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En	 Ciudad	 Juárez	 el	 modo	
de	transporte	que	predomina	
es	 el	 vehículo	 particular,	 con	
un	50	por	ciento	de	los	viajes	
diarios,	y	solo	el	0.4	por	cien-
to	de	los	traslados	se	hacen	en	
bicicleta,	 de	 acuerdo	 con	 los	
resultados	 del	 Plan	 de	 Movi-
lidad	Ciclista	que	concluyó	el	
Instituto	 Municipal	 de	 Inves-
tigación	y	Planeación	(IMIP).	

Por	 ello,	 una	 de	 las	 prin-
cipales	 propuestas	 de	 dicho	
estudio	 es	 ampliar	 el	 uso	 de	
la	bicicleta	y	articularlo	con	el	
sistema	 de	 transporte	 públi-
co	de	la	ciudad,	ya	que	existe	
la	necesidad	de	adoptar	nue-
vas	 alternativas	 de	 transpor-
te	 enfocadas	 hacia	 prácticas	
sustentables.

De	mantener	los	actuales	
modelos	de	transporte	en	las	
ciudades,	 y	 en	 particular	 en	
Juárez,	 los	 desplazamientos	
persona/día	afectarán	grave-

mente	la	competitividad	y	la	
calidad	 de	 vida,	 establece	 el	
documento	 de	 más	 de	 400	
páginas.

El	 estudio	 establece	 que	
articular	 y	 ampliar	 la	 accesi-
bilidad	al	 transporte	público	
por	medio	de	la	bicicleta	fo-

menta	 indicadores	 positivos	
para	el	desarrollo	social.	
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Durante	 el	 2014	 Chihuahua	
se	convirtió	en	uno	de	los	20	
estados	 donde	 la	 mariguana	
desplazó	al	alcohol	y	al	taba-
co	 como	 la	 principal	 droga	
por	 la	 que	 usuarios	 buscan	
atención,	 de	 acuerdo	 con	 el	
Sistema	de	Información	Epi-
demiológica	 de	 los	 Centros	

de	Integración	Juvenil	(CIJ).
En	la	ciudad	hay	un	pro-

blema	fuerte	por	el	consumo	
de	esta	droga,	principalmen-
te	entre	adolescentes,	aseveró	
Olivia	Caraveo,	directora	ge-
neral	del	CIJ	en	Juárez.

La	mariguana	puede	afec-
tar	la	memoria,	el	aprendizaje	
y	la	atención,	y	existe	el	ries-
go	de	sicosis,	principalmente	

cuando	 la	 consumen	 meno-
res	de	edad.	

Entre	 otros	 padecimien-
tos	que	se	pueden	desarrollar	
destacan	 la	 depresión	 y	 la	
ansiedad,	 además	 de	 la	 dis-

minución	de	la	capacidad	del	
sistema	 inmunológico	 y	 el	
incremento	en	el	riesgo	de	hi-
pertensión	y	cáncer.

VEr:  ‘rEquiErEn…’ /  2a

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9129

dóLar
compra: 15.10

VEnta: 15.52

cLima
max: 36ºc (97ºF)
min:  23ºc (73ºF)

Catón»

– Grilla mayor hoy en el Congreso estatal
– Busca Mayra Presidencia de la Permanente
– Corral, como trompo chillador en el estado

– Secretario de Serrano mete la pata
– Andará hoy por Juárez jefe del SAT

LUNES

29
dE JUNIO
dE 2015

opiniónpor Don Mirone 6A 6AzonA libre

NACIONAL LOCAL

CANChA / 1C

Otra tragedia: mata a 
su esposa y se suicida

destaca el estado... en
consumo de mariguana

Desplaza al alcohol y al tabaco como principal
adicción atendida en Centros de Integración Juvenil

Hallan en la sierra 4 jóvenes encobijados
>6B<

Ven en bicicletas parte de la
solución al transporte local

Plan del IMIP vislumbra desarrollar
ciclo–rutas para mejorar movilidad urbana

U N  E J E m p L O

ASí pOdríA fUNCIONAr 
EL trASLAdO

Debe 20
muertes

Cae en Parral el Iraky,
jefe de sicarios

1 La bicicleta enlazaría trabajos
 y viviendas con paradas del ViveBús
2 Se permitiría subir la bici al camión o…
3 Se crearían estacionamientos ciclistas

¿misión imposible?: crear infraestructura 
vial segura y eliminar el riesgo de asaltos

SEptIEmBrE
• Nancy Lobo Guerrero
es apuñalada
• Ivete Sánchez es
baleada por su marido;
este se suicida
mAyO
Reyna Beltrán y sus 3
hijos son asesinados
por el padre de familia

Acaba en doble deceso a cuchilladas
supuesta discusión provocada

por celos en colonia del suroriente

La casa donde fueron estranguladas las niñas Daisy y Cinthia la semana pasada, en un caso más de violencia intrafamiliar.

miguEL Vargas

Una	nueva	tragedia	familiar	
sacudió	 ayer	 a	 Juárez:	 una	
joven	pareja	de	esposos	re-
sultó	muerta	en	un	caso	de	
homicidio–suicidio	 provo-
cado	por	celos.

El	 incidente	 ocurrió	 poco	
después	de	las	6	de	la	tarde	en	
la	colonia	Cerradas	de	Oriente.

Vecinos	 reportaron	 una	
riña	 familiar	 al	 066;	 no	 in-
tervinieron	 porque	 se	 esta-
ba	 suscitando	 dentro	 de	 la	
casa	 localizada	 en	 el	 cruce	
de	 las	 calles	 Asturias	 y	 Re-
ajuste,	 de	 ese	 fracciona-
miento	del	suroriente.

Cuando	llegaron	agentes	
municipales	 las	 cosas	 ya	 se	

habían	salido	de	control.	En	
una	 recámara	 encontraron	
el	cuerpo	sin	vida	con	varias	
puñaladas	 de	 Wendy	 Yolan-
da	 Domínguez,	 de	 24	 años	
de	edad.	

En	la	sala	estaba	tirado	un	
hombre	con	heridas	provoca-
das	con	arma	blanca	en	el	ab-
domen.	Este	fue	 identificado	
más	tarde	como	Aarón	Men-
doza	Carbajal,	de	23	años	de	
edad,	 quien	 fue	 llevado	 aún	
con	vida	al	hospital	del	IMSS	
de	la	calle	Ramón	Rayón.

Sin	 embargo,	 llegó	 muer-
to	a	bordo	de	una	unidad	de	
la	Secretaría	de	Seguridad	Pú-
blica	Municipal.
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CINCO
máS EN UN AñO

En 2015

En 2014

mAyO
Diana Valles es asesinada 
a balazos por su marido
mArzO
Lluvia López es muerta 
porque se fue a bailar

Crece Juárez sin correcta
planeación, afirma cura

adriana EsquiVEL 

El	 gran	 reto	 para	 Juárez	 con	
respecto	 a	 la	 “Encíclica	 Ver-
de”	 del	 papa	 Francisco	 es	 el	
tema	 del	 desarrollo	 urbano,	
ya	 que	 la	 ciudad	 ha	 crecido	
sin	 una	 correcta	 planeación	
y	 por	 intereses	 económicos,	
afirmó	el	padre	Luis	Escude-
ro,	nuevo	asesor	de	la	Pastoral	
Social	en	la	Diócesis.	

El	18	de	junio,	el	papa	dio	
a	conocer	la	encíclica	Lauda-
to	Si,	donde	plantea	 la	nece-
sidad	 de	 una	 revolución	 de	
pensamiento	 para	 salvar	 los	
recursos	 naturales	 amenaza-
dos	por	el	consumismo.	

Escudero	 comentó	 al	 se-
manario	Presencia,	de	la	Dió-
cesis	local,	que	la	circular	abre	
la	oportunidad	de	marcar	un	
precedente	 histórico	 como	
la	 generación	 que	 cambió	 el	
deterioro	ambiental	de	siglos.	

No	 obstante,	 aseguró	 que	

el	tema	debe	entenderse	desde	
su	dimensión	política	y	ética,	al	
encontrar	 su	 raíz	 en	 la	 moral,	
y	 por	 ello	 se	 requiere	 que	 la	
transformación	 práctica	 de	 la	
realidad	se	dé	desde	la	política.	
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Hay intereses económicos 
tras problema urbano,

cree asesor de la Diócesis

Es muy amplia la 
visión del papa 
sobre la ecología 

(en su ‘Encíclica Verde’), en-
tonces el desarrollo urbano 
es uno de los grandes retos 
de Ciudad Juárez”

Luis Escudero

‘ME EquivOqué’
Admite Piojo que no debió poner 3 delanteros 

sale Peña del
hospital; recibirá 
a reyes españoles

>7A<

Clausuran 
hostales 
cerca del 

Consulado
>1B<
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Francisco Luján /
De La PortaDa

“La inversión pública, la ges-
tión y el seguimiento que el 
sistema de movilidad ciclista 
demanda, promueven la re-
generación de zonas y facili-
tan el desplazamiento hacia 
escuelas, espacios públicos y 
lugares de trabajo, lo que en 
conjunto construye ciudada-
nía y mejores condiciones de 
vida”, expone.

Considera la adopción de 
la bicicleta como modo de 
transporte alternativo, que en 
combinación con los otros 
medios de transporte existen-
tes implica procesos de ges-
tión pública socioculturales, 
políticos, técnicos, financieros 
y ambientales.

“La movilidad y el de-
sarrollo urbano están vin-
culados con diversos pro-
cesos sociales, económicos, 
territoriales y ambientales, 
y que hasta hoy en Ciudad 
Juárez, como en otras ciuda-
des, las políticas públicas no 
han sido capaces de resolver 
los problemas urbanos rela-
cionados con la movilidad”, 
apunta.

Por ello propone el esta-
blecimiento del Consejo Ciu-
dadano para la Movilidad no 
Motorizada, Observatorio de 
la Movilidad y la creación de 
la Dirección de Movilidad no 
Motorizada. 

EnlacE con 
El ViVEBús
Explican que las vinculación 
de la bicicleta y de las ciclo–
rutas con otros modos de 
transporte hace sustentable y 
más eficiente la movilidad en 
las ciudades. 

Señalan que la intermoda-
lidad se concibe como un sis-
tema de transporte en el cual 
se utilizan de forma integrada 
cuando menos dos modos 
de transporte diferentes, para 
completar la cadena de trasla-
do puerta a puerta.

“La bicicleta puede servir 
para enlazar la vivienda o el 
lugar de trabajo con las es-
taciones o paradas del trans-
porte público, en este caso 
con el sistema de autobús de 
tránsito rápido como es el Vi-
veBús en Ciudad Juárez. Hay 
dos posibilidades de enlace: 
una, que en el autobús se per-
mita subir la bicicleta como 
se ha hecho en la Ciudad de 
México, y otra, el tener esta-
cionamientos ciclistas (de 

larga estancia) seguros, con-
fiables y bien ubicados, junto 
a las estaciones o en paradas 
del ViveBús”, establece.

Diagnostican que es posi-
ble establecer que los residen-
tes de Ciudad Juárez encuen-
tran en el automóvil su medio 
de transporte preferido, ya 
que abarca actualmente más 
del 50 por ciento de los viajes 
totales diarios realizados. 

Refiere que el transporte 
público ha experimentado 
un decremento en su de-
manda. Su uso (partición 
modal) se estima en 20.4 
por ciento del total de viajes 
diarios para el 2014, lo que 
implica una reducción pro-
gresiva con respecto a 2006 
y años anteriores.

Establece que la contri-
bución del uso de la bici-
cleta para la movilidad en 
la ciudad no ha tenido un 
incremento significativo, ya 
que el porcentaje de partici-
pación en viajes se mantiene 
cercano al 0.5 por ciento: 
más de 13 mil viajes diarios.

Sostiene que la las ciclo–
rutas seguras y bien conecta-
das, pueden aminorar la con-
gestión vial en las horas pico y 
mejorar las condiciones de ac-
ceso a los centros escolares en 
las horas de entrada y salida.

El documento establece 
que además de la infraestruc-
tura vial se requieren accio-
nes adicionales de apoyo, ta-
les como rampas, canaleta en 
escaleras, torniquetes aptos 
para bicicletas.

Considera que son fun-
damentales los ciclo–esta-
cionamientos o ciclo–par-
queaderos para las bicicletas 
en las estaciones o paradas 
de transporte público, en las 
terminales y en los edificios 
de destino: escuelas, univer-
sidades, centros culturales y 
deportivos, parques, plazas, 
centros comerciales, tem-
plos, clínicas y hospitales, 
mercados y, en general, todos 
los centros de trabajo. 

La zona de estacionamien-
to debe ser accesible, contar 
con una buena iluminación, 
estar a la vista del público y 
proveer la mayor seguridad 
posible al usuario. 

DEsglosan aspEctos 
DE moViliDaD ciclista
El estudio analizó la movili-
dad no motorizada bajo varios 
aspectos: medio ambiente, in-
fraestructura y equipamiento 
público, socioculturales y de 
gestión pública.

Señala que la topografía es 
apta para la movilidad ciclista. 

Propone la reducción del 
volumen y velocidades de 
los vehículos motorizados, 
la adecuación de las inter-
secciones problemáticas, la 
redistribución del espacio 
vial que proporcione una 
mayor área para los modos 
no motorizados, y la imple-
mentación de infraestructura 
ciclista segregada. 

Pone énfasis en recomen-
dar la creación de una red, 
pues los tramos aislados que 
existen en Juárez no permiten 
la continuidad y la intermoda-
lidad del transporte, y transi-
tarlos representa un riesgo.

Observa que los índices 
de media y baja densidad de 
población presentan los ma-
yores retos para la optimiza-
ción de la infraestructura. 

Identificaron que las zonas 
de más baja densidad están al 
norponiente, sur y oriente del 
centro urbano. 

En la actualidad existen 42 
tramos de ciclo–rutas aislados 
que no constituyen una red, 
no responden a condiciones 
de demanda entre orígenes y 
destinos, ni están ligados a los 
otros sistemas de transporte 
público o privado. 

La infraestructura ciclista 
está presente en el 3.74 por 
ciento del total de las calles y 

avenidas de la ciudad, con una 
aportación a la movilidad de 
19 mil 336.86 metros lineales.

toman En 
cuEnta sEguriDaD
El estudio del IMIP estable-
ció que para la implementa-
ción del uso de la bicicleta en 
Ciudad Juárez es importante 
conocer las condiciones de 
seguridad en las distintas zo-
nas de la ciudad, para lo cual 
parte del análisis y los indi-
cadores del estudio Bienes-
tar y seguridad en Ciudad 
Juárez, de 2014.

Explica qué información 
permite conocer, además de 
los factores y condiciones 
que favorecen la violencia, 
las colonias y zonas donde 
mayor ocurrencia tiene esta, 
para prever y diseñar los me-
jores trayectos, rutas ciclis-
tas y el mobiliario de apoyo 
que favorece la seguridad de 
los usuarios. 

El análisis de la delincuen-
cia e inseguridad sobre el te-
rritorio de la ciudad, explica, 
indica cómo la delincuencia 
ha tenido cierta disminución 
del 2011 al 2013, y la zona en 
que persistían en el 2013 los 
delitos de más alto impacto 
está localizada en el centro ur-
bano y en las colonias vecinas 
Bellavista y Barrio Alto.

proponEn circuito 
uniVErsitario
El estudio definió el segui-
miento a una estrategia que 
incluye el desarrollo de una 
primera ciclo–ruta a manera 
de prueba que tendría una im-
plementación a corto plazo. A 
mediano plazo plantea el de-
sarrollo de una estructura de 
ciclo–rutas para el 2025.

Propuso que la primera 
ciclo–ruta siga un circuito 
que conecte el Pronaf con 
las instalaciones colindan-
tes de la UACJ: un “Circuito 
Universitario”. 

Entre otras conclusiones 
consideran que se ha proba-
do que las políticas públicas 
de los últimos años en tor-
no a la movilidad han resul-
tado ineficientes e incluso 
contraproducentes.

En cuanto al marco nor-
mativo, señala que existe un 
desconocimiento de los agen-
tes de Tránsito y de la Policía 
en cuanto al desplazamiento 
de los peatones y ciclistas so-
bre las vialidades, y su priori-
dad con el transporte público 
y privado.
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Temas del día

lunes
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
junio29

180

185

6:02

20:15

36°c     97°F
23°c     73°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Elementos policiacos localizaron ayer por la tarde armas, droga, 
explosivos y radios de comunicación en un vehículo Beetle VW 
de color rojo. El hallazgo se suscitó en el cruce de las calles 
Volcán Edna y Volcán Fuji, del fraccionamiento Senderos de San 
Isidro. Las autoridades hicieron desalojos al menos una cuadra a 
la redonda. (nortE / rEDacción)

aDriana esquiveL /
De La PortaDa

“Esto se ha visto más en 
los adolescentes de la ciu-
dad y es de preocupación 
para nosotros. Estamos 
armando programas espe-
ciales con fotos y talleres 
para que puedan conocer 
estos daños y hacer un tra-
bajo de prevención”, dijo. 

Informó que los jóve-
nes caen en el consumo de 
drogas legales o ilegales por 
curiosidad, presión social o 
moda, por lo que es necesa-
rio que los padres y madres 
de familia estén atentos de 
las amistades que tienen. 

Refirió que al año 
atienden en consulta a 
cerca de 6 mil personas 
con problemas de adic-
ciones, con un promedio 
de 800 a 900 pacientes de 
nuevo ingreso, factor que 
los llevó a reforzar el tra-
bajo de prevención. 

De acuerdo con el 
diagnóstico del Sistema 
de Información Epide-
miológica, durante el 
segundo semestre del 
2014 la mariguana se 
colocó como la droga de 
principal consumo en 
20 estados, entre los que 
destacan Chihuahua, 
Aguasca-
l i e n t e s , 
Baja Ca-
l i fornia , 
E s t a d o 
de Méxi-
co, Sono-
ra y Nue-
vo León.

En el 
p a n o r a -
ma nacional el uso de 
cannabis pasó del 70.3 
por ciento en el 2008 al 
87 por ciento en el 2014. 
Es decir, en seis años el 
consumo se incrementó 
en un 17 por ciento. 

En ese contexto, Ca-
raveo anunció que el 
Centro ha preparado 
una serie de actividades 
de prevención desde ni-
ños de preescolar, maes-
tros y padres de familia, 
además de involucrar al 
sector salud, laboral, re-
ligioso y deportivo. Con 
estas actividades se lle-
gó a 207 mil personas, 
agregó.

Mencionó que tam-
bién trabajan con mujeres 
embarazadas, por las alte-
raciones que puede pro-
vocar el consumo de ma-
riguana en el feto, como 
bajo peso y daños en la 
coordinación motora. 

“En muchos de los 
casos hemos visto que es 
la curiosidad o la presión 
de grupo lo que lleva a 
los jóvenes a consumir. 
Es algo que como padres 
debemos de cuidar, ver 
con quién se juntan nues-
tros hijos y a qué lugares 
acuden”, comentó. 

De acuerdo con la 
atención que otorga el 
Centro de Integración 
Juvenil, el 46.4 por cien-
to de los pacientes que 
recibieron algún trata-
miento acudieron por 
mariguana, seguido por 
el alcohol con un 13.2 y 
las metanfetaminas con 
un 8.5 por ciento. 

También arrojó un 
incremento importante 
en el consumo de heroí-
na en Colima, Guerrero, 
Morelos, Oaxaca y Pue-
bla. No obstante, Chi-
huahua y Baja California 
continúan por encima de 
la media nacional.

MigueL vargas / 
De La PortaDa

Datos extraoficiales indican 
que la pareja dejó en la orfan-
dad a dos menores de 7 y 3 
años de edad, quienes fueron 
trasladados bajo custodia de 
Seguridad Pública.

Agentes ministeriales esta-
blecieron la hipótesis de homi-
cidio–suicidio, luego de entre-
vistar a varios vecinos.

Extraoficialmente se infor-
mó que el hombre había ac-
tuado por celos cuando le ases-
tó varias puñaladas a su esposa, 
antes de privarse de la vida con 
el mismo cuchillo de cocina 
que utilizó para matarla.

Este sería el sexto caso en 

los últimos 13 meses en que 
los hombres matan a sus pare-
jas por no encontrar alternati-
vas de solución de conflictos.

Apenas en mayo, el día 21, 
Diana Isela Valles Hernández 
fue asesinada de dos balazos en el 
rostro por su marido Jaime Gar-
cía Landeros, quien dos días des-
pués se entregó a las autoridades.

Lluvia Graciela López López, 
de 18 años, también fue muerta 
este año por su marido en la colo-
nia Aztecas. El hombre detenido 
en marzo dijo que la mató porque 
se había ido a bailar.

En septiembre de 2014, 
la maestra de primaria Nancy 
Lobo Guerrero e Ivete Sánchez 
Uranga, una estilista, fueron 
asesinadas por sus parejas; la 

primera a cuchilladas y la se-
gunda de un balazo mientras 
dormía. También se suicidó el 
responsable de este último caso.

Reina Beltrán Ibarra y sus hi-
jos Diana, Ociel y Paola, fueron 
asesinados a manos del esposo 
y padre de familia el 19 de mayo 
del 2014 y desde entonces este 
tipo de casos se han repetido en 
varias zonas de la ciudad.

Y apenas el 16 de junio, 
en otro caso de violencia in-
trafamiliar, las niñas Daisy 
Fabiola y Cinthia Ramírez 
fueron estranguladas y apu-
ñaladas por su padrastro Said 
Aarón Salomón Ibarra, de 32 
años, debido a que este sintió 
que la mayor de ellas quería 
separarlo de su esposa.

En promedio,
Juárez

presenta 
900 nuevos 

pacientes 
anuales

Requieren
atención 6 mil 

al año por
adicciones

Hallan armas
y ExplosiVos En auto

» Adopción de la bicicleta implica 
procesos de gestión pública so-
cioculturales, políticos, técnicos, 
financieros y ambientales

» Vinculación de ciclo–rutas con 
otros modos de transporte hace 

sustentable y más eficiente la 
movilidad en las ciudades

» Además de infraestructura vial, 
se requieren rampas, canaleta en 
escaleras, torniquetes aptos para 
bicicletas, etc.

» Es importante tomar en cuenta 
las condiciones de seguridad

FUENTE: Instituto Municipal
de Investigación y Planeación

Necesario, que se cree
infraestructura adicional

En corto

Dejan en la orfandad a 
sus hijos de 3 y 7 años
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Política / Gobierno

Carlos omar BarranCo

Como aspirante a la dirigencia na-
cional del PAN, el senador Javier Co-
rral Jurado hizo ayer un ejercicio de 
autocrítica en el que acusó a su pro-
pio partido de haber perdido místi-
ca, y señaló a su dirigente nacional, 
Gustavo Madero, de propiciar una 
contienda desigual.

Corral no culpó a la militancia 
del descalabro albiazul, sino a la 
dirigencia nacional, a “las cúpulas”, 
que solo han velado por sus intere-
ses y se han olvidado de los princi-
pios del partido.

Directamente acusó a Madero de 
pretender presentar una candidatura 
de unidad con el mexiquense Ricar-
do Anaya Cortés.

