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opiniónpor Don Mirone 4A 4AzonA libre

miguel Vargas

Cuando la Fiscalía General del 
Estado (FGE) daba por encar-
celados y muertos a los líderes 
del narcotráfico que operaban 
en el Valle de Juárez, ayer a las 
2:30 de la tarde un grupo de 
pistoleros mató a golpes al di-
rector de la Policía Municipal 
de Guadalupe.

Maximiliano Carrillo Li-
mones, de 71 años de edad, 
fue “levantado” en un campo 
de beisbol del poblado por 
los hombres armados que ac-
tuaron con impunidad frente 
a decenas de testigos, confir-
mó la Fiscalía.

Carrillo Limones fue subi-
do a punta de golpes a una ca-
mioneta y media hora después 
su cuerpo fue localizado sin 

vida a un costado de la carretera 
Juárez–Porvenir, pero ya en el 
municipio de Praxedis, que se 
localiza a 20 minutos de Gua-
dalupe en auto.

La víctima fue arrollada 
con una camioneta, además 
de que presentaba huellas de 
golpes de objetos contunden-
tes en todo el cuerpo, reportó 
la Fiscalía.

Carrillo Limones tenía un 
año al frente de la Policía Mu-
nicipal de Guadalupe.

Tenía una responsabili-
dad muy distante del control 
del narcotráfico, la esencia 
de su trabajo era más conci-
liadora que ejecutora, según 
funcionarios del municipio 
vallejuarense.

Ver:  ‘Dio...’ / 3a

samuel eDuarDo garCía

Chihuahua.– El consumo de 
agua potable por habitante 
en Ciudad Juárez supera en 
500 por ciento el promedio 
diario considerado ideal por 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), lo que 

evidencia el 
bajo impacto 
de programas 
encaminados 
a promover 
el ahorro del 
líquido.

La ONU 
establece que 
el promedio 
diario de con-
sumo no debe 
rebasar los 50 
litros por in-

dividuo, pero en Juárez cada 
habitante consume unos 310 
litros diarios, a pesar de estar 
situada en una zona desértica, 
según cifras de la Junta Central 
de Agua y Saneamiento.

El organismo informó 

que la ciudad de Chihuahua 
tiene consumos todavía más 
elevados, pues su promedio 
por habitante llega a los 350 
litros por día.

El promedio de consumo en 
México es de 254 litros diarios.

Roberto Olivares, director 
general de la Asociación Na-
cional de Empresas de Agua y 

Saneamiento (Aneas), dijo que 
este desperdicio solo se acabará 
cuando se tenga que pagar el 
costo real del servicio: “cuando 
el organismo operador (Junta 
de Agua) le cobre más de 35 
pesos por metro cúbico, ya no 
se va a desperdiciar”.

Ver:  ‘urgen...’ / 3a

aDriana esquiVel / 
samuel garCía

Con banderas multicolores, 
cerca de seis mil personas exi-
gieron un alto a la discrimina-
ción y la homofobia durante 
la onceava Marcha de la Di-
versidad Sexual en la frontera.

Como parte de los feste-
jos por el día del Orgullo Gay, 
integrantes de la comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Tran-
sexual, Transgénero e Inter-
sexual (Lgbtti), aseguraron 

que el siguiente paso en el re-
conocimiento de sus derechos 
es erradicar la discriminación 
que persiste en la sociedad. 

Ver: ‘piDen...’ / 2a

aDriana esquiVel 

Las escuelas de nivel básico 
en la ciudad mantienen un 
déficit de 327 aparatos de aire, 
los cuales fueron solicitados 
en las últimas dos semanas a 
la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte.

NORTE ha documentado 
las condiciones en las que cien-
tos de alumnos de primaria y 
secundaria deben acudir a cla-
ses, lo que genera problemas 

de diarrea y deshidratación. 
Al respecto, la Secretaría 

informó que en el estado se 
recibieron 790 peticiones para 
la compra de aires acondicio-
nados, los cuales están en pro-

ceso de aprobación y entrega. 
En el caso de Juárez, 

fueron 72 los planteles que 
pidieron apoyo al Gobierno 
para la adquisición de los 
ventiladores, de los cuales ya 
se autorizó la compra de 100 
para 31 instituciones. 

Ibeth Mancinas, vocera 
de Educación, comentó que 
la sobredemanda de aires se 
debe a que los directivos espe-
raron hasta el inicio del verano 
para reportar la falta de equipa-

miento, situación que también 
se presenta en invierno con los 
calentones. 

Destacó que desde la se-
mana pasada comenzaron a 
instalar los aparatos que liberó 
el Instituto Chihua-huense de 
Infraestructura Física y Edu-
cativa (Ichife) y será durante 
el transcurso de esta semana 
cuando se apruebe la entrega 
a las escuelas faltantes. 

Ver:  ‘mantienen...’ / 3a
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El cuerpo de Maximiliano Carrillo yace en despoblado.

Parte del contingente exhibe nombres de víctimas de discriminación.
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Samuel García

Chihuahua.- El arzobispo 
Constancio Miranda Wec-
kman llamó a los feligreses 
a elevar una oración a Dios, 
para pedir que los diputa-
dos recapaciten y legislen a 
favor del fortalecimiento de 
la familia.

En su homilía de ayer 
domingo dijo que la única 
familia es la que pueden for-
mar el matrimonio entre un 

hombre y una mujer, por lo 
que llamó a los legisladores 
a que tomen en cuenta a la 
sociedad.  

El pasado sábado, du-
rante la sesión extraordina-
ria del Congreso del Estado 
efectuado en el poblado de 
Ahumada, los diputados 
decidieron aplazar la inicia-
tiva que contemplaba una 
serie de modificaciones al 
Código Civil del Estado de 
Chihuahua, donde consi-

deraban avalar la unión en 
“matrimonio” entre perso-
nas del mismo sexo.

Lo anterior para dar 
cauce al mandato de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación, que considera 

que las parejas del mismo 
sexo, que pidan casarse, “no 
deben tramitar un amparo 
previo”.

En su mensaje, que fue 
dedicado al tema del Día del 
Padre, mencionó las virtu-
des que como hijos de Dios 
se tienen, en las bienaventu-
ranzas, las bendiciones y los 
milagros que en las sagradas 
escrituras ha dejado como 
herencia de su reino.

Pero destacó que el tema 

de la familia y el matrimo-
nio, por naturaleza y acorde 
a los principios de Dios, es 
constituido entre un hom-
bre y una mujer.

Miranda Weckman pi-
dió velar por la figura del 
matrimonio como tal, “que 
Dios abra el entendimien-
to de nuestros legisladores 
locales, para que legislen a 
favor de la familia y del ma-
trimonio entre un hombre y 
una mujer”.

Ora arzobispo para que diputados ‘recapaciten’

el univerSal

México.- La Arquidiócesis 
Mexicana calificó como “mio-
pe” y “reduccionista” la deter-
minación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
que considera inconstitucio-
nales los Códigos Civiles que 
no contemplen el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, 
pues indicó que se “disuelve” el 
sentido del matrimonio y sus 
fines son más amplios “a los de 
la limitada interpretación del 
máximo tribunal”.

En el editorial titulado 
“Miopía de la Corte” del sema-
nario “Desde la Fe”, la jerarquía 
de la Iglesia Católica se pronun-
ció sobre la determinación de la 
Corte, expresó que el argumen-
to de la tesis jurisprudencial de 
la Primera Sala en la que men-
ciona que la finalidad del ma-
trimonio no es la procreación 
es “reduccionista”, que conlleva 
a “un serio peligro” puesto que 
disuelve el sentido del matri-
monio como base de la familia.

“Un argumento reduccio-
nista que raya en el absurdo ju-
rídico sirve de falso puntual en 
este criterio de los ministros (...) 
El planteamiento jurispruden-
cial conlleva un serio peligro 
relativo, de carácter antropoló-
gico, que disuelve el sentido del 
matrimonio como el origen de 
una comunidad esencial para la 
sobrevivencia social: la familia 
(...) el reduccionismo jurídico 
levanta una cortina de humo al 
decir que el único fin del matri-
monio es la procreación, pues 
evidentemente, los fines son 
más amplios a los de la limitada 
interpretación del máximo tri-
bunal”, expresó la Arquidiócesis 
de México.

Califican de 
‘miope’ a SCJN 
por bodas gay 

adriana eSquivel

Por el deterioro del medioam-
biente, la Iglesia católica incluirá 
desde el catecismo acciones de 
concientización que permitan 
revertir el desgaste de los recur-
sos naturales, informó el obis-
po de Juárez José Guadalupe 
Torres. En días pasados, el papa 
Francisco dio a conocer la encí-
clica verde, en la que reclama una 
revolución para salvar el planeta 
que se encuentra amenazado 
por el consumismo, principal-
mente en la tecnología y las fi-
nanzas públicas. 

El obispo explicó que esto va 
más allá de un mensaje al plan-
tear una transformación cultural 
para salvaguardar la creación y 
con ello detener la contamina-
ción en todos los aspectos.  

Mencionó que este cambio 
de mentalidad, con un enfoque 
más humanitario, debe comen-
zar desde los niños para hacer 
un cambio generacional y para 
reforzarlo, llevarán el mensaje 
verde a jóvenes y adultos. 

“El papa nos está pidiendo 
una conversión ecológica, un 
cambio antropológico para sal-
vaguardar la naturaleza a favor 
del hombre, porque cuando hay 
vidas estructurales, económicas 
mundiales que van en decre-
mento del hombre”, dijo. 

Al difundir la encíclica verde, 
el pontífice afirmó que la exposi-
ción a los contaminantes atmos-
féricos han provocado daños en 
la salud, principalmente en los 
más pobres. 

“Hace falta volver a sentir 
que nos necesitamos unos a 
otros, que tenemos una respon-
sabilidad por los demás y por el 
mundo, que vale la pena ser bue-
nos y honestos. Llegó la hora de 
advertir que esa alegre superfi-
cialidad nos ha servido de poco”, 
destacó el papa. 

Van católicos por 
cultura verde

adriana eSquivel

Chihuahua.- Los nuevos 
códigos de procedimientos 
civiles y familiares carecen 
de perspectiva de género y 
derechos humanos, afirmó 
el Sistema Nacional de Pre-
vención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

Es la primera vez que el 
Snpasevm se pronuncia en 
contra de la reforma y solici-
ta al Gobierno y al Congreso 
del Estado a revisar y mo-
dificar los códigos antes de 
que entren en vigor el 17 de 
agosto. 

La instancia federal ex-

plicó que permitir la con-
ciliación sin diferenciar los 
casos de violencia familiar 
contraviene lo previsto en la 
Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

A la par viola los están-
dares internacionales en la 
materia donde se establece 
que en relaciones de some-
timiento los procedimientos 
conciliatorios son inviables al 
afectar sicológica y emocio-
nalmente a la víctima. 

Destacó que es necesario 
tomar en cuenta el ciclo de 
violencia que viven las muje-
res para definir la duración de 
los juicios, en el entendido de 

que el periodo de 10 a 40 días 
resulta insuficiente en casos 
de violencia familiar. 

Detalló que no existen 
medidas específicas ni espe-
ciales de protección para las 
mujeres víctimas de violencia 
o en situación de vulnerabili-
dad durante el desarrollo de 
los procedimientos y, en par-
ticular, durante el desahogo 
de pruebas.

También se rechazó que 

la reforma no considerara a 
las mujeres víctimas de vio-
lencia como un grupo en 
situación de vulnerabilidad 
respecto del cual puede pro-
ceder la suplencia de la queja.

En el documento que fue 
emitido durante su Vigésima 
Cuarta Sesión Ordinaria, el 
Snpasevm reprobó que los 
Códigos los contengan tér-
minos peyorativos como la 
referencia de “menores” o 
“incapaces”, en lugar de ni-
ños, niñas y personas con dis-
capacidad. 

Por último, solicitó re-
tomar una disposición que 
facilite la realización de prue-
bas de paternidad, ya que di-

ficulta a las mujeres obtener 
una resolución judicial que 
obligue al padre de sus hijas e 
hijos cumplir con sus obliga-
ciones en materia de familiar.

“El Sistema Nacional 
insta a los poderes Ejecutivo 
y Legislativo del Estado de 
Chihuahua a revisar dichas 
reformas y a adoptar las me-
didas que sean necesarias 
para que las mismas, antes 
de entrar en vigor, incluyan 
una perspectiva de género 
adecuada y sean compati-
bles con los derechos hu-
manos de las mujeres y los 
estándares internacionales 
en la materia”, concluyó la 
instancia.

Exigen reformar códigos civiles y familiares
Nuevos procedimientos 
carecen de perspectiva 

de género, acusa 
agrupación civil

Pide Constancio 
Miranda que legislen 

a favor del fortalecimiento 
de la familia

adriana eSquivel / 
Samuel García /

de la portada

En contraste, integrantes 
de organizaciones civiles se 
manifestaron en el Monu-
mento a la Familia de Chi-
huahua capital y repartie-
ron información en varios 
puntos de la ciudad para 
alertar a la población sobre 
lo que consideran el riesgo 
que implica la reforma que 
permitiría en la entidad los 
matrimonios entre perso-
nas del mismo sexo.

Y en medio de la contro-
versia por el tema, los obispos 
de Chihuahua emitieron una 
carta a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, donde 
solicitan que se “recapacite” 
en torno a la jurisprudencia 
que permite el matrimonio 
igualitario en el estado. 

En la marcha realizada 
la tarde–noche de ayer en 
Juárez, los asistentes por-
taron pancartas con las le-
yendas “alto a la homofobia 
y lesbofobia”, “No grito, no 
corro, no discrimino”, “Es-
tamos a favor de la familia”, 
“La iglesia no decide si me 
caso o no, lo decido yo”, en-
tre otras frases. 

Carlos Morales, uno 
de los organizadores del 
evento, afirmó que están de 
fiesta por la resolución de 
la Suprema Corte, al sentar 
jurisprudencia para el ma-
trimonio igualitario. 

“El motivo de la cele-
bración de este año es el 
reconocimiento a las pala-

bras del gobernador, César 
Duarte, donde declara que 
oficialmente se quitan las 
trabas para el matrimonio 
igualitario a partir de la ju-
risprudencia de la Suprema 
Corte”, aseguró. 

El contingente partió 
poco después de las 19:00 
horas por la avenida 16 de 
Septiembre hasta el monu-
mento a Benito Juárez, don-
de se realizó un concierto 
con bandas locales.

OpOsitOres 
vOlantean 
en Chihuahua
En tanto, Manuel Rodrí-
guez, dirigente de la asocia-
ción Conciencia Social, en 
representación de las orga-
nizaciones que conforman 
la “Cruzada por la Familia, 
#no al matrimonio gay”, in-
formó que no se descansa-
rá, hasta lograr el compro-
miso de los diputados de 
no aprobar la reforma, que 

permitiría en el estado los 
“matrimonios” entre perso-
nas del mismo sexo.

Señaló que se realizó 
volanteo en diversos pun-
tos de la ciudad, después de 
que se organizó una carava-
na vehicular, integrada por 
decenas de familias, que 
acudieron al municipio de 
Ahumada, donde se celebró 
la sesión del Congreso del 
Estado, para tratar de evitar 
que legislen en ese sentido.

“Los diputados siguen 
empecinados en aprobar 
la reforma al Código Civil, 
para denominar ‘matrimo-
nio’ a la unión legal entre 
personas del mismo sexo, 
sin tener una razón jurídica 
de peso para hacerlo”, su-
brayó Rodríguez.

Dijo que por medio de los 
volantes distribuidos, se expli-
có a la ciudadanía por qué no 
deben avalarse estas uniones, 
debido a sus formas y conse-
cuencias naturales, sociales, 

biológicas y psicológicas, así 
como por los daños que pro-
voca a la institución del matri-
monio y de la familia.

Se eligieron algunos 
de los cruceros y avenidas 
de principal afluencia de 
ciudadanos, como la calle 
Libertad en el centro de la 
ciudad, donde se realizaron 
actividades de volanteo.

También estuvieron en 
los semáforos de las ave-
nidas 20 de Noviembre y 
Ocampo, Pascual Orozco 
y Tecnológico, Vallarta y 
Américas, en la Ciudad De-
portiva, 11 y Juárez, Tecno-
lógico y Parral.

Rodríguez abundó que 
las acciones en contra de la 
pretendida reforma conti-
nuarán durante la siguiente 
semana, ya que mientras no 
concluya el periodo ordina-
rio de sesiones del Congre-
so, se mantiene latente la 
posibilidad de que se aprue-
be la reforma.

envían jerarCas 
Carta a la COrte
Los obispos de Chihuahua 
emitieron una carta a la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nacional donde solicitan 
que se “recapacite” en la ju-
risprudencia que permite el 
matrimonio igualitario en 
el estado. 

José Antonio Torres, obis-
po de Juárez, comentó que en 
el documento expresaron la 
importancia de que perma-
nezca el derecho natural del 
matrimonio entre un hombre 
y una mujer, y calificó como 
contranatural la unión entre 
personas del mismo sexo. 

Aclaró, sin embargo, que 
la postura de la Iglesia en 
cuanto a la homosexualidad 
es de respetar a las personas 
de la comunidad, por lo que 
reprueban los actos homo-
fóbicos y discriminatorios 
hacia la diversidad sexual. 

“Hay que diferenciar: 
reprobamos el matrimonio, 
pero como personas debe-
mos atenderlas y respetar-
los; por supuesto que no 
debe existir alguna actitud 
de rechazo ni homofobia, 
eso sí lo reprobamos por-
que no es correcto”, dijo.

Piden que Iglesia no incida
en decisiones personales

Una cruz negra fue usada por los 
manifestantes.

Algunos de los asistentes al evento. 

Manifestantes 
portan pancartas 
con leyendas como 
‘alto a la homofobia 
y lesbofobia’
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Carlos omar BarranCo

Los empresarios juarenses 
siguen rechazando reducir 
el periodo de gobierno de la 
Administración estatal a 2 
años para el próximo periodo, 
y regresar a 6 a partir del si-
guiente, expresó el presiden-
te de la Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y Turis-
mo de Ciudad Juárez (Cana-
co), Alejandro Ramírez Ruiz.

También el presidente de 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex), que actual-
mente encabeza al Consejo 
Coordinador Empresarial 

(CCE) en esta frontera, Je-
sús Andrade Sánchez–Me-
jorada, dijo que el tema 
sigue significando no solo 
una decisión equivocada, 
por el reducido tiempo para 
implementar desde el Go-
bierno planes y políticas pú-
blicas –“si en 6 años batallan, 
imagínate en 2”–, sino que 
además no se les tomó en 
cuenta pese de ser un sector 
importante de la sociedad.

Las declaraciones ante-
riores se dan en respuesta a 
que, esta semana, los diputa-
dos del Congreso del Estado 
someterán a votación la ini-
ciativa enviada por el titular 

del Poder Ejecutivo.
“Nos gustaría conocer 

los argumentos, pero hasta 
hoy día lo único que nos ex-
presan es que hay que cua-
drar las candidaturas locales 
con las federales, pero más 
allá ninguna justificación 

que nos diga si representa 
ahorro”, afirmó Andrade en 
entrevista con NORTE. 

Por su parte, Alejandro 
Ramírez Ruiz, cuestionado el 
mismo día que el gobernador 
le tomó la protesta para dos 
años más representando a los 

comerciantes organizados, re-
frendó su posición en contra.

“La postura respecto a 
ese tema sigue siendo la mis-
ma del desplegado”, afirmó 
en alusión a la inserción del 
25 de mayo, en la que los 
principales líderes empresa-

riales definieron un posicio-
namiento público de recha-
zo a la iniciativa.

“Una Gubernatura de dos 
años no es tiempo suficiente 
para elaborar un plan de Go-
bierno e integrar un equipo de 
trabajo para gobernar el estado 
más grande de la república”, 
afirmaron en la publicación.

Señalaron además que la 
reducción del periodo sig-
nificaría “un freno de 2 años 
en lo político, económico y 
social, que pondría en riesgo 
el desarrollo económico del 
estado y pudiera rezagarlo 
respecto a otras entidades del 
país”.

Reiteran empresarios rechazo a minigubernatura

Carlos omar BarranCo

El conocido personaje 
Niko Liko fue homenajea-
do anoche en la Plaza de la 
Mexicanidad por 42 años de 
trayectoria, ante decenas de 
familias que se dieron cita 
en el cierre de la Beerbena 
2015, una exposición gas-
tronómica y de cerveza arte-
sanal que organizó la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo (Cana-
co), el grupo de Facebook 
Garnachas y Restaurantes y 
la Presidencia municipal.

“Me siento agradecido 
con toda 
la gente 
que me ha 
dado tantas 
m u e s t r a s 
de cariño, 
pero quiero 
aclarar que 
yo no estoy 
necesitado 
de dinero, 
yo estoy ju-
bilado del 
trabajo que 
tuve duran-
te muchos 
años en el 
Canal 5”, expresó el artista 
en entrevista con NORTE.

“Este show es solo para 
decirles que los amo mu-
cho” dijo el hombre de 75 
años (y medio) ante un pú-
blico que se aglomeró para 
verlo y escucharlo.

Antonio Gaytán Murua-
to nació en Pánuco, Zaca-
tecas, el 22 de octubre de 
1939 y llegó a Ciudad Juárez 
en el verano de 1948 para 
trabajar de “periodista”: 
vendiendo periódicos.

Gaytán Muruato –se-
gún el mismo recordó en la 

entrevista con NORTE– in-
gresó a los 15 años a trabajar 
en el Canal 5 el 15 de agosto 
de 1954, y en 1973, cuando 
ya tenía 33 años, empezó a 
personificar a Niko Liko.

“Yo me hice payaso por 
pura suerte, porque el que 
estaba al aire que se llamaba 
Bimbón, duraba mucho ma-
quillándose y me dijo don 
Pedro Meneses: ‘oye, quiero 
que hagas un programa in-
fantil y para que no te tardes 
con el maquillaje te pones 
una máscara’”, recordó.

Durante los años previos 
que estuvo en el canal antes 

de crear el 
p e r s o n a j e 
que lo con-
virtió en 
ícono de la 
frontera, Ga-
ytán ya había 
sido camaró-
grafo, opera-
dor de soni-
do, operador 
de video, 
escenógrafo 
y hasta llegó 
a manejar 
grupos mu-
sicales como 

los de Fili Muñoz, según el 
mismo narró.

En 1992 dejó de trabajar 
al aire, después de 19 años 
de hacer programas de lu-
nes a domingo y además 
viajar en giras artísticas por 
los municipios de la zona.

En el año 2000 se jubiló 
y actualmente vive con su 
esposa.

En el acto formal de ano-
che correspondió al director 
de la Canaco, Antonio Ruiz 
Nájera, hacer entrega del 
reconocimiento al querido 
Niko Liko.

Homenajean a 
Niko Liko por 42 

años de trayectoria

nos gustaría conocer los 
argumentos, pero hasta 
hoy día lo único que nos 

expresan es que hay que cuadrar las 
candidaturas locales con las federales”

Jesús Andrade Sánchez–Mejorada
presidente de la coparmex

Una Gubernatura de dos años no 
es tiempo suficiente para elaborar 
un plan de Gobierno e integrar un 

equipo de trabajo para gobernar el estado 
más grande de la república... (es) un freno de 
2 años en lo político, económico y social”

Desplegado de los comerciantes

el celebrado, junto a su legendario atuendo.

me siento agra-
decido con toda 
la gente que me 

ha dado tantas muestras 
de cariño, pero quiero 
aclarar que yo no estoy 
necesitado de dinero, yo 
estoy jubilado del trabajo 
que tuve durante muchos 
años en el canal 5”

Antonio Gaytán Muruato
niko Liko 

Sufren en aulas móviles
temperaturas de 43 °C

Conectará JMAS secundaria a red de agua; advierten por cese del servicio mañana
FranCisCo luján

Alumnos de la escuela se-
cundaria federal 21, ubica-
da en el cruce de las calles 
Puerto Alicante y Volcán 
Ajusco, toman clases en 
aulas móviles donde la tem-
peratura sube hasta los 43 
grados centígrados.

Carecen de  luz y toman 
agua de un pequeño bebe-
dero que resulta insuficiente 
para la población estudiantil 
de dicho plantel escolar.

Ante esta situación, la 
Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento ( JMAS) in-
formó que mañana, a partir 
de las 8 de la mañana, ce-
rrarán las válvulas de paso 
y diferentes conjuntos ha-
bitacionales de la zona para 
ejecutar obras de mejora de 
la infraestructura.

El jefe del departamento 
de comunicación social de la 
JMAS, Mario Ruiz Nava, dio 
a conocer que se enfocarán 
en la conexión del plantel es-
colar a la red de servicios de 
agua y drenaje. 

Este es uno de los pri-
meros planteles escolares 
que redujeron media hora el 
horario oficial de clases, jus-
tamente como consecuencia 
de las altas temperaturas.

La secundaria federal 21 
inició actividades en aulas 
móviles, mientras la Subse-
cretaría de Educación, Cul-
tura y Deporte, aún trabaja 
en la construcción de once 
aulas que albergarán a cin-
co grupos de primer grado, 
cinco de segundo y uno más 
de tercero, sanitarios para 
hombres y mujeres, además 
de crear una sección para las 
oficinas administrativas que 
estarán equipadas con un 
una planta de refrigeración 
y que empezarán a utilizar el 
próximo ciclo escolar.

Ruiz dijo que los traba-
jos de conexión de la JMAS 
permitirán a la población 
escolar de dicho plantel ha-
cer uso de los sanitarios y un 
bebedero.

Las labores de conexión 
iniciarán mañana martes 23 
de junio, por lo que adelanta-
ron que los residentes de los 
fraccionamientos Parajes de 
San Isidro, Parajes de Orien-
te, la colonia Carlos Castillo 
Peraza y zonas aledañas, se-
rán afectadas con la falta de 
suministro del vital líquido, 
de las 8 de la mañana a las 4 
de la tarde.

Recomendaron a los au-
tomovilistas que eviten la cir-
culación por la calle Puerto 
Alicante, especialmente en 
el carril izquierdo del cuerpo 
sur, en el sentido de poniente 
a oriente, en su cruce con Vol-
cán Ajusco, con la finalidad de 
evitar congestionamientos.

Mantienen vigilancia por
brotes de enfermedades

adriana EsquivEl / 
dE la portada

Respecto a las denuncias 
de algunos directivos sobre 
la falta de apoyo en el man-
tenimiento de las escuelas, 
Mancinas Miranda dijo que 
es necesario presentar una 
solicitud en el Ichife para 
que la dependencia acuda a 
reparar los aparatos y cam-
biar las bombas de agua.

Por otro lado y ante la 
ola de calor en Juárez, la Se-
cretaría de Salud anunció 
que mantienen una vigilan-
cia en los planteles escolares 
para detectar algún brote de 
diarrea o conjuntivitis. 

Gumaro Barrios, sub-
director de Epidemiología, 
destacó que no han detec-
tado algún repunte de pade-
cimientos relacionado con 
la temporada; no obstante, 

opinó que adelantar el ca-
lendario escolar sería una 
buena medida para comba-
tir estos padecimientos.

