas a tener paciencia y clari-
dad en tus palabras para 
aclarar las cosas y hacer que 
el camino correcto sea 
obvio. No tengas avaricia 
con tu sabiduría.
PISCIS  
Podrías dudar en tomar la 
iniciativa. En vez de eso, 
sería mejor esperar y ver 
cómo resultan las cosas 
antes de tomar una decisión 
importante.

Retrato de una de las filóso-
fas más influyentes del siglo 
XX, la película ”Hannah 
Arendt” se presentó ayer en 
el ciclo “Las favoritas de 
Ciudad Juárez”.

Dirigida por Margarethe, 
acaparó de nueva cuenta la 
pantalla de la extensión de 
la Cineteca Nacional.

En 113 minutos el 
drama abordó el 
momento en que 
Arendt, de origen 
j u d í o - a l e m á n , 
cubrió en 1961 el 
juicio en contra de 
Adolf Eichmann.

Un nazi que organi-
zó el genocidio del pueblo 
judío durante la Segunda 
Guerra Mundial.

El reporte que presentó la filósofa a 
la revista americana The New Yorker fue 
controversial por las descripciones que 
realizó del culpable y el accionar de los 
líderes judíos.

En el filme se narró parte 
de las críticas que recibió y 
también retrató a intelectua-
les como el editor neoyorqui-
no William Shawn y la nove-
lista Mary McCarthy.

Para Arendt dicho juicio 
significó el rechazo de sus 

colegas y antiguos ami-
gos, quienes la acusa-

ron de defender a 
Eichmann.

Von Trotta tam-
bién utilizó material 
original del juicio y 
desgarradores testi-
monios de algunos 

sobrevivientes, así 
como del fiscal Gideon 

Hausner.
Barbara Sukowa protago-

nizó esta historia con la que ganó dos 
premios a Mejor actriz en los Bavarian 
Film Awards y German Film Awards.

No se pierda hoy las últimas dos 
funciones de “Hannah Arendt” y conoz-
ca más sobre la vida de esta filósofa.

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘Hannah 
Arendt’ acapara de 

nueva cuenta la
pantalla de laextensión 
de la Cineteca Nacional; 

hoy se exhibe en dos 
funciones

Continúa el CiClo  
‘Las favoritas de Ciudad Juárez’

hoy

programaCión

HannaH arendt • 4 de julio · 6 y 8 p.m. · Clasificación: (B) · Año: 2012

AgenciAs

L o s  Á n g e l e s . -  E d i t h 
Macefield, una mujer de 
Seattle llamó la atención de 
medios locales y nacionales 
en 2006, cuando rechazó 
una oferta de 1 millón de 
dólares por su casa de 92 
metros cuadrados.

La mujer falleció en 
2008 y dejó la casa en 
herencia a uno de los encar-
gados de la construcción 
con el que había entablado 

amistad.
La casa fue vendida al 

año siguiente.
Paul Thomas, el corredor 

de la casa, dijo que adecuar 
la casa a la normativa actual 
sería demasiado caro.

“Es evidente que la edad 
y el estado de la casa hace 
prohibitivo que alguien use 
la casa en su actual emplaza-
miento”, dijo Thomas, según 
Seattlepi.com.

Luego añadió que la casa 
sería donada, preferiblemen-

te a una organización sin 
fines de lucro, o destruida 
para vender el terreno.

Además del desinterés en 
comprarla, renovar la casa 
para adaptarla a los estánda-
res actuales de construcción 
de Seattle tiene un costo ele-
vado dificultando sus posibi-
lidades de venta.

Si en noventa días no se 
encuentra un dueño o una 
organización que decida 
hacerse cargo de ella, la única 
solución será demolerla.

AgenciAs

Los Ángeles.- La empresa 
japonesa Sanrio, creadora de 
Hello Kitty, confirmó que la 
gatita protagonizará su propia 
películad e animación a estre-
narse en 2019.

Aunque Kitty ya ha parti-
cipado en varios cortometra-
jes japoneses y series televisi-
vas, este largometraje será el 
primero cuya historia gira 
completamente en torno a 
ella.

La imagen de Hello Kitty, 
quien el año pasado cumplió 
40 años, aparece en ropa, 
accesorios, peluches, produc-

tos de papelería, vinos, tarje-
tas de crédito, guitarras, 
juguetes sexuales, aviones y 
hasta hospitales.

A pesar de su éxito, la 

empresa Sannrio busca 
potencializar el éxito de Hello 
Kitty internacionalmente, así 
como el negocio de sus otros 
personajes, entre los que se 
incluyen Little Twins Stars, 
My Melody y Kero Kero 
Keroppi.

