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Hérika martínez praDo

Después de un año de traba-
jar con el nombre y la cédula 
profesional de un doctor jua-
rense que labora en Playa del 
Carmen, José Antonio Acosta 
Sáenz fue detenido por la Poli-
cía municipal ayer.

El supuesto médico, de 34 
años de edad, atendió y exten-
dió recetas a miles de juarenses 
en el consultorio de la farmacia 
Farmapolis, ubicada sobre la 
avenida Manuel Gómez Morín, 
bajo el nombre y con el número 
de cédula del doctor José Díaz 
Ordaz Castillo, con quien estu-
dió en la universidad. Se supo 
que Acosta fue expulsado.

El falso médico cobraba 35 
pesos por consulta y recetaba 
medicamento controlado a 
nombre de Díaz Ordaz, quien 
sin saberlo estaba también a 

cargo de la farmacia de medica-
mentos genéricos y similares.

La víctima se dio cuenta del 
delito cuando un paciente acu-
dió con una receta a su nombre 
con otro doctor de la ciudad, 
quien sabía que Díaz Ordaz no 
vive en Juárez, y le informó lo 
que pasaba.

Ver:  ‘DenunCió...’ / 2a

miguel Vargas

Guadalupe.– La confianza 
ganada a lo largo de dos años 
por los pobladores de Gua-
dalupe, se cayó y comenzó 
de ceros con el asesinato de 
su director de Policía, con-
sideraron el alcalde de esa 
localidad y lugareños entre-
vistados ayer por NORTE. 

El hombre de 71 años de 
edad fue “levantado” frente 
a decenas de testigos por un 
grupo armado, cuando par-
ticipaba como espectador 
en un partido de beisbol en 
el pueblo, el mediodía del 
pasado domingo.

La co-
m a n d a n c i a 
de Policía de 
G u a d a l u p e 
quedó desar-
ticulada tras 
la renuncia 
de los únicos 
cuatro agen-

tes preventivos que coman-
daba Maximiliano Carrillo 
Limones.

Se conoció que los agen-
tes dimitieron porque, al 
igual que los pobladores, se 
sumergieron nuevamente 
en el miedo.

Ver:  ‘lo raptaron...’ / 2a

ClauDia sánCHez

Por el calor y la falta de aires 
acondicionados, las auto-
ridades educativas autori-
zaron la reducción de ho-
rarios en escuelas que han 
reportado que les es impo-
sible trabajar en el clima ex-
tremo y sin enfriadores.

“Que hagan sus trabajos, 
sus evaluaciones tempra-
no, para evitar el calor que 
se incrementa (entre) 10 y 
media 11 de la mañana, así 
es como estamos en este 
momento reconociendo 
que hay problemas en esas 
escuelas”, dijo la subsecreta-

ria de Educación en la Zona 
Norte, Isela Torres.

La decisión fue parti-
cularmente para las seis 
escuelas que tienen au-
las móviles: las primarias 
Constitución, Huejotitán 
y Nueva Generación; y las 
secundarias técnicas 95 y 
97, y la federal 12, informó.

Esta determinación se 
tomó a dos semanas de la 
conclusión oficial del ciclo 
2014–2015 y mientras au-
toridades estatales de Edu-
cación no deciden aún ade-
lantar el fin de clases.

Ver:  ‘apoyos...’ / 3a

samuel eDuarDo garCía

Chihuahua.– Las condiciones 
para legislar sobre la Guberna-
tura de dos años no están dadas 
en la entidad, dijo ayer el go-
bernador César Duarte Jáquez, 
aunque admitió que es lo ideal 
para empatar en tiempos las ad-
ministraciones federal y estatal.

Consideró que dichas condi-
ciones no están dadas porque está 
muy próximo el proceso electoral 

que inicia a finales de año, por lo 
que una reforma en este tiempo 
y de ese tema llevaría a otra falsa 
discusión, como –aseguró– se ha 
dado en las últimas semanas. 

No obstante, abundó en 
que el arranque coincidente 
de dos administraciones ayuda 
enormemente a que se compa-
ginen planes y sinergias, para 
que no estén desfasadas.

Ver:  ‘DesFasamiento...’ / 3a

samuel eDuarDo garCía

Chihuahua.– El exalcalde jua-
rense Héctor “Teto” Murguía 
Lardizábal fue nombrado ayer 
nuevo coordinador de Polí-
ticas Públicas del Gobierno 
del Estado, en sustitución de 
Mario Tarango, quien se des-
empeñará como coordinador 
de asesores del gobernador.

Este cambio deja fuera 
del Gabinete estatal a Mi-
guel Sapién Ponce, quien 
laboraba como coordinador 
de asesores de César Duarte 

y quien fuera secretario de 
Finanzas durante el Gobier-
no de Patricio Martínez.

El gobernador Duarte 
tomó la protesta ayer mismo 
a los nuevos funcionarios.

Ver:  ‘exHortan...’ / 3a

usurpó a médico un año y
recetó a miles de juarenses

No hay condiciones para
minigubernatura: Duarte

Da golpe a debate: enfatiza bondades
de empatar elecciones, pero considera

muy próxima la siguiente elección

Tras polémica, frenan discusión de reforma gay / 2A

Entra Teto al Gabinete

Toma Educación mEdidas anTE calor

Recortan horarios en cinco
escuelas con aulas móviles

Renuncian policías; reina
el miedo en Guadalupe

Sustituye en
Políticas Públicas
a Mario Tarango,

y este al coordinador
de asesores

¿Fracaso?
Vuelve Aquino 

a México
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Va Corral por
la dirigencia 

del PAN

Baja gasolina 
tras 9 semanas 

de aumentos

Exestudiante de 
medicina usaba

nombre y cédula de 
excompañero

En Face tenía
como amigo al que
suplantó; lo detienen
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sin pApElEs,
sOn invisiblEs En 

su prOpiO pAís
EspECiAl  / 6A

Maximiliano
Carrillo.

Cerrada, la puerta de la comandancia.

José antonio acosta sáenz consulta a una paciente, en abril de este año
el título falsificado con el que amparaba su trabajo, con su foto, pero a 
nombre de Díaz Ordaz
una de las recetas que extendió como si fuera el doctor José Díaz Ordaz

El exalcalde (al centro) y Tarango rinden protesta ante el mandatario estatal.
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AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Angélica 
Fuentes consiguió que el 
Juzgado Segundo Civil de 
Tlajomulco de Zúñiga de-
cretara la suspensión de in-
mediato de la asamblea que 
realizó Jorge Vergara el pasa-
do 3 de abril, en la cual ella 
fue destituida como directo-
ra general del grupo, según 
el expediente 578/2015 
al que Grupo REFORMA 
tuvo acceso.

Por otro lado, los abo-
gados de Grupo-Omnilife 

Chivas emitieron un comu-
nicado de prensa en el que 
aclararon que a Angélica 
Fuentes no le fueron regre-
sados sus derechos como 
socia, porque no procede el 
decreto del Juez de Tlajo-
mulco de Zúñiga, quien lo 
había determinado.

El fallo a su favor se dio 
con el argumento de que 
Vergara no informó a su to-
davía socia de la celebración 
de dicha asamblea, pues en 
teoría supuso que ya no te-
nía derecho a voto al haber 
obtenido previamente las 

medidas cautelares que limi-
taban los derechos de Fuen-
tes sobre el grupo.

A la par de dichas medi-
das, un tribunal colegiado 
ordenó al juez anularlas, re-
gresándole así los derechos a 
la empresaria como socia de 
Vergara.

La Federación Mexicana 
de Futbol, así como entida-

des bancarias con las que 
pudiera tener negociaciones 
el grupo ya fue notificado de 
esta resolución, y sería hoy 
cuando a Jorge Vergara le 
den el anuncio.

Esta resolución implica 
que las empresas en litigio 
vuelvan a regirse bajo los 
acuerdos de la asamblea ce-
lebrada en febrero de este 
año, en la cual ambos socios 
compartían en partes iguales 
las acciones de los grupos, y 
en donde Fuentes era la di-
rectora general.

En la respuesta al decreto 

a favor de Fuentes, los abo-
gados de Jorge Vergara argu-
mentaron que no procede la 
determinación del Juez de 
Tlajomulco, debido a que 
las empresas tienen domici-
lio en Zapopan.

“La señora Fuentes Té-
llez, omitiendo información, 
y proveyendo de informa-
ción engañosa interpuso su 
demanda ante un juez que es 
incompetente para conocer 
del caso, pues se encuentra 
fuera del domicilio de las so-
ciedades demandadas, tra-
tando de sorprenderlo”.

Lo raptaron 
cuando su hija 

le deseaba feliz 
Día del Padre

miguel VARgAs /
de lA poRtAdA

Ese factor ya iba de salida con 
la detención este año de la prin-
cipal banda de sicarios que los 
asoló por una década, y la cual 
era dirigida por Oscar Eduardo 
Vargas Romo, alias El Negro, 
acusado de 200 homicidios.

El director de la Policía 
Municipal encontrado muerto 
el mismo domingo sobre la ca-
rretera Juárez–Porvenir, al mo-
mento de ser raptado platicaba 
con su esposa por teléfono, 
quien lo felicitaba por el Día 
del Padre, confirmó una hija.

La Fiscalía dio a conocer 
ayer que la causa de muerte del 
funcionario fue una contusión 
profunda en el tórax, por lo 
que se confirma que fue asesi-
nado a golpes.

El presidente municipal 
Gabriel Urteaga Núñez dio a 
conocer que Carrillo Limo-
nes fue el único hombre que 
al iniciar su Administración, en 
octubre del 2013, “aplicó” para 
ocupar el puesto de director de 
Seguridad Pública, luego de 
que se lanzó una convocatoria 
abierta en donde no se quiso 
apuntar nadie más.

Indicó que los cuatro agen-
tes que renunciaron ayer po-
drían reconsiderar su decisión 
al terminar los funerales de 
su jefe, el cual será velado en 
Praxedis, municipio donde re-
sidía. De lo contrario, sería en 
vano buscar suplentes, aceptó.

El ahora muerto había ocu-
pado algunas comandancias 

de Policía en 
poblaciones 
del Valle, y 
era la prime-
ra vez que 
fungía como 
director de la 
dependencia 
en Guadalupe, 
dijo el edil.

U r t e a g a 
Núñez acom-
pañó ayer a la 

viuda para reconocer el cuer-
po. Tenían una hija de 12 años 
juntos, al parecer en un segun-
do matrimonio, ya que Carri-
llo Limones tenía cinco hijos 
en total.

Fue la niña quien ayer en 
su domicilio de Praxedis con-
firmó que su madre estaba lla-
mando por teléfono a su papá 
para felicitarlo por el Día del 
Padre, en lo que presumen fue-
ron los momentos en que fue 
secuestrado.

“Le estaba diciendo que 
lo esperábamos para festejarlo 
más tarde y se escuchó que al-
guien le dijo que con quién es-
taba hablando y que le colgara”, 
dijo la menor al ser abordada 
en la puerta de su casa. Luego 
cayeron presas de pánico y la 
noticia la confirmaron media 
hora después por las redes so-
ciales, aseguró.

Varios lugareños y el alcal-
de dijeron que el jefe de Policía 
victimado era una persona que 
con nadie se metía en proble-
mas. Su desempeño era agili-
zar el tráfico vehicular que se 
juntaba a la salida de las escue-
las primarias y del Bachilleres 
de esa localidad.

Él y sus cuatro elementos –
dos de ellas mujeres– no utiliza-
ban armas de fuego para prestar 
el servicio preventivo. Todos 
estaban entrenados como me-
diadores para resolver los con-
flictos vecinales que se llegaran 
a presentar, se aseguró.

Ninguno de los entrevis-
tados se explica por qué al 
mediodía del domingo dos 
grupos de hombres armados 
llegaron al campo de beisbol 
y se dirigieron directamente 
hacia Carrillo Limones para 
“levantarlo”.

Reportero de NORTE 
descubrió el engaño; 
como el de él existen 
muchos casos en Juá-
rez, asegura galeno

HéRikA mARtínez pRAdo / 
de lA poRtAdA

Al conocer el caso en voz 
de la propia víctima, un re-
portero de NORTE acudió 
el pasado 6 de abril a con-
sulta y se percató de que el 
doctor de Farmapolis ves-
tía una bata de laboratorio 
de la UACJ con el logotipo 
de la universidad borda-
do en el brazo derecho y 
la leyenda “Dr. José S.” a la 
altura del pecho, en el lado 
izquierdo.

En la consulta se consta-
tó la usurpación de identi-
dad, así como que sus rece-
tas eran la mitad de una hoja 
de máquina con el nombre 
y el número de cédula del 
doctor José Díaz Ordaz, las 
cuales no eran firmadas ni 
selladas.

Este recetó además un 
medicamento para la alergia, 
cuya fórmula dijeron en dos 
farmacias que no existía.

Al acudir al lugar, aproxi-
madamente a la una de la 
tarde, el hombre ya tenía en 
su libro de registro al menos 
10 pacientes del día, y al salir 
de consulta se observaron 
dos personas más en espera.

Al ver las imágenes de su 
usurpador, Díaz–Ordaz lo 
reconoció como José Anto-
nio Acosta, un excompañe-
ro de Medicina en la UACJ, 
a quien incluso tenía en Fa-
cebook, por lo que cree que 
lo estaba monitoreando y, 
al saber que no vive en Ciu-
dad Juárez, pensó que no lo 
descubriría.

Al percatarse del delito 
del que era víctima, Díaz–
Ordaz informó del caso al 
Colegio de Médicos Ciruja-
nos de Ciudad Juárez y hace 

unos días llegó a la ciudad 
en espera de una respuesta 
de la Comisión Estatal de 
Protección de Riesgos Sani-
tarios (Coespris), encargada 
de verificar que las farmacias 
y médicos cuenten con todo 
lo requerido para poder tra-
bajar, entre ello su diploma y 
cédula profesional.

La tarde del lunes Acos-
ta fue detenido por policías 
municipales, en presencia de 
representantes del Colegio 
de Médicos Cirujanos, en 
la farmacia donde recetaba 
a nombre del doctor Díaz–
Ordaz.

De acuerdo con Díaz–
Ordaz como el de él, existen 

muchos casos más en Ciu-
dad Juárez, de médicos que 
trabajan en consultorios de 
bajo costo y recetan a nom-
bre de otros medicamento 
controlado.

La tarde de ayer José An-
tonio Acosta fue trasladado 
a la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) en la Zona Norte, 

donde será investigado.
De acreditarse el delito 

del qu es acusado podría 
alcanzar hasta 10 años de 
cárcel, informó el doctor 
Díaz–Ordaz, quien se dijo 
sorprendido de que su ex-
compañero haya utilizado su 
nombre para ejercer, ya que 
dijo que se llevaban bien.

RicARdo espinozA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado no aprobará en el pre-
sente periodo ordinario de 
sesiones la reforma al Código 
Civil donde se contempla la 
legalización de las uniones 
entre personas del mismo 
sexo, indicó César Pacheco 
Hernández, presidente del 
Congreso.

El diputado indicó que 
el tema no se tocará en lo 

que resta del actual periodo 
legislativo y consideró que 
será hasta el inicio del pri-
mer periodo ordinario del 
tercer y último año de labo-
res de la presente legislatura 
cuando el tema podría ser 
abordado.

Existe mucho trabajo, re-
formas que el Congreso del 
Estado tiene que sacar ade-
lante como es la legislación 
en materia de candidaturas 
independientes que deben te-

ner lista a más tardar el 30 de 
junio.

Dijo que el Congreso esta 
lleno de trabajo con la refor-
ma al poder legislativo, lo que 
viene en materia de seguridad, 
transparencia, la reforma a los 
códigos civil y familiar, todas 
ellas de la más alta urgencia.

Piden aPoyo 
al gobernador
Por otra parte, dirigentes de 
las asociaciones a favor de la 

familia, abordaron ayer al go-
bernador, César Duarte Já-
quez, para entregarle un do-
cumento donde solicitan su 
apoyo a favor de la familia y 
del matrimonio tradicional.

Encabezados por Manuel 
Rodríguez Montoya, el gru-
po abordó al gobernador a la 
salida de un evento público 
que el mandatario celebró en 
el Congreso del Estado y le 
pidieron el apoyo para mante-
ner el concepto de matrimo-

nio a la unión entre hombre y 
mujer tal y como se encuentra 
actualmente en  el  Código Ci-
vil del Estado.

Además, hoy se tiene 
contemplada una manifesta-
ción enfrente del Palacio de 
Gobierno por parte de orga-
nizaciones sociales que están 
a favor del matrimonios tradi-
cional para pedir al Congreso 
que no lo modifique ni consi-
dere como tal la unión entre 
parejas del mismo sexo.

El agente 
asesinado 
ocupó co-
mandancias 
de Policía 
en varias 
poblaciones 
del Valle

Suspenden asamblea de Vergara que destituyó a Fuentes
Abogados del Grupo 

Omnilife aseguran que el 
decreto es improcedente 

Denunció suplantación
ante Colegio de Médicos

Este periodo no legalizarán uniones del mismo sexo

La farmacia donde trabajaba el falso doctor. La cédula apócrifa.

José Antonio Acosta en su consultorio, en abril(izquierda), y ya detenido, ayer (derecha).



Temas del día

Salvador ESparza 

Con un llamado a la “rebelión 
de las bases” a través de la cual 
pretende rescatar al Partido 
Acción Nacional, el senador 
por Chihuahua Javier Corral 
Jurado anunció ayer su deci-
sión de contender por la pre-
sidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional de su partido.

“He tomado la decisión de 
presentar mi candidatura a la 
dirigencia nacional del PAN. 
Lo hago consciente de que no 
cuento con la estructura de los 
grupos, es cierto, tampoco ten-
go el tonel de dinero para gas-
tarlo en una campaña interna, 
pero no lo necesito porque no 
voy a comprar votos”, afirmó el 
senador Corral.

A través de un mensaje de 
video, el legislador juarense 
aseguró que “la candidatura 
presumiblemente de unidad 
(de Ricardo Anaya) que bus-
ca imponer el consorcio que 
detenta el poder en el partido, 
no puede ser la respuesta a lo 
que nos está pasando, mucho 
menos decir que quien compi-
ta frente a esto, lo que pretende 
es dividir, o que atenta contra 
la unidad”.

“Al PAN nunca lo ha debi-
litado la competencia interna, 
lo ha debilitado la corrupción, 
el compadrazgo, la ineptitud, la 
onda grupera. Nos tiene don-
de estamos, el silencio cóm-
plice y el atroz individualismo 
que muchos compañeros to-
man, viendo solo por su inte-

rés”, añadió.
En su destape como candi-

dato a la dirigencia nacional del 
PAN, el senador chihuahuense 
afirmó que “el partido necesi-
ta una renovación profunda y 
desatarlo de su acuerpamiento 
con el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto, lo cual mantiene 
a partido indiferente frente a la 
corrupción que enloda al pre-
sidente y a buena parte de su 
gabinete”.

“He tomado la decisión de 
presentar mi candidatura. Sim-
plemente voy a organizar y ar-
ticular la rebelión de las bases. 
Traigo mejores armas, las que 
Morín llamó irresistibles: las 
ideas y los valores del alma”.

Corral, reveló además que 
propondrá, una vez más, que 
la elección para presidente del 
partido sea a través del voto de 
la militancia.

“Hace dos años lo propuse. 
El voto directo de los militan-
tes debe decidir quién es el pre-
sidente del partido”.
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Captura del video en el que hace 
el anuncio. 

Se lanzá Javier Corral por la 
dirigencia nacional del PAN

Claudia SánChEz /
dE la portada

Torres dijo que los reportes 
siguen llegando, como el 
de la secundaria federal 12, 
ubicada en la carretera Pa-
namericana, a la altura del 
kilómetro 17, donde se les 
reportó que todo el cableado 
eléctrico se quemó.

Este situación se presentó 
por variaciones en el voltaje, 
explicó.

“La situación la tendremos 
que ir evaluando en tanto se va-
yan suscitando los problemas 
en las escuelas, a nosotros nos 
interesa mucho la salud de los 
alumnos, a nivel estatal están 
haciendo la evaluación”, dijo.

Sobre el problema agrega-
do de las instalaciones eléctri-
cas, dijo que tampoco van a so-
lucionar todos los problemas, 
“pues son mil 300 escuelas de 
nivel básico”.

Aseguró que el apoyo será 
canalizado a las zonas de ma-
yor problemática económica 
de la ciudad, como el surorien-
te o el poniente; el resto tendría 
que enfrentar estas urgencias 
con recursos de las sociedades 
de padres y producto de las ins-
cripciones.

“Las escuelas son edificios 
donde se acaban las cosas, 
igual que las casas, entonces 
hay que ir renovando, hay 
que ir haciendo arreglos, y las 
sociedades de padres tienen 
mucha injerencia, porque en 
la Secretaría hay la infraes-
tructura, pero no para darles 

el mantenimiento”, explicó. 
Para la funcionaria, la 

situación de carencia de in-
fraestructura climática no en 
todas las escuelas. “Hay unas 

en que efectivamente faltan y 
hay otros que dicen que fal-
tan”, agregó.

La subsecretaria reconoció 
que la autoridad no tiene re-

cursos para resolver todo, pero 
dijo que cuentan con al menos 
150 equipos de aire acondicio-
nado para responder a las soli-
citudes de los planteles.

Estudiantes toman sus clases en el exterior.

Apoyos a escuelas se darán en 
zonas con mayor problemática

CarloS omar BrranCo

Si el estado no puede brindar 
todo lo necesario para tener 
bien equipadas las escuelas, 
hay que ir pensando en otras 
alternativas, que por un lado 
impliquen un ejercicio res-
ponsable del gasto del Go-
bierno estatal o federal, y por 
el otro, promuevan la par-
ticipación de los padres de 
familia, no con cuotas, pero 
sí con donativos y trabajo, 
para que participen tanto en 
el mejoramiento como en el 
mantenimiento de la infraes-
tructura del plantel, opinó el 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en 
Ciudad Juárez, Jesús Andra-
de Sánchez Mejorada.

El problema de las escue-
las con deficiencias en equi-
pamiento es un asunto que se 
repite cada año y es necesario 
atenderlo en forma integral 
entre todos los involucrados, 
tanto por parte del gobierno 
como de los padres de fami-

lia, refirió.
Lamentó que haya casos 

en los que se ponen aparatos 
de aire en escuelas que no 
tienen agua y por lo mismo, 
ese tipo de ventilación no les 
funciona; la alternativa para 
ellos sería los aires a base de 
refrigeración, que aunque es 
más caro, podrían buscarse 
esquemas de apoyo a través 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, propuso.

Los papás pueden parti-
cipar en el mantenimiento de 
los aires como cuando uno lo 
hace en casa, que es cambiar 
la paja, mantener lubricado 
el motor y pintar o repintar 
las rejillas, además de checar 
que la bomba funcione co-
rrectamente, agregó.

“Las escuelas privadas 
involucran a los padres para 
mejorar los edificios; a veces 
nos piden donaciones y eso 
se hace en todas partes el 

mundo, por qué no hacerlo 
en escuelas publicas”, indicó.

Se trata de un círculo 
virtuoso, porque si los papás 
se involucran en el mante-
nimiento, también se van a 
preocupar por la seguridad, 
y van a trabajar en coordi-
nación con los maestros y 
la dirección de la escuela, y 
entonces la escuela va a estar 
mejor y en consecuencia los 
estudiantes, explicó.

“La escuela es un bien 
público, no nada más del Go-
bierno, todos debemos parti-
cipar”, expresó.

Otro aspecto que afecta 
los planteles son los robos, 
especialmente en tempo-
rada de vacaciones, ante 
lo cual es imposible poner 
un policía en cada edificio, 
pero sí pueden instalar sis-
temas de video vigilancia y 
alarmas remotas para cui-
darlos, añadió.

riCardo ESpinoza

Chihuahua.- El gobernador 
del estado, César Duarte Já-
quez y los titulares del Poder 
Judicial y Legislativo firma-
ron el “Acuerdo Interinsti-
tucional para la Reforma de 
Estado” con el cual se busca 
generar el marco legislativo 
que haga de Chihuahua refe-
rencia nacional en materia de 
justicia.

Bajo este convenio se tra-
bajará en cinco ejes; el prime-
ro relacionado con el Poder 
Legislativo, con la justicia, 
seguridad, transparencia y 
electoral, todos con el fin de 
acabar con el rezago existente 
en materia legislativa y sobre 
todo en derechos humanos.

El Congreso local trabaja 
en su nueva Ley Orgánica 
que reconfigurará su estruc-
tura y forma de trabajo; en 
materia de justicia, se esperan 
los juicios orales en materia 
civil y familiar; en la nueva 
ley electoral deben discutirse 
varios puntos como el por-

centaje para que los partidos 
conserven el registro, la re-
elección, así como el periodo 
de dos años para la próxima 
gubernatura.

En materia de transpa-
rencia la propuesta es dotar 
al Instituto Chihuahuense de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de pro-
poner iniciativas de ley en su 
materia de responsabilidad.

Duarte Jáquez comentó 
que el gobierno a nivel federal 
realizó varias reformas que 
ahora el estado deberá em-
patar, pero considerando el 
pulso que priva en el estado.

Recordó que a nivel fe-
deral se reformó la Constitu-
ción del país en el año 2011 
con enfoque en materia de 
derechos humanos, lo que 
hoy reclama pronta atención 

de Chihuahua para empatar y 
adicionar las leyes locales.

Dijo que hay un grave 
rezago en esta materia en la 
entidad, por lo que se deben 
dirigir los esfuerzos para ga-
rantizar atención a la víctima, 
pues la evolución de las re-
formas van enfocadas funda-
mentalmente al victimario, 
por lo que debe generarse 
una legislación de avanzada 
para atender y compensar a la 
víctima.

Deben escucharse las vo-
ces de la sociedad en las diver-
sas tareas para que el ejercicio 
de gobierno garantice la plu-
ralidad, respeto a las mino-
rías, pero también de respeto 
a las mayorías.

Comentó el Ejecutivo 
estatal que el reto es conso-
lidar los esfuerzos realizados 
en materia de educación, de 
acreditar que la cultura de la 
legalidad es vital para el pro-
ceso de reforma al código 
civil y familiar para distinguir 
a Chihuahua como ícono de 
la justicia.

