
Salvador ESparza

Los estafadores operan cada 
vez más descaradamente en 
las inmediaciones del Con-
sulado de Estados Unidos en 
Juárez, advirtió una firma de 
abogados migratorios texana.

Las reiteradas 
denuncias ciuda-
danas de coyotaje 
que prolifera en 
en la zona, tuvie-
ron resonancia de 
nueva cuenta ayer 
lunes al ser emiti-
da la advertencia 
a través de las re-
des sociales.

En esta ocasión, Lozano 
Law Firm denunció públi-
camente que más personas 
han sido estafadas en los días 
recientes en las afueras de la 
sede consular en esta frontera.

“Ten cuidado. Estafas tie-
nen como objetivo a aplican-

tes (solicitantes de trámites) 
frente al consulado de Estados 
Unidos”, dice en su página de 
Internet la firma con sede en 
San Antonio, Texas.

“El Consulado de EU en 
Juárez, es el más ocupado del 
mundo. Cada día, cientos de 

solicitantes son 
e n t re v i s t ad o s 
aquí. Antes de 
las entrevistas, la 
mayoría de los 
aplicantes deben 
asistir al pro-
cesamiento de 
biometría y exá-
menes médicos. 
Los funcionarios 

consulares han advertido a 
abogados y solicitantes acerca 
de la proliferación de coyotes 
y estafadores que se paran 
frente al Consulado a tomar 
ventaja de las personas”, dice.
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Hérika MartínEz prado

Con un supuesto certificado de 
Guinness World Records en el 
que fue aprobada la solicitud 
para crear la margarita más gran-
de de México, con un nombre 
falso de su representante en La-
tinoamérica y la copia de la firma 
del cantante de The Beatles, Paul 
McCartney, el chef José Luis 
Fabián Olivas, director de Gas-
tronómica Expo Juárez 2015, 
trató de justificar lo que anunció 

como el burrito y la margarita 
más grandes del mundo.

Tras un mes de publicidad, 
algunas decenas de juarenses 
acudieron a la Plaza de la X para 
presenciar lo que sería la elabora-
ción del burrito más grande del 
mundo, pero esto nunca se con-

cretó; y un día antes atestiguaron 
la elaboración de una margarita 
que, a diferencia de lo publicita-
do, se convirtió supuestamente 
en la más grande de México, 
pero no del mundo.
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– Ocupará Brownlee capítulo en libro de Duarte
– Rumor: primer mitin de Serrano en la X

– Paco Vélez sigue haciendo ruido en la alcaldía
– Ni un alfiler cabe entre Karina Velázquez y David Zepeda

– No hay duda, Marcelo quiere ser gobernador
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opiniónpor Don Mirone 4A 4AzonA libre

Intentan justificar supuestos
récords con firma de exbeatle

Repunte en accidentes viales obliga
a implementar operativos de

revisión de miércoles a domingo

Extienden a cinco días
los retenes antiebrios

Organizadores de burrito y margarita más grandes del 
mundo usan a Paul McCartney como si fuera de Guinness; 

alud de anomalías precedió al frustrado evento

MiguEl vargaS

Luego de que en los últimos 
dos domingos se han suscitado 
accidentes provocados por con-
ductores ebrios, dos de ellos con 
saldo de muertos y heridos, la 
Dirección de Tránsito dispuso 
extender sus retenes y ahora se-
rán de miércoles a domingo.

El director de la dependen-
cia, Luis Óscar Acosta, justificó 
las acciones con el comporta-
miento adoptado por los guia-
dores el séptimo día de la sema-
na. Ya ni siquiera los viernes por 
la noche se han tenido tantos 
accidentes por culpa de choferes 
en estado de ebriedad, explicó.

Indicó que se valoró la deci-
sión de extender los operativos 

antiebrios y se decidió montar-
los sobre las avenidas principales.

Los guiadores han hecho 
confianza de que los domingos 
no hay revisiones, aseguró.

Fueron siete niños los que 
resultaron heridos el pasado do-
mingo al volcarse la camioneta 
en que viajaban con seis adultos 
en el libramiento Aeropuerto y 
Miguel de la Madrid. El conduc-
tor presentaba primer grado de 
ebriedad.

Ese mismo día, poco des-
pués, una mujer perdió la vida al 
volcarse sobre la avenida de las 
Torres; en su automóvil había 
cervezas abiertas y cerradas, con-
firmó Acosta.
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FC Juárez tIEnE
ya En la mIRa a

4 juaREnsEs

Darán en renta a obreros
17 mil casas recuperadas

FranciSco luján

La Comisión Estatal de Sue-
lo, Vivienda e Infraestructura 
(Coesvi) dispuso que las 17 
mil viviendas abandonadas 
del suroriente de la ciudad 
sean ofertadas en renta por las 
plantas maquiladoras de Ciu-
dad Juárez, que están buscan-
do reclutar a miles de trabaja-
dores que empezaron a traer 
de Ojinaga.

Por medio del programa 

“Arrendavit”, entre el Infona-
vit y el Gobierno del Estado, 
se ofertará la renta en 600 
pesos mensuales de esas ca-
sas recuperadas, explicó Raúl 
Javalera Leal, director general 
de la Coesvi.

Cuando los arrendatarios 

completen los puntos de la 
subcuenta de vivienda de In-
fonavit, podrán contratar un 
crédito con la misma institu-
ción para que el inmueble les 
pertenezca, agregó.

vEr:  ‘inStalarán...’ / 2a

‘Coyotes son cada vez más
descarados en el Consulado’

Pese a advertencias, 
arrecian estafas en 
inmediaciones de 

sede de EU en Juárez, 
advierten abogados 

migratorios
Abre empresa plazas para
personas de 45 a 65 años

Busca IP subir salario a quienes
ganan menos de tres mínimos
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SObrEvivE El Tri… dE mIlagRo

Aprueban programa para dotar de vivienda con
opción a compra a trabajadores de maquila;

empiezan a traer personal también de Ojinaga
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El supuesto certificado de la 
marca, con la rúbrica falsa, que 
resultó ser la del músico inglés. 
A un lado, una muestra de ella 
encontrada en Internet.

Peritaje en la escena de uno de los choques ocurridos antier.



Hérika Martínez Prado /
 de la Portada

La historia comenzó a mediados de mayo. 
El 20 de ese mes, Verónica Magallanes Lo-
zano, coordinadora del evento, fue entre-
vistada por NORTE vía telefónica e infor-
mó que el burrito más grande del mundo 
sería de 2.7 kilómetros, ya que el récord 
actual lo tiene La Paz, Baja California, con 
uno de 2.5 kilómetros. 

Dijo que la margarita más grande del 
mundo sería de 300 galones, que parti-
ciparían al menos 21 chefs locales y forá-
neos, y que el acceso tendría un costo de 
90 pesos, pero que contaban con 300 ga-
fetes VIP con un costo de 250 pesos cada 
uno, los cuales incluían el pase los dos días, 
la cata de vinos y una fotografía y un autó-
grafo del chef Aquiles Chávez.

El 29 de mayo, el chef Fabián Olivas 
dijo en una rueda de prensa que el burrito 
daría dos vueltas a la X, que más de 400 
juarenses deberían enrollar en 2.7 kilóme-
tros de tortillas de harina, usar 500 kilos de 
frijoles y una tonelada de asado de puerco, 
en menos de 5 minutos.

Anunció que la margarita más grande 
del mundo se buscaría el domingo 14, a 
las 3 de la tarde, con un cóctel de 300 litros 
–no galones–, para la cual se había manda-
do a hacer una copa gigante.

Fabián Olivas dijo que los directivos 
de los récords Guinness vendrían de Nica-
ragua, ya que era ahí donde se encontraba 
la sede latinoamericana.

El 9 de junio el evento fue anunciado 
por los organizadores y el alcalde Enrique 
Serrano Escobar. 

Esa misma tarde NOR-
TE cuestionó a Magallanes 
Lozano sobre el récord de 
lo que se había anunciado a 
través de boletines, ruedas de 
prensa y toda la publicidad 
del evento como la margarita 
más grande del mundo, con 
300 litros, cuando la página 
oficial de Guinness muestra 
dos récords superiores a los 
30 mil litros.

Uno es el de una mar-
garita en vaso de 32 mil 176 
litros realizada en Las Vegas 
el 14 de octubre de 2011, y otro de una 
margarita pero en coctel de 39 mil 746.82 
litros en Sacramento, California, el 13 de 
julio de 2012.

Ella aseguró que 300 litros era la can-
tidad que se les había pedido, “tú sabes si 
publicas o no la información”.

El sábado 13 de junio se informó que 
ese día no se haría el burrito, sino la mar-
garita, la cual se preparó en un contenedor 
de aluminio, en presencia del presidente 
municipal, pero sin el personal de Guin-
ness, ya que llegaría para la preparación 

del burrito, a las 6 de la tarde del domingo.
El mismo sábado, el chef Aquiles 

Chávez publicó en sus redes sociales que 
no se dejaran engañar, que no estaría en el 
evento de esta ciudad.

Finalmente, la tarde del domingo Fa-
bián Olivas dijo que el burrito no pudo 
realizarse porque el costo era de 500 mil 
pesos y los patrocinadores le quedaron 
mal, además de que los medios de co-
municación habían dañado la imagen del 
evento, debido a que algunos portales pu-
blicaron lo anunciado por el chef Chávez.

Argumentó además que 
nunca él nunca dijo que la 
margarita sería la más gran-
de del mundo y aseguró que 
fueron palabras que se pu-
sieron en su boca, pero que 
se había logrado el récord 
nacional, y mostró el supues-
to certificado que lo consta-
taba, pero impidió que se le 
fotografiara.

Aseguró que el personal 
nicaragüense de Guinness 
sí habían acudido, pero que 
ya estaban en el hotel e in-
tentó cubrir la hoja con la 

mano, mostrando solo el sello y la firma 
de Paul M. Hannah, quien se acreditaba 
como “Latin American Representative” 
de Guinness World Records North Ame-
rica, Inc.

Al consultar al personal de Guinness 
sobre sus representantes en Nicaragua, 
la respuesta fue “Hola, no no tenemos 
una oficina en América del Sur. Nuestros 
jueces de esa región se basan en la ciudad 
de Nueva York”, mientras que sus oficinas 
centrales están en Inglaterra.

Al publicarse en la página de Facebook 

de Norte Digital la nota de la cancelación 
de los récords mundiales, un integrante 
del equipo de Fabián Olivas argumentó 
que la información era falsa y publicó el 
supuesto comprobante del récord logrado 
con la margarita que el chef había impedi-
do fotografiar.

Minutos después el comentario fue 
borrado, cuando otro lector descubrió que 
la firma de lo que realmente era una su-
puesta autorización para realizar el récord 
era sólo la copia del autógrafo del cantante 
de The Beatles, Paul McCartney, además 
de que el representante en Latinoamérica 
de Guinness no es Paul M. Hannah, sino 
Ralph Hannah, lo cual se constató ayer 
con Guinness.

AnunciAn sAnciones
Los organizadores de la Expo Gastro-
nómica serán multados hasta por 17 mil 
pesos porque no sacaron el permiso para 
la preparación de la margarita más grande 
del mundo, dio a conocer Ángel Olivas 
Rico, titular de la oficina local de Gober-
nación del Estado.

Los empresarios también podrían 
ser sancionados por las autoridades mu-
nicipales, pues cobraron la entrada de un 
evento recreativo y cultura que aparente-
mente no cumplió con las expectativas del 
público convocado, estimó.

Precisó que el evento no fue clausu-
rado para no afectar a las personas que 
atendieron la convocatoria en la Plaza de 
la Mexicanidad.

Comerciantes que pagaron desde 5 
mil hasta 13 mil pesos, entrevistados por 
NORTE, se quejaron de las promesas in-
cumplidas de los promotores, quienes su-
puestamente les aseguraron que atraerían 
hasta 13 mil personas.

Temas del día
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Instalarán
módulos para
ofrecer casas

Francisco luján / 
de la Portada

Javalera señaló que las vivienda 
rentadas o vendidas son total-
mente rehabilitadas y auguró un 
mejor desarrollo de la zona, pues 
las autoridades estatales realizan 
un estudio de factibilidad para 
que el tren ligero conecte la zona 
de fraccionamientos de vivien-
da abandonada, construidos le-
jos de la mancha urbana.

Representantes de la Indus-
tria Nacional de Exportación 
(Index) iniciaron pláticas con el 
funcionario, quien se entrevis-
tó con ejecutivos de las plantas 
Electrolux, Johnson Control, 
Lexmark, Leer Coporations y 
Flextronics, entre otras, con el 
propósito de promover el pro-
grama de arrendamiento.

La Coesvi administra un 
programa de colocación de vi-
vienda que el Infonavit recupe-
ró luego que en años recientes 
miles de trabajadores las dejaron 
de pagar y las abandonaron, al 
resentir los altos niveles desem-
pleo, inseguridad y violencia al-
canzados en esta frontera.

El Infonavit cedió las vivien-
das a las autoridades estatales 
bajo el régimen de comodato, 
a partir de lo cual colocarían 2 
mil 500 viviendas por año desde 
2013.

Javalera señaló que con los 
directivos de las plantas maqui-
ladoras referidas revisaron el 
mapeo de las viviendas cercanas 
a los parques industriales para 
que oferten vivienda a sus traba-
jadores.

Añadió que la Coesvi ins-
talará módulos para ofrecer la 
vivienda del programa.

Precisó que las casas son to-
talmente rehabilitadas, para lo 
cual invierten entre 60 mil y 100 
mil pesos en cada una, además 
del gasto que absorbe el Gobier-
no estatal para mejorar el entor-
no urbano.

Señaló que como parte del 
programa de colocación de vi-
vienda abandonada, siete hec-
táreas del camellón de la pro-
longación avenida de las Torres 
serán convertidas en parque 
lineal con una inversión de 15 
millones de pesos.

Opinó que el proyecto de 
instalación de un nuevo parque 
industrial en la zona, Indepen-
dencia 21, aprobado por el Ca-
bildo, debe tener un impacto 
en los conjuntos habitacionales 
de la Reserva Oriente 21, don-
de el Gobierno estatal anterior 
promovió desarrollos habita-
cionales alejados de la mancha 
urbana y con infraestructura, 
equipamientos y servicios urba-
nos deficientes.

De las 17 mil viviendas recu-
peradas, unas 2 mil 500 han sido 
colocadas.

Javalera señaló que no tie-
nen planes para construir vi-
vienda nueva y consideró que 
la ciudad no puede extenderse 
más con la edificación de nue-
vos desarrollos alejados del 
centro de población, puesto 
que mucha infraestructura y 
equipamientos están siendo 
plenamente aprovechados. 

Ponen ejemplos
de ‘aplicantes’
defraudados
salvador esParza / 

de la Portada

 (Los estafadores) “a menudo lle-
van gafetes, insignias y papelería 
para extorsionar a los aplicantes 
con cientos de dólares, hacién-
dose pasar como representantes 
oficiales del Consulado. Le dicen 
a los solicitantes que necesitan 
dinero para fotocopias de docu-
mentos, así como también para 
obtener fotos adicionales de pa-
saporte, e insignias de acceso, 
etc. Incluso hemos escuchado un 
ejemplo de uno de los coyotes 
que cobran 80 dólares por cruzar 
el puente peatonal a las personas 
que requieren su examen médi-
co”, agrega el comunicado.

El puente en mención es el 
que se encuentra ubicado frente 
al Consulado, sobre el paseo de la 
Victoria.

Lozano Law Firm aconseja a 
los clientes “no pagar a nadie nada 
de dinero afuera del centro mé-
dico o del Consulado. Cualquier 
honorario debe pagarse en línea, 
antes de la entrevista, o en el inte-
rior de las instalaciones. No hay 
funcionarios consulares o trabaja-
dores médicos afuera del Consu-
lado para ayudar a los solicitantes. 
Todos están en el interior”.

Luego ponen otro ejemplo 
ocurrido la semana pasada y dan 
como referencia al abogado Paul 
Parsons, del mismo despacho:

“A pesar de mis advertencias a 
los clientes, uno de ellos fue esta-
fado en Juárez. Lo llevaron a una 
oficina cruzando la calle para la 
aprobación de exámenes médi-
cos. Lo dejaron esperando alre-
dedor de las 6 de la mañana pues 
las oficinas no habían abierto. Le 
cobraron 150 dólares de ‘registro’ 
y sacaron copia de su pasaporte”.

“Los estafadores operan cada 
vez más descaradamente. El pro-
blema ya lo hemos notificado a 
nuestros funcionarios consulares 
estadounidenes para que estén al 
tanto de esta nueva estafa. Pensé 
que lo había visto todo”, dice el 
abogado.

El Consulado de Estados 
Unidos en Ciudad Juárez fue 
inaugurado el 14 de noviembre 
del año 2008, y es considerado 
el mayor centro del mundo para 
tramitar visas de inmigrante.

Desde entonces, año con 
año son docenas de casos, tal vez 
cientos los casos de personas que 
han sido engañadas por los coyo-
tes que proliferan.

Cambiaron las versiones

Hola, no 
no tene-
mos una 

oficina en América 
del Sur. Nuestros 
jueces de esa región 
se basan en la ciu-
dad de Nueva York”

Guinness,
acerca de sus su-

puestos represen-
tantes en Nicaragua

Algunos módulos para la venta de comida sí fueron montados en la Plaza de la Mexicanidad. 
Comerciantes pagaron hasta 13 mil pesos y se quejaron de promesas incumplidas.

Miguel vargas / de la Portada

A raíz de esos accidentes se mon-
taron operativos contra guiadores 
ebrios y en las primeras tres horas 
20 personas fueron detenidas y 
otras 22 en horas de la tarde, dijo el 
funcionario.

“Lamentamos las molestias que 
pudieran generar los operativos, 
pero son necesarios ante el compor-
tamiento de muchos conductores”, 
dijo el jefe de Tránsito.

Adelantó que la medida com-
prenderá el Día del Padre el próximo 
domingo, por lo que desde ahora se 

llama a tomar conciencia y elegir 
conductor designado para la preven-
ción de accidentes.

Recordó que este tipo de inspec-
ciones solo se llevaban a cabo duran-
te los fines de semana, para evitar in-
comodar a las familias juarenses que 
se dirigen a realizar sus actividades.

Destruido, un auto involucrado en uno de los 
choques ocurrido el domingo pasado.

un récord reAl

» En octubre de 2001 
Ciudad Juárez logró el récord 
Guinness con el mayor nú-
mero de personas tomando 
una lección de astronomía 
con telescopio, la cual fue 
impartida durante una hora 

por una 
doctora de la UNAM, en las 
Dunas de Samalayuca, con 

458 
asistentes

» El evento fue cons-
tatado por personal de 
Guinness de Gran Bretaña, 
a través de notarios que se 
cercioraron de los asisten-
tes, el tiempo y el registro 
de los telescopios

Información de organiza-
dores de Expo Gastronó-
mica fue inconsistente;

al final se negaron a
presentar documenta-
ción para avalar récord

Funcionarán retenes también el Día del Padre



Será Anaya
candidato único
para dirigir AN:
María Eugenia

Ultimátum en 
el STJE; trabajan 
o se van

Lanzan plan para
conciliar pleitos
entre familiares

‘Resultados vs la
violencia, más
rápidos en Juárez’

Duarte cuenta con 
10% de votantes,
dice García Chávez

Plantean hacer ley
que se usen cuerpos
no identificados
para investigación

Breves Breves 
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Estado

Samuel García

Chihuahua.- Los resultados 
de los exámenes molecu-
lares aplicados a residentes 
del fraccionamiento Rinco-
nada Nogales y de impacto 
ambiental realizados por 
expertos en la presa de jales 
de la Fundidora de Ávalos, 
que se sitúa junto a dicha 
zona habitacional, arrojaron 
evidencia negativa, asegu-
ró el secretario general de 
Gobierno, Mario Trevizo 
Salazar.

Desde ayer el Gobierno 
del Estado empezó con la 
entrega de los resultados a 
través de la Secretaría de Sa-
lud, a cada una de las fami-
lias que residen en la zona, 
posteriormente se hará una 
explicación de los resulta-

dos del estudio de impacto 
ambiental, por expertos del 
Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN).

La entrega de dichos 
resultados, se efectúa luego 
de que la semana pasada un 
grupo de vecinos afectados, 
acudió ante la Procuraduría 
General de la República, 
para interponer una denun-
cia contra autoridades de 
los tres niveles de Gobier-
no, precisamente por la tar-
danza en la atención de este 
tema.

Trevizo Salazar añadió 
que los resultados llegan 
bien y que son optimistas, 

“los expertos darán a cono-
cer a cada familia los resulta-
dos y ellos tendrán el dere-
cho de decidir”, precisó.

Indicó que con este 
esquema empleado para 
entregar los resultados, se 
busca lograr que cada fami-
lia los conozca y le aclaren 
cualquier duda, pero por ser 
datos “personalísimos”, no 
pueden dar a conocer a la 
opinión pública.

