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Catón»

– Hay cena campañera hoy con Enrique Serrano
– Jorge Espinoza no sabe ni lo que dice, señalan

– Grillan al Municipio por Intervención Social
– Jóvenes del PRI destapan por Juárez a independiente
– El magistrado Villegas secunda a la bancada panista
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Una fiesta gastronómica 
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La joven y exitosa cantante
defiende su música

ante el gigante Apple

Hijos berrinchudos: ¡contrólalos!

aDriana esquiVel / 
paola GamBoa

Parejas del mismo sexo en Juá-
rez todavía enfrentan proble-
mas para casarse, ya que el per-
sonal del Registro Civil aún no 
está informado sobre la autori-
zación del matrimonio iguali-
tario sin tramitar el amparo. 

El martes pasado, dos mu-
jeres que intentaron casarse 
se toparon con trabas en las 
oficinas locales. Les dijeron 
que no podrían, a menos de 

que estuvieran amparadas.
Al intentar realizar el trámi-

te, incluso, sufrieron incomodi-
dad por la reacción de quienes 
estaban en la oficina.

El coordinador de las 
Oficialías del Registro Civil, 
Iván Peña, atribuyó el recha-
zo al desconocimiento entre 
el personal oficial, y aclaró 
que “cualquier pareja del 
mismo sexo ya puede casarse 
como cualquier otra pareja”.

Ver:  ‘miraDas...’ / 2a

Advierten de siniestro
por gases en colector

Pareja de mujeres intenta casarse y le piden amparo;
no debe haber trabas, aclara coordinador de Oficialías

ignoran ley y rechazan en el
registro uniones gay aquí

Hay concentración atípica
en donde murieron

trabajadores de forma 
fulminante, alertan expertos

miGuel VarGas

Detrás de la tragedia en que 
fallecieron tres trabajadores 
dentro de una alcantarilla en 
la calle México, a espaldas 
del Seminario, hay una his-
toria de valentía, heroísmo y 
esperanza.

Ayer, Carlos Mauricio 
Lozano Orozco, de 19 años, 
el único sobreviviente de los 
hechos ocurridos la mañana 
del miércoles, se aferraba a la 
vida en estado de coma.

Los médicos del hospital 
Poliplaza Médica, donde está 
internado, le encontraron 
agua de drenaje en el cerebro, 
lo que podría hacerlo perder el 
habla o dejarlo paralítico, dijo 
Rodolfo Orozco, tío del tra-
bajador y hermano de Rubén 
Orozco Espino, jefe de la cua-
drilla que murió.

La madre de Carlos Mau-
ricio, Olga Orozco, cree que 
su hijo está decidido a vivir 
para encaminar los pasos de su 
bebé, que nació hace apenas 7 
meses y que ayer en brazos de 
la joven esposa esperaba noti-
cias en la antesala del hospital.

Ver:  ‘oCurrió...’ / 3a

miGuel VarGas / 
aDriana esquiVel

Técnicos de la empresa responsable de 
los trabajos del colector de drenaje donde 
murieron tres de sus empleados, expertos 
externos y operadores de campo de ese 
ramo advirtieron del riesgo de un siniestro 
en el colector donde ocurrió la tragedia.

En el lugar hay un alta y atípica con-
centración de gases tóxicos e inflamables, 
alertaron.

Ver:  ‘ilóGiCa...’ / 3a

Carlos omar BarranCo

En gira de trabajo por el muni-
cipio de Urique, el gobernador 
César Duarte Jáquez anunció 
obras estratégicas para deto-
nar el desarrollo económico 
y social de la región, entre las 

que destacan la ampliación y 
remodelación de una clínica y 
albergue, una inversión minera 
que generará 2 mil empleos y la 
construcción de un cuartel mili-
tar en Guachochi.

Ver:  ‘se trata...’ / 3a

Polémica sigue
a Zabludovsky
hasta la tumba

Ordenaron 
abatir a

civiles
en Tlatlaya

FC Juárez va contra Chiapas en
primer juego de preparación

entró primero a alcantarilla

Podría quedar paralítico o
sin habla el sobreviviente

Alientan desarrollo de Urique
con varias obras estratégicas

paola GamBoa

Solo cuatro de 10 protoco-
los fueron seguidos para rea-
lizar el trasplante de riñón a 
Perla Janeth Contreras, de 
14 años, y a su madre Irma 
Escobedo Chávez, asegura-
ron familiares.

Las investigaciones he-
chas por la Procuraduría Ge-
neral de la Republica (PGR) 
han determinado que no se 
siguieron a fondo los proto-
colos exigidos en la Norma 
Nacional de Salud, agregaron.

A Escobedo Chávez le 
extirparon un riñón para 

trasplantárselo a su hija Perla, 
pero por problemas médicos 
el procedimiento no se com-
pletó y ahora el órgano se en-
cuentra prácticamente perdi-
do, según la denuncia que han 
llevado a varias instancias.

Ver:  ‘Cumplieron...’ / 2a

Omitieron protocolos para
trasplante a Perla, acusan

Investigaciones de PGR
sí van configurando
negligencia médica:

familiares; hacen prueba
de ADN a la madre
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¡ADiós ChiChArito! está fuera de la Copa
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Una empleada del Civil explica a supuestas contrayentes (reporteras de 
NORTE) los trámites que deberían realizar, y las remite con una abogada.

Los trabajos quedaron en pausa ayer en la calle México, detrás del Seminario.

La esposa de Mauricio, en Poliplaza.

El gobernador y funcionarios, en un recorrido por la zona serrana. La menor con su madre Irma.
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En declaraciones pasadas, el 
secretario general de Gobier-
no, Mario Trevizo Salazar, acla-
ró que cuando se concedió el 
amparo número 12 en febrero, 
se giró la instrucción de per-
mitir el matrimonio igualitario 
sin necesidad de un amparo.

“Desde el pasado mes de 
febrero, cuando ya había 12 
sentencias y un criterio de la 
Corte,  se le dio la instrucción 
al Registro Civil para que 
cuando se presentaran perso-
nas a solicitar la unión se les 
diera fecha para que ya no se 
fueran a amparo porque ya no 
tenía caso”, dijo en entrevista. 

 
Que no se puede, 
les dicen…
Dos mujeres jóvenes caminan 
de la mano por los pasillos 
del Pueblito Mexicano. Sin 
distracciones van directo a las 
oficinas del Registro Civil, y 
aunque hablan poco, ambas 
conocen su destino. 

Es martes por la mañana y 
en el lugar hay pocas personas 
a la espera de un turno para ser 
atendidas. Al cruzar la puerta, 
se dirigen al mostrador, donde 
solicitan al personal conocer lo 
que se requiere para casarse.  

Sin dudarlo, uno de los en-
cargados les entrega una hoja 
con la papelería que se requiere  
y el costo a pagar por formalizar 
una relación, es cuando una de 
ellas hace una pequeña obser-
vación: “es entre nosotras”.

Hasta ese momento todo 
parecía normal, pero las mira-
das de las personas que alcan-
zaron a escuchar la solicitud de 
la pareja se posaron de inme-
diato en el mostrador donde 
el hombre que las recibió le 
pidió a su compañera que las 

atendiera: “Es un matrimonio 
monoparental”.

Las jóvenes que pidieron 
casarse eran dos reporteras 
de NORTE, en un ejercicio 
periodístico parte de un simu-
lacro para poner a prueba el 
sistema del Registro.

Ellas permanecieron en si-
lencio mientras los presentes 
las observaban como extrañas 
desde sus asientos. No fue 
necesario que alguien hiciera 
algún comentario para perca-
tarse de la tensión que cubrió 
la sala de espera. 

Con amabilidad, la encar-
gada del Registro les explicó 
los documentos que debían 
llenar y los requisitos. Les 
mostró que en la solicitud se 
retiró la distinción de género 
para quedar únicamente como 
“contrayentes”.

El último paso del proceso 
fue exactamente lo que ellas 
temían. “Tienen que tramitar 
un amparo”, dijo la encargada 
quien sacó la tarjeta de una 
abogada para que las asesorara.  

—Pero, ¿qué ya no
se necesitaba?
—Ahorita todavía. 
—Por ejemplo, si inicia-

mos el trámite, ¿cuánto tarda?
—No sabría decirles, pero 

cuando lo tengan me dicen 
para pasarlas con el encargado

—¿Y no saben hasta cuán-
do?, ¿no les han dicho?; es que 
el amparo está muy caro…

—No nos han notificado, 
a mí no me han dicho nada de 
lo contrario sobre tramitar el 
amparo. 

Aunque ellas sabían que 
existía una instrucción del 
Gobierno del Estado para per-
mitir el matrimonio igualitario 
por la jurisprudencia que dictó 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), agrade-
cieron la atención, y se retira-
ron del lugar.  

La respuesta que recibie-
ron provocó en ellas desde im-
potencia por no hacer valer su 
derecho a formar una familia, 
hasta vergüenza por el rechazo 
y discriminación de las perso-
nas que estaban en el lugar. 

cualQuiera tiene
derecho a unión
La falta de información entre 
el personal de las diferentes 
oficialías del Registro Civil 
provoca que se siga negando 
el derecho de contraer matri-
monio a algunas de las parejas 
del mismo sexo que se han 
acercado a solicitar el trámite.

“Cualquier pareja del mis-
mo sexo ya puede casarse como 
cualquier otra pareja, el proble-
ma es que aún existe falta de 
información en el tema, por eso 
a muchos aún se les piden am-
paros, pero cualquiera lo puede 
hacer”, explicó Iván Peña, coor-
dinador de las Oficialías del Re-
gistro Civil en Juárez.

Dijo que desde que se dio 
a conocer la disposición de las 
bodas entre personas del mis-
mo sexo, el trámite dentro de 
todas las oficialías debe de ser 
como el de cualquier persona.

“En todas las oficialías las 
bodas son así nomás, como 
cualquier pareja. Tal vez la única 
diferencia es que se va a mandar 
con el oficial para que revise el 
caso y después se hará una revi-
sión interna en Chihuahua que 
tardará unos días en regresar y 
ellos serían quienes ponen la 
fecha del matrimonio”, agregó. 

En cuanto a los casos como 
el que se expresa, donde se ha 
solicitado el amparo, el fun-
cionario dijo que es la falta de 
información del personal lo 
que posiblemente pasó en esa 
situación.

“Si se llegó a pedir ya no es 
necesario, fue un error del em-
pleado, pero ningún trabajador 
del registro lo debe de hacer, 
porque ya no es requisito para 
boda”, mencionó.

En cuanto al número de 
bodas que se han realizado, 
dijo que en cada oficialía de 
Juárez se han casado de 10 a 15 
parejas del mismo sexo, en su 
mayoría mujeres.

El director del Registro Ci-
vil de la capital, Ricardo Yáñez, 
exhortó a las personas que han 
atravesado por esta situación a 
dirigirse a las oficinas de la de-
pendencia, al reiterar que no 
hay motivo para negar el matri-
monio igualitario. 

“A todas las personas que no 
se les ha atendido les pediría que 
acudan a las oficinas de la direc-
ción, porque todo se ha atendi-
do de acuerdo a la sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia, y 
nada más alejado de la realidad 
es que se les está negando a cual-
quier persona el derecho adqui-
rido con base a la jurisprudencia 
que sentó la Corte”, agregó.
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Además del avance en las investiga-
ciones que ha hecho la PGR, ayer 
por la tarde personal de la Fiscalía 
General del Estado acudió al domi-
cilio de la familia por la madre de la 
menor para realizarle una prueba de 
ADN, para saber si un riñón que le 
mostraron es el ella, dijo Iván Moli-
nar, padre de la menor y quien ha in-
terpuesto las denuncias.

“La PGR ya tiene los protocolos 
y en base a las investigaciones que se 
nos han hecho se ha dado a conocer 
que solo se siguieron 4 de 10, por lo 
que posiblemente sí hay una negligen-
cia médica por parte del doctor que 
realizó la operación”, agregó.

Desde el miércoles por la maña-
na Perla e Irma han comparecido 
ante la PGR, ya que la institución 
debe de determinar quién tiene la 
responsabilidad.

“Se ha determinado que uno de los 
protocolos que sí se siguió fue el de la 
visita al psicólogo y algunos exáme-
nes, como el dental, pero no se cum-
plieron todos”, agregó Molinar.

La Comisión Nacional de Tras-
plantes de Órganos especifica que 
el procedimiento requiere de una 
evaluación médica del posible do-
nador vivo. 

Los estudios que se realicen se co-
nocen como protocolo de evaluación 
y su propósito es hacer una revisión 
sistemática para descartar cualquier 

riesgo sanitario para el donador y para 
el receptor. 

‘lo hicieron con 
estudios mínimos 
necesarios’
Gastón Ramírez, director del Centro 
Estatal de Trasplantes de Órganos, dio 
a conocer en entrevista con NORTE 
que sí se llevó un protocolo con base 
en lo que establece la ley.

“Sí se llevó un protocolo, se revisa-
ron los estudios que se le hicieron a la 
paciente y en ellos se puede observar 
que se hicieron los estudios mínimos 
necesarios para hacer cualquier tras-
plante”, dijo.

Aseguró que cuando se realizó el 
trasplante se analizó y se presentó el 
caso ante un comité de trasplantes.

“Sí se llevó a cabo todo el proce-
dimiento y el comité de trasplantes 
decidió que no había contradicción 
para realizar la operación, pero lo que 
se revisa no es una garantía, porque la 
cirugía de un trasplante es susceptible 
a cientos de complicaciones medicas 
y con ese caso pasó una complicación 
quirúrgica”, explicó.

Sobre dónde se encuentra el ri-
ñón, el medico comentó que lo más 
probable es que se haya pasado al área 
de patología.

“No es la primera vez que pasa esa 
situación, cuando hay algo así lo más 
probable es que el riñón esté en el área 
de patología y esté siendo cuidado 
bajo todos los protocolos que existen 
en la ley”, mencionó.

Cumplieron ‘a medias’ con el
procedimiento para trasplante

»  Ser mayor de edad en pleno 
uso de sus facultades mentales

»  Que la función del órgano a 
donar pueda ser compensada 
por el organismo

»  Tener compatibilidad aceptable 
con el receptor 

»  Que un médico distinto le 
informe sobre los riesgos de la 
operación

Miradas llenaron de tensión la 
sala; las veían como a extrañas

AGEnciA rEformA

Mérida.- El primer niño re-
conocido como hijo de una 
pareja del mismo sexo fue 
inscrito en el Registro Civil 
del Estado de Yucatán.

La diligencia se llevó a 
cabo luego de que la justi-
cia federal otorgara un am-
paro al matrimonio confor-
mado por Karla y Lorena, 
en el que se reconoció su 
derecho a fundar una fami-
lia y a no ser discriminadas.

El Juzgado Quinto de 
Distrito, con sede en Mé-
rida, ordenó asentar ofi-
cialmente al infante con 
los apellidos de las dos y 
reconociendo el vínculo de 
filiación con ambas, lo cual 
se cumplió el 26 de junio.

“La sentencia y el regis-
tro es ya la expresión, vívida, 
de una situación que desde 
hace muchos años se ha 
venido reclamando por un 
grupo social bastante am-
plio y en histórica situación 
de discriminación”, explicó 
Jorge Fernández Mendi-
buru, abogado de la agrupa-
ción civil Indignación AC.

Sin embargo, abundó, 
sostenemos que es un pro-
ceso todavía inacabado, 
porque de lo que se trata 
no es que las parejas tengan 
que recurrir a los juicios de 
amparo para poder casar-
se o reconocer a sus hijos, 
sino que ya la normativi-
dad en ese sentido pueda 
reconocer de manera gené-
rica esta posibilidad.

Karla y Lorena contra-
jeron matrimonio en Yuca-
tán el 4 de enero de 2014, 
tras una sentencia de am-
paro que reconocía su de-
recho a fundar una familia.

Días después de dar a 
luz Karla, el día 14 de enero 
de 2015, solicitaron al Re-
gistro Civil la inscripción 
de recién nacido con los 
apellidos de las dos, es de-
cir pidiendo que se recono-
ciera la maternidad de am-
bas, lo que les fue negado.

El 7 de febrero siguien-
te, promovieron un juicio 
de amparo argumentando 
la violación al derecho a la 
igualdad y no discriminación, 
entre otros, y se les concedió 
el día 8 de junio de 2015.

Registra pareja del mismo
sexo a su hijo en Yucatán

Las dos mujeres con el menor al firmar el acta.

Se le dio la instrucción 
al Registro Civil para 
que cuando se presen-

taran personas a solicitar la unión 
se les diera fecha para que ya no 
se fueran a amparo porque ya no 
tenía caso”

Iván Peña
El coordinador de las Oficialías del 

Registro Civil en Juárez

La vivienda donde reside la fa-
milia, en la colonia El Granjero.

los reQuisitos…

Perla Janeth Contreras al 
lado de uno de sus hermanos.

Según el Artículo 333 de la Ley General de Salud, para realizar un 
trasplante de vivo, el donante debe cumplir requisitos básicos

»  Otorgar su consenti-
miento de forma expresa

»  Cuando el donador no 
sea pariente: obtener 
aprobación del comité de 
trasplantes del hospital, 
otorgar su consentimien-
to ante notario público 
y manifestar que no 
recibirá remuneración
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Fue el ahora hospitalizado 
quien se aventuró a entrar a 
la alcantarilla con la intención 
de tapar con sacos de arena 
la corriente de aguas negras, 
para que les permitiera traba-
jar 100 metros más adelante y 
concluir la obra que les había 
llevado ya más de un año, re-
emplazando la tubería.

La cuadrilla estaba con-
formada por seis trabajadores 
y un operador de excavadora, 
los cuales eran dirigidos por 
Rubén Orozco Espino, de 48 
años, confirmaron familiares.

Los hermanos Hernán-
dez Alba, Noé Lorenzo, de 20 
años, y Víctor, de 21, desta-
caron con su trabajo desde el 
inicio de la obra.

Cuando Carlos Mauricio 
no salía de la cloaca, Víctor 
Hernández Alba se dio cuen-
ta de que estaba desmayado y 
que tenía su cabeza sumergida 
en el agua de drenaje, a cuatro 
metros de profundidad.

Víctor no midió los ries-
gos y de forma valiente se me-
tió a socorrer a su compañero, 
pero los gases de metano eran 
demasiado fuertes y en tres 
minutos se desvaneció.

Su hermano menor, Noé 
Lorenzo, lo siguió, y con 
desesperación pidió auxilio, 
mientras se internaba en la al-
cantarilla para tratar de sacar a 
su hermano. 

Iván Orozco, otro de los 
trabajadores que resultó ileso 

y el testigo más cercano a los 
hechos, se metió enseguida 
y logró sacar al menor de los 
Hernández, quien ya estaba 
a punto de perder también 
el sentido, pero se aferraba 
al cuerpo de su hermano, a 
quien no logró sacar.

Noé Lorenzo, a pesar de 
que ya estaba fuera y sobre 
la calle, recuperó un poco los 
sentidos y nuevamente se in-
ternó en el ducto en busca de 
su hermano mayor, pero esta 
vez ya no tuvo la suerte de sa-
lir con vida, según el testimo-
nio de Iván Orozco.

Fue el turno para Rubén, 
el jefe de la cuadrilla, que tenía 
atrapados a tres de sus trabaja-
dores, uno de ellos su sobrino, 
el hijo de su hermana Olga, 
por lo que no dudó en inten-
tar rescatarlos.

La tragedia ocurrió en 
poco menos de 10 minutos.

En su intento, Rubén solo 
se incluyó entre las víctimas 
mortales del incidente, pero 
murió prácticamente vestido 
de héroe, al igual que los her-
manos Hernández Alba.

El bombero Efrén Colin 
Armendáriz, quien trabaja 
en el heroico departamento 
municipal desde 2009, resca-
tó con vida a Carlos Mauricio 
Lozano Orozco, el cual a pe-
sar de que duró más tiempo 
dentro de la alcantarilla, logró 
sobrevivir y se mantiene afe-
rrado a volver a casa con su 
bebé y su esposa.

“Es un milagro”, dijo su 
madre Olga.

M. Vargas / a. esquiVel /
De la PortaDa

Los responsables de la em-
presa Goco Pavimentos y 
Terracerías, S.A. de C.V., 
llegaron de Torreón para 
responder por las afectacio-
nes a las familias de los tres 
difuntos y por los gastos 
hospitalarios generados por 
la atención a uno de los tra-
bajadores.

Los directivos asegura-
ron que la cuadrilla contaba 
con los equipos de seguridad 
y afirmaron que nadie debió 
estar dentro de la alcantarilla.

Un equipo de técnicos 
de esa empresa entrevista-
dos por NORTE aseguraron 
que, independientemente de 
eso, es anormal que los tra-
bajadores hayan fallecido de 
manera casi fulminante.

Los tres hombres que 
siguieron al primero para 
rescatarlo murieron intoxi-
cados con metano en tres 
minutos, lo cual considera-
ron que está fuera de toda 
lógica, porque habían veni-
do trabajando en otros 32 
pozos de visita bajo el mis-
mo protocolo, y esta alcan-
tarilla sería la última.

Rodolfo Orozco, quien 
hace tres meses dejó de tra-

bajar en esa misma cuadrilla 
y quien perdió un hermano 
y un sobrino en la tragedia, 
dijo que en sus 10 años de 
experiencia, resulta atípico lo 
que ocurrió.

“Puedes trabajar hasta me-
dia hora adentro de la alcanta-
rilla y sabes perfectamente 
cuándo debes de salir a tomar 
aire, con o sin equipo de segu-
ridad”, dijo el trabajador.

Tanto los técnicos como 
él coinciden en que la alta 
concentración de gases en ese 
ducto debe revisarse pronto, 
porque nunca se había tenido 
una experiencia similar, por 
lo que el hecho de haber en-
trado sin mascarilla a la cloa-
ca no representaba correr un 
riesgo de esa tamaño.

Un día antes, Andrés 
Carbajal Casas, experto en 
líneas de drenaje, alcantari-
llado y agua potable, advirtió 
también de lo irregular de la 
concentración de metano en 

ese ducto, porque produjo la 
muerte de estas personas de 
una forma muy rápida.

El expresidente de la 
Junta de Agua indicó que a 
ese grado, esa concentración 
de gases puede provocar el 
estallido de todo el ducto y 
generar consecuencias desas-
trosas, como las ocurridas en 
Guadalajara en 1992.

El caso de los tres tra-
bajadores que murieron 
intoxicados en una alcanta-
rilla evidencia la falta de ca-
pacitación y conocimiento 
de los protocolos de riesgo 
en las empresas, opinó el 
consultor ambiental Daniel 
Chacón. 

El extitular de Protección 
Civil comentó que por norma 
de la industria de la construc-
ción, antes de entrar a un sitio 
confinado es necesario dar a 
conocer a los empleados los 
procedimientos que deben se-
guir, además de contar con las 
herramientas especiales para 
salvaguardar su integridad. 

