
Salvador ESparza G.

Los nombres de Cobras e 
Indios fueron las dos prin-
cipales propuestas que la 
mayoría de los aficionados 
juarenses al futbol hicieron 
a FC Juárez para “bautizar” 
al nuevo equipo que milita-
rá a partir del próximo mes 
en el Ascenso MX.

Una vez lanzada la con-
vocatoria para la recepción 
de propuestas con el nom-
bre del club, trascendió que 
Cobras e Indios figuraron 
en los primeros lugares, en 
ese orden, concentrándose 
el interés de los aficionados 
en ambos casos.

Una fuente interna del 
club reveló a NORTE que 
luego del envío de miles 
de propuestas, un grupo de 
mercadólogos estudia los 

datos arrojados a través de 
la consulta realizada prin-
cipalmente a través de las 
redes sociales, así como a 
través de urnas instaladas 

en tiendas de conveniencia 
y negocios de patrocinado-
res del equipo.
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MIGUEl varGaS

Aunque se legalizó en 
México a partir del lunes el 
matrimonio entre personas 
del mismo sexo, 
eso no les facul-
ta para adoptar 
hijos, aunque 
pudiera ser el si-
guiente paso que 
se busque, por lo 
que se requiere 
de estudios cien-
tíficos sobre los 
impactos que provocaría, 
dijo ayer Patricia Martínez 
Téllez, juez Cuarto de lo 
Familiar.

A su vez, el oficial Cinco 
del Registro Civil, Iván Peña, 
comentó que hasta ayer no 
se habían recibido solicitu-

des de este tipo de matrimo-
nios a partir del mandato de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, pero que en 
Juárez se han celebrado unas 

20 ceremonias 
civiles de unio-
nes gay con an-
terioridad por la 
vía del amparo. 

La magistra-
da indicó que en 
países europeos 
la reglamenta-
ción de matri-

monios de parejas del mis-
mo sexo tiene varios años de 
haberse definido a favor de 
esa comunidad y en algunos 
se permite ya la adopción de 
niños.
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‘Pegan’ a 65 mil familias las
trabas para importar autos

Permanecen varados
al menos 200 vehículos

por vendedor; les cuesta
hasta 20 dls diarios ‘guardar’ 

allá cada unidad

Le ponen fecha a la Fiesta Juárez 2015 / 1d

Triunfo del PRI, refrendo a EPN y Duarte: Serrano

c.Barranco / paola GaMBoa

Por lo menos 65 mil familias en Ciudad 
Juárez, que dependen económicamente de 
actividades comerciales vinculadas al ne-
gocio de vehículos usados, resultan directa-
mente afectadas por el embudo aduanero 
implementado 
el lunes por el 
SAT, advirtió el 
presidente de 
la Unión Inde-
pendiente de 
Vendedores de 
Autos y Camio-
nes Usados, 
Óscar Sías.

Según Sías, 
en Ciudad Juá-
rez hay tian-
guis de autos 
usados, cada 
uno con 5 o 6 mil carros, sin contar los 
que se encuentran instalados de manera 
informal.

Por tratarse de automóviles usados, 
es obvio que una vez que son importados 
deben ser revisados y arreglarles detalles, y 
esto genera muchas actividades alrededor, 
que se traducen en empleos, explicó.

Además de la pérdida que representa 
por todas las actividades que se detienen 
de este lado de la frontera, el hecho de te-
nerlos allá (en Estados Unidos) detenidos, 
después de que ya se pagaron derechos, im-
plica el gasto de tenerlos guardados, agregó.

vEr:  ‘Hay MUcHoS…’ / 3a

aSí Lo diJo

Perdemos 
todos: los 
choferes, 

importadores, los 
mecánicos y todos los 
que estamos detrás 
de esta actividad”

Óscar Sías
Presidente de Uivac

Irían gays ahora por
adopciones: jueza 

Proyecto de equiPo de fut

Cobras o Indios, nombres
que los juarenses prefieren

Son las dos propuestas más populares entre 
aficionados para ‘bautizar’ al cuadro local

Definidos, rivales para encuentros de preparación / 1C

Se requieren
estudios científicos 

sobre el impacto
que provocarían, 

advierte

Exigen al Estado cero discriminación
Matrimonio igualitario, una perversión: diputado de BC
Obama y hasta la ONU muestran beneplácito/ 2A

NacioNaL iNterNacioNaL

LocaL /1B

Por segunda vez
en 2 años, Peña va

a dar al hospital
>8a<

Infracción
vial salva de 

carjacking
a anciano

Sufren ataques 
terroristas tres 

continentes
>10a<

ArgentinA 
AvAnzA A SemiS
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TrI dE lujO
hOy frEnTE
A COSTA rICA 

El alcalde juarense al dirigirse a la multitud que llegó desde distintos puntos del estado.

Salvador ESparza G.

El presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar aseguró anoche 
que el triunfo del PRI en la pasada 
elección federal intermedia repre-
senta un refrendo de los ciudada-
nos chihuahuenses, a los gobiernos 

federal, de Enrique Peña Nieto, y al 
estatal, de César Duarte Jáquez.

Ante unos 7 mil militantes, 

que se congregaron en la Plaza de 
la Mexicanidad para participar en 
la denominada Fiesta del Triunfo, 

el PRI local y estatal agradecieron 
el apoyo de su estructura para lle-
var al triunfo a ocho de los nueve 
candidatos que contendieron el 
pasado 7 de junio en busca de 
una diputación federal.

vEr:  ‘GanaMoS…’ / 3a

Asisten más de 7 mil priistas a la Fiesta del
Triunfo, anoche, en la Plaza de la Mexicanidad

los
clausuran...
por un rato

Los jugadores durante entrenamiento en el estadio Benito Juárez.
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Colectivo expone 
situación de violencia 

generada sobre los 
casamientos 

homosexuales
AdriAnA EsquivEl 

El Movimiento de Integración 
de la Diversidad (Movid) so-
licitó a la Fiscalía General del 
Estado poner un alto a las agre-
siones en contra de la comuni-
dad lésbico, gay, transgénero, 
transexual e intersexual por el 
ambiente de discriminación 
que predomina en Chihuahua. 

Joal Galván, coordinador 
general del colectivo, entregó en 
la Fiscalía un oficio donde ex-
ponen la situación de violencia 
que generó la postura de asocia-
ciones conservadoras, religiosas 
y algunos legisladores sobre el 
matrimonio igualitario. 

“La precaria situación en 
materia de derechos humanos 
nos hace vulnerables y se con-
vierte en una constante viola-
ción de nuestros derechos bási-
cos y fundamentales, además se 
añade a la difícil tarea de exigir 

justicia en el ámbito laboral, 
penal y civil”, expuso a las auto-
ridades de Seguridad Pública. 

Agregó que desde el inicio 
de la polémica la comunidad 
advirtió que el discurso contra 
los derechos de la comunidad 
se transformaría en odio y a su 
vez desencadenaría varias ac-
ciones violentas. 

Para el 22 de junio, –tras los 
festejos por el Día Internacio-
nal del Orgullo Gay–, fue ase-

sinada una joven transexual en 
la ciudad de Chihuahua, quien 
presentaba marcas de tortura, 
asfixia y además recibió cuatro 
disparos en la cabeza. 

El cuerpo de la joven fue 
envuelto en una bandera de 
México y posteriormente en 
plástico, y pese al protocolo 
que anunció la Fiscalía Gene-
ral del Estado, el caso se trató 
con total hermetismo. 

Por ello reiteró la necesidad 

de que las autoridades apoyen 
a la comunidad para detener 
las agresiones y terminar con 
el ambiente de inseguridad y 
vulnerabilidad que viven en 
Chihuahua. 

El pasado miércoles por 
la tarde, representantes de va-
rias organizaciones civiles se 
reunieron con el secretario 
general de Gobierno, Mario 
Trevizo Salazar, para dar segui-
miento a la problemática. 

Piden a Fiscalía poner un alto
al ambiente de discriminación

AgEnciA rEformA

México.- Organismos de las 
Naciones Unidas con repre-
sentación en México cele-
braron la recién emitida ju-
risprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia que recono-
ce el derecho de las personas 
del mismo sexo a contraer 
matrimonio.

En un pronunciamiento 
difundido ayer, el Alto Co-
misionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (Onudh), el Fon-
do de Población de las Na-

ciones Unidas (Unfpa) y la 
Entidad de las Naciones Uni-
das para la Igualdad de Gé-
nero y el Empoderamiento 
de la Mujer (Onumujeres), 
consideraron que la jurispru-
dencia reconoce el principio 
de universalidad de los dere-
chos humanos.

Además, estimaron que 
se apega al derecho a la igual-
dad ante la ley de todas las 
personas y a la no discrimi-
nación por cualquier causa 
o condición, incluyendo la 
orientación sexual y la iden-
tidad de género.

Aplaude comisionado de ONU 
aval a bodas de gay en México

sAlvAdor EspArzA g.

Tras conocerse el fallo de la 
Suprema Corte de Estados 
Unidos de extender a toda 
la nación la aprobación in-
mediata de otorgar licencias 
de matrimonio a parejas del 
mismo sexo, la oficina del 
Condado de El Paso se decla-
ró lista para recibir solicitu-
des de futuros contrayentes.

Funcionarios del Con-
dado dijeron ayer que una 
ceremonia de matrimonio 
no puede tener lugar durante 
las primeras 72 horas des-
pués de la obtención de una 
licencia de matrimonio. Sin 
embargo, las parejas pueden 
optar a una exención auto-
mática u obtener la misma 
exención de un juez de Dis-
trito o tribunal del Condado.

La juez del Condado, 
Verónica Escobar, declaró, 
“Hoy es un gran día en nues-
tro país; la igualdad del ma-
trimonio es ahora la ley de la 
Tierra y todos los estadouni-
denses, independientemen-
te de su orientación sexual 
podrán desde hoy casarse 
legalmente. Siento orgullo de 
decir que el Condado de El 
Paso está listo para ayudar a 
las parejas que han estado es-
perando a que se comprome-
tan. Mientras hay aún mucho 
trabajo por hacer en nuestro 
país cuando se trata de igual-
dad, hay mucho que celebrar 
hoy, incluido el esfuerzo 
realizado por innumerables 
defensores que han luchado 
por esta victoria”.

En otros condados, 
como el de Travis, se declaró 
listo para comenzar a emitir 
las licencias de matrimonio 

tras la revisión del fallo.
En Tarrant, Bexar, Dallas 

y Midland también comen-
zaron la expedición de licen-
cias viernes por la mañana. 
Los funcionarios de sus ofici-
nas dijeron que utilizarían las 
viejas formas de matrimonio 
que la lista donde se especifi-
ca “hombre” y “mujer” como 
solicitantes, en tanto se edite 
un nuevo formulario.

PRIMEROS DOS 
EnlacES
Dos parejas del mismo sexo 
se casaron ayer en El Paso, 
después de la histórica sen-
tencia de la Suprema Corte 
de los Estados Unidos.

Se trata de Yairo Herrera 
y Lucas Oleander quienes 
se convirtieron en la primer 
pareja en obtener su licencia 
de matrimonio en la oficina 
del secretario del Condado, 
en presencia de medios de 
comunicación y defensores 
de los derechos de los homo-
sexuales.

El  juez Carlos Villa de la 
Quinta Corte del Condado, 
dijo al empezar la ceremonia 
“Bienvenidos a este evento 
histórico”.

También se casaron du-
rante el transcurso de la ma-
ñana Aixa Adame y Lacey 
Darcy, ante el 388vo Tribu-
nal de Distrito, que preside la 
jueza Laura Strathmann.

Ambas parejas se encon-
traban entre una multitud 
creciente de simpatizantes 
que se reunieron fuera de la 
Corte, llevando pancartas y 
banderas en apoyo de la de-
cisión al mismo tiempo que 
otros cuestionaron o denun-
ciaron el fallo.

Se casan dos parejas del 
mismo sexo en El Paso

Matrimonio
igualitario es 

una ‘perversión’,
afirma diputado

El univErsAl

México.- El diputado en el 
Congreso de Baja Califor-
nia Sur, Sergio Barrón Pinto 
(PAN), arremetió contra ho-
mosexuales, activistas, jueces 
y magistrados que defienden 
el derecho al matrimonio 
igualitario.

En su pronunciamiento, el 
legislador panista criticó que 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resol-
viera inconstitucional la pro-
hibición de matrimonios en-
tre parejas del mismo sexo en 
Baja California Sur y aseguró 
que quienes impulsan la mo-
dificación de leyes locales, son 
promotores de una “agenda 
perversa” que busca “acabar 
con la familia nuclear”.

Por lo anterior, incluso 
convocó a que los sudcalifor-
nianos se manifiesten contra 
esta resolución, pues según 
dijo, son más quienes “atien-
den la razón” y “respetan” las 
instituciones.

“Desde esta tribuna con-
voco a todo el pueblo sudca-
liforniano, a todas las familias 
de bien, a todas las personas 
de principios, a todas las per-
sonas de valores, a todos las 
personas que en ejercicio de 
su libertad religiosa compar-
ta esta visión, a que salgamos 
a las calles, que tomemos las 
redes sociales para defender 
la vida y la familia, salgamos a 
manifestar nuestro repudio a 
la agenda perversa y manipu-
ladora que pretende lesionar 
nuestros valores”, expuso.

Sergio Barrón Pinto, legislador de Baja 
California Sur.

El univErsAl

Washington.- La Suprema 
Corte marcó este viernes un 
nuevo hito en la historia de la 
lucha por los derechos civiles 
en Estados Unidos al legalizar 
el matrimonio entre personas 
del mismo sexo en todo el país. 

En una votación de 5 a 
4, el máximo tribunal reco-
noció los mismos derechos 
a la comunidad gay que a los 
heterosexuales y zanjó una 
lucha de varias décadas mar-
cadas por la discriminación, la 
persecución, la exclusión y la 
inequidad. 

El presidente Barack 

Obama celebró esta decisión 
desde los jardines de la Casa 
Blanca. “Es una victoria para 
Estados Unidos y reafirma lo 
que millones de ciudadanos 
creen desde el fondo de su co-
razón: que cuando todos so-
mos tratados de igual manera 
somos una nación más libre”. 

Con esta resolución, aña-
dió Obama, queda una vez de-
mostrado que en Estados Uni-
dos “no importa quién seas, o 
qué aspecto tengas, o cuáles 
son tus orígenes, ni tampoco 
a quién decidas amar. Estados 
Unidos es una nación en don-
de cada uno puede escribir su 
propio destino”. 

Obama celebra decreto 
a favor de las uniones 

miguEl vArgAs / 
dE lA porTAdA

Ahora que ya se aprobaron 
en México estos matrimo-
nios, y casi simultáneamente 
en los Estados Unidos, no se 
descarta que las adopciones 
entre esas parejas sean el paso 
o meta a seguir, aunque no sa-
bemos en qué momento ocu-
rra, comentó.

Actualmente las parejas 

hombre–mujer que más de-
mandan adopciones, al menos 
en esta ciudad, son aquellas que 
no han podido procrear a pesar 
de haber utilizado varios méto-
dos en el intento, dijo Martínez 
Téllez.

Desafortunadamente –
agregó– la mayoría busca recién 
nacidos o niños y niñas entre 
uno a tres años, pero los más 
grandecitos que se encuentran 
en albergues son rechazados y 

ven lejana la posibilidad de vivir 
en familia; incluso al cumplir su 
mayoría salen de los albergues a 
navegarse solos, apuntó.

Debatir sobre la posibilidad 
de que los niños sean adopta-
dos por parejas gays es compli-
cado –dijo–, pero se requeriría 
de estudios científicos para me-
dir los impactos que les pudiera 
provocar a los menores, y esos 
estudios no los hay, aseguró.

“Algo que preocupa es que 

ahora los niños ya no son suje-
tos de protección, son sujetos 
de derechos y uno de sus dere-
chos es tener una familia, ¿pero 
cuál familia?”, acotó.

Martínez Téllez se pro-
nunció porque la balanza se 
incline más hacia la protección 
integral de los menores, en el 
caso de que esa figura entrara 
a debate a futuro y no tomar 
decisiones a la ligera o porque 
se está presionando.

‘Protección integral de los menores es primordial’

Sacerdotes católicos protestan en la capital del estado en contra del mandato de la SCJN.

La primera unión gay en la Corte paseña.



No pasó 
del susto 
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Temas del día

sábado
p. nublado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
junio27

178

187

6:02

20:15

35°c     95°F
23°c     73°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Un incendio menor se reportó en el restaurante en El Chaparral 2 ayer por la tarde. 
La afectación se produjo en el techo del edificio, sin que hubiera lesionados o daños 
mayores. Bomberos y cuerpos de rescate acudieron al local especializado en carne 
ubicado en la avenida Manuel Gómez Morín. Hasta el cierre de esta edición no se 
dieron a conocer las posibles causas del incidente. (RedaccióN / NoRte)

Hay muchos 
terrenos en EP 
llenos de autos
C.BarranCo / P. GamBoa /

De la PortaDa

Ayer por la mañana NORTE 
realizó un recorrido por Santa 
Teresa, donde constató cómo 
los importadores deben dejar 
en los estacionamientos los ve-
hículos, ya que solo cruzan 10 
carros diarios hasta antes del 
mediodía. 

“En las yardas hay unos 
200 carros fácil de cada im-
portador, ahorita en una 
semana pasamos unos dos 
cuando antes pasábamos 25 
en una semana normal, y en 
otras anteriores hasta 40”, ex-
plicó un “cruzador” de vehí-
culos en Santa Teresa. 

El conductor tiene desde 
hace ocho meses más de 200 
vehículos en un terreno de Ala-
meda y Nevarez en El Paso. To-
dos esos vehículos están listos 
para cruzar a Ciudad Juárez, 
pero las nuevas disposiciones 
del Gobierno federal han difi-
cultado su internamiento.

“Los 200 carros están listos 
para pasarse. Tienen mucho 
tiempo en El Paso, pero no pa-
san porque los detienen por los 
trámites de la 
aduana. A no-
sotros se nos 
hace muy mal 
esa situación 
porque per-
demos todos, 
los choferes, 
importadores 
los mecánicos 
y todos los que 
estamos detrás 
de esta activi-
dad de la que 
vivimos miles 
de familias”, 
expresó.

Para poder 
bajar el número de vehículos 
que están en los estaciona-
mientos, los choferes tratan de 
cruzar por semana entre tres o 
cinco autos.

Las yardas o estaciona-
mientos cobran de cinco a 20 
dólares por dejar el automóvil 
por una sola noche, razón por 
la cual los importadores han 
buscado terrenos en El Paso y 
áreas cercanas a Santa Teresa 
para ahorrarse dinero. 

“Unos ya no los dejan aquí 
(Santa Teresa). En El Paso 
hay muchos terrenos llenos 
de carros esperando pasar a 
México, lo hacen porque les 
sale más caro dejarlos aquí”, 
mencionó Eduardo Félix, 
dueño de un estacionamiento 
en Santa Teresa. 

El hombre tiene un es-
tacionamiento de vehículos 
contiguo al cruce de Santa 
Teresa, en donde resguarda 
los carros que van a cruzar los 
importadores a Juárez y otras 
partes del estado.

“Aquí guardamos los ve-
hículos de quienes quieren 
pasarlos ya importados, pero 
debido a las trabas que hay 
muchos de ellos ya no se 
traen los vehículos aquí, los 
dejan en otras partes y se van 
trayendo solo los que pueden 
importar”, agregó Félix.

La afectación total en las zo-
nas fronterizas de Tamaulipas, 
Nuevo León, Coahuila, Baja 
California y Chihuahua, suma 
a más de 300 mil familias, de 
acuerdo con estimaciones de la 
Federación de Asociaciones de 
Comerciantes y Automotores 
Fronterizos (Facaf).

Después de varias reunio-
nes el jueves y el viernes, los 
vendedores de autos usados, 
agrupados en distintas organi-
zaciones, amagaron con radi-
calizar sus acciones de rechazo 
a las medidas “insensibles” del 
Gobierno federal.

Sin embargo, al cierre de 
esta edición, no se había con-
firmado ninguna medida en 
concreto.

Todos los 
vehículos 

están listos 
para cruzar 

a Juárez, 
pero nuevas 

disposi-
ciones han 
dificultado 
su interna-

miento

SalvaDor eSParza G. /
De la PortaDa

A más tardar en dos sema-
nas será cuando se defina 
el nombre y la mascota del 
equipo.

El vicepresidente depor-
tivo de FC Juárez, Álvaro 
Navarro, informó que exis-
ten grandes posibilidades 
de la llegada de un quinto 
jugador de origen extranjero 
al plantel, se dio a conocer a 

través de un comunicado de 
prensa.

Navarro mencionó que 
la directiva está en coordina-
ción con el cuerpo técnico, 
por lo que es muy posible 
que durante el transcurso del 
fin de semana, a más tardar 
el lunes, se defina el 100 por 
ciento del plantel con el cual 
incursionará el equipo en su 
debut en el torneo que inicia 
el 25 de junio en casa, reci-
biendo a Lobos BUAP.

“La verdad es que el tra-
bajo que se hizo en el draft de 
Cancún fue un trabajo que 
se planeó, nos enfocamos y 
aquí están los resultados, y 
ahorita ya estamos platican-
do con el entrenador Sergio 
Orduña para que realmente 
determine el extranjero que 
nos hace falta”, dijo el vice-
presidente deportivo.

“El entrenador Ordu-
ña tiene todo el apoyo del 
consejo directivo. Se piensa 

en traer un quinto extranje-
ro, solo es cuestión de que 
el cuerpo técnico defina la 
posición. Si observamos, la 
columna vertebral del plan-
tel es muy buena, tendremos 
un equipo muy competitivo, 
como se ofreció a toda la 
afición. Estamos seguros de 
que vamos a tener grandes 
resultados con el apoyo de la 
afición”.

Por otro lado, Marco To-
var, defensa de FC Juárez, 

comentó cómo ve al plantel 
tras casi dos semanas de tra-
bajo de pretemporada: “El 
plantel está muy bueno, tan-
to entrenador como jugado-
res nos estamos acoplando 
a lo que cada quién tenga en 
su equipo, pero lo veo muy 
bien, y ya casi completando 
dos semanas lo veo con muy 
buen ritmo. Es un grupo que 
sabe lo que quiere y nos esta-
mos adaptando a las indica-
ciones del profesor”.

Van por un quinto extranjero

SalvaDor eSParza G. /
De la PortaDa

En su intervención, Enrique 
Serrano dio la bienvenida a 
los priistas de los distintos 
municipios, así como a legis-
ladores, dirigentes y estructu-
ra del PRI, ante quienes ase-
guró que “ganamos porque el 
pueblo de Chihuahua vino a 
refrendar en las urnas el apo-
yo al gran priista del país, a 
quien encabeza el esfuerzo 
de todos los mexicanos y que 
está transformando al país 
con un gran valor, me refiero 
al presidente Enrique Peña 
Nieto. Este fue un refrendo a 
su Gobierno.

“Y aquí en Chihuahua, el 
refrendo fue para el goberna-
dor César Duarte Jáquez (ahí 
presente). En las urnas, los 
chihuahuenses reforzamos 
esa confianza hacia nuestro 
mandatario estatal después 
de haber sido atacado impu-
nemente. Se demostró con 
los resultados en la elección 
la confianza que le tenemos, 
porque es el mejor goberna-
dor de México”, afirmó Serra-
no ante la multitud.

En el mismo escenario 
principal de la Plaza de la 
Mexicanidad tomó el micró-
fono el gobernador César 
Duarte.

“Mi esposa y yo estába-
mos que se nos quemaban 
las habas para ir a cuanto acto 
nos invitaban, pero fuimos 
muy respetuosos de la Ley 
Electoral”, afirmó.

“Este es un festejo que le 
debíamos a la militancia, pero 
que no pudimos hacer en su 
momento para no impactar 
en los gastos de campaña y 
afectar a los candidatos. Pero 
aquí estamos”.

“No nos bajaron la moral 
aunque le hayan invertido 
cientos y cientos de millones 
de pesos en la guerra sucia, 
ahí que se batan en esa gue-
rra sucia. Se dicen oposición 
cuando ya fueron Gobierno, y 

muy malo, por cierto”, añadió 
en tono enérgico.

En el acto masivo priista, 
asistieron los diputados elec-
tos Fernando Uriarte, del Dis-
trito 01; Georgina Zapata, del 
02; María Ávila (de la alianza 
con el PVEM), del Distrito 
03; Adriana Terrazas, del 04; 
Tony Meléndez, del 05, el 
más ovacionado de la noche, 
además de Alex LeBarón, del 
07; Alex Domínguez, del 08, 
y Carlos Hermosillo, del 09.

Al festejo político–partidis-
ta acudieron también la mayo-
ría de los diputados locales del 
PRI en el Congreso, Enrique 
Licón, Antonio Andreu, Lau-
ra Domínguez, Gloria Porras, 
Mayra Chávez, Daniel Mur-
guía, Fernando Rodríguez, 
César Augusto Pacheco, Ma-
ría Ana Pérez, Francisco Caro 
Velo, Agueda Torres, Rodrigo 
de la Rosa, Mayra Chávez y Pe-
dro Villalobos.

desplegaRoN
a cieNtos
de uNifoRmados
También ocuparon las prime-
ras filas para presenciar el con-
cierto del Conjunto Primavera, 
se encontraron funcionarios 
de primer nivel de Gobierno 
del Estado y del Municipio, 
así como regidores, el síndico 
Fernando Martínez (el más 
aplaudidor), la senadora Lilia 
Merodio, y el presidente muni-
cipal de Parral, Miguel Jurado.

Durante el evento, el 
director de Protección Ci-
vil, Fernando Motta Allen, 
estimó en poco más de 7 
mil personas el número de 
asistentes.

Asimismo, en las inme-
diaciones de la Plaza de la 
Mexicanidad se dispuso de 
un fuerte operativo de segu-
ridad en el que participaron 
200 elementos de Protec-
ción Civil, unos 400 cadetes 
de la Academia de Policía, 
así como otros cientos de 
agentes de Tránsito y Segu-
ridad Pública de la localidad.

‘Ganamos porque el pueblo 
lo refrendó en las urnas’
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Opinión

ANTE unas 8 mil almas, el alcalde de Juárez fue el encargado de 
agradecerle a la estructura del PRI el trabajo territorial para sacar 
adelante el triunfo de los candidatos a diputados federales, especial-
mente aquí, donde cumplieron la meta de sacar los cuatro distritos 
el pasado 7 de junio.

EL SELECCIONAR Juárez para el festejo, al presidente municipal –
Serrano– como orador y el hecho de que no hubiera otros ediles que 
le hicieran mosca, va diciendo por dónde rumbean las preferencias del 
primer priista del Estado, que estuvo presente en la X monumental, 
pegadizo a él, casi como muégano, el exalcalde Teto Murguía.

TAMBIÉN se dio su pasarela la senadora Lilia Merodio, y hubo quie-
nes creyeron distinguir entre la concurrencia al baecista Víctor Valen-
cia y el exhermano fiscal Carlos Salas, además de la mayoría de los 
funcionarios del Gabinete.

LO MÁS impresionante fue el megaoperativo de seguridad, com-
puesto por más de 200 elementos de Protección Civil provenientes 
de otras partes del estado, los cadetes de la Policía municipal y agentes 
de Tránsito.

EL PAN ya fijó su postura con respecto a los puntos polémicos de 
la reforma electoral local. La bancada del PRI y chiquillada partidis-
ta aliada quieren convertir en una especie de traje a la medida para la 
sucesión gubernamental la llamada armonización con la Ley Federal 
Electoral a la que están obligados.

EL JUEVES, la llamada mesa técnica para la reforma se reunió en el 
piso 18 de la Torre Legislativa. Se había dicho que la discusión de los 
temas sería pública, pero al final se impidió el paso a los reporteros de 
la fuente.

MIRONE ya había adelantado que los puntos controversiales son el 
umbral de porcentaje mínimo de votación para conservar el registro 
local de los partidos, como llave de acceso al presupuesto de las pre-
rrogativas públicas y a espacios en el Congreso, la intención de meterle 
candados a las candidaturas independientes y la representación real 
conforme a los votos obtenidos.

PARA conservar sus beneficios, la chiquillada quiere quedarse con el 
1.5, máximo dos por ciento, de votación, en lugar del tres por ciento 
contemplado en la Ley Electoral Federal, lo que aumentaría hasta 36 el 
número de curules en la próxima legislatura, tres más que las actuales.

ACCIÓN Nacional alega, y no le falta razón, que esa medida garantiza 
la subsistencia de los partidos dominados por clanes familiares, como 
es el caso del Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano, el 
PVEM y del PRD, o incluso el Panal, que ha caminado electoralmente 
en Chihuahua con el apoyo de PRI.

A MAURILIO Ochoa, secretario de Desarrollo Urbano, y al director 
de Transporte, Gustavo Morales, se les volvió a hacer bolas el engru-
do con el anuncio oficial que hicieron, informando que desde ayer la 
empresa estatal creada hace unos meses, Operadora de Transporte 
ViveBús, se hará cargo de la administración y supervisión de este siste-
ma de transporte en la ciudad de Chihuahua, tanto en la ruta troncal 
como en las alimentadoras.

