
Luis Chaparro

El Paso.– Una de cada tres mujeres 
que abortan en El Paso reside en el 
estado de Chihuahua, 
reveló la directora del 
Centro de Servicios 
Reproductivos paseño, 
Gerri Lester.

Entre esas mexica-
nas, dijo, alrededor de 
un 9 por ciento cruzó 
la frontera de manera 
ilegal para acudir al 
procedimiento a una 
de las dos clínicas en 
El Paso.

Unas 600 residentes chihua-
huenses asisten a practicarse un 
aborto en esta ciudad, de acuerdo 
con Lester.

“Antes tendríamos alrededor 
del 10 por ciento de este número 
de mujeres indocumentadas que 
ponían en riesgo su vida cruzando 

ilegalmente”, explicó.
Sin embargo, a raíz 

de una campaña in-
formativa esa cifra ha 
descendido a menos 
de un 9 por ciento.

“Existe un per-
miso médico que se 
solicita en los puen-
tes internacionales. 
Nosotros les decimos 
cómo y dónde pue-

den pedir este permiso para acudir 
a realizarse un aborto en esta ciu-
dad”, abundó.
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Junto con las protestas de los ven-
dedores de autos por no poder 
importar más que 10 autos diarios 
en conjunto, las quejas por incum-
plimiento por parte de particulares 
que pagaron por la importación de 
sus autos no se han hecho esperar 
ante la Fiscalía del Estado.

Daniel Cereceres, dirigente de 
los loteros en esta frontera, dijo 
que luego de que la Secretaría de 
Hacienda autorizó a los particula-
res a importar, brotaron decenas de 
tramitadores aduanales que ahora 
son requeridos para cumplir con 
las importaciones.

Todos estos hacían los trámites 
de internación de vehículos proce-
dentes de Estados Unidos por me-
dio de agencias aduanales ampara-
das, a las que se les ató de brazos al 
restringirles las importaciones de 
autos usados.
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De Chihuahua, 1 de cada 3
mujeres que abortan en EP

Darán 650 mp de retiro
a cada diputado estatal

Alrededor de

9%
cruzó la frontera de 

manera ilegal; clínicas 
trabajan normal pese 

a nuevas reglas

riCarDo Espinoza

Chihuahua.– El Congreso del Esta-
do prevé pagar a los 33 diputados al 
final de su periodo en septiembre del 
2016 un bono de retiro por cerca de 
650 mil pesos, para lo cual contem-
pla una partida del erario de casi 10 
millones de pesos.

Esa cantidad tiene tres compo-
nentes: un ahorro que hacen los di-

putados a lo largo de los tres años de 
su gestión, una aportación igual por 
parte del Congreso y el aguinaldo de 
ese año que recibirán de manera pro-
porcional a los ocho meses de trabajo.

Se les retienen cada mes 8 mil 
pesos, con lo que se genera un fondo 
para que al final de su ejercicio cuen-
ten con un apoyo económico.
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¡Tricampeonas!
EU se venga de Japón
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miguEL Vargas

Dos policías municipales fueron 
acusados ayer de ser los presuntos 
asesinos de un tarahumara de 22 
años que fue encontrado muerto 
durante la mañana en un paraje 
cercano al Camino Real, tras una 
intervención oficial.

Héctor José Holguín Aragón y 
Josué Serecedo Mondragón, am-
bos de 29 años y con un año y me-
dio de servicio en las filas de Se-

guridad Pública, fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía General 
del Estado por el jefe de la Policía 
local, César Omar Muñoz.

VEr:  ‘FrEntE…’ / 3a

Caen dos municipales por
matar y tirar a tarahumara

Efectivos lo ‘levantan’ y 3 horas 
después su cadáver golpeado 

aparece en el Camino Real

La víctima, Carlos Jaris Cruz.

Los acusados,
Héctor Holguín
y Josué Serecedo.El comedor donde fue arrestado el rarámuri. Dormía allí luego de la fiesta de su hija.
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Temas del día

Luis Chaparro /
De La portaDa

El Paso.– Lester confirmó 
que las dos clínicas de abor-
to siguen operando de ma-
nera regular, tras una serie 
de regulaciones propuestas 
por el Gobierno estadouni-
dense que las podrían haber 
forzado a cerrar.

La Suprema Corte de 
Justicia se negó la sema-
na pasada a permitir que 
Texas aplique restricciones 
que obligarían a 10 clínicas 
para abortos a cerrar sus 
servicios al público a partir 
del primero de julio.

Entre las regulaciones 
se encontraban lineamien-
tos que obligarían a ambas 
clínicas a expandir sus pa-

sillos y sus edificios, con 
un costo de 2 millones de 
dólares, algo incosteable, 
dijeron entonces. Además, 
en el mismo año se propu-
so una ley antiaborto en 
el estado de Texas que no 
prosperó por considerarse 
inconstitucional.

Texas cuenta con 17 clí-
nicas de aborto, una cifra 
inferior a las más de 40 que 
existían hasta finales del 
año pasado.

De acuerdo con las 
nuevas regulaciones, que 
serán revisadas a finales de 
año, las únicas clínicas de 
aborto que continuarían 
funcionando en el estado 
serían las ubicadas en las 
grandes ciudades.

Desde que en 1973 el 
Tribunal Supremo de Justi-
cia dictaminó que el Estado 
no tiene derecho a inter-
ferir con las decisiones de 
la mujer sobre su cuerpo, 
se han llevado a cabo 50 
millones de abortos en Es-
tados Unidos, según datos 
del Centro de Prevención y 
Control de Enfermedades.
Hay dos clínicas que prac-
tican abortos en El Paso y 
una más en Santa Teresa, 
Nuevo México.

riCarDo espinoza /
De La portaDa

Chihuahua.– Pedro Villa-
nueva Hinojos, secretario de 
Servicios Administrativos 
del Congreso del Estado, 
informó que el Congreso 
contempla una aportación 
para “dobletear” el ahorro 
que junten los diputados, de 
tal forma que por cada peso 
que aporten el Poder Legis-
lativo aportará otro.

Si se consideran tres 
años completos, a razón de 
8 mil pesos por mes, serían 
288 mil pesos más los inte-
reses que genere la cuenta 
que administra Bancomer.

Luego, el Congreso 
pone una parte igual para 
generar el fondo que se en-
trega a los legisladores al 
abandonar su cargo. 

A esto deberá sumarse la 
parte proporcional que les 
corresponda por el concep-
to del pago de aguinaldo, 
que por ocho meses de tra-
bajo en el 2016 serán cerca 
de 70 mil pesos.

Para cumplir con la 
aportación monetaria que 
le corresponde, el Legisla-
tivo debe contemplar una 
partida del erario de casi 10 
millones de pesos.

Esta práctica no es nue-
va, se realiza desde hace 
cinco legislaturas, con el 
fin de pagar a los dipu-
tados un recurso que les 
sirva de apoyo para hacer 
frente a sus necesidades 
personales en lo que lo-
gran colocarse en otras 
posiciones laborales.

El bono de retiro no 

contempla las otras partidas 
de donde completan sus 
percepciones mensuales, 
como el apoyo para gasoli-
na, celular y subvenciones. 

Oficialmente un diputa-
do percibe mensualmente 
72 mil 545.27pesos, libres 
de impuestos.

Su dieta es de 30 mil 251 
pesos, más una compen-
sación de 31 mil 90 pesos, 

más bonos de despensa por 
624 pesos.

El Congreso también 
les paga el teléfono celular, 
para lo cual mensualmente 
les entrega en sus cuentas 
3 mil 470 pesos; para la ga-
solina son 4 mil 630 pesos; 
porsubvenciones son 11 
mil 575 pesos.

Pero eso no son todos 
los ingresos que tienen, 

pues a los que forman par-
te de la mesa directiva les 
otorgan una cantidad adi-
cional a sus percepciones 
mensuales.

Quien ocupe el cargo de 
presidente tiene derecho 
a 10 mil pesos más; el vi-
cepresidente, 2 mil 663; al 
secretario se le pagan 4 mil 
pesos más; y al prosecreta-
rio y vocales, 2 mil 663 pe-
sos más.

Los coordinadores par-
lamentarios tienen a su dis-
posición una partida que, al 
menos en teoría, sirve para 
sustentar los gastos en que 
incurra la fracción a la que 
pertenecen.

De esta forma, Rodri-
go de la Rosa Ramírez, del 
PRI, tiene el manejo de 51 
mil 226 pesos, y la subcoor-
dinadora Laura Domínguez 
19 mil 090 pesos; por el 
PAN, César Jáuregui, tiene 
una asignación de 30 mil 
pesos, y la subcoordinado-
ra, María Eugenia Campos, 
6 mil 164 pesos.

El Panal es la tercera 
fuerza que tiene este privi-
legio; su coordinador, Gus-
tavo Martínez, tiene una 
partida de 9 mil 065 pesos, 
y el subcoordinador, Ro-
senberg Loera, 2 mil 642.

riCarDo espinoza

Chihuahua.- Antes de de-
jar la diputación local por 
ir en busca de una curul en 
la Cámara de Diputados 
por segunda ocasión, Ma-
ría Avila Serna pagó la deu-
da que tenía por la camio-
neta Chevrolet Suburban, 
con asientos de piel, con 
un costo de 768 mil pesos 
y que adquirió en abril del 
2014 junto con otros 29 
diputados.

Ávila hizo la adquisi-
ción más costosa de los 
30 legisladores, seguida de 
la también juarense Glo-
ria Porras 
Valles, que 
compró una 
S u b u r b a n 
con un valor 
aproximado 
a los 697 mil 
pesos y des-
pués el coor-
dinador par-
lamentario del PRI en el 
Congreso del Estado, Ro-
drigo de la Rosa Ramírez, 
quien adquirió una pick 
up GMC Sierra Crew Cab, 
con valor de 691 mil pesos.

Pedro Villanueva Hi-
nojos, secretario de Servi-
cios Administrativos, co-
mentó que el Congreso del 
Estado actuó con autoriza-
ción de los diputados para 
retener el pago mensual 
que debe hacer a la arren-
dadora con la que hicieron 
la operación.

Advirtió que en el caso 
de la legisladora del PVEM, 
dejó de hacerlo porque ella 
de manera directa con la 
arrendadora Clear Leasing, 

pagó la parte que quedaba 
pendiente por pagar.

Indicó que se trató 
de una operación rea-
lizada a título personal 
por parte de la diputada 
con licencia.

Hace poco más de un 
año, la arrendadora conce-
dió un financiamiento por 
400 mil pesos y los diputa-
dos debieron cubrir la dife-
rencia, por lo que en el caso 
de María Avila, debió pagar 
368 mil pesos, cubrir los pa-
gos mensuales y en marzo 
pasado cuando se retiró del 
Congreso por una licencia, 
pagar el saldo que tuviera 

pendiente.
El fun-

cionario de 
la Legislatura 
local reiteró 
su versión de 
hace poco 
más de un 
año, donde 
aseguró que 

no hubo apoyo económico 
por parte del Poder Legisla-
tivo, sino solo sirvió como 
intermediario de la opera-
ción.

Además de María Avila 
Serna, quien ya también 
terminó de pagar su vehí-
culo fue la coordinadora 
de la diputación del PT, 
América Aguilar Gil, quien 
compró un vehículo CMC 
Terrain Denali, con un va-
lor de 506 mil pesos.

El diputado del PRI 
por Juárez, Jesús Díaz 
Monárrez, esta a un paso 
de hacer lo mismo, con la 
Cheyenne Crew Cab 4x4, 
que adquirió con un valor 
de 650 mil pesos.

3 años
de labor legislativa

8 mil
pesos mensuales

288 mp
más intereses

70 mil
pesos de aguinaldo

(proporcional a 8 meses)

solo por concepto de ahorro, el
Congreso les duplicará $288 mil

La mesa directiva para el próximo periodo está conformada por Antonio Andreu, Luis Javier Mendoza, Fernando Reyes, Elvira 
González, Mayra Díaz y Enrique Licón. 
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En 13 meses, pagó diputada 
camioneta de 768 mil pesos

María Ávila Serna 
liquidó una Chevrolet 

Suburban, con asientos 
de piel, que adquirió en 

abril del 2014

Continúan ‘vivas’ en EP al 
menos 17 clínicas para abortar

La semana pasada,
la Suprema Corte

norteamericana se negó 
a permitir que Texas 
aplique restricciones

Uno de los lugares donde se puede interrumpir el embarazo.

NoTa: El bono de retiro no contempla las otras partidas de donde 
completan sus percepciones mensuales, como el apoyo para gasolina, 

celular y subvenciones. 



Miguel Vargas /
De la PortaDa

El funcionario los requirió cuando 
aún se encontraban en servicio, sin 
que hubiesen enterado del incidente 
a algún superior, afirmó.

Rosalinda Guadalajara Reyes, 
gobernadora de la colonia tarahu-
mara que se localiza en las faldas 
del cerro de Juárez, a la altura de la 
leyenda “La Biblia es la Verdad”, de-
nunció ayer los hechos y llevó tes-
tigos a la Fiscalía que señalaban di-
rectamente a los municipales como 
quienes arrestaron al rarámuri que 
tres horas después fue encontrado 
muerto.

Dijo que a las 7:40 horas de ayer 
los dos agentes tripulantes de la uni-
dad 442 detuvieron a Carlos Jaris 
Cruz, de 22 años, cuando se encon-
traba dormido afuera del comedor 
colectivo de la colonia.

Aparentemente no había motivo 
para que los oficiales lo subieran a la 
patrulla a golpes, en medio de por lo 
menos cinco testigos.

La gobernadora señaló que un 
día antes había graduado de prees-
colar la hija del ahora muerto, por lo 
que se hizo un festejo donde a Carlos 
se le vio tomar bebidas alcohólicas; 
aparentemente tuvo una discusión 
familiar, trascendió después.

Jaris Cruz fue localizado sin vida 
a las 10:52 horas en un camino de te-
rracería sobre la calle Navojoa y Ca-
mino Real, en la colonia Ampliación 
Fronteriza; tenía múltiples golpes, 
dijo Claudia Bañuelos, vocera de la 
Fiscalía.

Cerca de la una de la tarde, los 
investigadores del Grupo de Homi-
cidios acudieron a la colonia Tarahu-
mara para entrevistar a los miembros 

de esa comunidad y preguntar si 
alguien conocía a la víctima, por lo 
que los agentes fueron informados 
del incidente que sostuvo con los pa-
trulleros en la mañana.

A las 18:30 horas, la gobernado-
ra Guadalajara Reyes se presentó en 
la Fiscalía junto con cinco testigos 
que declararon ante el Ministerio 
Público sobre el incidente donde fue 
arrestado su compañero.

Por la noche, el secretario César 
Muñoz, en conferencia de prensa, 
informó que los dos agentes estaban 
detenidos a disposición de las auto-
ridades estatales y que se esperaban 
los resultados de la necropsia dentro 
de la investigación conjunta.

Dijo que solo uno de ellos aceptó 
los hechos según se describen, y que 
el compañero de patrulla estaba ne-
gando su participación.

Quien aceptó los hechos dijo 
que se presentaron en esa colonia 
para atender una riña por violencia 
doméstica, la cual reportaron a la 
central “sin novedad”. Sin embargo, 
detuvieron al Jaris Cruz, conocido 
como Ramiro en esa zona habitacio-
nal; el arrestado se puso rijoso, según 
el policía.

El secretario de Seguridad in-
formó que no hay algún registro de 

la detención del ahora muerto, por 
lo que los agentes actuaron fuera de 
todo protocolo y con excesos, y por 
ello se busca fincarles responsabili-
dad en el homicidio.

Muñoz reiteró que ningún poli-
cía será protegido si actúa en contra 
de los derechos de las personas en el 
ejercicio de su función y que la de-
pendencia a su cargo consignará a los 
elementos que cometan algún delito.
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20:14

37°c     98°F
23°c     73°F

Ext. 8018
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Fracasó negocio de autos 
porque se ‘avorazaron’

Miguel Vargas /
De la PortaDa

Detrás de todo ese enredo, 
hay una historia de abuso 
y corrupción en amparos 
federales, aseguraron otras 
fuentes consultadas.

Fue la intención de aca-
parar el mercado nacional 
con la internación de autos 
de importación, lo que hizo 
que fracasara el negocio de 
la venta de autos en Juárez, 
señalaron los dueños de lo-
tes de vehículos usados.

El negocio de ese giro 
agoniza debido a una res-
ponsabilidad compartida, 
pues mientras los comer-
ciantes acusan al Gobierno 
federal de proteger a las 
armadoras nacionales, Ha-
cienda justificó y respondió 
con medidas restrictivas 
por la evasión de impues-
tos, las cuales ya dejaron 
consecuencias, según los 
entrevistados.

La respuesta de Hacien-
da para restringir el cruce 
legal de este tipo de autos 
americanos, que pasó de 
800 diarios (en la mejor 
época) a solo 10, originó 
que decenas de tramitado-
res aduanales sean deman-
dados en la Fiscalía por in-
cumplimiento.

Las políticas de la Secre-
taría de Hacienda hicieron 
que nueve de cada 10 ne-
gocios establecidos de este 
tipo se vieran afectados al 
grado de cerrar al público, 
de un padrón de 352 que se 
tenían en el año 2006, dijo 
Daniel Cereceres, líder de 
la Federación Asociacio-
nes Automóviles 
Fronterizos (Fa-
caf) en la zona 
norte.

Las políticas 
oficiales se hi-
cieron “engrudo” 
contra el comer-
cio organizado, 
en franca protección a los 
intereses de las armadoras 
nacionales, apuntó.

Pero de acuerdo con 
otros comerciantes, mucha 
culpa se dio por el abuso por 
parte de unas cuantas agen-
cias aduanales que ganaron 
amparos para importar au-
tos, hasta modelos 2011, y su 
afán por extenderse fuera de 
la franja fronteriza inundan-
do de autos americanos el 
mercado nacional.

Estas agencias no repor-
taban lo correspondiente 
en impuestos a la SHCP y 
provocaron que esa depen-
dencia federal aniquilara a 
65 mil familias que de ma-

nera indirecta dependen 
del comercio de autos en 
Juárez.

Alberto T., uno de los 
comerciantes, aseguró que 
en Juárez una sola agencia 
aduanal amparada mane-
jaba un promedio de 400 
mil dólares de ganancia 
por semana, pero por cada 

mil dólares que 
cobraba por 
i m p o r t a c i ó n , 
reportaba a Ha-
cienda solo 4 
mil pesos de im-
puestos.

“Todo ese 
dinero acumu-

lado que no se reportaba, 
se resumía en embutes para 
unos cuantos funcionarios 
centrales de Hacienda”, 
acusó.

Cientos de particulares 
resurgieron como “tramita-
dores aduanales” y se anun-
ciaban en los periódicos 
ofreciendo su servicio, pero 
a su vez recontrataban a las 
agencias con amparo para 
los trámites.

En respuesta al amparo 
de la única agencia local, la 
SHCP ha respondido con 
argucias legales: con base 
en la ley no se impide que se 
sigan importando los autos 
americanos, pero la condi-

ción que aplicó fue que solo 
permitiría la importación 
de 10 autos diarios y no de 
hasta 800 que llegaron a im-
portarse en 24 horas.

Por esa razón, quienes 
habían hecho compromi-
sos con particulares usando 
la única agencia amparada 
para los trámites de impor-
tación son ahora deman-
dados ante la Fiscalía por 
incumplimiento.

La dependencia minis-
terial informó que este año 
se han acumulado unas 70 
querellas contra tramitado-
res aduanales interpuestas 
por dueños de autos que 
deseaban importarlos y 
contrataron los servicios de 
estos intermediarios.

Daniel Cereceres reco-
noció que se está dando 
esta situación, pero dijo que 
habría que analizar cuáles 
fueron las circunstancias de 
que se dieran. “No es porque 
quieran ellos incumplir”, se-
ñaló el líder de los loteros.

Dijo que aunque el co-
mercio organizado está aje-
no a estas denuncias, “cada 
quien debe de responder”, 
pero habría que escuchar 
las razones que dan y que 
son originadas por la falta 
de condiciones del Gobier-
no federal para importar.

Urgirán al Congreso nuevo 
programa ‘a la medida’
Carlos oMar BarranCo

Este lunes, comerciantes 
de autos usados pedirán 
a los diputados del Con-
greso del Estado que se 
autorice para Ciudad Juá-
rez un nuevo programa de 
importación.

El presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes 
en Autos Usados de la 
Curva Perimetral, Alberto 
Rivera Gutiérrez, y el pre-
sidente de la Unión Inde-
pendiente de vendedores 
de Autos y Camiones Usa-
dos (Uivac), Oscar Sías, 
dijeron en entrevistas por 
separado que la situación 
de los carreros es urgente.

Lo anterior luego de 
que la Secretaría de Hacien-
da, a través de la Aduana, 
limitó desde hace más de 
una semana el número de 
carros que se pueden im-
portar mediante amparos 
por la frontera del El Paso.

De acuerdo con Rive-
ra Gutiérrez, el Gobierno 
federal lo único que está 
logrando con la medida, es 
propiciar que se reactive el 
contrabando de autos.

“La gente no va a de-
jar de pasar carros. Si no 

se puede de manera legal 
siempre se buscan otros 
caminos, pero nosotros 
estamos apelando a la le-
galidad”, estimó.

Por su parte, el líder de 
la Uivac refirió que ya se 
ha ocasionado un cuello 
de botella en el que hay 
varios miles de carros de-
tenidos del otro lado de 
la frontera y las pérdidas 
podrías ser varios millones 
de dólares.

Se espera que en la se-
sión de este día, programa-
da para las 11:00 de la ma-
ñana, el tema sea subido a la 
tribuna del congreso local.

ASÍ LO DIJO

La gente no 
va a dejar de 
pasar carros. 
Si no se puede 

de manera legal siempre 
se buscan otros caminos, 
pero nosotros estamos 
apelando a la legalidad”

Alberto Rivera
Gutiérrez

Presidente de loteros de la 
Curva Perimetral

Frente a testigos, golpearon
y levantaron a tarahumara

Un día antes había graduado de preescolar la hija del ahora
muerto, por lo que se hizo un festejo donde a Carlos se le vio tomar alcohol

Rosalinda Guadalajara Reyes, gober-
nadora de la colonia tarahumara tras 
interponer la denuncia en Fiscalía. Vecinos en el exterior del domicilio del ahora occiso.

Predio donde fue localizado el cadáver.

César Omar Muñoz, jefe de la Policía
municipal, en conferencia de prensa 
anoche para dar a conocer los detalles.

Solo uno de ellos 
aceptó los hechos 

según se describen, 
y el compañero 

de patrulla negó 
su participación

Quisieron acaparar 
mercado nacional 
con la importación 

de vehículos, 
reconocen
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Opinión

HOY SON MUCHOS los que aparecen en público, pero en 
épocas de inseguridad pocos asomaban la cara, han repetido 
desde Palacio de Gobierno los críticos del desayuno habido 
el sábado en la chihuahuita Casona.

LOS FILIODUARTISTAS se refieren al evento de color y 
ambiente precampañero que presidió muy orondo el direc-
tor general del Fovissste y exgobernador José Reyes Baeza.

AHÍ FUERON presentados en sociedad como “precandi-
datos a gobernador” del baecismo Oscar Villalobos, Víctor 
Valencia, Alejandro Cano y Marco Adán Quezada.

PALACIO DE GOBIERNO tomó el evento como un acto 
inoportuno, innecesario y desafiante a la autoridad priista de 
la entidad, pero dijo el gobernador: a su ring no me subiré.