La realización del filme 
costará entre los 20 mil millo-
nes de yenes (162 millones de 
dólares) hasta los 30 mil 
millones de yenes (243 millo-
nes de dólares), con todo y 
producción y publicidad.

El estudio estadounidense 
Fox Animation estará a cargo 
de la cinta que será producida 
por Shawn Levy.

Casa que inspiró ‘up’ 
podría ser demolida

hello Kitty llegará al cine en 2019

Hijo de Spock prepara 
documental Sobre Su padre

AP

Los Ángeles.- Adam Nimoy 
encontró la manera de pasar 
innumerables horas con su 
fallecido padre Leonard Nimoy: 
produce un documental sobre 
el actor que interpretó a Spock 
en “Star Trek”.

Nimoy señaló que el 

“Spockumental”, financiado a tra-
vés de Kickstarter, ha recaudado 
más de 600 mil dólares y se enfo-
cará en la vida de su padre dentro 
y fuera de la pantalla.

“For the Love of Spock” 
comenzó como un proyecto de 
padre e hijo antes de la muerte 
de Leonard Nimoy en febrero a 
los 83 años. Nimoy dijo que su 

padre quería que siguiera tra-
tándose sólo de Spock, pero 
una vez que murió sabía que 
tenía que incluir también temas 
de la vida privada de su padre.

“Creo que será una forma 
linda de trabajar con todos 
estos sentimientos que estoy 
teniendo y avanzar con mi pro-
pia vida”, dijo Nimoy.



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

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

DRAGON BALL Z: 
LA RESURRECCIÓN DE FREEZER
Voces: Mario Castañeda, Gerardo Reyero, 
René García 
Género: Acción
Clasificación: A   Duración: 94 min. 
Sinopsis: En un día tranquilo en la Tierra, dos 
miembros del ejército de Freezer llamados 
Sorbet y Togoma llegan en busca de las 
Esferas del Dragón con el propósito de revivir 
a Freezer. Tras su éxito, Freezer busca cobrar 
venganza contra los Saiyajin.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: PLANETA 
PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un extraordi-
nario mundo prehistórico.Ven y conoce a 
nuestros gigantescos protagonistas, una 
manada de Pachyrhinosaurus, extraordi-
narios dinosaurios herbívoros. Desde el 
momento en que nacen, se enfrentan a los 
feroces depredadores, las inclemencias 

del tiempo y los desastres naturales en su 
lucha por la supervivencia. Disfrutarás de 
una experiencia única e inigualable dentro 
de nuestra sala de tercera dimensión, los 
cuerpos y movimientos de cada uno de los 
dinosaurios fueron realizados a través de 
la evidencia fósil,  por los estudios paleon-
tológicos y el estudio detallado del com-
portamiento y lenguaje corporal de los 
animales que actualmente habitan nuestro 
planeta, lo que hace que sea lo más cerca-
no a la realidad.

en cartelera

LA NOCHE DEL DEMONIO
(Insiduous Chapter 3)
Actores: Dermot Mulroney, Lin Shaye, Stefanie Scott
Género: Terror
Clasificación: B
Duración: 97 min. 
Sinopsis: El nuevo capítulo de la saga tiene lugar 
antes de los acontecimientos ocurridos a la familia 
Lambert. La médium Elise Rainier acepta a regaña-
dientes utilizar su habilidad para contactar con los 
muertos con el fin de ayudar a una adolescente que 
se ha convertido en el objetivo de un peligroso ente.

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

General, el centro de control de la mente de Riley, 
desde donde la asesoran en su vida cotidiana.

MUNDO JURÁSICO
(Jurassic World)
Actores: Chris Pratt, Omar Sy, Bryce Dallas Howard
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg regresa como productor 
ejecutivo de la esperada nueva entrega de la saga 

Jurassic Park: Mundo Jurásico. El sueño de 
Hammond por fin se materializó y el parque ha abier-
to sus puertas. Miles de visitantes acuden a Jurassic 
World cada año; en el laboratorio los científicos han 
creado un dinosaurio híbrido y están por enfrentar 
las consecuencias.

TERREMOTO: LA FALLA DE SAN ANDRÉS
(San Andreas)
Actores: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra 
Daddario

Género: Acción
Clasificación: B   Duración: 114 min. 
Sinopsis: Luego de que la tristemente célebre 
falla de San Andrés finalmente ceda y provoque 
un terremoto de 9 grados en California, un piloto 
de helicóptero de búsqueda y rescate y su ex 
mujer vuelven juntos de Los Ángeles a San 
Francisco para salvar a su única hija. Pero su 
peligroso viaje hacia el norte es solo el comien-
zo. Y cuando creen que ya pasó lo peor... lo peor 
recién está comenzando.

