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México.– Su 
ex periencia 
en habitar tú-
neles le ayudó 
a El Chapo 
Guzmán a es-

capar de manera subterránea 
de las autoridades... pero aho-
ra lo hizo desde un penal de 
máxima seguridad.

Para construir el túnel de 
kilómetro y medio de largo, 
80 centímetros de ancho y 
más de metro y medio de al-
tura se requirió extraer, según 
especialistas, 2 mil 652 metros 
cúbicos de tierra, suficientes 
para llenar 379 camiones. 

Quien excavó debió haber 
usado taladros y una retroex-
cavadora, cuyo ruido y movi-
miento habrían sido percep-
tibles. Pero ni desde la cárcel 
ni en sus alrededores, ningu-
na autoridad vio siquiera un 
puño de tierra, no obstante 
que el personal penitenciario 
está capacitado y obligado a 
realizar estudios para localizar 
elementos anómalos a pro-
fundidad, como túneles.
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Huyó Chapo por mega
túnel y ‘nadie’ vio nada

AssociAteD pRess

Almoloya.– Hasta hace 
poco más de un año, en el 
lugar donde hoy se encuen-
tra la casa en la que desem-
boca el sofisticado túnel por 
el que se escapó el narcotra-
ficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, no había nada 
más que hierba.

Eso dicen los vecinos 
de la zona, que coinciden al 
asegurar que en el verano de 
2014, solo unos meses des-

pués de la captura del capo, 
alguien compró el predio y 
levantó la casa con una gran 
rapidez.

veR: ‘helicópteRo…’ / 3A

Compraron predio poco 
después de la aprehensión 
del capo y desde entonces 

hubo trabajo constante

Alistaban desde
hace un año casa
por donde salió

1.5 km de distancia.
Desemboca en una vivienda

10 
me

tro
s

Ducha en
la cárcel

Una motocicleta
estaba fija a un riel

Boquete
50 x 50 cms

Túnel principal
170 x 170 cms

Iluminación
eléctricaVentilación

con tubería de PVC

El paSadizo
» Desemboca en la bodega de una casa en construcción;
para llegar a ese lugar, se requiere de un recorrido de
aproximadamente 15 minutos en auto más 10 a pie

» El lugar está rodeado de un sembradío de maíz

dENtro taMbiéN SE ENCoNtraroN
Tanques de oxígeno • Recipientes • Material de cimbra

temen ajustes: refuerzan
la vigilancia en el Valle

s. gARcíA / m. vARgAs

El Valle de Juárez fue refor-
zado con retenes militares, 
anunció el comandante Vi-
cente Antonio Hernández. 

La zona es disputada 
por los cárteles de Sinaloa y 
de Juárez y preocupa que la 

violencia se recrudezca tras 
la fuga de El Chapo, según 
fuentes de inteligencia.

En tanto, federales “cerca-
ron” la frontera Chihuahua–

EU, aeropuertos y accesos a 
la entidad, ante la posibilidad 
de que el capo se refugie aquí.

‘intensificARíA…’ / 2A

Podría recrudecerse violencia entre cárteles,
alertan; montan federales cerco en el estado

 Fuga poNE EN ENtrEdiCho SiStEMa pENitENCiario

Mide 1.5 km, tiene 
alumbrado y ventila-
ción; se ‘esfumaron’ 
2,652 m3 de tierra

AsesInAn A MADre, Dos HIjos y UnA prIMA / Ver: ‘ACrIBIllAn…’

Cavarlo habría tomado 352 días / 3A

Mantiene Peña gira europea »4A  •  Tuits de Chapito evidenciaban el plan / se los dije, acusa Trump / Decepciona a DEA el escape »5A

Acribillan a familia; 2 de
los fallecidos son cuates 

migUel vARgAs

Una familia fue asesinada 
ayer poco después de las 3 
de la tarde en su domicilio 
de la colonia José Martí, a 
espaldas del Cbtis 128, en el 

oriente de la ciudad.
Dos de las víctimas son 

adolescentes de 15 años y 
hermanos cuates, hombre y 
mujer. Al igual que su madre, 
de 54 años, y otra familiar 
de 24, fueron acribillados y 

muertos en circunstancias 
que hasta ayer no se preci-
saban, pero las autoridades 
descartaban como motivo la 
violencia familiar.
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TV análoga dejará de
transmitir a la medianoche

>1b<

por Face, magistrado 
denuncia ‘madriza’

>5b< MéxICo, rey Del TrIATlón

se desinfla Tri
ante guatemala
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LA SEGUNDA
FUGA

Oficiales resguardan tubería del drenaje en la penitenciaría del Altiplano.

La construcción que sirvió para disfrazar el subterráneo. 

La procuradora general de la 
República revisa la salida del 
túnel, en la vivienda en obra 

negra localizada a mil 500  
metros de la cárcel.
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Temas del día

Ataque a familia fue 
premeditado: autoridad

Miguel Vargas /
de la Portada

El reporte de disparos de arma 
de fuego llegó al Centro de 
Respuesta Inmediata (CERI) 
a las 15:19 horas y varias uni-
dades de Seguridad Pública 
se concentraron sobre la calle 
Carlos Fonseca, casi esquina 
con la calle Gonzalo Belmon-
te, a espaldas de la secundaria 
Técnica 55.

De este domicilio sacaron 
aún con vida a una mujer, la 
cual fue trasladada en una am-
bulancia al hospital del IMSS 
número 66 de la calle Ramón 
Rayón.

Luego los agentes confir-
maron la escena: los dos me-
nores tendidos acribillados al 
lado de su madre ya inertes, 
igual que el cuerpo de una mu-
jer de aproximadamente 24 
años, que al parecer es prima 
hermana de los cuates.

Todos tenían múltiples he-
ridas de bala en diferentes par-
tes del cuerpo, incluso en la ca-
beza, por lo que habría sido un 
acto premeditado, de acuerdo 

con información extraoficial.
En el lugar de los hechos 

las víctimas fueron identifi-
cadas por sus vecinos como 
Luz García Rodríguez y sus 
hijos Bryan y Michel, de 15 
años aproximadamente, así 
como Rosa Pérez García, la 
de 24 años.

La quinta víctima que 
resultó herida era reportada 
grave en el hospital con va-
rios balazos.

Las autoridades realizaban 
varias entrevistas en el entor-
no de la familia de los falleci-
dos, pero no se quiso revelar 
el sentido de las hipótesis más 
firmes, como ha trascendido 
en otras ocasiones.

Lo que sí se descartó 
fue la violencia doméstica 
como motivo del crimen, de 
acuerdo con investigadores 
consultados.

RepoRtan asesinato 
10 minutos después
Diez minutos después de ocu-
rrido el multihomicidio, otro 
asesinato se presentó para po-
ner en jaque a las autoridades, 

las cuales montaron puntos de 
revisión aleatoria en varias zo-
nas de la ciudad.

Se trató de la muerte a ba-
lazos de un hombre de aproxi-
madamente 35 años de edad, 
en hechos sucedidos en la co-
lonia Morelos.

El cuerpo de esta, que se-
ría la quinta persona muerta 
de forma violenta ayer, se lo-
calizó sobre las calles Cuarzo 
y Cemento, al poniente de la 
ciudad.

De los dos casos se supo 
que habría personas detenidas 
bajo investigación, pero será 
hasta hoy cuando la Fiscalía dé 
a conocer más detalles de ma-
nera oficial.

Según recuentos perio-
dísticos, 25 personas han 
sido asesinadas en Juárez 
en los primeros 12 días del 
mes, incuidos dos ocurridos 
en el Valle.

El lugar del multihomicidio, resguardado con cinta policiaca.

Una mujer, la quinta 
víctima, se encuentra 
grave en el hospital

saMuel garcía / 
Miguel Vargas /

de la Portada

“No podemos descartar ni lo 
obvio, ni lo sorprendente”, dijo 
el delegado de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Javier 
Sánchez Rocha, ante la alerta a 
nivel nacional.

Sobre la situación en el Va-
lle, el comandante Vicente An-
tonio Hernández Sánchez dijo 
que se incrementó el número 
de efectivos castrenses en la 
zona, aunque se reservó dar a 
conocer la cantidad.

Comentó que estarán a 
cargo de patrullar las brechas 
en apoyo a las fuerzas de segu-
ridad pública y mantendrán un 
puesto de seguridad militar en 
San Isidro, donde instalaron 
equipos de rayos gama para la 
revisión de vehículos.

Las cabeceras municipales 
de Praxedis y Guadalupe fue-
ron reforzadas con efectivos 
militares, así como la colonia 
Esperanza y El Porvenir, asegu-
ró Hernández Sánchez.

De acuerdo con fuentes de 
inteligencia consultadas ayer 
por NORTE, hay la posibilidad 
de que con el escape de Joaquín 
Guzmán Loera se dispute con 
mayor crudeza el territorio del 
Valle de Juárez.

A partir del 2013 la zona 
comenzó a ser recuperada por 
el Cártel de Juárez, luego de que 
desde el 2008 tomó influencia 
y control del sector el llamado 
Cártel de Sinaloa, se aseguró.

Tras la caída en agosto del 
2013 de Gabino Salas Valen-
ciano, alias El Ingeniero, vin-
culado al grupo de El Chapo 
Guzmán, se ha generado una 
desbandada de traficantes ha-
cia la organización de los Ca-
rrillo Fuentes en ese sector del 
Valle, donde el factor principal 
era que el líder nacional estaba 
preso, se informó.

Pero después de la fuga del 
narcotraficante del penal de 
Almoloya, se esperan reacomo-
dos y ajustes de cuentas entre 
las personas que quieren man-
tenerse en la mencionada zona 
por la facilidad que supone para 
el trasiego de drogas, ante la 
proximidad del río Bravo.

despliegan 
fueRzas fedeRales
Sobre el despliegue de las 
fuerzas federales en el estado, 
el delegado de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), 
Javier Sánchez Rocha, dijo 
que la instrucción vino desde 
oficinas centrales desde las 
primeras horas de ayer, con la 
activación de las alertas para 
el grupo de coordinación que 
integran la Policía Federal Pre-
ventiva, la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
el Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional (Cisen) y 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

Al operativo también se in-
tegraron dependencias como 
el Instituto Nacional de Mi-
gración y la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), que coadyuvan en los 
aeropuertos, carreteras y cruces 
fronterizos, así como en todas 
las intersecciones de acceso, 
tanto en el sur, como en el norte 
de la entidad.

Sánchez Rocha explicó 
que se despliega toda una es-
trategia de comunicación en-
tre dichas dependencias del 
Gobierno federal.

“Desde que se tuvo cono-
cimiento de esta fuga, desde el 
centro del país se giró la instruc-
ción para organizar este operati-
vo, para que desde el aeropuer-
to en el Estado de México y en 
todo el país se tenga un control 
más escrupuloso sobre la llega-
da de aviones grandes y peque-
ños”, agregó.

Durante muchos años, la 
principal área de influencia del 
líder del Cártel de Sinaloa se 
mantuvo en el denominado 
Triángulo Dorado, zona serrana 
donde confluyen los estados de 
Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Ante lo anterior, Sánchez 
Rocha precisó que en la Sierra 

Tarahumara ya están desplega-
dos los batallones militares con 
sus operaciones de vigilancia, 
tanto en las brechas, como en 
sus guarniciones.

El funcionario federal dijo 
que no se puede descartar nin-
guna posibilidad, incluso de 
que pueda cruzar la frontera a 
Estados Unidos, aunque la lógi-
ca dicta que no tiene nada qué 
hacer en el vecino país, porque 
tiene cuentas pendientes con la 
justicia.

Abundó que esta alerta se 
emitió a las instancias estatales 
y municipales, que mantienen 
comunicación estrecha con las 
corporaciones que integran la 
Fiscalía General del Estado, gra-
cias a los convenios de colabo-
ración, que permiten reforzar 
las acciones de búsqueda.

“El estado de Chihuahua 
y las dependencias federales 
están coordinadas y en coadyu-
vancia para tender de la mejor 
manera un cerco, que permita 
que en Chihuahua haya un 
buen control y vigilancia”, dijo 
Sánchez Rocha.

Consideró que por el mo-
mento no se puede pensar que 
la fuga de El Chapo pueda des-
atar la violencia en el estado: 
“eso es muy subjetivo, igual se 
dijo cuando lo capturamos y no 
pasó gran cosa”.

Intensificaría
disputa en el 

Valle de Juárez

la SEGUNDA fuga

Actualmente estaría en poder del Cártel de Juárez, 
organización que lo arrebató al de Sinaloa en 2013

Elementos castrenses vigilan el aeropuerto de la Ciudad de México.

Uno de los retenes a la salida del Edomex.

FuerzAS InVoluCrAdAS
en el eStAdo

zonAS reForzAdAS
en el VAlle

- Policía Federal Preventiva
- Procuraduría General de la 

República
- Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional (Cisen)
- Secretaría de la Defensa Nacio-

nal (Sedena)
- Instituto Nacional de Migración 

(INM)
- Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT)
- Ejército

- Puesto de seguridad en San 
Isidro, con equipos de rayos 
gama para revisiones

- Cabecera municipal de Praxedis
- Cabecera municipal
  de Guadalupe
- Colonia La Esperanza
- Colonia El Porvenir

El estado de Chihuahua y las dependencias 
federales están coordinadas y en coadyuvancia 
para tender de la mejor manera un cerco”

Javier Sánchez Rocha
Delegado de la Segob
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Almoloya.– Tres personas de 
distintas viviendas cercanas a 
la que escondía el túnel y que 
hablaron a condición de man-
tener el anonimato, también 
mencionaron que una fur-
goneta blanca iba y venía del 
inmueble a menudo, y que esa 
gente “emparejó” el camino de 
terracería.

Una dijo que su hijo tra-
bajó de albañil en la cons-
trucción de la casa, que 
recibió buena paga y que el 
edificio se hizo en solo tres 
meses. La mujer se mostró 
extrañada de que por ahí es-
capara El Chapo.

La casa del túnel es una 
construcción con una parte 
que asemeja una vivienda de 
un solo piso y ventanas; la 
otra parte es de mayor altura, 
como si fuera bodega. Los 
similares ranchos más cerca-
nos se encuentran a unos 300 
metros y son habitados por 
campesinos.

En fotografías divulgadas 
por la Fiscalía se logra apreciar 
la salida del túnel –un peque-
ño agujero rectangular con 
unas escaleras–, espacio am-
plio con ropa usada y calzado 
tirados, así como una pequeña 
cocineta.

El inmueble se encuen-
tra en la colonia Santa Juana, 
Almoloya, 100 kilómetros al 
oeste de la Ciudad de México, 
y a 1.5 kilómetros del penal de 
máxima seguridad del Alti-
plano; a unos tres kilómetros 
está una base militar el Octavo 
Regimiento Motorizado del 
Ejército, situado en dirección 
contraria a la prisión y for-
mando un triángulo con ella y 
la casa del túnel.

A los nuevos dueños no 
se les veía mucho, pero llegó 
a coincidir con un hombre y 

una mujer, aparentemente pa-
reja, muy educados, dijo uno 
de los rancheros cuyas tierras 
se encuentran a un lado de la 
casa del túnel, por otro lado 
al canal que bordea el penal, y 
por un tercer lado con un te-
rreno federal militar.

Su hijo, que acompaña a 
su padre los fines de semana, 
admitió haber escuchado la 
llegada de un helicóptero so-
bre las 9:30 o 10 de la noche, 
pero no le sorprendió hasta 
que se comenzaron a escu-
char las patrullas, ya que a 
menudo aterrizan aeronaves 
en la prisión o zona militar. 
“No quisimos ni asomarnos”, 
dijo el hombre.

Si vieron actividad 
dudoSa
La única persona que afirmó 
haber visto algo sospechoso 
fue la madre del albañil. Ella 
habla de dos diferentes pro-
pietarios: el primero un señor 
de unos 70 años que dirigió la 
construcción, y de un hombre 
más joven y gordo que condu-
cía la furgoneta blanca.

“Debió costar muchísimo 
dinero porque son unas cinco 
hectáreas”, señaló. “Al ver pa-
sar a los trabajadores mi hijo 
les preguntó si tenían chamba, 

le dijeron que sí y eso hizo, 
le pagaban bien. Eran como 
unas 12 personas las que 
construyeron la casa”.

Su hijo le comentó poste-
riormente que ya no le darían 
empleo porque el anciano había 
vendido la casa y el nuevo due-
ño traía a sus propios trabajado-
res. Ella fue la única persona de 
los vecinos que dijo haber visto 
una “máquina amarilla, como 
una excavadora”.

La mujer agregó que “el 
gordo” solía ir con dos o tres 
personas que parecían tra-
bajadores y que la semana 
pasada, cuando “estuvieron 
echando tierra al camino”, 
notó que uno de sus acompa-
ñantes traía “los brazos llenos 
de lodo”.

Un tercer ranchero, de una 
vivienda un poco más alejada, 
coincidió en las fechas en las 
que se construyó la casa.

Todos los caminos que 
llegan a la casa desde la que 
supuestamente se ideó la fuga 
son de terracería. Por ellos 
tuvieron que trasladar todos 
los elementos necesarios para 
elaborar una obra de inge-
niería como la que describió 
el comisionado nacional de 
seguridad Monte Alejandro 
Rubido: un túnel con tube-

rías de PVC al que se accedía 
por unas escaleras de la celda 
de máxima seguridad de El 
Chapo y que no solo contaba 
con iluminación, sino con una 
motoneta con raíles supuesta-
mente utilizada para sacar la 
tierra.

de difícil acceSo
Para llegar a la casa por donde 
tiene la salida el túnel que usó 
El Chapo hay dos opciones: 
atravesar caminando dos lomas 
o bien acceder por carro a través 
de un camino de terracería.

Tras un recorrido de 15 
minutos en automóvil y luego 
de un recorrido de 10 minutos 
de la última vivienda habitada, 
sobresale una casa de una sola 
planta en obra negra que tiene 
a un lado una bodega.

Ahí no hay lotes ni calles 
definidas, solo caminos mar-
cados por el paso de la gente.

Desde ahí lo que domina 
son los sembradíos de maíz 
y a un costado de frente a la 
puerta principal, se ven las 
paredes del penal federal, de 
donde el túnel comienza.

Elemento federales cus-
todian el sitio y se quedaron 
resguardando el área cercana 
a la casa. (Con información de 
Excélsior)
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AgenciAs

México.- El ingeniero civil 
Alfredo Turrent reveló que 
las excavaciones para cons-
truir el túnel por el cual el 
líder del Cártel de Sinaloa, 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, logró escapar la noche 
del sábado, pudieron tardar 
casi un año.

Turrent, consultado para 
dar sus impresiones sobre 
los aspectos técnicos de la 
obra, explicó que para calcu-
lar la cantidad de tierra que 
se extrajo durante la edifica-
ción del túnel se debe deter-
minar el número de metros 
cúbicos de la obra y sumar 

todo el desperdicio que se 
ocasiona al hacer una perfo-
ración de este tipo.

Dado que el túnel tiene 
hasta 1.7 metros de altura, 
80 centímetros de ancho y 
de más de mil 500 metros de 
longitud y desemboca en un 
conducto vertical de aproxi-
madamente 10 metros de 
profundidad,  la excavación 
del “pasadizo” podría haberle 
tomado 352 días a un equipo 
de 4 personas.

De acuerdo con Turrent, 
era posible que dos personas 
se hubieran dedicado a la ex-
cavación, mientras las otras 
dos sacaban los escombros 
del túnel. 

la SEGUNDA fuGa

Bajo sospecha, 

dimenSioneS de la obra

  Túnel regadera: 50 por 50 cm, y 1.5 metros de profundi-
dad. Más conducto vertical de aproximadamente 10 metros de 
profundidad.

conducTo hacia la oBra negra: 1.7 metros de altura, 
entre 70 y 80 centímetros de ancho y más de 1.5 km de 
longitud.

loS cálculoS

»
»

8 a 10 1 787.87
Horas diarias de trabajo Metros cúbicos de tierra

679.39
Agregado por descompresión 

(38%)

2467.26
Total de m3

7 m3
Capacidad máxima de camión 

convencional de carga

1
Viajes por jornada laboral

352 Número de camiones 
necesarios para trans-
portar esa cantidad de 
desecho

AgenciA reformA / 
el UniversAl /
de lA PortAdA

México.- El caso puso en 
entredicho al sistema peni-
tenciario y a las cárceles de 
“máxima seguridad”. El Go-
bierno federal investiga la 
red de apoyo que permitió 
la fuga y todos los visitantes 
que acudieron al Altiplano 
durante casi 16 meses están 
bajo sospecha.

También se indaga el gra-
do de participación de ser-
vidores públicos de diversos 
niveles, y se busca establecer 
quién pudo facilitar los pla-
nos de la prisión –clasifica-
dos como de seguridad na-
cional–, que permitieron la 
evasión.

La última vez que se vio 
a Joaquín “El Chapo” Guz-
mán fue a las 20:52 horas del 
sábado. A esa hora entró a la 
zona de regadera de su celda, 
ubicada en el Área de Trata-
mientos Especiales del penal. 

El Chapo evadió la custo-
dia entrando por un espacio 
rectangular de unos 50 centí-
metros de lado con una pro-
fundidad de metro y medio. 

“Dicho orificio comuni-
ca a su vez con un conducto 
vertical de aproximadamente 

10 metros de profundidad 
habilitado con una escalera”, 
detalló ayer el comisionado 
nacional de Seguridad, Mon-
te Alejandro Rubido.

Guzmán Loera se encon-
traba en el área de tratamientos 
especiales y cerca de las 8 de la 
noche de antier había recibido 
su medicamento diario.

Tras notar su ausencia 

mediante el sistema de vi-
deovigilancia del penal se ac-
tivó la alerta por su evasión.

Así, Guzmán Loera llegó 
al túnel. Su longitud no ha 
sido medida exactamente, 
pero entre el punto en el que 
inicia y en el que culmina hay 
una distancia de más de mil 
500 metros, en línea recta. 

El túnel tiene alumbrado, 

sistema de ventilación con 
tubería de PVC y un sistema 
de rieles en el que fue adapta-
da una motocicleta mediante 
la cual, presumiblemente, 
“fue extraída la tierra produc-
to de la excavación y trans-
portadas las herramientas y 
maquinaria utilizadas para la 
perforación”, detalló Rubido.

“A lo largo del túnel se 
encontraron instrumentos 
de construcción, tanques 
de oxígeno, recipientes con 
combustible, madera de cim-
bra, tubería PVC, entre otros 
objetos”, añadió.

El túnel termina en una 
construcción que se encuen-
tra en obra negra, al suroeste 
del penal, en la colonia de 
Santa Juanita.

“En ese lugar se halló mo-
biliario, enseres y otros ob-
jetos que indican que había 
presencia de trabajadores o 
de veladores”, agregó el fun-
cionario federal.

Rubido también informó 
que 18 custodios del Altipla-
no fueron trasladados a la 
Suprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (Seido) 
para que declaren. Anoche se 
tomaba declaración también 
al director del penal, Librado 
Carmona García.

indagan a quien haya proporcionado los 
planos de la ‘prisión más segura del país’; 

documentos están clasificados como de 
seguridad nacional

Tardaron unos 352 
días en cavar túnel

helicóptero habría facilitado escape

todos en el altiplano

Fuerzas federales afuera del centro carcelario.

Boquete por el cual salió el narcotraficante.

Agentes investigadores retiran los materiales asegurados en el trayecto.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Lunes 13 de julio de 2015

LA SEGUNDA FUGA

AgenciA RefoRmA

París.- El presidente Enrique 
Peña Nieto llegó a París, tras 
casi 12 horas de vuelo.

Casi al momento de arri-
bar al país galo, el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, tomó un vuelo 
de regreso a México para aten-
der las operaciones tras la fuga 
de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, confirmaron fuentes de 
la dependencia.

A las 20:52 horas que es-

capó El Chapo del penal de 
máxima seguridad del Altipla-
no, Peña estaba volando a Gan-
der, Canadá, donde hizo escala 
de una hora.

A las 6:00 de la maña-
na,13:00 horas tiempo local, el 
mexiquense aterrizó en el Ae-
ropuerto París-Orly, sin emitir 

comentarios sobre la fuga.
Junto con él llegaron su 

esposa Angélica Rivera, y la 
hija de ésta Regina, así como 
los Secretarios de Relacio-
nes Exteriores, José Antonio 
Meade, y el de Hacienda, 
Luis Videgaray.

También el Jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia, Aurelio 
Nuño, y personal más cercano.

El programa marcaba que 
en la visita estarán 10 secreta-
rios, entre ellos los de Gober-
nación, Defensa y Marina. 

Pedirán panistas
‘resucitar’ 
Secretaría 

de Seguridad
el UniveRsAl

México.- El grupo parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Senado demandó 
a las autoridades federales la 
pronta recaptura del narcotrafi-
cante Joaquín Guzmán Loera.

Además le exigió al Gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto 
evaluar con seriedad la eficiencia 
de su gabinete en todos los ámbi-
tos, en particular en el económico 
y en seguridad pública. Por medio 
de un comunicado, el grupo de 
senadores panistas demandó reto-
mar la agenda de reformas al siste-
ma de seguridad pública.

“Los gobiernos del PRI 
tienden a ignorar el imperio de 
la justicia para todos y actúan 
con interés y eficacia selectivos, 
por lo que se debe reconsiderar 
incluso que la Secretaría de Se-
guridad Pública permanezca 
bajo el control político de Go-
bernación”, dice el comunicado.

“El PAN planteará en el Con-
greso de la Unión que vuelva a 
existir una Secretaría encargada 
de garantizar a los mexicanos se-
guridad en su vida” finalizó.

Admite PRI 
momento difícil

AgenciA RefoRmA

México.- El priista Omar Fayad, 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Nacional del Senado, 
reconoció que el Gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto 
atraviesa por un momento difí-
cil y complicado ante la fuga de 
Joaquín El Chapo Guzmán.

En entrevista, consideró que 
los hechos son lamentables y 
representen un importante reto 
para la Administración federal. 
“Es una fuga muy relevante por 
el perfil del personaje, un delin-
cuente que ya se había fugado y 
que fue muy buscado”, dijo.

“Evidentemente que para el 
Gobierno es un momento difí-
cil y es un momento muy com-
plicado que seguramente todos 
los responsables de la seguridad 
estarán atendiendo”.