“LO QUE necesitamos es trabajar y resolver los problemas 
de los chihuahuenses. El tiempo ha acreditado perfectamen-
te la aportación que todos hacemos, es muy rico sin duda el 
esfuerzo de cada chihuahuense, pero Chihuahua necesita 
trabajo y no grilla”, remató ayer el góber.

PERAS O MANZANAS, pero el desayunito debe seguir sien-
do de análisis concienzudo, porque estamos hablando de una 
corriente política que aspira a administrar el destino de Chihu-
ahua en el 2016, y al menos por los siguientes cinco años.

ADEMÁS DE LOS ya mencionados precandidatos, estuvie-
ron ahí figuras relevantes de la política estatal, como la dele-
gada de la Condusef, la sangre liviana Lupita Pérez; el dele-
gado regional de Diconsa, César Cabello; el delegado estatal 
del Issste, influyente líder agrario tricolor, Jorge Esteban San-
doval; el notario viejo tiburón Sergio Granados; el diputado 
marquista Eloy García Tarín; el exauditor estatal conocedor 
de muchos secretos en el manejo de los recursos públicos, 
Sérbulo Lerma Carbajal.

AHÍ ESTUVIERON TODOS ellos, pero es conocido que el 
baecismo aparece emboscado por todas las burocracias mu-
nicipales, estatal y federal.

AYER MUY tempranito se arrimó el gobernador Duarte al 
mismo terreno del centro chihuahuita para dejar sentado 
quién sigue mandando en el PRI. Ahí desayunó con el balle-
zano alcalde de Chihuas capital, Javier Garfio, y el secretario 
de Salud, Pedro Hernández.

CONCLUYERON los alimentos y salieron a un recorrido 
de supervisión de obras por el centro de la ciudad. En la ca-
lle Victoria los alcanzó el sobreviviente de grillas, intrigas y 
presiones de adentro y de fuera de Palacio, Jaime Herrera, 
secretario de Hacienda, efectivo mano derecha de Duarte en 
múltiples asuntos, no únicamente la ingeniería financiera.

EL QUE NOMÁS no pinta en el cuadro efectivo del duartis-
mo es el alcalde Garfio. Muy bueno para los presidiums y las 
fotos, pero malo para darle plus a los proyectos políticos del 
ballezano. Él es él y punto. Que el mundo ruede.

“COMO REGUERO DE PÓLVORA” es una frase más 
usada que pañuelo de nariz engripada. Bueno, pues como 
reguero de pólvora corrió la especie el sábado de que el presi-
dente municipal Enrique Serrano Escobar pasaría al Gabine-
te del gobernador del Estado, César Duarte.

MIRONE PUSO orejas a la obra y de inmediato descubrió 
que únicamente se trató de malas voluntades interesadas en 
provocar ruido hacia el interior de la Administración muni-
cipal… “Sí vamos, pero por la Gubernatura”, le aclararon a 
Mirone cercanos a Serrano.

PERO EN LAS indagatorias halló también el escribidor que 
“los trascendidos” no salieron precisamente de enemigos del 
precandidato a gobernador, sino de algún colaborador muy 
cercano. ¿Por qué lo hizo? La respuesta debe ser objeto de 
otra investigación.

TAL COMO lo informó Mirone en su edición del viernes, 
ese día por la tarde hubo cena de “precampaña” en Las Ca-
zuelas. Fue encabezada por el precandidato Enrique Serrano.

AHÍ ESTUVO la mayoría de los exdiputados locales que in-
tegraron la legislatura estatal anterior, de la que formó parte 
el mismo Serrano. Fue líder de la mayoría priista.

AHÍ ESTUVIERON gentes como Gerardo Hernández, 
Brenda Ríos y René Franco. También los duartistas, hoy ma-
gistrados del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Abraham 
Ramírez y don Gabriel Sepúlveda.

DE TODOS ellos puede decir Mirone que por lo menos 
uno no aparece en el proyecto serranista por la Gubernatu-
ra: René Franco, cuyo entusiasmo está dedicado de tiempo 
completo a la precandidatura de la senadora Graciela Ortiz 
González.

LLAMÓ TAMBIÉN la atención de los chismosos la au-
sencia de los exdiputados Alejandro LeBarón y Alejandro 
Domínguez, ambos diputados federales electos. El primero 
posiblemente en el proyecto de Serrano, pero el segundo no; 
Domínguez es ciento por ciento chihuahuita y metido con el 
patricismo y con el reyismo.

PARECE QUE las empresas constructoras contratadas por 
el delegado federal de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Efraín Olivares, usan patas de elefante para apla-
nar la carretera Chihuahua a Juárez.

LA MAYORÍA DE los tramos reparados en los últimos me-
ses presenta peligrosas irregularidades en pavimento todavía 
oloroso a nuevo.

LA SENADORA LILIA Merodio tiene bastante influencia 
sobre el delegado federal; esperemos que le recomiende que 
haga mejores contrataciones para mejores obras, porque las 
existentes de plano no valen lo que cuestan. No queremos 
creer que la culpa sea de diezmos mayores a lo que la calidad 
de las obras requiere.

TRAS LA sonada reunión del exgobernador José Reyes 
Baeza con quienes serán los tiradores de su grupo a la Gu-
bernatura, Marco Quezada Martínez, Víctor Valencia de los 
Santos, Oscar Villalobos Chávez y Alejandro Cano Ricaud, 
así como otros miembros de esta ala tricolor encabezada por 
los “baezas”, las dirigencias estatales tanto del PRI como de 
su principal opositor hicieron mutis. 

EL PRINCIPAL aludido es por supuesto el Comité Direc-
tivo Estatal, cuya dirigente Diana Karina Velázquez no se 
meterá a nadar en ese río revuelto; no vaya a ser que pierda 
lo que sin tanto esfuerzo ganó en la pasada elección, donde 
terminó en inmejorable posición.

Y MUCHO menos subirá a ese ring, sostienen sus allegados, 
cuando el manejo de ese conflicto ha sido eminentemente 
mediático, ya que no ha habido una entrevista o reunión for-
mal para tratar ese o cualquier otro tema que le preocupe a 
los opositores internos.

MIRONE asegura que no podrán permanecer mucho tiem-
po haciendo ojo de hormiga, es decir, sin ver ni oír lo que 
pasa a su alrededor, porque hay alusiones directas, con ame-
naza de subir de tono, pronunciadas por el principal hombre 
de Reyes Baeza. 

POR CIERTO, causó revuelo la entrevista a Marco Queza-
da que hiciera la semana pasada el director editorial del Ex-
célsior, Pascal Beltrán del Río, por medio de su versión de ra-
dio, en la que el exalcalde chihuahuita no desaprovechó para 
dejar en claro dos cosas:

UNA, que no tiene contemplado contender por la Guber-
natura en el 2016 por otra sigla partidista que no sea la del 
PRI, donde asegura que tiene militando más de dos décadas; 
también descartó la candidatura independiente. 

“ESTOY tocando la puerta de mi casa para expresar mi pun-
to de vista para poder participar dentro del partido, para mí 
eso es lo importante y seguiré haciéndolo, seguiré tocando la 
puerta... en este momento yo no tengo otra alternativa más 
que mi partido”, declaró.

Y DOS, que está dispuesto a seguir lo que dice el librito y 
tocar primero la puerta de la casa, pero que si no le abren to-
cará la del Comité Ejecutivo Nacional, donde entiende que 
se dirá la última palabra.

A LA pregunta lógica de Pascal: “¿Y si no le abren, Marco?”, 
de inmediato contestó con atrevimiento: “Eso lo veremos en 
un futuro, estoy seguro que el PRI nacional estará dispuesto 
a escuchar”.

AUNQUE el dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez, no 
desaprovecha nunca la carroña que dejan los de enfrente 
para hacer su propio festín, y –en casos como el anterior– de 
inmediato llamar a rueda de prensa para señalar las deficien-
cias del PRI, en esta ocasión las circunstancias lo obligaron a 
esperar. 

EL COMITÉ Directivo Estatal panista, en buena medida 
conformado por miembros del Dhiac–Yunque, al igual que 
el Comité Ejecutivo Nacional azul, guardaron ayer el luto por 
el fallecimiento de uno de sus hijos predilectos: Miguel Án-
gel Carreón Chávez, quien perdiera la vida la madrugada del 
sábado a causa de un mal gastrointestinal.

CARREÓN era considerado por los líderes blanquiazules 
como un “gran estratega”, como el único posible en entender 
la manera de hacerle daño al PRI. Estuvo detrás del triunfo 
de Juan Blanco en el 2004 cuando ganó la Alcaldía, lo mismo 
que en el 2007 con Carlos Borruel y, finalmente, en el pasado 
proceso electoral estuvo detrás de la única diputación ganada 
por Acción Nacional en el Distrito 06.

ENTRE finales de julio y principios de agosto quedaría fuera 
de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) el presi-
dente del Comité Municipal en esta frontera, Jorge Espinoza.

AL DIRIGENTE municipal le están haciendo auditoría po-
lítica. Seguro le sacarán argumentos suficientes para echarlo 
fuera, pero el fondo no es ese: el problema es que llenó de 
líquido verdoso la bilis del dirigente estatal, Mario Vázquez, 
desde el mismo momento que rindió protesta como presi-
dente del Municipal, y desde entonces no se soportan. Son 
fieros enemigos. O es uno o es el otro (deberían ser los dos, 
pero el hilo se rompe por lo más delgado). 

– Palacio a Reyes: ¿dónde estaba cuando la inseguridad?
– Con Serrano faltaron LeBarón y Domínguez

– La última palabra la tiene el CEN, Marco
– Espinoza debe resignarse al despido

POR CATÓN

El Potrero de Ábrego, poblado monta-
ñés de la hermosa Sierra de Arteaga, en 
mi natal Coahuila, estuvo aislado duran-
te muchos años. Don Eulalio Gutiérrez 
Treviño, gobernador del Estado de 1969 
a 1975, hombre que amaba el campo y a 
los campesinos, hizo construir el camino 
que nos unió al resto del mundo –Salti-

llo, Nueva York, París, etcétera–, y luego Abraham Cepeda 
Izaguirre, entonces presidente de la Junta de Electrificación 
en el estado, llevó la luz al rancho, y con ella los beneficios 
de la modernidad. Aun así se mantuvieron algunos usos an-
cestrales. Mi esposa y yo, padrinos de bautizo, confirmación, 
primera comunión o matrimonio de casi todos los habitan-
tes del lugar, debíamos retirar la mano para que no nos la 
besaran nuestros ahijados, algunos de ellos de mayor edad 
que la nuestra. Otra costumbre pervivió. Cuando dos hom-
bres hacían un trato no firmaban ningún papel, ni requerían 
asistencia de testigos. Cada uno de ellos se arrancaba un 
pelo del bigote o de la barba y lo mostraba al otro. Ese ritual 
equivalía a decir: “Soy hombre. Mira: tengo barba (o bigote). 
No faltaré a mi palabra”. Con eso el acuerdo quedaba más 
firme que si se hubiera hecho en presencia de la autoridad 
del rancho o de un notario público de la ciudad. Lo anterior 
viene a cuento para decir que la palabra debe atarnos, pero 
las palabras no. Hemos de mantener la palabra dada, pero 
eso de tomar todas las palabras ad pedem litterae, al pie de la 
letra, en su sentido puramente etimológico, puede llevarnos 
a equívocos riesgosos. Hay quienes se oponen al uso del vo-
cablo “matrimonio” para aludir a las uniones entre personas 
homosexuales. Esa palabra, aducen, viene de “mater”, que 
significa “madre”, y en esas uniones no se da la procreación. 
Si el argumento anterior fuese admitido las mujeres no po-
drían heredar bienes, pues el término “patrimonio” deriva de 
“pater”, que significa “padre”. El patrimonio sería entonces 
cosa exclusiva del padre, no de la madre. Prohíbase entonces 
usar el vocablo “patrimonio” en tratándose de la mujer, e in-
véntese otro para designar el conjunto de bienes dejados en 
herencia por la madre. Lo que sucede es que la significación 
de algunas palabras cambia con el tiempo. “Candidato” viene 
del latín “candidatus”, que quiere decir “vestido de blanco”. 
Quienes aspiraban a un puesto público en la Roma de los 
primeros tiempos debían presentarse ante los ciudadanos 
vestidos de blanco para mostrar la pureza de sus intenciones. 
Si nos aferráramos al sentido original del término tendría-
mos que exigir a todos los candidatos que llevaran vestiduras 
albas. ¿Se imaginan ustedes al señor Beltrones con trajecito 
blanco? En el caso del vocablo “matrimonio” más que la pa-
labra debe importarnos el amor al prójimo, la comprensión, 
la generosa voluntad de que las personas homosexuales no 
sean excluidas de los bienes sociales que disfrutan los demás 
miembros de la comunidad, sobre todo tomando en cuen-
ta que en la gran mayoría de los casos la inclinación homo-
sexual está determinada por la naturaleza, o sea –para los 
creyentes– por Dios. No permitamos que las palabras nos 
aparten de la justicia, del bien, del respeto a la pluralidad. 
Por encima de las etimologías pongamos el amor. ¡Uf! Tu 
larga perorata, inane columnista, si bien puesta en razón, nos 
puso al punto del soponcio, telele o patatús. Narra ahora al-
gunos cuentecillos que nos alivien el tedio de tu disertación. 
El padre Arsilio le preguntó a Pirulina en el confesonario: 
“¿Estás durmiendo con hombres?”. “No, padre –respondió 
ella–. Pero de vez en cuando me aviento mis pestañeaditas”. 
El pretendiente le dijo a don Poseidón, labriego acomodado: 
“Vengo a pedirle la mano de su hija”. “¿La mano? –contes-
tó ceñudo el vejancón–. Es usted poco ambicioso, joven”. A 
don Augurio Malsinado lo persigue un hado adverso. En las 
orgías siempre le toca su mujer. El cuento que sigue es de 
dudoso gusto. Pepito le pidió a la maestra que le guardara su 
regla de medir. “¿Por qué?” –preguntó ella, extrañada. “Me 
da miedo perderla –explicó Pepito–. Esta mañana mi herma-
na dijo que había perdido su regla. Mi papá se puso furioso, 
mi mamá se desmayó, y su novio escapó corriendo”. FIN.

La palabra por 
sobre las palabras

Historias del señor equis y de su trágica lucha contra La Burocracia.
El señor equis se propuso crear una empresa.
Fue la ventanilla donde se tramitaban los permisos para crear empresas. Ahí 
le dijeron que antes debía ir a la ventanilla donde se tramitaban los permisos 
para ir a la ventanilla donde se tramitaban los permisos para crear empre-
sas. Ahí le dijeron que antes de ir a la ventanilla donde se tramitaban los 
permisos para ir a la ventanilla donde se tramitaban los permisos para crear 
empresas debía ir a la ventanilla donde se tramitaban los permisos para ir a 
la ventanilla donde se tramitaban los permisos para ir a la ventanilla donde 
se tramitaban los permisos para ir a la ventanilla donde se tramitaban los 
permisos para crear empresas.
El señor equis acabó por no entender los muchos trámites que debía hacer 
para crear una empresa. Así, determinó desistir de crear la suya. Para eso, le 
dijeron, debía ir a la ventanilla donde se tramitaban los permisos para desistir 
de crear empresas.
Ahí empezó otro calvario para el señor equis. 

¡Hasta mañana!...

Preocupó a cierto señor
la nota que se comenta:

teme que la tal tormenta
sea López Obrador.

“Viene 
una tormenta 

tropical”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Carlos omar BarranCo

El fin de semana, las casas de 
cambio mantuvieron la coti-
zación del dólar en un prome-
dio de 15.45 pesos a la venta 
y 15.20 a la compra, luego de 
que en la semana anterior lle-
garon a cotizar arriba de los 
15.50 a la venta y 15.25 a la 
compra por las presiones del 
no pago de la deuda griega.

En bancos de la Ciudad de 
México el viernes pasado se 
rompió el máximo histórico 
de 15.71, y la divisa americana 
llegó a rebasar los 16 pesos a la 
venta, aunque el promedio al 
menudeo fue de 15.82.

Ayer, luego de que se 

conoció el triunfo del “no” 
del pueblo griego al refe-
réndum aplicado por el 
Gobierno para saber si se 
aceptaba o no el plan de 
pagos propuesto por los 
acreedores de ese país, la 
primera reacción fue la caí-
da del euro frente al dólar 
en los mercados asiáticos.

Carlos omar BarranCo

La firma Standard & Poor’s 
confirmó una calificación 
favorable a las finanzas de la 
Administración de Enrique 
Serrano Escobar, colocándo-
las en perspectiva positiva, 
por una “tendencia favorable 
que ha mostrado el desem-
peño presupuestal y el nivel 
de deuda”.

Sin embargo, el reporte 
es claro en señalar que aún 
prevalece un “alto pasivo con 
acreedores” y el Plan de Movi-
lidad Urbana representará una 
carga hasta el año 2034.

Al 16 de abril de 2015, los 
certificados firmados bajo 

este plan tenían un saldo in-
soluto de mil 577 millones 
de pesos. 

El gasto asociado a dicho 
contrato está garantizado por 
un fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de 
pago, que afecta anualmente 
270 millones de pesos de las 
participaciones federales que 
le corresponden al Municipio. 

Empero, la revisión de la 
perspectiva, cambiándola de 
estable a positiva, se basó en 

la tendencia favorable que ha 
mostrado el desempeño pre-
supuestal y el nivel de deuda 
de Juárez, indicó el reporte.

“Estimamos que, en 2015 
y 2016, el Municipio man-
tendría déficits después de 
gasto de inversión, que en 
promedio serían menores a 
cinco por ciento de sus in-
gresos totales”. 

“Si bien el Municipio pla-
nea adquirir deuda para finan-
ciar dichos déficits, su nivel se 

mantendría ‘bajo’, alrededor 
de seis por ciento de sus in-
gresos operativos en 2017”, 
agregó.  

A marzo de 2015 la deuda 
total de Juárez era de 69 millo-
nes de pesos, a la cual hay que 
sumarle nueva deuda de largo 
plazo por 348 millones.

Standard and Poor’s consi-
deró que la economía del Mu-
nicipio es relativamente ‘dé-
bil’, ya que su PIB per cápita se 
compara negativamente con 
algunos de sus pares naciona-
les e internacionales; además, 
su administración financiera 
es ‘débil’, ya que muestra áreas 
de mejora como lo es el mane-
jo del capital de trabajo.

norTE / rEdaCCión

La dinámica económica de 
Chihuahua la hace atractiva 
para invertir en el sector au-
tomotriz, farmacéutico y de 
tecnologías de información, 
afirmó el embajador de la India 
en México, Sujan R. Chinoy, 
durante su gira por la entidad. 

El diplomático fue recibido 
por el gobernador César Duar-
te, con quien revisó los avances 

de seguridad y económicos 
que tiene Chihuahua para fu-
turos acuerdos de inversión 
extranjera en la entidad. 

A través de un comunica-
do de prensa se dio a conocer 
que el embajador acudió para 
conocer la planta de la compa-
ñía Samvardhana Motherson 
Groupsmg (SMG) la más gran-
de de componentes automotriz 
en India, que invirtió en Chihu-
ahua en agosto del año pasado.

Destacó que al igual que la 
India, México es uno de los más 
grandes fabricantes automotri-
ces en el mundo, por lo que exis-
ten condiciones para concretar 
alianzas entre ambos países. 

“México es grande, tam-
bién Brasil, pero también lo es 
India, y hoy en esta economía 
globalizada las grandes compa-
ñías automotrices invierten en 
los tres países y la proveeduría 
también es un gran rubro”, dijo. 

Reconoció que el interés de 
la iniciativa privada para gene-
rar alianza a través de clústeres 
industriales, particularmente en 
el ramo automotriz, y a la par 
existe interés en las tecnologías 

de Información (software).
“India tiene compañías 

especializadas en tecnologías 
de la información establecidas 
en México, Guadalajara, Que-
rétaro, DF, y creo que tarde o 
temprano también invertirán 
en Chihuahua y también tene-
mos la industria farmacéutica 
en muchas partes de México y 
todo depende de los servicios 
de proveeduría que existan y las 
oportunidades se darán” dijo.

Por otra parte, refirió que 
India es líder mundial en el mer-
cado en tecnologías de informa-
ción al exportar servicios por 80 
billones de dólares anuales en 
diversas compañías del mundo.

Analiza embajador alianzas 
económicas con Chihuahua

Reunión entre Sujan R. Chinov y César Duarte.

Diplomático de la India ve atractivo
invertir en sector automotriz, farmacéutico

y de tecnologías de información

El reporte de la firma Standard & Poor’s señalar que aún 
prevalece un “alto pasivo con acreedores” y el Plan de Mo-
vilidad Urbana representará una carga hasta el año 2034

Confirman calificación favorable
a finanzas municipales de Juárez

Cae el euro frente al 
billete verde en mercados 

asiáticos ayer, luego de 
que el pueblo griego 

rechazó el paquete de 
rescate financiero

Venta del dólar se mantiene
a $15.45 en casas de cambio
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Nacional

Carlos omar BarranCo

La organización Artículo 19 fi-
nanciará la reapertura del perió-
dico independiente La Unión, 
publicación de corte social co-
munitaria fundada por el perio-
dista Moisés Sánchez Cerezo, en 
el pueblo de Medellín de Bravo, 
Veracruz, y que fue levantado 
y ejecutado por un comando 
armado, después de publicar re-
portajes críticos tanto contra el 
alcalde panista Omar Cruz Reyes 
como contra la Administración 
estatal que encabeza el priista Ja-

vier Duarte de Ochoa.
El periódico, por cuyos con-

tenidos de denuncia social fue 
asesinado Sánchez Cerezo el 2 
de enero de este año, volverá a la 
circulación el 10 de julio en una 
edición mensual auspiciada por 

la organización Artículo 19, de-
dicada a la defensa de la libertad 
de expresión en México, informó 
Jorge Uriel Sánchez Ordóñez, 
hijo del finado.

Pero ejercer el oficio en la 
zona sigue siendo una actividad 
de alto riesgo, tanto que la mayo-
ría de los reporteros que van a fir-
mar notas y artículos en la nueva 
edición lo harán bajo un pseudó-
nimo, explicó.

 “Hay bastante presión por 
medio del Gobierno, por medio 
de algunos dueños de algunos 
medios, para que muchos repor-

teros y periodistas no se mani-
fiesten, no publiquen, tengan una 
línea muy a favor del Gobierno”, 
relató el joven de 29 años en en-
trevista vía telefónica con Perió-
dico NORTE.

RastRos
de impunidad
Moisés Sánchez Cerezo fue 
levantado y asesinado el 2 de 
enero de 2015. Su cuerpo fue 
cercenado.

El 25 de enero, el procurador 
Luis Ángel Bravo Contreras in-
formó la detención del expolicía 

Noé Rodríguez Martínez y otros 
cinco cómplices, quienes confe-
saron haber recibido la orden de 
ejecutar al periodista del alcalde 
de Medellín de Bravo, Omar 
Cruz Reyes.

El 26 de marzo, el Congreso 
del Estado aprobó el dictamen 

de juicio de procedencia contra 
el alcalde para que pudiera ser 
procesado.

Se desconoce el paradero del 
principal sospechoso, el alcalde 
panista Omar Cruz . El Gobierno 
veracruzano pareciera estar de 
brazos cruzados, solapándolo.