TERMINATOR: GÉNESIS
(Terminator: Genesys)
Actores: Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, 
Emilia Clarke
Género: Acción

Clasificación: B   
Duración: 126 min. 
Sinopsis: Ha comenzado una guerra encabezada 
por un grupo de rebeldes que se ha hecho con el 
mando del sistema de inteligencia artificial 

Skynet. Sin embargo, cuando John Connor, líder 
de la resistencia, se entera de que un Terminator 
ha sido enviado del pasado para asesinar a su 
madre, hace todo lo que está en su mano para 
protegerla. 

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

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

ME AND EARL AND THE DYING GIRL
Actores: Jon Bernthal, Nick Offerman, Connie 
Britton
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Greg está pasando el último año del ins-
tituto de la forma más anónima posible, evitando 
las interacciones sociales, mientras secretamente 
hace extrañas películas con Earl, su único amigo. 
Pero todo comenzará a cambiar cuando su madre 
le obliga a hacerse amigo de una compañera de 
clase con leucemia.

DOPE
Actores: Shameik Moore, Tony Revolori, Kiersey 
Clemons
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Malcolm sobrevive en un barrio difícil de 
Los Angeles mientras manda solicitudes a univer-
sidades, realiza entrevistas académicas y se prepa-
ra para la selectividad. Pero una oportuna invita-
ción a una fiesta clandestina le lleva a una aventura 
que le permitirá pasar de ser un geek a ser un 
fumetas, y a ser él mismo.

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

I’LL SEE YOU IN MY DREAMS
Actores: Blythe Danner, Martin Starr, Sam Elliott
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 97 min. 
Sinopsis: En esta divertida y sincera película, una 
viuda y excantante descubre que la vida puede 
comenzar de nuevo a cualquier edad. Con el apoyo 
de tres amigas, Carol decide abrazar el mundo, 
embarcándose en una amistad con su hombre de 
mantenimiento de la piscina , persiguiendo un nuevo 
amor interés, y volver a conectar con su hija.

MAD MAX: FURY ROAD
Actores: Tom hardy, Nicholas Hoult, Charmize 
Theron
Género: Aventura
Clasificación: R
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Perseguido por su turbulento pasado, Mad 

Max cree que la mejor forma de sobrevivir es ir solo 
por el mundo. Sin embargo, se ve arrastrado a for-
mar parte de un grupo que huye a través del desierto 
en un War Rig conducido por una Emperatriz de 
élite: Furiosa. Escapan de una Ciudadela tiranizada 
por Immortan Joe, a quien han arrebatado algo 
irreemplazable. Enfurecido, el Señor de la Guerra 
moviliza a todas sus bandas y persigue implacable-
mente a los rebeldes en la Guerra de la Carretera de 
altas revoluciones.

PITCH PERFECT 2
Actores: Anna Kendrick, Brittany Snow, Rebel 
Wilson
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 110 min. 
Sinopsis: Tres años después de la primer película, 
Beca y Fat Amy se enfrentan a su último año en la 
universidad, Las Barden Bellas se han convertido en 

el grupo de coro a capella más importante y envidia-
do del campus. Entre las novedades que veremos a 
una joven que aspira a sumarse a las Bellas, y viene 
con pedigrí ya que su madre perteneció en su día a 
este grupo. Las Bellas, además, se presentarán al 
campeonato mundial de coros.

AVENGERS: AGE OF ULTRON
Actores: Robert Downey Jr. Chris Evans, Mark 
Ruffalo
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 141 min. 
Sinopsis: El destino del planeta pende de un hilo 
cuando Tony Stark intenta hacer funcionar un inacti-
vo programa para mantener la paz. Las cosas le 
salen mal y los héroes más poderosos, incluyendo 
Iron Man, Capitán América, la Viuda Negra, Thor, el 
Increíble Hulk y Ojo de Halcón, se ven enfrentados a 
la prueba definitiva. 
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directorio

el Paso
cinemarK West 
Magic Mike XXL XD (R) 
9:55 1:05 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 10:30
Terminator Genisys (PG-13) 12:25 7:10
Inside Out REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15
Inside Out (PG) 
9:45 10:30 12:50 1:35 3:45 4:30 6:45 9:45
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
11:00 2:20 5:35 9:00
Jurassic World (PG-13) 
9:20 12:40 4:00 7:20 10:40
Ted 2 (R) 
9:40 11:50 12:45 2:50 3:40 5:50 
6:50 7:501 9:15 10:00 11:00
Max (PG) 9:30 12:30 3:55 7:00 10:10
Spy (R) 10:00 1:10 4:25 7:40 10:55
San Andreas (PG-13) 
9:00 12:05 3:10 6:20 9:30