Antes del discurso pronunciado 
la tarde de ayer domingo en un sa-
lón de la avenida Rafael Pérez Serna, 
ante un grupo de poco más de cien 
panistas, el senador ya había publica-
do una severa crítica contra Madero 
en su cuenta de Facebook.

“(Madero) vuelve a abandonar 
su responsabilidad al frente del Par-
tido, como lo hizo cuando lo dejó a 
la deriva en pos de una diputación 
plurinominal”, refirió en la red social, 
en relación con que ahora Madero 
estaría directamente coordinando la 
campaña de Anaya, también por la 
dirigencia del partido.

Al país le urge que el PAN vuelva 
a ser una verdadera oposición, dijo 
Corral, pero más le urge al PAN re-
generarse a sí mismo.

“O sobrevivimos como el PAN 
al que fuimos convocados o nos 
vamos a la marginalidad y hasta el 
PRI se nos mete”, les dijo Corral a 
los comensales que lo escuchaban 
en silencio.

Pero la tunda no paró ahí.

“Hace años que no invito a nadie 
a que milite en el PAN”, refirió para 
tratar de ilustrar la crisis que vive el 
instituto político.

En la pasada elección, agregó, his-
tóricamente Acción Nacional obtu-
vo el menor porcentaje de votación 
nacional con el 21 por ciento, menos 
que en 1991 cuando se obtuvo el 24 
por ciento o 1988 cuando se alcanzó 
el 23 por ciento.

Después de sostener una reunión 
similar en Chihuahua, Corral arribó 
ayer a esta frontera a la reunión con 
militantes en la que presentó un diag-
nóstico sombrío de la realidad que 

vive actualmente el blanquiazul, y a 
quienes les pidió que lo ayuden a re-
colectar formas para lograr postularse.

“No tengo dinero para esta cam-
paña”, les expresó, y sin embargo 
confió en que a través de las redes y 
de la transmisión del conocimiento 
se pueda generar “la rebelión de las 
bases”, frase que es hasta ahora la que 
se perfila como su lema de campaña. 

A pesar de todo, Corral se dijo 
entusiasmado por cientos de mili-
tantes que através de las redes socia-
les le han manifestado apoyo y lo han 
animado a participar. 

“Sé que es una batalla cuesta 

arriba (…) pero también sé que así 
como hay una parte (dentro del par-
tido) asustada, también hay otra que 
está teniendo esperanza”, refirió.

El político panista necesita reco-
lectar 50 mil firmas en 29 días. Una 
tarea que se antojaría difícil, si no se 
contara actualmente con la poderosa 
Internet como aliada.

“El partido debe ir a una tarea de 
ideologización y capacitación urgen-
tes”, refirió, con el afán de que recu-
pere sus principios y la gente vuelva 
a creer en él como una verdadera op-
ción frente al poder corrupto del PRI 
y sus aliados.

Debe el PAN regeNerArse
A sí mismo: CorrAl

Lanza severas críticas contra Gustavo Madero; lo acusa de coordinarle la campaña a Ricardo Anaya

ASÍ LO DIJO

El partido debe 
ir a una tarea de 
ideologización y 

capacitación urgentes”

Al país le urge
que el PAN vuelva 
a ser una verdadera 

oposición”

Así como hay una 
parte asustada, 
hay otra que está 

teniendo esperanza”

Javier Corral Jurado / Aspirante a la dirigencia nacional del PAN

Asegura no tener
dinero para promocio-

narse, pero confía en una 
‘rebelión de las bases’

Con el exgobernador Francisco Barrio, uno de los 
asistentes al evento realizado ayer en Juárez.

El senador por Chihuahua con simpatizantes.
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Opinión

LOS DIPUTADOS de las diferentes bancadas del Congre-
so del Estado le entrarán de lleno hoy al análisis, discusión y, 
en su caso, aprobación de la reforma electoral pendiente en 
Chihuahua. Habrá sesión ordinaria.

SE SUPONE que los integrantes de la Junta de Coordina-
ción Parlamentaria ya tienen bien planchadito cada uno de 
los temas del dictamen con carácter de decreto que contiene 
reformas a la Constitución Política del Estado de Chihu-
ahua en materia electoral.

LOS MINIPARTIDOS han hecho alianza con el PRI para 
pasar algunos temas, como el de las candidaturas indepen-
dientes, a las que pretenden colocar candados absurdos que 
ni siquiera la ley federal contempla. Estaría la ley consideran-
do a un candidato como independiente solo si está fuera de 
la militancia partidista al menos tres años antes de la postu-
lación. Es el run run.

TAMBIÉN SE habla de que la votación mínima para que un 
partido conserve su registro sea entre el 1.5 y 2 por ciento de 
la votación obtenida, lo que es más probable para que el PRI 
siga manteniendo el respaldo de los chiquipartidos que muy 
apenas llegan a ese rango de votos.

SE SUPONE que la reforma electoral del estado debe ir en 
armonía con la federal, pero vemos que existen circunstan-
cias locales que obligan a ajustes como los mencionados por 
mera conveniencia del poder estatal. 

EN ESE MISMO CONTEXTO, los diputados del PRI, y 
sobre todo Palacio de Gobierno, trabajan las negociaciones 
entre los grupos parlamentarios para nombrar al presidente 
del Congreso en el siguiente periodo permanente.

PUCHAN fuerte la diputada juarense Mayra Chávez Jimé-
nez, que con los resultados electorales favorables al tricolor 
en Ciudad Juárez considera que merece la Presidencia. En la 
puja también está la diputada Águeda Torres, bajo el cobijo 
del gobernador César Duarte Jáquez. Y aspira también el di-
putado Francisco Caro.

LA SEMANA PASADA se comentaba en los distintos pisos 
de la torre legislativa que la diputada Laura Domínguez po-
dría ser también considerada para ese alto cargo, pero mejor 
pospondrá sus ansias, porque quedarse en la Permanente la 
dejaría sin vacaciones y  sin asistir a la boda de sus amigocha 
María Ávila, programada para julio en Acapulco, donde po-
see una casa puesta por todo lo alto.
 

JAVIER Corral Jurado, senador con aspiraciones a dirigir el 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN, vuela en avioneta por 
todo el estado reforzando su campaña.

EL FIN de semana Corral estuvo en los municipios de De-
licias, Jiménez, Camargo, Valle de Zaragoza, Satevó, San 
Francisco del Oro, Parral, Moris, Santa Isabel, Cuauhtémoc, 
Carichi, Aldama, Riva Palacio, Cusihuiriachi, San Francis-
co de Conchos, Santa Bárbara, Madera, Bocoyna, la capital 
Chihuahua y, por supuesto, en su tierra de residencia, Ciu-
dad Juárez.

LOS encuentros del senador con los liderazgos y la militan-
cia de Acción Nacional fueron regulares. En ellos solicitó el 
apoyo para conseguir las 48 mil firmas que le piden como 
requisito en la contienda contra Ricardo Anaya, candidato 
oficial del “consorcio” encabezado por Gustavo Madero.

AYER Corral Jurado ofreció una reunión–comida a los lide-
razgos de Acción Nacional para explicar detalles de su plan 
de trabajo rumbo al CEN panista.

EL senador no desaprovechó la oportunidad para lanzarse 
al cuello de Gustavo Madero. al que acusó de abandonar su 
responsabilidad al frente del partido, como lo hizo cuando 
lo dejó a la deriva en pos una diputación plurinominal.

CORRAL aseguró que tiene todo para ganar la elección 
interna, pese a la cargada encabezada por Gustavo Madero 
que controla una comisión, un padrón, y da línea a los go-
bernadores y dirigentes estatales para llevar a la dirigencia 
del PAN nacional a Ricardo Anaya, abanderado también del 
Dhiac–Yunque.

EL SUSPIRANTE a la silla de Madero logró juntar a unos 
100 panistas, entre los que destacaron su hermana Lety, 
Pancho Barrio y su esposa Tencha, Víctor Talamantes, Da-
niel Ajuech, Jorge Domínguez, David Rodríguez, Sergio 
Nevárez, Chayito Delgado y Rogelio Loya. El presidente del 
CDM, Jorge Espinoza, no asistió.

DE REGULAR HACIA abajo calificaron algunos priistas 
la convocatoria al Concierto del Triunfo que se verificó el 
viernes pasado en la Plaza de la Mexicanidad. Los más con-
servadores aseguran que de las 8 mil sillas que fueron colo-
cadas, se ocuparon tres cuartas partes, es decir alrededor de 
seis mil.

ALGUNOS MURMURADORES poco profesionales han 
intentado echar la culpa al Municipio, dizque porque sus 
operadores se habrían resistido a hacer mancuerna auténtica 
con la dirección municipal del Revolucionario Institucional 
que, a su vez, se habría quedando esperando la convocatoria 
para entrar a la organización.

DICEN QUE PARA que el evento hubiera lucido a lo grande 
los organizadores deberían haber convocado mínimamente a 
unas 40 mil almas. El Comité Municipal del PRI, que dirige la 
diputada Mayra Chávez, había proyectado la asistencia de 35 
mil personas, pero no llegaron ni a las 6 mil gentes. 

ESE EVENTO debió sonar a último martillazo en el cajón 
de las aspiraciones a la Gubernatura que tiene el ballezano 
alcalde chihuahuita Javier Garfio Pacheco. No fue convoca-
do a la macroverbena y el gobernador Duarte solo levantó 
los brazos a dos prospectos: el exalcalde Teto Murguía y el 
alcalde Enrique Serrano.

CIUDAD JUÁREZ representa el cuarenta y tantos por cien-
to del padrón electoral, así que Garfio solo en sueños de pe-
sadilla puede seguirse considerando sucesor de Duarte. El 
dedazo, en efecto, representa al 100 por ciento del padrón 
electoral tricolor, pero aun ese dedazo toma mucho en cuen-
ta la fuerza electoral de sus opciones campañeras.

EN LA misma pachanga de la X a nadie le gustó un grupo –
de por lo menos 100 jóvenes apostados en la zona VIP– que 
fueron invitados exclusivamente para echar porras y gritar 
vivas a los precandidatos.

LOS MUCHACHOS armaron buen escándalo durante 
todo el concierto, y más cuando eran animados con tremen-
das cubetas de cerveza administradas por el oficial mayor 
Juan Francisco Vélez, que la hizo de mesero durante toda la 
noche.

LA VENTA de cerveza se dio a lo loco, lo cual tampoco le gus-
tó a muchos que fueron a divertirse sanamente y a disfrutar del 
concierto. Los priistas quisieron darle más enfoque de fiesta.

LA DIPUTADA Mayra Chávez ofrecerá hoy por la tarde 
una conferencia de prensa para defender al PRI de los ata-
ques del PAN, cuyo líder, Jorge Espinoza Cortés, amenazó 
con denunciar al Municipio por desvío de recursos a favor 
del tricolor para financiar el Concierto del Triunfo.

EL DIRIGENTE panista calificó el evento como “una bur-
la y una abierta desviación de recursos públicos a favor del 
PRI”. Por tal motivo interpondrá una denuncia en contra de 
la autoridad municipal, porque supuestamente otorgó dine-
ro y desvió recursos humanos a un evento partidista.

ANTE las acusaciones, Mayra Chávez se vio obligada a de-
fender al PRI–Gobierno, y hoy estará presentando la defen-
sa, que más que legal se ha convertido en mediática.

POR CIERTO, al que no le quedó otra que enviar una fe 
de erratas a los regidores del PAN fue a Mauricio Jiménez, 
secretario particular del presidente municipal Enrique Se-
rrano. Envió un correo a los ediles del blanquiazul en donde 
informa lo siguiente:

“POR INDICACIÓN del Lic. Enrique Serrano Escobar, le 
solicita su presencia para acompañarlo en el siguiente even-
to del día 26 de junio”. El memorándum se refiere al evento 
del Concierto del Triunfo.

EN EL mismo documento se menciona como responsable 
de dicho evento a la diputada Mayra Chávez y se invita a 
varios funcionarios, entre los que destaca Virginia Serrano, 
presidenta del DIF municipal.

EL PEQUEÑO error dio pauta a los regidores panistas que 
de inmediato informaron a su presidente de partido para que 
levantara la voz. Una regidora también le informó a Mirone 
del segundo correo que envió Mauricio Jiménez a los ediles 
para solicitar disculpas por la equivocación de copiado.

HOY andará por aquí el jefe del SAT, Aristóteles Núñez. En-
tre sus actividades tiene previsto reunirse con los miembros 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que preside 
Jesús Andrade, presidente de Coparmex Juárez.

SE DESCONOCE si el alto funcionario de Hacienda es-
tará en la sesión ordinaria del CCE que se celebrará hoy 
por la mañana, donde los líderes empresariales revisarán 
temas pendientes, como los avances de la mesa del IMSS y 
los avances de la mesa interinstitucional que promueve los 
grandes proyectos en beneficio de los fronterizos.

EN LA REUNIÓN también se espera la visita de Mario Po-
rras, director de Proyectos Especiales del congresista Beto 
O’Rourke, con quien abordarán importantes temas de co-
mercio exterior.

– Grilla mayor hoy en el Congreso estatal
– Busca Mayra Presidencia de la Permanente
– Corral, como trompo chillador en el estado

– Secretario de Serrano mete la pata
– Andará hoy por Juárez jefe del SAT

POR CATÓN

Son falsas las versiones que hablan de un 
México republicano, el de los liberales 
juaristas, austero, sobrio y de moralidad 
acrisolada. Desde la época de la Colonia 
se había enseñoreado de la vida política de 
México una corrupción que nunca hemos 
sido capaces de vencer. El famoso “unto 
mexicano” –así se llamaba en el virreinato 

lo que hoy conocemos con el nombre de “mordida”– fue uno 
de los primeros usos que los extranjeros conocían al venir 
aquí. Con los españoles llegaron a México dos grandes ma-
les: la sífilis y la corrupción. A la primera la acabó la ciencia; 
con la segunda parece que no podrá acabar ni el Padre Eter-
no. Ya en la Nueva España se veía esa rampante corrupción. 
Títulos, dignidades, condecoraciones, grados militares, pre-
bendas religiosas, todo era objeto de ilícito comercio. Unos 
se enriquecían vendiendo a otros la oportunidad de enrique-
cerse. El tráfico de influencias era cosa común y tolerada. Un 
cierto barbero le cayó en gracia a un virrey recién llegado, a 
quien agradó el despejado ingenio del rapista. Le preguntó si 
quería alguna merced. ¿Un cargo en la administración? ¿Un 
estanco donde obtener ganancia? Nada de eso quería el fíga-
ro. Le dijo al virrey que lo único que le pedía es que al ir en su 
carroza se detuviera un momento al pasar por su barbería y 
lo saludara con amabilidad. Así lo hizo el virrey, sorprendido 
por lo poco que pedía su peluquero. Y sucedió que todos los 
cortesanos, al ver la amistad del rapabarbas con el alto señor, 
empezaron a acercarse a él para pedirle que al afeitar a Su 
Excelencia le deslizara algunas palabras al oído en su favor. 
Por aquel servicio cobraba el barbero buenas sumas, con lo 
que se enriqueció bien pronto. La corrupción no sólo tenía 
género masculino. Una virreina llegó acá y observó que las 
damas mexicanas lucían espléndidos collares de finísimas y 
grandes perlas. De inmediato hizo correr el rumor, difundi-
do por sus damas españolas, de que las perlas habían pasado 
de moda ya en Europa, y que se consideraba cursi y paya a la 
mujer que las usaba. Las pobres señoras del país, azoradas, 
empezaron a vender sus perlas, que fueron compradas a pre-
cio vil por hábiles agentes de la virreina. Cuando ésta volvió 
a España sus ricas perlas fueron la admiración y envidia de la 
corte. Los militares que vinieron con Maximiliano aprendie-
ron pronto que en México casi todo se podía comprar. Pero 
ellos mismos no tardaron en aprender los usos mexicanos. 
Un visitante alemán se sorprendió al encontrar en la capital 
dos grandes almacenes de telas y ropa. Todo tipo de géneros 
se podían hallar ahí, y a precio menor que en cualquier parte, 
pues venían sin pagar flete en los barcos de guerra franceses. 
Tampoco cubrían los derechos de las aduanas, y eran traídos 
a costa del gobierno. ¿Quién era el propietario de esos al-
macenes? El mismísimo mariscal Bazaine, principal coman-
dante de la expedición francesa. Tal parece, entonces, que la 
corrupción no es solamente mexicana. Va, como el instinto 
sexual y el de conservación, en la naturaleza del hombre. 
Sólo la aplicación recta de la ley puede frenarla. Y en México 
la ley es letra muerta, o por lo menos bastante desmadrada. 
Mañana debería aparecer aquí “El chiste más pelado del pri-
mer semestre del año”. Sin embargo doña Tebaida Tridua, 
censora de la pública moral, interpuso un amparo, y retrasó 
por un día la publicación del vitando chascarrillo, que verá la 
luz el próximo miércoles. ¡No se lo pierdan mis cuatro lecto-
res!. Don Chinguetas y doña Gorgolota viajaron a un país de 
oriente. Un jeque vio a la señora y se prendó al instante de 
ella, pues le gustaban las mujeres gordas, y doña Gorgolota era 
abundante en carnes. Le dijo a Don Chinguetas: “Te compro 
a tu mujer”. Respondió el, desconcertado: “No está en venta”. 
Insistió el jeque: “Te doy 100 camellos por ella”. Después de 
una larga pausa volvió a contestar el marido: “No. Definitiva-
mente no la vendo”. El jeque masculló algunas maldiciones y 
se fue. Doña Gorgolota, furiosa, le preguntó a su esposo por 
qué había tardado en contestar. Respondió don Chinguetas: 
“Es que me costó trabajo calcular lo que me costaría llevar a 
casa los 100 camellos”. FIN.

‘La corrupción 
no es solamente 

mexicana’

Llega una libélula y mi jardín se llena de art nouveau. 
A la libélula le sobra mucho para ser insecto y le falta poco para ser ave. Es 
algo más que una mariposa y algo menos que un colibrí. 
La quiero porque me trae evocaciones raras. Pienso en Mata Hari, en Pola 
Negri, en la Pavlova. 
Si la libélula fuera mujer sería seguramente mujer fatal. Claro, a fin de 
cuentas todas las mujeres son fatales, pues en cada una de ellas está el 
destino de algún hombre. Si no se cumple ese hado es porque la mujer fue 
muy sabia o porque el hombre fue muy tonto.
Pienso en todo eso mientras contemplo el vuelo sereno y elegante de este 
caballito del diablo. Así llamábamos a la libélula los niños del ayer. Quizás 
un hombre de religión la vio apareándose en el aire y le puso ese nombre 
al mismo tiempo afectuoso y de condenación: caballito del diablo.
Se va de pronto la libélula. Y yo me doy al diablo por haberme puesto a 
elucubrar sobre ella en vez de haberla disfrutado. Me ha sucedido antes 
con otra clase de libélulas.

¡Hasta mañana!...

Un tipo que mucho bebe,
pues siente una sed mortal,

dijo: “No importa, con tal
de que no falte la cheve”.

“Por el calor 
escasea el agua”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Panorama

se Vuelca camión en edomex
México.- Un camión que transportaba peregrinos del Estado de México con destino a Chal-
ma volcó en el municipio de Ocuilan, a la altura de la comunidad de Santa Mónica.
El incidente dejó al menos 42 personas heridas, de acuerdo con personal de Bomberos de 
Tenancingo que realizaba labores en el lugar. (agencia RefoRma)

Se resisten 30 familias a
salir de zonas peligrosas

Salvador ESparza G.

Decenas de familias se niegan 
a ser reubicadas por autorida-
des municipales tras ser noti-
ficadas de que se han asentado 
de manera irregular en zonas 
de alto riesgo en los diques de 
captación de aguas pluviales.

“Desde el año pasado les 
hemos notificado que se tienen 
que salir y no hemos tenido 
respuesta. No hemos querido 
utilizar la fuerza pública, todo 
ha sido una labor de conven-
cimiento; inclusive les hemos 
ofrecido alternativas para su 
reubicación”, aseguró el alcalde 
Enrique Serrano Escobar.

“Cada vez que nos notifi-
can de nuevos asentamientos 
se toman las medidas para reti-
rar a las personas y quienes tie-
nen años les hemos insistido, 
están apercibidos, pero no ha 
habido respuesta”, insistió.

Explicó que tienen detec-
tadas alrededor de 30 familias 
en igual número de viviendas 
en esas condiciones.

Sobre las opciones que 
les ha dado el Municipio, dijo 
que “les hemos ofrecido la 
posibilidad de negociar casas 
que el Gobierno del Estado 
ha recuperado, las cuales se 
encuentran en convenio con 
Infonavit; se les ha ofrecido 
también terrenos, pero la gente 
no desea salirse”.

El anterior pronuncia-
miento ocurrió tras el anuncio 
de la Comisión Nacional del 
Agua que proyecta a partir del 
mes próximo trabajos de man-
tenimiento en diques, colecto-
res y arroyos de la zona urbana 
y conurbada de Juárez.

El plan federal pretende 
invertir 170 millones de pesos 
en 44 acciones que incluyen 
desazolve y limpieza de 11 di-
ques, en beneficio de 190 mil 
habitantes.

Se les ha ofrecido hasta 
casas recuperadas, 
asegura el alcalde 

adriana ESquivEl /
dE la portada

Comentó que en el panorama 
local existen dos problemas 
clave: el desarrollo urbano y 
el económico, por el impacto 
de la industria maquiladora y 
los bajos salarios que percibe 
la fuerza laboral.  

“Es muy amplia la visión 
del papa sobre la ecología, 
entonces el desarrollo urbano 
es uno de los grandes retos 
de Ciudad Juárez. Tenemos 
un desarrollo que se ha ido 
haciendo sin una correcta pla-
neación y con intereses eco-
nómicos”, explicó. 

Sobre los efectos que podrá 
traer la Laudato Si, al abordar el 
aspecto social, político y econó-
mico, dijo que el planteamiento 
está dentro del principio del 
bien común, en el cual deben 
integrarse los tres conceptos. 

Refirió que desde el pla-
no personal se debe revisar 
el estilo de vida para iniciar la 
transformación, al asegurar 
que no llegará un avance hacia 
el progreso si no se cambian 
las costumbres de consumo. 

“En nuestra sociedad y 
la política se ha perdido el 
concepto filosófico del bien 
común, que significan todos 
los recursos que una socie-
dad requiere implementar 
para el desarrollo armónico 
e integral del ser humano y la 
persona”, agregó. 

En ese sentido, externó su 
preocupación de que el tema 
pueda atraer prejuicios políti-

cos sobre la reflexión del pon-
tífice, pues escuchó opiniones 
de rechazo hacia los plantea-
mientos que se realizó en la 
encíclica. 

Mencionó que hasta el 
momento ningún documen-
to relacionado con este tema 
ha tenido el impacto que se 
requiere para abrir camino 
al diálogo y la voluntad de las 
personas para ir en contra de 
la corrupción que afecta di-
rectamente a la ecología. 