México.- Tras años de cabildeo, el Acueducto del Padre Tembleque fue inscrito ayer en la Lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Durante la reunión anual del comité del patrimonio que 
se celebra en Bonn, Alemania, la construcción hidráulica del siglo 16, situada entre Zempoala, 
Hidalgo, y Otumba, estado de México, fue reconocida como bien cultural con valor excepcio-
nal. (agencia RefoRma)

agenCias

México.- El Cártel Jalisco 
Nueva Generación(CJNG) 
ha extendido sus redes a 
naciones como Australia, Ja-
pón, España e Italia, y distri-
buye cocaína y drogas sinté-
ticas a África, Europa y Asia, 
revelaron funcionarios que 
participan en el gabinete de 
Seguridad Nacional.

Por ello, el Gobierno 
mexicano ha comenzado 
investigaciones financieras 
para desarticular el poderío 
monetario que ha logrado, 
y para ello solicitará la co-
laboración de las naciones 
donde se ha detectado que 
este grupo delictivo tiene 
centros de operación.

Las fuentes consultadas 
señalaron que el intercam-
bio de información empezó 
con el Gobierno de Estados 
Unidos, donde han detecta-
do operaciones en casi una 
cuarta parte de ese país.

agenCia reforma

Morelia.- Hombres arma-
dos irrumpieron a balazos 
en un expendio de cervezas 
del municipio de Huetamo, 
matando al jefe de las auto-
defensas de esa localidad, 
Camilo Santana Aguirre, y 
dejando heridas a tres per-
sonas más.

Entre los lesionados está 
el director de Seguridad Pú-
blica Municipal, Félix Gó-
mez Río, mientras que los 
otros dos presuntamente 
serían sus escoltas.

De acuerdo a reportes de 
la Policía Ministerial del Es-
tado, Santana Aguirre cayó 
sin vida cerca de las mesas 
del establecimiento, abatido 
de al menos siete impactos 
de bala.

El ataque se registró cer-
ca de las 10 de la noche del 
viernes en el “La Lupita”, 
ubicado sobre la carretera 
Huetamo-Churumuco.

agenCia reforma

García.- Al confirmar ayer 
la detención de los presun-
tos autores intelectual y 
material de la ejecución de 
10 hombres en García, el 
Gobierno del Estado señaló 
que el narcomenudeo y la 
pelea de la plaza por la ven-
ta de cerveza podrían ser el 
móvil de la masacre.

Las autoridades respon-
sabilizaron ayer de la matan-
za a Francisco Javier Rosales 
Monita, de 32 años, y José 
Jonathan González Men-
doza, de 27, capturados el 
pasado jueves, pero no acla-
raron quién fue el autor in-
telectual y quién el material.

En el operativo de la Mi-
nisterial en García también 
detuvieron a Araminta Gue-
rrero Mendoza, de 31 años, 
Kevin, de 15, y dos menores 
más, de 11 y 12 años, todos 
relacionados solo a la venta 
de droga y no a la masacre.

agenCias

Colima.- El Gobierno de Colima erogó 
584 mil 640 pesos, en tres años, por la 
renta de un inmueble que nunca utilizó 
y que es propiedad de una mujer con 
la que el mandatario Mario Anguiano 
sostuvo una relación extramarital y pro-
creó unos gemelos.

Documentos oficiales exhibidos en 
el portal de Transparencia del Ejecutivo 
colimense refieren que el estado pagó, 
de 2012 a 2014, la cantidad de 194 
mil 880 pesos anuales por el supuesto 
arrendamiento de una propiedad que 
pertenece a Rebeca Alexandra Herrera 
Díaz, la madre de los gemelos.

Según los reportes denominados 
“Contratos Vigentes” de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, el Go-
bierno estatal arrendó el inmueble de 
Herrera Díaz, que se ubica sobre la ca-

lle Rafael Macedo número 640, en la 
Colonia Camino Real, cubriendo una 
mensualidad de 16 mil 240 pesos.

La propiedad, según los documen-
tos, era utilizada como oficinas de la Se-
cretaría de Finanzas y Administración, 
cuando en realidad estas, de acuerdo 
con el directorio oficial de dependen-
cias, se ubican en el Complejo Admi-
nistrativo localizado en El Diezmo.

Al verificar el inmueble rentado por 
el Ejecutivo, Grupo Reforma encon-
tró que se trata de un inmueble de dos 

pisos, en el que según vecinos nunca 
hubo oficinas de Gobierno, sino un 
consultorio médico hasta 2012 y poste-
riormente, luego de una remodelación, 
una agencia de publicidad.

Una fuente involucrada en el pro-
ceso de arrendamiento refirió que la 
propiedad, identificada con el Folio 
Real 44022-1 y escritura pública 27424 
a nombre de Herrera Díaz, jamás fue 
ocupada por el Gobierno del Estado.

De acuerdo con los reportes oficia-
les, en 2012 y 2013 los contratos de renta 
fueron signados con Rebeca Alexandra 
Herrera Díaz, mientras que el corres-
pondiente a 2014 se firmó con la socia 
de ésta, Karewi Viridiana Flores Eusebio.

Ambas mujeres poseen una agencia 
de publicidad, inicialmente llamada Pu-
blipán y después Imaxe, ubicadas en la 
Colonia La Lagunilla de la comunidad 
El Trapiche, Municipio de Cuauhtémoc.

El negocio de estas féminas, por 
cierto, acaparó el año pasado cuatro 
contratos asignados por el Ejecutivo 
de manera directa y por invitación res-
tringida, por un monto total de 263 mil 
244 pesos.

BReves méxico

Un hombre lee un ejemplar de La Unión.

Apoya Artículo 19 reapertura de 
periódico comunitario en Veracruz

Su fundador fue asesinado 
en enero y hasta la fecha

el estado de Veracruz 
solapa al presunto autor 

intelectual, acusan

Gasta Colima casi 600 mp
en amante de gobernador

Nombra oNU aCUedUCto Como patrimoNio mUNdial

por 3 años, administración 
pagó la renta de un inmue-

ble propiedad de amorío
del mandatario

Rebeca Herrera y Mario Anguiano con sus gemelos.

Opera Cártel 
Jalisco en Asia, 
África y Europa

Ejecutan
a líder de

autodefensas

Identifican
a autores de

masacre en García



AGENCIAS

Washington.- Jeb Bush, aspirante 
a la candidatura presidencial repu-
blicana, fustigó las opiniones so-
bre los mexicanos expresadas por 
el también precandidato Donald 
Trump y dijo que el empresario 
está lejos de representar los valo-
res del Partido Republicano.

“Él (Trump) cree quTe cada 
mexicano que cruza la frontera es 
un violador (...) está haciendo esto 
para provocar, tener penetración y 
atraer la atención que parece ser el 
principio organizativo de su cam-

paña y él no representa al Partido 
Republicano o sus valores”, señaló 
el exgobernador de Florida.

En entrevista durante las ce-
lebraciones del 4 de Julio en Me-
rrimack, Nueva Hampshire, Bush 
apuntó que ha tomado los co-
mentarios de Trump de manera 
personal ya que su esposa Colum-
ba es mexicana.

Bush recordó que Trump 
perteneció a las filas del opositor 
Partido Demócrata en la década 
pasada. “No creo que representa 
al Partido Republicano, y sus opi-
niones están muy fuera de lo que 

piensa la mayoría de los republica-
nos”, remarcó.

La campaña de Trump difun-
dió horas después una declaración 
en respuesta directa a Jeb Bush.

“Nunca dije que todos los 
mexicanos que cruzan la frontera 
son violadores, Jeb está malinter-
pretando mis declaraciones solo 
para provocar”, respondió Trump.
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Estados Unidos

Ahora también un Bush va contra Trump
Está haciendo 
esto para pro-
vocar y atraer la 

atención que parece ser el 
principio organizativo de su 
campaña”

Jeb Bush
Precandidato republicano

Han sentenciado a 
solo 29 por crímenes 
de odio desde 2009

AGENCIAS

Nueva York.- Pese a que 270 crímenes han 
sido referidos como posibles crímenes de 
odio en Estados Unidos, tan solo en 29 ca-
sos el Gobierno federal ha buscado y logrado 
sentencias para estos delitos, de acuerdo con 
cifras oficiales.

Difundidas por el proyecto Transactio-
nal Record Access Clearinghouse (TRAC) 
de la Universidad de Syracuse, las cifras 
apuntan a que los fiscales federales rechaza-
ron 235 casos de los que les fueron referidos 
como un crimen de odio desde 2009.

Los crímenes de odio se definen como 
un ataque violento motivado por la perte-
nencia de la víctima a un grupo social deter-
minado, que incluye entre otros la nacionali-
dad, identidad de género, etnicidad, religión 
y orientación sexual.

Un total de 87 por ciento de los casos 
referidos fueron rechazados por el Gobierno 
federal desde 2009, cuando se tipificó esta 
clase de delitos, aunque de acuerdo con las 
cifras aumenta el número de sentencias para 
estos crímenes en Estados Unidos.

Muere al tirar un
juego pirotécnico
desde su cabeza

AGENCIAS

Maine.- La policía estatal de Maine informó 
que un hombre que celebraba el Día de la In-
dependencia el sábado murió cuando inten-
tó lanzar un petardo desde su cabeza.

Stephen McCausland, un vocero del De-
partamento de Seguridad Pública de Maine, 
precisó que Devon Staples, de 22 años, resi-
dente en Calais, estaba lanzando petardos el 
sábado por la noche en el jardín de un amigo.

Agregó que Staples se colocó un tubo de 
mortero en la cabeza, encendió el petardo y 
recibió una herida mortal en la cabeza. Mu-
rió instantáneamente. La policía dijo que los 
amigos habían estado bebiendo.

El portavoz dijo que es la primera fatali-
dad en Maine por los fuegos de artificio des-
de que el estado los legalizó hace varios años.

Calais está en el este de Maine, en la fron-
tera con Canadá, cerca de New Brunswick.

Autoridades estatales también inves-
tigaban otros incidentes relacionados con 
fuegos artificiales en los poblados de Friend-
ship, Jefferson, Lebanon y Woodstock. En la 
mayoría de los casos se trataba de quemadu-
ras y lesiones en los ojos.

‘Encueran’ a 
Victoria’s Secret 
en Pennsylvania

AGENCIAS

Wilkes–Barre.- Primero se robaron soste-
nes. Ahora, regresaron por las pantaletas.

La Policía informó del robo de 140 pa-
res de ropa interior en una tienda del nores-
te de Pennsylvania, que ha sufrido cuatro 
atracos desde febrero.

El gerente de la tienda Victoria’s Secret 
reportó el robo de la tarde del jueves, pero 
no pudo dar una descripción del sospecho-
so o algún video de vigilancia.

Los ladrones ya se habían robado más 
de 150 sostenes de la tienda ubicada en el 
Wyoming Valley Mall en el municipio de 
Wilkes–Barre, al realizar dos atracos en fe-
brero, uno más en marzo y otro en abril.

Un video de vigilancia de abril mues-
tra a dos mujeres rellenando bolsas con 
sostenes.

De acuerdo con la Policía, la tienda nun-
ca entregó videos de los otros tres atracos.

TomAdA dE El muNdo

Philadelphia.- Delgado, alto, con 
barba, traje y chaleco negros, 
Matthew VanDyke parecería un 
poeta romántico perfecto si no 
fuera por el pelo. En vez de una ca-
bellera flamígera y revuelta, lo tie-
ne impecablemente engominado.

VanDyke ha hecho algo muy 
típico de los románticos: irse a 
pelear a una guerra lejos de su 
país. Su objetivo es organizar un 
ejército de cristianos en Iraq para 
combatir al Estado Islámico. Y 
luego, si todo va bien, en Libia. 
Y, después, en Nigeria. También 
dice tener peticiones de Pakistán 
y de Filipinas.

En lo que va de año, VanDyke 
ha entrenado a cerca de 400 cris-
tianos iraquíes para combatir al 
IS (Estado Islámico, según sus si-
glas en inglés). En enero y febre-
ro, formó a unos 330. En mayo, a 
otros 21. Todos ellos son miem-
bros de la Unidad de Protección 
de la Llanura de Nínive (NPU, 
en inglés). A finales de este mes 
espera reanudar los entrenamien-
tos con un plan más intensivo 
que le permita crear “la mejor 
fuerza de infantería de Iraq”.

De los entrenamientos se 
han encargado hasta la fecha 
cinco voluntarios y empleados. 
Todos ellos son exmilitares de 
Estados Unidos, entre ellos, se-
gún VanDyke, tres tenientes co-
roneles y al menos un miembro 

de los Boinas Verdes, una uni-
dad de élite especializada, pre-
cisamente, en entrenar a fuerzas 
locales. Su organización recibe 
cientos de ofrecimientos de vo-
luntarios que quieren irse a Iraq, 
pero solo acepta a alrededor del 
uno por ciento.

OperaciOnes Ofensivas
VanDyke también quiere expan-
dir sus actividades a otras milicias 
cristianas aparte de NPU, sobre 
todo a grupos que sean capaces 
de lanzar operaciones ofensivas, 
algo que no es fácil para estas 
organizaciones, que representan 
a una comunidad minoritaria “y 
con una tradición de ser víctima 
y de depender de otros para su 
seguridad”.

SOLI (siglas en inglés para su 
corporación, Hijos de la Libertad 
Internacional) es una compañía 
sin ánimo de lucro. “Empecé con 

la idea de una ONG, pero me lo 
desaconsejaron porque los pesh-
merga (los milicianos kurdos que 
controlan la zona en la que viven 
los cristianos de Iraq) nunca de-
jarían que una ONG entrenara a 
milicias. Ése es el terreno de las 
empresas de seguridad. Incluso 
las regulaciones del Departamen-
to de Estado están hechas para 
empresas”, explica.

ingresOs
Los fondos de SOLI proceden de 
donativos de más de 20 países, 
aunque en su inmensa mayoría 
de la comunidad cristiana esta-
dounidense. El dinero se puede 
entregar de múltiples formas: 
desde por medio del sistema de 
pagos online paypal, hasta che-
ques, transferencias o pago por 
tarjeta de crédito. SOLI acepta 
incluso donativos en la moneda 
online bitcoin.

entrena estadounidense
ejército vs estado islámico

Forja a 400 
soldados en Iraq 

para combatir a ISIS
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Matthew VanDyke, al frente, acompañado por uno de sus segundos al mando

Revisa Obama 
estrategia contra 

yihadistas
AGENCIAS

Washington.- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, visitará hoy el Pentágono 
para repasar con su equipo de 
seguridad nacional la estrate-
gia contra el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) en Irak y 
Siria, informó la Casa Blanca.

Obama hablará sobre 
la campaña militar casi un 
año después de autorizar los 
primeros ataques selectivos 
contra el grupo yihadista en 
Irak, a comienzos de agosto 
de 2014.

El mandatario hará decla-
raciones a la prensa después 
de mantener la sesión con 
miembros de su equipo de 
seguridad nacional, centrada 
en “la campaña para degradar 
y en último término derrotar 
al EI” , informó la Casa Blanca 
en la agenda oficial de Obama.

El pasado 10 de junio, 
Obama autorizó el envío a 
Irak de hasta 450 militares 
más y el establecimiento en la 
provincia de Al Anbar un nue-
vo centro de entrenamiento 
para las fuerzas de seguridad 
locales, en un intento por re-
forzar la campaña antiyihadis-
ta tras varios reveses como la 
pérdida de Ramadi.
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Internacional

Sacude voto griego política europea
AgenciA RefoRmA

Grecia.- La odisea griega dio 
ayer un giro inesperado.

En un referendo que podría 
redefinir su lugar en Europa, 
Grecia respaldó al Gobierno de 
Alexis Tsipras y votó de manera 
contundente en contra de más 
medidas de austeridad.

Aun cuando sondeos indi-
caban que la diferencia entre el 

“no” y el “sí” sobre un paquete 
de rescate financiero sería míni-
ma, al final la ventaja fue de 22 
puntos porcentuales.

“Grecia ha tomado una de-
cisión valiente que cambiará el 
debate en toda Europa”, afirmó 
el Primer Ministro, que apostó 
su mandato en la consulta.

El voto podría sacar a la na-
ción de la zona euro -descrita 
como inquebrantable tras su 

Ciudadanos dicen ‘no’ a las condiciones 
de sus acreedores, el FMI y UE

establecimiento en 1999- 
y representaría un fuerte 
golpe a la unidad de la 
Unión Europea (UE).

Por lo pronto, Grecia 
necesita ayuda inmediata. 
Además de su deuda pú-
blica, el país no tiene li-
quidez para pagar salarios 
y prestaciones, por lo que 
sus bancos podrían colap-
sar si reabren mañana.

Atenas ya cayó en im-
pago ante el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) 
y está a dos semanas de ha-
cer lo mismo ante el Banco 
Central Europeo (BCE).

De no recibir apoyo de 
la UE ni de sus acreedores, 
Grecia tendría que recurrir 
a imprimir su propia mo-
neda de nuevo.

“Esto afectaría al pro-
yecto europeo por com-
pleto. Sentaría un prece-
dente que podría minar la 
misma razón de ser de la 
Unión Europea”, indica un 
informe del European Po-
licy Centre.

Tsipras aseguró ayer 
que la votación le da ma-
yor poder de negociación 
para llegar rápidamente a 
un nuevo acuerdo sobre la 
deuda, lo que pudo haber 
motivado a varios griegos 
a votar por el “no”.

“Esto afecta a todo el 
mundo y nadie quiere una 
nueva crisis. Creo que 
esta semana Grecia va a 
aceptar algunos términos, 
pero ahora también la 
troika va a aceptar otros”, 
vaticinó Spiros Des-
tounis, joven griego que 

vivió en Tamaulipas.
Pero varios líderes euro-

peos se muestran cada vez 
más reticentes a dialogar.

“Al rechazar las reglas 
de la eurozona, es difícil 
imaginar que se pueda vol-
ver a negociar (...) Tsipras 
y su Gobierno encaminan 
al pueblo griego hacia la 
desesperanza y un amargo 
abandono”, declaró ayer el 
Ministro de Economía ale-
mán, Sigmar Gabriel.

La Canciller germana, 
Angela Merkel, sostendrá 
hoy una reunión de emer-
gencia con el Presidente 
galo, Francois Hollande, 
antes de un encuentro de 
todos los Mandatarios eu-
ropeos mañana.

Ese mismo día también 
se reunirá el Eurogrupo, 
compuesto por los Minis-
tros de Finanzas de la zona 
euro y cuyo líder, Jeroen 
Dijsselbloem, llamó la-
mentable el resultado del 
referendo de ayer.

La votación podría no 
solo dividir a Grecia del 
resto de Europa, sino tam-
bién resquebrajar la uni-
dad helena.

“Faltará ver qué pasa en la 
relación entre vecinos. A ve-
ces nos es muy fácil caer en el 
odio por diferencias y creen-
cias políticas”, dijo a Refor-
ma Anny Papavasileiou, 
maestra de griego moderno 
en la UNAM quien viajó a 
Atenas para sufragar.

AgenciAs

Quito.- El papa Francisco llegó 
el domingo a Ecuador, en su 
primera parada de una gira por 
Sudamérica que incluye a Bo-
livia y Paraguay y en la que se 
espera que ofrezca un mensaje 
de solidaridad con los pobres 
de la región.

Miles de personas que es-
peraban en las calles del norte 
quiteño el paso del papa, junto 
a voluntarios de la iglesia y poli-
cías, lanzaron gritos de entusias-
mo cuando el avión de Francis-
co tocó tierra.

El papa llegará a un Ecuador 
que ha sido escenario casi a dia-
rio de protestas en contra de las 
políticas y el estilo del presiden-
te Rafael Correa, incluso hasta 
el jueves en la noche.

En los últimos días, sin 
embargo, se ha producido una 
evidente calma que ha reempla-
zado el ambiente crispado entre 
la oposición y el Gobierno.

El mecánico John Zam-
brano, que esperaba al papa en 
una calle del norte capitalino, 
dijo que “quisiera que haya más 
igualdad y justicia, entre todos 

por la situación política que 
vive Ecuador.   Esta visita debe 
ser puramente religiosa para los 
católicos y así lo han dicho los 
dirigentes de la iglesia en el país”.

Entre las actividades que 
cumplirá Francisco están dos 
misas en lugares abiertos, en 
el parque Samanes del norte 
de Guayaquil el lunes, donde 
ya se han congregado dece-
nas de miles de personas, y 
en el parque Bicentenario del 
norte de Quito, el martes, en 

donde se espera la presencia 
de alrededor de 1.2 millones 
de feligreses, que incluso per-
noctarán en los sitios de con-
centración desde la noche 
anterior.

En Ecuador permanecerá 
hasta el 8 de julio, al mediodía 
partirá hacia Bolivia y posterior-
mente llegará a Paraguay.

Esta es la segunda ocasión 
que un papa visita Ecuador, 
hace 30 años Juan Pablo II estu-
vo en este país.

Papa Francisco arriba a Ecuador;
miles lo esperan en las calles

Miles celebran frente al parlamento el rechazo de la reglas de la eurozona.

El pontífice fue recibido por el presidente Rafael Correa.

AgenciAs

Pekín.- Once personas mu-
rieron al derrumbarse una 
fábrica de calzado en Wen-
ling (provincia de Zhejiang), 
mientras que hay 33 heridos 
y tres desaparecidos, infor-
maron ayer las autoridades 
locales.

El colapso del inmueble se 
produjo en la tarde del sába-
do, cuando había 51 personas 
en el interior del edificio, de 
las que nueve pudieron esca-
par a tiempo.

Más de 300 miembros de 
los equipos de rescate trabaja-
ron durante toda la noche y el 
día de ayer para rescatar a los 

trabajadores atrapados.
Se informó de nueve 

muertos, cifra posteriormente 
aumentada a 11 tras encon-
trarse otros dos cuerpos entre 
las ruinas.

Entre los heridos hay cua-
tro de consideración y cinco 
de ellos no eran trabajadores 
de la fábrica derruida.

Derrumbe en China deja 11 muertos

Condiciones de la fábrica de calzado Wenlin, luego del colapso.
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Habrá retenes ecológicos

Aunque aún no establecen fecha exacta, 
la medida será aplicada pronto, aseguran

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La titular de la Dirección de 
Ecología anunció la imple-
mentación de retenes con 
las patrullas ecológicas para 
requerir a la ciudadanía su 
engomado como parte de las 
acciones encaminadas a me-
jorar la calidad ambiental en 
la ciudad. 

Claudia Medina Monto-
ya, responsable de la direc-
ción, informó que los opera-
tivos comenzarán después de 
que salga publicado en el Pe-
riódico Oficial el nuevo regla-
mento donde se faculta a la 
dirección aplicar multas por 
dicho motivo como medida 
para corregir los efectos ad-
versos del cambio climático. 

“Lo más probable es que 
después se apliquen operati-
vos aleatorios por diversos 
sectores de la ciudad, esto 
para identificar a aquellos 
vehículos que no cuenten 
con el engomado ecológico. 
Esta medida más que recau-

datoria es para crear con-
ciencia sobre la importancia 
de cuidar el medioambiente, 
pues cuando el propietario 
saque su engomado se le 
cancela su multa”, dijo.

VER:  ‘CAnCELARán..’ / 2B

En qué consistirán

Serán operativos
de la Dirección 

de Ecología 

Identificarán autos 
con engomado

vigente

Sancionarán

Detendrán a coches 
contaminantes

EStrEnArán EnfErmEroS
EDIfIcIo En AgoSto 3B

PAOLA GAmBOA

La Dirección General de 
Tránsito Municipal ha apli-
cado 488 multas, en lo que va 
del 2015, a conductores que 
se han estacionado en cajones 
azules, reservados para perso-
nas con discapacidad.

Las multas tienen un cos-
to de mil 200 pesos y se han 
aplicado a dueños de vehícu-
los con placas americanas y 
locales, quienes en su mayo-
ría se estacionan en los espa-
cios por “no ver” que estaba 
señalado con el color azul. 