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

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
Inside Out REAL 3D (PG) 11:25 2:15 5:05 
Inside Out (PG) 10:20 1:10 4:00 6:50 9:40
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 8:10 10:50
Jurassic World (PG-13) 12:15 3:25 6:30 9:55 
Ted 2 (R) 10:40 1:30 4:15 7:10 10:00

cinemarK 20  
Magic Mike XXL (R) 
9:10 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 4:00 
5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

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

Premiere cinemas
Terminator Genisys D-BOX 3D (PG-13) 
9:30 p.m.
Terminator Genisys D-BOX (PG-13) 
12:30 3:30 6:30
Terminator Genisys IMAX 3D (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Terminator Genisys 3D (PG-13) 11:45 9:30 
Terminator Genisys (PG-13) 
11:00 12:30 2:00 2:45 3:30 
5:00 5:45 6:30 8:00 8:45 11:00
Jurassic World 3D (PG-13) 
10:40 11:00 12:15 5:00 
Jurassic World (PG-13) 
10:15 1:15 1:40 2:00 3:15 4:15 4:40 
6:15 7:15 7:40 8:00 9:15 10:15 11:00 
Escobar: Paradise Lost (R) 
11:50 2:30 5:05 7:40 10:20
Faith of Our Fathers (PG-13) 
10:00 12:15 2:30 4:45 7:10 9:30
Magic Mike XXL (R) 
10:30 1:15 4:00 7:30 10:30
Magic Mike XXL – SUBTITULADA EN ESPAÑOL 
(R) 11:15 2:00 5:00 8:00 10:45
Manglehorn (R) 
10:20 12:45 3:00 5:30 7:0 10:10
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
Mad Max: Fury Road (R) 
10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
10:30 2:00 5:00 8:05 10:45
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
11:50 2:35 5:15 7:45 10:30
Terminator Génesis 3D (Subtitulada) (B) 
1:10 6:20 9:10
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 
11:00 p.m.
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
12:15 2:15 4:20 6:40 8:45
Intensamente (Doblada) (A) 11:00 4:00 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:25 4:40 7:15 9:50

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

>SENDERO
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
10:40 11:20 1:10 1:50 3:40 4:20 6:10 
6:50 8:40 9:20 9:40 11:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
12:40 3:10 5:40 8L10 11:40
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 11:00
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
11:00 12:50 3:00 5:10 7:10 9:10
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
4:40 9:30
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 
11:00 p.m.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) 
(B) 11:00 p.m.
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) 
(B) 5:30 10:20
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer 
(Doblada) (A) 12:00 4:30 9:00
Intensamente (Doblada) (A) 
10:50 11:50 1:00 2:20 4:50 7:20 8:30
Intensamente 3D (Doblada) (A) 6:00 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:40 2:10 3:30 7:00 11:00
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 
12:20 2:50 7:50
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) 
(B) 2:00 6:30

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

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

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

museo la rodadora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta 
Prehistórico 3D A) 11:30 12:30 1:30 2:30 
3:30 4:30 5:30

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

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

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

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

THE OVERNIGHT
Actores: Adam Scott, Taylor Schilling, Jason Schawartzman
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Alex , Emily , y su hijo , RJ, son nuevos en Los 
Ángeles. Un encuentro casual en el parque les presenta a la 
misteriosa Kurt , Charlotte, y Max . Un "playdate" familiar es 
cada vez más interesante como la noche continúa .

estreno
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AgenciA RefoRmA

México.- De acuerdo con medios estadouni-
denses, Will Smith y Jada Pinkett contem-
plan la posibilidad de divorciarse.

Se dice que la pareja enfrenta una crisis 
porque el astro de Hollywood lleva varios 
meses comportándose en eventos públicos 
como si fuera soltero.

Un allegado a los actores reveló a la revis-
ta Life & Style que Jada contempla la separa-
ción porque a él no parece interesarle cam-
biar de actitud.  

Se dice que Smith acude a fiestas en las 
que se divierte con otras mujeres. 

Will y Jada tienen 17 años de casados y dos 
hijos: Jaden (de 16 años) y Willow (de 14). 

Según el informante de la publicación, la 
pareja no se separa legalmente porque suma bie-
nes estimados en 240 millones de dólares, lo que 
representaría un serio problema de intereses.

AgenciA RefoRmA

México.- Demi Lovato sí que sabe disfrutar 
el verano. La cantante promueve su más 
reciente sencillo, "Cool for the Summer", 
con una gira de presentaciones ante sus fans, 
las cuales incluyen fiestas en alberca.

Y el miércoles le tocó a Nueva York, 
donde después de interpretar la canción, se 
lanzó al agua con ropa y tacones para regoci-
jo de sus admiradores. 

Tras convivir un rato con los chicos, 
Demi se subió a un avión privado con rumbo 
a Miami, donde celebró otra "pool party".