SamuEl Eduardo GarCía /
dE la portada

Chihuahua.- La iniciativa fue 
presentada por la diputada del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) Hortensia 
Aragón en mayo del presente 
año, con la intención de em-
patar las elecciones locales de 
2018 con las presidenciales, 
propuesta que será votada en 
las próximas sesiones que efec-
túe la actual Legislatura.

“Lo que es muy importante 
es la presentación de una re-
forma por los tres poderes y la 
apertura para que esta se enri-
quezca y deje de ser el murmu-
llo o el falso debate, el que plan-
tee los criterios a la población 
y la aleje de las instituciones”, 
formuló el mandatario estatal.

Indicó que la intención es 
que la sociedad vea a las insti-
tuciones como mecanismos 
de solución a los problemas de 
la propia sociedad, aunque rei-
teró: “en mi opinión clara, lo 
ideal es que fuésemos en una 
elección general, acompaña-
dos del candidato a presidente 
de la República, por la expe-
riencia que tengo”.

Recordó que cuando inició 
al frente del Gobierno estatal, 
si su relación de conocimiento 
institucional con el entonces 
presidente Felipe Calderón 
no hubiera sido la adecuada, el 
arranque de su Gobierno hu-
biera sido fatal.

Previamente, en un evento 
en que firmó con los represen-
tantes de las fuerzas políticas del 
Congreso del Estado un acuer-
do interinstitucional para sacar 
adelante la Reforma del Estado, 
dijo que “no creo que hoy Chi-
huahua tenga las condiciones 
para que se lleve a cabo un Go-
bierno de dos años”.

Refirió que es un tema que 
ha llevado a la reflexión: “yo sí 
creo que Chihuahua debe vin-
cularse de manera directa a un 
proceso que organice la función 
y tiempo del Estado, a lo des-
fasado que hoy se tiene con el 
Gobierno federal”.

Explicó que cuando él 
llegó a la Gubernatura, el Go-
bierno de la República ya iba 

en su cuarto año, cuando la or-
ganización propia del Estado 
lleva prácticamente un año, en 
la emisión del Plan Estatal de 
Desarrollo, el nombramiento, 
la función o transformación 
de cada una de las dependen-
cias, que tienen la obligación 
de despachar los asuntos en 
distintas materias.

“Ya cuando arranca el pro-
grama estatal, inicia la sucesión 
presidencial, ese proceso elec-
toral de la sucesión presidencial 
lleva un marco distinto en la di-
námica nacional, en el que para 
cuando ya se logra concretar el 
Plan Nacional de Desarrollo y 
se establece el Gabinete, en los 
términos que he compartido 
del Estado, ya se fue otro año”.

Por lo anterior, añadió que 
se agota un tiempo extraordi-
nariamente importante, porque 
cuando arranca finalmente el 
Gobierno federal, llegan las 
elecciones intermedias, se está 
prácticamente en la sucesión 
del Estado de Chihuahua.

“Son 30 meses los que se 
agotan en los procesos legis-
lativos, de integración y adap-
tación de los planes estatales, 
municipales y federales, hay 
un desfasamiento que nos ha 
llevado a un alto costo, ya no 
digamos cuando las definicio-
nes políticas locales tienen una 
identidad distinta a quien haya 
logrado el éxito en las eleccio-
nes federales, todavía es boleto 
aparte”, agregó.

Por su situación geográfica, 
en Chihuahua no hay la cerca-
nía idónea con el centro de la 
república, para ir y venir y visitar 
en una semana prácticamente 
a todo el Gabinete y se  hace 
un esfuerzo para ir al centro del 
país y lograr acuerdos, dijo.

Mencionó que por lo tan-
to ese desfasamiento ha sido 
altamente costoso para Chi-
huahua en el seguimiento a la 
solución de los problemas de 
fondo de la entidad, aunque 
reiteró que se debe ser sensible 
a una realidad que hoy se vive: 
“ha tomado una dinámica en 
la que pareciera que hubiese 
un capricho del Ejecutivo por 
plantearse, un corto plazo de 
gobierno”.

Exhortan a cerrar
fuerte última

etapa de Gobierno
SamuEl Eduardo GarCía /

dE la portada

Chihuahua.- “He invitado 
para ocupar el cargo de coor-
dinador de Políticas Públicas 
a Héctor Murguía Lardizábal, 
para complementar y conso-
lidar estrategias que tienen 
avances, así como evaluar en 
dónde ha existido una limi-
tante para el buen paso de la 
Administración estatal”, dijo.

Exhortó a los nuevos fun-
cionarios a redoblar el paso a fin 
de cerrar muy fuerte esta última 
etapa del Gobierno, en todos 
los rubros de la administración.

Agregó que en el caso de 
Murguía, el cargo que ocupa 
contiene una amplitud de te-
mas, aunque subrayó que por el 
momento no tiene un encargo 
específico para el juarense.

“Hay temas en materia 
energética que queremos que 
atienda en lo particular, pero 
además algunos otros que 
estamos madurando, todos 
relacionados con la competiti-
vidad”, apuntó Duarte.

Padres deben involucrarse 
en los planteles: Coparmex

Organización empresarial llama a que se busquen al-
ternativas para poder tener institutos bien equipados

‘Desfasamiento de tiempos 
es costoso para el estado’

Afirma que la supuesta candidatura de 
unidad de Ricardo Anaya no es la respuesta

Buscan que Chihuahua sea
referente en materia de justicia

Firman los tres poderes 
acuerdo para generar 
un marco legislativo 

ejemplar
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Opinión

AYER HABLABA Mirone de la adrenalina pura que habría esta 
semana en la política estatal. Nos preguntamos aquí –entre otras 
interrogantes–: “¿reflexiones de Palacio? Seguramente”.

EL NOMBRAMIENTO DE Héctor “Teto” Murguía como 
coordinador de Políticas Públicas del Gobierno estatal y el des-
plazamiento del profesor Mario Tarango Ramírez hacia la fantas-
mal Coordinación de Asesores –donde vagan como ánimas en 
pena Carlos Salas, Carlos Carrera, Hugo Hernández…– tiene 
que ver con esas reflexiones.

COMO LO DIJIMOS el domingo también en este espacio, el 
gobernador está plenamente consciente de la situación que priva 
dentro de su partido y por fin está dando un paso que involucra 
de manera trascendente a los grupos que disputan el 2016.

LA REMOCIÓN del profesor Tarango profundiza las diferen-
cias con la corriente encabezada por el baecismo y las lideradas 
ahora por las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz.

LA DESIGNACIÓN de Murguía quita a este todo pretexto para 
sumarse a esa oposición, o encabezar su propia oposición, y le 
brinda le oportunidad inesperada de seguir su precampaña desde 
un escenario inmejorable, como es la relación con todos los secre-
tarios de Estado y actores políticos y sociales. Si la aprovecha, así 
será, si no, será su tumba política.

ES DECIR, la jugada fue “duartizar” a Teto, dejándolo en el mis-
mo nivel del resto de los competidores del establo ballezano.

NO DESEA Mirone hurgar ni un segundo en la mente de los 
delfines Enrique Serrano y Javier Garfio. La llegada de Murguía 
a Palacio debe ser un golpe seco a sus pretensiones, aunque posi-
blemente no lo analicen de esa forma.

LOS CABALLOS negros de la minigubernatura, Mario Trevizo, 
Marcelo González y José Miguel Salcido, también tendrán que 
redoblar esfuerzo si es que quieren seguir en la carrera sucesoria, 
ahora que la mini se les hizo humo.

LA ZANAHORIA que ahora pueden poner por delante es el in-
terinato, si es que los buenos deseos de los paleros de Palacio se 
cumplen, y el gobernador Duarte es llamado a una posición en 
el Gabinete presidencial; por lo pronto el frenón no parece haber 
surgido solamente de motu proprio.

EN LOS CÍRCULOS políticos del altiplano, el destape que hi-
cieron algunos gobernadores de la candidatura de César Duarte 
para la dirigencia nacional del PRI fue interpretada como una pre-
sión a los tiempos políticos de Los Pinos.

OTRA DE LAS reflexiones del gobernador tiene que ver con el 
frenón al tema de los matrimonios igualitarios. No es lo mismo 
que agrupaciones civiles y pro religiosas le hayan dicho “no” –
con todo y su importante fuerza–, a que ahora sea el arzobispo 
Constancio Miranda Weckman quien encabece el pleno recha-
zo. Cómo pelear con el obispo preferido del presidente Enrique 
Peña Nieto. Ni pensarlo.

FINALMENTE, EN el punto más álgido de quiebre, Duarte de-
cidió dar media vuelta y regresar a su leal opositor, César Jáuregui 
Moreno, quien había sido enviado a plato de tercera mesa con los 
temas de los matrimonios gay y la minigubernatura. Hortensia 
Aragón, la lideresa del PRD, había suplido al blanquiazul en rela-
ción personal y política con el gobernador.

EL COORDINADOR parlamentario de Acción Nacional reto-
ma aire en su liderazgo y deja comprobado que la fama de habi-
lidoso del gobernador continuará por lo pronto. Ayer hasta bien 
le supo el desayuno en la Casa de Gobierno después de “aclarar 
entuertos”.

EN LOS DETALLES ocurridos ayer en el Congreso del Es-
tado, donde el gobernador hizo el anuncio sobre el freno de 
la minigubernatura, explicó el mandatario que no existen con-
diciones para sacar la reforma electoral en ese sentido. Llamó 
poderosamente la atención que esta vez el discurso lo hubiese 
preparado con anticipación.

CON ESO, la diputada del PRD Hortensia Aragón se quedó col-
gada de la brocha, no solo por la inviabilidad del punto polémico 
de la minigubernatura, sino también porque se difirió para más 
adelante, sin decir cuándo, el asunto de los matrimonios iguali-
tarios, que se suponía sería resulto esta misma semana, antes de 
concluir el periodo ordinario de sesiones.

PERO ni uno ni otro tema llegarán a la torre legislativa. Si no fue-
ra porque en política no funcionan las oraciones, sino los pactos, 
acuerdos, o el manotazo desde la cúspide del poder,  diríamos 
que fue efectiva la convocatoria del arzobispo Constancia Miran-
da para que los feligreses católicos empezaran “una vigilia” y ora-
ran para que los diputados recapacitaran,  pero todo indica que 
Palacio fue forzado a dar macha atrás.

YA SE HABÍA perfilado que desde la Segob nunca vieron con 
buenos ojos la minigubernatura, mucho menos tres de los cinco 
aspirantes priistas a la sucesión del 2016, quienes se dedicaron a 
cabildear en contra de la medida.

CON EL SECTOR empresarial y grupos internos del PRI en 
contra de ese cambio al marco legal , y superpuesto este tema con 
el de las uniones del mismo sexo, la mezcla resultó explosiva para 
seguir avanzando por el camino corto hacia Los Pinos. Alguien 
en Palacio debió haber recordado aquel refrán “más vale paso que 
dure y no trote que canse”, de ahí la aceptación final de que no hay 
condiciones para reducir de cinco a dos años el próximo periodo 
gubernamental.

A VER si ahora que está en el centro del poder político del estado, 
Teto sale efectivo para influir en la distribución del próximo pre-

supuesto de egresos, y recanaliza a Juárez más recursos. 

PODRÍA empezar por resolver el gravísimo rezago en infraes-
tructura educativa que tiene a las escuelas de educación básica 
en condiciones inhumanas, con la consecuente afectación a los 
derechos fundamentales de los niños(as) de la ciudad. 

SE DICE que este martes en Palacio seguirán las reuniones con 
miras a nuevos cambios en el Gabinete, a fin de enfilarse al quinto 
informe de Gobierno y al cierre de las Administración.

EL SENADOR Javier Corral ya decidió lanzarse como candida-
to a la presidencia nacional del PAN para encabezar las corrientes 
que se oponen a una especie de maximato de Gustavo Madero, 
en la figura de Ricardo Anaya.

ACOTACIÓN al margen, la de Corral fue la única voz que siem-
pre ubicó la idea de la minigubernatura en una especie de “busca-
piés” de Duarte para medir la reacción de los grupos priistas que 
se disputan la candidatura del tricolor al Gobierno estatal.

MIENTRAS el presidente Enrique Serrano Escobar desayu-
naba ayer el tradicional menudo con doña Chole, allá en el 
popular mercado Cuauhtémoc, en chihuahuitas tierras el go-
bernador César Duarte le daba posesión al exalcalde Héctor 
Murguía como nuevo coordinador de Políticas Públicas del 
Gobierno del Estado.

AQUÍ la noticia fue bien digerida por Serrano y sus más allega-
dos, que ya sabían del movimiento que se daría ayer por la maña-
na en Palacio de Gobierno.

PERO PARA otros políticos de menor peso de los grupos de 
duartistas, tetistas, serranistas y seguidores de las senadoras Lilia 
Merodio y Graciela Ortiz, la noticia fue una bomba que los dejó 
casi consternados.

ENRIQUE Serrano Escobar fue escoltado por varios de los in-
tegrantes de su Gabinete, entre los que se encontraban su fiel es-
cudero Pepe Vidrio, Jaime Flores Castañeda, Luis Óscar Acosta, 
César Muñoz, Guillermo Narro, Javier González Mocken, entre 
otros, con los que recorrió el primer cuadro de la ciudad.

EL PRESIDENTE municipal acudió con el objetivo de echar un 
ojo a esa zona para ubicar el lugar ideal para festejar el aniversario 
del Día de la Independencia de México.

TODAVÍA falta mucho para el 16 de septiembre, pero Serrano 
ya anda muy activo buscando espacio para conmemorar las fies-
tas patrias; y de pasadita envía mensajitos en donde se promueve 
como candidato, por aquello de sus aspiraciones a la Gubernatura 
que ahora se torna más atractiva, porque se esfuma el fantasma 
de la mini.

EL TESORERO municipal Miguel Orta Vélez va por buen ca-
mino cuando trata de subirse al primer círculo en donde se to-
man las decisiones políticas que tienen que ver con lo que viene 
en el 2016.

EL PASADO fin de semana organizó un encuentro muy VIP 
con el fin de festejar los resultados de los esfuerzos de trabajo de 
su equipo en la Tesorería municipal, en donde él asegura que los 
números de las finanzas municipales son negros.

EN ESA reunión estuvieron Alfredo Urías Cantú, ahora delega-
do del PRI y padrino político de Orta Vélez; acudieron también 
el regidor Beto Reyes Rojas, el rife Guillermo Narro y el invitado 
especial, el presidente municipal Enrique Serrano. A Miguel Orta 
no se le vio muy activo en los trabajos electorales de la elección 
pasada y, según dicen, ahora quiere sacarse la espina para apoyar a 
Serrano en su carrera por la Gubernatura.

SI LOS compromisos de la agenda del gobernador no aumentan 
el nivel de importancia a los contraídos a una visita de trabajo a 
Ciudad Juárez, este martes y mañana miércoles César Duarte Já-
quez andaría por esta frontera.

SU AGENDA de trabajo aún se construye, pero de acuerdo con 
las fuentes de Mirone, el mandatario estatal tendría aquí una re-
unión con los jerarcas de la Iglesia católica para abordar el asunto 
de los matrimonios entre homosexuales, aunque ya a toro pasado.

EN ESE tema las cosas se están poniendo color de hormiga por 
la presión que viene metiendo la Iglesia católica, por lo que todo 
apunta a que será otra vacilada, igualito como sucedió con la mi-
nigubernatura.

DUARTE también tiene previsto encabezar actos de inaugura-
ción de obra pública en Guadalupe, y algunas ceremonias de gra-
duaciones del Cobach.

TAL PARECE que este año sí habrá Juárez Creativa. La se-
mana pasada un grupo de empresarios comenzaron a reunirse 
para retomar el proyecto que en su última edición incluyó ac-
tividades de emprendimiento, motivación, negocios, empleo, 
deportes y familia.

ENTRE los asistentes se encontraron Miguel Miramontes, de 
TCC Soft; Frank García, de Realizando Sueños; Carlos Torres, de 
SET; Wendy Ramírez, de VORA; Carlos Irigoyen, del ITESM; 
Mauricio Martínez, del Centro Cultural Paso del Norte; y Héctor 
Núñez, de Desarrollo Económico del Norte, entre otros.

TRASCENDIÓ que ya comenzaron a enumerar diferentes tipos 
de actividades para formular un programa de trabajo para octu-
bre, patrocinado por las mismas empresas. 

– Adrenalina pura II: jalón al freno de mano
– Duarte, de César a Tencha; de Tencha a César

– El Teto inesperado, atónito el resto
– Miguel Orta busca consolidarse en el serranismo

POR CATÓN

Todo era perfecto, maravilloso todo. ¿Su 
vida? Un sueño color de rosa, como dice 
la gente. Ella era bonita, la más bonita de 
toda la secundaria. Sus amigas la envidia-
ban. Especialmente la Piti no podía tole-
rar su popularidad entre los chicos, que 
se disputaban el honor de ofrecerle un 
refresco y golosinas en el recreo, y luego 

de cargarle la mochila a la salida de la escuela. Sus maestros 
la felicitaban por su inteligencia; le auguraban un brillante 
porvenir. Era el orgullo de su mamá; las vecinas de la colonia 
la ponían de ejemplo a sus hijas. La saludaban con cariño al 
encontrarla en la calle o en la parada del autobús. Le decían 
que era muy linda, muy estudiosa, y además nada presumi-
da, antes bien muy educada, y tan sencilla. Todas la querían 
para novia de uno de sus hijos. Le decían a su mamá: “Re-
sérvamela para mi Toño”. O: “Guárdamela para mi Pedro”, 
o: “Ahí te la encargo para mi Luis”. Su mamá reía y contesta-
ba: “Díganselo a ella”. Y ella reía también, feliz por verse tan 
solicitada. No le gustaba ningún chico en particular. Bueno, 
sí: le gustaba Ricardo, ese muchacho alto, moreno, de cabe-
llo rizado, ancho de espaldas. A él ella le gustaba también, y 
cuando se encontraban le sacaba plática y la piropeaba: era 
guapa, simpática; se parecía mucho a una artista de telenove-
las. Ella le contestaba: “¡Anda, mentiroso!”. Uno de esos días, 
al despedirse, Ricardo le dijo: “Nada más estoy esperando a 
que cumplas los 15 años para decirte algo”. De seguro le iba 
a pedir que fuera su novia. Ella no le diría que sí inmedia-
tamente. Le contestaría que necesitaba pensarlo; le pediría 
que no la apresurara, que le diera algunos días para decidir. 
Luego le respondería aceptándolo. Él se pondría muy con-
tento. Le tomaría las manos y le preguntaría si podía besarla. 
Ella no contestaría, pero acercaría su rostro al de él. ¿Cómo 
sería ese primer beso? Casi lo sentía en los labios como una 
llama. Los fuertes brazos de Ricardo la rodeaban, y eran una 
muralla que la protegería de todos los peligros. ¿Dónde ha-
bía leído eso de los brazos como una muralla? No recordaba 
dónde, pero la frase le gustaba. Serían novios; ya no se sepa-
rarían nunca. Él la presentaría a sus papás, que se pondrían 
felices con aquel noviazgo. Tendrían que esperar un tiempo, 
desde luego. Harían la prepa, y luego estudiarían una carrera. 
Él le había dicho alguna vez que quería ser ingeniero. A ella 
le gustaba la comunicación. Saldría en la tele dando las noti-
cias o el pronóstico del tiempo; tendría su propio programa; 
sería famosa. Él triunfaría en su profesión. Haría puentes y 
carreteras, construiría edificios. Ya no vivirían en la colonia, 
claro. Comprarían una casa en un sector elegante de la ciu-
dad; sus hijos estudiarían en colegios caros. Ella iría en au-
tomóvil con chofer; luciría vestidos caros; usaría zapatos de 
lujo y bolsas de marca. A más de bella y popular sería rica. 
Pero no por eso se olvidaría de sus amigas y de sus compa-
ñeros, ni de la gente de la colonia en que creció. De vez en 
cuando los visitaría; llevaría libros y artículos deportivos a 
su escuela; todos querrían retratarse con ella. A su mamá le 
regalaría una casa, la mejor del barrio, y estaría pendiente de 
que nunca le faltara nada. ¡Qué felices serían todos! Ella, su 
mamá, Ricardo y sus padres, sus hijos. Viajarían; conocerían 
el mundo. Sus vacaciones serían en la playa, o en esos lugares 
de Estados Unidos donde la gente iba a esquiar en la nieve. 
Pero eso sería después, una continuación de la felicidad que 
sentía ahora por ser bonita, inteligente, popular, querida por 
todos, estudiosa, orgullo de su mamá, envidia de sus compa-
ñeras –especialmente de la Piti–, y futura novia de Ricardo. 
¡Qué hermosa era la vida! A sus 15 años, un sueño de color 
de rosa. Todo perfecto; maravilloso todo. En ese momento 
se abrió la puerta del cuartucho de tablas en que vivía con su 
mamá y su padrastro. El hombre entró en calzoncillo y ca-
miseta, descalzo, sudoroso, trastabillando, panzudo, oliendo 
a alcohol. Entró como hacía siempre cuando no estaba su 
mujer y la niña se quedaba sola. Ella, temblorosa, fijó la vista 
en el techo de lámina y dejó de imaginar todo aquello que 
había estado imaginando... FIN. 

El momento en el 
que se abrió la puerta

Yo quiero al pirul porque nadie lo quiere.
Tiene muy mala fama. La gente del Potrero afirma que en sus ramas se posan 
las brujas en forma de lechuzas. Bajo su fronda nada crece. Su leña no arde 
bien en las cocinas; su humo hace llorar. Una leyenda cuenta que cierta tarde 
bochornosa Jesús buscó su sombra, y el pirul alzó su ramazón para no dársela. 
El Señor maldijo al árbol, que desde entonces quedó infamado para siempre.
Este pirul nació él solito en el centro del huerto de los durazneros. Don 
Abundio iba a cortarlo, pero yo le pedí que no lo hiciera. Ahora el árbol es alto 
y copudo. 
Rezonga don Abundio, sombrío: “Ese árbol nomás pa' ahorcarse es bueno”.
Yo lo dejo decir. Cuando ni el viejo ni el buen Jesús me están mirando voy al 
pirul, pongo mis manos en su tronco y le digo: “No hagas caso”. En horas de 
dificultad miro al árbol y creo oír que me dice: “Tú tampoco hagas caso”.

¡Hasta mañana!...

En crisis la economía,
el futuro se ve incierto.

Está en crisis, es muy cierto.
(Especialmente la mía).

“La economía 
nacional en crisis”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

AgenciA RefoRmA

México.- La Procuraduría General 
de la República (PGR) aseguró más 
de 33 millones de cigarros y mil 576 
pares de tenis introducidos a México 
de contrabando, durante un cateo en 
Quintana Roo.

La dependencia informó que el 
allanamiento policial se llevó a cabo en 
el Municipio de Othón P. Blanco, en 

cumplimiento a una orden del Juzga-
do Sexto Federal Penal, Especializado 
en Cateos y Arraigos e Intervenciones 
de Comunicaciones, derivado de una 
denuncia ciudadana anónima.

La Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC) intervino un inmueble 
ubicado en el kilómetro 17, de la ca-
rretera federal Xul–Ha, en el poblado 
de Huay–Pix, del citado Municipio, 
donde aseguraron 10 vehículos de 

diversas marcas y modelos, 5 de los 
cuales eran de carga, 4 camionetas y 
un sedán.

En el lugar localizaron 3 mil 342 
cajas de cigarros, cada una con 50 
paquetes de 10 cajetillas, con un total 
de 33 millones 420 mil cigarrillos, así 
como mil 576 pares de tenis y obje-
tos diversos que quedaron a dispo-
sición de la delegación de la PGR en 
Quintana Roo.

Decomisan 33 millones de cigarros en QRapócrifos
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Nacional

El UNIVERSAl

Distrito Federal.- De sus padres, 
María no sólo heredó los genes, 
también la desgracia de vivir en 
un anonimato forzado. Como 
ellos no tenían papeles oficiales, 
nunca pudieron sacar el acta de 
nacimiento de su hija. Así, María 
vivió su niñez como una indo-
cumentada en su propio país. 
No estudió porque en la escuela 
no la aceptaron sin un papel que 
acreditara su identidad y hoy, a 
sus 19 años, no puede tramitar 
su credencial de elector, tener un 
trabajo formal ni registrar el naci-
miento de sus hijos, condenán-
dolos a repetir el mismo drama.

Saber exactamente cuántas 
personas viven como María es 
un cálculo complicado: como 
no aparecen en ninguna esta-
dística o base de datos oficial, 
nada se sabe de ellos. Lo que sí 
existe son estimaciones sobre la 
magnitud del problema, la más 
reciente es proporcionada por el 
Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM.

A finales de 2014, el institu-
to dio una cifra de 14 millones 
de mexicanos que no cuentan 
con un acta de nacimiento. Es 
como si casi todos los habitantes 
del Estado de México, la entidad 
más poblada del país, no existie-
ran oficialmente.

Cerca de 4 millones son 
niños, de acuerdo con Karen 
Mercado, directora de Be Foun-

dation, una organización dedi-
cada a la promoción y defensa 
del derecho a la identidad y al 
registro gratuito de nacimientos 
en México.

Para este reportaje se realizó 
un ejercicio que da cuenta del 
tamaño del problema. Tomando 
como referencia a la generación 
que nació en el año 2003, el tra-
bajo consistió en averiguar a qué 
edad se registró cada niño.

Los datos provienen de las 
estadísticas de natalidad del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática 
(INEGI) y están actualizados a 
2013, lo que permitió seguir a la 
generación durante su primera 
década de vida.

Presas del crimen
La falta de una identidad oficial 
afecta principalmente a niños 
que viven en condición de calle 
y en pobreza extrema, que per-

tenecen a poblaciones indígenas 
o que son hijos de jornaleros mi-
grantes y padres analfabetos.

La situación a la que ellos se 
enfrentan puede ser aún peor. 
De acuerdo con Be Founda-
tion, al carecer de una identidad 
oficial, aumenta la posibilidad 
de que pasen inadvertidos y se 
conviertan en blancos perfectos 
para las redes de trata y el crimen 
organizado.

nuevo derecho 
constitucional
La Convención sobre los Dere-
chos del Niño establece que to-
dos tienen derecho a un nombre 
y una nacionalidad desde que 
nacen, también a ser registrados 
inmediatamente después de su 
alumbramiento, pero en los he-
chos no sucede así. En América 
Latina, 2 millones de niños se 
quedan sin registro oportuno 
cada año.