Fayad pidió que se investi-
guen las posibles complicidades 
de funcionarios penitenciarios 
y que el Gobierno concentre 
fuerzas para lograr la recaptura. 

Por la tarde de ayer, en el Se-
nado, la bancada priista reconoció 
que el sistema penitenciario mexi-
cano sigue siendo vulnerable.

AgenciAs

México.- La fuga de Joaquín Guz-
mán Loera, “El Chapo”, ocurrida 
anoche del penal federal del Al-
tiplano, en el Estado de México, 
puso en alerta a varias entidades. 

Los gobiernos de Morelos y 
del Estado de México, vecinos al 
penal de máxima seguridad, in-
formaron que están a disposición 
de las autoridades federales para 
ayudar en las tareas de búsqueda 
del narcotráfico.

A la declaratoria de alerta se 
sumaron también los gobiernos 
de Guerrero y Michoacán, que 
recientemente han sido focos de 
actividades del narcotráfico. 

También en Sinaloa, el 
coordinador de Seguridad del 
Gobierno estatal, Moisés Melo 
García, informó que se tomaron 
medidas preventivas de alerta en 
las corporaciones policiacas mu-
nicipales y estatales, en coordi-
nación con fuerzas federales, del 
Ejército y la Marina.

Hasta el momento, todo 
transcurre en la normalidad en 
los 18 municipios de Sinaloa, dijo 
Melo García.

Mientras que Gerardo Vargas 
Landeros, secretario general de 
Gobierno canceló su asistencia 
a eventos públicos, para atender 
a la convocatoria de esta reunión 
urgente de seguridad, a la que 
asistieron el procurador Marco 
Antonio Higuera Gómez; el se-
cretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Castro, y el alcalde 
de Culiacán, Sergio Torres Félix.

Fuga del delincuente 
es una afrenta al 
Estado mexicano, 
afirma el mandatario

AgenciA RefoRmA 

París.- Ante la importancia 
que representa para su go-
bierno la visita de cinco días a 
Francia, el presidente Enrique 
Peña Nieto decidió mantener-
la, pese a la fuga de Joaquín El 
Chapo Guzmán.

Siete horas después de 
arribar al aeropuerto parisi-
no, el mandatario apareció 
en la residencia del embaja-
dor de México, Agustín Gar-
cía-López, cabizbajo y con 
los ojos rojos, para ofrecer un 
mensaje de cinco minutos, 
sin preguntas.

“Estamos al tanto de un 
hecho muy lamentable, que 
ha indignado y que indigna 
a la sociedad mexicana. Me 
tiene profundamente conster-
nado ante lo ocurrido, precisa-
mente, en la fuga de uno de los 
delincuentes que hasta antes 
había sido de los más busca-
dos en México y en el mundo.

“Esto representa, sin duda, 
una afrenta para el Estado 
mexicano, pero también con-
fío en que las instituciones del 
Estado, particularmente las 
encargadas de seguridad pú-
blica, estén a la altura, con la 
fortaleza y la determinación, 
para reaprehender a este de-
lincuente”, apuntó.

El presidente llegó acom-
pañado de su vocero, Eduardo 
Sánchez; el secretario de Ha-
cienda, Luis Videgaray, siete 
escoltas y funcionarios de la 

Embajada.
Informó que estuvo en 

comunicación con los titu-
lares de seguridad y procura-
ción de justicia, y le ordenó 
al secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong, coordinar las accio-
nes necesarias para la reapre-
hensión de capo.

Además de pedir al comi-
sionado nacional de Seguri-

dad Pública, Monte Alejandro 
Rubido, reforzar las medidas 
de seguridad en los penales de 
máxima seguridad, y a la pro-
curadora Arely Gómez una 
investigación a fondo para 
determinar qué funcionarios 
fueron cómplices en la fuga.

También prometió que 
se mantendrá informada a 
la sociedad sobre las accio-
nes gubernamentales para 

recapturar a Guzmán.

DeFienDe viAje 
A PArís
En su mensaje, Peña Nie-
to defendió la visita a París 
con el argumento de que “es 
histórica”, pues se firmarán 
alrededor de 60 acuerdos en 
energía, educación, salud, 
turismo, agricultura, medio 
ambiente, comercio, inver-
sión y ciencia y cultura, entre 
otros rubros.

La más reciente visita de 
un mandatario mexicano a 
Francia fue la de Ernesto Ze-
dillo en 1997, mientras que el 
presidente galo Francois Ho-
llande estuvo en México en 
abril de 2011.

“Estoy siguiendo puntual-
mente los informes que me 
están rindiendo, sobre las ac-
ciones que estén emprendien-
do y llevando a cabo.

“En tanto, mantendremos 
aquí esta visita histórica que 
México hace a Francia, que 
nos permita concretar estos 
acuerdos para llevar inversio-
nes a México, para generar 
más empleos e intensificar la 
relación”, indicó.

Tras el mensaje, Peña Nie-
to salió a toda prisa rumbo a 
su hotel, sin detenerse, como 
en otras ocasiones, a saludar a 
los reporteros.

El Mandatario no tenía ac-
tividades públicas programa-
das para la tarde de ayer .

La lucha contra los presuntos líderes de los cárteles de la droga 
ha dejado una considerable lista de captura y asesinatos:

El momento de llegada de la comitiva mexicana. 

Interrumpe Osorio Chong visita a Francia
Aborda avión de regreso 

a México justo después de 
pisar tierras galas

Mantiene EPN gira europea 

Esto representa, sin duda, una afrenta para el 
Estado mexicano, pero también confío en que 
las instituciones del Estado, particularmente 

las encargadas de seguridad pública, estén a la altura, 
con la fortaleza y la determinación, para reaprehender a 
este delincuente”

El presidente da una conferencia de 
prensa en la embajada de México.

otros capos caídos

 27 de febrero de 2015
La policía federal mexicana captura 
a Servando ‘La Tuta’ Gómez, uno 
de los presuntos capos de la droga, 
en la lista de los más buscados 
del mundo, y que presuntamente 
aterrorizó al estado de Michoacán 
como líder del cártel de Los Caba-
lleros Templarios

 9 de octubre de 2014
Autoridades mexicanas anuncian 
el arresto de Vicente Carrillo 
Fuentes, presunto líder del Cártel 
de Juárez.

1 de octubre de 2014
México anuncia la captura de 
Héctor Beltrán Leyva, alias El H o El 
Ingeniero, quien supuestamente se 
convirtió en el jefe del cártel de Los 
Beltrán Leyva después de que su 
hermano Arturo muriera en 2009 
en un enfrentamiento con tropas 
mexicanas.

 9 marzo de 2014
Los soldados matan a Nazario 
Moreno González, líder del cártel 
de La Familia Michoacana y 
posteriormente de Los Caballeros 
Templarios, mientras montaba 
una mula en las remotas mon-
tañas de Michoacán. El Gobierno 

había afirmado erróneamente 
que había sido asesinado en 
diciembre de 2010.

 15 de julio de 2013
Las autoridades al norte de México 
capturan Miguel Ángel Treviño 
Morales, alias Z-40, presunto líder 
del cártel de Los Zetas.

 7 de octubre de 2012
Heriberto Lazcano Lazcano, 
fundador y máximo líder de Los 
Zetas, muere a mano de marinos 
mexicanos. Su cadáver luego es 
robado en una funeraria.

 12 de septiembre de 2012
Marinos mexicanos capturan al 
máximo líder del cártel del Golfo, 
Jorge Eduardo Costilla Sánchez, 
alias El Coss.

 29 de julio de 2010
Soldados mexicanos irrumpen 
en una casa en la ciudad de 
Zapopan y matan a Ignacio 
Nacho Coronel, líder del cártel de 
Sinaloa.
 
16 de diciembre de 2009
Marinos mexicanos dan muerte 
a Arturo Beltrán Leyva, líder del 
cártel Los Beltrán Leyva, en un 
tiroteo en Cuernavaca.

AgenciAs

México.- Joaquín Archival-
do Guzmán Loera, alias El 
Chapo, nació en México el 4 
de abril de 1957. Es el narco-
traficante más poderoso del 
mundo, según varios recuen-
tos internacionales.

Desde la década de 1980, 
Guzmán Loera se involucró 
en el tráfico de drogas, al aso-
ciarse con Miguel Ángel Félix 
Gallardo, conocido como El 
Padrino, quien entonces era el 
principal productor de cocaína 
en México.

Tras una serie de deten-
ciones y divisiones internas 
durante los años posteriores, 
El Chapo decide romper con la 
organización de Félix Gallardo 
y se traslada a Culiacán, donde 
funda su Cártel.

En 1993, Guzmán Loera 
fue detenido en el puente inter-
nacional del Talismán, en Gua-
temala, y extraditado a México, 
donde fue ingresado al penal 
de Almoloya.

Dos años después, en 
1995, fue trasladado al penal de 
máxima seguridad de Puente 
Grande, Jalisco, de donde logró 
escapar el 19 de enero de 2001.

Tras su fuga, informacio-
nes de inteligencia situaban a 
Guzmán Loera guarecido en 
zonas inaccesibles del llama-
do Triángulo Dorado: Chihu-
ahua, Sinaloa y Durango. Al-
gunos reportes extraoficiales 
indicaban que el narcotrafi-
cante se trasladaba libremente 
por todo el país.

Desde 2001, El Chapo era 
la segunda persona más bus-
cada por el FBI estadunidense, 
sólo por debajo del líder de la 
red terrorista al-Qaida, Osama 
Bin Laden, quien finalmente 
murió abatido en 2011.

A partir de entonces el 
capo mexicano era el hombre 
más buscado del mundo.

En 2009, la revista de nego-
cios Forbes incluyó a Guzmán 
Loera en su lista de las personas 
más ricas del planeta, con una 
fortuna calculada en mil mi-
llones de dólares. En la lista de 
multimillonarios permaneció 
durante cuatro años.

El Gobierno mexicano 
ofrecía por su captura una re-
compensa de 30 millones de 

pesos, mientras que el gobier-
no estadunidense, 7 millones 
de dólares. 

En septiembre de 2001 el 
Gobierno de Estados Unidos 
solicitó su extradición, pero 
esto no fue posible.

El 22 de febrero de 2014, El 
Chapo Guzmán fue detenido 
por elementos de la Marina Ar-
mada de México en Mazatlán, 
Sinaloa

En la captura ayudaron ele-
mentos de la DEA y los Mars-
halls de Estados Unidos.

Tras permanecer 1 año y 
139 días en el Centro Federal 
de Readaptación Social nú-
mero 1 Altiplano, la noche del 
11 de julio de 2015, El Chapo 
Guzmán volvió a fugarse.

Una vida dedicada al narco

El líder del Cártel de Sinaloa comenzó en el tráfico de 
estupefacientes desde la década de 1980; conozca 
algunos de los datos más importantes de su vida

Joaquín Guzmán Loera.

PerFiL

Declaran alerta
en varios estados
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No se va a sentir
efecto en esta

frontera, asegura 
fuente de la CBP

Luis Chaparro

La fiscal general de Estados 
Unidos, Loretta E. Lynch, se 
proclamó ayer respecto a la se-
gunda fuga del narcotraficante 
Joaquín Guzmán Loera, alias El 
Chapo, líder del Cártel de Sina-
loa y quien escapó de una pri-
sión federal la noche del sábado.

La fiscal dijo estar a la dis-
posición de México para in-
tentar recapturar a Guzmán, y 
recordó las múltiples carpetas 
de investigación por delitos 
federales en Estados Unidos.

“Compartimos la preocu-
pación del Gobierno mexicano 
referente al escape de Joaquín 
Guzmán Loera, Chapo, de una 
prisión mexicana. Además de 
sus crímenes en México, en-
frenta múltiples cargos por nar-
cotráfico y crimen organizado 
en los Estados Unidos”, anun-
ció mediante un comunicado 
de prensa.

“El Gobierno de los Es-

tados Unidos está listo para 
trabajar con nuestros colegas 
mexicanos para proveer cual-
quier tipo de asistencia que 
pueda ayudar a su pronta re-
captura”, anotó. 

‘No afectará aquí
eN la seguridad’
Por su parte, las agencias fron-
terizas locales negaron un in-
cremento en la vigilancia en 
los puentes internacionales 
relacionado con la fuga de Guz-
mán, y aseguraron que esto no 
tendrá consecuencias en la se-
guridad de ambas ciudades.

“La fuga de Guzmán no 
tendrá un impacto en la fron-
tera, no se va a sentir un efecto 
en la estructura criminal de 
Ciudad Juárez”, explicó un 
agente de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP) quien 
pidió el anonimato.

decepcióN para
ageNtes de la dea
Es una decepción para Es-
tados Unidos, según dijo a 
NORTE Gilbert González, 
quien fuera agente de la Agen-
cia Antidrogas (DEA) encar-
gado de Guadalajara. 

“Es una decepción para 
Estados Unidos, pero sobre 
todo para los agentes, para mis 
compañeros que estuvieron 
involucrados en la detención 
de El Chapo. Ellos están muy 
decepcionados”, dijo González. 

Para el exagente, con más 
de 30 años de experiencia y 
actual director de la Asocia-
ción de Exagentes de la DEA, 
el segundo escape del narco-
traficante es una demostra-
ción de la incapacidad del Go-
bierno mexicano de mantener 
a sus criminales tras las rejas. 

“El Gobierno mexicano no 
tiene la capacidad correcta en 
sus prisiones federales, y ade-
más, desafortunadamente, esto 
significa que sigue habiendo 
mucha corrupción dentro de 
aquel Gobierno”, comentó.

González asegura que su 
Gobierno debe requerir la ex-
tradición inmediata de Guz-
mán una vez que sea recaptura-
do. “Si es que lo agarran, porque 
ahora sí va a estar difícil”, dijo.

“Si lo vuelven a encontrar 
vivo, tiene que ser extraditado 
inmediatamente, es lo que se 
va a pedir desde acá. Pero yo 
veo muy difícil”, añadió. 

agenCia reforma

México.- El más polémico 
aspirante republicano a la 
candidatura para la Presi-
dencia de Estados Unidos, 
Donald Trump, utilizó la 
fuga del Chapo para jactarse 
de tener razón en sus recien-
tes declaraciones contra los 
mexicanos.

“El mayor narcotrafican-
te de México se escapa de 
la cárcel. Corrupción increí-
ble y Estados Unidos está 
pagando el precio. “Se los 
dije!”, publicó Trump desde 
su cuenta oficial de Twitter.

Comentarios anteriores 
de Trump respecto a los mi-
grantes mexicanos llevaron 
a la suspensión de relacio-
nes de negocios de él con 
empresas televisivas como 
Univision y NBC, así como 

la cadena de tiendas departa-
mentales Macy’s.

Pese a las críticas hacia 
sus declaraciones, Trump 
ha inyectado nueva energía 
a las bases conservadoras de 
los estados fronterizos y a los 
políticos que históricamente 
han puesto en vigor algunas 
de las medidas m·s duras 
contra la inmigración no au-
torizada en todo el país.

agenCia reforma

México.- Medios internacio-
nales destacaron ayer que la 
huida de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán complica las rela-
ciones con Estados Unidos y 
revela la debilidad del sistema 
carcelario mexicano.

Esa fue la percepción de 
medios internacionales en 
sus portadas digitales tras di-
fundirse la huida del Chapo 
Guzmán.

Medios estadouniden-
ses The New York Times, 
The Washington Post y USA 
Today, los británicos BBC y 
The Guardian, el español El 
País y el francés Le Monde 
coinciden en la vergüenza 

que supone para el Gobierno 
mexicano la evasión del líder 
del cártel de Sinaloa.

“Sólo en México”, des-
cribió El País, “sólo en 
México puede ocurrir que 
el enemigo público número 
uno, el narcotraficante más 
buscado de todo el País y 
de Estados Unidos se esca-
pe dos veces de cárceles de 

máxima seguridad”.
“La burla de su huida hun-

de a México aún más en la 
frustración y el desaliento”.

En declaraciones a Reu-
ters, el antiguo director de 
Operaciones Globales de la 
Administración para el Con-
trol de las Drogas (DEA) 
estadounidense, Mike Vigil, 
consideró: “Esto va a suponer 

un masivo moretón en el ojo 
a la Administración de Peña 
Nieto”.

La opinión internacional 
también coincidió en que El 
Chapo habría recibido ayuda 
desde el interior de la prisión 
de Altiplano, y que esto pone 
en evidencia la amplia corrup-
ción en el interior de las fuer-
zas de seguridad mexicanas.

‘El gEnEral pronto 
Estará dE rEgrEso’

Supuesto hijo anunció desde mayo escape en Twitter ; agradece ‘ayuda’ el capo en perfil ‘oficial’

norte/redaCCión

Un tuit del 8 de mayo en el perfil de Iván Archivaldo Guzmán, quien asegura 
ser unos de los vástagos del prófugo líder del cártel de Sinaloa, ha desatado 
polémica en redes sociales ya que anunciaba el regreso del narcotraficante.

En las cuentas de Twitter de @
IvanArchivaldo, @_AlfredoGuzman_ 
(supuestos hijos de Loera Guzmán)  y 
@ElChap0Guzman (el probable perfil 
del capo), se advirtió del escape antes 
de llevarse a cabo. Incluso el propio 
narcotraficante agradece”ayuda” en 
fuga, con un mensaje. 

Loretta E. Lynch, la fiscal general de la Unión Americana.

ofrece EU apoyo para recaptura

¡Se los dije!, trump

Indignación da la vuelta al mundo

M
E
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La causa o explica-
ción de esta segunda 

huida, del capo más emble-
mático del crimen organiza-
do en México, se localiza en 
el punto donde se anudan la 
corrupción y la negligencia”

CCE

Peña Nieto debe de 
regresar de inmediato 

del extranjero porque la 
fuga es un asunto grave y 
espectacular que tendrá 
muchas repercusiones para 
el país y el mundo”

Andrés López Obrador 
Líder de Morena

Es inaceptable que 
esto haya ocurrido 

porque el gobierno nos re-
pitió hasta el cansancio que 
no había riesgo de que se 
fugara este narcotraficante”

Ricardo Anaya Cortés
Aspirante a la Presidencia 

nacional del PAN

Se tienen que hacer 
las investigacio-

nes pertinentes hasta las 
últimas consecuencias y en 
base a eso, se aplica la ley”

Coparmex

Es lamentable por-
que se demuestra la 

fragilidad de las institucio-
nes, y nosotros esperamos 
que sea recapturado”

Rogelio Ortega
Gobernador de Guerrero
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Opinión

EL PEÑANIETISMO hace de nuevo el ridículo frente al mundo. El narcotra-
ficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera escenificó por segunda ocasión una 
fuga del siglo. Ya lo había hecho hace 14 años, en el inicio del sexenio de Vicente 
Fox Quesada, cuando se evadió del penal de alta seguridad de Puente Grande, 
al que desde entonces se le conoce como Puerta Grande.

AHORA Guzmán repite la hazaña y parte en dos el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, con su escape de la prisión de Almoloya o La Palma, en una fuga cui-
dadosamente planificada, que incluyó la construcción de un túnel de más de 
1.5 kilómetros de largo por un ducto de drenaje y otro más que llegó hasta 
los baños del penal.

NO HABRÁ argumentos suficientes por parte del régimen peñanietista que 
alcancen siquiera a explicar esto. Todo el sistema de seguridad nacional, desde el 
Estado Mayor en Los Pinos, las secretarías de la Defensa, Marina, Gobernación, 
la PGR, el Gobierno del Estado de México y lo que le sigue están en entredi-
cho. Mirone lo ha repetido mil veces con los casos Tlatlaya, Iguala y miles de 
etcéteras.

DE AHÍ que todos los medios de comunicación, hasta los más cercanos a Los 
Pinos, optaran por reproducir una entrevista videograbada con el presidente 
Enrique Peña Nieto diciendo de propia voz que “sería imperdonable” una nue-
va fuga de El Chapo, cuando en febrero del año pasado se cantaba gloria por 
haber atrapado al delincuente más buscado del mundo.

EN SU GIRA por Francia, Peña Nieto no tendrá de otra que hacer de tripas 
corazón –lo bueno es que le acaban de extirpar la vesícula– y fijar una postura 
congruente frente al estado de emergencia generado por la fuga de El Chapo, 
en claro desafío al sistema de seguridad nacional, vulnerado desde sus entrañas.

SI EL MEXICAN moment ya había quedado hecho añicos con la vulnera-
bilidad económica de México, ahora no queda nada al sexenio del presidente 
Peña Nieto, que vive una crisis profunda: hay rumores sobre su estado de 
salud, afectado por una supuesta enfermedad terminal, los golpes entre los 
miembros del Gabinete, los problemas para controlar las monarquías de los 
gobernadores, las versiones de una ruptura matrimonial y ahora el escape de 
El Chapo. ¡Ave María purísima!

CON EL pretexto de la Reunión Estatal del Sistema PAN, el sábado pasado 
se reunió en el Comité Directivo Municipal chihuahuita lo más graneadito 
de su liderazgo en el estado para hacer algo que debieron hacer un mes atrás: 
su tradicional catarsis.

QUISO EL directivo estatal pasar de “bobito” las quejas, los reclamos sobre las 
fallas ocurridas en las campañas pasadas –de los candidatos, de los propios co-
mités municipales–, por lo que Mario Vázquez no tuvo más remedio que con-
vocar a dicho evento, para que la raza se desahogara.

AHÍ ESTUVIERON el senador Javier Corral, la diputada federal Rocío Reza, 
los diputados locales Ana Gómez, Daniela Álvarez y César Jáuregui, los alcaldes 
estrella Jaime Beltrán del Río, de Delicias, y Heliodoro Juárez, de Cuauhtémoc, 
los presidentes municipales de chiquialcaldías como Satevó, Chínipas, Bachíni-
va, entre otras; ahí estuvo también el único sobreviviente de la campaña federal 
pasada, Juan Blanco Zaldívar, hoy precandidato a la Gubernatura.

LOS GRANDES ausentes fueron los principales representantes del panis-
mo juarense, comenzando por el presidente del Comité Municipal, Jorge 
Espinoza. No estuvieron tampoco Cristina Jiménez, la desdichada diputada 
plurielecta; ni el aún diputado federal y utópico suspirante por la candidatura 
a gobernador Carlos Angulo; no estuvieron el legislador local Rogelio Loya 
ni los regidores del ayuntamiento de Juárez. ¿Coincidencia o abierta rebeldía 
contra el estatal? Mañana lo sabremos.

EL ASPIRANTE a la dirigencia nacional del PAN, el senador Javier Corral Ju-
rado, en su discurso de la Reunión Estatal del Sistema PAN dejó entrever que 
todavía no cumple con el requisito de las firmas que le pide la convocatoria para 
poder ser candidato formal.

LA CONVOCATORIA exige a los que quieran ocupar la silla del local Gusta-
vo Madero, situada allá en la cima de la cúpula azul, el 10 por ciento de las firmas 
de la militancia, que son un total de 47 mil en todo el país.

CON TRANQUILIDAD aseguró que en su estado natal ya consiguió el aval 
de la militancia que suma alrededor de mil 100 rúbricas –la décima parte del 
padrón–, mientras que su principal oponente, el defeño Ricardo Anaya, pasea 
en caballito de hacienda por todo el país preocupándose nomás porque llegue 
la fecha de la elección para que sus padrinos Gustavo Madero y el Yunque le 
tomen protesta como numero líder nacional.

MIENTRAS TODO mundo andaba estresado con las principales modifica-
ciones que promueve la Reforma Electoral, pocos se percataron del incremento 
de regidores en todos los ayuntamientos del estado que contempla la nueva ley 
que será aprobada hoy en sesión extraordinaria, en el Congreso del Estado.

EN GENERAL, será añadido un regidor de representación proporcional a cada 
cabildo, por lo que en municipios con más de 500 mil habitantes, como Juárez 
y Chihuahua, la lista de regidores de representación proporcional se incremen-
tará de ocho a nueve; en municipios medianos, como Cuauhtémoc, Delicias y 
Nuevo Casas Grandes, su lista de seis pasará a siete regidores; y en el resto de las 
localidades pequeñas, de cuatro subirán a cinco regidores plurinominales.

EN EL tema de los independientes, los legisladores demuestran el temor que le 
tienen a esta figura, ya que los regidores que pertenezcan a la lista de candidatos 
independientes serán sometidos a una regla sui géneris. Los reformadores hicie-
ron un chile con queso en este punto, ya que la ley permite un RP con el aval del 
3 por ciento de la lista nominal, pero en algunos casos, de municipios pequeños, 
se exigirá el 10 por ciento.

EN EL PASADO foro organizado por el IEE para discutir la redistritación elec-
toral del estado, el consejero electoral y presidente de la Comisión del Registro 
Federal de Electores del INE, Enrique Andrade González, dejó en claro que esta 
tendrá que hacerse, y lo más rápido posible, en virtud de que los tiempos electo-
rales están prácticamente encima.

CHIHUAHUA, junto con otras 12 entidades federativas, sufre la invasión del 
Consejo General del INE para los trabajos de redistritación, ya que así lo deter-
mina la nueva ley federal en materia electoral. A ver si dicha invasión no frustra 
los sueños dorados del aferrado presidente del Instituto Estatal Electoral, Fer-

nando Herrera Martínez, que fue obligado por la autoridad nacional electoral a 
llevar a cabo el mentado foro.

EL PRESIDENTE del Congreso del Estado, Fernando Reyes Ramírez, ex-
hibió durante la semana que se está fraguando una estrategia para golpear a la 
fracción panista apenas pase la discusión y aprobación de la reforma electoral. 
Es decir, a partir de mañana.

QUIZÁ REYES no midió bien que sus palabras pudieron haberse conocido 
antes de que concluyera la reforma ni que su baladronada pueda afectar la inten-
ción, pero el tema dará para mucho más.

RESULTA QUE Reyes se aventó a decir que apenas pase la ley electoral, él 
se encargaría de hacer lo necesario para que también se apruebe la ley para las 
uniones gay.

ES LO de menos – él se ha declarado abiertamente a favor de ese tema–: la for-
ma en cómo se pretende destrabar es lo que calentará a más de uno.

TRASCENDIÓ QUE luego de una reunión en la torre legislativa, en la que se 
afinó la agenda de la mesa interinstitucional para la reforma electoral, el diputa-
do se aventó a decir que utilizarán los propios postulados del PAN para denostar 
a este partido que enarboló la bandera de la defensa de la familia tradicional.