“Son 488 multas las que 
la Dirección de Tránsito ha 
extendido a guiadores por es-

tacionarse en los conocidos 
cajones azules; las multas tie-
nen un costo de mil 200 pesos 
y son de las únicas multas que 
no obtienen descuento”, expli-
có Erika Marmolejo, vocera de 
la Dirección de Tránsito.

Debido a la importan-
cia que tiene el formar en la 
comunidad el respeto hacia 
esos cajones, la multa que se 
aplica es una de las cuales no 
adquiere el descuento del 50 
por ciento, como lo tienen 
aquellos conductores que 
son multados por pasarse un 
alto o no traer el cinturón de 
seguridad. 

VER:  ‘ESTACIOnARSE..’ / 2B

Multan a 488 por ocupar 
lugares para discapacitados

pesos de penalización

mil 
200 

de rebaja

no aplica

50% 

Vehículo con placas de Texas aparcado en espacio para personas con problemas de movilidad.

DESpIDEn A víctImAS DE colEctor
mIGUEL VARGAS

En medio del dolor ante la 
tragedia, familiares de los tres 
trabajadores que murieron el 
pasado miércoles adentro de 
una alcantarilla en el fraccio-
namiento Jardines de Santa 
Mónica les dieron el último 
adiós en el panteón Jardines 
del Recuerdo. 

Lo anterior mientras se 
daba la noticia de que Carlos 
Mauricio Lozano Orozco, 
de 19 años, el único sobre-
viviente del incidente, ya se 
encontraba estable y fuera de 
peligro, dijo Rodolfo Oroz-
co, uno de sus tíos, quien 
también es hermano de 
Rubén Orozco Espino, jefe 
de la cuadrilla de trabajado-
res que fue sepultado ayer.

Los primeros en llegar 
al cementerio para el último 
adiós fueron los hermanos 

Víctor y Noe Hernández 
Alba, de 21 y 20 años, al mo-
mento de morir por la inha-
lación de gases de metano 
dentro de la alcantarilla, con-
firmó la autopsia.

Media hora después 
otro cortejo arribó al cam-
posanto, localizado a las 
orillas del poniente de la 
ciudad. Era para despedir a 
Rubén Orozco, quien tenía 
bajo su cargo a los emplea-
dos de la empresa Oco Pa-
vimentos y Terracerías, con 
sede en Torreón, Coahuila.

Llantos y cantos evangé-
licos enmarcaron la despe-
dida de los trabajadores, en 

cada uno de los funerales, 
que recibieron una misa es-
pecial en iglesias cercanas a 
las viviendas de cada uno.

En el desconsuelo ab-
soluto se apreció a Yesenia, 
madre de Víctor y Noe, los 
hermanos que murieron 
cuando el segundo de ellos 
trató de rescatar al primero, 
en la tragedia ocurrida a las 
9 de la mañana en la alcan-
tarilla que se encuentra en 
el cruce de las calles Juan 
Kepler y Colegio México.

La empresa se hizo 
responsable de los gastos 
funerarios y del panteón, 
reconocieron integrantes 

de ambas familias. Tam-
bién reparó los gastos que 
hasta ayer llevaba Mauricio, 
quien libró la terapia inten-
siva en el hospital Poliplaza 
Médica, donde fue interna-
do de primer momento y 
ha permanecido hasta ayer.

Familiares de los Hernández Alba y de Rubén Orozco Espino acudieron al panteón Jardines del Recuerdo.

En desconsuelo total, 
madre de los hermanos 

Víctor y noe

carlos Mauricio, 
el sobreviviente, sale 
de terapia intensiva

Las cruces de madera.

PAOLA GAmBOA

En lo que va de la temporada de 
verano se han sancionado a tres 
albercas de la ciudad, las cuales 
no contaban con las medidas de 
salubridad en 
el manejo y tra-
tado del agua. 

Eloy corral 
banda, titular 
de la Coespris, 
dijo que son 
70 los establecimientos de ese 
rubro en la ciudad, de los cuales 
44 son negocios públicos y 26 
corresponden a hoteles. 

“Se cerraron por el trata-
miento de aguas que se estaba 
utilizando en el cloro, el cual se 
realizaba por la noche y no por la 
mañana. Con las altas tempera-
turas el cloro es volátil y cuando 
ya se iban a utilizar las instalacio-

nes el tratamiento de agua no era 
el adecuado”, explicó Corral.

Las albercas cerradas corres-
ponden a el Valle de Juárez y solo 
fueron sancionadas por el mal 
trabajo que se están realizando.

El funcio-
nario señaló 
que uno de los 
negocios que 
sancionaron 
fue el centro 
recreativo El 

Camino, ubicado en el Valle 
de Juárez, mientras de los otros 
dos no proporcionó datos por 
no tener los nombres a la mano 
durante la conferencia de prensa.

Aclaró que los dueños de 
dichos negocios hace menos 
de siete días solucionaron el 
problema y de inmediato re-
anudaron el funcionamiento 
de las albercas.

Bajo lupa piscinas; 
sancionan a tres

Niñas aprovechan para refrescarse en centro recreativo.

albercas

públicas

privadas
(en hoteles)

70
44
26 

caen 450 ebrios al volante esta quincena / 2B

inspecciona coespris 
condiciones y métodos de 
limpieza de los balnearios
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Local

MIGUEL VARGAS

Más de 450 conductores ebrios 
fueron detenidos en los últimos 
15 días por parte de agentes de 
la Dirección General de Trán-
sito, lo que mantiene elevada 
la cifra de los guiadores de alto 
riesgo en la ciudad. 

Cualquier día de la semana 
los guiadores están alternando 
el volante con el consumo de 
bebidas alcohólicas, reflejan las 
estadísticas de la dependencia.

La tendencia cita que los 
guiadores acostumbran a to-
mar en mayor número a partir 
del miércoles, y los sábados son 
donde se concentra la mayoría 
de los detenidos, pero desde el 
lunes comienzan a caer deteni-

dos por los agentes viales.
Si se suman los dos últimos 

lunes, fueron arrestados nueve 
guiadores ebrios; los dos últi-
mos martes fueron 10 y los dos 
últimos miércoles sumaron 66 
los conductores de alto riesgo 
sacados de circulación.

Los jueves el número se eleva. 
Sumados los dos últimos fueron 
91 los ebrios detenidos al volante 
ese día y las cifras dicen que los 
últimos dos viernes en conjunto 
se arrestaron a 125 personas ma-
nejando en ese estado.

Pero la Dirección de Trán-
sito refuerza sus operativos con 
mayor personal los días sába-
dos, cuya tendencia es superior 
a cualquier otro día de la sema-
na, según la estadística.

Los dos últimos sábados se 
detuvieron en conjunto a 168 
personas, y se considera que la 
tendencia fue elevada.

Solo en la semana que acaba 
de transcurrir fueron 220 guia-
dores detectados en primero, se-
gundo y tercer grado de ebriedad, 
mientras que la semana que le 
antecedió fueron 249, lo que en 
conjunto suma 469 conductores 
ebrios, solo de lunes a sábado.

La dependencia informó 
que se mantendrán estos ope-
rativos donde ciertamente la 
tendencia no se refleja a la baja 
en el número de detenidos, por 
lo que se hace un exhorto a las 
personas a tomar la necesaria 
responsabilidad de designar a 
un acompañante para que ma-
neje si ya se consumieron bebi-
das alcohólicas de forma previa, 
dijo la vocera de la dependencia 
Erika Marmolejo.

PAOLA GAMBOA / 
VIENE DE LA 1B

Debido a la importancia que tiene el for-
mar en la comunidad el respeto hacia esos 
cajones, la multa que se aplica es una de las 
cuales no adquiere el descuento del 50 por 
ciento, como lo tienen aquellos conducto-
res que son multados por pasarse un alto o 
no traer el cinturón de seguridad. 

“Buscamos que la comunidad aprenda 
a respetar los cajones azules, por ello den-
tro del nuevo reglamento de las multas por 
estacionarse en los cajones azules no cuen-
tan con descuento, porque al igual que la 
multa por manejar en estado de ebriedad 
forma parte de acciones dolosas”, agregó 
Marmolejo.

La nueva disposición está dentro del Ca-
pítulo 5 del reglamento de Transito Munici-
pal, dentro de las fracciones 73, 74, 75 y 76.

Dentro de las nuevas acciones que se 
realizarán se encuentra la expedición de 
marbetes que serán entregados a las per-
sonas que realmente deben de utilizar los 
cajones azules.

El marbete será entregado a las per-
sonas que acudan a la dependencia a 
solicitarlo, quienes además tendrán que 
pasar un estudio hecho por personal de 
la dependencia.

Se espera que esa nueva disposición 
esté lista en menos de un mes, con la in-
tención de fomentar la cultura del respeto 
hacia las personas con discapacidad.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
VIENE DE LA 1B

Claudia Medina Montoya, titular de la Di-
rección de Ecologia indicó que se desconoce 
todavía la fecha en la que van a iniciar, pero 
en su momento se dará a conocer abierta-
mente, ya que la intención es crear concien-
cia más que aplicar sanciones. 

Seguimientos periodísticos exponen que 
el nuevo reglamento aprobado por Cabildo 
contiene 297 artículos y en varios de ellos 
se establece la facultad que tiene el Munici-
pio para ejercer programas contra el cambio 
climático, contemplado dentro del título se-
gundo dedicado a la “Política e Instrumen-
tos de Política Ecológica”.

El documento faculta a la Dirección Ge-
neral de Ecología a formular y realizar ac-
ciones de mitigación y adaptación al cam-
bio climático en materia de ordenamiento 
ecológico municipal y desarrollo urbano, 
recursos naturales y protección al ambien-
te, protección civil, manejo de residuos só-
lidos municipales y transporte público de 
pasajeros.

Para ello, en el Artículo 73 se señala que 
el Municipio deberá establecer los mecanis-
mos para fomentar la investigación científica 
y tecnológica, el desarrollo, transferencia y 
despliegue de tecnologías, equipos y proce-
sos para la mitigación y adaptación al cam-
bio climático.

En tanto, la Dirección de Ecología de-
sarrollará el Programa de Acción Climática 
Municipal, considerando las medidas de mi-
tigación, adaptación, la Estrategia Nacional 
contra el Cambio Climático, el programa 
estatal en la materia y las disposiciones jurí-
dicas aplicables.

Ese programa deberá revisarse cada dos 
años para evaluar el avance y, en los casos 
procedentes, hacer las modificaciones perti-
nentes, indica el Artículo 74.

Aumentan detenciones
de conductores ebrios

En los últimos 15 días, más de 450
personas han sido sacadas de circulación

9
en dos lunes

10
en dos martes 

66
en dos miércoles

91
en dos jueves

125
en dos viernes

168
en dos sábados

Tendencia
de arresTos

Operativo para detectar a choferes que hayan consumido bebidas alcohólicas.

ToTal

469

Una camioneta en un lugar destinado para personas discapacitadas.

‘Estacionarse en 
cajones azules 

es acción dolosa’

Cancelarán multa 
cuando el propietario
saque su engomado

Sin dificultAd

ModErAdo
ModErAdo SEvEro  
Problemas de visión y coordinación 
SEvEro  
Motricidad y control deficientes
crítico 
Reflejos alterados y los anteriores 

0.3

0.0

0.5

0.8

1.5
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Política / Gobierno

Francisco Luján

Pese a que la organización de la 
Fiesta Juárez 2015 convocará a 
150 mil visitas más en compa-
ración con la edición anterior, 
y tendrá más juegos sobre una 
superficie de suelo mucho 
mayor de la que dispusieron 
el 2014, los organizadores del 
evento consideran que no ten-
drán utilidades. 

El Cabildo autorizó la 
semana pasada un donativo 
de 7 millones de pesos para 
la organización del evento, 
y de acuerdo con el presi-
dente municipal, Enrique 
Serrano, aún esperan reunir 
otros 15 millones de pesos 
que aportaría el Gobier-
no del Estado, con lo que 
sumarían un monto de 22 
millones.

Con la gerencia de un 
comité ejecutivo integrado 
por representantes de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 

la Fiesta Juárez 2014 obtuvo 
ingresos por 34 millones 
644 mil 043 pesos.

Los mismos organizado-
res de la edición de la Fiesta 
2015, que iniciará el 25 de 
septiembre y concluirá el 18 
de octubre, presupuestaron 
que tendrán entradas de di-
nero por un monto similar.

“De lograr excedentes 
no sería mucho, tenemos 
una base presupuestal con-
fiable muy cercana a la rea-
lidad y de haber ganancias 
las aprovecharíamos para la 
infraestructura de la Plaza 
de la Mexicanidad”, declaró 
Serrano.

Juan Ubaldo Benavente 
Bermúdez, director de De-
sarrollo Económico, infor-
mó que este año esperan una 
asistencia de 500 mil perso-
nas, 150 mil más en com-
paración con el año pasado, 
cuando recibieron a 350 mil 
asistentes.

PaoLa Gamboa

Casi listo es como se encuen-
tra el edificio que albergará a 
la escuela de enfermería del 
Femap. La construcción se 
encuentra en el Centro de la 
ciudad, en el cruce de la ave-
nida Francisco Villa y la calle 
Tlaxcala, muy cerca de la ave-
nida Malecón. 

El edificio consta de 4 
mil 500 metros cuadrados, 
en donde se construyeron 
14 aulas, un laboratorio de 
simulación y demás espa-
cios que prometen mejorar 
la calidad educativa en be-
neficio de los aspirantes a 
enfermeros. 

“La escuela de enferme-
ría es algo nuevo, un edificio 
complemente funcional que 
beneficiará a quienes bus-
quen estudiar enfermería o 
capacitarse en alguna otra 
área dentro de esa profesión”, 

comentó Gustavo Martínez, 
director de las unidades mé-
dicas del Femap.

La construcción de la 
escuela de enfermería tuvo 
un costo estimado de 60 mi-
llones de pesos. Además de 
contar con una de las facha-
das más novedosas de la ciu-
dad, es un edificio totalmen-
te funcional e inteligente.

Dentro de las funciones 
sustentables del edificio es-
tán el reciclado de agua, el 
ahorro de energía, la venti-
lación y las características 
arquitectónicas, por las que 
buscan que sea certificada 
como un edificio renovable.

En cuanto a los equipos 

dentro de la institución, se 
han instalado equipos médi-
cos y de resucitación cardio-
pulmonar, que permitirán a 
la comunidad estudiantil que 
desarrolle las técnicas apren-
didas en clase.

También se cuenta con 
un área de trabajo social, si-
cología, mediación o resolu-
ción de conflictos, ambiente 

comunitario y mediación de 
salud, donde también podrá 
intervenir la comunidad en 
general.

Se espera que la nueva 
escuela de enfermería del 
Femap sea inaugurada el mes 
de agosto, para que los alum-
nos que ingresen el próximo 
semestre comiencen a estu-
diar en sus aulas. 

Francisco Luján

Tanto el presidente munici-
pal Enrique Serrano como 
el coordinador de la fracción 
mayoritaria priista del Ayun-
tamiento, Alberto Reyes Ro-
jas, consideraron inviable la 
iniciativa de reforma que pre-
tende descargar en la Opera-
dora Municipal de Estaciona-
mientos de Juárez (OMEJ) la 
rectoría de por lo menos 500 
estacionamientos que operan 
en la ciudad.

La Secretaría del Ayunta-
miento y diversas dependen-
cias municipales estudian una 
propuesta de reforma a la Ley 
Orgánica de la Operadora Mu-
nicipal de Esta-
cionamientos de 
Juárez que, de 
aprobarse en el 
Cabildo y des-
pués en el Con-
greso del Estado, 
hará que recaigan 
en la OMEJ to-
das las facultades 
y responsabilida-
des para la ubica-
ción, apertura y operaciones de 
estacionamientos privados.

Después de que el director 
general de Desarrollo Urbano, 
José Eleno Villalba Salas, clau-
suró cuatro estacionamientos, 
tres de estos propiedad de 
grandes centros comerciales 
y uno perteneciente a un hos-
pital, el Cabildo alcanzó un 
acuerdo para revisar la legisla-
ción vigente y en su caso modi-
ficarla luego de que la fracción 
panista criticó a Villalba de 
haber incurrido en actos de si-
mulación, puesto que los apar-
caderos reabrieron dos horas 
después y el problema de 500 
estacionamientos persiste y na-
die regula.

Diversas comisiones de tra-
bajo del Ayuntamiento trabaja-
rán en la legislación vigente para 
regular los estacionamientos de 
manera adecuada, para lo cual 
la Secretaría del Ayuntamiento 
dictamina una iniciativa de re-
forma a la Ley Orgánica de la 

OMEJ, que en sus principales 
puntos plantea tomar la recto-
ría de la autorización, funcio-
namiento y operación de los 
estacionamientos privados de 
la ciudad.

Aunque la propia Secreta-
ría del Ayuntamiento y otras 
dependencias municipales no 
han emitido un dictamen sobre 
dicha iniciativa, las principales 
autoridades municipales con-
sideraron que plantea algunos 
puntos que no pueden aplicarse.

“No tenemos facultades, no 
por que cambiemos la ley que 
sustenta el origen de la OMEJ, 
no es suficiente para darnos 
facultades sobre los estaciona-
mientos privados. La OMEJ 

no tiene ninguna 
facultad en cuanto 
a los estaciona-
mientos privados, 
nada más es la ad-
ministradora de los 
estacionamientos y 
corralones munici-
pales, eso es todo”, 
dijo el presidente 
municipal.

Comentó que 
se reunirá con el titular de la 
OMEJ, Jaime Flores Castañeda, 
y revisarán si es factible que los 
estacionamientos de este or-
ganismo descentralizado debe 
también operar con espacios y 
tiempos gratuitos de estaciona-
miento, como se lo están exigien-
do al resto de los aparcaderos de 
la ciudad con base en los regla-
mentos de Construcción y Desa-
rrollo Urbano.

El regidor Reyes Rojas, 
miembro del consejo de la 
OMEJ, señaló que en relación 
con la ampliación de las facul-
tades para que regule aspectos 
de funcionamiento y permisos 
de suelo, es una competencia 
de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y no puede haber com-
petencia entre dos entidades 
del mismo Gobierno.

“Tenemos que analizar 
bien la iniciativa, puesto que 
demanda un cambio a la ley 
que decide el Congreso”, se-
ñaló el edil.

Inviable que OMEJ supervise
aparcaderos privados: Serrano

Casi lista, la nueva escuela de enfermería

Prevén salir tablas 
en la Fiesta Juárez

El edificio resalta entre las construcciones que lo rodean. 

El plantel cuenta con laboratorios de simulación médica.

Francisco Luján

Luego de que el año pasado 
se puso en duda la hones-
tidad de funcionarios mu-
nicipales involucrados en 
la compra de 605 chalecos 
antibalas, el oficial mayor 
Francisco Vélez Rubio infor-
mó que este año el contrato 
para la adquisición de este 
equipo de protección para 
los policías municipales será 
directamente asignado a las 
empresas proveedoras que 
reúnan las bases especifica-
das por el Municipio.

El funcionario señaló 
que adquirirán un lote de 
350 chalecos por la vía de 
la licitación restringida a 
al menos tres proveedores, 
siempre y cuando estos 
cumplan con las especifica-
ciones predeterminadas por 
el Ayuntamiento.

Vélez dio a conocer este 
fin de semana que el Comi-
té de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios, el 
cual preside en representa-
ción del presidenta muni-
cipal, aprobó la compra de 
350 fornituras completas 
para los elementos de Segu-
ridad Pública.

LLegan recursos 
deL subsemun
El funcionario municipal dio 
a conocer que la Adminis-
tración municipal recibió las 
primeras aportaciones del 
programa federal Subsidio 
para la Seguridad Municipal 
(Subsemun), operado por la 
Secretaría de Gobernación.

Informó que además de 
fornituras también preparan la 

compra de 350 chalecos antiba-
las requeridos por la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM).

“Por tratarse de una 
adquisición de carácter de 
seguridad, aplican ciertas 
excepciones a la Ley de 
Adquisiciones, por eso la 
SSPM directamente está 
enviando ya invitaciones 
con ciertas bases y especi-
ficaciones técnicas a algu-
nos posibles ofertantes”, 
dijo Vélez.

Dijo que en estos mo-
mentos no puede revelar el 
monto presupuestado para la 
adquisición de los chalecos 
balísticos, puesto que aún no 
concluyen con las pruebas 
para comprobar si el produc-
to ofrece el nivel de protec-
ción requerido ni han nego-
ciado el costo del mismo.

Explicó que en todas las 
licitaciones los responsa-
bles de la realización de los 
dictámenes técnicos son 
las mismas dependencias 
municipales que demandan 
o solicitan los bienes y ser-
vicios para la operación de 
sus programas, puesto que el 
Comité de Adquisiciones no 

es un órgano técnico ni un 
perito en la materia.

En el 2014 con una in-
versión de 12 millones de 
pesos, la compra de más de 
600 chalecos balísticos oca-
sionó una denuncia de tres 
proveedores solicitaron la 
realización de una audito-
ría, derivado de un supues-
to sobreprecio del doble en 
la compra venta del produc-
to de protección personal.

eL sobreprecio deL 
año pasado
Proveedores especializa-
dos del mismo equipo de 
protección, que no fueron 
favorecidos por el millo-
nario contrato, a través de 
integrantes del Comité de 
Adquisiciones, represen-
tado por miembros del 
Ayuntamiento y funciona-
rios, durante el ejercicio 
presupuestal de 2014 pu-
sieron en duda la calidad 
del producto comprado 
directamente a la empresa 
Blitzkrieg S.A.

Pero el representante 
en México de esta firma 
alemana, Carlos Elizondo, 
precisó que la calidad de su 

producto tiene el respaldo 
de una póliza de responsa-
bilidad civil por un monto 
de 10 millones de dólares. 
El Gobierno Municipal 
inicialmente, en junio de 
2014, lanzó una convocato-
ria pública federal para que 
los proveedores interesa-
dos presentarán ofertas en 
relación con la adquisición 
de dichas prendas blinda-
das, en cuyo proceso com-
pitieron siete empresas.

La fallida licitación 
pública para la compra 
de 605 chalecos antibalas 
nivel cinco pasó por una 
serie de dificultades, acu-
saciones y suspicacias que 
llevaron a la cancelación 
del proceso. 

Finalmente la adju-
dicación directa del con-
trato se decidió en una 
sesión extraordinaria del 
Comité de Adquisiciones. 
Esta vez, el oficial mayor dijo 
que la SSPM está a cargo de 
la realización de las pruebas 
de diferentes chalecos que 
están siendo probados con 
el disparo de armas en las 
instalaciones especializadas 
del C4 de la FGE.

Cambian las reglas para
adquirir chalecos antibalas

Agentes policiacos portan la indumentaria de seguridad. 

Por seguridad, la 
convocatoria será 
restringida y solo 
contenderán quienes 
reúnan especificacio-
nes: oficial mayor

Una lectora de NORTE denunció que hace aproximada-
mente un mes empleados de la Junta de Agua realizaron 
trabajos en el cruce de las calles Niños Héroes y Mon-
temayor, en el fraccionamiento La Joya, y al terminar 
dejaron un tramo de la vía sin pavimentar que ha causado 
la molestia de los vecinos, ya que daña la suspensión de 
sus vehículos. (norTe / redacciÓn )

deja jmas hoyanco

Operadora carece
de facultades

para tomar
control de los 500 
estacionamientos,
considera alcalde
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Buscan que la construc-
ción sea certificada como 

edificio sustentable
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Especial

VOLUNTARIAS
el alma de comedores comunitarios

Salvador ESparza G.

