
Miguel Vargas

“Yo les dije que ya no se metieran, 
pero mi tío y mi primo ya no me hi-
cieron caso”, narró Iván Orozco, inte-
grante de la cuadrilla de trabajadores 
que presenció los hechos trágicos 
en que tres de sus compañeros mu-
rieron en una alcantarilla y uno más 
quedó grave.

Él fue testigo de cómo ayer uno 
a uno se metían a tratar de rescatar-
se entre sí, pero se desmayaban casi 
inmediatamente por los gases de 
metano que emanaban de la cloaca 
de las calles México y Juan Kepler, en 
el fraccionamiento Santa Mónica.

Los empleados fueron ingresan-
do al lugar sin equipo de seguridad; 
sería su última incursión al colector 
tras reparar 32 alcantarillas en año y 
medio de trabajo.

Las víctimas fueron identificadas 
como los hermanos Víctor y Noé 
Hernández, de 21 y 20 años de edad, 
respectivamente; Rubén Orozco, 
de 48, identificado como jefe de la 
cuadrilla; y su hijo Carlos Mauricio 
Orozco, de 19 años, quien anoche se 
debatía entre la vida y la muerte en 
Poliplaza Médica.
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Gases tóxicos matan
a tres en alcantarilla

Culpan a los
contratistas por
no darles equipo

Miguel Vargas

“Es culpa de los contratistas, porque 
no les proporcionan el equipo”, sen-
tenció Fernando Motta Allen, titular 
de Protección Civil municipal.

El funcionario estuvo presente 
cuando sacaron de la alcantarilla los 
cuerpos inertes de los cuatro trabaja-
dores que murieron ayer.

En un comunicado, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) tam-
bién hizo responsable a la empresa 
Goco, Pavimentos y Terracerías, con 
sede en Torreón, Coahuila. Informó 
que los empleados no son de Cona-
gua, sino de Goco, que en el contrato 
estaba obligada a garantizar la seguri-
dad de los operadores.

Señala que la constructora 
ganó la licitación pública número 
LO01GB00003-NO38-2014, para 
reponer 2 mil 780 metros de tubería, 
así como 33 pozos de visita del colec-
tor “Doblado, Tercera Etapa”.

Agregó que ya había cumplido 
con 32 pozos de visita sin incidentes.

“El contratista se deberá sujetar 
a los reglamentos y ordenamientos 
en materia de construcción y seguri-
dad que contemplan las autoridades 
federales, estatales y municipales en 
la materia, entre otros”, expuso la de-
pendencia federal.

Le quitan riñón para
su hija, y se lo pierden 

paola gaMboa

El 29 de mayo, Irma Escobedo Chávez 
y Perla Contreras Escobedo llegaron 
al Hospital General con la ilusión de 
terminar por fin con la insuficiencia 
renal que ha padecido Perla desde su 
nacimiento.

La promesa era un trasplante de ri-

ñón para la menor de 14 años, donado 
por su madre Irma. Sin embargo, esa ilu-
sión quedó atrás: a Irma le quitaron el ri-
ñón, pero por complicaciones médicas 
el trasplante no se llevó a cabo, desco-
noce el paradero del órgano y el padeci-
miento de su hija no ha terminado.

Ver:  ‘interponen…’ /  3a

Irma esperaba terminar 
con males de Perla, 

pero ahora está enfras-
cada en demandas por 

negligencia vs el HG

Mueren uno a uno
tratando de salvarse; 

otro está muy grave
Trabajaban en último

tramo de colector
que reparaban desde

hace año y medio

Yo les dije que ya no se metieran, pero mi 
tío y mi primo ya no me hicieron caso”

Iván Orozco / Familiar de 2 de las víctimas

Se llevan gasolina de aquí 
ante desabasto en el estado

Carlos barranCo / saMuel garCía

La Organización Nacional de Ex-
pendedores de Petróleo (Onexpo) 
en esta frontera, advirtió que el ries-
go de desabasto de gasolina aquí es 
real, dado que estaciones de servicio 
de la ciudad de Chihuahua están 
viniendo a surtir combustible a la 
Terminal de Almacenamiento y Re-

parto (TAR) de Pemex.
El hecho fue confirmado por 

el superintendente de la paraesta-
tal Juan Antonio García González, 
quien en entrevista con NORTE 
dijo que fleteros provenientes de la 
capital del estado están surtiendo en 
dicha planta.

Ver:  ‘CaMbio…’ /  2a

Truenan juarenses contra
posible cobro en el Libre

aDriana esquiVel

Usuarios del puente Libre se decla-
raron en contra de la propuesta de 
cobrar peaje en el cruce internacio-
nal, al afirmar que no traerá ningún 
beneficio para la ciudad y, en con-
traste, miles de juarenses que traba-
jan en El Paso se verían afectados.

En un sondeo realizado por 
NORTE, conductores coincidie-
ron en que imponer una tarifa en 
esta vía rompería además el acuer-
dos binacional entre México y Es-
tados Unidos para dar la oportuni-

dad de un paso alterno.
Tal acuerdo es la Convención 

de El Chamizal, que establece que 
los puentes que se construyeran en 
lo sucesivo sobre el nuevo cauce del 
río serían libres de peaje.

Rechazaron que la propuesta 
genere algún beneficio para la ciu-
dad, pues consideraron inviable la 
posibilidad de crear un fondo des-
tinado a resolver los problemas de 
infraestructura de Juárez, al tratarse 
de un puente federal. 

Ver:  ‘propuesta…’ /  3a
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Perla tiene un mal de nacimiento. en el recuadro, la madre muestra la huella de la cirugía
que le hicieron para el frustrado trasplante.

Una estación de servicio en Chihuahua, cerrada por falta de combustible.

esfuerzos por reanimar a otro de los afectados. el metano hizo que se desvanecieran de 
inmediato, según testigos.

Uno de los trabajadores es atendido por rescatistas junto a la alcantarilla de donde acaba de ser sacado.

el tragahumo que entró al colector para recuperar los 
cuerpos es descontaminado por sus compañeros.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Jueves 2 de julio de 2015

Temas del día

Miguel Vargas

Según el experto en colectores 
Andrés Carbajal Casas, no es 
normal que existan tantos gases 
de metano acumulados en el co-
lector donde murieron ayer cua-
tro trabajadores, al grado de que 
se hayan desvanecido inmedia-
tamente, según los testimonios 
de testigos.

El expresidente de la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS) agregó que 

incluso hay el riesgo de que, de 
encontrar alguna fricción in-
terna, se provoque un flamazo, 
que estalle ese colector y, por lo 
tanto, una tragedia de mayores 
dimensiones.

Urgió a que la JMAS revise 
las condiciones de este ducto, 
porque debe de estar liberando 
los gases a través de las alcantari-
llas o pozos de visita.

Aseguró que lo que ocurrió 
ayer es producto de “una negli-
gencia criminal”.

Alertan por riesgo de una 
explosión mayor: experto

Carlos BarranCo / saMuel garCía/
De la PortaDa

Aunque el funcionario federal negó 
que haya una situación de desabasto, 
el presidente de la Onexpo, Fernan-
do Carbajal Flores, no descartó que 
pueda presentarse “porque se están 
llevando combustible a Chihuahua en 
pipas”.

Eso no es usual, ya que en la ca-
pital del estado Petróleos Mexicanos 
tiene una TAR para surtir esa zona 
del estado.

Según el funcionario de Pemex, la 
implementación de un nuevo sistema 
ocasionó compras de pánico el pasado 
sábado en la noche, “pero ni un solo 
día se ha detenido el suministro”. 

Aclaró que no está autorizado para 
dar declaraciones a medios de comu-
nicación, y por esa razón no entró en 
detalles de en qué consiste el nuevo 
sistema que ocasionó el retraso.

Dijo que el estimado diario que se 
reparte en la planta fronteriza, ubica-
da en el kilómetro 22.5 de la carretera 
a Casas Grandes, es de 2 millones de 
litros de gasolina Magna, 1.5 millones 
de litros de diesel y 400 mil de gasolina 
Premium.

La manera en que se inyecta el 
combustible en el ducto, por bloques 
o lotes, implica tiempos de espera nor-
males, agregó.

Por el mismo ducto se pasan los 
tres diferentes tipos de combustible 
que se comercializan en el país, y eso 
implica un lapso de espera para la re-
cepción total, justificó.

La TAR ubicada en Juárez surte al 
resto del estado, tanto por medio del 
ducto, como de los denominados fle-
teros, que usan vehículos con cisternas 
de distintas capacidades para surtir 
combustible a estaciones de servicio 

que se encuentren en un radio de 120 
kilómetros.

De acuerdo con datos de la Onex-
po, en esta frontera existen alrededor 
de 200 gasolineras, que compran 52 
millones de gasolina Magna al mes, y 
de 3 a 5 millones de Premium.

Atribuyen problemA A 
tomAs clAndestinAs
El desabasto de gasolina en varias ciu-
dades del estado, incluida Juárez, se 
debió al incremento en el número de 
tomas clandestinas, generadas en los 
poliductos y que el servicio se resta-
blecerá en los próximos días, dio a co-
nocer Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en un comunicado.

La instancia informó que ante los 
problemas de suministro de combus-
tibles suscitados en la región norte del 
país, por dicha problemática, progra-
mó la adquisición de volúmenes adi-

cionales de importación para regulari-
zar el abasto. 

Dio a conocer que de este modo, el 
programa de distribución de gasolinas 
y diesel   se podrá normalizar durante 
los próximos días. 

Pemex señala en el documento que 
el problema del robo de combustible 
se ha dado particularmente en los po-
liductos Ciudad Juárez–Chihuahua y 
Cadereyta–Gómez Palacio–Chihu-
ahua, lo que ha afectado el suministro 
a la zona de la capital del estado. 

Añadió que se cuenta con inven-
tarios de gasolinas Magna y Premium, 
así como de diesel, en las terminales 
de almacenamiento y reparto tanto de 
Chihuahua como de Ciudad Juárez.

La falta de gasolinas empezó a ge-
nerar crisis desde el pasado domingo 
en municipios como Cuauhtémoc, 
Nuevo Casas Grandes, Guerrero y 
Buenaventura.

niegA pemex desAbAsto

Cambio en sistema provoca
compras de pánico: funcionario

Miguel Vargas/
De la PortaDa

El testigo Iván Orozco na-
rró que primero se metió el 
más chico de los hermanos 
Hernández, quienes viven 
en la colonia Anapra, pero ya 
no salió; fue seguido de su 
hermano Víctor, quien trató 
de rescatarlo, pero no pudo 
porque los gases lo desmaya-
ron también.

Luego Rubén Orozco, 
responsable de la cuadrilla, se 
metió a tratar de salvarlos, y 
detrás de él su hijo, quien lo-
gró ser sacado con vida de esa 

alcantarilla, pero en estado 
grave fue llevado al hospital.

Elementos del Depar-
tamento de Bomberos y 
Rescate, así como una nube 
de agentes de Seguridad 
Pública, respondieron a la 
emergencia, y en cuestión de 
minutos sacaron del agujero 
a los cuatro trabajadores, 
pero tres de ellos ya estaban 
muertos.

El testigo explicó a los 
agentes ministeriales que 
trabajaban para la empresa 
Goco de Torreón y estaban 
subcontratados para repo-
ner el colector de drenaje 

que comienza en avenida 
Tecnológico y calle Pedro 
Rosales y culmina precisa-
mente donde estaban traba-
jando en ese momento.

Tenían año y medio la-
borando a diario en las mis-
mas condiciones “y nunca 
nos había pasado nada”, 
dijo Iván Orozco, quien 
perdió a su tío y a su primo 
en la tragedia.

rescAtistA tAmbién 
fue hospitAlizAdo
Un bombero identificado 
como Efrén Colín fue quien 
sacó de la alcantarilla a las 

cuatro víctimas y pudo sal-
var en ese momento a Car-
los Mauricio Orozco, quien 
sin embargo murió después 
en el hospital.

Colín requirió también 
hospitalización, pero a dife-
rencia de las víctimas entró a 
la cloaca con el equipo nece-
sario para estos casos, repor-
tó Fernando Motta Allen, 
director de Protección Civil 
municipal.

El bombero fue revisado 
médicamente por haber in-
cursionado en un área conta-
minada, pero estaba fuera de 
peligro, aclaró el funcionario. 

Aspectos de las labores de Protección Civil y las otras corporaciones que atendieron la emergencia.

Desde el sábado, las filas en las gasolineras de la capital son inusualmente largas.

El hombre que salvó a trabajador  al ser atendido en ambulancia. Autoridades realizan el peritaje en el lugar de la tragedia.

Bombero rescata a sobreviviente
y a los cuerpos de las víctimas 

Se desmayaban a instantes de entrar en la alcantarilla
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Interponen denuncias, pero aún
no saben dónde quedó el riñón

Paola Gamboa/
De la PortaDa

Desde hace dos semanas, Irma 
ha interpuesto denuncias ante 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), 
la Comisión de Arbitraje Médi-
co y la Procuraduría General de 
la República.

La denuncia ante la Fiscalía 
fue puesta el pasado 22 de ju-
nio en contra del doctor Franco 
Garrocho, por práctica indebida 
del servicio médico y posible 
negligencia en supuesto tras-
plante de riñón.

En la CEDH, la denuncia 
fue interpuesta por Iván Moli-
nar Márquez, esposo de Irma. 
La Secretaría de Salud solicitó a 
la institución una prórroga para 
dar la información del caso; el 
plazo vencería esta semana.

Ante la Comisión de Arbi-
traje Médico, se está a la espera 
de que el organismo reciba el 
documento y apruebe el caso.

“Nosotros lo único que 
queremos es que nos digan 
qué pasó con el riñón, si lo 
vendieron o no y que nos ga-
ranticen la atención de mi hija 
Perla”, dijo Irma.

Las tres instancias donde se 
pusieron demandas investigan 
el caso.

Un problema 
de nacimiento
Perla tiene 14 años y desde su 
nacimiento padece de un pro-
blema de insuficiencia renal 
a consecuencia de un padeci-
miento en la vejiga.

Perla siempre ha recibido 
atención medica del IMSS, ins-
titución donde se le daban lar-
gas para recibir el trasplante de 
riñón, según sus familiares.

“Mi hija nació con un pro-
blema en la vejiga que le ha 
hecho mucho daño, desde que 
nació hemos luchado por su 
vida porque ha necesitado de 
diferentes tratamientos para 
poder seguir adelante. Ahori-
ta recibe hemodiálisis y desde 
hace 8 años habíamos luchado 

por buscar un riñón para Perla”, 
explicó la madre.

Debido a que el IMSS la citó 
para viajar a Torreón y que el 
proceso del trasplante de riñón 
no se otorgaba, la familia deci-
dió acudir al Hospital General.

“Llegamos al Hospital Gene-
ral con la única ilusión de poder 
trasplantar a Perla el riñón que le 
hace falta y que todo esto se ter-
mine”, agregó Escobedo Chávez.

“Teníamos cerca de ocho 
años buscando cómo hacerle 
para poder solucionar su pro-
blema y desde finales del 2014 
hicimos todos los trámites para 
poder buscar un riñón para mi 
hija”, explicó.

Cuando llegaron al área 
encargada de Trasplantes de 
Órganos del Hospital General, 
ambas recibieron la atención 
para poder realizar el trasplante.

A la madre se le hicieron 
todas los estudios necesarios 
para saber si podía ser la do-
nante. Pese a que Perla iba a 
ser quien recibiera el órgano, 
la madre asegura que nunca se 
le realizaron estudios para ver 
cuál era su situación.

Cuando se le confirmó a la 
mujer que podía donar el órgano 
a su hija, firmó una serie de docu-
mentos, tanto para trasplantar el 

órgano como para especificar el 
pago de la operación, el cual Irma 
asegura que fue hecho por una 
fundación.

“A mí fue a la que me hicie-
ron todos los estudios, a Perla 
nunca le realizaron nada. Cuan-
do entramos a 
quirófano nos 
pusieron en cuar-
tos separados, a 
mí me operaron 
primero y me 
quitaron el ri-
ñón, cuando van 
a operar a Perla 
el doctor dice 
que no se puede 
porque tiene las 
venas tapadas”, 
mencionó.

A Irma le 
quitaron el ri-
ñón, mientras 
que a Perla solo 
le practicaron la herida para el 
trasplante. Debido a la condi-
ción medica que se descubrió 
en el momento de la operación 
se tuvo que cancelar la cirugía.

“Ellos nos hicieron firmar 
cientos de hojas, muchas funda-
ciones apoyaron en la donación 
del órgano y cuando sale mal la 
operación solo nos piden dis-
culpas, solo nos dicen que salió 

mal y que no se puede operar a 
mi hija”, dijo.

Cuando se recuperaron de 
la cirugía, Perla e Irma fueron 
dadas de alta, pero no se les 
dio a conocer qué pasaría con 
el riñón.

Perla regresó 
al IMSS a recibir 
su tratamiento 
de hemodiálisis, 
ya que es remo-
ta la posibilidad 
de que el órgano 
de Irma sea apli-
cado.

“Nadie nos 
dice nada del 
riñón, cuando 
regresamos para 
ver qué había 
pasado con él 
no nos quisieron 
recibir, cuando 
andábamos con 

la donación nos trataban muy 
bien, eran muy amables, pero al 
regresar nos dicen que no lo po-
demos ver, nosotros insistimos 
mucho hasta que nos enseñaron 
un riñón que supuestamente era 
el mío, pero estaba partido por la 
mitad, cuando el órgano que a 
mí me quitaron estaba sano y no 
tenía ni una semana de que me 
lo habían quitado”, explicó.

La familia solicitó una 
prueba de ADN para saber si 
el riñón que se mostraba era el 
de ella, sin embargo la prueba 
fue negada.

“Ya no nos reciben, no nos 
dicen nada al respecto; el doctor 
Franco Garrocho, que es quien 
realizó la operación, no nos re-
cibe, no sabemos nada de él”, 
aseguró.

la familia
Irma vive con su esposo Iván en 
la colonia el Granjero; además 
de Perla, tiene otros tres hijos, los 
cuales mantiene gracias a apoyos 
oficiales y al trabajo de su esposo 
como voceador de periódicos.

A sus 14 años, Perla no va 
a la escuela debido a su en-
fermedad. Ha recibido varios 
tratamientos y ha pasado por 
operaciones serias, como la de 
la colocación de un catéter.

La familia además de reque-
rir el apoyo para encontrar el ri-
ñón, necesita donadores de san-
gre, ya que deben cerca de 20 al 
hospital número 66 del IMSS.

era imposible saber 
condición: médico
El doctor Franco Garrocho, 
quien realizó la operación y es el 
encargado del área de trasplantes 

del Hospital General, dio a co-
nocer que la niña fue atendida 
por primera vez dentro del Hos-
pital General en septiembre del 
2008; llegó porque padecía un 
problema de reflujo vesiculeteral 
que hace que la orina se regrese 
de la vejiga y eso provoca proble-
mas de insuficiencia renal.

Asegura que el caso fue vis-
to por el Seguro Popular, que 
lo pasó al área de nefrología. En 
diciembre de ese mismo año se 
le trató y en aquel entonces se 
le pidieron los exámenes para la 
evaluación del trasplante.

El médico aseguró que el 
Seguro Popular no cubre nin-
gún gasto de insuficiencia renal, 
por lo que la niña desapareció. 
En noviembre de 2014 regresó, 
solicitando ayuda para que se le 
realizara el trasplante, agregó.

“Al no tener cobertura del 
Seguro Popular y al ver hay aso-
ciaciones que querían ayudar, 
conseguimos varias que pagaron 
tratamiento y exámenes; se con-
sigue y se le platica a la madre los 
riesgos que existen y procede a 
preparar la operación”, explicó 
Garrocho.

Después se realizaron los 
estudios a la madre. Cuando se 
determinó que todo estaba bien 
se realizó la operación en el riñón 
izquierdo, narró.

“Primero se atendió a la 
mamá, después a la hija, y es 
cuando nos enteramos que las 
venas están completamente es-
crelosadas y que se puede conec-
tar la arteria, pero la vena no se 
puede conectar”, agregó.

La niña nunca dio síntomas 
que hiciera pensar eso, entonces 
al no poder realizar la operación 
los médicos del Hospital Gene-
ral decidieron terminar la ciru-
gía, dijo.

Se convocó a una junta ur-
gente del comité de trasplantes, 
integrado por el gobierno admi-
nistrativo, por médicos oftalmó-
logos y el departamento de ética, 
quienes escucharon propuestas 
y por unanimidad se decidió que 
el riñón se enviara a patología 
para que se viera que no se utili-
zó, agregó.

aDriana esquivel/
De la PortaDa

Desde hace más de 10 años 
el sector político y económi-
co ha solicitado a instancias 

federales establecer la tarifa, 
propuesta que incluye retener 
el 100 por ciento de lo recau-
dado a favor de la ciudad. 

En la más reciente visita 
que hizo el secretario de Ha-

cienda Luis Videgaray a la 
ciudad, la iniciativa privada 
local reiteró la propuesta, que 
desde entonces se encuentra 
bajo análisis de la dependen-
cia federal.

Propuesta de cobrar 
en el Libre lleva 10 años

L a  v o z  d e  L o s  j u a r e n s e s

Me parece muy mal porque 
se supone que hay un tra-
tado que dice que debemos 
tener un paso libre, yo 
trabajo allá y no me parece 
tener que pagar como 140 
por ir y venir

Me parece una malísima 
idea, sería una desgracia y 
más porque el dinero se va a 
ir a México no aquí

Hacer eso sería un horror 
porque la economía de 
todos está muy mal y más 
ahora con el tipo de cambio 
tan alto que tenemos

No me parece que esté nada 
bien porque es el único pase 
libre que nos queda, estaría 
muy mal que hicieran eso

Fernando Delgadillo

Patricia salazar

magdalena ortiz
sarahí Dávila

Es muy mala idea, no 
estaría nada bien porque el 
dinero se va a México, este 
es un puente federal, la ciu-
dad no se verá beneficiada 
porque no nos van a dejar 
nada

Yo estoy a favor de que 
continúe libre para que no 
nos genere más gastos a los 
que ya tenemos que hacer

No sabía que estaba la pro-
puesta y es muy mala idea 
porque es el único puente 
en el que no nos cobran

Pues ojalá que utilicen bien 
el dinero, porque yo no le 
veo ningún beneficio a que 
cobren

Se me hace muy injusto, no 
estaría bien que lo hicieran 
por la economía de nuestras 
familias

Está muy mal porque 
además de que es el único 
puente que tenemos libre, 
lo que paguemos solo se irá 
a los bolsillos del presidente

Está muy mal, se deben 
de dar a conocer bien las 
razones pero no creo que 
sea necesario un cobro, no 
tendría beneficio

Poner una cuota estaría 
muy mal porque se supone 
que debemos tener una vía 
libre, yo no creo que el dine-
ro que se recaude se quede 
aquí, serán ganancias para 
el Gobierno federal

Juan manuel Cadillo

Delia Gallardo

maría esther valencia

rubén

Pablo medrano

enrique limas alejandro

Daniel rizzo

A mí fue a la 
que me hicie-
ron todos los 

estudios, a Perla nunca 
le realizaron nada. 
Cuando entramos a 
quirófano nos pusieron 
en cuartos separados, a 
mí me operaron primero 
y me quitaron el riñón, 
cuando van a operar a 
Perla el doctor dice que 
no se puede porque 
tiene las venas tapadas”

Irma, mamá de Perla

Perla y su familia solicitan el apoyo de la comunidad.
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Opinión

POR LOS pasillos de la presidencia municipal, así como de la unidad ad-
ministrativa del Gobierno del Estado, se empieza a escuchar un ruidoso 
conflicto que sostienen Eleno Villalba, director de Desarrollo Urbano mu-
nicipal y el subsecretario Guillermo Dowell.

INFORMAN A Mirone que los problemas surgen a raíz de la falta de en-
tendimiento para la coordinación en el trabajo diario entre ambas instancias 
de Gobierno.

DESDE LA OFICINA DE Eleno se dice que los funcionarios estatales son 
alérgicos a la chamba y por lo tanto hay poca productividad cuando se re-
quiere aplicar estrategias conjuntas.

EN CONTRASTE, el arqui Villalba ha logrado efectuar acciones que im-
pactan en la ciudadanía, como poner en orden los estacionamientos de los 
comercios y reabrir el tráfico de los diversos fraccionamientos. El presidente 
Serrano le tiene toda la confianza a Villalba para coordinar los esfuerzos del 
Municipio.
 
ES MUY mal visto que funcionarios de diversas instancias de Gobierno ten-
gan este tipo de roces que no logran más que crear un ambiente de encono 
y de falta de productividad, que ponen en peligro proyectos como el Centro 
de Convenciones y la rehabilitación del Centro Histórico. Eso dicen.

LA PELEA legal que libra el PAN en los tribunales electorales por el asunto 
de la impugnación de la elección en el Distrito 03 pudiera verse afectada por 
un posible conflicto jurídico–político que afecta nuevamente a los azules.

RESULTA que en la eterna bronca entre Jorge Espinoza y Mario Vázquez, 
este último decidió suplir al abogado Rubén Trejo como representante del 
partido ante el Distrito 03, con Andrés Fuentes Rascón y Francisco Javier 
Corrales Millán.

LOS dos abogados son gente de todas las confianzas de Vázquez. Los comi-
sionó para tumbar a la diputada electa María Ávila, del PRI–Verde.

SOLO que hay un pequeño detallito: los dos abogados fueron acreditados 
ante el órgano electoral muy tarde y no alcanzaron a rendir protesta, por lo 
que de acuerdo con el Artículo 88 de la Ley General de Instituciones y Pro-
cesos Electorales, tales representantes no cuentan con lo que los abogados 
llaman “personalidad jurídica” para presentar la impugnación, por lo que se 
espera que esta sea desechada por el Trife.

AHORA LOS abogados del equipo de Espinoza esperan que el Trife les dé 
palo, y así el único responsable será Mario Vázquez y sus ansias de control. 
Esto abre aún más la herida entre Juárez y el directivo estatal. Los panistas 
juarenses odian a Vázquez más que los mexicanos a Donaldo Trump, le di-
cen a Mirone.

EN LOS mismos territorios blanquiazules muchos se preguntan si Acción 
Nacional podrá recuperarse en esta frontera del remolino de problemas que 
lo envuelven. En las elecciones de 2012 el PAN pasó a ocupar el tercer sitio 
en las elecciones federales (perdió los distritos 01, 02 y 04), por debajo de la 
alianza de las izquierdas en torno a AMLO.

APENAS hace menos de un mes perdió los cuatro distritos en esta ciudad, 
hasta el Distrito 03 –en alguna época ícono a nivel nacional para el panis-
mo–. Hoy todos buscan culpables y no admiten sus responsabilidades.

EL PAN disminuyó su votación casi un 50 por ciento en relación con el 
2013, pero continúa sin aceptar y se consuela con afirmar que fue una elec-
ción intermedia. 

YA ERA hora de que los empresarios chihuahuenses que verdaderamente 
trabajan por el estado y Juárez sean reconocidos por entes como el Congre-
so del Estado. En el sector empresarial esperan que el Ejecutivo estatal y el 
Congreso no vayan a salir con su domingo 7 y premien a empresarios que en 
tiempos de guerra se refugiaron en El Paso.

AYER EN chihuahuitas tierras lanzaron la convocatoria para el “Recono-
cimiento a la Excelencia Comercial, Turística e Industrial 2015”. Aquí en 
la frontera se espera que dicho reconocimiento sea entregado a verdaderos 
emprendedores y empresarios que le hayan aportado, sobre todo con la ge-
neración de empleos en la frontera y el resto del estado.