SEGÚN esto, los postulados azules hablan de la inclusión, del respeto y 
defensa de los derechos humanos de los ciudadanos sin importar ninguna 
barrera y, además, máximos dirigentes del albiazul han dejado para la poste-
ridad expresiones que les permitirían echar abajo su postura en contra de las 
uniones homosexuales.

LA CAMPAÑA contra la incongruencia, como la llamó Reyes, iniciaría apenas 
concluyeran los jaloneos para la electoral, ya que según él tiene empeñada la pa-
labra para sacar adelante la reforma al Código Civil del Estado.

EN BUEN LÍO metió el chamaco Adrián Jácquez Flores al Instituto Nacional 
Electoral (INE), ya que obtuvo nada menos que el primerísimo lugar en el exa-
men para la integración de los organismos públicos electorales en los 13 estados 
en que habrá de renovarse en breve el respectivo consejo general.

RESULTA QUE obtuvo la mejor puntuación de los mil 644 aspirantes registra-
dos en los 13 estados (160 en Chihuahua) para presentar el examen.

Y EL APRIETO ES porque, según ha trascendido una y otra vez, Jácquez Flores 
no figura en el ánimo del gobernador César Duarte ni de su principal negocia-
dor en el tema, el magistrado José Salcido Romero, para colocarlo en la lista de 
consejeros que tratarán de negociar con el INE.

MIENTRAS, el INE, en voz de su consejero presidente Lorenzo Córdova, ha 
empeñado su palabra de que no se dejarán presionar por los gobernadores ni 
diputados ni senadores que pretendan imponer a los próximos consejeros.

Pero no fue ningún secreto que en la pasada visita que hicieron a Chihuahua los 
consejeros nacionales Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños y Ar-
turo Sánchez Gutiérrez, comieron con el gobernador Duarte, con José Miguel 
Salcido, quien es el encargado de las negocias del caso ante el INE, y el secretario 
de Gobierno, Mario Trevizo.

DESDE LUEGO QUE el encuentro no fue solo para tratar el tema de la re-
distritación en el estado, es obvio pensar que trataron la propuesta del góber 
para la integración del próximo consejo electoral del OPLE Chihuahua, con 
plan A y plan B.

A LA BATAHOLA que ya se armó con los destapes fuera de la égida de Pa-
lacio, se suma el ruido de fondo que produjo en el Poder Judicial el escándalo 
generado por la denuncia formal en contra del magistrado Filiberto Terrazas, 
titular de la segunda sala civil y familiar en Ciudad Juárez, acusado por su mujer 
de violencia familiar.

EL SÁBADO, desde el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y desde el pro-
pio Poder Judicial, salieron sendos comunicados posicionándose en contra de 
la conducta ilegal del magistrado. Obvio que Emma Saldaña y José Miguel Salci-
do recibieron luz verde de Palacio para eso, de otro modo hubiesen mantenido 
mutis, como lo hicieron desde el miércoles cuando estalló el escándalo. Emma 
no sale sin luz verde, menos José Miguel.

HOY se espera que Filiberto Terrazas solicite al Poder Judicial y este a su vez in-
forme al Congreso del Estado de su separación del cargo, a fin de que se proceda 
a la investigación sobre la denuncia interpuesta en el Centro de Justicia para las 
Mujeres, de la señora Claudia Delgado, esposa del magistrado, quien lo señala 
por golpearla con un cinturón, insultarla delante de sus hijos menores de edad y 
echarla del domicilio conyugal.

POR SI FUERA poco, otro miembro de la camada de nuevos magistrados que 
llegaron “a oxigenar” el Poder Judicial en un acuerdo político pactado entre Pa-
lacio y el PAN, enfrenta también problemas.

ANTENOCHE, en su cuenta de Facebook, el magistrado Luis Villegas Mon-
tes, titular de otra sala civil y familiar –la séptima en este caso–, subió un texto 
en donde denuncia la agresión física a golpes de la que fue objeto, en el baño 
de las instalaciones del Colegio de Abogados, por parte de un individuo al que 
identifica como Jorge Chávez.

VILLEGAS Montes cuenta que fue agredido por la espalda a “madrazos”, en el 
momento en que desahogaba sus necesidades fisiológicas, por este hombre de 
apellido Chávez que estaba en la celebración del Día del Abogado, y le reclamó 
la manera en que fue electo hace unos ocho meses.

EL MAGISTRADO de la séptima sala civil acepta que él mismo explicó el 
mecanismo de elección a los miembros del Colegio de Abogados que interpu-
sieron un amparo contra la designación de 13 magistrados del Poder Judicial, 
entre ellos el propio Villegas y Filiberto Terrazas. Maclovio Murillo, el abogado 
que tiene aún un amparo vivo, debe estar de plácemes con estos casos para el 
anecdotario.

HABLANDO del Poder Judicial del Estado, ayer murió el señor José Socorro 
Salcido Gómez, padre del presidente del Tribunal Superior de Justicia, José 
Miguel Salcido Romero. Desde ayer es velado en el mausoleo Luz Eterna de la 
capital; que en paz descanse.

– El Chapo: eran muchos para Peña… y parió la abuela
– Nadie de Juárez en cónclave estatal azul
– Más sorpresitas en la reforma electoral

– Se va de lengua candidato a consejero electoral CATÓN

Ligeria, la señora del 
14, les comentó a sus 
vecinas: “Ahora debo 
cuidarme mucho 
para no quedar em-
barazada”. “¿Cómo? 
–se sorprendió una–. 
¿No nos dijiste que tu 

marido acaba de hacerse la vasectomía?”. 
Replicó Ligeria: “Precisamente por eso 
debo cuidarme mucho”. Picio era tremen-
damente feo. Cierto día visitó el zoológi-
co y pasó frente a la jaula del orangután. El 
antropoide le preguntó: “Amigo: ¿quién 
es tu abogado? A lo mejor me saca a mi 
también”. En la carnicería una mujer pidió 
un pollo. Se lo dio el carnicero, y la mujer 
le introdujo un dedo en la parte posterior 
(al pollo, no al carnicero). Declaró: “Este 
pollo no está fresco”.  El carnicero le dio 
otro. La señora hizo lo mismo y declaró 
de nueva cuenta: “Tampoco este pollo es 
fresco”. Cuando descartó el tercer pollo el 
carnicero le dijo con irritación: “Señora: 
¿pasaría usted esa misma prueba?”. Un 
rudo sujeto llegó al consultorio médico 
llevando a un muchacho. Le dijo al doc-
tor: “Le di a este joven un escopetazo en 
las nalgas. Sáquele las postas. Y hágalo con 
cuidado, porque es mi yerno”. El facultati-
vo se asombró: “¿Cómo es que le dio un 
escopetazo a su yerno?”. Replicó el hom-
bre secamente: “Cuando se lo di todavía 
no era mi yerno”... Las candidaturas in-
dependientes, que durante mucho tiem-
po fueron impugnadas por los partidos 
políticos, pudieron existir –nadie podrá 
desnegarlo, como dicen en el Potrero– 
gracias a la reforma política promovida 
por el presidente Peña Nieto. Así las co-
sas, los estados cuyos congresos locales 
están poniendo trabas a los candidatos 
independientes van a contracorriente de 
un cambio democrático impulsado desde 
la Presidencia. No se explica por qué algu-
nos gobernadores salidos del PRI permi-
ten que en sus respectivos estados los par-
tidos estorben esas candidaturas. Eso es 
oponerse no sólo a la voluntad presiden-
cial, sino también a uno de los más impor-
tantes avances en materia de política que 
últimamente se han logado en el país. ¿De 
qué lado están esos gobernadores? ¿Del 
lado del presidente o del lado de los par-
tidos? Y otra pregunta: ¿cuál es la capital 
de Dakota del Sur?... Nalgarina Gran-
dchichier, vedette de moda, comentó 
con jactancia: “He estado en los mejo-
res hoteles de esta ciudad”. “Sí –admitió 
otra vedette–. Una hora en cada uno”... 
Doña Virtudes declaró: “No me gusta 
el sexo en el cine”. “A mí tampoco –dijo 
Pirulina–. Una vez lo intenté, y la butaca 
se quebró”... La bella misionera fue apre-
sada por salvajes. La llevaron a la presen-
cia del jefe de la tribu. El feroz sujeto le 
dijo a la predicadora: “Escoge, mujer: el 
deshonor o la muerte”. Clamó ella con 
determinación de mártir: “¡Mil veces 
prefiero la muerte antes que el desho-
nor!”. “Muy bien –dijo el salvaje con voz 
grave–. Recibirás la muerte. Pero prime-
ro el deshonor. ¡Méngache mi chula!”... 
Suspiró la actriz de Hollywood: “Me 
encantan las lunas de miel. Lástima que 
sólo suceden cada dos años”... Doña 
Macalota le reclamó con enojo a su es-
poso don Chinguetas: “¿Por qué dijiste 
en la fiesta que te casaste conmigo por 
mi dinero? Cuando nos casamos yo no 
tenía dinero”. “Es cierto –reconoció don 
Chinguetas–. Pero alguna explicación 
tenía que dar”... En la clase de Historia 
preguntó el maestro: “¿Qué les dijo Cé-
sar a sus asesinos?”. Pepito aventuró una 
respuesta: “Les dijo: ‘¿Qué? ¿No les gus-
tó la ensalada?’”... Doña Holofernes iba 
por un camino rural en su carrito tirado 
por caballo. Un hombre la hizo detener-
se. “Señora –le dijo–, soy de la Sociedad 
Protectora de Animales. Veo que su caba-
llo lleva una cuerda atada a los testículos. 
No sé por qué trae esa soga en parte tan 
sensible, pero en todo caso eso constituye 
un acto de crueldad que los animalistas 
no podemos tolerar. Le pido que al llegar 
a su granja le quite usted al caballo esa 
cuerda y ya no se la ponga, pues de otro 
modo me veré obligado a denunciarla for-
malmente por maltrato contra los anima-
les”. Doña Holofernes escuchó en silencio 
aquel severo réspice. Cuando llegó a su 
casa le contó a su marido lo del hombre 
con quien se había topado. Le preguntó 
don Poseidón: “Y ¿qué te dijo ese indi-
viduo?”. Contestó doña Holofernes: “No 
le entendí bien. Algo relacionado con el 
freno de emergencia”...FIN.

¿Están o no los 
gobernadores 
del PRI con el 
presidente?

De política y cosas peores
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La falta de informa-
ción electrónica sobre 
las empresas compli-

ca saber con quién 
se está tratando

El UnivErsal

Distrito Federal.- México 
aún es vulnerable al “lavado” 
de dinero dada la presencia 
de organizaciones crimina-
les y fraudes como el caso 
de Ficrea, asegura el especia-
lista de la firma LexisNexis, 
Carlos García-Pavia. 

El director de solucio-
nes para prevención de “la-
vado” de dinero y cumpli-
miento advierte que hace 
falta tener información dis-
ponible en medios electró-
nicos para que las personas 
y empresas puedan estar 
seguros de que las relacio-
nes de negocios que reali-
zan están libres del riesgo 
del blanqueo o corrupción. 

“Se necesita tener acceso 
a la inteligencia financiera, 
porque toda organización 
debe tener el pleno cono-
cimiento con quién está 
teniendo una relación de 
negocios, porque no sólo 
está adquiriendo produc-
tos o servicios, sino saber 
quiénes son sus proveedo-
res, empleados, funciona-
rios con los que se traten 
licencias o permisos para 
prevenir que haya un acto 
de corrupción o lavado de 
dinero”, matiza el experto. 

Hace ver que en países 
desarrollados se puede iden-
tificar claramente quiénes 
son las personas con las que 
se hacen negocios porque 
hay acceso a información, 

y en México es más com-
plicado porque se sigue 
utilizando el papel en las in-
vestigaciones de campo. Es 
importante tener informa-
ción masiva y confiable que 
pueda proporcionar los indi-
cadores de riesgo necesarios 
para entender la relación de 
negocios con una persona o 
empresas, enfatiza. 

“Se trata de informa-
ción con características 
como indicadores que son 
importantes para identifi-
car, como la identidad de 
la persona y si se dedica a 
la actividad que dice, que 
revele que tuvo una activi-
dad criminal o en casos en 
la Corte de Justicia que se 
estén ventilando”, explica. 

Parte de esa informa-
ción se encuentra en los 
registros públicos, pero en 
México están en papel o 
en los juzgados e implica 
movilizar recurso humano 

para recopilarla, cuando en 
una economía desarrollada 
está disponible en medios 
electrónicos, refiere. 

NexisLexis en Estados 
Unidos y Gran Bretaña tie-
ne una base de datos muy 
amplia de registros públi-
cos, resalta, al señalar que 
en EU es la empresa en su 
tipo más grande del país y 
tiene acceso para saber en 
dónde ha vivido una per-
sona, los negocios en los 
que ha participado, si ha 
estado involucrada en un 

caso judicial, si cuenta con 
licencia para manejo de ar-
mas o para pilotar aviones, 
cuántos autos tiene regis-
trados, entre otros puntos. 

“Es información vital 
para entender el riesgo 
que implica establecer una 
relación de negocio con 
alguien”, asevera. Mencio-
na que en Estados Unidos 
y Europa se están apro-
bando leyes para obligar a 
las compañías a informar 
abiertamente quiénes son 
los dueños de las compa-
ñías, porque son los que se 
llevan el beneficio econó-
mico o el éxito, pero a veces 
hay algún conflicto de inte-
rés con relaciones con el 
gobierno. Si hay ese acceso 
a la información y se hace 
lo que se conoce como un 
análisis completo de la red 
social de una persona, se 
puede determinar si impli-
ca un riesgo, dice. 

agEncia rEforma

Distrito Federal.- La Coordi-
nación Nacional de Protec-
ción Civil emitió ayer una de-
claratoria de emergencia para 
cinco municipios de Colima 
afectados por la actividad del 
volcán con la caída constante 
de ceniza.

Se trata de las localidades 
de Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc y Villa de Alva-
rez, que han sufrido los estra-
gos de la histórica erupción 
volcánica registrada durante 
todo el fin de semana y que se 
prevé continuará.

“A partir de esta declarato-
ria, solicitada por el Gobierno 
estatal, las autoridades conta-

rán con recursos para atender 
las necesidades alimenticias, 
de abrigo y de salud de la po-
blación afectada”, indicó la de-
pendencia en un comunicado.

Informó que en Colima 
hasta ayer se tenían evacuados 
a 500 habitantes de las comu-
nidades de Yerbabuena, Be-
cerrera y rancherías aledañas 
al municipio de Comala, las 
cuales se encuentran resguar-
dadas por elementos de la Po-
licía Estatal y la Sedena para 
evitar saqueos.

Los afectados fueron lle-
vados a los refugios tempora-
les habilitados en la cabecera 
municipal de Comala y en la 
comunidad de Chiapa, muni-
cipio de Cuauhtémoc.

México, vulnerable al 
‘lavado’ y a la corrupción

»  Identidad de la persona
»  ¿Se dedica a lo que dice?
»  ¿Ha tenido actividades 

delictivas?

El riesgo de entablar una relación con alguien sin conocer sus antedecentes.

Cr
éd

ito
: u

ni
on

ja
lis

Co
.m

x

fo
to

: a
ge

nC
ia

 re
fo

rm
a

agEncia rEforma

Distrito Federal.- La presencia de 
la tormenta tropical “Dolores” en 
el Pacífico, con probabilidades de 
convertirse en huracán, provo-
cará lluvias Tintensas, tormen-
tas eléctricas, granizo y vientos 
fuertes en Michoacán, Colima y 
Jalisco, así como muy fuertes en 
Nayarit y Guerrero.

De acuerdo con un infor-
me del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), el ciclón tam-

bién generará rachas de viento 
superiores a 60 kilómetros por 
hora en las costas de Michoacán, 
Guerrero y Oaxaca, y olas de 
hasta cuatro metros en los lito-
rales de Guerrero, Oaxaca, Mi-
choacán, Colima y Jalisco. 

“Dolores” podría evolucio-
nar a huracán y se prevé que hoy 
se localice aproximadamente a 
305 km al suroeste de Manza-
nillo, Colima, informó la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) en un comunicado.

Amaga tormenta tropical
Dolores a litoral del Pacífico

Declaran emergencia
por volcán de Colima

La ceniza cubrió también comunidades de Jalisco.

Lo que hay 
que saber
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AgenciAs

Asunción.- El papa Francisco 
terminó ayer en Paraguay su 
gira por Sudamérica, que co-
menzó en Ecuador e incluyó 
Bolivia, en la que reforzó su 
llamado a combatir el capi-
talismo salvaje y la economía 
sin rostro, y a impulsar el de-
sarrollo con inclusión. 

El pontífice abordó el 
avión a las 19:18 horas loca-
les junto con su comitiva ofi-
cial y el equipo de periodistas 

que lo acompañó durante 
este recorrido. 

El presidente Horacio 
Cartes protagonizó la cere-
monia en la que hubo danzas 
típicas, coros infantiles, una 
canción especial de despedi-
da y una bendición papal a la 
placa que, a partir de anoche, 
recordará su visita a este país. 

Francisco llegó a esta ca-
pital el pasado viernes para 
cumplir durante tres días una 
agenda que comenzó con 
la reunión que sostuvo con 

Cartes en el Palacio de López, 
sede del gobierno, en donde 
más tarde recibió a autori-
dades nacionales y al cuerpo 
diplomático acreditado en 
Paraguay. 

Ayer domingo, el papa vi-
sitó por la mañana al Bañado 
Norte Capilla de San Juan, 

uno de los barrios más pobres 
de la ciudad, ofreció una misa 
en el Campo Grande Ñu 

Guasu, almorzó con obispos 
y sostuvo un encuentro con 
jóvenes en la Costanera.

Visita inició en Ecuador, 
incluyó Bolivia y terminó 

ayer en Paraguay

Mueren 8 
ancianos en
incendio de

asilo español
AP

Madrid.- Ocho ancianos mu-
rieron y otros 12 resultaron 
heridos luego de que un in-
cendio comenzó ayer domin-
go en una casa de reposo a las 
afueras de Zaragoza, en el no-
reste de España, informaron 
las autoridades.

El fuego comenzó de ma-
drugada por causas descono-
cidas y se está invetsigando, 
informó el delegado de Go-
bierno en la región de Aragón, 
Gustavo Alcalde. Además de 
los 11 ancianos, también una 
de las cuidadoras del centro 
está hospitalizada, agregó.

Un hombre con quemadu-
ras graves fue ingresado en la 
unidad de cuidados intensivos 
de un hospital local, informó el 
portavoz del servicio regional 
de salud, Sebastián Celeya. Los 
demás afectados sufrieron in-
toxicación por humo, añadió.

El fuego parece haber co-
menzado en un dormitorio 
del primer piso del edificio de 
tres pisos, dijo el portavoz del 
departamento de bomberos 
Carlos Carilla. 

Alcalde dijo que fue posi-
ble salvar a muchas personas 
gracias a la respuesta rápida 
por bomberos y policías, pero 
dijo que ha sido “un día muy 
triste” en Zaragoza.

Prohíben armas
a la vista en los
Whataburgers

AP

San Antonio.- La cadena de res-
taurantes Whataburger se co-
locó en el centro de un debate 
luego de anunciar este mes que 
no permitirá el porte abierto de 
armas de fuego en sus instalacio-
nes pese a una nueva ley estatal 
de Texas que legaliza esa práctica 
en muchos lugares públicos, y 
los expertos del sector creen que 
otros negocios probablemente 
tomarán la misma postura que la 
emblemática cadena.

Whataburger —con unos 
780 restaurantes en 10 esta-
dos— ha atraído tanto alabanzas 
como críticas desde su anuncio. 
Uno de los principales defenso-
res del derecho a portar armas en 
el estado pronosticó que la cade-
na se topará con boicots.

En una carta abierta pu-
blicada en la página web de 
la compañía, el presidente y 
director de Whataburger, Pres-
ton Atkinson, dijo que muchos 
empleados y clientes se sienten 
“incómodos al estar cerca de 
alguien con un arma de fuego 
a la vista”.

Buscan avance 
histórico luego de una 

década tratando de frenar 
programa armamentista 

de Teherán
AP

Viena.- Los negociadores en las 
conversaciones nucleares con Irán 
planean anunciar hoy lunes que al-
canzaron un acuerdo provisional, un 
avance histórico luego de una década 
de esfuerzos diplomáticos para frenar 
el programa nuclear de Teherán a 
cambio de un alivio de las paralizantes 
sanciones occidentales, informaron 
diplomáticos el domingo.

Los dos diplomáticos -uno esta-
dounidense y otro iraní- esperaban 
que el acuerdo provisional pudiera 
alcanzarse el domingo por la noche, 
pero advirtieron que se trabajan los 
detalles finales y que el acuerdo for-
mal deberá ser enviado a las capitales 
de los siete gobiernos involucrados 
para su revisión.

Los funcionarios in-
dicaron que no quedó 
tiempo suficiente para 
alcanzar el acuerdo pro-
visional el domingo. Las 
fuentes, que participan 
en las conversaciones, ha-
blaron a condición de no 
ser identificados porque 
no estaban autorizados 
para hablar públicamen-
te de las negociaciones.

“Hemos trabajado 
duro, pero alcanzar un acuerdo esta 
noche simplemente es imposible lo-
gísticamente”, dijo el funcionario ira-
ní, al subrayar que el acuerdo contiene 
aproximadamente 100 páginas.

El funcionario estadounidense se 
negó a conjeturar sobre el momento 
en que pueda alcanzarse algún acuer-
do o anuncio. Subrayó que “quedan 
por resolver cuestiones principales en 
estas conversaciones”.

Los pasos hacia un acuerdo han 
estado marcados por años de nego-
ciaciones difíciles. La actual ronda de 
negociaciones en Viena ha durado 
más de dos semanas y ha roto tres pla-
zos. Incluso antes de que los enviados 
hablaran con la AP, las negociaciones 
nucleares parecían en camino a un 
acuerdo.

El secretario de Estado estado-
unidense, John Kerry -quien el jueves 
amenazó con retirarse de las negocia-
ciones- dijo recientemente que “algu-
nas cosas difíciles” obstaculizaban un 
acuerdo todavía, pero agregó: “Esta-
mos acercándonos a algunas decisio-
nes reales”.

Espera hoy EU alcanzar
acuerdo nuclear con Irán

Hoy se 
cumplen

16
días 

de nego-
ciaciones

AP

Florida.- Miles de personas se 
manifestaron ayer en el centro 
de Florida en apoyo a la ban-
dera confederada.

La policía calculó que 2 
mil vehículos, en su mayo-
ría motocicletas y camiones 
adornados con la bandera de 
la era de la Guerra Civil, par-
ticiparon en la reunión del 
domingo en Ocala. El acon-
tecimiento fue realizado para 
respaldar una decisión del 
condado Marion en el área del 
centro del estado para colocar 
nuevamente la bandera con-
federada en su asta afuera del 
complejo gubernamental.

El diario Ocala Star-Ban-
ner reportó que los participan-

tes en el mitin vestían camisas 
con frases como “herencia, no 
odio” y hablaron sobre defen-
der las tradiciones sureñas.

Una réplica del automóvil 
del general Lee del programa 
de televisión “Los Duques de 
Hazard” encabezó el desfile.

Uno de los participantes, 
Rick Hart, defendió la colo-
cación de la bandera confe-
derada en su asta bajo el argu-

mento de que “es un asunto 
de historia. La bandera es 
también una bandera militar. 

No es un símbolo de raza”.
El mitin en Florida ocu-

rrió semanas después de la 

masacre de nueve personas 
en una histórica iglesia afroes-
tadounidense en Charleston, 
Carolina del Sur, que detonó 
un debate nacional respecto al 
uso de la bandera confedera-
da. El viernes, Carolina del Sur 
retiró la bandera de un asta 
cerca del edificio de su Poder 
Legislativo. El hombre joven 
blanco acusado de la balacera 
de Charleston aparece en fo-
tografías colocadas en internet 
con la bandera confederada y 
la policía dijo que su acción 
estuvo motivada por odio.

Mientras tanto, en el Con-
greso de Estados Unidos, los 
legisladores están debatiendo 
una medida para impedir el 
uso de la bandera confederada 
en cementerios federales.

Apoyan miles bandera confederada en Florida
Es un asunto de 
historia. La ban-
dera es también 

una bandera militar. No es 
un símbolo de raza”

Rick Hart
Activista pro-bandera

El pontífice visitó Bañado Norte, uno de los barrios más pobres de Asunción.

Algunos de los participantes se reúnen en la tumba de Nathan Bedford Forrest, líder 
sureño del siglo XIX.

festejan sanfermines en PamPlona
Pamplona.- Miles de personas participaron ayer en un multitudinario encierro en las fiestas de San Fermín, en 
Pamplona, en el norte de España, que terminó sin heridos por asta de toro; una persona resultó con el hombro 
dislocado. Estas fiestas, que duran nueve días, se celebran en honor del santo patrón de Pamplona y se remon-
tan al siglo XVI. (aP)

Celebra Malala
mayoría de edad

AgenciAs

Valle de Bekaa.- Malala 
Yousafzai, la ganadora del 
premio Nobel de la Paz más 
joven de la historia, celebró 
su 18 cumpleaños en Líbano 
ayer domingo abriendo una 
escuela para niñas refugia-
das sirias y pidió a los líderes 
mundiales que inviertan en 
“libros” y no en “balas”.

Malala se convirtió en 
símbolo de desafío después 
de recibir un disparo en la ca-
beza por los talibanes cuando 
viajaba en un autobús esco-
lar en Pakistán en 2012 por 
luchar por los derechos de 
educación de las niñas. A día 
de hoy, su lucha continúa y en 
2014 ganó el Nobel.

“Decidí estar en Líbano 
porque creo que las voces de 
los refugiados sirios tienen que 
oírse y han sido ignoradas du-
rante mucho tiempo”, explicó 
Malala en un aula decorada 
con dibujos de mariposas.

La Fundación Malala, 
organización sin ánimo de 
lucro que apoya proyectos 
educativos locales, financió la 
escuela, en el valle de Bekaa, 
cercano a la frontera con Siria, 
que podrá albergar hasta 200 
niñas de entre 14 y 18 años.