ADELANTARON el diseño de nuevas rutas, mismas que iniciarán 
operaciones el 26 de julio y la toma del control total del sistema Vi-
veBús en la capital, sin aumento de tarifas y con inversión de recursos 
para la compra de 50 nuevas unidades, además de la creación de un 
fideicomiso público de control tarifario y otro organismo público des-
centralizado, encargado de dar supervisión, seguimiento y evaluación 
dentro de la rectoría del transporte público de la ciudad de Chihuahua.

APENAS terminó la rueda de prensa que ofrecieron a los medios de 
comunicación, cuando los funcionarios fueron llamados a cuentas 
por el poderoso gremio de concesionarios, ante los que se desdijeron 
de todo y atribuyeron a los medios de comunicación de haberlos ma-
linterpretado. Ahora nadie sabe en qué quedó la cosa.

POR LO PRONTO, las pifias sobre el tema siguen siendo aprovecha-
das por los diputados y la dirigencia municipal chihuahuita del PAN, 
que no pierde ocasión para exhibir las deficiencias del Sistema Vive-
Bús, convertido en la migraña crónica del sexenio.

ERA lógico que el líder del PAN, Jorge Espinoza Cortés, reacciona-
ra –aunque demasiado tarde– en contra del “Concierto del Triunfo”, 
ofrecido anoche en la Plaza de la Mexicanidad por el PRI para festejar 
la victoria en ocho de los nueve distritos electorales.

ESPINOZA calificó la megafiesta tricolor “como una burla y una 
abierta desviación de recursos públicos a favor del PRI”. Aunque los 
blanquiazules cuando tienen el poder hacen exactamente lo mismo

EL dirigente del PAN ventaneó en los medios una invitación que 
envía la Secretaría Particular del alcalde, con hoja membretada por 
el Municipio, en donde se asienta que los responsables del evento 
son la diputada Mayra Chávez y los funcionarios Virginia Serrano, 
presidenta del DIF municipal; el presidente suplente, Javier Gon-
zález Mocken; regidores, el síndico Fernando Martínez Acosta, el 
secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana, directores generales 
y directores de área.

Y PUES ya no hay delito qué perseguir; las campañas electorales que-
daron en el pasado.

FALTAN escasos 15 días para que se cumplan los seis meses en los 
que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se obligó ante 
los fronterizos regresar a Ciudad Juárez para supervisar personalmente 
los avances de los proyectos planteados el pasado 14 de enero.

HASTA ahora no hay indicios de que Peña Nieto venga de nueva 
cuenta a la frontera para cumplir su promesa de apoyo a los proyec-
tos que fueron expuestos por los juarenses, a través de la iniciativa 
privada que después de la visita del primer mandatario conformó la 
mesa interinstitucional, en conjunto con funcionarios del Munici-
pio y el Estado.

YA HAN pasado casi seis meses de que Peña Nieto empeñó por se-
gunda ocasión su palabra –la primera promesa vacía fue en campaña 
cuando prometió zona franca en Juárez– y cero.

PARA EL PAN no existen esos delicados temas en su agenda.

PRECISAMENTE, LOS FRONTERIZOS desconocen cuáles son 
los avances reales alcanzados por los integrantes de la mesa interinsti-
tucional, que son los responsables de dar seguimiento a los proyectos 
trazados al Gobierno federal en enero pasado.

CABE recordar que los proyectos son la apertura de un centro de 
innovación logística tecnológica, más infraestructura de logística in-
termodal de comercio exterior, un centro de emprendedores, la ho-
mologación de las tarifas de electricidad de la CFE con El Paso y que 
el ingreso de dinero del peaje en el puente internacional Santa Fe se 
quede en Ciudad Juárez para obras que se requieran.

LA petición de una clínica de especialidades del IMSS, dos proyectos 
para impulsar la imagen de Ciudad Juárez, sobre todo en lo turístico; 
atraer la inversión, la presencia de armadoras en esta frontera, la rege-
neración del Centro Histórico, la construcción del Centro de Conven-
ciones, entre otros que nomás no se ven avances tangibles.

EL PLAN para vender predios en la Zona Centro no camina, los pro-
motores del proyecto andan más preocupados por organizar fiestas de 
festejo electoral para el PRI que en trabajar por los planes de beneficio 
para los juarenses.

YA PASARON tres meses de que el Gobierno municipal puso en 
venta el Centro Histórico de la ciudad, en busca de inversionistas que 
quieran reconstruir la zona con hoteles o tiendas departamentales. 
Hasta ahora no hay nada, ningún trámite de venta.
 

A CASI un mes de las elecciones del 7 de junio, en el PAN algunos mi-
litantes de hueso colorado, como Pina Gaytán y otros, ya empezaron 
a preguntarse qué está haciendo el comité municipal del blanquiazul y 
sus militantes para preparar el terreno para el 2016.

JORGE ESPINOZA Cortés no ha convocado a su comité municipal 
para reunión en donde se prepare la estrategia para la siguiente elec-
ción, en donde estarán en juego el Poder Ejecutivo estatal, el federal y 
la Presidencia municipal.

MUCHOS opinan que le quedará muy grande el saco a Espinoza des-
pués de que en la pasada elección no ganó un solo distrito y no cubrió 
ni siquiera el 50 por ciento del total de las casillas con representantes 
de partido. Así será muy difícil que alcance la acariciada candidatura a 
la Presidencia municipal.

PINA Gaytán mandó el siguiente mensaje a través de su Facebook: 
“Hola compañeros panistas: sin el afán de molestar al H. presidente 
del partido, preguntó qué se está haciendo –”ya”– hoy de trabajo parti-
dista con los ciudadanos para las próximas elecciones. Al compañero 
que lo sepa o al mismo presidente le pido me informe ya sea por este 
medio o que me cite para que me entere, ya casi pasó un mes de la 
elección…digo a trabajar pues”.

ESA PINA SIEMPRE tan guerrera y echada para adelante. Es de las 
que al pan le dicen pan y al vino, vino. No solamente le coloca las peras 
de a veinte a los de casa, sino también a los de enfrente que han bus-
cado sorprenderla con falsas amistades como la exconse de Palacio, 
Laura Domínguez, aquella vez que le puso el cuatro al líder político de 
Pina, Cruz Pérez Cuéllar.

ENTRE la clase política que acudió ayer al megaconcierto del triunfo 
priista corrió como reguero de pólvora el rumor de que el exalcalde 
capitalino Marco Adán Quezada será llamado en breve por el gober-
nador César Duarte para incluirlo al Gabinete, tal como lo hizo con el 
Teto Murguía.

MUCHOS soltaron la carcajada y otros fruncieron el ceño como se-
ñal de sorpresa. Lo cierto es que el chisme o “borrego” pasó de boca en 
boca mientras que trataban de descifrar esa posibilidad.

LA REALIDAD conocida por Mirone: en el remoto caso de que re-
cibiera Marco la invitación no la aceptaría porque él y su equipo ya de-
cidieron jugarla a pesar y en contra del gobernador Duarte; que quede 
claro (como dijo la muchacha de Hermosillo cuando descubrió “la 
vida”), no necesariamente en contra del PRI.

TRES operadores de la senadora Lilia Merodio Reza llegaron desde 
el pasado jueves a esta frontera. La fuente de Mirone no identificó a 
los allegados de la legisladora, pero asegura que los tres son enviados 
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y viene a sondear la plaza en 
donde Merodio aspira a la Gubernatura del Estado.

LOS SUPUESTOS operadores fueron recibidos aquí por José “Pepe” 
Merodio, hermano de la senadora.

ES ALTAMENTE probable que el próximo martes el Congreso del 
Estado dictamine la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información de Chihuahua para armonizarla con la ley federal, recien-
temente aprobada. Nada nuevo bajo el sol, más allá de lo que ordene 
su excelencia la partidocracia.

– Serrano placeado en la X
– Jáuregui a las patadas con reforma electoral

– Sigue el engrudo hecho bolas en ViveBús
– Borrego increíble: Marco al Gabinete
– Llegan operadores chilangos del PRI

– Nueva ley de transparencia para el martes

POR CATÓN

Pasaban ya las 9 de la noche. El doc-
tor Duerf, psiquiatra de prestigio, 
se disponía a cerrar su consultorio 
cuando se presentó de pronto una 
paciente que no tenía cita. Clamó, 
angustiada: “¡Ayúdeme, doctor! 
¡Pienso que soy una mariposilla!”. 
Inquirió el analista: “¿Por eso viene 

a verme?”. “No –respondió la mujer–. Lo que pasa es 
que me atrajo la luz de su ventana”. ¿Por qué las mujeres 
pagan menos que los hombres por concepto de seguro 
de automóvil? Porque los hombres no se agachan sobre 
las mujeres cuando ellas van manejando. (No le enten-
dí). Un joven marido se quejaba: “Antes de casarnos mi 
esposa me dijo que yo iba a llenar un gran vacío en su 
vida. No pensé que se refería al de su clóset”. La señora 
de Capronio: “Esta máscara de lodo verde hará que me 
vea más atractiva”. Capronio: “Sólo funcionará si no te 
la quitas”. Se acerca el día –el próximo martes– en que 
aparecerá aquí “El chiste más pelado del primer semestre 
del año”. Ese cuento constituye un grave atentado contra 
la moral del continente, lo cual indica que es muy bue-
no. Esperémoslo. La Historia no es cenizas: es rescoldo. 
Quizá esa frase no merezca ser inscrita en bronce eterno 
o mármol duradero, y ni siquiera en plastilina verde, pero 
no cabe duda de que expresa una verdad. Del mismo 
modo que los vivos vamos cargando a nuestros muertos 
tanto en los genes como en los recuerdos, así el presente 
lleva sobre sí la carga del pasado. A la menor provocación 
lo que parece ausente hace acto de presencia, en igual 
forma que el más leve soplo puede avivar el fuego oculto 
en los rescoldos. Lo demuestra el reciente crimen del es-
túpido mozalbete que al tiempo que sostenía la bandera 
de la Confederación suriana mató a balazos a nueve afro-
americanos en una iglesia de Charleston. Esa bandera, 
emblema de lo que el viento se llevó, cobró sangrienta 
actualidad, y es vista ahora como símbolo beligerante 
del odio racista latente en buena parte de la sociedad 
norteamericana. A raíz de esa masacre se ha prohibido 
en Carolina del Sur y en otras partes el uso público de la 
tal bandera. No se piense, sin embargo, que el racismo 
es exclusivo de rednecks analfabetos en los estados de 
mayor atraso del deep south. El violento e irracional dis-
curso de Donald Trump contra México y los mexicanos 
evidencia también ese racismo que se niega a desapare-
cer, a más de mostrar falta de humanidad y de cultura 
en ese hombre soberbio, exitoso como negociante, fra-
casado como persona. Donald Trump es tan pobre que 
lo único que tiene es dinero. Mal hizo nuestro gobierno 
al no emitir un voto de protesta por sus declaraciones, 
y mal harán los representantes en México de uno de los 
jugosos negocios del magnate, el concurso de Miss Uni-
verso, si con cualquier pretexto siguen participando en 
él. Es una pena que Nicolás Maduro, de Venezuela, haya 
salido en defensa de nuestro país y de nuestros paisanos, 
en tanto que los funcionarios mexicanos guardaron un 
silencio inexplicable ante las demasías verbales de quien 
no es un simple ciudadano particular, sino alguien que 
aspira a ser presidente de los Estados Unidos. También 
será una pena que el nombre de México figure en cual-
quier actividad en la que tenga parte Donald Trump. 
Aquí no se trata de patriotería ni de nacionalismo exa-
cerbado. Se trata simple y sencillamente de dignidad. La 
hermosa recién casada y su flamante esposo bebían una 
copa en el bar del lujoso navío donde hacían un crucero 
de luna de miel. De pronto se escucharon las sirenas de 
alarma, y por los altoparlantes se oyó la voz del capitán: 
se había declarado un gran incendio en el barco; todos 
los pasajeros debían abandonarlo antes de una hora. La 
novia le dijo a su galán con admirable calma: “Aún nos 
queda tiempo. ¿Qué te parece si nos echamos la del es-
tribo?”. Tras el naufragio fueron a dar los dos a una isla 
desierta. Llevaban ahí seis meses cuando vieron que se 
acercaba un barco que iba a rescatarlos. “¡Estamos salva-
dos! –exclamó, jubilosa, la muchacha–. ¡El barco tardará 
a lo mucho una hora en llegar!”. Y dijo el novio: “Aún nos 
queda tiempo. ¿Qué te parece si nos echamos el del es-
tribo?”. FIN.

¿Qué te parece 
si nos echamos 
el del estribo?

El viajero llega a Brujas y mira el fantasma de un fantasma: la 
tristeza.
Esa rara melancolía flota en los canales del antiguo puerto y pasa 
por sus callejas solitarias, las que están lejos del bullicio que traen 
consigo los turistas. El viajero la siente, y él mismo se hace espectro 
que camina sin rumbo ni destino por las neblinas del atardecer.
¿En dónde pasará la noche? No lo sabe. Pero es joven, y la juventud 
no teme. Buscará acomodo en algún hostal barato, o dormirá –lo 
ha hecho muchas veces– en la estación del tren. 
Llega a un puente y ve a los lentos cisnes en silenciosa procesión. 
¿Son cisnes de verdad o son también fantasmas de cisnes? En esta 
ciudad de brumas todo se vuelve fantasmal.
El viajero piensa que así pasa la vida también: como un fantasma.
Y otra vez se pregunta dónde pasará la noche.

¡Hasta mañana!...

Los causantes, oprimidos,
protestan, y con razón,

pues esos impuestos son
para pagar los partidos.

“Más impuestos”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Temas del día

Reconoce PRI 
a institución que 

capacita a sus filas
Salvador ESparza G.

El Comité Directivo Estatal del 
PRI reconoció la labor del Ins-
tituto de Capacitación y Desa-
rrollo Político (Icadep), luego 
de la labor realizada por la es-
cuela de cuadros en los diferen-
tes municipios de la entidad.

La presidenta estatal 
Diana Karina Velázquez 
consideró que el “impulso 
dado al priismo en la pa-
sada elección se debió en 
gran medida a la labor de la 
estructura, de la que forma 
parte el Icadep”.

“Por alguna circunstancia 
que no entiendo, hace años 
dejó de existir la escuela para 
cuadros. Pero haber reto-
mado el proyecto nos llena 
de orgullo, porque aquí se 
inician los jóvenes y su acer-
camiento con los ideales del 
partido”, dijo.

“El dirigente del Icadep, 
Aarón Yáñez, ha sido una per-
sona entusiasta, cuyo plan de 
trabajo reforzado con capaci-
tadores permitió tener gente 
más preparada cuidando los 
votos en las casillas el pasado 
7 de junio”.

CAMBIARÁN DE EDIFICIO
Por otro lado, la dirigente del 
CDE del PRI anunció que 
continúan en negociaciones 
la venta del edificio de la Pa-
checo en la capital del estado, 
el cual será desalojado para 
mudar oficinas a la nueva 
sede, en la colonia Dale, en la 
exsede de la CNC que estaba 
subutilizada.

Vehículos en el sitio de la central camionera.

‘Choferes deberán comprar 
taxímetros para sus unidades’

SamuEl García

Chihuahua.- La Dirección de 
Transporte del Estado analiza la 
instalación de taxímetros en las 
más de mil 100 unidades conce-
sionadas que circu-
lan en Ciudad Juá-
rez, proyecto que se 
espera esté listo en 
dos meses más, dio a 
conocer el titular de 
la instancia, Gustavo 
Morales.

El funcionario 
explicó que se bus-
carán esquemas de 
financiamiento para que los 
taxistas adquieran su aparato, 
que será obligatorio para prestar 
el servicio a partir del próximo 
mes de noviembre.

Con este sistema se evitarían 
los cobros de más, generados 
particularmente por la diferen-
cia de criterios entre taxistas, 
que cobran diferentes cantida-
des en recorridos con distancias 
similares.

Morales abundó que el es-
tudio para la instalación de los 
taxímetros es a nivel estatal y 

ya hay varias empresas intere-
sadas en participar para pro-
veer el aparato y será la misma 
dependencia la que se encarga-
rá de elegir.

Dijo que regularmente son 
varias las quejas por 
parte de usuarios de 
este tipo de trans-
porte, relativas a los 
cobros por encima 
de lo establecido, 
pues aunque no 
hay tarifas fijas sí 
existe un promedio 
de acuerdo con los 
sectores, el cual los 

choferes toman como base para 
cobrar, pero en ocasiones exce-
den el costo.

Los taxímetros medirán tan-
to distancia como tiempo de 
traslado, y estarán siempre a la 
vista de los usuarios, para evitar 
que el cobro esté al criterio del 
taxista.

El director de Transporte 
añadió que se han impuesto va-
rias multas a choferes, que van 
de los 100 a los 150 salarios mí-
nimos, según sea la falta en que 
incurrieron.

Más de

1,100
taxis circulan
en la ciudad

Buscan terrenos para
mercados de segundas
Ambulantes deberán 
rentar los predios para 
instalarse ahí

BEaTrIz corral IGlESIaS

El Gobierno municipal dará solu-
ción a los mercados populares asen-
tados sobre la vía pública, al conse-
guirles terrenos que serán rentados 
posteriormente para que se insta-
len, anunció el secretario del Ayun-
tamiento, Jorge Quintana Silveyra. 

El funcionario aseguró que 
combatir el problema de la infor-
malidad en la ciudad no es tarea 
fácil, mas empezarán por atenderla 
con los comerciantes que invaden 
las cocheras causan molestia en los 
vecinos o invaden la vía pública. 

Con ellos empezarán a reubi-
carlos a lotes baldíos que la Direc-
ción de Desarrollo Urbano está 
buscando. 

El primero fue el mercado situa-
do en Senderos de San Isidro, bajo 
el argumento de que el lugar des-
ocupado tampoco podrá ser utiliza-
do por los habitantes. 

Dentro de los espacios que se 
tienen pendientes de reubicar está 
el ubicado en la avenida Miguel de la 
Madrid y el otro atrás de Teto Cars. 

Quintana Silveyra expresó que 
la mayoría de las acciones que ha-
rán tienen que estar sustentadas en 
el respeto al trabajo y al derecho de 
los terceros. 

En la ciudad existen cerca de 

129 mercados populares; de estos, 
un 90 por ciento está ya en regla y 
con sus licencias renovadas. 

De acuerdo con el censo realiza-
do por la Dirección de Comercio, se 
pudo conocer que en la ciudad exis-
ten al menos 160 mil personas que 
se dedican a la informalidad.

Indicó que la regulación de los 

mercados generó a la Administra-
ción ingresos que rebasaron la meta 
fijada hasta en mayo. 

Juan Miguel Orta, tesorero mu-
nicipal, declaró que el Municipio 
tenía proyectado recaudar 2.8 mi-
llones de pesos hasta mayo, sin em-
bargo, la cifra se incrementó, repor-
tando 3.5 millones de pesos.  

Sigue dólar por
encima de los 15 pesos

carloS omar Barranco

El precio del dólar en casas de cam-
bio de la frontera cerró la semana 
en niveles inferiores a los 15.25 pe-
sos a la venta, mientras en bancos 
registró una pérdida de 8.25 centa-
vos para ubicarse ayer en 15.5825.

El comportamiento semanal al 
alza ubicó al tipo de cambio cerca 
de su máximo histórico de 15.714 
unidades a la venta, registrado el 
pasado 5 de junio en el mercado 
de mayoreo.

Diferentes fuentes financieras 
advirtieron ayer que los próxi-
mos días se pueden presentar al-
tibajos, por la asimilación de las 
negociaciones entre Grecia y sus 
acreedores, así como de las cifras 
que se reportarán en el mercado 
laboral de los Estados Unidos.

La activación de la subasta por 
200 millones de dólares de parte 
del Gobierno mexicano se dará, 
el lunes, en caso de que el tipo de 
cambio toque 15.8011 pesos en el 
mercado de mayoreo.

Ante esta situación, las casas de 
cambio fronterizas han mostrado 
una actitud mesurada, mantenien-
do la divisa americana todavía lejos 
de rebasar los 16 pesos, como ocu-
rrió a finales de abril.

Puestos colocados sobre trabajos terminados del PMU.
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Aspirantes al
consejo electoral

hacen hoy examen
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Los 160 aspiran-
tes a integrar el órgano electo-
ral local para las elecciones del 
2016 inician este sábado con 
un examen de conocimientos 
las evaluaciones que como 
requisitos impuso el Instituto 
Nacional Electoral para la se-
lección del presidente y seis 
consejeros.

La Unidad de Vinculación 
del INE con organismos elec-
torales locales es la encargada 
de realizar todo el proceso de 
selección.

El examen se aplicará en 
instalaciones de un colegio 
particular de la ciudad de Chi-
huahua, por parte del Consejo 
Nacional de Evaluación, a dos 
grupos: uno que presentará la 
evaluación a partir de las 7:30 
de la mañana y otro a las 14:30 
horas.

En total habían sido 167 
las personas que solicitaron su 
registro como aspirantes a ocu-
par una de las siete consejerías, 
pero siete de ellas no cumplie-
ron con los requisitos, por lo 
que les fue negada la solicitud.

Piden prórroga
para juicios orales
civiles y familiares

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Por falta de infraes-
tructura física para la instalación 
de las salas, el Tribunal Superior 
de Justicia solicitará al Congreso 
del Estado prorrogar el arranque 
de los juicios orales en materia 
civil y familiar en tres etapas di-
ferentes, por lo que en Juárez y 
todo el Distrito Bravos arranca-
ría hasta el 14 de diciembre.

Estos ordenamientos lega-
les deberían entrar en vigor el 
17 de agosto del presente año, 
según los decretos 493/2015 y 
494/2015 del Código de Pro-
cedimiento Civiles y Familiares 
del Estado, respectivamente, ex-
pedidos por el Congreso local.

En la sesión del Pleno 
del Poder Judicial celebrado 
ayer viernes en la ciudad de 
Chihuahua, los magistrados 
aprobaron reformar el artículo 
transitorio de ambos decretos 
para que el inicio pueda ser de 
manera gradual, arrancando el 
21 de septiembre en el Distrito 
Judicial Morelos, con cabecera 
en Chihuahua capital; luego, el 
14 de diciembre en el Distrito 
Judicial Bravos, de Juárez, y el 
25 de enero del 2016 en el resto 
de la entidad.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El dirigente del 
Partido Acción Nacional, 
Mario Vázquez Robles, recha-
zó la propuesta del PRI para 
aumentar a 36 el número de 
diputados, así como fijar por 
debajo del tres por ciento la 
votación mínima para que un 
partido pueda sostener el re-
gistro estatal.

Asimismo, el dirigente 
panista dijo estar en contra de 
los candados que a propuesta 
del PRI se pretende imponer 
a los candidatos independien-

tes, como es el requisito de 
haberse separado del partido 
político al que hayan pertene-
cido por lo menos tres años 
antes de la elección.

“Lo que el PRI pretende 
es que subsistan los partidos 
familiares, sin representación 
popular y que tradicional-
mente solo le sirven de com-
parsa, pues en su mayoría de-
penden del apoyo financiero 
y político del PRI”, manifestó.

Dijo que el PRI pretende 
evadir la adecuación de la Ley 
Electoral de Chihuahua a los 
criterios y normas estableci-

dos en la legislación federal, 
en la que se estableció el tres 
por ciento de la votación 
válida emitida para que los 
partidos mantengan el regis-
tro y puedan con ello recibir 
recursos públicos, además de 
poder acceder al Congreso del 
Estado con un diputado.

Por la decisión que se 
pretende adoptar de dismi-

nuir de tres a dos por ciento 
el porcentaje mínimo para 
conservar el registro como 
partido político, el número 
de diputados en la legislatura 
local aumentaría, a lo que el 
PAN se opone por la carga 
financiera exorbitante que 
significa para las finanzas 
públicas, además de ser una 
forma dar vida a partidos sin 

representación ciudadana.
Poner candados a la parti-

cipación de candidatos inde-
pendientes atenta contra los 
derechos constitucionales 
de los ciudadanos y por otra 
aplica una sanción indebida 
a quienes han participado 
con algún partido político 
como dirigente, candidato o 
militante.

Dijo que la Constitución 
del país garantiza el derecho 
de los ciudadanos de poder 
votar y ser votado, lo que no 
puede contrariarse mediante 
una ley local.

Rechaza PAN propuesta para agregar 3 diputados locales
También se opone a iniciativas para fijar 

debajo del 3% la votación para mantener registro 
de partidos y a candados para independientes

Presentan plan 
para redistribuir 

recursos federales
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El diputado panis-
ta Rogelio Loya Luna presentó 
en el Congreso estatal una ini-
ciativa para crear la nueva Ley 
de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Chihuahua, con 
la propuesta para cambiar la fór-
mulas de distribución de recur-
sos que envía la Federación a los 
municipios.

Loya Luna dijo que el ob-
jetivo de su propuesta es darle 
racionalidad económica, efi-
ciencia recaudatoria, esfuerzo 
recaudatorio y transparencia a 
la relación entre el Estado y los 
municipios.

Indicó que se pretende es-
tablecer los objetivos económi-
cos o sociales al plasmar nuevas 
fórmulas de distribución de los 
recursos públicos.

Destacó que incorpora in-
centivos positivos dentro de 
las fórmulas de distribución de 
recursos públicos de la entidad 
a los municipios, incorporan-
do el esfuerzo y la eficiencia en 
la recaudación del derecho de 
agua y el Impuesto Predial, con 
la finalidad de premiar el esfuer-
zo municipal y fortalecer sus 
haciendas.

Otro elemento de la iniciati-
va es hacer públicos los montos 
que les corresponden a los mu-
nicipios por medio de la página 
web del Estado y otros medios. 

Darán a conocer 
nuevas rutas el 

próximo 8 de julio
samuEl GaRcía

Chihuahua.- A partir de ayer, la 
Secretaría de Desarrollo Urba-
no (Sedue) asumió el control 
del sistema de transporte Vi-
veBús, con lo que contempla 
la conformación de un fideico-
miso para adquirir 50 nuevas 
unidades y el rediseño de varias 
rutas alimentadoras, con las 
cuales quitarán la saturación 
que tiene la ruta troncal.

La instancia tomará las 
riendas del sistema a través de 
la Operadora de Transporte, 
que se encargará de adminis-
trarlo y supervisarlo, tanto en la 
ruta troncal como en las rutas 
alimentadoras.

El titular de la Sedue, Mau-
rilio Ochoa Millán, el director 
de Transporte Gustavo Mora-
les y el coordinador general de 
la Operadora de Transporte 
ViveBús, Salvador Ruvalcaba 
Mendoza, ratificaron que el sis-
tema de transporte ViveBús no 
sufrirá ningún aumento, ade-

más traba-
jarán en 
el diseño 
de nuevas 
rutas y, en 
a l g u n o s 
casos, vol-
verán a cir-
culación 
los reco-
rridos es-
tablecidos 
antes de la 
llegada del 
ViveBús.

L a s 
n u e v a s 

rutas serán dadas a conocer el 
8 de julio próximo, para iniciar 
operaciones a partir 26 de julio, 
15 días antes del término de va-
caciones escolares.

Ochoa Millán dijo que se 
efectúa un exhaustivo análisis 
y encuestas a los usuarios, para 
determinar cuáles son las nece-
sidades primordiales y lograr la 
eficientización del transporte, 
lo cual además fue una de las 
razones para tomar el control 
total del ViveBús.

Dentro de las modificacio-
nes se incluye la adquisición de 
50 nuevas unidades de forma 
inicial, para las rutas alimenta-
doras, y conforme se salgan los 
resultados del estudio se toma-
rá la determinación de comprar 
más unidades.

Ochoa Millán anunció la 
creación de un fideicomiso 
público de control tarifario, 
que busca transparentar el uso 
eficiente del recaudo y dar a la 
ciudadanía la certeza de que no 
existe incremento tarifario al 
transporte público.

En el mes de agosto se 
creará un organismo público 
descentralizado, encargado de 
dar supervisión, seguimiento y 
evaluación dentro de la recto-
ría del transporte público de la 
ciudad de Chihuahua. Ochoa 
Millán añadió que la intención 
es eficientizar el recaudo, que 
haya una mejor administración 
del recurso y que este sea más 
transparente.

Dijo que al atraer la admi-
nistración del sistema, el Go-
bierno del Estado no adquiere 
ninguna deuda que pueda tener 
la compañía operadora.

Asume el Estado control
del ViveBús en la capital

Debe-
mos ver 

cómo está el 
fideicomiso, 
para hacer el 
servicio más 
eficiente para la 
gente”

Maurilio 
Ochoa Millán

Secretario de 
Desarrollo Ur-

bano y Ecología

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Poco más 
de 50 maestros exigieron 
durante una manifesta-
ción emprendida frente al 
edificio Héroes de la Re-
volución, donde se ubica 
la sede de la Secretaría de 
Educación, Cultura y De-
porte, que haya una verda-
dera evaluación, toda vez 
que el formato del examen 
que aplicarán es más un 
método para atentar con-
tra sus derechos laborales, 
acusaron.