Los padres no registran a sus 
hijos por diversas causas: la po-
breza, entre las primeras. Se trata 
de familias que se encuentran en 
una situación de supervivencia 
diaria y que desconocen la im-
portancia del acta de nacimiento 
hasta que se las solicitan como 
requisito para inscribirlo en algu-
na escuela. Para ese entonces el 
menor ya supera los seis meses.

Hasta mediados del año 
pasado, obtener un acta de na-
cimiento extemporánea signi-
ficaba pagar una multa que iba 
de los 680 a los 3 mil pesos, una 
cantidad exorbitante para una 
familia que apenas le alcanza 
para comer. Entonces sucede lo 
obvio: el menor no es registrado.

El 17 de junio de 2014, se 
elevó a rango constitucional el 
derecho a la identidad y la gratui-
dad del registro de nacimiento, 
lo que significa que toda persona 
en México ahora puede regis-

trarse sin tener que pagar una 
multa. Pese a ello, aún persisten 
barreras económicas para hacer-
lo, como el costo de los trámites 
requeridos y el viaje hasta las ofi-
cinas donde se realizan.

Buscarlos, el reto
Alondra y Jesús decidieron que 
su bebé se llamará Diego Gael, 
quizá inspirados por la dupla de 
actores mexicanos famosos por 
protagonizar películas como 
Y tu mamá también o Rudo y 
Cursi. Tan pronto salieron del 
hospital, la joven pareja registró 
a su hijo en una de las seis uni-
dades móviles del Registro Ci-
vil del DF. En diez días podrán 
recoger su acta de nacimiento.

Las unidades móviles son 
camionetas estilo combi adap-
tadas para brindar todos los ser-
vicios que presta la dependen-
cia. Cada día visitan diferentes 
puntos. Una camioneta hoy se 
encuentra en el Hospital Gene-
ral Regional de Iztapalapa a fin 
de registrar a los recién nacidos 
como Diego Gael. Un día antes 
había estado en un albergue 
donde se registraron 38 adultos 
mayores que nunca tuvieron 
acta de nacimiento.

Según especialistas y fun-
cionarios consultados, tras la re-
forma constitucional de 2014, 
el siguiente paso es buscar a 
toda la población que hoy no 
tiene rostro para que sepa que 
el derecho a la identidad ya es 
un derecho constitucional al 
que puede acceder de manera 
gratuita. Las unidades móviles 
ayudan a ese propósito, pero su 
actividad se limita a la ciudad de 
México.

niños invisiBles

Sin papeleS, 14 milloneS 
no exiSten en Su paíS

La cifra equivale
a casi toda la 
población del 
Estado de México

arde Plataforma de Pemex
Distrito Federal.- Un nuevo incendio se registró ayer en una plataforma de Petróleos Mexicanos: el equipo, Akal-H, realizaba 
trabajos de perforación en el complejo petrolero Akal cuando se registró el accidente la tarde de ayer. No se registraron ni 
personas lesionadas, ni fallecidos. (agencia reforma)

Carta suicida ‘falsa’ acusa desfalco en el PRD
El UNIVERSAl

Distrito Federal.- Es una his-
toria que implica una muerte, 
una carta póstuma falsa y un 
caso cerrado por la autoridad. 
Al suicidio de Julio Manuel 
de Caso González, secretario 
de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática en 
el Distrito Federal, le siguió la 
conclusión como suicidio por 
parte de la Procuraduría Ge-
neral Justicia. Pero a la trama se 
suma una carta falsa que busca 
manchar a actores políticos en 
la danza de 20 millones de pe-
sos en efectivo.

El mensaje de la carta es 
contundente: “Decido dejar 
este mundo por lo que me han 
obligado a hacer y hoy es el me-
jor día para dar a conocer que 
entregué 20 millones de pesos 
en efectivo a René Bejarano, él 
es quien manipula y organiza 
todas las acciones de AMLO, 
manipulando a la gente de la 

CNTE y desacreditando a Fe-
lipe Calderón, Cuauhtémoc 
Cárdenas y Enrique Peña Nie-
to”.

El texto de dos cuartillas en 
letra manuscrita llega en un so-
bre sin remitente a la redacción 
de EL UNIVERSAL, con los 
supuestos argumentos de por 
qué recurrió al suicidio la ma-
drugada del jueves 4 de junio, 
quien hasta ese momento era el 
secretario de Finanzas del PRD 
en la capital del país. Sin fecha, 
sólo al final su nombre “Julio 
Manuel de Caso González”.

Pero ni su familia, amigos, 
el partido ni la procuraduría 
dan por válido el testimonio.

Miembro de la logia masó-
nica, a sus 63 años de edad, De 
Caso González había tenido 
diversos cargos en delegacio-
nes –desde que la ciudad de 
México era Departamento del 
DF– hasta ser uno de los más 
cercanos colaboradores de 
Héctor Serrano en la Secretaría 
de Gobierno con Miguel Ángel 
Mancera.

Era un hombre pulcro y tra-
bajaba muchas horas, más con 
el proceso electoral encima. De 
los tres días a la semana que ha-
bía reunión de “cuarto de gue-
rra” con el presidente del parti-
do, Raúl Flores, a todas llegaba 
impecable.

Algunas semanas antes del 
4 de junio llegaba a las reunio-
nes pero su aspecto lucía des-
aliñado. Casi dormía en las ofi-
cinas del partido, en la colonia 
Roma. Su salud estaba merma-
da por un mal en la tiroides, una 
gastritis galopante y el desgaste 
de la visión en un ojo.

Alrededor de las 3:10 de 
la madrugada del 4 de junio 
timbraron varios teléfonos 
celulares. Uno de ellos fue el 
del presidente del PRD en el 
DF, Raúl Flores, para enterar-
le que De Caso estaba muer-
to en las oficinas del partido. 
Apenas una hora y media más 
tarde la procuraduría capitali-
na confirmó la causa: suicidio. 

El redactor de la carta, que 
para Raúl Flores es apócrifa, es-
cribió que supuestamente Julio 
de Caso tomó una decisión di-
fícil como única forma de salir 
de “este maldito laberinto”, y 
que “cuando llegue esta carta, 
seguro ya no estaré aquí”.

Decido dejar este mundo por lo que me han 
obligado a hacer y hoy es el mejor día para 
dar a conocer que entregué 20 millones de 

pesos en efectivo a René Bejarano, él es quien manipu-
la y organiza todas las acciones de AMLO”

El mensaje póstumo

AgENcIA REfoRmA

Monterrey.- Cada voto que ob-
tuvo el candidato independien-
te a la Gubernatura de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, le costó 
al erario estatal 38 centavos, un 
98 por ciento más barato que 
los de la candidata priista Ivon-
ne Álvarez, segundo lugar de la 
contienda.

A pesar de que para estas 
elecciones los recursos públicos 
–especialmente lo entregado a 
los partidos– subieron 158 por 
ciento en comparación a lo ejer-
cido hace seis años, un candida-
to independiente logró alzarse 
con la victoria en la Gubernatu-
ra el 7 de junio.

Más allá del costo global 
de su campaña, a “El Bronco” 
la autoridad estatal le entregó 
383 mil 713 pesos, cheque que 
él asegura que ni siquiera hizo 
efectivo.

Con este financiamiento 
público, el candidato sin partido 
alcanzó un millón 20 mil 552 
votos.

En cambio, el PRI y sus tres 
aliados a la Gubernatura –el 
Partido Verde, Nueva Alianza 
y el Demócrata– se llevaron un 
financiamiento público de 35.3 
millones de pesos para las cam-
pañas.

Como estos recursos son 
para las tres elecciones –Guber-
natura, Alcaldías y  Diputacio-
nes locales–, para calcular el cos-
to del voto para los comicios de 
Gobernador sólo se consideró 
la tercera parte de esta partida: 
11 millones 780 mil 552 pesos.

De este modo, Álvarez obtu-
vo en las urnas 499 mil 44 votos, 
de los que cada uno costó al era-
rio 23.61 pesos.

Cada partido distribuye el 
financiamiento como prefiere y 
regularmente destina la mayor 
parte a la elección de Gober-
nador, por lo que a la priista le 
pudo haber tocado una canti-
dad mayor.

Así, el independiente tuvo 
acceso al 3.3 por ciento del fi-
nanciamiento público que le co-
rrespondió a la priista, pero ob-
tuvo más del doble de los votos.

Costó 38
centavos

cada voto de
El Bronco

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- La Supre-
ma Corte de Justicia de Esta-
dos Unidos rechazó revisar 
el caso de Zhenli Ye Gon, el 
importador de precursores 
químicos a quien en 2007 
le fueron decomisados 205 
millones de dólares en efec-
tivo en su casa de Lomas de 
Chapultepec.

La Corte notificó ayer su 
rechazo a la solicitud de revi-
sión presentada por los abo-
gados de Ye Gon, conocida 
como “writ of certiorari”, 
que era el último recurso le-
gal para evitar la extradición 
del empresario a México.

Como acostumbra en los 
casos que rechaza de manera 
sumaria, la Suprema Corte 
no dio razones para su de-
cisión, adoptada en el expe-
diente 14-1131.

Una vez concluido el pro-
ceso judicial, corresponderá 
al Departamento de Estado 
de EU autorizar la entrega 
a México del empresario de 
origen chino, que lleva casi 
ocho años preso en ese país.

Localizan 10 
cadáveres en 

fosas en 
Acapulco
AgENcIA REfoRmA

Acapulco.- La escalada de vio-
lencia en el puerto de Acapulco 
se recrudeció este fin de semana 
con el homicidio doloso de 21 
personas. Tan sólo este lunes, 
además del hallazgo de al menos 
siete fosas clandestinas en cuyo 
interior había 10 cuerpos, seis 
personas fueron asesinadas.

El fiscal general del estado, 
Miguel Ángel Godínez, con-
firmó el hallazgo de siete fosas 
clandestinas con 10 cuerpos en 
su interior ubicadas en la colonia 
Olímpica.

Hasta el momento, peritos 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y personal de la Secretaría 
de Protección Civil, han extraído 
10 cuerpos: siete hombres y tres 
mujeres.

Además de los seis asesinatos 
de este lunes, la violencia provo-
cada por el choque de grupos de 
la delincuencia organizada dejó 
como saldo cuatro muertos el 
viernes, cuatro más el sábado, y 
cinco el domingo. En tanto, dos 
personas que resultaron heridas 
a balazos el sábado, fallecieron la 
mañana del domingo.

Hallan cinco
cuerpos 

en La Paz
El UNIVERSAl

Distrito Federal.- Cinco cuerpos 
en fosas clandestinas fueron ha-
llados ayer en La Paz, en la zona 
conocida como El Comitán.

Según confirmó anoche la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE), en estas 
fosas clandestinas se localizaron 
los restos de tres mujeres y dos 
hombres, en cuatro bolsas de 
plástico.

La PGJE explicó en un co-
municado que lo anterior ocu-
rrió derivado de la detención 
de un hombre en la colonia Fo-
vissste, en esta ciudad, apodado 
“El Peter”, quien presuntamen-
te pertenecía a una célula delic-
tiva conocida como “El 28”.

Fue este hombre quien dio 
los datos sobre la localización 
de las fosas.

La dependencia informó 
que esta persona “se encargaba 
de inhumar de manera clandes-
tina a personas que privaba de 
la vida, llevándolas a enterrar en 
un arroyo en la zona del Comi-
tán, en esta capital”.

La detención de este suje-
to, de 50 años de edad, ocurrió 
el viernes y según precisó la 
PGJE, es originario de Los Mo-
chis, Sinaloa. Fue detenido en 
posesión de arma de uso de ex-
clusivo del Ejército, bolsas con 
droga y cartuchos útiles calibre 
7.62x39 milímetros.

Fracasa último 
recurso de Ye Gon 

vs extradición

Dos niños celebran la obtención de sus actas de nacimiento.



Informe podría 
ser utilizado por la 

Corte Penal Interna-
cional para indagar 

violaciones a tratados
AgenciA RefoRmA

Jerusalén.- Serias violaciones 
de la ley humanitaria que po-
drían considerarse crímenes 
de guerra fueron cometidos en 
la última escalada del conflicto 
israelí-palestino.

Asimismo, los enfrenta-
mientos que azotaron a la Fran-
ja de Gaza durante el verano pa-
sado causaron una devastación 
sin precedentes.

Tales fueron las conclusio-
nes de una investigación hecha 
para el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU sobre los 
choques registrados en junio 
y agosto del año pasado entre 
Israel y el grupo militante pales-
tino Hamas, que gobierna Gaza 
desde 2007.

El informe, elaborado a par-
tir de testimonios, podría ser 
utilizado para una indagatoria 
de la Corte Penal Internacional 
sobre violaciones a tratados hu-
manitarios.

“La magnitud de la destruc-
ción y del sufrimiento humano 
en Gaza no tiene precedentes 
y afectará a las generaciones 
por venir”, indicó la jueza Mary 
McGowan Davis, presidenta de 
la comisión de investigación.

“No estamos aquí para 
enjuiciar o declarar culpable a 
cualquiera de las partes”, agregó.

El reporte señala que las 
Fuerzas Armadas israelíes hi-
cieron uso desproporcionado 
de fuerza en los 51 días de la 
Operación Margen Protector, 
que bombardearon zonas den-
samente pobladas y que Israel 
no debería haber continuado 
sus ataques aéreos ante el saldo 
de no combatientes muertos.

Hamas, por su parte, hizo 
uso indiscriminado de cohetes 
para sembrar el terror entre ci-
viles de Israel y no hizo esfuerzo 
alguno para advertirles de los 
bombardeos.
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Internacional / EU

AP

Bruselas.- Grecia finalmente 
ofreció reformas económicas 
que los acreedores conside-
ran más cercanas a ser acep-
tables, lo que da al primer 
ministro Alexis Tsipras unos 
días para convertir un espí-
ritu de buena voluntad en 
un acuerdo que pueda evitar 
que el país tenga una doloro-
sa salida de la zona del euro y 
ocasione turbulencia en los 
mercados internacionales.

Aunque durante la cumbre 
de emergencia del lunes no se 
presentó un acuerdo firme 
entre Grecia y sus acreedores 
para conceder a Atenas más 

préstamos, los líderes de las 
19 naciones europeas que uti-
lizan el euro y del Fondo Mo-
netario Internacional dijeron 

que el nuevo plan de reforma 
de Tsipras ofrece la base para 
romper un impase de cuatro 
meses en las negociaciones.

AgenciAs

Seúl.- Corea del Norte anun-
ció que tuvo éxito en un cam-
po en el que han fracasado las 
mentes más brillantes de la 
ciencia.

El autoritario y empobre-
cido país, conocido por sus 
ansias nucleares a pesar de las 
críticas del resto del mundo, 
anunció el viernes un medi-
camento que dice puede evi-

tar y curar el MERS (Síndro-
me Respiratorio de Oriente 
Medio), el ébola, el SARS 
(síndrome respiratorio agu-

do severo, por sus siglas en 
inglés) y sida.

La hermética nación no 
proporcionó pruebas sobre su 
hallazgo, que podría provocar 
escepticismo generalizado.

La Agencia Central de 
Noticias de Corea oficial dijo 
que científicos de la empresa 
Kumdang-2 desarrollaron el 
producto a partir de ginseng y 
otros ingredientes.

Corea del Norte ya pre-

gonó la obtención del mis-
mo medicamente durante 
brotes de gripe aviar en 2006 
y 2013.

El anuncio de Pyong-
yang se produce cuando su 
rival y vecino Corea del Sur 
lucha contra un brote de 
MERS que ha matado a dos 
docenas de personas e infec-
tó a más de 160 desde el mes 
pasado. No existe una vacu-
na para la enfermedad.

AP

Denver.- Cuando un ado-
lescente de Colorado pre-
sentó fiebre alta y dolores 
musculares, su familia 
pensó que tenía influenza. 
Pero murió en cuestión de 
días y fue después que se 
reveló la extraña causa.

Taylor Gaes se infectó 
de peste, probablemente 
por pulgas que colocaron 
a la bacteria directamente 
en su flujo sanguíneo, lo 
que dificultó su detección 
a tiempo para evitar que se 
extendiera.

El joven de 16 años 
murió el 8 de junio, pero 
la causa no se hizo pública 
sino hasta el viernes, cuan-
do funcionarios de salubri-
dad, debido a la insistencia 
de los padres del joven, pu-

blicaron un aviso para ase-
gurarse de que otros que 
visitaron la casa rural de la 
familia cerca de Fort Co-
llins no se hubieran enfer-
mado por las pulgas que lo 
pudieron haber infectado.

Los casos de peste son 
raros y las muertes lo son 
incluso más. A nivel nacio-
nal, un promedio de siete 
casos de peste humana se 
reportan al año, con un 
promedio de mortalidad 
del 11 por ciento, según los 
Centros para el Control y 
Prevención de Enfermeda-
des (CDC).

La última vez que al-
guien murió de peste en Es-
tados Unidos fue en 2013 
en Nuevo México, un caso 
de la menos común peste 
septicémica, la misma que 
se cree que tuvo Gaes. 

AgenciAs

Washington.- Estados Uni-
dos todavía no ha superado 
su historia de racismo, afir-
mó el presidente de Esta-
dos Unidos, que utilizó un 
término peyorativo para 
reforzar su argumento.

En una entrevista, Ba-
rack Obama intervino en 
el debate sobre la raza y las 
armas abierto tras el arres-
to de un hombre blanco 
por el asesinato racista de 
nueve feligreses negros en 
una iglesia de Charleston, 
Carolina del Sur.

“Sobre el racismo, no 
estamos curados”, dijo 
Obama, poniendo como 
ejemplo que no basta con 
no emplear por educación 
una palabra peyorativa 
para referirse a los afro-
americanos.

“Esa no es la medida de 
si el racismo todavía existe 
o no. No es sólo una cues-
tión de discriminación 
abierta. Las sociedades no 
borran por completo de 
la noche a la mañana todo 
lo que ocurrió 200 o 300 
años antes”.

Los comentarios de 
Obama se produjeron 
durante una entrevista el 
lunes con el cómico Marc 
Maron para su popular 
podcast, donde se emplea 
con frecuencia lenguaje 
malsonante.

AgenciAs

Nueva York.- Investiga-
dores encontraron restos 
de ADN que concuerdan 
con los dos presos fugados 
hace dos semanas de una 
cárcel del estado de Nueva 
York en una cabaña situada 
a 24 kilómetros 
del centro pe-
nitenciario, pu-
blicó el lunes la 
prensa local.

Las eviden-
cias forenses 
encontradas in-
dican que los dos 
reclusos habrían 
estado en las últimas 48 ho-
ras en esa cabaña, donde 
también se localizó ropa in-
terior de uno de los fugitivos, 
según fuentes de la investiga-
ción citadas por el periódico 
The New York Times.

David Sweat y Richard 
Matt se escaparon del pe-

nal de Clinton, cerca de la 
frontera con Canadá, en la 
noche del 5 al 6 de junio, 
y desde entonces son bus-
cados por centenares de 
agentes policiales locales, 
estatales y federales.

La cabaña está situada 
en Mountain View, una 

zona boscosa de 
difícil acceso, y 
vuelve a centrar 
la investigación 
en los alrededo-
res de la cárcel, 
después de un 
fin de semana 
en el que la bús-
queda se exten-

dió a más de 480 kilóme-
tros cuadrados.

Sweat, de 35 años, 
cumplía cadena perpe-
tua por el asesinato de un 
alguacil en 2002 y Matt, 
de 48, fue condenado a 
25 años por otro asesina-
to en 2007.

Pyongyang asegura que 
medicamento además 
puede sanar el MERS y el 
SARS; estaría hecho a base 
de ginseng

Anuncia Corea del Norte cura del sida y el ébola

Acusa ONU en Gaza 
crímenes de guerra

Agujero provocado por el estallido afuera del edificio.

Hallan restos de ADN
de par de prófugos

Reducen cerco 
policial en los 

alrededores de 
la cárcel donde 
estaban presos

Autoridades muestran fotografías de los convictos.

El presidente y el 
vicepresidente norte-
americanos asistirán al 
funeral de víctimas de 
tiroteo en Charleston

EU no ha superado
el racismo: Obama

Muere adolescente 
por peste en Colorado

Cede Grecia: aumentará impuestos

Dos ciudadanos se toman una foto frente a policíaas apostados afuera 
del Parlamento en Atenas. 

El informe de Naciones Unidas 
concluyó que:
» Murieron 2 mil 251 palestinos, el 

65 por ciento de ellos, mil 462, 
eran civiles; y de éstos la mitad 

 eran menores de edad.
» En Israel fallecieron 73 personas, 

6 de ellas no combatientes.
» Los daños a propiedades civiles 

alcanzan 25 millones de dólares 
y más de 18 mil hogares fueron 
destruidos.

COstOsOs
eNfreNtAmIeNtOs

Talibanes atacan Parlamento
afgano con explosivos y disparos

AP

Kabul.- Un suicida hizo esta-
llar un auto bomba y varios 
hombres armados abrieron 
fuego el lunes ante el Par-
lamento de Afganistán, en 
un elaborado ataque talibán 
cuando los legisladores se re-
unían en el interior para con-
firmar los nombramientos 
de un ministro de Defensa, 
según Policía y testigos.

El ataque comenzó con 
el auto bomba cerca de la en-
trada, indicó el portavoz del 
Ministerio del Interior Sediq 
Sediqqi. Después, hombres 
armados trataron de ingresar 
en el complejo, pero fueron 
repelidos por las fuerzas de 
seguridad y terminaron re-
fugiándose en un edificio en 
construcción cercano, añadió.

Los siete atacantes murie-
ron después de ser abatidos 
por la Policía, señaló Sediqqi. 
Ningún parlamentario resul-
tó herido en el incidente. “Ya 
ha terminado”, dijo.

Resultaron heridos 18 ci-
viles, incluidos dos mujeres y 
dos niños, indicó el portavoz 
del Ministerio de Salud Mo-
hamad Ismail Kahusi.

El edificio se vio sacudido 
por una fuerte explosión, ex-
plicó la parlamentaria Sidiqa 
Mubarez, y algunas personas 
sufrieron heridas por crista-
les rotos. La detonación se 
produjo poco después de que 
Masum Stanekzai llegara para 
su confirmación como minis-
tro de Defensa, un puesto que 
llevaba nueve meses vacante, 
indicó Mubarez.

Los talibanes dijeron en 

un comunicado que habían 
lanzado un atentado suicida 
ante el edificio.

Un periodista de Associa-
ted Press oyó intensos dispa-
ros ante el Parlamento y vio 
una columna de humo elevar-
se desde la entrada mientras 
las ambulancias llegaban al 
lugar. Después oyó disparos 
esporádicos en el edificio 
donde se creía se habían es-
condido los milicianos.

Cientos niños fueron eva-
cuados de una escuela en la 
misma calle. Los insurgentes 
talibanes han lanzado ataques 
elaborados contra objetivos 
del gobierno en el pasado.

Además, los talibanes han 
ganado terreno en el norte del 
país y capturado dos distritos 
de la provincia de Kunduz en 
otros tantos días.
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Se unen 
familiaS 

a reclamo
Unas 120 personas marcharon 
ayer por el bulevar Antonio J. 
Bermúdez en protesta por el 
despido de 35 obreros de la 
planta Eaton. Los manifestan-
tes eran los propios obreros, sus 
familias y miembros de izquier-
da agrupados en el denomina-
do Frente Ayotzinapa Juárez. 
Unidades de Tránsito escolta-
ron al contingente durante todo 
el recorrido. (carloS omar 
Barranco/norte)

encuentro nacional index

Industria juarense 
muestra potencial

Carlos omar BarranCo

Un grupo de 14 empresas 
de la industria manufac-
turera juarense, partici-
paron en el B2B Nacional 
Encuentro de Negocios 
Index, que se llevó a cabo 
en Guadalajara el fin de se-
mana, con una aportación 
de entre el 15 y el 19 por 
ciento del total de insumos 
que se propusieron en las 
mesas de intercambio que 
fueron la parte más impor-
tante del evento.

La oferta de las com-
pañías de proveeduría 
que estuvieron presentes, 
significó una oportunidad 
de negocios superior a los 
3 mil millones de dólares.

La participación de la 
industria juarense en esta 
cifra puede dar una idea del 
tamaño que tiene el sector 
a nivel nacional, señaló el 
presidente de Index Juárez, 
José Yarahuán Galindo.

De acuerdo con Ya-
rahuán, en el B2B Na-
cional Encuentro de Ne-
gocios Index, 54 firmas 
transnacionales ofrecieron 
la posibilidad de adquirir 
proveeduría adicional por 
3 mil millones de dólares 
anuales a 82 empresas es-
tablecidas en México, de 
las cuales, 8 tractoras y 6 
proveedoras, fueron de 
esta frontera.

Aunque todavía falta 
conocer el dato de cuántos 
tratos se concretaron, los 
números previos son muy 
positivos para el sector, es-
timó el líder de los indus-
triales, en entrevista con 
NORTE.

En cuanto a las plan-
tas fronterizas que par-
ticiparon, detalló que 
pertenecen a las ramas de 
estampado de metales y 
plásticos.

“Esta es la primera vez 
que se hace un evento a 
nivel nacional buscando 
reunir a empresas tractoras 
con empresas de provee-
duría”, indicó Yarahuán.

Remarcó que este tipo 
de aproximación significa 
un impulso a la cadena de 
valor, ya que se busca acer-
car la proveeduría nacio-
nal para que alimente las 

lineas de producción de 
empresas globales, que tie-
nen un alto nivel de com-
petitividad.

Esto significa, dijo, que 

la proveeduría nacional en-
tre a competir con países de 
Asia, Estados Unidos, Ca-
nadá y Europa del Este.

El objetivo es que en el 

país, y particularmente en 
Ciudad Juárez, se puedan 
tener proveedores con la 
calidad que esta industria 
requiere, concluyó.