LA DEFENSORA penal pública Lidia Hernández fue nombrada La Abo-
gada del Año por el Colegio de Abogadas de Ciudad Juárez. La profesionis-
ta ha sido una persona entregada a su trabajo y su familia y verdaderamente 
merece esta distinción. Enhorabuena.

TAMbIéN ha destacado el juez de Menores Infractores Jorge Gutiérrez 
Ortiz, quien recientemente fue designado como El Escritor del Año 2015 
por la Asociación de Escritores de Ciudad Juárez. bien por ellos.

EL QUE no descansa en su carrera por la Presidencia de la Red Nacional de 
Síndicos Municipales de la Fenamm es Fernando Martínez Acosta, síndico 
de Juárez.

MARTÍNEZ ACOSTA anda de visita en tierras donde la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene sin clases 
desde hace muchos años a cientos de miles de niños: Oaxaca.

EL SÍNDICO juarense se mueve por la red de la masonería para buscar el 
apoyo de los síndicos de todo el país. Ayer se reunió con el presidente mu-
nicipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, y los miembros del 
Cabildo.

CONFORmE pasan los días, siguen saliendo anomalías sobre el manejo 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en torno del proceso de selec-
ción del Consejo General del nuevo Organismo Público Local Electoral (o 
INE estatal).

HELVIA PéREZ Albo y Jorge Torres Simental Eleazar son otros de los pri-
vilegiados por el Tribunal tomando un curso de exclusivísima convocatoria 
que costó al erario 300 mil pesos y que fue impartido por las mismas perso-
nas que elaboraron el examen aplicado el pasado sábado en las que fueran 
instalaciones del Instituto América, en chihuahuitas tierras.

AYER en este espacio se publicó que Yamir Aguirre también formaba parte 

de este exclusivo grupo, pero nos han aclarado que no es así.

LOS QUE sí se inscribieron fueron el petista Eleazar Flores –a ver si su ami-
go Rubén Aguilar Gil lo apoya–; Saúl Rodríguez, el mejor gallo del Tribunal 
y al que flaco favor le hace con esas ayudaditas con sabor a focha; y Liliana 
Loya, jefa de sistemas del Instituto Estatal Electoral, peleada desde hace me-
ses con Fernando Herrera (presidente de dicho órgano) y adoptada por don 
José Miguel Salcido, presidente del Tribunal.

TAMbIéN LLAMÓ poderosamente la atención el consejero Jorge Torres 
Simental, quien demostró no saber usar ni el mouse de la computadora 
(única herramienta necesaria para contestar), por lo que sería muy de llamar 
la atención si aprueba.

POR CIERTO, y hablando de Fernando Herrera Martínez, debería di-
simular más sus arreglos, pues acabó el examen en 40 minutos, cuando 
el tiempo máximo permitido era de 3 horas dada la complejidad de los 
planteamientos.

SI HERRERA contestó las 90 preguntas en 40 minutos, el ritmo fue de 26.6 
segundos por pregunta. Si contestó las 250 (incluido el examen de habili-
dades gerenciales) la velocidad fue de 9.2 segundos por reactivo. ¡Todo un 
récord!

ESTE TEMA amaga con explotar en las manos a más de dos (Salcido y He-
rrera) y los que están en grave peligro legal son los empleados de nivel del 
IEE y la Junta Local del INE en Chihuahua que aplicaron el examen, pues 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) pro-
híbe a los integrantes del Servicio Profesional Electoral (SPE) participar de 
estas convocatorias.

CIERTAMENTE estas personas no son parte del SPE, pero sin lugar a du-
das quebrantan el espíritu de la norma que pretende evitar contubernios y 
otros arreglos como los que se están viendo. Al tiempo.

JOSÉ SILVEYRA, masón con el grado de gran maestro, fue sacado del os-
tracismo donde se encontraba en la Junta Central de Agua, para ser coloca-
do al frente de la oficina de Desarrollo Municipal, dependiente de la Secre-
taría General de Gobierno.

EN ESE cargo sustituye a Felipe Salas Platas, otro gurú de la masonería 
que falleció el año pasado. A ver si a Pepe Silveyra no le empiezan a llegar 
las demandas de viejos juicios que tiene pendientes, desde su época de 
diputado local.

AL DIRIGENTE Nacional del PAN le salió “el pedigree” arrabalero que 
hará sonrojar a las buenas conciencias de las familias aristócratas de Chihu-
ahua, donde se encuentra la suya. 

AYER en declaraciones a los medios de la capital del país dijo que el blo-
queo a las candidaturas independientes es por miedo, porque los priistas 
“están cu… porque todos los independiente le ganaron al PRI”. Parece que 
lo crió La Negra Tomasa, allá en el viejo Palomar (con respeto a doña To-
masa, otrora respetable fuente mironiana), en vez de una familia de alcurnia. 

LUEGO se fue contra el gobernador César Duarte: “parece que hay epide-
mia de Duartes tramposos, también en Chihuahua, gandalla el PRI porque 
tiene la mayoría en el Congreso y busca burlar el espíritu de esta reforma 
política electoral”.

PERO MADERO es candil de la calle… de nuevo se le arrancó con el sena-
dor Javier Corral, quien además de impugnar la integración de la comisión 
de elecciones del CEN, está denunciando en medios que desde los sótanos 
de la burocracia partidista están enviando correos falsos en su nombre, para 
confundir a los militantes y favorecer a Ricardo Anaya.

EL GOBERNADOR César Duarte anduvo ayer por Urique en gira con el 
secretario de Salud, Pedro Hernández; esta vez no se dio una vuelta por la 
sierra el sheriff Jorge González Nicolás. Allá Duarte anunció la llegada de in-
versionistas chinos para explotar un nuevo proyecto minero en Guazapares.

DUARTE anduvo también por Creel, supervisando las obras del aeropuer-
to, que no tienen para cuando, debido las trabas legales interpuestas por las 
comunidades indígenas de la zona.

DONDE también hay problemas es en el grupo de regidores panistas de 
Juárez, porque al regidor José Luis Aguilar, amigo personal y fan número 
uno del alcalde Enrique Serrano, ya le leyeron la cartilla para que se defina: 
o se afilia al PRI o se declara independiente, pero no le van a permitir más 
desfiguros públicos, ni posturas perdidas. La pugna es frontal con el resto de 
los regidores.

EL DIPUTADO Fernando Reyes, aliado de Palacio, ya empezó a gozar el 
cargo en la presidencia de la Diputación Permanente, y está dispuesto a lle-
nar espacios mediáticos; empezó ayer con una conferencia de prensa para 
defender con todo la reforma electoral.

éL MISMO convocará la próxima semana a un periodo extraordinario, el 
día 12 de julio, donde pretenden aprobar la ley reglamentaria de la reforma 
aprobada el lunes, una vez que los cabildos de 20 municipios la refrenden. 

MAÑANA viernes deberá llegar la mentada reforma a la sesión del Cabildo 
de Juárez, porque la cosa lleva prisa y no puede esperar.

CON TODA la mano dirigió ayer los festejos del Día del Ingeniero Civil el 
presidente del Colegio de ese ramo en tierras chihuahuitas, Gilberto Ortiz 
Villanueva.

APARTE DE UN desayuno gourmet que ofreció a sus invitados (aunque 
sabemos que prefiere, lejos, los burritos de La Mami o las tostadas de deshe-
brada del Pam Pam), Ortiz no se lució en el evento con eso, sino por varias 
informaciones que dio ahí el secretario de Obras Públicas, Eduardo Espe-
rón, en representación del gobernador César Duarte.

UNO DE ESOS anuncios tiene que ver con Ciudad Juárez: es el avance su-
perior al 75 por ciento que Duarte lleva en las negociaciones para concretar 
el puerto multimodal San Jerónimo–Santa Teresa, por el que están pelando 
tamaño colmillo millonetas como los Vallina, que todo lo quieren con cargo 
al Gobierno.

– Eleno tiene quejas contra Memo Dowell    /   – Azules juarenses sufren su Donald Trump
– Herrera: el récord para un examen      /    – Gustavo Madero y el candil de la calle

– Anuncio de Esperón parará antenas
POR CATÓN

¡Mañana! ¡Sí, 
mañana aparece-
rá aquí “El chiste 
más pelado del 
primer semestre 
del año”! Tan 
execrable chas-
carrillo debió 

haber visto la luz el último día del pa-
sado junio, pero doña Tebaida Tridua, 
regidora de la moral social, se amparó 
contra su publicación, y ese recurso 
le fue concedido pese a que no soy 
autoridad ni siquiera en mi casa, la de 
ustedes. Lean mis cuatro lectores esa 
tremenda badomía y comprueben 
una vez más que los escasos grumos 
de moral que aún quedaban en el 
mundo se han diluido en la munda-
nidad... Don Mariano Fuentes Narro, 
mi abuelo paterno, veneraba a Porfi-
rio Díaz. En cambio papá Chema, mi 
abuelo materno, lo detestaba. Llevo 
en mí entonces, con mis muertos, dos 
herencias contrarias. La familia de mi 
padre era conservadora; revoluciona-
ria la de mi mamá. Yo, desconcertada 
síntesis, soy a veces un conservador 
muy revolucionario, y en ocasiones 
un revolucionario muy conservador. 
Al tratarse de don Porfirio, por ejem-
plo, lo juzgo un gran patriota y un 
mexicano grande, pero no pienso que 
sus restos deban ser traídos a México. 
La historiografía oficial, enorme teji-
do de mentiras, ha condenado a Díaz 
al basurero de la historia. Maniqueo 
relato es ése, donde hay héroes im-
polutos y villanos sin posible reden-
ción. En él está ausente la plenitud del 
hombre, capaz lo mismo de grandeza 
que de mezquindad. Quienes perge-
ñaron tan falsa narración no hicieron 
historia, elaboraron dogmas. Nuestro 
relato histórico no es tal: es un inmó-
vil panteón de estatuas marmóreas 
y broncíneas. Porfirio Díaz, igual 
que todos los humanos, tuvo luces 
y sombras. Opino, sin embargo, que 
cuando se haga un balance justo de su 
vida y sus acciones pesará más lo bue-
no que lo malo. Sus errores son atri-
buibles mayormente a su época; sus 
aciertos son los de un hombre de Es-
tado que dio a México la paz que ha-
bía perdido y le allegó prosperidad y 
reconocimiento universal. ¿Que hizo 
eso con mano dura? Es cierto: así se 
gobernaba en aquel tiempo, aquí y en 
todas partes. Error mayúsculo es juz-
gar una época con los criterios de otra. 
A don Porfirio no se le ha reconocido 
su mayor heroísmo: el de la renun-
ciación. No lo sacó de la Presidencia 
el movimiento iniciado por Madero: 
pudo haber acabado con esa rebelión 
manu militari, con la fuerza de las 
armas. Pero Díaz había entrado en 
pugna con los Estados Unidos, y supo 
que ese país, cuyo poderío se había 
mostrado ya en el mundo, apoyaría el 
movimiento revolucionario. Eso aho-
garía en sangre a la nación. Se percató 
igualmente -y finalmente- de que su 
larga permanencia en el poder le ha-
bía enajenado la voluntad del pueblo, 
y ya no quiso perpetuarse más. Tomó 
entonces el camino de un honrosísi-
mo destierro que dura hasta la fecha. 
Ahora bien: ¿por qué pienso que su 
cadáver no debe ser traído a México? 
Porque en la historia de México no 
hay cadáveres. Nuestro pasado es una 
herida que no hemos sido capaces 
de cerrar. Están latentes las antiguas 
pugnas: hispanistas contra indigenis-
tas; conservadores contra liberales; 
revolucionarios contra reaccionarios. 
La historia -lo dije hace unos días- no 
es ceniza: es rescoldo cuyo fuego se 
aviva al menor soplo. Eso sucedería 
si se trajera aquí el cuerpo de don 
Porfirio. En el cementerio de Mon-
tparnasse, en París, descansa en paz. 
Ahí recibe el homenaje de muchos 
buenos mexicanos que lo consideran 
un mexicano bueno. Aquí nuestras 
inquinas y nuestra incivilidad no lo 
dejarían reposar. Hoy se cumple el 
centenario de la muerte de Porfirio 
Díaz. Contra todos los vientos y to-
das las tempestades -y a pesar de lo 
mucho que quiero a papá Chema- 
rindo homenaje a su memoria. Creo 
que fue un gran mexicano, y aunque 
no desconozco sus errores me los 
explico a la luz de su tiempo y de su 
circunstancia. No siento nostalgia de 
ese pasado tan pasado, y pienso que 
la Revolución trajo consigo cambios 
que por fuerza debían suceder. Pero 
considero que es injusto e irracional 
el trato que la historia paraestatal ha 
dado a don Porfirio. Algún día, cuan-
do nuestra historia sea más veraz y 
menos dogmática, se le hará justicia. 
(Ojalá eso no suceda hoy en la tarde, 
porque voy a ir al cine)... FIN.

Con mis 
muertos, dos 

herencias 
contrarias

De política y cosas peores
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Estado

Samuel García

Chihuahua.- A más tardar el 
mes entrante, el Gobierno del 
Estado licitará el concurso para 
la elaboración del proyecto eje-
cutivo que dictará el proceso de 
remediación de la presa de jales 
de la Fundidora de Ávalos, pro-
blemática que debió atenderse 
hace 20 años, tiempo en que se 
permitió la construcción de zo-
nas residenciales, dio a conocer 
el secretario general de Gobier-
no, Mario Trevizo Salazar.

Luego de la entrega de los 
exámenes moleculares practica-
dos por especialistas del Instituto 
Politécnico Nacional a niños del 
fraccionamiento Rinconada Los 
Nogales, que arrojaron que no 
existe daño a la salud, el funcio-
nario dijo que forzosamente debe 
remediarse la contaminación, 
para evitar que en el futuro llegue 
a afectar verdaderamente a quie-
nes viven en los alrededores.

“Es una responsabilidad 
nuestra, pero debió ser atendida 
hace 20 años”, reiteró Trevizo 
Salazar, al admitir que el daño al 
medioambiente siempre existió, 
por lo que debe evitarse el avan-

ce de la contaminación.
Dijo que en la zona nunca 

debió aprobarse la construcción 
de un fraccionamiento, pero de 
los funcionarios responsables en 
ese momento y la posibilidad de 
que se les pueda seguir un pro-
cedimiento legal por lo sucedido 
prefirió no ahondar. 

Precisó que la problemática 
de la contaminación la viven no 
solo los vecinos de Rinconadas, 
sino los habitantes de la colonia 
Ávalos, zona donde aún están las 
antiguas casas construidas por 
la fundidora para sus obreros, y 
quienes en ningún momento han 
peleado por una reubicación.

Trevizo añadió que afortuna-
damente los estudios no arrojaron 
daños a la salud y que el trabajo 
de remediación será fundamental 
para evitar mayores problemas y 
del proyecto ejecutivo que arroje 
la licitación dependerá si se efec-
túa la reubicación o no de las fa-
milias que lo han solicitado.

Licitarán proyecto 
para solucionar
riesgo en Ávalos

Problemas debieron 
atenderse hace 20 años, 

advierte funcionario

LEY ANTIBRONCO

‘Es un atraco a la 
democracia del estado’

‘Seguramente alguien 
se sentirá agraviado’
ricardo eSpinoza

Chihuahua.- Sin duda que 
la reforma constitucional en 
materia de candidaturas in-
dependientes, denominada 
Ley Antibronco, ofenderá a 
alguien, pero se busca que no 
haya ventajas para quien sale 
de un partido con una fama 
y estructura para competir 
contra quien apenas inicia 
actividades, señaló Fernando 
Reyes Ramírez, presidente 
de la Diputación Permanente 
del Congreso del Estado.

“Seguramente alguien se 
sentirá ofendido, agraviado”, 
manifestó el diputado.

Dijo que en la mesa téc-
nica que analizó la reforma 
a la Constitución en mate-
ria electoral “trató de valo-
rar con toda claridad que 
la independencia fuera eso, 
independencia” y que no se 
tratara de personajes que 
de alguna manera saliesen 
de un partido político con 
tiempo y estructura previa 
de trabajo, precampaña he-
cha y eso signifique desven-
taja a otros aspirantes que 
corren por la vía de los par-
tidos políticos, agregó.

Ante el anuncio hecho 
por el PAN y Morena de ir 
a un juicio de inconstitucio-
nalidad por los candidatos 
impuestos a la Constitución 
para limitar la participa-
ción de los ciudadanos que 
abandonan un partido, dijo 

respetar el ejercicio de su 
derecho y agregó que no ha 
habido una reforma electo-
ral en el país que no cause 
controversia y se halla ido a 
tribunales.

De los 15 o 16 de los 
recursos presentados por 
los partidos que sintieron 
afectados sus intereses ante 
los tribunales, pero esas ex-
periencias fueron recogidas 
por los diputados locales y 
en virtud del criterio mos-
trado por la Corte se fue 
impactando en la reforma 
constitucional.

Por otro lado, consideró 
que la reforma aprobada el 
lunes pasado no obliga a au-
mentar el número de diputa-
dos, sino una posibilidad de 
acuerdo a los resultados que 
arrojen las elecciones.

Salvador eSparza G.

El diputado federal juaren-
se Carlos Angulo anunció 
que a la brevedad presenta-
rá una acción de inconstitu-
cionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción en contra de la refor-
ma política recientemente 
aprobada por el Congreso 
del Estado de Chihuahua 
que busca acotar las can-
didaturas independientes, 
según dijo.

“Es un atraco a la de-
mocracia de Chihuahua”, 
afirmó.

El legislador indicó que 
“el Congreso de Chihuahua 
acaba de aprobar una re-
forma constitucional que 
atenta contra la democra-
cia, porque está impidien-
do, acotando, las candida-
turas independientes”.

El también secretario 
de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales de 
la Cámara de Diputados 
dijo que “aprobamos una 
reforma constitucional a 
nivel federal para abrir las 
candidaturas independien-
tes porque creemos firme-
mente que con ello vamos 
a impulsar a los partidos 

políticos a que tengan una 
mejor calidad en sus can-
didatos, y además se le va a 
dar la oportunidad a todos 
aquellos candidatos inde-
pendientes a que tengan 
esa oportunidad de quitarle 
el monopolio a los partidos 
políticos”.

“El congreso de Chi-
huahua está bajo las órde-
nes del gobernador César 
Duarte Jáquez, al que le 
dan miedo las candidaturas 
independientes”, afirmó.

“Siempre he dicho que 
los monopolios son malos 
y por eso impulsé esta re-
forma constitucional. Ante 
esta situación de impedi-
mento a las candidaturas 
independientes que pre-
tende llevar a cabo el Con-
greso del Estado, estamos 

promoviendo una acción 
de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a fin 
de impedir esta flagrante 
violación a la constitución”.

Confronta a líderes partidistas aprobación de reforma estatal que limita a candidatos independientes

Estamos 
promoviendo 
una acción de 

inconstitucionalidad ante 
la SCJN a fin de impedir 
esta flagrante violación a 
la constitución”

Carlos Angulo
Diputado federal 

Se trató de 
valorar con toda 
claridad que la 

independencia fuera eso, 
independencia”

Fernando Reyes Ramírez
Presidente 

de la Diputación 
Permanente del Congreso 

FO
TO

S: 
NO

RT
E

La diputada Laura Domínguez (centro) durante la lectura del  dictamen de la ley, 
el pasado lunes.

Personas afectadas del fraccionamiento Rinconada Los Nogales en consulta médica.

Manifestación previa de habitantes en contra de las autoridades capitalinas.
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Nacional

El UnivErsal

Distrito Federal.- El diputa-
do federal del PRI, Samuel 
Gurrión Matías, busca que 
el Gobierno Federal realice 
los trámites necesarios para 
repatriar a su natal Oaxaca 
los restos del expresidente 
Porfirio Díaz.

A través de un punto de 
acuerdo que presentó ante 
la Comisión Permanente, 
Gurrión Matías recordó que 
José de la Cruz Porfirio Díaz 

Mori nació en Oaxaca el 15 
de septiembre de 1830; fa-
lleció en el exilio el 2 de julio 
de 1915, en Francia, y sus 
restos fueron colocados en el 

cementerio parisino de Mon-
tparnasse, donde permane-
cen actualmente.

Es una deuda histórica 
que sus restos, actualmente 
en el cementerio de Mon-
tparnasse en París, regresen a 
su natal Oaxaca, a su México 
querido, detalla en el docu-
mento el legislador.

Gurrión Matías, integran-
te de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, juzgó que a 100 
años de su muerte, es impor-
tante abrir el debate sobre la 
figura de Díaz y su impacto 
en la vida nacional, pues, las 
tantas distorsiones a este per-
sonaje derivan de mitos crea-
dos con claros fines políticos.

Indaga CNDH 
caso de bebé 

en Sonora
agEncia rEforma

Distrito Federal.- Visitadores 
adjuntos de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
(CNDH) se trasladaron a Ciu-
dad Obregón, Sonora, para 
investigar el caso del bebé de 
14 meses de edad al que le fue 
extirpado el ojo equivocado.

En un comunicado, el orga-
nismo informó sobre la apertura 
de una investigación de oficio, 
para la cual se requirieron infor-
mes a las autoridades del IMSS, 
así como acceso a la averiguación 
previa iniciada por el Ministerio 
Público de la Federación.

“La CNDH dispuso que 
visitadores adjuntos se trasla-
daran al lugar de los hechos, a 
fin de entrar en contacto con 
los padres y con la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos de Sonora, la cual inició 
un expediente de queja. Dicho 
expediente, por razón de com-
petencia, ha sido remitido a esta 
Comisión Nacional”, expuso.

Van médicos con Peña en gira
Zacatecas.- El presidente Enrique Peña Nieto viajó ayer a Zacatecas y a Perú acompañado por dos galenos, entre ellos 
el cirujano y coronel Héctor Noyola Villalobos, quien lo operó de la vesícula el viernes pasado. Al mandatario se le ve 
con el rostro pálido y cuidadoso en su andar y acercamiento con invitados. (agencia reforma)

agEncia rEforma

Distrito Federal.- Rubén Ose-
guera González, alias El Men-
chito, se ha convertido en un 
dolor de cabeza para la PGR.

Por tercera ocasión en el úl-
timo año y medio, un juzgado 
federal ordenó ayer la libertad 
del hijo del líder del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), pero la PGR lo re-
capturó por cuarta vez, cuando 
apenas se disponía a abando-
nar el Penal Federal del Altipla-
no, en el Estado de México.

Nadia Villanueva Vázquez, 
jueza Primera de Distrito en 
Procesos Penales Federales de 
Toluca, dictó la libertad a Ose-
guera y su cuñado Julio Alber-
to Castillo Rodríguez, porque 
la PGR no probó que fuera 
miembro del CJNG y además 
las autoridades cometieron 
ilegalidad que violentaron el 
debido proceso.

En lo que significa el revés 
judicial más importante para 
la nueva gestión de la PGR, la 
juez dijo que no había indicios 
suficientes para procesar a “El 

Menchito” por delincuencia 
organizada, acopio de armas 
de fuego y posesión de car-
tuchos de uso exclusivo del 
Ejército.

Antes de salir del Penal 
del Altiplano, “El Menchito” 
volvió a ser retenido con una 
orden de presentación y lo-
calización de la SEIDO, por 
una averiguación previa por 
delincuencia organizada, se-
cuestro y la desaparición de 
dos personas en Tepalcatepec, 
Michoacán.

EL 23 de junio, el comisio-

nado Nacional de Seguridad, 
Monte Alejandro Rubido, dijo 
que el presunto narcotraficante 
fue identificado “cuando cir-
culaba a bordo de un vehículo 
en cuyo interior se encontró 
armamento diverso”. 

Sin embargo, la juez Vi-
llanueva estableció que el 
Ejército y la Policía Federal 
ingresaron al domicilio de “El 
Menchito” sin una orden de 
cateo, lo que derivó en que 
cualquier prueba que hubie-
se sido encontrada en el lugar 
-como las armas y cartuchos-, 

fuera considerada ilícita.
La juzgadora también esta-

bleció que Oseguera y Castillo 
estuvieron retenidos ilegal-
mente por sus aprehensores, 
ya que no fueron puestos a 
disposición de la SEIDO sino 
hasta nueve horas después de 
haber sido capturados.

También, señaló que los 
acusados no fueron asistidos 
en forma inmediata por un 
abogado ante la PGR, sino 
hasta que emitieron su declara-
ción ministerial.

Al valorar los delitos, Villa-

nueva indicó que la PGR apor-
tó elementos para acreditar la 
existencia del CJNG, pero no 
las evidencias que probaran, 
siquiera de forma indiciaria, 
la vinculación de Oseguera 
González y Castillo con dicha 
organización.

“El Menchito” fue detenido 
por vez primera el 30 de enero 
de 2014 y encarcelado en el 
Penal del Altiplano, donde fue 
procesado por portación de 
arma de fuego y cartuchos de 
uso exclusivo del Ejército, lava-
do de dinero y delitos contra la 
salud.

El 16 de octubre pasado un 
juez federal de Toluca lo absol-
vió y ordenó su libertad, pero al 
salir del Penal la PGR lo detuvo 
y lo sometió a un arraigo.

El 18 de diciembre la PGR 
lo encarceló en el Penal Federal 
de Occidente, en Jalisco, por 
delitos contra la salud, delin-
cuencia organizada y violación 
a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, pero el día 
28 del mismo mes un juzgado 
le dictó la libertad por falta de 
elementos.

agEncia rEforma

Distrito Federal.- Alrede-
dor de 15 por ciento de 
los derechohabientes del 
IMSS padece enfermedades 
crónico-degenerativas cuya 
atención y complicaciones 
consumen 32 por ciento del 
gasto total del organismo.

“De no contener y con-
trolar mejor las enfermeda-
des crónicas, el gasto en ellas 
se incrementará en una tasa 
anual de aproximadamente 
4 por ciento en términos 
reales”, dice el “Informe al 
Ejecutivo federal y al Con-
greso de la Unión sobre la 
situación financiera y los 
riesgos del IMSS” que emite 
el instituto cada año.

En 2011 esas enferme-
dades requirieron 53 mil 
392 millones de pesos y en 
2014 se destinaron 86 mil 
139 millones de pesos.

La mayor parte del gas-
to médico destinado en la 
actualidad a tratar males 

crónicos lo consumen la 
diabetes, la hipertensión y la 
insuficiencia renal.

La diabetes y la hiper-
tensión arterial absorben 78 
por ciento del presupuesto, 
y si se agrega su principal 
complicación, que es la in-
suficiencia renal, aumenta a 
94 por ciento.

En el IMSS, las enfer-
medades cardiovasculares 
(ECV), incluida la hiperten-
sión, son la primera causa de 
muerte y uno de los princi-
pales motivos en la deman-
da de atención.

Tan solo en 2014 fue-
ron el primer motivo de 
consulta subsecuente en 
Medicina Familiar, tercer 
motivo de egreso hospi-
talario y cuarto motivo de 
consulta en urgencias.

Apenas un año antes se 
reportaron 38 mil muertes 
por esta causa (una cada 13 
minutos), la mayoría por in-
farto agudo al miocardio.

De acuerdo con el in-

forme, en el IMSS hay 6.5 
millones de pacientes hiper-
tensos, de los cuales sólo 62 
por ciento está en control.

Según el análisis, en 
2014 la población derecho-
habiente del IMSS perdió 
11 millones de años de vida 
saludable. De ellos, 8.8 mi-
llones se debe a los males 
crónicos, 1.1 millones a en-
fermedades transmisibles, 
condiciones maternas, pe-
rinatales y nutricionales, y 
casi 100 mil a las lesiones.

“Las enfermedades agu-
das, incluso las infecciosas 
y accidentes, requieren de 
consulta de manera inme-

diata, buscan la atención sin 
cita previa y compiten por 
los servicios de salud con la 
atención de enfermos cróni-
cos, que generalmente ocu-
pan mayor parte de las agen-
das”, indica el documento.