Explicó que por la canti-
dad de ácido sulfhídrico que 
hay en las alcantarillas es ne-
cesario ingresar con máscaras 
de rostro completo con filtros 
especiales; además, se requie-
re de un medidor de gas para 
determinar el nivel de riesgo. 

aDriana esquiVel 

La muerte de los tres trabaja-
dores de la empresa Goco será 
investigada por la Secretaría 
del Trabajo ante las posibles 
omisiones que influyeron 
en el accidente, mismo que 
podría derivar en sanciones 
administrativas, informó Ar-
mando Rocha, director gene-
ral de la dependencia. 

Sin prejuzgar la situación 
en la que se encontraron 
Rubén Orozco y los herma-
nos Víctor y Noé, mencionó 
que el patrón es responsable 
de un accidente de trabajo 
cuando no se ofrecen las con-

diciones de trabajo óptimas o 
bien se permite realizar actos 
inseguros. 

En el primero de los casos 
refirió que el Artículo 123 de 
la Ley del Trabajo dispone 
que el patrón está obligado a 
observar “la higiene y seguri-
dad en las instalaciones de su 

establecimiento, y a adoptar 
las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes en el uso 
de las máquinas, instrumen-
tos y materiales de trabajo, así 
como a organizar de tal mane-
ra este, que resulte la mayor 
garantía para la salud y la vida 
de los trabajadores”.

A la par, el Artículo 512 se-
ñala que las autoridades labo-
rales deben fijar las medidas 
necesarias para prevenir los 
riesgos de trabajo y lograr que 
el trabajo se preste en condi-
ciones que aseguren la vida y 
la salud de los empleados.

Destacó que si en el acci-
dente estuvo de por medio el 
consumo de alcohol, drogas, 
fue intencional o bien ocurrió 
por una riña entre los trabaja-
dores, los patrones quedarían 
eximidos de responsabilidad. 

“La ley es muy clara, no 
será causa excluyente si el 
trabajador lo hizo de manera 
imprudencial o por falta de 

pericia, porque el patrón está 
obligado a dar supervisión y 
capacitación, además de pro-
porcionar el equipo de seguri-
dad personal”, reiteró. 

En cuanto a las sanciones 
que podría recibir la empresa, 
explicó que la ley solo con-
templa multas administrativas 
desde los 250 y 5 mil salarios 
mínimos, por lo que serán 
otras instancias las encargadas 
de llevar algún proceso penal.

Por último, detalló que 
la investigación la realizará la 
secretaría a nivel estatal y la 
delegación federal, así como 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social.

Se trata de dar 
servicio de calidad 
en Urique: Duarte

Carlos oMar BarranCo /
De la PortaDa

“Si pudimos con Juárez, 
cómo no vamos a poder con 
Urique”, fue la frase que usó 
Duarte para ponderar la de-
terminación de su Adminis-
tración en recuperar esa zona 
del estado, enclavada en lo 
profundo de la Sierra Madre 
Occidental.

Sobre los trabajos realiza-
dos en la clínica de Cieniguita 
de Trejo, en los que se invier-
ten poco más de 9 millones de 
pesos, el mandatario recalcó 
la importancia de que el Go-
bierno lleve los servicios mé-
dicos a las comunidades más 
alejadas.

“Es más fácil construir una 
clínica en Chihuahua, Juárez, 
Delicias, Parral; están las ca-
rreteras, llega el cemento fácil, 
el personal médico, no hay 
dificultades para trasladar a 
quienes requieren una aten-
ción, pero nuestro proyecto 
y compromiso es llevar a las 
regiones más distantes los ser-
vicios de salud, como mues-
tra de respeto y aprecio de la 
Administración a la gente que 
más lejos vive de los grandes 
centros urbanos”, expresó 
Duarte.

Destacó que antes para 
trasladar enfermos se usaban 
patrullas de Seguridad Públi-
ca; en cambio ahora ya ten-
drán ocho ambulancias para 
atender las emergencias y ne-
cesidades de la población.

“Se trata de darle calidad 
en el servicio a la población, 
no podemos pensar que la 
gente de Urique no tiene de-
recho a recibir la atención que 

se tiene en 
Cuauhté-
moc o en 
O j i n a g a , 
todos los 
c h i h u -
ahuenses 
m e r e c e n 
n u e s t r o 
a p r e c i o , 
n u e s t r o 
respeto y 
el cuidado 
a su salud”, 
dijo.

L a s 
nuevas ins-
talaciones 

incluyen módulo de vacu-
nación, consultorio general, 
consultorio de medicina pre-
ventiva, central de equipos y 
esterilización, área de obser-
vación, residencia médica, far-
macia y sanitarios.

“Somos el estado que ha 
invertido con mayor eficacia 
y mayor transparencia los re-
cursos en materia de salud”, 
afirmó Duarte Jáquez.

Agregó que este esfuerzo 
se ha visto reflejado en los 
resultados del estudio del 
Instituto Nacional de Eva-
luación de la Salud Pública, 
órgano autónomo de la Se-
cretaría Federal de Salud, el 
cual arrojó que de todos los 
mexicanos los chihuahuen-
ses son los más satisfechos 
por los servicios de salud 
pública. 

El jefe del Ejecutivo dio a 
conocer además que Urique 
tendrá cobertura educativa 
con una universidad tecno-
lógica a partir del próximo 
semestre.

Sobre la compañía mine-
ra que detonará empleos en 
la zona, adelantó que se trata 
de inversionistas chinos que 
se interesaron en apostarle al 
estado de Chihuahua.

Acerca de la construcción 
de un nuevo cuartel del Ejér-
cito en Guachochi, ponderó 
que dicha instalación permi-
tirá una mayor presencia de 
personal militar en la zona y 
por ende, más seguridad, 

Duarte también se com-
prometió a pavimentar la calle 
principal de Cieneguita de 
Trejo para que sirva de pista 
aérea para trasladar por avión 
un enfermo en caso de que se 
presente alguna emergencia.

Finalmente, el gobernador 
celebró que ya esté concluido 
el camino de Urique a Bato-
pilas y giró instrucciones para 
que se pavimenten los 10 kiló-
metros que faltan para conec-
tar con la cabecera municipal 
uriquense.

Nuevas insta-
laciones inclu-

yen módulo 
de vacunación, 

consultorios, 
central de 

equipos, área 
de observa-

ción, residencia 
médica, farma-
cia y sanitarios

Ocurrió la tragedia en 
menos de 10 minutos

Ya habían sacado 
al menor de los 
Hernández Alba, 
pero quiso resca-
tar a su hermano 
y ya no pudo salir 
con vida

Ilógica, forma en que 
murieron: expertos

Trabajaron en otros 

32 pozos 
de la misma manera,

y esta alcantarilla sería la 
última, lamenta empresa

InvesTIgarán omIsIones laborales
La ley es muy clara: no será causa excluyente si el 
trabajador lo hizo de manera imprudencial o por 
falta de pericia, porque el patrón está obligado a 

dar supervisión y capacitación, además de proporcionar el 
equipo de seguridad personal”

Armando Rocha
Director general de la Secretaría del Trabajo

Familiares de Carlos Mauricio, en la sala de Poliplaza, esperan un milagro.

Factura presentada por la 
compañía en la que detalla la 
descripción del equipo adquirido.

La zona del siniestro, ubicada en las calles México y Juan Kepler, 
del fraccionamiento Santa Mónica, ayer lució abandonada.
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Opinión

ESTE VIERNES el presidente municipal Enrique Serrano 
seguirá su precampaña por la Gubernatura. Tendrá cena y be-
berecua hasta que el cuerpo aguante en un restaurante del Pue-
blito Mexicano donde, la verdad sea dicha, la sazón es cada vez 
mejor.

EL ACTO con sospecha de campaña electoral es organizado 
por los diputados priistas locales de la anterior legislatura que 
fueron liderados por Serrano. A ver si no se apronta Teto Mur-
guía para que también le levanten el brazo.

DESDE LA dirigencia estatal del PAN han aclarado que el pre-
sidente del blanquiazul en Juárez, Jorge Espinoza Cortés, anda 
en las nubes, y cuando caiga ni piense que habrá alguien que lo 
cubra con su lindo rebozo como a Cornelio Reyna. Nadie lo 
rescatará de la caída libre.

ESPINOZA NO sabe –aseguran al abnegado escribidor– que 
la impugnación del tercer distrito ya está radicada en la sede 
regional del Tribunal Federal Electoral y bien firmadita por los 
abogados del Estatal Andrés Fuentes Rascón y Francisco Javier 
Corrales Millán.

EL DIRIGENTE blanquiazul ignora dicho proceso porque no 
quiso enterarse ni del recuento de votos al que obligó la hoy 
excandidata por ese distrito, Xóchitl Contreras.

POR ESO que en Chihuas capital llaman “negligencia” es que 
Espinoza ya no la cuenta como dirigente municipal. Una comi-
sión especial tiene un informe completo sobre la falta de repre-
sentantes de casilla. Esa comisión llevará los datos a la Comi-
sión Permanente, y ahí mandarán a volar al líder azul juarense.

EN ESE contexto, le aseguran a Mirone que el panista Mario 
Castañeda dejará el cargo de la Secretaría de Fortalecimiento 
del Comité Municipal de Acción Nacional. Trascendió que por 
los raquíticos resultados en conseguir representantes de casilla 
en la pasada elección del 7 de junio.

NO ERA para menos: los cuatros excandidatos perdedores 
se quejaron de Mario y de “su sospechosa falta de experien-
cia” en esa área de vital importancia para el PAN en tiempos 
electorales.

SIN embargo, entre panistas ya corre el run run de que a partir 
de ya Castañeda será uno de los flamantes operadores de la pre 
precampaña de Jorge Espinoza Cortés, actual presidente del 
Comité Municipal.

SE COMENTA que Espinoza viene formando sus cuadros 
para buscar la Alcaldía en el 2016, pero lo más lógico es que 
salga volando del blanquiazul junto con su flamante aspirante 
a la Alcaldía.

LOS OPERADORES del Plan de Intervención Social del 
Gobierno estatal andan echando lumbre contra el Municipio 
y grillando de lo lindo al presidente municipal Enrique Serrano 
Escobar, porque la Alcaldía no ha hecho su parte en el levanta-
miento de las encuestas que le corresponden.

SEÑALAN QUE hay menos que escasa colaboración del di-
rector de Desarrollo Social, Gerardo Hernández, quien se 
defiende argumentando que prácticamente no le comparten 
nada de información en tiempo y forma. El Municipio tiene el 
recurso humano para hacer esas y muchas encuestas más, pero 
no al cuarto para las 12 o al cinco para las 12. 

TAN mal andan las cosas en el sector de la construcción en 
Juárez que el pasado primero de julio, Día del Ingeniero, pasó 
desapercibido en la parafernalia oficial para el reconocimiento 
a este gremio.

LOS organismos ligados al desarrollo de la construcción en 
esta ciudad han perdido su capacidad de convocatoria, pero 
más allá, han perdido su poder de intervención en la obra pú-
blica –la mínima que hay en la ciudad–; llámese Cámara de la 
Industria de la Construcción, Colegio de Ingenieros Civiles o 
de Arquitectos de Ciudad Juárez, o Asociación de Ingenieros 
y Arquitectos, nomás no son tomados en cuenta por el sector 
público.

PARA colmo, la semana anterior la oficina de profesiones del 
estado dio de baja a varios colegios de profesionistas por falta 
de actualización. Hoy los pocos miembros de estos organismos 
empresariales están tan desilusionados que han optado por ha-
cer la retirada de las cámaras.

EN CHIHUAHUA CAPITAL hubo evento de primer nivel or-
ganizado por el presidente del Colegio, Gilberto Ortiz.

GUILLERMO ASIAIN ha sido destapado para la Candidatu-
ra Independiente a la Presidencia Municipal; la encargada de 
hacer pública esta noticia fue nada más y nada menos que la 
secretaria general de la Red Jóvenes por México del PRI a nivel 
estatal, la joven Fernanda Ávalos.

DESDE la elección pasada se estaba gestando ungir a Asiain 
como candidato a diputado federal, pero jamás se logró aventar 
el paquete. Asiain ha encabezado reuniones para la obtención 
de apoyos para su objetivo; esos apoyos radican principalmen-

te en la iniciativa privada y en la sociedad civil.

ASIAIN se dio a conocer el día que tomó la tribuna en el 2010 
y habló en nombre de los jóvenes de Juárez al presidente Felipe 
Calderón; colaboró muy de cerca con el Gobierno panista. Se 
ha dedicado a trabajar con las asociaciones juveniles.

AQUÍ el problema es que Fernanda Ávalos, por su posición 
en el PRI y por ser empleada municipal, es la persona menos 
indicada para hacer este tipo de destapes, más cuando su jefe 
político, Enrique Serrano, pretende ubicar en esa candidatura 
por el PRI a Adriana Terrazas.

EL PAN municipal de Juárez no llegó ni a ejercer derecho de 
pataleo. Ayer mismo definieron que sus seis regidores, todos 
en filita, levantarán su manita en la sesión de Cabildo y votarán 
a favor de que el Ayuntamiento entregue 7 millones de pesos 
para fondear con dinero público la Fiesta Juárez.

EN PRINCIPIO como que algunos de los regidores quisie-
ron enseñar los dientes, plantear por lo menos cuestiona-
mientos sobre el destino de esos recursos, de qué partidas 
saldrán y bajo qué esquema legal es que los fondos públicos 
–no contemplados en el presupuesto del presente ejercicio 
fiscal– van a dar a manos de un comité de empresarios para 
organizar un festejo.

PERO al final de cuentas resultó que las ansias de ejercer con-
trapesos no llegaron ni a llamarada de petate; vaya, ni siquiera 
a flamita de cerillo, y el dirigente municipal del PAN, junto con 
su bancada de regidores, dijo que sí, “porque es muy importan-
te que los juarenses tengan una opción de convivencia fami-
liar”, y vayan a dejar parte de su salario, semanal o quincenal, en 
los puestos de bebidas y comida instalados en la X.

LAS EXEQUIAS del decano periodista Jacabo Zabludovsky, 
fallecido la madrugada del jueves, reunió a la clase política na-
cional, entre la que se colaron algunos chihuahuitas que anda-
ban de gira en el Altiplano.

A LA CEREMONIA religiosa en el ritual de la fe judía que pro-
fesó toda su vida el periodista de origen polaco, acudieron la 
primera dama del país, Angélica Rivera; el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong; el exsecretario de Edu-
cación, en tiempos de José López Portillo y exembajador ante 
la Unión Europea con Fox, Porfirio Muñoz Ledo; y también el 
coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Chihu-
ahua, Federico Guevara, a quien Zabludovsky prácticamente 
apadrinó en sus inicios como corresponsal de Televisa.

LA SECRETARÍA de Gobierno trabaja a todo vapor en la es-
trategia que seguirá para tomar el control completo del Sistema 
ViveBús de la capital a finales de este mes. La próxima semana 
tiene que hacer público el rediseño de rutas y “socializar” la in-
formación entre los usuarios, para evitar problemas y cuellos 
de botella, producto de la desinformación, que se convierten 
en materia inflamable para el descontento social, como sucedió 
hace casi tres años.

EL SECRETARIO Mario Trevizo está tomando previsiones 
para evitar problemas, como los que llevaron al colapso a su 
antecesor, Raymundo Romero, a enfrentar con antimotines y 
gases lacrimógenos a las hordas de usuarios molestos por los 
contratiempos para llegar de sus casas a trabajos, compromisos 
u otras actividades, o viceversa. Falta ver que lo logre cuando 
las nuevas rutas entren en operación el 26 de julio.

LUIS VILLEGAS Montes, el flamante magistado de la Sépti-
ma Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, no se resistió a 
pasarle revista político–partidista al polémico tema de la refor-
ma electoral. 

LO HIZO de manera abierta, directa y sin intermediarios, en 
un artículo personal, en el que califica los cambios constitucio-
nales recién aprobados por el Congreso como una “Reforma 
Columpio”, y explica que la llama así porque va, viene y va, “lle-
na de encuentros y desencuentros, más de los segundos que 
de los primeros, la reforma nos sitúa, de nuevo, en el filo de la 
incertidumbre o, por lo menos a nosotros los espectadores, de 
la butaca”.

MUCHOS verán en el artículo de Villegas Montes una espe-
cie de infracción a las normas del sistema, del que pasó a for-
mar parte cuando fue designado miembro de la clase dorada 
de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, pero si se ve 
desde otra óptica su postura, es positivo que se defina y exprese 
su opinión informada sobre un tema del que es un profundo 
conocedor y estudioso. Es lo que debe hacer cualquier hom-
bre público y privado en un sistema democrático. Pero habrá 
quienes busquen quemarlo en leña verde por ese atrevimiento, 
seguro bien apalabrado con su compadre César Jáuregui.

LA SENADORA Lilia Merodio anda de gira por países asiá-
ticos, como parte de la promoción del país para atraer inver-
siones. Puede ser que el viaje sea criticado por sus opositores 
como turismo legislativo, al que son proclives los miembros 
de la Cámara Alta, pero por lo pronto ella justifica su periplo 
por Corea, China y Japón como una gira en busca de capitales 
frescos que se traduzcan en empleos y bienestar para los chihu-
ahuenses. Ya la veremos anunciando sus resultados.

– Hay cena campañera hoy con Enrique Serrano
– Jorge Espinoza no sabe ni lo que dice, señalan

– Grillan al Municipio por Intervención Social
– Jóvenes del PRI destapan por Juárez a independiente
– El magistrado Villegas secunda a la bancada panista

Por Catón

En la parte inferior –muy inferior– 
de esta columnejilla viene “El chiste 
más pelado del primer semestre del 
año”. Nadie en su sano juicio debe-
ría leerlo. Pero ¿habrá actualmente 
alguien en su sano juicio? Lo dudo, 
según anda el mundo y según an-
dan los tiempos. El autor, que no ha 

temblado ni siquiera al recibir una invitación para escu-
char un Informe de Gobierno, tembló como azogado 
en el momento de dar a los tórculos ese vitando chas-
carrillo. Si lo publica es solo para añadir un testimonio 
más a los muchos que dan constancia de que la moral 
es hoy por hoy una especie en vías de extinción. Ante-
ceden al relato otros cuentecillos picarescos, una aven-
turada profecía política y una disquisición exculpatoria. 
Doña Pasita, bondadosa anciana, tomaba todos los días 
la píldora anticonceptiva. Si alguien se asombraba por 
eso le explicaba: “Es que ya no quiero tener más nietos”. 
En el programa de preguntas y respuestas el conductor 
cuestionó a una de las participantes: “¿Quién fue la pri-
mera mujer?”. La chica vaciló. Alguien que estaba atrás 
de ella le musitó para ayudarla: “Eva... Eva”. Repitió ella: 
“Eva”. Le preguntó, molesto, el conductor: “¿Quién se 
la sopló?”. Sin dudar esta vez respondió la concursante: 
“¡Adán!”. Don Poseidón, labriego acomodado, tenía una 
linda hija llamada Cerestina, que acostumbraba dar algo 
cada día a los pedigüeños que llegaban a su casa. Cierto 
día un hombre llamó a la puerta, y la abrió don Posei-
dón. Dijo el sujeto: “Me llamo Juan, y vengo a que su hija 
me dé el pan”. Poco después se presentó otro pobre: “Me 
llano Tino, y vengo a que su hija me dé el vino”. A poco 
llegó otro individuo: “Me llamo Toño, y vengo a que su 
hija me dé el…”. Don Poseidón no lo dejó terminar. Le 
dijo: “¡Eso que te lo dé tu abuela!”, y le dio con la puerta 
en las narices. Los Estados Unidos tuvieron su Guerra 
de Secesión, en la que combatieron el Norte contra el 
Sur. ¿Cómo sería en México una guerra no de secesión, 
sino de sucesión, con un candidato presidencial del nor-
te, digamos Jaime Rodríguez, El Bronco, y uno del sur, 
digamos Andrés Manuel López Obrador, El Peje? El 
tabasqueño debe haberse preocupado cuando el norte-
ño ganó como candidato independiente la elección de 
gobernador de Nuevo León. En efecto, si se dan condi-
ciones propicias, Rodríguez podría ser para AMLO un 
peligrosísimo rival. Menos gastado y menos desgastado 
que El Peje, El Bronco puede llegar a ser una importante 
opción en el 2018. ¿Cómo sería esa guerra de sucesión? 
Otra vez el norte, industrial y moderno, contra el sur, 
rural y afincado en usos y costumbres ancestrales. Lejos 
de mí la temeraria idea de sugerir que el resultado sería 
el mismo que el de la Guerra de Secesión. Yo ni quito 
ni pongo rey. Pero dejo en el aire esa pregunta: “¿Cómo 
sería?”. El ejercicio de la sexualidad es el más grande 
goce corporal que los humanos podemos disfrutar. Si lo 
acompaña el sentimiento del amor se vuelve entonces 
perfecta plenitud física y espiritual. Triste de aquel que 
no la haya conocido. Escribió López Velarde: “¡Desdi-
chado el que en la hora lunar / en su lecho no huele aza-
har!”. Entre dos que se aman todo está permitido, a con-
dición de que haya libre consentimiento y nadie sufra 
daño ni lo cause a su pareja. Ninguna persona o institu-
ción puede imponer reglas o tabúes a los amantes; solo 
ellos están en aptitud de fijar la naturaleza y límites de su 
relación. Especialmente los profesionales de la religión, 
que han visto siempre con ojos de sospecha la dimen-
sión carnal de la criatura humana, deben abstenerse de 
vetar tal o cual manifestación de la sexualidad. En el caso 
del catolicismo eso cobra particular énfasis, por el celi-
bato sacerdotal. “If you don’t play the game, don’t set the 
rules”. El erotismo tiene múltiples variantes, y en el amor 
y la responsabilidad la pareja puede explorarlas todas sin 
que el sentimiento de culpa o de pecado inhiba sus ma-
nifestaciones amorosas. Dicho lo anterior puedo ya pro-
ceder a narrar “El chiste más pelado del primer semestre 
del año”. En el lecho conyugal el marido, extasiado por la 
belleza de su esposa, le dijo lleno de emoción: “¡Siento 
deseos de tocarte como se toca un violín!”. Respondió 
ella: “En este momento se me antoja más que me toques 
como se toca una armónica”. (No le entendí). FIN.