Mencionó que las escue-
las son más susceptibles a 
que ocurra algún problema 
epidemiológico, por lo que 
mantendrán el monitoreo 
hasta que concluya el ciclo 
escolar el 14 de julio. 

“Nos ayudaría muchí-
simo (reducir el ciclo es-
colar), porque no solo son 
patologías propias del calor, 
sino que vienen otras enfer-
medades, como la conjun-
tivitis, y cortar el ciclo nos 
ayuda a impedir que llegue 
a presentarse un brote”, dijo. 

Sobre los síntomas que 
los maestros y padres de fa-
milia deben tomar en cuen-
ta para prevenir un golpe de 
calor, insolación o deshidra-
tación, destacan fiebre, ma-

reos, náuseas y vómito. 
Además recomendó a los 

docentes impartir las clases 
de educación física solo si la 
escuela cuenta con techum-
bre o área verde para que los 
alumnos estén menos ex-
puestos al sol sin detener sus 
actividades escolares. 

“Los maestros deben 
estar muy atentos para dar 
la atención primaria e inme-
diatamente llevar a los niños 
a un área medica. En casa es-
tamos promoviendo el vida 
suero oral que les permite a 
las madres de familia hidra-
tar a sus hijos”, comentó. 

Dijo que de mayo a la fe-
cha, la dependencia registró 
seis casos graves por tem-
porada principalmente en 
Delicias y Chihuahua, entre 
ellos una quemadura solar, 
un golpe de calor y cuatro 
insolaciones. 

alumnos prefieren estudiar afuera de los salones por el calor.

samuEl Eduardo GarCía / 
dE la portada

Explicó que cuando se cobre 
a las empresas lo correcto, 
entonces la cuidarán más. 
En México, continuó, el des-
perdicio es producto de una 
fórmula equivocada de altos 
costos de producción con 
precios bajos al consumidor.

El costo de producir 
agua potable en México 
asciende a alrededor de 3 
dólares por metro cúbico, 
pero la tarifa que se cobra 
es de apenas 80 centavos de 
dólar, añadió el directivo de 
la Aneas, que organizará en 
esta ciudad su convención 
nacional, donde se espera a 
más de 7 mil visitantes.

Indicó que es necesario, 

entre otras cosas, un cambio 
en el régimen jurídico del 
agua, con una amplia consul-
ta entre expertos, para que 
discutan distintos temas, que 
traigan los cambios requeri-
dos para poner orden en el 
uso del líquido.

“La ley de aguas, su régi-
men jurídico en su conjunto, 
los ordenamientos a nivel lo-
cal, estatal y nacional, deben 
estar alineados en un adecua-
do régimen jurídico”, senten-
ció el experto. 

Carlos Daniel Alonso 
Guzmán, presidente de la 
JCAS, enfatizó que traer agua 
a una ciudad y a un estado 
como Chihuahua es com-
plicado, por lo que es conve-
niente analizar de fondo los 
esquemas de prevención, que 

hagan conciencia en la ciuda-
danía para que evite el gasto 
exagerado del líquido. 

“Debemos crear una 
verdadera cultura del agua 
para el uso racional”, dijo el 
funcionario.

Citó que en el programa 
Cultura del Agua que opera 
con recursos propios, pero 
también con una parte de 
presupuesto federal por me-
dio de la Comisión Nacional 
del Agua, se efectúan una se-
rie de proyectos dirigidos a es-
tudiantes durante todo el año.

No obstante, indicó que 
los recursos, más que ser su-
ficientes, se busca siempre 
priorizarlos y dar los mensa-
jes suficientemente claros al 
público sobre la importancia 
de cuidar el agua. 

Urgen cambio en régimen jurídico

miGuEl varGas / 
dE la portada

El Valle ha sido una zona 
convulsionada por el 
crimen organizado. En 
2011, Marisol Valles Gar-

cía estuvo a cargo de las 
fuerzas municipales de 
Praxedis, pero finalmente 
a los pocos meses solicitó 
asilo político en Estados 
Unidos por amenazas del 
narco.

En acciones recientes, 
la Fiscalía detuvo en el po-
blado de Barreales a Óscar 
Eduardo Vargas Romo, 
alias El Papacho, y a siete 
integrantes del Cártel de 
Sinaloa.

En febrero detuvo a 
los hermanos Leonardo 
Rubén y Jesús Manuel 
Morales Rodríguez, alias 
El Toga y El Meño, identi-
ficados como líderes nar-
cotraficantes en el Valle.

dio Fiscalía golpe al cártel de sinaloa en el Valle

Gaytán en su personaje.
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Opinión

LAS PREGUNTAS DEL DÍA: ¿Cómo tratará esta semana 
la clase política a los chihuahuenses? ¿Seguirán con la idea 
de los matrimonios igualitarios? ¡Ufff! ¿Insistirán con la mi-
nigubernatura de dos años? ¡¡¡Aghhh!!! ¿Quitarán a Karina 
Velázquez de la dirigencia estatal del PRI? Puede ser. ¿Mario 
Vázquez destapará a Daniela Álvarez para la Alcaldía de Juá-
rez? También en el PAN el poder es para poder. ¿Harán las 
paces Hortensia Aragón y César Jáuregui? Posible milagro. 
¿Más destapes de los pendientes? Ni pensarlo. ¿Reflexiones 
de Palacio?. ¡¡¡Seguramente!!!

PARTE de la clase política de Ciudad Juárez se dio cita el sá-
bado por la noche en el matrimonio de Vicente López Jr. y 
Krizia Angélica Yu Trueba.

EL HIJO del director del IMIP, Vicente López, y la hija de 
Ramón Enrique Yu Hernández lograron convocar a políticos 
como el alegre Héctor “Teto” Murguía, amigo del papá del no-
vio; la senadora Graciela Ortiz, cuatita y jefa política de Nora 
Yu, tía de la novia; a la boda acudió también el presidente 
municipal Enrique Serrano Escobar. Tres precandidatos a la 
Gubernatura en un mismo evento.

EL BAILONGO se llevó a cabo en los jardines del exclusivo 
Club Campestre. Concurrieron varios funcionarios del Mu-
nicipio, como el oficial mayor Juan Francisco Vélez Rubio, el 
tesorero Miguel Orta, el secretario del Ayuntamiento Jorge 
Quintana y el director de Desarrollo Urbano Eleno Villalba.

TAMBIÉN fueron invitados algunos funcionarios municipa-
les de la pasada Administración –cercanísimos a Teto Mur-
guía–, como Jorge Gutiérrez, Jorge Delgado, el diputado Da-
niel Murguía y el diputado electo Fernando Uriarte, que nada 
tiene que ver con los tetistas.

LA SENADORA Graciela Ortiz no desaprovechó el viajecito 
a las acalorados tierras fronterizas, y antes de la boda, durante 
toda la mañana del sábado, se entrevistó con varios personajes 
en un restaurante localizado sobre la Gómez Morín.

OBVIAMENTE, su operadora Nora Yu le agendó dichas 
entrevistas con empresarios y políticos, a los que la fuente de 
Mirone no logró identificar. El que llegó solito a saludar a la 
legisladora fue Jorge Quintana Silveyra. Se trató de encuentro 
casual, para que luego no haya malas interpretaciones y amo-
nesten a don Jorge.

PERO BUENO, el fondo es que Graciela anda trabajando sin 
temor y confiada en la Heroica.

PARA fortalecer el equipo serranista ante a la posibilidad de 
la minigubernatura, en los próximos 15 días se esperan ajus-
tes, posibles cambios o quizá enroques en la estructura del 
Gabinete municipal.

EL PRESIDENTE municipal ordenó a sus más allegados co-
laboradores y asesores hacer la respectiva evaluación de cada 
uno de los directores, subdirectores, jefes de área y departa-
mento para alinearlos a todos aquellos más leales al proyecto 
de la mini.

ASÍ QUE no se descartan cambios en la estructura operativa 
del Municipio, que deberá estar bien aceitadita una vez que se 
lleguen los tiempos electorales del 2016.

BUENO, LOS TIEMPOS electorales para Serrano empeza-
ron la semana pasada.

EN ESE tenor, en la presidencia municipal algunos ya empe-
zaron a moverse por la posibilidad de la suplencia, si es que 
el presidente municipal Enrique Serrano es el ungido como 
candidato a la Gubernatura y pide licencia al cargo.

EL TEMA ya generó suspiros por la silla de Serrano, y entre 
los que se mencionan al relevo están Javier González Mocken, 
presidente suplente; Jorge Quintana, secretario del Ayun-
tamiento; Francisco Vélez Rubio, oficial mayor; y el regidor 
Beto Reyes Rojas, coordinador del grupo edilicio del PRI.

AÚN es muy prematuro, pero ante los destapes anticipados 
del propio Serrano y los constantes rumores de que será el 
bueno para la mini, los apetitos por la Presidencia Municipal 
se empiezan a despertar.

SUPUESTAMENTE el Comité Municipal del PRI tiene todo 
listo para festejar a su estructura territorial compuesta por cerca 
de mil 300 presidentes seccionales, casi 400 coordinadores de 
zona y miles de simpatizantes, el próximo viernes 26 de junio 
con el megaconcierto del grupo musical Primavera.

LA LOGÍSTICA para la movilización de más de 5 mil perso-
nas ya está armada y quedará a cargo económico del Munici-
pio. El Estado apoyará con los preparativos de la megafiesta 
que se llevará a cabo en la Plaza de la X.

DESPUÉS de hacer tanto ruido mediático con temas “equis”, 
la diputada local pluri Daniela Álvarez dejó entrever sus ver-
daderas pretensiones. La legisladora anda haciendo sondeos 
entre el panismo para buscar apoyos hacia la candidatura por 
la Alcaldía que estará en juego el próximo año.

FUENTES cercanas a la diputada le comentan a Mirone que 
Álvarez ya tiene la aprobación del líder estatal Mario Vázquez 
(ya si no). Según trascendió, pretenden que la elección del 
candidato sea por dedazo, y dejar fuera a contendientes como 

Rogelio Loya, Jorge Espinoza Cortés, Carlos Angulo y los de-
más que levanten la mano.

DANIELA ya está haciendo los amarres para su planilla, y en-
tre los nombres que ya baraja está el de Mario Castañeda, a 
quien se acusa de dejar sin representantes de partido decenas 
de casillas en la última elección. En el PAN esperan que las in-
tenciones de la diputada desaparezcan, pues según dicen sería 
un grave revés para este partido que en Juárez está a punto de 
otra derrota por tanta división.

PERO TAMBIÉN en el PAN el poder es para poder. Mario 
Vázquez ha manejado magistralmente al blanquiazul. Le abo-
lló el carro completo al PRI.

LA SESIÓN extraordinaria programada para este lunes por 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fue suspendida, 
toda vez que el principal invitado, Cristian Rodallegas, delega-
do del IMSS en Chihuahua, canceló a última hora su asisten-
cia. No se la acaba con la corrupción en la delegación estatal.

LOS LÍDERES empresariales tenían previsto dar seguimien-
to a los acuerdos con los funcionarios del Seguro Social que 
avanzan muy lento en las mejoras del servicio de salud.

RODALLEGAS suspendió su visita al seno del CCE debido a 
que “fue llamado” por los altos directivos del IMSS de la Ciu-
dad de México y tuvo que dejar colgados a los miembros del 
Consejo Coordinador Empresarial, que no aceptaron la visita 
de otro funcionario menor. Hicieron bien.

JORGE Bermúdez, presidente de Canacintra Juárez, no ha 
cumplido su palabra de pagar su deuda al Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE). La Cámara debe más de 150 mil 
pesos al CCE y había prometido saldar el adeudo con especie 
al ceder una oficina al Consejo en el edificio de la Canacintra 
localizada en la zona del Pronaf.

PERO A LA fecha ni ha pagado, ni ha permitido que el 
Consejo Coordinador Empresarial ponga oficina en las ins-
talaciones de la Cámara. El incumplimiento de Bermúdez 
ya causó la molestia de algunos de sus homólogos, que can-
celarán los acuerdos y lo obligarán a cumplir con la deuda 
por la vía jurídica. La Canacintra también debe aportación 
económica para el pago de desplegados y anuncios publici-
tarios por medio de los cuales la iniciativa privada se decla-
ró en contra de la minigubernatura.

EL SECRETARIO de Hacienda Luis Videgaray no quita el 
dedo del renglón. Sigue insistiendo para que las maquilado-
ras contribuyan más en la cadena de proveeduría mediante la 
compra de productos nacionales.

LA ÚLTIMA vez que se manifestó al respecto fue en el evento 
“B2B Nacional Encuentro de Negocios Index”, que se llevó a 
cabo el fin de semana en la ciudad de Guadalajara.

UNA vez más Videgaray arremetió con el tema de la inte-
gración de contenido nacional a las maquiladoras durante su 
participación en dicho evento, que fue coordinado por Index 
nacional que dirige Emilio Cadena.

¿SERÁ que ahora sí las maquiladoras están seriamente to-
mando en cuenta comprar sus materiales en México, o seguirá 
estancado en menos del 3% como hasta ahora?

COMO era de esperarse, ante la falta de personal operativo 
en la ciudad, varias maquiladoras ya comenzaron a ofrecer los 
famosos “bonos de contratación”, los cuales aumentan la ro-
tación en las plantas maquiladoras, porque motivan a los em-
pleados a “brincar” de planta en planta para aprovechar esa 
prestación económica que alcanza hasta los 3 mil pesos.

ESTO perjudica la productividad y el entrenamiento adquiri-
do, además de que no aumenta la base de personal empleado 
en la ciudad. Poco han podido hacer los organismos como In-
dex para mediar en este tema, en que sus agremiados prefieren 
implementar sus propias políticas de contratación ignorando 
a la AMAC y a otros organismos empresariales.

ESTE AÑO le está yendo muy bien a la Expo–MRO en la 
contratación de proveedores de maquila, que ya tiene contra-
tados más de 120 módulos y tiene por llenar los últimos 30.

LA Expo, que se ha convertido en la mejor plataforma en 
donde concurren proveedores y directivos de la industria ma-
quiladora, se llevará a cabo en octubre; la coordina Desarrollo 
Económico del Norte desde hace varios años, aprovechando 
el interés de empresas locales en tener más participación en 
las maquiladoras.

CUANDO no es el intenso calor, es el intenso frío que afecta 
a miles de niños y jóvenes estudiantes que deben soportar el 
extremoso clima del desierto regional. Cada vez que el tiempo 
se pone crítico, salen a la luz las carencias que tienen las escue-
las de nivel preescolar, básico y secundario.

TAL ES el caso actual en que las altas temperaturas han oca-
sionado que estudiantes hayan caído enfermos de insolación, 
diarrea, vómito y hasta hemorragias por las condiciones de 
calor extremo. El Estado tiene la obligación de proporcionar 
los espacios adecuados en donde los niños y jóvenes puedan 
estudiar sanamente, pero no es posible, porque los plantes ca-
recen de lo más necesario, como agua, luz, gas –en tiempo de 
frío– y aires.

– Otra semana de adrenalina pura en la política estatal
– Boda de los López y los Yu; asisten precandidatos

– Graciela se atrinchera en territorio de Serrano y Teto
– Se le queman las habas a Mario por destapar a Daniela

– Obligadas maquilas a ofrecer mejores sueldos
POR CATÓN

La maestra les contó a los niños la historia 
de Moisés; de cómo la hija del faraón lo en-
contró flotando en una canastita en el Nilo 
y lo llevó a su palacio. Hacía algunos meses 
la profesora, soltera ella, había quedado em-
barazada, y a su debido tiempo dio a luz a 
su bebé. Cuando de nuevo se presentó en la 
escuela Pepito le advirtió con tono admoni-

torio: “No nos vaya usted a salir con que también se lo encontró 
en el Nilo”. Una secretaria le dijo a su compañera: “Qué bien se 
viste el señor Pitorro, ¿verdad?”. “Sí –contestó la otra–. ¡Y tan 
aprisa!”. Las socias del Club de Damas visitaron la estación de 
bomberos. Una de ellas vio en el piso un agujero y la barra de 
metal por donde los bomberos se deslizaban. Le preguntó al 
jefe: “¿Qué es eso?”. Respondió él: “Es un dispositivo para que 
los hombres puedan salir rápidamente en caso de alarma”. “¡Qué 
práctico! –se admiró la señora–. ¡Voy a poner uno en mi clóset!”. 
Don Algón le pidió al encargado de la agencia de colocaciones 
que le enviara una secretaria. Se extrañó el de la agencia: “La se-
mana pasada le mandamos una. ¿No le salió buena?”. “Me salió 
buenísima –contestó don Algón–. Pero sigo necesitando una 
secretaria”. Astatrasio Garrajarra, ebrio consuetudinario, llegó a 
su casa en horas de la madrugada. Su abnegada esposa le dijo 
gemebunda: “¡Me tenías muy preocupada! ¡No dormí en toda 
la noche!”. Respondió con displicencia el temulento: “¿Y a poco 
crees que yo sí dormí?”. Pese a todos los pesares los mexicanos 
seguimos confiando en las instituciones. Lo demostramos en la 
pasada elección: acudimos a votar en buen número, y el insis-
tente llamado de quienes nos pedían que anuláramos nuestro 
voto no tuvo mayor eco. Aunque hubo en las redes sociales una 
campaña intensa para incitar a esa anulación, los votos nulos 
fueron menos que en pasadas elecciones en las cuales no se hizo 
esa campaña. Tampoco prosperaron las amenazas de aquellos 
que –como los líderes de la nefasta CNTE– pretendieron poner 
trabas a la jornada electoral. Las cosas, pues, funcionaron bien. 
El Instituto Nacional Electoral, con todos sus defectos, cumplió 
bien su función, igual que la cumplieron los cientos de miles de 
mexicanos que fueron convocados para llevar a cabo en las ca-
sillas la jornada de elección. Nos mantenemos en el camino de-
mocrático. En él debemos seguir, perfeccionando nuestra aún 
incipiente democracia. Ahora sabemos que la vuelta al pasado 
es imposible. El maduro señor que se había casado con una chi-
ca bastante menor que él se desesperaba en la sala de espera del 
doctor, pues su joven esposa tardaba mucho en salir del consul-
torio. Dio unos tímidos golpecitos en la puerta. El joven médico 
asomó la cabeza. Le dijo el añoso marido: “Doctor, mi señora 
lleva bastante tiempo en su privado. ¿Ya sabe usted por qué no 
puede encargar familia?”. Respondió molesto el facultativo: “Y 
estas interrupciones no van a ayudar nada a que la encargue”. 
Babalucas fue de cacería con un amigo. Era su primera experien-
cia como cazador. Le recomendó su amigo: “Si cazas un venado 
inmediatamente recógelo, pues suele suceder que lo reclame 
otro cazador diciendo que él fue quien disparó”. A media maña-
na el compañero de Babalucas escuchó disparos. Acudió al sitio 
y vio a Babalucas apuntándole con su rifle a un hombre muy 
asustado, al tiempo que le decía con voz amenazante: “Ya no me 
discuta. Fui yo quien mató este venado. Ni crea que se lo voy a 
dar”. “Está bien, señor –aceptó mansamente el individuo–. Pero 
por lo menos déjeme quitarle las riendas y la silla”. La mamá de 
Rosilita estaba esperando bebé. Le preguntó a la niña: “¿Qué te 
gustaría recibir? ¿Un hermanito o una hermanita?”. “La verdad 
–respondió la pequeña–, me gustaría más recibir una bicicleta. 
Pero quizás el parto te resultaría difícil”... Eglogio, salaz labriego, 
y Bucolia, ingenua moza campesina, iban por el campo cuando 
vieron a un toro y a una vaca realizando el performance median-
te el cual la naturaleza se encarga de perpetuar la vida. Eglogio 
pensó que aquella escena podía servir de prolegómeno a una 
grata intimidad con la muchacha, de modo que fingió un hon-
do suspiro y luego dijo: “¡Cómo me gustaría hacer lo mismo!”. 
“Pues adelante –le dijo ella–. Pero ten mucho cuidado, no se te 
vaya a enojar el toro”. FIN.

Ten mucho cuidado, 
no se te vaya 

a enojar el toro

Estas ciruelas del Potrero tienen nombre de santa, y además de santa 
hermosa: se llaman Santa Rosa. Son de color muy rojo, y llevan en sí todo el 
sol de la primavera y el verano, y todo el frescor de la lluvia que da el cielo y 
del agua que silenciosamente fluye por abajo de la tierra.
Don Abundio me tacha de exagerado, pero yo digo que una sola de estas 
ciruelas justifica el año de trabajos en la huerta. En este precioso fruto está la 
perfecta arquitectura de la naturaleza, y su sabor es el del paraíso. Puse ayer 
un canastillo de ciruelas sobre la mesa del comedor, y ahora toda la casa está 
aromada.
Las cosas tienen su propia santidad. Mis ciruelas con nombre de santa son 
ellas también santas. Me las llevo a la boca con la unción de quien comulga, y 
en esas hostias de púrpura y de miel recibo toda la santidad del mundo.

¡Hasta mañana!...

Se aplicará ciertamente,
según algunos admiten.
(Pero eso si lo permiten
los líderes de la CNTE).

“Se aplicará 
la evaluación 

educativa”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Tras pelea entre
‘mirreyes’, hieren a 
escolta de federal

AgenciAs

San Luis Po-
tosí.- Un hijo 
del comisio-
nado de la 
Policía Fe-
deral, Enri-
que Galindo 
Ceballos, se 
vio involu-
crado en una 
riña con los 
hijos del diputado local electo 
Óscar Bautista y del alcalde de 
Rioverde, en la que un escol-
ta del primero resultó herido 
con un arma punzocortante.

Todos departían en una 
fiesta de graduación en un 
salón de fiestas de Rioverde, 
pero la convivencia se convir-
tió en pleito abierto cuando 
comenzaron a discutir y a pre-
sumir el poder político de sus 
papás y los triunfos electorales 
que habían conseguido en la 
pasada votación.

De acuerdo con el portal 
Códigos de San Luis, fue Ós-
car Bautista, hijo del exdipu-
tado federal y diputado local 
electo Óscar Bautista Villegas, 
del PRI, quien bajo los efec-
tos del alcohol inició el pleito, 
provocando al hijo del comi-
sionado de la Policía Federal.

No es la primera vez que el 
hijo del diputado Bautista se 
ve involucrado en situaciones 
similares, reportan medios 
locales.

El agresor, Óscar 
Bautista.

Irrumpen en 
graduación y 
acaban con 
estudiante

el UniversAl
 

Irapuato.- Un hombre mató a 
balazos a un estudiante en su 
fiesta de graduación y lesionó 
de gravedad a tres alumnas, la 
noche del sábado en un cam-
po de futbol anexo al video 
bachillerato de la comunidad 
Guanguitiro, en el municipio 
de Pénjamo.

Alrededor de las 23:45 
horas del sábado un sujeto 
irrumpió en el baile estudiantil 
detonando su arma de fuego 
contra varios muchachos que 
celebraban el fin de curso de la 
preparatoria.

En el 
lugar falle-
ció Óscar 
“N” de 19 
años de 

edad, informó la Subprocura-
duría de Justicia del estado Re-
gión B, con sede en esta ciudad.

La fiscalía precisó que tres 
adolescentes sobrevivieron a la 
balacera, pero se encuentran gra-
ves en el Hospital Regional. Las 
lesionadas son Antonia “N”, de 
15 años, Iliana “N”, de 15 años y 
Ma. Guadalupe, de 17 años.

La Unidad de Homicidios 
del Ministerio Público arribó a 
la escena de los hechos la ma-
drugada del domingo, en don-
de localizó varios cartuchos 
percutidos de arma calibre 38.

La Fiscalía señaló que las 
primeras investigaciones reve-
lan que se registró una riña du-
rante la celebración y el agresor 
abrió fuego privando de la vida 
a uno de los asistentes.

Las balas alcanzaron a tres 
adolescentes que estaban cer-
ca, quienes presentan diversas 
lesiones en el cuerpo.

Hieren además
a 3 adolescentes

Militar arrolla 
y mata a mujer 

AgenciAs

Apatzingán.- Un elemento de la 
43 Zona Militar de esta ciudad, 
que se encontraba franco, arro-
lló la madrugada de ayer do-
mingo a una mujer que viajaba 
en una moto marca Italika junto 
con su esposo.

La mujer fue arrastrada cer-
ca de 100 metros en las calles 
de Serapio Rendón esquina 
con Adolfo de la Huerta, en la 
colonia la Pradera. La pareja 
fue impactada por un vehículo 
marca Ford tipo Mustang color 
amarillo que conducía un hom-
bre adscrito a la 43 Zona Militar 
con sede en esta ciudad.

El presunto responsable y 
sus acompañantes intentaron 
darse a la fuga, pero el conduc-
tor fue detenido por elementos 
de la Policía Federal.

El cuerpo sin vida de Mar-
tha Lilia Lara Mejía, de 41 años, 
quedó tendido en el lugar.

Al lugar arribó el agente del 
Ministerio Público, que tras 
realizar el peritaje correspon-
diente ordenó que el traslado 
del cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde se le practicaría 
la necropsia de ley.

el UniversAl

Monterrey.-  Ayer domingo 
continuó la racha de violen-
cia que desde el viernes sa-
cude Nuevo León; ahora en 
el municipio de San Pedro 
fueron asesinadas tres per-
sonas en diferentes sitios.

En tanto, fue hallada una 
cuarta víctima asesinada 
con un tiro en la cabeza en 

otro punto de la ciudad.
Con estos hechos, se 

elevaría a 22 el número de 
víctimas de la delincuencia 
organizada reportadas por 
las autoridades policiacas en 
tres días, ya que un vendedor 
de autos que fue herido de 
bala el domingo por la tarde, 
falleció horas después.

Aproximadamente a las 
seis de la mañana de este 

domingo, en calzada San 
Pedro y Fuentes del Valle, 
-en un área que utilizan los 
vecinos para ejercitarse-, 
fue localizado el cuerpo sin 
vida de un joven que per-
manecía boca abajo. La víc-

tima que hasta el momento 
no ha sido identificada, 
vestía short de mezclilla y 
camiseta blanca.

Minutos después fue re-
portado el cadáver de otra 
persona en calzada Del Va-

lle y Río Támesis, y uno más 
en el cruce de Río Mississi-
ppi y Río La Silla en la colo-
nia Del Valle.

Según informes prelimi-
nares, al parecer los sujetos 
fueron asesinados en otro 
sitio, y luego sus cuerpos 
abandonados en una de las 
zonas donde viven las fa-
milias más pudientes de la 
zona metropolitana.

Asesinan a 4 más en NL; suman 22 en tres días 
Encuentran los cuerpos en diferentes zonas de 

San Pedro, uno de los municipios más ricos del país

Reyes de España
visitarán Zacatecas

el UniversAl

Zacatecas.- El Gobierno estatal 
confirmó que para el 1 de julio 
se contempla la visita a la enti-
dad del rey de España Felipe VI 
y la reina Letizia, actividad que 
se contempla dentro del marco 
de la primera visita de Estado 
de los reyes de España al conti-
nente americano.

