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Prenden focos rojos:
ahora acribillan a 4

Repuntan hechos 
violentos; ayer hubo 
además un encobija-
do y la noche anterior 
otro ejecutado

Asesinato
enciende temor

de regreso de 
extorsiones

PResentan al PadRastRo
y solicitan Pena máxima

>2A<

Se las ingenian escuelas
para lidiar con el calor

ClauDia SánChez

En un intento de ganarle al sol y al ca-
lor desde las primeras horas de la ma-
ñana, niños y maestros de la primaria 
Constitución optaron por adelantar 
el horario de entrada y salida de clases 
desde hace un par de semanas.

En tanto, anuncios en Facebook 
advierten a alumnos y profesores del 
turno vespertino de la secundaria téc-

nica 91 que los bebederos del plantel 
no tienen agua, por lo que les piden 
que vayan preparados con botellas 
desde su casa.

Con problemas como los anterio-
res, lidian todos los días muchas insti-
tuciones juarenses.

La población de la primaria Cons-
titución, en la colonia Francisco I. Ma-
dero y que funciona desde 1940, ha 
tenido que enfrentar el calor con diver-

sas carencias: no tiene aires acondicio-
nados, le fallan la luz y el agua, y debe 
utilizar cinco aulas móviles.

Ver:  ‘Se queDa…’ / 3a

Adelantan horas de entrada y sali-
da en vieja primaria; pide secunda-
ria llevar de casa botellas de agua

Aulas móviles sin aire acondicionado, en el plantel de educación básica Constitución.

CarloS huerta

Como corolario de por lo me-
nos dos semanas marcadas 
por hechos que recuerdan lo 
más álgido de los recientes 
años de violencia, un grupo 
de encapuchados armados 
acribilló ayer a cuatro perso-
nas y mató a dos de ellas.

Por la mañana se localizó 
a un encobijado y apenas la 
noche anterior un conocido 
restaurantero fue ejecutado al 
salir de su negocio.

En estos días la sociedad 
fronteriza también fue cim-
brada por el asesinato de dos 
niñas a manos de su padrastro.

Ver:  ‘DelinCuenteS…’ / 2a

antonio FloreS SChroeDer

El asesinato de un conocido res-
taurantero provocó airadas reac-
ciones de juarenses y expresio-
nes de preocupación por lo que 
consideraron el regreso de las ex-
torsiones a los negocios locales.

Lectores dijeron temer que 
la muerte de Jesús Abel Me-
drano Hernández, al salir de su 
restaurante en Pradera Dorada, 
sea una muestra de que el cri-
men organizado sigue cobran-
do cuotas a los comerciantes 
fronterizos.

Ver:  ‘hará…’ / 2a

LeS cobrArán máS PrediAL

Evidencia cámara aérea
5 mil predios modificados

Ven aeropuerto local
ineficiente y rezagado

Samuel eDuarDo GarCía

Chihuahua.– El aeropuer-
to internacional de Ciudad 
Juárez presenta serios pro-
blemas de logística y opera-
tividad, además de rezagos 
infraestructurales, dijo el se-
cretario de Economía estatal 
Manuel Russek Valles. 

A pesar de estar ubi-
cado en la frontera, en la 
ciudad más grande de la 

entidad, anualmente tiene 
menos vuelos que Chihua-
hua capital.

“Me preocupa la parte de 
la logística del aeropuerto 
de Juárez, porque muchas 
veces los pasajeros nos que-
damos atorados, esperando 
a que se haga una acción y 
poder salir tras las llegadas”, 
dijo el funcionario.

Ver:  ‘analizarán…’ / 3a

… muchas veces 
los pasajeros 
nos quedamos 

atorados, esperando a que 
se haga una acción y poder 
salir tras las llegadas”

Manuel Russek Valles
Secretario de

Economía estatal

Beatriz Corral iGleSiaS

Con la actualización del sis-
tema de fotografía aérea, la 
Dirección de Catastro logró 
identificar al menos 5 mil 
terrenos que pagarán una 
mayor cantidad por concep-
to del Impuesto Predial por 
tener modificaciones en su 
construcción.

“Se ha notificado hasta 
este día (ayer) a 814 predios 
que tenían alguna variable 
en la construcción; a partir 
de la próxima semana ins-
tauraremos una oficina en la 
Dirección de Ingresos donde 
habrá una ventanilla especia-
lizada para la atención de las 
personas que tengan una in-

quietud en cuanto al reque-
rimiento”, dijo el tesorero 
Miguel Orta Vélez. 

Agregó que a finales de mes 
esperan llegar a los 5 mil reque-
rimientos a personas que tuvie-
ron una variable, tras enfatizar 
que al menos un 30 por ciento 
de los propietarios se han acer-
cado a ver su situación. 

Aseguró que han encon-
trado áreas catalogadas como 
agrícolas donde ya existen 
construcciones, y por lo mis-
mo varía su tasa; en otros 
terrenos se identificó un se-
gundo piso que no había sido 
notificado ni inscrito en los 
planos catastrales. 

Ver:  ‘De entraDa…’ / 3a

adopta Juárez 
a dos delfines:

luna y Sisi
>1b<

LocAL

ni en ‘pre’ ni en 
‘mini’ campaña, 
asegura serrano

 
>3A<

Va el tRi hoy
a todo o nada...

>1c<

Razones para leer
Con toda la

carne al asador
Festeja a papá con las 

mejores parrilladas

Paladar

.mx /theweekend.mxSíguenos en la web

Conoce el lado paternal
de las celebridades

alejandro y sus hijos,
una historia conmovedora

Duerme sin maquillaje, 
tu piel se lo merece

martin
Ricky

VS

Mientras Said Aarón 
Salomón Ibarra era llevado 
ante un juez, sus dos hijas-
tras eran veladas ayer.
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Carlos Huerta / 
De la PortaDa

Los cuatro acribillados ayer se 
encontraban en una vivienda 
ubicada en las calles Ejido San 
Juanito y Ejido Arcadia, de la co-
lonia Praderas de Henequén.

Dos de las víctimas quedaron 
sin vida en el lugar, mientras los 
otros dos fueron trasladados al 
Hospital General.

Elementos de Seguridad Pú-
blica Municipal y agentes minis-
teriales realizaron una búsqueda 
de los atacantes, pero hasta ano-
che no habían sido identificados 
ni detenidos, informó Claudia 
Bañuelos, portavoz de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

La noche del miércoles se re-
portó la ejecución del dueño del 
restaurante de comida italiana 

Abelini.
“Vemos inevitablemente un 

relajamiento de las autoridades 
preventivas y persecutoras del 
delito que los grupos de las delin-
cuencia organizada pueden salir 
a matar cuando quieran”, dijo un 
vecino de Pradera Dorada donde 
ocurrió la ejecución.

Por la mañana de ayer, alre-
dedor de las 8:30 horas fue loca-
lizado el cuerpo de un hombre 
encobijado en las calles Orestes 
Pereyra y Luis Monzón de la co-
lonia Héroes de la Revolución.

La víctima fue encontrada en 
un terreno baldío que es utilizado 
a un costado de un jardín de niños.

Las autoridades de la Fiscalía 
General del Estado no lo habían 
identificado, pero presumen que 
su muerte está relacionada con el 
tráfico de estupefacientes.

‘Delincuentes pueden salir 
a matar cuando quieran’

Carlos Huerta

Said Aarón Salomón Ibarra fue 
presentado ayer ante juez de Ga-
rantía, acusado de ser el respon-
sable de la muerte de sus hijastras 
de 14 y 12 años.

El agente del Ministerio Pú-
blico le formuló imputación por 
el delito de homicidio calificado 
con penalidad agravada.

Por tratarse de un crimen por 
cuestiones de género y las vícti-
mas ser menores de edad, el fiscal 
está solicitando la pena máxima 
de 120 años de prisión.

Salomón Ibarra confesó ante 
el Ministerio Público que estran-
guló a sus hijastras porque le tenía 
mucho coraje a la mayor, debido 
a que se oponía a la relación con 
su madre; además se encontraba 
drogado con cocaína.

El padrastro de la menores 
intentó en principio despistar a 
los agentes investigadores inven-
tando otra historia de los hechos, 
pero unos rasguños que traía en 
la cara provocados por una de las 
niñas lo delataron y terminó por 
confesar.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, los hechos ocurrie-
ron entre las 01:00 y 05:00 horas 
del pasado 16 de junio.

Horas más tarde, el agente de 
Seguridad Pública Municipal Al-
fonso Chaparro Hernández reci-
bió la orden de acercase a la calle 
Francisco Pimentel #3223, de la 
colonia López Mateos.

Ahí se entrevistó con la ma-
dre de las niñas Santa Genoveva 
Salazar Salas, quien le dijo que sus 
hijas estaban muertas adentro de 
la casa.

Señaló la madre que tenía al-
rededor de cinco años en unión 
libre con Salomón Ibarra, pero 
hace como seis meses que lo co-
rrió de la casa porque era muy 
borracho en ocasiones llegó a 
golpearla.

Salómón Ibarra se fue a vivir 
a unos cuartos y el día de los he-
chos le habló para pedirle que se 
quedara con él y aceptó.

Como a las 2 de la madruga-
da, Salómón Ibarra se levantó y 
le dijo a su Genoveva que iba a 
comprar cocaína, pero se directo 
a la casa donde se encontraban las 
niñas dormidas.

Cada una se encontraba en 
una cama, agarró a la mayor 
y empezó apretarle el cuello 
hasta asfixiarla y la otra se des-
pertó y lo observó, por lo que 
también la estranguló, para no 
dejar testigos.

Presentan ante juez 
a asesino de 2 niñas

Said Aarón Salomón, acusado de la muerte de sus hijastras.

antonio Flores sCHroeDer / 
De la PortaDa

Y ante los recientes hechos 
de sangre, exigieron a las au-
toridades que frenen la ola 
de ejecuciones y asaltos.

Aunque aún no existe 
una versión oficial del mó-
vil del asesinato, la Cámara 
Nacional de Comercio (Ca-
naco) dio a conocer que rea-
lizará una campaña intensiva 
dirigida a los comerciantes 
que pudieran estar pagando 
cuota.

“A principios de la se-
mana pasada tuvimos una 
reunión con el grupo de 
antiextorsionadores de la 
Fiscalía General del Esta-
do y con la Mesa de Segu-
ridad”, reveló a NORTE 
Alejandro Ramírez, titular 
de la Canaco.

Además, indicó, repunta-
ron los fraudes telefónicos, 
como en años anteriores.

De acuerdo con el re-
porte de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), un grupo 
armado atacó a balazos a 
Medrano Hernández, de 67 
años, en su negocio localiza-
do en la calle Rancho El 24 
#3152.

El asesinato sucedió al-
rededor de las 23:50 horas 
del miércoles afuera del res-
taurante “Abelini”. La vícti-
ma presentó un impacto de 
bala en la cabeza y otro en el 
tórax, ambos calibre .40 mi-
límetros.

Medrano Hernández 
llevaba 25 años con su nego-
cio, considerado uno de los 
de más tradición en su espe-
cialidad en Ciudad Juárez.

Su cuerpo quedó tendi-
do al lado de una camioneta 
Grand Cherokee negra, la 
cual presentó daños en los 
vidrios del lado del conduc-
tor.

La noticia provocó una 
rápida reacción en las redes 
sociales.

“Ojalá que se haga jus-
ticia porque esta persona 
fue trabajadora, honrada, 
excelente padre de familia 
y vecino responsable, no 
dejemos esto impune y que 
las autoridades y Mesa de 

Seguridad hagan algo, ¡que 
no se amplíe esta ola de vio-
lencia!”, escribió Francisco J. 
en el muro de Norte Digital.

“¿Están extorsionando 
otra vez o qué está pasan-
do?”, preguntaron varios 
usuarios en las redes socia-
les.

Volvieron las cuotas, 
añadió Mike Bencomo, y 
Sandra Elena Castorena cri-
ticó que la Policía “esté en la 
luna como siempre”.

Veronik Ocho aseveró 
que a las autoridades no les 
importa y que “la ciudad re-
gresará a lo mismo con asal-
tos y asesinatos por todos 
lados”.

“La inseguridad está vol-

viendo a tomar fuerza”, indi-
có Roberto Molina.

“Mi más sentido pésame 
a la familia de este señor, que 
triste, era una persona traba-
jadora siempre atendiendo su 
negocio, muy servicial y siem-
pre preocupado por dar un 
buen servicio a sus clientes. 
Como siempre nuestras au-
toridades sólo dirán que están 
trabajando en la investigación 
del crimen mientras tanto una 
familia destrozada”, agregó Es-
meralda Hernández.

Otros usuarios de las 
redes sociales recordaron 
el servicio y la comida del 
restaurante localizado en 
Pradera Dorada desde hace 
25 años.

Hará Canaco campaña contra los cobracuotas

El empresario asesinado a un costado de su vehículo.

BeatriZ Corral iGlesias

La ciudad enfrenta las secue-
las de la violencia en la que el 
impacto directo fue hacia el 
sistema familiar que no se ha 
podido atender de manera 
conjunta y en el cual las vícti-
mas son los menores a los que 
no se les da un seguimiento 
adecuado. 

Por el contrario, se les in-
tentó hacer creer que las muer-
tes ocurridas por el crimen 
organizado eran parte de una 
etapa natural y cotidiana, en 
donde “la ciudadanía intenta-
ba resguardarse en su hogares 
generando otra serie de pro-
blemáticas  en el interior del 
mismo, que al no atenderse se 
ven reflejadas en la actualidad”, 
manifestó David Hernández 
Pérez, responsable del Cen-
tro de Atención Psicológica 
(SURE) de la UACJ. 

El académico manifestó 
que por esa razón es impor-
tante identificar los sectores y 
segmentos de la población en 
la que se están registrando di-
chos actos de violencia, a fin de 

implementar estrategias y polí-
ticas públicas que abonen más 
a la prevención. 

El incremento estadístico 
de divorcios o separaciones, 
así como los casos de violencia 
doméstica contra la mujer, es 
necesario mantenerlo actuali-
zado, debido a que es el reflejo 
de los niveles de estrés, angus-
tia, cuadros de depresión y pre-
siones económicas que hacen 
estallar a los integrantes de una 
familia en especial a los padres. 

“Cuando hablamos de 
violencia como tal tiene un 
impacto en la sociedad, mas 
considero que lo que estamos 
viviendo son las secuelas de la 
misma, porque hemos estado 
sometidos a altos índices de 
violencia exagerada, que para 
algunas personas son difíciles 
de manejar”, dijo. 

Aseguró que los delitos 
que hoy se cometen se pre-

sentan de una manera menos 
escrupulosa, mostrando el 
daño emocional y mental que 
presentan los individuos. 

“Pareciera que esta secuela 
de violencia ha impactado al 
sistema de convivencia y de 
relaciones afectivas dentro de 
la familia, incluso los niños re-
accionan de manera agresiva 
a más temprana edad, y son 
problemas de conducta que se 
van percibiendo desde los mis-
mos juegos que hacen, donde 
ven de lo más natural asesinar 
a alguien o dispararle”, expresó. 

El especialista aseguró que 
como sociedad perdimos lo 
que fue el ciclo de la violencia, 
pues ante tanto dolor y las face-
tas de duelo en la que imperaba 
la negación se perdió el rumbo. 

“El paso siguiente sería la 
aceptación y después la ilumi-
nación, pero pareciera que por 
las características de la ciudad, 

yo considero que se perdió 
o no está siguiendo natural-
mente el ciclo que registra en 
la mayoría de los casos la vio-
lencia, es entonces cuando se 
empieza a actuar por cuestio-
nes internas y bajo impulsos 
de mayor agresividad sin darse 
cuenta”, detalló. 

Por su parte, el coordina-
dor del doctorado en Psico-
logía con Énfasis en Salud y 
Violencia, Óscar Armando 
Esparza, confirmó que aunque 
los índices de homicidio han 
disminuido los casos cada vez 
son mas trágicos y sangrientos, 
lo que demuestra la falta de 
una estrategia de prevención 
para detectar e identificar a 
cierta población que es más 
vulnerable a responder a los 
efectos de la violencia. 

“La población en su mayoría 
sigue adelante, pero hay cierta 
cantidad que aunque es difícil 
detectarla se debe de hacer, pues 
son esas personas las que deto-
nan estos hechos y es un trabajo 
que se debe hacer en conjunto, 
involucrándose sociedad, edu-
cación y autoridad”, dijo. 

‘Menores son víctimas
de violencia exagerada’

Crímenes impactaron el 
entorno familiar, que no ha sido

 atendido de manera conjunta: académico



Temas del día
Norte de Ciudad Juárez Sección A / 3Viernes 19 de junio de 2015

viernes
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
junio19

170

195

6:00

20:13

38°c     100°F
23°c     74°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

AgenciAs

Virgilio Rincón, uno de los re-
presentantes legales de Gru-
po Omnilife, informó que 
jueces del Circuito de Jalisco 
resolvieron prohibir a Angé-
lica Fuentes dirimir sus dife-
rencias con Jorge Vergara en 
los tribunales de Nueva York 
“al haber un sometimiento 
tácito a la jurisdicción de los 
tribunales mexicanos”, publi-
có el diario Milenio.

“En entrevista para Radio 
Fórmula con Ciro Gómez 
Leyva, el abogado agregó que 
entre ayer y hoy dos jueces 
federales, el Primero y el Sép-
timo, le negaron a Fuentes la 
protección provisional que 
solicitó para darle vida a una 
asamblea de accionistas que se 
celebró en febrero en el grupo 
empresarial y en la cual se pre-
tendía restituirla como directo-
ra”, añadió la publicación.

Rincón recordó que hace 

dos meses, con medidas caute-
lares se tomó la administración 
y posesión de las instalaciones, 
al tiempo que Jorge Vergara 
destituyó a Fuentes de la direc-
ción, acciones sobre las cuales 
la empresaria buscó la protec-

ción de jueces federales.
El 11 de junio el despacho 

Collado y Asociados que re-
presenta a Angélica Fuentes 
emitió un comunicado para 
informar que una corte del 

distrito 388 de El Paso, Texas, 
emitió medidas precautorias 
de protección a favor de An-
gélica Fuentes para mantener 
bajo su custodia a sus hijas de 4 
y 2 años de edad.

Prohíbe un juez a Fuentes 
recurrir a tribunales de NY

Argumentan que hay un 
sometimiento tácito a la 

jurisdicción de los tribunales 
mexicanos

La iniciativa propues-
ta por el PRD sería 
aprobada en unos 

días en el Congreso
sAmuel gArcíA

Chihuahua.- Que haya una co-
incidencia entre los programas 
de la Presidencia de la Repúbli-
ca y el Estado sería lo óptimo, 
consideró el gobernador César 
Duarte Jáquez al dar su postura 
sobre la posibilidad de que haya 
un Gobierno estatal por el lap-
so de dos años y que aplicaría a 
partir de la llegada de su sucesor.

“Es un tema que está en la 
agenda política, pero no creo 
que sea el más trascendente”, 
consideró el mandatario estatal, 
quien dijo que hay otras iniciati-
vas enviadas por el Ejecutivo al 
Congreso del Estado, que tie-
nen “mayor calado” que esa.

La iniciativa de la Guberna-
tura de dos años propuesta por 
la diputada del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
Hortensia Aragón sería aproba-
da durante el transcurso de la 
presente semana en la sede del 
Legislativo.

El punto propone que a 
partir de la próxima Administra-
ción estatal haya un periodo de 
dos años para que el siguiente 
gobernador de seis años, inicie 
junto con la Administración del 
nuevo presidente de la Repú-
blica y desarrollar proyectos en 
conjunto.

La iniciativa busca además 
disminuir el número de eleccio-
nes en el estado y estas se orga-
nicen cada tres años.

Duarte señaló que la mi-
nigubernatura, como ha sido 
llamada, no tienen nada que ver 
con Chihuahua que “es el esta-
do más grande de México”.

“Eso está en la cancha del 
Congreso del Estado, los dipu-
tados sabrán decidir qué le con-
viene al estado”, subrayó. Expuso 
que si bien es un tema importan-
te, no es elemental y no necesa-
riamente podría aprobarse.

“Mi opinión como chihu-
ahuense la he expresado, creo 
que coincidir los arranques de 
programas con el Gobierno de 
la República es lo óptimo, pero 
corresponde al Congreso defi-
nirlo”, sostuvo.

Caso minigubernatura

Sería lo óptimo, empatar planes 
entre Federación-Estado: Duarte

clAudiA sánchez /
de lA PortAdA

Situada en el cruce de Alfon-
so Quiroz y Soto y Gama, la 
escuela se encuentra en una 
cuneta que en temporada de 
lluvias sufre inundaciones a 
causa del drenaje que se es-
tanca, informó Alba Gonzá-
lez, vocera de la Subsecreta-
ría de Educación en la Zona 
Norte.

Por esta causa, la Direc-
ción de Protección Civil re-
comendó a las autoridades 
educativas que dejaran de 
utilizarse cinco aulas, por con-
siderarlas un riesgo.

En su lugar llevaron la mis-
ma cantidad de aulas–camio-
nes; sin embargo, no cuentan 
con aire acondicionado.

Ante este panorama, para 
tratar de evadir el calor, en esta 
escuela se trabaja entre 7 y 11 
y media de la mañana.

“No hay agua en los be-
bederos vengan preparados: 
Técnica 91”, es el mensaje que 
autoridades de esa secundaria 
91, turno vespertino, difun-
dieron en las redes sociales, en 
el mensaje que se publicó mi-

nutos antes del mediodía de 
ayer en el muro de Facebook 
de la institución.

El administrador de la 
cuenta, informó: “Se les co-
munica a los alumnos del 
turno vespertino que el día 
de hoy jueves el agua de los 
bebederos no estará disponi-
ble para beber, para que de su 
casa vengan preparados con 
su botella de agua”.

Jacqueline Ávalos, una 

usuaria de la red, criticó el men-
saje cuestionando el uso de los 
recursos de la inscripción.

Textualmente dijo: 
“Como no tenemos aires 
en buen estado y enzima no 
hay agua, ¿Entonces para 
que pagamos inscripción? 
No es justo que nos tengan 
en condiciones inhumanas a 
los alumnos y algunos de los 
maestros, mientras que en di-
rección tienen refrigeración, 

y así quieren que México 
progrese”.

La vocera de la Subsecre-
taría de Educación informó 
que cuentan con 20 solicitu-
des de igual número de escue-
las que requieren 60 aparatos 
de aire acondicionado.

Dijo que las peticiones 
son constantes e incluyen no 
solo aires, sino también bom-
bas que constantemente se 
roban de las escuelas.

Se queda secundaria sin agua
La escuela primaria Constitución cuenta con equipos de enfriamiento, pero no en todas las aulas.

Plantea diputado que aulas 
cuenten con refrigeración
ricArdo esPinozA

Chihuahua.- Ante los pro-
blemas que trae el clima con 
altas temperaturas y la falta de 
infraestructura suficiente para 
adaptar las aulas, el diputado 
Gustavo Martínez, presidente 
de la Comisión de Educación 
del Congreso del Estado, in-
dicó que las escuelas deberían 
contar con refrigeración.

A su vez, Hortensia Ara-
gón Castillo, diputada por el 
PRD y miembro de la misma 
comisión, indicó que el ex-
horto hecho a la Secretaría de 
Educación era para apoyarle 
en las demandas de grupos 
sociales que piden adelantar el 
fin del ciclo escolar.

“Este exhorto es para que 
la Secretaría de Educación 
libere ya a los muchachos, las 

escuelas son un infierno”, ma-
nifestó la legisladora.

Añadió que en el próxi-
mo presupuesto del Estado 
debe dotarse de más recurso 
presupuestal al Instituto Chi-
huahuense de Infraestructura 
Física Educativa (Ichife) para 
que pueda equipar con lo ne-
cesario a las escuelas y puedan 
estar en condiciones de dar ca-
bida a los jóvenes estudiantes.

Analizarán
en julio el

presupuesto
a cinco años

sAmuel eduArdo gArcíA /
de lA PortAdA

Chihuahua.– La afluencia anual 
de pasajeros ronda los 850 mil, 
cuando el aeropuerto de la ciu-
dad de Chihuahua registró el 
año pasado 930 mil y se espera 
que al término del presente año 
llegue al millón de personas.

Russek Valles señaló que 
sostendrá una reunión con el 
director del aeropuerto jua-
rense para hacerle algunas pro-
puestas que permitan mejorar 
la calidad del servicio, particu-
larmente lo referente a la ope-
ración interna de las salas y los 
espacios interiores.

“No sé si esto tenga que ver 
con el realizar algunas acciones 
de modificación de las salas 
o de los pasillos de acceso, de 
entrada y salida del aeropuerto, 
para mejorar la calidad y calidez 
del servicio que debemos te-
ner”, agregó.