Tócame mejor 
como armónica

La muerte de Jacobo Zabludovsky representa una pérdida grande 
para la comunicación en México. Maestro de su oficio, que cumplió 
por más de siete décadas, dejó con su vida y con su obra un alto 
ejemplo de perseverancia y de entrega a una vocación.
Tuve el señalado privilegio de tratarlo. Encontré en él no solo 
sabiduría y profundo conocimiento de las cosas, sino también un 
sentimiento de responsabilidad social y de servicio a la comu-
nidad. Quiso con entrañable amor a la Ciudad de México, y libró 
incontables luchas por la preservación y el embellecimiento de su 
centro histórico. 
Espejo de su tiempo, desempeñó el papel que le correspondió en 
una época en la cual la tarea del comunicador se realizaba en un 
ámbito muy diferente al de hoy. Hizo su trabajo, sin embargo, con 
apego a los cánones de la profesión. Durante muchos años fue 
parte de la vida diaria de México y de los mexicanos. 
Extrañaremos su voz y su presencia. Yo recordaré siempre su 
gentileza y su amabilidad, su sencillez de trato, su generoso mag-
isterio. Habrá muchos comunicadores. Nunca habrá otro Jacobo 
Zabludovsky.

¡Hasta mañana!...

Perdónenme que aproveche 
para decir que el llover 

de seguro va a traer 
mayor producción de leche.

“Regresan
las lluvias”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Un derrame cerebral 
fue la causa del fa-
llecimiento del ícono 
en el periodismo, a la 
edad de 87 años

AgenciA RefoRmA

México.- El periodista y lo-
cutor mexicano Jacobo Za-
bludovsky falleció durante la 
madrugada de ayer en la Ciu-
dad de México, a los 87 años, 
a consecuencia de un derrame 
cerebral.

El comunicador fue inter-
nado la noche del martes en el 
Hospital ABC por un cuadro 
de deshidratación. Sus restos 
fueron enterrados ayer en el 
Panteón Judío.

La noticia de su muerte 
fue confirmada a Televisa por 
su jefe de información Arturo 
Corona.

Nacido en la colonia Doc-
tores, el periodista creció en el 
barrio de la Merced. Herma-
no del arquitecto Abraham 
Zabludovsky, estudió la carre-
ra de Derecho en la UNAM.

Se inició en 1946 como 
redactor de noticiarios en la 
radio. En 1950, comenzó a 
trabajar en la televisión, don-
de se hizo popular al frente de 
24 horas, el noticiero de ma-
yor audiencia en México, que 
permaneció al aire más de tres 
décadas, hasta la renuncia de 
Zabludovsky en 2000. 

Desde 2001 conducía en 
Radio Centro el noticiario De 
1 a 3, uno de los de mayor au-
diencia en el país.

Dentro de su extensa ca-
rrera, cubrió el temblor de 
1985, la llegada del hombre 
a la Luna y los funerales de 

Winston Churchill, John F. 
Kennedy y la princesa Diana.

Dan granDes
personaliDaDes último 
aDiós al perioDista
Jacobo Zabludovsky fue inhu-
mado ayer en el panteón israe-
lita de esta ciudad, en una cere-
monia privada a la que asistió 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Osorio Chong, y An-

gélica Rivera, esposa del presi-
dente Enrique Peña Nieto.

El servicio se llevó acabo 
bajo una tormenta que cayó 
en el poniente de la capital del 
país, y además con una amplia 
participación de medios in-
formativos, que buscaban en-
trar al panteón aunque el rito 
judío exige privacidad.

Después de la inhuma-
ción, el vocero de la Presi-

dencia, Eduardo Sánchez, 
quien acudió en representa-
ción del presidente Enrique 
Peña, quien se encuentra en 
Perú, ofreció las condolen-
cias a la familia del periodis-
ta, al que definió como “sin 
duda uno de los pilares del 
periodismo del país”.

El funcionario expresó 
que Zabludovsky fue “un 
hombre que tuvo la oportu-

nidad de permanecer vigente 
hasta el último de sus días”.

Sostuvo que el conductor 
del programa radiofónico 
de 1 a 3, de Radio Centro, 
se formó con esfuerzo, tra-
bajo y dedicación y “logró 
encumbrase en la vida difí-
cil del periodismo. Fue una 
escuela para el periodismo y 
cultivó todas las disciplinas, 
la noticia, el reportaje, la en-
trevista, la crónica. Un empa-
que completo”.

La oficina de prensa de 
Los Pinos informó que el 
mandatario se comunicó vía 
telefónica con Sarita Zablu-
dovsky, viuda del periodista, 
para expresarle directamente 
su pesar.

A las exequias acudió 
también el presidente de 
Televisa, Emilio Azcárraga 
Jean, quien fue acompañado 
del conductor del noticia-
rio estelar de esa empresa, 
Joaquín López Dóriga, y del 
exgobernador de Veracruz, 
Miguel Alemán.

Además acudió el jefe de 
gobierno capitalino, Miguel 
Ángel Mancera; el rector 
de la UNAM, José Narro; 
la conductora Gaby Vargas, 
así como también algunos 
artistas de la época dorada 
de la televisión del siglo pa-
sado como María Victoria, 
César Costa, Nuria Bages, y 
Mauricio Herrera. Pocos po-
líticos acudieron al funeral: 
el coordinador del PRI en 
el Senado, Emilio Gamboa, 
Ifigenia Martínez y Porfirio 
Muñoz Ledo.

En declaraciones a su lle-
gada al panteón, Abraham 
Zabludovsky dijo que todas 
las épocas que vivió su padre 
fueron buenas.

Muere Jacobo Zabludovsky

Cesa Mancera
a su Gabinete

AgenciA RefoRmA

México.- El jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, pidió 
la renuncia de su Gabinete le-
gal y jefe de la oficina.

Fuentes oficiales confir-
maron que la petición es con 
fecha al 15 de julio, con la 
finalidad de proceder a una 
evaluación de desempeño y 
determinar quiénes son ratifi-
cados y quiénes no.

En la lista de quienes no se 
perfila la ratificación, trascen-
dió, figuran el secretario de 
Gobierno, Héctor Serrano; el 
jefe de la Oficina, Javier Gon-
zález Garza; el secretario de 
Movilidad, Rufino León; y el 
director del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro, Joel 
Ortega.

En los últimos meses, par-
tidos de oposición como Mo-
rena y el PRI habían exigido el 
cese de Héctor Serrano. 

Pero también perredis-
tas como el senador Miguel 
Barbosa le habían solicitado 
a Mancera la salida del secre-
tario de Gobierno y de la titu-
lar de Desarrollo Social, Rosa 
Icela Rodríguez.

Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Su deceso 
divide 

opiniones
AgenciAs

México.- Antiguos entrevistados, colegas, ad-
miradores y detractores se volcaron ayer en las 
redes sociales para comentar el fallecimiento de 
Jacobo Zabludovsky.

A través de su cuenta de Twitter, el historia-
dor Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) com-
partió un perfil que escribió del comunicador 
hace apenas dos años: “Jacobo Zabludovsky: 
periodista entre dos épocas”.

En el texto, alabó su profesionalismo y espí-
ritu de innovación. También incluyó una sen-
tencia: “Comprender, antes que condenar, es la 
labor del historiador”.

Las reacciones desfavorables sobre el informa-
dor, quien fue polémico por la cobertura guber-
namental en el noticiero 24 horas, para muchos, 
demasiado cercana al Gobierno, no tardaron.

“Murió Jacobo Zabludovsky, sí, pero su legado 
perdura en cada periodista maiceado”, posteó el 
escritor Antonio Ortuño (@AntonioOrtugno).

El escritor Emiliano Ruiz Parra (@eruizpa-
rra) compartió un texto que Vicente Leñero pu-
blicó en la Revista de la Universidad de México 
titulado “Lo que sea de cada quien. La conver-
sión de Jacobo Zabludovsky”.

En él, el escritor fallecido el año pasado criti-
ca lo que juzga como desmemoria: durante los 
últimos años, quien fuera el principal orquesta-
dor de la campaña mediática contra el Excélsior 
de Julio Scherer -a decir de Leñero- estaba sien-
do tratado como un prócer del periodismo con 
premios y homenajes.

Hace apenas unos meses, la Universidad Ve-
racruzana canceló la entrega de un doctorado 
Honoris Causa a Zabludovsky a partir de una 
protesta estudiantil y una petición en la platafor-
ma change.org.

Por otra parte, políticos como el líder moral 
de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la-
mentaron su muerte.

“Lamento el fallecimiento de Jacobo Zabludo-
vsky. Siempre me entrevistó con profesionalismo. 
Un abrazo a su esposa Sarita y a toda la familia”, 
escribió en su cuenta de Twitter, @lopezobrador_.

Zabludovsky fue inhumado ayer en el panteón israelita de la 
Ciudad de México.

1 9 2 8 - 2 0 1 5

Abogado de 
profesión, el 
locutor estuvo 
casi 70 años en 
los medios.

Perfil

Nació el 24 de mayo
de 1928 y falleció el jueves
2 de julio de 2015
Inició sus actividades 
periodísticas en 1946 en 
Cadena Radio Continental
En 1950, al empezar la 
televisión en México, inició 
la producción y dirección del 
primer noticiero profesional
Durante 27 años dirigió y pre-
sentó el programa periodístico 
de televisión 24 HORAS 

En el año 2000 se retira 
de la televisión
Fue catedrático de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México
Del 1º de septiembre de 2001 
conducía el programa “De una 
a tres” de Radio Red y “La 69” 
de Radio Centro
Durante su carrera recibió un 
sinfín de reconocimientos por 
sus logros periodísticos

publicó 
diversos libros 

“La conquista del espacio” 
(1962), “Charlas con pin-
tores”(1966), “La libertad 
y la responsabilidad en 
la radio y la televisión 
mexicanas”(1967), “En el 
aire”(1973), “Los grandes 
del siglo XX” (1998) y 
“1968-2008: los silencios 
de la democracia” (2008), 
este último en coautoría 
con Eduardo Cruz Vázquez, 
entre otros
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Urge Centro 
Agustín Pro a 

regular fuerza letal
EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- La orden 
fue “abatir a delincuentes” en 
Tlatlaya. Un informe dado 
a conocer ayer por el Cen-
tro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh) reveló el 
mandato bajo el cual tenían 
que actuar los militares en el 
Estado de México, donde se 
registró la muerte de 22 per-
sonas el pasado 30 de junio 
de 2014.

“El mensaje no puede 
estar más claro: los solda-
dos recibieron la orden de 
abatir, o matar, a los pre-
suntos delincuentes, con 
total desprecio por sus de-
rechos humanos y el debido 
proceso legal”, explicó en 
un comunicado Maureen 
Meyer, coordinadora del 
Programa de México de la 
Oficina de Washington para 
Asuntos Latinoamericanos 
(WOLA), basándose en el 
informe del Centro Prodh.

Señaló que el caso Tlatla-
ya apunta a la necesidad ur-
gente de implementar medi-
das mayores sobre el uso letal 
de fuerza por parte de las fuer-
zas de seguridad mexicanas.

“La lucha contra la delin-
cuencia no debe suceder a 
costa del respeto a los dere-
chos humanos”, destacó.

Liberan a 4 
detenidos
Cuatro policías ministeriales 
consignados ante un juez de 
control por parte de la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado de México (PGJEM) 
relacionados con el caso Tlat-
laya quedaron libres bajo cau-
ción después de comparecer 
ante un juez de control, el cual 
en las próximas horas resolve-
rá su situación jurídica.

El delito por el que se les 
acusa es el de “tortura”. En la 

Ley para Prevenir y Sancio-
nar la Tortura en el Estado de 
México, vigente en la entidad 
desde el año de 1994, está 
considerado como “no grave”, 
ya que contempla una pena 
de entre tres y 12 años de pri-
sión únicamente

Fuentes gubernamentales 
informaron que a los cuatro 
servidores públicos (de los cua-
les no se ha dado a conocer su 
nombre), se les fijaron medidas 
cautelares por cerca de 60 mil 
pesos, por el concepto de “obli-

gaciones procesales”, mismas 
que depositaron mediante una 
fianza y salieron este mismo 
jueves del penal estatal “Santia-
guito” de Almoloya de Juárez, 
donde estuvieron retenidos 
solo por algunas horas.

De los siete policías mi-
nisteriales en contra de los 
cuales se solicitó la orden de 
aprehensión por parte de la 
representación social, el juez 
sólo la obsequio en el caso de 
estos cuatro, quienes ya están 
libres bajo fianza.

En Tlatlaya la orden 
fue matarlos, acusan

AgENcIAS

Distrito Federal.- Luego de 
los comentarios xenofóbi-
cos de Donald Trump hacia 
México, una usuaria en Fa-
cebook hace notar la hipo-
cresía del magnate, como 
ella lo describe.

Mary Cummins publicó 
una fotografía en la que se 
ve que la ropa del precandi-
dato presidencial se hace en 
México.

“Los trajes son he-
chos por Marcraft Apparel 
Group que dirige Sheldon 
Brody en Nueva York (…) 
Las telas y prensas son he-
chas en México. Las corba-
tas, camisas, mancuernia-

llas y joyería barata de su 
esposa, son hechas en Chi-
na, India y México”, dice la 
publicación.

Cummins remata con 

“¡Qué hipócrita!” al señalar 
cómo en el pasado Trump 
ha dicho que China “viola” 
a Estados Unidos y México 
se roba los empleos del país.

repunta 
popuLaridad
Pese a que el magnate 
sigue perdiendo relacio-
nes de negocios tras sus 
comentarios sobre los in-
migrantes mexicanos, su 
atractivo político parece 
aumentar en los sondeos 
entre republicanos.

Pese a que crece día a día 
el número de empresas que 
rechazan ser asociadas con 
Trump, la simpatía que ha 
generado entre votantes re-
publicanos lo colocan aho-
ra en segundo lugar de las 
preferencias electorales en 
este partido, de acuerdo con 
una encuesta nacional y otra 
estatal.

Ropa de Trump, hecha en México

Muere menor
por bala perdida

en Matamoros
AgENcIAS

Ciudad Victoria.- El niño de 
7 años que recibió un dis-
paro en la cabeza cuando 
presuntos miembros de un 
grupo criminal atacaron un 
convoy militar en la ciudad 
de Matamoros ha fallecido, 
informaron ayer autoridades 
estatales.

El niño viajaba el martes 
con su padre y su hermana de 
13 años en un vehículo cuan-
do los presuntos delincuen-
tes comenzaron a disparar 
contra un convoy militar que 
transitaba por Matamoros, 
limítrofe con Brownsville, 
Texas.

Los civiles armados via-
jaban en una camioneta y al 
ver el convoy “empezaron a 
golpear otros vehículos para 
escapar”, al tiempo que ac-
cionaron sus armas contra los 
soldados, agregó el funciona-
rio, que dijo que los milita-
res no repelieron la agresión 
“para no lastimar a personas 
inocentes”.

Cae La Faraona en
Colombia, ligada a
Cártel de Sinaloa

AgENcIAS

Bogotá.- La Policía colom-
biana capturó ayer a una mu-
jer solicitada en extradición 
por Estados Unidos, acusada 
de ser uno de los enlaces del 
cártel mexicano de Sinaloa.

La mujer, identificada 
con los alias de Lily y La 
Faraona, fue arrestada en 
la ciudad de Cali poco des-
pués de llegar de Guayaquil 
(Ecuador).

Según las investigaciones 
policiales, La Faraona había 
viajado a Cali para hablar 
con miembros de su orga-
nización sobre amenazas 
hechas por sus cómplices 
mexicanos a raíz de la incau-
tación de cinco toneladas de 
cocaína de la banda en las 
dos últimas semanas.

“Esta mujer, de 45 años, 
es solicitada en extradición 
por la justicia de Estados 
Unidos, que la acusa del 
transporte continuo de to-
neladas de cocaína a través 
de lanchas rápidas y buques 
de gran calado. Además, hay 
evidencias que la relacionan 
como uno de los principa-
les contactos del Cártel de 
Sinaloa”, señaló la Policía 
Nacional de Colombia en un 
comunicado.

La etiqueta del saco del magnate.

Rastros de sangre aún visibles en la bodega donde se dio el ataque.

La tortura en eL edomex

»  El delito está tipifi-
cado desde 1994

»  Está considerado 
como ‘no grave’

»  Es tortura cuando el 
 servidor público incurre en:
 Dolor o sufrimiento físico o síquico, 
 coacción o priva de alimentos o disminuye 

la capacidad física o mental de alguien 
para obtener información

Explota un sobre
bomba en oficina

derechohumanista
AgENcIAS

Ecatepec.- Un trabajador de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
México, de la Visitaduría de 
Ecatepec, resultó lesionado 
al estallarle un sobre que lle-
gó al lugar.

Según los primeros re-
portes, a las instalaciones de 
la Visitaduría ubicada en el 
fraccionamiento en la ave-
nida Morelos en la colonia 
Bulevares en Ecatepec, lle-
gó un sobre bolsa rotulado 
como queja anónima, mismo 
que estalló minutos después, 
causando lesiones leves a un 
servidor público, por lo que 
se dio parte a la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do de México (Pgjem), a fin 
de que inicie las investigacio-
nes correspondientes.

La Cdhem explicó que 
el sobre estaba envuelto en 
plástico transparente y per-
manecía en la cochera del 
lugar, de manera normal, por 
tratarse de un paquete como 
cualquier otro que llega rotu-
lado como queja anónima.

Falla el tren de 
aterrizaje del

avión presidencial
AgENcIAS

Distrito Federal.- La coor-
dinación de comunicación 
social de Presidencia de la 
República informó que alre-
dedor del mediodía de ayer 
la aeronave boeing 737-300 
a cargo de la Coordinación 
General de Transportes Aé-
reos Presidenciales aterrizó 
de emergencia en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM).

La aeronave procedente 
del Aeropuerto Internacio-
nal “General Leobardo C. 
Ruiz”, de la ciudad de Zaca-
tecas, “tuvo una ponchadu-
ra en las llantas del tren de 
aterrizaje principal derecho. 
Desalojó la pista por la calle 
de rodaje Bravo, en donde 
se mantuvo estacionada 
hasta el arribo del equipo 
de mantenimiento”, señala 
el comunicado.

Se detalla que la única 
afectación fue el cierre de la 
pista 5 derecha del AICM a 
causa de los residuos de cau-
cho. A las 2:35 de la tarde se 
remolcó a las instalaciones 
del hangar presidencial y se 
reanudaron las operaciones 
en la pista afectada.

»  Contempla pena 
 de entre 

 3 y 12 años 
 de prisión
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Descarrila tren con
tóxicos en tennessee

Atacan mezquitas 
mientras la gente

rezaba; mujeres
y niños entre
las víctimas

AgenciAs

Maiduguri.- Casi 150 per-
sonas murieron en ataques 
perpetrados por presuntos 
militantes del grupo islamita 
Boko Haram en aldeas del 
noreste de Nigeria, entre ellas 
niños y adultos que rezaban 
en las mezquitas y mujeres 
que preparaban la comida en 
sus hogares.

Según informaron ayer 
jueves testigos presenciales, 
decenas de rebeldes ataca-
ron tres aldeas remotas del 
estado de Borno en la no-
che del miércoles, matando 
a sus residentes e incendian-
do sus casas.

Se trata de la jornada más 
sangrienta de ataques del gru-
po extremista desde que el 
presidente Muhamadu Buhari 
asumió el poder en mayo.

En total, 97 personas 
murieron en un ataque en la 
aldea de Kukawa, cerca del 
lago Chad, en el noreste de 

Nigeria, informaron testigos.
En otras dos aldeas cerca-

nas a la ciudad de Monguno, 
en la misma región, hombres 
armados mataron a 48 per-
sonas e hirieron a otras 11, 
según dijeron un responsable 
local y testigos de los hechos.

El primer ataque se pro-

dujo el miércoles alrededor 
de las 18 horas tiempo lo-
cal, cuando unos cincuenta 
hombres armados sospe-
chosos de pertenecer al 
grupo islamista Boko Ha-
ram abrieron fuego contra 
los fieles que oraban en las 
mezquitas del pueblo, poco 
después de que terminara el 
ayuno, en pleno mes de Ra-
madán, según los testigos.

“Los terroristas atacaron 
primero a los fieles musul-
manes que rezaban en varias 
mezquitas”, explicó Babami 
Alhaji Kolo. “Luego se enca-
minaron a las casas, donde 
dispararon contra las muje-
res”, añadió.

“Algunos de los terroris-
tas se quedaron para incen-
diar los cadáveres y otros 
se dirigieron hacia las casas 
y dispararon a diestro y si-
niestro contra las mujeres 
que preparaban la comida”, 
continuó Kolo.

Maryville.- Por lo menos un vagón de un tren que transpor-
taba una sustancia tóxica e inflamable descarriló y se in-
cendió en el este de Tennessee, provocando la evacuación 
de miles de personas dentro de un radio de 3 kilómetros. El 
vagón descarrillado transportaba acrilonitrilo, un material 
peligroso usado en diferentes procesos industriales. (aP)

Abubaker Shekau, líder de la organización extremista.

Asesina el grupo Boko
Haram a 145 en Nigeria

La gente se aglomera en comercios cercanos a  una de las zonas 
donde se activó el servicio. 

Llega red Wi-Fi
pública a Cuba

AP

La Habana.- Cuba habilitó redes de Wi-Fi públi-
cas a lo largo de la principal avenida de La Ha-
bana, un primer paso en el compromiso del Go-
bierno de abrir 35 de estos puntos e incrementar 
las opciones de conectividad en la nación caribe-
ña, que en las últimas décadas quedó atrás en el 
avance tecnológico.

Muchas personas, sobre todo jóvenes, apun-
taban el jueves sus laptop, tabletas y móviles ha-
cia transmisores blancos y cuadrados colocados 
en los techos de los edificios por la empresa esta-
tal de telecomunicaciones Etecsa en las esquinas 
de la popular Calle 23, en la zona conocida como 
“La Rampa”.

La mayoría no desistía de conectarse pese al 
inclemente calor que apretaba sobre sus cabezas 
y la incomodidad de estar de pie o sentado en las 
escalinatas de los edificios públicos.

“Pude entrar en Youtube en varios canales 
que me gustan y en Yahoo”, contó entusiasmado 
el joven estudiante de electromedicina Ángel Pa-
drón, de 16 años. “Vine muy temprano y estuve 
como 40 minutos”, agregó.

Padrón vive a pocos metros de la avenida 23 
y para él la velocidad de transmisión “es acepta-
ble”. “Antes tenía que ir a los hoteles. Es como 
que me lo pusieron en la sala de mi casa, son alas 
para volar por internet”, dijo.

A mediados de junio un vocero de Etecsa in-
formó en un diario ofi-
cial que a partir de julio 
se abrirían 35 puntos 
de conexión en todo 
el país e indicó que los 
precios de conexión 
bajarían de 4,50 cuc 
(igual cifra en dólares) 
a 2 cuc.

“Puedes comuni-
carte con todo el mun-
do, puedes saber lo 
que pasa en el orbe. Es 
magnífico, esto lo esperaba todo Cuba”, dijo Wil-
mer Cruz, de 31 años, que fue junto a un amigo a 
conectarse en la esquina del Hotel Habana Libre.