Por otra parte, destaca 
que por segundo año con-
secutivo se mantuvo bajo 
control el uso de las reservas 
del IMSS.

Las acciones realizadas 
en 2014, indica, se traduje-
ron en un uso de reservas 
de 13 mil millones de pesos 
de 2015, cumpliendo con la 
meta de mantener el uso de 
reservas en alrededor de 12 
mil millones de pesos.

Detalla que en 2014, a 
pesar de un entorno eco-
nómico por debajo de lo 
esperado, lo recaudado en 
el IMSS alcanzó un monto 
de 305 mil millones de pe-
sos, superando la meta de la 
Ley de Ingresos de la Fede-
ración de 2 mil millones de 
pesos.

Procesan a
7 agentes

por Tlatlaya
abimaEl chimal

Toluca.- La Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de México (PG-
JEM) ejercitó acción 
penal en contra de siete 
policías ministeriales de 
esa institución que pre-
suntamente torturaron a 
las tres mujeres sobrevi-
vientes del caso Tlatlaya.

El juez de Control 
del Distrito Judicial de 
Toluca concedió orden 
de aprehensión contra 
cuatro elementos de la 
Policía Ministerial, por 
lo que fueron ingresados 
al Centro de Prevención 
y Readaptación Social de 
Almoloya de Juárez, y la 
de los otros tres está en 
proceso.

Lo anterior, deriva-
do de la recomendación 
51/14 emitida por la 
Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) y la denuncia 
respectiva, así como de 
la investigación iniciada 
de oficio en la Fiscalía de 
Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos.

En las indagatorias 
realizadas hasta el mo-
mento, señaló la PG-
JEM, se hallaron datos 
de prueba para estable-
cer que los servidores 
públicos habrían maltra-
tado física y psicológica-
mente a las víctimas con 
el propósito de obtener 
información sobre las 
22 personas que perdie-
ron la vida y su presunta 
relación con un grupo 
delictivo.

“Han comparecido 
hasta el momento más 
de 40 servidores públi-
cos del Instituto de Ser-
vicios Periciales, Minis-
terios Públicos y Policías 
Ministeriales”, detalló en 
un comunicado.

Aprieta EU el 
cerco a Moreira

agEncia rEforma

Distrito Federal.- El Gobierno 
de Estados Unidos decomi-
sará 10 cuentas bancarias con 
2.3 millones de dólares al em-
presario radiofónico Rolando 
González Treviño, cercano a 
Humberto Moreira.

González Treviño se decla-
ró culpable de colaborar con el 
exgobernador de Coahuila y 
miembros de su gabinete en el 
desvío de fondos públicos.

En noviembre, Estados 
Unidos ya se había quedado 
con 2.2 millones de dólares que 
el exsecretario de Finanzas de 
Coahuila, Héctor Villarreal, te-
nía en una cuenta en Bermudas.

Además, busca confiscar 
otros 2.7 millones de dólares, 
propiedad del exmandatario 
interino de la misma entidad, 
Jorge Torres.

Gabino Cué 
crece deuda por

sus maestros
agEncia rEforma

Oaxaca.- El gobernador Ga-
bino Cué endeudará más a su 
estado por sus maestros.

Casi a la medianoche del 
martes, el Congreso oaxaqueño 
autorizó al Mandatario estatal a 
buscar un préstamo por 2 mil 400 
millones de pesos, pero para in-
vertir en proyectos productivos.

Sin embargo, ayer el Gober-
nador anunció que este dinero 
será para pagar el déficit econó-
mico provocado por el pago de 
salarios, bonos y prestaciones 
que por muchos años se dieron 
a los profesores por fuera del 
presupuesto.

“Para sanear los emprésti-
tos que tenemos de corto plazo 
que se tuvieron que hacer para 
poder, valga la expresión, hacer 
frente al déficit, a los huecos 
que se nos abrieron como con-
secuencia del déficit en materia 
educativa”, dijo.

Gobernador rompe
protocolo: se toma

selfie con reyes
El UnivErsal

Guadalupe.- El gobernador de 
Zacatecas, Miguel Alonso Re-
yes, rompió con el protocolo 
acordado por los gobiernos de 
México y España para la visita 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, la primera dama Angélica 
Rivera y los reyes de España, Fe-
lipe VI y Letizia, a esta entidad.

Cuando estaban a punto 
de iniciar el recorrido, fuera del 
programa, el mandatario subió 
apresurado las escaleras y se 
colocó a un costado de la reina 
Letizia; se dirigió al presidente 
Peña y al rey Felipe VI y enton-
ces se tomó la foto con ellos y 
sus esposas.

‘Consumen’ al IMSS males
crónicos de sus pacientes

En 2011, esas enfermeda-
des requirieron 

53 mil 392 mdp 
y en 2014 

86 mil 139 mdp 

Lo arrestan aL saLir de PenaL

Liberan y vuelven a 
retener a El Menchito

Busca PRI repatriar restos de Porfirio Díaz
Diputado asegura que historia del expresidente fue 

distorsionada por mitos con fines políticos

Consideran que no hay pruebas que liguen al hijo del líder 
del Cártel Nueva Generación con la organización

Rubén Oseguera González.

entrada Por saLida…

Detenido el 30 de enero de 2014 y liberado el 16 de octubre

Encarcelado el 18 de diciembre y liberado el 28 del mismo mes

Apresado el 23 de junio de 2015 y liberado 
y otra vez arrestado ayer primero de julio
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EU / Internacional

AgenciA RefoRmA

La Habana.- Con un llamado 
a no quedarse atorados en el 
pasado, Cuba y Estados Uni-
dos dejaron ayer 50 años de 
acrimonia y consolidaron un 
proceso de más de seis meses 
para restablecer por completo 
las relaciones diplomáticas.

Pero todavía queda mucho 

camino por recorrer, señalaron 
analistas a Reforma.

El 20 de julio serán reabier-
tas la Embajada estadounidense 
en La Habana y la Legación cu-
bana en Washington, que hasta 
ahora funcionaban solo como 
secciones de intereses económi-
cos con un mandato limitado.

“Es un paso histórico para 
la normalización de lazos con 

el Gobierno y el pueblo cuba-
nos, y también abre un nuevo 
capítulo en nuestra relación 
con todos los vecinos del con-
tinente“, declaró el Presidente 
Barack Obama.

Muchos isleños celebraron 
el anuncio, pero también expre-
saron cautela.

Opositores recalcaron al 
diario local 14 y Medio, por 

ejemplo, que el que vuelvan 
a izar la bandera estadouni-
dense no significa que los di-
sidentes van a tener acceso a 
la Embajada.

Otros también se dijeron in-
satisfechos por que el embargo 
económico impuesto en 1962 
no ha sido retirado.

“Deja claro que hay un ver-
dadero compromiso de Cuba 

y Estados Unidos”, dijo Peter 
Hakim, director emérito del 
centro de investigaciones Inter-
American Dialogue.

“Ahora llegan más bien los 
temas más espinosos y que será 
más difícil resolver”, indicó, al 
nombrar algunos como liberali-
zar la prensa cubana y que haya 
menos abusos de derechos hu-
manos en la Isla.

notimex

Distrito Federal.- Con el 
trasfondo de las polémicas 
declaraciones de Donald 
Trump sobre los inmigrantes 
fue lanzada hoy una campa-
ña nacional sin precedentes 
que llama a millones de in-
migrantes indocumentados a 
salir de las sombras y contar 
sus historias.

La campaña, promovida 
por la organización Defi-
neAmerican del indocu-
mentado filipino y ganador 
del Pulitzer, José Antonio 
Vargas y apoyada por el po-
pular inmigrante mexicano y 
entrenador de perros, César 
Millán, está inspirada en par-
te en el movimiento de los 
jóvenes “soñadores”.

“Es el primer esfuerzo na-
cional sostenido para pedir a 
otros americanos indocumen-
tados que salgan de las sombras 
para que todos encontremos 
solidaridad y formemos parte 
en el esfuerzo de cambiar la na-
rrativa de los inmigrantes en el 
país”, dijo Vargas.

Los inmigrantes indocu-
mentados podrán entrar una 
plataforma en línea (http://
www.defineamerican.com/story/
post_story) donde pueden con-
tar su historia personal con el 
mundo.

Millán, estrella de las series 
César 911 y The Dog Whispe-
rer, decidió apoyar la campaña 
por su propia historia personal 
como un indocumentado que 
obtuvo la ciudadanía en 2009.

“Conozco de primera mano 
las batallas de ser indocumenta-
do. Espero que contando mi 
historia y apoyando la cam-
paña, los americanos indocu-
mentados tengan un sentido 
de solidaridad con millones de 
otros que están en la misma si-
tuación”, señaló.

Consolidan Cuba y EU su relación diplomática

Corrupción, debilidad
de Patrulla Fronteriza

AgenciAs

Dallas.- La Patrulla Fronte-
riza de Estados Unidos debe 
aumentar la vigilancia de sus 
propios agentes, con un ma-
yor número de investigado-
res de asuntos internos, para 
centrarse en la corrupción de 
sus propios empleados, reco-
mendó un reporte.

El documento, elabora-
do por el Panel de Conse-
jería Sobre Integridad de la 
Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP), 
a petición del Secretario 
de Seguridad Nacional, Jeh 
Johnson, advirtió sobre la 
corrupción en la Patrulla 
Fronteriza.

“La corrupción es el talón 
de Aquiles de las agencias 
fronterizas”, dada la existen-
cia de importantes organiza-
ciones de tráfico de drogas 
y el contrabando en ambos 
lados de la frontera, indicó.

El informe, emitido esta 
semana, ofrece recomen-
daciones sobre cómo erra-
dicar la corrupción dentro 
de la CBP y sobre cómo 
controlar el uso no autori-
zado de la fuerza por agen-
tes de la Patrulla Fronteriza 
y mejorar la transparencia 
departamental.

El reporte consideró 
que los actuales esfuerzos 
para erradicar la corrupción 
dentro de la Patrulla Fron-
teriza son insuficientes y 
que “los verdaderos niveles 
de corrupción (…) no se 
conocen”.

Indicó que parte del 
problema es que la CBP, la 
agencia que administra a 
la Patrulla Fronteriza, “no 
cuenta con una división de 

asuntos adecuada”.

RequieRen 
investigadoRes
Recomendó que la Patrulla 
Fronteriza contrate a un mí-
nimo de 550 investigadores 
de tiempo completo, ya que 
en la actualidad cuenta con 
unos 200 investigadores de 
asuntos internos.

El informe, de 40 pági-
nas, emite también reco-

mendaciones para mantener 
estrictos estándares sobre el 
uso de fuerza letal por parte 
de los agentes de que la Pa-
trulla Fronteriza y aunque 
reconoce que en ocasiones 
es necesaria, sostiene que “el 
ejercicio de la fuerza debe ser 
coherente con la Constitu-
ción de Estados Unidos”.

Recomendó a la CBP 
“considerar las restriccio-
nes específicas sobre el uso 

de la fuerza letal”, como el 
prohibir o restringir que se 
disparen armas de fuego 
contra un vehículo en movi-
miento a menos que se este 
utilizando fuerza mortal en 
contra del agente y que esta 
no sea el propio vehículo.

También sugirió prohi-
bir el uso de fuerza mortal 
en los casos en que se arro-
jen objetos en contra de los 
agentes fronterizos, “a me-
nos que el objeto (s) es pro-
bable que cause grave lesión 
física o la muerte”.

En el informe se criticó 
la falta de transparencia de 
la CBP y destacó que hasta 
hace poco la Patrulla Fron-
teriza carecía de una políti-
ca coherente para informar 
al público en los casos en 
los que el uso de la fuerza 
por parte de sus agentes re-
sultaba en muerte o lesiones 
corporales graves.

El informe fue elabora-
do por el Panel de Conse-
jería Sobre Integridad de la 
CBP integrado por ocho ex-
pertos en seguridad nacio-
nal liderados por el ex jefe 
de la Administración para el 
Control de Drogas (DEA), 
Karen Tandy, y el comisio-
nado de Policía de Nueva 
York, William Bratton.

Agentes son vulnerables al tráfico de drogas y contrabando de mercancía: reporte

Oficiales texanos recorren el rio Bravo.

Buscan sacar a
indocumentados 

de las sombras

AgenciAs

Nueva York.- La cadena de 
grandes almacenes Macy’s 
anunció ayer que rompió 
también su relación co-
mercial con el magnate 
estadounidense y precan-
didato presidencial repu-
blicano Donald Trump 
tras sus polémicos comen-
tarios xenófobos.

“A tenor de las declara-
ciones hechas por Donald 
Trump, que son inconsis-
tentes con los valores de 
Macy’s, hemos decidido 
poner fin a nuestra rela-
ción comercial con el señor 
Trump”, dijo la empresa en 
un comunicado.

Macy’s aseguró estar 
“decepcionada” y “conster-
nada” por los comentarios 
que hizo Trump sobre los 

inmigrantes mexicanos y 
destacó que la diversidad y 
la inclusión son dos de los 
pilares de la empresa, en la 
que “no se tolera” ningún 
tipo de discriminación.

La relación comercial 
del multimillonario con 
Macy’s se remonta al año 
2004, cuando la cadena de 
grandes almacenes empezó 
a vender en sus populares 
tiendas la colección de ropa 
masculina Trump, que será 
retirada gradualmente de 
sus estanterías.

El pasado 16 de junio, 
cuando anunció su inten-
ción de aspirar a la candi-

datura presidencial repu-
blicana para los comicios 
del año próximo, Trump 
lanzó duras críticas contra 
los inmigrantes mexicanos 
y propuso levantar un “gran 
muro” entre los dos países.

“México manda a su gen-
te, pero no manda lo mejor. 
Está enviando a gente con 
un montón de problemas 
(...). Están trayendo drogas, 
el crimen, a los violadores. 
Asumo que hay algunos que 
son buenos”, afirmó enton-
ces el magnate.

Desde entonces no han 
cesado las críticas y muchas 
empresas han roto sus rela-

ciones comerciales, como 
las cadenas de televisión 
Univisión y NBC, que no 
transmitirán los concursos 
de Miss USA y Miss Uni-
verso, organizados por The 
Trump Organization.

Pese a la polémica, el 
magnate ha reiterado sus 
críticas a la inmigración, 
dice que todo el revuelo 
está “motivado política-
mente” para limitar su liber-
tad de expresión e incluso 
ha llevado a los tribunales a 
Univisión.

El grupo Televisa tam-
bién anunció que no par-
ticipará en proyectos de 
comunicación relacionados 
con Trump, mientras que 
caras conocidas como Ric-
ky Martin y Lupita Jones 
han criticado los comenta-
rios del empresario.

Manifestantes a favor de la empresa se presentaron ayer frente a sus oficinas.

La franquicia de almacenes se suma
 a las compañías televisivas Univision, NBC 

y Televisa en su rechazo al magnate

AP

Atenas.- Los ministros de fi-
nanzas de la eurozona decidie-
ron ayer suspender las pláticas 
en relación a la ayuda adicio-
nal para Grecia hasta después 
que se realice un referendo el 
fin de semana, aun cuando el 
gobierno griego continúa con 
sus planes de dejar que la gen-
te decida si aceptar más medi-
das de austeridad a cambio de 
un rescate.

Después de una telecon-
ferencia por la noche, el pre-
sidente del Eurogrupo dijo 
que 19 ministros decidieron 
suspender cualquier futura 
negociación.

“Dada la situación políti-
ca, el rechazo de propuestas 
previas, el referendo que se 
llevará a cabo el domingo, 
y la recomendación del go-
bierno griego de votar ‘No’, 
en este momento no vemos 
motivos para avanzar en las 
pláticas”, dijo el ministro de 
Finanzas holandés, Jeroen 
Dijsselbloem.

Ataque rebelde
en Yemen deja

31 muertos
AgenciAs

Saná.- Al menos 31 civiles mu-
rieron, entre ellos dos niños, y 
más de 100 resultaron heridos 
hoy en la portuaria ciudad de 
Aden, la segunda más impor-
tante de Yemen, por el disparo 
de varios cohetes katyusha, 
lanzados por las milicias chií-
tas houthi.

Los cohetes, lanzados en 
las primeras horas de este 
miércoles, alcanzaron zonas 
residenciales del distrito de 
Al-Mansur de Aden, refugio 
del presidente Abd Rabbuh 
Mansur Hadi hasta  fines de 
marzo pasado, cuando huyó a 
la vecina Arabia Saudita.

El responsable del Depar-
tamento de Salud distrital, 
Laswar al-Khader, informó 
que al menos 31 personas 
fallecieron y más de 100 re-
sultaron heridas como conse-
cuencia de los disparos de los 
rebeldes, según un reporte de 
la cadena árabe Al Arabiya.

Entre las víctimas fatales 
se contabilizaron tres mujeres 
y dos niños, destacó el funcio-
nario sanitario en declaracio-
nes a la prensa internacional.

Recuperan 141 
cadáveres tras

choque de avión 
AP

Medan.- La Fuerza Aérea de 
Indonesia investigará si el 
avión de carga que se estrelló 
en un vecindario matando a 
141 personas estaba violan-
do las normas al transportar 
a personas, mientras un co-
mandante militar dijo que 
la búsqueda de cuerpos ha 
terminado.

Los fallecidos incluyen a 
los 122 que iban en la aerona-
ve, incluido el personal militar 
y familiares, y personas en una 
zona residencial de la ciudad 
de Medan, donde el Hércu-
les C-130 se estrelló poco 
después de despegar el mar-
tes, informó el policía, mayor 
A. Tarigan dijo a la estación 
TVOne.

Posiblemente, la cifra fi-
nal de muertos no se conoz-
ca durante un tiempo. Se han 
recuperado partes de cuerpos 
de los escombros y han sido 
transportados a un hospital en 
bolsas para cadáveres.

La causa del accidente 
aún no se conoce, pero el 
piloto trataba de volver al 
aeropuerto debido a un pro-
blema de motor. En el Hos-
pital Adam Malik a donde 
fueron llevados los cuerpos, 
el comandante militar regio-
nal Edy Rahmayadai dijo a 
periodistas que la operación 
de rescate que involucra a 
cientos de soldados y policías 
había terminado.

Rechaza eurozona
ayuda adicional

para Grecia Ahora la cadena Macy’s 
también rompe con Trump
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En riesgo 40 mil toneladas 
de durazno chihuahuense

AdriAnA EsquivEl

Productores del estado advir-
tieron una nueva crisis por el 
ingreso desmedido de duraz-
nos de Estados Unidos, lo cual 
tiene en riesgo cerca de 40 mil 
toneladas de fruta en al región 
noroeste de Chihuahua. 

En las calles de Juárez ya 
se comienza a resentir el pro-
blema, pues los fruteros deben 
competir contra los 15 y 20 pe-
sos que cuesta el durazno nor-
teamericano en los supermer-
cados, cuando un precio justo 
sería de 30 a 35 pesos. 

Arturo Salido, del Comité 
Sistema Producto Durazno, co-
mentó que este año ha sido uno 
de los más difíciles para los pro-
ductores y existe el tempo de 
que la situación se agrave, como 
sucedió con la manzana. 

Refirió que México recibe 
fruta de pésima calidad, ya que 
Estados Unidos envía el pro-
ducto viejo que no logró co-
mercializar y que prácticamente 
está en remate en los comercios 
locales. 

Por la poca vida de anaquel 
que tiene el durazno, la fruta 
local que no alcanza un espacio 
en el mercado se echa a perder 
y a los productores no les queda 
más que tirar la fruta.  

Adelantó que están en pla-
ticas con Unifrut (organización 
que interpuso una demanda 
de dumping por el ingreso de 
la manzana norteamericana), 
para encontrar una solución a 
esta problemática.  

“Lo están poniendo muy 
barato, muy por debajo de los 
precios de producción, porque 
estados Unidos tiene varios 
incentivos que les permiten re-
ducir ese costo y nosotros no 
podemos competir, si ellos lo 
bajan a 10 nosotros tenemos 
que igualarlo o darlo más bara-
to”, dijo. 

Desde hace ocho años, 
Héctor Alcalá mantiene a su 
familia de la venta de fruta de 
temporada que compra en 
varios municipios. En el caso 
del durazno viaja hasta Casas 
Grandes donde compra la reja 
con 18 kilos a 130 pesos. 

“La gente nos reclama mu-
cho. Ahorita nosotros damos 
un kilo 200 por 20 pesos cuan-
do en otros lados compran has-
ta tres kilos por la misma canti-

dad. Tenemos que regatearle y 
estamos viendo muchas pérdi-
das”, comentó. 

Destacó que en días pasa-
dos las ventas se cayeron con-
siderablemente, ya que en algu-
nos centros comerciales bajó el 
kilo de durazno hasta los cuatro 
pesos. 

El problema con el duraz-
no, dijo Héctor, es que requie-
re muchos cuidados de lo con-
trario se echa a perder, es por 

eso que prefieren ofrecerlo ba-
rato aunque no reciban alguna 
ganancia. 

“Ya no hay condiciones, los 
productores gastan mucho en 
cuidar la flor para que no se ven-
da y nosotros también inverti-
mos bastante en ir a comprarla, 
la situación es muy critica. Es-
peremos que no nos pase como 
a los manzaneros que hasta fue-
ron y tiraron su fruta frente al 
Gobierno”, concluyó. 

Productores sufren la competencia desleal por las importaciones de Estados Unidos

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Productores de 
durazno de la región noroeste 
del estado sufren la compe-
tencia desleal por la introduc-
ción indiscriminada del pro-
ducto norteamericano, que 
pone en riesgo la comercia-
lización de 40 mil toneladas 
del fruto para el presente año, 
así como 50 mil empleos, de-
nunció el diputado perredista 
Luis Javier Mendoza Valdez.

Ante esta situación, el 
Congreso del Estado emitió 
un exhorto dirigido a la Se-
cretaría de Economía estatal 
y federal, a la de Desarrollo 
Rural y al Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Chihu-
ahua, para frenar la entrada 
indiscriminada de este fruto 
proveniente del vecino país.

Además demandaron ve-
rificar la sanidad del producto 
pues, sostuvo, es de desecho, 
viejo, insípido y en algunos 
casos de mal sabor y con 
exceso de conservadores y 
pesticidas, lo que podría oca-
sionar un gran riesgo para la 
salud de quien los consume.

Este durazno de baja ca-
lidad, dijo el diputado, viene 
a un precio excesivamente 
bajo, en relación con los cos-
tos de producción, además lo 
ofrecen a consignación, esto 
es que si el comerciante no lo 
vende o se daña por ser pro-
ducto perecedero, no lo paga.

Esto resulta costeable a 
los productores extranjeros 
por el bono de exportación 
que les ofrece su país de ori-
gen y además se incrementa 

por el volumen, ya que entre 
más exportación tenga mayor 
es el apoyo que reciben.

Hay en el noroeste mil 
500 hectáreas de durazno en 
plena producción estimada 
en 40 mil toneladas.

Luis Javier Mendoza co-
mentó estar haciendo eco del 
llamado de apoyo que hacen 
cinco agrupaciones de pro-
ductores de esa zona de Chi-
huahua, como son el Comité 
Sistema Producto Durazno 
de Chihuahua, la Asociación 
Durazneros del Norte de Chi-
huahua, Cadena Nacional del 
Durazno, Unifrut y Consejo 
Estatal Agropecuario.

Reiteró que se ha detec-
tado la introducción de du-
razno de origen extranjero, 
mismo que sin reunir los re-
quisitos de calidad y sanidad 
entra y se distribuye indiscri-
minadamente en todos los 
mercados del estado, sin res-
tricción alguna, lo cual afecta 
a los productores locales por 
la competencia desleal que 
representa.

Con estos antecedentes, 
el Congreso del Estado optó 
por solicitar poner freno a la 
entrada desleal del durazno 
norteamericano y así poder 
competir con precios razo-
nables y ajustados a la reali-
dad local.

Recordó que hace poco 
tiempo la manzana pasó por 
algo parecido y se logró con-
cientizar a las autoridades de 
proteger la producción local, 
con acciones que permitieron 
regular y controla el ingreso 
del producto.

Piden frenar entrada 
indiscriminada del fruto 

Sigue el peso en terreno negativo: 
acumula caída de 3.06 por ciento

cArlos omAr BArrAnco

Un promedio de 15.50 pesos 
a la venta alcanzó ayer el dó-
lar estadounidense en cen-
tros cambiarios de la fron-
tera, en tanto que en bancos 
de la Ciudad de México la 
cotización rebasó su máxi-
mo histórico, al ubicarse en 
15.78.

De acuerdo con cifras 
publicadas por el Banco de 
México, el billete verde ce-
rró en 15.7865 unidades a la 
venta, en su tercer mayor ni-
vel sin precedente en lo que 
va del año. 

En el día el peso retroce-
dió ayer 9.15 centavos, seme-
jante a 0.58 por ciento.

En operaciones de menu-
deo o de ventanilla se vendió 

alrededor de 16.10 pesos.
Este año el tipo de cam-

bio del peso con el dólar ha 
tocado en tres ocasiones 
nuevos máximos. El primero 
se dio el 10 de marzo, el se-
gundo el 5 de junio y el ter-

cero en el arranque de julio.
La moneda nacional hila 

su décima sesión en terreno 
negativo, acumulando una 
caída de 3.06 por ciento.

De acuerdo con el perió-
dico El Financiero, los cata-
lizadores del alza del dólar 
fueron datos económicos 
mejores a lo esperado en los 
Estados Unidos, lo que re-
fuerza la posibilidad de un 
pronto incremento en la tasa 
de la Reserva Federal.

Además la falta de noti-
cias nuevas en torno a Grecia 
hizo que la atención de los 
participantes de los merca-
dos, se centrara de nueva 
cuenta en el posible camino 
que pudiera seguir la política 
monetaria del vecino país del 
norte.

Cotización en bancos locales.

sAlvAdor EspArzA G.

El polémico desarrollo habi-
tacional, comercial e indus-
trial de Ciudad Vallina, en 
San Jerónimo, es promovido 
en la más reciente edición de 
la revista global de negocios 
Fortune como “la ciudad más 
interesante de las Américas”.

El proyecto impulsado 
por uno de los hombres más 
acaudalados del estado de 
Chihuahua, Eloy Vallina, es 
presentado desde una pers-
pectiva de riqueza y oportu-
nidad para los inversionistas.

Con 190 kilómetros cua-
drados de territorio, el desa-
rrollo San Jerónimo “se está 
convirtiendo en la ciudad 

más interesante de las Amé-
ricas, con oportunidades 
tecnológicas, 100 por ciento 
sustentable y con magnífica 
conectividad”, dice el desple-
gado de una página.

San Jerónimo se ubica en 
el extremo norte del estado 
de Chihuahua, a 15 kilóme-
tros al oeste de Ciudad Juá-
rez y al sur de Santa Teresa, 
Nuevo México, “un oasis de 
frontera binacional, una es-
pecie de mini Dubai”, según 
se afirma.

De manera simultánea, 
fue lanzado también la pági-
na de Internet www.sanjeró-
nimo.com, a través de la cual 
se exponen las supuestas 
bondades de la zona de 19 

mil hectáreas.
“El modelo innovador de 

la zona sienta las bases para 
el desarrollo sustentable de 
una nueva urbe mexicana, 
tomando en cuenta el equi-
librio económico, social y 
ecológico para quienes reali-
zan actividades comerciales, 
de negocios y de vida dentro 
de ella”.

San Jerónimo se encuen-
tra dentro de los límites 
municipales de Juárez, y los 
funcionarios de planeación 
de la ciudad se han negado 
a expedir permisos, citando 
preocupación por la expan-
sión urbana la cual resultaría 
costosa en términos de dota-
ción de infraestructura.

