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México.– En 
materia de ex-
tradiciones, el 
Gobierno de 
México per-
dió la confian-

za en Estados Unidos.
México ha congelado solici-

tudes de extradición de crimina-
les hechas por Estados Unidos 
porque las agencias estadouni-
denses negocian, a espaldas de la 
PGR, beneficios a los detenidos 
a cambio de información.

Conforme bitácoras oficia-
les de encuentros de alto nivel 
entre los procuradores de am-
bos países, a las que tuvo acceso 
Reforma, el Gobierno mexicano 
manifestó su inconformidad por 
el trato que dispensaban en aque-
lla nación a algunos extraditados.

Los reportes de encuen-
tros de alto nivel realizados del 

2013 a junio del 2015, entre 
Eric Holder, exjefe del Depar-
tamento de Justicia, y el expro-
curador Jesús Murillo Karam, 
y sus sucesoras Loretta Lynch 

y Arely Gómez, revelan cómo 
los países se acusan de frenar o 
entorpecer las extradiciones.
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Dejaron que jardinero
siguiera de cirujano

Eran EstudiantEs los acribillados El domingo / 2A

cARlos HueRtA

La Fiscalía General del Estado 
“recicló” al testigo estrella Luis 
Jesús Ramírez Loera, alias El 
Güero, y lo presentó a declarar 
como prueba anticipada en el 
próximo juicio contra dos “az-

tecas” acusados del homicidio 
de dos mujeres en el 2011.

Los señalados son José An-
tonio Contreras Terrazas, alias 
El Koyac, y Pedro Payán Gloria, 
alias El Pifas, por los homicidios 
de Jusalet Alejandra de la Cruz 
Lucio y Nancy Gómez Farías, de 

16 y 19 años, respectivamente.
Cada una tenía más de 100 

heridas en su cuerpo y fueron 
descubiertas en las calles Níquel 
y Begonias, en la colonia Zacate-
cas, el 12 de agosto de 2011.
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‘reciclan’ testigo estrella en
otro juicio por feminicidios

Tras participar
en Juicio del Año,
declara El Güero
en caso contra 
dos ‘aztecas’

Para cuando inició
investigación, ya había
dañado a más pacientes

sAlvADoR espARzA gARcíA

Personas físicas y morales del 
giro de lotería, rifas y sorteos 
adeudan 28 millones de pesos 
por concepto de impuestos, 
por lo que han comenzado a ser 
requeridos para que cubran su 
pago ante la oficina de Recau-
dación de Rentas del Gobierno 
del Estado.

El recaudador José Luis 
Canales de la Vega explicó que 
notificadores de la oficina em-

pezaron a contactar a aquellos 
que tienen adeudos importan-
tes en su contribución, inclui-
do el Impuesto Sobre Nómina 
de ese tipo de negocios.

veR:  ‘poR ley...’ / 6A

Tiene Recaudación
estatal en la mira a personas 

físicas y morales deudoras 
de impuestos

Quieren que paguen
organizadores de rifas

HéRikA mARtínez pRADo

El jardinero de origen domi-
nicano que se ha hecho pa-
sar por cirujano plástico en 
Ciudad Juárez ya había sido 
denunciado ante la Comisión 
Estatal de Protección de Ries-
gos Sanitarios (Coespris), 
pero esta nunca avisó a ningu-
na autoridad investigadora.

Fue hasta que operó tres 
veces a “Ana”, causándole es-
tragos físicos, emocionales y 
económicos, y cuando la mu-
jer presentó imágenes y au-
dios a la Fiscalía General del 

Estado (FGE), que se inició 
en contra del falso médico un 
proceso penal que aún se en-
cuentra sin resolver.

De acuerdo con el coor-
dinador local de la Coespris, 
Eloy Corral Banda, hace tres o 
cuatro meses una mujer acudió 
a sus oficinas para denunciar 
que había un hombre haciendo 
funciones de cirujano plástico, 
pero que ella logró percatarse 
del engaño porque los certifica-
dos que tenía en su consultorio 
se veían muy falsos.
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Desconfía México de
extradiciones a EU

Fuga de El Chapo revive pugna binacional; negocian con delincuentes, dice PGR

Una vez
le dije que 
le faltaban 

diplomas en su
consultorio y me
dijo que los había
quitado para
mandarlos poner
en otro marco…
y le creí”

‘ana’
Acusadora

lo denunciaron hace
4 meses, pero coespris
no canalizó a Fiscalía

ActivAn
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Rescatan niños Archie
De luto

Muere paseño
dibujante del comic

internAcionAl cAnchA

>8A

>7A

>1c

Ondea de nuevo
bandera cubana

en Estados Unidos

nAcionAl
» Sacan ahora la ‘chapopiñata’

¡SantoS 
genuinoS!

escándalos
militares dan 
la mala nota

» temía Guzmán un proceSo expréS
3A

Vence al América y es 
Campeón de Campeones

José Antonio Contreras y Pedro Payán, los señalados en el nuevo proceso.
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Al fondo del pasillo, la oficina que utilizaba el falso médico y que fue clausurada por la Coespris.



Carlos Huerta /
De la PortaDa

Contreras Terrazas es uno 
de los cinco acusados que el 
sábado pasado fueron encon-
trados culpables de la trata y 
muerte de 11 mujeres que 
desaparecieron del Centro 
de la ciudad.

En esta ocasión los defen-
sores de Contreras Terrazas 
y Payán Gloria pusieron en 
evidencia lo que considera-
ron una serie de mentiras e 
inconsistencias vertidas por 
Ramírez Loera sobre cómo 
fueron asesinadas estas dos 
mujeres.

Durante la audiencia ce-
lebrada ayer, los defensores 
de los acusados demostraron 
que Ramírez Loera era me-
nor de edad cuando rindió 
esta declaración, y que la hizo 
sin estar presente un juez de 
adolescentes infractores, lo 
cual podría nulificar su testi-
monio, de acuerdo con el Ar-

tículo 71 de la Ley de Justicia 
Especial Para Adolescentes 
Infractores. 

El mismo Ramírez Loera 
declaró que no estaba pre-
sente ningún juez y que se 
sentía totalmente agotado 
cuando rindió esta declara-
ción sobre el caso en que él 
mismo participó.

En una anterior decla-
ración, El Güero reveló la 
participación de José Anto-
nio Contreras Terrazas, El 
Koyac; Jesús Pérez Ortega, 
El Patachú; y Pedro Payán 
Gloria, El Pifas, en los homi-
cidios de Jusalet Alejandra de 
la Cruz Lucio y Nancy Gó-
mez Farías.

Dijo que El Koyac, El Pi-
fas, El Patachú y él recogieron 
a estas mujeres del Saussure, 
un salón que está enfrente de 
La Playa, en la avenida Juárez.

El Patachú se las llevó 
“de party” a un hotel por la 
16, enfrente del Piscis, don-
de las metieron y las sacaron 
“muertas y embolsadas”, ex-
presó Ramírez Loera.

“Yo iba con El Pifas atrás 
de su Expedition negra en un 
Intrepid negro y al dejarlas en 
el viaducto, me llevé al Pifas y al 
Patachú y los demás se fueron 
en la Expedition negra”, dijo.

EvidEncian 
inconsistEncias
Sin embargo, ayer tras la de-
claración de El Güero espe-
cialistas dijeron que hubo 
inconsistencias en su narra-
ción de cómo ocurrieron los 
hechos.

El Güero aseguró que a 
ambas mujeres las levantaron 
el Piwi, El Koyac, El Patachú, 
El Pifas y El Yeyo.

Las subieron a la Expedi-
tion de El Pifas y se las lleva-
ron a la vecindad en la aveni-

da 16 de Septiembre.
Dijo que estuvo haciendo 

guardia en la vecindad de que 
no pasaran “las cajas” (la Poli-
cía) y después escuchó gritos 
y que sacaron a las mujeres en 
bolsas azules y ensangrentadas.

Aseguró que las subieron 
al asiento de atrás de la Ex-
pedition, que manejaba El 
Pifas; El Patachú iba de co-
piloto, y El Koyac y el Piwi se 
subieron atrás del asiento y El 
Yeyo en la parte trasera

Dijo que él los siguió en 
un Intrepid hasta el viaducto, 
donde las tiraron.

Luis Jesús Ramírez Loera 
aseguró que nunca fue acu-
sado por estos homicidios, 
pero se pudo establecer que 
la Fiscalía de Género sí le 

formuló imputación y el 30 
de marzo del presente año 
solicitó el sobreseimiento de 
la causa penal.

“Me dijeron que me iba 
a dar un criterio de oportu-
nidad, o sea que me iban a 
absolver del homicidio”, ter-
minó confesando El Güero.

Por otra parte, dijo que el 
asesinato de estas dos muje-
res fue porque El Patachú le 
dio 40 globos de heroína a 
una de ellas para que los ven-
diera, pero ella “se baño” con 
40 mil pesos.

Sin embargo, en agosto 
del 2011, cuando ocurrieron 
estos hechos, El Patachú se 
encontraba compurgando 
una condena en el Cefereso 
por delitos contra la salud.
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Temas del día

Hérika Martínez PraDo

Más de 20 años de desaparición 
forzada contra las mujeres de 
Ciudad Juárez dejaron un apren-
dizaje tanto a las organizaciones 
como a las madres de las víctimas, 
quienes llevaron hasta un Tribu-
nal Oral a seis hombres acusados 
de prostituir y matar a 11 mujeres 
localizadas en el Valle de Juárez, 
a cinco de los cuales el próximo 
viernes se les dictará sentencia.

Organizaciones como Red 
Mesa de Mujeres de Ciudad Juá-
rez y Justicia para Nuestras Hijas 
de la ciudad de Chihuahua se han 
encargado del acompañamiento 
de las madres, quienes desde el 
primer día de la desaparición de 
sus hijas se encargaron no sólo de 
demandar justicia, sino de reali-
zar sus propias investigaciones.

“Este juicio nos ha enseñado 
la continuación de algo que se 
empezó a registrar en 1993, la 
desaparición forzada, la violencia 
sexual, la tortura, la mutilación y 
el abandonar los cadáveres”, seña-
ló Julia Monárrez, investigadora 
del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef).

Pese a la sentencia que ya 
existía de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
en 2008 la guerra contra el nar-
cotráfico aumentó el número de 
mujeres desaparecidas y se con-

virtió en un crimen organizado 
que ha hecho de algunas joven-
citas una mercancía sexual que se 
pasa de un lugar a otro, lamentó.

“Para estas 11 víctimas signi-
fica una verdad jurídica, un inicio 
de la recomposición del estado, 
un inicio de la justicia, pero falta 
una verdad histórica, en el mismo 
juicio nos han dicho que hay más 
personas inmiscuidas, que están 
agentes del estado, como son las 
policías federales, municipales, el 
ejercito y que hay otros implica-
dos”, dijo Monárrez.

Este juicio, en el que fueron 
señalados como culpables César 
Félix Romero Esparza, Manuel 
Vital Anguiano, Édgar Jesús Re-
galado Villa, Jesús Hernández 
Martínez y José Antonio Contre-
ras Terrazas y fue exonerado José 
Gerardo Puentes Alba, es el inicio 
de una larga lucha por la justicia, 

para que las mujeres en Ciudad 
Juárez tengan seguridad y tengan 
libertad, sin embargo todavía no 
esta esa libertad completa.

Nos está enseñando la pre-
carización de la vida de las muje-
res, porque todas ellas vivían en 
condiciones precarias, en condi-
ciones de pobreza y como dijo 
la primera relatora que vino de 
ejecuciones extrajudiciales: ellas 
fueron de muy poco valor, ellas 
fueron mujeres o niñas pobres, 
que fueron muy simples y que 
nadie les prestó atención.

Como se ha tratado de jo-
vencitas de escasos recursos, sin 
valores materiales en vida, su 
muerte no ha sido digna de ser 
llorada por la sociedad. Les han 
llorado sus padres, sus madres, 
sus hermanos y sus hijos, pero 
la ciudadanía ha permitido que 
el problema continúe, destacó la 
investigadora.

“Yo me pregunto cómo es 
posible que una ciudad entera no 
proteste ante la muerte continúa 
y sistemática las jovencitas, cómo 
es posible que se glorifique el ser 
madre y al mismo tiempo se les 
niegue el derecho de ser madres 
a todas aquellas que les fueron 
arrebatadas sus hijas”, cuestionó.

Dijo que no se puede estar 
hablando de que Juárez renace, 
cuando gran parte de una pobla-
ción está sufriendo.

norte / reDaCCiÓn

Los dos jóvenes que perdie-
ron la vida el domingo por 
la noche, tras ser acribilla-
dos en el fraccionamiento 
Fuentes del Valle, resulta-
ron ser alumnos universita-
rios en Juárez y El Paso.

Aarón Baray Nava es-
tudiaba en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Admi-
nistración de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez y Damián Alexander 
Alemán cursaba  materias 
básicas en el Community 
College. 

Las víctimas, y otro tri-
pulante que resultó herido, 
fueron acribilladas en el 
cruce de las calles De Las 
Fuentes y Cascada Oriente 
a las 2:30 horas del domin-
go. Conducían una camio-
neta Toyota cuando fueron 
interceptados por otro auto 
poco antes de llegar a la Gó-
mez Morín.

Aunque no ha habido 
un pronunciamiento oficial 
por parte de las autoridades 
respecto a la actividad de 
las víctimas, a través de las 
redes sociales amigos y fa-
miliares, han lamentado los 

decesos de los estudiantes 
que tenían 20 años de edad, 
mientras que piden oración 
para el tercer lesionado.

En diversos comenta-
rios, tanto de Facebook 
como de Twitter, describen 
a los fallecidos como exce-
lentes personas y estudian-
tes. Aseguran que los jóve-
nes se encontraban en un 
bar del sector antes de ser 
perseguidos y ultimados.

Universitarios, ejecutados en Fuentes del Valle 
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Dejaron aprendizaje dos décadas de 
desaparición forzada: investigadora

Para estas 11 
víctimas signi-
fica una verdad 

jurídica, un inicio de la 
recomposición del estado, 
un inicio de la justicia, 
pero falta una verdad 
histórica”

Julia Monárrez
Colegio de la 

Frontera Norte

Podrían anular declaración
del ‘testigo estrella’

Uno en la UACJ y el otro en 
El Paso Community College

Protege ley testimonio de menores
Lo que dice el Artículo 71 
de la Ley de Justicia Especial 
Para Adolescentes Infrac-
tores (El Güero era menor 
cuando declaró por primera 
vez sobre el caso)

caractErísticas 
dE la dEclaración

Los procesos en los que 
se ven involucrados ado-
lescentes, son prioritarios 
y de especial importancia 
pública. 

Salvaguardando plena-
mente el derecho que tienen 
los adolescentes a ser escu-
chados, su declaración debe 
ser, bajo pena de nulidad:

I. Rendida ante el Juez 
especializado para adoles-
centes o Ministerio Público;

II. Voluntaria y previa 
consulta con su defensor; 

III. Breve, de modo 

que la comparecencia ante 
el Juez o Ministerio Públi-
co tome estrictamente el 
tiempo requerido;

IV. Asistida, de modo 
que se realice con la pre-
sencia de su defensor y 
con la de un profesional 
capaz de detectar fenóme-
nos de ansiedad, fatiga o 
daño sicológico produci-
dos por la declaración; en 
cuyo caso, se suspenderá 
ésta, y se reanudará a la 
brevedad posible; y,

V. En presencia de su 
padre, madre, o ambos, o 
de su representante, si él o 
su defensa lo solicitan y el 
Juez o Ministerio Público 
lo estiman conveniente.

Cuando la declaración 
se rinda ante el Ministerio 
Público, ésta deberá ser vi-
deograbada.

Damián Alexander Alemán estudiaba en El Paso y Aarón Baray Nava (arriba) era 
alumno de ICSA. El perfil de Twitter del juarense.
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Reportan falso 
avistamiento 

del capo 
en Holanda 
AgenciA RefoRmA

Bruselas.- Peter, Lukas y 
Laurence pensaron por un 
momento que se habían 
convertido en héroes y que 
serían millonarios.

Los niños holandeses, 
de entre 9 y 10 años de 
edad, reportaron la semana 
pasada a la policía de Erme-
lo, una localidad de sólo 25 
mil habitantes ubicada al 
este de Amsterdam, haber 
ubicado a Joaquín Guzmán 
Loera, “El Chapo”.

Si bien sintieron miedo al 
proceder ante la justicia, los 
3.5 millones de euros ofre-
cidos por el Gobierno mexi-
cano a quien dé pistas de su 
paradero los armó de valor.

El presunto delincuente 
había sido ubicado en un es-
tacionamiento cuando los ni-
ños pasaban en sus bicicletas.  

Tan pronto llegaron a su 
casa marcaron a la Policía 
para dar detalles de la ubi-
cación. El reporte resultó 
ser falsa alarma.

AgenciAs

Cuernavaca.- El fiscal general 
de Morelos, Rodrigo Doran-
tes Salgado, confirmó que 
hasta el momento van tres 
cateos que se realizan a dife-
rentes domicilios en busca de 
Joaquín Guzmán Loera, “El 
Chapo”, tras denuncias ciuda-
danas que han recibido por la 
presunta presencia del capo 
en la entidad.

“En algunas de las casas 
o en esa casa en especial-
mente, tienen antecedentes 
también de pertenecer a 
personajes de la delincuen-
cia organizada, y como digo, 
hemos ido a varios domi-
cilios, donde al parecer hay 
indicios de que esta persona 
pudo haber dado informa-

ción, (hay) gente que nos 
está ayudando, entonces 
estamos yendo a todas y 
vamos a seguir colaborando 
con el Gobierno… nosotros 
hemos ido a tres,” dijo.

El primer operativo que 
se realizó en Morelos en 
busca de “El Chapo” se rea-
lizó el pasado lunes 13 de 
julio, en el Fraccionamiento 
Jardines de Reforma, en la 
calle Magnolia número 10, 
casa que fue propiedad de 
Héctor Luís Palma Salazar, 
“El Güero” Palma.

“Ahorita ha habido uno 
digamos más presencial, 
pero ha habido otros en 
cuestión de ir a checar in-
formación por medio de las 
policías, aunque no ha sido 
muy visto. Sí (se) han ido a 

checar varias informaciones 
a domicilios pero no se ha 
encontrado nada,” declaró.

Detalló que hasta el mo-
mento todos los avisos que 
han recibido por parte de la 
población, han sido falsas 
alarmas, sin embargo tanto la 
Fiscalía Estatal como el resto 
de las dependencias estatales 
y federales de seguridad, in-
vestigan cada una de las lla-
madas anónimas que reciben.

En el primer operativo, 
a través de las redes sociales 
los vecinos de la casa que fue 
cateada, advirtieron que los 

nuevos propietarios se trata-
ban de “personas honestas”, 
que habían comprado la 
casa mediante una subasta 
realizada por la PGR.

Una de las propiedades revisadas por las autoridades. 

Tras denuncias ciudadanas,
catean tres casas en Morelos 

Hasta el momento, todos 
los avisos han sido 

falsas alarmas
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Monterrey.- ‘El Chapo’ 
fue localizado en Monte-
rrey. Ahí está, colgado de 
un mecate. Ahí está iner-
te, con el uniforme en 
color caqui… ahí se en-
cuentra el reo de la celda 
20 del penal de máxima 
seguridad del Altiplano. 
Sí, ya se le localizó, pero 
en forma de piñata.

Y si hay duda de que 
sea el líder del Cartel del 

Pacífico, a un costado se 
encuentra una pancarta 
con la leyenda: “Se hacen 
túneles a domicilio”.

Una vía que es del do-
minio del enemigo públi-
co número uno de Chi-
cago y por quien la PGR 
ofrece 60 millones de pe-
sos por su recaptura.

Ahí está la figura en 
varios locales de Mon-
terrey, una piñata que se 
ofrece desde los 180 a los 
500 pesos, según se deje 
el comprador, al final, se 
dará el lujo de decir que 
ya capturó al narcotrafi-
cante que se les fugó del 
Altiplano.
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Hallan a El Chapo… en forma de piñata
Cuesta entre 180 y 500 pesos una réplica

del delincuente en la ciudad de Monterrey 

Una pancarta con la leyenda ‘Se hacen túneles a domicilio’ acompaña a la figura.

Ahorita (ayer) 
ha habido 
uno (cateo) 
digamos más 

presencial, pero ha habido 
otros en cuestión de ir a 
checar información por 
medio de las policías, 
aunque no ha sido muy 
visto. Sí (se) han ido a 
checar varias informacio-
nes a domicilios pero no 
se ha encontrado nada”

Rodrigo Dorantes
Fiscal general

AgenciA RefoRmA

México.- Omar Fayad, presi-
dente de la Comisión de Se-
guridad Pública del Senado, 
anunció que presentará una re-
forma para endurecer los con-
troles sobre los reos de alta pe-
ligrosidad y poder económico.

El legislador federal propu-
so que los presos de ese perfil 
sean obligados a portar un 
brazalete o collarín electrónico 
para garantizar su localización 
de manera permanente.

“Sería un dispositivo que 
puede ir en el cuello o un bra-

zalete electrónico y que no se 
lo puedan quitar a menos que 
se corten la mano o el pie, se-
ría una especie de grillete mo-
derno”, dijo.

“Lo ideal sería una bola 
pegada al pie o que estuvieran 
encadenados, pero hay medi-
das modernas para que no es-
tén vigilados todo el tiempo. 
Somos respetuosos de los de-
rechos humanos, pero no se 

les puede dar un tratamiento 
de ciudadano común, porque 
se trata de delincuentes con 
muy alto perfil económico”.

El senador del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) explicó que las nuevas 
medidas para ese tipo de re-
clusos podrían ser incorpora-
das en los proyectos de Ley 
de Ejecución Penal que se dis-
cuten en las comisiones de la 

Cámara alta.
Fayad consideró que no se 

puede pensar en la edificación 
de nuevos penales de máxima 
seguridad que representen un 
alto costo para el erario, cuan-
do la solución podrían estar 
en la aplicación de medidas 
focalizadas.

“A la luz de lo que ocu-
rrió, debemos revisar la vul-
nerabilidad de las cárceles 
de máxima seguridad, pero 
no vamos a gastar el dine-
ro de los mexicanos en la 
construcción de penales 
con piso de metal”, afirmó.

Piden ‘grillete’ para reos peligrosos
Propone senador priista una reforma para 

endurecer controles sobre los convictos

Promovió varios 
amparos desde 

su detención 
para evitar su 
salida del país

AgenciA RefoRmA

México.- Ante el temor de 
una orden presidencial ful-
minante para sacarlo del 
País sin el trámite formal de 
una extradición, Joaquín “El 
Chapo” Guzmán tramitó un 
amparo para evitar su salida 
del país.

Desde que fue detenido 
en febrero de 2014, Guz-
mán Loera había promovi-
do varios amparos contra la 
Cancillería para mantener 
monitoreado el tema de la 
extradición.

La Ley de Amparo obli-
ga a los jueces a conceder la 
“suspensión de plano” o sus-
pensión de oficio cuando el 
quejoso alega que será vícti-
ma de una extradición, o de 
actos similares a un destierro 
o expulsión del país que no 
esté sujeta al debido proceso.

Gabriel Regís López, 
Juez Primero de Distrito en 
Materia Administrativa en 
el DF, concedió al capo una 
“suspensión de plano” en 
el expediente 1006/2015, 
como parte de un amparo 
promovido para detectar si 
el Gobierno ya tenía algún 
procedimiento para sacarlo 
de México.

El amparo también fue 
presentado para impugnar 
un posible traslado a otra 
cárcel, aunque se descono-
ce si la suspensión otorga-
da por el juez también fre-
nó una orden de este tipo.

Entre la última semana 
de mayo y hasta después 
de la fuga de El Chapo, 
múltiples autoridades fe-
derales, tanto administra-
tivas como penitenciarias, 
estuvieron rindiendo in-
formes al juez Regís sobre 
los actos reclamados por 
El Chapo.

Aunque recibió los in-
formes -a los que tenían 
acceso los abogados de 
Guzmán-, desde el 21 de 
mayo Regís se había decla-
rado incompetente para 
seguir conociendo del 
caso, por considerar que 
correspondía a un juez del 
Estado de México.

El tribunal se fue de va-
caciones el 15 de julio sin 
haber notificado oficial-
mente su resolución, por lo 
que el amparo de El Cha-
pó seguía en el limbo para 
cuando se fugó la noche del 
11 de julio.

Temía Guzmán Loera
una extradición exprés

Acusa México a 
EU de ofrecer 

beneficios 
a criminales 
AgenciA RefoRmA /

Viene de lA poRtAdA

México.- “El procurador (Mu-
rillo) explicó que en algunos 
casos la entrega ha sido sus-
pendida, ya que los (crimi-
nales) reclamados fueron en-
trevistados sin conocimiento 
de las autoridades mexicanas, 
por agentes estadounidenses, 
quienes les ofrecieron, de con-
sentir su extradición, otorgar-
les beneficios en la sentencia.

“El procurador indicó, de 
forma categórica, que no se 
permitirá que estos casos se 
sujeten a un juego de quién 
ofrece más. En todos los casos, 
los interrogatorios y entrevis-
tas deberán acordarse con an-
ticipación”, señala la bitácora 
del encuentro realizado el 9 y 
10 de septiembre de 2013.

En esa reunión, Holder 
también reclamó el bajo índice 
de criminales extraditados por 
México, pues en los primeros 
ocho meses de ese año solo 
había extraditado a 31 mien-
tras que en el mismo periodo 
del último año del Gobierno 
de Calderón fueron 71.

Cuando el entonces jefe 
del Departamento de Justicia 
demandó revisar los casos de 
extraditables que no han sido 
entregados por sus juicios en 
México, la PGR reviró que 
Estados Unidos no devuelve a 
los narcotraficantes que tienen 
juicios y sentencias pendientes 
en nuestro país.

En otro encuentro, el 30 
de junio de 2014, Murillo 
pidió revisar la lista de cri-
minales que EU no devolvió 
y “resultó imposible que re-
gresaran a México a enfren-
tar los cargos en su contra”, 
según dice el documento.

Apenas el 15 y 17 de junio 
pasado, las procuradoras Gó-
mez y Lynch sostuvieron su 
primer encuentro bilateral.

Poco antes de la reunión, la 
PGR preparó un documento 
en el que, previendo reclamos, 
planteaba revirar y exponer 
que Washington tiene un dé-
ficit de extradiciones y que en 
México el amparo alarga los 
procesos de extradición. 