“Pero en lo general son 
resultados optimistas, el in-
forme general es que vienen 
bien, que no hay daños mo-
leculares y que el resultado 
medioambiental, obligará 

rápido a trabajar en los tra-
bajos de remediación”, dijo 
al referirse a la presa de jales.

Precisó que al momen-
to a la dependencia no ha 
llegado notificación alguna, 
sobre la denuncia interpues-
ta por un grupo de afectados 
ante la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) y 
que desconoce sobre la pre-
sencia de notificadores de la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH).

“Lo que tenemos son los 
resultados del IPN, una vez 
con los resultados totales y 
definitivos, vendrán a Chi-
huahua los expertos de esa 
institución, de la Comisión 
Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
a explicar la situación de la 
zona de Ávalos”, apuntó.

rinconada nogales

Que niños no tienen daños
moleculares por fundidora

Entregan a familias resultado de estudios 
de impacto ambiental; arrojaron evidencia 

negativa, dice secretario de Gobierno

adriana eSquivel

Chihuahua.- Un total de 2 
mil 500 sombrillas de dis-
tintos colores adornan el 
centro Histórico de Chihu-
ahua para recibir al verano, 
como parte de las activida-
des del Festival de las Esta-
ciones que se realizará el fin 
de semana. 

El paseo de las sombri-
llas inicia en la calle Victoria, 
desde la Vicente Guerrero, 
justo a espaldas del Palacio 
de Gobierno y para iluminar 
el camino durante la noche, 
se instalaron 5 mil bombillas.

Este festival tiene como 
objetivo promover la convi-
vencia entre los chihuahuen-
ses y que las familias recupe-
ren los espacios públicos, por 
lo que se destinarán al evento 
25 agentes de seguridad pú-
blica y 20 más privada. 

El sábado inician desde 
las 16:00 horas las activi-
dades culturales y se tiene 
programado que después 
de los 20:00 horas se pre-

sentará el grupo Fulanitos, 
mientras que el domingo 
cerrará el evento la cantante 
Paty Cantú. 

Por los dos días se espera 
un flujo de 70 mil personas 
quienes podrán disfrutar del 
ambiente de carnaval ame-
nizado por bufones, mimos 
y zanqueros. Además se 
colocarán dos pantallas de 
cine y escenario para artistas 
locales. 

La Dirección de De-
sarrollo Comercial y Tu-
rístico de la ciudad estima 
que durante los tres días se 
pueda generar en derrama 
económica de nueve a once 
millones de pesos al reali-
zarse en uno de los nuevos 
corredores económicos del 
Centro Histórico. 

Aunque las sombrillas 
fueron instaladas desde ini-
cios de la semana pasada, 
personal del Ayuntamiento 
abrió el primer tramo que 
comprende desde la Vicente 
Guerrero hasta el callejón de 
la calle Quinta.

EfEcto multicolor En 
centro Histórico de la capital

El paseo inicia en la calle Victoria, desde la Vicente Guerrero, justo a espaldas del Palacio de Gobierno.

Samuel García

Chihuahua.- Los más de 
cuarenta homicidios de 
mujeres ocurridos en lo 
que va del presente año, 
no representan una alerta 
para el titular de la Fiscalía 
Estatal en la Zona Centro, 
Sergio Almaraz, quien ase-
guró que todos serán acla-
rados, como se hizo con 
delitos de alto impacto.

“Cualquier homicidio 

que ocurra es importante 
para el Estado mismo, para 
las instituciones y los aten-
deremos con responsabili-
dad”, precisó, pero sin ahon-
dar sobre los resultados que 
se han tenido en las investi-
gación de estos casos.

Abundó que se traba-
ja en coordinación con la 
Fiscalía Especializada de la 
Mujer, que es la que sigue 
la información y directri-
ces sobre cada caso.

Almaraz recordó que se 
ha trabajado en la atención 
a delitos de alto impacto 
social y con responsabili-
dad en los casos relaciona-
dos con el género, para lo 
cual hay costantes reunio-
nes entre mandos de las 
fiscalías, como parte de la 
colaboración que se tiene 
en el interior de la Fisca-
lía General, pero en estos 
casos, bajo la directriz de 
la fiscalía que atiende los 

delitos contra mujeres.
Indicó que en estos casos, 

son temas sensibles y delica-
dos, por lo que aseguró habrá 
resultados, “si logramos re-
solver temas muy profundos 
como lo de la delincuencia 
organizada, la detención de 
personajes y capos importan-
tes que participaron en el es-
tado, también en una mayoría 
de razón habríamos que tener 
la capacidad de resolver estos 
eventos”, advirtió Almaraz.

no son alerta 40 feminicidios: fiscal

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- Senadoras del 
PRI propusieron modificar 
el artículo 350 bis 3 de la Ley 
General de Salud con el fin de 
permitir el uso de cadáveres 
no identificados ni reclamados 
para la docencia e investigación 
en las escuelas de medicina.

Las senadoras Lilia Mero-
dio Reza, Cristina Díaz Sala-
zar, Diva Hadamira Gastélum, 
Hilda Flores Escalera, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Saraí Ríos de 
la Mora y del Verde Ecologista 
de México, María Elena Barre-
ra Tapia, destacaron que el uso 
de cadáveres es una práctica de 
suma importancia para las es-
cuelas de medicina.

Recordaron que el Tribunal 
Superior de Justica del Distrito 
Federal y el Servicio Médico 
Forense, firmaron en marzo del 
2011 un convenio con la Pro-
curaduría Genral de Justicia del 
Distrito Federal, la UNAM y el 
Instituto Politécnico Nacional, 
para la utilización de cadáveres 
de personas desconocidas para 
la docencia e investigación.

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- Con toda se-
guridad Ricardo Anaya será 
candidato único a la dirigen-
cia nacional del PAN con la 
inclusión de todos los grupos, 
indicó la diputada local, Ma-
ría Eugenia Campos Galván.

La diputada local dijo 
que los panistas cuidarán del 
partido, la unidad y la trans-
parencia en los procesos de 
elección.

Campos Galván estuvo 
presente en la reunión soste-
nida el domingo en la casa de 
los Calderón Zavala donde se 
dio a conocer que Margarita 
Zavala no buscaría la dirigen-
cia nacional del PAN.

Sobre la postulación de 
Ricardo Anaya por la presi-
dencia nacional de su parti-
do, señaló que “seguramente 
Anaya logrará la unidad al in-
cluir a todos, pues será candi-
dato único, lo cual es muy po-
sitivo para Acción Nacional, 
en estos tiempos en donde 
como partido estamos obli-
gados a retomar la confianza 
ciudadana”.

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Antes del arran-
que del sistema oral en materia 
civil y familiar, se realizará un 
análisis en cada área del Supre-
mo Tribunal de Justicia para 
revisar la eficiencia del personal 
y en su caso, prescindir de aque-
llos “que trabajen menos”, afir-
mó el presidente José Miguel 
Salcido Romero. 

Por los recortes presupues-
tales que se realizarán el próxi-
mo año en el país se inició con 
un programa de reingeniería 
en el Poder Judicial del Estado, 
a fin de encontrar las áreas con 
mayor rezago e incentivar al 
personal en sus tareas diarias. 

Dentro de este análisis se 
detectó que en la mayoría de 
las divisiones había personal 
menos eficiente, por lo que ini-
ciaron con programas de profe-
sionalización para incrementar 
el rendimiento. 

Si bien reconoció que no 
actualmente no cuentan con 
un esquema para medir la efec-
tividad del personal, dijo que 
las capacitaciones lograron me-
jorar la actitud del personal y 
buscan que al menos el 10 por 
ciento entregue un 10 por cien-
to más en su desempeño. 

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- El abstencionis-
mo registrado en la jornada 
electoral demuestra que el go-
bernador César Duarte cuen-
ta con el apoyo activo de uno 
de cada diez chihuahuenses, 
afirmó Jaime García Chávez, 
presidente de la organización 
Unión Ciudadana.

Dijo que Unión Ciudada-
na considera que solamente 
con una creciente exigencia 
se dará cauce y atención a la 
demanda penal vigente en 
contra del gobernador del 
estado para que se investigue 
y castigue los abusos en que 
incurrió el mandatario, por lo 
que hizo un llamado a los chi-
huahuenses para sumarse a la 
lucha contra la corrupción.

Con la participación elec-
toral registrada el proceso 
electoral, Chihuahua se co-
locó como líder en absten-
cionismo con un índice de 
abstencionismo del 68 por 
ciento, superado solo por Baja 
California.

García Chávez dijo que 
a pesar de todos los recursos 
gastados en la campaña por el 
gobierno estatal, directamen-
te o a través de empresas su-
bordinadas a él, César Duarte 
cuenta apenas con el apoyo 
activo de uno de cada diez 
ciudadanos chihuahuenses, al 
obtener alrededor del 34 por 
ciento de los sufragios, de un 
universo del 32 por ciento de 
los votantes.

Samuel García

Chihuahua.- Los resultados 
contra la delincuencia en Ciu-
dad Juárez, fueron más efectivos 
y rápidos que en las ciudades de 
Palermo, Italia y en Medellín, 
Colombia, aseguró el goberna-
dor César Duarte.

Aseguró que aquí en la en-
tidad y particularmente en la 
frontera, los avances han sido 
significativos.

“Aquí en un proceso de tres 
años, le hemos dado la vuelta a la 
cresta de violencia, más allá de la 
inseguridad”, precisó el manda-
tario estatal.

El gobernador recordó que 
en Medellín la situación fue 
similar, donde las autoridades 
tardaron alrededor de seis años 
y que incluso en Bogotá la capi-
tal, la situación también tardó en 
arreglarse. Ayer Duarte encabe-
zó la ceremonia de inauguración 
del programa de Profesionaliza-
ción Policial, que con recursos 
de la Iniciativa Mérida aplicará 
cursos a mil 600 capacitadores 
policiacos, que a su vez expon-
drán sus conocimientos a poli-
cías de todo el país.

adriana eSquivel

Chihuahua.- Enfocado a 43 mil 
alumnos de secundaria y pre-
paratoria, el Supremo Tribunal 
de Justicia anunció el arranque 
del Programa Estatal de Justi-
cia Cotidiana y Derechos Hu-
manos, el cual busca resolver 
conflictos entre vecinos y fami-
liares. 

José Miguel Salcido, presi-
dente del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado (STJE), 
comentó que trabajarán en co-
ordinación con el Poder Legis-
lativo y Ejecutivo para crear en 
la comunidad una cultura de la 
paz a través de este programa. 

Entre los conflictos que en-
tran en este esquema destacan 
deudas, divorcios negados, dis-
cusiones familiares y aquellas 
situaciones que deterioraran 
la convivencia en una comuni-
dad, los cuales representan el 80 
por ciento de las injusticias que 
enfrentan los mexicanos. 

Anunció que será el 17 de 
junio cuando inicien con las 
actividades y conferencias que 
fortalezcan la impartición de 
justicia cotidiana que estará 
al alcance de todos los chihu-
ahuenses. 

Para dar seguimiento al 
desarrollo de este programa y 
mejorar sus aspectos, comentó 
que cada 15 días acudirán a los 
municipios donde se aplique, 
en total esperan llegar a mas de 
80 mil familias. 

Adornan calles por inicio del verano; para iluminar el 
camino durante la noche, instalan 5 mil bombillas
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Opinión

EL GOBERNADOR César Duarte despidió ayer con 
más fanfarrias al cónsul de Estados Unidos en Ciudad 
Juárez, Ian Brownlee, quien estuvo en Chihuahua para 
la firma del Memorando de Entendimiento entre la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID).

DUARTE hizo un amplio reconocimiento público a 
Brownlee por su colaboración durante la crisis de violencia, 
al grado de que lo mencionó como un seguro protagonista 
de un capítulo especial si él tuviera que escribir un libro. 

CON ESTA ya son dos veces que el mandatario mencio-
na eso de redactar sus memorias al frente del Gobierno 
del Estado.

POR LO PRONTO el diplomático norteamericano fue 
agasajado anoche en el Palacio de Gobierno, donde tam-
bién lo despidieron lo más granado del empresariado ca-
pitalino, líderes “sociales” y los miembros del Gabinete.

A BROWNLEE lo suplirá provisionalmente en el Consu-
lado Eric S. Cohan, mientras se incorpora la nueva cón-
sul, Daria Darnell, que llega a Juárez con la experiencia 
de haber representado los intereses estadounideses en 
Eslovaquia y Turquía.

TÓMELO solo como un rumor, pero aquí en la frontera 
entre algunos políticos del PRI se comenta que el próxi-
mo fin de semana habrá una megapachanga en la Plaza 
de la Mexicanidad o la X para festejar el triunfo –“casi” el 
carro completo– en las pasadas elecciones.

SE DICE que en ese evento masivo estarían los ocho can-
didatos triunfadores, ahora diputados electos, y toda la 
cargada que los apoyó en la pasada elección, incluidos el 
gobernador César Duarte y el alcalde Enrique Serrano.

LA PREGUNTA que ya se hacen aquí es ¿por qué en Juá-
rez? No hay duda de que el evento sería un claro espalda-
razo a Enrique Serrano Escobar, aspirante a la Guberna-
tura, en su propia tierra.

LAS AUDACIAS del góber no tienen límite. Serrano 
tendrá hoy nuevo encuentro con periodistas de la capital 
del estado.

ASPIRANTE al notariado, de origen 100 por ciento filo-
panista, y ahora convertido en el serranista más serranista 
del Municipio, el oficial mayor Francisco Vélez Rubio se 
ha convertido en uno de los funcionarios más cercanos al 
presidente municipal Enrique Serrano.

PACO VÉLEZ es también uno de los personajes más 
odiados y controvertidos de la actual Administración 
municipal porque viene afectando intereses, sobre todo 
cuando trasparenta las licitaciones públicas.

EL FUNCIONARIO tiene fama de “duro”. Aseguran 
quienes lo conocen que es capaz de trabajar al mismo 
tiempo en dos o tres bandos según convenga a sus inte-
reses, y por ahora su mira sigue puesta en la segunda po-
sición de mayor importancia del Municipio: la Secretaría 
del Ayuntamiento.

PARA nadie es noticia el pique y la grilla que traen Jorge 
Quintana y Vélez Rubio, aunque este último no ha en-
tendido que esa posición le pertenece al mero mero de 
Palacio, allá en chihuahuitas tierras.

AHORA que está tan cerca de Serrano, aseguran que el ex-
panista Vélez ya juró bandera con el recién destapado aspi-
rante a la Gubernatura, e incluso nos aseguran que después 
del evento de notarios del pasado viernes le pidió al jefe de 
la comuna una notaría en caso de llegar a la silla de Palacio.

FUENTES allegadas a la diputada electa verde–priista 
María Ávila Serna, nos aseguran que la señora sigue que-
jándose con la gente del Gobierno del Estado por la falta 
de apoyo a su campaña por parte del Gobierno Municipal.

ÁVILA Serna sigue asegurando a todo el que la escu-
cha sobre la falta de apoyo que había complot contra el 
responsable del tercer distrito, Héctor “Teto” Murguía, 
quien sí le brindó el apoyo y fue quien contribuyó a cu-
brir la representación de la coalición al 100 por ciento en 
las casillas de todo el distrito en las pasadas elecciones 
del 7 de junio.

POR CIERTO, Alejandro Gloria, cónyuge de la futura 
diputada federal María Ávila, fue ayer a tocar las puertas 
del despacho principal de Palacio municipal para platicar 
con el alcalde Enrique Serrano sobre el tema de su regre-
so al Municipio.

GLORIA pidió licencia para apoyar la campaña electo-
ral de su esposa la diputada. El funcionario con licencia 
fue atendido por el presidente municipal. Trascendió que 
regresará solo unos días para arreglar la oficina y dejar 
como titular a César Díaz, actual responsable de la ofici-

na de Verificación Vehicular y Calidad del Aire.

EL PRIMERO de septiembre, Ávila tomará posesión de 
su curul en San Lázaro y Gloria tiene que dedicarse al 100 
por ciento a cuidar los negocios de la familia, entre los que 
destacan la maquila que tienen allá por la Gómez Morín, el 
casino Juárez y un restaurante nice en la capital del estado. 

MUY molestos andaban el pasado domingo por la tarde 
los panistas, entre ellos el diputado Carlos Angulo Parra, 
que acudieron a las instalaciones de la Junta Distrital 03 
para solicitar información, y las encontraron cerradas.

LOS PANISTAS iban en busca de documentos para inte-
grarlos al escrito de impugnación del proceso electoral en 
el Distrito 03. Al ver cerrado, pusieron el grito en el cielo.

SEGÚN ellos, las oficinas electorales deberán estar abier-
tas las 24 horas del día toda vez que aún no concluye el 
proceso electoral, ya que este termina con la última reso-
lución judicial de las impugnaciones interpuestas por los 
partidos políticos.

EL PUMA, José Luis Rodríguez Chávez, no suelta la so-
naja; ayer interpuso una queja en contra del alcalde Enri-
que Serrano Escobar y de los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal por prohibirle el acceso 
al edificio de la presidencia municipal.

LA QUEJA fue recibida en las oficinas locales de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos y la dirigió al pre-
sidente de ese instituto, José Luis Armendáriz González.

RODRÍGUEZ Chávez asegura en su escrito de queja que 
hubo un atropello de sus derechos ciudadanos propicia-
dos porque ha denunciado públicamente “la malversa-
ción de fondos que ha realizado la presidencia munici-
pal” en la obra pública denominada Plan de Movilidad 
Urbana.

LA PRIMERA vez que se le negó el acceso al edificio de 
la presidencia fue el 3 de abril, la segunda ocasión el 15 
de mayo y la tercera fue el 5 de junio. El alcalde ha dicho 
que se le niega el acceso porque altera el orden de la se-
siones de Cabildo.

EN EL PRI de Chihuahua ya es constante la presencia 
del stripper y actor de Televisa David Zepeda –famoso 
por recientes escándalos sexuales en la red–, tanto que 
hasta cuenta con credencial que lo identifica como mi-
litante del tricolor, recientemente incorporado al padrón 
estatal de priistas.

EL SÁBADO pasado, Zepeda anduvo de nuevo en el Co-
mité Estatal, supuestamente para participar como invita-
do especial en una especie del concurso “Primero tu voz”, 
en donde jovencitos que tienen aptitudes para el canto 
muestran sus dotes.

EL ASUNTO es que el actor se ha convertido en amigo 
personal del primer círculo de Palacio, tiene buenas mi-
gas con la presidenta del Comité Estatal, Karina Veláz-
quez, y con Anwar Elías, que en sus tiempos de represen-
tante artístico le sacó jugo a la contratación de figuras del 
espectáculo para el palenque de Santa Rita y los eventos 
oficiales de la Noche del Grito, entre otros.

LOS ASPIRANTES a consejeros de lo que será organis-
mo Operador Local Electoral (OPLE), según el témino 
genérico establecido en la ley de la materia, andan pre-
ocupados por la injerencia que está teniendo el presiden-
te del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Mi-
guel Salcido, en el teje y maneje de las negociaciones para 
perfilar las cuotas partidistas.

DEL TOTAL de 167 aspirantes, ya se eliminaron siete, 
y los otros 160 que harán el examen escrito de conoci-
miento a final de este mes ya sienten que la balanza se va 
inclinando hacia los favoritos del titular del Poder Judi-
cial, independientemente de que además de la prueba de 
conocimientos, tienen que elaborar un ensayo y someter-
se a una entrevista personal.

LA CUCHARA de Salcido llegó a tal grado que se dice que 
Palacio buscó mixear las cosas y hasta impulsó el registro 
del actual presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), 
Fernando Herrera, que podría conseguir hueso otros años 
más; y si es la Presidencia se mandaría 15 añitos al hilo, con 
los nueve que ya tiene al frente del organismo.

DICEN que mientras desde Palacio se opera la nego-
ciación para la aprobación de la minigubernatura, en el 
Congreso del Estado el que pudo haber recibido licen-
cia verbal para incrementar su activismo político es El 
Torbellino, Marcelo González Tachiquín, secretario de 
Educación y Cultura, y que de ser cierta la venia, pron-
to podría convertirse en huracán categoría uno y así ir 
subiendo la intensidad de los vientos, presto para lo que 
venga. ¿Será?

– Ocupará Brownlee capítulo en libro de Duarte
– Rumor: primer mitin de Serrano en la X

– Paco Vélez sigue haciendo ruido en la alcaldía
– Ni un alfiler cabe entre Karina Velázquez y David Zepeda

– No hay duda, Marcelo quiere ser gobernador

POR CATÓN

Se aburría. Se aburría mortalmente. Su 
vida, pensaba cuando alguna vez pensaba, 
era un tedioso tedio. Eso de estar todo el 
día atrás de un mostrador, aunque fuera 
de joyería de lujo, y aunque la joyería fue-
ra suya, era algo vacío de sentido, vacío de 
todo. Quiso vivir, viajar, ir por el mundo 
con su cámara como fotógrafo profesional. 

