
Beatriz Corral iglesias

Habitantes de fraccionamien-
tos con accesos controlados 
distribuidos en varios puntos 
de la ciudad aseguraron que la 
seguridad pública aún es defi-
ciente, por lo que es necesario 
continuar con los enrejados 
y vialidades obstruidas con 
guardias de seguridad.

Las calles cerradas gene-
ran una percepción de tran-
quilidad y paz en los sectores 
habitacionales, abundaron.

Uno de los desarrollos en 
esa situación es el San Ángel 
etapa II, donde en octubre 
del 2013, por órdenes de un 
juzgado, las rejas fueron retira-
das. Ahora se busca volverlas a 
poner, debido a que el 95 por 
ciento de los habitantes afir-
ma no sentirse seguro. 

Jorge Cervantes Alday, vo-
cal de la Comisión de Cultura-

del Comité de Vecinos Heroico 
San Ángel, detalló que ante 
conflictos internos entre resi-
dentes, los accesos permanecie-
ron abiertos, sin embargo ahora 
buscan volver a mantener vigi-
lancia con guardias las 24 horas. 

Ver:  ‘la mayoría…’ / 2a
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Tras ataques, mejor eliminan la Policía de Guadalupe / 3A

Otros 3 ejecutados: 
dos en gasolinera
y uno en crucero

No están tiempos para
estar sin rejas: vecinos

Hérika martínez praDo

La ejecución de tres hom-
bres en dos diferentes even-
tos ocasionó una intensa 
movilización policiaca la tar-
de de ayer en avenidas prin-
cipales de la ciudad.

Después de 15 homicidios 
registrados en lo que va de ju-
lio en Ciudad Juárez y el Valle, 
minutos después de las 6 de la 
tarde ocurrieron dos ataques 
casi de manera consecutiva.

El primer hecho tuvo lu-

gar en la gasolinera ubicada en 
la calle Arizona y bulevar Juan 
Pablo II, donde dos jóvenes 
que viajaban en una camio-
neta Tahoe color arena fueron 
atacados a balazos.

Al menos 16 casquillos se 
pudieron observar en la es-
cena del doble asesinato; las 
dos víctimas fueron baleadas 

en el cuello.
Aproximadamente 15 mi-

nutos después, un tercer ho-
micidio se registró en paseo 
Triunfo y Vicente Guerrero; 
la víctima fue un hombre que 
viajaba con su esposa a bordo 
de un automóvil Cobalt café.

Ver:  ‘Bloquean…’ / 2a

Asesinatos desquician avenidas; ya
van 18 homicidios en el mes de julio

Condiciones para 
el retiro de acce-
sos controlados 

estarán dadas cuando las 
autoridades anden por la 
calle sin guaruras, cuando 
dejen su auto en la calle y 
no en sus cocheras, cuando 
no utilicen sistemas de 
alarmas ni bardas en sus 
viviendas”

Leonardo Torcuato,
del Comité de Vecinos

de Valle del Bravo

Seguridad aún es deficiente,
se quejan comités, y pugnan por que

fraccionamientos sigan cerrados

Reventaron el hígado
a golpes al tarahumara

Estado cederá en comodato
salas orales a la Federación

Tomará
Komander

el Canales Lira…
sin permiso

>1B<

Amenaza prolongarse época más calurosa del año / 1B

Acusan formalmente a los dos policías;
uno fue miembro de grupo especial del Ejército

Denuncia CEDH otro caso de abuso / 6A

Carlos Huerta

Los dos policías detenidos 
por la muerte de un tarahu-
mara le habrían reventado 
el hígado a golpes, según 
la acusación del Ministerio 
Público.

Ambos agentes fueron 
acusados ayer ante juez de 
Garantía por el asesinato de 
Carlos Efraín Jaris Cruz, co-
nocido como “Ramiro”.

El fiscal formuló imputa-
ción a Josué Cerecedo Mon-
dragón y Héctor José Holguín 
Aragón por los delitos de ho-
micidio calificado, abuso de 
autoridad y ejercicio ilegal del 
servicio público.

norte / reDaCCión

México.– El Gobierno de 
Chihuahua cederá en como-
dato al Poder Judicial Federal 
las salas para juicios orales, en 
tanto la judicatura construye 
la infraestructura física para 
atender las necesidades del 
nuevo sistema procesal penal 
en la entidad.

El acuerdo para la imple-
mentación del sistema oral en 
todo el país se concretó con la 
firma de un convenio entre el 
gobernador César Duarte Já-
quez y el ministro Luis María 
Aguilar Morales, presidente 
de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

Ver:  ‘Construirán…’ / 2a

Protestan
ligAs

CANCHA / 1C

mAgAzINE / 1d

El cortejo fúnebre se dispone a partir de la iglesia de la comunidad rarámuri.

El gobernador César Duarte con el presidente de la sCJN, luis María Aguilar Morales.

Regresan los
minions a la frontera

Dos jóvenes perecieron a balazos en una estación de servicio en el bulevar Juan Pablo ii. 

Quince minutos después, un hombre fue atacado en el paseo Triunfo de la República y Vicente guerrero.

lo usuarios del estadio 
se quejan de que los 
conciertos dañan el 

campo de juego.

vs

Entre dudas
debuta hoy el Tri
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El motivo es que continúan los 
robos de copas de autos, bate-
rías, escaleras y artículos que se 
dejan en los porches, como bici-
cletas o herramienta. 

El vecino dijo que para ha-
cer la petición formal del cierre 
ante el Municipio se levantó un 
censo para identificar el número 
de casas ocupadas y la cantidad 
de habitantes; la conclusión fue 
107 viviendas, de las cuales 12 
se encuentran deshabitadas. 

De esta cantidad, el 95 por 
ciento está de acuerdo en que 
se cierre la calle y funcione nue-
vamente la caseta; el resto ma-
nifestó su negativa por el costo 
que tendrían que asumir para 
contar con el servicio. 

En lo general, la mayor que-
ja de los vecinos es la deficiente 
seguridad brindada por la Poli-
cía municipal. Demandan me-
jorar los servicios públicos y la 
convivencia vecinal.  

“Hicimos un recorrido por 
el sector y sondeamos el pa-
recer de la gente, y nos dimos 
cuenta de que más del 80 por 
ciento insisten en que hay que 
seguir trabajando en la segu-
ridad, todavía no vemos una 
plena disposición del Munici-
pio para darnos tranquilidad y 
seguridad para quitar las rejas, 
aunque no nos gusten o nos 
parezcan incómodas porque 
se siente uno encerrado”, dijo 
Cervantes Aldalay. 

Para los habitantes del frac-
cionamiento Valle del Bravo, si-
tuado al suroriente de la ciudad, 
cerca de la avenida de las Torres 
y Santiago Blancas, la seguridad 
es primordial, más cuando se 
encuentran rodeados de desa-
rrollos en los que se han suscita-
do hechos delictivos, como ho-
micidios, en las calles o dentro 
de casas. 

Leonardo Torcuato Ortiz, 
integrante del Comité de Veci-
nos, expuso que las condicio-

nes para el retiro de los accesos 
controlados en los fracciona-
mientos estarán dadas el día en 
que las autoridades anden por la 
calle sin guaruras, cuando dejen 
su auto en la calle y no en sus co-
cheras, cuando no utilicen siste-
mas de alarmas ni bardas en sus 
viviendas o puedan salir a correr 
sin necesidad de vigilancia. 

“Mientras no lo veamos 
nosotros en ellos, entonces no-
sotros lo tenemos que hacer, 
porque el hecho de que ellos 
pretendan aplicar una percep-
ción entre comillas de una me-
jor ciudad, el ejemplo hablará 
por sí solo; por el momento, en 
la zona donde vivimos no tene-
mos esa seguridad, tan es así que 
más gente se acercó para cubrir 
sus cuotas para los guardias”, 
comentó. 

En ese desarrollo existen 
320 viviendas, de las cuales 50 
están deshabitadas, pero son 
mantenidas en buen estado por 
los vecinos, quienes no permi-
ten que proliferen alimañas ni 
ratas o que las invadan. 

Habitantes del fracciona-
miento Quintas la Luz, ubicado 
en el área de Sendero, estable-
cieron que la organización ve-
cinal forma parte de la solución 
de conflictos, entre los que des-
taca la falta de organización para 
prestar la seguridad y atender 
los problemas relacionados con 
los servicios públicos. 

Zuri Rodríguez, integrante 
del Comité de Vecinos, quien 
ha estado cerca de acciones de 
mejora del entorno social, ex-
presó que se deben de mejorar 
los mecanismos de vigilancia e 
incluso deben coadyuvar con 
los elementos de seguridad  pú-
blica que, enfatiza, son pocos 
para atender todos los requeri-
mientos ciudadanos.

La mayoría de vecinos
está en contra de abrir

Demandan mejorar los 
servicios públicos y la 

convivencia 

FranCisCo luján

La Dirección General de Desa-
rrollo Urbano aún no ha noti-
ficado a los comités de vecinos 
que, por acuerdo de Cabildo, 
deben de retirar los accesos 
controlados que entorpecen la 
comunicación y la circulación 
por avenidas secundarias.

Lo anterior quedó al des-
cubierto luego de que el secre-
tario del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra, señaló que 
la suspensión provisional que 
los tribunales obsequiaron a 
los vecinos del fraccionamien-
tos Paseo Los Virreyes, para 
que las autoridades munici-
pales no remuevan las rejas 
de acceso, se basa en una deci-
sión sin sustancia, puesto que 
el Ayuntamiento ni siquiera 
los ha notificado para que las 
retiren de la vía pública.

El coordinador de la frac-

ción mayoritaria priista, Alber-
to Reyes Rojas, residente de 
dicho conjunto habitacional, 
confirmó que la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Urbano no 
ha emitido las notificaciones a 
los vecinos para el retiro de las 
accesos controlados.

El Cabildo acordó la re-
apertura de las calles de acce-
so a los conjuntos habitacio-
nales Paseo de Los Virreyes 
y Puertas del Sol, principal-
mente porque los bloqueos 
de las vialidades representan 
un problema de movilidad 
urbana, particularmente para 
los vehículos de emergencia, 
y debido a los constantes con-
flictos vecinales que están a 
favor y en contra de integrarse 
a la ciudad.

“Se ampararon por algo 
que no existe… si a mí me pi-
den un informe sobre los actos 
de la Administración, pues en 

la audiencia lo vamos a negar, 
puesto que no ha implemen-
tado ninguna acción más allá 
de acuerdo del Cabildo”, dijo el 
abogado de la ciudad.

Dijo que los cierres de los 
fraccionamientos se debió a 
la inseguridad y que actual-
mente la vida en los conjuntos 
habitacionales amurallados es 
muy conflictiva entre los pro-
pios vecinos.

El regidor Reyes Rojas dijo 
que el director de Desarrollo 
Urbano se comprometió a 
darles seguimiento al acuerdo 
tomado por el Cabildo hace va-
rias semanas.

Recordó que las autorida-
des extienden permisos tempo-
rales para la instalación de acce-
sos controlados y establecen la 
factibilidad del retiro de las rejas 
en casos de conflictos vecinales.

Señaló que en el caso de 
Los Virreyes se les extendió una 

autorización para que cerraran 
la calles, pese a que obtuvieron 
un dictamen en contra por la 
Dirección General de Tránsito.

“Vemos que muchos frac-
cionamientos ya tienen mu-
chos problemas vecinales por el 
pago de los costos de operación 
de los accesos controlados”, co-
mentó el edil.

Amparo fue en vano, aún 
no se procede: Quintana

El acceso principal del sector habitacional en discordia obstaculiza un camellón de una calle principal.

Municipio no ha notificado a fraccionamientos el retiro de rejas 
luego del acuerdo de Cabildo, asegura secretario del Ayuntamiento

Hérika Martínez praDo/
De la portaDa

Testigos quedaron en shock, al 
igual que la pareja del asesinado.

Ambos casos provocaron 
una intensa movilización, tanto 
a lo largo del bulevar Juan Pablo 
II como alrededor de Soriana 
San Lorenzo.

Tras el segundo caso, agen-
tes de Seguridad Pública y de 

la Fiscalía General del Estado 
(FGE) bloquearon el crucero 
de Vicente Guerrero y Tecno-
lógico, y de norte a sur cerraron 
la avenida Tecnológico desde la 
altura de Soriana San Lorenzo, 
y hasta el santuario de San Lo-
renzo en sentido contrario.

Los hechos provocaron que 
a los municipales les fuera cor-
tada la señal de sus radios poli-
ciales, aproximadamente a las 

6:30 de la tarde, según agentes 
que patrullaban la zona.

Según datos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), con 
estas tres víctimas, hasta anoche 
sumaban 18 los homicidios do-
losos registrados en lo que va de 
julio en Juárez y el Valle.

Ayer hubo reportes de por 
lo menos otros dos casos de eje-
cuciones, que finalmente fue-
ron considerados falsas alarmas.

Bloquean vialidades por ejecuciones
Cierre de la Tecnológico, a la altura de la curva de San Lorenzo.

norte / reDaCCión /
De la portaDa

México.– Las instalaciones de 
las salas de oralidad que exis-
ten en los edificios que ahora 
ocupa el Poder Judicial del 
Estado, serán puestas a dispo-
sición de la judicatura una vez 
que se lleve a cabo el cambio a 
la nueva Ciudad Judicial, para 
lo cual se maneja una cesión 
en el esquema de comodato, 
en tanto la judicatura federal 
construye su propio Centro 
de Justicia Penal en un terre-
no que será donado por el 
Gobierno de Chihuahua.

La firma del convenio fue 
atestiguada por el consejero 
Alfonso Pérez Daza, en su 

calidad de responsable de la 
Implementación de la Refor-
ma Penal en el Poder Judicial 
Federal, y el magistrado José 
Miguel Salcido Romero, pre-
sidente del Tribunal Superior 
de Justicia en el estado de 
Chihuahua.

El acto protocolario que 
se realizó en la sede del Con-
sejo de la Judicatura Federal.

El presidente de la Supre-
ma Corte, Luis María Aguilar 
Morales, destacó que con ac-
ciones de largo alcance como 
las que se concretaron con el 
Gobierno de Chihuahua, el 
Poder Judicial de la Federa-
ción podrá cumplir en tiem-
po y forma con la creación de 
los centros de justicia previs-

tos en la implementación del 
nuevo sistema procesal penal 
a nivel federal.

Señaló que cualquier go-
bierno se significa por el acceso 
a la justicia de sus gobernados, 
por lo que el Poder Judicial Fe-
deral impulsa la satisfacción de 
esa demanda social.

El Consejo de la Judica-
tura cuenta con el proyecto 
ejecutivo para desarrollar la 
obra, en el terreno que le será 
donado por el Ejecutivo del 
Estado, la que se concretará 
atendiendo al prototipo ar-
quitectónico definido para 
todos los centros de Justicia 
Penal Federal, pero adaptado 
a los requerimientos específi-
cos de la entidad. 

Construirán Centro de Justicia 
en terreno donado por el Estado

Puntos ClAve
Hay discordia entre vecinos por 
pago de seguridad
Obstrucción de vialidades y tráfico, 
postura oficial
Falta de permiso vigente en Paseo 
Los Virreyes
El coordinador de la fracción 
mayoritaria priista, Alberto Reyes 
Rojas, es residente de este frac-
cionamiento, confirma Desarrollo 
Urbano
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Samuel García

Chihuahua.- “Guadalupe no 
está solo”, afirmó el secretario 
general de Gobierno Mario 
Trevizo Salazar, tras aceptar 
que la situación que vive esta 
localidad y otros municipios 
de la frontera en los últimos 
años ha sido complicada.

“Luego del homicidio del 
último policía del lugar, la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) tiene instrucciones 
precisas de vigilar este muni-
cipio”, precisó el funcionario.

Hace dos semanas, el en-
tonces jefe de la Policía mu-
nicipal, Maximino Carrillo 
Limones, fue asesinado por 
sujetos hasta ahora descono-
cidos, lo que generó que el 
resto de los efectivos renun-
ciara al cargo, por el peligro 
que corrían.

Pero uno de ellos, Joaquín 
Hernández Aldaba, volvió a 
petición del presidente muni-
cipal Gabriel Urteaga Núñez, 
para ocuparse, él solo y des-
armado, de la seguridad en la 
localidad.

El pasado lunes por la 
mañana, Hernández Aldaba, 
de 58 años de edad, fue ase-
sinado cuando conducía una 
patrulla que además tripulaba 
su hijo de 14 años y un sujeto 
identificado como Joaquín 
Valentín; los primeros fallecie-
ron inmediatamente después 
del ataque.

Ante esto, Trevizo Salazar 
abundó que hay comunica-
ción constante con las auto-
ridades municipales y que en 
caso de que considere que no 
puede garantizar la seguridad 
de la población, tiene las puer-
tas abiertas de las policías esta-
tales y del Ejército Mexicano 
para hacer el trabajo.

“No ha sido fácil la vida en 
la zona fronteriza del estado 
en los últimos años, como en 
muchas otras partes”, aceptó el 
funcionario.

No obstante a lo anterior, 
consideró que se ha logrado 
avanzar de forma importante 
en el rescate de la seguridad y 
la tranquilidad, tendencia que 
continuará, por lo que senten-
ció, “no está solo el presidente 
ni el municipio”.

Precisó que el cuidado de 
la seguridad pública corres-
ponde garantizarlo a autori-
dades de los tres órdenes de 
Gobierno por mandato de 
la Constitución y que, en ese 
sentido, existe una coordina-
ción absoluta para lograrlo. 

miGuel VarGaS

Guadalupe.- En reunión ex-
traordinaria, el cabildo de 
Guadalupe, en El Valle de Juá-
rez, aprobó la tarde del mar-
tes  la propuesta de su alcalde, 
Gabriel Urteaga Núñez, de 
eliminar la Dirección de Segu-
ridad Pública, ante los últimos 
dos homicidios de los respon-
sables de esa área, ocurridos en 
menos de 20 días. 

Urteaga dijo al medio día 
que tomaría esa decisión por 
la falta de garantías para que 
los encargados del área de 
Policía desempeñaran su tra-
bajo, y por la tarde convocó a 
los seis regidores para hacerlo 
oficial, confirmaron fuentes 
de la presidencia.

Según el edil, la corporación 
estuvo conformada por cinco 
elementos, entre ellos Máximo 
Carrillo Limones y Joaquín 

Hernández Aldaba, asesinados 
los días 21 de junio y 7 de julio, 
respectivamente.

Indicó que desconoce por 
qué fueron asesinados los dos 
encargados de la Policía, que 
trabajaban sin armas y que 
se dedicaban más bien a me-
diar entre los protagonistas 
de disputas leves, la mayoría 
familiares.

Además, su función era 
prestar vigilancia vial a las es-

cuelas de Guadalupe, pero no 
realizaban tareas de prevención 
y persecución del delito, ya que 
no había las condiciones para 
ello, aclaró.

El alcalde reconoció que 
tardó en convocar a las personas 
encargadas de la Dirección de 
Policía porque ninguna persona 

quería integrarse a esta respon-
sabilidad, tras tomar posesión 
como presidente municipal en 
octubre del 2013.

De hecho, después de la 
muerte de Carrillo Limones, 
los cuatro agentes que queda-
ban renunciaron, pero luego 
convenció a Hernández Aldaba 

para que retomara su función 
y era el único policía del muni-
cipio, hasta el pasado martes, 
cuando fue asesinado.

La votación del Cabildo fue 
general y muy breve, para dejar 
asentada oficialmente la desapa-
rición de esa dirección, informó 
ayer personal de la Presidencia.

Mejor eliminan la Policía
de Guadalupe, tras ataques

Resguardarán
la zona

de conflicto 

NOrTe / reDacciÓN

El asesinato del último policía que 
trabajó para el Ayuntamiento de 
Guadalupe, Joaquín Hernández Al-
daba, arrastra una historia de odio, 
rencor y sangre generada entre gru-
pos criminales que disputan el con-
trol de uno de los más accesibles 
corredores de mariguana y cocaína 
de exportación en la frontera norte.

Expertos analistas aseguran que 
desde mediados del 2013, el grupo 
afín a los hermanos Carrillo Fuen-
tes entró a recuperar ese territorio 
(donde perdió influencia desde 
el 2008) y a la fecha desplazó por 
completo a las células criminales 
que respondían a los intereses de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esto ha generado una desban-
dada de delincuentes, pero 
también un marco de 
traiciones e intereses, 
donde muchos de 
los integrantes del 
debilitado cártel 
se subordinaron a 
los nuevos mandos 
y fueron puestos a 
prueba para ejecutar 
a quienes consideraban 
su gente, y que se negaban 
a cambiarse de bando.

Pero históricamente el Valle de 
Juárez pertenecía territorialmen-
te a la organización de los Carrillo 
Fuentes desde su inicio, allá por los 
años ochenta.

No fue difícil ramificarse en las 
cabeceras municipales de Guadalu-
pe y Praxedis, que todavía en el año 
2010 tenían una población conjun-
ta de 11 mil personas, donde la mi-
tad son hombres, de acuerdo con el 
Inegi.

Entonces Juárez y el Valle era 
territorio absoluto del fundador 
del cártel, Amado Carrillo Fuentes, 
alias El Señor de los Cielos, consi-
derado perspicaz para el negocio de 
la cocaína, que traía a raudales des-
de Colombia.

A la muerte de Amado (1997), 
su hermano Vicente, conocido 
como El Viceroy, extendió las redes 
de distribución en Estados Unidos 
y reestructuró el cártel de Miguel 
Ángel Félix Gallardo, de Culiacán, 
junto con su hermano Rodolfo Ca-
rrillo Fuentes.

El cártel era sólido, pero había 
un vacío de liderazgo tras la muer-
te de Amado. Por la extensión del 
negocio se hicieron alianzas con 
José Esparragoza Moreno, El Azul; 
Ismael “Mayo” Zambada, los Her-
manos Beltrán Leyva y Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

El Valle de Juárez y Juárez fue-

ron territorio disputado 
por las fricciones que resurgie-

ron luego entre estos autores, en su 
afán de cruzar droga sin orden a sus 
respectivos contactos en EU.

La llamada Federación se vino 
al traste luego de que Rodolfo Ca-
rrillo Fuentes matara a dos alia-
dos de El Chapo Guzmán por no 
pagar el uso del corredor Juárez y 
del territorio del Valle, para cruzar 
droga, luego de que su sobrino 
Vicente Carrillo Leyva estableció 
ese estatus.

Guzmán en respuesta asesina a 
Rodolfo, apodado El Niño de Oro, 
en el año 2004 y sería Arturo Guz-
mán, hermano de El Chapo, quien 
pagaría con su vida las consecuen-
cias de esa venganza.

Fue el detonante para que se ini-
ciara una guerra entre cárteles que 
ubicó a Juárez por tres años conse-
cutivos como la más violenta del 
mundo, a partir del 2008, que tam-
bién es conocida como la guerra de 
los 10 mil muertos.

Grupos de criminales fueron 
reclutados y conformaron diferen-
tes pandillas para uno y otro bando. 
Los Linces, Los Aztecas y La línea 
por un lado; Gente Nueva y Artis-
tas Asesinos por el otro; se exten-
dieron desde Villa Ahumada hasta 
Praxedis y en todas y cada una de 
las colonias de Juárez, exterminán-
dose entre ellos.

En territorio vallejuarense, los 
jefes de células criminales que de-
fendían a diferentes cárteles fueron 
identificados como Gabino Sa-
las Valenciano, alias El Ingeniero, 
y José Rodolfo Escajeda, alias El 
Rikín, dos traficantes de mariguana 
y cocaína a quien sus respectivos lí-
deres dieron mando en esa zona.

Ambos originarios de ese sector, 
se hicieron enemigos acérrimos al 
grado de matar a sus familias y que-
mar sus viviendas.

Gabino Salas fue abatido a tiros 

por el Ejército en octubre del 2013, 
mientras que El Rikín fue detenido 
por los mismos castrenses en sep-
tiembre del 2009 y extraditado a 
Estados Unidos, por ser uno de los 
más buscados.

Actualmente los brotes de vio-
lencia en el Valle se adjudican a 
gente estrictamente ligada a este úl-
timo, quien cobra venganza contra 
todas las personas identificadas de 
alguna manera con Gabino Salas, 
según los especialistas consultados 
por NORTE.

En El VAllE, UnA VIEJA 
lucha por la ruta de la droga

Autoridades en la escena del homicidio de Hernández Aldaba y su hijo.

De todos modos el alcalde no hubiese 
conseguido quién se animara, aseguran lugareños

La sombra 
de Gabino Salas 

y el resurgimiento 
de la gente de El Rikín 

empañan la paz 
en el Valle

Militares bloquean la Juárez-Porvenir por peritaje del asesinato del último policía de Guadalupe.

No está solo el 
presidente ni el 
municipio”

Mario Trevizo Salazar
Secretario general

de Gobierno estatal
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Opinión

AYER EL Teto Murguía pasó su desayuno coordinando políticas 
públicas con el secretario de Desarrollo Rural y ex de mil batallas 
y nóminas burocráticas, don Leonel de la Rosa, así como con su 
muchacho el coordinador de la mayoría priista en el Congreso del 
Estado, Rodrigo de la Rosa.

NO HABÍA NADA que esconder, puesto que almorzaron en un 
espacio tan público como la chihuahuita Casona, así es que Miro-
ne está seguro de que no hubo declaratoria de amor político hacia 
Murguía por la Gubernatura. (No por ahora).

LO QUE SÍ hay es un aprovechamiento de su nuevo cargo por par-
te de Murguía Lardizábal en el objetivo del 2016. Todo el tiempo 
que permanece en tierras chihuahuitas lo usa para mantener comu-
nicación con todos los actores políticos de su partido, los que están 
dentro del Gobierno y los que están fuera. 

POR CIERTO, nada bien le cayó al exalcalde que fuera interpreta-
do como “Gabinete” el movimiento que hizo en Juárez al nombrar 
como representante de Políticas Públicas en Juárez a Luis Calzada 
y que se hayan aprontado ahí varios exfuncionarios suyos “volunta-
rios” para esa misma área. Ha aclarado: hay solamente un represen-
tante y es Calzada.

EN LAS organizaciones políticas de toda índole es muy sintomá-
tico cuando no se asimila la derrota. Cuando no se puede con un 
enemigo exterior, el paso que sigue es la autofagia, algo parecido 
sucede en el Partido Acción Nacional.

RESULTA que la posición de Jorge Espinoza Cortez, presidente del 
Comité Municipal y perteneciente al ala ultraderechista del PAN, es 
pretendida por otro seguidor de la misma ideología, Eduardo Fer-
nández Sigala, quien estaría dando el golpe de timón luego de los 
buenos oficios del doc Víctor Talamantes, comisionado para ello.

AMBOS miembros del Dhiac, Jorge y Eduardo, se estarían enfren-
tando por la conocida rebeldía del primero, pero el segundo úni-
camente aprovecha la coyuntura, ya que ninguna posición de este 
nivel ha podido ganar por la vía del voto, tanto en el interior como 
en el exterior del partido.