Consideró que lo más im-
portante es tratar de ofrecer 
la mejor calidad del servicio y 
tratar de incidir en que los pre-
supuestos que planea Grupo 
Aeroportuario Centro Norte 
(OMA), que son planeados a 
cinco años, incidan en dar res-
puesta a las necesidades que tie-
nen usuarios en el estado.

Russek Valles preside el 
Consejo de Administración de 
OMA, que tendrá su reunión 
a mediados del mes entrante, 
para precisamente analizar los 
presupuestos que tienen para 
los próximos cinco años, donde 
aprovechará, dijo, para gestio-
nar la mejora de la infraestruc-
tura tanto en Juárez como en 
Chihuahua capital.

Indicó que hay interés de los 
empresarios, no solo de ampliar 
rutas hacia los Estados Unidos, 
sino de adicionar el servicio de 
carga, para que las exportacio-
nes que hace la industria manu-
facturera se puedan ir vía aérea.

Dijo que se encuentra en 
proceso de negociación la aper-
tura de dos nuevas rutas, a Los 
Ángeles y a Phoenix, por ser lo 
que los empresarios demandan. 
Buscan aprovechar a las mismas 
líneas que ya tienen conexiones 
desde Chihuahua, a las ciuda-
des de Dallas y Houston.

‘De entrada se 
exigen gastos 
de ejecución 
y cobranza’

BeAtriz corrAl iglesiAs /
de lA PortAdA

Refirió que con la imagen 
oblicua han podido identificar 
predios que fueron habilitados 
como empresas, pero por fuera 
solo muestran que se trata de 
bodegas. 

Aseguró que las personas 
que se han acercado a regularizar 
su situación permitieron una re-
caudación extra de base gravable 
por 2.4 millones de pesos. 

“Esto puede aumentar 
cuando se acerquen más per-
sonas, pero de entrada se les 
cobran gastos de ejecución y 
cobranza”, dijo. 

Orta Vélez expuso que estos 
cargos se aplican a las personas a 
las que ya se les envió un reque-
rimiento, pero que a quienes 
acudan de manera voluntaria a 
reportar su situación no se les 
aplicará ninguna sanción. 

“Si una persona amplió o 
modificó su predio es impor-
tante que acuda para resolverlo; 
hay esquemas y facilidades de 
pago porque estamos conscien-
tes de la economía”, agregó.

ricArdo esPinozA

Chihuahua.- “No ando en pre ni 
en mini campaña”, manifestó el 
presidente municipal de Juárez 
Enrique Serrano Escobar en una 
reunión con reporteros de dis-
tintos medios de comunicación.

Serrano Escobar señaló 

que no “come ansias”, en refe-
rencia a la posibilidad de ser 
candidato a gobernador por el 
PRI.

El presidente municipal 
señaló que no anda en busca 
de ninguna candidatura, pero 
manifestó que los tiempos los 
marca únicamente la dirigen-

cia de su partido.
Indicó que su compromiso 

está centrado en la Presidencia 
municipal y los proyectos que 
se tienen para esta frontera.

Asimismo destacó el apoyo 
que tiene del gobernador del Es-
tado César Duarte Jáquez para 
impulsar los proyectos produc-

tivos en Juárez para incrementar 
su nivel económico local.

Reconoció que Juárez pre-
senta aún problemas en mate-
ria de seguridad pública, pero 
no de la misma dimensión de 
años anteriores.

Los últimos casos registra-
dos, y que estremecieron a Juá-

rez, tienen que ver más con el 
daño que tiene el tejido social 
que por la acción del crimen 
organizado.

Dijo que Juárez y Chihu-
ahua registran un considerable 
crecimiento económico gra-
cias a las políticas públicas del 
actual Gobierno estatal.

No ando ni en ‘pre ni en mini’ campaña: Serrano

La empresaria juarense enfrenta una batalla legal con su esposo Jorge Vergara.
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Opinión

EL TERMOSTATO sucesorio subió junto con la tempe-
ratura primaveral, casi veraniega. Aumentará en el otoño y 
llegará a su máximo allá por la entrada del invierno. Por lo 
pronto cobra especial relevancia la salida del alcalde Serrano 
a tierras chihuahuitas, para reunión masiva con periodistas 
y, aparte, con representantes de distintos sectores sociales, 
económicos y políticos de la otras regiones del estado. 

LA SALIDA de Serrano obligó al otro delfín de Palacio, 
alérgico a los medios de comunicación, Javier Garfio, a sacar 
de la manga un improvisado y tardío festejo por el pasado 7 
de junio, fecha escogida por el sistema mexicano para feste-
jar desde el poder la libertad de expresión, principalmente 
con los medios afines. 

PERO como ese día se empalmó a las elecciones federales 
intermedias, el festejo se fue olvidado por el Gobierno del 
Estado y se empolvó, hasta que ahora las conveniencias po-
líticas de ir destapando aspiraciones, hicieron necesario que 
las autoridades municipales de Juárez quisieran ir a darse un 
rol por medios chihuahuitas. 

SERRANO y Garfio no son los únicos prospectos del PRI 
encampañados –si es que el alcalde chihuahuita todavía pu-
diera considerarse dentro del handicap–. La senadora Lilia 
Merodio anda moviendo el pandero por todo el estado, 
bajo una oportuna justificación: la agenda de reuniones en 
municipios para festejar el Día del Padre.

MIENTRAS ANDA EN CHIHUAS, acá aprovecha 
la ausencia del alcalde la senadora y también precan-
didata a gobernadora Graciela Ortiz, para explayar-
se entre la infantería tricolor encabezada por Nacho 
Duarte y Nora Yu.

MÁS DISCRETO, como quien dice nadando de muertito, 
sabedor de que no tiene el VoBo de Palacio, el exalcalde de 
Chihuahua Marco Adán Quezada mandó por delante parte 
de sus alfiles a peinar territorio. 

EN ESAS anda la diputada rebelde, Teporaca Romero del 
Hierro, que inició un recorrido casa por casa en el distrito 
local 18, que ella representa en el Congreso del Estado. Su 
mancuerna con la exprimera dama del Municipio, Lucía 
Chavira, en la organización Sumemos Voces, apunta a otros 
objetivos, no solo el de regresar para dar seguimiento a las 
necesidades de sus representados. Ya se sabe que no hay 
amor sin interés, en política menos.

LA MINIGUBERNATURA podrá salir por mayoría, 
apoyada por el PRI y su incondicional chiquillada, pero de 
que habrá resistencia la habrá, especialmente porque en la 
reforma electoral no se puede separar ese punto del resto 
del contenido de la “armonización” que debe hacerse de la 
legislación local con la federal. 

OTRO punto de atorón será la regulación de las candida-
turas independientes, porque el PRI y la chiquillada están 
dispuestos a meterle candado de siete llaves, para conjurar 
cualquier posibilidad de que en Chihuahua surja otro Bron-
co, como en Nuevo León, que les descarrile el proyecto po-
lítico, sucesorio estatal y presidencial. 

EN ESO se ubica la prisa por sacar la minigubernatura y la 
reforma electoral en los 10 días que restan al periodo or-
dinario de sesiones. El tema se discutió ayer en la Junta de 
Coordinación Parlamentaria, donde el panista César Jáure-
gui atribuyó el apuro al temor del tricolor a que el tema se 
viralice social y políticamente, fuera de la oposición que ya 
mostró el sector empresarial en forma contundente. 

EN LO QUE sí coincidieron ayer todas las bancadas del 
Congreso del Estado fue en apoyar la iniciativa de la pe-
rredista Hortensia Aragón para reivindicar a los guerri-
lleros muertos en la toma del Cuartel Militar de Made-
ra, el 23 de septiembre de 1965, e inscribir en letras de 
oro, en los muros del recinto parlamentario, la frase: “En 
Memoria de los Mártires de Madera 1965”. El domingo 
ahondaremos en fuertes diferencias privadas que tuvie-
ron Jáuregui y la Aragón.

AUNQUE parezca increíble, el PRI impugnó algunas ca-
sillas ganadas por Acción Nacional en el Distrito 03, su-
puestamente por la apertura ilegal de los paquetes electo-
rales ocurrida durante el tiempo del recuento de votos en 
la junta distrital. 

EL ESCRITO de impugnación fue presentado en tiempo 
y forma por los abogados del tricolor. Los expertos en de-
recho electoral del blanquiazul dan respuesta a la impugna-
ción como terceros interesados. 

EL PRI argumenta algunas causales de nulidad para for-
talecer la victoria de la candidata María Ávila Serna, quien 
incluso ya recibió su constancia de mayoría y validez de 
la elección. La respuesta del PAN se hará ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del 
Consejo Distrital 03. 

LOS PANISTAS opinan que la acción del PRI denota debi-
lidad en su triunfo. Dicen que los priistas se están vacunan-
do porque su posición ante el triunfo es endeble. 

EN EL mismo tema de las impugnaciones de la elección del 
tercer distrito electoral, entre panistas y priistas se comenta 
que el fundamento que utilizó el PAN en su queja por los 
resultados electorales es jurídicamente frágil y no procederá 

ante los tribunales electorales. 

ACCIÓN Nacional fundamentó su escrito de impugnación 
en el registro de decenas representantes de casilla que no vi-
ven en el Distrito 03 y que votaron a favor de la candidata de 
la coalición PRI–Verde.

 
ES LAMENTABLE el fundamento que está utilizando el 
PAN en la impugnación de los resultados del tercer distri-
to electoral federal, ya que los partidos políticos pueden 
acreditar en cualquier casilla a sus representantes para el 
día de la elección y por ende estos pueden votar en la ca-
silla que cuidan. 

LOS DEL PRI se carcajearon al ver el sustento jurídico su-
puestamente pobre que están utilizando, cuando el PAN 
por muchos años hace lo mismo por obtener mejores re-
sultados. Lo cierto es que se importan esos representantes 
de otros distritos para cubrir la totalidad de las casillas y la 
segunda y principal para obtener el mayor número de votos. 

LOS DEL Cisen (Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional) le andan pisando los talones al ingeniero Eve-
rardo Medina, subsecretario de Obras Públicas en esta 
frontera. Aseguran los enterados que los agentes secretos 
andan investigando en el sector público y privado sobre 
la participación de Medina en los proyectos del PMU, el 
Centro de Convenciones, la construcción de las oficinas 
del Gobierno estatal en Juárez y la Ciudad Judicial en Chi-
huahuitas tierras.

NO HAY más detalles al respecto, pero se sabe que los 
investigadores del Cisen se han contactado con algunos 
constructores pertenecientes a la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) para cuestionarlos al 
respecto. 

AL GÜERO Medina se le achacan cuentas mochas en la re-
modelación del Pueblito Mexicano, en los trabajos de mo-
vimiento de tierra allá en el antiguo hipódromo, en donde 
se levantará el Centro de Convenciones, obras en donde su-
puestamente se pagaron sobreprecios, lo cual tiene inquie-
tos a los empresarios. 

ADEMÁS, por su participación en la construcción de la 
Ciudad Judicial en Chihuahua capital –por cierto nadie sabe 
por qué comisionaron a Medina–, obra que reporta más de 
100 millones de pesos sin justificación alguna. Y aún así, él 
se encarta en la lista de los suspirantes a alcalde de Juárez. 

AYER se calentaron los ánimos allá en el centro comunita-
rio de Palo Chino, en donde la mandamás es Tere Ortega 
que hace y deshace, según ella, con la venia de la Alcaldía.

LOS COLONOS discutieron con Ortega y sus allegados 
por sus feas formas de falta de sentido social para desarro-
llar los programas propios del centro comunitario. La bron-
ca no llegó a mayores, pero cada día son más comunes las 
broncas entre la responsable del centro y los habitantes que 
acuden a él. 

A TERE Ortega la acusan de prepotencia, vicio de su perso-
nalidad que en días pasados la llevó a liarse a golpes con una 
maestra de escuela de aquel lugar. 

AFIRMAN que el verdadero responsable de este tipo de 
problemas en los centros es Eleazar González Calleros, di-
rector de Centros Comunitarios, quien quitó a los responsa-
bles de muchos años para meter a la gente que participó en 
la campaña del alcalde Enrique Serrano Escobar. 

A PESAR de las múltiples quejas en contra del funcionario 
González Calleros, se mantiene como director de los Cen-
tros Comunitarios, pues todavía no le pagan la factura por 
su gran aportación de recursos y en especie en la campaña 
de Serrano. 

EN EL anteproyecto del orden del día de la sesión de Ca-
bildo programada para este viernes no se contempla asunto 
alguno que pudiera enfrascar a los regidores en el debate y 
el análisis. 

A MENOS que a última hora al grupo de regidores de la 
oposición –PAN– se le ocurra subir algún punto de acuerdo 
de urgente y de obvia resolución. Los miembros del actual 
Cabildo se han convertido en expertos cabilderos para plan-
char todos los asuntos, o de plano no les gustan los proble-
mas y dejan pasar con facilidad los temas controversiales. 

HOY, ANTES de la sesión de Cabildo, el presidente muni-
cipal Enrique Serrano recibirá en su despacho al secretario 
de Desarrollo Social del Estado, José Luis García Rodríguez, 
principal responsable de poner en marcha el recién anuncia-
do Plan de Intervención Social. 

GARCÍA platicará largo y tendido en el alcalde sobre los 
apoyos que dará el Municipio para la implementación de 
las mesas de trabajo que han sido divididas en Seguridad, 
Desarrollo Social y Humano, Infraestructura y Opciones 
Productivas. 

EL OPERADOR de la señora Marthita de Duarte espera 
que el Gobierno municipal se ponga las pilas y no simule 
como el Municipio de Chihuahua, en donde los funciona-
rios solo se paran a la hora de las fotos... como en la jornada 
electoral del 7 de junio.

– Serrano, Graciela y Lilia meten turbo; Teto, dormido
– La minigubernatura no es pan comido para Palacio

– Le pisa la cuerda el Cisen a Everardo Medina
– También en el tercero impugnó el PRI... por si las moscas Por Catón

El hombre llegó a su casa y encontró a su espo-
sa en la cama con su mejor amigo. Le reprochó 
a la mujer: “No deberías hacer esto”. Segui-
damente el hombre le dijo a su mejor amigo: 
“¡Perro feo!”. Un individuo fue a confesarse 
con el padre Arsilio: “Acúsome –le dijo– de 
que hice cosas con una mujer casada”. “Adul-
terio –dictaminó el sacerdote–. De penitencia 

rezarás diez avemarías y dejarás 100 pesos en la caja de las limos-
nas”. “Pero, padre –acotó el penitente–, la verdad es que no tuve 
sexo con la mujer. Solamente frotamos nuestras partes; no hubo 
penetración”. Replicó terminante el confesor: “Frotación o intro-
ducción, es lo mismo. Cumple la penitencia que te impuse, y en el 
futuro no seas como Schubert, que dejaba sus obras inconclusas”. 
Salió el individuo del confesonario y rezó las diez avemarías. Lue-
go fue a la caja de las limosnas, pero no puso nada en ella: simple-
mente se colocó junto a la caja, y luego se encaminó a la puerta. 
“¡Hey! –le gritó el sacerdote–. ¡No echaste nada en la caja!”. “Es 
cierto –reconoció el tipo–. Pero froté contra ella mi cartera, y 
usted mismo dice que es lo mismo frotación que introducción”. 
Hubo una rifa en el club, y Babalucas se sacó un cepillo para el 
baño. Días después el organizador de la rifa le preguntó: “¿Qué tal 
salió el cepillo?”. “No muy bueno –contestó el badulaque–. Creo 
que volveré al papel”. Sonó hueco el anuncio que hizo Margarita 
Zavala en el sentido de que aspira a ocupar la Presidencia de la 
República. Su declaración se perdió en el vacío, como piedra que 
cae en un pozo sin fondo. El destape que hizo de sí misma no en-
contró eco –y menos aún entusiasmo– ni siquiera en su círculo 
cercano de compañeros de partido. Es una pena, pues la señora 
es talentosa y vale por sus propios méritos. Sin embargo carga un 
pesado lastre: el apellido. No el suyo, sino el de su marido, el ex-
presidente Calderón. Este señor es considerado uno de los peores 
mandatarios que México ha tenido, causante principal de la ola 
de sangre que inundó al país durante su gestión y de la cual aún 
no nos libramos. Felipe Calderón nos condenó a vivir con miedo, 
y eso no se le perdona. Su esposa lleva el peso de su desprestigio. 
Tal cosa es injusta, ciertamente, pero es real, y hace inviable la as-
piración de la señora. Los electores no querrán saber de nada –y 
de nadie– que tenga relación alguna con Calderón. Don Felipe y 
doña Margarita son aún jóvenes, y sin embargo están ya destina-
dos al retiro. Dedíquense a hacer vida de familia, a viajar, a leer, a 
cultivar sus amistades, pero manténganse alejados de todo lo que 
tenga que ver con la política activa. Eso es lo mejor para ellos y 
para su partido. Desde luego yo no soy nadie para decir a nadie 
cómo orientar su vida; bastante desorientada está la mía. Pero 
como observador externo le digo al matrimonio Calderón Zavala 
que mis reflexiones son desinteresadas y objetivas, a más de te-
ner base en opiniones que he escuchado en estos días en diversos 
rumbos del país, principalmente el nornoroeste y el suroriente 
entrando a mano derecha. Un proverbio popular enseña que hay 
tiempo de tirar cohetes y tiempo de recoger varas. Lo mismo, en 
términos más elevados, postula el Eclesiastés. Tomen en cuenta 
ese saber doña Margarita y don Felipe, y actúen en consecuencia. 
Picio era muy feo. En la farmacia pidió cuatro condones. Le dijo 
el encargado: “Le advierto que caducan en 2025”. “El sexo con 
mi marido no me satisface”. Así le dijo la mujer al doctor Duerf, 
psiquiatra de gran fama. El analista procedió a hacerle a la seño-
ra un extenso interrogatorio, sobre todo acerca de su mamá, pero 
no pudo dar con la causa del problema. Por fin le preguntó. “¿Al-
guna vez ha visto la cara de su esposo en el momento del sexo?”. 
“Sí –respondió la mujer–. Ayer precisamente se la vi”. “Estamos 
hablando de la cara” –aclaró el analista. “A eso me refiero –dijo 
ella–. Ayer, al hacer el amor, le vi la cara”. Inquirió el facultativo: “Y 
¿qué gesto tenía?”. Contestó ella: “Estaba muy enojado”. Ponderó 
el doctor Duerf: “No es normal que un hombre esté enojado en 
ese trance. ¿A qué atribuye usted el enojo de su marido?”. Dijo la 
mujer: “A que yo estaba haciendo el amor, y él me estaba viendo a 
través de la ventana”. FIN.

Él me estaba 
viendo a través 
de la ventana

La noticia fue dolorosa, por inesperada,
En forma súbita se le acabó la vida a Carlos Chavarría Múzquiz, 
amigo mío y de muchos. 
Hombre apuesto y bien plantado, cantaba bellamente, como podría 
hacerlo el mejor profesional. En noches de bohemia yo le decía 
que debió haberse dedicado al espectáculo. Seguramente habría 
triunfado; habría tenido fama y dinero. Él me contestaba siempre 
que eso no era lo suyo: a él le gustaba la vida de familia; su vocación 
era el servicio público.
Fue, en efecto, buen hijo y buen hermano; ejemplar esposo y padre; 
funcionario honesto que se entregó con empeño a su labor en todos 
los cargos que le fueron encomendados.
Lo vamos a extrañar. Nos harán falta su amistad y su canción. A 
muchos les hizo bien y a nadie nunca le hizo mal. Cuando sus amigos 
nos reunamos él estará con nosotros. Su ausencia se volverá presen-
cia. Bienvenido a nuestro recuerdo, Carlos, y

¡Hasta mañana!...

Obtienen con sus amagos 
ese gaje singular.

Deberían renunciar 
quienes les hacen los pagos.

“Los mal llamados 
maestros de la CNTE 

cobran sin dar clases”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Integrantes de 
siete organizaciones 

demandan abrir la 
consulta a la sociedad

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Un centenar de miem-
bros de siete organizaciones sociales 
demandaron al Congreso del Estado 
detener la aprobación de los matri-
monios entre personas del mismo 
sexo y abrir la consulta a la sociedad.

Las siete organizaciones son 
Amares, Vifac, Jóvenes por la Vida, 
Unión Nacional de Padres de Fami-
lia, Centro de Ayuda para la Mujer 
Latinoamericana, Trascender y Co-
misión Nacional de Derechos Hu-
manos, cuyos dirigentes entregaron 
al Congreso un documento denomi-
nado “Manifiesto por la Familia”.

Verónica Grajeda Villalobos, una 
de las dirigentes del movimiento, se-
ñaló que demandan el reconocimien-
to del matrimonio como núcleo de 
la familia y este entendido como la 
unión entre un hombre y una mujer.

Señaló que la familia es la institu-
ción fundamental formadora de per-

sonas íntegras y felices que satisface 
las necesidades sicológicas, emocio-
nales, espirituales, éticas y físicas de 
las personas.

Además de rechazar la modifica-
ción de la figura legal del matrimonio 
en el Código Civil del Estado, de-
mandaron la protección del estado a 
la familia.

Verónica Grajeda pidió la aten-
ción de los legisladores y recordó que 
el año pasado se entregaron 23 mil 

firmas y este mismo año hubo una 
marcha a favor de la familia, pero los 
diputados no atendieron la petición 
de rechazo a igualar el matrimonio 
con las uniones entre dos personas 
del mismo sexo.

Dijo que si bien la SCJN emi-
tió una jurisprudencia declarando 
inconstitucional que los códigos 
civiles que definan al matrimonio 
como la unión entre un hombre y 
una mujer, el legislador puede bus-
car una alternativa con otras figuras 
jurídicas que permitan la unión en-
tre dos personas del mismo sexo sin 
denominarlas matrimonio.

En el Estado de México los le-
gisladores pospusieron la votación 
hasta que haya un consenso social al 
respecto, algo que consideró puede 
replicar el Congreso del Estado.

Señaló que la población homo-
sexual en el país es menor al uno por 
ciento del total del país y, de ella, es 
una mínima parte la que desea con-
traer matrimonio.

Consideró que esto no justifica 
la celeridad con que los diputados de 
Chihuahua actúan para modificar el 
Código Civil, aunado a la existencia de 
temas que demandan más su atención.

Piden al Congreso rechazar
matrimonios del mismo sexo

Unión de pareja gay a través de un amparo.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La diputada María Eugenia 
Campos Galván presentó una iniciativa 
de ley para elevar a rango constitucional 
la figura del matrimonio bajo la definición 
tradicional de la unión entre un hombre y 
una mujer.

En tribuna del Congreso del Estado la 
diputada señaló que el matrimonio es un 
vínculo jurídico que trae consigo la convi-
vencia de los seres humanos para formar 
vida en familia.

Por esta iniciativa, la diputada exhortó 
a los demás estados del país a que se apo-
yen la propuesta y elevar a rango constitu-
cional el matrimonio formado solo por la 
unión legal entre un  hombre y una mujer.

Es en la familia donde se entretejen 
los valores fundamentales para el respeto 
entre todos los miembros de la sociedad y 
todos aquellos que redundan en permane-
cer en armonía y paz, tanto como pareja, 
como padres y madres de familia e hijos, 
dijo la legisladora.

En su iniciativa dijo que de acuerdo 
con el Artículo 71 de la Constitución fede-
ral, los congresos locales pueden emitir ini-
ciativas de carácter federal, además de que 
los artículos 58 y 59 de la Constitución del 
Estado de Chihuahua establecen la facul-
tad de los diputados locales para presentar 
iniciativas a la Cámara de Diputados.

Propone diputada elevar 
a rango constitucional 

la unión tradicional

Sobredemanda 
termina con 
gasolina en 

la capital 
adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- Al menos ocho 
gasolineras en Chihuahua tu-
vieron que cerrar por la falta 
de combustible provocada por 
una supuesta sobredemanda 
en los últimos días, informó el 
delegado de Economía en el 
Estado, David Dajlala. 

Desde hace una semana, 
la Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo) denunció el desa-
basto de combustible en el es-
tado, por lo que buscaron una 
reunión con Petróleos Mexica-
nos para analizar la situación. 

La problemática alcanzó 
el miércoles su nivel más alto, 
cuando los ocho estableci-
mientos detuvieron la venta 
de gasolina, principalmente 
la Premium, reconoció el 
funcionario. 

Destacó que al momen-
to de presentarse el reporte, 
las autoridades de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) revisaron 
el problema y en cuestión de 
horas se reactivó el servicio. 