Wendy tiene 15 años de edad, 
y mientras permanece en 
una de las mesas del come-

dor que atiende como voluntaria, hace 
anotaciones en un cuaderno en espera 
de que lleguen más comensales, quie-
nes por cinco pesos recibirán un plato 
de comida.

El comedor comunitario ubicado 
en Riberas del Bravo etapa 8 es uno de 
los 63 comedores púbicos que actual-
mente se encuentran instalados en Ciu-
dad Juárez, y los cuales forman parte de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre 
que tan solo en esta frontera reparte 
800 toneladas de alimentos cada mes.

La estrategia de inclusión y bien-
estar social que incluye la atención a la 
desnutrición y el abatimiento del ham-
bre tiene sus alcances a los polígonos de 
pobreza. 

En ellos, se brinda desayuno y co-
mida todos los días, así como despen-
sas a los habitantes más vulnerables.

Todo inició hace poco más de un 
año con muchísimos contratiempos, 
pero hoy en día, y gracias a un ejército 
de voluntarias y voluntarios el progra-
ma social, opera en condiciones distin-
tas y más favorables.

Según información proporcionada 
a través de Édgar Mata, coordinador 
de Comunicación Social del progra-
ma Prospera en el estado de Chihu-
ahua, en el bimestre de mayo a junio 
de este año se entregaron apoyos por 
un monto de 242 millones de pesos a 
nivel estatal a 46 mil 663 familias, con 
un alcance de 204 mil 732 personas en 
situación de pobreza. Todos los días, 
desde muy temprano, los seis come-
dores comunitarios instalados en pun-
tos estratégicos como el de Riberas del 
Bravo abren sus puertas a las 8 de la 
mañana para recibir a niños y adultos, 
quienes son alimentados con menús 
variados que van cambiando.

De manera simultánea operan tam-
bién los Centros de Atención a Benefi-
ciarios (Cabe) que a través del progra-
ma de Tarjetas Sin Hambre, entrega 
puntualmente cada bimestre alrededor 
de mil 156 pesos por familia, canjeables 
por 15 productos básicos, que van des-
de huevo fresco, lenteja, maíz, atún, sar-
dina, avena, frijol, arroz, leche en polvo, 
avena, harina de trigo, entre otros.

Según explica Félix González, voce-
ro de Diconsa en Juárez, los Centros de 
Atención a Beneficiarios se ubican en 
Palo Chino, Riberas del Bravo, Granjas 
Unidas, Francisco I. Madero, Olivia Es-
pinoza y Diamante, los cuales ofrecen 
atención a más de 25 mil beneficiarios 
de la Tarjeta Sin Hambre.

Entre comedores comunitarios y 
Cabe, Diconsa reparte mensualmente 
800 toneladas de alimentos, según los 
datos más recientes que maneja Dicon-
sa en el almacén principal Norte–Cen-
tro, ubicado en Samalayuca.

Bravas para cocinar

Cada día, con los primeros rayos del 
sol, un numeroso grupo de voluntarias 
acude a los comedores comunitarios a 
preparar el desayuno.

En el centro comunitario Riberas 
del Bravo, de 8 a 10 de la mañana se 
sirve el almuerzo y de 2 a 4 la comida, 
tarea que se repite en el resto de los co-
medores distribuidos en los polígonos 
de pobreza.

Wendy Ramos, de 15 años de edad, 
es la encargada desde que abrió el co-
medor que luce impecable; en orden 
las sillas y mesas, y los sartenes listos 
con los alimentos para atender a unas 
120 personas todos los días. Los jugos 
y los atoles jamás faltan.

“Si la gente no trae los 5 pesos, nos 
ayudan a limpiar, a barrer, lavar platos, 
pero no se van sin comer”, dice la me-
nor, cuya suegra le enseñó a preparar la 
comida.

Afuera, una caja de tráiler almacena 
más de 10 toneladas alimentos de la ca-
nasta básica que serán repartidos a unas 
300 personas cada día, según explica el 
encargado Gabriel Medina.

La señora Teresa Borjón vino des-
de Finca Bonita por su dotación bi-
mensual. Además recibe 240 pesos de 
ayuda económica que como beca se 

le entrega por tener una hija menor de 
nueve años.

“Esta ayuda es una bendición. Hoy 
por lo menos ya tenemos la seguridad 
de tener algo que comer”, dice la señora 
Borjón, que permanece sentada a un 
lado del montón de mandado mientras 
espera el “ride” de regreso a casa.

El más modEsto

Más al sur se ubica el Centro Comuni-
tario Olivia Espinoza, donde cientos de 
personas esperan, con el sol a plomo, 
turno para ser atendidas para recoger su 
despensa bimensual. El comedor está 
situado calles más adelante, sobre la 
calle Salomón Acosta Baylón. Es el más 
modesto de todos los comedores visita-
dos, pero las voluntarias del lugar hacen 
lo propio para atender con el mismo 
entusiasmo a los más de 60 comensales 
que aquí llegan cada día, la gran mayo-
ría niños, por cierto, según comenta la 
encargada Victoria Flores, quien atien-
de el comedor desde agosto del 2014 
cuando abrió sus puertas.

El corazón dE anapra

Continuando con el recorrido, de ex-
tremo a extremo de la ciudad, a unos 35 
kilómetros de distancia existe otro tes-

timonio de lo que la Cruzada Sin Ham-
bre ha hecho por los más vulnerables.

En el centro comunitario de Ana-
pra se instaló otro de los comedores 
donde hasta clima de refrigeración 
tiene. Aquí, siete voluntarias son las 
encargadas de ponerle el sabor a las 
cazuelas.

Rodeados de cerros y en medio 
de un panorama desértico, el centro 
comunitario, al igual que los otros, 
es limpio, y el aroma de los guisos 
siempre está presente aunque las fa-
llas del refrigerador, que ya escurre 
agua, pone en aprietos a las volun-
tarias que atienden hasta 140 perso-
nas por día, según explica Cristina 
Aguilar, la encargada.

El rEtiro

Por el mismo rumbo hay otro centro 
comunitario que ofrece comida, en 
El Retiro, en la colonia Felipe Ánge-
les, el cual es visitado diariamente por 
unas 70 personas, en su mayoría ni-
ños, de acuerdo con lo que explica la 
coordinadora Alejandrina Cardoza.

Aquí también se sirve una varie-
dad de menús, que van desde tos-
tadas de ceviche, carnitas, moyetes, 
taquitos al vapor, empanadas de atún, 
arroz con leche, y lo que la imagina-

ción y el presupuesto alcance.

madEro, dE los pionEros

Finalmente, en el centro comunitario 
Francisco I. Madero, de los primeros 
comedores que abrieron sus puer-
tas al inicio de la Cruzada Contra el 
Hambre, es atendido por Lucila Parra 
y Eduwiges, quienes como volunta-
rias dan desayuno y comida a alrede-
dor de 250 personas al día. El día de 
la visita, el menú fue albóndigas con 
espagueti.

Asimismo, aquí está instalado un 
Centro de Atención a Beneficiarios 
que recibe a través de Diconsa sus 
despensas bimensuales. La labor no 
cesa, desde las 8 de la mañana hasta 
las 3 de la tarde.

A nivel nacional, el esfuerzo por 
abatir el hambre tiene alcances sin 
precedentes tras la instalación de 6 
mil comedores comunitarios que día 
con día atienden a más de 4 millones 
de mexicanos, gran parte de los cua-
les son niños.

incErtidUmBrE por 
aJUstE al prEsUpUEsto

Al menos 30 de 114 programas con-
siderados como prioritarios por el 

Gobierno federal tendrán recortes en 
el 2016, como parte del ejercicio de 
ajuste que realizará la Secretaría de 
Hacienda al Presupuesto de Egresos 
del próximo año.

Ninguno de los programas consi-
derados prioritarios por las secreta-
rías de la Defensa Nacional, Marina, 
Salud y Hacienda y Crédito Público, 
así como los de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), tendrán 
ajustes. 

En contraste, algunos progra-
mas prioritarios de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), Educa-
ción Pública (SEP), Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) y Gober-
nación (Segob) sí tendrán menor 
presupuesto.

Dentro de desarrollo social, los 
programas Prospera y el Seguro de 
Vida para Jefas de familia no tendrán 
recortes en el 2016. 

Pero otros programas, como el 
abasto de la leche Liconsa, los come-
dores comunitarios, el programa de 
apoyo alimentario y la pensión para 
adultos mayores, sí serán afectados.

El programa de comedores comu-
nitarios se estableció en 17 estados y 
351 municipios, inversión que alcan-
zó en el 2015 los 3 mil 056 millones 
de pesos.

c o c i n a n  b i e n  y  l o  h a c e n  p a r a  a y u d a r  a  l o s  d e m á s ;  m u j e r e s  s e  o f r e c e n  a  c a l m a r  e l  h a m b r e  d e  l o s  m á s  d e s p r o t e g i d o s
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Fila de atención en el centro comunitario Francisco I. Madero, que se ubica en la calle Pablo Cuarón cruce con Juan Balderas. Con taquitos, una de las cocineras alista un platillo en El Retiro.

Pequeña en el Comedor Puerto Anapra, reconocido por su extrema limpieza y orden.

Un niño disfruta su sopa en el Castillo Peraza.

Wendy Ramos apoya a sus vecinos en Riberas del Bravo.

Con su mandil rojo y lista para servir en la cocina del Francisco I. Madero.



Paola Gamboa

Lo que era una sencilla opera-
ción de la vesícula se convirtió 
en el calvario de Sandra Cortez, 
una mujer quien, además de re-
cibir una mala atención, ahora 
padece de cáncer de hígado y 
de labio. 

“Los médicos del IMSS 66 
me operaron de la vesícula, me 
dejaron bien pero me caí en un 
accidente. Cuando voy a que 
me atiendan una hernia que me 
salió me dicen que no pueden 
hacer nada porque la hernia era 
una bola de grasa debido a mi 
peso”, explicó Sandra. 

La llegada al IMSS de San-
dra fue hace cuatro años para ser 
operada de la vesícula. Al los 15 
días de salir del hospital Sandra 
sufrió un accidente, por lo que 
se le formó una hernia en el lado 
izquierdo del abdomen, por lo 
que de nueva cuenta regresó a la 
institución para ser operada.

La cirugía que se le debía de 
practicar debía de ser de tres a 
cinco pulgadas, sin embargo los 
médicos le realizaron 29.

“Me hicieron una herida 
muy grande, por lo que tuve 
que regresar de nueva cuenta al 
IMSS para que me volvieran a 
atender porque me dejaron mal. 
Después de la operación se me 
hizo una bola que dicen los mé-
dicos que se trata de grasa y que 
debo de cerrar la boca para que 
se me quite”, expresó.

Debido a que no fue aten-
dida como debía, su situación 
de salud se complicó a tal gra-
do que ahora la mujer asegura 
padecer de cáncer de hígado y 
de labio.

“Ahora estoy peor. Como 
no me atendieron como debían 
tengo cáncer de hígado y de la-

bio, para una biopsia de labio 
me dijeron que tenía que espe-
rar cerca de un año o mínimo 
seis meses, porque la médico 
que me lo hará está de vacacio-
nes”, dijo.

A consecuencia de su con-

dición de salud Sandra tuvo que 
dejar su empleo de guardia de 
seguridad.

“Yo tuve que cambiar toda 
mi vida. Dejé de trabajar y de 
ayudar a mi marido, quien 
ahora lleva toda la carga de la 

casa”, mencionó.
Ahora la mujer pide el apo-

yo de la comunidad para salir 
adelante y encontrar un médico 
que la pueda atender y le dé un 
diagnóstico certero de sus pade-
cimientos.

Sandra necesita apoyo con 
despensas, lentes y un médico 
que le ayude a mejorar su con-
dición de vida.

“Yo siempre he sido muy 
luchona, pero hoy sí estoy muy 
mal y por eso recurro a la gente 

para que me ayude y poder salir 
adelante, porque yo aún tengo 
mucho por hacer”, comentó.

Si usted desea ayudar a 
Sandra con las necesidades que 
tiene puede llamarle al número 
(656) 161–3061.
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Local

Francisco luján

El Instituto Municipal de Inves-
tigación y Planeación (IMIP) 
inició los estudios para la cons-
trucción y rehabilitación de 
diques de control de aguas plu-
viales que se necesitan en la ciu-
dad para evitar inundaciones.

El jefe del departamento de 
estudios de movilidad y trans-
porte del IMIP, Rubén Salcido, 
señaló que los estudios se eje-
cutarán con recursos del fondo 
Conacyt–Gobierno municipal 
de Juárez (Fomix).

Salcido informó que pre-
paran el inicio de los estudios 
para el diseño de los proyectos 
de los vasos de control de aguas 
pluviales de los arroyos Indio y 
Aztlán, así como los de la edifi-
cación del dique Jarudo.

El funcionario municipal 

indicó que de la misma mane-
ra también obtuvieron finan-
ciamiento del Municipio y 
Conacyt para la actualización 
del Atlas de Riesgos Natura-
les y Antropogénicos, que no 
ha sido modificado desde su 
creación el 2010.

Señaló que solo la actuali-
zación de la primera edición 
del Atlas de Riesgo del Go-
bierno Municipal tardará un 
año para ponerlo al día.

Agregó que dentro de una 
semana empezarán con estos 
trabajos que calificó como muy 
importantes para el fomento de 
la seguridad de la ciudad, por lo 
que en los próximos días harán 
pública más información para 
que la sociedad sepa que se 
hace en el IMIP como organis-
mo consultor del Gobierno del 
municipio de Juárez.

Pegará calor húmedo a 
la ciudad esta semana

Hérika martínez Prado

La humedad y la radiación 
solar absorbida por la tierra 
provocarán que durante los 
próximos tres días se perci-
ban mínimas de 28 grados 
centígrados durante las no-
ches y máximas de 42 grados 
durante el día.

De acuerdo con el me-
teorólogo local Sergio Cha-
parro, las altas temperaturas 
durante las 24 horas del día 
se deben a que la radiación 
solar provoca un fuerte calor 
que es absorbido por la su-
perficie terrestre y dispersa-
do durante la noche.

Esto aunado a la gran 
humedad que hay en el am-
biente tras el sistema de baja 
presión que provocó lluvias 
dispersas en Ciudad Juárez 
durante la tarde–noche del 
sábado, principalmente en 
la zona del oriente, donde se 
registraron tormentas eléc-
tricas y se acumularon 4 mi-

límetros de lluvia.
Explicó que aunque en 

los próximos días el termó-
metro descenderá durante 
las noches de los 20 a los 23 
grados centígrados, la hume-
dad hará que se perciban has-
ta en los 28 grados.

Lo mismo ocurrirá du-
rante el día, cuando la tem-
peratura real llegará de los 38 
a los 40 grados, pero la sensa-
ción será de hasta 42.

Lo anterior como conse-
cuencia del cambio climáti-
co, que cada año intensifica 
más el calor en la ciudad, ex-
plicó Chaparro, por lo que ya 
no es suficiente con un sim-
ple ventilador y los juarenses 
requieren ya de refrigeracio-
nes para poder contrarrestar 
el constante ambiente cálido 
y húmedo.

El meteorólogo reco-
mendó además tomar todas 
las precauciones necesarias y 
no cambiar drásticamente de 
temperatura.

Dijo que la precipitación 
del pasado fin de semana 
solo fue un adelanto de la 
próxima temporada de llu-
vias, cuando se esperan pre-
cipitaciones intensas, a con-
secuencia del mismo cambio 
climático.

Oficialmente la tempo-
rada de lluvias inicia a fina-
les de julio o principios de 
agosto, pero este año se es-
pera que se adelantó unos 
10 días, como lo pronosti-
có Chaparro desde princi-

pios de mayo.
Aunque en la mayor par-

te de la ciudad solo se trató 
de lluvias ligeras, entre las 
7:00 y 8:00 de la noche gra-
nizó en zonas como El Mi-
llón y el ejido Carranza, en el 
Valle de Juárez.

Dijo que la temporada 
de lluvias culmina a finales 
de agosto, aunque el año 
pasado se prolongó hasta 
septiembre, cuando en 48 
horas de precipitaciones 
continuas se acumularon 
230 milímetros, cantidad 
que antes se acumulaba du-
rante todo el año.

De acuerdo con el me-
teorólogo, el promedio 
actual de lluvia anual es de 
450 milímetros, cantidad 
que en 2014 se alcanzó solo 
en julio, por lo que las pre-
cipitaciones que ocurrieron 
a principios de septiembre 
provocaron que se duplica-
ra la cantidad “normal” de 
lluvia anual.

Niños combaten la temperatura en una alberca.

Pronostican...
mínima 

28 C̊
máxima

42˚C

Estudia el IMIP
rehabilitar más diques

Reparan el alumbrado 
en Fovissste Chamizal

Paola Gamboa

Luego de que los vecinos de 
Fovissste Chamizal reporta-
ran las fallas del alumbrado 
público, personal de la de-
pendencia acudió la semana 
pasada para reparar cerca del 
70 por ciento de las fallas en 
las luminarias. 

Gerardo López Fierro, ti-
tular de Alumbrado Público 
Municipal, dijo que  brigadas 
de la dependencia revisaron y 
detectaron fallas en el sistema, 
por lo que se programaron las 
brigadas para reparar las fallas 
que ponían en jaque a los ha-
bitantes del sector. 

Según se dio a conocer, en 
una primera etapa se procede-
rá al pintado de los arbotantes. 

Después se iniciará la revi-
sión del sistema, para realizar 
las reparaciones correspon-
dientes y que las calles del sec-
tor vuelvan a iluminarse.

“Se repararán las lumina-
rias de la avenida Río Valdivia, 
arteria que da acceso al frac-

cionamiento, para luego pro-
ceder a otras, revisando y co-
rrigiendo las fallas”, comentó.

López explicó que tam-
bién se detectó una subes-
tación dañada, por lo que 
se procederá a reparar o 
substituir.

Para realizar los trabajos 
en el área, se destinaron dos 
cuadrillas de trabajadores, 
apoyadas con una canastilla y 
varias herramientas manuales. 

Un trabajador municipal arregla una de 
las luminarias reportadas.

Sufre cáncer de labio e hígado

Se me hizo una 
bola que dicen 
los médicos que 

se trata de grasa y que debo 
de cerrar la boca para que 
se me quite”

Para una 
biopsia de labio 
me dijeron que 

tenía que esperar cerca 
de un año o mínimo seis 
meses”

Siempre he sido muy 
luchona, pero hoy sí 
estoy muy mal y por 

eso recurro a la gente para que me 
ayude... porque aún tengo mucho 
por hacer”

Dejé de traba-
jar y de ayudar 
a mi marido, 

quien ahora lleva toda la 
carga de la casa”

Asegura que una mala atención en el IMSS por la vesícula hace cuatro años derivó en su condición precaria; pide auxilio
Ella nEcEsita...
» médico que le ayude 
      a atender sus males
» Despensas
» Lentes
Si desea ayudar,
llame al 656 161-3061

Sandra Cortez atiende su 
puesto de segundas afuera de 
su hogar.



Miguel Vargas
 

El pasado fin de semana, 
en menos de 24 horas, siete 
personas fueron asesinadas 
en varios puntos de la ciu-
dad, entre ellas una mujer.

Uno de los más impac-
tantes fue el homicidio múl-
tiple ocurrido en las calles 
Nahualtecos y Zinahualte-
cos de la colonia Azteca, a 
las 3:30 de la tarde del sá-
bado, donde murieron tres 
personas de entre 25 y 35 
años de edad, todos ellos 
con disparos de arma de fue-
go en la cabeza.

El reporte oficial men-
ciona que un cuarto hom-
bre resultó herido en ese 
mismo incidente con he-
ridas de bala en el maxilar 
izquierdo, cervical poste-
rior, brazo derecho y dedo 
pulgar izquierdo. 

Fueron cuatro casquillos 
de calibre .40 y uno más de 
calibre .45 los encontrados 
en el lugar dentro de la in-
vestigación que apunta a 
situaciones de narcomenu-
deo, según se informó.

Esa misma tarde, fue 
encontrada muerta una mu-
jer adentro de un vehículo 
compacto color blanco so-
bre el Camino Real.

Extraoficialmente se 
dijo que al menos presen-
taba tres balazos y que se 
trabajaba en una línea de 
investigación del tipo pasio-
nal donde ya se tenía iden-
tificado al responsable, que 
pudiera ser detenidos en las 
próximas horas.

Ya por la noche, también 
el sábado, otro homicidio 
fue reportado a la Fisca-
lía del Estado pasadas las 
22:00 horas.

El cuerpo de un hom-
bre muerto a golpes fue 
localizado sobre la calle 
General Treviño y Ecate 
de la colonia Adolfo Ló-
pez Mateos.

La víctima tenía una 
edad aproximada de 30 
años y presentaba heridas 

cortantes y hematomas en 
la frente y en la cabeza, he-
chas unas 15 horas antes de 
que fuera encontrado y re-
portado a la autoridad.

Ayer minutos antes de 
las 10:00 de la mañana, en 
una brecha próxima a la em-
presa Electrolux, al oriente 
de la ciudad, fue encontra-
do tirado el cuerpo de una 
sexta víctima.

Según el reporte, esta 
persona tenía unos 25 años 
de edad y su cuerpo estaba 
en estado de descomposi-
ción, pero se alcanzó a per-
cibir una herida de bala en la 
cabeza y otra en la espalda. 
Los investigadores recupe-
raron en la escena un casqui-
llo percutido de una pistola 
de 9 milímetros.

Cerca de las 11:00 de 
la mañana de ayer se avisó 
al radio de la Central de 
Emergencias de la séptima 
víctima, localizada en el 
cruce de las calles Navojoa 
y Camino Real, en la colo-
nia Ampliación Fronteri-
za, el cual también habría 
muerto a golpes.
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Policiaca

Miguel Vargas

Con 30 homicidios cerró el 
mes de junio, que igualó a 
enero como uno de los más 
violentos en lo que va del 
presente año, de acuerdo 
con los reportes de la Mesa 
de Seguridad. 

La tendencia es menor 
que la del año pasado si se 
compara al actual, ya que 
hay una diferencia de me-
nos 78 crímenes u homici-
dios dolosos en el periodo 
de enero a junio.

El último día de junio, 
una movilización de agen-
tes ministeriales se produjo 
tras el hallazgo de un cadá-
ver en caminos accidenta-
dos de la colonia Plazuela 
de Acuña, al surponiente 
de la ciudad.

El cuerpo de un hombre 
de 70 años de edad fue lo-
calizado en una brecha que 

conduce a un rancho en el 
kilómetro 33 de la carretera 
a Casas Grandes.

La víctima no fue identi-
ficada de forma oficial, pero 
vecinos del sector comenta-
ron que se trataba de un ve-
lador, el cual aparentemente 
fue muerto de un golpe en la 
cabeza con un hacha.

Fue la víctima núme-
ro 28 del mes de junio, de 
acuerdo con reportes y se-
guimientos periodísticos.

Por la tarde del día 
en que cerró el mes, dos 
hombres desnudos fueron 
encontrados sobre las ca-
lles Artículo 35 y Artículo 
8 del fraccionamiento Si-
comoros.

Fueron 148 personas 
las asesinadas de enero a 
junio, entre adultos y me-
nores de edad.

El mes de enero había 
sido el más violento en el 

transcurso del 2015 con un 
registro de 30 asesinados, 
pero junio lo igualó, dice el 
análisis de la Mesa de Segu-
ridad, que mes a mes lleva 
este registro.

En febrero fallecieron 

por este motivo 29 perso-
nas, en marzo 21 y en abril 
18. Mayo cerró con 20 ho-
micidios y el reporte pre-
liminar de junio es de 30 
casos.