Pero era joyero porque su padre fue joyero, y joyero el padre 
de él. Desde muy joven aprendió el negocio. No había mu-
cho que aprender: unos cuantos proveedores y unos cuantos 
clientes cuyos gustos y caprichos debía satisfacer. Era muy 
fácil halagarlos. Una sonrisa untuosa y algunas estudiadas 
reverencias. “Madame, nos acaba de llegar un pendentif de 
brillantes que parece hecho especialmente para usted”. Ha-
bía que decir “madame” y no “señora”. Para eso llevaba ese 
apellido francés que tanto impresionaba a su clientela y que 
estaba en el nombre de la tienda: “Camelinat, joyeros”. A 
aquel gordo empresario enriquecido en su trato con polí-
ticos, comprador asiduo: “Mon cher ami! Permítame mos-
trarle un brazalete de esmeraldas que puede ayudarle mucho 
en sus relaciones. públicas”. Al decir eso una sonrisa pícara y 
un guiño de complicidad que hacía que el ricacho se pusiera 
como el sapo cuya ilustración venía en “El tesoro de la juven-
tud”, que inflaba la piel de la garganta para atraer a la hem-
bra. Fuera de eso jamás pasaba nada. Nada. Hasta el día en 
que llegó a la tienda aquel muchacho. Aunque llevaba traje y 
corbata se veía de condición modesta. Dijo que buscaba un 
anillo de compromiso. El joyero, que con un golpe de vista 
podía medir las posibilidades económicas de un cliente, sacó 
la caja con fondo de terciopelo negro donde tenía los anillos 
más baratos. “No –rechazó el joven–. Quiero algo mejor”. El 
joyero se inquietó. Dirigió una mirada a su asistente para pre-
venirlo. ¿No sería ese individuo un ladrón? Podía tomar un 
anillo o varios y salir corriendo de la tienda. El ayudante se 
colocó discretamente junto la puerta para impedir cualquier 
intento de escape. El muchacho no advirtió eso, ocupado 
como estaba en ver los anillos de la otra caja que sacó el jo-
yero. Escogió uno de los más caros. “¿Cuánto cuesta?” –pre-
guntó. El hombre le informó el precio. Dijo el joven: “Me lo 
llevo. Envuelva el estuche para regalo, por favor”. Preguntó, 
cauteloso, el de la tienda: “¿Cómo lo va a pagar? ¿En efec-
tivo o con cheque?”. “En efectivo” -respondió el muchacho. 
El joyero no salía de su inquietud. Mientras envolvía el estu-
che trató de entablar conversación para saber el terreno que 
pisaba. “Escogió usted el mejor –le dijo–. Seguramente a su 
novia le va a encantar”. “No tengo novia –sonrió el joven–. El 
anillo es para mi mamá”. El de la tienda se sorprendió: “¿Un 
anillo de compromiso para su mamá?”. “Sí –respondió él–. 
No conocí a mi padre. Cuando mi madre quedó embarazada 
de mí su familia le aconsejó que no me tuviera. Había medios 
para eso, le dijeron. Ella no los escuchó. Me dio la vida a pe-
sar de todos y de todo. Con sacrificios me educó. Terminé mi 
carrera, y por mis calificaciones obtuve un buen trabajo. Con 
mis primeros sueldos le compro a mi mamá este anillo. En él 
va mi compromiso de ver siempre por ella, de corresponder 
a todo lo que hizo por mí”. El joyero no supo qué decir, cosa 
muy rara en él, que sabía decirlo todo. Trató de encontrar 
algunas palabras de felicitación, pero su oficio no le había 
enseñado esas palabras. Terminó de envolver el estuche y lo 
puso en manos del muchacho. Aquello no era un asalto. En 
este punto me asaltó a mí una insana tentación. ¿Qué tal si 
escribo que el joven tomó el anillo y salió corriendo de la 
tienda apartando con un empellón al ayudante? Eso le qui-
taría al relato cualquier asomo de cursilería y le daría un final 
al mismo tiempo sorpresivo e irónico que gustaría a otros es-
critores. Pero en el fondo tengo buen natural, y no soy capaz 
de inventar un final así. El final de esta historia real es otro. 
Cuando el muchacho fue a pagar el anillo el joyero le dijo a 
su asistente: “Hazle al joven el descuento que hacemos sólo a 
los clientes importantes”. FIN.

Y el joyero 
no supo 

qué decir…

Me habría gustado conocer a Arthur O’Connell.
Actor de cine, su nombre pertenece a la categoría de esos actores cuyo nombre 
no podemos recordar, pero cuyo rostro identificamos inmediatamente. 
Apareció en películas famosas como “La aventura del Poseidón” y “Anatomía 
de un asesinato”. 
En los años de la guerra de Vietnam se dedicó a visitar hospitales en el frente 
de batalla. Hablaba con los heridos, les daba esperanzas y tomaba sus men-
sajes para trasmitirlos a sus familias. De regreso en Estados Unidos llamaba 
por teléfono a sus esposas o sus padres, y siempre que podía los visitaba 
personalmente para hablarles de su marido o su hijo. Todo eso lo hacía por su 
cuenta, sin apoyo del gobierno.
Solía decir: “Hay una frase: ‘Haz el bien sin mirar a quién’. Yo sé bien a quién 
hago el bien: me lo hago a mí mismo. El mayor bien se consigue haciendo el 
mayor bien”.
Me habría gustado conocer a Arthur O’Connell. Sabía muy bien hacer el bien.

¡Hasta mañana!...

Su candidato, Preciado,
según pública opinión,
a causa de su obsesión

está ya muy depreciado. 

“El PAN impugnará 
la elección de Colima”

Plaza de almas

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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AgenciAs

San Diego.- La patrulla fronte-
riza absolvió agentes en 63 de 
67 casos en que sus oficiales 
dispararon a migrantes y mata-
ron a 19 personas, en su mayo-
ría mexicanos, e incluso al lado 
mexicano de la frontera entre el 
2010 y el 2012, tiene tres casos 
abiertos y únicamente uno al 
que podría sancionar levemen-
te, de acuerdo con un reporte 
divulgado el lunes.

Es el resultado de investiga-
ciones de la oficina de asuntos 
internos de la propia patrulla, 
al cumplirse un año en que el 
comisionado e Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP), Gil 
Kerlikowske, se comprometió a 
investigar esos casos.

Si esos son los casos en que 
los patrulleros causaron pérdi-
das de vidas, qué se puede espe-
rar de los casos en que no hubo 
muertes pero sí hubo abuso de 
autoridad”, cuestionó el director 
del Consorcio de los Derechos 
de los Inmigrantes en San Die-
go, Pedro Ríos.

Dijo que hay muchas de-
nuncias de abusos graves que 
involucran personas que que-
daron lisiadas, con huesos ro-
tos, quienes perdieron su patri-
monio por actos de la patrulla.

El reporte se refiere a casos 
como los de Sergio Adrián Her-
nández Güereca, de 15 años de 
edad, quien presuntamente tiró 
una piedra desde Ciudad Juárez 
a un patrullero que le respondió 
con disparos al rostro.

También el de José Antonio 
Elena Rodríguez, de 17 años de 
Nogales Sonora, quien regresa-
ba de jugar a su casa y sin moti-
vo un patrullero le disparó diez 
veces, dos de ellas a la cabeza. 
El mes pasado el patrullero fue 
absuelto en una corte que de-
terminó que no hay delito que 
perseguir porque el adolescente 
estaba en territorio mexicano.

Juan Pablo Pérez Santillán, 
de 30 años de edad, estaba pa-
rado en la rivera del Río Bravo 
desde donde veía cruzar a un 
grupo de migrantes cuando un 
patrullero le disparó cinco ve-
ces con un rifle de alto poder. 
Cuando el hermano menor de 
Pérez Santillán pedía auxilio, el 
patrullero le gritó “que se muera 
el perro”.

Absueltos, 
94% de ‘migras’ 

en casos vs 
indocumentados

eL UniVeRsAL

Chilpancingo.- Familiares de las 
16 personas desaparecidas en 
Chilapa, durante la incursión 
de un contingente de más de 
300 hombres armados en esa 
población, entregaron fotogra-
fías, videos y testimonios de lo 
ocurrido a personal del Alto 
Comisionado de Derechos 
Humanos de la ONU, para su 
análisis y una posible recomen-
dación al Gobierno mexicano. 

José Díaz Navarro, vocero 
de los familiares de los desapa-
recidos, informó que a la cita 
con personal de Derechos Hu-
manos de la ONU, solo acudie-
ron 11 familiares, debido a que 
el resto vive en comunidades 
apartadas y no se les pudo loca-
lizar para avisarles de la reunión. 

Además denunció que per-
sisten las amenazas y hostiga-
miento de parte de un grupo 
delincuencial por continuar 
sosteniendo su denuncia por la 
desaparición de sus familiares. 

Indicó que el personal en-
viado por la ONU, los visitó el 
domingo pasado y se compro-
metieron a realizar un riguroso 
análisis sobre lo documentado 
en torno a lo ocurrido del 9 al 
14 de mayo de este año, para 
determinar si hubo o no viola-
ción de los derechos humanos 
y desaparición forzada. 

Díaz Navarro dijo que los 
enviados del Alto Comisiona-
do de Derechos Humanos de 
la ONU, les dijeron que el resul-
tado del análisis lo enviarán a la 
oficina que ese organismo inter-
nacional tiene en Suiza, para en 
su caso enviar una recomenda-
ción al gobierno mexicano. 

Documentan 
en la ONU 

desapariciones 
en Chilapa 

Vuelve Carlos a ser 
huracán nivel uno

Tras su paso por las 
costas de Guerrero, 
mantienen alerta 
en Michoacán

AgenciA RefoRmA

México.- La tormenta tropical 
Carlos se intensificó y se con-
virtió nuevamente en huracán 
de categoría 1, reportó la Co-
ordinación Nacional de Pro-
tección Civil de la Secretaría 
de Gobernación (Segob).

Carlos, que el domingo se 
había degradado de huracán 
a tormenta tropical, recobró 
fuerza la tarde de ayer a las 
16:15 horas, detalló el órgano 
de la Segob a través de un co-
municado.

Agregó que “Carlos” se 
mantiene al sur de las costas 
de Michoacán y se desplaza 
paralelamente a las costas 
de esa entidad del Pacífico 
mexicano.

 Puntualizó que el huracán 
se localiza a 140 kilómetros al 
suroeste del puerto michoa-
cano de Lázaro Cárdenas y a 
260 kilómetros al sur-sureste 
de Manzanillo, Colima.

El meteoro, añadió, pre-
senta vientos sostenidos de 
120 kilómetros por hora con 
rachas de 150 kilómetros por 
hora, y se desplaza al este-
noroeste a 9 kilómetros por 
hora.

“Por lo anterior, se esta-
blece zona de prevención por 
efectos de Huracán desde 
Punta San Telmo, Michoacán, 
hasta Playa Perula, Jalisco, y 
zona de vigilancia por efectos 
de tormenta tropical desde 
Punta San Telmo, Michoacán, 
hasta Playa Perula, Jalisco”, 
puntualizó.

Claudia Pavlovich 
es gobernadora

electa en Sonora
eL UniVeRsAL

Hermosillo.- Claudia Ar-
temiza Pavlovich Arellano, 
candidata de la coalición 
PRI-PVEM-Panal, es la go-
bernadora electa en Sonora 
al sumar 486 mil 944 votos a 
favor, contra los 415 mil 745 
sufragios de Javier Gándara 
Magaña del PAN, su más cer-
cano contrincante. 

Al concluir ayer la sesión 
del cómputo en el Instituto 
Estatal Electoral (IEE), don-
de se llevó a cabo el conteo de 
las actas electorales de todas 
las casillas instaladas en el es-
tado, Pavlovich Arellano tuvo 
una diferencia a favor de 71 
mil 199 votos, es decir 7.1 por 
ciento. 

De los 72 municipios, el 
PRI se llevó 38 ayuntamien-
tos, el PAN ganó 24; Mo-
vimiento Ciudadano 4 y el 
PRD, 3. 

El PAN obtuvo triunfo en 
3 de 5 cinco ciudades impor-
tantes -Nogales, Guaymas y 
San Luis Río Colorado-, no 
obstante, el PRI ganó en la 
capital, Hermosillo, y en Ca-
jeme, que cuentan con mayor 
densidad poblacional. 

La coalición PRI-Verde 
Ecologista-Panal logró la ma-
yoría en el Congreso local al 
conseguir la virtual victoria 
en 12 de 21 distritos, mientras 
que el PAN aseguró 9 esca-
ños. Los otros partidos no 
alcanzaron ninguna. 

Este lunes el Instituto Na-
cional Electoral (INE) iniciará 
el formal proceso de liquida-
ción de los partidos Humanista 
y del Trabajo (PT) que perde-
rían el registro al no alcanzar el 
3% de los votos en la elección 
del pasado 7 de junio. 

El primero obtuvo 2.1% 
de la votación y el segundo, 
2.98%. Esta decisión sólo po-
dría revertirse producto de 
impugnaciones ante el TE-
PJF, si ambos partidos obtu-
vieran los votos suficientes 
para alcanzar el mínimo legal. 

Prematuro, ‘destape’ 
de Zavala: Javier Lozano

AgenciAs

México.- El senador Javier 
Lozano (PAN) consideró 
como prematuro el ‘des-
tape’ de su compañera de 
partido, Margarita Zavala, 
como aspirante a la Presi-
dencia de la República, por 
la actual coyuntura que 
atraviesa Acción Nacional.

“Me sorprendió por-
que hasta unos días dijo 
que iba para la presidencia 
del PAN; pero siempre no, 
porque más bien va por la 
Presidencia de la Repúbli-
ca. Yo diría que es respe-
table, pero adelantado, no 
son todavía los tiempos 
para hacer esas expresio-
nes aunque está en su legí-
timo derecho de aspirar a 
ello”, dijo el senador.

Lozano, exsecretario 
del Trabajo en el sexenio 
del entonces presidente 
Felipe Calderón, dijo que 
él no puede manifestarse 
en favor de la candidatura 
de Zavala.

“Si me preguntas en tér-
minos de una trayectoria, 
porque eso es lo que hay 

que ver, una cosas es tener 
ganas y otra tener con qué, 
a mí me parece que para 
administrar al Gobierno 
de la República se nece-
sita algo de experiencia y 
con todo respeto en otros 
(perfiles), como mi gober-
nador Rafael Moreno Va-
lle, veo mayor experiencia 
de gobierno que podría ser 
su carta de presentación y 
si él está puesto ahí tienes a 
otro precandidato”.

En contraste, dijo que 
el apoyará la aspiración del 
coordinador parlamentario 
del PAN en San Lázaro Ri-
cardo Anaya, quien también 
dijo que buscará la presiden-
cia del partido una vez que se 
emita la convocatoria.

Se pelean Calderón 
y Maduro 
en TwiTTer
El expresidente Felipe Cal-
derón Hinojosa se enfras-
có en un pleito vía Twitter 
con el mandatario venezo-
lano Nicolás Maduro y con 
otros políticos de ese país, 
por el partido de futbol en-
tre las selecciones de Vene-

zuela y Colombia.
“Qué pena, qué juego 

tan sucio del equipo de Ve-
nezuela. Parece que los en-
trenó (Nicolás) Maduro...”, 
publicó Calderón Hinojo-
sa en su cuenta de Twitter, 
al referirse al desarrollo del 
juego de la Copa América 
de este domingo.

Aunque luego matizó 
y, en otro tuit, el exmanda-
tario escribió: “Bueno, en 
golpes Colombia y Vene-
zuela acaban de empatar”, 
la respuesta de los políticos 
venezolanos llegó pronto.

Nicolás Maduro retui-
teó un mensaje escrito por 
el gobernador del estado 
venezolano de Aragua, Ta-
reck El Aissami, en el que 
se lee: “SUCIO es usted y 
su historia miserable. RES-
PETE a nuestro pueblo”.

El pasado domingo, Ve-
nezuela venció 1-0 a la Selec-
ción de Colombia. Al final, 
Felipe Calderón reconoció el 
resultado: “Muy merecido el 
triunfo de la #Vinotinto. Al fi-
nal los estrellas colombianos 
no pudieron. Felicidades a 
Venezuela”.

AgenciA RefoRmA

Oaxaca.- El Gobierno fe-
deral retuvo el salario a los 
maestros de la Sección 22 de 
la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), que desde el 
1 de junio no se presentan a 
trabajar.

 Este lunes, el dinero 
que corresponde a la pri-
mera quincena no llegó a 
las cuentas bancarias de los 
profesores.

 El vocero de la sección 22, 
Benito Vásquez Henestroza, 
aseguró que desde el viernes 
debieron haber recibido su 
pago.

 Afirmó que ignoran si 
esta quincena les será restitui-
da una vez que se incorporen 
a las aulas, el miércoles.

 “Siempre que nos vamos 
a las movilizaciones nos sus-
penden el pago”, agregó el 

profesor.
 Desde el 1 de junio, los 

maestros de la Sección 22 ini-
ciaron un paro de labores en 
todo el Estado contra la eva-
luación educativa y el proceso 
electoral.

 Durante esta quincena, 
los profesores han realizado 
bloqueos en la Ciudad de 
México y Oaxaca, incendia-

ron paquetería electoral y van-
dalizaron oficinas del Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
en los distritos de Oaxaca.

enTregan 
plan alTernaTivo 
al inee
Luego de tres horas de mi-
tin, maestros de la CNTE se 
retiraron de las instalaciones 

del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE).

Durante la protesta, una 
comisión de ocho maestros 
ingresó al instituto y entre-
gó el documento “Hacia la 
Educación que Necesitamos 
los Mexicanos”, donde la 
CNTE exige la aprobación 
de los planes de educación 
alternativos, informó Fran-
cisco Villalobos, secretario 
de Organización de la sec-
ción 22 de Oaxaca.

Expuso que fueron aten-
didos por el coordinador ge-
neral de Administración y el 
coordinador general de Asun-
tos Jurídicos.

Retiene SEP salario a maestros de CNTE

Los mensajes publicados por el exmandatario mexicano y el presidente venezolano.

Anuncio en escuela oaxaqueña en el que anuncian reanudación de labores.

Siempre que nos vamos 
a las movilizaciones nos 

suspenden el pago: voce-
ro de la Coordinadora

El meteoro causó daños severos a embarcaciones en Acapulco. 
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Pagados por la CIA, 
se aliaron en cen-

tros secretos en los 
que se maltrataba 

a sospechosos

AgenciA RefoRmA

México.- Médicos, psicó-
logos y abogados a sueldo 
de la CIA se aliaron en la 
docena de centros secretos 
en los que se torturaba a los 
sospechosos de terrorismo 
tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001.

Los galenos decidían si 
los presos eran aptos para 
ser torturados, monitori-
zaban las golpizas para que 
no llegaran a la muerte, di-
señaban nuevos métodos e 
incluso los agredían ellos 
mismos.

Así lo publicó The 
New England Journal of 
Medicine, una de las prin-
cipales revistas médicas de 
Estados Unidos.

La publicación recu-
peró datos del informe del 
Senado que en diciembre 
desveló las torturas de la 
CIA durante la Presidencia 

de George 
W. Bush.

Los au-
tores del 
texto son 
los docto-
res George 
J. Annas y 
Sondra S. 
Crosby.

A n n a s 
es profesor 
de Bioética 
en la Uni-
versidad de 
Boston y 

Crosby dirigió los servi-
cios médicos del Centro 
para la Salud y los Dere-
chos Humanos de los Re-
fugiados, donde atendió a 
más de 300 supervivientes 
de torturas.

“El informe del Senado 
nos muestra cómo los abo-
gados y médicos pueden 
colaborar para racionalizar 
la tortura, una dinámica 
que también se practicó en 
prisiones militares, como 
la de Guantánamo, e in-
cluso en algunas prisiones 
de máxima seguridad en 
Estados Unidos”, aseguran 
los doctores en su artículo.

“Además de la elimi-
nación de los centros de 
detención clandestinos, 
tenemos que pedir a los 
abogados que se nieguen a 
dar cobertura a prácticas de 
tortura y a los médicos que 
solo lleven a cabo buenas 
prácticas médicas, siempre 
con el consentimiento del 
paciente”, agregan.

Tanto la Asociación 
Médica Mundial como la 
Asociación Médica de EU 
prohíben estas prácticas.

En 2013, un informe 
del Instituto de Medicina 
como Profesión y la Funda-
ción Open Society denun-
ció los mismos hechos.

Algunos ejemplos
Según las investigaciones, 
dos psicólogos fichados por 
la agencia de inteligencia, 
James Mitchell y Bruce Jes-
sen, diseñaron un programa 
basado en la “indefensión 
aprendida” para hacer ha-
blar a los sospechosos.

Las prácticas incluían 
la desnudez forzada, la pri-
vación del sueño con los 
detenidos de pie hasta 180 
horas, golpes en la cara y 
en el abdomen, el water-
boarding (asfixiar al preso 
con agua) y el walling (gol-
pear a la persona contra un 
muro).

El Departamento de 
Justicia aprobó estos mé-
todos siempre que hubiera 
un médico presente.