Honrará el Legislativo
la memoria de guerrilleros 

de Chihuahua
noRTE / REdacciÓn

Chihuahua.- A instancias de los dipu-
tados  locales del  PRD,  los grupos par-
lamentarios del PAN, Panal, PT y PRI 
apoyaron una iniciativa de ley para hon-
rar la memoria de los guerrilleros que 
asaltaron el Cuartel de Madera, el 23 de 
septiembre de 1965,  de inscribir en le-
tras de oro, en los muros del Congreso de 
Chihuahua, la frase: En Memoria de los 
Mártires de Madera 1965.

Ese movimiento armado intentó tomar 
por asalto el Cuartel Militar de Madera la 
madrugada del 23 de septiembre de 1965, y 
en el enfrentamiento con el Ejército perdie-
ron la vida varios guerrilleros.

Ellos fueron Arturo Gámiz García, 
profesor rural y principal dirigente de la 
guerrilla; Pablo Gómez Ramírez, médico 
y profesor de la escuela normal rural Ri-
cardo Flores Magón de Saucillo; Emilio 
Gámiz García, estudiante y hermano de 
Arturo; Antonio Scobell, campesino; 
Oscar Sandoval Salinas, estudiante de 
la Escuela Normal del estado; Miguel 
Quiñones Pedroza, profesor rural;   Ra-
fael Martínez Valdivia, profesor rural, y 
Salomón Gaytán, campesino de Dolores, 
Madera.

La diputada Hortensia Aragón Cas-
tillo aseguró que los chihuahuenses que 
entregaron su vida por un ideal, merecen 
vivir para siempre en la memoria colec-
tiva de la sociedad, independientemen-
te de que se esté de acuerdo  o no, en la 
estrategia que decidieron para encabezar 
su lucha.

En el Pleno, sorprendió la postura del 
coordinador de la bancada del Partido 
Acción Nacional, César Jáuregui Moreno, 
quién fue el primero en sumarse a la pro-
puesta y aseguró que Chihuahua le debe 
una reinvindicación histórica a los gue-
rrilleros de Madera 65, cuyo movimiento 
abrió una brecha histórica que sería impa-
rable para las causas democráticas del país.

“Los hombres que lucha por principios 
claros, merecen que se les rindan honores, 
independientemente de la ideología que 
hayan profesado”, recalcó el panista.

La iniciativa de la perredista fue apo-
yada además por los diputados del Par-
tido del Trabajo, de Nueva Alianza y de 
la mayoría parlamentaria del PRI, por lo 
que desahogado el proceso legislativo 
para su revisión en la Junta de Coordina-
ción Parlamentaria y expedido el dicta-
men correspondiente será aprobada en 
próxima sesión, para colocar en letras de 
oro en los muros del recinto legislativo 
la frase: En Memoria de los Mártires de 
Madera 1965.
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Nacional

El UnivErsal

México.- El primer astronauta 
mexicano, Rodolfo Neri Vela, 
dijo que tendrá que evaluar si 
se lanza como candidato inde-
pendiente a la Presidencia de 
la República en 2018.

“Lo tendré que evaluar, he 
recibido miles y miles de men-
sajes de gente de todos los rin-
cones de México y del exterior, 
de Europa, de Estados Unidos, 
apoyándome en caso de que 
yo decida hacerlo”.

En entrevista con la perio-
dista Adela Micha, Neri recor-
dó que durante una rueda de 

prensa tras la presentación de 
uno de sus libros en la Univer-
sidad Veracruzana, le hicieron 
una pregunta “así como ino-
centemente” de si pensaba 

incursionar en la política.
Y que él, “un poco en bro-

ma”, les contestó: “Me voy a 
lanzar para presidente inde-
pendiente, porque es el tema 

del momento”.
El astronauta narró que al 

salir de la conferencia el asun-
to ya estaba circulando en las 
redes sociales, y que había mi-
les de comentarios positivos 
de apoyo.

Dijo que competir por la 
Presidencia desde luego no 
sería algo sencillo y que sería 
“una misión 100 veces más 
compleja que ir al espacio 
porque México tiene muchí-
simos problemas”.

Se refirió a los problemas 
que aquejan a la nación como 
la pobreza, el analfabetismo, 
las protestas, las marchas, la 

desigualdad social y principal-
mente la corrupción; “ese es el 
principal problema de Méxi-
co, la corrupción. Cada sema-
na surge un nuevo escándalo”.

Al ser cuestionado sobre 
cuándo decidirá si se lanza o 
no por la Presidencia, comen-
tó que por lo menos hay que 
esperar a que llegue el 2016 
porque esto es muy prematuro.

“Lo estoy evaluando, lo 
tengo que analizar, como in-
geniero, astronauta, soy una 
persona que tiene que re-
flexionar de manera analítica, 
esto es como un juego de aje-
drez, hay que pensar y pensar”.

agEncia rEforma

Distrito Federal.- El senador 
Javier Corral afirmó que 
valora seriamente la posibi-
lidad de competir por la pre-
sidencia del Partido Acción 
Nacional (PAN).

Con una amplia trayec-
toria en las filas del blanquia-
zul, Corral explicó que está 
en un proceso de consulta 
con líderes y militantes, y 
conjuntado apoyos.

“Podemos estrujar al 
partido, podemos sacudir la 
conciencia de las bases”, sos-
tuvo en entrevista.

Si el senador chihuahuen-
se, de 49 años y con una mili-
tancia de 33, da el paso, pelea-
ría la presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional a Ricardo 
Anaya, ligado al grupo de 
Gustavo Madero.

agEncia rEforma

México.- Los bancos más gran-
des del país operan con 106 
cláusulas abusivas que aparecen 
en sus contratos de adhesión, 
detectó la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef). 

La Ley de Transparencia 
y Ordenamiento de Servicios 
Financieros estableció un ca-
tálogo de 23 distintas clasúlas 
consideradas abusivas. 

Al hacer la revisión en los 
bancos, Condusef detectó que 
106 de sus cláusulas caen den-
tro del catálogo.

Para Condusef, las cláusu-
las abusivas son aquellas que 
provocan detrimento en el pa-
trimonio de los usuarios de pro-
ductos y servicios financieros. 

El último dato de Con-
dusef al respecto, fue el de 
enero-septiembre de 2014, 
cuando el organismo detec-
tó 62 cláusulas abusivas en la 
banca (repetidas). 

Reglas publicadas el 19 de 
noviembre del 2014, establecie-
ron que los bancos tenían hasta 
el 4 de marzo de 2015 para eli-
minar cláusulas abusivas.

Sin embargo, algunos ban-
cos no lo hicieron, sólo simula-
ron cambios en la redacción. Es 
el caso de Banorte, Banamex e 
Inbursa.

Consultada, la Asociación 
de Bancos de México (ABM) 
dijo que está en contacto per-
manente con la Condusef 
para mejorar la atención a los 
usuarios.

 Banamex hace cargos a 
cuentas de depósito sin previo 
aviso a clientes de crédito hi-
potecario, cuando tienen algún 
crédito vencido. Sin embargo, 
la firma dijo que revisará con 
atención las recomendaciones 
de Condusef.

Banorte da por vencido un 
crédito hipotecario si el usuario 
deja de cumplir con otro prés-
tamo otorgado por ese banco o 
por otra empresa.

Inbursa, por su parte, prac-
tica la terminación anticipada 
de contratos de nómina si el 
acreditado termina la relación 
laboral con su patrón.

Banorte e Inbursa fue-
ron consultados, pero no 
respondieron los llamados. 

En Banorte se detectaron 
32 cláusulas abusivas (30 por 
ciento del total), en Banamex 
22 (21 por ciento), en Inbursa 
18 (17 por ciento) y en Banco-
mer 13 (12 por ciento). 

Condusef indicó que Bana-
mex modificó 14 contratos de 
crédito hipotecario, pero otros 
ocho los dejó sin modificación. 

Por la falta, las firmas finan-
cieras se harán acreedoras a 
sanciones de 500 a 2 mil días de 
salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal. 

Las firmas que simularon 
cambios en la redacción para 
continuar con la misma claú-
sula deberán pagar una multa 
mayor a la que les había previsto 
Condusef, pero ninguna supe-
rará los 2 mil días de salario. 

El País

Donald Trump no siem-
pre habló mal de México. 
En 2007 el empresario in-
mobiliario y su familia se 
dedicaron mucho tiempo 
a destacar las bondades 
de Playas de Tijuana, una 
zona residencial en Baja 
California cercana a la 
frontera de Estados Uni-
dos. “Cuando visité el sitio, 
quedé estupefacta. Desde 
ese momento, supe que te-
nía que hacer algo ahí”, dijo 
Ivanka, la hija del magnate. 
Su familia buscaba desa-
rrollar el Trump Ocean 
Resort Baja, un exclusivo 
complejo residencial con 
526 apartamentos que cos-
taban entre 300 mil y 3 mi-
llones de dólares.

El proyecto se había 
lanzado en una elegan-
te fiesta en diciembre de 
2006 en San Diego, Cali-
fornia, a 38 kilómetros de 
donde se levantarían dos 
inmensas torres de lujosos 
departamentos con vistas 
al océano Pacífico. Ese pri-
mer día Trump y su familia 
vendieron 122 millones de 
dólares y 188 unidades.

Cuando la crisis co-
menzó a apretar, en 2008, 
la farsa con el rostro de 
Trump se cayó. En enero, 
los compradores —mu-

chos de los cuales habían 
hecho depósitos iniciales 
de hasta 250 mil dólares— 
recibieron una carta di-
ciendo que Donald Trump 
se desmarcaba del proyec-
to y que no había hecho 
ninguna inversión, solo 
había rentado su nombre 
para vender. Sin embargo, 
la peor noticia es que no 
había dinero para devolver 
los 32 millones de dólares 
que aportaron los prime-
ros compradores.

Más de 100 personas, la 
mayoría estadounidenses 
del sur de California, de-
mandaron a Trump por el 
fiasco del Resort Baja.

Fue hasta noviembre 
de 2013 que Trump y los 
demandantes llegaron a 
un arreglo por el fiasco del 
Ocean Resort Baja. Los 
más de 100 quejosos se 
negaron a revelar la cifra 
millonaria que arrancaron 
al magnate. 

Durante todo el juicio 
Trump dijo que la culpa era 
de los desarrolladores, que 
él solo había rentado su 
nombre. Todo este juicio 
afectó las inversiones que 
la familia tenía pensadas 
en México. Una de ellas en 
Cozumel, Quintana Roo, 
donde desarrollarían Pun-
ta Arrecifes Resort. El pro-
yecto no prosperó.

agEncia rEforma

Reynosa.- El gobernador de 
Tamaulipas, Egidio Torre 
Cantú, inauguró el miércoles 
obras de pavimentación de la 
calle Juan N. Guerra, nombre 
del capo que fundó el Cártel 
del Golfo.

Alan Alexandré, regidor 
coordinador de la Comisión 
de Obras Públicas, dijo que 
fue en la Administración del 

PARM de 1990 a 1992, que 
encabezó Ramón Pérez Gar-
cía, cuando se aprobaron las 
nomenclaturas de las calles 
de la colonia popular Reserva 
Territorial Campestre, inclui-

da la del fundador del Cártel.
A pocos metros de donde 

Torre Cantú cortó el listón, 
había mantas que detallaba 
que en la “Juan N. Guerra” se 
pavimentaron 2 mil 489.01 
metros cuadros de 7 calles y 
un puente con una inversión 
de 8 millones 584 mil pesos.

La calle con el nombre 
del capo, de 320 metros de 
largo, fue pavimentada en su 
totalidad, pero no se observó 

ninguna nomenclatura.
Durante su mensaje, el 

alcalde priista José Elías Leal, 
previo a la participación del 
gobernador, mencionó la 
inversión en la calle “Juan 
Guerra González”, pero en 
una de las mantas instaladas 
a unos metros se enlistaban 
los ocho tramos, incluyendo 
el de la calle “Juan N. Guerra”, 
el segundo con más recursos 
destinados.

Primer astronauta mexicano evalúa ir por la Presidencia
Lo tendré que pensar, 
he recibido miles y 
miles de mensajes 

de gente de todos los rincones 
de México y del exterior, de 
Europa, de Estados Unidos, 
apoyándome en caso de que 
yo decida hacerlo”

Rodolfo Neri Vela
Doctor en Ingeniería

Se ‘destapa’ 
Corral para

la dirigencia
nacional del PAN

Podrían ser 
sancionados con 

multas de hasta 2 mil 
salarios mínimos

Exhibirá la Condusef 
106 abusos de bancos

Reestrena gobernador calle 
con nombre de líder del narco

La vialidad se llama 
Juan N. Guerra, quien 
fue el capo que fundó 

el Cártel del Golfo

Ceremonia en la que se cortó el listón tras pavimentar la vía.

Entre 1999 y 2012 Estados Unidos invirtió 
153 mil millones de dólares en México.

Microsoft, con una inversión de 2 mil 250 millones de 
dólares, Ford (2 mil100 millones), GM (Mil 340 millones) 

o Walmart (Mil 282 millones). Muchas empresas norteameri-
canas han puesto su dinero y su prestigio en tierras mexicanas.

No solo ambos países pertenecen al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, sino que México es el 

segundo socio comercial de Estados Unidos y el primer destino 
de las exportaciones de California, Arizona y Texas, además del 
segundo mercado para otros 20 estados.

De los casi 12 millones de mexicanos que habitan fuera 
del país, el 97.8% lo hace en Estados Unidos. Pero no 

solo cuentan los migrantes. Aún más importantes son sus 
hijos. En 2012 se calculaba que 34 millones de mexicanos y sus 

familiares habitaban EU. Son el 11% de la población nacional. 
Suficientes para acabar con cualquier prejuicio.

La población mexicana en Estados Unidos no se ajusta 
al perfil tremendista de Trump. Si en 1990 sólo un 25% 

había pasado por una high school, dos décadas después ya era 
el 41%. 

Trump lanzó sus improperios en inglés. Hoy día, más de 
53 millones de personas hablan español en Estados 

Unidos. El idioma y su cultura forman ya parte esencial de 
Estados Unidos.

Las fronteras, por mucho que se empeñe Trump, son 
puntos de unión. En el caso de Estados Unidos y México, 

con 3 mil 142 kilómetros, es una de las mayores del planeta. 
Difícilmente ningún muro podrá frenar la corriente humana 
que genera este inmenso territorio común. 

Fracasó Donald Trump al hacer negocios en México

El magnate muestra en una conferencia que su cabello es real.

El pEriódico Español El país publicó siEtE 
argumEntos para ‘cErrar la boca’ al EmprEsario

Vinculan a 
diputada de AN 

con El Chapo
agEncias

M é x i -
co.- La 
diputada 
panista 
Lucero 
G u a -
d a l u p e 
Sánchez 
L o p e z 
rechazó 

tener algún vínculo con el 
líder del Cártel de Sinaloa, 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán Loera.

La legisladora local por 
el PAN fue señalada por el 
periodista Joaquín López 
Dóriga, quien aseguró que 
Sánchez López es la mujer 
que en abril ingresó al penal 
de máxima seguridad del 
Altiplano para reunirse con 
el capo.

El 14 de abril pasado, el 
Comisionado Nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, informó que una 
mujer había utilizado docu-
mentos falsos para presenter-
se ante Guzmán Loera. 

Por su parte, el PAN 
indicó que de comprobar-
se alguna responsabilidad, 
tomará medidas al interior 
del grupo parlamentario y 
aclaró que Sánchez López 
compitió en 2013 con can-
didatura común conforma-
da por el Partido Sinaloense 
(PAS), una coalición del 
PRD, PT y PAN. 

Lucero Sánchez.
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AP

Oklahoma City.- Los re-
manentes de la tormenta 
tropical Bill que se formó 
en el Golfo de México esta 
semana descargaron la ma-
yor parte de su fuerza ayer 
en Oklahoma y Arkansas, 
haciendo crecer ríos a ni-
veles récord y ocasionando 
inundaciones conforme 
avanzaba hacia el norte a 
través de la parte central de 

Estados Unidos.
La tormenta cobró la 

vida de un niño de 2 años en 
el sur de Oklahoma que fue 
arrebatado de los brazos de 
su padre por las corrientes de 
inundación el miércoles.

Una persona en el vecino 
estado de Missuori murió 
debido a las inundaciones 
provocadas por las lluvias y 
una mujer falleció en el cen-
tro de Texas cuando perdió 
el control de su vehículo 

mientras conducía en me-
dio de la tormenta, dijeron 
funcionarios.

Se registró una precipita-
ción de alrededor de 25 cen-
tímetros de lluvia por la no-
che en esa área al norte de la 
frontera con Texas, forzando 
el cierre parcial de una impor-
tante autopista interestatal.

Más al norte, Missouri, 
Illinois e Indiana se prepara-
ban para sufrir inundaciones 
durante el fin de semana.

EL UNIVERSAL

Ciudad del Vaticano.- En la 
nueva sala de Sínodo del aula 
Pablo VI, completamente aba-
rrotada, fue presentada la es-
perada segunda encíclica del 
Papa titulada “Alabado seas mi 
Señor, sobre el cuidado de la 
casa común” (el planeta Tierra), 
en la cual Francisco se pregun-
ta: “¿Qué mundo queremos 
dejar a quien viene detrás de 
nosotros?” y afirma que si no 
formulamos correctamente “no 
creo que nuestras preocupacio-
nes ecológicas puedan obtener 
resultados importantes”.

En su texto, Francisco re-
cuerda que la Tierra, nuestra 
casa común, es “también una 
hermana con la que comparti-
mos la existencia”, pero a pesar 
de esto “esta Tierra nuestra mal-
tratada y saqueada clama y sus 
gemidos se unen a los de todos 
los abandonados del mundo”, 
razón por la cual el Papa, reto-
mando una expresión de Juan 
Pablo II, nos invita a escuchar 
sus lamentos y a realizar “una 
conversión ecológica” y, a partir 
de esta conversión, “respetar el 

ambiente y cuidar la naturaleza”.
El llamado ecologista que 

hace el Papa no está dirigido 
sólo a los católicos, sino a los 
creyentes de otras religiones y a 
los hombres de buena voluntad 
“que han expresado preocu-
pación y una reflexión sobre el 
tema de la ecología”.

Piden traducirla 
en Políticas
La encíclica del Papa Francisco 
sobre cambio climático debe tra-
ducirse en políticas públicas en 
favor del desarrollo sostenible, 
señalaron ayer expertos mexica-
nos en temas ambientales.

“Con esta carta, uno de 
los líderes internacionales más 
respetados realiza un decisivo 
llamamiento moral y sitúa en 
el centro del debate los aspec-
tos sociales relacionados con el 
cambio climático, desde la vul-
nerabilidad de los más pobres 
del mundo, a la necesidad de 
implementar nuevos y sosteni-
bles paradigmas de desarrollo y 
consumo”, señaló Teresa Ribe-
ra, directora del Instituto para 
el Desarrollo Sostenible y las 
Relaciones Internacionales.

AgENcIAS

Reino Unido.- Lisa Hodge, 
una mujer diabética, asegu-
ra que las galletas para perro 
Bonio, de Purina, la salva-
ron de la hipoglucemia.

De acuerdo con The 
Mirror, la mujer de 39 años 
estaba a punto de padecer un 
coma diabético mientras iba 
en el coche con una amiga. 
Sus niveles de glucosa baja-
ron y no tenía a la mano ta-
bletas de glucosa ni bebidas 
azucaradas, así que se comió 
lo único que había a la mano: 
la comida de su mascota.

AgENcIAS

Washington.- Un grupo de 
investigadores desarrolló 
una vacuna experimental 
que puede generar los an-
ticuerpos necesarios para 
neutralizar el Virus de In-
munodeficiencia Humana 
(VIH), causante del Sida, 
en ratones.

Los expertos publicaron 
en las revistas especializadas 
“Cell” y “Science” esas con-
clusiones en tres estudios, 
hechos por científicos de 
dos centros estadouniden-
ses, el Instituto de Investi-
gación Scripps (TSRI) y la 
Universidad Rockefeller, así 
como por la Iniciativa In-
ternacional de la Vacuna del 
Sida (IAVI).

AgENcIAS

Florida.- Durante una inves-
tigación de envío de material 
dañino a menores de edad, la 
Policía llegó al teléfono celular 
de Ashley Miller, de 18 años.

En este encontraron los 
álbumes 2-face fun y Me, en 
los que había fotos de un pit 
bull haciéndole sexo oral a 
una mujer e imágenes de la 
adolescente desnuda, toma-
das el 9 y el 22 de mayo de 
este año; Miller confirmó que 
ella era la mujer involucrada.

Según la declaración ju-
rada, obtenida por The Smo-
king Gun, Miller había hecho 
esto con la perra durante cin-
co años, entre 30 y 40 veces 
en total, las últimas cuando 
ella ya era mayor de edad.

AgENcIAS

Washington.- Una mujer 
aparecerá en los billetes de 
10 dólares estadounidenses a 
partir de 2020, lo que supon-
drá la primera aparición de 
un rostro femenino en 119 
años, informó el Departa-
mento del Tesoro.

Según indicó el secretario 
del Tesoro estadounidense, 
Jack Lew, aún se desconoce 
quién será la figura histórica 
que aparezca en los billetes, 
ya que pretenden someter a 
la opinión pública quién ocu-
pará el distinguido lugar.

No obstante, llevará cerca 
de cinco años que el nuevo 
billete esté en circulación 
debido a la complicada plani-
ficación que requiere el redi-
seño, que además incorpora-
rá nuevos métodos contra la 
falsificación y características 
táctiles para ciegos.

AP

Charleston.- Un hombre blanco 
que se unió a una plegaria en una 
iglesia históricamente negra y 
luego asesinó a nueve personas, 
fue capturado sin oponer resis-
tencia ayer, luego de una intensa 
búsqueda, confirmó el jefe de 
Policía de Charleston.

Dylann Storm Roof, de 21 
años, pasó casi una hora en el 
interior de la iglesia el miércoles 
antes de matar a seis mujeres y 
tres hombres, entre ellos el pas-
tor, informó el jefe 
de Policía Greg 
Mullen. Un ciuda-
dano avistó el auto 
de Roof en Shelby, 
Carolina del Norte, 
a casi cuatro horas 
de distancia.

Mullen no ha 
hablado sobre los 
motivos del ataque. 
El alcalde de Char-
leston, Joseph P. 
Riley Jr., dijo que era “pura mal-
dad concentrada”. Asombrados 
líderes comunitarios y políticos 
condenaron el ataque contra 
la Iglesia Episcopal Metodista 
Africana Emanuel, mientras que 
la secretaria de Justicia, Loretta 
Lynch, informó que se inició una 
investigación por delitos de odio.

El presidente Barack Obama, 

quien conocía personalmente 
al pastor, el senador estatal Cle-
menta Pinckney, dijo que este 
tipo de ataques deben detenerse.

“En algún momento, como 
nación, tendremos que conside-
rar el hecho de que este tipo de 
actos de violencia contra muchas 

personas no suce-
den en otros países 
desarrollados”, re-
calcó el presidente.

El pastor Pinc-
kney, de 41 años, 
casado y padre de 
dos hijos, fue elec-
to al Congreso es-
tatal a los 23 años, 
convirtiéndose en 
el representante 
más joven hasta 

ese momento y tenía 19 años en 
la Legislatura de Carolina del Sur.

“Tenía algo que no muchos 
tenemos”, dijo el senador Vin-
cent Sheheen, quien se sentaba 
al lado de Pinckney en el Senado. 
“La ironía es que el más gentil de 
los 46 de nosotros, el mejor de 
los 46 de nosotros, es el que per-
dió la vida”.

AgENcIAS

Londres.- El perfil de Facebook 
de Dylann Roof muestra que la 
mayoría de sus 89 contactos de 
Facebook eran negros, dos de 
ellos centroamericanos y una 
de los nueve perfiles que más 
visitaba aparenta ser el de una 
joven de origen mexicana que 
vive en su localidad.

Minutos después de la una 
de la tarde, desapareció o fue 
censurado el perfil de Facebo-
ok del joven de 21 años.

Excélsior documentó que a 
las 10:30 horas, cuando se em-

pezó a difundir la identidad del 
asesino en las redes sociales, el 
perfil del joven tenía 89 amigos, 
para la una de la tarde 17 de sus 
contactos lo habían eliminado 
de su lista de Facebook.

Existió la relación entre 
un costarricense que utiliza 
Bitcoin y un joven salvadoreño 
apodado El Pollo que al parecer 
vivía a pocos kilómetros del jo-
ven racista.

Los datos de la joven uni-
versitaria México-Americana, 
de tez morena clara, que trabaja 
desde el 2012 en un restaurante 
mexicano de un suburbio de 

Columbia, capital de Carolina 
del Sur, y tiene todo su perfil vi-
sible al público no serán revela-
dos por respeto a su privacidad.