La Mesa de Seguridad se 
trazó una meta para cerrar 
este 2015 con 14 homici-
dios en promedio mensual 
y llegar a una tasa aceptable 
por razones de que Juárez es 
una ciudad fronteriza.

En los mismos meses 
del año pasado, la Fiscalía 
del Estado dio a conocer 
que en el periodo de enero 
a junio se cometieron 226 
homicidios, 78 más que en 
el 2015.

Según las cifras del 
2014, en enero se reporta-
ron 31 asesinatos, en febre-
ro 41, marzo tuvo 40 y abril 
34, mientras que en mayo se 
produjeron 50 y en junio 30, 
informó la Fiscalía estatal.

Cierra junio con 30 homicidios

Total 148 entre adultos y 
menores de edad
En 2104 se registraron 226 
crímenes en el mismo periodo 
Diferencia de 78 muertos

hechos violentos
2015

»

»

»

30 en enero

29 en febrero

21 en marzo

18 en abril

20 en mayo

30 en junio

Asesinan a 7 personas
en menos de 24 horas

Resalta el crimen múltiple en la colonia Azteca,
donde 3 hombres murieron por disparos de arma de fuego

recuento

3
1
1
1
1

hombres en colonia
Azteca, la tarde del 
sábado

mujer en Camino 
Real, misma 
tarde del sábado

hombre en colonia 
Lopez Mates, noche 
del sábado

hombre brecha próxima 
a empresa Electrolux 
mañana del domingo

hombre en colonia 
Ampliación Fronteriza, 
misma mañana del 
domingo

FAllA en cAmión de personAl
provocA Accidente 

Un camión de transporte de personal con número económico 7412 sufrió una avería y cho-
có contra las barricadas del camellón central en el Camino Real la noche del sábado.
Debido a las malas condiciones de la unidad y el exceso de velocidad fueron las causa del 
impacto. El conductor fue atendido de diversas lesiones por paramédicos que acudieron al 
lugar. (norte / redAcción)

Lugar donde acribillaron a 4; uno resultó herido en diversas partes del cuerpo.
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Duelo familiar en Wimbledon // 2c        teme Blatter a viajar // 3c         cardenales, con buen paso en la mlB // 4c

AgenciA RefoRmA

México.- La mejor carrera del año se 
corrió ayer en el legendario circuito de 
Silverstone, donde Lewis Hamilton se 
llevó la victoria y Sergio Pérez concluyó 
noveno.

La lluvia se hizo presente en el cierre 
de la prueba, sin embargo, esta ya había 
brindado suficientes emociones desde 
la arrancada misma.

Felipe Massa madrugó en su Wi-
lliams a los dos Mercedes de Hamilton 
y Nico Rosberg, para tomar la primera 
posición en el inicio de la prueba.

Valtteri Bottas, en el otro Williams, 
también dio cuenta de los Mercedes y el 
equipo de Frank Williams tenía a sus dos 
autos haciendo el 1-2.

Un safety car se hizo presente luego 
de contactos entre los Lotus de Pastor 
Maldonado y Romain Grosjean.

Nico Hulkenberg aprovechó para 

meterse quinto y Sergio Pérez, noveno.
Tras el reinicio, Bottas fue mucho 

más rápido que Massa, pero recibió la 
indicación del pitwall de no atacar, a 
menos que fuera muy clara la maniobra, 
esto terminó pagándolo caro Williams, 
que no permitió a su piloto más rápido 
irse al frente. Cuando se dio el ingreso a 
los pits, Hamilton tomó un gran ritmo 
y cuando los Williams ingresaron a los 
pits, este los pasó sin problemas para to-
mar la primera posición.

Atrás, Force India, que dio muestras 
de gran mejoría con el nuevo VJM08, se 
mantuvo en el top 10, pero cuando llegó 
su detención perdieron terreno, pues el 
ritmo del monoplaza no es todavía todo 
lo competitivo que desearían. Hulken-
berg se fue al octavo puesto, y Checo 
perdió un sitio.

En la segunda parte de la prueba, 
Checo comenzó a atacar a Carlos Sainz, 
en la lucha por el noveno, pero el espa-

ñol le hizo la tarea más fácil al mexicano 
al abandonar la carrera.

La amenaza de lluvia se cumplió y 
comenzaron a caer algunas gotas, lo que 
forzó que pilotos de la parte trasera, ade-
más de Kimi Raikkonen, quien se fue al 
octavo.

No obstante, la lluvia tardó en tomar 
intensidad, y el finlandés perdió mucho 
tiempo, lo que aprovechó Checo para 
superarlo y tomar la octava posición.

Adelante, Rosberg daba cuenta de 
ambos Williams, con lo que Mercedes 
tenía de nuevo a sus pilotos haciendo 
el 1-2.

Hamilton apostó por entrar más 
temprano a los pits para colocar la 
goma intermedia, luego siguió Vettel, 
pero Williams y Force India reaccio-
naron muy tarde. Esto le permitió a 
Vettel tomar el tercer puesto y enfilarse 
al podio, mientras que Checo perdió el 
octavo sitio con Kimi.

lo vuelve a hacer: checo
suma puntos en Silverstone

Piloto  País escuDería vueltas tiemPo
1. lewis hamilton  inglaterra mercedes 52 1:31:27.729
2. Nico Rosberg  Alemania Mercedes 52 1:31:38.685
3. sebastian vettel alemania Ferrari 52 1:31:53.172
4. Felipe Massa  Brasil Williams 52 1:32:04.568
5. valtteri Bottas  Finlandia Williams 52 1:32:30.923
6. Daniil Kvyat  Rusia Red Bull 52 1:32:31.684
7. nico hulkenberg  alemania Force india 52 1:32:46.473
8. Kimi Raikkonen  Finlandia Ferrari 51 una vuelta atrás
9. sergio Pérez  méxico Force india 51 una vuelta atrás
10. Fernando Alonso España McLaren 51 una vuelta atrás
11. marcus ericsson suecia sauber 51 una vuelta atrás
12. Roberto Merhi  España Marussia 49 tres vueltas atrás
13. Will stevens  inglaterra marussia 49 tres vueltas atrás

Posiciones

sergio Pérez.

AP

Vancouver.- Estados Unidos 
conquistó el Mundial de fut-
bol femenino por tercera vez 
en su historia y por primera 
desde 1999, al golear ayer 5-2 
a Japón, gracias a un triplete 
de Carli Lloyd en el primer 
tiempo.

La Selección Estadouni-
dense es la primera con tres 
títulos de la Copa del Mundo 
de mujeres, y cobró revancha 
tras caer ante Japón en la fi-
nal de 2011. Abby Wambach 
y Christie Rampone, la única 
jugadora que permanecía del 
plantel que conquistó el título 
en 1999, ingresaron como su-
plentes en las postrimerías de 

lo que será seguramente su úl-
timo Mundial.

Lloyd anotó a los tres, seis 
y 16 minutos. Su último tanto 
llegó con un disparo desde el 
medio campo que sorprendió 
a la arquera Ayumi Kaihori.

El hat trick de Lloyd es más 
rápido que se haya observado 
en la historia del Mundial, en 
categorías de hombres y de 
mujeres.

Nunca una final del Mun-
dial femenino había deparado 
tantos goles.

Lauren Holiday anotó tam-
bién en el primer tiempo y 
Tobin Heath añadió un tanto 
a los 54 minutos, después de 
que Japón se acercó a 4-2 gra-
cias a un autogol.

toman venganza; eU, tricampeona del mundo
5:2

   Estados Unidos               Japón
Goles: 1-0 Carli Lloyd al 3’, 

2-0 Carli Lloyd al 6’, 3-0 Lauren Holiday 
al 14’, 4-0 Carli Lloyd al 16’, 4-1 Yuki Ogimi 

al 27’, 4-2 Julie Johnston al 52’ autogol, 
5-2 Tobin Heath al 54’

REsULTadO

Año  Campeón Subcampeón
2015 Estados Unidos Japón
2011 Japón Estados Unidos
2007 alemania Brasil
2003 alemania suecia
1999 Estados Unidos China
1995 Noruega alemania
1991 Estados Unidos Noruega

Últimas camPeonas

las estadounidenses no ganaban la copa desde 1999.

el la selección 
inicia el 9 de julio 
ante cuba.

1. ¿Por qué hay que temerle? 
El cuadro tico ya mezcla la potencia física de 
antaño con jugadores dotados de técnica 
futbolística y esquemas tácticos efectivos.
Esta combinación le ha causado problemas a 
México en sus últimos enfrentamientos, uno 
de los recientes fue la derrota en el camino 
a Brasil 2014, la cual estuvo a punto de 
eliminar al Tri de la justa.
Llega a la Copa Oro con un ambiente positivo 
tras alcanzar los Cuartos en la Copa del 
Mundo.

2. ¿Cuándo se enfrentaría al Tri?
Si Costa Rica gana el Grupo B, su camino 
ante el Tri (siempre y cuando sea primero 
de su sector) se cruzará hasta la final, pero 
para ello los centroamericanos deberían 
eliminar a Estados Unidos en semifinales.

3. ¿Quién es su estrella y contra 
qué jugador del Tri se toparía?
Bryan Ruiz es un volante creativo en el 
cuadro tico que puede jugar en el centro 
del campo o pegado a una banda, la 
tarea de detenerlo será de Miguel Layún 
y Paul Aguilar, en las laterales, o Héctor 
Herrera, en el medio.

costA RicA

1. ¿Por qué hay que temerle?
En la Eliminatoria a Brasil 2014 los catra-
chos le propinaron a México su segundo 
“aztecazo” en la historia, el cual le costó el 
puesto al técnico José Manuel de la Torre y 
puso en jaque el boleto al Mundial.
Se presentan en la Copa Oro bajo la 
dirección de Jorge Luis Pinto, guía de Costa 
Rica a los cuartos en el Mundial brasileño 
y una de las principales razones por la cual 
Honduras lo contrató.

2. ¿Cuándo se enfrentaría al Tri?
Honduras integra el Grupo A (junto a Esta-
dos Unidos, Panamá y Haití) y el pronóstico 
es que sea el segundo del sector, en ese caso 
el cruce ante México es en la final; si avanza 
como tercero se medirían en cuartos.

3. ¿Quién es su estrella y contra qué 
jugador del Tri se toparía?
Maynor Figueroa es el líder de la defensa 
catracha, un veterano de 32 años con buena 
presencia física y que hará su cuarta apar-
ición en la Copa Oro. Será una complicación 
para Oribe Peralta y Giovani dos Santos.

HonduRAs 

1. ¿Por qué hay que temerle?
Simplemente porque es Estados Unidos, pero si hay que mencionar algunas razones son la paternidad sobre México en los últimos 
años y saber que es “local” en la Copa Oro, una ventaja al fin y al cabo.
También cabe resaltar que el Tricolor tiene a sus espaldas la maldición del “2-0”, marcador por excelencia en las victorias estadoun-
idenses y que ya es motivo de burla por parte de sus aficionados.

2. ¿Cuándo se enfrentaría al Tri?
El guion marca que Estados Unidos se enfrentará a México en la final, pensando que ambas selecciones ganarán su grupo, librarán los 
cuartos y semifinales. Si alguno llega a ser tercero, el cruce sería en cuartos.

3. ¿Quién es su estrella y contra qué jugador del Tri se toparía?
Clint Dempsey es el referente de ataque en los Estados Unidos. Del veterano de 32 años depende gran parte del juego ofensivo en el 
equipo de las barras y las estrellas. El contención Héctor Herrera debe pararlo.

estAdos unidos

Además de eU, el tri se podríA 
topAr con costA ricA,   
HondUrAs y pAnAmá, 
eqUipos qUe HAn 
elevAdo sU nivel

1. ¿Por qué hay que temerle? 
Hace falta recordar que en la Copa Oro 2013 Panamá fue el verdugo del Tricolor para saber que no se puede subestimar a los 
canaleros.
En esa ocasión los centroamericanos derrotaron dos veces al equipo dirigido por José Manuel de la Torre, una en fase de 
grupos y otra en las semifinales, esta última lo puso en la final ante Estados Unidos, contra quien perdió.
El hambre de alcanzar la misma instancia moverá a los panameños.

2. ¿Cuándo se enfrentaría al Tri?
Panamá se vislumbra como el segundo o tercer lugar del Grupo A, en el primero de los casos un cruce ante México sería hasta 
la final, si le gana a Costa Rica y Estados Unidos, en el segundo podría ser en cuartos.

3. ¿Quién es su estrella y contra qué jugador del Tri se toparía?
Su estatura de 1.88 le dan al defensa Román Torres lo necesario para desempeñarse en su puesto. En la Copa Oro 2013 anotó el gol 
con el que su equipo eliminó a México. Oribe Peralta lo padecerá de cerca.

PAnAmá

AgenciA RefoRmA

México.- Por historia y tradición, Esta-
dos Unidos es señalado como el rival que 
México tiene que vencer para ganar la Copa 
Oro, pero en el camino hay otras selecciones 
que pueden cambiar el guión.

Costa Rica, Honduras y Panamá son los 
representativos que pueden echar abajo la fi-
nal soñada en la justa de la Concacaf, incluso 
romper la hegemonía del Tri y el cuadro de las 
Barras y las Estrellas en la zona.

El estilo de juego de estos equipos, basado 
en la fuerza física y exceso de agresividad, hará 
que el plantel de Miguel Herrera tenga una 
ruta azarosa al campeonato.

La dificultad irá incrementando a partir de 
los cuartos de final, pues el grupo de México 
(Guatemala, Cuba y Trinidad y Tobago) no 
exigirá mucho.

En la ronda final, el cuadro nacional co-
menzará la verdadera competencia, y mien-
tras se avance la exigencia y presión irán au-
mentando, otra de las variantes que tendrá 
que aprender a manejar el Piojo.

Por lo tanto, es bueno saber que la comple-
jidad de la Copa Oro no aparece solo con los 
Estados Unidos.
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Hérika Martínez Prado

Gracias al buen bateo y potencia que ha 
logrado tras nueve años de dedicación, 
el juarense Lou Paw Bolaños León, de 
12 años de edad, fue elegido para parti-
cipar en la preselección de la Selección 
Mexicana que jugará este verano en la 
Copa Mundial de Béisbol 12U, en Tai-
pei, China.

“Estoy emocionado, es una expe-
riencia, y si logro ir a China es pasar a 
otros continentes”, dijo quien el año pa-
sado representó al tricolor en la Copa 
Panamericana de Beisbol, en Nicara-
gua, donde logró un cuarto lugar. 

Aunque esta no es la primera vez 
que participa en una preselección 
nacional, Lou Paw está igual de emo-
cionado y comprometido, por lo que 
diariamente entrena una hora con el 
maestro Hugo Padilla para lograr ser 
elegido en la evaluación que tendrá del 
24 de julio al 2 de agosto en las insta-
laciones de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte en México 
(Conade).

La pasión de su “papá abuelo”, Mi-
guel Bolaños, y de su papá, Mario Ro-
berto Bolaños, por el beisbol llevaron 
a Lou Paw a jugar desde los dos años 
y medio, como mascota, y a participar 
de los tres en la liga Villahermosa, en la 
categoría de Pañales.

El pasado viernes 27 de junio, la 
Federación Mexicana de Beisbol (Fe-
mebe) le informó al chihuahuense que 
formaría parte de un grupo de aproxi-
madamente 28 adolescentes de 12 
años, de los cuales se elegirán aproxi-

madamente a 17 para representar a 
México en la competencia mundial.

Durante cuatro años su familia 
tuvo que vivir en la Ciudad de Méxi-
co, por lo que el año pasado fue pre-
seleccionado como representante de 
aquella localidad, y luego formó parte 
de la selección que iría al mundial a Ve-
nezuela en la categoría Criollitos, pero 
finalmente el evento fue cancelado, por 
lo que el conjunto nacional participó 
en el panamericano.

El estudiante, que el próximo ciclo 
escolar ingresará a secundaria en el co-
legio bilingüe Milema, ha participado 
en seis nacionales, en tres de los cuales 
ha representado a Chihuahua y en tres 

al Estado de México.
Su primer evento nacional fue en la 

categoría de 5–6 años en Tijuana, con 
el escudo del estado grande, mientras 
que de los 7 a los 10 años participó en 
los nacionales de Mazatlán, el Distrito 
Federal y Hermosillo con los conjun-
tos del Estado de México.

Al regresar a esta frontera volvió 
a integrarse a la liga Villahermosa y 
participó en las olimpiadas nacionales 
que se llevaron a cabo en Veracruz y 
Monterrey.

Siempre ha estado acompañado 
por sus padres y su hermana menos 
Mei Yen, quien se ha convertido en su 
principal porrista.

2c • lunes 6 de julio de 2015

aP

Neeltje Jans.- Bajo una intensa lluvia 
y rachas de viento, Chris Froome y 
Alberto Contador sacaron provecho 
de las condiciones adversas en la se-
gunda etapa del Tour de Francia.

Froome y Contador respondie-
ron a la situación para abrir distancia 
sobre los otros dos candidatos al títu-
lo, Vincenzo Nibali y Nairo Quintana.

Tal vez sea prematura para se-
ñalar que alguien sacó una ventaja 
decisiva en la ronda gala, pero el bri-
tánico Froome y el español Conta-
dor quedaron ayer en una posición 
favorable en la puja del publicitado 
dueño entre cuatro ciclistas.

Los dos le sacaron más de un 
minuto de diferencia al vigente cam-

peón Nibali y al colombiano Quin-
tana, quienes se rezagaron cuando el 
pelotón se fragmentó al luchar con-
tra el fuerte viento.

“Sabíamos que en etapas como 
las de hoy (ayer) se podía sacar una 
diferencia mayor con respecto a las 
etapas de montaña”, afirmó Contador 
(Tinkoff-Saxo), quien aspira a su ter-
cer título en el Tour. “Conversaba con 
Froome y (Tejay) Van Garderen y les 
decía que estas eran las oportunida-
des que uno tenía que capitalizar”.

Pero Contador matizó lo conse-
guido frente a los principales rivales, 
al advertir que “todavía tenemos un 
largo camino por delante”.

“Creo que la ventaja que tengo 
hoy (ayer) no significará nada para 
el final del Tour”, señaló Contador.

Toman Froome y Contador 
ventaja en el Tour de Francia

Alberto Contador.
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Serena y VenuS 
diSputarán el paSe 

a loS cuartoS de 
final cuando Se 
enfrenten en el 

Grand Slam
aP

Londres.- Una pentacampeona de 
Wimbledon avanzará a los cuar-
tos de final y la otra quedará fue-
ra. Eso es lo que está asegurado 
cuando Serena Williams enfrente 
a su hermana mayor Venus Wi-
lliams por sexta vez en el Grand 
Slam en césped.

“Ellas han sido increíbles para 
el deporte del tenis. Lo he dicho 
muchas veces”, dijo Roger Fede-
rer, siete veces campeón en Wim-
bledon, que también juega el 
lunes. “No sé cuánto tengan que 
ver con ello sus duelos persona-
les. Pienso que es más su juego 
individual”.

Individualmente y juntas, las 
hermanas Williams se destacan 
como dos de las grandes campeo-
nes en el All England Club. Han 
ganado cinco títulos individuales 
cada una y formado equipo para 
ganar cinco de dobles.

En los duelos bilaterales en 
el césped de Wimbledon, Sere-
na saca ventaja 3-2, con sus tres 
triunfos en finales. Venus ganó 
una final y también un duelo se-
mifinal contra su hermana menor 
en el 2000, la primera vez que se 

enfrentaron en la cancha en el 
torneo.

Mientras que Serena sigue en 
su mejor forma y busca monopo-
lizar los cuatro títulos de Grand 

Slam esta temporada, Venus ha 
perdido protagonismo en los últi-
mos años.

A Venus se le diagnosticó una 
debilitante enfermedad autoin-

mune en el 2011, tres años des-
pués de su último cetro en Wim-
bledon. Fue el año previo, en el 
2010, cuando alcanzó cuartos de 
final por última vez aquí.

Pero este año, Venus ha esta-
do acercándose a su mejor rendi-
miento del pasado, ganando sus 
tres partidos en dos sets.

“Está jugando muy bien”, dijo 
Serena sobre su hermana. “Entre-
no al lado de ella todos los días y 
me asombra lo bien que le va. Es 
un poco frustrante porque tengo 
que jugar contra ella”.

El duelo de las Williams es 
apenas uno de los 16 de la cuarta 
ronda el lunes: ocho de hombres 
y ocho de mujeres.

el RÉCORD De FeDeReR
Roger Federer es el único jugador 
activo con más títulos en Wim-
bledon que tiene más títulos de 
sencillos que Serena o Venus, y el 
heptacampeón está a un cetro de 
un nuevo récord.

Federer ha tenido una primera 
relativamente fácil, ganando sus 
dos duelos en tres sets y su tercero 
en cuatro. Su siguiente rival es el 
español Roberto Bautista Agut, 
en su tercer Wimbledon y por pri-
mera vez en la segunda semana.

Pero para el suizo, la búsqueda 
del octavo título, que rompería el 
empate con Pete Sampras y Willie 
Renshaw, un tenista del siglo XIX, 
no son su única motivación.

“Eso es algo de lo que hablas 
por un par de semanas, se olvi-
da de nuevo, y tienes que espe-
rar otro año si no lo logras”, dijo. 
“Yo tomo Wimbledon por lo que 
es, un gran torneo, y una enorme 
oportunidad”.

Se topan en Wimbledon

serena Williams es la número uno de la WTA.

Dedicación le da buenos resultados
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Torneos Nacionales  Categoría
Tijuana	 5-6	años
Mazatlán	 7-8	años
Distrito	Federal	 7-8	años		

(Campeón	de	bateo)
Hermosillo	 7-8	años
Veracruz	 11-12	años
Monterrey	 11-12	años

Seleccionado	Nacional	
4to.	lugar	en	la	Copa	
Panamericana	de	Beisbol	
(Nicaragua)

Preseleccionado
Nacional	

2014

2015

Lou Paw 
BoLaños León

12 años

Apalean	Indios	
a	Dorados
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los indios de Ciudad juárez apabullaron a los dorados de 
Chihuahua al derrotarlos 12 a 2 en el tercer juego de la serie.
el pictcher ganador se lo llevo Aarón Aguilar; con este resul-
tado de los indios se ponen en el primer lugar del grupo de 
los nones. (nORTe / ReDACCIÓn)
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AgenciAs

Barcelona.- Dos años después de 
llegar al Bayern, y bajo contrato por 
las próximas dos temporadas, Mario 
Götze podría abandonar Múnich, 
tras descubrir su representante la 
tirante relación que mantiene con 
Pep Guardiola y acusarle de estar 
“destruyendo” al futbolista.

Volker Struth, mánager de Göt-
ze, relató a las páginas del diario 
Bild que el entrenador catalán “no 
le tiene en consideración para los 
partidos importantes, como fueron 
la semifinal de la Copa o las semifi-
nales de la Champions frente al Bar-
celona” y se mostró “decepcionado” 
por el poco apoyo que recibe Mario 
por parte del club.

Las declaraciones del mánager 
tuvieron rápido eco en Inglaterra, 
donde se apuntó que el Arsenal pu-
diera estar dispuesto a negociar el 
fichaje del jugador, después de que 
la última temporada Wenger pagase 
la falta de un líder en el centro del 
campo.

“Me sorprende que nadie del 
Bayern le defienda” apuntó el repre-
sentante, en unas declaraciones que 
se han tomado en clave amenazante 
para el club y que no habrían sido 
muy bien recibidas por Guardiola. 
Y que abren la puerta a toda clase 
de especulaciones al tratar su futuro 
inmediato.