Oportunidad de negocio logrado en Guadalajara 
es superior a los 3 mil millones de dólares, según estimaciones

Generó la
Beerbena
derrama
de 2 mdp

Carlos omar BarranCo

La exposición de cerveza 
artesanal y venta de antoji-
tos Beerbena 2015, generó 
una derrama económica 
de más de 2 millones de 
pesos con una asistencia 
de más de 12 mil personas 
y un beneficio directo para 
por lo menos 40 negocios 
locales, informó el director 
de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) Anto-
nio Ruíz Nájera.

El evento, que se lle-
vó a cabo en la Plaza de la 
Mexicanidad el sábado y 
domingo, contó con la par-
ticipación de 22 produc-
tores de cerveza artesanal 
de las ciudades de Delicias, 
Chihuahua, Nuevo Casas 
Grandes, Juárez e incluso 
uno proveniente del estado 
de Veracruz.

“Les fue muy bien a los 
jóvenes emprendedores; 
tengo reportes de que logra-
ron vender toda la cerveza 
que llevaron e incluso reci-
bieron pedidos para surtir 
en fecha posterior”, señaló 
Ruíz Nájera.

Una estimación inicial 
apunta a que lograron ven-
der cerca de 10 mil cerve-
zas, tanto en las que se con-
sumieron en el lugar, como 
las que se fueron dentro de 
su caja a pedidos foráneos.

El principal objetivo 
del evento, dijo, fue re-
unir a los diferentes par-
ticipantes de la cadena de 
intercambio comercial en 
un solo lugar, además de 
fomentar la convivencia 
familiar. Se calcula que en 
los dos días de actividad 
asistieron poco más de 12 
mil personas.

Rompen racha:
baja precio de
las gasolinas

… y el dólar
se estabiliza

Dejan licencias de 
construcción 3.8 

mdp al Municipio

Carlos omar BarranCo

Después de 9 semanas conse-
cutivas de incrementos, este 
martes las gasolinas bajaron 
de precio.

La Magna quedó en 10.94 
pesos por litro, lo que signifi-
can 5 centavos por debajo de 
los 10.99 en que se ofertó la 
semana pasada; en tanto que 
la Premium se ubicó en 12.35 
pesos por litro, es decir, 7 cen-
tavos por debajo de los 12.42 
en que se vendió hace 8 días.

El presidente de la Organi-
zación Nacional de Expende-
dores de Petróleo (Onexpo) en 
esta frontera, consideró que el 
decremento se debe al mismo 
factor que ha dominado los 
precios de los combustibles 
desde que entró en vigor el de-
creto que homologa las gasoli-
nas mexicanas de la franja fron-
teriza, con las que se venden en 
el lado americano.

Carlos omar BarranCo

En esta frontera el precio del 
dólar en casas de cambio se 
mantuvo ayer lunes ligera-
mente por debajo de los 15.25 
pesos en promedio a la venta, 
en tanto que en bancos nacio-
nales la cotización a la venta 
cerró en 15.33 y en operacio-
nes al menudeo o de ventani-
lla, alcanzó los 15.63.

De acuerdo con analistas 
el ánimo de los participantes 
de los mercados mostró una 
sensible mejoría en este inicio 
de semana, como respuesta a 
la nueva propuesta de Grecia 
a sus acreedores. 

Esta situación, contribuyó 
a darle cierto soporte al peso, 
aunque su avance se vio limi-
tado por el alza del dólar en 
el mercado internacional y el 
aumento en las tasas de inte-
rés en los Estados Unidos, lo 
que se acompañó con débiles 
precios del petróleo. 

A pesar de todo, diarios 
nacionales consideraron que 
es bueno que se pueda em-
pezar a diluir un riesgo como 
el originado por las tensiones 
entre Grecia y sus acreedores, 
lo que estaba provocando una 
fuente de baja sobre las mo-
nedas emergentes, como la 
mexicana.

De disminuir el riesgo 
Grecia, quedaría de manera 
preponderante las tensiones 
que se podrían derivar del 
proceso de ajuste de la políti-
ca monetaria en los Estados 
Unidos.

Carlos omar BarranCo

La Administración municipal 
de Ciudad Juárez obtuvo ingre-
sos por 3.8 millones de pesos 
por concepto de expedición 
de licencias de construcción, 
durante el mes de abril, lo cual 
“es reflejo del auge que vive la 
frontera en edificación de plazas 
comerciales, negocios y vivien-
das”, informó el subsecretario 
de Economía del estado, Zona 
Norte, Javier Sánchez Carlos.

“Juárez no solamente atra-
viesa por un auge en la genera-
ción de empleos, sino su eco-
nomía también se ve fortalecida 
por el gran número de cons-
trucciones de todo tipo que se 
llevan a cabo por los diferentes 
rumbos de la ciudad”, dijo Sán-
chez Carlos.

En el caso de la industria de 
la construcción, dijo que actual-
mente existen en edificación 
nueve plazas comerciales, nu-
merosas viviendas, tiendas de 
conveniencia, farmacias y nego-
cios de toda clase que vienen a 
“transformar la fisonomía urba-
na, ofreciendo con ello más al-
ternativas de bienes y servicios 
a la comunidad juarense”.

Asistieron unas 12 mil 
personas y benefició a 
por lo menos 40 nego-

ciaciones de la localidad

14 

19%

54

3 mdd

Manufactureras 
juarenses que 

acudieron al evento 
en Jalisco

Porcentaje de insumos 
propuestos por 

la industria local

transnacionales ofrecieron 
la posibilidad de adquirir 

proveeduría adicional 

Oferta de compañías 
de proveeduría 

que estuvieron presentes

ASÍ LO DIJO

Esta es la primera 
vez que se hace 
un evento a nivel 
nacional buscando 

reunir a empresas tractoras 
con empresas de proveeduría”

José Yarahuán Galindo 
Presidente de Index Juárez

Expositores y participantes disfru-
tan de las cervezas artesanales.
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nacionales

reducen al mínimo importación 
de autos nacionales: loteros

se permiten solo 10 de las 100 unidades 
que se podía cruzar al país por día

Carlos omar BarranCo

Por disposición del gobierno 
federal a partir de este lunes 
los importadores de vehículos 
usados solo pueden pasar 10 
unidades nacionales al lado 
mexicano, de los 100 que hasta 
ayer tenían autorizados, infor-
mó el presidente de la Unión 
Independiente de Vendedores 
de Autos y Camiones Usados, 
A.C. Oscar Sias Domínguez.

Sias Domínguez pronosti-
có que esta nueva restricción, 
provocará un cuello de botella 
del otro lado de la frontera y 
ocasionará pérdidas económi-
cas a los negocios del ramo, ya 
que mientras más días duren en 
pasar los carros, más tienen que 
pagar por la pensión, que es por 
lo menos de cinco dólares al día.

Recordó que antes de julio 
del año 2014, llegaban a im-
portarse hasta 800 vehículos 
nacionales por día, sin em-
bargo, a partir de esa fecha se 
redujo el horario de cruce que 
antes era de 8 de la mañana a 
8 de la noche, y a partir de en-
tonces, quedó de 9 de la maña-
na a 12 de día.

VEr:  ‘VEndEdorEs...’ / 2B

Carlos HuErta

José Antonio Contreras Te-
rrazas, alias El Koyac llamó 
asesino de “placa y corbata” al 
fiscal Rodrigo Caballero Ro-
dríguez al testificar en el juicio 
que se le sigue en su contra 
por su probable participación 
en la trata y muerte de 11 mu-
jeres que desaparecieron en el 
centro de la ciudad.

“¡No soy asesino!, ¡no 
soy asesino!”, respondió el 
agente del Ministerio Pú-
blico Caballero Rodríguez 
visiblemente molesto y con 
voz fuerte.

El imputado Contreras 
Terrazas arremetió dicien-
do que el fiscal Caballero 
Rodríguez a toda costa pre-
tende incriminarlo en estos 
hechos con la ayuda de los 
jueces y magistrados.

En ese momento, la 
juez Catalina Ruiz Pacheco, 
quien preside el Tribunal 
Oral le exigió a Contreras 
Terrazas que se condujera 
con más respeto hacia el tri-
bunal, a los intervinientes y 

al público en general.
El Koyac expuso que el 

fiscal Rodrigo Caballero le 
pidió la cantidad de 6 mil 
dólares y lo dejaría libre y 
con la condición de que le 
“pusiera gente que ni siquie-
ra conozco”.

VEr:  ‘aCusado...’ / 2B

JUIcIO del aÑO

El Koyac dice ser un ‘chivo’ y 
acusa a MP de pedirle soborno 

el Grito 
será en 

la Mariscal

4B

Contreras, al fondo,  durante su declaración de ayer.

Yo no sé que 
está haciendo el 
menor en liber-

tad, si él (El Güero)narra 
cómo asesinaron a esas 
dos mujeres en el 2011”

José Antonio 
Contreras Terrazas

CirCo, maroma y Cultura
adriana EsquiVEl

La disciplina, respeto y so-
lidaridad son algunos de 
los valores que el colectivo 
Circo Social fomenta con 
niños, niñas y adolescentes 
a través del malabarismo, 
proyecto que inició en esta 
ciudad hace un año. 

Este programa nació 
por iniciativa de Irving 

Anguiano, un joven entu-
siasta que aprendió el arte 
circense en las calles de 
Juárez y adoptó sus princi-
pios para ayudar a niños y 
adolescentes. 

En entrevista para 
NORTE, Irving comentó 
que aprender esta disci-
plina le ayudó a superar 
la muerte de su madre en 
el 2007 y desde entonces 

se interesó por realizar un 
proyecto de atención para 
niños y adolescentes. 

Al ser uno de los benefi-
ciarios del programa Cons-
truyamos, los capacitadores 
del Centro de Asesoría y Pro-
moción Juvenil lo invitaron a 
impartir cursos de verano 
para niños y adolescentes.

VEr:  ‘En los...’ / 2B

IrvIng AnguIAno reAlIzA mAlAbAres urbAnos.

miGuEl VarGas

Las celebraciones por el Día 
del Padre en esta localidad 
trajeron como consecuencia 
que agentes de la Dirección 
de Tránsito alcanzaran una 
cifra récord de conductores 
ebrios detenidos el fin de se-
mana, dio a conocer esa de-
pendencia.

Aunque la mayor parte 
de los festejos se dieron en 
domicilios, al caer la tarde del 
domingo 52 conductores de 
alto riesgo fueron arrestados 
en los retenes que montó la 
dirección de Tránsito.

Estos se sumaron a otros 
219 ebrios detenidos del pa-
sado jueves al sábado, para un 
total de 271 detenidos el fin de 
semana, dijo Érika Marmolejo, 
portavoz de esa corporación.

El titular de Tránsito, Luis 
Óscar Acosta García,  había 
advertido que los domingos 
se montarían puntos de revi-
sión en las principales aveni-
das, a raíz de dos accidentes 
que el 14 de este junio cobra-
ron la vida de una mujer y las 
lesiones de siete menores de 
edad a causa del alcohol.

La dependencia vial in-
formó ayer que son cinco las 

personas fallecidas este mes 
en accidentes viales, la ma-
yor parte por la combinación 
de bebidas alcohólicas y el 
volante. Dos de las víctimas 

son mujeres que volcaron y 
chocaron al perder el control 
del auto.

VEr:  ‘dEBEn...’ / 2B

Retenes rompen récord:
logran 271 detenciones 

domingode jueves 
a sábado

219

Total
271

52

arrestos en patrullajes
regulares

+ 22

E n  c i f r a s

vehículos por día 

vehículos por día 

ahora

en 2014

este año

800

100

10 autos

12 horas 

Tras la muerte de su madre en 2007, 
un chico decide cambiar su historia y la de muchos 

jóvenes vulnerables

c a n da d o s 

(de 8 a 8) horario de trámite

400 autos

Primeros cambios

se redujo también horario 
a 3 horas (de 9 a.m. a mediodía)

no incluye coches fronterizos
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Los llamados retenes fueron dispuestos en va-
rias zonas de la ciudad a partir del jueves y con-
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CARLoS HUERtA/
VIEnE dE LA 1B

“Todo eso es mentira y espero que 
se haga justicia y no pase lo de Los 
Rebeldes y el caso de El Cerillo y 
La Foca”, dijo Contreras Terrazas.

Es importante mencionar que 
José  Antonio Contreras Terrazas 
fue arrestado porque lo “puso” el 
entonces menor de edad Luis Je-
sús Ramírez Loera, alias El Güero, 
de ser uno de los que levantaron 
y asesinaron a las jovencitas en el 
Centro y a otras dos que aparecie-
ron embolsadas en el 2011.

Al respecto, Contreras Terra-
zas cuestionó: “Yo no sé que está 
haciendo el menor en libertad, si 
él narra cómo asesinaron a esas 
dos mujeres en el 2011”.

Cabe señalar que José Antonio 
Contreras Terrazas amenazó de 
muerte al fiscal Rodrigo Caballero 
durante una audiencia de vincula-
ción a proceso por el homicidio de 
estas dos mujeres.

La Fiscalía General del Estado 
en su momento le formuló impu-
tación a Ramírez Loera por los 
homicidios de Jusalet Alejandra 
de la Cruz Lucio y Nancy Gómez 
Farías, de 16 y 19 años, respectiva-
mente, descubiertas en las calles 
Niquel y Begonias en la colonia 
Zacatecas ocurridos el 12 de agos-
to del 2011.

El pasado 30 de marzo, dos se-

manas antes de iniciarse el Juicio 
del Año contra los seis acusados 
de la trata y muerte de las once 
mujeres,  la Fiscalía General del 
Estado decidió desistirse de la 
acusación contra Ramírez Loera y 
pidió que su causa se sobreseyera 
y un juez de Menores Infractores 
lo dejó en libertad.

Ramírez Loera confesó su 
participación y la de José Antonio 
Contreras Terrazas, “El Koyac”; 
Jesús Pérez Ortega, “El Patachú” 
y Pedro Payán Gloria, “El Pifas”, 
en los homicidios de Jusalet Ale-
jandra de la Cruz Lucio y Nancy 
Gómez Farías.

El Güero confesó que  El Ko-

yac, El Pifas, El Patachú y él reco-
gieron a estas mujeres del Sausure, 
un salón que está enfrente de La 
Playa, en la avenida Juárez.

El Patachú se las llevó “de par-
ty” a un hotel por la 16 enfrente 
del Piscis, donde las metieron y las 
sacaron “muertas y embolsadas”, 
expresó Ramírez Loera.

“Yo iba juntamente con ‘El Pi-
fas’ atrás de su Expedition negra 
en un Intrepid negro y al dejarlas 
en el viaducto, me llevé al ‘Pifas’ y 
al ‘Patachú’ y los demás se fueron 
en la Expedition negra”, dijo.

Ambas mujeres fueron ase-
sinadas con mucha saña; Jusalet 
Alejandra presentó 133 cuchilla-
das en el cuerpo, mientras que 
Nancy Gómez le encontraron 113 
heridas y después fueron arroja-
das a la calle envueltas en bolsas 
de plástico.

Dijo el menor que les entrega-
ron a la dos mujeres 40 “globos” 
de heroína para vender en el Sau-
sure pero se quedaron con ellos y 
por eso las mataron.

JUICIO DEL AÑO

Acusado había amenazado 
de muerte a fiscal en corte

Todo eso es 
mentira y espe-
ro que se haga 

justicia y no pase lo de Los 
Rebeldes y el caso de El 
Cerillo y La Foca”

José Contreras

Deben conductores ebrios
tomar curso obligatorio

cluyeron la noche del domingo, por lo 
que se alcanzaron cifras récord de de-
tenidos y se pudieron evitar accidentes 
que lamentar, dijo Marmolejo.

Indicó que el jueves se detuvo a 45 
guiadores y el viernes 81, que fue el nú-
mero más alto de arrestados, a quienes 
se les decomisó el vehículo y pagarán 
multas de 6 mil pesos en promedio.

De igual forma el sábado se logró 
sacar de circulación a 71 conductores 
de alto riesgo porque fueron sorpren-
didos en diferentes grados de ebriedad 
y el domingo otras 52 personas fueron 
detectadas en los retenes ebrias y ma-
nejando, dijo.

Otros 22 guiadores ebrios fueron 
arrestados durante patrullajes norma-
les, tras ser detenidos al cometer una 
infracción de tráfico, aseguró la vocera 
de la dependencia.

Todos los detenidos por ebriedad 
deberán de asistir a una plática donde se 
les concientiza sobre los riesgos de ma-
nejar en ese estado, y los accidentes que 
pueden provocar también a terceros.

Lo anterior como requisito obliga-
torio para poder pagar la infracción y 
liberar el vehículo de los corralones, 
hacia donde fueron trasladados con 
grúa.

El Koyac durante su comparecencia.

AdRIAnA ESqUIVEL/
VIEnE dE LA 1B 

Mencionó que la ola de violen-
cia que vive Juárez generó que 
la mayoría de los jóvenes tengan 
algún problema con sus fami-
lias, a quienes recomendó acer-
carse a sus seres queridos y bus-
car actividades recreativas que 
les ayude a mejorar su entorno. 

“En los malabares encontré 
un refugio, eso me ayudó mu-
cho y mi compromiso es muy 
grande porque queremos que 
Circo Social intervenga en indi-

viduos y las comunidades para 
cambiar su entorno, si yo pude 
cambiar para bien sé que más 
jóvenes pueden”, dijo. 

Comentó que en los prime-
ros cursos que impartió, identifi-
caron que los niños comenzaron 
a mejorar su comportamiento al 
desarrollar valores y nuevas habi-
lidades para su vida diaria. 

Por el éxito que tuvo el cur-
so de verano, decidió entrar a 
una convocatoria del Instituto 
Chihuahuense de la Cultura 
enfocado al desarrollo de artes 
urbanas y fue así como nació 

Circo Social.  
“Queremos que los chavos 

busquen algo diferente que se 
encuentren a ellos mismos y 
que no se dejen llevar por lo que 
ven en todos lados, crecimos 
escuchando narcocorridos, creo 
que lo mejor es seguir estudian-
do, acercarte a la familia y a la 
cultura”, dijo.

Irving aprovechó para decir-
le a los padres y madres de fami-
lia que presenten más atención a 
sus hijos e hijas y así, ser un apo-
yo más en los proyectos de vida 
que tenga cada uno de ellos.

Vendedores de autos 
se reducen por trabas

CARLoS oMAR BARRAnCo/
VIEnE dE LA 1B

Asimismo se limitó el número de uni-
dades que se podían importar, a solo 
400 unidades por día. 

En enero de 2015 esa cantidad 
se redujo aún más quedando en solo 
200 unidades nacionales y hasta la se-
mana pasada ya solo se podían pasar 
100 autos.

A partir de ayer la disposición guber-
namental, que no incluye los llamados 
carros fronterizos, es solo permitir que 
pasen 10 vehículos nacionales. 

El problema es que la mayoría 
de los negocios ya tienen sus coches 
comprados en Estados Unidos, por-
que todos los lotes de autos que hay 
aquí compran directamente en re-
mates que se hacen en el vecino país, 
explicó.

De acuerdo con cifras de la Unión 
Independiente de Vendedores de Au-
tos y Camiones Usados, hace diez años 
habían cerca de 350 comerciantes de-
dicados a la compraventa de autos usa-
dos en esta frontera, sin embargo, debi-
do a las restricciones que ha impuesto 
el gobierno, y a la crisis de inseguridad 
que se vivió en años anteriores, en 
2013 ya solo contaban con 96.

‘En los malabarEs
Encontré un rEfugio’
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Local

Paola Gamboa

La tercera edición de Siem-
bra de Libros Paso del Norte 
fue todo un éxito, ya que se 
logró sembrar en diferentes 
puntos de la ciudad libros de 
diferentes autores. 

“Logramos invitar a más 
gente y hubo lugares donde 
por primera 
vez se sembra-
ron libros”, ex-
plicó Alejandro 
Hernández, or-
ganizador de la 
actividad. 

En esta oca-
sión fueron más 
de 67 libros los 
que se sembra-
ron en diferen-
tes partes de la 
ciudad.

“No hay 
palabras sufi-
cientes para 
describir la emoción de la 
entusiasta respuesta de cada 
uno de nuestros sembrado-
res de libros, fuimos en total 
19 personas las que partici-
pamos y se sembraron cerca 
de 67 libros de diferentes te-
mas”, agregó Hernández.

El evento se realiza con 
la intención de fomentar la 
lectura entre la población jua-
rense y que poco a poco el ha-
bito por leer un libro crezca.

La sala de espera del 
Issste, parques de diversas 

colonias y fraccionamientos, 
iglesias y diferentes escuelas 
fueron algunos de los lugares 
donde los juarenses dejaron 
su huella a través de un libro. 

También se sembraron 
libros en El Chamizal, en el 
mirador de la Rosa de los 
Vientos del Camino Real, en 
el Parque Central y hasta en 

algunos teléfo-
nos públicos  
afuera de las clí-
nicas del IMSS.

Algunos de 
los libros que 
se sembraron 
fueron “Las 
Puertas de la 
Percepción” de 
Aldus Huxley, 
“El Decame-
rón” de Gio-
vanni Bocaccio, 
“El Principito” 
de Antoine de 
Saint Exúpery, 

“Niebla” de Miguel de Una-
muno, entre otros.

“Vamos bien con la ac-
tividad, poco a poco se une 
más gente y esperamos que 
en las próximas ediciones se 
una más gente para partici-
par con nosotros”, comentó 
el organizador del evento.

La próxima edición de 
Siembra de Libros Paso del 
Norte se realizará en el ini-
cio del otoño y será convo-
cada a través de las páginas 
de Facebook.

Claudia SánChez

Alumnos y maestros, junto a 
padres de familia, concluyeron 
ayer las actividades del Progra-
ma Estatal de Lectura del actual 
ciclo escolar en la primaria esta-
tal Nicolás Bravo 2349. 

Ayer a la entrada de clases 
se reunieron para escuchar el 
cuento “El Rey Mocho”, que 
fue adaptado, escenificado e in-
terpretado por padres de familia 
y el Comité de Lectura,  
como cierre del progra-
ma anual. 

Con la esceno-
grafía de un castillo 
medieval, caballeros 
leales al rey, princesas,  
sirvientes y bufones, 
así como campesinos 
y lugareños, se desarrolló el 
cuento infantil.

Amanda Soto Beltrán, 
Inspectora de la cuarta zona 
escolar del Subsistema Estatal 
de Educación, comentó que 

mediante estas actividades los 
alumnos viajaron, pensaron, 
amaron y odiaron, pero sobre 
todo imaginaron al escuchar 
con atención cada una de las 
exposiciones de lectura regala-
da en las aulas escolares desde el 
pasado mes de agosto del 2014.

Recordó que los padres de 
familia tuvieron una participa-
ción activa una vez por semana 
en los salones de clases, donde 
leyeron cuentos, leyendas y 

fábulas, interactuando 
con los estudiantes e 
intercambiando expe-
riencias, a fin de for-
talecer el Programa de 
Lectura.

Cabe hacer men-
ción que simultánea-
mente a la clausura 

del evento, se hizo un recono-
cimiento a la maestra Mireya 
Peinado López, por su reciente 
jubilación, quien fungió como 
directora de la escuela primaria 
estatal Nicolás Bravo.

Dos madres de familia caracterizadas como personajes medievales.

Padres escenifican 
cuento para los niños

Concluyen 
programa de 
lectura en la 
primaria Ni-
colás Bravo

Claudia SánChez

Para valorar y dar seguimiento a 
los alumnos que han tenido un 
buen desempeño académico 
en diversos niveles educativos, 
el Gobierno del Estado lanzó 
la convocatoria de registro, para 
concursar en Generación de 
Excelencia.

La Subsecretaría de Educa-
ción en la zona norte, Isela To-
rres, anunció que la convocatoria 
contempla tres vertientes: Pre-
mio a tu esfuerzo, Generación 
10 y de Excelencia Académica. 

El Premio a tu esfuerzo es 
una categoría dirigida a alum-
nos que cursan secundaria y 
educación media superior, 
que cuentan con un promedio 
de 9.7 a 9.9 en el ciclo escolar 
2014-2015. 

Así como también para 
estudiantes de educación su-
perior o técnico superior uni-
versitario, que cuenten con pro-
medio de 9.5 a 9.9.

Generación 10 está dirigido 
a estudiantes de escuelas secun-
darias, educación media supe-
rior, técnico superior universita-
rio y superior, con promedio de 
10 en el ciclo escolar 2014-2015.

Excelencia Académica, diri-

gido a estudiantes que termina-
ron su carrera profesional en el 
ciclo escolar 2014-2015 y que 
alcanzaron el más alto prome-
dio de su generación.

Ana Orozco Ortiz, respon-
sable del Programa de Asisten-
cia Educativa de la Secretaría de 
Educación Cultura y Deporte, 
dijo que se abrió formalmente 
la convocatoria a la inscripción 
en las tres vertientes, y que con-
cluirá el próximo 28 de agosto.

La funcionaria informó que 
para la premiación habrá una 
rifa de artículos diversos, entre 
los que se encuentran compu-
tadoras de escritorio, Iphones, 
tablets, becas económicas de 
Gobierno, así como maestrías, 
entre otros.

Van por estudiantes de 
Generación de Excelencia

Llaman a alumnos 
con buen desempeño 

académico a registrarse 
y concursar

Computadoras
Iphones

Tablets
Becas

Premios

Aura de Carlos Fuentes fue colocado en uno de los monumentos a Tin Tan.

Siembran libros en
calles de la ciudad

Por tercera ocasión, dejan textos 
en distintos puntos a la espera de ser

 cosechados y difundir la cultura

• El Principito 
de Antoine de Saint 
Exupery
• El Viejo y el mar 
de Ernest Hemingway
• Hace falta 
un muchacho 
de Arturo Cuyás

Algunos 
volúmenes 
cultivAdos

Un teléfono público sirvió de 
nicho para una de las lecturas.

Ejemplar colocado en un parque 
cerca de la Pedro Rosales.



Política / Gobierno

Trabajadores del 
Municipio realizan 
trabajos cerca del 
Gimnasio Neri Santos

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Los festejos para la celebra-
ción del Grito de Indepen-
dencia se harán en los terre-
nos ubicados a un lado del 
Gimnasio Josué Neri Santos 
sobre la calle Mariscal, den-
tro de la zona del Centro 
Histórico. 