El estadounidense Roof 
tenía en su foto de perfil una 
chamarra con inequívocos 
símbolos de la supremacía 
blanca. Una foto de la bandera 
del apartheid de Sudáfrica, del 
imperialismo británico-anglo-
sajón en el extinto país africano 
de Rodesia (ahora Zimbabue) 
y en otras fotos aparece con 
la bandera de la Conferación 
Americana, del periodo de la 
esclavitud sureña.

Cae tirador de Charleston;
asesinó a 9 en una iglesia

Una de las víctimas 
era senador de 
Carolina del Norte 
y pastor en la 
institución religiosa

Clementa Pickney, el funcionario ejecutado.

Un grupo reza frente a la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel.

Policías escoltan al acusado, Dylann Storm Roof.

La ironía es 
que el más 
gentil de los 

46 de nosotros, el 
mejor de los 46 de 
nosotros, es el que 
perdió la vida”

Vincent Sheheen
Senador

Una mexicana, entre contactos más
visitados en Facebook por homicida

Un vehículo es arrastrado por las aguas, el día de ayer.

‘Descarga’ tormenta Bill en
Oklahoma; hay 3 muertos

Papa exhorta a conversión 
ecológica en su encíclica

Por primera vez, 
aparecerá mujer 

en billetes de 
10 dólares

Adolescente es 
arrestada por 
fotos sexuales 

con pit bull

Desarrollan 
vacuna que

crea anticuerpos 
para el VIH

Diabética
salva su vida
con comida
para perro
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Con una derrama económica 
de un millón 750 mil pesos, 
más de mil 300 competidores 
nacionales y extranjeros, y cer-
ca de 9 mil visitantes, se reali-
zará la decimasexta edición del 
Festival Aventura en Dunas los 
días 1 y 2 de agosto del presen-
te año, informó el director de 
Turismo en la Zona Norte, Le-
obardo Armenta Quijas.

Aparte de las Dunas de 

Samalayuca, donde de manera 
tradicional se realiza el festival, 
este año se ampliará al pueblo 
de Samalayuca, ya que el do-
mingo 2 de agosto se tendrá un 
medio maratón de 21 kilóme-
tros y 10 kilómetros, que saldrá 
de dicho lugar hasta la sierra.

Ese día también se se tiene 
programado un rodeo y un tor-
neo de pesca.

El sábado 1 de agosto se 
tendrán las competencias de 
motocross, la carrera de ciclis-
mo de montaña y la de sand-
boarding. En lo que se refiere a 
la carrera de ciclismo de mon-
taña, se espera la participación 
de a 300 competidores.

Armenta mencionó que el 
costo para ingresar a las dunas 
será de 50 pesos por persona, 

mientras que para la compe-
tencia de pesca, a llevar a cabo 
en el pueblo de Samalayuca, 
será de 35 pesos.

Por último, informó que 
se contará con las medidas de 
seguridad necesarias por parte 
de las corporaciones de seguri-
dad pública de los tres niveles 
de Gobierno; como comple-
mento habrá seguridad priva-
da por parte de gente de Villa 
Luz, ejido que es propietario 
de las Dunas.

Festival aventura en Dunas

Estiman derrama económica
por un millón 750 mil pesos

Competencias realizadas en el 2014.

Esperan más de 
mil 300 competidores 

nacionales y extranjeros

CrECE El ComErCio cárnico
chihuahua, de los principales
activadores del mercado de la carne

Exportaciones alcanzan 
más de 260 mil toneladas

Carlos omar BarranCo

Las exportaciones de pro-
ductos cárnicos de México 
crecieron un 26 por ciento 
en 2014, al llegar a las 260 
mil 355 toneladas, con va-
lor de 19 mil 158 millones 
de pesos.

Un año antes el registro 
fue de 230 mil 760 tonela-
das, con un valor de 15 mil 
720 millones de pesos.

Por otro lado, el estado 
de Chihuahua mantiene 
actualmente el primer lugar 
nacional en exportación de 
ganado hacia los Estados 
Unidos.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Desarrollo Rural 
del Gobierno del Estado, 
la entidad registra un hato 
ganadero de más de 1.9 mi-
llones de cabezas de ganado 
bovino, con una derrama 
económica superior a los 2 
mil millones de pesos anua-
les y más de 17 millones de 
hectáreas de agostaderos.

En un documento difun-
dido en mayo por el Conse-
jo Mexicano de la Carne 
(Comecarne), 

denominado “Compendio 
Estadístico 2014”, se desta-
ca el comportamiento posi-
tivo del volumen y el valor 
de las importaciones y ex-
portaciones de productos 
cárnicos.

El reporte del organis-
mo refiere que la carne de 
bovino y de porcino cons-
tituyen los principales pro-
ductos de exportación.

Así, de la carne de cerdo 
80.4 por ciento de los flujos 
totales tienen como destino 
Japón, seguido de Corea 
del Sur, con 9.8 por ciento, 
y Estados Unidos, con 9.4 
por ciento.

Por otra parte, el prin-
cipal destino de la carne y 
despojos de bovino es EU, 
con 83.1 por ciento del to-
tal de los envíos, y Japón 
tiene 9.6 por ciento.

A Hong Kong va 72.3 por 
ciento de la carne de pollo, 
de igual forma, 
la carne 
procesa-
da tie-

ne como destino principal la 
unión americana, con 41 por 
ciento del flujo total.

Según datos del Come-
carne, en el mismo año 
2014 México importó un 
total de un millón 961 mil 
698 toneladas de productos 
cárnicos, por un valor de 63 
mil 284 millones de pesos.

En el estado de Chihu-
ahua la industria de la car-
ne es una de las principales 
activadoras del mercado de 
exportación. 

De acuerdo con la Se-
cretaría de Ganadería del 
Gobierno del Estado, en 
2014 el sector ganadero chi-
huahuense exportó 60 mil 
reses, sobre las cuales ob-
tuvieron ganancias de mil 
millones de pesos, lo cual 
significa que cada res la ven-
dieron a exportación a 16 
mil 666 pesos en promedio.

Para elegir un buen corte

» Procura siempre adquirir tus carnes en lugares establecidos 
 y reconocidos por su calidad.
» revisa muy bien si el envase o empaque donde viene la carne está 
 en buen estado, sin alteraciones. 
» Verifica muy bien la fecha de elaboración y vencimiento: la carne fresca a tempe-

ratura de refrigeración dura un día, si está empacada al vacío y refrigerada, entre 
3 semanas y 4 meses, y si está congelada a –18 ºC, puede durar hasta 18 meses.

» No debe tener olor fuerte o ácido. Podría ser de calidad 
 dudosa o incluso estar descompuesta.
» Debe poseer consistencia elástica al tacto, es decir, que al tocar la carne se debe 

hundir el dedo y esta debe volver a la normalidad en pocos segundos. la grasa 
debe ser firme al tacto y no debería contener puntos de sangre.

» En cuanto a su apariencia, debe tener una superficie brillante, un poco húmeda y 
sin viscosidad o mucosidad en su superficie, con un color rojo característico.

• Hay que tener en cuenta además que la carne 
congelada también pasa por un proceso de 
descomposición, por lo que es importante vigilar 
que esta no tenga más de un mes congelada. 

• No se debe dejar la carne a temperatura ambi-
ente por mucho tiempo, pues desde el momento 
mismo en que es retirada del refrigerador, se inicia 
el proceso de descomposición. 

• Una vez que se descongela la carne no debe 
volver a congelarse, ya que este procedimiento im-
plica la multiplicación de gérmenes en el alimento 
y esto disminuye aceleradamente la duración del 
producto.

• Se recomienda descongelar la carne bajándola 
al refrigerador hasta que se descongele total-
mente, y en caso de apuro –cuando ya falta poco 
para que se descongele– cocer en microondas en 
función de descongelado por algunos minutos.
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Negocios

Buscan detonar la 
derrama económica 
en celebración 
de Día del Padre

Carlos omar BarranCo

El director de la Cámara 
Nacional de Comercio Ser-
vicios y Turismo de Ciudad 
Juárez (Canaco), Antonio 
Ruiz Nájera, informó que 
este fin de semana se lleva-
rá a cabo una exposición y 
venta de cerveza artesanal 
y antojitos, denominada  
Beerbena 2015, el cual espe-

ra congregar a más de 5 mil 
personas, en una actividad 
cien por ciento turística y de 
esparcimiento.

Participarán 20 negocios 
de comida rápida y restau-
rantes, 3 food trucks y 20 
marcas de cerveza artesanal 
de Ciudad Juárez, Delicias, 
Chihuahua y Casas Grandes.

Se trata de un evento ma-
sivo que se desarrollará en la 
Plaza de la X en el que tam-
bién habrá venta de cerveza 
comercial.

El objetivo es detonar la de-
rrama económica aprovechan-
do la celebración del Día del Pa-

dre del domingo, explicó Ruiz.
Las 18 ediciones de la Fe-

ria del Mariachi y el Tequila y 
el año pasado la organización 
de la Fiesta Juárez, son ejem-
plos del modelo de promo-
ción comercial que el gremio 
ha implementado para incen-
tivar la actividad comercial en 
la frontera. 

El lugar contará con vigilan-
cia policiaca y no se permitirá 
acceso con armas de fuego.

“A quienes porten armas 
de uso oficial les pediremos 
que las dejen en el carro”, aña-
dió y recalcó el enfoque fami-
liar y de esparcimiento que 

tiene el programa, que tam-
bién incluye juegos inflables y 
brinca-brinca.

Los expositores son en 
su mayoría emprendedores 
jóvenes a quienes se busca 
apoyar para que hagan crecer 
sus negocios.

El director del organismo 
empresarial agradeció ade-
más la participación del gru-
po de Facebook Garnachas y 
Restaurantes, que estará par-
ticipando en la promoción 
sin ningún interés económi-
co, sino únicamente mostrar 
la oferta gastronómica de 
Juárez en el ciberespacio.

Carlos omar BarranCo

En casas de cambio de la frontera el dólar esta-
dounidense cierra la semana en un promedio de 
15.30 pesos a la venta, mientras que en la cotiza-
ción de Banamex el billete verde se ofertó ayer en 
15.62 pesos a la venta y 15.02 a la compra.

En el mercado de mayoreo, la moneda ame-
ricana cerró en 15.326 unidades a la venta, lo 
que implica para el peso un marginal retroceso 
de 0.05%.

La de ayer fue una sesión altamente volátil, 
donde los participantes en el mercado cambia-
rio nacional disminuyeron moderadamente 
sus posiciones en pesos, como respuesta a da-
tos económicos fuertes reportados en los Esta-
dos Unidos, lo que volvió a despertar temores 
en cuanto a los pasos a seguir por parte de la 
Reserva Federal, señalaron fuentes financieras. 

A pesar de que aún no logra evadir su cada 
vez más fuerte tendencia a rebasar el tope de los 
16 por dólar, que reportó hace quince días, la 
moneda nacional lleva tres jornadas consecuti-
vas en terreno positivo, lo que le ha permitido 
acumular una apreciación de 1.93 por ciento.

samUEl EDUarDo GarCÍa

Chihuahua.- La inversión anual de empresas 
extranjeras en el estado de Chihuahua podría 
cerrar en los 4 mil millones de dólares, lo que 
representaría un nuevo récord para la entidad, 
vaticinó el delegado de la Secretaría federal de 
Economía David Dajlala.

Indicó que esperan arrancar el segundo 
semestre del año de forma contundente y con 
inversiones fuertes, dijo ayer, después de la 
inauguración formal de la nueva planta deno-
minada Cantera, de la empresa manufacturera 
de artículos quirúrgicos Teleflex, en el parque 
industrial Américas.

Dicha empresa hizo una inversión de 80 
millones de dólares y generó 228 nuevos em-
pleos, adicionales a los mil que ya tenía inicial-
mente, como parte de las operaciones que trajo 
de su planta en el estado de California.

Dajlala señaló que Chihuahua sigue como 
un punto de atracción importante y se ha con-
vertido en la entidad del país líder en exporta-
ciones, lo que se ha logrado gracias a la consoli-
dación de la infraestructura, “esto nos permite 
ser imanes para la atracción de todo tipo de 
inversión, nacional y extranjera”.

Por su parte, el secretario estatal de Eco-
nomía, Manuel Russek Valles, destacó que en 
Chihuahua se ha buscado haya un crecimiento 
ordenado, enfocado a la calidad de nuevos em-
pleos, pero con ingresos por encima arriba de 
lo normal, que generen expectativas, de que un 
ingreso bajo no es atractivo para la instalación 
de una empresa.

Aseguró que Chihuahua tiene la infraes-
tructura suficiente para que ya pueda instalarse 
una empresa armadora de vehículos, que deto-
narían la actividad de las cadenas de valor que 
estas requieren y son importantes.

Recalcó que actualmente hay una compe-
tencia importante con estados del Bajío y del 
norte del país, por lo que deben permanecer 
con la promoción de los incentivos para tener 
un mismo nivel de competencia y hacer a las 
empresas planteamientos similares a los de 
ellos, para competir con las características que 
demandan las empresas.

Agregó que se espera la llegada de nuevas 
empresas que detonarán dichas cadenas de va-
lor y puedan proveerse de la industria loca, ex-
pansión de procesos concebidos a largo plazo.

Esperan a más de 5 mil
personas en la Beerbena

Conferencia de Canaco para dar a conocer el evento.

Pa r t i c i Pa n t e s

20
negocios de comida 

rápida y restaurantes

3
food trucks

20
marcas de cerveza artesanal de Juárez, 

Delicias, Chihuahua y Casas Grandes

» Se desarrollará en la Plaza de la X 

Cotización del dólar en casas de cambio.

Acumula el peso
apreciación de 1.93%

Prevén récord de inversión
 extranjera por 4 mil mdd
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El cobro de piso 
y el robo de vehículo con 
violencia y fueron los delitos 
que presentaron “ligeros” 
incrementos durante mayo, 
de acuerdo con el indicador 
mensual a cargo de la Mesa 
de Seguridad de Juárez. 

El coordinador del observa-
torio, Mario Dena, expresó que 
mayo cerró con dos denuncias 
por cuotas a los comerciantes, 
los cuales fueron resueltos con 
penas condenatorias. 

Aseveró que es urgente 
implementar una campaña 
para promover la denuncia 
entre los comerciantes, ya 
que la mayoría de los casos 
que atienden se han resuelto 
satisfactoriamente. 

“No hay un solo mes sin 
denuncias, pero vemos que 
los que están pagando no son 
los mismos que antes, por 
mucho son mucho menos, y 
a ellos son a los que queremos 
convencerlos de que cada caso 
denunciado fue resuelto con 
penas condenatorios”, dijo. 

En cuanto al robo de auto 
con violencia dijo que el se-
máforo de indicadores pasó 
de luz verde al amarillo de 12 
asaltos en abril a 18 en mayo, 
por lo que aseguró que es 
necesario atender este delito 
para evitar un repunte. 

vEr:  ‘CErO...’ / 2B
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FrAnCisCO luján

Los edificios multifami-
liares de la avenida de los 
Insurgentes empezaron a 
construirse en 1951, y en 
su tiempo respondieron a la 
solución de los problema de 
vivienda que desde entonces 
ya se padecía en Ciudad Juá-
rez, a partir de la implemen-
tación de una idea novedosa 
muy en boga en el país im-
pulsada por el famoso arqui-
tecto y urbanista mexicano 
Manuel Pani.

La historiadora de la 
UACJ Guadalupe Santia-
go Quijada, en el estudio 
“Políticas Federales e Inter-
vención Empresarial en la 
Configuración Urbana de 
Ciudad Juárez, 1940-1992”, 
UACJ–Colegio de Mi-
choacán 2013, señala en su 
más reciente obra publicada 
que el primer conjunto ha-
bitacional de interés social 
del país y de América Latina 
fue proyectado en 1948 en 
la Ciudad de México por el 
arquitecto Pani, y que dicho 

modelo de vivienda social se 
replicó en diversas ciudades 
del país.

Santiago Quijada citó 
que debido a la problemática 
de escasez de vivienda y las 
condiciones de crédito, y en 
un intento por aminorar los 
problemas que enfrentaban 
los cerca de 3 mil trabajado-
res al servicio del Estado en 

Ciudad Juárez, la oficina de la 
Dirección General de Pensio-
nes Civiles en esta localidad 
ajustó la propuesta para la 
construcción de un conjunto 
habitacional de interés social 
que ya había sido aplicado en 
la Ciudad de México por el 
arquitecto Pani.

vEr:  ‘MArCArOn..’ / 2B

Repunta cobro de cuotas
a negocios y robo de autos

Indicadores de la Mesa de Seguridad
revelan aumento de casos en mayo

57
asaltos 

a comercio 

242 
en lo que va del año

12
carjackings

144
despojo de auto

sin violencia

156
Total

154
al mes 

promedio

20 
asesinatos
18 hombres 
dos mujeres

25 por cada 100 mil
habitantes en promedio  

EN cIfRaS

Son de la especie nariz de botella del Caribe y ofrecerán un espectáculo familiar.

AdoptA lA ciudAd
a SiSi y Luna

PAOlA GAMBOA

Sisi y Luna dos delfines hembra, llegaron 
a la ciudad el pasado miércoles por la tar-
de para habitar en el parque de diversio-
nes Anita Nueva Aventura.

Los mamíferos son del tipo nariz de 
botella, y fueron trasladados desde Gua-
najuato a Ciudad Juárez.

“Son dos delfines hermosas, son muy 
amigas y eso se puede ver en su forma de 

adaptarse a esta ciudad y al lugar de don-
de los trajeron”, dijo Jonathan Castañera, 
uno de los entrenadores.

“El calor de Juárez y las condiciones 
no son las óptimas para que se desarrollen 
y crezcan, pero las instalaciones a donde 
las trajeron sí lo son, sí están muy óptimas 
para su crecimiento y desarrollo”, agregó 
Castañera.

vEr:  ‘viEnEn..’ / 2B

Un par de delfines 
hembra se suman al 

recreativo Anita Nueva 
Aventura; llegaron de 

Guanajuato

Multifamiliares, una buena 
idea con una mala realización

Los condominios de Insurgentes se hicieron en 1951 
ante la necesidad de vivienda, pero la construcción 

horizontal se impuso: estudio 

El complejo habitacional que será remozado próximamente.

PAOlA GAMBOA

Karina, Andrea, Yamileth, 
Marlen y Yoeel tienen dos 
cosas en común: convertirse 
en diseñadores gráficos y ser 
los creadores del mural “Arte 
Joven”, el cual pintaron en 
menos de tres días. 

“Nosotros queremos 
mostrarle a la comunidad 
que en Juárez hay arte y que 
los jóvenes no somos malos, 
trabajamos por hacer lo que 
nos gusta”, dijeron los alum-
nos de la escuela secundaria 
3042. 

A través del mural, los 
jóvenes de 14 años buscan 

mostrar a la comunidad la 
forma en la que ellos se di-
vierten y en lo que invierten 
su tiempo. 

Su forma de ver la vida 
a todo color, fue lo que re-
presentaron en la pared del 
Instituto Chihuahuense de 
la Juventud, Ichijuv. 

“El mural es lo que ha-

cemos en la actualidad, no-
sotros tenemos diferentes 
formas de ocupar nuestro 
tiempo, lo más común es el 
Facebook, la música, en los 
tiempos libres lo que acos-
tumbramos hacer es el fut-
bol y los libros para estudiar, 
entonces juntamos todo eso 
para representarlo a través 
del arte”, explicó Yoeel.

Los estudiantes de se-
cundaria lograron pintar el 
mural gracias a que gana-
ron el concurso de cómic 
que organizó el grupo 656 
Cómics.

vEr:  ‘En El TAllEr..’ / 2B

Nosotros quere-
mos mostrarle a la 

comunidad que en Juárez 
hay arte y que los jóvenes 
no somos malos”

Su vida toma color

Karina, Andrea, Yamileth, Marlen y 
Yoeel creadoras de ‘Arte Joven’.

La pared
se encuentra
en el Ichijuv.

Alumnos de la secundaria 
3042 reciben curso de 

muralismo e imponen su 
creatividad en instituto de 

la juventud

ActIvAn
el tAxI AMIgo 

en reTenes
AnTIebrIos

>3B<

Pese A cAnceLAcIón 
de 14 obrAs,

recIbe MovIcon
329 Mdp MáS

>4B<
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En una piscina de 
20 x 18 metros, la 
pareja compartirá 
espectáculo

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

La piscina mide 20 metros de 
largo y 18 de ancho, y para que el 
agua que se usa se parezca a la del 
mar se usaron 25 toneladas de 
sal, las cuales se esparcieron en 
los seis metros de profundidad 
de la alberca. 

“La preparación de la piscina 
es muy buena, tiene los mejores 
sistemas de filtraciones, eso es 
algo que ayudó a que los delfines 
se acostumbraran más rápido a 
este entorno”, explicó.

Las 25 toneladas de sal serán 
estabilizadas junto con el PH del 
agua, el cloro, la salinidad y la 
temperatura.

“Todo va a estar muy con-
trolado, las 25 toneladas de sal 
estarán controladas junto con el 
PH del agua, el cloro, la salinidad 
y la temperatura. Para lograr eso 
se controlarán los niveles de tres 
a cuatro veces al día”, comentó.

Sisi y Luna son los delfines 
más pequeños que hay en la es-

pecie nariz de botella del Caribe, 
ya que tienen entre siete y ocho 
años.

Su alimentación se basará en 
pescado de Canadá o Noruega, 
con cuatro a cinco sesiones al día.

“Los delfines por lo regular 
en el mar abierto comen desde 
pescado hasta moluscos, crus-
táceos o pingüinos, aquí por las 
condiciones comerán pescado 
de Canadá o de Noruega, es el 
pescado que está en aguas frías 

y tiene mucha grasa, eso lo ba-
lancearemos con otro tipo de ali-
mentos para que lleven una dieta 
muy balanceada. Todos los días 
comerán de cuatro a cinco veces, 
dependiendo su crecimiento y 
actividades”, agregó.

En cuanto al entrenamiento, 
los entrenadores comentaron 
que será con base en la técnica 
de acondicionamiento operan-
te, ya que el espectáculo que se 
dará estará dirigido de un modo 

didáctico.
Para lograr que se adapten 

mejor se trabajará en dos formas 
para reforzar la condición ope-
rante: una de ellas es la comida y 
el reforzamiento secundario con 
el apapacho y cariño.

“Con esas técnicas también 
se ayuda mucho al desarrollo, 
los delfines cambian hasta 10 ve-
ces al día de piel porque les sale 
constantemente, por ello el tacto 
les gusta, los apapachos”, dijo el 

entrenador.
Desde su llegada, Sisi y Luna 

mostraron su empatía por esta 
ciudad, ya que pese a que la 
adaptación normal de los delfi-
nes en los acuarios tarda de cua-
tro a cinco en días, ellas lograron 
sentirse en casa en un periodo 
menor a las cuatro horas.

Su carácter es agradable y 
amigable, les gusta la libertad y 
son muy amigas.

La llegada de los dos delfines 
se logró gracias a la culminación 
del proceso de reubicación de 
delfines que permanecían en la 
depositaria del parque acuático 
Atlantis.

Los delfines son propiedad 
de la nación y quien se encargó 
de los traslados fue la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente.

El operativo final de la reubi-
cación se realizó el miércoles 
pasado, cuando los delfines Sisi y 
Luna fueron trasladados desde el 
aeropuerto de León, Guanajua-
to, al parque acuático Anita.

El parque acuático recien-
temente obtuvo el registro para 
operar como centro de espectá-
culos o show con delfines por la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

Vienen delfines entrenados
del parque acuático Atlantis

Francisco luján/
Viene de la 1b

En 1951 empezaron a cons-
truir dos edificios multifami-
liares de cuatro pisos cada uno 
de aproximadamente 60 vi-
viendas en total, denominados 
Ciudad Jardín Miguel Alemán.

El costo de la obra fue de 
4 millones de pesos, apor-
tados de los fondos de los 
trabajadores al servicio de la 
educación a través de présta-

mos hipotecarios.
Sin costo para los habitan-

tes de la nueva zona, apunta 
la profesora investigadora, el 
Ayuntamiento juarense y la 
Junta Federal de Mejoras Ma-
teriales coadyuvaron en la in-
troducción de los servicios.

Desde la construcción de 
los multifamiliares hubo múl-
tiples quejas por la calidad de 
la vivienda e incluso el Ayun-
tamiento exigió a la inmo-
biliaria el pago de una fianza 

que garantizara la cobertura 
del costo de las reparaciones 
de “cuarteaduras” ocasiona-
das por la pésima calidad del 
material utilizado.