“El entrenador no confía en él, 
pero en cambio le pide que sea de-
cisivo cuando le hace entrar en el 
campo. Lo ha destruido” disparó 
Struth al entrenador, en unas decla-
raciones que dejan al descubierto él 
difícil futuro que aguarda a Götze en 
el Bayern.

En las dos últimas tempo-
radas, las que lleva el ju-
gador en el club, 
el Bayern 
h a 

disputado un total de 108 encuen-
tros oficiales, de los que Götze ha 
tomado parte en 93, aunque sola-
mente fue titular en 70, apenas un 
64.8 por ciento de todos ellos.

El Bayern pagó por el fichaje de 
Götze 37 millones de euros al Bo-
russia Dortmund en el verano de 
2013, convirtiéndose en el segundo 
fichaje más caro de la historia de la 
Bundesliga por detrás de Javi Martí-
nez. Internacional por Alemania, sin 
embargo, el centrocampista nunca 
se ganó la plena confianza de Guar-
diola, quien solo le utilizó 36 minu-
tos de los 120 totales en la semifinal 
de la Copa frente al Borussia Dort-
mund o apenas 14 en la elimina-
toria de semifinales de Cham-
pions ante el Barça, sumando la 
ida y la vuelta.

“En este club hace falta una 
figura como Hoeness” procla-
mó el representante, insinuando 
que Guardiola goza de dema-
siado poder de decisión en 
el Bayern y no cerrando la 
puerta a la salida del fut-
bolista, que podría te-
ner su futuro en la 
Premier League.

AgenciAs

México.- Según reporta la prensa 
inglesa, el Manchester United acep-
taría bajar sus pretensiones econó-
micas y aceptaría los 8 millones de 
libras (unos 11 millones de euros) 
que el Liverpool le ofreció por ha-
cerse de los servicios de Javier “Chi-
charito” Hernández. Así lo publica 
el Daily Star.

Y esto debido a la lesión que su-
frió el delantero mexicano en duelo 
amistoso ante Honduras y en el que 
sufrió fractura de clavícula y tuvo 
que ser operado.

Javier se perderá la Copa Oro 
debido a que estará cerca de un mes 
fuera de actividad y la lesión podría 

mermar las ofertas que lleguen por 
él.

Hace algunos días este portal 
publicó que el futuro de Chicharito 
estaría en la Premier League.

Chicharito jugó a préstamo con el 
Real Madrid la temporada pasada, sin 
embargo, el club blanco no ejerció la 
opción a compra que tenía por el in-
ternacional azteca, quien anotó nueve 
tantos en su aventura merengue.

Hernández no figura en el es-
quema de Van Gaal en el United, 
por lo que los ‘Red Devils’ ya buscan 
opciones para el atacante azteca.

Chicharito está a seis tantos 
de empatar a Jared Borgetti como 
máximo goleador de la Selección 
Nacional Mexicana.
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Se esfuma llegada
de Moreno al Milán

AgenciAs

México.- Luego de que la prensa 
italiana pusiera a Héctor Moreno en 
la mira del Milán, la posibilidad del 
mexicano de incorporarse a la Serie 
A es esfumaría luego de que el equi-
po rossonero terminara por ocupar 
sus plazas de extranjeros.

“El Milan finalmente no firma-
rá a Héctor Moreno. El conjunto 
italiano ha dado marcha atrás en su 
interés por contratar al central mexi-
cano, ya que tiene cubiertas todas 
sus plazas de extracomunitarios y el 
espanyolista no ha tramitado aún su 
pasaporte europeo”, publicó ayer el 
Diario Marca.

El Milán ha gastado cerca de 60 
millones de euros en Andrea Berto-
lacci, Luiz Adriano y Carlos Bacca, 
con lo que Moreno quedaría fuera 
de los planes.

Moreno ya cuenta con el plazo 
para tener pasaporte comunitario, sin 
embargo, el defensa del Espanyol aún 
no ha hecho el papeleo necesario.

Actualmente, el internacional 
azteca se encuentra con la Selección 
Nacional recuperándose de una le-
sión en el tobillo.

El zaguero se lesionó en el juego 
amistoso ante Costa Rica y se perde-
rá la Copa Oro con México, noticia 
negativa para el club español, que 
espera vender al zaguero, una de sus 
“joyas” este verano.

Héctor Moreno.
AgenciAs

México.- El presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter ha insistido que no 
tiene “nada que temer” a nivel per-
sonal como el ser investigado de co-
rrupción por parte de la FIFA que 
tiene a 14 personas detenidas en los 
Estados Unidos.

Sin embargo, Blatter -quien tam-
bién dijo que no estaría esperando 
una reelección de nuevo- ha revela-
do que no tiene intención de viajar, 
mientras la crisis continúa teme ser 
arrestado para crear una nuevo es-
cándalo para el organismo rector del 
futbol mundial.

El funcionario de 79 años de 
edad dijo al diario alemán Welt am 
Sonntag: “Estoy aquí para luchar, no 
para mí, sino por la FIFA. La crítica 
no me duele lo que hace daño son 
las diatribas de odio. Envidia que se 
ha convertido en odio... Me temo 
que la gente quiere destruir la FIFA, 
que es mi producto.

“Todo el mundo tiene miedo, 
por ejemplo de morir, pero no tengo 
nada que temer a la vista de mi traba-
jo en la FIFA. No tengo miedo”.

Blatter anunció el 2 de junio que 
renunciaría a la presidencia de la FIFA 
en un congreso extraordinario que se 
celebrará entre diciembre y marzo.

Desde entonces, ha habido 
especulaciones de que Blatter en 
realidad podría estar de pie para el 
puesto una vez más, pero el suizo ha 
descartado esa posibilidad, dicien-
do: “No es mi intención de presen-
tarme como candidato de nuevo”.

Hasta esa reunión de emergencia, 
Blatter permanecerá en Suiza y hará 

todo lo posible para limpiar la imagen 
de la FIFA.

Eso es en parte porque él siente 
que hay mucho trabajo por hacer, 
y también porque teme que pueda 
ser detenido en el momento que 
salga del país.

“No porque los estadounidenses 
tengan nada en concreto contra mí, 
sino porque causaría un gran revuelo 
público”, dijo Blatter. “Hasta que todo 
se haya aclarado, no voy a correr el 
riesgo de viajar”.
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Todo el mundo tiene 
miedo, por ejemplo de 
morir, pero no tengo 

nada que temer a la vista 
de mi trabajo en la FIFA. No 
tengo miedo”

Presidente de FiFa
Joseph Blatter

Aceptaría ManU 8 mdl por Chicharito
Hernández podría jugar para el Liverpool.

Fo
to

: Ja
m 

me
dI

a

Tensión en Bayern

el catalán y el jugador alemán.

El entrenador no 
confía en él, pero en 
cambio le pide que sea 

decisivo cuando le hace 
entrar en el campo. Lo ha 
destruido”

rePresentante
Volker Struth

El rEprEsEntantE dE Mario GötzE 
acusa a pEp Guardiola dE Estar

dEstruyEndo la carrEra dEl futbolista
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Blatter no 
viaja por temor 
a ser arrestado
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San LuiS 
derrota a LoS 
PadreS de San 
diego y Logra 
marca de 31-11 
como LocaL, 
La mejor en

LaS mayoreS

AP

San Luis.- El jardinero no-
vato Tommy Pham pegó un 
jonrón, añadió un doble y 
produjo tres carreras para 
que los Cardenales de San 
Luis derrotasen ayer 3-1 a los 
Padres de San Diego.

Los Cardenales quedaron 
con marca de 31-11 como 
locales, la mejor en las mayo-
res. Fue su segunda victoria 
seguida tras perder cuatro 
seguidos. San Diego ha per-
dido cinco de siete.

Pham subió de Triple A 
el viernes y actuó en su tercer 
partido como titular. Conec-
tó su primer jonrón, un bata-
zo de dos carreras contra Ian 
Kennedy (4-8) en el tercero. 
Pham añadió un doble en el 
quinto que remolcó al lanza-
dor Lance Lynn.

Lynn (6-4) toleró tres hits 
y una carrera sucia en siete in-
nings. También conectó do-
ble y sencillo para su primer 
juego de más de un hit en su 
carrera, y anotó dos veces.

Kevin Siegrist se apun-
tó su cuarto rescate en seis 
oportunidades. El cerrador 
Trevor Rosenthal no estaba 
disponible tras haber lanzado 
e tres juegos seguidos.

Por los Padres, los vene-
zolanos Yangervis Solarte de 
3-1, una anotada; y Alexis 
Amarista de 1-0.

Por los Cardenales, el 
puertorriqueño Yadier Mo-
lina de 3-2. El dominicano 
Jhonny Peralta de 4-0.

erasmo ramírez 
vueLve a dominar 
a Los Yanquis 
Nueva York.- Erasmo Ramí-
rez salió de los predicamen-
tos que tuvo frente a sí en otra 
buena actuación ante los Yan-
quis, y los Rays de Tampa Bay 
se aprovecharon de ciertos 
yerros defensivos para doble-

gar ayer 8-1 a Nueva York.
Así, Tampa Bay dejó atrás 

una racha de siete derrotas 
consecutivas, la más larga 
que ha tenido en la campaña.

James Loney y Logan 
Forsythe conectaron sendos 
sencillos de dos carreras por 
los Rays, que habían perdido 
11 de sus últimos 13 duelos 
y cayeron del primer puesto 
de la División Este de la Liga 
Americana.

Ganaron el último en-
cuentro de una serie frustrante 
en el Yankee Stadium, inclui-
das derrotas en los primeros 
dos juegos, donde los dejaron 
tendidos sobre el terreno.

Alex Rodríguez pegó su 
jonrón número 670 y ese fue 
todo el daño que permitió el 
nicaragüense Ramírez (7-3) 
en seis entradas. Los batea-
dores de los Yanquis llegaron 
al encuentro bateando de 
27-2 (.074) ante el derecho 
en ese año, y no mejoraron 
mucho.

Prácticamente la única 
mala noticia para los Rays en 
toda la tarde llegó en el octa-
vo inning, durante un racimo 
de cuatro carreras, cuando el 
jardinero novato Steven Sou-
za Jr. fue golpeado en la mano 
derecha por un lanzamiento. 
Souza permaneció en el jue-

go un momento pero se le 
sustituyó en la parte baja.

El dominicano Iván Nova 
(1-2) aceptó cuatro carreras 
—tres limpias— así como 
seis hits en cinco innings. Fue 
la más breve de las tres aper-
turas que ha cumplido desde 
que se recuperó de la cirugía 
de Tommy John.

Nova dio tres boletos y 
realizó un mal tiro a la ante-
sala en un toque de bola. El 
error permitió que entrara 
una carrera.

Por los Rays, el venezola-
no Asdrúbal Cabrera de 3-1 
con una empujada.

Por los Yanquis, el vene-
zolano José Pirela de 1-0.

Le pegan medias
rojas a astros
Boston.- Hanley Ramírez ba-
teó un decisivo jonrón de dos 
carreras en el séptimo inning 
y los Medias Rojas de Boston 
vencieron ayer a los Astros de 
Houston por 5-4.

Ryan Hanigan y Pablo 
Sandoval batearon tres hits 
cada uno por los Medias Ro-
jas, que ganaron su tercera se-
rie consecutiva, algo que no 
habían hecho desde el inicio 
de la campaña.

El novato Carlos Correa y 
Evan Gattis hilaron jonrones 

consecutivos sobre el “Mons-
truo Verde” por Houston, 
que perdió su segundo duelo 
en fila tras una racha de cinco 
triunfos.

Matt Barnes (3-2) se lle-
vó el triunfo, tras ponchar al 
único bateador que enfrentó. 
Uehara trabajó el noveno, 
para su 19no salvamento.

Tony Sipp (2-4) fue el 
derrotado.

Por los Medias Rojas, los 
dominicanos Ramírez de 3-2, 
un jonrón y dos empujadas; 
David Ortiz de 3-0, y una ano-
tada; y Wilfredo De Aza de 
3-0. El venezolano Pablo San-
doval de 4-3, dos anotadas.

Por los Astros, los boricuas 
José Altuve de 5-1, una anota-
da; y Carlos Correa de 4-3, un 
jonrón, dos empujadas. Los 
venezolanos Luis Valbuena de 
3-1, una anotada; y Marwin 
González de 4-2.

consiguen 
cerveceros su 
octava victoria 
Cincinnati.- El novato Taylor 
Jungmann diseminó cuatro 
hits en ocho innings, Gerar-
do Parra bateó un jonrón y 
los Cerveceros de Milwaukee 
estiraron a ocho su racha de 
victorias al vencer ayer 6-1 a 
los Rojos de Cincinnati.

El venezolano Parra y 
Adam Lind sacudieron jon-
rones en el séptimo inning 
por los Cerveceros, que com-
pletaron invictos su segunda 
gira de siete juegos como 
visitantes en la historia de la 
franquicia.

Se trata de la mejor racha 
de los Cerveceros desde que 
encadenaron nueve victorias 
entre el 4 y 13 de abril la pa-
sada temporada.

El abridor de Cincinnati 
Mike Leake (5-5) perdió por 
primera vez desde el 27 de 
mayo. Leake toleró ocho hits 
y tres carreras, con tres bole-
tos y cuatro ponches en seis 
innings.

Por los Cerveceros, los 
dominicanos Jean Segura de 
4-3, una anotada; y Aramis 
Ramírez de 4-2, una impul-
sada. El venezolano Gerardo 
Parra de 5-2, dos anotadas.

Por los Rojos, el puerto-
rriqueño Iván De Jesús Jr. de 
4-0. 

ExtiEndEn CardEnalEs 
su buEna raCha

Liga americana
Houston (Keuchel 10-3) en Cleveland (Carrasco 10-6) 5:10 p.m.
Baltimore (Chen 4-4) en Minnesota (Hughes 7-6) 6:10 p.m.
Tampa Bay (Colome 3-4) en Kansas City (Volquez 8-4) 6:10 p.m.
Toronto (Buehrle 9-4) en Chicago MB (Sale 6-4) 6:10 p.m.
detroit (Simon 7-5) en Seattle (iwakuma 0-1) 8:10 p.m.

Liga nacional
Cincinnati (deSclafani 5-6) en Washington (Fister 3-4) 5:05 p.m.
San diego (Shields 7-3) en Pittsburgh (Burnett 7-3) 5:05 p.m.
San luis (lackey 6-5) en Chicago Cubs (lester 4-6) 6:05 p.m.
Atlanta (Wisler 2-1) en Milwaukee (lohse 5-9) 6:10 p.m.
Filadelfia (o’Sullivan 1-6) en l.A. dodgers (Frias 5-5) 8:10 p.m.
N.Y. Mets (Niese 3-8) en San Francisco (Heston 8-5) 8:15 p.m.

Tampa Bay 8 N.Y. Yanquis 1
Toronto 10 detroit 5
Boston 5 Houston 4
Baltimore 9 Chicago MB 1
Kansas City 3 Minnesota 2
Seattle 2 oakland 1
l.A. Angelinos 12 Texas 6

Milwaukee 6 Cincinnati 1
Fildelfia 4 Atlanta 0
San luis 3 San diego 1
Chicago Cubs 2 Miami 0
N.Y. Mets 8 l.A. dodgers 0
Colorado 6 Arizona 4
San Francisco 1 Washington 3

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

lanzadores probables para hoy

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

Pittsburgh 5 Cleveland 3

equipo g p pct jd Local visita ca cp diF racHa u10
este
NY Yanquis 44 38 .537 - 23-15 21-23 379 361 +18 P1 5-5
Baltimore 43 39 .524 1 26-16 17-23 370 319 +51 G1 5-5
Tampa Bay 43 41 .512 2 21-27 22-14 306 304 +2 G1 2-8
Toronto 43 41 .512 2 26-18 17-23 460 374 +86 G1 4-6
Boston 39 45 .464 6 19-21 20-24 354 397 -43 G2 7-3
centraL
Kansas City 46 33 .582 - 24-15 22-18 331 285 +46 G1 5-5
Minnesota 43 39 .524 4.5 25-15 18-24 340 336 +4 P1 4-6
detroit 41 40 .506 6 22-23 19-17 359 371 -12 P1 4-6
Cleveland 38 43 .469 9 15-23 23-20 325 346 -21 P2 5-5
MB Chicago 36 43 .456 10 20-16 16-27 271 351 -80 P1 6-4
oeste 
Houston 48 36 .571 - 28-16 20-20 379 322 +57 P2 6-4
Angelinos de lA 44 38 .537 3 25-18 19-20 336 313 +23 G3 8-2
Texas 41 42 .494 6.5 15-22 26-20 354 373 -19 P3 4-6
Seattle 38 44 .463 9 17-23 21-21 278 318 -40 G1 5-5
oakland 38 47 .447 10.5 18-26 20-21 372 323 +49 P1 4-6

equipo g p pct jd Local visita ca cp diF racHa u10
este
Washington 45 36 .556 - 24-14 21-22 355 318 +37 G2 7-3
NY Mets 42 41 .506 4 29-14 13-27 290 301 -11 G1 6-4
Atlanta 40 42 .488 5.5 23-17 17-25 322 349 -27 P1 5-5
Miami 35 48 .422 11 21-22 14-26 300 339 -39 P2 5-5
Filadelfia 28 56 .333 18.5 18-25 10-31 285 418 -133 G1 2-8
centraL
San luis 53 28 .654 - 31-11 22-17 320 229 +91 G2 6-4
Pittsburgh 47 34 .580 6 26-15 21-19 328 271 +57 G2 7-3
Cubs Chicago 44 36 .550 8.5 22-16 22-20 314 293 +21 G2 5-5
Cincinnati 36 44 .450 16.5 22-18 14-26 318 353 -35 P3 3-7
Milwaukee 36 48 .429 18.5 15-26 21-22 336 387 -51 G8 9-1
oeste
lA dodgers 46 37 .554 - 28-15 18-22 345 288 +57 P1 6-4
San Francisco 42 40 .512 3.5 21-20 21-20 345 332 +13 P5 4-6
Arizona 40 42 .488 5.5 22-21 18-21 374 373 +1 P1 5-5
San diego 39 45 .464 7.5 18-22 21-23 336 380 -44 P2 4-6
Colorado 35 47 .427 10.5 17-22 18-25 361 419 -58 G1 3-7

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

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

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

Bateo
Goldschmidt Arizona .348
Harper Washington .344
dGordon Miami .339
Tulowitzki Colorado .321
Yescobar Washington .318
Aoki San Francisco .317
Span Washington .310

carreras
Goldschmidt Arizona 58
Harper Washington 57
Frazier Cincinnati 54
Pollock Arizona 54
Fowler Chicago 51
Arenado Colorado 49
Blackmon Colorado 48
Braun Milwaukee 48

impuLsadas
Arenado Colorado 68
Goldschmidt Arizona 67
Stanton Miami 67
Harper Washington 60
Posey San Francisco 57
Braun Milwaukee 55
Frazier Cincinnati 54

Hits
dGordon Miami 116
Goldschmidt Arizona 103
Pollock Arizona 96
Panik San Francisco 93
Frazier Cincinnati 91
Markakis Atlanta 91
Yescobar Washington 90
jhPeralta San luis 90
Revere Filadelfia 90

doBLes
Frazier Cincinnati 24
Rizzo Chicago 24
AGonzález los Ángeles 23
duda Niueva York 22
McCutchen Pittsburgh 22
Belt San Francisco 21
MCarpenter San luis 21
Panik San Francisco 21

tripLes
Revere Filadelfia 6
Grichuk San luis 5
ethier los Ángeles 4
Fowler Chicago 4
dGordon Miami 4
lagares Nueva York 4
Realmuto Miami 4

jonrones
Stanton Miami 27
Frazier Cincinnati 25
Harper Washington 25
Arenado Colorado 24
Goldschmidt Arizona 20
Pederson los Ángeles 20
Braun Milwaukee 15
AGonzález los Ángeles 15
Rizzo Chicago 15

Bases roBadas
BHamilton Cincinnati 41
dGordon Miami 29
Blackmon Colorado 21
Revere Filadelfia 19
Pollock Arizona 18
GPolanco Pittsburgh 17
SMarte Pittsburgh 16
upton San diego 16

pitcHeo
GCole Pittsburgh 12-3
Wacha San luis 10-3
CMartínez San luis 9-3
Scherzer Washington 9-6
BColón Nueva York 9-6
Bumgarner San Francisco 8-5
Arrieta Chicago 8-5
Heston San Francisco 8-5
deGrom Nueva York 8-6

era
Greinke los Ángeles 1.48
Scherzer Washington 1.82
Burnett Pittsburgh 2.05
SMiller Atlanta 2.07
GCole Pittsburgh 2.28
deGrom Nueva York 2.30
lynn San luis 2.53.

poncHes
Kershaw los Ángeles 147
Scherzer Washington 139
Shields San diego 123
Hamels Filadelfia 119
Bumgarner San Francisco 114
GCole Pittsburgh 113
liriano Pittsburgh 113

saLavados
Melancon Pittsburgh 27
Storen Washington 24
Rosenthal San luis 24
Familia Nueva York 22
Grilli Atlanta 22
Kimbrel San diego 21
Casilla San Francisco 20
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Bateo
MiCabrera detroit .350
Fielder Texas .347
Kipnis Cleveland .341
jiglesias detroit .323
Paredes Baltimore .311
Pedroia Boston .306
lCain Kansas City .305

carreras
donaldson Toronto 62
dozier Minnesota 62
Gardner Nueva York 60
Trout los Ángeles 60
Kipnis Cleveland 56
Bautista Toronto 54
MMachado Baltimore 52

impuLsadas
Teixeira Nueva York 59
Bautista Toronto 57
donaldson Toronto 56
jMartínez detroit 56
MiCabrera detroit 54
Pujols los Ángeles 53
Vogt oakland 53

Hits
Fielder Texas 110
Kipnis Cleveland 109
donaldson Toronto 99
MiCabrera detroit 97
MMachado Baltimore 95
Altuve Houston 92
Céspedes detroit 92
NCruz Seattle 92

doBLes
Kipnis Cleveland 27
dozier Minnesota 26
Céspedes detroit 25
Brantley Cleveland 23
Betts Boston 21
Cano Seattle 21
Gardner Nueva York 21
KMorales Kansas City 21

tripLes
Kiermaier Tampa Bay 8
Rdavis detroit 7
de Aza Boston 6
eaton Chicago 6
Betts Boston 5
Burns oakland 5
deShields Texas 5
orlando Kansas City 5

jonrones
Pujols los Ángeles 25
jMartínez detroit 23
NCruz Seattle 21
Trout los Ángeles 21
Teixeira Nueva York 20
donaldson Toronto 19
Valbuena Houston 19

Bases roBadas
Altuve Houston 24
Burns oakland 17
lCain Kansas City 16
Gardner Nueva York 15
Rdavis detroit 14
ellsbury Nueva York 14
Springer Houston 14

pitcHeo
Keuchel Houston 10-3
FHernández Seattle 10-5
Carrasco Cleveland 10-6
Gray oakland 9-3
McHugh Houston 9-4
Buehrle Toronto 9-4
Archer Tampa Bay 9-5
Richards los Ángeles 9-5

era
Keuchel Houston 2.03
Gray oakland 2.09
Archer Tampa Bay 2.18
Santiago los Ángeles 2.40
Price detroit 2.54
Gallardo Texas 2.56
Kazmir oakland 2.56

poncHes
Sale Chicago 141
Archer Tampa Bay 141
Kluber Cleveland 141
Carrasco Cleveland 110
Salazar Cleveland 108
Price detroit 107
FHernández Seattle 106

saLvados
Perkins Minnesota 27
Street los Ángeles 23
Britton Baltimore 23
Boxberger Tampa Bay 20
uehara Boston 19
Gregerson Houston 18
davRobertson Chicago 18
Soria detroit 18 



MARISOL RODRÍGUEZ

En busca de promover el patrimonio cul-
tural del estado, el próximo 8 de julio se 
inaugura la exposición de cerámica 
“Alfareros de Mata Ortiz”.