Aseguró que los creyentes 
deben mostrarse preocupa-
dos por conocer más la ley y 
favorecer que cada vez sean 
más justas, así como adoptar 
dentro de la espiritualidad un 
nuevo estilo de vida.

“El estilo de vida tiene que 
ver con dos cosas: no deteriorar 
nuestra casa común, pero tam-
bién ser conscientes que ciertos 
niveles de riqueza y consumis-
mo no son éticos. Hay análisis 
sobre cuánto cada persona 
gastamos de energía y en cier-
tas culturas es una locura lo que 
consumimos”, concluyó.

‘Desarrollo urbano y económico, 
problemas clave en la ciudad’

aGEncia rEforma

México.- El presidente En-
rique Peña Nieto abandonó 
ayer el Hospital Central Mi-
litar, tras ser dado de alta.

A sólo unas horas de sa-
lir del nosocomio, acompa-
ñado de su esposa, Angélica 
Rivera, el Mandatario reto-
mó sus reuniones se trabajo 
interno, en Los Pinos.

Luego de que el perio-
dista Rafael Loret de Mola 
difundiera en un video que 
el mandatario en realidad 
padece cáncer de próstata 
y exigiera su renuncia, Peña 
Nieto aseguró que no tiene 
nigún otro padecimiento de 
salud que requiera de aten-
ción médica. 

“No, ningún otro, nada 
más esto que fue, sí, intem-
pestivo, inesperado, pero 
bien atendido”, aseguró.

El mandatario dejó del 
hospital pasadas las 12:00 
horas, apenas dos días 
después de una cirugía de 
emergencia en la que le fue 

extirpada la vesícula biliar.
Pronunció un breve 

mensaje y respondió algu-
nas preguntas de los me-
dios.

Aseguró que se encuen-
tra recuperado, listo para 
retomar sus actividades y 
cumplir con normalidad 
con la agenda programada 
para esta semana.

“Me siento muy bien, 
tanto anímica como físi-

camente. Evidentemente 
con las molestias posto-
peratorias naturales de 
toda intervención quirúr-
gica”, dijo.

“Me encuentro aními-
camente muy bien y espe-
ro que nos puedan acom-
pañar en la recepción que 
habremos de ofrecer a los 
Reyes de España y a todas 
las actividades programa-
das para esta semana, que 

no tendrán ninguna altera-
ción, se habrá de mantener 
la agenda como estaba ori-
ginalmente prevista”.

Informó que los médi-
cos le recomendaron no 
hacer ejercicio ni levantar 
cosas pesadas, además de 
mantener una dieta libre de 
grasas.

“Habré de observar las 
recomendaciones médicas, 
dejar de hacer ejercicio por 
algunos días, alzar cosas, 
pero por lo demás podré 
mantener mis actividades 
de forma regular, guardan-
do estas observaciones”, 
explicó.

Dan de alta a EPN; descarta otra afección

El mandatario al salir del hospital. 

Me siento muy 
bien, tanto 
anímica como 

físicamente. Evidente-
mente con las molestias 
postoperatorias naturales 
de toda intervención 
quirúrgica”

El presidente

Inician visita oficial 
los reyes de España

El univErSal

México.- Los reyes de Es-
paña Felipe VI y Letizia, 
arribaron la noche de ayer 
a México, para iniciar una 
visita de Estado, la primera 
en América Latina desde la 
proclamación del monarca 
hace un año.

El rey Felipe VI y la reina 
Letizia llegaron al aeropuer-
to capitalino en punto de las 
20:00 horas y fueron recibi-
dos por el canciller José An-
tonio Meade; el subsecreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza; la embaja-
dora de México en España, 
Roberta Lajous; y por el em-
bajador de España en Méxi-
co, Luis Fernández-Cid.

De allí se trasladaron al 
hotel Presidente Intercon-
tinental, donde se alojarán 
durante su visita.

Están acompañados de 
José Manuel García Mar-
gallo, ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación; 
Jaime Alfonsin, jefe de la 
Casa de su Majestad; Jaime 
García Legaz, secretario de 
Estado para Comercio; y 
Víctor García de la Concha, 
director del Instituto Cer-
vantes. Este lunes comen-

zará oficialmente la visita 
con ceremonia de ofrenda 
floral en el Monumento de 
los Niños Héroes en el altar 
de la patria en Chapultepec. 
Tras escuchar los himnos y 
presidir la salva de honor, 
se trasladarían al Campo 
Marte donde el presidente 
Enrique Peña Nieto y su 
esposa Angélica Rivera los 
recibiríann.

Ahí, Peña Nieto y Fe-
lipe VI pronunciaron sus 
discursos, pasaron revista a 
la guardia de honor, y tras 
el desfile, los monarcas es-
pañoles fueron recibidos 

por el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera, quien les 
hará entrega de las llaves de 
la ciudad.

Además, en una cere-
monia en la Sala Virreyes, 
serán nombrados huéspe-
des distinguidos.

Hoy, la pareja real al-
morzará en la residencia 
oficial de Los Pinos con el 
presidente Peña Nieto y 
su esposa Angélica Rivera, 
después de un encuentro 
privado entre ambos jefes 
de Estado.

En Palacio Nacional se 

les ofreció una cena de ho-
nor a la que asistirán miem-
bros del Congreso mexica-
no, así como representantes 
del Poder Judicial, empresa-
rios españoles y mexicanos, 
embajadores e intelectuales.

Mañana martes, el mo-
narca español presidirá el 
Foro Empresarial México-
España, mientras que Letizia 
tendrá un encuentro con una 
representación de la Alianza 
Iberoamericana de Enfer-
medades Raras (Aliber), en 
la que conocerá las conclu-
siones del III Congreso de la 
organización.

Es el primer viaje de 
Estado que hacen a 
América Latina desde 
la proclamación de 
Felipe el año pasado

Concluye plantón
de 43 horas 

en Bellas Artes
aGEncia rEforma

México.- Con la participación 
del grupo de danza de la Escue-
la Normal Rural de Ayotzinapa 
concluyó el plantón de 43 horas 
que familiares y activistas hicie-
ron al frente de Bellas Artes. 

 “A nombre de este movi-
miento, queremos decirles que 
siendo las 15:39 minutos de este 
día 28 de junio del 2015, que-
da clausurado este evento de la 
Acción Global por Ayotzinapa”, 
dijo Melitón Ortega, padre de 
uno de los jóvenes desapareci-
dos. En su intervención, Nardo 
Flores, papá de Bernardo Flores 
Alcaraz, exigió que se abra una lí-
nea de investigación que incluya 
al Ejército.

 “Que les quede claro que 
a nosotros no se nos van a olvi-
dar nuestros hijos y seguimos 
clamando justicia”, expuso en la 
clausura del plantón.  Joaquina 
García, mamá del desaparecido 
Martín Getsemany Sánchez 
García, dijo que la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
les ha dicho puras mentiras.

El estilo de vida 
tiene que ver 
con dos cosas: 

no deteriorar nuestra casa 
común, pero también ser 
conscientes que ciertos 
niveles de riqueza y con-
sumismo no son éticos.”

Luis Escudero
Asesor de la pastoral 

social de la Diócesis local



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Lunes 29 de junio de 2015

EU/Internacional

AP

Taipei.- Un incendio en un es-
cenario musical se extendió a 
la concurrencia el sábado en la 
noche durante una fiesta en un 
parque acuático en Taiwán, con 
saldo de 519 heridos, dijeron las 
autoridades.

De ellas, 419 seguían hospi-
talizadas anoche, la mitad con 

heridas graves e incluidas 148 
ingresadas en cuidados inten-
sivos. Además de taiwaneses, 
entre las víctimas había cuatro 
hongkoneses, dos ciudadanos de 

la China continental y una perso-
na de Macau, otra japonesa, una 
malasia y una singapurense. Las 
nacionalidades de otros tres ex-
tranjeros no se hicieron públicas.

La Policía interrogaba a dos 
trabajadores del parque que lan-
zaron el polvo, así como al orga-
nizador de la fiesta y dos técnicos, 
indicó la agencia central de noti-
cias de Taiwán. Podrían afrontar 

cargos de negligencia, causar le-
siones graves y poner en peligro 
al público, señaló el medio.

Las llamas fueron causadas 
por la explosión accidental de 
un polvo de naturaleza des-
conocida cerca del escenario 
frente a unas mil personas, dijo 
Wang Wei-sheng, enlace del 
centro de comando de bombe-
ros de Nueva Taipei.

Incendio en concierto deja 519 heridos en Taiwán
Más de 400 siguen 
internados, 148 en 

cuidados intensivos

AP

Constable.- El segundo de 
dos homicidas convictos 
que escenificaron una au-
daz fuga hace tres semanas 
de una prisión de máxima 
seguridad en el norte del 
estado de Nueva York fue 
herido de bala y captura-
do el domingo cerca de la 
frontera con Canadá, dos 
días después de que su 
compañero muriera en una 
confrontación con agentes, 
informó la Policía estatal.

“La pesadilla por fin ha 
terminado”, declaró el go-
bernador Andrew Cuomo 
en conferencia de prensa.

Un sargento de la Policía 
estatal disparó contra Da-
vid Sweat en la localidad de 
Constable, a poco más de 
2.5 kilómetros al sur de la 
frontera con Canadá y a 48 
kilómetros al noroeste de 
la prisión, después de que 
lo avistara cuando el sospe-
choso caminaba el domin-
go en la tarde por una viali-
dad, según la policía estatal.

Cae segundo prófugo de 
prisión neoyorquina

Estalla cohete con
recursos para la EEI

AP

Atenas.- La crisis financie-
ra de Grecia dio un dramá-
tico giro ayer, cuando el 
gabinete, tras una reunión 
de ocho horas, decidió que 
los bancos griegos perma-
necerían cerrados por seis 
días hábiles y restringió los 
retiros de dinero.

La Bolsa de Valores de 
Atenas tampoco abriría 
hoy, confirmaron funciona-
rios del sector financiero.

Un decreto publicado en 
la Gaceta del Gobierno esti-
pula que los bancos no abri-
rán hoy y se mantendrán 
cerrados hasta el lunes 6 de 
julio. El ministro de Finan-
zas podría decidir acortar o 
extender ese periodo.

Los retiros de cajeros 
automáticos con tarjetas 
de crédito o débito serán 
de un máximo de 60 euros 
(66 dólares). El decreto de-
cía que los cajeros automá-

ticos empezarían a trabajar 
a más tardar 12 horas des-
pués de su publicación.

Las transacciones ban-
carias por Internet serán 
en su mayoría gratuitas, lo 
que permitirá a las perso-
nas pagar sus facturas. Sin 
embargo, no podrán trans-
ferir dinero a cuentas del 
extranjero.

Las tarjetas de crédi-
to y débito emitidas en el 
extranjero podrán usarse 
en los cajeros automáti-
cos sin restricciones. Ello 
beneficiará a los visitantes 
extranjeros y a la industria 
turística. Muchos turistas 
también se habían forma-
do el domingo en los caje-
ros automáticos por temor 

a que las restricciones los 
afectaran.

Para necesidades de 
emergencia, como la im-
portación de medicinas o 
para envío de remesas, la 
tesorería griega creará un 
Comité de Aprobación de 
Transacciones Bancarias 
para examinar solicitudes 
caso por caso.

Grecia cierra sus bancos
por la crisis financiera

Retiros de cajeros 
automáticos estarán 
limitados y la bolsa 
de valores no abrirá 
hoy, alertan

Manifestantes protestan por las medidas tras quemar una bandera de la Unión Europea.

AP

 Cabo Cañaveral.- Un co-
hete no tripulado de la 
empresa SpaceX que lleva-
ba suministros y el primer 
puerto de acoplamiento a 
la estación espacial interna-
cional estalló ayer poco des-
pués de despegar. Fue un 
revés grave para la NASA, 
todavía afectada por simila-
res fracasos recientes.

La NASA dijo que el 
accidente ocurrió unos 
dos minutos y medio 
después del despegue 
desde Cabo Cañaveral, 

en Florida. Se vieron caer 
los restos al Atlántico. La 
nave llevaba más de 2 mil 
360 kilogramos de carga, 
incluso el primer puerto 
de acoplamiento diseña-
do para futuras cápsulas 
comerciales tripuladas.

“Al parecer hemos 
experimentado un fraca-
so en el lanzamiento del 
vehículo”, anunció el co-
mentarista de la NASA 
George Diller. Precisó que 
los datos emitidos desde 
el cohete cesaron a los 2 
minutos 19 segundos del 
lanzamiento.

El vehículo al explotar tras su despegue. 
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Más el 50 por ciento de los equipos 
que se usan en maquiladoras de 
esta ciudad han sido proporciona-
dos por la compañía Dell, afirmó el 
director de la compañía en México, 
Juan Francisco Aguilar. 

Por ser una ciudad fronteriza 
donde están establecidas indus-
trias de clase mundial, Ciudad 
Juárez es uno de los puntos estra-
tégicos más importantes de la em-
presa, agregó.

Aguilar dio a conocer además 
que las computadoras que se usan 
en el Punto México Conectado de 

los 32 estados de la república, in-
cluido Chihuahua, llevan el respal-
do de la marca.

Por su parte, el director co-
mercial aquí, Abelardo Vega, dio a 
conocer que actualmente en todo 
el estado de Chihuahua hay más 
de 20 mil equipos en programas 
gubernamentales proporcionados 
por Dell.

La entidad tiene el sexto lugar 
en importancia estratégica, solo 
por debajo del Estado de México, 
Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y 
Querétaro.

“Para nosotros Chihuahua 
siempre ha sido un estado de mu-

cho foco (…) siempre ha jugado 
un rol importante porque hay em-
presas de maquillas o empresas 
trasnacionales que tienen presen-
cia aquí y que obviamente son con-
tratos mundiales y que tenemos 
que estar trabajando muy cerca de 
ellas”, expresó Aguilar.

“Aquí es donde tenemos a tra-
vés de uno de nuestros outsources 
nuestra planta de construcción 
de equipos que es Foxconn; aquí 
construimos lo que son nuestras 
PCHs, nuestras laptops y servido-
res para una parte de Estados Uni-
dos, para México y otra parte del 
Centro y Sudamérica”, expresó.

Carlos omar BarranCo

“Esto no es tarea solo de 
empresarios, sino de todos”, 
afirmó el presidente de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) Jesús Andrade Sán-
chez–Mejorada ante los plan-
teamientos que en entrevista 
con NORTE estableció Fede-
rico de la Vega Mathews, uno 
de los hombres más influyen-
tes de la frontera, acerca del 
aumento al salario y el com-
promiso social de la iniciativa 
privada.

De acuerdo con Andrade, 
lo que propone De la Vega es 
muy positivo, pero no debe 
adoptarse como un plan pater-
nalista donde las personas solo 
estén esperando a estirar la 

mano para recibir un beneficio. 
“En la vida todo cuesta. 

Yo creo que muchos que lo-
gramos cosas en la vida es 
aprovechando los talentos 
que Dios nos ha dado. Es con 
trabajo, con esfuerzo, con 
preparación, con sacrificios, 
disciplina y saber aprovechar 
las oportunidades. Definitiva-
mente no creo en el paterna-
lismo”, refirió.

El actual titular del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
en la frontera reconoció que 
para Ciudad Juárez, como lo 
planteó De la Vega, ha habido 
malos gobernantes y empre-
sarios voraces, pero se pro-
nunció más porque la gente 
cambie su mentalidad, sin 
importar si son ricos o pobres, 
que en solo esperar solucio-

nes verticales.
“Debe haber un deseo de 

superación. Es triste, pero hay 
personas, en todos los estratos 
sociales, que no desean superar-
se, son conformistas”, advirtió.

Añadió que en las empresas 
se pueden hacer muchas cosas, 
como capacitar y certificar a los 
trabajadores, para que tengan 
puestos mejor pagados, darles 
becas a ellos y a sus hijos para 
que estudien carreras profesio-

nales o técnicas, apoyarlos en 
adquirir casas dignas y promo-
ver programas de ahorro y bue-
na administración financiera 
familiar.

Finalmente, opinó que 
para que la sociedad mejore 
en las empresas se debe brin-
dar apoyo a las familias, por-
que es ahí donde inicia el ciclo 
de la superación.

Por su parte, el presidente 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo 
(Canaco) en esta frontera, 
Alejandro Ramírez Ruiz, co-
incidió en los planteamientos 
de De la Vega, aunque con 
una acotación, en la que se 
refirió a la sobre tasa “que nos 
autoimpusimos y aportamos 
a la Fechac y al Ficosec”.

Así, añadió, los hombres 
y mujeres de negocios de esta 
frontera dan “un extra” de su 
bolsa para esas iniciativas que 
buscan responder al compro-
miso social. 

Carlos omar BarranCo

A través del Sistema de Aper-
tura Rápida de Empresas 
(SARE), se han atendido a 
la fecha a 5 mil 239 usuarios, 
generando la apertura de un 
total de 334 nuevos negocios 
que han implicado una in-
versión privada de más de 90 
millones de pesos, informó 
el secretario de Economía 
del Gobierno del Estado, 
Manuel Russek Valles.

El titular del área eco-
nómica en Chihuahua dijo 
que gracias a las bondades 
del programa, se han logra-
do generar un total de 656 
empleos de manera directa.

“Básicamente consiste 
en acompañar a los propie-
tarios de pequeños nego-
cios a que se constituyan 
legalmente y así sean parte 
del comercio formal”, expli-
có Russek.

El funcionario ahondó 
en que de estos 334 negocios 
se ha logrado una inversión 
privada superior a los 92 mi-
llones 972 mil pesos, hacien-
do hincapié en que tan solo 
Ciudad Juárez se concretó 

la apertura de 75 empresas 
y 500 atenciones a usuarios 
durante el último año.

“La instrucción del go-
bernador es buscar meca-
nismos para que cada día 
haya más chihuahuenses 
incorporados a la formali-
dad y de esta manera se for-
talezca la economía local en 
todos sus niveles” finalizó. 

Carlos omar BarranCo

Salvo algunas excepciones, 
la mayoría de los estacio-
namientos de plazas co-
merciales en esta frontera 
imponen una cuota de esta-
cionamiento a los usuarios 
que va desde los 3 hasta los 
13 pesos, de acuerdo con un 
recorrido realizado este fin 
de semana por NORTE.

Por ejemplo, en Plaza Juá-
rez Mall, de la avenida Tec-
nológico y Ejército Nacional, 
la cuota es voluntaria.

Pero en Plaza Las Torres, 
de avenida de las Torres, en-
tre Ramón Rayón y Mitla, 

hay una cuota de 5 pesos, 
aunque los primeros 25 mi-
nutos son gratis.

En los 3 Walmart, de 
la Plaza Monumental, del 
Gran Patio de bulevard Za-
ragoza y Óscar Flores, y de 
la avenida Ejército Nacio-
nal, la cuota es de 5 pesos, 
pero si se presenta el ticket 
de la tienda, el costo baja a 3 
pesos por auto.

El llamado Fashion Mall 
de Las Misiones, del paseo 
de la Victoria y Teófilo Bo-
runda, es el más caro, ya que 
cobra 13 pesos por ingresar 
en automóvil.

En contraste, los centros 

comerciales Soriana, de Óscar 
Flores y Zaragoza, Libramien-
to y Henequén, Sanders, San 
Lorenzo, Óscar Flores y Car-
los Amaya, Soriana Iglesias y 
Porvenir y Jilotepec, no co-
bran ninguna cuota.

Todos los estaciona-
mientos tienen el denomi-
nador común de que en 
ellos trabajan parqueros y 
en algunos también hay per-
sonas que se dedican a lavar 
coches.

En todos hay letreros 
donde se advierte que la 
empresa no se hace respon-
sable por robo o daños a los 
vehículos. 

Jesús Andrade Sánchez-Mejorada.

‘Deseo de superación 
es una tarea de todos’
Apoya Coparmex propuesta de De la Vega

y pide que empresas capaciten a los
trabajadores para que logren mejores sueldos

Provee Dell a más del 50% de maquiladoras juarenses

Programa genera 
334 nuevos negocios

Una persona en la caseta de cobro.

Costo a usuarios por estacionarse
en Malls va de 3 a los 13 pesos

Tarifas en la entrada de un centro comercial.

Básicamente 
consiste en 
acompañar 

a los propietarios de 
pequeños negocios a que 
se constituyan legalmen-
te y así sean parte del 
comercio formal”, explicó 
Russek”

Manuel Russek Valles
secretario de Economía

Instalaciones de Foxconn.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Un mural donde se pinten es-
pacios representativos histó-
ricamente para la ciudad será 
colocado en el lugar de donde 
se retiró el mensaje “No More 
Weapons”, anunció el director 
de Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba Salas. 

El funcionario aseguró 
que el letrero está resguarda-
do porque con él se construirá 
un obelisco de 18 metros de 
altura que será colocado en 
una de las plazas situada en el 
interior de El Chamizal.

El diseño que se pretende 
hacer como mural fue elabo-
rado por una estudiante de ar-
tes gráficas de 19 años de edad 
en conjunto con su padre. 

La idea del nuevo bos-
quejo es brindar un mensaje 
de bienvenida para quienes 
cruzan la frontera por el 
puente internacional Córdo-
va–Américas. 

El diseño, al que se analiza 
la posibilidad de pintar, exhi-
be la imagen de una niña que 
arroja burbujas de jabón al 
aire y en cada una de las bur-
bujas demuestra paisaje como 
de edificios y espacios repre-
sentativos de la ciudad, como 
la catedral, la unidad adminis-
trativa Benito Juárez, mejor 
conocida como la presiden-
cia, el INBA, la Zona Pronaf, 
así como el monumento a 
Benito Juárez y hasta el cerro 
donde se lee “La Biblia es la 
verdad, léela”. 

VER:  ‘PARTE...’ / 2B
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Sexoservidoras fuera del Centro; 
hay otro tipo de trabajos: Serrano

SAmuEL GARCíA

Las decenas de sexoservidoras 
que históricamente operan en 
el centro de la ciudad podrán 
“ocuparse en los empleos que 
se están abriendo”, aseguró el 
presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar, quien descar-
tó que exista un proyecto para 
reubicarlas en algún otro sector 
de la ciudad para que ejerzan 
esta actividad.

Indicó que con la remode-
lación del Centro de la ciudad 
esta actividad (la prostitución) 
poco a poco ha disminuido, 
por lo que esas áreas que an-
tes significaban desprestigio 
ahora se van a convertir en las 
áreas comerciales más atracti-
vas de la ciudad.

Desde que empezó el pro-
ceso de remodelación, los bares 
y cantinas que se ubicaban en el 
corazón de la ciudad han ido a 

la baja, “hay muchos empresa-
rios interesados en invertir en 
la zona y con eso tendrá una re-
cuperación plena esa parte del 

Centro”, sostuvo.
Aseveró que en ningún 

momento se pensó en una 
“reubicación” de la Zona Roja 
de la ciudad, porque esta tiende 
simple y sencillamente a des-
aparecer, con un total cambio 
de giro que tiene que ver con 
negocios del ramo comercial, 
de servicios turísticos, cultural, 
gastronómico, entre otros.