“A ello hay que agregar 
que el tipo de construcción 
de multifamiliares no se arrai-
gó en los juarenses, que prefi-
rieron la vivienda unifamiliar 
y horizontal”, comentó la in-
vestigadora, quien cita que en 
los años posteriores, 1955, en 
las inmediaciones del Colegio 

Teresiano se gestó la siguien-
te acción de desarrollo de 
vivienda por parte también 
de burócratas federales cuyas 
gestiones llevaron al fraccio-
namiento de 441 lotes sobre 
52 mil metros cuadrados.

Como se sabe, en Juárez 
ya no se repitió la experiencia 
de construir vivienda vertical, 
por lo menos con la misma 
envergadura de un edificio 
como los multifamiliares de la 
avenida de los Insurgentes.

Marcaron edificios una tendencia,
pero no se repitió en la ciudad

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

“Estábamos en el taller de 
656 Cómics, ellos eligieron 
a los mejores pintores y fue 
como logramos pintar el 
mural”, comentó Karina.

Para poder plasmar su 
obra, el equipo cambió las 
clases en la secundaria, ya 
que mientras sus compañe-
ros estaban en el aula ellos 
se dedicaron a pintar.

“No fuimos a la escuela, 
de 8 a 12 estábamos aquí 

pintando el mural para po-
der terminarlo en menos 
de tres días. Cuando salía-
mos de aquí nos íbamos a 
la escuela a pedir apuntes, 
y aunque si fue un poco pe-
sado logramos terminar lo 
que nos propusimos”, men-
cionaron los integrantes del 
equipo.

El mural que pintaron 
los jóvenes fue la culmina-
ción del taller que fue pro-
movido a través de los regi-
dores del municipio.

Este año la actividad se 

realizó de enero a junio y fue 
impartida por el colectivo 
656 Cómics en la escuela se-
cundaria estatal 3042, la cual 
se ubica al sur de la ciudad.

Los participantes en el 
taller fueron 30 jóvenes, de 
los cuales solo cinco salie-
ron ganadores gracias a su 
talento.

“Los jóvenes son muy 
talentosos, de todos los que 
fueron ellos salieron muy 
bien, tanto que yo solo los 
asesore con las técnicas, 
pero ellos trabajaron muy 

bien con la actividad y la 
creación del mural, su ta-
lento es muy prometedor y 
esta es una opción para que 
se desarrollen”, dijo Darío 
Rodríguez, de 656 Cómics.

Para elaborar el mural se 
usaron los colores básicos 
como el azul, amarillo, rojo 
y negro y blanco.

Los jóvenes también 
recibieron por parte de la 
Comisión de la Juventud 
del Cabildo, y de diferentes 
instancias del Gobierno, un 
kit de arte y diseño.

En el taller de 656 Cómics
fueron elegidos estudiantes

Cero secuestros
en el mes de mayo

adriana esquiVel/
Viene de la 1b

Chihuahua.- En contraste, el 
robo sin violencia se colocó 
como el mejor mes en los últi-
mos 7 años, con una disminu-
ción del 88 por ciento. En enero 
se cometieron 143 asaltos mien-
tras que mayo cerró con 144. 

Se destacó que en prome-
dio roban en Juárez 154 vehí-
culos al mes, con un porcentaje 
de recuperación del 58.44 por 
ciento. 

Respecto a los homicidios, 
de destacó que se cometieron 
20 asesinatos, 18 hombres y 
dos mujeres, principalmente 
con armas de fuego. Es decir, el 
promedio por cada 100 mil ha-
bitantes es de 25. 

En cuanto al secuestro, dijo 
que mayo se convirtió en el mes 
número 21 con cero denuncias, 
pues los tres casos que atendie-
ron en redes sociales fueron por 
desaparición voluntaria. 

Se destacó que el robo a 
comercio se estableció sin me-
joras con 57 casos. En lo que 
va del año se han cometido 242 
atracos, lo cual arroja un prome-
dio mensual de 48 atracos. 

“Nosotros aún no estamos 
satisfechos, seguimos cuestio-
nando las acciones de las auto-
ridades, estamos en proceso de 
algunas juntas con ellos para 
dar seguimiento”, afirmó Dena 
Torres. 

Jonathan Castañera, el entrenador, frente a las amistosas compañeras.

Los delfines estarán 
habitando en el Anita 

Nueva Aventura 
Delfinario, que se 
ubica en la calle 

Ramón Rayón #1658, 
en Waterfill Río Bravo
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Carlos omar BarranCo 

A partir de hoy, los retenes 
antiebrios que la Dirección 
de Tránsito implementa en 
distintos puntos de la ciudad 
contarán con la presencia de 
unidades del Taxi Amigo, para 
apoyar a los conductores y sus 
acompañantes con el servicio 
de llevarlos a sus casas, informó 
a NORTE el coordinador del 
programa, Martín Luna Cano. 

Luego de sostener una re-
unión entre la Dirección de 
Tránsito y la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco), 
el coordinador del programa 
explicó que se pensó en esta 
alternativa para auxiliar a las 
personas que son detenidas 
en tales puntos de revisión.

“Nos dimos cuenta de que 
los conductores, luego que 
son detenidos y dan positivo 
en el alcoholímetro se quedan 

sin manera de transportarse, 
porque a esas horas ya no hay 
rutas y tanto ellos como sus 
acompañantes se ven afecta-
dos”, indicó Luna.

Sin entrar en comentarios 
acerca de la disposición del 
Gobierno local de implemen-
tar dichos operativos, el coor-
dinador del programa preci-
só que la intención es servir 
como apoyo a los guiadores.

Las tarifas que cobrarán se-
rán desde los 60 hasta los 180 
pesos, con la idea de que los 
clientes se sientan seguros, tan-
to de que se les va a llevar con 
todas las medidas de seguridad 
a sus destinos, como de que no 
se les va a cobrar de más.

Los trabajadores del vo-
lante, dijo, siempre han ofre-
cido el servicio de noche en 
diferentes puntos de la ciu-
dad, pero el objetivo del Taxi 
Amigo es que haya cada vez 

más unidades en los corredo-
res donde hay mayor activi-
dad nocturna.

“En este caso que soliciten 
el servicio las personas deteni-
das, se les brindará de manera 
respetuosa y honesta para lle-
varlos a sus domicilios”, afir-
mó Luna Cano.

Sin embargo, también in-
sistió en que lo ideal sería que 

los conductores pidieran el 
servicio del Taxi Amigo antes 
de llegar a los retenes, de ma-
nera que no fuera necesario 
que los detuvieran y les quita-
ran el carro. 

En cada retén habrá dos 
unidades de alquiler debida-
mente identificadas durante 
todo el tiempo que dure el 
operativo y serán relevadas 

cada vez que se presente un 
servicio.

Aclaró que ellos no tienen 
la información de la logística 
del trabajo de los agentes de 
Tránsito como para saber con 
anticipación en dónde estarán 
los puntos de aplicación del 
alcoholímetro.

“Ellos, en el momento que 
se instalen, nos van a mandar 

alerta para que se acerquen al 
punto los taxistas (…) Nos 
avisarán aproximadamente 
después de las 10 de la noche 
y los choferes de los carros de 
alquiler estarán disponibles 
todo lo que dure el retén”, 
agregó.

Opinó que entre las 11 de 
la noche y las 2 o 3 de la ma-
ñana, es un horario difícil para 
que los conductores ebrios 
retenidos encuentren trans-
porte, o su familia o un vecino 
estén despiertos para ir por 
ellos o por el resto de quienes 
van en el coche.

Lo más importante, con-
cluyó, es evitar al máximo el 
riesgo de las personas, sobre 
todo de quienes van como co-
pilotos o acompañantes.

En el año 2014, Taxi Ami-
go repartió 14 mil trípticos 
para invitar a la gente a que 
use el servicio.

Se calcula que solo en la 
avenida Gómez Morín se pre-
sentan hasta 90 servicios por 
noche para personas que lo 
solicitan. 

VeróniCa Domínguez

La escuela Secundaria Fede-
ral número 11 ganó por cuar-
to año consecutivo el Con-
curso Nacional de Escoltas, 
que este año se realizó en la 
ciudad de Querétaro del 29 
al 31 de mayo.

Además de lograr este pre-
mio, de manera adicional ob-
tuvieron el primero y segundo 
lugar de comandante y aban-
derada por segunda ocasión, y 
el cuarto sitio en el concurso 
de escoltas libre.

Víctor Manuel Mercado, 
instructor de la escolta, dijo 
que Chihuahua es el estado 
que más premios obtiene en 
los concursos nacionales, y 
Juárez es una de las ciudades 
que más se posiciona en los 
primeros lugares.

La secundaria está ubica-
da en las calles Puerto Dun-
querquer y Puerto Lisboa, en 
la colonia Tierra Nueva. 

Ahí las alumnas ensayan 
2 horas diarias y los sábados 
durante 5 horas. La escolta 
está conformada por alum-
nas de primero hasta tercer 
grado, de los turnos matuti-
no y vespertino. 

Mercado comentó que 
mediante las ventas que ha-
cen las jóvenes en la escuela, 
y el presupuesto que hicieron 
para concursar este año, logra-
ron tener fondos para el viaje.

En años anteriores otras 
integrantes de la escolta habían 
viajado a San Luis Potosí, a la 
Ciudad de México y Puebla.

En el concurso la secunda-
ría compitió con 135 escoltas 
de 27 estados de la república.

Activan el Taxi Amigo 
en retenes antiebrios

Nos dimos 
cuenta de que 
los conduc-

tores, luego que son 
detenidos y dan positivo 
en el alcoholímetro se 
quedan sin manera de 
transportarse, porque 
a esas horas ya no hay 
rutas y tanto ellos como 
sus acompañantes se ven 
afectados”

Martín Luna Cano
Coordinador

del programa

Una caseta donde se ofrecen los servicios de traslado. 

Acuerdan Canaco y Tránsito que en los puntos 
donde se hagan revisiones con alcoholímetro 

se ofrezca el servicio a los usuarios 

Algunos de los fotógrafos son Rita Sofía Soto, Christian Nassri, Lorena Jurado y Luis Fernando García. 

Muestran retratos de juarenses
en ‘Retrospectiva Inside Out’

VeróniCa Domínguez

El Colegio de Chihuahua 
inauguró ayer jueves la 
exposición fotográfica 
Retrospectiva Inside Out 
Project Juárez, que muestra 
65 rostros sonrientes retra-
tados por 13 fotógrafos de 
está ciudad.

Rita Sofía Soto, Chris-
tian Nassri, Lorena Jurado, 
Luis Fernando García y 
Mónica Lozano fueron al-
gunos artistas que cambia-
ron la imagen de los fronte-
rizos en el resto del mundo.

Las imágenes se to-
maron desde el 2011en el 
Centro de la ciudad en el 
contexto de violencia, y fue 
presentado en el Festival 
Internacional Chihuahua 
en el mes de septiembre de 
ese año.

Esta acción provocó que 
el proyecto se expandiera 
y que otros fotógrafos se 
unieran para posteriormen-
te en conjunto, con perso-
nas voluntarias, colocaran 
en el borde del río Bravo los 
rostros en blanco y negro 
de sus paisanos.

Mónica Lozano, fotó-
grafa y creadora de está 
exposición, comentó que 
hace cuatro años iniciaron 
con 30 fotografías y luego 
el número creció a más de 
mil imágenes con rostros 
de personas de Juárez y El 
Paso.

El proyecto se expandió 
después de montarlo en 
el borde del río y después 
se sumaron 21 países del 
mundo que se encontra-

ban en una situación vul-
nerable; entre ellos Espa-
ña, Chile, Austria, Corea 
del Sur y África, los cuales 
intercambiaron fotos para 
presentarlas en su país.

En esta exposición Re-
trospectiva Inside Out Pro-
ject Juárez colaboraron 13 
fotógrafos y cada uno cap-

turó 5 imágenes.
Desde el 2011, y a partir 

del éxito de la exposición, 
se seleccionaron las fotos 
para presentarlas en otros 
lugares de esta frontera, 
como en el museo del Mu-
ref y el Colegio de Chihu-

ahua en donde estará mon-
tada la obra hasta el mes de 
agosto.

La exposición fue pa-
trocinada por el Colegio 
de Chihuahua, el Ichicult y 
organizada en conjunto con 
otras instituciones.

Integrantes del equipo que obtuvo el primer lugar. 

Por cuarta vez consecutiva, gana 
Federal 11 concurso de escoltas

exPosición RetRosPectiva
» se mostrará la obra de 13 fotógrafos, encabezados por 
Mónica Lozano, con rostros expresivos en blanco y negro en las 
instalaciones del colegio dechihuahua, ubicado en el anillo 
envolvente del Pronaf, frente al centro cultural Paso del norte

»Las piezas se exhibirán hasta el mes de agosto

Una visitante observa las piezas colocadas en las escaleras del Colegio de Chihuahua. 

inauguran exposición 
que muestra fotografías 

tomadas durante los años 
de mayor violencia en la 

ciudad

Entregan Insignia Halcón al 
mejor promedio del Tec Milenio

ClauDia sánChez

La Universidad Tec Milenio 
organizó un evento para re-
conocer a sus alumnos más 
destacados de preparatoria; 
entre estos reconocimientos 
se entregó la Insignia Halcón 
que se da al mejor promedio 
de la generación 2014–2015.

El evento se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Uni-
versidad Tec Milenio Campus 
Ciudad Juárez, donde directi-
vos del plantel entregaron re-
conocimientos a sus mejores 
alumnos.

Magaly Maldonado, 
directora del campus, y 
Rosy Sánchez, directora 
de preparatoria, encabeza-
ron la entrega de preseas 
del mérito a la excelencia 
a los alumnos, Alejandra 
Monárrez Aguilar, Erik Bu-
enrostro Mendoza, Diego 
Valadés Montes, Rocío Ra-
mírez Sánchez, Yanira An-
drea Iglesias, Damaris Itzel 
Rodríguez, Daniel Franco 
Sáenz, Cinthia María Torres 
y Andrea Herrera Olguín.

Además, Guillermo Be-
navides Salas logró un nom-
bramiento especial por ser el 
más sobresaliente promedio 

en el examen Ceneval de su 
generación.

El ganador de la Insignia 
Halcón fue Gerardo Díaz Ro-
dríguez, quien acompañado 
de sus padres recibió el galar-
dón de manos de la directora 
del campus.

En el evento se destacó 
los resultados obtenidos por 
estudiantes de la institución 
que participaron en la Olim-
piada de Química que se llevó 
a cabo en la Universidad de las 
Cruces, Nuevo México.

Gerardo Díaz Rodríguez recibe su premio. 



Personas enfrentan altas temperaturas mientras esperan los apoyos.  

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Municipio liberó ya el 87 por 
ciento de los 2 mil 200 millones de 
pesos considerados para la ejecu-
ción del Programa de Movilidad 
Urbana a la empresa Movicon. 

Juan Miguel Orta Vélez, teso-
rero, indicó que el quinto certifica-
do fue por un monto de 329 millo-
nes de pesos, lo que da un total de 
mil 921 millones de los recursos 
autorizados, pese a la cancelación 
de 14 tramos y frentes de obra. 

El dinero autorizado corres-
ponde al corte de avance de obra 
que se hizo hasta mayo por la em-
presa contratada para la colocación 
del concreto hidráulico de 26 cen-
tímetros de espesor. 

Todavía falta ejecutar un sexto 
certificado, en el cual se aplicará el 
finiquito de la obra que tiene que 
quedar concluida hasta julio del 
presente año. 

El funcionario explicó que 

antes de que se llegue a realizar el 
pago definitivo de los trabajos se 
pedirá la aprobación a la comisión 
especial en el Congreso del Estado 
para que analice algunas modifica-
ciones que se hicieron para la ade-
cuación de las vialidades. 

Señaló que en algunos pro-
yectos ejecutivos de los frentes se 
tuvieron que hacer ajustes, ya sea 

en el grueso del concreto o en el 
ancho de las mismas calles, mien-
tras que en otros puntos, como lo 
es el bulevar Óscar Flores y Teófilo 
Borunda, se tuvieron que asignar 
recursos para el embovedamiento 
del Dren 2–A, pues no hacerlo se 
corre el riesgo de inundación y de-
rrumbe incluso del puente hecho 
en ese punto. 
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Pese a cancelación de 14 obras,
recibe Movicon 329 mdp más

Principal contratista de trabajos del 
PMU obtiene quinto certificado y Mu-
nicipio libera ya 87% de los 2 mil 200 

mdp considerados en el proyecto

FRAnCISCO Luján

La Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS) tomará 
medidas urgentes con los usua-
rios de sus servicios con mo-
tivo de las altas temperaturas 
registradas en Ciudad Juárez y 
ante la imposibilidad de que las 
personas subsistan sin el vital 
líquido.

El presidente de la JMAS, 
Carlos Silveyra Sayto, señaló que 
solicitará al consejo del organis-
mo facultades amplias para en su 
caso condonar, ajustar y aplicar 
saldos vencidos de usuarios que 
carezcan de capacidades eco-
nómicas para hacer frente a los 
adeudos.

Hizo un llamado para que 
los usuarios paguen en sus con-
sumos a tiempo, pues es la única 
manera con que el organismo 
puede financiar las operaciones 
para que el agua llegue a más de 
400 mil tomas.

Explicó que la JMAS cuen-
ta con una oficina en las que se 
practican estudios socioeconó-
micos que determinan la capaci-
dad de pago de las personas, con 

la intención de cobrarles lo que 
pueden pagar.

Agregó que de la misma ma-
nera los usuarios que retrasan 
en sus pagos pueden pagar en 
abonos sin intereses y por un 
monto que el propio deudor 
determina.

Señaló que ante tales oportu-
nidades y programas, las perso-
nas que no quieren son a quienes 
se priva del servicio.

Añadió que a pesar de lo 
anterior, y con motivo de las al-
tas temperaturas que tienden a 
incrementarse, se reforzarán los 
programas de ajustes y convenios 
para que las personas continúen 
con los beneficios de los servi-
cios de la JMAS.

Precisó que los criterios para 
cortar el suministro de agua son 
los mismos: corte del servicio 
a partir de la fecha inmediata 
de vencimiento, por lo que si 
los usuarios tienen un rezago 

deben de acercarse a la JMAS 
para saldarlo, en este momento 
mejor que nunca, porque están 
ofreciendo mayores considera-
ciones debido a la comprensión 
de que las personas pueden en-
frentar problemas de salud si no 
se protegen del intenso calor.

Silveyra Sayto señaló que la 
próxima semana se reunirá el 
consejo del organismo operador 
de los servicios de agua y alcan-
tarillado de la ciudad y decidirán 
ampliar las facultades al presi-
dente de la JMAS para atender 
los casos de usuarios específicos 
tomando en cuenta sus condi-
ción económica y el repunte de 
las altas temperaturas.

El funcionario aseguró que 
en esta temporada tienen asegu-
rado el abasto del vital líquido 
con una batería de 180 pozos dis-
ponibles, cuarenta más que los 
que ponen en funcionamiento 
durante otoño–invierno.

Precisó que aunque tienen 
180 pozos disponibles, solo 165 
tienen en operaciones y 15 más 
en espera de que sean requeridos 
de incrementarse la demanda 
por las altas temperaturas.

Ajustará la JMAS cuentas de usuarios 
morosos para que no se queden sin agua

Tratan de evitar que las 
familias enfrenten el clima 
caluroso sin el vital líquido

PAOLA GAmBOA

Beneficiarios del programa 
Sin Hambre manifestaron su 
inconformidad, ya que asegu-
ran que  desde el lunes pasado 
debieron de haber recibido la 
ayuda que les toca, pero el per-
sonal a cargo solo entregó unas 
60 despensas.

Debido a esa situación, los 
usuarios beneficiarios han tenido 
que llegar desde antes de las 7 de 
la mañana para poder obtener su 
despensa.

“Hemos venido desde tem-
prano y para las 12 de la tarde 
dicen que ya no hay despensas 
y que ya no nos darán nada”, 

explicó una de las usuarias del 
programa.

NORTE acudió al lugar que 
se ubica en la colonia Olivia Es-
pinoza, donde se constató que 
solo se atienden entre 50 y 60 
personas.

“Su justificación es que no 
nos van atender porque no hay 
mandado, porque ya no hay 
quién lo haga y lo único que 

nos hacen es perder el tiempo”, 
comentó otro de los afiliados al 
programa.

Los afiliados al programa 
Sin Hambre reciben cada dos 
meses una recarga de mil 200 
pesos la cual gastan en alimen-
tos de la canasta básica en las 
tiendas Diconsa.

“Nosotros venimos con an-
sias de llevarnos la despensa y ni 
así lo hacen más rápido, nos mo-
lesta mucho que el Gobierno sea 
así”, agregaron.

Ayer eran cerca de 30 perso-
nas las que esperaban en la fila 
por su despensa. La mayoría lle-
gó desde antes de las 8 de la ma-
ñana del jueves.

Dejan a los beneficiarios de
Sin Hambre sin su despensa

Entregan únicamente 
60 despensas 

y el resto de los usuarios se 
queda sin sus insumos

Buscan erradicar
prácticas fraudulentas

en créditos para
ampliar viviendas

FRAnCISCO Luján
 
Para erradicar prácticas fraudulentas 
por parte de las personas beneficiarias 
de los programas de financiamiento 
materiales para la construcción y am-
pliación de vivienda del Gobierno del 
Estado, la Comisión Estatal de Suelo 
Vivienda e Infraestructura (Coesvi) 
anunció que llamarán a cuenta a los 
beneficiarios que desvíen los recursos 
públicos a los que tuvieron acceso.

El director general de la Coesvi, 
Raúl Javalara Leal, señaló que este 
año a los solicitantes, una vez que ob-
tengan el crédito, les pedirán pruebas 
de la aplicación del material en el pre-
dio de su propiedad, para evitar cual-
quier posible actividad fraudulenta y 
trasparentar el mismo beneficio.

Informó que en los últimos años 
duplicaron el número de beneficia-
dos con la entrega de materiales para 
ampliación de viviendas.

Con respecto al programa de 
mejoramiento en las viviendas, dijo 
Javalera que es un tema prioritario en 
la agenda de la política social del Go-
bierno del Estado. 

La Coesvi durante 2014 incre-
mentó más de 150 por ciento la can-
tidad de beneficiados de paquetes 
de materiales a crédito, con pagos 
bajos y con subsidio de más del 40 
por ciento.

“Se ha logrado que las familias 
del estado tengan acceso a créditos 
para la ampliación, remodelación o 
construcción 
de su vivien-
da, lo que 
re p re s e n t a 
seguridad y 
comodidad, 
sobre todo 
para sus hi-
jos”, señaló 
Javalera. 

El 2013 la 
Coesvi entre-
gó cerca de 7 
mil paquetes de materiales y duran-
te el 2014 la cifra se duplicó a mas 
de 16 mil beneficiados, entre dona-
ciones, paquetes de materiales con 
subsidio, reparaciones de viviendas 
por extrema pobreza y algunos ca-
sos especiales como ampliaciones o 
remodelaciones a mujeres en situa-
ción de crisis.

El director general de la Coesvi 
añadió que este programa de vivien-
da tramitó la financiación del pro-
grama con recursos provenientes de 
la Comisión Nacional de Vivienda 
que, con sus reglas de operación, ga-
rantiza una cobertura a las personas 
que demuestran ingresos hasta 2.5 
salarios mínimos y que quiera me-
jorar o ampliar su casa. 

Javalera dijo que registraron a la 
Coesvi de Chihuahua como un orga-
nismo ejecutor financiero, lo que les 
permite ahora acceder a un subsidio 
para financiar este programa de mate-
riales que va de los 8 mil a los 12 mil 
pesos, de los cuales 40 por ciento son 
aportados o subsidiados y el resto lo 
financian a 12 o 16 meses.

Añadió que los 8 mil pesos solo 
son la base, ya que dependiendo de la 
necesidad de los casos la suma puede 
ampliarse, con un estudio socioeco-
nómico previo, con el fin de detectar 
situaciones apremiantes de las fami-
lias o personas que en realidad nece-
sitan recibir más apoyo. 

Con respecto a los interesados, 
Javalera señaló que tanto la atención 
personalizada e información está 
disponible en las ventanillas de las 
oficinas que la Coesvi tiene en Juá-
rez, en el antiguo centro comercial 
Pueblito Mexicano.

Los interesados deberán presen-
tar una identificación oficial del soli-
citante y su cónyuge, la copia del acta 
de nacimiento, la CURP, el compro-
bante de ingresos no mayor a los 5 mil 
300 pesos mensuales y el presupuesto 
de la mejora que se realizará. 