Promueven Ciudad Vallina como
‘la más interesante de las Américas’

Venta del alimento en la vía pública.

cArlos omAr BArrAnco

La planta Río Bravo Eléc-
tricos XX de Ciudad Juárez, 
con cerca de 3 mil 500 em-
pleados en activo, dejó de 
pertenecer desde ayer a la 
fabricante de partes de auto-
móviles Delphi, para pasar a 
formar parte de la compañía 
alemana Mahle.

“La única planta de las 
que Delphi tiene en Ciudad 
Juárez, y que ahora pasa a 
Mahle, es el complejo Río 
Bravo Eléctricos XX, el cual 
se divide en cuatro plantas 
internamente y cuenta con 
alrededor de 3 mil 500 em-
pleados”, explicó Álvaro Zar-
za, del área de comunicación 
de Delphi.

Lo anterior como resulta-
do de la anunciada compra-
venta de la división Thermal 
de Delphi a la compañía ale-
mana, proceso que este miér-

coles cumplió su etapa final.
La operación total se 

hizo por un monto de 727 
millones de dólares e inclu-
ye una plantilla de 7 mil 500 
empleados y 13 plantas en 
distintas partes del mundo, 
incluida la de esta frontera.

Según el boletín, enviado 
a NORTE vía correo elec-
trónico, el año pasado Ther-
mal tuvo ingresos por mil 
600 millones de dólares.

Los términos finales de 
la venta no variaron a lo que 
se anunció desde el pasa-
do 19 de febrero de 2015, 
cuando además Delphi y 
Mahle firmaron una carta de 
intención para la venta de la 
participación de Delphi en 
Shanghai Delphi Automoti-
ve Air-Conditioning System 
Co., Ltd., la cual se espera 
que concluya en el transcur-
so de 2016.

En el boletín de prensa 

emitido ayer el presidente y 
director general de Delphi, 
Kevin P. Clark, ponderó po-
sitivamente la transacción 
comercial. 

Mahle es un proveedor 
mundial líder en sistemas 
térmicos y ahora se encon-
trará en una mejor posición 
para brindar aún más opor-
tunidades a sus empleados y 
más valor a sus clientes “den-
tro de un sólido negocio”, 
expresó Clark.

Dijo que en lo referente 
a Delphi, la transacción les 
permite enfocarse estratégi-
camente en sectores de alto 
crecimiento como Power-
train (tren motriz), Electró-
nica y Seguridad y Arquitec-
tura Eléctrica/Electrónica, 
que atienden las crecientes 
tendencias de la industria 
automotriz hacia vehículos 
más seguros, ecológicos y 
conectados.

Río Bravo Eléctricos XX 
pasa a compañía Mahle

Área de producción de la empresa alemana; en recuadro la fachada principal.

Lo están poniendo 
muy barato, muy 
por debajo de los 

precios de producción, porque 
Estados Unidos tiene varios 
incentivos que les permiten 
reducir ese costo y nosotros 
no podemos competir, si 
ellos lo bajan a 10 nosotros 
tenemos que igualarlo o darlo 
más barato”

Arturo Salido
Comité Sistema 

Producto Durazno
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Negocios

Otorgarán montos desde 
50 mil hasta 2 millones 

500 mil pesos
Carlos omar BarranCo

Créditos para jóvenes emprende-
dores desde 50 mil hasta 2 millones 
500 mil pesos estarán siendo otor-
gados por el Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) y la Secre-
taría de Economía, con el respaldo 
de Nacional Financiera, durante lo 
que resta del presente año, informó 
el subdelegado federal de Economía 
Juan Eleuterio Muñoz Rivera.

En todos los casos Nafinsa apo-
ya con una garantía ante el banco 
acreedor –que puede ser Banamex, 
Bancomer o Santander– de hasta el 
90 por ciento del crédito, especificó 
el funcionario.

Muñoz Rivera dijo que se trata 
de un programa de financiamiento 
para jóvenes de entre 18 y 30 años, 
grupo de edad en el que se ubica 
uno de cada cinco mexicanos, según 

estadísticas del Gobierno federal.
Se estima que este año dicho 

apoyo podría alcanzar los 2 mil 
millones de pesos a nivel nacional, 
pero la bolsa está abierta y el plan es 
que si funciona puede repetirse el 
próximo año, indicó.

En el estado de Chihuahua hay 
cerca de 85 casos de proyectos que 
ya están en proceso de autorizarse y 
unos 120 más que están entrando al 
denominado Programa de Incuba-
ción en Línea.

El 33 por ciento de estos proyec-

tos están radicados en esta frontera, 
y se trata de negocios enfocados al 
área de las tecnologías de la infor-
mación y la comida rápida.

De acuerdo con Muñoz Ri-
vera, hay cuatro esquemas en los 
que los jóvenes pueden acceder a 
los créditos.

Los primeros dos se denominan 
Tu Primer Crédito y Tu Primer Cré-
dito Pyme, ambos dirigidos a nego-
cios de nueva creación con una tasa 
de interés de 9.9 por ciento anual fija 
y un plazo de 48 meses para pagar.

En el caso de Tu Primer Crédito 
el monto a financiar va de 50 a 150 
mil pesos y se financia hasta el 100 
por ciento del valor del proyecto 
con un plazo de gracia de 12 meses.

En cuanto a Tu Primer Crédito 
Pyme, el monto puede ser de 150 
mil a 500 mil pesos y se financia 
hasta el 80 por ciento del proyecto, 
debiendo el beneficiado aportar al 
menos el 20 por ciento del mismo 
en efectivo, con un plazo de gracia 
de seis meses.

También hay otros dos tipos de 
esquema, dirigidos a negocios ya 
funcionando con al menos un año 
de operación, también a una tasa de 
9.9 por ciento de interés anual fija.

En el primero, denominado Tu 
Crédito para Crecer, se da un monto 
de hasta 300 mil pesos con 36 me-
ses para capital de trabajo y 60 me-
ses para activo fijo.

En el segundo que se llama Tu 
crédito Pyme se puede obtener cré-
dito hasta por 2.5 millones de pesos, 
con un plazo máximo de 60 meses y 
un plazo de gracia de tres meses.

riCardo Espinoza

Chihuahua.- Para reconocer a muchos 
chihuahuenses que generan riqueza, dan 
empleo y no son tomados en cuenta, el 
Congreso del Estado y la Secretaría de Eco-
nomía lanzaron la convocatoria para el Re-
conocimiento a la Excelencia Comercial, 
Industrial y Turística 2015.

La convocatoria la emitió la Comi-
sión de Economía, Turismo y Servicios 
que preside Daniel Murguía Lardizábal, 
y tiene como fin retribuir a empresarios 
chihuahuenses que destaquen en dichos 
ámbitos y que contribuyen cada día al 
desarrollo económico, humano y social 
del estado.

Acompañado del secretario de Eco-
nomía estatal, Manuel Russek Valles, el 
diputado priista dijo que el Congreso del 
Estado siempre ha sido un facilitador, a 
través de leyes y propuestas, para fortale-
cer la labor de los empresarios y con ello 
al sector productivo de la entidad.

A su vez, Russek Valles destacó la ini-
ciativa de reconocer a aquellos actores 
empresariales que se han destacado en 
estas labores, y que a pesar de los tiem-
pos difíciles que enfrentó Chihuahua en 
años pasados, con talento e imaginación 
decidieron seguir trabajando en su tierra, 
buscando el crecimiento personal y el de 
sus trabajadores.

Daniel Murguía explicó que este reco-
nocimiento se entregará en tres categorías, 
por actividad empresarial comercial, ac-
tividad empresarial industrial y actividad 
empresarial turística, y podrán inscribirse 
quienes tengan interés en participar, o bien 
a propuesta de un tercero, como pueden ser 
las cámaras empresariales.

Las propuestas, además de los datos 
personales del o los participantes, deben 
tener las acciones que acrediten la actividad 
empresarial en la categoría que se inscriba, 
así como toda aquella información que 
fundamente sus méritos.

La fecha límite para recibir propuestas 
es el 25 de septiembre del año en curso y 
será un jurado calificador, integrado por 
miembros de la Comisión de Economía, 
Turismo y Servicios y la Secretaría de Eco-
nomía, quien determine al ganador en cada 
categoría.

Los reconocimientos se entregarán en 
sesión solemne a celebrarse en el mes de 
noviembre de 2015.

Prevé Nafinsa 
colocar 15 mmdp 

en 2015 en el estado
Carlos omar BarranCo

Nacional Financiera (Nafinsa) terminará el 
año 2015 con una derrama de crédito por 
un monto aproximado de 15 mil millones 
de pesos en todo el estado de Chihuahua, 
informó el director en la entidad, Francisco 
Moreno Armenta, cifra que representa un 
15 por ciento más que 
lo aplicado el año pasa-
do cuando se alanzó un 
número aproximado 
de 13 mil millones de 
pesos en créditos.

De este monto se 
estima que un 35 por 
ciento corresponderá a 
empresas radicadas en 
Ciudad Juárez.

En cuanto al sec-
tor de la economía al 
que pertenecen los 
beneficiarios, Moreno 
Armenta explicó que 
el 65 por ciento entran dentro del rubro de 
comercio y servicios y 35 por ciento se ubi-
can en industria y agroindustria.

Al finalizar una conferencia de prensa 
donde ayer se dio a conocer el nuevo pro-
grama de financiamiento para jóvenes de la 
Secretaría de Economía, Moreno Armen-
ta señaló que los programas de la banca de 
desarrollo están abiertos para apoyar con 
financiamiento proyectos productivos en 
cualquier parte del país.

Cifra represen-
ta un 15 por 

ciento más de 
13 mil 

mdp en 
préstamos

aplicados el 
año pasado 

Manuel Russek y Daniel Murgía dan a conocer 
la convocatoria.

Abren más créditos para 
jóvenes emprendedores

Muestra de un proyecto innovador.

Reconocerán 
a empresarios 

chihuahuenses



Claudia SánChez

En Ciudad Juárez existen 
alrededor de 300 produc-
tores de ladrillos. Hace 13 
años un proyecto intentó 
intercambiar el tipo de 
hornos donde cocinan su 
producto por hornos eco-
lógicos; a pesar de que se 
comprobó que este pro-
yecto, realizado en base de 
arcillas, reduce en un 90 
por ciento las emisiones 
contaminantes al ambien-
te que produce la quema, 
el prototipo no ha podido 
crecer. 

Es verano, la temporada 
ideal para la producción del 
ladrillo en Juárez. Don Ca-
milo Jiménez Chávez hace 
50 años que se dedica a su 
producción junto con seis 
pequeños productores más, 
trabajan el ladrillo en un te-
rreno de la colonia Juanita 
Luna, en el poniente de la 
ciudad.

Él no hace mucho la-
drillo, reconoce, apenas 
trabaja “una quema” cada 
15 días, mientras sus com-
pañeros realizan una a la 
semana, todos saben que 
esta zona está bastante re-
gulada por la autoridad, por 

lo que evitan incumplir con 
el tema de los tiempos.

Reconoce que así como 
están les va bien en la venta 
del tabique.

Don Camilo es un hom-
bre alto, recio, renegrido 
por el sol y el trabajo, quien 
detalla la forma en que co-

lectan el material para ela-
borar los ladrillos, de los 
cerrillos de la zona.

Reúnen diferentes ti-
pos de tierra que enton-
ces mezclan con agua, lo 
dejan reposar y empieza a 
formar y acomodar en lar-
gas hileras de ladrillo que 

protegen de la humedad 
o la baja temperatura de 
las madrugadas, por eso el 
verano es el tiempo ideal 
para este trabajo, explican.

VeR:  ‘modelo…’ /  2B

jueves

2
de juLio
de 2015

LocaL

Buscan impulsar la
actividad económica y 
el desarrollo comercial 
a lo largo de la ruta

SalVadoR eSpaRza G.

Con una inversión cercana a los 
100 millones de dólares, la ciu-
dad de El Paso se dispone a reac-
tivar el sistema de transporte de 
tranvía que llegó a ser emblemá-
tico en la década de los 70.

Los históricos carros que 
circulan sobre vías de tren 
fueron parte emblemática del 
transporte de la región Juá-
rez–El Paso, así como de su 
dinamismo comercial y laboral 
hace más de cuatro décadas.

El proyecto contempla el 
uso de 7.7 kilómetros de vías 
de tren en el Centro Históri-
co de El Paso, dio a conocer 
Daryl Cole, actual director de 
transporte de Tucson.

Cole fungió durante 25 
años como director de Trans-
porte en El Paso y en la actua-
lidad impulsa el nuevo plan 
del tranvía.

Un sistema similar fue 

puesto en operación el año 
pasado en el centro de Tuc-
son, Arizona, con una ruta de 
6.2 kilómetros.

Si todo marcha según lo 
previsto, la construcción po-
drá llevarse a cabo con una 
inversión total de 97 millones 
de dólares a partir de finales 
de año, de acuerdo con fun-
cionarios de Transporte.

VeR:  ‘uSan Como…’ /  2B Los carros tendrán una apariencia art déco.

como en Los 70

Reactivarán tranvía en EP
97 mdd

Inversión destinada

7.7 
kilómetros

de vías de tren se usarán
para el recorrido

Recorrerá los límites del puente 
Paso del Norte hacia el lado oeste, 

y alcanzará también el campus 
de UTEP y algunos hospitales de 

la zona

FRanCiSCo luján

Un par de días después de 
que el presidente municipal 
ofreció apoyo económico 
del Gobierno de la ciudad 
para la continuidad de la 
Fiesta Juárez 2015, ayer en 
sesión previa de Cabildo se 
presentó una propuesta para 
donar 7 millones de pesos a 
los empresarios de la Canaco 
para la realización del evento, 
generando reacciones encon-
tradas entre funcionarios y 
regidores de oposición.

Los funcionarios muni-
cipales justificaron el apoyo 
financiero que se otorgaría 
por segundo año consecuti-
vo, mientras que regidores de 
oposición y representantes de 
la sociedad civil cuestionaron 
la decisión que aseguran será 
votada favorablemente du-
rante la sesión ordinaria pro-
gramada para mañana. 

El regidor panista José 
Márquez Puentes cuestionó 
el hecho de que el Gobierno 

no tenga 6 millones de pesos 
para comprar doce vehículos 
requeridos por la Dirección 
de Limpia –los cuales serán 
arrendados–.

Para el director de Pro-
moción Financiera, Juan 
Ubaldo Benavente, aún 
es necesario impulsar este 
evento mientras que los em-
presarios toman confianza e 
impulso para que en futuro 
próximo lo desarrollen con 
sus propios recursos.

VeR:  ‘eSpeRan…’ /  2B

A 15 años de ser lanzados por la UACJ, prototipos
no se han generalizado entre productores

Pese a éxito, hornos para
ladrillo ecológico no crecen

Divide a Cabildo donación de 
7 mdp a la Fiesta Juárez 2015

Creemos que la 
organización de 
la feria tiene que 
proveerse de sus 

propios recursos sin que las 
autoridades tengan que 
sostener el evento financie-
ramente”

José Márquez Puentes
Edil albiazul

Acusan de desfalco a 
coordinador de Tránsito

CaRloS hueRta

El coordinador administrati-
vo de la Dirección de Tránsi-
to Municipal, Héctor Abra-
ham Sandoval Quesney, fue 
acusado ante un 
juez de Garan-
tía del delito de 
peculado.

El agente del 
Ministerio Públi-
co expuso en la 
formulación de 
imputación que 
Sandoval Ques-
ney dispuso 
indebidamente 
de la cantidad de 10 mil 354 
pesos durante su gestión en el 
periodo de marzo a septiem-
bre del 2014.

De acuerdo con el Artícu-
lo 270 del Código Penal del 
Estado, se impondrá prisión 
de 6 meses a 4 años y de 50 a 
500 días multa al servidor pú-
blico que disponga o distraiga 

objetos, dinero, 
valores, inmue-
bles o cualquier 
otra cosa, si los 
hubiere recibido 
por razón de su 
cargo; o indebi-
damente utilice 
fondos públicos, 
con el objeto de 
promover la ima-
gen de su perso-

na, de su superior jerárquico, 
o a fin de denigrar a alguien.

VeR:  ‘deBeRá…’ /  2B

Héctor Abraham Sandoval 
Quesney.

La estructura está diseñada en forma de cúpula, para que el calor no se difunda.

eL pLan

60 
hornos proyectados

originalmente

23
hornos efectivamente 

construidos

LLegan Las
vacacionEs

Mañana acaban clases
748 mil alumnos en el estado

>3B<

RegaLe
una sonRisa

a un pequeño
Se unen NORTE y Club 20-30

para entregar 12 sillas de ruedas
>5B<

>4B<

en eL
olvido

Inunda suciedad
parques de la Hidalgo  

>7B< Regularía oMeJ a los
estacionamientos privados

en números



Construcciones
no afectan a la pro-
ductividad, asegura 
académica de la UACJ

Clauda SánChez /
Viene de la 1B

Este proceso se realiza du-
rante los dos días previos a 
cocer el ladrillo. Una vez que 
está listo cada tabique se va 
acomodando en un detalla-
do trenzado en el interior del 
horno ecológico, donde per-
manecen entre 8 y 10 horas. 

Don Camilo es parte de 
una comunidad que trabaja 
con hornos ecológicos, un 
proyecto que hace alrede-
dor de 13 años impulsó un 
grupo de académicos enca-
bezados por la doctora Alba 
Yadira Corral, profesora–in-
vestigadora de la UACJ, con 
recursos de El Paso Electric 
Company.

El proyecto original con-
templaba 60 hornos ecoló-
gicos, sin embargo, se elabo-
raron 23, de los cuales siete 
están instalados en ese sector.

La doctora Corral asegu-
ra que estas construcciones 
que se caracterizan por un 
domo en la parte superior, no 
generan desventajas de pro-
ductividad y que incluso han 
exportado el modelo de hor-
no llamado MK2 a otras zo-
nas del país, como Hidalgo, 
en donde el mismo Camilo 
ha enseñado a otros produc-
tores el funcionamiento de la 
estructura.

Al preguntarle a don Ca-

milo por qué cree que no se 
generaliza más el uso de este 
tipo de construcciones eco-
lógicas, responde que el prin-
cipal motivo es la produc-
tividad, los patrones piden 
mucha producción al horno, 
ellos traen hasta 15 trabaja-
dores y no quieren dejar de 
trabajar un día. Esto no es po-
sible, advierte.

“Porque el que trabaja (pe-
queño productor) le va bien, 
no se anda fregando a taparlo 
con tierra, ceniza y estiércol 
como los hornos convencio-
nales, para eso está el domo, 
para que no se escape el calor”. 

“¿por qué cree que los 
patrones no quieren?”, se le 
pregunta.

“Los patrones son patro-
nes. Si anduvieran allá arriba, 
quemándose como a mu-
chos nos sucedió, que se nos 
quemaban los ojos (vista) y 

hasta las pestañas, ¡A ver si 
no quisieran!”, dice.

La académica afirma que 
la construcción del horno, 
que financió en aquellos años 
la compañía paseña, oscila en 
los 70 mil pesos en su costo, 
sin embargo, don Camilo no 
descartó que los gastos fue-
ran un poco más altos.

INVESTIGACIÓN DE 
DAÑOS A LA SALUD
A 13 años de distancia, la 
doctora Corral continúa tra-
bajando con los ladrilleros. 
Ayer acudió con Fernanda 
Cortez, una de sus estudian-
tes de Biología de la UACJ, 
quien hará un comparativo 
de daños genéticos entre los 
productores de ladrillos en 
hornos convencionales y los 
ecológicos.

“Lo que buscamos es sa-
ber si tienen daño genético, 

producto de la emisión de 
contaminantes; se analizará 
la saliva de los trabajadores, 
buscamos comprobar si a 
ellos les ha funcionado traba-
jar con hornos ecológicos o 
no”, explica la estudiante.

El estudio, dice la univer-
sitaria, podrían extenderlo 
para los vecinos inmediatos 
de los hornos, pues debido 
al esfuerzo que los ladrilleros 
realizan con esta labor suelen 
tener buena condición física, 
admitieron las profesionistas.

Lo que se pretende es co-
nocer si los hornos ecológi-
cos están realmente haciendo 
la diferencia en cuanto a las 
emisiones contaminantes que 
afectan el aire de la ciudad.

Los resultados de este es-
tudio podrían estar listos en 
los próximos meses para utili-
zarse en la tésis de licenciatura 
en Biología de la estudiante.
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FranCiSCo luján /
Viene de la 1B

El orden del día de la sesión 
previa celebrada ayer propone 
a los regidores la aprobación 
de una solicitud para donar 
7 millones de pesos para la 
organización de la feria expo-
sición denominada Fiesta Juá-
rez 2015, cuya decisión sería 
ratificada mañana en la sesión 
ordinaria de Cabildo.

“Es importante que las 
autoridades consoliden la po-
lítica de recuperación de espa-
cios públicos, como punto de 
convivencia y recreación de la 
ciudad, pero creemos que la 
organización de la feria–expo-
sición tienen que proveerse de 
sus propios recursos sin que las 
autoridades tengan que soste-
ner el evento financieramente, 
pues en el Gobierno es inne-
gable el faltante de recursos y 
son muchas las necesidades”, 
indicó el edil Márquez.

El director de Promoción 
Financiera extendió una carta 
al secretario del Ayuntamien-
to, Jorge Quintana Silveyra, 
para que promoviera a favor, 
ante el Cabildo, los recursos 
solicitados por los organiza-
dores de la Fiesta Juárez 2015.

Juan Ubaldo Benavente, 
como integrante del comité or-
ganizador del evento, participó 
ayer mismo en una reunión que 
los empresarios de la Cámara 
Nacional de Comercio sostu-
vieron con el alcalde Serrano 
con motivo de los preparativos 
del evento que se desarrollará 
en la Plaza de la Mexicanidad.

Se cuestionó al funcionario 
si han contemplado que em-
presarios del ramo de espectá-
culos podrían ofrecer mejores 
condiciones y beneficios a los 
juarenses, sin la necesidad de 
que el Gobierno tenga que in-

vertir recursos públicos.
“Después de siete años de 

vacío es muy difícil regresar 
con la organización de una feria 
y el año pasado tuvimos muy 
buen éxito. Dejamos muy buen 
sabor de boca, y no queremos 
equivocarnos, pues perdería-
mos la confianza ganada y lo 
que deseamos es consolidar. 
¿Por qué no replicar el mismo 
esquema con Canaco si los re-
sultados fueron positivos el año 
pasado?”, expuso el funcionario 
municipal.

El presidente del la Aso-
ciación Civil Plan Estratégico 
de Juárez, Miguel Fernández 
Iturriza, lamentó que aún en el 
Gobierno municipal continúe 
autorizando donaciones a la 
voluntad de los funcionarios 
en turno, puesto que no existen 
protocolos ni normas de asig-
nación, rendición de cuentas 
ni lineamientos claros para la 
definición de prioridades. 

Lamentó que el Ayunta-
miento juarense no cumpla con 
la norma que los obliga a publi-
car 48 horas antes el contenido 
del orden del día de la sesión, de 
tal manera que los propios regi-
dores se enteraron en la sesión 
previa de ayer que tenían que 
deliberar y decidir la solicitud 
para donar 7 millones de pesos 
para la organización de la feria.

“Los regidores panistas se 
molestaron porque el presidente 
hizo compromisos para donar 
recursos para la organización del 
evento, si el Cabildo es quien tie-
ne esa facultad; está mal, porque 
la deliberación y decisión es una 
competencia del organismo co-
legiado de Gobierno… No sé si 
estoy de acuerdo, se supone que 
es una fiesta para los juarenses, 
pero ¿quién la paga?, ¿la deben 
pagar los cientos de miles que no 
asisten?”, cuestionó el empresa-
rio y activista.

CarloS huerta /
Viene de la 1B

Cuando el monto o valor ex-
ceda de 500 veces el salario 
mínimo, se impondrán pri-
sión de cuatro a doce años 
y de 500 a 2 mil días multa.

El fiscal dijo que Sando-
val Quesney tenía la guar-
da y custodia del dinero 
destinado para los gastos 
menores de la Dirección de 
Tránsito y en ese lapso dis-

puso ilegalmente de estos 
recursos.

El administrador San-
doval Quesney se negó a 
rendir su declaración pre-
paratoria respecto a la acu-
sación y además solicitó 
la duplicidad del término 
constitucional de 144 horas 
para presentar pruebas de 
su inocencia.

El agente del Minis-
terio Público dijo que las 
personas que deponen en 

su contra son Vicente Ri-
vera Oliva, Viviana Marga-
rita Gallegos, Jorge Augus-
to Tirado y Claudia Meza 
Escobedo.

El juez de Garantía Lo-
renzo Villar Chavarría fijó 
para el próximo día 6 la 
audiencia de vinculación a 
proceso y le impuso la me-
dida cautelar de acudir a 
firmar cada mes a la Fisca-
lía de Ejecución de Penas y 
Medidas Judiciales.

SalVador eSparza G. /
Viene de la 1B

Uno de los propósitos de la 
implementación del tranvía 
en el centro de El Paso, al igual 
que ocurrió en Tucson, es dar 
un fuerte impulso a la activi-
dad económica y al desarrollo 
púbico–privado a lo largo de 
la ruta, por donde se encuen-
tran comercios, viviendas, 
oficinas, hoteles, restaurantes, 
bares, etc.

Funcionarios de Trans-
porte de El Paso dicen que es-
tán trabajando con funciona-
rios de Tucson para aprender 
de su experiencia.

A diferencia del proyecto 
de tranvía de Tucson, el pro-
pósito es que en El Paso sean 
utilizados carros PCC, cono-
cidos por su fiabilidad y estilo 

“art déco” que están en servi-
cio en todo el mundo.

El financiamiento del plan 
está apoyado en fondos esta-
tales, según publicó El Paso 
Inc.

La línea del tranvía de 7.7 
kilómetros circulará desde los 
límites del puente Paso del 
Norte hacia el lado oeste, y al-
canzará también el campus de 
UTEP y algunos hospitales 
de la zona.

Las empresas finalistas 
que concursan por el contra-
to son Sundt Construction 
& Herzog Contracting Corp., 
Portland Stacy and Witbeck, 
Paso del Norte Trackwor-
ks, en conjunto con Granite 
Construction Co., y RailWor-
ks Track Systems, además de 
una compañía local, Jordan 
Foster Construction.

Asistentes a la audiencia preliminar.

Deberá Sandoval firmar cada mes en la Fiscalía

Usan como referencia
el tranvía de Tucson

Esperan mañana ratificar
la decisión del Cabildo

Un trabajador moldea la arcilla para producir los tabiques.

Ladrillos apilados listos para venderse.  

Modelo ecológico se ha
exportado a otros sitios
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Se despide cónsul 
de EU; hoy será

su último día

Agradezco a los 
chihuahuenses 
la amabilidad 

y hospitalidad que me 
extendieron en estos tres 
años que he vivido y traba-
jado en Ciudad Juárez”

Ian Brownlee
Cónsul general de EU

Terminan mañana las
clases para nivel básico

Aunque la fecha original era el 14 de julio, 
se cambió por la alta temperatura

Claudia SánChez

Mañana terminan las clases 
para 748 mil alumnos de las 
escuelas de nivel básico en el 
estado –en el caso de Ciudad 
Juárez son alrededor de 300 
mil–, en esta ocasión, aunque 
el ciclo escolar está marcado 
para terminar oficialmente el 
próximo 14 de julio, las clases 
concluyen el viernes, 10 antes 
de lo previsto. 

Autoridades educativas 
en Juárez informaron que en 
preescolar 42 mil 369 estu-
diantes se van de vacaciones, 
178 mil 488 de los alumnos 
son de primaria, mientras 
que de secundaria conclu-
yen clases 76 mil 798 para 
este ciclo escolar.