El Museo de la Revolución en la Frontera 
(Muref) albergará las obras en su sala central.

La inauguración será al as 19:00 
horas y se podrá visitar hasta el 13 de 

septiembre de martes a domingo de las 
9:00 a las 17:00 horas.

En esta exposición coordinada por el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), los visitantes conoce-
rán las nuevas creaciones de los renom-
brados ceramistas de la región.

A través de sus obras, reviven la cultu-
ra prehispánica de Paquimé, al conservar 
el mismo estilo y decoración de las anti-

guas vasijas encontradas en dicha zona.
Las piezas son producidas con una 

maravillosa geometría y un minucioso 
cuidado en sus diseños.

Lunes 6 DE juLio DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

El ciclo “Las favoritas de 
Ciudad Juárez” exhibe este 
lunes la producción gana-
dora del Oscar a Mejor 
Película Extranjera, “Ida”.

Las funciones son a 
las 18:00 y 20:00 horas en 
el teatro experimental 
Octavio Trías, sede de la 
extensión de la Cineteca 
Nacional.

Pawel Pawlikowski 
dirige esta historia que 
transcurre en el Polonia 
de 1962.

Anna, interpretada 
por la actriz Agata 
Trzebuchowska, está a 
punto de convertirse en 
monja a sus 18 años.

Ante tan especial acon-
tecimiento, la madre supe-
riora le revela que tiene un 
familiar vivo, su tía Wanda.

La máxima autoridad 
del convento le dice que 
debe conocerla y salir al 
mundo exterior antes de 
tomar los votos definitivos.

Al encontrarse con 
Anna, su tía, antigua juez 
del Estado comunista pola-
co, le da a conocer varios 
secretos de su pasado que 
pondrán a prueba su fe.

Y es que, su verdadero 
nombre es Ida, es de origen 
judío y sus padres tuvieron 
un trágico desenlace.

Al conocer esto, Anna 
deberá decidir si continúa 
su vida fuera o si regresa al 
convento.

QUÉ: Ciclo de cine 
“Las favoritas de Ciudad Juárez” 
con el filme “Ida”
CUÁNDO: Hoy 6 de julio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte 
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B) 
AÑO: 2103
ADMISIÓN: 20 pesos

Se va la
favorita 

de Juárez

Más página 2D

Póster de la cinta ‘Ida’.

AGENCIAS

Londres.- Con el recuerdo de Diana de Gales 
muy presente, la princesa Carlota, hija de los 
duques de Cambridge, fue bautizada ayer en la 
capilla de Santa María Magdalena en 
Sandringham, en una íntima ceremonia que 
reunió a la reina Isabel II y un selecto grupo de 
amigos y familiares.

La pequeña, cuarta en la línea de sucesión 
al trono británico, llegó a la iglesia, donde tam-
bién fue bautizada su fallecida abuela en 1961, 
en un cochecito de bebé clásico empujado por 
su madre, quien lucía un traje de color marfil 
de la firma de Alexander McQueen y un som-
brero a juego de Jane Taylor.

El carrito vintage ya fue usado para lle-
var a dos de los hijos de la reina, de 89 años 
de edad, quien optó por un abrigo y som-
brero, ambos de color rosa, diseñados por 
Angela Kelly.

Para regocijo de los muchos curiosos que 
esperaron su llegada durante un día soleado en 
una zona verde habilitada frente a la capilla, esta 
fue la primera ocasión que los duques de 
Cambridge aparecieron en público junto a 
Carlota y su hermano mayor, el príncipe Jorge, 
nacido en 2013.

La pequeña, nacida el pasado 2 de mayo, 
recibió su primer sacramento de manos del 
arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia 
de Inglaterra, Justin Welby, en un servicio reli-
gioso que duró unos 45 minutos.

Solo 21 personas fueron invitadas al bauti-
zo de la hija del príncipe Guillermo y Catalina, 
que eligieron para esta ocasión la iglesia en 
Sandringham, una finca del condado inglés de 
Norfolk donde los duques tienen su residencia 
e Isabel II pasa cada año la Navidad.

La niñera de Carlota y de Jorge, la española 
Maria Teresa Turrión Borrallo, también estu-
vo presente en la ceremonia, pero no en cali-
dad de invitada oficial, cuya lista encabezó la 
reina y su esposo, el duque de Edimburgo.

Asimismo, asistieron al bautizo en esa capi-
lla del siglo XVI el abuelo paterno de la prince-
sa, Carlos de Inglaterra, acompañado de su 

esposa, Camilla; los abuelos maternos, 
Michael y Carole Middelton; y los hermanos 
de Catalina, Pippa y James.

Por contra, se perdió esta reunión familiar el 
príncipe Enrique, quien se encuentra en África 
para trabajar durante los próximos tres meses en 
proyectos medioambientales y humanitarios.

Bautizan a la princesa 
Carlota

Arte chihuahuense el Muref será sede
de la exposición ‘Alfareros
de Mata Ortiz’, a partir del

próximo 8 de julio

La hija de los duques de Cambridge recibe el sacramento en la
capilla de Santa María Magdalena, en Londres

ver más página 2d

ver más página 3d
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vertical

1. Arbol de México. 
6. Eclesiástico de órdenes 
menores. 
11. Cinto para llevar los 
cartuchos. 
13. Presilla y botón que 
se cosen a la orilla de 
la capa. 
14. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 
15. Mamífero sirenio 
americano. 
16. Bahías, ensenadas. 
18. Prudente y precavido. 

19. Dios de la mitología 
escandinava. 
20. Señal de auxilio. 
22. Nombre que se da 
a los grupos de cuerpos 
reproductores en los 
helechos. 
23. Terminación verbal. 
24. Río de Asia central 
en China. 
26. Del verbo ser. 
27. Cantera abandonada 
que servía de prisión. 
28. Artículo. 
30. Cansados, sin fuerzas. 

31. Contracción. 
33. Tallo de las gramíneas. 
35. Impar. 
36. Indigo. 
38. Envoltura de algunas 
semillas. 
40. Obscura, sombría. 
41. Fortificación pequeña. 
43. Venir, presentarse. 
44. Llevar por fuerza. 
45. Pez comestible de 
Venezuela. 
46. Agraviadas, 
lastimadas. 
47. Papagayos. 

1. Arácnido traqueal. 
2. Hato o rebaño. 
3. Río de Siberia. 
4. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
5. Letra (PI). 
6. Parte del ave (PI). 
7. Amonestaciones 
matrimoniales. 
8. Amenazas. 
9. Arbol paraguayo 
de madera recia. 
10. Roedor cubierto 
de púas. 
12. Carta de la baraja. 
13. Ante Meridiano 
(Abrev). 
17. Que tiene poros (PI). 
20. El Diablo. 
21. Uno de los doce 
apóstoles. 
24. Parecido. 

25. Adjetivo posesivo. 
28. Variedad de uva 
de color rojo. 
29. Pedazos en que 
se divide alguna cosa 
desgarrándola. 
31. Agregar una 
cosa a otra. 
32. Permitido por la ley. 
33. Ajustado, exacto. 
34. Villa de España 
(Málaga). 
36. Aprieto, escasez 
grande. 
37. Dioses protectores 
de la casa. 
39. Ansares, aves. 
40. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
42. Terminación verbal. 
43. Antes de Cristo 
(Abrev.). 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¡Oye, has bajado mucho de 
peso! 
- Es que voy al gym. 
- ¿Y te ponen a hacer mucho 
ejercicio? 
- No, pero con lo que me cobran 
casi no como.

• Se abre el telón y aparecen dos 
monjas entre rejas. Se cierra el 
telón. 
- ¿Cómo se llama la película? 
- Sorpresa, sorpresa.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMBIENTE 

ATMOSFERA 

CALIENTE 

COMPRIMIR 

CONTAMINAR 

DISFRUTAR 

ESPACIO 

EXPANDIR 

FRIO 

GASES 

GRAVEDAD 

LIBRE 

NATURAL 

NECESARIO 

NITROGENO 

OXIGENO 

PLANETA 

PURO 

SANO 

SENTIR 

SUSTANCIA 

TIERRA 

VIDA 

VIENTO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tu actividad o negocio puede tener 
buenas perspectivas, quizás solo 
hace falta que le dediques más 
tiempo y atención. Si buscas 
empleo, se constante en tus inten-
tos y no decaigas ante los rechazos. 
TAURO 
Sabes desempeñar tus tareas 
con mucha habilidad, quizás solo 
te falte ser más estratégico a la 
hora de negociar condiciones o 
establecer acuerdos.
GÉMINIS 
Estás dispuesto a iniciar una 
nueva etapa en tu carrera o en tus 
negocios y cuentas con los ele-
mentos necesarios para alcanzar 
objetivos que son muy importan-
tes para ti. 
CÁNCER 
No te limites a relacionarte siem-
pre con las mismas personas. 
Ampliar tu círculo social te permi-
tirá ver otros puntos de vista y 
resolver algunas cuestiones que 
tienes pendientes. Deja de lado 
los prejuicios.
LEO 
Ciertos factores que conoces 
pueden ser determinantes para tu 
profesión o actividad, por ello 
debes prestarles especial interés 
y dedicación. 
VIRGO 
Ten mucho cuidado con el exce-
so de gastos en esta semana. Es 
necesario que ajustes tu presu-
puesto para evitar serios proble-
mas financieros. Limítate a lo 
necesario e imprescindible y deja 
para más adelante el resto.

LIBRA 
Es posible que tengas la oportuni-
dad de aprender cosas muy útiles 
para tu trabajo u oficio. Si buscas 
empleo, perfecciona tus conoci-
mientos y habilidades para alcan-
zar tu objetivo. 
ESCORPIÓN 
Tras superar dificultades y con-
tratiempos es momento de recu-
perar tus fuerzas y volver a reali-
zar nuevos intentos para alcanzar 
las metas con las que sueñas.
SAGITARIO   
Podrías tener una magnífica opor-
tunidad de negocios que te permi-
tirá ampliar tus posibilidades futu-
ras. Si buscas trabajo, quizás ten-
gas la oportunidad de incorporar-
te a una empresa exitosa. 
CAPRICORNIO 
Fuertes cambios se anticipan 
para los días por venir. Muchas 
cosas de tu vida ya no serán 
como venían siendo y el cambio 
te hará crecer profundamente. 
Déjate llevar por lo que la vida te 
da y disfruta.
ACUARIO 
Si estás buscando un nuevo 
negocio o posibilidad laboral 
debes ampliar tus horizontes y 
considerar todas las opciones 
de las que dispones en este 
momento. 
PISCIS  
Tus posturas provocarán contro-
versia entre las personas que te 
rodean. No te dejes avasallar y 
aclara cuáles son los motivos 
para decir lo que dices. No te pier-
das en los detalles.
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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
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 
Faith of Our Fathers (PG-13) 12:05 2:40 5:15 7:55 10:25
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
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 
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
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
Spy (R) 1:05 7:05 10:05 
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 10:05 4:05

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
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

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

Realista y dramática, la película “Ida” 
regresó ayer a la pantalla de extensión de 
la Cineteca Nacional.

Ganadora del Oscar a Mejor película 
de habla no inglesa, se presentó dentro 
del ciclo “Las favoritas de Ciudad 
Juárez”.

Dirigida y escrita por el polaco 
Pawel Pawlikowski, en formato 
blanco y negro, llevó a los 
espectadores a la Polonia de 
1962.

Detrás de las paredes de 
un convento Anna ha pasado 
toda su vida, siendo las monjas 
la única familia que conoce.

Pero pronto todo cambió 
cuando la madre superiora le infor-
ma que en el mundo exterior tiene una 
pariente viva, su tía Wanda.

Además, la invita a que salga, se reencuentre 
con ella y de paso conozca más del mundo exterior.

Ante ello, Anna deja por unos días el 
convento y descubre que su nombre real 
es Ida, su origen es judío y sus padres fue-
ron asesinados.

La joven y Wanda, integrante del 
Partido Comunista, viajan a su pueblo 

nativo para entrevistarse con el 
hombre que acabó con sus 

padres.
En ese tiempo su tía 

encuentra consuelo para la 
eterna soledad en la que ha 
vivido.

Al final, Anna se encuentra 
en una encrucijada, regresar al 

convento o seguir en el mundo 
exterior.

“Ida” fue la décima película 
polaca que obtuvo una nominación en 

los Oscar y la primera en ganarlo.
Si aún no la ha visto, hoy ofrece dos funcio-

nes más en el teatro experimental Octavio Trías.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta
ganadora de la

Academia a Mejor
Película de Habla no 
Inglesa, presenta hoy

sus últimas
funciones

Favorita de Juárez 
y deL osCar

hoy

ProgramaCión

Ida • 6 de juLIo • 6 y 8 p.m. Clasificación: (B) • año: 2013

de la portada

En esta ocasión, se expondrán los 
trabajos de nuevos artistas, quienes 
se han enfocado en aprender el ofi-
cio de generación en generación.

Anteriormente el INAH 
Chihuahua ha participado con este 
grupo de alfareros, quienes han 
expuesto sus trabajos en Casas 
Grandes y el Senado de la República.

Fue hace más de 30 años 
cuando el antropólogo america-
no Spencer MacCallum descu-
brió e impulsó el talento creativo 
de Juan Quezada Celado, desta-
cado ceramista. Mismo que se 
encargó de que el movimiento alfa-
rero de la localidad de Mata Ortiz 
renaciera.

Hoy en día, es una de las zonas 
más importantes del país en produc-
ción artística.

Las obras, creadas exclusiva-
mente para esta exhibición, también 
estarán a la venta.

El acceso principal al Muref es 
por la avenida Vicente Guerrero, 
donde también se cuenta con un 
amplio estacionamiento.

QUÉ: Exposición y venta
Alfareros de Mata Ortiz
CUÁNdO: Del 8 de julio al
13 de septiembre
dÓNdE: Sala central del Museo de 
la Revolución en la Frontera (Muref)
HORARIOS: 7 p.m., inauguración; 
9 a.m. a 5 p.m., martes a domingo

LoCaL

exponen lo mejor de Mata ortiz
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de la portada

Ya dentro de la iglesia, Carlota, 
vestida con un faldón de 
encaje y satén, réplica del que 
portó la princesa real Victoria, 
hija de la reina Victoria, cuan-
do fue bautizada en 1841, 
recibió el agua sagrada del río 
Jordán sobre la llamada "Pila 
bautismal de Lis".

Esta es una obra de orfe-
brería elaborada por los joye-
ros EJ. y W. Barnard en 1840 
a petición de la reina Victoria 
para el citado bautizo.

La base de la histórica 
pila, un recipiente de plata de 
10 kilos de peso y 43 centí-
metros de altura, está decora-
da con querubines tocando 
arpas y con nenúfares y hie-
dra, mientras que el cuenco 
representa una flor de lis.

El palacio de Kensington, 
residencia oficial de los 
duques, explicó ayer que la 
"Pila de Lis", que forma parte 
de la colección permanente 
de las "Joyas de la Corona" 
que se guardan en la Torre de 
Londres, representa "la pure-
za y la nueva vida" y, desde 
1841, todos los bebés reales 
han sido bautizados con ella, 
excepto la princesa Eugenia.

Hubo más guiños duran-
te la jornada de ayer hacia 
Lady Di, quien de haber 
sobrevivido al accidente de 
coche sufrido en París en 

1997, hubiese asistido al bau-
tizo de su primera nieta.

Hermana de diana 
de Gales es la 
madrina
Por ejemplo, destaca el hecho 
de que los duques de 
Cambridge hayan elegido 
como madrina de Carlota a 
Laura Fellowes, prima de 
Guillermo e hija de la hermana 
mayor de Diana, cariñosamen-
te conocida como la "princesa 
del pueblo".

Según anunció el palacio 
de Kensington, los otros cuatro 
padrinos son Sophie Carter y 
James Meade, amigos de los 
padres; el primo de Catalina, 
Adam Middleton; y uno de los 
amigos más cercanos de 
G u i l l e r m o,  T h o m a s 
Straubenzee.

También tiene conexión 
con Diana el fotógrafo elegido 
para inmortalizar el bautizo de 
Carlota Isabel Diana de 
Cambridge, el peruano Mario 
Testino, quien tuvo la oportu-
nidad de tomar su primera 
fotografía oficial de la reina 
Isabel II.

Testino de 60 años y cono-
cido por sus glamurosas imáge-
nes de moda y de famosos, era 
el fotógrafo favorito de la madre 
de Guillermo y Enrique, y ha 
fotografiado a numerosos 
miembros de la familia real, 
pero nunca a la monarca.

aGeNCIaS

Nueva York.-  Billy Joel se casó con su novia 
Alexis Roderick en una ceremonia sorpresa 
durante la fiesta anual de la pareja por el 4 de 
Julio, celebración de la Independencia de 
Estados Unidos.

El gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, presidió el sábado la ceremonia de 
casamiento en la casa del artista en Long 
Island, dijo Claire Mercuri, vocera del com-
positor y cantante.

El pequeño grupo de familiares y amigos 
que asistieron a la fiesta no sabían que la 
pareja tenía previsto intercambiar votos 
matrimoniales.

Los presentes incluyeron a Alexa 
Ray Joel, hija del cantante con su segunda 
esposa, la modelo Christie Brinkley, y el 
actor Kevin James.

aGeNCIaS

Nueva York.- El precandidato republica-
no a la Casa Blanca, Donald Trump, 
llamó ayer hipócrita a la colombiana 
Paulina Vega, actual Miss Universo, 
por criticar sus dichos sobre la inmi-
gración irregular, pero no renunciar a 
su título.

“Miss Universo, Paulina Vega, me 
criticó por decir la verdad sobre la 
inmigración ilegal, pero luego dijo que 
conservaría la corona- Hipócrita”, dijo 
Trump en un mensaje a través de Twitter.

Vega calificó de "injustos e hirientes" 
los recientes comentarios del magnate 
sobre los inmigrantes mexicanos, que 
han sido recibidos con una gran ola de 
indignación.

“Como colombiana y como Miss 

Universo, quiero mostrar mi apoyo y ava-
lar los sentimientos de la comunidad lati-
na", dijo la joven en un mensaje colocado 

en sus cuentas de Facebook e Instagram.
El pasado 16 de junio, Trump, 

dueño de la Organización de Miss 
Universo, lanzó duras críticas a los 

inmigrantes mexicanos cuando anun-
ció su intención de aspirar a la candi-
datura presidencial republicana para 
los comicios del año próximo en 
Estados Unidos.

“México manda a su gente, pero 
no manda lo mejor. Está enviando a 

gente con un montón de problemas 
(...). Están trayendo drogas, el crimen, a 
los violadores. Asumo que hay algunos 
que son buenos", afirmó entonces el 
aspirante republicano.

Además, propuso levantar un gran 
muro entre Estados Unidos y México 
para evitar el flujo de migrantes ilegales 
mexicanos.

Sacan las joyas de la corona

El principe Guillermo  junto con  George y Catalina.

El magnate expresa
su molestia por las
críticas que la reina

de belleza Paulina Vega
le dedicó por sus dichos

sobre los inmigrantes
latinos

Llama Trump hipócrita a
Miss Universo colombiana

Se casa Billy Joel 

El cantante y su esposa Alexis Roderick.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- “Inside Out” fue la 
película que se impuso durante el 
feriado largo del Día de la 
Independencia en Estados Unidos, 
superando a “Jurassic World” y a los 
estrenos “Terminator: Genisys”  y 
“Magic Mike XXL”.

En una estrecha competencia, 
la comedia anima-
da de Disney-
Pixar recaudó un 
estimado de 45.3 
millones de dóla-
res en Estados 
Unidos durante 
los cinco días, para 
un total de 246.2 
millones de dóla-
res en su tercera semana y en 4 mil 
158 localidades.

“Inside Out”, Amy Poehler, 
Mindy Kaling y Bill Hader inter-
pretando las voces de las emocio-
nes de una niña de 11 años, ha 
mostrado un increíble atractivo 

en las salas de cine.
El cuarto fin de semana de 

“Jurassic World”, de Universal, se 
mostró sólido, tres semanas después 
de su estreno que marcó un récord 
en recaudación.

La película sobre dinosaurios e 
interpretada por Chris Pratt y Bryce 
Dallas Howard, recaudó 43.8 millo-
nes de dólares en 3.737 salas de cine, 

sumando un total 
de 568.2 millones 
de dólares desde su 
estreno.

“Terminator: 
Genisys” consiguió 
28.7 millones de 
dólares entre el 
viernes y el domin-
go, y 44.2 millones 

de dólares en cinco días.
El filme de acción de Paramount-

Skydance -el quinto en la serie y que 
tiene como protagonistas a Emilia 
Clarke y a Arnold Schwarzenegger- 
tuvo un costo de 155 millones de 
dólares, de modo que su desempeño 

en el extranjero será crucial.
La secuela de desnudistas de 

Warner “Magic Mike XXL” recaudó 
27 millones de dólares en cinco días 
en 3.355 salas de cine, con un 96% 

de audiencia femenina que vio a 
Channing Tatum, Joe Manganiello y 
Matt Bomer reinterpretando sus 
papeles del éxito de 2012.

En sus dos primeros días en car-

telera, “Magic Mike XXL” recaudó 
15 millones de dólares, pero como 
tuvo un costo de 14.8 millones de 
dólares ya está generando ganancias 
para el estudio.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Diana Douglas, la 
primera esposa de Kirk Douglas y 
madre de Michael  Douglas, 
murió el sábado en Los Ángeles. 
Tenía 92 años.

Douglas  falleció de cáncer 
en un asilo de la industria cine-
matográfica en el vecindario de 
Woodland Hills, según un obi-
tuario de la compañía produc-
tora de Michael  Douglas, 
Furthur Films.

El texto citó al esposo de 15 
años de Diana  Douglas, 
Donald A .  Webster,  de 
Washington, D.C.

Diana Love Dill, que fue 
su nombre inicial, nació en las 
Bermudas, donde su familia 
había vivido durante siglos y 
su padre fue procurador gene-
ral. Después se fue a vivir a 
Nueva York y conoció 
a Kirk Douglas cuando ambos 
estudiaban en la Academia de 
Arte Dramático de Estados 
Unidos.

Posteriormente se fue a 
California con un contrato de 
200 dólares a la semana con 
Warner Bros., en contra de la 
recomendación de Douglas de 
que mejor buscara una oportuni-
dad en Broadway.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A pesar de haber anun-
ciado su separación el pasado mes de 
marzo, Katy Perry y John Mayer fue-
ron vistos muy románticos durante el 
concierto de Grateful Dead del sába-
do 4 de julio en Chicago.

Muchos decían que la pareja 
estaba volviendo a salir, muchos 
otros lo negaban, pero después 
del show del primer fin de sema-
na de julio, que, además, duró 
aproximadamente cinco horas, 

no queda mucha duda sobre si 
Katy y John están intentando 
hacer que su relación funcione de 
nueva cuenta. 

El portal TMZ consiguió una 
foto exclusiva de Katy abrazando a 
John en el show de Grateful Dead.

Vuelve
Katy Perry con

John Mayer

Fallece madre de Michael Douglas

Diana Douglas y su hijo.

‘Inside Out’ lidera la 
taquilla de Estados 

Unidos con una 
recaudación de 45.3 
millones de dólares

Supera a los 
dinosaurios