La atención se estará dando de lu-
nes a jueves de 9 de la mañana a las 4 
de la tarde, en las oficinas de la repre-
sentación del Gobierno del Estado en 
Ciudad Juárez, en la calle Abraham 
Lincón #1320, en el fraccionamiento 
Córdova de las Américas, o en las ofi-
cinas ubicadas en la colonia el Mez-
quital o en cualquier oficina de la Co-
esvi en el resto del territorio estatal.

Labores en la calle Joaquín Terrazas, a la altura de la calle Boro.

Se les pedirán 
pruebas a los 

solicitantes de 
que usaron el fi-
nanciamiento en 
el mejoramiento 

de su hogar
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Local

Mucha cereMonia,
pero sigue el letrero

El mensaje “No More Weapons” que se encuentra a la entrada de norte a sur del 
puente internacional Córdova-Américas continúa donde mismo.
Ayer jueves se había realizado un evento encabezado por el gobernador del Esta-
do, César Duarte Jáquez, y el representantes del cónsul de EU en la ciudad, donde 
se anunciaba la remoción del letrero e incluso se quitó el primer signo como obse-
quio a las autoridades estadounidenses, sin embargo, ayer continuaba íntegro el 
anuncio. (norte / reDacciÓn)
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Local

Carlos Huerta

El secuestrador Jesús Hernán-
dez Martínez, alias El Gordo 
Maloso, acusado de participar 
en la trata y homicidio de 11 
mujeres desaparecidas en el 
Centro de la ciudad, testificó 
ante un Tribunal Oral donde ad-
mitió ser chofer de prostitutas.

Además reveló que traba-
jó como chofer para Adrián 
Roldán de la Cruz, alias El Mi-
guelito, quien era el principal 
extorsionador, secuestrador y 
homicida de la Zona Centro y 
quien fue asesinado por agentes 
ministeriales en abril del 2013.

Hernández Martínez señaló 
que su trabajo era de chofer de 
un auto Malibu, en el cual tras-
ladaba a diario a las jóvenes para 
que se prostituyeran en hoteles 
y domicilios particulares.

Jesús Hernández Martínez 
señaló a dos agentes del Mi-
nisterio Público como quienes 
pretendieron sacarlo del Ce-
reso para hacerlo firmar unas 
hojas en blanco y declararse 
culpable de participar en los 
homicidios de mujeres.

Por otra parte, el pasado 
mes de mayo, un Tribunal de 

Casación le redujo 20 años de 
prisión a El Gordo Maloso, 
quien forma parte de los seis 
enjuiciados por la desaparición 
y muerte de 11 jóvenes muje-
res del Centro de la ciudad.

En noviembre del 2014, un 
Tribunal Oral sentenció a Her-
nández Martínez a 45 años de 
prisión por el secuestro de una 
mujer. Este interpuso el recurso 
de casación y los magistrados le 
redujeron la pena y lo condena-
ron a 25 años de cárcel.

En septiembre del 2012, 
Hernández Martínez fue dete-
nido junto con su esposa, Perla 
Iveth Hernández Coronado, 

en la calle Colinas del Sahuaro 
#336, de la colonia Colinas del 
Norte, porque tenían privada 
de la libertad a una mujer de 
nombre Juana Ericka.

También fue detenida otra 
mujer, amiga de ellos, que 
compareció como testigo pro-
tegido ante el Tribunal Oral. 

La testigo dijo haber sido 
guardia de seguridad en una 
empresa propiedad de David 
Velasco, y reveló que fue ella 
quien iba saliendo de la casa, 
porque llevaba a la tienda a 
los hijos de su amiga Perla 
cuando llegaron los agentes 
ministeriales.

Claudia sánCHez

En la primaria Abraham Gon-
zález contiúan los problemas 
con el manejo de los recursos 
por la mesa directiva, cuyos 
titulares fueron denunciados 
por robo.

Información que llegó a 
NORTE sostiene que existen 
denuncias por un desfalco de 
alrededor de 400 mil pesos 
por la presidenta de la mesa 
directiva de padres de familia, 
Rocío Gaytán.

El denunciante asegura 
que incluso ya hay gente dete-
nida por el caso.

Alba González, vocera de 
la subsecretaría, informó que 
conocen de la problemática 
al respecto y que oficialmen-
te hay datos de que es solo 

un padre de familia quien ha 
solicitado que se clarifique el 
manejo de los recursos que 
administra la mesa directiva.

“Están pidiendo se presen-
ten los libros con los gastos, 
lo que me comentan, sí están 
teniendo un problema, pero 
para que proceda una denun-
cia o auditoria la norma esta-
blece que lo deben solicitar el 
50 por ciento más uno de los 
padres de familia, ellos deben 
llamar a una asamblea y orga-
nizar de nueva cuenta a la con-
formación de la directiva”, dijo.

Sin embargo, en un primer 
intento por reconformar la mesa 
directiva no se logró cumplir con 
la mayoría de los padres de fami-
lia, por lo que se sigue exigiendo 
que se presente los libros, situa-
ción que no ha sucedido.

adriana esquivel

Chihuahua.- A pesar del 
alto índice de adolescentes 
detenidos por abuso sexual 
en esta frontera, no existe 
algún centro enfocado en 
atender este delito, afirmó 
Guillermo Asiaín Aguilar, 
del Comité de Protección 
y Desarrollo de Menores.

Como parte del diag-
nóstico que periódicamen-
te realiza la Mesa de Segu-
ridad, destacó la necesidad 
de rediseñar el esquema 
de atención para víctimas 
y victimarios de delitos 
sexuales desde la reinser-
ción hasta la impartición 
de justica. 

Explicó que en algu-
nas ocasiones los juzgados 
especializados en Justicia 
para Adolescentes dejan 
la custodia de los adoles-
centes infractores al DIF, 
dependencia que también 
recibe a las víctimas.

En ese sentido destacó 
que es necesario atender 
el problema de raíz y acu-
dir a las comunidades para 
conocer las necesidades 
de los niños, niñas y ado-
lescentes, pues se estima 
que el 80 por ciento de 
los menores víctimas de 
abuso sexual repetirán esa 
conducta al crecer. 

“Nos ha tocado ver que 
el juez pone a los jóvenes 
a disposición del DIF, lo 
reciben pero responde 
que no lo puedo atender 
porque no puedo meter a 
un victimario en el mismo 
lugar donde tengo 25 vícti-
mas”, aseguró.

Otro de los problemas 
que han detectado es que 
una gran cantidad de jóve-
nes comenten faltas admi-
nistrativas, por lo que no 
llevan un seguimiento de 
reinserción. 

Detalló que aquellos 
adolescentes detenidos 
con drogas como el agua 
celeste sólo son amonesta-
dos, es decir, que no entran 
en programas de rehabili-
tación de acciones y en un 
futuro pueden incurrir en 
otros delitos como el robo. 

Por ello, adelantó, bus-
carán el apoyo de especia-
listas en prevención de vio-
lencia, quienes colaboren 
con las organizaciones de 
la sociedad civil para aten-
der la problemática. 

Entre los factores que 
abordarán en prevención 
será en llevar actividades 
recreativas para que los 
jóvenes utilicen mejor su 
tiempo y en cuanto a los 
delitos, armarán una estra-
tegia transversal para aten-
der desde varios frentes la 
problemática. 

Paola Gamboa

Personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal perteneciente a la Uni-
dad de Atención a Víctimas 
de Violencia Doméstica y a 
la oficina de Trabajo Social 
de la Dirección de Preven-
ción Social, realizó ayer una 
visita para brindar informa-
ción a empleados del área de 
Trabajo Social de la Clínica 
66 del IMSS.

Esta visita  fue realizada 
con la intención de que los 
empleados que laboran en 
el área de Trabajo Social de 

dicha clínica conocieran 
las opciones que tienen en 
caso de que, a través de su 
labor  con los usuarios de la 

institución, se enteran de 
cuestiones delicadas sobre 
núcleos familiares que re-
quieran apoyo.

En la actividad se les ex-
plicó cómo es que trabaja 
la Unevid al momento de 
dar atención a las víctimas 

de violencia doméstica en 
todas sus clasificaciones: 
física, sicológica, económi-
ca, emocional, patrimonial 
y sexual, así como en situa-
ciones de omisión de cui-
dados y de violencia en sus 
diferentes ámbitos, como 
los son el familiar, laboral, 
docente, en la comunidad e 
institucional.

Es importante que los y 
las trabajadoras sociales de 
los hospitales estén entera-
das de que la SSPM cuenta 
con los apoyos menciona-
dos y que en caso de detec-
tar alguna situación pue-
den solicitar el apoyo de la 
autoridad, declaró personal 
de la Unevid.

Esta es la primera vez 
que elementos del IMSS 
recibe este tipo de visitas 
para capacitarse y dar así 
un mejor servicio a los 
derechohabientes.

Paola Gamboa

La colocación de un poste de la 
CFE cerca de una línea de gas 
fue lo que generó la fuga en el 
cruce de las calles Tlaxcala e In-
ternacional, que a su vez ocasio-
nó una explosión el miércoles.

El reporte que la Direc-
ción General de Protección 
Civil manifiesta que la Comi-
sión Federal de Electricidad 
puso en un mal lugar uno de 
los postes nuevos que ha colo-
cado en el área.

Cuando se presentó el 

corto en el transformador se 
juntó con la fuga de gas, la cual 
abarcaba cerca de una cuadra, 
agrega el documento.

“Todo nos indica que el 
poste fue el culpable de que 
se presentara esa situación, la 
fuga de gas en general no fue 
de mucho riesgo”, comentó 
Fernando Motta Allen, direc-
tor de Protección Civil.

La fuga de gas logró ser 
controlada por personal del 
Gas Natural la tarde del miér-
coles, ya que durante todo el 
día se trabajó en la reparación 

de las tuberías.
Aún no se da a conocer el 

dictamen final de los hechos 
por parte de Bomberos y Pro-
tección Civil.

La explosión se presentó 
el miércoles por la mañana 
cuando una paloma se paró 
en el transformador de la luz, 
ocasionado un corto que se 
convirtió en una explosión 
cuando cayó al suelo.

En el lugar no hubo le-
sionados y solo se usó una 
máquina de Bomberos para 
solucionar el problema.

Poste de la CFE causó fuga de gas: Protección Civil

Elementos de la dirección revisan el área de la explosión.

Derechohabientes esperan afuera de la institución.

Capacitan a trabajadores del
IMSS en casos de violencia

Agentes de la Unidad 
de Ateción a Víctimas 
visitan al equipo 
de Trabajo Social de 
la Clínica 66 para 
mejorar servicio

Nos ha tocado 
ver que el juez 
pone a los 

jóvenes a disposición 
del DIF, (que) responde 
‘no lo puedo atender 
porque no puedo meter 
a un victimario donde 
tengo 25 víctimas’”

Guillermo Asiaín 
Comité de Protección y 
Desarrollo de Menores

Carece Juárez de 
centro de atención 

para menores
abusadores

Solo un padre denunció a 
mesa directiva por desfalco

Una patrulla afuera de la escuela, la tarde del 

Testifica presunto tratante;
era chofer de prostitutas

El acusado Jesús Hernández es retirado de la sala de juicio.

juicio del año
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México.- El excampeón mundial 
Óscar de la Hoya no aceptó el reto 
que lanzó el miércoles el mejor 
libra por libra del mundo, Floyd 
Mayweather, de abandonar el retiro 
para combatir el próximo 12 de sep-
tiembre en la MGM Grand Garden 
Arena de Las Vegas en peso súper 
welter.

El Golden Boy, quien fuera cam-
peón mundial en seis diferentes 
divisiones, respondió a través de su 
cuenta en instagram al llamado Mo-
ney, quien le mencionó como uno 
de los probables rivales para su últi-
mo combate en septiembre.

“Bueno, escuché que Floyd me 
quiere dar la revancha. Nuestra 
primera pelea tenía cláusula de re-
vancha. Se suponía que debía pasar 
dentro de un año. Se retiró un año y 

un día. Vemos, estoy retirado. Estoy 
feliz. Contento. Nunca voy a volver. 
Voy a continuar creciendo Golden 
Boy”, apuntó De la Hoya.

Óscar terminó así con cualquier 
especulación sobre su retorno, pues 
si alguien le garantizaba un reto para 
volver y además una buena suma 
de dinero era una pelea ante Floyd 
Mayweather; sin embargo, declinó 
y continuará con su labor como 
promotor al frente de Golden Boy 
Promotions.

De la Hoya se retiró en 2008 con 
récord de 39 victorias, 30 de ellas 
por la vía del nocaut, además de seis 
derrotas. Fue campeón Superpluma 
de la OMB, Ligero de la OMB y FIB, 
Superligero CMB, Welter CMB, Su-
perwelter CMB y Mediano OMB.

Buscará Money 
con quién pelear
Acerca de su rival para septiembre, 
Mayweather dijo a Las Vegas Re-
view Journal que de alguna forma 

tendrá que escoger a alguien, pues, 
aseguró, todos quieren pelear con 
él, a quien ya llaman el billete de 
lotería.

“No lo sé. Pero yo voy a esco-

ger con quién quiero pelear. Todos 
quieren pelear con Mayweather. 
Todos quieren ganar el billete de 
lotería”, apuntó el mejor libra por 
libra del mundo.

Le dice De la Hoya ‘no’ a Mayweather
Bueno, escuché que Floyd me quiere dar la revancha. 
Nuestra primera pelea tenía cláusula de revancha. Se su-
ponía que debía pasar dentro de un año. Se retiró un año y 

un día. Vemos, estoy retirado. Estoy feliz. Contento. Nunca 
voy a volver. Voy a continuar creciendo Golden Boy”

exBoxeador
Óscar de la hoya

el pugilista se retiró en 2008.

AP

Rancagua.- Eliminado en la primera ronda 
de la última Copa América tras perder sus 
tres partidos con un equipo sub-23, México 
olfatea su pase a la segunda ronda de Chile 
2015 con otro conjunto alternativo, pero pri-
mero deberá vencer hoy a Ecuador, que ha 
sumado dos derrotas hasta ahora.

Tras cosechar sendos empates contra 
Bolivia y Chile, y dejar una muy buena im-
presión en su segunda salida ante la selección 
local, el Tricolor se clasificará si sale airoso.

Ecuador, por su parte, debe ganar y espe-
rar otros resultados que le permitan avanzar 
como uno de los mejores terceros.

“Nos estamos jugando un pase con todo 
un país detrás nuestro esperando el triunfo”, 
dijo Matías Vuoso, el delantero argentino na-
cionalizado mexicano que marcó un doblete 
en el electrizante 3-3 con el anfitrión. “Tene-
mos que salir mentalizados y no confiarnos. 
Estuvimos viendo videos de Ecuador y tiene 
un gran equipo”.

Para el técnico mexicano Miguel Herre-
ra, el hecho de que Ecuador no tenga “nada 

que perder” lo vuelve un rival peligroso, y 
destacó que el puntero izquierdo Jefferson 
Montero puede complicar a la defensa del 
Tri.

Herrera tendrá que decidir quién reem-
plazará al lateral izquierdo Adrián Aldrete, 
quien salió lesionado contra Chile. El Piojo 
podría alinear a Efraín “Chispa” Velarde, de-
fensor del Monterrey, o cambiar a una línea 
de cuatro y sumar un volante ofensivo.

Aun sin Aldrete, los dirigi-
dos de Herrera inten-
tarán explotar las 
bandas, ya que 
por ahí llegaron 
los goles con 
los que empa-

tó contra Chile.
Ecuador, que cayó 2-0 contra Chile y fue 

sorprendida 3-2 por Bolivia, no le ha ganado 
a México en cuatro partidos de Copa Améri-
ca, sumando tres derrotas y un empate.

Si la selección azteca consigue los tres 
puntos en Rancagua, el Grupo A podría re-
gistrar un triple empate en la cima si Chile y 
Bolivia empatan.

En estos momentos chilenos y 
bolivianos suman cua-
tro unidades, Méxi-
co dos y Ecuador 
ninguna.

entrenamiento 
del Tri.

el UniversAl

Rancagua.- El entrenador de la Selec-
ción Mexicana de Futbol, Miguel “Piojo” 
Herrera, dio a conocer que el Tricolor 
practicó de dos maneras de jugar para el 
encuentro vital que sostendrá hoy contra 
su similar de Ecuador en la Copa América 
Chile 2015. 

El Piojo dijo que la ausencia de Adrián 
Aldrete por lesión ha provocado que piense 
en la posibilidad de cambiar su estilo táctico 
de juego. 

“Aún no sabemos la definición de cómo 
nos vamos a parar. Hemos practicado con 
el Chispa (Velarde) en la posición de Al-

drete, pero también estamos 
analizando la posibilidad de 
manejar un 4-4-2”, señaló He-
rrera, quien indicó que el posible 
candidato en ese parado de cuatro 
centrocampistas sería Marco Fa-
bián, el volante de las Chivas. 

Esta situación aún no ha sido 
definida debido a los pocos días 
de trabajo que ha tenido el Tri 
posterior a su duelo contra 
Chile, señaló el Piojo, quien 
además fue claro y sen-
tenció que la obligación de 
ganar existe y si no, “se habrá 
fracasado”. 

prevé piojo ajustes

Vs
    México             Ecuador

Estadio: El Teniente
Hora: 15:00 hrs. Canales: 20 y 56

Juego hoy

El combinado nacional tEndrá quE ganar a como dé lugar 
para aspirar a los cuartos  dE final En la copa américa
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AgenciAs

México.- La llegada de Fabio Santos al 
Cruz Azul podría ser oficial el próximo 
lunes. Las negociaciones están casi ce-
rradas, de acuerdo a Edú Gaspar, direc-
tor deportivo del Corinthians, quien 
destacó que el acuerdo con La Máquina 
está muy cerca de cerrarse.

Además de ello, el conjunto cemen-
tero, mediante su página oficial, anunció 
la inminente llegada del brasileño, a la es-
pera de que supere las pruebas médicas 
que se realizará este fin de semana en la 

Ciudad de México.
“Quedan detalles, pocas cosas, todo 

ha ido bien, las negociaciones han sido 
muy positivas y no veo dificultad en que 
se cierre el acuerdo. Todavía quedan 
algunas cosas, pero creo que dentro de 
poco tiempo les podemos decir a todos 
que el trato está cerrado”, explicó en en-
trevista, el dirigente del Corinthians.

La dirigencia del Timao se reunió 
con Santos ayer con el fin de llegar a un 
acuerdo. El club deseaba extender su 
contrato y el futbolista quería la apro-
vechar la oportunidad de salir de Brasil, 

con la oferta del Cruz Azul en las manos. 
El equipo cedió y aceptó negociar con el 
conjunto mexicano.

Ya con el trato casi hecho, Edú des-
tacó el tipo de futbolista que llegará a la 
entidad cementera.

“Sobre Fabio Santos no soy la me-
jor persona para hablar porque le tengo 
un cariño muy especial como futbolis-
ta, como persona, como amigo, como 
compañero. Es uno de los capitanes del 
equipo, ha ganado los títulos más impor-
tantes en sudamérica como el campeo-
nato brasileño, la Libertadores, el Mun-

dial de Clubes, además de que ha jugado 
con protagonismo bastante importante”.

“Es un jugador que casi no se lesiona, 
siempre está a disposición del entrena-
dor, atendiendo las expectativas técni-
cas. Es un grandísimo jugador, de alto ni-
vel y ya que cerremos las negociaciones, 
Cruz Azul se llevará a un jugador muy 
importante, no solo por la parte técnica, 
sino que es una persona espectacular, un 
chico muy trabajador y sencillo. Pienso 
que toda la gente del club, los periodis-
tas, los hinchas y todos van a estar muy 
contentos con este fichaje”, apuntó.

Cerca brasileño de estar con La Máquina

Fabio santos.

Presentan Monarcas
a sus nuevos ídolos

AgenciAs

México.- Los jugadores Cristian 
Pellerano, Juan Pablo Rodríguez, 
Dieter Villalpando, Enrique Pérez, 
Carlos Ochoa y Facundo Erpen 
fueron presentados ayer como re-
fuerzos de Monarcas Morelia para 
el Torneo Apertura 2015 del futbol 
mexicano.

El coordinador deportivo del 
conjunto michoacano, Roberto 
Hernández, hizo la presentación de 
los nuevos jugadores para buscar 
estar entre los protagonistas de la 
competición local.

Al concluir el trabajo de ayer en 
este el puerto guerrerense, Hernán-
dez comentó que “se integra gente 
con un perfil específico, que tiene 
calidad tanto futbolística como 
humana. Todos tienen una gran 
trayectoria en el futbol mexicano y 
por eso es que están acá”, anotó.

Por su parte, Carlos Ochoa con-
sideró que llegar a un equipo como 

Morelia es un reto porque es uno 
de los cuadros de relevancia en el 
futbol mexicano y además cuenta 
con una buena afición.

“Me siento contento, es una 
gran oportunidad para mí poder 
venir a un gran equipo, sabemos 
que tenemos un año muy impor-
tante por hacer, venimos a sumar 
y estamos comprometidos con el 
equipo”, enfatizó.

Cristian Pellerano.

AgenciAs

México.- El mediocampista urugua-
yo Brahian Alemán está muy cerca 
de convertirse en jugador del Tolu-
ca, luego de que existe un acuerdo 
con el Barcelona de Guayaquil de 
Ecuador, para adquirir su pase.

De acuerdo a Gerardo Arias, 
representante del jugador, ya exis-
te un arreglo entre los dos equipos 
para transferir al jugador, de 25 
años, y solo faltaría su firma.

Por ello, tanto Arias como 
Alemán estarían viajando hoy a 
México para afinar los detalles y 
hacer oficial su traspaso al con-
junto de los Diablos Rojos.

Surgido de las fuerzas básicas 
del Defensor Sporting, Alemán 
también ha defendido los colores 
de Unión de Santa Fe y Arsenal 
de Sarandí, en Argentina, y el 
Barcelona ecuatoriano.

Quiere Cardozo dos ‘9’
Con la salida del paraguayo, Éd-
gar Benítez, a las filas del Que-

rétaro, las puertas para reforzar 
al Toluca se abren ahora a tres 
refuerzos del extranjero, así lo 
confirmó el entrenador de los 
Diablos Rojos el Toluca, José Sa-
turnino Cardozo.

“Estamos viendo un volante 
más ofensivo y más creativo que 
es lo que nos faltó el torneo pa-
sado” pero además “dos ‘9’ ex-
tranjeros con peso que fue donde 
flaqueamos el torneo pasado y 
donde nos faltó, en muchos par-
tidos, esa creatividad de media 
cancha hacia arriba”.

Por ahora los únicos foráneos 
son Wilder Guisao y Paulo Da 
Silva; los que salieron, Richard 
Ortiz, Édgar Benítez y Víctor 
Montaño. El estratega indicó que 
será esta misma semana cuando 
ya se tengan noticias de los juga-
dores que vendrán a apuntalar el 
poder ofensivo del equipo.

“Se está avanzando mucho 
con eso, no podemos dar nom-
bres aun, pero a más tardar el jue-
ves esperamos tener ya la noticia 

de esos tres jugadores que van a 
portar esta camiseta”.

Saturnino insistió en las tres 
plazas de foráneos deben tener 
esa chispa y “esa magia que a mí 
me gusta. Esto se gana con go-
les, así que buscamos jugadores 
creativos y con esa inventiva en la 
cancha. 

Va Toluca por medio uruguayo

Brahian alemán.

Ve Medina llena la
delantera de Rayados

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Con Rogelio Funes Mori 
y Aldo De Nigris, el Monterrey ya tiene 
los referentes de área que le hacían falta, 
dijo el defensa Stefan Medina.

El zaguero colombiano comentó 
que los dos delanteros vienen a llenar 
un hueco que tenía el plantel albiazul y 
que el propio director técnico, Antonio 
Mohamed, había advertido desde el 
primer día que llegó al club.

“El grupo se mantiene casi todo, 
llegan jugadores a aportar todas sus 
condiciones, van a darlo todo para 
que el equipo mejore, vamos a tener 
referentes de área que en los juegos 
es demasiado importante por como 
se prestan los partidos, vamos a tener 
variantes”, dijo.

Medina destacó la intensidad con la 
que han entrenado después de cuatro 
días de trabajo en la playa de Cancún.

“Ha sido muy intenso, estamos tra-
bajando de excelente manera, el grupo 
está con toda la mentalidad de dar su 
máximo esfuerzo y mejorar para arran-
car bien el torneo”, expresó.

El grupo se mantiene 
casi todo, llegan juga-
dores a aportar todas 

sus condiciones, van a darlo 
todo para que el equipo 
mejore”

Monterrey
Stefan Medina

AgenciAs

México.- Al conseguir el trofeo 
del Clausura de la Liga Bancomer 
MX 2015, Santos Laguna decide 
permanecer con la misma base del 
equipo y darle continuidad al pro-
yecto que inició Pedro Caixinha 
seis meses antes con una reestruc-
turación completa en el equipo.