“Si se revisan todos los 
parámetros que definen la 
normatividad para evalua-
ción a implementar, encon-
tramos que en realidad es 
una especie de investigación 
cualitativa y estas no nos sir-
ven para los fines mismos 
de evaluación”, advirtió la 
profesora Rocío Martínez, 
integrante del movimien-
to Insurgencia Magisterial 
y titular de la comisión de 
prensa del movimiento.

Las manifestaciones se 
efectuaron ayer paralela-
mente en prácticamente 
todo el país, en las sedes 
de las secretarías de Edu-
cación estatales, para dar a 
conocer el desacuerdo con 
este esquema de evalua-
ción que considera la refor-
ma educativa.

Los docentes conside-
raron que una cosa es la 
evaluación y otra cosa es 
la investigación, por lo que 
ambos temas aplicados en 
este sistema resultan inope-
rantes, pues lo que hacen es 
fijar parámetros para eva-
luar, pero se trata de una in-
vestigación de cada uno de 
los maestros.

“Es más bien para hacer 
la tesis de cada uno de los 
maestros, de cómo es en su 
comportamiento, cuando la 
evaluación debe de ser for-
mativa, para que yo como 
maestro, qué tengo, de qué 

carezco y qué tengo que for-
talecer”, precisó Martínez.

Por lo anterior, deduje-
ron que se trata de un pre-
texto para despedir gente y 
contratar a otra, bajo otros 
criterios, es decir, sin pres-
taciones sociales, que estén 
sujetos a una revisión cons-
tante y no tengan la posi-
bilidad de que acumulen 

antigüedad.
Explicó que esta mo-

vilización no significa que 
sean flojos o negativos, pues 
están conscientes de que la 
evaluación sirve para ha-
cer mejores prácticas, dar 
mejores clases y mejorar la 
educación en general, pero 
con esta evaluación que se 
pretende el problema es 

que habrá una persecución 
contra los maestros.

“Estas condiciones que 
ahora hacen a los maestros 
afectan a toda la sociedad, 
pues si un maestro es mo-
vido de su función y contra-
tan a alguien ‘por mientras’, 
imagínese las condiciones 
en que darán clases”, apuntó 
Martínez. 

Protestan en Chihuahua 
por evaluación docente

Los profesores se apostan frente al edificio Héroes de la Revolución.

Poco más de 50 maestros se manifiestan frente a la sede 
de la Secretaría de Educación Estatal para exigir que pruebas sean 

para mejorar rendimiento y no para despedirlos

Educadores muestran mantas y cartulinas con demandas y expresiones contra la Reforma Educativa.
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Marchan Miles 
a 9 meses de Ayotzinapa

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- A nueve 
meses de la desaparición 
de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, familiares de 
los jóvenes, estudiantes, ac-
tivistas e integrantes de or-
ganizaciones sociales y sin-
dicatos marchan del Ángel 
de la Independencia rumbo 
a Bellas Artes. 

Con pancartas que 
muestran los rostros de los 
normalistas, sus padres y fa-
miliares encabezan el con-
tingente, que avanza sobre 
Paseo de la Reforma y en 
el que participan 2 mil 500 
personas, según cifras de la 
Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal.

Sobre esta avenida, poli-
cías de tránsito de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
del DF (SSP-DF) realizan 
cortes viales en los carriles 
centrales.

Felipe de la Cruz, vocero 
de los familiares de los estu-
diantes, advirtió que la orden 
de aprensión que se giró con-
tra el exedil de Iguala José 
Luis Abarca por los hechos 
violentos del 26 de septiem-
bre de 2014 no parará la lu-
cha de los padres. 

“Lo que a nosotros nos 
interesa es saber a dónde tie-
nen a los muchachos, a los 43 
jóvenes que se llevaron”.

“La Sedena informa, por 
medio de un escrito, que 
uno de los alumnos desapa-
recidos es un soldado en 
activo. Esto es una muestra 
más que pretenden deses-
tabilizar el movimiento”, 
reprochó el líder, y afirmó 
que el delito contra los nor-
malistas fue un crimen de 

Estado. 
Melitón Ortega, papá de 

uno de los desaparecidos, 
expresó que la elecciones 
del 7 de junio en Guerrero 
estuvieron manchadas de 
sangre por la muerte de una 

persona en Tixtla. 
“Le queremos decir al 

pueblo que la lucha de los 
padres de los 43 sigue con 
más fuerza”. 

“El 7 de junio fueron 
una elecciones de farsa, de 

impunidad. El día 7 demos-
tramos esa fuerza de mani-
festación contra las eleccio-
nes de este país”, dijo. 

Integrantes del Frente 
Popular Francisco Villa In-
dependiente que participan 

en la protesta se uniformaron 
con camisetas rojas y el logo-
tipo de su organización.

“¡No nos falta uno, no 
nos faltan 10. Presentación 
con vida a los 43!”, coreó 
por su parte un grupo de 
inconformes que se reunió 
al pie del Ángel de la Inde-
pendencia.

“¡De Iguala a Los Pinos 
están los asesinos!”, agregó 
otro grupo de estudiantes 
que portan cartulinas en las 
que exigen justicia para el 
caso Ayotzinapa.

Familiares, amigos y simpatizantes de los 43 normalistas desaparecidos tomaron ayer las calles del Distrito Federal de manera pacífica

La manifestación reunió a más de 2 mil 500 personas.

Lo que a nosotros nos interesa 
es saber a dónde tienen a los 
muchachos, a los 43 jóvenes 

que se llevaron”
Felipe de la cruz

Vocero de los familiares

Le queremos decir al pueblo 
que la lucha de los padres de 
los 43 sigue con más fuerza”

Melitón Ortega
Papá de uno de los desaparecidos

... y arrancan
las 43 horas
de protesta

AgenciAs

Distrito Federal.- Organiza-
ciones civiles y el vocero de 
los padres de los 43 norma-
listas desaparecidos de Ayo-
tzinapa, Felipe de la Cruz, ini-
ciaron ayer la jornada 43X43, 
que concluirá mañana a las 2 
de la tarde.

Destacaron que a nueve 
meses de la investigación y de 
búsqueda inagotable de verdad 
y justicia “sabemos que los pa-
dres y madres de los estudian-
tes desaparecidos de Ayotzi-
napa no claudican, no se van, 
por el contrario, se mantienen, 
como se mantendrán firmes 
en el plantón de la jornada de 
43 horas ininterrumpidas”.

Hicieron un llamado a la 
sociedad a reunirse con las 
familias de los jóvenes norma-
listas, con los estudiantes de la 
Normal Rural Isidro Burgos, 
“los convocamos a encontrar-
nos en la esperanza de que los 
jóvenes aparecerán con vida, 
que la justicia está por venir 
y que el encuentro revierta el 
olvido”.

En la conferencia anuncia-
ron que participarán en la jor-
nada de 43 horas por Ayotzi-
napa estudiantes de la UNAM, 
de la UAM, de la Universidad 
Iberoamericana, entre otras; 
artistas, sindicatos y la hija de 
Amparo Ochoa, además de 
organizaciones defensoras de 
derechos humanos, organiza-
ciones civiles y colectivos.

AgenciAs

Distrito Federal.- Estudiantes de 
la Normal Rural Isidro Burgos 
de Ayotzinapa y padres de los 43 
estudiantes desaparecidos conde-
naron la muerte de Antonio Vivar 
Díaz, quien falleció durante un 
enfrentamiento con policías fede-
rales el 7 de junio. En un mensaje 
difundido ayer, los guerrerenses 
también hicieron un balance del 
proceso electoral y agradecieron a 
quienes de alguna forma protesta-
ron “contra esta farsa electoral”, ya 
fuera anulando sus votos, no acu-
diendo a las urnas o boicoteando 
la elección.

“Reconocemos, admiramos 
y agradecemos la valentía y deci-
sión de los que a lo largo y ancho 
del país decidieron protestar con-
tra esta farsa electoral organizada 
por los poderosos, sus medios 
de comunicación y sus esbirros 
uniformados y no uniformados. 
No fue fácil enfrentar a un Estado 
delincuencial con todo su aparato 
de control social, político e ideo-
lógico y sus fuerzas represivas”, 
expresaron.

De acuerdo con el contenido 
del texto, en México se vive una 
“caricatura de democracia” en 
la que a los ciudadanos se “nos 
obligan a participar en un proce-
so electoral con personajes que 
carecen de representatividad y 

vinculados con la delincuencia 
organizada”.

Consideraron que el régimen 
“pretende imponer su visión y 
forma de organización política 
y social” y que los intentos de 
crear modelos organizativos dis-
tintos son tachados de ilegales y 
subversivos.

“Es por esta razón y no por 
otra (que se ejerce) hostigamien-
to, persecución y asesinato a los 
que protestamos contra este pro-
ceso electoral”.

Recordaron que el movimien-
to por la presentación con vida de 
los 43 desaparecidos de Ayotzi-
napa planteó al boicot a las elec-
ciones, con lo cual “puso el dedo 
en la llaga de ese sistema. Los po-
derosos se asustaron y arremetie-
ron contra nosotros”.

Plantearon que los saldos de 
proceso electoral son “más de 
100 compañeros de Oaxaca de-
tenidos, 25 de los cuales siguen 
en prisión, cientos de acciones 
penales iniciadas, disuasión 
violenta de manifestaciones pú-
blicas, cercos policíacos y mili-
tares”, además del asesinato de 
Antonio Vivar Díaz.

Condenan muerte de estudiante
durante jornadas electorales

Partidiario de la causa en la caminata a Bellas Artes.

Democracia en México 
es una caricatura, aseguran

los manifestantes



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Sábado 27 de junio de 2015

Nacional

AgenciA RefoRmA

Mexicali.- El incendio fores-
tal que se mantiene en la Sie-
rra Juárez de Ensenada desde 
el sábado pasado está contro-
lado solo en un 40 por ciento, 
las labores se han dificultado 
debido a la falta de agua en la 
zona, informó la Comisión 
Nacional Forestal.

Juan Carlos Noriega, vo-
cero de la dependencia, indi-
có que hasta ayer iban 12 mil 
hectáreas afectadas, y se está 
haciendo lo posible para que 
no llegue al Parque Nacional 
Constitución 1857.

“Podemos tener ‘n’ canti-
dad de helicópteros, el pro-
blema ahorita es el agua, no 
hay, no hay forma más que 
sacarla con pipas, tenemos 
cinco laborando y estamos 
en espera de otras cinco”, 
indicó.

Hasta la fecha hay 430 
elementos de distintas de-
pendencias trabajando en la 
zona, pero sí hubo que tener 
rotación porque el personal 
ya está cansado, pues traba-
jan desde el pasado sábado.

Las pipas se están sur-
tiendo desde un poblado de 
nombre Ojos Negros, al sur 
del municipio.

El funcionario federal 
señaló que está llegando 
personal de refuerzo de Du-
rango y Jalisco.

Piden frenar 
fondos de 

Plan Mérida
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Activistas 
en defensa de los derechos 
humanos urgieron al Gobier-
no de Estados Unidos a dete-
ner el flujo de recursos de la 
Iniciativa Mérida destinados a 
México para el adiestramien-
to y compra de equipo para 
militares y policías.

Alertaron que eso solo ha 
incrementado la capacidad 
de los uniformados para rea-
lizar actos de tortura, repre-
sión y desaparición forzada 
de personas.

Los defensores pertene-
cen a la organización SOA 
Watch (Observatorio de la 
Escuela de las Américas), 
movimiento que trabaja es-
pecialmente en EU y que se 
ha opuesto a las políticas de 
militarización.

Asimismo, se han pro-
nunciado por el cierre de 
la Escuela de las Américas, 
especializada en entrena-
miento de militares esta-
dounidenses hacia el per-
sonal castrense de distintos 
países de América Latina y 
a policías en materia de in-
teligencia y antiterrorismo, 
principalmente.

Emboscan a
exalcalde en
Michoacán
AgenciA RefoRmA

Morelia.- Al menos un muer-
to y dos heridos dejó una 
emboscada contra elementos 
de la Fuerza Rural, entre ellos 
Adalberto Fructuoso Com-
parán, exalcalde de Aguililla 
y actual comandante de ese 
cuerpo policiaco.

Las autoridades no han 
precisado si entre los lesio-
nados está el exedil.

Los primeros reportes 
indican que el ataque se 
produjo durante la madru-
gada de este viernes, cuando 
Comparán viajaba en una 
camioneta Dodge Ram, co-
lor blanco, acompañado de 
sus escoltas.

Sin embargo, en el tramo 
que va de El Aguaje a Aguili-
lla les salieron al paso varios 
hombres armados, quienes 
comenzaron a dispararles.

En el lugar quedó el cuer-
po sin vida de José Luis Gar-
cía Mendoza, de 27 años de 
edad, quien supuestamente 
era escolta del exalcalde.

Arrasa fuego
sierra de Baja

California

el UniveRsAl

Distrito Federal.- Por no 
acreditar el interés jurídico 
ni afectación directa, el juez 
Juzgado Tercero de Distrito 
en Materia de Amparo y Jui-
cios Federales, con residen-
cia en Tijuana, sobreseyó un 
amparo promovido por 58 
mil quejosos en contra de la 

homologación del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en 
la franja fronteriza.

Por decreto, se reforma-
ron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Ley del 
Impuesto al Valor Agrega-
do; de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios; de la Ley Federal 
de Derechos, se expide la 

Ley del Impuesto sobre la 
Renta, y se abrogan la Ley 
del Impuesto Empresarial 
a Tasa Única, y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo para homologar 
el IVA en la franja fronteriza 
del 11 por ciento al 16 por 
ciento.

En su resolución, el juzga-
dor indicó que los quejosos 

no acreditaron ser sujetos pa-
sivos del impuesto reclamado 
ni tampoco ser residentes de 
Tijuana.

“Con fecha 24 de junio 
de 2015, la autoridad juris-
diccional resolvió sobreseer 
dicho amparo, por haber-
se señalado al secretario de 
Gobernación y al director 
del Diario Oficial de la Fe-

deración sin precisarse, vía 
agravio, vicios propios en el 
proceso legislativo”, señaló.

Comentó que los quejo-
sos presentaron copias de las 
credenciales para votar expe-
didas en Tijuana, Baja Cali-
fornia y en otras entidades, 
por lo que los más de 58 mil 
quejosos no acreditaron vivir 
en la zona fronteriza.

Suspenden amparo vs aumento de IVA en frontera

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- En los últimos 
cuatro años la producción de 
heroína en México desbancó a 
la mariguana.

Las entidades pioneras en la 
siembra de la mariguana termi-
naron por abrir sus parcelas a la 
amapola, precursor de la goma 
de opio y ésta de la heroína, una 
droga más adictiva y que arroja 
mayores ganancias al crimen 
organizado por su venta en Es-
tados Unidos.

El negocio también se 
multiplicó para el crimen or-
ganizado, pues mientras en 
Estados Unidos unos 25 gra-
mos de mariguana cuestan 
unos 15 ó 20 dólares, un sólo 
gramo de heroína valdría 272 
dólares, de acuerdo al Repor-
te Mundial de Drogas 2014, 
de la ONU.

En Chihuahua, Guerre-
ro, Jalisco, Durango, Sinaloa 
y Oaxaca, principales estados 
productores de mariguana, el 
Ejército localizó entre 2007 y 
2010 un total de 432 mil 561 
plantíos de esa hierba.

Para el periodo 2011-2014, 
ese número cayó en un 56 por 
ciento con el hallazgo de 187 
mil 56 sembradíos por parte de 
los soldados.

Datos oficiales de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) indican que con la 
localización de sembradíos de 
amapola el fenómeno ocurrió 
todo lo contrario.

Entre 2007 y 2010 el Ejérci-
to reportó el descubrimiento de 
272 mil 459 cultivos de amapo-
la en esas seis entidades.

Pero para el lapso 2011-
2014, los militares comenzaron 
a encontrar en sus recorridos 

terrestres y vuelos de reconoci-
miento más campos con ama-
pola, con un total de 427 mil 
229 plantaciones, un incremen-
to del 56 por ciento con el perio-
do anterior.

Estados Unidos resintió esa 
producción.

Entre 2007 y 2013, el nú-
mero de adictos a la heroína casi 
se duplicó al pasar de los 161 

mil consumidores a los 289 mil, 
de acuerdo al organismo Abuso 
de Sustancias y Servicios de Sa-
lud Mental (SAMHSA, por sus 
siglas en inglés) y dado a cono-
cer en mayo por la DEA.

La alerta también se reflejó 
en las muertes por las sobredo-
sis de heroína.

Datos de los Centros para 
el Control de Enfermedades en 

Estados Unidos establecieron 
que los decesos por consumo 
de la droga pasaron de las 2 mil 
402 muertes en 2007 a los 8 mil 
260 decesos en 2014.

“La DEA está apuntando 
a los cárteles que producen y 
trafican heroína en los EU, a 
los criminales organizados que 
distribuyen este veneno”, dijo 
el administrador de la agencia 

antidrogas Chuck Rosenberg 
en un reporte dado a conocer 
el 22 de mayo.

Aunque Guerrero, estado 
con mayor producción de ama-
pola, se mantiene en el primer 
lugar en cuanto a la localización 
de plantaciones por el Ejército, 
en Chihuahua los sembradíos 
se triplicaron en los últimos 
cuatro años.

Heroína desbanca a la
mariguana en el país

Mientras producción de cannabis ha ido a la baja, cada vez se localizan más cultivos de amapola

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Las cre-
cientes importaciones de 
gasolinas, diesel y gas LP le 
ganaron terreno a la produc-
ción nacional de estos com-
bustibles, según Pemex. 

Los barriles de gasolina 
provenientes del extran-
jero aumentaron 10.5 por 
ciento en el periodo enero-
mayo de 2014, respecto al 
mismo lapso de este año, 
según los indicadores pe-
troleros de la empresa.

En este periodo, Pemex 
pasó de comprar 357 mil 
barriles el año pasado a 395 
mil 600 en 2015. 

En el caso del diesel, el 
volumen incremental fue de 
16.1 por ciento, al pasar de 
120 mil 444 barriles a 139 
mil 900; mientras que el gas 
LP hizo lo propio en 17.5 
por ciento en el mismo pe-
riodo, al adquirir 97 mil 800 
barriles en 2015 contra los 
83 mil 180 de 2014.

Sin embargo, la pro-
ducción nacional de es-
tos mismos combustibles 
cayó 10.45, 5.1 y 12.15 por 
ciento, respectivamente, 
abundó el documento de 
Pemex.

Esto tuvo como impac-
to que en los primeros 5 
meses de este año, 51 por 
ciento de las gasolinas que 
circularon en el País fueron 
importadas.

Cae producción 
nacional de
combustibleAgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Por se-
gunda ocasión en su man-
dato, el presidente Enrique 
Peña Nieto fue intervenido 
quirúrgicamente.

La madrugada de ayer, 
el jefe del Ejecutivo federal 
ingresó al Hospital Central 
Militar, donde a las 7:30 le 
extrajeron la vesícula biliar. 
Hace 23 meses en el mismo 
nosocomio le retiraron un 
nódulo tiroideo.

“Fue intervenido por 
presentar un cuadro clínico 
de colecistitis aguda alitiási-
ca, esto es una inflamación 
súbita de la vesícula biliar, 
no relacionada a cálculos”. 

“Fue operado por mí-
nima invasión, conocido 
también como cirugía lapa-
roscópica, realizándose una 
colecistectomía, que es una 
extirpación de la vesícula 
biliar, procedimiento que se 
llevó a cabo sin incidentes, 
accidentes o complicacio-
nes, con una duración total 
de 50 minutos”, resumió 
Fernando Arcaute, director 
del nosocomio.

El médico militar asegu-
ró que en ningún momento 
estuvo en riesgo la vida de 
Peña Nieto.

La operación la reali-
zó el cirujano y coronel 
Héctor Faustino Noyola 
Villalobos, quien tiene una 
especialidad en cirugía he-
patobiliar por la Universi-
dad de Pittsburgh y es Jefe 
de la División de Cirugía 

del Hospital Militar. 
Se prevé que el Presi-

dente deje el hospital hoy 
por la tarde o mañana.

Arcaute insistió en que 
el paciente goza de “cabal 
salud”, pues hace ejercicio 
regularmente y cuida su ali-
mentación, además de que 
no se le ha detectado nin-
guna otra enfermedad.

ConvaleCenCia
El vocero del Gobierno 
federal, Eduardo Sánchez,  
afirmó que el Primer Man-
datario está “muy bien” y el 
que tenga previsto reincor-
porarse a sus actividades el 
lunes, habla de su capaci-
dad de recuperación.

“Está consciente, está 
en un periodo de convale-
cencia. Sin embargo, está al 
frente de su responsabilidad 
y no está, bajo ninguna cir-
cunstancia, impedido para 
poderlo hacer”, informó.

A la una de la tarde, Peña 
Nieto escribió en su cuenta 
de Twitter que se recupe-
raba satisfactoriamente en 
su habitación del Hospital 
Central Militar, y una hora 
más tarde, por esa misma 
vía, lamentó los atentados 

en Francia, Kuwait y Túnez.
También deseó a su 

homólogo de Guatema-
la, Otto Pérez, éxito en la 
Cumbre del Mecanismo de 
Tuxtla, que se realizó ayer 
en Antigua, y a la que él ya 
no asistió.

“La paz, integración y 
prosperidad de Mesoaméri-
ca nos unen y comprometen 
a renovar y fortalecer nuestra 
cooperación”, escribió.

Durante el día, Peña 
Nieto estuvo de su esposa 
y algunos de sus hijos en 
la habitación del Hospital, 
donde recibió a varios de 
sus colaboradores más cer-
canos y habló por teléfono 
con secretarios.

El mandatario en conferencia de prensa, antes de la intervención médica.

Operan a Peña Nieto por segunda vez en dos años

La madrugada de ayer le 
fue extirpada con éxito la 

vesícula biliar
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No se disculpará
de sus comentarios,
asegura en entrevista

AP

Nueva York.- Ahora Donald 
Trump le pide a Univision 
que salga de su césped.

Como respuesta a la nega-
tiva de la compañía de trans-
mitir sus certámenes Miss 
USA y Miss Universo, el mag-

nate y candidato presidencial 
le prohibió a cualquiera que 
trabaje en Univision pisar su 
campo de golf en Miami.

En una carta dirigida el 
viernes a Randy Falco, Trump 
le advirtió al director general 
de esa empresa televisiva que 
“bajo ninguna circunstancia 
cualquier empleado o repre-
sentante de Univision tiene 
permiso de utilizar el Trump 
National Doral en Miami, sus 
campos de golf o cualquiera 

de sus instalaciones”.
Trump también exigió a 

Falco que “inmediatamente 
detenga los trabajos y cierre 
la reja que está siendo cons-
truida entre nuestras res-
pectivas propiedades”. Las 
oficinas de Univision en 
Miami están junto al Trump 
National Doral.

Además, el empresario se 
negó ayer a ofrecer disculpas 
por las declaraciones que hizo 
sobre los mexicanos, por las 

cuales ha recibido una ola de 
criticas y repercusiones en to-
dos los ámbitos.

“No me voy a disculpar 
de lo que dije de México”, 
enfatizó Trump en declara-
ciones a la revista US Weekly 
difundidas ayer.

“No hay nada de que 
disculparse” , expresó el 
aspirante a la candidatura 
presidencial por el Partido 
Republicano en la entrevista 
que US Weekly tituló “Todo 

lo que he dicho es correcto”.
Cuando pronunció el dis-

curso de lanzamiento de su 
candidatura presidencial la 
semana pasada, Trump des-
cribió a los inmigrantes de 
México como personas que 
“traen drogas, traen crimen, 
son violadores y algunos, 
supongo, son buenas perso-
nas”. También mencionó la 
construcción de un muro a 
lo largo de la frontera sur de 
Estados Unidos.

Ahora Trump veta a Univision Bajo ninguna cir-
cunstancia cualquier 

empleado o representante 
de Univision tiene permiso 
de utilizar el Trump National 
Doral en Miami, sus campos 
de golf o cualquiera de sus 
instalaciones”

No me voy a discul-
par de lo que dije de 

México... No hay nada de 
que disculparse”

Donald Trump
Aspirante a la silla 
presidencial de EU

AP

Carolina del Sur.- El presidente Ba-
rack Obama pronunció un apasio-
nado discurso ayer sobre la historia 
racial de Estados Unidos en sus 
elogios al pastor y senador estatal 
que fue asesinado durante un tiro-
teo en una iglesia negra.

“Vaya vida la que vivió Cle-
menta Pinckney”, dijo Obama en-
tre los aplausos y los “amén”. “Vaya 
ejemplo que dio. Un modelo de su 
fe. Y perderlo a los 41 años. Ase-
sinado en su santuario, junto con 
otros ocho maravillosos miembros 
de su congregación”.

“Su iglesia era un lugar sagra-
do”, agregó el presidente, “y no solo 
para negros o cristianos, sino para 
todo estadounidense al que le im-
porte la expansión de la libertad... 
Eso significaba esa iglesia”.

Miles de dolientes espera-
ron ansiosamente el discurso de 
Obama, que se dio al final de una 
semana de sentidas despedidas y 
sorprendentes acontecimientos 
políticos. 

Pinckney descendía de una 
larga línea de predicadores que tra-

bajaron para expandir los derechos 
del voto en el sur, dijo Obama.

“En el púlpito a los 13 años, 
pastor a los 18, funcionario público 
a los 23. Puso un ejemplo digno de 
su posición, y con mucho más sabi-
duría que la edad que tenía”, afirmó 
el mandatario.

“No sabemos si el asesino del re-
verendo Pinckney conocía toda esta 
historia. Pero sin duda percibió el 
significado de su acto violento. Fue 
un acto que se basó en un largo his-
torial de bombas, e incendios provo-
cados, y disparos efectuados hacia 
esas iglesias; no fue aleatorio, sino 
como un medio de control, una ma-
nera de provocar terror y opresión”, 
señaló el presidente.

Elogia Obama a pastor
victimado en Charleston

El mandatario abraza a clérigos después de su discurso.

Su iglesia era un 
lugar sagrado... no 
solo para negros o 

cristianos, sino para todo esta-
dounidense al que le importe la 
expansión de la libertad... Eso 
significaba esa iglesia”

Barack Obama
Presidente de EU

AgenciAs

Nueva York.- Richard 
W. Matt, uno de los con-
victos prófugos de una 
cárcel de máxima segu-
ridad en Nueva York, 
murió por los disparos 
de la Policía, informó el 
diario The New York Times.

Una ráfaga de disparos fue 
realizada por los oficiales de se-
guridad en una remota zona del 
condado de Franklin, en Nueva 
York, cerca de donde los inves-

tigadores hallaron 
pertenencias y ADN 
de los prófugos en 
una cabaña abando-
nada.

Las autoridades 
persiguen a David 
Sweat, de 35 años, 
que cumplía cadena 

perpetua por el asesinato de un 
alguacil en 2002, en esa zona, 
que se encuentra a una distancia 
de 80 kilómetros al oeste de la 
prisión de Dannemora, en la que 
estaba preso.

Richard W. Matt.

Abaten a uno de los prisioneros
que escapó de cárcel de NY



AP

Túnez.- Un hombre joven se deshizo de la 
sombrilla que cargaba y sacó un fusil tipo Ka-
lashnikov para disparar contra europeos que se 
encontraban en un centro vacacional de Túnez 
causando al menos 38 muertes ayer viernes.

Los asesinatos en el destino vacacional de 
Sousse ocurrieron a la misma hora en que una 
fábrica propiedad de una compañía estadouni-
dense en Francia era atacada, en hecho don-
de se encontró una cabeza cercenada, y una 
mezquita en Kuwait sufría un atentado con 
bomba. Se desconoce si hay vínculos entre los 
tres ataques pero ocurrieron días después de 
que los milicianos del grupo Estado Islámico 
pidieran a sus seguidores “hacer del Ramadán 
un mes de calamidades para los infieles”.

Sousse, a 150 kilómetros de Túnez, es 
un balneario concurrido por tunecinos y 
europeos.

El ataque es el peor que ha ocurrido en el 
país donde el 18 de marzo se registró un atenta-
do en el museo nacional del Bardo, que se saldó 
con la muerte de 22 
personas, la mayoría 
turistas y ha genera-
do dudas acerca de 
si el gobierno recién 
electo puede prote-
ger al país.

Aunque autori-
dades dijeron ini-
cialmente que dos 
hombres habían 
realizado el ataque, 
Rafik Chelli, un alto funcionario de seguridad 
dijo a The Associated Press que el ataque fue 
perpetrado por un joven estudiante que no era 
conocido por las autoridades de seguridad. El 
ataque en el hotel RIU Imperial Marhaba fina-
lizó cuando murió a manos de la Policía.