VER:  ‘uNA...’ / 2B

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ante denuncias constantes 
hechas por la Asociación 
de Hoteles y Moteles, la 
Dirección de Desarrollo 
Urbano llevó a cabo la 
clausura de cuatro casas 
de huéspedes que operan 
sin contar con el respectivo 
uso de suelo y licencia de 
funcionamiento. 

El operativo se realizó 
por lugares circunvecinos a 
el área consular; el propósi-
to era identificar los nego-
cios que operan en la ile-
galidad y representan una 
competencia desleal para 
los negocios de hospedaje 
bien establecidos. 

Durante las acciones, los 
inspectores visitaron cerca 

de 23 domicilios que al pare-
cer operaban como casas de 
alquiler por día, sin embar-
go, solo se pudo comprobar 
que siete lo hacían, por lo 
que se realizaron amonesta-
ciones y clausuras por falta 
de documentación vigente 
para operar. 

Eleno Villalba Salas, 
director de Desarrollo Ur-
bano, informó que después 
de identificar la proble-
mática que se presenta en 
los alrededores del nuevo 
consulado se procedió a 
sancionar a los dueños, ya 
que varias de las viviendas 
son utilizadas como dormi-
torios mientras realizan sus 
trámites.

VER:  ‘NEGOCIOS...’ / 2B

Cierran casas de huéspedes
pirata cercanas al Consulado

Ante denuncias, detectan 
y clausuran 4 de 23 domicilios; frenarán 

a coyotes desde la central camionera 

Empleadas de un bar en calle del Centro.

Descarta alcalde
reubicación de Zona Roja; 

dice que prostitución 
va a desaparecer poco 

a poco del sector

L o s  ta R a h u m a R a s  s í  t e n D R á n  u n  L u g a R  e n  e L  p R i m e R  c u a D R o  /4B

El edificio consular estadounidense está ubicado en paseo de la Victoria, en la denominada Zona Dorada.

mIGuEL VARGAS

Un ciudadano irlandés fue 
víctima de una golpiza en 
la avenida Juárez y murió 
la madrugada de ayer en el 
Hospital General, de acuer-
do con datos oficiales.

Médicos del nosocomio 
dijeron que dicha persona 
había estado en coma du-
rante los últimos diez días y 
lo identificaron extraoficial-
mente como Jorge Michel 
Banday, de 26 años de edad, 
con base en documentación 
personal que portaba.

La Fiscalía zona norte 
confirmó los hechos a tra-
vés de la portavoz, Claudia 

Bañuelos, quien informó 
que la muerte del ciudada-
no de Irlanda fue reportada 
a las 5:58 horas de la ma-
drugada de ayer en dicho 
hospital.

Los médicos diagnos-
ticaron muerte por trau-
matismo craneoencefálico, 
aunque hasta ayer no se 
reportaban los resultados 
oficiales de la necropsia.

Personal diplomático de 
Irlanda ya había hecho con-

tacto con los encargados de 
la Fiscalía de esta ciudad 
para el reclamo del cadáver, 
el cual fue trasladado al Ser-
vicio Médico Forense.

Según la vocera de la 
institución ministerial, esta 
persona fue localizada ti-
rada sobre la banqueta del 
puente Santa Fe, a la altura 
de las casetas de cobro el 
pasado jueves 18 del pre-
sente mes.

Presentaba lesiones en 
varias partes del cuerpo, al 
parecer como consecuen-
cia de una golpiza, según se 
informó.

VER:  ‘EL...’ / 2B

Tras golpiza en la Juárez,
fallece un joven irlandés

Llevaba 10 días 
en estado de coma 

en el hospital general

Suplirá un mural mensaje 
en puente Libre: Villalba

Empleados durante la remoción del panorámico, hace una semana. 

VAn por Crédito 
pArA ConCretAr 

Centro de 
ConVenCiones

4B

La ciudad se suma 
a otras 55 del país

CruzAn 
lA metA ContrA 

AdiCCiones

3B

una imagen 
con los lugares icónicos 
de la frontera sustituirá 

al recién removido letrero 
de ‘no more Weapons’, 

asegura Desarrollo urbano 

reCiClAndo pAlAbrAs

cada letra

la mayoría
se usarán

en obelisco de 

de altura
en el Chamizal

250
kilos

18 
metros
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El problema, asegura, es que 
dichos domicilios se encuen-
tran en el interior de fraccio-
namientos cerrados que po-
nen en riesgo a los vecinos, ya 
que desconocen las costum-
bres de quienes las rentan. 

El operativo que se hizo 
a finales del primer trimestre 
sirvió para regular esa acti-
vidad que afecta no solo a la 
economía y la seguridad, sino 
la salud de quienes contratan 
dichos servicios como de los 
habitantes del sector. 

Por esa causa es que par-
ticiparon la Coespris y el sec-
tor salud, para inspeccionar y 
verificar las condiciones de 
salubridad que prevalecen en 
el interior de los inmuebles. 
“Atendimos una denuncia 
de los miembros de la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles 
quienes nos hicieron llegar 
una lista de los lugares que 
operan como casas de hués-
pedes y que consideran com-
petencia desleal. Encontra-
mos que casi la mitad ya no 
opera como tal, debido a que 
las direcciones se encuen-
tran en los lugares donde se 
encontraba anteriormente el 
consulado”, dijo. 

Un 21 por ciento de esas 
denuncias interpuestas no se 
encontró a nadie en el lugar 
que visitaron, el resto sí ope-
raban bajo ese esquema pero 
carecen de su licencia de fun-
cionamiento vigente. 

A esos casos, el funcio-

nario manifestó que se les 
requirió por escrito para que 
acudan a regularizar su situa-
ción y paguen sus licencias, 
de lo contrario procederán a 
su clausura definitiva. 

Entre los establecimien-
tos que se localizaron vio-
lentando el reglamento de 
desarrollo urbano, de comer-
cio e incluso del sector salud 
fueron tres casas ubicadas en 
la calle Bosques de Cedros, 
operadas por particulares. 

AlistAn módulo 
Anticoyotes en lA 
estAción de cAmiones 
A fin de que no se vea afecta-

do el turismo en la ciudad ni 
se aliente al coyotaje, el Mu-
nicipio instalará un módulo 
de orientación dentro de las 
instalaciones de la central 
camionera, detalló Villalba 
Salas. 

Dicho módulo se instala-
rá en el interior de la central 
y tendrá la finalidad de orien-
tar a los turistas que acuden a 
realizar trámites consulares a 
la ciudad. 

La estrategia es que se les 
brinde la información nece-
saria de lugares establecidos 
y seguros, pues esto mejora la 
imagen de la ciudad. 

La estructura metálica 

que se instalará será una de 
los puestos de revistas que 
se entregaron en el proyecto 
de remodelación del Centro 
Histórico.

“El módulo que se va a po-
ner es uno que no cupo en la 
avenida 16 de Septiembre y se 
pondrá para evitar acciones de 
coyotaje, a fin de que no afec-
ten el turismo”, expresó. 

La dirección realizó di-
versos operativos en casas 
de huéspedes situadas en los 
alrededores de los fraccio-
namientos cercanos al área 
consular; ahí se observó que 
la mayoría de las casas cuen-
tan con permisos para operar 

como “casas de renta”. 
Pero hubo algunas más 

que fueron clausuradas de-
bido a que no contaron con 
el permiso ni la licencia para 
operar como tales. 

En ellas detectaron que 
los huéspedes eran engan-
chados desde la central ca-
mionera, ofreciéndoles ser-
vicios diferentes a los que 
brindan los hoteles del lugar 
para su alojamiento. 

Las condiciones en las 
que se encontraban durante 
su estadía eran irregulares, ya 
que muchos de ellos no po-
dían salir de sus cuartos o de 
la casa alquilada. 

cAsAs de HuÉsPedes PiRAtA

Negocios se encuentran dentro 
de fraccionamientos privados

Muchos coyotes 
esperan a clientes en 
la central camionera, 
asegura funcionario

Llegada de viajeros a la terminal de autobuses.

El irlandés 
intentó cruzar
por Santa Fe, 

pero cayó
MIGuEL VARGAS/

VIEnE dE LA 1B

 Investigadores del caso, don-
de aún no hay personas dete-
nidas, presumen que ante la 
reyerta la víctima trataba de 
huir a los Estados Unidos, a 
las 7:00 de la tarde de ese día, 
pero por las lesiones le fue 
imposible cruzar la frontera.

Ayer no se pudo confirmar 
la versión de que se trata de 
un estudiante de intercambio 
con residencia en El Paso que 
vino de visita a Ciudad Juárez.

Los investigadores acu-
dieron ayer mismo al Ceri 
para tratar 
de recuperar 
videograba-
ciones de esa 
fecha y hora, 
a efecto de 
integrarlos 
a la carpeta 
de inves-
t i g a c i ó n 
correspon-
diente por 
homicidio.

Médicos del Hospital Ge-
neral dijeron ayer a manera 
extraoficial que agentes de la 
Fiscalía tuvieron conocimien-
to del ingreso del paciente 
desde el mismo jueves, que 
fue trasladado a ese nosoco-
mio por personal de Rescate.

El joven se mantuvo en 
estado de coma durante los 
10 días posteriores a su agre-
sión, y sin embargo hasta ayer 
no estaba identificado oficial-
mente, aunque se confirmó 
que en las próximas horas es-
tarían en la ciudad represen-
tantes consulares de Irlanda 
para el traslado del cuerpo.

Extraoficialmente se dio a 
conocer que la víctima estuvo 
hospitalizada semanas antes 
en el hospital paseño Thoma-
son, se desconoce las causas 
o padecimientos por los que 
estuvo internado.  

Podría 
tratarse

de un estu-
diante de 

intercambio 
que radicaba 

en EP

SAMuEL GARCíA/
VIEnE dE LA 1B

Serrano Escobar añadió que 
las mujeres y hombres que se 
dedican a este oficio ya busca-
rán formas de trabajar, pero no 
se ha destinado un área espe-
cial para que eso continúe.

“También el hecho de que 
aumente el empleo formal en 
Ciudad Juárez les da la oportu-
nidad a ellas de acceder a otro 
tipo de empleos, con menos 
riesgo de lo que representa 
una actividad como la que han 
desarrollado”, explicó el edil 
juarense.

Recalcó que el pleno em-
pleo en sus diferentes ámbitos 
ha ayudado a disminuir ese 
tipo de actividades en la ciudad, 
pues el hecho de que la econo-

mía crezca, como la industria 
que demanda muchas perso-
nas, lo mismo el comercio.

“Una muchacha que podía 
estar en la prostitución ahora 
puede encontrar trabajo en 

una tienda, en un estableci-
miento comercial y recom-
poner de alguna manera su 
estructura económica, a partir 
de otro tipo de actividades”, 
agregó.

‘Una muchacha en la prostitución 
ahora puede trabajar en una tienda’

Parte de las letras 
se usarán en otras 

esculturas: Villalba
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /

VIEnE dE LA 1B

En el escenario donde se lo-
caliza la menor destacan los 
colores verde, gris y azul cielo. 

Las letras que fueron reti-
radas, de un peso de 250 kilos 
cada una, se encuentran bajo 
resguardo, no así una parte del 
signo de exclamación, pues 
ese se utilizará para dividirlo 
en siete pedazos que se adap-
tarán como reconocimientos 
a la aduana, al Instituto de Mi-
gración, entre algunos. 

Se espera que la escultura 
del obelisco se realice de ma-
nera gratuita, “únicamente lo 
que nosotros vamos a poner 
es la soldadura y una estruc-
tura de chasis de transporte 
público”. 

Villalba Salas enfatizó 
que observarán que el diseño 
cumpla con las especificacio-
nes requeridas en materia de 
desarrollo urbano. 

Empleados municipales retiran el mensaje hecho por el Ejército, en el sexenio de 
Felipe Calderón.

Mujeres en calles del Centro.
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Paola Gamboa

Hace unos años pensar en 
cocinar u ocuparse en algu-
na cosa que le dejara algo 
para su futuro era un pensa-
miento que le causaba esca-
lofríos a Delia, una joven de 
21 años que solo terminó la 
preparatoria. 

Delia logró cambiar ese 
pensamiento gracias al pro-
grama A Ganar, ya que al 
ingresar a él descubrió su vo-
cación por el arte culinario. 

“Yo no hacia nada de 
comer, es más, ni me imagi-
naba cómo se podía guisar 
algo”, expresó la joven quien 
se graduó como junior chef. 

La joven ingresó al pro-
grama A Ganar hace un año 
y llegó hasta él gracias a los 
carteles que se colocaron en 
el centro comunitario de su 
colonia.

“Entré porque no hacia 
nada. Estaba en una banda 
de guerra pero no sabía qué 
carrera tomar o qué hacer 
porque no tenía seguro qué 
iba hacer de mi vida. Cuan-
do entré en A Ganar comen-
cé a cambiar mi forma de ver 
las cosas y me interesé por 
otras”, dijo.

Delia pasó por diferentes 
facetas hasta que llegó al área 
de chef, en donde encontró 
su verdadera vocación.

“Durante seis meses de-
sarrollé lo que realmente me 
gusta hacer, descubrí que 
esto es lo mío y que es lo que 
quiero hacer más adelante”, 
expresó.

Gracias a su dedicación 
y su trabajo, Delia logró gra-

duarse junto con otros 60 
jóvenes de la quinta y sexta 
generación del programa A 
Ganar.

Ella fue una de las alum-
nas con mejor promedio, 
por lo que ahora va por la 
licenciatura en chef.

“Ya me gradué de algo 
que realmente me gusta, de 

algo que me llena y me hace 
crecer como persona. Voy a 
ser licenciada en chef y voy a 
ayudar a mi familia”, agregó.

Delia se graduó de junior 
chef siendo de las mejores 
alumnas, ya que la práctica 
en la cocina la pudo desa-
rrollar en un restaurante de 
comida japonesa e italiana.

“Espero llegar muy lejos 
como chef y le agradezco 
mucho a A Ganar por per-
mitirme participar en estos 
talleres donde aprendí y des-

cubrí lo que me gusta hacer”, 
expresó.

Junto con ella graduaron 
otros 60 jóvenes pertene-
cientes al programa A Ganar, 
de la Fundación Comunita-
ria de la Frontera Norte.

Los jóvenes graduados 
recibieron su diploma por 
haber concluido su capacita-
ción como junior chef den-
tro del Instituto Superior de 
Alta Cocina en la ciudad.

El programa va dirigido 
a emplear a jóvenes que ha-
bitan en colonias de alta vul-
nerabilidad en la ciudad y es 
llevado a cabo gracias a ins-
tituciones donantes como 
Ficosec, Fundación PepsiCo 
México, Clientes S–mart, 
Fundación Clinton, Funda-
ción Carlos Slim, entre otras.

En la graduación de los 
jóvenes estuvo presente Dia-
na Chavarri, directora de la 
fundación.

Paola Gamboa

Cerca de 75 médicos de 
consultorios privados fue-
ron actualizados 
por la Secretaría 
de Salud con el 
curso de preven-
ción de enfer-
medades diarrei-
cas e infecciones 
respiratorias. 

Diana Car-
dosa, de la Sec-
retaría de Salud, 
dijo que la idea 
es capacitar al 
personal médico sobre las 
nuevas formas de atender 
los problemas de diarrea y 
enfermedades respiratorias. 

Las actualizaciones que 
se les dieron a los doctores 
van dirigidas en temas de 
diagnóstico, tratamiento, 
capacitación y seguimiento 
del caso.

La idea es reducir el 
número de mortalidad in-
fantil a consecuencia de los 
padecimientos.

El curso tuvo una dura-

ción de cuatro horas y fue 
impartido por el personal de 
la Secretaría de Salud.

En él también se abor-
daron las bases y 
los síntomas que 
tiene un menor 
cuando padece 
deshidratación y 
la cantidad de su-
ero que se debe 
de dar para cada 
menor.

Por ejemplo, 
para un niño que 
tiene una edad 
menor a un año 

se le deben de dar 75 milili-
tros de suero, mientras que 
un mayor debe ingerir 150.

Cuando el menor 
padece síntomas como sed, 
poca ingesta de alimentos, 
fiebre, vómito e incluso 
sangrado se puede decir 
que el menor tiene una in-
fección diarreica.

Esta es la primera vez que 
se da un curso para médicos 
privados en ese tema, por lo 
que fue impartido en la cen-
tral de Bomberos.

Toman médicos curso para 
prevenir mortalidad infantil

Imparten 
seminario 
a galenos 

para evitar 
enfermedades 

diarreicas y 
respiratorias
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Cerca de 300 juarenses de 
entre 11 y 70 años partici-
paron ayer en la duodécima 
carrera en contra de las adic-
ciones, la cual tiene como 
objetivo promover el depor-
te en los jóvenes. 

Desde las 8:00 horas, 
cientos de personas acudie-
ron al parque El Chamizal 
para participar en la actividad 
que constó de una caminata 
de tres kilómetros y una ca-
rrera de 10, femenil y varonil. 

Como primer lugar de 
la caminata llegó el joven 
Enrique Garibaldi, segui-
do por Irving Martínez, de 
10 años de edad. La carrera 
de 10 kilómetros la ganó la 
Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez, representada 

por Mauro Ramos.
En categoría femenil, 

Brenda Cárdenas fue la pri-
mera joven en llegar a la 
meta en caminata, mientras 
que Laura Quiñonez resultó 
ganadora en la carrera de 10 
kilómetros. 

Para fomentar la parti-
cipación se entregaron 200 
camisetas a los primeros 
correcorres inscritos y 100 
más para los caminadores. 
Por el número de registro, 
todos los asistentes entraron 
a la rifa de un boiler y varios 
regalos.

Al concluir la carrera se 
realizó la Feria de Salud con 
una asistencia de 20 mil per-
sonas, quienes disfrutaron 
de actividades recreativas 
para promover estilos de 
vida saludables. 

Además se impartieron 
talleres para apoyar con la 
rehabilitación y reinserción 
social de las personas con 
problemas de adicciones 
con el objetivo de difundir 
los servicios de prevención y 
tratamiento. 

El evento se realizó si-
multáneamente en 55 ciuda-
des del interior de la repúbli-
ca por el Día Internacional 
Contra el Uso Indebido y 
el Tráfico Ilícito de Drogas, 
que se conmemora el 26 de 
junio desde 1988.  

A nivel nacional se espe-
ró una participación de 40 
mil personas entre carrera y 
caminata en las modalidades 
de medio maratón y mara-
tón, así como rodadas ciclis-
tas y pruebas atléticas para 
niños y niñas.

Corren cientos
vs las adicciones

Realizan competición simultánea en 55 ciudades del país para prevenir y erradicar la dependencia a sustancias

Capacitan a jóvenes y son
ahora artistas culinarios

Se gradúan

60
estudiantes

con el título de junior 
chef gracias al programa 

social A Ganar

Los asistentes al seminario observan una presentación en filminas. 

Casi 300 personas de entre 11 y 70 años participaron en la justa. Uno de los competidores llega a la meta. 

Brenda Cárdenas, la ganadora
en la rama femenil.

El corte de listón del evento. 

Delia, una de las egresadas.

Estudiantes durante una de sus clases.
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Política / Gobierno

MIGUEL VARGAS

Todas las audiencias de los 
juicios civiles orales que 
comenzarán a partir de di-
ciembre en Juárez serán de 
carácter privado, a diferencia 
de los juicios penales, dio a 
conocer el Poder Judicial del 
Estado.

La jueza Cuarto de lo Fa-
miliar, Patricia Martínez Té-
llez, dijo que esa medida se 
aplaude por todos los jueces, 
porque lo que se ventilará en 
los tribunales son asuntos de 
carácter familiar, y de acuer-
do con los artículos 51 y 71 
de las reformas al Código 
Procesal Familiar se debe de 
garantizar la secrecía para las 
partes involucradas.

Miguel Salcido Flores, 
magistrado presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado (STJE), informó 
que se está realizando una se-
lección de jueces que estarán 
a cargo de los juicios civiles 
orales, a los cuales se les capa-
cita de forma rigurosa.

Comentó que las salas 
donde se desarrollarán es-
tos juicios están en proceso 
de planeación y deberán de 
quedar terminadas en tres o 
cuatro meses a más tardar, 
en las oficinas del eje vial 
Juan Gabriel, que estaban 
asignadas a varias depen-
dencias de Gobierno.

Los juicios orales civiles 
en cada ciudad entrarán de 
lleno sustituyendo al siste-
ma tradicional, por lo que 
el proceso no será gradual, 
sino de transformación ab-
soluta, se informó.

A diferencia de cuando 
entró en operaciones el siste-
ma penal acusatorio, el Poder 
Judicial está capacitando a 
abogados externos para que 
al entrar en vigor esta nue-
va forma de hacer justicia ya 
estén preparados no solo de 
forma interna, se aseguró.

La capacitación se ha 
centrado en más de mil liti-
gantes externos y a 302 in-
ternos para que se enteren 
de los procedimientos que 

se van a emplear, donde los 
jueces serán quienes lleven 
los casos desde un principio 
de forma personalizada.

Se dio a conocer que 
de más de 300 aspirantes a 
jueces que se sometieron a 
varias evaluaciones, entre 
ellos la sicométrica, saldrán 

electos únicamente 26 para 
las áreas civil y familiar, en 
cuya preparación actual es-
tán apoyados por los jueces 
tradicionales.

En Juárez se instaurarán 
cinco juzgados civiles y cin-
co más del orden familiar, 
donde las audiencias serán 

privadas bajo este nuevo ré-
gimen, según el personal del 
poder judicial del Estado.

Se dijo que la selección 
de jueces actualmente se 
disputa entre 150 aspirantes, 
ya que más de la mitad que-
dó eliminada en una primera 
selección.

Estos reciben instruc-
ción de magistrados del 
Distrito Federal de lunes a 
sábado por varias horas, y 
cada semana tienen un exa-
men para ir seleccionando a 
los 26 mejores que fungirán 
para todo el estado de Chi-
huahua.

Juicios civiles
serán privados

Arrancan en diciembre; el objetivo es mantener secrecía 
en los asuntos que son muchas veces de carácter familiar, aclara jueza

AdRIAnA ESqUIVEL 

Cerca del 90 por ciento de 
los extranjeros que inician 
el proceso para naturalizarse 
como mexicanos en el esta-
do, son originarios de algún 
país latino, principalmente 
de Venezuela y Colombia. 

Alfredo De la Torre, dele-
gado de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, comentó 
que al año reciben hasta 20 
solicitudes para conseguir 
la nacionalidad, trámite que 
puede dividirse en unifica-
ción familiar o residencia.

En el primero de los ca-
sos es necesario que el soli-
citante cumpla dos años sin 
salir del país, presentar su 
acta de matrimonio, carta 
de no antecedentes penales 
y una relación del Instituto 
Nacional de Migración con 
los registros correspondien-
tes del solicitante.

Por residencia, es necesa-
rio vivir en México por cinco 
años de forma permanente, 
presentar el pasaporte, acta 
de nacimiento apostillada, 
carta de no antecedentes pe-
nales y la forma migratoria. 

Al igual que en Estados 
Unidos, la Secretaría de Re-
laciones Exteriores aplica un 
examen de conocimientos de 
historia, cultura y política del 
país, el cual se revisa directa-
mente en oficinas centrales.