Al bajar el promedio de edad a 
24 años, se pensaba que el conjun-
to de Santos Laguna tardaría algu-
nos torneo en encontrar su mejor 
nivel, sin embargo parece que esa 
madurez ha comenzado a llegar 
antes de lo esperado.

Previo al draft, había circulado 
algunos rumores que se pretendía 
poner algunos nombres impor-
tantes en la lista de transferibles. 
Sonaba el interés de algunos equi-
pos por jugadores como Agustín 
Marchesín, Jesús Molina, Diego 
“Pulpo” González, Javier “Chule-
tita” Orozco, Néstor Calderón, sin 
embargo directiva y cuerpo técni-
co decidió no ponerlos a la venta 
ante las ofertas que llegaron por 
estos jugadores.

Al dar a conocer la lista de 
transferibles, solo dos jugadores 
del equipo campeón aparecieron, 
Rodolfo Salinas y Rafael Figueroa, 
sin embargo durante las negocia-
ciones se unió Oswaldo Alanís 
quien emigró a Chivas.

La única alta de Santos Laguna 
es el defensa central juvenil Kris-
tian Álvarez, que toma el lugar de 
Oswaldo Alanís. Ante la posibi-
lidad de contratar un extranjero 
más, por la naturalización de An-
drés Rentería, Pedro Caixinha de-
cide buscar un medio creativo en 
el mercado sudamericano.

Hasta el momento suenan los 
nombres de Matías Pisano del In-
dependiente de Avellaneda, Juan 
Cáceres de Banfield, que han sido 
visoreados por el departamento 
de inteligencia del Club durante 
los últimos meses y se ha comen-
zado a negociar para ver la mejor 
opción.

Al haber conseguido el cam-
peonato de la Copa MX en 2014, 
el campeonato de Liga en 2015, 
este mismo año el siguiente objeti-
vo es conseguir el trofeo de la Liga 

de Campeones de la Concacaf, 
título que estuvo muy cercano de 
conseguir en el 2013, sin embargo 
perdió la final contra Rayados de 
Monterrey.

Después de esfumarse la posi-
bilidad de asistir de nueva cuenta 
a la Copa Libertadores, la Con-
cachampions es la oportunidad 
inmejorable para conseguir otro 
objetivo más. 

Decide Santos permanecer con la misma base

Pedro Caixinha.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Recibido por unos 
200 aficionados y entre empu-
jones y tumultos, llegó ayer a 
Monterrey el atacante francés 
André-Pierre Gignac, quien 
dijo viene a ganar la Copa Li-
bertadores.

Haciendo con las manos el 
símbolo de los Libres y Lokos, 
saludando a la afición, aterrizó 
el atacante francés, alrededor de 
las 12:00 horas.

“Estoy muy feliz”, dijo al ver 
a la afición gritando “Francé, 
francés”, al ritmo de batucada.

“Yo vengó para trabajar, para 
ganar y si puedo ganar la Copa 
Libertadores y la Liga”.

¿Cuántos goles prometes?
“No prometo un número, yo 

en toda mi carrera juego partido 
por partido”, respondió. “Hay 
un equipo extraordinario”.

El jugador, quien será la con-
tratación más cara del futbol 
mexicano, se dijo contento por 
el lugar a donde llega.

“La Ciudad de Monterrey es 
muy linda, estoy muy contento 
por la gente, por la afición, por 
los Libres y Lokos”.

Con un retraso de cerca de 
media hora, y con la presencia 
de sus padres Gerald y Corine, 
así como su hermano Alexi, lle-
gó el refuerzo del equipo para la 
Copa Libertadores y el Apertu-
ra 2015.

Gignac, subcampeón de go-
leo de la Liga 1 de Francia la 
campaña pasada con 21 tantos, 
dos más que Zlatan Ibrahimo-
vic, llega con un contrato de 
cuatro años al cuadro de San 
Nicolás.

El francés se une al nigeria-
no Ikechukwu Uche, así como a 
Jürgen Damm y Jairo González, 
como refuerzos del equipo.

‘estoy Muy
sorPrendido’
Aún no juega un partido con los 
Tigres y el refuerzo André-Pie-
rre Gignac ya anotó un golazo, 

al echarse a la bolsa a la afición 
del cuadro auriazul.

Desde su llegada a la Ciu-
dad, el atacante de 29 años pro-
veniente del Marsella se mostró 
cercano a la afición felina, hizo 
con las manos el símbolo de los 
Libres y Lokos, se tomó fotos 
con aficionados, los saludó y 
ayer se puso de inmediato una 
camiseta y gorra que le regala-
ron integrantes de la barra brava 
felina.

Ni lo cansado que pudiera 
encontrarse por el viaje a Mon-
terrey y haber acabado esta tar-
de las pruebas físicas y médicas 
impidieron al jugador convivir 
con decenas de aficionados 
en Medicina del Deporte de la 
UANL, donde recibió obse-
quios de integrantes de los Li-
bres y Lokos.

“Gracias a todo, gracias a 
toda la afición. Estoy muy sor-
prendido”, dijo el jugador al 
salir de Medicina del Deporte 
de la UANL, con la camiseta 
y gorra negra de los Libres y 
Lokos bien puesta, y luego de 
posar con los aficionados con 
una manta que le armaron de 
bienvenida. 

Ya quiere la libertadores
El dElantEro procEdEntE dE Francia llEga a 

tigrEs como El FichajE ‘bomba’ dEl club nortEño

Yo vengó para tra-
bajar, para ganar y si 
puedo ganar la Copa 

Libertadores y la Liga”

tigres
André-Pierre Gignac

el atacante durante sus exámenes físicos.
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Equipo PJ  G  E  P      GF  Gc   Dif. Pts.

CHILE 2 1  1 0 5 3 2 4

BOLIVIA 2 1  1 0 3 2 1 4

MÉXICO 2 0 2 0 3 3 0 2

ECUADOR 2 0 0 2 2  5 -3 0
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TA B L A  D E  P O S I c I O N E S

Equipo   PJ G   E  P  GF   Gc     Dif. Pts.

ARGENTINA     2    1     1    0    3     2     1 4

PARAGUAY   2    1     1   0   3    2    1 4

URUGUAY    2   1   0    1    1      1    0 3

JAMAICA    2   0   0    2   0     2   -2 0

Gr
uP

o 
c 

Equipo  PJ  G  E  P  GF  Gc  Dif.  Pts.

BRASIL 2 1 0 1 2 2 0 3

PERÚ 2 1 0 1 2 2 0 3

COLOMBIA 2 1 0 1 1 1 0 3

VENEZUELA 2 1 0 1 1 1 0 3

Cambia Vuoso críticas
por elogios en México 

AP

Santiago.- Como casi todos los 
jugadores nacionalizados que han 
pasado por el Tri, es resistido por 
la afición de México. Pero Matías 
Vuoso comenzó a cambiar críticas 
por elogios con su doblete con-
tra Chile, que dejó a la Selección 
Mexicana a un triunfo de alcan-
zar los cuartos de final de la Copa 
América.

Con un zurdazo mordido en 
el área chica y un derechazo sua-
ve ante la salida de Claudio Bravo 
el lunes en el estadio nacional, el 
delantero de 33 años nacido en Ar-
gentina justificó la polémica con-
vocatoria de Miguel Herrera.

El Toro, que debutó hace siete 
años con el Tri pero nunca disputó 
un Mundial, y anotó tan solo nueve 
goles en 42 encuentros de la liga 
mexicana en 2014-15, se mostró 
sereno y acostumbrado a estar en 
el ojo del huracán antes del decisivo 
choque del viernes ante Ecuador.

“Es parte del show y hay que 
saber tomarlo de la mejor manera”, 
dijo. “Yo no vine a taparle la boca 
a nadie, sino a enorgullecer a la 
gente de México, y a mis hijos y fa-
milia, que son los que están en los 
momentos malos”.

Aunque ya no tiene la veloci-
dad y potencia que lo caracterizó al 
debutar en 2001 con Independien-
te de Avellaneda, formando dupla 
con el uruguayo Diego Forlán, el 
marplatense aún es un dolor de 
cabeza para los defensores, pelean-
do balones que parecen perdidas y 
corriendo hasta el último minuto. 
Contra Chile, tuvo un fuerte en-
contrón con Gary Medel producto 
de los roces que genera su juego.

De hecho, su garra y carácter 
lo han vuelto indispensable para 
México, que perdió por lesión a su 
caudillo Rafael Márquez en el de-
but contra Bolivia.

“Ya había trabajado con él y me 
parecía que nos podía ayudar bas-
tante con sacrificio, aguantando 
la pelota, con su experiencia”, dijo 
Herrera, que dirigió a Vuoso en las 
Águilas de América.

“Está cumpliendo con lo que 
le pedimos y siendo un hombre 
contundente. Pero para que un 
delantero haga goles, hay que lle-
varle la pelota, y nosotros quere-
mos llevársela”.

vicente Matías vuoso.

Se enfoca Chile
en Bolivia 

AP

Santiago.- Veinticuatro horas después 
de que todo Chile estuviese por el es-
cándalo en torno a Arturo Vidal y su 
acto de negligencia al chocar a otro 
vehículo manejando ebrio, el país está 
pendiente del glúteo y del estado psi-
cológico del volante de la Juventus, en 
medio de versiones de que el técnico 
Jorge Sampaoli no lo alinearía de en-
trada hoy ante Bolivia, un partido en el 
que estará en juego el primer lugar del 
Grupo A de la Copa América.

Perdonado por Sampaoli por su 
acto de indisciplina del martes por la 
noche, Vidal se reincorporó al equi-
po el miércoles, pero no participó en 
la práctica vespertina porque sintió 
molestias en un glúteo. El combativo 
mediocampista, que es el máximo 
goleador del torneo con tres tantos 
en dos partidos, iba a recibir un trata-
miento especial ayer con la esperanza 
de superar el problema.

“Lo de Arturo, como dije antes, 
fue un momento. Se resolvió y des-
pués se dio vuelta a la página... Arturo 
habló conmigo 10 minutos, tomé la 
decisión y una vez que tomé la deci-
sión me puse a trabajar con el tema 
de Arturo dentro de la cancha para 
Bolivia”, declaró Sampaoli en confe-
rencia de prena.

“La cantidad de puntos que nos 
tocó tener ahora nos exige ganar el par-
tido para tratar de ganar la zona”, agregó.

Sampaoli no habló del estado de 

ánimo de Vidal ni de su molestia en 
el glúteo.

Pero circulan versiones de que 
incluso si responde al tratamiento, es 
posible que Sampaoli no lo incluya en-
tre los titulares por considerar que su 
estado sicológico tras el accidente no 
es el ideal. Nadie resultó con heridas 
serias en el incidente, pero el desenlace 
pudo haber sido mucho peor, ya que el 
auto en que viajaban Vidal y su esposa 
estuvo muy cerca de caer en una pro-
funda zanja y el otro vehículo volcó. El 
jugador lució muy abatido cuando se 
presentó ante la prensa para aceptar su 
culpa y pedir perdón el miércoles.

sampaoli (izq.) y su asistente.

vS
      Chile            Bolivia
Estadio: Julio Martínez Prádanos 

Hora: 17:30 hrs. Canal: Sky

Juego hoy

un partido de
suspensión

para Neymar
AP

Santiago.- Neymar fue suspendido 
provisionalmente por una fecha en 
la Copa América tras su expulsión 
ante Colombia, pero su caso sigue 
bajo estudio y no se descarta que 
se le aplique un castigo más severo.

El comité organizador de la 
Copa dijo ayer que se le aplicó al 
delantero de Brasil una suspensión 
automática de una fecha y se le 
abrió un expediente. La Confede-
ración Brasileña de Futbol tendrá 
24 horas para presentar sus alega-
tos y hoy se dará un fallo definitivo 
y se sabrá si Neymar puede jugar 
en los cuartos de final o no, supo-
niendo que Brasil se clasifique.

En principio, el brasileño que-
dó inhabilitado solamente para 
el encuentro del domingo con 
Venezuela por el cierre de la pri-
mera ronda.

Neymar fue amonestado en la 
victoria 2-1 del debut ante Perú y 
nuevamente en el encuentro del 
miércoles ante Colombia, que Bra-
sil perdió 1-0. En ese choque prota-
gonizó otro incidente apenas sonó 
el silbato final y fue expulsado.

Neymar, que viene de una 
campaña agotadora con el Bar-
celona, en la que ganó la liga y la 
copa de España y también la Liga 
de Campeones, brilló ante Perú, 

pero lució cansado y falto de chis-
pa el miércoles contra Colombia, 
que lo controló de cerca y no le dio 
libertades.

Anulado él, fue muy poco lo 
que pudo hacer Brasil, que se vio 
falto de ideas y ve comprometido 
ahora su pase a la siguiente ronda. 
Una derrota ante Venezuela podría 
dejarlo afuera.

Neymar se vio frustrado por 
la marca y algunas faltas de los co-
lombianos y discutió mucho con 
los rivales y con el árbitro chileno 
Enrique Osses. No ayudó en nada 
la tarjeta amarilla que Osses le 
mostró por tocar la pelota con la 
mano, en una decisión que los bra-
sileños consideraron injustificada, 
ya que no pareció haber intención 
alguna de parte del jugador, sino 
que el balón buscó su mano des-
pués de un rebote en el arquero. 

el astro recibió roja ante colombia.

AgenciAs

México.- El delantero argentino 
Lionel Messi señaló que le gus-
taría conseguir un título con su 
selección de una vez por todas, 
pues desea sumar éxitos, no solo 
con el Club Barcelona, también 
con Argentina.

Leo confesó que, tras el triple 
con el Barcelona, espera poner el 
broche a su gran campaña junto a 
sus compatriotas en la Copa Amé-
rica Chile 2015.

“Estamos aquí para conseguir 

el título de una vez. Este grupo se 
lo merece por todo lo viene pe-
leando. Hicimos un gran Mundial 
y eso merece ser valorado”, añadió.

Afirmó que en lo personal, 
estuvo en varias copas, así como 
mundiales, pero perdió dos finales. 
“Me gustaría conseguir algo con la 
selección de una vez por todas”.

Por ello, el crack del club es-
pañol Barcelona destacó que tan 
importante es para él como para su 
gente ganar esta copa, “me encan-
taría tenerla, pero también porque 
nos daría tranquilidad para encarar 

las eliminatorias”.
Apuntó que no solo por sus 

compañeros o por el técnico Ge-
rardo “Tata” Martino, es por el país. 
“El hincha también nos acompaña 
en ese deseo”.

Messi expresó que tras el par-
tido contra Paraguay, el vestuario 
se conjuró. “Hablamos mucho 
entre nosotros. Nos juntamos y 
conversamos sobre las cosas por 
corregir. Éste es un grupo que tira 
para adelante”.

Admitió que la autocrítica era 
necesaria. “La hicimos sin volver-

nos locos, simplemente sabiendo 
qué se hizo bien y qué se hizo mal. 
Intentamos a través de las charlas 
corregir lo mal hecho”.

Tiene Leo el deseo de ganar la Copa América

el delantero es el referente albiceleste.

Estamos aquí para 
conseguir el título de 
una vez. Este grupo se 

lo merece por todo lo 
viene peleando”

arGentina
Lionel Messi

AP

Valparaíso.- No corre como antes y 
sus remates no llevan la misma po-

tencia. Pero cuando Perú lo 
necesitó, Claudio Pizarro 
respondió con lo mejor 
que sabe hacer: meter 
goles.

El eterno artillero enganchó 
un balón suelto 
en el área y Perú 
derrotó ayer 1-0 
a Venezuela para 
emparejar en 
tres puntos a los 
cuatro equipos 

del Grupo C de 
la Copa América.
Fue un clásico tanto de depre-

dador de área, digno del extranjero 
más goleador en la historia de la 
Bundesliga, al aprovechar que un 
pase de Christian Cueva rebotó en 
un defensor venezolano y la pelota 
le quedó servida a pasos del arco. 
Con sangre fría, el ariete de 36 años 
infló las redes a los 72 minutos.

De esta manera, Brasil, Colom-

bia, Venezuela y Perú quedaron con 
las mismas unidades en el sector 
hasta ahora más parejo del campeo-
nato, que se definirá en la última fe-
cha con los duelos Brasil-Venezuela 
y Colombia-Perú.

Perú tuvo dificultades para plas-
mar en el marcador la ventaja numé-
rica que tuvo desde que el zaguero 
venezolano Fernando Amorebieta 

fue expulsado a 
la media hora por 
darle un pisotón 
en la rodilla a Pao-
lo Guerrero.

El equipo diri-
gido por Ricardo 
Gareca llegó con 
frecuencia al área 

venezolana, ya fuese con la velo-
cidad de Cueva desde el medio-
campo, o las constantes subidas 
del lateral derecho Luis Advíncula. 
Guerrero se desempeñó en el extre-
mo izquierdo, un lugar que usual-
mente ocuparía Jefferson Farfán, 
ausente por una reacción alérgica, y 
dejó el puesto de centrodelantero a 
Pizarro.

Reacciona PeRú 
Con eL Triunfo deL equipo inCA AnTe 

LA VinoTinTo, empArejA eL Grupo C 
junTo Con BrAsiL y CoLomBiA

 1:0
       Perú       Venezuela

Gol: 1-0 Claudio Pizarro al 72’

Resultado

claudio Pizarro, autor del gol peruano.





San Diego termina 
con la mala racha 
De cuatro juegoS 

Sin conocer la 
victoria, alvencer 

a loS atléticoS 
De viSita

AP

Oakland.- Pat Murphy tuvo su pri-
mer triunfo como manager de San 
Diego, Derek Norris pegó jonrón 
ante su exequipo y los Padres ven-
cieron ayer 3-1 a los Atléticos de 
Oakland.

Matt Kemp conectó su segun-
do cuadrangular en tres días y San 
Diego puso fin a ujna racha de cua-
tro derrotas consecutivas. Los Pa-
dres despidieron al manager Bud 
Black el lunes y firmaron a Mur-
phy al día siguiente.

Ian Kennedy (4-5) recibió una 
carrera y cuatro hits en seis innings, 
permitiendo que solo un corredor 
llegara a tercera base. Kennedy, 
que ponchó a Stephen Vogt con 
la potencial carrera del empate en 
tercera base en el sexto capítulo, 
registra efectividad de 2.63 en sus 
últimas cuatro aperturas después 
de caer a efectividad de 7.15 en sus 
primeros ocho partidos.

Craig Kimbrel lanzó una nove-
na entrada de un imparable para 
sumar su 17mo salvamento en 18 
oportunidades al completar labor 
de cinco hits.

El novato Kendall Graveman 
(3-4) otorgó dos carreras y cinco 
hits en siete innings, ponchó a seis 
y cedió una base por bolas.

Por los Padres, el cubano Yon-
der Alonso de 3-1.

Luce WiLson 
ante Dbacks 
Phoneix.- C.J. Wilson ponchó a 
nueve, su mayor cantidad de la 
temporada, en su segunda actua-
ción sólida, Taylor Featherston 
pegó su primer cuadrangular en 
Grandes Ligas y los Angelinos de 
Los Ángeles vencieron ayer 7-1 
a los Diamondbacks de Arizona 
para repartir triunfos en la serie de 
cuatro duelos de interligas.

Los primeros dos juegos se rea-
lizaron en Anaheim y los dos últi-
mos en Phoenix.

Luego de lanzar pelota de siete 
entradas en blanco en su apertura 
previa, Wilson (5-5) otorgó sólo 
una carrera y repartió ocho hits en 
ocho innings. El zurdo no cedió 
pasaporte.

Featherston y Johnny Giavote-
lla conectaron cuadrangulares so-
litarios en el tercer episodio ante 
Allen Webster (1-1), que tenía su 

segunda apertura en las mayores.
Paul Goldschmidt, de Arizona, 

se fue de 4-0, fue ponchado tres 
veces y no pudo embasarse por 
primera vez en 28 encuentros. Era 
la racha activa más larga de Gran-
des Ligas.

Por los Angelinos, el domi-
nicano Albert Pujols de 2-0 con 
carrera anotada. El venezolano 
Carlos Pérez de 4-1 con par de 
producidas.

Por los Diamondbacks, el cu-
bano Yasmany Tomás de 4-1. El 
venezolano David Peralta de 4-2 
con anotada. 

Da Vargas triunfo
a MeLLizos 
Minneapolis.- Kennys Vargas des-
pertó de su letargo ofensivo y su 
jonrón solitario con dos outs en 
la parte baja del noveno inning 
catapultó ayer a los Mellizos de 
Minnesota a la victoria 2-1 y una 

barrida en la serie de dos juegos 
ante los Cardenales de San Luis.

Joe Mauer también la desapa-
reció por los Mellizos, empatando 
el juego en el octavo tras un jonrón 
solitario de Jason Heyward que 
había puesto arriba a los Cardena-
les en el séptimo.

El puertorriqueño Vargas ba-
teó para un par de doble plays, es-
tropeando una amenaza de bases 
llenas con un out en el séptimo. 
Pero se redimió con el batazo que 
sentenció el juego, depositando la 

pelota en las gradas del bosque de-
recho ante una lenta curva del do-
micano Carlos Villanueva (3-2).

Vargas, con cinco hits en 27 
turnos, tras ser convocado de la 
sucursal de Triple A en Rochester, 
fue felicitado por sus compañeros 
al llegar al plato.

Blaine Boyer (2-2) se encargó 
del noveno para anotarse en el 
triunfo, luego de ocho dominan-
tes innings de Mike Pelfrey en un 
duelo de pitcheo con el mexicano 
Jaime García.
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México.- Las finales de la NBA 2015 
entre los Warriors de Golden State 
y los Cavaliers de Cleveland fue la 
más vista desde desde 1998, la úl-
tima temporada de Michael Jordan 
con los Chicago Bulls.

La serie promedió 19.94 millo-
nes de espectadores en la cadena 
ABC, rompiendo el récord de las fi-
nales post-Jordan con una media de 
18.9 millones de espectadores que 
se obtuvo por las Finales de la NBA 
2001 entre Los Lakers de Los Ánge-
les y los 76ers de Filadelfia.

Las finales de 2015, con LeBron 
James y Stephen Curry de protago-
nistas, se vio impulsada por la au-
diencia de juego 6 final de la serie 
la noche del martes, que obtuvo 23 
millones 254 mil de espectadores, 
según Nielsen. Era el juego de la final 
de la NBA más visto desde el Juego 
7 de las finales 2013 entre el Heat de 
Miami y los Spurs de San Antonio.

Las finales 2015 promediaron 
más del doble de la audiencia de la 
final de 2007, la primera aparición 
en una Final de James. Ese enfren-
tamiento contra los Spurs promedió 

9.3 millones de espectadores, la se-
rie de campeonato menos vista de la 
historia de televisión.

Las seis finales en las que James 
ha estado han promediado 16.1 mi-
llones de espectadores, mientras que 
las seis finales que Jordan estuvo pro-
mediaron 25.2 millones de especta-
dores. Para ser justos, los juegos de 
Jordan se jugaron en un momento 
en que había menos opciones en la 
televisión y no hay alternativa digital.

récorD en reDes
La final de la NBA, que generó una 
audiencia televisiva record para la 
cadena ABC, también dio a la liga 
sus mejores resultados en las cate-
gorías de ventas al menudeo y en 
visitas a los materiales visuales que 
ofrece por internet.

La NBA informó que el miér-
coles, un día después de que los 
Warriors de Golden State obtuvie-
ran el título tras vencer a Cleveland 
en el sexto juego de la serie, fue el día 
de mayores ventas en la historia del 
portal NBAStore.com, con un au-
mento de triple dígito sobre la mar-
ca previa impuesta en 2010 durante 
la final entre Lakers y Celtics.

Warriors vs cavs, la final 
más vista desde los 90

golden state es el campeón de la nba.

AP

Spielberg.- Lewis Hamilton se muere 
por ganar el Gran Premio de Austria... 
en la vida real.

La carrera siempre fue una de sus 
favoritas en sus videojuegos cuando 
crecía, pero cuando se puso al volante 
en el circuito Red Bull Ring por pri-
mera vez el año pasado la pasó mal.

El piloto británico se clasificó no-
veno, pero remontó para conseguir 
un meritorio segundo puesto detrás 
de Nico Rosberg, su compañero en la 
escudería Mercedes.

Hamilton, quien lidera a Rosberg 

por 17 puntos tras siete carreras en el 
campeonato, espera subir un escalón 
este fin de semana para su quinta vic-
toria de la temporada.