Para Cruz precio es “un poco caro” pero es 
más accesible para muchos cubanos.

Aunque el salario medio sigue siendo de unos 
20 dólares, un buen grupo de personas reciben 
remesas de sus parientes en el extranjero o ganan 
bastante más ejerciendo un trabajo independiente 
como Cruz, que es dueño de una peluquería.

Tener internet domiciliario sigue siendo ile-
gal para la mayoría de la población en Cuba y el 
acceso desde las oficinas es muy limitado. Hasta 
ahora, las únicas redes inalámbricas estaban en 
hoteles para turistas a precios que representan 
casi una tercera parte del salario promedio men-
sual de los isleños.

A comienzos de año el artista Kcho sorpren-
dió al ofrecer de manera pública y gratuita acce-
so a internet a las personas que se acercaran a su 
estudio en el empobrecido barrio de Romerillo, 
al oeste de la ciudad; pero su proyecto no fue re-
plicado por otras instituciones o personalidades.

Pagan cubanos
2 dólares
para conectarse 
en cuatro zonas 

habilitadas por el 
Gobierno 
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Carlos omar BarranCo

Las casas de bolsa de esta 
frontera mantuvieron la ten-
dencia al alza en la cotiza-
ción del dólar, ofertándolo 
en promedio, ayer, a 15.55 
pesos a la venta y 15.20 a la 
compra, mientras que el dó-
lar de ventanilla se vendió en 
promedio en 16 pesos.

El denominado dó-
lar spot cerró el jueves en 
15.693 unidades a la ven-
ta, con lo que tomó una 
moderada distancia de su 
máximo histórico marca-
do en la sesión anterior, de 
acuerdo con cifras publica-
das por el Banco de Méxi-
co. En el día el peso avanzó 
9.35 centavos, semejante a 

0.59 por ciento.
La moneda nacional 

puso un alto a 10 sesiones 
reportando números rojos 
y en donde había acumula-
do una depreciación de 3.06 
por ciento.

El respiro tomado por 
el peso en la sesión de ayer 
puede ser temporal, depen-
diendo del resultado que se 

tenga en la consulta que se 
llevará a cabo el próximo do-
mingo en Grecia.

En la última jornada de 
la semana hay que tomar 
en cuenta que los merca-
dos financieros en los Esta-
dos Unidos permanecerán 
cerrados por el Día de la 
Independencia. 

Esto originará la ausencia 

de participantes extranjeros 
en el mercado cambiario, lo 
que se reflejará en una fuerte 
caída en el volumen operado.

FranCisCo luján

El alcalde Enrique Serrano 
Escobar, la representación 
de la Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense (Fe-
chac) y la empresaria Cecilia 
Ochoa de Leví anunciaron 
la creación de un programa 
para la capacitación de per-
sonas mayores de 50 años, a 
quienes impartirán talleres 
de cocina, habilidades de 
computacion, reciclados, es-
colarizacion y oficios. 

Este proyecto es finan-
ciado por la Fundación del 
Empresariado Chihuahuen-
se (Fechac) y es operado 
por la organiza-
ción civil USMC 
(Strategic Allian-
ce A.C.).

Los cursos 
se impartirán en 
diversos centros 
comunitar ios 
municipales y 
son gratuitos.

La iniciativa 
también preten-
de vincular a los adultos ma-
yores al mundo del trabajo 
o para que puedan abrir un 
negocio propio. 

Hasta ahora, 300 perso-
nas se inscribieron en este 
programa que reúne recur-
sos públicos y privados. 

El programa tiene como 
finalidad principal, incorpo-
rar al área laboral formal a los 
adultos mayores de 50 años 
sin límite de edad, siempre y 
cuando tengan la capacidad 
física y mental para desempe-
ñar algún empleo.

Dieron a conocer que 
estas acciones se realizan 
de manera gratuita desde el 
mes de junio de 2015 en los 
centros comunitarios que se 
ubican en colonias mayor-

mente vulnerables, como 
Tierra Nueva, Terrenos Na-
cionales, Frida Kahlo, Re-
fugio Sánchez, Kilómetro 
20, Anapra, Palo Chino, La 
Montada, Riberas del Bravo 
y Vista Hermosa.

Expusieron que los ta-
lleres impartidos son de 
computación y estrategias 
de ventas, mantenimiento 
residencial y oficios varios, 
reciclado para la elaboración 
de piñatas, artículos varios 
para las fiestas y enseñanza 
para la reutilización de las 
llantas para elaborar bancas, 
jardineras y diferentes artí-
culos decorativos; así como 

taller de huertos 
familiares y con-
servas, taller de 
cocina (utilizan-
do artículos de 
canasta básica), 
costura y talleres 
de escolarización 
y regularización 
académica para 
las personas que 
no cuenten con 

un certificado de primaria o 
secundaria.

Fernando Ávila, direc-
tor de la Fechac, dijo que la 
fundación le ha apostado a 
las alianzas, por lo que aho-
ra en coordinación con el 
Municipio y la organización 
USMC, podrán trabajar a fa-
vor del adulto mayor.

La empresaria Cecilia 
Ochoa, de la organización 
USMC, señaló que en me-
nos de un mes ya se han 
inscrito cerca de 300 perso-
nas, pues “es una necesidad 
muy grande no solo para el 
individuo, sino para toda la 
comunidad. Este proyecto 
no durará un año, sino que 
será un piloto para apoyar a 
las personas mayores”.

norTE  / rEdaCCión

Las reclamaciones de los 
usuarios contra la banca 
múltiple en el primer tri-
mestre del año ascendieron 
a un millón 260 mil 901, 
cifra superior en 22.2 cien-
to con respecto al primer 
trimestre de 2014, lo que 
representa 229 mil 529 re-
clamaciones más, informó 
la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef). 

El monto total reclamado 
a las instituciones bancarias 
fue de 3 mil 620 millones de 
pesos y el monto abonado 
fue de mil 351 millones de 
pesos, lo que representó el 37 
por ciento del total. 

En un comunicado, la 
Condusef dio a conocer 
la actualización de los 25 
sectores que conforman el 
Buró de Entidades Finan-
cieras (BEF) al primer tri-
mestre del 2015, en el que 
destaca que en dicho perio-
do se recibieron un millón 
280 mil 333 reclamaciones 
en contra de bancos, asegu-
radoras, afores y despachos 
de cobranza.

Durante el periodo que 
se actualiza (enero–marzo), 
Condusef impuso mil 095 
sanciones por un monto de 
31.8 millones de pesos. 

Destacó que por sec-
tor las Sofomes ENR re-
cibieron 611 sanciones, la 
Banca Múltiple 368 y las 
Aseguradoras 71, que en 
conjunto concentraron el 
95 por ciento del total de 
sanciones impuestas.

En cuanto a la banca 
múltiple, los bancos con 
el mayor número de recla-
maciones fueron Banamex 
(378,927), BBVA Banco-
mer (319,574); Santan-

der (216,627) y Banorte 
(123,124); en conjunto 
concentraron el 82.3 por 
ciento del total.    

Sin embargo, si consi-
deramos a las instituciones 
con más de mil reclama-
ciones, llaman la atención 
por su crecimiento porcen-
tual respecto del primer 
trimestre de 2014 Banco 
Invex (186%), Bancoppel 
(129%), Inbursa (50%), 
Banamex (38%), Azteca 
(36%), Bajío (31%) y Ba-
norte (30%).  

Por lo que se refiere al 
índice de resolución favo-
rable al usuario se ubicó 
en 73.7 por ciento y mos-
tró un incremento de 2.5 
puntos porcentuales en 
relación con el primer tri-
mestre de 2014. 

Carlos omar BarranCo

De visita en esta frontera, 
la directora de la Cámara 
de Comercio de Medellín, 
Colombia, Lina Vélez de Ni-
cholls, destacó el esfuerzo y 
tenacidad de los juarenses 
para levantar a la ciudad, 
después del proceso difícil 
que vivieron en materia de 
seguridad.

Vélez de Nicholls des-
tacó la recuperación de la 
seguridad en Ciudad Juá-
rez y recordó que son urbes 
similares con Medellín, la 
cual hace 20 años fue con-
siderada la más violenta del 
mundo.

“No me imaginaba 
cómo era Juárez, es muy 
distinta a lo que dicen los 
noticias, es una frontera ex-
tensa e impactante, la gente 
es como los colombianos, 
amables y atentos”, destacó 
la líder de los comerciantes 
de Medellín.

Indicó que existe gran in-
terés de empresarios colom-
bianos de comprar y vender 

productos con las empresas 
chihuahuenses.

Por su parte, Alejandro 
Ramírez Ruiz, dirigente de 
los comerciantes juarenses, 
resaltó los proyectos que se 
trabajan para mejorar la ima-
gen de esta frontera ante el 
mundo, como el rescate del 
Centro Histórico, mayor in-
versión extranjera y la recu-
peración de la Fiesta Juárez, 
entre otros.

La gira de la comitiva 
continuará hoy en la ciudad 
de Chihuahua, donde tam-
bién sostendrán un encuen-
tro con los comerciantes or-
ganizados de Canaco.

Carlos omar BarranCo

La campaña Siéntete Or-
gulloso de Ser de Juárez, 
basada en resaltar valores 
sociales como el esfuerzo 
y la buena convivencia, ha 
logrado posicionar la ima-
gen de Ciudad Juárez en el 
mundo como un lugar de 
crecimiento económico y 
bienestar social, estimó el 
coordinador Agustín Barre-
ra Baizano en una conferen-
cia de prensa el día de ayer.

La estrategia de mercado-
tecnia auspiciada por la em-
presa Gas Natural de Juarez y 
la Fundación Grupo Imperial 
consta de 14 videoclips, de 
los cuales dos fueron nomina-
dos para The Victory Awards, 
cuya ceremonia de premia-
ción será este viernes en Was-
hington DC, anunció Barrera.

“La nominación nos 
cayó por sorpresa”, comentó 
Barrera al resaltar la impor-
tancia de que se difunda no 

solo el hecho de que una 
producción juarense sea re-
conocida a nivel internacio-
nal, sino que, efectivamente, 
actualmente las circunstan-
cias y la convivencia en esta 
frontera tienen un cariz muy 
diferente a la época de vio-
lencia extrema que vivieron 
las familias de la frontera.

Un dato curioso, agregó, 
es que el spot número siete 
de la campaña, que fue de-
dicado a el burrito, típica 
comida de la frontera, ya fue 
traducido al mandarín, idio-
ma oficial de la República 
Popular China, el país más 
poblado del mundo.

En el evento, la vocera 
de la fundación Grupo Im-
perial, Rosana Díaz, resaltó 
que desde su creación en 
1969 es la primera vez que 
se incluye a una producción 
de Ciudad Juárez en el pres-
tigiado certamen.

A la fecha, los videos de 
Siéntete Orgulloso de Ser 

de Juárez han logrado mas 
de 4 millones 600 mil repro-
ducciones en las platafor-
mas de Internet. 

El próximo martes, en el 
estadio Juárez Vive, a las 7 de 
la noche, se llevará a cabo un 
evento en el que se presentará 
el octavo video de la campaña.

Las categorías de The 

Victory Awards, de acuer-
do con la página de Internet 
de la organización, son 14, 
y la campaña juarense fue 
nominada en tres, que son 
Campaña para medios On-
line del Año, Consultor de 
Imagen Política del Año y 
Campaña Institucional.

En la categoría Campa-

ña para medios Online del 
Año compite solo contra un 
concursante argentino que 
presentó la campaña Por un 
Paraná Mais Forte.

En la categoría Consul-
tor de Imagen Política del 
Año, la campaña Siéntete 
Orgulloso de Ser de Juárez 
de Gerardo Vázquez se en-

frenta a la campaña Predial 
2015 de Alejandro Gamez 
Handal, también de México, 
a Alicia Peñaranda Fernan-
dez, de Colombia, como 
analista de comunicación 
política más consultada por 
medios nacionales en las 
elecciones regionales y pre-
sidenciales, y a la ya citada 
campaña Por un Paraná 
Mais Forte de Argentina.

Finalmente, en la cate-
goría de Campaña Institu-
cional, la propuesta juarense 
enfrenta a Progresar Charla 
Motivacional Miguel Sava-
ge, de Argentina; New Cli-
mate Economy Report, de 
Estados Unidos, y Ciudada-
no digital de Argentina. 

Fortalecen la imagen de Juárez
con campaña Siéntete Orgulloso

Logra posicionarse ante el mundo
como un lugar de crecimiento económico

y bienestar social: coordinador

Agustín Barrera, encargado de la producción (izq.) y Rosana Díaz, vocera de la fundación Grupo Imperial, en conferencia de prensa ayer.

» Acualmente los videos 
han obtenido más de 
4 millones 600 mil 
reproducciones en las 
plataformas de Internet

» El martes, en el estadio 
Juárez Vive, a las 7 de la 
noche, se llevará a cabo 
un evento en el que se 
presentará el octavo spot 
de la campaña

Les impartirán 
talleres de

cocina, habilidades 
de computación, 

reciclados,
escolarización

y oficios

Buscan incorporar
al área laboral

a adultos mayores

Destacan esfuerzo
de los fronterizos

No me imaginaba 
cómo era Juárez, 
es muy distinta a 

lo que dicen las noticias, es 
una frontera extensa e 
impactante, la gente es 
como los colombianos, 
amables y atentos”

Líder de los comerciantes
de Medellín

Lina Vélez de Nicholls (segunda de izq. a der.), en visita a esta frontera en la Canaco. 

Suman un millón 261 mil
reclamaciones a la banca

InstItucIones
con mayor
número de quejas

(primer trimestre 2015)

Banamex (378,927)
BBVA Bancomer (319,574)

Santander (216,627)
Banorte (123,124)

Monto reclamado
3,620 millones

de pesos

Monto abonado
1,351 millones

de pesos 

Multas Condusef
1,095
importe

31.8 millones
de pesos

Toma el peso un respiro frente al dólar
Corta racha perdedora de 10 
sesiones; divisa americana 
se vende en promedio en 

bancos en 16 pesos

La moneda mexicana y estadounidense.
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Negocios

AP

Palo Alto.- Las entregas de 
vehículos de la fabricante 
de autos eléctricos Tesla au-
mentaron 52 por ciento en el 
segundo trimestre para supe-
rar un récord de la compañía 
con más de 11 mil vehículos 
entregados.

La compañía con sede en 
Palo Alto, California, superó 
por primera vez los 10 mil ve-
hículos en el primer trimestre 
y el jueves dijo que había so-
brepasado ese récord con 11 
mil 507 vehículos.

Tesla fabrica un solo auto, 
el sedán Modelo S, pero el 
director general Elon Musk 

dijo el mes pasado que espera 
iniciar las entregas de un SUV, 
el Modelo X, en tres o cuatro 
meses. A principios de 2015, 
Tesla tenía 20 mil pedidos 
para el Modelo X. La empresa 
proyecta entregar 55 mil uni-
dades Modelo S sedán y Mo-
delo X SUV en el año.

Tesla advirtió que las en-
tregas no son un indicio del 
balance financiero general. La 
empresa ha perdido dinero a 
medida que eleva la produc-

ción. A pesar de un récord de 
ventas en el primer trimestre, 
perdió 154 millones de dólares.

Musk ha dicho que la com-
pañía espera revelar un proto-
tipo de su próximo vehículo, el 
sedán Modelo 3, en marzo. Su 
precio será aproximadamente 
la mitad del Modelo S, de 70 
mil dólares, y probablemen-
te saldrá a la venta a fines de 
2017.

Las acciones de Tesla Mo-
tors Inc. aumentaron, 6.21 dó-
lares, 2.3 por ciento, a 275.36 
dólares ayer por la tarde mien-
tras los índices más amplios 
retrocedían. En lo que va del 
año aumentaron aproximada-
mente 21 por ciento.

Eleva Tesla producción de autos
La automotriz rebasa la 

entrega de 11 mil vehículos 
en segundo trimestre 

Desde el 1 de julio 
se debe cargar el 

IVA a los productos 
comestibles

El UnivErsAl

México.- La Secretaría de Ha-
cienda publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, la re-
gla para que las tiendas de con-
veniencia, mini super y otros 
establecimientos apliquen el 
IVA de 16% a los alimentos 
preparados.

Mediante la publicación de 
la Tercera Resolución de Modi-
ficaciones a la Resolución Mis-
celánea Fiscal 2015, y a través 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la dependen-
cia confirmó que desde el pri-
mero de julio se debe cargar el 
gravamen a una serie de alimen-
tos que entran en la categoría de 
comida rápida.

En la regla 4.3.6 se enfatiza 
que para el caso de los alimen-
tos preparados para su consu-
mo en el lugar de su venta, se 
debe tomar en cuenta lo que 
dice el artículo 2-A, fracción I, 
último párrafo de la Ley del IVA 
en el cual se establece que:

“Se consideran alimentos 
preparados para su consumo 
en el lugar o establecimiento 
en que se enajenen, los que 

resulten de la combinación de 
aquellos productos que, por 
sí solos y por su destino ordi-
nario, pueden ser consumidos 
sin necesidad de someterse a 
otro proceso de elaboración 
adicional, cuando queden a 
disposición del adquirente los 
instrumentos o utensilios ne-
cesarios para su cocción o ca-
lentamiento, o bien, no se tenga 
los instrumentos o utensilios 
porque el producto no requiera 
de calentamiento o cocción, in-
clusive cuando no cuenten con 
instalaciones para ser consu-

midos en los mismos, siempre 
que se trate de los siguientes 
productos, con independencia 
de la denominación con que se 
comercialicen”.

La regla está dirigida a las 
tiendas denominadas “de con-
veniencia” o de “cercanía”, “mini 
supers”, tiendas de autoservicio 
y en general cualquier estable-
cimiento en los que se venda 
al público en general dichos 
productos y que se encuentren 
en los refrigeradores o en el área 
de comida rápida o “fast food”, 
según se trate.

Publica SHCP aumento 
a alimentos preparados

Consumidor se prepara un producto en una tienda.
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AgEnciA rEformA

México.- Por primera vez en 
México, el consumo de los 
usuarios de datos móviles fue 
mayor a los de voz y equipos, 
destacó The Competitive Inte-
lligence Unit.

Precisó que en los servicios 
de voz y equipos, la reconfigu-
ración de ingresos y gastos mu-
cho tiene que ver con la Refor-
ma de Telecomunicaciones.

La consultora destacó que 
de los 58 mil 437 millones de 
pesos generados por los opera-
dores en el primer trimestre del 
año, 41 por ciento corresponden 
al segmento de datos móviles, 

mientras que el correspondien-
te a voz alcanzó 38 por ciento, 
mientras que la compra de equi-
pos, el 21 por ciento del total. 

A inicios de 2014, los in-
gresos de voz representaban 
49 por ciento del total.

Aunque consideró que esta 

nueva configuración de ingre-
sos móviles no debe interpre-
tarse como la desaparición de la 
voz móvil.

Supera consumo de datos
móviles a voz en el país
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• Sándwiches o emparedados, 
cualquiera que sea su 
denominación
• Tortas o lonches, incluyendo las 
denominadas chapatas, pepitos, 
baguettes, paninis o subs
• Gorditas, quesadillas, tacos o 
flautas, incluyendo las denomi-
nadas sincronizadas o gringas
• Burritos y envueltos, inclusive 
los denominados rollos y wraps
• Croissants, incluyendo los 
denominados cuernitos
• Bakes, empanadas o volovanes
• Hot cakes

• Pizzas, incluyendo la 
denominada focaccia
• Guisos, incluyendo las denomi-
nadas discadas
• Hot dogs y banderillas
• Alitas
• Molletes
• Hamburguesas
• Bocadillos (snacks)
• Sushi
• Tamales
• Sopas instantáneas
• Nachos

 lista de las comidas

De los 58 mil 437 millones de 
pesos generados...

 » 41% corresponden al 
segmento de datos móviles

» 38% son de voz

En números
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Alistan llevar luz a zonas

con años en penumbra
Autorizan inversión de 10 mdp para alumbrado 
en el bulevar Gómez Morín, la Teófilo Borunda 

y fraccionamientos sin el servicio

Paola Gamboa

Mediante la disciplina, el res-
peto  y la humildad,  es como 
los jóvenes de Anapra están in-
cursionando en el mundo del 
fútbol americano.

Sin embargo, esa ilusión de 
los muchachos, quienes han vivi-
do en un ambiente de carencias 
y violencia, podría esfumarse, ya 
que a pesar de contar con el equi-
po formado requieren de apoyos 
para pagar el transporte que los 
lleve hasta el lugar de su entrena-
miento, y de esa forma ingresar a 
la liga local de fútbol americano.

El equipo está conformado 
por más de 32 niños y jóvenes de 
7 a 18 años, que desde principios 
del 2015 buscan consolidarse 
como equipo.

“Nos tardamos un poco en 
formarlo y en buscar al entre-

nador de nuevo. Fue en enero 
de este año cuando los mismos 
jóvenes nos dijeron que querían 
hacer deporte y formar un equi-
po, y fue por ello que se realiza la 
actividad. Contamos con el apo-
yo del entrenador Fernando Ga-
llegos, pero nos sigue haciendo 
falta apoyo con muchas otras co-
sas”, dijo Jazmín Aguilera, coor-
dinadora de Soles de Anapra.

El equipo logró el apoyo de 
el entrenador Fernando Galle-
gos, quien se ha dado a la tarea 
de preparar a los jóvenes.

VER:  ‘NEcEsitaN…’ / 2b

miGUEl VaRGas

Un carnicero que pagaba extor-
sión desde hace cinco años se 
atrevió a denunciar ante la Fisca-
lía a los dos presuntos delincuen-
tes quienes durante ese tiempo 
le cobraron 240 mil 
pesos por derecho 
de piso, a razón de 
mil pesos por sema-
na; ambos ya están 
presos. 

La Fiscalía infor-
mó ayer que desde el 
año 2010 la víctima 
era sometida por los 
delincuentes, quie-
nes bajo amenaza lograban co-
lectar ese dinero, hasta el pasado 
30 de junio, cuando el dueño de 
la carnicería, que se localiza en el 
primer cuadro de la ciudad, deci-

dió denunciar los hechos.
Los investigadores lograron 

rastrear el número de cuentean 
el que la víctima depositaba su 
“cuota” cada viernes. Esa cuenta 
pertenecía a la mamá de José Ale-
jandro Valdez Rojas, de 20 años 

de edad, el principal 
autor de la extorsión.

Los agentes en su 
indagatoria se entre-
vistaron con María 
Rosario Rojas Leal, 
la dueña de la cuenta 
bancaria, pero no la 
arrestaron porque 
se dieron cuenta de 
que era ajena a las 

actividades de su hijo, quien le 
solicitaba la tarjeta para retirar los 
depósitos de la extorsión.