La matanza comenzó en la playa. De acuer-
do con turistas inicialmente se escucharon ex-
plosiones y algunos pensaron que se trataba 
de fuegos artificiales pero pronto muchos co-
rrieron para salvar su vida. Imágenes de video 
mostraron a personal de emergencias médicas 
usando sillas de playa para cargar a los heridos 
que vestían trajes de baño.

“Llevaba una sombrilla en la mano, luego 
se agachó para ponerla en la arena, sacó un 
fusil Kalashnikov y comenzó a disparar”, dijo 
Chelli.

El atacante entró al área de la piscina del 
hotel Imperial Marhaba antes de ir hacia el 
edificio disparando contra todo lo que se 
encontraba.

El Ministerio de Salud informó que entre 
los 37 muertos había ciudadanos tunecinos, 
británicos, alemanas y belgas pero no ofreció 
detalles.
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Internacional

Vuela Estado 
Islámico templos 

históricos en Palmira
AgenciAs

Beirut.- El grupo terrorista Es-
tado Islámico (EI) ha comen-
zado a destruir mausoleos de 
la ciudad monumental de Pal-
mira, en el centro de Siria, que 
fue conquistada por los ra-
dicales en mayo, informaron 
ayer activistas y los propios 
radicales.

Desde la provincia de 
Homs, donde está Palmira, 
el activista de la opositora 
red Sham Samer Homsi ex-
plicó por internet que los 
dos sitios destruidos son los 
mausoleos islámicos de Mo-
hamed bin Ali y Abu Baha 
Edin, ubicados fuera de las 
ruinas grecorromanas por las 
que la ciudad es famosa.

Homsi precisó que el pri-
mer santuario se encuentra 
en lo alto de un monte al no-
roeste de la localidad moder-
na de Palmira, mientras que 
el segundo está en una zona 
denominada como los huer-
tos de Guta, en mitad de un 
palmeral.

Francia

Hallan cabeza cercenada
en ofensiva contra gasera

AP

París.- Un hombre sospechoso de tener vín-
culos con extremistas islámicos franceses es-
trelló un auto ayer viernes en una fábrica de 
gas en el sureste de Francia, en cuyo portón 
apareció una la cabeza cercenada de un em-
presario local y banderas con inscripciones 
en árabe. Dos personas resultaron heridas, 
dijeron las autoridades.

El Gobierno inició inmediatamente una in-
vestigación por terrorismo.

“El terrorismo islamista ataca nuevamente a 
Francia”, dijo el primer 
ministro Manuel Valls.

Los fiscales fran-
ceses dijeron creer 
que el principal sos-
pechoso es un chofer 
local de camiones 
conocido por los tra-
bajadores de la empresa Air Products.

El fiscal Francois Molins dijo que el sospe-
choso, su esposa, su hermana y otra persona 
sobre la que no dio detalles estaban presos. 
Añadió que el hombre decapitado en la fábrica 
era el jefe de la compañía de transportes que 
empleaba al chofer.

La vocera de la procuraduría, Agnes Thi-
bault-Lecuivre, dijo a la Associated Press que 
todavía no han empezado a formular preguntas 
sobre los motivos del ataque y aún no se puede 
determinar si hay alguna conexión con grupos 
terroristas internacionales.

BomBa mata a 20 en Kuwait
El ataque a la fábrica se produjo el mismo día que 
un pistolero masacró a decenas de turistas en una 
playa en Túnez y un suicida detonó una bomba 
que mató a una veintena de feligreses en una 
mezquita chií en Kuwait. Los ataques recibieron 
las condenas de las Naciones Unidas, Estados 
Unidos, Israel y otros países.

Sujeto estrella auto 
contra la fábrica; 
hay dos heridos

tiroteo en túnez deja
38 turistas muertos

Hombre se deshace de sombrilla 
y saca fusil para disparar contra 

turistas en centro vacacional

Un bañista baleado es atendido por paramédicos. 

ataques terroristas en tres continentes

(El asesino) 
sí tenía 
relación con 

algunos extremistas”

Rafik Chelli
Secretario de Estado 

del Ministerio del 
Interior



MIGUEL VARGAS

Un adulto mayor se salvó ayer de 
ser asaltado cuando dos hom-
bres lo privaron de su libertad y 
lo llevaban consigo en su propia 
camioneta, la cual fue detenida 
por agentes de Tránsito debido 
a que contaminaba el ambiente, 
informó la vocera de la corpora-
ción Erika Marmolejo. 

El incidente ocurrió ayer por 
la mañana en la glorieta del eje 
vial Juan Gabriel y carretera a 
Casas Grandes, cuando los ofi-
ciales de vialidad Gabriela Janeth 
Rascón Aguilar y Mario Alberto 
Lázaro León, tripulantes de la 
patrulla 464, marcaron el alto a 
una camioneta van de modelo 
antiguo por contaminante.

Uno de los tripulantes, que 
viajaba de copiloto, bajó del ve-
hículo y se acercó a los agentes 
para ofrecerles dinero a cambio 

de no infraccionarlos, pero en 
ese momento, Juan Eugenio 
Soto Salazar, de 65 años, tam-
bién descendió advirtiéndoles 

esos sujetos estaban armados y 
lo llevaban secuestrado.

VER:  ‘pREtEndíAn..’ / 2B

Bajan y levantan 
la pluma

sáBado

27
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Ayer inspectores de la Direc-
ción de Desarrollo Urbano 
realizaron la inspección y 
clausura de algunos esta-
cionamientos de centros 
comerciales y hospitales de 
la ciudad. Aquellos que no 
tenían su documentación y 
permisos en orden fueron 
cerrados por unas horas, 
ya que después de que los 
gerentes acudieron a la de-
pendencia a presentar su 
licencia de funcionamiento 
pudieron seguir operando. 

Río Grande Mall fue el 
primer lugar en ser clausura-
do, pero volvió a su normali-
dad en unas horas. 

En el caso de las perso-
nas que llegaron al centro 
comercial durante el cierre, 
se les dio un ticket provisio-
nal y no tuvieron que pagar 
su estancia en el lugar. Sin 
embargo, muchos usuarios 
se quejaron de que pese a 
la medida no les dejaron de 
cobrar, ya que no todos los 
accesos fueron cerrados.

Las medidas también 
afectaron a Star Médica y 
Las Misiones, por un lapso 
similar. Otros lugares en el 
recorrido incluyeron a Plaza 
Juárez Mall, Walmart, Sam’s y 
Gran Patio. En el caso de Ga-
lerías Tec, la empresa contó 
con un amparo y los ajustes se 
harán en tarifas.

VER:  ‘BUScAn..’ / 2B

Clausurados... por un rato
Desarrollo Urbano cierra, y reabre en horas, los estacionamientos de algunos centros comerciales debido a falta de permisos vigentes

Se salva de carjacking
gracias a infracción vial

Egresan 190 del Tec de Juárez 

Entre los 10 y 14 años, menores 
consumen alguna droga... legal

AdRIAnA ESqUIVEL 

Niños y adolescentes juaren-
ses tienen su primer encuen-
tro con las drogas entre los 10 
y 14 años, informó Martha 
Sánchez Escalante, coordina-
dora de la Comisión Estatal 
de la Atención a las Adiccio-
nes en la Zona Norte. 

Comentó que en Juá-

rez las principales drogas 
de consumo son las lega-
les, como el tabaco, el cual 
se relaciona con el 30 por 
ciento de los caso de cáncer; 

también el alcohol, que ha 
disparado el número de ac-
cidentes viales. 

VER:  ‘oRqUEStA..’ / 2B

Río Grande Mall, el primer mall en ser sancionado.

Misiones al ser reactivado.Auto cruza por Galerías Tec después de la reapertura.

BUsCan
Un lUgar 

En la UaCH
Realizan 300 

examen de admisión

4B

Hay al menos 10 sectores
señalados como focos rojos

DETECTan 
zonas más 

pEligrosas
para mUJErEs

3B

Tabaco, relacionado con

30% de casos 
de cáncer

Gran Patio
Plaza Juárez Mall

Walmart Monumental
Walmart y Sam’s

(Ejército Nacional)
Río Grande Mall

Las Misiones
Galerías Tec
Star Médica

E n  r e g l a
sEnDEro las TorrEs

cLAUdIA SánchEz

El Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez gradúo  ayer 
190 estudiantes, la mayoría 
de ellos de sus diferentes 
ingenierías, tres maestrías y 
un doctorado.

En el evento solemne 
autoridades educativas reco-
nocieron a los mejores pro-
medios de la generación. 

Fueron un total de 110 
graduados de nueve inge-
nierías, 60 de licenciaturas, 
así como cuatro egresados 
de programa de Educación 
a Distancia de ingeniería 
industrial, 14 recibieron su 
reconocimiento por con-
cluir en las tres diferentes 

maestrías que ofrece la ins-
titución, como ingeniería 
industrial, administrativa 
y administración de nego-
cios internacionales y 2 los 
egresados del doctorado 

en Ciencias en Ingeniería 
Industrial, Manuel Alonso 
Rodríguez Morales y Erick 
Abdul Ayabar Valles.

VER:  ‘dEStAcAn..’ / 2B

Los alumnos durante la ceremonia de terminación de estudios.

graDUaDos 

de maestrías

de 
licenciaturas

110

14

ingenierías

de
doctorado

9 

2 
60 de educación

a distancia4
Los oficiales Gabriela Janeth Rascón Aguilar y Mario Alberto Lázaro León tenían la 
intención de multar al conductor.

El hombre que fue secuestrado junto con su camioneta 
fue rescatado por dos agentes de Tránsito

de

Alcohol
factor de repunte

en choques
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Paola Gamboa

La tarde de ayer se presentó una 
lluvia de intensa a moderada en 
algunos sectores de la ciudad.

La lluvia inició después de las 
6:45 de la tarde y se prolongó has-
ta después de las 7.

Las áreas donde las precipi-
taciones se registraron más fuer-
te fueron el paseo Triunfo de la 
República, Gómez Morín, San 
Lorenzo e incluso en Centro de la 
Ciudad.

Las posibilidades de lluvias 
para ayer eran de un 20 por ciento, 
debido a que el nivel de humedad 
se encontraba en un 48 por ciento.

Para hoy la posibilidad de llu-
via alcanzará el 20 por ciento, de-
bido a que el nivel de humedad es 
de un 51 por ciento.

En cuanto a la temperatura, la 
máxima oscilará en los 34 grados 

centígrados (93 Fahrenheit).
La mínima será de 22 grados, 

con vientos variables de 15 a 30 
kilómetros por hora. Al igual que 
el viernes, la posibilidad de lluvias 
se pasa para la tarde–noche.

El domingo se espera una 
temperatura muy similar a la del 
sábado, 34 grados como máxima 
y 22 como mínima.

En cuanto al nivel de hume-
dad, este llegará a un 65 por ciento 
con un 15 por ciento de posibili-
dades de lluvias.

El lunes será el último día con 
temperatura entre los 33 y 35 gra-

dos centígrados.
Del martes y hasta el viernes 

de la próxima semana la tempera-
tura alcanzará los 36 grados centí-
grados, con una mínima en los 23 
y 24 grados.

Ante las lluvias que posible-
mente se van registrar durante 
las próximas horas se pide a la 
comunidad extremar precaucio-
nes al momento de conducir, 
reducir la velocidad, encender 
las luces, no meterse a charcos 
o lagunas y en caso de alguna 
emergencia llamar al 066 para 
ser auxiliado.

Poca agua, pero refresca
Paseo Triunfo 
de la República, Gómez 
Morín y San Lorenzo, 
las zonas en donde 
se concentró la lluvia

Aspectos de las calles encharcadas anoche.

Norte/redaccióN/
VieNe de la 1b

“Sendero Las Torres tiene su li-
cencia de estacionamiento como 
desarrolladores de estaciona-
mientos inteligentes, tienen 150 
cajones gratuitos, un seguro que 
garantiza daños, robo o pérdida 
de vehículos, tienen un seguro 
por parte de Profeco, y las re-
visiones al día de los relojes de 
tiempo”, explicó la dependencia 
en el boletín de prensa.

La intención de la dirección fue 
llegar a un acuerdo con los gerentes 
de las plazas comerciales y de las 
empresas que operan las casetas 
para que se les de un tiempo de tole-
rancia a los usuarios, entre una y dos 
horas gratis, además de contar con 
la póliza que cubra daños o robo de 
vehículos.

La colocación de los sellos de 
clausura duró unas cinco horas, 
tiempo suficiente para que los en-
cargados acudieran a presentar su 
documentación y su pago a las ofi-
cinas municipales. 

Con esta disposición, la opera-
ción de las casetas continuará de la 
misma manera, ya que se darán las 
horas de gracia a cambio de la de-
signación de cajones gratuitos con-
forme a las dimensiones que tiene el 
inmueble.

“Ya empezaron a acercarse y 
lo que estamos viendo es que se 

les va a dejar trabajar igual hasta en 
tanto no presenten sus permisos 
para operar de esa manera y pongan 
con letreros en sus entradas que las 
primeras dos horas serán gratis, ese 
es muy buen tiempo para realizar 
algún servicio”, dijo Eleno Villalba, 
director de la dependencia. 

Aseguró que la intención no es 
pelearse, sino hacer cumplir el regla-
mento y lo que marca la norma, ya 
que hay estacionamientos que se ex-
ceden en el cobro de tarifa, tal como 
ocurre con el aeropuerto y la central 
camionera. 

“Lo que buscamos es que se 
beneficie al usuario y consumidor, 
para ello debemos tener ciertas res-

tricciones, porque es un abuso el 
que cometen en el cobro de la tarifa 
por pago del boleto”, señaló. 

Refirió que la inspección y clau-
sura se colocaron en aquellos esta-
cionamientos que no tenían actua-
lizados los permisos. 

“Si van a tener que seguir traba-
jando van a tener que garantizarle 
a la ciudadanía el buen funciona-
miento de los relojes, que tengan 
su licencia y le regresen al ciudada-
no una póliza que garantiza daños 
o pérdida del vehículos”, expresó. 

Cambiarán reglamento 
para estableCimientos
Jaime Flores Castañeda, director 

de la Operadora Municipal de Es-
tacionamientos, (OMEJ), dijo que 
está en proceso la aprobación de un 
reglamento para poner en orden a 
todos los estacionamientos públi-
cos y privados de la ciudad.

Primero se somete a conside-
ración de Cabildo y luego pasa 
al Congreso del Estado para su 
discusión y, en su caso, la aproba-
ción y posterior publicación en 
el Diario Oficial de Gobierno del 
Estado, para que este pueda ser 
aplicado.

El objetivo principal es evitar 
abusos en contra de los usuarios 
y que se tenga una cuota fija en 
el pago de los mismos, además 
de que haya certidumbre y se-
guridad, tanto para los vehículos 
como para los usuarios.

Flores Castañeda mencionó 
que se tiene que reglamentar la 
responsabilidad de los estaciona-
mientos, ya que muchos de ellos 
entregan papeles con la leyenda 
“Esta empresa no se hace cargo 
del daño de los vehículos”, situa-
ción que debe cambiar.

(Con información 
de Beatriz Corral)

Buscan acuerdo para bajar
tarifas en estacionamientos

Aparcadero de Walmart Monumental.

Reglamento 
está en revisión 

para modificaciones

adriaNa esquiVel /
VieNe de la 1b

En tercer lugar se coloca la mariguana, droga que 
puede provocar daños considerables en el sistema 
neurológico de los adolescentes, al frenar su desa-
rrollo, si se consume antes de los 21 años de edad. 

Dijo que en lo que va del año se han atendido 
a mil 300 personas con problemas de adicciones 
de todas las edades, con mayor incidencia en los 
hombres, quienes representan el 90 por ciento 
de los casos.

Los datos más recientes en México arrojan que 
el consumo de drogas ilícitas va en aumento en la 
población adolescente, con un 1.8 por ciento en la 
prevalencia del consumo. 

En ese contexto, anunció que este año dedica-
rán el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas a los adoles-
centes con una feria de salud, en el Centro Cultural 
Paso del Norte, el próximo martes 29. 

El programa iniciará a partir de las 9:00 ho-
ras en la explanada del centro y se contará con la 
presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil y 
Juvenil Ccompaz, con el objetivo de fomentar en 
los jóvenes habilidades artísticas como medio de 
prevención a las adicciones. 

Orquesta Ccompaz
tocará en feria de salud

miGuel VarGas/
VieNe de la 1b

Fue cuando los agentes des-
enfundaron sus armas, pero el 
conductor, que luego se supo 
responde al nombre de Édgar 
Salas Macías, de 20 años de 
edad, emprendió la huida a 
toda velocidad, logrando an-
tes trepar a su compañero de 
fechorías.

Los oficiales de Tránsito 
solicitaron apoyo por la radio-
frecuencia mientras perseguían 
a los sospechosos, quienes 
huyeron hacia el poniente por 
la carretera y se internaron en 
calles de terracería de la colonia 
Colinas del Norte.

Unidades de Seguridad Pú-
blica se integraron a la persecu-
ción donde la pareja de la patru-
lla 464 no se les despegaba. En 
una esquina bajó corriendo de 
la camioneta el copiloto y logró 

darse a la fuga a pie.
Momentos después el 

conductor de la van se im-
pactó contra la barda de un 
domicilio ubicado en las calles 
Arroyo Norte y Cactus del 
Desierto, provocando daños a 
la fachada.

Fue donde la mujer agen-
te y su compañero lograron 
someter a Salas Macías, quien 

había arrojado metros antes 
una pistola revólver calibre .38 
especial con seis cartuchos úti-
les, que también aseguraron.

Los agentes de Seguridad 
Pública, López y Salgado, de 
la unidad 625, llegaron inme-
diatamente después al apoyo, 
quedando asegurados dichos 
delincuentes, mientras que el 
segundo no fue localizado.

Pretendían delincuentes  
dar mordida a agentes 

Uno de los delincuentes arrestados por el carjacking            .

claudia sáNchez/
VieNe de la 1b

Dentro del protocolo de graduación, auto-
ridades del Tecnológico de Ciudad Juárez 
entregaron cordones de honor a los estu-
diantes que destacaron en labor social, acti-
vidades académicas, deportivas, cívicas, así 
como de arte y cultura.

Los graduados siguieron con atención 
cada paso del evento, y durante la toma de 
protesta que fueron llamados al profesio-
nalismo, a la búsqueda del progreso, del 
honor, la calidad en la educación y el bien 
común; la emoción se apoderó de muchos 
de ellos en el “Sí, protesto”.

En medio de un riguroso protocolo se 
encendió la luz de la sabiduría surgida del 
obelisco piramidal “Obelisco Lux et Sa-
pientia” (Luz y Sabiduría), momento que 
se realiza durante la entrega de los recono-
cimientos a los mejores promedios de la 
generación.

José Manuel Monárrez Barraza fue uno 
de homenajeados con la medalla al mérito 
académico, luego de concluir la carrera con 
un 95.66 de promedio.

Padres de familia y representantes de 
asociaciones de profesionistas y empresas 
fueron los encargados de entregar las placas 
de reconocimiento.

Luego de una amplia ceremonia que 
respeta cada momento del evento, los estu-
diantes fueron invitados a mirar sus últimos 
episodios como estudiantes, a través de 
fotografías que recibieron entre aplausos y 
gritos de emoción de sus familiares.

La ceremonia concluyó con el clásico 
lanzamiento de birretes y abrazos de los 
graduados.  

Destacan
a estudiantes

por labor social

Egresados de carreras, maestrías y doctorados.
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El miedo al re-
chazo familiar y social ha obs-
taculizado que los juarenses 
acudan a realizarse la prueba 
del VIH/sida, enfermedad 
que al detectarse a tiempo 
puede controlarse. 

Así lo informó Martha 
Sánchez, directora del Centro 
Ambulatorio para la Preven-
ción y Atención del Sida e 
Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits), al destacar 
que este año se han detectado 
67 casos nuevos, de los cuales 
31 pacientes son cero positivo. 

“La enfermedad está re-
lacionada con el estigma y la 
discriminación y, desafortu-
nadamente, a pesar de que 
cada año llevamos mensaje de 
prevención aún se estigmatiza 
a las personas y les da miedo 
saber que lo tienen y pueden 
ser rechazados, juzgado y ais-
lado”, comentó. 

Mencionó que la estadísti-
ca en Ciudad Juárez arroja que 
los hombres son los más pro-
pensos a contraer este padeci-
miento, al representar el 80 por 
ciento de las de detecciones. 

En ese contexto invitó a la 
ciudadanía en general a acudir 

este fin de semana a los su-
permercados como Bodega 
Aurrera y Smart, así como a 
los centros de salud donde se 
realizarán pruebas de forma 
gratuita. 

Como parte del Día In-
ternacional de la Prueba del 
VIH, comentó que se entre-
garán folletos informativos 
para dar a conocer las medi-
das preventivas así como pro-
mover el uso del condón. 

En los módulos también 

se darán a conocer los servi-
cios de salud y apoyo sicoló-
gico que ofrecen para las per-
sonas que resulten positivas, 
a fin de mejorar su calidad de 
vida. 

“Tomar la decisión de rea-
lizarse la prueba del VIH brin-
da a las personas tranquilidad, 
pues elimina la angustia de sa-
ber si tiene o no el VIH, ade-
más de recibir información 
sobre la infección y las medi-
das de prevención”, refirió. Químicos con los que se realiza el análisis.

Miedo impide que fronterizos se hagan la prueba del VIH
Invitan a hacerse examen gratuito este fin de 
semana en supermercados y centros de salud

Realizarán campañas 
de atención en las zo-
nas donde se registra 
mayor incidencia

AdriAnA EsquivEl 

Diez colonias de la ciudad fue-
ron detectadas por el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer 
como los principales focos de 
atención por el índice de vio-
lencia de género, informó la 
coordinadora regional, Pamela 
Rodríguez Barrera. 

Si bien destacó que la vio-
lencia en contra de las mujeres 
se encuentra presente en todos 
los sectores de la sociedad, estos 
puntos presentan mayores casos 
de agresiones y desapariciones. 

Para visibilizar el problema, 
anunció que en breve realiza-
rán campañas de atención en 
Parajes de Oriente, del Sur y de 
San Isidro, así como en Ribe-
ras del Bravo, Felipe Ángeles, 
Zona Centro, Puerto Anapra, 
Melchor Ocampo, Bellavista y 
Villas del Real. 

“Estas colonias son donde 
iniciaremos después una com-
paña. Son las que hemos iden-
tificado con mayor índice de 
violencia y desapariciones para 
prevenir la situación”, afirmó. 

De acuerdo con el Instituto, 
durante mayo se atendieron a 
179 mujeres víctimas en Juárez, 
de las cuales 53 acudieron por 
primera vez a solicitar atención. 
De esa cifra, 15 presentaron 
agresiones físicas, 28 sicológica, 
13 por violencia patrimonial y 
una más por económica. 

Por rango de edad refirió 
que la violencia de género se 
presenta más en las mujeres 
de entre los 20 y 35 años de 
edad, sin embargo, varias de 
ellas asumen como normal la 
violencia y por ello tardan en 
solicitar apoyo. 

Por ello comentó que el 
objetivo de esta campaña es 
visibilizar la violencia e identi-
ficar factores de riesgo para dar 
atención integral en su comu-
nidad y el núcleo familiar. 

“Hay veces en que llegan al 
instituto y no sabes qué proce-
dimiento deben seguir. Noso-
tras las asesoramos y les damos 
acompañamiento para que 
pongan las denuncias; hay oca-
siones en las que no saben qué 
tan grave es la situación que es-
tán viviendo”, mencionó. 

Otro de los campañas que 
atienden son los cursos para 
agresores, quienes acuden a 20 
sesiones para identificar y redu-
cir la violencia, con un prome-
dio de 10 hombres por mes. 

Comentó que en prome-
dio el 70 por ciento de los 
hombres van por su voluntad 
mientras que el resto deben 
realizar el curso por orden de 
un juez. En los primeros meses 
de este año han recibido a 36 
juarenses. 

Sale la UACJ 
de vacaciones

ClAudiA sánChEz

El lunes próximo inicia oficial-
mente el periodo vacacional 
de la UACJ, sin embargo, los 
trámites de admisión y cur-
sos de verano continuarán en 
la institución; la universidad 
informó que la institución rei-
nicia actividades el próximo 3 
de agosto. 

Con motivo del fin de cur-
so y de acuerdo con el calen-
dario universitario, personal 
académico administrativo de 
la universidad gozará de un 
asueto vacacional que em-
pieza el lunes 29 de junio y 
concluye el 31 de julio, para 
reiniciar actividades adminis-
trativa el lunes 3 de agosto.

D u r a n t e 
este periodo 
vacacional, en 
los institutos 
permanece la 
impartición de 
clases en lo que 
respecta a cur-
sos de verano 
con la asisten-
cia de 4 mil 764 alumnos que 
estarán concluyendo activida-
des el 24 de julio.

Durante este periodo 
también asistirán alumnos 
de nuevo ingreso que fueron 
requeridos para cursos de ni-
velación en cálculo y español. 

El 7 de agosto, a partir de 
las 8:30 horas, en el Gimnasio 
Universitario, ubicado en Ig-
nacio Mejía y Fernando Mon-
tes de Oca, se realizará el cur-
so de inducción y bienvenida 
a alumnos de nuevo ingreso. 

Posteriormente, en el mis-
mo recinto, pero a las 18:00 
horas, el rector presidirá la 
plática a padres de alumnos 
de nuevo ingreso.

Las clases correspondien-
tes al semestre agosto–di-
ciembre de 2015 inician el 10 
de agosto.

Continua-
rán cursos 

de verano y 
trámites de 

admisión

Calendario

29 de junio
Inicio de periodo vacacional 

  
3 de agosto

Inicio de actividades admi-
nistrativas para el semestre 

agosto-diciembre 2015

7 de agosto
Curso de inducción 

para estudiantes de 
primer semestre

10 de agosto
Inicio de clases para 
el semestre agosto-

diciembre 2015

PAolA GAmboA

La Organización de Resca-
tistas Independientes reali-
zará  hoy el  evento “Adopta 
un Amigo”, en el cual se bus-
ca que la comunidad adopte 
algún perro. 

El evento se realizará 
en el estacionamiento de 
Galerías Tec, en donde se 
buscará encontrar un hogar 
para 100 mascotas que han 
quedado abandonadas en la 
vía pública.

“El evento tiene como 
fin que todos los perros y 
gatos que no tienen un due-
ño puedan encontrar uno 
que los cuide con responsa-
bilidad y no los abandone”, 

dijo Raúl Ruiz, organizador 
del evento.

La actividad iniciará 
a la 1 de la tarde del hoy y 
se contará con el apoyo de 
organizaciones en pro del 
cuidado animal.

“La idea es bajar el nú-
mero de perros y gatos que 
hay en la vía publica vivien-
do en el abandono. Según 
estadísticas, de cada 60 pe-
rros que hay en la calle 30 
tienen un dueño negligente, 

20 son de dueño irrespon-
sable y 10 habitan en la vía 
pública”, mencionó.

Para la adopción de los 
100 perros se contará con un 
esquema en cual se aplicarán 
una serie de pruebas para ver 
si la persona es apta o no para 
poder tener un perro que ha 
vivido en la calle.

“Muchos eventos de es-
tos fracasan porque le gente 
adopta por adoptar o com-
pra las mascotas por una 
moda. En esta ocasión no 
va a ser así porque se hará 
una entrevista a la persona 
para saber si es apta para 
adoptar a una de ellas, se 
va a pedir su información 

básica y cuando se tenga y 
se le entregue la mascota 
se le dará seguimiento para 
saber que ha pasado con el 
perro o gato que se llevó, 
qué atención se le ha dado 
y cómo ha cambiado la vida 
del perro o gato adoptado”, 
comentó.

La Organización de Res-
catistas Independientes está 
conformada por individuos 
organizados y ligados a la 
ideología del bienestar y de-
rechos de los animales.

El evento terminará a 
las 7 de la tarde, por lo que 
se hace un llamado a la co-
munidad para que asista al 
evento y contribuya en la 
adopción de mascotas.

Buscan dueños responsables para mascotas abandonadas
Celebrarán hoy evento 

‘Adopta un Amigo’ para 
que la comunidad adopte 

a algún animalito

Tome noTa

El evento se celebrará a 
partir de la 
1 de la tarde 
y concluirá a las 
7 pm

Se realizará en el 
estacionamiento de 
Galerías Tec, ubicado 
en el cruce de las 
avenidas Tecnológico y 
Pedro Rosales de León

Se gradúan 
alumnoS de la 
PrePa CenTral
La decimoprimera generación de 
estudiantes de la Preparatoria 
Central, ubicada en los terrenos del 
Parque Central Poniente, tuvo su 
ceremonia de graduación ayer. Los 
recién egresados portaban la tra-
dicional toga y birrete, además de 
una estola color dorado. El evento 
fue encabezado por el presidente 
municipal suplente, Javier González 
Mocken. (norTe / redaCCiÓn)

detectan 10 colonias con 
más violencia hacia mujeres

• Parajes de 
oriente
• Parajes del Sur
• san isidro
• Riberas 
del Bravo
• Zona Centro

• Felipe 
Ángeles
• Puerto anapra
• Melchor Ocampo

• Bellavista
• Villas del Real

FoCoS rojoS



Protesta CNte 
vs GobierNo aquí

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Sábado 27 de junio de 2015

Local

Claudia SánChez

Autoridades educativas dieron a conocer 
la sustitución del Programa de Carrera 
Magisterial por el programa de Promo-
ción en la Función de Incentivos; estos 
cambios son parte, se informó, de la re-
forma estructural educativa para la eva-
luación de los maestros.