Cabe mencionar que con 
esta sería la segunda vez que 
un rey de España pisa territo-
rio zacateca-
no, ya que en 
1997, el rey 
Juan Carlos 
I estuvo pre-
sente en el 
Primer Con-
greso Inter-
nacional de 
la Lengua Española, realizado 
en la entidad.

El Gobierno estatal preci-
só que en coordinación con el 
Gobierno de Miguel Alonso 
Reyes y la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, a través 
de su Canciller José Antonio 
Meade Kuribreña, se decidió 
que el único estado que visi-
tarán los monarcas españoles, 
además del Distrito Federal, 
será Zacatecas.

Es el 
primer viaje 
oficial de los 
soberanos a 

América

Los grupos delin-
cuenciales trabajan 
en redes que se 
extienden a Centro-
américa, Sudamérica 
y Europa

AgenciA reformA

México.- La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
tiene identificados a por lo 
menos 56 bandas delictivas 
dedicadas al tráfico de migran-
tes en México, de las cuales 32 
son grupos de la delincuencia 
organizada, es decir, cuentan 
con más de tres integrantes y 
una amplia infraestructura.

Un informe presentado 
por la PGR en abril pasado en 
el 13 Congreso de las Nacio-
nes Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal, en 
Doha, Qatar, indica que en el 
sureste del país se presenta la 
mayor incidencia del delito, 
con un 84 por ciento, y que 
los centroamericanos cons-
tituyen hoy el principal flujo 
migratorio.

De acuerdo con la Pro-
curaduría, en 2013 fueron 
detenidos 148 traficantes de 
indocumentados en México, 
de los cuales 60 se capturaron 
en Chiapas, 36 en Tabasco, 16 
en Veracruz, 13 en Oaxaca y el 
resto en otras entidades.

El 98 por ciento de los 

migrantes presentados ante el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) durante el 2014, 
proviene del continente ame-
ricano, la mayoría originarios 
de Honduras, Guatemala y El 
Salvador.

Los datos oficiales esta-
blecen que desde 2012 se 
incrementó el número de los 
migrantes indocumentados 
de origen hondureño, una 
tendencia idéntica a la que 
se registra en ciudadanos de 
Ecuador y Nicaragua.

La Procuraduría indica 
que las personas de origen 
guatemalteco, salvadoreño, 
somalí y chino no presentaron 
cambios en el comportamien-

to migratorio, en cambio los 
indocumentados de Cuba y la 
India registraron desde mayo 
y julio de 2013 un descenso 
sostenido.

El documento precisa que, 
pese a lo anterior, hay dos rutas 
de tráfico de indocumentados 
de Europa a México, ambas 
con origen en Rumania.

En la primera, los migran-
tes viajan vía aérea desde la 
nación de Europa del Este a 
España, donde transbordan 
hasta llegar a Costa Rica, don-
de toman un barco que los 
lleva a las costas del Sureste 
mexicano. De allí, el traslado 
continúa por tierra hasta Chi-
huahua y Sonora.

En la segunda ruta que 
también parte de Rumania, 
los migrantes salen en avión 
hasta Alemania, de donde 
vuelan hasta el DF y Tijuana. 

“Los grupos de rumanos 
que llegan a Tijuana están 
compuestos principalmente 
por mujeres jóvenes y meno-
res de edad”, señala la PGR.

Trafican migrantes 
56 bandas en el país

AgenciAs

México.– La Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) cele-
bró la suspensión del exa-
men de evaluación docente 
en los estados de Oaxaca y 
Michoacán.

El representante del sec-
tor Valles Centrales del ma-
gisterio de Oaxaca, Efraín 
Picasso Pérez, dijo que “el 
Secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet 
Chemor, se equivocó y no 
llovió, ni tronó y no hubo 
evaluación, ni la habrá”.

El pasado 16 de junio 
Chuayffet aseguró que “llue-

va o truene” se aplicarían los 
exámenes a los docentes, 
indicó que quien piense lo 
contrario ofendía al Presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Ayer, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
notificó de manera indi-
vidual a los maestros de 
Michoacán y Oaxaca la sus-
pensión del examen de eva-
luación docente al no existir 
todas las condiciones que 
garantizaran su realización.

Mediante un comuni-
cado difundido por la de-
pendencia, indicó que los 
sustentantes fueron infor-
mados de esa medida desde 
el viernes 19 de junio.

La SEP anunció que las 
autoridades educativas de 
esos estados informarían en 
los próximos días el horario 
y lugar para que ejerzan su 
derecho a participar en el 
proceso de evaluación.

Picasso Pérez adelantó 
que hoy lunes habrá nuevas 
protestas y realizarán irrup-
ciones en estaciones radio-
fónicas para informar sobre 
el rechazo a la evaluación 
por considerar que la prueba 

viola sus derechos laborales.
La SEP informó previa-

mente que la aplicación de 
los exámenes de evaluación 
para promoción a cargos 
con funciones de dirección, 
supervisión y asesoría técni-
ca pedagógica, en educación 
básica, se realizará en 263 
sedes el sábado 20 y en 251 
el domingo 21 en las 32 en-
tidades federativas del país.

Refirió que están regis-
trados 48 mil 674 aspiran-
tes, de los cuales 28 mil 398 
participan para cargos con 
funciones de dirección, 11 
mil 374 para supervisión y 8 
mil 902 para asesoría técnica 
pedagógica.

Ni llovió ni tronó, ni hubo evaluación: CNTE
Amagan maestros con 
continuar protestas y 
tomar radiodifusoras

AbAndonAn gAleríA de PAlAcio nAcionAl
México.- La Galería de Palacio Nacional, que nació en 2010 con rango de Museo Nacional para celebrar los Centenarios 
y que costó unos 200 millones de pesos, está abandonada.
“No existe ningún programa por carecer de recursos financieros para llevar a cabo alguna exposición”, informó la Con-
servaduría de Palacio Nacional en respuesta a una solicitud vía Transparencia. Su última exposición se realizó entre 
diciembre de 2013 y abril de 2014. (AgenciA reformA)

Un grupo de indocumentados camina por las vías del tren.
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EU / Internacional

AP

Charleston.- Durante varios 
minutos, el sofocante cielo 
de esta ciudad en duelo vibró 
ayer domingo con un intenso 
sonido: los campanarios en lo 
alto y los instrumentos que 
llevaban algunos pequeños 
todo repiqueteó y tintineó al 
unísono en un homenaje a 
las nueve personas asesina-
das durante un estudio de la 
Biblia en la histórica Iglesia 
Episcopal Metodista Africana 
Emanuel.

Los templos de todas de-
nominaciones en Charleston 
acordaron repicar sus campa-
nas a las 10 a.m. con el pro-
pósito de enviar un mensaje 
sanador de unidad y amor al 
mundo.

De pie a la sombra de la 
Iglesia Luterana San Mateo, 
a menos de una cuadra de 
distancia de la iglesia Madre 
Emanuel, Kelly Nix dijo que 
el acontecimiento le había 
dado gran consuelo.

“Se trata de la gracia, de 
escuchar las campanas y ser 
parte de una comunidad que 
amamos”, señalo con lágri-
mas rodando por sus mejillas 
mientras sus hijas gemelas, 
Lana y Margeaux, que cum-
plirán dos años el viernes, co-
rrían alrededor con vestidos 
blancos iguales. “Y de la bús-
queda de la gracia y la fe en un 
tiempo en el que se piensa en 
cosas inconcebibles”.

La Policía dijo que un jo-
ven blanco llamado Dylann 
Storm Roof, de 21 años, se 
sentó el miércoles junto con 
un grupo de estudio de la Bi-
blia durante una hora antes de 
sacar una pistola y disparar. El 
pastor Clementa Pinckney y 
otras ocho personas, de 26 a 
87 años, fueron asesinados.

Las autoridades han des-
crito el ataque como un cri-
men de odio e investigan si un 
manifiesto difundido en In-
ternet fue escrito por el joven 
detenido. Pero si la intención 
de Roof fue defender la segre-
gación, el acontecimiento del 
domingo recalcó su fracaso.

A menos de una manzana 
de la iglesia Emanuel, varios 
cientos de personas se reunie-
ron en Marion Square Park, 
en la que destaca una estatua 
de John C. Calhoun, un polí-
tico defensor de la esclavitud 
que representó a Carolina el 
Sur en la Cámara de Repre-
sentantes y el Senado en la 

primera mitad del siglo XIX.
El parque además está 

flanqueado por las torres 
que terminan en punta de la 
Iglesia luterana San Mateo 
y la Iglesia Bautista Citadel 
Square.

Bajo un sol resplande-
ciente, la multitud realizó un 
servicio religioso en el que 

participaron diversas deno-
minaciones de culto; algunas 
personas permanecieron 
sentadas sobre mantas y sillas 
plegables bajo sombrillas y 
tiendas de campaña.

Otras vistieron camisetas 
con los rostros de las vícti-
mas asesinadas en la iglesia 
Emanuel.

Charleston

Campanas repican en 
un mensaje de unidad

Homenajean a los 9 asesinados durante estudio 
bíblico en la histórica Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel

El agresor ‘desde luego’ debe 
ser ejecutado: gobernadora

AP

Columbia.- Dos días des-
pués de que nueve personas 
murieran a tiros durante 
una reunión para estudiar 
la Biblia en una iglesia de 
Charleston, la gobernadora 
del estado, la republicana 
Nikki Haley, hizo una au-
daz declaración pública: El 
agresor “desde luego” debe 
ser ejecutado. Pero su esta-
do, aunque con apoyo ma-
yoritario por la pena capital, 
no consigue los fármacos 
necesarios para la inyección 
letal y no ha ejecutado a na-
die desde 2011.

Una hipotética ejecu-
ción de Dylann Storm Roof, 

de 21 años, sería dentro de 
varios años. Se le acusa de 
nueve cargos de asesinato 
por la masacre del miérco-
les. El viernes hizo una breve 
comparecencia ante un juez, 
y su próxima cita judicial no 
será hasta octubre.

Haley hizo sus declara-

ciones el viernes en el pro-
grama Today, de NBC, aun-
que la gobernadora no tiene 
poder sobre el procesamien-
to o la condena de Roof.

El suministro de Caroli-
na del Sur de pentobarbital, 
uno de los tres fármacos 
en la inyección letal en el 
estado, caducó en 2013. El 
director de correccionales, 
Bryan Stirling, ha dejado 
claro a los legisladores que 
su agencia no puede com-
prar más, a pesar de tener 
44 personas en el corredor 
de la muerte. Todos los 
intentos de adquirir dosis 
han fracasado, un problema 
al que se enfrentan estados 
de todo el país.

La hipotética muerte de 
Dylann Storm Roof sería 

dentro de varios años, 
debido a que el Estado 
no consigue los fárma-
cos necesarios para la 

inyección letal

AgenciAs

El Cairo.- Combatientes del 
grupo yihadista Estado Islámi-
co (EI, o ISIS) han colocado 
numerosos explosivos y minas 
en distintas partes de las ruinas 
de la ciudad siria de Palmira, 
considerada patrimonio de la 
humanidad por la Unesco.

Según denunció la orga-
nización Observatorio Sirio 
para los Derechos Humanos, 
que cuenta con una red de 
voluntarios en toda Siria, se 
desconoce si los yihadistas los 
han sembrado para hacer vo-
lar las ruinas históricas o para 
evitar el avance de las fuerzas 
del régimen sirio, que intentan 
recuperar la zona.

Ubicada en un palmeral, 
Palmira fue en los siglos I y II 
d.C. uno de los centros cul-
turales más importantes del 
mundo antiguo y punto de 
encuentro de las caravanas en 
la Ruta de la Seda, que atrave-
saban el árido desierto del cen-
tro de Siria.

Antes del inicio de la con-

tienda, en marzo de 2011, sus 
ruinas eran una de las princi-
pales atracciones turísticas de 
país y de la región.

ISIS, que a mediados de 
mayo se hizo con el control de 
la localidad de Palmira y de la 
zona monumental, difundió el 
26 de mayo un video con su-
puestas imágenes de las ruinas 
en el que aparentemente no se 
apreciaban daños en el lugar 
arqueológico.

Desde febrero, los radi-
cales del EI han destruido en 
las zonas que controlan en 
Iraq varios sitios y museos 
arqueológicos.

Las ruinas asirias de Ni-
mrud del siglo XIII a. C. y de 
la ciudad de Hatra, patrimo-
nio de la humanidad de la 
Unesco; el Museo de la Civili-
zación de la ciudad de Mosul, 
capital de la provincia de Ní-
nive; y el yacimiento de Dur 
Sharrukin, capital asiria duran-
te parte del reinado de Sargón 
II (722–705 a. C.), han sido 
pasto del pillaje y la barbarie 
de este grupo.

Siembra EI explosivos 
en la milenaria Palmira

Miles celebran en 
S t o n e h e n g e

AP

Londres.- Miles de fieste-
ros, seguidores de creencias 
de Nueva Era y druidas au-
toproclamados acudieron 
el sábado por la noche al 
antiguo círculo de piedra 
de Stonehenge, donde lo-
graron un atisbo del sol al 
amanecer durante el solsti-
cio de verano boreal, el día 
más largo del año en el he-
misferio norte.

Unas 23 mil personas 
se reunieron en la llanura 
de Salisbury, unas 80 millas 
(130 kilómetros) al suroes-
te de Londres, indicó ayer 
domingo la Policía de Wilts-

hire. El evento fue pacífico 
y solo se produjeron nueve 
detenciones por delitos de 
drogas, menos que en otras 
ediciones.

Los visitantes se apoya-
ron en las piedras, algunos 
bailaron sobre la lluvia y la 
gente se hizo fotos como 
parte de las desenfadadas 
celebraciones.

Stonehenge es un sím-
bolo de Gran Bretaña y una 
de sus atracciones turísticas 
más populares. La estructura 
se construyó en tres fases en-
tre el año 3000 antes de Cris-
to y el 1600 antes de Cristo. 
Su propósito sigue siendo 
objeto de estudio.

Los visitantes bailaron sobre la lluvia, tocaron instrumentos y se tomaron fotos.

Así recibieron el día más largo del año en el hemisferio norte.

Las lágrimas brotaron entre los asistentes a la reunión masiva ayer en honor a los fallecidos.

AP

Río de Janeiro.- El índice de 
aprobación de la presidenta 
Dilma Rousseff cayó aún más 
a cifras no vistas desde que un 
mandatario brasileño fuera 
sometido a juicio político por 
corrupción.

La encuesta de Datafolha 
publicada ayer domingo por 
el periódico Folha de S. Paulo 
mostró que sólo 10 por ciento 
de los encuestados consideran 
que su Gobierno es “magní-
fico” o “bueno”, una tasa tres 
puntos más baja de lo que fue 
en abril, mientras que el índice 
de reprobación subió cinco 
puntos, a 65%.

El 10% es el peor nivel de 
popularidad para un manda-
tario brasileño desde 1992, 
cuando el entonces presidente 
Fernando Collor de Mello fue 
sometido a un juicio político 
por corrupción y se vio forza-
do a dejar la presidencia.

Por otro lado, el sondeo 
también mostró que la popu-
laridad de Rousseff bajó tres 

puntos en los últimos dos me-
ses entre los habitantes más 
pobres del país, un sector en el 
que siempre encuentra fuerte 
apoyo el gobernante Partido 
de los Trabajadores.

La encuesta llega en mo-
mentos en que la presidenta 
está siendo obligada a explicar 
las cuentas públicas de 2014 
ante un organismo que exa-
mina los gastos públicos para 
el Congreso. Un escándalo 
de corrupción que envuelve 
a la petrolera estatal Petrobras 
también ha dañado su imagen 
y continúa expandiéndose 
con el arresto de los presiden-
tes de dos de las compañías de 
construcción más grandes del 
país.

Mientras tanto, el desem-
pleo ha aumentado en Brasil, 
según cifras presentadas el 
viernes que muestran una pér-
dida de casi 244 mil puestos de 
trabajo en lo que va de 2015. 
El Gobierno ha apoyado una 
serie de medidas de austeridad 
diseñadas para reducir su défi-
cit presupuestario.

Aprueba solo 10% de
brasileños a Rousseff

Lynch, la fiscal que goleó a la FIFA 
sin saber lo que es un fuera de juego

AgenciAs

Washington.- La primera 
afroamericana nombrada 
Fiscal General de Estados 
Unidos, Loretta Lynch, se ha 
ganado en los casi dos meses 
que lleva en el cargo el res-
peto mundial al marcar a la 
Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) la 
mayor goleada de su historia 
sin necesidad de saber lo que 
es un fuera de juego.

Descrita por el presidente 
de EU, Barack Obama como 
“dura, pero justa”, Lynch ya 
se hizo notar dentro y fuera 
del país por “su implacable 
enfoque” de la Justicia, des-
tacó el propio Obama en la 
ceremonia de investidura de 
la procuradora.

Llegó al poder con el dra-
ma racial de Baltimore, dio su 
primer golpe sobre la mesa 

con una multa millonaria a 
cinco de los mayores bancos 
del mundo y saltó a la fama 
en mayo, cuando anunció 
una macroinvestigación por 
corrupción contra la, hasta 
entonces, intocable FIFA.

Como fiscal federal del 
Distrito Este de Nueva York, 
entre 2010 y 2015, Lynch 
se encargó de conectar las 
pruebas obtenidas por el 
Agencia Federal de Investi-
gación (FBI), así como de 
firmar y redactar muchos de 
los escritos de acusación que 

describen los delitos de los 
14 dirigentes futbolísticos 
imputados.

Con su multitudinaria 
comparecencia de mayo en 
Brooklyn para denunciar la 
trama de fraude, corrupción 
y sobornos, Lynch, de 56 
años de edad, incrementó 
vertiginosamente su popu-
laridad y captó la atención 
mediática.

La mano de Lynch llegó 
esta semana a la Copa Amé-
rica, que se celebra en Chile y 
está marcada por la ausencia 

de los máximos responsables 
de las federaciones sudame-
ricanas de futbol, algunos 
arrestados en la redada de 
Zúrich, Suiza, y otros a res-
guardo del escarnio público 
y la ira de los patrocinadores.

En línea con el silencio ins-
titucional de la Copa América, 
el presidente en funciones de 
la FIFA, el suizo Joseph Blat-
ter, decidió cancelar su visita el 
sábado a Nueva Zelanda para 
presenciar la final del Mundial 
Sub–20.

“Este es solo el comien-
zo de nuestro esfuerzo para 
erradicar la corrupción en el 
futbol internacional”, avisó 
Lynch, cuyo siguiente paso 
es investigar la concesión de 
los mundiales de futbol de 
Rusia en 2018 y de Catar en 
2022, desatando las reticen-
cias y el enfado del presiden-
te ruso, Vladimir Putin.

Atajó drama racial en 
Baltimore, desencadenó 

multa millonaria 
a 5 bancos del mundo 

y encabezó caso contra 
dirigentes del futbol

Tiroteo en Detroit deja un muerto y 9 heridos
AgenciAs

Detroit.- Una persona murió 
y otras nueve resultaron he-
ridas el sábado por la noche 
luego que alguien abrió fuego 
durante una fiesta de barrio 
en una cancha de baloncesto 
en Detroit, informaron las 
autoridades.

El subjefe de Policía, Ste-
ve Dolunt, dijo que unas 400 
personas –incluso familias 

con niños pequeños en sus 
cochecitos– participaban en 
la fiesta cuando ocurrieron 
los disparos a las 8:30 pm del 
sábado.

Un hombre de 20 años 
murió en el incidente, dijo Do-
lunt. La víctima no fue iden-
tificada en espera de que sus 
familiares fueran notificados.

Las víctimas tienen entre 
21 y 46 años, y tres de ellas son 
mujeres, dijo. Un hombre de 

46 años estaba en condición 
crítica la noche del sábado, in-
formó Cassandra Lewis, jefa 
de información pública del de-
partamento. Dijo que el resto 
de las víctimas tenía heridas no 
mortales.

“Gracias a Dios ningún 
niño fue baleado”, dijo.

Dolunt agregó que la Po-
licía no sabe el motivo de los 
disparos. Nadie ha sido arres-
tado, dijo Lewis.

Añadió que se presume 
que una de las personas pre-
sentes en la fiesta era el blanco 
del ataque.

“Creo que una persona era 
el blanco, los otros solo esta-
ban en la fiesta”, dijo.

Una persona fue detenida 
para ser interrogada, pero nin-
gún sospechoso ha sido arres-
tado en relación directa con el 
incidente, dijo al diario el sar-
gento Cassandra Lewis.



Perciben 33.2 millo-
nes de pesos hasta el 
quinto mes de este 
año; 78 por ciento 
más que el mismo pe-
riodo del año pasado

Carlos omar BaranCo

De enero a mayo de 2015 el 
turismo de negocios y reunio-
nes ha generado en Ciudad 
Juárez una derrama econó-
mica de 33 millones 201 mil 
275 pesos, superior en un 78 
por ciento a lo percibido en el 
mismo lapso del año pasado, 
cuando la cifra fue de 18 mi-
llones 579 mil 610 pesos.

Al dar a conocer estos 
números en una conferencia 
de prensa en la unidad admi-
nistrativa de Gobierno del 
Estado, el director del Buró 
de Convenciones y Visitantes, 
Francisco Moreno Villafuer-
te, auguró que lo que queda 
de este año y el que sigue ha-
brá suficientes eventos en esta 
frontera como para colocarla 

en la mira de inversionistas y 
promotores a nivel nacional e 
internacional.

Amplió que la referida 
derrama lograda en estos pri-
meros cinco meses se debe a 
la realización este año de 45 
eventos, con 8 mil 457 visi-
tantes que ocuparon 12 mil 
762 noches cuarto en hoteles 

de la ciudad.
“Esto hace que toda la ca-

dena de valor del segmento 
de turismo de negocios y re-
uniones se vea beneficiada”, 
ponderó Villafuerte.

Estas cifras son práctica-
mente el doble de lo que se 
registró el año anterior en el 
mismo periodo de enero a 

mayo, cuando hubo 28 even-
tos, 5 mil 137 visitantes y 6 
mil 609 noches cuarto. 

En cuanto al gasto por visi-

tantes, dijo que en el lapso de 
2014 cada turista que vino a 
hacer negocios a esta frontera 
gastó un promedio de 3 mil 

023.62 pesos, en tanto que el 
promedio de enero a mayo 
de 2015 fue de 3 mil 904.61 
pesos.
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Carlos omar BarranCo

Este fin de semana las ca-
sas de cambio de la frontera 
mantuvieron la cotización del 
billete verde en un promedio 
de 15.25 pesos a la venta y 
15.10 a la compra, mientras 
que en bancos la moneda es-
tadounidense cerró el viernes 
en 15.33 unidades a la venta y 
14.59 a la compra.

La cumbre de la zona euro, 
hoy lunes, en la que se tratará 
el problema de la deuda de 

Grecia, será determinante en 
la reacción de los mercados 
financieros internacionales.

En un afán por disten-
sionar la situación, el primer 
ministro griego Alexis Tsipras 
se entrevistó ayer por teléfo-
no con la canciller alemana 
Angela Merkel, el presidente 
francés François Hollande y 
el presidente de la CE, Jean-
Claude Juncker, para expo-
nerles las propuestas de su 
país de cara a “un acuerdo 
mutuamente beneficioso”.

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- A través de un 
video con los atractivos turís-
ticos de Juárez en los vuelos 
de Aeroméxico, el fideico-
miso ¡Ah Chihuahua! busca 
promover al municipio a ni-
vel nacional e internacional, 
informó el titular Rogelio 
Grey. 

Comentó que desde el 
año pasado iniciaron con esta 
campaña de atracción turísti-
ca para diversificar el tipo de 
visitantes, ya que Juárez se ha 
caracterizado por ser la sede 
de reuniones de negocios y 
congresos. 

Aeroméxico cuenta con 
cuatro destinos en Canadá, 
44 más al interior del país y 
36 más entre Centroamérica, 
Sudamérica, Europa y Asia. 

Destacó que para este 
año esperan un incremen-
to mínimo en visitantes del 
10 por ciento, pues en los 
últimos tres periodos vaca-
cionales se han superado las 
expectativas, principalmente 
en la Sierra Tarahumara, Chi-
huahua y Juárez. 

Las noches temáticas en el 
desierto de Samalayuca gana-
ron a principios de año el re-
conocimiento como principal 
producto turístico en México, 
por lo que buscan explotar las 
atracciones de la frontera. 

“Acciones como retirar 
el letrero de ‘No More We-
apons’ nos dejan ver que Juá-
rez ya está en otro momento, 
no solo en derrama econó-
mica por las nuevas inversio-

nes, sino en su recuperación 
de espacios y paz”, aseguró 
Grey Avitia. 

A la par se transmitirán 
videos de los paisajes y el pro-
yecto de ecoturismo en Ba-
rrancas del Cobre, así como 

el municipio de Chihuahua, 
donde actualmente están en 
construcción seis hoteles y 
en análisis un nuevo centro 
comercial. 

Como estrategia adicio-
nal se realizarán publica-

ciones en medios de co-
municación especializados 
en turismo, tales como Sky 
Magazine, disponible en las 
aerolíneas Delta, que llega al 
año a más de 160 millones de 
personas. 

samuEl GarCía

Chihuahua.- La firma Silver 
Resources firmó un convenio 
para la adquisición del 100 
por ciento del proyecto mi-
nero Pino de Plata–Palmaje-
ro, que consta de cuatro con-
cesiones mineras, que cubren 
alrededor de 390 hectáreas, 
en los municipios de Guaza-
pares y Chínipas. 

Dicha propiedad tiene 
yacimientos de plata, plomo 
y cinc, y se encuentra en las 
regiones mineralizadas que 
se encuentra en el corazón 
de la Sierra Tarahumara. 

Las cuatro concesiones 
mineras se localizan unos 
275 kilómetros al oeste–su-

roeste de la ciudad de Chi-
huahua, y a 15 kilómetros al 
suroeste de la mina Palmare-
jo, cerca del poblado Chíni-
pas, donde hay una pista de 
aterrizaje que regularmente 
sirve a las operaciones de 
Coeur Mining en su mina 
Palmarejo.

Stephan Jedynak, pre-
sidente y CEO de Silver 
Spruce, declaró que “el pro-
yecto Pino de Plata tiene el 
potencial de ser un impor-

tante productor para Silver 
Spruce y delinea el objetivo 
estratégico de la gerencia, de 
reposicionar a la compañía 
en proyectos que pueden te-
ner un flujo de caja positivo 
del corto al mediano plazo. 

Mientras la compañía 
explore otras oportunidades 
en esta región prolífica, su 
principal enfoque será com-
pletar el reporte técnico de 
Pino de Plata, que se ajuste a 
los estándares técnico–cien-

tíficos tan pronto como sea 
posible.

Aunque no realizaron 
perforaciones, los dueños 
anteriores de Pino de Plata 
embarcaron roca altamente 
silicificada a la fundidora San 
Bernardo, en Sonora, que era 
operada por Peñoles. 

“El propietario actual ha 
minado esporádicamente 
las formaciones mineraliza-
das de caliza de la superficies 
en los últimos treinta años y 
ha apilado ore para produc-
ción futura, con la intención 
de enviar altas leyes de ore a 
molinos y fundidoras de ter-
ceros”, concluyó el ejecutivo 
a través de un comunicado 
de prensa.