Culmina papa gira por Sudamérica y 
llama a combatir capitalismo salvaje



Carlos omar BarranCo

Cubrir las vacantes que existen en Ciudad 
Juárez implica establecer una estrategia que 
incluya, además de condiciones favorables 
de empleo, disponibilidad de vivienda, cen-
tros comerciales para el abasto de alimentos, 
escuelas de todos los niveles, centros de aten-
ción a la salud, transporte público y áreas de 
recreación, advirtió el subsecretario de Econo-
mía del Gobierno del Estado, Javier Sánchez 
Carlos, quien informó que la dependencia a su 
cargo actualmente trabaja en un estudio inter-
disciplinario para definir las acciones a seguir 
más adecuadas para enfrentar la situación.

Sánchez Carlos criticó a quienes hacen co-
mentarios simplistas sobre la problemática que 
vive la frontera “porque no entienden que este 
asunto se debe atender en forma colegiada con 
la participación de Gobierno, Municipio, ma-
quiladoras, cámaras empresariales, Secretaría del 
Trabajo y otros actores no menos importantes”.

En relación con la necesidad de elevar el sa-
lario mínimo y desvincularlo de otros indicado-
res, como hipotecas, multas y créditos de vivien-
da, estimó que ese es ya un tema urgente aquí.

“Los grandes corporativos tienen la capa-
cidad de elevar el salario de los obreros y con 
eso abatir el problema grave de rotación de 

personal que actualmente padecen”, expresó.
Pero además, el plan de contratación labo-

ral debe orientarse en función del desarrollo 
tecnológico y la innovación, precisó.

Cifras oficiales señalan que actualmente son 
cerca de 10 mil las vacantes que existen en esta 
frontera, pero el asunto debe atenderse con sumo 
cuidado, para no repetir errores del pasado, opinó.

Sánchez Carlos indicó que su oficina tiene 
una lista de cuáles maquiladoras están solici-
tando personal, de qué nivel de preparación y 
en qué que cantidades.

De las solicitudes de empleo que hay del 
mes de junio, 317 son del sector servicios, 96 
de comercio y 252 del rubro de manufactura, 
abundó, y eso significa que la recuperación de la 
economía en Ciudad Juárez ya es intersectorial.
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Requiere de una estrategia la 
cobertura vacantes: Economía

Carlos omar BarranCo

Al cierre de marzo de 2015, el 
estado de Chihuahua se mantie-
ne dentro de los cuatro primeros 
lugares nacionales en producción 
de plomo, plata, cinc, oro y cobre a 
nivel nacional, lo que lo ubica en el 
tercer lugar en valor de la produc-
ción de los principales metales, de 
acuerdo con cifras de la industria 
minero–metalúrgica analizadas 
por el Inegi.

Al cierre de marzo de 2015, 
Chihuahua había registrado una 

producción de 229 mil 334 kilo-
gramos de plata (17 por ciento 
de la producción nacional), 30 
mil 437 toneladas de cinc (19 por 
ciento de la producción nacional) 
y 10 mil 919 toneladas de plomo 
(19 por ciento del total nacional), 
con lo que se ubicó en el segundo 
lugar nacional por producción de 
estos metales, solo por debajo del 
líder absoluto Zacatecas, que do-
mina la minería con el 41, 45 y 60 
por ciento de cada uno de dichos 
metales, respectivamente.

En cuanto al oro, Chihuahua 

es responsable del 16 por ciento 
de la producción nacional, con 4 
mil 984 kilogramos a marzo de 
2015, por debajo de Zacatecas, 
que se ostenta con el 24 por cien-
to, y Sonora, con el 27 por ciento.

En cuanto al valor de la pro-
ducción chihuahuense, el com-
portamiento tuvo un repunte en 
2012 con 33 mil 876 millones de 
pesos, bajando a 27 mil 600 millo-
nes de pesos en 2013 y 27 mil 444 
en 2014; en el primer trimestre de 
2015 el estado había producido 6 
mil 332 millones de pesos.

Es Chihuahua el cuarto lugar 
nacional en producción minera

Los grandes 
corporativos 
tienen la 
capacidad de 

elevar el salario de los 
obreros y con eso abatir 
el problema grave de ro-
tación de personal que 
actualmente padecen”

Javier Sánchez
Carlos

Subsecretario
de la dependencia 

estatal

Creció PIB de la 
entidad 22%

en cuatro años
Carlos omar BarranCo

De 2010 a 2014, el produc-
to interno bruto del Estado 
de Chihuahua ha crecido 22 
por ciento, pasando de 99 
mil 619 pesos a 121 mil 833, 
de acuerdo con la última ac-
tualización del Prontuario 
Estadístico del Centro de 
Información Económica y 
Social (CIES) de la Secreta-
ría de Economía del Estado 
de Chihuahua.

A pesar de que la cifra es 
en sí misma un dato positi-
vo, todavía se encuentra por 
debajo de la media nacio-
nal, que al cuarto trimestre 
del 2014 fue de 140 mil 309 
pesos.

De acuerdo con su re-
gistro de PIB, Chihuahua se 
ubica ac-
tualmen-
te en el 
lugar nú-
mero 15 
del país, 
pero su 
tenden-
cia es a 
mejorar, 
to m a n -
do en 
c u e n t a 
que en 
2015 se 
consoli-
darán inversiones extranjeras 
por más de 5 mil millones de 
dólares en la entidad.

Otro dato importante 
lo da el empleo. De acuerdo 
con el CIES, en lo que va de 
la actual Administración, el 
personal ocupado en la in-
dustria maquiladora de ex-
portación mexicana creció 
un 29 por ciento.

Las cifras del PIB ela-
boradas por el CIES están 
estimadas de acuerdo con el 
Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal 
(Itaee) del cuarto trimestre 
del 2014.

La evolución del PIB chi-
huahuense marca en 2010 
una cifra de 99 mil 619, en 
2011 subió a 105 mil 422, 
en 2012 llegó a 115 mil 928, 
se ubicó en 120 mil 437 en 
2013 y, finalmente, en 2014 
llegó a 121 mil 833.

A pesar de que 
la cifra es un 

dato positivo, 
se encuentra 

por debajo de la 
media del país 

ubicada en
140 mil

pesos

ASí LO DIJO

»  Condiciones favorables de empleo
»  Disponibilidad de vivienda
»  Creación de centros comerciales
»  Planteles escolares de todos los niveles
»  Centros de atención a la salud
»  Transporte público
»  Áreas de esparcimiento

Cubrir espacios implica disponibilidad de 
viviendas, escuelas, transporte y áreas de 

recreación, advierte subsecretario

hAy quE AtEnDER

Urge Canaco a abatir 
índices de inseguridad para 
recuperar la confianza de 
visitantes e inversionistas

Carlos omar BarranCo

El movimiento económico de im-
portación y exportación entre Ciu-
dad Juárez y El Paso fue de 90 mil 
millones de dólares en el año 2014, 
y este año podría se mucho mayor, 
pero para eso debe atenderse ade-
cuadamente la problemática de 
inseguridad que atacó la frontera 
en años recientes y que aún sigue 
generando una mala percepción en 
los residentes de El Paso, que aún 
tienen temor de venir, estimó el vi-
cepresidente de relaciones interna-
cionales de la Cámara Nacional de 
Comercio de Ciudad Juárez, José 
Contreras Corral.

De acuerdo con Contreras Co-
rral, los principales obstáculos que 
afectan la economía de la frontera 
son la inseguridad, el tráfico de nar-
cóticos y la fayuca, que deben ser 
atendidos en forma binacional.

Se trata de la percepción de in-
seguridad que aún existe en la gen-
te de El Paso con respecto a Ciudad 
Juárez.

“Mucha gente dejó de venir por 
miedo a que le robaran su automó-
vil”, expresó.

Sin embargo, también dijo que 
hay veces que ocurren cosas que en 
apariencia son malas pero luego el 
resultado es bueno, como lo que 
está pasando con el encarecimiento 
del dólar.

“La situación ha mejorado y mu-
cha gente se está animando a venir 
de compras, sobre todo ahora que 
se ha encarecido el dólar, algo que 
en apariencia era malo pero que nos 
está dando un beneficio”, estimó.

Otro de los obstáculos que hace 
que la gente desista de su idea de ve-
nir a Juárez es el tiempo para cruzar 
en los puentes internacionales.

Contreras recordó que El Paso 
es la ciudad número 17 en impor-
tancia dentro de la economía es-
tadounidense y es por eso que la 
relación comercial es de primera 
importancia aquí.

Mueve la frontera 90 mmdd en  
importaciones y exportaciones

La situación ha mejo-
rado y mucha gente 
se está animando a 

venir de compras, sobre todo 
ahora que se ha encarecido el 
dólar, algo que en apariencia era 
malo pero que nos está dando 
un beneficio”

José Contreras Corral
Vicepresidente de relaciones 

internacionales de la Cámara



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Lunes 13 de julio de 2015



Lunes

13
de JuLIO
de 2015

LOcaL
Llega apagón a medianoche

 12 estaciones de sistema analógico dejarán de transmitir; los viejos televisores solo funcionarán mediante convertidores 
Samuel García  / 

P. Gamboa  / 
omar barranco

Desde el primer minuto de ma-
ñana, llegará a su fin la era de la 
televisión analógica en Ciudad 
Juárez, donde el Gobierno fe-
deral distribuyó 57 mil 629 apa-
ratos entre la población benefi-
ciaria de sus programas sociales.

El programa de transición 
a la televisión digital terrestre 
(TDT) entrará en operación 
a partir de las 0:00 horas, tras 
cumplirse con la meta de en-
trega de las televisiones por 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes en co-
ordinación con el Gobierno 
estatal, Gobierno municipal, 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) y otras instan-
cias federales.

La dependencia, en co-
ordinación con el Gobierno 
del Estado, el Municipio de 
Juárez, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), implemen-
tará 73 puntos estratégicos en 
Ciudad Juárez como parte de 
un programa piloto a nivel na-
cional para recopilar las televi-
siones analógicas que libre y 
gratuitamente los ciudadanos 
podrán entregar y contribuir 
a un ambiente más limpio y 
menos contaminado. 

se suman taLLeres 
de verIfIcacIón 
vehIcuLar aL acOpIO
Los talleres de verificación 
vehicular del engomado eco-
lógico también servirán como 
centros de acopio para que la 
comunidad deposite ahí televi-
siones análogas. 

La dependencia se une a 
la actividad junto con la Direc-
ción de Limpia, quien ya tiene 
instalados cerca de 15 contene-
dores en la ciudad. 

Según se dio a conocer, son 
22 talleres de verificación los 
que se unirán a la actividad, la 
cual inició desde el lunes pasa-
do en cada uno de los centros 
de verificación de la ciudad.

Por su parte, la Dirección de 
Limpia realizó con el proceso 
de contenedores desde princi-
pios de mes.

Los contenedores de la Di-
rección de Limpia están ubica-
dos en el Parque Central, tanto 
en la parte poniente y oriente; 
en Tierra Nueva, relleno sanita-
rio, Parque Borunda, Dirección 
de Limpia, Coordinadora de 
Zaragoza, Academia de Policía 
y en diferentes colonias, como 
la Hidalgo, Salvárcar y Satélite.

Desde su fecha de coloca-
ción se han depositado entre 4 
y 6 televisores analógicos, ade-
más de diferente tipo de basura 
electrónica.

Quienes deseen deshacerse 
de su televisor analógico pue-
den acudir a los talleres donde 
se expide el engomado ecoló-
gico o a los que la Dirección de 
Limpia ha distribuido en dife-
rentes partes de la ciudad.

deJan de Ofrecer 
señaL 12 canaLes 
El Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) determi-
nó que serán 12 estaciones de 
televisión en Ciudad Juárez las 
que concluirán de manera defi-
nitiva la transmisión de señales 
analógicas.

Ver:  ‘cajaS..’ / 2b

mIGuel VarGaS

Ayer, en una ceremonia sen-
cilla que se realizó en el cruce 
de la avenida 16 de Septiem-
bre y calle Bolivia, se recordó 
el quinto aniversario luctuo-
so de los fallecidos con el 
coche bomba y se hizo un re-
clamo de justicia por familia-
res de las víctimas y activistas 
sociales. 

A la vez, la Red Ciuda-
dana del Comité Médico 
Ciudadano entregó en el 
lugar un reconocimiento 
anual “Acto Heroico Dr. José 
Guillermo Ortiz Collazo” a 
Javier Carrillo González, un 
empleado de maquiladora 
que el pasado 16 de febre-
ro rescató a seis niños de su 
hogar en llamas en la colonia 
Misiones del Real.

Leticia Chavarría, di-
rigente de los médicos en 
la localidad, reconoció el 
mérito del trabajador, que 
actuó de la misma forma en 
que lo hizo el doctor Ortiz 
Collazo aquel 15 de julio 
del 2010, cuando intentó 
atender las heridas de un 
hombre que resultó ser el 

señuelo para hacer estallar 
el coche bomba.

María Guadalupe, her-
mana del médico fallecido 
en esa tragedia, culpó del he-
cho no solo a los criminales 

que prepararon ese atentado, 
sino también a las autorida-
des por no haber demostra-
do capacidad para enfrentar 
al narcotráfico desde el sexe-
nio de Felipe Calderón.

“¿Cuál es la cifra real de 
víctimas que se tenga que 
alcanzar para que las auto-
ridades se pongan a hacer 
su trabajo?”, cuestionó Or-
tiz Collazo, quien criticó la 
anuencia de los políticos en 
turno hacia las tareas del trá-
fico de drogas.

Ver:  ‘luGar...’ / 5b

adrIana eSquIVel 

Las calles de Juárez, su trans-
porte y edificios públicos, 
así como la falta de cultura 
vial de los ciudadanos, son el 
monstruo que deben vencer 
las personas ciegas que cada 
día buscan integrarse a la co-
munidad por sí solos. 

Así lo describe Rubén 
Collins, de 69 años, quien 
hace cinco perdió la vista 
por la diabetes que padece y 
hoy recibe capacitación por 
parte del Centro de Estudios 
para Invidentes (Ceiac), para 
aprender a moverse libre-
mente por la ciudad. 

Sentado en una banca de 
la Plaza San Lorenzo, Rubén 
toma un descanso junto con 
su instructora Esmeralda, con 
quien trabaja desde hace un 
año en orientación y movili-
dad en la ciudad. 

Con sus dos manos su-
jeta fuerte el bastón que le 
permite distinguir el espacio 
donde camina y le advierte 
de aquellas alcantarillas des-
cubiertas, botes de basura 

fuera de lugar y, con mayor 
frecuencia, los automóviles 
mal estacionados que le obs-
truyen las banquetas. 

Para Rubén perder la vista 
fue fatal. En un principio sin-
tió que se le había acabado el 
mundo cuando despertó un 
día y desconoció aquel lugar 
que desde hace varios años es 
su hogar.

Ver:  ‘encontrar..’ / 2b

Enfrenta 
a ciegas 

las calles 

Colorean más rostros
de mujeres asesinadas
HérIka martínez Prado

Con el fin de visibilizar sus 
homicidios y prevenir la des-
aparición de mujeres en la 
ciudad, seis artistas urbanos 
plasmaron durante toda la 
semana los rostros de Rosa 
Virginia Hernández Cano, 
Adriana Sarmiento y Esme-
ralda Castillo Rincón en las 
avenidas Vicente Guerrero y 
López Mateos.

La intención es inmor-
talizar en las calles a las 185 
víctimas de desaparición u 
homicidio que tienen regis-
tradas los padres de mujeres 
desaparecidas y asesinadas 
en Ciudad Juárez durante las 

últimas dos décadas, dijo Ma-
clovio Macías, el artista que 
comenzó con el movimiento.

“Ni una más”, se lee en la 
pared de aproximadamente 
30 metros de ancho por 5 de 
alto, en la que los rostros de los 
jóvenes fueron pintados entre 
imágenes del puente interna-
cional, el Arroyo el Navajo y la 
sierra del Valle de Juárez.

Ver:  ‘buScanLa barda con el tributo a Rosa Virginia Hernández Cano, Adriana Sarmiento y Esmeralda Castillo Rincón. 

La agrupación Luchando 
Hasta Encontrarlas coordina 

elaboración del mural

conmemoran a víctimas
del coche bomba de 2010

Con una ofrenda floral y el reconocimiento al acto heroico se llevó a cabo el evento. 

Honran al doctor Guillermo Ortiz Collazo 
y al paramédico Gabriel Cervantes 

He aprendido 
a sustituir las 
sensaciones 

de la vista por otras”

Rubén Collins
Invidente

E L  p r o g r a m a  d E  t r a n s i c i ó n

señales desaparecen aparatos digitales repartidos

promedio por convertidor

12

puntos de recolección
de televisores

73
57 mil 629 

 de $579 a $680 
talleres 

de verificación

22

tijuana 
y Juárez
Fronteras 

que se ‘apagan’



Samuel García / P. Gamboa / 
omar barranco/

Viene de la 1b

El órgano regulador deter-
minó, en sesión ordinaria, 
que se cumplieron las condi-
ciones previstas en el marco 
legal vigente para acordar 
el cese de las transmisiones 
analógicas de dichas señales 
en ambas localidades.

Refirió que de acuerdo 
con lo establecido en la 
política de la TDT, realizará 
las actividades de infor-
mación y difusión corre-
spondientes a niv-
el nacional y local, 
y los concesion-
arios y permision-
arios de televisión 
están obligados a 
proporcionar dia-
riamente infor-
mación a la población sobre 
este proceso de transición.

Las cajas digitales pu-
eden adquirirse en tiendas 
de electrónica como Sounds 
o supermercados como 
Walmart, a precios que van 
de los 579 a los 680 pesos.

En la cadena de su-
permercados que tiene su-
cursales en el paseo Triunfo 
de la República y Humberto 
Lara Leos, bulevar Zaragoza 
y Oscar Flores, y Santiago 
Troncoso y avenida Las Tor-
res, el decodificador ATSC 

HD Digital Stream RCA en 
color negro se ofertó este fin 
de semana en 680 pesos.

Por otra parte, en una 
tienda especializada en 
artículos electrónicos que 
tiene 6 sucursales aquí 
(Plaza Juárez, Rafael Velar-
de, Río Grande Mall, Gran 
Patio Zaragoza, Plaza Las 
Torres y centro comercial 
Las Misiones) la master caja 
convertidora MVTDT Plus 
se cotizó en 579 pesos.

El funcionamiento del 
aparato únicamente requi-
ere de una antena de techo o 

una antena de cone-
jo para poder captar 
la señal digital.

En términos 
técnicos, la nueva 
televisión digital 
representa el cam-
bio del sistema 

de televisión analógica 
de color, conocido como 
NTSC (que en inglés sig-
nifica National Television 
Standar Comitee), al nue-
vo ATSC (que significa 
Advanced Television Stan-
dar Comitee).

La televisión de alta 
definición será la única que 
se podrá ver a partir de aho-
ra en las dos ciudades del 
país donde inicia este año 
el también llamado apagón 
analógico, que son Tijuana y 
Ciudad Juárez.
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Encontrar parada de camión, 
un gran problema: invidente

adriana eSquiVel/
Viene de la 1b 

“Es tremendo, es algo fatal… 
lo que a mí me ha ayudado es 
aprender a sustituir las sensa-
ciones de la vista por otras, 
hoy me dedico a estudiar, a 
leer; aquellas cosas que para 
mí eran bonitas y agradables 
las he sustituido con apren-
der más de la vida”, dijo. 

La verdadera misión im-
posible para los ciegos es 
encontrar el punto correcto 
para tomar una rutera, por 
la inexistencia de señala-
mientos que orienten a los 
juarenses, aunado a que cali-
ficó como “inservibles” a las 
unidades. 

Dentro de todo eso, los 
choferes del transporte pú-
blico son muy sensibles con 
las personas ciegas, pues 
comentó que todos le avi-
san cuando debe bajar de la 
rutera y piden a los usuarios 
que cedan el lugar. 

Los obstáculos urbanos 
no son los únicos que debe 
pasar Rubén, ya que la falta 
de información entre los ciu-
dadanos lo han llevado a vivir 
malas experiencias al momen-
to de viajar solo por la ciudad. 

Refirió que en dos ocasio-
nes diferentes, señoras se acer-
caron con él y lo tomaron de 
la mano para darle unas mo-
nedas. Al intentar explicarles 
que no pedía limosna, ambas 
insistieron “para ayudarlo”. 

“Con eso te das cuenta de 
lo que la gente piensa que es 
un invidente, lo cual es total-

mente falso porque no le han 
enseñado a la sociedad que 
nosotros somos iguales a to-
dos”, acotó. 

Actualmente Rubén tra-
baja en su página web www.
soyciegoynecesitobanque-
taslibres.com, donde narra 
sus experiencias para que 
más personas conozcan so-
bre la vida de los invidentes 
y cómo pueden facilitarles su 
movilidad. 

Destacó que el principal 
pilar que tiene es el respal-
do de su esposa Silvia y sus 
dos hijos, Javier y Alejan-

dro, quienes con su cariño y 
empatía le han dado fuerzas 
para salir adelante. 

“Yo me siento muy bien, 
estoy aprendiendo mucho, 
estoy muy interesado en los 
cursos, me han enseñado a 
usar la computadora, a leer. 
Ahora entiendo a la gente y 
no creo que sean malos, sien-
to que les falta información, 
porque se sensibilizan mu-
cho cuando nos ven”, agregó. 

El señor Collins recomen-
dó tanto a niños como adultos 
ciegos a buscar las institucio-
nes que los pueden ayudar a 

estudiar y se capaciten para 
romper los obstáculos que en-
frentan diariamente. 

Para concluir, exhortó 
a la sociedad en general a 
entender y preguntar a las 
personas invidentes dejar de 
sobreprotegerlos y pregun-
tar qué necesitan para facili-
tarles su independencia. 

“Yo les diría que se pre-
paren, que estudien. No im-
porta la edad que tengan, yo 
tengo 69 años de edad y sigo 
estudiando, sigo aprendien-
do de la vida que es lo que 
más me gusta hacer”, sostuvo. 

Recomienda Rubén 
acudir a instituciones 
para capacitarse

Rubén y su instructora, en la plaza San Lorenzo.

Cajas digitales 
son la alternativa

Los precios de los 
convertidores no 
exceden los 700 
pesos  promedio

Oferta de televisiones digitales en tianguis de la ciudad.

Buscan con los murales 
prevenir más asesinatos

Hérika martínez Prado/
Viene de la 1b

“–Queremos– contar parte 
de las historias de los murales 
con la realidad que vivieron: 
por ejemplo, Adriana Sar-
miento, que fue encontrada 
en el Arroyo el Navajo, está en 
un paisaje del Valle de Juárez”, 
comentó Macías.

Macías, de la agrupación 
Luchando Hasta Encontrar-
las, comenzó a apoyar a los 
padres de las jóvenes desapa-
recidas a través del arte, luego 
de pintar el rostro de Marisela 
Escobedo, quien fue asesina-
da en las puertas de Palacio de 
Gobierno cuando exigía justi-
cia por el asesinato de su hija 
Rubí Frayre Escobedo.

Aunque los murales don-
de se busca inmortalizar a las 
jovencitas comenzaron como 
una exigencia a las autorida-
des por el trabajo que no han 
realizado en sus búsquedas, 
la intención de los papás tam-
bién es prevenir que más mu-
jeres sigan desapareciendo.

“Rosa Virginia fue pintada 
por Nicol Cano, su hija, y Ni-
col Gausino, amiga de Cano, 
pintó a Adriana Sarmiento. 
Yo pinté a Esmeralda Castillo; 
queremos integrar, involucrar 
a los familiares y a otros artis-
tas a que se sumen a la causa 
en apoyo a las familias”, dijo 
Macías.

Además de él, Cano y 
Gausino, también participa-
ron en el mural Miguel Luján, 
con el dibujo de un caimán 
como denuncia de maltrato a 
esos animales explotados, y El 
Die y El Love con grafitis im-
provisados.

Sobre el fondo azul que se 
observa en toda la pared, apare-
cen también cruces rosas sobre 
la sierra del Valle de Juárez, a un 
costado del Arroyo el Navajo, 
como símbolo de las jóvenes 
cuyos restos han sido localiza-
dos en dicha zona los últimos 
años, convirtiéndose así en un 
cementerio clandestino.

El objetivo es contrastar 
la vida y el riesgo en que se 

encuentran seres como el cai-
mán, con la frontera y la muer-
te de las jóvenes, informó.

Lilia Alejandra García 
Andrade, Mónica Janeth Ala-
nis Esparza, María Sagrario 
González, Fabiola Janeth Va-
lenzuela Banda, Esmeralda 
Castillo Rincón, Idaly Juache 
Laguna, Jocelyn Calderón Re-
yes, Brenda Berenice García 
Castillo, Bertha Alicia Vidal, 
Jessica Leticia Peña García, 

Luz Angélica Mena Flores, 
Claudia Antonia Núñez Gó-
mez y Gabriela Espinoza son 
parte de los rostros que ya han 
sido plasmados en diferentes 
zonas de la ciudad.

También se encuentran 
los de Jessica Ivonne Padilla 
Cuellar, Janeth Paola Betan-
court, Brianda Cecilia Martí-
nez, Claudia Antonia Gómez 
y Cinthia Jocabeth Castañeda 
Alvarado.

El contraste en las obras trata de expresar 
la vida y la muerte de las jovencitas

Artista durante la realización de la pintura.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Lunes 13 de julio de 2015



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Lunes 13 de julio de 2015

Local

AdriAnA EsquivEl 

Juárez será una de las 30 ciu-
dades a nivel nacional en abrir 
un banco de leche materna 
para ayudar el desarrollo de 
los recién nacidos, pues se es-
tima que solo 14 de cada 100 
madres dan pecho a sus hijos. 

Karina Pérez 
Rico, responsa-
ble del Programa 
de Atención de 
la Infancia y la 
Adolescencia de 
la Secretaría de 
Salud, comentó 
que este proyec-
to permitirá re-
ducir los riesgos 
de enfermedades 
y reforzar las de-
fensas de los ni-
ños prematuros. 

Destacó que, 
por el ritmo de 
vida que llevan la 
mayoría de las madres y la pu-
blicidad que promueve el uso 
de fórmula, cada vez son más 
las mujeres que dejan de ama-
mantar a sus hijos. 

Además de las patologías 
que puede generar en un niño, 
comentó que en lo que va de 
este año murieron 24 bebés 
ahogados con su biberón.

Entre las ventajas que tie-
ne dar leche materna, desta-
can que reduce el riesgo de 
obesidad en un cuatro por 
ciento por cada mes, reduce 
enfermedades como gastritis, 
dermatitis, leucemia, aunado 
a que mejora el estado emo-
cional del niño. 

“Sí tenemos un problema 
grave porque se ha dejado de 
dar leche materna, desde el 
sector salud buscamos sensi-
bilizar y capacitar al personal 
para que transmitan el men-
saje y podamos crear una cul-
tura en cuanto al consumo de 
leche materna”, dijo. 

Como parte de las accio-
nes que la Secretaría de Salud 

ha realizado para fomentar la 
lactancia materna, dijo que 
la Jurisdicción número uno 
cuenta con lactario que pue-
den utilizar las trabajadoras. 

Este espacio cuenta con 
un refrigerador para almace-
nar el alimento, pues en pro-
medio una mujer en lactancia 

extrae leche 
cada tres horas. 

A la par, 
comentó que 
han realizado 
capacitaciones 
en varias de-
pendencias, así 
como en la Uni-
versidad Autó-
noma de Chi-
huahua, para 
que en un futu-
ro se habiliten 
más lactarios. 

Arg umen-
tó que por ley 
todo el sector 

salud debe contar con un lac-
tario para sus empleadas y en 
corto plazo también deben 
establecerse estos espacios en 
escuelas y empresas privadas. 

En el 2014 la Comisión 
Nacional de Protección Social 
en Salud, anunció la creación 
de 30 bancos en el país para 
incrementar el número de 
niños alimentados con leche 
materna, los cuales iniciarían 
en Tijuana, Juárez y Durango. 

A casi un año del anuncio 
a nivel nacional, la Secreta-
ría de Salud local desconoce 
cuándo podrá iniciar el pro-
yecto en la ciudad fronteriza, 
no obstante, aseguraron que 
en una segunda etapa abrirán 
otro para la capital. 

“Yo les diría a las madres 
que si quieren dar un beneficio 
extra a sus hijos comiencen por 
algo tan importante y sencillo 
como dar leche materna por-
que en un corto y mediano 
plazo traerá beneficios muy 
grandes para que los bebés sean 
adultos más sanos”, concluyó. 

Abrirán banco de
leche materna 

» Reduce riesgo de 
obesidad
» Disminuye
    enfermedades
      • Gastritis
      • Dermatitis
      • Leucemia
» Mejora el
    estado emocional

Ventajas
de la

lactancia

El diagnóstico
cuesta 16 mil pesos
y Seguro Popular
no lo cubre

ClAudiA sánChEz

Una familia con una póliza 
de Seguro Popular que no 
cubre las necesidades de su 
enfermo y un caminar que en 
semanas les ha exigido miles 
de pesos, tan solo para estu-
dios de diagnóstico, busca el 
apoyo de la comunidad para 
conseguir el recurso.

Esta es la historia de Mar-
tina Muñoz y de su hijo de 
18 años, padre de un bebé 
de cuatro meses y que ade-
más debe enfrentar un tumor 
que le causa dolor intenso 
de rodilla y con un posible 
diagnóstico relacionado con 

el cáncer, enfermedad que ya 
padeció ella.

Carlos Luis García, de 18 
años, está internado en el Hos-
pital General por un tumor de 
fémur y requiere urgentemen-
te un estudio llamado gamma-
grafía por medio de contraste 
nítido, que tiene un costo de 
16 mil 220 pesos.

El paciente, igual que mi-
les en la ciudad, tiene Seguro 
Popular, pero también al igual 
que muchos le tocó padecer 
uno de los males para los cua-
les este servicio médico no 
tiene cobertura y por lo tanto 
no se atiende sin pago de por 
medio.

Médicos que atienden al 
joven pidieron a su familia 
la mitad de este dinero para 
solicitar el medicamento (en 
México o Estados Unidos) 
que se requiere para el estu-

dio. Especialistas que aten-
dieron a su hijo le explicaron 
a Martina que son tres los 
posibles diagnósticos para el 
tumor que tiene en la rodilla: 
esteosarcoma, osteomielitis o 
síndrome compartimental, el 
primero de ellos relacionados 
con el cáncer.

A Martina, su madre, le 
preocupa esta condición, pues 
hace cinco años ella padeció 
cáncer de mama.

La vida para esta mujer 
no ha sido fácil, pues antes 
de combatir el cáncer ella ya 
sostenía una lucha contra la 
enfermedad de otro de sus 
hijos, esquizofrenia.

En las semanas que tienen 
con el problema de Carlos 
Luis, estudios, resonancias y 
órdenes de laboratorio ron-
dan los miles de pesos para 
pagar, sin posibilidad de que 

alguna entidad médica apoye 
para su pago.

Ante la gravedad de la 
condición médica del joven, 
son tres las posibilidades que 
buscan para él: salvar su vida, 
salvar su extremidad y la mo-
vilidad y flexibilidad.

Su madre y su esposa hoy 
piden una oportunidad para 
este joven, que antes de esta 
situación no solo trabajaba, 
sino que era un ágil patinador 
y practicante del parkour (de-
porte extremo).

Podría ser cáncer: médicos

Pide auxilio para pagar el
examen de tumor de su hijo

» Puede llamar a los celulares
656 150–3240 y 429–9336
» Depositar a la cuenta Coppel

10052944878

Para aPoyar...

El recibo que muestra el precio de los 
estudios necesarios

Carlos Luis, quien también es padre 
de un bebé de 4 mesesMartina y su nuera buscan juntas el apoyo.



Francisco Luján

Ferrocarriles Mexicanos (Fe-
rromex), la empresa ferroviaria 
que utiliza la vías del tren que 
parten a la ciudad en dos, acordó 
con las autoridades del Munici-
pio de Juárez que construirán 
dos pasos peatonales: uno en 
el paso inferior del Centro His-
tórico y otro en el distribuidor 
Sanders.

El anuncio fue hecho esta se-
mana por el director general de 
Desarrollo Urbano, Eleno Villal-
ba Salas.

Informó que la empresa ferro-
viaria pagará los dos puentes pea-

tonales con sus propios recursos.
Explicó que exigieron a re-

presentantes de Ferromex la 
construcción de ambos pasos 
y que el proyectado 
en el paso deprimi-
do será para uso de 
los peatones y per-
sonas con capacida-
des diferentes.

Con respecto al 
distribuidor vial de 
la Sanders, donde los 
vecinos se opusieron 
a que la empresa fe-
rroviaria clausurara la intersec-
ción de las vías del tren con la 
calle en uso, Villalba Salas señaló 

que en este punto también insta-
larán infraestructura requerida.

“Ya revisamos los proyectos y 
están autorizados, con la condi-

ción de que el cien por 
ciento de la inversión 
recaiga en Ferromex”, 
señaló.

Dijo que en unas tres 
semanas se lanzará una 
convocatoria pública 
para que los contratistas 
interesados presenten 
sus ofertas técnicas y 
económicas, lo que mar-

cará el inicio de los trabajos.
Precisó que uno de los puen-

tes peatonales, el proyectado 

en el Centro Histórico, estará 
ubicado en la intersección de la 
avenida Francisco Villa y Vicente 
Guerrero, contiguo al paradero 
de la ruta troncal Tierra Nueva–
Presidencia.

Señaló que cuando los usua-
rios del sistema de transporte se 
concentran en el parador, resulta 
muy peligroso la cercanía de las 
personas con las vías del tren.

Con respecto al puente pea-
tonal de la Sanders, aseguró que 
se diseñó y construyó de acuer-
do con las necesidades y segu-
ridad de la movilidad peatonal 
y otras formas de transporte no 
motorizado.

MiGuEL VarGas/
ViEnE dE La 1B 

Leticia Chavarría, al depositar 
una ofrenda floral para los falle-
cidos en ese incidente, dijo que 
el sitio en donde estalló el auto 
bomba representa el odio, pero 
también el amor por la vida.

Los actos heroicos de las 
personas muertas y heridas por 
la detonación, son las muestras 
de amor hacia los demás, que 
surgieron después del acto cri-
minal, dijo la activista y médico.

El incidente dignificó al gre-

mio médico con la actuación de 
Guillermo Ortiz Collazo, quien, 
sin estar obligado, no dudó en 
socorrer a la persona que deja-
ron mal herida los criminales 
para que se acercara la Policía y 
causar el daño con la explosión, 
comentó Chavarría.

En el acto también estuvie-
ron presentes la familia del pa-
ramédico Gabriel Cervantes, 
quien también falleció como 
consecuencia de las lesiones que 
sufrió en ese atentado, a donde 
acudió al estar en funciones en 
el departamento de Rescate.

Sandra Corral Villa y sus hi-
jas estuvieron conmovidas al 
recordar la tragedia y la mujer 
aprovechó para solicitar a quien 
corresponda una ayuda de becas 
para que las niñas continúen sus 
estudios, ya que el paramédico 
era el único sostén del hogar.

Denuncia 
magistrado 
golpiza por 
Facebook

saMuEL García

Chihuahua.- El magistrado Luis Villegas 
Montes, titular de la Séptima Sala Civil y 
Familiar del Tribunal Superior de Justicia, 
fue agredido a “madrazos”, y por la espal-
da, cuando se encontraba en el interior 
del baño de las instalaciones del Colegio 
de Abogados, en la celebración del Día del 
Abogado.

El propio magistrado dio a conocer el 
hecho por medio de una carta publicada 
en su cuenta personal de la red social Face-
book, donde identificó a su agresor como 
Jorge Chávez, al que dijo desconocer per-
sonalmente o en el medio profesional, en-
tre los abogados litigantes.

Villegas Montes relató en su carta que el 
viernes 10 de julio por la noche, en el baño 
de las instalaciones del Colegio de Aboga-
dos, un individuo emprendió a golpes en 
su contra, sin que a él no le quedara otra 
posibilidad más que “hacerse bolita” y sin 
responder la agresión.

En el texto de la misiva, el togado dio a 
entender que el motivo del ataque fue las 
diferencias que generó entre el gremio de 
los abogados el proceso de elección de ma-
gistrados, por parte del Congreso del Esta-
do, en noviembre del año pasado, cuando él 
fue designado para ocupar la Séptima Sala 
Civil, y del cual se derivó un amparo inter-
puesto por el propio colegio de profesionis-
tas del derecho.

“En alguna ocasión dije, porque lo creo, 
que estaban en su legítimo derecho de 
oponerse a lo que creían era una vulnera-
ción de su esfera 
jurídica (serán 
los tribunales los 
que se encarguen 
de dilucidar esa 
cuestión); pero lo 
cierto es que los 
integrantes del co-
legio, como tales, 
se desempeñaron 
del único modo 
posible cuando de 
abogados se trata: anteponiendo el interés 
común al personal y actuando de frente, en 
ejercicio de un derecho y hasta sus últimas 
consecuencias”, indicó Villegas.

“Tu proceder, Jaime, Jorge, Juan (o 
como sea que te llames), te denigra; y renie-
ga en los hechos –y en esencia– de lo que 
cabría esperar de un abogado cualquiera”, 
continúo el togado.

El magistrado Villegas recordó que él 
mismo acudió al Colegio de Abogados de 
Chihuahua a explicar el proceso elecciona-
rio de los miembros de la judicatura local y 
los amparos que fueron solicitados contra 
las designaciones deberán ser resueltos en 
su momento y conforme a derecho.

Ponderó su propia trayectoria como 
abogado que le merecieron el nombra-
miento por parte del Congreso hace un año, 
“yo sí sé lo que es luchar a contracorriente; 
enfrentar al sistema; pelear a brazo partido 
contra la imposición; contra la corrupción; 
o el fraude a la ley. De todos los aquí reuni-
dos, yo soy el único que ha denunciado a 
tres ex-gobernadores, dos de ellos de Chi-
huahua; que no ha temido, con cargo públi-
co o sin él, enfrentar a servidores públicos 
de los tres órdenes de Gobierno”.

Tras la denuncia pública, Villegas dijo 
que no procedería penalmente contra el 
litigante, aunque le advirtió, “y no te equi-
voques, fue la última vez que me agarraste 
desprevenido y por la espalda”.

Añadió que, como abogado, sabe que 
una denuncia procede en caso de que las 
lesiones que le ocasionaron, tarden más de 
quince días en sanar y que en su caso no fue 
así.

Dijo además que en ningún momento 
pensó en responder a la agresión, porque 
no tenía caso rebajarse al nivel de su agre-
sor, “como abogado siempre he respetado 
la ley y jamás he sido violento”, dijo. 

“Jamás he agredido físicamente a nadie 
y las consecuencias políticas y mediáticas 
han sido eso, también soy ciudadano, padre 
de familia y mi investidura de magistrado es 
mi actividad lucrativa, cumplo con mi res-
ponsabilidad y me pagan por ello, pero eso 
no me hace un ciudadano especial, no me 
hace mejor, ni peor que otro”, apuntó. 

Tu proceder, Jaime, Jorge, 
Juan (o como sea que 
te llames), te denigra; y 

reniega en los hechos –y en esen-
cia– de lo que cabría esperar de un 
abogado cualquiera”

Carta de Luis Villegas
 Montes en redes

Titular de la Séptima
 Sala Civil y Familiar
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Local / Estado

Fue agredido 
por la espalda en 

baño del Colegio de 
Abogados, acusa 
al litigante Jorge 

Chávez

Acuerda Ferromex construir dos pasos peatonales

Lugar de la explosión, 
señal de ‘amor por la vida’

Uno de ellos 
estará en el 

Centro Histórico 
y el segundo en 
el distribuidor 

Sanders

Sacrificio de Guillermo 
Ortiz Collazo dignificó 
al gremio médico, 
asegura dirigente 
Leticia Chavarría

Grafitis en la zona donde se conmemoró el suceso.

Familiares y amigos de las víctimas les dedicaron discursos y oraciones.

Esposa e hija con una imagen del paramédico que perdió la vida.



Hérika Martínez Prado

Este verano, y con dos semanas lle-
nas de actividades para niños de 7 a 
12 años, 29 bibliotecas municipales 
buscan fomentar la paz y prevenir el 
bullying en la ciudad.

“Según estudios muchas veces 
el bullying comienza en la casa, por 
eso queremos involucrar también a 
los papás en algunas actividades del 
campamento Mis Vacaciones en la 
Biblioteca”, comentó la Directora 
de Educación del Municipio, Ana 
María Juárez Fernández.

Aunque la mayoría de las bi-
bliotecas comenzaron el programa 
desde el lunes 6 de julio, la Arturo 
Tolentino del Parque Borunda, San 
Benito de la colonia San Antonio 
y Profesor Manuel Robles de San 
Agustín comenzarán hoy sus cam-
pamentos de verano.

Los campamentos con más 
afluencia son los que se llevan a 
cabo en la colonia Villas de Salvár-
car, donde hasta ayer había 50 niños 
registrados; en Anapra, con 40 me-
nores, en la biblioteca Miguel Ler-
do de Tejada de la colonia Felipe 
Ángeles, con 35 y en el Kilómetro 
27 de la carretera a Casas Grandes, 
con 22 niños, aunque existen otras 
con apenas 8 niños.

Debido a que la semana pasada 
se llevaron a cabo las graduaciones 
de muchas escuelas, esperan que 
a partir de hoy acudan más niños, 
que podrán integrarse cualquier día 
de la semana con tan solo acudir de 
9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En la biblioteca Arturo Tolen-
tino los talleres comenzarán hoy, 
pero debido a la falta de niños ha-
bitantes del sector, la bibliotecaria 
encargada del área infantil, Belem 
Gómez Castro, trasladará todos los 
días a 10 niños de la colonia Monte-
rrey y espera iniciar con entre 20 y 
25 menores en total.

Diariamente los participantes 

iniciarán con una dinámica de jue-
go, seguida de una actividad; el re-
ceso será a las 10:00 de la mañana 
y posteriormente realizarán una 
manualidad y concluirán con otra 
dinámica de juego.

En la mayoría de las bibliotecas 
el campamento será gratuito, “in-
cluso hay bibliotecarias que llevan 
alimentos porque los niños no tie-
nen para llevar su lonche”, comentó 
Gómez Castro.

En la biblioteca del Parque Bo-
runda, el costo será de 50 pesos, que 
se utilizarán para adquirir materiales 
que utilizarán los niños como resis-
tol y telas, además de que el último 
día se comprarán pastel y pizzas y se 
les entregará su diploma de asisten-
cia en un convivio con sus padres.

El jueves de la segunda semana el 

área infantil de la biblioteca se acon-
dicionará para ver una película infan-
til en una pijamada que realizarán.

Finalmente se hará una visita a 
la alberca del DIF, con el fin de que 
los menores disfruten, en particu-
lar quienes tienen pocos recursos y 
que fomenten una mayor conviven-
cia familiar.

Entre las manualidades de re-
ciclado que harán en la Arturo To-
lentino se encuentran pulseras con 
plástico de botellas de agua y telas 
de colores; un porta llaves, con una 
tabla y una cuchara, que decorarán; 
y un porta toallas con los tubos de 
papel de aluminio.

Algunas bibliotecas, como la Ar-
turo Tolentino, también cuentan con 
campamento sabatino, el cual iniciará 
con una clase de yoga para los padres 

e hijos que quieran participar.
Para mayor información pue-

de comunicarse a las oficinas de 
la dirección de Cultura al teléfono 
737-0600, de 8 de la mañana a  3 
de la tarde o al teléfono de la bi-
blioteca 737-0607, de 8 de la ma-
ñana a 8 de la noche.
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Reclusas del
Cereso piden

novelas para leer
Hérika Martínez Prado

Internas del Cereso Estatal 
piden a la comunidad nove-
las, libros de superación per-
sonal y textos de secundaria 
y preparatoria, que pueden 
recibir a través de biblioteca-
rias municipales que fomen-
tan la lectura en el penal.

Aunque ya se les han 
donado enciclopedias, las 
internas aseguraron que les 
gustaría leer principalmente 
novelas y libros de supera-
ción personal tanto en espa-
ñol como en inglés, informó 
la bibliotecaria Belem Gó-
mez Castro.

Dijo que, al acudir al lu-
gar con el propósito de fo-
mentar la lectura entre las 
reclusas, se sorprendió al ver 
a un grupo de aproximada-
mente 25 a 30 mujeres en 
su pequeña biblioteca y su 
salón de clases.

Pese a que les leyó un 
cuento infantil, logró atraer 
su atención y le pidieron que 
llevara libros infantiles para 
cuando las visiten sus niños.

Una interna originaria 
de Estados Unidos les está 
dando clases de inglés, por 
lo cual solicitaron a la comu-
nidad libros y novelas para 
practicar y mejorar su domi-
nio de la lengua.

Algunas llevan a cabo sus 
estudios de secundaria y pre-
paratoria dentro del penal, 
por lo cual pidieron libros de 
texto de dichos niveles.

Gómez Castro se emo-
cionó tanto del interés que 
mostraron por leer que dijo 
que le gustaría proveerles la 
mayor cantidad posible de 
libros, así como ofrecerles 
funciones de teatro.

Invitan a disfrutar el verano con los libros

Con carrera, 
concluye IMSS 

sus festejos
Paola GaMboa

Con la Carrera de Salud 
y Recreativa, el Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) concluyó los 
festejos por el aniversario 
número 35 del Hospital 
General de Zona número 
35, los cuales llevó a cabo 
desde el pasado lunes 6 
de julio.

En este marco, el de-
legado estatal, Cristian 
Rodallegas Hinojosa, 
manifestó que este tipo 
de acciones forman parte 
importante del programa 
nacional “Chécate, Míde-
te y Muévete”, mediante 
el cual se busca fortalecer 
la cultura de la preven-
ción entre la población.

Por ello, indicó que 
“celebramos la gran par-
ticipación en esta carrera 
de los trabajadores de la 
institución, pero sobre 
todo de los derechoha-
bientes, lo cual demues-
tra que las estrategias que 
se están implementando 
para el cuidado a la salud 
están siendo bien recibi-
das”.

Con motivo del ani-
versario número 35 del 
Hospital General de 
Zona número 35, las au-
toridades locales del Ins-
tituto Mexicano del Se-
guro Social organizaron 
“La Semana Científico 
Cultural” –efectuada del 
6 al 7 de julio–, en la que 
se impartieron conferen-
cias médicas de capacita-
ción y actualización del 
personal, así como pláti-
cas de educación y orien-
tación a los derechoha-
bientes sobre el cuidado 
de la salud, además de 
actividades culturales 
que estuvieron abiertas al 
público en general.

Entre los temas abor-
dados destacaron los 
relacionados con la pre-
vención, detección y 
atención médica de en-
fermedades crónico de-
generativas.

Lecturas serán de las principales actividades del programa

Serviría como
medida preventiva 
para otros delincuen-
tes, consideran

Hérika Martínez Prado

La sentencia de 261 años de 
prisión que pide la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
en la Zona Norte para los seis 
acusados de participar en la 
trata y el homicidio de 11 jo-
vencitas para las madres sería 
la mejor forma de prevenir la 
desaparición de mujeres en 
Ciudad Juárez.

“Esperamos que la sen-
tencia sea única, para que 
otras personas, hombres o 
mujeres, lo piensen bien an-
tes de comercializar con otras 
niñas”, dijo Norma Laguna, 
madre de Idaly Juache Lagu-
na, quien desapareció el 23 
de febrero de 2010, a los 19 
años de edad.

Después de cinco años y 
medio de vivir “un calvario”, 
Norma espera que ninguna 
familia sufra lo que ella ha 
padecido desde que perdió 
a su hija, cuyos restos fueron 
localizados en 2012, en el 
Valle de Juárez.

“Queremos que no haya 
repetición de todo lo que 
estamos viviendo nosotras, 
–no queremos– que ninguna 
madre sufra. No queremos 
que haya más desaparicio-
nes, ya no queremos que las 
encuentren muertas porque 
es muy doloroso vivir todo”, 
dijo Laguna.

De acuerdo con las autori-
dades, los restos de Idaly fue-
ron encontrados en el Arroyo 
el Navajo, en la sierra del Va-
lle de Juárez, a principios de 
2012 y en abril se le dio aviso 
a su mamá, pero fue hasta di-
ciembre de 2013 cuando los 

aceptó, tras la confirmación 
del Equipo Argentino de An-
tropólogas Forenses (EAAF) 
de que realmente se trataba 
de su hija.

Desde el primer día que 
se perdió Idaly fue muy do-
loroso para toda la familia, 
porque una desaparición o 
un homicidio no nada más lo 
sufren la mamá o el papá, sino 
los hermanos, hijos, todos, 
confesó la mujer.

Tras la desaparición y el 
asesinato de cada joven exis-
te una historia llena de dolor, 
pero también un camino de 
exigencia de justicia que las 

madres esperan cerrar maña-
na; cuando las jueces orales 
Catalina Ruiz, Emma Terán y 
Mirna Luz Pineda den el fallo 
correspondiente a los pre-
suntos tratantes de personas 
y homicidas César Félix Ro-
mero Esparza, José Gerardo 
Puentes Alva y Manuel Vital 
Anguiano.

También se encuentran 
en proceso Edgar Jesús Re-
galado Villa, Jesús Hernán-
dez Martínez y José Antonio 
Contreras Terrazas.

Mañana a las 8 de la ma-
ñana las madres de las 11 jó-
venes se reunirán en Ciudad 
Judicial, antes de que inicie el 
juicio oral, y colocarán algu-
nas prendas de las víctimas.

Con la esperanza de que 
se les dé la pena máxima so-
licitada, apoyadas por la Red 
Mesa de Mujeres y Justicia 
para Nuestras Hijas dirán 
algunas palabras y realiza-
rán una oración las madres 
de María Guadalupe Pérez 
Montes, desaparecida el 31 

de enero de 2009, a los 15 
años; Lizbeth Avilés García, 
de 17, desaparecida el 21 de 
abril del mismo año y Perla 
Ivonne Aguirre González, de 
15 años, desaparecida el 20 
de julio de 2009.

También estarán la madre 
de Idaly Juache Laguna, des-
aparecida el 23 de febrero de 
2010, a los 19 años; Beatriz 
Alejandra Hernández Trejo, 
de 23 años, desaparecida el 
27 de abril; Jessica Leticia 
Peña García, desaparecida el 
22 de julio, a los 16, y Deisy 
Ramírez Muñoz, de 16 años, 
desaparecida el 22 de julio 
del mismo 2010.

Las madres de Andra 
Guerrero Venzor, de 15 años; 
Mónica Liliana Delgada Cas-
tillo, desparecida el 18 de oc-
tubre de 2010, a los 18 años; 
Jessica Terrazas Ortega, de 18 
años, desaparecida el 20 de 
diciembre siguiente, y Jazmín 
Salazar Ponce, de 17 años, 
desaparecida el 27 de enero 
de 2011.

Juicio del año

Uno de los acusados declara durante una de las audiencias del proceso penal.

Esperamos que 
la sentencia 
sea única, para 

que otras personas lo 
piensen bien antes de 
comercializar con otras 
niñas”

Norma Laguna
Madre de Idaly Juache 

Laguna

Pena sería ejemplo 
para tratantes: madres

las Víctimas

» Desaparecidas
      en 2009

Guadalupe Pérez Montes, 15 años
Lizbeth Avilés García, 17 años

Perla I. Aguirre González, 15 años

» Desaparecidas
      en 2010

Idaly Juache Laguna, 19 años
Beatriz A. Hernández Trejo, 23 años
Jessica Leticia Peña García, 16 años

Deisy Ramírez Muñoz, 16 años
Andra Guerrero Venzor, 15 años

Mónica L. Delgada Castillo, 18 años
Jessica Terrazas Ortega, 18 años

» Desaparecida
      en 2011

Jazmín Salazar Ponce, 17 años

mis Vacaciones 
en la BiBlioteca

InIcIan 
Lunes 13 de julio

 En
• Biblioteca Arturo Tolentino, 

parque borunda 

• San Benito, Colonia San Antonio

• Profesor Manuel Robles, 
San Agustín

 HorarIo 
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

DuracIón 
2 semanas

Niños pueden integrarse
 cualquier día de la semana

En la Tolentino se pide 
cooperación única de 50 pesos

Para mayor InformacIón 
Dirección de Cultura, 

tel. 737-0600, entre 8 a.m. y 3 p.m.
Biblioteca Arturo Tolentino, 

tel. 737-0607, 
entre 8 a.m y 8 p.m.
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Clausuran 
panorámiCos

En la avenida Tecnológico se puede 
apreciar una serie de clausuras que el 
Municipio ha estado realizando en los es-
pectaculares de la vialidad, algunos de los 
panorámicos por no contar con permisos, 
otros por contaminación ambiental. 
(norTE / rEDaCCiÓn)

Carlos Huerta

Un feminicida que mató y en-
terró a una joven de 14 años se 
negó a acogerse a un juicio abre-
viado con una pena mínima de 
25 años que le ofreció la Fiscalía 
General del Estado y decidió irse 
a juicio oral.

José Luis Suárez Rangel, alias 
El Califas, no quiso admitir su res-
ponsabilidad en un procedimien-
to abreviado por el crimen de Ne-
reyda Gaytán Medina, quien fue 
encontrada muerta en el cerro de 
la colonia Felipe Ángeles el martes 
7 de enero del 2014.

De ser encontrado culpable 
por un Tribunal Oral, Suárez Ran-
gel podría ser sentenciado de 30 a 
60 años de prisión.

En cambio, sus cómplices 
Francisco Alan Hidrogo Rangel 
y Jéssica Adilene Vázquez Rodrí-
guez sí se acogieron al procedi-

miento abreviado.
Hidrogo Rangel fue senten-

ciado a tres años de prisión por el 
delito de inhumación clandestina 
y Vázquez Rodríguez a seis meses 
de prisión por el delito de encu-
brimiento por favorecimiento. 
Ambos se encuentran en libertad.

El Califas en ningún momen-
to confesó el crimen de Nereyda 
Gaytán Medina, alias La Topo, a 
pesar de que sus amigos asegura-
ron que este les manifestó que la 
había asesinado y les pidió ayuda 
para tirarla en el cerro de la colo-
nia Felipe Ángeles.

Sin embargo, Francisco Alan 
Hidrogo Rangel, El Zuco, dijo que 
su primo El Califas fue a desper-
tarlo como a las 5:00 de la mañana 
del día 8 de enero para decirle que 
había matado a Nereyda.

Dijo que El Califas le entregó 
una camiseta Hollister, pantalón 
color oscuro y unos tenis Vans 

para que los quemara y no hubiera 
evidencias.

Por otro lado, un juez de Ado-
lescentes Infractores le dictó auto 
de vinculación a proceso al menor 
Bryan Daniel Texta Soto, impli-
cado en estos hechos y expareja 
sentimental de Jéssica Adilene 
Vázquez.

En aquella fecha, un juez de 

Garantía no vinculó a proceso 
pena a otro acusado de nombre 
Héctor Enrique Cruz Rodríguez, 
alias El Misterio, por falta de prue-
bas para procesarlo y lo dejó en 
libertad.

Por su parte, Héctor Enrique 
Cruz reveló que fue El Califas 
quien asesinó a Nereyda, le dio un 
botellazo y con el pico se lo ente-
rró “en el pescuezo”.

“Yo no tengo nada que ver, y 
los únicos que tienen que ver con 
el asesinato de Nereyda son Jés-
sica, Bryan El Zuco y El Califas”, 
dijo El Misterio.

Señaló que El Zuco fue quien 
le reveló que su primo El Califas 
fue quien mató a Nereyda y dón-
de la habían tirado.

“El Califas, El Zuco y Bryan 
son los que la fueron a enterrar 
y me dijeron que si yo decía algo 
me iban a echar la culpa a mí”, dijo 
Cruz Rodríguez.

Supuesto feminicida
prefiere juicio oral

José Luis Suárez Rangel es señalado por el asesinato de Nereyda Gaytán Medina, de 14 años

El Califas durante su presentación.

Carlos Huerta

Un hombre que 
mató a su ami-
go durante una 
borrachera fue 
sentenciado a 13 
años de prisión 
por un juez de 
Garantía.

A b r a h a m 
Moisés Martínez 
Bustos, de 25 
años, fue encon-
trado culpable 
de la muerte de 
Juan Manuel Cá-
zares Guerrero  en hechos ocurridos el 
10 de junio de 2012.

El agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Estado acreditó ante 
el juez de Garantía su responsabilidad, al 
aportar pruebas técnicas y científicas.

De acuerdo con los antecedentes del 
caso, Martínez Bustos se encontraba con 
el occiso ingiriendo bebidas embriagan-
tes en el interior de la vivienda ubicada 
en la calle Hidalgo del Parral, en el frac-
cionamiento Villas Residencial.

Luego de estar bebiendo por varias 
horas, iniciaron una discusión que se 
tornó violenta hasta el punto de llegar 
a los golpes, donde la víctima quedó en 
desventaja, cayendo al suelo y recibien-
do múltiples golpes 
en cabeza y cuerpo 
hasta que dejó de 
moverse.

Abraham Moi-
sés se percató de 
que Cázares Gue-
rrero no respiraba 
y trató de ocultar 
el cuerpo, pero al 
no lograrlo huyó 
del lugar y poste-
riormente de la ciudad, por lo que al 
llegar los peritos forenses a la escena 
del crimen realizaron el levantamiento 
del cadáver, trasladándolo a las insta-
laciones del Servicio Médico Forense, 
donde el resultado de la necropsia de 
ley fue traumatismo craneoencefálico 
severo.

Los agentes de la FGE iniciaron 
con las investigaciones de campo, 
donde recabaron diversos elementos 
de prueba y testimonios de personas 
que afirmaron haberlo visto llegar a 
la vivienda con varios botes de cerve-
za, por lo que se solicitó una orden de 
aprehensión, misma que se concedió 
el 22 de agosto del 2012.

Martínez Bustos huyó de la ciudad 
por varios meses y regresó con la creen-
cia de que el asunto estaría olvidado, por 
lo que fue arrestado en el mismo fraccio-
namiento el primero de abril de 2014.

Recibe 13 años
por matar a amigo 

en borrachera

Abraham Moisés 
Martínez Bustos.

El hombre 
cometió el 
crimen en 

junio de 2012 
y luego huyó 
de la ciudad 

por meses
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AgenciA RefoRmA

Phoenix.- La Selección Mexicana mos-
tró carencias en la definición y no logró 
pasar del empate 0-0 ante Guatemala 
en su segundo encuentro en Copa 
Oro, en la que llegó a 4 puntos y es se-
gundo del Grupo C.

El silbante no marcó dos penales a 
favor de México. El primero una clara 
mano por parte de un defensor gua-
temalteco, el segundo una falta sobre 
Paul Aguilar en un tiro de esquina.

La selección nacional tuvo ocasio-
nes de peligro, pero falló en la definición. 

Andrés Guardado estrelló un balón en 
el arquero cuando estaba solo frente al 
arco en el primer tiempo. Oribe Peralta 
y Carlos Vela estuvieron imprecisos.

Al 75’, expulsaron a José Con-
treras, aunque la falta fue exagerada 
por Aguilar, le abrió la puerta al Tri 
para volcarse al frente.

La SeLección Mexicana eMpata con Su 
SiMiLar de GuateMaLa en partido donde 

MueStra carencia en La definición
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AP

Londres.- Novak Djokovic volvió 
a imponerse a Roger Federer en 
Wimbledon.

El campeón defensor del torneo 
superó a Federer en cuatro sets ayer 
para conseguir su tercer título en 
Wimbledon y noveno campeonato 
en torneo de Grand Slam.

En una repetición de la final del 
año pasado, que Djokovic ganó en 
cinco sets, el serbio, primer preclasi-
ficado, superó los siete puntos para 
set que desperdició en el segundo 
set y se recuperó para derrotar al sie-

te veces campeón de esta competen-
cia por 7-6 (1), 6-7 (10), 6-4, 6-3.

Djokovic logró cuatro breaks 
al servicio de Federer y libró seis 
de los siete puntos para break que 
enfrentó.

Al vencer en el 40mo duelo en-
tre dos de los mejores tenistas de 
la historia, el serbio evitó que Fe-
derer impusiera una marca en el 
Abierto de Inglaterra al llevarse un 
octavo título.

Djokovic, de 28 años, reforzó su 
reputación como un jugador domi-
nante al vencer a un estelar que aún 
se encuentra en gran condición.

Djokovic cerró el partido que-
brando el servicio de Federer por 
segunda vez en el cuarto set, al co-
locar un winner de derecha. Tras co-
locar su tiro ante la cancha abierta, 
levantó sus brazos al momento que 
gritaba, luego se inclinó para tomar 
césped que puso en su boca, al igual 
que lo hizo en 2011, cuando ganó su 
primer trofeo aquí, y otra vez el año 
anterior.

Djokovic igualó el número de 
triunfos en Wimbledon alcanzado 
por su actual entrenador Boris Bec-
ker, quien se impuso en el club All 
England en 1985, 1986 y 1989.

AP

Toronto.- Crisanto Grajales apenas 
pudo trotar diez minutos en la vís-
pera de su compromiso en el triat-
lón de los Juegos Panamericanos 
debido a una lesión en la espalda.

Pero el triatleta mexicano se pre-
sentó ayer a la prueba. ¿El resulta-
do? Se colgó la medalla de oro tras 
protagonizar un cierre electrizante 
con el estadounidense Kevin Mc-
Dowell, un triunfo que práctica-
mente lo depositó en sus segundos 
Juegos Olímpicos y redondeó una 
muy buena cosecha de su país en el 
deporte.

Grajales, de 28 años y 13ro en las 
pasadas justas de Guadalajara, cruzó 
la meta con tiempo de 1 hora, 48 
minutos y 58 segundos, superando 
por un segundo a McDowell, quien 
se conformó con la plata. México 
también se quedó con el bronce, ob-
tenido por Irving Pérez.

El oriundo de Xalapa sufrió la 
lesión en la parte baja de la espalda 

y la pelvis hace apenas dos semanas. 
En la víspera, solo había podido ha-
cer un trote de minutos y hasta llegó 
con molestias a la competencia que 
se realizó en una mañana soleada en 
el lago de Ontario.

Luego de mantenerse entre los 
primeros en las tres pruebas del 
triatlón, Grajales aceleró en el últi-
mo kilómetro de la carrera, en que 
se fue a duelo con McDowell. Pérez 

y el argentino Gonzalo Tellechea 
quedaron un poco más atrás.

El triunfo de Grajales fue tam-
bién un trabajo en equipo, en el que 
el otro competidor mexicano, Ro-
drigo González, fue el que atacó ini-
cialmente pero terminó sacrificado 
y en el 11mo puesto.

hacen el 1-3 en clavados 
El clavadista mexicano Iván 

García revalidó medallas dora-
das en Juegos Panamericanos de 
Toronto ayer en la final en plata-
forma de diez metros, en la que 
dieron la sorpresa el colombia-
no Víctor Ortega y el también 
mexicano Jonathan Ruvalcaba 
al obtener plata y bronce, res-
pectivamente.

García, de 21 años, obtuvo la 

máxima clasificación 521.70 en 
el Centro Acuático de Toron-
to. El Pollo había ganado oro en 
Guadalajara hace cuatro años.

Ortega, de 27 años, lo siguió 
con un puntaje de 455.15, mien-
tras Ruvalcaba, que vino a To-
ronto en reemplazo del lesionado 
Germán Sánchez, finalizó con 
437.35 puntos.

djokovic, tricampeón de Wimbledon
AñO GAnAdOr
2015 novak djokovic
2014 novak djokovic
2013 andy murray
2012 roger federer
2011 novak djokovic
2010 rafael nadal
2009 roger federer
2008 rafael nadal
2007 roger federer
2006 roger federer
2005 roger federer
2004 roger federer
2003 roger federer
2002 lleyton hewitt
2001 goran ivanisevic
2000 pete sampras

el serbio se impuso a roger Federer en 
cuatro sets.

Últimos campeones

México, rey del triatlón panamericano
Medallero

Países O P B TOTal
Canadá	 10	 8	 6	 24
Estados	Unidos	 7	 5	 7	 19
Colombia	 6	 5	 3	 14
méxiCo	 4	 6	 8	 18
brasil	 4	 4	 5	 13
CUba	 3	 1	 4	 8
ChilE	 2	 0	 2	 4

Países O P B TOTal
argEntina	 1	 4	 4	 9
ECUador	 1	 3	 3	 7
rEp.	dominiCana	 1	 0	 3	 4
VEnEzUEla	 0	 3	 1	 4
bErmUda	 0	 0	 1	 1
El	salVador	 0	 0	 1	 1
pUErto	riCo	 0	 0	 1	 1

crisanto Grajales (cent.) obtiene la medalla de oro e irving pérez la de bronce.

equipo JJ JG Je Jp GF Gc diF pts
t. y tobago 2 2 0 0 5 1 4 6
méxico 2 1 1 0 6 0 6 4
guatemala 2 0 1 1 1 3 -2 1
cuba 2 0 0 2 0 8 -8 0

Grupo c

ficha

3 24 1 1 20 3 1 4

19 12 10 3 80 2 0 0

Disparos 
(al arco) Faltas tiros De 

esquina
Fuera 

De Juego
tiempo De 
posesión

tarJetas 
amarillas ataJaDas

(0)	

(4)	

%

%

méxico

Guatemala

tarJetas 
roJas

Se deSinfla carlos vela
tuvo pocas

oportunidades
de anotar.

0:0
    México                            Guatemala

Goles: No hubo

resulTadO
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AP

Madrid.- Iker Casillas no tuvo pa-
labras de reproche o rencor en su 
emotiva despedida tras 25 años en 
el Real Madrid el domingo, sino que 
prometió “no defraudar” a sus segui-
dores en el Porto, su nuevo club.

Un lloroso Casillas leyó con voz 
entrecortada un comunicado en 
conferencia de prensa un día des-
pués de que el Madrid anunciara 
que el arquero y excapitán firmó con 
el club portugués.

“Luego de 25 años defendien-
do los colores del mejor equipo del 
mundo ha llegado el difícil día de 
decir adiós a la institución que me 
ha dado tanto”, dijo Casillas en la 
que podría ser su última aparición 
en el estadio Santiago Bernabéu.

“Solo espero que la gente, por 
encima de recordarme como un 
buen o mal portero, se acuerde de 
mí por ser una buena persona”, agre-
gó el arquero. “No voy a decir adiós 

porque seguramente será un punto 
y seguido. Gracias, miles de gracias 
y estad seguros que allá donde vaya 
seguiré gritando hala Madrid”.

Cerca de un centenar de aficio-
nados, algunos vestidos con cami-
setas con el número de Casillas, de-
safiaron al calor de 37 grados en las 

afueras del estadio con la esperanza 
de ver pasar a su ídolo.

Casillas llegó a la cantera del 
Madrid a los 9 años y debutó en el 
primer equipo en 1999; durante su 
estancia en el club ganó tres Ligas de 
Campeones, cinco títulos de liga es-
pañola y dos Copas del Rey.

En la conferencia, Casillas no 
hizo mención alguna del presidente 
madridista Florentino Pérez o de las 
dificultades para su transferencia, que 
se anunció a principios de la semana 
pasada y se concretó hasta el sábado.

Las razones para ir al Porto, 
dijo el arquero, fueron dos: “El pri-
mer motivo es la ilusión que me ha 
transmitido el presidente, el director 
deportivo y Julen Lopetegui. Y el 
segundo son las muestras de cariño 
que he recibido de la gente que in-
tuía mi nuevo destino”.

Casillas se despidió de sus com-
pañeros el sábado antes de que el 
equipo partiera de gira a Australia 
para el inicio de la pretemporada 
bajo la dirección del nuevo técnico, 
Rafa Benítez.

AgenciAs

México.- Diego Reyes, defensa del 
Porto y quien se encuentra con el Tri 
en Copa Oro, llegaría a la Real Socie-
dad, pero el conjunto txuri-urdin no 
tendría opción de compra por el in-
ternacional mexicano. Así lo publica 
la prensa portuguesa.

“Existen algunos avances en los 
últimos días y aún vamos a analizar, 
pero si Diego sale del Porto lo hará en 
préstamo y sin opción a compra”, dijo 
Matias Bunge al diario luso O Jogo.

Sin embargo, en España, el Dia-
rio Marca asegura que el fichaje se 
anunciará en las próximas horas y 
que además del zaguero mexicano, el 
club vasco se reforzará con el delan-
tero guineano, nacionalizado portu-
gués, Bruma, quien llega cedido por 
parte del Galatasaray.

Marca informa que el equipo es-
pañol ya cerró la negociación, pues 
temía que el defensa subiera sus bo-
nos tras la Copa Oro.

“Reyes era el deseado por la Real 
para reforzar el centro de la zaga y así 
va a ser, cuando termine la Copa Oro 
en la que está participando con Méxi-
co. Para evitar que su cotización su-
biese o tuviese más pretendientes, si 
hace un gran torneo, desde Anoeta se 
ha trabajado para cerrar la operación 
cuanto antes y la han cerrado con éxi-
to”, se puede leer en la publicación.

Así, Reyes se uniría a Carlos Vela 
en el conjunto txuri-urdin para la 

próxima campaña.
Cabe resaltar que equipos como 

el PSV holandés también entraron 
en la puja por el espigado zaguero 
que tuvo escasos minutos en el Por-
to en sus primeras dos temporadas 
europeas.

AgenciAs

México.- El presidente deportivo 
del América, Ricardo Peláez, ase-
guró que a las Aguilas y a la Liga 
MX le vendrían muy bien jugado-
res de la clase de Gio dos Santos y 
de Javier “Chicharito” Hernández; 
sin embargo, la institución que él 
representa no está en condiciones 
de entrar en una puja, para compe-
tir con la MLS, que ha hecho mi-
llonarias ofertas para incorporar a 
los dos seleccionados mexicanos a 
sus clubes.

“Sí nos gustaría que vinieran 
al América. Pero nosotros, obvia-
mente, tenemos un presupuesto y 
eso nos limita. Pero los jugadores 
saben que el América es un gran 
equipo y elementos como ellos 
le vendrían muy bien, no solo al 
América, sino a la Liga MX”.

¿Podría el América todavía in-
corporar a algún jugador de la selec-
ción?

“No, el plantel ya está com-
pleto. Aunque no me gusta ce-
rrarme la puerta, yo diría que 
siempre hay que dejar la puer-
ta abierta para una posibilidad 
que se presente, pero considero 
que estamos muy bien. Porque, 
además, contamos con algunos 
jóvenes que están buscando su 
oportunidad y también hay que 

darles un chance.”
¿Podría Raúl Jiménez volver al nido?
“Él ya sabe, lo mismo que Mi-

guel Layún, Diego Reyes, que tie-
nen la puerta abierta, para su regre-
so, cuando ellos gusten.”

¿Usted no ha cerrado el capítulo 
de la selección todavía, verdad?

“Yo estoy en el América, soy 
el presidente deportivo y por el 
momento no puedo hablar de 
otro tema que no sea ese,” la tiró 
al córner Peláez, quien sí habló 
sobre el juego que las Águilas 
perdieron por 2-1 frente al Ga-
laxy, el sábado por la noche, en 
Carson, California.

“Estos juegos nos vienen muy 
bien. Ahora nos vamos a jugar ante 
el San José y después enfrentamos 
a una potencia mundial, como lo 
es el Manchester United,” explicó 
el dirigente, quien reconoció los 
méritos de su rival.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El Guadalajara es uno de 
los equipos con más afición del futbol 
mexicano, pero a pesar de eso, las gran-
des consignas, como pensar en un títu-
lo, aún no se hablan en su vestidor.

Conscientes de que aún tienen en-
frente la problemática del descenso, los 
futbolistas rojiblancos no se desvían de 
este objetivo principal. Carlos Fierro 
recuerda que para el siguiente año fut-
bolístico lucharán por eludir la proble-
mática del cociente.

“Siempre hablamos que el equipo 
está unido, nos conocemos todos, al-
gunos en el plantel son nuevos, (...) 
sabemos lo que nos estamos jugando 
todavía, estamos jugando la (tabla) 
porcentual, quedan dos torneos, pero 
hacerlos saber que desde el primer 
partido tenemos que comenzar a su-
mar”, comentó.

“El equipo va cada vez mejor, to-
mando más ritmo en lo futbolístico, 
todavía nos quedan dos partidos para 
llegar al 100 por ciento contra Veracruz, 
el equipo está bien y cada vez lo vamos a 
ir haciendo mejor”.

El Guadalajara no arrancará como 
último lugar en la tabla de cocientes, 
pero está solo a cinco puntos del Mo-
relia, que estará apenas por encima de 
los Dorados, recién ascendidos a la 
Liga MX.

Fierro consideró que la preparación 
para el año que se les avecina va por 

buen camino, ya que la conjunción del 
equipo cada vez luce mejor, respecto a 
lo que el técnico José Manuel de la To-
rre les está ordenando.

“El equipo va acoplándose más, aga-
rrando cada vez más ritmo, y cada vez 
estamos más unidos; siempre sirven los 
partidos de preparación, no se ha podi-
do ganar, pero vamos en lo futbolístico 
y en el ritmo mejorando cada día para 
llegar en el mejor momento al torneo, y 
en lo personal siempre tratando de estar 
ahí, pero hay que pelear un lugar cuan-
do esté disponible”, añadió el juvenil.

El plantel rojiblanco se encuen-
tra en suelo estadounidense, donde 
el martes jugará contra el Pachuca su 
tercer partido amistoso de cuatro que 
tiene programados. 

AgenciAs

Toronto.-  La Selección Mexi-
cana de futbol y actual cam-
peona panamericana, hace su 
debut en los Juegos de Toron-
to 2015 ante su similar de Pa-
raguay, en duelo programado 
para las 18:30 hora local.

El conjunto mexicano 
espera iniciar con el pie de-
recho la defensa de su título 
conseguido en Guadalajara 
2011, ante un rival que viene 
con todo para hacer un buen 
torneo.

Los dirigidos por Raúl Gu-
tiérrez, campeón del Mundo 
en México 2011, tienen la ex-
periencia para tener una bue-
na actuación e incluso tratar 
de ir por el bicampeonato que 
sería un buen aliciente para el 
equipo.

AgenciAs

Toronto.- El mexicano Bredni 
Roque se adjudicó la medalla 
de plata de la categoría de -69 
kilogramos varonil de haltero-
filia, al levantar un peso total 
de 317 kilogramos, quedando 
solo detrás del colombiano 
Luis Mosquera que se hizo 
con el oro y el récord paname-
ricano con 331.

Roque tuvo en arranque 
137 kilogramos levantados 
como su mejor marca, que 
sumados a los 180 que alzó 
en el envión, le permitieron 
sumar lo suficiente para col-
garse la medalla argenta por 
delante del local Francis Luna-
Grenier, quien se quedó con el 
bronce al totalizar 299.

AgenciAs

Toronto.- La tiradora mexica-
na Alejandra Zavala se agen-
ció la medalla de plata en la 
prueba de pistola de aire 10 
metros en los Juegos Paname-
ricanos Toronto 2015, con un 
194.3 como resultado final.

La canadiense Lynda Kie-
jko se encargó de que la gloria 
se quedara en casa con puntaje 
de 195.7 y nuevo récord en la 
historia de las finales de dicha 
justa, para beneplácito del 
Centro de Tiro Panamericano.

El bronce fue para la sal-
vadoreña Lilian Castro, con 
172.0 como cosecha final.

Zavala, de 31 años de 
edad, echó mano del apren-
dizaje adquirido en los Olím-
picos Londres 2012 y los Pa-
namericanos Río de Janeiro 
2007 y Guadalajara 2011, sin 
olvidar la experiencia que le 
dejó el campeonato centro-
americano festejado hace un 
año en Veracruz.

AP

Toronto.- La mexicana Do-
lores Hernández obtuvo la 
medalla de bronce en su pri-
meros Juegos Panamericanos 
en la final de ayer de clavados 
con trampolín de tres metros 
en Toronto, en la que las cana-
dienses dominaron el podio.

Hernández, de 18 años, lo-
gró una puntuación de 323.10.

La canadiense Jennifer 
Abel ganó la medalla de oro al 
obtener un puntaje de 384.70. 
La local arrasó a sus 11 rivales 
con el mejor puntaje en los 
cinco saltos. Su compatriota 
Pamela Ware ganó plata con 
una calificación de 323.

InsIste ChIvas en
eludIr desCenso

Siempre hablamos que 
el equipo está unido, 
nos conocemos todos, 
algunos en el plantel 

son nuevos, (...) sabemos lo 
que nos estamos jugando 
todavía, estamos jugando 
la (tabla) porcentual, 
quedan dos torneos, pero 
hacerlos saber que desde el 
primer partido tenemos que 
comenzar a sumar”

Carlos Fierro

Chivas

ConsCientes de que aún tienen enfrente 
la problemátiCa, los futbolistas
rojiblanCos no se desvían de este

objetivo prinCipal

Delantero del Rebaño sagrado.

Reyes, a préstamo
para la Real Sociedad

Reyes era el deseado 
por la Real para refor-
zar el centro de la zaga 
y así va a ser, cuando 

termine la Copa Oro en la 
que está participando con 
México. Para evitar que su 
cotización subiese o tuviese 
más pretendientes, si hace 
un gran torneo, desde 
Anoeta se ha trabajado para 
cerrar la operación cuanto 
antes y la han cerrado con 
éxito”

Solo espero que la 
gente, por encima de 
recordarme como un 
buen o mal portero, 

se acuerde de mí por ser 
una buena persona… No 
voy a decir adiós porque 
seguramente será un punto 
y seguido. Gracias, miles 
de gracias y estad seguros 
que allá donde vaya seguiré 
gritando hala Madrid”

Marca

iker Casillas
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el defensa juega para el Porto.

Ricardo Peláez.

Gio y Chicharito,
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AgenciAs

México.- La selección de Trinidad y 
Tobago certificó su pase a los cuar-
tos de final de la Copa Oro de la 
Concacaf 2015, al superar 2-0 a su 
similar de Cuba, en hostilidades del 
Grupo C.

Sheldon Bateau, al minuto 17, 
y Andre Bocaud, al 42’, fueron los 
autores de la victoria de los Soc-
ca Warriors sobre los antillanos, 
quienes mejoraron un poco en su 
accionar con el arribo de cuatro 
jugadores más y del técnico Raúl 
González.

Con este resultado, los trinitarios 
amarraron su boleto a la siguiente 
fase al sumar seis unidades y ahora 
sólo definirán su lugar en el escua-
drón cuando, el miércoles, se midan 
con México.