La carta de naturaliza-
ción por matrimonio tiene 
un costo total de mil 250 
pesos, mientras que la de re-
sidencia o ser originario de 
un país latinoamericano en 
3 mil 540 pesos. 

Una vez que se emite la 
carta de naturalización, el 
solicitante renuncia a sus na-
cionalida, por lo que puede 
revocarse el procedimiento 
si se ostenta como extranje-
ro dentro del país, explicó el 
funcionario.  

Mencionó que en lo que 
va del año la delegación ya 
presentó a oficinas centra-
les 10 solicitudes, donde 
destacan dos venezolanos y 
colombianos, quienes ya re-
cibieron la carta de naturali-
zación, y un egipcio. 

“La mayoría de los trámi-
tes que tenemos son por el 
arraigo que tienen en nuestro 
país. Casi todos los trámites 
son por unificación familiar, 
donde ya tienen hijos, y a 
partir de ello buscan tener los 
mismos derechos y obligacio-
nes de los mexicanos”, afirmó. 

Latinos, 90%
de los mexicanos

naturalizados
en el estado

Un proceso en desarrollo en una de las salas penales.

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- Aunque ya se 
ejecutan 100 millones de 
pesos en la construcción del 
nuevo Centro de Conven-
ciones de Ciudad Juárez, 
la Secretaría de Economía 
buscará un esquema de 
crédito para darle viabili-
dad financiera al proyecto y 
conjugar los recursos de los 
gobiernos estatal y munici-

pal con los de los empresa-
rios interesados en invertir.

Manuel Russek Valles, 
titular de la dependencia, dio 
a conocer que resta por con-
seguir dinero adicional para 
continuar la construcción 
del edificio durante los si-
guientes años: un tanto pro-
veniente de la Federación y 
otro más que obtendrá de un 
esquema de financiamiento.

Refirió que los empre-

sarios inmiscuidos en el 
proyecto esperan que todo 
el presupuesto salga del Go-
bierno, posibilidad que es 
viable, pero consideró que lo 
más importante sería que to-
dos se junten para encontrar 
más formas de financiar ese 
centro de convenciones.

El viaje del funciona-
rio a la capital del país será 
precisamente para conocer 
los diferentes esquemas de 

financiamiento que existen, 
los cuales a su vez presenta-
rá personalmente a los inte-
resados.

Russek Valles abundó 
que este esquema debe per-
mitir que se conjuguen los 
recursos de los empresarios 
con los de los gobiernos esta-
tal y municipal en torno a ese 
proyecto, y que en primera 
instancia se podría adoptar 
un modelo similar al asumi-

do para la construcción del 
centro de convenciones de la 
capital del estado. 

Precisó que para Ciudad 
Juárez se esperan más de 70 
reuniones y convenciones 
este año, para las cuales se 
cuenta con la suficiente in-
fraestructura, que da la ca-
pacidad de atenderlos, pero 
que parte fundamental de 
todo esto es precisamente 
el Centro de Convenciones.

Van por crédito para Centro de Convenciones

Tarahumaras tendrán mercado
en Centro Histórico: Municipio

BEATRIZ cORRAL IGLESIAS 

Como parte de los pro-
yectos de remodelación 
del Centro Histórico, el 
Municipio adecuará un 
minimercado a las familias 
tarahumaras asentadas en 
la avenida Mariscal y 16 de 
Septiembre, detalló el di-
rector de Desarrollo Urba-
no, Eleno Villalba.

El funcionario aseguró 
que la adecuación arquitec-
tónica del lugar la harán por 
parte de ellos, pues quieren 
integrar a dicho grupo ét-
nico a los espacios que pu-
dieran dar identidad al área 
donde se pretenden cons-
truir centros comerciales.

La ubicación de los terre-
nos que les van a cambiar se 
encontrarían a un lado del 
gimnasio Josué “Neri” Santos.

“Vamos a ubicarlos en 
aquella zona para mejorar 

la imagen cercana a la cate-
dral, se pretende construir 
un minimercado en el que 
se les pueda dar facilidades 
en el arrendamiento”, dijo. 

Explicó que la reubica-
ción es parte de los trabajos 
que se quieren hacer para 
mejorar la zona, en la cual se 
incluiría la ampliación del 
bar Kentucky y la construc-
ción del Noa Noa, así como 
la del museo de Tin Tan.

Anunció que el edificio 
de La Fiesta también está 
en venta, y se han registrado 
tres inversionistas interesa-
dos en la compra del inmue-
ble, por lo que las autorida-

des buscan la mejor opción 
para su venta.

Ese espacio fue conside-
rado dentro del Plan Maes-
tro del Centro Histórico 
para dar historia y otra ima-
gen al sector.

En relación con los te-
rrenos que el grupo de ar-
quitectos contratados por 
Juan Gabriel pretenden ad-
quirir para edificar el Noa 
Noa; el funcionario señaló 
que se realizan negociacio-
nes para adquirir el espacio 
donde antes estaba situado 
el bar, ya que es más repre-
sentativo que si se adquiere 
en otro lugar. 

Dijo que la intención de 
los arquitectos es conseguir 
la compra de dos lugares en 

donde actualmente se ven-
de artesanía y es un estudio 
fotográfico.  

Vamos a ubicarlos en aquella zona (a un 
lado del Neri Santos) para mejorar la imagen 
cercana a la catedral”

Eleno Villalba
Director de Desarrollo Urbano

pA r A  e l  s i s t e m A . . .

 302 
internos

5 5
Juzgados, habrá

300 
aspirantes

150
26 

Capacitan a más de mil 
legistas externos y

Había más de

para jueces; sólo quedan 

a prueba para

posicionesciviles
y

familiares

Una retroexcavadora prepara el terreno contiguo al gimnasio.

Los rarámuris ocuparían el espacio aledaño al edificio municipal.
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Disparan a casa
De municipal;
hieren a hijo

Relacionan ‘levantón’ 
con el tráfico de dro-

gas, según evidencias 
encontradas por los 

agentes
MIGUEL VARGAS

A cuatro días de su desapa-
rición, investigadores de la 
Fiscalía Zona Norte forta-
lecieron la hipótesis de que 
Claudia Robles Terán, la jo-
ven que fue vista por última 
vez el jueves en la colonia 
Pradera Dorada, no fue le-
vantada, sino que se fue por 
su voluntad con sus captores.

Los familiares de la mujer 
interpusieron el jueves un 

reporte de ausencia en la Fis-
calía de esta ciudad, reportó 
el fiscal general, Jorge Gon-
zález Nicolás.

Pero hasta ayer no había 
sido localizada, según infor-
mación de agentes investiga-
dores que trabajan en el caso.

Se sabe que pudiera ser 
un asunto del narcotráfico 
y que ella habría convenido 
una reunión con las personas 
que aparentemente la man-
tienen secuestrada, aunque 
hasta ayer no se había pedido 
rescate, comentó uno de los 
ministeriales.

Se tiene asegurado el auto 
sedán Kia que tripulaba la jo-
ven y se esperan los resultados 
periciales que se practicaron 
dentro del mismo para esta-

blecer la identidad de posibles 
sospechosos.

El vehículo fue encon-
trado la misma tarde en que 
se reportó su desaparición 
en el estacionamiento de la 
Plaza Diamante, de la calle 
Ruiseñor en el fracciona-
miento El Marqués, infor-
mó la dependencia.

Precisó además que la últi-
ma vez que se le vio a Robles 
Terán fue al salir de una tien-
da que se localiza en las calles 
Valle del Rodano y Valle de 
Valiria, cerca de donde fue lo-
calizado su auto.

La Policía confirmó que 
no se cuenta con declaracio-
nes de testigos que señalen 
que fue secuestrada a la fuer-
za, por lo que la joven conocía 

perfectamente a quien o quie-
nes la mantienen ausente.

El caso ha activado a va-
rios grupos de investigadores 
hasta encontrarla, y ya se tie-
nen algunas evidencias que 
vinculan el incidente con el 
tema del tráfico de drogas, se 
conoció extraoficialmente.

El mismo fiscal general ha-

bía confirmado el pasado vier-
nes que Claudia estuvo casada 
con un hombre dedicado a 
actividades ilícitas, el cual fue 
muerto de varios balazos en 
esta ciudad a las afueras de 
un restaurante de la avenida 
Tecnológico y Pedro Rosales 
de León.

La misma familia es la 
que urge resultados favora-
bles para su localización y 
al menos ante las autorida-
des investigadoras han di-
cho que, a cuatro días de su 
ausencia, no han recibido 
ninguna llamada exigiendo 
dinero de rescate.

joven desaparecida se fue
por su voluntad: Fiscalía

Claudia Robles Terán.

hechos

el acciDente

La mujer fue vista por última vez al salir
de una tienda en Pradera Dorada
Familiares interpusieron el jueves pasado el reporte de ausencia 
El vehículo de la joven fue localizado el mismo día del reporte de 
su desaparición en el estacionamiento de la Plaza Diamante en 
el fraccionamiento El Marqués
Se esperan los resultados periciales realizados al automóvil
para establecer la identidad de los posibles sospechosos

El hijo de un elemento de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal resultó herido de 
bala cuando hombres armados dispararon en 
contra de la casa del agente ubicada en las ca-
lles Esturión y Rodaballos, de la colonia Ana-
pra, donde se realizó un fuerte operativo poli-
ciaco para dar con los responsables.  (norte  
/ reDacciÓn)

Volcadura en carretera
deja 6 personas heridas

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- Seis integrantes de una fami-
lia resultaron lesionados luego de volcarse 
el vehículo en que viajaban la madrugada 
de ayer sobre la carretera que comunica a 
Chihuahua con la ciudad de Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron la noche del 
sábado, a la altura del kilómetro 80 de 
dicho tramo carretero, informaron las au-
toridades.

Los lesionados responden a los nom-
bres de Francisco Luis Romo Sepúlveda, 
de 39 años de edad, con domicilio en colo-
nia Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc; 
Iveth Domínguez Aranda, de 41, y Grisel-
da Aranda Castillo, de 65 años, quienes 
fueron trasladados al Hospital Médica 
Sierra.

También viajaban Enrique Domínguez 
Granados, de 67 años, y Yamil Domínguez 
Aranda, de 28, que fueron llevados al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social de la 
capital cuauhtemense, así como una niña 
de cinco años que recibió atención en el 
mismo lugar y no requirió hospitalización.

Los lesionados viajaban en una camio-
neta marca Chevrolet Silverado blanca, 
modelo 2005 y de doble cabina; traía pla-
cas del estado de Texas y era conducida 
por Domínguez Granados.

Efectivos de la Policía Federal de Cami-
nos y Tránsito se encargaron de levantar el 
reporte y determinar, mediante el peritaje 
correspondiente, la causa del percance.

Los lesionados, todos integrantes de una fa-
milia, viajaban en una camioneta Chevrolet 
Silverado, modelo 2005 y de doble cabina, 
con placas de Texas

Tres fueron trasladados al Hospital Médica 
Sierra, dos al Seguro Social y una niña de 
cinco años recibió atención en el lugar

El lugar del percance fue en el kilómetro 80 
de la vía Chihuahua-Cuauhtémoc



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Lunes 29 de junio de 2015

Local

Lo ligan con más de 
veinte homicidios; 
fue detenido en 
una casa de seguridad 

Samuel García

Chihuahua.- Felipe Quintero 
Saavedra, alias El Iraky, conside-
rado el jefe de sicarios al servicio 
del Cártel de Sinaloa que opera-
ba en el sur del estado, fue captu-
rado la tarde del viernes pasado 
en la ciudad de Parral, informó 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE); al sujeto le atribuyen su 
participación en más de veinte 
homicidios.

El sujeto de 20 años de edad 
y originario de Culiacán, Sina-
loa, fue detenido en una casa de 
seguridad en la zona Centro de 
la ciudad, luego de enfrentar a 
balazos a los efectivos policiacos 
que lo perseguían desde varias 
cuadras atrás.

El reporte de la FGE señala 

que El Iraky era uno de los de-
lincuentes más buscados por 
el Gobierno estatal, tenía en su 
poder cuatro rifles AK-47, de 
los conocidos como cuerno 
de chivo, y una pistola 9 milí-
metros, además de mariguana 
empaquetada y uniformes tipo 
militar, entre otros objetos.

Operaba particularmente 
en los municipios de Parral, Ji-
ménez, Valle de Allende, Santa 

Bárbara, San Francisco del Oro 
y sus alrededores, y los informes 
revelan que su carrera delictiva 
inició en Culiacán, luego de in-
tegrarse a la pandilla denomina-
da “La Clica los Plebes”.

La FGE detalló que la 
aprehensión del presunto de-
lincuente se registró el pasado 
viernes en la calle Escudero, 
domicilio que, de acuerdo con 
la dependencia, el hoy impu-

tado utilizaba como casa de 
seguridad y donde fueron ase-
gurados los cuatro fusiles de 
asalto, los chalecos antibalas y 
el equipo táctico.

La operación inició a las 
19:35 horas, cuando agentes de 
las células mixtas implementa-
ron el operativo para lograr su 
captura, toda vez que mediante 
labor de inteligencia fue ubica-
do en el bulevar Ortiz Mena y 

avenida Norberto Domínguez.
Ahí localizaron un vehículo 

sedán blanco que conducía un 
sujeto y quien, al notar la pre-
sencia de las unidades, descen-
dió para subir a una motocicleta 
negra para retirarse a toda velo-
cidad, durante la huida los agen-
tes le detectaron una pistola faja-
da a la cintura, por lo que inició 
la persecución por diferentes 
calles del Centro de la ciudad.

El motociclista se introdujo 
a la casa ubicada en la calle Es-
cudero #3, y desde el interior 
empezó a disparar a los agentes. 
Los efectivos repelieron la agre-
sión, pero en ese intercambio de 
balas ninguno resultó lesionado.

El inmueble contaba con 
diferentes rutas de escape, que 
comunican a las calles adyacen-
tes, como la Simón Bolívar, por 
las cuales trató de escapar, hasta 
que finalmente fue detenido.

Al revisar los agentes el 
domicilio, hallaron debajo del 
colchón de una vieja cama, los 
cuatro fusiles de asalto y en un 
compartimento de la vivienda, 
estaban los chalecos antibalas y 
la ropa táctica.

Después de su arresto El 
Irakí trató de confundir a los 
agentes, al identificarse con 
varios nombres, pero al ser so-
metido a pruebas periciales se 
estableció que efectivamente 
se trataba de Felipe Quintero 
Saavedra.

Samuel García

Chihuahua.- Cuatro jóvenes de entre los 16 y 
23 años de edad fueron encontrados muertos 
y sus cuerpos envueltos en cobijas cerca de la 
comunidad de Alamitos, municipio de Gua-
dalupe y Calvo, durante la tarde del pasado 
sábado.

La información no había sido confirmada 
hasta la tarde de ayer por la Fiscalía General 
del Estado, pero trascendió que los fallecidos 
respondían a los nombres de Carlos Antonio 
Molina Molina, de 18 años de edad; Modes-
to Victoria Hernández, de 23; Carlos Molina 
Martínez, de 16, y José Ángel Molina, de 22 
años de edad. 

Todos estaban 
avecindados en la co-
munidad de Yerbitas, 
reportaron los vecinos 
de la zona, quienes hi-
cieron el hallazgo de 
los cadáveres.

La información se-
ñala que cada uno de 
los cuatro jóvenes re-
cibió el tiro de gracia 
y después sus cuerpos 
fueron tapados con co-
bijas y abandonados en 
la citada comunidad, 
donde radican princi-
palmente familias de la etnia rarámuri. 

Por lo accidentado del área en que fueron 
abandonados los cuerpos, y las recientes llu-
vias registradas en la región, el acceso para las 
autoridades se dificultó. Trascendió que los 
cuatro individuos tenían parentesco familiar 
entre sí.

Un día antes, una enfermera fue asesina-
da y un médico quedó herido, al ser atacados 
por un grupo armado entre los poblados de 
Cuesta Blanca y Gosogachi en el municipio 
de Uruachi.

Ambos acudían a esa región para atender a 
unas personas lesionadas, pero fueron embos-
cados a tiros desde los cerros.

En el vehículo quedó el cuerpo de la enfer-
mera María Trinidad Muñoz Herrera, quien 
con un balazo en el cuello falleció casi instan-
táneamente, mientras que el médico quedó 
lesionado en un brazo.

El cuerpo médico atendería a varias perso-
nas lesionadas a balazos, luego de ocurrido un 
enfrentamiento, evento del cual las autorida-
des no emitieron información alguna. 

Capturan en Parral a El Iraky, jefe 
de sicarios del Cártel de Sinaloa

Felipe Quintero Saavedra.

LO DECOMISADO AL DELInCuEntE

Cuatro rifles de asalto tipo AK-47, conocidas como cuerno de chivo
Una pistola tipo escuadra calibre 9mm
Un vehículo tipo sedán marca Nissan Tiida de color blanco
Una motocicleta
Cuatro Pecheras tácticas color negro
Dos chalecos antibalas color claro
Varias prendas de vestir tipo táctico
Una bolsa de plástico con mariguana en greña
Una bolsa de plástico con varios paquetes con mariguana

Encuentran cuatro
encobijados en zona

de Guadalupe y Calvo

Los cadáveres 
de los jóvenes 

de entre 16 y 23 
años, y con el 
tiro de gracia, 

fueron localizados 
cerca de la 

comunidad 
de Alamitos
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AgenciAs

México.- LeBron James no ejer-
cerá la opción de su contrato por 
21.5 millones de dólares con los 
Cavaliers de Cleveland y se con-
vertirá en agente libre el 1 de ju-
lio, aseguraron fuentes cercanas 
al jugador.

La movida, que era esperada, 
marca la tercera ocasión en los 
pasados seis años que James será 
un agente libre sin restricciones. 
Esta vez se espera que tenga un 
resultado diferente, pues James 
tiene intenciones de volver a 
firmar con su actual equipo, di-
jeron fuentes.

Fuentes informaron que James 
no se reunirá con otros equipos.

La semana pasada, el gerente 
general David Griffin dijo que 
el equipo ha estado en contacto 
regular con James desde que ter-
minaron las finales y que estaba 
“bien comprometido” en las dis-
cusiones sobre el roster. Fuentes 
dijeron, sin embargo, que que la 
intención de James era mante-
nerse retirado de alguna manera 
de la agencia libre de los Cavs 
hasta que se negociara con otros 
agentes libres.

El agente de James, Rich 
Paul, también representa al 
agente libre restringido Tristan 
Thompson. Paul ha dejado sa-
ber que su prioridad en la agen-
cia libre es lograr un contrato 
para Thompson. Después de 
una fuerte postemporada, se 
espera que Thompson tenga un 
contrato valorado en más de 13 
millones de dólares por año. Los 
Cavs tienen derechos de igualar 
la oferta y tienen intenciones de 
volver a firmar a Thompson.

Es posible que James vea 
cómo se arregla la agencia libre 
de Kevin Love antes de llegar a 
un acuerdo.

Los Cavs están confiados de 
que serán capaces de firmar a 
Love y lo han estado desde que 
lo adquirieron en un cambio en 
agosto. Aunque no pueden ha-
cerle una oferta formal hasta el 
miércoles, los Cavs han planea-
do por meses ofrecerle un con-
trato de cinco años a Love por 
más de 110 millones de dólares a 
pesar de sus lesiones de hombro 
y espalda la temporada pasada.

Love puede hablar con otros 
equipos la semana que viene, 
pero hay una creencia generali-
zada en la liga de que se reafirma-
rá en los comentarios que hizo 
durante la temporada y regresará 
con los Cavs. Varias fuentes cer-
canas a Love han indicado que es 
posible que se quede en Cleve-
land. Durante la pasada tempo-
rada, Love consultó en mometos 
con compañeros de equipo so-
bre si debía buscar un acuerdo a 
largo o corto plazo en el verano.

el universAl

México.- Miguel Herrera lo recono-
ce. El experimento de jugar con tres 
delanteros y dos contenciones no le 
funcionó a la selección nacional y eso 
casi le cuesta el juego ante Costa Rica, 
el cual al final se igualó a dos. 

“Probamos con una alinea-
ción, pero simplemente no nos 
acomodamos y después, al inten-
tar recomponer, nos equivoca-
mos más y nos desordenamos”, 
aceptó el Piojo, que se vio mucho 
más tranquilo y hasta amable. 

En el segundo tiempo, el téc-
nico le dio al clavo al acomodar 
de otra forma a su equipo e in-
gresar a gente de refresco. “Nos 
sacamos gente de arriba y recu-
peramos el balón, eso nos hizo 
empatar y creo que hasta pudi-
mos ganar el encuentro, hubo 
dos o tres centros buenos y ese 
gol de (Miguel) Layún que creo 
que no está en fuera de lugar, en 
fin. Nos vino bien jugar así”. 

Aceptó que en cierta medida al-
gunos jugadores resintieron “venir 
de una pretemporada o no tener 
tanta actividad, quizá (Carlos) Vela, 
(Guillermo) Ochoa, Gio (Dos San-
tos) no se vieron bien al inicio, pero 
no es para preocuparse. A Memo 
solo le falta ritmo, Vela no tuvo tanta 
actividad al final y ya vieron a Gio 
cómo agarró la pelota. El segundo 
tiempo me deja muy satisfecho, 
aunque la realidad es que quedamos 
a deber con toda la gente que vino”. 

Busca la
mejor táctica
Dicen que el parado táctico es 
solo una fotografía que se puede 
tomar desde lo alto del campo, 
antes de que inicie el juego, pues 
después del silbatazo inicial, 
todo se descompone. 

Eso dicen. Pero la realidad es 
que la estrategia cuenta mucho 

en el futbol, y los técnicos echan 
mano de todos sus conocimien-
tos para sacar el mejor provecho 
posible a sus jugadores. 

En la selección de México, el 
jugar con una formación de 5-3-
2 se había vuelto la mejor opción, 
mas quizá ese sistema ya ha sido 
muy estudiado por los rivales, 
por lo que ahora Miguel Herrera 
busca opciones, variantes, para 
que la selección se vea mejor. 

“El equipo en el segundo tiem-
po contra Costa Rica (con un pa-
rado de 4-3-3), me gustó muchí-
simo. Si necesitamos jugar ahora 
con cuatro, lo haremos, lo hemos 
trabajado, por qué no hacerlo así, 
el chiste es buscar el mejor fun-
cionamiento del equipo, donde 
podamos hacerle mayor daño a los 
rivales”, opinó el técnico nacional. 

¿Así que la línea de cinco po-
dría quedar olvidada? Los ante-
cedentes de este sistema van a los 
60 y no es que sea una formación 
ofensiva, sino que se deriva del lla-
mado Catenaccio, la defensa recal-
citrante adoptada y enriquecida 
por el futbol italiano. “Su caracte-
rística esencial es la existencia de 
un líbero por detrás de la línea de 
los otros defensores. Los entre-
nadores que utilizan este sistema 
priorizan mantener el cero en el 
arco propio y, generalmente, ata-
can por intermedio del contragol-
pe”, se recoge de la tesis del repor-
tero argentino Máximo Randup. 

leBron james.