LA SEGUNDA FUGA

Norte de Ciudad Juárez Sección A / 3Martes 21 de julio de 2015



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Martes 21 de julio de 2015

Opinión

SEGÚN LOS expertos en antesalas, secretarias y 
secretarías particulares, el alcalde de Juárez, Enrique 
Serrano Escobar, no tuvo oportunidad de platicar ni 
10 segundos con su tocayo el Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto.

MIRONE PUSO en tela de duda que el precandida-
to a gobernador, en efecto, haya podido intercambiar 
puntos de vista con el presidente el pasado fin de se-
mana que anduvo en la comitiva del empresario Eu-
genio Baeza que amplió sus actividades porcícolas en 
Michoacán. Nos aseguraron que sí y como tal lo mane-
jamos en la edición de ayer.

AYER HUBO REACCIONES generalizadas. No-
más faltó que el Presidente de la República haya 
negado que estuvo platicando con Serrano. Gente 
bastante conocedora del despacho de Los Pinos –no 
Nuño, aclara Mirone– jura y perjura que cero y cero. 
Así que ahí lo dejamos.

LA RENUNCIA del director de Obras Públicas 
de Juárez, Manuel Ortega, acalambró a más de tres 
funcionarios del Municipio, al grado de que hasta 
se les doblaron las corvas a los que estaban saliendo 
de vacaciones, porque se habla de que con la salida 
de Ortega viene una especie de efecto dominó en la 
Administración de Enrique Serrano, que dispondrá 
cambios y reacomodos en todos los niveles.

ESTA ES la tercera baja en el primer nivel del equipo 
original con el que inició funciones la actual Admi-
nistración municipal del alcalde Serrano; la primera 
fue Alva Melania Almazán, le siguió el oficial mayor 
Alfredo Aguirre Carrete, el director de Comunica-
ción Social Guillermo Terrazas, y ahora el titular de 
Obras Públicas.

EL PLAN de Movilidad Urbana (PMU) fue el talón 
de Aquiles de Ortega, durante los más de 18 meses 
que estuvo al frente de la oficina de Obras Públicas; 
el retraso en los frentes que quedarán inconclusos, 
los pagos adicionales por decenas de millones de 
pesos que se seguirán haciendo a la empresa Movi-
con por concepto de mantenimiento, adicionales 
a la amortización del crédito de 2 mil 200 millones 
de pesos con un costo financiero de 3 mil millones 
en 20 años, pueden hacer tronar a cualquiera como 
rama seca de mezquite.

MIENTRAS el Gabinete municipal se cimbraba, 
el alcalde Enrique Serrano seguía de gira fuera de 
la ciudad. Después de hacer su mejor esfuerzo por 
montar con galanura en la Cabalgata Villista de Pa-
rral el pasado domingo, ayer anduvo como inspector 
de las obras que realiza su homólogo chihuahuita 
Javier Garfio, como parte de la triada sucesoria que 
promueve Palacio a lo largo y ancho del estado.

SERRANO llegó con todo y botas vaqueras al reco-
rrido de la fase final de la construcción del puente y 
paso a desnivel en la intersección de los periféricos 
Ortiz Mena y de la Juventud. En son de broma, el edil 
juarense justificó su presencia al afirmar que esa obra 
permitiría llegar más rápido a los juarenses cuando 
viajan a Parral y viceversa.

PARA LOS reporteros de la fuente gubernamental 
no pasaron desapercibidas las caras de dolor de Se-
rrano y Teto Murguía, cada vez que daban zancada 
para seguirle el paso al gobernador César Duarte du-
rante el recorrido por los puentes y la Ciudad Judi-
cial: los dos sudaron la gota gorda. No funcionarion 
los remedios de agua tibia en las posaderas después 
de montar a caballo el domingo.

EL QUE no perdió la oportunidad de colarse a la pa-
seada de aspirantes, fue el secretario de Educación y 
Cultura, Marcelo González Tachiquín, que apareció 
fresco como una lechuga; antes de eso ya había anun-
ciado en las redes sociales que está listo para iniciar 
un recorrido por nueve municipios de la barranca 
chihuahuense.

ESTE martes al punto del mediodía andará por esta 
frontera el gobernador César Duarte, para recibir al 
secretario de Economía Ildefonso Guajardo, quien 
asiste como invitado especial a un recorrido por la 
empresa maquiladora Fextronic, que manufactura 
aquí paneles solares.

LA VISITA de Guajardo podría ser el marco en don-
de la mesa interinstitucional de Juárez concrete la 
próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto 

a la ciudad, porque ya se cumplieron los seis meses 
que él mismo fijó como plazo en enero pasado para 
regresar a la frontera.

MUCHOS EMPRESARIOS dan por hecho que 
Peña Nieto andará por acá en agosto próximo, aun 
cuando Palacio no ha dicho esta boca es mía como 
en ocasiones anteriores. ¿Será porque el horno no 
está para bollos allá en el altiplano?

DE JUÁREZ, el gobernador César Duarte volará al Es-
tado de México, donde tiene agenda pendiente con su 
homólogo Eruviel Ávila, presidente de la Conago.

POR CIERTO que ayer, entre otras cosas que tienen 
en común –como la promoción política del chihu-
ahuense con miras a la Presidencia del PRI o el Gabine-
te–, Duarte apareció enseguida de Ávila en las felicita-
ciones cumpleañeras que subieron a las redes sociales 
los mandatarios estatales en ocasión del cumpleaños 
número 49 del presidente Enrique Peña Nieto.

LA CONSTRUCCIÓN de la Ciudad Judicial de 
Chihuahua parece un barril sin fondo, ya se consu-
mió los mil 050 millones de pesos del cupón cero 
que fueron presupuestados inicialmente para la obra, 
cuyo costo final –se dijo– sería de mil 550 millones 
cuando el primo Everardo Medina, subsecretario de 
Obras Públicas del Gobierno del Estado en Juárez, 
fue exportado a tierras chihuahuitas para acelerar los 
trabajos. Ahora se habla de 2 mil millones… ¡y sigue 
la mata dando!

¿SERÁ QUE Everardo está aplicando su propio año 
de Hidalgo? ¿Pero cóóóómo?, responden los cono-
cedores del mundo constructor: Everardo ya anda en 
el sexto año de Hidalgo.

AL FILO del arranque del proceso electoral 2016 
serán designados los próximos consejeros electo-
rales del Organismo Público Local que regularán y 
sancionarán la elección para gobernador, alcaldes, 
síndicos y diputados. La designación de consejeros 
está programada para el 2 de octubre y el arranque 
del proceso el primero de diciembre.

SI NO SE les hace bolas el engrudo, estarán iniciando 
a tiempo; de lo contrario, estarían comenzando con el 
pie izquierdo los nuevos consejeros. Ya por lo pronto 
la siguiente etapa de selección programada para el 25 
de julio se cambió para el 28, en el TecMilenio de Chi-
huas capital, donde los 50 que pasaron el examen de 
conocimientos tendrán que hacer un ensayo presen-
cial, donde no tendrán quién les sople la redacción del 
documento.

EN LA final se perfilan como consejeros presiden-
tes del nuevo OPLE el vocal electoral del Registro 
Electoral, Arturo Meraz; Saúl Rodríguez, del Tribu-
nal Superior de Justicia; Adrián Jácquez, exsecreta-
rio ejecutivo del INE; Auden Acosta Royval, de la 
Coordinadora de la Tarahumara; el propio Fernando 
Herrera, titular del IEE; y la antropóloga juarense 
Myrna Pastrana Solís.

LA COMISIÓN Especial creada para investigar el 
crecimiento del padrón del PAN en la capital Chi-
huas se erigió el pasado fin de semana en una especie 
de “Tribunal de la Santa Inquisición”, porque al no 
estar satisfechos sus integrantes con la respuesta del 
CEN a la petición de borrar a casi 800 militantes de 
sus listas, ahora quieren meter a la hoguera a quienes 
permitieron que ingresara dicho número a las filas 
del CDM chihuahuita sin su consentimiento.

LOS IMPLICADOS naturalmente son los que tienen 
que ver con el área de afiliación y otras instancias en 
los comités de varios municipios; por ejemplo, la co-
misión investigadora señala al secretario general del 
CDM de Camargo, Lucio Vázquez; a Ismael Pérez Pa-
vía y a Javier Peña, presidente y director de Afiliación 
en Meoqui; a Javier Peña, del Juvenil de Cuauhtémoc.

PERO ADEMÁS la intranquila secretaria del comi-
té chihuahuita, Adriana Díaz, pide la cabeza de 11 
funcionarios del partido en Jiménez, señala a unos 
cuatro en Juárez y a varios en Delicias, Buenaventu-
ra, Nuevo Casas Grandes y Madera, más los que se 
le ocurran. El asunto será revisado de nuevo por el 
Consejo Estatal en sesión extraordinaria programada 
para el próximo 7 de agosto.

TODO SEA por llegar a la elección del año entrante 
sin infantería, puro general.

– Que ni en sueños platicó Serrano con Peña
– Alcalde de Juárez y Teto revisan obras a Garfio

– Sigue Everardo año de Hidalgo con Ciudad Judicial
– Panistas continúan escarbando en padrón pato

CATÓN

Si yo fuera diputado –¡Dios me libre!– presentaría 
una iniciativa de ley para enviar a la cárcel a cual-
quier hombre que obtuviera el favor de una mujer 
valiéndose para ello de una falsa promesa de matri-
monio. No estoy en contra de los seductores. Estoy, 
sí, contra los burladores. Quien seduce a una mujer 
de igual a igual, valido de su encanto, de su habili-
dad para el cortejo, ese hombre merece mi admira-

ción y hasta un poco –vergonzantemente– mi insana envidia de varón. 
Pero aquel que consigue que una mujer se le entregue porque le juró 
que se casaría con ella, y luego de cobrada la presa la abandona, ese 
infame, digo, pertenece en mi opinión al ínfimo peldaño de la escala 
humana, a lo peor y más bajo de la especie. Digo todo esto porque 
en mi último viaje a cierta ciudad del noroeste oí una historia inte-
resante. Sucede que un distinguido señor de la localidad acababa de 
ir a prisión acusado de un fraude millonario. Todos sabían el fondo 
verdadero del asunto, y la historia se contaba como se cuenta una no-
vela o –más interesante todavía– una telenovela. Resulta que en los 
lejanos tiempos de su juventud ese señor dio palabra de matrimonio 
a una muchacha, y merced a ese sobado artificio obtuvo de ella que 
se le entregara. A consecuencia de tal entrega la joven quedó en es-
tado de buena esperanza, como antes se decía, o sea que quedó em-
barazada. Ya se sabe que a veces los casados tardan años en encargar 
familia, pero los novios nunca: la cosa siempre pega cuando se hace al 
margen de los convencionalismos. Y pasó lo de siempre: cuando supo 
que la muchacha estaba esperando el hombre no esperó: desconoció 
al punto la palabra dada. Ella le suplicó que cumpliera la promesa que 
le había hecho. Él se negó. Le dijo: “Así es la vida, nena”. Y luego se 
largó sin más. La joven tuvo que afrontar sola el duro trance que –co-
sas de aquellos tiempos– la avergonzó hasta el punto de que se fue a 
los Estados Unidos a tener su hijo. Pocos años después –la vida tiene 
compensaciones– conoció allá a un hombre bueno y se casó con él. 
Lo ayudó a elevarse de simple comerciante a dueño de una empresa 
poderosa. Cuando al paso del tiempo falleció el magnate ella se dispu-
so a vengarse de su burlador. Cambiada por los años –y por la cirugía, 
hay que decirlo– hasta el punto en que nadie la reconoció, volvió a su 
ciudad de origen y estableció ahí un negocio con inversión cuantiosa. 
Actuando ocultamente hizo que su burlador –ahora hombre maduro, 
desde luego, jubilado ya como director de cierto banco– fuera contra-
tado como gerente general de la compañía. Luego, también actuando 
bajo cuerda, le arrimó a una damisela especialmente contratada para 
el efecto, que le voló el seso al señor y lo indujo a distraer fondos de la 
empresa. Cuando el delito estuvo consumado la dueña del negocio de-
nunció el fraude, y el conocido señor fue a la cárcel. Ella lo visitó en la 
prisión. El hombre supuso, esperanzado, que iba a obtener clemencia 
de su empleadora, en quien no reconoció a su antigua víctima. Le su-
plicó, llorando, que lo perdonara; le habló del sufrimiento de su esposa 
y de sus hijos. Llegó hasta el punto de arrodillarse ante ella para pedirle 
entre sus lágrimas que retirara la acusación. “No puedo” –respondió 
la mujer. Luego, clavándole una mirada penetrante, le dijo: “Así es la 
vida, nene”. El hombre reconoció entonces a su antigua novia. Le vino 
a la memoria lo que le había hecho, cosa que tenía ya olvidada, y supo 
que estaba perdido: a más de la deshonra lo aguardaban varios años en 
la cárcel. Tras dirigirle una mirada de burlona conmiseración la mujer 
le volvió la espalda. Ese mismo día regresó a los Estados Unidos. Su 
venganza estaba consumada. Este relato no tiene moraleja. Líbreme 
Dios de pretender impartir una lección moral. En primer lugar las his-
torias edificantes suelen ser muy aburridas, y en segundo lugar yo soy 
el menos indicado para andar por ahí moralizando. No tendría boca, 
como dice la gente. También me libre Dios de toparme con una mujer 
como la de la historia. Lo que quiero decir es que nadie se va de aquí 
sin pagar sus cuentas. Así es la vida, nenes. FIN.

Así es la vida, nenes

¿Quién hizo este sendero que sube por la sierra? Fue alguien que sabía de 
caminos, pero también de belleza. 
No buscó la vía más corta, sino la más hermosa. La vereda hace una larga 
curva para pasar por un prado pequeñito donde crece la hierba que buscan 
los venados. Luego parece volver sobre sí misma, como si recordara que 
más allá brota un manantial de agua cantora. Después nos lleva a un 
sitio donde se alcanza a ver toda la inmensidad del valle, abajo, y toda la 
inmensidad del cielo, arriba.
Le pregunto a don Abundio de cuándo es el camino, y él me dice: 
—De siempre. 
Ya no pregunto más: me ha sido dada la respuesta. 
En silencio continúo la marcha por este camino que es de siempre, como de 
siempre es también el caminar.

¡Hasta mañana!...

Eso está de los demonios
–dijo un lector entendido–,

pero también es debido
a que ahora hay más matrimonios.

“Aumenta 
el número 

de divorcios”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Temas del día

Radica jardinero en el
país solo como turista 
Hérika Martínez Prado /

de la Portada

“Recibimos su denuncia y 
acudimos al día siguiente… 
hace tres o cuatro meses… 
es un camarada de origen 
dominicano, que radicaba 
en Miami, con títulos apócri-
fos”, por lo que se le cerró el 
consultorio.

El coordinador local de 
la Coespris, Eloy Corral 
Banda, argumentó que ce-
rraron el consultorio y el su-
puesto médico compareció.

Sin embargo, y aun-
que “es un procedimiento 
que se sigue y se manda 
al jurídico de la ciudad de 
Chihuahua, para que de-
termine si siguen las inves-
tigaciones” o si se envía el 
caso a la FGE, el del domi-
nicano no se envió porque 
todavía estaba en proceso 
en Juárez.

Esto permitió que el 
falso médico violara la 
clausura y siguiera con-
sultando tras la primera 
denuncia y operara a pa-
cientes como “Ana”, que 
sufrió daños severos en las 
cirugías plásticas a las que 
fue sometida.

“Ahorita la situación de 
Derechos Humanos está 
muy al pendiente de cual-
quier punto y coma… y 
él sacó todo el equipo, es 
muy común en este tipo de 
chapulines”, señaló Corral 
Banda. 

Al investigarlo, la Coespris 
también descubrió que no 
cuenta con residencia legal 
en el país, ya que según datos 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) su estatus en 
México es solo de turista.

Consultorio 
estaba lleno
“Ana” conoció al supuesto 
médico, quien cuenta solo 
con dos permisos para tra-
bajar como jardinero y como 
topógrafo en Estados Uni-
dos, en el consultorio de un 
médico, donde estaba lleno 
de pacientes, por lo que nun-
ca sospechó que en realidad 
se tratara de un charlatán.

“Una vez le dije que le 
faltaban diplomas en su con-
sultorio y me dijo que los ha-
bía quitado para mandarlos 
poner en otro marco… y le 
creí”, lamentó.

Pese a que el consulto-
rio había sido cerrado por 
la Coespris, el extranjero le 
realizó ahí dos operaciones 
ambulatorias para quitarle 
las cicatrices que le había de-
jado en el cuerpo. La segun-
da de ellas fue sin su con-
sentimiento, aprovechando 

que estaba anestesiada, sin 
ninguna regulación.

Aproximadamente un 
mes después de la primera de-
nuncia que recibió la Coespris 
contra el dominicano, Lorenzo 
Soberanes Maya, presidente 
local del Colegio de Médicos 
Cirujanos, acudió acompaña-
do de un abogado para denun-
ciar el caso de “Ana”.

“Yo lo envié a poner su 
denuncia en la PGR, fueron 
y les dicen que no es un de-
lito del fuero federal, que es 
del fuero común, y le hablan 
al fiscal para que gire una or-
den de aprensión contra el 
fulano… pero pasan 20, 30 
días, y no le han podido dar la 
orden de aprehensión”, seña-
ló Corral Banda.

Aseguró que se quiere 
que se detenga al seudomé-
dico, ya que cree que si su 
imagen es exhibida más víc-
timas acudirán a interponer 

denuncias.
Dijo que es un hombre 

que “se siente un galán, haga 
de cuenta Chayanne, (viste) 
siempre de negro, es joven 
relativamente, (tiene) buen 
cuerpo, el pelo un poquito 
alborotado, es moreno y creo 
que logra cautivar a las damas”.

Ha registrado 
Coespris 3 Casos
El titular de la Coespris en 
Ciudad Juárez informó que 
tienen registrados dos casos 
más de supuestos médicos, 
además del dominicano.

Uno de ellos es un hom-
bre que se hacía pasar por 
dentista, y que fue denuncia-
do ante la Procuraduría Ge-
neral de la República por el 
delito de usurpación de fun-
ciones, por lo que fue deteni-
do y trasladado a la Ciudad 
de México y ya se encuentra 
en un penal de Veracruz.

También se denunció el 
caso de otro hombre que tra-
bajaba con la cédula profesio-
nal y el diploma falsificado a 
nombre de un doctor genuino.

“Necesitamos implemen-
tar un operativo para esta si-
tuación que está ocurriendo 
en Ciudad Juárez, sacar datos 
desde muy abajo, desde sacar 
cuántos consultorios existen 
en Juárez y practicarles una 
visita”, dijo Corral Banda.

Agregó que la Coespris 
se encargará de revisar que 
todos los médicos cuenten 
con aviso de funcionamiento 
autorizado, un registro de las 
expedientes de sus pacientes 
y el titulo o la cédula profe-
sional a la vista.

También se verificará en 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) que sus docu-
mentos sean reales y que per-
tenezcan a ellos, afirmó. 

Después de ser denunciado, violó la clausura y continuó atendiendo a pacientes en su consultorio

Salvador eSParza García /
de la Portada

Patronatos, asociaciones, es-
cuelas y todas aquellas institu-
ciones que organizan sorteos o 
rifas están obligados al pago de 
gravámenes en los términos del 
Artículo 140 del Código Fiscal 
del estado de Chihuahua.

El recaudador José Luis 
Canales de la Vega puso como 
ejemplo que se debe pagar un 
impuesto cuando se efectúa 
la rifa de un automóvil, o bien 
cuando se organiza un juego 
(como las loterías) e incluso un 

sorteo de determinado artículo 
eléctrico o de dinero en efectivo.

Canales de la Vega mencio-
nó que la mayoría de los casinos 
instalados en Juárez son de los 
principales contribuyentes.

“Los casinos también están 
tasados en lo que se refiere al 
Impuesto Sobre Nómina y de 
manera permanente se lleva a 
cabo una verificación a estos es-
tablecimientos”, añadió.

“Todos los impuestos son 
importantes, por lo que cada día 
los ministros ejecutores salen 
con una cartera de trabajo para 
notificar de las contribuciones 

que tienen pendientes los ciu-
dadanos”, expuso.

El Artículo 140 de Códi-
go Fiscal del Estado de Chi-
huahua establece que “son 
objeto de este impuesto los 
ingresos percibidos por la 
obtención de premios, deri-
vados de la participación en 
loterías, rifas, sorteos, juegos 
con apuestas y concursos de 
toda clase, independiente-
mente donde se celebre el 
evento”.

Agrega que “son sujetos 
de este impuesto las personas 
físicas o morales que compren 

o adquieran en el territorio del 
estado, billetes, boletos, contra-
señas o cualquier otro compro-
bante que permita participar en 
los respectivos eventos y que re-
sulten premiados. Las personas 
o instituciones que organicen 
los eventos correspondientes, 
están obligados a retener y re-
portar el impuesto que se cause”.

El impuesto a pagar, según 
el Código Fiscal, puede tener 
variantes que van del 2 al 6 por 
ciento. 

graVaMen Cedular
El recaudador Canales de la 

Vega comentó también que a 
la fecha se reporta un adeudo 
por un millón 041 mi pesos 
por concepto de impuesto 
cedular, el que grava los in-
gresos por el otorgamiento 
de uso o goce temporal de 
bienes inmuebles; por la ena-
jenación de bienes inmue-
bles sujetos de este tipo de 
impuestos; y por actividades 
profesionales, así como por 
actividades empresariales.

También conocido como 
“impuesto analítico”, grava de 
manera separada los diferentes 
tipos de rentas percibidas.

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Pese a los re-
tos financieros que enfren-
ta el IMSS por el incremen-
to de derechohabientes y 
enfermedades cronodege-
nerativas, nunca se tomaría 
como solución privatizar 
los servicios de salud, ase-
veró el delegado local Cris-
tian Rodallegas.

Desde hace un par de 
semanas, en las redes so-
ciales tomó fuerza la noti-
cia de la homologación del 
IMSS, Issste y la Secretaría 
de Salud, lo cual generó 
desconfianza tanto en el 
personal médico como en 
los derechohabientes. 

El funcionario asegu-
ró que dicha información 
está distorsionada y sos-
tuvo que tanto los medi-
camentos, la cobertura de 
enfermedades y atención 
médica continuarán a car-
go del instituto. 

Respecto a la intención 

que existe detrás de estos 
rumores, el delegado prefi-
rió omitir más comentarios 
al afirmar que no le corres-
ponde dilucidar. 

“Es pura rumorología 
que lo único que hace es 
inquietar a la gente. Debo 
decir que el IMSS no se 
privatiza porque es una 
institución del pueblo de 
México que se sostiene 
gracias a sus trabajadores y 
sus patrones”, dijo. 

Agrego que hasta el 
momento “no hay abso-
lutamente nada que tenga 
que ver con un intento o 
un pensamiento la opción 
de privatizar al IMSS, de-
bemos seguir trabajando 
para cumplir con su obli-
gación que es atender la 
salud”. 

Por otra parte comentó 
que para fortalecer la aten-
ción han signado convenios 
entre instituciones públicas 
de Juárez y Chihuahua para 
subrogar servicios, esque-

ma que será replicado a ni-
vel estatal. 

El proyecto consiste en 
un intercambio de servicios 
entre el instituto y la Secre-
taría de Salud, con el cual 
se reducirán los tiempos 
de consulta y a su ves, se 
aprovechará la nueva infra-
estructura hospitalaria. 

Comentó que otro de 
los convenios se realizará 
con instituciones públicas 
para ampliar la cobertura 
del IMSS y el primero de 
ellos será para que los de-
rechohabientes puedan 
acudir a los 74 centros de 
rehabilitación física que tie-
ne el DIF. 

“En este convenio con-
trataremos los servicios 
del DIF estatal, esto nos 
traerá mayor cobertura a 
nuestros derechohabien-
tes e incluso menos días 
de incapacidad pero no es 
privatización, es coordina-
ción con entes públicos”, 
reiteró.

Locales comerciales desde donde trabajaba (dentro del círculo) el cirujano.

(El acusado) se 
siente un galán, 
haga de cuenta 

Chayanne, (viste) siempre 
de negro, es joven relativa-
mente, (tiene) buen cuerpo, 
el pelo un poquito alboro-
tado, es moreno y creo que 
logra cautivar a las damas”

Necesitamos 
implementar un 
operativo para 
esta situación 

que está ocurriendo en 
Ciudad Juárez, sacar datos 
de cuántos consultorios 
existen en Juárez y practi-
carles una visita”

Eloy Corral Banda
Coordinador local 

de la Coespris

Por ley, se deben pagar impuestos por sorteosAlertan por 
falsos paquetes 

vacacionales 
adriana eSquivel 

Chihuahua.- En las primeras 
semanas de estas vacaciones 
al menos 54 personas han 
sido estafadas con paquetes 
de viaje con destino a Can-
cún, informó Francisco Salci-
do, delegado de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco).

La constante en las quejas 
que se han presentado es que 
la compra se realizó vía telefó-
nica o por Internet, por lo que 
el funcionario exhortó a los va-
cacionistas a reservar sus viajes 
con el apoyo de agencias esta-
blecidas en Chihuahua.

Refirió que de las 57 que-
jas que van en los últimos días, 
54 son en contra de agencias 
foráneas que ofrecen paquetes 
de viaje a precios bajos para 
enganchar a los turistas. 

“Muchas veces salen 
anuncios engañosos, la gente 
se deja llevar por los ofreci-
mientos mágicos a ocho mil 
pesos con lo que no se paga ni 
la noche de hotel”, dijo. 

Uno de los casos que han 
atendido es de una familia que 
pagó por adelantado 30 mil 
pesos de hotel, servicio que no 
pudieron obtener ya que se so-
brevendieron las reservaciones. 

Por inflación, ven
mayor pobreza en
la nación este año

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Pese a los pro-
gramas para abatir el rezago 
social, el incremento de pre-
cios generará que este año 
incrementen los niveles de 
pobreza en el país, según ad-
virtió el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). 

José Luis de la Madrid, 
delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
reconoció que no cuentan 
con un mecanismo de medi-
ción en los programas que tie-
ne la dependencia entre ellos 
la Cruzada contra el Hambre 
que inició hace tres años. 

Comentó que Sedesol mide 
el impacto de sus programas se-
gún el número de beneficiarios, 
que en Chihuahua oscila entre 
los 500 mil ciudadanos de los 
cuales, 200 mil son juarenses. 