Cuba, por su lado, deberá espe-
rar un milagro para seguir con vida, 
tendrá que vencer por goleada, en 
su último choque, 
a Guatemala y es-
perar resultados de 
otros sectores para 
colarse como uno 

de los dos mejores terceros lugares.
El equipo antillano mostró una 

mejor cara de lo que presentó ante 
México, donde jugó con cuadro in-
completo, vivió la deserción de su 
delantero Keilen García y al final 
cayó por goleada de 6-0.

Todavía el viernes se fugó el 
arquero Arael Argüelles para em-
peorar la situación, pero con la lle-
gada de cuatro jugadores -Sandy 
Sánchez, Arturo Diz, Andy Vaquero 
y Maykel Reyes-, así como el técnico 
González, quienes llegaron tarde al 
certamen por problemas migrato-
rios, mejoró el ánimo en el combi-
nado cubano.

A pesar del descalabro generaron 
aproximaciones de gol o al menos se 
acercaron a la meta rival, no obstan-
te, su inocencia en defensa volvió 
a ser clave en el compromiso y los 
trinitarios aprovecharon la situación 
para sacar la victoria.

El 1-0 se generó cuando Lester 
Peltier controló el balón con el pe-
cho y sacó disparo que fue bien ata-
jado por Disovelis Guerra, pero en 
el rechace disparó Sheldon Bateau 
para festejar la anotación.

Los cubanos trataron de tener 
el balón en su poder, incluso lo pi-
saban, burlaban, eran atrevidos, 
mientras los trinitarios estuvieron a 
la caza del descuido para sentenciar 

el compromiso.
Y antes del descanso cayó el 2-0 

para TyT, después de que André Bo-
caud tomó otro rebote antillano, tras 
una jugada de tiro de esquina.

La máxima aproximación cuba-
na la tuvo Maykel Reyes en el últi-
mo suspiro del primer lapso, pero el 
portero Jan Williams atajó e incluso 
se fue lesionado.

En el segundo periodo, Trinidad 
y Tobago tomó las cosas con calma, 
sin desesperaciones y pudo aguantar 
sin problemas el marcador.

Cuba careció de ideas y en un 
tiro de esquina casi logra un gol 
olímpico pero no pasó a mayores 
y el 2-0 se firmó en el estadio de la 
Universidad de Phoenix.

El árbitro del encuentro fue el ca-
nadiense David Gantar, quien tuvo 
labor aceptable, amonestó a los tri-
nitarios André Boucaud y Kenwyne 
Jones, así como a los cubanos Artu-
ro Diz y Ariel Martínez.
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AgenciAs

México.- En la selección de Honduras 
ya están concentrados en su partido 
contra Haití para seguir con vida en 
la Copa Oro y el volante Alfredo Me-
jía señaló que en este duelo se juegan 
todo el trabajo previo al certamen.

“Todo el grupo está conscientes 
de lo que nos jugamos en este parti-
do de mañana lunes (hoy), y de que 
también nos falta concretar los goles. 
Ante Haití vamos a dejarlo todo en la 
cancha para el país, no queremos de-

fraudarlos”, expresó.
Sin embargo, sabe que el cuadro 

haitiano será complicado por el futbol 
ofensivo y de férrea marca que mostró 
ante Panamá y Estados Unidos, a los 
cuales les jugó de tú a tú, muestra de 
que también ha crecido en ese sentido.

“Haití es una selección muy fuer-
te, con gran dinámica y con jugadores 
de experiencia. Nos jugamos todo y 
esperamos avanzar a la siguiente fase, 
quien haga las cosas de la mejor mane-
ra avanzará, sabemos lo que nos juga-
mos”, comentó.

AgenciAs

Kansas City.- Con la calificación a 
cuartos de final de la Copa Oro asegu-
rada, la selección de Estados Unidos 
se mide hoy a su similar de Panamá 
en el cierre de la fase de grupos del 
torneo correspondiente al sector A.

A pesar de tener ya la califica-
ción, el cuadro local no puede darse 
el lujo de tomar este cotejo con cal-
ma ya que se viene la fase más com-
plicada y deberá llegar en su mejor 
nivel para encarar a los rivales más 
complicados.

De hecho, en su encuentro de la 
fecha dos ante Haití, el técnico ale-
mán Jurgen Klinsmann ya tuvo la 
oportunidad de darle acción a otros 
de sus jugadores para pensar en el 
equipo que utilizará en lo que resta 
de la competencia.

En caso de obtener el triunfo, 
eso sí le permitiría terminar la pri-
mera ronda con paso perfecto y te-
ner la confianza para seguir de esa 
manera hasta una posible final. Por 
lo pronto, deberá dar cuenta del cua-
dro panameño que se ha mostrado 
complicado.

La escuadra canalera, por su 
parte, aspira a conservar el segundo 
puesto del sector y avanzar en com-
parsa con su rival en turno, pero la 
empresa que tiene enfrente no será 
nada fácil pues enfrentará al cam-
peón de la versión anterior.

Precisamente este encuentro 
entre estadunidenses y paname-
ños enfrentará a los dos equipos 
que disputaron la final de la Copa 
Oro 2013 en la que los primeros se 
llevaron el título con triunfo de 1-0 
en cerrado partido.

Los dirigidos por el colombiano 
Hernán Darío Gómez están más 
que obligados a salir con el triunfo 
y evitar que les suceda lo que ante 
Haití y Honduras que, de último mi-
nuto, les sacaron el triunfo. Ahora, ni 
la igualada le sirve en caso de triunfo 
catracho o haitiano.

El sector lo encabeza el conjunto 
de las barras y las estrellas con seis 
puntos, seguido del canalero con 
dos, y de catrachos y haitianos con 
una unidad cada uno, por lo que la 
moneda está en el aire para conocer 
a los otros clasificados.

Sellan Su paSe 
a cuartoS

La seLección de 
Trinidad y Tobago 
hace Lo suficienTe 
anTe su simiLar de 
cuba y consigue La 
cLasificación en La 
copa oro

2:0
T. y Tobago             Cuba

Goles: 1-0 Sheldon Bateau al 17’, 
2-0 Andre Bocaud al 42’

resultado

los trinitarios 
festejan uno 
de sus goles.

Va
panamá 

por la
siguiente 

ronda

los panameños tendrán un partido difícil ante eu.

vs

vs

   Panamá                                        EU
Estadio: Sporting Park

Hora: 19:30 hrs. Canal: 26.2

      Haití                            Honduras
Estadio: Sporting Park 

Hora: 17:00 hrs. Canal: Sky

juego hoy

juego hoy

los hondureños empataron su primer juego. 

Buscará
Honduras seguir

con vida al
enfrentar a Haití
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Nueva York.- Alex Rodrí-
guez quebró con doblete 
un empate en la sexta en-
trada y se colocó entre los 
mejores 25 en hits en la 
historia de Grandes Ligas, 
ayudando a que los Yanquis 
de Nueva York vencieran 
ayer 8-6 a los Medias Rojas 
de Boston.

El triunfo le otorgó a los 
Yanquis la serie de tres jue-
gos, para tomar ventaja de 
seis juegos y medio sobre 
Boston, último lugar, en el 
Este de la Liga Americana. 
Nueva York es líder divisio-
nal por tres juegos y medio 
de cara a la pausa del Juego 
de Estrellas.

El prospecto de los Yan-
quis, Rob Refsnyder conec-
tó su primer imparable en 
Grandes Ligas en la sépti-
ma entrada y luego agregó 
jonrón de dos anotaciones 
en el noveno inning para 
poner la pizarra 8-4. Los 
Medias Rojas se acercaron 
8-6 en la última entrada gra-
cias a dos errores de Nueva 
York, pero Andrew Miller 
dominó a Shane Victorino 
para el último out.

Brian McCann también 
tuvo dos hits, incluyendo 
un cuadrangular de dos ca-
rreras y Nathan Eovaldi (9-
2) lanzó cinco entradas por 
los Yanquis. Wade Miley 
(8-8) cargó con el revés.

Por los Medias Rojas, el 
venezolano Pablo Sandoval 
de 5-1 con una producida. 
Los dominicanos Hanley 
Ramírez de 5-2 con dos 
producidas y una anotada; 
Alejandro De Aza de 4-2 
con una empujada.

Vencen reaLes 
a azuLejos
Kansas City.- El brasileño 
Paulo Orlando quebró el 
empate con un jonrón en la 
octava entrada y el cubano 
Kendrys Morales disparó 
cuadrangular de tres ca-
rreras para que los Reales 
de Kansas City vencieran 

ayer 11-10 a los Azulejos de 
Toronto, luego de desper-
diciar una ventaja de siete 
anotaciones.

Los Reales llegan a la 
pausa del Juego de Estrellas 
con 52 triunfos, la mayor 
cantidad en la Liga Ame-
ricana. Orlando se voló la 
barda en cuenta de 2-1 ante 
Bo Schultz (0-1) para abrir 
el octavo episodio.

Kansas City tenía ven-
taja de 7-0 luego de cinco 
innings, pero 12 Azulejos 
batearon durante un ataque 
de ocho en la sexta entrada. 
Danny Valencia y el domi-
nicano José Bautista con-
tribuyeron con dobletes de 
dos anotaciones cada uno 
durante ese rally.

Siete carreras fueron su-
cias gracias a los errores de 
Mike Moustakas y el vene-
zolano Omar Infante.

El relevista de los Rea-
les, Wade Davis (5-1) se 
llevó el triunfo pese a per-
mitir su segunda carrera de 
la temporada.

Greg Holland trabajó el no-
veno inning para su salvamen-
to 20 en 22 oportunidades.

Por los Reales, los ve-
nezolanos Alcides Escobar 
de 5-1 con una producida y 
dos anotadas; Salvador Pé-
rez de 4-0 con una anotada; 
Infante de 4-3 con una re-
molcada y dos anotadas. El 
cubano Morales de 4-1 con 
tres empujadas y una anota-
da. El puertorriqueño Alex 
Ríos de 4-1 con una anota-
da. El brasileño Orlando de 
3-2 con dos producidas y 

una anotada.
Por los Azulejos, los do-

minicanos José Reyes de 
5-3 con una producida y 
una anotada; José Bautista 
de 4-1 con una producida 
y una anotada; Edwin En-
carnación de 4-0 con una 
remolcada. El venezolano 
Ezequiel Carrera de 4-1 
con una producida y una 
anotada. 

LLeVa scherzer 
a nacionaLes 
aL triunfo 
Baltimore.- Max Scherzer 
finalizó una impresionante 
primera mitad de la cam-
paña con otra actuación 
dominante al lanzar hasta 
la novena entrada conce-
diendo solo tres imparables 
y llevar a los Nacionales de 
Washington a una victoria 
de 3-2 sobre los Orioles de 
Baltimore ayer.

El cubano Yunel Esco-
bar conectó tres imparables 
y anotó una carrera para los 
Nacionales, que llegan al re-
ceso por el Juego de Estre-
llas en primer sitio del Este 
de la Nacional tras ganar dos 
de tres partidos de la serie 
con sus rivales de la ciudad 
vecina.

Scherzer se quedó a un 
out de lograr su cuarto jue-
go completo cuando Adam 
Jones pegó su segundo cua-
drangular del partido. Drew 
Storen entró al rescate y aba-
nicó a Chris Davis para ama-
rrare su 27to salvamento.

Scherzer (10-7) permitió 
cuatro imparables, abanicó a 

siete sin pasaportes. Retiró a 
14 bateadores en fila tras re-
cibir un jonrón en la primera 
entrada de Jones.

Por los Nacionales, el cu-
bano Escobar bateó de 4-3 
con una anotada, el venezola-
no Wilson Ramos de 4-0.

Por los Orioles, el domi-
nicano Jimmy Paredes de 4-1.

Ganan cachorros 
a Medias BLancas
Chicago.- Jake Arrieta lan-
zó pelota de dos hits y pegó 
cuadrangular para que los 
Cachorros de Chicago ven-
cieran ayer 3-1 a los Medias 
Blancas de Chicago.

Arrieta (10-5) ponchó 
a nueve, incluyendo los tres 
bateadores que enfrentó en 
la novena entrada, para su se-
gundo triunfo de juego com-
pleto de la temporada.

El abridor colombiano 
de los Medias Blancas, José 
Quintana (4-9) lanzó bien 
pese a cargar con el revés, 
y también ponchó a nueve. 
Permitió tres carreras y ocho 
hits en siete innings y un ter-
cio.

El triunfo quebró una ra-
cha de tres derrotas de los Ca-
chorros, incluyendo reveses 
en sus dos partidos previos 
en la rivalidad de la ciudad.

Los Cachorros abrieron el 
marcador en el primer episo-
dio, cuando Kris Bryant llevó 
al plato a Dexter Fowler con 
un triple y el cubano Jorge 
Soler le siguió con sencillo 
productor.

Arrieta se voló la barda 
para iniciar el quinto inning, 
su primer cuadrangular en 
Grandes Ligas.

Por los Cachorros, el cu-
bano Jorge Soler de 4-1 con 
una producida. El dominica-
no Starlin Castro de 3-0.

Por los Medias Blancas, 
los dominicanos Melky Ca-
brera de 3-0; Emilio Bonifa-
cio de 1-0. Los venezolanos 
Avisaíl García de 3-0; Carlos 
Sánchez de 3-1 con una ano-
tada. El cubano Alexei Ra-
mírez de 3-0. El colombiano 
José Quintana de 2-0. 

Tampa Bay 4 Houston 3
oakland 2 Cleveland 0
N.Y. Yanquis 8 Boston 6
Minnesota 7 detroit 1
Kansas City 11 Toronto 10
l.A. Angelinos 10 Seattle 3

N.Y. Mets 5 Arizona 3
Miami 8 Cincinnati 1
Filadelfia 2 San Francisco 4
Atlanta 3 Colorado 11
Milwaukee 3 l.A. dodgers 4
San luis 5 Pittsburgh 6

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

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

Washington 3 Baltimore 2
Chicago Cubs 3 Chicago MB 1
San diego 2 Texas 1

equipo G P Pct jd Local Visita ca cP dif racha u10
este
NY Yanquis 48 40 .545 - 25-16 23-24 409 383 +26 G1 7-3
Tampa Bay 46 45 .505 3.5 24-27 22-18 332 341 -9 G3 4-6
Baltimore 44 44 .500 4 27-18 17-26 387 348 +39 P2 2-8
Toronto 45 46 .495 4.5 26-18 19-28 486 404 +82 P1 3-7
Boston 42 47 .472 6.5 22-23 20-24 376 419 -43 P1 6-4
centraL
Kansas City 52 34 .605 - 30-16 22-18 380 317 +63 G1 8-2
Minnesota 49 40 .551 4.5 31-16 18-24 383 360 +23 G3 7-3
detroit 44 44 .500 9 22-23 22-21 398 413 -15 P3 5-5
Cleveland 42 46 .477 11 19-26 23-20 347 366 -19 P2 5-5
MB Chicago 41 45 .477 11 23-17 18-28 292 365 -73 P1 7-3
oeste 
Angelinos de lA 48 40 .545 - 25-18 23-22 368 335 +33 G1 7-3
Houston 49 42 .538 .5 28-16 21-26 395 345 +50 P6 2-8
Texas 42 46 .477 6 16-26 26-20 370 395 -25 P2 2-8
Seattle 41 48 .461 7.5 20-27 21-21 312 360 -48 P1 5-5
oakland 41 50 .451 8.5 18-26 23-24 390 346 +44 G2 5-5

equipo G P Pct jd Local Visita ca cP dif racha u10
este
Washington 48 39 .552 - 25-16 23-23 372 336 +36 G2 5-5
NY Mets 47 42 .528 2 32-14 15-28 310 312 -2 G4 7-3
Atlanta 42 47 .472 7 23-17 19-30 347 385 -38 P5 4-6
Miami 38 51 .427 11 24-23 14-28 330 354 -24 G2 5-5
Filadelfia 29 62 .319 21 18-25 11-37 308 468 -160 P5 2-8
centraL
San luis 56 32 .636 - 31-11 25-21 350 258 +92 P2 5-5
Pittsburgh 52 35 .598 3.5 31-16 21-19 350 287 +63 G2 8-2
Cubs Chicago 47 40 .540 8.5 25-20 22-20 335 319 +16 G1 5-5
Cincinnati 39 47 .453 16 22-18 17-29 331 379 -48 P2 4-6
Milwaukee 38 52 .422 19 16-28 22-24 360 409 -49 P1 6-4
oeste
lA dodgers 51 39 .567 - 33-17 18-22 376 314 +62 G1 6-4
San Francisco 46 43 .517 4.5 25-22 21-21 377 351 +26 G3 4-6
Arizona 42 45 .483 7.5 22-21 20-24 392 392 0 P3 5-5
San diego 41 49 .456 10 18-22 23-27 352 400 -48 G2 4-6
Colorado 39 49 .443 11 21-24 18-25 389 443 -54 G4 5-5

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

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

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

Bateo
Goldschmidt Arizona .340
Harper Washington .339
dGordon Miami .338
Yescobar Washington .321
Aoki San Francisco .317
Posey San Francisco .314
Tulowitzki Colorado .313

carreras
Goldschmidt Arizona 60
Harper Washington 59
Pollock Arizona 58
Fowler Chicago 54
Frazier Cincinnati 54
Arenado Colorado 52
Blackmon Colorado 52

iMPuLsadas
Arenado Colorado 70
Goldschmidt Arizona 70
Stanton Miami 67
Harper Washington 61
Posey San Francisco 58
Frazier Cincinnati 57
Braun Milwaukee 56
McCutchen Pittsburgh 56

hits
dGordon Miami 122
Goldschmidt Arizona 107
Panik San Francisco 101
Pollock Arizona 100
Blackmon Colorado 98
leMahieu Colorado 98
Markakis Atlanta 98
Revere Filadelfia 98

doBLes
Frazier Cincinnati 26
Belt San Francisco 24
McCutchen Pittsburgh 24
Rizzo Chicago 24
AGonzález los Ángeles 23
Arenado Colorado 22
duda Nueva York 22

triPLes
Grichuk San luis 6
Revere Filadelfia 6
Blackmon Colorado 5

jonrones
Stanton Miami 27
Harper Washington 26
Frazier Cincinnati 25
Arenado Colorado 24
Goldschmidt Arizona 21
Pederson los Ángeles 20
AGonzález los Ángeles 18

Bases roBadas
BHamilton Cincinnati 44
dGordon Miami 33
Blackmon Colorado 23
Revere Filadelfia 21
Pollock Arizona 19
GPolanco Pittsburgh 17
upton San diego 17

Pitcheo
GCole Pittsburgh 13-3
Wacha San luis 10-3
CMartínez San luis 10-3
Arrieta Chicago 10-5
Scherzer Washington 10-7
Bumgarner San Francisco 9-5
Heston San Francisco 9-5
deGrom Nueva York 9-6
BColón Nueva York 9-7

era
Greinke los Ángeles 1.39
Scherzer Washington 2.11
Burnett Pittsburgh 2.11
deGrom Nueva York 2.14
GCole Pittsburgh 2.30
SMiller Atlanta 2.38
CMartínez San luis 2.52

Ponches
Kershaw los Ángeles 160
Scherzer Washington 150
Shields San diego 131
Hamels Filadelfia 123
Arrieta Chicago 123
Bumgarner San Francisco 121
liriano Pittsburgh 119

saLaVados
Melancon Pittsburgh 29
Familia Nueva York 27
Storen Washington 27
Rosenthal San luis 26
Grilli Atlanta 24
Casilla San Francisco 23
Kimbrel San diego 23

Fo
to

: A
P

Bateo
MiCabrera detroit .350
Fielder Texas .339
Kipnis Cleveland .323
lCain Kansas City .316
jiglesias detroit .314
Trout los Ángeles .312
NCruz Seattle .308

carreras
Trout los Ángeles 68
dozier Minnesota 67
donaldson Toronto 65
Gardner Nueva York 63
Kipnis Cleveland 59
jMartínez detroit 57
Bautista Toronto 56
MMachado Baltimore 56

iMPuLsadas
Teixeira Nueva York 62
KMorales Kansas City 61
Bautista Toronto 60
donaldson Toronto 60
jMartínez detroit 59
Pujols los Ángeles 56
Vogt oakland 56

hits
Fielder Texas 114
Kipnis Cleveland 112
donaldson Toronto 104
Céspedes detroit 103
NCruz Seattle 101
MMachado Baltimore 101
Trout los Ángeles 101

doBLes
Cespedes detroit 27
Kipnis Cleveland 27
dozier Minnesota 26
Brantley Cleveland 24
Cano Seattle 23
KMorales Kansas City 23
Betts Boston 22
donaldson Toronto 22
Gardner Nueva York 22
Plouffe Minnesota 22

triPLes
Kiermaier Tampa Bay 9
Rdavis detroit 7
eaton Chicago 7
Betts Boston 6
de Aza Boston 6
Kipnis Cleveland 6
Burns oakland 5
deShields Texas 5
orlando Kansas City 5
daSantana Minnesota 5

jonrones
Pujols los Ángeles 26
Trout los Ángeles 26
jMartínez detroit 25
Teixeira Nueva York 22
NCruz Seattle 21
donaldson Toronto 21

Bases roBadas
Altuve Houston 25
Burns oakland 17
lCain Kansas City 17
Gardner Nueva York 15
Rdavis detroit 14
deShields Texas 14
ellsbury Nueva York 14
Gose detroit 14
Reyes Toronto 14
Springer Houston 14

Pitcheo
Keuchel Houston 11-4
FHernández Seattle 11-5
Gray oakland 10-3
Buehrle Toronto 10-5
Carrasco Cleveland 10-7

era
Gray oakland 2.04
Keuchel Houston 2.23
Santiago los Ángeles 2.33
Price detroit 2.38
Kazmir oakland 2.49
Gallardo Texas 2.62
Sale Chicago 2.72

Ponches
Sale Chicago 157
Kluber Cleveland 154
Archer Tampa Bay 147
Carrasco Cleveland 122
Salazar Cleveland 116
Price detroit 115
Keuchel Houston 114

saLVados
Perkins Minnesota 28
Street los Ángeles 24
Boxberger Tampa Bay 23
Britton Baltimore 23
uehara Boston 22
Soria detroit 20
davRobertson Chicago 19
GHolland Kansas City 19
Allen Cleveland 19

A-Rod le pegA 
A Boston

Nueva York se impoNe aNte los medias rojas
Y es líder divisioNal, coN veNtaja de tres juegos Y medio

alex rodríguez.
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arturo chacón

Este lunes como parte de la 
cartelera de la Cineteca 
Nacional en esta frontera, se 
proyecta por tercer día 
“Quién sino nosotros” 
como parte del ciclo de 
“Las favoritas de la frontera”. 

La trama narra el pasa-
je de la sociedad alemana 
marcada trágicamente por 
los hechos acontecidos 
durante el III Reich. En 
este ámbito, Bernward, 
joven escritor, funda una 
editorial destinada a publi-
car las obras de escritores 
controvertidos como la de 
su propio padre, el poeta 
filo nazi Will Vesper. 
Mientras Bernward 
coquetea con las drogas e 
intenta acabar su novela, 
su novia Gudrun se une a 
Andreas Baader con el 
que acabará formando la 
banda terrorista, Fracción 
del Ejército Rojo. 

Basada en la novela de 
Gerd Koenen e inspirada 
en hechos reales, Andres 
Veiel (Black Box BRD, 
Balagan) presenta la histo-
ria del matrimonio 
B er nward  Ves p er-
Gudrun Ensslin, jóvenes 
izquierdistas de origen 
burgués y acomodado, 
que forman un grupúscu-
lo de universitarios des-
contentos (entre los que 
se encuentran Andreas 
Baader y Ulrike Meinhof) 
con el rumbo económico 
y social de la Alemania 
occidental.

Qué: Ciclo de cine 
“Las favoritas de Ciudad 
Juárez” presenta 
“Quién sino nosotros”
Cuándo: Hoy 13 de julio 
dónde: Teatro Experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.
FunCiones: 6 y 8:15 p.m.
Clasificación: B-15
Año: 2014
Admisión: 20 pesos

Último
día de cine 

alemán

Más página 2D

Poster de la cinta “Quién sino nosotros”.

Causa Leto
furor mundial

3D

interiores

EL unIVErsaL

San Diego.- La más reciente 
edición de la Comic-Con en 
San Diego será recordada por 
una fotografía en la que apa-
rece Stan Lee junto a más de 
una decena de superhéroes. 

Actores que interpretan a 
los superhéroes de Marvel en 
l a s  c i n t a s  " X- Me n" , 
"Wolverine", "Deadpool" y 
"Fantastic Four" acudieron a 
una charla junto a Stan Lee. 

El comediante Chris 
Hardwick tuvo la idea de 
tomar una selfie con todos 
los participantes, y el resulta-

do fue épico. 
La fotografía muestra, 

además de Hardwick y Stan 
Lee, a Hugh Jackman 
(Wolverine), Ryan Reynolds 
(Deadpool) ,  Jenni fer 
Lawrence (Mystique), James 
McAvoy (Professor X), 
Channing Tatum (Gambit), 
Nicholas Hoult (Beast), T.J. 
Miller (Weasel), Jamie Bell 
(La Cosa), Kate Mara (La 
Mujer Invisible), Miles 
Teller (Mr. Fantastic), Olivia 
Munn (Psylocke), Sophie 
Turner ( Jean Grey) y 
M i c h a e l  Fa s s b e n d e r 
(Magneto).

Stan Lee reúne a SuPerhéroeS

Festival de teatro
de la Ciudad

MarIsoL roDrÍGuEZ

Un total de diez obras subirán a escena 
del 17 al 26 de julio en la 33 edición 
del Festival de Teatro de la Ciudad.

Las funciones se celebrarán en el 
auditorio Benito Juárez en punto de las 
19:00 horas.

Pathos Arte Teatral abre el telón 
con “La vida es sueño” el viernes 17, 
una historia original de Pedro 
Calderón.

El sábado 18, el Taller de Teatro 
presentará “Chocolate amargo”, escrita 
por Rubén Torres Ramírez.

Para el domingo 19 está programa-
da “Las criadas”, de Hybris Teatro, ori-
ginal de Jean Genet.