Otra de las técnicas de 
tortura más brutales era la 
llamada “alimentación rec-
tal” por prescripción médi-
ca y que aplicaron cuando 
los presos hacían huelga de 
hambre.

Médicos diseñaron 
torturas tras 9/11

Los gale-
nos moni-
toreaban 
golpizas a 
los presos 
para que 
no llegaran 
a la muer-
te, según 
publicación

AgenciAs

Los Ángeles.- Una niña perdió 
la vida tras un recorrido en un 
juego mecánico de Six Flags 
California, informó el servicio 
forense de Los Ángeles.

La menor, de 10 años, 
Jasmine Martínez, fue en-
contrada el viernes incons-
ciente aunque con respira-
ción, tras el recorrido de la 
atracción Revolution Roller 
Coaster.

La pequeña fue transpor-
tada en helicóptero al hospi-

tal de Northdrige y luego al 
Cedar Sinai Medical Center 
en Beverly Hills, indicó Ed 
Winter, vocero del Servicio 
Forense de Los Ángeles.

La menor fue declarada 
muerta el sábado y las causas 
del deceso aún están pen-
dientes de darse a conocer, 
de acuerdo con lo expresado 

por el portavoz.
Con velocidades de 120 

kilómetros por hora, el Re-
volution sube a una colina 
de 34 metros y luego a través 
de una caída con laderas y 
movimientos empinados y 
giros sorpresivos entra a un 
túnel y desciende en otra de 
unos 25 metros de altura.

Muere niña en Six Flags
Jasmine Martínez fue hallada inconsciente 

en el recorrido el viernes, aunque con respiración;
 la menor fue declarada muerta el sábado

Con velocidades de 120 kilómetros por hora, el Revolution sube a una colina de 34 metros y luego a través de una caída con 
laderas y movimientos empinados y giros sorpresivos entra a un túnel.

AP

Miami.- Jeb Bush comenzó 
ayer lunes la campaña por 
la candidatura presidencial 
republicana que preparó 
durante meses, con el com-
promiso de hacer que Was-
hington “deje de causar pro-
blemas” y mantenerse fiel a 
sus convicciones.

Pero el panorama para 
Bush se mira más fácil de pala-
bra que en los hechos porque 
participará en una contienda 
primaria que será muy inten-
sa y en la que sus credenciales 
conservadoras serán cuestio-
nadas enérgicamente.

“Haré mi campaña al 
igual que como serviría, yen-
do a todos sitios, hablando 
con todos, cumpliendo con 
mi palabra, enfrentando los 
problemas sin vacilaciones”, 
afirmó Bush en declaracio-
nes preparadas, con las que 
arrancó su campaña en un 
acto político en la Universi-
dad de Miami Dade, cuyo 
estudiantado numeroso y di-
verso simboliza la nación a la 
que pretende gobernar.

El exgobernador de la 
Florida, cuya esposa es ori-
ginaria de México, habló en 
inglés y español en el atibo-
rrado gimnasio de la escuela, 

lo que resulta inusual para 
un discurso político destina-
do a un público nacional.

El exgobernador de Flori-
da, Jeb Bush, abandonó ayer 
su discurso oficial para ofre-
cer una reforma migratoria si 
llega a la Casa Blanca en 2016.

“En cualquier idioma”, 
dijo Bush, “mi mensaje será 
optimista porque estoy se-
guro que podemos hacer 
que las próximas décadas 
sean el mejor momento para 
estar vivo en este mundo”.

La contienda interna 
republicana con vistas a los 
comicios de 2016 pondrá a 
prueba la visión conservadora 
de Bush y su capacidad para 

distanciarse de su familia.
No asistieron al anuncio 

que Jeb hizo el lunes ni su pa-
dre, el expresidente George 
H.W. Bush, ni su hermano, el 
expresidente George W. Bush.

En su lugar, la familia es-
tuvo representada por la ex-
primera dama, Barbara Bush, 
quien dijo alguna vez que el 
país no necesitaba otro Bush 
como presidente, y el hijo de 
Jeb, George P. Bush, elegido 
recientemente comisionado 
de tierras de Texas.

Antes del acto, el equipo 
de campaña de Bush presen-
tó un nuevo logotipo, Jeb!, 
que ostensiblemente deja de 
lado el apellido Bush.

Lanza Jeb Bush campaña por 
la candidatura presidencial

AgenciA RefoRmA

Washington.- Una militan-
te afroamericana, que fue 
recientemente acusada de 
ser blanca y mentir durante 
años sobre su origen, renun-
ció a la organización de dere-
chos que presidía.

Rachel Dolezal escribió 
en el Facebook de la orga-
nización (National Associa-
tion for the Advancement of 
Colored People, NAACP) 
de la localidad de Spokane 
que renuncia a sus respon-
sabilidades, delega sus tareas 
en su vicepresidente y man-
tiene un total compromiso 

con el movimiento de la jus-
ticia social y racial.

“En medio de la tormen-
ta actual, es de interés de la 

NAACP que se separen los 
asuntos familiares y los orga-
nizacionales”, agregó la aho-
ra expresidenta en la extensa 
carta, en la que recuerda su 
larga lucha por los derechos 
de los afroamericanos pero 
no hace alusión a su verda-
dera identidad.

Kitara Johnson, integran-
te de la NAACP en Spoka-
ne y quien estuvo pidiendo 
que Dolezal dimitiera, dio la 
bienvenida al anuncio de la 
renuncia, que ocurrió cerca 
de seis meses después que 
Dolezal fue elegida presi-
denta.  “Esto es lo mejor que 
puede pasar ahora’’, dijo.

Renuncia activista que no es afro

AP

Guatemala.- Una Sala de Ape-
laciones ordenó el retiro de la 
inmunidad del alcalde Édgar 
Leonel López de León, para 
ser investigado y juzgado por 
haber autorizado la boda de 
una niña de 12 años.

La fiscalía guatemalteca 
confirmó que la Sala Quin-
ta de Corte de Apelaciones 
“resolvió darle trámite al an-
tejuicio presentado contra 
el alcalde del municipio de 
Almolonga”, a quien señalan 
de haber violado la ley al au-

torizar el matrimonio de la 
menor con un adulto.

La niña de 12 años se casó 
el 23 de noviembre de 2012 
con Mariano de Jesús Satey 
Sop, de 23 años, y fue el mismo 
alcalde quién ofició la boda.

La fiscalía dijo en un bo-
letín de prensa que iniciarán 
las investigaciones para de-
ducir la responsabilidad del 
edil en el hecho.

Las leyes de Guatemala 
no permiten las bodas de 
niñas menores de 14 años, 
aunque sean avaladas por sus 
padres o tutores.

AP

Ciudad del Vaticano.- A 
menos de una semana de 
anunciar la creación de un 
tribunal contra pederastas 
y encubridores, El Vaticano 
abrió el primer caso.

El exembajador del Vati-
cano ante República Domi-
nicana, que fue acusado de 
abusar sexualmente de varios 
menores en el país caribeño 
y de poseer pornografía en su 
computadora, será juzgado el 
mes que viene en un tribunal 
en el Vaticano, informó la san-
ta sede ayer lunes.

En un comunicado, pre-
cisó que Jozef Wesolowski 
tendrá su primera audiencia 
el 11 de julio. Es la primera 
vez que un alto jerarca del 
Vaticano será sometido a jui-
cio por abuso sexual.

El Vaticano retiró a Weso-
lowski en 2013 después que 
corrieron versiones en Santo 
Domingo de que supuesta-

mente pagó a unos chicos 
limpiabotas para que se mas-
turbaran. Desde entonces, 
Wesolowski fue despojado 
de los hábitos y colocado 
bajo una versión de arresto 
domiciliario en el Vaticano, 
pendiente de la decisión de 
un tribunal penal de la ciudad 
sobre si se presentaban cargos 
en su contra.

La decisión se tomó el 6 
de junio, cuando el fiscal del 
Vaticano pidió al responsa-
ble del tribunal del Estado 
del Vaticano que le procesa-
ra. La decisión y la fecha del 
juicio se anunciaron el lunes.

El caso ha sido muy de-
licado, dado que Wesolows-
ki –nacido en Polonia– fue 
embajador de la santa sede: 
un representante directo 
del papa y no sólo uno de 
los 440 mil sacerdotes en el 
mundo. También porque 
fue ordenado como sacerdo-
te y como obispo por el aho-
ra santo Juan Pablo II.

AgenciA RefoRmA

México.- El nivel de violacio-
nes en Tailandia y el poco o 
nulo apoyo del Gobierno 
han obligado a diseñadores 
y marcas a pensar en estra-
tegias para que las mujeres 
se sientan seguras al caminar 
solas en la calle.

Un caso que ha causado 
revuelo es el de la marca Head-
muns, la cual diseñó unos leg-
gings a los que llama “Security 
Pants” y que son capaces de 
alejar a cualquier maleante.

Y es que las prendas inclu-
yen una prótesis que se coloca 
en la parte frontal, lo que si-
mula un órgano sexual mas-
culino y da la impresión de 
que la posible víctima podría 
en realidad ser un hombre.

La prenda ha causado una 
gran polémica, especialmente 
por su extraño comercial, el 
cual fue prohibido por la tele-
visión de aquel país.

En el anuncio, Ploy–
Nyam, una joven de 24 años, 
da su testimonio acerca de 
lo difícil que es ser mujer en 
aquel país por miedo a ser 
robada o violada, pero ase-
gura que gracias a esta inven-
ción vive más tranquila.

Además, en la parte final 
del anuncio aparece un sujeto 
que asevera que, al ver este arte-
facto, se quedó sin emociones. 
“Quiero patear al inventor de 
estos pantalones”, declara.

Estas prendas surgen en 
un contexto complicado, 
pues el último informe del 
Gobierno tailandés, realizado 
en 2012, indica que se recibie-
ron 3 mil 431 denuncias por 
violación en aquel país.

Sin embargo, según el 
Bangkok Post las denuncias 
no reflejan la realidad, pues 
más de 31 mil niñas y mujeres 
fueron abusadas en 2013, lo 
que significaría que hubo una 
violación cada 15 minutos.

AgenciAs

Caracas.- El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
dijo que con Estados Uni-
dos se abrió un canal diplo-
mático “muy importante” al 
comentar sobre la “reunión 
especial” que se desarrolló el 
sábado pasado en Haití entre 
una comisión del Gobierno 
venezolano con un represen-
tante de Washington.

Maduro se refirió a la re-
unión oficial que se realizó 
el sábado en Haití entre una 
comisión venezolana confor-
mada por la canciller, Delcy 
Rodríguez, y el presidente 
del Parlamento, Diosdado 
Cabello, con el consejero del 
Departamento de Estado de 
EU, Thomas Shannon.

“Conversaron asuntos 
que tienen que ver con Hai-
tí, del apoyo que nosotros 
estamos prestándole y luego 
hubo una reunión especial 
para conversar asuntos bila-

terales para seguir canalizan-
do, por las vías diplomáticas, 
como debe ser, la regulariza-
ción de relaciones con Esta-
dos Unidos de Norteaméri-
ca”, dijo Maduro.

La estatal Agencia Vene-
zolana de Noticias (AVN) 
informó el domingo que este 
encuentro “se realizó dentro 
del proceso de acercamiento 
que llevan los Gobiernos de 
Estados Unidos y de Venezuela 
con miras a normalizar las rela-
ciones diplomáticas, dentro del 
respeto a la legislación interna-
cional, la soberanía y autode-
terminación de los pueblos”.

Por su parte el Gobierno 
estadounidense calificó de 
“positiva y productiva” esta 
reunión entre Shannon, y los 
funcionarios venezolanos, 
pero no ahondó en el con-
tenido del encuentro que, 
según fuentes venezolanas, 
contó con la mediación del 
presidente haitiano, Michel 
Martelly.

El exgobernador de Florida dice estar listo para gobernar EU; abandona discurso 
oficial para ofrecer una reforma migratoria si llega a la Casa Blanca en 2016.

Conmociona boda con
niña oficiada por alcalde

Alista juicio Vaticano 
contra cura pederasta

Crean en Tailandia
pantalón antiviolación

Confirma Maduro canal
diplomático con EU

Rachel Dolezal.
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Dan oportunidad 
a personas de 

entre 45 y 65 años 
en elaboración de 

arneses; les ofrecen 
95 pesos diarios

Carlos omar BarranCo

La maquiladora Electro 
Componentes de México 
S.A. de C.V. abrió 50 plazas 
nuevas para personas de 45 
a 65 años de edad que estén 
dispuestas a trabajar en hora-
rio de 6:30 a de la mañana a 4 
de la tarde, de lunes a viernes, 
por un salario de 95 pesos 
diarios.

La maquilla modificó una 
de sus líneas de producción 
para hacerla más ligera y que 
empleadas y empleados de 
tales rangos de edad, pudie-
ran participar en su proceso 
más sencillo dentro de la fa-
bricación de arneses.

Minerva Kusulas Tamayo 
es una madre soltera de 52 
años y ayer fue una de las de-
cenas de personas que acudió 
a solicitar empleo en la feria, 
organizada por la secretaría 
de Desarrollo Social del Go-
bierno del Estado y la men-
cionada fábrica.

“Es muy difícil conseguir 
trabajo por la edad, una vez 
fui a un programa que se lla-
maba ‘Te toca chamba’ y se 
tardaron un año para llamar-
me, y solo me llamaron para 
decirme que solo estaban 
actualizando sus listas de des-
empleados, no me estaban 
ofreciendo trabajo; ojalá que 
ahora sí sea de verdad”, relató 
mientras esperaba el turno 
para ser atendida.

El vestíbulo del edificio 
de Gobierno del Estado en el 
Parque Central Poniente, se 
convirtió en una mega-agencia 
de colocaciones cuando las 
personas de 45 a 65 años acu-
dieron, como MInerva, a la 
convocatoria para ser contrata-
dos en Electro Componentes.

Quienes sean contratados 
podrán trabajar en un espa-
cio donde habrá sillas o ban-
cos por si necesitan sentarse, 
informó Claudia Hernández 
Limón, gerente de compen-
saciones y beneficios de la 
compañía.

En cuanto al ingreso, indi-

có que sería un sueldo inicial 
de 95 pesos diarios de lunes 
a viernes con posibilidad de 
subir de acuerdo al desempe-
ño hasta 120 pesos en la ope-
ración mas sencilla.

Quienes sean contratados 
deberán cumplir un primer 

periodo de 90 días y después 
del mismo podrían ser insta-
lados por tiempo indefinido 
en trabajo permanente, con 
todas las prestaciones de ley, 
indicó Hernández Limón a 
NORTE.

La coordinadora de gru-

pos vulnerables de Desarro-
llo Social, Sanjuana González 
Ortiz, hizo un llamado a quie-
nes resultaran contratados, 
para que aprovechen la opor-
tunidad y cuiden el empleo, 
ya que actualmente es difícil 
tener un ingreso estable.

El problema con el que 
se enfrenta la maquiladora, 
es que de las personas que 
aprueban la fase de revisión 
de documentos, muchas ya 
no se presentan a la contra-
tación, añadió Hernández 
Limón.

Benefició
a juarenses
ligera caída
de precios

Hérika martínez Prado

Debido principalmente 
a la tarifa de verano en 
la energía eléctrica, y a 
algunos alimentos de la 
canasta básica como to-
mate, limón y huevo, en 
mayo disminuyó 1.73 por 
ciento el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor 
(INPC) en Ciudad Juárez 
con respecto al mes ante-
rior, según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

La disminución en 
esta frontera fue superior 
a la mensual a nivel nacio-
nal, que fue del 0.50 por 

c i e n t o , 
con una 
tasa de 
inflación 
anual del 
2.88 por 
ciento.

S e -
gún el 
repor te, 
la mayor 
disminu-
ción de 
precios se 
reg i stró 
en Hua-
tabampo, 
S o n o r a , 
con un 
9.24 por 
c i e n t o ; 
s e g u i d a 
de Culia-

cán, con 7.21; Mexicali, 
con 7.68, y Hermosillo, 
con una reducción del 
3.50 por ciento.

En La Paz, el INPC 
disminuyó un 3.28 por 
ciento, en Matamoros 
1.99, en Ciudad Juárez 
1.73, en Jiménez 0.53, en 
Chihuahua 0.49 y en Tlax-
cala 0.46 por ciento.

El mayor factor señala-
do por el Inegi fue el inicio 
del programa de tarifas 
eléctricas de temporada 
cálida en Mexicali, Ciudad 
Juárez, Culiacán, Chihu-
ahua, Hermosillo, Mata-
moros, Colima, La Paz, 
Huatabampo y Jiménez, lo 
que redujo su precio en un 
23.30 por ciento.

También se destacó 
la disminución del huevo 
en un 12.27 por ciento, 
del tomate en un 12.58, 
del limón en un 13.59, 
de la cebolla en 9.35 y de 
los plátanos en 4.34 por 
ciento.

Tarifa de 
verano en 

energía 
eléctrica y ali-
mentos como 

tomate, 
limón y hue-
vo, en mayo 

disminuyeron 
1.73 por cien-

to el Índice 
Nacional de 

Precios al 
Consumidor

Abre maquila plazas
para adultos mayores

Es muy difícil conseguir trabajo por la edad, una 
vez fui a un programa que se llamaba ‘Te toca 
chamba’ y se tardaron un año para llamarme, y 

solo me llamaron para decirme que solo estaban actuali-
zando sus listas de desempleados”

Minerva Kusulas Tamayo
Aspirante de 52 años

En corto

Oficinas del Parque Central 
Poniente se convierten en una 
mega-agencia de colocaciones

Sueldo inicial es de 
95 pesos diarios 
de lunes a viernes con 
posibilidad de subir a 
120 pesos 
por jornada

Acuden personas de 

45 a 65 años 
acudieron para ser contratados 
en Electro Componentes

Deberán cumplir un periodo de 

90 días
 y después podrían ser instala-
dos en una plaza permanente

El trabajo es en un espacio 
donde habrá sillas o bancos 
por si necesitan sentarse

Personal de la empresa inicia el proceso de 
contratación en instalaciones del Parque 
Central Poniente.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Martes 16 de junio de 2015

Negocios

Prepara petición ante 
gobiernos; a cambio 
pide apoyo para redu-
cir gastos operativos

AdriAnA EsquivEl / 
CArlos omAr BArrAnCo

Las cámaras empresariales 
presentarán una iniciativa para 
incrementar el salario a los tra-
bajadores que ganen menos de 
tres salarios mínimos.

La iniciativa será presen-
tada en coordinación con la 
Confederación de Trabajado-
res Mexicanos (CTM) y se 
busca obtener el apoyo de los 
gobiernos estatal y federal para 
reducir gastos operativos y así 
mejorar las remuneraciones de 
la fuerza laboral. 

Eduardo Ramírez, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), co-
mentó que en trabajo conjunto 
desde hace meses, el sector em-
presarial ha externado la nece-
sidad de aumentar el salario de 
sus trabajadores, tema que con-
tinúa en análisis y será aborda-
do en la próxima reunión de 
la Mesa de Productividad y 
Competitividad a mediados de 
junio. 

No obstante, aclaró que 
hasta el momento no hay un 
esquema definido para que 
cada empresa pueda subir los 
sueldos, y una de las opciones 

es que el Gobierno Federal les 
permita deducir bonos. 

Aseveró que la competitivi-
dad la única opción que tienen 
para incrementar el consumo 
interno es que las empresas 
mejoren las prestaciones sin 
dañar sus finanzas internas. 

“Desde hace mucho esta-
mos viendo la posibilidad de 
mejorar los salarios por pro-
ductividad, pero aún no sabe-
mos cómo lo vamos a hacer, 
está en análisis pero necesita-
mos que el Gobierno federal 
condone los incentivos”, afir-
mó Ramírez Balderrama. 

Aunado al apoyo que soli-
citarán a nivel federal, recordó 
que los dos diputados electos 
por Chihuahua, Alejandro 
Domínguez y Juan Blanco, 
se comprometieron a dar un 
seguimiento a la agenda del 
empresariado local donde se 
incluye este tema. 

Hasta el momento los or-
ganismos empresariales que 
se han comprometido con la 
propuesta son la Canaco, la 
Confederación de Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex), la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transfor-

mación (Canacintra) y el Con-
sejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera 
de Exportación (Index). 

EspEran plantEa-
miEnto formal
La postura del Gobierno fede-
ral es a favor de que se mejoren 
las condiciones salariales de los 
trabajadores de Ciudad Juárez; 
en el mismo sentido es la po-
sición de los empresarios en la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana en Juárez 
(Coparmex).

Sin embargo, al día de hoy 

no ha habido un planteamien-
to concreto en ese sentido, 
coincidieron tanto el subde-
legado federal de la Secretaría 
de Economía Juan Muñoz 
Rivera, como el presidente de 
la Coparmex Jesús Andrade 
Sánchez–Mejorada.

El Gobierno federal sí tie-
ne ese interés, que se tenga un 
mayor beneficio para los traba-
jadores, sin embargo es necesa-
rio primero revisar el tema de 
indexación que tiene el salario 
mínimo con muchos regla-
mentos en términos de mon-
tos, explicó Muñoz Rivera.

En ese sentido confirmó 
que sí existe la indicación de 
parte del Gobierno central 
para que “veamos en nuestra 
localidad qué tan indexada está 
nuestra legislación al salario 
mínimo”.

Lo que se está buscando, 
dijo, es ver la posibilidad de 
aplicar una unidad de cuenta 
que no sea el salario mínimo, 
como ya ocurre en el Distrito 
Federal.

El líder de la Coparmex y 
actual presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial en 
la frontera, Jesús Andrade Sán-
chez-Mejorada, adelantó que 
el próximo jueves en la Ciudad 
de México será la reunión na-
cional de presidentes del orga-
nismo y uno de los puntos de 
la agenda tiene que ver precisa-
mente con los salarios.

CArlos omAr BArrAnCo

Después de una semana de aparen-
te calma, en la que las casas de cam-
bio llegaron a vender los dólares 
fronterizos hasta en 15.35 pesos, 
este lunes la moneda nacional em-
pezó con el pie izquierdo al perder 
3.10 centavos en bancos.

De acuerdo a cifras dadas a co-
nocer por el Banco de México, el 
dólar spot cerró en 15.442 unida-
des a la venta, lo que implicó para 
el peso un retroceso de 3.10 centa-
vos, equivalente a 0.20 por ciento.

La moneda nacional lleva dos 
sesiones consecutivas en terreno 
negativo, la de ayer y la del viernes, 
en donde ha acumulado una de-
preciación de 0.24 por ciento.

Las marquesinas en centros 
cambiarios mantuvieron los nú-
meros del fin de semana en un pro-

medio de 15.30 por uno a la venta.
No obstante dado que en ope-

raciones de menudeo o de venta-
nilla, el dólar se vendió en prome-
dio alrededor de los 15.74 pesos, 
los casacambistas se mantienen 
alertas por si la tendencia a la alza 
continua.

De acuerdo con diarios finan-
cieros nacionales esta semana será 
de cautela, porque aunque hay 
compradores de El Paso que apro-
vechan el dólar caro para venir a 
surtirse aquí, y eso beneficia los 
ingresos del sector comercio y ser-
vicios, lo cierto es que en Estados 
Unidos hay una disminución en la 
actividad industrial y eso repercute 
en una menor actividad en la eco-
nomía norteamericana que a su vez 
dificulta una mayor recuperación 
del sector exportador de México, lo 
cual no favorece al peso.

Inicia dólar en 
terreno negativo

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Para contrarrestar la 
caída del peso, el Banco de Méxi-
co comenzó a subastar dólares 
mientras se estabiliza la econo-
mía, afirmó el delegado de la Se-
cretaría de Economía, David Da-
jlala Ricarte. 

Afirmó que lo ideal sería que 
el dólar se cotice en los 14.5 pe-
sos, por lo que esperan que en los 
próximos meses se pueda recupe-
rar, pues economistas han señalado 
que podría llegar hasta los 17 pesos. 

“Ahorita vemos que anda cer-
cano a los 16 pesos pero vemos 
que hay acciones para contrarres-
tar el incremento, ya el Banco de 
México comenzó la subasta de 
dólares para moderarlo, la estadís-
tica dice que tiene que estar por 
debajo de los 15 pesos”, comentó. 

Recordó que la economía 
de Estados Unidos y el valor del 
petróleo, fueron los principales 

factores que influyeron en la de-
valuación de la moneda, no obs-
tante, dijo que el incremento en el 
precio de los energéticos ha regre-
sado la estabilidad al peso. 

Respecto a las afectaciones 
por el tipo de cambio reiteró que 
en Chihuahua son mínimas ya 
que la principal fuente de ingresos 
es la industria de la exportación, 
por lo que las maquiladoras se han 
visto beneficiadas. 

A nivel nacional varios analis-
tas han externado su preocupa-
ción por el tipo de cambio al afir-
mar que en un par de semanas, las 
empresas que importan materias 
primas, equipo, entre otros insu-
mos resentirán los efectos.  

“Si revisamos lo que ha pasado 
en los últimos días podemos ver 
que el precio de los energéticos 
como la gasolina van subiendo y 
ahí está la fortaleza perdida, por 
tanto esperamos volver a la estabi-
lidad”, aseguró el funcionario.

… y recurren a subasta 
para disminuir impacto

Cotización de la divisa americana en una casa de cambio.

Busca IP subir salario a quienes
ganan menos de tres mínimos

Operadores de la industria maquiladora abordan unidades de transporte tras una jornada laboral.

Pega noveno 
gasolinazo
a juarenses

CArlos omAr BArrAnCo

Con una ligera contracción 
respecto al incremento sema-
nal anterior, este martes la ga-
solina Magna se vende a 10.99 
pesos por litro, mientras que 
la Premium vale 12.42.

Esto sig-
nifica un in-
cremento de 
3 y 4 centavos 
respect iva-
mente, com-
parado con el 
precio de la 
semana pasa-
da cuando es-
taba en 10.96 
y 12.38.

Se con-
sidera que el 
de hoy es un 
aumento moderado, ya que 
hace 8 días la verde subió 18 
centavos y la roja 21.

Este es el noveno incre-
mento en lo que va del año 
2015, informó la Organiza-
ción Nacional de Expendedo-
res de Petróleo (Onexpo).

Un despachador cuenta el pago 
de un cliente.

Aunque 
aumento en 
el precio del 
combustible 
fue de solo 3 

y 4 centa-
vos, tenden-
cia al alza no 

se detiene
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lOcAl
Aplican ‘ley seca’ en campos 

de futbol; seguirán clausurados
B. Corral / P. GamBoa

El Gobierno municipal im-
plementará operativos espe-
ciales con las direcciones de 
Comercio, Protección Civil  
y Seguridad Pública para vi-
gilar el consumo de bebidas 
alcohólicas en los parques y 
campos de futbol, después 
de que se confirmará la ven-
ta de cerveza sin permiso en 
las canchas donde juegan 
los equipos del Club de Ve-
teranos, del que es respon-
sable legal Arcadio Serrano 
García.

Por otra parte, la clausura 
de los hoyos de El Chamizal 
que se llevó a cabo el sábado 
pasado,  permanecerán bajo 
esa disposición, ya que el 
dictamen que realizó Protec-
ción Civil determinó que se 
les da un mal uso. 

Tanto el presidente mu-
nicipal, Enrique Serrano 
como el secretario del Ayun-
tamiento, Jorge Quintana 
Silveyra, informaron que no 
se permitirán actos arbitra-
rios como fue la violación a 
los sellos de clausura que se 
habían puesto en el club. 

VEr:  ‘sE Pondrá...’ / 2B

Anuncia Municipio 
operativo permanente 
para evitar venta 
ilegal de alcohol

En recorrido de NORTE fue evidente la cantidad de cerveza que se consume en el parque Cheramis, ubicado cerca de la ‘Equis’.

El cierre de los hoyos de El Chamizal seguirá hasta que las instalaciones sean apropiadas. Se comprobó el mal uso del Club de Veteranos y se cerró.

Paola GamBoa

Temperaturas diferentes se 
pueden sentir tan solo al cru-
zar una calle, es lo que se ex-
perimenta en esta ciudad, por 
ejemplo, del Centro a San Lo-
renzo la temperatura es cinco 
grados mayor respecto a otros 
lugares de la localidad, así lo 
explicaron especialistas en te-
mas ambientales.

Esa se debe a las llama-
das islas de calor que  son 
un fenómeno que resulta 
de la diferencia de tempe-
raturas entre una zona ur-

bana y una rural atribuida a 
la pavimentación de calles, 
construcción de zonas re-
sidenciales y comerciales 
así como de la emisión de 
gases generados por los ve-
hículos. 

En la cuidad, la falta de 
vegetación y el acelerado 
crecimiento poblacional así 
cómo industrial, generan 
cambios drásticos en las 

temperaturas en algunos 
sectores, cómo lo es en el 
poniente y suroriente de la 
localidad.

Los especialistas en te-
mas ambientales han dado 
a conocer que en Juárez la 
diferencia de temperaturas 
puede ser de hasta 8 grados 
centígrados.

VEr:  ‘alErtan...’ / 2B

Detectan ‘islas de calor’; del 
Centro a San Lorenzo es una

Panorámica de la ciudad, donde se aprecian las pocas zonas verdes.

La mancha urbana presen-
ta hasta ocho grados de 

diferencia en estos puntos 
de escasa vegetación

Paola GamBoa

Santiago, el menor que fue 
diagnosticado hace menos 
de un mes con leucemia y pi-
dió el apoyo de la comunidad 
con donadores de sangre, fa-
lleció el pasado domingo por 
varias complicaciones en su 
salud. 

Su madre Ana Leyva, pide 
ahora el apoyo económico de 
los juarenses para poder cos-
tear los gastos del funeral del 
pequeño de siete años. 

“Mi hijo murió por com-
plicaciones, los doctores 
hicieron de todo pero no 
se pudo salvar su vida”, dijo 
Leyva. 

A Santiago se le detec-
tó leucemia el pasado 23 de 
mayo, desde aquel entonces 
permaneció internado en el 
Hospital Infantil donde fue 
atendido.

Durante dos semanas se le 
aplicaron varios tratamientos 
de quimioterapia así como 
transfusiones de sangre, las 
cuales en su mayoría fueron 
donadas por la comunidad.

“Se le aplicaron transfu-
siones de sangre, se estabilizó 
de la leucemia y ya iba de sali-
da del hospital, pero se com-
plicó todo por una lesión en 
un moretón”, explicó la ma-
dre de Santiago.

Desde la tarde del sábado 
el menor de siete años regre-
só al área de terapia intensiva 

donde se le aplicaron varias 
transfusiones de sangre y me-
dicamentos, sin embargo, el 
domingo falleció de un paro 
cardiaco.

VEr:  ‘iBa...’ / 2B

Pierde la batalla 
el pequeño Santiago

El niño con leucemia 
que solicitó donadores 

de sangre en días pasados, 
murió el domingo; ahora 

los gastos funerarios 
agobian a la madre

Hay al menos
20 investigaciones 

contra Leyzaola aquí

tiene
pendientes

6B

¿Qué es?
Un fenómeno que resulta 
de la diferencia de tempera-
turas entre una zona urbana 
y una rural atribuida a la 
pavimentación 

ConseCuenCiAs
en lA poblACión
Deshidrataciones, golpes 
de calor, enfermedades 
gastrointestinales, dolores 
de cabeza y efectos en la piel

BEatriZ Corral iGlEsias

Alrededor de 30 mil metros 
cuadrados de taludes es lo 
que se encuentra dañado 
en el periférico del Camino 
Real lo que pone en riesgo 
la seguridad de los automo-
vilistas que utilizan dicha 
vía de comunicación vial. 

Manuel Ortega Rodrí-
guez, director de Obras 
Públicas informó que rea-
lizaron un estudio técnico 
en el que se verificaron las 
condiciones que guardan 

los cerros en los 23.5 kiló-
metros que comprende el 
periférico.

VEr:  ‘Continuarán...’ / 5B

Están dañados 30 mil m2 de taludes en Camino Real

El mirador Hidalgo, una de las zonas más afectadas.

kilómetros 
de cerros

en la vialidad

Hay

23.5 

Ayude 
A lA fAMiliA 

(656) 299 15 51 
o acuda a la funeraria 

La Paz de Gómez Morín, 
pasando Plaza Sendero
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‘Se pondrá orden, serán 
campos espacio familiar’ 

B. Corral / P. GamBoa/
Viene de la 1B

“Vamos a estar muy pendientes so-
bre todo ahora en verano de que no 
se vendan ese tipo de bebidas y tam-
bién de la seguridad de los usuarios 
con los golpes de calor”, dijo. 

“El problema principal es el alto 
consumo de cerveza y hay que re-
cordar que son campos deportivos 
y no ‘drive inn’ para que la gente se 
exceda ante la presencia de familias 
con niños”, dijo. 

Quintana Silveyra argumento 
que debido a las cantidades que son 
cobradas por la agrupación mínimo 
debería de tener los implementos 
para el consumo de agua y sombras. 

En relación al incidente que se 
presentó el pasado fin de semana 
donde elementos de la policía mu-
nicipal excedieron el uso de la fuerza 

pública contra los presentes, el fun-
cionario detalló  que los jugadores 
violaron los sellos y eso es un delito, 
por esa razón el Instituto del Depor-
te solicitó el apoyo y llegó la SSPM. 

“Lo que tenemos que  hacer es 
respetar la ley y sus disposiciones, 
el encargado es ex funcionario y 
sabe cuales son las reglas y debió 
notificarles pero además debe de 
poner orden porque es una asocia-
ción y no hace nada por controlar 
la venta y el consumo de cerveza”, 
comentó. 

Enrique Serrano declaró que 
no tiene interés de perjudicar a la 
afición sino al contrario fortalecer 
la promoción del deporte. “No lo 
vamos a permitir porque no que-
remos que una persona lucre con 
el usufructo sino que se usen los 
campos pero de una manera sana, 
ellos cobran por todo y mas por las 

bebidas alcohólicas entonces lo que 
queremos es poner un orden ahí 
para que sea un espacio familiar”, 
enfatizó.  

Permanecerán 
cerrados hoyos 
El área fue cerrada por irregulari-
dades como falta de servicios sa-
nitarios, agua potable, seguridad 
pública, salidas de emergencias y se-
ñalamientos, además del consumo 
de bebidas embriagantes. 

“Sin esas disposiciones no pue-
den funcionar como campo de 
futbol, son muchos los jugadores 
que acuden pero si no se le da man-
tenimiento no se abrirán de nuevo”, 
comentó Fernando Motta Allen, di-
rector de Protección Civil.

El funcionario aseguró que des-
pués de la clausura de los campos los 
únicos que se han acercado para ver 

qué pasará en esos espacios son los 
jugadores.

“Los únicos que se han acer-
cado para ver el uso o lo que va 
a pasar con esos campos son los 
jugadores, ellos son quienes quie-
ren saber si podrán jugar ahí, pero 
los encargados no se han parado 
a tratar de solucionar el problema 
y mientras ellos no vengan no se 
puede abrir el lugar porque se usa 
como cantina, no como un área de 
esparcimiento”, agregó.

NORTE acudió al área donde 
se constató el mal estado en el que 
están. En algunos de ellos el pasto de 
la cancha está seco, las gradas vanda-
lizadas, parte del mobiliario está des-
truido al igual que la malla del lugar.

También se pudo observar en 
los hoyos las latas y cartones de cer-
veza que fueron dejadas el pasado 
fin de semana.

Aspectos del Parque Cheramis que se utiliza para beisbol.

AlertAn por cAlor extremo
Paola GamBoa/
Viene de la 1B

“Juárez esta hecho a base de 
concreto, su calles principales 
están pavimentadas y el clima 
que experimentan es seco des-
értico, cuando se suma eso con 
las altas temperaturas es cuando 
se experimenta eso que se cono-
ce como isla de calor y es muy 
común que de un punto a otro 
sean de cinco a ocho grados los 
que haya de diferencia”, explicó 
Daniel Chacón Anaya, consul-
tor ambiental.

En áreas como la Tecno-
lógico, avenida de Las Torres, 
el Centro, Gómez Morín y 
demás espacios donde se com-
binan los vehículos con el con-
creto la radiación electromag-
nética del sol es mucho mayor, 
por ello en esas zonas se llega a 
sentir más el calor que en espa-
cios del sur oriente o poniente 
de la ciudad, dijo.

“Donde no hay vehículos y 
las calles no están pavimentadas 
el calor es mucho menos inclu-
so la radiación solar es baja por-
que no choca con el efecto que 
produce el concreto o pavimen-
to”, aseguró Chacón.

La isla de calor también 
afecta a la generación de la hu-
medad y de las lluvias.

Debido a la isla  de calor que 

se presenta la sensación térmica 
de algunos días se llega a sentir 
entre muy cálida a sofocada.

“Se puede decir muy am-
pliamente que Juárez es una isla 
de calor, es un espacio donde el 
calor se siente muy fuerte y ge-
neralmente es muy sofocado”, 
agregó.

efectos 
en la Población
Deshidrataciones, golpes de 
calor, enfermedades gastroin-
testinales, dolores de cabeza, y 
efectos en la piel son algunas de 
las consecuencias que se pue-
den producir en la salud de las 
personas por las islas de calor.

Para mitigar dicha situación 
los especialistas recomiendan 
realizar la pavimentación a base 
de concreto claro ya que el as-
falto negro propaga aun más el 
aumento del calor en las princi-
pales avenidas.

Además recomiendan pin-
tar los techos de los edificios de 
blanco así como de las casas ya 
que con ello se ayuda a dismi-
nuir el calor en las principales 
áreas de la ciudad, junto con 

mantener una sana vegetación 
a base de arbustos típicos de la 
región.

alertan Por altas 
temPeraturas 
Se experimentará los próximos 
cuatro días temperaturas que 
rebasarán los 38 grados centí-
grados, 100 grados Fahrenheit, 
sin embargo, con la sensación 
térmica la temperatura podría 
llegar hasta los 105 y 107 grados. 

Para hoy la temperatura 
máxima se espera en los 35 
grados centígrados, es decir 95 
grados Fahrenheit, pero debido 
a la sensación térmica, la tem-
peratura sobretodo después del 
mediodía se sentirá entre 98 y 
100 grados.

La mínima para hoy es de 
22 grados con cielos mayor-
mente soleados y solo un 54 
por ciento de humedad en el 
ambiente.En cuanto al nivel 
de los rayos ultravioleta, este 
alcanzará el nivel muy extremo 
y extremo.

El miércoles se esperan 
38 grados como temperatura 
máxima, es decir 100 grados 
Fahrenheit, pero después del 
medio día la temperatura subirá 
a los 102 grados, según el repor-
te del Meteorológico Nacional. 
La mínima para ese día será de 
23 grados centígrados.

Esta semana la sensación 
térmica alcanzará los 40 

grados centígrados

Iba de salida del hospital pero se complicó: mamá
Paola GamBoa/
Viene de la 1B

“Santiago ya iba de salida pero 
no contábamos con esas com-
plicaciones, fue todo muy rápi-
do en un abrir y cerrar de ojos 
se terminó todo”, agregó.

Ayer por la mañana los pa-
dres y familiares de Santiago 

velaban su cuerpo. 
Hoy piden el apoyo de la 

comunidad para poder costear 
los gastos de la funeraria y del 
panteón.

“Tenemos hasta hoy para 
poder pagar y nos falta la mi-
tad, esto es algo muy doloro-
so que no se lo deseamos a 
nadie, pero ahora de nueva 

cuenta pedimos el apoyo de 
la gente, necesitamos dinero 
para poder dar un descanso a 
mi hijo”, expresó la madre del 
menor.

“Yo agradeceré mucho la 
ayuda, nunca antes habíamos 
pasado por algo así por ello el 
apoyo que nos puedan dar será 
bien recibido”, comentó.
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Claudia SánChez

La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez inició ayer 
el proceso de inscripción a 
los alumnos de nuevo ingre-
so que fueron aceptados en 
65 programas académicos de 
licenciatura para el periodo 
agosto diciembre de 2015.

Gerardo Sandoval Mon-
tes, director general de Servi-
cios Académicos, indicó que 
a excepción del programa de 
Médico Cirujano, el porcen-
taje de alumnos aceptados en 
la UACJ fue de 83 por ciento; 
en el caso de institutos como 
Arquitectura Diseño y Arte 
(IADA), e Ingeniería y Tec-
nología (IIT) el porcentaje de 
aceptados es mayor,  y es de 
un 95 por ciento. 

Indicó que la UACJ regis-
tró este semestre 9 mil 132 
aspirantes de los que mil 280 
solicitaron para Médico Ciru-
jano, un programa  que dado 
las exigencias externas que 
guarda, se aceptó solamente a 
71 alumnos de nuevo ingreso. 

La UACJ publicó resulta-
dos de examen de admisión 
el 14 de junio y la información 
que deben seguir los aceptados 
está especificada en la página 
https://alumnosuacj-public.
sharepoint.com/aceptados.

Para la selección de ma-
terias el alumno de nuevo 
ingreso debe entrar única-
mente el 19 y 20 de junio a 
la página de la universidad 
www.uacj.mx/alumnos/ , 
hacer clic en la imagen de 
inscripciones, ahí mismo se 

generará la boleta de pago 
que puede ser liquidada con 
tarjeta de crédito o débito.  

La asignación de matrí-
cula como primer paso del 
proceso de inscripción se rea-
liza de manera personal en la 
dirección de Servicios Acadé-
micos, correspondiendo este 
día a los institutos de IADA e 
ICB, el 16 de junio correspon-
de a ICSA, 17 de junio a IIT, y 
18 a Ciudad Universitaria. 

Los documentos que se 
les solicita son CURP, acta 
de nacimiento, certificado de 
preparatoria y certificado de 
secundaria, si por algún moti-
vo no se lleva un documento 
se dará prorroga por un mes.

Se invita a los padres de fa-
milia de los alumnos de nue-
vo ingreso a que asistan a la 
plática el viernes 07 de agosto 
de 2015 en el Gimnasio Uni-
versitario (Av. Ignacio Mejía y 
Fernando Montes de Oca) a 
las 6:00 pm. 

Las clases inician el 10 de 
agosto. Cualquier duda para 
la obtención de matrículas lla-
mar al Tel. 639 8850 al 55.

CarloS omar BarranCo

En la prolongación de la ave-
nida Hermanos Escobar los 
trabajadores en plantón de 
la fábrica de transformado-
res eléctricos Eaton Campus 
Juárez, pidieron ayer a través 
de pancartas, a los obreros 
que permanecen laborando, 
que hagan un paro técnico 
para apoyarlos.

No han obtenido res-
puesta favorable 
en esta petición, 
sin embargo, 
empleados de la 
misma factoría y 
de otras instala-
das en la ciudad, 
continúan lleván-
doles comida y apoyo eco-
nómico hasta el lugar donde 
hoy cumplen una semana 
manifestándose.

Además han sido infor-
mados de que la gerencia de 
la planta ya realizó modifi-
caciones en el interior para 
mejorar las condiciones fí-
sicas de trabajo, tal vez solo 
para que cuando llegue la 

inspección federal anuncia-
da para esta semana por la 
sub delegación federal de la 
Secretaría del Trabajo, no 
salgan mal, indicó a NOR-
TE uno de los representan-
tes legales de los obreros 
despedidos, Jorge Asani.

Por su parte el presi-
dente de la Asociación de 
Maquiladoras Index Ciudad 
Juárez, José Yarahuán Ga-
lindo, expresó su deseo de 

que el conflicto 
se resuelva de 
acuerdo a lo que 
marca la ley.

“ N o s o t r o s 
estamos a favor 
de la ley, eso es lo 
que nosotros pro-

mulgamos, es lo que toma-
mos como mejores prácticas 
dentro de la industria; (…) 
en este caso está del lado de 
la ley determinar esta situa-
ción, qué camino debe seguir 
y al final del día, es quien nos 
dirá pues finalmente si hay 
alguna falta y esa falta cómo 
se debe resarcir y de quien es 
esa falta”, precisó.

FranCiSCo luján

Con un financiamiento de 
6.1 millones de pesos apor-
tados por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
directivos de la Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juá-
rez (UTCJ) anunciaron la 
construcción de laborato-
rios con los que reforzarán 
las prácticas académicas de 
los estudiantes de Terapia 
Física, Protección Civil y 
Emergencias.

Ernesto Luján Escobe-
do, rector de la UTCJ,  dijo 
que en estas nuevas instala-
ciones prestarán servicio so-
cial a la comunidad puesto 
que funcionarán como clíni-
ca de  rehabilitación, consul-
tarán y harán valoraciones 
socioeconómicas.

Los recursos provienen 
de la autorización del Pre-
supuesto Federal de Egresos 
del 2015,  dentro Fondo de 
Infraestructura Federal para 
la Infraestructura Educativa, 
dijo Luján

Explicó que acondi-

cionarán laboratorios para 
las carreras del área de la 
salud, protección civil y 
emergencias.

Las nuevas instalacio-
nes contarán con áreas de 
electroterapia termoterapia 
desarrollo de psicomotrici-
dad, hidroterapia mecano-
terapia, masoterapia, área 
de recepción, área de va-
loración de pacientes, área  
de  valoración de urgencias, 
área para atención de los 
pacientes quemados,  área 
para poli traumatizados. 
área para radio comunica-
ciones,  área para el manejo 
de la vía aérea,  simulador 
de reuniones, vestidores, 
sanitarios y estacionamien-
to de ambulancias.

Lujan dijo que los recur-
sos los obtuvieron tras haber 
participado en la presenta-
ción de un proyecto lanza-
do por la SEP, en el cual se 
plasmaron las necesidades y 
los objetivos para fortalecer  
el  equipamiento de los pro-
gramas  educativos  del  área  
de  la  salud.

La  Subsecretaría de Educación Cultura y Deporte en la zona norte presentó a 550 alumnos de escuelas secundarias estatales, 
federales y técnicas de esta frontera, además del Colegio de  Bachilleres que simultáneamente realizaron la interpretación de 
melodías populares, mariachi y música clásica a través del Programa Música en mi Escuela. El evento se efectuó en el Centro 
Cultural Paso del Norte. (Francisco Luján)

Construirán laboratorios que 
ayudarán a la comunidad en la UTCJ

Index se pronuncia 
a favor de que 

todo se resuelva de 
acuerdo con la Ley

Piden paro técnico trabajadores
despedidos de maquiladora Eaton

Manifestantes frente a las instalaciones de la maquila

Consultar los resultados del 
examen de admisión en la 

página http://www.uacj.mx
Seleccionar las materias los 
días 19 y 20 de junio, también 

en el sitio web
Ir a Servicios Académicos para 
asignación de matrícula. 

Hoy 15 de junio: IADA e ICB
16 de junio: ICSA
17 de junio: IIT
18 de junio: Ciudad Universitaria

Requisitos
»  CURP
»  Acta de nacimiento
»  Certificado de preparatoria
»  Certificado de secundaria

inician inscripciones de
nuevo ingreso en la uACJ

Aceptan al 83 por ciento de los aspirantes, 
con excepción del programa de Médico Cirujano, 

en el que hubo cupo solamente para 71

Qué sigue

comparten su música aLumnos de secundaria
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Paola Gamboa

Desde el fin de semana se 
abrió a la circulación la ca-
lle Ortiz Rubio la cual fue 
rehabilitada gracias al tra-
bajo en conjunto de la Red 
de Vecinos. 

La calle fue puesta en 
función desde la avenida 
Valle del Sol hasta la Gómez 

Morín, en donde además de 
los tramos de pavimenta-
ción se conectaron los lotes 
a la red de drenaje ya que en 
algunas áreas aún se contaba 
con fosas sépticas.

Los trabajos en la Ortiz 
Rubio comenzaron desde el 

pasado mes de febrero, tra-
bajando en conjunto Obras 
Públicas y la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento.

En cuanto a la zona sur 
de la misma vialidad no se 
ha puesto en función ya que 
se cuenta con algunos postes 

de la CFE que se tienen que 
mover y buscar a los propie-
tarios de los lotes.

La apertura de los tramos 
reparados en la Ortiz Rubio 
fue dada a conocer por la 
Red de Vecinos a través de 
las redes sociales, quienes 

aplaudieron el trabajo que 
hizo la red para lograr que 
se mejorara ese espacio que 
tenía años sin recibir algún 
tipo de mantenimiento.

En el área aún faltan por 
concluir los espacios para 
peatones e imagen urbana, 
los cuales serán puestos en 
los próximos días por la di-
rección de Obras Públicas.

Paola Gamboa

Los usuarios de la clínica 46 
del IMSS siguen batallando 
por la falta de elevadores. 

Ayer los pacientes que 
acudían a la clínica seguían in-
geniándoselas para subir a los 
pisos para poder tener consul-
ta, ya que la tablilla que hace 
falta para poner en función los 
elevadores aún no llegaba.

“Seguimos sin elevador, 
la gente dice que ya tiene 
como un mes, esperemos y 
los pongan pronto”, dijo Luis 

usuario de la clínica.
NORTE acudió la se-

mana pasada a realizar un 
sondeo por el lugar donde se 
constató la falta de elevado-
res y el cómo se la tenían que 
ingeniar los usuarios para lo-
grar subieran  los pisos.

Uno de ellos fue Pedro, 
quien con un pie quebrado 
tuvo que subir las escaleras 
sin apoyo del personal.

“Tengo quebrado el pie y 
no hay elevador, ando en mu-
letas y para subir tengo que 
hacerlo por las escaleras, es 

una injusticia lo que hacen. 
¿Por qué no bajan los médi-
cos o nos ayudan a subir?”, 
expresó Pedro.

En el recorrido que se 
hizo ayer por la clínica se ob-
servó la misma situación la 
cual ya tiene molestos a los 
usuarios de la clínica.

Por su parte, personal del 
IMSS dio a conocer que será 
hoy cuando se comience a 
colocar la tablilla que faltaba 
en los elevadores, la cual hizo 
que estos no funcionaran por 
más de un mes.

‘Es Chihuahua
mejor para energías

limpias que 
para gas shale’

Claudia SánChez

Chihuahua tiene mayor poten-
cial en el desarrollo de energía 
solar y eólica,  que en la explora-
ción y explotación del gas shale,  
si el estado tuviera potencial ya 
hubiera explotación,  conside-
ran especialistas del tema en 
México.

Estos son algunos de los 
planteamientos que se presen-
tan en el libro “Energía renova-
ble,  la reforma energética del si-
glo XXI”,  anunció Óscar Ibáñez, 
académico de la UACJ y uno de 
los autores del libro.

El libro busca presentar una 
reflexión de cómo el futuro de 
México  apunta hacia las ener-
gías renovables, no sólo por los 
precios del petróleo (a la baja) y 
por las reservas de petróleo que 
se agotan. 

“Con un criterio estricta-
mente de desarrollo, ahora 
con un criterio ambiental pues 
también pues la única forma de 
reducir los gases de efecto in-
vernadero es utilizando energías 
limpias”,  explicó.

Se trata de dos vertientes 
para la reflexión,  la primera de 
ellas es que se acaban los hidro-
carburos en el subsuelo y el se-
gundo de ellos tiene que ver con 
la conciencia ambiental.

“En el caso del norte del 
país,  pues peor,  porque aquí ni 
siquiera somos productores de 
petróleo,  o acaso usted conocen 
alguna refinería o investigaciones 
de petróleo en Chihuahua,  no 
somos,  hay una especulación de 
que hay reservas y todo eso” dijo.

El investigador y experto en 
el tema del agua explicó que en 
Chihuahua hay potencial de re-
servas de gas,  pero este panora-
ma hay que ponerlo en contexto,   
pues la viabilidad de explotación 
de esas reservas compite con un 
mercado global.

Derechohabientes se las ingenian para subir las escaleras. 

Siguen sin elevadores 
en la clínica 46 del IMSS

Tengo quebrado el pie y no hay elevador, ando 
en muletas y para subir tengo que hacerlo por 
las escaleras, es una injusticia lo que hacen. 

¿Por qué no bajan los médicos o nos ayudan a subir?”

Pedro

Claudia SánChez

Padres de familia del Colegio 
de Bachilleres plantel 9 ubi-
cado en la colonia Hacienda 
Universidad al suroriente de 
la ciudad denunciaron que por 
adeudos con el Cobach no les 
habían entregado la boleta de 
sus hijos este fin de cursos.

Ayer empezó la entrega 
de boletas en el plantel y cada 
padre de familia debía presen-
tarse a un salón previamente 
asignado, sin embargo no para 
todos hubo boleta. El motivo: 
había una deuda pendiente 
con la escuela.

Mientras tanto una larga 
fila de padres de familia al ex-
terior de las instalaciones de la 
dirección, esperaban su turno 
para pasar a la biblioteca don-
de les atenderían, sin saber los 
detalles de el cómo. 

Una madre de familia en-
trevistada en la fila contó que 
de su grupo solo habían en-
tregado ocho boletas, el resto 
tenia adeudos, “no entiendo 
–dijo- pagué inscripción y li-
bros, todo.

“Solo que se trate del pago 
de la cuota de la asociación 
de padres de familia, son 120 
pesos, tengo que ver, aunque 
quien sabe si alcance porque 
todavía tengo que recoger al 
niño de la escuela”. 

Miguel Obregón, coordina-
dor de los Colegios de Bachi-
lleres en la zona norte explicó 
a periódico Norte que efectiva-
mente las filas eran de padres de 
familia con distintos adeudos, 
muchos de ellos por este con-
cepto (asociación de padres).

“El dinero de la inscrip-
ción se va directamente a una 
cuenta que se administra en la 
ciudad de Chihuahua -explicó- 
el recurso de los libros es del 
proveedor, mientras que estos 
120 pesos de la asociación de 
padres se utiliza para el mante-
nimiento diario de la escuela, 
lo que va surgiendo ”comentó. 

El coordinador del Cobach 
dio a conocer que ninguno de 
los padres de familia en fila, se 
retiró sin documento (boleta) 
y la espera se trataba de aten-
derlos para llegar a un acuerdo 
de pago.

En el caso pendiente de la 
cuota de 120 pesos, los padres 
pueden pagarlo en una fecha 
determinada por acuerdo mu-
tuo, o en pagos, como lo hicie-
ron muchos otros, de ahí se pa-
gan desperfectos o situaciones 
que surgen en el día a día en los 
planteles explicó. 

La coordinación de la zona 
norte de los Colegios de Ba-
chilleres informó que el plantel 
9 no retuvo documentación 
por adeudos de los alumnos.

Padres de familia hacen fila en las instalaciones del plantel. 

Bachilleres 9

Condicionan boletas a pago 
de adeudos, denuncian

La vía sirve como desahogo de la avenida Valle del Sol.

reabren circulación 
en la calle Ortiz rubio

Fue rehabilitada y pavimentada gracias al trabajo vecinal
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIEnE dE LA 1B 

Lo que se identificó fueron zo-
nas de alto riesgo como son el 
mirador Hidalgo y algunos es-
pacios que deben ser recubier-
tos con concreto lanzado antes 
de que se desplomen y causen 
algún accidente donde salgan 

lastimadas personas, señaló.
La fecha de entrega sobre 

el reporte entregado a la direc-
ción de Obras Públicas es del 
10 de junio del presente año, 
sin embargo, se cuenta con un 
seguimiento de reportes he-
chos en el mes de mayo y abril 
respectivamente. 

En cada uno de ellos se 

identifica a detalle y con fo-
tografías el deterioro causado 
por los escurrimientos natura-
les y el proceso de intemperi-
zación que registra el cerro. 

Se observa el avance y 
los deslaves pues hay piedras 
que todavía no han podido 
ser retiradas. 

El funcionario aseguró 

que ante dicho riesgo man-
tendrán clausurado el mira-
dor y cerrados algunos de los 
carriles de la extrema derecha 
del lado norte del Camino 
Real, ya que la única solución 
es colocar la malla y concreto. 

“El problema es que esto 
tiene un costo aproximado 
de 100 millones de pesos que 

en estos momentos no los te-
nemos, sabemos que existen 
riesgos pero también es una 
vialidad que poco se usa”, dijo.

Indicó que por lo pronto 
los arreglos que se han hecho 
tienen un costo de 3 millones 
de pesos, pues se debe de uti-
lizar maquinaria y técnicas de 
ingeniería que permitan des-

moronar mas fácil las rocas. 
En días pasados Ortega 

Rodríguez dio a conocer que 
el cierre del mirador Hidalgo 
al que se le hizo una inversión 
de seis millones de pesos, el 
riesgo que existe es que se 
desprendan dos grandes rocas 
que sostienen la estructura 
metálica del mirador. 

‘Continuarán mirador y carriles cerrados’
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MIGUEL VARGAS

Hay más de 20 carpetas de 
investigación que tiene la 
Fiscalía donde Julián Leyzao-
la, exdirector de Seguridad 
Pública, posiblemente tenga 
responsabilidad, aunque no 
podemos prejuzgar, dijo Enri-
que Villarreal, fiscal de la zona 
norte.

Lo anterior ante la inmi-
nente visita que le harán agen-
tes ministeriales y ministerios 
públicos de la Fiscalía de Chi-
huahua al Hospital Militar en 
el Estado de México, donde 

convalece el exjefe policíaco 
que sufrió un atentado el pa-
sado 8 de mayo en la colonia 
Waterfill.

El fiscal de zona adelantó 
que solo se le requerirá para 
que declare, si es su deseo, en 
relación al atentado que sufrió 
y para que señale a posibles 
autores materiales o intelec-
tuales, como lo señaló a un 
medio de comunicación de 
Tijuana.

También se le visitará 
como imputado ante un se-
ñalamiento directo que hizo 
Jesús Antonio Castañeda Ál-
varez, quien le disparó, el cual 
señaló ante un juez que había 
cometido el atentado porque 
con anterioridad Leyzaola 
abusó sexualmente de su her-
mana, se informó.

El fiscal comentó que solo 
esperan que la Procuraduría 
del Estado de México confir-

me la fecha para que una bri-
gada de oficiales de la Fiscalía, 
cuyo equipo ya se formó, acu-
dan al Hospital Militar a to-
marle la declaración al exjefe 
policiaco.

Villarreal dijo que se persi-
guen a cuatro expolicías mu-
nicipales que estuvieron bajo 
el mando de Leyzaola Pérez 
y que son requeridos por jue-
ces. “Son personas que bajo su 
orden cumplieron una serie 

de acciones que se pueden ti-
pificar como delitos”.

Aseguró que hay más de 
20 carpetas de investigación 
“donde posiblemente (Ley-
zaola) tenga responsabilidad, 
aunque no podemos prejuz-
gar”, acotó el fiscal de la zona 
norte.

La semana pasada estaba 
listo el equipo que habría de 
acudir a declarar al exsecreta-
rio de Seguridad Pública en 

la administración de Héctor 
Murguía, pero la Procuradu-
ría del Estado de México no 
ha confirmado la fecha para 
asignar a un Ministerio Públi-
co que valide la actuación de 
los funcionarios de Chihu-
ahua, se informó.

Por ahora la Fiscalía no ha 
perseguido ninguna pista res-
pecto a los señalamientos que 
hizo públicos Julián Leyzaola 
a su llegada al Hospital Mili-
tar, en el sentido de que había 
funcionarios involucrados in-
telectualmente en su ataque, 
señaló Villarreal Macías.

Pendientes, 20 carpetas de 
investigación vs Leyzaola

Alistan contingente de ministeriales que irán a la Ciudad 
de México para que declare en relación con el atentado que sufrió

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía montó guardia 
por tres semanas a la caja de 
un trailer con droga aparca-
do en el kilómetro 20 para 
detener a los posibles propie-
tarios, pero la tarde del do-
mingo, con orden de cateo, 
se decidió asegurarlo y se lo-
calizó adentro del remolque 
mil 276 kilos de mariguana. 

Jorge González Nicolás, 
fiscal general del estado, dio 
a conocer ayer en conferen-
cia de prensa que el asegura-
miento de la droga se efectuó 
en un estacionamiento para 
este tipo de vehículos locali-
zado en la carretera Paname-
ricana 10325 de la colonia 
Granjas Polo Gamboa.

Indicó que con trabajo de 
inteligencia se supo de que en 
dicho sitio se abandonó la caja 
de trailer y que presumible-
mente era utilizada para trans-
portar droga con fines de ex-
portarla a los Estados Unidos.

Un equipo especial lle-
vó a la unidad canina de la 
Policía Estatal Preventiva y 
se confirmó la presencia del 
enervante.

Luego se montó guardia 
por aproximadamente tres 
semanas, pero ningún tracto-
camión llegó a remolcarla, por 

lo que se solicitó una orden de 
cateo que fue concedida por 
un juez de Garantía, a efecto 
de asegurar el remolque.

En los patios de la Fiscalía 
la caja fue abierta y fue cuan-
do los investigadores supie-
ron que el piso estaba cubier-
to con remaches nuevos, por 
lo que se hizo una inspección 
más minuciosa y se pudo co-
nocer de un doble fondo.

La droga estaba empa-

quetada en 636 envoltorios 
compactados envueltos con 
cinta adhesiva transparente, 
y cuando se desarmó el piso 
del contenedor, se supo que 
todos estaban atados por fue-
ra con un listón que al tirarlo 
sacaba la droga sin necesidad 
de desmontar el piso falso.

Indicó que se tenía infor-
mación de que la droga sería 
cruzada al vecino país y que 
ese contenedor, con placas 

de Chihuahua 12R2414, no 
era la primera vez que se usa-
ba con esos fines, además de 
que provenía de la ciudad de 
Cuauhtémoc.

Los paquetes asegurados 
fueron trasladados a la PGR 
para ponerlos a disposición 
del Ministerio Público, en un 
fuerte operativo que desple-
gó a decenas de unidades de 
la Policía estatal Preventiva a 
lo largo de la avenida Plutar-
co Elías Calles, al medio día 
de ayer, para llegar a las ins-
talaciones de la delegación 
federal.

Hallan más de una tonelada de 
mariguana en caja de trailer

Agentes montan guardia por tres semanas para
 tratar de ubicar a los propietarios sin éxito

MIGUEL VARGAS

La madrugada de ayer un hom-
bre fue asesinado de varios ba-
lazos en la colonia Eco 2000, 
informó la Fiscalía del estado.

Era la 1 de la madrugada 
cuando los vecinos escucharon 
varias detonaciones de arma de 
fuego y llamaron a la Policía.

Al llegar al lugar los agentes 
preventivos se percataron del 
cuerpo de un hombre con varias 
perforaciones de bala en la cabeza.