El univErsal

México.- Las expectativas de 
crecimiento económico para 
América Latina en conjunto 
no son las más promisorias en 
los próximos años; sin embar-
go, México destaca por tener 
un horizonte más favorable 
que lo puede llevar a ser mo-
tor de la región, reconoció el 
Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID). 

En entrevista, la represen-
tante del organismo interna-
cional en México, Mercedes 
Araoz, dijo que lo que hoy 
hace sobresalir al país por en-
cima de muchas naciones de 
la región y del mundo son las 
reformas estructurales apro-
badas hace un par de años. 

Para que estas den mayores 
frutos y logren detonar los bene-
ficios que se pretenden, comen-
tó que ahora será fundamental 
su implementación, para que de 

esa manera avancen las inversio-
nes y redunde en un mayor cre-
cimiento económico. 

“Hay que profundizar las 
reformas para acelerar los 
pasos y atraer más inversión 
y lograr mayor crecimiento 
económico. México puede ser 
un motor para los demás paí-
ses”, explicó. 

Pese a algunos problemas 
como la inseguridad pública, 
casos de presunta corrupción 
al interior del sector público 
o incluso la menor dinámica 
mundial y menores precios 
del petróleo, la representante 
del BID afirmó que a México 
llegan inversiones. 

“La inversión privada en 
México no ha parado, vienen 
más e incluso hay algunas in-
dustrias donde crecen más y 
hay mucho espacio donde se 
debe aprovechar por la con-
sistencia y persistencia de es-
tas reformas”, añadió. 

Duplica turismo de reuniones
derrama económica en Juárez

Promueven con video la frontera
en vuelos de aerolínea mexicana

Fideicomiso
 ¡Ah Chihuahua! 

muestra  los 
atractivos turísticos 

de la frontera a
 los pasajeros 

de Aeroméxico

Visitantes en las Dunas de Samalayuca.

DESTINOS AEROMÉXICO

4
 en Canadá

44
en interior del país

36 
entre Centroamérica, 

Sudamérica, Europa y Asia

Cotización del billete verde en una casa de cambio.

Promedian venta del dólar
en 15.25 pesos por uno

Adquiere Silver Resources proyecto 
minero en la Sierra Tarahumara

Pino de Plata-Palmajero consta de cuatro 
concesiones que abarcan cerca de 390 hectáreas; 

propiedad tiene yacimientos de plata, plomo y zinc

México puede ser motor
de América Latina: BID

Hotel María Bonita, sobre el paseo de la Victoria y Teófilo Borunda.

LOS NÚMEROS

(2015)

45 eventos
8,457 visitantes

» (2015)

3,904 
pesos

(2014)

28 reuniones
5,137 visitantes

»(2014)

3,023 
pesos

GASTO PROMEDIO POR CADA VISITANTE

cuartos de hotel 
ocupados12,762 6,609 noches 

cuartos
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Negocios

Por energías verdes,
prevén alza en costo
eléctrico industrial

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Aún con la reforma energéti-
ca, la industria mexicana pagará costos de elec-
tricidad cada vez más altos como consecuencia 
de los compromisos ambientales que asumió 
el Gobierno para el uso de energías renovables, 
alertó la Concamin.

El organismo elaboró un documento que 
clasifica como “confidencial” para declararle la 
guerra en el Congreso de la Unión a tres inicia-
tivas de ley en materia de electricidad que obli-
garían a las empresas a elevar en 30 por ciento el 
uso de electricidad de fuentes renovables a más 
tardar en 2020.

“Pese a la gran refor-
ma energética que acaba-
mos de emprender, ten-
dremos como país costos 
de energía eléctrica cada 
vez más cara, lo cual im-
pactará nuestra competi-
tividad”, señala.

Los industriales ad-
vierten que una de las 
ventajas competitivas más 
grandes con la reforma 
energética será el gas shale 
disponible para que la in-
dustria genere su propia electricidad.

De acuerdo con el estudio, que utilizará la 
Concamin para cabildear ante legisladores, las 
normativas a combatir son las que contienen 
la Ley para el Aprovechamiento de las Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transi-
ción Energética (Laerfte) que se publicó en 
2011; la Ley General de Cambio Climático, de 
2012; y la Ley de la Industria Eléctrica.

Señala que la Laerfte establece que la Secre-
taría de Energía (Sener) fijaría metas para la ge-
neración de electricidad en base a combustibles 
fósiles, no pudiendo exceder 65 por ciento para 
el año 2024, el 60 por ciento para 2035 y 50 por 
ciento para 2050.

Pemex invierte
para protegerse 
de los hackers

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- Para evitar ser presa de crimi-
nales cibernéticos y de ataques a sistemas infor-
máticos y de cómputo, Petróleos Mexicanos y el 
Centro Nacional de Control de Energía inverti-
rán 560 millones de dólares para su seguridad.

Ambas entidades arrastran este problema 
desde 2006, por lo que reconocen la importan-
cia de destinar esa cantidad para modernizar y 
actualizar todo su sistema informático.

Es tal la vulnerabilidad con el avance de la 
tecnología que los hackers pueden tener acceso 
indebido y manipular los sistemas de ambas de-
pendencias. Lo que implica para los organismos 
del Gobierno estar expuestos al robo de infor-
mación y al acceso de ajenos al sistema de factu-
ración y al cobro de transacciones comerciales a 
nivel local e internacional.

También son vulnerables a la interrupción y 
cortes prolongados de electricidad, afectaciones 
con un impacto económico significativo.

Se trata, según el Programa Nacional de Se-
guridad Pública 2014-2018, de un problema 
serio. La Oficina del Comisionado Nacional de 
Seguridad, a través de la División Científica de la 
Policía Federal, identificó, por medio del patru-
llaje a la red pública de internet, que en un año se 
llegan a presentar hasta 20 mil 835 incidentes de 
redes de comunicaciones de datos denunciados, 
para un promedio de 57 diarios.

Precio de los huevos re-
punta; locales contemplan 
retirar platillos de su menú

AP

Omaha.- Los restaurantes de Estados 
Unidos se ven en figurillas para hacer 
frente al aumento de precios de los 
huevos y su escasez debido a un brote 
de gripe aviaria que liquidó millones de 
pollos en las granjas comerciales durante 
la primavera. Algunos restaurantes han 
retirado algunos platos mientras otros 
sopesan la posibilidad de aumentar los 
precios hasta que el suministro de hue-
vos vuelva a la normalidad.

Conseguir huevos de un productor 
pequeño local –que no se ha visto afecta-
do por el brote– no ha protegido a Nick 
Bartholomew, dueño del restaurante 
Omaha, ni a otros comercios indepen-
dientes. El inventario de su abastecedor 
apenas satisface la demanda y su produc-
ción ha disminuido debido a los exáme-
nes que realizan las autoridades federales 
de seguridad y los costos generales de 
producción han subido 15 por ciento en 
las semanas recientes, de modo que anti-

cipa que tendrá que aumentar los precios 
pronto.

“Ahora tenemos que usar tres o cua-
tro productores y llamar a distintas gran-
jas para ver qué tienen disponible y para 
cuándo”, afirmó Bartholomew, cuyo 
restaurante, Over Easy, sirve desayuno 
y almuerzo con concentración en ingre-
dientes locales. Ya ha retirado del menú 
una “strata”,una cacerola de huevos simi-
lar al quiche.

La gripe aviaria H5N2 comenzó 

afectando pavos comerciales en el medio 
oeste y granjas de pollos en esta primave-
ra que concluyó el sábado. Hasta la fecha, 
48 millones de pavos y pollos han muer-
to o los han sacrificado para evitar la 
propagación del virus. La frecuencia de 
los casos nuevos ha disminuido ostensi-
blemente en la mayoría de los estados, 
aunque las autoridades agrícolas dijeron 
la semana pasada que una granja de Iowa 
con un millón de gallinas ponedoras dio 
positivo a la presencia del virus.

Pega gripe aviar a
restaurantes en EU

Un cocinero prepara un omelette para un comedor de vecindario.

Pese a 
la gran 
refor-

ma energética 
que acabamos 
de emprender, 
tendremos como  
costos de energía 
eléctrica cada 
vez más cara”

Concamin
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P. Gamboa / F. Luján

Las altas temperaturas que 
se presentan en la ciudad, 
además de provocar estrés y 
acaloramiento, producen la 
generación de plagas, como 
lo son las cucarachas, mos-
cas, arañas y alacranes. 

Especialistas en salud di-
jeron que la proliferación de 
esos animales no solo es del 
drenaje, sino por cualquier 
parte, representando un gra-
ve riesgo para las personas 
que sufren de alergias, así 
como en general a la pobla-
ción, porque son una fuente 
de contaminación impor-
tante, principalmente en los 
alimentos.

Ante ello, Rafael Con-
treras López, médico su-
pervisor de Epidemiología 
del IMSS, dijo que la pri-
mera medida preventiva 
ante este tipo de plagas es 
la limpieza general en las vi-
viendas y, en caso de tener 
adentro cucarachas, fumi-
gar para combatirlas.

Asimismo, para evitar 
que este tipo de fauna noci-

va invada el hogar, es reco-
mendable colocar insectici-
da en banda de medio metro 
alrededor de la casa para que 
mueran al intentar meterse.

Otra de las plagas que 
más preocupa son las garra-
patas, las cuales se presentan 
en las mascotas.

Este tipo de animales no 
solo se convierten en un pro-
blema de salud para el animal, 
sino que pueden que pueden 
afectar también la sanidad de 
todos en el hogar.

Las garrapatas no saltan 
ni vuelan, pero a menudo 
suben a pastos y arbustos 
con el fin de entrar en con-
tacto con personas o anima-
les que caminan por allí para 
poder adherirse y alimentar-
se de sangre.

En caso de una morde-
dura de garrapata en una 
persona, lo mejor es tratar 
de extraerla lo más rápido 
posible, utilizando unas pin-
zas que tengan la punta fina 
y curva sosteniéndola lo más 
cercano a la cavidad bucal.

VER:  ‘mascotas...’ / 2b

Plagas acechan a juarenses
Garrapatas, cucarachas, alacranes, 

arañas, proliferan en el hogar debido 
al calor, alertan autoridades de salud

Crean Plan 
Para mujeres 
maltratadas

3B

miGuEL VaRGas

Autoridades de Migración de 
Estados Unidos repatriaron a 
más personas indocumenta-
das desde El Paso directamen-
te a la Ciudad de México que 
las que fueron entregadas en 
la frontera con Juárez al Insti-
tuto Nacional de Migración, 
confirmó el delegado estatal 
de la dependencia, Wilfrido 
Campbell.

Lo anterior según el re-
porte de enero a mayo del 
año en curso, donde 4 mil 193 
repatriados se recibieron en 
Juárez y Ojinaga por parte de 
los agentes migratorios y 5 mil 
400 fueron deportados vía aé-
rea desde El Paso al aeropuer-
to de la Ciudad de México, 
muchos de ellos con antece-
dentes criminales en México y 
EU, se informó.

El funcionario dijo que cada 
semana las autoridades norte-
americanas, en coordinación 
con las mexicanas, realizan dos 
vuelos desde el aeropuerto de 
El Paso con una capacidad de 
135 personas, que fueron ase-
guradas previamente en Cali-
fornia, Utah, Colorado y Arizo-
na, algunos por delitos graves.

En la Ciudad de México, 
la PGR y el INM reciben a los 

repatriados con antecedentes 
en México y los canalizan a 
los estados del centro del país 
donde son requeridos, según 
se informó.

Lo anterior dentro del Pro-
grama  de Repatriación Inter-
nacional (Prin) que cada mar-
tes y jueves se realiza y que ha 
intercambiado delincuentes 
de la talla de Sandra Ávila Bel-
trán, conocida como La Reina 
del Pacífico.

VER:  ‘inmiGRantEs...’ / 2b

Repatriados desde EP al DF
superan a los entregados aquí

Estrés laboral afEcta 
a la mitad de profesionistas

Deportados recibidos en el Municipio.

por Juárez y Ojinaga 

por EP al DF

4 mil 193

5 mil 400 

se sube a la biCi 
y Promueve el CiClismo

5B

PaoLa Gamboa

En Ciudad Juárez cerca del 
50 por ciento de los pro-
fesionistas padecen estrés 
laboral, esto debido a las 
múltiples tareas que tienen 
que desarrollar.

“El estrés laboral o estrés 
en el trabajo es un tipo de es-
trés propio de las sociedades 
industrializadas, en las que 
la creciente presión en el en-
torno laboral puede provocar 
la saturación física o mental 
del trabajador, generando di-
versas consecuencias que no 
solo afectan a su salud, sino 
también su entorno más 
próximo”, explicó Brenda 
Ibarra, coordinadora del pro-
grama de Salud Mental de la 
Secretaría de Salud. 

En la ciudad son hom-
bres y mujeres en una edad 
reproductiva quienes ma-
yormente presentan esa si-
tuación, y quienes tienden a 
llevar un estilo de vida muy 
acelerado.

“Son generalmente los 
síntomas de ansiedad los que 
provocan ese padecimiento, 
esto debido a la preocupa-
ción excesiva que tiene un 
empleado por desarrollar 
bien su trabajo, es un agota-
miento por lo que antes no se 
tenía”, agregó Ibarra.

Según lo que se ha dado 
a conocer por diferentes es-
pecialistas en salud mental, el 
estrés por trabajo se produce 
cuando se llega al incremen-
to de los recursos, es decir, la 
atención, memoria, activa-
ción fisiológica y rendimien-
to tienen una activación muy 
intensa o muy complejas.

VER:  ‘oRdEn...’ / 2b

1. obesidad: Al estar en constante 
estrés, la persona no limita la 
ingesta de alimentos altos en 
calorías y busca satisfacer sus 
necesidades emocionales con la 
comida.

2. Pérdida de cabello: Esta 
es una de las más frecuentes 
consecuencias del estrés, ya que 
se presenta por el debilitamien-
to de los folículos pilosos o la 
ansiedad.

3. depresión: Las situaciones 
estresantes aumentan el riesgo 
de padecer problemas para 
afrontar la tensión que generan 
los desgastes físicos, por ello 
se tiende a tener mal humor y 
sentimientos de tristeza.

4. Reducción del deseo sexual: 
El estrés reduce la generación de 
las hormonas que alimentan la 
libido.

5. menstruación irregular: 
Daña el equilibrio hormonal del 
cuerpo, lo que induce al retraso 
de las hormonas.

6. acné: Los altos niveles de 
estrés generan la producción de 
aceites o grasas corporales, lo 
que contribuye a la aparición de 
granos.

7. Úlceras: El estrés altera el sis-
tema digestivo en las personas 
e incrementa la producción de 
ácidos estomacales.

8. insomnio: Este es una frecuen-
te consecuencia del estrés, y 
se genera por la alteración del 
sistema nervioso, lo que dificulta 
la concentración, genera irritabi-
lidad y falta de motivación.

9. disminución de fertilidad: 
Estudios recientes revelan que 
las mujeres con altos niveles de 
estrés tienen cientos de proble-
mas para quedar embarazadas.

10. Enfermedades cardiacas: El 
aumento de las enfermedades 
cardiacas por el estrés equivale 
a fumar cinco cigarrillos por día, 
ya que la tensión aumenta el 
nivel de hormonas en la sangre y 
acelera la presión arterial.

d a ñ o s  e n  l a  s a l u d

transmiten
Lyme (afecta varios órganos del ser humano), 
Artritis, Problemas de corazón, Meningitis

E n  c i f r a s

Padres:  U n o s  f est e ja n ,  ot r o s  s e  e j e r c i ta n  y  a lg U n o s  l a  s U f r e n

Restaurantes, parques, festivales de cerveza acapararon los papás ayer 
domingo. 
La mayoría de los lugares se vieron abarrotados por el festejo dominical. 
Los afortunados jefes de familia fueron consentidos en esta frontera tam-
bién con regalos y partidos de futbol. (norte/redaCCión)

Empleados de Eaton continuaron 
en protesta frente a la empresa 
maquiladora, ubicada en el parque 
industrial Omega.
El juicio laboral continúa y por otras 
semanas permanecerá el proceso, 
mientras tanto, algunas personas 
tratan de ayudar a los trabajadores, 
quienes piden ayuda económica 
para mantener a sus familias. Aun 
en su día, muchos padres festejaron 
en plantón. 
(norte/redaCCión)

en familia, los que Pueden

siGuen 
sin sueldo, 
Piden ayuda

garraPata
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Local

Miguel Vargas/
Viene de la 1B

La sobrina del capo Mi-
guel Ángel Félix Gallar-
do viajó en uno de estos 
aviones en su repatriación 
en febrero del presente 
año. Estuvo detenida en 
Estados Unidos desde 
el 2012, extraditada por 
cuestiones de tráfico de 
drogas y lavado de dinero.

El delegado del INM 
dijo que el Prin realiza 
170 vuelos al año movi-
lizando a más de 28 mil 
personas de nacionalidad 
mexicana, que en su ma-
yoría son hombres y don-
de un buen porcentaje 
tiene antecedentes pena-
les, aunque no se precisó 
la cantidad.

Todas estas personas 
antes de su repatriación 
son retenidas por el ICE 
en el centro de deten-
ción de Otero, en Nuevo 
México, situado a una 
media hora de la frontera 
local por carretera.

Es el Gobierno de los 
Estados Unidos quien 
costea estos viajes y se 
mantiene una estricta co-
municación con las auto-
ridades de México para la 
recepción de los repatria-
dos, dijo Campbell.

Los otros repatriados 
son recibidos, en un 96 
por ciento, en el puente 
Paso del Norte por parte 
de oficiales del INM. De 
los 4 mil 193 deportados 
de Estados Unidos, de 
enero a mayo por la fronte-
ra Juárez–El Paso, mil 309 
eran originarios de locali-
dades de Chihuahua.

El resto son de Oaxa-
ca, Sonora, Jalisco, Sina-
loa, Durango, Coahuila, 
Guanajuato y Guerrero, 
principalmente, aunque 
llegan de casi toda la re-
pública, se aseguró.

Inmigrantes 
detenidos 

hacen escala 
en Otero, NM

adriana esquiVel

La violencia familiar y comu-
nitaria será abordada por el 
Fideicomiso para la Competi-
tividad y Seguridad Ciudada-
na (Ficosec), que actualmen-
te se enfoca en diagnósticos 
sobre delitos patrimoniales 
como el homicidio, secuestro 
y extorsión. 

José Antonio Enríquez, 
integrante del observatorio 
en esta frontera, comentó 
que el fenómeno de violen-
cia se ha trasladado hacia el 
entorno social, por lo que 
establecerán campañas de 
atención comunitaria donde 
se incluirán a los adolescen-
tes infractores. 

Afirmó que el entorno 
social es la base del proble-
ma de seguridad, por ello la 

importancia de atender la 
problemática, enfocados en 
las necesidades y caracte-
rísticas de las comunidades 
vulnerables. 

Si bien reconoció que me-
dir la incidencia en casos de 

violencia familia es complicado 
por la cifra negra en denuncias, 
dijo que es necesario establecer 
indicadores especiales para di-
mensionar la problemática y, a 
su vez, medir el impacto de los 
programas sociales. 

Por ello buscarán campa-
ñas de concientización que 
motiven a los ciudadanos a 
visibilizar y denunciar tanto 
los problemas intrafamiliares 
como los sociales. 

“Vemos que se ha reduci-

do el problema de la violencia 
como la conocimos con el cri-
men organizado, pero ahora 
se hacen visible los problemas 
interfamiliar y conflictos de la 
comunidad, fenómenos en los 
que estamos trabajado desde 
hace cuatro meses”, dijo. 

Tras asistir a las mesas de 
planeación del Programa de 
Intervención Social, aseguró 
que es una buena medida para 
coordinar las acciones que rea-
lizan las esferas de Gobierno, 
organizaciones de la sociedad 
civil y el sector empresarial. 

Destacó que los programas 
sociales no estaban olvidados, 
solo faltaba coordinar esfuer-
zos y poner al alcance de los 
juarenses los diagnósticos de 
seguridad que se han realizado 
en el municipio. 

“Yo creo que hay una bue-
na propuesta en el programa 
de intervención porque se 
atendía la situación descoordi-
nadamente, con la experiencia 
que tenemos en las mesas de 
seguridad creemos que es una 
buena oportunidad para el 
aprendizaje”, dijo. 

Orden y buenas relaciones
laborales combaten el estrés

Paola gaMBoa/
Viene de la 1B

Por ello es muy importante 
identificar los síntomas del 
estrés por trabajo, no des-
cuidar el orden, mantener 
las buenas relaciones labo-
rales, tener espacios recrea-
tivos y saber poner límites 
entre las actividades. 

En Ciudad Juárez está 
muy alto el trastorno de an-
siedad generalizada, el cual 
va muy de la mano por el 
estrés laboral, que también 
se combina por el fenóme-

no de violencia que se vivió 
en la ciudad.

“No hay que dejar que 
se acumule el trabajo, no 
llevarlo a la casa, si no se 
aprovecha el espacio laboral 
va a dar como resultado que 
no padezcamos estrés la-

boral, sino que estemos en 
ese espacio que se conoce 
como preceptismo, es de-
cir, que estamos estresados 
pero no por la carga laboral, 
sino por estar ahí, cargando 
con problemas de familia y 
demás”, comentó Ibarra.

Mujer cruza con su bebé frente a mural antiviolencia.

Son generalmente los síntomas de ansiedad 
los que provocan ese padecimiento, debido a 
la preocupación excesiva que tiene un emplea-

do por desarrollar bien su trabajo”

Brenda Ibarra
Coordinadora del programa de Salud Mental de la SS

El entorno sigue 
siendo la base del 
problema de la 
seguridad, plantean 
especialistas

Iniciará Ficosec diagnóstico de
delitos familiares y comunitarios

P. gaMBoa / F. luján/
Viene de la 1B

Las Secretaría de Salud emi-
tió recomendaciones a los 
dueños de mascotas para evi-
ten contagiarse de borreliosis 
(bacterias), babesiosis (pa-
rásitos), ehrlichosis (bacte-
rias), rickettsiosis (bacterias), 
entre otras enfermedades.

Luis Díaz de León Car-
mona, jefe del departamento 
de Zoonosis de la Secretaría 
de Salud, informó que los 
dueños de mascotas perros 
o gatos están expuestos a 
contraer algún tipo de pa-
decimiento causado por los 
referidos patógenos que se 
transmiten entre animales y 
seres humanos a través de las 
garrapatas.

Dijo que si los enfermos 
no son atendidos en tiempo 
y forma, es posible que pa-
dezcan graves consecuencias 
e incluso la muerte.

La época más activa de 
las garrapatas es durante la 
primavera y el verano. 

El especialista explicó 
que las altas temperaturas 
reactivan su metabolismo 
que durante la temporada 
invernal permanece suspen-
dido, pero como los últimos 
inviernos no han sido ex-

tremos y los perros y gatos 
pueden infectarse durante la 
época de frío. 

Recomendó a los dueños 
de estas mascotas que man-
tengan limpio el lugar de su 
alojamiento, tanto al animal 
como su entorno.

También es importante 
mantengan sus espacios li-
bres de heces y evitar la hu-
medad, la acumulación de 
polvo y periódicamente se 
les debe revisar el pelaje, ore-
jas y las patas. 

En caso de que la casa 
tenga pasto, este debe man-
tenerse podado al nivel del 
sueño. 

Explicó que es importan-
te reconocer e identificar la 
mordedura de una garrapata, 
sobre todo en niños o adul-
tos mayores: la zona se enro-
jece y se expande al instante, 
provoca comezón, se hincha 
y puede causar lesiones gra-
ves en la piel. 

En caso de contraer algu-
na enfermedad por mordedu-
ra de la garrapata, los síntomas 
son similares a los de la gripe o 
enfermedad estomacal, fiebre, 
vómito o mareo.

Dijo que es importante 
acudir al centro de salud más 
cercano para que el personal 
médico evalúe al paciente. 

Mascotas pueden ser fuente
de contagios graves: experto

Rodadores 
del Desierto llegan 

al Camino Real
adriana esquiVel

Cerca de 20 ciclistas de la ciudad 
recorrieron los 60 kilómetros 
que comprende el Camino Real, 
actividad que busca promover el 
transporte alternativo y conocer 
los espacios recreativos de Juárez. 

Nancy Tamez, integrante del 
grupo Rodadores del Desierto, 
comentó que desde hace dos 
años acude a la avenida con su 
bicicleta, recorridos donde han 
detectado falta de señalamientos 
y seguridad por los deslaves. A pe-
sar de que Juárez es un buen lugar 
para promover el ciclismo urbano 
y de ruta, no existen campañas 
que les ayuden a crear una cultura 
de respeto hacia las personas que 
utilizan este medio de transporte.

Ejemplificó que el Camino 
Real es utilizado por ciclistas, 
sin embargo, el carril derecho se 
encuentra sucio la mayor parte 
del tiempo y, a la par, faltan letre-
ros para que los automovilistas 
tomen precaución al ser una vía 
rápida. 

“Actualmente no hay cam-
pañas de concientización. En 
el Camino Real nos quedaría 
perfecto un letrero par que los 
automovilistas sepan que com-
partimos carriles y que deben 
guardar una distancia de 1.5 me-
tros”, comentó. 

Además de los recorridos do-
minicales en Camino Real, refirió 
que los miércoles realizan paseo 
nocturno que cubre la zona sur 
de la ciudad, para que más ciuda-
danos conozcan la ciudad sobre 
sus bicicletas.  

En contraste, lamentó que 
programas como la Ciclovía Re-
creativa, en el cual se invertirían 
entre dos y tres millones de pesos 
fueron cancelados por las autori-
dades sin mayor explicación.

Por ello reiteró que los paseos 
tienen como objetivo enseñarles 
a los juarenses que la ciudad es 
apta y segura para recorrerla en 
bicicleta. 

cucaracha
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Especial

Carlos Huerta

A nte los crecientes casos de 
violencia familiar, el Supre-
mo Tribunal de Justicia creó 
un plan piloto con jueces 

especializados en la materia para 
darle seguridad social y económica 
a todas aquellas mujeres que son 
golpeadas y maltratadas.

Son decenas de denuncias que 
se interponen diariamente en la 
Fiscalía de Género por mujeres 
que son golpeadas por sus esposos 
o parejas sentimentales que se en-
cuentran vulnerables y en una total 
desprotección.

Un promedio de ocho carpetas 
de investigación son judicializadas 
diariamente ante los tribunales de 
Garantía, que representan un alto 
porcentaje de mujeres víctimas de 
violencia familiar por cuestiones 
multifactoriales.

El magistrado Marco Tulio 
Cano Corral, de la Primera Sala Pe-
nal Regional, dio a conocer la crea-
ción de un plan piloto para mejorar 
las condiciones de las mujeres, de-
rivado de una problemática de an-
taño, como lo fue el campo algodo-
nero, y encaminado a cumplir con 
los tratados internacionales que ge-
neran información sobre violencia 
de género.