En ese sentido, opinó que 
en el estado se han realizado 
acciones trascendentes para 
erradicar la pobreza extrema 
en la que se encontraban  el 
6.6 por ciento de la población 
en el 2012. 

Definen a 50
aspirantes para 

funcionarios
electorales
adriana eSquivel 

Chihuahua.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
definió a los 50 aspirantes 
a presidentes y consejeros 
electorales para los Organis-
mos Públicos Locales Elec-
torales (Oples), de los cuales 
serán designados siete. 

Entre los aspirantes desta-
can Fernando Herrera, actual 
presidente del Instituto Es-
tatal Electoral (IEE); Alejan-
dro Gómez García, secretario 
general de la Junta Local del 
INE, así como Arturo Meraz, 
vocal de Registro Federal. 

En la lista también se en-
cuentran Fátima Gabriela 
Bribiesca Meléndez y Silvia 
Lechugas Fuentes, quienes se 
desempeñan como conseje-
ras en el IEE. 

El siguiente paso para la 
designación de los nuevos 
funcionarios será presentar un 
ensayo en de tres a cinco cuar-
tillas, el cual deberán redactar 
en un lapso máximo de dos 
horas en las instalaciones del 
Tec Milenio. 

Los trabajos serán evalua-
dos por personal del Centro 
de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE). 

Privatización de servicios de salud 
es ‘pura rumorología’, asegura IMSS
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Quedan multas 
por campañas

en 392 mdp
AgenciA RefoRmA

México.- El Consejo General 
del Instituto Nacional Elec-
toral ajustó las multas origi-
nalmente aprobadas por la 
Comisión de Fiscalización del 
organismo, por las irregulari-
dades en los informes de cam-
paña locales y federales.

La semana pasada, la Co-
misión aprobó multas totales 
por 408.3 millones de pesos, 
sin embargo, tras una serie de 
erratas y engroses derivados 
de solicitudes de aclaración, 
las sanciones quedaron en 
392 millones de pesos.

De esa cantidad, 130.9 mi-
llones de pesos corresponden 
a multas por faltas en las cam-
pañas federales y 261 millo-
nes por irregularidades en los 
gastos y egresos de campañas 
locales.

El Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) es 
la fuerza política más sancio-
nada. El INE le impuso 72.9 
millones de pesos, de los cua-
les 60.8 fueron por campañas 
federales y 12 millones por 
locales.

En segundo lugar está el 
PAN, con 53.7 millones de 
pesos, seguido del PRD, con 
39.1 millones de pesos; Movi-
miento Ciudadano, con 37.4; 
y la coalición PRI–PVEM, 
con 33.8 millones de pesos.

Lorenzo Córdova, presi-
dente del INE, afirmó a pre-
gunta expresa que el organis-
mo pasó la “prueba del ácido” 
en materia de fiscalización.

“El INE, en términos de 
la función de la fiscalización, 
pasó la prueba del ácido, es-
tamos frente a un ejercicio 
que sin duda es mejorable, 
debemos de tener abierta 
una vocación de aprendizaje 
institucional.

Tiran antena 
a Los Zetas
en Coahuila

el UniveRsAl

Saltillo.- Una antena repetido-
ra automatizada clandestina 
propiedad de Los Zetas, fue 
descubierta en sobrevuelo de 
vigilancia, desde un helicóp-
tero por oficiales de la Policía 
Estatal Acreditable en lo alto 
de la Sierra del Burro, del mu-
nicipio Fronterizo de ciudad 
Acuña, informó el secretario 
de Gobierno, Víctor Zamora 
Rodríguez.

Agentes de la Acreditable 
procedieron de inmediato y 
la transmisora fue derribada, 
desmantelada y destruida, 
destacó.

La torre de unos tres 
metros de altura, tenía una 
repetidora de radio que, se-
gún la Policía, les permitía 
comunicarse con sus con-
tactos en las regiones Norte, 
Cinco Manantiales y algu-
nos municipios de la Re-
gión Carbonífera, aunque 
no descarta que también la 
utilizaran para enlazarase 
al otro lado de la frontera, 
específicamente en Del Río 
Texas, Estados Unidos.

Durante un recorrido de 
vigilancia en el helicóptero 
de la Comisión Estatal de Se-
guridad, autoridades se per-
cataron del objeto por lo que 
aterrizaron cerca de lugar. Al 
momento de arribar al sitio 
no se encontraba ninguna 
persona.

Zamora Rodríguez dijo 
que el equipo de radiocomu-
nicación desactivado el do-
mingo por la tarde, tenía una 
fuente de alimentación de dos 
paneles solares, un generador 
de energía eólica y cuatro ba-
terías, aunque no se conoce 
cuantos kilómetros de fre-
cuencia alcanzaba.

Recordó que hace un mes 
fue destruida otra antena de 
radio frecuencia en Acuña. De 
igual forma, el 5 de mayo de 
2014, elementos de la misma 
corporación, encontraron en 
el ejido Santa Eulalia, a unos 
100 kilómetros de la zona ur-
bana, 2 antenas, 2 repetidoras 
y 4 fotoceldas solares (pane-
les), pertenecientes al mismo 
grupo delictivo.

Se va en obesidad mitad de presupuesto
AgenciA RefoRmA

México.- El sector salud gasta 
más de la mitad de su presu-
puesto para atender la obe-
sidad y sus complicaciones, 
señaló la titular del ramo, Mer-
cedes Juan.

En México, unos 60 millo-
nes de habitantes sufren de al-
gún tipo de sobrepeso u obesi-
dad, lo que representa la mitad 
del total de la población.

En el marco de la inaugu-
ración del foro “Moviendo tu 

salud”, la funcionaria exhortó 
a los estudiantes de medicina a 
convertirse en agentes de cam-
bio para promover una cultura 
de prevención.

“No hay recursos que al-
cancen en el sector público ni 
en el sector privado para po-
der atender las enfermedades 
crónicas no transmisibles. So-
lamente el tema de obesidad 
nos lleva más de la mitad de 
los recursos del sector público 
en materia de salud para aten-
der todas las comorbilidades 

que tenemos con el tema de 
la obesidad”, dijo.

Juan recordó que de acuer-
do con la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (En-
sanut) 2012, el 70 por ciento 
de la población en México pa-
dece obesidad o sobrepeso.

Posteriormente, Juan co-
mentó que el foro, realizado 
en la Universidad Anáhuac, 
también se llevará a cabo 
en otras universidades, para 
capacitar a los pasantes de 
servicio social respecto de 

las acciones de prevención 
de las enfermedades crónico 
degenerativas.

El presupuesto del sec-
tor salud para 2015 es de 134 
mil 847 millones de pesos y, 
de acuerdo con estimaciones 
publicadas en “La situación 
demográfica de México 2014”, 
elaborado por el Consejo Na-
cional de Población, para 2017 
el costo de la obesidad y sus 
complicaciones puede ascen-
der hasta 101 mil millones de 
pesos.

No hay recursos 
que alcancen 
en los sectores 

público ni privado para 
poder atender las en-
fermedades crónicas no 
transmisibles… solo en 
obesidad nos lleva más de 
la mitad de los recursos 
del sector público”

Mercedes Juan
Especialista

Caen 4 militares acusados
de desaparecer jornaleros

AgenciA RefoRmA

México.- La Secretaría de la 
Defensa Nacional investiga 
a personal militar por la des-
aparición de siete jornaleros 
en Calera, Zacatecas, el 7 de 
julio, confirmó ayer lunes la 
dependencia federal en un 
comunicado. 

Las autoridades realizan 
exámenes a siete cadáveres 
encontrados la semana pasa-
da en Jerez para determinar 
si corresponden a los jorna-
leros.

“Con motivo de la inves-
tigación que realiza la Pro-
curaduría General de Justi-
cia Militar, sobre delitos del 
orden castrense… identificó 

indicios de 
una probable 
participación 
de personal 
militar”, admi-
tió la Sedena.

F u e n t e s 
extraoficiales 
reportaron por 
estos hechos la 
detención del 

coronel del 97 batallón de 
Infantería con sede en Fresni-
llo, Martín Pérez Reséndiz, y 
de otros tres soldados por su 
probable participación en los 
sucesos. 

En tanto, la CNDH en-
vió visitadores a esa zona de 
Zacatecas y también a Aquila, 
Michoacán, donde un menor 
de edad murió el domingo en 
el marco de un desalojo de la 
carretera Lázaro Cárdenas–
Manzanillo llevado a cabo 
por personal del Ejército. 

“Esta Comisión Nacional 
rechaza el clima de violencia 
que en semanas recientes se 
ha vivido en algunas entida-
des del país (...) y subraya que 
no descarta ninguna hipóte-
sis de investigación”, indicó.

ExigE iNAi dAtos 
dE AgrEsioNEs
La Sedena deberá realizar 
una búsqueda exhaustiva en 
sus archivos con la finalidad 
de informar sobre los casos 
de tortura, abuso de poder y 
lesiones cometidas en agra-
vio de civiles desde 1960 al 
presente año, ordenó el Insti-
tuto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI).

Los datos deberán con-
tener el número de averigua-
ciones previas iniciadas por 
la Procuraduría General de 
Justicia Militar, las sentencias 
que ha emitido el Supremo 
Tribunal Militar, así como el 
número total de ofendidos 
y/o víctimas de cada hecho, 
especificando el sexo de cada 
uno de ellos.

De acuerdo con el recurso 
de revisión RDA–3204/15, 
la Sedena aseguró en su pri-
mera respuesta que no cuen-
ta con esa información en 
virtud de que la ley establece 
que cuando estén involucra-
dos civiles corresponderá a 
las autoridades de éste orden 
investigar y sancionar los de-
litos que se hayan cometido.

“Esta dependencia no lo-
calizó información respecto a 
hechos delictivos en los cua-
les resulte la afectación de un 
civil, toda vez que son com-

petencia del fuero federal, de 
conformidad con el artículo 
57 del Código de Justicia Mi-
litar”, sostuvo.

El solicitante de la infor-
mación se inconformó con 
la respuesta y señaló ante el 
INAI que si bien era cierto 
que el Código de Justicia 
Militar establece que cuando 
estén implicados civiles no 
aplica el fuero de guerra, ésto 
lo es a partir de junio del año 

pasado, fecha en el que fue re-
formada la ley.

“Previamente, los milita-
res que cometían cualquier 
delito que afectara a civiles 
eran procesados por tribu-
nales castrenses. En este 
sentido, es claramente infun-
dada la respuesta del sujeto 
obligado en relación con las 
desapariciones forzadas (o 
privación ilegal de la libertad, 
no localización, desaparición, 

con sujeto activo un funcio-
nario público)”, argumentó.

Tras analizar el caso, el 
comisionado ponente, Ro-
sendoevgueni Monterrey 
Chepov, determinó que la 
Sedena no llevó a cabo un 
procedimiento de búsqueda 
exhaustivo como lo establece 
la Ley de Transparencia, por lo 
que no puede darse por válida 
su respuesta si antes no rastrea 
la información en las unidades 

administrativas en las que se 
pudiera existir lo solicitado

“Dada la temporalidad de 
la información; esto es, que se 
requiere desde el año de 1960, 
y no se tiene certeza de que la 
dependencia haya realizado 
una búsqueda exhaustiva en 
todas las unidades administra-
tivas, ésta se deberá realizarse 
tanto en el archivo de concen-
tración como en los archivos 
históricos”, consideró.

EntrE los dEtEnidos En una prisión castrEnsE Está un tEniEntE coronEl

ArmAN grEscA EN guErrEro
Chilpancingo.- Diversas organizaciones de transportistas, encabezadas por la Coalición de Servidores del Transporte Esta-
do de Guerrero (Costeg) se enfrentaron con integrantes de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes del 
Estado de Guerrero (CETIG), dejando como saldo al menos 12 personas lesionadas. Los integrantes de la Costeg arribaron 
al zócalo de Chilpancingo, armados con tubos y palos, para enfrentar a transportistas de la CETIG, a quienes también 
amarraron. Los agresores argumentan que los miembros de la CETIG son irregulares y que, desde su llegada a Chilpancin-
go, les han quitado empleo. (AgENciA rEformA)

Querían soldados ‘abrirse paso’
… y EN AquilA 

AgenciA RefoRmA

Morelia.- Según pobladores 
y autoridades locales, el en-
frentamiento del domingo 
con civiles en el municipio 
de Aquila se dio por una ma-
niobra de los elementos del 
Ejército para abrirse paso en 
un bloqueo.

“Dispararon hacia el aire y 
hacia el piso para abrirse paso. 
No fueron disparos directos”, 
dijo uno de los habitantes 
que prestaron auxilio a los 
heridos.

El saldo oficial fue de un 
menor de 12 años muerto y 
tres más heridos, incluida una 
niña de seis años. “El menor 
que falleció tenía una herida 
de esquirla en la nuca, con 
orificio de salida en la cara, 
junto al ojo derecho.

“Cuando llegan los heri-
dos al hospital de Coahuyana 

los recibimos y empezamos a 
ayudar en la atención porque 
solamente había un médico 
de guardia y dos enfermeras. 
Ahí constatan que el niño ya 
había fallecido”, señaló el en-
trevistado.

Según el reporte médico, 
la niña de seis años fue alcan-
zada cerca del oído izquierdo 
por una esquirla de proyectil 
de arma de fuego.

Otro hombre mayor de 
edad ingresó al hospital con 
una lesión en un testículo y 
un joven presentaba una per-
foración también de esquirla 
en un glúteo.

“El problema fue que el 
rebote de las balas alcanzó 

a los civiles y a las casas que 
están a un lado de la carrete-
ra. Los dos adultos estaban 
en el bloqueo y los niños 
dentro de su casa”, señaló el 
vecino.

El ataque se dio alrededor 
de las 16:00 horas, a la altura 
de la comunidad de Ixtapilla, 
donde pobladores realizaban 
un bloqueo para exigir la libe-
ración de Semeí Verdía, líder 
de las autodefensas, detenido 
por la Marina.

civilEs Nos 
AtAcAroN: 
comANdANtE
El comandante Felipe Gu-
rrola Ramírez, designado 

por la Federación como 
encargado de la seguridad 
en el estado, aseguró que 
fueron “grupos de civiles 
armados los que atacaron a 
la autoridad y a otro grupo 
de civiles”, sobre los hechos 
ocurridos el domingo en la 
comunidad de Ostula.

En conferencia de 
prensa ofrecida anoche, 
el comandante Felipe Gu-
rrola aseveró que “la auto-
ridad actuó siempre ape-
gada a derecho y nunca se 
agredió a nadie”, y apeló al 
respeto a la ley y al apego 
al respeto a los derechos 
humanos.

Sin embargo, la Policía 
comunitaria insiste en que 
fueron elementos del Ejér-
cito quienes habrían ma-
tado “accidentalmente” al 
menor. (Con información 
de El Universal)

Testigos aseguran que las fuerzas armadas
 dispararon al aire y al piso; en el lugar murió 

un menor y hubo otros 3 lesionados

Martín Pérez 
Reséndiz, uno de 
los señalados.
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Tras 54 años, reabre Cuba embajada en EU
AP

Washington.- Cuba reabrió 
ayer su embajada en Estados 
Unidos, poniendo fin a más 
de cinco décadas de Guerra 
Fría y hostilidad entre ambas 
naciones.

El canciller cubano Bru-
no Rodríguez presenció el 
acto en el que tres efectivos 
de la Guardia de Honor Pre-
sidencial vestidos con traje 
de ceremonia izaron por 
primera vez desde 1961 la 
bandera -una estrella blan-
ca sobre fondo rojo junto a 

franjas azules y blancas- a las 
puertas de lo que a partir de 
ayer es la embajada.

La ceremonia ocurrió 
horas después de que la 
Sección de Intereses de 
Cuba en Washington cam-
biara su cuenta de Twitter 
para identificarse como 
“embajada” .

La nueva era de los la-
zos entre Cuba y Estados 
Unidos comenzó sin gran 
ceremonia en la mediano-
che del domingo al lunes en 
Washington y La Habana, 
cuando entraron en vigor los 

términos de un acuerdo del 
20 de julio para retomar los 
lazos bilaterales, y las misio-
nes diplomáticas de ambos 
países dejaron de ser seccio-
nes de intereses para conver-
tirse en embajadas.

La bandera cubana fue 
izada el lunes en la embajada 
de La Habana en Washing-
ton por primera vez en 54 
años luego de que Estados 
Unidos y Cuba restablecie-
ron formalmente sus rela-
ciones, abriendo un nuevo 
capítulo entre ambos ex ene-
migos de la Guerra Fría. Guardias de honor se preparan para izar la bandera cubana.

Explosión mata a 30 y deja
100 heridos en Turquía

AP

Estambul.- Al menos 30 per-
sonas murieron y un centenar 
resultaron heridas ayer tras 
una explosión en la ciudad de 
Suruc, en el suroeste de Tur-
quía y cerca de la frontera con 
Siria, informaron autoridades 
turcas. Pareció tratarse de un 
atentado suicida inspirado 
por el grupo extremista Esta-
do Islámico.

La explosión se produjo a 
mediodía en un centro cultural 
donde el grupo político Fede-
ración de Jóvenes Socialistas 
ofrecía una rueda de prensa 
sobre la reconstrucción de Ko-
bani, dijo un testigo.

Por el momento nadie se 
responsabilizó del ataque, pero 
un funcionario que Turquía 
sospecha que el grupo extre-
mista Estado Islámico fue el 
responsable.

Suruc está junto a la fron-
tera siria, que la separa de la 
ciudad siria de Kobani, donde 
se produjeron batallas intensas 
entre grupos curdos y el Estado 
Islámico. El grupo extremista, 
que el año pasado tomó el con-
trol de amplias extensiones de 
Irak y Siria, sufrió en Kobani 
su peor derrota de 2014. La 
ciudad se ha convertido en un 
símbolo de la resistencia curda 
contra el grupo armado.

Si se confirma que el grupo 
EI estuvo detrás del ataque, 
representaría una expansión 
importante de la ofensiva del 
grupo ahora hacia Turquía en 
momentos en que el gobierno 
parece incrementar sus esfuer-
zos contra esa organización 
extremista.

Es posible que el atentado 
no sea el primero del grupo en 
Turquía, aunque sí el más gra-
ve. En enero, una atacante sui-
cida con supuestos lazos con 
el Estado Islámico se inmoló 
en un distrito turístico en Es-
tambul, matando a un policía e 
hiriendo a otro.

Habría sido un atentado suicida del Estado Islámico en contra de un grupo socialista juvenil

Miles marchan en Estambul como protesta por la agresión.

El cuerpo de un joven muerto es cubierto por la bandera de su asociación. Un oficial vigila los cuerpos de las víctimas.

AP

Atenas.- Grecia sentó nuevas 
bases para su economía ayer 
con la esperanza de apunta-
larla tras meses de crisis que 
amenazaron su permanencia 
en la eurozona.

Los bancos reabrieron 
luego de más de tres sema-
nas y el país obtuvo un prés-
tamo a corto plazo de acree-
dores europeos para pagar 
más de 6 mil 500 millones 
de dólares que le debía al 
Fondo Monetario Interna-
cional y al Banco Central 
Europeo (BCE). De no ha-
ber pagado a alguno de los 
dos se habría estropeado la 
solicitud reciente de Atenas 
para un rescate financiero.

Para la mayoría de los 
griegos, temerosos de una re-
cesión, ayer todo giró en tor-
no a los nuevos precios de los 
productos, pues los impues-
tos que exigieron los acree-
dores abarcan todo, desde el 
café hasta los taxis. Y aunque 

los bancos reabrieron, siguen 
en pie los límites estrictos 
para el retiro de efectivo.

En una economía aún 
tambaleante por la incerti-
dumbre del país ante el euro, 
los controles de capitales y 
el aumento de impuestos no 
han sido bien recibidos.

Dimitris Chronis, quien 
ha sido dueño de un pequeño 
local de kebab en el centro de 
Atenas durante 20 años, dijo 
que los nuevos gravámenes 
podrían poner su negocio al 
borde de la quiebra, especial-
mente la combinación del 
aumento a los impuestos y el 
costo de la carne.

“No puedo subir mis 
precios porque no tendría 
clientes”, dijo Chronis, quien 
señaló que las ventas se han 

reducido casi 80 por ciento 
desde que se impusieron las 
restricciones en los bancos el 
29 de julio. “Solíamos enviar 
pedidos a las oficinas cerca-
nas, pero la mayoría de ellas 
han cerrado. La gente orde-
naba mucho y les compraba 

comida a sus colegas en oca-
siones especiales. Esa época 
se acabó”.

Hay pocas partes de la 
economía griega que no se 
hayan visto afectadas por el 
aumento de los impuestos 
a la venta sobre numerosos 

productos básicos, el cual 
pasó del 13 al 23 por cien-
to. Los gravámenes están en 
todo, desde el aceite para co-
cina a los condones, así como 
en servicios populares como 
restaurantes y los transborda-
dores a las islas griegas.

Bancos en Grecia vuelven a operar

Cientos de personas, muchas de ellas pensionadas, hacen fila para entrar a una institución financiera.

Mantienen límites estric-
tos para retiros de efec-
tivo; impuesto elevados 

afectan a la población

AP

Cutchogue.- Un conductor 
cuya furgoneta embistió una 
limusina en Long Island y mató 
a cuatro mujeres jóvenes estaba 
retenido ayer con fianza de 500 
mil dólares después de declarar-
se inocente en un hospital.

El jefe de Policía de 
Southold Town, Martin Flat-
ley, identificó a las víctimas 
como Brittany M. Schulman, 
de 23 años, of Smithtown, 
Lauren Baruch, 24, Stephanie 
Belli, 23 y Amy R. Grabina, 
23, todas residentes en Long 
Island. Otras cuatro mujeres 
y el conductor de la limusina 
fueron hospitalizados.

Las amigas habían visitado 
un viñedo en el extremo orien-
tal de Long Island el sábado por 
la tarde. El conductor de la li-
musina trataba de hacer un giro 
en U en una intersección en la 
Ruta 48 en Cutchogue cuando 
la furgoneta embistió la limu-
sina en un costado, dijeron las 
autoridades. La intersección ha 
preocupado desde hace tiempo 
a los residentes debido a la fre-
cuencia con que limusinas ha-
cen giros en U en ese lugar.

Lidera Trump
carrera por la
candidatura

Inmigrantes no se
pueden arrestar
sin causa: Corte

AgenciAs

Washington.- El empresa-
rio estadounidense Donald 
Trump tiene casi el doble de 
preferencias que su más cer-
cano rival entre los aspirantes 
presidenciales republicanos, 
el gobernador de Wisconsin, 
Scott Walker, según un son-
deo difundido ayer.

Con 24 por ciento de apo-
yo, el controversial empre-
sario de bienes raíces superó 
por 11 puntos porcentuales 
al conservador Walker, quien 
obtuvo 13 por ciento de res-
paldo en la encuesta, realizada 
por el diario The Washington 
Post y la cadena ABC.

Walker relegó al exgober-
nador de Florida, Jeb Bush, al 
tercer puesto con 12 por cien-
to, seguido del expastor evan-
gélico Mike Huckabee con 
ocho puntos porcentuales, el 
senador cubanoestaduniden-
se Marco Rubio con siete, y 
Rand Paul con seis por ciento.

El sondeo fue conocido 
mientras Trump está enfras-
cado en una nueva controver-
sia, tras señalar que el senador 
John McCain, un exprisione-
ro en la guerra de Vietnam, 
sólo es un héroe porque fue 
capturado por el enemigo.

AP

Providence.- Una corte de 
apelaciones falló que las au-
toridades federales de inmi-
gración necesitan una causa 
razonable para emitir una 
orden de detención de un in-
migrante, decisión que llega 
en medio de un debate nacio-
nal sobre las leyes migratorias 
desatado por un tiroteo mor-
tal en San Francisco.

La Corte Federal de Ape-
laciones del Primer Circuito 
respaldó la decisión tomada 
por un juez de Rhode Island 
el año pasado, quien concluyó 
que los derechos de una ciu-
dadana estadounidense por 
naturalización garantizados 
en la Cuarta Enmienda cons-
titucional contra detencio-
nes injustificadas se violaron 
cuando estuvo detenida con 
base en una orden de deten-
ción para inmigrantes.

La corte de apelaciones es-
cribió que quedó “establecido 
claramente” y “más allá de un 
debate” que los agentes del Ser-
vicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés) necesitan mo-
tivos razonables para arrestar a 
alguien con la finalidad de in-
vestigar su situación migratoria.

Embiste auto a
limusina; cuatro 
pierden la vida



El UnivErsal

México.- Pese a que en la refor-
ma fiscal se limitó la deducibi-
lidad de prestaciones como los 
vales de despensa, las empre-
sas no cancelaron ni redujeron 
ese tipo de ayuda para sus tra-
bajadores, afirmó el director 
de Soluciones e Innovación 
de Edenred México, Alfredo 
Bernacchi. 

En entrevista, el directivo 
de la compañía emisora de 
vales de despensa que tiene 
alrededor de 2 millones de 
usuarios en el país, aseguró 
que las empresas calcularon 
sus gastos y decidieron man-
tener el beneficio. 

“A pesar de no tener una 
parte no deducible, la ven-

taja de seguir otorgándolo 
es superior. No hubo afec-
tación en la cartera de nues-
tros clientes ni tampoco una 
disminución de empresas 
que dejaran de dar la presta-
ción. Hicieron sus cálculos y 
decidieron seguir dando los 
beneficios”, manifestó. 

Comentó que el prome-
dio que recibe un empleado 
por tarjeta de despensa es de 
700 pesos. 

Prepararon un documen-
to para las empresas de todos 
los tamaños para que conta-
ran con toda la información 
de soporte fiscal y pudieran 

hacer una comparación con 
distintos niveles salariales, en 
el cual resulta que en todos 
los escenarios es más conve-
niente mantener el beneficio 
por despensa. 

En el caso de la gasolina, 
en donde tienen más de 300 
mil usuarios y más de 7 mil 
empresas del gobierno, Alfre-
do Bernacchi recordó que la 
modificación con la reforma 
fiscal ya no se permite hacer 
las deducciones con el estado 
de cuenta y solo procede me-
diante la factura del monedero 
electrónico o la factura que se 
pide en la estación. 
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Carlos omar BarranCo

Lo que se vive actualmente en 
la economía mexicana es una 
devaluación disfrazada y los 
principales afectados en la franja 
fronteriza son los comerciantes 
que deben comprar materia pri-
ma en Estados Unidos, y que en 
muchos casos 
se ven forzados 
a reetiquetar y 
subir un “po-
quito” sus pre-
cios, estimó el 
presidente de la 
Cámara Nacio-
nal de Comer-
cio Servicios 
y Turismo de 
Ciudad Juárez 
(Canaco), Ale-
jandro Ramírez 
Ruiz.  