La Subsecretaría de Educación Cultura 
y Deporte en la Zona Norte informó a tra-
vés de un comunicado oficial que maestros 
de las diversas coordinaciones del nivel bá-
sico sostuvieron una reunión para conocer 
los procesos y mecanismos que normará la 
trayectoria del personal docente.

Ignacio Portillo, representante del Cen-
tro de Trabajo 143, dio a conocer que du-
rante la jornada informativa se les notificó 
sobre el nuevo Programa de Promoción en 
la Función de Incentivos, que sustituye al 
Programa de Carrera Magisterial.

Este programa se suma a la reforma es-
tructural educativa 
para la evaluación 
de los docentes: 
“Mediante este pro-
ceso, los docentes 
tienen la oportuni-
dad de participar en 
la promoción con 
incentivos econó-
micos”, comentó.

Al respecto, puntualizó, podrán sujetarse a 
este programa aquellos maestros que cuenten 
al menos con dos años de servicio ininterrum-
pidos en las funciones que desempeñan.

Los profesores deben además desta-
car en los procesos de evaluación, contar 
con el nombramiento definitivo o de-
nominación equivalente en la plaza que 
desempeñen, acreditar con el título la 
licenciatura y estar adscritos al centro de 
trabajo que corresponde a las funciones 
que desempeñan.

De igual forma, precisó que los incen-
tivos son permanentes cuando el trabaja-
dor confirme el nivel que ostenta y logre 
ascender al siguiente; mientras que los 
incentivos temporales serán cuando el 
trabajador acceda a cualquier nivel por 
primera vez.

Destacó que el Programa de Promo-
ción en la Función de Incentivos consta 
de siete niveles que podrán repercutir en el 
salario de los docentes, con una vigencia de 
cuatro años para cada uno.

Cambian Carrera
Magisterial

por Promoción
de Incentivos

La sustitución del 
programa anterior 

corresponde a la 
Reforma Educativa, 

asegura Educación

Un reducido grupo de maestras y maestros de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) se apostaron ayer en la entrada 
principal a la Unidad Administrativa del Gobierno del 
Estado, del lado de la avenida Lincoln, para amnifes-
tarse contra la evaluación educativa implementada 
esta semana por la Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno federal; los inconformes estuvieron 
alrededor de dos horas lanzando consignas, adentro 
y afuera del recinto, y al final se retiraron. 
(Carlos omar barraNCo)

Claudia SánChez

Con proyectos ambientales que 
podrían ser apoyados hasta con 
100 mil dólares, el programa 
ambiental México–EUA Fron-
tera 2020 lanzó su convocatoria 
2015 para que organizaciones 
y gobiernos locales participen 
en la elaboración de propues-
tas que cumplan con los prin-
cipios de desarrollo susten-
table en temas de agua y aire, 
principalmente.

Ayer la Comisión de Co-
operación Ecológica Fronteri-
za (Cocef) y la Agencia para la 
Protección Ambiental (EPA, 
por sus siglas en inglés), entida-
des que respaldan el programa, 
llevaron a cabo una reunión in-
formativa para dar a conocer los 
detalles de la convocatoria y los 
puntos que deben cumplir los 
aspirantes a estos apoyos.

Se informó que los apoyos 
para los proyectos pueden lle-
gar hasta los 100 mil dólares.

Organizaciones no gu-
bernamentales, instancias gu-
bernamentales mexicanas o 
estadounidenses, asociaciones 
industriales y universidades, así 
como tribus o comunidades 
indígenas de ambos lados de la 
frontera, pueden presentar sus 
propuestas. 

Los temas en los que pue-
den presentar proyectos son la 
reducción en la contaminación 
del aire, la mejora al acceso de 
agua limpia y potable, la promo-
ción en el manejo integral de 
materiales y residuos, así como 

sitios limpios; este último tema 
se destacó como uno de los que 
más ha arrojado propuestas en 
los últimos años del programa.

En los posibles temas a 
desarrollar, también se en-
cuentra la mejora en la prepa-
ración conjunta de respuesta 
ambiental, así como fortalecer 
el cumplimiento de la ley y la 
promoción de una gestión 
ambiental responsable.

Carlos Rincón, el responsa-
ble de la EPA en El Paso, infor-
mó que el plazo para la recep-
ción de propuestas concluye el 
próximo 3 de agosto a las 5:00 
de la tarde, horario Juárez, Chi-
huahua y El Paso.

Para el 23 de septiembre 
las autoridades responsables 
de este proyecto comunicarán 
los resultados del proceso de 
selección a los participantes; 
los seleccionados deberán 

presentar entonces un plan de 
trabajo en un plazo máximo 
de 30 días a partir de la fecha 
de notificación.

Ayer en las instalaciones de 
la Cocef se llevó a cabo una re-
unión informativa que detalló 
a los participantes los aspectos 
que deben considerar a la hora 
de presentar su propuesta, en 
vías de que sea aceptada por los 
convocantes.

Organizaciones sociales, 
educativas y de Gobierno ex-
pusieron proyectos que en esta 
reunión fueron principalmente 
con temas de la calidad del aire.

El programa Frontera 2020 
es una iniciativa de colabora-
ción entre México y los Estados 
Unidos que busca mejorar el 
medioambiente y proteger la 
salud de los casi 12 millones de 
personas que habitan la franja 
fronteriza de estos dos países.

Convocan para proyectos
de desarrollo sustentable

Reducción en la contaminación del aire
Mejora al acceso de agua limpia y potable
Promoción en el manejo integral de materiales y residuos
Mejora en la preparación conjunta de respuesta ambiental
Fortalecer el cumplimiento de la ley
Promoción de una gestión ambiental responsable

Si quieres participar...
Temas para propuesTas

Las propuestas se deben entregar antes del 3 de agosto a las 5:00 pm 
y los proyectos ganadores serán nombrados el 23 de septiembre.

Invitan a organizaciones y gobiernos locales a compartir 
sus ideas; podrían recibir apoyos de hasta 100 mil dólares

Paola Gamboa

La UACH realizó ayer el exa-
men Ceneval para que nue-
vos estudiantes ingresen a sus 
distintas carreras, tanto en 
las facultades de Chihuahua 
como en Ciudad Juárez.

En Juárez fueron cerca 
de 315 jóvenes los que bus-
can ingresar a la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. 

El examen inició a las 8 
de la mañana dentro de la fa-
cultad en donde los jóvenes 
buscaron un lugar.

Los aspirantes pretenden 
ingresar a una de las licen-
ciaturas que ofrece la insti-
tución, las cuales son Cien-
cias de la Comunicación, 
Relaciones Internacionales 
y Administración Pública.

Los alumnos realizaron 

el examen Ceneval, el cual 

es enviado por la Secretaria 
de Educación Publica.

La duración del examen 
fue de cerca de dos horas y 
los resultados serán publica-
dos en los próximos días en 
la página www.uach.mx.

Los resultados de los 
alumnos que ingresen al se-
mestre agosto–diciembre 
serán certificados por las au-
toridades correspondientes 
de la institución.

más de 300 buscan 
su espacio en la uaCH

el día de ayer los aspirantes realizaron el examen Ceneval, que duró cerca de dos horas

Varios estudiantes realizan la prueba de ingreso.

Carreras disponibles

Ciencias de la Comunicación
Relaciones Internacionales
Administración Pública.

Presentarán resultados en
www.uach.mx
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Entrega del diploma de una de las instituciones.

Reconocen a las uni-
dades con servicios 

ampliados por
su entorno saludable

Paola Gamboa
 

Con el objetivo de promover 
hábitos  sanos,  los  centros 
de  salud  con  servicios  am-
pliados  (Cessa)  Senderos  y 
Colinas  se  certificaron  ayer 
como entornos saludables.

El  programa  sectorial 
de  salud  establece  de  ma-
nera  prioritaria  que  las 
instituciones  del  sistema 
nacional  de  salud  y  la  so-
ciedad  en  conjunto  deben 
“hacer las acciones de pro-
tección,  promoción  y  pre-
vención  un  eje  prioritario 
para el mejoramiento de la 
salud”,  precisó  el  director 

de la Jurisdicción Sanitaria 
II,  Federico  Alberto  Cas-
tro  López;  por  tal  motivo 
las  instituciones  de  salud 
trabajan y adecuan sus es-
quemas  operativos  con  el 
fin de responder al desafío 
en  la  construcción  de  un 
sistema  nacional  de  salud 
más  eficiente  y  de  calidad 
para hacer frente a las cre-
cientes  necesidades  de  la 
población. 

Para  lograr  la  certifica-
ción de un entorno saluda-
ble  se  deben  generar  espa-
cios  favorables  a  la  salud, 
que  trasciendan  el  aspecto 
y características físicas, con 
el  fin  de  preservar,  cuidar 
y  proteger  la  salud  de  los 
individuos,  familias  y  co-
munidades,  por  medio  del 
desarrollo de competencias 
en el personal de salud. 

Una  vez  cumplidos  los 
diversos  lineamientos  que 
permiten  modificar  el  en-
torno  en  donde  las  perso-
nas  trabajan  y  que  inciden 
en beneficio de su salud se 
realiza  la  entrega  del  certi-
ficado;  sin  embargo,  para 
llegar  a  esto,  las  instalacio-
nes  deben  de  ser  seguras, 
higiénicas,  libres  de  humo 
de  tabaco,  con  espacio 
para  realizar  actividad  físi-

ca,  promover  el  consumo 
de  alimentos  saludables 
y  de  agua  simple,  contar 
con  buena  señalización 
que  ofrezca  información 
y  orientación  visual,  que 
se  cuente  con  condiciones 
para  personas  con  discapa-
cidad, entre otros. 

Así,  con  este  tipo  de  ac-
ciones, la Secretaría de Salud 
y el Seguro Popular promue-
ven entornos saludables. 

Certifican a centros de salud 
Sendero y Colinas de Juárez

NoRTE / REDaCCIÓN

Dos personas quedaron le-
sionadas de manera simul-
tánea  por  el  tren  cuando 
intentaron  cruzar  entres 
los vagones la tarde del jue-
ves en la Zona Centro.

El  primer  hecho  fue 
en  el  cruce  de  la  avenida 
16 de Septiembre y Fran-
cisco  Villa,  cuando  un 
hombre  de  alrededor  de 

40  años,  al  momento  de 
intentar subir a uno de los 
vagones, cayó y se golpeó 
en la cabeza.

En otro caso, un joven 
resultó  con  una  pierna 
fracturada  cuando  se  res-
balo del ferrocarril y su ex-
tremidad quedó prensada 
en uno de los ganchos que 
une  a  los  vagones,  por  lo 
que  fue  trasladado  a  una 
institución de salud.

Acciones
Instalaciones seguras, higiénicas, libres de humo
de tabaco y con espacio para realizar actividad física
Promover el consumo de alimentos saludables
 y de agua simple
Contar con buena señalización que ofrezca
información y orientación visual
Tener condiciones para personas discapacitadas

Instalaciones de la Sedena.

 CaRlos HuERTa

Más de dos toneladas y me-
dia de mariguana, ocho kilos 
de heroína y cuatro de cocaí-
na  fueron  incinerados  en  el 
campo militar de la Guarni-
ción de la Plaza.

La  destrucción  de  toda 
esta  cantidad  de  drogas  se 
realizó  en  el  marco  del  Día 
Internacional  de  la  Lucha 
Contra  el  Uso  Indebido  y 
Tráfico Ilícito de Drogas.

La  ceremonia  fue  presi-
dida  por  el  delegado  estatal 
de  la  PGR,  César  Augusto 
Peniche  Espejel,  y  estuvie-
ron  presentes  el  general  de 
la  Guarnición  de  la  Plaza, 
Vicente Hernández; el fiscal 
general  Jorge  González  Ni-
colás, el supervisor de la Po-
licía  Federal,  Arturo  Correa 
Plata,  y  el  secretario  de  Se-
guridad  Pública  Municipal, 
César Muñoz Morales.

También  asistieron 
alumnos  del  programa  Va-
lórate  de  Seguridad  Pública 
Municipal,  quienes  partici-
paron en esta destrucción de 
estupefacientes.

El  perito  de  la  PGR 
Jorge  Rocines  realizó  las 
pruebas  correspondientes 

frente a los alumnos, utili-
zando  los  diferentes  reac-
tivos  para  demostrar  que 
se  trata  precisamente  de 
diversas drogas.

Enseguida  dos  alumnos 
fueron  los  encargados  de 
activar  el  mecanismo  de  ig-
nición  para  que  iniciara  la 
quema de toda la droga.

El  delegado  estatal  de  la 
PGR,  César  Augusto  Peni-
che,  dijo  que  esta  droga  es 
producto del aseguramiento 

y participación de los tres ni-
veles de Gobierno.

Por su parte, el  fiscal ge-
neral  Jorge  González  Nico-
lás  dijo  que  cada  gramo  de 
droga  que  se  logra  asegurar 
es  un  gramo  menos  que  va 
causarle daño a la gente.

Señaló que en estos mo-
mentos existe una excelente 
colaboración  con  las  demás 
instancias de Gobierno en el 
combate a  la delincuencia y 
tráfico de drogas.

Incineran dos toneladas y media 
de mariguana en campo militar

Lesiona el tren 
a dos personas

 La quema incluye ocho kilos
de heroína y cuatro de cocaína

La destrucción de la droga.

Personal de la Cruz Roja atiende a los dos hombres heridos.
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Samuel García

Chihuahua.- El cadáver de Ale-
jandro Javier Buelna Olibarra, 
quien fuera custodio del Centro 
de Readaptación Social (Cere-
so) número 4 de Parral, fue lo-
calizado la madrugada de ayer a 
un costado del camino que con-
duce al poblado de Ojo de la Ye-
gua, municipio de Cuauhtémoc, 
a unos 170 kilómetros al noroes-
te de la capital del estado.

Una denuncia anónima aler-
tó sobre la presencia del cuerpo, 
misma que fue confirmada por 
elementos de la Policía Estatal 
Única.

Buelna Olibarra, quien se 
desempeñaba como oficial de 
seguridad y custodia penitencia-
ria, se encontraba en su día de 
descanso y se desconocen las ra-
zones por las cuáles se encontra-
ba en aquella región del estado. 

De acuerdo con el reporte 
emitido por el Ministerio Públi-
co, el cuerpo fue localizado den-
tro de una camioneta roja, que 
se dejó estacionada a la altura 
del kilómetro 27 de la carretera 
que comunica al poblado de Ál-
varo Obregón con el ejido Ojo 
la Yegua.

La Fiscalía General del Es-
tado empezó la investigación 
respectiva para determinar las 
causas de la muerte.

Buelna Olibarra se desempe-
ñaba como oficial de la Fiscalía 
Especializada en Ejecución de 
Penas y Medidas Judiciales des-
de 2010, donde participó en di-
versos operativos dentro de los 
Centros de Reinserción Social 
del Estado.

Cabe mencionar que el cuer-
po fue trasladado por el Servicio 
Médico Forense, que determi-
nará la causa de la muerte.

Ejecutan a custodio 
del cereso de Parral

Unidad del Semefo levanta el cadáver localizado en carretera del ejido Ojo de la Yegua.

carloS Huerta

Un Tribunal Oral absolvió a 
una mujer acusada de participar 
en el homicidio del empresario 
Eligio Ibarra Amador, a quien le 
prendieron fuego para desapa-
recer evidencias.

Los jueces orales María Isela 
Vázquez Granados, Jesús Ma-
nuel Medina Parra y Elizabeth 
Villalobos Loya por unanimi-
dad dejaron en libertad a Bren-
da Éricka Silva Rocha.

Falta por enjuiciar a otro 
cómplice identificado como 
Héctor Raúl Rubio Ponce, 
quien se encuentra preso en un 
penal del estado de Oaxaca.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
ocurrieron entre las 20:00 y las 
23:30 horas del día 12 de abril 
del 2012.

Héctor Raúl Rubio y Bren-
da Éricka asesinaron a Eligio 
Ibarra y le prendieron fuego a 
su persona y a su domicilio ubi-
cado en la calle Chapultepec 
#2676, de la colonia Margaritas, 
según la acusación del Ministe-
rio Público.

Sin embargo, no se logró 
acreditar la participación de Sil-
va Rocha en estos hechos.

El cuerpo de Ibarra Amador 
estaba calcinado en un 70 por 
ciento de la superficie corpo-
ral, de acuerdo con la necropsia 
de ley, y tenía varias heridas de 
arma blanca en su cuerpo.

El caso de Eligio Ibarra lla-
mó la atención en esta frontera, 
ya que llevó a 10 agentes federa-
les a la cárcel que lo torturaron, 
privaron de su libertad y luego 
le exigieron 5 mil dólares para 
ya no molestarlo.

En su momento, el juez 
Quinto de Distrito Carlos Mi-
guel García Treviño sentenció a 
36 años y 10 meses de prisión a 
10 agentes de la Policía Federal 
que torturaron y extorsionaron 
a Ibarra Amador, en hechos 
ocurridos en septiembre del 
2011.

Los federales sentenciados 
son el comandante del grupo, 
Reyes Flores Santiago; Marcelo 
Xolo Ramírez, Olegario Her-
nández Ramos, Agustín Tapia 
Celis, Nicasio Alvarado García, 
Alejandro Morales López, José 
Juan Fuentes Rodríguez, Ángel 
Miguel Cruz, Raúl Carrillo Pé-
rez e Isaac Moreno Hernández.

Sin embargo, un magistrado 
del Tribunal Unitario ordenó la 
reposición del procedimiento y 
regresó el expediente del Juzga-

do Quinto de Distrito; la nueva 
resolución está por resolverse.

El arresto de los agentes fe-
derales se realizó el 19 de sep-
tiembre del 2011 en calles ale-
dañas al centro comercial Río 
Grande Mall, ubicado en calles 
Vicente Guerrero y López Ma-
teos, mediante un operativo de 
la PGR y la Policía Federal.

Ese día, Eligio Ibarra Ama-
dor acudió a las instalaciones de 
la PGR a denunciar los hechos, 
donde narró las atrocidades que 
le hicieron todos estos agentes 
federales.

El denunciante dijo que dos 
días antes, el 17 de septiembre, 
elementos de dicha corpora-
ción ingresaron a su domicilio 
para robarle alhajas, dinero, 
computadoras y otros objetos.

Luego le colocaron una bol-
sa en la cabeza, lo sacaron de su 
vivienda y bajo amenazas lo lle-
varon a sacar dinero a un cajero 
automático.

Absuelven a involucrada
en crimen de empresario

Falta por enjuiciar a 
cómplice, quien se encuentra 

preso en una cárcel del 
estado de Oaxaca

Confirma Fiscalía que 
la familia de la víctima 
interpuso una denuncia 
de su desaparición

mIGuel VarGaS

Una joven mujer se encuentra desapa-
recida después de un supuesto “levan-
tón” en su domicilio de Pradera Dorada 
la tarde del jueves.

El fiscal general, Jorge González Ni-
colás, confirmó ayer que la familia de la 
víctima interpuso una denuncia de su 
desaparición y los agentes localizaron 
su auto abandonado cuadras adelante. 

El funcionario negó que esta perso-
na, a quien se identificó como Claudia 
Robles Terán, sea periodista, y dijo que 
se confirmó que tiempo atrás trabajó 
en ventas de publicidad para una revista 
de corte empresarial.

Dijo que de acuerdo con las inves-
tigaciones, la última vez que se le vio a 
la joven fue en una tienda localizada en 
el cruce de las calles Valle del Rodano y 
Del Valira, el pasado jueves por la tarde.

El auto que ella conducía es uno de 
la línea Kia sedán, de color verde oscuro, 
que estaba estacionado en calles de la 
Colonia El Marqués, confirmó el fiscal.

Agregó que se tiene conocimiento 
de que el esposo de la desaparecida fue 
acribillado y muerto hace cinco años a 
las afueras de un restaurante y que se 
dedicaba a actividades ilícitas.

González Nicolás agregó que se des-
ahogarán todas las líneas de investigación 
que se tienen sobre esta desaparición y 
que la Policía Estatal Única ya está ha-
ciendo lo propio para tratar de ubicarla.

Mientras tanto, los familiares fue-
ron canalizados a la Fiscalía Especiali-
zada de Atención a Víctimas para que 
reciban el apoyo necesario de manera 

integral, se informó.
Los agentes estatales han realizado 

varias operativos de búsqueda además 
de diligencias para conocer el entorno 
laboral, social y económico de la des-
aparecida, por lo que se hacen entre-
vistas con personas allegadas, señaló el 
funcionario.

Versiones extraoficiales mencionan 
que la mujer fue sometida por varias 
personas armadas en el domicilio de 
Pradera Dorada, pero esa versión no fue 
confirmada oficialmente, por lo que el 
reporte que se tiene es que desapareció.

‘Levantan’ a mujer 
en Pradera Dorada

 Se tiene conocimiento de que el 
esposo de la desaparecida fue 

acribillado y muerto hace cinco años 
a las afueras de un restaurante y que 

se dedicaba a actividades ilícitas: 
González Nicolás

Agentes custodian el vehículo (al fondo) que tripulaba la joven.

La liberada por jueces orales.

INVESTIGACIÓN

Hechos ocurrieron el día 

12 de abril
del 2012

Héctor Raúl Rubio 
y Brenda Éricka 

mataron a Eligio Ibarra 
y le prendieron fuego en 
su domicilio ubicado en 

calle Chapultepec # 2676, 
de la colonia Margaritas
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No he renunciado: Blatter // 2C          Buscará Bradley derrotar al invicto Vargas // 4C           Renuncia mánager de Filis por malos resultados // 4C

MaRISoL RodRÍGUEZ

El próximo 3 de julio, ante Ja-
guares de Chiapas, el FC Juárez 
tendrá su primera prueba en la 
cancha del estadio 3 de Marzo 
con miras a su debut en el Ascen-
so MX.

El partido amistoso formará 
parte de la pretemporada que 
realizará en Guadalajara del 1 al 
12 de julio.

La oncena juarense jugará su 
segundo compromiso en el mis-
mo inmueble el lunes 6 contra la 
segunda división de Chivas.

Para el jueves 9 se medirá ante 
la Universidad de Guadalajara en 
el estadio Jalisco y el 11 el rival 
será Coras Tepic, en su cancha.

El director técnico Sergio Or-

duña comentó que todos lo en-
cuentros serán entre las 10 y 11 
de la mañana y viajarán de regre-
so el día 12.

EspEran 
diagnóstico
Los jugadores Sebastián Maz y 
Efraín Cortés, quienes viajaron 
a media semana a la ciudad de 
Monterrey para practicarse unos 
estudios, se incorporaron ayer a 
los entrenamientos.

Orduña comentó que espera 
los resultados, “Efraín trae una 
molestia arriba de la rodilla, es 
una tendinitis, Sebastián ya en-
trenó pero Efraín no. Vamos a 
esperar el diagnóstico”.

El llamado Millonario agregó 
que el domingo llegará el médico 

del equipo, el regio Luis Felipe 
González, quien es especialista 
en medicina deportiva.

“Ha trabajado en equipos 
como Jaguares, Necaxa, Tigres, 
tiene esa buena experiencia, ha 
trabajado conmigo en sus inicios 
como médico y pues ahora vie-
ne para sumarse con nosotros”, 
agregó.

contratan a primEr
ElEmEnto dE la UacJ
Alan Sánchez, portero de los 
Indios de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, se 
convirtió en el primer jugador 
radicado en esta ciudad, contra-
tado por el FC Juárez de acuer-
do con la directiva del equipo 
fronterizo.

Alan, nacido en Jalisco, es 
uno de los porteros más desta-
cados de la Segunda División y 
este día firmará con el equipo 
de la División de Ascenso.

Con este movimiento Sán-

chez se incorpora como el ter-
cer portero del equipo.

definen fechas para 
encuentros de preparación

aGEncIaS

Orlando.- El estratega de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, dio a co-
nocer el once inicial del combinado 
tricolor para el duelo amistoso que 
disputarán hoy ante su similar de 
Costa Rica y sorprendió al revelar 
que jugará con tres delanteros. El Pio-
jo indicó que su objetivo primordial 
es que el equipo funcione.

“Guillermo Ochoa, Héctor 
Moreno, Maza Rodríguez, Diego 
Reyes, Miguel Layún, Paul Aguilar, 
Héctor Herrera, Andrés Guardado, 
Giovani dos Santos, Chicharito y 
Carlos Vela”, aseguró Herrera que 
este será su once inicial frente a 
Costa Rica.

Cabe destacar que en este once 
que anunció el técnico mexicano se 

quedarán en el banquillo hombres 
importantes como el delantero de 
las Águilas de América, Oribe Pe-
ralta, el elemento de Twente, Jesús 
“Tecatito” Corona y el mediocam-
pista del Submarino Amarillo, Jona-
than dos Santos.

Al respecto de si no será un 
problema jugar con tres delanteros 
que han coincidido poco en los úl-
timos meses en la escuadra tricolor, 
Miguel se limitó a señalar que “los 
delanteros se conocen en selección, 
cada uno sabe las cualidades y virtu-

des”, y aseguró que su intención es 
arrancar con un triunfo ante Costa 
Rica y motivar al grupo de cara a 
Copa Oro.

“Por supuesto que tenemos que 
ganar para que la gente se encuen-
tre contenta, La idea es priorizar el 
funcionamiento, pero en selección 
la gente no perdona la derrotas. Ga-
nar es primordial para que nos acos-
tumbremos a ganar”, expresó.

Para concluir, Miguel Herrera 
recalcó que su objetivo es ganar 

el título de la Copa Oro y de esa 
manera permanecer al frente de la 
Selección hasta la Copa de Mundo 
de Rusia 2018, sin embargo, reco-
noció que si no consigue los resul-

tados esperados tendrá que esperar 
la decisión de los directivos.

“Pienso en llegar a Rusia pero si 
los resultados no son los que se bus-
can entonces los directivos deciden. 

cuadro de lujo ante costa rica
En la delantera 
estarán Vela, 

Chicharito y Dos Santos VS
      México    Costa Rica

Estadio: Citrus Bowl
Hora: 16:00 hrs. Canales: 20 y 32

JuEgo Hoy

carlos y moreno serán titulares.

Entrenamiento del equipo.
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EL UnIVERSaL

México.- Argentina se clasificó a las semi-
finales de la Copa América al derrotar en 
tanda de penales 5-4 (0-0) a Colombia 
en partido jugado en el estadio Sausalito 
de Viña del Mar, Chile. 

Luego de que el encuentro concluyó 
con el marcador empatado a cero goles 
en el tiempo regular, y donde el portero 
cafetero Ospina fue la figura al detener 
varios goles ya cantados, se hizo necesa-
rio los tiros de penalti. 

En la serie Argentina tuvo en sus 
manos la victoria pero dejó ir la ventaja 
dos veces hasta que, en la muerte súbi-
ta, Tevez no perdonó y dió el pase a las 
semifinales. 

Por Argentina marcaron Messi, Ga-
ray, Banegas, Lavezzi y Tevez, fallaron 
Viglia y Rojo. 

En tanto, por Colombia acertaron Ja-
mes, Falcao, Cuadrado y Cardona, erran-
do sus disparos Muriel, Zúñiga y Murillo. 

El martes la albiceleste enfrentará al 
ganador de Brasil contra Paraguay. 

VincUlan a mEssi con cártEl
El astro argentino Lionel Messi, quien actual-
mente disputa la Copa América, vuelve al ojo 

del huracán. 
Ayer un testigo protegido por la Agencia 

Antidroga Estadounidense (DEA por sus si-
glas en inglés) declaró que los partidos bené-
ficos del “10” blaugrana en el 2012 y 2013 en 
México sirvieron para lavar dinero. 

El diario español El Mundo informó en 
su portal web sobre la información divulga-
da por el testigo de la DEA, quien confirmó 
que el “lavado” de dinero era para uno de los 
principales cárteles de narcotráfico mexicano, 
el de Los Valencia. 

La DEA investiga el dinero “lavado” 
que pudo moverse durante los partidos 
de “Messi & Friends” en diferentes países 
latinoamericanos. 

