
Hérika Martínez Prado

Representantes de la comu-
nidad tarahumara responsa-
bilizaron a las autoridades 
de cualquier cosa que les 
pase a ellos o a Rosalinda 
Guadalajara Reyes, su se-
gunda gobernadora, tras 
denunciar a dos policías 
municipales por “levantar” 
a Carlos Efraín Jaris Cruz.

El rarámuri fue velado 
ayer junto a una ofrenda con 
la comida que más le gustaba.

Acompañados por un 
grupo de activistas y el sacer-
dote Alejandro Martínez Ga-
llardo, los habitantes de la co-
lonia ubicada en las faldas del 
“Cerro Bola”, a un costado 

de la leyenda “La Biblia es la 
verdad, léela”, pidieron pro-
tección al gobernador César 
Duarte Jáquez y al presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar.

La solicitud se llevó a cabo 
en el mismo comedor Rará-
muri de donde, según testigos, 
aproximadamente a las 7:40 
de la mañana del domingo 
Jaris Cruz fue levantado “a pa-
tadas” por los agentes Héctor 

José Holguín Aragón y Josué 
Serecedo Mondragón, ambos 
de 29 años de edad.

Jaris Cruz, de 22 años, era 

conocido como “Ramiro” por 
los integrantes de su etnia. 

Ver:  ‘ya Han…’ / 3a

Miguel Vargas

A dos semanas del asesinato 
de Máximo Carrillo Limones, 
jefe de la Policía municipal de 
Guadalupe, en el Valle de Juá-
rez, ayer su sustituto Joaquín 
Hernández Aldaba fue asesi-
nado con ráfagas de metralle-
ta a bordo de su patrulla.

Junto con Hernández, de 
58 años, resultó muerto su 
hijo Jonathan Uriel Hernán-
dez, de 24, y herida una perso-
na identificada como Joaquín 
Valentín, de 38 años, quien 
los acompañaba y que no es 
reconocido como empleado 
municipal.

A las 8:30 de la mañana en 
la carretera Juárez–Porvenir, 
en la entrada a la colonia Ba-
rreales, unos dos kilómetros 
al oriente del entronque a Ca-

seta, un grupo de pistoleros 
disparó al menos 80 balazos 
de alto poder a la patrulla 01 
de Seguridad Pública de Gua-
dalupe, una camioneta Ford 
F–150.

La ráfaga penetró por el 
parabrisas e hirió mortal-
mente a Hernández Aldaba, 
quien junto con su hijo Jo-
nathan Uriel quedó muer-
to en el lugar; Valentín fue 
rescatado con vida por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
y trasladado al Hospital Ge-
neral de esta ciudad.

Decenas de agentes de las 
policías Ministerial y Esta-
tal Única montaron retenes 
sobre la carretera sin que se 
lograra atrapar a los responsa-
bles del ataque.

Ver:  ‘HaBía…’ / 3a
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se ampara fraccionamiento
para no quitar caseta y rejas

Beatriz Corral iglesias

El fraccionamiento Paseo de 
los Virreyes fue amparado 
para evitar que sea abierto al 
libre tránsito como lo ordenó 
el Cabildo.

Junto con Paseo de los 
Virreyes, los regidores habían 
decidido la apertura de Puer-

tas del Sol.
La notificación de un juez 

sobre el amparo llegó al Muni-
cipio el pasado viernes, infor-
mó el director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba Salas.

Este es el primer amparo 
interpuesto contra la decisión 
emitida por el Cabildo hace 
un mes para retirar los accesos 

controlados y para abrir en es-
pecífico la calle Manantial. 

En el documento se esta-
blece que la suspensión pro-
visional se giró para evitar el 
retiro de las rejas y casetas que 

en su momento fueron apro-
badas por diversas direccio-
nes, ante la presentación de 
los dictámenes requeridos. 

Ver:  ‘aCusan…’ / 3a

Otorga juez suspensión provisional
a vecinos de Paseo de los Virreyes

Es el segundo titular de la corporación 
muerto en apenas dos semanas

Lo rafaguean junto con su hijo
a bordo de patrulla, cerca de Caseta

VuelVen las
ejecuciones

públicas

Uno de cada 3 homicidios
del último mes ha sido
en restaurantes, casas, 
gasolineras, parques… 

>3A<

Temen tarahumaras tras
denuncia vs municipales

Responsabilizan
a autoridades de lo
que pueda pasarle

a sus representantes 

Deben ciudadanos 
elegir al Cabildo,
coinciden ediles

FranCisCo luján

Coordinadores de las fraccio-
nes priista y panista del Ca-
bildo coincidieron en que los 
regidores deben 
ser elegidos por el 
voto ciudadano, 
como lo propuso 
Regidor 19 del 
Plan Estratégico 
de Juárez.

La asociación 
civil hizo públicas 
un día antes las conclusiones 
a las que llegó con respecto al 
funcionamiento del máximo 
órgano de Gobierno de Juárez.

Los ediles reconocieron 

que el programa Regidor 19 
ha logrado que los miembros 
del Ayuntamiento se ocupen 
más de sus funciones.

El coordinador panista 
Sergio Rodríguez 
Nevárez, señalado 
entre los más fal-
tistas, justificó una 
de las inasistencias 
y dijo que las otras 
dos tienen su ori-
gen en una sesión 
ordinaria seguida 

de una extraordinaria, el mis-
mo día, que no pudo atender 
por causa de fuerza mayor.

Ver:  ‘dará…’ / 2a

Ven coordinado-
res de PRI y PAN 

benéfica propuesta 
de Regidor 19
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leche materna
costaría 400 veces 

más que el petróleo
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Uno de los accesos controlados en la zona habitacional.

El sobreviviente es llevado al Hospital General.

Rarámuris impiden la entrada a su iglesia, donde velaron ayer a Carlos Jaris Cruz.

Policías, peritos y militares revisan los cadáveres y la escena del crimen.
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Inversionistas están 
a punto de comprar 

terrenos de la 
reserva territorial

Francisco Luján

Empresarios de Ciudad Juá-
rez son quienes están invir-
tiendo en la adquisición de 
predios ubicados en la reserva 
territorial que en los últimos 
años compró el Gobierno lo-
cal para impulsar el desarrollo 
del Centro Histórico.

El director general de 
Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba Salas, informó que 
empresarios como Carlos 
Murguía y Federico de la 
Vega Mathews, entre otros 
empresarios de esta ciudad, 
están a punto de comprar 
terrenos de la reserva terri-
torial propiedad del Munici-
pio y un grupo de hombres 
de negocios, también de 
esta ciudad, quiere adquirir 
el predio que esta en la parte 
adyacente del puente inter-
nacional Paso del Norte. 

Villalba dijo que las ne-
gociaciones están tan avan-
zadas que los inversionistas 
están siendo canalizados a la 
Secretaría del Ayuntamien-
to, quien tiene la facultad 
de cerrar la compraventa de 
los inmuebles ante notario 
público.

Los propietario del tradi-
cional bar Kentucky, actual-
mente ubicado en la avenida 
Juárez, también solicitaron 
la adquisición de un terreno 
ubicado en la misma reser-
va territorial donde el actual 
Gobierno de la ciudad tiene 
basada su principal estrate-
gia para la reactivación de la 
zona.

Villalba informó que 
en el mismo sector donde 
tienen disponible cerca de 
19 mil 500 metros cuadra-
dos consideran la venta de 
un predio para la ejecución 
de un proyectos de inver-
sión privada consistente 
en la construcción de un 
estacionamiento de varios 
pisos, donde actualmente 
la Operadora Municipal de 
Estacionamientos de Juá-
rez (OMEJ) administra un 
aparcadero ubicado sobre la 
avenida Benito Juárez, con 
una superficie de 993 me-
tros cuadrados.

Los actuales propieta-
rios de los restaurantes Villa 
del Mar y Barrigas también 
tienen negociaciones avan-
zadas para incorporarse al 
desarrollo de la zona, donde 
las autoridades locales in-
vierten 50 millones de pesos 
en la generación de infraes-
tructura urbana.

Un empresario local, del 
que se reservó su nombre, 
ayer mismo esperaba con-
cluir con las negociaciones 
para la compra del antiguo 
edificio La Fiesta, que signi-
ficó toda una época historia 
de esta frontera, ubicado en 
la avenida Mariscal.

El funcionario munici-
pal dijo que el viernes de la 
semana pasada sostuvo una 
reunión en las instalaciones 
del IMIP con el presidente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio, Alejandro Ramí-
rez, y veinte miembros de 
esta cámara empresarial de 
Ciudad Juárez interesados 
por conocer el plan de resca-
te de la zona, ya que preten-
den adquirir terrenos encla-
vados en la mismo polígono.

Informó que actualmente 
sostiene reuniones de traba-
jo con el representante de un 
grupo de inversionistas, tam-
bién de esta ciudad, que se 

encuentran interesados en la 
compra de casi 13 mil metros 
cuadrados de la reserva que se 
encuentra en el espacio donde 
operaron los edificios de la es-
tación de bomberos y el anti-
guo inmueble de la Dirección 
de Tránsito del Estado.

Los empresarios prome-
tieron resolver la decisión 
de la compra del inmueble 
en un plazo no mayor a dos 
semanas.

Villalba prefirió no revelar 
los nombres de este grupo de 
empresarios que buscan de-
sarrollar, dijo, una especie de 
“Pueblito Mexicano” para tu-
ristas que nos visitan del otro 
lado de la frontera.

También reveló que un 
grupo especializado en el de-
sarrollo de centros comercia-
les busca comprar 20 mil me-
tros cuadrados que se ubican 
dentro de la misma reserva, a 
partir del norte de la avenida 
16 de Septiembre.

Francisco Lujan / 
De La PortaDa

Rodríguez señaló que uno 
de los impactos inmedia-
tos del programa Regidor 
19 es que los miembros 
del Ayuntamiento se pre-
ocupan y se ocupan más 
por cumplir con sus obli-
gaciones y dejar constan-
cias de sus funciones.

Señaló que gracias a 
este mismo ejercicio rin-
den cuentas en los espacios 
de transparencia sobre los 
asuntos que se ocupan, 
pues saben que son moni-
toreados y evaluados.

“La verdad es que sin 
este ejercicio el Ayunta-
miento sería un desorden”, 
comentó el 
edil.

Aceptó la 
crítica de la 
evaluación en 
el sentido de 
que el Ayunta-
miento juaren-
se omite abor-
dar los temas 
que pueden 
representar un 
impacto para la 
calidad de vida de la po-
blación.

“Tienen razón, porque 
esa es la dinámica que dis-
tingue a esta Administra-
ción municipal; nosotros 
somos regidores de opo-
sición y somos minoría. 
Por mucho que proponga-
mos e impulsemos temas 
de fondo, nos los bajan o 
rechazan en Cabildo”, in-
dicó Nevárez, y aseguró 
que trabajan en la modi-
ficación de diversos regla-
mentos que de aprobarse 
atraería beneficios al desa-
rrollo de la ciudad.

Sobre la iniciativa para 
que los regidores repre-

senten a los ciudadanos 
que votan por ellos y no 
por los partidos políticos 
que los registran en una 
planilla, expresó que está 
totalmente de acuerdo en 
que la ciudad se segmente 
en distritos y que en cada 
uno los ciudadanos sepan 
a quién deben requerir y 
demandar para conseguir 
mejoras con respecto a 
la prestación de servicios 
públicos.

El regidor Alberto Re-
yes Rojas, coordinador 
de la fracción mayoritaria 
priista, señaló que la me-
todología del programa 
de evaluación del desem-
peño del Ayuntamiento 
aparentemente guarda 

inconsistencias, 
dado que por 
un lado reco-
noce que tienen 
una efectividad 
superior al 99 
por ciento y por 
otro los califica 
deficientes por 
no abordar los 
asuntos más im-
portantes para 
los juarenses.

“Aprobamos los pro-
yectos y programas que 
nos presenta la Adminis-
tración, nosotros no los 
diseñamos, solo avalamos, 
autorizamos y supervisa-
mos los planteamientos 
que nos formulan las de-
pendencias”, dijo el edil, 
quien resultó uno de los 
tres miembros del Ayun-
tamiento con calificación 
“perfecta” con respecto al 
cumplimiento de asisten-
cia a las comisiones de tra-
bajo y sesiones.

Reyes Rojas señaló que 
“en cierta forma es bueno” 
que la sociedad evalúe su 
desempeño.

Voltean al Centro 
empresarios locales

Aparcadero donde se encontraban las oficinas de Tránsito y la Central de Bomberos.

Dará Regidor 19 más
transparencia, aseguran 

La verdad 
es que sin 

este ejercicio (eva-
lución de ediles) 
el Ayuntamiento 
sería un desorden”

Sergio Rodríguez 
Nevárez

Coordinador de la 
fracción panista
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Es uno de los agen-
tes que ‘huyó’ cuan-
do acribillaron al 
anterior jefe poli-
ciaco; solo realizaba 
tareas de vigilancia y 
andaba desarmado

Miguel Vargas /
De la PortaDa

Tras lamentar el incidente, 
el presidente municipal de 
Guadalupe, Gabriel Urte-
aga Núñez, dijo que des-
conocía por qué el policía 
muerto estaba en ese mo-
mento acompañado de las 
dos personas en la patrulla.

Joaquín Hernández Al-
daba había renunciado a 
su puesto de policía junto 
con otros cuatro elementos 
que conformaban la Direc-
ción de Seguridad Pública, 
cuando asesinaron a su jefe 
Máximo Carrillo Limones 
el domingo 21 de junio.

Convencido por el al-
calde, Hernández Aldaba 
decidió regresar al frente 
del cuerpo policiaco, que 
en la práctica se dedicaba a 
tareas de vigilancia vial en 
las escuelas de Guadalupe.

Al igual que Máximo 
Carrillo, Hernández Al-
daba estaba desarmado, 
porque no realizaba tareas 
de prevención de delitos, 
confirmó el alcalde.

El edil asumió que con 
este segundo incidente el 
Departamento de Seguri-
dad Pública tenderá a des-
aparecer, ante la falta de 
garantías y la apatía de los 
pobladores por trabajar en 
esa área del Municipio.

El hijo de Hernández 
Aldaba formaba parte de 
la Administración munici-
pal en el Departamento de 
Protección Civil, aunque el 
alcalde no confirmó esa ver-
sión y afirmó que nada tenía 
que hacer en la patrulla.

Las autoridades minis-
teriales cerraron la carre-
tera Juárez–Porvenir du-
rante más de cuatro horas, 
mientras levantaban los ca-

dáveres y las evidencias. El 
municipio de Guadalupe 
quedó incomunicado du-
rante ese tiempo y decenas 
de vehículos se tuvieron 
que regresar al no poder 
cruzar la barrera policiaca.

La patrulla de Guadalu-
pe, única con que contaba 
la Administración muni-
cipal, quedó perforada en 
todo el frente y fue asegu-

rada, por lo que fue remol-
cada con grúa hasta el Ser-
vicio Médico Forense de 
esta ciudad poco después 
de ser enviados también 
los cuerpos de padre e hijo 
acribillados.

El miércoles 24 de ju-
nio, tres días después del 
asesinato del jefe de la Poli-
cía de Guadalupe, Máximo 
Carrillo, el gobernador Cé-

sar Duarte estuvo de visita 
en ese municipio y presidió 
la graduación del Colegio 
de Bachilleres 23.

Dijo a los lugareños que 
no vivirían de nuevo la etapa 
de violencia que sufrieron 
en años pasados e instó al 
fiscal general Jorge Gonzá-
lez Nicolás, quien lo acom-
pañó, a redoblar esfuerzos y 
trabajar en ello.
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En plena 
vía pública, 
30% de las
ejecuciones

Néstor MoNsiVáis

El 30% de los homicidios 
en los últimos 30 días ocu-
rrieron en lugares públicos, 
según un análisis de infor-
mación de Norte Digital.

Aunque en junio hubo 
30 muertes violentas, con 
una re-
d u c c i ó n 
del 65% 
re s p ec to 
al mismo 
lapso de 
2014, ju-
nio repre-
sentó el 
regreso de 
la violen-
cia a luga-
res donde 
ya no se 
presenta-
ba desde la guerra contra el 
narco.

Del 7 de junio al 7 de 
julio hubo 46 ejecuciones, 
de las cuales unas 15 fue-
ron mientras las víctimas 
se dirigían a sus domici-
lios, trabajo o en moteles, 
canchas deportivas y res-
taurantes.

Tan solo en los prime-
ros siete días de julio ya 
van 14 homicidios, lo que 
representa el 50% de los 
crímenes de todo junio.

Algunos hechos causa-
ron consternación y el re-
clamo contra autoridades, 
como el asesinato de un 
restaurantero de Pradera. 

Esta ola de violencia ha 
recordado algunos episo-
dios, como la ejecución de 
una persona en una gasoli-
nera de la Gómez Morín.

De enero a junio de 
2014 se cometieron 226 
homicidios, 78 más que en 
el 2015.

Vuelve el 
terror: en el 
último mes 
crímenes 
han ocurrido 
en restau-
rantes, casas, 
gasolineras y 
parques

Hérika MartíNez PraDo /
De la PortaDa

Tres horas después de que los 
vecinos atestiguaron cómo fue 
obligado a subir a la unidad 
municipal 442, su cuerpo fue 
encontrado sin vida en el Ca-
mino Real.

Al enterarse, la comunidad 
se indignó y describió al per-
sonal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) a los agentes 
municipales y el número de 
unidad en la que se lo llevaron, 
por lo que esa misma noche los 
oficiales fueron detenidos.

Ya habían ocurrido al me-
nos dos abusos por parte de 
los municipales contra sus 
habitantes y no habían sido 
denunciados por temor a re-
presalias, pero recientemente 
denunciaron un caso de robo 
y fueron amenazados vía tele-
fónica, dijo el activista Ángel 
Estrada Soto, quien desde hace 
15 años trabaja con la colonia 
Tarahumara.

Por ello, los habitantes de 
la colonia ahora temen por su 
seguridad.

“Yo quisiera solicitar al 

gobernador, al presidente 
municipal, a quien toma las 
decisiones, que se proteja a 
esta comunidad, porque ha-
blamos de que la gente tiene 
que denunciar los hechos y 
hablamos de que la gente 
se empodere para cambiar 
las cosas en su comunidad 
y nos pone el ejemplo la 
gobernadora, quien está 
viendo por su comunidad”, 
dijo Verónica Corchado, 
integrante de Asamblea de 
Organizaciones.

Si le pasa algo a Rosalinda 
o a cualquier integrante, las 
únicas responsables serán las 
autoridades, por lo que serán 
apoyados por una red integra-
da por el Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte 
(CDHPN), la Red Mesa de 
Mujeres, la Asamblea de Or-
ganizaciones, la organización 
Derechos Integrales y Estrada 
Soto.

Este último aseguró que ya 
ha habido amenazas directas 
contra sus habitantes por casos 
recientes.

“Si ahora es la propia Poli-
cía quien comete este asesina-
to, ¿cómo se va a confiar (en las 
autoridades)?, por eso estamos 
diciendo públicamente que 
la seguridad y la integridad de 
Rosalinda, de la familia y de la 
comunidad debe ser salvaguar-
dada y que se hace responsable 
a la autoridad de lo que ocurra”, 
reiteró el activista.

Dan el último 
aDiós a RamiRo
El religioso Martínez Gallardo 
destacó también que existen 
muchos niveles de violencia 
que viven los indígenas, como 
son los planos de educación, 
salud y trabajo.

Hizo ver a los tarahumaras 
durante el funeral de Jaris Cruz 
que deben tener dignidad tan 

elevada como cualquier otra 
persona, e invitó a la Secretaría 
de Seguridad Pública Munici-
pal a que se acerque a dialogar 
con la comunidad para com-
prometerse y colaborar.

Aunque no vistieron de ne-
gro, como es costumbre para 
los mestizos, la colonia tarahu-
mara estuvo ayer de luto y pre-
firió despedir a Ramiro, como 
ellos le decían a Carlos Efraín, 
dentro de su iglesia Nuestra 
Madre de Guadalupe, ubicada 
a unos metros del comedor.

Un gran número de las 70 
familias que habitan la colo-
nia acudieron al funeral, en 
donde el único ritual especial 
que realizaron fue colocar 
una ofrenda con sopa, tacos 
y jugo, los alimentos que más 
disfrutaba quien será enterra-
do hoy. 

Ayer, los rarámuri prefi-
rieron despedirlo a solas, por 
lo que fueron cerradas las dos 
puertas de la iglesia blanca, 
donde un grupo de niños que 
jugaba en su exterior gritaba a 
todo el que se acercaba “¡aquí 
no, señor!”, para tratar de impe-
dir que ingresara.

Acusan que
edil ‘agiliza’
trámite para

reapertura
Beatriz Corral iglesias /

De la PortaDa

Villalba refirió que el amparo 
fue promovido contra él, la 
directora de Control de De-
sarrollo Urbano Lilia Aguirre 
Castañeda y la jefa de Control 
de Accesos a Fraccionamien-
tos María Benítez. 

De acuerdo con los quejo-
sos, quienes interpusieron el 
recurso jurídico como comi-
té del fraccionamiento Paseo 
de los Virreyes, la agilización 
para el retiro de las rejas se 
debe a gestiones hechas por el 
coordinador del PRI, Alberto 
Reyes Rojas, quien ahí vive y 
no está dispuesto a pagar por 
la seguridad que se le brinda 
con los guardias contratados.

La petición para colocar 
accesos controlados y cerrar 
calles se dio desde el 2008, 
cuando empezaba a registrar-
se la violencia e inseguridad 
en la ciudad. 

S e g ú n 
el escrito, 
varios ha-
b i t a n t e s 
s u f r i e ro n 
el robo de 
sus perte-
nencias e 
incluso al-
gunos de 
ellos fueron 
víctimas de 
secuestro y 
de robo con 
violencia. 

El re-
curso de 
a m p a r o 
tendrá que 

ser contestado en menos de 
15 días, estableció Villalba 
Salas, tras exponer que en el 
fraccionamiento Puertas del 
Sol sí pudieron llegar a un 
acuerdo donde se estableció 
la apertura de las puertas para 
el libre tránsito durante la ma-
ñana–tarde. 

La petición para la apertu-
ra de las calles se dio después 
de que se fuera sometido el 
punto de acuerdo en Cabildo.

Unos de los principales 
problemas que se registran 
con el cierre de vialidades 
sin vigilancia es el impedi-
mento para la recolección de 
basura por parte de PASA, 
que ha interpuesto varias 
quejas formales.

El retiro de 
rejas se debe 
a gestiones 
del coordi-
nador del 
PRI, Alberto 
Reyes Rojas, 
quien ahí vive 
y no quiere 
pagar por la 
seguridad, 
aseveran

Ya han recibido amenazas por teléfono
Señalan que han sufrido al menos dos abusos
 por parte de polimunicipales y no habían sido

 denunciados por temor a represalias

El sacerdote Alejandro Martínez Gallardo (segundo de der. a izq.) acompañado por un 
grupo de activistas durante la conferencia de prensa, ayer.

Una de las rarámuris es consolada 
durante la reunión.

Iglesia donde es velado el cuerpo de 
Carlos Efraín Jaris Cruz.

Había renunciado, pero lo 
convenció alcalde de volver

Las autoridades ministeriales cerraron la carretera Juárez–Porvenir durante más de cuatro horas, mientras 
levantaban los cadáveres.

Operativo montado por elementos castrenses en el Valle para 
recabar evidencias.