La cantante se ha divertido tanto en estos 
eventos, que incluso ya despertó la envidia 
de su amigo y socio, Nick Jonas.

"Hey, @ddlovato, esas fiesta en la alberca 
se ven increíbles. ¿Está bien si me aparezco 
en la de Chicago mañana?", le escribió el can-
tante en Twitter.

"¡¡¡Diablos, sí!!!, respondió la joven, 
quien ya colocó su nuevo sencillo como 
número uno en iTunes.

AgenciA RefoRmA

México.- Hilary Duff decidió 
cerrar su perfil en la aplicación de 
Tinder, la cual la abrió cuando soli-
citó el divorcio a su esposo Mike 
Comrie, con quien tuvo a Luca.

"Ya no lo uso. Fue muy diver-
tido durante un tiempo, quería 
experimentar algo completa-
mente normal y también escan-
dalizar un poco a la gente. Nadie 
se creía de verdad que estuviera 
en Tinder, ¡pero sí que lo esta-
ba!", comentó la intérprete de 
"Come Clean".

La cantante, quien reveló la 
información a People, dijo que 
en su primer encuentro que tuvo 
con uno de los candidatos no 
evitó ponerse nerviosa.

"Estaba sentada con mis ami-
gos en casa un día bromeando. A 
lo largo de mi vida solo he teni-
do novios serios. Siempre he 
conocido a la gente a través de 

mi trabajo y nunca había ido a 
una cita a ciegas. '¿Qué era lo 
peor que podía pasar?' Esa 
misma noche tuve mi cita.
Decidimos jugar bolos, es algo 
que me gusta mucho, no habla-
mos demasiado pero la verdad 
fue algo distinto a lo que he vivi-
do reí mucho", recalcó.

Aunque la primera cita de 
Duff fue bastante bien, el chico 
no consiguió convencerla para 
darle una segunda oportunidad.

Actualmente Duff promo-
ciona su álbum “Breathe In. 
Breathe Out”, del cual se des-
prende su sencillo "Sparks".

AgenciA RefoRmA

México.- El canal Reelz se encarga-
rá de transmitir el concurso Miss 
USA, producido por Donal Trump.

De acuerdo con The 
Hollywood Reporter, el canal 
consiguió los derechos del show 
luego de que NBC decidiera no 
transmitir el certamen debido a los 
comentarios racistas del magnate.

Según indicó Stan E. 
Hubbard, presidente de Reelz, el 
concurso y las mujeres que com-
piten en éste forman parte de las 
tradiciones de Estados Unidos y 
es por eso que lo televisarán.

Originalmente, el certamen 
se iba a transmitir por NBC 
desde Baton Rouge, Louisiana, 
el 12 de julio.

NBC televisó Miss USA y 
Miss Universo (producidos por 
Trump) en los últimos 11 años.

La organización de la justa 
de belleza anunció el martes que 
la gente también podrá seguir el 
show a través de su página de 
Internet.

La cadena Univisión, que iba 
a emitir la competencia en 
Latinoamérica, decidió terminar 
su contrato con Trump la sema-
na pasada.

AgenciA RefoRmA

Londres.- El 6 de abril del próxi-
mo año, el grupo The Rolling 
Stones presentará en la galería 
Saatchi, en Londres, la exposi-
ción "Exhibitionism", dedicada a 
su legado en la música.

Según informó la propia 
banda en su página oficial, el 
espacio de mil 750 metros cua-
drados consistirá en nueve salas 
que, de acuerdo con el comunica-
do, albergarán más de 500 artícu-
los de los roqueros.

"Aunque se trata de The 
Rolling Stones, no es solamente 
sobre los miembros de la banda. 
Es sobre toda la parafernalia y tec-
nología asociada con un grupo, 
así como los instrumentos que 

han pasado por nues-
tra manos durante 
estos años.

"Eso hará de 
la exhibición 
algo muy inte-
resante", asegu-
ró el guitarrista 
Keith Richards 
en el anuncio.

Algunos de los 
artículos que la gente 
podrá ver son trajes usa-
dos por los integrantes del grupo 
en sus shows en vivo, instrumen-
tos raros, memorabilia de los 
espectáculos, tracks inéditos, 
cartas, pósters, arte original de 
los discos y videoclips nunca 
antes vistos.

"Lo veníamos pensando 

desde hace mucho 
tiempo, pero 

buscábamos 
el momento 
c o r r e c t o 
para que se 
hiciera a 
gran escala, 
c o m o 

cuando pla-
neamos la 

producción de 
nuestras giras. Creo 

que ahora es un momento 
interesante para hacerlo", 
indicó Mick Jagger, líder de la 
banda.