VER:  ‘iNVolUcRó…’ / 2b

claUdia sáNchEz

En un terreno arenoso sin 
malla ni barda, ni rótulo que 
indique que es una escuela, 
siete aulas móviles que com-
ponen el Cecytech 23, en la 
colonia Carlos Chavira, es-
tán a la espera de que el lunes 
traiga consigo la posibilidad 
de duplicar o hasta triplicar 
su matrícula con los egresa-
dos de secundaria que recha-
cen de los Cbtis y el Conalep. 

Luis Alonso Martínez 
Ortega, director del plantel 
de nueva creación, es opti-
mista ante el panorama: ase-
guró que todos los Cecytech 
en Juárez (son seis) empe-

zaron igual y que a pesar de 
que les tocó picar piedra, sí 
tienen luz e Internet.

“Hay planteles que co-
mienzan en peores condi-
ciones” refirió.

Aseguró que la falta de 
malla se debe a que los pla-
nes de mudanza están cer-
canos; hace dos semanas, en 

sesión de Cabildo, el Ayun-
tamiento autorizó la dona-
ción de un terreno de 1.4 
hectáreas justo detrás de la 
Escuela para Mejoramiento 
de Menores.

Los 125 alumnos que 
iniciaron clase con ellos en 
agosto del 2014 en la Secun-
daria Técnica 95, y que luego 
pasaron a las aulas móviles 
en el terreno prestado que 
se ubica en la avenida Lote 
Bravo, ya saben del cambio y 
están de acuerdo –aseguró el 
funcionario–, el nuevo pre-
dio está a solo un kilómetro 
y hay ruta.

VER:  ‘EsPERa…’ / 2b

En medio de carencias y violencia, 
quieren anotar un touchdown

Jóvenes de Anapra
tienen que cruzar media 

ciudad para poder
entrenar; buscan apoyo 

para conformar equipo de 
futbol americano

Con pocos recursos, espera 
prepa a alumnos rechazados

Siguen extorsiones aquí

Captura Fiscalía 
a dos presuntos 

cobracuotas 
que en 5 años le 
quitaron 240 mp 

a comerciante
Liberan a

menor acusado 
de participar en 

coche bomba

bEatRiz coRRal iGlEsias 

Tras cuatro años en penumbras, 
la avenida Teófilo Borunda, el 
bulevar Manuel Gómez Morín 
y sectores donde predominan 
fraccionamientos abandonados 
volverán a contar con el servicio 
de alumbrado público. 

Estas áreas se-
rán las primeros en 
rehabilitarse con los 
10 millones de pesos 
que reporta el fidei-
comiso y que fueron 
autorizados por la 
Comisión de Gasto y 
Financiamiento.  

El director de 
alumbrado Público, 
Gerardo López Fie-
rro, anunció que los 
recursos servirán para 
la compra de lámpa-
ras, la colocación de 
postes y la instalación del ca-
bleado que se encuentra vanda-
lizado, en colonias como Villas 
Residencial del Real, Parajes del 
Sur, Anapra y Riberas del Bravo. 

Estos recursos son adiciona-
les al préstamo autorizado para 
el proyecto de rehabilitación en 

toda la ciudad, por un monto de 
348 millones de pesos, el cual 
contempla el cambio e instala-
ción de 85 mil lámparas de aditi-
vo metálico con doble filamento. 

Los nuevos proyectos rela-
cionados a la rehabilitación de 
las luminarias contempla la colo-
cación de 260 lámparas que des-

de hace más de cuatro 
años están apagadas. 

Uno de los tra-
mos a iluminar abarca 
desde el paseo de la 
Victoria hasta la Tec-
nológico, mismo que 
quedó sin luz tras los 
trabajos hechos para 
la construcción del 
Dren 2-A. 

“Con ese dinero 
vamos a hacer la ad-
quisición de los mate-
riales que se necesitan 
para dejar en buenas 

condiciones y operando correc-
tamente la red de alumbrado. En 
lo que se refiere a los fracciona-
mientos lo que se hará es reparar 
la red y rehabilitar la infraestruc-
tura que fue vandalizada”, dijo. 

VER:  ‘Robo…’ / 2b

Municipio le echa el ojo a banco por crédito para luminarias  / 4B

Alivio 
Prevén que baje
la temperatura

FC Juárez 
Cede Club de Veteranos
dos canchas de futbol

10 mdp
presupuesto 
autorizado

260
arbotantes a 

rehabilitar

cifras

El Cecytech 23 podría 
triplicar su matrícula

con los egresados
de secundaria que

no alcanzaron lugar
en otras escuelas

El plantel está conformado por siete aulas móviles.

¡Se acabó
el estrés!

Concluyen hoy ciclo escolar
alumnos de nivel básico 

Exhortan autoridades
a que vecinos vigilen planteles
durante el periodo vacacional

3B 4B

3B

7B



Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

“El entusiasmo de ellos es mu-
cho. Al principio pensábamos 
que cuando comenzaran a 
entrenar lo iban a dejar por la 
carga y el trabajo que implica, 
pero vimos que no fue así, fue 
todo lo contrario, porque des-
de enero a la fecha las califica-
ciones de ellos han mejorado, 
han cambiado su actitud, son 
muy disciplinados y buscan 
juntar los 40 jóvenes para po-
der formar el equipo y poder 
competir en las ligas”, explicó 
Aguilera.

Los Soles de Anapra ini-
ciaron sus entrenamientos 
en los hoyos de El Chamizal, 
pero debido a diferentes cues-
tiones tuvieron que cambiar 
su entrenamiento a las instala-
ciones del Cbtis 128.

El entrenamiento se reali-
za toda la semana de 8 a 10 
de la noche, y para poder lle-
gar hasta el Cbtis 128 es ne-
cesario que los jóvenes sean 
transportados en un camión, 
el cual es rentado.

“Nuestra necesidad es el 
camión. Nos hacen falta 10 mil 
pesos para pagar lo que le debe-
mos al señor que nos ha llevado 
y también nos hace falta recur-
so para poder seguir pagando 
los 400 pesos diarios que nos 

cobra para llevar a los jóvenes 
desde Anapra hasta el Cbtis, 
esa es una de las necesidades 
que tenemos ahorita”, agregó.

Para llegar hasta el punto 
de los entrenamientos, los jó-
venes deben recorrer más de 
40 minutos en autobús.

El adeudo que se tiene con 
la persona que proporciona el 
transporte corresponde a cua-
tro semanas, y es necesario 
pagarse para poder asistir a los 
demás entrenamientos.

“Buscamos el apoyo de la 
comunidad con dinero porque 
nos hace falta cubrir esa nece-
sidad. El ver el entusiasmo de 
los jóvenes es lo que nos hace 
seguir, porque han cambiado 
mucho su forma de ver las co-

sas y de desarrollarse”, expresó.
Además del recurso para 

pagar el transporte, a los Soles 
de Anapra les hace falta equipo 
para poder jugar, como lo son 
los shoulders, zapatos deporti-
vos y todo lo que conforma el 
uniforme de fútbol americano. 

Si usted desea apoyar a los 
Soles de Anapra puede llamar 
al teléfono (656) 606–9337, 

con Jazmín Aguilera, o acudir 
a las instalaciones de Soles, 
las cuales se ubican en calle 
Pez Aguja #556, en la colonia 
Rancho Anapra.

“Esperamos su solidaridad 
con los jóvenes y que nos ayu-
den a que por primera vez los 
Soles de Anapra jueguen en 
una liga de futbol americano”, 
comentó.
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Ofertan un bachille-
rato ambivalente,  
con carrera técnica 

incluida

Claudia SánChez /
Viene de la 1b

“Estamos esperando darle el 
tratamiento adecuado al te-
rreno, compactarlo, porque 
es pura arena, no entran los 
autos, inclusive las aulas mó-
viles no entran, se estancan, 
por eso es importante darle 
tratamiento; vamos a echarle 
caliche arriba para compac-
tarlo y poner las aulas móvi-
les”, explicó.

Dijo que ante lo areno-
so del terreno compactaran 
con caliche el predio donado 
para poder empezar trabajos 
en la zona.

El director Martínez Or-
tega dio a conocer que a la 
fecha el Cecytech 23 cuenta 
con una solicitud de fichas 
que oscila entre los 60 y 70 
alumnos.

“Estamos esperando a las 
fechas de la publicación de 
los exámenes, porque habrá 
muchos rechazados y esos 
rechazados van a venir… 
Hay un acuerdo con la di-
rectora del Conalep 3, que se 
ubica cerca de aquí, ella nos 
va ayudar, todos sus recha-

zados los va a enviar para acá 
para darles cupo”, expuso.

Aseguró que, a pesar de 
lo básico de sus instalacio-

nes, tendrían capacidad para 
recibir hasta 200 alumnos de 
nuevo ingreso, pues de las 7 
aulas móviles con que cuen-
tan pueden aumentarlas a 10 
y con ello recibir cuatro gru-
pos extra.

Este Cecytech, al igual 
que los otros cuenta con un 
bachillerato ambivalente, lo 
que significa que además de 
bachillerato ofrece una carre-
ra técnica.

Ante la falta de infraes-
tructura de este nuevo plan-
tel, los estudiantes pueden 
tomar las clases de la carrera 

técnica de soldadura indus-
trial o electrónica (que son 
las dos opciones con que 
cuenta en el plantel) en el 
Cenaltec.

“Ahorita no tenemos labo-
ratorios, lo que sí se tiene es un 
convenio con el Cenaltec que 
permite que la parte práctica 
se desarrolle en sus instala-
ciones, esa es una gran ven-
taja para nosotros, porque las 
maquiladoras que están aquí 
enfrente van a soldar chasis de 
motocicleta, ellos están capa-
citando a sus empleados en el 
mismo lugar”, dijo.

miGuel VarGaS /
Viene de la 1b

La madre fue quien llevó 
a los investigadores al sitio 
donde se encontraba su hijo 
para que lo detuvieran, vi-
siblemente molesta porque 
la había incriminado en sus 
actividades ilícitas, informó 
la Fiscalía.

Los agentes arrestaron 
a José Alejandro y este a su 
vez denunció a Luis Eduardo 
Rodarte Flores, de 26 años, 
como su cómplice, por lo que 
también se le detuvo bajo los 
cargos de extorsión agravada.

Tras interrogar a los dos 
detenidos, los agentes inves-
tigadores del grupo Antiex-
torsiones de la Fiscalía corro-

boraron de que la madre del 
primer delincuente estaba 
completamente ajena a las 
actividades de su hijo por lo 
que no le fincaron cargos.

Ambos presuntos delin-
cuentes mostraron desfacha-
tez desde su arresto y dijeron 
que ya anteriormente habían 
estado presos por diversos 
delitos.

La dependencia minis-
terial convocó a los comer-
ciantes que pudieran seguir 
pagando extorsión a denun-
ciar, ya que en la mayoría de 
los casos se trata de oportu-
nistas, mismos que se hacen 
pasar como miembros de 
la delincuencia organizada 
para infundir temor ante sus 
víctimas.

La intención es poder llegar a 10 grupos el próximo semestre. 

Espera el Cecytech  
recibir 200 alumnos

Estamos 
esperando a las 
fechas de la pu-
blicación de los 

exámenes, porque habrá 
muchos rechazados y esos 
rechazados van a venir”

Luis Alonso Martínez
Director del plantel

Interior de una de las aula móviles. 

Robo de cableado, el mayor
desafío para el proyecto

beaTriz Corral iGleSiaS /
Viene de la 1b

Uno de los retos mayores 
que tendrá la dirección, 
anunció su titular, es evitar 
el robo de cableado y el sa-
queo del material. 

Para ello se implementa-
rán algunas estra-
tegias, como es el 
uso de soldadura 
para las tapas de 
los registros sub-
terráneos y gabi-
netes de control, 
además de co-
locar en algunas partes ca-
denas con candado que im-
pidan el robo de material e 
incluso de energía eléctrica, 
que es uno de los principales 
problemas detectados en los 
espacios donde se localizan 
los mercados populares. 

“Aquí es donde tenemos 
ciertos problemas, porque al 

robarse la energía nos afec-
tan la red general y se nos 
apagan los segmentos de 
lámparas”, expresó. 

La entrega de los recur-
sos se hará de manera inme-
diata, toda vez que ya fueron 
aprobados por la comisión 
encargada y se obtendrán de 

una partida de 17 
millones de pesos 
que actualmente 
tiene el Fideicomi-
so de Alumbrado 
Público, declaró el 
tesorero Juan Mi-
guel Orta Vélez. 

Por último López Fierro 
dio a conocer que existen 
desarrollos habitacionales 
de reciente creación en don-
de ya fue obligatorio el uso 
de tecnología avanzada con 
lámparas led, lo que les está 
generando un ahorro signi-
ficativo hasta por un 60 por 
ciento. 

Usarán soldadura 
y cadenas para 

evitar el hurto de 
componentes

José Alejandro Valdez Rojas y Luis Eduardo Rodarte Flores.

Involucró uno de los
detenidos a su madre

Necesitan 10 mp para pagar transporte

Los integrantes del equipo. 

Buscamos el apo-
yo de la comuni-
dad con dinero 
porque nos hace 

falta cubrir esa necesidad. 
El ver el entusiasmo de los 
jóvenes es lo que nos hace 
seguir, porque han cambia-
do mucho su forma de ver 
las cosas y de desarrollarse”

Jazmín Aguilera
Coordinadora

de los soles de Anapra

Si quiere ayudar

Los integrantes del equipo necesitan apoyo para pagar el trans-
porte que los lleva a los campos de entrenamiento, además de 
equipo deportivo

Puede llamar al teléfono (656) 606-9337 con Jazmín Aguilera

También puede acudir a las instalaciones de Soles, en Pez Aguja 
#556 en la colonia Rancho Anapra
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Paola Gamboa

El Servicio Meteorológico 
Nacional informó de un lige-
ro descenso en las tempera-
turas, el cual inicia a partir de 
mañana y terminaría el próxi-
mo lunes, a consecuencia de 
un sistema de humedad que 
ingresó al Golfo de México.

Desde hoy el clima será 
menos caluroso, ya que la 
máxima a registrarse está pro-

nosticada en los 34 grados 
centígrados, con una mínima 
en los 22.

El día estará soleado con 
un nivel de humedad en el 
ambiente del 44 por ciento, 
por lo cual habrá un 20 por 
ciento de posibilidades de 
lluvias y vientos de 15 a 30 
kilómetros por hora.

El sábado seguirá la tempe-
ratura agradable, con 34 grados 
centígrados como máxima y 
una mínima en los 23.

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

El lunes, el Servicio Me-
teorológico Nacional re-
porta una máxima en los 35 
grados centígrados, con una 
mínima en los 24.

El martes y miércoles de 
la próxima semana la tempe-
ratura oscilará entre los 33 y 
34 grados centígrados, con 

una mínima en los 23.
Para el martes se pronos-

tica un 40 por ciento de po-
sibilidades de lluvias con un 
51 por ciento de humedad 
en el ambiente.

Las variables en las tem-
peraturas se deben a las con-
diciones de humedad que 
ingresaron al país y que oca-
sionarán lluvias de fuertes a 
moderadas en gran parte de 
la república mexicana.

Los estados que seña-

lan con potencial de lluvias 
fuertes a muy fuertes con 
actividad eléctrica y caída 
de granizo son Sonora, Chi-
huahua (en el suroeste), Si-
naloa, Tamaulipas, Durango, 
Zacatecas, Jalisco, Guanajua-
to, Querétaro, Hidalgo y el 
Estado de México.

También se esperan llu-
vias en Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Yucatán, Quinta-
na Roo, Nuevo León y San 
Luis Potosí.

Pronostican un fin de semana más fresco

Claudia SánChez

Premios, como becas hasta por 
5 mil pesos, tabletas y libros, 
recibieron los ganadores del 
premio El Quijote Nos Invita 
a Leer; autoridades educativas 
destacaron que los alumnos 
de las escuelas de Juárez consi-
guieron por lo menos un 30 por 
ciento de los premios del estado. 

la Subsecretaría de Educa-
ción Cultura y Deporte en la 
Zona Norte entregó recono-
cimientos y premios a niños y 
jóvenes de escuelas del nivel 
básico y educación media su-
perior, por su participación en 
el concurso estatal de lectura 

Don Quijote nos invita a Leer, 
que se llevó a cabo en la capital 
del estado.

Las autoridades educativas 
informaron de la entrega de 
tres becas económicas por 5 mil 
pesos cada una, nueve tabletas, 
siete cámaras digitales y nueve 
paquetes de libros con valor su-
perior a mil pesos a 28 estudian-
tes de escuelas de preescolar, 
primaria, secundaria y bachille-

rato de la región fronteriza.
Cynthia G. Torres Ávalos, 

Nathaly D. Lozano Aguirre, 
ambas del plantel 9 del Colegio 
de Bachilleres, así como Alexa 
Carrillo García, de la primaria 
Cuauhtémoc, ganaron la beca 
de 5 mil pesos.

Mientras que Katherine 
Noelia Sandoval Morales, de 
la escuela Liberación; Nicolasa 
Terrones e Issa Castillo Bernal, 
de la primaria Agustín Mén-
dez Rosas; Claudia González 
Franco, de la primaria Rubén 
Valenzuela; Sandra Flores 
Rangel e Irma Martínez Gar-
cía, de la Nicolás Bravo, obtu-
vieron una tableta. 

‘Arrasan’ juarenses en
concurso de El Quijote

Concursantes locales se 
llevaron el 30% de 
los premios de esta 

competencia estatal

Una de las ganadoras saluda a los jueces del evento.

Instalaciones 
educativas durarán 
más de un mes sin 
funciones regulares, 
alerta educación

Claudia SánChez

Autoridades educativas ex-
hortaron a vecinos para que 
formen grupos juveniles que 
vigilen las escuelas de su co-
lonia durante las vacaciones.

Hoy es el ultimo día de 
clases y autoridades educati-
vas hicieron un recorrido de 
las instituciones para realizar 
recomendaciones a directi-
vos y maestros.

Los planteles permane-
cerán un mes y 20 días sin 
actividad diaria, lo que los 
hace susceptibles a robos de 
equipamiento e infraestruc-
tura básica.

Los integrantes del pro-
grama Escuela Segura reali-
zaron una serie de visitas a las 
instituciones educativas para 
informar a los directivos y al 
personal docente sobre las 
recomendaciones necesarias 
para resguardar la infraes-
tructura de los planteles du-
rante el receso escolar.

También se aclaró que, a 
pesar de que hoy es el último 
día de clases, los profesores 
continuarán asistiendo de 
forma normal a las escuelas 
hasta el 14 de julio. El inicio 
del nuevo ciclo escolar 2015-
2016 será el día 17 de agosto 
y comenzará con los trabajos 

de la etapa intensiva de los 
consejos técnicos escolares.

A partir del 24 de agosto 
comenzarán las clases.

Promueven
seguridad
El personal del programa Es-
cuela Segura se dio a la tarea 
de promover el Decálogo de 
Seguridad como guía básica 
para prevenir situaciones de 
riesgo con las instalaciones 
de los planteles y sus bienes.

Mientras tanto el área de 
educación básica, tanto de 
la Secretaría de Educación, 

Cultura y Deporte y Servi-
cios Educativos del Estado de 
Chihuahua (Seech), hicieron 
lo mismo con los directivos 
de los planteles escolares.

Este decálogo pretende 
reforzar la seguridad en los 
planteles, los cuales en su 
mayoría cuentan con sistema 
de alarma y en algunos casos 
con velador.

También se informó que 
durante la temporada vaca-
cional se hace más estrecha 
la coordinación con la Direc-
ción de Seguridad Pública 
Municipal para mantener a 

salvo a los centros escolares, 
a través del incremento de los 
rondines en las áreas.

Por otra parte, los direc-
tivos de las escuelas se apo-
yan en los integrantes de las 
brigadas de seguridad, así 
como con los representantes 
de la sociedad de padres de 
familia e incluso con los co-
mités de vecinos, para que 
avisen de cualquier situa-
ción sospechosa durante el 
receso escolar.

El director es el que orga-
niza estas guardias para que la 
escuela tenga una vigilancia 

constante, y si algo sucede 
puedan comunicarse, ya sea 
con los directivos o con la Di-
rección de Seguridad Pública 
Municipal.

Se recomendó pedir 
apoyo a los vecinos peri-
metrales y organizar grupos 
juveniles que cuiden la ins-
titución; otra recomenda-
ción importante es no dejar 
a la vista objetos de valor en 
salones de clases o en otros 
anexos, con el fin de no ex-
poner las cosas que se tie-
nen en las escuelas, como 
los equipos de cómputo.

Además se solicitó ase-
gurar puertas y ventanas en 
compañía de los trabajado-
res manuales o el encargado 
de la brigada de seguridad, 
de igual forma los talleres, 
los laboratorios y las oficinas 
administrativas deben ase-
gurarse con rejillas, así como 
chapas y candados en buenas 
condiciones.

Otra cosa muy impor-
tante es revisar el alumbrado, 
para que en la noche la escue-
la quede bien iluminada; por 
último, se le proporciona a 
los directivos los teléfonos 
de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal y del Pro-
grama Escuela Segura para en 
caso de ser requeridos.

Ante cualquier situación 
de riesgo se debe avisar a la 
Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal al teléfono 
060, mientras que el teléfono 
del Programa Escuela Segura 
es el 429-3300 extensiones: 
23935 y 23938.

Reactivarán 
economía en 

polígonos 
de riesgo 

Samuel GarCía

Chihuahua.- Autoridades 
federales implementarán 
proyectos de reactivación 
económica en los polígo-
nos de Ciudad Juárez don-
de persisten factores de 
riesgo vinculados a la vio-
lencia y a la delincuencia.

Delia Rita Soto Payán, 
delegada estatal del progra-
ma Prospera, encabezó el 
evento denominado “Es-
trategia de Sesión de Reac-
tivación Económica en 
Ciudad Juárez”, donde se 
analizaron los distintos ob-
jetivos que se instrumen-
tarán para atender factores 
de riesgo vinculados a la 
violencia y delincuencia.

Además se considera el 
establecimiento de sinergias 
locales y federales de reacti-
vación económica, que con-
tarán con la participación 
intersecretarial con diferen-
tes opciones de proyectos 
productivos, vinculación la-
boral y microcréditos.

Soto Payán dijo que la 
reunión se realizó con el 
objetivo de establecer siner-
gias federales y locales, para 
impulsar proyectos de reac-
tivación económica en polí-
gonos de atención, especial-
mente con jóvenes y mujeres.

Explicó que estos se di-
vidirán en distintas vertien-
tes, a través de trabajos con 
ejes de acción, que buscan 
estimular la economía por 
medio del emprendimien-
to, capacitación y asesoría 
técnica, así como empleabi-
lidad e inclusión social y 
proyectos productivos, con 
la comercialización e inno-
vación de los agentes socia-
les involucrados.