El presidente Enrique 
Serrano decidió dicha ubica-
ción después de llevar un re-
corrido por el área en la que 
se invirtieron cerca de 50 
millones de pesos para la in-
troducción de servicios y la 
regeneración del lugar en el 
que se pretenden construir 
plazas comerciales. 

Informó que el área está 
en proceso de reconstruc-
ción y el lugar quedará habi-
litado para cuando se reali-
cen las festividades del 15 de 
Septiembre.

El munícipe recordó 
que el año pasado, aunque 
se desarrolló en un espacio 
más reducido, no se reportó 
ningún incidente ni extra-
víos de menores. Este año 
esperan que sea igual pero 
con un mayor número de 
asistentes.   

En el recorrido participó 
el coordinador de asesores, 
Guillermo Narro, el director 
de Educación, Jesús Rodrí-
guez, el titular de Vialidad, 
Óscar Acosta y el encargado 
de otorgar la seguridad en la 
ciudad, César Muñoz.   

PreocuPan a 
alcalde vendedores 
ambulantes
Serrano Escobar informó que 
pudieron observar que en la 
zona existe un mayor núme-
ro de vendedores ambulantes 
a los que se les debe de poner 
atención, pues en ese espacio 
no deben de operar. 

“No podemos permitir 
que esto siga creciendo y que 
se continué con la invasión 
de banquetas y calles”, dijo. 

Agregó que “estamos 
viendo cómo ha ido incre-
mentándose el comercio 
informal y la generación de 
basura, por eso vamos a reti-
rar a los vendedores que no 
tengan permiso por esa zona”. 

En relación a los proce-
sos de limpia que se tienen 
para esa zona, el presidente 
estableció que serán más 
estrictos, ya que se debe de 
anteponer el respeto al orden 
urbano, más aún que viene la 

construcción de áreas  y pla-
zas comerciales. 

“No vamos a permitir que 
el comercio informal siga cre-
ciendo sin medida, todos los 

comerciantes que no tengan 
permiso van a ser retirados. 
Nosotros por lo pronto ya 
dimos la instrucción que no 
expidan permisos”, dijo. 

No vamos a permitir que el comercio informal 
siga creciendo sin medida, todos los comer-
ciantes que no tengan permiso van a ser 

retirados. Nosotros por lo pronto ya dimos la instrucción 
que no expidan permisos”

Enrique Serrano
Presidente municipal
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Pavimentarán
calles al poniente 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La dirección de Obras Públi-
cas incrementará los trabajos 
para la pavimentación de 10 
calles en colonias marginadas 
como la Felipe Ángeles y Ana-
pra, dio a conocer su titular 
Manuel Ortega Rodríguez. 

La inversión será de 30 mi-
llones de pesos y los recursos 
asignados son de la partida 
presupuestal de la Sedesol 
del programa Hábitat, quie-
nes analizaron la necesidad 
de aplicar programas de pa-
vimentación en esas colonias 
ubicadas en los polígonos de 
pobreza. 

El funcionario indicó que 
por el momento desconocen 
cuales serán las diez calles, 
mas se encuentran en colo-
nias principalmente del po-
niente de la ciudad. 

Los tra-
bajos de 
p a v i m e n -
tación de 
calles co-
m e n z a r á n 
la próxima 
semana y  
el proyecto 
contempla la pavimentación 
en vialidades que en este mo-
mento son de terracería.  

Aunado a la carpeta as-
fáltica también se añadirá la 
colocación de las banquetas 
como parte del mejoramiento 
urbano donde se pretenden 
realizarlas. 

La dirección de Obras 
Públicas sigue trabajando en 
otros ocho frentes.

Entre las calles contempla-
das están la Abedul, entre Me-
jía y Begonias; Madrid, entre 
Tlaxcaltecas y Yaquis; Manuel 
Ojinaga, entre Pascual Oroz-
co y Privada Pascual Orozco, 
además de la Martín López.

Las arterias del primer 
programa llevan un avance del 
70 por ciento y únicamente 
faltan unos tramos para con-
cluir, refirió. 

Serán 10 vías 
ubicadas 

en la Felipe 
Ángeles y en 

Anapra

FRAnCISCO Luján

El director general del Institu-
to Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP), Vicente 
López Urueta, señaló que el 
retiro de los accesos controla-
dos debe partir de una acuer-
do alcanzado entre los vecinos 
y las autoridades municipales 
para la recuperación de las vías 
publicas, como se tenían antes 
de la explosión de la violencia 
y la inseguridad que cimbró a 
Ciudad Juárez.

El Cabildo autorizó el 
retiro de las rejas que las mis-
mas autoridades municipales 
autorizaron instalar en los 
conjuntos habitacionales y 
fraccionamientos donde mu-
chas familias radicadas aún se 
sienten menos inseguras.

“Creemos que la ciudad 
necesita mejorar la vialidad 
pero antes de cualquier deci-
sión estamos de acuerdo en 
que es fundamental el diálo-
go con los ciudadanos que 
integran los comités de veci-
nos que se encerraron tras la 
inseguridad registrada en el 

pasado”, dijo el titular del orga-
nismo técnico de consulta del 
Gobierno Municipal.

López señaló que el IMIP 
ofrece los recursos y experien-
cia que están a su alcance para 
promover el consenso con los 
ciudadanos y las autoridades.

Señaló que el retiro de las 
rejas de las calles de acceso 
a los conjuntos habitaciona-
les autorizados, unos 190 en 
toda la ciudad, es una decisión 

compleja que debe poner en 
una balanza la necesidad de 
mejorar la movilidad interur-
bana de la ciudad y, por otra 
parte, la comprensión de los 
vecinos quienes diariamente 
sufren los embates de la delin-
cuencia contra su patrimonio.

Explicó que los vecinos, 
con el aval de las autoridades 
de la ciudad, cerraron vialida-
des locales que anteriormen-
te facilitaban la movilidad 

interurbana en años recientes 
cuando la inseguridad y la vio-
lencia se salieron de control.

Agregó que con el tiempo 
mejoraron las condiciones de 
inseguridad y las vialidades 
primarias y secundarias pau-
latinamente volvieron a satu-
rarse igual que como lucían  
hasta finales del 2007, ya que 
los ciudadanos empezaron a 
recuperar los espacios públi-
cos debido a que la  confianza 
y la percepción de la inseguri-
dad igualmente mejoró.

Añadió que hoy en día la 
comunicación interurbana a 
través de vialidades locales -mu-
chas de estas cerradas por ac-
cesos controlados- parece que 

ofrecen un alivio para descon-
gestionar las poco más de 40 
vialidades principales existentes 
en la ciudad, cuyo nivel de ser-
vicio demanda alternativas de 
descongestionamiento a través 
de la totalidad de las calles que 
se usaban anteriormente.

 “Hoy en día los fraccio-
namientos cerrados impiden 
la comunicación interurbana 
y el aumento en el tránsito de 
vehículos y personas por la 
ciudad, derivado del repunte 
económico y las mejoras de 
seguridad, presiona a las viali-
dades más importantes y ese 
es el problema actual que en-
frentamos como ciudad”, dijo 
López.

Acuerdo entre vecinos y autoridad, esencial
para retirar accesos controlados: IMIP

Creemos que la ciudad necesita mejorar la 
vialidad pero antes de cualquier decisión es-
tamos de acuerdo en que es fundamental el 

diálogo con los ciudadanos que integran los comités de 
vecinos que se encerraron tras la inseguridad registrada 
en el pasado”

Vicente López Urueta
Director general del Instituto 

Municipal de Investigación y Planeación

Un guardia baja una cadena para que un guiador acceda a un fraccionamiento. 

Una retroexca-
vadora realiza 
trabajos en la 
zona.

Un par de peatones camina por el área. Un albañil labora en una zanja. 

Celebrarán el Grito en
terrenos de la Mariscal

Dos empleados maniobran una viga metálica.

Tras violencia,
apoyan a alumnos
de sexto con estrés 

CLAudIA SánChEZ

A un año de concluir Abriendo 
Espacios Humanitarios progra-
ma de la Cruz Roja Mexicana y 
la Cruz Roja Internacional que 
atiende el estrés postraumático 
en adolescentes de secundarias 
en Juárez, el apoyo se extendió a 
alumnos sexto de primaria pues 
sus profesores han detectado 
que estos niños también arras-
tran, los efectos de la violencia 
hasta la secundaria.

Dora Elia Espinoza, coordi-
nadora del programa Abriendo 
Espacios Humanitarios por 
parte de la Subsecretaría de 
Educación en la zona norte, 
informó que a un año de que 
concluya este programa, bus-
carán que se continúe con una 
segunda etapa, como producto 
de los buenos resultados de es-
tos cuatro años.

De ahí surgió la atención a 
22 mil adolescentes de secun-
daria, así como a padres de fa-
milia y maestros con ejercicios 
grupales y talleres artísticos 
que tenían la finalidad de en-
señar a sanar de la violencia y 
salir adelante.

La profesora admitió que 
en este tiempo fueron nueve 
mil estudiantes los que recibie-
ron atención psicológica por 
especialistas de la Cruz Roja 
Mexicana y la UACJ, como 
producto de un trauma produ-
cido por la violencia de forma 
directa o indirecta.

Sin embargo admite que el 
daño es mucho mayor a esta 
cifra, aunque no cuentan con 
estimaciones de su alcance.

En este tiempo profesores 
de escuelas primarias han solici-
tado apoyo para sus estudiantes 
de sexto grado que tienen pro-
blemas de este tipo.

Imposibilitados para incre-
mentar la cantidad de escuelas 
a apoyar,  la organización inte-
grada por autoridades educati-
vas y Cruz Roja generaron una 
red de derivación,    a donde 
acuden profesores y directivos 
de escuelas externas al progra-
ma para solicitar ayuda para 
sus alumnos.
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Barrerán todo
Ciudad Juárez

Paola Gamboa

Con la intención de barrer cada 
una de las calles de la ciudad, la 
Dirección de Limpia iniciará 
hoy con el programa “Barren-
dero de Acercamiento”.

La idea del programa es que 
la comunidad salga de sus casas 
a barrer la banqueta y el patio y, 
al mismo tiempo, fomentar la 
limpieza de la vía pública. 

El arranque de la actividad 
será hoy en las calles de la colo-
nia Américas. 

El programa anteriormente 
solo se desarrollaba en la Zona 
Centro, pero debido a la nece-
sidad de limpieza que hay en la 
ciudad, este será trasladado has-
ta otras partes.

En él participarán los em-
pleados que sean suficientes 
para cada colonia y serán apoya-
dos por camionetas y camiones 
de volteo, y de requerirse ma-
quinaria pesada, como retroex-
cavadoras y manos de chango, 
se enviarán.

Las labores que se efectua-
rán con este nuevo esquema 
son el corte de pasto que crece 
en las banquetas y orilla del 
pavimento, además de que se 
barrerá la banqueta y parte de 
la calle.

“La intención con esta acti-
vidad es apoyar a los juarenses 
para que mantengan limpio 
el frente de su predio y en una 
nueva visita, en caso de no per-
manecer limpio dicho espacio, 
poder sancionar al propietario 
ante la omisión de limpieza 
como lo marca la ley”, dijo Héc-
tor Lozoya director de Limpia.

“Para ello colocaremos dos 
o tres trabajadores en cada es-
quina para que realicen dichas 
labores y que sea en la siguiente 
esquina cuando estos se en-
cuentren y depositen en un ca-
mión todo lo que recolectaron 
y continúen con la siguiente 
esquina ,̈ concluyó.

Hoy inicia el programa en el 
cruce de las calles David Herre-
ra Jordán y Américas, para des-
pués extenderse a las colonias 
Hidalgo y Cuauhtémoc.

Durante los próximos días 
se espera que la actividad se 
traslade hasta otros puntos de 
la ciudad.

La intención con 
esta actividad 
es apoyar a los 

juarenses para que man-
tengan limpio el frente de 
su predio y en caso de no 
(hacerlo), poder sancio-
nar al propietario”

Héctor Lozoya
Director de Limpia

Paola Gamboa

Los integrantes de la Mesa 
Directiva de la escuela 
Abraham González acudie-
ron a NORTE para aclarar 
los rumores de un posible 
desfalco de hasta 500 mil 
pesos en el plantel.

Rocío Payán, presiden-
ta, dijo que la organización 
de la que ella es líder cuenta 
con las pruebas de las com-
pras que se han hecho con 
el dinero de la institución.

“Se ha estado manejan-
do un fraude y que hay per-
sonas detenidas, pero no 
hay nada de eso, el día de 
la asamblea me golpearon y 
los padres de familia habla-
ron a la Policía, no me per-
mitían salir del plantel edu-
cativo y es por ello que nos 
sacaron de ahí los elemen-
tos de Seguridad Pública”, 
explicaron los integrantes 
de la mesa directiva. 

Según se dio a conocer, 
los integrantes de la Mesa 
Directiva cuenta con los re-
portes de los servicios edu-
cativos, donde hay facturas 
y documentos.

“Duramos cinco días 
en los servicios educativos 
aclarando la situación y la 
persona que está reclaman-
do el hecho lo viene hacien-
do desde inicios del 2014 y 

ya hay denuncias porque lo 
ha hecho a escondidas sin 
dar la cara”, dijó.

El problema, asegura, lo 
inició un solo padre de fa-
milia, quien reclutó a varias 
madres para que dijeran lo 
mismo.

“Todas las cuentas, la 
compra de butacas y demás, 
están sustentadas, también 
los pagos de gas, inclusive el 
pago a la intendencia aun y 
cuando las asociaciones de 
padres de familia no lo de-
ben de hacer”, explicó.

La mesa directiva actual 
inició actividades el 12 de sep-

tiembre del 2014, en donde 
se encontraba el señor Martin 

Francisco Rodríguez quien 
ingresó como vocal.

Directiva de la Abraham
González refuta desfalco

Paola Gamboa

La temporada de monzón oca-
sionará que en la ciudad la tem-
peratura disminuya un poco 
y además se registren vientos 
y haya posibilidades de lluvias 
desde hoy y hasta el viernes.

El monzón inició el pasa-
do 15 de junio en todo el nor-
te de los Estados Unidos, sin 
embargo los cambios en las 
temperaturas se comenzarán 
a sentir en la localidad a partir 
de esta semana y hasta el mes 
de septiembre.

La temporada se caracteri-
za por distintos cambios climá-
ticos que van desde lluvias ca-
paces de causar inundaciones, 
fuertes vientos y hasta calor 
extremo.

El hecho se da cuando la 
tierra se calienta y se enfría más 
rápido que el agua, por lo que 
es más fácil que se produzcan 
lluvias, ya que el aire húmedo 
se eleva.

La entrada del monzón oca-
sionará que desde hoy y hasta el 
domingo el nivel de humedad 
en el ambiente oscile entre el 43 
y 48 por ciento.

Para este día, el Servicio 
Meteorológico   de Santa Te-
resa reporta un 10 por ciento 
de posibilidades de lluvias du-
rante la tarde, debido a que la 
humedad en el ambiente es de 
un 43 por ciento.

En cuanto a la temperatura 
máxima, esta alcanzará los 36 

grados centígrados, 96 fahren-
heit, con una mínima en los 22.

El miércoles la temperatura 
alcanzará los 34 grados centígra-
dos con una mínima en los 22.

El nivel de humedad para 
ese día será del 47 por ciento 
con un 10 por ciento de posibi-
lidades de lluvias.

Del jueves y hasta el viernes 
se espera que la temperatura 
esté estable. 33 grados como 
máxima, 91 Fahrenheit, con 
una mínima en los 22 grados 
centígrados.

Durante esos días la hume-
dad en el ambiente oscilará en  
47 y 50 por ciento, por lo que la 
probabilidad de lluvia será de un 
25 y 30 por ciento.

Se espera que la temporada 
de monzón esté en un nivel bajo 
durante este mes, mientras que 
a partir de julio y agosto la posi-
bilidad de lluvias aumentará.

Pese a la disminución en 
las temperaturas máximas 
durante toda esta semana, se 
recomienda a la población 
estar atento a las recomenda-
ciones y evitar realizar activi-
dades al aire libre de las 10 de 
la mañana a las 4 de la tarde, 
ya que son las horas donde 
los rayos del sol alcanzan su 
mayor intensidad.

Alertan por inicio de
temporada de monzón

Una patrulla policiaca vigila la escuela, el miércoles 17 de junio.

A partir de hoy y 
hasta el viernes hay 

probabilidades de lluvia

Preparan campamentos
para jóvenes vulnerables

Verano Joven iniciará el 29 de junio, 
con actividades vespertinas

adriana EsquivEl 

Reconocer la identidad de los 
jóvenes y el derecho a la libre 
expresión de sus ideas es una 
de las estrategias que la asocia-
ción Casa Promoción Juvenil 
implementa para ayudar a los 
menores en situación de vul-
nerabilidad a continuar con 
sus estudios. 

Teresa Almada, directora 
general, comentó que en este 
periodo vacacional contarán 
con tres campamentos de ve-
rano enfocados en adolescen-
tes de 30 colonias prioritarias.

La primera actividad esta-
rá enfocada en la transición de 
primaria y secundaria para las 
y los adolescentes que están en 
riesgo de no continuar sus es-
tudios por problemas familia-
res, educativos o económicos. 

Durante el campamento, 
los jóvenes realizarán activida-
des culturales y educativas con 
el objetivo de motivarlos para 
que ingresen a la secundaria. 
Cada uno de los beneficiarios 
tendrán un seguimiento du-
rante el ciclo escolar. 

El segundo proyecto está 
dedicado a los adolescentes 
que cursan segundo y terce-
ro de secundaria y aquellos 
que dejaron la escuela, para 

fortalecer su permanencia en 
la escuela y desarrollo como 
adolescentes. 

“Tenemos muchos chi-
cos que no pensaban entrar 
a la secundaria pero después 
del campamento decidieron 
entrar. De ser definidos como 
chavos problemas muchos de 
ellos son líderes juveniles que 
hacen acciones a favor de su 
entorno y vemos cambios po-
sitivos en ellos, sus familias y la 
comunidad”, comentó.

Destacó que el tercer gru-
po que tendrán estará enfo-
cado en la reconstrucción del 
tejido social e iniciarán el Ve-
rano Joven con voluntarios y 
promotores de la asociación, 
quienes llevarán actividades 
culturales a las colonias de 
atención. 

Como parte de las visitas 
que realizarán en los secto-
res vulnerables, los 190 vo-
luntarios identificarán a los 
adolescentes que tengan di-
ficultades para continuar sus 
estudios y darles a conocer 
los talleres y programas que 
tiene la asociación. 

“La idea de cada proyecto 
es ir por más jóvenes , quere-
mos identificar a quienes no 
han terminado la secundaria 
o les interesa alguna actividad 

de la Casa, éste será un mes 
dinámico de mucho trabajo”, 
aseguró. 

Laurencio Barraza, coor-
dinador del Centro CASA-
Kolping agregó que cada año 
ven problemáticas diferentes 

en los jóvenes que acuden a 
los cursos de verano, la mayo-
ría relacionados con violencia 
dentro de su comunidad.

Destacó que en el 2014 
varios de los beneficiarios ex-
ternaron que eran detenidos y 

maltratados por la Policía Mu-
nicipal por su condición social 
y la forma en la que visten, por 
lo que escribieron una canción 
en alusión a la violación de sus 
derechos. 

Por ello aseguró que los 
cursos buscan ser un espacio 
de expresión donde los ado-
lescentes sepan que sus ideas 
también cuentan y pueden 
ayudar a crear una mejor co-
munidad. 

El campamento Verano 
Joven, iniciará el 29 de junio 
con diversas actividades en la 
tarde y para el 13 de julio co-
mienza el curso de transición 
primaria a secundaria de 9:00 
a 13:00 horas.

Un grupo de adolescentes planean una pequeña obra de teatro.

Estudiantes se organizan para una de las tareas.

- Centro Casa Promoción Juvenil, Col. Díaz Ordaz
- Centro Almendrita. Col. 16 de septiembre
- Casa-Kolping, Col. Luis Olague
- Centro Paulo Freire. Col. Plutarco Elías Calles
- Cbetis 260. Col. Castillo Peraza
- Escuela Fernando Ahuatzin, Col. Francisco I. Madero

Campamento de transiCión primaria a seCundaria

*Cuota de recuperación para los viajes: 15 pesos semanales
*Para mayores informes, marcar al 612 6325, 614 3868, 641 7382 y 335 0440

Uno de los documentos que comprobaría la inocencia de la asociación de padres.
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Local

Muere en el 
IMSS hombre 

baleado el 
domingo
Miguel Vargas

Un hombre murió la madruga-
da de ayer en el hospital número 
66 del IMSS a consecuencia de 
las heridas de bala que recibió 
un día antes mientras caminaba 
por la calle José Reyes Estrada.

La Fiscalía informó que, 
hasta la tarde de ayer, esta per-
sona no estaba identificada ofi-
cialmente, pero que tenía una 
edad aproximada de entre 35 
y 40 años.

Según las primeras indaga-
torias, el hombre caminaba por 
la calle antes mencionada y en 
el cruce con la calle Segunda, 
en la colonia Torres del PRI, 
varios sujetos que viajaban en 
una camioneta le dispararon 
en movimiento.

Recibió dos balazos, uno 
en la pelvis y otro en la mano 
derecha, que lo dejaron grave-
mente herido.

El hombre fue trasladado 
en ambulancia de ese sito al 
hospital del IMSS donde in-
gresó a las 7:50 de la mañana 
del domingo, pero a las 6:14 de 
la mañana de ayer se declaró 
muerto.

Cabe mencionar que es la 
tercera víctima que muere por 
herida de arma de fuego en ese 
sector del oriente de la ciudad.

El viernes un hombre fue 
víctima de pistoleros en la ca-
lle Oaxaca y Fortín de la Sole-
dad, en la colonia Morelos III 
y murió ese mismo día en el 
hospital 66 del IMSS, reportó 
la Fiscalía.

En dos meses atendieron 
más de 500 solicitudes de 

ayuda al teléfono 066; el sexo 
femenino superó la mitad

Paola gaMboa

Más de 500 llamadas de atención sicológica se 
han atendido en los últimos dos meses en la lí-
nea de emergencia de la Secretaría de Salud.

Brenda Ibarra, coordinadora de Salud Men-
tal, dijo que la mitad de las llamadas son hechas 
por mujeres que presentan ansiedad por proble-
mas familiares, ya sea con su pareja sentimental 
o con sus hijos. 

“Ahorita hay muchos casos de mujeres con 
ansiedad, son quienes en su mayoría llaman para 
poder recibir algún tipo de atención emocional”, 
comentó Ibarra.

Según las estadísticas, de mil llamadas que 
se reciben, 600 son hechas por mujeres, lo que 
hace que casi la mitad de los servicios sean para 
el género femenino.

Los casos que se 
presentan se deben a 
los problemas familia-
res que las mujeres en-
frentan,  por ello se esta 
trabajando en talleres y 
atención sicológica en 
las mujeres de crianza 
positiva y habilidades 
para la vida, para muje-
res con depresión entre 
otros.

“En la Secretaría de 
Salud tenemos diferen-
tes servicios de salud 
mental entre los cuales contamos con una línea 
de atención a crisis. Lo que estamos buscando 
es sicoeducar a la población queremos informar 
sobre cuál es la sintomatología del trastorno de 
ansiedad, que la población tenga una informa-
ción confiable y verídica sobre los padecimien-
tos psicológicos” precisó. 

La Jurisdicción Sanitaria II cuenta con 40 
sicólogos y 5 siquiatras asignados a diversos pro-
gramas para abordar toda clase de atención que 
ofrecen sus servicios en las diferentes unidades de 
salud de primer y segundo nivel y que atienden a 
los pacientes que acuden con calidad y calidez.

La línea 066 está disponible las 24 horas del 
día y, en cuanto a la atención en los centros de sa-
lud, se puede acudir al Centro Avanzado de Aten-
ción Primaria a la Salud (CAAPS) en Águilas de 
Zaragoza, Anapra, Centro de Salud Hidalgo, 
Bellavista, Galeana,  Independencia I, Aztecas, 
San Felipe, Fidel Ávila y los Centros de Salud con 
Servicios Ampliados (Cessa) en Senderos y Coli-
nas; de igual forma, se cuenta con servicios espe-
cializados de psiquiatría y sicología en el Centro 
Integral de Salud Mental (Cisame) y en el Centro 
de Atención Integral a la Salud Mental (CAISM) 
para que las personas puedan acudir a recibir la 
atención que necesitan.

Mujeres llaman más para
recibir atención sicológica

Ahorita 
hay 
muchos 

casos de mujeres 
con ansiedad, son 
quienes en su ma-
yoría llaman para 
poder recibir algún 
tipo de atención 
emocional”

Brenda Ibarra
Coordinadora de 

Salud Mental

Carlos Huerta

Un juez de Garantía sentenció a tres años de pri-
sión a seis policías municipales del Grupo Delta 
por robar y torturar a una familia de la colonia 
México 68.

Los seis agentes de la policía municipal son 
Rosalío Varela Zamora, Raúl Domínguez Gó-
mez, Alejandro Solís Cruz, José Bernardo Mote 
Rodríguez, Julio Alberto Quintero Zapata, y 
Jaime Alberto Moreno Montoya, admitieron su 
participación en un procedimiento abreviado y 
les impusieron esta pena mínima.

La agente municipal, Yolanda Sánchez Mo-
lina, quien aparentemente no participó en estos 
hechos prefirió irse a juicio oral.

El juez los condenó a pagar también, y de 
manera conjunta, la cantidad de 80 mil pesos 
como reparación del daño; por lo pronto ya en-
tregaron la cantidad de 35 mil pesos a la familia 
afectada y el resto tendrá que pagarse en el mes 
de agosto.

Existe un mando de la Policía Municipal, 
Francisco Javier Lariz Rivera y otra oficial, Glen-
dy Mildred Alvarado Sifuentes, ambos de la 
administración del exjefe de Seguridad Pública, 
Julián Leyzaola, aún prófugos.

Ambos tienen una orden de aprehensión 
por el delito de tortura, robo y lesiones en perjui-
cio de la misma mientras que otro policía, San-
tos Ramírez Jiménez, fue detenido hace unos 
meses mediante una orden de aprehensión por 
estos mismos hechos.

Raúl Domínguez. Alejandro Solís. José Bernardo Mote.