El líder 
em p resar ia l 
matizó que a 
las autoridades 
no les gusta 
mucho que se use el término 
devaluación, pero la realidad es 
insoslayable ya que apenas en 
noviembre de 2014 el dólar se 
vendía en 13.80 y actualmente 
ya ronda los 16 pesos.

También recordó que hay 
un sector de la economía que se 
ve beneficiado por esa paridad y 
es el exportador que se produce 
en México y cobra su producto 
final en dólares; el mejor ejem-
plo es la industria maquiladora 

asentada aquí, precisó.
Algo que no se entiende de 

este fenómeno económico, in-
dicó, es por qué si la economía 
estadounidense, nuestro princi-
pal socio comercial, está repun-
tando y sus números son cada 
vez más positivos, a nosotros se 
nos traduce en devaluación.

“ A l g o 
esta pasan-
do en el país 
que nos está 
pegando”, 
precisó. 

Ante el 
encarec i -
miento de 
la moneda 
e s t a d o -
unidense, 
el líder de 
los comer-
ciantes re-
co m en d ó 
que cada 
vez se com-
pren más 
productos 

mexicanos, para así apoyar la 
economía el país.

Por otra parte reconoció 
que con el dólar alto, también se 
ha tenido una mayor captación 
de la divisa extranjera y eso no 
deja de ser positivo. 

El problema más fuerte 
sin duda lo tienen quienes han 
adquirido compromisos en 
dólares, como rentas, deudas o 
compra de coches en agencias 
de allá, refirió.

Sale ‘caro’ dólar a
comerciantes locales

adriana EsqUivEl 

Mientras la industria de expor-
tación se encuentra en un buen 
momento por la volatilidad del 
peso frente al dólar, el sector agrí-
cola comenzó a resentir sus efec-
tos ante el alto costo de insumos. 

Así lo dio a conocer el analis-
ta económico Armando Argüe-
llo, luego de que el dólar alcanzó 
otro máximo histórico al cotizar-
se a 16.33 pesos contra 15.05 pe-
sos en diciembre del 2014. 

Si bien reconoció que es 
muy pronto para dar un diagnós-
tico sobre el impacto que tiene 
en la economía en el estado, dijo 
que los agricultores de Cuauhté-
moc ya atraviesan una crisis que 
se verá reflejada en el Producto 
Interno Bruto (PIB).

Explicó que al iniciar las 
cosechas, la mayoría de los pro-
ductores solicitan créditos para 
comprar desde las semillas hasta 
los fertilizantes, insumos cuyo 
valor incrementa por el tipo de 
cambio. 

“En Cuauhtémoc vemos 
que ha pegado bastante a los 
productores porque no alcanzan 
a pagar su deuda y son enviados 
a cartera vencida, es un proble-
ma que se ha acrecentado en el 
último trimestre de este año”, 
comentó. 

En contraste, la ganadería al 
igual que la industria manufac-
turera, se han visto beneficiadas 
al incrementar sus ganancias sin 
necesidad de modificar sus gas-
tos operativos. 

Por otra parte dijo que el 
comercio tampoco ha sufrido 
algún efecto ya que las importa-
ciones de algunos productos se 
hacen conforme a la demanda 
de consumidores. 

“El problema ahorita es el 
campo, es donde más pegará 
el tipo cambiario. Vemos que 
la actividad comercial no es un 
punto de problema o que pueda 
presentar un problema porque 
el desarrollo económico está en 
la agricultura y manufactura”, 
sostuvo. 

Los principales pilares del 
PIB en el 2014, fue la industria 
manufacturera con el 20.6 por 
ciento mientras que el sector 
agropecuario representó un 
13.14 por ciento.  

En cuanto a sus diagnóstico 
para el cierre del 2015, descartó 
que el dólar pueda alcanzar los 
17 pesos como varios analistas 
lo han advertido y estimó que 
en los próximos meses oscilará 
entre los 15 y 16 pesos. 

… Y también 
la agricultura

lo resiente

Carlos omar BarranCo

De acuerdo con el Banco de 
México, el dólar cerró ayer 
en la histórica cifra de 16.00 
unidades a la venta, y en 
operaciones de ventanilla 
o de menudeo, llegó hasta 
los 16.33 pesos; las casas de 
cambio fronterizas fluctua-
ron entre los 15.50 y 15.75 
pesos por uno.

En la jornada el peso 
tuvo un retroceso de 9.0 
centavos, semejante a 0.57 
por ciento.

El tipo de cambio tocó 
un máximo en el día en 
16.33 y un mínimo de 
15.97 unidades a la venta, 
en el mercado de mayoreo.

En los últimos cuatro 
días, la moneda nacional 
acumula una caída de 2.07 
por ciento.

En lo que va del año, 
el dólar ha impuesto siete 

máximos históricos, de 
los cuales cinco han ocu-
rrido en julio.

Para las casas de cam-
bio fronterizas el dólar 
caro ha implicado una 
disminución en sus opera-
ciones, de acuerdo con la 
sección especializada de la 
Cámara Nacional de Co-
mercio aquí.

Toca marca histórica: llega a 
los 16.33 pesos fuera de Juárez

El billete verde se vende en las casas 
de cambio juarenses entre 15.50 y 15.75 pesos

La materia prima en Estados Unidos 
se encarece, lo que provoca 

que los precios aumenten ‘poquito’ aquí

En contrapartE

 Mayor captación 
de la divisa 
extranjera

Beneficia a 
la exportación

Carlos omar BarranCo

Los nuevos precios de las ga-
solinas a partir de hoy son de 
11.10 pesos por litro la Magna 
y 12.55 la Premium, informó 
Fernando Carbajal, presiden-
te de la Organización  Nacio-
nal de Expendedores de Pe-
tróleo (Onexpo).

La semana pasada las ga-
solinas Magna y Premium se 
vendieron en 11.14 y 12.58 
pesos por litro, por lo que la 
disminución fue de 4 centa-
vos para la verde y 3 centavos 
para la roja.

Desde que existe el decre-
to que homóloga el precio de 
las gasolinas en la franja fron-
teriza, con los tabuladores es-
tadounidenses, en esta zona 
del país el combustible es más 
barato. 

En el caso de Ciudad Juá-

rez alcanzó su precio mínimo 
histórico el 27 de enero de 
este año, cuando la Magna lle-
gó a costar apenas 6.94 pesos 
por litro y la Premium 8.27.

De nuevo baja 
la gasolina 

Los nuEvos prEcios

La verde se vende en  

La roja está en  

pesos 
por litro

pesos 
por litro

11.10

12.55

Mantienen 
empresas vales 

de despensa pese 
a reforma fiscal



AgenciA RefoRmA

México.- A pesar de que el país es el 
primer exportador de cerveza a nivel 
mundial y el sexto productor de esta 
bebida, los mexicanos no son los 
más “cheleros”.

Con un consumo anual per ca-
pita de 62 litros, los mexicanos están 
por debajo de los primeros lugares, 
ya que en República Checa se tiene 
un consumo de 189 litros, en Ale-
mania de 131 y en Inglaterra de 103 
litros, según la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco).

En el país, se busca fortalecer el 
consumo de cerveza para que los 
mexicanos la puedan disfrutar de 
manera responsable y en diversas 
ocasiones, dijo Maribel Quiroga, directora de Cerveceros de México.

“Como cámara queremos fomentar la cultura cervecera, esto es 
que tú sepas distinguir entre el tipo de cerveza, el aroma y el olor. Bus-
camos que haya consumidores de cerveza más especializados, más 
interesados y que sepan combinarla con los diferentes tipos de comi-
da”, afirmó Quiroga. 

También consideró importante incrementar las ocasiones de 
consumo a lo largo de la semana y no solo beber en reuniones o 
fiestas.
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Negocios

cARlos omAR BARRAnco / 
sAmuel eduARdo gARcíA

El secretario de Economía 
federal, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, estará hoy en esta 
frontera encabezando jun-
to con el gobernador César 
Duarte, un recorrido por la 
primera planta de ensambla-
je de módulos solares foto-
voltaicos instalada aquí por 
la transnacional SunEdison, 
informó el subdelegado de 
Economía Juan Eleuterio 
Muñoz Rivera.

La nueva planta sur-
tirá energía tanto a orga-
nismos públicos como a 
empresas privadas, entre 
los que se encuentran la 
Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento Juárez, 
Sunpower Corporation 
México, Schneider Elec-
tric México, Schneider 
Industrial Tlaxcala, Indus-
trias Electrónicas Pacífico 
y Hutchinson Autopartes 
México.

SunEdison destaca a ni-
vel mundial porque en los 
últimos años ha consegui-
do una financiación para 
sus proyectos, por cerca de 
6 mil millones de dólares, 
además de que su actividad 
evita mil 900 millones de 
toneladas de emisión de 
CO2 a la atmósfera.

El corporativo emitió 

un despacho de prensa en 
el que resaltó que la com-
pañía ya opera una planta 
fotovoltaica de 250 KW 
para abastecer de energía 
al Hospital Infantil de Es-
pecialidades de la ciudad 
de Chihuahua, además de 
que la planta de ensamblaje 
en esta frontera, que hoy se 
pone oficialmente en ope-
ración, fue creada en cola-
boración con Flextronics. 

“SunEdison aporta la 
tecnología y el know how 
(saber-cómo), mientras 
que Flextronics acoge en 
sus instalaciones y es res-
ponsable del proceso de 
elaboración”, explica el co-
municado.

En un boletín de prensa 
difundido ayer por el Go-
bierno del Estado, se indi-
có además que SunEdison 
podría generar aquí 456,5 
gigavatios hora anuales y 
proveer de electricidad a 
las citadas empresas de los 
sectores público y privado, 
cuyo proyecto fue remitido 
a la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) por la 
Central Fotovoltaica Bor-
der Norte. 

La compañía produce 
tecnología solar y desarro-
lla, financia, instala, opera y 
es propietaria de plantas de 
energía solar y eólica con 
presencia en 35 países.

Planean 
traer armadora 
automotriz
El gobernador César Duarte 
Jáquez dijo que se trabaja la 
posibilidad de traer a la fron-
tera una armadora de auto-
móviles de origen europeo, 
que tiene amplias posibili-
dades de instalarse en el es-
tado y que la propia empresa 
decidirá en que región de la 
frontera se instalará.

Dijo que por un acuerdo 
de confiabilidad no es posible 
dar a conocer el nombre de 
la armadora, pero de obtener 
una respuesta favorable, esa 
empresa traería grandes be-
neficios económicos y socia-
les para la región de Juárez y el 
resto del estado.

Por su parte el presidente 
municipal Enrique Serrano, 
dijo que hay buenas expec-
tativas detrás del proyecto 
de clúster automotriz, que 
contempla la llegada de una 
marca de pretigio, pero que 
el gobierno federal, Pro-
méxico y la Secretaría de 
Economía, promueve como 
una buena alternativa, para 
que su localización sea en 
ciudad Juárez.

“El poder llevar a la ciu-
dad una empresa armado-
ra, es un propósito perse-
guido por un buen tiempo 
y estamos en altas probabi-
lidades de lograrlo”, apuntó.

SunEdison surtirá de electricidad
tanto a organismos públicos

 como a empresas privadas en la frontera

Darán loteros ultimátum a Guajardo
cARlos omAR BARRAnco

Organizaciones de vendedo-
res de autos usados entregarán 
un ultimátum al secretario de 
Economía Ildefonso Guajardo 
Villarreal, que este martes rea-
liza una gira de trabajo en esta 
frontera, para exigir solución al 
problema que enfrentan, luego 
de que se restringió la entrada a 
carros importados.

“Nuestra gente ya esta cansa-
da, nos estamos viendo rebasa-
dos como líderes, de las acciones 
que quieren tomar (…) respon-
sabilizamos al gobierno federal 
de lo que pueda pasar”, advirtió 
Alberto Rivera Gutiérrez, presi-
dente de la Asociación de Co-
merciantes en Autos Usados de 
la Curva Perimetral.

Dijo que son alrededor de 
4 mil vendedores de 7 organi-
zaciones que se están viendo 
afectados debido a un decreto 
que data del año 2009 emitido 
por el expresidente Felipe Cal-
derón y que -de acuerdo con 
los denunciantes- contraviene 
lo establecido en el Tratado de 
Libre Comercio.

Los obstáculos burocráti-
cos que más afectan a la impor-
tación de los coches y que fue-
ron puestos como requisitos 
por el gobierno a través de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público son un certificado 
de origen estadounidense, un 
engomado ecológico del pro-
grama de aire norteamericano 
y la factura del lugar de compra 
que este dentro de las empresas 

también americanas pero que 
estén certificadas por la SHCP.

Se estima que son más de 
6 mil los carros que están vara-
dos en el lado estadounidense, 
desde que se limitó a solo 10 
coches el máximo que se pue-
de importar para nacionalizar y 
a cerca de 100 para fronterizar 
por día, en esta ciudad.

Hace un año, recordó Ri-
vera, pasaban hasta 800 carros 
diariamente. 

De acuerdo con Óscar Sias 
Domínguez, presidente de la 
Unión Independiente de Ven-
dedores de Autos y Camiones 
(UIVAC), en cuya sede se rea-
lizó la conferencia de prensa, la 
decisión del gobierno federal va 
en detrimento de la economía 
de más de 65 mil familias.

Representantes de los vendedores de autos usados.

Como cámara 
queremos 
fomentar la cul-

tura cervecera, esto es que 
tú sepas distinguir entre el 
tipo de cerveza, el aroma y 
el olor. Buscamos que haya 
consumidores de cerveza 
más especializados, más 
interesados y que sepan 
combinarla con los diferen-
tes tipos de comida”

Maribel Quiroga
Directora 

de Cerveceros de México 

Viene secretario de Economía a 
inaugurar planta de energía limpia

Pretenden fortalecer cultura cervecera en el país



Paola Gamboa

Más de 33 menores han sido 
asegurados en los últimos dos 
meses por omisión de cuida-
dos por parte de los elemen-
tos de la Secretaria de Seguri-
dad Pública Municipal. 

En la mayoría de los casos 
los menores se encontraban 
solos dentro de una vivienda, 
en otros, realizaban diferentes 
actividades en la vía publica, 
por lo cual la dependencia 
emitió una serie de recomen-
daciones para evitar sancionar 
a los padres de familia que 
descuidan a sus hijos por dife-

rentes cuestiones. 
Durante el periodo va-

cacional es muy común que 
los padres de familia opten 
por dejar solos a los meno-
res debido al trabajo u otros 
motivos.

Para evitar esa situación 
la dependencia se apoyará 
de la denuncia ciudadana, ya 
que en caso de que menores 
sean sorprendidos en la calle 

los padres de familia podrían 
llegar a ser acreedores de una 
sanción, de acuerdo al regla-
mento oficial de SSPM.

Por ello, es importante 
que los padres de familia estén 
enterados de que sus hijos no 
se pueden quedar solos en un 

tiempo superior a media hora, 
después del tiempo antes 
mencionado es recomenda-
ble tenerlos bajo el cuidado de 
los abuelos, vecina o alguna 
niñera, dependiendo el caso.

VER:  ‘REcomiEnda...’ / 2b

FRancisco luján
 

La Dirección General de De-
sarrollo Urbano formalmente 
tomó el caso de cinco fraccio-
namientos de vivienda tipo 
residencial donde creen que es 
factible y necesario pedir a los 
vecinos que levanten o retiren 
las rejas de las calles que instala-
ron para controlar los accesos.

El regidor José Márquez 
Puentes, Coordinador de la 
Comisión de Desarrollo Ur-
bano del Ayuntamiento, seña-
ló que solicitaron al Director 
de Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba Salas, una relación de 
los conjuntos habitacionales 
donde pretenden retirar los ac-
cesos controlados que en algún 
momento las mismas autorida-
des autorizaron con motivo de 
la inseguridad y la violencia.

Márquez señaló que en es-
tos momentos la dependencia 
municipal está a cargo de los 
estudios para determinar la po-
sibilidad de retirar los primeros 
accesos controlados de los si-

guientes fraccionamientos de 
vivienda residencial:  Puerta 
del Sol, Paseo de los Virreyes, 
Residencial Senecú, Jardines 
del Bosque Uno y Jardines del 
Bosque Dos.

VER:  ‘buscan...’ / 2b
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‘Olvidan’ zona verde en Fovissste Chamizal

Basurero y escomBro
en proyecto de parque 4B

HéRika maRtínEz PRado

Con el fin de rescatarlos de la 
violencia, la Organización Po-
pular Independiente (OPI) 
ofrece este verano un espacio 
seguro y lúdico-recreativo a 
más de 220 niños de la periferia 
de la ciudad, donde más que las 
ganas de salir adelante requie-
ren del apoyo de la comunidad.

 “Patito” y Héctor son dos 
de los menores que acuden 
diariamente a la “escuelita” de la 
colonia Felipe Ángeles, donde 
convirtieron unas tapias llenas 
de escombro y grafiti en un 
espacio donde los niños apren-
den de valores, se divierten y 
comen algo.

Por cerca de cuatro años 
Sandra Zavala, una joven vo-
luntaria de la misma colonia 
Felipe Ángeles, mantuvo la 
escuelita hasta que la vivienda 
en la que diariamente cuidaba 
de los niños les fue solicitada y 
ya no tuvieron un lugar seguro 
dónde estar.

Casi dos años después, fue-
ron los propios niños quienes 
reclamaron su espacio.

“Me gustaba estar en la 
escuelita porque hacíamos 
manualidades, jugábamos, pin-
tábamos  cuando cerraron me 
puse triste y le dije a Bety que 
si podía hacer un campamento 
aquí y dijo que sí”, platicó José 
Ángel, de 13 años de edad.

VER:  ‘con juEGos...’ / 2b

Hacen de unas tapias 
campamento de verano

agrupación civil rescata a niños de la Felipe Ángeles con actividades lúdicas, entre la carencia e inseguridad

Aseguran por omisión 
de cuidados a 33 menores  

Me gusta más estar 
con mis amigos, ya 
que hay niños que 
apedrean camiones, 
grafitean y roban 
casas”

Aquí aprendemos 
más y no perdemos 
el tiempo haciendo 
cosas como ir a la 
calle a un territorio 
de cholos y aventar-
les pedradones a los 
viejitos; eso lo hace 
un amigo mío”

José Ángel

Héctor

Si usted 
desea apoyarlos, 

llame al 
311-0577 

Advierte SSPM del peligro 
de dejar solos a los hijos 

estas vacaciones

Renuncia director 
de Obras Públicas

Abrirá Desarrollo Urbano acceso 
de cinco fraccionamientos, dicen

FRancisco luján

El Director General de 
Obras Publicas Manuel Or-
tega Rodríguez anunció su 
retiro voluntario de la Ad-
ministración municipal por 
motivos personales. 

El alcalde Enrique Serra-
no aceptó su renuncia a par-
tir del 1 de agosto del año en 
curso, aseguró Ortega quien 
permaneció en el puesto du-
rante casi un año y medio.

Dijo que no deja  pendien-
tes de grandes obras más que 

el seguimiento a las obras del 
Plan de Movilidad Urbana, 
la conclusión de un dique de 
captación de aguas pluviales 
que se encuentra al poniente 
del Libramiento Camino Real 
y algunos trabajos de manteni-
miento de los pavimentos.

VER:  ‘dEsconocE...’ / 2b

El funcionario al anunciar su retiro, ayer.

Por causas personales deja 
abierta la vacante Manuel 
Ortega, a fin de este mes 

Puerta del Sol
Paseo de los Virreyes
Residencial Senecú

Jardines del Bosque Uno
Jardines del Bosque Dos

Formalizan 
factibilidad del retiro 

de rejas en puntos 
residenciales, 

asegura regidor

En Paseo de los Virreyes, una de las casetas que se considera remover.

e n  l a  m i r a

teléfonos de la policía (656)
Distrito Sur

247 03 05  
Distrito Poniente

164 37 07   

Distrito Centro
253 30 26 
Distrito Valle
265 18 31   

Distrito Oriente
597 42 13   

Distrito Universidad
218 57 32 

El baño del campamento. Los niños leen, comen, colorean, juegan y aprenden valores.



Francisco Luján/
Viene de La 1B

“Todo tiene un ciclo y el ciclo 
de un servidor en la presente 
administración termina el  día  
último  de  este  mes.  He  ha-
blado  con  el  señor  presidente  
municipal ampliamente y me 
ha dado la anuncia del retiro de 
esta dirección, indicó.

Ortega Rodríguez fue 
presidente de la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamien-
to (JMAS) de esta ciudad y 
miembro del Ayuntamiento, 
regidor, durante la gestión 
del presidente panista Gus-

tavo Elizondo, además de la 
trayectoria que posee  como 
empresario de servicios rela-
cionados con la proveeduría 
de materiales construcción y 
urbanización.

Ortega descartó ocupar un 
nuevo puesto de responsabi-
lidad en el gobierno de César 
Duarte Jáquez, con quien se 
sabe que tiene una estrecha 
relación.

Señaló que no tiene cono-
cimiento quien lo sustituirá 
en el puesto y recordó que 
está es una facultad que exclu-
sivamente tiene el presidente 
municipal quien se encuentra 

ausente del despacho desde el 
16 de julio.

Expuso que su mayor 
satisfacción, a la mitad del 
camino de la actual adminis-
tración municipal, es la expe-
riencia de servir a la comu-
nidad pero reconoció que la 
“cobija del Municipio es muy 

corta” presupuestalmente, lo 
que explica que tras su par-
tida del Gobierno municipal 
no transferirá grandes pro-
yectos puesto que algunos de 
los cuales, por gestiones del 
alcalde, están siendo ejecuta-
dos y evaluados por las otras 
esferas de la Administración.
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Con juegos de integración
alejan a niños de la violencia

Hérika Martínez Prado/
Viene de La 1B

“Me gusta más estar con mis 
amigos, ya que hay niños que 
apedrean camiones, grafitean y 
roban casas”, comentó.

Héctor, de 9 años, estudia 
quinto grado en la primaria 
Felipe Ángeles y platicó que 
“cuando salía de la escuela me 
venía con Sandra a jugar, a di-
vertirme y luego cerraron la es-
cuelita y Patito me dijo que ya 
había otra nueva escuelita, me 
vine y me gustó mucho”.

“Aquí aprendemos más y 
no perdemos el tiempo hacien-
do cosas como ir a la calle a un 
territorio que es cholos y aven-
tarles pedradones a los viejitos; 
eso lo hace un amigo mío”, dijo 
Héctor, quien acude al campa-
mento mientras su mamá ven-
de en un mercado de segundas.

Este verano el campamento 
de la OPI, para niños de 5 a 15 
años, se llevará a cabo del 20 de 
julio al 7 de agosto en las colo-
nias Felipe Ángeles, con dos 
espacios; en la Gustavo Díaz 
Ordaz; en la Mariano Escobe-
do y en Villas de Alcalá.

En la “escuelita”, como le lla-
man los niños al espacio de las 
calles Ocotillo y Margaritas de 
la colonia Felipe Ángeles, son 
28 los menores de 1.5 a 14 años 

registrados, aunque ayer en el 
primer día sólo acudieron 20.

Ayer comenzaron con jue-
gos de integración y reglas de 
convivencia, para que puedan 
tener un verano divertido y sa-
ludable, destacó su promotora 
comunitaria, Beatriz Escobedo.

Durante los siguientes días 
realizarán juegos, pero no con 
el afán de causar rivalidad, sino 
con la intención de que se ejer-
citen, convivan y se diviertan, 
así como de fomentarles la 
igualdad de género.

También esperan llevar a 
los niños a que conozcan sitios 

emblemáticos de la ciudad, 
como el Museo de la Revolu-
ción en la Frontera (Muref).

Todos los días, de 12:00 a 
12:30 de la tarde se les dará un 
refrigerio, aunque debido a los 
bajos recursos para comprar 
diariamente desechables, cada 
niño tendrá que llevar su plato, 
su vaso y cubiertos de su casa.

Pese a los pocos recursos, 
los pequeños se las ingenian 
para disfrutar de sus vacaciones 
de una manera lúdica y diver-
tida, pero necesitan desde ali-
mentos hasta todo lo necesario 
para acondicionar el lugar.

El objetivo es mantenerlo 
abierto de manera permanen-
te, ya que durante el ciclo es-
colar los menores pasan hasta 
ocho horas ahí, ya sea antes o 
después de ir a la escuela, dijo 
Beatriz.

Pero para ello se requie-
ren recursos como todo lo 
necesario para acondicionar 
el pequeño salón, la cocina de 
aproximadamente 4x3 metros 
y el baño de unos 2x2 metros 
cuadrados.

Si usted desea apoyarlos 
puede comunicarse al teléfono 
de la OPI 311-0577.

Este verano OPI organiza campamentos también en las colonias Gustavo Díaz Ordaz, Mariano Escobedo y Villas de Alcalá

Desconoce Ortega
quién lo reemplazará 

Aspectos de las diferentes actividades que realizan los chicos.

Recomienda SSPM evitar 
que menores cuiden a niños

PaoLa GaMBoa/
Viene de La 1B

Los adolescentes, no se con-
sideran aptos para estar al 
cuidado de otro menor.

Dentro de las recomen-
daciones que emite la Secre-
taria de Seguridad Publica, 
destacan: 

Dejar una nota en un lugar 
visible, indicando teléfonos 
donde se pueden ubicar al pa-
dre o la madre o un familiar.

En zonas apartadas o sin 
teléfono, los menores deben 
tener acceso a una bicicleta 
o silbatos para salir a buscar 
ayuda o alertar a los vecinos.

Otra de las recomenda-
ciones es acostumbrar al 
menor a la comunicación 
telefónica de rutina, es decir 
que ellos la llamen a su casa 
o trabajo, o que los padres se 
comuniquen constantemen-
te para saber como están. 

Realizar simulacros de 
emergencia con ellos donde 
se presenten  varias situacio-
nes de “¿Qué haría en caso 
de...?” 

La SSPM deja a su dis-
posición el número 066 así 
como los números comu-
nitarios de denuncia de los 
diferentes distritos de la Po-
licía Municipal.