Las acciones se realiza-
rán en cuatro fases: la pri-
mera implica la instalación 
de la Mesa de Reactivación 
Económica, para acordar 
puntos específicos de res-
ponsabilidad en cuanto a 
las acciones de las diferen-
tes instancias públicas, un 
diagnóstico local y la crea-
ción de una cartera de pro-
yectos productivos.

Además de una cartera 
de programas de apoyo y 
acompañamiento a proyec-
tos productivos y un segui-
miento, retroalimentación 
y evaluación de dichas ac-
ciones aplicadas en el esta-
do de Chihuahua.

La funcionaria fede-
ral enfatizó que se busca 
incentivar las actividades 
económicas de sectores de 
la población, focalizadas 
en los distintos polígonos 
por atender, para reducir la 
vulnerabilidad a través de 
la generación de oportuni-
dades de empleo.

Destacó que al conocer 
estas acciones, las dele-
gaciones apoyarán con el 
impulso del trabajo a los 
proyectos, sobre todo en 
mujeres víctimas de vio-
lencia y sectores poblacio-
nes en estado de vulnera-
bilidad especial, como la 
de padecer situaciones de 
violencia.

En el evento estuvieron 
presentes el presidente mu-
nicipal de Juárez, Enrique 
Serrano Escobar; el delega-
do de la Secretaría de Go-
bernación, Javier Sánchez 
Rocha; el subdelegado de 
la Secretaría de Economía 
Zona Norte, Javier Sánchez 
Carlos; el delegado del Insti-
tuto Nacional de Economía 
Social, Baldimiro Vázquez 
Bernal y el delegado de la 
Sagarpa, David Balderrama 
Quintana; entre otros.

acción en 4 fases...
 
» Instalación de la Mesa de    

Reactivación Económica
»  Diagnóstico de la 
 situación local
» Creación de cartera de 
 proyectos productivos y 
 programas de apoyo
» Seguimiento, retroalimen-

tación y evaluación

Terminan clases y quedan
vacías aulas; urgen vigilancia

Dos estudiantes se despiden al concluir su curso.

Organizar grupos de vigilancia 
con vecinos perimetrales

No dejar a la vista equipo
de valor en salones de clases

Asegurar puertas y ventanas, 
además de talleres, laboratorios 
y oficinas con rejillas, chapas y 
candados en buenas condiciones

Mantener la escuela bien
iluminada durante las noches

Ante cualquier riesgo, avisar
a los teléfonos de emergencia

Seguridad Pública 060
Escuela Segura 429-3300 

Ext. 23935 y 23938

»

»

»

»

»

Menores celebran el comienzo de las vacaciones.

Para Proteger las 
instituciones...
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Política / Gobierno

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado reformó la Ley 
Estatal de Educación y la 
Ley para la Atención de las 
Personas con Discapaci-
dad, para que menores con 
discapacidad o aptitudes 
sobresalientes sean capaci-
tados y reintegradas plena-
mente a la sociedad.

Francisco Caro Velo, di-
putado por el PRI, dio que 
con esta reforma el Con-
greso local busca reforzar el 
fortalecimiento del derecho 
fundamental humano de la 

no discriminación y los prin-
cipios de equidad e inclusión 
educativa.

Además busca garanti-
zar la obligación de educar y 
capacitar a las personas con 
una de estas dos característi-
cas para que estén aptas para 
saber impartir una educación 
a los niños con algún tipo de 
discapacidad.

Añadió que es de suma 
importancia capacitar en pri-
mera instancia a todos los ac-
tores del entorno educativo 
para lograr los cambios cul-
turales que puedan abatir las 
ideas que son la principal ba-

rrera que enfrentan las perso-
nas con alguna discapacidad, 
como la de considerar que es 
imposible su integración ple-
na a la sociedad.

También se pretende el 
pleno ejercicio de todos los 
derechos humanos y las li-
bertades fundamentales de 
las personas con alguna dis-
capacidad, así como realizar 
inversiones hasta por el máxi-
mo de los recursos disponi-
bles para lograr de manera 
progresiva el pleno ejercicio 
de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, comen-
tó Caro Velo.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- La Unión 
Campesina Democrática 
(UCD) “no meterá más las 
manos” en favor de personas 
propietarias de vehículos 
que circulen irregularmente 
por el estado de Chihuahua, 
toda vez que se efectuó un 
proceso de regularización 
donde hubo la oportunidad 
para legalizarlo, aseveró el 
líder de esta organización, 
Pavel Aguilar Raynal, ante la 
serie de operativos iniciados 
por la Secretaría estatal de 
Hacienda en Cuauhtémoc, 
que continuarán en otros 
municipios del noroeste.

Dijo que sería una incon-
gruencia de parte de la orga-
nización el salir a defender a 
los automovilistas que sean 
despojados de su vehículo 
extranjero si ellos mismos 
promovieron la regulariza-
ción, “acordamos (con Go-
bierno del Estado) que una 
vez que entrara el proceso 
de regularización no haría-

mos la defensa”.
El proceso de regulariza-

ción de vehículos de proce-
dencia extranjera inició en 
mayo de 2012, que conside-
ró varias etapas, que fueron 
desde la validación ecológi-
ca y lineamientos técnicos, 
situación en que se encon-
traban alrededor de 125 mil 
vehículos en Chihuahua.   

La intención era identificar 
todo vehículo que circulara en 
condiciones ilegales, debido a 
que muchos de los delitos que 
se cometían se efectuaban pre-
cisamente abordo de este tipo 
de automóviles.

Aguilar Raynal abundó 
que para este procedimiento 
hubo una amplia informa-
ción y facilidad, para que la 
gente acudiera a regularizar-
los, programa al que los úni-
cos autos que no accedieron 
fueron los de origen japonés, 
brasileño y coreano, pero 
accedieron a un engomado 
especial con el cual están de-
bidamente identificados.

Con el programa se pudo 

nacionalizar el 98 por ciento 
de los vehículos “chuecos”, 
pues quedaron fuera algunos 
que circulan en poblaciones 
de la Sierra Tarahumara, ade-
más, los que ingresaron a te-
rritorio chihuahuense en los 
últimos cinco meses, no pu-
dieron acceder al programa.

“A estos no podemos de-
fenderlos, porque el hecho 
de volver a agarrar la bande-
ra de esa defensa se conver-
tirá entonces en una historia 
de nunca acabar”.

Indicó que el plantea-
miento fue que no se permi-
tiría la introducción de más 
vehículos extranjeros, para 
evitar un nuevo problema 
social, aunque consideró 
que en el caso de la frontera, 
debe haber un trato especial, 
pues es difícil que el proble-
ma termine.

“El problema en Juárez 
es que todos se regularizan 
con un amparo y en un ori-
gen viciado, finalmente sa-
caban sus placas y pagaban 
impuestos”.

FRancisco luján

La Tesorería municipal selec-
cionó al banco al que recurrirán 
para contratar el crédito hasta 
de 348 millones de pesos para 
el proyecto de sustitución de 
85 mil luminarias. El tesorero 
Juan Miguel Orta Vélez señaló 
que el despacho de calificación 
crediticia Standard and Poor’s 
evaluó altamente el manejo fi-
nanciero de la Administración 
municipal y que este hecho 
ayudará para negociar mejores 
condiciones para la contrata-
ción de la deuda pública que 
contraerán en los próximos 
días luego de que el Congreso 
del Estado autorizó el esquema 
de financiación del proyecto de 
alumbrado público.

Dijo que con la calificación 
“AA –”, otorgada al Municipio 
de Juárez, el Gobierno de la 
ciudad tiene la oportunidad 
de negociar mejores tasas que 
ofertan los bancos, de tal mane-
ra que estos mismos manejan 
parámetros y procedimientos 
muy precisos para el cobro de 
intereses en los casos de entida-
des cuya capacidad crediticia es 
altamente valorada.

Orta señaló que el Congre-
so de Chihuahua les notificó 
de la aprobación para que pro-
cedan a la contratación de deu-
da pública hasta por 368 millo-
nes de pesos y que el miércoles 
de esta semana se contactaron 
con ejecutivos del banco con el 
que van a contratar el crédito, 
con la finalidad de que ratifi-
quen su oferta inicial.

El tesorero agregó que la 
institución financiera a la que 
recurrieron dispone de diez 
días para ofrecer una respuesta, 

aunque no reveló el nombre de 
la persona moral, pues recordó 
que solicitaron cotizaciones de 
diversos bancos y que hasta 
este momento es un proceso 
que no ha sido cerrado.

Orta explicó que la deuda 
se pagará en cinco años y que 
la actual Administración dejará 
un saldo de 293 millones de 
pesos para que las siguientes 
dos gobiernos de la ciudad ter-
minen de liquidarla.

Informó que, de acuerdo 
con las proyecciones financie-
ras, estimaron que pagarán 5 mi-
llones de pesos mensuales por el 
costo financiero o intereses.

Dijo que actualmente 
pagan 4 millones de pesos 
mensuales de deuda pública, 
derivada de la implementación 
de la primera ruta troncal de 
transporte, y que la saldarán al 
término de la actual Adminis-
tración municipal.

Comentó que el compro-
miso financiero de los dos 
próximos gobiernos de la ciu-
dad serán muy parecidos a los 
que hoy enfrenta el actual Go-
bierno de la ciudad.

CALIFICAN 
ALTAMENTE FINANZAS 
MUNICIPALES
El tesorero informó que 
Standard and Poor’s calificó 
las fianzas de la Administra-
ción pública municipal con 
una “AA –” (doble A menos), 
que es la misma que lograron 
durante el año pasado.

Señaló que la prestigiada 
calificadora crediticia mo-
dificó las finazas municipa-
les de perspectiva estable a 
perspectiva positiva, lo que 
significa que en un futuro 
inmediato podrían mejorar 
con una “AA”, ubicándose 
entre los niveles más altos 
existentes en el país.

Agregó que esta evalua-
ción crediticia ofrece al Go-
bierno de la ciudad un mejor 
solvencia frente a las institu-
ciones financieras, ya que para 
la contratación de cualquier 
crédito se ofertan mejores 
condiciones y tasas de interés.

Agregó que de la misma 
manera alienta a los proveedo-
res interesados en inscribirse 
en el padrón de vendedores de 
servicios, insumos y produc-
tos que compra el Municipio.

BEaTRiz coRRal iGlEsias

Arcadio Serrano García, res-
ponsable de administrar los 
campos del Club de Vetera-
nos, cederá dos de los 15 cam-
pos que tienen en custodia al 
FC Juárez para que entrenen. 

El exdirector de Obras Pú-
blicas que durante el desem-
peño de sus funciones como 
servidor público adquirió el 
comodato para manejar los 
15 campos, informó que se 
está en pláticas aún con la fa-
milia De la Vega para convenir 
el préstamo de los espacios 
deportivos. 

Aseguró que la resolución, 
o los nuevos acuerdos que se 
tomen con el Municipio, que-
darán resueltos la próxima se-
mana, pero mientras eso ocu-
rre mantendrán en curso la 
resolución de un amparo pro-
movido en el que se evita la 
recuperación de las canchas. 

“El amparo interpuesto 
contra el Municipio es para 
que no nos quitaran el espa-
cio que por más de 10 años 
empezamos a construir. No-

sotros ya hablamos con Ale-
jandra, vemos que la entrega 
de algunos campos para que 
entrenen los del equipo de 
futbol es de interés y yo no 
tengo problema en compar-
tirlo”, dijo. 

Serrano García declaró 
durante una visita hecha al 

presidente municipal que las 
negociaciones para prestar 
parte de los campos se ha he-
cho con Federico de la Vega, 
pero la intención es de que se 
llegue a la formulación de un 
nuevo convenio. 

“La platica ahí sigue, ellos 
(Municipio) quieren que 

entregue el comodato, pero 
vamos a seguir platicando so-
bre ese asunto, la concesión 
la tenemos nosotros, yo creo 
que la justificación que dan en 
relación con la falta de infraes-
tructura en esos campos no es 
válida”, dijo. 

Sobre su enriquecimiento 

por medio de la concesión 
y manejo de los campos, el 
exfuncionario lo negó al es-
tablecer que por el contrario 
ha tenido que poner recurso 
de su bolsa para la construc-
ción de las oficinas, además 
de mobiliario. 

Los campos clausurados 

siguen en esa situación, mas 
la intención es que se quiten 
los sellos para que puedan 
hacer uso de ellos, pero eso se 
logrará con los acuerdos que 
lleguen con la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

“El conflicto se va a so-
lucionar hasta que logremos 
convenir, porque los futbolis-
tas son los más afectados, en 
el Club de Veteranos tenemos 
200 equipos y 5 mil jugadores 
y se siente muy feo que están 
entrenando y jugando en te-
rrenos sin pasto”, enfatizó. 

Los fines de semana son cer-
ca de 10 mil personas las que ha-
cen uso de dichas instalaciones. 

Cederán campos del Club de
Veteranos para el FC Juárez

Arcadio Serrano 
prestará dos canchas 
al nuevo equipo
de la ciudad

El amparo 
interpuesto 
contra el 

Municipio es para que no 
nos quitaran el espacio que 
por más de 10 años 
empezamos a construir. 
Nosotros ya hablamos con 
Alejandra, vemos que la 
entrega de algunos campos 
para que entrenen los del 
equipo de futbol es de 
interés y yo no tengo 
problema en compartirlo”

Arcadio Serrano García
Administrador del club

Los terrenos de juego se encuentran a un lado del Benito Juárez.

Crédito
348 millones
de pesos
SuStituCión
85 mil focos
y estructuras
AprobACión de deudA
Hasta por
368 millones
de pesos
A pAgAr
En cinco años
el pAgo 
Será de
5 millones
de pesos mensuales
por el costo financiero
o intereses
déFiCit pArA SiguienteS
AdmiStrACioneS
293 millones
de pesos

Confían que Municipio consiga buenas 
tasas para proyecto de luminarias

Reparación de un poste de alumbrado público.

La Unión Campesina ‘no meterá
las manos’ por carros chuecos

Automóvil extranjero que circula por las calles de la ciudad.

Reforman leyes estatales a favor de discapacitados



Siguen regando
‘a la antigüita’
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Local

Samuel García

Chihuahua.- Asesores y autori-
dades de los estados de Chihu-
ahua y Nuevo México unifica-
rán un estudio de factibilidad 
que contendrá criterios simila-
res sobre el proyecto del cruce 
ferroviario San Jerónimo–San-
ta Teresa, para dar certeza a las 
empresas que tienen la inten-
ción de invertir en el mismo, 
enfatizó el secretario de Comu-

nicaciones y Obras Públicas, 
Eduardo Esperón González.

Indicó que hay avances 
considerables en el proyecto 
que desarrollan las entidades 
de ambos lados de la frontera, 
que tienen reuniones constan-
tes para establecer cuál será la 
mejor forma que debe llevar el 
puerto multimodal para el paso 
de mercancías por la frontera.

El funcionario explicó 
que la primordial intención es 

conformar los estudios de fac-
tibilidad que tienen asesores 
de ambos lados de la frontera, 
en uno solo.

Con estos, dijo, se da la 
certeza a la ferroviaria de que 
no se tomarán decisiones alo-
cadas respecto al punto por 
donde pasará el tren.

“Estamos terminando la 
unificación bajo los mismos 
criterios y tendremos una 
nueva reunión en unas tres 

semanas para ver los avances”, 
añadió Esperón González.

El proyecto del puerto 
multimodal incluye además la 
construcción del libramiento 
ferroviario, con el cual las vías 
del ferrocarril que cruzan por 
el Centro de Ciudad Juárez, se-
rían desmanteladas en caso de 
que no les halle algún otro uso.

Indicó que por lo pronto 
no se han asumido decisiones 
respecto a dicho libramiento 
y su trazo, pero será con la in-
tención de incentivar a las em-
presas, para que lleguen a in-
vertir en distintos proyectos, 

con la facilidad que amerita.
Indicó que hay posibilidad 

de instalar proyectos como ar-
madoras de vehículos, que ge-
neran empleos bien pagados 
porque son especializados, “la 
realidad es que a Juárez ya le 
tocaba recibir toda esta infra-

estructura”, agregó.
En junio los gobernadores 

Susana Martínez, de Nuevo 
México, y César Duarte, de 
Chihuahua, inauguraron el 
cruce fronterizo como parte 
del proyecto considerado des-
de tiempo atrás.

Unifican estudio de cruce
Jerónimo–Santa Teresa

Una locomotora en el trecho que será modernizado.

La investigación de factibilidad de Chihuahua
y Nuevo México busca dar certeza a futuros inversionistas

Un obrero municipal riega con agua de pipa 
el camellón central de la avenida Tecnoló-
gico, pese al nuevo sistema de auto riego 
que se implementó, que al parecer no está 
funcionando. (norte / redacción)
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Local

Carlos Huerta

El Juicio del Año fue suspendi-
do nuevamente por un Tribu-
nal Oral que enjuicia a seis acu-

sados de participar en la trata y 
homicidio de 11 mujeres que 
desaparecieron del Centro de 
la ciudad.

La declaración de dos impu-

tados detenidos en el penal fede-
ral de Villa Aldama, Veracruz, no 
se ha podido llevar a cabo por 
cuestiones de comunicación sa-
telital, por lo que fue pospuesto 
para el lunes próximo.

Las jueces orales Catalina 
Ruiz Pacheco, Emma Terán 
Murillo y Mirna Pineda Rocha 
expusieron a las defensoras de 

los acusados que se están ha-
ciendo los los arreglos corres-
pondientes para la declaración 
de Rafael Mena, alias El Che-
ché, y Eduardo Sánchez Her-
mosillo, alias El Flaco.

Por otra parte, la dueña del 
Hotel Verde –Esperaza Casti-
llo Saldaña, alias La Paty– se 
encuentra en el prisión federal 

de Puente Grande, Jalisco, y 
se negó a declarar en torno a 
estos hechos.

En el mes de septiembre 
del 2014, Castillo Saldaña, Ra-
fael Mena y Eduardo Sánchez 
fueron acusados por los delitos 
de trata y homicidio de 11 mu-
jeres que “levantaron” del Cen-
tro de la ciudad y aparecieron 

muertas en el Arroyo el Nava-
jo, en el Valle de Juárez.

Estos tres también se en-
cuentran procesados por el 
asesinato de dos agentes de la 
Policía Federal de nombres 
Gustavo Rosales González y 
Simón Andrade Flores, ocu-
rrido en el Hotel Verde en sep-
tiembre del 2010.

Declaración de dos acusados que se encuen-
tran en penal de de Veracruz no se ha podido 

realizar por fallas en la comunicación satelital

Suspenden de nuevo el Juicio del Año
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Se Secan árboleS Sobre una 
de laS entradaS a la ciudad

Los arbustos que fueron plantados sobre el camellón central de la Juárez-Porvenir y bulevar Independencia están secos y 
con maleza. Se encuentran bajo el puente que da la bienvenida a la Heroica Ciudad Juárez. (norte / redacciÓn)

Samuel García

Chihuahua.- El fiscal Jorge 
González Nicolás aceptó que 
a la fecha desconocen el objeti-
vo que llevaba el coche bomba 
que fuera detectado la tarde del 
pasado domingo en calles de la 
colonia Parajes de San Isidro, 
que remolcaban tres narcome-
nudistas integrantes del Cártel 
de Ciudad Juárez.

Explicó que luego de dete-
ner a los individuos, con el ve-
hículo que tenían casi listo para 
detonar, con explosivos tipo 
ANFO, suficientes para de-
moler una manzana completa, 
estos quedaron a disposición 
de la autoridad federal, que se 
encargará de hacer las investi-
gaciones correspondientes.

En el hecho fueron dete-
nidos tres hombres, uno de 
ellos menor de edad, así como 
una mujer que se acercó para 
intentar entorpecer la labor de 
los efectivos.

Aclaró que por parte de 
la instancia estatal no existen 
antecedentes de los sujetos, 
“solo sabemos que son narco-
menudistas”, precisó.

González Nicolás recalcó 
que es importante conocer 
hacia quién sería dirigido este 
ataque, pues las características 
de los explosivos no son nada 
similares a los utilizados en 

2010 en la calle Bolivia y 16 
de Septiembre.

“Estamos hablando de 
explosivos de uso industrial, 
para demoler edificios o para 
detonar en la excavación de 
las minas, que casi estaban lis-
tos para explotar”.

La detección de los suje-
tos fue gracias a que a la FGE 
llegó la información sobre la 
presencia de sujetos con un 
coche bomba en el citado 
sector, por lo que agentes es-
tatales acudieron a hacerles la 
revisión de rutina.

El menor de edad apre-
hendido en el lugar fue tras-
ladado ante un juez especiali-
zado en menores infractores, 
mientras que los otros dos 
sujetos y la mujer ya fueron 
consignados para iniciar el de-
bido proceso en su contra por 
parte del Ministerio Público 
Federal.

Desconoce Fiscalía objetivo
que tenía el coche bomba

Estamos hablan-
do de explosivos 
de uso industrial, 

para demoler edificios o 
para detonar en la exca-
vación de las minas, que 
casi estaban listos para 
explotar”

Jorge Gonzalez Nicolas
Fiscal general 

El auto detectado el pasado domingo en Parajes de San Isidro.

carloS Huerta

Un juez de Adolescentes Infrac-
tores declaró ilegal la detención 
del menor Carlos Jesús Carrillo 
Ruiz, uno de los cuatro deteni-
dos con artefactos explosivos, 
armas y droga.

La Fiscalía General del Es-
tado retuvo por más de 10 ho-
ras al menor Carrillo Ruiz por 
lo que el juez de Adolescentes 
Infractores lo consideró ilegal y 
ordenó su libertad.

Sin embargo, ayer le formu-
laron imputación, y como el 
menor contaba con anteceden-
tes por posesión de mariguana, 
el juez le impuso le medida cau-
telar de recluirlo en un centro 
de deshabituación de drogas.

Además, la Fiscalía General 
del Estado no le fincó cargos al 
menor en lo que respecta a la 
posesión de explosivos y de un 
arma calibre .22 que supuesta-
mente portaba.

Mientras tanto, la PGR con-

signó al Juzgado Séptimo de 
Distrito a Jesús David Aguilera 
Molina, Daniel Aguilera Juá-
rez y Martha Graciela Molina 
Buendía por los delitos de po-
sesión de explosivos, armas y 
droga.

En su momento, la Fiscalía 
General del Estado informó 
que a estas personas les asegu-
raron dos artefactos que esta-
ban empaquetados en forma de 
salchicha, denominado ANFO, 
que es un compuesto de nitrato 
de amonio que al mezclarlo con 
una pequeña cantidad de com-
bustible pudiera generarse una 
explosión.