Un acompañante fue rescatado con 
vida por paramédicos de la Cruz Roja 
y trasladado al Hospital General.
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Opinión

LA POBLACIÓN no termina de entender eso de la cober-
tura universal en educación media y superior, porque si bien 
se ampliaron las opciones de estudio, las principales institu-
ciones de nuestro estado no tienen la capacidad para alber-
gar a la chavalada que aspira a formar parte de ellas.

SI HABLAMOS de las dos principales universidades pú-
blicas de la entidad, la UACH y la UACJ, ambas distaron 
mucho en el pasado proceso de selección de alumnos de 
la tan llevada y traída universalidad en cobertura, ya que 
la primera, con extensiones aquí y en las principales regio-
nes del estado, solo aceptó a un raquítico 65.4 por ciento 
de los interesados.

ES DECIR, de los 9 mil 629 aspirantes a ingresar a uno de 
los 54 programas académicos que ofrece la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, solo 6 mil 300 fueron acepta-
dos; 3 mil 329 estudiantes tendrán que buscar otra opción 
en otra institución de menos prestigio o en su defecto en 
una privada.

EN LA AUTÓNOMA de Ciudad Juárez, de 9 mil 132 
que presentaron examen para integrarse a uno de los 65 
programas académicos, fueron aceptados 7 mil 579, o sea 
un 83 por ciento. Un porcentaje mayor al de la otra máxi-
ma casa de estudios, pero tiene aristas importantes, como 
en la carrera de Médico Cirujano, donde se apuntaron mil 
280 y solo fueron aceptados 71.

EN EL caso del Colegio de Bachilleres en el estado, la 
bandera de la universalidad en cobertura académica casi 
casi pudiera decirse que es real, solo por un 5 por ciento 
de rechazados que el lunes pasado se devolvieron decep-
cionados a sus casas cuando verificaron que no quedaron 
dentro de tan solicitado sistema educativo.

EN EL COBACH se hicieron importantes esfuerzos para 
permitir que todo joven que deseara ingresar lo hiciera sin 
el viacrucis que eso implicaba, sin recurrir al consabido 
tráfico de influencias para que el hijo, el primo, el sobrino 
o el amigo quedaran debidamente registrados en tal o cual 
plantel.

SIN EMBARGO, a pesar de que en noviembre del año 
pasado se anunciara con bombo y platillo durante la visi-
ta del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, 
que ya había cobertura universal en el nivel medio supe-
rior, definitivamente se debe decir con claridad que en el 
Colegio de Bachilleres todavía no la hay.

MIENTRAS son peras o manzanas, la presidenta del Co-
mité Directivo Estatal (CDE) tricolor, Diana Karina Ve-
lázquez, espera el momento oportuno para incorporarse 
al Gabinete estatal, en una secretaría que le permita estar 
cerca del mandatario o su representante.

ASEGURAN sus allegados que tiene méritos propios 
para ocupar una cartera en la Administración estatal, lue-
go del 8–1 que lograra la aplanadora tricolor hace un mes, 
en una elección donde prevaleció el manejo de la estruc-
tura que en distritos como el 05 con sede en Delicias, y 
que acapara 17 municipios, lució aceitadita.

PRIMERO tendrá ella que esperar que a finales de este mes 
se dé la renovación de la dirigencia nacional que mantiene 
César Camacho Quiroz, y que para el 20 de julio se tiene 
programado salga a la luz la convocatoria, precisamente el 
día del onomástico del primer priista del país.
 
LUEGO deberá esperar a que concluya oficialmente la 62a 
Legislatura federal, de la cual forma parte, aunque tiene la 
opción de mandar a su suplente. Pero en el mundillo de 
la polaca se sabe que esto es un pecado capital, ya que los 
emolumentos que dispone generosamente nuestro sistema 
al finalizar una diputación federal son los más jugosos: entre 
otras viandas los despiden con un cheque que oscila entre 
los 800 mil y el millón de pesos por cabeza. 

“NO POR mucho madrugar amanece más temprano”, es 
el mensaje que surgió ayer del equipo del alcalde Enrique 
Serrano, ante los movimientos campañeros que están ha-
ciendo otros aspirantes a la Gubernatura.

LA INSTRUCCIÓN es “seguir trabajando con ganas y 
esperar los tiempos”, según reportaron las fuentes a este 
Mirone, quienes pararon antenas luego de que el día an-
terior se diera a conocer el “Gabinetito” de Teto Murguía, 
cuyos miembros trabajarán bajo la fachada de la Coordi-
nación de Políticas Públicas del Gobierno estatal.

POR LO pronto, el edil juarense viaja hoy a la ciudad de 
México para participar en la reunión de la Federación Na-
cional de Municipios de México (FENAMM), donde ha-
blará de varios logros y proyectos de esta frontera. 

AYER AVENTARON los traviesos una charada sobre ese 

tema del Teto y otros. Dicen que los chihuahuenses están 
en una grave encrucijada: entre el Gabinete de Murguía, 
la “elocuencia” de Garfio (el alcalde chihuahuita), el desa-
yuno de Marco Adán Quezada y los manifiestos que envía 
Palacio a través de su “black writer” con pseudónimo de 
Geronimito Stefan en los que, palabras más palabras me-
nos, considera que “a las peladas” Reyes Baeza se quiere 
hacer de la sucesión de la Gubernatura, pero quien la ha 
trabajado es el actual gobernador.

HASTA EL próximo lunes, en sesión extraordinaria, los 
diputados podrán presentar un dictamen a favor o en con-
tra del informe de Gobierno que fuera leído en la pasada 
sesión de la Diputación Permanente.

EL ENCARGADO de la revisión de glosa es el diputado jua-
rense Daniel Murguía Lardizábal, quien preside la Comisión 
para el Análisis del Informe de Gobierno, y quien presentó el 
documento para que sea analizado por los interesados.

PARA ELLO primero tuvieron que desfilar los secreta-
rios de Salud, Pedro Hernández; de Educación, Marcelo 
González Tachiquín; de Economía, Manuel Russek; y el 
de Desarrollo Social, José Luis García.

EL PRURITO del cuestionamiento de varios diputados 
tuvo que ser aplacado entonces, porque las cifras, los da-
tos duros y blandos debían analizarse con cuidado y a la 
luz de un buen asesor. Ahora es tiempo, pero este escribi-
dor duda que nuestros diligentes diputados interrumpan 
sus vacaciones para hacer la chamba. 

EL EXALCALDE de Chihuahua capital, Marco Adán 
Quezada, anda desde anoche buscando conquistar la 
frontera. Trae una apretada agenda de reuniones que in-
cluye a grupos de priistas dejados de la mano del presu-
puesto municipal y estatal, algunos con filia del baecismo 
y otros sin herrajes grupales.

LA INCURSIÓN del expresidente municipal chihuahui-
ta será breve, pero sustanciosa, porque tendrá una cena 
privada y varias reuniones, entre ellas un encuentro con 
la Asociación Unidad y Participación, una filial del PRI y 
otros grupos sin facción definida.

ANTES DE trasladarse a Juárez, Marco Adán le dio una 
revisada a las macrocélulas de jóvenes que está armando 
en la capital para la operación de redes sociales, territorio 
y estadística. Le aseguran a Mirone que ya son miles de 
jóvenes, sobre todo universitarios, los involucrados en el 
proyecto 2016.

MIENTRAS en el terruño la grilla sucesoria arrecia, el 
gobernador César Duarte anduvo en el mero centro del 
país, en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Co-
nago) que tuvo como sede el estado de Tlaxcala, con la 
asistencia del presidente Enrique Peña Nieto y el secreta-
rio de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

EL TEMA central de la Conago es la revisión de los avan-
ces del sistema de justicia oral, para asegurar que todas 
las entidades empujen los cambios y se atienda el rezago 
existente, como en Sonora, donde el gobernador panista 
saliente, Guillermo Padrés, deja la víbora chillando a su 
sucesora Claudia Pavlovich.

CHIHUAHUA es de los más adelantados en el asunto, y 
sin embargo sigue atorado el flujo de los juicios en mate-
ria familiar, civil y mercantil, como ya le contábamos ayer.

MIÉRCOLES, jueves y viernes, Duarte andará festejan-
do al PRI, primero en la capital del estado, con un evento 
en el Centro de Convenciones; mañana Parral, la tierra de 
sus amores, donde será la celebración del triunfo del can-
didato electo a diputado federal por el Distrito 09, Carlos 
Hermosillo, amigo personal del gobernador; y el viernes 
contempla la inauguración de obras en aquella región de 
la entidad.

HOY se concretará el anuncio del Gobierno estatal sobre 
las nuevas rutas del ViveBús, donde se rediseñaron nue-
vas rutas troncales, sin que exista aún claridad sobre el 
monto de los adeudos que tiene la empresa operadora, ni 
se hable de la exigencia de un aumento de tarifas.

NO HAY plazo que no se cumpla: el próximo martes 
entrará en vigor la nueva señal de televisión digital en 
Ciudad Juárez, y las familias que no hayan cambiado sus 
viejos televisores por pantallas planas, o adquirido deco-
dificadores, no podrán seguir las recomendaciones del 
alcalde chihuahuita de ver telenovelas, para no caer en 
la mala onda de las noticias. El conteo regresivo está en 
marcha.

– UACH y UACJ, olvidada la cobertura universal
– Ni Bachilleres le pegó ahora al 100 por ciento

– Marca Quezada territorio de Teto y Serrano
– Reyes quiere ‘a las peladas’ la sucesión

– Tendrá Duarte intensa actividad priista el fin…

POR CATÓN

Don Valetu di Nario, maduro caballero, 
clamaba con tono de reproche dirigiéndo-
se al buen Dios: “¡Señor, Señor! Pusiste 
206 huesos en el cuerpo del hombre, ¡y se 
te olvidó poner uno donde lo necesitamos 
más!”. A don Augurio Malsinado lo persi-
gue siempre un hado adverso. Cierto día 
le preguntó a su anciana madre: “Mamá: 

¿quién es mi padre?”. La viejecita abrió el ropero y sacó de 
ella una fotografía de grupo de los Dorados de Villa. Le dijo a 
don Augurio: “Escoge el que quieras, hijo mío. En la bola no 
supe cuál de todos fue”. Frase de Empédocles Etílez, beodo 
profesional: “No puedes ahogar tus penas en el vino. Siempre 
flotan”. En la fiesta del Club Mercantil un tipo le dijo a otro: 
“¡Mira qué mujer! ¡Con qué gusto me la cogería!”. Replicó el 
otro, exasperado: “Es mi esposa”. El tipo se apresuró a aclarar: 
“Pagando, claro”. El mal llamado Partido Verde Ecologista lle-
va en su nombre tres mentiras: ni es partido, ni es verde, ni 
es ecologista. Negocio de familia cuya supervivencia depen-
de ahora de su mañosa alianza con el PRI, no puede llamarse 
“verde” porque nada hace por la conservación de los recursos 
naturales, y mal puede jactarse de ser “ecologista” un grupo 
que ha pedido, entro otros despropósitos, la instauración de la 
pena de muerte en el país. La prohibición de los animales en 
los circos es una de las acciones más hipócritas y demagógi-
cas de esa organización que desprestigia todo lo que toca. Su-
pongo que quienes propusieron y apoyaron esa iniciativa son 
vegetarianos absolutos que no beben leche ni comen carne, 
huevos ni pescado; que no tienen mascotas en sus casas; que 
nunca van a un zoológico ni a una corrida de toros; que no 
suben jamás a una de esas carretelas tiradas por caballos que 
en Mérida o Guadalajara –o Nueva York– pasean a los turis-
tas por las calles. Desde su origen mismo la criatura humana, 
poseedora de esas valiosas herramientas que son la mente y el 
lenguaje, ha ejercido dominio sobre el mundo natural. En vir-
tud de esa supremacía ha aprovechado, para bien y para mal, 
a otras criaturas de la naturaleza, ya para alimentarse, ya para 
servirse de ellas en su vida y sus labores. Con algunos de esos 
seres ha establecido una especie de pacto tácito que beneficia 
tanto al hombre como a los animales. Éstos aportan trabajo 
o compañía; el hombre les da cuidado y protección. ¿Prohibirá 
el Partido Verde la entrañable relación que se establece entre un 
hombre y su perro? ¿Vetará que en las casas haya gatos que dan 
misterio y quitan soledades? La legislación que por la necedad 
de algunos lograron implantar los de ese mentiroso “partido” ha 
llevado a los animales de los circos a una difícil situación que los 
prohibicionistas nunca se cuidaron de prever. Ayer esas criaturas 
eran artistas que daban asombro y gozo a los niños y a los adultos 
a quienes esos niños llevaban al circo; hoy son seres cuya forma 
de vida les fue arrebatada y que están condenados a muerte o a 
prisión perpetua. ¿Que eran tratados con crueldad en los circos? 
Posiblemente haya habido algunos casos de esa conducta repro-
bable, pero a quienes más convenía tratar bien a los animales era 
a sus dueños. Esa prohibición tiene bases tan endebles que no 
habría podido prosperar si hubiesen actuado el buen sentido y la 
razón. Pero ni ésta ni aquél pueden tener parte ahí donde impe-
ran la demagogia y la politiquería. Politiquero y demagógico es el 
Partido Verde, que sobrevive sólo por la protección e impunidad 
que recibe del acosado PRI y del desprestigiado Instituto Na-
cional Electoral. Ojalá algún día desaparezca esa mentirosa em-
presa mercantil, y desaparezca con ella la necia prohibición que 
malamente consiguió imponer. Don Cornulio llegó a su casa y 
encontró a su mujer en la recámara, desnuda –la mujer, no la 
recámara– y en estado de gran agitación. Le preguntó: “¿Por 
qué estás sin ropa a esta hora?”. Respondió ella, nerviosa: “Es 
que no tengo nada qué ponerme”. Don Cornulio fue al clóset 
y lo abrió. Dentro estaba su compadre Pitorraudo. Le dijo don 
Cornulio: “Qué bueno que lo veo, compadrito, para que me 
sirva de testigo. Mi mujer dice que no tiene nada qué ponerse 
y mire usted: el clóset está lleno con su ropa”. FIN.

Del circo 
a la prisión

El último texto de Malbéne ha escandalizado a sus colegas teólogos. Yo 
mismo, partidario del controvertido maestro lovaniense, reconozco que 
sus palabras son desconcertantes. En su reciente artículo para la revista 
Lumen dice lo siguiente:
“Lo que importa es creer. En la noche del alma la fe pone su luz, y en las 
tormentas de la vida es áncora de salvación. El que no tiene fe no puede 
recibir el don de la esperanza, y su amor carecerá de eternidad”.
Seguidamente viene la frase de Malbéne que indignó a muchos y a mí me 
sorprendió:
“La fe es verdad, aunque su objeto sea mentira”.
No sé cómo interpretar esa declaración de aquel que ha dicho: “Es mejor 
el bien sin teología que la teología sin bien”. Tengo la certidumbre, sin em-
bargo, de que por encima de todo –incluso a veces de la verdad– Malbéne 
pone siempre el amor. 
Eso me tranquiliza.

¡Hasta mañana!...

Politólogos muy duchos
comentan la situación

y hacen esta observación:
“En México, mal de muchos”.

“Grecia 
en bancarrota”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Estado

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- A pesar de las 
críticas, el actual sistema pe-
nal oral es mucho mejor que 
el tradicional, porque reduce 
el tiempo del proceso, asegura 
la presencia del juez en cada 
una de las audiencias y coloca 
en igualdad de circunstancias 
al Ministerio Público y al abo-
gado defensor, afirmó Alba 
Herlinda Flores Domínguez, 
presidenta de la Federación 
Estatal Chihuahuense de Co-
legios de Abogados.

Ante los señalamientos en 
contra hechos por el exdiri-
gente de la agrupación, Héc-
tor González Mocken, señaló 
también que las audiencias 
al ser públicas pueden asistir 
quienes tengan interés, pero 
sobre todo privilegia que las 
partes puedan alcanzar los 
acuerdos mediante el diálogo 
y la negociación, en cualquier 
momento del proceso, lo que 
significa ahorro de tiempo y 
dinero.

Por medio del sistema 
acusatorio adversarial los pro-
cesos penales son más cortos, 
mediante los acuerdos repara-
torios en las oficinas del Mi-
nisterio Público.

Además ahí se pueden 
encontrar salidas alternas, 
mediante la figura de sus-

pensión del procedimiento 
a prueba, con mecanismos 
de aceleración a través de un 
procedimiento abreviado, 
hasta la etapa del juicio oral, 
donde se privilegia de manera 
importante la presunción de 
inocencia, para el dictado de 
sentencias, comentó.

Flores Domínguez indicó 
que bajo el antiguo sistema 
los casos duraban hasta 10 o 
más años, mientras que ahora 
se solucionan en cuatro a seis 
meses, además de que los di-
ferimientos de las audiencias 
en la etapa de control y de ga-
rantía permiten a las partes lle-
gar a diversas salidas alternas y 
resolución de conflictos.

Recordó que las partes 
son las que están al tanto de 
sus asuntos y esto permite 
también que los abogados 
litigantes transparenten más 
las acciones y se genera con 
ello un ambiente de confianza 
y certidumbre a las personas 
que contratan los servicios 
profesionales de los aboga-
dos especializados en alguna 
rama.

Sobre los señalamientos 
hechos por González Moc-
ken, dijo que deben conside-
rarse como una opinión per-
sonal, pues ya no tiene cargo 
dentro de la Federación de 
Abogados. 

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La diputada 
María Eugenia Campos 
Galván presentó la inicia-
tiva de ley de escuela para 
madres y padres y tutores 
del estado de Chihuahua, a 
fin de que se considere un 
espacio para dotarlos de las 
habilidades y recursos que 
posibiliten el crecimiento 
integral de sus hijos.

La diputada comentó 
que las políticas públicas 
se encauzan a fortalecer la 
familia y con ello se resuel-
ven muchos problemas del 
Estado, por lo que es nece-
sario aumentar el esfuerzo 
para fortalecer este núcleo 
y protegerlo de los múlti-
ples problemas que se pre-
sentan en los días actuales.

Lamentó que hoy en 
día los niños y adolescentes 
formen parte de los altos 
índices delictivos que pre-
valecen en nuestro estado.

“La familia es la ins-
titución más eficiente de 
prevención de las adic-
ciones, deserción escolar, 
suicidios y del delito, por 

ello… trabajemos primor-
dialmente en este tema tan 
dolido y resquebrajado y 
dejemos otros para otro 
momento”, manifestó la 
diputada panista.

Esta ley, dijo, busca im-
pulsar acciones para prote-
ger a la niñez, fomentando 
medidas preventivas, y 
auxiliar a las madres y pa-
dres de familia, en lo indivi-
dual o en pareja, en su tarea 
de serlo.

La propuesta de la ley 
es establecer un espacio 
desde el Gobierno para 

apoyar a los progenitores 
en el proceso de forma-
ción de sus hijos, no solo 
como una herramienta útil 
para fortalecer los víncu-
los familiares, sino además 
como un elemento de co-
hesión comunitaria y de 
prevención de conductas 
antisociales, indicó.

Dijo que para su par-
tido, Acción Nacional, la 
materia relacionada con 
la protección de la familia 
y del menor constituyen 
temas prioritarios en su 
agenda legislativa. 

Denuncian 
sobornos de 

TransCanada 
a indígenas

samuEl EduaRdo GaRcía

Chihuahua.- La empresa Trans-
Canada, que construye el ga-
soducto Topolobampo–El En-
cino, engañó a indígenas para 
conseguir firmas que le ayuden 
a revocar el amparo que mantie-
ne frenada la construcción de la 
obra, demandaron habitantes de 
las comunidades de Majimachi y 
Pitorreal.

Señalaron que gente cercana 
a la firma norteamericana se ha 
encargado de repartir dinero y 
conseguir firmas entre los indí-
genas, para dividirlos y puedan 
continuar con los trabajos que 
desde el pasado mes de febrero 
están parados, para dar paso a la 
consulta que forzosamente se 
debe dar entre los pobladores de 
la región.

Fátima Valdivia, abogada de 
la comunidad de Majimachi, 
dijo que se ha pretendido enga-
ñar a los habitantes de la zona 
para que el juez dé marcha atrás 
a la resolución dictada a inicio 
de año, pues se les han acercado 
para obtener las firmas, median-
te engaños y argucias, al apro-
vechar que se encuentran en 
estado de ebriedad, luego de ce-
lebrar las clásicas “tesgüinadas”.

Valdivia añadió que este tipo 
de estrategias empleadas por la 
compañía son con la intención 
de dividir a las comunidades, a 
cuyos habitantes previamente les 
habían ofrecido dinero a cambio 
de que den marcha atrás al am-
paro y continúe la generación de 
daños al territorio que ancestral-
mente les pertenece. 

El proyecto de El Encino–To-
bolobampo inició el año pasado 
en varios municipios de la zona 
serrana, comenzó con el acuerdo 
entre las empresas TransCanada, 
TGNN, Gobierno del Estado, 
ayuntamientos y los ejidatarios, 
que no representan en su totali-
dad a las comunidades rarámuri.

Para el arranque de dichos 
trabajos no se tomó en cuenta a 
las comunidades, por lo que no 
se cumplió con las leyes nacio-
nales e internacionales, que obli-
gan a lograr el consentimiento a 
través de un proceso de consulta. 
Aún así iniciaron la apertura de 
zanjas, la tala de 12 kilómetros li-
neales de bosque, la remoción de 
trayectos y daños a propiedades 
particulares.

Gracias a la inconformidad 
de las comunidades indígenas, 
inició el proceso jurídico con el 
amparo girado por el Juzgado 
Tercero de Distrito, que ordenó 
la suspensión de la obra, toda vez 
que ponía en riesgo la posesión 
sobre el territorio y la cultura de 
la comunidad rarámuri.

El 26 de mayo, ocho días 
después de emitida la orden, 
la empresa salió de las comu-
nidades tras recibir una multa 
por la Corte y a partir de ahí, 
señalaron los quejosos, la firma 
empezó a aplicar una estrategia 
de manipulación, para recopilar 
firmas para lograr el retiro del 
amparo y continuar la instala-
ción del gasoducto. 

“TransCanada reunió nom-
bres para una supuesta entrega de 
apoyos; de igual manera aprove-
chó el estado de embriaguez de 
algunas personas para conven-
cerlos de que signaran los docu-
mentos con su nombre”, dijo la 
abogada.

José de la Luz González Cruz, 
primer gobernador de la comu-
nidad de San Luis de Majimachi, 
así como Manuel Mendoza, otro 
de los líderes, denunciaron las 
artimañas con las que la empresa 
recopiló entre 70 y 80 nombres, 
acompañados de las respectivas 
huellas digitales, para llevar con 
manipulaciones al gobernador 
de Pitorreal frente al juez para 
confirmar la autenticidad de las 
firmas. 

Se busca reducir 
trasbordos y agilizar 
el servicio; hoy se 
darán a conocer los 
pormenores 

adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- Las 56 rutas que 
alimentaban el ViveBús cam-
biarán a un concepto alterno 
para reducir trasbordos y agi-
lizar el servicio de transporte, 
según las necesidades de los 
usuarios, informó el secretario 
de Desarrollo Urbano, Mauri-
lio Ochoa. 

Hoy el Gobierno del Es-
tado y los concesionarios 
centralizados en la empresa 
Coordinadora de Transporte 
Colectivo (CTC) darán a co-
nocer los pormenores del re-

diseño, el cual esperan que se 
consolide para finales del 2015. 

Afirmó que la intención es 
integrar a la ciudad con base 
en las necesidades de la gente, 
pues actualmente varios ciu-
dadanos deben caminar hasta 
un kilómetro para tomar un 
camión.  