La exhibición interactiva 
incluirá colaboraciones de artis-
tas como Andy Warhol, 
Alexander McQueen, Tom 

Stoppard y Martin Scorsese y se 
planea que, después de terminar 
su ciclo de cuatro meses en 
Londres, viaje por otras 11 ciuda-
des del mundo, como Nueva 
York, Los Angeles y Tokio. 

AgenciA RefoRmA

México.- Calvin Harris publicó 
en su cuenta de Instagram una 
fotografía de su novia Taylor 
Swift preparando unos deliciosos 
aperitivos.

"Ella también cocina", fue el 
texto que acompañó la imagen en 
donde sale la intérprete de "Bad 
Blood", quien está frente a una 
parrilla en su casa de Rhode 
Island.

El DJ, no desaprovechó sus 
redes sociales para presumir a su 
guapa pareja, quien según TMZ 
ya se encuentra lista para su velada 
que organiza año tras año el 4 de 
julio, Día de la Independencia de 
Estados Unidos.

El año pasado, a la fiesta de 
Swift asistió Emma Stone. Se pre-
sume que este sábado pase el día 
junto a Gigi Hadid, Joe Jonas, Ed 
Sheeran, Lena Dunham, Cara 
Delevingne y Selena Gómez.

Exhibirán Rolling StoneS su lEgado
La muestra 

‘Exhibitionism’,
albergarán más
de 500 artículos
de los rockeros

La cantante sorprendió con su outfit durante un encuentro 
con sus fans.

Arma Lovato pool party

Al borde del divorcio
Will Smith y Jada Pinkett

Ella también cocina: Calvin Harris

Encuentra Miss USA nueva casa Se despide 
Hilary Duff
de Tinder

Taylor Swift.
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AgenciAs

Méx ico.- La familia 
Fernández parece estar 
peleada con el amor, prime-
ro Vicente Jr. confirmó su 
divorcio con la periodista 
Mara Patricia Castañeda, 
ahora el rumor alcanza a 
Alejandro Fernández, “El 
Potrillo”, quien desde hace 
meses no presume su amor 
con la guapa Karla Laveaga.

Este hermetismo ya 
levantó sospechas y los 
rumores apuntan a que el 
noviazgo surgido hace años, 
ha terminado.

Y es que, desde hace casi 
dos meses, ni el cantante ni 
la modelo han compartido 
fotografías juntos derro-
chando amor en las redes 
sociales.

Lo que sí ha subido a su 
cuenta de Twitter es: “Por 
esos amores que están mejor 
lejos! #QueSeasMuyFeliz”. 

Aunque al parecer se trata de 
una canción nueva, pudo 
haber sido dedicada para 
alguien en especial 
(Laveaga).

Por su parte, la chica se 
dedica a compartir foto-
grafías de su día a día y ni 
rastros de las muestras de 
amor que siempre externa-
ba hacia el vocalista.

Hasta el momento nin-
guno de los dos ha confir-
mado ni negado su ruptura 
amorosa. El romance de la 
modelo y el cantante inició 
en 2013.

AgenciAs

Los Ángeles.- Más de 500 
personas asistieron el jueves 
a la inauguración de un 
mural dedicado a la Diva de 
la Banda, Jenni Rivera, en 
Long Beach, California, en 
el marco de los festejos por 
el 46 aniversario del naci-
miento de la desaparecida 
cantante.

En una ceremonia a la 
que acudieron autoridades de 
la ciudad, así como familiares 
y seguidores de Rivera -algu-
nos vestidos como ella-, fue 
develado el mural que contie-

ne la leyenda “Mariposa de 
barrio”, que cuenta con algu-
nas mariposas, las favoritas de 
la cantante.

“La humildad de mi 
hija se plasmó en estos 
murales que muestran toda 
la alegría que llevaba por 
dentro”, declaró el padre de 
la artista, Pedro Rivera.

Señaló que durante la 
ceremonia contuvo en 
muchos momentos las 
lágrimas por la emoción de 
este reconocimiento para 
su hija, quien falleció en 
diciembre del 2012, en un 
accidente de avión.

AgenciA RefoRmA

México.- El cantante y pro-
ductor Ari Borovoy, junto 
con su hermano Jack, como 
parte del grupo Jevrá 
Kadishá, que en hebreo sig-
nifica Amigos Sagrados, 
fueron los encargados de 
preparar el cuerpo de 
Jacobo Zabludovsky antes 
de que éste fuera sepultado.

Una persona allegada al 
integrante de OV7 profun-
dizó en el proceso que 
siguieron los Borovoy, 
como parte del ritual que 
procura la brigada a la que 
pertenecen desde hace 
ocho años, a la que se suma-
ron luego del fallecimiento 
de su padre.