No es la primera vez que el Lionel Mes-
si está involucrado en el caso de “lavado” de 
dinero con sus partidos benéficos. En marzo 
pasado la DEA dio a conocer la investigación 
donde las primeras pesquitas apuntaban a 
que en realidad hubo pagos a los jugadores 
que participaron en dichos cotejos. 

ficha

16 13 8 2 61 3 0 1

2 22 1 0 39 5 0 6
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La aLbiceLeste supera a coLombia en La tanda
de penaLes y se cLasifica a Las semifinaLes 

tévez celebra con romero el pase.
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Argentina     Colombia

Penales 5-4
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Tuzos y Damm
llegan a acuerdo 

El UnivErsal

México.- Andrés Fassi, 
vicepresidente de los Tu-
zos, indicó que llegó a un 
acuerdo con el ahora fut-
bolista de los Tigres, Jür-
gen Damm, luego de una 
controversia económica 
suscitada a raíz del pa-
sado draft de la Liga MX. 

“Lamentablemente 
hubo otro tipo de inte-
reses y situaciones sobre 
todo cuando hay gente 
de clubes, representan-
tes que manipulan y ma-
nejan situaciones que 
no son, información de 
periodistas erróneos que 
aprovechan para generar 
un marco para desacre-
ditar a una institución”, 
dijo el directivo argenti-
no para la cadena ESPN. 

Damm pedía cinco de 
los 12 millones de pesos 
por su llegada al cuadro 
felino, sin embargo, la 
negociación se vio traba-
da “por jugadores de por 
medio” en la transferen-
cia con el futbolista ve-
racruzano, afirmó Fassi. 

Aclara Chicharito 
que prefirió 
‘descansar’

El UnivErsal

Orlando.- Javier Hernán-
dez aclaró los dimes y 
diretes que hubo sobre 
que pudo ser convocado 
a la Copa América y a la 
Copa Oro. 

El delantero dijo que 
las declaraciones de su 
representante, Eduardo 
Hernández, “fueron in-
terpretadas como algu-
nos medios quisieron, 
cuando la realidad es que 
la FIFA, por reglamento, 
te pide descansar. Solo 
se pidió un caso especial 
que fue el Tecatito, pero 
todo está aclarado”. 

Chicharito Hernán-
dez lamentó que con 
estos dichos “se quiera 
enfrentar a la gente que 
me rodea, como lo es mi 
representante y el téc-
nico, pero al final, todo 
está aclarado”.

Sería Guilherme 
Gusmao último 

refuerzo del Azul 

El UnivErsal

México.- A falta de que 
pase los exámenes mé-
dicos, Cruz Azul ya tiene 
amarrado a su último re-
fuerzo para el Apertura 
2015. 

La directiva de La 
Máquina ha llegado a un 
acuerdo con la del Atlé-
tico Mineiro para fichar 
al delantero brasileño 
Guilherme Gusmao, 
quien viajaría a México 
durante los próximos 
días para someterse a la 
evaluación médica co-
rrespondiente. 

La operación no pue-
de darse por cerrada, ya 
que el atacante es pro-
penso a lesiones, lo cual 
tiene advertido a Cruz 
Azul, luego de los casos 
más recientes de Roque 
Santa Cruz y Carlos Li-
zarazo, quien ni siquiera 
pudo debutar. 

La Máquina espe-
rará el resultado de las 
pruebas. 

Breves

agEncias

México.- El suizo Joseph Blatter, 
que desde el pasado día 2 presi-
de la FIFA de forma interina 
hasta la celebración de un Con-
greso Extraordinario donde ha-
brá nuevas elecciones, aseguró 
ayer que no ha dimitido, sino 
que ha puesto su “cargo en ma-
nos del Congreso”.

Las palabras de Blatter, pro-
nunciadas en un acto en el mu-

seo de la FIFA y reflejadas por el 
diario suizo Blick, han generado 
dudas sobre la posibilidad de el 
presidente de la organización 
desde 1998 opte de nuevo al 
cargo mientras siguen en curso 
las investigaciones en Estados 
Unidos y Suiza por posibles ca-
sos de corrupción.

Ambas investigaciones, por 
las que se detuvo a catorce per-
sonas entre las que hay directi-
vos de la FIFA, se conocieron 

en vísperas del Congreso ce-
lebrado a finales de mayo en 
Zúrich, en el que Blatter fue re-
elegido para un quinto mandato 
después de que su único rival, el 
jordano Ali bin Al-Hussein, se 
retirara tras perder la primera 
votación.

Pese a su reelección Blatter 
decidió cuatro días después 
convocar un Congreso Ex-
traordinario para celebrar de 
nuevo elecciones y anunció su 

renuncia al cargo, aunque hasta 
entonces permanecerá en el de 
forma interina.

El próximo 20 de julio el 
Comité Ejecutivo de la FIFA 
celebrará una reunión extraor-
dinaria para decidir la fecha del 
congreso en el que celebrarán 
las elecciones es tablecerá y 
aprobará la agenda para el mis-
mo, que tendrá lugar entre di-
ciembre de 2015 y febrero de 
2016.

no he renunciado: Blatter

Joseph blatter, presidente de FIFa.

Tapan foráneos
plazas mexicanas

agEncia rEforma

México.- Alejandro Palacios aceptó 
que los elementos extranjeros le quitan 
espacios al futbolista mexicano, situa-
ción que no solo repercute a los clubes.

“Parece que no, pero en cierta 
medida van quitando lugares a juga-
dores nacionales, es algo que tienen 
que analizar bien los dueños de los 
equipos con la Federación, porque 
repercute en muchos ámbitos, en 
los equipos como a nivel selección”, 
expresó ayer el Pikolín 2.

“Al final el naturalizado tiene el 
derecho como mexicano, de ocupar 
una plaza pero de repente hay mu-
chos lugares para extranjeros y eso 
perjudica la producción nacional”.

Actualmente un equipo de la Liga 
MX tiene permitido tener hasta cinco 
elementos extranjeros, en el caso de 
Pumas hay cuatro: Ismael Sosa, Ge-
rardo Alcoba, Silvio Torales y Dante 
López; además de los naturalizados 
Darío Verón, Daniel Ludueña, Matías 
Britos y Fidel Martínez.

“Hay jugadores que se les está 
dando una oportunidad para que 
vengan y muestren su calidad, ya 
quedará en ellos”, externó Palacios 
respecto al caso de los auriazules.

alejandro Palacios.

El UnivErsal

México.- Hugo Sánchez da un con-
sejo en su columna semanal publi-
cada en El Universal a los jugadores 
mexicanos que militan en Europa, 
desea que los futbolistas aztecas 
brillen en las grandes ligas del Viejo 
Continente. 

El Pentapichichi les advierte a 
los futbolistas que no regresen a 
México “por todas las limitaciones 
contractuales que enfrentan los 
jugadores, lo mejor es salir de la es-
clavitud del futbol mexicano y volar 
hacia lo verdaderamente profesional 

y ser tratado como tal”. 
Hugo Sánchez avisa que mante-

nerse en Europa no es nada fácil, sin 
embargo “no significa que todo va a 
salir a pedir de boca. Aparecerán si-
tuaciones, varias, que pueden impe-
dir que el sueño se pueda cumplir”. 

El exjugador del Real Madrid 
toma de ejemplo a Guillermo 
Ochoa, Diego Reyes, Chicharito 
Hernández, Raúl Jiménez, Jesús 
Manuel Corona y Héctor Moreno, 
jugadores que están en Europa y a 
lo largo de su estancia han luchado 
contra todo para mantenerse en las 
mejores ligas de futbol. 

Pide Hugo a ‘europeos’ no regresar a México

Hugo sánchez.

agEncias

México.- Con la llegada de refuerzos 
extranjeros y el creciente número de 
naturalizados, los jugadores canteranos 
cada vez tienen menos oportunidades 
dentro del balompié de primera divi-
sión. En el caso de Gallos Blancos, lle-
garían a sumar once jugadores no naci-
dos en México cuando arribe el último 
refuerzo de cara al Apertura 2015.

De la plantilla de aproximadamen-
te 30 jugadores con los que cuenta Ga-
llos Blancos, casi el cuarenta por ciento 
desarrollaron sus habilidades futbolís-
ticas fuera del país y a través de los años 
se fueron integrando en el balompié 
mexicano hasta cumplir con los requi-
sitos de la naturalización y ceder su lu-
gar a un nuevo extranjero.

EntrE los nacionalizados 
sE EncuEntran:
Antonio Naelson “Sinha”: A pesar de 
que fue Brasil quien lo exportó, México 
ha sido su segunda casa. Sinha debutó 
hace 16 años en México e, incluso, 
fue parte de la Selección Mexicana de 
futbol, convirtiéndose en el primer na-
turalizado en convertir una anotación 
para el tricolor en un mundial.

Miguel Martínez: Argentino por na-
cimiento. Arribó a México en 2009 
y hace un año, durante el Clausura 

2014, se convirtió en mexicano. En su 
país natal debutó con el Belgrano de 
Córdoba.

Jonathan Bornstein: California, Esta-
dos Unidos fue el lugar de su nacimien-
to. Hijo de padre americano y madre 
mexicana, por lo que la doble naciona-
lidad le ha permitido desempeñarse en 
el futbol mexicano sin ocupar plaza de 
extranjero, sin embargo, gran parte de 
su carrera se la debe a la MLS, en don-
de participó en Chivas USA

Emanuel Villa: Nació en Santa Fe, Ar-
gentina. En 2006 debutó en la Liga Mx 
como jugador de Atlas y cinco años 
más tarde se nacionalizó mexicano. Su 
paso por el futbol azteca ha vivido eta-
pas en clubes como Tecos, Cruz Azul, 
Pumas, Tigres y, actualmente, con los 
Gallos Blancos de Querétaro, sin em-
bargo, sus inicios se dieron en el país 
sudamericano con Club Atlético Hu-
racán, Atlético Rafaela y Rosario.

Wilson Tiago: El refuerzo provenien-
te de Jaguares de Chiapas debutó en 
México en el año 2005 y ha pasado 
por equipos como Morelia, Toluca y 
Veracruz.

Danilo Verón: Luego de debutar en 
México durante el año 2008, el brasi-
leño recibirá su carta de naturalización 

en semanas próximas y durante el 
Apertura 2015 jugará como elemento 
nacional.

Mientras tanto, los brasileños Tiago 
Volpi, William da Silva, Camilo San-
vezzo, y el paraguayo Edgar Benítez, 
ocupan cuatro de las cinco plazas de 
extranjero permitidas por reglamento 
de la Liga Mx, sin embargo, a Gallos 
Blancos le sobra una plaza más, la cual 
será ocupada por un sudamericano, 
por lo que sumarían once jugadores 
no nacidos en México dentro de la 
plantilla.

Gallos, con la mayor plantilla de naturalizados

antonio Naelson “sinha”.

El UnivErsal

Orlando.- Este equipo está para 
aguantar todas las presiones, afir-
ma Francisco Javier “Maza” Rodrí-
guez al hacer referencia al plantel 
que se alista para la Copa Oro. 

Para eso estamos, para lo 
que venga, para aguantar pre-

siones, advierte el jugador, 
convencido de que se ten-

drá un buen papel en el 
torneo de la Concacaf. 

Y es que, a nivel de 
selecciones, México ha 

ido de tropiezo en tropiezo. 
La selección Sub-20, al mando 

de Sergio Almaguer, no pasó de la 
primera ronda en el Mundial de la 
especialidad; la selección Sub-22 
no pudo refrendar el campeonato 
del torneo Esperanzas de Toulón, 
en Francia; el equipo femenil ma-
yor no pudo pasar de la primera 
ronda en el Mundial, ni siquiera 
ha podido conseguir su primer 
triunfo oficial en una Copa del 
Mundo; y la selección que fue a la 
Copa América fue echada después 
de los tres primeros partidos en el 
certamen. 

Por eso toda la presión, todos 
esos descalabros, se convierten en 
una pesada losa para el equipo que 
está apunto de encarar la Copa 
Oro. 

Mucho peso para la genera-
ción que es considerada como 
una de las mejores de los últi-
mos años... Y podemos con él, 
asegura Francisco Javier “Maza” 
Rodríguez. 

El veterano defensor, con tres 
Mundiales a cuestas, dice que está 
dispuesto, junto con sus colegas, a 
levantar el barco, por pesado que 
sea. “Tenemos que enfocarnos en 
lo que viene, que es la Copa de 
Oro, por lo de atrás, ya no pode-
mos hacer nada”. 

Se les viene el peso de todo el 
verano encima, se le comenta. 

“¿Y? Si fuera así y vinieran las 
críticas fuertes, se nos cargará la 
mano, ¿qué? Para eso estamos, 
para lo que venga, para aguantar 
presiones”. 

El Maza Rodríguez apela a la 
experiencia en selección y en clu-
bes de parte de sus compañeros. 
“Con tanto tiempo aquí, la verdad 
es que ya no me asusta para nada. 
Hay que enfocarse en lo que ha-

cemos en la cancha y demostrar, 
y eso, te aseguro, es la opinión del 
resto de mis compañeros”. 

El grupo se considera uno de 
los mejores que se pueden haber 
formado hasta el momento, ya que 
de los 23 convocados a la Copa 
Oro, 16 son mundialistas y 11 de 
ellos se encuentran en Europa. 

Para muchos, en las canchas 
de Estados Unidos estará presente 
la mejor generación mexicana de 
la historia. “Sí?”, pregunta Francis-
co Javier, veterano de cientos de 
batallas con el Tri. “Qué bueno, 
para que sea la mejor, pero lo tene-
mos que demostrar”. 

El Maza es directo, como 
buen sinaloense. El hablar antes 
de jugar, nunca ha traído nada 
bueno para el equipo mexicano. 
Son cosas que siempre se dicen 
cuando viene un torneo de este 
tipo, y siempre caemos en lo mis-
mo. En el rectángulo no hay más 
que hombres jugando al futbol, 
los nombres ahí no juegan. 

El Maza RodRíguEz adviERtE quE El Equipo quE
 jugaRá la Copa oRo haRá un buEn papEl En El toRnEo

¿Y? si fuera así y vinieran las críticas fuertes, 
se nos cargará la mano, ¿qué? Para eso 
estamos, para lo que venga, para aguantar 

presiones” 

MéxIco
Francisco Javier Rodríguez

El jugador será 
titular ante costa Rica.
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Lanza Forlán  
crítica a la Selección 

Mexicana
AgenciAs

México.- Un par de días después que 
la selección de Uruguay cayó elimi-
nada en la Copa América tras perder 
1-0 contra Chile, uno de sus máximos 
referentes históricos, el exdelantero 
internacional Diego Forlán, aprove-
chó un espacio editorial para lanzar 
una crítica al proceder de México en 
el certamen sudamericano.

En su columna para el Ovación, 
Forlán reprochó la forma en que los 
aztecas asisten, edición tras edición, 
a disputar un torneo que no entra en 
su zona futbolística, lo que limita su 
preparación y artillería para lidiar con 
algunas de la selecciones más pode-
rosas del mundo.

“Creo que por respeto, si acep-
ta venir, tendría que hacerlo con su 
equipo A, y no como en estas últimas 
ediciones”, escribió el ganador al pre-
mio al Mejor Jugador del Mundial 
del 2010 en relación al cuadro alter-
no con el que viajó el Tricolor. “En 
2015 y 2011, fue eliminado en pri-
mera fase, y no ganó ninguno de los 
seis partidos”.

Forlán mantuvo el tono que su tí-
tulo indicó: “No entiendo a México”, y 
únicamente en su párrafo de introduc-
ción se estacionó en la forma que la 
Federación Mexicana de Futbol acep-
ta competir con un equipo limitado.

“No entiendo por qué México 
acepta la invitación de la Conmebol 
de venir a un torneo tan prestigioso 

e importante como la Copa Améri-
ca en las circunstancias en las que lo 
hace”, apuntó el exdelantero de Man-
chester United, Villarreal, Atlético de 
Madrid, entre otros.

Como el uruguayo destaca, Méxi-
co ha asistido a los últimos dos certá-
menes continentales bajo condicio-
nes especiales. En la edición del 2011, 
efectivamente no ganó ningún parti-
do y se despidió rápidamente con una 
plantilla que presentaba jugadores de 
categoría inferior. Además, en dicha 
Copa disputada en Argentina, el Tri-
color retiró a un grupo de futbolistas 
por un caso de indisciplina en fechas 
previas al arranque del torneo.

En la ocasión más reciente, con 
los aztecas despidiéndose en la pri-
mera fase tras dos empates y una 
derrota, los jugadores seleccionados 
se dividieron en dos, con la citada 
selección “A” dispersa en espera de 
la Copa Oro y un cuadro alternativo 
presentándose en Chile.

diego Forlán.

Descartan 
chilenos ser 

favoritos ante Perú
AgenciAs

Santiago.- El mediocampista Ma-
tías Fernández descartó ayer que el 
seleccionado chileno cuente con el 
favoritismo para el compromiso del 
próximo lunes con Perú, a jugarse 
en el estadio nacional y válido por 
las semifinales de la Copa América 
2015.

Pese a que la Roja terminó con el 
mejor rendimiento la fase grupal y eli-
minó en cuartos al campeón vigente, 
el volante de la Fiorentina aseguró 
que el combinado de Jorge Sampaoli 
no llega con ventaja al pleito con los 
pupilos de Ricardo Gareca.

“No creo que haya un favorito, 
ellos tienen un buen equipo. No 
creo que seamos favoritos, todos 
los equipos que llegan a semis son 
complicados”, comentó el Mati en 
rueda de prensa.

Además, el ex Colo Colo, Villa-
rreal y Sporting de Lisboa no quiso 
aventurarse sobre un rival en una 
hipotética final, que se jugará el 4 de 
julio, al afirmar que “no lo pondría 
pensar, es una ilusión. Primero está 
el partido del lunes y no me da para 
pensar”.

Al igual que David Pizarro, su 
compañero en la Fiore, Fernández 
comentó las palabras del lateral iz-
quierdo de Perú, Juan Vargas, quien 
minimizó el poder de la delantera 
compuesta por Alexis Sánchez y 
Eduardo Vargas. El Loco señaló 

que ambos atacantes “no son nada 
del otro mundo”.

“Es su opinión, hay que respe-
tarla, pero nosotros tenemos que 
preocuparnos de preparar bien el 
partido, Perú es un buen equipo, 
juega muy bien y será muy compli-
cado”, expresó.

Respecto a los reclamos de Uru-
guay por la acción de Gonzalo Jara 
en contra de Edinson Cavani, el juga-
dor de 29 años comentó brevemente 
que “estos hechos siempre han pasa-

do en el fútbol y seguirán pasando. 
Ahora tenemos que enfocarnos en el 
próximo partido que es Perú”.

Consultado por su falta de pro-
tagonismo en esta Copa América, 
Fernández evitó dramatizar e indi-
có que “todos los que estamos acá, 
es para aportar, luego el técnico de-
cide. Al que le toque jugar está pre-
parado, y lo importante es tratar de 
conseguir la Copa”.

Por último, el mediocampista de 
Fiorentina se refirió al juego desple-
gado por Chile en el último tiempo, 
estilo que le ha permitido conseguir 
muy buenos resultados como por 
ejemplo el gran triunfo sobre España 
en el Mundial de Brasil 2014.

“Chile tiene una idea de juego 
que está plasmada en cada partido, y 
está convencido de esa forma. Todos 
los equipos tienen diferentes formas 
de jugar, como Uruguay, y no es me-
jor ni peor que otro”, sentenció. 

No	creo	que	haya	un	fa-
vorito,	ellos	tienen	un	
buen	equipo.	No	creo	

que	seamos	favoritos,	
todos	los	equipos	que	llegan	
a	semis	son	complicados”

chile
Matías Fernández

Montevideo.- La Asociación Uru-
guaya de Fútbol (AUF) decidió 
ayer denunciar ante la Conmebol 
al jugador chileno Gonzalo Jara por 
su provocación que terminó en la 
expulsión del delantero uruguayo 
Edinson Cavani en el encuentro 
por los cuartos de final de la Copa 
América.

La decisión, que fue confirmada 
a AP por el secretario general de la 
AUF, Alejandro Balbi, se tomó en 
la tarde del viernes tras una reunión 

del Consejo Ejecutivo de la asocia-
ción, de la que también participa-
ron sus abogados.

Cavani fue expulsado por el ár-
bitro Sandro Ricci a los 63 minutos 
por tocar el rostro de Jara, cuando 
el partido que finalmente ganó Chi-
le 1-0 estaba empatado sin goles.

Imágenes fotográficas y de te-
levisión mostraron que antes de la 
acción del delantero del Paris Saint-
Germain, Jara le tocó el trasero con 
un dedo. Cavani le lanzó un leve 

manotazo como respuesta y Jara se 
tiró al suelo.

Alberto Lozada, miembro de la 
comisión disciplinaria de la Con-
mebol, dijo el jueves a la AP que el 
organismo rector abrirá un expe-
diente contra Jara.

Jara es el central titular de la 
selección de Chile y cualquier san-
ción que lo margine del torneo pro-
vocaría un dolor de cabeza al técni-
co Jorge Sampaoli.

“La reacción que tuvo (Cavani) 

se ve en las gráficas que fue porque 
le mete el dedo”, comentó el capi-
tán de Uruguay, Diego Godín, des-
pués del partido.

No es la primera vez que el za-
guero del Mainz alemán protago-
niza un incidente de este tipo con 
un jugador uruguayo. En 2013, Jara 
tocó los genitales de Luis Suárez 
durante un partido por las elimi-
natorias mundialistas, y el ariete 
celeste respondió con un puñetazo 
al rostro del chileno.

Denunciará Uruguay al chileno Jara ante Conmebol 

edinson cavani.

Paraguay buScará 
eliminar a braSil 
como lo hizo en 
la PaSada coPa
américa del 2011

AP

Concepción.- Cuatro años después 
de eliminar a Brasil de la Copa Amé-
rica en los cuartos de final con Ne-
ymar en la cancha, Paraguay procu-
rará hoy repetir esa hazaña, esta vez 
sin tener que lidiar con el astro del 
Barcelona.

Será el segundo compromiso de 
Brasil sin Neymar, suspendido por 
cuatro partidos por insultar al árbi-
tro tras ser expulsado en un choque 
de la segunda fecha de la fase ini-
cial ante Colombia. El primero lo 
ganó 2-1 a Venezuela, con Robinho 
como nuevo referente de Brasil en 
este torneo.

El antecedente inmediato de 
duelos entre brasileños y paragua-
yos por la Copa América trae ma-
los recuerdos a Brasil, que no pudo 
ganarle a Paraguay los dos partidos 
que disputaron en el 2011 en Argen-
tina. El de la primera rueda termina-
ron 2-2 y en el de cuartos de final la 
verdeamarela no pudo hacer valer su 
dominio absoluto y se tuvo que con-
formar con un empate 0-0. En la de-
finición desde los 12 pasos no ano-
taron uno solo de los cuatro remates 
que hicieron y quedaron afuera.

Uno de los que marró su disparo 
fue Thiago Silva, que volverá a estar 
en la cancha.

También estará el veterano Ro-
binho, sorpresiva selección del téc-
nico Dunga, que apeló al jugador 
del Santos para suplir la ausencia 
de Neymar ante Venezuela. Robin-

ho respondió con una actuación 
destacada.

Los paraguayos se relamen pen-
sando que no tendrán que enfrentar 
a Neymar, un jugador que se puso el 
equipo al hombro en la Copa Mun-
dial y cuya partida por una lesión 
fue muy sentida por el equipo, que 

resultó goleado 7-1 por Alemania en 
las semifinales.

Paraguay dio una de las grandes 
sorpresas del torneo al empatarle 
2-2 a Argentina en su debut, con 
un gol agónico, después de que-
dar dos goles abajo. Seguidamente 
venció a Jamaica 1-0 y empató 1-1 

con Uruguay.
Es previsible que Brasil, que en 

la fase inicial le ganó a Perú y Vene-
zuela y perdió con Colombia, repita 
el equipo que enfrentó a los venezo-
lanos, con Firmino arriba y tres vo-
lantes ofensivos, Robinho, Philippe 
Coutinho y Willian.

Quieren repetir dosis

los guaraníes tratarán de deshacerse de la Verdeamarela.

VS
					Brasil		 	 				Paraguay

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 15:30 hrs. Canal: Sky

Juego hoy
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Minneapolis.- Jacqueline Cruz-
Towns se sentó en la banca en las 
nuevas instalaciones de prácticas 
de Minnesota, portando con orgu-
llo una gorra de los Timberwolves 
y con una enorme sonrisa en el ros-
tro mientras recordaba una visita 
que realizó junto con su hijo Karl-
Anthony a Minneapolis la semana 
pasada, antes del draft.

“El recorrió estas hermosas 
instalaciones y me dijo, ‘Mamá, 
este es el lugar para mí’’’, comen-
tó Cruz-Towns el viernes, un día 
después de que los Timberwolves 
convirtieran a su hijo en la primera 
selección general del draft.

Por mucho tiempo considera-
da la versión de la NBA de Siberia, 
una franquicia perdedora que jue-
ga en un clima gélido ignorada por 
los agentes libres, los Timberwol-
ves encontraron en el draft a dos 
jugadores que no podrían lucir más 
contentos de llegar a Minnesota.

Karl-Anthony Towns era con-
siderado por muchos el mejor ju-
gador disponible en el draft, y no 
ocultó su felicidad por haber sido 
elegido por los Timberwolves, a 
pesar de que unos Lakers de gran 
tradición y que juegan en la des-
lumbrante ciudad de Los Ángeles 
se hallaban en el segundo lugar en-
tre los equipos a elegir jugadores.

“El quería estar aquí”, indicó el 
padre de Towns, Karl. “Adora este 
lugar”.

Después de hacerse de Towns 
en el primer lugar, los Timberwol-
ves regresaron a la primera ronda 

por la vía del canje a fin de adqui-
rir en el 24to lugar general a Tyus 
Jones, el armador de Duke que tres 
veces fue elegido el jugador del año 
en Minnesota por AP cuando juga-
ba en el suburbio Apple Valley.

Towns y Jones se incorporan 
a un roster que de pronto ha en-
tusiasmado a los aficionados en 
Minnesota. Andrew Wiggins ganó 
los honores del Novato del Año la 
temporada pasada y dijo a la AP 
al final de la campaña que espera-
ba jugar por el resto de su carrera 
con los Timberwolves. El español 
Ricky Rubio, de 24 años, no siguió 
el consejo de sus representantes y 
firmó una extensión de contrato 
por cuatro años la temporada pa-
sada debido en parte a que deseaba 
quedarse en Minnesota y un Kevin 
Garnett evidentemente reacio al 
cambio accedió a un intercambio 
cerca de la fecha límite de canjes en 
febrero para dejar Brooklyn y vol-
ver a los Timberwolves.

“Hemos contado con algunos 
chicos en los últimos años que 
realmente desean estar aquí”, dijo 
el presidente y entrenador del equi-
po, Flip Saunders. “Creo que ven 
esto como una oportunidad de ser 
realmente especiales”.

Y los Timberwolves no han 
terminado.

Están cerca de lograr un acuer-
do con el serbio Nemanja Bjelica, 
el jugador más valioso de la Euro-
liga, reveló una persona al tanto de 
las negociaciones a la AP. La perso-
na habló a condición de mantener 
el anonimato porque el contrato 
no ha sido firmado.

Dan nuevo rostro a Timberwolves 
Karl-anthony towns y tyus jones durante su presentación.

AP

Filadelfia.- Un emotivo Ryne Sand-
berg renunció ayer como mánager 
de los Filis mientras Filadelfia lidia 
con el peor récord de Grandes Ligas.

En su tercera temporada al man-
do de los Filis, Sandberg tenía foja de 
119-159. Su única campaña comple-
ta fue la de 2014, en la que los Filis 
acabaron con marca de 73-89.

“Con algunos cambios inminen-
tes a nivel directivo, no quería que-
dar en medio de cualquier cosa que 
suceda y del desarrollo de los acon-
tecimientos”, declaró Sandberg.

El coach de tercera base Pete 
Mackanin asumirá como como má-
nager interino. El registra foja de 53-
53 en periodos de dos temporadas 
con Pittsburgh en 2005 y Cincinna-
ti en 2007.

Se espera que los Filis contraten 
a un nuevo presidente pronto. Pat 
Gillick está asumiendo ese papel 
esta temporada, pero el ejecutivo 
de 77 años y miembro del Salón de 
la Fama desea volver a un puesto 
como asesor.

Parecía que Sandberg supiera 
que no formaría parte del futuro del 
equipo así que decidió partir bajo 
sus propias condiciones después 
de que los Filis ganaron dos de tres 
duelos en el Yankee Stadium esta 
semana.

“Triunfor y derrotas fueron 
algo que me pasaron factura”, dijo 
Sandberg con la voz entrecortada 
mientras agradecía el apoyo de los 
aficionados.

Sandberg, de 55 años, fue selec-
cionado por los Filis en el draft de 
1978, pero fue canjeado a los Ca-
chorros, con los que se convirtió en 
un segunda base exaltado al Salón 
de la Fama tras 15 temporadas en 
Chicago.

Filadelfia dio a Sandberg su 
primer puesto como manager de 
Grandes Ligas en agosto de 2013 
después de haber despedido a 
Charlie Manuel, que había llevado 
al equipo al título de la Serie Mun-
dial de 2008.