El rediseño den transpor-
te, explicó Ochoa Millán, irá 
acompañado de las propues-
tas de los concesionarios, 
quienes estarán a cargo de las 
56 rutas conformadas por 405 
unidades, mientras que el Go-
bierno tomará el control de la 
troncal. 

“Las rutas trabajarán en 
función de las necesidades de 
la gente. Lo que vamos a hacer 
es voltear a ver lo que les hace 
falta, dónde suben al camión, 
dónde se bajan y con eso va-
mos a resolverlo”, dijo. 

Al ser cuestionado sobre 
cómo se mejorará el servicio 
sin incrementar las tarifas, 
aseguró que la estructura es 
rentable de forma operativa y 
financiera, pues estiman que 
mensualmente recaudan 35 
millones de pesos. 

Refirió que con la creación 
de un fideicomiso a cargo de las 
finanzas del transporte público 
se dará más transparencia a los 

recursos, por lo que no será ne-
cesario subir el costo del pasaje.

Anunció que conforme 
avance el proyecto se analiza-
rá la compra de nuevas uni-
dades para reforzar el padrón 
vehicular e integrarlo con las 
nuevas rutas troncales que 
están proyectadas para los 
próximos años.  A fin de que 
las personas puedan socializar 
con el cambio, las oficinas de 

la dependencia recibirán a los 
ciudadanos interesados, ade-
más se habilitará una página 
web donde podrán opinar so-
bre las modificaciones. 

“El cambio será gradual, no 
es una reestructura de la noche 
a la mañana, nosotros creemos 
que para antes de que termine 
el presente año el sistema de 
transporte en Chihuahua que-
dará resuelto”, concluyó. 

TransCanada reunió 
nombres para una 
supuesta entrega 

de apoyos; de igual manera 
aprovechó el estado de em-
briaguez de algunas personas 
para convencerlos de que 
signaran los documentos con 
su nombre”

Fátima Valdivia
Abogada

Inicia reestructura en 
ViveBús capitalino

Ruta troncal en Chihuahua.

Las rutas trabajarán 
en función de las 

necesidades de la gente. 
Lo que vamos a hacer es 
voltear a ver lo que les hace 
falta, dónde suben al ca-
mión, dónde se bajan y con 
eso vamos a resolverlo”

El cambio será gra-
dual, no es una rees-

tructura de la noche a la ma-
ñana, nosotros creemos que 
para antes de que termine 
el presente año el sistema 
de transporte en Chihuahua 
quedará resuelto”

Maurilio Ochoa
Secretario de Desarrollo Urbano

Paseo de infantes con su papá y mamá en el Centro de la ciudad.

Presentan iniciativa de ley
enfocada a padres de familia

La familia es la institución más eficiente 
de prevención de las adicciones, deserción 
escolar, suicidios y del delito, por ello… tra-

bajemos primordialmente en este tema tan dolido y 
resquebrajado y dejemos otros para otro momento”

María Eugenia Campos Galván
Diputada

Lo que se Busca

• Impulsar acciones 
para proteger a la 
niñez

• Fomentar 
medidas 
preventivas

• Auxiliar a las 
madres y padres en 
su tarea de serlo

‘Nuevo sistema penal es más
efectivo que el tradicional’

Sala de juicios orales.
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Los bLancos de Troya

Se presenta nuevo grupo
‘para proteger Michoacán’

AgenciA RefoRmA

Morelia.- Cinco hombres ar-
mados, incluso con lanzacohe-
tes, se presentaron en redes so-
ciales como “un nuevo grupo 
armado dispuesto a defender 
a Michoacán ante el asedio de 
los cartels”.

En la foto que acompaña la 
publicación, los gatilleros vis-
ten playeras blancas y se hacen 
llamar Los Blancos de Troya.

“Pueblo michoacano, se les 
informa por los sucesos que se 
han estado generando y por las 
advertencias de grupos crimi-
nales, que el grupo Blancos de 

Troya defenderá sus áreas de 
todo aquel que quiera pasarse 
de listo”, advirtieron mediante 
una cuenta en Facebook.

En la foto aparecen dos lan-
zacohetes abastecidos y un fu-
sil Barret, considerada un arma 
antiaérea, acomodadas sobre 
un camastro.

También se observan ar-
mas largas de diversos mode-
los y calibres que portan los 
pistoleros, así como chalecos 
tácticos y fornituras.

Ninguno de ellos deja ver 
su rostro. Se cubren con pren-
das y sombreros de ala ancha, 
similares a los que se usan en 
la región de Tierra Caliente en 
esta entidad.

“Queremos un Apatzingán 
libre de cuota, rateros, secues-
tradores y de todo aquel que se 
pase de listo con la sociedad”, 
se lee en la publicación.

Acusaron al Gobierno de 

haber dividido a los grupos 
de autodefensa, mismos que 
llegaron a extenderse por 36 
municipios de la entidad entre 
2013 y 2014.

“Michoacanos que siguen 
con la camisa blanca, aquí es-
tamos al pie del cañón, aquí 
estamos listos para pelear con 
todo aquel cárcel que se quiera 
meter a Michoacán no los de-
jaremos solos”, anotaron con 
múltiples fallas de ortografía.

Para las autoridades, el cár-
tel de Los Caballeros Templa-
rios ha quedado desarticulado 
tras la captura o abatimiento de 
sus principales líderes.

Entre ellos destacan Na-
zario Moreno, El Chayo, y 
Enrique Plancarte, El Kike, 
ambos muertos en operati-
vos de la Marina en marzo 
de 2014, así como Servando 
Gómez, La Tuta, aprehendi-
do en febrero de este año por 

agentes federales.
Sin embargo, han admitido 

que aún prevalecen reductos 
del cártel michoacano que bus-
can reorganizarse o aliarse con 
otros grupos criminales.

La semana pasada, la Pro-
curaduría General de Justicia 
en el Estado (PGJE) reveló 
que el sucesor de El Chayo es 
su sobrino Homero González 
Silva, alias El Gallito.

La aparición de comandos 
que se asumen como defen-
sores de los michoacanos co-
menzó en 2006, con la llamada 
Familia Michoacana.

En 2011, dicho grupo fue 
desplazado por Los Caballeros 
Templarios y ayer se conoció el 
surgimiento de Los Blancos de 
Troya.

Hasta ayer las autoridades 
no habían emitido alguna ver-
sión sobre la aparición de este 
nuevo grupo.

Acusa al Gobierno 
de dividir a los 
autodefensas
que surgieron 
entre 2011 y 2014

La foto publicada por los gatilleros en las redes sociales.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- En el segundo 
trimestre del año, el 69 por cien-
to de la población mayor de 18 
años consideró que vivir en su 
ciudad es inseguro, el mayor 
porcentaje de las últimas cuatro 
encuestas trimestrales realiza-
das por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana re-
veló que en un periodo previo, 
la proporción de la población 
adulta con el mismo senti-
miento alcanzaba el 67.9 por 
ciento, mientras que en el se-
gundo trimestre de 2014 fue 
de 70.2 por ciento.

Actualmente, el 71.2 por 
ciento de los habitantes que re-
side en capitales de los estados 
o ciudades de 100 mil habitan-
tes o más manifestó haber escu-
chado o visto en los alrededores 
de su vivienda el consumo de 
alcohol en las calles.

El 65.3 por ciento reveló 
que atestiguó robos o asaltos, y 
el 58.5 por ciento, vandalismo.

Un menor porcentaje de la 
población, el 21.2 por ciento, 
expresó haber escuchado dis-
paros frecuentes con armas, el 
mínimo nivel desde que inició 
la encuesta, en septiembre de 
2013.

La venta o consumo de 
drogas tuvo un repunte a 42.1 
por ciento de la población 
que sabe de su existencia, por-
centaje sólo por debajo de su 
máximo de 43 por ciento en la 
primera encuesta.

Ante los actos de insegu-
ridad, el 64.2 por ciento de la 
población decidió en los últi-
mos tres meses modificar sus 
hábitos al preferir “dejar de lle-
var cosas de valor” como joyas, 
dinero o tarjetas de crédito, por 
el temor a sufrir un delito.

La prohibición de que me-

nores de edad salgan de la vi-
vienda la practica el 62 por cien-
to de los mexicanos y el 28.7 
por ciento ha preferido dejar de 
visitar parientes o amigos para 
evitar la inseguridad.

La mayoría de los encues-
tados (63.6 por ciento) con-
sidera que las condiciones 
de seguridad pública para los 
siguientes 12 meses seguirán 
igual de mal o empeorarán, 
mientras que sólo el 35.4 por 
ciento prevé que seguirá igual 
de bien o mejorará.

Hasta 69% de los 
mexicanos considera 

insegura su ciudad

AgenciA RefoRmA

Zinapécuaro.- Cansados 
de la inseguridad y en pro-
testa por la detención de 
tres pobladores acusados 
de linchar a dos presuntos 
secuestradores, en Ucareo, 
municipio de Zinapécuaro, 
Michoacán, los habitantes 
decidieron tomar medidas 
similares a las autodefensas 
de Tierra Caliente y contro-
lar el acceso.

Con costales rellenos de 
arena, ayer levantaron cinco 
barricadas en los accesos al 
pueblo y comenzaron a ins-
talar guardias permanentes. 
Ningún vehículo pasa sin 
ser revisado.

En la plaza principal to-
maron la jefatura de Tenen-
cia para desde ahí organizar 
su movimiento y llevar a 
cabo mítines informativos.

“Estamos secuestrados 
¡Justicia!”, se leía en algunas 
pancartas que portan hom-
bres y mujeres.

En las calles de este pue-
blo, dedicado a la produc-
ción de frutas, la gente co-
menzó a plasmar mensajes 
en sus camionetas de traba-
jo: “libertad para Ucareo”.

“Nosotros no estamos 
armados, somos un movi-
miento de resistencia civil 
ante las acciones de la au-
toridad”, declaró Alejandro 
Castro, uno de los líderes del 
movimiento.

Explicó que el levan-

tamiento es para exigir la 
liberación de los tres po-
bladores detenidos y evitar 
el paso de elementos de la 
Policía Ministerial y de la 
Fuerza Ciudadana.

“Lo que estamos exi-
giendo es la libertad de 
nuestros compañeros y la 
presencia del Ejército y la 
Marina. El pueblo ya no 
quiere a la Policía, perdimos 
la confianza en la Policía”, 
sostuvo Castro.

La detención de los 
tres pobladores se realizó 
el pasado fin de semana, 
acusados de participar en 
el linchamiento de dos pre-
suntos secuestradores, los 
cuales fueron colgados de 
un puente sobre la Autopis-
ta México-Guadalajara.

En Ucareo, sus habi-
tantes se deslindan de esas 
muertes y acusan a las auto-
ridades de haber fabricado 
el delito.

“Los detenidos son 
chivos expiatorios. No es 
posible que a las 11 de la 
mañana los ministeriales 
descolgaron los cuerpos 
que estaban en el puente y 
a las 5 de la tarde ya tenían 
resuelto el caso.

“Llegaron con un des-
pliegue impresionante y se 
metieron a las casas. Sin 
orden de cateo, sin orden 
de aprehensión ni presen-
tación, se llevaron a dete-
nida a nuestra gente”, acusó 
Castro.

Habitantes toman su
pueblo y ‘corren’ a policías

Un auto sirve de barrera para controlar el acceso.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Ante sena-
dores, el alcalde de Filadelfia, 
Michael A. Nutter, condenó 
las expresiones del empresa-
rio Donald Trump, lanzadas 
en contra de los mexicanos 
que han migrado a Estados 
Unidos.

Durante una reunión con 
legisladores federales, el fun-
cionario expresó su rechazo 
a los señalamientos discrimi-
natorios pronunciados por el 
aspirante presidencial del Par-
tido Republicano.

Dijo que los calificativos 
del magnate no deben tolerar-
se, pues revelan un descono-
cimiento de la aportación de 
migrantes al desarrollo de EU.

“Rechazamos cualquier 
comentario negativo en rela-
ción a mexicanos que viven 
en Estados Unidos, estamos 
conscientes de que debe de 
haber una situación diferente. 
Hay una persona que quiere 
ser potencialmente presiden-
te, pero sabemos que estos 
comentarios no son lo que 
representa el comentario ge-
neral de Estados Unidos”, ex-
presó el edil.

y HiLLary, 
decepcionada
Hillary Rodham Clinton, que 
encabeza la contienda por la 
candidatura demócrata a la  
Presidencia, criticó ayer la po-
sición de sus rivales republica-
nos en torno a una reforma a 
las leyes migratorias.

Cuando se le preguntó so-
bre el precandidato Jeb Bush, 
respondió decepcionada: “Él 
no cree en una ruta que per-
mita conseguir la ciudadanía. 
Si en algún momento lo creyó, 
ya no lo hace”.

En entrevista con la cade-
na CNN, la exprimera dama 
y exsecretaria de Estado, dijo 
que los aspirantes republica-
nos a la presidencia se mue-
ven en un espectro que va 
desde una bienvenida “a rega-
ñadientes” a los inmigrantes 
hasta ser hostiles hacia ellos.

Critica demócrata 
dichos de Trump 
ante el Senado

En su colonia…

71.2%
Fue testigo de consumo de alcohol

65.3%
Atestiguó robos o asaltos

58.5%
Observó vandalismo

21.2%
Escuchó disparos

42.1%
Sabe de venta 

y consumo de drogas

64.2%
Cambió hábitos 

para evitar ser víctima

28.7%
Dejó de visitar 

a parientes o amigos

63.6%
Cree que seguridad 

seguirá mal o empeorará

El Equipo 
Dos lanzacohetes 
Un fusil Barret, antiaéreo
Armas largas de diversos 
modelos y calibres 
Chalecos tácticos
Fornituras

Pueblo michoa-
cano, se les infor-
ma que el grupo 

Blancos de Troya defenderá 
sus áreas de todo aquel que 
quiera pasarse de listo”

Comunicado del 
grupo en Facebook

Fuente: Inegi
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AP

Trenton.- Podría venderse 
por un precio 400 veces 
mayor al del petróleo, y 2 

mil veces mayor que el del mineral 
de hierro. Si se ofreciera en tiendas, 
costaría más de 150 veces el precio 
de un galón (3.8 litros) de leche de 
vaca, y 15 veces más que el café.

A un precio de hasta 4 dóla-
res la onza (33 mililitros), la leche 
materna humana es un codiciado 
bien de consumo de lo que se está 
convirtiendo en una industria ines-
peradamente despiadada, que las 
entidades de Estados Unidos tratan 
de regular en medio de una lucha 
por el control entre los bancos sin 
ánimo de lucro y las entidades que 
buscan ganancias y la suministran a 
unidades neonatales de hospitales.

El debate entre las organizacio-
nes de ambos bandos puede ser 
apasionado. El dilema gira en tor-
no a qué procesos producen una 
leche más segura para los bebés 
prematuros en unidades neonata-
les de cuidados intensivos, que ne-
cesitan la leche si una madre tiene 
problemas para producirla y o si el 
niño tiene problemas para succio-
narla del seno.

Los dos bandos reclaman tener 
más autoridad moral. Por lo gene-
ral, los grupos sin ánimo de lucro 
dicen que la distribución debe ser 
altruista, mientras que las empresas 

afirman que las madres donantes 
merecen una compensación.

En Estados Unidos hay dos 
empresas con fines de lucro y 
pronto habrá tres, así como una 
organización con fines de caridad 
que supervisa 15 bancos de leche 
en el país y otros tres en Canadá. 
Se están desarrollando diez ban-
cos sin ánimo de lucro.

Mientras tanto, legisladores en 
Nueva Jersey y Michigan estudian 
nuevas leyes que otorguen licen-
cias. En California, Maryland, 
Nueva York y Texas ya hay normas 
al respecto.

Entre las madres ya había desde 
hacía tiempo una gran diversidad 
de opiniones sobre los bancos de 
leche, pero lo que está cambiando 
es la disponibilidad de opciones a 
medida que el sector madura. Para 

algunas, el trabajo que implica lim-
piar biberones, extraer y almacenar 
la leche merece estar pagado. Otras 
ven la donación de leche, conside-
rada superior a la leche de fórmula 
tanto en nutrición como en aporte 
inmunológico, como un servicio 
con fines de caridad.

“Uno nunca sabe a quién le lle-
ga”, comentó Kelli Russel, de Was-
hington, Carolina del Norte, que 
dona su leche materna. “Podría ir a 
alguien que algún día podría curar el 
cáncer, o a alguien que se case con 
mi hijo o que cuide de mí si necesito 
ayuda un día si estoy en el hospital”.

Rachel Palencik, de West Ches-
ter, Pennsylvania, explicó que su le-
che materna acaparaba espacio en el 
congelador, así que intentó donarla 
a un banco, pero no tenía suficiente. 
Así que trató de venderla, algo que 

no repetiría.
“Muchos eran o estafadores u 

hombres que querían consumirla, 
lo que no va conmigo”, comentó. 
Así que terminó donándola a una 
madre concreta, en lugar de a través 
de un banco.

Hay un acuerdo generalizado 
en el sector de los bancos de leche 
de que falta leche para hospitales y 
unidades de cuidados intensivos. 
La Asociación de Bancos de Leche 
Humana de Norteamérica, sin áni-
mo de lucro, estima que unas 4 mil 
madres utilizan sus bancos en todo 
el país, y que harían falta unas 60 mil 
para cubrir la demanda de leche de 
los hospitales a nivel nacional.

Hay también una opinión ex-
tendida de que es importante que la 
leche sea revisada exhaustivamente 
en busca de bacterias, fármacos y 

adulteraciones con leche de vaca. 
Pero los puntos en común práctica-
mente terminan ahí.

Las organizaciones sin ánimo de 
lucro dicen que respetan el derecho 
de las madres a vender su leche por-
que les pertenece, pero cuestionan 
la motivación de ganancias de em-
presas como Medolac, Prolacta y el 
International Milk Bank, que próxi-
mamente estará en operación.

“No sé si uno desea que el merca-
do se vea influido. Uno desea que el 
mercado reciba la atención que re-
quiere”, dijo John Honaman, director 
general de la Asociación de Bancos 
de Leche Humana de Norteamérica. 
Indicó que le preocupa que los ban-
cos con ánimo de lucro puedan lle-
varse a las donantes de los bancos de 
su asociación, lo que es un problema 
porque cree que el espíritu de altruis-
mo debería gobernar el sector.

Las empresas con fines de lucro 
ofrecen a las madres la oportunidad 
de ganar un dólar por cada onza 
(unos 33 mililitros) de leche. (Only 
the Breast, un mercado con fines de 
lucro, puede ofrecer 2.50 dólares la 
onza, pero no les paga directamente 
a las mujeres, sólo las contacta con 
clientes que pagan). A su vez, los 
hospitales pueden pagar 4 dólares 
la onza.

Las compañías dicen que las 
madres tienen derecho a ganar di-
nero por su leche y que el modelo 
puede acabar con la escasez.

AP

Charleston.- Un cazabombar-
dero F-16 y una avioneta cho-
caron en el aire en Carolina 
del Sur, enviando al suelo es-
combros y partes de aviones.

La Administración Fede-
ral de Aviación (FAA) dijo 
que el avión militar chocó 
con un Cessna C150 alrede-
dor de las 11 de la mañana a 
unos 25 kilómetros al norte 
de Charleston.

El piloto del jet se expulsó 
y ahora está bajo observación 
médica. No se dieron a cono-
cer otros detalles, ni se conoce 
cuántas personas había a bor-
do de los aviones. Tampoco se 
sabe si hubo heridos en tierra.

La vocera de Bomberos, 
Bianca Bourbeau, dijo que la 
fuerza envió a un jefe y una 
unidad marina al condado de 
Berkeley a prestar ayuda en 
un choque de aviones.

El gerente del aeropuerto 
local, Stacey Thomas, se negó 
a hacer declaraciones y remi-
tió las preguntas a la FAA.

La Fuerza Aérea emplea 
los F–16 desde los años 70, 
aunque pocas escuadras los 
emplean. Las unidades de la 
Guardia Nacional Aérea sue-

le emplearlos, pero la coro-
nel Cindi King, de la Guarda 
Nacional Aérea de Carolina 
del Sur dijo que el avión ac-
cidentado no pertenecía a 
esa unidad.

Los F–16 de la Base Aé-
rea Shaw, unos 55 kilómetros 
al este de Columbia, suelen 

realizar misiones de entrena-
miento sobre el este de Caro-
lina del Sur y el Atlántico.

La avioneta era una 
Cessna 150, dijo la FAA, un 
avión biplaza que debutó en 
1959 y sigue siendo uno de 
los monomotores más comu-
nes en Estados Unidos.

AP

Beijing.- Un video captado 
por una cámara de vigilan-
cia dejó evidencia cuando 
un niño chino de 10 años 
de edad, es arrastrado por 
un autobús escolar al menos 
20 metros, luego de que la 
mochila del menor se quedó 
atorada en la puerta trasera 
cuando bajó del vehículo.

Los compañeros del in-

fante le gritan al conductor 
para que detenga la unidad 
de transporte, ya que la vícti-
ma corría a la par del autobús 
en movimiento, antes de ser 
arrastrado.

“Un transeúnte que fue 
testigo de la escena, nos in-
formó sobre la situación del 
niño. Llevamos al menor al 
hospital con su coche”, dijo 
Li Bangming, líder de esta 
línea de autobuses.

El pequeño sufrió una 
fractura en la pierna iz-
quierda y está siendo trata-
do en un hospital, según un 
médico.

La investigación prelimi-
nar mostró que el conductor 
no se dio cuenta de que el 
chico se quedó atorado tras 
cerrar la puerta.

El conductor fue suspen-
dido de su cargo y se encuen-
tra bajo investigación.

InIcIa guerra
por leche
materna

Chocan avioneta y avión 
militar en Carolina del Sur

El tren de fuselaje de uno de los artefactos cayó entre unos vehículos cerca de 
Charleston.

Las autoridades desconocen aún cuántas
personas viajaban en las aeronaves; el piloto del jet

se expulsó y está bajo observación médica

Arrastra bus 20 m a niño 
que se le atoró la mochila

Es un codiciado bien de consumo que se está convirtiendo en una industria
que EU trata de regular entre bancos sin ánimo de lucro y quienes buscan ganancias

400 
veces más cara
que el petróleo

150
veces el precio de un 

galón de leche de vaca

»  en la unión americana hay dos compañías con fines de lucro y otra está a punto de unirse
»  una organización con fines de caridad supervisa 15 bancos de leche en el país
 y otros tres en canadá
»  están en proceso de desarrollo diez bancos sin ánimo de lucro

2 mil
veces más costosa

que el mineral de hierro

15
veces más

cara que el café

La Leche humana
podría venderse Tendría

Para aPuntar
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Carlos omar BarranCo

La venta de dólares en casas de cambio de la 
frontera ha tenido una caída del 40 al 50 por 
ciento en las últimas dos semanas, alertó el vi-
cepresidente de Centros Cambiarios de la Cá-

mara Nacional de Comer-
cio Servicios y Turismo de 
Ciudad Juárez (Canaco), 
Ricardo García Aguilar.

Estimó que si el billete 
verde continúa arriba de 
los 16 pesos en ventanillas 
bancarias, muy pronto los 
casacambistas lo empeza-
rán a ofertar en esos niveles.

El día de ayer, el pro-
medio a la venta de la 

divisa americana en casas de cambio de la 
frontera se mantuvo entre los 15.40 y los 
15.50 pesos a la venta.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, 
el dólar spot cerró en 15.80 unidades a la 
venta, de acuerdo con cifras reportadas por 
el Banco de México.