Agentes investigadores de la 
Fiscalía se concentraron después 
en el cruce de las calles Delfín y 
Oaxaca de dicha colonia, donde 
confirmaron que tenía dos ba-
lazos en la nuca y otros dos en la 
frente. Los peritos recogieron del 
sitio solamente un casquillo que-
mado de calibre 9 milímetros que 
fue tomado como evidencia.

De forma extraoficial se 
identificó a la víctima como Ha-
siel Arreola, de 23 años y según 

vecinos había tenido diferencias 
desde tiempo atrás con un ex 
policía municipal.

Trasciende secuesTro 
en el Valle
A manera extraoficial se mencio-
na de mujer secuestrada en la ba-
lacera del domingo en Barreales, 
del Valle de Juárez. 
El incidente se produjo a las 4 
de la mañana en aquel poblado 
donde la Fiscalía localizó un 
cadáver con cuatro disparos de 
arma larga, así como un vehículo 
Ford Bronco de modelo antiguo 
con varias perforaciones en el 
parabrisas.

Se supo que una mujer de 
nombre Rosa Elena Solís, había 
sido secuestrada por quienes 
atacaron a Jorge Reyes Reyes, 
como se identificó a la víctima 
extraoficialmente, cuyo cuerpo 
hasta ayer se encontraba en el 
Servicio Médico Forense, a la 
espera de ser reclamado.

Lo matan a balazos
en la Eco 2000

MIGUEL VARGAS

Se tienen que aplicar cambios en 
la normatividad que regula al nar-
comenudeo, dijo el fiscal general, 
Jorge González Nicolás, luego de 
que NORTE dio a conocer ayer 
que la misma Suprema Corte de 
Justicia hace complicado el man-
tener presos a los comerciantes 
de droga al menudeo.

Tan solo el año 
pasado sumaron más 
de 1 mil 600 dete-
nidos en Juárez por 
vender estupefacien-
tes en la vía pública, 
y estuvieron sujetos 
a sanciones flexibles 
porque se les acusó 
de posesión simple de droga.

A lo anterior se agrega una 
norma publicada en abril de 
este año por el Poder Judicial 
de la Federación, en donde 
magistrados determinan que 
a los narcomenudistas no se 
les puede acreditar de forma 
automática el delito de co-
mercialización.

Según el artículo 479 de la 
Ley Federal de Salud, hay una 
medición de la cantidad de dro-
ga que se les asegura donde cada 
traficante puede justificar la po-
sesión del narcótico en porcio-
nes que no rebasen los 4.9 kilos 
de mariguana o 4.9 gramos de 

cocaína, para ser juzgados por la 
posesión simple y ser enviados 
a rehabilitación o sujetos a otras 
medidas fuera de prisión.

Esta determinación legal dis-
tingue a los detenidos como nar-
cotraficantes, traficantes al me-
nudeo ó consumidores y es que 
no todo ese tema se debe tratar 
con carácter penal, sino también 
es un tema de salud pública, dijo 

el Fiscal General del 
Estado.

Sin embargo, el 
entorno del narco-
menudeo está visto 
como el detonante 
de violencia número 
uno en las principa-
les ciudades del es-

tado actualmente, aseguró el 
funcionario.

En Juárez, Parral y la capital 
del estado, el narcomenudeo se 
traduce en la principal causa de 
homicidios, apuntó.

Comentó que en breve se 
hará una propuesta para que 
se hagan ajustes de la ley, que 
regula las sanciones a los narco-
menudistas, a efecto de que no 
libren tan fácilmente el delito.

“Se tienen que aplicar 
cambios a la normatividad y 
hacer un llamado a los jueces, 
para que, sin violentar la ley, 
endurecer el tema”, acotó el 
funcionario.

‘Urgen cambios en ley
por narcomenudistas’

Busca fiscal 
ajustes para que 
puchadores no 

libren fácilmen-
te el delito

El fiscal general Jorge González Nicolás junto al sitio donde se encontraba la droga. 

En total se aseguraron mil 276 kilos del enervante.
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MARISOL RODRÍGUEZ

La adaptación de la nove-
la “En la niebla” del escri-
tor bielorruso Vasiliy 
Vladimirovich Bykov se 
presenta hoy en la exten-
sión de la Cineteca 
Nacional.

Las funciones son a las 
18:00 y 20:00 horas en el 
teatro experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

En 1942 en plena ocu-
pación nazi en Bielorrusia, 
la antigua Unión Soviética, 
hubo una fuerte resistencia 
por parte de los locales.

En ese marco, el tren es 
descarrilado intencional-
mente y Sushenia, un 
empleado de ferrocarriles 
inocente es arrestado junto 
al grupo de saboteadores.

Un militar alemán a 
cargo del caso lo deja libre 
pero sus compañeros son 
enviados a la horca.

Dicha situación hace 
que los demás crean que 
Sushenia es un traidor, 
por lo que los partisanos 
Búrov y Vóitik van en su 
búsqueda.

Éstos pretenden fusi-
larlo pero son embosca-
dos, éste se salva y ante la 
opción de escapar prefiere 
auxiliar a su ex verdugo.

Descubra hoy qué 
pasará con Sushenia 
durante la proyección de 
esta cinta ganadora del pre-
mio FIPRESCI en el 
Festival de Cannes.

QUÉ: Proyección de la película 
“En la niebla”
CUÁNDO: 16, 17 y 18 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B) 
AÑO: 2012
ADMISIÓN: 20 pesos

Continúa el 
drama en

la Cineteca

Más página 2D

Póster de la cinta ‘En la niebla’.

EL UnIvERSAL

México.- Luego de dar a conocer que 
Cuauhtémoc Blanco era el virtual 
ganador de la alcaldía de Cuernavaca 
por el Partido Social Demócrata, los 
"memes" de Galilea Montijo -expa-
reja del futbolista- lamentándose por 
no ser la primera dama de 
Cuernavaca llenaron las redes socia-

les, hecho que la conductora de "Me 
Pongo de Pie" toma con humor e 
incluso se dice admirada de que la 
gente recuerde un hecho que ella ya 
dejó en el pasado. 

"Lo tomo de la misma manera 
como al que se le ocurrió, me da risa, 
qué chistoso que todavía no lo supe-
ren porque yo ya hace veinte años lo 
superé". 

Montijo, esposa del empresario y 
político del Partido Verde Fernando 
Reina también se refirió a la oleada 
de tuits que ella y otros famosos 
publicaron en favor de ese partido el 

día de las elecciones intermedias (7 
de junio) como una forma de apoyo 
que siempre va a dar a su pareja. 

AGEncIA REfORMA

L o s  Á n g e l e s . -  K i m 
Kardashian compartió, a 
través de su cuenta oficial 
de instagram, fotografías 
del bautizo de su hija, 
Nort West.

La socialité reveló deta-
lles de la ceremonia familiar 

que se llevó a cabo en la cate-
dral de Santiago, una iglesia 
armenia del siglo XII.

"No recuerdo haber pos-
teado estas fotos de nosotros 
en Jerusalén. Este fue el lugar 
donde María limpió a Jesús 
después de que murió cruci-
ficado", escribió Kim como 
pie de una de las imágenes.

La actriz afirma que se dice admirada de que
la gente la recuerde con Cuauhtémoc Blanco, 

un hecho que ella ya dejó en el pasado

Galilea toma con humor ‘memes’

La madre de la actriz Kristen Stewart 
confirma al tabloide Sunday Mirror 
que su hija mantiene una relación con 
su asistente, Alicia Cargile

Olvida a Pattinson
con una 
mujer

AGEncIA REfORMA

México.- La mamá de 
Kristen Stewart confir-
mó que su hija mantie-
ne una relación lésbica 
con su asistente, Alicia 
Cargile. 

Julie Stewart dijo en 
entrevista al diario bri-
tánico Sunday Mirror 
que la estrella de la saga 
fílmica “Crepúsculo”, 
de 25 años, se encuen-
tra muy feliz. 

A Stewar t  y  a 
Cargile se les ha visto, 
últimamente, insepara-
bles y cariñosas.

Al respecto, Julie 
reveló que a su hija le 
gustan hombres y muje-
res por igual. 

"Ya conocí a la novia 
de Kristen, me cae bien. 

¿Por qué no lo acepta-
ría? Es una chica encan-
tadora", sostuvo la 
supervisora de guiones 
en Hollywood, quien 
debutó como directora 
con la cinta “K-11”, 
estelarizada por Kate 
del Castillo. 

"Ella es mi hija y, 
como su madre, 
debo aceptar sus 
decisiones. Creo 
que la gente debe 
ser libre de amar a 
quien quiera. 

Acepto que mi 
hija ame a hombres o 
mujeres. Está bien ser 
quien quieras ser, 
todos elegimos a nues-
tros amigos y debería-
mos ser libres al elegir 
también a nuestras pare-
jas", sostuvo Julie, de 55 

ver más pág. 4d

Presume Kim bautizo de North
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1. Signo ortográfico. 
5. Isla del mar Egeo. 
8. Tronco de la vid. 
12. Criba para aventar 
el trigo. 
13. Ansar. 
14. Expresado verbalmente. 
15. Nudillo que se 
forma en el paño. 
16. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
17. Especie de palma 
filipina. 
18. Parte saliente 
de una vasija. 
19. Ciudad de Corea 
del Sur. 

21. Unidad de nutrición. 
22. Conjunción negativa. 
23. Pastor principal 
de un rebaño. 
25. Artículo neutro. 
26. Los dos extremos del 
eje de la Tierra. 
27. Ciudad de Inglaterra. 
29. Pasta que se hace de 
legumbres cocidas. 
30. Bisonte de
 Europa (PI). 
32. Palabra que se usa en 
impresos para indicar que 
se copia textualmente. 
34. Rio de Europa. 
36. Preposición. 

38. Rojas, rojizas. 
41. Virtud teologal. 
42. Río de Siberia, 
afluente del Obi. 
44. Relativo al nacimiento. 
45. Carraspeo. 
46. Garantía. 
48. Príncipe tártaro. 
49. Traje de mujer en la 
India. 
50. Uno de los nombres 
del maíz. 
51. Dueña. 
52. Impulso. 
53. Fetidez, tufo. 
54. A nivel. 
55. Valija del correo francés. 

1. Ciudad del Perú. 
2. Volcán de Costa Rica. 
3. Final de una carrera. 
4. Parte del ave. 
5. Conejillo de Indias. 
6. Puesta de un astro. 
7. Río de América 
del Sur. 
8. Preposición. 
9. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
10. Escrito o impreso. 
11. Río del Ecuador. 
19. Muelle. 
20. Conforme al orden 
de la naturaleza. 
23. Dejar de vivir. 
24. Mamíferos prosimios 
de la India. 

26. Humor que segregan 
los tejidos inflamados. 
28. Impar. 
31. Retal o pedazo. 
33. Planta papilionácea 
común en España. 
35. Bálsamo, Iaca. 
37. Dícese de la tierra 
que se cultiva por 
primera vez. 
39. Capital de Senegal. 
40. Abuelas. 
41. Perteneciente 
al fuero. 
43. Planta labiada. 
45. Libro de versos 
de Gabriela Mistral. 
47. Hogar. 
49. Hijo de Noé. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Mamá, mamá... Este pan está 
blando.  
- Pues dile que se calle al 
condenado.

• Mamá, ¿cómo se escribe 
durmiendo o dormiendo?  
- Ninguna de las dos hijo,  se 

escribe despierto.

• Un caníbal va en un avión, y le 
pregunta la azafata:  
- ¿Le traigo el menú?  
- No, mejor tráigame la lista de los 
pasajeros.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALMA 
ANGELES 

BUENA 
CIELO 

CRISTIANOS 
ETERNA 

FINAL 
GLORIA 
HEROES

INFIERNO
JUICIO 
LIMBO 

LLAVES 
MERECIDA 
MORADA 
MUERTE 
PARAISO 

PATRIARCAS 

PREMIO 
RECOMPENSA 

REDENCION 
RESUCITAR 
SAN PEDRO

SANTOS

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
No te dejes guiar por los 
comentarios que oigas a tu 
alrededor. Antes de creer nada 
asegúrate de que no intentan 
manipularte, conoce todas las 
versiones antes de opinar.
TAURO 
Vivir de forma tan sedentaria 
no solo afecta a la salud, tam-
bién al estado de ánimo. Hoy te 
sentirás deprimido y bajo de 
energías, plantéate cambiar tu 
estilo de vida.
GÉMINIS 
Te domina tu parte pesimista, 
así que no serás buen conseje-
ro. No guíes a nadie por el 
camino que pienses que es el 
correcto, estás equivocado.
CÁNCER 
Tu economía está a punto de 
mejorar, así que puedes ir 
pensando en darte algún 
capricho. Te lo mereces des-
pués de todo lo que has pasa-
do últimamente.
LEO 
Últimamente sientes que tu 
vida se está estancando. 
Necesitas dedicarte a nuevas 
actividad que consigan darte la 
emoción que necesitas, que te 
ayuden a seguir evolucionando 
cada día.
VIRGO 
Hoy sentirás que tus energías 
están bajas. Cualquier reto o 
dificultad que se te plantee te 
parecerá imposible te resolver, 
apártalas unos días, tu ánimo 
mejorará pronto.

LIBRA 
Notarás que tu carisma está por 
las nubes. Utilízalo para ayudar 
a las personas que te rodean, 
para aconsejarlas gracias a tu 
experiencia y ser de toda la utili-
dad posible.
ESCORPIÓN 
El verano está a punto de 
comenzar y aún puedes mejorar 
algo tu forma física. Aprovecha 
estas pocas semanas para reali-
zar algún deporte que te guste y 
te ayude a tonificar.
SAGITARIO   
Llevas mucho tiempo esperan-
do a tener los ahorros suficien-
tes para comprarte algo que 
deseas. No esperes más, date 
ese capricho, te lo mereces des-
pués de tanto tiempo.
CAPRICORNIO    
Cuando acabes con tus respon-
sabilidades, deberías dedicar un 
tiempo a esas actividades cultu-
rales que más te gustan. Te ayu-
darán a despejarte y a comenzar 
el día con una visión diferente.
ACUARIO 
Intenta despejarte de todos los 
problemas que te acecharán 
hoy yendo a tomar algo con tus 
amigos. Necesitas mantener tu 
mente ocupada y reír a carcaja-
das por tonterías.
PISCIS  
Te costará enfrentarte a los pro-
blemas que surgirán ante ti, 
simplemente no serás capaz. 
Pide ayuda a esas personas con 
las que sabes que siempre pue-
des contar.
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el Paso
cinemarK West 
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 9:15 12:30 3:45 7:00 10:15
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
9:45 11:25 1:00 2:40 5:30 8:50 9:30 
Jurassic World (PG-13) 10:20 1:35 4:50 6:10 8:05 11:10
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
9:20 10:50 12:10 1:40 2:55 4:30 5:45 7:20 8:45 10:10
Insider Access to Disney Pixar’s Inside Out (PG) 7:00 p.m.
Spy (R) 10:00 11:35 1:10 2:45 4:20 5:55 7:30 9:05 10:40 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 9:35 4:05 10:20
San Andreas (PG-13) 12:55 7:10 
Tomorrowland (PG) 11:40 3:10 6:30 9:55
Entourage (R) 10:30 1:45 4:45 7:40 10:45
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 3:20 10:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:20 6:40
Aloha (PG-13) 9:20 12:40 3:50 6:50 9:50 
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 9:00 3:00 9:35
Mad Max: Fury Road (R) 12:00 6:20

cielo Vista cinemarK
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
10:15 12:15 1:15 3:15 4:15 6:15 7:15 9:15 10:15
San Andreas (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
DCI 2015 Tour Premire (G) 6:30 p.m.
The Terminator (R) 2:00 7:00
Entourage (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 11:25 2:25 5:25 8:25 10:50
Poltergeist (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Lambert & Stamp (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00

Bistro cinemarK
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:15 11:35 2:40 4:25 8:55 10:35
Jurassic World (PG-13) 1:20 6:00 7:30 11:50
Spy (R) 10:10 12:50 3:50 6:50 10:10
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 4:05 10:00
San Andreas (PG-13) 1:10 7:00
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Tomorrowland (PG) 12:10 3:20 6:30 9:40

cinemarK 20   
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 10:00 1:00 4:10 7:20 10:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:25 11:20 12:20 1:30 2:30 3:30 
4:40 5:40 6:40 7:50 8:50 9:50 11:00
Jurassic World (PG-13) 
10:50 11:50 2:00 3:00 5:10 6:00 8:20 9:10 11:30 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
10:40 12:00 1:10 2:40 3:40 4:20 5:20 
6:20 8:00 9:00 10:00 10:40 11:40
DCI 2015 Tour Premire (G) 6:30 p.m.
The Terminator (R) 2:00 7:00 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
11:10 12:10 2:20 5:30 8:40 9:40 11:35
San Andreas (PG-13) 10:20 1:20 3:20 4:30 6:30 7:40 10:50
Spy (R) 11:00 12:05 1:15 2:05 3:10 5:00 6:10 7:00 8:05 9:30 11:10 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 11:40 10:10 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 2:50 6:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:05 1:55 4:55 7:45 10:35
Entourage (R) 11:55 1:50 4:45 7:35 10:15
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 1:25 10:25 
Mad Max: Fury Road (R) 10:30 4:25 7:25
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 2:10 7:10 
Poltergeist (PG-13) 11:35 4:45 10:15
Tomorrowland (PG) 10:05 1:05 4:10 7:15 10:20

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) 
9:30 11:45 1:40 2:00 2:45 3:30 
4:40 5:45 7:40 8:00 8:45 9:30 11:00
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15 1:50 4:15 7:05 9:40
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
10:45 11:45 1:30 2:30 4:10 5:10 7:00 8:00 9:50 10:45
Spy (R) 10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50 6:20 7:30 9:15 10:20
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Home (PG) 10:10 12:25 3:00 5:15 7:30 9:45 
Furious 7 (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:20 10:30
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 3:55 6:35 9:15
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 2:45 5:25 8:05 10:45
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 
3:50 4:20 7:05 9:45
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
11:50 2:25 5:00 7:35 10:10

>MISIONES
Mundo Jurásico 4DX (Doblada) (B) 1:25 6:35
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 4:00 9:10
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 
11:45 12:45 2:30 3:20 5:15 5:55 8:00 8:30 10:45
Mundo Jurásico IMAX 3D (Doblada) (B) 11:40 2:15 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:50 7:25 10:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:20 1:55 3:45 5:55 8:05 10:15
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:05 2:40 5:15 7:50 10:25
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
11:35 2:00 4:25 6:50 9:15
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 
12:35 3:00 5:25 7:50 10:15 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
12:35 2:40 4:45 6:50 8:55 11:00
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:00 12:30 1:10 2:30 2:50 3:30 5:10 5:50 7:10 8:10 10:30 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
11:45 4:50 9:30
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:25 1:35 3:45 5:555 8:05 10:15
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:10 2:20 5:30 8:40

>SENDERO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:20 12:50 2:50 3:20 5:20 5:50 7:50 8:20 10:20 10:50
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 10:50 1:20 3:50 6:20 10:50
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:20 1:50 4:20 6:50 9:20
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50  
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
2:00 6:10 7:00 8:30 9:30 11:00
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 11:00 6:00 10:40
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
12:10 1:00 3:00 3:30 5:00 7:30 8:10
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
2:30 10:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B)
 11:10 4:10 9:10
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
1:40 6:40
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 7:25 10:00
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:30 4:30
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:10 3:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:55 12:00 12:20 12:50 1:00 2:25 2:30 2:50 3:20 3:35 4:55 
5:05 5:20 5:50 6:10 7:25 7:35 8:05 8:20 8:45 9:55 10:05 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:20 12:30 1:50 3:00 4:20 5:30 6:50 8:00 9:45 10:30
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
11:50 2:20 4:50 5:20 9:50
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 6:30 9:00
Los Inventores (Subtitulada) (B) 11:10 1:40
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
10:50 12:10 1:10 2:40 3:45 4:25 5:00 
6:20 6:40 7:40 8:40 9:10 10:10
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:00 3:30 4:00
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:35 3:30 6:25 9:20

>SAN LORENZO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:00 12:00 1:00 1:30 2:30 3:30 4:00 
5:00 6:00 6:30 7:30 8:30 9:00 9:30 10:00 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:00
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 5:00 9:40 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
12:45 3:25 5:50 8:15
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 7:55 10:05 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:10 12:10 1:45 2:45 4:15 5:15 6:45 7:45 9:15 10:10 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:15 3:15 6:15
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:45 2:35 5:25 

>PLAZA EL CAMINO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:00 11:20 1:40 2:00 4:20 4:40 7:00 7:20 9:40 10:00
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
12:20 1:20 3:00 4:00 5:40 6:20 6:40 8:20 9:00 9:20 
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 11:50 2:30 5:10 8:00
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 1:10 3:40 6:30 9:10
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 7:50 10:10
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 12:10 3:20
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:10 1:30 3:50 6:10 8:40
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
5:20 7:40 10:05
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:50 3:10 5:30
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:30 2:20

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

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

Frío, cruel y devastador son tan sólo algunos de los 
calificativos con los que se podría describir el filme 
“En la niebla”.