En un comunicado ofi-
cial se aclaró que si bien el 
calendario escolar de la SEP 
establece el día 14 de julio 
cómo el último día de clases, 
por recomendaciones de 
Protección Civil y la Secre-
taría de Salud estatales, con 
motivo del calor, se decidió 
adelantar el fin de clases al 3 
de julio.

Sin embargo, los casi 33 
mil profesores en el estado 
continuarán acudiendo de 
manera regular a sus cen-
tros de trabajo, para realizar 
algunas tareas de evaluación 
respecto a los ocho consejos 
técnicos escolares, que se 
desarrollaron durante el ci-
clo escolar, esto además de 
trabajos de capacitación.

El inicio de clases del 
ciclo escolar 2015–2016 
será el lunes 24 de agosto, 
en los más de 6 mil centros 
educativos del estado, pero 
previamente, el día 10 de 
agosto, se tendrán reuniones 
de directores, supervisores y 
docentes para afinar el inicio 
del ciclo.

Se informó que del 17 al 
21 de agosto se tendrá la eta-
pa intensiva de los consejos 
técnicos escolares, durante 
esta semana los docentes 
evaluarán los avances ob-
tenidos en el ciclo escolar 
pasado y revisarán la ruta 
de mejora, de acuerdo con 
las necesidades y el contexto 
de cada escuela, con el fin de 
estar listos para el inicio de 
clases el 24 de agosto.

Es importante exhortar 
a los padres de familia para 
que realicen con tiempo la 
etapa de inscripción en edu-
cación básica, la cual será la 
próxima semana, por lo que 
del 6 al 10 de julio estarán 
abiertas las escuelas para re-

cibir a los padres de familia 
para cumplir con este pro-
cedimiento, principalmente 
para la inscripción de los 
alumnos de nuevo ingreso. 

Las autoridades insistie-
ron en que la importancia 
del proceso de inscripción 
es que permite prever las ne-
cesidades de infraestructura 
y de apoyos de materiales 
didácticos, como son los li-
bros de texto y los paquetes 
de útiles escolares.

La Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
destacó que las inscripcio-
nes son totalmente gratuitas, 
como mandato constitucio-
nal, y nadie puede estar por 
encima de él.

Sin embargo, reconoció 
que esto no limita a que las 
asociaciones de padres de 
familia se organicen para 
proveer mejores condicio-
nes para el estudio de sus 
hijos, pero no puede ser una 
condicionante para que un 
niño quede o no inscrito en 
la escuela. 

Para cualquier situación 
irregular se cuenta con la Uni-
dad de Atención a Padres de 
Familia, tanto en la Secretaría 
de Educación, Cultura y De-
porte y en los Servicios Edu-
cativos del Estado de Chihu-
ahua (Seech), a fin de que las 
inscripciones se desarrollen 
con normalidad.

En Juárez, terminan curso
300 mil alumnos, y son:

Escuelas no deben declararse
sin cupo todavía: Educación

Una adolescenete busca emocionada su nombre en las listas de la federal 1.

Claudia SánChez

A pesar de que por lo me-
nos un 20 por ciento de 
las secundarias en Juárez 
se encuentran bajo el es-
tatus de alta demanda, 
autoridades educativas 
insistieron que hay lugar 
para inscribir a todos los 
aspirantes en los turnos 
vespertinos o en escuelas 
cercanas a la primera elec-
ción del estudiante.

Alba González, vocera 
de la dependencia, dio a 
conocer que luego de pu-
blicar los resultados de las 
prueba Idanis el pasado 
martes, ayer iniciaron con 
el proceso de inscripción 
para los alumnos de recien-
te ingreso en la secundaria.

A pesar de que se reco-
noce que las escuelas de 
alta demanda no han cam-
biado su estatus, González 
aseguró que ni siquiera 

estos planteles pueden de-
clararse sin cupo, pues de-
berán esperar cuántos de 
los estudiantes que apare-
cieron en sus listas de acep-
tados concluirán el proceso 
con la inscripción.

Secundarias como la 
federal 1, Técnica 80, ubi-
cada en Palacio de Mitla, 
en Torres del Sur; Téc-
nica 82, de eje vial Juan 
Gabriel y Ricardo Flores 
Magón; Técnica 44, de 
Satélite; Técnica 60, en 
Jilotepec, o Técnica 64, 
en Valle de Iguala, colo-
nia Morelos, permanecen 
con alta demanda.

Al igual que secunda-
rias como la Técnica 95, 
de los Ojitos; la estatal 
3002, de Plan de Ayala 
y Juan Escutia; la federal 
12, de la carretera Pana-
mericana, en el kilómetro 
17, son de las que presen-
taron alta demanda de 

espacios entre los egresa-
dos de primaria.

Será en el transcurso 
de la semana en que se 
vaya desarrollando el pro-
ceso de inscripción, en el 
que podrían darse acomo-
dos extra incluso en estos 
planteles.

La vocera de Educa-
ción recomendó a los 
padres de familia de es-
tudiantes que no hayan 
quedado en lista que el 
primer paso que realicen 
sea acudir con el direc-
tor de la secundaria de su 
elección para exponerle la 
situación.

Si no encuentra una 
solución a su problema, 
la segunda opción con 
que cuentan los padres 
de familia es acudir a las 
oficinas de Educación, 
ubicadas en lo que era el 
Pueblito Mexicano en la 
avenida Lincoln.

Padres revisan los lugares de la Técnica 33.

Salvador eSparza G.

El cónsul general de los Estados 
Unidos en Ciudad Juárez, Ian 
Brownlee, envió ayer un mensa-
je especial de despedida debido 
a que hoy jueves será su último 
día al frente de la sede consular 
en la frontera, cargo que ocupará 
próximamente Daria Darnell.

Brownlee es un veterano en 
el servicio exterior de los Esta-
dos Unidos, y luego de cumplir 
su misión en Juárez resaltó los 
lazos de amistad, la hospitali-
dad y la amabilidad de la comu-
nidad mexicana que habita en 
esta frontera.

“Agradezco a los chihu-
ahuenses la amabilidad y hospi-
talidad que me extendieron en 
estos tres años que he vivido y 
trabajado en Ciudad Juárez”, dijo 
el cónsul a través de un video di-
vulgado ayer por la tarde.

“He viajado por todo el es-
tado, he conocido su historia, 
he aprendido del trabajo que 
hacen las autoridades y la so-
ciedad civil para que este sea un 
estado próspero”.

“Durante mi estancia he tra-
bajado para promover intercam-
bios académicos y viajes a los 
Estados Unidos, pero también 
para fortalecer nuestros lazos 
políticos y económicos”, añadió.

“Hemos reducido al mínimo 
los tiempos de espera para obte-
ner una cita para visa, y siempre 
tenemos visas disponibles para 
estudiantes. Hemos apoyado los 
esfuerzos de México en una va-
riedad de programas en colonias 
como Felipe Ángeles, Riberas 
del Bravo y Francisco I. Madero”, 
expresó el cónsul.

Comentó también que “jun-
to a las autoridades hemos desa-
rrollado programas de capacita-
ción a funcionarios del sistema 
judicial”.

“No me queda más que de-
cir gracias por todas las muestras 
de aprecio que he recibido. En 
ningún lugar los lazos que nos 
unen son más tangibles que en la 
frontera. Muchas gracias por su 
amistad”, finalizó.

De manera provisional esta-
rá al frente del Consulado de EU 
en Juárez Eric S. Cohan, en tanto 
haga su arribo la nueva cónsul 
Daria Darnell.

42 mil 369 
de preescolar

178 mil 488 
de primaria

76 mil 798 
de secundaria



Francisco Luján

Nuevas disposiciones que ya 
son analizadas por el Gobierno 
municipal de Juárez restarán 
todas las facultades que hoy en 
día ostenta el director general 
de Desarrollo Urbano Eleno 
Villalba Salas, quien en días re-
cientes clausuró los estaciona-
mientos de los centros comer-
ciales más grandes de la ciudad.

La Secretaría del Ayunta-
miento y diversas dependencias 
municipales estudian una pro-
puesta de reforma a la Ley Orgá-
nica de la Operadora Municipal 
de Estacionamientos de Juárez 
que de aprobarse en el Cabildo, 
y después en el Congreso del Es-
tado, recaerán en la OMEJ todas 
las facultades y responsabilida-
des para la ubicación, apertura 
y operaciones de los más de 500 
estacionamientos existentes en 
el territorio de Juárez.

El director general de la 
OMEJ, Jaime Flores Castañe-
da, confirmó la existencia de 
dicha iniciativa que sería abor-
dada por el Cabildo durante 
el periodo de sesiones de este 
mismo mes.

Además de la Secretaría del 

Ayuntamiento, las direcciones 
de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Comercio analizan 
los contenidos de una pro-
puesta de iniciativa de ley para 
modificar la Ley Orgánica del 
OMEJ, entrada en vigor el 20 
de junio de 2010.

Flores Castañeda confir-
mó que el consejo de la OMEJ, 
presidido por el alcalde, con 
representación de la Cámara 
Nacional de Comercio, por 
el Consejo de Planeación y 
el Ayuntamiento, entre otros 
funcionarios de la Administra-
ción, acordaron promover una 
iniciativa de ley para que el pro-
pio organismo se convierta en 
la entidad reguladora o rectora 
de los más de 500 estaciona-
mientos existentes en el muni-
cipio de Juárez.

La iniciativa traslada todas 
las facultades y competencias 
que ejerce el director de De-
sarrollo Urbano en materia de 
regulación de construcción y 
operación de estacionamien-
tos públicos hacia la Opera-
dora Municipal de Estaciona-
mientos de Juárez (OMEJ).

La OMEJ es un organis-
mo público descentralizado 

con personalidad jurídica y 
patrimonio propios desde 
1990, fundado para abatir el 
problema de falta de estacio-
namiento en Ciudad Juárez 
y resguardar los vehículos 
remitidos por los cuerpos de 
seguridad pública de las auto-
ridades municipales.

Flores Castañeda explicó 
que después de las revisiones 
y las observaciones que hagan 
las direcciones municipales 
competentes al contenido de la 
iniciativa de la ley en cuestión, 
el proceso de reforma pasará 
por la decisión de Cabildo y 
concluirá en el Congreso.

El anteproyecto de ley con-
templa dotar de facultades a la 
OMEJ para que sea el organis-
mo rector de las operaciones 
de los estacionamientos públi-
cos de la ciudad, con respecto 
a la expedición de los permisos 
de apertura, funcionamiento y 
construcción, lineamientos, re-
quisitos e incluso autorización 
de tarifas y ubicación.

Flores señaló que las refor-
mas propuestas a la Ley Orgá-
nica de la OMEJ ya son revisa-
das por la representación de los 
regidores del Ayuntamiento, 

que en este mismo mes po-
drían toma una decisión al 
respecto.

De acuerdo con datos de la 
Dirección de Desarrollo Urba-
no, en Juárez habría unos 500 
estacionamientos “patito” que 
operan al margen de cualquier 
regulación de las autoridades 
municipales.

Adicionalmente, en la ciu-
dad existen también aparcade-
ros que funcionan al servicio 
de escuelas, hospitales, cen-
tros comerciales y espacios de 
Gobierno, solo por nombrar 
algunos.

La semana pasada, el direc-
tor de Desarrollo Urbano or-
denó la clausura de algunos es-
tacionamientos que operan en 
grandes centros comerciales, 
aunque momentos después 
fueron reabiertos.
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Francisco Luján

La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) logró 
la restitución de un empleado 
del taller mecánico municipal, 
Luis Ignacio Gallardo Monto-
ya, quien denunció prácticas de 
presión y hostigamiento laboral 
solo porque su estado de salud le 
impidió participar en las campa-
ñas electorales a favor del partido 
político en el poder.

El oficial mayor Francisco 
Vélez confirmó que el empleado 
con el puesto de auxiliar admi-
nistrativo y un sueldo de 4 mil 
580 pesos mensuales, más servi-
cios médicos, fue restituido en su 
puesto luego de la intervención 
de la CEDH que conoció la de-
nuncia del empleado.

El funcionario aseguró que 
no han transgredido los dere-
chos laborales ni humanos a 
ninguno de los 9 mil empleados 
municipales al servicio de la Ad-
ministración municipal.

Señaló que en su momento 
el área de medicina del trabajo 
de la Dirección General de Sa-
lud Municipal, con fecha del 15 
de junio, los médicos de dicha 
dependencia municipal dicta-
minaron que Gallardo Montoya 
padece una lumbalgia mecánica 
que le impide estibar, ascender, 
agacharse y ponerse en cuclillas.

Indicó que después de dicha 
fecha se le reasignó a otras tareas 
que no pongan en riesgo su re-
cuperación e integridad física, 
por lo que aseguró que en estos 
momentos se desempeña como 
archivista, lo que no pone en 
riesgo su salud.

En una reseña de hechos 
presentada en la denuncia inter-
puesta ante la CEDH, Gallardo 
Montoya expuso que el jefe del 
taller mecánico, Marco Gutié-
rrez Quezada, jefe del Taller, le 
pidió que asistiera a los mítines 
convocados por el PRI con el 
propósito de apoyar a sus candi-

datos, y que en respuesta comen-
tó a su superior que no podía 
hacerlo porque a esa hora del día 
atendía las sesiones de fisiotera-
pia, ya que sufría de una lesión 
en la columna vertebral.

Denunció que su negativa, 
por las razones expuestas, moles-
tó a su jefe directo, quien lo ocu-
pó en tareas pesadas de limpieza.

También señaló al direc-
tor de la dependencia, Héctor 
Apodaca Salas, de consentir el 
hostigamiento laboral del que 
fue objeto.

Como se sabe, la denun-
cia fue exhibida por la fracción 
minoritaria panista del Ayunta-
miento, quien consideró que se 
trataba de un claro delito elec-
toral del que darían parte a las 
autoridades competentes, pues 
según ellos, no es el único caso 
en el que empleados de la Admi-
nistración municipal son presio-
nados con fines partidistas.

Entre las tareas que sus su-
periores le ordenaron realizar, el 
8 de junio de 2015, está el des-
montaje de una muro de tabla-
roca utilizado como división y 
la limpieza de un camión de pa-
sajeros de grandes dimensiones.

El oficial mayor señaló que 
hasta que el empleado obtuvo 
un dictamen médico fue releva-
do de la tareas de limpieza que 
le habían sido encomendadas 
y sostuvo que aunque su plaza 
es de auxiliar administrativo, 
sus funciones son totalmente 
compatibles con el resto de las 
actividades que le ordenaron de-
sarrollar: barrer, trapear, barrear 
fosa de alineación, limpiar un 
autobús y desmantelar un muro 
de tablaroca, entre otros.

“Ahorita está reasignado en 
trabajos de archivo… leí la queja 
y está infundada, pues a ningún 
empleado municipal se le coac-
ciona para que ejerza tareas que 
no tengan relación con sus la-
bores asignadas, ni partidistas ni 
ninguna otra”, dijo Vélez.

Restituyen a empleado municipal 
luego de intervención de CEDH

samueL García

Chihuahua.- El sistema de 
transporte ViveBús se que-
dó estancado en la capital 
del estado, toda vez que las 
rutas troncales consideradas 
en el proyecto no tuvieron el 
avance planeado de tener una 
nueva línea por año.

El diseño original del Vi-
veBús, realizado hace cinco 
años, contemplaba trece ru-
tas troncales que construirían 
una cada año, mencionó el 
secretario general de Gobier-
no, Mario Trevizo Salazar.

“El ViveBús ya cumplió 
dos años con la primera tron-
cal, deberíamos estar este 
año con construcción de la 

tercera y con el diseño de la 
cuarta, pero no se ha hecho, 
pues trabajamos apenas con 
la segunda troncal”, abundó.

La semana pasada, la Se-
cretaría de Desarrollo Urba-
no y Ecología anunció que 
tomaría la administración 
de todo el sistema de trans-
porte en la capital y que se 
haría el rediseño de las rutas 
alimentadoras.

Añadió que probable-
mente el rediseño de las rutas 
alimentadoras obedezca a la 
forma en que quedarán esas 
troncales, para avanzar de 
manera más firme en la co-
rrección de los errores y defi-
ciencias y corregir el sistema 
durante todo julio.

Sin avance sistema de transporte 
ViveBús en la capital del estado

Terminal de la ruta troncal.

samueL García

Chihuahua.- A punto de los 
golpes estuvieron los propie-
tarios de vehículos chuecos 
de la ciudad de Cuauhtémoc 
con efectivos de la Policía Es-
tatal Única, tras el decomiso 
de al menos 10 automotores 
detectados gracias a la insta-
lación de un retén en el co-
rredor comercial.

Dicho retén fue instala-
do a la altura del kilómetro 
5 de la carretera que con-
duce de la cabecera muni-
cipal al seccional de Álvaro 
Obregón (Rubio), donde 
los efectivos lograron des-
pojar de doce vehículos a 
sus propietarios, aunque 
tras las presiones de gente 

que llegó al lugar dejaron ir 
a dos.

Cuauhtémoc históri-
camente ha sido un punto 
clave para la compraventa 
de este tipo de vehículos, 
que pueden circular por los 
municipios de la región con 
la complacencia de las auto-
ridades locales.

El retén estuvo compues-
to por efectivos estatales y 
agentes de la Policía fiscal, 
perteneciente al Sistema de 
Administración Tributaria, 
que iniciaron el operativo 
desde temprana hora.

Ya con doce vehículos 
retirados de circulación, 
integrantes de la Unión 
Campesina Democrática 
(UCD), organización que 

con la venta de engomados 
“ampara” la circulación de 
este tipo de vehículos, lle-
garon al sitio para romper el 
operativo.

Primero las discusiones 
y posteriormente los empu-
jones, algunos de los acti-
vistas fueron sometidos por 
los agentes policiacos, quie-
nes al ver que llegaba más 
gente, decidieron levantar 
el retén y retirarse del sitio, 
uno de los más transitados 
de la región. 

De los vehículos deco-
misados, la mayoría eran 
de modelos atrasados, en 
algunos casos fueron reti-
rados de la circulación por 
no contar con documentos 
que avalaran que estaba en 

proceso de importación.
En enero de 2013 el Go-

bierno el Estado anunció el 
inicio de un proceso de im-
portación de vehículos de 
procedencia extranjera, en 
un procedimiento exclusivo 
para aplicarse en el estado 
de Chihuahua, con la inten-
ción de que no circularan 
más vehículos de este tipo 
en el territorio.

El programa de regulari-
zación vehicular consideraba 
la legalización de 19 mil 223 
vehículos también conoci-
dos como “chocolates”, que 
se registraron ante la Secreta-
ría de Finanzas estatal en un 
programa de identificación 
temporal, que sería base para 
la nacionalización.

Se enfrentan por decomiso de autos chuecos

Propietarios de los vehículos reclaman a las autoridades.

Proponen que OMEJ regule 
todos los estacionamientos

Analizan restar facultades al director de Desarrollo Urbano, Eleno Villalba

Sello de clausura en un aparcadero de un centro comercial.

Podría expedir
 permisos de apertura, 

funcionamiento y 
construcción, lineamientos 

y autorización de tarifas 
y ubicación

Sedesol dejará de abrir
10 comedores en Juárez

samueL García

Chihuahua.- Por no ha-
ber encontrado los lugares 
adecuados, la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
anunció que dejará de abrir 
10 de los 86 comedores co-
munitarios que tenían con-
templados para Ciudad Juá-
rez, informó el delegado José 
Luis de la Madrid.

Explicó que en la valida-
ción se encontró que no eran 
lugares aptos para instalar los 
comedores, que consideran 
para su estancia ciertas reglas 
relacionadas con el acceso, 
el espacio, la comodidad e 
higiene.

Añadió que con los 76 
comedores comunitarios 
que operan en Ciudad Juá-
rez se ha trabajado al 100 

por ciento, con atención 
directa a los beneficiarios, 
y que no se ha generado un 
solo problema.

Actualmente en dichas 
instalaciones se atiende a 
cien comensales por come-
dor por comida, es decir, que 
son atendidas diariamente 
más de 8 mil personas por 
desayuno y otras 8 mil 500 
por cada comida.

Aceptó que los comedo-
res que se instalen nunca se-

rán suficientes, pero conside-
ró que lo importante iniciar 
con algo, “claro que si vemos 
más necesidades y tenemos 
la posibilidad de ayudar a 
más gente, gestionaremos los 
recursos que se requieran”, 
acotó el funcionario federal. 

Indicó que entre la pla-
neación se contempla la 
apertura en otras regiones 
del estado, de otros 50 come-
dores comunitarios, de los 

cuales 15 estarán en la capital 
del estado y otros 35 en la re-
gión serrana.

Lo anterior, aunado a 
programas como el de Te-
chos Dignos, de los que en 
Ciudad Juárez se instalarán 
6 mil, aparte agua potable, 
drenaje, pavimentación y del 
Programa de empleo Tem-
poral (PET), que se aplicará 
para pintar 9 mil fachadas de 
viviendas de la frontera. 

Grupo se alimenta en instalaciones de la Montada.

La dependencia federal 
afirma que no hay lugares 

adecuados para instalarlos;
actualmente funcionan 
76 de 86 que se tenían 

contemplados

operativo en cuauhtémoc
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Cambie la vida de un niño
con una silla de ruedas

NORTE y Club ACTivO 20–30

Paola Gamboa

Durante un mes, Periódico 
NORTE en conjunto con el 
Club Activo 20–30 entrega-
rán, completamente gratis, 
12 sillas de ruedas a niños de 
la ciudad que necesiten de los 
aparatos. 

La idea es brindar una son-
risa a aquellos niños que por 
diferentes circunstancias no 

cuentan con la movilidad en sus 
piernas.

Las sillas serán entregadas 
completamente gratis, gracias 
a la colaboración y el interés so-
cial que tienen esta casa editora 
como el Club Activo 20–30.

Las personas interesadas 
en participar en la convocatoria 
deberán enviar una carta expo-
niendo los motivos por los cua-
les ellos o un conocido tienen la 

necesidad de la silla de ruedas.
La actividad ser hace posi-

ble gracias al apoyo de la comu-
nidad juarense que asistió en el 
2014 a las funciones de “Don 
Juan #Noerapenal Tenorio”, la 
cual fue organizada por el Club 
Activo 20–30 Internacional. 

Gracias al apoyo de la co-
munidad se lograron adquirir 
12 sillas de ruedas, las cuales 
buscan ser entregadas a meno-

res que no tienen el acceso o 
facilidad para adquirirlas.

Quienes deseen participar 
en la actividad deberán enviar la 
carta al correo hdiaz@periodi-
co–norte.com o bien entregarlas 
directamente en las instalacio-
nes de Periódico NORTE, las 
cuales se ubican en la calle Valle 
de Juárez #6688.

La convocatoria está he-
cha para niños y niñas de 4 a 

17 años que padezcan disca-
pacidades físicas, motrices o 
mentales, las cuales hayan sido 
diagnosticadas por un médico 
especialista.

Para poder contactar a los 
padres de los menores acree-
dores a la silla se deben de dejar 
dentro de la carta los siguientes 
datos: nombre completo de la 

niña o niño, nombre de los pa-
dres, dirección actual, número 
de teléfono y correo electróni-
co, si aplica.

Con este tipo de actividades 
Periódico NORTE y el Club 
Activo 20–30 Internacional re-
afirman su compromiso con la 
comunidad y con aquellos que 
más lo necesitan.

Las 12 piezas fueron obtenidas con las ganancias de las funciones del Tenorio cómico en 2014

Escribir una carta diciendo 
por qué necesita la silla 

de ruedas y enviarla al correo 
hdiaz@periodico–norte.com o…

–Entregarla en las instalaciones 
de Periódico NORTE, en la calle 

Valle de Juárez #6688
–Ser un niño o niña entre 4 y 17 años

 con discapacidad física, motriz o mental, 
diagnosticada por un médico especialista

Y la carta debe incluir
–Su nombre completo

–El nombre de sus padres o tutores
–Su dirección actual

–Y, si aplica, su número 
de teléfono 

y correo electrónico

para obTener  una siLLa debe...

Miembros de la asociación durante el Lechetón que organizaron el año pasado.

Escudo del club.
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sigue centro lleno de basura
Cajas de cartón llenas de basura inavaden una banqueta de la Zona Centro porque 
los camiones recolectores aún no pasan por el área. Pese a que la Dirección de Limpia 
aseguró que ya tenía inspectores en la zona y los deshechos serían recogidos ayer, 
aún había bolsas, cajas y botes llenos de desperdicios ocupando la vía pública en las 
avenidas bloqueadas por las obras de remodelación. (norte / redacciÓn)

Paola Gamboa

El 2015 está programado 
como uno de los años más 
lluviosos en la ciudad, ya que 
se podrían presentar precipi-
taciones en niveles no vistos 
desde hace 15 años, informó 
Jorge García Acosta, coor-
dinador de Protección Civil 
estatal. 

“Según las expectativas 
del Servicio Meteorológico 
Nacional, para este 2015 nos 
espera un año muy lluvioso 
en relación con lo que se pre-
sentó el 2014. La prueba ya la 
hemos visto por los diferentes 
huracanes que se han presen-
tado en el estado y que nos 
han ocasionado lluvias muy 
fuertes en varias partes de la 
república mexicana”, explicó 
García Acosta.

El titular de Protección Ci-
vil estatal dijo que si se llegaran 
a presentar las precipitaciones 
en la ciudad, las afectaciones 
podrían afectar al poniente y 
suroriente de la ciudad.

“Todo depende de cómo 

nos llueva. Según lo que se 
espera, la afectación en el po-
niente podría ser de un 15 a 20 
por ciento, mientras que en el 
suroriente podría ser muy si-
milar”, agregó.

Dijo que durante los próxi-
mos días en la localidad se sen-
tirá humedad en el ambiente, 
la cual ocasionará lluvias sobre 
todo para el sábado y domingo.

El Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que 
para hoy y mañana se espera 
un repunte considerable en la 
temperatura.

Para hoy se pronostican 
38 grados centígrados con una 
mínima en los 24. El día estará 
mayormente soleado con hu-
medad en el ambiente del 37 
por ciento, por lo que la posibi-
lidad de lluvias para la tarde de 
hoy será de un 10 por ciento.

El viernes se pronostican 

37 grados centígrados como 
máxima con una mínima en 
los 23 grados.

El sábado se pronostica un 
descenso en las temperaturas, 
con 34 grados centígrados 
como máxima y una mínima 
en los 23 grados. Por la ma-
ñana se esperan nubes, pero 
durante la tarde se pronostican 
lluvias, ya que el nivel de hu-
medad es de un 48 por ciento, 
con un 20 por ciento de posi-
bilidades de lluvias.

Para el domingo se pro-
nostican esas mismas con-
diciones: 34 grados como 
temperatura máxima y una 
mínima en los 23 grados 
centígrados.

Del lunes y hasta el próxi-
mo miércoles se esperan tem-
peraturas entre los 34 y 36 gra-
dos centígrados, con mínimas 
en los 23 y 24 grados.

Ante las variables en el 
clima, se pide a la comunidad 
estar atenta a los avisos que la 
Coordinación estatal de Pro-
tección Civil lance para evitar 
cualquier complicación.

Será este año de los más lluviosos, alertan
Espera Protección Civil 

precipitaciones no vistas 
desde hace 15 años

adriana EsquivEl 

El bulevar Zaragoza se convirtió 
en el lienzo de alumnos del Cbtis 
128, quienes plasmaron en varios 
murales sus sentimientos y varios 
aspectos de su vida diaria que los 
hacen sentir orgullosos de vivir en 
esta frontera.

El proyecto denominado “Juá-
rez Mío” busca la expresión y par-
ticipación de los jóvenes a través 
del arte y con ello dar voz a sus 
opiniones, inquietudes y propues-
tas para mejorar la ciudad. 