Decide LeBron 
ser agente libre, 

pero seguirá 
con Cavs

AP

Santiago.- Rivales dentro y fuera de 
la cancha, Chile y Perú protagonizan 
otro capítulo del Clásico del Pacífico 
cuando se enfrenten hoy por un bo-
leto a la final de la Copa América.

Cualquier resultado que no sea 
la coronación el 4 
de julio en el esta-
dio nacional será 
considerado un 
fracaso para Chile, 
uno de los tres paí-
ses sudamericanos 
que jamás levan-
taron el trofeo continental. Perú lo 
alzó en dos ocasiones, aunque la 
última fue hace 40 años.

Los países vecinos arrastran una 
larga rivalidad, trazable a finales del 
siglo 19 y la Guerra del Pacífico. 
Conflictos bélicos y políticos han 

avivado sus 76 enfrentamientos en 
la cancha, saldados con 41 triunfos 
chilenos, 21 de Perú y 14 empates.

Chile llega como el mejor equi-
po del campeonato, con 11 goles a 
favor en sus cuatro partidos y el im-
pulso anímico de haber eliminado 
al último campeón, Uruguay, en los 

cuartos de final. Sin 
embargo, a raíz de 
un incidente en ese 
partido perdió por 
el resto del cam-
peonato a su cen-
tral titular Gonzalo 
Jara, sancionado 

por tres fechas por meter un dedo 
en el trasero a Edinson Cavani.

José Rojas, Miiko Albornoz y 
Francisco Silva son las alternativas 
que baraja Sampaoli para reempla-
zar a Jara en la médula de una de-
fensa que tiene la tarea de frenar a 

un ataque peruano que engranó a la 
perfección en su victoria 3-1 sobre 
Bolivia en los cuartos de final, con 
un triplete de Paolo Guerrero.

El equipo dirigido por Ricardo 
Gareca perdió 2-1 en su debut contra 
Brasil, y desde entonces suma victo-
rias sobre Venezuela (1-0) y Bolivia 

(3-1) y un empate 0-0 con Colombia.
Guerrero, máximo goleador de la 

última Copa América en la que Perú 
terminó tercero, lució impecable en 
ataque contra los bolivianos, un duelo 
en el que Gareca arrancó con un triden-
te ofensivo conformado por Guerrero, 
Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

los andinos son los obligados a ganar.

Se juegan Chile y Perú
el boleto a la final

Vs
      Chile            Perú
Estadio: Julio Martínez Prádanos 
Hora: 17:30 hrs. Canales: 20 y 56

juego hoy

‘Me equivoqué’
EL EStratEga DE La SELECCión

naCionaL aCEPta quE Erró En EL
PLantEamiEnto DEL tri En EL

juEgo antE CoSta riCa

Probamos con una 
alineación, pero sim-
plemente no nos aco-
modamos y después, 

al intentar recomponer, nos 
equivocamos más y nos 
desordenamos”

Dt. méxico
miguel herrera

el técnico cambió sus piezas en el segundo tiempo.



El UnivErsal

México.- Javier Hernández tiene ya en 
su haber 40 goles, mismos que lo han 
convertido en el segundo goleador 
histórico de la selección nacional, a 
la caza del ya retirado Jared Borgetti, 
quien marcó 46 tantos en su carrera. 

Con su conocida modestia, el 
Chicharito argumenta que la marca 
solo “es una estadística más”, pero 
al final reconoce que sería “muy 
bonito” liderar en ese rubro a la se-
lección. 

“Los goles son de todos, de los 
porteros, medios, delanteros... de 
todos, uno está ahí para marcar, 
para cerrar el trabajo de todos 
los compañeros, sería muy 
injusto decir que el mérito es 
todo mío”, dice el nacido en 
Guadalajara. 

Aunque la realidad es 
que la mayoría de sus 
goles han sido en juegos 

amistosos. Solo 45 por ciento de sus tantos 
han sido en competencias de carácter ofi-
cial, en tanto que Borgetti tuvo una pro-
ductividad de 80 por ciento en juegos de 
eliminatoria mundialista o de campeonato. 

Hernández desea dejar huella, más 
que como goleador, “como un jugador 
del que se recuerde su entrega por la se-
lección, por su país. El reconocimiento al 
Maza (Francisco Javier Rodríguez, 100 
juegos vistiendo la casaca nacional) es 
algo muy bonito, porque no se acuerdan 
nada más de los goles, sino de todo lo que 
has hecho en tu carrera”. 

Pero goles son amores, y a sus 27 años 
tiene un gran camino por delante, camino 
en el que seguramente destrozará la marca 
de Borgetti. 

La diferencia entre las trayectorias go-
leadoras del Chicharito y de Jared, es que 
mientras Javier ha sido un fantástico golea-
dor sobre, todo en juegos amistosos, Bor-
getti se significó mucho más en juegos de 
carácter oficial, sobre todo en eliminatoria. 

De los 46 tantos anotados por el sina-
loense, 23 fueron en partidos de califica-
ción hacia el Mundial, nueve en amistoso, 
siete en Copa de Oro, tres en Confedera-
ciones, dos en Copa del Mundo y dos en 
Copa América. El 80 por ciento de sus go-
les con la selección fueron en partidos de 
carácter oficial. 

En tanto que Hernández Balcázar tie-
ne 22 tantos anotados en juegos de pre-

paración, siete en Copa de Oro, cinco en 
eliminatoria mundialista, y tres en Copa 
Confederaciones. Sólo 45 por ciento de sus 
tantos han sido en juegos de campeonato o 
eliminatoria. 

“Cómo le voy a decir que no a esa mar-
ca, por qué decirle que no, pero la verdad, 
mi principal meta es que la selección cum-
pla con sus objetivos, los cuales, al final, son 
los objetivos de todos, verla en lo más alto”, 
menciona el nieto de Tomás Balcázar. 

De todos los goles que ha marcado, está 
claro que tiene sus favoritos, y esos son los 
que ha marcado en las Copa del Mundo. 
“He estado en dos Mundiales (Sudáfri-
ca 2010, donde hizo dos tantos, y Brasil 
2014, dónde anotó un gol). Esos goles los 
recuerdo con mucho cariño, pero también 
recuerdo los logros de todos, como el título 
que conseguimos en la Copa de Oro hace 
algunos años”. 

Javier Hernández 
podría implementar 
una nueva marca en 

el goleo individual 
de la Selección

mexicana

Se acerca 
al récord
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agEncias

México.- Como Tigres ya tomó 
una delantera difícil de igualar en 
cuanto a fichajes rimbombantes 
en este verano, el Monterrey con 
el estreno de su nuevo estadio a 
la vuelta de la esquina, también 
quiere dar un golpe mediático 
con una contratación que retum-
be en el futbol mexicano.

Para eso, en Rayados sueñan 
con los hermanos Dos Santos: 
Giovani y Jonathan. Sí, los selec-
cionados mexicanos que se pre-
paran para participar en la Copa 
Oro 2015, y que pertenecen al 
Villarreal español.

Curiosamente el Villarreal ya 
“surtió” a Tigres con dos jugado-
res, Javier Aquino y Ikechukwu 
Uche, y aunque en principio no 
se plantea la salida de los Dos 
Santos, tampoco cierra la puerta 

a una posible negociación.
“Siempre estuvo latente la po-

sibilidad, y la decisión es de Jo-
nathan. La directiva negociará el 
precio y dependerá mucho de lo 

que el jugador quiera hacer”, fue 
una declaración de Antonio Moha-
med, técnico de Rayados, reprodu-
cida en el diario Marca de España.

La opción de Giovani tampoco 
se descarta, pero la intención de am-
bos jugadores es la de seguir juntos la 
siguiente temporada, pues para ellos 
era un sueño participar en el mismo 
equipo en un rol de protagonistas. 
¿Querrán hacerlo con Rayados?

aP

Ginebra.- Basta de coquetear con la 
presidencia de la FIFA y defina de una 
vez por todas lo que quiere hacer.

Joseph Blatter recibió ayer un 
mensaje directo de parte de Dome-
nico Scala, el supervisor de las elec-
ciones de la FIFA, para que ponga 
fin a las conjeturas de que quiere 
permanecer en el cargo.

“Los tiempos de coquetear con 
el poder se acabaron”, dijo Scala en 
una declaración difundida al térmi-
no de una semana en la que la am-
bivalencia de Blatter en torno a la 
palabra “renuncia” hace pensar que 
el presidente del organismo rector 
del futbol mundial quiere aferrarse 
al cargo en medio de un escándalo 
de corrupción.

“Insto a todos los involucrados 

— incluyendo al señor Blatter — 
que se pongan del lado de las refor-
mas y que el anunciado cambio en el 
alto mando de la FIFA es inequívo-
co”, dijo Scala.

Blatter planteó su salida el 2 
de junio a raíz de la crisis desatada 
por las investigaciones judiciales en 
Estados Unidos y Suiza sobre pre-
suntos sobornos, asociación ilícita y 
lavado de dinero que involucraron a 
varios altos dirigentes de la FIFA.

El jerarca suizo insistió que no se 
presentaría como candidato en las 
elecciones que se realizarían entre 
diciembre y marzo.

Sin embargo, Blatter ha dado la im-
presión que podría dar marcha atrás al 
indicar que técnicamente no dimitió.

La interpretación de Blatter es 
que “cedió su mandato” y un congre-
so extraordinario de las 209 federa-

ciones miembro de la FIFA definirá 
quién lo completará.

Scala, a cargo de la Comisión 
de Auditoría y Cumplimiento de la 
FIFA, ha debido pronunciarse ante 
las recientes declaraciones de Blatter

A comienzos de mes, Scala apeló a 
una retórica más diplomática cuando 
señaló que es “indispensable” cumplir 
con el proceso de cambio en el lide-
razgo de la FIFA que se anunció.

El UnivErsal

Orlando.- Siempre que se mencio-
na la palabra dopaje, las entrañas 
de la selección nacional se estre-
mecen por los antecedentes que se 
arrastran. 

En la Copa de Oro de 2011, 
cinco jugadores dieron positivo 
por consumo de clembuterol, lo 
que al final se justificó, debido a la 
carne contaminada que se comió 
en México. 

Hoy, nada de eso se puede re-
petir, y José Rangel, preparador 
físico de la selección, está al pen-
diente. “Con todo lo que nos ha 
pasado en ocasiones anteriores, te-
nemos mucha más experiencia en 
los cuidados. El consumo de carne 
roja es muy controlado, les hemos 
dicho a los muchachos que tengan 
mucho cuidado. Estamos seguros 
de que no habrá ningún problema 
en ese aspecto”. 

Asimismo, aseguró que las al-
tas temperaturas en las cuales se 
disputará la Copa de Oro no serán 
un factor que juegue en contra del 
equipo nacional. “Aquí nadie nos 
va a ganar a correr, pero lo más im-
portante es que nadie nos ganará 

con la pelota. Venimos por la Copa 
y estamos preparados en todo”. 

La semana de trabajo que se 
tuvo en Orlando ha servido para 
adaptarse a las duras condiciones 
climatológicas. 

“El ensayo que tuvimos aquí 
fue muy importante, la temperatu-
ra en Orlando fue muy fuerte, pero 
a los jugadores se les hidrata antes, 
durante y después del trabajo; he-
mos tenido mucho cuidado con 
eso, con las cargas y los entrena-
mientos para no llegar al desgaste”, 
dijo el especialista. 

Afirmó que el tiempo de tra-
bajo está medido y la Selección 
Nacional llegará en óptimas con-
diciones a su debut en el torneo, 
el 9 de julio ante Cuba, en la ciu-
dad de Chicago. “Nos quedan 
más de 10 días y estamos traba-
jando muy bien, el grupo se en-
cuentra en forma y la obligación 
es llegar a tope, los tiempos se 
dieron y así va a ser”. 

En estas temperaturas, los ju-
gadores pueden correr muchos 
riesgos, pero José Rangel asegura 
que el trabajo ha estado enfocado 
para evitar cualquier contratiempo 
entre los integrantes del plantel. 

agEncia rEforma

México.- Ariel Rojas viene con el chip que ne-
cesita Cruz Azul.

El volante argentino, quien llegó ayer para 
sumarse al conjunto cementero, aseguró que 
tratará de implantarle a La Máquina el gen de 
éxito que vivió en su exclub River Plate.

“Debemos aportar esa mentalidad ganado-
ra para tratar de afrontar todos los compromi-
sos que tenemos por delante”, explicó Rojas 
ayer en el aeropuerto capitalino.

“Eso que los jugadores que ya están en 
Cruz Azul hace un tiempo, seguramente me 
contarán y con ellos, los referentes, tratar de 
hacer un buen grupo”.

El Chino comentó que llegar a los celestes 
satisface su hambre de más éxitos.

“Significa un desafío importante, llegar a 
Cruz Azul, sabiendo que las obligaciones son 

tratar de ser protagonistas en el campeonato”, 
apuntó.

“Yo le dije a mi representante que sí, por-
que apuntaba a el club al que yo me iba, me 
sirva, y creo que este club deportivamente tie-
ne mucha historia, así que muy contento por 
llegar acá”.

Rojas dijo estar preparado para la presión 
que vivirá en La Máquina.

Los goles son de todos,
de los porteros, medios,
delanteros... de todos, uno 
está ahí para marcar, para 

cerrar el trabajo de todos los
compañeros, sería muy injusto 
decir que el mérito es todo mío”

México
Javier Hernández

chicharito 
tiene 40 

goles con 
la verde.

Prácticas del conjunto nacional.

descartan algún caso
de dopaje en el tri

Jonathan dos santos.

Buscados los dos Santos por monterrey
Siempre estuvo 
latente la posibilidad, 
y la decisión es de 
Jonathan. La Directiva 

negociará el precio y de-
penderá mucho de lo que el 
jugador quiera hacer”

DT. MonTerrey
Antonio Mohamed

Joseph Blatter, dirigente del organismo 
mundial de futbol.

exigen a Blatter que
se deje de rodeos

el argentino se desempeña como volante.

Quiere Rojas aportar
mentalidad ganadora
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FASE FINAL

1:0
Chile                                 Uruguay

VS
  chile        Perú

Lunes 29 de junio

VS
argentina         Paraguay 

Martes 30 de junio

Semifinal 2Semifinal 1

VS
Viernes 3 de julio

Tercer lugar

VS
Sábado 4 de julio

final

gSF1 gSF2

PSF1 PSF2

cuarToS de final 1

VS
  Argentina     Colombia

cuarToS de final 3

1:3
    Bolivia              Perú

cuarToS de final 2

VS
    Brasil             Paraguay

cuarToS de final 4

AgenciAs

México.- La oportunidad que tie-
ne Perú de disputar una semifinal 
de Copa América representa una 
gran oportunidad para consoli-
dar sus ideas en el partido de hoy 
ante Chile, señaló el técnico del 
cuadro inca, el argentino Ricardo 
Gareca.

“Chile es una selección impor-
tante que por mérito propio se ha 
ganado un lugar por todo lo bue-
no que se ha hecho en los últimos 
años. Pero estamos en una etapa 

en donde tenemos que empezar 
a consolidar nuestras ideas”, dijo. 
En conferencia de prensa, el Ti-
gre agregó que “independiente 
que analizamos siempre a nues-
tros rivales, estamos en la etapa 
de hacer fuertes conceptos nues-
tros y plasmarlos en la cancha”.

Destacó que podrían bene-
ficiarse de la presión que tiene 
el conjunto andino por ganar su 
primera Copa América ante su 
gente. “Es una presión que están 
llevando muy bien, pero que po-
demos aprovechar.

Una situación que puede lle-
gar a jugar dentro del desarrollo 
del juego”, estableció. Finalmen-
te, el estratega le restó importan-
cia a la baja que tendrá Chile en 
la persona del defensa Gonzalo 
Jara, quien fue suspendido tres 
partidos.

“Chile tiene jugadores de 
jerarquía para reemplazar a 
cualquier ausencia que se pue-
da llegar a presentar. Imagino a 
( Jorge) Sampaoli encarando con 
tranquilidad y confiando en sus 
jugadores”, sentenció. 

desea Ricardo Gareca consolidación de Perú
Chile es una selección 
importante que por 
mérito propio se ha ga-

nado un lugar por todo 
lo bueno que se ha hecho en 
los últimos años. Pero esta-
mos en una etapa en donde 
tenemos que empezar a 
consolidar nuestras ideas”

dt. Perú
Ricardo Gareca

Sanción es
peligroso 

precedente 
AP

Santiago.- La sanción de oficio de la Con-
mebol a Gonzalo Jara fija un peligroso 
precedente que podría abrir las puertas 
a que se reclame cada acto dentro de la 
cancha, opinó ayer el técnico de la Selec-
ción Chilena Jorge Sampaoli.

La Conmebol suspendió a Jara por 
tres partidos después que la Asociación 
Uruguaya de Futbol lo denunció por 
meter un dedo en el trasero de Edison 
Cavani durante un partido por los cuar-
tos de final de la Copa América. El árbi-
tro Sandro Ricci no vio la provocación 
de Jara, que fue captada por las cámaras 
de televisión, y en cambio amonestó y 
expulsó a Cavani por responder con un 
manotazo.

El castigo dejará a Chile sin su cen-
tral titular para las semifinales hoy contra 
Perú, y la final o el partido por el tercer 
lugar.

“Si se va a actuar con denuncias que 
no tienen que ver con informes arbitra-
les, seguramente van a estar muy com-
plicados”, dijo Sampaoli ayer en rueda de 
prensa. “Tendremos que tener claro que 
de acá al futuro, todo el mundo tendrá 
que ser evaluado de la misma forma”.

“Todo el mundo obrará de la misma 
forma”, agregó el entrenador. “Sería sen-
tar un precedente de analizar puntual-
mente caso por caso, crea una situación 
muy extraña”.

En respuesta a la denuncia urugua-
ya, Chile también presentó una querella 
contra siete jugadores uruguayos, entre 
ellos el propio Cavani, por agresiones al 
cuerpo arbitral y a jugadores chilenos, y 
provocaciones al público, en ese encuen-
tro del miércoles en el Estadio Nacional.

“Todo lo que está en la normativa, los 
jugadores tienen que saberlo, que pue-
den ser penalizados a denuncia de parte. 
Por lo tanto, si no les hacen conocer las 
normas es un tema de las asociaciones, 
no es un tema nuestro”, dijo Alberto Lo-
zada, miembro del tribunal disciplinario 
de la Conmebol que sancionó a Jara.

“Nosotros no actuamos de oficio, 
actuamos en base a la documentación 
presentada”, agregó. “Si se van a enojar los 
presidentes o las asociaciones con el tri-
bunal, entonces háganlo como lo hacían 
en antaño, que eran ellos propios los que 
juzgaban y los que decidían. Creo que el 
sistema se ha modernizado, debe haber 
independencia entre el ejecutivo y el le-
gislativo y el judicial”.

jorge sampaoli.

Alardea Messi 
con el buen nivel 

de Argentina
AgenciAs

México.- Lionel Messi, delantero y 
capitán de la selección de Argentina, 
destacó el gran nivel de juego que está 
demostrando su escuadra en la Copa 
América, por lo que consideró que no 
merecen sufrir para superar rondas.

Explicó que seguirán tratando de 
imponer su estilo de cara a las semi-
finales del martes ante Paraguay. “No 
merecemos sufrir tanto. En todos los 
partidos fuimos superiores a los rivales, 
especialmente contra Colombia”.

El delantero del club español Bar-
celona, apuntó que a veces no sabe 
qué pensar. “Por suerte pasamos. Ge-
neramos muchas situaciones y mere-
cemos vivir los partidos con un poco 
más de calma”.

De su falta de gol, reconoció que 
ya no sabe qué decir ni qué pensar. 
“Ante Colombia tuve dos situaciones 
increíbles. Hablando del cabezazo 
con (David) Ospina, no sé qué pasó, 
ya estaba en el piso y le puse un fren-
tazo fuerte. No entiendo cómo la sacó. 
Cuando vi que la desvió con un ma-
notazo me quería matar. Realmente lo 
felicito, fue una atajada increíble”.

A pesar de la falta de eficacia, Messi 
resaltó el nivel de la albiceleste.

“Tenemos que tratar de jugar todos 
los partidos de esta manera. Hay mu-
chas cosas para rescatar. Tenemos que 
estar orgullosos del nivel que tenemos, 

no es fácil encontrar a una selección 
que juegue como lo intenta la Argenti-
na. Creamos muchas situaciones y creo 
que eso la gente lo valora. Se pasó a las 
semifinales de la manera en que quere-
mos jugar”.

Tenemos que tratar 
de jugar todos los 
partidos de esta ma-

nera. Hay muchas cosas 
para rescatar. Tenemos que 
estar orgullosos del nivel 
que tenemos, no es fácil 
encontrar a una selección 
que juegue como lo intenta 
la Argentina”

argentina
Lionel Messi

Piden destitución 
de Dunga por 

fracaso en Chile
AgenciAs

México.- La Selección Brasileña que 
cayó en los penaltis frente a Paraguay y 
dijo adiós a la Copa América llegó hoy 
a Brasil, donde un pequeño grupo de 
hinchas la recibieron con abucheos y al 
grito de “Fuera Dunga”.

El seleccionador brasileño llegó 
al aeropuerto de Sao Paulo junto a 
un grupo de jugadores, entre quienes 
estaban Douglas Costa, David Luiz, 
Filipe Luis, Elías, Miranda, Firmino 
y Robinho, que escucharon por mo-
mentos un coro que repetía la palabra 
“mercenarios”.

Dunga, cuya destitución llegaron a 
pedir ayer algunos diarios del país, dio 
unas breves declaraciones a periodis-
tas en las que reflejó su malestar con 
las críticas.

“Brasil pasó cuarenta años sin ga-
nar la Copa América y cuando la gana-
mos dijeron que no valía nada”, declaró 
el técnico de la Selección Brasileña.

“Ahora lo que vale son las elimina-
torias para el Mundial”, apuntó el téc-
nico, que dejó el aeropuerto en medio 
de abucheos.

El defensa central Joao Miranda, 
que milita en el Atlético de Madrid 
aunque se conjetura que será trans-
ferido al Inter de Milán, admitió que 
la selección decepcionó en la Copa 
América disputada en Chile, pero 
también dijo que hay que “enfocar” las 

eliminatorias.
“No fue lo que esperábamos. La-

mentablemente no pudimos conti-
nuar, pero ahora la vida sigue y tene-
mos que pensar en las eliminatorias 
para el Mundial”, dijo el jugador, que 
heredó la cinta de capitán de Neymar, 
quien dejó el torneo por su expulsión 
en el segundo partido de Brasil en la 
primera fase, frente a Colombia.

Sobre las críticas de los hinchas, 
Miranda declaró que el equipo debe 
“respetar y escuchar” y concentrarse 
de cara a la eliminatoria suramericana 
para el próximo Mundial, que comen-
zará en octubre.

El médico de la selección, Rodrigo 
Lasmar, insistió por su parte en que un 
virus afectó a varios jugadores poco 
antes del partido de cuartos de final 
frente a Paraguay y sostuvo que eso 
mermó el físico del equipo.

estratega de la Verdeamerela.