La producción bielorrusa ofreció sus primeras 
dos de ocho funciones en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

En 127 minutos abordó un drama 
inspirado en la novela homónima del 
escritor bielorruso Vasiliy 
Vladimirovich Bykov.

El contexto de la historia fue la 
Segunda Guerra Mundial cuando 
Bielorrusia estaba ocupada por el 
ejército alemán.

Un momento en que los partisa-
nos locales buscaban con los pocos 
recursos con los que contaban, hacer 
frente a la invasión nazi.

En esta lucha por la supervivencia, tres 
hombres quedan atrapados en medio del bosque y 
a modo de flashbacks, alternados con la realidad, el especta-

dor conoció más sobre ellos.
Uno de los personajes principales fue Sushenya, 

interpretado por el actor Vladimir Svirskiy, un partisa-
no bielorruso, acusado doblemente.

Por un lado, por sus propios compañeros de 
resistencia, quienes afirmaban que éste los 

había vendido a los alemanes.
Y por otro, los propios alema-

nes y su policía militar en aquel 
país, controlando todo a su alre-
dedor para convertirlo en un 
lugar de muerte.

“En la niebla” no contó con 
héroes pero tampoco con villanos, 
simplemente con un grupo de vale-

rosos soldados que lograron salir 
triunfantes ante la invasión.

La cinta nominada a la Palma de Oro 
y ganadora del premio FIPRESCI en el Festival 

de Cannes 2012 se proyecta hasta el 18 de junio en 
el teatro experimental Octavio Trías.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

Calificada como 
fría, cruel y devastadora 
son tan sólo algunos de 
los calificativos con los 
que se describe el filme 
bielorruso ‘En la niebla’; 

hoy se exhibe en dos 
funciones

EntrE El odio
y La esPeranza

hoy

ProgramaCión

En la niEbla • 16 dE junio • 6 y 8 p.m. Clasificación: (b) • año: 2012

AgenciAs

Los Ángeles.- Chris Pratt estará en las 
próximas secuelas de 'Jurassic World'. El 
actor estadounidense así lo ha asegurado 
en una entrevista a Entertainment Weekly, 
al ser preguntado sobre su contrato con 
Universal de cara a futuras entregas. "Me 
tendrán en 38 películas o algo así", afirmó 
en tono de bromado.

'Jurassic World' ha cosechado en su 
primer fin de semana un éxito sin prece-
dentes a nivel mundial, la cinta ha recau-
dado 511 millones de dólares. Quien no 
parece estar dispuesto a formar parte de 
futuros éxitos como este es su director, 
Colin Trevorrow, que ya aseguró hace 
unas semanas que no repetirá en más 
secuelas de la saga.

Confirma que estará en más 
secuelas de ‘Jurassic World’

Chris Pratt
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AgenciA RefoRmA

Cancún.- Tras la boda de 
Jonathan y Mavis en “Hotel 
Transylvania 2”, la pareja que 
cautivó en la primera entrega 
de esta franquicia por conso-
lidar su amor a pesar de que 
él es un humano y ella una 
vampira, promete acrecentar 
la diversión y los huéspedes 
de la familia y del inmueble 
donde residen.

El director Genndy 
Tartakovsky y la productora 
Michelle Murdocca, ofrecie-
ron adelantos de la película de 
dibujos animados que se estre-
nará en septiembre próximo.

"Fue un gran impacto la 
forma en que presentamos 
esta película animada, y nos 
entusiasma adelantar que la 
familia crece. Jonathan y 
Mavis se casan, ella se emba-
raza y tienen un niño.

"La historia va en fun-
ción del crecimiento de los 
personajes y la familia, y 
sobre todo, presentar nuevos 
aspectos de la identidad de la 
familia. Hace acto de presen-
cia el abuelo de Mavis, Vlad 
(voz de Mel Brooks). Habrá 
situaciones muy entreteni-
das", precisó Tartakovsky en 
rueda de prensa.

La narración de “Hotel 
Transylvania 2” inicia con el 
matrimonio de Mavis y 
Jonathan, y después de que 
pasan varios años, llega el 
nuevo integrante de la familia, 
Dennis, hijo de los protagonis-
tas y gran alegría de el "nuevo 
abuelo", el Conde Drácula.

Éste anhela el creci-
miento del retoño y verlo 
desarrollarse como un 
"monstruo" más y que sea el 
líder de su generación, lo 
cual, parece, no se dará.

"Mostramos cuatro 
generaciones de una familia 
y los conceptos de madurez y 
desarrollo que cada uno 

tiene y, afortunadamente, 
creo que el mensaje es muy 
positivo", precisó Murdocca.

"Drácula sin duda quiere 
que su nieto se convierta en 
un vampiro, que aprenda 
todo lo que los monstruos, 
como los que habitan en el 
hotel, hacen para asustar a 
los humanos. 

"Llega un momento en 
el que duda que esto se 
pueda dar y la disyuntiva 
plantea que quizá debe 
aceptarlo sólo como un 
humano, y no como un 
vampiro", añadió el director.

Por más esfuerzos que el 
Conde hace para que el peque-
ño saque sus verdaderas habili-
dades de "monstruo" ante la 
sociedad, parece resignarse a 
perderlo cuando Mavis le anun-
cia que ella, su esposo y su vásta-
go deberían mudarse a vivir con 
la familia de él para ofrecerle un 
entorno distinto al niño.

"Planteamos la idea de la 
aceptación de una persona 
tal como es, y considero que 
es un mensaje sumamente 
importante porque en la 
sociedad es primordial acep-
tar, no categorizar o clasificar 
a una persona con una eti-
queta", señaló Tartakovsky.

Así es como continuará 
esta aventuras de los mons-
truos retirados que viven en 
un hotel, luego de abando-
nar la profesión de espantar 
a humanos, y que recaudó 
casi 360 millones de dólares 
luego de su estreno en 2012.

el UniveRsAl

México.- Zambullirse en una lagu-
na desnuda o realizar escenas eróti-
cas han sido quizá de las labores 
más difíciles de la actriz Mar 
Contreras, quien da vida a la sen-
sual nativa Nanciyaga en la teleno-
vela “Lo imperdonable”. 

Contreras, quien se ha destaca-
do en el canto y la actuación 
(donde incluso ha sido ganadora 
de un premio Ariel a lo mejor del 
cine mexicano) confiesa con un 
poco de rubor que le ha costado 
explorar el aspecto de la sensuali-
dad para la pantalla chica con su 
personaje, aunque también acepta, 

siente que en algunos aspectos es 
como su “gemela”. 

“Como villana, ‘Nanciyaga’ es 
muy necia y para nada rogona, aun-
que está educada para ser una mujer 
servil. Si encontrara a una chica con 
esta última característica lo primero 
que le diría sería valórate”. 

Finalmente, Mar, quien partici-
para hace muchos años en el “reali-
ty” musical ‘Operación triunfo 
México”, indica sobre el panorama 
de las telenovelas que la competen-
cia de varias empresas es ya una 
realidad, por lo que ahora le gusta 
que haya productos que estén más 
apegados a la realidad porque tam-
bién el público busca eso.

el UniveRsAl

México.- Paulina Rubio no da crédito. La 
artista, que se encuentra de promoción 
en Madrid junto a su novio, Gerardo 
Bazúa, no entiende el motivo por el que 
Nicolás Vallejo Nájera sigue en “pie de 
guerra” contra ella. 

Un nuevo capítulo se ha abierto en la 
batalla judicial que tienen enfrentados a 
la artista y al empresario desde que deci-
dieron poner punto final a su matrimo-
nio y tomar cada uno caminos distintos. 

Según ha podido saber, Nicolás 
Vallejo Nájera ha demandado a la mexi-
cana por el supuesto impago de tres 
meses manutención, lo que rompería el 
convenio regulador del divorcio al que 
llegaron después de muchos años pelean-
do en los tribunales. 

Según las fuentes consultadas por 
este medio, la cantidad ascendería a alre-
dedor de 30 mil dólares, pues la cantante 
paga unos 10 mil más al mes a Colate en 
concepto de manutención. 

A esto se añadirían otros gastos –

comida, ropa, colegio, niñera– que 
Paulina Rubio le abona también a Colate 
mientras el pequeño Andrea Nicolás está 
con él. 

A través de un escrito, los abogados del 
empresario español han solicitado a la 
Corte Número 11 de Miami que el próxi-
mo 30 de Junio a las 09:30 (hora local) 
Paulina Rubio compadezca ante el juez. 

Con este documento, además de bus-
car que se acelere el pago de esos tres 
meses de manutención que supuesta-
mente adeuda la mexicana, Colate pide 
una sanción para su ex por la demora de 
los pagos y que se haga cargo de las costas 
que suponga este proceso judicial. 

En el escrito también se refleja la peti-
ción del empresario para poder pasar 
más tiempo con su hijo, con el que quiere 
viajar a España.

AgenciA RefoRmA

México.- Aunque llevan 13 
años de trayectoria profesio-
nal, Ha*Ash consideró que 
fue hasta que lanzaron su 
disco “Primera fila”, que 
lograron alcanzar el éxito de 
su carrera.

"Para nosotras este disco 
fue muy importante desde 
que lo empezamos a pla-
near, pero siendo sinceras 
fue inesperada la respuesta 
del público", admitió en 
conferencia Ashley.

"Este es el disco más 
importante de nuestra carrera 
y no por que le haya ido bien 

en ventas, sino por que resu-
me lo que han sido estos 13 
años", añadió Hannah.

Las cantantes, quienes 
promocionan "Ex de ver-
dad", tercer corte de la pro-
ducción, señalaron que su 
mayor sorpresa es que aun-
que se incluyeron sus éxi-
tos, son los temas inéditos 
los que han gustado más a 
sus fans.

"Eso te habla de la fe que 
han tenido en nosotros, lo 
que nos llena de orgullo, por 
que quiere decir que a nues-
tros fans continúan al pen-
diente de lo que hacemos", 
destacó Ashley.

AgenciA RefoRmA

Milán.- La actriz Lola Ponce 
cautivó con su voz, al cantar 
en la gala de la Fundación del 
Príncipe Alberto II de 
Mónaco, realizada en Milán, 
reportó la revista Hola.

La argentina, de 37 
años, quien también es 
modelo y diseñadora de 
modas, está retomando su 
carrera musical, por lo que 
acudió como invitada, en 
compañía de su esposo, el 
actor Aarón Díaz.

Al evento, realizado para 
concientizar sobre la impor-
tancia de cuidar el planeta, 
asistieron miembros de la 
realeza italiana, empresarios y 
celebridades, de acuerdo con 
la publicación.

AgenciAs

Los Ángeles.- Recobrar 
las curvas de infarto, toni-
ficar su abdomen y escul-
pir su trasero es la nueva 
misión de Shakira y para 
ello recurrió a los servi-
cios de la prestigiosa 
e n t r e n a d o r a   A n n a 
Kaiser para, a la brevedad 
posible, recuperar su 
envidiable figura.

Con 38 años y dos 
h i jo s  (Mi lan  Pi q u é 
Mebarak y Sasha  Piqué 
Mebarak), la cantante 

colombiana ya está en un 
programa de acondicio-
namiento f ísico y lo 
difundió en su cuenta de 
Instragam con un collage 
de fotos mientras ensaya 
unos pasos de baile de su 
próxima gira.

La intérprete de “Hips 
Don't Lie” (Las Caderas 
No Mienten), que apare-
ce bailando con una blusa 
corta y con unos leggins, 
presume su trabajo abdo-
minal mientras se mueve 
junto a la entrenadora de 
artistas.

Nicolás Vallejo Nájera demanda a la cantante por
el supuesto impago de tres meses de manutención, lo que 
rompería el convenio regulador del divorcio al que llegaron 
después de muchos años peleando en los tribunales

De nuevo se enfrentan 
Paulina Rubio y Colate

Mar Contreras ‘explora’ 
su sensualidad en la TV

El director Genndy 
Tartakovsky y la 

productora Michelle 
Murdocca, ofrecen 

adelantos de la película 
de dibujos animados 

que se estrenará en 
septiembre próximo

Crece la familia 
Transylvania

Shakira esculpe su cuerpo 
con la mejor entrenadora

Cautiva Lola Ponce con su voz

Sorprende a Ha*Ash
éxito de ‘Primera fila’

La cantante con Anna Kaiser.
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AgenciA RefoRmA

México.- Luego de entregar 
una serie de reconocimien-
tos a la trayectoria de sus 
agremiados desde hace una 
década, la Sociedad de 
Autores y Compositores de 
México (SACM) instaurará 
un premio más durante la 
ceremonia de hoy.

Se trata del galardón al 
Gran Maestro, el cual se le 
entregará a Joan Sebastian, 
quien este año cumplirá 48 
años de carrera.

"Para recibirlo se deben 
tener los años necesarios de 
trayectoria y experiencia, así 

como una obra que se pre-
cie de ser querida, interna-
cional y prolífica.

En este caso creemos que 
Joan es el perfecto ejemplo de 
lo que significa tener una carre-
ra importante y destacada 
como compositor. Ha tenido 
número importantes, muchos 
éxitos y es un señor muy talen-
toso", aseguró Armando 
Manzanero, presidente de la 
SACM, en entrevista.

El premio al Gran 
Maestro consiste en una 
guitarra dorada, diseñada 
por el escultor Enrique 
Carbajal, mejor conocido 
como Sebastián.

el UniveRsAl

México.- Rubén Aguirre, quien 
diera vida al personaje del "pro-
fesor Jirafales", denunció en 
una misiva a los medios de 
comunicación que existe des-
interés de la Asociación 
Nacional de Actores (ANDA) 
sobre su actual estado, el cual 
calificó de "seriamente que-
brantado". 

"Como muchos de ustedes 
sabrán, en los últimos tiempos, 
mi estado de salud y el de mi 
esposa se han visto seriamente 
quebrantados", explica el actor 
de 81 años quien radica hace 
diez años en Puerto Vallarta 
por prescripción médica. 

En el texto titulado "Y 
ahora... ¿quién podrá defender-
me?", pide a la ANDA cumplir 
sus obligaciones "para conmi-
go y para con mi esposa" 

haciendo efectiva "una aten-
ción médica digna, a la cual 
tenemos derecho". 

Aguirre asegura que ha 
cumplido como agremiado 
con sus cuotas y otras obliga-
ciones durante más de 50 años, 
por lo que hace responsable al 
sindicato del "detrimento de 
mi salud y del de mi esposa y de 
las consecuencias que de esta 
desatención deriven". 

Incluso los acusa de asumir 
"un discurso demagógico" y de 
poner trabas burocráticas, lo 
que le ha obligado a buscar 
alternativas para su atención 
médica, ya que la ha necesitado 
por una década y en cuestiones 
de salud "no cabe la espera", 
recordó. 

AgenciA RefoRmA

México.- Para un proyecto, 
Juan Pablo Gil estaría dis-
puesto a quitarse la ropa, 
pero considera que no es el 
mejor candidato para ense-
ñar piel.

"No creo que quieran 
verlo (el desnudo), pero, si 
se tiene que hacer, pues es 
trabajo.

"Si la historia, la película 
o la novela tiene esa parte de 
romanticismo donde tiene 
un desnudo o escena de 
cama lo haces. Estamos tra-
tando de hacer arte", dijo 
Gil.

A diferencia de otros de 
sus compañeros, el protago-
nista de “Nosotros los 
Nobles” cree que no tiene la 
apariencia física que los 

productores o directores 
buscarían para un desnudo.

"Si tuviera un cuerpazo 
sí, pero, como no lo tengo. 
Si se tiene que hacer me 
prepararía, pero si no, no 
creo que sea algo necesario", 
agregó.

el UniveRsAl

México.- Luego de ver la 
actuación de Ernesto 
D'Alessio en "La Dama de 
Negro", Lupita D'Alessio 
dijo que ya puede ver a su 
hijo como un igual. 

"Hoy me has demostra-
do que eres todo un intér-
prete, un primer actor", 
expresó la cantante durante 
la develación de la placa 

conmemorativa de los 21 
años de la puesta en escena. 

Según Rafel Perrín 
Ernesto montó su persona-
je en cuatro semanas, lo cual 
es un logro en comparación 
con otros actores. 

La develación de la placa 
se llevo a cabo en el Teatro 
de Asfalto. La obra tuvo que 
dejar el teatro Xola por el 
ingreso del INBA a la admi-
nistración del inmueble.

AgenciA RefoRmA

México.- Tiene tres años 
padeciendo cáncer de pul-
món, pero Fernando del Solar 
vive plenamente.

Al menos esa es la impre-
sión que da el conductor a 
Tania Rincón, su colega de 
“Venga la alegría”, quien parti-
cipó en el Pandatón 2015 
para ayudar a niños que viven 
con la enfermedad.  

"De verdad que Fer está 
muy bien, está grabando pro-
gramas pilotos de televisión, 
no dudo que pueda tener 
secuelas. Es una enfermedad 
pues, que no se sabe; te pue-
den dar de alta, pero una 
semana después puedes 
recaer", compartió la presen-
tadora en entrevista previa la 
carrera.

Fue hasta hace poco que 
Del Solar supo que está a 
punto de superar el padeci-

miento del cual no se deja 
vencer.

"Yo a Fer lo que más le 
admiro y respeto es la actitud, 
porque ha manejado su enfer-
medad como pocos, y creo 
que ese buen estado de ánimo 
es lo que lo tiene tan bien.

"El motor más importante 
para Fer son sus hijos, su 
familia. Tiene una familia 
increíble: sus papás, sus her-
manas. Fer tiene muchísimos 
motivos por los cuales pelear 
y estar bien", sostuvo Rincón.

AgenciA RefoRmA

México.- Luego de reunirse 
con participantes finalistas de 
“Me pongo de pie”, así como 
con Paty Cantú, Río Roma, 
Ana Torroja y Galilea Montijo 
para ver la semifinal, los pro-
ductores Rubén y Santiago 
Galindo dieron a conocer la 
copa que se entregará a los 
ganadores este domingo.

La noche de este domingo 
ambos adelantaron algunos 
detalles del último programa, 
incluso revelaron a los invita-
dos que tendrán.

"La gran final del próximo 
domingo tiene grandes ingre-
dientes que garantizarán que 
sea una inolvidable compe-
tencia", dijo Rubén.

"Para empezar, nuestros invi-
tados de lujo son La Arrolladora 

Banda El Limón y Banda MS, 
creo que son dos agrupaciones 
que están en la cima de la popu-
laridad y van a engalanar la final", 
reveló Santiago.

Explicaron que parte de la 
dinámica consistirá en que en 
una ronda, por sorteo, uno de 
los jueces, Cristian Castro, 
Espinoza Paz o Ana Torroja, 
cantará con uno de los tres 
niños finalistas.

"Creo que será una ronda 
extremadamente emotiva e 
importante durante la noche. 
Los jueves decidirán qué 
tema cantar.

Además habrá otra ronda 
donde se reunirán padre o 
madre e hijo. También están 
invitados los capitanes y las 
12 familias que formaron 
parte de ‘Me pongo de pie’", 
detalló Rubén.

Al finalizar la penúltima 
emisión, los realizadores agra-
decieron a los concursantes, 
coaches y juez por compartir 
tantas emociones; asimismo le 

dieron las gracias a Galilea por 
ponerle un toque especial al 
programa, incluso, comenta-
ron que Montijo es una de las 
mejores conductoras del país.

Dan a conocer la copa 
‘Me pongo de pie’

de lA poRtAdA

"Siempre lo voy a apoyar, 
de la misma manera como 
él me ha apoyado a mí 
cuando nos conocimos, 
cuando yo sabía a lo que 
me dedicaba, siempre ha 
habido un apoyo total de 
su parte para mí y de mi 
parte para él, yo siempre 
voy a estar con él en las 
buenas y en las malas... No 
quedó, por eso era la insis-
tencia de mi apoyo ese día 
(el día de las elecciones)". 

Negó que la veda elec-

toral también la incluyera a 
ella pues comentó que 
"para el que sabe, es para 
los candidatos y sus parti-
dos, la veda electoral no es 
para nosotros". 

Respecto a la gente 
que la insultó por sus tuits, 
señaló. 

"De la misma manera 
como el público tiene dere-
cho de ofenderte yo tam-
bién tuve todo el derecho de 
apoyar a mi marido y si apo-
yar a mi marido es un delito 
para alguien pues que me 
pesquen por ese delito".

Gali en apoyo a su pareja
Los invitados de la final serán La Arrolladora 

Banda El Limón y Banda MS

Rubén AguiRRe

Denuncia
desinterés 

de la ANDA
por su salud

Fer está 
muy bien: 

Tania Rincón

Lupita D'Alessio expresa 
orgullo por su hijo Ernesto

Será honrado por compositores
JoAn SebAStiAn

Quiere desnudo, pero no tiene con qué

Juan Pablo Gil.

Rubén Galindo, Galilea Montijo y Santiago Galindo.