Con ello superó la marca de 15.7865 esta-
blecida el pasado primero de julio, con lo que 
acumuló su cuarto máximo histórico del año. 

En operaciones de ventanilla, o de menu-
deo, el dólar se vendió en 16.10 pesos.

García Aguilar calificó como preocupan-
te el hecho de que el billete verde no ceda, 
considerando que en esta frontera el inter-
cambio de divisas es una de las principales 
actividades económicas.

De acuerdo con diarios financieros nacio-
nales, los principales factores que mantienen 
presionado al peso son el alza del dólar en el 
mercado internacional de divisas, la caída de los 
precios del petróleo y la incertidumbre en torno 
a las negociaciones de Grecia con sus acreedores.

samuel GarCía

Chihuahua.- Ciudad Juárez tie-
ne una sobreoferta de 10 mil 
empleos por la llegada de nuevas 
inversiones de la industria ma-
nufacturera, afirmó el goberna-
dor César Duarte Jáquez, quien 
consideró que debe darse prio-
ridad en la ocupación de gente 
avecindada en la región.

Dijo que a más tardar a fi-
nales del presente año esperan 
abatir esta problemática, con 
nuevas inversiones y capacita-
ción de la mano de obra de la re-
gión para que perciban mejores 
ingresos, como es el caso de una 
cadena de tiendas de autoser-
vicio, que necesitará de más de 
500 empleados y esta empezó a 
elevar los salarios.

Indicó que esto permitirá 
promover la inclusión a la in-
dustria manufacturera de Juárez 
y fortalecer a otros municipios, 
como el caso de Janos, Ascen-
sión y Casas Grandes, cuyos 
empleados son trasladados des-
de ahí, ya que se pretende evitar 
la migración desde otros estados 
de la república, pues ello de-
mandaría más servicios a costa 
de los ayuntamientos.

Precisó que gracias a la in-
fraestructura de puentes, ca-
minos, carreteras y gasoductos, 
Chihuahua tiene importantes 
alternativas de inversión de 
las industrias manufacturera, 
aeroespacial y minera, entre 
otras, en las distintas regiones 
de Chihuahua, incluida la Sie-
rra Tarahumara.

Abundó que en esto ha sido 
de gran ayuda la oferta educa-
tiva técnica superior, que es lo 
que requieren las industrias de 
inversión, “todo esto le da a Chi-
huahua una gran fuerza y permi-
te que la dispersión de empleos, 
se vaya cristalizando en distintas 
regiones del estado”.

Refirió que en el municipio 
de Cuauhtémoc la industria me-
tal–mecánica tiene una fuerte 
expansión y ya se cristaliza ante 
la demanda de 
remolques, in-
f rae s t r u c t u ra 
para la gana-
dería y otros 
instr umentos 
que demanda el 
mercado, ade-
más de servir para el desarro-
llo de la industria minera, cuyo 
potencial adicional beneficiará 
enormemente a Chihuahua.

En el caso de Meoqui y Ca-

margo, se fortalecen con las 
plantas petroquímicas, se está 
consolidando la infraestructura, 
como son las obras del puente 

San Pedro, que 
ya están práctica-
mente termina-
das.

Mencionó que 
para el sur del 
estado se tiene 
el proyecto de la 

planta de celulósicos, derivados 
de la madera de fibra vulcaniza-
da de densidad media (MDF), 
que se encuentra en proceso de 
construcción y ya impacta en 

Parral, lo que elevará el aprove-
chamiento y la recolección de 
puntas verdes, aclareo y cultivo 
del bosque en la sierra.

Destacó además obras carre-
teras e inversiones realizadas en 
la zona rural de la entidad, que 
serán detonantes de la economía, 
como el camino que comunica de 
Urique a Batopilas, que reduce el 
tiempo de trayecto de 9 a 3 horas 
y con los trabajos adicionales, se 
reducirán a una hora.

En el mismo municipio de 
Urique se dará la apertura de 
una nueva mina de origen chi-
no, que extraerá cobre, con lo 
que fortalecerá el empleo con 
la generación de más de 2 mil 
puestos, mientras que en San 
Francisco del Oro se espera la 
reanudación de nuevas inversio-
nes del mismo sector.

Se trata, dijo, de una inversión 
mexicana en la empresa Frisco, 
con 900 millones de dólares, lo 
que otorga un potencial adicional 
a la minería de la región

adriana esquivel 

Los campos de maíz y fri-
jol en Casas Grandes fue-
ron los mas afectados por 
las lluvias de los últimos 
días, de acuerdo con el úl-
timo corte de la Secretaría 
de Desarrollo Rural. 

Tras realizar la eva-
luación de daños, los 
productores de la región 
reportaron daños en 25 
hectáreas de ambos cul-
tivos por la presencia de 
lluvia y granizo durante 
el fin de semana. 

Aunque la cifra pa-
rece menor, por el costo 
de producción y cuida-
do que requiere la cose-
cha, la dependencia ya 
trabaja en la elaboración 
del documento que re-
quiere el Componente 
de Atención de Desas-
tres Naturales (Cade-
na), para recuperar las 
pérdidas. 

A la par, en el mu-
nicipio de Camargo se 
cuantificaron 34 nogales 
afectados por las precipi-
taciones, los cuales son 
propiedad del exalcal-
de del municipio Ángel 
Zubía Fernández. 

Jesús Terrazas, resi-
dente de la región, in-
dicó que al tratarse de 
nogales la pérdida es 
mayor, ya que un árbol 
puede tardar hasta cinco 
años en ser productivo y 
los que resultaron afec-
tados tenían más de 20 
años de edad. 

adriana esquivel

Los cultivos que por diversas ra-
zones no lograron comercializarse 
serán rescatados y entregados al 
banco de alimentos en la ciudad de 
Chihuahua, como parte del Progra-
ma de Empleo Temporal Alimen-
tario de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol).

En días pasados, la dependencia 
federal dio a conocer que se desti-
narán 250 millones de pesos en el 
país, pues se estima que al año se 
desperdicia el 37 por ciento de los 
alimentos producidos, que repre-
sentan más de 10 millones de tone-
ladas de comida. 

José Luis de La Madrid, delega-
do local de Sedesol, explicó que el 
programa consiste en dar trabajo en 
la recolección de cebolla, chile, san-
día, entre otros cultivos, los cuales 
se envían al Banco de Alimentos, 
donde se distribuyen a los benefi-
ciarios de los programas sociales.

Comentó que en años pasados 
se han enfocado en los municipios 
de Delicias, Julimes y Jiménez por 
la producción y diversidad  de cose-
chas. En promedio llegan a emplear 
de 100 a 150 personas para realizar 
esta labor. 

El número de empleos y la in-
versión que se requiere en cada 
estado depende de las necesidades 
que tenga el Banco de Alimentos, 
por lo que han destinado en este 
programa desde los 100 mil hasta 
500 mil pesos en el salario de los 
recolectores. 

“Es un programa cotidiano para 
ayudar a los bancos de alimentos y 
que en coordinación con los pro-
ductores. Nosotros ponemos a los 

pizcadores para que recoger los ali-
mentos y ya el banco de alimentos lo 
entrega a sus beneficiarios”, detalló. 

Por el momento indicó que 
analizarán el abasto que hay en los 
bancos para determinar el número 
de empleos que podrán generar 
para este año y el recurso que des-
tinarán para dar una oportunidad 
de trabajo a las personas de escasos 
recursos. 

Estimó que antes de terminar 
este mes se podrán dar a conocer el 

recurso que ejercerán este año para 
sumarse a las más de 120 millones 
de kilos que anualmente se recupe-
ran a través de la red de bancos de 
alimentos. 

“Estábamos esperando el anun-
cio de la secretaria Rosario Robles 
para mandar la solicitud directa-
mente, esperamos que este mismo 
mes podamos iniciar con el progra-
ma en los campos cercanos a Deli-
cias, Julimes y Jiménez”, concluyó el 
funcionario. 

Cae venta del dólar
en casas de cambio

Estiman que
ha disminuido
hasta 50 por 
ciento el
intercambio
de divisas en
la frontera

Cotización del billete verde en centros cambiarios.

Empresa maquiladora anuncia vacantes.

Tiene Juárez sobreoferta
de 10 mil empleos: Duarte

Prevén para finales del 
año abatir problema; 
capacitarán a trabaja-
dores para que perciban 
mejores salarios

Cadena de tiendas de 
autoservicio requerirá de 

más de 500 empleados y ya 
empezó a elevar los sueldos

InversIones destacadas

CuAuhTémoC: industria metal-mecánica
meoqui y CAmArgo: plantas petroquímicas
PArrAl: fábrica de celulósicos
urique: obras carreteras, mina de origen chino
SAn FrAnCiSCo Del oro: empresa Frisco, con 900 millones de dólares

Dañan lluvias 
cultivos de maíz 

y frijol en CG

Programa de emPleo TemPoral alimenTario

Darán a banco de alimentos
cosechas no comercializadas

Contratarán a 150 personas 
para la recolección de cebolla, 
chile, sandía entre otros culti-

vos en Delicias, Julimes
y Jiménez

Sedesol estima que al año se 
desperdicia el 37 por ciento de 
los alimentos producidos, que 

representan más de 10 
millones de toneladas de comida

Producción de cebolla.
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Negocios

AGENCIAS

Mexico.- La industria refresque-
ra mexicana ha eliminado mil 
700 empleos de 2014 a la fecha 
derivado de la aplicación del im-
puesto sobre refrescos y bebidas 
azucaradas, dijo este martes el 
director general de la Asociación 
Nacional de Productores de Re-
frescos y Aguas Carbonatadas 
(Anprac), Jorge Terrazas.

“El IEPS tuvo un insigni-
ficante efecto en la reducción 
de la ingesta calórica de los 
mexicanos, pero sí tuvo una 
serie de efectos económicos 
negativos como la pérdida de 
más de mil 700 empleos direc-
tos y el freno a inversiones en 
infraestructura por parte de la 
industria”, dijo el directivo en 
conferencia de prensa.

Como parte de la reforma 
fiscal de 2014, nueve categorías 
de alimentos procesados con 
alto contenido calórico fueron 
gravados con un IEPS de 8%. 
Mientras que a las bebidas azu-
caradas, concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o extractos de 
sabores se les puso un gravamen 
de un peso por litro.

El año pasado, el sector tuvo 
una caída de 2.5% en su volu-
men de ventas, pero el impacto 
sobre la ingesta calórica de las 
personas, que era una de las jus-
tificaciones del Gobierno para 
aplicar este impuesto, fue de solo 
6.2 calorías (1.6 gramos de azú-
car) por persona al día, según el 
empresario. “Es más una medida 
recaudatoria que de salud”, dijo.

Para este año, la industria 
prevé crecer entre hasta 1%, por 
lo que buscará reunirse con la 
Secretaría de Hacienda para re-
ducir el impacto de la carga fiscal 
tanto para las empresas como 
para el consumidor.

“La carga fiscal impacta la 
competitividad de la industria”.

El año pasado, el Gobierno 
recaudó 18 mil 255 millones de 
pesos por IEPS a refrescos que 
sumados a los imuestos recau-
dados por alimentos no básicos 
alcanzo una recaudación al cie-
rre de 2014 de 31 mil 540 mdp, 
de acuerdo con estimaciones 
de la Anprac.

Impuesto sobre
refrescos elimina 

mil 700 plazas

AdrIANA ESquIvEl 

Chihuahua.- Como apoyo a 
los jóvenes emprendedores de 
la capital, la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) creó la 
sección Juventud Empresarial, 
la cual busca ampliarse en Juá-
rez, Delicias, Cuauhtémoc y 
Parral en un corto plazo. 

Autoridades estatales toma-
ron protesta a los 35 integrantes 
de esta nueva división que esta-
rá enfocada en llevar capacita-
ción y apoyos económicos a los 
empresarios de 18 a 30 años de 
edad en los giros de comercio, 
servicios y turismo. 

Mónica Meléndez, funda-
dora y presidenta del grupo, 

afirmó que el reto más com-
plicado de los jóvenes no es 
conseguir el recurso para esta-
blecerse, sino tener el ingenio 
y el empuje para salir adelante, 
pues cerca del 80 por ciento de 
las empresas no sobreviven el 
primer año.

Desde que nació la idea de 
crear un espacio para los jóve-
nes, dijo que los sorprendió el 
número de empresarios chihu-
ahuenses que generan riqueza 
y empleo para la ciudad, por lo 
que este primer año la afiliación 
será gratuita. 

Tras rendir protesta, Melén-
dez afirmó que los jóvenes fue-
ron parte de la crisis de seguri-
dad que vivió Chihuahua en los 
últimos años y ahora, buscan 
ser parte de la recuperación de 
la actividad económica. 

“La sección viene a dar un 

cambio significativo porque 
buscamos fortalecer las fuer-
zas económicas y laborales 
de nuestro estado, somos una 
generación de empresarios 
jóvenes que descalificamos el 
paternalismo y la critica por lo 
que nos concentraremos en dar 
propuestas que fortalezcan a 
nuestro estado”, comentó.

Detalló que tomaron la de-
cisión de formar este grupo en 
Canaco por ser la de mayor pre-
sencia y diversidad de empresas 
en el estado, además de que el 
presidente Eduardo Ramírez 
fue el primero en creer y apoyar 
el proyecto. La mesa directi-
va será presidida por Mónica 
Meléndez, mientras que Ra-
fael Solís fungirá como vice-
presidente. Como secretario 
y tesorero rindieron protesta 
Salvador Adame y Héctor 
Rodríguez, respectivamente, 
quienes fueron electos en un 
proceso interno que realizó el 
organismo empresarial. 

Amplía Canaco sección 
de jóvenes empresarios

Llevarán capacitación 
y apoyos económicos 
a emprendedores en 
giros de comercio, 
servicios y turismo

Toma de protesta a 35 integrantes de la nueva división de la dependencia estatal.

Lanzan ultimátum a Grecia
AGENCIA rEformA

Bruselas.- La novela de la 
deuda griega se acerca a sus 
últimos capítulos.

Europa le dio ayer una 
última oportunidad a Grecia 
de presentar, a más tardar el 
jueves, una propuesta eco-
nómica para conseguir un 
necesario rescate financiero, 
luego de que el Premier he-
leno, Alexis Tsipras, llegara 
a una reunión con líderes de 
la eurozona con las manos 
vacías.

La medida sería discutida 
el domingo en una reunión 
de los 28 Mandatarios de la 
Unión Europea, que también 
podría concluir con la expul-
sión de Grecia de la moneda 
común.

“Tenemos sólo cinco días 
para llegar a un acuerdo final. 
Si no, Grecia podría caer en 
bancarrota y su sistema ban-
cario en la insolvencia, lo que 
afectaría al pueblo heleno y a 
toda Europa. 

“Cualquier persona que 
piense lo contrario, es un ilu-
so”, afirmó Donald Tusk, pre-
sidente del Consejo Europeo.

Tras el referendo del do-
mingo pasado en el que los 
griegos desecharon un resca-
te financiero a cambio de ma-
yor austeridad, Tsipras quedó 
fortalecido ante sus ciudada-
nos, pero con cada vez me-
nos paciencia de parte de sus 
acreedores internacionales. 

El nuevo Ministro griego 
de Finanzas, Euclides Tsaka-
lotos, recalcó que hay volun-

tad política para un acuerdo, 
aunque otros no parecen es-
tar convencidos.

“No soy especialmente 
optimista”, declaró la Canci-
ller alemana, Angela Merkel.

El Banco Central Europeo.

AGENCIAS

Washington.- El presidente 
Barack Obama analizó la 
situación en Grecia en con-
versaciones telefónicas por 
separado con el primer mi-
nistro griego, Alexis Tsipras, 
y con la canciller alemana, 
Angela Merkel, informó la 
Casa Blanca.

Obama “empezó su día 
con una conversación tele-
fónica con la canciller Mer-
kel” seguida de otra llamada 
a Tsipras, según explicó el 

portavoz de la Casa Blanca, 
Josh Earnest, en su confe-
rencia de prensa diaria.

 Las conversaciones re-
flejaron la opinión que ya 
expresé ayer: que todas las 
partes reconocen que hay 
un interés mutuo y colec-
tivo de que Grecia perma-
nezca en la zona euro, pero 
la única forma es que todas 
las partes acuerden un pa-
quete que ponga a Grecia 
en el camino hacia la soste-
nibilidad” financiera, aña-
dió Earnest.

Analizan la crisis Obama,
Tsipras y Angela Merkel
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Celebran misa en honor de 
joven asesinada

Confirman 35 casos
en distrito escolar paseño

A 20 Años 
de silviA elenA

ContAgio 
de tuberCulosis

Piden 
ComPArAr
PreCios de 

Convertidores
digitAles

2B

3B4B

Dental

Cirugías 
de especialidad

Trasplantes

Tratamientos 
de cáncer

Intercambiarán servicios
IMSS y Seguro Popular

el plan piloto 
durará hasta 

diciembre y reducirá 
traslados para 

operaciones mayores
Paola Gamboa

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social y la Secretaría de 
Salud arrancarán un plan pi-
loto para compartir servicios 
y atenciones de especialidad, 
informó Cristian Rodallegas, 
delegado estatal del IMSS. 

El funcionario explicó que 
entre los servicios que se ofre-
cerán destacan atenciones den-
tales, cirugías de especialidad, 
trasplantes, tratamientos de cán-
cer y se reducirían los traslados a 
Monterrey y Torreón para ciru-
gías de especialidad. 

“Es un plan piloto que abar-
cará de julio a diciembre del 
2015, y los servicios que se com-
partirán son, por ejemplo, el den-
tal. Nuestros consultorios tienen 
un diferimiento de consulta y 
hay otras áreas como medicina 
familiar, medicina especializa-
da, uso de quirófano o consulta 
con especialista, estos servicios 
podrán ser atendidos en los di-
ferentes centros de salud del Se-
guro Popular de Ciudad Juárez”, 
expresó Rodallegas. 

La instrucción ya fue aproba-
da por el gobernador del Estado 
y el delegado nacional del IMSS, 
quienes dieron el anuncio del 
convenio para pilotear durante 6 
meses el proyecto, explicó.

VER:  ‘PREtEndEn..’ / 2b

mIGUEl VaRGaS

El único sobreviviente de la 
tragedia donde fallecieron 
tres personas en una alcanta-
rilla, el miércoles de la sema-
na pasada, sería dado de alta 
hoy del hospital con daños 
neurológicos, informaron 
familiares.

“¿Dónde está mi tío?, es 
el único que no ha venido 
a verme”, pregunta Carlos 
Mauricio Lozano Orozco, 
de 19 años, porque no re-
cuerda el accidente y busca 
a su tío Rubén, el jefe de la 
cuadrilla de trabajadores 
que también murió, afirmó 
Rodolfo, hermano de este 
último. 

Mauricio salió de terapia 
intensiva el pasado viernes y 
los médicos lo diagnostica-
ron fuera de peligro.

El joven habla poco, 
puede caminar e ir al baño 

por sí mismo, pero al pare-
cer tiene lagunas mentales 
y diabetes, producto de la 
inhalación de gases tóxi-
cos y del agua de drenaje 
que entró en su cerebro 

después de que perdió el 
conocimiento cuando se 
encontraba dentro de la al-
cantarilla, informó.

VER:  ‘SE REcUPERaRá..’ / 2b

Queda con daños neurológicos
sobreviviente del colector

Elementos de rescate al atender a los lesionados del pasado miércoles en las calles 
Colegio México y Juan Kepler.

Pregunta por su tío Rubén (uno de los fallecidos) 
y no recuerda nada del accidente

FRancISco lUján

El director general de Desa-
rrollo Urbano, Eleno Villalba 
Salas, admitió que carece de fa-
cultades para exigir a los opera-
dores de estacionamientos de 
centros comerciales dos horas 
de acceso gratuito, seguro con-
tra robo y daños.

Tampoco tiene autoridad 
legal para fijar las tarifas de 
cobro de los servicios presta-
dos por los aparcaderos en la 
ciudad, reconoció ayer.

Villalba se entrevistó esta 
semana con Rodolfo Martí-
nez, accionista de Las Misio-
nes y representante de ope-
radores de estacionamientos 
de centros comerciales de 
Ciudad Juárez, con quien 
acordó desahogar una agenda 
mínima que los empresarios 
deberán atender para garan-
tizar a los ciudadanos que sus 

servicios de estacionamiento 
son seguros y justos en sus ta-
rifas de cobro.

Comentó que dichos es-
tacionamientos por lo menos 
tienen que contar con la licen-
cia de funcionamiento expedi-
da por la Dirección de Desa-
rrollo Urbano, deben ofrecer a 
sus clientes dos horas de gracia 
o gratis, tienen que proteger el 
patrimonio de usuarios con un 
seguro contra daños y robos, 
así como calibrar los relojes 
checadores a través de la Pro-
curaduría de la Defensa del 
Consumidor (Profeco).

VER:  ‘REVISan..’ / 2b

‘Es innecesario exhorto 
del Congreso para malls’

Reciben solo 2 de 4 entradas remodeladas
Paola Gamboa

Solo dos de las cuatro entradas 
de la ciudad recién remodela-
das han sido recibidas por la 
Dirección de Obras Públicas. 

Las obras que ya fueron to-
madas por el Municipio son la 
del Umbral del Milenio y la del 
puente Libre. 

Las otras dos no han sido 
recibidas por el mal estado en 
el que se encuentran los árboles 
plantados, dijo Manuel Ortega, 

director de Obras Públicas. 
“Se han recibido única-

mente dos de las cuatro obras 
de entradas de la ciudad. Una 
de ellas fue la del Umbral del 
Milenio, la cual quedó comple-
tamente concluida, al igual que 
la del puente Libre, esos son 
hasta ahorita los dos espacios 

que se han recibido”, mencio-
nó Ortega.

De los trabajos realzados 
en el Umbral del Milenio des-
tacan los muros laterales para 
contener la tierra y que evitan 
los desbarrancamientos.

VER:  ‘REchazan..’ / 2b

Umbral del Milenio y el puente Libre fueron 
los trabajos aprobadas por Obras Públicas

Monumento en el corredor del cruce internacional Córdova-Américas.

Reconoce Desarrollo Urbano 
no tener facultades para 

clausurar estacionamientos 
en centros comerciales

Qué tipo de atención
será parte del programa

P u n t o  C l A v e

El reglamento de construcción 
exige la disposición de un cajón 

gratuito por cada 25 metros 
cuadrados, pero no especifica si 

tiene que ser gratuito
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Revisan malls 
propuesta: 

Eleno Villalba
Francisco Luján/

Viene de La 1B

El propio funcionario reco-
noció que no están faculta-
des más que para exigir la 
licencia de funcionamiento, 
pero que se harán las refor-
mas a la reglamentación para 
que las propias autoridades 
municipales regulen y legis-
len las operaciones de los es-
tacionamientos con base en 
la implementación de reglas 
mínimas.

Villalba informó que esta 
misma semana el representan-
te de los centros comerciales 
ofrecerá una respuesta al plan-
teamiento que les hicieron.

Explicó que el reglamen-
to de construcción, a diferen-
cia del de Chihuahua, exige 
la disposición de un cajón 
gratuito por cada 25 metros 
cuadrados, pero la misma 
normatividad local no espe-
cifica si tiene que ser gratuito.

Añadió que la represen-
tación de los centros co-
merciales están dispuestos 
a otorgar dos horas gratis 
de estacionamiento solo a 
los clientes de sus negocios 
comerciales.

Con respecto al cumpli-
miento de los demás puntos 
que están exigiendo a los 
empresarios, señaló que ne-
gocian con ellos para mate-
rializar su aplicación.