Los Filis tienen foja de 26-48 al 
iniciar el viernes una serie contra 
Washington, líderes del Este de la 
Liga Nacional. Filadelfia se encuen-
tra 14.5 juegos detrás de los Nacio-
nales en la división.

“Ser el mánager de un equipo es 

muy demandante”, dijo Sandberg. 
“Disfruté ese reto. Disfruté llegar 
al estadio cada día. Tuve un trabajo 
excelente de parte de mi cuerpo de 
entrenadores. La meta era obtener 
lo más que se pudiera de mis juga-
dores”.

Filadelfia tenía escasas expectati-
vas esta temporada, sin aspiraciones 

de pelear por el pase a los playoffs y 
con el dilema de mover fichas caras 
en su roster, como el pitcher Cole 
Hamels —Jugador Más Valioso de 
la Liga Nacional en 2006_, el pri-
mera base Ryan Howard, Chase 
Utley —seis veces elegido al Juego 
de Estrellas— y el taponero estelar 
Jonathan Papelbon. 

Renuncia mánager de los Filis 

Liga americana
Texas (Gallardo 6-6) en Toronto (undecided)  11:07 a.m.
Kansas City (Young 6-3) en oakland (Kazmir 4-4)  2:05 p.m.
Chicago MB (danks 3-8) en detroit (Ryan 1-1)  2:08 p.m.
Boston (Miley 7-6) en Tampa Bay (Andriese 2-2)  2:10 p.m.
n.Y. Yanquis (Tanaka 4-3) en Houston (oberholtzer 2-1) 2:10 p.m.
Cleveland (Anderson 0-0) en Baltimore (Tillman 5-7) 5:15 p.m.
Seattle (Happ 3-4) en L.A. Angelinos (Richards 7-5)  5:15 p.m.

Liga nacional
Washington (González 5-4) en Filadelfia (Morgan 1-0) 1:05 p.m.
Atlanta (Teheran 5-3) en Pittsburgh (Morton 5-1)  2:05 p.m.
Colorado (Rusin 3-2) en San Francisco (Lincecum 7-4) 2:05 p.m.
Cincinnati (Lorenzen 3-2) en n.Y. Mets (Harvey 7-5)  2:10 p.m.
L.A. dodgers (Kershaw 5-5) en Miami (Koehler 5-4)  2:10 p.m.
Chicago Cubs (Roach 0-0) en San Luis (Wacha 9-3)  5:15 p.m.
Arizona (Hellickson 5-4) en San diego (Cashner 2-9) 8:10 p.m.

interligas
Minnesota (Gibson 4-6) en Milwaukee (Garza 4-9)  12:10 p.m.

Cleveland 3 Baltimore 4
Texas 2 Toronto 12
Chicago MB 4 detroit 5
Boston 4 Tampa Bay 3
n.Y. Yanquis 3 Houston 2(8)
Kansas City 2 oakland 0(3)
Seattle 0 L.A. Angelinos 1(3)

Atlanta 2 Pittsburgh 3
Washington 5 Filadelfia 2
Cincinnati 1 n.Y. Mets 2
L.A. dodgers 7 Miami 1
Chicago Cubs 2 San Luis 2(8)
Arizona 0 San diego 1(3)
Colorado 0 San Francisco 0(2) 

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

lanzadores probables para hoy
i n t e r l i gas

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

Minnesota 4 Milwaukee 10(8)

Norte / redAccióN

El FC Juárez convoca a sus 
primeras visorías abiertas en 
la frontera. 

La convocatoria es para los 
nuevos talentos que quieran 
formar parte de la organización. 

La cita será el lunes 29 de 
junio en punto de las 7 de la 
mañana en las instalaciones 
del estadio 20 de Noviem-
bre, ubicado en avenida 16 

de Septiembre e Ignacio Ra-
mírez. 

 Las visorias estarán a car-
go del director técnico del 
FC Juárez, Sergio Orduña, 
los exjugadores de Cobras de 
Cd. Juárez, Cesar “Superman” 
Sosa, Jorge “Wama” Núñez, 
Alejandro Cisneros y José 
Ángel “Guayu” Galván, ade-
más del DT Rafael Guzmán. 

Ceremonia de inaugura-
ción en punto de las 8 a.m. 

Realizará FC Juárez visorías abiertas
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Sergio orduña, dt del club fornterizo.

TimoThy 
enfrenTará al 
invicTo Jessie 
vargas por el 

TíTulo mundial 
vacanTe de peso 
welTer de la omb

AP

Carson.- Cuando Timothy Bradley 
regrese al cuadrilátero hoy, solo se 
enfrentará con el invicto Jessie Var-
gas. No buscará pleito con el entre-
nador de su adversario, como había 
prometido mediante una diatriba 
en video.

Bradley (31-1-1) volverá al ring 
del StubHub Center en busca de 
recuperarse de un 2014 en que no 
ganó una sola pelea. Intentará tam-
bién recuperar el título mundial va-
cante de peso welter de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo (OMB) que 
perdió hace un año en una revancha 
con el filipino Manny Pacquiao.

Pero tendrá que pasar sobre 
Vargas, el campeón de peso super-
ligero de 26 años que ha subido de 
categoría. El título de la OMB es 
uno de los cinturones que obtuvo 
Floyd Mayweather Jr. tras derrotar 
a Pacquiao en mayo.

Money Mayweather renunció a 
ese cetro después de la contienda.

Hubo un momento en que Bra-
dley pareció más interesado en pe-
lear con el entrenador de Vargas, 

luego de una discusión por Internet.
Cuando Bradley llegó al área de 

Los Ángeles recientemente, de in-
mediato se le preguntó sobre Erik 
Morales, y se le informó que el ex-
campeón mundial mexicano, con-
vertido en entrenador, había hecho 
declaraciones provocadoras. En 
una declaración grabada en video, 
Bradley prometió “patearle el trase-
ro” al Terrible Morales.

“Mi estado de ánimo no era del 

todo bueno”, comentó Bradley el 
jueves durante la última conferen-
cia de prensa antes del combate. 
“Cuando me enredé en el pleito, 
pasó lo que pasó. Fue como decir, 
‘te enfrentaré al final del año’’’.

Bradley dijo en broma que tam-
bién se sentía hambriento después 
de un viaje de dos horas por tierra 
desde su hogar en el área de Palm 
Springs y que tenía que ir al baño.

Pero mientras Bradley hablaba 

en la conferencia de prensa, dijo 
a Morales que lo respetaba por 
todo lo que ha hecho por el boxeo 
y estrechó la mano del exboxeador 
mexicano.

Bradley dijo que la pelea del sá-
bado será un terreno para demos-
trar su calidad tanto para él mismo 
como para Vargas. El invicto aún no 
ha enfrentado a alguien del calibre 
de Bradley, considerado por años 
uno de los mejores boxeadores libra 

por libra del mundo.
“Ahora viene a la guarida de los 

leones”, indicó Bradley. “Ha deja-
do en paz a los cachorros. Viene en 
ascenso y busca pelear con boxea-
dores de verdad. Yo soy un boxea-
dor de verdad. Me he hecho de un 
nombre por mí solo en el deporte al 
enfrentar lo mejor. Ahora es turno 
de Jessie de ver si puede vencer a los 
mejores. A eso se reduce esta pelea”.

Superan La báScuLa
Los boxeadores estadounidenses 
Timothy Bradley Jr. y Jessie Vargas 
derrotaron a la báscula y se declara-
ron listos para pelear hoy, cuando 
disputen el título interino de peso 
welter de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB).

Ayer se vieron las caras para su-
perar la última prueba antes de su-
bir al ring del StubHub Center, lo 
cual hicieron sin problemas, pues 
tanto Desert Storm Bradley como 
el invicto Vargas registraron 146.4 
libras.

En la misma velada estará el 
mexicano Óscar Valdez, olímpico 
en Beijing 2008 y Londres 2012, 
quien registró 127.4 libras para su 
pelea contra su compatriota Rubén 
Tamayo, quien marcó 129.

“Estoy listo para ir a los 10 asal-
tos, pero si lastimo a mi oponente 
voy a terminar la pelea antes”, dijo 
Valdez, quien tendrá su primera ex-
periencia a esa distancia, en busca 
de mejorar su récord, que es de 16-
0, con 14 antes del límite.

Dura prueba para braDley

Las categorías 
para Las pruebas: 
• Lunes 29 de junio: 
1997–1998 (17 a 19 años) 
• Martes 30 de junio: 
1999, 2000, 2001 (15 a –17) 
• Miércoles 1 de julio: 
2000-2001 (–15) 
• Jueves 2 de julio: Tercera División
registrados en Juárez 
• Viernes 3 de julio: Mayores 
(de 19 a 24 años) 

requisitos 
• Presentarse en las instalaciones del 
estadio con identificación oficial 
• Presentarse exclusivamente y úni-
camente en la fecha de su categoría 
• No pertenecer a ningún club pro-
fesional 
• Presentarse con ropa de co-
lor blanca, calzado deportivo e 
hidratación 
• Registrarse al correo 
fcjuarezpropuesta@gmail.com 

ryne Sandberg.
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Schwarzenegger, arrepentido
de su separación de María Shriver

Se divorcian Mara 
y Chente Jr.2D 3D

MARISOL RODRÍGUEZ

Con la actuación estelar de 
Stellan Skarsgärd “Algo así 
como un buen tipo” se despi-
de hoy de la extensión de la 
Cineteca Nacional.

La película noruega se 
exhibe a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimen-
tal Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

El reconocido actor de 
origen sueco, quien  ha par-
ticipado en cintas como 
“Thor” o “Los Vengadores”, 
da vida a Ulrik. Un hombre 
que a sus 50 años sale de 
prisión, donde estuvo 
encerrado desde los 38.

Libre con la oportuni-
dad de comenzar de nuevo, 
se encuentra sin hogar ni 
trabajo y el rechazo de su 
familia que no quiere saber 
nada de él.

La situación parece mejo-
rar cuando su exjefe delin-
cuente le consigue un trabajo 
como mecánico y le da un 
lugar para vivir.

Ulrik deberá decidir con-
tinuar con su vida y buscar el 
perdón de su familia o ven-
garse del hombre que lo 
llevó a prisión.

“Algo así como un buen 
tipo” ganó el premio al público 
en el Festival Internacional de 
Cine de Berlín en el 2010.

Además, fue galardonado 
en el Festival de Tróia como 
mejor película, director, actor 
protagónico y guión.

El filme es dirigido por 
Hans Petter Moland con guión 
de Kim Fupz Aakeson.

QUÉ: Proyección
del filme “Algo así como
un buen tipo”
CUÁNDO: Hoy 27 de junio
DÓNDE: Teatro experimen-
tal Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AÑO: 2011
CLASIFICACIÓN: (B-15) 
ADMISIÓN: 20 pesos

Cine noruego 
en la Cineteca

Más página 5D

Póster del filme ‘Algo así 
como un buen tipo’.

AGEncIAS

Los Ángeles.- Ben Affleck y Matt Damon 
producirán la adaptación de la novela 
“Houses of Deceit”, de Ken Bensinger, 
que habla de la corrupción de la Federación 
Internacional de Futbol, mejor conocida 
como FIFA. 

Warner Bros. adquirió los derechos 
del libro que se centra en el rol de Chuck 
Blazer, ejecutivo de la FIFA en EUA, y que 
tuvo un rol como informante en el escán-

dalo que se desató en mayo de 2015 en 
torno a la institución que regula el futbol 
en el mundo. 

La cinta contará con Gavin O’Connor 
(‘Warrior’) en la dirección, aunque tam-
bién escribirá el guión con su constante 
aliado Anthony Tambakis. 

Blazer escaló en las líneas de la FIFA 
hasta formar parte del comité ejecutivo de la 
federación y convertirse en el responsable 
del manejo de la concacaf. Era conocida su 
reputación por aceptar sobornos. 

Son la pareja más poderosa 
EL UnIvERSAL

México.- Después de dos años 
continuos en el primer lugar de 
la lista de Forbes sobre las pare-
jas mejor pagadas, Beyoncé y 
Jay Z bajaron al segundo lugar 
en 2015. Los culpables: Taylor 
Swift y Calvin Harris.

La pareja de la cantante 
pop y el escocés está en el pri-
mer lugar, con ingresos de 
146 millones de dólares 
durante el último año. 
Mientras Swift tiene lucrati-
vos convenios con Diet Coke, 
Keds y Sony, Harris los tiene 

con Giorgio Armani y los 
audífonos Sol Republic, así 
que pueden estar mucho 
tiempo liderando la lista (si es 
que se mantienen juntos).

Por su parte, Beyoncé y Jay 
Z ganaron 110.5 millones de 

dólares durante los últimos 
doce meses, periodo en el que 
el matrimonio lideró la gira 
“On the Run”. Mientras el rape-
ro tiene su propia compañía de 
entretenimiento, Roc Nation, 
Beyoncé tiene su propia línea 
de perfumes, aparte de monto-
nes de tratos con marcas como 
Pepsi y H&M.

El tercer lugar también 
corresponde a una pareja 
musical. Blake Shelton, juez 
de “The Voice”, y la cantante 
country Miranda Lambert 
ganaron el último año 57 
millones de dólares.

Preparan cinta del escándalo de FIFA
AGEncIAS

Los Ángeles.- La actriz 
Selena Gómez estrenó 
videoclip y de inmediatio 
incendió las redes socia-
les  con “Good For You”, 
que comenzó a verse y 
compartirse por miles de 
internautas. 

El video de la canción 
muestra la faceta más sen-

sual y atrevida de la exes-
trella de Disney, en una 
melodía escrita por ella 
misma, con la colaboración 
de Julia Michaels y Justin 
Tranter.

La exnovia de Justin 
Bieber se muestra muy 
provocativa, desnuda y 
resaltando sus atributos. 
Selena, como nunca la 
habías visto. 

Estrena Selena sexy video 

Matt Damon  y Ben Affleck.

AnunciAn FiestA 
Juárez 2015

MARISOL RODRÍGUEZ

En su segunda edición, la Fiesta 
Juárez en Familia 2015 se celebrará 
del 25 de septiembre al 18 de octubre.

Durante cuatro fines de semana, 
la Plaza de la X albergará espectácu-
los de música, cultura, deporte y 
entretenimiento.

En esta edición se esperan 13 con-
ciertos de artistas de talla nacional e 
internacional, informó el comité 
organizador, presidido por Gilberto 
Cueva Pizarro.

A la par, habrá funciones deporti-

vas, entre ellas tres fechas de la lucha 
libre AAA con gladiadores nacionales.

Espectáculos de rodeo y más de 
40 juegos mecánicos como la 
megatorre King Tower, la cual supe-
ra la altura de la X.

La zona de exposición aumentará 
a 222 módulos, comentó el comité 
organizador.

48 de ellos serán de comida y el 
resto para la venta de artesanías, 
muebles, ropa, joyería, entre otros 
productos.

Mientras que, con las modifica-
ciones al parque Cheramis y las insta-

laciones de dependencias municipa-
les, la Fiesta Juárez crecerá una terce-
ra parte en extensión.

Además, se habilitarán alrededor 
de 800 cajones de estacionamiento, 
donde actualmente son los talleres 
municipales sobre la avenida 
Universidad.

El comité organizador señaló 
que el costo de la entrada será de 
50 pesos; niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad, entra-
rán gratis.

Sobre la afluencia, dijo, se espe-
ran entre 350 y 450 mil asistentes.

El evento  se realizará del 25 de septiembre al 18 de octubre en Plaza
de la X; se espera la presencia de artistas de talla nacional e internacional 

Taylor Swift y Calvin 
Harris lideran la lista de 

Forbes como las celebri-
dades mejor pagadas, 
con un ingreso de 146 
millones de dólares 

anuales
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AgenciA RefoRmA

México.- Tras haber denunciado en 
Twitter una práctica sexista, Rose 
McGowan se quedó sin 
agente de representa-
ción artística.

“Acabo de ser 
despedida por mi 
cobarde represen-
tante porque me 
atreví a denunciar 
las porquerías de 
Hollywood, jajajaja 
#cretinos #impresio-
nante #venga”, escribió 
la actriz en su cuenta de 
Twitter.

La semana pasada, McGowan 
compartió en la red social una nota 
que recibió de parte de un director de 

casting, presuntamente de la produc-
tora Happy Madison, propiedad de 
Adam Sandler.

En recado, se le pedía acudir a la 
audición vestida de negro, 

con un top entallado que 
permitiera ver el esco-

te, e incluso se suge-
ría utilizar brasieres 
con relleno.

Pese a la 
represalia de su 
agente, la actriz se 

mostró firme en su 
decisión de denunciar 

actos denigrantes contra 
las mujeres.

“¿Lo maravilloso de ser artista? 
Que no pueden despedirte de tus pro-
pias ideas. #LIBERTAD”, escribió en 
Twitter.

‘Mi más grande 
fracaso fue

 divorciarme’
AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Arnold Schwarzenegger decla-
ró que haberse divorciado de María Shriver 
le afectó mucho y lamenta que las cosas 
hayan ocurrido así.

“Eso fue, sin lugar a dudas, mi más gran-
de fracaso, uno no puede apuntar a alguien 
más que a mí”, detalló el actor durante la 
entrevista que tuvo con Howard Stern.

El también exgobernador de California, 
quien promociona su nueva película 
“Terminator: Génesis”, comentó que pese a 
la separación mantiene una buena relación 
con sus cuatro hijos que tuvo con Shriver.

La pareja, quien estuvo casada por más 
de 25 años, tomó terapias de matrimonio 
después de haberse dado la noticia de que 
Schwarzenegger tuvo un hijo con Mildred 
Baena; sin embargo, las sesiones a las que 
acudieron no tuvieron éxito.

El actor comentó que lo único que le 
resta decir, es que está orgulloso de todos 
sus hijos y espera que cada uno de ellos bus-
quen lograr sus sueños.

“No me importa si quieren ser plomeros, 
si son escritores o si son maestros, lo que 
sea que quieran hacer, mientras pongan 
pasión en lo que harán”, finalizó 
Schwarzenegger.

Es Miley Cyrus la 
vegetariana más sexy

AgenciA RefoRmA

México.- Miley Cyrus fue elegida por la 
Asociación Para el Trato Ético de los 
Animales (Peta, por sus siglas en inglés) 
como la Celebridad Vegetariana más Sexy 
de 2015.

El organismo explicó que la cantante se 
ganó ese título tras haber adoptado una ali-
mentación libre de productos lácteos y car-
nes, de la cual comparte detalles con todos 
sus fans en redes sociales.

“Hay tantas plantas, frutas y vegetales, 
que no tienes que comer animales muer-
tos”, escribió alguna vez en Instagram.

En su página oficial, PETA detalló que la 
elección fue difícil, pues hay al menos 100 
celebridades vegetarianas para escoger.

AgenciA RefoRmA

México.- David y Brooklyn 
Beckham presumieron su estilo 
retro a través de una fotografía 
que publicaron en la cuenta de 
Instagram del exjugador del 
Real Madrid.

El joven de 16 años de edad, 
quien viajó junto a Beckham a 
la costa de Dorset en Reino 

Unido, compartió el momento 
que pasó con su padre en un 
día de pesca.

Los comentarios no se 
hicieron esperar y varias admi-
radoras de ambos enaltecieron 
su galanura con las boinas que 
portaban.

“Quisiera estar cerca de 
ustedes, mis ojos ven mucha 
belleza”, fue uno de los comen-

tarios que destacó en la foto, 
que está cerca de rebasar los 
120 mil likes a un día de su 
publicación.

David, quien recientemente 
celebró su cumpleaños número 
40, se ha convertido en un 
ávido usuario de Instagram y 
ha compartido momentos 
importantes de su vida con sus 
admiradoras.

AgenciA RefoRmA

México.- La integrantes de One 
Direction lanzaron su cuarto per-
fume, Between Us.

La banda británica publicó a 
través de su canal en Youtube el 
comercial de la fragancia, en el 
cual se aprecian a Harry Styles, 
Louis Tomlinson, Niall Horan y 
Liam Payne, aportando cada uno 
un elemento para poder hacer 
posible el nuevo olor.

De manera casi inmediata las 

admiradoras en Twitter empeza-
ron a comentar acerca del nuevo 
producto hasta convertirlo en 
Trending Topic mundial. Between 
Us se une a los tres anteriores que 
lanzaron al mercado, Our Moment, 
That Moment, y You and I.

En su cuenta de Instagram, 
los intérpretes de “Best Song 
Ever”, publicaron una fotografía 
de la botella de su perfume, la cual 
es muy similar a los pasados, un 
recipiente rosado con un pequeño 
listón en color negro.

Facebook 
transmitirá capítulos 

de series de HBO
AgenciAs

Los Ángeles.- HBO y Facebook crearon la 
primera sociedad entre una red social y 
una productora de contenido audiovisual 
para transmitir los primeros episodios de 
dos series de esta cadena únicamente en 
la plataforma.

Los episodios de “Ballers”, protago-
nizada por Dwayne “La Roca” Johnson, y 
de “The Brink”, son las historias que esta-
rán disponibles en streaming por tiempo 
limitado en las páginas oficiales de las 
series, de acuerdo con The Verge.

Ambas series fueron estrenadas el 
domingo pasado y la colaboración con la 
red de Mark Zuckerberg es exclusiva, 
puesto que los episodios no estarán dis-
ponibles en YouTube o a través de cual-
quier otra plataforma de streaming, sólo 
por medio de los servicios oficiales de 
HBO.

Cotizan 
primera 

guitarra de 
Chris Martin

AgenciAs

Los Ángeles.- La primera 
guitarra acústica de Chris 
Martin, líder de la banda 
británica Coldplay, dobló su 
precio de salida en una 
subasta en Londres y se 
remató por 18 mil libras (28 
mil 300 dólares).

La guitarra, un modelo 
del fabricante español 
Vicente Tatay Tomás, fue 
adquirido por Martin en 
una tienda de su ciudad 
natal, Devon, en el sudoeste 
de Inglaterra.

El instrumento acompa-
ñó al cantante en su etapa 
universitaria en Londres, a 
partir de septiembre de 
1996, una época en la que 
conoció a Jonny Buckland, 
guitarrista de la banda.

El líder del conjunto 
musical utilizó la guitarra 
subastada este miércoles 
para componer algunos de 
sus primeros temas y para 
grabar su álbum debut, 
“Parachutes”, en el año 
2000.

“La antigua guitarra de 
Chris Martin forma parte 
de un momento crucial de 
Coldplay”, afirmó Natalie 
Downing, portavoz de la 
casa de subastas Bonhams.

Downing explicó que 
algunas de las canciones 
más emblemáticas de la 
banda, como “Yellow” , 
“ Tr o u b l e ”   y  “ D o n t 
Panic”  fueron compuestas 
con la Vicente Tatay.

Se queda 
Rose McGowan 
Sin agente

La representante 
de la actriz la deja 
luego de denun-
ciar sexismo en 

Hollywood

Lucen los Beckham moda retro

impregnan su olor
en Between us
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El UnivErsal

México.- La conductora y 
periodista Mara Patricia 
Castañeda informó sobre 
su separación del cantante 
Vicente Fernández Abarca, 
hijo del intérprete Vicente 
Fernández. 

La decisión que fue 
tomada en conjunto, según 
señala el comunicado de la 
periodista, que agrega que 
se hizo de manera pacífica y 
voluntaria.

“A petición de la señora 

Mara Patricia Castañeda, 
hago de su conocimiento la 
decisión que tomó de 
manera conjunta con el 
señor Vicente Fernández 
Abarca en dar por termina-
da la relación matrimonial 
que los unía; lo que hicie-
ron de manera pacífica y 
voluntaria por así convenir 
a sus intereses”. 

La pareja, que contrajo 
nupcias el diciembre de 
2007, expresó en el comu-
nicado que no dará mayo-
res detalles de la separación.

agEncia rEforma

México.- Aunque aún no tiene bien definido cuál será la direc-
ción musical que tomará su nuevo disco de estudio, Lucero 
dijo que lo que quiere es satisfacer a sus seguidores.

“No sé qué camino tomar, pero definitivamente quiero 
hacer algo que me funcione y que guste a los fans”, señaló en 
entrevista.

La cantante adelantó que se encuentra en pláticas para 
colaborar con el productor neoyorquino Vein, quien ha traba-
jado con Pitbull, J Balvin y Alejandro Sanz.

“No puedo decir abiertamente algo porque todavía no 
tengo muy claro nada, pero estoy en pláticas con él, pues es 
muy talentoso y me encantaría que trabajáramos juntos”.

El UnivErsal

México.- La agrupación OV7, conformada por 
Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Ary Borovoy, Óscar 
Schwebel y Erika Zaba se pusieron al ritmo de Lorena 
Herrera y su canción “Masoquista”. 

La cantante y actriz publicó en su cuenta de 
Instagram un video en el que los “vaselinos” copian la 
coreografía y letra de la rubia, en la parte “rostro, pelazo, 
cuerpazo y actitud”. 

Esta producción musical ha causado gran sensa-
ción en las redes pues marca el regreso de Lorena 
Herrera a los escenarios, además de que lo hizo al estilo 
erótico, con actores del cine.

La sufre Marimar 
Vega en amores

agEncia rEforma

México.- En las historias que 
protagonizan, los actores lle-
gan a vivir maravillosos cuen-
tos de hadas y finales felices. 

Pero en la vida real, las rela-
ciones amorosas para ellos son 
más complicadas que las de 
muchos de sus personajes, 
admitió Marimar Vega. 

“Tienes que tener las ganas 
y las capacidad de entender la 
profesión para poder estar con 
alguien que se dedica a eso. En 

mi caso, desde niña, con mi 
papá, siempre ha habido eso 
en la casa. Estar con alguien 
muy famoso, que le pidan 
fotos, no es algo que me 
saque de mi centro. Es 

algo con lo que viví 
siempre y crecí, estoy 
acostumbrada”, dijo la 
actriz. 

Sin embargo, en 
lo personal dice que 

m u c h o s  d e  s u s 
noviazgos han sido 

con colegas, como 
Adrián Uribe y Luis 

Ernesto Franco, porque sue-
len ser menos desgastantes.  

“Es más fácil que ellos lo 
entiendan, porque los dos 
nos dedicamos a lo mismo, 
pero no es fácil, nuestra pro-
fesión es difícil encontrar 
pareja y tener una relación 
larga y estable”, agregó.

 Será en la ficción donde 
viva algo parecido con el per-
sonaje de Eugenia, quien está 
casada con un actor, en la 
obra “Nunca es tarde para 
aprender francés”, dirigida 
por Manolo Caro.  

Para su debut, en lugar de 
Sandra Echeverría (quien se 
retira por su embarazo), Vega 
tuvo que aprenderse el libreto 
en sólo cuatro días antes de su 
primer ensayo general hace un 
par de días.  

“Ya estoy acostumbrada a 
trabajar con Manolo, nos cono-
cemos muy bien. Tengo una 
facilidad especial para apren-
derme sus textos, porque escri-
be de una manera muy colo-
quial que es mucho más fácil”, 
compartió. 

‘Es difícil la relación actor-actor 
o de la actor-no actor, pero tenemos

una carrera muy complicada, hay que
asumirlo y aceptarlo’

AnunciAn divorcio

El corazón de Trump 
está lleno de odio: 
FhEr, dE MAná

agEncias

Nueva Jersey.- La banda de 
rock Maná se refirió el jueves a 
los comentarios despectivos 
que hizo Donald Trump sobre 
los mexicanos y dijo que “es 
una broma” que el magnate 
inmobiliario se esté lanzando a 
presidente.

“El corazón del señor 
Trump está lleno de odio y 
nosotros no vamos a caer en 
esa trampa para nada porque 
no somos estúpidos”, dijo 
Fher, el vocalista de Maná, 
durante su concierto del jue-
ves por la noche en el 
Prudencial Center en Newark, 
Nueva Jersey. “Es un broma 
que este esté corriendo para 
presidente, ¿eh? Entonces 
fíjense bien chicos, voten, 
voten por la gente que apoya 
su trabajo y que va a hacer una 
reforma migratoria para todos 
los nuestros. 

ov7 se pone 
‘Masoquista’

Busca Lucero 
complacer a fans

Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Abarca.

Las cantantes con Lorena Herrera.



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

LOVE & MERCY
Actores: John Cusack, Paulk Dano, 
Elizabeth Banks
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Biopic sobre el músico y com-
positor Brian Wilson, fundador de los 
Beach Boys, sobre su influencia en la 
música, y sus problemas nerviosos que 
propiciaron su relación con el controverti-
do terapeuta Dr. Eugene Landy.

ENTOURAGE
Actores: Adrian Grenier, Kevin Connolly, 
Kevin Dillon
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 104 min. 
Sinopsis: Narra la vida de un joven actor y 
el “séquito” que le rodea. Vince para man-
tener los pies en el suelo con el éxito que 
tiene, decide llevarse a sus amigos de toda 

la vida a que le acompañen en su vida en 
Hollywood. Eric, Drama y Turtle o Tortuga 
acompañan a Vince en su carrera mientras 
ven la exagerada, excéntrica y despiadada 
vida de la meca del cine.