Sus manos, señaló el 
informante, son las últimas 
que tocaron al difunto y ni 
siquiera la familia o alguna 
p e r s o n a  c e r c a n a  a 
Zabludovsky puede, inclu-
so, darle un beso, según la 

tradición judía.
Este ritual dura alrede-

dor de una hora con 15 
minutos y consiste en llevar 
a cabo la Tahará (purifica-
ción), que implica limpiar a 
profundidad el cuerpo para 
alistarlo hacia el sepulcro, y 
son los hombres quienes 
limpian a los hombres y 
mujeres a mujeres.

El jefe de congregación 
a la que pertenece la comu-
nidad es quien designa a los 
responsables del aseo cor-
poral y esto se hace de 
forma voluntaria y sin afán 
de lucro.

Incluso, cuando hay un 
fallecimiento fuera de la 
ciudad de residencia del 
occiso, esta asociación hace 
todo lo posible para regre-
sarlo a su sitio de origen.

Esta "mitzva" (manda-
miento) es la acción más 
grande y significativa que 
un judío debe realizar en su 
vida como practicante.

AgenciA RefoRmA

México.- El actor David Zepeda, 
quien acudió a un evento en 
Polanco para celebrar el séptimo 
aniversario del club Sport City 
Lomas Plaza, aprovechó la oca-
sión para hablar sobre su nuevo 
video musical "Por Ti".

"Lo grabamos en Estados 
Unidos, en Dallas Fort Worth, y 
estamos muy contentos con los 
resultados", explicó el también 

actor.
El videoclip narra la historia 

de un militar que se ve obligado 
a abandonar su tierra y despe-
dirse de su amor, una acróbata: 
sin embargo, cuando regresa las 
cosas han cambiado y él termi-
na con el corazón roto.

"'Por Ti' es un tema que toda 
mujer quisiera escuchar del 
amor de su vida, es ideal para 
dedicar, además hay escenas 
sabrosonas por ahí", añadió.

AgenciA RefoRmA

México.- Romeo Santos anunció 
que la bachata puede ser poderosa 
ante distintos géneros musicales.

Recientemente el cantante 
arrebató la corona de Youtube a 
Taylor Swift y superó sus 3 mil 700 
millones de reproducciones en el 
número total de sus videoclips, y 
encabezó el portal con más de 4 
mil millones de visitas.

Entre los videos que más han 
tenido buena aceptación en el 
canal del intérprete de "Yo tam-
bién" se encuentran, "Propuesta 
indecente", con más de 720 mil 
millones de vistas, "Eres mía", con 
222 millones y "Cancioncitas de 
amor", con 178 millones.

Entre las publicaciones que 
tiene más éxito, por parte de la 
reciente ganadora de los Premios 
Billboard,  se encuentran "Shake It 

Off", con poco más de 903 millo-
nes de clics, "You Belong With 
Me", con 500 millones de visitas, y 
su más reciente sencillo "Bad 
Blood", que está por llegar a los 
280 millones reproducciones.

El integrante de OV7 es parte de un 
grupo que se encarga, de acuerdo con el 

rito judío de la purificación, de
limpiar a profundidad los restos para 

alistarlos hacia el sepulcro

Prepara
Borovoy el 
cuerpo de 
Zabludovsky

Desbanca Santos 
a Swift en Internet

Presume Zepeda nuevo video

Inauguran en California mural 
en homenaje a Jenni Rivera

Alejandro 
Fernández, 

¿soltero 
otra vez?
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Arturo ChACón

El Barley Circus con más de cuarenta 
años de tradición estrena su temporada 
con la que inicia una nueva etapa, un 
espectáculo que evolucionó, sin actos con 
animales, pero con el mismo compromi-
so y el reto de transformarse y continuar 
con su objetivo, que es entretener y diver-
tir a las familias. 

Con una nueva generación de artis-
tas jóvenes expertos en el arte circense, 
el circo arribó a la ciudad y llevó a cabo 
con éxito su función estelar para dar a 
conocer su nueva etapa, “Evolution” 
con actos variados de malabarismo, 
acrobacia y diversión en un show cien 
por ciento familiar. 

El talento de Barley reúne a más de 
24 artistas de naciones como 
Venezuela, Estados Unidos y 
Argentina, además del talento de 
muchos mexicanos que forman la gran 
familia Barley. 

El circo fundado en 1974 por el 
empresario mexicano Javier Vertti Pita, 
conocido como Mr. Barley, estuvo en 
esta ciudad en 2013 como el último 
circo que presentó un acto con anima-
les en la ciudad. Las nuevas disposicio-
nes que prohíben los actos circenses 
con animales, han promovido el cierre 
y la evolución de los circos que perma-
necen vigentes en el país. 