Así lo explicó Evelyn Tapia, 
quien junto con dos compañeras 
de la carrera de intervención edu-
cativa de la Universidad Pedagó-
gica Nacional (UPN) crearon el 
plan como trabajo de titulación.

El programa inició en marzo, 
cuando se lanzó la convocatoria 
para los jóvenes interesados. Al 
conformarse el grupo de trece es-
tudiantes se les impartieron dos 
talleres: uno de literatura y el otro 
de arte urbano. 

La sorpresa para las universita-
rias fue que los alumnos tenían un 
sentido de crítica social muy desa-
rrollado y sobre todo el interés de 
proponer cambios en su vida diaria 
y a favor de su comunidad. “Nos lla-
mó mucho la atención cómo ellos 
tienen un panorama muy abierto 
sobre qué es Juárez, nos impresionó 

que lo que han visto en su vida coti-
diana han encontrado soluciones y 
formas de mejorar”, destacó. 

“La jungla de asfalto es una 
realidad nostálgica a punto de 
despertar”, “La persistencia de la 
oscuridad no borra el rostro ni los 
nombres de los amigos muertos”, 
fueron algunos de los mensajes 
que los jóvenes plasmaron en los 
muros.

Ashley García de segundo gra-
do, mencionó que uno de los as-
pectos que más le gustó fue la con-
vivencia con sus compañeros, pues 
afirmó que en las redes sociales y el 
Internet se ha perdido el interés de 
conocer a las personas. 

Afirmó que después de esta ex-
periencia espera continuar con la 
literatura para crear nuevos espa-
cios para la libre expresión de los 
jóvenes y, de ser posible, fomentar 
la participación en más escuelas. 

“Hoy los adultos se concentran 
más en ganar dinero que en cosas 
que realmente importan, como es 
poner atención a sus hijos, nunca 
saben lo que pueden estar haciendo 
o pasando y los invitamos a que nos 
escuchen”, comentó. 

El proyecto fue financiado por 
el Instituto Mexicano de la Juven-
tud (Imjuve), por medio de una 
convocatoria, y en total se contó 
con la participación de trece alum-
nos de la preparatoria. 

‘Juárez Mío’

Plasman en
mural sus

inquietudes
Alumnas de la UPN dirigieron a trece

 estudiantes de preparatoria en la creación
 de la obra, en el bulevar Zaragoza

Algunos de los involucrados.

La pieza ocupa varios metros de la pared del bulevar.

Detalle de una de las ilustraciones.



Paola Gamboa

Vecinos de la colonia Hidalgo 
mostraron su descontento, ya 
que desde hace varias semanas 
dos de los parques de la colonia 
se encuentran llenos de basura, 
escombro y heces fecales.

“Está lleno de tierra este 
parque. Hace poco le robaron 
la placa de parque Hermanos 
Escobar y no puede uno pasar 
porque pisa las 
heces de los ani-
males”, dijo una 
habitante del 
sector. 

Las quejas 
de los vecinos se 
debían a la falta 
de limpieza den-
tro del parque, 
el cual aseguran 
solo se limpia 
cuando se reali-
zan actividades 
por el festejo de 
los hermanos 
Escobar.

“Es un parque muy boni-
to, con muchos árboles, pero 
la gente que viene aquí no lo 
cuida y siempre está lleno de 
basura o de hierba, la cual cre-
ce por la falta de atención de 
la gente de Limpia”, mencionó 
don Luis, quien también vive 
cerca del lugar.

Otro de los parques donde 
se vio la falta de limpieza fue 
el de la colonia Hidalgo. En el 
área se observó cómo los ces-
tos de basura estaban repletos 

de desechos acumulados desde 
hace varios días.

También había hierba cre-
cida en todo el parque y grafiti 
en las bancas y en el quiosco 
del lugar.

Ante la demanda de los ha-
bitantes, y con la intención de 
mantener las áreas verdes en 
buen estado, la Dirección de 
Limpia dio la orden para que 
ayer por la mañana se iniciara 

con la limpieza 
de los parques. 

Los espa-
cios que fueron 
atendidos por 
la dependencia 
fueron el de la 
Hermanos Esco-
bar, Country Se-
necú, Alamedas, 
Las Acequias, el 
fraccionamiento 
Santa Fe y Alfa.

El director de 
Limpia, Héctor 
Lozoya, dijo que 
se trabaja con un 

grupo de 32 trabajadores, con 
la utilización de máquinas cor-
tadoras de césped, orilladoras, 
sopladoras, rastrillos, azadones 
y palas.

Añadió que otras cuadri-
llas se dedican al retiro de es-
combro detectado en la parte 
trasera de Fovissste Chamizal, 
además de realizar la limpieza 
de una finca abandonada en la 
colonia Héroes de la Revolu-
ción en la que se utiliza maqui-
naria pesada.
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Lucen parques de la Hidalgo
descuidados, acusan vecinos

Desde hace varias semanas se encuentran 
llenos de basura y escombro, además 

de que los monumentos no han 
recibido mantenimiento

Las columnas de una de las estructuras se ven vandalizadas. 

La estatua de los hermanos Escobar está cubierta por heces de paloma. 

Ramas y agua estancada en una de las áreas verdes. La placa metálica de la escultura fue robada.

Es un parque 
muy bonito, 
con muchos 

árboles, pero la gente 
que viene aquí no lo 
cuida y siempre está 
lleno de basura o de 
hierba, la cual crece por 
la falta de atención de la 
gente de Limpia”

Don Luis
Habitante del sector



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  8 Jueves 2 de julio de 2015

Local

HecHos

» Según las autoridades, el padrastro se molestó cuando la niña
de 2 años estaba comiendo y tiró el plato al suelo y se quebró

» El sujeto agarró primero al otro menor de 3 años y le colocó sus 
manos en la flama de la estufa. Después hizo lo mismo con la niña

» El padre de los menores puso la denuncia ante las autoridades
La madre de los niños se encontraba laborando en la maquila 
cuando ocurrió el suceso

Carlos Huerta

Un padrastro de dos niños de 
dos y tres años de edad fue 
acusado ante un  juez de Ga-
rantía de quemarles sus ma-
nos en las llamas de la estufa.

El agente del Ministerio 
Público le formuló imputa-
ción a José Olmedo Juárez 
por los delitos de violencia 
familiar y lesiones en per-
juicio de los niños Elizabeth 
y Oliver, de dos y tres años, 
respectivamente.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, los 
hechos ocurrieron el pasado 
24 de junio en el domicilio 
particular ubicado en la ca-
lles Puerto Colombia #1012, 
de la colonia Patria Uno.

Según las autoridades, el 
motivo de estos hechos fue 
que Olmedo Juárez se enojó 
mucho cuando la niña Eli-
zabeth al momento de estar 
comiendo tiró el plato de 
comida al suelo y lo quebró.

El padrastro primero aga-
rró a Oliver se lo llevó hasta 
la estufa y la prendió, luego 
le colocó sus manitas en la 
flama, provocándole intenso 
dolor al menor.

Fue tan prolongado el 
tiempo que le expuso las ma-
nos al fuego, que le provocó 
la pérdida de la región pal-
mar, infección en la herida 
hasta llegar a una septicemia 
y deshidratación con cicatri-
ces permanentes. Después 
tomó a la menor Elizabeth y 

le hizo lo mismo.
El fiscal dijo que el pa-

drastro les causó un daño y 
alteración en la salud física 
y emocional, que legalmen-
te no son las que ponen en 
peligro la vida pero que tar-
dan más de 60 días en sanar 
y que sí dejan consecuencias 
médica legales.

Fue el padre biológico de 
estos menores quien denun-
ció los hechos a las autorida-
des, y la acudir al domicilio 
se percataron de la situación 
tan precaria en que viven los 
menores y los recogieron.

La madre de los menores 
se encontraba laborando en 
una maquiladora cuando 
ocurrieron estos hechos.

El juez de Garantía le 
impuso la medida cautelar 
de prisión preventiva a José 
Olmedo y fijó para el próxi-
mo día 3 la audiencia de 
vinculación a proceso, don-
de se resolverá su situación 
jurídica.

Vinculan a proceso a sujeto por 
quemarle las manos a hijastros

José Olmedo Juárez.

Reunión en Index Juarez, con representantes de recursos humanos.

Busca Fiscalía exten-
der el apoyo hacia 
el sector privado

MIGuel VarGas

Se anunció ayer la creación 
de la Comisión Estatal de 
Atención a Víctimas que de-
berá de estar en funciones 
para el próximo año y será 
autónoma, dio a conocer Is-
rael Anaya, coordinador del 
departamento de Atención a 
Víctimas de la Fiscalía.

Lo anterior se dijo en el 
marco de un evento matutino 
realizado en Index Juárez, con 
al menos 30 representantes del 
área de recursos humanos de 
igual número de maquilado-
ras, ante quienes la dependen-
cia ministerial vinculó el acce-
so de la Fiscalía en la Atención 

a Víctimas del Delito.
Anaya dijo que precisa-

mente es en los departamen-
tos de recursos humanos 
donde recaen diariamente 
los justificantes por ausentis-
mo, pero se puede detectar si 
los empleados faltaron por-
que están siendo víctimas de 
algún delito y habría que dar-
les a conocer sus derechos y 
asistencia necesaria.

Indicó que actualmente 
muchas de las personas que 
atraviesan por crisis después 
de haber sufrido de delitos no 
aprovechan la ayuda integral 
que está ofreciendo ese de-
partamento de la Fiscalía, por 
lo que se trata de extender el 
vínculo hacia el sector privado.

Comentó que la atención a 
las víctimas se verá fortalecida 
a partir del próximo año, lue-
go de que el pasado martes el 

Congreso estatal autorizó las 
reformas necesarias para aco-
plarse a un mandato nacional 
donde se crea la Ley de Aten-
ción a Víctimas y Ofendidos 
del Delito, que en Chihuahua 
lleva un avance sustancial.

Adelantó que con base en 
esas reformas legislativas se 
deberá de conformar un pa-
drón estatal de víctimas, para 
conocer la cantidad más pre-
cisa y clasificarla, por hom-
bres, mujeres y niños, según 
los casos que se presenten.

La ley contempla ade-
más un fondo de auxilio con 
funciones de reparación del 
daño, pero no solo económi-
co, sino social y sicológico, de 

forma integral, explicó.
Indicó que ese proyecto 

refuerza la atención princi-
palmente en los casos donde 
los responsables del delito no 
están en la condición de re-
sarcir los daños provocados a 
los ofendidos, que desafortu-
nadamente es en la mayoría 
de los eventos.

Se crea además la Comi-
sión Estatal de Atención a 
Víctimas, que será un órgano 
desconcentrado del Gobier-
no con autonomía, aunque 
subsidiado con recursos pú-
blicos, donde se canalizarán 
todos los casos que actual-
mente se atienden en la Fis-
calía, expuso.

Llevan a maquilas programa
de atención a víctimas

Anuncian la creación de una comisión estatal con
autonomía que iniciará funciones el año próximo 
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FC jUÁREZ

MARIsOL RODRÍGueZ

El futbolista brasileño Leandro Carri-
jo Silva, actual campeón de goleo de 
la Liga de Ascenso MX, se incorporó 
ayer a los trabajos del FC Juárez.

El futbolista se presentó con sus 
compañeros, platicó con el entrena-
dor Sergio Orduña y después realizó 
unas pruebas físicas por la mañana 
de ayer.

“Estoy muy contento de estar 
acá, me platicaron muy bien de las 
personas que están acá, de la direc-
tiva, del cuerpo técnico, conocía a 
algunos jugadores”, comentó.

El jugador llegó la noche del 
martes, procedente de un largo 
vuelo que salió de su natal Brasil y 
realizó una escala en la Ciudad de 
México.

Motivado por pisar la cancha 
del estadio olímpico Benito Juárez 

dijo, “vamos a poner esa buena vibra 
dentro de la cancha para hacer un 
buen torneo”.

De la recepción que le dieron 
los jugadores comentó que fue 
agradable.

“Siempre en todos los lugares 
que he ido me gusta mucho hacer 
compañeros de futbol y creo que 
aquí no va a ser diferente”, expresó.

Sobre lo que retrasó su incorpo-
ración al equipo, platicó que fueron 
algunos problemas familiares, pero 
ya se encuentra al 100 por ciento 
para entrenar.

trabajo en equipo
El originario de Uberaba, Brasil, co-
mentó que más allá de las individua-
lidades, le gusta pensar en el trabajo 
de conjunto.

“Soy un compañero, una perso-
na que ayuda mucho al equipo, que 

cree que en un equipo tienen que 
trabajar juntos”, mencionó.

Y es que el objetivo principal es 
que se den resultados positivos, “si 

ganas, ganan los once, si pierdes, 
pierden los once”.

El goleador del Torneo Clausura 
2015 también se mostró confiado 
en realizar una mejor competencia 
para seguir anotando y darle alegrías 

a la afición.
Sobre las expectativas que ha ge-

nerado entre los seguidores del club 
expresó que “fue un buen torneo el 
que he hecho en San Luis, eso me 
dio la oportunidad de estar acá”.

listo para romper las redes
Leandro Carrijo Silva
Nací en Uberaba, Brasil,

el 3 de septiembre de 1985
juego de delantero

Tengo 29 años
Mido 1.87 metros

Debuté en el 2005 con el
Club Atlético Mineiro de Brasil

Clubes: Club Atlético Mineiro (Brasil), 
Vitória Setúbal (Portugal), Bangu 

(Brasil), Sun Pegasus (Hong Kong), Río 
Verde GO (Brasil), Celaya y San Luis
Palmarés: Campeón de goleo del 
Torneo de Clausura 2015 de la Liga 

Ascenso MX (con San Luis)

YO sOY…

el brasileño se incorporó ayer al club fronterizo.
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Se queda Love 
con Cavaliers 

AP

México.- Kevin Love se quedará 
en Cleveland para buscar un obje-
tivo que quedó pendiente. Tyson 
Chandler se mudará a Phoenix, en 
busca de una nueva misión.

El primer día de transacciones 
dentro del mercado de agentes 
libres de la NBA deparó salarios 
estratosféricos y numerosos movi-
mientos, aunque ninguno de ellos 
involucraba todavía a LaMarcus 
Aldridge. Los jugadores y los clu-
bes alcanzaron acuerdos por más 
de mil millones de dólares.

Love resolvió sus negociacio-
nes muy pronto. Optó por que-
darse con los Cavaliers por cinco 
años y una cifra que podría reba-
sar los 110 millones de dólares. El 
ala-pívot reveló su decisión me-
diante un artículo en el sitio Web 
The Players Tribune.

“Tenemos un asunto pendien-
te, y es momento de volver al tra-
bajo”, escribió Love.

En los primeros minutos de 
ayer, Anthony Davis publicó en 
su cuenta de Twitter el mensaje: 
“Nueva Orleans, estoy aquí para 
quedarme”. Davis y los Pelicans 
llegaron a un acuerdo para que el 
jugador siga en el club por cinco 
años a cambio de 140 millones de 
dólares.

Davis, de 22 años, entra al últi-
mo año de su contrato por cuatro 
que firmó al llegar al profesionalis-
mo procedente de la universidad 
Kentucky en 2012. El alero anotó 
24.4 puntos en promedio por par-
tido, con 10.2 rebotes y 2.9 tiros 
bloqueados la campaña pasada.

Jimmy Butler y Mike Dunleavy 
decidieron también quedarse. 
Devengarán en forma combinada 
unos 115 millones de dólares con 
Chicago.

Kevin love estará con cleveland por 
cinco años.
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Honduras

México

AGencIAs

Houston.- La Selección Mexicana de 
futbol acumuló su séptimo partido sin 
ganar, luego de empatar sin goles ante 
Honduras, partido que resultó muy 
costoso por la lesión de Javier Hernán-
dez, quien podría quedar fuera de la 
Copa Oro.

Este fue el último partido de pre-
paración de México, que hará su debut 
en la Copa Oro el próximo 9 de julio 
en el Soldier Field de Chicago, ante 
Cuba.

La Copa Oro todavía no comien-
za, pero ya tiene en graves problemas 
al técnico Miguel Herrera, no tanto 
porque su funcionamiento sigue 

manteniendo una distancia a lo que se 
quiere, sino por la segunda baja por le-
sión que estaría sufriendo en estas dos 
semanas.

Al defensa Héctor Moreno se le 
estaría sumando la del delantero Ja-
vier Hernández, quien habría sufri-
do la fractura de la clavícula derecha 
que lo tiene con un pie fuera de la 
competencia.

Hasta este momento del partido, 
el Tri había sido mucho mejor en la 
cancha, con más idea que los catra-

chos de tres cuartos al frente y con 
ocasiones para terminar con el cero en 
el primer tiempo.

Sin embargo, los postes, a disparos 
de Carlos Vela, así como un mano a 
mano que desperdició Chicharito 
Hernández, le impidieron reflejar en 
el marcador su mejor desempeño, 
para irse así al descanso.

Para el complemento, México 
perdió esa verticalidad que por mo-
mentos mostró en el primer tiempo, 
y el Piojo intentó revitalizarlo con los 

ingresos de Giovani dos Santos y Jesús 
Manuel Corona.

Sin embargo, nunca pudieron re-
cuperar esa peligrosidad al frente, era 
más por esfuerzos individuales que 
por acciones colectivas y con todo 
eso, merecieron el triunfo, solo que el 
silbante se negó a marcar como penal 
una clara falta dentro del área sobre 
Giovani.

ChiCharito se perdería la Copa oro por 
lesión y el tri no enCuentra la fórmula 

a su juego ante honduras 0:0
        México           Honduras

Goles: No hubo
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Se alistan Águilas
para el Galaxy

AgenciA RefoRmA

México.- Las Águilas trabajan 
a todo vapor para enfrentar al 
Galaxy de Los Ángeles, en el en-
cuentro donde se verá la mano 
de Ignacio Ambriz y la nueva 
idea futbolística del equipo.

El equipo azulcrema tiene 7 
ausencias de peso por la parti-
cipación de sus jugadores en la 
Copa América y la Copa Oro.

Moisés Muñoz, Paul Agui-
lar y Oribe Peralta están con el 
Tricolor, mientras que Ventura 
Alvarado ya reportó con el repre-
sentativo de Estados Unidos.

En la justa que se celebra en 
Chile todavía están participan-
do Osvaldo Martínez, Miguel 
Samudio y Pablo Aguilar, quie-
nes van a disputar el partido por 
el tercer lugar con Paraguay.

Por lo pronto, Ambriz ya 
ensaya la delantera con Darwin 
Quintero, Darío Benedetto y An-
drés “Rifle” Andrade, quien ten-
drá la oportunidad de empezar 
de cero para mostrarse ante el 
nuevo estratega.

Quinto extranjero
para Atlas, en pausa

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El quinto extran-
jero está en duda para el Atlas.

Tras analizar el plantel que 
le armaron a Gustavo Mato-
sas y la dificultad para redon-
dearlo, la directiva llevará con 
calma la contratación de un 
último foráneo y podría incluso 
descartarlo.

La posición del refuerzo ha 
cambiado en varias ocasiones. 
Buscaron un lateral derecho, un 
central, un contención, un en-
ganche y un delantero.

Entre lo último buscado en 
Sudamérica apareció el urugua-
yo Nicolás Albarracín, volante 
ofensivo que finalmente firmó 
con el Peñarol. En Argentina 
pusieron a Ignacio Scocco, de-
lantero del Newell’s Old Boys y 
ex de los Pumas, en la órbita del 
Atlas, pero no hay nada oficial.

Además, los directivos y el 
cuerpo técnico consideran que 
Christian Tabó, Alfonso Gon-
zález y Luis Caballero tienen 
habilidad para aparecer en va-
rias zonas del campo, por lo que 
podrían ser buenos comodines. 

Está Gargano más
cerca de Rayados

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El técnico de los 
Rayados, Antonio Mohamed, 
dijo que están a casi nada de 
concretar el fichaje del uruguayo 
Walter Gargano como último re-
fuerzo auriazul.

El Turco informó que solo 
hay unas pequeñas diferencias 
entre las directivas de Rayados y 
el Nápoli de Italia, pero espera se 
arreglen lo más pronto posible.

“Gargano está en un 95 por 
ciento, esperemos que se con-
crete. Sólo hay una diferencia 
entre directivos, hay que espe-
rar”, dijo Tony antes de abordar 
el vuelo rumbo a Dallas, Texas, 
para la minigira de partidos 
amistosos del Monterrey.

Agregó que con la llegada del 
contención uruguayo, La Pandi-
lla estaría completa, sin embar-
go, dijo que aún hay esperanza 
en el fichaje del mexicano Jona-
than dos Santos.

Hace Vela mutis ante
su salida de Cruz Azul

AgenciAs

México.- Sin detenerse y con 
rostro serio, es como Alejandro 
Vela ha salido en los últimos 
días de las instalaciones de 
Cruz Azul, club al que pertene-
ce, pero en donde no lo toma-
rán en cuenta para el próximo 
Apertura 2015.

La plantilla celeste se en-
cuentra de gira por los Estados 
Unidos, mientras que algunos 
elementos como el menciona-
do Vela y Mauro Formica.. quien 
se recupera de una operación, 
junto a los refuerzos extranje-
ros Ariel Rojas y Fabio Santos, 
se ejercitan en La Noria.

Vela salió del entrenamien-
to este miércoles a bordo de su 
camioneta negra y cuando nos 
le aproximamos para preguntar 
sobre su futuro en el fútbol, el 
volante hizo caso omiso y si-
guió de frente.

Breves

AP

México.- El zaguero mexicano Héc-
tor Moreno fue operado con éxito 
del pie derecho e incluso abando-
nó por su propio pie un hospital de 
Texas ayer por la noche, informó la 
Federación Mexicana de Futbol.

Moreno, quien milita con el Es-
panyol de Barcelona, se lesionó du-
rante el partido amistoso ante Cos-
ta Rica realizado el pasado sábado 
como preparación para la Copa de 
Oro.

El jugador de 27 años de edad 
tenía ligera oportunidad de volver 
a jugar en el torneo regional, pero 
los dirigentes mexicanos y los del 
club español decidieron que lo me-
jor era darlo de baja de la compe-
tencia para operarlo y apresurar su 
recuperación.

“Estuvimos en contacto con la 
parte médica de su club. Antes de 
tomar cualquier decisión se consul-

tó con tres especialistas y con su mé-
dico en el Espanyol de Barcelona, 
quien finalmente nos dio la anuen-
cia”, dijo el kinesiólogo del selec-
cionado mexicano Carlos Pecanha. 
“Todo lo que se hizo fue reportado 
y de común acuerdo entre el club, la 
selección y el propio jugador”.

Hace poco más de un año, el 29 
de junio de 2014, Moreno sufrió 
una lesión de tibia durante el parti-
do de octavos de final del Mundial 
de Brasil ante Holanda.

Moreno reapareció a finales 
del año pasado y ahora los doc-
tores esperan que tarde menos su 
recuperación.

“Al club Espanyol le mandamos 
un protocolo y están de acuerdo en 
que iniciara la rehabilitación lo más 
pronto posible”, agregó Pecanha. 
“No hay restricción respecto a la 
parte funcional, el jugador salió ca-
minando del hospital y con ello dio 
inicio su rehabilitación”.

Sale Moreno con 
éxito de quirófano

el defensa será baja en el tricolor.

AgenciA RefoRmA

México.- El brasileño Guilherme 
Milhomem Gusmao sabe de la pre-
sión que le espera en Cruz Azul.

El exdelantero del Atlético Mi-
neiro aseguró que en Brasil vivió una 
situación similar, luego de llegar ayer 
a México para cerrar su contratación 
con La Máquina, que busca un título 
liguero tras casi 18 años de sequía.

“Es una presión parecida a la que 
vives en Brasil, vengo de un equi-
po donde la presión es alta, por eso 
ganamos grandes títulos como en 
Libertadores, y vengo a Cruz Azul, 
sabiendo su historia y conociendo la 
presión para ganar”, explicó el atacan-
te ayer en el Aeropuerto Capitalino.

“Es un sueño, una oportuni-
dad, de conocer un país tan bonito 
así como Brasil, y conquistar títu-
los y hacer historia como lo hice en 
el Atlético”.

El atacante realizará hoy exáme-
nes médicos que, de aprobarlos, le 
permitirán firmar contrato con el 
conjunto cementero.

La gran duda es el tema físico, 
pues sufre constantes lesiones, luego 
que tuviera que superar cerca de 14 
dolencias en los cuatro años que es-
tuvo con el Gallo.

Sabe Gusmao lo
que es la presión

Es una presión parecida 
a la que vives en Brasil, 
vengo de un equipo 

donde la presión es alta, 
por eso ganamos grandes tí-
tulos como en Libertadores, 
y vengo a Cruz Azul, sabien-
do su historia y conociendo 
la presión para ganar”

Cruz Azul
Guilherme M. Gusmao

el brasileño llegó ayer a la Ciudad de México.

AP

Praga.- Petr Cech dijo que la de-
cisión más difícil de su carrera fue 
culminar su carrera de 11 años lle-
nos de éxitos en el Chelsea para 
cambiarse al Arsenal, su rival en la 
Liga Premier.

El arquero checo de 33 años 
perdió su puesto como titular el 
año pasado pero no estaba dis-
puesto a aceptar esa situación.

“La campaña pasada me di cuen-
ta de lo mucho que amo jugar futbol 
regularmente, cuánto amo ser parte 

de un equipo semana tras semana”, 
dijo Cech ayer en conferencia de 
prensa en Praga. “Mi compromiso y 
apego al futbol son los mismos que 
tenía al comienzo de mi carrera. Me 
falta mucho para estar acabado y ser 
enviado a la banca”.

Con el Chelsea, ganó la Liga 
de Campeones, cuatro títulos de 
la Liga Premier, cuatro Copas FA, 
tres ligas de la Copa y una Liga Eu-
ropa a su llegada del club francés 
Rennes.

Su contrato con el Arsenal se 
cerró en una cifra cercana a las 11 

millones de libras (17.3 millones 
de dólares) de acuerdo con infor-
mes, pero Cech dijo que el cambio 
no obedeció al dinero sino “pura-
mente por razones futbolísticas”.

“Tengo grandes ambiciones 
personales y de motivación para 
ganar trofeos y partidos, y el club 
Arsenal tiene las mismas”, dijo.

Otros clubes le hicieron ofertas 
serias pero la del Arsenal era la me-
jor, dijo. Una reunión con el téc-
nico Arsene Wenger, quien habló 
acerca del futuro del equipo, fue 
crucial para decidirse. 

Cambié al Arsenal para ganar más trofeos: Cech

Petr Cech jugó 11 años con el Chelsea.
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México.- El delantero mexicano, 
Javier Hernández, ya no aparece 
en la plantilla de Real Madrid que 
disputará la próxima temporada. 
De esta manera, se confirma que el 
ariete azteca no continuará con los 
merengues, mientras que su futuro 
luce incierto.

En la página oficial de Real 
Madrid, Chicharito fue eliminado 
de la plantilla con la que cuenta el 
cuerpo técnico liderado por Rafa 
Benítez para disputar la próxima 
temporada. Hernández, quien dis-
putó siete duelos como titular en 
la liga y 16 duelos como suplente, 
consiguió ocho anotaciones en la 
temporada anterior, sin embargo, 
la directiva decidió no ejercer la 
opción de compra por el jugador.

Hace unos días, surgieron al-
gunos rumores de que Hernández 
podría permanecer con la escuadra 
de Real Madrid para la próxima 
temporada luego de aparecer en 
un video promocional luciendo el 
nuevo uniforme.