ALOHA
Actores: Bradley Cooper, Emma Stone, 
Rachel McAdamns
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Es la historia de un ingeniero 
espacial caído en desgracia que, tras 
pasar muchos años lejos, regresa a su idí-
lico hogar en Hawaí con la esperanza de 
revitalizar su carrera profesional. Allí acep-
ta a regañadientes trabajar con una pro-
metedora piloto de la fuerza aérea, que le 
ayudará a sumergirse en el espíritu de la 
isla y descubrir una mejor versión de sí 
mismo.

TOMORROWLAND
Actores: George Clooney, Hugh Laurie, 
Judy Greer
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 130 min. 
Sinopsis: Unidos por un mismo destino, 
Frank, quien fuera un niño prodigio, ahora 
hastiado de tantas desilusiones, y Casey, 
una brillante y optimista adolescente llena 
de curiosidad científica, se embarcan en 
una peligrosa misión para desenterrar los 
secretos de un enigmático lugar localizado 
en algún lugar del tiempo y el espacio 
conocido en la memoria colectiva como 
“Tomorrowland”.

PITCH PERFECT 2
Actores: Anna Kendrick, Brittany Snow, 
Rebel Wilson
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 110 min. 
Sinopsis: Tres años después de la primer 
película, Beca y Fat Amy se enfrentan a su 
último año en la universidad, Las Barden 
Bellas se han convertido en el grupo de 
coro a capella más importante y envidiado 
del campus. Entre las novedades que 
veremos a una joven que aspira a sumarse 
a las Bellas, y viene con pedigrí ya que su 
madre perteneció en su día a este grupo. 
Las Bellas, además, se presentarán al 
campeonato mundial de coros.

FAR FROM THE MADDING CROWD
Actores: Carey Mull igan, Mathias 
Schoenaerts, Michael Sheen
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 119 min. 
Sinopsis: La independiente, bella y testa-
ruda Bathsheba Everdene sabe lo difícil 
que es para una mujer definir sus senti-
mientos en un lenguaje creado principal-
mente por el hombre para expresar los 
suyos. De carácter fuerte e independiente 
esta joven, propietaria de la mayor granja 
de su localidad, está en situación de elegir 
entre los tres pretendientes que la rondan, 
Gabriel Oak, un ganadero dedicado a la 
cría de ovejas; Frank Troy, un apuesto y 
temerario sargento; y William Boldwood, 
un maduro y próspero soltero. 

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

LITTLE BOY
Actores: Kevin James, Emily Watson, 
Jakob Salvati
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Ambientado en un pequeño pue-
blo de Estados Unidos durante los prime-
ros días de la Segunda Guerra Mundial, 
girará en torno a un niño de 8 años con 
problemas de desarrollo que ve como la 
marcha de su padre a la guerra, práctica-
mente su único amigo, le obligará a 
enfrentarse con la crueldad de sus compa-
ñeros de clase y demás habitantes de la 
población.

DRAGON BALL Z: LA 
RESURRECCIÓN DE FREEZER
Voces: Mario Castañeda, Gerardo 
Reyero, René García 
Género: Acción
Clasificación: A
Duración: 94 min. 
Sinopsis: En un día tranquilo en la 
Tierra, dos miembros del ejército 
de Freezer l lamados Sorbet y 

Togoma llegan en busca de las 
Esferas del Dragón con el propósito 
de revivir a Freezer. Tras su éxito, 
Freezer busca cobrar venganza con-
tra los Saiyajin.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un 
extraordinario mundo prehistórico.
Ven y conoce a nuestros gigantescos 
protagonistas, una manada de 
Pachyrhinosaurus, extraordinarios 
dinosaurios herbívoros. Desde el 
momento en que nacen, se enfrentan 
a los feroces depredadores, las incle-
mencias del tiempo y los desastres 
naturales en su lucha por la supervi-
vencia. Disfrutarás de una experien-
cia única e inigualable dentro de 
nuestra sala de tercera dimensión, 
los cuerpos y movimientos de cada 
uno de los dinosaurios fueron realiza-
dos a través de la evidencia fósil,  por 
los estudios paleontológicos y el 
estudio detallado del comportamien-
to y lenguaje corporal de los animales 
que actualmente habitan nuestro pla-
neta, lo que hace que sea lo más cer-
cano a la realidad.

en cartelera

POLTERGEIST: JUEGOS 
DIABÓLICOS  (Poltergeist)
Ac to res :  Sam Rockwe l l , 
Rosemarie De Witt, Jared Harris
Género: Suspenso
Clasificación: B
Duración: 93 min. 
Sinopsis: Una joven familia reci-
be la visita de fantasmas en su 
propia casa. Al principio las apa-
riciones parecen amistosas, 
mueven objetos en la casa, lo que 
divierte a sus ocupantes. Pero 
entonces se vuelven agresivos y 
comienza una espiral de terror 
que termina con la desaparición 
de la hija pequeña.

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

MUNDO JURÁSICO  
(Jurassic World)
Actores: Chris Pratt,
Omar Sy, Bryce Dallas Howard
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg regresa 
como productor ejecutivo de la 
esperada nueva entrega de la saga 
Jurassic Park: Mundo Jurásico. El 
sueño de Hammond por fin se mate-
rializó y el parque ha abierto sus 
puertas. Miles de visitantes acuden 
a Jurassic World cada año; en el 
laboratorio los científicos han crea-
do un dinosaurio híbrido y están por 
enfrentar las consecuencias.

SPY: UNA ESPÍA 
DESPISTADA    (Spy)
Actores: Melissa McCarthy,
Jude Law, Jason Statham
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Susan Cooper, una analis-
ta de la CIA confinada a su escrito-
rio, es una mujer modesta y la 
heroína no reconocida detrás de las 
misiones más peligrosas de la agen-
cia. Pero cuando su socio desapare-
ce de la faz de la tierra y otro agente 
está comprometido en otra misión, 
se ofrece como voluntaria para infil-
trarse de lleno en el mundo de un 
traficante de armas letal, y evitar un 
desastre mundial.

TERREMOTO: LA FALLA DE SAN 
ANDRÉS    (San Andreas)
Actores: Dwayne Johnson, Carla 
Gugino, Alexandra Daddario
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Luego de que la tristemente 
célebre falla de San Andrés finalmente 
ceda y provoque un terremoto de 9 
grados en California, un piloto de heli-
cóptero de búsqueda y rescate y su ex 
mujer vuelven juntos de Los Ángeles 
a San Francisco para salvar a su única 
hija. Pero su peligroso viaje hacia el 
norte es solo el comienzo. Y cuando 
creen que ya pasó lo peor... lo peor 
recién está comenzando.
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el Paso
cinemarK West 
Ted 2 (R) 9:00 10:05 11:00 12:10
1:10 2:2 3:25 4:40 5:30 6:30 7:40
8:45 9:45 10:50
Max (PG) 9:40 12:55 4:05 7:10 10:10
Inside Out REAL 3D (PG)
9:05 11:05 12:00 2:55 6:05
Inside Out (PG) 9:55 12:50
2:00 3:55 5:00 7:00 8:00 10:00
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13)
12:20 3:40 7:20 10:35
Jurassic World REAL 3D (PG-13)
10:35 11:30 2:05 2:50 5:35 9:05 9:50
Jurassic World (PG-13)
9:50 1:05 4:25 6:25 8:15 10:55
San Andreas REAL 3D (PG-13)
12:20 6:45
San Andreas (PG-13) 9:15 3:35 9:55 
Dope (R) 10:25 1:35 4:35 7:50 10:45
Spy (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40

cielo Vista cinemarK
Ted 2 XD (R) 7:30 10:30
Ted 2 (R) 10:30 11:30 12:30
1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 9:30
Max (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Inside Out XD REAL 3D (PG)
10:45 1:45 4:45 
Inside Out REAL 3D (PG)
12:15 3:15 6:15 7:45 9:15 10:45
Inside Out (PG)
10:00 11:30 1:00 2:30 4:00
5:30 7:00 8:30 10:00
San Andreas REAL 3D (PG-13)
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
San Andreas (PG-13)
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Insidious: Chapter 3 (PG-13)
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Dope (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13)
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Poltergeist (PG-13) 10:10 p.m.
Entourage (R) 4:10 7:10
Far From the Madding Crowd
(PG-13) 10:10 1:10

Bistro cinemarK
Ted 2 (R) 10:40 1:30 4:15 7:10 10:00
Inside Out REAL 3D (PG)
11:25 2:15 5:05 8:15 10:50
Inside Out (PG)
10:00 12:50 3:40 6:30 9:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13)
11:35 2:55 6:00 9:10
Jurassic World (PG-13)
10:10 1:10 4:30 7:30 10:30 
Spy (R) 10:50 1:45 4:45 7:45 10:35

cinemarK 20   
Ted 2 XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Ted 2 (R) 9:20 9:50 11:20 12:10 12:50
2:20 3:10 3:50 5:20 6:10 6:50 8:20
9:10 9:50 11:20
Jurassic World REAL 3D (PG-13)
9:30 10:15 12:20 12:40 1:40 3:35 4:15 
5:00 7:00 7:40 8:25 10:30 11:00 11:40
Jurassic World (PG-13)
10:55 11:40 2:15 3:05 5:40
6:25 9:00 9:45
Inside Out REAL 3D (PG)
10:20 10:50 1:20 1:45 4:20 4:50 7:20 
7:50 9:00 10:25 10:50
Inside Out (PG)
9:20 9:40 11:50 12:45 2:30 3:00 3:40 
5:30 6:00 6:40 8:30 9:40 11:30
Max (PG) 9:55 12:55 3:55 6:55 9:55
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13)
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Spy (R) 9:35 12:45 4:00 7:10 10:05 
San Andreas REAL 3D (PG-13)
10:00 4:10 10:40 
San Andreas (PG-13) 1:10 7:25
Dope (R) 9:45 1:05 3:45 7:15 10:10
Insidious: Chapter 3 (PG-13)
9:25 11:55 2:40 5:15 8:00 10:40

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
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13)
11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Avengers: Age of Ultron (PG-13)
10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Little Boy (PG-13)
11:35 2:15 4:55 7:45 10:15
Pitch Perfect 2 (PG-13)
10:45 11:45 1:30 2:30 4:10 5:10
7:00 8:00 9:50 10:45
Spy (R)
10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50
6:20 7:30 9:15 10:20

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
11:00 3:15 8:00 10:10 
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada)
(B) 11:45 1:50 4:000 6:15 8:25 10:40 
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(Subtitulada) (B)
12:15 2:15 4:40 6:50 8:55 11:00 
Intensamente (Doblada) (A)
11:20 12:55 5:35 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B)
1:30 4:20 7:10 9:45

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

>SENDERO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
11:10 1:00 2:55 5:05 7:00 9:00 11:00 
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B)
11:30 4:00 8:20 10:30 
La Noche del Demonio 3
(Subtitulada) (B) 1:40 6:10 11:00  
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(Doblada) (B) 12:10 4:30 6:30 8:40 
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(Subtitulada) (B) 2:10 10:50  
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) 
(B) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
Intensamente (Doblada) (A)
11:50 1:50 2:20 4:50 6:50 7:20 9:40 
Intensamente 3D (Doblada) (A)
10:50 3:50 8:50  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer 
(Doblada) (A) 10:40 12:50 3:00 8:00  
Mundo Jurásico (Doblada) (B)
11:20 12:40 3:10 5:40 8:10 10:40 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B)
1:20 6:20  
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B)
12:00 2:30 4:20 7:30 9:20 
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B)
10:00 p.m.  
Spy: Una Espía Despistada (Doblada)
(B15) 5:00 p.m.   

Terremoto: La Falla de San Andrés
(Doblada) (B) 5:20 10:10

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

SAN LORENZO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) 
(B) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30  
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D 
(Doblada) (B) 12:00 2:00 4:00 6:00 
8:00 10:00 
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
12:30 2:30 4:30 6:30 7:20 8:15 8:30 9:55 
Intensamente (Doblada) (A)
11:15 12:15 12:45 1:45 2:45 3:15 4:15
5:15 5:45 7:45 10:10  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer 
(Doblada) (A) 11:20 1:20 3:20 5:20 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:45 
1:15 2:15 3:45 4:45 6:15 6:45 7:15 8:45 
9:15 9:45 

>PLAZA EL CAMINO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
12:00 2:00 4:05 6:000 8:05 10:10  
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) 
(B) 1:15 3:25 5:30 7:40 9:40  
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) 
(B) 12:15 2:30 4:35 6:40 8:50 
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
12:35 2:45 5:00 7:10 9:15  
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) 
(B) 9:50 p.m. 
Intensamente (Doblada) (A)
11:15 11:45 12:45 1:35 2:10 3:00
3:50 4:25 5:15 6:10 7:30 8:30  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer 
(Doblada) (A) 11:30 1:30 3:45 5:50 7:55 
Mundo Jurásico (Doblada) (B)
12:25 1:00 3:10 3:35 5:40 6:20
8:20 9:00 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B)
7:00 9:30  
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 10:00 p.m.

museo la rodadora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta 
Prehistórico 3D (A) 1:30 2:30 3:30

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

juárez y el paso

estrenos
el paso

estreno

DOS LOCAS EN FUGA (Hot Pursuit)
Actores: Sofía Vergara, Reese Witherspoon, Robert Kazinsky

Género: Comedia • Clasificación: B • Duración: 87 min. 
Sinopsis: Una oficial de la policía tiene que escoltar a una sensual y extrovertida viuda para testificar
contra un jefe de la mafia. Durante su escape serán perseguidas por pistoleros asesinos y tendrán

que fugarse de riesgosas situaciones.

juárez
en cartelera

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

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

estrenoen cartelera

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

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

1. Río del Paraguay. 
6. Tambor. 
12. Agarrar. 
13. Que no deja pasar 
la luz. 
14. Relativo a la grasa. 
15. Caudillo de gente de 
guerra. 
16. Amarrar la cadena 
del ancla a las bitas. 
18. Del verbo añadir. 
19. Parte del ave. 
20. Río del Paraguay. 

22. Ave de rapiña. 
23. Ciudad de España 
(Toledo). 
25. Excomunión. 
28. Muy fácil de 
cultivar. 
31. Ave del tamaño de 
la codorniz. 
34. Autillo. 
35. División administra-
tiva de Grecia. 
37. Palma para tejer 
sombreros. 

39. Introducir. 
40. Hidrocarburo 
gaseoso que arde con 
llama pálida. 
41. Piel curtida del 
carnero. 
42. Mes del año. 
43. Especie de nutria 
del Pacífico. 
44. Esposa del zar. 
45. Reverencia, cortesía 
grande.

1. Terminar, concluir. 
2. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
3. Mover.
4. Tronco de la vida. 
5. Remover la tierra con 
el arado. 
7. Expresa lo que se 
toma por entero.
8. Del verbo apañar. 
9. Golpe de bala. 
10. Agrio. 
11. Pendiente de un 
monte. 
17. Fosfato de cal trans-
lúcido natural. 
20. Arácnido traqueal. 
21. Que tiene mucho 

tiempo. 
23. Aumentativo. 
24. Dueño. 
26. Resalto en algunos 
edificios. 
27. Boca de volcán. 
29. Esterilla de palma. 
30. Armadura que 
protege el pecho y la 
espalda. 
32. Mineral en polvo. 
33. Sierra del Brasil. 
35. Estuche de metal 
que sirve para empujar 
la aguja. 
36. Río de Tailandia. 
38. Anona. 
39. Valija del correo 
francés.

HOriZONtal

entretenimiento

• La señora en el teléfono: 
—Hola, ¿hablo con el almacén de 
muebles?  
—No, habla el almacén de zapatos. 
—Ah, perdón, creo que me equivoqué 
de número.  
—No se preocupe, tráigalos, se los 
cambiamos. 

•Jajaja... Jajaja... Jajaja... 
—Jijijiji... Jijiji... Jijiji... 
Esta es la conversación de Jaime 
y Jimena; dos tartamudos que llevan 
horas tratando de presentarse.

•¿Qué le dijo la cuchara a la gelatina? 
¡No tiembles, cobarde!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALEJANDRO 

ANGELICA 

CARLOS 

CAROLINA 

EDUARDO 

ENRIQUE 

FERNANDA 

ISABELA 

JOSE 

JULIANA 

KARINA 

LAURA 

LILIAN 

MARIO 

MATIAS 

MAURA 

MERCEDES 

PAOLA 

PEDRO 

SANTIAGO 

SONIA 

VICTOR 

VIVIANA 

ZARA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Cuanta más atención inten-
tes atraer hoy de otras per-
sonas, más gente va a 
hacer caso omiso de tus 
despliegues de fantasía y de 
tus grandiosas ideas. 
Adopta un enfoque mucho 
más sensible. 
TAURO 
Tal vez las cosas en las que 
has estado trabajando no se 
hayan resultado exacta-
mente de la manera que 
esperabas.
GÉMINIS 
Un cambio se ha producido 
en nuestro Sistema Solar, 
un cambio que probable-
mente sea imperceptible 
pero, no obstante, profundo.
CÁNCER 
No debes esperar ningún 
cambio enorme hoy. Sin 
embargo, el proceso que 
comenzó hace tres o cuatro 
años se acelerará ligeramente. 
LEO 
El día debe ser bastante 
positivo, y comenzarás a 
sentir los débiles indicios 
del principio de un cambio 
importante. Esta nueva fase 
tendrá una duración de 
siete meses.
VIRGO 
La alineación planetaria 
está cambiando hoy, y es 
responsable de desencade-
nar una gran transforma-
ción que tendrá una dura-
ción de siete meses.

LIBRA 
Es importante mantener la 
neutralidad para poder 
actuar desde una mentali-
dad estable cuando alguien 
te traiga un problema que 
necesite ser tratado de 
inmediato.
ESCORPIÓN 
Para comprender el gran 
cambio que está teniendo 
lugar, debes observar los 
acontecimientos desde una 
perspectiva elevada. 
SAGITARIO   
Tienes una sensación de 
novedad y una actitud 
abierta hacia el mundo. 
Algunos eventos externos 
llegarán a tu vida.
CAPRICORNIO    
Tu corazón puede estar 
especialmente sensible, y 
cualquier tipo de disputa 
beligerante podría afectarte 
profundamente. 
ACUARIO 
Las cuestiones relacionadas 
con la moda, las revistas y la 
palabra hablada o escrita, 
empezarán a dar un giro en 
una dirección positiva hoy.
PISCIS  
Podría ser que hayas estado 
perdiendo la fe en tus sue-
ños y fantasías últimamen-
te. Ahora es el momento de 
volver a centrarte en lo que 
quieres y de seguir adelante 
con confianza.

Dramática y cómica a la 
vez, “Algo así como un 
buen tipo” atrapó desde el 
primer minuto a los espec-
tadores de la extensión de 
la Cineteca Nacional.

Hans Petter Moland 
dirigió esta cinta, cuyo rol principal 
estuvo a cargo del actor sueco 
Stellan Skarsgård.

La historia contó la 
liberación de Ulrik, un 
hombre preso a lo 
la rgo de  doce 
años.

Con 50 años 
de edad, éste se 
enfrentó a  un 
nuevo comenzar 
con varios obstá-
culos: sin un hogar 
ni trabajo y el rechazo 
de su familia.

La situación comenzó a 
cambiar cuando su ex jefe delin-
cuente le encontró un trabajo como 
mecánico y le brindó un lugar para 
vivir.

Enseguida, se dedica a evadir a 

los viejos socios con los que 
tenía cuentas pendientes.

E l  p e r s o n a j e  d e 
Skarsgård también se 
enfrenta a una encrucijada 
que podría cambiar una vez 
más el destino de su vida.

Y es que, por un lado debe deci-
dir si cobra venganza del hombre 

que lo llevó a la cárcel o por 
el otro, recuperar a su 

familia.
Los r incones 

industr ia les de 
Noruega fungie-
ron como esce-
nario para esta 
producción que 
tuvo una duración 

de 103 minutos.
La cinta reflejó lo 

difícil que resulta a 
veces enfrentarse a la 

libertad cuando la sociedad no 
perdona un error del pasado.

Si aún no ha visto esta cinta, 
recuerde que hoy ofrece sus últi-
mas dos funciones en el teatro 
experimental Octavio Trías.

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta que narra la 
liberación de Ulrik, un 

hombre preso, a lo 
largo de doce años y 
el drama por rehacer 

de su vida, se proyecta 
hoy en dos funciones

se va el bueN tipO 
de la CineteCa

hoy

programación
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AgenciA RefoRmA

México.- Al igual que su per-
sonaje en “Dos locas en fuga”, 
cinta que se estrena este fin 
de semana, Sofía Vergara 
reconoció que haría lo que 
fuera por sus seres queridos, 
en especial por su pareja (el 
actor Joe Manganiello).

“Dar todo por sus seres 
queridos es una constante 
en las mujeres latinas, lógi-
camente, yo no podría ser 
diferente.

Yo doy gritos cuando 
pasa algo malo o cuando 
pasa algo bueno, pero en 
particular, si a él (a Joe) le 
pasara algo yo no lo sopor-
taría, así que haría lo que 
sea”, señaló la colombiana.

En la comedia dirigida 
por Anne Fletcher, que este-
lar iza  junto a  R eese 
Whiterspoon, Vergara da 
vida a Daniella Riva, una 
mujer sexy y extrovertida que 
ha sido amenazada junto a su 
esposo por un poderoso capo 
de la mafia.

Pero, cuando en su cami-
no se cruza con Rose Cooper 
(Whiterspoon), una policía 
amante de las reglas que bus-
cará protegerla, ambas muje-
res se enfrascarán en una 
aventura catastrófica.

“Esta fue una de las pelí-
culas más difíciles que he 
hecho, porque hicimos tan-
tas locuras que costaba tra-
bajo tener una actitud seria 
todo el tiempo.

Además, había mucha 
acción, con escenas que invo-
lucraban tiroteos, coreogra-
fías de combate y todas esas 
cosas que por momentos me 
pusieron en un aprieto”, 
r e c o r d ó  e n t r e  r i s a s 
Whiterspoon. 

Aunque hoy presumen 
una buena relación, ambas 
estrellas reconocieron que en 
un principio existía incerti-
dumbre por saber que tanta 
química tendrían en pantalla. 

“Todo comenzó cuando 
viajamos a Nueva Orleans 
para comenzar a filmar, ahí 
vivimos prácticamente dos 
meses entre escenas de 
acción y demás, por lo que 
esa amistad fue surgiendo 
por sí sola”, recordó Vergara.

“Prácticamente tuvimos 
oportunidad de platicar hasta 
dos días antes de que comen-
zará el rodaje, pero de inme-
diato sentí una afinidad 
asombrosa, a pesar de lo dife-
rentes que somos”, añadió la 
estadounidense. 

Peligrosa química en 
‘Dos locas en fuga’

AgenciA RefoRmA

México.- Una extraña entidad 
trata de contactar a Quinn 
(Stefanie Scott), por lo que pide la 
ayuda de la médium Elise Rainier 
(Lyn Shaye) para saber si se trata 
de su madre recién fallecida.

Pero cuando ambas comien-
cen a notar las intenciones hosti-
les de este poder sobrenatural, 
tendrán que buscar una manera 
de acabar con él en “La Noche del 
Demonio 3”, cinta que llega a las 
salas nacionales.

“’La Noche del Demonio’ es 
una de las franquicias de terror 
más importantes de la actualidad, 
por lo que era casi obligatorio 
ofrecer una entrega mucho más 
tétrica que sus predecesoras”, 
señaló en entrevista su productor, 
Jason Blum.

Por ello, la cinta filmada a 
manera de precuela, ofrecerá más 
sustos y la posibilidad de que los 
amantes de la saga conozcan el 

origen del mal que ha hecho de 
las suyas en anteriores entregas.

“Se pensó en una precuela 
porque antes de ir adelante, era 
necesario atar algunos cabos 
sueltos que sólo con una mirada 

al pasado sería posible”, añadió.
Aunque consideró que toda-

vía es muy pronto para pensar en 
una secuela, el productor admitió 
que se estudia la posibilidad de 
hacer más películas de la saga.

El Demonio no es como lo pintan
La película ofrece más sustos y la posibilidad de 

que los amantes de la saga conozcan el origen del 
mal que ha hecho de las suyas en anteriores entregas

Aunque hoy presumen una buena relación, 
Reese Whiterspoon y Sofía Vergara 

reconocieron que en un principio existía 
incertidumbre por protagonizar dicha cinta 

escena de la película ‘la noche del demonio’
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El talento de los maestros 
Mario Enrique Acosta y 
Marco Aguirre Alvarado se 
unen para presentar el con-
cierto de guitarra clásica 
presentado por galería de 
arte Virtudes como parte de 
su inicio de la temporada de 
conciertos 2015. 

Ambos guitarristas con 
experiencia internacional 
brindarán un concierto en 
esta ciudad hoy en punto de 
las 18 horas en galería de 
arte Virtudes, que se ubica 
en avenida de las Américas 
678 casi esquina con calle 
Tlaxcala en la colonia 
Margaritas. 

El concierto compuesto 
por dos partes, la parte de 
Mario Enrique incluye 
música de Sebastián Bach, 
Luis de Monarrez, Santiago 
d e  Mu rc i a ,  Hé c to r 
Villalobos y Antonio Laura. 

La parte de Marco Aguirre 
Alvarado, música de Julián 
Orbon, Francisco Tarrega y 
Agustín Mangore, entre 
otros. 

Mario Enrique es guita-
rrista y compositor ha sido 
homenajeado por su obra 
“El ciclo de Samalayuca que 
presentó en 2013.  Marco 
Aguirre Alvarado ha gana-
dos en dos ocasiones con-
cursos nacionales y ha reali-
zado conciertos en Europa 
y México. 

Qué: Concierto de guitarra 
clásica
Cuándo: 27 de junio
dónde: Galería de arte 
Virtudes, (Avenida de las 
Américas # 678 casi esquina 
con calle Tlaxcala en la colonia 
Margaritas.) 
Hora: 6 p.m.
Costo: 100 pesos

Realizan recital 
de guitarra en 

galería Virtudes

MariSoL rodrÍGUeZ

Con el objetivo de fomentar en los niños el 
amor al teatro la actriz y cantante juarense 
Denisse Arias se alista para llevar a escena 
“Jake y los piratas”.

La obra dirigida a un público infantil entre 
los 2 y 8 años, se estrena mañana 28 de junio 
en el Auditorio Benito Juárez. A cargo de 
Escena 7 Producciones, ofrecerá tres funcio-
nes a las 12:30, 15:00 y 18:00 horas.

Tras 50 representaciones de “Frozen”, 
donde fungió como directora, Arias tam-
bién es la encargada de dirigir esta obra, 
en la que además actuará en el rol de 
“Smith”. La joven de 23 años comentó que 
la obra será totalmente interactiva y está 
basada en la caricatura.

Sobre su personaje comentó, “es un 
señor mayor, siempre anda con Garfio, es el 
que lo cuida y lo tornamos un poco cómico”.

En escena participarán 15 actores, así 
como un ensamble de acróbatas y bailarines.

Arias comentó que llevan alrededor de 
dos meses preparando este proyecto.

“Estamos planeando el estreno y poste-
riormente una temporada como lo hizo 
“Frozen” o “Scooby-Doo”, agregó.

La actriz destacó que con este tipo 
de obras se puede comenzar a fomentar 
la cultura del teatro en los niños, quienes 
son el público que en un futuro puede 
llenar las salas.

11 años en el escenario
A los doce años protagonizó su primera 
puesta en escena “José El Soñador”. Su 
gusto por el arte surgió desde pequeña, “me 
ponía a cantar y hacer shows hasta que se 
dio la oportunidad de participar en la obra”.

De ahí en adelante siguió en proyectos 
de teatro musical como “Aladino”, “El 
Grinch”, “Shrek”, “Hairspray“, “Los locos 
Adams”, ”Alicia”, “Chicago”, “Anita la huerfa-
nita”, “El Mago de Oz”, “Avenida Q” , “Frozen” 
y “12 princesas en pugna”.

A la par ha combinado el teatro con su 
carrera de cantante intérprete, presentándo-
se en diversos eventos culturales de la UACJ 
y otros privados.

Tras presentar “Jake y los piratas”, Arias 
adelantó que vienen otros dos proyectos, 
uno para niños y otro para adultos.

Sobre sus metas a largo plazo señaló 

que le gustaría dedicarse a la actuación den-
tro del cine o series de televisión.

Y por último, invitó al público a asistir al 
teatro y darse cuenta de los grandes talentos 
que existen en la ciudad.

ApAsionAdA 
por el teatro

La actriz y cantante 
juarense Denisse Arias se 
alista para llevar a escena 
la obra ‘Jake y los piratas’

Qué: Obra de teatro infantil “Jake 
y los piratas”
Cuándo: Domingo 28 de junio
dónde: Auditorio Benito Juárez
FunCIones: 12:30, 3 y 6 p.m.
adMIsIón: 275 pesos, VIP; 220 pesos, 
planta baja y 165 pesos, planta alta