Francisco Luján/
Viene de La 1B

Informó que de acuerdo con 
el informe que el director de 
Desarrollo Urbano rindió a la 
Comisión del Ayuntamien-
to, refiere que analizan la re-
apertura de la calle Paseo de 
los Virreyes y Manantial del 
fraccionamiento Puerta del 
Sol; Puerta del Sol, calle Pilar 
con intersección de la avenida 
Rafael Pérez Serna; Residencial 
Senecú, Camino Real de Sene-
cu y Baudelio Pelayo; fraccio-
namiento Jardines del Bosque, 
donde tienen dos accesos,  en 

la  calle Boques del Alamo con 
intersección de Paseo de la Vic-
toria y calle Jacarandas; y Jardi-
nes del Bosque Uno, Jacarandas 
con Bosque de Alamo. 

“La Dirección General de 
Desarrollo Urbano estudia la 
posibilidad de retirar los con-
troles de accesos en estos frac-
cionamientos con la intención 
de mejorar la movilidad urbana 
que  afectada principalmente 

a los servicios de seguridad, 
pero la decisión la tienen bajo 
estudio y cuando lo resuelvan 
los pasarán a la Comisión del 
Ayuntamiento correspondien-
te para su dictaminación”, seña-
ló Márquez.

Como se recordara, el Ca-
bildo instruyó a los funciona-
rios de la presidencia municipal 
para que iniciarán con el proce-
so de retiro de más de doscien-
tos controles de accesos que en 
los últimos años autorizaron 
para que las personas se pro-
tegieran de la ola de violencia 
e inseguridad que cimbró a la 
sociedad local.

Buscan reactivar el flujo 
vial en puntos residenciales

Al menos 
200 accesos 

fueron cerrados

El titular de Obras Públicas ofreció rueda de prensa ayer.

Los menores reciben un refrigerio de frutas durante su estancia.

Niños juegan futbol en el frente de la propiedad.La fachada del lugar al que le llaman ‘La Escuelita’.

Otro fraccionamiento limitado de la ciudad donde vecinos alegan inseguridad.
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Paola Gamboa

Más de mil libros son los 
que jóvenes integrantes de la 
Red Jóvenes X México bus-
carán llevar a las internas del 
Cereso Estatal. 

La colecta de libros inició 
el fin de semana y concluye 
en dos semanas, tiempo en el 
que se buscará el apoyo de la 
comunidad con libros de su-
peración personal, historias, 
novelas y de nivel escolar. 

La idea es apoyar a las 
internas y del mismo modo 
motivar a la población, so-

bretodo juvenil a que parti-
cipe en las actividades que 
tienen que ver con la lectura.

“Vamos a estar recibien-
do cualquier libro, desde el 
de superación personal, has-
ta aquel que sirve para apren-
der de algún tema como de 
inglés. Lo que buscamos es 
que la comunidad nos ayude 
a poder llevar los libros a las 
internas del Cereso”, agregó 
Avalos.

Los centros de acopio 
para dejar los libros son el 
Comité Municipal del PRI, el 
cual se ubica en la calle Lerdo 

y Galeana en la Zona Centro 
de la ciudad y también se po-
drán dejar en las instalaciones 
de la Red Jóvenes X Mexico.

Se buscarán otros puntos 
de acopio los cuales serán 
dados a conocer por los inte-
grantes de la red de jóvenes.

“Los jóvenes de la red te-
nemos un compromiso con la 
comunidad y buscamos apo-
yar a la sociedad juarense, por 
ello buscamos hacer posible 
la entrega, la cual se buscará 
hacer dentro de dos sema-
nas en las instalaciones del 
Cereso para así ser nosotras 

Buscan más de mil libros para internas

Las reclusas del centro de rehabilitación piden textos para leer.
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Promueven 
marcha a favor 

de los niños
Claudia SánChez

Bajo la premisa de que “El 
matrimonio como unión 
entre un hombre y una 
mujer ofrece lo mejor para 
los niños y la sociedad”, se 
promueve desde ayer la 
organización de una mar-
cha llamada por los niños, 
para el próximo sábado.

Aunque original-
mente la difusión de este 
e v e n t o 
inició en 
las redes 
s o c i a l e s 
por parte 
del pe-
r i ó d i c o 
diocesano 
Presencia, 
el cartel 
que pro-
mueve la 
m a r c h a 
tiene origen en una cuen-
ta de Facebook, llamada 
Cruzada por la Familia.

En la información de 
esta página aparece un tex-
to que dice, se trata de chi-
huahuenses en defensa de 
la familia tradicional, y en 
contra de la modificación 
en los códigos del concep-
to del matrimonio que es 
únicamente entre hombre 
y mujer.

El llamado es para el 
próximo sábado 25 de ju-
lio y se está convocando a 
decir sí, al matrimonio en-
tre un hombre y una mu-
jer, así como al derecho 
que tienen los niños de te-
ner un papá y una mamá. 

La marcha además 
promueve el derecho de 
los padres a educar a sus hi-
jos, así como el derecho a la 
vida desde la fecundación 
hasta la muerte natural.

El cartel que promue-
ve esta manifestación, ex-
pone frases como, “Chi-
huahua es uno por los 
niños”, y “Todos unidos 
por una misma causa”.

La marcha por los 
niños, como la llaman 
sus impulsores, será el 
sábado a las 9:00 de la 
mañana y el punto de en-
cuentro será en el parque 
Borunda para terminar 
en la Plaza de Armas en 
la Catedral, exhortan a 
los que acudan para que 
vistan de blanco y lleven 
globos azules y rosas.

Este es un evento que 
busca manifestar su des-
acuerdo con las uniones 
de parejas del mismo 
sexo aprobadas por la 
Suprema Corte de Justi-
cia recientemente y que 
deben seguir el mismo 
rumbo en las legislaturas 
locales, aquí en la ciudad 
el punto sigue pendiente 
de votar por el Congreso 
del Estado. 

La convo-
catoria es 
hecha por 
la campa-
ña Cruzada 
por la 
Familia

Las inscripciones 
siguen abiertas, y 

son gratuitas; 
se espera que 
cerca de 5 mil 

menores asistan

Claudia SánChez

Con poca afluencia y la con-
clusión de detalles, además 
del arribo de instrumentos 
musicales, se desarrolló el 
primer día del Plan Villa 
“Vive en Verano” en escuelas 
de la localidad.

Mientras que a nivel esta-
tal se espera la participación 
de 14 mil niños y adolescen-
tes de primarias y secunda-
rias, en la localidad podrían 
rondar entre los 4 y 5 mil 
alumnos.

Xóchitl Guerra Moreno, 
maestra de grupo de la pri-
maria Nicolás Bravo, pero 
que dirige uno de los cam-
pamentos en la escuela 21 
de Marzo, dio a conocer que 
serán cuatro horas y media 
de actividades alrededor de 
la música y el basquetbol, 
iniciando a las 8:30 de la 
mañana.

Se trata de 23 primarias 
y 15 secundarias en Juárez, 
donde las inscripciones si-
guen abiertas, son gratuitas 
e incluso la oferta es que 
aquellos que deseen conti-
nuar en la orquesta de la es-
cuela al iniciar el ciclo esco-
lar podrán hacerlo, a partir 
de lo aprendido en el curso.

Ayer escuelas como la 
Nicolás Bravo o la 21 de 
Marzo lucieron con pocos 
niños y su personal afinan-
do detalles, por ejemplo en 
el último plantel recibieron 
ayer 35 instrumentos musi-
cales, entre violines, guita-
rras y violonchelos.

La maestra Guerra More-
no, admitió que ayer padres de 

familia acudieron a inscribir a 
sus hijos para esta veraneada 
pero no todos se quedaron.

Será una experiencia 
diferente a las otras, por-
que en el pasado este tipo 
de eventos  se centraba en 
actividades recreativas,  en 
esta ocasión los maestros 
son especialistas tanto en 
basquetbol, como en la con-
formación de una orquesta, 

• A reAlizAr en 
el cAmpAmento

Cuatro horas y media alrededor 
de la música y el basquetbol

• instituciones 
pArticipAntes

23 primarias y 15 secundarias 
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Instrumentos de música fueron entregados ayer. Los participantes practican deportes durante su estancia.

Comienza Plan Villa ‘Vive 
en Verano’ en escuelas



Basura llantas y escomBro 
inundan Fovissste

La recuperación de imagen urbana que se previó para el complejo habitacional del Fovissste Chamizal iba acompañado de 
la construcción de un parque lineal para reactivar la consolidación social entre los vecinos, sin embargo este no se ha dado 
y el espacio asignado para la construcción del parque luce al día de hoy como basurero al mantener acumulados sillones, 
llantas y escombro en medio de calles sin pavimentar como lunares dentro de la mancha urbana. 
(Beatriz corral iglesias / norte)
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Política / Gobierno

Salvador ESparza García

Poco más de 320 mil automóvi-
les que circulan en Ciudad Juá-
rez han contribuido en tiempo y 
forma con el pago de impuestos 
de revalidación, lo que equivale 
al 60 por ciento del total del pa-
drón vehicular, según informó la 
oficina de Recaudación de Ren-
tas en esta frontera.

Hasta el momento han sido 
recaudados de enero a la fecha 
255 millones 399 mil pesos, se-
gún explicó José Luis Canales de 
la Vega, recaudador de Rentas.

Juárez cuenta con un padrón 
vehicular de 534 mil 006 unida-
des, de los cuales 210 mil (equi-
valente al 40 por ciento) no han 
cubierto el pago del impuesto 
requerido por las autoridades 
hacendarias estatales.

“Consideramos que hemos 
alcanzado un avance importante 
que representa el 60.60 por cien-
to del total de vehículos cuyos 
propietarios han cumplido con 
la revalidación. Estamos hablan-
do de 323 mil 625 automóviles 
registrados en el padrón”, dijo 
Canales de la Vega.

oFrecen descuentos
Por otro lado, la Secretaría de 
Hacienda de Gobierno del Es-
tado a través de la Recaudación 
de Rentas en esta ciudad anun-
ció que continuarán generando 
descuentos o condonaciones en 
algunas contribuciones fiscales.

Uno de ellos es el de revali-
dación vehicular, en el cual los 
propietarios de autos pueden ser 
beneficiados con 70 hasta 85 por 
ciento de descuento en algunos 
cargos requeridos.

Canales de la Vega puso 
como ejemplo que todos aque-
llos deudores que ya han sido 
notificados para cubrir su pago 
hasta el 31 de julio, podrán acce-
der a una condonación de hasta 
el 85 por ciento en multas por 
actos de ejecución sólo por la re-
validación 2015.

“Es importante que sepan los 
ciudadanos que hay beneficios a 
los que pueden acceder, siempre 
y cuando presenten el documen-
to de notificación y que se en-
cuentre dentro del término hasta 
de julio”, dijo el recaudador.

Falta de pagar
revalidación 40%

de padrón vehicular

534 mil 
006

320 mil

210 mil

unidades contabilizadas

vehículos ya pagaron 
impuesto

tienen adeudo 
pendiente

En Ciudad JuárEz

FranciSco luján

Las autoridades municipales 
emprendieron acciones para 
la recuperación de vialidades 
y diversos espacios públicos 
tomados por comerciantes in-
formales adheridos a organiza-
ciones políticas como el CDP y 
CNOP, confirmaron ayer fun-
cionarios de las áreas de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y 
Comercio.

Mientras que representan-
tes o líderes de cientos de co-
merciantes intensificaron sus 
visitas a la Presidencia munici-
pal para presionar a los funcio-
narios que buscan reubicarlos, 
ayer estos afirmaron que tanto 
los vendedores instalados en 
las vías públicas de la avenida 
Miguel de la Madrid como los 
que se instalan en la calle Ma-
cheteros-Juan Gabriel del CDP, 
enfrente de las instalaciones del 
Grupo Cemento de Chihu-
ahua, serán reubicados a unos 
terrenos que les ofrecerán para 
que continúen trabajando.

El director de Comercio, 
Manuel López López, declaró 
que ante la resistencia de los co-
merciantes no descartó tomar 
“otro tipo de acciones”.

Los comerciantes asenta-
dos en espacios públicos ubica-
dos sobre la avenida Miguel de 
la Madrid, recientemente inter-
venidos con obras de urbaniza-
ción del Programa de Movili-
dad Urbana, y los representados 
por el CDP en la calle Machete-
ros-Juan Gabriel, continuaron 
con sus actividades comerciales 
este fin de semana aunque las 
autoridades municipales les han 
ofrecido reubicarlos.

López dijo que informó 
que dieron un ultimátum a 
los comerciantes de la avenida 
Miguel de la Madrid pero argu-
mentaron que no se reubicaron 
el fin de semana, como fue el 
compromiso, porque el terreno 
que dispusieron las autoridades 
municipales para ellos, no em-
parejado ni habilitado adecua-
damente.

La propiedad es municipal 
y se encuentra en esa misma 
zona de la ciudad.

El Director General de 
Obras Públicas, Manuel Orte-
ga Rodríguez, informó que la 
constructora Movicon, ejecuto-
ra de los trabajos del PMU, son 
quienes presentaron una queja 
al área jurídica del Gobierno de 
la ciudad ya que los comercian-
tes que ocupan los espacios que 
reconstruyeron a pedido del 
Municipio, son objeto de daños 
a la  infraestructura y advirtie-
ron que no se harán responsa-
bles de la garantía de veinte año.

Ortega señaló que la infra-
estructura es abusada con la 
colocación de mobiliario que 
fijan con varillas en el nuevo 
concreto, entre otras prácticas 
que socavan la infraestructura.

Buscan recuperar espacios
tomados por los ambulantes

Emprende Municipio acciones para reubicarlos fuera de las vialidades; comerciantes se oponen

BEaTriz corral iGlESiaS 

La Dirección de Desarro-
llo Urbano procederá con 
la aplicación de sanciones a 
aquellos centros comercia-
les que no ajusten su publi-
cidad a lo establecido en el 
reglamento de construcción. 

La idea de acuerdo al 
titular de esa área, José Ele-
no Villalba, es disminuir 
la contaminación visual al 
exigir anuncios verticales 
en puntos estratégicos de la 
plaza para dar a conocer los 
negocios que se ubican en 
las mismas y disminuir con 
ello los anuncios colocados 
en el exterior de cada uno de 
los establecimientos. 

Esta estrategia se suma a 
la aplicada con los panorá-
micos en los que ya fueron 
colocados sellos de ‘Clausu-
rado’ en algunos de ellos. 

“Nos hemos asombrado 

de la cantidad de anuncios 
que no estaban pagando ni 
declarando. Antes no sabía-
mos la cantidad exacta de 
anuncios que había coloca-
dos en la ciudad, ahora ya se 
tiene un inventario que nos 
ayuda a acercar a los empre-
sarios que se dedican a ese 
giro”, dijo. 

Aseguró que lo prime-
ro que revisaron fueron las 
condiciones que guardaban 
las estructuras metálicas en 
las cuales se colocaron las 
carteleras y anuncios. 

Pero también se evalua-
ron que cada negocio con 
publicidad tuviera su licen-
cia de funcionamiento.  

“Estamos solicitándole  a 
los centros comerciales que 
deje un solo elemento don-
de se encuentren todos los 
anuncios, estos se conocen 
como totems o letreros múl-
tiples en los que se encuen-

tra la información relaciona-
da a el número de tiendas, su 
ubicación y el giro o produc-
to que vende”, expresó. 

Villalba Salas aseguró 
que actualmente en cues-
tión de publicidad los cen-
tros comerciales asemejan 
un bosque por lo que con 
esas acciones lo que quieren 
es corregir la imagen urbana, 
sin molestar ni afectar a na-
die, ‘solo que cumplan con 
la normatividad para hacer 
armonioso el entorno,’ dijo. 

Recalcó que la aplica-
ción de sanciones no se ha-
cen con un fin recaudatorio 
porque a principios de año 

se publicaron las tarifas para 
las anuncios y estas bajaron 
considerablemente. 

En los últimos meses la 
dirección multo a algunas 
empresas de publicidad por 

no cumplir con la renova-
ción de sus permisos o por 
no contar con las medidas 
de seguridad establecidas. 

El paseo Triunfo de la 
República es uno de los es-

pacios que mayor número de 
anuncios clausurados tiene, 
además de la López Mateos, 
Plutarco Elías Calles, Gómez 
Morin, la Tecnológico, Paseo 
de la Victoria y De las Torres. 

Pondrán alto a proliferación 
de anuncios verticales

Mantas colocadas en el exterior de un centro comercial. 

Sancionará Desarrollo 
Urbano a las plazas comer-

ciales que no ajusten su 
publicidad al reglamento



Largas fiLas 
y mucho caLor

Las oficinas del Registro Civil están abarrotadas en esta 
temporada vacacional, pero si a esto se suma que no hay 
aire acondicionado, la espera en la fila puede ser muy 
desagradable.
Algunos usuarios denunciaron a NORTE que el calor es 
bastante fuerte en el interior de las oficinas y que las filas 
llegan hasta afuera de la dependencia debido a la lenta 
atención. (NorTE / rEDacciÓN)
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Local



Trabajadores dejan hoyo
Obreros de la Junta Municipal de Agua dejaron abierta una excavación que realizaron sobre la calle Ignacio Mejía, 
a la altura de la República de Cuba. El boquete ocupa todo un carril de la vía, afectando la circulación vehicular,  
además de ser un riesgo considerable para los conductors. (norTe / redacción)

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Martes 21 de julio de 2015

Policiaca

Condicionan
regreso de

magistrado
a su puesto

Samuel García

Chihuahua.- El regreso de 
Filiberto Terrazas como 
magistrado de la segunda 
sala civil de Juárez, estará 
condicionado, “si se com-
prueba su participación 
en las cuestiones que se le 
acusan, se tomarán las ac-
ciones correspondientes”, 
mencionó el presidente del 
Supremo Tribunal de Justi-
cia del Estado (STJE), José 
Miguel Salcido Romero.

Explicó que, de acuerdo 
con lo que sabe del caso de 
violencia intrafamiliar del 
que es acusado el magistra-
do con licencia, al momen-
to no se le han encontrado 
pruebas de culpabilidad.

Reiteró que la licencia 
la solicitó para no interve-
nir en la investigación que 
efectúa la Fiscalía, por una 
denuncia de la que incluso 
la quejosa se retractó.

Terrazas pidió su licen-
cia al pleno del STJE la se-
mana posterior a que el es-
cándalo estallara y que fue 
suscitado por una supuesta 
agresión hacia su esposa y 
sus hijas, tras una discusión 
marital.

El propio magistrado 
con licencia rechazó las 
acusaciones, al señalar 
que todo se trataba de una 
“persecución política” en 
su contra, luego de haber 
librado el proceso de elec-
ción de magistrados el año 
pasado.

Terrazas aseguró que 
una vez concluido el proce-
so legal que hay en su con-
tra, solicitará su reintegra-
ción al poder Judicial.

Ve Policía foco rojo por
repunte de homicidios 

Paola Gamboa

En los primeros 20 días del mes se 
han registrado 40 homicidios en 
distintos puntos de la ciudad, lo 
que representa un foco rojo para 
las diferentes instancias policia-
cas, informó César Omar Muñoz 
Morales, secretario de Seguridad 
Pública Municipal. 

“Estamos trabajando en los 
crímenes de los días pasados, esta-
mos investigando para poder con-
tener, investigar y coadyuvar a la 
Fiscalía para cualquier detención 
y poder seguir cuidando la segu-
ridad de los juarenses”, señaló el 
secretario de Seguridad.

Hasta ayer por la tarde eran 40 
personas muertas en la ciudad, en-
tre ellas dos homicidios en el Valle 
de Juárez y una osamenta.

Ante el repunte de los asesi-
natos, el secretario de Seguridad 
Pública dijo que, “la seguridad 
nos preocupa y estamos buscan-
do disminuir uno de los temas 
más importantes que agreden a la 
ciudad, estamos trabajando para 

tener mejor presencia y por ello 
colaboramos con el municipio de 
Guadalupe Distrito Bravo para te-
ner apoyo y coordinación”.

Explicó que se está trabajan-
do para disminuir los eventos 
de alto impacto y que se están 
haciendo detenciones en co-
ordinación con la Fiscalía para 
colaborar en todo lo que sea 
posible.

Durante el domingo pasado 
se registraron un par de hechos 
violentos, el primero se registró el 
domingo por la madrugada,

Por la tarde del mismo día un 
hombre fue asesinado luego de ser 
bajado de un auto en una brecha 
rumbo a un centro recreativo.

Ayer se registró otro hecho 
violento en el poblado de Caseta 
y durante la tarde se localizó a un 
hombre de 60 años sin vida dentro 
de su vivienda.

Los primeros reportes señalan 
que pudo haber sido asesinado 
para ingresar a robarle dentro de 
su domicilio, que se ubica en José 
Arteaga y Emiliano Carranza.

Filiberto Terrazas es acusado de agresión 
intrafamiliar.

Se enfrentan militares 
y comando en Caseta

carloS Huerta

Un enfrentamiento entre 
elementos militares y nar-
cotraficantes en el Valle de 
Juárez ayer por la mañana 
concluyó con una persona 
lesionada.

Durante las primeras 
horas del día una intensa 
balacera despertó a la co-
munidad de Porfirio Parra, 
conocida como Caseta, 
cuando una patrulla militar 
interceptó a varios indivi-
duos armados a bordo de 
una camioneta Suburban.

Según dijeron los veci-
nos de la comunidad que 
habitan en la calle Aldama, 
se escucharon cientos de 
disparos de armas de grue-
so calibre. En la escena se 
lograron asegurar casquillos 
calibre 7.62 x 39 y de arma-
mento militar.

En el lugar se aseguraron 
dos vehículos, una camione-
ta Suburban y una pick up , 
las cuales presentaron diver-
sos impactos de bala en la 
carrocería.

Se informó que uno de 
los vehículos particulares 
fue utilizado para asesinar al 
jefe de la Policía municipal 
de Guadalupe y a su hijo, 
Joaquín Hernández Aldaba, 
de 52 años y Jonathan Her-
nández, de 24, respectiva-
mente.

De manera extraoficial 
se dijo que el grupo arma-
do pertenece a la organi-
zación criminal La Línea, 
quienes se habrían apo-
derado del Valle de Juárez 
ahora que el Cártel de Si-
naloa fue prácticamente 
desarticulado.

Este grupo armado po-

see varias casas de seguridad 
en cada uno de los poblados 
de esta región por lo que tie-
ne capacidad de movimien-
to estratégico y refugio.

Ninguno de los agreso-
res fue detenido en el lugar 
de los hechos, todos logra-
ron darse a la fuga.

Sin embargo, se informó, 
que un hombre fue encon-
trado lesionado en un ojo, 
al parecer con arma de fue-
go, en la zona de Riberas del 
bravo, 

Este hombre, originario 
de Arizona, cambió su ver-
sión en tres ocasiones sobre 
cómo resultó lesionado, y 
como coincidía con los he-
chos ocurridos en Caseta, 
se informó que pudiera es-
tar involucrado y fuera uno 
de los integrantes del grupo 
armado.

El presunto tirador fue 
trasladado a recibir atención 
médica y ser interrogado 
por los investigadores.

Por tratarse de la parti-
cipación de elementos del 
Ejército mexicano, acudió al 
lugar personal de la PGR y 
peritos que tomaron cono-
cimiento de los hechos.

Un vehículo de 
los agresores fue 
usado en asesinato 
del jefe policiaco 
de Guadalupe

Un sujeto, posible participante del ataque y lesionado de un ojo, es atendido por paramédicos en Riberas del Bravo.

Violencia es por droga, no
por El Chapo: gobernador

Samuel García

Chihuahua.- La violencia 
en el Valle de Juárez ha pre-
valecido desde siempre y 
así se mantendrá, advirtió 
el gobernador César Duar-
te, asegurando que la región 
es un paso natural 
para el tráfico de 
drogas hacia Esta-
dos Unidos, y re-
chazó que el alza 
de la violencia ahí 
se deba al escape 
de prisión de Joa-
quín, El Chapo, 
Guzmán. 

“El Valle de 
Juárez es desde antes del 
Chapo y será después del 
Chapo”, enfatizó Duarte, 
al destacar que el principal 
problema, “ha sido tradi-
cionalmente el trasiego de 
droga en esa zona”.

Recalcó que afortu-
nadamente hoy se tienen 

avances significativos de re-
cuperación de la seguridad, 
por lo que consideró que no 
existe una relación directa, 
entre este delincuente y los 
constantes enfrentamientos 
que hay.

El mandatario estatal 
destacó que 
un hecho 
como la fuga 
de El Chapo 
Guzmán las-
tima a todos, 
pero subrayó 
que es impor-
tante reflexio-
nar sobre 
cómo se die-

ron las cosas.
“A la llegada del Gobier-

no que ingresó en 2000 (el 
de Vicente Fox), a las pocas 
semanas se les fue por la 
puerta, en toda esa admi-
nistración no se le tocó”, 
precisó y abundó, “los si-
guiente seis años completos 

no se le tocó y a un año y 
medio de la administración 
de Enrique Peña Nieto se le 
detuvo”.

Sostuvo que en esta 
ocasión la fuga no fue por 
la puerta, “si bien es in-
aceptable que haya burlado 
una infraestructura como 
de la que huyó (penal del 
Altiplano), naturalmente 
no tuvo las facilidades que 
tuvo cuando salió por la 
puerta y por once años que 
no se le detuvo”.

Consideró injusto que 
a raíz de esta fuga, se des-
conozca el trabajo de las 
fuerzas armadas que lo de-
tuvieron, “pero reitero que 
el hecho de haber estado 
detenido por un año y me-
dio, ha deteriorado y ha 
erosionado su infraestruc-
tura delincuencial, lo que 
hará más fácil a las fuerzas 
del Estado mexicano vol-
verlo a detener”.

Asegura que 
hay avances 

significativos de 
recuperación de la 

seguridad 
en el Valle

Un perito en la escena del multihomicido del día 13.
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Atrae a Giovani 
jugar en la MLS
Agencia Reforma
Los Ángeles .- Para Giovani 

dos Santos no es un retroceso 
dejar el futbol europeo para fi-
char por el Galaxy de Los Án-
geles, de la MLS.

“(Vine a la MLS) porque 
creo que la Liga está mejoran-
do, se está haciendo fuerte. 
Muchos buenos jugadores han 
venido: Steven Gerrard, Kaká, 
(Andrea) Pirlo, Robbie Keane, 
(Stefan) Giovinco... Y como 
jugador siempre quieres jugar 
con los grandes. Para mí, creo 
que tomé la decisión correcta 
al venir aquí, a la MLS, con un 
equipo muy importante, creo 
que el mejor de la MLS.