Retienen por más de 10 horas 
a adolescente; lo liberan

Carlos Jesús Carrillo Ruiz, 
uno de los cuatro detenidos 

con explosivos, armas y 
droga, será recluido en un 
centro de deshabituación 

de drogas

mIGuel VarGaS

Un hombre murió la noche 
del miércoles acribillado a 
balazos y de paso sus agre-
sores hirieron a su hijo, de 
apenas cinco años de edad, 
en hechos ocurridos en la co-
lonia Riberas del Bravo. 

Agentes ministeriales re-
cibieron el reporte del atenta-
do contra la vida de un hom-
bre de 25 años de edad, a las 
10:30 de la noche del pasado 
miércoles, en la séptima eta-

pa de Riberas del Bravo.
Las unidades llegaron y 

localizaron el cuerpo tendi-
do de quien fue identifica-
do después como Moisés 
Montañez Guerrero, que se 
encontraba en el cruce de las 
calles Rivera Vallarta y Rivera 
Peñasco, de la citada colonia, 
en el nororiente de la ciudad.

Familiares del fallecido 
fueron quienes informaron a 
la autoridad que el hijo de la 
víctima había sido trasladado 
a un hospital de la ciudad con 

al menos una herida de bala, 
por lo que se extendieron las 
investigaciones.

El menor –cuyo nombre 
no se reveló– fue reportado 
luego fuera de peligro, aun-
que permaneció bajo super-
visión médica por un apa-
rente rozón de bala, según 
informó la Fiscalía.

Los investigadores dedu-
jeron que los atacantes no 
repararon en cometer el cri-
men a pesar de que el obje-
tivo estaba acompañado del 
menor.

La autopsia precisó que 
Montañez Guerrero, de 25 
años, recibió múltiples he-
ridas de arma de fuego y se 

lograron asegurar en el sitio 
del incidente tres casquillos 
de calibre .40 milímetros, 
informó Claudia Elena Ba-
ñuelos, vocera de la Fiscalía 
Zona Norte.

De forma extraoficial el 
homicidio fue vinculado con 
actividades del narcomenu-
deo y fue el primero de tipo 
doloso del mes de julio.

Ejecutan a hombre y balean
a su hijo menor en Riberas

Vinculan homicidio con actividades
de narcomenudeo; es el primer hecho
violento del mes, según autoridades

Los atacantes
abrieron fuego en contra 

de la víctima, a pesar
de que se encontraba 
acompañada del niño

Agentes ministeriales levantan las evidencias del asesinato.
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Houston.- Javier “Chicharito” Her-
nández, quien fue operado con éxito 
de la fractura de la clavícula derecha 
sufrida en el partido amistoso entre 
México y Honduras, se encuen-
tra desanimado tras esta situación, 
pues ello le impedirá participar en la 
Copa de Oro 2015.

Asimismo, sabía que si destaca-
ba en este evento con el Tri podría 
conseguir un buen contrato con un 
equipo europeo en el próximo cam-
peonato tras no entrar en los planes 
del Real Madrid.

El delantero de la selección 
mexicana fue intervenido a las 7:00 
horas en el Memorial Hermann de 
esta ciudad texana. Sus padres, Javier 
Hernández padre y Ana Hernández 

Balcázar, viajaron desde el miércoles 
a esta ciudad para estar presente en 
la intervención de su hijo.

Héctor González Iñárritu, direc-
tor de selecciones nacionales, y Car-
los Pecanha, fisioterapeuta del Tri, 
estuvieron presentes en el hospital 
donde se realizó la cirugía.

Hernández podría estar interna-
do en el nosocomio hasta el sábado, 
según su reacción a la operación que 
lo mantendría alejado de las canchas 
por veinte días.

Javier “Chuletita” Orozco, con-
vocado para reemplazar a Hernán-

dez, viajará a Estados Unidos en 
cuanto arregle su visado.

No se prevé que los compañeros 
de Javier Hernández vengan a visi-
tarlo al hospital.

SeleccionadoS exigen 
mejoreS condicioneS  
Un “¡ya basta!” se escuchó en el ves-
tidor mexicano. La lesión de Javier 
Hernández es la gota que derramó el 
vaso y en el seno del equipo nacio-
nal han levantado la voz para cuidar 
la integridad física del futbolista, que 
en muchas ocasiones se pone en se-
gundo o tercer término.

Malas canchas, césped puesto de 
último minuto y sin calidad, además 
de malos arbitrajes, es de lo que se 
quejan los jugadores que ven en la 
lesión del Chicharito un reflejo de lo 

que les puede pasar a ellos en algún 
momento.

Guillermo Ochoa, uno de los 
líderes del vestidor mexicano, es 
quien toma la iniciativa. El porte-
ro opina que la gente que organiza 

los partidos, “directivos o quienes 
sean”, ya deben dejar de interesarse 
solo en vender boletos, en meter 
juegos en estadios cada vez más 
grandes y pensar más en quien da el 
espectáculo.

desanimado chicharito tras lesión
Se pierde Copa Oro

 y posible buen 
contrato en Europa

elimina desconocido a rafa nadal en Wimbledon / 2c         Buscan Perú y Paraguay la tercera plaza / 3c

Marco cárdenas

FC Juárez sostendrá hoy su primer par-
tido de pretemporada al enfrentar a las 
10:00 horas a los Jaguares de Chiapas 
del máximo circuito del futbol  mexica-
no y que ahora dirige el argentino Ri-
cardo Antonio La Volpe.

El partido está programado para 
realizar en la cancha del Complejo de 
La Primavera, en Guadalajara, donde 
la escuadra juarense finalizará su etapa 
de preparación de cara a su debut en la 
Liga de Ascenso MX.

 El club juarense jugará “parchado” 
debido a que el brasileño Leandro Ca-
rrijo Silva, goleador del torneo pasado 
en la Liga de Ascenso MX se incorporó 
apenas ayer a la escuadra y el urugua-

yo Sebastián Maz se recupera de una 
lesión.

Además jugarán sin uno de sus de-
fensas centrales, tras la baja del colom-
biano Efraín Cortez por una lesión en 
la rodilla y quien se perfilaba para ocu-
par un puesto titular.

Ayer por la mañana el cuadro juaren-
se realizó su primer entrenamiento en el 
Complejo La Primevera de la UAG.

Sebastián Maz y Leandro Carrijo 
trabajaron por separado del plantel, 
bajo la supervisión del preparador físi-
co Jorge Hernández.

Al respecto de lo que se viene para 
el equipo, el delantero Mario Ortiz que 

buscan llegar en forma para el inicio del 
campeonato.

 “Ya mañana (hoy) empieza nuestro 
primer partido de pretemporada y esta-
mos trabajando muy fuerte, esperemos 
tener un buen partido el día de maña-
na y para seguirnos preparando, igual 
y lo importante es encontrar la for-
ma y encontrar el estado físico bueno 
para poder competir, igual ya llevamos 
dos semanas trabajando allá en Juárez 
fuertemente ahora nos toca venir acá 
a Guadalajara a jugar algunos partidos 
para ir entrando en ritmo”.

Sobre Jaguares dijo que es un equi-
po que intenta jugar desde que estaba 

el profe Bueno y con la llegada de su 
nuevo entrenador van a seguir por esa 
misma línea, es un equipo contendien-
te en primera división.

‘‘Es un equipo que tiene muy bue-
nos jugadores y es mejor empezar con 
equipos importantes y que nos van a 
exigir demasiado para que nosotros va-
yamos encontrando más rápido el rit-
mo futbolístico que necesitamos para 
el arranque del torneo”, concluyó.

javier Hernández salió lesionado en el amistoso ante Honduras.

vs
FC Juárez                                       Chiapas

10:00 horas
En La Primavera

Hoy

jugadores del cuadro 
juarense durante la 

práctica en guadalajara.

jugadores del cuadro 
juarense durante la 

práctica en guadalajara.

SoStiene FC Juárez 
primer examen

SoStiene FC Juárez 
primer examen

EnfrEntan a JaguarEs dE
Chiapas dE riCardo La VoLpE

agencia reforMa

México.- Ser beisbolista sí deja, 
y mucho.

Por arriba de los futbolistas 
que juegan en Europa y con un 
sueldo de 21.8 millones de dóla-
res este año, Adrián González, de 
los Dodgers, encabeza la lista de 
los deportistas mexicanos mejor 
pagados en todo el mundo.

Sin embargo, el Titán no es 
el único pelotero dentro del Top 
25, ya que detrás de él hay ocho 
ligamayoristas más, seis de ellos 
entre los 10 con más billetes ver-
des en los bolsillos.

En 2011, González acordó 
un contrato por siete campañas 
y 154 millones con los Medias 
Rojas, que le paga un promedio 
de 22 por calendario.

Al siguiente año, Boston en-
vió en un cambio al primera base 
a Los Ángeles, que ahora paga la 
mayor parte de su salario, aun-
que los patirrojos desembolsa-
ron 3.9 millones este año como 
parte de la transacción.

Detrás de Adrián viene el lan-

zador derecho Yovani Gallardo, 
de los Rangers, cuyo sueldo de 
14 millones esta campaña podría 
aumentar la siguiente, cuando se 
convierta en agente libre.

En el tercer puesto está el 
pitcher zurdo Jorge de la Rosa, 
quien la temporada pasada firmó 
un trato por dos años y 25 millo-
nes de dólares con los Rockies 
-12.5 por calendario-.

Otro serpentinero, Jaime 
García, ocupa la cuarta posición 
en el último año de contrato ga-
rantizado con los Cardenales, 
que le pagan 9.3 millones, aun-
que tiene ofertas de equipo por 

11.5 y 12 millones en 2016 y 
2017, respectivamente.

El cerrador de los Tigres, Joa-
kim Soria, en el séptimo lugar, y 
los abridores Marco Estrada, de 
los Azulejos, y Miguel González, 
de los Orioles, en el noveno y 
décimo puesto, respectivamen-
te, completan un Top 10 de pe-
loteros millonarios.

Ahora bien, si bien Saúl “Ca-
nelo” Álvarez suma 5 millones de 
billetes verdes por su pleito ante 
James Kirkland, su combate ante 
Miguel Cotto en noviembre le da-
ría entre 12 y 18 más, lo que lo po-
dría convertir en el mejor pagado.

Se vuelan peloteros
 barda con sueldos

el Titán de los dodgers de los Ángeles encabeza la lista.

  adrián gonzález  Pelotero  21.8 mdd
  Yovani Gallardo  Lanzador  14 mdd
  jorge de la rosa  lanzador  12.5 mdd
  Jaime García  Lanzador  9.3 mdd

....
  Saúl Álvarez  Boxeador  5 mdd

LOs mejOr PAgAdOs
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Miami.- El cubano José 
Fernández se repuso de 
un inicio incierto en su 
primer juego tras la ciru-
gía de Tommy John para 
lanzar seis entradas y co-
nectar un cuadrangular, 
en el duelo que los Mar-
lins de Miami ganaron 
ayer 5-4 a los Gigantes de 
San Francisco.

Los primeros dos ba-
teadores que Fernández 
enfrentó terminaron ano-
tando, y al final de la pri-
mera entrada, el cubano se 
gritó a sí mismo mientras 
se alejaba del montículo.

Pero los Marlins vinie-
ron de atrás y completa-
ron la barrida en la serie 
de tres partidos.

Luego de la turbu-
lencia inicial, Fernández 
encontró la forma que lo 
convirtió en el Novato del 
Año de la Liga Nacional 
en 2013. Permitió tres ca-
rreras en seis entradas de 
labor, en su primer juego 
desde el 9 de mayo de 
2014.

“Me habría encantado 
lanzar un poco mejor”, 
comentó. “Pero es emo-
cionante haber resuelto el 
primer juego y haber con-
seguido la victoria”.

Cleveland 5, 
Tampa 4
Tampa.-  Mike Aviles co-
nectó un cuadrangular al 
primer lanzamiento de 
la décima entrada para 
que los Indios de Cleve-
land derrotaran ayer 5-4 
a los Rays de Tampa Bay 
y completaran así la ba-
rrida en la serie de cuatro 
juegos.

Corey Kluber ponchó 
a 14 enemigos en ocho 
entradas. Brian Shaw lan-
zó un inning en blanco 
para llevarse el triunfo y 
Cody Allen ponchó a los 
tres que enfrentó en la 
décima entrada para su 

15to salvamento en 16 
oportunidades.

ChiCago 6, meTs 1
Nueva York.- El venezo-
lano Jonathan Herrera 
superó las expectativas 
al ocupar el lugar de Kris 
Bryant y producir tres 
carreras con un toque de 
squeeze y un jonrón, en el 
duelo que los Cachorros 
de Chicago ganaron ayer 
6-1 a los Mets de Nueva 
York.

Herrera respaldó así 
la labor de Jake Arrieta, y 
los Cachorros barrieron a 
Nueva York en la serie de 
tres encuentros.

piTTsburgh 8, 
deTroiT 4
Detroit.- El dominicano 
Francisco Liriano lanzó 
siete entradas en blanco 
para conseguir un inusual 
triunfo ante los Tigres de 
Detroit, y los Piratas de 
Pittsburgh completaron la 
barrida de tres juegos con 
su victoria 8-4.

Liriano (5-6) llegó al 
encuentro con foja de 1-9 
en sus últimos 14 juegos 
ante Detroit, incluyendo 
11 salidas. Permitió cinco 
hits y dio tres bases por 
bola en su primer triunfo 
sobre los Tigres desde el 
15 de agosto de 2011.

Vuelve Fernández, pega
jonrón y gana con Marlins

liga americana
Tampa Bay (Archer 9-5) en N.Y. Yanquis (Tanaka 4-3) 5:05 p.m.
Toronto (Hutchison 8-1) en Detroit (An.Sanchez 6-7) 5:08 p.m.
Houston (Straily 0-0) en Boston (Masterson 3-2)  5:10 p.m.
L.A. Angels (Richards 8-5) en Texas (Ch.Gonzalez 2-3) 6:05 p.m.
Baltimore (U.Jimenez 7-3) en Chicago (Danks 3-8)  6:10 p.m.
Minnesota (Milone 4-1) en Kansas City (Guthrie 6-5) 6:10 p.m.
Seattle (Happ 3-5) en Oakland (Chavez 4-7)   7:05 p.m.

liga nacional
Miami (Koehler 6-4) en Chicago (Hammel 5-3)   12:20 p.m.
San Francisco (Peavy 0-2) en Washington (G.Gonzalez 5-4) 4:05 p.m.
Milwaukee (Fiers 3-7) en Cincinnati (Lorenzen 3-2)  5:10 p.m.
Filadelfia (Morgan 1-0) en Atlanta (Teheran 5-4)  5:35 p.m.
San Diego (Cashner 3-9) en San Luis (Wacha 10-3) 6:15 p.m.
Colorado (K.Kendrick 3-10) en Arizona (Ch.Anderson 4-2) 7:40 p.m.
N.Y. Mets (Syndergaard 3-4) en L.A. Dodgers (Kershaw 5-6) 8:10 p.m.

interligas
Cleveland (Bauer 6-5) en Pittsburgh (Morton 6-1)   7:05 p.m.

Cleveland 5 Tampa Bay 4
Pittsburgh 8 detroit 4
Texas 2 Baltimore 0
Boston 12 Toronto 6
Minnesota 2 Kansas City 0
Seattle 0 oakland 2(5)

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

liga americana liga nacional

lanzadores probables para hoy

interligas

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

Pittsburgh 8 detroit 4

Me habría encantado lanzar un poco mejor”. 
“Pero es emocionante haber resuelto el primer 
juego y haber conseguido la victoria”

lanzador de marlins
José Fernández

AP

Berlín.- Estados Unidos remitió una 
petición formal a Suiza para extra-
ditar a siete funcionarios de la FIFA 
arrestados en Zúrich el pasado mayo 
dentro de una investigación por co-
rrupción que ha sacudido al órgano 
rector del futbol mundial.

La Oficina Federal de Justicia de 
Suiza dijo ayer que las solicitudes 
fueron recibidas el 1 de julio por par-
te de la embajada estadounidense en 
Berna, dentro del plazo máximo de 
40 días fijado en su tratado bilateral, 
luego que los siete directivos fueran 
arrestados el 27 de mayo.

Los siete miembros, incluyendo 
tres integrantes o exintegrantes del 
comité ejecutivo, enfrentan unos 20 
años de cárcel, y ya se han opuesto a 
la extradición.

Las peticiones se basan en una 
investigación federal estadounidense 
sobre una supuesta red de pagos de so-
bornos y asociación ilícita valorada en 
más de 150 millones de dólares y en la 
que estarían implicados altos funciona-
rios del órgano rector del futbol mun-
dial durante los últimos 24 años.

El Departamento de Justicia de 
Estados Unidos publicó la acusación 
contra 14 funcionarios del deporte y 
mercadeo el pasado mayo, luego de 
una supuesta red de corrupción liga-
da al otorgamiento de derechos de 

transmisión de torneos internacio-
nales en América del Norte y del Sur.

“Se cree que estos crímenes se 
acordaron y planearon en Estados 
Unidos, y los pagos fueron a través 
de bancos estadounidenses”, dijo el 
Ministerio de Justicia de Suiza.

Los siete implicados tendrán au-
diencias ante la policía de Zurich y se 
les otorgará un plazo de 14 días para 
responder a las autoridades federales 
con respecto a la solicitud de extradi-
ción, comentó el ministerio suizo de 
justicia.

Será entonces que las autoridades 
suizas tomen una decisión “en unas 
pocas semanas” sobre si extraditarlos 
o no. La decisión puede ser apelada.

Entre los siete acusados están el 
vicepresidente de FIFA, Jeffrey Webb, 
de las Islas Caimán, y el uruguayo Eu-
genio Figueredo, quien fue arrestado 
dos días antes de que expirara su pe-
riodo como vicepresidente de FIFA.

El presidente de la Federación de 
Futbol de Costa Rica, Eduardo Li, 
fue arrestado dos días antes de que se 
integrara de manera formal al comité 
ejecutivo de FIFA.

El ex mandatario de la federación 
brasileña, José Maria Marin, quien li-
deró el comité organizador del Mun-
dial 2014 y es miembro del panel de 
FIFA que organiza los torneos varo-
nil y femenil en los Juegos Olímpicos 
del año entrante.

Pide EU extraditar a 
7 miembros de la FIFA

issa hayatou, presidente de la Federación sudafricana de futbol; Jacob zuma 
mandatario sudafricano, y sepp blatter en la final del torneo africano celebrada el 
pasado de julio.

Queda fuera de 
Wimbledon en

la segunda ronda

AP

Londres.- El dos veces campeón de 
Wimbledon, Rafael Nadal, se despide 
nuevamente de manera prematura del 
torneo, luego de caer ante el número 
102 del mundo, quien dio el partido de 
su vida.

Dustin Brown, un alemán de ascen-
dencia jamaiquina, desplegó un toque 
sutil y un juego de saque y volea para 
imponerse ayer por 7-5, 3-6, 6-4, 6-4, en 
la más grande sorpresa del torneo hasta 
ahora.

Brown, un experimentado jugador 
de 30 años y que nunca había vencido 
a un preclasificado en un Grand Slam, 
mantuvo a Nadal fuera de balance con 
una mezcla de drop shots, tiros impro-
visados y veloces devoluciones de revés.

Es la primera vez que Nadal cae en 
un Grand Slam ante un jugador que pro-
viene de la clasificación, y el cuarto año 
en fila que pierde en las primeras etapas 
ante un jugador ubicado fuera de los 100 
mejores del mundo.

Nadal ganó Wimbledon en 2008 y 
2010, pero no ha sido protagonista des-
de que perdió en la final de 2011. Cayó 
en la segunda ronda de 2012 ante el nú-
mero 100 del mundo, Lukas Rosol; en la 
primera ronda de 2013 ante Steve Dar-
cis, 135 del mundo, y en cuarta ronda el 
año pasado ante el 144, Nick Kyrgios.

“Obviamente es un mal momento”, 
dijo Nadal. “Necesito aceptarlo. Estas 
cosas suceden. ... Es un momento muy 
triste, pero la vida sigue, mi carrera tam-
bién. Necesito seguir trabajando más 
fuerte que nunca”.

Brown, nacido en Alemania de pa-
dre jamaiquino y madre alemana, se 
mudó a Jamaica a los 12 años de edad. 
Regresó en 2004 a Europa y viajaba en 
una camioneta por todo el continen-
te para jugar en sus torneos. En 2010, 

Brown cambió de nacionalidad de ja-
maiquino a alemán.

Brown se había enfrentado a Nadal 
una vez anterior, superando al español 
por 6-4 y 6-1 en Halle, Alemania, el año 
pasado. Pero pocos le dieron alguna 
oportunidad ante el ganador de 14 títu-
los de Grand Slam en el escenario prin-
cipal del tenis mundial.

“Es la primera vez que juego en la 
Cancha Central”, dijo Brown. “De he-
cho, fue algo extraño, porque pensé que 
me iba a intimidar un poco”.

La salida de Nadal es un marcado 
contraste con lo vivido por Roger Fede-
rer momentos antes en la misma Can-
cha Central.

En una actuación clásica del maes-
tro sobre césped, Federer arrolló ayer al 

estadounidense Sam Querrey por 6-4, 
6-2, 6-2 para alcanzar la tercera ronda e 
incrementar un poco sus posibilidades 
de un octavo cetro en All England Club.

Y, en buena medida, Federer produ-
jo otro momento memorable para aña-
dir a su colección.

Sorprenden 
a nadal

dustin brown le da la mano a rafael nadal al término del partido.

Necesito aceptarlo. 
Estas cosas suceden. 
... Es un momento 

muy triste, pero la vida 
sigue, mi carrera también. 
Necesito seguir trabajando 
más fuerte que nunca”
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Concepción.- La posibilidad de que 
Paolo Guerrero se consagre nueva-
mente máximo goleador de la justa y 
de darle una despedida digna a Clau-
dio Pizarro podrían ser incentivos 
adicionales para un Perú que luce 
levemente más entero que Paraguay 
de cara al duelo de hoy viernes por el 
tercer puesto de la Copa América.

Los peruanos procurarán revalidar 
el tercer lugar de hace cuatro años en 
Argentina en el que probablemente sea 
el último partido con la selección para 
Pizarro, de 36 años.

No está claro, no obstante, si el arie-
te del Bayern de Munich podrá jugar.

“Claudio es el caso más complica-
do”, declaró el técnico Ricardo Gareca 
al dar un informe sobre lesionados. Pi-
zarro arrastra problemas musculares y 
estaría casi descartado.

Gareca agregó que se esperará otro 
día para determinar la situación de Je-
fferson Farfán, que tiene un esguince 
en el tobillo derecho. Por lo tanto, el 
técnico decidirá la alineación a último 
momento.