“Hemos vistos que los proble-
mas en Ciudad Juárez por violencia 
de género son complicadísimos y 
que desgraciadamente ocurre, por 
lo que se creó un tribunal que tenga 
una perspectiva diferente”, expresó 
Cano Corral.

“En un problema tan complejo 
como es la violencia familiar, ne-
cesitamos apoyo y personas con 
mayores conocimientos especiali-
zados que nos ayuden a tomar me-
jores decisiones” dijo.

Se creó un comité interdiscipli-
nario que hace un diagnóstico de 
riesgo respecto a la situación de la 
víctima y el imputado. El comité lo 
conforman un sicólogo, un traba-
jador social y un abogado, quienes 
van a evaluar la necesidades de la 
mujer, no lo que ella quiere.

Esa información debe ser de 
calidad, objetiva e independiente 
que se proporcionará al Ministerio 
Público, al defensor y al juez, dijo el 
magistrado. Por ejemplo: ¿Qué ne-
cesita la víctima?, ¿Cuál es el riesgo 
de la víctima?. 

“La mayoría de la veces ni el 
Ministerio Público ni el juez nos 
damos cuenta de qué tan grave es 
el problema”, expresó Cano Corral.

Con la información proporcio-
nada por el comité interdisciplina-
rio, el juez deberá tomar mejores 
medidas para proteger a la víctima, 
dijo.

“Una vez conocida la situación 
de riesgo para la víctima, necesita-
mos sacarla de ese entorno, buscar-
le un ingreso o un trabajo”, enfatizó 
el magistrado Cano Corral, “O en 
su caso obtener de parte del impu-
tado a través de una tarjeta de dé-

bito una parte de su salario sin que 
ella tenga que pedirle el dinero para 
su gastos y manutención”, señaló.

LA VIOLENCIA NO 
SE NEGOCIA
El Supremo Tribunal de Justicia 
ya tuvo pláticas con personal de la 
Fiscalía General del Estado para 
buscar mejores soluciones a esta 
problemática y aplicar la ley en su 
exacta dimensión.

“Aquí no vamos a negociar la 
violencia, no hay lugar para ne-
gociar, mediar ni conciliar. En los 
casos en que el imputado no tenga 
antecedentes penales es celebrar la 
suspensión del proceso a prueba, 

pero con un plan de reparación 
hacia la víctima y mejorar su situa-
ción”, dijo Cano Corral.

¿Qué es la Suspensión del Pro-
ceso a Prueba? –“Es un instrumen-
to procesal que detiene el ejercicio 
de la acción penal en favor de un 
sujeto imputado por la comisión de 
un ilícito, quien se somete, durante 
un plazo, a una prueba en la cual 
deberá cumplir satisfactoriamente 
con ciertas y determinadas obliga-
ciones legales e instrucciones que 
le imparta el tribunal para el caso 
concreto, a cuyo término se declara 
extinguida la acción penal, sin con-
secuencias jurídico–penales pos-
teriores. Si se transgrede o cumple 

insatisfactoriamente la prueba, el 
tribunal previa audiencia en la que 
interviene el imputado, tiene la fa-
cultad de revocar la medida y reto-
mar la persecución penal contra él”.

El propósito fundamental de 
este proyecto es garantizar que la 
mujer tenga un acceso directo y 
efectivo a la justicia que son las con-
diciones mínimas que se tienen que 
cumplir, dijo Cano Corral.

“El Comité Interdisciplinario 
medirá el riesgo que corre la vícti-
ma y tomará las acciones necesarias 
para su empoderamiento real, no 
artificial, que no tenga su autode-
terminación limitada por el ejerci-
cio de la violencia”, expresó.

La suspensión del proceso a 
prueba va enfocado al imputado, 
pero no solo para eso, sino aten-
der a la víctima a través de tera-
pias, empleo o un apoyo econó-
mico garantizado, agregó.

Dijo que si una mujer se queda 
en total vulnerabilidad, el Comité 
Interdisciplinario buscará apoyos 
interinstitucionales con la Secre-
taría del Trabajo, la Secretaría de 
Desarrollo Social y otras.

CUATRO JUECES
El magistrado Marco Tulio Cano 
Corral dijo que serán cuatro jue-
ces de Garantía especializados en 
violencia familiar los que inicien 
con este proyecto para garantizar 
una mejor vida a las mujeres vícti-
mas de este delito.

Se pretende que los agentes 
del Ministerio Público y defen-
sores públicos sean las mismas 
personas que lleven a cabo estos 
caso, dijo.

Los jueces especializados ya 
recibieron una intensa capacita-
ción en cuestiones de género, se-
ñaló, aunque no dio a conocer los 
nombres de los jueces.

El magistrado hizo incapié en 
que la víctima de violencia fami-
liar estará constantemente pro-
tegida y con vigilancia policiaca, 
independientemente si la medida 
cautelar para el imputado sea la 
prisión preventiva.

Lo mismo se vigilará al impu-
tado, sobre si está cumpliendo 
con las medidas cautelares que 
le impuso el juez de Garantía, 
como si está yendo a las terapias, 
que no se acerque a la víctima, si 
acude a firmar, a trabajar, entre 
otras, dijo.

Señaló el magistrado que en 
toda América Latina no existe 
un plan que atienda la violencia 
familiar hacia la mujer, por lo que 
se está creando algo de cero.

“El fin de este tribunal espe-
cializado es tratar de cambiar 
vidas, no de cerrar un caso más, 
buscar el empoderamiento de la 
víctima y la construcción de los 
roles que asume que esa persona 
ejerza violencia lo haga”, dijo.

Crean plan para apoyar a mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar

En promedio, 
ocho carpetas 
de investigación 
se levantan 
diariamente en 
la Fiscalía de 
Género en la 
ciudad. 

Buscan darle seguridad social y económica a todas 
aquellas féminas que son golpeadas y maltratadas

En un problema 
tan complejo 
como es la 

violencia familiar, necesita-
mos apoyo y personas con 
mayores conocimientos 
especializados que nos 
ayuden a tomar mejores 
decisiones”

Marco Tulio Cano Corral
Magistrado de la Primera 

Sala Penal Regional

Estará conformado por un 

comité
interdisciplinario 
en el que se incluirán a un 
sicólogo, un trabajador 
social y un abogado

que evaluarán las 
necesidades de la mujer

La información será proporcionada al 

Ministerio Público, 
al defensor y al juez
con base en ella, el juez tomará 
medidas para proteger a la víctima

El comité buscará responder 
a las preguntas: 

• ¿Qué necesita
la víctima? 

• ¿Qué riesgos corre?

La acción inmediata será 

sacar a la víctima del entorno 
en el que corre riesgo

Finalmente se le buscará una 
manera de proporcionarle 

certeza económica,
ya sea buscándole un ingreso o un trabajo

1 3

2

4
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Francisco Luján

La Comisión Estatal de Sue-
lo Vivienda e Infraestructura 
gestiona recursos ante la Se-
cretaría de Desarrollo Urba-
no (Sedatu) para subsidiar 
vivienda económica que por 
el momento no oferta el orga-
nismo estatal para la recoloca-
ción de 17 mil casas abando-
nadas solo en Ciudad Juárez.

Raúl Javalera Leal, direc-
tor de la Coesvi en el estado 
de Chihuahua, informó que 
la Sedatu autorizó la canaliza-
ción de recursos para la edifi-
cación de 100 viviendas para 
comunidades indígenas y 500 
más para zonas suburbanas.

En relación con el tema 
de los subsidios para la oferta 
de vivienda de interés social o 
vivienda económica, Javalera 
Leal dijo que continúan bata-
llando para que la Sedatu se 
los autorice.

“El programa de recolo-
cación de 17 mil viviendas 
arrancó formalmente el año 
pasado sin subsidio ni esque-
mas, ahorita seguimos bata-
llando para que liberen los 
subsidios por que a veces hay 
y a veces no hay”, señaló.

Comentó que personal-
mente el gobernador César 
Duarte Jáquez sostuvo re-
uniones con el secretario de 
Desarrollo Urbano, Jesús 
Murillo Karam, a quien solici-
taron una “bolsa de recursos” 
para la vivienda de interés so-
cial, como la abandonada que 
buscan recolocar.

Por lo pronto hace dos se-
manas la Sedatu comunicó al 
Gobierno del Estado de Chi-
huahua su disposición para 
financiar la construcción de 
cien casas de adobe para co-
munidades indígenas.

La Sedatu es el organis-
mo rector responsable del 
financiamiento del rescate de 
viviendas usada, explicó Java-
lera Leal.

El funcionario señaló 
que él y el gobernador César 
Duarte vieron al titular de la 
Sedatu con voluntad e inte-
rés necesarios para apoyar los 

proyectos que le presentaron, 
entre otros, el de los subsidios 
a la vivienda de interés social.

Hasta ahora 2 mil 500 vi-
viendas han sido entregadas, 
del programa de recolocación 
de 17 mil casas abandonadas, 
aunque planearon reasignar 
esta misma cantidad de in-
muebles anualmente desde 
2013, lo que significa que el 
programa ya debería de haber 
entregado más de 7 mil 500.

El 2013 Infonavit y el Go-
bierno del Estado signaron 
un convenio mediante el cual 
estos recibieron en como-
dato un paquete de miles de 
viviendas abandonadas por 
derechohabientes del organis-
mo para la vivienda de los tra-
bajadores, con el compromiso 
de que las autoridades locales 
las recolocarán y desarrollarán 
obras de regeneración urbana 
como parte de la estrategia de 
recuperación.

La gran mayoría de estas 
casas están ubicadas en esta 
frontera.

Javalera señaló que el ac-
ceso a los subsidios para la 
recolocación de la vivienda 
abandonada es importante, 
puesto que cubre alrededor 
de 60 mil pesos de los 200 mil 
pesos que cuestan.

Sin embargo señaló que el 
programa no depende de este 
subsidio, que sería como un 
plus, ya que como parte de la 
misma estrategia contemplan 
la implementación de pro-
yectos de obras que tendrán 
impactos sociales y urbanos.

Luis chaparro

A tres años de anunciado el 
programa de acción diferida 
para los hijos de indocumen-
tados nacidos en Estados Uni-
dos, apenas 12 mil de unos 35 
mil que podrían verse benefi-
ciados han hecho su solicitud, 
anunciaron abogados y diplo-
máticos ayer en una conferen-
cia de prensa llevada a cabo en 
las instalaciones del Consula-
do mexicano en El Paso.

“En tres años han aplicado 
unos 12 mil dreamers de El 
Paso y Las Cruces, y la mayo-
ría tendrá que aplicar para re-
novación en lo más próximo”, 
explicó Melissa Mari López, 
directora ejecutiva de la Dió-
cesis de El Paso, una organi-
zación que apoya a los indo-
cumentados en su proceso de 
aplicación al programa.

De estos, un 60 por ciento 
ha recibido un permiso de tra-
bajo y un 55 por ciento tiene 
una licencia para conducir, 
de acuerdo con cifras de Las 
Américas, otro centro de apo-
yo legal para indocumentados 
en la vecina ciudad.

Según cálculos de la Red 
Fronteriza por los Derechos 
Humanos, unos 80 mil indo-
cumentados residen dentro 
de los límites del Condado 

de El Paso y parte de Nuevo 
México. De ellos, poco me-
nos de la mitad podría “cali-
ficar” para ampararse y per-
manecer en Estados Unidos 
temporalmente.

Fernando García, director 
general de la organización, 
dijo que la medida, sin em-
bargo, deja fuera a nos 40 mil 
indocumentados residentes 
de esta zona.

Aún así, los abogados y 
representantes de los indocu-
mentados en Estados Unidos 
ven la medida llamada DACA 
como un apoyo importante 
para miles de hijos de indocu-
mentados en esta zona.

Eduardo García, uno 
de los llamados dreamers y 
quien presidió la conferencia 
ayer, dijo que esta medida ha 
“normalizado” su vida en el 
vecino país.

“Me ha dejado vivir una 
vida más normal. Me ha dado 
paz mental y puedo seguir 
adelante con mi vida con me-
nos ansiedad”, contó García, 
quien tardó alrededor de 4 
meses en procesar su progra-
ma DACA.

Su familiar, Diego García, 
dijo también sentirse más se-
guro y exhortó a quienes no 
han aplicado a hacerlo en lo 
más próximo.

adriana EsquivEL 

La pasión por el futbol entre 
los juarenses será el incenti-
vo que el grupo Juárez Tri-
color utilizará para crear una 
cultura de arraigo y limpieza 
de espacios públicos, infor-
mó Fabián Lima, uno de los 
fundadores del colectivo. 

Comentó que desde hace 
un mes comenzaron a orga-
nizarse para limpiar algunas 
áreas de la ciudad, y tras el 
anuncio de que llega a Juárez 
el equipo FC Juárez, toma-
ron la decisión de convocar 
a los ciudadanos a través de 
este deporte. 

Refirió que en el caso 
de Torreón la gente prefiere 
comprar a los comerciantes 
locales aunque les cueste un 
poco más caro, mientras que 
en Querétaro los mismos 
ciudadanos mantienen lim-
pias las calles de su ciudad. 

Por su diversidad cultu-
ral, dijo que en Juárez se per-
dió ese sentimiento de per-
tenencia y cuidado, el cual 
buscan recuperar con accio-
nes concretas para recuperar 
los espacios públicos. 

“Aquí nos dimos cuenta 
de que la ciudad no funciona 
porque la gente no la siente 
como suya, realmente no 
hay una identidad juarense, 
mucha gente viene y trabaja, 

sin embargo no aman y cui-
dan a la ciudad”, dijo. 

La dinámica será salir los 

viernes y sábados para lim-
piar el Centro Histórico y 
parques públicos, respectiva-
mente, y quienes participen 
podrán obtener boletos para 
entrar a los partidos que se 
desarrollen en la ciudad. 

Comentó que ya están 
en pláticas con la empresa-
ria juarense Alejandra de la 
Vega, para concretar los apo-
yos que puede dar el equipo 
para animar a mas personas 
a sumarse en este proyecto. 

“El futbol es lo mejor 
que podemos tener ahorita, 
ya mandamos una carta con 
la mesa directiva para ver 
cómo nos pueden ayudar 
con la gente para regalar bo-

letos y vean que el proyecto 
es más serio, si se requiere 
pintar el estadio estamos 
dispuestos, porque lo único 
que queremos es que Juárez 
tenga una mejor imagen”, 
aseguró.

Para las personas que 
estén interesadas en partici-
par en este proyecto, Fabián 
dejó a disposición la página 
oficial Juárez Tricolor en la 
red social Facebook. 

Además hizo un llamado 
a la ciudadanía en general 
para que se sumen a la cau-
sa y acudan los viernes a las 
17:30 horas y los sábados a 
las 6:30 a la Plaza de Armas 
con una escoba.

BEaTriZ corraL iGLEsias 

El arreglo del pavimento 
en las calles ubicadas en el 
primer cuadro de la ciudad 
esperará menos para reali-
zarse, pues el 17 de junio se 
lanzó la licitación de obra 
pública para ejercer 15 mi-
llones de pesos provenien-
tes de Capufe. 

El número de licitación 
quedó identificado como 
OP–076–2015 y contem-
pla trabajos de sobrecar-
peta asfáltica a base de 
fresado en las calles Nico-
lás Bravo, Rafael Velarde, 
Morelos, Mariscal, Mel-
chor Ocampo, Francisco 
Sarabia, Paso del Norte, 
Libertad, Vicente Guerre-
ro, Ramón Rayón, Miguel 

Ahumada, Ramón Corona, 
David Herrera Jordán y Je-
sús Rivera Guillén, además 
de un tramo del eje vial 
Juan Gabriel, la José Bo-
runda e Ignacio Ramírez. 

Según las bases, la visita 
a la obra se hará a las 10:00 
horas el 26 de junio, que es 
la fecha límite que se tiene 
para adquirir las bases, pues 
la apertura de propuestas se 
realizará el 3 de julio.

La fecha estimada de 
inicio, según refiere el do-
cumento, es el 16 de julio 
y tendrá una duración para 
concluir los trabajos de 
100 días, poco más de tres 
meses. 

En el contrato de obra se 
otorgará a la empresa gana-
dora un anticipo del 40 por 

ciento del monto total. 
La licitación publicada 

en el periódico oficial es-
tablece en el apartado de 
Presentación de Proposi-
ciones, en su inciso dos, 
que la convocante desecha-
rá las proposiciones que no 
reúnan las condiciones es-
tablecidas en las bases de la 
licitación. 

Ante esa situación, la 
convocante deberá acredi-
tar que cuenta con la expe-
riencia necesaria para la eje-
cución de los trabajos. 

Manuel Ortega Rodrí-
guez, director de Obras 
Públicas, informó que los 
15 millones se sumarán a 
los 10 millones de pesos 
que solicitó el presidente 
municipal en una sesión de 

Cabildo y con la cual se de-
talló que se aplicarán para la 
pavimentación de la aveni-
da Aeronáutica, ubicada al 
suroriente de la ciudad. 

Francisco Luján

Arquitectos del Institu-
to Municipal de Investi-
gación propusieron un 
anteproyecto para la res-
tauración de los antiguos 
edificios multifamiliares 
de la avenida Insurgentes 
de esta ciudad, luego de 
que las autoridades mu-
nicipales anunciaron una 
inversión federal de 14 
millones de pesos.

El anteproyecto propo-
ne reciclar los dos grandes 
inmuebles que en conjunto 
suman 60 departamentos 
de vivienda vertical en ré-
gimen de condominio.

La idea de los funcio-
narios del IMIP consiste 
en la integración de todos 
los espacios disponibles 
del conjunto habitacional 
en uno solo, equipado con 
infraestructura para que los 
residentes caminen y para 
que los niños jueguen.

Un despacho de arqui-
tectos de la ciudad de Chi-
huahua es el que se hace 
cargo del proyecto ejecuti-
vo inspirado en el concepto 

del IMIP que puso énfasis 
en la recuperación de los 
espacios de uso común que 
diseño el arquitecto Mario 

Pani Darqui, un famoso ar-
quitecto y urbanista mexi-
cano que en la primera mi-
tad del siglo XX dejó huella 

en todas las tipologías de 
proyectos más importantes 
desarrollados en el país du-
rante esos años.

Proponen anteproyecto para 
reestructurar multifamiliares
Integrarán en uno 
solo todos los 
espacios de los anti-
guos edificios de la 
avenida Insurgentes

Los dos grandes inmuebles 
contarán con infraestructura

para que los residentes
caminen y los niños jueguen

Licitan obras de bacheo
para la Zona Centro Nicolás Bravo, Rafael Velarde, 

Morelos, Mariscal, Melchor Ocampo, 
Francisco Sarabia, Paso del Norte, 
Libertad, Vicente Guerrero, Ramón 
Rayón, Miguel Ahumada, Ramón 
Corona, David Herrera Jordán y 
Jesús Rivera Guillén

Tramos
Eje vial Juan Gabriel, José Borunda 
e Ignacio Ramírez

InversIón 
15 millones de pesos del Capufe

InIcIo de Trabajos
16 de julio

duracIón
100 días

CALLES A REPARAR

» Salir los viernes y sábados para 
limpiar el Centro Histórico y 
parques públicos

» Participantes podrán obtener 
boletos para entrar a los partidos 
de fútbol

» El grupo Juárez Tricolor está 
en pláticas con la directiva del 
equipo para lograr los apoyos y 
que más personas se sumen al 
proyecto

Fomentan por medio del futbol 
limpieza de espacios públicos

Integrantes del colectivo limpian calle y banqueta de la Plaza de Armas.

DinámiCA

El programa de 
recolocación de 
17 mil viviendas 

arrancó formalmente el 
año pasado sin subsidio ni 
esquemas, ahorita 
seguimos batallando para 
que liberen los subsidios 
por que a veces hay y a 
veces no hay”

Raúl Javalera Leal
Director de la Comisión 

Estatal de Suelo Vivienda 
e Infraestructura

Oferta Coesvi viviendas
recuperadas sin subsidio

Casas rehabilitadas en venta por la dependencia estatal.

Solicitan 12 mil de 35 mil dreamers 
de EP y Las Cruces en tres años

PROGRAMA DE ACCIÓN DIFERIDA
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Local

En biciclEta, 
fEstEja su día

Luis Gerardo Gómez y Claudia Lorena Rodrí-
guez, un joven matrimonio juarense, celebran el 
Día del Padre en bicicleta.
Ellos y su pequeña nena de 4 años, Mariana, 
asistieron ayer a un festival que la escuela de la 
pequeña preparó para agasajar a “los mejores 
hombres del mundo”.
“Fuimos a un festival de la escuela y ya vamos 
para la casa”, expresó Luis Gerardo, luego de ser 
captado mientras remolcaba a su hija con una 
bicicleta de carreras y un carrito adaptado.
“Como papá él es el mejor, es muy bueno”, dijo 
Claudia Lorena, después de posar para una 
fotografía en una de vías de acceso al puente 
internacional Córdova.
Él, de 38, trabaja en una planta maquiladora 
de la frontera y ella, de 39, es empleada de 
un banco; ambos forman una pareja joven 
con un evidente gusto por el deporte y la vida 
saludable. 
En el carrito también iba la mascota de la casa, 
Chafis, a quien el sol lo trajo todo el camino con 
la lengua de fuera. 
Después de aceptar las fotografías para 
NORTE, los tres continuaron su recorrido sobre 
ruedas rumbo a su domicilio. (carlos omar 
barranco / nortE)

Detección de algunos 
males es gratuita; antígeno 
prostático no tendrá costo 

durante la semana

Francisco Luján / PaoLa Gamboa

Las autoridades de salud convocan a la población 
del sexo masculino a que se practique exámenes 
de detección de enfermedades, como el de cán-
cer de próstata, ya que se llevará a cabo la Semana 
Estatal de Salud del Hombre, con el lema “La sa-
lud es también cuestión del hombre”.

En lo que va del año se han detectado 2 mil 
790 casos de enfermedad prostática y se han 
realizado más de 9 mil mediciones clínicas de 
hemoglobina glucosilada, glicemia, presión ar-
terial, obesidad y antígeno prostático.

También, dentro de las  unidades médi-
cas de la Secretaría de Salud, se han llevado a 
cabo más de 3 mil 400 detecciones de diabetes 
en hombres.

“Las acciones son de manera gratuita, por 
eso es importante que los aprovechen. Es im-
portante hacernos responsables del cuidado 
de nuestra salud y una de las mejores formas 
de estar sanos es a través de la prevención, por 
eso exhortamos a toda la comunidad masculi-
na para que acuda a las unidades de salud”, dijo 
la coordinadora de Salud Pública de la Jurisdic-
ción Sanitaria II, doctora Eva Lizeth Gaytán.

Informaron que las detecciones de enfer-
medades siempre son gratuitas en las unidades 
de salud, con excepción del antígeno prostá-
tico, que solo durante esta semana no tendrá 
ningún costo.

“Dentro de las ac-
ciones de salud enfo-
cadas al hombre se han 
detectado males que 
van desde diabetes has-
ta problemas en la prós-
tata; la mayoría de esas 
enfermedades se han 
detectado por la falta 
de cuidado de los hom-
bres hacia su salud”, 
agregó la coordinadora.

La mayoría de los 
hombres que padecen 
dichas enfermedades 
tienen una edad repro-

ductiva, es decir, de los 25 a los 30 años
La Secretaría de Salud, a través de la Juris-

dicción Sanitaria II, realiza acciones preventi-
vas permanentes, sin embargo, la Semana Esta-
tal de Salud del Hombre tiene el propósito de 
fomentar el autocuidado sin importar la edad.

“La invitación va a toda la población mas-
culina para que acuda a todos los centros de 
salud, para que se hagan detecciones; en total 
se suman 17 mil acciones que se están llevando 
a cabo, además se imparten pláticas sobre ali-
mentación saludable y actividad física, por ello, 
es importante que todos los caballeros lleven 
su cartilla y si no la tienen la pueden solicitar en 
los centros de salud”, precisaron.

Según se ha dado a conocer por diferentes 
instancias de salud, es muy difícil que el hom-
bre preste atención a su cuerpo, ya que muchos 
lo evitan por machismo y demás tabús que 
existen, pero lo que sí se debe de saber es que 
cualquier hombre de cualquier edad puede 
asistir a los servicios de salud para recibir una 
atención total de sus padecimientos.

Los principales padecimientos que pre-
senta el hombre son enfermedades crónico 
degenerativas y cáncer de próstata (el cual se 
presenta principalmente el hombres de más de 
45 años), por ello en las unidades médicas se 
llevan a cabo más de 3 mil 400 detecciones de 
diabetes, 2 mil 790 detecciones de enfermedad 
prostática, más de 9 mil mediciones clínicas 
de hemoglobina glucosilada, glicemia, presión 
arterial, obesidad y antígeno prostático; 600 ac-
ciones de salud bucal en donde se detecta si el 
paciente tiene placa bacteriana, se proporciona 
información de técnica de cepillado y uso de 
hilo dental.

Las mismas autoridades tienen planeado la 
entrega de 360 cartillas del hombre y se apli-
carán más de mil vacunas de toxoide tetánico 
diftérico.

Con revisiones gratis, celebran
la Semana de Salud del Hombre

La 
mayoría 
de esas 

enfermedades se 
han detectado por 
la falta de cuidado 
de los hombres 
hacia su salud”

Eva Lizeth Gaytán
Coordinadora de 

Salud Pública, Juris-
dicción Sanitaria II

Un enfermero revisa el nivel de glucosa de su paciente.

carLos omar barranco

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Tu-
rismo de Ciudad Juárez (Canaco) calificó como 
exitosa la Beerbena 2015, el evento de cerveza arte-
sanal y comida tradicional mexicana realizada el fin 
de semana en la Plaza de la Mexicanidad, en la que 
participaron cerca de 40 negocios locales.

Se calcula que asistieron más de 10 mil perso-
nas; el convite se realizó el sábado del mediodía a 
2 de la mañana y ayer domingo del mediodía a 12 
de la noche.

Sin embargo, debido a las altas temperaturas, la 
asistencia empezó a notarse después de las 4 de la tar-
de. En redes sociales el evento registró más de 2 mil 
likes en Facebook y cerca de 5 mil cibernautas confir-
maron su asistencia a través de la plataforma virtual.

El Taxi Amigo estuvo disponible con tarifas de 
50 pesos al puente Libre, 100 pesos a la Zona Cen-
tro y hasta 180 pesos por llegar a la zona del bulevar 
Zaragoza.

Cierra Beerbena, fue 
un éxito: Canaco

Una asistente cata una de las cervezas artesanales en el evento .
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Local

Muere ciclista al ser arrollado
por vehículo fantasMa

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad, que viajaba en una bicicleta, falleció al 
ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga.
El accidente se registró sobre la Miguel de la Madrid y carretera a Electrolux.
Al lugar acudieron agentes de Tránsito para investigar el incidente. (norte redacciÓn)

Samuel García

Chihuahua.- En el lapso de 
seis días, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) detuvo a 
14 personas, que fueron sor-
prendidas en el término de la 
flagrancia, en posesión o co-
mercialización de drogas en 
distintos puntos de la ciudad.

La dependencia informó 
que los individuos que fueron 
acusados por delitos contra la 
salud (narcomenudeo) fueron 
arrestados derivado de las ac-
ciones para prevenir y combatir 
la venta de estupefacientes.

Dichas operaciones se 
efectuaron con patrullajes es-
tratégicos y operaciones en-
cubiertas, realizadas por los 
grupos especiales de la Policía 
Estatal Única División Pre-
vención, en puntos ubicados 
y considerados en investiga-
ciones como lugares de venta 
de estupefacientes.

La primera acción fue en 
las calles Xóchitl y Xochimil-

co, de la colonia Infonavit Na-
cional, donde fueron sorpren-
didos en plena compraventa 
Claudia Luna Zubia y Ernesto 
Enrique Millar Medina.

A ambos les hallaron entre 
sus pertenencias 13 envolto-
rios de plástico con marigua-
na y 30 porciones de al pare-
cer cristal.

Posteriormente a la altura 
de las calles Topacio y Saladi-
ta, de la colonia Vistas de San 
Guillermo, fue abordado por 
los efectivos Gerardo Córdo-
ba Castillo, a quien se le loca-
lizaron entre su pertenencias 
13 dosis de droga conocida 
como cristal.

En el sur de la ciudad, en la 
colonia Francisco R. Almada, 
por la calle privada de Porfirio 
Díaz a la altura del #6003, se 
sorprendió a José Carlos Vala-
dés Calderón y a Jaime Javier 
Torres Ramírez, con una por-
ción mariguana.

Además en las calles Che 
Guevara y Belisario Domín-

guez, de colonia Revolución, 
se encontró a Jesús Manuel 
Arzate Casas con 10 dosis de 
heroína.

Otra detención se dio en 
el multimercado Zarco de las 
calles Silvestre Terrazas y 90, 
donde se ubicó a Iván Sando-
val Verdugo en posesión de 11 
dosis de heroína.

Posteriormente, en la co-
lonia Carrizalillo, a la altura de 
las calles Pradera de San José 
y 54, se abordó a Roberto Le-
yva Covarrubias, quien al ser 
revisado le encontró 9 gramos 
de cristal.

En la calle Ramírez y 72, 
de la colonia Cerro de La 
Cruz, fueron localizados José 
Salvador Gómez Gallardo y 
Reyes Isaac Nevárez Calzadi-
llas, con 11 pastillas de medi-
camento controlado entre sus 
pertenencias, y en la colonia 
Villa, con sustancias simila-
res, se ubicó al menor Manuel 
Fernando, de 17 años, y a Ja-
vier Martínez Hernández.

Desfalco a particula-
res y banco asciende 
a los 200 millones de 
pesos, cifra confirma-
da por afectados

mIGuel VarGaS

La Unidad de Delitos Fisca-
les y Financieros de la PGR 
a nivel central abrió una 
averiguación previa contra 
la exejecutiva de cuenta de 
Banregio Dora Alicia Velarde 
Moreno, confirmaron fuen-
tes de la dependencia federal.

La mujer investigada cuen-
ta con al menos 20 denuncias 
ante los ministerios públicos 
federal y estatal, y hay dos in-
volucrados más junto con ella 
por el fraude contra particula-
res y contra Banregio, institu-
ción que ya interpuso su que-

rella, se afirmó.
El fraude o robo es por 

un monto superior a los 200 
millones de pesos y solo de 
Banregio, sucursal Campes-
tre, asciende a 4 millones de 
pesos, según se ha confirma-
do por afectados.

Dora Alicia aparente-
mente es investigada por 
lavado de dinero de manera 
independiente a la primera 
investigación. Varias propie-
dades que se están ubicando 
en México y Estados Unidos 
fueron adquiridas por presta-
nombres y al menos uno está 
en la mira de las autoridades 
y tuvo o tiene una relación 
sentimental con la prófuga, 
trascendió.

Los afectados han señala-
do a José Mario Ávila como 
uno de sus principales socios 
en el desfalco millonario y 
a quien ella señalaba como 

apoderado legal en las tran-
sacciones fraudulentas a las 
que invitaba a participar.

Otro de los señalados es 
el hermano, Jorge Velarde 
Moreno, sobre quien las au-
toridades federales centran 
una investigación, según las 
fuentes de la PGR.

La Unidad de Delitos Fis-
cales y Financieros de la PGR 
ya intercambia información 

con autoridades de Estados 
Unidos respecto a las inver-
siones que se hicieron en el 
vecino país con los ahorros 
de los defraudados.

Los afectados hasta ahora 
entrevistados dijeron que con-
fiaron en Dora Alicia Velarde 
Moreno porque todos los de-
pósitos que se le entregaban 
fueron dentro del Banregio 
sucursal Campestre donde ella 

trabajó por varios años.
Los ahorros de muchos 

afectados eran los de toda la 
vida, además de que se ani-
maban a vender sus casas y 
terrenos con tal de aceptar 
la propuesta de Dora Alicia, 
donde les prometía fuertes 
intereses, hasta que un día 
de enero pasado desapareció 
y puso ese dinero en cuentas 
personales.

Asesinan 
a 2 personas 

en hechos
diferentes

mIGuel VarGaS

Dos personas se sumaron a la 
racha de homicidios del mes de 
junio en la noche del sábado y 
madrugada de ayer.

La Fiscalía reportó pasadas 
las 9 de la noche del viernes a 
una persona de entre 20 a 25 
años que sufrió heridas de bala, 
cuando caminaba por las calles 
Fortín de la Soledad y Oaxaca, 
en la colonia Morelos III.

Este joven, que hasta ayer no 
era identificado, fue trasladado a 
recibir atención médica al Hos-
pital 66 del IMSS casi de forma 
inmediata, pero una hora más 
tarde los médicos lo reportaron 
fallecido como consecuencia de 
dos heridas de bala en el pecho.

El cadáver fue trasladado al 
Servicio Médico Forense y de 
la escena del crimen los investi-
gadores de la Fiscalía levantaron 
dos casquillos percutidos de 
una pistola calibre .380

En otro hecho, ayer a las 
7:30 de la mañana, las autorida-
des conocieron de otro asesina-
to en la colonia Salvárcar, a unos 
dos kilómetros del primer inci-
dente de la noche anterior.

En el patio de una vivien-
da localizada sobre las calles 
Tamaulipas y Miguel Hidalgo, 
peritos forenses levantaron 
el cuerpo de un hombre de 
aproximadamente 43 años de 
edad, el cual presentaba heridas 
cortantes en el cuello.

Se cree, de acuerdo con infor-
mación de primera mano, que la 
víctima estuvo tomando con su 
verdugo varias cervezas y al ama-
necer se desató una pelea donde 
el agresor le cortó el cuello con el 
pico de una botella quebrada.

Los investigadores aseguraron 
contar con pistas para esclarecer 
ambos homicidios a la brevedad 
y solicitar las órdenes de aprehen-
sión correspondientes para captu-
rar a los presuntos responsables.

Detienen a 14 narcomenudistas 
en 6 días en la capital del estado

atropella 
caMioneta a un 

peatÓn ebrio
Gerardo Ortiz Santillana, de 47 años, fue 
arrollado por un vehículo Dakota en la Gó-
mez Morín y Júpiter, de la colonia Satélite.
El hombre caminaba en completo estado 
de ebriedad y al intentar cruzar la avenida 
principal fue impactado por la unidad. El 
conductor se detuvo a ayudar al hombre 
que sufrió por lo menos dos fracturas. Au-
toridades responsabilizaron al peatón del 
accidente. (norte redacciÓn)

Investiga PGR por fraude
a exejecutiva de Banregio

Dora Alicia Velarde Moreno.

INDAGATORIA
Cuenta con al menos 

20 
denuncias 

ante ministerios 
públicos federal 

y estatal

INVOLUCRADOS

Jose Mario Ávila, 
apoderado legal en 

las transacciones 
fraudulentas

Jorge Velarde 
Moreno, hermano 

de la acusada

LAVADO DE DINERO
Varias propiedades 
ubicadas en México 

y Estados Unidos 
fueron adquiridas 

por prestanombres

uno de ellos tuvo una 
relación sentimental con 
la prófuga, según fuentes 
de la dependencia federal
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Venezuela

Brasil

AP

Santiago.- Brasil superó su primera 
prueba sin Neymar y derrotó ayer 
2-1 a Venezuela para clasificarse a los 
cuartos de final de la Copa América.

El resultado eliminó a Venezuela y 
clasificó a Colombia, que horas antes 
empató sin goles con Perú en el otro en-
cuentro por la última 
fecha del Grupo C.

El último encuen-
tro de la fase de grupos 
definió los cruces de 
los cuartos de final: 
Chile enfrenta a Uru-
guay el miércoles en 
Santiago, Perú a Boli-
via el jueves en Temu-
co, Argentina a Colombia el viernes en 
Viña del Mar y Brasil a Paraguay el sába-
do en Concepción.

Neymar se perderá el resto del torneo 
tras ser sancionado el viernes por cuatro 
fechas por agredir verbalmente al árbitro 
en la derrota 1-0 ante Colombia el miér-
coles. La Confederación Brasileña de 
Futbol apeló, aunque la única posibilidad 
es que se reduzca un partido y que esté 

disponible para una hipotética final.
Brasil ganó el grupo con seis pun-

tos, seguido por Perú y Colombia con 
cuatro y Venezuela con tres. Perú quedó 
segundo por tener más goles a favor que 
Colombia.

Thiago Silva abrió el marcador a los 
nueve minutos al enganchar de volea un 
córner y Firmino metió el segundo a los 

51’, cuando empujó el 
balón a pasos del arco 
luego de una fenome-
nal jugada y centro de 
Willian por la banda 
izquierda.

Miku Fedor des-
contó a los 84’, al apro-
vechar el rebote de un 
tiro libre de Juan Aran-

go. El tanto le puso suspenso a los minu-
tos finales, ya que Venezuela se fue con 
todo arriba en busca de un empate que la 
hubiese clasificado a la segunda ronda y 
eliminado a Colombia.

La Vinotinto estuvo cerca del empate 
en los descuentos, cuando Josef Martínez 
mandó un centro al que Miku no llegó 
por un pelo, cuando tenía todo el arco a 
su disposición.

Con poCo brillo y sin neymar, 
la Verdeamarela gana a Venezuela 

y de paso define los enCuentros de los 
Cuartos de final de la Copa amériCa

2:1
      Brasil      Venezuela

Goles: 1-0 Thiago Silva al 9’,
2-0 Roberto Firmino al 51’,

2-1 Miku Fedor al 84

Resultado
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México.- Luego de un sábado de pe-
sadilla, Sergio “Checo” Pérez despertó 
ayer para volver a los puntos en el GP 
de Austria.

El piloto mexicano remontó desde 
el puesto 13 para finalizar noveno en el 
Red Bull Ring, donde Nico Rosberg se 
impuso a Lewis Hamilton para llevarse 
el triunfo.

Para Force India, que vio su última 
carrera con la problemática primera 
versión del VJM08 fue un gran fin de 
semana, pues Nico Hulkenberg fi-
nalizó en el sexto puesto, logrando el 
cometido de meter ambos autos en el 
top 10.

El podio lo completó el Williams 
de Felipe Massa, quien aprovechó los 
problemas de Sebastian Vettel en los 
pits para robarle el tercer puesto.

Rosberg se vio muy agresivo en la 
arrancada y tomó el primer puesto al 
rebasar a su coequipero en Mercedes, 
posición que solo perdió cuando el ger-
mano cumplió con su detención en pits.

Checo por su parte recuperó dos 
puestos en el arranque, ayudándose 
desde temprano a su causa.

Aunque no hubo mucho drama 
al frente, sí lo hubo en la parte trasera 
de la parrilla, pues antes de comple-
tarse la primera vuelta se dio un apa-
ratoso accidente entre el McLaren 
de Fernando Alonso y el Ferrari de 
Kimi Raikkonen.

Raikkonen al parecer patinó un 
poco y se llevó a Alonso, ambos fueron 
a dar al muro, pero el coche del español 
quedó encima del bólido escarlata del 
finlandés.

Por fortuna, ambos campeones 
mundiales salieron por su propio pie y 
sin mayores problemas.

El incidente provocó el ingreso del 
safety car, el cual se mantuvo hasta la 

vuelta siete.
Pérez tomó el décimo sitio al supe-

rar al Lotus de Grosjean, pero el fran-
cés estaba determinado a recuperar el 
puesto y volver a zona de puntos, sin 
embargo, Checo respondió al reto y 
mantuvo a raya al galo, quien pese a 
tener el compuesto superblando no 
pudo pasarlo y se dio por vencido en el 
giro 24, cuando ingresó a pits.

Checo subió al quinto sitio con el 
desfase de las detenciones; en el giro 
39 fue a pits y salió 12, pero recuperó 
el terreno perdido hasta meterse al no-
veno sitio luego de la parada en pits de 
Daniel Ricciardo.

Cerca del final reportó problemas 
con vibraciones en su auto, pero lo-
gró terminar la prueba para sumar dos 
puntos más a su cuenta.

Suma checo puntos en gp de austria
1. Alemania, Mercedes, 71 vueltas, 1:30:16.930
2. Lewis Hamilton, Inglaterra, Mercedes, 71, 1:30:25.730
3. Felipe Massa, Brasil, Williams, 71, 1:30:34.503
4. Sebastian Vettel, Alemania, Ferrari, 71, 1:30:35.111
5. Valtteri Bottas, Finlandia, Williams, 71, 1:31:10.534
6. Nico Hulkenberg, Alemania, Force India, 71, 1:31:21.005
7. Pastor Maldonado, Venezuela, Lotus, 70, una vuelta detrás
8. Max Verstappen, Holanda, Toro Rosso, 70, una vuelta detrás
9. Sergio Pérez, México, Force India, 70, una vuelta detrás
10. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull, 70, una vuelta detrás
11. Felipe Nasr, Brasil, Sauber, 70, una vuelta detrás
12. Daniil Kvyat, Rusia, Red Bull, 70, una vuelta detrás
13. Marcus Ericsson, Suecia, Sauber, 69, dos vueltas detrás
14. Roberto Merhi, España, Marussia, 68, tres vueltas detrás

1. Lewis Hamilton, Inglaterra, Mercedes, 169 puntos
2. Nico Rosberg, Alemania, Mercedes, 159
3. Sebastian Vettel, Alemania, Ferrari, 120
4. Kimi Raikkonen, Finlandia, Ferrari, 72
5. Valtteri Bottas, Finlandia, Williams, 67
6. Felipe Massa, Brasil, Williams, 62
7. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull, 36
8. Daniil Kvyat, Rusia, Red Bull, 19
9. Nico Hulkenberg, Alemania, Force India, 18
10. Romain Grosjean, Francia, Lotus, 17
11. Felipe Nasr, Brasil, Sauber, 16
12. Sergio Pérez, México, Force India, 13
13. Pastor Maldonado, Venezuela, Lotus, 12
14. Max Verstappen, Holanda, Toro Rosso, 10

Posiciones Puntuación de Pilotos

el piloto llegó en el noveno lugar.

Cerca Ayón de la
gloria en Europa

AgenciAs

México.- El Real Madrid de ba-
loncesto, donde juega el mexicano 
Gustavo Ayón, se puso dos parti-
dos a cero en la gran final de la Liga 
Endesa contra el Barcelona. Los 
blancos están a un triunfo de ser 
campeones.

En el primer partido los ma-
dridistas ganaron 78-72 a los azul-
grana y en el segundo encuentro, 
celebrado ayer, brindaron una gran 
exhibición y le sacaron 20 puntos 
al rival al derrotarlos 100-80. El 
mexicano Gustavo Ayón tuvo un 
gran partido, anuló una vez al pívot 
Ante Tomic e hizo ocho puntos y 
cuatro rebortes.

El partido pintaba para ser igual 
reñido que el primer encuentro, sin 
embargo Sergio Llull entró encen-
dido e hizo cinco triples sin fallo en 
el primer cuarto. Esto fue un golpe 
duro para los barcelonistas porque 
en el primer periodo lo perdieron 
31-10.

En el segundo cuarto, el Bar-
celona apretó para reponerse Jus-
tin Doellman dio la cara y con 14 
puntos en este periodo. Los azul-
grana le recortaron 14 puntos a la 
desventaja.

Para el tercer periodo, el Ma-
drid, con un rebote ofensivo pro-
vechoso volvió a tomar amplia 
ventaja en el tablero.

En el último cuarto los blancos 
atinaron 6 de 8 triples y llegaron a 
la centena de puntos. El golpe al 
Barcelona fue doble, en el marca-
dor están 2 partidos a 0, y el factor 
anímico también juega a favor de 
los madristas.

El tercer partido, ya en Barcelo-
na, será el próximo miércoles.

el basquetbolista juega para el 
real madrid.

roberto Firmino autor del segundo gol.
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No descarta
Tecatito Corona 

llegar al PSV
AgenciAs

México.- El Tecatito, Jesús Manuel 
Corona, no descartó que en un fu-
turo cercano pudiera convertirse en 
jugador del PSV Eindhoven.

El centrocampista del Twente, 
también de la Eredivisie, señaló que 
“se dicen muchas cosas, quiero hacer 
las cosas bien y ya el tiempo lo dirá”.

Sin embargo, con relación a que 
podría emigrar al conjunto donde 
milita el también mexicano Andrés 
Guardado, dijo: “Puede ser, pero 
ahorita estoy cien por ciento con-
centrado en lo que sigue”.

Corona se sumará ahora a otro 
grupo de seleccionados, entre los 
que destacan el resto de “europeos”, 
pensando ya en la Copa Oro.

El atacante indicó que en este 
equipo espera una mayor competen-
cia y que luchará por un puesto titular.

“Desde la Copa América luché por 
eso, ahora hay que pensar en la Oro, en 
los compañeros que tengo allá y tratar 
de ser titular, jugar lo más posible”.

Destacó en este grupo de trico-
lores que se prepara en el CAR, a 
jugadores como Andrés Guardado 
y `Chicharito’ Hernández, y mani-
festó: “Yo ya estoy pensando en la 
Copa Oro, la Copa América se aca-
bó, hay que dar vuelta a la página y a 
pensar en este nuevo reto”.

Sobre las críticas que giran en tor-
no a Miguel Herrera por el pésimo pa-
pel en la justa que sigue disputándose 
en Chile, explicó: “La verdad siempre 
va a haber críticas, yo estoy a favor de 
él, siempre nos ha dado la confianza, 
lo mejor de él para aprenderle”.

Dijo que” el funcionamiento 
se iba dando, los goles no cayeron, 
mala fortuna. Los resultados no nos 
favorecieron. Sí, se puede calificar 
como un fracaso, pero igual nos sir-
ve a todos como experiencia”.

Jesús Manuel Corona.

el UniversAl

México.- Tras la eliminación tem-
pranera de la selección mexicana de 
la Copa América el narrador de TV 
Azteca Christian Martinoli cruzó 
declaraciones con el timonel de la 
selección nacional, Miguel “El Pio-
jo” Herrera. 

A su llegada a la Ciudad de Méxi-
co, el seleccionador azteca dio una 
conferencia de prensa, donde expli-
có los motivos del fracaso del Tri, sin 
embargo también le dejó un recado 

a quien dijo, es la única persona que 
lo ataca, sin decir su nombre. 

“Hay solo un pendejo que me 
ataca y ya sabrán ustedes quién es, 
y me lo encontraré y discutiré con 
él”, expresó el Piojo. Más tarde se 
disculpó vía Twitter por las palabras 
altisonantes que utilizó durante su 
conferencia. 

Tras las palabras del técnico 
nacional, el narrador nacido en Ar-
gentina emitió un comentario me-
diante Twitter sobre “la elegancia” 
de Herrera. 

“La elegancia del entrenador na-
cional me encanta. No es porrista, es 
barra brava”, escribió Martinoli des-
de su cuenta oficial de Twitter. 

Lo que ocasionó que el Piojo, 
por la misma red social, le contes-
tará para decirle que algún día se lo 
encontraría con él para “arreglar las 
cosas.”. 

“@martinolimx no soy eso pero 
ojalá en algún lugar te pueda encon-
trar. Para arreglar las diferencias”. 

Por último, explicó que no se irá 
a los golpes con el periodista. 

Mantiene Piojo disputa con narrador

Christian Martinoli.

AgenciAs

México.- La carrera de Matías Vuo-
so no parará, aunque en este mo-
mento no tenga equipo. El propio 
delantero de origen argentino, quien 
fue de lo mejor que presentó la Se-
lección Mexicana en Chile 2015, lo 
afirmó y dijo que la posibilidad de ir 
a Colo Colo “fue real” y que en este 
momento su camino sería jugar en 
el extranjero.

A pregunta expresa comentó que 
si bien Atlas es dueño de su carta, 
“no tengo contrato con nadie”, por lo 

cual no piensa en reportarse con el 
conjunto rojinegro, sino descansar y 
disfrutar los días de vacaciones con 
sus hijos y su novia.

Vuoso se dijo tranquilo, pese a su 
situación laboral... “A ver qué pasa 
en estos días. Si no se resuelve pron-
to mi situación contractual, pues 
tomaré más días de vacaciones”, re-
calcó de buen humor.

Luego aseguró sentirse tranqui-
lo, ya que “la mayoría de la gente 
del futbol conoce mi trabajo. Estoy 
tranquilo por lo que hice en el tor-
neo, pero no satisfecho con los resul-

tados grupales”.
Matías está abierto a escuchar pro-

puestas y asegura que “hay algo fuera 
de México; nos sé bien qué, pero me 
lo informó mi representante”.

Estar en ascuas “es a lo que nos 
atenemos cuando estamos en el fut-
bol mexicano, por el pacto de caba-
lleros, pero es parte del show y hay 
que tomarlo como tal”.

El atacante naturalizado mexica-
no dejó claro que “mi intención es 
seguir jugando. Si no consigo acá, 
tendré que irme afuera. Esto nunca 
me había pasado”.

Respecto de los supuestos adeu-
dos que Atlas y Chiapas tenían con 
él, dijo que “fue en su momento; ya 
me pagaron; todo está arreglado”.Matías Vuoso.

jugaría Vuoso con un club extranjero
La mayoría de la gente 
del futbol conoce mi 
trabajo. Estoy tranquilo 

por lo que hice en el tor-
neo, pero no satisfecho con 
los resultados grupales”

Jugador
Matías Vuoso

Se corona Murray
en Queen’s Club 

AP

Londres.-Andy Murray se adju-
dicó el 34to título de su carrera al 
vencer ayer 6-3, 6-4 al sudafricano 
Kevin Anderson en la final del tor-
neo de Queen’s Club en césped.

El máximo cabeza de serie 
y tercero del ranking mundial 
disputó la final número 50 de 
su carrera y levantó el trofeo de 
campeón del torneo por cuarta 
vez, añadiéndolo a sus conquistas 
en las ediciones de 2009, 2011 y 
2013. Empató a John McEnroe, 
Boris Becker, Andy Roddick y 
Lleyton Hewitt como tetracam-
peones del torneo.

Fue el tercer título del escocés 
en el actual curso, luego de sus vic-
torias en Múnich y Madrid.

A primera hora del domin-
go, Murray finiquitó una victoria 
6-3, 7-6 (4) sobre el serbio Viktor 
Troicki, luego que la lluvia obligó 
a suspender el trámite de la semifi-
nal el sábado.

Para Anderson, fue la décima 
final de su carrera y la primera en 
césped. Un triunfo le hubiera de-
jado con 200 victorias de por vida.

Murray no encaró bolas de 

partido en todo el partido. An-
derson, quien cedió su saque sólo 
una vez durante la semana, encajó 
quiebres en cada set.

El primer quiebre se produjo 
con Murray arriba 2-1 y tras una 
smash mal ejecutado por Ander-
son. Murray se adelantó 3-2 en el 
segundo con una pelota que dejó 
en corto.

Aunque Anderson sirvió 96 
aces durante la semana, no pudo 
desplegar la misma potencia en la 
final y su juego careció de recursos 
para complicar a Murray.

andy Murray.

Federer, campeón
de Halle por
octava vez 

AP

Halle.- Roger Federer doblegó ayer 
7-6 (1), 6-4 al italiano Andreas Seppi 
para consagrarse campeón por octava 
vez en el Abierto de Halle.

Pese a que no desplegó el tenis 
deslumbrante de las rondas previas 
en el torneo en superficie de cés-
ped, Federer marcó la diferencia en 
los puntos más importantes. En su 
quinta oportunidad, el suizo pudo 
quebrar el saque del número 45 del 
mundo por primera vez en el décimo 
game del segundo set.

Dueño del récord de títulos en 
Halle, el ganador de 17 torneos de 
Grand Slam certificó su consagración 
número 15 en césped tras 20 finales. 
Federer también sumó el título nú-
mero 86 en 130 finales disputadas en 
su carrera.

Seppi alcanzó la final cuando el ja-
ponés Kei Nishikori no pudo jugar su 
semifinal debió a una lesión en la cor-
va, y el francés Gael Monfils se retiró 
en cuartos de final por una dolencia 
en la rodilla. El italiano, sin embargo, 
no evidenció falta de ritmo.

Seppi desperdició tres bolas de 

quiebre en el primer set, incluyendo 
dos set points que Federer borró con 
aces consecutivos.

Federer se llevó el primer parcial 
tras en un desempate al concretar su 
quinto set points. Seppi dejó escapar 
una oportunidad de quiebre al inicio 
de la segunda manga cuando dejó 
una devolución en la red.

Las primeras ocasiones de quie-
bre de Federer se dieron con ventaja 
4-3 en el segundo set, pero Seppi 
logró anular las tres para nivelar. La 
sensación, en todo caso, es que era 
cuestión de tiempo para que Federer 
rompiera el saque de su rival para en-
caminarse a la victoria.

Fue el cuarto título ganado por 
el suizo esta temporada, luego de 
consagraciones en Brisbane, Dubai 
y Estambul. También es un impor-
tante aliciente de cara a Wimbledon, 
el tercer grande de la temporada que 
arranca dentro de ocho días.

Además, Federer se convirtió en 
apenas en el tercer tenista en la Era 
Abierta (desde 1968) que se adjudi-
ca al menos ocho títulos en el mismo 
torneo, uniéndose al español Rafael 
Nadal y al argentino Guillermo Vilas. 
Nadal ganó nueve veces Roland Ga-
rros, así como ocho cetros en Mon-
tecarlo y Barcelona. Vilas salió cam-
peón ocho veces en Buenos Aires.

roger Federer.

AP

México.- Tras reiterar que fracasó en la 
Copa América, el entrenador mexica-
no Miguel Herrera confió en reivindi-
carse con un título en la Copa de Oro, 
y aseguró que tiene plena confianza de 
seguir en el puesto hasta el Mundial de 
Rusia 2018.

Herrera, quien se había fijado como 
meta mínima avanzar a semifinales en 
Chile 2015, arribó a la capital del país con 
una parte del equipo que quedó fuera en 
la primera ronda de la 
justa, tras perder por 
2-1 ante Ecuador el 
viernes.

“No entendi-
mos qué torneo 
estábamos jugan-
do, el prestigio que 
tiene y que es un 
torneo de mucho 
valor, y por eso 
venimos con mo-
lestia, enojo y el 
fracaso de no con-
seguir los objetivos 
que nos plantea-
mos”, dijo Herrera 
en rueda de prensa. “Ahora tengo que 
desconectarme de allá, mañana (ayer) 
nos preparamos para el otro torneo”.

México usó un equipo alterno en 
la Copa América para darle prioridad 
a la Copa de Oro, donde está obligado 
a ganar si quiere seguir aspirando a un 
boleto para la Copa Confederaciones 
del 2017.

Estados Unidos, que ganó la última 
edición del torneo regional, ya tiene 
medio boleto.

“El perder el pasado torneo nos obli-
ga a ganar este, sabemos que ganarlo no 
garantiza nada más que jugar la final con 

Estados Unidos, porque lo que quere-
mos es ir a Confederaciones, por eso es-
tamos obligados a ganar”, agregó Herre-
ra. “En Chile íbamos con la idea de hacer 
el mejor papel posible, pero ahora vamos 
con la obligación de ganar”.

El Piojo Herrera dijo que a pesar 
del mal papel que se hizo en Chile 
2015 no está presionado de cara a la 
Copa de Oro.

“Hay cero presión, el torneo se perdió 
y ya no se puede hacer nada. Hay que re-
plantearse, este grupo ya no está. Ahora 

tengo que desconectar-
me porque mañana 
me concentro con 
el otro para viajar a 
otro torneo. Ya en 
uno fracasé, pero 
sólo fracasa el que 
lo intenta, no lo hi-
cimos bien, estamos 
conscientes”, agregó.

El entrenador 
ha sido cuestiona-
do por aficiona-
dos y periodistas 
locales por pasar 
mucho tiempo rea-
lizando actividades 

publicitarias y por incluso tuitear un 
mensaje de apoyo a un partido político.

“Pareciera que ustedes (la prensa) 
sólo informan a la gente del trabajo 
mediático que hago, pero no dicen que 
voy a todos los estadios. El problema 
que tengo es que no hay jugadores 
porque esos pertenecen a los equipos, 
¿cómo puedo hacer trabajo de cancha 
sin jugadores?, ¿me los invento?”, dijo 
Herrera en tono molesto. “Mi trabajo 
es observar jugadores y hacer una se-
lección, en este caso yo los convoqué y 
no funcionó, entonces soy el responsa-
ble del fracaso y no hay más”.

‘Me reivindicaré en copa oro’
El EntrEnador dE México sE coMproMEtE 

a ganar El tornEo dE la concacaf

El perder el pasado 
torneo nos obliga a 
ganar este, sabemos 

que ganarlo no garan-
tiza nada más que jugar la 
final con Estados Unidos, 
porque lo que queremos es ir 
a Confederaciones, por eso 
estamos obligados a ganar”

dT. MéxiCo
Miguel Herrera
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Equipo	 PJ	 	G	 	E		 P						GF		 Gc			Dif.	 Pts.

CHILE	 3	 2	 	1	 0	 10	 3	 7	 7

BOLIVIA	 3	 1	 	1	 	1	 3	 7	 -4	 4

ECUADOR	 3	 1	 0	 2	 4	 6	 -2	 3

MÉXICO	 3	 0	 2	 	1	 4	 5	 -1	 2
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TA B L A 	 D E 	 P O S I c I O N E S

Equipo	 		PJ	 G	 		E		 P		 GF		 	Gc					Dif.	 Pts.

ARGENTINA				3	 		2	 		1	 	0	 		4	 			2	 			2	 7

PARAGUAY	 			3	 			1	 		2	 		0	 			4	 					3	 					1	 5

URUGUAY	 		3	 		1	 		1	 			1	 		2	 			2	 			0	 4

JAMAICA	 		3	 	0	 		0	 		3	 		0	 			3	 		-3	 0

Gr
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o 
c 

Equipo	 	PJ	 	G	 	E		 P		 GF		 Gc		 Dif.		Pts.

BRASIL	 3	 2	 0	 1	 4	 3	 1	 6

PERÚ	 3	 1	 1	 1	 2	 2	 0	 4

COLOMBIA	 3	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 4

VENEZUELA	 3	 1	 0	 2	 2	 3	 -1	 3

A Leo Messi le
hubiera gustado

enfrentar a Neymar
AgenciAs

México.- Aunado a que es una baja 
sensible para la Copa América y para 
la selección de Brasil, el delantero 
argentino Lionel Messi lamentó la 
sanción que recibió su amigo y com-
pañero en el club español Barcelona, 
Neymar da Silva.

El “10” brasileño recibió un cas-
tigo de cuatro juegos al dar un pe-
lotazo a un rival y protagonizar una 
trifulca al finalizar el encuentro ante 
Colombia, por lo que se despidió de 
Chile 2015.

Debido a su talento y porque lo 
conoce bien al compartir vestuario 
en el Barça, Messi se dijo apenado 
de que el elemento de la canarinha 
ya no podrá disputar la justa sud-
americana.

“Lo único que puedo decir es que 
Neymar es mi amigo y me hubiera 
gustado que pudiera estar hasta el final 
del torneo”, declaró La Pulga, a quien 
le hubiera encantado enfrentarlo en 
una hipotética final de Copa América.

El argentino evitó hablar de 
merecimientos por la sanción hacia 
Neymar y se limitó a reiterar que su 
ausencia será notoria en el certamen 
y para Brasil.

Lo único que puedo 
decir es que Neymar es 
mi amigo y me hubiera 

gustado que pudiera es-
tar hasta el final del torneo”

arGentina
Lionel Messi

Satisface a Gareca
resultado ante

colombianos
AgenciAs

México.- El entrenador de la selección 
de Perú, el argentino Ricardo Gareca, 
valoró el empate ante su similar de 
Colombia, la actitud de sus jugadores 
y la clasificación de la bicolor a cuar-
tos de final de la Copa América.

En conferencia de prensa luego 
del empate sin goles ante Colom-
bia, por la última fecha del Grupo 
C, Gareca valoró el punto rescata-
do ante los “cafeteros”.

“Nosotros estamos en un pe-
ríodo de crecimiento, hoy (ayer) 
enfrentamos a una selección que 
está en lo más alto. Hicimos un par-
tido interesante y creo que con el 
tiempo podemos entregar muchos 
más”, analizó el técnico.

Respecto del partido, el estrate-
ga rescató el funcionamiento de su 
equipo, sobre todo “tener el control 
del juego, en mayor parte en el se-
gundo tiempo. Al final se nos vinie-
ron encima, pero vi al equipo con-
vencido de lo que quería buscar”.

En relación al resultado del juego, 
el seleccionador declaró que “hubo 
una leve iniciativa de Colombia y es 
difícil decir quién mereció ganar.

Lo que sí puedo decir es que 
Perú trabajó para ganar y alcanzó 
un resultado importante con crite-
rio y buen futbol”.

A pesar de la clasificación, Gareca 
enfatizó que “tenemos que mejorar 
mucho para lo que viene, estamos 
en un proceso en que nos estamos 
fortificando, el grupo sabe eso y lo de-
mostramos en una llave difícil, así que 
creo que el primer paso se dio”.

estratega de Perú.

AP

La Serena.- Estropear la fiesta de un 
dueño de casa es para Uruguay una 
rutina. Chile, su próximo rival en 
cuartos de final de la Copa Améri-
ca, ya está advertido.

Sin ir más lejos, Uruguay eli-
minó a Argentina en la edición de 
2011 cuando se consagró campeón 
y a Venezuela en 2007 dejando al 
torneo huérfanos de locales, y el 
miércoles irá al hogar de la Roja en 
el estadio Nacional para estirar sus 
proezas y seguir haciendo historia.

“Me gusta jugar con Chile, 
cada vez que jugamos con el anfi-
trión lo dejamos afuera”, recordó 
el centrocampista Egidio Arévalo 
Ríos tras el empate el sábado 1-1 
con Paraguay en un Grupo B, en 
el que ambos se clasificaron junto 
con Argentina.

El equipo del “maestro” Oscar 
Tabárez volverá a estar en el centro 
de la escena porque en cualquier 
campeonato el local garantiza aten-
ción y éxito de taquilla.

Por lo pronto, en tres de las 
últimas cinco copas, Uruguay ali-
mentó su leyenda eliminando a los 

locales.
Argentina sufrió la garra cha-

rrúa cuando quedó eliminada 
por penales en cuartos de final 
en Santa Fe y otro tanto le ocu-
rrió a Venezuela cuando en esa 
misma instancia perdió 4-1 en 
San Cristóbal.

Y en otro antecedente cercano, 
en Paraguay 1999 y con Víctor Púa 

en el banco, Uruguay se clasificó 
a duras penas como tercero en su 
serie y en el posterior partido dejó 
mudo al Defensores del Chaco 
cuando también por penales elimi-
nó al local.

“Es una realidad la historia; es 
así, es un antecedente. Sabemos 
que Uruguay ha eliminado a rivales 
anfitriones, pero sabemos que con 

eso solo no vamos a pasar las elimi-
natorias”, recordó el mediapunta 
uruguayo Christian Stuani el do-
mingo en reunión de prensa.

No solo el común denomina-
dor fueron los penales, sino que en 
todos los anteriores torneos Uru-
guay se mostró de menor a mayor, 
con rendimiento irregular en la pri-
mera fase y marcando a luego a sus 
rivales a fuego con hierro candente.

Uruguay, que se caracteriza por 
defender sin ruborizarse y atacar 
de contragolpe, arrancó con una 
victoria 1-0 sobre Jamaica, perdió 
con Argentina por el mismo resul-
tado y se clasificó raspando con la 
igualdad ante Paraguay.

“Queremos ganarnos el respeto 
otra vez dentro de la cancha, como 
selección dejar esa imagen que es la 
humildad y el trabajo. Pero (Chile) 
partió como favorito y sigue sién-
dolo”, destacó Stuani, del Espanyol 
de Barcelona.

Se vislumbra un choque de es-
tilos entre un Uruguay que espera 
y cuando encara sin titubeos y un 
Chile que se planta como protago-
nista y privilegia el toque para en-
trar al área.

Uruguay, exterminador de anfitriones

Los charrúas jugarán frente a chile.

Lamenta James mal 
juego de Colombia

AP

Temuco.- Con fastidio en el rostro y 
rabia en la voz, James Rodríguez cri-
ticó duramente el desempeño de la 
Selección Colombiana que empató 
ayer sin goles con Perú.

Después de un comienzo prome-
tedor, con presión alta y llegadas de 
peligro, los colombianos perdieron ím-
petu frente a un equipo peruano que 
ganó protagonismo y hasta estuvo cer-
ca de superar al arquero David Ospina.

“Cuando uno juega mal lo paga”, 
criticó James, el volante del Real Ma-
drid que llegó a Chile como una de 
las grandes figuras del campeonato y 
apenas ha dado algunos chispazos del 
genio que lo convirtió en el máximo 
goleador del pasado Mundial. “Juga-
mos mal en el primer partido, juga-
mos mal hoy (ayer), y ahí estamos 
penando”.

Colombia perdió 1-0 ante Ve-
nezuela en su debut, y derrotó 1-0 a 
Brasil en su segundo encuentro, un re-
sultado que maquilló un desempeño 
irregular y lejos de aquella Colombia 
goleadora, con fútbol alegre y de aso-
ciación, que deslumbró el año pasado 
en Brasil.

El empate dejó a Colombia con 
cuatro puntos, y a la espera del resul-
tado del encuentro Brasil-Venezuela 
para saber si avanza a cuartos de final 
o regresa a casa.

Jugamos mal, jugamos 
mal, y cuando uno 
pierde tiene que ser 

autocrítico”

coLombia
James Rodríguez

AP

Temuco.- Perú empató ayer 
0-0 con Colombia y avanzó a 
los cuartos de final de la Copa 
América.

“Jugamos con la presión de 
ellos, que necesitaban el triun-
fo”, comentó el zaguero peruano 
Carlos Zambrano. “Fue compli-
cado de verdad, lo importante y 
el objetivo era clasificar”.

Colombia arrancó mejor, 
con James Rodríguez y Juan 
Cuadrado activos en el medio. 
Radamel Falcao, que se vio muy 
poco hasta ahora, casi abre el 
marcador a los tres minutos con 
una media vuelta de su sello, que 
motivó una lucida atajada de Pe-
dro Gallese.

Pero con el correr de los mi-
nutos los peruanos se plantaron 
mejor en el terreno y neutraliza-
ron a Cuadrado y James. Falcao 
y Teófilo Gutiérrez pasaron a 

ser dos espectadores a los que 
no les llegaban pelotas y la can-
cha empezó a inclinarse hacia 
el lado opuesto, con la presen-
cia dominante de los peruanos 
Carlos Lobatón y Joel Sanchez 
en el medio, la potencia de Paolo 
Guerrero y la picardía y habili-
dad de Christian Cueva.

“Jugamos mal el primer parti-
do, jugamos mal hoy y ahí esta-
mos penando”, apuntó James, en 
referencia al revés 1-0 ante Ve-
nezuela en el debut y al empate 
contra los peruanos. Colombia 
derrotó 1-0 a Brasil en la segun-
da fecha.

Guerrero dio un susto a los 
colombianos al final del primer 

tiempo, con un tiro cru-
zado que se fue afuera 
por poco y al comienzo 
del segundo período 
David Ospina tuvo 
que esforzarse para 
desviar un remate de 
Sánchez.

Una buena jugada 
de equipo de Colom-
bia le sirvió el gol en 
bandeja a Falcao, pero 
el delantero cabeceó total-
mente desviado desde posi-
ción inmejorable.

Poco después fue reemplaza-
do por Jackson Martínez, cuyo 
ingreso, junto con el del Víctor 
Ibarbo por Pablo Armero, le 
dieron más pegada a Colom-
bia, que tuvo una oportunidad 
dorada de anotar de contragol-
pe cuando Gutiérrez habilitó a 
James que entraba solo por la 
izquierda y su tiro fue desviado 
por Gallese.

La escuadra inca empata ante Los coLombianos,
resuLtado que Le basta para estar en La siguente fase

0:0
 Colombia            Perú

Goles:	No	hubo

ReSuLtAdo

Se cuela Perú a cuartoS

Los peruanos  neutralizaron al cuadro cafetero.
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equipo G P Pct jd local Visita ca cP diF racHa u10
este
Tampa Bay 40 31 .563 - 19-19 21-12 264 245 +19 P1 8-2
nY Yanquis 38 31 .551 1 20-12 18-19 326 300 +26 P1 5-5
Baltimore 36 33 .522 3 22-13 14-20 317 276 +41 G2 7-3
Toronto 37 34 .521 3 23-14 14-20 393 315 +78 P2 6-4
Boston 31 40 .437 9 16-18 15-22 289 334 -45 G1 4-6
central
Kansas City 39 27 .591 - 22-13 17-14 291 241 +50 P1 6-4
Minnesota 37 32 .536 3.5 23-14 14-18 280 283 -3 P2 4-6
detroit 35 34 .507 5.5 18-18 17-16 293 298 -5 G1 4-6
Cleveland 32 36 .471 8 14-21 18-15 272 297 -25 G1 5-5
MB Chicago 30 38 .441 10 18-15 12-23 232 300 -68 G2 2-8
oeste
Houston 41 30 .577 - 23-14 18-16 314 275 +39 G1 7-3
Texas 37 33 .529 3.5 15-16 22-17 307 292 +15 P2 6-4
Angelinos de LA 35 35 .500 5.5 19-15 16-20 279 276 +3 P2 5-5
Seattle 32 38 .457 8.5 16-21 16-17 238 286 -48 P1 5-5
oakland 31 41 .431 10.5 14-20 17-21 319 284 +35 G2 6-4

equipo G P Pct jd local Visita ca cP diF racHa u10
este
Washington 37 33 .529 - 19-14 18-19 311 293 +18 G3 6-4
nY Mets 36 35 .507 1.5 26-11 10-24 260 276 -16 P5 4-6
Atlanta 35 35 .500 2 19-15 16-20 294 307 -13 G3 6-4
Miami 30 41 .423 7.5 17-17 13-24 271 291 -20 P1 5-5
Filadelfia 24 47 .338 13.5 17-19 7-28 220 342 -122 G1 2-8
central 
San Luis 45 24 .652 - 26-7 19-17 279 202 +77 P1 7-3
Pittsburgh 39 30 .565 6 21-11 18-19 273 228 +45 P3 7-3
Cubs Chicago 37 30 .552 7 18-13 19-17 284 262 +22 G2 6-4
Cincinnati 32 36 .471 12.5 20-14 12-22 275 288 -13 G1 5-5
Milwaukee 25 46 .352 21 11-24 14-22 259 346 -87 P2 2-8
oeste
LA dodgers 38 31 .551 - 26-13 12-18 292 245 +47 P2 4-6
San Francisco 38 32 .543 .5 17-18 21-14 287 268 +19 G3 4-6
Arizona 34 35 .493 4 18-18 16-17 307 306 +1 G1 7-3
San diego 34 38 .472 5.5 16-19 18-19 301 328 -27 P1 3-7
Colorado 30 39 .435 8 15-21 15-18 305 348 -43 G2 3-7

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

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

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

Bateo
Goldschmidt Arizona .356
dGordon Miami .356
Harper Washington .345
Yescobar Washington .331
Aoki San Francisco .317
LeMahieu Colorado .316
jhPeralta San Luis .311.
 

carreras
Harper Washington 52
Frazier Cincinnati 50
Goldschmidt Arizona 50
Fowler Chicago 46
Pollock Arizona 45
Stanton Miami, 45; 
MCarpenter,  St. Louis,  43; 
FFreeman,  Atlanta,  43.

iMPulsadas
Stanton Miami 64
Goldschmidt Arizona 57
Harper Washington 57
Arenado Colorado 54
Frazier Cincinnati 48
SMarte Pittsburgh 45
Braun Milwaukee 44
AGonzález Los Ángeles 44

Hits
dGordon Miami 104
Goldschmidt Arizona 88
Aoki San Francisco 83
Yescobar Washington 81
jhPeralta San Luis 80
Pollock Arizona 80
LeMahieu Colorado 79

doBles
AGonzález Los Ángeles 22
Rizzo Chicago 21
MCarpenter San Luis 20
duda nueva York 20
Frazier Cincinnati 20
FFreeman Atlanta 20
Belt San Francisco 18
denorris San diego 18
Panik San Francisco 18
Tulowitzki Colorado 18

triPles
Revere Fildelfia 6
ethier Los Ángeles 4
Fowler Chicago 4
Grichuk San Luis 4
Realmuto Miami 4

jonrones
Stanton Miami 25
Harper Washington 24
Frazier Cincinnati 23
Goldschmidt Arizona 19
Pederson Los Ángeles 18 
Arenado Colorado 17
Rizzo Chicago 15

Bases roBadas
BHamilton Cincinnati 31
dGordon Miami 24
Blackmon Colorado 17
GPolanco Pittsburgh 17
Revere Filadelfia 17
Pollock Arizona 14
upton San diego 14

PitcHeo
GCole Pittsburgh 11-2
Wacha San Luis 9-3
BColón nueva York 9-5
Scherzer Washington 8-5

era
Scherzer Washington 1.76
GCole Pittsburgh 1.78
Greinke Los Ángeles 1.81
SMiller Atlanta 1.99
Burnett Pittsburgh 2.05
deGrom nueva York 2.34
CMartínez San Luis 2.80

PoncHes
Scherzer Washington 123
Kershaw Los Ángeles 122
Shields San diego 109
Liriano Pittsburgh 105
Hamels Filadelfia 103
TRoss San diego 98
GCole Pittsburgh 97

salVados
Melancon Pittsburgh 23
Rosenthal San Luis 21
Storen Washington 20
Grilli Atlanta 20
Familia nueva York 19
Casilla San Francisco 19
Kimbrel San diego 17

AP

Nueva York.- J.D. Martínez 
pegó tres jonrones y produ-
jo seis carreras, el venezola-
no Víctor Martínez impulsó 
cuatro anotaciones más y los 
Tigres de Detroit apalearon 
ayer 12-4 a los Yanquis de 
Nueva York para salir de un 
bache de cuatro derrotas se-
guidas.

Víctor Martínez bateó 
un jonrón de dos vueltas 
con dos outs ante el abridor 
Masahiro Tanaka (4-3) en 
el primer inning a favor de 
Detroit, que igualó la mayor 
cantidad de carreras ano-
tadas en la temporada tras 
haber sido superado 21-5 
por Nueva York en los pri-
meros dos juegos de la serie. 
Andrew Romine conectó un 
cuadrangular solitario —su 
primero de la temporada— 
en la sexta entrada frente al 
primer lanzamiento del do-
minicano José De Paula en 
Grandes Ligas.

El abridor venezolano 
Aníbal Sánchez (6-7) vio 
terminar su racha sin permi-
tir carreras luego de 21 en-
tradas y dos tercios cuando 
Brian McCann pegó un jon-
rón con un out en el segun-
do inning. Pero el derecho 
de los Tigres lució estable 
a lo largo de siete episodios 
para ganar por tercera oca-
sión consecutiva. Permitió 
siete hits y tres carreras para 
propinar a los Yanquis ape-
nas su segunda derrota en 
13 juegos en casa.

Por los Tigres, los vene-
zolanos Miguel Cabrera de 
3-2 con un par de anotadas, 
y Martínez de 6-3 con dos 
anotadas y cuatro carreras 
remolcadas. Los cubanos 
Yoenis Céspedes de 5-1 con 
dos carreras anotadas y una 
producida, y José Iglesias de 

3-1 con anotada.
Por los Yanquis, el vene-

zolano Ramón Flores de 2-0.

aPlastan Medias 
rojas a reales 
Kansas City.- David Ortiz 
rebasó a dos miembros del 
Salón de la Fama, al llegar a 
476 jonrones en su carrera, y 
los Medias Rojas de Boston 
sonaron 13 extrabases ayer 
para apabullar 13-2 a los 
Reales de Kansas City.

El dominicano Hanley 
Ramírez conectó su 15to 
jonrón, la máxima cifra de 
Boston en la campaña, y 
Mookie Betts disparó otro 
vuelacerca por los Medias 
Rojas, que establecieron su 
mejor estadística de carreras 
anotadas en lo que va de la 
temporada.

Xander Bogaerts sumó 
tres dobletes y Wade Miley 
(7-6) lanzó seis innings sin 
recibir anotación.

El quisqueyano Ortiz 
pegó su bambinazo en la 

apertura del cuarto inning 
para rebasar a Stan Musial y 
a Willie Stargell, en el 28vo 
lugar de la lista de máximos 
jonroneros de la historia.

Betts, Brock Holt y Dus-
tin Pedroia, los primeros tres 
en el orden al bate, aporta-
ron tres hits cada uno, entre 
los 16 que conectó Boston. 
Se combinaron para batear 
de 15-9, con siete anotadas y 
seis impulsadas.

El desempeño de Betts, 
a quien le faltó un sencillo 
para completar el ciclo, lo 
colocó en un promedio de 
.556 con nueve extrabases 
durante una racha de nueve 
encuentros seguidos pegan-
do de hit.

Chris Young (6-3) fue el 
derrotado.

Por los Medias Rojas, los 
dominicanos Ortiz de 4-2 
con dos anotadas y dos pro-
ducidas, Ramírez de 3-1 con 
dos anotadas y una remolca-
da, Alejandro de Aza de 5-0. 
El cubano Rusney Castillo 

de 1-0.
Por los Reales, los venezo-

lanos Alcides Escobar de 3-0, 
Omar Infante de 4-1 con una 
anotada. El cubano Kendrys 
Morales de 4-2. Los puerto-
rriqueños Alex Ríos de 4-0, 
Christian Colón de 4-0.

Hacen nacionales 
todas sus carreras 
en el PriMer inninG 
Washington.- Bryce Harper 
y Yunel Escobar sacudieron 
jonrones en un primer in-
ning de nueve carreras para 
que los Nacionales de Was-
hington vencieran ayer 9-2 a 
los Piratas de Pittsburgh.

Gio González (5-4) col-
gó siete ceros, y los Nacio-
nales completaron la barrida 
en la serie de tres juegos.

Pittsburgh se presentó al 
Nationals Park inmerso en 
una racha de ocho victorias 
en fila, pero se estrelló con-
tra el pitcheo de los dueños 
de casa. Max Scherzer estu-
vo a un strike de lanzar un 
juego perfecto el sábado y 
el novato Joe Ross ponchó a 
11 en el primer partido.

Harper llegó a 24 jonro-
nes, desapareciéndola por 
segundo juego seguido.

Charlie Morton (5-1) ve-
nía de ganar sus cinco aper-
turas en la campaña, pero 
los Nacionales le entraron 
a palos en el primer inning 
más productivo de su histo-
ria. Morton fue acreditado 
con las nueve carreras y un 
boleto al sacar solo dos outs.

Por los Piratas, los domi-
nicanos Starling Marte de 
4-0; Gregory Polanco 2-0; y 
Pedro Alvarez de 1-0. El ve-
nezolano José Tábata de 4-1.

Por los Nacionales, José 
Lobatón de 3-2, una anotada 
y una remolcada; y Yunel Es-
cobar de 5-2, dos anotadas y 
tres remolcadas. 

Con gran trabajo ofensivo de j.d. Martínez 
y víCtor Martínez, los tigres ganan a los de nueva york

AniquilAn A YAnquis
detroit salió de una mala racha. 

liga americana
detroit (Ryan 1-1) en Cleveland (Bauer 6-3)  5:10 p.m.
Toronto (Hutchison 6-1) en Tampa Bay (Andriese 2-1)  5:10 p.m.
Chicago MB (danks 3-7) en Minnesota (Milone 3-1)  6:10 p.m.
Houston (oberholtzer 2-1) en L.A. Angelinos (Santiago 4-4) 8:05 p.m.
Kansas City (Blanton 1-0) en Seattle (Hernández 10-3) 8:10 p.m.

liga nacional
L.A. dodgers (Kershaw 5-4) en Chicago Cubs (Wada 1-1) 6:05 p.m.

interligas
Filadelfia (Correia 0-1) en n.Y. Yanquis (Pineda 8-3)  5:05 p.m.

detroit 12 n.Y. Yanquis 4
Baltimore 13 Toronto 9
Tampa Bay 0 Cleveland 1
Boston 13 Kansas City 2
Texas 2 Chicago MB3
L.A. Angelinos 2 oakland 3
Houston 6 Seattle 2

Miami 2 Cincinnati 5 
Pittsburgh 2 Washington 9
San Luis 2 Filadelfia 9
Milwaukee 4 Colorado 10
San diego 2 Arizona 7
n.Y. Mets 0 Atlanta 1
San Francisco 2 L.A. dodgers 10(9)

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

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

Chicago Cubs 8 Minnesota 0
i n t e r l i gas

Bateo
MiCabrera detroit .346
Kipnis Cleveland .345
Fielder Texas .340
Moustakas Kansas City .325
jiglesias detroit .323
nCruz Seattle .315
Pedroia Boston .307

carreras
donaldson Toronto 56
dozier Minnesota 54
Trout Los Ángeles 52
Gardner nueva York 49
MMachado Baltimore 48
Bautista Toronto 46
Kipnis Cleveland 46

iMPulsadas
MiCabrera detroit 51
Vogt oakland 51
Bautista Toronto 49
Teixeira nueva York 49
Fielder Texas 47
donaldson Toronto 46
KMorales Kansas City 45

Hits
Kipnis Cleveland 92
Fielder Texas 90
donaldson Toronto 85
MiCabrera detroit 84
Pedroia Boston 84
nCruz Seattle 81
MMachado Baltimore 81

doBles
dozier Minnesota 22
Brantley Cleveland 21
Kipnis Cleveland 21
Céspedes detroit 20
Cano Seattle 18
donaldson Toronto 18
KMorales Kansas City 18
SSmith Seattle 18

triPles
Rdavis detroit 6
Kiermaier Tampa Bay 6
orlando Kansas City 5
Betts Boston 4
Burns oakland 4
deShields Texas 4
eaton Chicago 4
BHolt Boston 4
Kipnis Cleveland 4

jonrones
Pujols Los Ángeles 21
nCruz Seattle 19
Teixeira nueva York 18
Trout Los Ángeles 18
donaldson Toronto 17
Valbuena Houston 17
jMartínez detroit 16

Bases roBadas
Altuve Houston 17
Burns oakland 15
Gardner nueva York 15
Cain Kansas City 14
Rdavis detroit 14
ellsbury nueva York 14
deShields Texas 13
Springer Houston 13

PitcHeo
FHernández Seattle 10-3
Keuchel Houston 8-3
Pineda nueva York 8-3
Gray oakland 8-3
Archer Tampa Bay 8-4
Carrasco Cleveland 8-6

era
Gray oakland 1.95
Archer Tampa Bay 2.18
Keuchel Houston 2.35
odorizzi Tampa Bay 2.47
Price detroit 2.50
Chávez oakland 2.52
Kazmir oakland 2.70

PoncHes
Sale Chicago 119
Kluber Cleveland 117
Archer Tampa Bay 116
Salazar Cleveland 91
Carrasco Cleveland 90
Gray oakland 90
Price detroit 88
AnSánchez detroit 88

salVados
Perkins Minnesota 23
Street Los Ángeles 20
Britton Baltimore 19
Boxberger Tampa Bay 18
AMiller nueva York 17
Gregerson Houston 17
Soria detroit 16
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MARISOL RODRÍGUEZ

Del 22 al 24 de junio la 
extensión de la Cineteca 
Nacional exhibirá el 
drama “Canadá”, del 
cineasta argentino Raúl 
Perrone.

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

En  7 8  m i n u to s 
muestra la tierna histo-
ria de amor entre Heber, 
un muchacho chino que 
vive en Buenos Aires, y 
Jaqueline, una chica de 
los suburbios.

Aunque este  ya 
t iene tres años en 
Argentina y  habla bas-
tante bien el español, 
ella lo cuida, protege y 
le sirve de traductora.

Su romance parece 
normal pero sobre su 
felicidad existe una 
sombra, Heber desea 
emigrar a Canadá para 
encontrar a su hermana.

La historia se divide 
en dos tiempos: uno 
contemplativo, con los 
amantes perdidos en su 
amor juvenil y el otro, 
más duro, amenazado 
por el fantasma de la 
separación.

Jaqueline Cordero, 
Hua Huang, Claudio 
Po nto r i ero,  Car l o s 
Hadad, Matías Stanicio 
y Claudia Daciuk, pro-
tagonizan la cinta.

QUÉ: Proyección de la 
película “Canadá”
CUÁNDO: Del 22 al 24 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

De ‘Canadá’ 
a la Cineteca

Más página 2D

Póster de la cinta.

MARISOL RODRÍGUEZ

El programa de Bellas Artes de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez presenta en con-
cierto a sus maestros tenores, 
este 22 de junio.

El recital será en el teatro 
Gracia Pasquel del Centro Cultural 
Universitario a las 19:00 horas.

Temas clásicos y populares 
son los que interpretarán Víctor 
de la Rosa Garibay, Jesús 
Corona Cano y Eduardo Ruiz 
González.

Entre ellos “Una furtiva 

lágrima”, “Ti voglio tanto bene”, 
“Un viejo amor”, “O sole mio” 
y “Júrame”.

Durante el recital estará 
como invitado especial el barí-
tono Luis Terrones y en el 

acompañamiento el pianista 
Sebastián Gallardo Ramírez.

QUÉ: Recital con tenores de Bellas Artes
CUÁNDO: Lunes 22 de junio
DÓNDE: Teatro Gracia Pasquel del 
Centro Cultural Universitario
HORA: 7 p.m.
ADMISIÓN: 50 pesos

Swift

Apple
le declara 
la guerra a

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Una vez más 
Taylor Swift arremete con-
tra las compañías que bus-
can ofrecer música gratuita 
en streaming. 

Ayer, a través de su cuen-
ta de Tumblr, Taylor mandó 
una carta abierta dirigida a 
Apple en la que externó su 
desacuerdo con la táctica 
con la que la compañía de la 
manzana busca atraer a nue-
vos socios a su recién inau-
gurada Apple Music. 

La compañía creada por 
Steve Jobs lanzó una campa-
ña en la que obsequia tres 
meses de prueba de su ser-
vicio a nuevos suscriptores, 
estrategia con la que la can-
tante no está de acuerdo. 

“Estoy enterada de que 
Apple Music estará ofre-
ciendo una prueba gratuita 
de tres meses a cualquier 
persona que se inscriba a su 
servicio”, escribió Swift y 
añadió: “No estoy segura de 
que Apple sepa que esta 
música no se le va a pagar a 
los escritores, productores o 
artistas de esos tres meses”. 

Swift dijo que esta 
estrategia es injusta para 
los artistas, pues atenta 
contra los intereses de 
todos aquellos que están 

en la industria musical. 
En la carta dirigida 

“Para Apple con amor, 
Taylor”, publicada en su red 
social, la cantante explicó 
que “es una maniobra sor-
prendente, decepcionante 
y totalmente diferente a lo 
que ha hecho a Apple, una 
empresa históricamente 
progresista y generosa”. 

La texana señaló que 
sus inconformidades no 
son berrinches y que busca 
con su misiva hacer un lla-
mado a las compañías que 
desean regalar la música 
hecha por alguien más. 

“Estas no son las quejas 
de un niño petulante. Estos 
son los sentimientos y la voz 
de todos los artistas, escrito-
res y productores a mi alre-
dedor que tienen miedo de 
hablar en público. Pese a 
que admiro y respeto 
mucho a Apple, simple-
mente no respeto lo que 
están haciendo”, indicó. 

Por esa razón, Taylor 
decidió no poner a disposi-
ción de ese servicio su 
reciente álbum "1989", 
como un llamado a Apple, a 
quien pide repensar su 
modelo de negocio. 

El año pasado, la artista 
retiró su catalogo musical 
de Spotify.

La cantante escribe en su red social una 
carta dirigida a la compañía en donde se 
niega a ‘regalar’ su música en streaming

Hoy se presentan en concierto Víctor de la Rosa 
Garibay, jesús Corona Cano y Eduardo Ruiz González

Realiza UACJ recital de tenores
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1. Antifaz. 
5. Que está en lo alto. 
10. Aumentativo. 
11. Hogar. 
12. Acaudalada, 
opulenta. 
16. Traje de mujer 
en la India. 
18. Epoca. 
19. Nota musical. 
20. Contracción. 
22. Sobrino de Abraham. 
23. Símbolo del sodio. 

24. Condimento. 
25. Perro. 
27. Afirmación. 
28. Puro, limpio. 
29. Padre de Matusalén. 
31. Mezclar dos licores. 
32. Instrumento 
músico pastoril. 
34. Que puede contener 
alguna cosa. 
36. Pila de ladrillos de 
canto y cruzados. 
38. Palo de la baraja. 

39. Piel del rostro 
humano. 
41. Provincia del Perú. 
42. Sosegar, calmar. 
44. Antiguo nombre 
de Irlanda. 
45. Que tiene 
encorvados los dedos. 
46. Dícese del 
hueso del pómulo. 
47. Convertir el 
oxígeno en ozono. 
48. Robusto, vigoroso. 

1. Reparación que se 
hace al casco de la nave. 
2. Masa grande 
de piedra. 
3. Letra griega. 
4. Arbusto de China. 
6. El, en francés. 
7. Signo de la adición. 
8. Vacuno que sobrepa-
sa un año. 
9. Inflamación del oído. 
13. Cólera, enojo. 
14. Palidez. 
15. Come hierba el 
ganado en prados. 
17. Chacó. 
19. Especie de nutria 
del Pacífico. 
21. Que tiene lana. 
24. Del verbo ser. 

26. Apellido de inventor 
de la dinamita. 
28. Pariente del Papa. 
30. De cejas muy 
pobladas. 
31. Océano. 
33. Poema narrativo 
provenzal. 
34. Estatua de 
magnitud 
extraordinaria. 
35. Dipsomanía. 
37. Pétalo superior de 
las orquídeas. 
39. Eminencia 
del lado exterior de la 
palma de la mano. 
40. Muchacho, mozo. 
42. Abismo. 
43. Poco común. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cuál es el colmo de una oca? 
- Que le guste jugar a la trae.

•Un hombre entra en un bar y se 
sienta. 
- ¡Un whisky doble!, aunque con 
lo que tengo no debería pedir eso. 
- ¿Y qué tiene usted? 

- Veinte pesos.

•Un hombre entra en un bar y el 
camarero le dice: 
- Usted me dirá... 
- Pues no estoy seguro, creo que 
un metro ochenta o por ahí.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tus posturas provocarán con-
troversia entre las personas que 
te rodean. No te dejes avasallar y 
aclara cuáles son los motivos 
para decir lo que dices. No te 
pierdas en los detalles.
TAURO 
No debes eludir ninguna de tus 
responsabilidades o tareas ya 
que ello podría ser perjudicial 
para tu trayectoria. Por otra 
parte, administra tu dinero con 
prudencia. 
GÉMINIS 
Fuertes cambios se anticipan 
para los días por venir. Muchas 
cosas de tu vida ya no serán 
como venían siendo y el cambio 
te hará crecer profundamente. 
Déjate llevar por lo que la vida te 
da y disfruta.
CÁNCER 
Tu criterio será muy acertado a 
la hora de iniciar nuevos nego-
cios. Los astros incentivan en ti 
un carácter visionario y empren-
dedor que podría llevarte al éxito.
LEO 
El momento astral es favorable 
para aumentar tus conocimien-
tos o mejorar tus capacidades 
profesionales. Por otra parte, 
podrías librarte de una deuda 
importante.
VIRGO 
Nada impide que te fijes metas 
ambiciosas, siempre y cuando 
se basen en posibilidades reales. 
Analiza tus ventajas y ten pre-
sente los obstáculos que podrán 
surgir en tu camino. 

LIBRA 
Quizás sea un momento decisi-
vo para tu futuro, por lo cual 
debes estar muy atento a todo lo 
que pasa a tu alrededor y muy 
dispuesto a esforzarte y trabajar.
ESCORPIÓN 
En los últimos tiempos has teni-
do la oportunidad de aprender 
muchas cosas que te serán muy 
útiles en tus actividades. 
Aprende a valorarlas.
SAGITARIO   
Un nuevo contacto profesional o 
de negocios podría abrirte puer-
tas o facilitarte el inicio de un 
nuevo proyecto. Por otra parte, 
una actividad adicional podría 
comenzar a brindarte mayores 
ganancias. 
CAPRICORNIO    
No debes pasar por alto ningún 
detalle a la hora de realizar un 
negocio o cerrar un trato. Sé 
minucioso y cuida tus propios 
intereses. 
ACUARIO 
Si sabes aprovechar al máximo 
esta etapa podrías alcanzar algu-
nas metas importantes en tu 
carrera o trabajo. Si estás bus-
cando empleo, alguno de tus 
antiguos contactos podría serte 
muy útil.
PISCIS  
Si estás dedicado a construirte 
una sólida trayectoria laboral o 
profesional no debes dejar que 
nada te distraiga de ese objeti-
vo. Por otra parte, podrías expe-
rimentar una leve mejora en tu 
economía.
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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

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

Basada en el cuento “La sirenita” de Hans 
Christian Andersen, ayer la extensión de la 
Cineteca Nacional presentó la película “El 
secreto de la sirenita”.

La cinta animada de origen japonés cautivó 
al público que se congregó en el teatro experi-
mental Octavio Trías.

Bajo la dirección de Hayao Miyazaki 
contó la historia de Ponyo, una niña-pez.

Un día, al bajar a jugar en la 
playa que estaba al lado de su 
casa, Sousuke se hizo amigo de 
ésta y la nombró así.

Su amistad era tan grande 
que Ponyo deseaba convertirse 
en humana para nunca separarse.

Pero dicha situación provocó 
que Fujimoto, un hechicero de las 
profundidades del océano y padre de 
ésta se enojara, ya que de hacerlo se podría 
alterar el equilibrio del mundo.

Y así sucede, cuando Ponyo se escapa con Sosuke, 

se desata el caos, las aguas se agitan y sus her-
manas se transforman en enormes maremotos.

La locura también llega el pueblo del niño 
que se sumerge bajo las olas.

“El secreto de la sirenita” abordó temas 
como la amistad, la responsabilidad de las deci-

siones que se toman y la vida misma.
Para este lunes la pantalla regresa 

al drama con la cinta argentina 
“Canadá”.

En ella se aborda una historia 
de amor protagonizada por 
Heber, un muchacho chino que 
vive en Buenos Aires y Jaqueline, 
una chica argentina.

Su relación se pondrá a 
prueba cuando éste quiera volver 

a emigrar a Canadá para encontrar 
a su hermana.
¿Logrará el amor vencer la barrara de 

la separación?, no se pierda sus funciones y 
descúbralo.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta animada 
‘El secreto de la sirenita’, 

cautiva al público que 
se congrega en el teatro 

experimental Octavio 
Trías; hoy llega el 

filme ‘Canadá’

De la aventura 
al drama 

hoy

ProgramaCión

Canadá • 22 de junio • 6 y 8 p.m. Clasificación: (B) • año: 2007

El UnivErsal

México.- Hace unas semanas cir-
culó el rumor que apuntaba a que 
la actriz Cecilia Suárez cumpliría 
el sueño de su gran amigo Juan 
Manuel Bernal de ser papá, pres-
tándole su vientre para que él 
pudiera concebir a su primer hijo. 

Pero hoy, Cecilia negó que esa 
información sea verdadera, y 
agregó que ese tipo de chismes la 
hacen reír. 

“Nos ha dado mucha risa a él 
y a mí. No sabemos de qué mane-
ra se desvió esa información. Me 
llamaron para felicitarme, llama-
ron a mi mamá”. 

“Agradezco mucho sus bue-
nas intenciones, pero no, yo ya 

soy madre, tengo un hijo (con 
Osvaldo de León) y Juan Manuel 
por el momento no tiene ninguna 
intención de convertirse en 
padre. No creo que necesite un 
vientre alquilado, creo que habría 
una fila de mujeres detrás de él, 
porque es un gran hombre, una 
gran persona, más allá de un 
extraordinario actor”. 

Por otra parte, la actriz está a 
punto de estrenar su más reciente 
filme, “Elvira, Te daría mi vida, 
pero la estoy usando”, lo cual la 
tiene muy emocionada. 

Además, Suárez confirmó su 
participación en la película 
“Machos”, al lado de Aislinn 
Derbez y Valeria Vera, entre 
otros. 

gente

enfocada en su carrera
CeCiLia suárez 
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AGENCIAS

Nueva York.- En un com-
bate de proporciones de un 
Tiranosaurio, “Jurassic 
World” mantuvo el primer 
puesto de la taquilla en 
los cines de Estados Unidos 
y Canadá, con una de las 
mayores segundas semanas 
de todos los tiempos, 
mientras que la cinta de 
Pixar, “Inside Out”, casi la 
empata.

De acuerdo con cálculos 
de los estudios difundidos 
ayer domingo, “Jurassic 
World”  de los estudios 
Universal recaudó 102 
millones de dólares en 
los  cines  de América del 
Norte, una proeza superada 
solamente por la cinta de 
2012, “The Avengers”. El 
debut de la nueva película 
de Pixar también fue históri-
co, pues recaudó unos 91 

millones de dólares.
Aunque “Inside Out” es 

la primera cinta de Pixar que 
no se apodera del primer 
lugar en su estreno, fue el 
mejor debut para una pelícu-

la que no se basa en un libro 
o una secuela. Ese récord 
estuvo previamente en 
manos de “Avatar”, de 2009.

Las dos cintas se apode-
raron de la gran mayoría de 

las salas.
En un distante tercer lugar 

quedó la comedia de Melissa 
McCarthy, “Spy”, con 10.5 
millones de dólares en su ter-
cera semana.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Jake Lloyd, 
el actor que interpretó al 
joven Anakin Skywalker 
en la saga "Star Wars", fue 
detenido en Carolina del 
Norte, luego de una perse-
cución en auto. 

De acuerdo con TMZ, 
el joven de 26 años de 
ed ad ,  co n d u c í a  p o r 
C h a r l e s t o n  c u a n d o 
comenzó a manejar a 
exceso de velocidad y de 
manera imprudente, por 
lo que los agentes comen-
zaron con la persecución 
que se extendió hasta otro 
condado. 

Jake al final perdió el 
control del vehículo y ter-
minó saliendo de la carre-
tera y luego impactó con 

varios árboles. 
Luego de perder el 

control el joven fue arres-
tado y ahora presenta car-
gos por conducir a alta 
velocidad, no detenerse, 
conducir sin licencia y 
resistencia a la autoridad.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- El actor estadouniden-
se Robert Downey Jr. publicó en su 
cuenta de Facebook una fotografía y 
un mensaje para conmemorar el Día 
del Padre. 

La imagen lo muestra muy sonrien-
te, abrazando a su padre, quien - a su 
vez- sostiene a un bebé en brazos. 

"Recuerdan abrazar a su papá hoy 
(ayer). Probablemente son la razón por 
las que ustedes son maravillosamente 
extraños. Feliz Día del Padre". 

A finales de abril el intérprete de 
"Iron Man" desató una polémica por un 
comentario que hizo sobre el cineasta 
mexicano Alejandro González Iñárritu.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A casi un año 
del lamentable fallecimien-
to del actor Robin Williams, 
Ca m e l l i a  En te r t a i n -
ment lanzó el primer trailer 
de  “Boulevard”, la última 
película dramática de 
Williams.

E n   “ B o u l e v a r d ”, 
Robin tiene el personaje 
de un infeliz banquero de 
60 años llamado Nolan, 
c u y o  m a t r i m o n i o 
comienza a desmoronar-
se cuando conoce a un 
joven llamado Leo, quien 
le hace ver que a pesar de 
amar a su esposa, tiene 
que confrontar algo que 
ha estado negando toda 

su vida: su sexualidad.
Antes de que su cuer-

po sin vida fuese descu-
bierto en su casa de 
Ti burón,  Cal i fornia , 
Robin  había mantenido 
una serie de reuniones 
con el guionista David 
Berenbaum para discutir 
una más que probable 
secuela de uno de sus 
mayores éxitos de la déca-
da de los 90,  “Mrs. 
Doubtfire”, la historia de 
un padre capaz de disfra-
zarse de niñera escocesa 
con tal de poder pasar 
tiempo con sus hijos.

Se espera que la 
cinta “Boulevard” llegue a las 
pantallas grandes del mundo 
el próximo 17 de julio.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Ahora que 
estuvo de vacaciones en 
playas mexicanas, la pren-
sa internacional no dudó 
en mostrar imágenes en 
las que Selena Gómez no 
se veía tan delgada como 
siempre en un diminuto 
bikini rosa. Sin embargo, 
a la ex de Justin Bieber no 
parecen importarle las 
críticas, pues a pesar del 
"qué dirán", ella sigue 
mostrando su figura.

Después del inciden-
te vino el MET Gala, 
donde la vimos en un 
vestido blanco de espal-
da descubierta de Vera 

Wang, y fue la semana 
pasada que la actriz se 
dejó ver con un atuendo 
rojo en la presentación 
de su más reciente pelí-
cula, “Hotel Transylvania 
2”, en Cancún. Ahí, las 
piernas de Selena fueron 
las protagonistas. 

Sin embargo, fue hace 
unos días que la texana 
mostró sus curvas en cami-
no al gimnasio por las calles 
de Los Ángeles, California. 

Más sexy que nunca y 
con un cuerpo que se ve 
cada vez más tonificado, 
la cantante lució unos leg-
gings negros, blusa de 
manga larga en color gris 
y tennis deportivos.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La estrella estadouni-
dense del pop Miley Cyrus fue capta-
da el pasado fin de semana mientras 
salía de un hotel de Nueva York con 
su actual pareja, la modelo británica 
de Victoria's Secret, Stella Maxwell.

Según el Daily Mail, la cantante y 
el ángel de la corte celestial de la 
prestigiosa firma de lencería se aloja-
ron en un hotel de Manhattan del 

que salieron el sábado en actitud sos-
pechosa y aparentemente distante.

Una informante destacó que en 

su relación, de varios meses, se han 
vuelto inseparables, tras conocerse a 
través de Cheyne Thomas, amigo y 
asistente de Cyrus.

"Se cogen las manos y se abrazan 
y  s e  s i e n t e n  m u y  c ó m o -
das.  Definitivamente están juntas", 
contó una amiga cercana a la pareja al 
portal  de Daily News. 

Recientemente, Cyrus hizo públi-
ca su condición de bisexual desde 
que era una adolescente.

Captan a Miley al salir
de un hotel con su novia

Trasciende que la cantante 
no sale con una chica

cualquiera, pues se trata de 
Stella Maxwell, una modelo 

de Victoria's Secret

Robert 
Downey Jr. 
celebra el

Día del Padre

Se muestra sexy en tarde sport

Continúa apoderándose de la taquilla

Presentan última cinta
de Robin Williams

Arrestan a actor de ‘Star Wars’

Jake Lloyd.

Selena Gómez.

Escena de la película ‘Jurassic World’.



NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 22 de junio de 2015 /  magazine-4Gente

AgenciAs

Los Ángeles.- Damian 
Lewis, quien alcanzó fama 
mundial por su rol prota-
gónico en la  ser ie 
“Homeland” es el nombre 
que suena como favorito 
para interpretar el papel 
de  James Bond en un 
nuevo filme sobre el 
Agente 007.

Al menos así es lo que 
señalan las casas de apuestas, 
quienes lo sitúan por enci-
ma de las preferencias en 
relación a otros como Tom 
Hardy, Henry Cavill y 
Michael Fassbender, según 
difundió  The Hollywood 
Reporter.

"Esta es una apuesta sin 
precedentes, ya que sin nin-
guna razón aparente hemos 
visto apuestas de hasta 200 
libras sobre  Damian 
Lewis para ser nombrado 
como el próximo Bond. 

Esto podría ser significativo 
y anunciar el final de Daniel 
Craig como el espía más 
famoso del mundo", decla-
ró un portavoz a dicho 
medio.

C a b e  r e c o r d a r 
que “Spectre”, lo nuevo de 
James Bond protagoniza-
do por Daniel Craig, se 
estrenará el próximo 6 de 
noviembre.

eL UniVeRsAL

México.- Cuando sus fans 
pensaban que Anahí se dedi-
caría a su vida de casada y 
abandonaría el terreno 
musical, la ex RBD generó 
expectativa con unas imáge-
nes que publicó en su cuenta 
de Instagram. 

Sin dar detalles de lo 
que realiza en un estudio 
de grabación, la esposa del 

gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco Coello, 
compartió las instantá-
neas que muestran lo que 
podría ser la realización 
de una nueva producción 
discográfica. 

Sin duda los fan están 
esperando con ansias toda 
una nueva producción dis-
cográfica, misma que desde 
antes de su matrimonio, ya 
le exigían a la intérprete. 

AgenciAs

Los Ángeles.- Johnny Depp es conoci-
do no sólo por su basta lista de pelícu-
las, sino por ser uno de los actores 
mejor pagados en Hollywood. Y, de 
hecho, son sus propiedades las que 
hablan de su gran valor adquisitivo. 

Ahora, el actor de 52 años ha deci-
dido deshacerse de una finca en el pue-
blo Plan-de-la-Tour en Francia. La pro-
piedad cuenta con 200 años de antigüe-
dad y en ella hay 12 edificaciones, según 
informa The Wall Street Journal. 

¿Cuánto por ella? Por 26 millones 
de dólares, el afortunado nuevo propie-
tario no sólo podrá disfrutar de 26 
acres, sino de muchos objetos persona-
les. Muebles, arte, dvd's, libros y una 
gran cantidad de artículos personales 
entran en el nada módico precio de 
venta. ¡Sale todo!

Y aunque la cantidad de dinero 
que se pide es extremadamente alta, 
Alexander Kraft, CEO de Sotheby's 
International Realty France asegura 
que esto es debido a que, cuando 
Johnny compró la finca en 2001, tuvo 
que hacer una inversión de 10 millo-
nes de dólares para restaurar y reacti-
var los espacios.

La edificación de principios del 
siglo XIX cuenta con una iglesia que el 
esposo de Amber Heard convirtió en 
casa de huéspedes, un restaurante con 
cocina equipada profesional que es 
usada para cenar, lavandería y garaje, 
todo modificado para que parezcan 
comercios locales. 

  Además, una cava subterránea en 
la casa principal cuenta con decoración 
estilo Piratas del Caribe, con esqueletos 
y mascadas coloridas, que fue diseñada 
personalmente por Johnny Depp. 

eL UniVeRsAL

Los Ángeles.- La supermodelo 
Tyra Banks, mejor conocida por su 
participación en las pasarelas de la 
mano del gigante Victoria's Secret, 
dejó a propios y extraños anonada-
dos con una fotografía que subió a 
su cuenta de Instagram, en donde 
se le aprecia sin ninguna gota de 
maquillaje ni retoques. 

Causó controversia por dicha 
publicación, en la que escribió que 
decidió mostrar su verdadera ima-

gen, “cruda y real” según escribió, y 
argumentó que “Te mereces ver mi 
yo real”. 

“¿Sabes cuándo las personas 
dicen que no usan filtro pero tú 
sabes que la imagen sí tiene reto-
ques? ¿O quizás tiene un poco de 
retoque pero mienten y dicen que 
es real? Bueno, esta mañana decidí 
mostrar mi verdadera imagen”, 
agregó. 

También indicó que “tenía 
ganas de retocarme las ojeras! Pero 
dije ‘no, Ty, muestra cómo en ver-

dad eres’. Así que aquí estoy. Y ahí 
estás tú mirándome y estudiando 
esta foto”. 

Las críticas y aplausos hacia la 
también presentadora de su pro-
pio programa estadounidense no 
se hicieron esperar.

Sin maquillaje, muestra su ‘cruda’ realidad

El actor ha decidido deshacerse de una de sus propiedades en Francia:
una finca de 12 edificaciones valuada en 26 mdd

A la venta casa de Depp

Es favorito para
ser James Bond

Damian Lewis.

Anahí enloquece con regreso
a estudios de grabación

Tyra Banks causa
controversia por publicar

en Instagram una imagen 
de su rostro al natural