El mexicano dejó al Villarreal.

Regala Saucedo la Supercopa MX al Puebla
agencia reforma

Frisco.- Cirilo Saucedo no sólo llegó 
tarde a Monarcas, sino que también 
lo hizo como aguafiestas.

El portero, quien logró acordar 
con Morelia casi dos semanas des-
pués del Draft de la Liga MX, le entre-
gó ayer la Supercopa MX al Puebla, 
que aprovechó un error de Saucedo 
para ganar 1-0.

El guardameta fue incapaz de que-
darse con el balón que había peinado 
a primer poste Matías Alustiza, pues 
al recostarse sólo lo machucó para 
dejarlo a segundo palo, en donde Luis 
Gabriel Rey sólo tuvo que empujarlo, 
al 68’.

La Franja encontraba la recom-
pensa a la superioridad que mostró 
durante gran parte del encuentro.

Al 11’, Flavio Santos exigió la esti-
rada de Saucedo y luego, al 37’, fue un 
cabezazo de Rey que desvió el meta.

Morelia quiso reaccionar tras 
verse abajo, pero el arquero Cristian 
Campestrini ya dio muestras de que 
su fichaje no fue en balde.

Al 77’, cortó con la cabeza, fuera 
del área grande, un pase filtrado de 
Cristian Pellerano que dejaba con 
ventaja a Carlos Ochoa.

Al minuto, el argentino se estiró 
para desviar por encima del arco un 

disparo de Juan Pablo Rodríguez.
Rey todavía pudo sentenciar el en-

cuentro al 91’, cuando se quitó a Cirilo 
antes de definir, sólo que el colombia-
no se tardó en rematar y el arquero del 
conjunto michoacano alcanzó a tapar.

Puebla se llevó la Supercopa MX 
y se mostró con buen futbol, como lo 
hizo para conservar la categoría en el 
torneo pasado, cuando ganó la Copa 
MX.

Por su parte, Enrique Meza tiene 

sólo días para despertar a Monarcas, 
el cual luchará para evitar el descen-
so con un grupo recién armado, que 
mostró carencia de ideas y que debu-
tará el sábado en la Liga, al visitar al 
Cruz Azul.

Camoteros celebran la coronación.

1:0
Puebla                   Morelia

1-0 Luis Gabriel Rey (68’)

ReSuLtAdo

Gana juarense oro en Panamericano
agencias

Toronto.- El juarense  Carlos Navarro 
volvió hacer historia en el plano inter-
nacional tras conquistar  la presea  de 
oro en la categoría de -58 kilogramos 
del torneo de taekwondo de los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015, al ven-
cer en la final  por la vía de la  muerte 
súbita  al dominicano Luisito Pie.

En el Centro Deportivo de Mis-
sissauga, Navarro se impuso  casi al 
minuto del tiempo extra, luego que 
el isleño empato en el tiempo regu-
lar por un par de puntos producto 
de amonestaciones.

Navarro Valdez, en  octavos de 
final venció al paraguayo  Matías 
Fernández que fue descalificado.

En la siguiente ronda venció al 

colombiano Harold Avella por un 
contundente 20-1, mientras en se-
mifinales  se impuso 11-9 al brasi-
leño Venilton Torres.

OtrO OrO
Saúl Gutiérrez hizo valer su condi-
ción de medallista de bronce mun-
dial, y otorgó ayer a México su pre-
sea de oro número 14 en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015.

El tercer lugar en el Mundial de 
Rusia este año y también campeón 

de Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2014, en ambas en los 63 
kilos, encaró a un anfitrión que le 
dio más pelea de la esperada en el 
tatami canadiense.

El tricolor no pudo finiquitar 
el combate con el local Maxime 
Potvine en los rounds reglamenta-
rios, al terminar empatados a tres, 
y alargarlo a punto de oro, donde 
Gutiérrez supo aguantar para co-
nectar a tiempo una patada a la 
cabeza y proclamarse así campeón 
en los -68 kilos y dejar los cartones 
finales 6-3.

Gutiérrez repitió la historia del 
domingo, cuando Carlos Navarro 
ganó también por punto de oro en 
la división de los -58 kilos al domi-
nicano Luisito Pie.

El tae kwon do
azteca se impone
en la categoría
-58 kilogramos

agencia reforma

Frisco.- Primer juego oficial y pri-
mer rayón para el proyecto de Igna-
cio Ambriz en el América.

Las Águilas no mostraron di-
námica ni inventiva para evitar el 
descalabro en el Campeón de Cam-
peones, trofeo que se llevó Santos 
Laguna con un raquítico 1-0.

En un juego para combatir el 
insomnio, sobre todo en la primera 
mitad, el actual monarca del futbol 
mexicano aprovechó los despistes 
en una improvisada defensa central 
americanista para amenazar y en-
contrar la llave de su anotación.

También sin mostrar demasia-
do en su línea ofensiva, los de la 
Comarca gozaron de un penal a los 
16 minutos, en una falta de Osmar 
Mares sobre Djaniny Tavares, para 
que Néstor Calderón lo firmara a la 
izquierda del portero Hugo Gonzá-
lez. La única jugada que valió el bo-
leto en el primer periodo porque lo 
demás fueron patadas, empujones y 
dos conatos de pelea que el árbitro 
calmó a tarjetazos.

Fue hasta la segunda mitad cuan-
do el partido sacó un poco de jugo, 
producto de la ansiedad que atrapó 
al América por buscar el empate y 
las avenidas que dejó atrás para el 
contragolpe de Santos.

Las Águilas se encontraron en 
los primeros 15 minutos del com-
plemento, pero no tuvieron la crea-
tividad para pisar el área lagunera y 
su repetitiva vía en pos del gol fue el 
tiro de media distancia, ya fuera con 
Rubens Sambueza o Michael Arro-
yo, al desesperarse por no encontrar 

mejores opciones.
Los más cerca de igualar para 

América fue al 58’, en un tiro libre 
que ejecutó Sambueza y que desvió 
apenas Agustín Marchesín, y luego al 
83’ cuando el guardameta argentino 
intervino de nuevo al sacar el disparo 
de Arroyo en otro balón parado.

Los Guerreros mantuvieron la 
posibilidad del segundo con los pi-
ques de Tavares y las arremetidas 
de Adrián Aldrete por el corredor 
izquierdo. En una de esa jugadas de 
respuesta santista, Djaniny quedó 
en plenitud para fusilar a González, 
pero mandó el esférico a la tribuna.

Santos cerró los caminos, apretó 
a los probables organizadores del 
juego americanista, y prácticamente 
no llegó ocasión para Andrés An-
drade, que dio destellos en el pri-
mer tiempo, ni para Alejandro Díaz, 
quien ingresó por un fantasmal 
Darwin Quintero.

Se llevan el
toRneo de

CaMPeón de
CaMPeoneS al

venCeR al aMéRiCa

Jugadores del Santos festejan la coronación.

Carlos Navarro.

0:1
América                              Santos

0-1 Néstor Calderón (16’)
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Toronto.- Paola Longoria, la 
mejor raquetbolista del mundo, 
sopló 26 velitas de un peque-
ño pastel tras un nuevo triunfo 
el lunes en la primera ronda de 
los Juegos Panamericanos. Es de 
mala suerte revelar los deseos, 
pero se sabe ya cuál es el suyo: 
repetir las tres medallas de oro 
logradas en Guadalajara.

“Es mi cumpleaños y qué me-
jor que pasarlo en competencia”, 
dijo Longoria tras vencer 15-3 
y 15-4 a la guatemalteca María 
Rodríguez en poco menos de 
media hora en la cancha princi-
pal del Centro de Exhibiciones 
de Toronto.

“Me encantaría ganar las tres 
medallas de oro, como en Gua-
dalajara, sería el mejor regalo”, 
afirmó la atleta, que en su país 
consiguió la presea dorada en 
individual, dobles y por equipos 
hace cuatro años.

Longoria salió de la cancha y 
fue sorprendida por un numero-
so grupo de compatriotas, entre 
ellos el presidente de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y De-
porte en México (CONAE), Al-
fredo Castillo, y miembros de la 
delegación. La deportista recibió 
un pequeño pastel con algunas ve-
litas de colores que sopló mientras 
le cantaban el feliz cumpleaños.

Longoria, considerada la me-
jor jugadora de ráquetbol de toda 
la historia, se metió de lleno lue-

go sobre la competencia, que dijo 
ha crecido considerablemente en 
comparación con los anteriores 
panamericanos.

“Este era un deporte domina-
do por Estados Unidos y Canadá 
y ahora hay buenos competidores 
en otros países del continente”, 
entre los que mencionó a la bo-
liviana nacionalizada argentina, 
María José Vargas, y la ecuatoria-
na María Sotomayor.

“Todas las que están aquí son 

rivales fuertes, no me puedo des-
cuidar”, aseveró.

Longoria no está al cien por 
ciento de su físico, ya que arrastra 
una molestia muscular en el pos-
terior de la pierna izquierda por la 
seguidilla de partidos que ha en-
frentado este año.

“Trato de no pensar en la le-
sión cuando juego”, comentó 
la oriunda de San Luis Potosí. 
“Aunque duela, yo le meto para 
adelante”.

Pese a mejoras 
surge deserción

AP
 

Toronto.- El piloto de la selección 
cubana de beisbol en los Juegos Pa-
namericanos no quiso saber nada 
de preguntas sobre las deserciones 
de deportistas de la isla en Estados 
Unidos.

Cuba ha reconocido que dos pe-
loteros abandonaron el equipo du-
rante una serie de juegos de prepa-
ración, hace un par de semanas. Ya 
comenzados los Juegos en Toronto, 
cuatro remeros se marcharon de la 
sede de sus competiciones y cruza-
ron la frontera entre Canadá y Esta-
dos Unidos.

Los casos, que se presentan con 
regularidad en distintas competicio-
nes internacionales, no han amino-
rado ni siquiera de cara a la apertura 
de embajadas respectivas de ambos 
países, este lunes. Ese hecho históri-
co pondrá fin a más de medio siglo 
de separación entre Cuba y Estados 
Unidos.

“No me interesa hablar de eso”, 
dijo Roger Machado, manager de la 
selección de béisbol. “Mejor habla-
mos de pelota”.

Roberto Ramírez, representan-
te de prensa cubano en los Juegos, 
guardó también hermetismo sobre 
el tema.

Amarran 
boxeadores

 3 bronces 
AgenciA RefoRmA

Toronto.- El boxeo mexicano ase-
guró ayer tres bronces de los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015, 
uno en categoría femenil y dos en 
varonil.

La primera en conseguirlo fue 
Victoria Torres al avanzar a las semi-
finales de los 60 kilos tras derrotar 
3-0 a la representante de Dominica, 
Valerian Spicer. Hoy, Torres busca el 
pase a la final ante la argentina Daya-
na Sánchez.

Victoria, es hermana de la profe-
sional Ana María La Guerrera Torres 
y la única exponente del box femenil 
mexicano en los rings canadienses. 
En Guadalajara 2011, la mujeres ga-
naron una plata y un bronce.

En los varones, el campeón de 
hace cuatro años en tierras jaliscien-
ses en los 49 kilos Joselito Velázquez 
dio un paso más hacia la defensa de 
su título al superar con autoridad en 
cuartos de final al guatemalteco Al-
varo Vargas por 3-0.

En la última pelea de un pugilis-
ta tricolor en la jornada del lunes, 
Misael Rodríguez también derrotó 
3-0, en su caso al estadounidense 
Anthony Campbell en la categoría 
de los 75 kilos.

Velázquez se mide mañana al 
dominicano Víctor Santillán, mien-
tras que Misael al colombiano Jorge 
Vivas.

Buscan novenas 
refuerzos rumbo 

a playoffs
AgenciA RefoRmA

México.- Llegó el momento de la 
temporada en el que se separan los 
contendientes de los pretendientes.

Las novenas que están cerca de los 
playoffs buscan reforzarse con pelote-
ros de equipos con pocas posibilida-
des de jugar beisbol de octubre, antes 
del 31 de julio, fecha límite de cam-
bios directos en las Grandes Ligas.

Con Cardenales y Piratas pe-
leando de tú a tú la División Central 
de la Liga Nacional, los Rojos, que a 
están 16.5 juegos del primer lugar, 
se han convertido en un conjunto 
vendedor.

Su as, Johnny Cueto, quien se 
convertirá en agente libre la próxima 
campaña, es una de las monedas de 
cambio más atractivas, ya que puede 
reforzar una rotación como la de Yan-
quis, que tiene la quinta peor efectivi-
dad (4.22) de la Liga Americana.

Cincinnati también tiene para 
ofrecer al cerrador Aroldis Chap-
man, elegible para arbitraje salarial 
en 2015, y el cañonero Jay Bruce, 
quien tiene opciones de equipos los 
próximos dos años.

A pesar de que están en el sótano 
del Este del joven circuito, los Me-
dias Rojas son los más interesados 
en los servicios de Cole Hamels, 
incluso desde que iniciaron los cam-
pos de entrenamiento.

El problema con el as de los Fi-
lis, que tienen el peor récord de la 
Gran Carpa, es que Boston tendría 
que absorber gran parte de los 70 
millones de billetes verdes por tres 
calendarios restantes en su contrato.

Si los Padres -terceros en el Oes-
te- no levantan, Justin Upton, quien 
apenas llegó a San Diego esta campa-
ña y es agente libre en 2016, podría 
acabar el año con un cuadro que lu-
che por algo.

Angelinos y Gigantes serían los 
destinos más viables para el jardinero, 
que presume 15 jonrones y promedia 
28 las últimas dos temporadas.

Celebra Longoria cumpleaños con triunfo

AplAstAn Angelinos 
A MediAs RojAs

AP

Anaheim.- Kole Calhoun y el do-
minicano Albert Pujols dispararon 
cuadrangulares durante el ataque 
de siete carreras en la segunda en-
trada por los Angelinos de Los Án-
geles, que abrieron su primer doble 
juego en casa desde 2003 con un 
triunfo ayer de 11-1 sobre los Me-
dias Rojas de Boston.

David Freese también pegó jon-
rón de tres anotaciones y los Ange-
linos, líderes del Oeste de la Liga 
Americana, ligaron su cuarta victo-
ria y han ganado 14 de sus últimos 
17 partidos.

Hector Santiago (7-4) igualó 
una marca personal con 10 pon-
ches pese a trabajar hasta el sexto 
inning.

Mike Napoli produjo la única 
carrera de Boston en los primeros 
tres juegos de la serie en la cuarta 
entrada. Es la cuarta derrota en fila 
de los Medias Rojas.

rojos 5, CaChorros 4
Cincinnati.- Todd Frazier disparó 
su primer cuadrangular desde que 
ganó el Derby de Jonrones del Jue-
go de Estrellas y Jay Bruce pegó un 
vuelacercas de dos anotaciones en 
el sexto inning para llevar a los Ro-
jos de Cincinnati a un triunfo de 5-4 
sobre los Cachorros de Chicago.

En total, los Rojos pegaron tres 
jonrones, incluyendo el batazo so-
litario de Marlon Byrd para vencer 
en casa a los Cachorros por primera 
vez en el año. El vuelacercas de Bru-
ce ante Justin Grimm (1-3) colocó 
a Cincinnati al frente 5-4 con dos 
outs en el sexto episodio.

tigres 5, marineros 4
Detroit.- Ian Kinsler pegó par de 
cuadrangulares, incluyendo el ba-
tazo de dos anotaciones para tomar 
ventaja en la octava entrada, y los 
Tigres de Detroit vencieron 5-4 a 
los Marineros de Seattle.

Kinsler, quien llegó al juego con 
apenas tres jonrones en la tempo-
rada, se voló la barda en la primera 
entrada ante el abridor de Seattle, 
J.A. Happ, y más tarde se enredó 
con una recta de Mark Lowe con 
dos outs, para depositarla en el bull-
pen de Detroit. Fue su primer juego 

con al menos dos vuelacercas desde 
el 7 de septiembre de 2011.

Lowe (0-1) no había permitido 
carrera limpia en sus últimas 12 apa-
riciones desde el 14 de junio, pero el 
cubano José Iglesias pegó doblete con 
un out, avanzó a la antesala en rodado 
y anotó en el cuadrangular de Kinsler.

Filis 5, rays 3
Filadelfia.- El venezolano César 
Hernández conectó doble y triple 
y terminó con dos carreras empuja-
das y David Buchanan consiguió su 
primer triunfo en casi un año para 

que los Filis de Filadelfia vencieran 
5-3 a los Rays de Tampa Bay.

El dominicano Maikel Franco 
tuvo un par de imparables con una 
carrera remolcada y Jeff Francoeur 
contribuyó con dos hits por los Fi-
lis, que han ganado cuatro en fila 
tras imponer una marca del equipo 
con 62 derrotas antes de la pausa 
del Juego de Estrellas.

Logan Forsythe disparó doble-
te y remolcó dos anotaciones por 
los Rays, que han perdido 10 de 
sus últimos 12 encuentros fuera de 
casa.

A puntA de
CuAdrAnguLAres
gAnAn eL primer
juego de LA dobLe 
CArteLerA

R e s u lta d o s  d e  ay e R hoy
liga americana
Baltimore (W.Chen 4-5) en N.Y. Yanquis (eovaldi 9-2) 5:05 p.m.
Seattle (T.Walker 7-7) en detroit (Greene 4-7) 5:08 p.m.
Boston (B.johnson 0-0) en Houston (Velasquez 0-1) 6:10 p.m.
Minnesota (Gibson 8-6) en l.A. Angels (Shoemaker 4-7) 8:05 p.m.
Toronto (Buehrle 10-5) en oakland (Graveman 6-5) 8:05 p.m.

 
liga nacional
N.Y. Mets (deGrom 9-6) en Washington (j.Ross 2-1) 5:05 p.m.
Chicago (Hammel 5-4) en Cincinnati (R.iglesias 1-2) 5:10 p.m.
l.A. dodgers (B.Anderson 5-5) en Atlanta (A.Wood 6-6) 5:10 p.m.
Miami (latos 3-6) en Arizona (Hellickson 6-5) 7:40 p.m.
San Francisco (Heston 9-5) en San diego (despaigne 3-6) 8:10 p.m.

l.A. Angels 11 Boston 1 (1ero)
detroit 5 Seattle 4
Boston 3 l.A. Angels 7(8)

Filadelfia 5 Tampa Bay 3
Pittsburgh 10 Kansas City 7

Texas 7 Colorado 8

Washington 7 N.Y. Mets 2
Cincinnati 5 Chicago 4
Atlanta 7 l.A. dodgers 5
Miami 1 Arizona 3(9)
San Francisco 2 San diego 3(6)

l i ga  a m e R i ca n a

i n t e R l i gas

l i ga  n ac i o n a l

Tampa Bay (Karns 4-5)    en Filadelfia (Nola 0-0)    5:05 p.m.
Cleveland (Salazar 8-4)   en Milwaukee (Garza 4-10)    6:10 p.m.
Pittsburgh (G.Cole 13-3)   en Kansas City (j.Vargas 5-2)    6:10 p.m.
San luis (Wacha 10-3)     en Chicago MB (Rodon 3-2)     6:10 p.m.
Texas (M.Harrison 0-1)     en  Colorado (K.Kendrick 3-10)   6:40 p.m.

albert Pujols conecta jonrón en 
el segundo inning.

pierden indios la serie ante jiménez
AlexAndRo gonzález guAdeRRAmA

En una de sus peores presentaciones 
de la temporada, los Indios de Ciudad 
Juárez perdieron su tercera serie de la 
Liga Estatal de Beisbol Chihuahua 
Vive y dejaron  en 10 su racha de vic-
torias consecutivas ante un equipo que 
en el papel no lucía como favorito, los 
Rojos de Jiménez.

La pólvora del conjunto fronterizo 
se mojó y en los tres partidos única-
mente anotaron 9 carreras, la mitad de 
las que produjeron en la última serie 
de local contra Cuauhtémoc.

La pesadilla comenzó el viernes 17 
en el Estadio 21 de Marzo cuando los 
Rojos de Jímenez aplastaron 10 carre-
ras a 0 a unos Indios que, de no ser por 
un imparable de Daniel Cornej o, hu-

bieran colocado al lanzador de Rojos, 
Aldo Salinas, en las letras doradas del 
beisbol estatal por tirar un juego sin hit 
ni carrera.

La ventaja de 10 rayitas que los lo-
cales tenían en el cierre de la séptima 
entrada provocó que todos se fueran 
a sus casas temprano ya que, por se-
gunda vez en la campaña, a Indios le 
aplicaron la regla del nocaut.

A excepción del tercer capítulo, no 
hubo entrada en la que los dirigidos 
por Carlos Baca no recibieran una 
carrera. La derrota se le acreditó al 
zurdo Álvaro Sandoval, quien dejó 
su marca en 4 juegos ganados y 2 
perdidos.

El mal paso de la novena juarense 
continuó el sábado, y con una pobre 
actuación de Servando López, quien  
lanzó solo 2 entradas y tras ser releva-
do abandonó el estadio, los líderes del 
torneo volvieron a caer 9 a 3 ante unos 
Rojos que se resisten a ser eliminados.

ta B l a  d e  P o s i c i o n e s
Grupo nones

equipo G P
Chihuahua 16 11
Cuauhtémoc 15 12
Parral 15 12
Madera 13 14
jiménez 11 16

Grupo Pares
*juárez 19 8
* Camargo 17 10
*delicias 15 12
N. Casas granes 7 20
ojinaga 7 20

* equipo ya calificado

el cuadro juarense rescató el último partido.
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la mexicana lució en su primer partido.



River Plate, a 
pasos de otra final

AP

Asunción.- Luego de 19 años, River 
Plate está a un paso de disputar otra 
final de la Copa Libertadores.

El equipo de la banda roja tratará 
de hacer valer hoy la ventaja de 2-0 
que obtuvo en el partido de ida ante 
Guaraní para mantener vivo su sueño 
de ganar por tercera vez el trofeo con-
tinental.

“Estamos con la ilusión de jugar 
la final, pero todavía nos faltan 90 
minutos”, declaró el técnico de River 
Marcelo Gallardo, quien integró como 
jugador el conjunto que le dio a los 
riverplatenses su segundo título en 
1996.

El ganador de la serie enfrentará 
al vencedor del duelo entre Tigres de 
México e Internacional de Porto Ale-
gre, que ganó 2-1 el encuentro de ida.

Gallardo dio a entender que 
Gonzalo Martínez ingresará en el 
mediocampo por Leonardo Ponzio, 
suspendido por acumulación de amo-
nestaciones.

En el campeonato Apertura ar-
gentino los denominados Millonarios 
ocupan la tercera posición en la tabla 
detrás del líder Boca Juniors y de San 
Lorenzo.

El viernes pasado, con un equipo 
de suplentes, goleó 5-1 al Atlético Ra-
faela con 4 goles del experimentado 
Fernando Cavenaghi y uno del juvenil 
Guido Rodríguez.

Guaraní nunca ganó la Copa Li-
bertadores, pero las estadísticas de la 
Asociación Paraguaya de Futbol indi-
can que es el tercer club con más par-
ticipaciones en este torneo: 14 desde 
1966. El primero es Cerro Porteño con 
38 y segundo Olimpia con 37.

El entrenador español Fernando 
Jubero aún mantiene la esperanza de 
seguir en competencia: “los dos goles 
en contra condicionan nuestros prepa-
rativos pero con esfuerzo mis jugado-
res podrían nivelar el marcador y hasta 
conseguir el triunfo”.

AP
Zurich.- Joseph Blatter podrá afe-
rrarse al poder otros siete meses, 
ya que la votación para elegir un 
sucesor al frente de la FIFA se 
realizarán recién el 26 de febre-
ro del 2016, según anunció ayer 
el comité ejecutivo de la entidad 
rectora del fútbol mundial du-
rante una jornada en la que un 
comediante le tiró 
billetes en la cara al 
dirigente suizo en 
una conferencia de 
prensa.

“¿Dónde está 
mi personal de se-
guridad?”, exclamó 
Blatter mientras el 
comediante británi-
co Simon Brodkin le 
tiraba billetes falsos y le agradecía 
por la concesión ficticia de la Copa 
Mundial del 2026 a Corea del Nor-
te. “Me complace hacer negocios 
contigo”, gritó Brodkin cuando era 
sacado del recinto.

Blatter renunció cuatro días 
después de su reelección en mayo, 

en medio de un escándalo deriva-
do de las investigaciones que se 
llevan a cabo en Estados Unidos y 
Suiza de supuestos hechos de co-
rrupción en el seno del organismo, 
pero sigue al frente de la FIFA a tí-
tulo interino. 

Entre las presuntas irregulari-
dades que se investigan figuran la 
supuesta compra de votos por par-

te de Rusia y Catar, 
sedes de las copas 
mundiales del 2018 
y 2022 respectiva-
mente.

Las 209 federa-
ciones nacionales 
miembros regre-
sarán a Zurich en 
febrero para elegir 
un nuevo presiden-

te casi nueve meses después de la 
renuncia de Blatter, de 79 años y 
quien preside la FIFA desde 1998.

“El 26 de febrero la FIFA ten-
drá un nuevo presidente”, declaró 
Blatter durante la conferencia. “Yo 
no puedo ser el nuevo presidente 
porque soy el viejo presidente”.

El UnivErsAl

Atlanta.- El rival en turno no tiene 
mucha tradición futbolística ni lo-
gros que presumir.

No existe una rivalidad históri-
ca con la selección de México, pero 
aun así era un enemigo al que no se 
quería enfrentar.

Panamá es la selección núme-
ro 62 en el ranking de la FIFA, la 
cuarta colocada de la Concacaf, y 
el ‘coco’ en los últimos tiempos del 
equipo mexicano, que se las ha vis-
to negras contra los canaleros.

La estadística marca que en 
14 juegos entre estas selecciones, 
México ha ganado ocho, por cua-
tro empates y dos derrotas, pero 
esas dos derrotas no tienen mucho 
tiempo de haber sucedido. Fue 
apenas en el 2013 en este mismo 
torneo.

En la pasada Copa de Oro, 
Panamá le ganó los dos duelos al 
Tri, por idéntico marcador: 2-1. 
Primero en la fase de grupos y 
después en semifinales, sí, en la 
misma instancia en donde se ven 
las caras ahora.

Pero la racha no queda ahí, 
de los más recientes seis juegos, 
México sólo ha podido ganar 
dos, seguido de dos empates y 
dos derrotas.

El triunfo más sonado fue en la 
pasada eliminatoria mundialista, 
cuando con gol de último minu-
to de Raúl Jiménez, una 
espectacular chile-
na, el Tri si-
g u i ó 

con 

vida hasta alcanzar el repechaje 
que finalmente lo llevó a la Copa 
del Mundo de Brasil.

Al ir un poco más atrás, en la 
Copa de Oro de 2009, encontra-
mos otro singular episodio, cuan-
do en juego de grupo Panamá y 
México empataban a un gol. En 
una jugada por la banda, Ricardo 
Phillips fue pateado por el enton-
ces técnico mexicano Javier Agui-
rre, lo que ocasionó un conato 
de bronca. 

AgEnciA rEformA

Atlanta.- Una demora de alrededor 
de dos horas en su vuelo de New 
Jersey a Atlanta, el que México no 
haya podido calentar en la cancha en 
cuartos de final y que no les respeten 
el menú solicitado hizo que Miguel 
Herrera trinara contra la Concacaf.

Si ya el estadounidense Michael 
Bradley había calificado de ridículo 
el torneo por los largos viajes, las 
condiciones climáticas y la falta de 
descanso, ahora fue el Piojo el que 
lamentó que ya arriba del avión el 
capitán les informara que había so-
brepeso por equipaje.

En el charter de Miami Airlines 
también viajaba Panamá, rival en la se-
mifinal, y la delegación de la Concacaf.

“Lo que me sorprende es que 
México las mete (las taquillas) y 
hace que los estadios estén llenos, 
en todo este proceso se nos ha tra-
tado diferente a los otros equipos, 
nos cortan muchas cosas, México ha 
pagado su equipaje, el 60 por ciento 
del equipaje y utilería la ha mandado 
directamente la Federación Mexica-
na por tierra, pagados esos envíos, es 
donde dices ‘espérame, México está 
haciendo su labor’”, dijo el Piojo a la 
llegada al hotel de concentración en 
Atlanta.

Ya en el avión, los utileros del Tri 
tuvieron que prescindir de algunos 
artículos, que se prevé que hoy lle-
guen a Atlanta. Otra parte del equi-
paje fue mandada directamente a 
Filadelfia, sede de los duelos por el 
tercer lugar y por el título.

La delegación mexicana está 
compuesta por 48 integrantes, con 
todo y que tres de ellos se tuvieron 
que ir en otro vuelo, que Yasser Co-
rona se quedó en Nueva Jersey para 
volar hoy temprano a la 
Ciudad de México 
y que Justino 
Co m p eá n , 

presidente de la FMF, arribará hasta 
esta tarde.

“Entra una taquilla en la que me-
recemos más consideración para los 
equipos, más comodidad para los 
jugadores que son los protagonis-
tas, podemos ir apretados utileros, 
masajistas, cuerpo técnico, pero los 
jugadores no, sobre todo el desgas-
te que tuvieron los dos equipos que 
viajamos hoy, un desgaste sobrehu-
mano”, mencionó Herrera.

México ha tenido problemas 
hasta en el menú ya que, de acuerdo 
con los integrantes de la delegación, 
la Concacaf no ha respetado lo que 
ha sugerido el nutriólogo del Tri.

Meten esquivel 
y tecatito duda
Carlos Esquivel y Jesús Manuel Co-
rona al menos ya le sembraron la 
duda a Miguel Herrera.

Su buen desempeño ante Costa 
Rica, al ingresar por Héctor Herrera 
y Carlos Vela, hace que el técnico va-
lore la posibilidad de darles más mi-
nutos; en una de esas, alguno de ellos 
se cuela a la titularidad ante Panamá.

“Vamos a verlo, entraron bien, 
son revulsivos importantes, eso lo 
tenemos claro, vamos a platicarlo, 
analizar en video”, dijo Herrera a su 
llegada al hotel de concentración en 
Atlanta.

“Ellos están motivados, estamos 
conscientes de eso, se ganó un par-
tido difícil, se trabajó bien el juego, 
ahora debemos de tener más aten-
ción y hacer mejor las cosas para po-
der llegar a la Final”, comentó.

Herrera reiteró que Gio-
vani ha mejorado y 
que no lo utili-
zó ante 

Costa Rica para evitar riesgos.
“No sentía segura su pierna y 

prefirió no intentar, no es que le haya 
molestado, se sentía con mucha des-
confianza y con esa idea no iba a en-
trar al juego sabiendo cómo estaba 
el partido”, dijo.
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Le tira Piojo 
a ConCaCaf

Se queja del trato del  organiSmo
a peSar de Ser loS máS taquilleroS

Miguel Herrera.

Panamá, el rival incómodo del Tri
l o s  ú l t i m o s 

partidos
8 triunfos del Tri

4 empates

2 derrotas

2 victorias panameñas 
en Copa oro en semifinales

Seguirá Blatter hasta febrero

Comediante le 
lanza

billetes falsos 
durante

la asamblea

el presidente de FiFa recibió una lluvia de dólares.

Sufre Yasser Corona 
rotura de meñiscos

AgEnciA rEformA

Atlanta.- Yasser Corona escribió el 
tuit más doloroso de los 7 mil 566 
que ha publicado.

“Ruptura de menisco lateral. Tris-
te por dejar a este grupo de personas 
increíbles. Gracias por todo @mise-
leccionmx”, escribió el jugador.

Mas de 650 retuits y mil 200 
favoritos recibió su publicación, en 
las siguientes dos horas. La FMF 
reportó una lesión meniscal externa 
en el cuerno posterior de la rodilla 
izquierda.

El jugador se va hoy a Querétaro 
para que le realicen estudios médicos 
y exista un diagnóstico del tiempo de 
baja.

La selección mexicana, acostum-
brada a jugar con tres centrales, se 
quedó con lo justo.

Oswaldo Alanís, un hombre que 
ni siquiera había sido considerado en 
la lista inicial y que entró en lugar del 
central lesionado Héctor Moreno, 
ahora será la pareja de Francisco Ja-
vier Rodríguez y de Diego Reyes en 
la  zaga, de cara a la semifinal contra 
Panamá, siempre y cuando el Tri jue-
gue 5-3-2.

Reyes ya puede estar tranquilo 
luego de que la directiva de la Real So-
ciedad, encabezada por el presidente 
Jokin Aperribay y el director deporti-

vo Lorenzo Juarros acudieron al ho-
tel de concentración en Nueva Jersey 
para que firmara el contrato. 

Pero el que no puede estar tan 
calmado es Miguel Herrera porque 
una lesión más de sus centrales o una 
tarjeta amarilla a Francisco Javier Ro-
dríguez lo obligará a regresar al 4-4-2, 
con dos zagueros, de cara a la final.

Hay cuatro tricolores 
en peligro
Cuatro seleccionados de México 
están en riesgo de no jugar la Final 
de Copa Oro, en caso de superar a 
Panamá.

El rasposo juego contra Costa 
Rica no sólo costó la baja de Yasser 
Corona, sino que varios futbolistas 
recibieron la amarilla y, de acuerdo 
con el reglamento de competencia, 
otra preventiva en la semifinal los 
dejará fuera del siguiente partido, 
ya sea por el tercer lugar o por el 
título. 

el zaguero mexicano es retirado de la 
cancha.

vs
Guaraní                                                 River Plate

18:00 hrs / Foxsports

HoY PoR TV
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AP

St. Andrews.- Las aspiraciones de 
Grand Slam de Jordan Spieth ter-
minaron ayer a manos de Zach Jo-
hnson, quien ya no es solo un tipo 
más de Iowa.

No cuando tiene en su poder el 
claret jug, para hacerle juego a su 
chaqueta verde.

Johnson se llevó su segundo 
grande -esta vez en la cuna del golf- 
al ganar el Abierto Británico en un 
playoff a Louis Oosthuizen y Marc 
Leisham, que coronó cinco aloca-
dos días en St. Andrews y una ron-
da final repleta de suspenso.

La mayoría de las miradas se 
centraron en Spieth, de 21 años. 

Nunca alguien había estado tan 
cerca de conseguir las primeras tres 
piezas del Grand Slam.

Spieth se recuperó tras realizar 
cuatro putts para un doble bogey 
en el 8, gracias a birdies consecuti-
vos. Logró un birdie de 50 pies (15 
metros) para compartir el liderato a 
falta de dos banderas. Luego de fa-
llar un putt de 8 pies (2.54 metros) 
para par en el 17, necesitaba un bir-
die en el último hoyo para unirse al 
playoff.

“Arriba del green y a embocar 
por un lugar en los playoffs”, fue 
lo último que le dijo Spieth a su 
caddie, Michael Greller desde unas 
90 yardas. Su golpe de acercamien-
to salió muy a la derecha y en los 

linderos de Green de Valley of Sin, 
y su intento de birdie se quedó ape-
nas a unos centímetros a la izquier-
da del hoyo.

“Nos esforzamos al máximo”, 
dijo Spieth.

Se unió a Arnold Palmer, Jack 
Nicklaus y Tiger Woods -los tres 
nombres más importantes del de-
porte en el último medio siglo- 
como los únicos jugadores que han 
ganado el Masters y el U.S. Open, 
solo para quedarse en la orilla en la 
búsqueda de la inmortalidad: los 
cuatro grandes el mismo año.

Johnson ganó el Masters en 
2007 y se describió a sí mismo 
como un tipo normal de Cedar Ra-
pids, Iowa. Ya no más.

Gana Johnson el Abierto Británico; su segundo major

zach johnson celebra con el trofeo.

Adoro cómo juega 
el Barcelona: Kobe

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Kobe Bryant se volvió 
a mostrar como un aficionado más 
al Barcelona, club al que sigue, de 
acuerdo al astro de los Lakers, desde 
hace 10 años.

El basquetbolista, junto a su hija, 
observó el entrenamiento de los cu-
lés, que se preparan para enfrentar al 
Galaxy de Los Ángeles en la Interna-
tional Champions Cup.

“Nunca he estado en un partido 
en el Camp Nou. Es algo que tengo 
pendiente y me hace mucha ilusión.

“Adoro ver jugar a Messi, Iniesta 
y a todo el grupo”, dijo Bryant.

Adquiere Houston 
a Ty Lawson

AP 

Houston.- El gerente general de los 
Rockets, Daryl Morey, sabe que ad-
quirir a Ty Lawson es un movimien-
to riesgoso, pero cree que la recom-
pensa podría ser mayor.

Lawson fue adquirido ayer en un 
canje con los Nuggets de Denver, 
dándole a los Rockets la profundi-
dad necesaria en la posición de base 
al lado de Patrick Beverley. Pero 
Lawson actualmente lidia con pro-
blemas extra cancha. Ingresó a un 
programa de tratamiento residencial 
de 30 días la semana pasada luego 
de un segundo arresto por conducir 
bajo el influjo del alcohol.

Morey recalcó que siempre exis-
ten riesgos con jugadores, ya sean 
del tipo de problemas que enfrenta 
Lawson, o lesión o de cualquier otra 
índole.

“Cuando intentas ser el mejor 
equipo de 30, debes de arriesgarte 
por todos lados”, señaló.

Morey prometió que el equipo 
ayudará a Lawson a mantenerse por 
buen camino una vez que finalice su 
programa de tratamiento.

“A través de nuestras pláticas, nos 
sentimos confiados de que recibe la 
ayuda necesaria”, dijo el directivo.

Los Nuggets recibirán una selec-
ción de 2016, protegida de la lotería, 
y consideraciones económicas, jun-
to con Nick Johnson, Kostas Papa-
nikolaou, el argentino Pablo Prigio-
ni y Joey Dorsey, en el movimiento 
en el que Houston también recibirá 
una selección de segunda ronda en 
2017.

Lawson fue una selección de 
primera ronda en 2009 por los Tim-
berwolves, antes de ser cambiado 
ese mismo día a los Nuggets. Pro-
medió 14.2 puntos, 6.6 asistencias 
durante su estadía de seis años con 
Denver. El base de 27 años inició 75 
juegos, una marca personal, la tem-
porada pasada, en la que promedió 
15.2 unidades y 9.6 asistencias.

Morey cree que la capacidad 
ofensiva de Lawson le restará pre-
sión a su superestrella, James Har-
den, quien la temporada pasada 
finalizó en segundo lugar en la vota-
ción a Jugador Más Valioso.

Una medalla
 engañosa en

 futbol americano
AgenciA RefoRmA

México.- El plan no le funcionó del 
todo al coach Raúl Rivera.

Aunque México se quedó con 
el bronce en el Mundial de Futbol 
Americano de Canton, Ohio, el 
balance dista de ser aceptable pues 
sumó dos caídas y un solo triunfo, 
mismo que gracias al débil formato 
de competencia le permitió subir al 
podio.

El Tri fue vapuleado por Estados 
Unidos (6-30) y Japón (7-35) y lo-
gró su única victoria ante Francia 
(20-7); hasta antes del duelo por el 
tercer sitio sólo tenía un touchdown.

Rivera dirigió al Tri que salió 
cuarto en 2011 y tras ese resultado 
la Federación Mexicana de Futbol 
Americano lo ratificó para guiar al 
equipo al torneo de este año, origi-
nalmente pactado en Suecia, pero 
por problemas de patrocinios se 
cambió la sede.

El coach de Pumas CU viajó a se-
gundo Mundial en fila en medio de 
críticas y acusaciones de favorecer a 
sus pupilos auriazules y a más inte-
grantes de escuelas públicas (One-
fa), pues de los 45 convocados sólo 
llamó a 15 de instituciones privadas.

Rivera es uno de los máximos 
defensores de mantener la separa-
ción de Onefa y Conadeip, con el 
argumento del supuesto pirateo por 
parte de las instituciones de paga a 
través de los programas de becas.

ty jugó en denver la temporada 
anterior.

Fallecen dos motociclistas en competencia
AP

San Francisco.- Dos motociclistas 
españoles fallecieron tras un acci-
dente encadenado durante la pri-
mera vuelta de una competencia de 
World Superbike, dejando sobre-
cogida a la comunidad del moto-
ciclismo de velocidad y con dudas 
sobre lo sucedido en la pista.

Las muertes ocurrieron el sá-
bado en el Mazda Raceway Lagu-
na Seca, informó el portavoz de la 
jefatura de policía del condado de 
Monterey, John Thornburg.

La jefatura de policía no inves-
tiga lo sucedido en la competencia 
Superbike/Superstock 1000 Mo-
toAmerica, pues aparentemente 
fue un accidente, aseguró.

La pista estaba seca durante la 
carrera, aseguró el vocero de Mo-

toAmerica, Paul Carruthers.
“Si hubiera existido cualquier 

problema con la pista, no se hu-
biera realizado la carrera”.

Había 28 motociclistas en la 
pista y miles de espectadores en 
la tribuna, cuando cinco compe-
tidores chocaron durante la pri-
mera vuelta, señaló Carruthers. 
Los motociclistas terminaron en 
la zona de tierra a un costado del 
asfaltado.

Carruthers rechazó comentar 
si MotoAmerica, organizadora 
de la competencia, investigará lo 
sucedido.

MotoAmerica identificó a los 
fallecidos como Bernat Martínez, 
de 35 años y nativo de Valencia, 
España; y Daniel Rivas Fernán-
dez, de 27 años y originario de 
Galicia, España. Ambos fueron 

trasladados a hospitales, donde 
perdieron la vida.

Otros cuatro motociclistas re-
cibieron atención médica en la pis-
ta y fueron dados de alta, aunque 
no se dio a conocer sus nombres.

No quedó esclarecido de in-
mediato qué provocó el acciden-
te, señaló el portavoz de la pista, 
David Hart, quien agregó que 
Laguna Seca realizará una inves-
tigación.

El presidente de MotoAmeri-
ca, Wayne Rainey, envió condo-
lencias a las familias de las vícti-
mas.

“Realmente no tengo palabras 
para describir lo que sentimos”, 
dijo en un comunicado. “Lo pri-
mero y lo más importante es la 
pérdida de los familiares y seres 
queridos”.

Bernat martínez es atendido en la pista.

Se lleva Plaza 
la traicionera etaPa 16

AP

Gap.- Corriendo a una velocidad 
impresionante en la bajada a Gap, 
el español Rubén Plaza ganó ayer 
en solitario la traicionera 16ta eta-
pa del Tour de Francia, en la que un 
escudero del líder Chris Froome se 
estrelló contra un poste y el eslova-
co Peter Sagan llegó segundo por 
quinta vez.

El colombiano Jérlinson Panta-
no cruzó tercero.

El británico Froome resistió los 
ataques de Alejandro Valverde y Al-
berto Contador y conservó los 3.10 
minutos de ventaja que le lleva al 
colombiano Nairo Quintana en la 
cima de la clasificación.

Quintana dijo que en la etapa 
del lunes no se le presentó la opor-
tunidad de atacar, pero que lo hará 
en los cuatro tramos por los Alpes a 
correrse cuando se reanude la prue-
ba el miércoles.

“Por supuesto que atacaré en los 
Alpes, pero no seré el único”, decla-
ró el sudamericano, según Europa 
Press. “Valverde también hará todo 
lo posible por lanzarse a la ofensiva”.

Greraiti Thomas, sexto en la 
general y compañero de Froome 
en el equipo Sky, sufrió un horrible 
accidente al chocar con otro ciclista 
en una curva y estrellarse contra un 
poste de teléfonos. Rebotó y des-
apareció con su bicicleta entre unos 
árboles mientras varios espectado-
res trataban de salirse del camino.

Si bien logró montarse de nue-

vo en su bici y terminar el trayecto, 
el incidente mostró lo duro que es 
el final de la etapa, con una prolon-
gada bajada llena de curvas que los 
ciclistas recorren a 70 kilómetros 
por hora (45 mph) o más.

El pedalista que se llevó por de-
lante a Thomas en la curva, Warren 
Barguil, dijo que intentó frenar, 
pero que se le resbalaron los dedos 
y no pudo evitar el choque.

“Me asusté mucho. No lo hice a 
propósito”, declaró.

Thomas declaró que resultó 
ileso.

“Me sacaron de la ruta”, expresó. 
“Me golpee la cabeza en el poste”.

Froome indicó que espera que 
Thomas sea de la partida cuando se 
reanude la carrera el miércoles.

“Está bien. Es un tipo duro”, 
manifestó.

Thomas perdió 38 segundos 
respecto a Froome. Se mantuvo 
sexto en la general, pero ahora está 
a 5.32 minutos y vio disminuidas 
sus posibilidades de acompañar a 
Froome en el podio.

Hoy martes es día de descanso 
y el miércoles se correrá el primero 
de cuatro tramos por los Alpes que 
decidirá el ganador de la prueba.

Froome estaba feliz de haber 
sobrevivido a la etapa sin ceder los 
más de tres minutos de ventaja que 
tiene sobre el resto. Pero encarará 
las etapas que quedan sin uno de 
sus compañeros, pues Peter Kenn-
augh se sintió enfermo y abandonó.

Plaza, de 35 años, formó par-
te de un grupo de dos docenas de 
ciclistas rezagados en la general 
que se fugaron, pero se alejó de sus 
compañeros de escapada en el úl-

timo ascenso, al puerto de Manse, 
y luego resistió su embestida en el 
descenso de 12 kilómetros hacia 
Gap, al pie de los Alpes.

Sagan intentó neutralizarlo sin 
éxito y se llevó la mano al corazón 
cinco veces al cruzar la meta, alu-
diendo a sus cinco segundos pues-
tos en este Tour. Dijo que se robó la 
idea de la película de Leonardo Di 
Caprio “El lobo de Wall Street”.

“Siempre segundo... Nadie me 
abre el paso”, bromeó Sagan.

Plaza llegó a sacarle un minuto 
de ventaja a Sagan, quien se jugó el 
todo por el todo en la bajada a Gap 
para tratar de acercársele y corrió 
enormes riesgos. La distancia se 
acortó y los colaboradores de Plaza 
mantuvieron informado al español, 
quien dijo que pudo “descender rá-
pido, pero con cuidado”.

chris Froome (centro), encabeza el pelotón líder.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

El drama “Dulce hijo” del 
director húngaro Kornél 
Mundruczó se proyecta 
hoy en la extensión de la 
Cineteca Nacional. 

La producción de 
Hungría, Alemania y 
Austria ofrece dos funcio-
nes a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías.

En 105 minutos se narra 
la historia de Rudi, quien 
regresa a casa tras varios años 
en una institución.

Con su madre espera 
tener aceptación y afecto, 
además de conocer quién es 
su padre.

Casi por accidente Rudi 
forma parte de un casting, 
donde el director queda 
paralizado por su inocencia y 
supone que ha encontrado a 
su protagónico.

Pero todo dará un giro 
cuando éste descubra que el 
muchacho es su hijo y es su 
propia creación monstruosa.

Al director no le quedará 
más que acompañarlo en un 
inevitable y brutal camino, 
así como en una búsqueda 
común por la redención.

“Dulce hijo” confronta a 
los personajes su propio sen-
tido del Yo y de lo que 
supuestamente es normal.

La cinta formó parte de 
la selección oficial en compe-
tencia del Festival de Cannes, 
Francia en el 2010.

QUÉ: Proyección de la pelí-
cula “Dulce hijo”
CUÁNDO: Hoy 21 de julio
DÓNDE: Teatro Octavio Tría 
del Centro Cultural Paso del 
Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B-15)
AÑO: 2010
ADMISIÓN: 20 pesos

Drama en la 
Cineteca

Más página 2D

Escena de la cinta ‘Dulce hijo’.

MARISOL RODRÍGUEZ

En su gira “The Hell Not Hallelujah” el 
cantante y músico de metal Marilyn 
Manson visitará El Paso el próximo 28 
de octubre.

El concierto será en el Tricky Falls a 
las 20:30 horas y los boletos tendrán 
un costo de 50 dólares.

La venta inicia el viernes 24 de 
julio a las 10:00 horas en la página 
www.ticketfly.com.

El 14 de agosto inicia esta gira en 
Japón y en el mes de octubre recorrerá 

varias plazas americanas como Santa 
Ana, Los Ángeles, San Diego y Tucson.

“The Pale Emperor” es el más 
reciente álbum del artista, el noveno 
en su carrera, lanzado a mediados de 
enero.

A la fecha ha lanzado cuatro senci-
llos “Third Day of a Seven Day Binge”, 

“Deep Six”, “Cupid Carries a Gun” y 
“The Mephistopheles of Los Angeles”.

Fue en 1989 cuando Manson 
comenzó su trayectoria en la que ha 
grabado innumerables éxitos como 
“The Beautiful People”, “Sweet 
Dreams” o “Mobscene”.

QUÉ: Marilyn Manson en concierto
CUÁNDO: Miércoles 28 de octubre
DÓNDE: Tricky Falls
HORA: 8:30 p.m.
ADMISIÓN: 50 dólares

Regresa Marilyn Manson a El Paso
La cita será el

próximo 28 de octubre
en el Tricky Falls

Sofía
odia envejecer

AGEncIAS

Los Ángeles.- La 
actriz colombiana 
Sofía Vergara reveló 
que odia envejecer, 
aunque reconoció 
que se encuentra en 
una de las mejores 
etapas de su vida.

"Tuve un hijo y 
me casé muy joven, 
como solía pasar en 
Latinoamérica hace 
20 años. Tras el 
matrimonio malo 
q u e  t u v e  h a s t a 
ahora que tengo 43 
años, las cosas han 
cambiado. 

Yo quería cosas 
diferentes al amor, 
me propuse tener 
éxito, a obtener mi 
propio dinero y a 
alcanzar metas en mi 
carrera", comentó a 
The Independent la 
estrella de "Modern 
Family".

A c t u a l m e n t e 
Vergara es la actriz 

m e j o r 
pagada de la televi-
sión y está compro-
metida con el actor 
Joe Manganiello.

"Creo que en el 
amor uno nunca 
puede decir lo que va 
a pasar, pero siento 
que he encontrado 
lo que quería desde 
hace mucho tiempo, 
y espero que tenga el 
f inal  fel iz  de la 
Cenicienta", detalló.

Aunque es reco-
n o c i d a  p o r  s u 
aspecto sensual , 
Sofía Vergara no se 
siente del todo a 
gusto con el paso 
del tiempo.

"Yo odio enveje-
cer. Cualquier mujer 
en sus 40 que te diga 
que no le importa, 
está  mint iendo" , 
afirmó.

‘Cualquier
mujer en sus

40 que te diga que
no le importa,

está mintiendo’,
asegura

nORtE/ REDAccIón 

El afamado caricaturista Tom 
Moore murió ayer a los 87 años 
de causas naturales.

Moore dibujó la vida del 
famoso joven pelirrojo y sus 
amigos hasta que se retiró a 
finales de 1980.

“Él es una leyenda, en todo 
Estados Unidos,” dijo Brad 
Wilson, propietario de All Star 

Comics y agregó “Mucha 
gente no se da cuenta de lo 
mucho que influyó en el arte 
del cómic.”

Moore comenzó su carrera 
como dibujante durante su 
servicio en la Marina de los 
Estados Unidos durante la 
Guerra de Corea cuando hizo 
una caricatura de su capitán 
para diversión, al ser descu-
bierto por su superior, pensó 

que se iba a meter en proble-
mas, sin embargo fue reasigna-
do como dibujante.

En la Marina creo la sec-
ción “Chick Call” que hacia 
publicaciones militares en 
todo el mundo.

Tras concluir su servicio, 
Moore fue el asistente de Burne 
Hogarth, creador de “Tarzán”. 
Luego firmó con Archie 
Comics en 1953.

Muere el cartonista paseño Tom Moore, dibujante de Archie1928-2015



NORTE de Ciudad Juárez / Martes 21 de julio de 2015 /  magazine-2Cine

vertical

1. Breve composición 
musical que se suele 
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35. Sobrino de Abraham
37. Aumentativo
39. Taza redonda sin asa
41. Símbolo del 
molibdeno

42. Lirio
44. Inclinado al robo
45. Dios supremo 
de los babilonios
46. Nombre femenino
48. Chacó
49. Arbusto 
medicinal de Chile
50. Hacer un voto 
a Dios
52. Arbusto 
rubiático Filipino
53. Tela de seda 
acordonada
54. Piedra preciosa

1. Infeliz
2. Muy grueso
3. Cstarricense
4. Repetición de un 
sonido
5. Arbusto de China
7. Carta de la baraja
8. Condimento
9. Enfermedad 
causada por la occlusion 
intestinal
10. Llegar, regresar
11. Efectuar una 
operación quirúrgica
13. Interjección
16. Personake bíblico
17. Artículo determinado 
plural
20. Ciudad de Grecia
21. Resbaladizo
24. Color encarnado muy 
subido
25. Severidad, dureza

27. Apócope de santo
29. Hijo de Adán y Eva
32. Madero de 
construcción
34. Adormecimiento
26. Denso, compacto
38. Figura que se pone 
en las calles de Valencia
39. Tienda donde se 
venden bebidas
40. Artículo 
determinado plural
41. Mezclar dos licores
43. Cercado, valla
45. Isla de la Sonda 
(Indonesia)
47. Tipo que personifica 
el Gobierno de los 
Estados Unidos
49. Región montañosa 
de la costa de Marruecos
51. Símbolo del radio
52. Apócope de nada 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Nivel de inglés?. 
- Alto. 
- Traduzca vidrio. 
- Glass. 
- Úselo en una frase. 
- Glassias pol la entlevista.

• Hola, soy paragüayo y he venido 
a casarme con su hija. 
-¿Para qué? 
-Paragüayo.

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Hoy hablarás con un amigo 
al que han traicionado hace 
poco y le mostrarás todo tu 
apoyo. Siempre puede con-
tar contigo, por eso eres tan 
importante en su vida.
TAURO 
No te muestres tan suscepti-
ble con los comentarios que 
pueda hacerte tu pareja. Sólo 
intenta abrirte los ojos, que 
seas consciente de lo que 
estás haciendo mal. 
GÉMINIS 
Hoy vas a tener que buscar 
la paciencia de donde no la 
tienes y no perder los ner-
vios a la primera de cam-
bio con tus compañeros 
de trabajo.
CÁNCER 
Te dejas llevar demasiado 
con tu ambición, tanto que 
podrías llegar a pisar a cual-
quier que se interponga en tu 
camino. Trabajar en equipo 
es imposible así.
LEO 
Para que tu relación mejore 
vas a tener que dejar de creer 
que siempre tienes la razón. 
En este caso te estás equivo-
cando, deja de hacer daño a 
tu pareja. 
VIRGO 
Hoy harás uso de tu inteli-
gencia y tu buena memoria 
para hacer grandes cosas en 
el trabajo. Sorprenderás a 
muchas de las personas que 
te rodean en la oficina.

LIBRA 
No dejes que la envidia se 
apodere de ti en el trabajo, 
quedarás como un inmadu-
ro si los demás descubren 
tus sentimientos. Sé fuerte y 
finge que todo va bien.
ESCORPIÓN 
Últimamente has consegui-
do poner orden en tu vida, 
tanto que no te reconoces a 
ti mismo. No dejes que cier-
tas personas nuevas acaben 
con tu tranquilidad.
SAGITARIO
Hoy tu mente no parará de fun-
cionar ni un momento y esto 
provocará que dejes a medias 
muchas de las tareas que 
comiences. Intenta centrarte 
en lo que estás haciendo.
CAPRICORNIO 
Hoy podrías llegar a perder la 
paciencia con algún compa-
ñero de trabajo o algún clien-
te. Querrás, incluso, utilizar 
la violencia, pero sabes que 
ese no es el camino.
ACUARIO 
Hoy tendrás que aceptar que 
no puedes conseguir todo lo 
que te propones. No te cul-
pes a ti mismo, a veces los 
Astros parecen luchar en 
nuestra contra.
PISCIS  
Hoy tendrás que aceptar que 
tus compañeros no compar-
tan tu opinión sobre algunos 
temas laborales, eso no sig-
nifica que estén en tu contra, 
no te pongas a la defensiva.
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el Paso
cinemarK West 
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 9:25 12:40 3:55 7:10 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:35 2:55 6:05 9:20
Ant-Man (PG-13) 10:30 1:50 5:00 8:15
Trainwreck (R) 9:45 12:55 4:15 7:30 10:50
All Work All Play: The Persuit of eSports Glory LIVE (PG-13) 6:30 p.m.
Bajrangi Bhaijaan (NR) 6:00 9:30 
Minions REAL 3D (PG) 9:15 11:30 12:15 2:30 3:15 5:30 6:15 8:30 
Minions (PG-13) 
10:05 10:45 1:00 1:45 4:00 4:40 7:00 7:40 10:00 10:45
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:25 9:30
Inside Out (PG) 12:20 6:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:00 3:35 10:10
Jurassic World (PG-13) 12:45 7:20
The Gallows (R) 9:10 11:50 2:35 5:15 8:00 10:40
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 12:10 6:50 
Terminator Genisys (PG-13) 9:05 4:05 10:35
Self/less (PG-13) 10:00 1:10 4:30 7:45 10:55
Max (PG) 10:20 1:35 
Magic Mike XXL (R) 11:00 p.m.

cielo Vista cinemarK 
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:15 3:15 6:15 9:15
Ant-Man (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
All Work All Play: The Persuit of eSports Glory LIVE (Pg-13) 6:30 p.m.
Minions REAL 3D (PG) 
10:45 12:15 1:45 3:15 4:45 6:15 7:45 9:15 10:45
Minions (PG) 10:00 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 11:25 2:25 
Inside Out (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Max (PG) 10:05 1:05 
San Andreas (PG-13) 10:05 p.m.
Ted 2 (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Dope (R) 10:35 a.m.
Amy (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Cartel Land (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20

Bistro cinemarK
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:20 10:45 12:10 4:35 5:50 10:25 
Ant-Man (PG-13) 1:40 7:30 8:40
Trainwreck (R) 9:45 12:50 4:00 7:00 10:05
All Work All Play: The Persuit of eSports Glory LIVE (Pg-13) 
6:30 p.m.
Minions REAL 3D (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:35
Minions (PG) 10:30 1:10 3:40 6:30 9:20
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:55 4:55
Jurassic World (PG-13) 1:50 8:00

cinemarK 20  
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:20 2:30 3:20 6:40 9:10 9:50
Ant-Man (PG-13) 9:50 11:20 12:50 5:00 5:50 8:20 
Trainwreck (R) 10:40 1:40 3:10 4:40 6:10 7:40 9:20 10:40 
All Work All Play: The Persuit of eSports Glory LIVE (Pg-13) 
6:30 p.m.
Alvin and the Chimpmunks: Chipwrecked – SMC (G) 10:00 a.m.
Minions REAL 3D (PG)
10:50 12:35 1:50 3:35 4:50 6:35 7:50 9:05 9:35 10:50 
Minions (PG) 
9:10 10:10 11:25 1:10 2:25 3:00 4:10 5:25 6:05 7:10 8:25 10:10 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 3:50 10:45
Jurassic World (PG-13) 1:20 7:45
The Gallows (R) 10:35 1:05 3:40 6:00 8:30 11:00
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 12:40 7:00 
Terminator Genisys (PG-13) 10:00 4:40 10:50 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:30 3:15 
Inside Out (PG) 9:25 6:20 9:15
Magic Mike XXL (R) 10:15 1:15 4:15 7:05 10:15 
Self/less (PG-13) 9:55 1:00 4:25 7:15 10:25 
San Andreas (PG-13) 10:45 1:45 4:45 10:35 
Ted 2 (R) 10:25 1:45 4:35 10:35
Max (PG) 10:20 1:25 4:20 7:20 10:20 

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

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

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

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

Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 2:40 10:00
Intensamente (Doblada) (A) 12:20 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:10 7:30

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

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

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

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

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

Con un desarrollo dramático y lento, el 
filme húngaro “Dulce hijo” tuvo sus prime-
ras dos de seis funciones en la extensión de 
la Cineteca Nacional.

La historia de Kornél Mundruczó se 
centró en la relación de un padre e hijo que 
por azares del destino se encontraron 
después de 17 años.

Rudi pasó toda su infancia en 
un orfanato y al salir su único 
anhelo era encontrar el afecto 
de su madre y saber quién era 
su padre.

Pero nada salió como éste 
lo planeaba, al no ser bien 
recibido.

Hasta que el rumbo de su 
nueva vida dio un giro que lo llevó a 
un casting, donde el director, que sin 
saberlo era su padre, queda fascinado con 
su actuación.

La inocencia que refleja el joven es lo que más 

le llama la atención y cree que ha encontra-
do a su protagonista.

Con el paso de los días el director descu-
bre que Rudi se ha convertido en un asesino 
perseguido por la justicia y además, que es 
su hijo.

Ese chico silencioso y extraño es un 
monstruo que él mismo ha creado.

Al final, padre e hijo encuen-
tran en la compañía mutua una 
forma de redención.

En el 2010 la cinta estuvo 
nominada a la Palma de Oro 
por Mejor película en el Festival 
de Cannes; mientras que, en el 

Festival de Sevilla se llevó el pre-
mio especial del jurado a Mejor 

fotografía.
No se pierda hoy de nueva cuenta 

esta historia protagonizada por Kitty 
Csíkos, Rudolf Frecska, Lili Monori, Kornél 
Mundruczó y Miklós Székely.

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta 
‘Dulce hijo’, nominada 

a varios premios 
internacionales, se 

presenta hoy en dos 
funciones

En dirEcto  
desde Hungría

Hoy

ProgramaCión

Dulce Hijo • 21 De julio • 6 y 8 p.m. clasificación: (B-15) • Año: 2010

AgenciA México 

México.- El actor Gael 
García Bernal presumió a 
través de su cuenta en 
Twitter el aspecto que ten-
drá en la película chilena 
“Neruda”.

“Acá el perseguidor de 
Neruda. Quinta semana de 
filmación con el compa 
Pablo Larraín -genio- de 
buena salud. Arre!”, comen-
tó García Bernal en su 
cuenta de Twitter.

Asimismo, la cuenta de 
@PlazaWaddington mos-
tró otras imágenes de la fil-
mación, en donde pode-
mos apreciar en otro set el 
aspecto del mexicano. 

Presume Gael foto de la cinta ‘Neruda’
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El UnivErsal

México.- El futbolista 
Cristiano Ronaldo levantó 
comentarios sobre un posi-
ble acercamiento a la actriz 
australiana Margot Robbie. 

Tal versión es debida a 
que le dio clic en "Me gusta" 
a varias fotografías de la 
actriz en Instagram, algunos 
creen que el portugués 

coqueteó con ella. 
Ronaldo prestó más 

atención a Robbie durante 
su estancia en Australia. Sin 
embargo, ella tiene una rela-
ción con el asistente de 
dirección Tom Ackerley. 

Este año el futbolista 
terminó su largo romance 
con la modelo rusa Irina 
Shayk, quien ya sale con el 
actor Bradley Cooper.

El UnivErsal

México.- “Ant-Man” 
tuvo este fin de semana 
en Estados Unidos la 
segunda recaudación 
más baja de Marvel 
desde “The Incredible 
Hulk”, la película logró 
58 millones de dólares, 
dejando atrás otro estre-
no: “Trainwreck”, protagoni-
zada por Amy Schumer, con 
30.2 millones de dólares. 

La expectativa para la 
cinta de Marvel-Disney, 

protagonizada por 
Paul Rudd, era de 60 a 
65 mdd. 

“Inside Out”, la otra 
cinta de Disney, sumó esta 
semana 11.7 millones.

agEncias

Los Ángeles.- El cantante 
surcoreano Psy, quien 
alcanzara fama mundial 
g rac i a s  a  su  é x i to 
"Gangnam Style", prota-
gonizó un accidente 
a u t o m o v i l í s t i c o  e n 
China.

Según informaron 
medios locales, el músico 
estrelló su Rolls Royce 
contra la parte trasera de 
un autobús en la locali-
dad de Hangzhou, a fines 
de la semana pasada.

De acuerdo a los mis-
mos medios, Psy viajaba 
desde el aeropuerto a un 
hotel de la ciudad cuan-
do ocurrió el accidente 
que requirió la presencia 
policial.

El cantante había arri-
bado a China para asistir 
a la inauguración de un 
nuevo centro nocturno.

El surcoreano no 
resultó con heridas de 
consideración producto 
del accidente.

agEncias

Londres.- La escritora de 
la saga de Harry Potter 
no ha dejado sin informa-
ción a los fanáticos luego 
de terminados los libros 
y películas, pues contesta 
a las dudas ya sea en 
entrevistas o vía redes 
sociales.

Según lo publicado 
por el portal Cultura 
Ocio, en esta ocasión una 
chica le escribió por 

Twitter preguntándole 
una duda que estaba 
aquejando a ella y sus 
amigos: ¿Cuánto cuesta 
estudiar en Hogwarts?

A lo que respondió 
que no hay ningún tipo 
d e  c u o t a ,  p u e s  e l 
Ministerio de Magia 
cubre todos los gastos de 
la educación de los jóve-
nes magos. Lo cual es 
muy conveniente para 
familias muy grandes 
como lo son los Weasley.

agEncia rEforma

México.- Rita Ora terminó 
su relación con su novio 
Ricky Hil para concentrarse 
en su nuevo papel de jueza 
en “The X Factor”.

La cantante, de 24 años, 
y el hijo del diseñador 
Tommy Hilfiger, de 25, aca-
baron su relación de mutuo 
acuerdo hace un par de 
semanas, al tiempo que Rita 
enfoca su carrera en el 
Reino Unido, reportó el 
Daily Mail.

Amigos de la pareja 
señalaron a la publica-
ción que la separación es 
definitiva.

Una fuente cercana a 
la cantante le confirmó al 
Daily Mail que el sábado 

la estrella pop buscó el 
apoyo de sus amigos cer-
canos después de que 
ella y Hil terminaron de 
forma "amigable" su 
romance de un año.

"Rita y Ricky han termi-
nado definitivamente en 
esta ocasión. La situación es 
amigable entre los dos y 
ambos tomaron la decisión 
de terminar debido a sus 
agendas de trabajo.

"Él radica en Los 
Ángeles y ella en Londres. 
Ahora que ella participa en 
“The X Factor” y que lanzó 
su nuevo álbum, estará aquí 
durante el resto del año", 
señaló la fuente.

Ricky y Rita iniciaron su 
noviazgo en agosto del 
2014.

agEncia rEforma

México.- Taylor Swift men-
cionó a través de un mensa-
je lanzado en su cuenta de 
Twitter que Lady Gaga le 
dio suerte para encontrar el 
amor.

"Gaga hace unos meses 
me envió un tuit, da buena 
suerte, considero que no es 
una mención sino un hechi-
zo mágico", respondió la 
intérprete de "Blank Space" 
a un mensaje que un segui-
dor escribió, en el que hacía 
mención que creía en el 
amor, pero estaba muy lejos 
de encontrarlo.

En marzo, Gaga destacó 

en su cuenta personal que 
Swift era un cielo y que la 
vida estaba formada de ami-
gos, familia y amor, por lo 
que le aseguró que su prín-
cipe azul llegaría rápido.

"Oficialmente dejo mi 
vida amorosa en las mágicas 
manos de Lady Gaga. He 
visto la luz. Conozco su 
fuerza", resaltó el usuario 
Alex después de lo que le 
dijo Swift.

La cantante ha compar-
tido con sus fans fotografías 
al lado de su novio Calvin 
Harris, quien recientemente 
aseguró que se encuentra 
muy feliz en esta etapa de su 
vida.

El UnivErsal

México.- La actriz Demi 
Moore se declaró en 
"shock" tras enterarse de 
que un joven de 21 años 
de edad fue encontrado 
muerto en la piscina de su 
casa en Beverly Hills. 

La tarde del domingo 
el portal "TMZ" dio a 
conocer la noticia del 
hallazgo y también infor-
mó que la actriz no se 
encontraba en su casa. 

Una vecina comentó 
que las hijas de Demi 
habían estado en el lugar 

las últimas semanas 
haciendo fiestas día y 
noche. Sin embargo, las 
autoridades indicaron 
que nadie de la familia de 
la actriz se encontraba en 
el lugar. También descar-
taron un asesinato y están 
a la espera del reporte 
toxicológico. 

En un comunicado 
enviado a "People", 
Moore señaló: "Estoy en 
shock absoluto. Estaba 
fuera del país viajando 
para encontrarme con 
mis hijas para una cele-
bración de cumpleaños 

cuando me enteré de las 
devastadoras noticias. La 
pérdida de un hijo es una 
tragedia inimaginable y 
mi corazón está con la 
familia y amigos de este 
joven. Pido por favor que 
respeten la privacidad de 
todo lo concerniente con 
esta sensible etapa". 

agEncias

Los Ángeles.- Los dos 
personajes más popula-
res del actor británico Ian 
McKellen, Gandalf y 
Magneto -de las películas 
"El señor de los anillos" y 
"X-Men"- casi no fueron 
interpretados por el 
actor. El nominado al 
Oscar contó a la revista 
People que aceptó 
ambos papeles tras recha-
zar un rol en "Misión 
Imposible" y ser criticado 
por ello.

"Me ofrecieron un 
papel  en ' Mi sión 
Imposible II' con Tom 
Cruise, pero no me deja-
ron ver todo el guión, 
sólo mis escenas. No 
pude juzgar cómo era la 
historia con ese material, 
asi es que dije que no. Y 
mi agente me dijo 'No 
puedes decir que no a tra-
bajar con Tom Cruise' y 
yo le respondí 'Creo que 
lo hice'. Al día siguiente 
Bryan Singer me pregun-
tó si  podía interpretar a 
Magneto, y luego Peter 
Jackson me ofreció a 
Gandalf, y le dije que sí a 
ambos", relató al actor a la 

revista estadounidense.
"Luego, la primera 

X-Men retrasó su pre-
producción. Se postergó, 
y postergó y postergó, asi 
es que tuve que llamar a 
Peter Jackson para decir-
le ' lo siento. No puedo 
interpretar a Garndalf 
porque X-Men, que 
acepté primero, se está 
retrasando. Y Peter dijo 
'Bueno, voy a mantenerlo 
(el papel) libre para ti. 
Avísame cómo sigue 
todo. Le conté a Bryan y 
él me dijo 'Tienes que 
hacer a Gandalf. Voy a 
asegurarme de que te 
desocupes a tiempo", 
añadió McKellen.

"Por otra parte, 
'Misión Imposible' se 
retrasó, y si hubiese elegi-
do hacerla, no habría 
estado ni en 'X-Men' ni 
en 'El señor de los ani-
llos'", explicó el británico.

Ian McKellen tiene 
una extensa trayectoria 
en cine, televisión y tea-
tro, pero su rol como 
"Magneto" y "Gandalf " 
son los que lo han hecho 
convertirse en una figura 
altamente conocida a 
nivel internacional.

Rechazó actuar en 
‘Misión Imposible II’ y eso le permitió 
aparecer en ‘El señor de los anillos’

ian mcKellen

Revela incidente que
lo llevó a ser Gandalf

La actriz Demi 
Moore aclaró que 

cuando ocurrió
el percance se 

encontraba de viaje

En shock tras saber de muerte en su casa

Corta Rita Ora a su novio por ‘X’

La cantante con Ricky Hilfiger.

Piensa Swift que Gaga es mágica

Cristiano Ronaldo 
coquetea con actriz

El futbolista con Margot Robbie.

‘Ant-Man’
no llena 

expectativas
en taquilla

Psy estrelló su Rolls 
Royce contra la parte 

trasera de un autobús 
en China

Cantante de ‘Gangnam Style’, 
en accidente automovilístico

J.K Rowling revela el costo 
de estudiar en Hogwarts
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Escena de la cinta Harry Potter.
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AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- "Estoy contan-
do los días para estar con ellos 
otra vez", confiesa M'balia 
después de un ensayo de la 
gira de OV7 y Kabah, a la que 
se integrará el 19 de septiem-
bre en el Auditorio Telmex, 
donde los fans tapatíos serán 
sus padrinos.

" D e f i n i t i v a m e n t e 
Guadalajara, no es ninguna 
novedad ni un secreto, es de 
mis ciudades favoritas y de mi 
gente más amada; será muy 
mágico que arranquemos ahí".

"La Mulata", como le dicen 
de cariño Ari, Lidia, Mariana, 
Oscar y Erika, fue testigo de 
uno de los conciertos que sus 
compañeros con Kabah die-
ron en el Auditorio Nacional, y 
dice que fue mágico.

"Cuando arrancaron la 
gira me pareció una idea 
maravillosa. En el concierto 
que estuve lo disfruté muchí-
simo. Fue extraño, porque fue 
como si estuviera en un punto 
en medio del público y el 
escenario, ni me sentía como 
público ni mucho menos 
dando el concierto, pero las 
canciones se sentían tan mías, 
la época era tan propia y nos-
talgia fue lo que más sentí. 
Creo que hay muchísima his-
toria que se ha escrito; los 90 
fue una época increíble".

MaMá ante todo
La mamá de Jona, Kysha y 
Naima está comprometida a 
sus labores familiares, por eso, 
una de las condiciones de 
aceptar la invitación de Ari, 
para regresar al grupo, fue que 
su agenda no se empalmara 
con los shows.

"Logramos cuadrar que 
fuera para la última parte del 
año. OV7 tiene un calendario 
bastante complicado, que de 
repente se cruzaba con el mío; 
lo único que desde el princi-
pio le dije es que yo tomo pro-
yectos que no alteren mis 
prioridades y me encanta la 
idea, me prendió desde el 
principio", comparte.

"Soy mamá y mi familia es 
mi prioridad, y no solamente 

soy mamá, también soy espo-
sa y serlo toma tiempo, tam-
bién hay que dedicarle a tu 
pareja. Doy escuela en casa y 
eso es un compromiso diario".

¿Y KaliMba?
"Si él llega a estar en algún 
momento será sorpresa hasta 
para mí. Hasta donde yo sé 
somos los seis. Él está ahorita 
entre el reality, su disco y está 
preparando una nueva pro-

ducción que empezó hace un 
par de semanas, más los pro-
yectos que tiene con su estu-
dio y en los proyectos interna-
cionales; también tiene un 
calendario complicado", dice.

"No pierdo la esperanza 
de que en algún momento se 
dé. Creo que sería un momen-
to, definitivamente, no sólo 
importante si no mágico. En 
algún momento debe de 
suceder".

mARiSoL RoDRÍgUeZ

La compañía Telémaco 
Teatro Laboratorio sube 
hoy a escena con la obra 
“Fando y Lis” en el 33 
Festival de Teatro de la 
Ciudad.

Bajo la dirección de 
Fabián Villalpando la fun-
ción inicia a las 19:00 horas 
en el auditorio Benito Juárez.

Original de Fernando 
Arrabal, “Fando y Lis” trata 
sobre una relación de amor 
y afecto fraternal entre una 
pareja que está cansada.

En ocasiones Fando se 
comporta con crueldad 
hacia Lis, quien está paralíti-
ca y se esfuerza por no con-
tradecir a éste.

En un viaje se encontra-
rán con tres curiosos perso-
najes: Namur, Mitaro y 
Toso, quienes son todo lo 
contrario a Fando y Lis.

A partir de ese momen-
to la relación de éstos últi-

mos se volverá más oscura y 
cruel hasta convertir su 
ingenuo amor en una injus-
ta tragedia.

No se pierda esta adap-
tación y descubra cuál será 
el final entre la relación de 
Fando y Lis.

QUÉ: 33 Festival de Teatro de la
Ciudad con la obra “Fando y
Lis”
CUÁNDO: Hoy 21 de julio
DÓNDE: Auditorio Benito
Juárez
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA
* Apta para adolescentes 
y adultos.

AgenciAS

México.- Alicia Machado, 
Miss Universo 1996, con-
fesó que pasó momentos 
difíciles cuando le diag-
nosticaron cáncer y tuvo 
que hacerse una doble 
mastectomía para extraer 
el tumor de ambos senos, 
en julio del 2013.

"Trabajé más cuando 
me dieron el diagnóstico, 
con tantas cuentas médi-
cas no podía darme el lujo 
de tirarme a la cama a llo-
rar. Estaba haciendo ‘La 
madame’ justo cuando me 
operaron y también hice 
‘Nuestra Belleza Latina’, 
en Univisión”, recordó 

Alicia Machado.
La actriz relató que 

mantuvo su enfermedad 
en secreto y que se centró 
en dedicarse a las terapias 
"espirituales y emociona-
les" y en su hija.

"Me han pasado varias 
cosas que me han obligado 
a volverme más analítica 
en estos últimos tres años”, 
indicó Machado.

AgenciAS

Los Ángeles.- La cantante Paulina Rubio 
insultó al empresario estadounidense Donald 
Trump, quien hace más de un mes aseguró 
que México sólo envía a EU a criminales. 

En un video subido a YouTube se puede 
ver el momento en que una reportera le pre-
gunta a la cantante mexicana su opinión 
sobre Donald Trump. 

Sin detener el paso, Paulina alcanza a 
responder: 

"Es un pendejo el Donald Trump". Paulina 
participó en el Reventón Superestrella en Los 
Ángeles, en donde fue cuestionada. 

No es la única celebridad que ha respon-
dido a las declaraciones de Trump. 

En la reciente entrega de los Premios 
Juventud, Pitbull advirtió al magnate "Ten 
cuidado con El Chapo". 

AgenciA méxico 

Miami.- La cantante Anahí grabó el pasado 
fin de semana el video “Rumba”, tema que es 
el primer sencillo de su nueva producción 
discográfica, misma que aún no sale al mer-
cado, junto a Wisin en Miami, Florida.

“Me siento tan feliz, porque la rumba 
llego a todos lados, estamos de verdad 
haciendo un trabajo buenísimo con Wisin, 
con toda su gente”, expresó la interprete en 
entrevista.

Por su parte Wisin comentó: “jamás 
pensé que Anahí fuera una chica tan hermo-
sa, en todo el sentido de la palabra, veo que 
ella quiere seguir creciendo en la música  y 
está dispuesta a hacer cosas grandes”.

Como locación para este video se eligió 
un puente para montar un set que incluye 
automóviles abandonados, fuego y humo, 
sitio donde los cantantes estuvieron por más 
de 12 horas realizando este videoclip que se 
estrenará en las próximas semanas.

La compañía 
Telémaco Teatro 

Laboratorio, se hace 
presente hoy en el

33 Festival de Teatro 
de la Ciudad

‘Fando y Lis’ a escena

La cantante revela que está comprometida a sus labores familiares, por eso, 
una de las condiciones de aceptar la invitación de Ari, para regresar al grupo, 

fue que su agenda no se empalmara con los shows

Regresa M'balia a OV7

Revela cómo enfrentó el cáncer
alicia Machado

Anahí graba video 
‘Rumba’ junto a Wisin

‘Con tantas cuentas 
médicas no

podía darme el lujo
de tirarme a la cama

a llorar’, explicó

Insulta Paulina
a Donald Trump
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