Pizarro, jugador del Bayern de Mu-
nich y el extranjero que más goles ha 
anotado en la Bundesliga (176), estu-
dia ofertas del futbol indio y es proba-
ble que el encuentro con Paraguay sea 
su despedida de la selección, en vista 
de su edad. Ha disputado 81 partidos 
y anotado 20 goles.

Guerrero, quien marcó cinco dia-
nas en Argentina, suma tres tantos, to-
dos logrados contra Bolivia en los cuar-
tos de final. Solo lo supera con cuatro el 
chileno Eduardo Vargas, quien tendrá 
a su vez la oportunidad de aumentar su 
cosecha el sábado, día en que Chile 
enfrenta a Argentina en la 
final.

En caso de encabezar nuevamente 
la tabla de artilleros, el “Depredador” 
del área sería el primer jugador que se 
consagra dos ediciones seguidas máxi-
mo goleador de la Copa.

“Vamos a ayudar a Paolo para que 
sume ese nuevo récord”, dijo el arquero 
Pedro Gallese.

Perú tiene una ausencia obligada, 
la de su zaguero Carlos Zambrano, 
suspendido por su expulsión ante 
Chile en las semifinales, mientras 
que Paraguay echará de menos 
a varias piezas clave. Su capitán 
Roque Santa Cruz y Derlis Gon-
zález, una de las revelaciones del 
torneo, ya estaban descartados 
por desgarros en sus muslos de-
rechos y el técnico Ramón Díaz 
confirmó que tampoco jugará 
Nelson Haedo Valdez, el 
compañero de ataque de 
Santa Cruz.

Díaz, por otro 
lado, confirmó 
que Néstor 
Orgti-

goza se recuperó de su desgarro en la 
pierna izquierda y será de la partida.

Los dos equipos han iniciado con 
gran éxito procesos de la mano de 
nuevos técnicos argentinos. El de Perú, 
Gareca, fue elegido el mejor estratega 
de la primera ronda luego de que el 
equipo sobrevivió al duro Grupo C, 
quedando por delante de Colombia y 
Venezuela y detrás únicamente de Bra-
sil. Díaz fue nombrado el mejor técni-
co de los cuartos de final tras la victoria 
por penales ante Brasil.

Los paraguayos, además de perder 
a Derlis González, Haedo Valdez y 
Santa Cruz, cargan con la pesada cruz 
de una derrota 6-1 ante Argentina en 
las semifinales, que los obligó a ree-
valuar sus logros. Perú, en cambio, ha 
mantenido un rendimiento más parejo 
y en las semifinales le dio pelea a Chile 
a pesar de quedarse tempranamente 
con diez hombres por la expulsión de 
Zambrano. Cayeron 2-1 e hi-
cieron sufrir al dueño de 
casa hasta el final.

Perú y Paraguay
Por tercer sitio

Vamos a ayudar a 
Paolo para que sume 
ese nuevo récord”

arquero peruano
Pedro Gallese

vs
      Perú       Paraguay

5:30 pm / Canal 20 y 56

Hoy por TV

AP
 

Santiago.- Todo salió a pedir de 
boca para Chile en su camino a la 
final de la Copa América. Desde 
un sorteo favorable, que le permi-
tió superar invicto la fase de gru-
pos, hasta decisiones arbitrales que 
dejaron a sus oponentes de cuartos 
de final y semifinales en desventaja 
numérica.

Ahora llega la final del sábado 
ante una Argentina entonada y con 
Lionel Messi en todo su esplendor. 
¿Hay algún temor o nerviosismo 
en el plantel chileno? Para nada, 
asegura su capitán Claudio Bravo.

“Miedo no tenemos”, aseguró 
el arquero de Chile, y compañero 
de Messi en el Barcelona, ayer en 
una rueda de prensa, saliendo al 
paso de una sensación de desaso-
siego que parece haberse instalado 
en ciertos sectores de los medios 
locales. “La palabra miedo creo que 
no la ha nombrado ningún compa-
ñero, el miedo lo han puesto más 
ustedes (periodistas)”.

Chile enfrenta a una Albiceleste 
subcampeona mundial y que vapu-
leó 6-1 a Paraguay en las semifina-
les. Messi no anotó pero participó 
en todos los goles, y dio un recital 
de pases y regates. Los anfitriones, 
en cambio, sufrieron para superar 
2-1 a Perú, un rival que jugó casi 
todo el encuentro con un hombre 
menos tras la expulsión del central 
Carlos Zambrano.

La Roja también se benefi-
ció por la expulsión del delantero 
Edinson Cavani en el triunfo 1-0 
sobre Uruguay por los cuartos, un 
encuentro que terminó en polémi-
ca por la provocación del chileno 
Gonzalo Jara, luego sancionado 
por el resto del campeonato.

“Estamos (en la final) con mu-
cho derecho y con mucho orgullo, 
no vale al caso referirse al arbitraje”, 

zanjó Bravo ante cualquier suspi-
cacia de que el local haya recibido 
alguna ayuda.

El portero recalcó que Chile 
mantendrá la identidad que le im-
puso su técnico Jorge Sampaoli 
—presión alta, posesión del balón, 
ataque incesante— incluso ante 
un adversario como Argentina 
que acaba de redondear su mejor 
actuación del torneo, que compar-
te la misma filosofía y que cuenta 
con delanteros como Messi, Sergio 
Agüero y Ángel di María.

“Sería un poco regalar la final 
si nosotros renunciamos a nues-
tras posibilidades, a nuestra iden-
tidad. Desde hace tiempo atrás 
venimos haciendo el mismo fút-
bol”, afirmó.

Miedo no 
tenemos: Bravo

La palabra miedo creo 
que no la ha nombra-
do ningún compañero, 

el miedo lo han puesto 
más ustedes (periodistas)”

portero de chile
Claudio Bravo

AP

Santiago.- Se instaló en la final con un 
recital de futbol y una lluvia de goles 
que se le venían negando. Argentina y 
Lionel Messi solo tienen una barrera 
más para atrapar la corona que tanto 
ambicionan.

Cuando se enfrente el sábado a Chi-
le en el último capítulo de la Copa Amé-
rica, Argentina intentará cerrar una eta-
pa de 22 años sin títulos oficiales, algo 
que también persigue su capitán Messi 
después de una década de frustraciones 
con la casaca mayor Albiceleste.

Argentina se consagró campeón por 
última vez en la copa de Ecuador 1993, 
mientras Messi, desbordado de trofeos 
con el Barcelona, nunca ganó un título 
oficial con la selección de su país, con 
la que encara su tercera Copa América 
después de haber jugado tres mundiales.

Dentro de un panorama sin gran-
des complicaciones, el técnico Gerardo 
Martino aguarda la evolución del cen-
tral Ezequiel Garay, quien en las horas 
previas a la semifinal sufrió dolores esto-
macales que lo marginaron del partido. 
Si no se recupera a tiempo, su reempla-
zante volvería a ser Martín Demichelis.

El zaguero del Zenit se sumó ayer 
por la tarde a la liviana práctica de la 

selección en el predio de la Universidad 
Católica, pero luego no participó del 
futbol en espacios reducidos.

La buena actuación de Demichelis 
en el partido de la semi le da a Martino 
la posibilidad de elegir si Garay debe 
volver o no. El defensor no solo estuvo 
ausente con Paraguay sino que también 
se perdió la práctica del miércoles en 
Huachipato.

Pese a la situación de Garay, el equi-
po que dirige Martino llega a esta cita 
mejor que nunca tras haber apabullado 
6-1 a Paraguay en Concepción, cuando 
Messi no marcó goles pero participó 
en la elaboración de todos ellos, mien-
tras la Roja que orienta Jorge Sampaoli 
avanzó con un 2-1 apenas convincente 
sobre Perú.

“Venimos de jugar la final de un 
Mundial, y ahora estamos en otra final. 
Llegamos con mucha ilusión y confian-
za”, destacó Messi, quien un 2 de julio 
de 2005 se consagró campeón Mun-
dial Sub-20 en Holanda, con actuales 
compañeros de esta copa como Lucas 
Biglia, Pablo Zabaleta, Garay, Fernando 
Gago y Sergio Agüero, autor este últi-
mo de tres goles en el presente torneo, 
uno menos que el máximo artillero 
Eduardo Vargas, de Chile.

Acostumbrado a hacer goles de 

todos los tamaños y colores, resulta lla-
mativo que Messi solo haya convertido 
uno, y que además fue de penal en el 
empate 2-2 ante Paraguay en la primera 
ronda. La “Pulga” es el máximo cañone-
ro histórico del Barcelona y con Argen-
tina convirtió 46 goles, nueve menos 
que Gabriel Batistuta.

Venimos de jugar la 
final de un Mundial, 
y ahora estamos en 

otra final. Llegamos con 
mucha ilusión y confianza”

jugador argentino
Lionel Messi

Argentina y 
Messi van por todo

 paolo guerrero (izq.) y juan Manuel vargas durante la práctica de ayer.
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vertical

1. Carne salada y seca. 
6. Viento suave. 
12. Demente. 
14. Dioses protectores de 
la casa. 
15. Especie de palma 
filipina. 
16. Dueño. 
18. Parte posterior de 
algunas cosas. 
19. Ave trepadora de 
México. 
20. Especie de palma de 
Filipinas. 
22. El Campeador. 
23. Símbolo del tantalio. 

24. Pronombre demos-
trativo. 
25. Interjección. 
27. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
28. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
29. Palo de la baraja. 
31. Prefijo. 
32. Ciudad del Perú. 
34. Maltratar, deslucir. 
37. Tejido. 
40. Lengua provenzal. 
42. Parte saliente de una 
vasija. 
43. Altar. 
44. Contracción. 

45. Pronombre personal. 
47. Ciudad de Italia. 
49. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
50. Gran lago salado 
de Asia. 
52. Persona encargada 
de educar al niño. 
53. Región de la Indochi-
na oriental. 
54. Muchacho, mazo. 
56. Villa de España 
(Málaga). 
57. Supresión de la orina. 
58. Irse llenando de grano 
la espiga. 

1. Empeño, esfuerzo. 
2. Pinzas que usan los 
cirujanos. 
3. Maíz. 
4. Población del 
Paraguay. 
5. Símbolo del neón. 
7. Artículo. 
8. Rostro. 
9. Estado de Asia 
occidental. 
10. Gobernar. 
11. Atrevidos. 
13. Río de Suecia. 
16. Criba grande para 
aventar el trigo. 
17. Puerto de Guatemala. 
20. Parte saliente de una 
vasija. 
21. Volcán de las islas 
Filipinas. 
24. Ciudad de España 
(Sevilla). 

26. Rey de los hunos. 
28. Aféresis de ahora. 
30. Aquí. 
33. Especie de bambú 
común en Panamá. 
35. De esta manera. 
36. Parte que nace del 
tronco del árbol. 
37. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
38. Epoca. 
39. Quejarse, llamar a 
gritos. 
41. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
44. Ambiciosa. 
46. Palmera de la India. 
48. Ciudad de Nigeria. 
49. Anona, fruta. 
51. Hogar. 
53. Parte del ave. 
55. Símbolo del litio. 
56. Terminación verbal. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Por qué los gallegos no 
juegan a las damas? 
-Porque no les gusta vestirse 
de mujeres.

•¿Cómo se convierte un 
burro en burra? 
Se mete el burro en una ha-
bitación oscura y se espera 

hasta que se aburra.

•¿Cómo entran cinco elefan-
tes a un auto? 
Abriendo la puerta. 
¿Y cómo entran cinco cebras 
al mismo auto? 
Sacando a los elefantes.

HumOr
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ARIES 
Podrías tener la sensación 
de que algo va mal hoy, 
cuando no es así; es proba-
ble que solo sea tu punto de 
vista.

TAURO 
Una discusión podría llegar 
a un punto crítico alrededor 
de la Luna Llena y podría 
empujarte a tomar una deci-
sión. Sería mejor no precipi-
tarte a nada si es que pue-
des evitarlo, sobre todo si 
es algo importante.

GÉMINIS 
Los asuntos empresariales 
se vislumbran particular-
mente optimistas, con una 
gama de influencias permi-
tiéndote elegir de varias 
opciones.

CÁNCER 
Hoy es muy probable que te 
centres en el sexo, el 
romance y las relaciones 
comprometidas. Las ener-
gías planetarias que rodean 
el amor son prometedoras. 

LEO 
Es probable que tengas una 
concentración enorme que 
parece haberse materializa-
do de la nada. Usa esto para 
tu provecho, ya que no 
puede durar mucho tiempo.

VIRGO 
Las personas tenderán hoy a 
ser tan tercas como tú en su 
forma de pensar. Esto podría 
ser una receta para el desas-
tre si no tienes cuidado.

LIBRA 
Importantes asuntos rela-
cionados con tu casa 
podrían necesitar mucha 
de tu energía durante los 
próximos días. Mucha 
gente puede ir y venir.

ESCORPIÓN 
Tu proceso mental puede 
sufrir con el obstáculo y 
puedes encontrar que te 
entra la histeria. Hay una 
valiosa lección que apren-
der aquí: paciencia.

SAGITARIO   
Por lo general está bastan-
te claro que no tienes 
miedo de decirle a la gente 
lo que piensas. Tal vez sea 
hora de expresar más 
acerca de cómo te sientes.

CAPRICORNIO    
Hoy podría ser un día 
repleto de giros, cambios 
y curvas inesperados en el 
camino para los cuales 
puede que no te hayas pre-
parado.
 
ACUARIO 
Podrías tener algunas 
ideas extrañas hoy. Puede 
ser que te lleven en una 
dirección que no tiene 
absolutamente nada que 
ver con tu situación actual.

PISCIS  
No dejes que otros siem-
bren las semillas de la 
duda en tu cabeza acerca 
de la forma de enfocar un 
problema. 
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Magic Mike XXL XD (R) 9:55 1:05 4:20 7:30 10:40
Magic Mike XXL (R) 11:35 2:45 5:55 9:05
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 
9:10 10:50 2:10 5:30 8:50 10:30
Terminator Genisys (PG-13) 12:25 7:10
Inside Out REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15
Inside Out (PG) 9:45 10:30 12:50 1:35 3:45 4:30 6:45 9:45
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 11:00 2:20 5:35 9:00
Jurassic World (PG-13) 9:20 12:40 4:00 7:20 10:40
Ted 2 (R) 9:40 11:50 12:45 2:50
3:40 5:50 6:50 7:501 9:15 10:00 11:00
Max (PG) 9:30 12:30 3:55 7:00 10:10
Spy (R) 10:00 1:10 4:25 7:40 10:55
San Andreas (PG-13) 9:00 12:05 3:10 6:20 9:30

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

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

cinemarK 20   
Magic Mike XXL (R) 10:00 11:00 12:00 1:00
2:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
Terminator Genisys XD REAL 3D(PG-13)
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 12:30 6:30 9:30
Terminator Genisys (PG-13) 11:30 2:30 3:30 5:30 8:30 
Inside Out REAL 3D (PG) 11:10 12:10 3:10 6:10 8:10 9:10 
Inside Out (PG) 10:10 1:10 2:10 4:10 5:10 7:10 10:10 
Jurassic World REAL 3D (PG-13)
9:50 11:50 2:50 5:50 8:50 9:50
Jurassic World (PG-13)
10:50 12:50 1:50 3:50 4:50 6:50 7:50 10:50
Ted 2 (R) 10:20 11:20 12:20 1:20 2:20 
3:20 4:20 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20
Max (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Spy (R) 1:05 7:05 10:05 
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 10:05 4:05
San Andreas (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:35 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Faith of Our Fathers (PG-13) 12:05 2:40 5:15 7:55 10:25

Premiere cinemas
Magic Mike XXL (R) 10:00 11:00 12:00 1:00
2:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
Terminator Genisys XD REAL 3D(PG-13)
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 12:30 6:30 9:30
Terminator Genisys (PG-13) 11:30 2:30 3:30 5:30 8:30 
Inside Out REAL 3D (PG) 11:10 12:10 3:10 6:10 8:10 9:10 
Inside Out (PG) 10:10 1:10 2:10 4:10 5:10 7:10 10:10 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:50 11:50 2:50 5:50 8:50 9:50
Jurassic World (PG-13) 10:50 12:50 1:50
3:50 4:50 6:50 7:50 10:50
Ted 2 (R) 10:20 11:20 12:20 1:20 2:20 
3:20 4:20 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20
Max (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Spy (R) 1:05 7:05 10:05 
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 10:05 4:05
San Andreas (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:35 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Faith of Our Fathers (PG-13) 12:05 2:40 5:15 7:55 10:25

Juárez
cinéPolis
MISIONES VIP
Terminator Génesis (Subtitulada) (B)
11:50 2:35 5:15 7:45 10:30 
Terminator Génesis 3D (Subtitulada) (B) 1:10 6:20 9:10 
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 11:00 p.m. 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 12:15 2:15 4:20 6:40 8:45 
Intensamente (Doblada) (A) 4:00 p.m. 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:55 4:40 7:15 9:50

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

SENDERO
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
10:40 11:20 1:10 1:50 3:40 4:20 6:10 6:50 8:40 9:20 9:40 11:00 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B)
12:40 3:10 5:40 8L10 11:40 
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B)
12:00 2:30 5:00 7:30 11:00 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
11:00 12:50 3:00 5:10 7:10 9:10 
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 4:40 9:30 
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 11:00 p.m. 
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 11:00 p.m. 
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 5:30 10:20 
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
12:00 4:30 9:00 
Intensamente (Doblada) (A)
10:50 11:50 1:00 2:20 4:50 7:20 8:30 
Intensamente 3D (Doblada) (A) 6:00 p.m. 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:40 2:10 3:30 7:00 11:00 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:20 2:50 7:50 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 2:00 6:30

cinemeX
GALERIAS TEC
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
10:50 11:10 11:45 1:00 1:30 1:40 2:25 3:40 
4:00 4:35 5:20 6:10 6:40 7:10 7:50 8:40 9:20 9:50 
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B)
10:55 1:25 3:55 6:25 8:55 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B)
12:10 12:30 2:40 3:15 5:10 5:50 7:15 7:40 8:50 9:45 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 2:00 6:30 10:20 
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 8:35 p.m. 
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 7:00 9:40 
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A)
12:00 3:50 8:20 
Intensamente (Doblada) (A) 11:20 11:40 11:50 12:20 12:40
1:50 2:05 2:30 2:40 2:50 4:15 4:20 4:40 4:50 6:25 6:50 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:25 3:00 5:00 5:30 7:30 8:10 9:00 10:00

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

PLAZA EL CAMINO
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 11:00 1:30 4:05 
Terminator Génesis 3D (Subtitulada) (B) 6:40 9:15 
Terminator Génesis (Doblada) (B)
11:55 12:30 2:40 3:05 5:15 5:40 7:50 8:15 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B)
1:00 3:35 4:30 6:10 7:15 8:45 9:50 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 2:50 7:00 
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 10:10 p.m. 
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 12:40 4:50 9:00 
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 10:00 p.m. 
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:45 4:40 
Intensamente (Doblada) (A)
11:30 12:00 1:50 2:15 4:15 6:00 7:40 8:30 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:25 12:50 2:20 3:25 4:55 7:30 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 2:00 6:50 9:30

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

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

LLega HannaH como
favorita a Juárez

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

QUÉ: Ciclo de cine “Las favoritas de Ciudad 
Juárez” con la cinta “Hannah Arendt”
CUÁNdO: Hoy 3 de julio
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: (B)
AñO: 2012
AdMISIÓN: 20 pesos

Inspirada en la novela “El 
cuarto oscuro” de Rachel 
Seiffert, “Lore” ofreció sus 
últimas dos funciones den-
tro del ciclo “Las favoritas de 
Ciudad Juárez”.

Exhibida en la extensión 
de la Cineteca Nacional, 
mostró una mirada de la 
Alemania de 1945.

Una joven de nombre 
Lore fue la protagonista de 
la historia dirigida por Cate 
Shortland.

Esta representó a la gene-
ración de la posguerra ale-
mana, quien heredó la ver-
güenza del Holocausto.

Al mismo tiempo, fue el 
símbolo de las mujeres guerre-
ras que no se dieron por venci-
das y reconstruyeron el país.

Saskia Rosendahl fue la 
actriz que personificó a 
Lore.

La joven fue la encargada 
de cuidar a sus hermanos 
cuando sus padres, figuras 
del nazismo, huyeron del 
ejército americano.

En el camino Lore tuvo 
que enfrentar los prejuicios 
hacia las personas judías, 
inculcados por sus parientes, 
para sobrevivir.

El ciclo continúa este 
v iernes con la película 
“Hannah Arendt”.

Un retrato de la filósofa y 
teórica alemana que en 1961 
cubrió para The New Yorker 
el polémico juicio del exnazi 
Adolf Eichmann.

Los escritos de Arendt 
causaron controversia por la 
descripción que hizo del juz-
gado y los consejos judíos.

En la cinta se incluyeron 
testimonios de personajes 
como Martin Heidegger, 
William Shawn y Mary 
McCarthy, y grabaciones 
originales del juicio.

No se pierda esta pro-
ducción de origen alemán-
francés, estrenada en el 
2012.

póster de la cinta ‘Hannah arendt’.

programación

“HannaH arendt” /  3 de juLio
CLasifiCaCión: (B) / 6 y 8 p.m. / año: 2012

hoy

La cinta ‘lore’ 
se presenta con
 éxito en el ciclo 
‘Las favoritas 

de Ciudad Juárez’; 
hoy llega 

‘Hannah Arendt’

Continúa el drama 
en la CineteCa

4C • viernes 3 de julio de 2015

MARISOL RODRÍGUEZ

El filme alemán-francés “Hannah 
Arendt” se presenta hoy en el ciclo 
“Las favoritas de Ciudad Juárez” de 
la extensión de la Cineteca Nacional.

Las funciones son en el teatro 
experimental Octavio Trías a las 
18:00 y 20:00 horas.

En 113 minutos la cinta de 
Margarethe von Trotta retrata a la filó-
sofa y teórica alemana Hannah Arendt.

La historia se centra en uno de 
los momentos más importantes de 
su carrera: 1961, fecha en que cubrió 
para The New Yorker el juicio contra 
el exnazi Adolf Eichmann.

Los escritos de Arendt causaron 
controversia por la descripción que 
hizo de Eichamann y los consejos 
judíos.

La cinta incluye parte de las gra-
baciones originales del juicio y pre-
senta testimonios de destacados 
i n te l e c t u a l e s  c o m o  M a r t i n 
Heidegger, William Shawn y Mary 
McCarthy.

Barbara Sukowa fue reconocida 
como mejor actriz en el Bavarian 
Film Awards 2013 y también se llevó 
el galardón de oro a mejor actuación 
en el German Film.

Mientras que, la cinta fue reco-
nocida como la mejor de Alemania 
en el Guild of German Art house 
Cinemas del 2013.