Por otro lado, en la plantilla de 
Real Madrid se pueden apreciar 
todavía a jugadores como Iker Ca-

sillas, Sergio Ramos, Keylor Navas 
y Lucas Silva, elementos que según 
diversos medios europeos podrían 
salir del equipo en el mercado de 
verano. Cabe destacar que en la 
plantilla ya aparecen algunos nue-
vos elementos de Real Madrid para 
la siguiente temporada como Dani-
lo y Casemiro.

En tanto, al respecto de Javier 
Hernández, el delantero se en-
cuentra concentrado con la Se-
lección Mexicana que disputará 
la Copa Oro y en los últimos días 
han surgido rumores de que Chi-
charito podría ser fichado por un 
equipo de la MLS. También existía 
la versión de que el artillero azteca 
podría regresar a Inglaterra, pero 
no con el Manchester United.

NiegAN NegoCiACioNes 
eN lA Mls
El interés de la MLS por firmar 
a Javier Hernández revivió, se-
gún los dueños de la MLS están 

buscando algún mecanismo para 
llevar a Javier Hernández a su liga, 
y el equipo que revive el interés por 
el Chicharito es el Orlando City

Según el medio de la ciudad, 
WKMG-TV Local 6, el acuerdo 
entre el delantero y el club de los 
Estados Unidos, está un 65 por 
ciento avanzado, según el director 
de deportes del canal, David Pin-
galore, quien asegura que ya llevan 
varias semanas con las negociacio-
nes y que el anuncio se dará aún en 
varios días.

Sin embargo, gente cercana a la 
empresa que lleva al jugador (Pro-
mofut) y quien pidió el anonimato, 
aseveró que no existe absoluta-

mente nada. “No sé con quién 
estarán viendo eso. Con  

nosotros no”, dijo ta-
jante la fuente dijo es-
tar sorprendido con 
la noticia, ya que no 
tienen noticias sobre 

el tema.

El interés del club estadouni-
dense, según el rotativo, no es nue-
vo. En abril de este año, se aseguró 
que el mexicano estaba en la mira 
del equipo en el donde actualmen-
te milita el delantero brasileño, 
Kaká, empero, la realidad parece 
ser otra.

Se argumentaba que el inter-
nacional mexicano sería un gran 
atractivo comercial para la franqui-
cia con sede en Florida, que tiene 
como entrenador, al exdelantero 
del Everton y Manchester City, 
Adrian Heath.

Sin embargo, se señaló que el Or-
lando la tendrá difícil para fichar al 
mexicano, pues unos ocho equipos 
europeos también han mostrado in-
terés por el camiseta número 14.

Southampton, Stoke City, 
West Ham, Everton, de la Premier 
League, además del Wolfsburgo, 
AC Milán, Lazio y el Inter, son los 
clubes que también aparecen en 
el radar del delantero de 26 años, 
quien costaría unos 8 millones de 
euros.

Hernández, todavía con un 
año más de contrato con el Uni-
ted, fue dado de baja por el Real 
Madrid, donde jugó a préstamo. 

Borran a ChiCharito
La página oficiaL deL ReaL MadRid quita 

eL noMbRe deL atacante Mexicano de su 
pLantiLLa paRa eL pRóxiMo toRneo
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FASE FINAL
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AgenciAs

México.- Poco después de la elimina-
ción de Brasil en la Copa América del 
Chile 2015, la CBF (Confederación 
Brasileña de Futbol) anunció un tipo 
de consejo para encontrar solucio-
nes y mejorar al futbol brasileño. El 
“paquete” de medidas para ayudar a 
la selección tendrá en cuenta la parti-
cipación de entrenadores extranjeros 
e incluso periodistas.

La acción, que tendrá varias eta-
pas, fue anunciada por el coordina-
dor de las selecciones nacionales, 
Gilmar Rinaldi.

“Vamos a invitar a entrenadores 
extranjeros para encontrar solucio-
nes. No vamos a acertar en todo, 
pero tenemos toda la intención. La 
selección no es más que una conse-
cuencia del futbol brasileño”, dijo en 
entrevista al canal SportTV.

Además de los expertos extran-
jeros, la idea de la CBF quiere escu-
char diferentes opiniones y debatir 
lo mejor para el futbol nacional. Por 
lo tanto, los entrenadores brasileños, 
periodistas y jugadores excampeones 
del mundo serán invitados por la or-
ganización para una gran discusión.

“Vamos a llamar a los entrena-

dores en el futbol brasileño y para 
hablar de sus dificultades. Tenemos 
que pensar en el futuro. Queremos 
escucharlos para que los clubes pue-
dan desarrollar. Vamos a llamar a los 
ex jugadores campeones del mundo. 
Vamos a llamar a los representantes 
de los medios de comunicación de-
portivos, entendemos la compleji-
dad. Queremos una radiografía del 
problema”, dijo.

Poco antes, Rinaldi concedió 
una entrevista a Radio Bandeiran-
tes y habló de la caída de la selec-
ción en la Copa América. Según 
el coordinador, la campaña no fue 
una vergüenza.

Pide Brasil ayuda tras 
fracaso en la Copa América

dunga, director técnico de la verdeamarela.
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Vamos	a	invitar	a	en-
trenadores	extranjeros	
para	encontrar	solucio-

nes.	No	vamos	a	acertar	
en	todo,	pero	tenemos	toda	
la	intención.	La	selección	no	
es	más	que	una	consecuen-
cia	del	futbol	brasileño”

confederación 
Brasileña de futBol

Gilmar Rinaldi

AgenciAs

Santiago.- El atacante argentino 
Ángel di María habló tras vencer a 
Paraguay y se refirió a la espina del 
Mundial de Brasil: “Hicimos his-
toria, pero queríamos ser leyenda”, 
dijo y aseguró que desea que “esta 
vez se les de”.

Así lo señaló en unas decla-
raciones difundidas por la orga-
nización del torneo, en el que el 
equipo argentino jugará la final el 
sábado contra Chile tras haber su-
perado en la semifinal a Paraguay 

con una goleada por 6-1.
Di María se estreno como go-

leador ante Paraguay al conseguir 
el tercer y el cuarto tanto de su 
selección en el tramo inicial del 
segundo periodo.

El jugador considera que su 
selección ha hecho hasta el mo-
mento una gran copa desde el 
principio y que lo importante es 
haber alcanzado una final un año 
después, con la diferencia de que 
ahora espera ganarla, algo que no 
sucedió en el mundial del año pa-
sado en Brasil.

‘No cualquiera llega a una final’

ángel di María.
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Santiago.- Hay una desmedida ambi-
ción de ataque, donde son todos ka-
mikazes. Chile hizo una bandera de 
esta estrategia que ahora se convirtió 
en dilema: ¿Qué hacer ante Argentina?

Parece que en esa final del sábado 
de la Copa América, Chile saldrá con 
autoridad y mantendrá inalterable su 
vocación ofensiva, pese a que Argen-
tina se siente a gusto cuando la ata-
can porque se abren espacios y suele 
responder con golpes demoledores, 
como lo demostró en el triunfo 6-1 el 
martes en semifinales ante Paraguay.

“No es el momento para cambiar, 
hay que seguir de la misma manera 
como uno lo viene haciendo”, destacó 
ayer el defensor José Rojas en reunión 
de prensa. “Este grupo tiene una ca-
racterística y esa no la va a cambiar en 
ningún escenario, en ningún momen-
to. Sería un error cambiar en el último 
partido”.

Aunque la última palabra la tiene 
el técnico Jorge Sampaoli, el central 
Rojas reflejó que Chile se plantará de 
igual a igual, tal como dijo Don Sampa 
cuando, antes de la Copa, aseguró que 
sus pupilos jugarán como “11 kamika-
zes” en este torneo.

Zarpazos feroces, ofensivas salvajes 

caracterizan a ambos equipos invictos 
y que hacen gala de arma pesada: Chi-
le, que avanzó a la final con una victoria 
2-1 sobre Perú, tiene 13 goles a favor y 
cuatro en contra, mientras Argentina 
convirtió 10 y recibió tres.

“Hay que tirar toda la carne a la pa-
rrilla, Argentina es una selección que 
viene de jugar una final de un Mundial 
y nosotros tenemos algo que decir por-
que jugamos en casa”, dijo Rojas, quien 
en la zaga central reemplazó a Gonzalo 
Jara, suspendido por la Conmebol has-

ta el final del campeonato por meter un 
dedo en el trasero al uruguayo Edinson 
Cavani.

Difícilmente Chile salga a jugar 
con precaución, porque sería traicio-
nar el ideario de Sampaoli, ante un 
rugiente estadio Nacional que podría 
ser testigo del primer título de Copa 
América para la Roja. Argentina se 
ciñó la corona 14 veces, una menos 
que Uruguay.

Argentina conserva la base del 
equipo subcampeón Mundial en 
Brasil, con Lionel Messi a la cabeza, 
además de otros como el centrocam-
pista Javier Mascherano, los atacantes 
Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín a 
los que se sumó el mediapunta Javier 
Pastore, convertido en socio ideal de la 
Pulga del Barcelona.

Se encuentra la roja en un dilema

defensa del conjunto chileno.

Este	grupo	tiene	una	
característica	y	esa	
no	la	va	a	cambiar	en	

ningún	escenario,	en	
ningún	momento.	Sería	un	
error	cambiar	en	el	último	
partido”

chile
José Rojas
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Santiago.- Metió seis goles y su me-
jor jugador ni siquiera marcó. Aten-
ción, Chile: Argentina enderezó la 
mira justo a tiempo para la final de la 
Copa América.

Los goles que se le negaban a la 
selección albiceleste en el campeo-

nato continental (en el que 
anotó cuatro tantos en sus 
cuatro primeros partidos, 
a pesar de generar innu-

merables ocasiones) llegaron 
a granel el martes en la paliza 6-1 a 
Paraguay por las semifinales.

Fue un partido redondo para el 
equipo de Gerardo Martino, el me-
jor de Argentina desde que tomó 
las riendas después del Mundial, y 
eso que Messi no se sumó a la zafra 
goleadora y sigue con un solo tanto 
en el campeonato, producto de un 
penal en la primera fecha de la fase 
de grupos.

“Hay que afianzar una idea, 
y era el momento propicio para 

afianzarla”, apuntó el Tata Martino, 
quien dirigió apenas su 13er partido 
con la selección.

Messi fue el dínamo que rompe 
esquemas con el Barcelona, un imán 
que apiña jugadores rivales y des-
peja avenidas para sus compañeros. 
Participó en los seis goles argentinos 
y asistió directamente en tres, con 
buenas asociaciones con Javier Pas-

tore y Ángel di María, en un ataque 
que luce más incisivo que en la Copa 
del Mundo del año pasado.

La presencia de Pastore, ausente 
del Mundial de Brasil, ha sido funda-
mental en Chile. El volante del Paris 
Saint-Germain es un socio perfecto 
para Messi, un jugador de buen pie 
que puede generar en el mediocam-
po y pisar el área rival para definir con 
clase, como lo hizo en el segundo gol 
albiceleste, en el que recibió un pase 
de Messi y definió a la carrera con 
potente tiro desde el borde del área.

Di María también ha sido deter-
minante con sus endiabladas subidas 
y centros desde la banda izquierda, 
además de lograr un doblete ante 
Paraguay, mientras que el eterno es-
padachín de Messi, Sergio Agüero, 
suma tres tantos.

Pero, como suele suceder con su 
club Barcelona, todo gira alrededor 
de Messi. Y su fuerza de gravedad 
mantiene al ataque en órbita.

“Si da tres asistencias que termi-
nan en gol, no hay ningún proble-
ma”, apuntó Martino, quien restó 
importancia a que el mejor futbolista 
del planeta tenga un solo tanto. “No 
necesita ser goleador del equipo para 
estar feliz”.

Messi se ve contento y, sobre 
todo, saludable, a diferencia de la 
Copa del Mundo a la que llegó des-
pués de una campaña descarrilada 
por lesiones y en la que fue de más 

a menos. De todas maneras, llevó 
a Argentina hasta la final, en la que 
perdieron 1-0 ante Alemania.

La Pulga arribó en Chile pocos 
días después de conquistar la final 
de la Liga de Campeones con el 
Barcelona, para coronar su segunda 
temporada de triplete liga-copa-
Champions con el Barça. Libre de 
molestias físicas, Messi redondeó 
una de sus mejores temporadas con 
el Barsa y prácticamente aseguró su 
quinto Balón de Oro.

Ese ímpetu fue evidente desde el 
mismo arranque de la Copa, un par-
tido en el que Argentina sacó ventaja 
de 2-0 ante Paraguay y generó media 
docena de ocasiones de gol en el pri-
mer tiempo. Sin embargo, el equipo 
de Martino sacó el pie del acelerador 
en el complemento y Paraguay em-
pató 2-2.

Triunfos por sendos 1-0 sobre 
Uruguay y Jamaica, nuevamente en 
partidos en los que dominó a su an-
tojo la posesión del balón y generó 
llegadas al por mayor que no pudo 
concretar, avivaron las interrogantes 
sobre el problema de puntería. Du-
das que se repitieron ante Colombia 
en los cuartos de final, un partido 
que terminó 0-0 y se definió por pe-
nales a pesar que Argentina se cansó 
de bombardear el arco colombiano, 
y no marcó por obra y gracia del ar-
quero David Ospina, los postes o 
fallos milimétricos.
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parTido y loS andinoS deberán Tomar SuS precaucioneS

entrenamiento de los argentinos.
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Sin contratiempos, 
Novak llega a la
tercerca ronda

AgenciAs

Londres.- El serbio Novak Djoko-
vic, número uno del mundo, se 
deshizo ayer sin complicaciones del 
finlandés Jarkko Nieminen, 92 del 
ránking, por 6-4, 6-2 y 6-3, en una 
hora y 32 minutos, para asegurar-
se un puesto en la tercera ronda de 
Wimbledon.

Con más de 30 grados a la som-
bra en la pista central del All England 
Club -un calor inusual en Londres-, 
el tenista finlandés, que ha anuncia-
do su retirada al término de esta tem-
porada, sucumbió ante un Djokovic 
inspirado, que lucha por revalidar el 
título que ganó el pasado año.

El serbio, que nunca ha perdi-
do contra un rival por debajo del 
puesto 75 en la ATP, hizo valer esa 
estadística y se clasificó para el tercer 
partido en Wimbledon por séptima 
ocasión consecutiva.

Nieminen, con una visera para 
protegerse del sol, mantuvo la com-
postura en un primer set en el que 
Djokovic tardó varios minutos en 
encontrar su mejor versión y come-
tió seis errores no forzados.

En el segundo parcial, sin embar-
go, el número uno del mundo cen-
tró su juego y arrasó a un finlandés 
que tan solo pudo imponer su saque 
en dos ocasiones.

En el tercero, Djokovic volvió 
a mostrarse intratable y cerró con 
solidez un partido de trámite antes 
de medirse en su próximo compro-
miso al australiano Bernard Tomic, 
número 26 del ránking.

novak djokovic.

FC jUÁREZ
Sueñan más de 2 mil 

con pertenecer 
a FC Juárez

AlexAndro gonzález guAderrAmA

Con la ilusión de formar parte del 
FC Juárez, más de 2 mil jóvenes 
futbolistas de entre los 13 y 24 años 
acudieron a las visorías que el nuevo 
equipo del Ascenso MX organiza.

Desde las 7 de la mañana, la can-
cha del estadio 20 de Noviembre tuvo 
una numerosa afluencia de aspirantes.

El lunes 29 de junio se dieron cita 
mil 100 jóvenes nacidos entre 1996 
y 1998, el martes 30 los de la cate-
goría 1999–2000 sumaron más de 
960 y ayer miércoles mostraron sus 
habilidades 500 jugadores de la rama 
2001–2002.

En un interescuadras, con du-
ración de 20 minutos aproximada-
mente, los futbolistas se desempe-
ñaron con el fin de llenar el ojo de 
los visores, que alguna vez fueron 
jugadores profesionales, como José 
Ángel “Guayú” Galván y César “Su-
permán” Sosa.

Según Galván, el objetivo de 
estas visorías fue armar las fuerzas 
básicas del FC Juárez, que debuta-
rán a finales de julio en el circuito de 

plata del futbol mexicano, y una vez 
conformados los equipos de reserva 
se les dará seguimiento para futuros 
proyectos.

“Vamos a definir qué se va a hacer 
con ellos, la idea es seguir trabajando 
para que el equipo tenga jugadores 
pertenecientes a la cantera y luego 
llegar al primer conjunto”, comentó.

Las visorías continuarán hoy y 
mañana para los jugadores que ya 
militaron en un equipo de Tercera 
División y para los jóvenes de entre 
20 y 24 años.

el día de ayer acudieron 500 jugadores. 

Fo
to

: N
or

te

mArisol rodrÍguez

Con la única baja del colombiano 
Efraín Cortés, el FC Juárez viajó ayer 
por la tarde a Guadalajara, donde reali-
zará la segunda fase de la pretemporada.

El equipo sostendrá cuatro parti-
dos amistosos con el objetivo de per-
feccionar detalles de cara al Torneo de 
Apertura 2015 de la Liga Ascenso MX.

Por la mañana el club tuvo su últi-
mo entrenamiento táctico en el estadio 
olímpico Benito Juárez.

En la primera parte trabajaron en 
espacios reducidos y después en la me-
dia cancha.

Por espacio de una hora realizaron 
jugadas de ofensiva y en la defensiva 
se enfocaron en recorridos, marcaje y 
presión.

El director técnico Sergio Orduña 
se mostró feliz con la incorporación del 
delantero Leandro Carrijo, “trae una 
gran voluntad, unos grandes deseos de 
hacer las cosas bien”.

Señaló que viene falto de estado físico 
pero trabajarán para introducirlo poco a 
poco en el ritmo del resto del plantel.

Sobre el viaje a la Perla Tapatía dijo 
que van con todas las expectativas, la 
ilusión y todo un sueño para hacerlo 
realidad.

Orduña comentó que los partidos 

le servirán para ver las fallas que puedan 
tener en todas las posiciones, tanto de-
fensiva como medio campo y delante-
ra, y sobre todo, para la integración del 
equipo para enfrentar el torneo de la 
mejor manera.

regresa cortés a Puebla
El futbolista colombiano Efraín Cor-
tés causó baja del club debido a que la 
recuperación de la lesión que presenta 
en la rodilla tardará de dos a tres meses.

“Él venía mal, venía con una lesión 
que se tiene que tratar… por eso deci-

dimos y hablamos con el jugador muy 
claro de que él no podía estar acá”, co-
mentó Orduña.

Agregó que el jugador lo entendió 
perfectamente y regresó a Puebla para 
iniciar su proceso de recuperación.

El entrenador ahora tendrá la tarea 
de enfocarse en la búsqueda de otro 
jugador.

“Estoy viendo las opciones que po-
demos tener, las que me llegan, quizás 
ahora que estemos en Guadalajara en el 
transcurso de la semana ya tenga algu-
na noticia”, concluyó.

Listo el equipo para su última preparación

entrenamiento del club ayer por la mañana.
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AlexAndro gonzález guAderrAmA

Con una participación superior al 
millar de atletas, la tercera carrera 
Powerade, que corresponde a la 
novena etapa del Circuito Atlético 
Pedestre del Instituto Municipal 
del Deporte, se presentó al público 
juarense.

Será el día 12 de julio a las 8 de 
la mañana en las instalaciones del 
Grupo Coca-Cola, ubicadas en el 
bulevar Óscar Flores, donde suene 
el disparo de salida para los competi-
dores de la carrera de 10 kilómetros.

Posteriormente se dará la salida 

para los corredores de la carrera re-
creativa de 3 kilómetros y las carre-
ras infantiles.

Uriel García, representante de 
Coca-Cola en Ciudad Juárez, decla-
ró que uno de los objetivos de esta 
carrera es promover la actividad físi-
ca en familia, y señaló que  esperan 
contar con más corredores de los 
que ya están inscritos en el circuito.

‘‘A pesar de que ya hay más de 
mil 300 personas registradas en este 
circuito, las inscripciones seguirán 
abiertas para el público juarense has-
ta minutos antes de iniciar la carrera”, 
expresó.

La bolsa acumulada para la pre-
miación de todas las categorías reba-
sa los 30 mil pesos en especie.

Los ganadores de los 10 mil me-
tros recibirán una televisión de 42 
pulgadas, mientras que los de las 
categorías juveniles serán premiados 
con tarjetas para el cine.

La meta y la llegada para todas las 
modalidades serán en las puertas de 
la planta Coca-Cola.

Las inscripciones estarán abier-
tas hasta el sábado 11 de julio en el 
Instituto Municipal del Deporte, y 
el día de la carrera hasta las 7:30 de 
la mañana en un módulo que esta-

rá ubicado en el lugar donde será la 
competencia.

La octava etapa del Circuito Atlé-
tico Pedestre se correrá el domingo 5 

de julio a las 8:00 de la mañana, que 
tendrá como inicio y salida la Plaza 
de la Mexicanidad y será organizada 
por el Departamento de Limpia. 

Presentan novena etapa del
Circuito Atlético Pedestre

organizadores del evento.
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Smoak pega 
cuadrangulareS 

para dominar a 
loS mediaS rojaS

AP

Toronto.- Justin Smoak pegó cua-
drangulares bateando desde am-
bos lados del plato mientras Mark 
Buehrle ganó su cuarto partido en 
fila en duelo en que los Azulejos de 
Toronto vencieron 11-2 a los Me-
dias Rojas ayer, con lo que frenaron 
la racha de tres partidos ganados al 
hilo por Boston.

Los dominicanos José Bautista y 
Edwin Encarnación, y Josh Donald-
son pegaron vuelacercas mientras el 
campocorto dominicano José Reyes 
logró cuatro imparables en partido 
en que los Azulejos anotaron más 
carreras que en sus cuatro partidos 
previos, con lo que la multitud que 
festejaba el día de la fiesta nacional de 
Canadá tuvo mucho que celebrar.

Buehrle (9-4) permitió una ca-
rrera y cuatro imparables en siete in-
nings. La última vez que cayó derro-
tado fue el 23 de mayo contra Seattle.

Encarnación conectó un jonrón 
productor de tres carreras contra 
Rick Porcello en la primera entrada 
y Smoak mandó otro lanzamiento a 
la gradas del jardín derecho para dos 
carreras más.

Por los Azulejos, los dominica-
nos Reyes de 5-4 con cuatro carreas 
anotadas, Bautista de 3-2 con tres im-
pulsadas y 1 anotada, y Encarnación 
de 5-1 con 3 remolcadas y una anota-
da, y el venezolano Ezequiel Carrera 
de 3-0.

Por los Medias Rojas, los domi-
nicanos David Ortiz de 4-1, Hanley 
Ramírez de 4-1 con una anotada, 
Alejandro de Aza de 3-1, y los vene-
zolanos Pablo Sandoval de 4-1 con 
una remolcada y Sandy León de 3-0.

se recuPeran orioles
Baltimore.- J.J. Hardy rompió el 
empate mediante un jonrón de dos 
carreras en la séptima entrada y el 
dominicano Jimmy Paredes aportó 
otro vuelacerca para que los Orioles 
de Baltimore vencieran ayer 4-2 a los 
Rangers de Texas.

Paredes remolcó dos carreras por 
Baltimore, que recibió ocho jonro-
nes para perder los dos primeros en-
cuentros de la serie.

Los Rangers conectaron dos 
bambinazos más —garrotazos so-
litarios de Shin-Soo Choo y Ryan 
Rua_, pero a eso se limitó la produc-
ción ofensiva de Texas, en una noche 
en que Wei-Yin Chen lució en el 
montículo.

Chen (4-4) aceptó dos carreras 
y cuatro hits en ocho innings, en los 
que concedió un boleto, para ganar 
su tercera decisión consecutiva. El 
zurdo taiwanés tiene una foja de 5-0 
con una efectividad de 1.80 de por 
vida ante los Rangers.

Zach Britton ponchó a sus tres 
enemigos de la novena entrada para 
lograr su 23er salvamento.

Nick Martínez (5-5) permitió 
cuatro carreras —tres limpias_, así 
como siete inatrapables en seis in-
nings y dos tercios. Ha perdido tres 
aperturas consecutivas.

cae san diego
ante seattle
San Diego.- Taijuan Walker lanzó 
pelota de un hit a lo largo de seis in-
nings, los dominicanos Robinson 
Canó y Nelson Cruz conectaron 
jonrones y los Marineros de Seattle 
blanquearon ayer 7-0 a unos inope-
rantes Padres de San Diego.

Canó pegó cuatro hits y remolcó 
tres carreras. Cruz bateó su 20mo 
cuadrangular en el día en que cum-
plió 35 años.

Walker (7-6) se combinó con 

cuatro relevistas en un juego de tres 
imparables para hacer posible la se-
gunda blanqueada consecutiva de 
Seattle sobre San Diego. Los Padres 
han sido blanqueados 13 veces este 
año.

Walker ponchó a siete y no dio 
pasaporte.

James Shields (7-3) fracasó por 
quinta ocasión en su intento por lle-
gar a ocho victorias. Ha perdido tres 
aperturas consecutivas.

Recibe boston paliza

liga americana
Cleveland (Kluber 3-9) en Tampa Bay (Moore 0-0)  10:10 a.m.
Texas (Gallardo 7-6) en Baltimore (Gausman 1-0)  5:05 p.m.
Boston (Miley 7-7) en Toronto (Boyd 0-1)   5:07 p.m.
Minnesota (Gibson 5-6) en Kansas City (Young 7-3)  6:10 p.m.
Seattle (elias 4-5) en oakland (Kazmir 4-5)  8:05 p.m.

liga nacional
San Francisco (Cain 0-0) en Miami (Fernández 0-0)  10:10 a.m.
Chicago Cubs (Arrieta 7-5) en N.Y. Mets (deGrom 8-5) 11:10 a.m.
Milwaukee (Garza 4-10) en Filadelfia (Billingsley 0-2) 4:35 p.m.
Washington (Scherzer 9-5) en Atlanta (Banuelos 0-0) 5:10 p.m.
San diego (Ross 5-7) en San luis (Cooney 0-0)  5:15 p.m.
Colorado (Rusin 3-2) en Arizona (Hellickson 5-5)  7:40 p.m.

interligas
Pittsburgh (liriano 4-6) en detroit (K.Ryan 1-1)  11:08 a.m.

Boston 2 Toronto 11
N.Y. Yanquis 3 l.A. Angelinos 1
Texas 2 Baltimore 4
Cleveland 8 Tampa Bay 1
Kansas City 5 Houston 6

Milwaukee 9 Filadelfia 5
Chicago Cubs 2 N.Y. Mets 0
San Francisco 5 Miami 6
Washington 1 Atlanta 4
l.A. dodgers 4 Arizona 1(8)

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

lanzadores probables para hoy

i n t e r l i gas

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

Minnesota 1 Cincinnati 2
Colorado 1 oakland 4
Seattle 7 San diego 0
Pittsburgh 9 detroit 3
Chicago MB 1 San luis 1(5)

Mark buehrle ganó su cuarto partido.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

Ambientada en la Alemania 
de 1945, “Lore” se presenta 
este miércoles en la exten-
sión de la Cineteca Nacional.

La película de Cate 
Shortland forma parte del 
Ciclo de Cine “Las favoritas 
de Ciudad Juárez”.

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

La historia se inspira en 
la novela de Rachel Seiffert, 
“El cuarto oscuro”.

Todo comienza cuando 
el ejército alemán se derrum-
ba y las fuerzas aliadas 
ingresan al país.

Por lo que Lore tiene que 
escapar con sus hermanitos 
a un lugar seguro; mientras 
que, sus padres nazis son 
arrestados.

La joven se dirige a la 
casa de su abuela a través de 
una nación devastada.

En su camino, la joven 
se topará con Thomas, un 
misterioso refugiado judío 
en quien deberá confiar para 
sobrevivir.