Jara, fuera de 
la copa

AP

Santiago.- Chile perdió a su 
zaguero central Gonzalo Jara 
para las semifinales contra 
Perú y el resto de la Copa 
América, después que fue 
sancionado tres partidos por 
la provocación a Edinson 
Cavani en un partido ante 
Uruguay.

Alberto Lozada, miem-
bro del tribunal disciplinario 
de la Conmebol, dijo el do-
mingo que la decisión de la 
comisión fue unánime. La 
federación chilena anunció 
que acata el castigo.

“El pedido de Uruguay 
era cinco (partidos), el pe-
dido de Chile de uno, y la 
decisión del tribunal de tres. 
Se tomaron en cuenta los 
documentos que estaban 
respaldando, los videos indu-
dablemente y la declaración 
del jugador uruguayo”, dijo 
Lozada.

Jara metió un dedo en el 
trasero a Cavani el miércoles 
durante el partido que Chile 

ganó 1-0 para clasificarse a las 
semifinales. El delantero del 
Paris Saint-Germain fue ex-
pulsado por reaccionar con 
un manotazo al rostro de Jara.

Además de las semifina-
les, Jara se perderá la final o el 
partido por el tercer lugar, y la 
primera fecha por las elimina-
torias mundialistas.

La Conmebol abrió el 
expediente disciplinario des-
pués que la Asociación Uru-
guaya de Futbol denunció al 
jugador del Mainz alemán.

“No hemos actuado de 
oficio, hemos actuado de 
conformidad a la denuncia 
establecida”, afirmó Lozada. 
“Más allá de eso, hemos mi-
rado también que la pena no 
sea una pena que pueda da-
ñarlo al jugador, es una pena 
mínima”.

La baja de Jara provoca 
un dolor de cabeza al técni-
co de Chile, Jorge Sampaoli, 
quien pierde a uno titular en 
la zaga y uno de sus mejores 
jugadores en el campeonato. 
Jorge Rojas, Miiko Albornoz 

y Francisco Silva son las alter-
nativas para reemplazarlo.

“Estamos buscando algu-
nas alternativas de hombre 
por hombre, sistemáticas, 
sabiendo que Gonzalo venía 
jugando una Copa extraor-
dinaria y hoy no lo podemos 
tener”, señaló Sampaoli.

Chile también denunció 
a siete jugadores de Uruguay 
por agresiones al cuerpo arbi-
tral y a jugadores chilenos, y 
por provocar al público en el 
Estadio Nacional.

En un comunicado de 
prensa, la Asociación Na-
cional de Futbol Profesional 
(ANFP) señaló que “tiene 
confianza” que la comisión 
disciplinaria de la Conmebol 
“aplicará el mismo rigor” a los 
jugadores de Uruguay.

Lozada señaló que esa 
denuncia se atenderá des-
pués que termine la Copa 
América, cuya final es el 4 de 
julio. Cualquier sanción a los 
uruguayos aplicaría en las eli-
minatorias mundialistas que 
comienzan en octubre.

el caSTigo impueSTo por la conmebol Sobre 
el jugador andino Será de TreS parTidoS

gonzalo jara.
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St. Petersburg.- David Ortiz, 
Pablo Sandoval y Alejandro 
De Aza conectaron jonrones 
para respaldar el pitcheo de 
Justin Masterson y conducir 
a los Medias Rojas de Boston 
a la victoria ayer por 5-3 so-
bre los Rays de Tampa Bay.

El dominicano Ortiz 
sacudió un jonrón de dos 
carreras en el cuarto inning 
ante Chris Archer (9-5), el 
cuadrangular número 31 
del toletero en el Tropicana 
Field. Se trata de la mayor 
cantidad por parte de un pe-
lotero visitante.

Los jonrones del vene-
zolano Sandoval y el domi-
nicano De Aza fueron en el 
segundo inning. De Aza la 
desapareció por tercera vez 
en cuatro días.

Masterson (3-2) toleró 
una carrera sucia en cinco in-
nings para su primera victoria 
desde que doblegó a Balti-
more el 20 de abril. Esta fue 
su primera apertura tras pasar 
seis semanas en la lista de le-
sionados por una tendinitis 
en el hombro derecho.

La victoria le dio la vic-
toria en la serie a los colistas 
Medias Rojas y puso fin a la 
racha de seis victorias de 
Archer.

Por los Medias Rojas, 
los dominicanos Ortiz de 
3-1, una anotada y dos re-
molcadas; y De Aza de 4-2, 
una anotada y una empuja-
da. El venezolano Sando-
val de 3-2, una anotada y 
dos producidas.

Por los Rays, el venezola-
no Asdrúbal Cabrera de 5-3, 
una anotada y dos remolca-
das. El puertorriqueño René 
Rivera de 3-0.

superan astros
a Yanquis
Houston.- El novato Carlos 
Correa pegó dos dobletes y 
anotó la carrera del desempa-
te gracias a un triple de Evan 
Gattis en el séptimo inning 
para que los Astros de Hous-
ton se impusieran ayer 3-1 a 
los Yanquis de Nueva York.

Collin McHugh (9-3) 
permitió dos hits, su menor 
cifra en la temporada. Ambos 

fueron sencillos.
Además, McHugh acep-

tó una carrera y recetó ocho 
ponches durante su labor de 
ocho entradas, para apuntar-
se su tercera victoria conse-
cutiva. Luke Gregerson re-
solvió de manera perfecta el 
noveno episodio para acredi-
tarse su 18vo salvamento.

El juego estaba empatado 
1-1 cuando el boricua Co-
rrea sacudió un doblete sin 
outs en el séptimo capítulo y 
avanzó a la antesala median-
te un toque de sacrificio del 
venezolano José Altuve. El 
triple de Gattis, que puso la 
pelota fuera del alcance del 
jardinero central Brett Gard-
ner al pie del muro entre el 
jardín izquierdo y el central, 
permitió que Correa anota-
ra para que Houston tomara 
la ventaja por 2-1.

Con su velocidad, el 
puertorriqueño de 20 años 
anotó también la primera 
carrera de Houston, tras co-
nectar un doblete y aprove-
char un error de Gardner en 
el cuarto acto.

El abridor dominicano de 
Nueva York, Michael Pineda 
(8-5), aceptó siete impara-
bles y tres carreras —dos 
limpias— en una actuación 
que incluyó ocho ponches en 
el mismo número de innings, 
para el primer juego comple-
to en su carrera. Su buena ac-
tuación llegó después de que 
toleró 11 hits y ocho carreras 
en su apertura anterior.

Por los Yanquis, el puerto-

rriqueño Carlos Beltrán de 1-0.
Por los Astros, el boricua 

Correa de 3-2 con dos ano-
tadas. Los venezolanos Altu-
ve de 2-1, Luis Valbuena de 
3-0. El dominicano Domingo 
Santana de 3-1.

dramático triunfo 
de detroit
Detroit.- El novato James 
McCann conectó un cua-
drangular en la parte baja de 
la novena entrada para com-
pletar una dramática remon-
tada de Detroit, y los Tigres 
derrotaron ayer 5-4 a los Me-
dias Blancas de Chicago.

Detroit perdía 4-0 antes 
de anotar cuatro veces en 
el octavo episodio frente 
al abridor de Chicago Jeff 
Samardzija. El venezolano 
Víctor Martínez empató la 
pizarra con un doblete de 
tres carreras.

El mexicano Joakim So-
ria (3-0) ponchó a uno en 
una perfecta labor en la alta 
de la novena entrada para 
llevarse la victoria, y el bata-
zo de McCann con un out a 
lanzamiento de Zach Putnam 
(1-3) pasó sobre el muro del 
jardín izquierdo para termi-
nar el encuentro.

Fue el tercer cuadrangular 
de McCann en la temporada 
y su primero desde el 21 de 
mayo, cuando el receptor no-
vato pegó un vuelacerca en la 
11ma entrada para derrotar a 
los Astros de Houston.

Samardzija permitió 
apenas dos hits en los pri-

meros siete innings, pero 
no pudo salir adelante fren-
te a los bateadores en la mi-
tad del orden de Detroit en 
la octava entrada.

Por los Tigres, los vene-
zolanos Martínez de 4-1 con 
tres carreras producidas, y 
Miguel Cabrera de 3-0. Los 
cubanos José Iglesias de 2-1 
con una anotada, y Yoenis 
Céspedes de 4-0.

Por los Medias Blancas, 
los dominicanos Melky Ca-
brera de 4-3 con anotada 
y una remolcada, y Emilio 
Bonifacio de 3-0. El vene-
zolano Avisail García de 
3-2 con dos impulsadas. 
Los cubanos José Abreu de 
3-1 con par de anotadas, y 
Alexei Ramírez de 4-0. El 
puertorriqueño Geovany 
Soto de 4-1.

Greinke Y dodGers 
blanquean 
a marlins 
Miami.- Zach Greinke cu-
brió siete innings y dos ter-
cios para su primera victoria 
desde el 5 de mayo y los Do-
dgers de Los Ángeles blan-
quearon ayer 2-0 a los Mar-
lins de Miami.

Greinke (6-2) permitió 
cuatro hits y no permitió 
carreras por tercera apertura 
seguida. Lleva 20 innings y 
dos tercios sin tolerar ano-
taciones. En sus dos previas 
salidas, fue relevado con la 
pizarra 0-0, pero esta vez lo 
hizo con ventaja 2-0.

El mexicano Adrián Gon-
zález bateó tres hits, incluyen-
do un doblete remolcador.

Greinke inició la jorna-
da con la mejor efectividad 
en las mayores, y lo dejó en 
1.58. Su efectividad es de 
1.59 en los últimos 10 jue-
gos, pero debido al pobre 
respaldo ofensivo apenas os-
tenta foja de 1-2.

Kenley Jansen recibió un 
doble al abrir el novena, pero 
al final logró su undécimo sal-
vado en 12 oportunidades.

El dominicano José 
Ureña (1-4) trabajó cinco 
innings, y un fallo defensi-
vo provocó la única carrera 
que permitió.

Por los Dodgers, el 
mexicano Adrián González 
de 5-3, una remolcada. El 
venezolano Alberto Callas-
po de 3-1. Los cubanos Ya-
siel Puig de 2-0 y Yasmani 
Grandal de 4-0.

Por los Marlins, el do-
minicano Marcell Ozuna 
de 4-1. El cubano Adeiny 
Hechavarría de 4-0.

TripleTa de jonrones 
da vicToria a BosTon 

Ortiz,
SandOval y de 
aza  cOnectan

SendOS batazOS 
para dOblegar

a lOS rayS de 
tampa bay

liga americana
Texas (Rodríguez 4-3) en Baltimore (norris 2-6) 5:05 p.m.
Boston (Buchholz 5-6) en Toronto (dickey 3-7) 5:07 p.m.
Cleveland (Anderson 0-0) en Tampa Bay (Karns 4-3) 5:10 p.m.
Kansas City (Blanton 2-0) en Houston (McCullers 3-2) 6:10 p.m.
n.Y. Yanquis (Sabathia 3-7) en L.A. Angelinos (Wilson 5-6) 8:05 p.m.

liga nacional
Milwaukee (nelson 4-8) en Filadelfia (o’Sullivan 1-5) 5:05 p.m.
L.A. dodgers (Bolsinger 4-2) en Arizona (Webster 1-1) 7:40 p.m.
 
interligas
Minnesota (Pelfrey 5-4) en Cincinnati (Leake 5-4) 5:10 p.m.
Colorado (Hale 2-2) en oakland (Graveman 4-4) 8:05 p.m.

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

Washington 3 Filadelfia 2
Cincinnati 1 n.Y. Mets 2
L.A. dodgers 2 Miami 0
Atlanta 2 Pittsburgh 1
Colorado 3 San Francisco 6
Arizona 6 San diego 4
Washington 5 Filadelfia 8
Chicago Cubs 0 San Luis 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

Minnesota 3 Milwaukee 5

equipo G p pct jd local Visita ca cp dif racHa u10
este
Baltimore 41 34 .547 - 25-13 16-21 348 294 +54 G4 7-3
Tampa Bay 42 35 .545 - 21-23 21-12 283 267 +16 P1 5-5
nY Yanquis 41 35 .539 .5 21-14 20-21 363 339 +24 P1 5-5
Toronto 41 36 .532 1 25-15 16-21 420 332 +88 G1 6-4
Boston 34 43 .442 8 17-20 17-23 314 359 -45 G1 6-4
central
Kansas City 44 28 .611 - 22-13 22-15 316 258 +58 G4 7-3
Minnesota 40 35 .533 5.5 25-15 15-20 313 309 +4 P1 5-5
detroit 39 36 .520 6.5 20-19 19-17 327 330 -3 G2 5-5
Cleveland 33 41 .446 12 15-23 18-18 291 330 -39 P3 3-7
MB Chicago 32 42 .432 13 18-15 14-27 257 338 -81 P2 4-6
oeste
Houston 44 34 .564 - 25-16 19-18 346 297 +49 G1 4-6
Angelinos de LA 39 37 .513 4 23-17 16-20 296 300 -4 G2 6-4
Texas 38 38 .500 5 15-19 23-19 326 329 -3 P1 2-8
Seattle 34 42 .447 9 17-23 17-19 255 306 -51 P2 4-6
oakland 34 44 .436 10 14-23 20-21 348 308 +40 P3 5-5

equipo G p pct jd local Visita ca cp dif racHa u10
este
Washington 42 34 .553 - 22-14 20-20 336 307 +29 P1 8-2
nY Mets 40 37 .519 2.5 29-11 11-26 276 287 -11 G4 4-6
Atlanta 36 40 .474 6 19-15 17-25 304 331 -27 G1 4-6
Miami 31 46 .403 11.5 18-22 13-24 280 317 -37 P1 2-8
Filadelfia 27 50 .351 15.5 18-21 9-29 256 379 -123 G1 5-5
central 
San Luis 50 24 .676 - 28-7 22-17 305 210 +95 G5 7-3
Pittsburgh 42 33 .560 8.5 24-14 18-19 298 252 +46 P1 4-6
Cubs Chicago 39 34 .534 10.5 20-15 19-19 294 284 +10 P4 4-6
Cincinnati 34 40 .459 16 20-14 14-26 295 312 -17 P3 5-5
Milwaukee 29 48 .377 22.5 15-26 14-22 283 363 -80 G1 5-5
oeste
LA dodgers 43 34 .558 - 27-13 16-21 324 258 +66 G1 5-5
San Francisco 42 35 .545 1 21-20 21-15 329 305 +24 G2 7-3
Arizona 36 39 .480 6 18-18 18-21 334 344 -10 G1 4-6
San diego 37 41 .474 6.5 18-20 19-21 327 359 -32 P1 5-5
Colorado 33 42 .440 9 17-22 16-20 344 384 -40 P2 5-5

a m e r i ca n a n ac i o n a le sta d í st i cas  d e  l a  l i ga

l í d e r e s
l i ga  a m e r i ca n a

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

bateo
Fielder Texas .351
MiCabrera detroit .350
Kipnis Cleveland .342
jiglesias detroit .330
Moustakas Kansas City .322
Paredes Baltimore .321
Pedroia Boston .306

carreras
donaldson Toronto 58
Gardner nueva York 58
dozier Minnesota 57
Trout Los Ángeles 55
Bautista Toronto 50
MMachado Baltimore 50
Kipnis Cleveland 49

impulsadas
MiCabrera detroit 53
Teixeira nueva York 53
Vogt oakland 53
Bautista Toronto 50
BMcCann nueva York 49
donaldson Toronto 48
Fielder Texas 48
KMorales Kansas City 48

Hits
Fielder Texas 101
Kipnis Cleveland 100
MiCabrera detroit 92
donaldson Toronto 91
MMachado Baltimore 89
Céspedes detroit 86
Pedroia Boston 86

dobles
Kipnis Cleveland 24
dozier Minnesota 23
Brantley Cleveland 22
Céspedes detroit 22
Cano Seattle 19
Gardner nueva York 19
KMorales Kansas City 19

triples
Rdavis detroit 6
eaton Chicago 6
Kiermaier Tampa Bay 6
orlando Kansas City 5

jonrones
Pujols Los Ángeles 23
nCruz Seattle 19
jMartinez detroit 19
Trout Los Ángeles 19
Valbuena Houston 19
donaldson Toronto 18
Teixeira nueva York 18

bases robadas
Altuve Houston 21
Burns oakland 15
Cain Kansas City 15
Gardner nueva York 15
Rdavis detroit 14
ellsbury nueva York 14
deShields Texas 13
LMartin Texas 13
Springer Houston 13

pitcHeo
FHernández Seattle 10-4
McHugh Houston 9-3
Keuchel Houston 9-3
Gray oakland 9-3
Archer Tampa Bay 9-5
Carrasco Cleveland 9-6

era
Gray oakland 2.09
Keuchel Houston 2.17
Archer Tampa Bay 2.31
Santiago Los Ángeles 2.58
Price detroit 2.62
Gallardo Texas 2.72
Kazmir oakland 2.79

poncHes
Archer Tampa Bay 133
Sale Chicago 129
Kluber Cleveland 127
FHernández Seattle 100
Price detroit 100
Salazar Cleveland 99
Gray oakland 97
Carrasco Cleveland 97

salVados
Perkins Minnesota 24
Britton Baltimore 22
Street Los Ángeles 21
Boxberger Tampa Bay 20
Gregerson Houston 18
AMiller nueva York 17
Soria detroit 17

bateo
dGordon Miami .353
Goldschmidt Arizona .349
Harper Washington .339
Yescobar Washington .324
Aoki San Francisco .317
Tulowitzki Colorado .313
Panik San Francisco .310
 

carreras
Frazier Cincinnati 54
Goldschmidt Arizona 54
Harper Washington 53
Arenado Colorado 49
Fowler Chicago 48
Pollock Arizona 48
Stanton Miami 47

impulsadas
Arenado Colorado 68
Stanton Miami 67
Goldschmidt Arizona 62
Harper Washington 58
Frazier Cincinnati 53
Posey San Francisco 53
Braun Milwaukee 49

Hits
dGordon Miami 112
Goldschmidt Arizona 94
Panik San Francisco 87
Markakis Atlanta 86
Yescobar Washington 85
Frazier Cincinnati 85
AGonzález Los Ángeles 85
Pollock Arizona 85
Revere Filadelfia 85

dobles
AGonzález Los Ángeles 23
Rizzo Chicago 23
Frazier Cincinnati 21
MCarpenter San Luis 20
duda nueva York 20
FFreeman Atlanta 20
McCutchen Pittsburgh 20
denorris San diego 20
Panik San Francisco 20

triples
Revere Filadelfia 6
Grichuk San Luis 5
ethier Los Ángeles 4
Fowler Chicago 4
Realmuto Miami 4

jonrones
Stanton Miami 27
Frazier Cincinnati 25
Arenado Colorado 24
Harper Washington 24
Goldschmidt Arizona 20 
Pederson Los Ángeles 19
Braun Milwaukee 15
Rizzo Chicago 15

bases robadas
BHamilton Cincinnati 36
dGordon Miami 26
Blackmon Colorado 21
Revere Filadelfia 18
GPolanco Pittsburgh 17
SMarte Pittsburgh 15
Pollock Arizona 15
upton San diego 15

pitcHeo
GCole Pittsburgh 11-3
Wacha San Luis 10-3
Scherzer Washington 9-5
BColón nueva York 9-6
CMartínez San Luis 8-3
Bumgarner San Francisco 8-4
Heston San Francisco 8-5
deGrom nueva York 8-5

era
Greinke Los Ángeles 1.58
Scherzer Washington 1.79
SMiller Atlanta 1.94
Burnett Pittsburgh 2.01
deGrom nueva York 2.15
GCole Pittsburgh 2.16
Hammel Chicago 2.65

poncHes
Kershaw Los Ángeles 140
Scherzer Washington 130
Shields San diego 116
Bumgarner San Francisco 110
Liriano Pittsburgh 108
Hamels Filadelfia 106
TRoss San diego 105

salVados
Melancon Pittsburgh 24
Storen Washington 23
Rosenthal San Luis 22
Casilla San Francisco 21
Familia nueva York 21
Grilli Atlanta 21
Kimbrel San diego 19

david ortiz.
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Obra del realizador 
chihuahuense Luis 
Sierra, el documental 
“Tribus del desierto” se 
proyecta hoy en la 
e x t e n s i ó n  d e  l a 
Cineteca Nacional.

En 55 minutos, el 
proyecto estrenado en 
el 2011 abordará parte 
de la historia del rock 
chihuahuense de todos 
los tiempos.

A través de anécdo-
tas y recuerdos, narra-
das por sus propios pro-
tagonistas, el público se 
sumergirá en este traba-
jo videográfico.

Como parte de esta 
historia también saldrán 
a relucir los problemas 
que ha enfrentado dicho 
género para florecer en 
este entorno.

Más a allá de una 
simple denuncia, tam-
bién se muestran res-
puestas a dichos proble-
mas que pueden ayudar 
al estado a ser nueva-
mente una gran plaza 
para el rock, recobrar los 
espacios y crear un fuer-
te movimiento.

Bajo el lema “Porque 
en las tribus del desier-
to, todos somos el rock”, 
mediante su documen-
tal Sierra expresa que 
las tribus del rock se 
abren paso hacia nue-
vos horizontes y su 
mensaje ya suena por 
toda la ciudad.

QUÉ: Proyección del
documental “Tribus 
del desierto”
CUÁNDO: Hoy 29 de junio
DÓNDE: Teatro 
experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B) 
AÑO: 2013
ADMISIÓN: 20 pesos

Historia del rock 
chihuahuense 

en la Cineteca

Más página 2D

Póster de la película.

Aboga Tyra 
Banks por 
modelos

3D

inTeriores

AGENCIAS

Los Ángeles.- Rompiendo el 
récord de Kim y Kanye, la modelo 
Kendall Jenner llega a superar los 
dos millones de views en una foto 
publicada en su cuenta de 
Instagram.

Anteriormente, la reina de la 
selfies, Kim Kardashian, ocupaba 
una total popularidad en Instagram 
con una foto de su boda con Kanye 
West tomada en mayo de 2014, 
donde ambos aparecen dándose 

un beso. Ahora, es su hermana 
menor es la que tiene el récord.

La imagen muestra a Kendall 
en un hermoso vestido blanco 
con transparencias, recostada 
sobre el suelo y con un peinado 
que forma muchos corazones.

La modelo nunca imaginó el 
récord de más de 2.5 millones de 
likes en esta instantánea y, a mane-
ra de broma, les dice a Kim y a 
Kanye ¡Take that KimYe! 
¿Encontrará Kim la manera de 
recuperar la corona?

EL UNIvERSAL

México.- Cuando se voltea a ver a las mujeres de 
la farándula pareciera que vemos a damas que 
parecen tenerlo todo, sin embargo, eso no evita 
que en alguna ocasión se hayan convertido en 
amantes de lo ajeno. 

Muchas famosas lo tienen todo, derrochan 
talento y belleza, poseen una carrera exitosa y 
pareciera que no les falta el dinero, viven en casas 
grandes, en lujosas mansiones con mucha gente 
que trabaja para ellas; incluso algunas tienen más 
de una mansión. 