“Los tengo que regular y 
el presidente ha sido muy cla-
ro, tenemos que intervenir en 
estas problemáticas y otros 
temas para poner el orden en 
la ciudad que no existía… No 
es algo atrabancado, como lo 
señalan los medios”, expuso el 
funcionario.

Responsabilizó a regido-
res de la oposición y a los me-
dios de comunicación de es-
perar una relación polarizada 
con los empresarios cuando 
su misión es conciliatoria.

Con respecto al acuer-
do alcanzado esta misma 
semana en el Congreso del 
Estado para que el director 
de Desarrollo Urbano del 
municipio de Juárez clausure 
los estacionamientos de cen-
tros comerciales y hospitales 
que no garantizan espacios 
de estacionamiento gratui-
tos, Villalba Salas dijo que 
la “recomendación” y otros 
exhortos del Poder Legislati-
vo del Estado son “innecesa-
rios” por que el Gobierno de 
la ciudad tomó en sus manos 
estos asuntos.

Verónica domínguez

Después de 20 años de la 
muerte de Silvia Elena Rive-
ra Morales, desaparecida el 7 
de julio de 1995 y encontra-
da el 2 de septiembre de ese 
mismo año en Lote Bravo, 
su madre Ramona Morales 
celebró ayer una misa en ca-
tedral, y la colocación de la 
mampara en la calle Noche 
Triste y Vicente Guerrero, 
a un lado de la zapatería en 
donde trabajó y se vio por 
última vez.

A sus 75 años, Ramona 
Morales está convaleciente 
desde hace cuatro semanas 
a causa de un conato de in-
farto; aún así, acudió para 
recordar a su hija vestida 
con una camiseta que versa 
la leyenda: “espero justicia 
desde 1998”. 

A Ramona le gustó la 
misa que le hicieron a su hija, 
pero confesó que ella quería 
que fuera algo discreto.

El día 13 de junio, cuan-
do pusieron los retratos en 
el panteón Jardines del Re-
cuerdo de otras mujeres que 
fallecieron en circunstancias 
iguales, se sintió mal.

“Ahí me pegó y empecé a 
llorar, y me dijo mi hijo ‘¿qué 
tiene?’, ‘Es que me acordé de 
tú hermana’. Me salí para 
afuera a llorar y sentí algo, 

corro y le dije a mi hijo que 
me estaba ahogando”.

Después del largo pro-
ceso de sufrimiento que ha 
vivido se le suma la falta de 
avances de la investigación 
de este caso, porque de 
acuerdo con Ramona, desde 
hace cinco meses le comen-
tó al licenciado Carbajal que 
ella ya no podía continuar 
asistiendo a la Fiscalía de-
bido al estado de salud que 
tiene. 

“Le hablé y le dije que 
pasaba, y hasta esta fecha 
nada, y me dijo que tenía 
mucho trabajo”, afirmó 
Morales.

Después de la celebra-
ción religiosa, la madre y los 
familiares de Silvia cruzaron 
la avenida Vicente Guerrero 
para develar la mampara a 
pocos metros de la zapatería 
donde laboró.

“Estoy sufriendo, porque 
no crea me hace falta mi hija 
que yo tenía, a veces estoy 
mal a veces bien, pero estos 
niños, mis nietos, son los 
que me han dado vida; pero 
una hija nunca se olvida”, ex-
presó Ramona con tristeza.

Entre los planes de su 
hija estaba estudiar Admi-
nistración de Empresas.

“Decía que cuando ella 
terminara me iba tener 
como una reina”, manifestó 

Ramona con lágrimas en los 
ojos.

Abrazada de sus cuatro 
hijos y dos nietos, y acom-
pañada por Norma Andra-
de y algunos integrantes de 

Nuestras Hijas de Regreso 
a Casa, la madre de Silvia 
tocó el rostro de su hija en 
un mampara en el mismo 
lugar donde se le vio por úl-
tima vez. 

‘Espero justicia
desde 1998’

Pretenden
evitar traslados
a otros estados

PaoLa gamBoa/
Viene de La 1B

“Se va a probar el modelo se-
gún las capacidades de aten-
ción de la Secretaria de Salud 
y del IMSS, la idea es dar un 
buen servicio y bajar el diferi-
miento de pacientes. Cuando 
nosotros tengamos un ser-
vicio que necesite el Seguro 
Popular se va a dar y cuanto el 
IMSS busque uno el Seguro 
Popular lo otorgará”, agregó.

Explicó que muchos de 
los de intercambios en cuan-
to a servicios se hacen con la 
iniciativa privada, pero ahora 
con la universalidad de en ma-
teria de salud la meta es el uso 
intensivo de las instalaciones 
de todos los espacios de salud 
de la ciudad.

“La Secretaría de Salud 
tiene potencial para dar los 
servicios y para dar la aten-
ción. Ellos podrían dar desde 
cirugías de trasplantes, gestio-
nes de cateterismos cardiacos, 
algunas atenciones de médula 
y casos que son de alta espe-
cialización y estarían parti-
cipando médicos de las dos 
partes”, señaló.

También se busca dar tra-
tamientos del cáncer, donde 
la atención se ofrecerá en el 
área de especialidades.

“Actualmente en los tra-
tamientos de cáncer solo se 
da la quimioterapia, pero la 
radioterapia se atiende con 
médicos particulares. Cuan-
do el paciente no puede tras-
ladarse se manda de Juárez a 
Torreón, por lo que con este 
convenio habrá una solución 
que se tendrá a través del 
hospital de especialidades 
que actualmente se constru-
ye”, comentó.

Mencionó que la idea es 
aprovechar los servicios para 
no tener que mandar los pa-
cientes a otras partes del esta-
do o de la república, y que las 
unidades de salud trabajen en 
conjunto.

Se recuperará
en su hogar el
sobreviviente

migueL Vargas/
Viene de La 1B

La familia no ha querido 
platicar con él acerca del in-
cidente donde murió su tío 
Rubén Orozco y sus com-
pañeros, los hermanos Noé 
Lorenzo y Víctor Manuel 
Hernández Alba, de 48, 20 y 
21 años, respectivamente.

Rodolfo dijo que los 
médicos les recomendaron 
no tocar el tema por no ser 
propicio aún para su recupe-
ración.

Pero todo parece indicar 
que el lesionado no recuerda 
nada de los momentos que lo 
tienen convaleciendo en el no-
socomio, porque no ha hecho 
comentarios sobre el tema, 
aseguró el familiar.

“No nos dice nada, a to-
dos nos conoce, pero del ac-
cidente no habla… pregunta 
por su tío (Rubén) pero no le 
hemos dicho nada todavía”, 
dijo el familiar.

Su madre, Olga Orozco, 
ya había hecho los prepara-
tivos en su domicilio parti-
cular hacia donde podría ser 
trasladado hoy una vez que 
los médicos autoricen el alta 
y la compañía pague el total 
de los gastos, dijo Rodolfo 
Orozco.

PaoLa gamBoa/
Viene de La 1B

En la parte alta del Umbral se 
hicieron trabajos de terracería, 
se cambiaron luminarias y so-
bre la carretera Panamericana 
se ampliaron los tramos para 
tener más facilidad de esta-
cionamiento o acotamientos. 
Sobre esa área no se plantaron 
árboles.

En el puente Libre se hi-
cieron nuevas banquetas y 
se ampliaron las que ya es-
taban. También se hizo una 
glorieta a la altura del mo-
numento a los Indomables, 
se repararon luminarias y se 
plantaron árboles. 

Las obras que no se han 
recibido son la de la entrada 
a Juárez sobre la carretera a 

Casas Grandes.
En el área ya se instalaron 

las luminarias, aunque no en 
su totalidad; falta instalar el 
área de riego para las dife-
rentes plantas que se van a 
sembrar.

“En la Casas Grandes aún 
no se recibe la obra, porque 
el riego no está bien instala-
do. En cuanto a los árboles, 
algunos de ellos están estre-
sados por el calor, por lo tan-
to no se puede recibir la obra 
hasta que la empresa repon-
ga las plantas y se termine de 
instalar el riego”, mencionó 
Ortega.

En ese espacio también 
se tiene contemplado insta-
lar un monumento en la glo-
rieta que conecta el eje vial 
Juan Gabriel con el Camino 

Real y la Panamericana, el 
cual, comentó el director de 
Obras Públicas, tendrá una 
temática ecuestre.

En cuanto a la entra-
da de el Valle de Juárez, la 
obra tampoco ha sido reci-
bida por el problema de los 
árboles.

Las obras de las entradas 
de la ciudad fueron realiza-
das por la constructora DyB, 
mientras que las del ponien-
te corren a cargo de la com-
pañía Coprofesa; en la en-
trada norte por el ingeniero 
Jorge Macías y la del oriente 
por la empresa Valar, según 
datos de Obras Públicas.

Estas se realizaron con una 
inversión federal de 52 millo-
nes de pesos que forman parte 
del Plan Metropolitano.

Rechazan obras en entradas
de Casas Grandes y el Valle

El monumento Los Indomables en el corredor del puente Libre.

Ramona tiene 75 años, un cuerpo débil tras un conato 
de infarto y un recuerdo indeleble del rostro de su hija

La madre tiene la esperanza de un día saber quién mató a Silvia Elena.
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Salvador ESparza G.

Como parte de un plan pi-
loto en el que participarán 
los principales municipios 
de tres estados de la repú-
blica, incluido Chihuahua, 
el Gobierno federal relanza-
rá el programa de “Ahórrate 
una luz”, a través del cual el 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica buscará 
sustituir en un corto plazo 
40 millones de focos aho-
rradores en todo el territorio 
nacional.

A través de Diconsa, 
serán repartidos los focos 
ahorradores de energía en 
los estados de Chihuahua, 
Sonora, Michoacán, en don-
de la mayoría de las personas 
que reciben ya los beneficios 
del programa Sin Hambre 
podrán acceder de igual for-
ma al programa Ahórrate 
una luz.

Las lámparas de bajo 
consumo serán otorgadas 
a los beneficiarios directa-
mente en los Centros de 
Atención a Beneficiarios 
(CABE) donde actualmente 
se entregan bimensualmen-
te despensas a miles de fa-
milias dentro de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre.

A través de su infraes-
tructura y mecanismos de 
operación, Diconsa realizará 
el canje de lámparas o focos 
incandescentes por ahorra-
dores, lo cual permitirá a las 
familias fortalecer su econo-
mía y mejorar la iluminación 
de sus hogares.

Para el canje, Diconsa pone 
a disposición de la población 
30 almacenes centrales, 274 

rurales y más de 27 mil tiendas 
comunitarias, en beneficio de 
7.7 millones de familias radi-
cadas en localidades menores 
a 100 mil habitantes.

Los usuarios deben acu-
dir a la tienda comunitaria 
de su localidad con una 
identificación oficial y su re-
cibo de luz, donde se verifi-
cará su registro en el padrón 
de beneficiarios elegibles, y 
entregar al menos un foco 
incandescente para recibir el 
paquete de cinco lámparas 
ahorradoras.

Repartirán focos ahorradores 
por segunda ocasión

paola Gamboa

El Departamento de Salud 
de El Paso lanzó una alerta 
a la comunidad debido a 
que existe alta incidencia de 
contagio de tuberculosis en 
aquella región.

Se informó que hay 29 
casos confirmados en me-
nores y seis en adultos, los 
cuales pertenecen al distri-
to escolar de Clint, por lo 
que el Departamento de 
Salud inició desde hace una 
semana con una serie de 
investigaciones en cuanto a 
la incidencia de la enferme-
dad en todo el condado.

De la misma manera, 
los oficiales de salud de El 
Paso explicaron que se lleva 
a cabo una investigación de 
un caso separado de exposi-
ción masiva a la tuberculo-
sis en el hogar de transición 
conocido como “Dismas 
Charities”, el cual se ubica 
sobre la calle Alameda.

El Departamento de 
Salud de El Paso informó 
a través de su página que 
son 139 residentes de ese 
centro los que fueron so-
metidos a pruebas de tu-
berculosis y se espera que 
los resultados estén listos la 
próxima semana.

El problema inició en la 
escuela Frank Macías, del 
área de Clint en El Paso, 
donde se determinó que 163 
estudiantes habían podido 
estar expuestos a un caso 
activo; de esos, 149 fueron 
sometidos a pruebas.

Los médicos del área 

aclararon que los resulta-
dos positivos de las pruebas 
son de personas que están 
expuestas a otra que tiene 
tuberculosis y que están in-
fectados por la bacteria que 
causa la enfermedad.

Actualmente el área 
de Salud de El Paso se en-
cuentra en alerta, monito-
reando los posibles casos 
de tuberculosis, así como 
revisando los exámenes 
que se hicieron.

El año pasado se infor-
mó que unos 860 recién 

nacidos fueron expuestos 
a tuberculosis a través de 
una asistente de enfermera 
mientras se encontraban 
internados en el hospital 
Providence Memorial en 
el oeste de la ciudad, en-
tre septiembre de 2013 
y agosto del 2014. A ni-
vel general, en el 2014 se 
registraron 44 casos de 
tuberculosis, en el 2013 
fueron 55 y en el 2012 se 
presentaron un total de 38 
personas infectadas con la 
enfermedad contagiosa.

No hay alerta 
eN Juárez
Ante los casos de tuberculosis 
que se han presentado en El 
Paso, la Jurisdicción Sanitaria 
dio a conocer que se deben 
de seguir las recomendacio-
nes correspondientes, así 
como las medidas de preven-
ción necesarias para evitar 
contagios o posibles brotes.

Según datos proporciona-
dos por la Jurisdicción, en el 
2014 fueron 282 casos de tu-
berculosis, y todos los pacien-
tes recibieron atención médica.

La tuberculosis se trasmite 
por el aire, cuando los pacien-
tes estornudan o tosen y lanzan 
bacilos tuberculosos al aire que 
se quedan en el ambiente y son 
respirados por otras personas.

Confirman 35 casos de 
tuberculosis en El Paso

represeNtaN el 95% de los aspiraNtes

Aceptan en preparatorias
a más de 20 mil jóvenes

Claudia SánChEz

Solo mil 500 de los 23 mil 
jóvenes que presentaron el 
examen de admisión queda-
ron fuera de las preparato-
rias aquí en Juárez, aseguró 
aquí el secretario de Educa-
ción en el Estado, Marcelo 
González Tachiquín.

Sin embargo, el funcio-
nario reconoció que mien-
tras a nivel estatal el sistema 
de colegios de Bachilleres 
logró aceptar al 95 por cien-
to de los aspirantes (incluso 
en algunas zonas del estado 
el 100 por ciento), el por-
centaje en Juárez fue menor 
y osciló entre el 90 y 95 por 
ciento en lo general.

Autoridades educativas 
dieron a conocer que plante-
les como Cecytech, Conalep, 
así como el sistema de edu-
cación abierta (SEA) son las 
opciones entre las que el Go-
bierno estatal podrá reaco-
modar a los rechazados del 
resto de las preparatorias.

La Comisión Estatal para 
la Planeación y Programa-
ción de la Educación Me-
dia Superior de Chihuahua 
reportó que en los Colegios 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (Cecytech) 
realizaron exámenes de ad-
misión a 2 mil 175 alumnos 
de nuevo ingreso. 

Sin embargo, aseguraron 
contar con la infraestructura 
suficiente para la creación 
de nuevos grupos e incluso, 
si se requiere, para dar aper-
tura a los turnos vespertinos. 

En Juárez, el Cecytech 
cuenta con los planteles en 
San Isidro, Ciudad Univer-
sitaria, Ayuntamiento, Villa 
Esperanza, Lomas de Poleo 
y Riberas Juárez, que se ubica 

en el suroriente de la ciudad.
A través de un boletín 

informativo, la Secretaría 
de Educación, Cultura y 
Deporte informó que la pre-
paratoria federal por coope-
ración Altavista cuenta con 
160 espacios.

Además de que el Siste-
ma de Educación Abierta de 
la Secretaría de Educación 
Pública y del Colegio de Ba-
chilleres SEA podrá dar la 
cobertura al cien por ciento 
de los solicitantes con las 
asesorías correspondientes. 

Mientras que en 92 es-
cuelas del sistema particu-
lar incorporadas al Estado, 
Federación, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
y Universidad Autónoma 
de Chihuahua cuentan con 
más de 4 mil lugares para 
estudiantes de nuevo ingre-
so, para aquellos padres de 
familia y alumnos que elijan 
esta opción.

Las autoridades educa-
tivas ya habían previsto a 
Juárez y Chihuahua como 
los municipios donde se 
presentarían problemas por 
la cifra de jóvenes aceptados 
en la preparatoria. 

De visita en Juárez, el se-
cretario de Educación Mar-
celo González Tachiquín 
reiteró que en todos los ni-
veles educativos, particular-
mente en el medio superior, 
tendrán un espacio.

“El 17 de agosto que ini-
cian las clases en primera 
etapa en todo el estado. To-
dos los chihuahuenses que 
se preinscribieron o inscri-
bieron en el nivel básico, o 
que sacaron una ficha en el 
nivel medio superior, todos 
tienen garantizado un espa-
cio”, concluyó.

Bachilleres solo rechazaron 
a una décima parte de los interesados, 

y Cecytech asegura que todos tienen lugar

Adolescentes realizan el examen de admisión.

Claudia SánChEz

Que las escuelas de nivel 
básico tengan necesidades 
que no siempre puede aten-
der la autoridad educativa, 
y por ello padres de familia 
se organicen en actividades 
como rifas o kermeses para 
mejorar los planteles, no 
significa que se pueda con-
dicionar la inscripción a los 
alumnos por no pagar una 
cuota de inscripción.

Así lo aseguró el secreta-
rio de Educación, Cultura y 
Deporte, Marcelo González 
Tachiquín, al reiterar que el 
pago de aportaciones esco-
lares no es obligatorio, sino 
voluntario, por  lo que no se 

debe condicionar la inscrip-
ción a los alumnos de nuevo 
ingreso en el nivel básico. 

El funcionario estatal 
precisó que en el estado de 
Chihuahua las cuotas obli-
gatorias están prohibidas, 
pero no las aportaciones 
voluntarias no. 

“Yo conozco las caren-
cias de las escuelas… qué 
más quisiera que pudiéra-
mos tener presupuesto para 
poderles poner techumbre, 
aire o calefacción, antes de 
que llegue el frío o el calor, 
pero la realidad en el esta-
do y en el país es otra”, dijo 
aquí en Juárez.

Sin embargo, lo que no se 
puede permitir es que las cuo-

tas sean obligatorias, afirmó.
“Como secretario de 

Educación me comprome-
to a que quien sea condicio-
nado al pago de una aporta-
ción obligatoria tenga a su 
hijo inscrito; que no tengan 
el menor temor en ese sen-
tido” expuso.

Pidió no confundir las 
aportaciones voluntarias, 
donde los padres libremen-
te se organizan y participan 
para hacer alguna actividad 
a fin de obtener recursos con 
un objetivo específico a favor 
de la escuela y que finalmen-
te beneficia a los estudiantes.

Agregó que las secciones 
8 y 42 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-

ción han sido muy firmes al 
no permitir las “cuotas obliga-
torias” como condicionantes 
para la inscripción. “Es por 
ello que nos va acompañar en 
la difusión”, precisó. 

Es muy importante que 
sepan que habrá sanciones, 
pero tenemos que recono-
cer que el 99 por ciento de 
los directores en el estado 
no están condicionando y 
que se tomarán las medidas 
si alguno lo hiciera, explicó. 

“Sancionaremos al que se 
salga de la norma, pero tam-
bién debemos reconocer a los 
maestros que están haciendo 
su trabajo, que es la inmensa 
mayoría de los maestros jua-
renses”, consideró.

Escuelas pueden apoyarse mediante
aportaciones, no cuotas: Educación

Lanzan alerta, de los infectados 29 son menores 
y seis son adultos; en Juárez fueron detectadas 

282 víctimas en el 2014

A lo largo de los años, multitudes han sido 
expuestas al mal e infectadas en EP

Los CAsos

CECytECh
En turnos vespertinos
PrEPA ALtAvistA

160 
sistEmA ABiErto

Cobertura a todos 
los interesados

EsCuELAs PArtiCuLArEs
Más de 4 mil

Lugares disponibles

Todos los 
chihuahuenses 
que se preinscri-
bieron o inscri-

bieron, o que sacaron una 
ficha, tienen garantizado
 un espacio”

Marcelo 
González Tachiquín

Secretario de Educación

Un foco ahorrador 
consume 75 por 

ciento menos energía 
eléctrica y dura hasta 
10 veces más que un 
foco incandescente, 

por lo que ‘pega’ 
menos al recibo

¿sABÍA ustED?

Examinan a 

139 residentes 
de casa de transición 

Dismas Charities por exposición

Hasta 

163 estudiantes 
de la Escuela Frank Macías 

habrían sido expuestos 

149 fueron
 revisados

Unos 

860 
recién nacidos 

fueron expuestos por una 
asistente de enfermera en el 

hospital Providence Memorial

Se confirmaron

44 casos 
en distintos hechos

Se presentaron 

38 personas
 infectadas

2015 2014
Se confirmaron 

55 casos
2013

2012 
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La Dirección de Transporte 
inició con el programa de ca-
pacitación de 2 mil 300 cho-
feres del servicio de traslados 
especiales que dan servicio 
principalmente a la indus-
tria maquiladora en Juárez, 
por lo que serán sometidos a 
altos estándares de adiestra-
miento, según lo dio a cono-
cer el director de Transporte, 
Jesús Manuel García Reyes.

Según informó el funcio-
nario, los cursos obligatorios 
son impartidos por el Centro 
de Asistencia y Servicios Tec-
nológicos, mismo que cuenta 
con el aval de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
porte federal, quien a su vez 
autoriza la certificación de los 
conductores de camiones.

García Reyes manifestó 
también que el certificado 
es reconocido en cualquier 
parte del país.

Explicó que el objetivo 
del Gobierno del Estado, al 
impartir este tipo de capacita-
ción a choferes de transporte 
de personal, que se espera em-
pezar en menos de 15 días, es 
incrementar la calidad del ser-
vicio que ofrecen a la industria 
maquiladora.

El curso está basado en 
operación y conservación 
de las unidades automotri-
ces, el fomento de los valo-
res universales y la adecua-
da atención a los usuarios 
del servicio de transporte 
público de pasajeros.

El director de Transporte 
manifestó que el multicitado 
curso tiene una duración de 
145 horas y cuenta con diez 
módulos, que comprenden 
la introducción al sistema de 
transporte, la norma técnica, 
valores, primeros auxilios, 
medicina en el trabajo, calidad 
en el servicio, normatividad, 
revisión mecánica y manteni-
miento, educación vial, opera-
ción y conducción.

La semana pasada 50 con-
ductores de camiones termi-
naron su capacitación y está 
previsto que en el transcurso 
de julio se inicie el nuevo cur-

so con otros 100 choferes.
Al final de la capacita-

ción, los choferes salen con-
vertidos en unos verdaderos 
profesionales para operar 
unidades del servicio de 
Transporte de Personal.

Reconoció que los con-
cesionarios de este servicio 
están haciendo un gran es-
fuerzo para capacitar a sus 
conductores, aunque éstos 
últimos tengan que pagar 
por ello. Actualmente 500 
trabajadores del volante ya 
han cumplido con su capa-
citación y certificación. 

CarloS omar BarranCo

Los precios del dispositivo 
electrónico que sirve para 
convertir la señal de la televi-
sión analógica en digital os-
cilan entre los 579 y los 895 
pesos en esta frontera, por lo 
que la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
hizo un llamado a los com-
pradores para que antes de 
adquirir el equipo, comparen 
precios.

