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El Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de Esta-
dos Unidos (ICE, por sus siglas 
en inglés) ha decomisado unos 
60 vehículos a comerciantes 
de autos usados de 
Juárez, luego de de-
tectar que en los trá-
mites aduaneros de 
exportación usaron 
direcciones falsas de 
proveedores inexis-
tentes, confirmó una 
fuente del gremio. 

Ante esta situa-
ción, el Servicio de 
Administración Tri-
butaria (SAT) les abrió el Pro-
cedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera (PAMA) a 
los responsables de los trámites 
aduanales, por lo que les llegará 
una multa por varios miles de 
pesos, se informó.

Los agentes del ICE revisa-

ron la documentación asentada 
en las facturas de los automó-
viles que se pretendía exportar 
a México, pero al inspeccionar 
los domicilios que citaba el 
vendedor, resultó que eran di-
recciones falsas, se aseguró.

Los autos no po-
drán ser recuperados 
por los dueños, quie-
nes fueron advertidos 
por el SAT del proce-
dimiento administra-
tivo que se les aplica, 
con base en la cola-
boración binacional 
aduanera, se aseguró.

La detección de 
facturas falsificadas se 

ha realizado desde hace un mes, 
y por este motivo han sido dete-
nidos unos 60 autos de diferen-
tes marcas y modelos, los cuales 
iban a ser importados a México 
para su venta.

Ver:  ‘enFrentan...’ /2a

Carlos omar BarranCo

A una semana de que se con-
crete el apagón analógico, la 
venta de cajas digitales conver-
tidoras para adaptar televisio-
nes analógicas a la Televisión 
Digital Terrestre (TDT), se 
disparó en tiendas especializa-
das en artículos electrónicos.

“Tuvimos un repunte en 
las ventas desde el viernes, 
porque habíamos estado ven-
diendo un promedio de 2 o 
3 cajas diarias, pero ahora en 
estos tres días ya llevamos 
más de 25”, señaló Iván Reyna 
Díaz, vendedor del departa-
mento de electrónica de una 
tienda ubicada en el Paseo 
Triunfo de la República.

Como ese establecimien-
to, todos los negocios que 
en la frontera se dedican a la 

venta de televisores y apara-
tos electrónicos, empezaron 
a distribuir las cajas adaptado-
ras desde hace aproximada-
mente dos años.

“Al principio tuvimos un 

boom de venta de televisores 
digitales y pantallas, porque 
era la moda del momento”, ex-
presó Reyna Díaz.

Ver:  ‘les queDan...’ /3a

Beatriz Corral iglesias

Los integrantes del Cabildo 
en Juárez realizan un trabajo 
deficiente al dejar fuera los te-
mas importantes por resolver 
para la ciudad, pese a ganar 64 
mil pesos al mes, estableció la 
asociación civil Regidor 19 en 
su primer informe de este año. 

La agrupación dedicada 
a evaluar y vigilar el actuar 
de los representantes po-
pulares ante el Municipio, 
expone que el Cabildo es 
un sistema político que no 
cumple con la responsabili-
dad de velar por los intereses 
de la ciudadanía y de mejo-
rar su calidad de vida.

Ver:  ‘huBo...’ /3a

hérika martínez praDo

“Tu papá está muy lejos”, es la única res-
puesta que le han podido dar a Valeria de 
6 años, quien el sábado pasado celebró 
su graduación de kínder junto con su 
padre, quien según vecinos de la colonia 
tarahumara fue golpeado y levantado la 
mañana del domingo por dos policías 
municipales y luego de tres horas apare-

ció muerto en el Camino Real.
“Ramiro era tranquilo, en la colonia 

todos nos conocemos; era muy tranquilo 
y lo agarraron dormido”, dijo ayer Rosalin-
da Guadalajara, segunda gobernadora de 

la colonia, sobre Carlos Jaris Cruz, de 22 
años, quien era conocido como “Ramiro” 
debido a que así se llamaba su padre.

Ver:  ‘no se metan...’ /3a

Los testigos 
les decían a
los municipales

que por qué eran tan 
abusivos
y ellos les decían
que no se metieran
porque les iba
a ir igual”

Rosalinda
Guadalajara

Segunda
gobernadora de la 

colonia tarahumara

‘Estaba dormido y policías
lo levantaron a golpes...’

Pedirán Pena máxima Para oficiales / 3A

El rarámuri presuntamente asesinado por municipales 
era de Guachochi y vino acá en busca de una mejor vida

matan a dos y hieren a mujer en motel / 1b

Reprueban a regidores
por caros e ineficientes

Incumple Cabildo responsabilidad de velar por ciudadanos: Regidor 19; ve oposición ‘tímida y tibia’
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Duración promedio

Se han votado 321 asuntos
96% por unanimidad   •   4% divididos

25%
enajenación
de terrenos

13%
donativos
y premios

8.8%
reglamentos

y leyes

Los menos votados (0.3%): mujer, planeación,
juventud, derechos humanos, becasexige congreso actuar vs casetas en malls / 1b

Lennon se hizo mártir
y nos opacó: McCartney
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Convertidores a la venta, exhibidos junto a televisores análogos.

Carlos Jaris Cruz con su esposa.

El alcalde Enrique Serrano (PRI)
no ha estado en 12 sesiones
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Samuel García

Chihuahua.- Vendedores y 
propietarios de vehículos de 
procedencia extranjera de ciu-
dad Cuauhtémoc, amenazan 
con impedir el acceso a policías 
estatales a dicha localidad, para 
evitar que implementen opera-
tivos para el decomiso de sus 
unidades, “los vamos a enfren-
tar, ya estamos bien organiza-
dos”, dijo Carlos Tena líder de 
la organización Todos Unidos 
contra el Decomiso (Tucde).

Indicó que ya tienen a 600 
personas afiliadas al organis-
mo, que vigilarán la ciudad 
desde todos los accesos, para 
avisarse inmediatamente en 
cuanto detecten la llegada de 
los convoys de patrullas y se-
guirlos como medida de pre-
sión para evitar que apliquen 
sus operativos.

La semana pasada un gru-
po de efectivos estatales instaló 
un retén en las inmediaciones 
del corredor comercial, que se 
ubica sobre la carretera Cuau-
htémoc–Álvaro Obregón, 
donde decomisaron al menos 
diez vehículos.

Tena añadió que llegarán 
ahí donde estén con su opera-
tivos, “vamos a llegar y hacer lo 
que tengamos que hacer para 
que no se los lleven, si tenemos 
que quemar nuestros vehícu-
los o las patrullas, lo haremos” 

sentenció el líder, pues refirió, 
la gente en la ciudad está can-
sada de que estas medidas solo 
las apliquen en la región.

Recordó que esta no es 
la primera ocasión en que las 

autoridades ministeriales es-
tatales aplican este tipo de ac-
ciones, en que además de des-
pojar a la gente de sus autos, se 
meten a las casas para golpear a 
sus residentes y hasta roban, ac-

ciones que dijo, pareciera son 
en contra de la ciudad, como 
una especie de castigo.

Dijo que la presencia de ve-
hículos chuecos en la ciudad, 
se debe a que el acuerdo para 

la regularización se hizo a me-
dias, toda vez que no consideró 
a la totalidad de los vehículos, 
desde los de carga pesada, a los 
que tienen números de serie 
diferentes a los que considera 
el Tratado de Libre Comercio.

“El beneficio debió ser para 
todo mundo para acabar con el 
problema, que crece más por-
que  los mismos fiscales en la 
frontera, encaminan vehículos 
ilegales para que se adentren al 
país y no permiten que acabe el 
cáncer”, advirtió.

Precisó que la vigilancia 
será permanente contra los 
policías estatales, aunque no 
hagan operativos, porque la 
gente ya se cansó de que en 
ninguna otra ciudad se aplique 
la ley, solo en aquella región, “si 
es contra el alcalde panista que 
tenemos (Heliodoro Juárez), 
que platiquen con él, aunque 
tampoco ha sacado la cara por 
los ciudadanos, le faltan ‘guma-
ros’ para defender a su gente”.

Advirtió que la gente en 
Cuauhtémoc está bien orga-
nizada y ya cada quien sabe 
lo que debe hacer en caso de 
que haya otro operativo, “aquí 
la raza es muy brava y no va-
mos a permitir otro decomiso 
como el de la semana pasada”, 
sostuvo. 

En la región hay alrededor 
de 3 mil vehículos de proce-
dencia extranjera no regulari-
zados, de acuerdo con cálculos 
del propio Carlos Tena, princi-
palmente porque las autorida-
des estatales no pudieron aca-
bar con el problema, debido a 
un programa de regularización 
“poco parejo”.

Amagan con evitar los
decomisos a toda costa

Vamos a resistir 
incluso a la Policía 
estatal, advierte líder 
de vendedores

arrecia problema de chuecos en la capital 

adriana eSquivel

Chihuahua.- Ante el proble-
ma social que podría des-
atar el regreso de los autos 
chuecos al estado, el secre-
tario general de Gobierno, 
Mario Trevizo, exhortó a la 
ciudadanía a no comprar las 
unidades ya que no podrán 
ser regularizadas. 

En publicaciones ante-
riores, NORTE documen-
tó que al menos seis mil ve-
hículos listos para importar 

se encuentran varados en 
la frontera desde hace cin-
co meses pues se redujo el 
número de trámites de 300 
a 10 por día. 

La situación generó que 
varios comerciantes opta-
ran por ingresar las unida-

des de forma ilegal desde 
Juárez hasta Cuauhtémoc, 
sin embargo, las corporacio-
nes de seguridad reforzaron 
la vigilancia y con ello, los 
decomisos. 

Al respecto, Trevizo Sa-
lazar recordó que durante 
los primeros tres años de 
la actual Administración se 
realizaron las gestiones co-
rrespondientes para regu-
larizar los chuecos casi 100 
mil vehículos que había en 
el estado. 

Instan a no comprar más chocolates

miGuel varGaS /
de la Portada

Estos incidentes se su-
man a las restricciones 
impuestas en meses re-
cientes por el Gobierno 
federal para la importa-
ción de vehículos, donde 
solo se permite el ingreso 
de 10 autos al día para su 
nacionalización.

D e 
i g u a l 
forma , 
los tra-
mitado-
res de 
agencias 
aduana-
les en-
frentan 
u n a s 
70 de-
mandas 
judicia-
les por 
incum-
plimiento ante la Fiscalía 
General del Estado Zona 
Norte, debido a que co-
braron por adelantado 
las importaciones a mu-
chos particulares que de-
seaban regularizar autos 
recién adquiridos, con-
firmó la dependencia.

Incluso la agencia 
aduanal Única, que 
bajo amparo realizaba 
los procedimientos de 
importación de autos, 
cerró sus puertas en el 
edificio del fracciona-
miento Córdoba Amé-
ricas, debido a que no 
ha logrado internar al 
país la cantidad de autos 
que le demandaban los 
tramitadores aduanales, 
dijo la fuente.

Enfrentan 
unas 70

demandas 
judiciales

Tramitado-
res cobraron 
por ade-
lantado 
las impor-
taciones a 
particulares 
y ya no les 
pudieron 
cumplir

Ve Estado riesgo de 
desatar el regreso de los 
automotores irregulares 

a la entidad

La agencia aduanal Única cerró sus puertas debido a que no ha logrado internar al país la cantidad de vehículos que se le 
demandaban.
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Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

Sin embargo, a partir de que 
el Gobierno federal empezó 
a anunciar que se acercaba la 
fecha para el apagón analógi-
co, que ocurrirá el 14 de julio 
próximo, el repunte de ventas 
se reflejó en el desplazamien-
to de los convertidores.

Un convertidor de la mar-
ca Master cuesta 579 pesos, y 
las personas pueden apartarlo 
con un primer pago de 87 pe-
sos, por ejemplo.

“Para quienes no tienen 
suficientes recursos para 
comprar una televisión digi-
tal nueva, cuyo precio oscila 
entre los 2 mil 099 y los 11 
mil 999 pesos en esta tien-
da,  la mejor opción es com-
prar el convertidor”, agregó 
el entrevistado.

Es muy importante que las 
personas que tienen un televi-
sor digital revisen si cuenta 
con el adaptador ATSC y no 
el obsoleto NTSC, ya que si 
no tienen dicho dispositivo, 
aunque sean pantallas planas 
o de plasma, deberán usar el 
convertidor.

Muchas compañías de 
cable han logrado convencer 
a sus clientes con pantallas 
NTSC de que no necesi-
tan el convertidor, porque 
al recibir la señal del cable, 
automáticamente eliminan 
la necesidad del aparato; sin 
embargo, si esas televisiones 
fueran usadas sin el servicio 
del cable, no podrían con la 
sola antena captar la señal de 
la TDT, comentó.

También es muy impor-
tante que las personas que 
tienen un televisor analógico 

tomen en cuenta que aun con 
el convertidor, seguirán nece-
sitando la antena de techo o la 
antena de conejo para ver los 
canales, informó en un comu-
nicado la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes.

A las 00:00 horas del mar-
tes de la próxima semana, el 
14 de julio, ocurrirá la transi-
ción definitiva de la televisión 
en Tecate, Baja California y 
Ciudad Juárez.

Con ello se tendrá una 
lista más amplia de canales 
y diversa programación con 
acceso gratuito para toda la 
población, indicó el decreto 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 14 de ju-
lio del año pasado. 

El decreto también seña-
la que la transición a la TDT 
conlleva obtener imágenes y 
sonido de mayor fidelidad y 

resolución.
Además permitirá el des-

pliegue de sistemas de Te-
lecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT por 
sus siglas en inglés), lo que 
se podría traducir en mayor 
competencia en el sector de 
la telefonía móvil y mejores 
precios a los usuarios finales 
de dichos servicios.

En el caso de Ciudad 
Juárez, las estaciones trans-
misoras de televisión con las 
siglas XHJCI–TV, XEJ–TV, 

XEPM–TV, XHCJE–TV, 
XHCJH–TV, XHIJ–TV y 
XHJUB–TV deberán ce-
sar de manera definitiva sus 
transmisiones analógicas a las 
00:00 horas (hora local) del 
día 14 de julio de 2015. 

Tiran pocas 
analógicas

Entre cuatro y seis televiso-
res han depositado en cada uno 
de los 19 contenedores para 
televisores análogos instalados 
por la Dirección Limpia. 

Los depósitos fueron 
puestos hace más de un mes 
para que la comunidad depo-
site los televisores análogos 
que serán inútiles a partir del 
14 de julio. 

Están ubicados en el Par-
que Central, Tierra Nueva, 
Relleno Sanitario, Parque 
Borunda, Dirección de Lim-
pia, Coordinadora de Zara-
goza, Academia de Policía y 
en colonias como la Hidalgo, 
Salvárcar y Satélite. (Con infor-
mación de Paola Gamboa)

Beatriz Corral iglesias /
De la PortaDa

Incluso, asegura, hay una opo-
sición “tímida y tibia” en el 
debate de los temas entre los 
partidos que lo integran, entre 
ellos el PT, Nueva Alianza, Ver-
de y PRD que están al servicio 
del PRI en vez de ser autóno-
mos e independientes. 

Esta situación se ve refleja-
da en el total de las actas de Ca-
bildo que se han hecho, en las 
cuales se indica que de los 321 
asuntos votados en 50 sesio-
nes, el 96 por ciento (309) tu-
vieron una votación unánime, 
mientras el resto fue dividido. 

Uno de los puntos aborda-
dos dados a conocer expone 
que solo un 8 por ciento de los 
asuntos votados impactan en 
los aspectos de leyes y regla-
mentos, pero no todos tienen 
relevancia. 

Sin embargo, los asuntos 
más votados con un 25 por 
ciento tienen que ver con ena-
jenación de terrenos y un 13.5 
por ciento son donativos y en-
trega de premios. 

La evaluación sobre el des-
empeño de los regidores abarca 
de octubre del 2013 a abril del 
2015, periodo en el que se rea-
lizaron 37 sesiones ordinarias 
y 13 extraordinarias; de este 
número, un 38 por ciento se 
celebraron con la presencia del 
total de los miembros, tanto del 
presidente como los regidores. 

En promedio, las sesiones 
han tenido una duración me-
nor a una hora, y los registros 
informan que la que menos 
tiempo duró fue de 15 minu-
tos, y la que más, 2 horas con 
20 minutos. 

chapulines, 
irresponsables 
y falTisTas
Los regidores con mayor nú-
mero de inasistencias a las se-
siones la encabeza la regidora 
del PRI Carolina Frederick, 
con seis faltas, dos de ellas no 
justificadas, seguida de Zuri 
Medina (PRI), Marcela Luna 
(Verde) y Sergio Nevárez 
(PAN), con tres. 

Sergio Meza, integrante 
de la asociación civil que ha 
contribuido a transparentar el 
trabajo y toma de decisiones 
de los ediles, expuso que en 
la Administración se ha dado 
licencia para “chapulinear”, al 
destacar figuras como el pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano, Mireya Porras, Jesús 
Rodríguez Torres y el secre-
tario del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra, al pasar de 
ser rector de la máxima casa de 
estudios a secretario de Edu-

cación y Cultura, diputado y 
ahora funcionario municipal.

El activista detalló que la 
unanimidad en la votación de 
los asuntos refleja varios aspec-
tos, como la poca relevancia de 
los asuntos en cuestión, trato 
privado o secreto de los asun-
tos públicos o altísima capaci-
dad para crear consensos.

El diagnóstico refiere que 
las comisiones más cumplidas 
son aquellas que tienen que ver 
con fraccionamientos y condo-
minios, obras públicas, enajena-
ción de terrenos municipales, 
hacienda, seguridad pública y 
protección ciudadana.

Las que menos se han 
reunido son la de ecología y 
protección civil, familia y asis-
tencia social, planeación del 
desarrollo municipal, asenta-
mientos humanos y deporte; 
los coordinadores son María 
del Rosario Delgado (PAN), 
Carolina Frederick (PRI), 
Mireya Porras (PRI), Grisel-
da Rodríguez (PRI), Marcela 
Luna (Verde) y Norma Sepúl-
veda (PAN). 

Para el dirigente de la aso-
ciación Plan Estratégico de 
Juárez, Miguel Fernández Itu-
rriza, “lo preocupante es que 
se está dejando el rumbo de la 
ciudad en manos de personas 
incapaces para desempeñar su 
puesto”.

Dijo que a fin de mejorar el 
trabajo de los ediles, Regidor 
19 propone al Congreso local 
legislar para hacer las modifica-
ciones necesarias a la Ley Elec-
toral, para que los ediles sean 
elegidos directamente por la 
ciudadanía y que no formen 
parte de la planilla.
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Acusan indígenas 
que municipales 
levantaron hace un 
mes a otro compa-
ñero ‘por alterar el 
orden’; lo sacaron 
de su casa, señalan

Hérika martínez PraDo /
De la PortaDa

Carlos nació en Guachochi, 
en la sierra de Chihuahua, 
pero al igual que las 70 fa-
milias que habitan la colo-
nia ubicada a las faldas del 
“Cerro Bola”, llegó a Ciudad 
Juárez en busca de una mejor 
calidad de vida.

A los 16 años se convirtió 
en papá y comenzó a trabajar 
como albañil para mantener 
a su hija Valera y a su esposa 
Cistina Luna.

Según vecinos, después 
de celebrar con su hija la con-
clusión del kínder, el joven 
comenzó a tomar y posible-
mente debido a la resaca la 
mañana del domingo se que-
dó dormido en los escalones 
del comedor comunitario.

Eran las 7:40 de la maña-
na cuando Ramiro dormía 
y los agentes Héctor José 
Holguín Aragón y Josué Se-
recedo Mondragón, ambos 
de 29 años de edad, llegaron 
a bordo de la unidad munici-
pal 442, y comenzaron a gol-
pearlo “sin razón”, narraron 
habitantes de la comunidad.

“Él estaba dormido y lo 
levantaron a golpes, los testi-
gos les decían a los municipa-
les que por qué eran tan abu-
sivos y ellos les decían que no 
se metieran porque les iba a 
ir igual; eso fue lo que pasó 
y eso fue lo que declararon 
los testigos a las autoridades”, 
aseguró ayer Guadalajara al 
salir de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) en la Zona 
Norte.

Dijo que tres horas des-
pués del levantón, Ramiro 
fue encontrado muerto en el 
Camino Real.

Sus familiares y vecinos se 
dieron cuenta porque al tras-
ladarlo al Servicio Médico 
Forense (Semefo) le fueron 
encontradas identificaciones 
y personal de la FGE acudió 
a la colonia tarahumara a 
buscar a su familia.

“Llegaron preguntan-
do dónde vivía su familia, 
y como todo mundo nos 

conocemos ahí, pues supi-
mos que era él”, comentó la 
segunda gobernadora de la 
comunidad.

El mismo domingo, al acu-
dir a las oficinas ubicadas en el 
eje vial Juan Gabriel, familiares 
y vecinos declararon sobre las 
acciones de los municipales, y 
aproximadamente a las 8:30 
de la noche se informó a los 
medios de comunicación so-
bre su detención.

acoso consTanTe
“Su mamá está muy mal, de-
cía que ahora con quién iba a 
estar”, dijo ayer Guadalajara, 
quien acompañó a Cristina 
Luna, esposa de la víctima, 

a declarar ante el Ministerio 
Público durante casi cuatro 
horas.

Sin saber español, Cris-
tina se negó a hablar con los 
medios de comunicación, ya 
que se dijo muy dolida.

“Yo ayer –domingo– la vi 
muy mal, ya vi que le pusie-
ran un sicólogo que la ayude 
a ella y su niña, por parte de 
Atención a Víctimas”, co-
mentó Guadalajara.

El de Carlos Jaris Cruz 
no es el primer caso de abuso 
que han sufrido los habitan-
tes de la colonia tarahumara 
por parte de integrantes de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM); 

hace aproximadamente un 
mes, dos agentes levantaron 
de su cama a otro joven, lo 
detuvieron y le robaron la 
cartera, denunciaron ayer sus 
representantes.

“Entraron a su casa sin 
una orden de aprehensión, 
dijeron que les habían dicho 
que él se había peleado y lo 
levantaron de su cama”, ase-
guraron.

En aquella ocasión el jo-
ven fue trasladado hasta una 
estación de Policía y puesto 
a disposición de la FGE por 
“alterar el orden público”, 
pese a que fue levantado de 
su cama.

Al ir por él solo les fue en-
tregado un pañuelo y se ase-
guró que la SSPM únicamen-
te entregó eso como objeto 
asegurado.

ofrece alcalde
supervisión
El presidente municipal, En-
rique Serrano Escobar, ofre-
ció que su Gobierno revisará 
los programas de formación 
y supervisión de la Policía 
municipal.

Regidores de la fracción 
panista señalaron que ya son 
muchas quejas en contra de  
policías, en el sentido de que 
sin justificación alguna detie-
nen y violan los derechos de 
las personas.

Serrano dijo que el secre-
tario de Seguridad Pública, 
Cesar Omar Muñoz, detuvo y 
presentó al Ministerio Público 
a los dos elementos y aseguró 
que se hará justicia para que 
respondan por los hechos que 
les imputan. (Con información 
de Francisco Luján)

No se metan porque les va 
igual: agentes a rarámuris

Rosalinda Guadalajara, segunda gobernadora tarahumara; Cristina Luna, esposa de Caris y una acompañante afuera de la 
Ficalía estatal, ayer.

Pedirán 50 años de 
cárcel para oficiales

miguel Vargas

La Fiscalía pedirá la pena 
máxima, que es superior 
a los 50 años de prisión, 
para los policías muni-
cipales presuntos res-
ponsables de haber dado 
muerte a golpes a Carlos 
Jaris Cruz, informó Artu-
ro Sandoval, vocero de la 
dependencia. 

Dijo que se tienen 
evidencias contundentes 
que se integraron a la car-
peta de investigación para 
formular acusación por 
homicidio agravado que 
alcanza penas aún más 
severas porque se trata de 

dos servidores públicos 
en servicio.

El joven de 22 años 
murió por una contusión 
profunda en tórax, de-
rivado de la golpiza que 
recibió de los agentes 
municipales Héctor José 
Holguín Aragón y Josué 
Serecedo Mondragón.

Los dos agentes esta-
ban ayer por ser consig-
nados a un Juez de Garan-
tía, donde el Ministerio 
Público solicitará más de 
50 años de cárcel y tratará 
de demostrar la responsa-
bilidad de ambos agentes 
en el asesinato del tarahu-
mara, dijo Sandoval.

Les quedan 7 días de vida a 
TVs análogas sin convertidor

Hubo inasistencias en al
menos 62% de sesiones

Lo pre-
ocupan-

te es que se 
está dejando 
el rumbo de 
la ciudad en 
manos de 

personas incapaces para 
desempeñar su puesto”

Miguel Fernández Iturriza
Dirigente del Plan 

Estratégico de Juárez

En estos 
mo-

mentos parece 
que el Cabildo 
es una agencia 
de bienes 
raíces, más 

que un espacio para debatir, 
analizar, prevenir y corregir 
problemas”

Sergio Meza
Activista

asÍ lo diJeron

para apunTar

14 de julio
fecha para 
el apagón analógico

579 pesos
Costo de un convertidor convencional

$2,099
Precio mínimo* 

de una tele digital

*Costo en tienda 
visitada por NORTE
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Opinión

NO SABE Mirone a ciencia cierta si el diputado por 
el Movimiento Ciudadano Fernando Reyes está co-
brando su voto al PRI en el Congreso del Estado con 
minucias, como otro bar Jet Set o algún otro comedero 
de igual o menos pelo.

LA REALIDAD es que el legislador fue visto salir hace 
días de la Casa de Gobierno en la víspera de trascen-
dentes iniciativas como la minigubernatura, los matri-
monios igualitarios y la reforma electoral.

NO SALIÓ Reyes solo de la Casa de Gobierno, salió 
con su esposa y también diputada local, la priista Te-
poraca Romero, que hasta ese día era entusiasta “re-
belde” hacia Palacio y cercanísima a las actividades 
que venía realizando Marco Adán Quezada, opositor 
férreo del duartismo.

SI EL ASUNTO es de dinero, está mal pagado, diría 
Maquiavelo…

EL ENCARGADO del Comité Estatal de realizar la 
operación limpieza en el Comité Municipal del PAN 
de esta frontera, es uno solo y tiene nombre y apellido. 

El HOMBRE carga con su propia desgracia: pudo ser, 
pero por obra de Mario Vázquez y gracia de la equidad 
de género no lo fue. Pese a que obtuvo la mayoría de vo-
tos en la interna para la candidatura de representación 
proporcional, fue desplazado por la imposición de una 
candidata que le llenara el ojo al dirigente estatal.

EL DOCTOR Víctor Talamantes es el Atila de Mario, 
que ha sido enviado para destronar a Jorge Espinoza y 
su titubeante estilo de hacer política tanto en el interior 
como en el exterior del partido. Como ya había dicho 
este escribidor, es solo cuestión de días para que el otro-
ra envalentonado presidente de Comité Municipal caiga.

TALAMANTES es un viejo lobo de la política interna 
albiazul, ha sido diputado local y consejero estatal en 
varias ocasiones, actualmente es miembro del CDE y 
de la Comisión Permanente. Como su especialidad es 
medicina, su habilidad le permite tratar estos asuntos 
con delicadeza. 

PERO DE LAS mismas oficinas del CDM panista en-
viaron a este su seguro servidor Mirone un mensaje: 
aseguran que tanto regidores como grupos de distin-
tas corrientes panistas ya han dado todo su respaldo 
a Jorge Espinoza, quien está dispuesto a dar la batalla 
contra el Estatal.

EL JEFE de los panistas en el municipio se ha dado a la 
tarea de efectuar algunas reuniones para reestructurar 
al partido; y más que eso, para rescatar su cabeza.

LOS CERCANOS a Espinoza aseguran que no deja-
rán que Vázquez le ponga un dedo encima, y que si se 
trata de hacer comparaciones –por aquello de los re-
sultados electorales–, el dirigente estatal simplemente 
no tiene mucho que presumir y menos calidad moral 
para cortar cabezas. El mensaje es, repetimos: que se 
vaya a Chihuahua a un baile.

ERA OBVIO que Teto Murguía no se dormiría en sus 
laureles en la reciente ocupación de la oficina de Polí-
ticas Públicas de Gobierno del Estado que, en lo que 
va de la presente Administración duartista, ocupó sin 
hacer mucho ruido el buen profe Mario Tarango.

AHÍ ESTÁ. Ya integró su propio “Gabinetito” ¿o equi-
po de campaña?, como quieran llamarle estimados 
lectores de Mirone. El caso es que el exalcalde de esta 
ciudad seguirá dando de que hablar desde su nada in-
cómoda posición situada nada menos que en el histó-
rico Palacio de Gobierno, literalmente por encima del 
despacho principal.

JORGE Gutiérrez Casas fue el encargado de dar a co-
nocer los nombres de quienes acompañarán a Teto en 
esta tarea y que se desempeñarán en las áreas de Salud, 
Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y 
Ecología y Hacienda.

LOS COMISIONADOS de las distintas carteras son los 
exfuncionarios de la Administración de Murguía: Luis 
Calzada, Ariel Díaz de León, Arturo Lizard, Jorge Delga-
do Terrazas y el propio exdiputado Jorge Gutiérrez.

Y COMO en todo equipo de campaña electoral se dijo 
que ninguno cobrará, salvo Luis Calzada, quien es el 
encargado de la oficina de Políticas Públicas en Juárez, 
situada en las instalaciones de Gobierno del Estado, ubi-
cadas en la avenida Lincoln. Siempre la promesa de una 

buena posición redunda en tales generosidades. No le 
piden a Dios que les dé, nomás que los ponga donde hay.

YA QUEDÓ convocado el periodo extraordinario de 
sesiones en el Congreso del Estado para el próximo lu-
nes. Se aprobará la Ley Electoral del Estado y la Ley de 
Transparencia.

ESTA misma semana, a todo vapor, los cabildos de 20 
ayuntamientos tienen que darle el visto bueno a las 
modificaciones constitucionales, también en materia 
electoral, de manera que para el lunes ya se cuente con 
el refrendo a la ley básica de la entidad y se proceda a 
la ley secundaria.

LA COSA está tan apretada porque los diputados deja-
ron todo para el último momento, dado que no son ellos 
quienes marcan la agenda en la torre legislativa, sino 
unas cuadras más abajo por la misma calle Libertad.

ASÍ es como se les han ido juntado y hasta colapsando 
los tiempos, no solo en lo correspondiente a la legisla-
ción que regirá la organización de las elecciones inter-
medias del próximo año, sino también en la pretendi-
da implementación del sistema oral de juicios civiles y 
familiares que deberían haber empezado el 15 de agos-
to, pero se irá más allá, porque tampoco se terminó de 
armar el nuevo Código Civil.

ADEMÁS, lo que ya se hizo con la aprobación del 
Código de Procedimientos Civiles, tiene grandes se-
ñalamientos por parte de la misma Secretaría de Go-
bernación, así que las pitas las traen enredadas, eso sin 
contar los juicios de controversia constitucional por la 
propia reforma electoral.

EL PRESIDENTE de la Diputación Permanente, Fer-
nado Reyes, se montó ayer en su papel para hacer un 
llamado a los legisladores a no tomarse el receso le-
gislativo como meras vacaciones, y aprovechen estas 
semanas para desahogar el trabajo en comisiones y vi-
sitar sus distritos. 

¡TERNURITA..! ¿Acaso creerá el diputado que sus 
palabras serán tomadas en cuenta por sus compañeros 
diputados? La mayoría de ellos ya tiene listos las chan-
clas y el traje de baño para irse a un resort de playa, y 
los que fueron invitados se reservan para irse a la boda 
de la dueña del Partido Verde, el próximo 25 de julio 
en Acapulco, donde además conocerán la residencia 
que allá posee la próxima diputada federal.

MARIO RODRÍGUEZ, el constructor favorito de Ja-
vier Garfio, el alcalde chihuahuita, fue uno de los per-
judicados con la tromba que se precipitó sobre tierras 
chihuahuitas el sábado por la tarde.

SIN RESPETAR influencia, poder, ni clase social, la 
copiosa lluvia se convirtió en río y pasó justo por la 
calle donde vive el empresario y arrastró varios de sus 
vehículos de lujo aparcados en la banqueta, entre ellos 
dos flamantes Hummer.

HACE UNOS cuantos meses Rodríguez posó en los 
canales de Venecia vacacionando con su muy estima-
do amigo Gabriel Aude, quien era en ese tiempo el jefe 
de Obras Públicas de Javier Garfio. Subieron fotos al 
Face, y Aude fue despedido.

SEGURAMENTE RODRÍGUEZ sigue trabajando 
con sus empresas para Garfio y también seguramente 
Aude sigue siendo su socio. La madre naturaleza, sabia 
como es, dijo el sábado: lo del agua al agua.

POR ALGUNA RAZÓN no del todo clara aún, Pala-
cio de Gobierno la ha emprendido contra las empresas 
que cobran por estacionamiento en los centros comer-
ciales de Chihuas capital y Ciudad Juárez.

HAN SIDO musiquita de Celso Piña para los oídos 
mironianos los anuncios de las autoridades munici-
pales respecto a la prohibición de esos cobros porque, 
efectivamente, son ilegales.

LE HAN DICHO A Mirone, sin embargo, que la or-
den a Javier Garfio y a Enrique Serrano llegó desde Pa-
lacio de Gobierno, quizá por razón de ilegalidad, quizá 
por motivo de índole distinta.

EN CHIHUAHUITAS tierras están clausuradas las 
plumas para ingresar al principal centro comercial, el 
Fashion Mall, pero en Juárez todavía faltan muchos, 
como el de Río Grande, Sanborns, etc. A ver si para 
cuando pretendan ponerlos en orden no se amparan.

– La acalambrada de Palacio a Tepo y Fernando
– Viene Víctor Talamantes por Jorge Espinoza
– Teto no es el profe Tarango; arma gabinetito

– Las Hummer de la tromba: lo del agua al agua
– Estacionamientos de centros comerciales (¿?)

POR CATÓN

Jamás he conocido a alguien como él. Y a estas 
alturas -o bajuras- de la vida creo que nunca lo 
conoceré. Se llamaba Pedro. Pedro Rodríguez 
Valderrama. Nadie, sin embargo, lo conocía por 
su nombre. Todos le decían el Ofrecido. Se ganó 
ese mote porque era, como dice la gente, muy 
acomedido. Eso quiere decir que era muy servi-

cial, con la añadidura de que hacía servicios aunque no se los pi-
dieran. Cuando en la calle se topaba con algún amigo su pregunta 
no era: “¿Cómo estás?”, sino: “¿Se te ofrece algo?”. Que este debía 
llevar una carta al correo, él se la llevaba. Que aquél tenía que ir a 
pagar el recibo de la luz, él se lo pagaba. Que este otro iba recoger 
su traje en la tintorería, él se lo recogía y se lo dejaba en su casa. 
Se contaba, seguramente en broma, que en cierta ocasión un ami-
go le dijo: “Voy a la iglesia a confesarme”. El Ofrecido le ofreció: 
“Ahorita no tengo nada qué hacer. Yo me confesaré por ti”. Tam-
bién se decía que a uno que iba a la peluquería a cortarse el pelo 
le preguntó si no quería que fuera él en su lugar, para que no per-
diera tiempo. Quizá por eso nadie le decía: “Voy a ver a mi novia”. 
Sus vecinos, que lo conocían bien, le pedían toda clase de servi-
cios que él cumplía gozoso, como si le hicieran un señalado favor 
al requerirlo. La señora de al lado: “Necesito un kilo de tomates, 
Ofrecido”. Y allá va él al mercado. La vecina de enfrente: “Ofrecido: 
se me tapó el caño”. Sin pedir precisiones él iba y se lo destapaba. 
El hombre de la esquina: “Ofrecido: préstame un martillo”. “No 
tengo, pero te lo consigo”. Todo eso lo hacía desinteresadamente, 
sin percibir ganancia alguna. Si un nuevo amigo, o alguien recién 
llegado al barrio, le hubiesen dado una propina o pago por su ser-
vicio, se habría ofendido mortalmente. Él no era un criado o man-
dadero: era un vecino ayudador, un amigo servicial. Además no 
necesitaba nada: hombre sin vicios, y soltero, con las rentas de las 
casitas que le dejaron sus papás tenía lo indispensable para vivir, 
y aun a veces le quedaba algún dinero para prestarlo -sin interés, 
sin intereses- a alguien en estado de necesidad. A él lo que le gus-
taba era ayudar, decía una y otra vez. Lo demostró sobradamente 
el día aquel en que sus amigos lo invitaron a ir de cacería. Uno de 
ellos conocía a un norteamericano dueño de un rancho en el cual 
abundaban los venados. De seguro, dijo, les daría permiso de cazar 
en su propiedad. Muy tempranito, pues, salieron a la carretera. Sin 
novedad hicieron los 100 kilómetros que mediaban entre la ciudad 
y el rancho. Ocurrió sólo que en el trayecto a uno de los cazadores 
se le ofreció hacer una necesidad menor, y el Ofrecido le preguntó 
muy serio si podía ayudarlo en algo. Llegaron. El que conocía al 
americano fue a hablar con él mientras los otros esperaban en la ca-
mioneta. El propietario recibió con amabilidad al visitante. Él y sus 
amigos podían cazar en su rancho todos los venados que quisieran, 
cómo no. Le pidió disculpas por haberlo hecho esperar un poco, 
pero es que estaba en el corral revisando un finísimo toro semental 
que le acababa de llegar de Estados Unidos. Luego le dijo que su 
llegada era oportuna. Uno de sus caballos se había roto una pata 
delantera y había que sacrificarlo. A él le faltaba corazón para ma-
tarlo. ¿Podía hacerle ese favor? Claro que sí, mister. El cazador fue a 
la camioneta a traer el rifle. En el trayecto se le ocurrió una broma. 
Fingiendo gran enojo dijo a sus compañeros: “Gringo cabrón. No 
sólo me negó la entrada a su rancho: además habló mal de México 
y de los mexicanos. Me mandó a la chingada y me mentó la madre. 
Pero me voy a vengar. Ahora va a ver el desgraciado quién soy yo”. 
Así diciendo tomó el arma, fue a donde estaba el caballo y ante el 
asombro de sus amigos alzó el rifle y le dio al animal un balazo en la 
cabeza. Ya regresaba a la camioneta, riendo para sí por su ocurren-
cia, cuando de pronto se oyó otro disparo. Apareció el Ofrecido, 
rifle en mano, y le dijo al de la broma: “No podía dejarte solo en tu 
venganza, amigo. Fui y le maté también un toro al pinche gringo”. 
El Ofrecido. Jamás he conocido a alguien como él. Ni me gustaría 
conocerlo. FIN.

Todos le decían 
el Ofrecido

Hay en el cementerio de Ábrego una tumba. Si la gente supiera oír lo que las tumbas 
dicen escucharía esto:
“Yo fui el sepulturero del panteón. Nadie jamás supo mi nombre, y nadie se interesó 
por conocerlo. Era el enterrador y nada más. 
Los niños me temían. Los hombres no me admitían en sus reuniones. Nunca tuve 
mujer: todas decían que olía a muerto, que parecía un zopilote.
Y sin embargo yo di sepultura a sus padres y abuelos, a sus hermanos, a sus esposos 
e hijos. A falta de cura yo era el que les decía una oración a los difuntos, y les echaba 
agua bendita que cada año iba a traer a la ciudad. ¿Qué recibía a cambio? Nada. Unas 
tortillas, frijoles, chile... Lo suficiente para que no muriera de hambre y pudiera seguir 
haciendo mi trabajo. 
Ahora estoy viejo y enfermo, y ni siquiera sé quién me va a sepultar y quién me va a 
decir una oración.”.
No sé quién enterró al enterrador. Y ni siquiera sé si esto que escribí es una oración 
para él.

¡Hasta mañana!...

Eso les importa un cuerno
a los del Partido Verde.

En verdad, nada se pierde
si el PV se va al infierno.

“En el limbo 
los animales
 de los circos”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Estado

Samuel García / 
adriana eSquivel

Chihuahua.- La capital regis-
tró ya el primer deceso a cau-
sa de las lluvias registradas el 
pasado sábado, con el hallaz-
go del cadaver de un hom-
bre, que fue arrastrado por la 
corriente del río Chuviscar. 

La víctima no había sido 
identificada hasta entrada 
la tarde de ayer, pero en el 
lugar, por el estado de des-
composición en que se en-
contraba, autoridades con-
sideraron que falleció desde 
el pasado sábado, en que una 
fuerte lluvia de 45 minutos 
de duración, impactó parti-
cularmente la zona centro y 
noroeste de la ciudad.

El hallazgo del cuerpo 
se efectuó por residentes de 
la colonia Robinson, estaba 
justo en medio del cauce del 
río, donde quedó atorado 
por maleza y basura, a la altu-
ra de la calle Zubirán, en el si-
tio autoridades consideraron 
que habría muerto ahogado, 

aunque esperarían a que le 
practicaran la necropsia de 
ley, para confirmar la causa 
por la que falleció.

Para sacar el cuerpo del 
cauce, corporaciones de res-
cate debieron realizar una 
serie de maniobras, donde 
utilizaron vehículos todo te-
rreno para acceder, labor que 
les llevó poco más de una 
hora en ejecutar. 

Apenas el fin de semana 
pasado, el gobernador César 

Duarte al informar sobre los 
daños ocasionados por las 
lluvias, señaló que no hubo 
vidas qué lamentar y que 
tampoco hubo reportes de 
personas desaparecidas.

Mantienen alerta
Las autoridades estatales 
mantienen una alerta per-
manente por las lluvias pues 
se tienen pronosticados 16 
ciclones más en las próximas 
semanas, informó el director 

operativo de Protección Ci-
vil, Virgilio Cepeda. 

Mencionó que a pesar de 
estar ya en el temporal lluvio-
so la situación ha sido atípica 
por la cantidad de agua que 
cayó en corto tiempo, por lo 
que pidió a la ciudadanía a 
mantenerse alerta. 

Refirió que en 25 años no 
se había presentado en la ca-
pital una tromba como la del 
fin de semana y que gracias al 
desarrollo urbano y la capaci-
tación de las corporaciones de 
seguridad no pasó a mayores. 

En el caso de Juárez co-
mentó que hasta la tarde del 
lunes la probabilidad de llu-
via fue del 20 por ciento, es 
decir que las precipitaciones 
se concentrarán en la región 
centro y sur del estado. 

Destacó que los sectores 
de mayor afectación son las 
zonas urbanas ya que los 
años de sequía generó que 
las personas olvidaran las 
medidas preventivas que 
deben seguir durante la 
temporada. 

Tromba en Chihuahua cobra una vida
Creen que falleció desde el sábado; 

fue arrastrado por la corriente del río Chuvíscar

Paola Gamboa

Militantes del Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal (Morena) se manifes-
taron ayer en las oficinas 
del diputado local Anto-
nio Andreu, ya que están 
en contra de las reforma 
constitucional en materia 
electoral del estado. 

La manifestación fue 
encabezada por el secreta-
rio nacional de los Mexi-
canos en el Exterior y Po-
lítica Internacional, Juan 
Carlos Loera de la Rosa, 
quien entregó un docu-
mento en las oficinas del 
legislador local, en el que 
manifiestan su postura 
ante la reforma.

“Estamos aquí para  ha-
cer una clausura simbólica 
de las oficinas de enlace 
legislativo de Antonio An-
dreu para expresar en per-
sona y por escrito nuestro 

rechazo ante la reforma 
que aprobaron en mate-
ria electoral y que a todas 
luces atenta contra de los 
derechos de todos los ciu-
dadanos”, explicó Loera 
De la Rosa.

En el documento en-

tregado se expresó que la 
reforma atropella la Ley 
Orgánica del Poder Legis-
lativo, al aprobarla sin con-
siderar el sentir de los ciu-
dadanos de Chihuahua. 
dijeron que se trata de una 
reforma “partidocrática”, 

que pone en primer lugar 
el interés de los partidos 
que el de los ciudadanos.

La manifestación duro 
cerca de 15 minutos y es-
tuvieron presentes cerca 
de 25 integrantes del par-
tido Morena.

‘Clausura’ Morena oficina de diputado
Se oponen a la reforma que limita a candidatos 

independientes en el estado y que aumenta número de legisladores

Los militantes se entrevistan con los encargados dedespacho. 

Los manifestantes colocan una manta simbólica de cierre. 

Tienen rarámuris 
4 años pidiendo 

un terreno 
adriana eSquivel

Chihuahua.- Un grupo de 
por lo menos 15 tarahuma-
ras acudió a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano para exi-
gir que se realice el sorteo 
de  terrenos para construir 
una vivienda ante las malas 
condiciones que tienen los 
asentamientos. 

Desde hace cuatro años 
250 familias que se estable-
cieron en la capital buscan 
este apoyo por parte del 
Gobierno sin éxito ya que la 
dependencia ha rezagado el 
caso, declaró el representan-
te legal, Héctor Chaparro. 

Aseguró que cada día las 
condiciones en que viven los 
indígenas empeoran, pues 
no tienen un hogar apto para 
soportar el clima extremo de 
Chihuahua y la mayoría de 
ellos tiene hijos pequeños. 

En contraste, en días 
pasados se le entregaron a 
los militantes de Antorcha 
Campesina 100 terrenos con 
el mismo fin, por lo que la-
mentó que las familias sigan 
esperando una respuesta. 

El abogado presentó un 
escrito recibido a finales de 
junio donde notifica que 
entregaron las firmas para 
iniciar el sorteo tanto en 
la Secretaria de Desarrollo 
Urbano como en el la Co-
misión Estatal de Suelo, 
Infraestructura y Vivienda 
(Coesvi). 

Lo arrestan 
en Parral por 

traer explosivos
Samuel eduardo García

Chihuahua.- 
En la ciudad 
de Parral, un 
i n d i v i d u o 
fue detenido 
en posesión 
de explosi-
vos de alto 
alcance, con 
capacidad de 
destruir una manzana comple-
ta. Este es el segundo decomiso 
similar que se presenta en una 
semana, luego de que en ciudad 
Juárez tres hombres fueron sor-
prendidos cuando “empujaban” 
un vehículo con explosivos casi 
listos para detonar.

De acuerdo con informa-
ción åde la Fiscalía  General 
del Estado, el detenido res-
ponde al nombre de Uriel 
Alfonso Aguirre Corral de 21 
años de edad, quien además 
llevaba entre sus pertenencias 
diez kilos de mariguana.

Los ocho explosivos decomi-
sados fueron elaborados con ni-
trato de amonio en hidrogel, que 
regularmente son empleados 
para demoler grandes cantidades 
de roca y usualmente se detonan 
en el interior de las minas para la 
extracción de material.

Aguirre Corral, de origen 
parralense, fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público 
Federal,  de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
cuyos elementos continuarán 
con las investigaciones.

A Aguirre Corral le de-
comisaron nueve mechas de 
15 centímetros cada una, dos 
maletas que contenían la ma-
riguana, así como 200 bolsas 
de plástico trasparente, para 
el  empaquetamiento del 
enervante.

Discutirán hoy 
solicitud hecha por 
Congreso local para 
que se autorice la 
reforma electoral

FranciSco luján

El Congreso del Estado solicitó 
formalmente al Ayuntamiento 
juarense su aprobación para va-
lidar la reforma a la ley electoral 
estatal, conocida como Ley An-
tibronco, que dificultaría aún 
mas el acceso de los ciudadanos 
o candidatos independientes a 
los espacios de representación 
popular. 

La iniciativa será discutida 
hoy, luego de haber sido recibi-
da el viernes de la semana pasa-
da, y será aprobada esta misma 
semana por el Cabildo.

El Secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Sil-
veyra, señaló que en la sesión 
ordinaria programada mañana, 
miércoles, será por primera vez 
abordada por el mismo organis-
mo colegiado de Gobierno.

La Comisión de Goberna-
ción del Ayuntamiento, presi-
dida por la regidora Marcela 
Liliana Luna Reyes, convocó a 
una reunión de trabajo hoy a las 
13:00 horas en la sala de juntas 
de la Secretaría del Ayunta-
miento con motivo del “análisis 
de la reforma política aprobada 
por el Congreso del Estado, así 
como la correspondiente modi-
ficación a diversos artículos de 
la Constitución local”.

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar anticipó 
que votará a favor de la iniciativa 
y defendió las disposiciones que 
de ser ratificadas por la mayo-
ría de los ayuntamientos de la 
entidad, entrarán en vigor en el 
proceso electoral local de 2016.

Serrano dijo que está de 
acuerdo que la ley proteja los 
derechos de los ciudadanos 
para que verdaderamente ten-
gan la oportunidad de elegir a 
candidatos independientes que 
comprueben que no tienen nin-
gún nexo o militancia con parti-
dos políticos.

Con respecto a la propues-
ta para aumentar de 33 a 36 el 
número de representantes po-
pulares en el Poder Legislativo, 
el presidente municipal señaló 
que es válido y justo que los po-
bladores del estado tengan una 
representación cuando los dis-
tritos cambian su configuración.

Votarán 
panistas en contra
La fracción panista adelantaron 
que votarán en contra de la re-
forma política  y también  adop-
taron una postura con respecto 
a las candidaturas de candidatos 
independientes y al aumento al 
numero de diputados.

La regidora Norma Se-
púlveda Leyva, integrante de 
la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento dijo que el grupo 
edilicio panista votará en contra.

“El punto más importante 
es que contraviene a la Cons-
titución Política federal de tal 
manera que cuando se presente 
la impugnación en los tribuna-
les por parte del partido, esta-
mos seguros de que el reclamo 
de anticonstitucionalidad pro-
cederá”, dijo.

Urgen a Cabildo local a 
aprobar Ley Antibronco
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Salvador eSParza G.

La oficina de Políticas Pú-
blicas de Gobierno del 
Estado anunció ayer los 
nombramientos del equi-
po de trabajo que atenderá 
la oficina de la Zona Nor-
te, la cual será encabezada 
por Luis Francisco Calzada 
Flores.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el nuevo coor-
dinador en Juárez, Jorge 
Gutiérrez Casas, quien ex-
plicó que la oficina instala-

da en Juárez, en las oficinas 
del Estado en la avenida 
Lincoln, trabajará bajo cua-
tro vertientes: Desarrollo 
Social, Desarrollo Urbano, 
Hacienda y Tramitología.

Lo anterior son parte 
de las primeras acciones 
que ha dispuesto el coordi-
nador general de políticas 
públicas de Gobierno del 
Estado, Héctor Murguía 
Lardizábal, según lo infor-
mado por Gutiérrez Casas.

La oficina de enlace en 
Juárez, será integrada tam-

bién por Ariel Díaz de León 
en el área de Salud; Ángel 
Vadillo en Educación; Jorge 
Delgado Terrazas en Ha-
cienda; Jorge Gutiérrez Ca-
sas en Desarrollo Urbano y 
Ecología, así como Arturo 
Lizard será el enlace de polí-
ticas de Desarrollo Social, la 
mayoría de ellos exfuncio-
narios de primer nivel en la 
pasada administración del 
exalcalde Héctor Murguía 
Lardizábal.

Gutiérrez Casas informó 
asimismo que con excep-

ción del jefe de la oficina, 
Luis Fernando Calzada, el 
resto del equipo desarrolla-
rá sus tareas sin cobrar nin-
gún sueldo.

Como tareas priorita-
rias, Gutiérrez Casas expli-
có que se deberá elaborar 
una plan para coordinar  las 
estrategias del proyecto 
del Presupuesto Base Cero 
propuesto por el Gobierno 
federal, a través del cual se 
realizará una reingeniería a 
la asignación del presupues-
to del próximo año. Jorge Gutiérrez Casas en conferencia de prensa.

Anuncian equipo de trabajo de Políticas Públicas en la Zona Norte

Uriel Alfonso Aguirre
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Autoridades realizan el levantamiento del cuerpo.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Martes 7 de julio de 2015

Panorama

AgenciA RefoRmA

México.- Para cerrar el pe-
riodo ordinario de sesio-
nes, los senadores pagaron 
185 mil 600 pesos, con 
dinero de los mexicanos, 
por una serie de cinco fo-
tografías.

La Cámara alta con-
trató los servicios del re-
tratista David Ross, quien 
ha fotografiado a mil 500 
personalidades de la políti-
ca, la publicidad, el perio-
dismo, el espectáculo y la 
cultura.

De acuerdo con infor-
mación de la Coordina-

ción de Comunicación 
Social del Senado, una pri-
mera imagen con la parti-
cipación de 113 senadores 
-que incluyó una sesión de 
prueba, tuvo un precio de 
60 mil pesos.

Además, las fotos de 
los nueve integrantes de 
la Mesa Directiva y siete 
miembros de la Junta de 
Coordinación Política del 
Senado requirieron de 

otro pago por 30 mil pesos.
Legisladores del PAN 

y PRD aprovecharon la 
presencia del fotógrafo 
para tener imágenes de 
sus bancadas.

Un total de 35 sena-
dores panistas y 17 perre-
distas -ataviados con mas-
cadas y corbatas azules y 
amarillas, respectivamen-
te- consiguieron su foto 
por el pago de unos 70 mil 

pesos, 35 mil pesos cada 
una.

De acuerdo con la or-
den de trabajo emitida 
por la Dirección General 
de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del 
Sena- do, el total de las cin-
co fotografías representó 
una erogación de 160 mil 
pesos, más 25 mil 600 pe-
sos de IVA.

En respuesta a una so-
licitud de información, la 
Cámara explicó las razo-
nes por las que decidió 
contratar a Ross, quien 
también entregó un CD 
con las imágenes digitales.

Gastan senadores 185 mp por 5 fotos
La serie tomada por el retratista David Ross

fue pagada con dinero de los mexicanos

Luego del ataque, 
abaten a seis de los 
supuestos agresores 
en Tamaulipas

AgenciA RefoRmA

México.- Seis presuntos de-
lincuentes fueron abatidos 
el domingo después de no 
acatar los disparos de adver-
tencia realizados desde un 
helicóptero de la Marina y 
agredir a balazos al personal 
y la aeronave naval.

De acuerdo con un co-
municado de la Secretaría de 
la Marina (Semar), los pisto-
leros fueron abatidos el do-
mingo en la frontera de Ta-

maulipas con Nuevo León 
en un enfrentamiento con 
efectivos que realizaban un 
patrullaje terrestre y aéreo.

La Semar señaló que el 
helicóptero Black Hawk re-
cibió siete impactos de bala 
en pleno vuelo, pero los tri-
pulantes resultaron ilesos.

El comunicado establece 
que los marinos patrullaban 
por tierra y aire una zona a 
70 kilómetros al sur de Nue-
vo Laredo, en inmediacio-
nes del Ejido “El Cuatro”, 
en una brecha entre Sabinas 
Hidalgo, Nuevo León, y 
Nuevo Guerrero, Tamauli-
pas.

La dependencia explicó 
que los marinos buscaban, 

con base en información de 
inteligencia naval, a grupos 
de la delincuencia que ope-
ran en el área.

“Fue en ese lugar donde 
el personal del helicóptero 
avistó vehículos con perso-
nal armado en su interior, 
los cuales al notar la presen-
cia del personal naval, co-
menzaron a disparar sobre 
el mismo”, señaló la Marina, 
que no aclaró si la agresión 
inició contra el personal en 
tierra o el helicóptero.

“Tras lo cual”, añadió, “se 
realizaron disparos de adver-
tencia desde el aire para de-
tener la marcha de los agre-
sores, quienes hicieron caso 
omiso y continuaron dispa-

rando, por lo que se repelió 
la agresión, resultando seis 
personas muertas por parte 
del grupo de los agresores”.

La Marina no detalló en 
el comunicado si los agreso-
res fueron abatidos desde el 
helicóptero o por elementos 
en tierra.

Hasta ayer, precisó la Se-
mar, se mantenían patrulla-
jes en el área.

El personal terrestre de 
la Marina aseguró cuatro 
vehículos y seis armas lar-
gas, mientras que el dele-
gado estatal de la PGR y la 
Procuraduría de Tamaulipas 
recibieron notificación de 
las personas fallecidas y de 
lo asegurado.

Conjunto de fotografías enviada por la Semar donde se muestran los daños al aparato. 

Agreden a balazos a
helicóptero de la Marina

AgenciA RefoRmA

México.- La Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH) lanzó ayer una con-
dena por las agresiones de in-
tegrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) contra 
docentes en Chiapas, a quie-
nes raparon por someterse a la 
evaluación.

“La CNDH condena 
enérgicamente los actos de 
intimidación cometidos por 
presuntos maestros integran-
tes de la CNTE en contra 
de profesores que se presen-
taron, este fin de semana, a 
cumplir con la evaluación do-
cente obligatoria, en el estado 
de Chiapas.

“La CNDH manifiesta 

su total repudio a este tipo 
de agresiones que crispan el 
ambiente y atentan contra la 
dignidad de las personas, por 
lo que exige una investigación 
a fondo por parte de la auto-
ridad correspondiente y las 
responsabilidades que de ello 
se desprendan”, indicó en un 
comunicado.

Por el mismo medio, la 
SEP también condenó la vio-
lencia y agresiones contra par-
ticipantes en los procesos de 
evaluación “por parte de gru-
pos violentos e intolerantes 
que pretenden afectar las me-
didas constitucionales para 
mejorar la calidad educativa”.

Señaló que nada justifica 
las agresiones a los aspiran-
tes por parte de “presuntos 
miembros de  la CNTE”.

Uno de los maestros es rapado.

Condena CNDH 
vejación a docentes

AgenciAs

Monterrey.- El gobernador 
electo de Nuevo León in-
formó del programa “A jalar 
que se ocupa”, el cual puso a 
disposición en redes sociales 
para interesados en colaborar 
de forma voluntaria.

En su proyecto de enca-
bezar una administración 
ciudadana, el gobernador 
electo, Jaime Rodríguez Cal-
derón, anunció un programa 
para reclutar expertos en los 
diversos rubros guberna-
mentales, a fin de que cola-
boren durante el periodo de 
transición.

En conferencia de prensa, 
tras reunirse con su equipo de 
colaboradores, “El Bronco” 
informó del programa “A jalar 

que se ocupa”, el cual puso a 
disposición en redes sociales 
para interesados en colaborar 
de forma voluntaria.

“Es incorporar al ciuda-
dano de manera abierta y 
completa al tema de transi-
ción y a los temas de decisio-
nes de gobierno”, tal como lo 
hizo en su campaña política 
por la gubernatura, señaló.

Se trata, dijo, de dar opor-
tunidad “a todo ciudadano 
que quiera participar de ma-
nera cibernética o personal, 
con horarios definidos, que 
sean expertos o tengan ex-
periencia en temas de obra 
pública, desarrollo económi-
co, desarrollo social, salud, 
transparencia, finanzas, en 
todo lo que es el ejercicio de 
gobierno”.

El mensaje dejado por el equipo del gobernador electo en la web

Recluta el Bronco a su 
equipo en redes sociales AgenciA RefoRmA

Nueva York.- En un comuni-
cado emitido ayer, el magnate 
y aspirante a la candidatura 
republicana en las elecciones 
presidenciales afirmó que sus 
críticas no fueron contra los 
mexicanos, sino contra el Go-
bierno de México. 

“El Gobierno mexica-
no está forzando a su gente 
menos querida (a irse) a los 
Estados Unidos. Ellos son, en 
muchos casos, criminales, tra-
ficantes de droga, violadores, 
etcétera. 

“Esto ha sido evidente 
esta semana cuando, por 
ejemplo, una mujer joven en 
San Francisco fue asesinada 
con alevosía por un mexica-
no deportado cinco veces 
con un largo historial crimi-
nal”, argumentó Trump en 
el boletín.

Aseguró que en sus crí-
ticas pasadas cuando decía 
México se refería al Gobierno. 

“Los mayores proveedo-
res de heroína, cocaína y otras 
drogas ilegales son cárteles 
mexicanos que se las arreglan 
para tener emigrantes mexi-
canos que intentan cruzar 
la frontera y traficar con las 
drogas.”

“Tengo un gran respeto 

por México y me encanta su 
gente y su estupendo sentido 
del humor. El problema es, 
sin embargo, que sus líderes 
son más listos que los nues-
tros, más astutos y mejores 
negociadores que los nues-
tros”, recalcó.

Insistió en que cuando 
dijo que construiría un muro 
para evitar el flujo migratorio, 
quiso decir que el Gobierno 
mexicano está matando el 
comercio en la frontera, y que 
con ello está haciendo millo-
nes de dólares.

Culpa Trump a la prensa 

» A través de change.org, 
foodies de EU juntan firmas 
para pedirle al chef español 
José Andrés que termine 
su relación comercial con el 
multimillonario. 
» Trump está construyen-
do un hotel de lujo de 270 
habitaciones, que espera abrir a 
mediados de 2016 en la avenida 
Pennsylvania en Washington 
D.C. 
» El restaurante del inmueble 
estará en manos del reconocido 
chef español, famoso en la 
capital estadounidense por 
popularizar las tapas.

Piden a chef que 
bote al magnate

AgenciAs

Aleppo.- Al menos 37 
miembros del grupo terro-
rista Estado Islámico (EI) 
murieron ayer y otros 46 
resultaron heridos por los 
bombardeos de la coalición 
internacional, liderada por 
EU, y en combates con-
tra las fuerzas kurdas en el 
noreste de Siria, según el 
Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos.

Los enfrentamientos y 
los ataques aéreos se han 
producido en una franja 
de territorio que se extien-
de desde la zona de Yabal 
Abdelaziz, en el oeste de 
la provincia de Al Hasaka, 
hasta el pueblo de Ain Aisa, 
en la vecina provincia de Al 
Raqa.

En esa población, que 

los radicales arrebataron 
ayer a sus oponentes, con-
tinúa los choques entre los 
combatientes del EI y las 
Unidades de Protección 
del Pueblo, milicias kurdo 
sirias.

Ain Aisa se ubica a unos 
50 kilómetros al norte de la 
ciudad de Al Raqa, capital 
de la provincia homónima 
y feudo principal del EI en 
Siria.

Las fuerzas kurdo-sirias 
tomaron esa localidad, de 
importancia estratégica 
porque se localiza en la pri-
mera línea de defensa del 
EI en Al Raqa, el pasado 23 
de junio.

Por otro lado, los yiha-
distas también conquista-
ron hoy parcialmente la al-
dea de Al Sharkarak y varias 
poblaciones próximas.

Bombardeos matan a 
37 miembros del EI

AgenciA RefoRmA

México.- En el primer día 
de operación, después de 
que los griegos dijeron no 
a la austeridad que se deri-
varía de nuevos acuerdos 
entre su Gobierno y acree-
dores, los mercados finan-
cieros globales se pintaron 
de rojo.

Las plazas europeas 
fueron las más afectadas al 
registrar caídas de más de 
4 por ciento, como fue el 
caso de la bolsa de Italia, 
cuyo índice FTSE MIB 
cayó 4.06 por ciento.

En tanto, el índice  
IBEX 35, de la bolsa ma-
drileña, descendió 2.22 por 
ciento.

En la Bolsa Mexicana 
de Valores, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones retro-
cedió 0.60 por ciento y se 
posicionó en 44 mil 794.01 
unidades, 271 puntos abajo 

del cierre del viernes.
En las ventanillas de 

Banamex, el dólar se ne-
goció a 15.45 pesos a la 
compra y 16.05 a la venta, 
niveles similares a los de 
su conclusión inmediata 
anterior, en una sesión 
volátil en la que por la 
mañana llegó hasta 16.14 
unidades, un nuevo máxi-
mo histórico.

Gabriela Siller, directo-
ra de análisis económico-
financiero de Banco Base 
no descarta una mayor 
volatilidad en el mercado 
cambiario, existiendo la 
posibilidad de que, si Gre-
cia sale del euro, el tipo de 
cambio se eleve a nuevas 
marcas.

Sacude a mercados 
el ‘no’ de Grecia

Descienden bolsas
de valores y se 

volatizan las divisas

internacional

Toronto.- La Policía canadiense imputó a un individuo que 
voló el domingo sobre la ciudad de Calgary amarrado a un 
centenar de globos rellenos con helio, un acto que parece 
prestado de la película de animación “Up”. (agencias)
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arrestan a quien 
trató de imitar ‘uP’
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Victory Awards 2015 
reconoce el trabajo 
de Gas Natural de 

Juárez y la Fundación 
Grupo Imperial

Carlos omar BarranCo

La campaña Siéntete Orgu-
lloso de Ser de Juárez, lan-
zada a principios de año por 
la empresa Gas Natural de 
Juárez y la Fundación Grupo 
Imperial, ganó el premio a la 
mejor Campaña para Medios 
Online en el certamen Vic-
tory Awards 2015, celebra-
do el viernes en la ciudad de 
Washington D.C., informó la 
American Association of Pu-
blic Consultants.

La campaña consta de 14 
spots, de los cuales 7 ya han 
sido dados a conocer, tanto 
en televisión abierta como en 
medios electrónicos online, 
de los cuales los primeros dos 
fueron los galardonados.

El número 1 se titula 
“Quiénes Somos” versión 
“Reflexivo” e inicia con una 
toma nocturna en la que se 
escuchan sirenas a lo lejos, que 
luego son remplazadas por 
imágenes de un amanecer nu-
blado, una puerta con cadena 
y candado y unos columpios 
rotos y abandonados.

A partir del segundo 16 
la imagen cambia a un día so-
leado con personas en actitud 
positiva, una escolta de estu-
diantes, una madre joven ju-
gando con su hija pequeña, un 
niño acostado en un parque 

sonriendo, un obrero de ma-
quiladora esperando la ruta, 
una joven también sonriendo, 
la estatua de Tintan y el parque 
Benito Juárez.

El número 2 se titula 
“Quiénes somos” versión 
“Positivo” y empieza con una 
toma del puente internacional 
en la que se escucha el sonido 
ambiental de los coches espe-
rando para pasar la linea so-
nando sus bocinas, enseguida 
una toma de un grupo de ci-
clistas al amanecer avanzando 

por el bordo y luego un ven-
dedor de periódicos que grita 
“noticias de la mañana”.

El resto del video clip in-
cluye una toma aérea de la 
ciudad con la mega bandera 
en primer plano, un atarde-
cer, un equipo de béisbol in-
fantil, un hombre haciendo 
tortillas de harina, un vaque-
ro caminando en el desierto, 
un joven saliendo de la cen-
tral camionera y enseguida 
siendo abrazado por un gru-
po de amigos. 

En un comunicado emi-
tido por los organizadores se 
indicó que los premios otor-
gados el viernes reconocieron 
a las mejores campañas políti-
cas, institucionales y sociales 
de Estados Unidos, América 
Latina y Europa.

Hasta ayer los 7 vídeos 
que ya fueron difundidos, 
sumaban más de 4 millones 
700 mil reproducciones y has 
sido vistos en México, Estados 
Unidos, Noruega, Colombia, 
España. Argentina, Venezue-

la, Perú, Chile y Canadá por 
medio de Vimeo, YouTube y 
Facebook.

“La campaña tiene como 
objetivo proyectar una mejor 
imagen de Juárez al mundo y 
este tipo de reconocimientos 
a nivel internacional, nos da 
la oportunidad de atraer la 
atención del mundo para co-
municar que estamos de pie y 
seguimos luchando por hacer 
de esta, una mejor ciudad en 
todos los ámbitos”, expresó el 
comunicado.

Martes 7 de julio de 2015 8A

Carlos omar BarranCo

Con más de 14 años de trabajo 
en esta frontera y una plantilla 
de más de 800 trabajadores 
activos, la planta Columbus In-
dustries celebró su certificación 
en ISO 9000 este fin de sema-
na, con el propósito de mejorar 
el servicio y la calidad para sus 
clientes, informó el coordina-
dor de sistemas de la compañía, 
Lorenzo Reyes Viramontes.

La planta ubicada en el par-
que industrial Américas de esta 
frontera, a la altura del bulevard 
Indepenencia, cuenta con 4 
unidades de negocios conoci-
das como Resistol, Rangehood, 
Fits oven y Tirt Cup.

Columbus es líder en la fa-
bricación de filtros de aire para 
uso doméstico, y tiene entre sus 
clientes a importantes compa-

ñías internacionales, que ade-
más tienen procesos propios 
para certificar la calidad de los 
productos.

El certificado ISO 9000 
fue entregado por la empresa 

certificadora BSI directamen-
te al director de recursos hu-
manos Arnulfo Castro, en una 
ceremonia realizada la sema-
na pasada en la que participó 
todo el personal de la planta.

Carlos omar BarranCo

En el marco del programa 
Crezcamos Juntos el dia de 
ayer se realizó la entrega de 
10 equipos de cómputo para 
apoyar a micro y pequeñas 
empresas industriales jua-
renses, de un total de cien 
que se tienen contempladas.

A nivel nacional dicho 
programa tiene destinados 
78 millones de pesos para 
apoyar no solo con el equi-
po de cómputo que se re-
quiere, sino además con la 
capacitación e información 
necesarias para que cum-
plan con todas sus obliga-
ciones fiscales, trámites 
ante el IMSS, Infonavit, 
entre otros.

Los recursos provienen 
del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) 
que impulsa la Secretaría 
de Economía y va dirigió 
especialmente a quienes se 

encuentran en el Régimen 
de Incorporación Fiscal 
(RIF).

La entrega de los equi-
pos se realizó dentro de 
la reunión de la vicepresi-
dencia norte de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación (Cana-
cintra) que preside en esta 

frontera Jorge Bermúdez 
Espinosa.

En el acto estuvo pre-
sente el vicepresidente na-
cional de delegaciones de 
Canacintra, Enoch Caste-
llanos Férez, quien reco-
noció el repunte y nueva 
dinámica económica que 
vive Ciudad Juárez.

Siéntete Orgulloso de ser... 
recibe premio internacional

Dotan a mipymes de 
sistema de cómputo

Dueños de pequeñas empresas durante la entrega del producto. 

El coordinador de la campaña Agustín Barrera Baizano, la vocera de la fundación Grupo Imperial 
Rosana Díaz y el representante de Grupo Imperial Federico Mendoza Moreno.

Premio obtenido en Washington.

A DetAlle

Empleados de la maquiladora.

La campaña consta de 

14 spots 
de los cuales 7 ya han 
sido dados a conocer

Los primeros dos 
fueron los galardonados
·  “Quiénes Somos” 
 versión “Reflexivo”
·  “Quiénes Somos” 
 versión “Positivo”

El total de reproducciones
sumaba más de 

4 millones 
700 mil 

HAN SIdO VIStOS eN 
· México
· Noruega
· Colombia
· España
· Argentina

· Venezuela
· Perú
· Chile
· Canadá 
· Estados  Unidos

Sube gasolina; 
rebasa Magna 

los 11 pesos
Carlos omar BarranCo

Después de dos semanas 
consecutivas a la baja, hoy 
los precios de las gasolinas se 
disparan a 11.11 pesos el litro 
de Magna, que hasta el día de 
ayer se colocó en 10.91, y a 
12.55 la Premium, que hace 
8 días estaba en 12.34 pesos.

El incremento de 20 cen-
tavos en la verde y de 21 cen-
tavos en la roja, es el segundo 
más alto registrado en lo que 
va del año, en el que ya suman 
11 variaciones en el precio de 
los combustibles.

La Organización Nacio-
nal de Expendedores de Pe-
tróleto (Onexpo) informó lo 
anterior y advirtió que estos 
costos estarán vigentes única-
mente durante una semana.

Despachador del combustible.

Precios
La Magna 

cuesta 
11.11 

pesos por litro

La Premium 
se colocó en 
12.55 

pesos por litro

El incremento respecto 
a la semana pasada

20 centavos en la verde
21 centavos en la roja

Celebra planta
 Columbus 

Industries su 
certificación en 

ISO 9000
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MIGUEL VARGAS

Varios hombres llevaron 
una fiesta al límite en la 
habitación de un motel 
donde consumían cerveza 
y droga, la cual terminó 
ayer en el homicidio de 
dos de ellos, y una lesión 
de bala en una mujer que 
los acompañaba. 

Testimonios recogidos 
en el lugar, citaron que un 
grupo de muchachos de en-
tre 20 y 35 años, rentaron el 
cuarto el domingo y estuvie-
ron consumiendo todo tipo 
de drogas y alcohol.

Ayer se generó una riña 
entre ellos mismos, y fue 
cuando un sujeto les dispa-

ró para después huir en una 
camioneta negra.

Los investigadores 
de la Fiscalía recupera-
ron imágenes del exterior 
donde se puede observar 
la huida de dos personas, 
presuntos responsables del 
doble homicidio.

VER:  ‘hUyERon...’ / 2B

FIESTA FUERA dE cOnTROL 
lleva a doble homicidio 

ESTAcIOnAMIEnTOS 

Exige Congreso se cumplan 
disposiciones en los malls

RIcARdo ESpInozA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado demandó al Municipio 
de Juárez informar los motivos 
por los que mantiene el cobro 
de estacionamiento en hospita-
les y plazas comerciales lo cual 
es ilegal, y solicitó además la 
clausura de las casetas de cobro. 

En la primera sesión de la 
diputación permanente, Luis 
Javier Mendoza Valdez, diputa-
do del PRD, presentó el punto 
de acuerdo aprobado ahí mis-
mo, demandando al Municipio 
cancelar las casetas de cobro 
instaladas en esos lugares.

Sostuvo que esos cobros 
son abusivos y dañan a los usua-
rios que deben pagar por el es-
pacio de estacionamiento, aún 
cuando es una obligación de los 
dueños de los centros comer-
ciales el brindar el espacio de 
estacionamiento a sus clientes.

Al justificar su propuesta, el 

diputado manifestó su interés 
por conocer porque en la ciu-
dad de Chihuahua sí fue posi-
ble retirar las casetas de cobro, 
pero en Juárez no.

Exhortó a la Dirección de 
Desarrollo Urbano para que 
vaya a una revisión e informe 
la decisión asumida al respecto, 
pues los juarenses se quejan del 
alto costo que hay que pagar.

Las quejas de los mismos 
locatarios señalan que esta me-
dida los afecta directamente y 
los hace cómplices de esta ar-
bitrariedad y hacen referencia 
que aproximadamente el 97 
por ciento de la población de la 
frontera está en desacuerdo de 
seguir pagando de manera ilegal 
por este servicio.

Además, dijo está estableci-
do que por cada 25 metros de 
construcción debe ofrecerse un 
cajón de estacionamiento.

VER:  ‘pRESIonAn...’ / 2B

Pide investigar por qué centros 
comerciales siguen sin dar tiempo 

de cortesía ni sanción municipal

El comedor Torres del Sur deambula 
sin dejar de ayudar a los necesitados

Combaten el hambre
3B

cARLoS hUERtA

Con la declaración de dos 
imputados que fueron traídos 
de Veracruz concluyó ayer el 
Juicio del Año que tuvo una 
duración de tres meses y la 
comparecencia de alrededor 
de 150 testigos.

El Tribunal Oral declaró 
cerradas las pruebas y fijó para 
el próximo martes 14 de julio 
la presentación de los alegatos 
de clausura y luego dará a co-
nocer el veredicto contra los 
seis acusados de participar en 
la trata y homicidio de 11 mu-
jeres que desaparecieron del 
centro de la ciudad.

Los restos de las víctimas 
localizados en el arroyo El 

Navajo en el Valle de Juárez 
son de María Guadalupe Pé-
rez Montes, Lizbeth Avilés 
García, Perla Ivonne Aguirre 
González, Idaly Juache Lagu-
na, Beatriz Alejandra Hernán-
dez Trejo, Jessica Leticia Peña 
García, Deisy Ramírez Muñoz, 
Andrea Guerrero Venzor, Mó-
nica Liliana Delgado Castillo, 
Jessica Terrazas Ortega y Jaz-
mín Salazar Ponce.

VER:  ‘chE ché...’ / 2B

Traen a dos implicados de 
Veracruz a Juicio del Año

Coinciden en que militares y 
federales acudían a buscar 

a mujeres asesinadas; cierra 
presentación de pruebas 

pAoLA GAMBoA

Los colegios Bachilleres pu-
blicaron ayer la lista de alum-
nos aceptados para el semes-
tre agosto-diciembre 2015, 
que a diferencia de otros 
años, los resultados pudie-
ron consultarse en Internet.

Además de saber si fue-
ron aceptados, los alumnos 
pudieron conocer el turno y 
el grupo en el que cursarán 

el primer semestre.
El director general del 

Cobach, Maestro Miguel 
Primo Armendáriz  Son-
za, anunció que toda la infor-
mación relacionada con el 
proceso de admisión del ci-

clo escolar está disponible en 
el sitio www.cobachih.edu.mx. 

Esta nueva herramienta 
electrónica evitará que los 
padres de familia tengan 
que ausentarse del trabajo 
o salir de su hogar para ve-
rificar los resultados de sus 
hijos, ya que facilitará la 
atención de los directivos 
hacia los padres que acu-
dan en búsqueda de alguna 
orientación sobre el status 

de su hijo.
A pesar del nuevo siste-

ma electrónico, ayer desde 
antes de las ocho de la ma-
ñana los diferentes plante-
les del Cobach en la ciudad 
se vieron abarrotados por 
los padres de familia que 
acudieron a verificar si su 
hijo había sido aceptado 
por la Institución.

VER:  ‘pLAntEL...’ / 2B

Abarrotan los Cobach para revisar 
listas, pese a servicio por Internet

Se admitió al 100 por ciento 
de aspirantes a preparatoria, 

dicen funcionarios

Rescatistas al atender a la herida en el motel.

Aspectos del operativo policial en una de las principales avenidas de la ciudad.

Drogas, alcohol 
y armas en motel 
de paseo Triunfo 

y Vicente Guerrero; 
una mujer lesionada 

durante balacera

Uno de los acusados rinde declaración.

Padres de familia durante la revisión de los listados en Bachilleres.
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RicaRdo Espinoza/
ViEnE dE la 1B

Además, dijo está establecido 
que por cada 25 metros de 
construcción debe ofrecerse 
un cajón de estacionamien-
to. En la ciudad de Chihu-
ahua esto se pudo exigir de-
bido a que en el Reglamento 
de Construcciones y Normas 
Técnicas, artículo 64 se seña-
la que las edificaciones de-
berán contar con estaciona-
miento de vehículos dentro 
del lote correspondiente, el 
cual será libre y gratuito para 
sus usuarios, señaló.

Si en Juárez no está re-
glamentado así, es viable 
que pueda desarrollarse en 
la dictaminación del uso del 
suelo y beneficiar a la pobla-
ción. Por su parte, el priista 
Daniel Murguía, pidió que se 
revise el cobro del Impuesto 
Predial, para que no todo se 
cargue al comerciante que 
debe enfrentar altos costos 
de mantenimiento como es 
el pago del alumbrado. Seña-
ló que los comerciantes de 
plazas comerciales aportan 
una cuota para pagar el costo 
del estacionamiento, por lo 
cual, la cuota que se cobra a 
los usuarios ayuda a sostener 
el servicio que se da a los con-
sumidores. Consideró que 
ese elemento también debe 
ser analizado cuando el co-

merciante paga el Impuesto 
Predial al Municipio. Recor-
dó que esta medida se tomó 
para hacer frente a la ola de 
robo de vehículos en centros 
comerciales donde llegó a 
tener hasta 30 diarios, pero 
ahora, la situación es mucho 
menor debido a la recupera-
ción de la seguridad. 

Solicitan orden 
en tarifaS y control 
en el Servicio
La  diputada panista Daniela 
Álvarez Hernández presentó 
una iniciativa ante la diputa-
ción permanente para solici-
tar al Ayuntamiento de Juárez 

ordenar las tarifas, registro, 
funcionamiento y verifica-
ción de los estacionamientos 
que operan en esta frontera.

Sostuvo que hay un evi-
dente descontrol y descuido 
en Juárez en la operación de 
estacionamientos públicos y 
privados por lo que la panista 
exhortó al alcalde fronteri-
zo a que adopte las medidas 
presupuestales y legales ne-
cesarias para poner orden en 
las tarifas, registro, funciona-
miento y verificación.

Además urgió a la Co-
misión de Obras y Servicios 
Públicos del Congreso del es-
tado, a dictaminar la iniciativa 

de Ley estatal de Estaciona-
mientos Públicos y se regulen 
este tipo de espacios en todo 
el estado.

En Juárez, en 1990, se creó 
la Operadora Municipal de 
Estacionamientos de Juárez, 
pero a pesar de ello subsiste el 
problema de la falta de control 
en este tipo de negocios.

“Hoy por hoy, existe una 
enorme disparidad en los 
precios de las tarifas, hay es-
tacionamientos que prestan 
el servicio prácticamente en 
lotes baldíos, sin ninguna me-
dida de seguridad y mucho 
menos de garantizar el pago 
de seguro por robo o daños, 

o bien líneas que delimiten 
los cajones o el otorgamiento 
de los tickets respectivos que 
amparen la entrada del vehí-
culos”, manifestó.

Otras irregularidades que 
se presentan son el sobrecu-
po, lo que pone el peligro el 
patrimonio de los juarenses, e 
inclusive su integridad física.

Llama la atención, dijo, 
que siendo un tema del do-
minio público la autoridad 
municipal no haya hecho 
algo al respecto, ni siquiera 
actualizado su marco jurídi-
co, para enfrentar este caos 
que los juarenses estamos 
viviendo.

Presionan al Municipio
a impulsar reglamento

Lanzan iniciativa 
para organizar
funcionamiento 
de aparcaderos 

MiGUEl VaRGas/
ViEnE dE la 1B

Los agentes tienen varias evi-
dencias para actuar y detener a 
los autores del crimen, asegu-
raron personas allegadas a la 
investigación.

La mujer fue reportada más 
tarde fuera de peligro y con un 
balazo en un glúteo. Se reco-
gieron de la escena del crimen 
siete casquillos de calibre 9 mi-
límetros, así como un vehículo 
Montecarlo modelo 2000 que 
estaba estacionado afuera de la 
habitación.

hay 14 homicidioS en 
PrimeroS dÍaS del meS

Con los dos decesos, sumarían 
10 las personas asesinadas en 36 
horas, y 14 en los primeros seis 
días del mes, de acuerdo con el 
seguimiento de NORTE.

La Fiscalía confirmó que el 
único sobreviviente del homici-
dio múltiple ocurrido el sábado 
en la colonia Azteca, murió ayer 
en un hospital local, por lo que 
las víctimas de ese evento fue-
ron cuatro.

La dependencia además co-
rroboró que la mujer asesinada 
en un auto Escort con placas de 
Texas en la colonia Campesina, 
la tarde del sábado, recibió heri-
das de bala en el pómulo y maxi-
lar derecho, y descartó motivos 
pasionales en el incidente.

En lo que va de julio sobre-
sale el homicidio cometido el 
domingo pasado, presuntamen-
te por dos agentes de la Policía 
municipal, en contra de un 
joven tarahumara identificado 
como Carlos Jaris Cruz, de 22 
años, quien fue detenido a las 
7:40 de la mañana en la colonia 
Tarahumara y localizado muer-
to tres horas después sobre el 
periférico Camino Real.

Huyeron 
dos agresores 
en camioneta

Estacionamiento de un centro comercial de la ciudad.

Plantel 5, el más solicitado
paola GaMBoa/
ViEnE dE la 1B

Uno de los planteles donde 
se vio mayor afluencia de pa-
dres de familia y jóvenes fue 
el plantel 5.

Este Bachilleres aceptó a 
955 nuevos alumnos quie-
nes ahora formaran parte del 
equipo de los Apaches.

En los demás planteles 
la afluencia de personas fue 
muy similar, ya que a las afue-
ras se observaba a los alum-
nos buscando su número de 
matricula dentro de las listas.

En la publicación de las 
listas también destacó que 
muchos de los alumnos que 
quedaron en el turno vesper-
tino buscaban un cambio en 
el matutino.

Por su parte el titular de 
los Cobach a nivel estatal, dijo 
que el 100 por ciento de la po-
blación juvenil logró quedar 
dentro de algún colegio.

Explicó que el 95 por 
ciento de los jóvenes que hi-

cieron su examen tuvieron la 
posibilidad de quedar, y solo 
el 5 por ciento de Chihuahua 
y Juárez se reubicará en otro 
subsistema de igual calidad y 
de extraordinaria atención.

Mencionó que las op-
ciones que se darán a los 
alumnos será por continui-
dad geográfica, ya que la in-
tención es que las familias 
y el resto de los municipios 
tengan el 100 por ciento de 
la cobertura.

En cuanto a las inscripcio-
nes se realizarán el 8 y 9 de julio 
en cada plantel, y los alumnos 
de nuevo ingreso que requie-
ran fortalecer sus habilidades 
de lectura y matemáticas serán 
notificados y deberán presen-
tarse a un curso de inducción 
la segunda semana de agosto.

Padres de familia en la búsqueda de lugares en las listas de ingreso.

Inscripciones se realizarán 
el 8 y 9 de julio en todos 

los Bachilleres

Che Ché y El Flaco trabajaban en el Hotel Verde
JUicio del aÑo

Aspectos de la comparecencia de ayer.

caRlos HUERta/
ViEnE dE la 1B

Los seis hombres acusados 
del asesinato de estas muje-
res son César Félix Rome-
ro Esparza, José Gerardo 
Puentes Alva, Manuel Vital 
Anguiano, Édgar Jesús Re-
galado Villa, Jesús Hernán-
dez Martínez y José Anto-
nio Contreras Terrazas.

Los dos imputados que 
trajeron del Cefereso de Vi-
lla Aldama Veracruz, Rafael 
Mena, alias El Che Ché, y 
Eduardo Sánchez Hermosi-
llo, alias El Flaco, coincidieron 
en sus declaraciones que poli-
cías federales y miembros del 
Ejército mexicano acudían al 
Hotel Verde a solicitar servi-
cios de prostitución en la épo-
ca en que desaparecieron las 
jóvenes mujeres del Centro 
de la ciudad 

Ambos están estrecha-

mente ligados con el Hotel 
Verde; El Che Ché tenía 
un puesto de dulces a un 
costado del hotel y El Flaco 
trabajaba en las labores de 
limpieza del mismo.

Sin embargo, resulta ex-
traño que ninguno de los 
dos reconoció a alguna de las 
11 jóvenes que desaparecie-
ron del Centro y que algunas 
fueron vistas prostituyéndo-
se en el Hotel Verde.

Durante el juicio hubo 
una testigo que al menos 
pudo reconocer a cinco 
jóvenes que se prostituían  
en el Hotel Verde y eran 
Andrea Guerrero Venzor, 
Idaly Juache Laguna, Jessica 
Leticia Peña García, Jessica 
Terrazas Ortega y Mónica 

Liliana Delgado Castillo.
Ayer les presentaron las 

11 fotografías de las muje-
res desaparecidas y tanto 
Rafael Mena como Eduar-
do Sánchez negaron haber-
las visto en el Hotel Verde.

De la misma manera, és-
tos no reconocieron a nin-
guno de los seis acusados 
César Félix Romero Espar-
za, José Gerardo Puentes 
Alva, Manuel Vital Anguia-
no, Edgar Jesús Regalado 
Villa, Jesús Hernández 
Martínez y José Antonio 
Contreras Terrazas.

En el mes de Septiembre 
del 2014, la dueña del Hotel 
Verde, Esperanza Castillo 
Saldaña, alias La Paty, Rafael 
Mena, El Che Ché y Eduardo 

Sánchez, El Flaco,  fueron acu-
sados por los delitos de trata y 
homicidio de 11 mujeres que 
“levantaron” del Centro de la 
ciudad y aparecieron muertas 
en el arroyo El Navajo en el 
Valle de Juárez.

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

Hay otra cómplice de 
nombre Raquel Venegas 
Treviño, alias La Güera, a 
quien no le pudieron for-
mular imputación por los 
asesinatos, ya que obtuvo 
su libertad bajo fianza por 
el delito federal por el cual 
estaba detenida. Aunque ya 
existe una orden de apre-
hensión en su contra por los 
feminicidios.

Los seis implicados en el asesinato de 11 mujeres 
recibirán sentencia después del día 14 
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Paola Gamboa

Gracias a la campaña del Club 
Activo 20-30 y a Periódico 
NORTE, tres niños con ca-
pacidades diferentes fueron 
beneficiados con una silla de 
ruedas nueva.

 “Vamos a seguir en-
tregando sillas de ruedas 
durante toda esta semana 
y durante lo que resta del 
mes, lo único que le pe-
dimos a la comunidad es 
que participe en la sencilla 
dinámica que se abrió para 
recibir las cartas de los 
menores que podrían ser 
beneficiados”, explicaron 
los integrantes del Club 
Activo 20-30.

La actividad inició el pa-
sado 31 de junio y continua-
ra durante todo el mes, ya 
que son 12 sillas de ruedas 
las que se regalaran a me-
nores de la comunidad que 
sean inscritos en la actividad. 

La idea de la campaña 
es dibujar una sonrisa en 
todos aquellos menores que 
no pueden caminar y a su 
vez facilitar los traslados 
que requieren.

La entrega de sillas de 
ruedas es realizada a través de 
Periódico NORTE y del Club 
Activo 20-30 quien obtuvo las 
sillas de ruedas gracias al apo-
yo de la comunidad en la obra 
de teatro Don Juan Tenorio.

La convocatoria está he-

cha para menores de 4 a 17 
años que padezcan discapa-
cidad física, motriz o mental 
que haya sido diagnosticada 
por un médico especialista.

Para poder contactar a los 
padres de los menores acree-
dores a la silla se deben de 
dejar dentro de la carta los si-
guientes datos: nombre com-
pleto de la niña o niño, nom-
bre de los padres, dirección 
actual, número de teléfono y 
correo electrónico si aplica.

“Sigan enviando sus car-
tas, sigan participando porque 
con esta actividad lo único 
que buscamos es regresar un 
poco de lo que la comunidad 
nos da”, agregaron los inte-
grantes del club.

 campaña de club 20-30 y NORTe

Quedan 9 sillas de ruedas 
para niños con discapacidad

Una de los menores al momento de recibir el aparato la semana pasada. 

Verónica DomínGuez

El comedor comunitario To-
rres del Sur deambula cons-
tantemente desde hace un 
año, debido a la falta de un 
espacio adecuado para aten-
der a los vecinos del sector.

En este comedor volun-
tarios atienden como mí-
nimo 180 personas entre la 
mañana y la tarde. 

El lugar está actualmente 
ubicado en el número 1420 
de la calle Palacio de Paquimé 
y Palacio de Mitla, en el frac-
cionamiento Torres del Sur.

De acuerdo con Narciso 
Garza, voluntario y quien ac-
tualmente presta su casa, se 
mudarán por cuarta ocasión 
a una palapa en un parque 
que el Municipio autorizó, 
ubicado en la calle Palacio 
de Uxmal, muy cerca de su 
domicilio.

Desde las cinco de la ma-
ñana siete voluntarios prepa-
ran los alimentos que se sir-
ven de 7 a 9 de la mañana, y la 
comida de 12 a 2 de la tarde.

El Gobierno Federal les 
proporcionó el equipo y los 
alimentos en grano, pero las 
frutas, verduras y los gastos 
de servicios los cubren con 
la cuota de recuperación de 
cinco pesos por persona.

“La mayoría de la gente 
trabaja en la maquila, pero 
hay personas que tienen que 
pagar su casa, los servicios, 
y se batalla. Este programa 
viene a reforzar más la es-
tabilidad en la comunidad”, 
comentó Garza.

En este comedor también 
se envía alimento a personas 
con capacidades diferentes y 
adultos mayores que no pue-
dan trasladarse al lugar.

Regularmente la gente 
que llega a comer es del sec-

tor, pero también de manera 
paulatina están asistiendo 
personas de otras colonias.

“Estamos en cero. Nos 
hace falta cemento, varilla, 
material para techar; hay 
gente que nos puede echar 
la mano para construir, el 
equipo lo tenemos, y el ali-
mento que es lo principal y 
las ganas de trabajar”, asegu-
ró Garza.

Los vecinos pidieron esa 
ubicación porque el parque 
está abandonado y es mejor 
que se aproveche.

Garza dijo también que 
el día de ayer acudieron a 
pedir apoyo para reparar las 
lámparas que están apaga-
das, porque desde temprano 
la gente comienza a reunirse.

Además el comité de ve-
cinos estuvo gestionando 
con un regidor un proyecto 
para beneficio de la comuni-
dad, en el cual contemplan 
tener un centro comunitario 
que cuente con un espacio 
en donde impartan talleres 
principalmente para niños y 
jóvenes.

También los vecinos 
consideran que es importan-
te contar con servicio médi-
co, ya que algunas personas 
de alrededor no trabajan y 
tienen que trasladarse lejos 
de sus hogares para aten-
derse en el Seguro Popular, 
pero aún así hay veces que 
no tienen para cubrir gastos 
médicos.

“Se miran las cosas bien, 
pero los esposos trabajan, y 
tienen que pagar escuela y 
servicios, además algunos 
tienen varios hijos”, comen-
tó Garza.

Susana Garza quien tam-
bién es voluntaria, señaló 
que alrededor han detectado 
muchas madres solteras que 
por necesidad llegan al co-
medor junto con su familia 
porque no les alcanza con el 
sueldo que perciben, pese a 
que trabajan tiempo extra.

La mayoría de los tra-
bajadores de Torres del Sur 
laboran en maquiladoras o 
tienen empleos poco remo-
derados.

Si usted desea ayudar 
comuníquese con Narciso 
Garza al celular: 597-9671.

Desde hace un año, el refectorio Torres del Sur deambula de un lugar a otro al no contar con un espacio adecuado

Sin sitio permanente,
comedor comunitario

Escriba una carta en la que explique los motivos por los que el interesado 
necesita la silla y envíela al correo hdiaz@periodico-norte.com o puede entre-
garla en las instalaciones de Periódico NORTE, en calle Valle de Juárez 6688, 
a un costado del Santuario de San Lorenzo. 

Si desea participar

Si desea ayudar

Voluntarias preparan los alimentos. 

Para mejorar las condiciones del lugar al que se 
mudarán buscan
Cemento
Varilla
Material para techar 
Además de productos alimenticios para seguir brindan-
do el servicio a las familias que lo necesiten
Para contactarse puede llamar al teléfono celular
 656-597-9671 con Narciso Garza

Un grupo de menores come un plato de arroz, empanadas y vegetales frescos. 

Una pequeña sonríe mientras degusta su comida.

norte / reDacción

Con motivo de la tempora-
da de vacaciones, la oficina 
de expedición de licencias 
de conducir espera un in-
cremento de hasta un 50 
por ciento en la expedición 
del documento.

El titular de la Oficina 
de Licencias Digitales, Je-
sús Figueroa Salas, dio a 
conocer que en el periodo 
de enero a junio del presen-
te año, se han tramitado un 
total de 40 mil licencias, lo 
cual representa un número 
significativo, considerando 
que en todo el año 2014 
fueron expedidas 59 mil 
455 documentos a igual 
número de conductores.

Figueroa Salas consi-
deró que “los ciudadanos 
cada vez más responden a 
la cutura de la legalidad”.

Resaltó también que el 
incremento en el número 
de licencias ha sido posible 
gracias a la simplificación 
de algunos de los requisi-
tos, como la eliminación 

del CURP.
En la actualidad, los pre-

cios para la expedición de 
licencias de conducir son: 
858 pesos la licencia de cho-
fer particular por 6 años y 
649 pesos por tres años.

La licencia de automo-
vilista por 6 años es de 827 
pesos y por tres años 627 
pesos; la licencia para mo-

tociclista por 6 años tiene 
un precio de 436 pesos y 
por tres años 354 pesos.

El documento de licen-
cia para transporte de carga 
por seis años cuesta 1,108 
pesos y por tres años 823, 
y la licencia para transpor-
te de pasajeros por 6 años 
1,271 pesos y por tres años 
cuesta 939 pesos. 

Por vacaciones, prevén suba
50% expedición de licencias

Ventanilla donde se recoge el plástico.
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Documentos 
entregados en 2014

59 mil 455
Tramitados 

hasta junio de este año

40 mil
pReciOs

858 pesos 
de chofer particular 

por 6 años y 
649 pesos

 por tres años

De automovilista
 por 6 años es de 

827 pesos 
y por tres años 

627 pesos
 De motociclista por 6 años tiene un precio de 

436 pesos y por tres años  354 pesos



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Martes 7 de julio de 2015

Política / Gobierno

Comida Chatarra, 
‘tradiCión’ juarense

Papitas con chile o con sal, frituras, churros de azúcar, dulces y caramelos son algu-
nos de los alimentos chatarra que la gente compra en la Zona Centro para vender 
en distintos espacios de la ciudad. Juárez es desde 2010 el municipio con mayor 
índice de obesidad y sobrepeso, sobretodo en niños menores de 12 años. (Paola 
Gamboa / norte)

Plantean 
eliminar 
carta de

antecedentes
Salvador ESparza G.

Al dar a conocer los más 
recientes acuerdos y avan-
ces alcanzados, la Mesa de 
Reactivación Económica de 
Juárez informó ayer sobre 
la iniciativa de eliminar el 
requisito de la carta de no 
antecedentes penales exclu-
sivamente a personas que 
han cumplido o que están 
por cumplir su condena en 
los centros carcelarios.

En un afán por apoyar en 
la reinserción social de los 
expresidiarios, se busca que 
alrededor de 4 mil personas 
que han recuperado su liber-
tad logren obtener un empleo 
el cual no sería posible con la 
exigencia del documento de 
no antecedentes que es so-
licitado en la mayoría de los 
centros de trabajo.

Según dio a conocer el 
subsecretario de Economía en 
la Zona Norte, Javier Sánchez 
Carlos, el más reciente infor-
me señala que unas cuatro mil 
personas se verían beneficiadas 
con la iniciativa luego de cum-
plir su sentencia en los Ceresos.

Parte del proyecto de apoyo 
a los expresidiarios, es acom-
pañarlos con un seguimiento y 
capacitación para que se incor-
poren al mercado laboral.

“Estamos hablando de 
personas que ya cumplieron 
alguna condena en el Cereso y 
que tienen problemas porque 
al cumplir su condena, no pue-
den incorporarse a al vida pro-
ductiva, porque les es solicita-
da la carta de no antecedentes 
penales”, dijo Sánchez Carlos.

renta de ViVienda 
Con oPCión a ComPra
Por otro lado, y luego de cele-
brarse la segunda reunión de la 
Mesa de Reactivación Econó-
mica el pasado fin de semana, 
se dieron a conocer varias lí-
neas de acción, las cuales abar-
can temas de, capacitación y 
asesoría técnica, así como em-
pleabilidad e inclusión social; 
proyectos productivos, comer-
cialización e innovación.

Sánchez Carlos comentó 
que a través de Femap se gene-
ran microcréditos por 25 mi-
llones de pesos para impulsar 
proyectos diversos.

Asimismo, el funcionario 
reveló que llevan a cabo un 
programa de renta con opción 
a compra de casas, con el apo-
yo de Index Juárez.

Compañías como Electro-
lux y Flextronic, estarían en 
condiciones de otorgar apo-
yos económicos de entre 400 
y 600 pesos mensuales a sus 
trabajadores para la renta de 
casas, con opción de compra.

Por su parte, la asociación 
de la Central de Abastos, pro-
yecta establecer mercados fijos 
en polígonos de pobreza para 
ofrecer mercancía entre 40 a 
45 por ciento más barata.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SER), ade-
más ofrecerá becas.

estrateGia de emPleo
Contratación de personas de 
municipios de región noroeste, 
adultos mayores, gente con ca-
pacidades diferentes, pago de 
salario triple en cumpleaños, 
salario semanal de 912 pesos 
y cubrir 31 días de aguinaldo 
al año, entre otras cosas, es lo 
que están ofreciendo algunos 
algunas plantas del sector de 
exportación, según un estudio 
de seguimiento del empleo en 
Ciudad Juárez.

Por último, informó que 
en mayo se crearon 4 mil 063 
empleos formales en el Estado, 
lo que suman de enero-mayo 
un total de 22 mil 517 nuevos 
empleos.

El subsecretario de Economía, Javier 
Sánchez Carlos.

se PreParan Para temPorada de lluVias

paola Gamboa

Dos arroyos de diferentes 
sectores de la ciudad fueron 
atendidos  por parte de la 
Dirección de Limpia, como 
una medida para prevenir 
posibles inundaciones.

Héctor Lozoya Ávila, ti-
tular de la dependencia,  in-
formó que los trabajos se 
realizaron en los diques ubi-
cados en las calles Canuti-
llo y Villa Coronado, de la 
colonia Felipe Ángeles, y 
en la avenida Manuel J. Clo-
uthier, de la Tecnológico ha-
cia el oriente. 

En el primero de los ca-
sos, debido a que es un des-
agüe que recorre la Sierra de 
Juárez, los acumulamientos 
de tierra de arrastre fueron 
el principal problema en-
contrado. 

Por este motivo se em-
pleó maquinaria pesada, 
siendo tres camiones de vol-
teo (dompes) y una retroex-

cavadora las utilizadas para 
la limpieza.

En el segundo, debido a 
sus dimensiones menores, 
bastó con el uso de herra-
mientas manuales.

El funcionario indicó 
que también se realiza la 
limpieza de banquetas de 
negocios aledaños. Se tiene 
previsto que estas acciones 
continúen durante el resto 

de la semana.
Explicó que aunado al 

barrido manual, se realizará 
el retiro de maleza, llantas, 
animales muertos y tiliches 
en ambos espacios.

Dijo que para realizar es-
tos trabajos se designó a 20 
empleados.

El funcionario comentó 
que otra parte del personal 
realiza la limpieza de las ave-

nidas secundarias, tal es el 
caso de la Valentín Fuentes y 
de la Aguirre Laredo, arterias 
donde el principal problema 
es el crecimiento de pasto 
entre banquetas y cordones 
de las viviendas particulares, 
por lo que, una vez atendida 
esta situación, se entregará a 
los vecinos un aviso para que 
se encarguen de mantener 
limpios estos espacios.

Recogen basura y maleza 
para prevenir inundaciones

Empleados remueven desechos en la Manuel J. Clouthier. 

Trabajadores de la Dirección de Limpia laboran en un paso deprimido. 

También se desazolvó 
un dique ubicado en la 
colonia Felipe Ángeles

‘Pese a alza del IVA, en
peligro programas sociales’

Salvador ESparza G.

El 22 por 
ciento de los 
programas 
sociales que 
actualmen-
te apoya el 
gobierno Fe-
deral, serán 
afectados o 

desaparecidos el próximo año 
luego del recorte y homologa-
ción del Presupuesto Base Cero 
propuesto por la Secretaría de 
Hacienda para el ejercicio 2016, 
expuso la diputada federal del 
partido Movimiento Ciudada-
no, Martha Beatriz Córdova.

“Nos mintieron, nos dijeron 
que la homologación del IVA al 
16% en las fronteras así como 
la reforma hacendaria servirían 
para recabar más impuestos des-
tinados a programas sociales, y 
hoy vemos que en definitiva nos 
engañaron por todo lo alto”, ex-
puso la legisladora juarense.

En conferencia de prensa, 
aseguró que “esto es lo que suce-
de cuando tenemos un gobierno 
endeble y de telenovela, que paga 
en publicidad 11 mil millones de 
pesos”. Con la reprogramación 
del presupuesto federal, uno de 
los sectores más afectados será el 
educativo, aseguró.

“Se van a eliminar progra-
mas de cultura en las entidades 
federativas; se van a eliminar los 
programas de escuela de calidad 
así como también se van a per-
judicar otros como el de escuela 
segura”, añadió.

“No se puede moldear des-
de cero el presupuesto federal 
cuando el 60 por ciento ya está 
comprometido a rubros de sa-
lud, educación. Si se hiciera así, 
se tendría que empezar desde el 
reajuste y análisis en los sueldos 
de la burocracia en todos sus 
niveles, incluido el de los maes-
tros”, dijo.

‘se Va a Caer 
la reForma PolÍtiCa 
de Chihuahua’
La reforma política aprobada 
recientemente por el Congreso 
del Estado de Chihuahua que 
busca acotar a los candidatos 
independientes, es antidemo-
crática y anticonstitucional por 
lo que “se va a caer por sí sola”, 
consideró Córdova.

La legisladora afirmó que la 
también llamada “Ley Antibron-
co” resulta” una acción retrógra-
da, una ley a modo para favore-
cer a quienes gobiernan”.

“Esta reforma en el estado 
de Chihuahua se va a caer por 
ridícula e incongruente, atenta 
contra los derechos constitucio-
nales y políticos de los ciudada-
nos que van a tener que recurrir 
a un amparo para poder aspirar a 
una candidatura independiente”, 
finalizó.

Recortarán gasto en Educación y Cultura, advierte la diputada federal de MC, Martha Beatriz Córdova

La legisladora.
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Salvador ESparza G.

La subsecretaría de Educación, 
Cultura y Deporte en al Zona 
Norte anunció que para el próxi-
mo ciclo escolar habrá 22 mil 
espacios garantizados para igual 
número de alumnos egresados 
de secundarias y que desean 
continuar sus estudios en el nivel 
medio superior.

Desde antes de concluir el 
ciclo escolar, el pasado 19 de ju-
nio, miles de jóvenes acudieron 
a presentar su examen de admi-
sión en las diferentes escuelas 
preparatorias de la localidad.

Según dio a conocer Isela 
Torres, subsecretaria de Edu-
cación en la Zona Norte, las 
pruebas de nuevo ingreso se 
llevaron a cabo en los Cole-
gios de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (Cecytech), así 
como en los diferentes plante-
les de Colegios de Bachilleres 
(Cobach), Colegios de Edu-
cación Profesional Técnica 
Conalep, Centros de Bachille-
rato Tecnológico Industrial y 
de Servicios (Cbtis), además 
de Centros de Estudios Tec-
nológicos Industriales y de 
Servicios (Cetis), incluidas 
también cuatro preparatorias 
estatales por cooperación.

A su vez, la Comisión Esta-
tal para la Planeación y Progra-
mación de la Educación Media 

Superior de Chihuahua reportó 
que en los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos fue-
ron presentados exámenes por 
2 mil 175 aspirantes de nuevo 
ingreso, e inclusive se tiene la dis-
posición de abrir nuevos grupos 
si así se requiere ante la deman-
da. En el Cecytech No. 7 de San 
Isidro, se reportaron 400 alum-
nos de nuevo ingreso; en el de 
Ciudad Universitaria otros 700; 
en Villa Esperanza 300, Lomas 
de Poleo 250 y en Riberas del 
Bravo 200 más.

Mientras tanto, el sistema de 
Colegios de Bachilleres, plante-
les 5, 6, 7, 9, 11, 16 y 19, así como 

el 23 de Guadalupe, repartieron 
8 mil fichas.

En los Conalep, mil 720 fi-
chas de inscripción.

Los cuatro Cbtis a su vez 
repartieron 3 mil 300 fichas, y 
el Cetis 61 otras 563. La Prepa-
ratoria Estatal por Cooperación 
8420, así como el Centro de 
Bachillerato Zaragoza y la Prepa-
ratoria Estatal por Cooperación 
8421, registraron a mil 300 estu-
diantes de nuevo ingreso.

ESCUELAS 
PARTICULARES
Por otro lado, la subsecretaría de 
Educación informó que en 92 

escuelas del sistema particuar 
incorporadas al estado, federa-
ción, UACJ y UACH, se cuenta 
con más de 4 mil estudiantes de 
nuevo ingreso.

En el sistema de Educa-
ción Abierta de la SEP, se 
podrá dar cobertura al cien 
por ciento de los solicitantes, 
según fue informado.

En la conferencia de prensa, 
estuvieron presentes además 
Guadalupe Murga Meza y Yaz-
mín Corral, director y subdirec-
tora del sistema de enseñanza 
abierta, respectivamente, así 
como Jesús Arzate Lem, director 
del Cecytech No. 9.

Aseguran estudiantes
22 mil lugares en prepas

Antes de concluir el periodo 2014-15, miles de alumnos de secundaria realizaron el examen de admisión en las diferentes instituciones

Salvador ESparza G.

Unos 150 maestros de los 
subsistemas federal y estatal 
de Ciudad Juárez se manifes-
taron en las instalaciones de 
la Subsecretaría de Educa-
ción de Gobierno del Estado 
para expresar su rechazo a lo 
que es la Reforma Educativa 
y los criterios en la aplicación 
de exámenes para docentes.

Con altavoces, mantas y 
pancartas, los integrantes del 
magisterio llamaron la aten-
ción de los ciudadanos que 
acudieron a realizar trámites 
ayer lunes al mediodía en las 
oficinas de gobierno ubica-
das en la avenida Lincoln.

“Se ha venido haciendo 
una oleada de protestas y 
manifestaciones puesto que 
cada vez que avanzan nues-
tros derechos, éstos se ven 
transgredidos. En el caso 
concreto de la ley del Ser-

vicio Profesional Docente 
se ha venido haciendo a una 
manera de castigo, en lugar 
de contribuir a una forma-
ción o corrección de ano-
malías que se puedan pre-
sentar en la formación de 
los maestros”, expuso Aidé 
Bueno, una de las maestras 
manifestantes.

Los maestros en protes-
ta consideraron que luego 
de avanzar en sus derechos 
adquiridos, la Secretaría de 
Educación pretende despe-
dir a los docentes, forzándo-
los a contratos temporales, 
sin pensiones y sin otras 
prestaciones, consideraron.

Aideé Bueno precisó que 
no estan en contra de las eva-
luaciones, “sino más bien lo 
que rechazamos es que éstas 
se conviertan en la puerta 
que se abre para la salida de 
muchos maestros”.

“Constantemente esta-
mos en actualizaciones, gran 
parte del magisterio en este 
momento está estudiando un 
posgrado debido a las necesi-
dades y a las exigencias que se 
nos están presentando”.

En la manifestación to-
maron parte maestros de 
los niveles preescolar, pri-
marias, secundarias y tam-
bién jubilados.

Toman educadores
‘Palacio’ estatal

en rechazo a
Reforma Educativa SaMUEl EdUardo GarCIa

Chihuahua.- A partir de hoy 
todos los maestros que hayan 
culminado las actividades en 
sus respectivas aulas podrán 
tomar sus vacaciones, dio a 
conocer el secretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
Marcelo González Tachi-
quín, aunque la mayoría de 
las escuelas, tienen agendadas 
reuniones con padres de fa-
milia, para la entrega de califi-
caciones e inscripciones para 
el nuevo ciclo escolar.

El secretario de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 
Marcelo González Tachiquín, 
anunció que todos los maes-
tros que hayan concluido sus 
actividades en las aulas, la ela-
boración de guías y la entrega 
de reportes, pueden iniciar su 
periodo vacacional.

Lo anterior, luego de un 
acuerdo con los líderes sindi-
cales de las Secciones 8 y 42 del 
SNTE, no obstante hasta ayer, 

las actividades en la mayoría de 
las escuelas continuaban y du-
rante la presente semana, tienen 
agendadas reuniones con pa-
dres de familia, para la entrega 
de boletas y la inscripción para 
el nuevo ciclo. 

“Es algo merecido, es un 
reconocimiento que el Es-
tado les hace por la extraor-
dinaria forma en como han 
acompañado esta Reforma 
Educativa, nos sentimos 
muy orgullosos de ustedes 
maestros”, expresó González 
Tachiquín, durante el evento 
de izamiento de bandera ce-
lebrado en el parque Palomar 
la mañana de ayer.

En el lugar reconoció a los 
docentes por su responsabili-
dad y entrega, así como por su 
madurez, respeto e institucio-

nalidad. El período de clases 
en Educación Básica concluyó 
desde el pasado 3 de julio.  

“En el estado de Chihuahua 
los maestros son un punto de 
referencia en cuanto a madu-
rez, acompañamiento, además 
de su capacidad de amor y de 
enseñanza para los niños, pero 
sobre todo, de una gran lección 
de institucionalidad, respeto y 
madurez”, expresó González 
Tachiquín. 

Dijo que con motivo de la 
Reforma Educativa, se aplican 
una serie de evaluaciones de 
ingreso, promoción y próxi-
mamente de diagnóstico, las 
cuales han generado manifes-
taciones y caos en algunos es-
tados del país.

Pero expuso que en Chi-
huahua, gracias a la relación 
gobierno-sindicato, pero prin-
cipalmente debido al liderazgo 
de los secretarios generales de 
las secciones 8 y 42, el proceso 
de evaluaciones ha transitado 
en paz y sin complicaciones. 

Permiten a maestros
ya salir de vacaciones

A partir de hoy docentes 
que hayan concluido su ciclo 

podrán dejar las aulas

Fichas repartidas por las preparatorias
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3 mil 300 Mil 300
563

Mil 720 

Lomas de Poleo

Repartieron 
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700
Ciudad Universitaria
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Riberas del Bravo 
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Villa Esperanza

Cecytech

Bachilleres

Los cuatro Cbtis 
de la ciudad

La Preparatoria 
Estatal por 

Cooperación

estudiantes 
de nuevo ingreso

Cetis 61

Conalep
Jóvenes que presentaron su prueba de ingreso.

En el sitio se congregaron decenas de manifestantes.
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Carlos omar BarranCo

De acuerdo con un estudio de 
la asociación civil Plan Estra-
tégico de Juárez, denominado 
Así Estamos Juárez 2014, la 
percepción de la población 
que se atiende en hospitales 
del IMSS de esta frontera es 
menor al establecido por la 
institución de salud dado a 
conocer en su reciente estu-
dio, y es que en dichos noso-
comios el servicio es cada vez 
peor, advierten.

En los últimos 4 años la 
calificación ha bajado desde 
7.6 en 2011, 7.3 en 2013, 7.2 
en 2013, hasta 6.2 en 2014.

“En la encuesta lo que he-
mos estado preguntando es la 
satisfacción de la población 
con su servicio de salud, y en-
tonces no se considera única-
mente al IMSS, sino también 
el Issste, el seguro popular 
y los servicios privados de 
salud”, explicó el director eje-
cutivo del Plan Estratégico 
Juárez, Sergio Meza de Anda, 
en entrevista con NORTE.

“Históricamente los que 
salen mejor calificados son 
los servicios privados, que es 
algo obvio, y quien está peor 
calificado históricamente es 
el servicio del IMSS, y no 
solamente en general, sino 
también en cuanto a instala-
ciones, trato de los médicos 
y tiempo para ser atendido”, 
agregó Meza de Anda.

A principio de esta se-
mana la delegación estatal 
del IMSS dio a conocer que 
una encuesta elaborada con 
la colaboración de la UACJ, 
arrojaba que el 70 por ciento 
de los derechohabientes en 
Ciudad Juárez, aprobaban o le 
daban una buena calificación 
a los servicios médicos que 
ofrece la institución.

Acerca de dicha encuesta 
el director de Plan Estratégico 
Juárez lamentó que los núme-
ros oficiales no coincidan con 
la percepción de la gente, que 
habla desde su vida cotidiana 
sobre la atención que recibe y 
consideró que el estudio del 
IMSS obedeció más bien a 
una cuestión política. 

De acuerdo a la referida 
encuesta Así Estamos Juárez 
2014, los servicios mejor 
calificados fueron los priva-
dos, que en contraste con los 
ofrecidos por el Seguro So-
cial, mostraron una tenden-
cia a la alza en la aceptación 
de los usuarios.

En 2011 los servicios 
médicos particulares obtu-
vieron una calificación de 
8.8, en 2012 y 2013 se man-
tuvieron en 8.9 y en 2014 

subieron a 9.1.
De todos los servicios mé-

dicos ofrecidos por institucio-
nes públicas, incluidos los del 
Seguro Popular y el Issste, el 
seguro social fue el que obtu-
vo la calificación más baja.

La explicación de que exis-
ta una diferencia tan notoria 
entre un estudio practicado 
por la propia institución, y otro 
elaborado desde la sociedad, es 
que en este último no existen 
intereses políticos de por me-
dio, consideró Meza de Anda.

“En las cifras oficiales sue-
len cambiar las referenciales 
con la intención de mostrar re-
sultados positivos o negativos, 
según la conveniencia política; 
es lo que nosotros llamamos 
‘artificios estadísticos’ para sa-
carle la vuelta”, explicó.

Cuestionan aprobación 
ciudadana al IMSS

Advierte Plan 
Estratégico de Juárez 
en un estudio que el 

servicio es cada vez peor

Entrada a la sala de emergencia en la unidad 6 del Seguro Social.

Históricamente 
los que salen 
mejor califi-
cados son los 

servicios privados, que es 
algo obvio, y quien está 
peor calificado histórica-
mente es el servicio del 
IMSS, y no solamente en 
general, sino también en 
cuanto a instalaciones, 
trato de los médicos y 
tiempo para ser atendido”

Sergio Meza de Anda
Director ejecutivo del 

Plan Estratégico Juárez

FranCisCo luján

Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas del 
Municipio, informó que 
preparan dos nuevos 
programas para la reha-
bilitación de vialidades 
que serán aplicados en 
las próximas semanas.

Solo en estos dos 
programas, uno de estos 

de bacheo y el segundo 
consistente en la com-
pra de mezcla asfáltica 
para la reparación de ca-
lles, dispondrán un total 
de 30 millones de pesos 
en este renglón.

El funcionario in-
dicó que una parte de 
esta inversión la canali-
zarán para tapar baches 
que hay en sobre via-

lidades de concreto 
hidráulico.

Recordó que las 
más recientes obras 
de recarpeteo de via-

lidades canalizaron re-
cursos por 65 millones 
de pesos, tras la elimi-
nación de los trabajos 
de rehabilitación de la 
avenida paseo Triunfo 
de la República, Tecno-
lógico, calle Oro, 16 de 
Septiembre entre Fran-
cisco Villa a calle Oro, y 
Montes Urales.

Ortega dijo que este 
mismo mes de julio ini-
ciarán las obras de re-
modelación del parque 
Revolución de la colonia 
Alta Vista donde tienen 
preparado una inversión 
de 53 millones de pesos.

Con respecto a las 
obras del Programa de 
Movilidad Urbana se-
ñaló que al termino del 
presente mes concluirán 
las obras de urbaniza-
ción que iniciaron en 
enero de 2013.

Alistan dos nuevos programas
para la rehabilitación de calles

El director de Obras Públicas 
dice que dispondrán de 30 millones 

de pesos para los trabajos 

Obras de recarpeteo en el paseo Triunfo de la República.

Recientes 
pavimentaciones

Paseo Triunfo de la República
Tecnológico

 Calle Oro
16 de Septiembre, entre 

Francisco Villa y calle Oro
 Montes Urales

inveRsiÓn

65 millones de pesos

Paola GamBoa

El día de ayer el Hospital Ge-
neral de Zona número 35 del 
IMSS celebró el 35 aniver-
sario de su apertura con una 
ceremonia encabezada por 
directivos hospitalarios y por 
autoridades locales. 

La institución cuenta 
con una afiliación de 287 mil 
juarenses y a diario realiza en 
promedio 435 consultas de 
especialidad. 

También se llevan a cabo 
alrededor de 30 tomografías y 
35 cirugías, además de asistir 
9 nacimientos y mil 500 estu-
dios de laboratorio a diario.

“En 1980 se buscó el 
fortalecimiento de la infra-
estructura del IMSS en los 
servicios de salud, esto para 
mejorar la calidad de las 
atenciones a los derechoha-
bientes. Fue por ello que en 
ese mismo año se abrió la 
Unidad de Medicina Familiar 
número 34 y el hospital 35”, 
explicó Cristian Rodallejas, 
delegado estatal del IMSS.

Cuando se puso en fun-
ción la clínica, el IMSS local 
tenia una población de 425 
mil derechohabientes, sin 
embargo la cifra creció y ac-
tualmente existen 900 mil afi-
liados, de los cuales 287 mil, 
un tercio, están circunscritos 
al hospital 35.

El director del hospital, 
Ángel Antonio Rondero, 
comentó que debido a la co-

incidencia del 35 aniversario 
con el número del hospital se 
optó por hacer un programa 
especial por parte del personal 
hospitalario que se denomina 
Semana Científico Cultural, 
que arrancó ayer lunes.

Las actividades conti-
nuarán hasta el viernes, ya 
que habrá eventos desde las 
ocho de la mañana dirigido 
al personal y público en ge-
neral, donde adelantó intere-
santes conferencias científi-
cas como el cáncer de mama, 
la dietoterapia en obesidad, 
exploración ortopédica, así 
como conferencias cultu-
rales e históricas e incluso, 
obras de teatro que se desa-
rrollarán en el auditorio del 
hospital.

Ayer las actividades inicia-
ron con los honores a la ban-
dera donde estuvo presente 
el delegado estatal del IMSS, 
Cristian Rodallejas, el presi-
dente municipal Enrique Se-
rrano y demás autoridades del 
sindicato del IMSS.

Al concluir la ceremonia 
se procedió a entregar una se-
rie de reconocimientos a mé-
dicos y personal que destaca 
por su atención al derechoha-
biente. Los premiados fueron 
elegidos por los mismos usua-
rios de la clínica.

Se espera que el domingo 
terminen las actividades del 
aniversario con una carrera 
de salud recreativa de tres 
kilómetros.

El alcalde estuvo presente en la ceremonia formal. 

Con semana de eventos, celebra
Hospital número 35 aniversario

Se deslinda 
banco del fraude 

de ejecutiva
miGuel VarGas

Personas afectadas por el 
supuesto fraude de la exe-
jecutiva de cuenta de Ban-
regio, sucursal Campestre, 
Dora Alicia Velarde More-
no, se quejan de que la insti-
tución no les responde por 
su dinero. 

Entrevistados por 
NORTE algunos de los de-
fraudados dijeron que han 
acudido a reclamar ante los 
ejecutivos de Banregio en 
esta ciudad y no les ofrecen 
ninguna respuesta sobre el 
paradero de sus ahorros, 
que presuntamente desvió 
Velarde Moreno.

“Yo no le di en mano mi 
dinero a Dora, yo hacía mis 
depósitos directamente en 
ventanilla y aquí están los 
certificados, pero me man-
dan a Condusef”, dijo uno 
de los afectados con más de 
200 mil pesos de ahorro.

Se con-
firmó que 
el banco 
interpuso 
su denun-
cia contra 
la exeje-
cutiva de 
cuenta, en 
la Ciudad 
de México 

ante la PGR, porque esta 
mujer habría tomado dine-
ro de cuenta-habientes para 
desviarlo a una cuenta per-
sonal que después retiró.

En la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef ) se 
buscó a Erika Villa Gómez, 
subdelegada local, para co-
nocer el número de denun-
cias sobre el particular y el 
curso que llevan, pero no ha 
sido localizable.

Otros de los defraudados 
que sí entregaron su dinero 
directamente a Dora Alicia 
Velarde Moreno, acusan de 
que la Fiscalía no ha libra-
do la orden de aprehensión 
contra la presunta defrauda-
dora, a pesar de que cuenta 
con no menos de 20 denun-
cias de personas afectadas.

“Desconocemos el moti-
vo de la tardanza para liberar 
una orden de aprehensión, 
a no ser que esta mujer ya 
haya sobornado a los jueces”, 
dijo uno de los afectados con 
más de 400 mil dólares que 
invirtió en Banregio a solici-
tud de Dora Alicia Velarde.

Aparentemente tampoco 
se persigue una acusación de 
manera formal contra José 
María Ávila y Jorge Velarde 
Moreno, a quienes la señala-
da nombró como sus socios 
en lo que podría ser un fraude 
que alcanza varios millones 
de dólares en perjuicio de al 
menos 43 de los cuenta-ha-
bientes de Banregio.

Funcionarios de la Fis-
calía y la PGR a su vez co-
mentaron a NORTE que la 
investigación sigue vigente 
y se trata de reunir la mayor 
evidencia posible para dete-
ner a quienes han participa-
do en la posible comisión de 
fraude y robo de este caso en 
particular. 

Afectados 
se quejan 
de que 
Banregio no 
les responde 
por su dinero 

Dora Alicia Velarde Moreno.

Yo no le di 
en mano mi 
dinero a Dora, 

yo hacía mis depósi-
tos directamente en 
ventanilla y aquí están 
los certificados, pero me 
mandan a Condusef”

Perjudicada
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Paola Gamboa

Hoy se espera que sea el día 
más húmedo de la semana, 
ya que se pronostica un 54 
por ciento de posibilidades 
de lluvias. 

El Servicio Meteorológico 
Nacional junto con el Canal 
del Tiempo dieron a conocer 

que desde las 8 de la mañana 
de hoy la probabilidad de lluvia 
será de un 30 por ciento, la cual 
aumenta a un 50 después de las 
4 de la tarde. 

Según el pronostico las 
lluvias podrán presentarse de 
manera asilada a moderada 
después de las 5 de la tarde.

En cuanto a la temperatura 

la máxima será de 34 grados 
centígrados con una mínima 
en los 23. Los vientos alcanza-
ran una velocidad de 15 a 30 
kilómetros por hora.

El miércoles las probabi-
lidades de lluvia continúarán 
con 20 por ciento debido a que 
el nivel de humedad es de un 
65 por ciento.

Para ese día las posibilida-
des de lluvia se pasan para la 
tarde, ya que sube el porcentaje 
de precipitación a un 30 por 
ciento.

El jueves la temperatura 
máxima baja a los 33 grados 
centígrados con una mínima 
en los 22, mientras que para el 
viernes sube a los 34 con 23 

grados como mínima.
Para esos días la probabi-

lidad de lluvia es de un 20 por 
ciento con vientos de 15 a 20 
kilómetros por hora.

El sábado la temperatura 
será de un 35 por ciento con 
una mínima en los 23, mientras 
que para el sábado se mantiene 
en 34 grados centígrados.

Se espera más lluvia para hoy

Paseo bajo sombrillas en la zona Centro.
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Lío entre 
ruteros

Dos choferes de diferentes rutas de transporte público casi llegan a los golpes tras un accidente que protaganizaron 
cerca del Templo de San Lorenzo. Los conductores en su apurada carrera por obtener más pasajeros se impactan una 
con otra; usuarios del transporte salieron ilesos. Los ruteros se enfrascaron en una discusión tras el choque, pero no 
pasó a mayores y llegaron a una solución pacífica. (norte / reDACCIÓn)

Jesús Sotelo, de 24 
años y presunto res-
ponsable, robó 300 
mil pesos de una casa

Miguel Vargas

Un residente de El Paso, Texas 
fue detenido por agentes de la 
Policía ministerial de la Fis-
calía estatal como presunto 
responsable de cometer un 
housejacking en el fraccio-
namiento Pradera Dorada, el 
pasado mes de junio.

Labores de investigación 
llevaron a los agentes a de-
tener al paseño, Jesús Sotelo 
Cervantes, de 24 años, quien 
el 19 de junio ingresó a una 
vivienda particular y con lujo 
de violencia sometió a los 
residentes, armado con una 
pistola.

Las víctimas denuncia-
ron que el individuo actuó 
solo cuando cometió el robo 
de 300 mil pesos que tenían 
guardados en una caja fuerte, 
pero afuera otro cómplice le 
esperaba para huir.

La Fiscalía informó que 
ese día los residentes de la 
casa asaltada con violencia 
se disponían a ver un juego 
de futbol, cuando de manera 
repentina un extraño penetró 
a la vivienda y bajo amenazas 
los metió a todos a una de las 
habitaciones.

El paseño buscaba joyas y 
efectivo, pero dio cuenta de 
la existencia de la caja fuerte 
y jalando de los cabellos a la 
propietaria de la vivienda la 
obligó a abrirla, para luego to-
mar el dinero y salir huyendo.

Los agentes de la Fisca-
lía se presentaron minutos 
después de que los afectados 
denunciaron el incidente a 
la central de emergencias, se 
aseguró.

Al obtener las característi-
cas del auto en que huyeron 
hicieron un despliegue para 
localizarlo, logrando su objeti-
vo cuadras más adelante, don-
de se encontró un auto Nissan 
Máxima con placas del estado 
de Texas.

Los investigadores hi-
cieron exámenes científicos 

al auto y tomaron huellas 
dactilares, además procesa-
ron varios documentos que 

se encontraron al interior y 
después de un trabajo de in-
teligencia se logró arrestar a 
Sotelo Cervantes.

La Fiscalía informó que el 
residente de El Paso será in-
vestigado en relación a otros 
posibles robos por el estilo, 
donde además se busca a 
otros cómplices.

El acusado será presenta-
do en las próximas horas ante 
un juez de Garantía pero hay 
la suficiente evidencia para 
dejarlo preso por sus fecho-
rías, se aseguró. 

Detienen a paseño por housejacking

Carlos Huerta

La Fiscalía General del Estado 
no logró demostrar la respon-
sabilidad de dos acusados de 
intentar matar a una persona y 
solicitó al juez de garantía el so-
breseimiento de la causa penal 
en su contra.

Erick Daniel Vizcarra Quin-
tana y Ramón Macías Lomas 
salieron en libertad al no acre-
ditarse su participación en el 
homicidio en grado de tentativa 
en perjuicio de José Joel Meza 
Cuevas.

El agente del Ministerio Pú-
blico no contaba con pruebas 
suficientes para llevar a juicio a 
estos dos imputados y mejor de-
cidió desistirse de la acción pe-
nal en su contra.

El juez de garantía le conce-
dió el sobreseimiento de la causa 
penal que tiene carácter de sen-
tencia absolutoria y ordenó su 
inmediata libertad.

De acuerdo con archivos pe-
riodísticos los hechos sucedie-
ron el domingo 14 de diciembre 
del año pasado aproximadamen-
te a las 9:45 de la mañana en la 
calle Acamachitlán de la colonia 
Águilas de Zaragoza.

Erick Daniel Vizcarra Quin-
tana y Ramón Macías Lomas, 
viajaban a bordo de una ca-
mioneta Honda CRV de color 
blanco.

A unos diez metros de donde 
se encontraba la víctima, afuera 
del domicilio marcado con el 
número 1490, presuntamente 
Erick Daniel Vizcarra detuvo la 
marcha del motor del vehícu-
lo luego sacó un arma de fuego 
calibre .357 de la parte posterior 
del automotor y disparó contra 
José Joel Meza Cuevas.

El hijo de la víctima se en-
contraba junto a él y se abalanzó 
para tirarlo al piso y con ello evi-
tó que su padre fuera lesionado.

Fue le hijo quien proporcio-
nó información a las autorida-
des sobre los agresores y más 
tarde fueron arrestados y pues-
tos a disposición del Ministerio 
Público.

Sin embargo durante la etapa 
de investigación no se recopila-
ron las pruebas suficientes para 
obtener una acusación y llevar-
los a juicio oral, por lo que mejor 
pidieron el sobreseimiento de la 
causa penal. 

El acusado de atraco en Pradera Dorada.

Erick Daniel Vizcarra Quintana y Ramón Macías Lomas.

Liberan a dos acusados de
asesinato por falta de pruebas

El juez de garantía otorga a los 
imputados el sobreseimiento 
de la causa penal en su contra

Los heChos

» Sucedió el domingo 14 
 de diciembre del año pasado 

aproximadamente a las 9:45 
 de la mañana

»  Fue en la calle Acamachitlán 
de la colonia Águilas de

  Zaragoza

» Erick Vizcarra Quintana y 
Ramón Macías Lomas a bordo 
de una camioneta Honda CRV 
de color blanco dispararon 
contra José Joel Meza Cuevas

» El hijo del agredido logró 
 evitar que lo asesinaran

» Durante la etapa de investi-
gación no se recopilaron las 

 pruebas suficientes para 
 obtener una acusación y 

llevarlos a juicio oral
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El campeón defensor Estados Unidos y 
México, máximo ganador de la Copa Oro 
con seis títulos, son los grandes favoritos 
para llegar a la final del certamen que co-
mienza mañana con la participación de 12 
selecciones de la Concacaf.

Para México, monarca de las ediciones 
1993, 1996, 1998, 2003, 2009 y 2011, la 
meta es ganar el certamen por vez primera 
bajo el mando del técnico Miguel Herrera 
y obtener el medio boleto para la Copa 
Confederaciones 2017.

El seleccionado mexicano llega a la 
justa regional más importante después de 
sufrir un serio y sonoro revés en la fase de 
grupos de la prestigiosa Copa América de 
Chile en la que participó con un equipo al-
ternativo dirigido igualmente por Herrera.

Con una serie de críticas por la pobre 
actuación de un equipo B, con apenas dos 
empates y una derrota, México tendrá dos 
bajas sensibles entre los titulares: el defensa 
del Espanyol Héctor Moreno y su máxima 
figura en la actualidad en el balompié in-
ternacional, el delantero del Real Madrid 
Javier Chicharito Hernandez, ambos por 
lesión.

Empero, el equipo Tricolor cuenta en 
el ataque con el delantero de la Real So-
ciedad Carlos Vela, el ariete del América 
Oribe Peralta y el recién convocado Javier 
Chuletita Orozco.

Por logros en la Copa Oro desde 1991, 
el equipo comandado por el llamado Pio-
jo es señalado como el rival a vencer, jun-
to con la anfitriona selección de Estados 
Unidos, bajo el mando del alemán Jürgen 
Klinsmann.

Estados Unidos ha arrebatado a Méxi-
co el título de ‘gigante’ de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del Caribe de 
futbol y ha comenzado a sacar ventaja a su 
vecino del Río Bravo.

Pero el camino luce complicado 
para los dos gigantes de la zona, ya que 
encontrarán férrea resistencia en Costa 
Rica (subcampeón en 2002), Honduras 
(segundo en 1991) y Panamá (escolta en 
2005 y 2013), que pueden dar la sorpre-
sa y romper con la hegemonía México 
y Estados Unidos, únicos campeones 
junto a Canadá, que se impuso en 
2000.

Por estilo de juego, fuerza física y ve-
locidad, Costa Rica, Honduras y Pana-
má serán las piedras que se cruzarán en 
el camino de México y Estados Unidos 
hacia la final.

Estados Unidos forma parte del Grupo 
A, junto con Honduras, su rival de hoy en 
el Toyota Stadium, junto con Panamá y 
Haití, quese enfrentan entre sí en el primer 
cotejo de la jornada inaugural.

Por el momento el panorama luce 
tranquilo para el Tri en el Grupo C, donde 
competirá a partir del jueves ante Cuba y 
luego ante Guatemala y Trinidad y Tobago.

Costa Rica, Jamaica, El Salvador y Ca-
nadá conforman el Grupo B.

México, Estados Unidos y Canadá 
avanzaron de manera directa a la Copa 
Oro, mientras que las nueve selecciones 
restantes tuvieron que jugar una elimina-
toria.

El torneo se disputará a partir de hoy y 
hasta el 26 de julio en 13 sedes de los Esta-
dos Unidos y Toronto, en Canadá.

El campeón de la edición 2015 se me-
dirá posteriormente a Estados Unidos, 
monarca de la edición 2013, por el pasaje a 
la Copa Confederaciones 2017.

Si Estados Unidos conquista el título 
se clasificará directamente a la Copa Con-
federaciones.

Los partidos Panamá-Haití y Esta-
dos Unidos-Honduras abren la jornada 
inaugural del Grupo A de la Copa Oro 
de futbol.
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AlexAndro gonzález guAderrAmA

El FC Juárez consiguió la prime-
ra victoria de su historia en su se-
gundo duelo de pretemporada por 
marcador de 3 a 0 ante las Chivas 
de Guadalajara de la Segunda Divi-
sión.

En un partido que tuvo 3 tiem-
pos de 35 minutos cada uno, los 
pupilos de Sergio Orduña fueron 
superiores a los tapatíos y anotaron 
una diana en cada periodo, por con-
ducto de Alonso Hernández, el bra-
sileño Derley de Jesús y Leobardo 
Siqueiros.

Hernández,  oriundo de El Paso, 
Texas y procedente de los Rayados 
de Monterrey, abrió el marcador al 
minuto 12 con un testarazo en un 
tiro de esquina ejecutado por Pablo 
Metlich.

Ya en el segundo tercio del par-
tido, el centrocampista brasileño, 
Derley, con la asistencia de José Te-
huitzil, amplió el marcador al minu-
to 28 y se estrenó con la franela del 

club fronterizo.
Con el marcador 2 por 0, el nue-

vo equipo de la división de plata 
cambió sus piezas y recién iniciado 
el último tiempo acrecentó su ven-
taja y sentenció el partido gracias al 
zaguero Leobardo Siqueiros, quien 
remató otro saque de esquina de 
Metlich.

La única modificación que Ser-
gio Orduña hizo con respecto al 
cuadro que inició ante Jaguares de 
Chiapas el viernes 3 de julio, fue la 
de Edgar Pacheco, quien se lastimó 
en el primer partido y su lugar fue 
tomado por Edgar Chore Mejía.

El cuadro juarense inició con 

Yair Urbina en la portería, Eder Bo-
relli, Marco Tovar, Miguel Morales 
y Juan Carlos Rojas en la defensa, 
Pablo Metlich, Edgar Mejia, José 
Tehuitzil y Derley en la media y 

como puntas Gael Sandoval y Alon-
so Hernández.

El FC Juárez seguirá con su pre-
temporada en Guadalajara, Jalisco, 
en donde el jueves 9 de julio sos-

tendrá su tercer partido en contra 
de los Leones Negros de la Univer-
sidad de Guadalajara, equipo que 
descendió de la Liga MX la campa-
ña anterior. 

luce fc Juárez 
ante chivitas

3:0
    FC Juárez                    Chivas

1-0 Alonso Hernández (12’)
2-0 Derley de Jesús (28’)

3-0 Leobardo Siqueiros (80’)

ReSuLtADo

Marco Tovar (izq.) jugador del FC Juarez y Luis Martir del Chivas disputan el balón en el juego amistoso celebrado en las 
instalaciones de Verde Valle ayer.

AlexAndro gonzález guAderrAmA

A poco más de dos semanas para 
que arranque el Clausura 2015 de 
la Liga MX, el Cruz Azul hizo escala 
en El Paso, Texas y entrenó de cara al 
partido amistoso del miércoles 8 de 
julio que sostendrá contra los Xolos 
de Tijuana en el Sun Bowl de la Uni-
versidad de Texas en El Paso.

Minutos después de las 5 de la 
tarde, y bajo un sol radiante, los juga-
dores de la maquina pisaron el cés-
ped texano, que por segundo verano 
consecutivo albergará un partido con 
equipos de Liga MX, ya que en el 
2014 lo hicieron las Chivas de Guada-
lajara en contra del Cruzeiro de Brasil.

Para el juego del miércoles, la 
escuadra celeste podrá contar con 
José de Jesús Corona, Julio César 
Domínguez y Gerardo Flores, selec-
cionados mexicanos que acudieron 
a la Copa América en Chile, debido 
a que ya entrenaron al parejo de sus 

compañeros.
A pesar de que el domingo ju-

garon en contra de los Rayados 
de Monterrey, la práctica de ayer 
fue normal y no regenerativa  con 
trabajos físicos para los jugadores, 
mientras que los arqueros fueron 
exigidos con balones de rugby para 
aprovechar el bote de la pelota.

Los pupilos de Sergio Bueno en-
cararán su tercer partido de pretem-
porada en suelo norteamericano, 
que según Jesús Corona, guardame-
ta cruzazulino, estos le han servido 
bastante al equipo para entender la 
idea del nuevo estratega.

 “Lo más importante es retomar 
el ritmo de juego, la primera etapa 
física ya se culminó, y ahora empie-
za el trabajo técnico táctico. Se ha 
trabajado muy bien, el equipo se ve 
convencido de lo que el entrenador 
quiere”, dijo.

Por su parte, el argentino natura-
lizado, Christian “Chaco” Giménez,  

declaró que poco a poco  la adapta-
ción al sistema de juego de Sergio 
Bueno se da aunque aún faltan juga-
dores por integrarse al equipo.

 “Lo que falta es ya juntarnos to-
dos, por ahí puede llegar otro refuer-
zo más, Roque Santa Cruz viene de la 
selección de Paraguay, falta el “Maza” 
Rodríguez, que está en la Copa Oro, 
pero creo que tenemos un plantel bas-
tante completo”, expresó.

Además, Giménez comentó que 
como cada torneo los cruzazulinos 
tienen que llegar a la perfección  para 
ser campeones, pues todo lo que se 
juegan es la historia que arrastra la 
escuadra de La Noria.

“Todo lo que viene y lo que 
nos jugamos es historia del club, el 
ser protagonistas, el saber que cada 
temporada tenemos que buscar la 
excelencia para coronarnos, es di-
fícil apuntarle al aficionado, pues si 
alguien es paciente es el espectador 
del Cruz Azul”, puntualizó.

Se pinta el Sun Bowl de Celeste

Jugadores de la Máquina durante la práctica de ayer.

EStadoS UnidoS y  MéxiCo
partEn  CoMo favoritoS

Vs
Panamá             Haití

17:00 horas

Juego hoy

Vs
Estados Unidos Honduras

19:30 horas / Canal 26.1

Juego hoy
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McIlroy en duda para 
Abierto Británico

Seguirá Ginóbili 
con Spurs

Presentan Ronaldo
a su novio en video

AP

Londres.- Rory McIlroy se lesio-
nó el tobillo izquierdo mientras 
jugaba un partido de futbol, y el 
número uno del golf mundial es 
duda para defender su título en 
el Abierto Británico que arranca la 
próxima semana en St. Andrews.

En un impactante anuncio, 
McIlroy subió una foto en Ins-
tagram en la que sale en mu-
letas y una bota protectora en 
su tobillo izquierdo. Señaló que 
sufrió la “rotura total” de un li-
gamento del tobillo mientras 
jugaba fútbol con amigos en Ir-
landa del Norte.

“Siguen analizando la gra-
vedad y el plan de tratamiento”, 
dijo McIlroy en el texto escrito 
junto a la imagen. “Ya empezó 
la rehabilitación... Trabajando 
duro para volver cuanto antes”.

Su portavoz, Sean 
O’Flaherty, confirmó que en 
definitiva es baja para el Abier-
to de Escocia que comienza el 
jueves en Gullane. O’Flaherty 
indicó que no será hasta el fin 
de semana cuando tendrán cla-
ro si McIlroy estará para dar el 
golpe de salida en St. Andrews 
el 16 de julio.

St. Andrews, el mítico cam-
po escocés, perfilaba tener un 
gran duelo entre McIlroy y Jor-
dan Spieth, el estadounidense 
de 21 años que viene de ganar el 
Masters y el Abierto de Estados 
Unidos. Spieth, número dos del 
escalafón mundial, aspira a con-
vertirse en apenas el cuarto gol-
fista que logra ganar los cuatro 
Grand Slams en un miso.

McIlroy se impuso de punta 
a punta en el Abierto Británi-
co del año pasado, disputado 
en Royal Liverpool. También 
se consagró en el Campeonato 
de la PGA para emular a Jack 
Nicklaus, Tiger Woods y Bobby 
Jones como los únicos jugado-
res en el último siglo en com-
pletar la conquista de los cuatro 
grandes antes de cumplir los 25 
años.

AP

San Antonio.- Manu Ginóbili 
anunció ayer que seguirá con 
los Spurs de San Antonio por 
una 14ta temporada.

El escolta argentino confir-
mó sus planes con un mensaje 
en su cuenta de Twitter. Ginó-
bili, quien cumplirá 38 años a 
fin de mes, viene de una tem-
porada en la que padeció varias 
lesiones.

“Contento de anunciar 
que seguiré siendo un Spur un 
tiempo más!”, escribió Ginóbili 
en la red social. Añadió una eti-
queta con el número de su ca-
miseta: #la20aunnosecuelga.

Ginóbili promedió 10.5 pun-
tos en 70 partidos, su cifra más 
baja desde su primer año en la 
NBA.

Pero los Spurs valoran su 
experiencia, versatilidad y ha-
bilidad para pasar el balón den-
tro de un plantel que necesita 
añadir suplentes tras una serie 
de fichajes de elevada inversión 
en la agencia libre.

San Antonio pactó un 
acuerdo con LaMarcus Aldridge 
por cuatro años y 80 millones 
de dólares. También logró re-
tener a Kawhi Leonard (cinco 
años por 90 millones) y a Dan-
ny Green (cuatro años por 45 
millones).

AgenciAs

Brasil.- Señalado como uno de los 
mejores jugadores de todos los 
tiempos, el exdelantero brasile-
ño Ronaldo ha acaparado varias 
portadas por su vida personal, 
llamando la atención su más re-
ciente video. A través de redes 
sociales se dio a conocer una 
grabación, en la cual el dos veces 
campeón del mundo aparece en 
estado inconveniente, al lado de 
su “novio”.

En el video, el ex goleador 
del Barcelona y el Real Madrid 
aparece bajo los efectos del al-
cohol, mientras un joven le besa 
el cuello, reaccionando de forma 
animada. “Les presentó a mi no-
vio, estoy muy enamorado de él”, 
declaró el segundo máximo go-
leador en la historia de los Mun-
diales.

La grabación ha generado un 
gran revuelo en redes sociales, 
debido a la fama de conquistador 
del legendario atacante, además 
de su muy recordado conflicto 
con un grupo de travestís.

Breves

AP

Londres.- Serena Williams prolongó su 
hegemonía sobre su hermana mayor Ve-
nus y dio otro paso en busca de una gesta 
histórica en los torneos de Grand Slam.

En el partido número 26 entre las 
hermanas, Serena marcó diferencias 
con la constancia de su saque y su po-
tencia al contragolpear desde el fondo 
de la cancha al imponerse ayer 6-4, 6-3 
por la cuarta ronda del torneo de Wim-
bledon.

El trámite de 1 hora y 8 minutos es-
tiró a 25 la racha de victorias de la núme-
ro uno del tenis femenino en las grandes 
citas.

Serena se entreveró en los cuartos 
de final del Grand Slam en césped, y 
quedó a tres triunfos de encadenar su 
cuarto Slam consecutivo. La menor de 
las hermanas estadounidenses fue pre-
cisamente la última en alcanzar el hito, 
en 2003.

Si Serena logra consagrarse otra vez, 
solamente el Abierto de Estados Unidos 
quedaría por delante en su empeño por 
lograr algo que nadie en el tenis ha podi-
do completar desde Steffi Graf en 1988: 
monopolizar los cuatro grandes en una 
misma temporada.

Cuando Venus mandó afuera un 
revés en una bola de quiebre para poner 
fin al partido, Serena no festejó. Caminó 
lentamente hacia la red, donde las dos 
hermanas se abrazaron y luego se retira-
ron juntas de la Cancha Central del All 
England Club.

“No es fácil ponerse feliz (al vencer) 
cuando se trata de alguien a quien alien-
tas todo el tiempo y a quien adoras tanto 
y ella es tu mejor amiga en el mundo”, 
dijo Serena. “Nunca es fácil, pero que hay 
que competir y disfrutar el momento”.

Ambas hermanas han ganado el tí-
tulo de Wimbledon en cinco ocasiones, 

pero Serena acumula 20 campeonatos 
de Grand Slam. Otro título en Wimble-
don le dejará uno detrás de Graf, dueña 
del récord de la era abierta con 22.

Serena ahora domina 15-11 en el 
historial contra Venus, incluyendo 8-5 
en los Slams y 4-2 en Wimbledon.

La rival de turno de Serena será la 
bielorrusa Victoria Azarenka, quien dio 
cuenta 6-2, 6-3 de la suiza Belinda Ben-
cic.

El Serena-Venus fue el partido más 
atractivo de la ajetreada jornada del lu-
nes en la Catedral, dirimiéndose todos 
los cruces de octavos de final de ambas 
ramas.

Roger Federer alcanzó los cuartos 
de final por 13ra vez, todo un récord, al 
vapulear 6-2, 6-2, 6-3 al español Roberta 
Bautista Agut.

Su siguiente oponente será el fran-
cés Gilles Simon, quien se instaló en esta 
instancia en Wimbledon por primera 
vez tras superar 6-3, 6-3, 6-2 al checo 
Tomas Berdych.

El ídolo local Andy Murray, cam-
peón del torneo en 2013, accedió a 
cuartos por octavo año seguido al do-
blegar 7-6 (7), 6-4, 5-7, 6-4 al croata Ivo 
Karlovic.

Y Stan Wawrinka, flamente cam-
peón del Abierto de Francia, sigue a 
paso firme. El suizo se metió entre los 
ocho mejores tras derrotar 7-6 (3), 7-6 
(7), 6-4 al belga David Goffin.

También avanzaron a cuartos el 
croata Marin Cilic, el francés Richard 
Gasquet, el canadiense Vasek Pospisil of 

Canada.
En el cuadro femenino, la rusa Ma-

ria Sharapova (4) avanzó con un triunfo 
6-4, 6-4 sobre la kazaja Zarina Diyas.

La hispano-venezolana Garbiñe 
Muguruza (20) se estrenará en la ronda 
de cuartos luego de sorprender 6-4, 6-4 
a la danesa Caroline Wozniacki (5).

Madison Keys (21) y CoCo Van-

deweghe acompañaron a Serena Wi-
lliams para conformar un trío de estado-
unidense en cuartos. Keys remontó para 
vencer 3-6, 6-4, 6-1 a la bielorrusa Olga 
Govortsova. Y Vandeweghe eliminó 
a otra cabeza al dejar en el camino 7-6 
(1), 7-6 (4) a Lucie Safarova (6), la che-
ca que sucumbió ante Serena en la final 
del Abierto de Francia.

Despacha Serena a Venus y avanza
Califica a cuartos

de final en el
torneo de Wimbledon

al vencer a su hermana

Hombres - Cuarta ronda
»	 Roger Federer (2), Suiza, Roberto Bautista Agut (20), España,  

6-2, 6-2, 6-3.
»	 Andy Murray (3), Gran Bretaña, a Ivo Karlovic (23), Croacia,  

7-6 (7), 6-4, 5-7, 6-4.
»	 Stan Wawrinka (4), Suiza, a David Goffin (16), Bélgica,  

7-6 (3), 7-6 (7), 6-4.
»	 Gilles Simon (12), Francia, a Tomas Berdych (6), República Checa, 

6-3, 6-3, 6-2.
»	 Marin Cilic (9), Croacia, a Denis Kudla, EEUU, 6-4, 4-6, 6-3, 7-5.
»	 Richard Gasquet (21), Francia, a Nick Kyrgios (26), Australia, 

 7-5, 6-1, 6-7 (7), 7-6 (6).
»	 Vasek Pospisil, Canadá, a Viktor Troicki (22), Serbia,   

4-6, 6-7 (4), 6-4, 6-3, 6-3.

Mujeres - Cuarta ronda
»	 Serena Williams (1), EEUU, a Venus Williams (16), EEUU, 6-4, 6-3.
»	 Maria Sharapova (4), Rusia, a Zarina Diyas, Kazajstán, 6-4, 6-4.
»	 Garbiñe Muguruza (20), España, a Caroline Wozniacki (5), Dinamar-

ca, 6-4, 6-4.
»	 CoCo Vandeweghe, EEUU, a Lucie Safarova (6), República Checa,  

7-6 (1), 7-6 (4).
»	 Agnieszka Radwanska (13), Polonia, a Jelena Jankovic (28), Serbia, 

7-5, 6-4.
»	 Timea Bacsinszky (15), Suiza, a Monica Niculescu, Rumania,  

1-6, 7-5, 6-2.
»	 Madison Keys (21), EEUU, a Olga Govortsova, Bielorrusia,  

3-6, 6-4, 6-1.
»	 Victoria Azarenka (23), Bielorrusia, a Belinda Bencic (30), Suiza, 

 6-2, 6-3.

En	El	All	EnglAnd	lAwn	TEnnis	&	CroquET	Club
Bolsa: 42.1 millones de dólares (Grand slam) superficie, césped al aire libre

Descartan a 
alex roDríguez

AP

Nueva York.- Menos de tres meses 
después de que debutó en las mayo-
res, el antesalista Kris Bryant, de los 
Cachorros de Chicago, será parte del 
Juego de Estrellas como uno de dos 
novatos elegidos ayer, junto con Joc 
Pederson, jardinero de los Dodgers de 
Los Ángeles.

Pero no hubo espacio en el gru-
po de suplentes para Alex Rodríguez, 
pese a su resurgimiento con los Yan-
quis de Nueva York, tras una campaña 
de suspensión por dopaje.

El cubano Yasmani Grandal, re-
ceptor de los Dodgers de Los Ángeles, 
fue también seleccionado por primera 
ocasión para el encuentro del 14 de ju-
lio en Cincinnati.

Grandal será el tercer pelotero que 
participará en el duelo de este año tras 
purgar una suspensión a raíz de la pes-
quisa de la organización de Grandes 
Ligas sobre la clínica Biogenesis of 
America. Nelson Cruz, toletero do-
minicano de Seattle, y su compatriota 
Jhonny Peralta, campocorto de San 
Luis, fueron elegidos por los fanáticos 
como titulares.

El toletero dominicano de los An-
gelinos, Albert Pujols, será titular en 
reemplazo del venezolano Miguel Ca-
brera, primera base de Detroit, quien 
se lastimó un músculo de la pantorrilla 
el viernes. Andrew McCutchen, jardi-
nero de Pittsburgh, jugará de inicio, en 
vez del lesionado Giancarlo Stanton, 
de Miami, quien se fracturó una mano 
el 26 de junio.

Bryant, de 23 años, debutó en las 
mayores el 17 de abril y llegó al lunes 
con un promedio de .279, 12 jonrones 
y 49 remolcadas.

“Obviamente, he estado en algu-
nos Juegos de Estrellas, pero eso no se 
compara con ser parte de un equipo 
del Juego de Estrellas de las Grandes 
Ligas”, comentó. “Es una locura. Te-
nemos un juego en una hora, así que 
trato de no emocionarme demasiado, 
pero es algo estupendo”.

Bryant se dijo dispuesto a partici-
par en el Derby de Cuadrangulares.

“Todo ha ocurrido muy rápido. 
Me estoy divirtiendo mucho con esto, 
con mi carrera en el beisbol”, añadió. 
“Por ahora, todo es una sensación 
muy especial”.

Seis peloteros de los Reales, un 
récord, fueron seleccionados para el 
encuentro. Los jugadores eligieron al 
pitcher Wade Davis y el manager Ned 
Yost, de Kansas City, optó por su rele-

vista dominicano Kelvin Herrera. Se 
unirán a los jardineros Lorenzo Cain y 
Alex Gordon, al receptor venezolano 
Salvador Pérez y a su compatriota, el 
campocorto Alcides Escobar, elegidos 
el domingo como titulares.

“Lo que Kelvin hizo y muchos no 
hicieron fue lanzar en el séptimo juego 
de la Serie Mundial del año pasado”, 
dijo Yost. “Ese fue un factor que inci-
dió en mi decisión”.

Mike Moustakas, antesalista de los 
Reales, figura entre cinco peloteros 
por quienes podrán votar los fanáticos 
para ocupar el 34to y último puesto en 
el plantel de la Liga Americana.

Rodríguez no está en esa lista.  El 
toletero, tres veces nombrado el Juga-
dor Más Valioso, cumplirá 40 años el 
27 de julio. Acumula 16 jonrones y 47 
impulsadas por los Yanquis, luego de 
perderse la campaña anterior por la 
suspensión.

“Hablamos mucho de Alex Ro-
dríguez”, aseguró Yost. “Simplemente 
creí que, si podíamos obtener otro jar-
dinero o pelotero de cuadro a partir de 
esa votación entre cinco candidatos, 
eso nos podría ayudar”.

La liga que gane el Juego de Es-
trellas tendrá la ventaja de local en la 
Serie Mundial.

A-Rod batea para .284 durante 
una campaña en la que ha rebasado a 
Willie Mays en el cuarto puesto de la 
lista de máximos jonroneros de la his-
toria. Además, superó los 3,000 hits de 
por vida.

Pero fue Prince Fielder, de Texas, 
quien resultó elegido por los pelote-
ros. El primera base Mark Teixeira fue 
seleccionado para ocupar el lugar de 
Cabrera en el roster.

Este será el primer Juego de Estre-
llas en el que ningún pelotero de los 
Yanquis será titular desde 1999.

San Luis encabeza la Liga Nacio-
nal con cinco peloteros. Peralta fue 
elegido como titular, junto con el jar-
dinero Matt Holliday, quien no está 
seguro de cuándo saldrá de la lista de 
los lesionados. El receptor boricua 
Yadier Molina y el relevista Trevor Ro-
senthal fueron seleccionados por los 
jugadores.

El manager de la Nacional y de 
San Francisco, Bruce Bochy, optó por 
el lanzador Michael Wacha.

El cubano Aroldis Chapman, ta-
ponero de Cincinnati, fue escogido 
por los peloteros. Será el segundo 
integrante de los locales Rojos en el 
plantel de la Nacional. El antesalista 
todd Frazier fue elegido como titular.

A.J. Burnett, de Pittsburgh, dispu-
tará un Juego de Estrellas por primera 
vez. Ha comentado que se retirará, 

tras 17 campañas en las mayores. A sus 
38 años, es el pelotero de mayor edad 
que participará en el juego.

El más joven es Bryce Harper, jar-
dinero de Washington. En realidad, 
participará en su tercer clásico de mi-

tad de la temporada a sus 22 años. El 
lunes, Harper dijo que no participará 
en el Derby de Jonrones porque su 
padre no está disponible para hacerle 
los lanzamientos, tras someterse a una 
cirugía de hombro.

Bryant, Pederson y Grandal, 
al JueGo de estrellas

Liga americana
oakland (Gray 9-3) en N.Y. Yanquis (eovaldi 8-2)  5:05 p.m.
Houston (Velasquez 0-0) en Cleveland (Kluber 3-9)  5:10 p.m.
Baltimore (Gausman 1-0) en Minnesota (Gibson 6-6) 6:10 p.m.
Tampa Bay (M.Moore 0-0) en Kansas City (C.Young 7-4) 6:10 p.m.
Toronto (sin definir) en Chicago (Quintana 4-7)  6:10 p.m.
detroit (K.Ryan 1-2) en Seattle (T.Walker 7-6)  8:10 p.m.

Liga Nacional
San luis (Cooney 0-0) en Chicago(Arrieta 8-5)  11:20 a.m. 
Cincinnati (Cueto 5-5) en Washington (Scherzer 9-6) 5:05 p.m.
San diego (T.Ross 5-7) en Pittsburgh (liriano 5-6)  5:05 p.m.
San luis (lyons 2-0) en Chicago (Por defnir)  6:05 p.m.  
Atlanta (Banuelos 0-0) en Milwaukee (Cravy 0-1)  6:10 p.m.
Filadelfia (Billingsley 0-2) en l.A. dodgers (B.Anderson 5-4) 8:10 p.m.
N.Y. Mets (B.Colon 9-6) en San Francisco (M.Cain 0-1) 8:15 p.m.
 
Interligas
Miami (Haren 6-5) en Boston (Miley 8-7)   5:10 p.m.
Arizona (Ray 2-4) en Texas (Gallardo 7-6)   6:05 p.m.
l.A. Angels (Heaney 1-0) en Colorado (Bettis 4-3)  6:40 p.m.

Houston 9 Cleveland 4
Baltimore 2 Minnesota 4
Tampa Bay en Kansas City pp
Toronto 2 Chicago 4
detroit 6 Seattle 5

Cincinnati 3 Washington 2
San diego 1 Pittsburgh 2
San luis 6 Chicago 0(9)
Atlanta 5 Milwaukee 3
Filadelfia 6 l.A. dodgers 6(6)
N.Y. Mets 0 San Francisco 0(9)

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

lanzadores probables para hoy

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

el novato de Chicago, se ganó su nominación
 tras espectacular debut en Grandes Ligas.
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1 El ritmo físico
La inactividad ha hecho una mala combinación 
con las vacaciones.

Mientras Guillermo Ochoa y Diego Reyes 
trabajan contrarreloj para obtener el ritmo del que nunca 
gozaron con el Málaga y el Porto, respectivamente, Mi-
guel Layún sufre por el cierre de torneo en el que casi no 
jugó con el Watford, Giovani dos Santos por las molestas 
lesiones y Héctor Herrera porque la pausa vacacional 
también frenó el gran ritmo que adquirió en el Porto.

2la solidEz En la zaga
La ausencia de Javier Hernández es un golpe duro, 
pero la de Héctor Moreno luce demoledora.

Mientras México tiene opciones de sobra a la 
ofensiva, en la zaga no se percibe el mismo panorama, ante 
la falta de roce internacional de jugadores como Yasser 
Corona, Oswaldo Alanís y Miguel Herrera Equihua.

De requerir jugar con tres defensas, de uno de ellos 
saldrá el acompañante de Francisco Javier Rodríguez y 
Diego Reyes en la central.

3El nuEvo EsquEma
El 5-3-2 es la firma de los técnicos de la “es-
cuela lavolpista”, pero no le ha funcionado úl-
timamente a Miguel He-

rrera y por eso ha trabajado con 
un 4-4-2, con dos contenciones, 
evitando tanto despliegue físi-
co de los laterales, aunque con 
mayor libertad para uno de los 
escudos y para los volantes, en 
espera de que el Tri se acople a 
este nuevo estilo, sobre todo 
cuando los rivales no sean 
tan inocentes como los 
de la Fase de Grupos.

4no sucumbir a la prEsión
La palabra obligación y Copa Oro ya son 
ideas afines.

Nunca ese concepto se repitió tanto de 
cara a un torneo del Tri. Por primera vez en la historia, 
la Concacaf decidió que su representante en la Copa 
Confederaciones fuera el representativo campeón del tor-
neo en 2013 (Estados Unidos) y 2015, por lo que si Méxi-
co quiere pelear ante los estadounidenses en una Final 
única por el pase a Rusia 2017, antes deberá manejar esa 
exigencia que tiene incluso antes del silbatazo inicial.

5piEl dura 
Miguel Herrera permanece como un técnico 
popular, pero en las últimas semanas se han 
multiplicado las voces críticas y él no ha resisti-

do todos esos embates. El episodio más sonado se pro-
dujo contra un comentarista de televisión, aunque ha 
habido otros como sus gritoneos a los árbitros o la 
discusión con el DT de Honduras, Jorge Luis Pinto.

El “Piojo”, explosivo por naturaleza, ahora tendrá 
que luchar contra su propio temperamento en el tor-
neo en el que no le dan más alternativas que el título.

Busca Herrera
reparar los

BacHes del camino

AgenciA RefoRmA

México.- Camino a Filadelfia, a Mi-
guel Herrera le urge reparar los ba-
ches.

La ruta a la Final de la Copa Oro, 
el 26 de julio en el Lincoln Financial 
Field, ya presenta los primeros obs-
táculos a la Selección Mexicana.

Las bajas de los lesionados Héc-
tor Moreno y Javier Hernández 
fueron los primeros golpes para 
el Tricolor porque, más allá de los 
nombres, perdió a líderes de los apa-
ratos defensivo y ofensivo.

Además, después del periodo 
vacacional, futbolistas como Héctor 
Herrera, Miguel Layún y Giovani 
dos Santos aún exhiben una falta 
de ritmo futbolístico, y ni se diga de 
Guillermo Ochoa y Diego Reyes, 
dos de los mexicanos con menor ac-
tividad en el futbol europeo.

Después de un año y medio go-
zando las mieles del 5-3-2, el técnico 
ha hecho una pausa y ha apostado 
por un 4-4-2, en busca de mayor pe-
gada.

México también tendrá que lidiar 
con la obligación de ganar el torneo 
ante rivales rocosos, que saben pegar 
en la cancha y en el aspecto anímico.

Y, además, el “Piojo” Herrera, 
explosivo por naturaleza, deberá 
modular ese temperamento y hacer 
piel dura ante las críticas, que en las 
últimas semanas se le acumulan 
como apenas hace unos 
meses ocurría con 
los elogios.
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A defender la corona 
de la Concacaf

AgenciA RefoRmA

Frisco.- Mientras todo el mundo ve 
favorito a Estados Unidos para ganar 
la Copa Oro, dentro del plantel no se 
piensa igual.

El defensa Omar González afir-
mó que el cuadro de las barras y las 
estrellas irá paso a paso en la justa, 
empezando por el debut de hoy ante 
Honduras.

“No estamos pensando en si so-
mos favoritos o no, nosotros nada 
más nos concentramos en cómo va-
mos a encarar este primer compro-
miso, y si jugamos con la confianza 
que tenemos vamos a iniciar bien”, 
relató.

El campeón reinante buscará re-
petir el título para con ello asegurar 
su boleto a la Copa Confederaciones 
2017, de no hacerlo deberá enfrentar 
en un juego al ganador de esta edición.

González también aclaró que en la 
cabeza de los estadounidenses todavía 
no se piensa en una probable Final 
ante México.

“Es el juego del que todos están 
hablando, pero en este momento nece-
sitamos enfocarnos en Honduras, pri-
mero porque es un gran equipo y si no 
estamos listos podemos perder”, relató.

Del lado catracho, su entrenador, 
Jorge Luis Pinto, descartó que saldrá 
por una igualada a la cancha del Toyo-
ta Stadium. 

“Vamos a ver qué pasa, pero es 
indudable que no voy a salir por el 
empate. No estoy loco ni emocionado 
por el empate, vamos a buscar el parti-
do”, expresó el entrenador.

VS
Estados Unidos  Honduras

Estadio: Toyota
Hora: 19:30

Juego hoy

el UniveRsAl

México.- La batalla por la corona de 
Concacaf está por iniciar. La edición 
2015 de la Copa Oro ofrecerá una con-
tienda entre 12 selecciones ilusionadas 
por ganar el certamen continental y 
obtener el boleto que les permita en-
frentarse en octubre próximo al vigente 
campeón, Estados Unidos, para definir 
al representante del área que acudirá a 
la Copa Confederaciones de 2017 en 
Rusia.

Sin embargo, la escuadra estadouni-
dense no piensa ceder el cetro fácilmen-
te y se perfila como favorita para buscar 
el bicampeonato y acceder directo a la 
cita rusa.

Además, la Copa Oro tiene otros 
serios aspirantes al título: México, cuyo 
reto es recuperar el trono de Concacaf 
tras perderlo en 2013; Costa Rica, que 
realizó en Brasil un Mundial histórico 
al avanzar por primera vez a cuartos de 
final y Canadá, que tendrá el respaldo 
de su gente cuando juegue en Toronto.

Grupo complicado.
El pelotón A, integrado por Estados 
Unidos, Panamá, Haití y Honduras, 
luce como el más complicado de la 
competencia regional, al contar con el 
campeón defensor y con tres seleccio-
nes mundialistas.

El cuadro de las barras y las estrellas, 
cinco veces ganador de la Copa Oro 
(1991, 2002, 2005, 2007, 2013) es el 
gran favorito para imponer su jerarquía 
en este sector. Llega tras realizar una 
Copa del Mundo aceptable al ser elimi-
nada en octavos de final.

Panamá atraviesa un buen momen-

to futbolístico que busca coronar en la 
Copa. Ha quedado en segundo lugar 
dos veces (2005, 2013) y una vez en 
tercer lugar (2011).

Haití tiene la misión de superar, en 
su sexta participación en el torneo, la 
barrera de los cuartos de final, instancia 
en la que fue eliminada en 2002 y 2009.

Honduras aspira a mejorar su actua-
ción más destacada, la de 1991, cuando 

fue subcampeón.
a extender el éxito
Costa Rica encabeza el grupo B, acom-
pañada de El Salvador, Jamaica y Ca-
nadá. Los ticos llegan precedidos de su 
histórica actuación en el Mundial de 
2014, en el que avanzaron por primera 
vez a cuartos de final, y presumen tener 
al mejor plantel de su historia. Con ello 
buscarán hacer un digno papel en la jus-

ta regional, en la que su mejor actuación 
ha sido el segundo lugar obtenido en 
2002.

Los salvadoreños intentarán avan-
zar a semifinales luego de estancarse 
cuatro veces en la ronda de los ocho 
mejores, mientras que los “Reggae 
Boyz” tienen el reto de al menos igualar 
el tercer lugar que obtuvieron en la edi-
ción de 1993.

Título de 
gigante, en juego

gRUPo A
estados unidos

DT: Jürgen Klinsmann.
La figura: Clint Dempsey.

Ranking FIFA: 27.
Último resultado: Alemania 1-2 

Estados Unidos (10 de junio).
Palmarés: Segundo representativo más

ganador en la historia del torneo (cinco títulos).
Panamá

DT: Hernán Darío Gómez.
La figura: Román Torres.

Ranking FIFA: 54.
Último resultado: Ecuador 4-0 

Panamá (6 de junio).
Palmarés: Nunca ha ganado la competencia. 

Tiene dos finales disputadas (2005 y 2013). 
Perdió ambas.

haití
DT: Marc Collat.

La figura: Réginal Goreux.
Ranking FIFA: 76.

Último resultado: China 2-2 Haití (27 de marzo).
Palmarés: Será su sexta participación en el torneo. 

Lo más que ha alcanzado son los cuartos de final.
honduras

DT: Jorge Luis Pinto.
ARanking FIFA: 75.

Último resultado: México 0-0
Honduras (1 de julio).

Palmarés: Nunca ha ganado el evento. Disputó 
la final en la primera edición, pero fue derrotado.

gRUPo B
Costa Rica

DT: Paulo César Wanchope.
La figura: Joel Campbell.

Ranking FIFA: 14.
Último resultado: México 2-2 

Costa Rica (27 de junio).
Palmarés: Jamás se ha proclamado monarca. Llegó 

a la final en 2002, pero cayó con Estados Unidos.
Jamaica

DT: Winfried Schäfer.
La figura: Wes Morgan.

Ranking FIFA: 65.
Último resultado: Argentina 1-0

Jamaica (20 de junio).
Palmarés: Ha jugado un par de semifinales y 

acabó tercera en la edición 1993.
el Salvador

DT: Albert Roca.
La figura: Nelson Bonilla.

Ranking FIFA: 89.
Último resultado: El Salvador 4-1
San Cristóbal y Nieves (16 de junio).

Palmarés: Su mayor logro son cuatro eliminacio-
nes en cuartos de final (2002, 2003, 2011 y 2013).

Canadá
DT: Benito Floro.

La figura: Marcel de Jong.
Ranking FIFA: 109.

Último resultado: Canadá 4-0 
Dominica (16 de junio).

Palmarés: Campeón en 2000. Único equipo que ha 
ganado el torneo, además de México y Estados Unidos.

gRUPo c
México

DT: Miguel Herrera.
La figura: Carlos Vela.

Ranking FIFA: 23.
Último resultado: México 0-0 

Honduras (1 de julio).
Palmarés: Máximo ganador del evento (seis 

títulos). El más reciente fue en 2011.
Trinidad y Tobago

DT: Stephen Hart.
La figura: Kenwyne Jones.

Ranking FIFA: 67.
Último resultado: Jordania 3-0 

Trinidad y Tobago (16 de junio).
Palmarés: Alcanzó las semifinales en la edición 

de 2000 y finalizó en el tercer puesto.
guatemala

DT: Iván Sopegno.
La figura: Marco Pappa.

Ranking FIFA: 93.
Último resultado: Bermuda 0-1 

Guatemala (15 de junio).
Palmarés: Disputó las semifinales en 1996 y fi-

nalizó cuarta, tras sucumbir ante Estados Unidos.
Cuba

DT: Raúl González.
La figura: Jeniel Márquez.

Ranking FIFA: 107.
Último resultado: Cuba 1-1 

Curazao (14 de junio).
Palmarés: La máxima instancia a la que ha 

llegado son los cuartos de final (2003 y 2013).

composiciÓn de los Grupos

carlos Vela encabeza el 
ataque azteca.
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Copa oro, Con CaráCter 
de urgente para el tri



AlexAndro González
GuAderrAmA

Los Indios de Ciudad Juá-
rez se convirtieron en el 
primer equipo calificado a 
la siguiente ronda de la Liga 
Estatal de Beisbol Chihu-
ahua Vive 2015 tras barrer a 
domicilio a los Dorados de 
Chihuahua en la séptima se-
rie de la campaña.

La novena aborígen tro-
nó sus toletes a tiempo en el 
Monumental Estadio Chi-
huahua y en los tres juegos 
sacó la pelota del parque al 
menos una vez para dar un 
total de  4 vuelacercas, de los 
cuales 2 fueron cortesía del 
primera base Josué López.

En el primero de la se-
rie,  Óscar Jasso y José Luis 
Téllez  conectaron de cua-
drangular  para enmarcar 
la actuación del zurdo Ál-
varo Sandoval, quien lanzó 
la ruta completa y le dio el 
triunfo a los fronterizos 7 

rayitas a 1.
Para el juego del sába-

do, cuando la pizarra estaba 
igualada a 3 en la novena 
entrada, llegó a la caja de 
bateo Josué López y con un 
largo estacazo le otorgó a 
los Indios su quinta victoria 
consecutiva, adjudicada al 
cerrador Ricardo Jáquez. 

Ya con la serie asegura-
da, los juarenses agarraron 
a palazos a los capitalinos en 
el tercer juego, y con 18 im-
parables, uno de ellos otro 
jonrón de Josué López, los 
visitantes barrieron por se-
gunda semana consecutiva.

Tras 21 juegos disputa-

dos, los Indios son el mejor 
equipo de la campaña con 
un récord de 15 ganados y 6 
descalabros, además son los 
que mayor poderío ofensivo 
tienen, según las estadísti-
cas, ya que cuentan con 21 
palos de vuelta entera, 6 de 
ellos por la vía de Ricardo 
Torres.

Luego de dos series con-
secutivas como visitante, los 
de Juárez recibirán del 10 al 
12 de julio a los Manzaneros 
de Cuauhtémoc, quienes 
comparten el primer lugar 
con Mineros de Parral en el 
grupo de los nones con 13 
victorias y 8 derrotas.
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Barren y califican a playoffs

JueGo 1
 Dorados 1
 Indios     7

JueGo 2 
Dorados 3
 Indios    4

JueGo 3
 Dorados 2
 Indios     12

resultAdos

norte/ redAcción

Los corredores Daniel Reyes 
y Julissa Dávila, con tiempos 
de 32:36 y 40:57, respectiva-
mente, fueron los ganadores 
de la octava etapa del Circui-
to Atlético Pedestre con la 
2da carrera de la Dirección 
de Limpia, que se celebró 
el domingo en la Plaza de la 
Mexicanidad con una parti-
cipación aproximada de mil 
corredores.

Reyes se adjudicó el primer 
lugar con un tiempo de 32 mi-
nutos y 36 segundos, seguido 
por Luis Gallegos con 32:38 y 
Victor Marquez en tercer sitio 
con 34:13 minutos.

En el cuarto lugar termi-
nó David Serna con crono 
de 34:53, mientras que en el 
quinto sitio concluyó Miguel 
Sarabia con 34 minutos y 58 
segundos.

En la rama femenil, la 
triunfadora fue Julissa Dávila, 
con un tiempo de 40 minutos 

con 57 segundos, el segundo 
lugar se lo llevó Aileen Her-
nández con 41:27 y el tercer 
puesto fue ocupado por Fer-
nanda Cruz con 44:41.

Magaly Marquez ocupó el 
cuarto puesto con crono de 
45 minutos y 01 segundos, en 
el quinto sitio cruzó la meta 
Veronica Palma con un tiem-
po de 46:22.

En la categoría de silla de 

ruedas, Lorenzo Valles llegó 
en primer lugar con un tiem-
po de 33 minutos y 28 segun-
dos, Marcos Morales ocupó 
el segundo sitio con 42 minu-
tos y 43 segundos.

La Plaza de la Mexicani-
dad fue el punto de reunión 
para marcar la salida a los co-
rredores, en los tres, cinco y 
diez kilómetros, además de la 
competencia de los infantiles.

Ganan Reyes y Dávila justa

daniel reyes al cruzar la meta.

norte / redAcción

Con la finalidad de promover el de-
porte ciencia en esta ciudad y en El 
Paso, el club de Ajedrez Jaque Mate 
realizará un torneo abierto, así como 
clases y unas simultáneas, impartidas 
por el Maestro Internacional Rober-
to Martín del Campo.

Gustavo Mass, presidente del 
club dijo que hoy y manãna Martín 
del Campo realizá las clases para aje-
drecistas en la vecina ciudad en el res-
taurant Mónicas, ubicado en el 3130 
de la avenida Lee Treviño.

Las clases serán para principian-
tes y avanzados de 5 a 7 de la tarde.

En esta ciudad, las clases serán lu-
nes, martes y miércoles próximos en 
el centro comercial Río Grande Mall.

Las clases para principiantes se-
rán de 11 a 1 pm y para avanzados 
de 5 a 7 pm. El costo de inscripción 
por los tres días será de 150 pesos por 
jugador.

torneo de Verano
Para este domingo se tiene contem-
plado realizar el torneo de verano de 
la Escuela Jaque Mate mismo que se 
realizará en las instalaciones de Río 
Grande Mall a partir de las 9 horas.

Las categorías en las que se estará 
participando serán Abierta, Reserva 

(1,500 de rating hacia abajo), meno-
res de 14 y 16 años.  Habrá premios 
en efectivo y medallas para los prime-
ros lugares.

Mass dijo que la idea con estos 
eventos es promover más el ajedrez 
en ambos lados de la frontera.

Señaló que hace unos días des-
pués de más de 10 años, lograron con 
éxito realizar el Abierto de El Paso, 
donde hubo premios de mil dólares 
en efectivo y la participación de más 
de 100 ajedrecistas.

 
simultáneas
El mismo domingo a partir de las 4 
de la tarde el Maestro internacional 
de ajedrez, Roberto Martín del Cam-
po realizá una exhibición de simul-
táneas, donde enfrentará al mismo 
tiempo a cualquier ajedrecista que 
desee retarlo, así como a computa-
doras.

El costo por tablero será de 30 pe-
sos y 50 el día del evento.

Martín del Campo es considera-
do uno de los mejores Maestros In-
ternacionales mexicanos después de 
haber ganado los torneos más presti-
giosos del país como el Carlos Torre 
y el Nacional Abierto, así como el Pa-
namericano y una medalla Olímpica 
en Yuguslavia en 1990 como cuarto 
tablero.

Realizarán torneo de 
ajedrez y exhibición 

de simultáneas

roberto martín del campo, impartirá las clases.

AP

Huy, Bélgica.- El británico Chris Fro-
ome se vistió ayer el jersey amarillo de 
líder luego de llegar segundo, detrás del 
veterano español Joaquim Rodríguez, 
en la tercera etapa del Tour de Francia.

La etapa, un tramo de 159.5 kilóme-
tros entre las ciudades belgas de Ambe-
res y Huy se vio eclipsada por una caída 
en masa. La magnitud de la caída fue tal 
que los organizadores debieron neutrali-
zar la carrera cuando faltaban 60 kilóme-
tros (37 millas) para la meta.

Unos 20 ciclistas se vieron involucra-
dos en el accidente. Algunos abandona-
ron la competición.

Froome, ganador del Tour en 2013, 
estuvo a punto de alcanzar a Rodríguez 
cerca de la cumbre del último ascenso 
del día. Sin embargo, el español se llevó la 
segunda etapa de su vida en el Tour, cin-
co años después de que conquistó otra.

Ahora, Froome tiene una ventaja 
de apenas un segundo sobre el alemán 
Tony Martin, quien no se considera fa-
vorito para el Tour. Posee asimismo una 
delantera de 13 segundos respecto del 
estadounidense Tejay Van Garderen, 
quien se perfila como un peligroso con-
tendiente.

“No esperaba tener el jersey amarillo 
tan pronto. No podría sentirme mejor”, 
comentó Froome, cuya defensa del títu-
lo terminó al estrellarse en los albores de 
la competición del año pasado. “Quizás 
por fuera parece que estoy tranquilo, 
pero les aseguro que no es así. Un gran 
agradecimiento para mis compañeros, 
que han dado su máximo esfuerzo por 
mantenerme al frente”.

Lo más importante para Froome es 
que sus principales adversarios se están 
rezagando.

Se ubica ahora 36 segundos adelante 
del español Alberto Contador, bicam-
peón del Tour; tiene una ventaja de 1:38 
minuto sobre el italiano Vincenzo Niba-
li, monarca defensor, y ostenta una de-
lantera de 1:56 respecto del colombiano 
Nairo Quintana, quien fue subcampeón 
hace dos años.

“Prefiero estar en esta posición que 
verme en la necesidad de recuperar 

tiempo”, dijo Froome, quien despojó de 
la punta en la general al veterano suizo 
Fabian Cancellara. “Sólo espero que los 
próximos días transcurran sin proble-
mas serios”.

La etapa del lunes incluyó cuatro 
ascensos de corta distancia, pero la caída 
se produjo antes de los mismos cuando 
el francés William Bonnet se fue al piso 
provocando una reacción en cadena.

Obtiene ROdRíguez teRceRa 
etapa, FROOme nuevO lídeR

1. joaquim rodríguez, españa, Katusha, 3 horas, 26 mins, 54 seg.
2. chris Froome, Gran Bretaña, Sky, i.t..
3. alexis Vuillermoz, Francia, AG2R la Mondiale, 4 segundos atrás.
4. daniel martin, irlanda, Cannondale-Garmin, :05.
5. tony Gallopin, Francia, lotto-Soudal, :08.
6. tejay Van Garderen, eeuu, BMC Racing, :11.
7. Vincenzo nibali, italia, Astana, i.t.
8. simon Yates, Gran Bretaña, orica Greenedge, i.t.
9. nairo Quintana, Colombia, Movistar, i.t.
10. Bauke mollema, Holanda, Trek Factory Racing, i.t.
11. alejandro Valverde, españa, Movistar, i.t.
12. alberto contador, españa, Tinkoff-Saxo, :18.
13. julián arredondo, Colombia, Trek Factory Racing, :19.
14. robert Gesink, Holanda, lotto Nl-jumbo, :22.
15. Greg Van avermaet, Bélgica, BMC Racing, i.t.

16. jean-christophe Peraud, Francia, AG2R la Mondiale, :24.
17. Warren Barguil, Francia, Giant-Alpecin, i.t.
18. julien simon, Francia, Cofidis, :28.
19. rigoberto urán, Colombia, etixx-QuickStep, :34.
20. Pierre rolland, Francia, europcar, :36.

además
21. romain Bardet, Francia, AG2R la Mondiale, i.t.
25. andrew talansky, eeuu, Cannondale-Garmin, :40.
27. Peter sagan, eslovaquia, Tinkoff-Saxo, i.t.
36. Geraint thomas, Gran Bretaña, Sky, 1:10.
52. thibaut Pinot, Francia, Fdj, 1:33.
163. tyler Farrar, eeuu, MTN-Qhubeka, 11:02.
188. Fabian cancellara, Suiza, Trek Factory Racing, 11:43.
tom dumoulin, Holanda, Giant-Alpecin, No terminó.

1. chris Froome , Gran Bretaña, Sky, 7:11:37.
2. tony martin, Alemania, etixx-QuickStep, :01.
3. tejay Van Garderen, eeuu, BMC Racing, :13.
4. tony Gallopin, Francia, lotto-Soudal, :26.
5. Greg Van avermaet, Bélgica, BMC Racing, :28.
6. Peter sagan, eslovaquia, Tinkoff-Saxo, :31.
7. rigoberto urán, Colombia, etixx-QuickStep, :34.
8. alberto contador, españa, Tinkoff-Saxo, :36.
9. Geraint thomas, Gran Bretaña, Sky, 1:03.
10. zdenek stybar, República Checa, etixx-QuickStep, 1:04.
11. Warren Barguil, Francia, Giant-Alpecin, 1:07.
12. Bauke mollema, Holanda, Trek Factory Racing, 1:32.
13. Vincenzo nibali, italia, Astana, 1:38.
14. robert Gesink, Holanda, lotto Nl-jumbo, 1:39.

15. roman Kreuziger, República Checa, Tinkoff-Saxo, 1:51.
16. alejandro Valverde, españa, Movistar, i.t.
17. nairo Quintana, Colombia, Movistar, 1:56.
18. joaquim rodríguez, españa, Katusha, 2:00.
19. michal Kwiatkowski, Polonia, etixx-QuickStep, 2:02.
20. daniel martin, irlanda, Cannondale-Garmin, 2:06.

además
21. jean-christophe Peraud, Francia, AG2R la Mondiale, 2:07.
23. andrew talansky, eeuu, Cannondale-Garmin, 2:39.
26. romain Bardet, Francia, AG2R la Mondiale, 2:54.
27. thibaut Pinot, Francia, Fdj, 2:58.
109. Fabian cancellara, Suiza, Trek Factory Racing, 11:01.
138. tyler Farrar, eeuu, MTN-Qhubeka, 13:08.
tom dumoulin, Holanda, Giant-Alpecin, se retiró

Resultados teRceRa etapa

clasificación geneRal (después de tRes etapas)

Grupo de ciclistas esperan auxilio después de una aparatosa caída.

Fo
to

: A
p

Fo
to

: H
ec

to
r D

Ay
er

Fo
to

: c
or

te
síA



Martes 7 DE juLio DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

El amor prohibido entre 
una novicia y un monje es el 
que narra hoy la cinta 
“Meteora” en el ciclo “Las 
favoritas de Ciudad Juárez”. 

La historia greco-ale-
mana se proyecta a las 
18:00 y 20:00 horas en el 
teatro Octavio Trías, sede 
de la extensión de la 
Cineteca Nacional.

Spiros Stathoulopoulos 
es el director y escritor de 
esta cinta, distinguida en el 
Cartagena Film Festival 
2013 como Mejor filme.

Theo Alexander y 
Tamila Koulieva dan vida a 
un monje y una novicia que 
viven en los monasterios 
ortodoxos de Meteora.

Ubicados en las calu-
rosas planicies del centro 
de Grecia, son el escena-
rio donde nace el amor 
entre éstos.

Entregados de lleno a la 
espiritualidad, el deseo los 
pondrá en una encrucijada 
existencial.

En 82 minutos la pelí-
cula cuestiona la dinámica 
que existe entre la espiritua-
lidad y el deseo humano.

“Meteora” es el segun-
do largometraje de 
Stathoulopoulos, el cual 
transcurre en una atmósfe-
ra totalmente pastoral.

QUÉ: Ciclo de cine “Las favoritas 
de Ciudad Juárez” con  el filme 
“Meteora”
CUÁNDO: Hoy 7 de julio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte 
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (C) 
Año: 2012
ADMISIÓN: 20 pesos

Vuelve 
‘Meteora’ a

la Cineteca 

Más página 2D

Póster de la cinta.

AGEncIA REfORMA

A u s t ra l i a . -  Vi c to r i a 
Beckham publicó en su 
cuenta de Instagram las 
fotos en las que posó para la 
revista Vogue Australia, de 
la cual fue portada.

La esposa del exfutbolis-
ta de la selección inglesa, con 
quien el sábado pasado cum-
plió 16 años de matrimonio, 
compartió con sus seguido-

res hasta dónde ha llegado 
en el mundo del diseño, des-
pués de haber formado parte 
de las Spice Girls.

La publicación, que sale 
el 13 de julio, califica a la tam-
bién madre de Romeo, 
Brooklyn, Cruz y Harper, 
como una diseñadora con 
carácter, que además de 
seducir a la cámara, plasma 
en cada prenda su personali-
dad y toque sensual.

AGEncIA REfORMA

México.- La Miss Universo, 
Paulina Vega respondió el 
mensaje que le hizo Donald 
Trump a través de sus redes 
sociales, en el cual fue llama-
da hipócrita por mantener la 
corona del certamen.

"No es tan fácil renun-
ciar; tengo un contrato fir-
mado. Miss Universo ha 
existido antes de que este 

señor fuera el dueño y segui-
rá existiendo cuando se mar-
che. No voy a cambiar todo 
lo que esta pasando en mi 
vida simplemente por una 
campaña presidencial.

Lo importante es que la 
gente de América Latina 
está conmigo y sabe que 
todos los juicios que emití 
son ciertos", escribió la 
colombiana en su cuenta de 
Twitter.

AGEncIAS

Londres.- A casi 35 años del asesinato de John 
Lennon, Paul McCartney confesó que le sigue 
fastidiando, a sus 73 años de edad, el protago-
nismo que se le concedió a la muerte del pri-
mer ex-Beatle.

Aunque Macca, como también se le cono-
ce, es una indiscutible leyenda viviente de la 
música contemporánea y uno de los músicos 
más ricos del mundo, ello no aminora los celos 
y la frustración que mantiene tras la reacción 
mediática a la muerte, el 8 de diciembre de 
1980, de su eterno rival dentro y fuera de The 
Beatles.

"Cuando dispararon a John, además del 
puro horror, quedó la sensación de que en ese 
momento se había convertido en un mártir", 
declaró McCartney a la revista Esquire, de la 
que es su portada en el número de agosto.

"Empecé a sentirme frustrado porque se 

extendió la idea de que John era The Beatles. 
Un año antes todos éramos iguales".

El Cuarteto de Liverpool se separó en 
1 9 7 0 ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  L e n n o n , 
McCartney,  George Harrison  y  Ringo 
Starr continuaron con sus respectivas carreras 
en solitario.

Aunque McCartney, quien en los últimos 
12 meses se ha embolsado 47 millones de 
euros según Forbes, admitió que Lennon era 
el más ingenioso, también destacó que sus 
composiciones no siempre eran buenas por lo 
que no tolera que tras su muerte "su condición 
de mártir le ha elevado a una figura al esti-
lo James Dean". 

"Después de The Beatles, George hizo su 
música, John la suya, yo hice la mía y Ringo 
también hizo la suya. Éramos iguales. Cuando 
le dispararon a John, aparte de todo el horror 
que significó, lo que salió de ahí fue:w Ok, 
ahora John es un mártir. Un JFK", advirtió.

McCartney reconoció que tampoco tolera 
que la mayoría de las canciones de The Beatles 
estén registradas bajo autoría de Lennon / 
McCartney, cuando en muchas ocasiones su 
compañero ni siquiera colaboró; sin embargo 
no piensa actuar para que se corrija esto debi-
do a que los fans del fallecido músico podrían 
llegar a pensar que él intenta atacar su legado. 

"En el iPad nunca hay sitio suficiente, y es 
importante quién va primero... Un día me 
conecté en un hotel y vi ‘Hey Jude’ por John 
Lennon… y se acabó el espacio", precisó.

Miss Universo
responde a Trump

La muerte de Lennon
lo frustró

Paul Mccartney

Paulina Vega.

Victoria Beckham  
posa para Vogue

Asegura a la revista
Esquire que el asesinato

de su compañero lo
convirtió en un mártir
y favoreció su legado,

restándole importancia
a los demás ex-Beatles
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vertical

1. Vértice de una 
montaña. 
5. Antiguo Estado vecino 
de Caldea. 
9. Ciudad de Inglaterra. 
10. División administrati-
va de Grecia. 
11. Adjetivo posesivo. 
13. Grito lastimero. 
15. Del verbo ser. 
17. Alga filamentosa. 
19. Engaño, fraude. 
20. Hogar. 
21. Corteza de encina. 

22. Y, en francés. 
23. Llanura cultivable 
entre montañas. 
24. Sábalo. 
27. Hijo de Adán y Eva. 
28. Mono de cola larga. 
29. Masa pequeña de 
nieve. 
31. Estado de la India. 
34. Amarradero para los 
barcos. 
37. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas. 

38. Contracción. 
40. Aquí. 
41. Anillo. 
42. Crustáceo marino. 
44. Poema narrativo 
provenzal. 
45. Conjunción negativa. 
46. Pájaro de la América 
Tropical. 
49. Ahora. 
50. Acontecimiento. 
51. Del verbo ser. 
53. Ondulación (PI). 
54. Aproximadamente. 

1. Letra. 
2. Población del 
Paraguay. 
3. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
4. Pato. 
5. Magistrado romano. 
6. Alegre, contento. 
7. Dueño. 
8. Símbolo del 
molibdeno. 
11. Palo de la baraja. 
12. Parecido a la uva. 
14. Palma de la India. 
15. Río de Yugoslavia. 
16. Vacuno que 
sobrepasa un año. 
18. Irregular, extraño. 
20. Perteneciente al 
trabajo.
23. Río de América 
del Sur, afluente del 
Amazonas. 
25. Hoyo muy profundo. 

26. Antes de 
Cristo (Abrev.). 
30. Aumentativo. 
31. Valle de España. 
32. Traje de mujer en 
la India. 
33. Anona de la India. 
35. Nevado de la 
Argentina. 
36. Planta anonáceo 
de las Antillas. 
39. Padre de Noé 
(Biblia). 
42. Cesta en que echan 
los pescadores la pesca. 
43. Puerto de 
Guatemala. 
46. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
47. Altar. 
48. Cuadrúpedo. 
50. Preposición 
inseparable. 
52. Afirmación. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Sabes por qué no se puede 
discutir con un DJ? 
-Porque siempre están 
cambiando de tema.

• Jaimito entra en el autobús y 
pregunta:  

- ¿Cuanto cuesta el camión?  
- Seis pesos.  
Jaimito se pone en el medio del 
pasillo y grita:  
-¡Bajen todos que me lo quedo!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACTIVIDAD 

ALMUERZO 

CALORIAS 

CENA

COMER 

COMPARTIR 

COSTUMBRE 

COTIDIANO 

CULTURAL 

DELICIA 

DESAYUNO 

DISFRUTAR 

DULCE 

FAMILIAR 

HACER 

MUCHO 

NADA 

NECESARIO 

SALADO 

SALUD 

SALUDABLE 

TIPICO 

UNION 

VIDA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Debes estar atento a cierta 
información que podría ser 
muy importante para tu nego-
cio o para alcanzar determina-
dos objetivos en tu actividad. 
TAURO 
Las mareas ocultas de los sen-
timientos están a punto de 
salir a la superficie. Ya no 
podrás seguir ocultando todo 
aquello que vienes reprimien-
do. No te preocupes, te senti-
rás mejor luego del temblor.
GÉMINIS 
Los astros propician el sur-
gimiento de condiciones 
favorables para iniciar nego-
cios o emprender nuevos 
retos laborales. Por otra 
parte, tu economía podría 
comenzar a mejorar. 
CÁNCER 
Comenzarás a cosechar los 
frutos de prolongados esfuer-
zos, lo cual renovará tus espe-
ranzas y te impulsará a trabajar 
con entusiasmo en tus pro-
yectos más valiosos. 
LEO 
Las actuales circunstancias 
exigen que te dediques en 
cuerpo y alma a tu principal 
actividad. Enfrentas obliga-
ciones ineludibles y debes 
estar a la altura.
VIRGO 
No dejes que ningún pensa-
miento negativo te perturbe, 
porque quizás este sea tu 
momento en materia profesio-
nal o en los negocios, Continúa 

avanzando con optimismo.
LIBRA 
Los astros indican un momen-
to de crecimiento en tu carrera, 
o la posibilidad de ampliar el 
alcance de tus negocios y pro-
yectos. Permanece atento a las 
oportunidades que puedan 
surgir en esos aspectos. 
ESCORPIÓN 
Si necesitas ayuda, debes 
decirle con toda claridad. No 
pretendas que alguien sepa lo 
que te pasa si no lo expresas 
con las palabras que corres-
ponden. Deja de encerrarte y 
acércate a quienes te quieren.
SAGITARIO   
Podrías contar con ventajas 
económicas, que si sabes 
aprovechar te permitirán avan-
zar en tu negocio o escalar 
posiciones en tu carrera. 
CAPRICORNIO
Necesitas ahorrar dinero, así 
que evita comprar cosas inne-
cesarias. Tu familia te necesita 
en estos momentos, no te olvi-
des de ellos.  
ACUARIO 
Tus amigos te buscarán para 
salir a tomar algo, no les nie-
gues la invitación y diviertete 
con ellos. Encontrarás una 
manera de pasar más tiempo 
con tu familia.
PISCIS
Evita vestirte de blanco hoy, te 
ensuciarás. Alguien en tu tra-
bajo intentará ponerte de 
malas, no dejes que consiga lo 
que quiere.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

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

cinemarK 20  
Magic Mike XXL (R) 
10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 4:00 5:00 
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La fe se antepuso a los encantos del mundo 
exterior en el filme de origen polaco “Ida”.

Ganador del Oscar a “Mejor película de 
habla no inglesa” se proyectó ayer en la 
extensión de la Cineteca Nacional dentro del 
ciclo “Las favoritas de Ciudad Juárez”.

Anna, interpretada por Agata 
Trzebuchowska, fue el personaje 
central del filme de Paweł 
Pawlikowski.

A sus 18 años la novicia a 
punto de tomar los votos defi-
nitivos se enteró de la existen-
cia de una tía, quien estuvo a 
punto de cambiar el rumbo de 
su vida.

Y es que, al salir al mundo exte-
rior, ésta le reveló varios secretos del 
pasado, entre ellos que su origen era 
judío y su verdadero nombre Ida.

Además, conoció que sus padres sufrieron un 
trágico desenlace.

Dicha situación y el conocer a un joven, 
puso a prueba su fe pero al final esta fue más 
fuerte.

Previo al Oscar, la historia de Pawlikowski 
se coronó en los festivales de Varsovia, 

Toronto, Londres, Gijón, Camerimage y el 
Europeo.

Hoy no se pierda “Meteora”, 
otra de las cintas preferidas del 
público juarense.

D i r ig ida  por  Sp i ros 
Stathoulopoulos se desarrolla 
en los monasterios ortodoxos 
de Meteora, ubicados en Grecia.

Ahí un monje y una novicia 
se enamoran pero la espirituali-

dad parece superar al deseo.
“Meteora” fue galardonada en el 

Cartagena Film Festival 2013 como Mejor 
filme.

Y en el 2012 estuvo dentro de la sección oficial 
de largometrajes del Festival de Berlín.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘Ida’,
ganador del Oscar

a Mejor película de habla 
no inglesa se proyecta

con éxito en la Cineteca; 
hoy llega ‘Meteora’

EntrE la fE 
y el amor

hoy

ProgramaCión

Meteora • 7 y 8 de juLio • 6 y 8 p.M. Clasificación: (C) • año: 2012

El UnivErsal

México.- La próxima película que 
traerá de regreso a Spider-Man a 
la pantalla grande será distinta a 
las dos franquicias protagoniza-
das por Tobey McGuire y Andrew 
Garfield, pues esta vez se centrará 
en la adolescencia de Peter Parker.

"Será como una película de 
John Hughes", asegura el produc-
tor del filme, Kevin Feige, al refe-
rirse a la producción que dirigirá 
Jon Watts ("Clown").

El productor de Marvel ade-
lanta que el filme intentará crear 
una atmósfera similar a las del 
fallecido director de "El club de 
los cinco" (1986) o "Un experto 

en diversión" (1985).
"Algunas de mis historias favo-

ritas de Spider-Man ocurren 
cuando él está en el colegio. 
Queremos explorar eso. Eso lo 
hace muy, muy diferente al resto 
de los personajes del universo 
marvel", señala Feige.

El ejecutivo añade, además, 
que el villano será "uno que no 
hemos visto en las otras películas", 
con lo que se espera sorprender a 
los seguidores del Hombre Araña.

La nueva franquicia, ejecuta-
da por Sony y Marvel en conjun-
to, será protagonizada por Tom 
Holland, quien debutó en la pan-
talla grande con la película "Lo 
imposible".

Retratarán la adolescencia
de Peter Parker

tom Holland.
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El UnivErsal

México.- El domingo por 
la tarde Demi Lovato 
sufrió una caída mientras 
promocionaba su más 
reciente sencillo, "Cool 
For The Summer". 

Demi acudió a una 
fiesta en una alberca en la 
torre WaterMarke, del 
centro de Los Ángeles. 

Todo parecía ir bien 

para Demi, quien se 
encontraba a la orilla de la 
piscina, pero debido al 
agua se resbaló y terminó 
en el suelo, aunque de 
inmediato se levantó y se 
lanzó a la alberca. 

La propia cantante 
compartió en su cuenta 
de Instagram un video del 
momento en que cayó, y 
en Twitter también se 
refirió al tema.

agEncia rEforma

Londres.- Las audiciones 
de “X Factor” fueron can-
celadas debido al falleci-
miento de la madre de 
Simon Cowell, Julie Brett, 
quien murió a los 89 años 
de edad de un derrame 
cerebral, según reportó el 
portal Mirror.

ITV anunció que el 
primer día de audiciones, 
las cuales se llevarían a 
cabo en Manchester, 
serían pospuestas por el 
lamentable hecho, pero no 
dieron una fecha nueva.

"Todo el mundo de ‘X 
Factor’ está devastado por 
Simon", dijo una fuente a 
The Sun.

El juez de “X Factor” y 

su familia dijeron que 
tenían el corazón roto y 
que la iban a echar de 
mucho menos.

"Hoy nuestra querida 
madre Jul ie  fal leció. 
Cualquier persona que la 
conociera sabría que ella 
era una mujer muy espe-
cial. Tenemos el corazón 
roto y la echaremos terri-
blemente de menos, pero 
ella ahora está en paz", 
dijeron por medio de un 
comunicado.

De acuerdo con el 
diario The Sun, el pro-
ductor se encuentra 
devastado, ya que era 
muy cercano a ella.

Julie era madre de cua-
tro hijos: Nicholas, Simon, 
Tony y Michael.

agEncia rEforma

México.- A partir de un 
estudio realizado por el 
New York Time, se dio a 
conocer que el nombre de 
Elsa se popularizó a partir 
de la película de Disney, 
“Frozen: Una aventura 
congelada”.

Después de 97 años, 
Elsa volvió al ranking de 
los 500 nombres más 
comunes, y ocupó el pues-
to número 286. Cerca de 
mil 131 niñas norteameri-
canas recién nacidas en el 
año 2014 fueron registra-
das como la reina de las 
nieves.

Sin embargo, no sólo 
Elsa tuvo éxito, pues 
Olaf, el simpático muñe-
co de nieve, alcanzó un 
registro de 22 niños, 
mientras que Kristoff, un 
personaje solitario que 
encuentra el amor en la 
cinta, tuvo buena acepta-
ción, y 32 niños fueron 
nombrados así.

Disney ha dejado un 
legado en las generacio-
nes, pues cerca de 100 
niñas nacidas en 1950 fue-
ro n  l l a m a d a s  c o m o 
Cenicienta, gracias al clá-
sico animado de la prince-
sa que regresa a casa antes 
de la media noche.

agEncia rEforma

México.- Una fuente cerca-
na de Kourtney Kardashian 
y Scott Disick confirmó 
que dieron fin a su relación 
el pasado fin de semana, a 
causa de las fiestas y el 
gusto por el alcohol por 
parte de él. 

"Kourtney siempre ha 
aceptado de vuelta a Scott y 
ha estado a su lado, pero 
ahora con tres hijos ya fue 
suficiente, tiene que hacer 
lo que es mejor para ellos", 
dijo el informante a E! 
News, quien añadió que 
Scott en distintas ocasiones 

ha dicho que es soltero.
Kourtney, de 36 años, 

y Scott, de 32 años, han 
estado juntos desde 2006, 
en su relación enfrentaron 
juntos los problemas de 
alcoholismo que él pre-
sentó; en distintas ocasio-
nes se comentó que las 
amistades que tenía no 
eran buena influencia.

El delator agregó que 
la hermana de la socialité, 
que tiene junto a Scott a 
M a s o n  d e  5  a ñ o s , 
Penélope de 3 años y Reig 
de 6 meses, se hartó de 
que la humillara y no res-
petara a sus hijos ni a ella.

agEncias

Los Ángeles.- La actriz esta-
d o u n i d e n s e  Va n e s s a 
Williams, de 52 años, se casó 
el sábado por tercera vez antre 
un pequeño grupo de familia-
res y amigos, según informó 
su portavoz a la revista esta-
dounidense People.

Williams contrajo matri-
monio con Jim Skrip, con 
quien se comprometió el 
año pasado.

El compromiso tiene 
lugar a más de diez años de 
que la neoyorquina se divor-
ciara del basquetbolista 
canadiense Rick Fox, con 
quien tuvo a su hija Sasha.

En una entrevista con la 

revista Madame Noir, la 
otrora estrella de “Desperate 
Housewives” reveló detalles 
de cómo conoció a su nuevo 
marido en un viaje de vaca-
ciones con su hija en Egipto.

Según contó entonces, 
desde el primer momento 
tuvieron muchas cosas que 
decirse. Además, relató, él 
no es un super fan suyo y la 
acepta tal y como es.

Vanessa Williams saltó a la 
fama en 1983, año en que se 
convirtió en la primera Miss 
América afroamericana.

Desde entonces ha parti-
cipado de una larga lista de 
series de televisión, pelícu-
las, e incluso grabó varios 
discos.

agEncia rEforma

Los Ángeles. -  A shton 
Kutcher y Mila Kunis se 
unieron en matrimonio este 
fin de semana. Según la 
revista People, la pareja de 
37 y 31 años, respectiva-
mente, tuvieron una cere-
monia íntima.

El actor, quien dio vida a 
Michael Kelso, y Mila, 
quien interpretó a Jackie 
Burkhart, ambos en la serie 
“That 70´s Show”, se cono-
cieron durante las grabacio-
nes del programa en 1998, 

la cual duró al aire hasta el 
año 2006.

Anteriormente él estuvo 
casado con Demi Moore, y 
por su parte, Mila tuvo una 
relación sentimental con 
Macaulay Culkin. En 2012, 
finalmente Kutcher y Mila 
decidieron ser pareja y de su 
relación tuvieron a su pri-
mer hija, Wyatt Isabelle.

Hasta el momento, el 
representante de los actores 
todavía no ha confirmado la 
noticia; sin embargo, han 
circulado distintas imágenes 
de la celebración. 

agEncia rEforma

México.- La lucha está por comenzar.
Entertainment Weekly mostró los 
nuevos pósters de “Los Juegos del 
Hambre: Sinsajo Parte 2”, la cual se 
estrenará el próximo 20 de noviem-
bre de 2015.

La cinta, protagonizada por 
Jennifer Lawrence y Liam 
Hemsworth, mostrará los rostros de 
la rebelión, esta entrega es la última 
de la saga que se ha mantenido en el 
gusto del público.

El filme narrará cómo el Distrito 
13 consigue rescatar a Peeta Mellark 
en una operación especial contra el 
todopoderoso Capitolio, pero el 
delicado y detallista chico que 
Katniss Everdeen conocía ya no es 
la misma persona.

Con ayuda del experto en elec-
trónica, Katniss empieza a manejar 
un arco especial en su lucha contra el 
Capitolio, pero la heroína de los  
Juegos del Hambre y superviviente 
del Tercer Vasallaje de los 25 no 
puede evitar sentirse culpable por el 
estado de Peeta y por su inestable 
relación con Gale Hawthorne.

El reparto, además, está confor-
mado por Woody Harrelson, 
Elizabeth Banks, Willow Shields, 
Jeffrey Wright, Willow Shields, Jena 
Malone y Stanley Tucci entre otros.

Dispuestos a luchar 
contra el capitolio

Revelan los nuevos
pósters de ‘Los Juegos

del Hambre: Sinsajo
Parte 2’, la cual se

estrenará el próximo
20 de noviembre

de 2015

Ya son marido y mujer

Ashton Kutcher y Mila Kunis.

Kourtney Kardashian 
pone fin a su relación

Scott Disick y la socialité.

Vanessa Williams se 
casa por tercera vez

La actriz y Jim Skrip.

Populariza ‘Frozen’
nombre de Elsa

Se cae Lovato en pool party

De luto Simon Cowell
Julie Brett y el productor.
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AgenciA RefoRmA

México.- Pese a que una 
revista publicó fotos de 
Martín Fuentes, esposo de 
Jacqueline Bracamontes, de 
fiesta en Cancún junto a un 
grupo de mujeres, el matri-
monio nunca estuvo en 
peligro.

"Ya estoy acostumbrada a 
los trancazos. No me gustan, 
obviamente, no los agradez-
co para nada, pero son parte 
de este medio. Nunca hubo 
esa tormenta de la que todos 
hablan. Estamos unidos, pla-
ticamos siempre las cosas. Él 
me explica las cosas tal cual 
como pasaron y estoy tran-
quila", dijo Bracamontes en 
entrevista.

Después de la publica-
ción, la exreina de belleza 
declaró que su marido estaba 
en una despedida de soltero, 
y que trataron de extorsio-
narlo para que no se conocie-
ran las imágenes.

"No estoy acostumbrado a 
lo que hace el medio artístico y 
lo que hacen esas personas por 
vender, pero desde el principio 
mi mujer y yo tenemos muy 
buena comunicación.

Hay muchos actores que 
cómo les hacen daño las 
publicaciones, cómo se 
meten con su vida personal, 
cosas que realmente no 
e n t i e n d o”,  c o m p a r t i ó 
Fuentes.

La conductora asegura 
que para ella el tema está 
cerrado, no quiere hablar 
más sobre él y tampoco 
toma en cuenta las críticas 
que recibió después de 
defender su matrimonio en 

las redes sociales.
Es más, su relación es tan 

sólida que la pareja ya piensa 
en tener un tercer hijo.

Y, aunque se conforma 
con que nazca saludable, 

Fuentes desea que sea un 
varón, pues ya son padres de 
Jacky y Carolina.

"Claro que lo queremos, 
pero todavía no. Primero 
quiero sacar el lado extremo 

de mi mujer, porque no 
puede hacer nada cuando 
está embarazada. Queremos 
disfrutar este año y el próxi-
mo año nos ponemos a tra-
bajar", agregó el piloto.

el UniveRsAl

México.- Famosas como 
Andrea Legarreta y 
Gali lea Montijo han 
mostrado su lado animal 
para apoyar la causa 
#yosoysatuaai, el objeti-
vo de esta campaña es 
erradicar la crueldad que 
padecen los animales sil-
vestres que en algunos 
casos forman parte de los 
circos. 

La fundación que 
l l e v a  p o r  n o m b r e 
Santuaai se encarga de 
prevenir, respetar y salva-
guardar la vida de los 
grandes felinos y úrsidos, 

siendo el primer centro 
de rehabilitación y con-
servación en México, 
ofreciéndoles una forma 
y calidad de vida digna. 

Como parte de esta 
campaña, la forma de 
apoyo que dan los famo-
sos es subir una foto de 
ellos mismos, con la 
mitad de su rostro y la 
otra mitad de un felino. 

Actores como Héctor 
Sandar t i ,  A le jandro 
Ma l d o nad o  o  R aú l 
Araiza también se han 
sumado a esta noble 
causa en pro de salva-
guardar la vida de los 
animales.

AgenciA RefoRmA

México.- El “Tenorio cómi-
co” celebró la noche del 
sábado sus 6 mil representa-
ciones a lo largo de sus 12 
años de existencia.

La madrina de develación 
fue Yuri, quien reconoció la 
labor de la producción de 
Alejandro Gou, y de pasó 
limó asperezas con Ninel 
Conde, luego de un pleito en 
el que se vieron envueltas por 
el exmarido de esta última, 
Juan Zepeda.

"Esta noche voy a tomar el 
escenario para algo muy espe-
cial. Yo sé que esto no estaba 
escrito ni está dentro de la 
obra, pero sé que era muy 
esperado el que Ninel y yo 
estuviéramos juntas. Sólo 
quiero decirles que aunque 
nos distanciemos a veces las 

personas y las artistas, espe-
cialmente las mujeres que 
somos bien ‘peleonas’. Ninel 
quiero volver a ser tu amiga ¿se 
puede?", dijo la veracruzana.

Ambas se abrazaron y se 
dieron un beso frente a todo 
el público que hizo lucir lleno 
el teatro.

AP

Caracas.- Una cantante de música folclórica 
fue asesinada el lunes por presuntos delin-
cuentes que ingresaron a su vivienda en el 
estado central de Cojedes.

Elisa Guerrero murió en un centro de 
salud tras recibir un disparo en el pecho 
mientras intentaba escapar de los maleantes 
en su residencia, ubicada en la localidad cen-
tral de Tinaquillo, indicó la Fiscalía General 
en un comunicado. La intérprete de música 
llanera tenía 35 años.

De acuerdo con las investigaciones preli-
minares, varios hombres armados violenta-
ron los protectores de las ventanas de la 
vivienda de Guerrero e ingresaron al inmue-
ble. Cuando la cantante intentó salir a bus-
car ayuda recibió un tiro en el lado derecho 
del pecho, precisó el Ministerio Público.

Las autoridades policiales iniciaron una 
investigación del hecho.

el UniveRsAl

México.- Los conductores del programa 
“Ventaneando” desataron la furia de la cantante 
Janney “Chiquis” Rivera, porque no sólo critica-
ron su presentación durante el reciente homena-
je que se hizo a Jenni Rivera, sino se expresaron 
desfavorablemente de su hermana menor. 

Ésta última acción fue lo que hizo estallar a 
la vocalista, quien despotricó en las redes socia-
les contra la producción del programa de Azteca. 

De Rivera dijeron que su interpretación 
dejó mucho que desear, además, por su imagen 
la llamaron un “Bon Ice derretido”, pero lo que 
más le molestó es que se criticara a su hermana. 

“PERO cuando dicen ALGO de mis herma-
nos ahí si conocen a otra ‘Chiquis’! Como se 
ponen hablar de una niña de 17 años!!?! Que no 
tiene a su madre o a su padre y que por esa razón a 
subido de peso?!! Ya es dura su vida y ustedes se 
ponen hablar de ella sin saber sus inseguridades, su 
dolor??!! ”, escribió en su cuenta.

‘Ya estoy acostumbrada a los trancazos. No me gustan, obviamente, no los agradezco
para nada, pero son parte de este medio’, Jacqueline Bracamontes

Defiende fidelidad 
de su esposo

Sacan su lado animal
Legarreta y Montijo

Asesinan a cantante 
regional en Venezuela

Elisa Guerrero.

‘Chiquis’ Rivera responde 
furiosa a ‘Ventaneando’

Se reconcilian 
Yuri y Ninel en

el Tenorio