Causalmente sus padres 
se habían encargado de 
enseñarle a odiar a los de su 
origen, así que no será fácil 
hacer mancuerna con él.

Lore es protagonizada 
por la actriz Saskia 
Rosendahl.

QUÉ: Proyección de la película “Lore”
CUÁNDO: Hoy 2 de julio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B-15) 
AÑO: 2012
ADMISIÓN: 20 pesos

‘Lore’, 
de las favoritas 

en la Cineteca

Más página 2D

Póster de la cinta.

EL UnIvERSAL

México.- Después del penoso 
capítulo en el que Ingrid Coronado 
y Fernando del Solar dieron a 
conocer que se habían separado, 
la conductora ha sufrido el despre-
cio de sus compañeros en “Venga 
la alegría”. 

Los casi 15 conductores del 
programa le aplicaron la ley del 

hielo, ignorándola, y solo le hablan 
para lo necesario, por lo que Ingrid 
se ha sentido muy mal y seguido 
se encierra en su camerino a llorar. 

Se dio a conocer que los úni-
cos que le dirigen la palabra son 
los productores del programa, 

pero solo para atender cosas rela-
cionadas con el trabajo, publicó el 
portal La botana.com. 

Fernando del Solar reconoce 
que en algún momento pensó que 
Coronado era el amor de su vida, 
pero ahora cree que no es así. “El 

gran desafío cuando amas a una 
persona es amar tanto lo bueno 
como lo malo, pero ella se bajó del 
barco, por supuesto que no puede 
estar conmigo a la fuerza. Sí creía 
que era el amor de mi vida”. 

En este momento, Del Solar 
está motivado siguiendo un trata-
miento, al cual le tiene fe. Y confie-
sa que cuando Ingrid lo abandonó, 
se deprimió.

IngrId Coronado
Sufre el desprecio de sus compañeros 

Revelan que integrantes de ‘Venga la alegría’ le aplican
 la ley del hielo por abandonar a Fernando del Solar

Es la nueva estrella de Telemundo
AGEnCIAS

Miami.- A pocos días de cumplir 
sus 20 años, Danna Paola se 
encuentra lista para desarrollar un 
nuevo proyecto en Telemundo y 
se dice que la cantante se encuen-

tra ahí actualmente para firmar 
los últimos detalles de su 

contrato e incluso conta-
rá con un departamen-

to con vista al mar.
La rev ista 

TV Notas dio a 
conocer que 

la estrella del musical “Hoy no 
me puedo levantar” no llegó a 
un acuerdo con TV Azteca y sí 
permanecerá un largo periodo 
en Miami. 

“Tendrá chofer y hasta perso-
nal de seguridad. Sabemos de 
muy buena fuente que está en 
pruebas de vestuario e imagen 

porque en breve iniciará las graba-
ciones de la que será su primera 
telenovela para la cadena”, detalla 
la publicación. 

Danna, iniciará así su despe-
gue internacional después de 
protagonizar la versión en 
México del exitoso musical de 
Broadway “Wicked”. 

Danna Paola alista sus maletas para residir en 
Miami y pide departamento con vista al mar; dicen 

que contará con chofer y personal de seguridad

Soy máS LiSta de 
lo que aparento:

Kim
 Kardashian

EL UnIvERSAL

México.- La socialité Kim Kardashian 
posó en el número más reciente de la 
revista Rolling Stone, a la que también 
ofreció una entrevista. 

En la portada de la publicación, 
Kardashian fue fotografiada por Terry 
Richardson y aparece con un gorro de 
marinero, una ajustada blusa de rayas 
blancas y azules y un sostén rojo con el 
que luce sus senos. 

Durante la entrevista habló de diver-
sos temas que fueron desde su hermano 
Rob hasta Caitlyn Jenner. 

“Creo que soy mucho más lista de 
lo que aparento”, aseguró Kim a la 
publicación. 

Acerca de Jenner comentó que supo 
desde hace 12 años que a su padrastro le 
gustaba vestirse de mujer, lo que resultó 
complicado para ella. 

Su esposo, Kanye West, la ha ayuda-
do a entender la transición de Jenner y 
sobre Rob Kardashian explicó que todo 
mundo sabe lo que ha pasado con él. 
“Subió de peso y se siente incómodo 
estando en el show, y está bien”. 

Kim también confesó que es fue fan de 
Backstreet Boys en la preparatoria y que 
aún le gusta quemar CDs.

La socialité engalana 
la portada de la revista 

Rolling Stone, en donde habla 
de diversos temas, que van 

desde su hermano Rob 
hasta Caitlyn Jenner
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1. Ciudad del Perú. 
6. Padre de Noé.
11. Perseguir con 
empeño. 
13. Sulfuro de plomo 
natural. 
14. Anca de las caba-
llerías. 
15. Que no obedece a 
ninguna tonalidad. 
16. Atrevido, audaz. 
18. Embuste, trampa. 
19. Ninguna cosa.

20. Preposición. 
22. Maltratar, deslucir. 
23. Símbolo del radio.
 24. Descanso, placer. 
26. Del verbo ser. 
27. El cielo de la boca. 
28. Nota musical. 
30. Coger con ayuda 
del lazo. 
31. Prefijo. 
33. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas. 

35. A nivel. 
36. Unir. 
38. Del verbo abusar. 
40. Ciudad de España. 
41. Escoplo grueso. 
43. Alberca, estanque. 
44. Timón situado en 
las alas de los aviones. 
45. Caverna, cueva. 
46. Ciudad de Francia. 
47. Género de mamí-
feros prosimios de la 
India. 

1. Brazuelo del cerdo. 
2. Imputar. 
3. Color molido de 
una vez. 
4. Que ha servido 
mucho. 
5. Documento. 
6. Ancha, extendida. 
7. Villa de España. 
8. Muebles de una 
casa. 
9. Muy pequeñas. 
10. Penetrar un líqui-
do en un cuerpo. 
12. Divinidad egipcia. 
13. Símbolo del galio. 
17. Descansar. 
20. Tamizar. 
21. Del verbo nadar. 
24. Condimento. 
25. Emperador de 
Rusia. 

28. Pétalo superior de 
las orquídeas. 
29. Caño de barro 
cocido. 
31. Aceptar. 
32. De poca impor-
tancia. 
33. Capital de 
Marruecos. 
34. Planta aristolo-
quiácea. 
36. Interesado, 
ambisioso. 
37. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas (PI). 
39. Anona, fruta. 
40. Amole. 
42. Aumentativo. 
43. Abreviatura de 
amperio hora. 

HOriZONtal

entretenimiento

• “¡Cómete la sopa de fideo!”, y 
Fideo se quedó sin sopa.

• En el cine, una pareja discute 
en voz muy alta. Un hombre 
sentado delante de ellos se da 
la vuelta y les dice: 
-Perdonen, pero no oigo nada. 
A lo que el señor le replica: 

-¿Y por qué tendría usted que 
oír lo que estamos platicando?

• Querida, ¿no llevas el anillo 
de matrimonio en el dedo 
equivocado? 
-No importa, de todas formas 
estoy casada con el hombre 
equivocado.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR
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PILOTO 

PROFESOR 

SECRETARIA 

VETERINARIO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Podrías encontrarte en el ojo 
público en algún momento del 
día. Esto está bien, ya que tie-
nes buen aspecto y te sientes 
estupendamente. 
TAURO 
Te sientes como si estuvieras 
dando vueltas en círculos, 
puede que no parezca posible, 
pero tienes que confiar en que 
es necesario con el fin de ver el 
vaso medio lleno otra vez.
GÉMINIS 
Puedes tener mucha más cons-
ciencia que de costumbre y estar 
hiperalerta a cada movimiento 
que hagas hoy, especialmente 
cuando estás con los demás. 
CÁNCER 
Dices las cosas como son y 
omites los extras y fantasías. No 
tienes ninguna razón para ocul-
tar la verdad, por lo que te 
encanta revelarle información a 
cualquier oyente que esté dis-
puesto a escucharte. 
LEO 
La libertad es hoy un aspecto 
clave de la vida. Puedes descu-
brir que tu cerebro quiere ser 
libre y buscar formas más inde-
pendientes de pensamiento.
VIRGO 
Si tienes inclinaciones artísticas, 
este es el día para empezar o termi-
nar una empresa que bien podría 
proporcionarte fama y fortuna.

LIBRA 
Importantes asuntos relaciona-
dos con tu casa podrían necesi-
tar mucha de tu energía durante 
los próximos días. Mucha gente 
puede ir y venir.
ESCORPIÓN 
Podrías recibir algunas noticias 
absolutamente maravillosas, 
posiblemente relacionadas con 
tu carrera profesional o con el 
éxito financiero.
SAGITARIO   
Deberías estar en un estado de 
ánimo especialmente idealista, 
por lo que podrías acceder a 
maravillosas posibilidades que 
no son viables ahora. 
CAPRICORNIO    
Los negocios y el dinero van 
bien para ti, y podrías estar pen-
sando en términos de un futuro 
en el que puedas decidir tu 
carrera profesional. 
ACUARIO 
Inspiración creativa podría salir 
hoy de tu interior. Las visiones, 
sueños o cualquier cosa que exci-
te tu imaginación podrían aportar 
ideas para nuevos proyectos.
PISCIS  
Tu entusiasmo podría extender-
se a los demás, atrayéndolos a 
tu aura. Los conocidos se hacen 
amigos, los amigos se acercan 
más, y las relaciones de amor 
se hacen más fuertes y más 
estables. 
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Cartelera
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el Paso
cinemarK West 
Magic Mike XXL XD (R) 9:55 1:05 4:20 7:30 10:40
Magic Mike XXL (R) 11:35 2:45 5:55 9:05
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 
9:10 10:50 2:10 5:30 8:50 10:30
Terminator Genisys (PG-13) 12:25 7:10
Inside Out REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15
Inside Out (PG) 9:45 10:30 12:50 1:35 3:45 4:30 6:45 9:45
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 11:00 2:20 5:35 9:00
Jurassic World (PG-13) 9:20 12:40 4:00 7:20 10:40
Ted 2 (R) 9:40 11:50 12:45 2:50 
3:40 5:50 6:50 7:501 9:15 10:00 11:00
Max (PG) 9:30 12:30 3:55 7:00 10:10
Spy (R) 10:00 1:10 4:25 7:40 10:55
San Andreas (PG-13) 9:00 12:05 3:10 6:20 9:30

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

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

Ted 2 (R) 10:40 1:30 4:15 7:10 10:00

cinemarK 20   
Magic Mike XXL (R) 9:0 10:00 11:00 12:00 1:00
2:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
Terminator Genisys XD REAL 3D(PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 9:25 12:30 6:30 9:30
Terminator Genisys (PG-13) 11:30 2:30 3:30 5:30 8:30 
Inside Out REAL 3D (PG) 9:15 11:10 12:10 3:10 6:10 8:10 9:10 
Inside Out (PG) 10:10 1:10 2:10 4:10 5:10 7:10 10:10 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:50 11:50 2:50 5:50 8:50 9:50
Jurassic World (PG-13) 10:50 12:50 1:50 3:50 4:50 6:50 7:50 10:50
Ted 2 (R) 9:30 10:20 11:20 12:20 1:20
2:20 3:20 4:20 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20
Max (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Spy (R) 1:05 7:05 10:05 
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 10:05 4:05
San Andreas (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:35 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Faith of Our Fathers (PG-13) 12:05 2:40 5:15 7:55 10:25

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) 10:40 11:00 12:15 5:00 10:40
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 
Escobar: Paradise Lost (R) 11:50 2:30 5:05 7:40 10:20
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
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13)
11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:30 2:00 5:00 8:05 10:45
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

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

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

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

cinemeX
>GALERIAS TEC
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 11:30 1:20 3:10 5:05 6:55 8:50 

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

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

>PLAZA EL CAMINO
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
12:00 2:00 4:05 6:000 8:05 10:10 
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
1:15 3:25 5:30 7:40 9:40 
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
12:15 2:30 4:35 6:40 8:50 
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B)
12:35 2:45 5:00 7:10 9:15 
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.   
Intensamente (Doblada) (A)
11:15 11:45 12:45 1:35 2:10 3:00 3:50 4:25 5:15 6:10 7:30 8:30 
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A)
11:30 1:30 3:45 5:50 7:55 
Mundo Jurásico (Doblada) (B)
12:25 1:00 3:10 3:35 5:40 6:20 8:20 9:00   
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 7:00 9:30
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:00 p.m.

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

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

La ira, tristeza y el orgullo se mezclaron 
en el ciclo de cine “Las favoritas de 
Ciudad Juárez” con la proyección de 
“Lore”.

Un filme alemán de Cate Shortland 
que narró el otro lado de la II Guerra 
Mundial.

El guion basado en la novela de 
Rachel Seiffert, “El cuarto oscuro” 
se centró en la vida de una joven 
de familia acomodada y padres 
nazis.

Cuando estos tuvieron que 
huir para no ser encarcelados, Lore 
se quedó con la responsabilidad de 
cuidar a sus hermanitos menores.

Unos inofensivos niños a los que 
debía llevar a un lugar seguro, la casa de su 
abuela, lejos de todo el desastre que causó dicha 
guerra.

En su camino la joven se encontró con un 
país totalmente devastado.

A través de esta cinta Shortland repre-
sentó con Lore y sus hermanitos a la 
generación de la posguerra alemana.

Una generación que heredó la ver-
güenza de sus antepasados, al mismo 
tiempo la figura femenina de Lore encarnó 

el espíritu de las mujeres que levanta-
ron al país teutón.

Y es que, después de la guerra 
éstas se encargaron de recons-
truir el país.

En el rol protagónico estuvo la 
actriz alemana Saskia Rosendahl.

En el 2012 “Lore” fue ganadora 
del Premio del público en el Festival 

de Locarno y su directora se llevó el 
de Mejor Nuevo Director en el Seminci de 

Valladolid.
Si quiere experimentar el lado más profundo 

de las emociones, no se pierda hoy las últimas 
dos funciones de “Lore” en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La ira, tristeza y 
el orgullo se mezclan 
en el ciclo de cine con 

la proyección de 
la cinta ‘Lore’

reviveN el drama
de La guerra

hoy

ProgramaCión

lORE • 2 dE juliO • 6 y 8 p.m. Clasificación: (B-15) • Año: 2012

Presentan tráiler de cinta ‘Steve Jobs’ 
con Michael Fassbender

El UnivErsal

México.- Universal Pictures presentó 
este miércoles el primer tráiler oficial de 
“Steve Jobs”, basado en la vida del fun-
dador de la compañía tecnológica 
Apple. 

La cinta cuenta con diversos pasa-
jes del libro biográfico escrito por 
Walter Isaacson, además de ser dirigida 
por el ganador del Oscar, Danny Boyle. 

En el adelanto se ve a Michael 
Fassbender interpretando a Jobs en 
una de sus conferencias, así como 
algunos momentos trascendentes 
de la vida del fallecido magnate 
estadounidense. 

En el filme, a estrenarse el próximo 

9 de octubre, participarán también Seth 
Rogen, Jeff Daniels y Kate Winslet. 
Rogen será Steve Wozniak, Daniels será 
John Sculley y Winslet será la jefa de 

marketing del Macintosh. 
En 2013, Ashton Kutcher protago-

nizó el filme “Jobs”, la primera cinta que 
contó la vida del cofundador de Apple.
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El UnivErsal

México.- Un nuevo reporte 
en Estados Unidos indica que 
la actriz Jennifer Lawrence y el 
cantante británico Chris 
Martin terminaron de nueva 
cuenta su romance. 

Desde hace un año se 
comentó que la pareja de 
famosos comenzó a salir, 
pues se les vio cenando jun-
tos en varias ocasiones. 

Sin una confirmación 
of ic ia l  del  romance, 
Lawrence fue vista en un 
concierto de Coldplay y 
viajando en avión con 
Martin. 

El fines del año pasado se 
separaron durante un mes y a 
partir de diciembre volvie-
ron a ser vistos juntos. 

Una fuente declaró a 
US Weekly que la pareja 

decidió terminar nueva-
mente y además Jennifer ha 
estado muy cercana a su 

exnovio, el también actor 
Nicholas Hoult. 

“Jen ha estado trabajan-

do sin parar y nunca se 
veían”, señaló la persona 
citada por “US Weekly”.

El UnivErsal

México.- Beyoncé publicó 
en su cuenta de Instagram 
un divertido video en apoyo 
a la comunidad gay, la inter-
prete utilizó atuendos con 
los colores características 
de ese sector. 

Con bikini y luciendo su 

espectacular figura, la estrella 
de los escenarios bailó al 
ritmo de su sencillo “7/ 11”, el 
que también causó furor en el 
canal de videos YouTube 
cuando fue publicado.

La esposa del rapero 
Jay-Z acompañó la grabación 
con el texto: “Nunca es tarde 
#LoveWins”.

agEncia rEforma

México.- Tal vez el éxito de la 
saga literaria de “50 Sombras 
de Grey” está por acabar, 
pues a través de Twitter 
varios lectores agredieron a 
su autora, E.L. James.

La historia de amor y 
sexo entre Anastacia Steele y 
Christian Grey, quienes pro-
tagonizan la historia, fueron 
parte clave para que en redes 

sociales los compararan con 
Bel la y Edward de 
“Crepúsculo”, quien James se 
inspiró para hacer su propia 
historia.

“¿Viste la relación abusi-
va de los personajes de 
‘Crepúsculo’ y pensaste 
‘hmm se necesita más 
abuso’?”, fue uno de los 
comentarios que destacó en 
Internet bajo el hashtag 
#AskELJames.

Vuelven a terminar
Una fuente declara a una revista que la pareja rompió y además Jennifer 

ha estado muy cercana a su exnovio, el también actor, Nicholas Hoult

Beyoncé y su divertido 
baile de colores

Lanzan burlas a autora 
de '50 sombras...'

Jennifer Lawrence y Chris Martin.

El UnivErsal

México.- La actriz Natalie 
Portman fue captada junto a 
su hijo Aleph mientras reali-
zaba unas compras en Los 
Feliz, un vecindario en Los 
Ángeles.

Además de no portar 
sostén, se pudo ver a la actriz 
de 34 años con una imagen 
muy natural, pues tampoco 

estaba maquillada.
Sandalias, una playera 

blanca, falda floreada, lentes 
de sol y bolsa conformaron 
el atuendo de la ganadora 
del Oscar. 

En el pasado Festival de 
Cannes, Portman sorpren-
dió al unirse a la tendencia 
de la moda con transparen-
cias y portó un vestido que 
permitía ver su ropa interior.

NataLie PortmaN, luce al natural

El UnivErsal

México.- En su proceso por 
convertirse en mujer, 
Caitlyn Jenner desea que su 
voz sea más femenina. 

Según información del 
portal Radar Online, Jenner 
estaría dispuesta a someter-
se a otra cirugía para conse-
guir afinar su voz. 

“Caitlyn quiere que su 
voz suene femenina y siente 
que su apariencia física no 
va con su nueva imagen. La 
voz es un constante recor-
datorio de la antigua vida de 
Caitlyn como Bruce. Ha 
sido muy difícil para Caitlyn 
seguir adelante como mujer 
mientras suena como hom-
bre. Está explorando todas 

sus opciones, incluidas una 
cirugía así como un coach 
vocal”, declaró una fuente 
cercana.

En el caso de la cirugía, 
podría optar una laringo-
plastia de feminización, para 
remodelar la caja vocal y por 

la que tendría que guardar 
absoluto silencio durante 
dos semanas. 

aParicioNes 
PúbLicas 
Jenner ha estado más activa 
a un mes de haberse mos-

trado como mujer ante el 
mundo. El domingo acu-
dió a un evento del Orgullo 
Gay en Nueva York y el 
lunes por la noche se le vio 
cenando en la misma ciu-
dad con un grupo de ami-
gas transgénero.

busca hacer 
su voz más 
femenina

Caitlyn Jenner.

E.L. James.



AgenciA RefoRmA

México.- Luego de confir-
mar a través de un comuni-
cado su divorcio con el can-
tante Vicente Fernández Jr., 
tras casi ocho años de matri-
monio, la periodista Mara 
Patricia Castañeda prefiere 
ya no hablar más de su expa-
reja, con quien dijo llevar 
una buena relación.

“Esas son cosas que sola-
mente pertenecen a dos per-
sonas. Sí, efectivamente 
estoy divorciada, pero no 
tengo mayor comentario al 
respecto. Todo está cordial 
entre ambos, está bien y en 
orden, todo pasa y aquí el 
asunto es ir, trabajar y seguir 
adelante. Yo estoy feliz y 
dándole gracias a Dios por 
lo que estoy recibiendo y 

por lo que está por iniciar”, 
aseguró la comunicadora.

Castañeda, quien el mar-

tes recibió un premio por su 
trayectoria durante las gra-
baciones de los Barbie 
Awards 2015, tampoco 
quiso profundizar en los 
rumores que aseguran que 
su ruptura con Fernández Jr. 
fue propiciada por un amo-
río con el actor Carlos 
Rivera. 

“No tengo nada que 
decir sobre eso. Lo único 
que pienso es lo que decía la 
Madre Teresa de Calcuta: 
que no hay persona más 
peligrosa, que la mentirosa. 
Por eso no hay más que 
agregar. Ya estoy acostum-
brada a que sea así (que exis-
tan chismes), aunque mi 
vida nunca la he vendido o 
traficado. El que nada debe, 
nada teme, nunca he escon-
dido nada”, puntualizó.
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el UniveRsAl

México.- Antes de contestar qué le diría 
a Donald Trump si lo tuviera enfrente, 
Wendolly Esparza Delgadillo respira 
profundamente. “Yo opino que todos 
los países tienen el derecho de deci-
dir quién entra, pero que no se puede 
hacer de una manera insultante, ante 
todo es el respeto y dignidad; me 
gustaría que (Trump) analizara lo 
que los mexicanos siempre han con-
tribuido no sólo en Estados Unidos 
sino en todo el mundo”, dice Nuestra 
Belleza México 2014. 

Lejos de considerar injusto que su 
participación en Miss Universo 
quedó cancelada por una situación 
ajena a su persona, apuntó que se 
siente afortunada. 

“No siento que fuera injusto para mí. 
Me siento muy afortunada de vivir este 
momento, porque es algo histórico, es la 
primera vez que México no participa en 
Miss Universo”, dijo el martes, luego de 

anunciarse el lunes que Televisa y 
Nuestra Belleza rompieron relaciones 
con Miss Universo, el concurso auspicia-
do por Trump. 

“Y como representante de los mexi-
canos, tengo la oportunidad de resaltar 
las virtudes, como que somos trabajado-
ras, honestas y solidarias”, agregó Esparza 
Delgadillo en alusión a las declaraciones 
del magnate de que los migrantes mexi-
canos son criminales y violadores. 

A pesar de que su sueño de ser Miss 
Universo se truncó debido a esos dichos, 
Esparza continuará con sus actividades 
como reina de belleza mexicana y está a 
la espera de que haya algún certamen 
para competir. 

“Creo que se ha destacado la impor-
tancia de los certámenes de belleza y que 
no solamente es lucir el físico, sino de 
mostrar que se necesitan de mujeres pre-
paradas, trabajadoras y con la fuerza para 
competir”, añadió.

De esta forma, la originaria de 
Aguascalientes aplaudió la decisión de 

Televisa y agradece el apoyo que otros 
países y celebridades han demostrado a 
México ante los ataques del aspirante a la 
presidencia de Estados Unidos.

“Esto no termina aquí. Podemos lle-
var un mensaje de esperanza y paz por-
que hemos recibido un discurso lleno de 
odio. El propósito de Miss Universo es 
crear unión entre países, creo que esto 
nos puede reconciliar, para que haya 
una frontera de amor”, apuntó. 
 
Escándalo 
intErnacional
A u to r i d ad e s  d e  B o go t á , 
Colombia, anunciaron el retiro de 
petición para ser sede del próximo 
certamen Miss Universo. Eugenio 
Derbez recuerda a Donald Trump 
que “podría tragarse sus pala-
bras”, Rob Schneider le advier-
te de los riesgos de meterse con 
los mexicanos y Shakira sugie-
re no apoyar la ignorancia del 
magnate. 

‘Mi corona es 
la dignidad’
Wendolly Esparza Delgadillo, Nuestra Belleza México 2014, revela que lejos 
de considerar injusto que su participación en Miss Universo haya quedado 

cancelada por una situación ajena a su persona, se siente afortunada

el UniveRsAl

México.- Salma Hayek es consi-
derada a nivel internacional 
como una de las mexicanas más 
guapas y ardientes del espectá-
culo, debido a que no sólo es 
poseedora de un peculiar ros-
tro, sino que también tiene un 
cuerpo de tentación que enlo-
quece a cualquiera. 

Sin embargo, algunos 
medios de comunicación indica-
ron que sus encantos ya no 
atraen tanto a su esposo, quien 
presuntamente le es infiel con 
otra mujer... una francesa. 

Y es que se rumora que 
François-Henri Pinault está 

engañando a la originaria de 
Coatzacoalcos, Veracruz, con 
una mujer no tan agraciada 
como ella; pero sí muy influyen-
te y poderosa en Francia. 

Presuntamente el magnate 
tiene una relación extramarital 
con Rachida Dati, una política 
francesa de 49 años; quien no 
sólo posee una gran fortuna, 
también es madre soltera, exmi-
nistra de Justicia y actualmente 
es diputada del parlamento del 
país galo. 

A pesar de que los chismes se 
intensificaron, la mamá de 
Valentina Paloma rompió el 
silencio y aseguró que su matri-
monio con el padre de su hija 

está estable y más sólido que 
nunca, por lo que no teme una 
infidelidad. “Mi marido y yo lle-
vamos una relación muy espe-
cial, estamos más enamorados 
que nunca y ninguna mujer nos 
va a separar”.

La noticia de un presunto 
engaño por parte del francés 
impactó a la opinión pública, 
debido a que Salma Hayek fue 
nombrada hace unas semanas la 
mujer más sexy del mundo en los 
“Spike’s Guys Choice Awards”, 
hecho que la artista agradeció y 
destacó que no se siente tan sen-
sual como todos creen; pero que 
sabe que su figura le abrió las 
puertas en Hollywood.

Se niega a hablar de su divorcio

Salma no hace caso a chismes

La actriz con su esposo François-Henri Pinault.

Mara Patricia Castañeda.

local

mARisol RoDRÍgUeZ

Con la conferencia “Arte y cultura del 
Porfiriato” y el espectáculo “El 
poder… Porfirio Díaz, diálogos y 
valses”, hoy se conmemora el 100 
aniversario luctuoso del general 
Porfirio Díaz.

Las actividades se realizarán a 
partir de las 18:00 horas en el Museo 
de la Revolución en la Frontera 
(Muref).

La charla será impartida por el 
arquitecto y especialista en historia, 
Ignacio Frausto Ojeda.

Mientras que, la recreación artís-
tica del Porfiriato estará a cargo de la 
compañía de teatro del Centro 
Municipal de las Artes.

Bajo la dirección de la maestra 
Claudia Gutiérrez el grupo de actores 
estará acompañado por el grupo de 
danza Norawa del Cetis 61, dirigido 

por Brenda Almeda.
Ambas actividades tienen como 

objetivo hacer una remembranza del 
general Díaz, dictador mexicano que 
ejerció el cargo de presidente de 
México en nueve ocasiones.

El evento es organizado por el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), a través del Muref y 
la Asociación Civil Paso del Norte 
por la Cultura de la Historia.

ReCueRdan a 
PoRFiRio díaz 
en el Muref

QUÉ: Centenario luctuoso 
del general Porfirio Díaz
CUÁNDO: Hoy 2 de julio
DÓNDE: Auditorio y sala 
central del Museo de la 
Revolución en la Frontera 
(Muref)
HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA


