
Hérika Martínez Prado

Como parte de una mafia 
de charlatanes que trabajan 
en Ciudad Juárez ante la in-
acción de las au-
toridades, un jar-
dinero de origen 
dominicano que 
se ha hecho pasar 
por cirujano plás-
tico ha tratado, 
recetado y ope-
rado a un sinnú-
mero de fronteri-
zos, causándoles 
estragos físicos, 
emocionales y 
económicos.

Él es solo uno 
de muchos falsos 
médicos que jue-
gan con la salud 
de las personas realizando 
principalmente procesos 
estéticos, alertó Lorenzo 
Soberanes Maya, presidente 
local del Colegio de Médi-
cos Cirujanos.

Con el respaldo incluso 
de farmacias y clínicas, en 
esa red de corrupción exis-
ten también médicos ge-
nerales que se hacen pasar 

por especialistas, 
e individuos que 
utilizan cédulas 
profesionales ro-
badas para ejercer 
sin tener los co-
nocimientos sufi-
cientes, poniendo 
en riesgo la vida 
de sus pacientes, 
destacó.

“La vida es lo 
más valioso que 
podemos tener y 
yo no veo forma 
de cómo podamos 
detener esto”, dijo 
quien espera el 

trabajo de las diversas instan-
cias para evitar que los falsos 
médicos sigan jugando con la 
salud de los juarenses.
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Jardinero hace cirugías
plásticas aquí, acusan

Tienden emboscada y matan a 11 en Durango / 5A

No acaba violencia en
julio: ejecutan otros 3

Con muertos
de ayer suman

40 en lo que
va del mes

norte / redaCCión

Tres hombres fueron acribilla-
dos la madrugada de ayer; dos 
de ellos murieron y uno que-
dó herido de gravedad.

Por la tarde, un cuarto 
hombre fue asesinado luego 

de ser bajado de un auto en 
una brecha que va hacia un 
centro recreativo.

Con estos casos, hasta ano-
che la cifra de ejecutados en lo 
que va de julio llegaba a 40.

El primer ataque fue per-
petrado cuando las víctimas 

circulaban por avenida de las 
Fuentes y Cascada Oriente, 
en el fraccionamiento Valle 
de las Fuentes, cerca de la 
avenida Manuel Gómez Mo-
rín, a eso de las 2:30 horas.

Ver:  ‘lo BaJan…’ / 2a

Es uno de muchos falsos doctores
que ponen en riesgo la vida de

fronterizos: Colegio de Médicos

Yo me 
sentía 
estúpi-

da, me preguntaba 
cómo no me dí 
cuenta… pero es 
que en la primera 
entrevista me dejó 
impresionada”

‘Ana’
Víctima que ha 
denunciado al 

supuesto charlatán
Pegaría a pacientes la reforma de salud

salVador esParza GarCía

El Colegio de Médicos 
alertó que la inminente ho-
mologación del sistema de 
salud mexicano implicaría 
cambios en la atención a los 
usuarios, particularmente 
de aquellos con enfermeda-

des crónico degenerativas y 
otros con necesidad de pro-
cedimientos quirúrgicos no 
contemplados en el nuevo 

catálogo de servicios.
La modificación al sistema 

general de salud que plantea el 
Gobierno federal ante la Cá-

mara de Diputados propondrá 
que la cobertura médica de 
los usuarios sea limitada, por 
lo que los beneficiarios se ve-
rían obligados a contratar por 
su cuenta un seguro de gastos 
médicos mayores, aseguró.

Ver:  ‘enFerMos…’ / 7a

Propuesta de homologación limita cobertura y
obligaría a contratar seguros mayores, adelantan

Falta procesar a muchos otros responsables
de feminicidios, advierten tras el histórico fallo

Justicia aún está incompleta,
claman madres de asesinadas

Agotarán recursos legales vs exonerado / 2A

Hérika Martínez Prado

El fallo condenatorio en contra de 
cinco acusados de prostituir y matar 
a 11 mujeres localizadas en el Valle de 
Juárez representa todavía una “justicia 
incompleta”, debido a que la “empre-
sa criminal” descubierta involucra a 
muchas otras víctimas y responsables, 
consideraron madres y organizaciones 
civiles que las apoyan.

Aunque la investigación que co-
menzaron las propias mamás en el 
Centro para dar con los responsa-
bles de la desaparición de sus hijas 
llevó ante un Tribunal Oral a seis 
hombres –uno de los cuales fue 
exonerado la noche del sábado–, se 
trata solo del principio, ya que el jui-
cio reveló la omisión, participación 
y protección de todas las instancias 
policiacas, señalaron.

Ver:  ‘FunCionarios…’ / 2aLos acusados durante la sesión en que las juezas orales declararon culpables a cinco, el sábado.

JUIcIO dEL AñO cANcHA / 1c

rastrean a el Chapo Con
teCnología de punta / 3a

gana
oro, réCord

y desmayo
en Caminata

¡SuertudoS..!
De milagro pasa el Tri a semis

0:1

Cicatrices que le dejó a 
‘Ana’ la operación para 
eliminar grasa abdominal.

Anuncios con que
el acusado se
promocionaba en 
Facebook; la página
ya no está vigente.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Lunes 20 de julio de 2015

Temas del día

Norte / redaccióN /
de la Portada

En ese punto fueron alcan-
zados por otro automotor 
que se les emparejó; enton-
ces varios hombres les dis-
pararon con armas de grue-
so calibre.

Dentro de una camio-
neta Toyota quedaron dos 
cadáveres; un tercer hombre 
fue trasladado grave a la clí-
nica 33 del IMSS.

Las dos personas que 
perdieron la vida fueron 
identificados como Aarón 
Baray Nava de 21 años y 
Damián Alexander Alemán 
Váldez, de 22.

Los agresores huyeron 
sin que la Policía haya logra-
do dar con su paradero.

En el caso de la tarde, 

un hombre fue ejecutado 
en las calles Ramón Rayón 
y Río Suchiate, de la colonia 
Waterfill.

El sujeto, sin identificar 
hasta anoche, fue bajado 
de un auto, tras lo cual le 
dispararon.

Lo bajan de automóvil 
y lo asesinan a balazos 

En otro hecho, donde 
acribillaron a tres, uno 
de los victimados fue 

trasladado grave a recibir 
atención médica

Hérika MartíNez Prado/
de la Portada

Las madres consideraron que 
no se puede hablar de una 
justicia real cuando sus hijas 
no fueron buscadas con vida 
y regresaron a casa solo parte 
de sus restos óseos.

“Yo quisiera hacerme heri-
das en el cuerpo que fueran tan 
fuertes que me taparan el dolor 
del alma”, dijo Norma Laguna 
Cabrera, madre de Idalí Juache 
Laguna, desaparecida el 23 de 
febrero de 2010 a los 19 años, 
al pedir a las autoridades que 
ninguna madre pase por su 
mismo dolor.

“Esto apenas es el comien-
zo… todavía faltan más perso-
nas que tienen que ser senten-
ciadas, no nada más son estos”, 
dijo la madre de la jovencita 
localizada en 2012 en el Valle 
de Juárez, y quien aceptó has-
ta diciembre de 2013 su resto 
óseo localizado, tras la confir-
mación de identidad por parte 
del equipo argentino de antro-
pólogas forenses.

Laguna Cabrera se dijo 
dolida y preocupada por la 
absolución de José Gerardo 
Puentes Alba, ya que las ma-
más que investigaron la red de 
trata de personas que operaba 
en el centro de Ciudad Juárez 
también lo descubrieron a él.

“Esto es una parte del pro-
ceso, pero todavía falta más. Sí 
estamos conformes con lo que 
se, hizo porque nunca se había 
hecho esto, nunca habían con-
denado a nadie, nunca habían 
tenido inculpados y este es el 
comienzo, pero esperamos en 
Dios que salgan los demás que 
tienen que salir”, señaló.

‘Tiene Fiscalía 
una deuda’
Norma Ledezma, directora de 
la organización Justicia para 
Nuestras Hijas, destacó tam-
bién que el Juicio del Año debe 
ser apenas el inicio, ya que la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) tiene una deuda con la 
sociedad y con el resto de las fa-
milias que aún no encuentran a 
sus hijas o cuyos homicidios no 
han sido judicializados.

Existen “más imputados, 
nombres de más personas, así 
como de servidores públicos 
que estuvieron involucrados 
en la omisión o protección 
para la empresa criminal a la 
que pertenecían ellos”, dijo 
tras el fallo de culpabilidad 
decretado contra César Félix 
Romero Esparza, Manuel Vi-
tal Anguiano, Edgar Jesús Re-
galado Villa, Jesús Hernández 

Martínez y José Antonio Con-
treras Terrazas y al exoneración 
de José Gerardo Puentes Alva.

Imelda Marrufo, de la Red 
Mesa de Mujeres, también seña-
ló que la visión es “de largo alien-
to”, por lo que las organizaciones 
sociales que representa conti-
nuarán con la exigencia de jus-
ticia y esperan que la FGE parta 
de este juicio para abrir nuevas 
carpetas de investigación.

auToridades son
cómplices, acusan
Ya sea por omisión, participa-
ción o protección, todas las 
instancias policíacas de los tres 
niveles de Gobierno fueron 
cómplices del caso Valle de Juá-
rez, se arrojó en el juicio.

Se trata de policías muni-
cipales, agentes de los Ceresos 
Estatal y Federal, ministerios pú-
blicos, militares y federales; así 
como la Procuraduría General 
de la República (PGR) que de-
clinó todos los casos argumen-
tando que no habían indicios de 
trata de personas, mientras que 
el juicio confirmó el delito que 
llegó hasta el homicidio.

Es necesario investigar  las 
diferentes instancias y quienes 
se encontraban a cargo de ellas 
cuando estas jóvenes desapare-
cieron, ya que sus subordinados 
conocían los sitios de prostitu-
ción  e iban sabiendo que se trata-
ba de mujeres que estaban contra 
su voluntad., destacó Marrufo.

“Este fallo no lo minimizo, 
pero solo es un paso. Es un paso 
importante, se pusieron a traba-
jar los ministerios públicos, para 
eso están contratados… pero 
no podemos perder las perspec-
tiva, desde el punto de vista de 
derechos humanos nadie puede 
estar alegre cuando las señoras 
relatan la vida que han tenido 
después de que su hija desapare-
ció y cuando las madres dejaron 
en la sala a todos con un nudo 
en la garganta”, dijo la derecho-
humanista.

Esto 
es 
una 
parte 

del proceso, 
pero todavía 
falta más. 
Sí estamos 
conformes con lo que se 
hizo porque nunca se había 
hecho esto, nunca habían 
condenado a nadie”

Norma Laguna Cabrera
Madre de Idaly 
Juache Laguna

Hay 
más 
im-
pu-

tados… así 
como de 
servidores 
públicos que 
estuvieron involucrados 
en la omisión o protección 
para la empresa criminal a 
la que pertenecían ellos”

Norma Ledezma
Justicia para Nuestras Hijas 

Este 
fallo 
no 
lo 

minimizo, 
pero solo 
es un paso. 
Es un paso 
importante, 
se pusieron a trabajar los 
ministerios públicos”

Imelda Marrufo
Red Mesa de Mujeres

Hérika MartíNez Prado

Pese a haber sido exo-
nerado de los delitos 
de trata de personas y 
homicidio agravado en 
contra de 11 victimas 
del Valle de Juárez, José 
Gerardo Puentes Alba 
podría pasar por lo me-
nos otro año en prisión, 
ya que los acusadores 
agotarán todos los re-
cursos de apelación, 
casación y amparo, ase-
guró Santiago 
González Re-
yes, represen-
tante del área 
jurídica de la 
Red Mesa de 
Mujeres.

“Para que 
la sentencia 
cause ejecu-
toria tienen 
que haberse 
t e r m i n a d o 
los recursos, que obvia-
mente se van a ejercer, 
porque si bien no había 
–en su caso– la misma 
calidad de elementos –
acusatorios– que los de-
más, sí habían elementos 
que lo señalaban –como 
responsable–”, señaló el 
abogado.

Explicó que son cin-
co días los que se tienen 
para promover el recurso 
de casación, y al hacerlo 
se suspende la ejecución 
de la sentencia para él, 
que está recurrida.

“Él no saldría hasta 
que se resolviera su ape-
lación, que dura bastan-
te tiempo. Y si se resuel-
ve en el término que te 
da la ley se promueve el 
amparo, entonces tam-
poco saldría. Estamos 
hablando que él saldría 
hasta que se resolvieran 
esos dos recursos, casi 

un año”, apuntó.
Dijo que el fallo de 

exoneración dado por el 
Tribunal Oral, después 
de tres meses de juicio, 
es apenas la primera ins-
tancia, pero vienen las 
apelaciones.

Norma Laguna Ca-
brera, madre de Idaly 
Juache Laguna, despa-
recida el 23 de febrero 
de 2010, a los 19 años, 
confesó sentir miedo 
de que El Gera quede 

en libertad, 
ya que las 
madres y fa-
miliares lo 
s e ñ a l a r o n 
directamen-
te ante las 
autoridades 
y este podría 
vengarse.

“Es un 
riesgo dejar a 
una persona 

así, que ya nos miró y 
ya sabe quiénes somos. 
Ya no voy a poder andar 
en el Centro con mis hi-
jas... Si sale una persona 
de estas es mucho riesgo 
para nuestras familias, 
porque si no estamos 
seguras desde que pasó 
la desaparición de nues-
tras hijas, pues obvia-
mente ahora tenemos 
más preocupación”, dijo 
a las autoridades.

Sobre el fallo con-
denatorio en contra de 
César Félix Romero 
Esparza, Manuel Vital 
Anguiano, Edgar Jesús 
Regalado Villa, Jesús 
Hernández Martínez y 
José Antonio Contreras 
Terrazas, el represen-
tante del área jurídica 
de la Red Mesa de Mu-
jeres también dijo con-
fiar en que les nieguen 
el amparo.

José Gerardo 
Puentes Alba 

podría pasar por lo 
menos otro año en 
prisión en lo que se 
agotan los recursos 

de apelación

Fo
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Los sentenciados por asesinar a 11 mujeres, abandonan la sala del Tribunal Oral el sábado por la noche.

agotarán recursos 
legales vs exonerado

El triple ataque fue perpetrado en el cruce de avenida de las Fuentes y Cascada 
Oriente, en el fraccionamiento Valle de las Fuentes.

Funcionarios también 
fueron omisos, advierten
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Almoloya.- Por su cercanía 
con el penal del Altiplano, 
para los vecinos de la colonia 
Santa Juana Centro, en este 
municipio, se ha vuelto un 
jugoso negocio vender terre-
nos o rentar cuartos a familia-
res de los reclusos.

“El metro cuadrado de 
un terreno aquí (cerca de la 
entrada principal del recluso-
rio) está en 2 mil 500 pesos”, 
comentó una vecina, quien 
lleva 10 años viviendo en la 
zona y su familia tiene pre-
dios en el lugar.

La mujer aceptó que en 
las oficinas de catastro mu-
nicipal se prohíbe vender 
terrenos a unos metros del 
centro penitenciario, donde 
ahora hay tiendas, fondas y 
papelerías.

“De hecho, cuando se co-
menzó hacer el penal querían 
expropiar aquí, pero no se pudo 
porque son ejidos”, contó.

Un taxista, dueño de un 
terreno que se ubica a menos 
de 500 metros del reclusorio, 
ofreció un lote de 210 metros 
a 350 pesos el metro cuadrado.

En un recorrido, Reforma 
observó en la carretera que 
conduce al centro peniten-
ciario seis terrenos con el le-
trero de “se vende”.

Aunado a esto, en tres vi-
viendas aledañas al Centro 
Federal de Readaptación So-
cial (Cefereso) Número 1 se 
rentan cuartos por noche o 
por mes.

El costo por habitación 
con baño incluido oscila en-
tre los 250 y 300 pesos por 
noche y se tiene que hacer 
una reservación dos días an-
tes, se constató al pedir infor-
mes en calidad de cliente.

A l 
mes, el 
p r e c i o 
por cuar-
to con 
b a ñ o 
incluido 
y agua 
caliente, 
va de los 
3 mil 500 
a los 3 
mil 800 
p e s o s . 
“Cuando llega un interno aquí 
luego llegan los familiares y 
rentan un cuarto.

“Aquí vienen por unos 
días muchachas vestidas muy 
elegantes y con buenos telé-
fonos, gente con mucho di-
nero porque aquí hay (dete-
nido) puro pesado”, expresó 
una mujer que se dedica a la 
limpieza de las habitaciones 
que rentan en una casa.

Al momento del recorri-
do, los cerca de 10 cuartos 
de una vivienda color rosa 
estaban ocupados por perso-
nas que se dicen familiares de 
reos y policías federales.

Mejor vender 
que cultivar
La mayoría de predios que 
hay en la colonia Santa Jua-
na se utilizan para cultivo de 
maíz, que ahora tiene un pre-
cio de seis pesos el cuartillo 
(más de un kilo y medio), se-
gún un agricultor. 

“Ya nadie quiere sembrar y 
mejor buscan vender su terre-
no (...) toda la gente del ran-
cho San Juan y de casas GEO 
vendieron su terreno porque 
no les conviene estar sem-
brando porque muchas veces 
se pierde la cosecha”, aseguró.

“Los hijos de campesinos 
ya no trabajan la tierra y mejor 
se van a trabajar de albañiles o 
se van para Estados Unidos”, 
explicó el hombre mientras 
pastoreaba unos borregos.

Genera penal
jugoso negocio

para vecinos

el UniveRsAl

México.- Los Gobiernos de 
México y Estados Unidos inten-
sifican la búsqueda de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera, a 
través del uso de tecnología de 
punta, como son rastreadores 
satelitales, drones, así como 
aparatos de comunicación.

Autoridades del gabinete de 
seguridad nacional explicaron 
que se busca detectar, a través 
de llamadas telefónicas y el uso 
de tecnología de punta, regis-
tros de voz y de ubicación que 
puedan determinar los movi-
mientos y ubicación del capo.

La tecnología es aplica-
da en familiares de Guzmán 
Loera, así como en gente 
cercana al primer círculo del 
capo, por quien el Gobierno 
federal de México ofrece una 
recompensa de 60 millones de 
pesos por información que lle-
ve a su captura.

La búsqueda incluye contra-
inteligencia de ambas naciones, 
ya que se detectó que el capo 
cuenta con personal especia-
lizado en telecomunicaciones 
para evitar que sea rastreado él, 
así como 
sus fami-
liares o 
gente cer-
cana, por 
lo que el 
e q u i p o 
que em-
plea es 
conside-
rado de 
uso ex-
clusivo.

L a 
misma tecnología fue utilizada 
por las autoridades mexicanas 
y norteamericanas el año pasa-
do para conocer movimientos 
y ubicar a El Chapo en febrero 
de 2014 en Mazatlán, Sinaloa.

El 16 de junio, Jack Raley, 
subdirector del departamento 
de Administración de Control 
de Drogas (DEA, por siglas en 
inglés) de Estados Unidos, ase-
guró que se mantenía una co-
municación cercana con autori-
dades mexicanas para capturar 
a Joaquín Guzmán Loera.

Además del trabajo de inte-
ligencia y contrainteligencia en 
el uso de tecnología, ambos paí-
ses, en coordinación también 
con autoridades de Centroamé-
rica y de Latinoamérica, llevan a 
cabo una investigación para dis-
minuir la capacidad operativa y 
financiera del capo.

Las fuentes consultadas 
explicaron que la investigación 
para dar con el paradero de 
Guzmán Loera, identificado 
por el Gobierno federal mexi-
cano como el líder del cártel 
de Sinaloa, incluye la ubica-
ción de los activos financieros, 
así como vínculos con otras 
organizaciones delictivas.

Los Gobiernos de México, 
Estados Unidos, así como de 
países como Guatemala, Hon-
duras, Argentina, Colombia, 
entre otros, indagan las propie-
dades, negocios, empresas y 
relaciones con autoridades que 
pueda tener, tanto “El Chapo”, 
así como sus familiares y cola-
boradores cercanos, e incluso 
vínculos con autoridades.

A través de la detección de 
las propiedades y activos finan-
cieros se busca disminuir su 
capacidad económica y de reac-
ción, a través de la confiscación 
de bienes que sean utilizadas 
para realizar operaciones.

Hasta con drones, rastrean
México y EU a El Chapo

Intensifican la búsqueda con tecnología de punta, como aparatos de comunicación y rastreadores satelitales

norMalizan visitas al altiplano
Almoloya .- Las visitas familiares y conyugales se normalizaron ayer domingo en el penal del Altiplano, luego que hace ocho 
días se restringiera el acceso a parientes de los internos tras la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ayer, desde las 8:00 
horas, mamás, hermanos, esposas e hijos de los detenidos arribaron a las instalaciones del Cefereso #1; otros pasaron a 
las 14:00 horas, dependiendo del horario que escogió el detenido, explicaron familiares que espera en la puerta de entrada. 
(agencia reforMa)

DEA y FBI indagan bienes 
y contactos en Colombia
AgenciAs

Bogotá.- Agentes de la Agen-
cia Antidrogas de Estados 
Unidos (DEA) y de la Ofici-
na Federal de Investigaciones 
(FBI) rastrean en Colombia 
bienes y vínculos del jefe del 
Cártel del Pacífico, el prófugo 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
reveló ayer domingo el diario 
El Tiempo.

La unidad de investiga-
ción del diario colombiano 
aseguró que agentes especia-
les del FBI y de la DEA “pidie-
ron hace algunos días a auto-
ridades de Colombia toda la 
información disponible sobre 
los movimientos, hombres y 
contactos del Cártel del Pací-
fico en el país”.

Estados Unidos asegu-
ró que “en algún momento, 
el fugitivo mexicano (...) 
usará esos contactos para 
escabullirse de los 10 mil 
hombres que lo persiguen 
en México y de autoridades 
de 199 países que lo buscan 
desde hace ocho días, tras 
su fuga de la cárcel federal 
del Altiplano”.

El Tiempo tuvo acceso a 
la información que las autori-
dades de Colombia tienen so-
bre la organización del capo, 
cuyo principal enlace entre el 

Cártel del Pacífico y la mafia 
de este país andino es Ismael 
“Mayo” Zambada, socio de El 
Chapo.

“A través de dos emisa-
rios de nacionalidad mexi-
cana –‘Jairo Ortiz’ y alias 
Montiel– controlan ya el 35 
por ciento del mercado de la 
coca en Colombia, lo que re-
presenta cerca de 100 tone-
ladas de droga al año”, señaló 
el periódico.

Los socios de Guzmán en 
Colombia se “mueven entre 
Cali, Medellín, Cúcuta y Bo-
gotá. Y por el Valle están in-
troduciendo miles de pastillas 
de metanfetaminas o ‘coca 
rosada’. Ese negocio, antes se 
los manejaba Julio César Paz 

Varela, alias J1, asesinado en 
2014”, continuó.

Agregó que el Clan Úsu-
ga, la principal organización 
de tráfico de droga en Co-
lombia, al mando de Dairo 
Antonio Úsuga David (alias 
“Otoniel”) “le brindan apo-
yo militar a los mexicanos 
cuando están en Colombia y, 
además, son sus anfitriones y 
grandes socios”.

El contacto con el Clan 
Úsuga es “un empresario del 
Eje Cafetero que estamos 
a punto de judicializar. Él 
se encarga de coordinar los 
contactos y embarques hacia 
Europa y Asia, en participa-
ciones iguales con el Cártel de 
El Chapo”, dijo una fuente de 

la Policía Antinarcóticos.
Dos jefes de la guerrilla 

de las FARC “son los otros 
grandes socios de los hom-
bres de El Chapo, especí-
ficamente Darío Lee Díaz, 
Robledo, jefe del frente 48, 
que opera en Putumayo, 
y la cabeza de la columna: 
Daniel Aldana, cuya zona de 
influencia es Nariño y parte 
del Cauca”, señaló el reporte 
de El Tiempo.

Para el Cártel del Pacífico, 
las FARC, el Clan Úsuga, la 
organización que se conoce 
como la Empresa, “son claves 
en su estrategia de tomarse 
ocho puertos en el Pacífico, 
desde México hasta Perú”.

“En Colombia, ya ma-
nejan el 50 por ciento de la 
droga que sale por Tumaco, 
Buenaventura y el Urabá, que 
conforman una red con los 
puertos de Perú (El Callao y 
Talara), Ecuador (Esmeral-
das y San Lorenzo) y Guate-
mala”, se lee en un documen-
to de inteligencia.

Casi toda la droga que 
“sale de Colombia llega a 
Puerto Quetzal (Guatemala). 
Allí hay otro contacto clave: el 
colombiano José Berley Gua-
rín Loaiza, alias ‘El Ilustre’”, 
según los investigadores poli-
ciales en Colombia.

ahora iglesia critica a la segob
el UniveRsAl

México.- La Iglesia católica 
calificó como de “vergonzosa 
fuga” la de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, al considerar 
que la reforma de la “super-
secretaría” (la Secretaría de 
Gobernación), pone en tela 
de juicio la concentración de 
funciones, de manera que la 

hacen “desnaturalizada para 
imponer criterios ineficaces 
que confunden a un organis-
mo político como aparato 
policial”.

Bajo el nombre de Su-
persecretaría, en la editorial 
del semanario Desde la Fe, la 
jerarquía de la Iglesia católica 
afirmó que con la reforma de 
2012 a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Fe-
deral, esa secretaría mostró 
ineficacia en la huida de uno 
de los delincuentes más con-
notados, por lo que cuestionó 
la seguridad pública y la efecti-
vidad del sistema de inteligen-
cia nacional.

Acusó que la dependencia 
federal padece un “gigantismo 
inoperante”, al concentrar 

“competencias diversas, in-
compatibles y dispares”, que 
van desde la coordinación 
de los secretarios de Estado, 
dirigir la política migratoria, 
la vigilancia de casinos, jue-
gos y sorteos, así como de las 
asociaciones religiosas, hasta 
la “fallida omnipresencia en 
la administración del sistema 
penitenciario”.

P a r a  a P U n t a r
Las FarC, Ismael ‘Mayo’ Zambada 

y el Clan Úsuga son claves en la estrategia de Guzmán Loera

Con su colaboración, puede tomarse 
ocho puertos en el Pacífico, desde México hasta Perú

El narcotraficante mexicano se escabulle de 10 mil efectivos 
mexicanos Además, autoridades de 199 países le siguen la pista

El Chapo controla el 35% del mercado de la coca 
en Colombia, unas 100 toneladas de droga al año

la SEGUNDA fuga

Para colonos de 
Santa Juana Cen-
tro, se ha vuelto 

redituable la 
venta de predios 
o rentar cuartos 
a familiares de 

los reclusos

Gabinete de se-
guridad nacional 

explica que se 
intenta detec-
tarlo a través 
de llamadas, 

registros de voz y 
de ubicación
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Opinión

ADOLORIDOS HORRORES de las posaderas y la entre-
pierna pero íntimamente eufóricos deben amanecer este lu-
nes varios suspirantes al 2016 que participaron en el cierre de 
la cabalgata villista que desembocó en la capital del mundo, 
allá donde –dice el corrido– descansa el general Francisco Vi-
lla. Encabezó la marcha el gobernador César Duarte.

EL ALCALDE Enrique Serrano y el exalcalde Teto Mur-
guía saben de caballos lo que Mirone conoce de macrocos-
mos, pero simularon perfectamente el manejo de un moro 
inquieto y un alazán chaparro, respectivamente, que cabal-
garon durante unos kilómetros. Ambos políticos son can-
didatos a la Gubernatura. El edil chihuahuita Javier Garfio 
pasó desapercibido.

LLEGARON A PARRAL cientos de participantes de varios 
estados colindantes con Chihuahua y de los 67 municipios 
del estado. La comitiva proveniente de la región serrana de 
Guadalupe y Calvo fue ampliamente elogiada porque, enca-
bezada por el viejón correoso Neto Olivas, cabalgó durante 
siete días para llegar a la concentración a Parral. Se ganó el 
corazón de los parralenses, que la recibió como le gusta a los 
serranos: con tambora y grupos norteños.

EL RECTOR de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez, Ricardo Duarte Jáquez, no esperaba la visita repentina 
que tuvo hace un par de semanas. Batalló algunos minutos 
antes de digerir la petición de entrevista que le fue entregada 
por su secretaria.

SE TRATABA –se trata– de revisores de la Auditoría Supe-
rior de la Federación que llegaron con oficios de comisión a 
la máxima casa de estudios para iniciar una indagatoria, se su-
pone que normal.

LOS AUDITORES federales han permanecido algo así como 
dos semanas revisando las hojas de contabilidad de la UACJ, 
concentrados en algo así como 150 millones de pesos.

DESCONOCE Mirone si se trata de una auditoría normal 
o de una auditoría extraordinaria, lo cierto es que los encar-
gados de llevarla a cabo se apersonaron sorpresivamente en 
rectoría.

LOS AUDITORES FEDERALES andan con el colmillo 
afilado en las universidades. También a la Autónoma de Chi-
huahua le ha tocado su revisada a fondo.

ALLÁ SALIÓ bastante información relacionada con anoma-
lías en el manejo de becas, razón por la que habría sido “jubi-
lado” el secretario general, Saúl Martínez Campos.

PERO NOS dicen que también hay auténticos hoyos ne-
gros en el exceso de viáticos y falta de comprobación de los 
mismos.

LA CORONA AL primer lugar la lleva el titular de Activi-
dades Deportivas, Juan Pablo Zaldívar, con la friolera de un 
millón 650 mil pesos gastados, de los que no ha comprobado 
el 35 por ciento.

ALDO ARIZMENDI, jefe de Adquisiciones, trae viáticos por 
un millón 150 mil pesos, de los que debe comprobantes por 
350 mil. Algunos catedráticos y funcionarios universitarios 
no se explican de dónde saca para entrar al club de los grandes 
adquirientes de residencias estos años, con una pequeña man-
sión de unos 6 millones de pesos.

EL RECTOR Jesús Enrique Seáñez, ocupado al 100 por cien-
to en su oficina y viajes de fortalecimiento institucional, toda-
vía no se da cuenta de tales detalles, como el del propio audi-
tor general Omar Almela, quien ya perdió todo rubor y llega 
a su oficina trepado en una Hummer blanca último modelo.

AÚN LLEGAN a Mirone noticias del tristemente célebre 
candidato independiente por el tercer distrito, Sergio Rivera.

NOS DICEN que el abogado viral de YouTube en aquel poco 
envidiable amancebamiento con Baco hizo acuerdo con va-
rios “expertos en imagen” para que lo reivindicaran como pro-
fesionista y como político.

EL HOMBRE entregó en prenda algunas obras artísticas que 
si no compiten con las del genio Miguel Ángel, por lo menos 
sí le costaron bastante dinerito.

HOY RIVERA anda algo molesto porque ni ha recuperado su 
imagen ni las obras artísticas.

MARCO ADÁN Quezada, el precandidato del PRI a la Gu-
bernatura para el 2016, anduvo de nuevo en tierras juarenses, 
solo que en esta ocasión supimos poco de sus actividades 
proselitistas. Cuida mucho sus estrategias porque sabe que en 
Palacio le traen harta hambre.

SUPIMOS QUE tuvo varias runiones entre el viernes y el 
sábado. Cero detalles. La noche del sábado tenía programa-

do trasladarse a El Paso para echarle porras al chihuahuita 
boxeador Marco “Dorado” Reyes contra Julio César Chávez 
Jr. Se llevó el triunfo el segundo por decision. Valió la pena la 
desvelada.

MIRONE no mete las manos a la lumbre por sus picuetos 
informantes en este tema. Nos dicen que el presidente muni-
cipal Enrique Serrano fue quien mayor raja sacó de los chihu-
ahuenses que anduvieron por Los Pinos el fin de semana. No 
lo pudimos comprobar con los pelos de la burra en la mano.

LE JURAN al escribidor que, de todos, Serrano fue el tirador 
que más aprovechó el viaje, porque no se quedó nomás con 
los apretones de manos, abrazos, palmadas, las sigilosas pro-
mesas al oído de desayunos y comidas que nunca llegan y que 
son muy típicas entre los políticos tricolores.

EN EL MARCO del anuncio de la multimillonaria inversión 
del Grupo Bafar en Michoacán, el edil se reunió en privado 
con el presidente Enrique Peña por espacio de 15 minutos, 
privilegio que solo él y el empresario consentido de Palacio, 
Eugenio Baeza, pudieron disfrutar.

SERRANO trató en corto con el primer mandatario los prin-
cipales temas de su agenda: cruces fronterizos, operativos de 
vigilancia en la frontera en relación con la fuga de El Chapo 
Guzmán y, por supuesto, su intención de contender por la 
Gubernatura. Todo a lo cual, aseguran las fuentes mironianas, 
puso atento oído el jefe del Ejecutivo Federal. 

ENTRE ESTA SEMANA y la siguiente sabremos cuál es la 
posición de la Federación sobre todo con el tema de la candi-
datura y cuál fue la respuesta específica de Peña a Serrano. Por 
sus acciones los conoceréis.

QUE DIJO MI MAMÁ que siempre no. El presidente nacio-
nal del PAN, Gustavo Madero Muñoz, juró y perjuró que no 
buscará la silla que hoy es de César Duarte. Así lo aseguró a 
los principales líderes del panismo el jueves por la noche en 
su propia casa.

ALGUNOS DE los testigos de lo anterior fueron el propio 
dirigente estatal Mario Vázquez, el coordinador de los diputa-
dos azules César Jáuregui, el alcalde de Delicias Jaime Beltrán 
del Río, la diputada federal Rocío Reza, la local Maru Cam-
pos, el exdiputado Héctor Ortiz, los de Delicias Jorge Issa y 
Mario Mata.

TAMBIÉN escucharon el autodescarte de Madero su com-
padre el diputado Jorge Villalobos, el exalcalde de Chihuahua 
Carlos Borruel, el exdirigente estatal Fernando Álvarez y la 
diputada Daniela Álvarez. Más de la mitad de los asistentes 
trató de ubicar el mérito de la última mencionada para estar en 
la reunión; se miraban entre sí y ninguno acertaba, hasta que 
vieron al dirigente estatal y luego decidieron seguir callados.

CON LA intención de abonar a la unidad panista, el chi-
huahuita Gustavo Madero decidió bajarse y propuso que el 
próximo candidato a gobernador del PAN en Chihuahua sea 
uno de “consenso”.

MIENTRAS QUE a unos les brillaron los ojos, otros se arre-
pintieron de haber ido; por un lado, los del control del partido 
ya se veían ungiendo al único candidato ganador del pasado 
proceso electoral, Juan Blanco Saldívar; por otro lado, el exdi-
putado Héctor Ortiz, Jorge Issa y otros más se replegaron con 
el alcalde Jaime Beltrán del Río, el otro que puede ser.

AL FINAL de cuentas la reunión que buscaba un candidato 
de unidad terminó por definir con claridad en cuántas partes 
está fragmentada esa decisión y que si bien muchos hicieron 
grandes esfuerzos por reunirse ahí civilizadamente, también 
es cierto que tienen mucha certeza en quién será su gallo.

EL SÁBADO pasado se llevó a cabo la sesión ordinaria del 
Consejo Estatal del PAN, en salón Castalia de Chihuas capi-
tal, donde discutieron por más de cinco horas varios temas, el 
principal de ellos fue el incremento del padrón, mientras que 
a las afueras del recinto militantes se manifestaron silenciosa-
mente con un mensaje escrito que decía: “Soy panista, no me 
quites ese derecho”.

PARA ELLO se había creado una comisión especial que in-
vestigaría el caso, pero el Registro Nacional de Miembros, 
en un documento, la había sancionado diciendo que no te-
nía facultades ni para investigar ni para borrar miembros del 
padrón. En la sesión pidió de nuevo que se eliminen 771 
militantes.

LLAMÓ LA atención la postura de dos consejeros de esta 
frontera. Raúl Valles pidió que se investigue también la si-
tuación del Comité de Juárez, donde el padrón sufrió un 
repentino e inexplicable crecimiento en centenas de miem-
bros; otra fue la de Pedro Martínez Cháirez, quien pidió a la 
comisión y al consejo que actúen con racionalidad, ya que 
la mayoría de los militantes non gratos terminarán ampa-
rándose legalmente. 

– Serrano y Teto, sin poder sentarse, pero felices
– Hasta los tapetes levantan auditores federales a UACJ

– El candidato independiente quiso rescatar su imagen
– Madero: dijo mi mamá que siempre no al 2016

– Raúl Valles echa leños a la hoguera de Espinoza

CATÓN

Aquellos casados estaban haciendo el 
amor. Con febricitante voluptuosidad lo 
hacían en loco arrebato de libídine. Am-
bos llegaron al mismo tiempo al éxtasis 
en medio de un wagneriano concierto de 
gritos, ayes y variadas exclamaciones de 
agotada pasión. Rendidos se separaron y 
quedaron tendidos de espaldas en el le-

cho. “¡Uf! –le dijo ella a él–. Si me dices en quién estabas 
pensando yo te diré en quién estaba pensando yo”. Frase 
poco célebre: “Existen diversos aparatos mecánicos para 
excitar sexualmente a la mujer. El más eficaz de ellos es un 
convertible del año”. Mamá borrega le dijo a su hija, la linda 
borreguita: “Cuídate de ese borrego. Lo único que le interesa 
es tu lana”. Los novios fueron con el señor cura. “Padre –le 
pidieron–, queremos que nos case”. “No puedo” –respondió 
el sacerdote. “¿Por qué?” –se asombraron los novios. Expli-
có él: “No me gusta participar en juegos de azar”... Comentó 
don Geroncio, señor de edad madura: “Mi mujer y yo tene-
mos cama de agua. Ella la llama el Mar Muerto”... La esposa 
de don Algón llamó por teléfono a su oficina. Eran las 11 
de la noche y él todavía no regresaba a su casa. La secretaria 
contestó la llamada. Preguntó la señora: “¿Por qué se está 
tardando tanto mi marido?”. Respondió la secretaria. “Es la 
edad. Y estas interrupciones no ayudan nada”. Voy y vengo 
por todas partes del país. Me ha sucedido estar en el curso de 
una misma semana en Ciudad Juárez, Guadalajara y Chetu-
mal. Cualquiera diría que a mi edad ya debería yo dedicarme 
a disfrutar la vida. ¡Pero si eso es precisamente lo que estoy 
haciendo! Gozar la vida a plenitud; compartir con mi pró-
jimo la santa eucaristía de la risa, que es sacramento de ale-
gría, de amor; recibir el afecto de la gente, oír sus palabras de 
bondad, y ver en cada nuevo día una milagrosa oportunidad 
de ser feliz y dar felicidad a los demás. Ahora, sin embargo, 
advierto que el desánimo se ha apoderado del país, y que pri-
van en él nocivos sentimientos pesimistas y de escepticismo. 
¿Cómo puede ser eso, si inicia semana, y además pagaron el 
día 15? Yo soy, por naturaleza, un optimista. No un cándido 
iluso, entiéndaseme bien. En materia de vida podría repetir 
los bellos versos del poeta jerezano: “A medida que vivo ig-
noro más las cosas. / No sé ni por qué encantan las hembras 
y las rosas”. En cuestión de historia, sin embargo, estoy un 
poco más informado, y sé que México ha vivido peores tiem-
pos que éstos por los que ahora atravesamos, y siempre ha 
superado sus dificultades. ¿Que el dólar, que el Chapo, que 
el petróleo, que la inseguridad, que las corruptelas –y gran-
des corrupciones– de nuestra vida pública? Todo eso pesa, 
ciertamente, pero todo eso pasa. Vendrán mejores tiempos 
si como ciudadanos ayudamos a que vengan. Don Vetulio 
era sordo como una tapia. (Como una tapia sorda, hay que 
aclarar, pues las paredes oyen). Cierto día estaba con su hijo 
en la única fonda del lugar cuando llegaron dos agentes via-
jeros, el uno joven, de edad madura el otro, y se sentaron 
en la mesa vecina. El viajante joven le preguntó al mayor: 
“¿Ya había estado usted en este pueblo, don Mercuriano?”. 
“¿Que si había estado? –rió el hombre–. Conozco este pue-
blo como la palma de mi mano. Aquí empecé mi carrera de 
vendedor. ¡Qué tiempos! Conocí a una muchacha llamada 
Facilisa. Hembra más ardiente no he vuelto a ver jamás. Todos 
los días nos íbamos a las afueras del pueblo y hacíamos el amor. 
Aún recuerdo el lunar que tenía en el pecho, y aquella man-
chita roja que tanto me gustaba, en la pierna izquierda”. Don 
Vetulio alcanzó a entender que el viajero estaba contando algo 
muy interesante, pues todos los presentes habían dejado sus 
conversaciones para seguir el relato con atención. Preguntó an-
siosamente a su hijo: “¿Qué dice? ¿Qué dice?”. El muchacho le 
gritó en la oreja: “¡Dice que conoció a mamá!”. Babalucas con-
trajo matrimonio. Ninguna experiencia tenía en el amor, de 
modo que su flamante mujercita se vio obligada a darle las 
instrucciones necesarias. Le iba diciendo: “Hacia adelante. 
Ahora hacia atrás. Hacia adelante. Ahora hacia atrás”. Le dijo 
con impaciencia Babalucas: “Bueno, ya decídete, ¿no?”. FIN.

Ya decídete, 
¿no?

El perro del Potrero se llama “Nopisiái”.
En sus días de cachorro se metía en el jardín de las dalia, y le gritaba doña 
Rosa:
—¡No pise ahí!
Luego iba hacia el almácigo donde empezaban a crecer las diminutas plantas 
del chile, el ajo y la cebolla, y don Abundio le gritaba:
—¡No pise ahí!
Y así se le quedó de nombre: el Nopisiái.
Voy por la huerta y el perro va conmigo. De súbito entre las patas le salta 
un conejito. El Nopisiái corre tras él y lo arrincona contra una quebrada del 
terreno. El conejito no tiene escapatoria. Ya alarga el Nopisiái las fauces para 
atraparlo. Yo le voy a gritar: “¡Quieto!”, pero no alcanzo a hacerlo. El Nopisiái 
se frena. Ha visto que el objeto de su persecución es un gazapo, un asustado 
conejito niño, y no lo toca. Voltea a verme como en consulta, y obedece mi voz 
de regresar.
Le doy unas palmadas y me quedo pensando por qué nosotros los humanos 
no respetamos la vida que comienza, si ante ella hasta los perros de rancho 
se detienen.

¡Hasta mañana!...

Hacemos oídos sordos,
pero se oyen dos lamentos:

uno es el de los hambrientos,
y el otro el de los muy gordos.

“Problema 
de obesidad 

en el mundo”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Ahora derraman 
en río Sonora 20 mil 

litros de diesel
AgenciAs

Hermosillo.- Una pipa cargada 
con 20 mil litros de combusti-
ble se volcó y derramó su conte-
nido al río Sonora; el accidente 
ocurrió la mañana del sábado 
en el municipio de Baviácora.

A 19 días del primer ani-
versario del mayor desastre 
ecológico en la historia nacio-
nal, donde la minera Grupo 
México derramó 40 mil metros 
cúbicos de lixiviados de cobre 
al río Sonora dejando sin agua 
para consumo humano y ac-
tividades productivas a 25 mil 
habitantes de siete municipios, 
el caudal que es considerado 
como la columna hídrica de la 
entidad nuevamente resultó 
contaminado con 20 mil litros 
de combustible diésel, además 
que en el accidente tres miem-
bros de una misma familia que-
daron heridos.

Fuentes de la Unidad Esta-
tal de Protección Civil, identifi-
caron a los lesionados como Je-
sús Corral, de 20 años de edad; 
Adilene Gaxiola Gracias, de 
23 años; y su hijo Juan Carlos 
Corral Gaxiola, todos fueron 
trasladados de emergencia a un 
hospital en Hermosillo para re-
cibir atención médica.

La pipa iba cargada con 20 
mil litros de diesel mismos que 
se derramaron en el kilómetro 
100 de la carretera a Mazoca-
hui, de un trailer con razón so-
cial Traslíquidos de Hermosillo. 
La unidad volcó bajo el puente 
La Junta, detalla un informe ofi-
cial del accidente.

Al mediodía de ayer, varias 
grúas continuaban con las ma-
niobras para remover el trailer 
y la pipa del lugar; mientras que 
agentes de Seguridad Pública 
del municipio de Baviacora 
confirmaron que el combusti-
ble llegó hasta el río Sonora.

El 6 de agosto de 2014 una 
falla en la operación de la mina 

Abaten a 11 en emboscada 
AgenciAs

Durango.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado reportó 
una emboscada en el mu-
nicipio de San Dimas ubi-
cado al norte del estado, en 
donde 11 personas murie-
ron por disparos de arma 
de fuego y cinco se encuen-
tran heridas.

En el comunicado, la 
dependencia estatal indicó 
que los cuerpos fueron tras-
ladados al Servicio México 
Forense (Semefo) y en don-
de hasta el momento per-
manecen sin identificar.

Se indicó que este hecho 
ocurrió el sábado aproxi-
madamente a las 9:30 de 
la noche, cuando estos via-
jaban por un camino de 
terracería que conduce del 
poblado Sapioriz a San José 
de Bacis, municipio de San 
Dimas a bordo de tres ve-
hículos Chevrolet, pickup, 
sin más características por 
el momento, y en el trayecto 
fueron sorprendidos en em-
boscada por sujetos desco-
nocido, quienes huyen.

Las personas que resulta-
ron lesionadas fueron trasla-
dadas para recibir atención 
médica a la capital del esta-
do, llevando por nombres 
Pedro Efraín Ozuna Her-
nández de 27 años, José 
Luis Aguilar Unzueta de 27 
años, Joel Corral Flores de 
31 años, Gerónimo Quinte-
ro Reyes de 26 años y José 
Valentín Favela Diaz de 27 
años, reportando su estado 
de salud como delicado.

Las cinco personas que 
quedaron con vida fueron 
abandonadas tras ser dadas 
por muertas por sus atacan-
tes, por lo que una vez que 

el comando se fue, pidieron 
auxilio. 

Los cuerpos de las víc-
timas fueron llevados al 
Servicio Médico Forense 

de la ciudad de Durango, 
en tanto que los heridos 
son atendidos en diferentes 
hospitales. 

Se informó que elemen-

tos de la Dirección Estatal 
de Investigación (DEI), se 
encuentran en operativo 
especial en coordinación 
con elementos de la Policía 

Estatal Acreditable (PEA) 
trabajando con las inda-
gatorias correspondientes 
para esclarecer y dar con los 
responsables de este suceso.

Víctimas viajaban en pickups en carretera de Durango cuando fueron atacadas; hay 5 heridos

Chocan soldados y pobladores 
en Michoacán; muere un menor

AgenciAs

Morelia.- Fuerzas federales 
y locales detuvieron a las 10 
de la mañana al líder de au-
todefensas de las regiones 
Costa-Sierra, Semei Verdía 
Zepeda, cuando desayuna-
ba en la localidad costera 
de La Placita, municipio de 
Aquila, Michoacán. Horas 
más tarde se registró un 
tiroteo en la cercana loca-
lidad de Ixtapilla, en el que 
murió un menor de edad 

y cuatro más resultaron 
lesionados, entre ellos una 
niña de seis años.

La delegación de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) informó 
que la detención de Verdía, 
líder de los comunitarios 
de la región Sierra-Costa, 
fue por su probable respon-
sabilidad en la violación a 
la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.

Tras su detención, Ver-
día fue llevado de inmediato 

a la base de la Marina en La 
Placita, donde fue subido a 
un helicóptero en el que fue 
trasladado a la delegación de 
la PGR de Morelia.

Comuneros de Aquila 
aseguraron que a Semei se 
le invitó a una reunión con 
autoridades federales para 
hablar sobre la camioneta 
blindada que le prestó el 
gobierno tras los atentados 
en su contra. También se 
había convocado al coman-
dante de la Fuerza Rural de 

Coahuayana, Héctor Zepe-
da, quien por alguna razón 
no se presentó.

Tras la detención del 
líder, se corrió la voz en 
las poblaciones nahuas de 
la costa y de la sierra, por 
lo que una hora después 
más de 300 comuneros 
bloquearon la carretera 
costera de Lázaro Cárde-
nas-Colima, a la altura de 
la comunidad de Xacalán, 
ubicada entre La Placita y 
El Duin.

Autodefensas hacen frente a las fuerzas castrenses.

AgenciAs

Oaxaca.- Unos 500 habi-
tantes de Santa María Chi-
malapa, en el Istmo de Te-
huantepec, impidieron la 
celebración de elecciones en 
Belisario Domínguez , Chia-
pas, zona de conflicto entre 
ambas entidades.

Asimismo, el grupo zoque 
chimalapa retuvo al candida-
to a presidente municipal de 
Belisario Domínguez junto 
con cuatro funcionarios del 
Instituto Estatal de Participa-
ción Ciudadana (IEPC), que-
maron el Palacio Municipal, 
y una ambulancia, además de 
sustraer papelería electoral, 
informó el secretario estatal 
de Seguridad Pública, Jorge 
Alberto Ruiz Martínez  

Por la mañana, detalló, los 
indígenas zoques se trasladaron 
al ejido Rodulfo Figueroa, de-
nominado por los chiapanecos 
como Belisario Domínguez, 
donde habrían de realizar elec-
ciones locales.

El titular de SSPO detalló 
que unos 200 policías estatales 
aguardan en la zona de con-
flicto y están pendiente de los 
acontecimientos.

Los habitantes chimas 

mantienen retenidos a los 
ciudadanos chiapanecos, y 
causaron destrozos, con el ar-
gumento de que las elecciones 
“violan las dos suspensiones 
de 2012 por la SCJN y el am-
paro en que se ordena no efec-
tuar ningún acto político ni 
administrativo en el territorio”, 
explicó Ruiz Martínez.

Oaxaca y Chiapas se dis-
putan alrededor de 60 mil 
hectáreas de selva chimalapa, 
entre los municipios de Santa 
María y San Miguel Chimala-
pas, en la zona oriente del Ist-

mo de Tehuantepec.

IrregularIdades
electorales
Por otro lado, irregularidades 
cometidas por los partidos polí-
ticos para obtener votos marca-
ron las elecciones en el resto del 
estado. El acarreo de votantes, la 
coacción del voto, el robo de ur-
nas y la desaparición de casillas, 
así como la negativa al sufragio 
y a la instalación de casillas fue-
ron las anomalías que predomi-
naron durante toda la jornada 
de ayer en la entidad.

La presidencia de Belisario Domínguez en llamas.

Ataque fue perpetrado por rebeldes oaxaqueños 
que reclaman territorios al estado

Ciudadanos detienen a una funcionaria acusada de comprar votos.

Contra elecciones, queman 
una alcaldía en Chiapas
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‘No soy médico… aprendí
viendo trabajar a doctores’

Hérika Martínez Prado /
Viene de la Portada

“Ana” es una de las víctimas 
del extranjero que al menos 
durante los dos últimos años 
se ha hecho pasar cirujano 
plástico en esta frontera, 
cuando en realidad solo 
cuenta con los permisos para 
trabajar en Estados Unidos 
como jardinero y topógrafo. 

Cuando se lo recomen-
daron, ella tenía 43 años, 
tenía ahorros para su retiro 
y estaba a punto de casarse, 
pero decidió reducir la grasa 
de su abdomen.

La “labia” él y su buena 
actuación le impidieron des-
cubrir a tiempo la farsa. Fue 
hasta que le realizó tres ciru-
gías; la segunda para corre-
gir los errores de la primera 
y la tercera aprovechado que 
estaba anestesiada.

“Yo me sentía estúpida, 
me preguntaba cómo no 
me dí cuenta… pero es que 
en la primera entrevista me 
dejó impresionada, me mar-
có el cuerpo y me dijo: ‘mire, 
le puedo hacer esto, esto y 
esto, la podemos moldear de 
así aquí y aquí así’”.

Desde la primera opera-
ción, el jardinero se apoyó 
de otro supuesto cirujano 
plástico, el cual después se 
descubrió que en realidad es 
médico general.

La operación duraría 
máximo cuatro horas y la 
cicatriz que le quedaría en 
la pelvis sería de máximo 10 
centímetros, como una “ha-
ppy face”.

También le pondrían 
grasa en los glúteos para re-
dondearlos, por lo que en 
cada lado le quedaría una 
cicatriz del tamaño de una 
uña, con un costo aproxima-
do de 5 mil dólares.

En realidad la cirugía de 
Ana duró 12 horas y antes de 
concluir el médico asistente 
le confesó a sus familiares 
que se estaba desangrando 
mucho y que no había san-
gre en el hospital donde la 
operaron.

Pero fue hasta dos días 
después al quitarse las ven-
das para poder bañarse 
cuando descubrió que “la 
sonrisa de happy face –que 
le dejaría como cicatriz–, 
quedó en realidad como la 
sonrisa de Guasón”.

No eran 10 centímetros, 
sino una cicatriz que le daba 
vuelta hasta la espalda y que 
estaba tan arriba que se le 
notaba al momento de le-
vantar las manos.

Al verse los glúteos, des-
cubrió que le había abierto 
sin su consentimiento, de-
jándole una enorme cicatriz.

“Cuando me vi quedé 
en shock y me desvanecí… 
luego le hablé al doctor para 
reclamarle y me dijo que al 
último tuvo que tomar la de-
cisión de abrirme más para 
cerrar las abdominales y que 
decidió abrirme las pompis 
para levantarlas, cuando yo 
nunca se lo pedí, sólo me iba 
a poner grasa para redon-
dearlas”, aseguró.

Tras las constantes que-
jas de Ana, el supuesto ciru-
jano plástico argumentó que 
la sometería a un tratamien-
to de inyecciones que le des-
aparecerían las cicatrices, y 
le estuvo cobrando por seis 
meses sin ningún resultado 
positivo.

Cada semana le ponía de 
una a tres inyecciones, por lo 
que ella pagaba de 50 a 170 
dólares, además de que le 
vendía un frasco de gel más 
pequeño que el de un esmal-
te, a 50 dólares, con el argu-
mento de que si no lo usaba 
no tenía garantía la cirugía.

Cuando le reclamaba el 
mal trabajo realizado, el doc-
tor le hacía bromas, como 
que se tatuara la cicatriz so-
bre los dos glúteos y que le 
pusiera “hecho por el doc-
tor” con su nombre, el cual 

no puede darse a conocer 
debido al proceso legal en su 
contra que se lleva a cabo.

La autoestima de Ana, 
quien se sentía “partida a la 
mitad”, estaba tan baja, que 
solo agachaba la cabeza y 
continuaba inyectándose 

con la esperanza de obtener 
resultados, aseguró.

Dijo que después de gas-
tar todos sus ahorros en el 
tratamiento, sin poder traba-
jar y ya alejada de su pareja 
debido a su baja autoestima, 
le exigió resultados prontos 

al doctor, quien la convenció 
de volverse operar para qui-
tar las cicatrices.

Ocho meses después de 
la primera cirugía, le hizo 
una segunda intervención, 
pero en esta ocasión se trató 
de una operación ambulato-

ria, en un consultorio ubica-
do en la avenida Hermanos 
Escobar.

El falso médico se volvió 
a apoyar del médico general, 
para operar en el consulto-
rio que, Ana no sabía, pero 
ya se encontraba clausurado 

por la Comisión Estatal de 
Protección de Riesgos Sa-
nitarios (Coespris), aunque 
no existía ninguna denuncia 
en su contra ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

La operación que sería 
un sábado de 10 de la ma-
ñana a 2 o 3 de la tarde, con-
cluyó hasta las 10 de la no-
che, por lo que permaneció 
anestesiada en el consultorio 
hasta el domingo, cuando su 
familia se dio cuenta que la 
estaban volviendo a operar 
sin su consentimiento.

La intención de los doc-
tores era operarla nueva-
mente el lunes, por lo cual 
no la querían dejar ir y la 
había mantenido sedada du-
rante los tres días.

“Es que yo no soy médi-
co… yo aprendí viendo tra-
bajar a doctores”, fue la res-
puesta que el extranjero le 
dio a sus familiares cuando 
le reclamaron lo que le había 
hecho a Ana, por lo que se la 
llevaron a su casa y decidie-
ron denunciar el caso.

Al quitarse las vendas, 
esta vez su decepción fue 
mayor, ya que la línea que le 
había realizado hasta la es-
palda había crecido cerca de 
5 centímetros de cada lado, y 
ahora tenía las marcas de los 
puntos más grandes.

En los glúteos había que-
dado igual, pero ahora con 
especies de bolas por el líqui-
do que le estuvo inyectando 
durante ocho meses y el cual 
todavía no sabe qué es.

Ana continuó reclamán-
dole al médico, quien una 
de las veces le respondió: “es 
que yo la marqué de pie y 
pues ya acostada es diferen-
te”, recordó.

Ese hombre “hizo un crimen 
conmigo, experimentó conmi-
go”, lamentó entre lágrimas.

Dijo que cuando lo con-
sultó por primera vez tenía 
muchas pacientes, “entraba 
una y salía otra”, y en su con-
sultorio una vez vio una jo-
vencita con acné a la que le 
había quemado la cara.

Por ello, decidió denun-
ciar el caso ante el Colegio 
de Médicos Cirujanos de 
Ciudad Juárez y con su apo-
yo ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE), donde 
solicitó apoyo sicológico.

Su abogado estima que 
los daños por el total de lo 
que gastó en cirugías, tra-
tamientos y material de cu-
ración, además de lo que 
tendrá que invertir para una 
posible recuperación, es cer-
cano a los 350 mil pesos.

Aunque ambos médicos 
ya fueron citados a decla-
rar, el extranjero dijo que el 
medico general fue quien 
la operó, mientras que este 
aseguró que él no lo cono-
cía. Los dos quedaron en 
libertad.

Sin entender por qué no 
han sido detenidos, la res-
puesta que Ana recibió de la 
FGE es que no se preocupe, 
“que si se va a Estados Uni-
dos piden una orden de ex-
tradición”.

“Para mí él es un hombre 
con un arma en la mano, que 
puede matar a cualquier per-
sona cuando quiera, porque 
no es médico y juega con la 
vida de las personas”, señaló.

Lo que pide no solo es 
que se le regrese todo lo 
que gastó en cirugías y trata-
mientos, sino “que no vuelva 
a tocar a nadie más”, por lo 
que aceptó narrar su historia 
a NORTE.

Le realiza tres cirugías ‘estéticas’ sucesivas a una mujer, que entabló una denuncia ante las autoridades

Hérika Martínez Prado

La cirugía estética es una 
de las áreas en las que 
existen más charlatanes, 
quienes incluso realizan 
procesos quirúrgicos en 
complicidad con médicos 
locales, señaló Lorenzo 
Soberanes Maya, presi-
dente local del Colegio de 
Médicos Cirujanos.

Dijo que en ciudades 
como Guadalajara y Ve-
racruz proliferan escuelas 
que ofrecen diplomados 
en cirugía estética, pero 
sin el aval de ninguna uni-
versidad.

Por ello, un especialista 
que tardó cinco años en la 
carrera de medicina y cua-
tro o cinco más en la espe-
cialidad “cobra 10 pesos”, 
quien solo toma un diplo-
mado en el tema “cobra 3”, 
ejemplificó.

Desde el punto de vista 
legal, para trabajar un mé-
dico debe contar y poner 
a la vista su título y cédula 
de cirujano y el diploma de 
la especialidad avalado por 
una universidad.

Explicó que todos los 
estudios de posgrado so-
lamente tienen carácter 
académico y permiten 
ejercer como maestro o en 
la parte teórica, pero no fa-
cultan para el ejercicio de 
la especialidad, por lo que 
también deben contar con 
la cédula profesional de es-
pecialización que permita 
la práctica.

“Hay quienes toman 
cursos y diplomados hasta 
a distancia, y eso no va a 
sustituir los 5 años de espe-
cialidad en cirugía plástica, 
pero la gente desconoce 
esto y se deja engañar”, 
alertó Soberanes Maya.

“Lo barato puede salir 
caro y puede ser mortal; 
estamos hablando de vi-
das, de cicatrices y lesiones 
permanentes. Hay personas 
que quedaron marcadas de 
por vida, y que pudieron ha-
ber muerto”, lamentó.

Lo más preocupante es 

que a ninguna autoridad 
le interesa impedir que se 
siga lucrando con la vida 
de los fronterizos, agregó.

“Coespris dice que na-
die ha denunciado y en 
la Fiscalía no han podido 
sacar una orden de apre-
hensión, porque no quie-
ren ayudarnos a meter a la 
cárcel a un tipo que se hace 
pasar por médico”, señaló.

Lamentó también que 
los propios médicos loca-
les estén faltando a la ética 
al traer médicos de fuera y 
hacer cirugías no reguladas

Caso de Juárez 
revela otros
El caso de José Antonio 
Acosta Sáenz, de 34 años, 
quien al menos durante un 
año dio consulta a los jua-
renses utilizando la cédula 
profesional y haciéndose 
pasar por el médico José 
Díaz Ordaz Castillo, reveló 
otros en el país.

En Oaxaca un hombre 
que trabajaba en la limpieza 
de un hospital decidió po-
ner su consultorio hacién-
dose pasar por médico, en 
Monterrey dos enfermeros 
también comenzaron a 
trabajar como médicos po-
niendo botox y en Queréta-
ro a una mujer le inyectaron 
aceite de carro en la cadera.

El representante legal 
del doctor Díaz Ordaz 
Castillo dijo que a través 
de Internet comenzó a re-
cibir las narrativas de los 
casos, aunque él está enfo-
cado en esta ciudad.

El usurpador de Díaz 
Ordaz pagó 27 mil pesos 
de fianza y quedó en liber-
tad, pero pudo haber oca-
sionado un daño mayor, 
lamentó. 

Juegan con las vidas humanas

Promocional en Internet del jardinero que ejerce la medicina ilegalmente. 

Proliferan en el país 
escuelas que ofrecen 

diplomados no oficiales, 
advierte presidente 

del Colegio de Médicos 
Cirujanos

Puerta de acceso (derecha) a donde se ingresaba al ‘consultorio.’

Publicidad donde se oferta aumento de senos. 

Cuando me vi 
quedé en shock 
y me desva-

necí… luego le hablé al 
doctor para reclamarle y 
me dijo que al último tuvo 
que tomar la decisión de 
abrirme más”

Víctima del supuesto 
farsante

Cicatrices en el torso de ‘Ana.’



Salvador ESparza García /
viEnE dE la portada

El presidente del Colegio de 
Médicos en Ciudad Juárez, 
Lorenzo Soberanes Maya, re-
conoció –no obstante– que el 
sistema nacional de salud que 
empezará a ser modificado es 
un plan adecuado, siempre y 
cuando se tomen como ejem-
plo modelos de salud como 
los de Estados Unidos o los 
europeos, en que la gente tie-
ne derecho a un servicio mé-
dico de manera permanente y 
uniforme. 

“Es muy probable que los 
problemas comiencen a sur-
gir cuando un padre de fami-
lia vea a su hijo que no pare 
de llorar porque siente un 
dolor, o porque no tiene el 
medicamento que necesita, 
o también que tenga leuce-
mia y que no pueda llevarlo 
a un centro de transfusión 
para que le pongan plasma”, 
ejemplificó.

Comentó que el IMSS 
ya retiró de su catálogo de 
medicamentos dos antide-
presivos del cuadro básico, y 
el paciente hipertenso ya no 
los podrá solicitar. Ahora de-
berá comprarlo por su cuen-
ta, a pesar de que se trata de 
medicinas caras. “Los pa-
cientes crónico degenerati-
vos también van a empezar a 
batallar”, expuso Soberanes.

“También está previsto 
que va a empezar a haber 
problemas con el incremen-

to en el diferimiento de pro-
cedimientos quirúrgicos por 
la ausencia de materiales, lo 
cual significa que los pacien-
tes sean reprogramados hasta 
mes y medio después”, dijo.

También se anticipa que 
las consultas con los médi-
cos familiares sean en un es-
quema en el cual los pacien-
tes crónicos no tengan que 
volver a visitar a su médico 
para que les extienda una 
nueva receta, sino que con la 
receta original puedan acu-
dir a abastecerse a la farma-
cia por su dosis de medica-
mento sin cargar la consulta 
al médico familiar.

El presidente del Colegio 
de Médicos comentó que 
“acaba de descubrirse por 
parte del sindicato del pro-
pio instituto que se busca 
la subrogación del servicio 
para diabéticos. Buscan que 
las fundaciones u organis-
mos nacionales que mane-
jan la diabetes en todos sus 
conceptos sean los encarga-
dos del manejo de todos los 
diabéticos”.

“Falta también establecer 
lo que ocurrirá con todos 
aquellos pacientes inmuno-

lógicos que requieren va-
cunas que cuestan 14 o 15 
mil pesos mensuales, cómo 
le van a hacer para amorti-
guar su dolor. No ha habido 
transparencia. Falta mucha 
comunicación con los gru-
pos gremiales para que nos 
informen lo que va a suce-
der”, agregó.

Podría haber 
beneficios
Pero la homologación en el 
sistema de salud de México 
también podría traer benefi-
cios a los médicos.

Un procedimiento quirúr-
gico que en Estados Unidos 
cuesta 150 mil dólares, “en 
México viene costando 3 mil 
500 o 4 mil dólares, con aho-
rros o descuentos de hasta el 
90 por ciento, de tal suerte que 
si te vas a atender con 150 mil 
dólares y tienes un deducible 
de 10 mil, pues mejor te con-
viene venir acá. Con 10 mil 
dólares resuelves tu problema 
y aún te sobra dinero”, añadió.

“El problema es que no 
podemos estar esperanzados 
solo a los beneficios del turis-
mo médico, porque vivimos 
en una ciudad en que se tiene 

que atender igual al extranje-
ro que al nacional”, dijo.

El Seguro Popular, el 
IMSS, el Issste, todo el siste-
ma de salud en el país, opera-
rá bajo un mismo esquema, 
porque ya quedó demostrado 
que con el Seguro Popular se 
logró una cobertura similar a 
la del Seguro Social.

“Las personas van a te-
ner un catálogo de enfer-

medades que serán prote-
gidas o cubiertas, también 
procedimientos quirúrgi-
cos. Aquí entra la figura de 
las pólizas de gastos médi-
cos mayores que entrarán al 
quite cuando no se alcance 
la cobertura. Muchas com-
pañías ya se están prepa-
rando y negociando con los 
grandes grupos hospitala-
rios para poder ajustar los 

tabuladores, porque no va 
a ser viable que te vendan 
una póliza de seguro médi-
co de 4 mil pesos y que se 
requiera una inversión de 
250 mil pesos en un even-
to”, abundó.

Es decir, deberá haber 
una reducción en el costo de 
las pólizas de seguros médi-
cos, pues habrá una mayor 
demanda, explicó.

Tema del día
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EnfErmos de males 
crónicos ser ían 

los  más  afEctados
cirugías tardarían en ser programadas por la falta de materiales

Es muy probable que los problemas comiencen 
a surgir cuando un padre de familia vea a su hijo 
… que tenga leucemia y que no pueda llevarlo a 

un centro de transfusión”

Lorenzo Soberanes  Maya
 Presidente del Colegio de Médicos 

Derechohabientes en la explanada de la clínica 35 del IMSS.
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EU / Internacional

Piñatas del magnate 
son famosas… en texas

Dallas.- Las ventas de piñatas con la figura de Donald Trump han alcanzado gran popularidad desde que se comenzaron a 
elaborar hace un par de semanas en los talleres de ABC Party, negocio de un matrimonio de inmigrantes en el barrio hispano 
de Oak Cliff, en el suroeste de Dallas. Elvia y Carlos de la Fuente, dueños del lugar, se indignaron al enterarse de los comenta-
rios despectivos emitidos por el multimillonario, en el discurso en el que anuncio su candidatura a la Presidencia de Estados 
Unidos en junio pasado. (agencias)

AgenciAs

Nueva Delhi.- Un hombre 
confesó la violación y asesinato 
de 15 niños en los últimos siete 
años tras ser arrestado ante las 
sospechas de que había abusa-
do y matado a una niña de seis 
años en Nueva Delhi.

Ravinder Kumar, de 24 
años, fue detenido el 16 de ju-
lio ante las sospechas de que 
podía estar relacionado con 
la desaparición de una niña y 
en los siguientes días confe-
só la violación y asesinato de 
15 menores, dijo ayer en una 
rueda de prensa en Delhi el 
comisionado de la Policía de 
la capital, Vikramjeet Singh.

“El 14 de julio recibimos 
la denuncia de la desaparición 
de una menor en Begumpur y 
arrestamos a Ravinder Kumar 
tras una investigación el 16”, 
indicó Singh.

“Durante el interrogatorio, 
él confesó el crimen y reveló 
que desde 2008 ha asaltado 
sexualmente y matado al me-
nos a otros 14 niños”, afirmó 
el policía.

Destruye Estado
Islámico estadio
olímpico iraquí

AgenciAs

Bagdad.- El grupo terrorista 
Estado Islámico (EI) destruyó 
con explosivos el Estadio Olím-
pico de Ramadi, en la capital de 
la provincia occidental iraquí de 
Al Anbar, informó una fuente 
de la Policía local.

El centro deportivo, el ma-
yor de la provincia y ubicado 
en la zona Kilómetro 18, en el 
oeste de Ramadi, fue destruido 
con varias cargas explosivas co-
locadas en diferentes partes de 
la instalación y detonadas por 
control remoto.

El estadio estaba construido 
en un 60 por ciento y era conce-
bido como uno de los grandes 
proyectos del Irak posterior a la 
guerra de 2003.

Por otro lado, la misma 
fuente explicó que catorce 
yihadistas murieron en un 
ataque aéreo de la coalición 
internacional en el barrio Al 
Bakr de la ciudad de Hit, en el 
oeste de Al Anbar.

Las fuerzas de seguridad 
iraquíes y las milicias chiíes 
iniciaron hace una semana en 
Al Anbar una segunda ofensi-
va, cuyo principal objetivo es 
recuperar Ramadi, arrebatada 
al Ejército por los yihadistas el 
17 de mayo en una operación 
relámpago que forzó la huida 
precipitada de los soldados 
iraquíes.

Rebeldes en
Yemen matan

a 45 civiles
AP

Saná.- Rebeldes chiíes en Ye-
men y sus aliados atacaron in-
discriminadamente ayer con 
artillería una localidad en las 
afueras de la ciudad de Adén, 
donde causaron cuando menos 
45 personas muertas y 120 he-
ridas, dijeron las autoridades.

Estos hechos de violencia 
ponen de relieve el cruento 
caos de la guerra civil que se 
libra en el país más pobre del 
mundo árabe, que desde fina-
les de marzo también ha sido 
escenario de los ataques aéreos 
que encabeza Arabia Saudí con 
apoyo de Estados Unidos.

Un jefe de los rebeldes 
chiíes, conocidos como hutíes, 
desmintió que hubieran ata-
cado con fuego de artillería la 
localidad de Daar Saad, al nor-
te de Adén, y que por mucho 
tiempo ha sido baluarte de los 
combatientes que han resistido 
los avances de la insurgencia.

Sin embargo, las autorida-
des médicas yemeníes y un 
doctor de una organización 
internacional de asistencia di-
jeron que el ataque provino cla-
ramente desde el norte y el este 
de Dar Saad, zonas bajo control 
rebelde.

Confiesa abuso
y homicidio de 15
menores en India

Islamistas entrenan a
niños para decapitar

AP

Sanliurfa.- El grupo Estado 
Islámico ya prepara a la nue-
va generación de extremistas. 
Todos los niños que han ido 
a su campo de entrenamiento 
han visto videos de decapi-
taciones y sus guías les dicen 
que algún día estarán a cargo 
de realizar una. Para practicar 
sus técnicas, cada uno de más 
de 120 niños recibió un mu-
ñeco y una espada para que le 
cortaran la cabeza.

Un niño de 14 años que 
estaba en el grupo de chicos, 
todos secuestrados a familias 
de la minoría religiosa yazidi 
de Irak, dijo que no podía 
cortar bien la cabeza. Lo in-
tentó una, dos y tres veces.

“Luego me enseñaron 
cómo sostener la espada 
y me dijeron cómo dar el 
golpe. Me dijeron que era la 
cabeza de un infiel”, dijo el 
muchacho, rebautizado Yah-
ya por sus secuestradores 
del Estado Islámico, en una 

entrevista con The Associa-
ted Press la semana pasada 
en el norte de Irak, a donde 
huyó tras escapar del campo 
de entrenamiento.

Cuando los extremistas del 
Estado Islámico invadieron 
ciudades yazidíes en el norte 

de Irak el año pasado, masacra-
ron a los ancianos y esclaviza-
ron a muchas de las mujeres y 
las niñas. Decenas de jóvenes, 
como Yahya, tuvieron un des-
tino diferente: el grupo radical 
trató de reeducarlos. Los obli-
gó a abandonar su religión y 

convertirse al Islam, antes de 
tratar de convertirlos en com-
batientes yihadistas.

Es parte de un esfuerzo 
concertado por los extremis-
tas para construir una nueva 
generación de milicianos, 
según entrevistas realizadas 
entre residentes que lograron 
huir o que aún viven en zonas 
dominadas por el Estado Islá-
mico en Siria e Irak.

El grupo está reclutando 
adolescentes y niños median-
te regalos, amenazas y lavado 
de cerebro. Los menores son 
convertidos en asesinos y te-
rroristas suicidas.

Un video publicado la se-
mana pasada mostraba a un 
niño decapitando a un solda-
do sirio bajo la supervisión de 
un extremista adulto. El mes 
pasado, un video mostró a 
25 niños apuntando a las ca-
bezas de 25 soldados sirios 
capturados antes de disparar 
resueltamente.

Para practicar, cada 
uno recibe un muñeco 
y una espada para 
que le corte la cabeza

Imagen de un video de los ‘Cachorros del león’, una célula extremista integrada por menores.

AP

Chattanooga.- La familia 
del hombre que según las 
autoridades mató a cuatro 
marines y a un marinero en 
Chattanooga, en el estado 
de Tennessee, dijo en un co-
municado que su hijo sufría 
depresión y no era la persona 
a la que ellos conocían.

“No hay palabras para 
describir nuestra conmo-
ción, horror y pena”, apunta 
el comunicado proporcio-
nado por un abogado que 
representa a la familia de 
Muhammad Youssef Abdu-
lazeez. “La persona que co-
metió este horrible crimen 
no era el hijo que conoce-
mos y amamos. Durante 
años, nuestro hijo sufrió de-
presión. Nos apena profun-
damente saber que su dolor 
encontró su expresión en 
este atroz acto de violencia”.

“Entendemos que hay 
muchas preguntas legítimas 
que tienen que ser contesta-
das”, agregó la nota. “Dicho 
esto, este es momento para 
reflexionar sobre las vícti-
mas y sus familias, y cree-
mos que sería inapropiado 
decir algo más allá de que 
realmente sentimos mucho 
su pérdida”.

La familia explicó que 
está cooperando con la in-
vestigación.

En Chattanooga, una 
ciudad que se enorgullece 
de los fuertes vínculos en-
tre personas de fes distintas, 
algunos musulmanes expre-
saron temor de que haya 
cambiado la percepción 
que la comunidad tenía de 
ellos debido a los ataques 
del jueves.

Mohsin Ali, miembro 
de la Sociedad Islámica de 
Chattanooga, espera que no 
cunda la agitación en la co-
munidad como ha sucedido 
en otras partes en la región 
debido a la construcción de 
mezquitas y otros asuntos. La 
coexistencia pacífica ha preva-
lecido mucho en el lugar.

“Nosotros, nuestros hi-
jos, nos sentimos 100 por 
ciento estadounidenses y 
de Chattanooga”, dijo Ali, 
nativo de Pakistán, y psi-
quiatra infantil. “Ahora (los 
musulmanes locales) se 
preguntan sí todavía la gen-
te los ve así”.

Cuando agentes del FBI 
ejecutaron el jueves una or-
den de arresto en la casa de 
Abdulazeez, se llevaron es-
posadas a dos mujeres que 
tenían la cabeza cubierta 
con indumentaria islámi-
ca. El sábado, el agente del 
FBI, Jason Pack, informó 
que no se han realizado 
nuevas detenciones.

Sufre depresión
el asesino de 

Tennessee,
dice familia

Ahora Trump critica el
pasado militar de senador

AP

Ames.- El precandidato re-
publicano Donald Trump 
criticó el sábado los antece-
dentes militares del senador 
John McCain, de quien dijo 
es un “héroe de guerra por-
que fue capturado”.

En declaraciones durante 
una conferencia de religio-
sos conservadores en Iowa, 
Trump fue cuestionado so-
bre su reciente descripción 
en la que llamó “bobo” al 
candidato republicano a la 
presidencia de 2008.

McCain, actual sena-
dor por Arizona, sirvió 
como piloto de la Armada 
durante la Guerra de Viet-
nam. Fue capturado al ser 
derribado su avión y per-
maneció como prisionero 
de guerra durante más de 
cinco años. El moderador, 
el encuestador republica-
no Frank Lutz, lo describió 
como un “héroe de guerra”.

Trump dijo que Mc-
Cain “es un héroe de gue-
rra porque fue capturado. 
Me gusta la gente que no 
fue capturada”. El comen-
tario generó algunos abu-
cheos en la audiencia.

Durante una conferen-
cia de prensa tras su parti-
cipación, Trump no ofreció 
disculpas, sino que buscó 
aclarar sus comentarios.

“Si una persona es cap-
turada, es un héroe en lo 
que a mí respecta... Pero 
uno también tiene que 

hacer otras cosas”, dijo 
Trump. “No me gusta el 
trabajo que John McCain 
está haciendo en el Senado 
porque no está atendiendo 
a nuestros veteranos”.

Un vocero de McCain, 
Brian Rogers, dijo que no 
haría comentarios cuando 
se le preguntó sobre los co-
mentarios de Trump.

El magnate de los bie-
nes raíces dijo que evitó ir 
a la Guerra de Vietnam por 
medio de exenciones tem-
porales de carácter estu-
diantil y médico, y agregó 
que no acudió porque “no 
era un gran partidario de 
la Guerra de Vietnam. No 
fui un manifestante, pero la 
Guerra de Vietnam fue un 
desastre para nuestro país”.

Otros aspirantes a la 
candidatura presidencial 
de 2016 criticaron rápida-
mente los comentarios so-
bre McCain.

En una declaración, Rick 
Perry, exgobernador de 
Texas, dijo que los comen-
tarios hacen que Trump 
sea “inadecuado para ser 
comandante en jefe” de las 
fuerzas armadas. 

Se enfrentan negros
y miembros del KKK

AP

Columbia.- Cientos de per-
sonas se hostigaron entre sí 
el sábado en terrenos del ca-
pitolio de Carolina del Sur 
durante protestas organiza-
das por dos grupos externos 
al estado.

Black Educators for Jus-
tice (Educadores Negros 
por la Justicia), con sede en 
Jacksonville, Florida, sostu-
vo su mitin en la parte norte 
del capitolio, de donde fue 
removida la bandera confe-
derada a principios de mes. 
Más tarde, los Loyal White 
Knights of the Ku Klux Klan 
(Leales Caballeros Blancos 
del Ku Klux Klan), de Ca-
rolina del Norte, realizaron 
una marcha en el otro lado 
del edificio, en protesta por 
el arrío del estandarte.

El Departamento de Se-
guridad Pública de Carolina 
del Sur calculó que había 
unas 2 mil personas pre-
sentes. La portavoz Sherri 
Iacobelli dijo que cinco de 
ellas fueron arrestadas y que 
23 requirieron asistencia 
médica. En un comunicado 
del Servicio de Emergencias 
del condado de Richland 
se dijo que muchas de las 
23 recibieron tratamiento a 
causa del calor, pero no dio 
una cifra específica.

Varias personas porta-
ban banderas confederadas 
en los márgenes de la mul-
titud durante el mitin de 
Black Educators. Unos 40 
miembros del KKK mar-
charon hasta la escalinata 
del Capitolio y ondearon 
banderas ante los abucheos 
de muchos de los presentes.

Dos personas cargan una bandera confederada durante un mitin.

Es un héroe de 
guerra porque 
fue capturado. 

Me gusta la gente que no 
fue capturada”

Donald Trump
Precandidato republicano
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Carlos omar BarranCo

El fin de semana el precio del 
dólar a la venta se mantuvo 
en un promedio de 15.55 pe-
sos en centros cambiarios de 
la franja fronteriza, mientras 
que en bancos llegó hasta los 
15.70, igual que en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Al cierre de la semana pa-
sada, la paridad cambiaría se 
mantuvo elevada y alcanzó a 
venderse hasta en 15.75 pesos 
en centros cambiarios de las 
avenidas Gómez Morín, Las 
Torres y Lincoln.

Esa misma cotización se 
pudo observar en sucursales 

bancarias de la avenida 16 de 
Septiembre.

De acuerdo con un recorri-
do realizado por NORTE, ayer 
en la avenida Juárez los precios 
a la compra en ese centro de la 
actividad turística y comercial 
de esta frontera, fluctuaron en-
tre los 15.20 y los 15.25 mien-
tras que a la venta variaron en-
tre los 15.48 y los 15.56.

La tasa de interés que fija-
ra la reserva federal en Esta-
dos Unidos, así como la situa-
ción de Grecia, siguen siendo 
los factores externos que más 
afectan la volatilidad del bille-
te verde, sin descartar del pa-
norama la caída de los precios 
internacionales del petróleo.

Inicia dólar semana 
en los 15.55 pesos

La cotización de la divisa americana, ayer.

Mina de San Julián generaría 
unos 3 mil puestos de trabajo

adriana EsquivEl

Chihuahua.- El próximo año ini-
ciará operaciones en el municipio 
de Guadalupe y Calvo la mina San 
Julián, proyecto que tiene tres años 
en construcción, informó Jaime 
Cruz Russek, presidente del clús-
ter minero. 

En meses pasados se 
dio a conocer que, por 
la caída en el valor de 
los metales, la filial de 
Fresnillo cancelaría el 
proyecto, rumor que des-
mintió Cruz Russek. 

Mencionó que desde 
la etapa de exploración 
este yacimiento repre-
sentó una fuente de empleos im-
portante para la zona serrana y 
esperan que al entrar en operacio-
nes mejor la calidad de vida de los 
habitantes de dicha región. 

Estimó que al iniciar la explo-
tación se generarán 3 mil empleos 
para los habitantes de Parral, El Ver-
gel y Guadalupe y Calvo, sin contar 
los trabajos indirectos que se reque-
rirán durante su operación. 

“Es el proyecto más grande 
que tenemos en puerta. Es una 
mina subterránea que entrará en 
producción el próximo año y ha 

representado una derrama econó-
mica importante y una fuente de 
empleo para la región”, dijo. 

Desde el 2009, el Grupo Peño-
les inició el proceso de exploración 
de oro y plata y al comprobarse la 
viabilidad del proyecto inició su 
construcción a mediados del 2013. 

La mina se divide en dos plan-
tas: una de flotación y 
otra más de lixiviación. 
La primera de estas ten-
drá la capacidad de pro-
cesar 6 mil toneladas de 
mineral diarios, mientras 
que la segunda dará tra-
tamiento a 3 mil tonela-
das en el mismo periodo. 

A principios de este 
año el Gobierno del Estado anun-
ció que inversionistas canadienses 
tienen la intención de establecer 
doce proyectos minero en el es-
tado, lo cual dejaría una derrama 
económica de 4 mil millones de 
dólares entre 2015 y 2016.

Los municipios que están en la 
mira de los empresarios canadien-
ses para iniciar con la exploración 
de cobre son Aldama y Coyame, 
aunado al proyecto de Samalayuca 
que está en proceso de análisis por 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

Luego de 4 años
de obras, se

pretende que
en 2016 arranque 

operaciones

Mantiene la entidad bajas tasas
de subocupación e informalidad

En el estado hay unas 247 mil personas en el empleo informal,
un 16.2% de la población total ocupada; la media nacional se ubica en 27.1%

Carlos omar BarranCo

De acuerdo con el Pron-
tuario Estadístico de la Se-
cretaría de Economía del 
Gobierno del Estado, Chi-
huahua se mantiene como 
el estado de la república 
con la tasa de subocupa-
ción más baja del país.

Por otra parte en el rubro 
del empleo informal, existen 
en la entidad 246 mil 933 
personas participando en 
dicha actividad, un 16.2 por 
ciento de la población total 
ocupada.

Dicha cifra es también 
la más baja del país, más de 
diez puntos por debajo de la 
media nacional, que se ubica 
en 27.1 por ciento.

La tasa de ocupación en 
el sector informal representa 
al porcentaje de la población 
ocupada que trabaja para 
una unidad económica, que 
opera a partir de los recursos 
del hogar, pero sin consti-
tuirse como empresa.

Amas de casa que reali-
zan ventas de garaje o por 
catálogo, hombres que ven-
den comida preparada como 
burritos o lonches, tienditas, 
boutiques o incluso servi-
cios de lavado y plancha-
do doméstico, son algunos 
ejemplos.

El Prontuario correspon-
de al primer trimestre del 
2015, y se basa en cifras del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía.

La tasa de sub ocupación 
en el mismo periodo, sumó 
25 mil 913 personas que re-
presentaron un 1.7 por cien-
to de las personas ocupadas, 
muy por debajo de la media 
nacional que se ubicó en 8.1 
por ciento.

Estados como Tlaxcala, 

Tamaulipas, Baja California 
Sur, Guanajuato, Zacatecas, 
Nayarit y Oaxaca, mostra-
ron tasas de subocupación 
de dos dígitos, en tanto que 
solo Morelos, Puebla, Baja 
California, Aguascalientes, 
Querétaro y Chihuahua se 
mantuvieron no solo por 
debajo de la media nacional, 
sino que lograron mantener-
se por debajo de los 5 puntos 
porcentuales.

El Prontuario define la 

subocupación como una 
actividad extra que las per-
sonas deciden realizar, de-
bido a que el ingreso del 
empleo formal no les es 
suficiente para cubrir sus 
necesidades.

De acuerdo con el docu-
mento, ambos indicadores, 
tanto el del sector informal 
como el de la subocupación, 
muestran que Chihuahua es 
el estado con menor infor-
malidad en la república.

‘Menos Mal’
Pese a cifras del Prontuario Estadístico 
de la Secretaría de Economía del Go-
bierno del Estado, en algunos puntos 
de esta frontera, se puede observar a 
personas en la calle desarrollando ac-
tividades económicas como venta am-
bulante de productos de temporada, 
comida para llevar, golosinas e incluso 
espectáculos con malabares, tragafue-
gos y payasos de crucero. (Carlos 
oMar BarranCo)

Las camionetas Ford F150 y Lobo perfeccionaron ese dispositivo de 
seguridad en los espacios frontales y laterales.

agEnCia rEforma

México.– En 3 años, todos los ve-
hículos que se vendan en México, 
sin importar su versión, contarán 
con bolsas de aire.

Así se estableció en la última 
edición del proyecto de Norma 
Oficial Mexicana NOM–194–

SCFE–2014 que establece que 
los automóviles deberán contar 
con equipos de protección para 
pasajeros en caso de colisión 
frontal y lateral, explicó Rocío 
Ruiz, subsecretaria de Compe-
titividad y Normatividad de la 
Secretaría de Economía.

Esa NOM establece los dis-

positivos de seguridad esenciales 
que deberán tener los vehículos 
nuevos facturados en el país.

Detalló que estas reglas se 
incorporaron a la norma a pe-
sar de la negativa de la Asocia-
ción Mexicana de la Industria 
de la Automotriz, que preten-
día que la obligación comenza-

ra 5 años después de su entrada 
en vigor, cuando le toca some-
terse a revisión.

Actualmente, los autos más ba-
ratos no tienen bolsas de aire por-
que no existe ninguna obligación.

Para ejemplo está el Nissan 
Tsuru, que ninguna versión ofre-
ce ofrece bolsas de aire.

Tendrán bolsas de aire todos los autos ofertados en México
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Verónica Domínguez

Si no hizo planes para salir 
fuera de la ciudad en estas 
vacaciones de verano, Juárez 
tiene actividades para realizar, 
solo o acompañado, en luga-
res con atractivos turísticos 
sin costo o que pueden ajus-
tarse a su bolsillo.

Si a usted le gusta el teatro 
y quiere ver historias con dife-
rentes temáticas que lo hagan 
llorar, reír o reflexionar, del 17 
al 26 de este mes se realizará 
el 33 Festival de Teatro de la 
Ciudad, en el auditorio cívico 
Benito Juárez. Las funciones 
iniciarán a las 7 de la tarde y la 
entrada es gratuita. 

Si tiene interés en cono-
cer la historia de México, los 
personajes con relevancia 
histórica que estuvieron en 
está ciudad, y objetos alusivos 
a la Revolución, el Museo de 
la Revolución Frontera (Mu-
ref) le ofrece 11 salas para re-
correr.

En él se brindan visitas 
guiadas completamente gra-
tis, de manera de colectiva o 
individual. El museo abre de 
martes a domingo, de 9 de la 
mañana a 6 de la tarde. 

La exposición y venta Al-
fareros de Mata Ortiz estará 
ahí a partir del 8 de julio y has-
ta el 13 de septiembre. Los vi-

sitantes tienen la oportunidad 
de adquirir piezas extraordi-
narias en esta exhibición de 
un artista de nuestra región.

El fin de semana el museo 
lo espera al evento Domin-
gueando en el Muref, en don-
de se presenta una función 
con marionetas a la 1 de la 
tarde. La obra se titula “Los 
buenos vecinos” y el tema está 
enfocado en la relación entre 
Juárez y El Paso. 

Si prefiere deleitar la pu-
pila y aumentar su conoci-
miento cultural con dibujos, 
pintura y escultura, estas dos 
últimas opciones cumplen 
con esa expectativa.

El Museo de Arqueología 
de El Chamizal es un espacio 
en donde se promueven y di-
funden las culturas prehispá-
nicas y las expresiones artísti-
cas de la región y todo el país. 

En el Museo del INBA rea-
liza exposiciones de artes plás-
ticas de artistas locales y nacio-
nales. Las puertas se abren de 
martes a domingo, de 11 de la 
mañana a 7 de la tarde.

Para los más inquietos y 
curiosos, el museo interactivo 
La Rodadora cuenta con un 
acervo de 120 exposiciones 
lúdicas e interactivas de cien-
cia, tecnología, arte y cultura. 

Ver:  ‘Del centro..’ / 3B

Vacaciones en la ciudad
Recorrer y conocer todos los atractivos de esta frontera le garantiza diversión familiar a bajo costo

Samuel garcía / 
aDriana eSquiVel

Chihuahua.- Al menos cinco 
tramos de la carretera que co-
munica las ciudades de Chi-
huahua y Juárez permanecen 
en reparación justo cuando 
empezó el flujo de vacacionis-
tas por esta vía.

El reporte del Centro Chi-
huahua, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, detalla que en la carretera 
Chihuahua a Ciudad Juárez 
realiza una conservación ru-
tinaria en el tramo Ahuma-
da–Ciudad Juárez, en ambos 
cuerpos, con obras desde el 
kilómetro 238.7 al 294.

Incluye las mismas accio-
nes en el tramo que va del 
kilómetro 294 al 350 y en el 
paso por Samalayuca, del ki-
lómetro 0 al 7.1. 

En el tramo ciudad Juárez–
El Porvenir realizan trabajos 
del kilómetro 11.5 al 81.4 y de 

la carretera Ciudad Juárez- Ja-
nos del kilómetro 0 al 84, así 
como el ramal de San Jeróni-
mo–Santa Teresa en los pri-
meros 19 kilómetros.

La SCT informó que 
otros tramos como el que 
comunica a El Sueco con 
Buenaventura tienen trabajos 
de conservación en sus 165 
kilómetros, al igual que el de 
Chihuahua–El Sueco. 

aUmENta 30 
pOr cIENtO tráfIcO
El arranque de la temporada 
alta de las vacaciones de vera-
no representó un incremento 
del 30 por ciento en el flujo 
vehicular. 

Desde el la mañana del 
viernes comenzaron los cue-
llos de botella en las casetas 
de cobro y puntos de revisión 
a cargo del Ejército Mexi-
cano por la cantidad de chi-
huahuenses que salieron en 
compañía de sus familias. 

Alertan por
reparaciones en 

la Panamericana

Salida de la ciudad; al fondo, el Umbral del Milenio.

Cableado subterráneo 
se sumará a la remodelación 

de la Plaza de la Equis
Llega la tradicional 
cabalgata a Parral

Más RecuRsos 
paRa la Fiesta

10 Mil jinetes
celebRan

a Villa

4B6B

Van a remate 482 autos del corralón
Beatriz corral igleSiaS 

El Municipio llevará a cabo el 
próximo 31 del presente mes 
el remate de 482 vehículos 
que cumplieron el plazo de 
ley dentro de los diferentes 
corralones de la ciudad. 

Juan Miguel Orta Vélez, 
tesorero, detalló que se lanzó 
la convocatoria necesaria en 
los periódicos de la localidad 
para dar a conocer las bases y 
el número de lotes de vehícu-
los que únicamente podrán 
ser adquiridos para su venta 
en autopartes en los diferen-
tes yonkes. 

En esta ocasión serán 
12 lotes los que se pongan 
a disposición de los dueños 
de dichos negocios, después 
de realizado el remate pro-
gramado par a las 11:00 de 
la mañana en la sala de juntas 
de la Oficialía Mayor, ubica-
da en las instalaciones de la 
unidad administrativa Benito 
Juárez. 

Este evento sería el 145 
procedimiento de remate 
que se lleva a cabo y obedece 
a las unidades motoras que 
no fueron reclamadas por 
sus dueños y que mantienen 
multas elevadas por concep-
to de hospedaje, así como el 
acumulado de infracciones 

por violentar el reglamento 
de vialidad.

Los vehículos rematados 
se venderán al mejor postor, 
quien a su vez deberá de cu-
brir un certificado de depósi-
to expedido por la misma Te-
sorería, que avale al menos el 
10 por ciento del valor fijado 
por el bien mueble.  

A fin de garantizar que 
el vehículo sea utilizado ex-
clusivamente para la venta 
de autopartes, el Municipio 
informará de las sanciones a 

las que se hacen acreedores 
en caso de que infrinjan lo 
dispuesto en el Artículo 205 
del Código municipal para el 
Estado de Chihuahua. 

Dentro de las garantías 
que los propios yonkeros 
han solicitado a la autoridad 
es la verificación de las uni-
dades para que después no 
resulten autopartes robadas 
en los operativos de revisión 
que hace personal de la Fis-
calía General del Estado en la 
Zona Norte.

Unidad municipal entre las calles Norzagaray y Cloro. 

para yonkeros

del valor 
para asegurar compra

Serán

12 lotes
10%

centRo HistóRico 
Costo: 40 pesos por persona
Lugares: Casa de Juan Gabriel, Muref, 
Mercado Juárez, plaza de toros Alberto 
Balderas
Horario: 10 a.m.
Duración del recorrido: 2 horas con 30 
minutos

plaza de la Mexicanidad
Costo: 40 pesos
Lugares: Pronaf, Chamizal, 
y restaurante Viva México
Duración del recorrido: 2:30  horas

casa de adobe
Costo: 30 pesos por persona
Horario: 1 p.m.

RecoRRidos del tuRibús

centRo 
RecReatiVo dunas

Campestre
Adulto: 40 pesos
Niños: 20 pesos

Pescar en el lago: 40 pesos 
(no incluye 

caña de pescar)

Precaución en
SAMALAyuCA

Ahumada - Juárez
en ambos sentidos

Información y reservaciones 
al teléfono 616–1688

cHiHuaHua touRs
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Local

SAMUEL GARCÍA 

Chihuahua.- Más de 60 jó-
venes becarios del programa 
Access, del Consulado Ge-
neral de Estados Unidos en 
Ciudad Juárez, participaron 
en un campamento y rally 
ecológico para conocer so-
bre la importancia del cuida-
do del medioambiente y el 
cambio climático.

El evento fue organizado 
por personal del Diplomado 
en Inglés de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua 
(UACH), con el apoyo y 
participación de funciona-
rios del Consulado.

Durante el sábado y do-
mingo pasados se efectuó el 
campamento y rally ecológi-
co en los jardines de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras 
de la UACH, donde los be-
carios aprendieron sobre el 
medioambiente y el cambio 
climático por medio de di-
versas actividades que inclu-
yeron dinámicas sobre tra-
bajo en equipo y liderazgo.

En el primer día del cam-
pamento los jóvenes apren-
dieron sobre los ecosistemas 
naturales y cómo realizar 
composta, y se dio segui-
miento a una plática virtual 
que sostuvieron con funcio-
narios del Consulado.

Durante el segundo día 
de actividades los jóvenes 
presentaron proyectos sobre 
personajes de la historia de 
los Estados Unidos, activi-
dades que además conclu-

yeron con un rally y la pre-
miación de los ganadores, 
informó la instancia guber-
namental estadounidense.

La cónsul Shannon Hill 
celebró la dedicación y com-
promiso demostrado por los 
jóvenes para la protección del 
medioambiente y agradeció 
la participación de todos, al 
haber dejado de lado sus ocu-
paciones por dos días, para 
dedicarse de lleno a continuar 
su crecimiento en la educación 

del idioma inglés y su forma-
ción como ciudadanos.

Los becarios del progra-
ma Access tienen entre 13 y 
15 años de edad y durante la 
semana asisten a diecisiete es-
cuelas distintas en la ciudad, 
los sábados toman clases de 
inglés como parte de su beca.  

Además tienen clases 
extracurriculares en co-
laboración con la escuela 
Benjamín Franklin, donde 
aprenden sobre la cultura 

estadounidense a través de 
actividades culturales, de-
portivas y recreativas.  

La escuela Benjamín 
Franklin es un espacio abier-
to al público ubicado en la 
Mediateca municipal en la 
ciudad de Chihuahua, que 
ofrece una variedad de re-
cursos sobre los Estados 
Unidos, incluyendo libros y 
videos en inglés e informa-
ción sobre estudios en Esta-
dos Unidos.

Enfatizan importancia de 
cuidar del medio ambiente

Consulado de EU or-
ganiza rally ecológico 
en el que habla sobre 
el cambio climático

Los jóvenes becarios asistentes al evento forman parte del programa Access.

Llegan mil extranjeros al 
estado al año: Migración

HéRikA MARtÍnEz PRAdo

Procedentes principal-
mente de países como Es-
tados Unidos, Colombia, 
China, Italia y Brasil, de 
enero de 2014 
a abril de 2015 
llegaron mil 293 
extranjeros a es-
tudiar o trabajar 
en Chihuahua.

Según da-
tos del Instituto 
Nacional de Mi-
gración (INM), 
dados a conocer 
por la gaceta 
mensual de Ca-
seem, en pro-
medio cada año 
llegan mil extran-
jeros al estado.

Solo durante 
el primer cuatri-
mestre de 2015 
se expidieron en 
el estado 251 do-
cumentos para 
extranjeros no inmigrantes.

La tarjeta de residente 
temporal acredita al extran-
jero a realizar actividades no 
turísticas, como trabajar, es-
tudiar o realizar labores hu-
manitarias por el transcurso 
de un año, con la posibilidad 
de renovar el permiso.

En Ciudad Juárez la in-
dustria maquiladora usual-
mente trae de sus corpora-
tivos a personal capacitado 
para conocer y dirigir las 
operaciones locales, pero 
para que ellos puedan tra-
bajar dentro de estas insta-
laciones deben contar con 
un permiso, explicó el eco-
nomista Alfonso Arenaza, 
de la firma de recursos hu-
manos Caseem.

Durante 2014 el INM 
otorgó mil 42 tarjetas de 
residente temporal en el es-
tado de Chihuahua, el 42.8 

por ciento de ellas solicita-
das por estadounidenses, es 
decir 446.

En el mismo año llega-
ron al estado por razones no 
turísticas 110 colombianos 
y 56 chinos, estos últimos 

tanto por trabajo 
en las maquila-
doras como con 
la intención de 
emprender nego-
cios propios de 
comida.

T a m b i é n 
arribaron al es-
tado 45 italianos, 
43 brasileños, 
30 alemanes, 
30 tailandeses, 
28 japoneses, 
19 franceses, 17 
hondureños y 16 
argentinos.

Llegaron 15 
personas más pro-
venientes de Perú, 
14 de Venezuela, 
14 de Taiwán, 13 
de España, 12 de 

Cuba, 11 de la India, 10 de El 
Salvador, 10 de Chile y nue-
ve más de Canadá.

De enero de 2010 a abril 
de 2015 el INM ha otorga-
do 524 mil 876 permisos 
a extranjeros, de los cuales 
16 mil 055 han sido solici-
tados para el estado de Chi-
huahua, es decir el 2.79 por 
ciento de los permisos.

Según estadísticas, en 
2010 se otorgaron en el 
estado 218 permisos de 
residencia a extranjeros, 
en 2001 fueron 80 y en 
2002 no se otorgó ningu-
na, pero en 2003 se tuvo 
un repunte histórico de 3 
mil 496 permisos.

En 2014 la cifra fue de 
mil 238, en 2005 llegaron 
mil 367 extranjeros, en 2006 
fueron mil 488 los permisos, 
en 2007 fueron mil 421 y en 
2008 sumaron mil 340.

Obtienen permi-
sos temporales 

para estudiar 
o trabajar en 

Chihuahua

Mil 042
Tarjetas de residentes 
temporales entrega-

das en 2014

251
Documentos

entregados de enero
a abril de 2015
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Especial

Trepachanga

Costos: 30 pesos, 150 pesos y 275 pesos
con derecho a todas las actividades

Precios especiales a grupos
de empresas, escuelas e iglesias

Verónica Domínguez/
Viene De la 1B

Otros lugares que albergan cultura y pue-
de conocer solo o en compañía son La 
Casa de Adobe, en donde huele a histo-

ria por los objetos que ahí se muestran en la épo-
ca de la Revolución Mexicana. 

El Centro Histórico de la ciudad, en donde 
se pude dar un rondín e ideal APRA estirar un 
poco las piernas, además de conocer el templo de 
La Misión de Guadalupe, la catedral y el monu-
mento a Benito Juárez; en este último se ubica el 
peculiar Bazar del Mono y se coloca los fines de 
semana. El bazar es conocido por que tiene la pe-
culiaridad de vender objetos antiguos, artesanías 
mexicanas, alimentos, bebidas y varios artículos 
con historia materializados en música, libros, re-
vistas, cuadros y muebles.

A un lado hay un módulo de lectura con ban-
cas disponibles bajo la sombra, para que disfrute 
de un buen relato.

Continuando por el Centro de la ciudad, el 
mercado Cuauhtémoc y el mercado Juárez ofrecen 
artesanías y una variedad de comida mexicana, mú-
sica en vivo y recuerdos representativos de la región 
y la localidad para que podrá llevarse a su casa. 

El parque Borunda, el Parque Central y El 
Chamizal lo esperan para oxigenarse mientras 
camina, corre o trota. 

Después puede pasear en los juegos mecá-
nicos, comer antojitos, dar un paseo en El Cha-
mizal conduciendo un carrito, y ver en el Parque 
Central el gran cuello de la jirafa Modesto. 

Si a usted le gusta andar por carretera y no 
quiere salir del perímetro de la ciudad, las Du-
nas de Samalayuca, ubicadas a 50 kilómetros de 
Ciudad Juárez, es el lugar ideal para practicar de-
portes extremos como el sandbording y el moto-
ciclismo; además puede pasear en Jeep, acampar 
o simplemente recorrer caminando el escenario 
blanco y arenoso natural, en compañía de su fa-
milia y amigos o de forma individual.

El centro recreativo Dunas Campestre, ubi-
cado a 30 minutos de Juárez, tiene espacio para 
acampar, pescar en el lago, ofrece cabañas, alberca 
con toboganes, y suficiente terreno para montar 
a caballo. 

Para los que no quieren conducir, el Turibús 
tiene salidas de martes a domingo hacia varios 
puntos de la ciudad, como el Centro Histórico. 
Algunos paseos incluyen los museos de Juárez, 
los mercados, los lugares emblemáticos, las dis-
tintas avenidas de la ciudad, el restaurante Viva 
México y la Sotolera.

El tour ofrece precios especiales para los ni-
ños menores de 12 años, estudiantes y adultos 
mayores para los recorridos al Centro Histórico, 
La Plaza de la Mexicanidad y la Casa de Adobe.

Chihuahua Tours es otra empresa que tiene 
recorridos por esta ciudad, e incluye la comida, la 
entrada a los museos y el seguro de viajeros.

Hacia el otro lado de la ciudad, el parque ex-
tremo Trepachanga, ubicado en el Camino Real y 
Feldespato, abarca una gran extensión de terreno 
con puente colgante, y las tirolesas son el lugar 
ideal para los que no tienen miedo a las alturas y 
les gusta sentir la adrenalina.

A los que les gustó jugar a los policías y ladro-
nes en la infancia, en Trepachanga puedes revivir 
esos momentos al lado de amigos y familiares 
practicando paintball. 

En estas vacaciones conozca el Centro de la 
ciudad, recorra los lugares en los extremos de Juá-
rez y la diversidad museos y parques. Caminando 
o en vehículo, solo o acompañado, disfrute de su 
tiempo libre, aleje el estrés y conviva en los espa-
cios públicos que la ciudad lo espera.

Del Centro
a SamalayuCa
hay lugar para vacacionar

Eventos sin costo y otros por menos de 50 pesos
pueden ser la solución al esparcimiento en ‘casa’

Festival de Teatro de la Ciudad 
Entrada Libre • Cartelera disponible en la página

oficial de la Dirección de Cultura en Facebook

Centro Cultural Paso del Norte.

Mural de Juan Gabriel en la avenida Juárez.

Pequeños se divierten en El Chamizal.



Luce destruido barandaL deL dren 1a
El barandal que sirve como contención para que los autos no caigan al Dren 2A en el cruce 
del bulevar Óscar Flores, cruce con Minatitlán, luce totalmente deteriorado, según pudo 
comprobar NORTE en un recorrido. Las piezas metálicas que lo componen están dobladas 
y desarticuladas. (norte  / redacciÓn)
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Política / Gobierno

Francisco Luján

La avenida Teófilo Borunda, 
entre la avenida Óscar Flores 
y paseo de la Victoria, cum-
plió cinco años sin servicio 
de alumbrado público, reveló 
el propio director general de 
Alumbrado Público, Gerardo 
López Fierro.

La Comisión de Adquisi-
ciones del Municipio sesiona-
rá hoy y definirán la compra 
de materiales y equipos por 
un monto de 10 millones de 
pesos, y entre las vialidades 
que alumbrarán se encuentra 

la avenida Teófilo Borunda.
El funcionario aseguró que 

con esta inversión abatirán el 
rezago de mil 500 reportes pen-
dientes, en un tiempo de tres a 
cuatro meses, mientras que en 
lo que va de la Administración, 
del 10 de octubre de 2013 a la 
fecha, atendieron más de 17 mil 
demandas de sus usuarios.

La Comisión de Adqui-
siciones, Arrendamientos y 
Servicios del Gobierno mu-

nicipal, presidida por el ofi-
cial mayor en representación 
del presidente municipal, se 
reunirá hoy y definirá la com-
pra de material y equipos para 
el mantenimiento del sistema 
de iluminación de la ciudad.

En la primera partida 
contratarán la compra de re-
facciones y suministros para 
abatir el rezago derivado de 
los reportes de la ciudadanía y 
realizarán mejoras en el alum-

brado donde el servicio se 
encuentra dañado como con-
secuencia de actos delictivos.

La segunda partida de 
recursos la destinarán para 
cubrir los cosos de la rehabi-
litación de 80 “controles” que 
presentan daños producidos 
por actos vandálicos, mientras 
que la tercera y cuarta partida 
consiste en la adquisición de 
nuevos equipos de alumbrado 
que instalarán en el bulevar 
Gómez Morin, entre las calles 
prolongación Ejército Nacio-
nal y Waterfill, del lado ponien-
te que falta.

Tiene la Teófilo 5 años sin alumbrado público

La vía fue reabierta la semana pasada.

Francisco Luján

Desde el pasado mes de 
enero las autoridades mu-
nicipales integraron 100 
expedientes para ejecutar 
un programa de demolición 
de 100 fincas abandonadas, 
pero después de casi medio 
año no ha sido derribada 
ni una sola de estas propie-
dades que representan un 
riesgo para la población y 
un impacto negativo para la 
imagen de la ciudad.

José Ele-
no Villalba 
Salas, direc-
tor general 
de Desarro-
llo Urbano, 
dijo que des-
de enero de 
2015 empla-
zaron a 100 
propietarios 
de inmue-
bles abando-
nados en la 
zona norte, 
primer cuadro y poniente, 
con la finalidad de que se ha-
gan cargo de su demolición.

La advertencia plantea-
da por las autoridades a los 
dueños de estas fincas es 
que si no cuentan con recur-
sos para hacerlo el Gobierno 
municipal ejecutará los tra-
bajos que cobrará después 
en el Impuesto Predial.

Las mismas autoridades 
municipales tienen detecta-
do que en la mancha urbana 
hay 400 viviendas que ne-
cesitan demolerse, pero en 
los casi seis meses del año el 
programa no ha podido ser 
cristalizado.

Villalba explicó que la 
demolición de propiedades 
en estado de abandono o en 
ruinas demanda de un pro-
ceso jurídico que inicia con 
la notificación de los pro-
pietarios mediante edictos 
publicados en los periódicos 
para que los responsables 
se presenten ante las auto-
ridades que los requirieron 
y en su caso se solicita la in-
tervención de la Dirección 
de Obras Públicas para que 
ejecuten los trabajos y de la 
Tesorería para que los cobre 
en el Impuesto Predial.

Añadió que la Dirección 
de Desarrollo Urbano no es 
la encargada de las demoli-
ciones, sino que se entrega 
un archivo con fotografías 
y plano catastral para que 
Obras Públicas continúe 
con el seguimiento del pro-
ceso hasta su demolición.

Reconoció que aún exis-
ten muchas viviendas aban-
donadas, principalmente en 
el Centro de la ciudad, en 
colonias como El Barreal, 
La Chaveña, colonia Mar-
garitas, Altavista y Bellavista 
y otras que colindan con la 
calle Mariscal y la avenida 
Juárez.

Indicó que la mayoría 
tienen propietarios, pero 
otras tantas se encuentran 
intestadas, complicando aún 
más el proceso jurídico.

Sin demoler aún,
tapias en peligro

A casi 
medio año 
de lanzar 
programa 
para derribar 
100 fincas 
abandona-
das, todas 
siguen en pie

Focos rojos

» Zona Centro 
» El Barreal
» La Chaveña
» Colonia Margaritas
» Altavista
» Bellavista 

Sesionarán hoy para definir materiales y equipos para 
iluminar la avenida; cuentan con presupuesto de 10 mdp

Francisco Luján

La Plaza de la Mexicanidad 
es objeto de una mayor in-
versión de recursos públicos 
con motivo de la celebración 
de la Fiesta Juárez 2015, que 
por segundo año consecutivo 
organiza la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco).

Además de la construc-
ción de 68 sanitarios fijos, 
en el lugar donde se encuen-
tra la monumental escultura 
de la X, la Dirección Gene-
ral de Alumbrado Público 
inició con los trabajos para 
la colocación de una red de 
iluminación que funcionará 
con cableado y equipos de 
control subterráneos.

Estos proyectos de obra 
se suman al donativo de 7 
millones de pesos que el 
Ayuntamiento donó a los 
empresarios organizadores 
la referida versión de feria 
exposición de la ciudad.

Las mismas autoridades, 
por conducto del tesorero 
municipal Juan Miguel Orta 
Vélez, hicieron pública la 
construcción de una fosa 
séptica, sanitarios y lavabos 
de manos con una inversión 
total de 2 millones de pesos.

La disposición de estos 
recursos no forman parte del 
donativo de 7 millones des-
tinados por el Cabildo para 
la organización del evento 
del 25 de septiembre al 18 
de octubre, una semana más 
que el año pasado.

El director de Alumbra-
do Público, Gerardo Ló-
pez Fierro, informó que las 
obras para la introducción 
de alumbrado público en 
la Plaza de la Mexicanidad 
obedece a los “preparativos” 
de la Fiesta Juárez 2015.

Los trabajos de excava-
ción que empezaron el pa-
sado fin de semana son rea-
lizados con equipo especial 
y consisten en la instalación 
del poliducto que conducirá 
el cableado.

“Tanto instalaciones para 
la iluminación como para su-
ministros de energía eléctrica, 
serán ocultados bajo suelo para 
no permitir que estos obstacu-
licen la imagen del perímetro”, 
destacó López Fierro.

El año pasado, los orga-
nizadores instalaron postes 
de concreto y cableado que 
tuvieron que retirar luego de 
hacer una inversión aproxi-
mada de un millón de pesos.

Los trabajos a cargo de 
una empresa privada contra-
tada son supervisados por 
personal de la Dirección de 
Alumbrado Público, para 
garantizar un mejor desa-
rrollo y para que las obras de 
infraestructura generadas en 
torno a la organización de la 
feria exposición, se efectúen 
con la prontitud y calidad re-
queridas, dijo López Fierro.

El funcionario no pudo 
especificar la cantidad de 
material y equipos que em-
plearán, pero aseguró que 
serán suficientes en cantidad 
y calidad y que las decisiones 
y ajustes lo harán conforme 
avancen los trabajos. 

Tampoco pudo confir-
mar la fecha de conclusión 
de los mismos, pues dijo que 
“que todo se está realizando 
con mucho esmero y seguri-
dad para no perder la buena 
imagen del lugar”.

Mencionó que esta ins-
talación servirá de manera 
permanente para la organi-
zación de otros eventos que 
puedan realizarse.

Más gastos: instalarán
 cableado para Fiesta Juárez

Prevé Cabildo aprobar normativa 
para estacionamientos hasta agosto

Francisco Luján

La reforma para regularizar a 
los estacionamientos públi-
cos y privados que prepara el 
Ayuntamiento será aprobada 
en la segunda sesión de Ca-
bildo del mes de agosto, para 
lo cual tanto la Dirección de 
Desarrollo Urbano como la 
comisión de regidores co-
rrespondiente sostuvieron 
las primeras reuniones de 
trabajo.

Los operadores de esta-
cionamientos, entre los que 
se encuentran el del aero-
puerto y la central camio-
nera, dispensarán el cobro 
de sus servicios dos horas y 
garantizarán a los usuarios 
un seguro contra daños y 
robos.

La Comisión de Desa-
rrollo Urbano del Ayun-
tamiento sesionó durante 
la semana que concluyó y 
solicitó formalmente a los 
funcionarios de la Direc-
ción General de Desarrollo 

Urbano la agilización de la 
iniciativa que tienen que 
presentar para reformar el 
reglamento de construcción 
en torno a las reglas de ope-
raciones que deben sujetar-
se los más de 500 estaciona-
mientos públicos existentes 
en Juárez.

El secretario del Ayunta-
miento Jorge Quintana Sil-

veyra señaló que el tema será 
sometido a votación durante 
la segunda sesión de Cabil-
do del próximo mes, pues 
aunque el trabajo legislativo 
se encuentra muy avanzado, 
no podrá concluir hasta en-
tonces, pues 10 miembros 
del Ayuntamiento solicitaron 
vacaciones. 

El regidor José Márquez 

Puentes el viernes pasado 
presidió la sesión de la Co-
misión de Desarrollo Urba-
no del Ayuntamiento, donde 
funcionarios de la Adminis-
tración que comparecieron, 
al servicio de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, plan-
tearon que trabajan en una 
propuesta que en breve será 
presentada al Cabildo para su 

aprobación.
El director general de 

Desarrollo Urbano, José 
Eleno Villalba Salas, expuso 
que presentó la redacción 
de una iniciativa al área ju-
rídica de la Secretaría del 
Ayuntamiento que la revisa-
rá y dictaminará ante de que 
pase por el Cabildo para su 
aprobación.

Puntualizó que no exis-
tía un reglamento para el 
funcionamiento de los esta-
cionamientos ubicados en 
comercios, industriales y de 
servicios, y por ello se inició 
un proceso de revisión de la 
propuesta.

Villalba Salas consideró 
que el Cabildo aprobará por 
unanimidad dicho reglamen-
to, ya que estará previamente 
revisado por los ediles.

Un vehículo sale de un aparcadero de un centro comercial.  

Por vacaciones de ediles, 
aplazan aprobación de 

dictámenes

Aportación se suma a los 7 mdp 
donados por el Ayuntamiento y a los 2 mdp 

para construir 68 baños en el área



Francisco Luján

El 10 por ciento de las propie-
dades inmobiliarias de Ciudad 
Juárez presentan alteraciones 
en su construcción que no fue-
ron declaradas a la Hacienda 
municipal a cargo del cobro del 
Impuesto Predial. 

El tesorero municipal, Juan 
Miguel Orta Vélez, señaló que 
en la ciudad tienen registros 
catastrales de unas 490 mil 
propiedades inmobiliarias, in-
cluidos lotes baldíos.

Recordó que como resul-

tado de la fotografía aérea, que 
permitió un acercamiento a las 
propiedades desde diferentes 
ángulos, mandaron hasta do-
micilio 5 mil notificaciones a 
los contribuyentes que modi-
ficaron sus propiedades y omi-
tieron reportar a la Hacienda 
municipal el aumento del valor 
de los inmuebles modificados.

Orta señaló que este mis-
mo mes generarán otras 10 mil 
notificaciones.

Señaló que han tenido una 
buena respuesta y que actual-
mente los contribuyentes que 

tengan dudas o requieran co-
nocer información de manera 
detallada pueden contactarse a 
un módulo que abrieron en las 
oficinas de la Dirección de Ca-
tastro, atendido por personal 
especializado.

Dijo que este año podrían 
recaudar 50 millones de pesos 
adicionales que no estaban co-
brando debido a las omisiones 
de contribuyentes que no re-
portaron modificaciones a sus 
propiedades.

Informó que en estos mo-
mentos notifican a los propie-

tarios de inmuebles ubicados 
en el “segundo polígono”, que 
comprende la colonia Hidalgo 
y una extensa zona del norte 
de la ciudad y una parte del pri-
mer cuadro.

Dijo que los números fi-
nales del programa arrojan 
que unas 50 mil propiedades 
inmobiliarias del territorio 
del municipio de Juárez pre-
sentan diversos porcentajes 
de modificación estructural, 
que son incompatibles con 
las cuentas catastrales que les 
corresponden.
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Local

Una de cada 10 fincas no declara
ampliaciones, advierte Municipio

Hasta 50 millones de pesos adicionales se podrán recaudar de estas propiedades

Fotografía aérea de la ciudad para el registro catastral.

490 mil 50 mil 
propiedades 
inmobiliarias

Hay

modificaron
estructuras
sin notificar



Samuel García

Chihuahua.- Más de 10 mil jinetes de todo 
chihuahua y de otros once estados del 
país desfilaron ayer por calles de Parral 

como parte de la Cabalgata Villista 2015, que fue 
encabezada por el gobernador César Duarte.

El recorrido fue el evento final de una serie 
de actividades económicas, artísticas y cultu-
rales de las denominadas Jornadas Villistas, 
que cada año se celebran en la localidad y que 
dejaron una derrama aproximada de 50 mi-
llones de pesos, de acuerdo con cálculos del 
Gobierno estatal.

El contingente fue integrado por jinetes de 
rancherías de los estados de Querétaro, San 
Luis Potosí, Estado de México, Sonora, Baja 
California, Hidalgo, Durango y Coahuila.

“Francisco Villa era modelo de verdad y 
justicia, con una sensibilidad para crear las 
instituciones al tener el apoyo de hombres 
letrados que no buscaban el poder y soñaban 
con la libertad”, dijo en su intervención el 
mandatario estatal durante su discurso.

En el evento se rindió homenaje a José So-
corro Salcido, iniciador de la cabalgata hace 
veinte años y que falleció la semana pasada.

“Cuando don Socorro estuvo en el en el 
Senado de la República planteó el recono-
cimiento que se le había negado a Francisco 
Villa, y es que a Villa le tienen miedo hasta 
muerto, decía el exsenador; fue hasta el año 
de 1978 cuando fueron exhumados los restos 
del Centauro a la Ciudad de México, cincuen-
ta años después”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Recordó que en las últimas cabalgatas, 
José Socorro ponía en riesgo su salud, pero no 

le importaba porque quería que se honrara el 
nombre de Francisco Villa, que entregaba su 
capacidad para darle el lugar que merecía el 
Centauro del Norte.

Duarte anunció la ampliación de la de-
nominada Plaza de la Identidad y del macro 
monumento al general Francisco Villa, que 
tendrá una dimensión de 25 metros y honrará 
la memoria del Centauro del Norte, que mu-
rió asesinado el 20 de julio de 1923.

El presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia, hijo del homenajeado, dijo que 
las lágrimas se le salen cuando ve a los mi-
les de jinetes que continúan la tradición 
que su padre inició hace 20 años, con el 
objetivo de mostrar la historia a las nuevas 
generaciones.

“Se me salieron las lágrimas, porque hoy 
fue el mejor tributo que verlos a ustedes aquí 
montados, siguiendo esta tradición por la que 
él dio sus últimos 20 años de vida”, añadió.

Recordó que hace 20 años, de Santa Cruz 

de Ciénegas salió un 
contingente de 50 ji-
netes, “salimos el 19 de 
julio para llegar a Pa-
rral, la víspera del ani-
versario luctuoso de la 
muerte de Francisco 
Villa”, mencionó sobre 
lo que fuera el primer 
recorrido.

Por su parte, el 
presidente munici-
pal de Parral, Miguel Jurado Contreras, dio 
la bienvenida a los jinetes y asistentes a esta 
fiesta: “es un recuerdo por los que se la rifaron 
por nuestra libertad, con un fusil en la mano 
y frente a un cañón como lo hizo Francisco 
Villa, quienes dieron paz y patria a todos los 
mexicanos”, dijo.

La tradición 
La Cabalgata Villista nació a raíz de la in-
tención del exsenador José Socorro Salcido 
de emular a los revolucionarios villistas que 
recorrieron el estado de Chihuahua durante 
el movimiento armado de 1910, donde se 
destacó el uso del caballo como transporte 
ideal para realizar escaramuzas, ataques sor-
presivos y escapes. 

Es además el evento que da conclusión 
a las Jornadas Villistas, que son una manera 
de enseñar la historia desde la tradición viva, 
buscando un acercamiento creativo directo 
a las nuevas gene-
raciones. 

Los eventos 
que forman parte 
de las Jornadas 
buscan integrar 
historia, cultura 
y tradiciones de 
la región en la 
sociedad y están 
inspirados en la fi-
gura de Francisco 
Villa, uno de los 
personajes más 
representativos de 
México.

A través de las 
Jornadas Villistas 
es posible lograr, a beneficio de los parti-
cipantes, más de 200 eventos durante diez 
días; hay una gran venta de turismo cultu-
ral y lejos de ser solamente un espacio co-
mercial, se ha convertido en un encuentro 
cultural regional más allá de la ciudad de 
Parral.

Desde 2004 se les llama Jornadas Culturales 
Villistas, y la Gran Cabalgata Villista es uno de sus 
principales atractivos. Concebida desde 1996 y 
año tras año, crece en número de jinetes y trayec-
toria. El villismo es un sentimiento muy arraigado 
en la región; en estas jornadas las escenificaciones 
de lo acontecido en torno a Villa atraen a chicos y 
grandes por lo que son un acontecimiento nacio-
nal e internacional.

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Lunes 20 de julio de 2015

Especial

Es un 
recuerdo por 
los que se la 

rifaron por nuestra li-
bertad, con un fusil en 
la mano y frente a un 
cañón, quienes dieron 
paz y patria a todos los 
mexicanos”

Miguel Jurado  
Contreras

Presidente municipal 
de Parral

» Querétaro
» San Luis Potosí
» Estado de México
» Sonora

» Baja California
» Hidalgo
» Durango
» Coahuila

integraron aL contingente 
rancherías de

Reúne Cabalgata Villista
más de 10 mil jinetes
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Cientos de personas recorren la avenida tecnológico en sus caballos, en la edición del año pasado.
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El gobernador César Duarte encabeza el evento.

José Socorro Salcido, 
fallecido, inició el recorrido.
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Policiaca

Chihuahua

Hallan cadáver
degollado en el
sur de la capital

Samuel García

Chihuahua.- El cuerpo degollado de un hom-
bre fue localizado la mañana de ayer en una ta-
pia de la colonia Granjas del Valle, que se ubica 
en el sur de la ciudad. 

El hallazgo del individuo, de unos 45 años 
de edad, se efectuó durante la mañana, en el 
domicilio situado en las calles Valle de Navola-
to y Valle Granjas Medina.

El cadáver que hasta la tarde de ayer no ha-
bía sido identificado presentaba varias heridas 
en el cuello, efectuadas con una arma punzo-
cortante; además tenía golpes en distintas par-
tes del cuerpo.

Fueron vecinos del sector quienes llamaron 
a los números de emergencia, por lo que llega-
ron agentes de las policías municipal y Estatal 
Única, así como el agente del Ministerio Públi-
co que dio fe de la muerte y del levantamiento 
del cuerpo. 

Hasta ayer la Policía Ministerial no deter-
minaba avances en las investigaciones del caso.

Lo atrapan con
35 mil pesos en
dosis de droga

Samuel García

Chihuahua.- Un sujeto 
que llevaba entre sus 
pertenencias porciones 
de droga valuadas has-
ta en 35 mil pesos y un 
arma de fuego, en calles 
del norte de la ciudad, 
fue detenido por ele-
mentos de la Policía 
Estatal Única.

De acuerdo con las 
autoridades policiacas, 
el sujeto, identificado 
como Rodolfo Alberto Rodríguez López, será 
investigado por su probable intervención en 
otros eventos delictivos, con el análisis por pe-
ritos en balística del arma que portaba.

La detención se efectuó a la altura del cruce 
de la avenida Dostoyevski y calle Monte Ever-
est, en el fraccionamiento Quintas Carolinas; 
de acuerdo con la Fiscalía General del Estado 
(FGE), la acción se desprendió de trabajo de 
inteligencia e investigación de los grupos espe-
ciales de la Policía Estatal Única.

Los informes revelaron que en las colonias 
del norte de la ciudad una persona a bordo de 
un vehículo compacto de color negro distri-
buía droga, por lo que oficiales de la corpo-
ración realizaron operaciones encubiertas y 
patrullajes discretos para ubicarlo y detenerlo.

Al realizar trabajo de campo en la citada 
colonia, se detectó un vehículo con las caracte-
rísticas recabadas y le marcaron el alto, el sujeto 
hizo caso omiso e imprimió velocidad al au-
tomóvil, por lo que inició la persecución, que 
terminó cuadras más adelante, luego que fue 
acorralado con las unidades policiacas.

Rodolfo Alberto Rodríguez.

Lo arrollan abajo de puente peatonal
carloS omar Barranco

Un hombre de 68 años de 
edad fue atropellado en la 
carretera Panamericana, a la 
altura de la calle Camargo, 
por no usar el puente peato-
nal que se ubica en el lugar; 
afortunadamente sus lesiones 
fueron menores y no fue ne-
cesario su internamiento en 
un hospital.

El hombre, identificado 
como Braulio del Río Már-
quez, fue arrollado poco des-
pués de las 11 de la mañana 
por la taxista Nora Rascón 
Reyes, que manejaba el ve-
hículo de alquiler número 
económico 1131, placas 
1087 ZTP, del sitio Infonavit 
Aeropuerto.

Al lugar llegaron las uni-
dades 626 y 632 de Tránsito 
municipal y la ambulancia 
número 139 de la Cruz Roja, 
cuyos elementos le prestaron 
auxilio al lesionado.

El hombre explicó a una 
agente de vialidad que ya 
había cruzado utilizando el 
puente peatonal la avenida 
muchas veces antes, pero en 

esta ocasión creyó que no ve-
nían carros y decidió atrave-
sarse por la vía.

Sentado en la banqueta, 
todavía con el impacto psico-
lógico del golpe, Del Río Már-
quez recibió atención médica 
de primeros auxilios en ras-
pones y heridas abrasivas que 
presentaba en la cabeza y las 
manos.

Paramédicos de la Cruz Roja atienden 
al afectado.

Braulio del Río Márquez, la víctima, intento cruzar la avenida Panamericana sin usar el puente peatonal.

La mercancía y el arma decomisadas.
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AgenciAs 

Toronto.- La mexicana María Gon-
zález consiguió el oro en la marcha, 
rompió el récord panamericano y 
cayó desmayada, al límite del esfuer-
zo, apenas cruzó la meta en Toronto 
2015.

La marchista azteca, quien do-
minó de prinpicio a fin los 20 km, 
“destrozó” la marca de los JP y paró 
el crono en 01:29:24 para imponer 
el nuevo récord. Además llegó con 
más de un minuto de diferencia de 
su más cercana perseguidora, la bra-
sileña Erica de Sena (plata) y a casi 
tres de la ecuatoriana Paola Pérez 
(bronce).

La marca anterior en la marcha 
femenil era de 1:32:28 de la guate-
malteca Jamy Franco, establecido el 
23 de octubre de 2011 en Guadala-
jara, México.

González, quien brinda así el 
metal dorado número 12 para Méxi-
co en Toronto, dio todo de sí en la 
competencia y cuando por fin cruzó 
la meta, tras recorrer la última vuelta 
ya con gestos importantes de dolor, 
cayó desmayada para recibir ense-
guida la atención médica. Minutos 
después, recobró la conciencia y el 

COM informó que la deportista se 
recupera paulatinamente.

Según Antonio Lozano, presi-
dente de la Federación Mexicana 
de Atletismo, González sufrió una 
deshidratación severa y tras ser aten-
dida por espacio cercano a una hora 
en el área de atletas, a la que llegó 

en ambulancia, fue transportada al 
hospital.

María retornó a la sede de la 
competencia tras completar el pro-
ceso de análisis de dopaje y estuvo 
en la premiación.

Según el directivo Lozano, lo 
primero que María González pre-
guntó al recobrar la conciencia fue... 
“¿Rompí el récord Pananericano?”.

Ésta es la primera medalla de oro 
de México en la caminata de muje-
res en unos Panamericanos desde 
que Victoria Palacios se impuso en 
Santo Domingo 2003. 

Medallero
Países O P B TOTal
Estados U. 59 53 48 160
Canadá 54 48 40 142
Brasil 30 28 41 99
ColomBia 24 8 22 54
CUBa 23 18 26 67
méxiCo 13 20 28 61
argEntina 10 20 19 49
gUatEmala 6 0 2 8

Países O P B TOTal
ECUador 4 8 11 23
ChilE 4 4 9 17
VEnEzUEla 3 13 9 25
PErú 2 3 5 10
rEP. dominiCana 1 3 6 10
PUErto riCo 1 0 7 8
Bahamas 1 0 1 2

ficha

16 19 8 4 54 5 0 3

6 23 2 1 46 6 0 6

Disparos 
(al arco) Faltas tiros De 

esquina
Fuera 

De Juego
tiempo De 
posesión

tarJetas 
amarillas ataJaDas

(7) 

(2) 

%

%

costa rica

méxico

tarJetas 
roJas

el universAl

México.- México logró 
meterse a las semifinales 
de la Copa Oro 2015 des-
pués de que fuera marcado 
un polémico penal contra 
Costa Rica, en el encuen-
tro que ambas escuadras 
sostuvieron en el estadio 
MetLife, en East Ruther-
ford, Nueva Jersey, y que 
terminó 1-0 a favor del 
Tricolor. 

Un partido sin sabor, 
sin contundencia por parte 
del conjunto comandado 
por Miguel Herrera, que 
tuvo varias oportunidades 
para burlar la red tica; pero 
pasados los 90 minutos re-
glamentarios, vino el tiem-
po extra y todo apuntaba a 
que el resultado se defini-
ría en ronda de penales, de 
la misma manera que hace 
apenas unas horas, en el 
encuentro entre Panamá y 
Trinidad y Tobago. 

Pero apenas unos se-
gundos antes del final del 
segundo tiempo extra, en 
los dos minutos que se 
agregaron al periodo, el ár-
bitro marcó penal por un 

supuesto, se podría decir 
que inexistente, jalón del 
costarricense Junior Díaz a 
Oribe Peralta. 

Andrés Guardado co-
bró la pena y marcó el 1-0 
definitivo. Pero el triunfo 
sabe agridulce, dudoso. 
Tanto, que los jugadores 
ticos se abalanzaron sobre 
el árbitro, lo amenazaron 
y amedrentaron hasta que 
la seguridad del estadio 
intervino. 

Con todo, México es-
tará en semifinales del tor-
neo y enfrentará a Panamá 
el próximo miércoles en 
Atlanta, Georgia, donde 
quizá, el arbitraje no los 
favorezca.
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Dramático oro en marcha

María González impone 
récord en la disciplina

y tras terminar la
carrera se desmaya

momentos en que la atleta es atendida después de desvanecerse .

vs

0:1

Panamá                         México
seMifinal

Costa Rica                         México
Gol: 0-1 andrés Guardado al 121’

PróximO juegO

resulTadO

con DuDoso penal,
la selección mexicana se mete

a semifinales al Derrotar
a costa rica; va contra panamá

andrés Guardado fue el autor del gol.
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AgenciA RefoRmA

Toronto.- Karla Díaz, repre-
sentante de Nuevo León en los 
Juegos Panamericanos Toron-
to 2015, se agenció ayer la pre-
sea de bronce en la Final de la 
prueba de pelota, dentro de la 
disciplina de gimnasia rítmica.

Con una puntuación de 
15.267, la becaria del Instituto 
Estatal del Deporte logró su 
presea de bronce, or el oro y la 
plata de las representantes de 
Estados Unidos, Laura Zeng y 
Jasmine Kerber, en ese orden.

La gimnasta Díaz vive en 
Guadalajara, pero hace tres años 
se registró como atleta de Nuevo 
León por cuestiones personales.

Por su parte, el conjunto 
nacional donde participa la 
regia Marialicia Ortega ocupó 
la última posición de la justa 
mostrando un retroceso Méxi-
co en esta modalidad y en la in-
dividual, donde el País sobre-
salía en el podio e premiación 
en los juegos continentales.

AgenciA RefoRmA

Toronto.- Las jugadoras de 
Nuevo León y estudiantes del 
Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey, 
Mercedes Madrid y Mónica Se-
rrano, cayeron ayer en su primer 
encuentro en los Juegos Pana-
mericanos Toronto 2015 en la 
disciplina de tenis de mesa.

Acompañadas por la juga-
dora Yadira Silva y al mendo 
del técnico regiomontano Car-
los Ballesteros, México cayó en 
la modalidad de Equipos ante 
la representación de Puerto 
Rico, por pizarra de 3-2.

En la instalaciones del Gim-
nasio de Usos Múltiples, mañana, 
las becarias del Inde se enfrenta-
rán a la representación de Chile, 
partido vital para mantener sus 
aspiraciones de llegar al podio de 
premiación en Toronto.

AgenciA RefoRmA

Toronto.- Los mexicanos Itzel 
Manjarrez y Carlos Navarro se 
instalaron en la final de sus res-
pectivas categorías de taekwon-
do en los Juegos Panamericanos 
de Toronto 2015 y esta noche 
pelearán por la medalla de oro.

Manjarrez disputará la pre-
sea en -49 kilogramos. Su cami-
no al podio comenzó con bye 
en la ronda de Octavos de Final 
y para la fase de Cuartos supe-
ró a la dominicana Candelaria 
Martes por contundente 10-3.

En la instancia de las cuatro 
mejores, dio cuenta de la cana-
diense Yvette Yong por mar-
cador de 14-8, con lo cual fijó 
cita para medirse con la cuba-
na Yania Aguirre en el combate 
por la medalla de oro.

el UniveRsAl

Toronto.- La marcha varonil 
mexicana quedó a deber en los 
Juegos Panamericanos de To-
ronto luego de que Julio Sala-
zar se ubicara en el cuarto sitio 
y Eder Sánchez en el séptimo 
en los 20 kilómetros. 

Los tricolores iniciaron 
con el grupo puntero pero 
después del kilómetro diez no 
pudieron darle alcance a los 
canadienses quienes lograron 
el 1-2. Brasil se llevó el bronce. 

El medallista olímpico Erick 
Barrondo fue descalificado a 
pocos metros de la meta cuan-
do marchaba en tercer lugar. 

Salazar tuvo que ser aten-
dido luego de cruzar la meta 
pues se desvaneció y vomitó 
debido al esfuerzo realizado 
en una temperatura superior a 
los 30 grados. 

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El equipo mexicano de 
raquetbol, liderado por la campeona 
mundial Paola Longoria, arrancó 
con autoridad su participación en 
los Juegos Panamericanos Toronto 
2015.

La raqueta número uno del 
mundo derrotó 15-4 y 15-4 a la 
colombiana Cristina Amaya, en el 

arranque de la fase de grupos o pre-
liminares en individual.

Samantha Salas, quien al igual 
que Paola representa al Estado de 
Nuevo León, venció 15-3 y 15-14 a 
la estadounidense Michelle Key.

En varonil, el consagrado ti-
juanense Álvaro Beltrán, venció 
15-8, 14-15 y 11-1 al cafetalero 
Alejandro Herrera, en tanto que el 
potosino Daniel De la Rosa superó 

15-8 y 15-5 al boliviano Conrrado 
Moscoso.

México aspira a dominar el 
medallero de este deporte, con el 
poder que Longoria y Salas den 
en equipos y en individual, que se 
reflejaría en tres oros en esa rama, 
más lo que puedan ganar Beltrán, 
un multicampeón internacional 
mexicano y De la Rosa, que viene 
despuntando.

el UniveRsAl

México.- A los americanistas les 
gusta gritar a los cuatro vientos 
las coronas que consiguen, aun-
que sean en plena pretemporada y 
se trate de una copa que acaba de 
resucitar como la del Campeón de 
Campeones.

Rubens Sambueza acepta que 
ese cetro es necesario de conquis-
tar hoy ante Santos Laguna. Credi-
bilidad y empezar con el pie dere-
cho la era de Ignacio Ambriz son 
los alicientes principales que dice 
el volante.

“Estamos muy bien, queremos 
hacer un buen papel en los amis-
tosos y ponernos a punto para 
poder enfrentar a Santos. La idea 
como siempre es en este equipo 
es la de salir campeones”, asegura 
Rubens.

América tiene cinco trofeos de 
esta especie en sus vitrinas. El últi-
mo coseguido en la campaña 2004-
05, luego de ganarle a los Pumas, 
con el mando de Mario Carrillo.

Para este choque ante los Gue-
rreros en Frisco, Texas, las Águilas 
llegan con un paso irregular en su 
gira de preparación en Estados 
Unidos.

Primero, cayeron con el Ga-
laxy de Los Ángeles por marcador 
de 2-1, vencieron al San José Ear-

thquakes con el mismo resultado.
El viernes, en el partido estelar 

que enfrentaron en la pretempo-
rada, sufrieron una caída ante el 
Manchester United por la mínima 
diferencia en el estadio de Seattle.

Sambueza ve positivos los duelos 
amistosos para encarar lo que será su 
primera “final” de la temporada.

“En los entrenamientos se 
tienen las ideas claras, trabaja-
mos bien y eso es importante 
para nosotros. Esta pretempora-
da viene bien a los jóvenes para 
mostrarse y seguir cosechando 
títulos”, explica.

Ignacio Ambriz siente a un 
Ame que puede llegar en forma 
para jugar ante Santos y dar un gol-
pe anímico para convencer a sus 
detractores de que es un técnico 
capaz de guiar a los emplumados a 
elevar el  vuelo..

“Hay que Ir preparándonos 
para este partido de campeón de 

campeones, pero mucha respon-
sabilidad son partidos que visten 
y este equipo tiene que dejar todo 
en la cancha”, afirma el estratega 
americanista.

Para Santos, esta disputa del 
Campeón de Campeones sirve 
para ratificar el buen cierre que tu-
vieron en el Clausura 2015, en el 
que se proclamaron los monarcas, 
pese a entrar como el octavo sem-
brado a la Liguilla.

“Somos campeones y eso cuen-
ta mucho y hay que  demostrar 
que lo somos”, declara el delantero 
albiverde, Djaniny Tavares.

el UniveRsAl

México.- El diario Marca sigue al 
pendiente del futuro de Javier Her-
nández, quien en la pasada campaña 
reforzó -en calidad de préstamo- la 
delantera del Real Madrid, enfocó 
su análisis en si debe continuar con 
el papel de “cola de león” o tomar 
el protagonismo como “cabeza de 
ratón”; el 25 de julio Chicharito se 
reporta a la pretemporada del Man-
chester United.

Una vez acabado el ciclo meren-
gue, el perteneciente al Manchester 
United verá una segunda oportuni-
dad en la Liga Premier tras no llegar 
una oferta conveniente para los Red 
Devils, sumado a la salida de dos 
monstruos de la ofensiva internacio-
nal que ya no entraron en planes del 
entrenador Louis van Gaal: el colom-
biano Radamel Falcao y el holandés 
Robin Van Persie. 

“Por segunda campaña consecu-
tiva, Chicharito Hernández no alcan-
zó los mil 500 minutos de juego con 
su club (había tenido mil 435 con el 
Manchester United en la 2013/14). Y 
por segundo año consecutivo, el arie-
te mexicano no alcanzaba la decena 
de goles (firmó 9 tantos en la 13/14 y 

la misma cifra en la 14/15). Nada que 
ver con las cifras que manejaba en sus 
primeros tres años en el futbol euro-
peo: 18 goles y dos mil 060 minutos 
en la 2012/13; 12 goles y mil 985 
minutos en la 2011/12; 20 goles y 
dos mil 625 minutos en la 2010/11”, 
menciona el análisis español ante la 
baja cuantitativa de Hernández. 

De igual modo, pese al benefi-
cio de la duda que pueda otorgarle 
el United al jugador de la Selección 
Mexicana, éste verá un complicado 
inicio de temporada en Inglaterra 
desde la banca, ya que el once del téc-
nico holandés posiblemente sea de 
un 4-3-3, con un solo delantero. 

“Su contrato con los Red Devils 
acabará el próximo mes de junio y el 
‘9’ mexicano se encuentra ante un es-
cenario que puede marcar los próxi-
mos años de su carrera profesional: 
aceptar ese reto de Van Gaal a la hora 
de pelear por un puesto en el Man 
United sabiendo que, pese a todo, 
ser titular es misión casi imposible; o 
buscar una aventura en un club que 
le permita ser titular, aparentemen-
te el único modo de que Chicharito 
pueda volver a firmar sus 20 goles de 
2011. Cola de león o cabeza de ratón”, 
concluye en su texto Sergio Santomé. 

AgenciAs

México.- Robin Van Persie cree que 
Louis Van Gaal no le dio una oportu-
nidad “honesta” de reclamar su pues-
to titular con Manchester United.

Van Persie, de 31 años de edad, fir-
mó con Fenerbahce esta semana lue-
go de caer en la rotación en Old Tra-
fford bajo la dirección de su antiguo 
entrenador en Holanda, Van Gaal.

El atacante holandés decidió mar-
charse luego de ser informado que no 
entraba en los planes inmediatos de 
Van Gaal, y declaró al Sunday Times 
que los problemas comenzaron a au-
mentar luego que se quedó en la banca 
en la derrota frente a Chelsea en abril.

“Esa fue una de las primeras seña-
les que las cosas no iban en la direc-
ción correcta”, indicó sobre la derrota 
en Stamford Bridge. “Pedí jugar con 
las reservas, para tener mis minutos, 
sin embargo, después estuvo en la 
banca una vez más”.

“La atmósfera cambió entre Lo-
uis y yo y la gente del equipo lo vio, 
pero siempre fue profesional. En ese 
momento no pensaba en irme. (Mi 
esposa) Bouchra estaba contenta. Los 
niños estaban felices. Yo estaba a gus-
to en Manchester”.

El delantero reveló que Van Gaal 

le dijo que no era necesario la próxima 
temporada durante el torneo anual de 
golf de caridad del United diciéndole: 
“Estaba pensando que podíamos vol-
ver de la celebración e iniciar desde el 
principio”.

“Ya había cambiado su opinión 
sobre mí antes. Cuando se hizo cargo 
de Holanda me dijo, ‘Eres el delante-
ro número 3’. Yo estaba bien con eso, 
pero luché y me convertí en el núme-
ro 1 y su capitán”.

“Pero cuando volví, ya no fue una 
batalla honesta. Pelear por volver al 
equipo no fue mi decisión. Me envió 
a las reservas”.

“Yo soy un jugador maduro. No 
soy estúpido. No me enojé ni me puse 
emocional. Estas cosas son parte del 
fútbol, parte de la vida. Tienes que sa-
car lo mejor de cada situación, así que 
lo estoy haciendo al seguir adelante”.

La raquetbolista derrotó a la 
colombiana Cristina Amaya.
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AP

East Rutherford.- Otro empate 
para Panamá, y otras semifinales 
de la Copa de Oro.

Panamá accedió por tercera 
vez consecutiva a las semifinales 
del campeonato de la Concacaf 
al superar ayer 6-5 a Trinidad y 
Tobago en una definición por pe-
nales, luego de 120 minutos que 
terminaron empatados 1-1.

Los canaleros empezaron ga-
nando sus cuatro partidos hasta 
ahora, y todos terminaron 1-1.

“Todos los partidos hemos 
empezado ganando, ahí hemos 
tenido dificultades en sostener-
los”, comentó el técnico de Pana-
má, Hernán Darío Gómez. “Más 
que errores defensivos, es la falta 
de tranquilidad para entrar a defi-
nir las opciones que se crean”.

“Nosotros no sufrimos en 
nuestro arco, sufrimos en el arco 
contrario porque no la metimos”, 
agregó.

Esa falta de tranquilidad que-
dó evidenciada en la definición 
de penales, en la que cada equi-
po necesitó de nueve disparos 
—cuatro más que lo normal— 
para definir el resultado. Gabriel 
Torres, Abdiel Arroyo, Arman-
do Cooper, Harold Cummings, 
Blas Pérez y Valentín Pimentel 
marcaron por Panamá, cuyo ar-
quero Jaime Penedo atajó los 
disparos de Sheldon Ba-

teau y Lester Peltier.
Luis Tejada abrió la cuenta 

por Panamá a los 37 minutos, 
cuando aprovechó un error al 
despejar del zaguero trinitario 
Bateau. La pelota rebotó en Pérez 
y quedó servida para el atacante 
de Juan Aurich, que sólo tuvo 
que empujarla con el arco vacío. 
Kenwyne Jones empató a los 54’, 
cuando cabeceó un tiro libre de 
Khleem Hyland en una jugada en 
la que la defensa panameña dejó 
al ariete libre de marca.

“El gol que nos hacen hoy 
(ayer) no hay razón de ser, es una 
jugada que todo equipo que va a 
enfrentar a Trinidad trabaja para 
que no le hagan ese gol”, apuntó 
el Bolillo Gómez, extimonel de 
las selecciones de Colombia y 
Ecuador.

El colombiano destacó que, 
más allá de los resultados, está 
satisfecho porque Panamá em-
pieza a adoptar su filosofía de 
juego rumbo a las eliminatorias 
de la Concacaf para el Mundial 
de 2018.

La clasificación a semi-
finales asegura que Pa-
namá disputará el 
máximo posible 
de seis partidos 
en la Copa 
de Oro, 

un tiempo de juego valioso para 
cualquier selección.

“Diría que Panamá hizo uno 
de sus mejores partidos y quiero 
que la gente en Panamá empiece 
a pensar y analizar los partidos no 
por un resultado, sino por lo que 
se hace”, apuntó. “Es un equipo 
que da la posibilidad a jugar los 
seis partidos, que es muy bueno 
para la eliminatoria y poder ir al 
Mundial, que es la meta”.
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México.- Visiblemente triste por 
haber quedado fuera de la Copa 
Oro, Stephen Hart, el técnico de la 
selección de Trinidad y Tobago, la-
mentó la falta de certeza de su equi-
po en los tiros de penal.

“Pienso que nos complicamos 
nosotros mismos. Quiero agrade-
cer a mis jugadores por darle esta 
oportunidad, desafortunadamente 
no se dio el resultado que buscába-
mos”, dijo.

En conferencia de prensa, el 
estratega explicó que el desempeño 
de su equipo lo dejó satisfecho en 
términos generales, “no creo que 
nos haya faltado nada, durante el 
partido buscamos proponer”.

Respecto a la falta de certeza 
de sus jugadores al momento de 
ejecutar desde los “once pasos” 
explicó que “es diferente cuando 
practicas solos es fácil, pero cuando 
lo hace ante más de 80 mil personas 
es el problema”.

Finalmente, sobre el balance 
que hace de su equipo en esta com-
petencia, consideró que en térmi-
nos generales es bueno de cara a lo 
que será la eliminatoria rumbo a la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

“De acuerdo a nuestra prepara-
ción, nos mostramos bien en la de-
fensa, hicimos buena presión al ri-
val, adquirimos buena experiencia 
y me parece que tuvimos avances 
importantes”, sentenció.

el UniversAl

México.- Ya hay fecha en el calenda-
rio para que Giovani dos Santos de-
bute con el L.A. Galaxy de la MLS, 
la liga de futbol estadounidense. 

Si todo marcha como está pla-
neado, el delantero mexicano será 
presentado el lunes 3 o el martes 
4 de agosto, para que el domin-
go 9 mueva el balón en contra del 
Seattle Sounders, en duelo que se 
desarrollará en el StubHub Center 
de Carson, en Los Ángeles, antes 
llamado Home Depot Center. 

Esa noche será mexicana, ya 
que en el Seattle juega otro azteca, 
nada menos que el mundialista en 
Alemania 2006, Gonzalo Pineda. 

Hay mucha expectación en el 
Galaxy por la incorporación de 
Gio y la pareja que pueda hacer 
en el ataque con Robie Keane, au-
nado a la incorporación de Steven 
Gerrard. 

El plan del Galaxy es que en 
cuanto termine la participación 
de México en Copa de Oro, Gio-
vani vaya a España a preparar la 
mudanza para que de inmediato 
se incorpore al equipo que dirige 
Bruce Arena. 

AP

Zúrich.- Joseph Blatter recibió a Mi-
chel Platini y otros presidentes de 
confederaciones ayer, en su primera 
reunión formal desde que el presi-
dente de la FIFA anunció que deja-
ría el cargo en medio de una crisis 
por corrupción e irregularidades.

La reunión a puertas cerradas 
en la sede central de la FIFA es pre-
paratoria para la sesión del comité 
ejecutivo hoy, que deberá fijar fecha 
para la elección presidencial que de-
cida el sucesor de Blatter.

Platini, presidente de la UEFA 
y gloria del futbol francés, es el fa-
vorito. Se le vio llegar tranquilo y 
sonriente pero se negó a formular 
comentarios.

Cuando el grupo de los presi-
dentes de federaciones se reunió 
el 28 de mayo, un día después que 
altos dirigentes de la FIFA fueron 
arrestados en Zúrich, Platini exhor-
tó a su exmentor y hoy adversario a 
que renuncie. Blatter se negó y fue 
reelegido al día siguiente para un 
quinto período cuatrienal.

Pero días después, el 2 de ju-
nio, prometió dejar el cargo, pre-
sionado por las investigaciones de 
corrupción que llevan a cabo las 
autoridades federales de Suiza y 

Estados Unidos.
El grupo de presidentes inclu-

ye a Issa Hayatou de Africa, jeque 
Salman Bin Ebrahim Al Khalifa de 
Asia, el líder interino de Concacaf 
Alfredo Hawit, Juan Ángel Napout 
de Conmebol, y David Chung de 
Oceanía.

Al igual que Platini, Hayatou no 
dio detalles de la reunión. Cuando 
la Associated Press le preguntó si 
sería instalado como presidente ite-
rino de la FIFA el lunes, el vicepresi-
dente ejecutivo Hayatou respondió 
en francés “No lo sé”.

El hondureño Hawit asistió a 
su primera reunión de dirigentes 
de confederaciones después de ser 

designado en mayo por la Concacaf 
para reemplazar a Jeffrey Webb.

Hawit fue designado en mayo 
por la Concacaf después que Webb, 
vicepresidente de la FIFA, fue uno 
de los arrestados y luego acusado 
por el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos. El banquero de las 
Islas Caimán, que tiene una residen-
cia en Loganville, Georgia, se decla-
ró inocente y presentó una fianza 
por 10 millones de dólares.

Napout, de Paraguay, fue elegido 
para dirigir la Conmebol en marzo 
y fue designado vicepresidente de 
la FIFA el 29 de mayo. Reemplazó 
al uruguayo Eugenio Figueredo que 
sigue detenido en el área de Zúrich. 

1:1
T. y Tobago                         Panamá

Goles: 0-1 Luis Tejada 
al 37’, 1-1 Kenwyne al 54’
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Washington.- Zack Greinke 
alargó a 43 entradas y dos ter-
cios su racha sin permitir carre-
ra y ponchó a 11 enemigos, su 
mejor registro de la campaña, 
para guiar a los Dodgers de 
Los Ángeles a un triunfo ayer 
5-0 sobre los Nacionales de 
Washington.

El lapso de dominio de 
Greinke es el más largo en 
Grandes Ligas desde que Orel 
Hershiser impuso el récord de 
59 episodios en blanco, con los 
Dodgers, en 1988.

Greinke (9-2) es líder de 
las Mayores con una efecti-
vidad de 1.30. Admitió tres 
sencillos, regaló una base por 
bolas y realizó 119 lanzamien-
tos en ocho entradas de labor. 
Fue su sexto inicio en fila sin 
permitir anotación, y se ha 
mantenido en la loma al me-
nos seis innings en cada una 
de ellas.

El pasado martes, Greinke 
fue el abridor del Juego de 
Estrellas y permitió un jon-
rón para iniciar el encuentro a 
Mike Trout, pero esa carrera 
no se incluye en las estadísti-
cas de temporada regular. La 
próxima salida de Greinke es el 
próximo fin de semana en casa 
de los Mets de Nueva York.

Max Scherzer (10-8) per-
mitió una anotación en seis 
entradas. Salió con el revés 
y una efectividad de 2.09, 
luego de que los Dodgers ga-
naran el duelo entre líderes 
divisionales.

Por los Dodgers, el mexi-
cano Adrián González de 4-2 
con una anotada. Los cubanos 
Yasmani Grandal de 1-1; Yasiel 
Puig de 5-1 con dos produ-
cidas. El venezolano Alberto 
Callaspo de 5-1.

Por los Nacionales, el cu-
bano Yunel Escobar de 4-2. 
El venezolano Wilson Ra-
mos de 3-0.

Ganan reales 3 de 4
Chicago.- Danny Duffy llevó 
la blanqueada hasta la novena 
entrada en la salida más larga 
de su carrera, y los renovados 
Reales de Kansas City se im-
pusieron ayer 4-1 a Chris Sale y 
los Medias Blancas de Chicago.

Lorenzo Cain y el brasileño 
Paulo Orlando pegaron cua-
drangulares para que Kansas 
City (55-35) se colocara 20 
juegos por encima de .500, su 
cifra más alta de la temporada. 
Los líderes de la División Cen-
tral de la Liga Americana se lle-
varon tres de los cuatro juegos 
de la serie de fin de semana y 
han ganado 11 de los últimos 
14 partidos en general.

Duffy (4-4) admitió el pri-
mer cuadrangular en la carrera 
de Tyler Saladino para abrir el 
noveno episodio. Joe Blanton 
entró al juego y retiró a los úl-
timos tres enemigos para el pri-
mer salvamento de su carrera 
luego de 278 apariciones en 
Grandes Ligas.

Blanton, abridor durante 
gran parte de su trayectoria, 
recibió la oportunidad de res-
cate luego de que Kansas City 
jugara el viernes una doble 
cartelera y utilizara a siete rele-
vistas durante el triunfo de 13 
entradas del sábado.

Sale (8-5) permitió cuatro 
anotaciones y 11 imparables, 
su cifra más alta del año, en seis 
innings y un tercio de labor.

Por los Reales, los venezo-
lanos Alcides Escobar de 5-2 
con una anotada; Salvador 
Pérez de 4-0; Omar Infante de 
4-1. El cubano Kendrys Mo-
rales de 4-1. El boricua Alex 
Ríos de 4-2 con una anotada. 
El brasileño Paulo Orlando de 
4-1 con dos remolcadas y una 
anotada.

Por los Medias Blancas, los 
cubanos José Abreu de 4-0; 
Alexei Ramírez de 3-0. El do-
minicano Melky Cabrera de 
4-2. Los venezolanos Avisail 
García de 4-0 y Carlos Sánchez 
de 3-1. 

da teixeira triunfo 
a Yanquis 
Nueva York.- Mark Teixeira 
pegó jonrón con dos outs en 
el octavo inning, y los Yan-
quis de Nueva York vinieron 
de atrás para vencer ayer 2-1 
a los Marineros de Seattle y 
llevarse la serie.

En un día húmedo y tempe-
raturas de hasta 33 grados Cel-
sius (92 Fahrenheit) -aunque el 
termómetro en pozo de fotógra-
fos de la primera base tenía lec-
turas superiores a los 38 grados 

(100 Fahrenheit)- los abridores, 
ambos ganadores de premios 
Cy Young, CC Sabathia y el ve-
nezolano Félix Hernández, ter-
minaron su labor luego de seis 
dominantes episodios cada uno 
y con la pizarra igualada 1-1.

Sabathia, ganador del Cy 
Young de la Liga Americana 
en 2007, tuvo una de sus me-
jores salidas del año, al admitir 
seis imparables con siete pon-
ches. Hernández, galardonado 
en 2010, permitió cinco hits 
con tres bases por bolas y cin-
co ponches.

Teixeira, quien finalizó con 
tres imparables, se voló la barda 
en cuenta de 1-2 ante los lanza-
mientos del ex cerrador domini-
cano, Fernando Rodney (2-4).

Dellin Betances (6-2) dio 
dos bases por bola en el octavo 
capítulo, pero obligó a Mark 
Trumbo a un elevado sencillo 
para poner fin a la amenaza. 
Andrew Miller terminó el juego 
para su rescate 20 en igual nú-
mero de oportunidades.

Por los Yanquis, el puerto-
rriqueño Carlos Beltrán de 2-1 
con una producida.

Por los Marineros, los domi-
nicanos Robinson Canó de 3-0; 
Nelson Cruz de 4-1. Los vene-
zolanos Franklin Gutiérrez de 
3-1; Jesús Montero de 2-2 con 
una anotada.

Barren cerveceros 
a Piratas 
Milwaukee.- El novato Ta-
ylor Jungmann lanzó siete 
sólidas entradas, Khris Davis 
conectó un doblete de dos 
anotaciones y los Cerveceros 
de Milwaukee vencieron ayer 
6-1 a los Piratas de Pittsburgh 
para concretar la barrida en la 
serie de tres juegos.

Jungmann (5-1), añadido 
al plantel de los Cerveceros 
a inicios de junio, ganó su 
tercera decisión consecutiva. 
Permitió únicamente una ca-
rrera y cinco imparables.

Pittsburgh venía de ga-
nar 13 de sus últimos 16 en-
cuentros antes de la pausa del 
Juego de Estrellas, e inició la 
segunda mitad de temporada 
con tres derrotas en fila en 
Miller Park.

Jeff Locke (5-6) permitió 
tres anotaciones en siete in-
nings y un tercio de labor.

N.Y. Yanquis 2 Seattle 1
Toronto 4 Tampa Bay 0
Baltimore 9 detroit 3
Kansas City 4 Chicago MB 1
Houston 10 Texas 0
Minnesota 1 oakland 14
Boston 0 l.A. Angelinos 0(PP)

l.A. dodgers 5 Washington 0
Filadelfia 8 Miami 7
Milwaukee 6 Pittsburgh 1
N.Y. Mets 3 San luis 1
Colorado 0 San diego 0(PP)
San Francisco 2 Arizona 1
Chicago Cubs 4 Atlanta 1

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

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

Cleveland 5 Cincinnati 3

equipo G P Pct jd local visita ca cP dif racHa u10
este
NY Yanquis 50 41 .549 - 27-17 23-24 418 391 +27 G1 6-4
Baltimore 46 45 .505 4 27-18 19-27 402 358 +44 G2 4-6
Tampa Bay 47 47 .500 4.5 24-27 23-20 337 353 -16 P1 4-6
Toronto 47 47 .500 4.5 28-19 19-28 498 409 +89 G1 4-6
Boston 42 49 .462 8 22-23 20-26 376 423 -47 P3 5-5
central
Kansas City 55 35 .611 - 30-16 25-19 395 328 +67 G2 8-2
Minnesota 50 42 .543 6 31-16 19-26 391 377 +14 P2 7-3
detroit 45 46 .495 10.5 23-25 22-21 408 428 -20 P2 4-6
Cleveland 44 47 .484 11.5 19-26 25-21 362 379 -17 G2 6-4
MB Chicago 42 48 .467 13 24-20 18-28 303 380 -77 P2 5-5
oeste 
Angelinos de lA 50 40 .556 - 27-18 23-22 372 335 +37 G3 8-2
Houston 51 43 .543 1 30-17 21-26 414 354 +60 G1 3-7
Texas 43 48 .473 7.5 16-26 27-22 379 414 -35 P1 2-8
oakland 43 51 .457 9 20-27 23-24 407 354 +53 G2 5-5
Seattle 42 50 .457 9 20-27 22-23 320 369 -49 P1 4-6

equipo G P Pct jd local visita ca cP dif racHa u10
este
Washington 49 41 .544 - 26-18 23-23 379 348 +31 P2 5-5
NY Mets 48 44 .522 2 32-14 16-30 317 328 -11 G1 7-3
Atlanta 43 49 .467 7 24-19 19-30 352 395 -43 P2 3-7
Miami 38 54 .413 12 24-23 14-31 341 371 -30 P3 3-7
Filadelfia 32 62 .340 19 21-25 11-37 325 479 -154 G3 4-6
central
San luis 58 34 .630 - 33-12 25-22 371 271 +100 P1 4-6
Pittsburgh 53 38 .582 4.5 32-16 21-22 363 310 +53 P3 6-4
Cubs Chicago 49 41 .544 8 25-20 24-21 345 324 +21 G2 5-5
Cincinnati 40 49 .449 16.5 23-20 17-29 344 394 -50 P2 4-6
Milwaukee 41 52 .441 17.5 19-28 22-24 378 416 -38 G3 6-4
oeste
lA dodgers 53 40 .570 - 33-17 20-23 388 321 +67 G2 7-3
San Francisco 49 43 .533 3.5 25-22 24-21 393 361 +32 G6 7-3
San diego 43 49 .467 9.5 20-22 23-27 361 406 -45 G4 4-6
Arizona 42 48 .467 9.5 22-24 20-24 402 408 -6 P6 3-7
Colorado 39 51 .433 12.5 21-24 18-27 395 452 -57 P2 5-5

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

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

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

Bateo
Goldschmidt Arizona .340
dGordon Miami .338
Harper Washington .337
Yescobar Washington .324
Tulowitzki Colorado .318
Posey San Francisco .317
Aoki San Francisco .317

carreras
Goldschmidt Arizona 60
Harper Washington 60
Pollock Arizona 60
Fowler Chicago 56
Braun Milwaukee 54
Frazier Cincinnati 54
AGonzález los Ángeles 54

iMPulsadas
Goldschmidt Arizona 72
Arenado Colorado 70
Stanton Miami 67
Harper Washington 64
Posey San Francisco 63
AGonzález los Ángeles 58
Braun Milwaukee 57
Frazier Cincinnati 57

Hits
dGordon Miami 122
Goldschmidt Arizona 111
Panik San Francisco 107
jhPeralta San luis 105
Pollock Arizona 105
Yescobar Washington 102
HKendrick los Ángeles 102
Revere Filadelfia 102

doBles
Frazier Cincinnati 26
Belt San Francisco 25
AGonzález los Ángeles 24
McCutchen Pittsburgh 24
Rizzo Chicago 24
GParra Milwaukee 23
Arenado Colorado 22
duda Nueva York 22
NWalker Pittsburgh 22

triPles
dPeralta Arizona 7
Grichuk San luis 6
Revere Filadelfia 6
Blackmon Colorado 5

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

Bases roBadas
BHamilton Cincinnati 45
dGordon Miami 33
Blackmon Colorado 24
Revere Filadelfia 22
Pollock Arizona 19
SMarte Pittsburgh 17
GPolanco Pittsburgh 17
upton San diego 17

PitcHeo
GCole Pittsburgh 13-3
Arrieta Chicago 11-5
Wacha San luis 10-3
CMartínez San luis 10-4
Bumgarner San Francisco 10-5
Scherzer Washington 10-8
Greinke los Ángeles 9-2
Heston San Francisco 9-5
deGrom Nueva York 9-6
BColón Nueva York 9-8

era
Greinke los Ángeles 1.30
Scherzer Washington 2.09
Burnett Pittsburgh 2.11
deGrom Nueva York 2.14
GCole Pittsburgh 2.30
SMiller Atlanta 2.33
CMartínez San luis 2.51

PoncHes
Kershaw los Ángeles 174
Scherzer Washington 158
Shields San diego 137
Arrieta Chicago 133
liriano Pittsburgh 125
Bumgarner San Francisco 124
TRoss San diego 124
Hamels Filadelfia 124

salvados
Melancon Pittsburgh 29
Storen Washington 28
Familia Nueva York 27
Rosenthal San luis 27
Kimbrel San diego 25
Casilla San Francisco 24
Grilli Atlanta 24

Fo
to

: A
P

Bateo
MiCabrera detroit .350
Fielder Texas .337
Kipnis Cleveland .326
lCain Kansas City .321
jiglesias detroit .321
Trout los Ángeles .307
NCruz Seattle .305

carreras
dozier Minnesota 70
Trout los Ángeles 69
donaldson Toronto 67
Gardner Nueva York 64
Kipnis Cleveland 61
Bautista Toronto 59
MMachado Baltimore 58
jMartínez detroit 58

iMPulsadas
Bautista Toronto 63
Teixeira Nueva York 63
donaldson Toronto 62
KMorales Kansas City 62
jMartínez detroit 60
BMcCann Nueva York 58
Vogt oakland 57

Hits
Fielder Texas 118
Kipnis Cleveland 117
Céspedes detroit 105
donaldson Toronto 105
MMachado Baltimore 105
NCruz Seattle 103
Altuve Houston 102
Trout los Ángeles 102

doBles
Céspedes detroit 27
dozier Minnesota 27
Kipnis Cleveland 27
Brantley Cleveland 26
Cano Seattle 23
KMorales Kansas City 23
Plouffe Minnesota 23

triPles
Kiermaier Tampa Bay 9
Rdavis detroit 7
eaton Chicago 7
Betts Boston 6
de Aza Boston 6
Kipnis Cleveland 6

jonrones
Trout los Ángeles 27
jMartínez detroit 26
Pujols los Ángeles 26
Teixeira Nueva York 23
donaldson Toronto 22
NCruz Seattle 21
dozier Minnesota 20
MMachado Baltimore 20

Bases roBadas
Altuve Houston 26
Burns oakland 19
lCain Kansas City 18
deShields Texas 15
Gardner Nueva York 15
Rdavis detroit 14
ellsbury Nueva York 14
Gose detroit 14
Reyes Toronto 14
Springer Houston 14

PitcHeo
Keuchel Houston 12-4
FHernández Seattle 11-5
Gray oakland 10-4
McHugh Houston 10-5
Buehrle Toronto 10-5
Richards los Ángeles 10-6
Carrasco Cleveland 10-7

era
Keuchel Houston 2.12
Gray oakland 2.29
Price detroit 2.32
Santiago los Ángeles 2.33
Kazmir oakland 2.38
Archer Tampa Bay 2.73
FHernández Seattle 2.77

PoncHes
Sale Chicago 163
Kluber Cleveland 159
Archer Tampa Bay 153
Carrasco Cleveland 128
Keuchel Houston 127
Price detroit 127
FHernández Seattle 117

salvados
Perkins Minnesota 28
Britton Baltimore 24
Street los Ángeles 24
Boxberger Tampa Bay 23
uehara Boston 22
davRobertson Chicago 20
AMiller Nueva York 20
Soria detroit 20
GHolland Kansas City 20 

zack Greinke.

Probables lanzadores Para hoy
liGa aMericana
Seattle (Happ 4-5) en detroit (Simon 8-6) 5:08 p.m.
Pittsburgh (Burnett 7-3) en Kansas City (Ventura 4-6) 6:10 p.m.
Boston (Wright 3-2) en l.A. Angelinos (Heaney 3-0) 8:05 p.m.
 
liGa nacional
N.Y. Mets (Harvey 8-6) en Washington (González 6-4) 5:05 p.m.
Chicago Cubs (Richard 1-0) en Cincinnati (lorenzen 3-4) 5:10 p.m.
l.A. dodgers (Beachy 0-1) en Atlanta (Wisler 3-1) 5:10 p.m.
Pittsburgh (Burnett 7-3) en Kansas City (Ventura 4-6) 6:10 p.m.
Miami (Phelps 4-5) en Arizona (de la Rosa 6-5) 7:40 p.m.
San Francisco (Hudson 5-7) en San diego (Kennedy 4-9) 8:10 p.m.

liGa nacional
Tampa Bay (Moore 1-0) en Filadelfia (Buchanan 0-5) 5:05 p.m. 
Texas (Martínez 5-5) en Colorado (Rusin 3-3) 6:40 p.m.

Dominio absoluto
de Greinke
El lanzador 
ExtiEndE su 
racha a 43
Entradas 
y dos tErcios 
sin pErmitir 
carrEras
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Arturo ChACón

La película húngara 
“Dulce hijo” se proyectará 
hoy en la Cineteca 
Nacional de esta ciudad 
como parte del ciclo 
denominado “Las favori-
tas de Juárez”, por lo que 
será la segunda ocasión 
que se encuentre en car-
telera los días, lunes 20, 
martes 21 y miércoles 
22 de julio en horarios 
de 6 y 8 p.m. 

Esta producción hún-
gara, alemana y austriaca 
es dirigida por Kornél 
Mundruczó y tiene una 
duración de 105 minu-
tos, bajo una clasificación 
de adolescentes y adultos 
que cuenta la historia de 
Rudi. 

Tras varios años en 
una institución, Rudi 
vuelve a casa esperando 
reunirse con su familia. 
Con su madre espera 
encontrar aceptación, 
afecto y lo más importan-
te, saber quién es su padre. 

Casi por accidente, 
Rudi toma parte de un cas-
ting. El director de la pelí-
cula queda paralizado por 
su inocencia y cree que ha 
encontrado a su protagóni-
co. Pero un terrible aconte-
cimiento pronto compro-
mete las buenas intencio-
nes de Rudi. 

El director se da cuen-
ta de que este peculiar y 
silencioso muchacho es 
su hijo, y que es su propia 
creación monstruosa. 

Qué: Ciclo “Las favoritas de 
Juárez” en la Cineteca Nacional 
presenta “Dulce Hijo”. 
Cuándo: Hoy lunes 20
Año: 2010
ClAsifiCACión: (B-15)
HorArio: 6 y 8 p.m.
Admisión: 20 pesos

De Hungría a 
la Cineteca

Más página 2D

Escena de la cinta ‘Dulce hijo’.

Arturo ChACón

La obra “A punto de turrón” origi-
nal de Silvia Mejía, y dirigida por 
Nohemí Chávez, se presentará 
hoy lunes como parte de la selec-
ción del 33 Festival de Teatro de 
la Ciudad, en el Auditorio Cívico 
Benito Juárez. 

La obra comienza en el balcón 
de Sara, la cual espera la visita de su 
mejor amiga Claudia, al tiempo 
que canta y tararea feliz. Al llegar 
su comadre, la nostalgia las invade 

y comienzan a intercambiar cum-
plidos (un tanto adornados) junto 
con recuerdos de su juventud, 
hasta que la conversación da un 
giro al motivo por el cual Sara invi-
to a Claudia: descubrió que su 
esposo la engaña. 

Es en este momento que la 
situación estalla en un remolino de 
irreverencias y revelaciones en torno 
a la amante del marido y la renuente 
postura (por parte de Claudia, prin-
cipalmente) de aceptar el peso de la 
edad y los cambios (o parafraseán-
dolas, "estragos") que el tiempo les 
ha dado. Todo esto, acompañado de 
los neuróticos y parcialmente bipo-
lares cambios de humor y actitud de 
Sara, junto con el evidente temor y 
vergüenza de Claudia.

La obra es totalmente gratuita 

y es apta para adolescentes y adul-
tos. El 33 Festival de Teatro de la 
Ciudad se lleva a cabo en el 
Auditorio Cívico Benito Juárez y 
cuenta con una selección de diez 
obras de teatro. 

Qué: 33 Festival de Teatro de la 
Ciudad, presenta ‘‘A punto de turrón” 
Cuándo: Hoy 20 de julio
dónde: Auditorio Benito Juárez 
HorA: 7 p.m.
Entrada librE

La obra ‘A punto de
turrón’ se presenta hoy 
dentro del Festival de 

Teatro de la Ciudad

TalenTo fronTerizo a escena

AnA ClAudiA TAlAnCón

Debuta en el
suspenso

El univErsAl

México.- Durante unos días, Ana Claudia 
Talancón se convirtió en “enfermera” de 
la tripulación de su nueva película de 
suspenso. 

Resulta que varias escenas de 
“Paraíso perdido”, dirigida por 
Humberto Hinojosa (I Hate Love) se 
rodaron en un velero a kilómetros 
mar adentro de Cozumel y, por ende, 
muchos se mareaban. 

Pero la actriz, nacida en 
Cancún, no lo sufría. 

“La verdad es que lo disfruté 
muchísimo, estaba cerca de la 
tierra que me vio nacer y si 
hubieron algunos mareados, 
había gente mal y yo les decía, 
un limoncito con su Coca-Cola, 
así se quita”, recuerda la actriz 
entre risas. 

“Es que imaginen, afuera a uno 
le toca la brisita y ves el horizonte, 
en la cabina la gente no y pues se 
mareaba mucho”, abunda. 

En “Paraíso perdido”, roda-
da en una reserva ecológica, 
comparte set con el mexicano 
Andrés Almeida (Los Héroes del 
Norte) y el español Iván Sánchez 
(La tempestad). 

“Hago a Sofia, una muchacha 
que tiene una vida bastante agrada-
ble hasta cierto día que todo cambia”, 
precisa Talancón, quien ya también 
espera respuesta de otro proyecto en 
México. 

“Paraíso perdido” estrenaría en el primer 
trimestre de 2016.

La actriz participa en La 
cinta ‘paraíso perdido’,

en La cuaL da vida
a una enfermera

‘Ant-Man’ se crece
en la taquilla

Engañó Aniston
a Brad Pitt

Se sentía Garner 
ignorada por Affleck3D 4D3D
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vertical

1. Palo de los pastores. 
6. Ave zancuda de Cuba. 
12. Harapo. 
13. Contraer matrimonio. 
14. Demencia. 
16. Moldura cóncava en 
la basa de la columna. 
17. Atrevidas. 
18. Hacer su nido. 
19. Criba para aventar 
el trigo. 
21. Maltratar, deslucir. 

23. Preposición. 
24. Hijo de Adán y Eva. 
26. Terminación verbal. 
28. Interjección. 
29. Franco, sincero. 
30. Artículo neutro. 
31. Símbolo del cobre. 
33. En mayor cantidad. 
34. Letra. 
36. Aislada. 
38. Acción y efecto 
de calar. 

40. Tetilla del hombre. 
42. Libro de cuentas 
ajustadas. 
44. Arrizar. 
45. Capital de Armenia. 
46. Aprisco cerrado para 
el ganado. 
47. Ración que se da a la 
tropa en marcha. 
48. Hacer masa de harina. 
49. Que recibe mucha 
luz (PI). 

1. Lenguaje de los 
gitanos. 
2. Sábalo. 
3. Caimán. 
4. Del verbo acudir. 
5. Pájaro, especie de 
papamoscas. 
7. Arbol sapotáceo 
de Cuba. 
8. Lecho o cama. 
9. Poner suave como 
la seda. 
10. De la mejilla. 
11. Remover la tierra con 
el arado. 
15. El primero en su clase. 
16. Símbolo del sodio. 
20. Verdad, sinceridad. 
22. Río de Francia. 
24. Hijo de Noé. 

25. Yunque pequeño de 
plateros. 
27. Del verbo ir. 
31. De fácil uso. 
32. Inflamación de las 
mucosas de las encías. 
34. Casilla pequeña de 
madera. 
35. Alzar. 
36. Ciudad de la India. 
37. Canto popular del 
norte de España. 
38. Borde de un barco. 
39. Río del Brasil. 
40. Liebre de Pata-
gonia. 
41. Terminación verbal. 
42. Letra. 
43. Indios nómadas de 
la Tierra del Fuego. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Hola ¿está Felix? 
- No estoy Tristex.

• Doctor, últimamente me siento 
más gordo y feo, ¿qué tengo?  
- Mucha razón.

• En Yahoo Respuestas: 
“Eso de que ‘un clavo saca otro 
clavo’ no funciona a la perfección. 
Tenía uno en el pie y ahora ya 
tengo tres. ¿Alguien sabe otro 
método?”.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BUDISMO 

CANONIZAR 

CREENCIA 

CRISTIANISMO 

DOCESIS 

DIOSES 

DISCIPULO 

DIVINIDAD 

DOGMA 

FE 

FESTIVIDAD

IGLESIA 

ISLAMISMO 

JUDAISMO 

MUSULMAN 

PROFESAR 

PROTESTANTE 

RELIGION 

ROMA 

SANTOS 

TAOISMO 

UNIVERSAL 

VATICANO 

VIRTUD

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Cuando compartes tu vida 
con una no puedes preocu-
parte solo de tu propia felici-
dad. Para que la relación sea 
satisfactoria, tendrás que 
cambiar las cosas. 
TAURO 
Por mucho tiempo que 
haga que tus amigos te 
conocen siempre les sor-
prendes con un nuevo 
aspecto de tu personalidad 
y casi siempre es uno malo.
GÉMINIS 
Hoy pasarás tiempo con tu 
pareja planeando el próximo 
fin de semana. Ya sea de 
fiesta o viajando a algún 
lugar nuevo, lo pasarán 
genial si están juntos. 
CÁNCER 
Creías que sería imposible 
superar aquella traición, pero 
lo has conseguido y te ha 
servido para ser más fuerte 
cada día. Deberías estar 
orgulloso de ti mismo. 
LEO 
Hoy te mostrarás dispues-
to a conocer a personas 
nuevas que abran tu 
mente y te ayuden a ver tu 
mundo de forma diferente. 
Necesitas dejar de estar 
tan estancado.
VIRGO 
Hoy sentirás que tu pareja se 
aleja cada día de ti, que ya no 
eres imprescindible para ella. 
Ya no te necesita y eso te 
rompe el corazón. 

LIBRA 
Hoy tu pareja conseguirá 
ponerte de los nervios cuan-
do intente convencerte de 
algo que crees que es una 
locura. Dirás cosas de las 
que podrías arrepentirte. 
ESCORPIÓN 
Eres muy observador y gra-
cias a ello sabes cómo va a 
reaccionar cada persona que 
conoces en cada momento. 
Hoy esa virtud te será de uti-
lidad en el trabajo.
SAGITARIO      
Antes de acabar a gritos con 
tu pareja, párate un momen-
to e intenta ponerte en su 
lugar, comprender cómo se 
siente. Así se acabarán las 
peleas. 
CAPRICORNIO
Después de un día duro lo 
único que te hace feliz es 
saber que tu pareja está a tu 
lado y que siempre puedes 
contar con su apoyo. 
ACUARIO 
Eres incapaz de valorar a las 
personas hasta que las pier-
des. Ahora echas de menos 
a quien te quería y lo daba 
por ti, pero que nunca supis-
te apreciar. 
PISCIS  
Encontrar una recompensa 
después de cada esfuerzo es 
para ti imprescindible. Te 
encanta comprobar que 
nada de lo que haces en 
vano, siempre obtienes un 
reconocimiento.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 9:25 12:40 3:55 7:10 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:35 2:55 6:05 9:20
Ant-Man (PG-13) 10:30 1:50 5:00 8:15
Trainwreck (R) 9:45 12:55 4:15 7:30 10:50
TCM Presents Double Indemnity (N/R) 2:00 7:00
Bajrangi Bhaijaan (NR) 6:00 9:30 
Minions REAL 3D (PG) 
9:15 11:30 12:15 2:30 3:15 5:30 6:15 8:30 9:15
Minions (PG-13) 
10:05 10:45 1:00 1:45 4:00 4:40 7:00 7:40 10:00 10:45
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:25 9:30
Inside Out (PG) 12:20 6:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:00 3:35 10:10
Jurassic World (PG-13) 12:45 7:20
The Gallows (R) 9:10 11:50 2:35 5:15 8:00 10:40
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 12:10 6:50 
Terminator Genisys (PG-13) 9:05 4:05 10:35
Self/less (PG-13) 10:00 1:10 4:30 7:45 10:55
Max (PG) 10:20 1:35 4:50
Magic Mike XXL (R) 7:55 11:00

cielo Vista cinemarK 
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:15 3:15 6:15 9:15
Ant-Man (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
TCM Presents Double Indemnity (N/R) 2:00 7:00
Minions REAL 3D (PG) 
10:45 12:15 1:45 3:15 4:45 6:15 7:45 9:15 10:45
Minions (PG) 10:00 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 11:25 2:25 
Inside Out (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Max (PG) 10:05 1:05 4:05
San Andreas (PG-13) 7:05 10:05
Ted 2 (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Dope (R) 10:35 a.m.
Amy (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Cartel Land (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20

Bistro cinemarK
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:20 10:45 12:10 4:35 5:50 10:25 
Ant-Man (PG-13) 1:40 7:30 8:40
Trainwreck (R) 9:45 12:50 4:00 7:00 10:05
TCM Presents Double Indemnity (N/R) 2:00 7:00
Minions REAL 3D (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:35
Minions (PG) 10:30 1:10 3:40 6:30 9:20
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:55 a.m.

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

Premiere cinemas
Terminator Genisys D-BOX 3D (PG-13) 8:00 p.m.
Terminator Genisys D-BOX (PG-13) 11:00 2:00 5:00 11:00
Terminator Genisys 3D (PG-13) 8:00 p.m.
Terminator Genisys (PG-13) 
10:00 11:00 1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 10:00 11:00
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 11:45 3:30 5:45 9:30 
Jurassic World (PG-13) 
11:00 12:30 2:002:45 5:00 6:30 8:00 8:45 11:00
Faith of Our Fathers (PG-13) 10:00 12:15 2:30 4:50 7:10 9:30
Magic Mike XXL (R) 10:15 1:15 4:00 7:30 10:25
Magic Mike XXL – SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:15 2:05 5:00 7:55 10:45
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 11:10 1:50 4:35 7:25 10:05
Self/Less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Testament of Youth (PG-13) 10:50 1:45 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R) 
10:55 11:55 1:55 2:45 4:45 5:30 7:30 8:15 10:20 11:00
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
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
12:15 2:50 5:25 8:00 10:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 4:20 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B)
 1:40 7:10 9:45
Minions (Doblada) (A) 2:05 4:00 4:20 6:35 8:45 11:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 1:15 6:10 9:10

MISIONES
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
12:35 3:00 5:25 7:55 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
10:35 1:00 3:25 5:50 8:15 10:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:25 4:50 7:15 9:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 
11:55 4:30 6:55 9:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga 4DX (Doblada) (B) 
11:05 4:10 9:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga 4DX (Subtitulada) (B) 1:30 6:35
Ant-Man: El Hombre Hormiga IMAX 3D (Doblada) (B) 
12:20 2:45 
Ant-Man: El Hombre Hormiga IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
5:10 7:35 10:00
La Horca (Doblada) (B15) 12:10 4:00 7:50
La Horca (Subtitulada) (B15) 2:05 5:55 9:45
Minions Junior (Doblada) (A) 11:40 2:10 4:50 7:20 9:50
Minions (Doblada) (A) 
10:55 11:10 12:05 12:20 1:15 1:25 1:40 2:15 3:25 3:55 4:30 
5:35 5:50 6:05 6:50 7:45 8:00 8:15 9:00 9:55 10:25
Minions 3D (Doblada) (A) 
10:35 11:45 12:45 1:55 2:55 4:10 5:05 6:30 7:15 8:40 9:25
Terminator Génesis (Doblada) (B) 3:30 p.m.
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 10:40 p.m.
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 11:00 p.m.
Intensamente (Doblada) (A) 11:40 1:50 4:00 6:10 8:30
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 2:05 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 10:30 1:00 3:30 6:00 8:30
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:00 p.m.

>SENDERO
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
12:00 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
10:30 1:00 3:30 6:00 8:30 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 
12:30 3:00 5:30 8:00 11:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Minions (Doblada) (A) 
10:40 11:20 11:40 12:00 12:40 1:40 2:10 2:50 
3:50 4:20 5:00 6:00 6:30 7:10 8:10 8:40 9:20 10:20

Minions 3D (Doblada) (A) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 10:50 p.m.
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 2:40 10:00
Intensamente (Doblada) (A) 12:20 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:10 7:30

cinemeX
>GALERIAS TEC
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:10 11:40 12:10 12:40 1:50 2:10 2:20 2:50 3:30 
4:30 5:00 5:40 6:10 7:10 8:20 9:00 9:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 7:25 10:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 2:40 7:30 10:10
La Horca (Doblada) (B15) 10:55 1:20 3:40 5:45 7:45 9:45
La Horca (Subtitulada) (B15) 6:40 9:10
Minions (Doblada) (A) 
10:50 11:00 11:15 11:30 12:00 12:15 12:50 1:00 
1:10 1:30 1:40 2:10 2:30 3:20 3:10 3:50 4:00 4:45 4:50 
5:30 6:00 6:20 7:40 8:10 8:40 9:55 10:20 
Minions 3D (Doblada) (A) 12:30 5:20
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
3:00 5:50 6:50 8:30 8:50 9:30  
Intensamente (Doblada) (A) 11:50 2:00 4:10
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:10 8:15

>SAN LORENZO 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:10 11:30 1:30 2:00 4:00 4:30 6:30 7:00 8:30 9:00 9:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
12:30 3:00 5:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
La Horca (Doblada) (B15) 11:50 1:50 3:50 6:00 8:00 9:50
Minions (Doblada) (A) 
11:00 11:30 11:40 12:15 1:00 1:15 1:40 3:15 3:30 3:45 
4:15 5:10 5:25 5:45 7:20 6:15 7:10 7:45 8:15 8:45 10:10
Minions 3D (Doblada) (A) 2:45 4:45 6:45
Terminator Génesis (Doblada) (B) 9:10 9:40 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 9:20 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:20 12:20 1:50 2:50 4:20 5:20 6:50 7:50 9:3010:20 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
12:50 3:20 5:50 8:20 8:45 9:15
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Minions (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 12:00 12:30 1:00 1:15 1:30 2:00 
2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:15 5:30 6:00 6:30 
7:00 7:15 8:30 8:00 9:00 10:30 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 10:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:30 10:05
Intensamente (Doblada) (A) 11:45 1:55 4:05 6:15

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

La película de Ceylan, “Había una vez en 
Anatolia”, es un juego psicológico entre la 
audiencia y el grupo que busca al cadáver, 
protagonista de la historia. 

Como ya es costumbre el director Nury 
Ceylan, es un experto en el manejo de estas 
historias oscuras, no por nada ha sido 
galardonado con los más importantes 
premios de cine en Europa, como el 
premio del jurado y la palma de oro 
en Cannes. 

“Había una vez en Anatolia” es 
un filme oscuro se filmó con una 
cámara Sony de gran avance tec-
nológico, ya que los tonos de piel y 
los claros oscuros retoman una 
importancia significante, el grupo 
avanza de noche durante las excavacio-
nes, mientras tanto se hacen descubri-
mientos que enlodan la historia y releva de uno a 
otro los posibles culpables. Anatolia es el lugar en 
donde el cadáver supuestamente se encuentra, una 

región complicada de Turquía, famosa porque 
es el limite entre Asia y Europa. 

Aunque el principal sospechoso asegura 
saber el paradero del cadáver, cada vez que 
hacen una excavación parece ser infructuosa 
de modo que comienza un juego sicológico en 

el que el doctor, el fiscal y el resto de 
grupo parecen ocultar algo. 

La película es fiel trabajo de este 
director que sin duda tiene domina-
do su estilo, razón por la que algu-
nos críticos han citado como 
poco innovador, aunque le ha 
valido premios importantes, su 
narrativa con altas y bajas, puede 

no mantener a su público cautivo. 
La historia reveló con delicadeza 

los sentidos del fiscal que vive con 
remordimientos por la muerte de su mujer, 

así como el doctor que vive con desilusión su 
vida, tramas secundarias que por momento parecen 
ser la historia A y suplir la búsqueda del cadáver. 

ViVe la cineteca POR ARtuRO ChACón

La cinta ‘Había
una vez en Anatolia’, 

despejó las dudas 
a los fronterizos que 

se dieron cita en 
el CCPN

Al filo de lA butAcA  
en La CineteCa

hoy

ProgramaCión

Dulce Hijo • 20 De julio • 6 y 8 p.m. clasificación: (B-15) • Año: 2010

AGENCIAS

Los Ángeles.- Chloë Grace Moretz 
se encuentra rodando en Vancouver 
la película “Brain On Fire”, en donde 
da vida a una mujer con una condi-
ción autoinmune que le causa episo-
dios violentos y alucinaciones, y 
durante una de las escenas sufrió un 
altercado con un taxista que casi la 
atropella.

Todo esto forma parte de la 
escena que realiza la guapa actriz, 
que se estrenará en julio de 2016 y 
en donde también participan 
Richard Armitage, Carrie-Anne 
Moss y Thomas Mann, además de 

que está basada en las memorias 
de Susannah Cahalan.

De acuerdo con la información 
que se ha dado a conocer, Charlize 
Theron produce el filme, que 
comenzó el rodaje en la ciudad 

canadiense el 22 de junio, días 
después de que Chloë terminara 
con su personaje en la adaptación 
de la novela juvenil “The 5th 
Wave” que se estrenará en enero 
de 2016.

casi atropellan 
a chloë Grace 

Moretz

escena de la película.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Cuando se 
trata de subir fotos a 
Instagram, Miley Cyrus no 
conoce límites. Y es que 
hemos visto a la celebridad 
publicar todo tipo de imá-
genes que a más de uno 
escandalizan. Sin embargo, 
una de las últimas que com-
partió en la red social no 
parece haberle agradado del 
todo a Taylor Swift. 

"Si le cambias la cara a 
Justin Bieber y Taylor Swift, 
parecen una tierna pareja de 
lesbianas", se puede leer en la 
foto en la que tanto Justin 
como Taylor aparecen con la 
cara intercambiada. 

Y aunque la imagen 
parece haberle causado 
mucha gracia a Miley, es 
Taylor quien no estuvo 
nada contenta con la 

broma. Según el sitio 
Hollywood Life un amigo 
cercano a la cantante ase-
guró: "Taylor piensa que la 
manera en la que Miley se 
presenta es muy vergonzo-
sa y no quiere estar involu-
crada en ninguna de sus 
locuras. De hecho, le 
encantaría que Miley deja-
ra de usar su imagen". 

De hecho, Taylor se 
tomó el tiempo de comentar 
la foto, pero en lugar de recla-
marle o pedirle que la borra-
ra, la novia de Calvin Harris 
publicó: "Te mando amor". 

Al parecer, la mejor 
amiga de Selena Gómez no 
invitará en un futuro cerca-
no a la intérprete de 
"Wrecking Ball" a unírsele 
en el escenario, como lo ha 
hecho con amigas como 
Karlie Kloss, Gigi Hadid y 
Kendall Jenner.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Esta semana el 
escándalo persigue a Jennifer 

Aniston y Matt LeBlanc, quie-
nes podrían haber tenido un 
romance en la vida real 
durante el rodaje de la serie 
“Friends” mientras ella esta-
ba casada con Brad Pitt, esto 
lo ha informado el propio 

padre del actor en entrevista.
"Él de hecho tuvo una 

relación con una de las chicas, 
Jen. Ellos se besaban en los 

camerinos, él me dijo, fue cuando 
ella estaba casada con Brad Pitt", 

expresó Paul LeBlanc.
Esta información no podía 

quedar así, por lo que el represen-
tante de Jennifer Aniston hizo 
algunas declaraciones en contra de 
lo publicado por el National 
Enquirer, asegurando que esto es 
"totalmente falso".

"La señorita Jennifer Aniston 
nunca tuvo una relación romántica o 
sexual con Matt LeBlanc", escribió.

Aniston y LeBlanc dieron vida a 
Joey y Rachel en la comedia 
“Friends”, y en la ficción comenza-
ron un romance después de la tem-
porada 9, algo que terminó casi 
inmediatamente.

AGENCIAS

Los Ángeles.- “Ant-Man” de Marvel 
superó su propio peso en la taqui-
lla  del pasado fin de semana, al 
debutar con un aproximado de 58 
millones de dólares, mientras que 
“Trainwreck”, de Amy Schumer, 
también abrió fuerte con 30.2 
millones.

El resultado no igualó algunos 
de los títulos más conocidos y fuer-
tes de Marvel. Pero “Ant-Man”, una 
película de superhéroe relativamen-
te económica con un presupuesto 
de 130 millones, aún dominó los 

cines de Norteamérica.
El héroe hormiga, interpretado 

por Paul Rudd, hizo a un lado a los 
pequeños personajes amarillos de 
“Minions”, de Universal, para ocu-
par el lugar superior. En su segunda 
semana de estreno, los “Minions” se 
llevaron 50.2 millones de dólares.

El debut en la gran pantalla de 
Schumer con “Trainwreck”, que la 
comediante también escribió, ganó 
casi 30.2 millones de dólares. Eso la 
convierte en uno de los éxitos de 
comedia más grandes del verano y 
el segundo debut más grande del 
director Judd Apatow.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Un sujeto 
de 21 años fue encontra-
do muerto en la piscina de 
la casa de la actriz Demi 
Moore,  ubicada en 
Beverly Hills, California, 
según difundieron ayer 
distintos medios locales.

Un policía de Los 
Ángeles confirmó que se 
está llevando a cabo una 
investigación para esclare-
cer los hechos que lleva-
ron a la muerte del joven, 
quien al parecer no sabía 
nadar y se resbaló cayendo 
a la piscina. 

Fiestas de peligro
Al parecer se habría cele-

brado una fiesta en el 
lugar, sin embargo, aún no 
existen fuentes oficiales 
que confirmen lo sucedi-
do, tampoco si alguna de 
las hijas se encontraba en 
el domicilio al momento 
del accidente, pero sí tras-
cendió que Demi, de 52 
años, no estaba en su resi-
dencia cuando sucedió el 
incidente. 

Vecinos del sec-
tor,  coincidieron al sitio 
web TMZ, que las hijas de 
la ex de Bruce Willis se 
encontraban en la casa 
hace semanas celebrando 
fiestas "todos los días, 
tanto por el día como por 
la noche", muchas de ellas 
realizadas en la piscina.

Engañó a Brad Pitt
Jennifer Aniston

y Matt LeBlanc, podrían
haber tenido un romance
en la vida real, mientras
ella estaba casada con

el actor

AGENCIAS

Nueva York.- Adam Sandler sien-
te que cuando el público vea por 
fin su próxima comedia para 
Netflix, “The Ridiculous Six”, se 
dará cuenta de que no quería 
ofender a nadie.

La parodia toma su nombre 
del clásico de los western “Los 
siete magníficos” y se burla de las 
películas del oeste. Pero no todo 
el mundo la encontró divertida.

A principios de este año, un 

grupo de actores nativos norteame-
ricanos abandonó el plató de rodaje 
en Nuevo México denunciando el 
contenido de la cinta, que asegura-
ban era ofensiva hacia su cultura. 
Los actores se quejaron por los 
nombres viles de algunos de los 
personajes además de porque una 
nativa orinaba mientras fumaba 
una pipa de la paz.

“Fue solo un malentendido y 
una vez que se estrene la película se 
aclarará”, dijo Sandler en el estreno 
mundial de su nuevo trabajo, “Pixels”.

No quiso ofender a los
nativos norteamericanos

‘Ant-Man’ se crece en la taquilla

Taylor Swift enojada 
con Miley Cyrus

Hallan cadáver en la 
piscina de Demi Moore

La cantate se molestó con la imagen en la que hace burla de ella y Justin Bieber.

Escena de la cinta.

Adam Sandler en el rodaje de la parodia ‘The Ridiculous Six’.

La actriz con sus hijas Scout y Tallulah.
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AP

Sydney.- El baterista de AC/
DC Phil Rudd fue encarcelado 
ayer luego de ser arrestado en 
Nueva Zelanda, apenas unos 
días después de que fue con-
denado a arresto domiciliario 
por haber amenazado con 
matar a un hombre que traba-
jaba para él.

El músico de origen austra-
liano, de 61 años, fue detenido 
el sábado por la noche en su 
casa en la Isla Norte de Nueva 
Zelanda, aunque la policía se 
negó a comentar sobre la natu-
raleza de la detención, precisó 
el diario New Zealand Herald.

El abogado de Rudd, Craig 
Tuck, confirmó en un correo 
electrónico ayer que Rudd fue 

detenido y que deberá compa-
recer hoy ante un tribunal para 
solicitar la libertad bajo fianza.

Tuck dijo que acababa de 
pasar una hora con Rudd en la 
sede local de la Policía, donde 
se encontraba recluido hasta 
que comparezca ante el tribu-
nal. Tuck se negó a decir por 
qué su cliente fue arrestado y no 
hizo más declaraciones.

AGENCIAS

Asbury.- Los parroquianos en un bar de 
Jersey tuvieron una noche memorable 
luego de que Bruce Springsteen diera un 
concierto sorpresa de casi dos horas.

El Jefe interpretó 15 canciones en el 
bar Wonder en Asbury Park, entre ellas 
varias favoritas que son un éxito en su 
carrera.

Concluyó el show con Light Of Day y 
la dedicó a la multitud que lo veía desde 
la acera porque ya no pudieron entrar al 
atestado bar.

La presentación se realizó durante un 
programa de Joe Grushecky y los 
Houserockers, una banda con la que él ha 
aparecido numerosas veces durante años.

La banda llevaba unos 20 minutos 
tocando cuando Springsteen se les unió 
con un set que inició con “Never Be 
Enough Time”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Jennifer Garner habría 
asegurado a sus allegados que su matri-
monio con Ben Affleck llegó a su fin 
porque este era un marido ausente y no 
porque tuviese problemas con el alco-
hol y los juegos, como se especuló.

Según señalan algunos medios de 
comunicación, Garner le dijo a su fami-
lia que Affleck se convirtió en propie-
dad de Hollywood y que todo su tiem-
po le dedicaba a su trabajo.

"Ben no es un marido presente y ha 
estado saliendo de un proyecto y entran-
do en otro desde hace varios años, 
pasando mucho tiempo fuera de su 
hogar”, consideró la actriz de “Elektra”.

Jennifer Garner aseguró sentirse 
ignorada y rechazada, y comenzaron a 
tener muchas discusiones por ello.

La pareja estuvo realizando dos 
años de terapia matrimonial, pero 
“ellos finalmente reconocieron que 
son dos personas que quieren vivir 
sus vidas de forma diferente”, dijo 
otra fuente.

La crisis matrimonial comenzó 
hace mucho tiempo y están viviendo 
separados desde hace al menos 10 
meses, confirmó TMZ.

La pareja estuvo casada por diez 
años y, fruto de su relación, tuvieron 
tres hijos: Violet Anne, Seraphina Rose 
y Samuel Garner Affleck. 

Da show
sorpresa en bar
de Nueva Jersey

Bruce Springsteen.

Baterista de AC/DC es arrestado de nuevo

Phil Rudd.

La actriz Jennifer Garner 
comenta que Ben era un 

esposo ausente

Se sentía ignorada por Affleck
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