Julio A. Quintero. Jaime Alberto Moreno. Santos Ramírez.

Una agente permanece alerta para atender llamadas .

Dan tres años a 6 policías
por torturar a una familia
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Caracas.- Diego Maradona contem-
pla postularse a la presidencia de la 
FIFA, según un periodista cercano 
al exfutbolista argentino. El puesto 
quedará vacante tras el anuncio de 
Joseph Blatter de que renunciará al 
cargo en medio de un escándalo de 
corrupción.

“Llamé a Diego Maradona para 
ver cómo estaba su papá. Me contó 
que iba a ser candidato a presidente 
de la FIFA y me autorizó a comuni-

carlo”, escribió el periodista urugua-
yo Víctor Hugo Morales en su cuen-
ta de Twitter.

Morales trabajó junto a Mara-
dona comentando los partidos del 
pasado Mundial de Brasil para la 
televisora regional Telesur, donde 
ambos hicieron gala de su estrecha 
relación.

“Diego ha sido una punta de 
lanza fenomenal para hablar de la 
corrupción de la FIFA, de la co-
rrupción de la AFA (Asociación del 
Futbol Argentino). Maradona eligió 

no ser parte de esa FIFA conflictiva, 
sino ser combativo”, agregó Mora-
les, citado por Telesur, sin dar otros 
detalles, en su programa De Chilena 
en el que analiza para esa televisora 
regional los encuentros de la actual 
Copa América de Chile.

“SOY CANDIDATO”: fueron 
las dos palabras que DIEGO MA-
RADONA me respondió cuando le 
consulté por la candidatura a la pre-
sidencia de la FIFA”, indicó Morales 
en otro tuit.

Maradona, uno de los mayores 

críticos del organismo rector del 
futbol mundial, ha tachado durante 
años a Blatter de “corrupto” y com-
parado a la FIFA con una organiza-
ción mafiosa.

El propio Maradona, de 54 años 
de edad, indicó este mes que podría 
convertirse en vicepresidente del or-
ganismo que rige el futbol mundial 
si en las próximas elecciones resulta 
ganador el príncipe jordano Alí Bin 
Al Hussein, que ya se enfrentó a 
Blatter en los últimos comicios de la 
FIFA en mayo.

Va maradona por la presidencia de fifA

Diego Armando Maradona.

marisoL roDrÍGUeZ

De cara a los partidos de pretempo-
rada que tendrá el próximo mes de 
julio en Guadalajara, el FC Juárez 
inició su segunda semana de trabajo.

Los comandados por Sergio Or-
duña realizaron trabajo de gimnasio 
y después trotaron por espacio de 45 
minutos en el estadio olímpico Beni-
to Juárez.

El entrenador destacó la evolu-
ción que ha tenido el equipo y dijo, 
espera que físicamente termine bien 
esta primera fase de preparación.

“El equipo cada vez se ve mejor, 
ayer (domingo) hicimos un poquito 
de futbol para que se aflojaran y lo hi-
cieron bastante bien, fue durante 30 
minutos”, comentó.

De los encuentros amistosos 

ante Jaguares, Atlas, Chivas y Coras 
Tepic, mencionó que buscará con-
juntar al equipo, tener el manejo tác-
tico y ganar.

Orduña también dejó en claro 
que el equipo deberá aprovechar 
desde el primer partido para sumar 
puntos, “vamos paso a paso, el equi-
po va bastante firme”.

Y al mismo tiempo, destacó el áni-
mo y entusiasmo de los jugadores.

“El grupo se ve bien, para eso son 

las concentraciones, para que con-
vivan… es un grupo bastante sano 
y cada vez se están integrando más”, 
afirmó.

Sobre los jugadores que faltan 
por llegar mencionó que el salva-
doreño Alexander Larin es pro-
bable que se integre entre hoy y 
mañana.

“Lo de (Leandro) Carrijo se 
está complicando poquito pero 
esperamos ya tenerlo esta misma 

semana, el preparador físico ya es-
tará trabajando el miércoles con el 
grupo”, comentó.

De los jugadores de Indios UACJ 

que están a prueba indicó que el fin 
de semana tomará la decisión de 
quiénes se quedarán y aseguró que 
podrían ser tres o cuatro.

Destaca Orduña buen acoplamiento del equipo
El equipo cada vez se ve mejor, ayer (do-
mingo) hicimos un poquito de futbol 
para que se aflojaran y lo hicieron bas-

tante bien, fue durante 30 minutos”

DT. FC Juárez
Sergio orduña

entrenamiento del club fronterizo.

Apelará Brady
castigo ante NFL

aGencias

México.- El mariscal de campo Tom 
Brady presentará hoy una apelación 
ante la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL), en busca de reducir la 
suspensión de cuatro juegos que le 
fue impuesta por su presunta partici-
pación en el llamado deflate-gate.

El comisionado Roger Goodell 
será el encargado de escuchar la ape-
lación presentada por la Asociación 
de Jugadores de la NFL (NFLPA) en 
nombre de Brady, quien será defendi-
do ante la liga por el abogado Jeffrey 
Kessler, el cual ya ha representado a 
jugadores como Ray Rice y Adrian 
Peterson en sus respectivos conflictos 
con la liga.

Los problemas para el mariscal 
de campo de los Patriots de Nueva 
Inglaterra comenzaron tras el juego 
de campeonato de la Conferencia 
Americana (AFC) contra los Colts 
de Indianapolis, cuando se descu-
brió que los balones que él utilizó 
durante el juego estaban inflados por 
debajo de las normas establecidas 
por la NFL.

El hecho, que habría sido obra de 
un par de empleados de los vestidores 
del Estadio Gillette, casa de Patriots, 
derivó en una investigación encabe-
zada por el consultor independiente 
Ted Wells.

En su reporte, Wells determinó 
que era más probable que Brady es-
tuviera al tanto de las actividades de 
dichos empleados a que no, lo cual lle-
vó a que la NFL suspendiera a Brady 
por los primeros cuatro partidos de la 
temporada 2015 de la NFL.

Tom fue suspendido cuatro partidos 
por los balones desinflados.

aGencias

México.- Javier Aquino, nuevo inte-
grante de los Tigres, dijo sentirse 

contento de llegar al equipo, 
pues su idea es tratar de incor-

porarse lo más pronto posi-
ble. “Agradezco la confianza 

del equipo para integrar-
me y mostrar interés 

en mí, por el hecho 
de que jueguen Copa 

Libertadores, tomé 
la decisión de llegar 
con ellos”, expresó el 
mediocampista a su 

llegada al aeropuerto 
de Cancún.

El futbolista habló 
sobre la Libertadores: 

“Sí, es algo que puede ser 
una de las razones por la 
cual acepté, por ir a la Li-
bertadores, ya que es un 
torneo muy importante, 
donde tuve la oportu-

nidad de jugarlo una vez 
con Cruz Azul. No tuve la oportu-
nidad de llegar a estas instancias, 
entonces obviamente, esto puede ser 
algo histórico para el futbol mexica-
no”, puntualizó.

Apresurado en su caminar para 
abordar el automóvil que lo lleva-
ría a la concentración del equipo, 
Aquino apuntó en torno al trabucó 
que armó el conjunto. “La verdad 
que han armado un gran conjunto, 
espero aportar mi granito de arena, 
todos vendrán con la misma res-
ponsabilidad de hacer las cosas bien 
y unirse a este gran equipo, como te 
decía, pelear por un puesto y tratar 
de hacer las cosas bien y de la mejor 
manera posible, a fin de que se haga 

valer el equipo”.
Entiende que la competencia va a 

ser dura, pero recuerda que eso lo ha 
hecho en todos los equipos, donde 
hay buenos jugadores. “Hay buenos 
compañeros en mi posición, debo 
luchar por el puesto y tratar de hacer 
lo mejor posible y adaptarse rápido”, 
apostilló el oaxaqueño, quien se in-
corporó esta tarde con el equipo. 

Lo hACen oFiCiAL
Fernando Roig, presidente del Villa-
rreal, confirmó la venta del mexicano 
Javier Aquino al Tigres de la UANL.

Roig realizó estas declaraciones 
en la presentación de la campaña de 
abonos para la próxima temporada, 
en la que confirmó que el Villarreal 
ha traspasado al delantero argenti-
no Luciano Vietto por un cantidad 
próxima a los 20 millones de euros al 
Atlético de Madrid.

Fuentes cercanas a la negocia-
ción aseguraron que el contrato se 
dará por tres años. Los universita-
rios pagarán tres millones de euros y 
tendría un sueldo de 1.5 millones de 
euros por año, con lo que duplicaría 
su sueldo con el Submarino Amarillo 
que rodaba alrededor de los 800 mil 
dólares.

tras dos años y medio en el futbol español, 
donde no logra la consolidación, Javier 

aquino vuelve para Jugar con tigres

Agradezco la confianza 
del equipo para 
integrarme y mostrar 

interés en mí, por el 
hecho de que jueguen Copa 
Libertadores, tomé la deci-
sión de llegar con ellos”

Tigres
Javier Aquino

su último club
fue el rayo 
Vallecano.
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AgenciAs

Madrid.- Real Madrid y Rafa Be-
nítez intentan calmar los ánimos 
ante el temor entre los aficionados 
merengues de una temporada de-
sastrosa, a través de una entrevista 
institucional.

No ha empezado la tempo-
rada y el técnico madrileño se ha 
visto en la necesidad de manejar 
su primera “minicrisis”. El mo-
mento convulso que atraviesa la 
institución empezó con el despi-
do de Carlo Ancelotti, una deci-
sión cuestionada por el grueso del 
plantel que inmediatamente mos-
tró apoyo al italiano, y ha crecido 
como una avalancha.

La incertidumbre de cara al 
futuro de los dos capitanes, Sergio 
Ramos e Iker Casillas; los crecien-
tes rumores sobre la supuesta “in-
dignación” de Cristiano Ronaldo 
al enterarse de que Benítez lo pon-
dría de “9” para dejar el sitio en la 
izquierda a Gareth Bale o lo que en 
España se percibe como el sello de 
Benítez con un juego “defensivo”, 
algo que se contrapone a lo que la 
hinchada considera una caracterís-
tica fundamental de su equipo.

Ante la creciente desconfianza 
a su gestión -que aún no inicia-, 

Benítez intentó aclarar la situa-
ción, aunque sin comprometerse 
demasiado. En primera instancia, 
con respecto a las posiciones en 
el campo señaló que “en contra 
de lo que se dice por ahí, ningu-
no “exige” jugar aquí o allá, entre 
otras cosas porque aún hemos de 
decidir el sistema más adecuado 
para tratar de aprovechar al máxi-
mo el potencial de cada jugador. 
Ellos tienen que estar a gusto en el 
campo para darnos lo mejor de sí 
mismos”.

Sobre las críticas que suscitó 
su elección como técnico meren-
gue debido a su estilo, “defensivo” 
según la prensa española, el téc-
nico se vio en la necesidad de rei-
terar que buscará un perfil “ofen-
sivo” para su equipo, algo que ya 
intentó aclarar, aunque sin mucho 
éxito, durante su presentación en 
el Santiago Bernabéu a principios 
de mes.

“Nuestro modelo de juego se 
basará en hacer un futbol ofensi-
vo, tener el balón siempre que po-
damos, atacar moviendo el balón 
rápido, procurando no perder el 
equilibrio entre ataque y defensa, 
tener una agresividad positiva y 
adaptarse a diversos sistemas si es 
necesario”, repitió el técnico.

Crea Benítez polémica en el Madrid
rafa Benítez, nuevo estratega merengue.

AgenciAs

México.- El Querétaro analiza fichar 
al brasileño Robinho solo dos días 
después de que anunció la baja de su 
plantel del astro Ronaldinho, indicó 
su presidente deportivo, Joaquín 
Beltrán.

“Robinho es una de las posibili-
dades que hemos manejado”, mani-
festó Beltrán en una rueda de prensa 
al confirmar que el equipo Gallos 
busca al delantero brasileño, quien 
participa con su país en la Copa 
América Chile 2015.

Beltrán confirmó que por ahora 
lo que detiene la contratación de 
Robinho es que la directiva hace un 
análisis de las posiciones de campo 
que considera deben ser reforzadas 
para el próximo torneo.

“Tenemos que definir bien la po-
sición que vamos a reforzar”, declaró 
el presidente deportivo del Queréta-
ro al confirmar la posible llegada de 
Robinho al equipo, ahora que tiene 
una posición vacante por la baja de 
Ronaldinho.

El presidente deportivo del Que-
rétaro hizo público el agradecimien-
to que el equipo tiene para con Ro-
naldinho por las aportaciones que 
le hizo al equipo durante el periodo 
que fue su jugador.

“Estamos muy agradecidos por 
el paso de Ronaldinho en el equipo, 
realmente nos aportó en muchos as-
pectos, muchas cosas”, destacó Bel-
trán sobre el brasileño, con el que 
llegaron a la final del Apertura 2015.

Confirmó que el acuerdo del 
equipo y el jugador terminó de co-
mún acuerdo porque Ronaldinho 
“tenía una visión distinta” aunque 
afortunadamente nos pudo ayudar 
a hacer un campeonato histórico, 
declaró.

Va Dinho al 
Vasco De Gama
La próxima parada de Ronaldinhho 
finalmente sería en su natal Brasil con 
el Vasco de Gama.

El presidente de este club, Eurico 
Miranda, aseguró que el fichaje del 
astro brasileño está adelantado en un 
90 por ciento.

“Estamos elaborando un proyecto 
llamado “Ronaldinho Gaúcho-Vasco” 
y está bastante adelantado. Más bien 
diría que está al noventa por ciento”, 
enfatizó.

En conferencia de prensa, indicó 
el directivo, “les puedo decir que ya 
he hablado con el futbolista y se mos-
tró interesado, y quedó satisfecho con 
esta posibilidad de futuro. Sólo nos 
queda rematar el proyecto”.

Expresó que el proyecto está enfo-
cado en cuestiones de marketing, ya 
que dijo: “Ronaldinho no es un refuer-
zo, él es una referencia y puede contri-
buir mucho al equipo. Confío plena-
mente en que se cerrará el acuerdo”.

Ronaldo de Assis Moreira anun-
ció su salida de Querétaro en días pa-
sados, a través de su cuenta de Twitter. 
El jugador de 35 años dejó a los Gallos 
Blancos tras dos torneos, en los cuales 
disputó 25 partidos y llegó a la final 
del Clausura 2015, instancia en que 
sucumbieron ante Santos Laguna.

Interesa a Gallos fichar a Robinho

el astro brasileño juega para el santos.

AgenciAs

México.- Sin dar la cara a sus aficio-
nados ni a los medios de comuni-
cación, la Selección Mexicana de 
Futbol partió ayer a Estados Unidos, 
donde sostendrá dos partidos amis-
tosos, previamente a su participa-
ción en la Copa Oro 2015.

Los jugadores se concentraron 
la noche del domingo en el hotel 
que se encuentra en la terminal dos 
del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, para así evitar 
tener problemas para el traslado de 
este sitio y tomar su vuelo a Estados 
Unidos.

Ayer muy temprano, diversos 
medios de comunicación, así como 
seguidores del conjunto nacional 
llegaron a esta terminal aérea para 
buscar alguna reacción de los ju-

gadores o del cuerpo técnico que 
encabeza Miguel Herrera, sin em-
bargo, todo quedó en una intención, 
ya que fue imposible tener contacto 
con ellos.

Pasadas las 8:00 horas se pudo 
observar en unas escaleras al interior 
del aeropuerto cómo uno a uno los 
jugadores ingresaban por una puer-
ta especial, dejando así “vestidos y 
alborotados” a sus seguidores que 
buscaban foto o autógrafo.

Asimismo, a los representantes 
de la prensa, que con grabadora y 
micrófono en mano esperaron de 
manera fallida conseguir alguna 
declaración.

El conjunto mexicano sostendrá 
un partido amistoso este sábado 
frente a su similar de Costa Rica, 
en la ciudad de Orlando, Florida y 
el 1 de julio hará lo propio contra 

Honduras en Houston, Texas, para 
posteriormente hacer su debut en el 
torneo de la Concacaf, el 9 de julio 
ante Cuba en Chicago.

Evade Tri a los medios; parten a Copa Oro

oribe Peralta.

Ariel Rojas, 
nuevo elemento

de Cruz Azul
el UniversAl

México.- Con la misión de reforzar el 
plantel para el Torneo Apertura 2015 
, el argentino Ariel Rojas se convirtió 
en el nuevo jugador de Cruz Azul, 
aunque aún está pendiente que aprue-
be la evaluación médica de rigor. 

Rojas, procedente de River Pla-
te, serviría en los planes tácticos del 
entrenador Sergio Bueno como un 
volante por izquierda. Sin embargo, 
el sudamericano de 29 años también 
puede ocupar un lugar como segun-
do delantero. 

En el portal web de La Máqui-
na se señala la llegada del delantero, 
quien solo tiene en vilo las pruebas 

médicas de rigor. 
Ariel Rojas, que llegará a México 

en los próximos días, resaltó en su 
labor ofensiva con el Godoy Cruz, 
pero fue con River Plate en que se 
consolidó como pieza fundamental. 

el argentino proviene del river.

AgenciAs

México.- El Atlético de Madrid tiene 
“cerrado” el fichaje del futbolista co-
lombiano Jackson Martínez, del Por-
to, para la próxima temporada, según 
publicó ayer el diario Marca.

El periódico aseguró que el club 
español pagará 35 millones de euros 
(39.7 millones de dólares) al Porto 
por la contratación del delantero.

Sin embargo, Marca añadió que 
el Atlético de Madrid permanece 
con el temor de que la Federación 
Internacional de Futbol Asociado 

(FIFA) le imponga la prohibición 
de inscribir jugadores por una su-
puesta irregularidad en la contrata-
ción de menores.

“El Atlético no respirará tranquilo 
hasta que llegue el 1 de julio, se abra 
el mercado y pueda inscribir a sus re-
fuerzos”, comentó el diario español.

Marca destacó que si al final se 
produce el fichaje de Martínez, se 
produciría la salida del mexicano 
Raúl Jiménez, pues “no hay huecos 
para más extracomunitarios”. Porto, 
Mónaco y Benfica serían las opcio-
nes para Jiménez.

Dejaría Jackson fuera a Jiménez del Atleti

raúl Jiménez.

el UniversAl

Guadalajara.- El carácter de José Ma-
nuel de la Torre es de sobra conocido. 
Por eso, cuando es cuestionado sobre 
la posible llegada de Alan Pulido a 
Chivas, su diagnóstico es contunden-
te: no se le rogará para que acepte po-
nerse la camiseta del Rebaño Sagrado 
en el próximo torneo. 

Durante el pasado draft en Can-
cún, la dirigencia rojiblanca adquirió 
50 por ciento de los derechos federa-
tivos del futbolista. Tigres lo vendió. 
Sin embargo, el jugador mantiene una 
disputa legal con el cuadro regiomon-
tano que se resolverá en el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus 
siglas en inglés), con sede en Suiza. 

A la institución tapatía le corres-
ponde hablar con el futbolista para 
“convencerlo” de regresar a México. 
Él alega ser dueño de sus derechos, 
tras presuntamente finalizar contra-
to con Tigres y su idea prioritaria es 
continuar en Europa. Por eso, Chepo 
asegura que no le rogarán. 

“Nos fijamos en él, porque es un 
buen jugador, porque en México nos 
falta gente capaz que pueda estar en la 
institución. Si se puede, adelante y si 
no se puede, trabajaremos con lo que 
tenemos en casa. No he podido hablar 
con él, pero primero que arregle sus 
problemas y luego ver si se logran las 
cosas”, detalla el estratega rojiblanco. 

“Siempre es importante tener una 
buena comunicación, pero antes de 
tener una buena comunicación, la 
gente debe ser consciente de lo que 
significa el Guadalajara para Méxi-
co, para la selección, él lo debe tener 
muy claro. Esto no es de rogar, es de 
conversar, de hacer las cosas como se 
debe y se acabó. No es ponerle adjeti-
vos a una conversación, simplemente 
ver si se pueden dar las cosas como él 
pretende y se acabó”, sentencia De la 
Torre. 

Y finalmente, reitera que si no se 
concreta la llegada de Alan Pulido, el 
Rebaño Sagrado se quedará con lo 
que tiene. “No (buscará otro delan-
tero), porque eso así lo planeamos. 
Así está planificado, vimos qué hay 
en Selección, qué hay fuera del mer-
cado… esto es lo que hay y se acabó”, 
concluye. 

aPoyo Para el PioJo 
Por otro lado, el técnico del Guadala-
jara, José Manuel de la Torre, mani-

festó ayer su apoyo al estratega de la 
Selección Mexicana, Miguel Herre-
ra, quien ha sido blanco de duras crí-
ticas por su excesiva vida mediática 
y de promoción comercial, así como 
por el reciente fracaso en la Copa 
América. 

“Se lo quieren comer... es tan claro 
como decir que cada quien tiene sus 
circunstancias y no tengo ninguna 
autoridad para hablar, absolutamente 
nada. Mostrarle mi apoyo nada más. 
Así lo ha hecho… dime qué entrena-
dor en Selección Mexicana ha salido 
limpio. Vete años atrás, ¿cuál ha sali-
do limpio? Te pregunto”, cuestiona 
Chepo. 

“No, no tengo por qué hablar de 
este tema. Así he sido siempre, así 
ha sido la historia y si acaso, lo único 
que puedo mostrarle es apoyo a él. Lo 
demás está fuera de mis manos, no 
tengo por qué hablar de cosas que no 
me competen. Me compete el equipo 
(Guadalajara) y ya”, asevera José Ma-
nuel De la Torre. 

‘No rogaremos a Pulido’
Chepo de la Torre deja las Cosas Claras anTe la 
posible  llegada del jugador al rebaño sagrado

Nos fijamos en él, porque es un buen jugador, porque 
en México nos falta gente capaz que pueda estar en la 
institución. Si se puede, adelante y si no se puede, traba-

jaremos con lo que tenemos en casa”

Dt. chiVas
José Manuel de la Torre

Director técnico del Guadalajara.
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Tiene Chile 
obligación de 
ganar: Godín 

AP

La Serena.- Jamás ganó un título de 
Copa América y además es local. El 
capitán de Uruguay Diego Godín es-
grimió ayer esos factores para trans-
ferirle la responsabilidad a Chile en 
el duelo por los cuartos de final.

El defensor de la Celeste recordó 
que su equipo es visitante y que es el 
más campeón que ninguno con un 
total de 15 títulos, uno más que Ar-
gentina y ninguno de Chile. Ambos 
seleccionados se medirán mañana 
en el estadio Nacional de Santiago.

“La gran responsabilidad la tiene 
Chile que es el local y va a jugar ante 
más de 50 mil personas. Esta es una 
final para nosotros y de esa manera hay 
que jugar”, destacó al zaguero del Atlé-
tico de Madrid en una rueda de prensa.

“Sabemos la importancia que 
tiene para Chile esta copa porque es 
la oportunidad de ganar su primer 
torneo que es trascendente”, agregó.

Godín volverá a ocupar su lugar 
en el equipo, en el que estuvo ausen-
te por doble amarilla el sábado en el 
empate 1-1 con Paraguay, en el Gru-
po B en el que ambos se clasificaron 

junto con Argentina.
“Nos preocupa más el juego co-

lectivo de Chile. Es lo que respetamos 
porque ha crecido mucho en los últi-
mos años”, señaló el “Faraón”. “Pero 
nosotros estamos ante una oportuni-
dad única de seguir haciendo historia”.

En tres de las últimas cinco co-
pas, Uruguay alimentó su leyenda 
de equipo donde prevalece la garra, 
eliminando a los locales. Argentina 
fue su primera víctima cuando que-
dó eliminada por penales en cuartos 
de final en Santa Fe y otro tanto le 
ocurrió a Venezuela cuando en esa 
misma instancia perdió 4-1 en San 
Cristóbal.

No se confía La Roja
por llegar a cuartos

AP

Santiago.- La selección chilena tie-
ne dos cosas claras: que fue el me-
jor equipo en la fase de grupos de 
la Copa América, y que eso no sig-
nifica absolutamente nada a partir 
de los cuartos de final en los que 
enfrenta mañana a Uruguay.

El volante Marcelo Díaz, uno 
de los jugadores claves del técnico 
de Chile Jorge Sampaoli, advirtió 
ayer que la Roja y su afición no 
deben olvidar el precedente de la 
Copa América de 2011 en Argen-
tina, donde también fueron líderes 
de su grupo para luego caer ante 
Venezuela en los cuartos de final.

“Prácticamente nos daban por 
campeones sin haber llegado a 
una final”, señaló Díaz sobre aquel 
campeonato, en el que la selec-
ción estaba dirigida por Claudio 
Borghi. “Hoy nosotros tenemos 
muy claro que debemos ir paso a 
paso. Ahora empieza otra copa de 
partidos de vida o muerte”.

Chile ganó dos y empató uno 
de sus tres partidos en el Grupo A, 
incluyendo una goleada 5-0 sobre 
Bolivia en la última fecha en la que 
demostró toda la potencia de su 

ataque. Fue el equipo más contun-
dente, con 10 goles a favor y solo 
dos en contra, aunque con el ate-
nuante de que se trataba del sector 
más débil del torneo.

“Las estadísticas están claras, 
creo que Chile hizo un muy buen 
papel en la fase de grupos”, apuntó 
Díaz. “Nuestro rendimiento colec-
tivo fue progresando a medida que 
avanzaron los partidos”.

Díaz indicó que están al tanto 
que enfrentan un rival de peso, ac-
tual campeón de América y que se 
especializa en eliminar anfitriones, 
como hizo en Argentina 2011 y 
Venezuela 2007.

diego Godín. marcelo díaz.

AP

Asunción.- Acosada por pesquisas 
y acusaciones de corrupción, la 
Conmebol aseguró ayer que pa-
gará los 10 millones de dólares en 
premios a los cuatro semifinalistas 
de la Copa América.

El organismo rector del futbol 
sudamericano reaccionó a repor-
tes de que tendría un déficit millo-
nario al no recibir el pago de una 
de las compañías dueñas de los 
derechos de la Copa América que 
se disputa en Chile, que es acusada 

por las autoridades estadouniden-
ses de soborno, lavado de dinero y 
otros delitos.