El circo permanecerá inicialmente 
durante seis semanas en esta frontera y se 
encuentra ubicado en la avenida 
Tecnológico y Ramón Rivera Lara. El 
espectáculo se presenta dos funciones de 
lunes a sábado, a las 6:15 y 8:30 por la 
tarde. El domingo, tres funciones, desde 
las 4, 6:15 y 8:30 de la tarde. 

Para Óscar López, gerente del circo, la 
nueva etapa no ha sido fácil, de tener 200 
animales a ninguno, ha orillado a ser más 
ingeniosos y mejorar la calidad de los 
actos. Ahora, el espectáculo se compone 

de diversos actos como malabares, paya-
sos, bicicletas, el globo con motociclistas 
acróbatas, trapecistas a dúo, acróbatas del 
aire, perchas, y algunos bailes tradiciona-
les argentinos. 

Omar Ayala, director artístico y origi-
nario de Argentina, es el encargado de dar 
un sentido al nuevo espectáculo que fue 
bautizado como “Evolution”, debido a 
que justamente ante la prohibición por el 
uso de animales, el mercado circense se 
vio obligado a realizar cambios. 

Ahora los talentos tienen la obliga-
ción y creatividad de balancear con sus 
actos el fuerte del espectáculo, aunque 
extrañan a los animales, como una 
parte importante del circo, por ahora se 
apegan a las disposiciones. Aunque, 
aseguran que el  tema de los animales, 
es un capítulo que aún no se cierra, por 
lo que no descartan en un futuro regre-
sar a la antigua dinámica. 

Los costos van desde los 50 hasta los 
200 pesos y las funciones son de lunes a 
sábado 6:15 pm y 8:30 y los domingos 
tres funciones, 4 pm, 6:15 pm y 8:30.

Barley Circus presenta a 24 artistas
en escena en diferentas actos que serán

la delicia de chicos y grandes

Qué: Barley Circus Evolution
DónDe: Avenida Tecnológico 
y Rivera Lara
Boletos: Desde 50
hasta 200 pesos
Funciones: 6:15 y 8:30
de lunes a sábado
Domingos, 4, 6:15 y 8:30

MArISoL roDrÍGuEZ

En su gira “Tic Tac” por 
Estados Unidos, la banda de 
rock argentina Enanitos 
Verdes se presenta en El Paso, 
el próximo 1 de agosto. “La 
muralla verde”, “Luz de día” y 
más éxitos se escucharán en 
El Coliseo, desde las 20:30 
horas.

Los boletos tienen un 
costo de 39.50, 49.50, 59.50 y 
75 dólares. 

“Tic Tac” es el nombre de 
su decimosexto álbum, lanza-
do en el 2013. “Besos violen-
tos” fue su primer sencillo en 
colaboración con Cristian 
Castro.

“No me dejes caer”, “Mil 
caminos”, “Guerra y carnaval”, 
“Pinceladas de color”, son otros 
de los temas que incluye.

La mayoría compuestos 
por Marciano Cantero y 
Felipe Staiti.

En esta velada se espera 
que la banda originaria de 

Mendoza también haga un 
recorrido por sus canciones 
ícono como “Lamento 
Boliviano”.

Los boletos ya se pueden 
adquirir a través de Ticket 
Master.

Regresan Enanitos Verdes a El Paso

Realizan feria de escaramuzas 
y exhibición charra

Qué: Enanitos Verdes
en concierto
cuÁnDo: Sábado
1 de agosto
DónDe: El Coliseo de El Paso
HoRA: 8:30 p.m.
ADMisión: 39.50,
49.50, 59.50 y 75 dólares

nortE / rEDACCIón

El Instituto Bilingüe ICM 
Unidad Salvarcar celebra este 
4 de julio su Feria de escara-
muzas y exhibición charra.

La cita es a las 16:00 
horas en el Lienzo charro 
Ignacio Zaragoza.

Bajo un ambiente 100 
por ciento familiar, los asis-
tentes podrán disfrutar del 
espectáculo de las escaramu-
zas Las Villistas.

Durante la feria también 
habrá venta de antojitos 
mexicanos, brinca brinca, 
juegos infantiles y activida-
des para toda la familia.

Para los visitante habrá 
promociones, rifas y becas para 
el ciclo 2015-2016 en kinder, 
primaria y secundaria.

Y los primeros 100 niños 
en llegar recibirán un hot dog 
gratis.

Qué: Feria de escaramuzas 
y exhibición charra
cuÁnDo: Hoy 4 de julio
DónDe: Lienzo charro 
Ignacio Zaragoza (Bulevar 
Zaragoza y calle 
Aguascalientes, pasando la 
calle Durango)
HoRA: 4 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Llega la magia del circo a la frontera