Por otra parte, una em-
presa dedicada a las teleco-
municaciones explicó que es 
muy importante que quienes 
compren un televisor nuevo 
se percaten de que ya venga 
listo para recibir señal digital 
o ATSC, en virtud de que 
aunque pueden parecer mo-
dernos por fuera, muchos 
televisores con pantalla plana 
o de calidad HD, siguen sien-
do analógicos y solo pueden 
sintonizar la señal antigua 
NTSC que a partir del 14 de 
julio será obsoleta.

En esta frontera las tien-
das Walmart ofrecen el mo-
delo RCA en 680 pesos y el 
Steren 208-900 en 895 pesos.

Por otro lado, los dos 
distribuidores Steren, de las 
avenidas Tecnológico y Las 
Torres, tienen el dispositivo 
en 695 pesos.

La empresa que lo ofer-
ta al precio más accesible es 
Sounds, que tiene dos dispo-
sitivos: uno en 579 y otro en 

599 pesos.
El negocio tiene sucur-

sales en Plaza Juárez, Rafael 
Velarde, Río Grande Mall, 
Gran Patio Zaragoza, Plaza 
Las Torres y Plaza Misiones.

Iván Lara Rendón, sub-
delegado de Profeco en esta 
frontera, aclaró que hasta la 
fecha no se han recibido que-
ja por aparatos que no fun-
cionen correctamente.

Recomendó, sin embargo, 
que las personas se informen 
acerca de la manera más ade-
cuada de adaptarse a la llegada 
de la televisión digital terrestre.

A las 00:00 horas del 
martes 14 de julio ocurrirá 

el apagón analógico para dar 
paso a la transición definitiva 
de la televisión digital.

El proceso inicia en las 
ciudades de Tecate, Baja 

California, y Ciudad Juárez, 
Chihuahua, y de ahí conti-
nuará en el resto de las ciuda-
des del país, hasta concluir en 
diciembre de este año.
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Local

Ante el próximo apagón de la TV convencional,  los precios
de los aparatos varían entre 579 y 895 pesos

Pide Profeco comparar
precios de decodificadores

Importante
»  De comprar un televisor nuevo, que venga listo
 para recibir señal digital o ATSC (No NTSC)

Los costos
»  Walmart ofrece el modelo RCA en 680 pesos
 y el Steren 208-900 en 895 pesos
»  Steren, de las avenidas Tecnológico y Las Torres,
 tiene el dispositivo en 695 pesos
»  Sounds, tiene dos dispositivos, uno en 579 y otro en 599 pesos

SamuEl GarCía

Chihuahua.- El Centro Chi-
huahua de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) informó que todo 
se encuentra prácticamente 
listo para que a partir del mar-
tes de la próxima semana se 
efectúe el apagón analógico 
en Juárez y otros seis munici-
pios fronterizos de la entidad.

A partir del 14 
de julio próximo 
concluirá definiti-
vamente la trans-
misión de las seña-
les analógicas de 
televisión abierta 
en territorio juaren-
se, luego de que el 
Pleno del Instituto 
Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT) determinara que 
el cumplimiento de las con-
diciones previstas en el marco 
legal vigente.

La instancia federal añadió 
que la televisión digital terres-
tre (TDT) ofrece beneficios 
para la audiencia, tales como 
mejor calidad de imagen y 
mayor fidelidad de sonido, 
más canales (algunos en HD), 
entre otros servicios, y aclaró 
que los televisores análogos 
podrán funcionar si se cuenta 
con un servicio de cable o un 
decodificador.

El cese de las transmisio-

nes de televisión analógica ya 
se ha aplicado en diferentes 
partes del mundo, y los países 
que han logrado la transición 
a la TDT han establecido una 
fecha límite para llevar a cabo 
el apagón analógico. 

En México, la reforma 
constitucional en materia de 
telecomunicaciones ordena 
concluir la transmisión de las 
señales analógicas de televi-

sión al 31 de di-
ciembre de 2015.

La SCT entre-
gó en los primeros 
meses de este año 
poco más de 62 mil 
televisores digitales 
en siete municipios 
de la frontera y, en 
coordinación con 

la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales y 
los gobiernos estatal y munici-
pal, arrancará el Programa Na-
cional para la Gestión Integral 
de los Televisores Desechados 
por la TDT, para establecer 
módulos de acopio para que la 
ciudadanía deposite su televi-
sión analógico.

Uno de los objetivos de este 
programa es proteger al medio-
ambiente de los impactos nega-
tivos que puedan ocasionar el 
manejo y el destino final inade-
cuados de los televisores analó-
gicos desechados, producto de 
la transición a la TDT.

Tiene SCT todo listo para
cesar señal analógica

Convertidor de señal que se oferta en una tienda de electrónica.

A nivel nacional, 
las transmisiones 
terminarán el 31 
de diciembre de 

este año

Los trámites por parte de los interesados se podrán hacer desde cualquier lugar.

BEaTrIz Corral IGlESIaS 

El Gobierno municipal lici-
tará a través de Oficialía Ma-
yor el proyecto denominado 
“Portal e-compras munici-
pal en Internet”, en el que se 
podrán realizar los procesos 
de adjudicación como ocu-
rre con las bases de Compra-
Net en el ámbito nacional, 
manifestó el titular, Francis-
co Vélez. 

El funciona-
rio aseguró que 
la licitación se 
hará la próxima 
semana y tiene 
como objetivo 
desarrollar un 
portal electróni-
co de compras municipales 
por medio de Internet. 

Para ello se deberá ad-
quirir un sistema compa-
tible con los navegadores 
más usuales, como Internet 
Explorer, Google Chrome y 
Mozilla Firefox, además de 
contar con diseño responsi-
vo que permita adecuarse a 
la visualización en diversos 
dispositivos de teléfonos in-
teligentes y tabletas. 

Vélez informó que la 
compra del software per-
mitirá que el Municipio ad-
quiera los bienes por medio 
de ese sistema, de manera 
directa y subastas a la inver-

sa, donde los proveedores 
o licitantes que oferten los 
mejores precios podrán ob-
tener los contratos. 

Aseguró que el nuevo 
servicio se hará de manera 
transparente, abonando a la 
modernización administra-
tiva que se necesita actual-
mente en la administración 
municipal. 

“Los portales electrónicos 
se convirtieron en 
una herramienta 
de vanguardia en 
la modernización 
de los procesos 
de proveeduría, 
que abarcan des-
de la publicación 
de requisiciones, 

recepción de cotizaciones, se-
lección de proveedor y hasta 
la adjudicación de órdenes de 
compra”, dijo. 

El proyecto e-compras 
se presenta en un contexto 
de eficiencia y mejora en la 
interacción entre servido-
res públicos y proveedores, 
fomentando la concurren-
cia de un mayor número de 
oferentes y la transparencia 
hacia los ciudadanos al pu-
blicarse la información ge-
nerada en estos procesos. 

Al término del proyec-
to existirá un mayor ahorro 
en el manejo del papel y del 
personal. 

Licitará Municipio proyecto para
portal de compras por Internet

El programa será 
parecido al Compra-

Net, que utiliza el 
Gobierno federal

Inicia el segundo programa para
choferes de transporte de personal

Salvador ESparza G.

“Sin plazos y sin prisas” 
avanza la consolidación de 
la primera ruta troncal del 
sistema de transporte Vi-
veBús, aseguró el coordi-
nador Víctor Manuel Or-
tega, quien explicó que de 
las 13 rutas alimentadoras 
que deberá comprender el 
servicio de la presidencia 
a Tierra Nueva, aún faltan 
por introducir 11, con las 
cuales se alcanzaría los 
100 mil traslados por día.

Asimismo, explicó Or-
tega que el 83 por ciento de 
los usuarios sigue pagando 
en efectivo su traslado y el 
restante 17 por ciento hace 
uso de la tarjeta electrónica, 
“por lo que en tanto no se 
revierta esta tendencia, no 
será posible dar el siguiente 
paso en la consolidación del 
ViveBús”.

La primera ruta tron-
cal del ViveBús fue creada 
en noviembre del 2013, y 
moviliza en la actualidad 
a 48 mil pasajeros por día, 
explicó el coordinador.

El servicio de trans-
porte Presidencia–Tierra 

Nueva requiere de 13 ru-
tas alimentadoras, dos de 
las cuales ya están en ope-
ración: Independencia–
Tierra Nueva y Presiden-
cia–Gobierno del Estado.

Las rutas alimentado-
ras restantes conectarán 
el suroriente y la parte po-
niente–centro, es decir, de 
la avenida de los Aztecas 
hacia arriba, hacia el eje 
vial Juan Gabriel, así como 
algunas partes de la aveni-
da de las Torres.

Con estas rutas el ser-
vicio del ViveBús estará 
movilizando a 100 mil 
usuarios diariamente.

Se le insistió Ortega so-
bre si existe un plazo para 
terminar la consolidación de 
la primera ruta troncal y co-
mentó que no existen fechas 
ni plazos. “Es preferible esta-
bilizar y luego avanzar poco 
a poco en la implementación 
de los 14 componentes de la 
ruta”, expuso.

Ortega Fernández co-
mentó por otro lado que 
los estudios para la imple-
mentación de la segunda 
ruta troncal tardarán alre-
dedor de siete meses.

‘Aún no se consolida
primera ruta troncal’

2 mil 300
conductores

serán sometidos a 
‘altos estándares de 

adiestramiento’

» Introducción al sistema
de transporte
» La norma técnica
» Valores
» Primeros auxilios
» Medicina en el trabajo
» Calidad en el servicio
» Normatividad
» Revisión mecánica y 
mantenimiento
» Educación vial, operación
y conducción

Lo que aPrenderán

Trabajadores de maquiladora que utilizan el servicio.

*Precios recabados al momento de la investigación
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Carlos Huerta

La Fiscalía General del Estado 
les ofreció un procedimiento 
abreviado con una pena míni-
ma a tres acusados de partici-
par en el homicidio e inhuma-
ción clandestina de una joven 
de 14 años.

Ayer se agendó la audien-
cia intermedia en contra de 
José Luis Suárez Rangel, alias 
El Califas; Francisco Alan Hi-
drogo Rangel y Jéssica Adilene 
Vázquez Rodríguez.

Sin embargo, el fiscal les 
ofreció una sentencia mínima 
si admiten su responsabilidad 
en un juicio abreviado o si se 
van a un juicio oral.

José Luis Suá-
rez, El Califas, se 
encuentra proce-
sado por el delito 
de homicidio cali-
ficado y agravado 
en perjuicio de la 
joven Nereyda Ga-
ytán Medina, quien 
fue encontrada 
muerta en el cerro 
de la colonia Felipe 
Ángeles el martes 7 de enero 
del 2014, mientras que Jéssica 
Adilene Vázquez Rodríguez 
por el delito de encubrimiento 
por favorecimiento y Francis-
co Alan Hidrogo Rangel por el 
delito de encubrimiento e in-
humación de cadáver. Ambos 
están en libertad.

En aquella, fecha un juez 
de Garantía no vinculó a pro-
ceso pena a otro acusado de 
nombre Héctor Enrique Cruz 
Rodríguez, alias El Misterio, 
por falta de pruebas para pro-
cesarlo, y lo dejó en libertad.

Por otro lado, un juez de 
Adolescentes Infractores le 
dictó auto de vinculación a 
proceso al menor Bryan Da-
niel Texta Soto, implicado 
en estos hechos y pareja sen-
timental de Jéssica Adilene 
Vázquez.

El Califas en ningún mo-
mento confesó el crimen de 
Nereyda Gaytán Medina, alias 
La Topo, a pesar de que sus 
amigos aseguraron que este 
les manifestó que la había ase-
sinado y les pidió ayuda para 
tirarla en el cerro de la colonia 
Felipe Ángeles.

En cambio, Suárez Rangel 
declaró ante el Ministerio Pú-
blico que El Misterio y Bryan 
Daniel Texta son los responsa-
bles de este asesinato.

Dijo que El Misterio le dio 
un botellazo a La Topo en la 
cabeza y fue Bryan quien le 
enterró el pico de la botella en 
el cuello.

Por su parte, Héctor En-
rique Cruz reveló 
que fue El Califas 
quien asesinó a Ne-
reyda, le dio un bo-
tellazo y con el pico 
se lo enterró “en el 
pescuezo”.

“Yo no tengo 
nada que ver y los 
únicos que tienen 
que ver con el ase-
sinato de Nereyda 

son Jéssica, Bryan –El Zuco– y 
El Califas”, dijo El Misterio.

Señaló que El Zuco fue 
quien le reveló que su primo 
El Califas fue quien mató a 
Nereyda y dónde la habían 
tirado.

“El Califas, El Zuco y Bryan 
son los que la fueron a enterrar 
y me dijeron que si yo decía 
algo me iban a echar la culpa a 
mí”, dijo Cruz Rodríguez.

Asimismo, Francisco Alan 
Hidrogo Rangel, alis El Zuco, 
dijo que su primo El Califas 
fue a despertarlo como a las 
5:00 de la mañana del día 8 de 
enero, para decirle que había 
matado a Nereyda.

Dijo que El Califas le en-
tregó una camiseta Hollister, 
pantalón color oscuro y unos 
tenis Vans para que los quema-
ra y no hubiera evidencias.

Ofrecen sentencia mínima 
a 3 señalados por homicidio

e inhumación clandestina

Nereyda Gaytán, de 
14 años, fue encon-
trada muerta en el 
cerro de la colonia 
Felipe Ángeles el 7 
de enero de 2014

DELITOS

»	 José	Luis	Suárez, 
El	Califas: 

 homicidio calificado 
y agravado 

»	 Jéssica	Adilene	
Vázquez	Rodríguez:	 
encubrimiento por 
favorecimiento

»	 Francisco	Alan	
Hidrogo	Rangel:	
encubrimiento e in-
humación de cadáver

saMuel GarCÍa

Chihuahua.- Dos individuos fue-
ron detenidos por agentes del gru-
po Beta (ciclista) de la dirección de 
vialidad, luego de que asaltaran una 
sucursal de Farmacias del Ahorro en 
el Centro de la ciudad esta mañana.

Los delincuentes dijeron llamar-
se Roberto Carlos Pérez Soto, de 37 
años de edad, y Eduardo Valenzuela 
Pérez, de 20, quienes fueron vistos 
por los efectivos viales, cuando des-
pués de cometer el atraco escapaban 

a pie por calles del primer cuadro de 
la ciudad.

A pesar de que estaban desar-
mados, lograron someter a los de-
lincuentes que portaban una pistola 
tipo escuadra y estaban a punto de 
abordar una motocicleta.

Fue poco antes de las 11:00 ho-
ras cuando los sujetos ingresaron a la 
negociación que se ubica en la ave-
nida Aldama y Calle 19, en el sector 
centro, donde con la pistola amaga-
ron a los encargados y les obligaron 
a entregar todo el dinero que había 

en las cajas, producto de las ventas 
del día.

Uno de los agentes Beta de Via-
lidad observó cuando salían del 
negocio, por lo que empezó a per-
seguirlos, al momento de que pedía 
el auxilio a sus compañeros, que a su 
vez hicieron el reporte a la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal.

Pérez Soto y Valenzuela Pérez 
quedaron a disposición de la Policía 
Ministerial Investigadora, que los 
pondrá a disposición del Ministerio 
Público.

Tránsitos detienen a dos asaltantes
Agente de vialidad traslada a uno de los atracadores en la capital del estado.

Levantaron	a	las	
víctimas	afuera	de	
un	centro	comercial	
en	2014,	según	la	
confesión		de	cómplice

MIGuel VarGas

En mayo del 2014 secues-
tró y torturó hasta la muer-
te a dos personas contrarias 
a su célula criminal, pero 
ayer mientras conducía su 
camionera Dodge Ram, 
en la Ejército Nacional y 
Jacinto Benavente, Ismael 
Martínez Moctezuma, alias 
El Gordo, fue detenido por 
agentes ministeriales del 
grupo de Órdenes de Apre-
hensión y trasladado al Ce-

reso de esta ciudad. 
Los cadáveres de Ramón 

Fileto Muñoz y Javier Israel 
Merino Centeno fueron lo-
calizados el 21 de mayo del 
año pasado sobre la aveni-
da Manuel Gómez Morín y 
Valle Arareco, en la colonia 
Valle del Sol. 

Ambos estaban atados 
y amordazados porque ha-
bían sido torturados hasta 
morir, asfixiados con una 
bolsa de plástico que cubrió 
sus cabezas.

La Fiscalía inició la in-
vestigación y conoció que el 
hecho era producto de ajus-
tes entre organizaciones del 
crimen organizado.

Francisco Javier Enrí-
quez Muñoz fue el primero 
en ser detenido hace algu-

nos meses con relación al 
doble crimen, y confesó que 
Ismael Martínez Moctezu-
ma, alias El Gordo, captura-

do ayer, fue quien le orde-
nó “levantar” a las víctimas 
cuando estaban afuera de 
una plaza comercial, para 

luego llevarlas a una casa de 
cautiverio en el fracciona-
miento El Marqués.

En este lugar, varias per-
sonas, entre ellas El Gordo y 
Enríquez Muñoz, ataron de 
pies y manos a los dos con-
trincantes para que confesa-
ran información relacionada 
con sus negocios, luego los 
torturaron hasta morir y los 
arrojaron a la vía pública 
posteriormente.

Una orden de aprehen-
sión fue obsequiada por un 
juez de Garantía para dete-
ner a Martínez Moctezuma 
en relación con este hecho, 
pero se le investiga con otros 
asesinatos cometidos en su 
calidad de líder de una célula 
criminal, informó la Fiscalía.

Por la tarde, la depen-
dencia dio a conocer la de-
tención de Daniel Alberto 
Donato Chávez, de 30 años, 
otro de los implicados en 
el doble homicidio que se 
capturó ayer mismo en la 
colonia Horizontes del Sur, 
gracias a la información 
aportada por El Gordo. Am-
bos fueron internados al Ce-
reso estatal 3 de esta ciudad, 
a disposición del juez que 
los requería.

Arrestan	a	presunto	líder	criminal;	lo
acusan	de	torturar	y	matar	a	2	jóvenes

La Fiscalía da a conocer la 
captura de otro de los impli-

cados en el doble crimen
en la colonia Horizontes
del Sur por información

del detenido

Daniel Alberto Donato Chávez.Ismael Martínez, alias El Gordo.
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Error ministerial 
libera a vendedores 
de partes robadas

Carlos Huerta

La Fiscalía General del Estado acusó ante 
un Tribunal del Garantía a la dueña del 
yonke Del Carmen y al encargado de co-
mercializar partes automotrices robadas, 
pero fueron dejados en libertad porque los 
agentes ministeriales entraron sin una or-
den de cateo.

El agente del Ministerio Público les 
formuló imputación a la dueña del yonke, 
María de la Luz Re-
yes Gueta, y al en-
cargado, Francisco 
Javier Treviño Váz-
quez, de acuerdo 
con el Artículo 212 
Bis Fracción I del 
Código Penal del 
Estado.

Sin embargo, la 
juez de Garantía 
Yira Ochoa Contre-
ras no los vinculó 
a proceso penal, al 
evidenciarse que 
los agentes minis-
teriales actuaron al 
margen de la ley sin 
una orden de cateo 
correspondiente li-
brada por un juez de 
Garantía.

Lo anterior deja 
sin efecto la formula-
ción de imputación 
y la juez decretó un 
auto de no vincula-
ción a proceso.

De acuerdo con el Artículo 212 Bis, 
Se impondrán de 4 a 15 años de prisión 
a quien sin haber intervenido en el robo 
de uno o más vehículos automotores y 
que realice una o mas de las siguientes 
conductas: 

I.-  Desmantele uno o más vehículos automo-
tores que posea ilegalmente o comerciali-
ce conjunta o separadamente sus partes 
o las utilice en otros vehículos sin que se 
acredite la legítima procedencia de estas 
o las adquiera, detente, posea, custodie, 
enajene o transmita de cualquier manera 
a sabiendas de su origen ilícito.
De acuerdo con la carpeta de investi-

gación, el 23 de septiembre del 2014, al-
rededor de las 17:00 horas, agentes de la 
Policía Estatal Única procedieron a revi-
sar “con autorización” el yonke Del Car-
men, ubicado en la avenida de los Aztecas 
#6507.

En el lugar encontraron una transmi-
sión que pertenece a un vehículo Nissan 
Máxima 1996 color arena que fue repor-
tado como robado el 19 de febrero de 
2009 por Martha Soto Fernández.

También se localizó un motor semi-
desmantelado que pertenece a un vehícu-
lo Dodge Caravan 1991, que fue reporta-
do robado el 16 de diciembre de 2008 por 
Jorge González Escobedo.

Por lo tanto es constitutivo de delito 
y hasta ahora se les formuló imputación 
a la dueña del yonke, María de la Luz Re-
yes Gueta, y al encargado, Javier Treviño 
Vázquez.

Sin embargo, la dueña del yonke Del 
Carmen y el encargado no fueron vincu-
lados a proceso penal por la juez de Ga-
rantía Yira Ochoa Contreras por procedi-
mientos ilegales de la Fiscalía General del 
Estado.

Por falta de una 
orden de cateo, a 

la propietaria y en-
cargado del yonke 

Del Carmen no se le 
fincaron cargos

»  Encontraron 
piezas de

·  Nissan Máxima 
1996, 

 robado el 19 de 
febrero de 2009 

·  Dodge Caravan 
1991, 

 reportado el 16 de 
diciembre de 2008

El joven se cae 
de los escalones; 

chofer es consignado 
por homicidio 
imprudencial

MIGuel VarGas

A las 11:30 de la noche del 
pasado lunes, un hombre 
que hacía las veces de ayu-
dante de chofer en un ca-
mión de transporte murió 
atropellado por la misma 
unidad, al circular con la 
puerta abierta y caer.

Los hechos ocurrieron 
en el bulevar Bernardo Nor-
zagaray, a espaldas de la pre-
sidencia municipal, reportó 
la Dirección de Tránsito.

José de Jesús de los Án-
geles Zúñiga Meraz condu-
cía el camión de la ruta 1-A 
auxiliado por Juan Carlos 
Núñez López, pero en un 
momento este último per-
dió el equilibrio al estar 

parado en los escalones del 
vehículo y cayó al asfalto.

Las pesadas ruedas 
pasaron sobre el cuerpo 
del infortunado ayudante, 
quien murió al instante en 
el lugar del incidente.

Los oficiales de Tránsito 
detuvieron al chofer del auto-
bús y lo turnaron a la Fiscalía 
como presunto responsable 
de homicidio imprudencial, 
según se informó.

Auxiliar de rutero
muere atropellado

El cuerpo tendido en el pavimento.

PolicíA se quedA dormido
y chocA dos PAtrullAs

En otro hecho, dos patrullas de la Policía municipal chocaron 
entre sí en el poblado de Loma Blanca, cuando patrullaban a 
las 4:00 de la mañana de ayer el Valle de Juárez.
Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, 
reportó que dos de los agentes resultaron lesionados y a las po-
cas horas fueron dados de alta en el hospital Poliplaza Médica, 
donde fueron atendidos. (miGuel VArGAs)



El UnivErsal

Frisco.- Clint Dempsey tiene la capaci-
dad de poner feliz a Jurgen Klinsmann. 
En cuanto el delantero de Estados 
Unidos firmó su doblete con un cabe-
zazo certero, el entrenador saltó jubi-
loso de su banquillo, alzó los brazos y 
celebró un debut victorioso en la Copa 
de Oro 2015.