DOS VECES intentó ser diputado plurinominal y las dos las per-
dió, dos veces quiso ser presidente estatal y de igual manera fracasó; 
la única posibilidad que tiene es arrebatando la posición, aunque 
sea a uno de su misma sangre ideológica.

POR SU PARTE, el líder municipal panista Jorge Espinoza aclaró 
que no se va, por más que sus detractores tengan ganas de verlo fue-
ra del comité local, y les guste o no, ahí seguirá para torear lo que 
viene con la elección de candidatos a diputados locales, a síndico, 
regidores y alcalde el próximo año. Eso afirma. Para el comité esta-
tal, hace rato que los clavos fueron puestos sobre su ataúd.

UN GRUPO de estudiantes de la carrera de Relaciones Interna-
cionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH 
comenzó una interesante labor con el fin de ampliar sus horizontes 
académicos y profesionistas mediante una serie de reuniones y en-
trevistas con varios actores de la vida pública a nivel nacional. 

EN UN PRIMER encuentro, los inquietos estudiantes de RI visi-
taron a la senadora Graciela Ortiz González, quien es presidenta de 
la Comisión de Estudios Legislativos, integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y vicepresidenta de la Cuarta Comisión para 
Asuntos de la ONU.

A DECIR de los enterados, la legisladora chihuahuense, quien se ha 
ganado cierto prestigio en el manejo de la grilla nacional e interna-
cional, hará importantes aportes al propósito de los universitarios, 
quienes pretenden en una primera etapa a otras figuras de la políti-
ca, economía y diplomacia del país. 

UNA SESIÓN light y sin más sobresalto que el aval a la reforma 
electoral, es lo que se avizora en la sesión de Cabildo a celebrarse 
mañana en el salón Francisco I. Madero, en donde solo habrá seis 
votos en contra, según lo advertido en la reunión de la Comisión de 
Gobernación.

CON LOS votos de PRI, Panal, Verde, PRD y PT se tiene asegu-
rado el voto del Municipio de Juárez a favor de la polémica reforma 
electoral, que básicamente le hace ruido a los panistas en el tema de 
la reducción del 3 al 2 por ciento de votos para mantener el registro, 
los candados a las candidaturas independientes y el aumento de tres 
diputados más. En este último punto, aseguran fuentes mironianas, 
hasta los propios panistas tienen sus dudas para votarlo en contra.

POSTERIORMENTE, el acta donde se avala la reforma se regresa 
al Congreso del Estado, para que el lunes siguiente esté en condicio-
nes de ratificación.

A LOS regidores priistas les cayó en gracia la postura de sus homó-
logos blanquiazules con el asunto de la reforma electoral. Habían 
permanecido muy mansitos en otros temas de igual o mayor en-
vergadura, pero finalmente dicen: “es bueno que ahora sí tengamos 
oposición”. A dos años de iniciada la Administración, aseguró uno 
de ellos, “les damos la bienvenida”. ¡Ouch!

LOS REGIDORES panistas también pretenden reivindicar su pa-
pel opositor con un inútil y desenfocado derecho de pataleo, en el 
que simulan oponerse a la propuesta del alcalde, Enrique Serrano, 
para aprobar un homenaje al empresario Jaime Bermúdez, con la 
develación de una estatua en su honor.

EL MONUMENTO al empresario, considerado uno de los im-
pulsores del modelo de desarrollo industrial de la ciudad, basado 
en la manufactura de productos de exportación, tendrá un costo 
estimado de 600 mil pesos y será pagado por los contribuyentes.

LA SOLICITUD para canalizar fondos, definir el lugar donde se 
colocará la estatua y todos los agregados que implica el reconoci-
miento en vida al Bermúdez Sr., fue presentada por el alcalde Enri-
que Serrano y discutida en la reunión previa a la sesión de Cabildo, 
programada para el viernes, donde los representantes de la ciuda-
danía tendrán que aprobar eso y, además, darle visto bueno a la re-
forma constitucional en materia electoral, que debe estar ratificada 
antes de la discusión de la ley secundaria, agendada para el lunes 13 
de julio.

PERO una vez más los representantes del PAN quieren aparecer 
como opositores reales y se desgañitaron criticando la propuesta 
para reconocer a Bermúdez padre, tanto que hasta se enfrentaron 
con el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana, que les puso 
un estate quieto con los reconocimientos aprobados por los regi-
dores del PRI, cuando los albiazules quisieron homenajear al fun-
dador de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, y al exalcalde 
Francisco Villarreal.

EN LA SESIÓN de Congreso del lunes volverá a reinar la paz, no 
habrá disturbios como los registrados el pasado 29 de junio; la ban-
cada panista le apostará únicamente a los discursos, la oratoria de 
César Jáuregui Moreno será la que apremie, pero nada más.

LA REFORMA mayoriteada está desde que se presentó la inicia-
tiva, con todo y complejos legales, pero será avalada. Los votos y 
abstenciones serán los mismos.

EL grupo parlamentario del PAN hará protesta silenciosa, al menos 
hasta ayer eso planeaba; el del PRI habrá de cumplir su cometido 
con o sin el consentimiento de la oposición; los demás partidos in-
defectiblemente se sujetarán a la decisión de este último. 

EL ANTECESOR DE Murguía en la oficina de Políticas Públicas, 
el maestro Mario Tarango, charló durante largo rato ayer mismo 
con el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo Salazar.

HAY VARIOS ASUNTOS, entre ellos:

1. TARANGO es el nuevo coordinador de Asesores del goberna-
dor Duarte (así lo anunció el gobernador cuando lo retiró de Políti-
cas Públicas). Se supone que debe ser el jefe de Arturo Proal, Carlos 
Manuel Salas, Carlos Carrera y Hugo Hernández, quienes salieron 
de distintas áreas del Gabinete para convertirse en “asesores”. Ese 
pudo ser motivo para la plática con Trevizo.

2. EL PROFESOR no estuvo en el desayuno baecista del sábado 
pasado en La Casona, donde fueron destapados cuatro precandi-
datos a la Gubernatura del grupo liderado por el exgobernador Re-
yes Baeza. Trevizo quizá quiere saber, no lo que se platicó en dicho 
desayuno, sino conocer si el profe guarda alguna molestia con su 
equipo que le impidió compartir con ellos el pan y la sal.

3. O PUDO SER una simple reunión de entrega–recepción sobre 
los pendientes que tenía el profesor como titular que fue de Políti-
cas Públicas.

POR CIERTO, desde la semana pasada el Congreso del Estado 
tiene una supuesta solicitud para destituir al síndico Fernando Mar-
tínez y a los regidores que integran el Comité de Adquisiciones, 
Zuri Medina Reyes, Alberto Rojas y Sergio Nevárez, porque han 
incumplido con sus responsabilidades de supervisar las adjudica-
ciones de licitaciones directas.

MIRONE CONOCIÓ el dato de manera extraoficial. El Plan Es-
tratégico tiene los datos.

CON INTENCIÓN de pegar en varias bandas de la grilla nacio-
nal y estatal, el equipo del gobernador César Duarte envió una foto 
en la que el mandatario aparece muy orondo, flanqueado de una 
docena de sus homólogos, no solo de origen tricolor, sino de otros 
partidos, durante los trabajos de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores realizada en Tlaxcala.

LA IMAGEN muestra a César Duarte con el gobernador del Es-
tado de México, Eruviel Ávila, que asumió la presidencia de la Co-
nago; y en el grupo están además los mandatarios de Zacatecas, 
Miguel Alonso Reyes; Tamaulipas, Egidio Torres; Querétaro, José 
Calzada; Tlaxcala, Mariano González Zarur, que entrega la estafe-
ta de la organización; de Quintana Roo, Roberto Borge; Fernan-
do Torazo, de San Luis Potosí; Carlos Lozano, de Aguascalientes; 
Francisco Olvera, de Hidalgo; Rogelio Ortega, de Guerrero; y Sal-
vador Jara, de Michoacán.

EL PRECANDIDATO priista a la Gubernatura y exalcalde chi-
huahuita Marco Adán Quezada, consiguió hacer ruido en su visita 
campañera a esta frontera.

LLEGÓ A JUÁREZ la noche del martes para cenar con lo más gra-
nado de los operadores baecistas y muchachos universitarios que le 
operan las redes sociales.

AYER DESAYUNÓ Quezada en el sofocante Portabella con unos 
40 priistas de los notables liderados por Cuauhtémoc Reyes Castro, 
Roberto Barraza y Sergio Vázquez. Le dicen a Mirone que la mu-
nicipalidad intentó boicotear el almuerzo impidiendo a tricolores 
que asistieran, pero las expectativas fueron cumplidas, según los 
marquistas que de repente también le exageran.

MÁS TARDECITO –a media mañana– Marco se reunió con 
funcionarios del Consulado estadounidense en el horripilante San-
borns del paseo Triunfo –se dan el lujo hasta de cobrar por estacio-
namiento–, y posteriormente comió en el Lai Wah Yen de las Amé-
ricas con reporteros de los agremiados a la Sociedad de Periodistas. 
Por la tarde siguió su gira hacia el interior del estado. 

– Larga y tendida plática Teto–Leonel–Rodrigo
– Tarango–Trevizo, el tema misterioso

– Talamantes y Lalo por la silla de Espinoza
– A pesar y en contra de Alcaldía, Marco armó relajo

– Le arman grilla al síndico en el Congreso

CATÓN

Murió la madre Teresa de Calcuta y, cla-
ro, llegó directamente al Cielo. La hizo 
pasar San Pedro y le preguntó solícito: 
“¿Hay algo que pueda hacer por ti?”. Res-
pondió ella: “Tengo hambre. Quisiera 
comer algo”. “Desde luego” –respondió 
el apóstol de las llaves. Fue y volvió con 
una lata de atún cuyo contenido vació en 

un plato desechable que puso ante la recién llegada. “¿Esto 
es todo? –se desconcertó la Madre–. Yo esperaba encontrar 
aquí los manjares más exquisitos y sabrosos, especialmente 
aquellos de que gozan los venturosos habitantes de Saltillo: 
el famoso arroz huérfano de La Canasta; los insignes lonches 
de ternera del tradicional y entrañable Café Viena; los tacos 
de cachete de Los Pioneros; el chicharrón de aldilla, único 
e inigualable, que elaboran los señores Alanís; el magnífico 
pan de pulque de los hermanos Mena; un pastel de Lolita, 
gala y gula de las mejores fiestas; los estupendos tamales de 
Rosy, heredera directa del arte y la sabiduría de doña Coy; 
los riquísimos birotes de la antigua y prestigiosa panadería 
El Radio, o unos esplendorosos chilaquiles del Güero de La 
Herradura, que en parte alguna del país los pueden superar. 
Venía yo con la ilusión de disfrutar tales delicias en el Cielo, 
pues todas esas suculencias saltilleras son verdaderamente 
celestiales. Y sin embargo me ofreces solamente una escueta 
lata de atún. ¿A qué se debe eso?”. Suspiró San Pedro, pesa-
roso: “Anda, Teresita. Para los dos que estamos aquí no vale 
la pena mandar traer comida o cocinar”. En las tiras cómicas 
de antaño la expresión “gulp” servía para manifestar temor, 
azoro o inquietud. Pues bien: Andrés Manuel López Obra-
dor debe haber hecho “gulp” al conocer el triunfo de Jaime 
Rodríguez, El Bronco, en la elección de gobernador en 
Nuevo León. Esa victoria puso automáticamente al popular 
nuevoleonés –popular ya en todo México y más allá de sus 
fronteras– en la lista de posibles candidatos a la Presidencia 
de la República, con muchas ventajas de imagen y persona-
lidad sobre AMLO. Al parecer, sin embargo, otros hicieron 
“gulp” a más del Peje: los partidos políticos. En amañada 
connivencia están urdiendo trabas para evitar el surgimien-
to de candidatos independientes que pongan en peligro el 
indebido monopolio que han detentado los partidos sobre 
la vida política de la Nación. Disposiciones de las llamadas 
“antibronco” han sido ya emitidas en Tamaulipas, Chihu-
ahua, Sinaloa y Nuevo León, y no es de dudarse que algunos 
otros estados imiten también esa antidemocrática conduc-
ta. Tengo ya preparadas algunas trompetillas wagnerianas, 
retumbantes y estentóreas, para fustigar con ellas a quienes 
con esa inmoral conducta pongan a los partidos por encima 
de los ciudadanos. ¿En qué se parecen los hombres y los co-
merciales de la televisión? No se les puede creer, y ninguno 
dura más de 30 segundos. Un vecino le preguntó a Ovonio 
Grandbolier, el hombre más perezoso del condado: “¿Pue-
do usar tu cortadora de césped?”. Gritó Ovonio: “¡Vieja, aquí 
te buscan!”. Don Languidio Pitocáido acudió a la consulta 
del joven médico A.V. Roes. “Doctor –le dijo con afligido 
acento–, no tengo erecciones”. “Como Corea del Norte” –
apuntó el facultativo. “Erecciones dije –precisó el paciente–, 
no elecciones. Le ruego poner atención a su trabajo, pues 
mi problema no es de chúpate ésta, dicho sea sin intención 
segunda”. Inquirió el facultativo: “¿Desde cuándo sufre us-
ted esa minusvalía?”. Respondió don Languidio: “Más bien 
la que la sufre es mi señora. Ella fue la que me sacó la cita”. 
Dijo el doctor: “Veré si puedo hacer algo por usted. Desnú-
dese”. El señor Pitocáido procedió a despojarse de su ropa. 
Grandes fueron su asombro y nerviosismo cuando vio que 
el joven médico se desvestía también. “¿Qué hace usted?” 
–le preguntó lleno de sobresalto al tiempo que pegaba la es-
palda a la pared. “No se inquiete –lo tranquilizó el galeno–. 
Esto es parte del tratamiento. Ponga usted su mano izquier-
da en mi testículo derecho, y la derecha en el izquierdo. Yo 
haré lo mismo con usted. Bien. Ahora cuente hasta 10”. Pese 
a su explicable alarma don Languidio hizo lo que le indicó el 
doctor. No se operó en él, sin embargo, ningún cambio. “Es 
inútil, señor –le dijo el médico–. Su motor ya no funciona ni 
pasándole corriente”. FIN.

Todos le temen 
a El Bronco

Nada sé acerca de Dios y de los hombres.
Lo ignoro todo acerca del universo: la hormiga y la estrella me son 
desconocidas.
Jamás he subido al cielo; al mar nunca he bajado, y me pierdo en los 
laberintos de la tierra.
Si me hacen una pregunta sobre números no la sabré contestar. Callaré si 
me interrogan acerca de las letras.
Las palabras me ocultan su sentido, y la música se vuelve para mí silencio.
Soy el mayor ignorante del mundo. El que no sepa nada sabe más que yo.
Una cosa sí sé.
Te amo.
Ésa es para mí la mayor sabiduría. No necesito otra.
Por ella vivo. Con ella moriré.

¡Hasta mañana!...

Eso merece festejo.
En verdad lo merecían,

pues ya sólo se veían
en las librerías de viejo.

“Recuerdan 
las novelas 

de ‘La Onda’”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Temas del día

Hérika Martínez Prado

El dolor, la desconfianza y el 
miedo que ocasionó en la co-
lonia Tarahumara el asesinato 
de Carlos Efraín Jaris Cruz 
de 22 años por parte de dos 
policías municipales también 
servirán para levantar la voz y 
denunciar cualquier abuso del 
que sean víctimas, aseguró su 
gobernadora Rosalinda Gua-
dalajara Reyes.

La líder de la comunidad 
asentada en las faldas de la sie-
rra de Juárez, con quien se han 
comunicado diversas organi-
zaciones locales y nacionales 
para ofrecerle su apoyo y soli-
daridad, dijo que ya no estarán 
“como animalitos” de los que 
abusan sin que digan nada.

Con la condición de no 
mostrar más su rostro y no acu-
dir al entierro de Ramiro, como 
era conocido Jaris Cruz en su 
colonia, la gobernadora comen-
tó cómo han vivido el asesinato 
del joven quien un día antes ha-
bía festejado la graduación de 
kínder de su única hija.

“En la comunidad yo he vis-
to tanto el dolor y desconfianza, 
y luego el miedo que surge de 
todo esto; hace como dos días 
tuvimos una reunión, ahí se 
expresó todo lo que sentían y 

yo –estuve– tratando de animar 
a la gente”.

Galindo Reyes dijo que, 
como hace unos días había na-
rrado a NORTE, en menos de 
un mes se han denunciado dos 
casos de abuso por parte de las 
autoridades, pero son muchos 
los que se han registrado sin ser 
denunciados.

El asesinato de Ramiro ocu-
rrió el domingo 6 de julio, cuan-
do estaba dormido en el exte-
rior del Comedor Tarahumara 
y los municipales José Holguín 
Aragón y Josué Serecedo Mon-
dragón, ambos de 29 años, lle-
garon a bordo de la unidad 442, 
y mientras que uno lo detenía 
otro lo golpeaba para luego su-
birlo a la unidad y que tres horas 
después apareciera muerto en 
el Camino Real.

El otro caso ocurrió hace 
aproximadamente 15 días, 
cuando un joven dormía en su 
cama y dos agentes ingresaron a 
su casa, sin una orden de apre-
hensión para detenerlo y robar-
le su cartera, ya que lo pusieron 
a disposición de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), en 
donde solo entregaron un pa-
ñuelo como sus pertenencias.

En otros muchos casos 
que no se ha denunciado a los 
municipales, quienes les han 

robado sus pagos semanales 
y sus celulares, tanto en la co-
lonia Tarahumara como en el 
Centro de la ciudad.

Por ello, la gobernadora 
le dijo a los habitantes de la 
comunidad que “cualquier 
hecho que vuelva a pasar por 
muy mínimo que sea que me 
dijeran rápido para poner lue-
go luego una queja ante las au-
toridades que corresponden” 
y frenar que se sigan come-
tiendo abusos contra ellos.

Guadalajara Reyes pidió 
apoya a la FGE para contar 
con seguridad durante el fune-
ral, por lo cual la unidad mu-
nicipal que desde la tarde del 
domingo resguardaba la zona 
las 24 horas del día, ayer fue 
reemplazada por una patrulla 
de la Policía Estatal.

“Más que miedo es precau-
ción para la gente de aquí, para 
cualquier cosa estar prepara-
do, –para– prevenir antes de 
lamentar algo así como lo de 
ahora”, comentó.

La decisión de solicitar 
seguridad de manera perma-
nente la deberá tomar comu-
nidad, dijo quien se siente or-
gullosa del trabajo que desde 
hace tres año    s realiza en su 
colonia como segunda go-
bernadora, para lo cual tam-

bién ha buscado superarse 
personalmente.

“Yo prefiero tomar las cosas 
con tranquilidad y no estar con 
miedo con la gente, no –quie-
ro– meter el miedo en la comu-
nidad”, destacó.

Hasta ayer ni el goberna-
dor, ni el alcalde, ni el secre-
tario de Seguridad Pública se 
habían acercado con ella, pero 
sí ha sido apoyada por diversas 
organizaciones.

ADIÓS A RAMIRO
Rodeado de los coloridos tra-
jes tradicionales portados por 
las decenas de tarahumaras 
que acudieron a su funeral, 
ayer fue despedido Ramiro 
en el panteón municipal San 
Rafael.

Después de la ofrenda de 
sopa, tacos y jugo que le coloca-
ron junto a su ataúd en la iglesia 
Nuestra Madre de Guadalupe, 
ubicada a unos cuantos pasos 
del lugar donde fue “levanta-
do”, en el cementerio líderes de 
la comunidad, sus familiares y 
amigos más cercanos le dedica-
ron unas palabras.

Con consejos para su fami-
lia y mensajes para el difunto, 
los tarahumaras realizaron la ce-
remonia del último adiós antes 
de meter su cuerpo a la fosa.

Hay dolor, desconfianza
y miedo en la Tarahumara
Advierte gobernadora que ya no estarán ‘como animalitos’ de los que abusan sin que digan nada

Miembros de la comunidad raramuri durante el funeral del joven asesinado.

Claudia SánCHez

Debido a un caso idéntico 
al del joven tarahumara 
Carlos Efraín Jaris Cruz, 
localizado sin vida luego 
de ser detenido el pasa-
do domingo, el Gobierno 
municipal fue notificado 
ayer de la recomendación 
13/2015 que le hizo la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos por el abu-
so que policías municipa-
les cometieron a finales del 
2013 contra un ciudadano 
que detuvieron y luego lo-
calizaron muerto en un pa-
raje solitario.

Así lo dio a conocer 
aquí José Luis Armendáriz, 
presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos, quien también dijo 
que el pasado lunes radi-
caron una queja de oficio 
donde abrieron una inves-
tigación en el caso de Jaris 
Cruz, de 22 años, indepen-
diente de la que penalmen-
te sigue la Fiscalía General 
del Estado.

“Es el mismo patrón. 
Esto nos lleva a que tene-
mos que revisar cómo se 
está conduciendo la cor-
poración, es decir, tene-
mos que analizar, y cree-
mos conveniente que se 
tiene que trabajar en un 
protocolo sobre el uso de 
la fuerza pública”, explicó.

El caso de la recomen-
dación 13/2015 se refiere 
un hombre que en mayo 
del 2013 se localizó muer-
to por asfixia en el Camino 
Real, después de un arres-
to policial.

Familiares dieron a 
conocer que este hombre 
había sido detenido horas 
antes por municipales.

PROPOnen RevISIÓn 
Al PROtOcOlO y Su-
PeRvISIÓn AlteRnA
El análisis, detalló el fun-
cionario derechohumanis-
ta, consistiría en conocer 
las técnicas de arresto y la 
capacitación que los poli-
cías tienen al respecto.

“Lo que es indiscutible 
es que están resultando le-
sionados con heridas que 
están provocando la muer-
te a los arrestados y luego 
tenemos que buscar un 
mecanismo de la Central 
Policiaca que puedan lle-
var un control al momento 
que las personas son arres-
tadas”, detalló.

Para Armendáriz, el pe-
riodo que pasa entre el pri-
mer contacto que tiene el 
ciudadano con el agente, el 
arresto y su traslado a la de-
legación se ha convertido 
en una etapa crítica, donde 
sucede la mayor cantidad 
de los abusos.

“Para que un tercero aje-
no a la detención lleve tam-
bién un control de la canti-

dad de arrestos en tiempo 
real, porque lo que ahora 
sucede es que la Central se 
entera hasta que no llega la 
persona detenida”, expuso.

Lo que se buscaría con 
estos controles adicionales 
–que se buscará sugerir a 
Seguridad Pública, dijo– 
es cerrar el espacio a las 
actuaciones discrecionales 
de los agentes y disminuir 
estos casos.

El derechohumanis-
ta dio a conocer que son 
cuatro las recomendacio-
nes que se le entregaron al 
Gobierno municipal que 
encabeza Enrique Serrano 
Escobar:
1.	 Que al emitir una resolu-

ción dentro del proceso 
administrativo en contra 
de los servidores públi-
cos se tomen en consi-
deración las evidencias 
y razonamiento de la 
queja en cuestión y se 
resuelvan las sanciones 
que correspondan.

2.	 Que en sesión de Cabil-
do se analice y determi-
ne la efectiva reparación 
integral del daño, en la 
que se incluya indem-
nización que a derecho 
corresponda.

3.	 Que se ordenen las me-
didas administrativas 
tendientes a garantizar 
la no repetición de vio-
laciones a los derechos 
humanos de similar na-
turaleza.

4.	 Que colabore con esta 
comisión estatal en el se-
guimiento e inscripción 
del caso en el Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Re-
paración Integral previs-
to en la Ley General de 
Víctimas y se remitan las 
constancias que acredi-
ten su cumplimiento.

El presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos también dio a co-
nocer que desde el pasado 
lunes empezaron el acom-
pañamiento tanto a la go-
bernadora de la comunidad 
tarahumara en Juárez, como 
a los familiares de la víctima, 
en la audiencia de control.

Y seguirán el caso a tra-
vés de una queja de oficio, 
en la cual se abrió una in-
vestigación, independiente 
de la penal por parte de la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, pues deben 
empezar a descartar mó-
viles, el primero de ellos la 
homofobia, como causa de 
la agresión, concluyó.

Había reporte de CEDH 
por caso idéntico al de Jaris

La comisión emitió 
recomendaciones por el 
homicidio de un hombre 
que fue arrestado y des-

pués localizado en Camino 
Real en 2013

CarloS Huerta/
de la Portada

Holguín Aragón es exmiembro 
de los Gafes (Grupo Aeromó-
vil de Fuerzas Especiales) del 
Ejército mexicano, quien reveló 
a las autoridades que cuando 
realizaron el arresto del tarahu-
mara, este hizo un movimiento 
inesperado y le arrancó el reloj.

Esto lo molestó mucho e 
inmediatamente le ordenó a su 
compañero Cerecedo Mondra-
gón que le diera para el rumbo 
del Camino Real, donde lo gol-
peó y le dio de patadas.

Sin embargo, los  policías 
municipales refieren que ahí 

dejaron vivo al tarahumara y 
horas después sus superiores 
les ordenaron que se acercaran 
a la estación de Policía, donde 
fueron arrestados por agentes 
ministeriales.

En la caja de la Unidad 442 
que tripulaban los agentes mu-
nicipales detectaron sangre, 
que después fue cotejada por 
un perito de la Fiscalía, quien 
constató que correspondía a la 
de Ramiro.

El agente del Ministerio Pú-
blico expuso al juez de Garantía 
Rafael Rosado Arcudia que la 
causa de muerte del tarahumara 
Ramiro fue laceración de la arte-
ria hepática izquierda; es decir, 

le reventaron el hígado a golpes.
De acuerdo con la carpeta 

de investigación, los hechos 
ocurrieron a las 7:40 horas 
del día 5 de julio en la colonia 
Tarahumara.

Ramiro se encontraba dor-
mido en el comedor de esta co-
munidad cuando arribaron los 
agentes municipales Cerecedo 
Mondragón y Holguín Aragón 
a bordo de la unidad 442.

Los agentes prácticamente 
despertaron a Ramiro y lo su-
bieron a empujones a la uni-
dad policiaca ante decenas de 
testigos que cuestionaron por 
qué se lo llevaban si no había 
hecho nada.

La esposa de Ramiro, María 
Teresa Luna García, así como 
los testigos Silvina Chávez Juá-
rez, Javier García Martínez, José 
Guadalupe Bautista Alejandro y 
Celia Sandoval Orpinel, refieren 
que fueron estos dos policías 
municipales quienes lo subie-
ron a la unidad a golpes.

Todos pensaron que Rami-
ro podría estar remitido en algu-
na estación de Policía, pero más 
tarde se dieron cuenta de que lo 
habían encontrado muerto en el 
Camino Real.

Alrededor de las 10:48 ho-
ras Ramiro fue descubierto en 
el Camino Real y calle Navojoa, 
de la colonia Fronteriza Baja. 

Exmilitar se molestó cuando joven le tiró el reloj 

SaMuel GarCía

Chihuahua.- La tormenta 
ocurrida la noche del pasado 
martes en la ciudad ocasionó 
de nueva cuenta el arrastre de 
varios vehículos por las co-
rrientes de agua formadas en 
las calles, el desprendimiento 
de tejados de lámina y el de-
rribo de bardas en distintos 
puntos, de acuerdo con el re-
cuento de daños emitido por 
la Unidad Estatal de Protec-
ción Civil (UEPC).

La dependencia dio a 
conocer que debido a la tor-
menta ocurrida la noche del 
martes pasado se recibieron 
500 reportes de auxilio por 

diversas incidencias, entre 
los que destacan 18 inunda-
ciones en domicilios, nueve 
desprendimientos de láminas 
en techos, 12 árboles caídos, 
ocho vehículos varados, cua-
tro postes y cables de energía 
eléctrica derribados y cinco 
reportes de derrumbe parcial 
en domicilios.

Las zonas de mayor afec-

tación fueron las colonias 
Villa, Nombre de Dios, Vi-
lla Juárez, Rosario, Sector 3, 
avenida Homero y al sur de 
la Teófilo Borunda, además, 
como medida de preven-
ción, fue cerrado el paso a 
desnivel de periférico de la 
Juventud y la avenida de la 
Cantera, así como las aveni-
das Juan Escutia, González 
Cossío y José María Mata, 

que regularmente sufren de 
inundaciones severas.

Los vientos de hasta 75 kiló-
metros por hora, registrados en 
la zona norte de la ciudad, oca-
sionaron el derribo de anuncios 
y árboles, así como fallas en el 
suministro de energía eléctrica.

La dependencia dio a co-
nocer que el temporal dejó solo 
daños materiales, sin registro de 
personas desaparecidas.

Segunda tormenta 
suma daños materiales

Ocho autos arrastrados, 
vialidades cerradas, 

árboles caídos y cuatro 
postes tirados fue parte 

del saldo
Uno de los vehículos afectados durante la tromba anterior.
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Distrito Federal.- El escán-
dalo de presuntos actos de 
corrupción de OHL salpi-
có ahora a Gerardo Ruiz 
Esparza, titular de la SCT, 
aunque la empresa los nie-
ga en un documento dirigi-
do a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV).

Nuevas grabaciones da-
das a conocer ayer revelan 
que la Secretaría habría dado 
a la compañía información 
privilegiada sobre la licitación 
del viaducto La Raza-Indios 
Verdes-Santa Clara, y que 
ésta habría intentado pagar 
el hospedaje de Ruiz Esparza 
en el hotel Fairmont Mayako-
ba, propiedad de OHL.

“Me dio un disco del pro-
yecto de Ciudad del Carmen 
y me dio el proyecto... el que 
tienen en Indios Verdes”.

“Me lo dio el disco con 

toda la información y cómo 
va a salir y cómo se va a lici-
tar”, dice Pablo Wallentin, 
entonces director de Relacio-
nes Institucionales de OHL 
México en una llamada del 9 
de febrero de 2015, tras una 
reunión con Carlos Bussey, 
director general de Desarro-
llo Carretero de la SCT.

La dependencia asegu-
ró, en un comunicado, haber 
dado información general a 
OHL México, Coconal, 
ICA y Pinfra, pero negó la 
entrega del disco.

En otra llamada del 9 de 
marzo, Wallentin reclama a 
una secretaria de la compa-
ñía por permitir que Ruiz 
Esparza pagara su estancia 
en el Fairmont Mayakoba: 
“Si lo pagaron con las tarjetas 
de ellos, que les hagan un re-
embolso inmediato y que lo 
carguen a la mía”.

Wallentin agrega que 
habló con una persona de 
nombre Anita, quien lleva 
las tarjetas de Ruiz Esparza, y 
que le informó que las habían 
pasado, y que él cubrió sus 

propios gastos.
Posteriormente, le pide a 

su asistente hablar con la se-
cretaria de Ruiz Esparza para 
aclararle que es su invitado y 
que en caso de haber pagado 
algo, se le haga el reembolso.

A través de su cuenta 
de Twitter, Gerardo Ruiz 
Esparza rechazó haber reci-
bido algún tipo de pago de 
vacaciones.

“Rechazo categórica-
mente que la empresa OHL 
me haya pagado algún gasto 
de vacación o de cualquier 
otro tipo”, publicó en su cuen-
ta, @gruizesp.

De acuerdo con el vídeo 
que contiene la grabación, 
esta llamada se llevó a cabo 
el 9 de febrero del 2015, des-
pués de que, presuntamente, 
Wallentin se reuniera con 
Carlos Bussey, director gene-
ral de Desarrollo Carretero 
de la Secretaría.

Exhiben transa de OHL;
titular de la SCT lo niega

Grabaciones revelan que la Secretaría dio información privilegiada 
sobre el viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara

AgenciA RefoRmA

Oaxaca.- El líder de la Sección 
22 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), Rubén Núñez Ginez, 
aseguró que a él le pagan por hacer 
política, no por dar clases.

“No (cobro por no trabajar), 
porque el trabajo político es un tra-
bajo que también las bases nos han 
encomendado, somos parte de una 
estructura, estamos afiliados a un 
instituto, en este caso como patrón 
sustituto; y en este caso, la SEP 
tiene claro que nosotros estamos 
percibiendo esto con respecto a 
una comisión que nuestras propias 
bases nos encomendaron”, dijo.

El dirigente del magisterio 
disidente rechazó que su salario 
sean los 100 mil pesos que anun-
ció ayer la organización Mexica-
nos Primero que preside Claudio 
X. González.

Además, argumentó que des-
conoce cuánto gana porque no 
porta sus talones de pago.

Núñez desestimó la denuncia 
en su contra que Mexicanos Pri-
mero puso ante la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
por cobrar como maestro y no 
trabajar. 

La denuncia se presentó por-
que la Federación y el Gobierno 
del Estado le pagan de manera 
indebida cada mes su salario, aun 
cuando se puede probar que el 

profesor no acudió a dar clases por 
lo menos 60 días. 

El líder magisterial atribuyó la 
acusación a una campaña sucia en 
contra de su gremio y aseguró que 
no le han notificado oficialmente 
sobre esta denuncia.

“La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
ante esta campaña de difamación, 
tiene muy clara su ruta de acción”, 
aseveró.

Núñez acusó a Mexicanos Pri-
mero de ser un grupo empresarial 
que no tiene que intervenir en la 
educación del país.

Cobro por política, no por 
clases: líder de la CNTE

No (cobro por no 
trabajar), porque el 
trabajo político es un 

trabajo que también las bases 
nos han encomendado, somos 
parte de una estructura”

Rubén Núñez Ginez
Líder de la Sección 

22 de la Coordinadora

SAmuel gARcíA / AgenciA RefoRmA

Tlaxcala.- Una vez que pasó la 
contienda electoral, el Gobierno 
federal y los gobernadores deben 
apurar el paso para resolver los pro-
blemas que aquejan al país, advir-
tió ayer el presidente Enrique Peña 
Nieto.

Entre los más urgentes destacó 
la necesidad de fortalecer y profe-
sionalizar los cuerpos de seguridad 
en los estados, pues advirtió que 
pese a la reducción de homicidios 
dolosos, secuestros y extorsiones, 
los avances en materia de seguri-
dad son insuficientes.

“Las Fuerzas Armadas y la Po-
licía Federal están para respaldar, 
como lo han venido haciendo, los 
esfuerzos de las autoridades loca-
les, pero no para reemplazarlas y 
menos para suplirlas”.

Ante 28 mandatarios estatales 
y el jefe del Gobierno del DF, en la 
49 reunión de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 
Peña Nieto agradeció sus esfuerzos 
por asegurar condiciones de paz y 
tranquilidad para la realización de 
las elecciones del 7 de junio.

“Los tiempos de la contien-
da sin duda han quedado atrás, 
hoy debemos procurar tiempos 
de unidad nacional y de trabajo 
corresponsable en favor de los 
mexicanos.

“En todas las entidades del país 
hay mucho que hacer y logros por 
alcanzar. Tenemos que redoblar el 
paso para asegurar la vigencia del 

Estado de derecho y lograr que to-
dos los mexicanos vivan con tran-
quilidad”, señaló.

El presidente confió en que el 
Congreso apruebe en el próximo 
periodo de sesiones sus iniciativas 
en materia de seguridad.

Justicia debe ser
eficaz: duarte
La justicia cotidiana debe conver-
tirse para el ciudadano en el símbo-
lo de una justicia eficaz, confiable y 
expedita, para que sea un pilar de 
la paz social, señaló el gobernador 
César Duarte Jáquez, durante su 
participación como coordinador 
de la Comisión de Seguridad y Jus-
ticia, de la Conago.

Precisó que hay el respaldo de 
los mandatarios estatales, a las ac-
ciones y estrategias del Gobierno 
federal a favor de la justicia cotidia-
na para los ciudadanos.

Señaló que este organismo 
respondió a la convocatoria del 
primer mandatario del país, para 
que la justicia cotidiana deje de ser 
lenta, compleja y costosa.

El jefe del Ejecutivo chihu-
ahuense dijo que desde los más 
simples contratos diarios, en los 
convenios firmados que permiten 
una mejor convivencia, la certeza 
en la tenencia de la tierra, seguridad 
en el empleo y el cumplimiento de 
las obligaciones, una sucesión legal 
y otros aspectos, el Estado debe vi-
gilar y garantizar que sus acciones 
sean siempre a favor del ser huma-
no que busca justicia.

Urge Peña profesionalizar 
a cuerpos de seguridad

Rechazo cate-
góricamente 
que la empresa 

OHL me haya pagado 
algún gasto de vacación o 
de cualquier otro tipo”

Gerardo Ruiz Esparza 
Titular de la SCT

Pescan tiburón 
de 430 kilos

Puerto Progreso.- Tremenda sorpresa en la costa norte de Yu-
catán: un tiburón tintorera de 430 kilos de peso y más de cuatro 
metros de largo fue descargado en el puerto de Yucalpetén, y 
después fue vendido en 8 mil pesos, por tripulantes del barco pes-
quero Pescamex 38. El patrón del barco informó que es la primera 
ocasión que “atajan” una tintorera de ese tamaño. (agencias)
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México.- El gobierno de 
México revitalizará el diá-
logo político con Texas 
y fortalecerá los vínculos 
comerciales, económicos 
y culturales, con ese esta-
do fronterizo de Estado 
Unidos.

El secretario de Re-
laciones Exteriores, José 
Antonio Meade Kuribre-
ña, realizará una visita de 
trabajo a las ciudades de 

Austin y Dallas, Texas, del 
8 al 10 de julio. Esta visita 
responde a la invitación 
del gobernador del estado, 
Greg Abbott, informó la 
cancillería mexicana en un 
comunicado.

En la ciudad de Dallas, 
el canciller será el orador 
principal ante el World 
Affairs Council (WAC), 
de Dallas Forth-Worth, or-
ganización apartidista que 
promueve el conocimiento 
sobre temas internaciona-

les, así como la prosperidad 
de Texas en la actual diná-
mica global.

Las exportaciones de 
Texas a México durante 
2014 representaron 100 
mil millones de dólares. 
Asimismo, el comercio bi-
lateral entre ese estado y 
nuestro país en el mismo 
año ascendió a 192 mil 
millones de dólares, lo que 
convierte a Texas en nues-
tro primer socio comercial 
en Estados Unidos y el se-

gundo a nivel mundial.
La red consular de 

México en Texas cuenta 
con 11 consulados (Austin, 
Brownsville, Dallas, Del 
Río, Eagle Pass, El Paso, 
Houston, Laredo, McAllen, 
Presidio y San Antonio), los 
cuales emitieron, en total, 
281 mil 371 pasaportes y 
204 mil 10 matrículas con-
sulares durante 2014. En el 
mismo año, estos consula-
dos atendieron 52 mil 982 
casos de protección.

Busca México fortalecer vínculos con Texas con visita de Meade

El secretario de Relaciones Exteriores.
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AgenciAs

Roma.- El Tribunal de 
Nápoles anunció ayer la con-
dena a tres años de cárcel por 
corrupción contra el expri-
mer ministro italiano Silvio 
Berlusconi en el caso del so-
borno a un senador que faci-
litó la caída del Gobierno de 
Romano Prodi en 2008.

Además, el tribunal na-
politano condenó a la misma 
pena de prisión al exdirector 
del diario Avanti, Valter La-
vitola, acusado de mediar en 
ese soborno.

La Fiscalía había pedi-
do una pena de prisión de 
cinco años para Berlusconi 
y de cuatro años y cuatro 

meses para Lavitola.
A Berlusconi, que no 

asistió a la lectura de la sen-
tencia del colegio C de la 
primera sección penal del 
tribunal napolitano, los jue-
ces, después de varias horas 
de deliberaciones, le consi-
deraron ser autor material 
del soborno.

En el caso de Berlusconi 
se espera que la prescripción 
del delito impida que llegue 
a cumplir condena puesto 
que la tramitación de la espe-
rada apelación de sus aboga-
dos excederá el tiempo que 
queda hasta entonces.

Uno de sus abogados 
defensores, Niccolò Ghedi-
ni, declaró al conocer la sen-

tencia que esta es “injusta e 
injustificada” y agregó que, 
a pesar de que el delito pres-
cribirá el 6 de noviembre, 
confía en que el Tribunal 
de Apelación absuelva al ex 
primer ministro.

En cuanto a Lavitola, 
permanece ya recluido en 
la penitenciaría de Secon-
digliano por sus múltiples 
condenas derivadas de otros 
procesos.

Berlusconi declaró a fi-
nales de junio, cuando se 
conocieron las peticiones 
de la Fiscalía, que la solici-
tud de cinco años de prisión 
contra él iba “en línea con la 
tradición de los peores pro-
cesos políticos”.

Soborno le cuesta a Berlusconi 3 años de prisión

Exprimer ministro italiano 
Silvio Berlusconi.

AgenciAs

Albuquerque.- Un residen-
te de Albuquerque, Nuevo 
México, fue sentenciado a 
tres años de libertad condi-
cional, tras declararse cul-
pable de dar documentos 
falsos a inmigrantes indocu-
mentados para que tramita-
ran licencias de conducir en 
el estado.

El Departamento de 
Impuestos e Ingresos de 
Nuevo México informó 
que Eduardo Chávez, de 
34 años, se declaró culpa-
ble de falsificación y pose-
sión de una licencia alte-
rada, falsificada o ficticia, 
ambos delitos graves y fue 
sentenciado la víspera por 
la juez estatal Alisa Had-
field, a tres años de libertad 
condicional supervisada.

Chávez, arrestado por 
agentes de la Patrulla Fron-
teriza en noviembre pasado, 
vendió por un total de mil 
dólares documentos frau-
dulentos que acreditaban a 
los inmigrantes como resi-
dentes de Nuevo México a 
fin de que pudieran tramitar 
licencias de conducir en esa 
entidad.

Tres inmigrantes indo-
cumentados mexicanos 
fueron también detenidos 
en relación con el caso.

Los tres inmigrantes 
identificados como Oswin 
Rubery Lone Pérez, Fede-
rico Pacheco Hernández y 
Juan P. Carillo, condujeron 
desde Georgia hasta Nuevo 
México a fin de poder ob-
tener en forma fraudulenta 
una licencia de conducir.

Los documentos fal-
sos provistos por Chávez 
incluían recibos de servi-
cios de electricidad y agua 
a fin de poder ser usados 
como comprobantes de 
domicilio.

El caso fue investigado 
en forma conjunta por el 
Departamento de Impues-
tos e Ingresos de Nuevo 
México, la Patrulla Fronte-
riza y la Policía Estatal de 
Nuevo México.

De acuerdo con el Cen-
tro Nacional de Leyes de 
Inmigración, Nuevo Mexi-
co es actualmente una de las 
12 entidades estaduniden-
ses, además del Distrito de 
Columbia, que permiten a 
inmigrantes indocumenta-
dos el obtener licencias de 
conducir.

Sentencian a
 hombre en NM por 
dar papeles falsos 

el UniversAl

México.- El precandidato 
republicano a la Presidencia 
de Estados Unidos en 2016, 
Donald Trump, considera 
que va “ganar el voto latino”, 
pues afirma que tiene una 
“gran relación con el pueblo 
mexicano”. 

Durante una entrevista 
a NBC News, el magnate se 
expresó así luego de confiar 
en el trabajo que él ofrece a 
migrantes legales, principal-
mente de México. 

“Tengo muchos mi-
grantes legales que trabajan 
conmigo y muchos de ellos 
provienen de México. Ellos 
me aman y a mí me encan-
tan”, dijo. 

El empresario confirma 

que “no hay nada de qué 
disculparse”, al referirse a 
los comentarios contra los 
migrantes mexicanos que 
hizo en su discurso para 
anunciar su aspiración pre-
sidencial, donde mencio-
nó que México solo envía 
“violadores, criminales, 
traficantes de drogas” y no 
lo mejor. 

Al mencionar a la prin-
cipal contendiente del par-
tido Demócrata, Hillary 
Clinton, quien en campaña 
ha asegurado que favorece-
rá el otorgar la ciudadanía 
a más de 11 mil migrantes, 
Donald Trump explicó que 
“Clinton no va a ser capaz 
de crear puestos de trabajo”. 

En el mismo tono des-
cartó que su compañero de 

partido, Jeb Bush tampoco 
sea capaz de crear opciones 
laborales. 

DespeDirá a 
inDocumentaDos 
El aspirante presidencial re-
publicano Donald Trump 
dijo ayer que despedirá de 
inmediato a los indocu-
mentados que detecte en su 
firma, pero sostuvo que no 
puede garantizar que todos 
sus trabajadores tengan un 
estatus legal.

“Nos desharíamos de 
ellos inmediatamente”, dijo 
el empresario de bienes 
raíces en entrevista con la 
cadena CNN, al comen-
tar un reporte del diario 
The Washington Post, que 
apuntó que hay trabajado-

res hispanos, algunos indo-
cumentados, en una obra 
de su propiedad.

Trump reclamó al diario 
que no publicara los nom-
bres de los indocumentados 
que laboran en la obra de 
un hotel de lujo que Trump 
International erige con una 
inversión de 200 millones 

de dólares en la capital esta-
dounidense, para poder to-
mar una acción más pronta. 

Voy a ganar voto latino, ellos me aman: Trump
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Ellos me aman y a mí me 
encantan”

Donald Trump
Candidato Republicano 

Elogia papa a 
Bolivia, pero
advierte de 

inequidades 
AP

La Paz.- El papa Francisco elo-
gió ayer a Bolivia por el apoyo 
que da a los distintos sectores 
de su sociedad, pero advirtió 
también de las inequidades 
que no deben pasarse por alto.

Al inicio de su visita a Boli-
via, Francisco también convo-
có al diálogo entre esa nación 
y sus vecinos de Chile para 
que encuentren una solución 
a su diferencia por una salida 
al mar que los bolivianos per-
dieron en una guerra en el si-
glo XIX.

En la segunda parada de 
una gira por Sudamérica que 
también lo llevará a Paraguay, 
el pontífice llamó a no olvidar 
que todo progreso debe in-
cluir valores y no sólo el bene-
ficio económico.

Elogió que la constitución 
boliviana “reconoce los dere-
chos de los individuos, de las 
minorías, del medio ambiente”.

Pero después, en La Paz, 
el papa también pidió evitar 
habituarse “al ambiente de 
inequidad que nos rodea”, 
porque eso puede incubar 
conflictos e incluso “genera el 
mal de la corrupción”.

Descartan 
que fallas 

informáticas
sean ataque a EU

el UniversAl

Washington.- El fantasma 
de los ataques cibernéticos, 
que se han convertido en un 
quebradero de cabeza para el 
gobierno de Estados Unidos, 
reapareció ayer mediante una 
extraña sucesión de fallas en 
los sistemas informáticos, aun-
que hasta el momento no se 
encontró conexión entre ellas. 

La Bolsa de Valores de 
Nueva York se vio obligada a 
suspender sus cotizaciones al 
inicio de sus operaciones; la 
compañía aérea United Airli-
nes canceló más de 3 mil 500 
vuelos y la página de Internet 
del diario “The Wall Street 
Journal” se vio obligada a 
trabajar de forma parcial des-
pués de haber permanecido 
momentáneamente fuera de 
servicio. 

En un intento por frenar 
las especulaciones, el porta-
voz de la Casa Blanca, Josh 
Earnest, dijo que tras una 
revisión de los tres casos se 
descartó la posibilidad de un 
ataque cibernético y que solo 
se trataba de una serie de fallas 
que coincidieron en tiempo y 
de las que el presidente Ba-
rack Obama fue informado. 

Dan jueces 
prioridad a niños

centroamericanos
AgenciAs

México.- Algunos de los 247 
jueces migratorios de todo 
el país postergaron hasta no-
viembre de 2019 los casos de 
baja prioridad para dar cabi-
da a los más de 75 mil casos 
interpuestos por miles de 
menores centroamericanos 
que llegaron a la frontera sin 
documentos, dijo ayer el go-
bierno estadounidense.

 Juan Osuna, director de 
la Oficina Ejecutiva para la 
Revisión Migratoria, explicó 
que algunos tribunales mi-
gratorios enfrentan tal volu-
men de casos que solamente 
trabajan en la actualidad con 
los de alta prioridad, entre 
ellos los relacionados con los 
niños de Centroamérica.

El funcionario agradeció 
a los legisladores sus esfuer-
zos para incluir en el pro-
yecto de presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2016 fondos 
destinados a la contratación 
de 55 jueces migratorios adi-
cionales que ayuden a resol-
ver los casos pendientes.

Según la Oficina del 
Censo de Estados 

Unidos, ya son 
14.99 millones

AP

Los Ángeles.- El largamente 
esperado momento en el que 
los latinos superarían a los 
blancos como raza o grupo 
étnico más grande en Califor-
nia llegó.

Los hispanos california-
nos comenzaron a superar 
por poco a los californianos 
blancos en algún momento 
del primer semestre del 2014, 
de acuerdo a los números pu-

blicados a finales de junio por 
la Oficina del Censo de Esta-
dos Unidos.

El estado tenía alrededor 
de 14.99 millones de latinos 
comparados con los 14.92 mi-
llones de blancos no hispanos 
para el 1 de julio de 2014, la 
información más reciente dis-
ponible. Juntos, ambos grupos 
representan casi 80 por ciento 
de la población del estado.

Los demógrafos preveían 
el cambio desde hace déca-
das, ya que la población hispa-
na aumentó debido a la inmi-
gración e índice de natalidad.

Muchos pensaron que 
sucedería antes (el Departa-
mento de Finanzas de Ca-

lifornia había predicho en 
2013) pero una ligera reduc-
ción en la población lo atrasó 
hasta el año pasado.

“Es una especie de reco-
nocimiento estadístico oficial 
de algo que ha estado en mar-
cha por casi una generación 
completa”, dijo ayer a Los 
Angeles Times Roberto Suro, 
director del Instituto de Polí-
ticas Tomás Rivera de la Uni-

versidad del Sur de California.
California se une a Nue-

vo México como el segundo 
estado con mayoría latina. 
Hawái, con su gran población 
asiática, es el tercer estado en 
donde los blancos no son el 
grupo étnico mayoritario.

California pasó por un 
auge en la inmigración pro-
veniente de México y Centro-
américa durante la década de 
1980, un aumento en la po-
blación que después se mudó 
a otros estados, en particular 
al centro-norte de Estados 
Unidos y el sur.

Mientras eso sucedía, la 
población hispana de Califor-
nia se arraigó.

Hispanos superan a
anglos en california

» Alrededor de 70 por ciento 
de los inmigrantes del estado 
vivían en Estados Unidos desde 
antes del 2000

el Dato

Blancos y latinos representan casi 80 por ciento de la población del estado.
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Juárez aporta 16 mil 
536; representa un 73.4 

por ciento hasta el 
quinto mes del año

Carlos omar BarranCo

Hasta mayo de 2015 en el estado de 
Chihuahua se habían generado 22 mil 
517 nuevos empleos formales, de los 
cuales 16 mil 536 se crearon en Ciu-
dad Juárez, lo cual representa el 73.4 
por ciento.

En la cifra global, la preponderan-
cia de la frontera es aún mayor, ya que 
a la fecha se ubican aquí más del 50 
por ciento de asegurados ante el IMSS 
en todo el estado, un total de 394 mil 
636 trabajadores, seguidos por Chihu-
ahua, que tiene 232 mil 924; Delicias, 
con 50 mil 308; Cuauhtémoc, con 48 
mil 819; Parral, con 29 mil 901, y Nue-
vo Casas Grandes con 19 mil 258.

El estado registra una tasa de des-
empleo del 3.5 por ciento, 0.7 por 
ciento por abajo de la tasa nacional y 
con una tendencia a seguir bajando, ya 
que en 2010 el porcentaje era del 7.7 
por ciento. 

Esta tasa de desocupación es la 
más baja de todos los estados de la 
frontera norte, donde Baja California 
tiene 4.1, Nuevo León 4.7, Tamauli-
pas 5, Sonora 5.1 y Coahuila 5.6.

A pesar de que los números son 
positivos, dicha cifra significa que hay 
55 mil 526 personas desocupadas en 
la entidad.

Durante el primer trimestre de 
2015 la población económicamente 
activa de Chihuahua se ubicó en 1.58 
millones de personas, que representan 
el 58 por ciento de la población de 15 
años y más.

En dicho periodo, 1.52 millones 
de personas se encontraban ocupadas, 
un número que viene creciendo desde 
el primer trimestre de 2011, cuando se 
ubicó en 1.21 millones.

Carlos omar BarranCo

Un total de mil 449 sociedades financieras 
de objeto múltiple, entidades no reguladas 
(Sofom ENR) perderán su registro por no ac-
tualizar sus datos ante la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef).

Lo anterior una 
vez que venció el pla-
zo “improrrogable” 
de ley para solicitar 
la renovación al que 
debieron responder 
un total de 2 mil 900 
entidades, pero nin-
guna está ubicada en 
esta frontera, informó 
la subdelegada federal 
Erika Villagómez.

En un comunica-
do oficial se informó 
que las mil 449 Sofom 
ENR de referencia tu-
vieron 270 días natu-
rales como plazo para 
realizar los trámites de 
su renovación.

Es importante aña-
dir que un total de 762 
Sofom ENR, que se 
encontraban en ope-
ración antes del 10 de 
enero de 2014, obtu-
vieron su renovación 
de registro, en tanto 
que otras 689 se en-
cuentran todavía en trámite de obtenerlo, lo 
que hace un total de mil 451.

De igual forma, 42 Sofom entidades regu-
ladas renovaron su registro y dos se encuen-
tran en trámite, por lo que en este subsector 
no existe alguna entidad que pudiera perderlo.

Carlos omar BarranCo

Un grupo de taxistas del programa 
Taxi Amigo realizaron un recorri-
do en el Turibús como parte de la 
capacitación que se les está apli-
cando para que se mejore el servi-
cio que ofrecen. 

El recorrido incluyó sitios em-
blemáticos de la ciudad, como el 
museo interactivo La Rodadora, 
la Plaza de la Mexicanidad, parque 
El Chamizal, la casa de Juan Ga-
briel, la avenida Juárez, el Museo 
de la Revolución en la Frontera, la 
Catedral y la antigua presidencia 
municipal.

Martín Luna, coordinador del 
programa impulsado por la Cáma-
ra de Comercio de la ciudad, indi-

có que además los choferes parti-
cipan en distintas capacitaciones 
en materia de primeros auxilios, 
números de emergencia, protoco-
lo Alba, así como la historia de la 
ciudad y los sitios emblemáticos y 
turísticos.

El objetivo es crear un ambien-
te de confianza hacia el visitante, al 
prestar un servicio certificado por 
instancias gubernamentales y con 
mayor preparación de los taxistas, 
señaló Luna.  

La ceremonia de graduación y 
entrega de reconocimientos a los 
90 conductores que conforman 
la quinta etapa del programa Taxi 
Amigo se realizará el próximo 29 
de julio en el interior del centro co-
mercial Río Grande Mall.

Generan en Chihuahua más
de 22 mil nuevos empleos

Módulo de contratación de personal para la industria maquiladora, instalado en abril de este año.

EntidadEs

2,900 
762 

Renovaron su registro

689
En trámite 

Incumplen con 
actualizar su datos 
ante la Condusef; 

cifra representa 
casi el 50 por ciento 

del total de las 
sociedades finan-

cieras de objeto 
múltiple, entida-
des no reguladas

ConduCtorEs dE taxi amigo
hacen recorrido en Turibús

Grupo de choferes a bordo de las unidades del transporte turístico.

Visita a la antigua presidencia municipal y al Museo de la Revolución en la Frontera.

CApACitACión 
pArA meJorAr 

el serviCio
Primeros auxilios

números de 
emergencia

Protocolo Alba 

Historia de la ciudad 

sitios emblemáticos 
y turísticos

tasa de 
desempleo estatal

3.5%
0.7%  por debajo de 

la media nacional

personas 
desocupadas 

55,526

insCritos En El imss 
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nuevo Casas Grandes

Pierden su registro
mil 449 financieras
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Negocios

EL UNIVERSAL

México.- Finalmente estalló la bur-
buja bursátil de China. El mercado 
de valores de la segunda mayor 
economía del mundo está en caída 
libre y puede impactar a México, 
advirtieron analistas. 

El Índice Compuesto 
Shanghai, el más robusto de Chi-
na, se desinfló el miércoles 5.90% 
frente al martes, lo que implicó su 
descenso más pronunciado desde 
el 19 de junio, para finalizar en 3 
mil 507 puntos, su peor cierre des-
de el 17 de marzo. En el mes se ha 
desplomado 18% y desde el 12 de 
junio 32.11%, pero todavía suma 
una ganancia de 8.42% en el año. 

Así, el valor de capitalización 
del índice concluyó en 4.71 bi-
llones de dólares. De las mil 125 
emisoras que constituyen el ín-
dice, perdieron 730, se retiraron 

381 y ganaron solo 14. 
La Comisión Regulatoria de 

Valores de China advirtió de un 
“sentimiento de pánico” que se 
estaba apoderando de los inver-
sionistas. Ordenó a los tenedores 
de acciones con participaciones 
de más de 5% que no vendan ac-
ciones en los próximos seis meses, 
en un intento por aliviar la presión 
sobre las bolsas del país. 

Alberto Carillo, analista senior 
de mercados asiáticos de Signum 
Research, opinó que con este blo-
queo las empresas tienen meno-
res fuentes de financiamiento y 
reducen su liquidez, impactando 
a la mermada tasa de crecimiento 
económico de China, pudiendo 
reducirse aún más. 

Estimó que seguirá la espiral a 
la baja con el Índice Compuesto 
Shanghai, pudiendo llegar por de-
bajo de los 3 mil puntos. 

Se desinflan bolsas chinas, 
prevén que afecten a México

AgENcIA REfoRmA

Bruselas.- Ante el ultimátum de lí-
deres europeos, que ayer exigieron 
una propuesta de rescate financie-
ro, finalmente el Gobierno griego 
efectuó una solicitud formal de 
préstamo al fondo de rescate de la 
eurozona.

Lo anterior fue anunciado por 
Michel Rejins, vocero del presi-
dente del Eurogrupo, Jeroen Dijs-
selbloem, y confirmado por el Me-
canismo Europeo de Estabilidad 
(MES), que recibió la solicitud.

Además, el Gobierno heleno se 
comprometió a hacer reformas en 
las pensiones y el sistema tributario 
a partir de la próxima semana.

En una carta dirigida al presi-
dente del MES que fue divulgada, 
Grecia solicita formalmente un 
préstamo de tres años a cambio de 
un paquete de reformas y medidas 
que deben garantizar la estabilidad 
financiera de las finanzas públicas.

Con esta propuesta, el Gobier-
no griego realiza tres grandes con-
cesiones. La primera es que antes 
pedía un préstamo y ahora pide 
un programa completo, con lo 
que habrá más condiciones y exá-
menes continuos. 

La segunda es la rapidez de las 
reformas en el IVA y las pensiones. 
En su última propuesta, Grecia pe-
día retrasar a octubre esas medidas. 

Finalmente, deja de insistir en 

una inmediata restructuración di-
recta de la deuda. En la petición 
está incluida una referencia, pero 
muy suavizada, y lo aplazan proba-
blemente hasta otoño. 

Previamente, el Primer Minis-
tro griego Alexis Tsipras señaló que 
su propuesta se basaría en reformas 
diferentes a las impuestas por los 
acreedores de su país, la Unión Eu-
ropea (UE), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Comisión 
Europea (CE).

‘Carga fiscal 
solo incentivará 
sector informal’

EL UNIVERSAL

México.- El problema de la 
informalidad en el mercado 
laboral en México se puede 
fortalecer si hay una presión 
muy alta de la carga fiscal sobre 
los trabajadores que perciben 
salarios mínimos, advirtió la 
Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos 
(OCDE). 

Al presentar el “Panorama 
del mercado laboral 2015”, el 
economista del organismo, 
Paolo Falco, comentó que para 
evitarlo, se deben considerar 
interacciones entre los salarios 
mínimos, el sistema de im-
puestos y beneficios para me-
jorar la competitividad de las 
empresas. 

En el documento la OCDE 
advirtió que aumentar el sala-
rio mínimo no es la solución 
al problema en la desigualdad 
en las percepciones salariales; 
se requiere una solución inte-
gral que incluya la parte fiscal, 
de esa manera mejorará la vida 
de los trabajadores y se reduci-
rán los costos laborales para las 
empresas. 

En videoconferencia desde 
París, Francia, Paolo Falco des-
tacó que México es el segundo 
país de la OCDE con el salario 
mínimo más bajo, con una car-
ga fiscal importante. 

“Los gravámenes sociales 
y los impuestos al trabajador 
pagados por los patrones a sus 
empleados con salarios míni-
mos, son más altos que para 
un trabajador con una salario 
medio o alto”, matizó. 

Cifra corresponde a 
toda la entidad; casi 
el 50 por ciento perte-
nece a esta frontera

cARLoS omAR BARRANco

En el periodo de enero a 
mayo de 2015 el sector tu-
rismo ha generado una de-
rrama económica de 3 mil 
997 millones de pesos en 
todo el estado de Chihu-
ahua, de los cuales casi el 50 
por ciento corresponden a 
Ciudad Juárez.

En esta frontera la indus-
tria sin chimeneas ha logra-
do generar mil 651 millones 
de pesos por encima de la 
ciudad de Chihuahua, que 
ha generado 954, y la región 
serrana, que tiene un regis-
tro de 360 millones de pesos 
en el mismo periodo.

El total de la derrama es-
tatal fue superior en 13 por 
ciento al mismo periodo del 
año 2014, cuando el registro 
acumuló 3 mil 534 millo-
nes, indicó un reporte de la 
Dirección de Turismo de la 
Secretaría de Economía.

El documento explica 
que al cierre de mayo de 
este año la ocupación hote-
lera estatal fue del 51.4 por 
ciento.

Nuevamente Ciudad 
Juárez obtuvo el liderazgo 
en ocupación, con un 56.8 
por ciento; por encima de 
Chihuahua, que tuvo 45.9; 
Parral, con 44.4, y Nuevo 
Casas Grandes, con 39.6 
por ciento.

El año 2014 registró 
además 769 mil pasajeros 
en el aeropuerto de Juárez 
y 962 mil en el de Chihu-
ahua, que significaron un 
crecimiento de 21 y 16 por 
ciento respectivamente en 

lo que va de la presente Ad-
ministración estatal.

En lo que va de 2015 
la terminal aérea fronteri-
za lleva 330 mil pasajeros 
atendidos, mientras que la 
de la capital ya acumula 410 
mil viajantes. 

Por otra parte, el núme-
ro de visitantes registrados 
en todo el estado en el pe-
riodo enero mayo de 2015 
fue de mil 998 personas, 
superior a las mil 767 que 
arribaron en el mismo pe-

riodo del año pasado.
Al cierre de mayo, en el 

estado existen 725 hoteles 
con capacidad de 21 mil 752 
cuartos, lo cual significa un 
crecimiento de 15 y 16 por 
ciento, respectivamente, en 
relación con el año 2010, 
cuando había 630 hoteles 
con 18 mil 723 cuartos.

Lo anterior implica que 
en cinco años se han abierto 
95 hoteles y se ha incremen-
tado en 3 mil 29 el número 
de habitaciones.

Alexis Tsipras, en el Parlamento Europeo.

Pide Grecia rescate; 
cede en pensiones

La ayuda sería por 3 años
a cambio de un paquete

de reformas y medidas que
garanticen la estabilidad
de las finanzas públicas

Turismo deja derrama
económica de 4 mmdp

Uno de los hoteles de la localidad.

Ciudades 
y regiones 
Con mayor 
CaptaCión

(enero a mayo
 de 2015)

1,651 mdp
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954 mdp
Chihuahua

360 mdp
Zona serrana
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Numero de 
visitantes 

1,998 



Paola Gamboa

La falta de instalación del sistema 
de riego en el camellón de la Tec-
nológico y Panamericana está oca-
sionando que los pinos que fueron 
plantados en marzo pasado estén 
secos, aseguró Manuel Ortega, di-
rector de Obras Públicas. 

El funcionario dijo que aún 
no es recibida la obra, ya que el 
sistema de riego no se ha insta-
lado completamente en todo el 

camellón, pese a que en el área se 
sembraron más de mil árboles que 
tuvieron un costo mayor a los 10 
millones de pesos. 

“El sistema de riego en el área 

de la Tecnológico está activado en 
algunas partes pero no está funcio-
nando porque no está terminado 
completamente, por ello tampoco 
se ha recibido la obra, porque no se 
puede entregar así a Parques y Jar-
dines”, explicó Ortega.

Actualmente el área donde el 
sistema de riego ya está concluido 
es de la Jilotepec hacia el bulevar 
Juan Pablo II.

VER:  ‘REfoREstación…’ / 2b

Paola Gamboa

Emiliano es un niño de 6 años 
alegre, travieso e inteligente que 
padece espina bífida y quien será 
apoyado por Periódico NORTE y 
el Club Activo 20–30 con una silla 
de ruedas. 

A su corta edad, se ha dado a la 
tarea de luchar por cambiar su vida, 
jugar, reír, ver televisión, ir a la es-
cuela y hacer amigos; estas son las 
herramientas que lo han ayudado a 
salir adelante con su enfermedad. 

“Él nació con el problema de 
espina bífida.

Cuando me enteré fue algo que 
me cambió la vida, porque Emi-
liano venía junto con su hermana 
Camila, son cuates, y él fue quien 
nació mal. 

Como toda madre uno piensa 
que sus hijos van a estar sanos, sin 
embargo, mi niño no nació así y 
desde que llegó a mi vida ha sido 
una lucha constante y un sinfín de 
experiencias”, expresó Elizabeth, 
madre del pequeño.

Desde los tres meses de edad 
Emiliano recibió diferentes tera-
pias, al igual que su familia, quien 
acudió a pláticas para aprender a 
tratar al menor y ayudarlo a salir 
adelante.

“Cuando estaba chico era muy 

difícil porque se ponía mal, pero 
como nuestra ilusión es que siem-
pre esté bien buscamos apoyo.

Lo llevamos a Villa Integra desde 
chico y fuimos a diferentes terapias y 
ahorita Emiliano está muy bien, es un 
niño casi normal”, agregó la madre.

VER:  ‘asistió…’ / 2b

jueves

9
de julio
de 2015

local

polémica
Discuten 

por monumento
a Jaime Bermúdez
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Tomará El Komander
estadio no autorizado

carece el Jaime canales 
lira de permiso para
eventos musicales, ase-
gura titular del instituto 
municipal del Deporte

protestan ligas locales 
de beisbol por concierto 
que dará el sábado el 
cantante de narcocorridos

vienen los ‘días de perro’, la 
época más calurosa del año

En tanto, siguen lluvias; Juárez está preparada: Gobierno estatal /3B

campaña de cluB 20-30 y NoRTe

Quiere emiliano 
camBiaR su vida

El pequeño de 6 años recibirá 
una de las 12 sillas de ruedas 
para niños con discapacidad

Pese a sistema de riego, pinos
se mueren en la Tecnológico

Vegetación sembrada
en los camellones de la vía

luce seca aunque ya 
se instaló la ‘línea morada’

P. Gamboa/a. GonzálEz

Integrantes de diferentes ligas de 
beisbol se manifestaron ayer en las 
instalaciones del Instituto Muni-
cipal del Deporte, en contra de la 
renta del inmueble para eventos de 
espectáculos.

“Estamos en contra de la renta 
del lugar para eventos que no están 
destinados para el deporte. Noso-
tros estamos totalmente en contra 
de eso porque es un espacio crea-
do para el beisbol y ellos argumen-
tan que necesitan ese dinero para 
mantenimiento del mismo, pero el 
mantenimiento se lo tiene que dar 
el Gobierno”, expresó Juan Holguín, 
presidente de la liga juvenil Grego-
rio Rentería.

Los manifestantes exigieron fre-
nar los conciertos de música grupe-
ra, ya que debido a esos eventos los 
peloteros juarenses se quedan sin 
recintos deportivos.

“Es un crimen estar jugando a las 
tres de la tarde, queremos poner los 
juegos en las mañanas pero están ce-
rrados los campos, es como cuando 
éramos niños, ‘ahí esta la televisión 
pero no la prendan’”, explicó otro in-
tegrante de la liga.

VER:  ‘colocan…’ / 2b

HéRika maRtínEz PRado

Con temperaturas de hasta 42 
grados centígrados, a partir del 
próximo miércoles 15 de julio 
comenzarán los 55 a 60 días más 
calientes del año, conocidos como 
“días o temporada de perros”. 

De acuerdo con el meteoró-
logo local Sergio Chaparro, hasta 
hace unos años la denominada 

canícula duraba cerca de 40 días, 
pero debido al cambio climático 
el año pasado se mantuvo durante 
48 días y este año podría alargarse 
12 días más, hasta llegar a los 60.

Explicó que en junio se re-
gistra el día más caliente del año, 
pero ese pico en el termómetro 
solo dura unos minutos, mientras 
que en julio permanecen el mayor 
lapso del año con la temperatura 

constantemente más alta.
En 2014, la máxima registrada 

por el termómetro en junio fue de 
43 grados centígrados, pero este 
año el récord fue de 45 grados un 
día de junio a las 4 de la tarde, cuya 

duración fue de media hora aproxi-
madamente, posteriormente dis-
minuyó a 43 y luego descendió a 40 
centígrados, informó Chaparro.

VER:  ‘duRaRán…’ / 3b

Amenaza extenderse hasta 60 días canícula que 
empieza el próximo 15 de julio: meteorólogo 

Repunta
maltRato infantil

presentan programa para 
mejorar atención a menores 

>5B<

Mujeres se protegen del sol usando sombrillas. Niños se refrescan en la alberca de un hotel. 

El menor y su hermana.

Un árbol en mal estado junto a la tubería y la caja para distribuir agua. 
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P. Gamboa/a. González
Viene de la 1b

La protesta obedece a la pre-
sentación del cantante cono-
cido como Alfredo Ríos, El 
Komander, el cual se presen-
tará el sábado en el estadio 
Jaime Canales Lira.

“Estamos en desconten-
to con esta petición, porque 
quienes deben de buscar es-
pacios para los espectáculos 
son los empresarios y pro-
motores que traen a los artis-
tas; la posición de nosotros 
como directivos es apoyar a 
que estos espacios sean para 
beisbolistas y no para con-
ciertos”, dijo Daniel “Chito” 
Cereceres.

Los integrantes de las 
ligas de beisbol colocaron 
unas mantas donde mos-
traban su descontento a las 
afueras del Instituto Munici-
pal del Deporte.

Al respecto, el director de 
instituto dio a conocer que 
la dependencia a su cargo no 
dio el permiso para la organi-
zación del concierto.

“Yo no puedo tomar 
decisiones por el instituto 
porque me rijo sobre un con-
sejo que está formado por 
tres regidores, presidente de 
ligas, contralora, secretario 
del Ayuntamiento, tesorero 
y el presidente municipal; 
se toma la decisión con base 
en un consenso. Desde que 
pasó lo de Alfredito Olivas 
en Parral se tuvo una sesión 
ordinaria y se tocó el tema 
de la renta del Canales Lira y 
de otros estadios y el consejo 
prohibe rentarlo para even-
tos que no son deportivos”, 
explicó Leonardo Fonseca, 
director del Deporte.

Explicó que el promo-
tor del evento del sábado se 

acercó hasta sus oficinas para 
solicitar el espacio.

“Yo le expliqué al promo-
tor que el consejo ya prohibió 
la realización del los eventos, 
pero (el promotor) aceptó y 
pagó con la condición de que 
si no se podía realizar el even-
to ese día se le diera otra fe-

cha para otro grupo”, aseguró 
Fonseca.

Pese a ello, el titular del 
deporte manifestó que él no 
dio ningún permiso para usar 
el inmueble para el evento 
este fin de semana.

“Yo Leonardo no di nin-
gún permiso, desconozco 
por qué se dio la venta de 
boletos con la promoción del 
concierto en el Canales Lira”, 
dijo.

Debido al problema que 
se generó con las ligas, y la 
orden dada a conocer por el 
Consejo del Deporte, hoy 
se realizará una sesión de la 
comisión de regidores del 
deporte para tomar la deci-
sión de si se cancela o no el 
concierto.

“Vamos a ver con el con-
sejo si se cancela o no el con-
cierto, yo solo no lo puedo 

plantear, hay que verlo con el 
consejo. Lo cierto aquí es que 
faltan espacios de espectácu-
los de ese tipo”, mencionó.

La renta del inmueble es 
de 26 mil pesos, y actualmen-
te está siendo remodelado 
con inversión de la Comisión 
Nacional del Deporte.

“A las ligas lo único que 
les digo es que mi función es 
apoyar el deporte, no estoy a 
favor del empresario, tengo 
que estar a favor del depor-
te y apoyarlo, y es por ello 
que se está remodelando el 
estadio y en caso de que no 
se cancele Protección Ci-
vil puede clausurarlo por la 
remodelación que se hace”, 
agregó.

Se espera que hoy se de-
fina junto con los regidores y 
demás integrantes del consejo 
si se realiza o no el concierto.

Paola Gamboa /
Viene de la 1b

“El área de Jilotepec al Juan Pablo 
Segundo es en donde está fun-
cionado el riego para los rosas y 
laureles y es el primer tramo que 
se recibe y el que se entregará a 
Parques y Jardínes. De Jilotepec 
al sur de avenida de Las Torres 
hay árboles y están pendientes 
de recibir la obra para entregarla 
a Parques”, mencionó. 

Ortega admitió que son los 
pinos que están sembrados so-
bre la Tecnológico los que ya 
están en mal estado, debido a las 
altas temperaturas y a la falta de 
un sistema de riego que ayude a 
que las plantas reciban el agua 
cuando se requiere.

NORTE realizó un recorri-
do por la Tecnológico donde se 
constató el mal estado en el que 
se encuentran los pinos.

Algunos de ellos se pueden 
observar sobre el tramo de la 
Centeno y Panamericana, y 
otros cerca de la Tecnológico y 

puente al Revés.
Los pinos se comenzaron a 

plantar en el área desde el 3 de 
febrero de este año, con una in-
versión mayor a los 10 millones 
de pesos.

El proyecto consiste en 
ocho kilómetros sembrados de 
árboles de diferentes especies, 
entre las que destacan encinos, 
pinos y laureles.

aGencia RefoRma

La Fiscalía General del Estado 
informó del aseguramiento de 
80 kilogramos de mariguana, 
con el propósito de cruzarlos 
hacia Estados Unidos.

La inspección a domicilios 
inició después de la detención 
de un hombre identificado 
como Fabián Hiram Tuda Can-
delaria, quien fue arrestado el 
pasado fin de semana al locali-
zarle un cuerno de chivo y dos 
paquetes de mariguana.

Tuda Candelaria, en sus 
declaraciones ante el agente del 
Ministerio Público, manifestó 
que trabaja para un sujeto que 
que solo conoce con el apodo 

de El Flaco.
“Asimismo comentó que 

su jefe ocupa varias viviendas 
abandonadas de la ciudad. Al-
gunas invadidas y otras renta-
das”, detalló la Fiscalía.

Por lo que se inspecciona-
ron varios domicilios abando-
nados de donde emanaban olo-
res a la mariguana.

“Al llegar a una vivienda des-
habitada ubicada en la calle De 
Los Dominicos No. 9011-30, 
en el Fraccionamiento Colonial 
del Sur, y con el apoyo de un 
elemento canino se localizóa-
ron 152 paquetes de mariguana 
confeccionados en cinta plásti-
ca, dando un peso aproximado 
de 80 kilogramos”, finalizó.

Un tronco seco en el camellón de 
la Tecnológico.

Reforestación
costó 10 mdp

Aseguran 80 kilos 
de mariguana  

La lona se puso en el exterior del Instituto Municipal del Deporte. 

Colocan una manta en 
protesta por concierto

Estamos en 
contra de la 
renta del lugar 

para eventos que no están 
destinados para el de-
porte. Nosotros estamos 
totalmente en contra de 
eso porque es un espacio 
creado para el beisbol”

Juan Holguín
Presidente de la liga 

juvenil Gregorio Rentería

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

Gracias al apoyo de su familia, 
y a la valentía que demostró 
desde chico, el menor pudo de-
sarrollar diferentes habilidades, 
como lo son el habla y el movi-
miento en sus brazos.

También pudo asistir a la es-
cuela junto con su hermana Ca-
mila y hace menos de una sema-
na logró graduarse del preescolar.

“Gracias al apoyo que ha 
recibido desde chico Emiliano 
es muy inteligente, mueve sus 
manos, habla perfectamente y 
además es muy travieso. Él solo 
se mueve en su silla de ruedas, 
hace cualquier actividad y es 
muy inteligente en la escuela, 
y esa es una de las mejores re-
compensas que nos puede dar”, 
mencionó.

Pese a las terapias que ha 
recibido Emiliano no puede 
mover las piernas, aun y cuando 
tiene sensibilidad, por lo cual 
para realizar las diferentes acti-
vidades diarias debe de utilizar 
una silla de ruedas.

“Tiene poca sensibilidad en 
las piernas, pero no puede estar 
de pie; le hemos dado terapias 
pero no la puede adquirir, por 
ello es muy importante para no-
sotros tenerle una silla de ruedas 
en buen estado, para que se mue-
va y haga las actividades que él ya 

sabe hacer”, dijo Elizabeth.
Actualmente Emiliano tie-

ne una silla de ruedas la cual es 
muy grande para su tamaño, 
con ella realiza diferentes activi-
dades, como ir a la escuela, des-
plazarse por su casa, jugar con 
sus amigos.

Sin embargo, para ir a la 
primaria en el mes de agosto 
necesita de una nueva silla que 
esté de su tamaño y le permita 
moverse con facilidad.

Por ello, el padre de Emiliano 
decidió inscribirlo en la convoca-
toria que lanzó Periódico NOR-
TE y el Club Activo 20–30.

El menor fue inscrito el fin 
de semana y será uno de los tres 
niños que reciban el apoyo el 
próximo sábado.

“Estamos muy agradecidos 

con el apoyo que nos están dan-
do, esperemos y que la silla le 
funcione muy bien a Emiliano y 
le ayude a mejorar su movilidad 
cuando ingrese a la primaria. 
Gracias a Periódico NORTE y al 
Club Activo 20–30 por el apoyo 
que nos están otorgando”, agregó.

La entrega de sillas será el 
próximo sábado en las instala-
ciones del Club Activo 20–30.

También se hace la invita-
ción para que se sigan inscri-
biendo niños a la convocatoria, 
ya que aun quedan nueve sillas 
de ruedas disponibles.

La carta que debe ser en-
viada al correo hdiaz@periodi-
co–norte.com, o bien entregarlas 
directamente en las instalacio-
nes de Periódico NORTE, las 
cuales se ubican en la calle Valle 
de Juárez #6688, colonia San 
Lorenzo, justo a un costado del 
santuario de San Lorenzo.

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

Para poder contactar a los 
padres de los menores acreedores 
a la silla, en la carta deben incluir-
se los siguientes datos: nombre 
completo de la niña o niño, nom-
bre de los padres, dirección ac-
tual, número de teléfono y correo 
electrónico, si aplica.

Emilio necesita una silla de ruedas que se adecue a su tamaño.

Asistió a la escuela con su 
hermana y ya acabó el kínder

Cómo obtener una
» envíe una carta al correo 
hdiaz@periodico–norte.com

» o directamente en las 
instalaciones de Periódico 
NORTE, las cuales se ubican en 
la calle Valle de Juárez #6688, 
colonia San Lorenzo, justo a 
un costado del santuario de 
San Lorenzo explicando los 
motivos por los que el menor 
requiere una silla de ruedas



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Jueves 9 de julio de 2015

Local

Prevén precipitaciones
fuertes en Sonora,

 Chihuahua, Sinaloa,
 Durango y Guerrero

Paola Gamboa

La onda tropical número 13 es la que 
estará ocasionando lluvias de modera-
das a fuertes para la localidad y en va-
rias partes del estado.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal dio a conocer que el canal de baja 
presión que actualmente está estacio-
nado en el país se extenderá desde el 
norte hasta el centro de la república 
mexicana, en su interacción con el 
frente frío número 56, sobre el noroes-
te de Chihuahua y el sur de los estados 
Unidos.

Ante ello es posible que en algu-
nas partes del estado y en la localidad 
se presenten lluvias muy fuertes en el 
sureste de Sonora, oeste y suroeste de 
Chihuahua, norte y oriente de Sinaloa, 
noroeste y occidente de Durango y 
oriente de Guerrero.

Para hoy la probabilidad de preci-
pitación es de un 60 por ciento, el cual 
aumenta a un 80 por la tarde, debido a 
que el nivel de humedad rebasa el 54 
por ciento.

Por esa razón, desde hoy y hasta el 
próximo domingo se espera un ligero 
descenso en la temperatura; se espera 
una máxima en los 33 grados centígra-
dos con una mínima en los 21. El día 
estará mayormente soleado con vien-
tos de 15 a 25 kilómetros por hora.

Por la tarde–noche de hoy es cuan-
do se esperan lluvias y tormentas en 
algunos sectores de la ciudad, debido a 
que la posibilidad de precipitación os-
cilará entre un 80 y 90 por ciento.

El viernes la máxima es de 30 gra-
dos centígrados con una mínima en los 
21. El nivel de humedad será de un 71 
por ciento, por lo cual la posibilidad de 
lluvias alcanzará un 40 por ciento du-
rante el día, mientras que por la tarde 
sube 60.

El sábado se espera una máxima en 
los 33 grados con una mínima en los 
21, con un 20 por ciento de posibilida-
des de precipitación.

Del domingo y hasta el lunes la 
temperatura se mantendrá estable, 
entre 34 y 35 grados como tempera-
tura máxima con una mínima en los 
22 grados.

Ante las posibles lluvias que se van 
a presentar, se pide a la comunidad que 
esté al pendiente de las recomendacio-
nes de la Dirección General de Protec-
ción Civil.

Pegará aquí onda tropical
desde el sur de México

Nubes espesas se acumulan en el cielo sobre el bulevar 4 Siglos.

Samuel García

Chihuahua.- Ciudad Juárez fue 
preparada con antelación para 
la temporada de lluvias, por lo 
cual esperan que los problemas 
que se lleguen a presentar no 
lleguen a los niveles de otros 
años, aseguró el delegado de la 
Secretaría de Gobernación (Se-
gob) en el Estado, Javier Sán-
chez Rocha.

El año pasado la ciudad tuvo 
serios problemas, generados 
particularmente por las malas 
condiciones del drenaje.

“Ahora para este año, el al-
calde Enrique Serrano se coor-
dinó con la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) para 

limpiar los diques y presones, 
por lo que esperamos que en 
esta ocasión el comportamien-
to de los escurrimientos sea fa-
vorable”, expuso el funcionario 
federal.

Explicó que a diferencia de 
la ciudad de Chihuahua, la ciu-
dad fronteriza es un valle y es 
más propenso a inundaciones, 
mientras que la capital con los 
arroyos secos que tiene por dis-

tintos sectores, derivan directa-
mente al río Chuvíscar y a las 
presas, lo que genera un menor 
riesgo.

Sánchez Rocha añadió que 
se han hecho inversiones en los 
últimos meses, que no podrán 
ver frutos en esta temporada, 
pero que par el siguiente año ya 
van a poder mitigar los efectos 
de las lluvias fuertes.

“Se trata de obras que nin-

gún político quiere hacer por-
que no lucen, no se ven, pero se 
manifestarán en inundaciones 
menos agresivas para la pobla-
ción”, aseguró.

Admitió que los drenajes 
de la ciudades nunca serán su-
ficientes, porque están en cre-
cimiento constante los asenta-
mientos urbanos y en lugares no 
planificados adecuadamente.

Situación que subrayó se 
concentra particularmente en 
la ciudad de Chihuahua, donde 
las administraciones municipa-
les no han podido establecer 
un control en ellos, con casas 
que se construyen en las faldas 
de los cerros, pese al riesgo de 
deslaves.

Para este año, el alcalde Enrique Serrano se coordinó con la 
Conagua para limpiar los diques y presones, y esperamos 

que el comportamiento de los escurrimientos sea favorable”

Javier Sánchez Rocha
Delegado estatal de Gobernación

El pronóstico

para hoy

De hoy al domingo

33 °C
Máxima

21 °C
Mínima 

adriana eSquivel

La sobreoferta de empleo 
que hay en esta frontera 
puede cubrirse con los mis-
mos juarenses sin necesidad 
de importar trabajadores de 
otros estados, afirmó el de-
legado de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 
Cutberto Medina. 

Comentó que desde 
hace un par de semanas 
iniciaron un análisis con el 
sector privado para deter-
minar el número y el perfil 
de las vacantes que tendrán 
disponibles para comenzar 
a reclutar en la ciudad. 

Destacó que solo en las 
bolsas de trabajo de las uni-
versidades detectaron que 6 
mil egresados con carreras 
afines a la industria de la 
transformación que están 
en busca de un empleo en el 
área de especialización. 

“La mayoría (de los 
egresados) están en em-
pleos informales o eventua-
les, es decir, que no trabajan 
en lo que ellos estudiaron. 
Queremos que ese numero 
de jóvenes entre a laborar 
en la materia propia de su 
especialización. Hay mu-
cho personal en Juárez que 
debemos colocar desde ni-
vel operador”, dijo. 

El año pasado, detalló el 
funcionario, las autoridades 
se dieron a la tarea de acu-
dir a las colonias con mayor 

necesidad para ir puerta por 
puerta a ofrecer el empleo y 
con este esquema lograron 
cubrir la demanda. 

Dentro del análisis por 
la sobreoferta laboral de la 
industria maquiladora, el 
delegado de la Secretaría 
del Trabajo mencionó que 
han solicitado a las empre-
sas un plan de contratación 

donde se muestre cuántas 
plazas abrirán y qué carac-
terísticas necesitan. 

Aunque la perspectiva de 
crecimiento la tienen la ma-
yoría de las empresas, dijo 
que no les han dicho cuánto 
y en qué giro se desarrollarán 
en los próximos años para po-
der determinar el perfil de los 
candidatos. 

Aseveró que para con-
seguir 10 mil empleados 
deben ubicar dónde está la 
empresa, el nivel, salario y 
prestaciones que van a ofre-
cer para dar una certeza a 
los juarenses que busquen 
un mejor empleo. 

Por ello, aseguró que el 
reto es comenzar a dar tiros 
de precisión en el proce-
so de reclutamiento, pues 
buscarán que los juarenses 
sean quienes aprovechen la 
oferta laboral de la industria 
manufacturera. 

“En Juárez hay mucho 
personal y que ya ha traba-
jado en maquila, es cosa de 
hacer estudios serios y con-
vocar a las personas con la 
materia en la mano, yo soy 
de los que piensan que ne-
cesitamos dar espacios a los 
juarenses antes de traer tra-
bajadores de otros estados”, 
concluyó. 

Hacen falta estrategias 
más precisas de recluta-

miento, asegura delegado 
de la Secretaría del 

Trabajo

‘Sí hay mano de obra para 
sobreoferta de empleo’

Trabajadores de maquila terminan su turno.

 25 km/h

Probabilidad de lluvia
Mañana

Tarde

Noche

60%

80%

90%
Vientos de hasta

Urgen atender precauciones 
de Protección Civil

Hérika martínez Prado /
viene de la 1b

“Ya no vamos a rebasar esos 
45 grados, pero sí vamos a es-
tar constantemente de los 38 
a los 42 grados centígrados”, 
apuntó.

Generalmente los “días 
de perro” se presentaban de 
mediados de julio a finales de 
agosto, mientras que este año 
comenzarán a partir del 15 de 
julio, se mantendrán durante 
todo agosto y culminarán has-
ta mediados de septiembre.

El experto alertó a los jua-
renses para que tomen todas 
las precauciones necesarias 
debido a la temperatura extre-
ma que se mantendrá, como 
el no subirse inmediatamente 
a su vehículo al abrirlo des-
pués de mantenerlo estacio-
nado bajo el sol.

Si usted tiene su carro esta-
cionado de 11 de la mañana a 
3 de la tarde, el interior alcan-
zará una temperatura de hasta 
70 grados centígrados, alertó.

Por ello, Chaparro re-
comendó abrir primero las 
puertas y ventanas, esperar 
a que con el viento descien-
da un poco la temperatura y 
luego ascender al vehículo, 
pero esperar al menos 15 
minutos para encender el 
aire y no sufrir consecuen-
cias debido al cambio re-
pentino de climas.

Con estas temperaturas, 

el pavimento también alcanza 
hasta los 55 grados centígra-
dos, por lo que es importante 
no mantener bajo el sol a las 
mascotas ni a los niños.

Debido a la intensa tem-
porada de lluvias que se espe-
ra, y que este año se adelantó 
con las precipitaciones regis-
tradas sobre la ciudad el pasa-
do fin de semana, se prevé una 
mayor humedad en el verano, 
por lo que el calor se percibirá 
más intenso.

La humedad ya registrada 
a principios de esta semana ha 
ocasionado que las mínimas 
que han llegado de los 20 a 
los 23 centígrados durante las 
noches, se perciban en los 28 
grados.

Esto se debe a que el calor 
que provoca la fuerte radia-
ción solar es absorbido por la 
superficie terrestre y durante 
la noche comienza a liberarse 
el calor, explicó.

Informó también que este 
año se prevén importantes 
precipitaciones, si no mayo-
res, sí similares a las del año 
pasado.

De acuerdo con Chaparro, 
la temporada de lluvias culmi-
na a finales de agosto, aunque 
el año pasado se prolongó 
hasta septiembre, cuando en 
48 horas de precipitaciones 
continúas se acumularon 
230 milímetros, cantidad que 
antes se acumulaba durante 
todo el año.

Durarán todo agosto
los ‘días de perro’

Juárez, lista para las lluvias: Estado
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Política / Gobierno

Francisco Luján

El Gobierno municipal con-
trató los servicios financieros 
para el arrendamiento de 20 
vehículos tipo pickup que serán 
utilizadas para las tareas de las 
direcciones generales de Lim-
pia y Parques y Jardines.

El oficial mayor Francisco 
Vélez señaló que el arrenda-
miento financiero de tales vehí-
culos tiene un costo total de 6.7 
millones de pesos, que serán 
liquidados en su totalidad en 
septiembre de 2016.

Dio a conocer que el Comi-
té de Adquisiciones y Arrenda-
mientos del Municipio selec-
cionó los servicios del Banco 
del Bajío para el suministro del 
servicio financiero.

La empresa que cobrará el 
servicio de arrendamiento de la 
flotilla de vehículos, ofreció que 
al término del contrato donará 
la flotilla de camionetas Che-
vrolet Silverado 2015 a favor 
del Gobierno del municipio de 
Juárez.

El funcionario aseguró que 
los integrantes del Comité de 
Adquisiciones, integrado por 
funcionarios del Municipio, 
analizaron diversas propuestas 
financieras y que la ganadora 
fue la que ofreció las tasas más 
bajas y mejores condiciones de 
pago.

Señaló que los pagos se 
ejercerán mensualmente a la 
financiera.

Comentó que los estos ve-
hículos de trabajo apoyarán de 
manera muy importante las 
tareas operativas de las depen-
dencias de regeneración urbana 
y que a más tardar serán entre-
gadas en quince días. 

Unidad del departamento del Municipio que se encarga de la basura en la ciudad.

Tendrán Limpia y Parques
y Jardines nueva flotilla

El costo total será de 

6.7 
millones 

de pesos a pagar en poco 
más de un año

Regidor 19 es un proyecto 
sin fundamento: PAN
saLvador Esparza G.

La postura del Plan Estratégico 
de Juárez, al calificar como pobre 
y tímida la participación de los 
regidores del PAN en el Cabildo, 
es “una opinión sin fundamento”, 
consideró Sergio Nevárez, coor-
dinador de la fracción panista.

El pasado lunes, Plan Estraté-
gico de Juárez presentó un infor-
me a través del proyecto Regidor 
19, en el cual se hizo un análisis 
de las primeras 50 sesiones de 
Cabildo, de octubre de 2013 a 
abril de 2015.

En dicho informe, se hizo un 
análisis de los regidores en general, 
afirmando que el Cabildo actual se 
caracteriza por la opacidad.

El coordinador del PAN en el 
Cabildo cuestionó, “¿Cuatro de-
nuncias penales contra acciones 
de funcionarios y del PRI, no es 
oposición?, ¿cuatro despidos de 
directores de primer nivel por se-
ñalamientos nuestros, no es opo-
sición?, ¿la fiscalización de recur-
sos del Subsemun y Pronapred, 
no es oposición? Hemos dado in-
formación sobre fallas del PMU 
hasta el cansancio, hemos votado 
en contra de proyectos que en-
deudan a la ciudad como el de 
alumbrado público y así pode-
mos seguir mencionando”.

“La verdad creo que Plan Es-
tratégico no tiene fundamentos 
para hacer sus señalamientos”, 
reiteró. 

“Además se contradicen, al 
afirmar que no votamos nada 
que valga la pena, luego que no 

nos metemos a fondo, y por otro 
dicen que no nos oponemos... 
mejor que se decidan”.

“No nos tenemos que estar 
oponiendo siempre a todo, por-
que hay cosas que valen la pena. 
Como las enajenaciones, las titu-
laciones. ¿Por qué nos tenemos 
que oponer a que a la gente le 
vaya bien, si el PAN se ha dis-
tinguido por ser una oposición 
responsable y vemos primero 
por los intereses de las personas 
y la ciudad, no como el PRI que a 
pesar de todo lo que dice, se opo-
nen a todo”. El proyecto Regidor 
19 de Plan Estratégico, sigue de 
cerca y evalúa el trabajo del Ca-
bildo, desde asistencias, reunio-
nes, iniciativas, así como temas 
tratados y votados.

Regidores durante una sesión de Cabildo.

Además se 
contradicen, al 
afirmar que no 

votamos nada que valga 
la pena, luego que no nos 
metemos a fondo, y por 
otro dicen que no nos 
oponemos... mejor que se 
decidan”

Sergio Nevárez
PAN

Ediles panistas se
defienden de lo dicho

por Plan Estratégico en
la evaluación a Cabildo

La discrepancia es 
por ‘brincar’ la opi-
nión de la Comisión 
de Nomenclatura 
y Monumentos del 
Ayuntamiento

Francisco Luján

El Cabildo discutió una 
propuesta para erigir un 
monumento dedicado al 
empresario juarense Jaime 
Bermúdez Cuarón, quien 
es uno de los pioneros más 
importantes de la industria 
maquiladora nacional que 
empezó en Ciudad Juárez.

Bermúdez fue presiden-
te municipal entre 1989 y 
1992, y durante su gestión 
por parte de las siglas del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) cons-
truyó la avenida Tomás 
Fernández e implementó el 
proyecto de desarrollo ur-
bano Juárez Nuevo.

La propuesta para ho-
menajear a Bermúdez, con 
una trayectoria de 40 años 
de impulso y desarrollo de 
la industria maquiladora, 
tiene su origen en una ini-
ciativa presentada al Ayun-
tamiento por el presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar.

El regidor de la oposi-
ción panista José Márquez 
Puentes, coordinador de 

la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento, 
señaló que la iniciativa se 
presentó como uno de los 
asuntos probables del orden 
del día de la sesión previa ce-
lebrada ayer.

Explicó que el punto de 
acuerdo no se registró en el 
orden del día que desaho-
garán mañana en la sesión 
ordinaria de Cabildo, debi-
do a que el proyecto no fue 
acompañado por el dicta-
men de la Comisión de No-
menclatura y Monumentos 
del Ayuntamiento ni por el 
Consejo de Nomenclatura 
y Monumentos, donde los 
cronistas e historiadores de 

la ciudad tienen voz y voto.
Márquez dijo que aún 

así, por tratarse de un asunto 
del interés del alcalde, pue-
den presentar el proyecto 
de acuerdo mañana mismo 
en la sesión ordinaria como 
un “asunto general” que los 
obligaría votar con o sin dic-
tamen de la Comisión y del 
Consejo de Nomenclatura y 
Monumentos.

Señaló que la fracción 
panista votará en contra del 
acuerdo no por la persona a 
la que homenajearán, sino 
porque no están de acuerdo 
con que el presidente muni-
cipal, con el aval del Cabildo, 
se “brinque” el proceso para 

la edificación de monumen-
tos de la ciudad.

Durante la reunión de 
regidores que se llevó a 
cabo a puerta cerrada, se es-
tableció que la estatua de-
dicada a Bermúdez Cuarón 
tendrá una altura de dos 
metros y demandará recur-
sos públicos por un monto 
de 600 mil pesos.

La escultura dedicada al 
empresario juarense, como 
se informó, será fijada en la 
parte más céntrica del par-
que industrial Antonio J. 
Bermúdez, tío de don Jaime, 
también exalcalde de Juárez 
y director general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

Polémica en Cabildo por
monumento a J. Bermúdez 

Antonio J. Bermúdez y Tomás Fernández, intersección donde se planea poner la estatua.
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Local

Centros especializados
- Centro Integral de Salud 

Mental (Cisame)
- Centro de Atención Integral 
 a la Salud Mental (Caism)

Paola Gamboa

Problemas de ansiedad, depre-
sión y déficit de atención con 
hiperactividad son los que se 
atienden sobre todo en mujeres 
y personas jóvenes dentro del 
Centro Integral de Salud Men-
tal, informó Mariana Salcido, 
coordinadora del Cisame. 

Precisó que en la institución 
se prestan servicios sicológicos 
y siquiátricos, ofreciendo a la 
ciudadanía servicios de terapia 
individual, grupal, de pareja, in-
fantil, entre otros.

“Nosotros prestamos aten-
ción para los problemas de 
depresión, ansiedad, niños con 
problemas de conducta, pro-
blemas paterno–filiales, sicosis, 
depresión, ansiedad, déficit de 
atención con hiperactividad, 
dando talleres de educación a 
los padres”, explicó.

De igual forma, en confe-
rencia de prensa, el siquiatra 
del Cisame, Miguel Ángel Cal-
derón Amezcua precisó que 
una persona puede identificar 
que ya tiene un problema que 

requiere ayuda profesional 
cuando su estado emocional le 
impide hacer su vida cotidiana. 

“La tristeza es un estado 
normal del ser humano, lo im-
portante aquí es detectar cuán-
do ya interviene en la realiza-
ción de su vida cotidiana, con 
el trabajo, y ya no se puede de-
sarrollar de manera adecuada”, 
precisó el médico. 

La Secretaría de Salud en 
la Jurisdicción Sanitaria II 
cuenta con 11 centros de salud 
que ofrecen el servicio de sico-
logía –Centro de Avanzado de 
Atención Primaria a la Salud 
(Caaps) Águilas de Zarago-

za, Anapra, centro de salud 
Hidalgo, Bellavista, Galeana, 
Independencia I, Aztecas, San 
Felipe, Fidel Ávila y los centros 
de salud con servicios amplia-
dos (Cessa) Senderos y Coli-
nas–; de igual forma, se cuenta 
con servicios especializados 
de siquiatría y sicología en el 
Centro Integral de Salud Men-
tal (Cisame) y en el Centro de 
Atención Integral a la Salud 
Mental (Caism) para que las 
personas puedan acudir a re-
cibir la atención que necesitan.

La Jurisdicción Sanitaria 
cuenta con dos centros espe-
cializados: el Centro Integral 

de Salud Mental (Cisame) y 
el Centro de Atención Integral 
a la Salud Mental (Caism), los 
cuales el objetivo principal es 
brindar servicios de atención 
integral en este rubro con per-
sonal calificado, enfoque inter-
disciplinario, alto compromiso 
social, programa de trabajo 
previo, adecuadamente estable-
cido y en permanente.

Repuntan mujeres y jóvenes con
problemas siquiátricos, alertan

Enfermedades de ansiedad, depresión y déficit de atención con hiperactividad son de las más tratadas en el centro integral

adriana EsquivEl

Chihuahua.- El juez César Mi-
guel Rodríguez violó el Código 
Penal del Estado al dictar 15 
años de prisión a Óscar Cam-
pos Nava por asesinar a su pa-
reja Jazmín Rodríguez, ya que 
el Artículo 126 establece penas 
de 30 a 70 años.

Irma Villanueva, del Centro 
de Derechos Humanos de las 
Mujeres (Cedehm), informó 
que ya solicitaron las pruebas del 
caso para su análisis, al no estar 
justificada la sentencia que dictó 
el juez el pasado primero de julio. 

“No entendemos cuál fue el 
motivo que llevó al juez a la con-
clusión. La sentencia está hueca, 
no da una explicación o argumen-
to fundado, creíble o lógico para 
llegar a esa resolución”, aseguró. 
La activista informó que procede-
rán a un recurso de casación para 
apelar la resolución del juez, por lo 
que un magistrado deberá revisar 
el procedimiento y los señala-
mientos que realicen el Cedehm. 

Al concluir la revisión la sen-
tencia puede ser modificada, re-
vocada o bien se puede reponer 
el procedimiento. A la par, dijo 
que buscarán qué sanciones ad-
ministrativas y en su caso pena-

les, por las posibles faltas en las 
que pudo incurrir el juez. 

“La legislación establece va-
rias sanciones que vamos a revi-
sar, porque mientras no se inves-
tigue y se sancione el actuar de 
los jueces o ministerios públicos, 
van a continuar las violaciones a 
los derechos humanos de las víc-
timas”, sostuvo. 

Jazmín era una joven de 26 
años que trabajaba en la Fiscalía 
de Atención a Víctimas y poste-
riormente entró a las filas de la 
Policía Estatal. 

Durante el tiempo en que 
Jazmín convivió con su agresor 
fue victima de violencia física, 
económica y sicológica y cuan-
do tomó la decisión de dejarlo, 
Óscar amenazó con quitarle a su 
bebé y asesinarla. 

Su caso, como el de mu-
chas mujeres, arrastra varias 

irregularidades, pues en más 
de una ocasión solicitó apoyo 
por el ambiente de violencia 
en el que vivía. 

La señora Bertha Alicia 
Gallardo, madre de Jazmín, fue 
quien llevó la historia al Cedehm 
y relató cómo le negaron el acce-
so a la justicia en el Gobierno del 
Estado, donde su hija fue critica-
da por ser policía y permitir que 
la maltrataran. 

Posteriormente se solicitó 
apoyo al DIF para proteger a su 
hijo, sin embargo, la respuesta 
que lo mejor para el niño sería 
arreglar las cosas para garantizar 
que creciera con un padre. 

Poco tiempo después Óscar 
cumplió su promesa. Acudió a 
casa de la señora Bertha y de un 
disparo mató a Jazmín.

Viola juez ley a favor de 
feminicida, denuncian

en la capital

La legislación 
establece varias 
sanciones que 

vamos a revisar, porque 
mientras no se investigue y 
se sancione el actuar de los 
jueces o ministerios públicos, 
van a continuar las violaciones 
a los derechos humanos de las 
víctimas”

Irma Villanueva / Cedehm

Claudia sánChEz

Al identificar a Juárez como 
una ciudad donde el mal-
trato infantil ha apuntala-
do y donde aún siguen sin 
cuantificar la cifra de niños 
víctimas de la violencia, la 
ONG Solidaridad Infantil 
Nacional, en alianza con las 
comisiones nacional y estatal 
de Derechos Humanos, así 
como organismos públicos 
y privados, presentó aquí un 
plan que busca identificar las 
principales necesidades de la 
población infantil.

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en Juá-
rez fue la sede del anuncio de 
este programa que la organi-
zación civil busca desarrollar 
en todos los estados de la re-
pública mexicana, para propi-
ciar un cambio social a favor 
de los niños.

María Ampudia, de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; Gabrie-
la Ferruzquia, Clara Torres y 
Denisse Meade, todas partici-
pantes en organizaciones que 
trabajan a favor de la infancia, 
las últimas dos en Juárez, inte-
gran la organización Solidari-
dad Infantil Nacional.

Lo que se busca con el 

programa es dar una visión 
integral de las necesidades 
de los niños y adolescentes, 
pero además que organismos 
públicos y privados apoyen 
con programas a organiza-
ciones que trabajan en pro de 
la niñez. Las activistas anun-
ciaron que en esta ciudad 
empezarán con el segmento 
de la primera infancia, y tra-
bajarán a través de guarderías, 
estancias infantiles, albergues 
y refugios, con quienes ya de-
sarrollaron mesas de diálogo.

Con su información de-
tectaron cinco líneas de ac-
ción, protocolos de acción, 
atención a servicios y capa-
citaciones, centros recrea-
tivos, escuela para padres y 
una campaña en pro de esta 
población.

Clara Torres, quien ha tra-
bajado en el tema de estancias 
infantiles aquí, explicó que 
buscarían con este proyecto 
apoyar a estas organizaciones 
que trabajan con niños en el 

pago de servicios, como agua, 
luz y gas, que tanto problema 
les genera.

Otro de los temas tiene 
que ver con la búsqueda de 
capacitación que se exige por 
ley para el personal que cola-
bora con ellos.

Otro de los temas sería 
hacer accesible para este seg-
mento de la población espa-
cios a centros recreativos, a 
través de colaboraciones de la 
iniciativa privada.

En el protocolo de aten-
ción, explicó Denisse Mea-
de, se pretende que cuando 
un niño se encuentre en una 
situación de riesgo o vulne-
rabilidad existan reglas es-
tandarizadas y validados, que 
respeten sus derechos y que 
no los revictimicen.

También se mencionó la 
necesidad de generar escue-
las para padres, en las que si 
bien no se puede garantizar 
éxito total, sí amortiguarían 
las problemáticas que actual-
mente se viven.

Estas acciones buscarían 
apoyarse con organismos 
públicos, como Pronapred 
y Subsemun, y privados, 
como Ficosec, Fechac y 
Fondo Unido, a quienes ya 
se les expuso la necesidad de 

Crean campaña para identificar las 
necesidades de la población infantil

ONG y Derechos Hu-
manos presentan el 

programa para propiciar 
cambio social a favor

de los menores

Algunos de los servicios
- Sicológicos y siquiátricos
- Terapia individual, grupal, 
 de pareja, infantil

Nosotros prestamos aten-
ción para los problemas de 
depresión, ansiedad, niños 

con problemas de conducta, problemas 
paterno–filiales, sicosis, depresión, 
ansiedad, déficit de atención con hipe-
ractividad, dando talleres de educación 
a los padres”

Mariana Salcido
Coordinadora del Cisame

Edificio del Centro de Atención Integral a la Salud Mental.

Centros de salud que ofrecen 
el servicio de sicología
- Centro de Avanzado de Atención Pri-

maria a la Salud (Caaps) en la colonias 
Águilas de Zaragoza y Anapra

- Los centros de salud de las colonias 
Hidalgo, Bellavista, Galeana, Indepen-
dencia I, Aztecas, San Felipe y Fidel 
Ávila

- Centros de salud con servicios amplia-
dos (Cessa) en Senderos y Colinas

Óscar Campos Nava, asesino de su 
esposa Jazmín.
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Policiaca

Decomiso tiene un 
valor en el mercado 

de 2.7 millones
 de dólares 

Salvador ESparza G

Oficiales de Aduanas y 
Protección Fronteriza des-
tacamentados en el puerto 
de entrada de Santa Teresa, 
Nuevo México, intercepta-
ron un cargamento de 3 mil 
400 libras de mariguana (mil 
552 kilogramos) y lograron 
el arresto de un hombre de 
46 años originario de Ciu-
dad Juárez.

La droga se encontraba 
escondida en la platafor-
ma de un tráiler remolque 
que era conducido por el 
ciudadano mexicano Javier 
Armando Barrraza Hernán-
dez, según dieron a conocer 
funcionarios de la oficina de 
Customs and Border Protec-
tion (CBP).

Los oficiales de aduanas 
sometieron a un escaneo de 
rayos X al tractor remolque, y 
fue detectada una área densa 
en la superficie de la platafor-
ma. Posteriormente un perro 
detector de drogas también 
alertó a los oficiales.

Agentes hicieron perfo-
raciones en la plataforma, 
donde fueron encontrados 
un total de 687 paquetes de 

mariguana, totalizando 3 
mil 423 libras (mil 552 ki-
logramos) de peso, y con un 
valor en el mercado de 2.7 
millones de dólares.

A través de un comuni-
cado, el director del puerto 
de entrada de Santa Teresa, 
Ray Provencio, explicó que 
el remolque aparentemente 
se encontraba vacío, pero su 
plataforma estaba cargada 
de la droga.

Hernández fue puesto 
a disposición de la Oficina 
Investigaciones de Seguri-
dad Nacional (Inmigration 
and Customs Enforcement 
Homeland Security) bajo 
cargos de traslado, posesión 
e intento de contrabando de 
mariguana.

Salvador ESparza G

Un hombre originario de Ciu-
dad Juárez fue detenido por 
autoridades de seguridad al in-
tentar cruzar dentro de sus te-
nis un kilo de metanfetamina.

Según fue dado a conocer 
por la oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza, Carlos 
Fierro, de 51 años de edad fue 
interceptado cuando intentaba 
cruzar procedente de Ciudad 
Juárez por el puente internacio-
nal Paso del Norte.

El individuo, según fue 
informado a través de un co-
municado, fue detenido alre-
dedor de las 3 de la tarde del 2 
de julio, luego de que oficiales 
se dieron cuenta de que su ca-
minar era sospechoso, además 
de que traía unos tenis dema-
siados voluminosos.

Luego de que los agentes 

solicitaron a Fierro que se qui-
tara sus tenis para la inspección, 
fue encontrada la metanfetami-
na en cada uno de los zapatos.

Carlos Fierro fue entrega-
do a agentes de Inmigración y 
Aduanas, y será presentado ante 
un juez por el intento de contra-
bando fallido.

CarloS HuErta

Dos sicarios fueron presen-
tados ante un Tribunal de 
Garantía como probables 
responsables del homicidio 
de dos hombres en mayo del 
2014.

El agente del Ministerio 
Público les formuló imputa-
ción a Ismael Martínez Moc-
tezuma, alias El Gordo, y Da-
niel Alberto Donato Chávez 
por el delito de homicidio 
calificado en perjuicio de 
Ramón Fileto Muñoz y Ja-
vier Israel Merino Centeno.

Los cuerpos de estos 
hombres fueron localizados 
en el cruce de la avenida Gó-
mez Morín y Valle Arareco, 
en la colonia Valle del Sol, el 
21 de mayo del 2014.

Cabe hacer mención 
de que las víctimas estaban 
atadas de pies y manos, 
amordazadas de con cinta 
de color canela y severa-
mente torturadas, siendo la 
causa de muerte asfixia por 
sofocación.

Ismael Martínez Moc-
tezuma forma parte de una 
estructura criminal que ope-
ra en esta ciudad fronteriza, 
y fue él quien ordenó a dos 
sujetos “levantar” a las víc-
timas cuando estaban en el 
exterior del centro comercial 
Sendero, quienes fueron lle-
vados en una camioneta tipo 
Durango a una casa de cauti-
verio ubicada en el fracciona-
miento El Marqués.

Al llegar los dos sujetos 
con las víctimas a la casa de 
seguridad los esperaba Is-
mael Martínez y otro identi-
ficado como Francisco Javier 

Enríquez Muñoz –mismo 
que meses atrás fue detenido 
por estos hechos– quienes 
empezaron a golpear a Ra-
món Fileto Muñoz y Javier 
Israel Merino Centeno.

Posteriormente los ata-
ron de pies y manos, los 
amordazaron de la cara con 
cinta de color canela y vol-
vieron a golpearlos severa-
mente en busca de informa-
ción relacionada con grupos 
contrarios de la delincuencia 
organizada.

Una vez que obtuvieron 
la información, las víctimas 
fueron torturadas hasta pri-
varlas de la vida. Posterior-
mente los cadáveres fueron 

trasladados en la misma ca-
mioneta Durango hasta el 
cruce de las calles Gómez 
Morín y Valle Arareco, en la 
colonia Valle del Sol, lugar 
donde fueron abandonados.

Martínez Moctezuma 
fue detenido cuando tripu-
laba una camioneta tipo pic-
kup línea Dodge Ram en el 
cruce de las avenida Ejército 
Nacional y Jacinto Benaven-
te, mediante una orden de 
aprehensión en su contra.

Ismael Martínez Mocte-
zuma es líder de una célula 
criminal y es investigado 
por varios homicidios rela-
cionados con la delincuen-
cia organizada. 

MIGuEl varGaS

Un serio congestionamiento 
vial generó un accidente la 
mañana de ayer sobre el bule-
var Juan Pablo II.

La Dirección de Tránsito 
informó que el percance ocu-
rrió a las 5:47 de la mañana y 
fue ocasionado por un charco 
de agua de lluvia que hizo de-
rrapar a un joven conductor 
de una camioneta Chevrolet 
S-10 que circulaba a exceso de 
velocidad.

El guiador, identificado 
como Ángel Hernández Gar-
dea, de 24 años, circulaba ha-
cia el poniente sobre el carril 
central de la avenida Juan Pa-
blo II y antes de llegar al puen-

te de la avenida Rafael Pérez 
Serna perdió el control del 
vehículo al pasar a gran velo-
cidad sobre el acumulamiento 
de agua.

La camioneta Chevrolet 
S-10 de color negro quedó 
con daños totales, ya que im-
pactó contra un poste de con-
creto de la CFE y lo derribó, 
cerrando parcialmente el trá-
fico hacia la Plaza de la X.

Hernández Gardea no su-
frió lesiones pero fue deteni-
do por los agentes de Tránsito 
y consignado a la Fiscalía esta-
tal para que responda por los 
daños materiales originados 
por el accidente.

Las filas vehiculares llega-
ban por toda la avenida Juan 

Pablo II, desde Pérez Serna 
hasta la avenida de las Indus-
trias, en sentido de oriente a 
poniente.

El tránsito circulaba a 
unos 20 kilómetros por hora 
en todo ese trayecto, por lo 
que muchos automovilistas 
llegaron tarde a sus trabajos.

“Yo tardé 20 minutos en 
cruzar y ese tramo lo recorro 
en cinco minutos”, dijo Clau-
dia S., una de las testigos de las 
repercusiones que trajo indi-
rectamente el choque.

Los agentes de Tránsito 
tardaron más de dos horas en 
dejar libre el área a la circula-
ción, luego de que empleados 
de la CFE tuvieron que quitar 
el poste afectado.

Interceptan tonelada y media
de mariguana en Santa Teresa

La droga se encontraba escondida en la plataforma de un tráiler remolque.

Oficiales de aduanas 
escanearon la unidad y 
detectaron una superficie 
densa en la plataforma

Posteriormente un 
perro ubicó la droga

Javier Armando 
Barraza, originario de 
esta frontera, quedó 
arrestado bajo cargos 
de traslado, posesión e 
intento de contrabando 
de mariguana

Arrestan a juarense con
metanfetamina en tenis

Carlos Fierro, de 51 años de edad, 
fue interceptado en el puente 
internacional Paso del Norte

El accidente provocó congestionamiento vial sobre el bulevar Juan Pablo II.

Conductor derriba poste 
de luz al derrapar por charco

Presentan ante un tribunal a dos 
presuntos sicarios por homicidio

Los probables responsables (der.) en la sala de juicios.

Están acusados del 
asesinato de dos hombres 
en mayo de 2014

Los cuerpos de las víctimas 
estaban atadas de pies y 
manos con cinta canela y 
severamente torturadas

El calzado y el estimulante con un peso 
de un kilo.

 Posteriormente 
los cadáveres fueron 
trasladados hasta el 
cruce de las calles Gómez 
Morín y Valle Arareco de
 la colonia Valle del Sol, 
lugar donde fueron 
abandonados

Autoridades de 
seguridad se dieron 
cuenta de que camina-
ba de manera sospe-
chosa, ya que traía 
unos tenis demasiado 
voluminosos

El detenido será presentado 
ante un juez por intento 
de contrabando
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InIcIa MéxIco 
su aventura 

en la copa de oro

el universal

México.- Con el fracaso en la Copa 
América cargando a cuestas, Miguel 
Herrera y sus pupilos encaran la aven-
tura llamada Copa de Oro, en la que 
no hay otro resultado aceptable más 
que el primer lugar, ya que eso apenas 
le daría la oportunidad de disputar 
con Estados Unidos el pase a la Copa 
Confederaciones.

A pesar de que se trata un grupo 
distinto al que enfrentó la Copa 
América en Chile, la rea-
lidad es que la presión 
de recuperar el man-
do en la zona ya existía 
antes de ese resultado, 
pues Estados Unidos ganó la última 
edición de la justa y dio un paso impor-
tante rumbo a la Confederaciones. El 
Piojo, estratega mexicano, quien arras-
tra su propia ola de críticas, ya tuvo dos 
bajas para la competencia, la del zague-
ro Héctor Moreno y el delantero Javier 
Chicharito Hernández, así que tendrá 
que apostar todo al poder ofensivo que 
presenta con los delanteros internacio-
nales Carlos Vela y Giovani Dos Santos.

“Nuestro pensamiento es ganar la 
Copa Oro, pero en este momento es-
tamos pensando en Cuba, para saber 
en dónde tenemos que trabajar más y 
hacer más énfasis para llegar lo mejor 
posible al primer partido”, señaló el ti-
monel azteca.

Negó que el tiempo de trabajo pre-
vio al debut haya sido insuficiente para 
llegar al cien por ciento: “Porque este 
grupo ya tiene trabajando con nosotros 
más tiempo, sabe más la idea y el siste-
ma de juego. Ya tenemos una base y no 
hay tanto que estar explicando los reco-
rridos y las salidas en la cancha”.

Fuerza europea
Andrés Guardado y Héctor Herrera 
llevarán el peso en el armado del juego, 
mientras que la zaga luce frágil debido 
a que Francisco Rodríguez y Diego 
Reyes serán los responsables de la zona 
ante la ausencia de Moreno.

Aunque México ganó las ediciones 
de 2009 y 2011 para sacudirse el do-
minio de Estados Unidos, que había 
ganado los dos previos, el crecimiento 
de los vecinos quedó confirmado hace 
dos años cuando se llevó la competen-
cia; así que ganar la copa caminando 
hace tiempo que dejó de ser garantía.

rivales de papel
La buena noticia para los verdes es que 
la primera fase servirá para apuntalar al 
equipo, ya que los rivales no asustan y 
el equipo deberá tomar confianza ante 
ellos: Cuba, Guatemala y Trinidad y 
Tobago, en ese orden, no deben sacarle 
puntos a México.

La Copa Oro históricamente le ha 
servido a los cubanos para desertar, 
pero en lo futbolístico nunca ha des-
tacado. De hecho, mientras en 2014 la 
Selección Mexicana jugó 17 partidos, 
los cubanos apenas tuvieron seis com-
promisos y solo le ganaron a Indonesia 
y a Curazao.

6 TÍTulOs 
de COpa OrO 

ha ganado México

CampeOnaTOs
México	 4-0		 	 Estados	Unidos	(1993)
México		 2-0		 	 Brasil	(1996)
México		 1-0		 	 Estados	Unidos	(1998)
México	 1-0		 	 Brasil	(2003)
México		 5-0		 	 Estados	Unidos	(2009)
México		 4-2		 	 Estados	Unidos	(2011)

ChéCalO
Después de la edición inaugural (1991), Méxi-

co ganó tres torneos de forma consecutiva; 
pero victorias de Canadá y Estados Unidos en 

las siguientes justas le restaron fuerza.

el daTO
México inicia la competencia este 9 de julio 

frente a los cubanos, tres días después 
jugará ante Guatemala y cerrará la primera 

fase el 15 de julio ante Trinidad y Tobago.

enTéraTe

El Tricolor presume las dos máximas 
goleadas en el torneo: 8-0 ante Canadá y 

9-0 sobre Martinica, ambas en 1993.

2 veCes 
levanTó 

el TrOfeO 
venciendo a Brasil

en Cifras...

Jugará Cuba sin 
técnico y baja 

de seis jugadores
agenCias

Chicago.- Un día antes del 
debut de México ante Cuba 
en la Copa Oro, los isleños 
enfrentan graves problemas 
para armar el equipo titular 
que enfrentaría su primer 
compromiso en el Grupo C. 
La gente de Concacaf informó 
que faltan en la concentración 
en Chicago seis jugadores y 
el técnico, Raúl González, ya 
que están en Cuba por proble-
mas de papeles.

Ni el estratega ni los ele-
mentos van a llegar hoy a Chi-
cago y ya se le notificó al or-
ganismo que un jugador está 
perdido de la concentración 

cubana y ya se hizo el trámite 
con las autoridades estado-
unidenses para reportarlo.

Él es Keilen García, 
quien no bajó a desayunar y 

habría desertado.
Uno de los futbolistas vara-

dos en Cuba es el arquero San-
dy Sánchez, quien está suspen-
dido por expulsión.

Desde el martes solo entre-
naban 17 jugadores, número 
al que deberá restarse García, 
mientras que Sánchez fue ex-
pulsado en el partido previo 
de Cuba, uno de preparación 
contra Curazao el 14 de junio. 
Los dos porteros faltantes son 
Arael Argüellez y Diosvelis 
Guerra, quienes integran un 
grupo de seis elementos que 
no han viajado.

De esta manera, los cuba-
nos se presentarán en el Sol-
dier Field sin su estratega, con 
problemas para armar su cua-
dro y el auxiliar de la selección 
sería el encargado de dar la 
conferencia de prensa previa al 
duelo ante los mexicanos y di-
rigir el encuentro.

Cabe recordar que en el 
2011 desertaron jugadores de 
la delegación cubana y, de ha-
cerse oficial el caso de García, 
seguiría esta tendencia.

Tri, obligado a 
ganar y convencer

vs
  México               Cuba

7:30	pm		/	Canales	20	y	56,	26.2

Juego hoy

vs
 Trinidad y T.                     Guatemala

5:00	pm	/	Canal	26.2

Juego hoy

alexandrO gOnzález guaderrama

El Paso.- Con una victoria del Cruz Azul 
ante los Xolos de Tijuana por marcador 
de 2 goles a 1,  el balompié de Liga MX 
regresó a la frontera anoche en el Sun 
Bowl de la Universidad de Texas en El 
Paso, que registró una buena entrada.

Durante los primeros 10 minutos 
del partido la máquina se adueñó del 
esférico y ahogó al club tijuanense en su 
propio campo sin crear una clara de gol.

La primera llegada que levantó a 
los aficionados de sus butacas fue al 14', 
cuando tras una diagonal del ecuatoria-
no Joao Rojas, quien desbordó por la 
banda izquierda, Juan Carlos Núñez, 
zaguero de la jauría, se barrió para evitar 
que Jerónimo Amione empujara la pe-
lota a las redes.

El dominio celeste continuó por 
unos minutos más y con esbozos de 

buen futbol disparaba al marco de los 
Xolos, quienes comenzaron a empare-
jar el partido y a recuperar el balón en el 
medio sector.

Cuando parecía que ambos equi-
pos se irían a los vestidores sin goles en 
el marcador, Jerónimo Amione, atacan-
te de los azules, se metió al área y fue 
derribado por el capitán de los fronteri-
zos, Javier Gandolfi, para que el árbitro 
central, sin dudarlo, decretara la pena 
máxima. 

Christián Chaco Giménez fue el 
encargado de ejecutar el penal y de 

abrir el marcador al 45’ tras cobrar razo 
al palo izquierdo del cancerbero de Ti-
juana para irse con la  mínima ventaja al 
descanso.

Para la segunda mitad, ambos en-
trenadores modificaron sus esquemas 

tácticos y  los cambios no se hicieron es-
perar, por parte de los Xolos ingresaron 
figuras como Alfredo Chango Moreno 
y José Antonio Madueña, refuerzo pro-
veniente del América.

Al minuto 47’, la jauría se hizo pre-

sente en el marcador e igualó los carto-
nes por conducto del delantero, Henry 
Martin, quien luego de un pase elevado 
agarró el bote del balón y con un tralla-
zo venció al meta del Cruz Azul, Gui-
llermo Allison.

pita la máquina en el sun Bowl

Jugadores de cruz azul y tijuana disputan el balón.

Xolos de TiJuana

Adrián Zendejas
Leiton Jiménez
Javier Gandolfi

José María Cárdenas
Gabriel Hauche
Diego de Buen
Michael Orozco
Dayro Moreno

Juan Carlos Núñez
Alejandro Guido
Rodrigo Salinas

DT Rubén Omar 
Romano

Cruz azul

Guillermo Allison
Julio César Domínguez

Emanuel Loeschbor
Juan Carlos García

Fausto Pinto
Joao Rojas

Marc Crosas
Gerardo Torrado

Lucas Silva
Christián Giménez
Jerónimo Amione

DT Sergio Bueno

alIneacIones

2:1
Cruz Azul                      Tijuana

1-0 Christián Giménez (45´)
1-1 Henry Martin (47´)

2-1 Lucas Silva (77´)

RESULTADO
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AP

Miwaukee.- El dominicano Carlos 
Gómez pegó un cuadrangular de 
tres carreras para dar a los Cerve-
ceros la ventaja en el octavo inning 
y también aportó un jonrón soli-
tario en el sexto para ayudar a Mi-
lwaukee a derrotar 6-5 a los Bravos 
de Atlanta.

Los Cerveceros perdían 5-3 
antes del batazo de Gómez en el 
octavo capítulo frente al zurdo ve-
nezolano Luis Avilán (2-3), quien 
no puso defender la ventaja dejada 
por el abridor colombiano Julio Te-
herán. Shane Peterson y el también 
venezolano Gerardo Parra se emba-
saron con hits que apenas rebasaron 
el cuadro antes que Avilán ponchara 
a Jonathan Lucroy. Gómez siguió al 
bate y en cuenta de 3-1 envió la pe-
lota a las tribunas.

Jeremy Jeffress (3-0) se llevó la 
victoria con una labor de relevo de 
una entrada y un tercio en blanco, 
y el cerrador venezolano Francisco 
Rodríguez lanzó la novena entrada 
para su 19no salvamento en el mis-
mo número de intentos.

Teherán lanzó siete entradas en 
que permitió dos hits, ambos jonro-
nes, tres pasaportes y tres carreras, 
y ponchó a ocho, pero Atlanta no 

logró concretar la barrida de la serie 
de tres partidos.

Mellizos 5, orioles 3
Minneápolis.- Brian Dozier y Joe 
Mauer conectaron cuadrangulares 
consecutivos con dos fuera en la 
sexta entrada para impulsar a los 
Mellizos de Minnesota a un triunfo 
de 5-3 sobre los Orioles y completar 
la limpia sobre Baltimore en la serie 
de tres juegos.

Manny Machado y Chris Da-
vis pegaron jonrones contra Casey 
Fien en la octava por los Orioles, 
pero Glen Perkins entró al relevo 
y lanzó un noveno inning perfecto 
para lograr su 28vo salvamento en 
28 intentos. DeGrom poncha a 10 
en 8 innings y Mets vencen 4-1 a 
Gigantes

Mets 4, GiGantes 1
San Francisco.- El as Jacob de-
Grom permitió sólo dos hits a lo 
largo de ocho innings, Eric Cam-
pbell pegó un jonrón de dos carre-
ras y los Mets de Nueva York ven-
cieron ayer 4-1 a los Gigantes de 

San Francisco para llevarse series 
consecutivas como visitantes por 
primera vez en la temporada.

El dominicano Juan Lagares 
también produjo una carrera por 

los Mets, que sacaron provecho de 
un error del campocorto de Juego 
de Estrellas Brandon Crawford 
para romper el empate a ceros en la 
sexta entrada.
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AP

Lausana.- Seis de los ochos corre-
dores de 100 metros planos que 
han logrado los mejores tiempos 
en el 2015 participarán en la prue-
ba de la Liga Diamante hoy.

Justin Gatlin de Estados Uni-
dos defiende su racha de dos 
triunfos en la campaña y el mejor 
tiempo, 9.74, en la reunión Athle-
tissima de la Liga Diamante.

El jamaicano Asafa Powell dice 
que “esta será la mejor carrera que 
me tocará en la temporada”.

El tiempo de 9.81 logrado en 
París la semana pasada por Powell 
es el segundo mejor tiempo del 

año, solo por detrás de Gatlin.
Usain Bolt no participará aun-

que el estelar, también de Jamaica, 
había optado por correr los 200 
metros antes de anunciar su retiro 
debido a una lesión en la pierna.

Tyson Gay compite en Suiza 
tras ganar el título nacional en Es-
tados Unidos, lo que da impulso a 
una carrera que dará una idea de lo 
que se espera para los campeona-
tos mundiales en Beijing, que se 
celebrarán del 22 al 30 de agosto.

Ante la ausencia del ganador 
de dos medallas olímpicas de oro, 
los tres con mejores tiempos han 
sido sancionados por prácticas de 
dopaje.

“La gente tiene que ver que 
te mantienes limpio durante un 
periodo largo para olvidar lo su-
cedido en el pasado”, reconoció 
Powell, cuyo caso se resolvió hace 
un año con una suspensión por 
seis meses tras usar un suplemento 
contaminado.

Gay volvió a las pistas el año 
pasado tras cumplir una sanción 
reducida de un año por usar un 
precursor de esteroides recomen-
dado por su entrenador.

“Cuando en un titular pones 
la palabra dopaje o esteroides y 
no se aclara cuál fue la situación, 
la gente tiende a no creer en el 
deporte”, dijo Gay. “En algún 

momento también merecemos 
un trato justo para mostrar a los 
niños que se puede cometer un 
error y regresar”.

A los 33 años de edad, Gatlin 
está en la cima otra vez, 11 años 
después de ganar una medalla de 
oro en Atenas y tras cumplir un 
castigo de cuatro años por exceso 
de testosterona.

Encabeza Gatlin los 100 m en Liga Diamante

el norteamericano tiene el mejor 
registro del año.

los Mejores 
reGistros del 2015

Justin Gatlin 9.74 seg.
Asafa Powell 9.81
Usaint Bolt  se retiró de 
  la prueba

Juez ordena cancelar 
registro de marca 

de los Redskins
AP

Alexandria.- Un juez federal de Es-
tados Unidos ordenó a la Oficina de 
Patentes y Marcas que cancele el re-
gistro de marca del equipo de futbol 
americano Redskins de Washing-
ton por considerar que ese nombre 
puede significar menosprecio para 
los indígenas norteamericanos.

El fallo del juez Gerald Bruce 
Lee anunciado el miércoles confir-
ma el dictamen previo emitido por 
una junta administrativa.

En la explicación de su fallo, 
de 70 páginas, Lee enfatizó que 
la organización está en libertad 
de utilizar el nombre que desee y 
sólo perdería algunos aspectos de 
la protección legal que permite el 
registro de marca.

El equipo presentó una deman-
da contra el fallo ante la junta de 
Apelaciones de Marca Registrada 
bajo el argumento de que la cance-
lación de su registro afectaba sus de-
rechos de libertad de expresión por-
que significa que el gobierno juzgue 
si es nombre ofende a alguien.

La organización puede apelar el 
fallo de juez.

Da Gómez triunfo a Cerveceros
Pega el dominicano 
dos cuadrangulares

liga americana
Oakland (Chavez 4-8) en N.Y. Yanquis (Tanaka 4-3)  11:05 a.m.
Tampa Bay (Karns 4-4) en Kansas City (Ventura 3-6) 12:10 p.m.
Toronto (dickey 3-9) en Chicago (Samardzija 5-4)  12:10 p.m.
Houston (Oberholtzer 2-1) en Cleveland (Co.Anderson 1-1) 5:10 p.m.
detroit (Price 8-2) en Minnesota (Pelfrey 5-5)  6:10 p.m.
L.A. Angels (Richards 9-5) en Seattle (F.Hernandez 10-5) 8:10 p.m.

liga nacional
San Luis (C.Martinez 9-3) en Pittsburgh (Locke 5-4)  5:05 p.m.
Cincinnati (Holmberg 0-0) en Miami (Fernandez 1-0)  5:10 p.m.
Atlanta (A.Wood 6-5) en Colorado (K.Kendrick 3-10)  6:40 p.m.
Filadelfia (S.Gonzalez 3-2) en L.A. dodgers (Greinke 7-2) 8:10 p.m..
 

Minnesota 5 Baltimore 3
detroit 5 Seattle 4
Oakland 4 N.Y. Yanquis 5
Houston 2 Cleveland 4
Tampa Bay 7 Kansas City 9
Toronto 6 Chicago 7

Milwaukee 6 Atlanta 5
N.Y. Mets 4 San Francisco 1
Cincinnati en Washington pp
San diego 2 Pittsburgh 5
San Luis 6 Chicago 5
Filadelfia 0 L.A. dodgers 5(7)

Miami 3 Boston 6
Arizona 7 Texas 4
L.A. Angels 1  Colorado 2(5)

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

l i ga  n ac i o n a l
r e s u lta d o s  d e  ay e r

AP

Amiens.- El alemán Andre Greipel 
ganó una quinta etapa de la Tour de 
Francia pasada por agua al lanzar un 
sprint al final de la carrera el miér-
coles mientras su compatriota Tony 
Martin mantuvo la 
camiseta amarilla 
del líder y los prin-
cipales aspirantes al 
título jugaron a la se-
gura mientras otros 
caían por choques.

Greipel atacó a 
unos 100 metros de 
la meta y mantuvo 
el paso para impo-
nerse al eslovaco Pe-
ter Sagan, mientras 
el británico Mark Cavendish quedó 
tercero.

“Fue un sprint impresionante 
porque ninguno de los velocistas 
tenía a su compañero para abrirle 
el paso”, dijo Greipel, de 32 años, 
quien esperó pacientemente para 
lanzar su ataque desde la izquierda. 
“De alguna manera puede hallar 
espacio, sabía que el lado derecho 
estaba bloqueado”.

La etapa, en su mayoría de re-
corrido plano, llevó a los ciclistas a 
través de 189.5 kilómetros (117.5 
millas) de Arras a Amiens en el nor-
te de Francia y pasó junto a algunos 
campos de batalla de la Primera Gue-
rra Mundial.

Los corredores esperaban una 
etapa sin sobresaltos luego de tres 
días de intensa competencia, pero la 
intensa lluvia causó que los resbalo-
sos caminos del norte de Francia se 
convirtieran en algo parecido a una 

pista de hielo.
“También hoy 

fue un día compli-
cado con la lluvia, 
el viento y muchos 
choques. Estoy 
contento por la for-
ma en que termi-
namos”, dijo Sagan, 
quien pasó la mayor 
parte de la jornada 
garantizando la se-
guridad de su com-

pañero, el español Alberto Contador.
Greipel ganó su segunda etapa 

de la competencia y octava en sus 
participaciones en la Tour y levantó 
el puño al cruzar la meta. Esa la ter-
cera ocasión en que ciclistas alema-
nes ganan etapas en la prueba ya que 
Martin se llevó la del martes.

El choque más fuerte del día 
ocurrió en la parte trasera del pelo-
tón cuando faltaban por correrse 25 
kilómetros (15.5 millas). Aunque no 
fue tan dura como la caída del lunes, 
sí fue espectacular y causó la caída de 
unos 30 competidores. Tres se salie-
ron del camino y chocaron contra las 
vallas protectoras causando la caída 
de otros que venían atrás.

Se adjudica Greipel 
la quinta etapa

Fue un sprint 
impresionante 
porque ninguno 

de los velocistas 
tenía a su compañero 
para abrirle el paso”

 
Andre Greipel

1. andre Greipel, Alemania, Lotto-Soudal, 4 hrs, 39 min.
2. Peter sagan, Eslovaquia, Tinkoff-Saxo, m.t.
3. Mark Cavendish, Bretaña, Etixx-QuickStep, m.t.
4. alexander Kristoff, Noruega, Katusha, m.t.
5. edvald Boasson Hagen, Noruega, MTN-Qhubeka, m.t..

1. tony Martin, Alemania, Etixx-QuickStep, 17:19:26 hrs.
2. Chris Froome, Bretaña, Sky, :12 seg.
3. tejay Van Garderen, Estados Unidos, BMC Racing, :25.
4. Peter sagan, Slovakia, Tinkoff-Saxo, :33.
5. tony Gallopin, France, Lotto-Soudal, :38.

Resultados quinta etapa

ClasifiCaCión geneRal

También avanza
EL favoriTo 

novak Djokovic 
En WimbLEDon

AP

Londres.- Las semifinales de categoría 
masculina en Wimbledon se comple-
taron con el triunfo en cinco sets de Ri-
chard Gasquet sobre Stan Wawrinka, 
cuarto de la preclasificación, mientras 
Novak Djokovic se impuso en tres sets 
a Marin Cilic ayer miércoles.

Antes, Roger Federer logró su pase 
a esa etapa al derrotar a Gilles Simon 
donde enfrentará a Andy Murray, ven-
cedor de Vasek Pospisil.

El francés Gasquet, 21ro de la pre-
clasificación, superó al suizo por 6-4, 
4-6, 3-6, 6-4, 11-9 en tres horas y me-
dia y se dejó caer de espaldas aliviado 
cuando el último disparo de Wawrinka 
se fue por la línea de base.

Gasquet, quien no pudo amarrar el 
partido con el marcador 5-3 en el quin-
to set y llegó a las semifinales de este 
torneo por primera vez desde 2007.

Novak Djokovic despachó a Cilic 
6-4, 6-4, 6-4 para llegar a semifinales 
por cuarto año en fila.

“Fue una actuación muy sólida”, 
dijo Djokovic, quien nunca estuvo en 
riesgo de sufrir un break.

En el primer partido de la jorna-
da, Federer superó al francés Gilles 
Simon 6-3, 7-5, 6-2 pese a perder su 
primer servicio en el torneo. Así avan-
zó a su décima semifinal en el club All 
England, la 37ma ocasión en que está 
entre los cuatro mejores de un torneo 
de Grand Slam.

Federer, quien busca su octavo 
título de Wimbledon, que sería una 
marca histórica, y su campeonato de 
Grand Slam número 18, enfrentará el 
viernes al ganador del torneo en 2013, 
el británico Andy Murray. Murray ven-
ció al canadiense Vasek Pospisil 6-4, 
7-5, 6-4 para avanzar a su sexta semifi-
nal en Wimbledon.

“El camino para llegar aquí es lar-
go” dijo Federer. “Pero me siento fres-
co y aún tengo mucha energía para un 
gran partido contra Andy. Luego vere-
mos qué sigue”.

EnfrEntará fEdErEr 
a Murray En sEMis

Resultados de ayeR
senCillos / HoMBres
Cuarta ronda
roger Federer (2), Suiza, a Gilles simon (12), Francia, 6-3, 7-5, 6-2.
andy Murray (3), Gran Bretaña, a Vasek Pospisil, Canadá, 6-4, 7-5, 6-4.
novak djokovic (1), Serbia, a Marin Cilic (9), Croacia, 6-4, 6-4, 6-4.
richard Gasquet (21), Francia, a stan Wawrinka (4), Suiza, 6-4, 4-6, 3-6, 6-4, 11-9.

doBles / Mujeres
Cuartos de Final
raquel Kops-jones y abigail spears (5), eeUU, a Bethanie Mattek-sys, eeUU, y lucie safarova (3), República Checa, 6-3, 6-2.
ekaterena Makarova y elena Vesnena (2), Rusia, a Cara Black, Zimbabue, y lisa raymond, EEUU, 6-3, 4-6, 8-6.
Martina Hingis, Suiza, y sania Mirza (1), India, a Casey dellacqua, Australia, y Yaroslava shvedova (9), Kazajistán, 7-5, 6-3.
timea Babos, Hungría y Kristena Mladenovic (4), Francia, a Hsieh su-wei, Taiwán, y Flavia Pennetta (7), Italia, 6-3, 4-6, 6-4.

Mixtos 
terCera ronda
robert lendstedt, Suecia, y anabel Medena Garrigues, España, a nenad zimonjic, Serbia, y jarmila Gajdosova, Australia, 6-4, 7-6 (3).
Mike Bryan y Bethanie Mattek-sys (1), EEUU, a Michael Venus, Nueva Zelandia, y raluca olaru, Rumania, 7-6 (3), 7-5.
Horia tecau, Rumania y Katarena Srebotnik (6), Eslovenia, a raven Klaasen, Sudáfrica y raquel Kops-jones (10), EEUU, 6-3, 7-5.
Marcen Matkowski, Polonia y elena Vesnena (3), Rusia, a lukasz Kubot, Polonia y andrea Hlavackova (16), República Checa, 6-7 
(4), 6-4, 11-9.

lanzadores probables para hoy

el suizo está 9-0 en semifinales.

Grupo de ciclistas tras la caída en la etapa de ayer.
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México le ha
ganado los 11

partidos a
los isleños

El UnivErsal

Chicago.- Llegó el momento de la ver-
dad, de dejar todo lo extra cancha fuera 
y concentrarse en lo que en realidad im-
porta: el futbol.

México inicia su camino en la Copa 
de Oro 2015, enfrentándose a Cuba, un 
rival endeble al que en teoría no deberá 
tener problemas para derrotar.

El Tri está colocado en el grupo C, 
junto a Trinidad y Tobago, Guatemala 
y los caribeños. En los enfrentamientos 
directos, México le ha ganado 11 de 11 
juegos a los cubanos.

Esta fase debe ser de trámite para los 
dirigidos por Miguel Herrera, que espe-
ran tirar los obstáculos que se les atravie-
sen para llegar a la final a celebrarse en 
Filadelfia, el domingo 26. 

La obligación es clara, México nece-
sita llevarse la Copa de Oro para buscar el 
duelo contra Estados Unidos y el boleto 
a la Copa Confederaciones 2017.

De pasadita, para que el Piojo duer-
ma tranquilo y supere el fracaso de la 
Copa América.

En varias ocasiones, Herrera ha ma-
nifestado que hay obligación por ganar, 
que no esquiva la palabra reto y que va 
tras él. Ahora sólo falta que todo lo que se 
ha dicho frente a micrófonos se demues-
tre sobre el terreno.

México encara la competencia con 
su mejor cuadro, gente procedente del 
futbol europeo y con jugadores con-
solidados en la Liga local, 
aunque en el camino 
se haya teni-

do que dejar de lado a dos de sus figuras 
del viejo continente: el goleador Javier 
Hernández y el defensor Héctor More-
no. El Chicharito se fracturó la clavícula 
derecha en el juego amistoso ante Hon-
duras, en tanto que Moreno se resintió 
de una vieja lesión que obligó a que lo in-
tervinieran de un dedo del pie derecho.

“Todos somos profesionales y en 
algún momento sufrimos esto, que 
un compañero se lesionara o que tú 
mismo quedaras fuera por algo así”, 
aseguró el capitán Andrés Guardado.

Pero más allá de esas vicisitudes, 
todos ven al Tri en la final, mas antes 
de eso hay que calificar a la siguien-
te ronda. “Hay que ir partido a 
partido”, manifiesta Miguel 
Layún. “México donde se 
pare es favorito, pero 
hay que mostrarlo 
en el terreno 
d e 

juego. No podemos hablar si no gana-
mos el primer partido, no sumar de a tres 
nos traería problemas”.

En la historia de la Copa de Oro, en 
12 debuts el Tri ha ganado 10 veces, por 
dos derrotas, éstas fueron en la 
edición 2005, cuando se 

cayó 0-1 ante el invitado Sudáfrica, y en 
la más reciente, 2013, 1-2 ante Panamá.

El escenario no podría ser mejor, 
el Soldier Field de Chicago, con capa-
cidad para 60 mil personas, registrará 

un entradón, con puros 
mexicanos.
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Todo a favor para 
vencer a cuba

TriUnfos
1993 Con goleada de 4-0 sobre EU, México consiguió 
su primer título en Copa Oro.

1996 Esta vez la final fue ante Brasil, el trofeo se 
obtuvo tras un claro 2-0.

1998 Con gol de Luis Hernández, el Tri de Lapuente se 
sacó la espina, 1-0 a EU.

2003 Esta vez hubo gol de oro y la víctima fue Brasil.

2009 El 5-0 exhibió al anfitrión, en la gran final.

2011 Pese al clembuterol, México remontó 4-2 a EU

fracasos
1991 En la semifinal, EU nos metió el pie, 2-0, lo 
que costó la ‘cabeza’ de Lapuente.

2000 De nuevo Lapuente fue cesado, ahora tras 
caer en cuartos a manos de Canadá.

2002 Con equipo alterno, el Tri cayó en cuartos, vía 
la serie de penaltis ante Corea del Sur.

2005 De nuevo en cuartos, a manos de Colombia.

2007 EU nos venció 2-1 en la final, con Hugo al mando.

2013 Panamá se impuso en semis al plantel del 
Chepo

Elige Concacaf
 a mujer para 
representarla

aP

Miami.- Sonia Bien-Aime, de las islas 
Turcos y Caicos, fue electa como repre-
sentante del Caribe en el comité ejecuti-
vo de la FIFA con lo que se convirtió en la 
primera mujer en tener derecho de voto 
en el organismo rector del futbol que no 
está designado específicamente para una 
representante del género femenino.

La Concacaf informó el miércoles 
que Bien-Aime fue elegida el sábado en 
la reunión de su comité ejecutivo que 
se celebró en Vancouver, Columbia Bri-
tánica. La mujer ocupa el sitio que dejó 
vacante el presidente de la Concacaf, 
Jeffrey Webb, quien fue despedido el 28 
de mayo al ser indiciado en Estados Uni-
dos en el marco de una investigación por 
presuntos actos de corrupción, lo que 
llevó a su detención en Suiza.

Bien-Aime, quien fue capitana de la 
selección nacional de su país, se convirtió 
en secretaria de la Asociación de Futbol 
de Turcos y Caicos en 2006 y actualmen-
te es su presidenta.

Lydia Nsekera de Burundi se unió 
al comité ejecutivo de la FIFA como in-
tegrante sin derecho a voto en mayo de 
2012, y en mayo del año siguiente logró 
un sitio con derecho a voto al recibir 95 
sufragios en el congreso de FIFA para 
superar a la australiana Moya Dodd y la 
misma Bien-Aime (38). A Dodd y Bien-
Aime se les dieron sitios sin derecho a 
voto y ser les designó “miembros adicio-
nales para tareas especiales”.

agEncia rEforma

Los Ángeles.- Si en la Copa América 
se quedó cerca, aquí sí lo logró.

Jamaica arrebató un punto en 
su debut en la Copa Oro, después 
de tres derrotas por 1-0 en la Copa 
América, al arrancarle el empate 2-2 
a Costa Rica.

La sorprendente escuadra tica 
del Mundial de hace un año en Bra-
sil, le entregó ese calificativo al con-
junto caribeño al no poder iniciar 
con victoria su camino en el torneo 
de Concacaf.

De hecho fue Jamaica la que se 
fue al frente en el marcador con el 
gol de Garath McCleary a los 13 mi-
nutos, lo cual desató la molestia del 
entrenador costarricense Paulo Cé-
sar Wanchope, quien de inmediato 
hizo ajustes tácticos con su mismo 
once inicial.

El estratega exigió mayor circula-
ción de balón por el centro del cam-
po hacia los botines de Bryan Ruiz 
y pidió aplicación defensiva para fre-
nar los contragolpes del rival isleño.

Con mano dura, Costa Rica re-
accionó a través de Roy Miller para 
igualar al 33’ y cuatro minutos des-
pués devolvió su cauce al río con el 
tanto de David Ramírez.

Jamaica se reordenó en la charla 
de medio tiempo y apenas comenzó 
el complemento fabricó la jugada 
del empate en un disparo de Jobi 
McAnuff (48’).

Todavía estuvo a punto de hacer 
la faena completa. El relevo Darren 

Mattocks escapó por izquierda, se 
metió al área, recortó su tiro cruza-
do apenas se topó con el cuerpo del 
portero Esteban Alvarado para aho-
garse el grito de gol.

Le saca Jamaica 
empate a Costa Rica

El UnivErsal

Chicago.- No es obsesión, es 
una ilusión. Con tantos logros 
que tiene en su carrera: títulos 
de Liga, Copas América, jugar 
en Europa y hasta Copas del 
Mundo, Guillermo Ochoa po-
dría obviar la Copa de Oro, qui-
zá el certamen de más baja cate-
goría; pero no, el portero de la 
Selección Mexicana de Futbol 
ve en el campeonato de nacio-
nes de la Concacaf un escalón 
para cumplir otra de sus gran-
des aspiraciones: “Ser titular en 
la Copa Confederaciones”.

Los objetivos del equipo 
siempre estarán primero que 
los individuales, pero uno lleva 
a lo otro, van de la mano.

“Ganar la Copa de Oro es 
fundamental, por historia, por 
prestigio, pero también por lo 
que se puede ganar a la larga”, 
menciona el portero del Mála-
ga de España.

Y es que ganar el torneo lle-
vará al Tri al juego por la Copa 
Confederaciones contra el 
conjunto de Estados Unidos, 
torneo que Memo no ha disfru-
tado como debería.

“He estado ahí (Brasil 
2013), pero no la sentí como 
debería”, recuerda. En la pasa-
da edición, el cruzazulino José 
de Jesús Corona fue el titular 
indiscutible, al jugar los dos 
primeros partidos: contra Italia 
y Brasil, ambos se perdieron. 
Ochoa jugó el último, contra 
Japón, donde se consiguió el 
triunfo (2-1), pero el equipo ya 
estaba eliminado.

“Quiero otra oportunidad 
y ahora sí, jugar. Es un torneo 
muy importante, la antesala de 
la Copa del Mundo. Sería muy 
bueno para todos ir allá y sen-
tir lo que podría ser el Mun-
dial, en caso de calificarnos”, 
dice esperanzado.

“Para que eso ocurra tene-
mos que ir paso a paso, pensar 

en el rival con el que abrimos 
esta Copa de Oro (Cuba) y 
después ver lo que sigue”.

No se desmarca de la res-
ponsabilidad, “somos el rival a 
vencer, eso lo sabemos, pero no 
por eso vamos a subestimar a 
quien tengamos enfrente”, pre-
viene el guardameta.

En cuanto a su situación 
laboral, Memo sabe que el 
Toulouse de Francia ha hecho 
una oferta seria, al igual que el 
Fenerbahce de Turquía.

El contrato entre Memo 
Ochoa y el Málaga es de dos 
años aún, y al portero tampoco 
le corre mucha prisa, ya que en-
tre sus prioridades, aparte de ju-
gar, está la de seguir en España.

joel campbell (izq.) y adrian 
Mariappa disputan el balón.

2:2
Costa Rica Jamaica

0-1 Garath McCleary (13’)
1-1 Roy Miller (33’)

2-1 David Ramírez (37’)
2-2 Jobi McAnuff (48’)

Resultado

Anhela
 Memo Ochoa

 acariciar el trofeo 

Ganar la Copa de Oro 
es fundamental, por 
historia, por prestigio, 

pero también por lo que 
se puede ganar a la larga”

Portero del tri
Guillermo Ochoa

carlos vela y Gio dos
santos encabezan 
el ataque azteca.
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0:0
Canadá                        El Salvador 

Resultado
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AlexAndro González
 GuAderrAmA

Todo está listo para que el silba-
tazo inicial se escuche y ruede el 
balón en los campos juarenses de 
futbol  que albergarán el Cam-
peonato Nacional Sub-13, orga-
nizado por el Sector Amateur de 
la Federación Mexicana de Fut-
bol, del 11 al 19 de julio.

Ciudad Juárez recibirá a 
34 equipos, uno por cada enti-
dad federativa y dos invitados 
-UNAM e IMSS-, que bus-
carán trascender en el futbol 
juvenil nacional a partir del 13 
de julio.

Las actividades de este certa-
men comenzarán el sábado 11 de 
julio a las 7:00 pm en la Plaza de 
la Mexicanidad con el sorteo de 
los grupos, mientras que la inau-
guración será un día después, a la 
misma hora, en el Estadio 20 de 
Noviembre, sede permanente del 
seleccionado chihuahuense.

Un día después del evento de 
apertura, comenzará la primera 
ronda del torneo juvenil en los 
campos del  Sindicato Municipal, 
del Complejo Deportivo de la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez y en el Estadio 20 de 
Noviembre.

La fase de grupos concluirá el 
jueves 16 de julio, para dar paso 
a los Cuartos de final al siguiente 
día.

Las semifinales y la final cam-
biarán su sede al Estadio Olímpi-
co Benito Juárez para el 18 y 19 de 
julio respectivamente.

El director del Instituto Mu-

nicipal del Deporte, Leonardo 
Fonseca, expresó su sentir por ser 
sede de un torneo avalado por la 
Femexfut.

“Ciudad Juárez está de moda, 
todo mundo quiere venir a hacer 
eventos en esta frontera y tene-
mos que tener bastante cuidado 
en los mínimos detalles para 
poder dar una buena expresión 
hacia afuera denuestra ciudad”, 
comentó.

Con el fin de evitar el calor 
vespertino, los horarios de los 
juegos de la fase de grupos se-
rán a partir de las 9:30 am y de 
las 7:00 pm.

Recibirá Juárez a 34 equipos
en Nacional de futbol Sub-13

Ciudad Juárez está de moda, todo mundo 
quiere venir a hacer eventos en esta frontera 
y tenemos que tener bastante cuidado en los 

mínimos detalles para poder dar una buena 
expresión hacia afuera denuestra ciudad”

dirEctor dEl iMdj
Leonardo Fonseca

La sede de FC Juárez
es remodeLada 

tanto en interior, 
Como exterior a 
dos semanas deL 
iniCio deL torneo

AlexAndro González GuAderrAmA

A marchas forzadas y con el tiempo en-
cima, el Estadio Olímpico Benito Juárez 
es remodelado tanto de su interior como 
de su exterior de cara al debut del FC 
Juárez en el Ascenso MX el 25 de julio.

Desde el viernes 3 de este mes un 
grupo de pintores comenzó a cambiar el 
color café de la estructura externa del es-
tadio por un tono grisáceo oscuro, que a 
veces se torna azul.

Ayer un grupo de cuatro hombres 
comenzó a pintar el graderío de la cabe-
cera sur, dos añadían sellador a las ban-
cas de concreto y otros dos daban color, 
el mismo del exterior, a los asientos.

Además, uno de los problemas 
que tenía el área de sombra eran las 
palomas en el techo, por lo que tam-
bién se limpió con agua a presión to-
dos los desechos de las aves para ins-
talar un sistema que les impida anidar 
en dicha área.

Uno de los encargados de la remo-
delación del Coloso del Chamizal de-
claró que aún no hay nada establecido, 
por lo que los nuevos colores del estadio 
eran únicamente muestras para  la gente 
que ordenó la nueva imagen del lugar.

La pavimentación de los baches en 
el estacionamiento y de una zanja que 
atravesaba éste, fue otra de las mejoras 
que se hizo al inmueble de la Heroico 
Colegio Militar.

Según guardias de seguridad de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez, institución a cargo del estadio, los 
palcos también serán modificados. Una 
de las reestructuras será un nuevo plafón 
para los techos. 

Dan manita De gato 
al estaDio olímpico

trabajadores pintan de gris las gradas.

Una zanja que dividía el estacionamiento fue tapada.

remodelación sobre 
uno de los accesos
al estadio.
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

Tuvo que pasar un mes para 
que Juan Pedro Plascencia, uno 
de los jugadores emblemáticos 
de los Indios de Ciudad Juárez 
en los últimos años,  sanara de 
su lesión y volviera al diamante.

Fue en la tercera jornada de 
la Liga Estatal de Beisbol Chi-
huahua Vive 2015, frente a los 
Algodoneros de Delicias, cuan-

do Plascencia Chávez ingresó a 
la lista de lesionados.

El pasado fin de semana, el 
número 37 de los Indios, pisó 
la arcilla del Monumental Es-
tadio Chihuahua y visitó en va-
rias ocasiones el plato de home 
para ayudar a que los aboríge-
nes barrieran a los Dorados de 
Chihuahua.

Sobre la racha de 7 juegos 
consecutivos con victoria, 
Plascencia, quien cubrió la 

pradera izquierda contra los 
capitalinos, declaró que la no-
vena fronteriza va para arriba 
pues la unión y la actitud pre-
valece en el equipo.

“Creo que las derrotas con-
tra Casas Grandes y Parral nos 
ayudaron para poner los pies 
en la tierra y saber que tenía-
mos que trabajar más, el equipo 
se puso las pilas y comenzamos 
a entrenar más fuerte y con otra 
mentalidad”, mencionó.

juan de dios Vázquez, del deporte Federado,  y leonardo Fonseca, director del iMdj.

Regresa Plascencia al diamante
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

Norte / redaccióN

La cinta “Güeros” de 
Alonso Ruizpalacios, 
ganadora de cinco pre-
mios Ariel regresa hoy a 
la Cineteca.

A lo largo de 108 
minutos, “Güeros” narra 
el  encuentro entre 
Sombra  y su hermano 
menor, Tomás, quien al 
visitarlo en la Ciudad de 
México le imprime ener-
gía a su monótona vida.

Sombra  y su amigo 
Santos  están en pausa 
tras la huelga de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM).

Los tres deciden 
emprender un viaje para 
encontrar a Epigmenio 
Cruz, un legendario 
músico que escuchaban 
de niños, y cuyo paradero 
es desconocido desde 
mucho tiempo atrás.

Respecto a la cons-
trucción de Epigmenio 
Cruz, el director de la 
c i n t a  A l o n s o 
Ruizpalacios explica que 
viene de una historia 
sobre Bob Dylan, quien 
era fanático de un cantan-
te de folk de protesta y 
que luego de leer que 
Este agonizaba en un 
hospital de Brooklyn, 
Nueva York, emprendió 
un viaje para visitarlo 
antes de que muriera.

QUÉ: Ciclo de cine “Las favoritas 
de Ciudad Juárez” con  la cinta 
“Güeros”
CUÁNDO: Hoy 9 de julio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte 
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B)
AÑO: 2014
ADMISIÓN: 20 pesos

Regresan 
los ‘Güeros’ 

a la Cineteca

Más página 2D

Póster de la cinta.

el UNiversal

México.- La actriz Meg Ryan 
acudió a la Semana de la Moda 
en París y dejó a los medios sor-
prendidos con los cambios que 
se notaban en su rostro. 

Ryan, de 53 años, se ha visto 
envuelta en escándalos por los 
cambios en su rostro, ya que 

diversos medios la han acusado 
de inyectarse botox y haber rea-
lizado otros procedimientos 
estéticos. 

Esta vez, la originaria de 
Connecticut se presentó con un 

elegante vestido de encaje negro 
al desfile de Georges Chakra, 
quien compartió las fotos de la 
actriz en su cuenta de Twitter. 

Meg también acudió al desfi-
le del diseñador francés Bertrand 

Guyon para Schiaparelli. 
La Semana de la Alta 

Costura se inauguró con 
Atelier Versace,  Ulyana 
Sergeenko, Ilja y Adeline 
André; en la segunda jornada 
se presentaron las últimas crea-
ciones de Christian Dior, 
Giambattista Valli, Dice Kayek 
y Serkan Cura, entre otros. 

Meg Ryan ‘estrena rostro’ 
La actriz acapara la atención en la Semana
de la Moda en París por su nuevo aspecto

Muestra Swift su lado 
solidario con fan

Pide Maná que 
lo escuchen

Disney retira estatua 
de Cosby en parque 4D3D3D

ageNcias

Desde la prehistoria, unas extrañas criatu-
ras amarillas de forma ovalada emergie-
ron del mar. Estos peculiares seres, llama-
dos Minions siempre tuvieron en mente 
una sola cosa: hacer maldades, por eso 
necesitaban al amo más perverso. 

Los años pasaron y los Minions bus-
caban siempre al villano más temible, así 
pasaron de un amo a otro sin encontrar al 
“indicado”. 

En 1968 Stuart, Bob y Kevin se dieron 
a la tarea de conseguir a un terrible jefe, 
así llegaron a Nueva York, donde se topa-
ron con Scarlett y Herb Overkill Overkill 
(cuya voz en español es de Thalía y Ricky 
Martin) y decidieron que se convertirían 
en sus nuevos aliados.

Esta es la premisa de la cinta “Minions”, 
que llegan hoy a los cines de la localidad.

Dicha película, precuela de “Mi 
Villano Favorito”, que debutó en 2010, es 
una de las más esperadas del verano y 
apunta para ser todo un éxito en taquillas.

¿CóMo naCieron?
Luego de conquistar al público infantil, 
los Minions, fieles asistentes de Grú en 
“Mi Villano Favorito”, debían tener su pro-
pia película, así lo explicó recientemente, 
Pierre Coffin, el hombre que le da voz a 
los adorables pequeños amarillos y que 
además codirige la saga. 

Antes del estreno de la cinta, el direc-
tor confesó cómo se le ocurrió el naci-
miento de los Minions.

“Cuando vi a toda esa gente simple-
mente imitando la coreografía, riendo a 
carcajadas o cantando con ellos, fue cuan-
do tuve la idea de hacerles una película”, 
contó Coffin en una entrevista. 

Y respecto al raro “lenguaje” de estos 
pequeños, Coffin destacó que es una mez-
cla de indio, francés, inglés, español e ita-
liano. “Mezclé todas estas palabras que, 
juntas, sonaban ridículas, pero porque me 
parecían divertidas, no necesariamente 
porque significaran algo”.

Los ayudantes del villano Gru,

los Minions, llegan a los cines de

la localidad y se apuntan para ser

todo un éxito en la taquilla

Para horarioS ConSulte la Cartelera 2D

Algunos peRsonAjes

el pRetencioso 
Kevin es el más alto de los hombrecitos miniatura de piel 
amarilla. Él es bastante pretencioso y siempre trata de 
llamar la atención.

El deporte favorito de Kevin es el golf, por ello siem-
pre trata de practicarlo, y aunque no es muy diestro en el 
juego, su arrogancia lo hace ser muy adorable, pues él 
está convencido de ser el mejor en lo que hace y jamás 
duda en que esté equivocado. 

el geek
Stuart tiene solo un ojo, pero eso no es impedimento para 
que siempre esté listo para la diversión, él es un villano 
sin malicia, ¿por qué?, porque nunca se da cuenta de lo 
que está bien y lo que está mal, siempre se confía de 
hacer lo que los demás Minions hacen, por eso también 
termina metido en problemas. La más grande pasión de 
Stuart son los videojuegos.

el pequeño
Aunque Bob admira a los máximos villanos de la 
historia mundial, no puede dejar de lado su esen-
cia tierna, generalmente siempre está acompaña-
do de su oso de peluche y tiene una gran habilidad 
para meterse en problemas, sus ojos de colores 
—verde y marrón— son una característica pri-
mordial de su fisonomía, pues además es el más 
pequeño de Los Minions.
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vertical

1. Abertura inferior del 
estómago. 
6. Vicio que nos aleja del 
trabajo. 
12. Río al NE de España. 
13. Ciudad del Perú. 
14. Dícese de lo que tiene 
muchas ramas. 
16. Que tiene cal. 
17. Letra griega (PI). 
18. Borrachera. 
20. Montaña de Grecia. 
21. Prefijo. 
22. Laguna de Argólida. 
24. Pronombre demos-

trativo. 
25. Carta de la baraja. 
26. Asiento del profesor. 
28. Terminación verbal.
29. Forma de la palabra 
rabino. 
30. Membrana coloreada 
del ojo. 
31. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
33. Rapar el pelo. 
35. Sur América (Abrev.). 
37. Corteza de encina. 
39. Apellido de astrónomo 
y jesuita español. 

40. Hijo de Noé. 
41. Criba grande para 
aventar el trigo. 
43. Religiosa. 
44. Libro que contiene la 
ley judía. 
45. Que está en lo alto. 
47. Variedad de mono. 
49. Pato. 
50. Madre de Constantino 
el Grande. 
51. De color de rosa. 
52. Conturbar, sobresaltar. 

1. Cicatriz. 
2. Nombre del zorro 
ártico. 
3. Letra que se pone a 
los emblemas (PI). 
4. Palo de la baraja. 
5. A nivel. 
7. Epoca. 
8. Estiércol de las aves 
de corral. 
9. Del verbo emitir. 
10. Tartajosa. 
11. Perseguir con 
empeño. 
15. Que excita el 
apetito. 
16. Planta labiada de 
España. 
19. Letra. 22. Trabajo. 
23. Monedas que, al ce-
lebrarse el matrimonio, 

entrega el desposado a 
la desposada. 
26. Hijo de Noé. 
27. Macizo montañoso 
del Sahara meridional. 
31. Acometer, embestir.
32. Relativo al mar. 
34. Muy distraído.
35. Sosegada. 
36. Hacer masa de 
harina. 
38. Cierre de una carta 
(PI). 
40. Suelo de las embar-
caciones. 
42. Alegre, contenta. 
44. Tejido. 
46. Aparejo que sirve 
para pescar. 
48. Piel del rostro 
humano.

HOriZONtal

entretenimiento

• Jaimito le pregunta a la maestra:  
- Maestra, ¿usted me castigaría 
por algo que yo no hice?  
- Claro que no, Jaimito.  
- Ah, pues que bueno, porque yo 
no hice mi tarea.

•¿A dónde van los renacuajos a 
convertirse en ranas? 
- A Croacia.

• Una amiga le pregunta a la otra: 
Perdona, ¿estoy bien maquillada? 
- No, todavía se te ve la cara.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGUA 

CARBONO 

CRUDO 

DENSIDAD 

DERIVADOS 

ECONOMIA 

EXTRAER 

HIDROCARBURO 

HIDROGENO 

HONOGENEO 

INDUSTRIA 

INSOLUBRE 

LIQUIDO 

MEZCLA 

NATURAL 

ORGANICO 

PAIS 

PETROLERA 

POZOS 

PROCESO 

RECURSO 

REFINAR 

RESERVAS 

TRANSFORMAR

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Los conflictos y las confronta-
ciones pueden ser ineludibles 
en tu ámbito laboral, ya que te 
costará estar tranquilo y te irri-
tarás fácilmente cuando 
alguien no te dé la razón.
TAURO 
Si tienes amistades o conoci-
dos que no te están ayudando 
en estos momentos, hoy será 
un día excelente para eliminar 
todo lo que sea innecesario o 
anticuado en tu vida personal. 
GÉMINIS 
Hoy te encontrarás muy bien y 
tu energía será alta, por lo que 
podrás realizar muchas activi-
dades e incluso más de una 
cosa a la vez en el día de hoy.
CÁNCER 
Te puedes sentir un poco blo-
queado en esta jornada, ya que 
tendrás muchas ganas de 
hacer cosas con tu pareja pero 
no acabarás de encontrar la 
forma de hacerlas de una 
manera apropiada.
LEO 
En tu entorno laboral hoy tendrás 
una actitud tolerante y receptiva 
que hará que las relaciones con 
los otros sean agradables y 
sobre todo productivas. 
VIRGO 
Disfrutarás mucho con una 
ruta en bicicleta o con un 
paseo en buena compañía. Si 
no tienes esa posibilidad, al 
menos ve al gimnasio.

LIBRA 
Tendrás una jornada para estar 
bastante reflexivo y para hacer-
te preguntas sobre tu vida per-
sonal y sobre lo que tienes que 
hacer en estos momentos para 
alcanzar la felicidad. 
ESCORPIÓN 
Es probable que llegues a 
importantes niveles de conoci-
miento que sean muy útiles 
para ti en estos momentos, ya 
que desarrollarás muchas 
ideas productivas. 
SAGITARIO
Procura descansar un poco y, 
sobre todo, si haces actividad 
física, recuerda debes realizar 
estiramientos antes y después.
CAPRICORNIO
Hoy tendrás una mayor madu-
rez en el terreno personal, por 
lo que te volverás más cons-
ciente de lo que necesitas y 
también de lo quieres en tus 
relaciones.
ACUARIO 
Te gustará mucho poder hacer 
algunas actividades de ocio 
hoy que te permitan relajarte y 
desconectar de tu agenda y 
vida profesional. 
PISCIS  
Hoy tendrás una sensación 
general de fatiga, ya que ten-
drás la tensión algo baja y eso 
hará que te sientas cansado y 
con pocas fuerzas. Si hace 
mucho calor, te sentirás aún 
más exhausto.

Directorio

Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Minions (PG) 6:00 9:00
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
RiffTrax Live: Sharknado 2 (PG-13) 7:00 p.m.
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
Terminator Genisys XD REAL 3D (PG-13) 
9:10 12:25 3:50 7:10 10:30
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 2:10 8:50
Terminator Genisys (PG-13) 10:50 5:30
Magic Mike XXL (R)
9:55 11:35 1:05 2:45 4:20 5:55 7:30 9:05 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 10:55
San Andreas (PG-13) 9:00 12:05 3:10 

cielo Vista cinemarK 
Minions REAL 3D (PG) 6:00 9:00
Minions (PG) 7:00 10:00
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
RiffTrax Live: Sharknado 2 (PG-13) 7:00 p.m.
The Gallows (R) 7:00 9:15 11:30
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
Max (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 1:05 7:05 10:05
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
Minions REAL 3D (PG) 6:00 p.m.
Minions (PG) 8:35 p.m.
Inside Out REAL 3D (PG) 11:45 2:35 
Inside Out (PG) 10:20 1:10 4:00 6:50 9:40
Jurassic World (PG-13) 12:15 3:25 6:30 9:55 
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 10:15 4:25 10:35
Terminator Genisys  (PG-13) 1:20 7:30
Magic Mike XXL (R) 11:05 2:00 4:55 7:50 10:45
Ted 2 (R) 10:40 1:30 4:15 7:10 10:00

cinemarK 20  
Minions XD (PG) 6:00 8:40 11:20
Minions REAL 3D (PG) 10:20 p.m.
Minions (PG) 6:40 7:40 9:20
RiffTrax Live: Sharknado 2 (PG-13) 7:00 p.m.
Magic Mike XXL (R) 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 
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 
12:30 6:30 4:30 7:30 9:30 10:30 
Terminator Genisys (PG-13) 11:30 2:30 3:30 5:30 8:30 
The Gallows (R) 7:00 9:30 10:45
Self/less (PG-13) 7:00 10:00
Faith of Our Fathers (PG-13) 12:05 2:40 
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) 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) 10:20 11:20 12:20 1:202:20 
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 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:35 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Spy (R) 1:05 p.m.
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 10:40
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) 11:20 12:45 3:00 5:30 7:50 10:10
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Self/Less (PG-13) 7:15 10:00
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:30 2:00 4:35
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

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

>MISIONES
Minions Junior (Doblada) 11:35 2:10 4:40 7:10 9:40 
Minions (Doblada) 10:50 11:40 12:10 1:00 1:50 2:20 3:10 3:45 
4:00 4:25 5:20 5:55 6:10 6:45 7:30 8:05 8:20 8:55 10:15 10:30 
Minions 3D (Doblada) 11:55 1:20 2:05 
3:30 4:15 5:40 6:25 7:50 8:35 10:00 
Minions 4DX (Doblada) 12:40 2:50 5:00 7:10 9:20 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 3:00 8:00 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B)
12:30 2:45 5:30 9:4010:30  
Terminator Génesis 3D (Subtitulada) (B) 2:20 6:40  
Terminator Génesis IMAX 3D (Doblada) (B)
11:50 2:20 5:00 7:30 10:00 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 12:30 4:50 9:10 
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 8:50 p.m. 
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 10:50   p.m. 
Intensamente (Doblada) (A) 10:30 12:40 5:20 7:30  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 1:40 p.m. 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 10:55 1:25 3:55 6:25 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 9:40 p.m.

>SENDERO
Minions (Doblada) 12:00 12:20 2:10 
4:20 4:40 6:30 6:50 8:40 9:00 10:50 
Minions 3D (Doblada) 10:40 11:00 11:20 11:40 12:50 1:10 1:50 
3:00 3:20 3:40 4:00 5:10 5:30 5:50 6:10 7:40 8:00 8:20 9:50 10:10 
Dragonball Evolución (Doblada) (A) 11:00 p.m.
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
10:30 1:002:30 3:30 6:00 8:30 11:00 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:20 9:50 
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 11:00 p.m. 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 7:00 9:10 
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 10:30 p.m.  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 5:00 p.m. 
Intensamente (Doblada) (A) 12:30 2:40 5:00 7:30 10:00 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:20 

Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 12:00 p.m.

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

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

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

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

El cineasta Spiros Stathoulopoulos cuestio-
nó a través de su trabajo con la cinta 
“Meteora”, la dinámica que existe entre la 
espiritualidad y el deseo humano; todo esto 
se proyectó en el ciclo “Las favoritas de 
Ciudad Juárez” de la extensión de la Cineteca 
Nacional.

Y es que, en los impresionantes 
monasterios de Meteora, sosteni-
dos a 600 metros de altura por 
inmensos pilares de piedra, sur-
gió un amor prohibido.

S u s  p r o t a g o n i s t a s : 
Theodoros, un monje ortodoxo 
de origen griego y Urania, una 
novicia ortodoxa de Rusia.

Consagrados en su vida religio-
sa, tuvieron que debatirse entre lo 
terrenal y Dios.

Y aunque su religión les permitía retirarse 
del monasterio si así lo deseaban al considerar al 
amor como un don, éstos se cuestionaban si debían 

seguir en el celibato o hacerle caso a sus 
impulsos.

Los actores Theo Alexander y Tamila 
Koulieva fueron los encargados de dar vida a 
Theodoros y Urania.

Influenciada por el séptimo arte de Theo 
Angelopous, la cinta utilizó elementos 

realistas e imágenes animadas de los 
íconos bizantinos.

Y para el día de hoy llega la 
cinta mexicana “Güeros”, de 
Alonso Ruizpalacios. El cual 
narra el encuentro entre 
Sombra y su hermano menor, 
Tomás, los cuales  deciden 

emprender un viaje para encon-
trar a un legendario músico que 

escuchaban cuando eran niños y 
cuyo paradero es desconocido desde 

hace mucho tiempo.
Sí  quieres saber como termina la histiria no te 

pierdas esta cinta.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta de Spiros 
Stathoulopoulos se pre-
senta con gran éxito den-
tro del ciclo ‘Las favoritas 
de Ciudad Juárez’; hoy se 

exhibe ‘Güeros’

Se deSpide ‘Meteora’ 
de La CineteCa

hoy

ProgramaCión

Güeros • 9 de juLio • 6 y 8 p.m. Clasificación: (B) • Año: 2014

AgenciAs

Los Ángeles.- Poco a poco se van reve-
lando los grandes detalles de la versión 
femenina de “Los Cazafantasmas”.

Después de que algunos fanáticos 
filtraran imágenes del rodaje de la 
esperada película, el director de ésta, 
Paul Fieg, decidió ir entregando por 
medio de su cuenta de Twitter algu-
nas pistas sobre la cinta que protago-
niza Melissa McCarthy, Kristen Wiig, 
Kate McKinnon y Leslie Jones.

La última imagen que reveló el 
realizador, fue una que los fanáticos de 
la película de 1984 esperaban con 
ansias: El Ecto-1.

“ # w h a t t h e y g o n n a d r i v e ” 

(“#loquemanejaran”), publicó el 
director en la red social, junto a una 
imagen del nuevo auto de los 
Cazafantasmas.

La película se encuentra actual-
mente siendo rodada en Boston y se 
espera que el próximo 22 de julio de 
2016 sea estrenada.

Revelan el automóvil de 
las nuevas Cazafantasmas
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AP

Los Ángeles.- Miss USA consiguió 
nuevos anfitriones en momentos en 
que intenta levantarse con premura de 
la caída ocasionada por las críticas de 
Donald Trump a los inmigrantes 
mexicanos.

El presentador de programas de 
juegos Todd Newton y la actriz y pre-
sentadora de TV Alex Wehrley, ex 
Miss Wisconsin USA, fueron anun-
ciados el martes por el canal Reelz 
como los nuevos maestros de ceremo-
nias, apenas cinco días antes del certa-
men del domingo.

El concurso sufrió un éxodo masi-
vo de anfitriones, presentadores y 
artistas luego que Trump, copropieta-
rio del productor de Miss USA, Miss 
Universe, dijo que algunos inmigran-
tes mexicanos traían drogas y crimen a 
Estados Unidos y que algunos eran 
violadores.

Trump hizo los comentarios al 
lanzar su candidatura a la presidencia 
en junio. NBC, socia del certamen con 
Trump, citó sus comentarios cuando 
rompió sus relaciones de negocios 
con el magnate y canceló su transmi-

sión de Miss USA.
El canal de cable y satélite Reelz 

adquirió los derechos la semana pasa-
da. Su director ejecutivo, Stan E. 
Hubbard, dijo que no estaba de acuer-
do con los comentarios de Trump 
pero que creía que el certamen y sus 
concursantes son “una parte integral 
de la tradición estadounidense”.

Los anfitriones originales Cheryl 
Burke, de “Dancing With the Stars”, y 
el presentador de MSNBC Thomas 
Roberts se retiraron en respuesta a los 
comentarios de Trump. Jeannie Mai, 
quien presentó un programa en Style 
Network, tampoco fungiría como 
maestro de ceremonias, dijo Reelz el 
martes.
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Los Ángeles.- La cantante Taylor Swift 
siempre ha sido muy cercana a sus 
fanáticos y ahora lo volvió a demostrar 
con un gesto solidario que pocas veces 
realizan las celebridades, pero que en 
ella ya parece ser una costumbre.

Según informan varios medios 
internacionales, Swift le donó 50 mil 
dólares a una pequeña seguidora que 
es víctima del cáncer.

Naomi Oakes, de 11 años, fue 
diagnosticada con leucemia hace sólo 
dos semanas y en vez de sumergirse 
en la tristeza, decidió darse ánimos 
grabando un video en el que aparece 
cantando el tema “Bad Blood”.

El padre de Oakes publicó dicho 
video en el portal de YouTube, con-
tando la historia de la niña que pasará 
los próximos nueve meses hospitali-
zada para someterse a un tratamiento 
contra el cáncer.

Debido a esta internación, la 
menor se perderá el concierto que la 
joven estrella realizará en su ciudad 
durante agosto y por esa razón el 
hombre subió a Internet las imágenes 
con la esperanza de que la cantante le 
enviara un saludo a Naomi. Y lo logró.

Tras ver el video, Taylor Swift le 

envió 50 mil dólares a los padres de 
su pequeña fan y una carta con un 
tierno mensaje que los progenitores 
compartieron con revista People.

“A la bonita y valiente Naomi. 
Siento que te vayas a perder el con-
cierto, pero te prometo que habrá más. 
Ahora tienes que concentrarte en 
curarte. Te mando los abra-
zos más fuertes del mundo 
a ti y a tu familia”, escribió 
la novia de Calvin Harris, 
emocionando a Naomi.

“No puedo respirar, 
no respiro. En serio, creo 
que voy a morirme. Al final, 
por Taylor voy a morirme”, 
declaró la niña tras conocer 
la noticia.

Esta no es la primera 
vez que Swift muestra 
su lado más solidario, 
pues en el pasado 
donó 15 mil dólares 
a una familia que 
sufrió un terrible 
accidente auto-
movilístico y 50 
mil dólares a 
las escuelas 
públicas de 
Nueva York.

AP

Los Ángeles.- El parque temático 
Hollywood Studios de Disney reti-
ró una estatua en bronce del cómico 
Bill Cosby, indicaron el miércoles 
representantes de Walt Disney 
World.

La estatua se retiró el martes por 
la noche tras el cierre del parque, 
según medios locales. Disney no 
hizo más comentarios.

La efigie se encontraba en la 
Plaza Salón de la Fama de la 
Academia de las Artes y las 
Ciencias de Televisión, y se retiró 
después de que documentos judi-

ciales desvelados el lunes revela-
ran que Cosby testificó en 2005 
que se había hecho con dosis de 
Qaaludes con la intención de dár-
selas a mujeres con las que quería 
tener relaciones sexuales.

Cosby, de 77 años, no ha hecho 
comentarios sobre los documentos, 
que estuvieron en secreto durante 
una década hasta el lunes, después 
de que Associated Press acudiera a 
los tribunales para que fueran des-
clasificados. Nunca se han presenta-
do cargos penales contra el astro de 
televisión, que ha rechazado varias 
veces las acusaciones de agresiones 
sexuales.

el UniversAl

México.- Caitlyn Jenner “se quebró” 
ante su familia, en un momento 
muy emotivo que quedó registrado 
para su “reality show” llamado “I 
Am Cait”. 

En un clip de adelanto que 
publicó el canal E!, se puede ver 
a Jenner hablando con sus seres 
queridos de lo difícil que ha 
resultado su transición de Bruce 
en Caitlyn. 

Mientras abraza a Kylie, se 
puede ver a Caitlyn llorando al 
decir sobre sus hijos: “quiero que 

estén orgullosos de su papi”. 
En el video también es posi-

ble ver a Esther, la madre de 
Jenner. “Mi primera sensación 
fue que perdía a mi hijo”, declaró 
la mujer, quien también aceptó 
que resultó ganando. 

Como Bruce, Jenner era 
conocido por sus charlas moti-
vacionales, algo que -parece- no 
cambiará ahora que es Caitlyn, 
ya que en su reality también se 
podrá ver cómo alienta a jóvenes 
transgénero. 

“I Am Cait” se estrena el 
próximo 26 de julio en E!

Caitlyn Jenner
‘se quiebra’ ante su familia

La cantante contribuye con 50 mil dólares 
para ayudar a fan, la cual padece leucemia 

mieloide aguda

Swift muestra 
su lado solidario

el UniversAl

Sídney.- El actor Johnny Depp 
llevó diversión y sonrisas a un 
hospital de niños en Australia, 
donde bromeó y se tomó foto-
grafías con los pequeños vesti-
do de su popular personaje del 
capitán Jack Sparrow. 

De acuerdo al portal ABC.
es, el actor, que asistió al Lady 
Cilento Children’s Hospital en 
Brisbane, se encuentra filman-

do la quinta parte de “Piratas 
del Caribe”, la cual llevará como 
título “Los Muertos no hablan”. 

Desde que el Depp llegó a 
tierras australianas, ha tenido 
complicaciones con las auto-
ridades, como el asunto de sus 
mascotas, sin embargo, en 
esta ocasión, sorprendió a los 
niños que no dejaron de foto-
grafiarse con el actor y com-
partir la experiencia en redes 
sociales.

El capitán Jack Sparrow 
visita hospital infantil

Miss USA anuncia nuevos 
anfitriones tras polémica

El conductor Todd Newton y la actriz Alex Wehrley,
ex-Miss Wisconsin USA, son presentados por el canal Reelz

Disney retira estatua de Cosby en parque
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Houston.- Para Maná, su nuevo disco, 
“Cama incendiada”, suena distinto a los 
que ha hecho anteriormente, sin embar-
go, el grupo lamenta que ahora la gente 
ya sólo escuche sencillos y no los álbu-
mes completos.

“Suena diferente, pero suena bien 
rico Maná. Lo malo es que la gente a 
veces nada más oye un tema y quiero 
que lo oigan, de la A a la Z es un discazo, 
te lo digo de corazón. Está mal que yo lo 
diga, pero la neta es eso. Se le metió 
mucho corazón, dinero y producción”, 
expresó el vocalista Fher Olvera, desde 
el Toyota Center de Houston, donde 
ofrecieron un show ante 12 mil perso-
nas. Su compañero Álex González contó 
que en las plataformas digitales han teni-
do buena aceptación, aunque las ventas 
de CDs han disminuido.

“Ha cambiado. Es una pena porque 

mucha gente no está comprando el CD, 
que es un formato muy padre. Nosotros 
invertimos mucho tiempo en el arte, 
sentimos que es parte, que va de la mano 
de la música, el concepto”, dijo el bateris-
ta. El músico agregó que está consciente 
de que los tiempos han cambiado y que 
la música se consume de forma distinta.

“A veces la gente entra a iTunes y oye 
12 segundos de la canción y dice: ‘esa ya 
no me gustó’. Ni siquiera le dan el tiempo 
a la canción, que tiene un principio, un 
medio y un fin”.

Fher detalló que el nuevo sonido de 
“Cama incendiada” se debe, en parte, a 
que colaboraron con George Noriega, 
quien ha producido a Shakira.

“Fue un reto porque nunca había-
mos trabajado con un productor, pero 
todo salió muy bien. Ahora sí que nos 
dejamos guiar, y nos dejamos querer. 
Confiamos”.

“George Noriega, es un cuate bri-

llante, cubano-americano, un súperta-
lento, y ahora le dejamos el volante del 
barco”, aseguró el cantante.

En el álbum, la banda refrenda tam-
bién su preocupación por la situación de 
los inmigrantes latinos en EU.

“Maná lleva muchos años, pero 
muchos años, desde que escribimos una 
canción que se llama ‘Pobre Juan’, que 
venimos empujando, y queremos que se 
haga, una reforma migratoria, que súpe-
rurge. De verdad, ya se tienen que poner 
las pilas allá en Washington”, expresó 
Álex. Esta situación es evocada con el 
tema “Somos más americanos”, de Los 
Tigres del Norte.

“Cada vez somos más latinos, más 
mexicanos en este país, que venimos a 
trabajar y a ganarse la vida. Ha habido 
gente como Donald Trump que se ha 
referido muy mal de los mexicanos y los 
latinoamericanos. Nos parece indignan-
te”, agregó Fher.

Pide Maná que 
lo escuchen

El grupo revela que su nuevo disco ‘Cama incendiada’ suena distinto
a los que han hecho anteriormente, sin embargo, lamentan que ahora la gente

solo preste atención a los sencillos y no a los álbumes completos

Crean campaña contra 
I n g r I d  Co ro n a d o

AgenciA RefoRmA

México.- Luego de la separación de Ingrid Coronado 
con Fernando del Solar, quien enfrenta el cáncer, segui-
dores del programa “Venga la Alegría” pidieron su salida 
de la emisión. 

A través de las redes sociales, un grupo de perso-
nas usó el hashtag #FueraIngrid mostró su molestia 
ante la conductora, y creó una cuenta de Twitter, la 
cual lleva el nombre de @FueraIngridVLA.

“Like Fuera Ingrid Coronado de VLA en FB 
(comunidad) Cuenta creada para las personas que 
quieren fuera del programa matutino a la sra Ingrid 
Coronado”, es el texto que tiene el usuario, que está por 
rebasar los mil 100 seguidores.

el UniveRsAl

México.- Durante su más reciente viaje a Cerdeña, la can-
tante mexicana Thalía lució su sexy figura en bikini. 

Con 43 años y dos hijos, la cantante no ha perdi-
do las curvas que también le han dado fama y para 
muestra, las fotografías que compartió en 
Instagram. 

En una de las imágenes aparece a bordo de un 
yate, pensando en saltar o no al mar, mientras que 
en otras se le ve en pleno salto y en una más se le ve 
acercándose a su hijo. 

Thalía portó un bikini negro que dejó ver lo cui-
dado de su figura, que mantiene gracias a la dieta 
macrobiótica.

T h a l í a  s e  l u c e  e n  b i k i n i

Azteca liquida a Lola Cortés
el UniveRsAl

México.- La conductora, cantante y 
actriz Dolores Vanessa Cortés 
Jiménez, mejor conocida como Lola 
Cortés, anunció que Azteca, televiso-
ra para la que trabajaba, decidió ter-
minar su contrato de un día para otro, 
lo que significa que fue despedida. 

La jueza de “La Academia” y “La 
Academia kids” indicó que los moti-
vos los desconoce, “Dieron por ter-
minado mi contrato, se acabó de un 
día para otro; me hablaron para decir-

me que se tenía que dar por termina-
do y entonces ya no tengo ninguna 
relación con Azteca. No sabría decir 
que pasó ni por qué, no me dieron 
motivos”, dijo de acuerdo con TV 
Notas. Lamentó que programas 
como “La Academia kids” estén de 
salida, pues “Se me hace bien triste 
porque era un reality tan esperado 
año con año, sobre todo con estos 
niños tan talentosos. 

Me duele en el alma porque había 
muchos que se habían quedado en 
fila para el siguiente año y exhibirse”..