“Ante las versiones de que la 
Conmebol no tendría dinero dis-
ponible, la presidencia informa 
que la institución honrará todos 
sus compromisos”, dijo a la AP el 
vocero de la Conmebol, Néstor 
Benítez.

No aclaró si alguna empresa 
debe dinero a la Conmebol, o de 
dónde sacará el dinero para pagar 
los premios.

En medio del escándalo de 

corrupción en la FIFA, que invo-
lucra a varios dirigentes del fútbol 
sudamericano, el presidente de la 
Conmebol Juan Angel Napout no 
ha pisado suelo chileno en todo el 
torneo, que el domingo terminó la 
fase de grupos y el miércoles co-
mienza sus cuartos de final.

Napout no estuvo en la inau-
guración del 11 de junio, aunque 
Benítez dijo que el dirigente tiene 
planes de acudir para la final el 4 
de julio en Santiago. Indicó que 
el paraguayo no viajó a Chile para 
“quedarse en la Conmebol a veri-

ficar la situación financiera actual”. 
La legislatura paraguaya aprobó el 
mismo día del partido inaugural 
una medida para revocar la inmu-
nidad diplomática de la que goza la 
sede de la Conmebol a las afueras 
de Asunción, y sólo falta la firma 
del presidente para que entre en 
efecto.

Dos expresidentes de la Con-
mebol, Nicolás Leoz y Eugenio Fi-
gueredo, están entre los acusados 
por el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos de aceptar sobor-
nos por 110 millones de dólares de 

una empresa a cambio de los dere-
chos de la Copa América de 2015, 
2016, 2019 y 2023.

También fueron acusados eje-
cutivos de varias empresas due-
ñas de los derechos de televisión 
y marketing de la Copa América y 
otros torneos.

Los premios a las selecciones 
semifinalistas de la Copa Améri-
ca se dividirán en cuatro millones 
para el campeón, tres millones para 
el subcampeón, dos millones para 
el tercero y un millón para el cuar-
to, indicó Benítez.

Asegura Conmebol que pagará premios de Copa América

Gareca, mejor DT 
de la primera fase 

AP

Temuco.- Tres meses de trabajo le 
bastaron a Ricardo Gareca para ser 
elegido el mejor técnico de la prime-
ra fase de la Copa América.

El estratega argentino recibió esa 
mención de parte del comité organi-
zador ayer luego de que Perú avanzó 
a los cuartos de final como segundo 
del fuerte Grupo C, delante de Co-
lombia y Venezuela y detrás solo de 
Brasil.

Perú cayó en su debut ante Brasil 
2-1 luego de haber estado arriba en 
el marcador y de ceder un gol en los 
minutos finales del partido. Después 
le ganó 1-0 a Venezuela y empató sin 
goles con Colombia.

“Aunque su equipo no terminó 
de brillar, logró un objetivo grande: 
clasificó segundo a su equipo, entre 
grandes rivales como Brasil, Colom-
bia y Venezuela”, destacó el comité 
organizador.

Gareca, que brilló como golea-
dor en Boca Juniors, América de 
Cali, Vélez Sársfield e Independiente 
y como técnico sacó campeón una 
vez a Universitario de Deportes en 
Perú y cuatro a Vélez en Argentina, 
asumió en marzo y está recién ini-
ciando su labor con miras a las elimi-
natorias de la Copa del Mundo, a la 
que Perú no se clasifica desde 1982.

“Estamos conociéndonos y 
tratando de darle una identidad al 
equipo”, declaró el técnico, quien ha 
apelado a varios veteranos y algunas 
promesas, incluido Christian Cue-
va, la gran revelación del torneo.

Gareca superó a entrenadores 
que llevan mucho más tiempo tra-
bajando con sus equipos, como Jor-
ge Sampaoli (Chile), José Pékerman 
(Colombia) y Oscar Washington 
Tabárez, que dirige a Uruguay desde 
hace nueve años.

Perú ha resultado un equipo al 
que es difícil anotarle, con una zaga 
encabezada por Carlos Zambrano, 
jugador del Eintracht de Francfort 
que ha sido un baluarte infranquea-
ble y que transmite seguridad con su 
aplomo.

En el medio hay volantes eficien-
tes en la marca y capaces de sumarse 
al ataque, como Cueva, Joel Sán-
chez, Carlos Lobatón y Josepmir Ba-
llón, y adelante Gareca puede elegir 
entre tres delanteros de categoría, 
Claudio Pizarro (Bayern Munich), 
Paolo Guerrero (Flamengo) y Jeffer-
son Farfán (Schalke 04).

entrenador de Perú (izq.).

AP

La Serena.- Falta gol, sobra can-
sancio y el rival es Colombia. Tres 
motivos de preocupación para 
Argentina de cara a ese choque 
por los cuartos de final de la Copa 
América.

Para suplir el déficit ofensivo 
y recuperado de un golpe el hom-
bro, Sergio Agüero reaparecería 
el viernes en Viña del Mar ante 
los colombianos, en un equipo de 
Argentina que además genera in-
terrogantes porque hacia el final 
de los partidos acusa un bajón de 
energías.

En su camino a quebrar una se-
quía de 22 años sin títulos oficiales, 
la presión en toda la cancha que 
aplica el equipo de Lionel Messi le 
provocó una pronunciada merma 
física en los últimos tramos de los 
tres partidos de primera ronda.

Aunque podría generarle un 
dolor de cabeza, el técnico Gerar-
do Martino mantendría sus con-
vicciones en cuanto a resignar des-
pliegue y tampoco ahorraría pilas 
en la ofensiva. Por eso Agüero, del 
Manchester City y máximo golea-
dor de la Liga Premier, volvería a 
la titularidad en lugar de Gonzalo 
Higuaín, autor del gol en el triunfo 

1-0 sobre Jamaica en el cierre del 
Grupo B.

“Habiendo visto cómo y cuán-
do llegaron los futbolistas, desde 
lo físico se puede hacer muy poco”, 
destacó Martino. “Lo que sí pode-
mos es charlar con el plantel para 
mejorar en lo futbolístico y ocultar 
un poco esta merma física”.

El Kun Agüero, que en la prác-
tica de ayer se movió sin dificultad, 
es el máximo artillero de la Albi-
celeste con dos goles, uno en el 
empate 2-2 con Paraguay cuando 
Messi aumentó de penal, y el otro 
en el 1-0 ante Uruguay con unas 
palomita que le provocó una lesión 
en el hombro al caer tras su diana.

Con sus goles y acertadas actua-
ciones, Agüero sacó claras ventajas 
en lo individual sobre Higuaín y 
Carlos Tévez en la puja previa so-
bre quién debía ser el nueve de la 
selección.

Pero en lo colectivo, Argentina 
está llena de dudas en el rol ofen-
sivo: Messi, Agüero, Higuaín, 
Tévez, Angel di María, son nom-
bres rutilantes en sus equipos 
europeos donde principalmente 
los tres primeros se empachan de 
goles. Pero con la Albiceleste, son 
más los que desperdiciaron que 
los que concretaron.

Genera arGetina
preocupación
La escuadra aLbiceLeste tiene una 

copa irreguLar y se cuestiona 
si podrá derrotar a coLombia

Kun agüero y Lionel messi.
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Encuentran muerto
a exjugador de 
Grandes Ligas

AP

Pearland.-Darryl Hamilton, un 
retirado pelotero de Grandes Li-
gas que en 2000 disputó la Serie 
Mundial con los Mets de Nueva 
York, murió baleado en lo que la 
policía describió como un asesi-
nato y suicidio en una residencia 
en los suburbios de Houston.

La policía informó que Ha-
milton fue encontrado el do-
mingo tras ser baleado en la 
casa en la localidad de Pearland. 
Tenía 50 años de edad y trabaja-
ba para MLB Network, el canal 
de televisión del beisbol de las 
Grandes Ligas, desde 2013.

El teniente Patrick Savage in-
dicó que la investigación prelimi-
nar determinó que Hamilton fue 
baleado varias veces y que una 
mujer en la casa murió por un 
disparo que ella misma se hizo. 
La mujer fue identificada como 
Monica Jordan, de 44 años.

Hamilton completó una ca-
rrera de 13 temporadas en las ma-
yores, retirándose en 2001. Jar-
dinero central, Hamilton formó 
parte del equipo de los Mets que 
alcanzó la Serie Mundial en 2000.

La policía añadió que el hijo 
de Hamilton y Jordan, un infante 
de 14 meses, fue hallado sano y 
salvo en la casa.

Oriundo de Baton Rouge, Lo-
uisiana, Hamilton militó con cin-
co equipos en 13 campañas. Acu-
dió a la postemporada en cuatro 
de sus últimas cinco temporadas.

Acumuló promedio de 
.291 en mil 328 juegos con Mi-
lwaukee (1988, 1990-95), Texas 
(1996), San Francisco (1997-
98), Colorado (1998-99) y los 
Mets (1999-2001). Bateaba a 
la izquierda, pero lanzaba con 
el brazo derecho y registró un 
porcentaje de fildeo de .995 con 
apenas 14 errores en 2 mil 770 
intervenciones defensivas.

En la única temporada de 
Hamilton con los Rangers, el 
equipo accedió por primera vez 
en la historia de la franquicia tras 
ganar el Oeste de la Liga Ameri-
cana. También fue a la postem-
porada con los Gigantes y en dos 
años seguidos con Nueva York.

Hamilton trabajó después 
en la oficina del comisionado 
y MLB Advanced Media, la es-
tructura de medios digitales de 
Grandes Ligas.

La policía acudió a la casa la 
tarde del domingo tras una llama-
da al servicio de emergencia. El 
cuerpo de Hamilton fue encon-
trado cerca de la entrada principal 
y el de Jordan estaba ubicado en 
otra parte, dijo Savage. Se debe-
rán completar autopsias para am-
bos y Savage añadió que la inves-
tigación sigue en marcha. 

Pretenden Lakers
a DeMarcus Cousins

AgenciAs

México.- Los Lakers de Los Ángeles 
han surgido como uno de los preten-
dientes de cambio más decididos en 
adquirir al pívot estrella de los Sacra-
mento Kings, DeMarcus Cousins, 
de acuerdo con fuentes de la liga.

Fuentes dijeron que los Lakers 
han estado activamente detrás de 
escenarios de cambios en las últimas 
semanas en el intento de lograr un 
acuerdo para convencer a los Kings 
a desprenderse de Cousins.

Los Kings, sin embargo, siguen 
insistiendo en que Cousins no está 
disponible. El nuevo jefe de opera-
ciones, Vlade Divac, dijo en las edi-
ciones del domingo del Sacramento 
Bee que un cambio por su mejor 
jugador “no está sucediendo”.

Las fuentes dicen que los Lakers, 
Kings y el Orlando Magic han te-
nido un diálogo exploratorio sobre 
un cambio de tres vías que llevaría 
al jugador de 24 años de edad a Los 
Ángeles. 

el jugador pertenece a sacramento.

AgenciAs

México.- Oscar De La Hoya, 
el boxeador más popular de su 
época y uno de los más consu-
mados, entró en el Salón Inter-
nacional de la Fama en la pri-
mera votación y fue incluido el 
pasado verano, cinco años des-
pués de su retiro del ring. El Sa-
lón de la Fama podría tener que 
rehacer su placa.

El Golden Boy está conside-
rando seriamente un regreso al 
ring.

“Tiene que ser digno de mi 
tiempo, pero esto es muy serio”, 
dijo De La Hoya ayer. “Tengo 
que asegurarme de que estoy 
peleando contra lo mejor. Yo 
no tengo que volver por razo-
nes financieras o de las luces o el 
glamour. La única razón por la 
que volvería es porque echo de 
menos la competencia de pelear 
contra los mejores”. Presionado 
una y otra vez para evaluar cuán 
serio lo está considerando, De 
La Hoya estableció sus posibili-
dades de pelear de nuevo como 
“50-50”.

“En este momento me siento 
de lo mejor que me he sentido 
en mi vida física, emocional, 
mental, porque yo no he toca-
do el alcohol por no sé cuánto 
tiempo. Estoy entrenando. Me 
siento genial. Pero tiene que ser 
digno de mi tiempo”, dijo De 
La Hoya, un alcohólico y dro-
gadicto admitido, que ha hecho 
al menos dos temporadas en re-
habilitación para lidiar con sus 
adicciones.

“¿Lo haría? No sé, pero me 
despierto cada mañana pen-
sando que puedo”, añadió De 
La Hoya. “Pienso en Sugar Ray 

Leonard y Marvin Hagler. Si 
(Leonard) pudo hacerlo ¿por 
qué no puedo? Ambos venimos 
de situaciones similares. Los 
dos estamos hambrientos de 
la competición, los dos somos 
ambiciosos. Así que uno nunca 
sabe. Al mismo tiempo, me gus-
taría el tiempo volara para no 
tener que regresar”.

En 1987, Leonard, uno de 
los grandes en la historia del 
boxeo y un múltiple campeón 
mundial de la división y meda-
llista de oro olímpico como De 
La Hoya, puso fin a un retiro de 
casi tres años para subir de peso 
y desafiar entonces campeón 
de peso medio Hagler. Leonard 
ganó una decisión dividida en 
una de las mayores sorpresas del 
boxeo.

Ahora De La Hoya, de 42 
años, es el que está pensando en 
un regreso que solía decir que 

nunca ocurriría. De La Hoya, 
quien no ha peleado desde que 
recibió una paliza de Manny 
Pacquiao en una derrota por no-
caut en el octavo asalto en una 
pelea de peso welter en 2008 y 
retirarse, se ha mantenido in-
volucrado en el boxeo desde el 
retiro como presidente de Gol-
den Boy Promotions, una de las 
promotoras más destacadas en 
el boxeo.

Dijo que si regresara su meta 
sería enfrentar bien sea al rey 
libra-por-libra Floyd Maywea-
ther, quien lo venció por deci-
sión dividida en 2007 en lo que 
fue la pelea que más dinero ge-
neró en la historia del boxeo en 
su momento, en una revancha, 
o para enfrentarse a Gennady 
Golovkin, titular mediano, en 
una pelea que De La Hoya dijo 
tendría que llevarse a cabo en el 
peso mediano junior.

Se retracta De la Hoya: sí desea pelear

MARisOL RODRÍgUeZ

Ilusionado por regresar a tierras 
juarenses, el mediocampista 
Héctor Miguel Morales Llanas 
desea que el FC Juárez sea un 
equipo protagonista.

“Estoy muy contento, muy 
motivado con el grupo de com-
pañeros que ha formado el profe 
(Orduña)”, expresó el jugador 
que militó en Cobras de Ciudad 
Juárez en el 2004 y 2005.

De los recuerdos que le trae 
la ciudad y en especial el estadio 
dijo, “fue otra época, un proce-
so de formación en mi carrera 
y ahora vengo con otra ilusión 
y otras metas, a responder la 
confianza que me dio el profe 
Orduña”.

Para el originario de San Ni-
colás de los Garza, Nuevo León, 
se ha formado un equipo muy 
fuerte con jugadores experimen-
tados en la liga.

“Esperemos brindar buenos 
números y que la gente sepa que 
vamos a dar el máximo”, comentó.

En cuanto al reto de ascen-
der pronto a la Primera División 
mencionó que se trabajará con 
dedicación, yendo partido a par-
tido con la meta de que los resul-
tados sean positivos.

juventud 
y experiencia
De las características del club 
conformado entre juventud y 
experiencia comentó que es una 
combinación muy buena.

“Ojala que sea un equipo muy 
dinámico, es lo que estamos bus-
cando y lo que el profe quiere sa-
car de nosotros, ser dinámicos y 
apretar”, expresó.

Sobre su experiencia en la liga 
dijo, “sabemos que es una liga de 
mucho roce, diferente a la Pri-
mera División, esto nos ayuda a 
estar muy dinámicos”.

Y aseguró que están para 
competirle a cualquiera, “espere-
mos que sea una plaza muy difí-
cil para los que vengan”.

Para finalizar, el futbolista 
invitó a la afición a apoyarlos, 
“nosotros nos vamos a entregar 
al máximo, a lo mejor somos 
nuevos pero estamos conjuntán-
donos rápido y esperemos dar el 
100, que sepan que vamos a lu-
char siempre”.

Entusiasma a Morales volver a Juárez

Héctor Miguel Morales Llanas
Nací el 3 de mayo de 1985

Tengo 30 años
Juego de mediocampista

Mido 1.88 metros
Salí de las Fuerzas básicas 

del Club de Futbol Monterrey
Debuté con Cobras de Ciudad Juárez 

en el torneo de Apertura 2004 
en Primera A y en el máximo 

circuito con Rayados el 26 de agosto 
de 2006 ante Atlante 

Equipos: Cobras de Ciudad Juárez, 
Rayados, Real de Colima, 

Atlante y Lobos BUAP
Campeonatos: 2 títulos con Rayados 
en el Apertura 2009 y la Interliga 2010

YO sOY…

Óscar de la Hoya.

Reaccionan los Filis 
AP

Nueva York.- Maikel Franco dis-
paró dos jonrones entre sus cua-
tro hits, la mayor cifra de su vida, 
y produjo cinco carreras, además 
de realizar una estupenda jugada 
a la defensiva en la antesala, para 
que los Filis de Filadelfia se impu-
sieran ayer 11-8 a los Yanquis de 
Nueva York.

Otro novato, el venezolano 
César Hernández, pegó un do-
blete e impulsó un par de carre-
ras, mientras que Ryan Howard 
aportó un sencillo de dos anota-
ciones para que Filadelfia dejara 
atrás una racha de 12 derrotas 
consecutivas.

Filadelfia volvió a mostrar 
gran productividad ofensiva ante 
un estupendo abridor, algo inusi-
tado para el equipo que menos 
carreras anota en las mayores. 
Puso fin a la labor del dominica-
no Michael Pineda (8-4) en el 
cuarto inning.

Ben Revere y el venezolano 
Freddy Galvis batearon tres in-
atrapables, y todos los integrantes 
de la alineación de inicio de Fi-
ladelfia contribuyeron al menos 
con un inatrapable, salvo Chase 
Utley, quien ha sido sustituido en 
varias ocasiones por Hernández 
en la intermedia.

Filadelfia, que ha perdido 23 
de los últimos 30 encuentros, lo-
gró sus mejores marcas de la tem-

porada en los rubros de carreras y 
hits (18).

Jake Diekman (2-1) dio tres 
pasaportes en dos innings sin 
admitir anotación para llevarse 
la victoria como relevo de Kevin 
Correia, quien recibió un jonrón 
de tres carreras de Brett Gardner.

El dominicano Franco abrió 
la pizarra con un vuelacerca en 
el primer acto. Pegó un sencillo y 
anotó en el tercero; produjo otras 
dos carreras en el cuarto con un 
sencillo y disparó un largo leña-
zo de dos vueltas en el sexto ante 
Chris Capuano. Es la primera vez 
que empalma más de un jonrón 
en un encuentro.

someten tigres a indios 
Cleveland.- Yoenis Céspedes pro-
dujo tres carreras, Miguel Cabre-
ra se embasó en cuatro ocasiones 
y los Tigres de Detroit siguieron 
dominando a Cleveland, al impo-
nerse ayer 8-5 a los Indios.

El cubano Céspedes conectó 
un doble productor ante Trevor 
Bauer (6-4) en el primer inning, 
sacudió un jonrón en el tercero y 
añadió un elevado de sacrificio, 
como parte de un racimo de cua-
tro carreras de Detroit en la cuar-
ta entrada. Los Tigres mejoraron 
a una foja de 8-2 ante los Indios 
esta campaña y a un récord de 34-
14 desde el comienzo de 2013.

Detroit ha ganado 15 de sus últi-
mos 18 compromisos ante Cleveland.

El venezolano Cabrera recibió 
dos boletos, incluido uno con las 
bases llenas. Pegó dos sencillos 
y resultó imposible de controlar 
para los lanzadores de Cleveland.

Batea para .649 (de 37-24) 
con cinco vuelacercas y 16 impul-
sadas ante los Indios este año.

Otro venezolano, Víctor Mar-
tínez, siguió al boleto de Cabrera 
en la cuarta entrada con un senci-
llo que impulsó dos carreras para 
colocar la pizarra 6-3.

Blaine Hardy (3-1) reemplazó 
al abridor Kyle Ryan en la cuarta 
entrada y resolvió dos episodios 
y un tercio sin aceptar imparable.

integraría mLB 
a mujer aL registro
de jugadores
Nueva York.- El beisbol de Gran-
des Ligas informó que una tor-
pedera francesa de 16 años fue 
añadida al registro de jugadores 
internacionales del deporte y po-
dría ser seleccionada para firmar 
contrato a partir del 2 de julio.

Melissa Mayeux juega con un 
equipo de Europa en un torneo 
internacional que se disputa en 
Jupiter, Florida.

Grandes Ligas informó ayer 
que Mayeux sería la primera mu-
jer en ser incluida en el registro 
internacional de jugadores.

El periodo de firmas interna-
cionales abarca entre el 2 de julio 
entrante y el 15 de junio de 2016.

Liga americana
Baltimore (jiménez 5-3) en Boston (Kelly 2-4)  5:10 p.m.
detroit (Price 6-2) en Cleveland (Salazar 6-2)  5:10 p.m.
Toronto (dickey 3-6) en Tampa Bay (Archer 8-4)  5:10 p.m.
oakland (Chávez 3-6) en Texas (González 2-1)  6:05 p.m.
Chicago MB (Samardzija 4-4) en Minnesota (Pelfrey 5-3) 6:10 p.m.
Houston (McHugh 7-3) en L.A. Angelinos (Wilson 5-5) 8:05 p.m.
Kansas City (Guthrie 5-4) en Seattle (Montgomery 1-2) 8:10 p.m.

Liga nacional
Atlanta (Wood 4-4) en Washington (Zimmermann 5-5) 5:05 p.m.
Cincinnati (Smith 0-0) en Pittsburgh (Locke 4-3)  5:05 p.m.
San Luist (Martínez 7-3) en Miami (urena 1-3)  5:10 p.m.
L.A. dodgers (Greinke 5-2) en Chicago Cubs (Hammel 5-2) 6:05 p.m.
n.Y. Mets (niese 3-7) en Milwaukee (Fiers 3-7)  6:10 p.m.
Arizona (Anderson 3-1) en Colorado (Kendrick 2-9)  6:40 p.m.
San diego (despaigne 3-5) en San Francisco (Bumgarner 7-4) 8:15 p.m.

interligas
Filadelfia (o’Sullivan 1-5) en n.Y. Yanquis (Sabathia 3-7) 5:05 p.m.

detroit 8 Cleveland 5
Toronto 8 Tampa Bay 5
Chicago MB 2 Minnesota 13
Houston 1 L.A. Angelinos 0(5)
Kansas City 3 Seattle 1(6)

L.A. dodgers 2 Chicago Cubs 4
l i ga  a m e r i ca n a l i ga  n ac i o n a l

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

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

Filadelfia 11 n.Y. Yanquis 8

FiladelFia logra vencer a los Yanquis Y acaban
con una racha de 12 juegos sin conocer la victoria

maikel Franco (izq.).
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MARISOL RODRÍGUEZ

El drama argentino 
que aborda una trave-
sía amorosa “Canadá”, 
se proyecta este mar-
tes en la extensión de 
la Cineteca Nacional.

El teatro experi-
mental Octavio Trías 
del Centro Cultural 
Paso del Norte alber-
gará dos funciones a 
las 18:00 y 20:00 
horas.

Raúl Perrone diri-
ge esta historia que 
trata sobre el amor 
entre Heber, un joven 
chino que radica en 
B u e n o s  A i r e s  y 
Jaqueline, originaria 
de aquellos suburbios.

Desde hace tres 
años él vive en dicha 
ciudad y aunque habla 
suficiente español, la 
muchacha le sir ve 
como traductora.

El romance entre 
ambos crece pero su 
felicidad se verá empa-
ñada cuando éste 
decida regresar  a 
Canadá para buscar a 
su hermana.

La historia mues-
tra dos facetas en su 
relación: la primera 
con éstos perdidos en 
su amor juvenil y la 
segunda, con el temor 
de la separación.

“Canadá” se estre-
nó en el 2007 y tiene 
una duración de 78 
minutos.

QUÉ: Proyección de la 
película “Canadá”
CUÁNDO: Hoy 23 de junio
DÓNDE: Teatro
experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso
del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B) 
AÑO: 2007
ADMISIÓN: 20 pesos

Drama
argentino en
la Cineteca

Más página 2D

Póster de la película.

No se toma personal 
lo de Trump, Ximena 

Navarrete
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AGEncIAS

Los Ángeles.- Si hay que sumar a una 
cantante famosa para volver a romper 
un récord histórico de taquilla, Disney/
Marvel lo hará. O al menos eso se des-
prende de la última idea de Disney.

Según ha informado el medio bri-
tánico The Daily Star, Beyoncé está en 
la mira de los ejecutivos de Marvel para 
agregarla en la próxima película de 
“The Avengers”.

“Nos gustaría tener a Beyoncé a 
bordo, casi con toda seguridad como una 
recién llegada a la pantalla del catálogo 
existente de los personajes de Marvel”, 
afirmó al medio un ejecutivo de Disney.

EL UnIvERSAL

México.- A los 47 años la australiana 
Kylie Minogue puede presumir no 
sólo tener una carrera musical que la 
ha llevado por todo el mundo, sino 
también una figura en forma que 
puede lucir en lencería. 

La cantante es la nueva imagen 
de la línea Ever New de la marca 
Sloggi, para la que posó con muy 
poca ropa, según puede verse en 
imágenes publicadas por Daily Mail. 

Minogue aparece con coordina-
dos de diversos colores en una 
sesión captada en un penthouse. 

Por supuesto, destaca la sensuali-

dad de la cantante, quien comentó 
así su colaboración con la firma: 
"Compartimos la misma pasión por 
la libertad y es un placer poder 
expresar esto juntos".

Cede Apple
Ante quejA 
de Swift
La empresa anuncia que pagará
a músicos durante el período de prueba
de su nuevo servicio de transmisión
simultánea de música

AP

Los Ángeles.- La estrella del 
pop Taylor Swift criticó el 
domingo a la empresa en una 
carta publicada en Internet 
por decir que no pagaría rega-
lías por la música transmitida 
en ese periodo.