La selección de las barras y las estre-
llas no mete miedo aún, solo es efectiva. 
Gana 2-1 a Honduras, se lleva los tres 
puntos y se va conforme, pese al sufri-
miento final. Así inicia su camino a reva-
lidar el título de la Concacaf. 

Estados Unidos tuvo un partido des-
lucido, sin mayores detalles de talento y 
poca precisión en sus tres líneas del cam-
po. Se mostró vulnerable, lejos de aquella 
selección que, se supone, tiene que pa-
sarle por encima a todos sus rivales hasta 
llegar a la final.

Prueba del desconcierto de los ve-
cinos del norte fue que Honduras tuvo 
más disparos a gol en la primera mitad. 
Los catrachos pusieron nueve tiros aba-
jo de los tres postes, por solo tres de los 
anfitriones. 

El portero Brad Guzan tuvo una no-
che en la que se vio obligado a emplearse 
a fondo para evitar una sorpresa mayús-
cula en el torneo 

El trabajo del técnico Jorge Luis Pin-
to cada vez luce más sólido con los cen-
troamericanos. Los hondureños poco 

a poco empiezan a creer que pueden 
competir con más armas que las cons-
tantes faltas y el juego físico al que se han 
acostumbrado a lo largo de los años. Ase-
diaron a uno de los equipos candidatos al 
título. 

Pero la suerte no estuvo de su lado, 
Todos los embates catrachos se queda-
ron ahogados. 

Apenas al minuto dos, Anthony Loza-
no lanzó un disparo por abajo que Guzan 
atajó con problemas. Andy Nájar también 
probó al marco 10 minutos más tarde.

Los estadounidenses estaban deses-
tabilizados por el buen juego de su rival. 
Estaban asfixiados, con el rostro visible-
mente contrariado porque eran supera-
dos y no podían oponer una resistencia 
que los regresara al partido. 

Vino la sacudida en el partido. Una 
jugada que cambió los papeles y revirtió 
las sensaciones de ambos. El duelo cam-
bió por completo 

Una acción atropellada, que fue más 
con ímpetu que producto de la elabo-
ración o el talento de sus disciplinados 
jugadores. 

Dempsey se encontró con el balón, 

tras un rechazo de la defensa, y puso la 
cabeza para empujarlo a las redes. El 
guardameta Donis Escobier no supo qué 
hacer y el balón terminó lentamente en 
sus redes (25’). 

Honduras quedó muy golpeado 
anímicamente. De nada le había servido 
dominar el partido casi a placer. Fue una 
nula posesión de balón y su poca pegada 
le terminó costando. 

Los estadounidenses se fueron al 
frente. El shock catracho se hizo eviden-

te. Siguió con el balón en sus pies, pero 
aún con menos idea que antes de verse 
en desventaja. 

La segunda mitad fue parecida. 
Honduras comenzó a dominar, hasta 
que vino una pelota parada que cobró 
Michael Bradley y que Dempsey remató 
de cabeza en el área chica para el 2-0 al 
minuto 64. 

Vino la zozobra para los pupilos 
de Klinsmann. El hondureño Carlos 
Discua marcó el descuento a los 68. 

nortE / rEdacción

La Máquina Celeste del Cruz Azul 
que estrena técnico para el inicio 
del próximo torneo de Clausura 
2015 de la Liga MX, enfrentará 
hoy a los Xolos de Tijuana en due-
lo amistoso a celebrarse a partir de 
as 7:30 de la tarde en el estadio Sun 
Bowl de UTEP.

El cuadro capitalino enfrentará 
con todas sus figuras a los Xolos, 
quienes también tomarán con serie-
dad el duelo al arribar ayer a la ciu-
dad con su equipo titular.

Para el juego de hoy, la Máqui-
na contará con José de Jesús Coro-

na, portero titular de la selección 
mexicana de futbol que participó en 
la Copa América, además de Julio 
César Domínguez y Gerardo Flores 
quienes también estuvieron con el 
equipo tricolor.

Los pupilos de Sergio Bueno en-
cararán su tercer partido de pretem-
porada en suelo norteamericano.

Otros jugadores emblemáticos 
son Gerardo Torrado y el argentino 
Cristian Chaco Giménez.

Los Xolos también estrenarán 
entrenador esta campaña tras la 
contratación del argentino Rubén 
Omar Romano.
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Dónde: Estadio Sun Bowl de UTEP
Hora: 7:30 pm

Boletos: ticketmaster.com o University 
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Precios: de $25 a $135 dlls

jUEgo Hoy

El UnivErsal

Chicago.- Llenos de ilusión, 
con la esperanza de no ser go-
leados, Cuba afronta su octava 
participación en la Copa de 
Oro.

Incompletos, con solo 17 de 
los 23 jugadores convocados, 
los cubanos arribaron la ma-
drugada del martes, esperando 
completarse hoy miércoles, 
unas horas antes de arrancar el 
duelo ante México.

“El técnico y seis jugadores 
se quedaron compitiendo en 
el preolímpico, pero haremos 
un buen papel en esta copa y 
contra México, pues esperamos 
que no nos golee”, dijo Wal-
ter Benítez, auxiliar técnico de 
Raúl González.

Cuba, reconoció: “No tene-
mos gran tradición futbolística, 
pero en los últimos tiempos 
hemos venido trabajando muy 
bien en las juveniles, ahí nos ha 
ido de excelente forma, pero ya 
es tiempo que esto se refleje en 
la mayor”.

La Copa de Oro 2015 es 
su gran oportunidad, pero el 
comenzar el torneo enfren-
tándose a la Selección Mexi-
cana no es tan bueno para sus 
aspiraciones. “La diferencia 
entre plantillas es tremenda. 
México tiene a grandes juga-
dores compitiendo en Euro-
pa, y ante eso, nosotros no po-
demos hacer mucho. Vamos a 
pararnos en la cancha lo me-
jor posible, aguantar y tratar 
de encontrar alguna rendija 
para atacar, pero la verdad es 
que en este juego esperamos 
no ser superados ampliamen-
te, para después poder colar-
nos en el grupo y calificar a 
cuartos de final”.

En su historia en el torneo 
de Concacaf, los cubanos han 
calificado en dos ocasiones a 
esas instancias, la primera en 
2008 y la segunda en la edición 
pasada, en la de 2013.

Para este campeonato, Bení-
tez dijo que la plantilla es joven, 
“con muchos jugadores que 
están en edad de jugar el preo-
límpico y algunos veteranos de 
hace dos años, pero tenemos 
mucho entusiasmo”.

agEncia rEforma

México.- Desde hace cinco 
años Jonathan dos Santos 
tuvo a la posibilidad de de-
butar con el Tricolor en un 
torneo oficial y... por fin lo 
cumplirá.

El jugador del Villarreal 
se quedó muy cerca de ser 
parte del grupo de 23 ele-
mentos para la Copa del 
Mundo de Sudáfrica, en la 
que jugaría con su herma-
no Giovani, pero es el día 
en que apenas va a estar en 
una competencia, después 
de que el destino le retrasó 
la conquista. El destino y Ja-
vier Aguirre.

El estratega de la Selec-
ción Mexicana en el 2010 

consideró a Jonathan en la 
convocatoria casi definitiva 
para la justa mundialista. Lo 
integró al grupo que viajó a 
Europa a hacer la parte final 
de preparación en Alemania.

Jona conservó la ilusión 
hasta el último momento, 
ya que todavía horas antes 
de que se le anunciara que 
no seguiría en el combinado 
nacional jugó en el duelo de 
preparación contra Gambia 
en Bayreuth.

El Vasco conservó a 24 fut-
bolistas para el trajín europeo 
que implicó viajes a Londres y 
Friburgo antes del partido en 
Bayreuth y de un juego frente 
a Italia en Bruselas.

A ese cotejo contra los 
italianos ya no llegó Dos San-

tos. Aguirre lo cortó.
Esa decisión provocó un 

laberinto en la carrera del 
mediocampista, ya que tar-
dó en recuperarse y en la 
siguiente gran oportunidad 
que parecía tener con el Tri 
cayó en la indisciplina.

En el 2011 Jonathan apa-
reció en una convocatoria 
para un torneo oficial, ya sin 
el Vasco en el timón. Su lla-
mado fue para jugar la Copa 
América en Argentina.

Pero en el marco de un 

amistoso en Quito estuvo 
entre los ocho elementos que 
ingresaron a damas de com-
pañía a las habitaciones del 
hotel de concentración. El 
resultado fue una suspensión 
de medio año.

Luego cuatro años más 
en los que Jonathan pasó por 
una lesión que lo marginó 
más de seis meses del fut-
bol, vino la inactividad con 
el Barcelona y en el 2014 el 
cambio al Villarreal.

Y ahora, después de cin-
co calendarios de aquellas 
lágrimas en Alemania, podrá 
ver su nombre en una lista de 
juego oficial con la camise-
ta de la Selección y debutar 
ante Cuba, en el primer epi-
sodio de la Copa Oro.

Duelo de Primera en El Paso
Se enfrentan hoy
Cruz Azul y Xolos
de Tijuana en el

Sun Bowl

La Máquina entrenó en el Sun Bowl.

Espera 
Cuba
no ser

goleado

Marcó Aguirre a Dos Santos

Jona jugará oficialmente con el Tri en Copa Oro.

Fue marginado
de la Copa Mundial

de Sudáfrica

Sufrido debut
SuPErA EMbAtE DE HonDurAS y

logrA Su PriMEr triunfo En CoPA oro

GruPO A

EStADoS uniDoS 1 1 0 0 2 1 3
HAití 1 0 1 0 1 1 1
PAnAMá 1 0 1 0 1 1 1
HonDurAS 1 0 0 1 1 2 0

equipo JJ JG Je Jp Gf GC ptS

Jugadores norteamericanos celebran anotación.

2:1
Estados Unidos Honduras

1-0 Clint Dempsey (24’)
2-0 Clint Dempsey (64’)

2-1 carlos Discua (69’)

Juego hoy
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AgenciA RefoRmA

México.- Vianey de la Rosa cons-
truye sus pasos hasta el cielo.

La maratonista mexicana, hija 
de un albañil y cuatro hermanos 
obreros, es el orgullo de la familia 
porque participará en los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015.

La atleta, de 28 años de edad, 
señala a su padre Martín de la 
Rosa como la persona que la ini-
ció en las pruebas de fondo.

“Mis hermanos se dedican a 
diferentes cosas, son obreros y se 
podría decir que soy la más des-
tacada. Quiero ir a Juegos Olím-
picos y ése mi objetivo principal”, 
comentó De la Rosa a CANCHA.

Vianey cronometró 2 horas 
32 minutos y 1 segundo en enero 
durante el Maratón de Houston y 
consiguió el pase a la justa conti-
nental en abril.

Lleva una vida maratónica en 
los últimos cinco años, ya que 
vive en Jardines de Morelos, Eca-
tepec y entrena a dos horas de 

distancia, en El Ocotal de Cuaji-
malpa, trayecto que hace en auto-
bús cuatro días a la semana.

Los otros tres días entrena en 
un parque de San Juan de Ara-
gón bajo las órdenes de la polaca 
Wanda Panfil y el mexicano Mar-
tín Pitayo.

Vianey tendrá su participa-
ción panamericana el 28 de julio.

Y siendo el maratón una prueba 
de resistencia atlética por excelen-
cia, es algo que ella vive diariamente.

2c • miércoles 8 de julio de 2015

liga Americana
Baltimore (u.jimenez 7-4) en Minnesota (Milone 4-1) 11:10 a.m.
detroit (An.Sanchez 7-7) en Seattle (Happ 4-5)  1:40 p.m.
oakland (Kazmir 5-5) en  N.Y. Yanquis (Sabathia 3-8) 5:05 p.m.
Houston (Straily 0-0) en Cleveland (Bauer 7-5)  5:10 p.m.
Tampa Bay (Archer 9-5) en Kansas City (Guthrie 6-5) 6:10 p.m.
Toronto (Hutchison 8-2) en Chicago (danks 4-8)  6:10 p.m.

liga Nacional
Atlanta (Teheran 6-4) en Milwaukee (Fiers 4-7)  12:10 p.m.
N.Y. Mets (deGrom 8-6) en San Francisco (Peavy 0-3)  1:45 p.m.
Cincinnati (lorenzen 3-3) en Washington (G.Gonzalez 6-4) 5:05 p.m.
San diego (Cashner 3-9) en Pittsburgh (Morton 6-2)  5:05 p.m.
San luis (Wacha 10-3) en Chicago (Hammel 5-4)  6:05 p.m.
Filadelfia (Morgan 1-1) en l.A. dodgers (Kershaw 5-6)  8:10 p.m.
 
interligas
Miami (Koehler 7-4) en Boston (Porcello 4-9)  5:10 p.m.
Arizona (Hellickson 6-5) en Texas (M.Harrison 0-0)  6:05 p.m.
l.A. Angels (Shoemaker 4-7) en Colorado (Rusin 3-3)  6:40 p.m.

Kansas City 9 Tampa Bay 5 (1ero)
oakland 4 N.Y. Yanquis 3
Houston 0 Cleveland 2
Baltimore 3 Minnesota 8
Tampa Bay 1 Kansas City 7(2do)
Toronto 2 Chicago 1
detroit 5 Seattle 6(5)

Chicago 5 San luis 3(1ero)
Chicago 7  San luis 4 (2ero)
Cincinnati 5 Washington 0
San diego 2 Pittsburgh 3(9)
Atlanta 4  Milwaukee 3
Filadelfia 4 l.A. dodgers 0(6)
N.Y. Mets 0 San Francisco 3(6)

Miami 3 Boston 4
Arizona 4 Texas 2
l.A. Angels 10 Colorado 2

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

l i ga  n ac i o n a l

lanzadores probables para hoy

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

AP

Nueva York.- Alex Rodríguez admitió 
que está “obviamente decepcionado” 
por no haber sido incluido en el roster 
de la Liga Americana para el Juego de 
Estrellas, pero él mismo se considera-
ba una “posibilidad lejana”.

El bateador designado de los Yan-
quis de Nueva York dijo que está con-
tento con tan solo haber sido parte de 
la discusión, y espera sacar provecho 

de los cuatro días de descanso.
Rodríguez, quien el 27 de julio 

cumple 40 años, llegó ayer con ba-
teo de .284, 16 jonrones y 47 carre-
ras remolcadas luego de perderse 
toda la temporada anterior mien-
tras cumplía una suspensión por 
uso de sustancias prohibidas. El ca-
ñonero de los Marineros de Seatt-
le, el dominicano Nelson Cruz, fue 
seleccionado por los aficionados 
como titular de la Liga Americana 

como bateador designado, mien-
tras que Prince Fielder, de Texas, 
fue electo por los peloteros.

Rodríguez dijo estar contento 
por Fielder, debido a que su retor-
no también es una gran historia y 
goza de un año fenomenal.

Cuestionado sobre si el voto 
de los peloteros sería indicativo de 
que sus colegas aún no lo han per-
donado del todo, A-Rod respon-
dió: “Yo no diría eso”.

Decepciona a Rodríguez no ir al Juego de Estrellas

Alex se quedó con las ganas.
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Afirma Gasol que 
estará con Memphis

AP

Girona.- El pívot español Marc 
Gasol confirmó que firmará un 
contrato por cinco años con los 
Grizzlies de Memphis.

El jugador de 30 años, quien es 
agente libre, dijo a medios españo-
les que permanecerá en Memphis.

Se espera que el acuerdo tenga 
un valor superior a los 100 millo-
nes de dólares.

Marc Gasol agregó que no to-
mará parte en los campeonatos 
europeos que se celebrará del 5 al 
20 de septiembre, en los que sí in-
tervendrá su hermano Pau Gasol. 
“Tengo que dedicarme y atender a 
la gente de Memphis”, dijo.

El gerente general de los Gri-
zzlies, Chris Wallace, emitió un co-
municado en el que se señala que 
“el equipo ha entablado negocia-
ciones” con Gasol y el alero agente 
libre, Brandan Wright “y tiene la 
intención de ficharlos a ambos una 
vez que concluya la moratoria de la 
NBA”.

La AP había reportado previa-
mente que Wright había alcanzado 
un acuerdo por tres temporadas y 
unos 18 millones de dólares con 
Memphis.

Gasol, de 2.13 metros de esta-
tura, tuvo su mejor campaña el año 
anterior, su séptima en la NBA, en 
la que logró un promedio de 17.4 
puntos por partido con 7.8 rebotes 
y 3.8 asistencias para Memphis.

el español seguirá con Grizzlies.
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Se suben a podios 
en Universiada

AgenciA RefoRmA

Gwangju.- México tuvo ayer mar-
tes su mejor día hasta el momen-
to en la Universiada Mundial al 
cosechar dos platas y un bronce 
para colocarse en el lugar 24 del 
medallero.

Tras el subtítulo conseguido 
por el equipo varonil de arco com-
puesto, la taekwondoín Ollin Me-
dina se colgó la plata en poomsae, 
mientras que la también arquera 
Sthepanie Salinas se agenció el 
bronce en el arco compuesto.

Medina fue superada por solo 
30 centésimas por la coreana Han-
sol Yang, quien acumuló 7,670 
unidades, por 7,640 de la mexica-
na. El bronce fue para la turca Elif 
Yilmaz (7,570).

En el tiro con arco, Salinas de-
rrotó 146-143 a la rusa Natalia Av-
deeva para subir al podio de tercer 
lugar y aportar así la segunda pre-
sea para México en esta disciplina.

El oro de la prueba se lo agen-
ció la local Yun Soo Song mientras 
que la plata correspondió a la eslo-
vena Toja Cerne.

El deporte universitario trico-
lor acumula dos platas y dos bron-
ces en los escenarios coreanos, 
donde espera superar la cosecha 
de 11 preseas en la edición pasada 
de la justa en Kazan 2013, donde 
sólo se conquistó un oro, el de Luis 
Rivera en el salto de longitud.

Hasta el martes por la noche, 
tiempo de México, los anfitriones 
se mantienen en la cima del cuadro 
general de preseas con 19 oros, 11 
platas y 10 bronces.

Sin estímulo 
económico 

para atletas
AgenciA RefoRmA

México.- Los medallistas 
mexicanos en Toronto 
2015 no recibirán estímu-
los económicos de Conade.

Alfredo Castillo, titu-
lar del organismo, anunció 
ayer que no habrá cheques 
para los ganadores de pre-
sea en la cita continental 
y que el único reconoci-
miento que habría será su 
modificación de beca en el 
programa CIMA, fideico-
miso que apoya a los mejo-
res deportistas nacionales, 
pero en el que no figuran 
los 503 integrantes de la 
delegación panamericana.

“Parto de la premisa de 
que apoyar a un deportista 
debe ser más un incentivo 
que una obligación, porque 
hay muchos a quienes los 
Panamericanos servirán de 
preparación, para otros es 
el pináculo de su carrera y 
para otros puede ser el ini-
cio del ocaso, pero todo esto 
nos dará un parámetro para 
saber dónde estamos para-
dos”, explicó el funcionario.

“Hay Gobiernos locales 
que a sus medallistas se los 
otorgan (estímulos) y por 
parte de Conade lo único 
que tenemos serán altas y 
bajas en el tema de CIMA”, 
aseveró.

De la Rosa corre en JP; su familia edifica

AP

Kansas City.- El brasileño Pau-
lo Orlando conectó el primer 
grand slam de su carrera durante 
la novena entrada ante el estelar 
cerrador, Brad Boxberger, para 
darle a los Reales de Kansas City 
un triunfo ayer 9-5 sobre los 
Rays de Tampa Bay en el primer 
duelo de una doble cartelera.

Boxberger (4-5), añadido el lu-
nes al roster de la Liga Americana 
por el manager de los Reales, Ned 
Yost, admitió sencillos con un out 
a Eric Hosmer y el puertorrique-
ño Alex Ríos, antes de dar base 
por bolas al venezolano Omar In-
fante, para llenar las almohadillas.

Después vino Orlando, quien 
disparó el segundo jonrón de su 
carrera, esta vez al bullpen detrás 
de la barda de jardín izquierdo.

Los Rays venían de empatar el 
duelo ante el cerrador de los Rea-
les, Greg Holland (3-0), quien 
permitió triple de Kevin Kiermaier 
para iniciar el noveno inning.

cAchorros 7, 
cArdeNAles 4
Chicago.- Jake Arrieta lanzó has-
ta la séptima entrada e impuso 
una marca personal al conseguir 
dos imparables, Anthony Rizzo 
disparó su jonrón 16 de la cam-
paña y los Cachorros de Chicago 
vencieron 7-4 a los Cardenales 
de San Luis en el primer duelo 
de una doble cartelera.

El cuadrangular de dos carre-
ras de Rizzo coronó un ataque de 
cuatro anotaciones en el octavo in-
ning que le dio un respiro a los Ca-
chorros luego de que San Luis se 
había acercado a una sola carrera.

Vencen Reales a 
Rays con gRan slam

ConeCta 
orlando batazo 
en la novena 
que deja tendido 
a tampa bay

Paulo (16) celebra con sus compañeros.

Confirma Pujols 
que participará 
en el Derby de 

Jonrones
AP

Denver.- El inicialista do-
minicano de los Angelinos 
de Los Ángeles, Albert Pu-
jols, confirmó que partici-
pará en el Derby de Jonro-
nes del Juego de Estrellas.

Pujols señaló que ha-
bló con las oficinas de Ma-
jor League Baseball y con-
firmó que será uno de los 
participantes en el evento 
del lunes en Cincinnati. El 
Juego de Estrellas se reali-
zará una noche después.

El dominicano dijo 
que quería participar en 
la competencia, luego de 
que fuera seleccionado 
como miembro del equipo 
de la Liga Americana esta 
semana.

Vianey de la Rosa Rojas
Nací el 8 de agosto 1986

Maratonista
40 kg / 1.50 m

Egresada Universidad 
Tecnológica de Tecámac

Sus marcas en el medio 
maratón de NY (1h 12’22”) y 

Maratón de Houston (2h 32’01”) 

conócelA

JUSTA	 ATLETA	 (TiEmpo)	 LUGAR

OlímpicOs Tiki GElana (2h 23’07”) lOnDREs 2012

munDial paula RaDcliffE* (2h 17’42”) lOnDREs 2005
 paula RaDcliffE** (2h 15’25”) lOnDREs 2003

panamERicanOs aDRiana a. Da silva (2h 36’37”) GuaDalaJaRa 2011

cEnTROamERicanOs maRGaRiTa hERnánDEz (2h 41’16”) vERacRuz 2014

*Prueba mujeres / **Prueba mixta

las mejores marcas femeniles en maratón
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AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Costa Rica debuta hoy 
en la Copa Oro con la sombra muy alta 
todavía de su éxito en 
el Mundial de Brasil 
2014.

A la fecha, el cua-
dro tico es recordado 
como la revelación 
de Concacaf (fue la 
mejor Selección del 
área el verano pasa-
do), ahora al encarar a 
Jamaica, por el Grupo 
B, comienza un nuevo 
reto en el que podrá 
refrendar lo hecho.

Pero ese también 
podría ser su cruz, pues las críticas no 
tardarían en llegar de no tener una bue-
na actuación y el primer señalado sería el 

técnico Paulo César Wanchope.
El sustituto de Jorge Luis Pinto con-

vocó para la justa de Concacaf al grueso 
de los hombres que actuaron en Brasil 

(el arquero Keylor 
Navas fue baja por 
lesión) y lo comple-
mentó con los nue-
vos prospectos.