“Es un enorme reto para mí y algo 
que me emociona. Crecí usando jue-
gos de computadora con esta pista y 
nunca tuve la oportunidad de correrla 
—fue una de mis favoritas en el juego 
de computadora”, declaró Hamilton el 
jueves. “Fui testigo de los días de Mi-
chael (Schumacher) y Rubens Barri-
chello aquí, incluso algunos anteriores 
a esos”.

La llamativa pista en Spielberg está 
ubicada en la región austriaca de Estiria 

y regresó al calendario de la F1 el año 
pasado después de una ausencia de 11 
años. Rodeada de cumbres elevadas y 
bosques frondosos, es el paraíso de los 
amantes de la naturaleza, nada que ver 
con el bullicio del Gran Premio de Ca-
nadá, donde Hamilton ganó hace dos 
semanas para ampliar su ventaja sobre 
un resurgente Rosberg.

“Lo que no sabía es que este lu-
gar es hermoso. Desconocía qué tan 
asombroso es con las montañas y todo 
cerca. El año pasado lo pasé realmente 
bien aquí”, dijo Hamilton. “Traje con-
migo a mis dos perros y donde me 
hospedé había una agradable zona de 

estacionamiento en la que sólo salía y 
los paseaba. Fue simplemente hermo-
so estar en el campo lejos de la ciudad. 
Nada de ruido. En la última carrera fue 
demasiado ruidoso afuera, demasia-
dos aficionados, fue extremadamente 
ruidosa con tanto tráfico y vehículos”.

Parece que ya no hay tantos roces 
entre los pilotos de Mercedes actual-
mente. Sus conocidas peleas del año 
pasado, que incluyeron algunas acalo-
radas discusiones en el Gran Premio 
de Mónaco y en Bélgica, pusieron a 
prueba una amistad que se forjó du-
rante la adolescencia cuando se en-
frentaban en carreras de go-karts.

Buscará Hamilton ampliar ventaja sobre Rosberg 

el inglés es líder en la fórmula 1.

AP
 
Londres.- Andy Murray se mantu-
vo en carrera por un cuarto título en 
el Queen’s Club al vencer ayer 7-5, 
6-4 al español Fernando Verdasco y 
avanzó a los cuartos de final del tor-
neo en superficie de césped.

El máximo preclasificado, que 
busca igualar a John McEnroe, Bo-
ris Becker, Andy Roddick y Lleyton 
Hewitt con cuatro títulos, quebró 
dos veces el saque de Verdasco para 
llevarse el primer set.

Verdasco desperdició cuatro 
oportunidades de quiebre en los 
primeros dos games del británico 
en el segundo. Murray certificó su 
triunfo con una devolución de re-

vés en su segundo match point.
También ayer, el búlgaro y cam-

peón vigente Grigor Dimitrov perdió 
6-4, 7-6 (5) ante el luxemburgués Gi-
lles Muller, rival de turno de Murray.

En un duelo entre sacadores, 
John Isner sirvió 36 aces y Feliciano 
López metió 29. El estadouniden-
se Isner cantó victoria 7-6 (5), 6-7 
(9), 7-6 (4) ante su oponente espa-
ñol para meterse en cuartos.

Isner enfrentará en cuartos al ser-
bio Viktor Troicki, quien doblegó 6-7 
(8), 6-2, 6-3 al croata Marin Cilic (4).

nishikori pasa a La 
siguiente fase en haLLe
Halle.- El japonés Kei Nishikori avan-
zó a los cuartos de final del Abierto 

de Halle tras vencer ayer 7-5, 6-1 al 
alemán Dustin Brown, mientras que 
el colombiano Alejandro Falla se des-
pidió al perder 6-2, 5-7, 6-2 frente al 
polaco Jerzy Janowicz.

Avanza Andy Murray a
cuartos en Queen’s Club

el británico derrotó a fernando 
Verdasco.

el UniversAl

México.- Alex Rodríguez quiere de-
mostrar que su tolete todavía tiene 
dinamita. El ahora bateador desig-
nado de los Yanquis de Nueva York 
retorno para esta temporada al dia-
mante, luego de su suspensión por 
doping y con base en su poder quie-
re poner su nombre en los libros de 
récords de este deporte. 

Hace unas semanas A-Rod se en-
cargó de llegar a los 660 jonrones de 
por vida con lo que igualó al legenda-
rio Willie Mays y con cinco cañona-
zos más se puso en el cuarto lugar en-
tre los mejores jonroneros de la orbe. 

En este momento tiene 665 
palos de vuelta entera y está a 49 
de igualar al maestro Babe Ruth, 
quien tiene 714, pero está a 100 de 
Hank Aaron 755 y muy lejos de Ba-
rry Bonds, quien tiene 760. 

entrará a La éLite
Otro de los departamentos en los 
que desea inmortalizarse Rodrí-

guez es en el de más hits conecta-
dos de por vida. 

El neoyorquino tiene 2987 
indiscutibles ya dejó atrás a Sam 
Crawford (2961) y ya igualó a Sam 
Rice, pero si realmente quiere ser 
recordado debe conectar 14 para 
alcanzar el club de los tres mil y su-
perar a Roberto Clemente, quien 
los alcanzó con los Piratas de Pitts-
burgh en la década de los 60. 

Si busca ir más allá tiene el 
reto de llegar a 3641 que logró su 
ex compañero Derek Jetter, pero 
si busca ser el mejor debe llegar a 
4189 que tiene Ty Cobb, quien 
militó en los Tigres de Detroit y es 
uno de los bateadores más recono-
cidos en la MLB. 

pisa La goMa
En el departamento de carreras 
anotadas es el noveno con 1948 
está a 114 de igualar también a 
Willie Mays con 2062, pero si se 
quiere colocar entre los cinco pri-
meros deberá alcanzar a Pete Rose 

que tiene 2165 y para ser el mejor 
deberá llegar a los 2288 del famoso 
Ricky Henderson. 

Su poder no sólo le ha alcanza-
do para pisar home, sino para man-
dar a sus compañeros a la registra-
dora. En este momento, Rodríguez 
lleva 1998 y está ubicado en el ter-
cer lugar histórico. 

Quiere A-Rod ser leyenda de la MLB

alex rodríguez va por nuevas marcas.

Liga americana
detroit (Verlander 0-0) en n.Y. Yankees (Warren 4-4) 5:05 p.m.
Baltimore (Wright 2-2) en Toronto (estrada 4-3)  5:07 p.m.
Tampa Bay (Karns 3-3) en Cleveland (Carrasco 8-5)  5:10 p.m.
Boston (Rodríguez 2-1) en Kansas City (Pino 0-1)  6:10 p.m.
Texas (Lewis 6-3) en Chicago MB (Sale 6-3)  6:10 p.m.
L.A. Angelinos (Shoemaker 4-5) en oakland (Gray 8-3) 7:35 p.m.
Houston (McCullers 3-1) en Seattle (elias 3-4)  8:10 p.m.

Liga nacional
Pittsburgh (Burnett 6-2) en Washington (Ross 1-1)  5:05 p.m.
San Luis (Lyons 1-0) en Filadelfia (Aumont 0-0)  5:05 p.m.
Miami (Haren 6-3) en Cincinnati (Leake 3-4)  5:10 p.m.
n.Y. Mets (deGrom 7-4) en Atlanta (Wisler 0-0)  5:35 p.m.
Milwaukee (jungmann 1-1) en Colorado (de La Rosa 4-2) 6:40 p.m.
San diego (Shields 7-0) en Arizona (de La Rosa 5-3)  7:40 p.m.
San Francisco (Heston 6-5) en L.A. dodgers (Bolsinger 4-1) 8:10 p.m.

interligas 
Chicago Cubs (Hendricks 2-2) en Minnesota (Hughes 4-6) 6:10 p.m.

Lanzadores probabLes para hoy

I n t e r L I gas

r e s u Lta d o s  d e  ay e r

Baltimore 1 Filadelfia 2
San Luis 1 Minnesota 2
Houston 8 Colorado 4
San diego 3 oakland 1
L.A. Angelinos 7 Arizona 1
Miami 4 n.Y. Yanquis 9
Tampa Bay 5 Washington 3
n.Y. Mets 1 Toronto 7

Boston 5 Atlanta 2
Chicago Cubs 3 Cleveland 4(7)
detroit 0                          Cincinnati               0(PP)
Milwaukee 2 Kansas City 3
Pittsburgh 3 Chicago MB 2
San Francisco 3 Seattle 0(4)
Texas 0 L.A. dodgers 0(4)

Rompen padReS ‘malaRia’

Derek norris festeja con justin upton.



vertical

1. Salmón macho.
6. Cesta de mimbre.
11. Dícese del caballo 
cuyo pelo es de color 
rojo canela.
13. Aguijada para guiar 
al elefante.
14. Hoja tierna de nabo.
15. Tambor.
16. Dícese de las plantas 
sin estambres ni pistilos.
18. Muy pequeña.
19. Saludable.
20. Hacer don.

22. Medida de longitud 
(PI).
23. Apócope de nada.
24. Grado de elevación 
de la voz (PI).
26. Pronombre 
personal.
27. Unidad de potencia 
de las bombas ató-
micas.
28. Virtud teologal. 30. 
Flor del olivo (PI).
31. Lengua provenzal. 
33. Valija del correo 

francés.
35. Artículo deteminado 
plural.
36. Dios del amor.
38. Bromeliácea textil.
40. Ciudad de España.
41. Sustancia dura 
y compacta de los 
árboles.
43. Del verbo acoger.
44. Relativo a la grasa.
45. Antifaz.
46. Poco común (PI).
47. Que tiene lana. 

1. Amonestaciones 
matrimoniales.
2. Población de Filipinas.
3. Ciudad del Perú.
4. Dícese del pan sin 
levadura.
5. Nudo hecho con arte.
6. Brinco que da el 
caballo.
7. Arbol sapotáceo de 
Cuba.
8. Estado del Oriente 
Medio.
9. Planta bromeliácea.
10. Embarcación ligera 
de remos (PI).
12. Símbolo del sodio.
13. Nota musical.
17. Mozo.
20. Soga con que se 
atan las caballerías por 
el cuello.

21. Quebradas, desga-
rradas.
24. Río de España.
25. Señal de auxilio.
28. Potaje de alubias y 
tocino.
29. Suprimir la vocal 
final de una palabra.
31. Principio.
32. Parte posterior del 
cabello.
33. Halagar, acariciar.
34. Torta de maíz con 
manteca.
36. Ciudad de Portugal.
37. Curar.
39. Altares
40. Canoa de los 
mexicanos.
42. Contracción.
43. Antes de Cristo 
(Abrev.). 

HOriZONtal

entretenimiento

• Mamá, mamá, en la escuela 
me llaman Rambo.  
- No puede ser, voy a ir a hablar 
con la directora.  
- No mamá... ¡Esta es mi guerra!

• Mamá, mamá... Dejé la droga.  
- ¡Gracias a Dios!  

- Sí... pero ahora no me acuerdo 
dónde la puse.

• El Capitán de la nave dijo:  
- ¡Suban las velas!  
y los de abajo se quedaron a 
oscuras.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACTIVIDADES 
AGASAJAR 

AMIGOS 
ANFITRION 

APERITIVOS 
BEBIDAS 

BODA 
CELEBRACION 

COMIDA 
CUMPLEAÑOS 
DECORACION 

DIVERSION 

ESPECIAL 
FAMILIA 
FECHA 

FESTIVIDAD 
FOTOGRAFIA 

GLOBOS 

INVITADOS 
MUSICA 

OCASION 
ORGANIZAR 

POSTRES 
RECORDAD

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tu estado de ánimo debe estar 
muy bien hoy, y sentirás el 
apoyo de la gente que te 
rodea. La clave es mostrar los 
sentimientos intensos a medi-
da que los experimentas.
TAURO 
Las restricciones podrían 
afectar mucho el día de hoy. 
Tal vez estás recordando que 
hay algunos detalles impor-
tantes que necesitas cuidar.
GÉMINIS 
Trata de no preocuparte dema-
siado hoy. Ten cuidado con los 
detalles y esfuérzate para alcan-
zar tus metas. Marca como 
hechas cosas de tu lista y te 
sentirás mucho mejor con la 
dirección hacia la que te diriges.
CÁNCER 
Asegúrate de que estás cum-
pliendo con todas tus respon-
sabilidades. Las cosas pueden 
llegar a un dramático clímax 
en este momento, y podrías 
encontrarte en una encrucija-
da importante.
LEO 
Puede que te resulte más fácil 
conectar con los demás en 
este momento. Puede que te 
toque volver a conectar con 
amigos o miembros de la 
familia con los que habías per-
dido contacto.
VIRGO 
Puedes realizar muchas tareas 
al mismo tiempo si juegas 
bien tus cartas. Trata de no 
enredarte en los detalles. La 
gente puede hacer que te pre-
ocupes demasiado. 

LIBRA 
Las perspectivas del día de 
hoy deben adaptarse el ser 
dinámico e idealista que eres, 
sobre todo en estos momen-
tos. Habrá algunas críticas y 
no perderás la oportunidad de 
puntuar tus comentarios con 
tu famosa ironía.
ESCORPIÓN 
Hay un excelente día en el 
horizonte. Si sientes que te 
acorralan los miedos o incerti-
dumbres en tu vida amorosa, 
el día que te espera te dará el 
coraje de discutir estos asun-
tos con tu pareja.
SAGITARIO   
Combina la fuerza elemental 
del día de hoy con un poco de 
intensidad emocional de tu 
corazón para crear una pode-
rosa combinación de espíritu 
que, sin duda, tendrá impacto 
en todo.
CAPRICORNIO    
Tiendes a emocionarte bas-
tante con las cosas a pesar de 
que no siempre lo muestras 
de manera clara al mundo 
exterior. 
ACUARIO 
Tu ego y tu vitalidad física 
deben experimentar hoy un 
nuevo impulso. Trata de afinar 
la energía sólida que te anima 
a aceptar tus emociones. 
PISCIS  
Puede que hoy sea difícil 
encontrar la dirección exacta 
que estás buscando. Podría 
ser que haya una gran fuerza 
que te insta a reducir tu ritmo 
y utilizar mejor tu energía. 
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cinemarK West 
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 9:20 1 2:40 4:05 7:20 10:40
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:55 11:50 2:20 3:00 5:40 9:05 9:50 
Jurassic World (PG-13) 10:10 1:30 4:45 6:25 8:15 11:00 
Inside Out REAL 3D (PG) 9:0 11:00 12:00 2:55 6:05 8:00 9:00
Inside Out (PG) 10:00 12:55 2:00 3:55 5:00 7:00 10:00
Dope (R) 10:05 1:15 4;30 7:40 10:55
Spy (R) 9:50 12:50 4:15 7:30 10:45
San Andreas REAL 3D (PG-13) 9:15 3:35 9:55
San Andreas (PG-13) 12:25 6:45 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:25 1:25 4:10 7:10 10:05
Entourage (R) 10:50 1:35 4:50 7:50 10:50
Tomorrowland (PG) 11:35 3:10 6:30 9:45
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:15 2:50 6:35 10:15

cielo Vista cinemarK
Inside Out XD REAL 3D (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Inside Out REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
Inside Out (PG) 10:00 12:15 1:00 3:15 4:00 6:15 7:00 9:15 10:00
Dope (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15
San Andreas (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Entourage (R) 1:35 7:35
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 1:25 7:25
Poltergeist (PG-13) 10:25 4:25 10:25
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 
Ex Machina (R) 10:35 4:35 10:35
The Water Diviner (R) 1:20 7:20

Bistro cinemarK
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:00 11:35 2:55 6:00 9:20 10:45
Jurassic World (PG-13) 1:00 4:30 7:30 
Inside Out REAL 3D (PG) 11:55 2:35 5:35 8:15 10:50
Inside Out (PG) 10:30 1:20 4:10 7:00 9:50
Spy (R) 9:55 12:50 3:40 6:30 9:30
San Andreas (PG-13) 10:15 1:35 5:05 8:00 10:55

cinemarK 20   
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 10:00 1:05 4:30 7:40 11:00
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:35 11:45 12:10 1:40 2:50 3:20 
5:05 6:10 6:35 8:15 9:20 9:55 11:25
Jurassic World (PG-13) 
10:25 11:10 12:30 2:15 3:50 5:40 7:05 8:45 10:30 11:50 
Inside Out REAL 3D (PG) 9:40 10:50 12:00 12:40 1:50 3:40 4:50 
6:40 7:50 9:00 9:40 10:50
Inside Out (PG) 9:10 10:40 11:30 1:30 2:30 3:00 4:20 5:30 6:00 
7:20 8:30 10:20 11:20
Dope (R) 9:50 1:00 4:00 7:15 10:10
Spy (R) 9:50 12:55 4:05 7:10 10:05 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:40 2:45 5:55 9:10 
San Andreas (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:35 10:40
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:20 11:55 2:40 5:20 8:00 10:40
Entourage (R) 1:25 7:25
Mad Max: Fury Road (R) 10:25 4:25 10:35
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:40 1:35 4:35 7:30 10:25
Tomorrowland (PG) 9:15 12:25 3:35 6:45 10:00
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:50 3:30 7:00 10:15

Premiere cinemas
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 11:45 1:40 2:00
2:45 3:30 4:40 5:45 7:40 8:00 8:45 9:30 11:00
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15 1:50 4:15 7:05 9:40
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:45 11:45 1:30 
2:30 4:10 5:10 7:00 8:00 9:50 10:45
Spy (R) 10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50 6:20 7:30 9:15 10:20
Tomorrowland (PG) 10:30 1:30 4:30
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Home (PG) 10:10 12:25 3:00 5:15 7:30 9:45 
Furious 7 (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:20 10:30
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15
Woman In Gold (PG-13) 11:35 a.m.

Juárez
cinéPolis
MISIONES VIP
Intensamente (Doblada) (A) 1:15 3:40 6:05 8:30 10:50 
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:50 2:15 4:45 10:55 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:45 4:15 6:50 9:25 
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 7:15 p.m. 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 8:00 p.m. 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
 12:15 5:45 10:25

MISIONES
Intensamente (Doblada) (A) 10:55 12:20 12:55 1:10 1:35 3:05 
3:25 5:15 5:40 6:15 7:25 7:55 9:35 10:10 
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:45 2:00 4:15 6:30 8:45 
Intensamente Junior (Doblada) (A) 1:00 3:40 6:20 9:00 
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer (Doblada) (A) 
11:05 12:05 1:10 2:10 3:15 4:15 5:20 6:20 7:25 8:25 9:30 10:30  
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:35 2:10 4:45 7:30 10:05 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 11:05 1:40 9:25  
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:40 3:25 6:10 8:55 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B)
11:55 2:30 5:05 10:25 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 8:35 p.m. 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.

SENDERO
Intensamente (Doblada) (A) 10:50 11:20 11:50 12:10 1:10 1:40 
4:10 4:30 3:30 4:00 4:30 4:50 5:50 6:50 7:10 8:40 9:10 9:30 
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
Mundo Jurásico (Doblada) (B)
11:40 2:15 4:40 7:20 8:10 9:50 10:40 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:50 3:20 6:05 8:30 11:00 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:20 5:10 7:50 
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 2:40 10:20 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 6:20 11:00  
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 6:30 9:00

cinemeX
GALERIAS TEC
Intensamente (Doblada) (A) 11:00 11:20 11:40 11:50 12:20 
12:40 12:50 1:101:30 1:50 2:05 2:30 2:50 3:00 3:30 3:40 4:10 

4:45 5:00 5:20 5:40 5:50 6:25 7:15 7:30 7:50 8:15 8:35 9:45 
10:05 10:20 
Intensamente 3D (Doblada) (A) 12:10 2:20 4:30 6:45 9:00 
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer (Doblada) (A)
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 10:50 11:10 11:30 1:20 1:40 2:10 
2:40 2:50 3:50 4:20 7:00 7:10 7:20 9:40 9:30 9:50 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:05 2:40 5:10 6:15 7:40 
8:45 10:10 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 6:50 9:15  
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 9:35 p.m. 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
12:30 3:15 5:30 8:05 10:15

SAN LORENZO
Intensamente (Doblada) (A) 11:40 12:10 12:25 12:40 2:00 2:30 
3:00 3:20 4:10 4:40 5:10 6:20 6:50 7:20 8:35 9:00 9:40 
Intensamente 3D (Doblada) (A) 
11:00 1:15 3:40 5:50 8:00 10:10 
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer (Doblada) (A)
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 12:00 12:30 1:00 2:40
3:10 3:35 4:25 5:20 5:40 6:30 7:00 7:50 8:30 9:10 9:50 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 5:35 8:25 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:50 2:10

PLAZA EL CAMINO
Intensamente (Doblada) (A) 11:20 11:40 12:00 12:30 12:50 
1:40 2:00 2:20 2:40 3:10 4:00 4:20 4:40 5:00 5:20 6:20 7:00 
8:40 9:20  
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:00 1:20 3:40 6:00 8:20 
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer (Doblada) (A)
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30 
Mundo Jurásico (Doblada) (B)
11:10 3:50 4:30 7:10 7:20 9:50 10:00 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B)
11:50 12:20 2:30 3:00 5:10 5:40 6:40 7:50 8:10 9:10 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 7:40 10:10

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.

EntrE la fantasía 
y la aventura 

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

QUÉ: Proyección de la película “Pájaro azul”
CUÁNdO: Hoy 19 de junio
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: (B)
AñO: 2012
AdMISIÓN: 20 pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

Entre la fantasía y la aventura, la película 
belga “Pájaro azul” se proyecta el 19 y 20 de 
junio en la extensión de la Cineteca 
Nacional.

Dirigida por Gust Van den Berghe, se 
presenta a las 18:00 y 20:00 horas en el tea-
tro experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

La historia comienza cuando 
Bafiokadié y su hermana, Téné, dejan la 
aldea una mañana para ir en búsqueda de 
un pájaro azul que se les escapó.

En su andar viven increíbles experien-
cias, primero al encontrarse con sus abueli-
tos difuntos.

Enseguida, se enfrentan con el Espíritu 
del Bosque y escuchan al Amo de los 
Placeres.

Cada uno les comparte una historia 
sobre la vida y la muerte.

Y en el último punto de su travesía está 
el Reino del Futuro, en este lugar conocen 
a un grupo de niños que están por nacer.

Encantados ante dicho descubrimien-
to, los niños regresarán a casa tras recorrer 
el camino hacia la madurez.

Esta versión escrita por el propio Van 
den Berghe, fue filmada en tono monocro-
mo azul, en Togo con actores no profesio-
nales del pueblo tamberma.

“Pájaro azul” recibió una mención 
especial en el 2011 dentro del Festival 
Internacional de Cine de Flandes, Gante, 
Bélgica.

Nominada a la Palma de Oro 
en el Festival de Cannes, la 
película “En la niebla” dio tes-
timonio de la Segunda 
Guerra Mundial.

En 127 minutos el 
cineasta Serguéi Loznitsa 
capturó la frialdad y devas-
tación que en 1942 llegó a 
territorio bielorruso.

En aquel año los partisa-
nos locales buscaban hacer 
frente a la invasión nazi con los 
pocos recursos que contaban.

Entre los roles principales 
estuvo el de Sushenya, inter-
pretado por  V ladimir 
Svirskiy, un partisano bielo-
rruso, acusado doblemente.

Y es que, sus compañeros 
de resistencia, decían que éste 
los había vendido y por otra 
parte, estaban los alemanes 
que convertían el lugar en un 
campo de muerte.

Sin héroes o villanos, “En 
la niebla” reflejó una época 
que marcó la historia de 
Bielorrusia.

La película estuvo inspira-
da en la novela homónima del 
escritor bielorruso Vasiliy 
Vladimirovich Bykov.

Hoy no se pierda “Pájaro 
azul”, una cinta belga filmada 
en el 2011 en Togo con acto-
res no profesionales del pue-
blo tamberma.

Ganadora de una men-
ción especial en el Festival 
Internacional de Cine de 
Flandes, es dirigida por Gust 
Van den Berghe.

La cinta transcurre entre 
la fantasía y aventura que 
viven dos niños: Bafiokadié y 
su hermana Tené, quienes 
escapan una mañana de su 
aldea para buscar un pájaro 
azul.

En el camino se encontra-
rán con sus abuelos difuntos, 
el Espíritu del Bosque, el 
Amo de los Placeres y el 
Reino del Futuro.

Descubra el desenlace de 
esta maravillosa historia que 
se proyecta hoy y mañana en 
la pantalla del teatro experi-
mental Octavio Trías.

 póster de la cinta ‘pájaro azul’.

programación

“Pájaro azul” /  19 de junio
ClasifiCaCión: (B) / 6 y 8 p.m. / año: 2012

hoy

Se despide 
con éxito la cinta 

‘En la niebla’; 
hoy llega el filme 

‘Pájaro azul’
 

Se va el drama
dE la cinEtEca
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