Pero... ¿Qué ha inducido a alguna de ellas a 
robar? Probablemente las deudas, el simple 
hecho de ser rebeldes, el no querer pagar algo, o 
quizás solo deseen sentir un poco de adrenalina. 

A continuación un recuento de famosas que 
han sido atrapadas robando. 

Kendall le quita el trono
a Kim en Instagram

La socialité y Kanye west.

Lindsay Lohan 
Lindsay Lohan fue captada por una cámara de segu-
ridad robando joyas lujosas. Un video es prueba de 
uno de sus más grandes escándalos.

Parecieran 
tenerlo

todo, sin 
embargo,

eso no
evita que

en alguna
ocasión

hayan 
tomado algo 

que no
era suyo

Winona RideR 
La actriz intentó robarse 
un abrigo de 5 mil 500 
dólares. Lo peor de todo 
es que ella fue atrapada 
gracias a las cámaras de 
seguridad. Fue sentencia-
da y la actriz se tuvo que 
disculpar públicamente. 

Megan Fox 
La atraparon roban-
do un brillo para 
labios en la conocida 
cadena de supermer-
cados Walmart. Fue 
fichada y expulsada. 
Desde entonces tiene 
prohibida la entrada 
a dicha tienda. 

Katy PeRRy 
En alguna ocasión ella 
misma confesó que le 
gusta conservar todo lo 
que pueda de los hoteles 
en donde se hospeda. 

Famosas
y amantes
de lo ajeno



Retrato de la vida rural japonesa de los años cincuenta, la 
extensión de la Cineteca Nacional proyectó ayer la cinta 
animada “Mi vecino Totoro”.

Un trabajo del popular cineasta, ilustrador y dibujan-
te de mangas, Hayao Miyazaki.

La película narró el viaje que emprendió un profesor 
universitario con sus dos hijas hacia una casa cercana al 
bosque, mientras su esposa se recuperaba de tuberculo-
sis en un sanatorio rural.

En aquel lugar las pequeñas descubrieron la existen-
cia de los totoros, tres espíritus del bosque que habita-

ban en un gigantesco árbol milenario.
Dai-Totoro, Chü-Totoro y Chibi-

Totoro, quienes les enseñaron a Mei y 
Satsuki el verdadero significado del 
amor, la amistad y la familia.

En la recta final de junio, la extensión de la Cineteca 
Nacional presenta hoy y mañana “Tribus del desierto”.

Un documental del cineasta chihuahuense Luis 
Sierra, el cual narra la historia del rock de todos los tiem-
pos en el estado.

Anécdotas, recuerdos y más contados en voz de sus 
protagonistas son parte de esta obra con una duración 
de 55 minutos.

“Tribus del desierto” también expone los problemas 
a los que se enfrenta el género para sobresalir y propone 
algunas soluciones para recuperar espacios y crear un 
fuerte movimiento.
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vertical

1. Acción teatral. 
5. De las cercanías 
del Líbano. 
10. El ser individual. 
12. Anillo. 
14. Divinidad egipcia. 
16. Militar que recibe 
hospedaje gratuito. 
19. Virtud teologal. 
20. Letra. 
22. Nombre científico 
del brezo. 
23. Río de España. 

24. Cabello. 
26. Río de Francia. 
27. Vaina del frijol verde. 
29. Precepto. 
30. Ciudad de Japón. 
32. Apellido de historia-
dor francés. 
34. Anestésico. 
35. Río de Alemania. 
37. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
39. De marfil, 
parecido a él. 

41. Terminación verbal. 
42. Río de Paraguay. 
44. Dejar el trabajo. 
45. La primera mujer. 
46. Ansia, apetito. 
48. Especie de bejuco. 
49. Ciudad de España. 
50. Puesta de un astro. 
52. Interesada, 
ambiciosa. 
53. Hilaza que se saca 
del ramio. 
54. Llamas.

2. Nota musical. 
3. Dignatario oriental 
musulmán. 
4. Cualquier cosa de 
gran bulto. 
6. Bahía, ensenada. 
7. Bisonte de Europa. 
8. Preposición. 
9. Tela ligera y fina. 
11. Condimento. 
13. Del verbo ser. 
15. Dependiente, 
accesorio. 
17. Metal precioso. 
18. Municipio del Brasil. 
19. Substancia extraída 
de los aceites suminis-
trados por la hulla. 
21. Mazorca 
de maíz tierno. 
23. Poseer. 
25. Bastón flexible y 
resistente. 
26. Reunión nocturna 

donde se baila 
y toca música. 
28. Región tenebrosa 
que se extiende bajo 
la tierra. 
29. Unir por medio de 
una aguja. 
31. Bija, achiote. 
32. Península desértica 
de Egipto. 
33. Ruido, estruendo. 
36. Instrumento para 
alisar el enlucido. 
38. Obscura, sombría. 
40. Ribazo, colina. 
41. Ciudad de Portugal. 
43. Región de la 
Indochina oriental. 
45. Antiguo Estado 
vecino de caldea. 
47. De esta manera. 
49. Alga filamentosa. 
51. Aumentativo. 
52. Contracción.

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué ocurre cuando un elefante 
se para en una pata? 
— Que el pato queda viudo.

• ¿Qué es un punto rosa en el 
desierto? 

- Una hormiga que cumple 15 
años.

• ¿Qué hace una manguera en 
la calle? 
- Vendiendo mangos.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Puede que necesites un poco 
de tranquilidad para afrontar 
estos cambios sin que te afecte 
demasiado. Tendrás los oídos 
muy sensibles hoy y podrías 
tener alguna molestia grave, 
como la otitis.
TAURO 
No podrás estar demasiado 
concentrado en los temas emo-
cionales en esta jornada y esto 
puede provocar el enfado de tu 
pareja, si la tienes. 
GÉMINIS 
Podrás ser muy bueno en esta 
jornada en todo lo que tenga 
que ver con la comunicación y 
con la relación con los clientes. 
CÁNCER 
Hoy tienes que vigilar con tu 
tensión arterial, ya que puedes 
tener tendencia a sufrir hiper-
tensión. Si has tenido algún 
problema emocional última-
mente, ahora podrás empezar a 
superarlo.
LEO 
Es probable que tengas una 
situación personal un tanto 
complicada en estos momen-
tos, ya que no tendrás muy 
claro lo que necesitas ahora 
mismo. Te vas a sentir muy útil 
en el trabajo en esta jornada. 
VIRGO 
Tendrás poca paciencia y te 
costará gestionar de manera 
adecuada todos tus asuntos 
en estos momentos. 
Procura mantener la calma y 
todo irá bien. 

LIBRA 
Si tienes un trabajo que no 
acaba de convencerte, en estos 
momentos vas a querer mover-
te. Tenderás a excederte con la 
comida y a tomar platos dema-
siado fuertes que pueden dañar 
tu estómago. 
ESCORPIÓN 
Tienes un estado mental un 
tanto confuso ahora mismo, en 
particular con todo lo que tiene 
que ver con el amor. No te gus-
tará implicarte y te resultarán 
muy desagradables las perso-
nas que hablen mal. 
SAGITARIO   
Hoy podrías sufrir un fuerte 
dolor en el antebrazo que puede 
venir provocado por una caída 
o por un movimiento brusco. 
Tienes que evitar deportes en 
los que tengas que usar en 
exceso los brazos, como el 
tenis o el golf.
CAPRICORNIO    
No querrás distraerte con tonte-
rías en estos momentos, ya que 
lo más importante para ti será 
avanzar de una manera segura. 
ACUARIO 
Tendrás fuertes problemas de 
desconfianza con tu pareja hoy, 
ya que no te sentirás muy seguro 
de ti mismo y lo pagarás con ella.
PISCIS  
Te encuentras en un buen 
momento hoy para reflexionar y 
para estar un poco contigo mismo, 
ya que estás bastante melancólico 
y tienes muchas dudas sobre tu 
vida amorosa ahora mismo.

Directorio
• EdITOR: Saúl Barrera B • COEdITOR:  Marisol Martínez  

email: saulo@periodico-norte.com 
• COEdITOR GRÁfICO: Emmanuel Sariñana

Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

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 
Spy (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40
Dope (R) 10:25 1:35 4:35 7:50 10:45

cielo Vista cinemarK 
Ted 2 XD (R) 7:30 10:30
Ted 2 (R) 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 9:30
Max (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Inside Out XD REAL 3D (PG) 10:45 1:45 4:45 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:15 3:15 6:15 7:45 9:15 10:45
Inside Out (PG) 10:00 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
San Andreas (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Dope (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Poltergeist (PG-13) 10:10 p.m.
Entourage (R) 4:10 7:10
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10

Bistro cinemarK
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 
Max (PG) 9:55 12:55 3:55 6:55 9:55
Inside Out REAL 3D (PG) 
10:20 10:50 1:20 1:45 4:20 4:50 7:20 7:50 9:00 10:25 
Inside Out (PG) 9:20 9:40 11:50 12:45 2:30 3:00 3:40 5:30 6:00 
6:40 8:30 9:40 
Jurassic World REAL 3D (PG-13)
9:30 10:15 12:20 12:40 1:40 3:35 4:15 5:00 7:00 7:40 8:25 10:30 
Jurassic World (PG-13) 10:55 11:40 2:15 3:05 5:40 6:25 9:00 9:45
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:00 4:10 10:40 
San Andreas (PG-13) 1:10 7:25
Spy (R) 9:35 12:45 4:00 7:10 10:05 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:25 11:55 2:40 5:15 8:00 10:40
Dope (R) 9:45 1:05 3:45 7:15 10:10
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35

Premiere cinemas
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 
11:45 1:40 2:00 2:45 3:30 4:40 5:45 7:40 8:00 8:45 9:30 
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15 1:50 4:15 7:05 9:40
Escobar: Paradise Lost (R) 11:50 2:30 5:05 7:40 10:20
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
10:45 11:45 1:30 2:30 4:10 5:10 7:00 8:00 9:50 10:45
Spy (R) 10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50 6:20 7:30 9:15 10:20

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 3:15 8:00 10:10
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 
1:50 4:000 6:15 8:25 10:40
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 
12:15 2:15 8:55 11:00
Intensamente (Doblada) (A) 11:20 12:55 5:35
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:30 4:20 7:10 9:45

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

>SENDERO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
11:10 1:00 2:55 5:05 7:00 9:00 11:00
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 11:30 4:00 8:20 10:30
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 1:40 6:10 11:00
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
12:10 4:30 6:30 8:40
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 2:10 10:50
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50
Intensamente (Doblada) (A) 
11:50 1:50 2:20 4:50 6:50 7:20 9:40
Intensamente 3D (Doblada) (A) 10:50 3:50 8:50
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
10:40 12:50 3:00 8:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:20 12:40 3:10 5:40 8:10 10:40
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:20 6:20
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:00 2:30 4:20 7:30 9:20
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 5:00 p.m. 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 5:20 10:10

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

>SAN LORENZO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
12:30 2:30 4:30 6:30 7:20 8:15 8:30 9:55
Intensamente (Doblada) (A) 
11:15 12:15 12:45 1:45 2:45 3:15 4:15 5:15 5:45 7:45 10:10
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 5:20
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:45 1:15 2:15 3:45 4:45 6:15 6:45 7:15 8:45 9:15 9:45

>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.

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

Se animan en la CineteCa

hoy

Tribus del desierTo • 29 de junio • 6 y 8 p.m. Clasificación: (b) • Año: 2013

ProgramaCión

EL UNIVERSAL

México.- Grettel Valdez parece encontrarse 
en uno de los mejores momentos de su vida, 
ya que hace unos días, confirmó estar com-
prometida con su novio, el actor y modelo 
argentino, Horacio Pancheri. 

La conductora y actriz de 38 años de edad, 
quien hasta hace unas semanas había negado 
tener planes de boda, finalmente accedió ante 
los encantos de su pareja, de 33 años de edad. 

A través de su cuenta de Instagram, 
Grettel presumió su anillo, previo a salir de 
vacaciones con su familia a la playa. 

Dicha imagen causó reacciones casi de 
inmediato y los familiares y amigos no dudaron 
en mostrar su alegría y sorpresa por esta noticia.

La cinta ‘Mi vecino Totoro’, de Hayao 
Miyazaki, pone un toque de humor a la 
muestra cinematográfica; hoy se
exhibe ‘Tribus del desierto’

Grettel Valdez presume
su anillo de compromiso

gente
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AGENCIAS

Rabat.- El cineasta Francis Ford Coppola 
presidirá la 15 edición del Festival 
Internacional de Cine de Marrakech, el 
más importante de Marruecos, que se cele-
brará entre el 4 y 12 de diciembre de 2015.

Coppola forma parte de esta genera-
ción de cineastas, impregnados de una cul-
tura pop y orgullosos de su independencia, 
que alteraron el cine estadounidense a 
finales de los años sesenta", destacó un 

comunicado de los organizadores.
Coppola, que sucede así a la actriz fran-

cesa Isabelle Huppert que presidió la ante-
rior edición, fue homenajeado por el festi-
val de cine de Marrakech en 2002 así como 
animó una clase magistral en el marco de 
este festival en 2010.

“Marruecos forma parte de mis lugares 
preferidos en el mundo, y es con alegría parti-
cular que voy a asistir al Festival Internacional 
de Cine de Marrakech", subrayó el cineasta 
en una declaración a los organizadores.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz Kate Hudson ha 
visto como los líos familiares del pasado 
vuelven estos días al presente. Y todo por la 
felicitación que ella y su hermano, Oliver, le 
hicieron a su progenitor en el Día del Padre. 

Ambos son hijos del músico Bill 
Hudson y la actriz Goldie Hawn, pero fue-
ron criados por Kurt Russell, pareja de 
Hawn desde 1983. Año tras año, celebran 
el Día del Padre con él, pero en esta ocasión 
Oliver tuvo también un recuerdo para su 
padre biológico con una fotografía en 
Instagram en la que podía leerse “feliz día 
del abandono”. Y para Hudson, esa ya ha 

sido la gota que derramo el vaso.
En una entrevista con Daily Mail, el 

exmarido de Goldie Hawn la ha acusado 
de poner en su contra a sus dos hijos mayo-
res, remarcando que “hizo lo mejor para 
sus hijos durante años”. 

Y por eso, el músico les ha pedido que 
dejen de utilizar su apellido. “Son libres. Si 
llaman padre a otro, que lleven su nombre 
y no el mío” sugiere. Además, Hudson 
añade que “soy padre biológico de cinco 
hijos, pero ahora me considero padre de 
tres de ellos. No reconozco a Oliver y Kate 
como hijos míos. Que dejen de usar el ape-
llido Hudson, no son parte de mi vida. 
Están muertos para mí”.

AGENCIA REfoRmA

México.- Tyra Banks se 
quejó de la presión y el 
trato que se les da a las 
jóvenes modelos, a quie-
nes obliga a ser extremada-
mente delgadas para 
poder triunfar. 

"Las modelos tiene que 
lucir bien dentro y fuera del 
set. Tienen que llegar al 
backstage de un desfile de 
modas vestidas como si ya 
estuvieran en la pasarela. 
Tienen que estar más que 
delgadas", escribió la ex 
ángel de Victoria's Secret en 
sus redes sociales.

Además, se quejó de 
que ahora las modelos 
deben competir con 
actrices, cantantes o cual-
quier celebridad para ser 
la imagen de una campa-
ña o aparecer en las por-

tadas de revistas.
"Se tienen que tomar sel-

fies que las hagan lucir renta-
bles, pero NO demasiado 
porque, entonces, la gente 
comentará: '¿Por qué diablos 
ESA chica es una MALDITA 
modelo?", apuntó. 

Pese a que el peso 
siempre ha sido una pre-
ocupación en el mundo 
del modelaje, aseguró, en 
sus inicios ella llegó a ser 
talla 6 y no 0, como les exi-
gen a las jóvenes. 

AGENCIAS

Reino Unido.- Después de 
que los asistentes a 
Glastonbury hicieran una 
petición en línea para que 
Kanye West no cerrara el 
festival el pasado sábado, 
el músico y productor 
decidió provocarlos un 
poco más. 

Dentro de su partici-
pación en el encuentro 
musical, West cantó unos 
segundos “Bohemian 
Rhapsody”, famosa can-
ción de Queen.  Aunque 
en el video se puede apre-
ciar que la gente se entu-
siasmó con el cover, que 
corearon junto con la 
introducción reproduci-
da, es evidente que el 
registro de Kanye para 
nada se compara con el de 
Freddie Mercury (y ni 

siquiera se molestó en 
transportar la pieza a una 
octava que no lo hiciera 
quedar en ridículo).

Más adelante en el 
show, el también diseña-
dor se autonombró "el 
rock star más vivo del pla-
neta", retando así a la peti-
ción online en la que la 
gente quería que se susti-
tuyera la participación de 
West en Glastonbury por 
la de una banda de rock.

Padre de Kate Hudson no 
quiere que use su apellido

Presidirá el jurado del Festival de Marrakech

Aboga Tyra 
Banks por 
modelos

Canta 
'Bohemian 

Rhapsody' en 
Glastonbury

Kanye West.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Ocho años han pasado 
desde que Ryan (Ben McKenzie), 
Marissa (Misha Barton), Seth (Adam 
Brody) y Summer (Rachel Bilson) 
pusieran punto final a sus vivencias en 
la exclusiva zona californiana de 
Orange County tras la cancelación de 
la serie “The O.C.”. Ahora, solo por 
una noche, la serie juvenil renacerá en 
forma de musical. 

Gracias a los productores que adap-
taron la película "Crueles Intenciones" 
a musical, volverá el 30 de agosto a Los 
Ángeles con una única actuación. El 

espectáculo teatral sobre la serie de la 
CW estará adaptado y dirigido por 
Jordan Ross, según informa Variety.

Luke Ward y kirsten Cohen 
estarán en eL musiCaL
Aunque aún no se ha confirmado la 
participación de ninguno de sus cuatro 
protagonistas principales, otros actores 
como Luke Ward, Kirsten Cohen o el 
creador de la serie, Josh Scwartz, están 
dispuestos a dar el cante y participarán 
en el musical. Por ahora se desconoce 
quién dará vida a los personajes de 
Ryan, Marissa, Seth y Summer.

“The O.C.”, que emitió cuatro tem-

poradas entre 2003 y 2007, giraba en 
torno a Ryan, un adolescente problemá-
tico de origen humilde que es adoptado 
por una familia millonaria, los Cohen. El 
impacto que provoca el joven en la vida 
de los residentes de Newport Beach 
genera la mayor parte de los conflictos 
de la serie. Además, su relación con 
Marissa, hija de una de las mujeres más 
poderosas de Orange County, solo hace 
dificultar más la situación.

Parece que la fiebre por los musi-
cales no ha hecho más que empezar. 
Este mes se anunció que “Tres por 
tres” también contaría con su propia 
versión musical, protagonizada, ni 
más ni menos, que por el famoso blo-
guero y exconcursante de la versión 
británica de “Gran Hermano VIP”, 
Perez Hilton.

Después de 8 años fuera del aire, la serie volverá el 30 
de agosto a Los Ángeles con una única función

‘The O.C’ vuelve 
como un musical

La actriz con Bill Hudson.

Francis Ford Coppola.
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AGENCIAS

México.- A los 67 años y víctima de leucemia 
falleció ayer el fundador y bajista del grupo 
de rock progresivo Yes, Chris Squire. 

La noticia fue confirmada por la 
banda en su página de Facebook y por el 
actual tecladista de la alineación, Geoff 
Downes, en su cuenta de Twitter.

"Totalmente devastado, me toca infor-
mar de la triste noticia del fallecimiento de 
mi querido amigo, compañero de banda e 
inspiración Chris Squire", escribió Downes. 

Hace solo algunas semanas, el bajista bri-
tánico, apodado The Fish había anunciado 
que se sometería a un tratamiento por la leu-
cemia en Estados Unidos, lo que lo alejaría 
de los escenarios por un tiempo. 

Squire fue el único de los miembros de 
Yes que participó en todos los discos, desde 
su primera grabación en 1969, contando con 
un único trabajo como solista: “Fish Out Of 
Water”, de 1975.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El famoso intérprete de 
“Happy”, Pharrell Williams, comentó que 
ha estado trabajando con Adele en su 
próximo álbum. Después de ser mamá, la 
cantante no ha compartido la información 
que sus fans esperan sobre una nueva pro-
ducción, sin embargo, comentó que se 
reunió con ella para tener intensas sesio-
nes de composición.

En una reciente entrevista, reveló que 
el talento de Adele es impresionante pero 
sobre todo, al escribir canciones y que la 
admira en realidad. Se dice que el nombre 
del disco será “25” y probablemente sea 
lanzado en septiembre, aunque aún no se 
ha confirmado esta información.

AGENCIAS

Los Ángeles.-  Michael 
Cluditz, Norman Reedus, 
Danai Gurira, Sonequa 
Martin y Lennie James son 

los encargados de reve-
lar algunos detalles 

de la sexta tempo-
rada .  Michael 

C l u d i t z 
( A b r a h a m 
Ford) invita al 
espectador a 
recorrer con él 
el set de rodaje 
mientras va pre-

guntando a sus 
compañeros de 

reparto por algunos 
detalles de las nuevas 

tramas.
Cluditz asegura en el 

video de la próxima entrega 
va a ser "increíble" y que el 
primer episodio dejará a los 
fans "con la boca abierta". 
The Walking Dead contará 
con nuevas incorporaciones 

en su sexta entrega, una de 
e l l a s ,  He a t h  (C o r e y 
Hawkins), ya se puede ver 
en el vídeo. También se uni-
rán al apocalipsis zombie 
Kirk ,  Hilda,  Tucker y 
Allison, quienes podrían ser 
t a n t o  h a b i t a n t e s  d e 
Alexandria como miembros 
de Los Lobos. Mientras los 
fans esperan con impacien-
cia el regreso de la serie con 
su sexta entrega pueden dis-
frutar de su spin-off, “Fear 
the Walking Dead”, que verá 
la luz el próximo agosto. 

“Fear the Walking Dead” 
desarrollará los primeros 
días del brote zombie en 
Los Ángeles. La nueva fic-
ción de AMC ya ha sido 
renovada por una segunda 
entrega. 

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Por tercera 
s e m a n a  c o n s e c u t i v a , 
"Jurassic World" alcanzó la 
cima de la taquilla en 
Estados Unidos, ahora con 

54.2 millones de dólares. 
Eso significa que en total 

ha hecho 500 mdd. 
Detrás de la película de 

dinosaurios, le sigue de cerca 
"Intensamente", el filme ani-
mado de Pixar, que recaudó 

52.1 millones en la taquilla 
estadounidense. 

Su total es de 184.9 en el 
mercado doméstico y a nivel 
global 266.4 millones. En 
cambió, "Ted 2" tuvo un 
decepcionante 32.9 mdd.

Dejará a sus fans 
con la boca abierta

El canal
norteamericano

AMC ha lanzado un
clip a modo de adelanto
de los nuevos episodios
de ‘The Walking Dead’

con un paseo por
el rodaje

Fallece Chris Squire,
bajista y fundador de Yes

Revela detalles de su
trabajo con Adele

Pharrell Williams.

Dinosaurios depredan
taquilla otra vez

Escena de la cinta.