La actividad continúa el lunes 20 con 
el grupo “Manitas Traviezas!” y la obra 
“A punto de turrón”, de Silvia Mejía.

El martes 21 Telémaco Teatro 
Laboratorio escenificará “Fando y Lis”, 
de Fernando Arrabal.

La compañía Candilejas del 
Desierto de la UACJ presentará “Circo 
para Bobos” el miércoles 22, original 
de Edgar Chías.

El jueves 23 La última butaca sube 
a escena con “Jane”, de Arminé Arjona.

Mientras que el grupo universitario 
de teatro de la UACJ presentará el 
viernes 24 “Idiotas contemplando la 
nieve”, de Alejandro Ricaño.

El sábado 25 tocará turno a Absenta 
Teatro con el clásico de Lewis Carroll 
“Alicia en el país de las maravillas”.

El gran cierre tendrá como invitado 
a Tetic México con “El tren de los des-
conocidos”, escrita por Karmina 
Lozano.

Las obras están dirigidas a adoles-
cente y adultos, a excepción de “Alicia 
en el país de las maravillas”, apta para 
público de todas las edades.

Del 17 al 26 de julio, 
10 compañías mostrarán lo 
mejor de sus trabajos en su 

edición 33; la entrada será libre

todo listo para el

Qué: 33 Festival de la Ciudad
Cuándo: Del 17 al 26 de julio
dónde: Auditorio Benito Juárez
HoRA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA
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vertical

1. Lindo, pulcro. 
5. Referirse a una 
persona sin nombrarla. 
10. Ciudad de Finlandia. 
11. Metal precioso. 
12. Pasmado, 
sorprendido. 
17. Vaina del frijol verde. 
19. Ciudad más cerca 
del Polo Norte. 
22. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 

23. Ave de rapiña. 
25. Mazorca de maíz 
sin los granos. 
27. Plaza pública en 
las ciudades de la 
Grecia antigua. 
28. Vano, fútil. 
29. Placentero. 
30. Del verbo atinar. 
32. Tercer estómago del 
rumiante. 
34. Cercado, valla. 
35. Valle de la provincia 

de Santander. 
37. Dios de la mitología 
escandinava. 
38. Estado del que 
no tiene ninguna 
enfermedad. 
40. Antropófago. 
42. Sonido agradable. 
43. Carraspeo. 
45. Atascar un conducto 
del cuerpo. 
46. Ladrona muy 
mañosa. 

1. Flautín de tono agudo 
en una banda militar. 
2. Artículo. 
3. Del verbo ir. 
4. Caudal que lleva la 
mujer en matrimonio. 
6. Grupo de objetos que 
se venden juntos. 
7. Bisonte de Europa. 
8. Nota musical. 
9. Canal estrecha y 
larga de un pedazo de 
madera. 
13. Organo de la visión. 
14. Estrella que se torna 
visible por un aumento 
brusco de su brillo. 
15. Diminutivo.
16. Especie de concha 
fósil. 
18. Abigarrado, disci-
plinado. 

20. Ciudad de España 
(Navarra). 
21. Carburo de hidrógeno 
saturado. 
23. Dícese de las plantas 
sin estambres ni pistilos. 
24. Volcán de 
Costa Rica. 
26. Letra. 27. Anillo. 
30. Frecuente, puntual. 
31. Ciudad de Colombia. 
33. Ninfa de las 
Aguas (Mit). 
35. Dios pastoril. 
36. Prefijo. 
38. Saludable. 
39. Fecha de una carta. 
40. Repollo. 
41. Sobrino de 
Abraham (Biblia). 
42. Afirmación. 
44. Del verbo ser. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Sabes quién fue Juana de 
Arco?  
- Claro que lo sé, fue una 
drogadicta.  
- ¿Y tú de dónde sacaste eso? 
- Pues del libro. Ahi dice que 
murió por heroína.

• Pedro en un prostíbulo le 
pregunta a la madame: 
- ¿Cuánto cuesta aquí acostarse 
con una mujer? 
- Depende del tiempo. 
- Bien... digamos que llueve.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Por lo general te gusta hablar 
con otras personas, pero hoy 
ni siquiera quieres contestar el 
teléfono. Tú resistencia física y 
energía mental son bajas y 
podrías sentirte de mal humor. 
TAURO 
Tu situación financiera tam-
bién puede requerir un poco 
de austeridad ahora, así que 
puede que no sientas que pue-
des justificar el gasto. 
GÉMINIS 
Hoy podrías sentirte con 
mucha energía y con ganas de 
salir a hacer un poco de ejerci-
cio, pero otras responsabilida-
des podrían amenazar con 
impedir que lo hagas. 
CÁNCER 
Es probable que tu energía 
esté bastante baja hoy. No ten-
drás ganas de socializar, ni de 
quedarte en casa y leer o ver la 
televisión. Es probable que no 
sepas qué hacer en todo el día.
LEO 
Ciertas fuerzas ocultas pare-
cen estar en acción, lo que 
podría hacerte sentir como si 
tus mejores esfuerzos estu-
vieran siendo minados y te 
preguntes cómo abordar el 
problema.
VIRGO 
Problemas amorosos podrían 
ser la razón de tu nerviosismo 
a principios de la semana con-
forme tus sentimientos hacia 
cierta persona llegan a un 
punto crítico.

LIBRA 
No permitas que tus familiares 
o amigos cercanos te impidan 
hacer lo que sientes que es 
mejor para ti. Si tienes una 
meta, apégate a ella.
ESCORPIÓN 
Una nueva dirección te hace 
señas, pero a pesar de querer 
investigar más, puede que ten-
gas dudas al respecto. Es posi-
ble que el deseo de seguir con 
lo conocido y fiable te impida 
explorar nuevas opciones.
SAGITARIO
Si estás considerando invertir 
en propiedades o cualquier 
otro negocio, investiga bien 
primero con tal de evitar 
decepciones o malos tratos.
CAPRICORNIO    
Tus relaciones podrían ser un 
tanto tensas al principio de la 
semana, lo que podría poner 
un poco de distancia entre tú y 
cierta persona.
ACUARIO 
Siempre sueles tener una 
buena capacidad de concen-
tración, pero hoy es mucho 
mayor de lo habitual, proba-
blemente en un proyecto que 
significa mucho para ti, o 
podría estar relacionado con el 
trabajo.
PISCIS  
Hoy podrías tener una intensa 
conversación con tu pareja. 
Esto podría implicar llevar la 
relación al siguiente nivel de 
compromiso y el tema del 
matrimonio podría aparecer.
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el Paso
cinemarK West 
Minions XD REAL 3D (PG) 1:00 7:00 10:00
Minions REAL 3D (PG) 9:15 10:45 12:20 3:15 4:45 6:15
Minions XD (PG) 10:00 4:00 
Minions (PG) 11:30 1:45 2:30 5:30 7:45 8:30 9:15 10:45
The Gallows (R) 11:35 2:15 4:50 7:35 10:15
Self/less (PG-13) 9:40 12:55 4:05 7:25 10:40 
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:30 9:30
Inside Out (PG) 12:25 6:30
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 10:50 2:10 5:25 8:50 
Terminator Genisys (PG-13) 9:20 12:40 4:20 7:15 10:35
Magic Mike XXL (R) 10:25 1:40 4:40 7:55 10:55
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:10 3:50 10:30
Jurassic World (PG-13) 12:30 7:10
Ted 2 (R) 10:40 1:50 5:00 8:05 11:00
Max (PG) 9:25 12:35 3:50 6:50 10:05
Spy (R) 9:00 12:15 3:25 6:40

cielo Vista cinemarK 
Minions XD REAL 3D (PG) 2:30 8:30
Minions REAL 3D (PG) 10:45 12:30 1:45 5:00 6:30 7:45 10:45
Minions XD (PG) 11:30 5:30
Minions (PG) 10:00 1:00 3:30 4:00 7:00 9:30 10:00
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Inside Out REAL 3D (PG) 11:15 2:15 3:15 5:15 8:15 9:15
Inside Out (PG) 10:15 12:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15
Ted 2 (R) 11:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Max (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
San Andreas (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Dope (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

Bistro cinemarK
Minions REAL 3D (PG) 10:00 1:50 3:10 10:00 10:55
Minions (PG) 11:10 12:30 4:30 5:50 7:10 8:30
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 10:30 7:50
Terminator Genisys  (PG-13) 10:55 5:15 11:05
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:05 9:45 
Inside Out (PG) 1:20 6:50 
Magic Mike XXL (R) 10:45 1:40 4:40 7:30 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:35 4:55 10:45
Jurassic World (PG-13) 2:00 8:10 

cinemarK 20  
Minions XD REAL 3D (PG) 12:20 3:00 8:20 11:00
Minions REAL 3D (PG) 
10:50 11:20 1:30 4:10 4:40 5:10 6:50 7:20 9:30 10:00
Minions XD (PG) 9:40 5:40
Minions (PG) 
10:20 11:50 1:00 2:00 2:30 3:40 6:20 7:50 9:00 10:30 
The Gallows (R) 10:40 1:10 3:45 6:10 8:30 11:00 
Self/less (PG-13) 9:55 1:05 4:20 7:10 10:05 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:20 3:10 6:10 9:05 
Inside Out (PG) 11:00 1:50 4:50 7:40 10:25
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 
11:40 1:40 2:50 4:55 6:00 9:10 
Terminator Genisys (PG-13) 
10:30 12:40 3:50 7:00 8:00 10:10 11:10 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 11:10 12:10 3:20 6:30 8:40 9:50
Jurassic World (PG-13) 
10:00 1:20 2:20 4:30 5:30 7:30 10:50 11:40
Magic Mike XXL (R) 10:15 11:45 1:15 2:45 4:15 5:45 7:15 8:45 10:15 
Ted 2 (R) 10:55 1:55 4:55 7:55 10:55
Max (PG) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
San Andreas (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45

Premiere cinemas
Terminator Genisys D-BOX 3D (PG-13) 9:30 p.m.
Terminator Genisys D-BOX (PG-13) 12:30 3:30 6:30
Terminator Genisys IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Terminator Genisys 3D (PG-13) 11:45 9:30 
Terminator Genisys (PG-13) 
11:00 12:30 2:00 2:45 3:30 5:00 5:45 6:30 8:00 8:45 11:00
Jurassic World 3D (PG-13) 11:00 12:15 5:00 
Jurassic World (PG-13)
10:15 1:15 1:40 2:00 3:15 4:15 4:40 6:15 
7:15 7:40 8:00 9:15 10:15 11:00 
Faith of Our Fathers (PG-13) 10:00 12:15 2:30 4:45 7:10 9:30
Magic Mike XXL (R) 10:30 1:15 4:00 7:30 10:30
Magic Mike XXL – SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:15 2:00 5:00 8:00 10:45
Manglehorn (R) 10:20 12:45 3:00 5:30 7:50 10:10
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Self/Less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:30 1:30 2:00 4:35 7:10 9:50
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Minions 3D (Doblada) 1:15 3:35 5:50 8:15 10:40
Minions (Doblada) 12:55 3:10 5:25 7:40 9:55
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 11:40 2:10 4:45 7:20 10:15
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 4:10 8:55 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:35 6:15 11:00

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

>SENDERO
Minions (Doblada) 
10:40 11:00 11:20 11:40 12:50 1:10 1:50 3:00 3:20 3:40 
4:00 5:10 5:30 5:50 6:10 7:40 8:00 8:20 9:50 10:10
Minions 3D (Doblada) 
10:00 12:00 12:20 2:10 4:20 4:40 6:30 6:50 8:40 9:00 10:50
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
10:30 1:00 2:30 3:30 6:00 8:30 11:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:20 9:50
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 11:00 p.m.
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 7:00 9:10
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 10:30 p.m. 
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
5:00 11:00 

Intensamente (Doblada) (A) 12:30 2:40 5:00 7:30 10:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 12:00 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Minions (Doblada) 
10:30 10:50 11:15 11:20 11:30 11:40 12:00 12:15 12:20 12:40 
1:00 1:15 1:25 1:30 1:40 1:50 2:10 2:30 2:50 3:10 3:25 3:40 
4:00 4:10 4:20 4:40 5:00 5:20 5:35 5:50 6:10 6:20 6:30 
6:50 7:10 7:30 8:00 8:20 8:40 8:50 9:00 9:20 10:10 10:30
Minions 3D (Doblada) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
11:50 2:20 3:00 3:50 4:50 5:40 6:40 7:20 8:30 9:30 10:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 9:45 p.m.
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 7:50 10:20
Intensamente (Doblada) (A) 10:40 12:30 12:50 2:40 4:55
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 3:30 6:00 8:10 9:10

>SAN LORENZO
Minions (Doblada) 
10:50 11:05 12:20 11:30 11:40 12:10 12:40 12:50 1:00 
1:20 1:40 1:45 2:20 2:40 3:00 3:20 3:40 4:00 4:25 4:35 5:20 
5:40 6:10 6:20 6:35 7:25 7:40 8:15 8:25 9:20 9:40 10:20
Minions 3D (Doblada) 
11:00 11:50 1:05 2:10 3:10 4:10 5:15 7:20 9:30
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
3:15 5:00 5:50 7:30 8:20 10:10
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:00 10:00
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Intensamente (Doblada) (A) 12:20 2:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 4:40 7:10 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Minions (Doblada) 
10:40 11:10 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 1:20 1:00 1:10 
1:40 2:00 2:10 2:25 2:45 3:40 3:10 3:50 4:10 4:45 4:30 
5:05 5:20 6:00 6:35 6:55 7:15 7:30 8:15 8:55 9:30 9:50
Minions 3D (Doblada) 
11:00 12:45 1:10 3:00 3:20 5:15 5:30 7:40 9:50 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 6:25 9:10 10:10 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 4:20 7:05 9:40
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 5:50 8:45 
Intensamente (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:55 7:40
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 6:45 9:20
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.

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

La historia que narra la película, situa-
da en la década de los sesentas en 
Alemania Occidental, tiene por prota-
gonistas a Bernward Vesper y su com-
pañera de universidad Gudrun Ensslin 
quienes viven una apasionada historia 
de amor en la difícil época que les 
toca vivir. 

Sensibles a la inquietud de 
l a  época  en  A leman ia 
Occidental, la pareja se pre-
gunta sobre el papel que 
tuvieron sus respectivos 
padres durante el III Reich. 
Entonces ambos  creen en el 
poder de la palabra escrita y 
fundan una editorial dedicada a 
publicar trabajos políticos contro-
vertidos: Si no somos nosotros, ¿quién? 
Si no es ahora, ¿cuándo? Pero su enfadado 
con el mundo que les rodea influye en su 
relación. 

A finales de los sesenta, Gudrun se 
une a la causa proviolenta del rebelde 
Andreas Baader, y Bernward arriesga 
su salud mental tomando drogas psi-
codélicas en un intento de terminar la 
novela que cambiará el mundo.

Aunque la crítica se polarizó, se 
trata del primer largometraje de 

Andres Veiel, principalmente 
documentalista, de ahí que 
para algunos le faltó equili-
brio, además de un ritmo 
cansado y reiterativo de los 
personajes. El interés por la 

historia puede desaparecer 
por la narrativa lineal y lenta, en 

donde se hace especial atención a 
lo moral que caracterizó la época. 

Si usted es un amante de la cultura 
alemana, este filme es sin duda un abanico 
amplio de los paisajes de los sesentas en esa 
nación.

ViVe la cineteca POR ARtuRO ChACón

La cinta
‘Quién sino

nosotros’ se despide
hoy con dos
funciones

Reviven la alemania  
oCCidentaL

hoy

ProgramaCión

Quién sino nosotros • 13 de juLio • 6 y 8:15 p.m. Clasificación: (B-15) • Año: 2014

AGENCIAS

México.- La actriz puerto-
rriqueña Roselyn Sánchez 
se unió al elenco de la pelí-
cula “Mother’s Day”, del 
director Paul Duddridge.

La estrella de la serie 
“Devious Maids” se inte-
gra así a un gran elenco 
que también cuenta con 
reconocidos nombres en 
el ámbito cinematográfico 
como Cour tney Cox , 
Susan Sarandon, Sharon 
Stone y Christina Ricci, 
entre algunos otros.

La historia de la cinta 
se centra en la vida una 
prometedora fotógrafa 

quien tiene que replan-
tearse sus planes de vida 
al descubrir que está 
embarazada.

La producción, debut 
de Duddridge como direc-
tor, se encuentra actual-
mente en producción y se 
espera esté finalizada para 
el otoño del 2015.

Roselyn, quien es reco-
nocida por su constante 
apoyo a causas sociales, 
recientemente renunció a 
su participación como 
presentadora en el certa-
men de belleza Miss USA, 
debido a los comentarios 
en contra de los inmigran-
tes que dio Donald Trump.

Protagonizará nueva película

roselyn sánchez.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Cuando Pablo Neruda escri-
bió el soneto XVII de su libro “Cien sonetos 
de amor”, seguro que no imaginaba que 
algún día sus palabras terminarían en la 
espalda de una explosiva actriz rubia, 
bisexal y casada con uno de los actores más 
deseados de Hollywood: Johnny Depp. 

Amber Heard ha decidido mostrarle su 
amor al protagonista de “Piratas del Caribe” 
con un tatuaje en el que recoge las palabras 
del poeta. “Te amo como se aman ciertas 
cosas oscuras entre la sombra y el alma”. 

Unos versos muy profundos con los que 
la actriz llevará por siempre su amor por 
Depp en el omoplato y que quedaron al 
descubierto durante la fiesta de Bulgari en 
Paris con motivo de la Semana de la Alta 
Costura. Aunque si sus discusiones acaban 
por llevarse por delante el matrimonio, 
siempre podrá hacer como Melanie Griffith 
y sacar a Antonio Banderas de su corazón 
(y de su tatuaje).

Y es que Amber no es ni mucho menos 
la primera actriz que se tatúa por amor. Ya 
lo hicieron antes la ex mujer de Antonio 
Banderas, Eva Longoria, Heidi Klum o 
Angelina Jolie. Las tres primeras ya han 
tenido que someterse a un tratamiento de 
láser para borrar de su cuerpo los restos de 
un amor roto. Esperemos que Heard no 
tenga que pasar por el mismo trance, ya que 
la intérprete ha escogido para su tatuaje la 
tinta roja, uno de los colores más difíciles 
de eliminar según los expertos.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Los “Minions” arrasaron con las taqui-
llas en el pasado fin de semana de su estreno en 
Estados Unidos y Canadá, generando unos 115.2 
millones de dólares mientras buscan a un villano al 
que servir.

Se trata de una victoria fácil para los secuaces que 
se robaron los reflectores luego de tener papeles 
secundarios en dos películas previas de “Mi Villano 
Favorito”. Los diminutos, calvos y balbuceantes per-
sonajes amarillos se han vuelto personajes clave de la 
franquicia de Illumination Entertainment, parte de 
Universal. Dirigida por Peter Coffin, quien codirigió 
“Mi villano favorito 1 y 2”, la película superó fácil-
mente a “Mundo Jurasico”, otro filme de Universal 
que acumuló 18.1 millones de dólares a cinco sema-
nas de su estreno, de acuerdo con la firma Rentrak.

La producción “Inside Out” (“Intensa-Mente”) 
de Disney quedó en tercer sitio con 17.1 millones a 
cuatro semanas de su estreno.

Se tatúa a Pablo Neruda 
por Johnny Depp 

La actriz Amber Heard 
ha sorprendido en una fiesta 
de Bulgari con el soneto XVII 
del poeta chileno, escrito con 

tinta roja en su espalda

Causa Leto 
furor mundiaL

AGENCIAS

San Diego.- San Diego, 
California está en la mira del 
mundo por los anuncios en 
cuanto a rubros como el cine 
y, como era de esperarse, la 
presentación del tráiler de 
“Suicide Squad” con Jared 
Leto como The Joker no iba 
a pasar desapercibida. 

La Comic-Con dio a 
conocer las primeras imáge-
nes de la esperada película 
donde el actor y cantante da 
vida al emblemático villano 
de Batman, causando un 
furor inmediato y el hecho de 

que se filtrara el tráiler (con 
mala calidad) a la red. 

Aunque se le puede ver 
por sólo unos segundos, 
Jared - como Joker - luce 
amenazante al pronunciar: 
“No voy a matarte, solamen-
te voy a lastimarte... realmen-
te, realmente... mal”. 

La caracterización parece 
haber sido del agrado de los 
fans, quienes tendrán que 
esperar hasta agosto del 2016 
para ver a Jared Leto en 
acción dentro de “Suicide 
Squad”, película que reúne a 
emblemáticos villanos de 
DC Comics. 

ExtinguEn 
a los dinosaurios

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- El cantante 
británico George Michael 
no sólo consumía cocaína, 
alcohol y mariguana, sino 
que también se hizo adicto 
al crack antes de pedir 
ayuda e ingresar a un cen-
tro de rehabilitación el 
año pasado. 

Lo anterior fue declara-
do a The Sun por Jackie 
Georgiou, esposa de uno de 
los primos del intérprete. 

El vocero de George 
Michael declaró a Daily 
Mail que las declaraciones 
provienen de una persona 
lejana al cantante, con 
quien no tiene relación 

desde hace muchos años. 
Georgiou reveló a The 

Sun que la adicción de 
Michael al crack llegó a un 
punto en el que temblaba 
al pedir más droga. 

“Había fiestas en las 
que estaba tomando dro-
gas y se caía y tenía que ser 
levantaba del piso. Se 
levantaba en vómito, esta-
ba tan delgado, tan enfer-
mo”, cuenta. 

“Era crack, mariguana, 
alcohol, cocaína. Era algo 
muy oscuro y las cosas se 
estaban poniendo más 
oscuras. Iba a terminar 
encerrado o muerto. Me 
aterra que vaya a morir”, 
detalló la mujer. 

Revelan pasado de adicción 
de GeorGe miChaeL

Cinta los 
‘Minions’.
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AgenciAs
 
México.- Desde hace siete meses Sandra 
Echeverría y Leo de Lozanne están a la 
espera de su primer hijo, compartiendo 
a través de sus redes sociales este proce-
so que les es tan nuevo, y emocionante 
al mismo tiempo, en especial cuando 
cada vez más se acerca el gran momen-
to de conocer a su bebé. 

 “Ahí vamos creciendo mucho-
oooo!”, escribió la actriz al pie de su 
fotografía en la que, una vez más, se ve 
la silueta de su primogénito en un 
ultrasonido, siendo esta la segunda 
imagen en la que lo da a conocer, pues 
cabe recordar que en su cuarto mes de 
gestación, la orgullosa mom to be 
publicó una imagen en la que su bebito 
aparecía con la manita levantada, como 
diciendo “hola”. 

Asimismo, como parte de las trans-
formaciones de su cuerpo para introdu-
cirse al mundo de la maternidad, Sandra 
presumió su pancita y, por supuesto, su 
mommy glow, pues en su publicación 
aparece sin una gota de maquillaje: “Y 
creciendooooo mucho!”.

eL UniVeRsAL

San Diego.- Los zombies 
regresarán con nuevos 
episodios el próximo 11 
de octubre, según lo 
anunciaron los producto-
res de “The walking 
dead” en la Comic-Con 
de San Diego. 

El paraíso en el que 
estaban los sobrevivientes 
se acabó y además de los 
duelos de poder, el tráiler 
inquieta por la cantidad de 
zombies que aparecen. 
¿Será culpa de los lobos, 
esos jóvenes que se pre-
sentaron en el final de la 
quinta temporada? 

Se trata de unas per-
sonas que han aprendido 
a controlar a zombies 
mediante la música y los 
utilizan como si fueran su 
ejército para acabar con 
sus enemigos. Pero esto 
ya habrá que verlo cuan-
do la serie regrese. 

En las  imágenes 
puede verse a Rick en el 
rol de líder de esta comu-
nidad, un papel que no 
será del gusto de todos y 
que intentará usurpar 
Morgan, el personaje 
interpretado por Lennie 
James, que tiene una 
visión más acorde con el 
grupo de Alexandria.

eL UniVeRsAL

Los Ángeles.- Comprar y publicar un video 
sexual sin permiso le costó al rapero 50 
Cent cinco millones de dólares. 

De acuerdo con información de Fox 
News, un jurado ordenó al cantante pagar 
esa cantidad a Lastonia Leviston por adqui-
rir un video íntimo que ella hizo con su 
novio, agregarle comentarios y publicarlo 
en Internet sin el permiso correspondiente. 

Los miembros del jurado en Manhattan 
aún deliberarán la próxima semana si el 
rapero tendrá que enfrentar una mayor 
pena por invasión de la privacidad. 

“Estamos decepcionados por el vere-
dicto pero agradecemos el servicio del 
jurado y la corte”, expresó el equipo legal 
de 50 Cent. 

El video dura 13 minutos y apareció en 
Internet en 2009. En él se ve al rapero con 
una peluca haciendo comentarios explíci-
tos sobre Leviston y también sobre el can-
tante Rick Ross, rival de 50 Cent. Aunque 
Ross no aparece en el material, tiene una 
hija con Leviston.

AgenciAs

Los Ángeles.- El largometraje “Gloria”, 
que desgrana la dramática vida de la 
cantante Gloria Trevi, desembarcará 
este verano en salas de cine de Texas y 
California, según confirmó Christian 
Keller, director de la película.

“Es una sensación fabulosa saber 
que el público en McAllen (Texas) y 
Los Ángeles (California) podrá experi-
mentar esta película en la gran panta-
lla”, aseguró el cineasta suizo.

El largometraje, que se estrena en 
cines de la ciudad tejana el próximo 17 
de julio y en Los Ángeles el 7 de agos-
to, ofrece un recorrido por el ascenso a 
la fama de Trevi, la relación que man-
tuvo con su representante Sergio 
Andrade, su arresto por presunto 
abuso de menores y su posterior des-
calabro profesional.

Keller, cuyo primer contacto con la 
vida de Trevi ocurrió a través de un 
artículo que leyó en el periódico Los 
Angeles Times, tardó diez años en 
investigar la historia de la llamada 
“Madonna mexicana”, quien salió en 
libertad tras cumplir cerca de cinco 
años de cárcel.

Presume su pancita 
La actriz Sandra Echeverría 

comparte a través de 
las redes sociales su embarazo

‘The walking dead’
regresa en octubre

Pagará 5 mdd por 
video sexual

‘Gloria’ se exhibirá 
en cines de 

California y Texas

50 Cent.
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