"Cuando me desperté y vi 
lo que Taylor había escrito me 
di cuenta de que en verdad 
teníamos que hacer un cam-
bio", dijo el vicepresidente de 
Apple Eddy Cue en entrevista 
con The Associated Press el 
domingo por la noche.

Apple ya había aceptado 
compartir los ingresos de las 
suscripciones pagadas al 
nuevo servicio Apple Music, 
que costará 10 dólares al mes, 
pero Swift dijo que no permi-
tiría que su disco más reciente 
se transmitiera en ese servicio 
porque Apple no pensaba 
pagar a los artistas y disqueras 
directamente por el uso de su 
música durante el periodo 
preliminar gratuito.

"No les pedimos iPhones 
gratuitos. Por favor, no nos 
pidan que les demos nuestra 
música sin compensación", 
escribió Swift en una carta 
abierta divulgada el domingo 
en su página en el sitio Tumblr, 
con el encabezado "Para 
Apple con Amor. Taylor".

Apple ha sostenido que 
paga regalías más altas que el 

promedio a los artistas como 
producto de su sistema de 
ingresos compartidos para 
compensar los tres meses 
que durará el periodo gratui-
to de prueba.

"Habíamos facturado 
eso", dijo Cue el domingo. Sin 
embargo, "hemos escuchado 
por parte de los artistas que 
eso los afectaría, por eso hace-
mos este cambio".

Cue no quiso decir cuán-
to pagará Apple por regalías 
durante el periodo gratuito 
de transmisión de música en 
línea pero afirmó que la 
empresa compartirá el 71.5% 
de sus ingresos procedentes 
de suscripciones pagadas 
dentro de Estados Unidos y 
73% de las suscripciones de 
otros países, mientras que 
otros servicios comparten 
alrededor de 70%.

Algunos artistas y disque-
ras independientes dijeron 
estar preocupados por la posi-
bilidad de perder oportunida-
des de obtener ingresos de la 
música que se usara durante el 
periodo gratuito. Swift dijo 
que habló sólo a nombre suyo.

Swift no hizo comenta-
rios de inmediato tras la deci-
sión de Apple pero en el 
domingo por la noche en 
Twitter escribió: "Estoy alivia-
da y eufórica. Gracias por sus 
palabras de apoyo hoy. Nos 
escucharon".

Kylie Minogue, 
sexy en lencería

a sus 47 años

Marvel quiere
a Beyoncé en

‘The Avengers’
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vertical

1. Semilla reducida a 
polvo. 
5. Aparato que se 
emplea para asar. 
10. Repetición de un 
sonido. 
11. Adorno en forma 
de huevo que decora 
una cornisa. 
12. Mamífero carnívoro 
americano. 
17. Interesado ambicioso. 

19. Escasa, limitada. 
22. Ansar. 
23. Magistrado romano. 
25. Ojo sencillo 
de los insectos. 
27. Cerro aislado que 
domina un llano. 
28. Arbol de México. 
29. Llana, pareja. 
30. Insecto díptero. 
32. Punto fijo en la 
historia. 

34. Rabo. 
35. Número. 
37. Estimar, apreciar. 
38. Introducir. 
40. El cielo de la boca. 
42. Pronombre personal. 
43. Adjetivo posesivo. 
45. Organo de la 
reproducción de las 
hembras. 
46. Andar a pie por 
diversión. 

1. Andrajo, guiñapo. 
2. Nota musical. 
3. Diminutivo. 
4. Crustáceo marino. 
6. Sitio poblado de 
árboles. 
7. Pájaro. 
8. Nota musical. 
9. Lubina. 
13. Duración de las 
cosas eternas. 
14. Barniz de China. 
15. Aféresis de ahora. 
16. Mula de carga. 
18. Tumor formado por 
el tejido glandular. 
20. Puesta de un astro. 
21. Canto popular del 
norte de España. 
23. Ración que se da a la 

tropa en marcha. 
24. Palma para tejer 
sombreros. 
26. Autillo. 
27. Baile andaluz. 
30. Entrada, camino. 
31. Pez voraz de los 
mares del Norte. 
33. Rasgar 
ligeramente con
 las uñas. 
35. Contracción. 
36. Adipsia. 
38. Especie de ardilla 
americana. 
39. Raleza de un tejido. 
40. Preposición. 
41. Zumaque, planta. 
42. Del verbo ir. 
44. Del verbo ser. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Me da la impresión de que tú y 
yo nos entendemos muy bien. 
- ¿Qué?

• ¿Quién es el hombre que piensa 
más profundo?  
- El minero.

• Un amigo le dice a otro: 
- Yo cuando discuto con mi mujer 
siempre tengo la última palabra. 
- ¿En serio? 
- Si, siempre digo: Como tú 
quieras cariño.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMARGO 

BANQUETES 

CALIENTE 

CEREAL 

CHEF 

COCINA 

COMER 

CORTAR 

DISFRUTAR 

DULCE 

FRIO

FUEGO 

GASTRONOMIA 

GUSTO 

HABILIDADES 

PLATILLOS 

POSTRES 

PREPARAR 

RECETAS 

REVOLVER 

SALADO 

SALUDABLE 

TECNICAS 

TRADICIONAL 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Este puede ser un buen momen-
to desde el punto de vista econó-
mico y aunque tengas problemas 
en ese aspecto, comenzarás a 
vislumbrar soluciones.
TAURO 
Posiblemente debas dedicarle 
bastante tiempo a un asunto rela-
cionado con tu trabajo o tus 
negocios. Si buscas empleo, per-
manece atento a ciertas noveda-
des que podrían surgir en breve. 
GÉMINIS 
Es posible que tengas por delante 
grandes desafíos, pero comenza-
rás a vislumbrar la posibilidad de 
avanzar en tu oficio o profesión. 
Por otra parte, tu economía 
comienza a ser más estable. 
CÁNCER 
Es un buen momento para dar 
comienzo a tus grandes planes 
en los negocios o en ese proyecto 
personal que es tan importante 
para ti. 
LEO 
Si necesitas ayuda, debes decirle 
con toda claridad. No pretendas 
que alguien sepa lo que te pasa si 
no lo expresas con las palabras 
que corresponden. Deja de ence-
rrarte y acércate a quienes te 
quieren.
VIRGO 
Tendrás la oportunidad de desta-
carte en tu profesión o actividad. 
Por otra parte, podrías recibir una 
ayuda económica para iniciar un 
negocio.
LIBRA 
Ten mucho cuidado con el exce-

so de gastos en esta semana. Es 
necesario que ajustes tu presu-
puesto para evitar serios proble-
mas financieros. Limítate a lo 
necesario e imprescindible y deja 
para más adelante el resto.
ESCORPIÓN 
Algunos problemas relacionados 
con tus actividades podrían cau-
sarte algún sobresalto, pero final-
mente lograrás solucionarlos. En 
el ámbito sentimental, alguien 
podría estarse enamorando de ti 
sin que tú lo notes.
SAGITARIO   
No te limites a relacionarte siem-
pre con las mismas personas. 
Ampliar tu círculo social te permi-
tirá ver otros puntos de vista y 
resolver algunas cuestiones que 
tienes pendiente.
CAPRICORNIO    
Si estás a punto de iniciar tu pro-
pio negocio asegúrate de asociar-
te con personas dispuestas a tra-
bajar con ahínco. Si busca 
empleo, contempla posibilidades 
que se adapten a tu estilo de vida.
ACUARIO 
Las mareas ocultas de los senti-
mientos están a punto de salir a la 
superficie. Ya no podrás seguir 
ocultando todo aquello que vie-
nes reprimiendo. No te preocu-
pes, te sentirás mejor luego del 
temblor.
PISCIS  
Tu principal reto a nivel laboral o 
profesional puede residir en 
generar confianza entre tus 
superiores o compañeros de 
actividades. 
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el Paso
cinemarK West 
Inside Out REAL 3D (PG) 9:00 11:00 12:00 2:55 6:05 8:00 9:00
Inside Out (PG) 10:00 12:55 2:00 3:55 5:00 7:00 10:00
Dope (R) 10:05 1:15 4:30 7:40 10:55
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 9:20 12:40 4:05 7:20 10:40
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:55 11:50 2:20 3:00 5:40 9:05 9:50 
Jurassic World (PG-13) 10:10 1:30 4:45 6:25 8:15 11:00 
Spy (R) 9:50 12:50 4:15 7:30 10:45
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:25 1:25 4:10 7:10 10:05
San Andreas REAL 3D (PG-13) 9:15 3:35 9:55
San Andreas (PG-13) 12:25 6:45 
Entourage (R) 10:50 1:35 4:50 7:50 10:50
Tomorrowland (PG) 11:35 3:10 6:30 9:45
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:15 2:50 6:35 10:15

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

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

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

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Intensamente (Doblada) (A) 1:15 3:40 6:05 8:30 10:50
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:50 2:15 4:45 9:55
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 11:20 1:45 4:15 6:50 9:25
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 7:15 p.m.
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 2:40 7:45
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
12:15 5:20 10:25

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

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

cinemeX
>GALERIAS TEC
Intensamente 3D (Doblada) (A) 12:10 2:20 4:30 6:45 9:00

Intensamente (Doblada) (A) 
11:00 11:20 11:40 11:50 12:20 12:40 12:50 1:101:30 1:50 
2:05 2:30 2:50 3:00 3:30 3:40 4:10 4:45 5:00 5:20 5:40 
5:50 6:25 7:15 7:30 7:50 8:15 8:35 9:45 10:05 10:20
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
10:50 11:10 11:30 1:20 1:40 2:10 2:40 2:50 3:50 
4:20 7:00 7:10 7:20 9:40 9:30 9:50
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
12:05 2:40 5:10 6:15 7:40 8:45 10:10
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 6:50 9:15 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 9:35 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
12:30 3:15 5:30 8:05 10:15

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

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

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

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

Dirigida y escrita por el cineasta argentino 
Raúl Perrone la película “Canadá” llegó a la 
extensión de la Cineteca Nacional.

El drama estrenado en el 2007 mostró en 
78 minutos la historia de un típico amor 
juvenil: normal y complicado a la vez.

Sus protagonistas fueron Heber y 
Jaqueline: él un joven chino, quien 
vivía en Buenos Aires y ella, una 
chica de dichos suburbios.

La joven se convirtió en su 
guía e intérprete durante tres años 
hasta que éste aprendió el sufi-
ciente español para valerse por sí 
mismo.

Hasta aquí todo iba bien, 
ambos vivían un romance lleno 
de felicidad pero pronto se empañó, 
cuando él decidió que era tiempo de 
regresar a Canadá para encontrarse con su 
hermana.

Perrone dejó ver dos facetas de la relación: la pri-

mera, contemplativa, con éstos perdidos en 
su amor juvenil.

Y la segunda, con un lado más duro ante 
el fantasma de la separación, la incertidumbre 
de no saber si su noviazgo continuaría o si 
sería el fin.

Jaqueline Cordero, Hua Huang, 
Claudio Pontoriero, Carlos Hadad, 

Matías Stanicio y Claudia Daciuk, 
protagonizaron este filme.

Perrone es a la fecha uno de 
los directores y guionistas más 
destacados del cine independiente 
en Argentina.

Su debut fue en 1989 con 
“Subterráneos” y a la fecha ha filma-

do producciones como “Favula”, 
“Pendejos”, “Al final la vida sigue igual”, 

“Las pibas” y“180 grados”.
No se lo pierda hoy y mañana de nueva cuenta la 

proyección de “Canadá” en la extensión de la Cineteca 
Nacional.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Canadá’, de Raúl 

Perrone se 
presenta hoy en 

dos funciones

Drama juvenil 
en la CineteCa 

hoy

ProgramaCión

Canadá • 23 de junio • 6 y 8 p.m. Clasificación: (B) • año: 2007

El UnivErsal

México.- Meadow Walker, hija del fallecido 
Paul Walker, compartió una fotografía en 
Instagram para conmemorar el Día del Padre. 

La joven de 16 años publicó este domingo 
en su cuenta de Instagram una imagen en 
donde se le ve cuando era bebé y Walker la 
sostenía en brazos mientras le daba un beso 
en la mejilla. 

"Feliz Día del Padre", fue todo lo que escri-
bió la joven para acompañar la imagen. 

El actor murió en un accidente automovi-
lístico en noviembre de 2013, hecho que 
impactó en el mundo de Hollywood y en 
especial en los seguidores de la saga de 
"Rápidos y furiosos".

Hija de Paul Walker
lo recuerda en el

Día del Padre
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El UnivErsal

México.- Tras visitar un 
campamento de refugia-
dos sirios en el sureste de 
Turquía, Angelina Jolie 
dijo que el mundo vive una 
era de desplazamientos 
masivos.

La actriz y directora de 
cine, que leyó un discurso 
preparado de antemano 
acompañada por el Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
R ef ugiados,  Antonio 
Guterres, les dijo a los 

periodistas que "nunca 
antes tantas personas han 
sido desposeídas o despo-
jadas de sus derechos 
humanos".

La visita de Jolie es la 
más reciente de una serie de 
viajes a Turquía como parte 
de su trabajo como enviada 
e s p e c i a l  d e l  A l t o 
Comisionado. Busca atraer 
la atención internacional a 
las penurias de los refugia-
dos, cuyo número ha alcan-
zado un récord de 60 millo-
nes en todo el mundo, de 
acuerdo con la ONU.

El UnivErsal

México.- Charlie Sheen 
usó su cuenta de Twitter 
para atacar a su exesposa 
Denise Richards . La 
llamó "terrorista" y " la 
peor mamá del mundo" en 
una "Carta abierta a los 
medios". 

Escribió también que 
Richards, con quien estu-
vo casado entre 2002 y 
2006 y tiene dos hijas, es 
una "mierd..." y una "char-
latana despreciable". 

"Te veo en la corte, 
terrorista malvada, bolsa 
de basura", añadió Sheen 
en los violentos mensajes, 
que ya fueron borrados de 
su cuenta. 

Por su parte, Richards 
escribió en su Twitter el 
domingo: "¡Feliz Día del 
Padre! @charlie sheen 
que tengas un gran viaje a 
México. Las niñas están 
decepcionadas de que no 
e s t u v i e r a s  a q u í . 
¡Celebraremos cuando 
estés de regreso!". 

agEncias

L o s  Á n g e l e s . -  K i m 
Kardashian anunció que 
ella y Kanye West están 
esperando un niño. La pare-
ja había anunciado anterior-
mente que esperaban un 
segundo bebé.

“Eres un buen papá para 
North y también serás el 
mejor papá para nuestro 
hijo”, publicó Kardashian en 
Twitter.

Kardashian y West tie-
nen una hija, North, quien 
cumplió dos años la semana 
pasada.

También la socialité 
publicó en Instagram una 
foto, en la que estaba Kanye 
West con su hija en su rega-
zo mientras le leía.

Kim no dio a conocer 
cómo llamarán a su hijo, 
pero aseguró que no será 
“South”.

“No creo que vayamos a 
ir con otra 'dirección'”, dijo 
Kardashian en un programa 
a principios de junio.

agEncias

Los Ángeles.- El deceso 
del cantante y guitarrista 
del grupo Nirvana, Kurt 
Cobain, a los 27 años por 
supuesto suicidio, es una 
situación que sigue gene-
rando sospechas y, un 
reciente filme que recién 
se estrenó despierta las 
negativas hacia la expareja 
del músico, la también 
cantante Courtney Love 
(50), pues en el trabajo se 
revela una oscura inten-
ción que ella tenía.

E n  “ S o a k e d  i n 
Bleach”, un proyecto que 
reúne entrevistas y dra-
matizaciones, a cargo del 
productor Benjamin 
Statler, indica que Kurt 
murió por un minucioso 

plan de Courtney.
Pero la cantante no se 

quedaría de brazos cruza-
dos, por lo que movió a su 
equipo legal para que se 
pusieran en contacto con los 
distribuidores del material, y 
pretetenden poner un alto a 
la exhibición del filme. En la 
petición, los abogados de 
Love señalan: “Esta falsa 
película presenta amplia y 
repetidamente una teoría de 
conspiración que acusa a la 
Sra. Cobain de orquestar la 
muerte de su esposo, Kurt 
Cobain. Una falsa acusación 
de conducta criminal que es 
difamatoria”.

Y rematan argumentan-
do que no hay evidencia 
alguna que apoye la teoría 
que se presenta de “Soaked 
un Bleach”.  

agEncias

Los Ángeles.- En un par de 
publicaciones en su perfil de 
Instagram, Kylie Jenner pre-
sumió su look "al natural".

L a  m e n o r  d e  l a s 
Kardashian-Jenner se dejó ver 
sin una sola gota de maquilla-
je en la cara, pero esto no fue 
lo que llamó la atención, sino 
su irreconocible aspecto que 
muy pocos tienen oportuni-
dad de ver.

La joven de 17 años se 
encontraba en el aeropuerto, 
y con un poco de cansancio 

en su rostro, posó para la 
cámara de su smartphone, 
compartiendo una fotografía 
con el pelo desaliñado y oje-
ras, luciéndo su nariz un poco 
diferente.

"Una bonita foto en el 
aeropuerto", escribió al pie de 
su imagen en la que aparece 
con su amigo, además de que 
en sus publicaciones, miles de 
comentarios argumentaban 
que definitivamente se veía 
mejor sin maquillaje, conti-
nuando así con el ejemplo 
que Tyra Banks impuso hace 
unos días.

agEncias

Londres.- Cuando Victoria 
Beckham anunció que pondría 
en subasta 25 atuendos de su 
pequeña hija Harper para apo-
yar a la asociación Save the 

Children, seguramente nunca 
se imaginó la locura que 

ocasionaría en Londres.
Y es que, según 

medios internaciona-
les, cientos de fans de 
la famosa familia de 
Inglaterra hicieron 
fila afuera de la tien-
da Mary's Living and 

Giving Shop, desde 
donde en las ventanas se 

podían ver los hermosos 
vestidos que la niña de 3 años 

había usado en alguna ocasión.
Gucci, Stella McCartney, 

Marc Jacobs, Chloé, Ralph 
Lauren y otras firmas de dise-
ñador se podían leer en las eti-
quetas de los atuendos que 
estaban marcados entre los 
205 hasta los 500 euros y que 

se agotaron en un par de horas.
"Los clientes comenzaron 

a hacer fila desde las seis de la 
mañana y abrimos a las diez. 
De hecho, a las 10:05 ya había-
mos hecho nuestra primera 
venta de uno de los atuendos 
de Harper", comentó una ven-
dedora a un medio impreso.

La subasta “Fashion Save 
Lives Sales” pretender recaudar 
fondos para la asociación Save 
the Children que se encarga de 
erradicar las muertes infantiles 
por enfermedades prevenibles.

"Estoy encantada de apo-
yar el trabajo maravilloso Save 
the Childen a través de este 
‘Fashion Saves Lives Sale’.  
Como madre, creo apasiona-
damente que todos los niños 
tienen derecho de ser felices y 

tener una vida sana, donde sea 
que se encuentren", comentó 
Victoria ante la noticia.

Sin embargo, para quienes 
se quedaron con ganas de lle-
varse un atuendo de Harper, 
aún hay piezas disponibles que 
estarán en subasta a través de la 
página de eBay de la tienda.

agEncia rEforma

Luisiana.- Chris Patt visitó el 
pasado fin de semana Our 
Lady of the Lake Children's 
Hospital ubicado en Luisiana, 
en donde jugó con ellos y les 
entregó regalos.

El actor, quien reciente-
mente estrenó el filme 
“Mundo Jurásico”, convivió 
con los pequeños y entre jue-
gos les mostró alguna serie de 
pasos que empleó en la cinta 
para entrenar algunos dino-
saurios y aves extintas.

"Nuestros pacientes estu-
vieron muy felices, estamos 
muy agradecidos con Chris 

por levantar el espíritu en los 
pequeños y repartir golosinas 
de ‘Mundo Jurásico’", escribió 
a través de su cuenta de 
Facebook la clínica, quienes 

también publicaron fotogra-
fías donde se ven los niños 
interactuando con el actor.

"Gracias a los involucra-
dos del hospital por haber 

hecho posible y coordina esta 
visita tan especial", dijo Patt, 
quien añadió que fue real-
mente una experiencia con-
movedora.

Harper Beckham 
‘enloquece’ a Londres

La ropa de la hija 
de Victoria causa 
furor en subasta 
altruista, ya que 

en un par de horas 
se vende todo

La diseñadora y su hija.

Lleva Chris 
Pratt alegría 

a niños

Angelina Jolie
apoya a refugiados

Kim Kardashian
revela que no se
llamará South, 
por el nombre de 
su hija North

Confirma que esperan un niño

Kylie Jenner
aparece al natural

Kurt Cobain pudo haber sido 
asesinado por Courtney Love

Llama Sheen a
exesposa terrorista
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El UnivErsal

México.- Sofía Vergara, una de las 
actrices mejor pagadas en 
Estados Unidos, esta en México 
para promocionar la película 
"Dos locas en fuga". 

A través de su cuenta de 
Instagram, la colombiana compar-
tió un par de fotografías en las que 
resaltó su emoción por venir al país. 

"We are here! Good night 
Mexico! (Ya llegamos! Buenas 
noches México!) Nos vemos 

mañana!!! #Doslocasenfuga", 
escribió en dicha red social. 

Además compartió otra foto en 
la que aparece durante su primera 
entrevista del día para un programa 
matutino de noticias, donde apare-
ce al lado del periodista Carlos 
Loret de Mola y la actriz Reese 
Witherspoon. 

En la película, Reese personifi-
ca a una policía cuya misión es 
proteger a la testigo Sofia Vergara, 
en un importante caso de tráfico 
de drogas. 

El UnivErsal

México.- Aunque ya se 
había hablado del posi-
ble regreso de Niurka a 
Televisa, se dio a cono-
cer que la vedette recha-
zó una oferta de la 
Fábrica de los Sueños 
por participar en un 
reality show que se rea-
l i z a rá  e n  E s t ad o s 
Unidos.

El programa de radio 
Fórmula Espectacular 
dio a  conocer  que 
“Mujeres latinas, ricas y 
millonarias” es la pro-
ducción que contará con 
la cubana y será transmi-
tida por Estrella TV.

Niurk a v iajará  a 
Estados Unidos pronto 
para grabar los promo-
cionales del reality. Le 
dijo que no a la televisora 
de San Ángel porque al 
parecer no le llegaron al 
precio.

El UnivErsal

México.- Las Ha-Ash celebra-
ron con gran entusiasmo su 
triunfo en el programa televi-
sivo “Me pongo de pie”, que 
culminó este fin de semana. 

A través de su cuenta 
de Twitter, las hermanas 
Hanna y Ashley manifes-
taron su agradecimiento y 
apoyo a la familia Barraza, 

que resultó la triunfadora 
de este reality. 

" G A N A M O S ! ! ! ! 
# E q u i p o H a A s h 
woooowwww SUEÑO 
cumplido", escribieron en 
dicha red social. 

Además, invitaron a la 
dupla ganadora para formar 
parte del concierto que ofre-
cerán en el Auditorio 
Nacional.

El UnivErsal

México.- La ex Miss Universo, Ximena 
Navarrete, aseguró que las declaraciones 
negativas sobre los mexicanos que realizó 
recientemente el magnate Donald Trump 
no las toma personales. 

A través de su cuenta de Instagram, la 
tapatía aseguró que el dueño del concurso 
Miss Universo y que ahora busca la Casa 
Blanca siempre fue respetuoso con ella 
durante su etapa como reina de belleza 
entre 2010 y 2011 y que "se sintió orgullo-
so de que 'Miss Universe Organization' 
fuera representado por una mexicana". 

"Reitero que mi relación de trabajo 
siempre ha sido buena ya que siendo 
dueño del concurso "Miss Universo" tuve 
oportunidad de trabajar con él. Por mi 
parte lo que hice fue demostrarle por 

medio de MI TRABAJO y EJEMPLO 
qué en México existimos personas qué 
nos esforzamos al máximo, qué hacemos 
las cosas bien y qué atravesamos fronteras 
para trabajar con integridad y honradez." 

Aseguró que no toma de manera per-
sonal las declaraciones y rechazó pronun-
ciarse de manera negativa contra el mag-
nate y aseguró que "las personas que insul-
tan a los demás son solo cobardes con falta 
de criterio y educación que no tienen 
mejores argumentos para defenderse". 

El UnivErsal

México.- La actriz 
británica Rachel 
Weisz hizo algunas 
revelaciones sobre 
su relación con 
Daniel  Craig , 
encargado de inter-
pretar al Agente 007 
James Bond. 

En una entrevista 
con Daily Mirror, la 
actriz comentó que encontró 
el amor con Craig, con quien se casó 
en 2011. 

Al hacer un balance, Weisz dijo 

que antes "no era feliz. 
Casi siempre estaba 

s o l t e r a .  C o m í a 
pizza, alquilaba 
películas en el 
videoclub. Lo de 
siempre. Era difí-
cil, pero siempre 
supe que encon-

traría a mi compa-
ñero perfecto". 

Explicó que gracias 
a su relación con Craig se 

dio cuenta de los errores que 
había cometido en el pasado. "Me pre-
ocupaba por demasiadas cosas y así es 
imposible ser feliz. Daniel me ayuda a 

centrarme y a esta edad -la actriz tiene 
45 años- ya sabes perfectamente en 
qué te tienes que fijar". 

También comentó que la coci-
na es algo que disfruta con Craig, 
pues ambos son aficionados a la 
gastronomía. 

Antes de su relación con Craig, 
Weisz tuvo un romance con el cineas-
ta Darren Aronofsky, con quien tuvo a 
su hijo Henry. 

Por su parte, el intérprete de 
James Bond vivió una relación de 
siete años con la productora Satsuki 
Mitchell y antes estuvo casado con 
la actriz Fiona Loudon, madre de su 
hija Ella.

Rachel Weisz encontró 
el amor en James Bond

La actriz
comentó que 
antes de su
relación con 
Daniel Craig
‘no era feliz’

Ximena Navarrete afirma
que el empresario siempre fue 
respetuoso con ella durante su 

etapa como reina de belleza

No se toma personal lo de Trump

Rechaza Niurka a Televisa

Ha-Ash celebra triunfo 
en ‘Me pongo de pie’

Sofía Vergara presume visita a México