“Queremos cada 
vez mejorar la tran-
sición en ataque y 
defensa, son aspec-
tos que queremos 
trabajar”, relató ayer 
Wanchope previo al 
estreno.

Enfrente tendrán 
a unos Reggae Boyz 

que participaron en la Copa América, en 
la cual a pesar de perder tres juegos die-
ron una buena impresión.

3c • miércoles 8 de julio de 2015norte de ciudad juárez

el UniveRsAl

Chicago.- En el Centro de Alto Ren-
dimiento de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) se seguía de cerca a 
la Selección que competía en la Copa 
América de Chile. Los resultados no 
se le daban a ese equipo, y el grupo 
que entrenaba para la Copa de Oro 
pensaba a la distancia que el técnico 
Miguel Herrera no regresaría del me-
jor humor.

“Pero no, Miguel no está de malas”, 
afirma Miguel Layún, quien pone fin 
a los revuelos alrededor del técnico, 
tan señalado desde antes y claramente 
después del torneo sudamericano.

Aunque hacia fuera del grupo se ve 
a un Herrera con gesto adusto, en la in-
timidad de la concentración mexicana 
está de buen ánimo, quizá sólo pagan-
do el atrevimiento “de trazarse objeti-
vos grandes”.

“Veo a Miguel bien”, asegura La-
yún a El Universal. “En el CAR, uno 
estaba al pendiente cuando veíamos 
que las cosas no caminaban como 
hubiéramos querido para la Selección 
que estaba en Chile. La verdad nos pre-
ocupaba un poco el ánimo con el que 
podría regresar, porque no es cómodo 
llegar sin el objetivo conseguido”.

Pero no, Miguel Herrera, dice Mi-
guel Layún, “sigue siendo él mismo y 
sigue en forma lo que él quiere”.

El defensor cree que muchas de 
las críticas que se la han he-
cho y le hacen al técni-
co nacional son 

más que nada por ser ambicioso, por 
ser un pescador de ilusiones…. “Es un 
tipo de admirar, porque siempre se tra-
za el objetivo más grande. Lo señalan 
porque, dicen, crea falsas esperanzas, 
pero no, al revés, el que quiera conse-
guir esos objetivos y no se conforme 
con llegar sólo a la siguiente fase, ha-
bla de que le tira a lo máximo y eso lo 
transmite al grupo”.

Y es que, el lateral no ve nada de 
malo en prometer, en creer, en soñar, 
“no es lo mismo tener un técnico que 
piense en conseguir el objetivo a me-
dias… Mira, pongo como ejemplo 
algo que pasó en el Watford. Llegué 
a escuchar de algunas personas en 
conseguir el ascenso mediante entrar 
a los playoffs, pero poco a poco nos 
fuimos metiendo a la cabeza que para 
qué aspirábamos sólo a las finales, si 
podíamos acceder directo y después, 
por qué no aspirar a salir campeones, 
eso al final, te ayuda a poder mejorar y 
crecer”, reflexiona.

Así que Miguel Herrera no está 
de malas, “no, para nada, llegó 
bien y espero que ese ánimo lo 
pueda mantener durante toda la 
Copa de Oro”.

Para que eso ocurra, todas las 
promesas hechas frente al micró-
fono tienen que transportarse a la 
cancha, lo que será complicado, 
porque en este torneo está cla-
ra la consigna: Todos contra 
México. “Mira, como Se-
lección, hemos puesto 
la vara alta desde 
hace muchos 

años. En todos los torneos de la Con-
cacaf, México sobresale siempre y la 
obligación es mantener los buenos 
resultados de hace tiempo”, asegura 
convencido Layún.

¿le huyen al mote 
de ‘GiGante’?
“No, no puedes huir a las cosas que 
existen. El futbol ha mejorado en la 
zona, hay cada vez más jugadores 
mexicanos, de Estados Unidos, Costa 
Rica, del mismo Honduras, jugan-
do en las ligas más poderosas de 
Europa, pero eso no cambia 
nuestra responsabilidad, 
así que hay que aceptar-

lo y asimilarlo”.
Así que para Layún, la Selección 

debe tomar en serio su responsabili-
dad, porque hay mucho en juego, qui-
zá hasta la continuidad del técnico.

“Nos la estamos jugando en muchos 
sentidos. Es un momento importante 

para todos los que estamos 
aquí y quienes fueron 

a la Copa América. Los que estamos 
aquí, llegaremos con una gran madurez 
al Mundial, así que podemos romper 
con muchas cosas que se arrastran y que 
no hemos podido conseguir. Este gru-
po puede volverse sólido, más 
de lo que está ahora”, 
finaliza.

AP

Frisco.- Duckens Nazon anotó en 
un vistoso contragolpe en el minu-
to 85 para darle a Haití un empate 
el martes 1-1 ante Panamá en el 
duelo inaugural de la Copa de Oro 
de Concacaf.

Nazon recibió un largo servicio 
por la banda derecha y dejó atrás al 
defensor Harold Cummings con 
un recorte al centro, antes de dis-
parar al segundo poste y superar al 
arquero Jaime Peneda.

Panamá, subcampeón de la 
edición 2013, detrás de Estados 

Unidos, se fue al frente a los 55 mi-
nutos en el duelo por el Grupo A. 
Alberto Quintero anotó con certe-
ro disparo en el límite del área, lue-
go de que Reginal Goreux no pudo 
despejar el balón.

Fue el primer empate en siete 
duelos inaugurales para Panamá, 
que dominó 7-2 en disparos al 
arco. Haití tiene dos empates y 
cuatro derrotas en sus debuts en 
Copa de Oro.

AP

Nueva York.- La investigación 
federal de Estados Unidos a la 
corrupción en el futbol dejó una 
nueva consecuencia, luego de 
que el organismo rector de Cen-
tro, Norte América y el Caribe, 
Concacaf, puso fin a su relación 
laboral con la agencia Traffic 
Sports USA, dos meses después 
de que la compañía se declaró 
culpable de fraude.

El anuncio se realizó el mar-
tes antes del inicio de la Copa de 
Oro de Concacaf, el campeonato 
regional.

El organismo dijo que la deci-
sión fue mutua y “no tendrá efec-
to en la habilidad de Concacaf 
para cumplir con sus obligacio-
nes existentes con los patrocina-
dores o para organizar torneos 
futuros.

La Copa de Oro se transmite 
en Estados Unidos por Fox.

El organismo, cuyos dos úl-
timos presidentes y secretarios 
generales están implicados en 
la investigación, dijo que sus 
ventas locales y personal de mer-
cadeo darán servicio a los patro-
cinadores existentes por medio 
de un equipo local de ventas y 
mercadeo.

Un comité especial de tres 
personas evalúa el proceso para 
seleccionar futuros socios y 
vendedores: el Presidente de la 
Federación de Estados Unidos, 
Sunil Gulati, el presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
Justino Compeán y el presidente 
de la Asociación Canadiense de 
Futbol, Victor Montagliani.

Traffic Sports USA se declaró 
culpable el 14 de mayo de cons-
piración para fraude electrónico. 
Jose Hawilla, dueño y fundador 
de la empresa brasileña Traffic 
Group, se declaró culpable en 
diciembre pasado de fraude or-
ganizado, fraude electrónico, 
conspiración para lavar dinero 
y obstrucción de justicia, y de 
acuerdo al gobierno estadouni-
dense, acordó devolver más de 
151 millones de dólares.

Herrera no está 
de malas: layún

AsegurA el jugAdor 
que el técnico se
mAntiene con los 
mismos objetivos

Sigue siendo él mismo 
y sigue en forma lo 
que él quiere”

mediocampista
Miguel Layún

Pone Concacaf fin a
acuerdo con Traffic

tienen ticos dura 
prueba en su debut

VS

VS

Costa Rica  Jamaica

Hora: 18:00

El Salvador  Canadá

Hora: 20:30

Juego hoy

Juego hoy

jugadores de costa rica celebran tanto cuando enfrentaron a méxico.

1:1
Panamá   Haití

1-0 Alberto Quintero (55’)
1-1 Duckens Nazon (85’)

resultadoConsigue Haití
empate vs Panamá

duckens nazon (izq.) celebra con jeff louis después de lograr el gol que les dio un punto.
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1. tony martin, Alemania, etixx-QuickStep,
5 horas, 28 minutos, 58 segundos
2. john degenkolb, Alemania, Giant-Alpecin, 3 seg. después
3. Peter sagan, eslovaquia, Tinkoff-Saxo, m.t.
4. Greg Van avermaet, Bélgica, BMC Racing, m.t.
5. edvald Boasson Hagen, Noruega, MTN-Qhubeka, m.t.
6. nacer Bouhanni, Francia, Cofidis, m.t.
7. jacopo Guarnieri, italia, Katusha, m.t.
8. tony Gallopin, Francia, lotto-Soudal, m.t.
9. zdenek stybar, R. Checa, etixx-QuickStep, m.t.
10. Bryan coquard, Francia, europcar, m.t.

1. tony martin, Alemania, etixx-QuickStep, 12:40:26.
2. chris Froome, Bretanna, Sky, :12.
3. tejay Van Garderen, e.u., BMC Racing, :25.
4. tony Gallopin, Francia, lotto-Soudal, :38.
5. Peter sagan, eslovaquia, Tinkoff-Saxo, :39.
6. Greg Van avermaet, Bélgica, BMC Racing, :40.
7. rigoberto urán, Colombia, etixx-QuickStep, :46.
8. alberto contador, españa, Tinkoff-Saxo, :48.
9. Geraint thomas, Bretaña, Sky, 1:15.
10. zdenek stybar, R. Checa, etixx-QuickStep, 1:16.

Resultados 

ClasifiCaCión geneRal

Checo y Guti
se presentarán 

en el FIA Motorex 
El UnivErsal

México.- El piloto Sergio Pérez se 
presentara este viernes en el evento 
FIA Motorex México, a realizarse 
en el Centro Banamex de la ciudad 
de México, en un evento abierto al 
público. En tanto que Esteban Gu-
tiérrez lo hará el sábado.

Así lo detalló el ingeniero Jor-
ge Abed, organizador del evento, 
que también confirmó la presen-
cia de personalidades como el ex 
piloto brasileño de F1 Emmerson 
Fittipaldi o Maurizio Arrivabene, 
director general de la escudería 
Ferrari, entre otros.

“Difícilmente tendremos re-
unidos a tantas personalidades del 
automovilismo en México. Ade-
más, la gente que asista podrá ver 
autos en exhibición de 18 catego-
rías distintas”, agregó.

Abren mexicanos 
contra Woods y 

Kuchar
agEncia rEforma

México.- La pareja mexicana de 
Carlos Ortiz y Rodolfo Cazau-
bón compartirán campo con el 
ex numero uno del mundo, Tiger 
Woods, y Matt Kuchar en la Ame-
ricas Golf Cup que se desarrollará 
del 21 al 25 de octubre en el Club 
Campestre.

 Los organizadores del torneo 
que se juega por parejas y se lleva-
rá a cabo bajo el formato Best ball 
confirmaron a los estadounidenses, 
quienes participarán en el certamen 
gracias a una invitación.

 Carlos Bremer, presidente del 
Grupo Value, principal patrocina-
dor, confirmó a Cazaubón como la 
pareja de Ortiz, quien es el mejor 
golfista mexicano en los rankings.

Subterráneo de Río 
podría no estar listo 

para los Olímpicos
aP

Río de Janeiro.- Auditores brasile-
ños dijeron que la ampliación de 
una línea del subterráneo a las ins-
talaciones olímpicas podría no estar 
lista cuando comiencen los Juegos al 
inicio de agosto de 2016.

El periódico “O Globo” informó 
que según un informe de la corte de 
auditoría del estado de Río de Janei-
ro hay “gran riesgo” de que la am-
pliación del subterráneo que llegará 
a los principales escenarios del par-
que olímpico en Barra da Tijuca no 
entren en operación antes del inicio 
de los Juegos Olímpicos.

“No puede haber retraso alguno 
en la construcción de la ampliación 
si se quiere que esté listo a tiempo 
para los Juegos Olímpicos”, dice el 
informe de acuerdo con lo publica-
do por O Globo.

Grupo de ciclistas en el sprint final antes de llegar a la meta.

Un herido
en arranque
de Feria de
San Fermín
agEncia rEforma

Pamplona.- El primer encierro de las 
fiestas de San Fermín, en Pamplona, se 
corrió esta mañana con rapidez y dejó 
al menos un corredor herido por asta 
de toro y múltiples lesionados.

Fueron 2 minutos y 23 segundos 
los que tardaron los toros en llegar 
desde los corrales hasta la Plaza Mo-
numental, en un emocionante reco-
rrido lleno de caídas de los miles de 
corredores que se dieron cita para 
iniciar las tradicionales fiestas en la 
capital navarra.

El encierro de Jandilla, ganade-
ría que en otros años ha provocado 
muchos heridos, esta ocasión corrió 
prácticamente compacto.

El primero de los toros hizo una 
salida rapidísima, llevándose por de-
lante a varios mozos que iban cayen-
do conforme el paso del animal.

Fue en la calle de Mercaderes 
donde hubo la mayor cantidad de 
lesionados. 

Ahí, además del herido por asta 
de toro, que según el parte médico 
dado a conocer por las asistencias 
médicas de Pamplona, fue en el tó-
rax, hubo varios contusionados.

Williams y 
sharapova
a semifinales
Se enfrentarán
por un boleto
a la final de
Wimbledon

aP

Londres.- Incluso cuando Serena 
Williams acumulaba aces y tiros 
ganadores desde todos los ángulos, 
incluso cuando se llevó siete juegos 
en fila y 10 de los últimos 13 en 
una nueva remontada, su triunfo 
en cuartos de final de Wimbledon, 
ante Victoria Azarenka, nunca lució 
como una paliza.

Eso se debe a que Azarenka, 
dos veces campeona de torneos de 
Grand Slam y ex número uno del 
mundo por derecho propio, tam-
bién jugó un tenis espectacular, casi 
igualando a Williams en cada face-
ta. Casi.

Pero cuando Williams encuen-
tra su mejor nivel, se vuelve imba-
tible. Y eso es precisamente lo que 
ha sido durante sus últimos 26 
juegos de Grand Slam: imbatible. 
Superando una desventaja tempra-
na, Williams se impuso ayer a Aza-
renka por 3-6, 6-2, 6-3, con la ayuda 
de 17 aces y 46 tiros ganadores a 
cambio de tan solo 12 errores no 
forzados.

“Han sido muchos altibajos, 
pero de alguna manera, sigo con 
vida”, dijo Williams, quien estuvo 
dos veces a dos puntos de caer ante 
Heather Watson en la tercera ron-
da, y que ahora tiene foja de 14-0 
en partidos a tres sets y registro de 
37-1 en general en lo que va del año. 
“Veremos que sucede, pero estoy 
contenta de estar aquí”.

Esta acariciando su cuarto tí-
tulo consecutivo en lo que sería 
un “Serena Slam”, algo que ya lo-
gró en 2002-03. De conseguirlo, 
habrá obtenido tres cuartas par-
tes de Grand Slam en lo que va 
del año, y se enfilaría al U.S. Open 
con la posibilidad de ser la prime-
ra jugadora desde Steffi Graf en 
1988, que gana los cuatro grandes 

torneos en una sola temporada.
“Honestamente, nunca la había 

visto jugar así”, dijo Azarenka, quien 
ha perdido 17 de 20 partidos ante 
Williams, y todos sus 10 duelos en 
Grand Slam, incluyendo una derrota 
con ventaja de un set y un quiebre en 
mayo pasado en Roland Garros.

Ayer, Williams se medirá a la 
cuarta preclasificada, Maria Sha-
rapova, quien dio cuenta de la es-
tadounidense CoCo Vandeweghe 
por 6-3, 6-7 (3), 6-2.

Williams tiene récord de 17-2 
ante Sharapova, incluyendo 16 
triunfos en fila. Pero una de las vic-
torias de la rusa fue en la final de 
2004 de Wimbledon, cuando, a los 
17 años, sorprendió a la estadouni-
dense para conseguir el primero de 
sus cinco títulos de Grand Slams.

“Definitivamente no hay secre-
tos”, dijo Sharapova.

Williams, ganadora de 20 
Grand Slams, dijo: “Estoy ansiosa”.

El entrenador de Williams, Pa-

trick Mouratouglou fue contun-
dente: “Si juega como hoy, no creo 
que alguien le pueda competir”.

Solo basta elegir un adjetivo 
para definir el dueño entre Wi-
lliams y Azarenka: Intenso. Atracti-
vo. Entretenido. Sublime. Durante 
dos horas y cuarto minutos, fue 
todo eso y más. Ambas dispararon 
fuertes tiros y recorrieron la cancha 
de esquina a esquina.

“Dimos un gran show”, admitió 
Azarenka.

La otra semifinal tendrá a la po-
laca Agnieszka Radwanska en con-
tra de la hispano-venezolana Garbi-
ñe Muguruza.

Radwanska, sembrada 13 y fina-
lista en 2012, eliminó a la estadouni-
dense Madison Keys por 7-6 (3), 3-6, 
6-3. Muguruza se ubicó en su prime-
ra semifinal en un torneo de esta ca-
tegoría al imponerse a la suiza Timea 
Bacsinszky por 7-5, 6-3.

Radwanska apenas tuvo 13 tiros 
ganadores, 35 menos que la poten-
te Keys. Pero la contraparte es igual 
de contundente: La polaca tuvo 
solo siete errores no forzados, por 
40 de su rival.

Al igual que Keys presionó a 
Radwanska, Vandeweghe, número 
47 del mundo, le complicó la exis-
tencia a Sharapova, especialmente 
en el segundo set de su primera 
aparición en cuartos de final de un 
Grand Slam, en contraste con los 
23 de la rusa.

“Me adapté muy bien. Disfru-
té la experiencia y al público”, dijo 
Vandeweghe, cuyo tío y abuelo 
jugaron en la NBA y su abuela fue 
Miss Estados Unidos. “Lo que no 
disfruté fue el resultado”.

Resultados de ayeR
sencillos / HomBres
novak djokovic (1), Serbia, a Kevin anderson (14), Sudáfrica, 6-7 (6), 6-7 (6), 6-1, 6-4, 7-5.

mujeres
cuartos de Final
Garbine muguruza (20), españa, a timea Bacsinszky (15), Suiza, 7-5, 6-3.
maria sharapova (4), Rusia, a CoCo Vandeweghe, eeuu, 6-3, 6-7 (3), 6-2.
agnieszka radwanska (13), Polonia, a madison Keys (21), eeuu, 7-6 (3), 3-6, 6-3.
serena Williams (1), eeuu, a Victoria azarenka (23), Bielorrusia, 3-6, 6-2, 6-3.

serena Williams
festeja después
de su victoria.

aP

Cambrai.- A Chris Froome le preocu-
pa poco que la camiseta de líder en la 
Tour de Francia haya pasado a Tony 
Martin tras la cuarta etapa de la prue-
ba, ayer porque estaba más interesado 
en mantenerse a salvo en el traicione-
ro recorrido por los adoquines.

Tras salir de la competencia 
del año pasado debido a una caí-
da, luego de caer tres veces en dos 
días, Froome tenía razón para estar 
nervioso ya que en esta etapa había 
siete secciones con adoquines.

Pero la pesadilla que pudo ha-
ber sido nunca se hizo realidad y 
el ciclista británico aguantó los ata-
ques del campeón defensor, Vin-
cenzo Nibali, quien trató de reducir 
la ventaja que lleva Froome.

“No traté de mostrar lo fuerte 

que soy en los adoquines, traté sim-
plemente de no meterme en pro-
blemas”, dijo Froome, ganador de 
la competencia en 2013.

Aliviado tras navegar sin proble-
mas durante la última sección, de 
pavimento. Froome no persiguió 
al alemán Martin, quien a tres ki-
lómetros de la meta se escapó para 
llevarse la etapa y tomar la camiseta 
amarilla del líder.

“Aunque Tony es muy bueno 
en contrarreloj, no va a destacar en 
las montañas”, dijo Froome. “Me 
alegra que él tenga la camiseta del 
líder en lugar de alguno de los otros 
rivales de cuidado. Es la situación 
perfecta para nosotros”.

En la tercera etapa fuertes vien-
tos contrariaron a los ciclistas, en la 
cuarta hubo un gran choque que 
causó la caída de 20 participantes 

y dejó a cinco de ellos fuera de la 
carrera y los adoquines del martes 
han provocado numerosos desafíos 
para los participantes.

Froome salió bien parado de 
esas amenazas y tiene una saluda-
ble ventaja sobre sus rivales. Supera 
al español Alberto Contador por 36 
segundos, por 1.38 minutos a Niba-
li y por 1.56 minutos al colombiano 
Nairo Quintana, segundo lugar en 
la prueba de 2013.

Martin, de 30 años, quien ha 
sido campeón del mundo en la 
prueba contrarreloj en tres ocasio-
nes, cayó en manos de sus com-
pañeros al finalizar la etapa. Su 
compatriota John Degenkolb llegó 
segundo y Peter Sagan el tercero.

“Toda la presión de los últimos 
días se quedó atrás”, dijo Martin, 
quien estaba un segundo atrás de 

Froome al iniciar la jornada. “Esta-
ba en el límite. Pasé la última esqui-
na y me sorprendí de termninar”.

Vincenzo Nibali, campeón 
defensor de la Tour, quien el año 
pasado cimentó su triunfo en un 
brillante desempeño en los resba-
losos adoquines, trató de romper 
la resistencia de Froome una y otra 
vez durante las siete secciones de 
pavimento.

Pero Froome, quien el año pa-
sado se cayó durante la quinta eta-
pa luego de tres caídas en dos días, 
mantuvo la compostura.

“No lamento nada”, dijo Nibali. 
“Froome es muy fuerte”.

La etapa del miércoles es básica-
mente plana y se extiende por 189.5 
kilómetros (117.5 millas) de Arras 
a Amiens, que será un alivio luego 
de varios días de gran exigencia.

Gana martin cuarta etapa del tour
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El segundo largometraje 
del cineasta Spiros 
S t a t h o u l o p o u l o s , 
“Meteora”, se presenta 
hoy en el ciclo “Las favo-
ritas de Ciudad Juárez”.

Las funciones de la 
producción greco-alema-
na son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías, 
sede de la extensión de la 
Cineteca Nacional.

La historia transcurre 
en los monasterios orto-
doxos de Meteora, situa-
dos en las planicies cen-
trales de Grecia.

Aquellos muros serán 
testigos del amor prohi-
bido que nacerá entre un 
monje griego y una novi-
cia rusa.

El deseo de ambos es 
grande y los pondrá en una 
encrucijada existencial.

El largometraje es 
protagonizado por los 
actores Theo Alexander y 
Tamila Koulieva.

Estrenado en el 2012, 
cuestiona la dinámica que 
existe entre la espirituali-
dad y el deseo humano.

“Meteora” fue distin-
guida como “Mejor 
filme” en el Cartagena 
Film Festival 2013.

No se pierda esta his-
toria que combina el 
romance con algunas ani-
maciones e impresionan-
tes paisajes.

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

Se va
‘Meteora’ de 
la Cineteca

Más página 2D

Póster de la cinta.

AGEncIA REfORMA

México.- El cantante de pop 
Justin Bieber encendió las redes 
sociales al compartir en su cuenta 
de Instagram una fotografía com-
pletamente desnudo, donde se 
puede ver su trasero en todo su 
esplendor.

El cantante, quien posó arri-
ba de un yate, salió de espaldas 
señalando una montaña, en la 
cual destacó sus tatuajes en el 
brazo así como en la pierna; de 
manera casi inmediata la publi-
cación generó miles de “Me 
gusta” entre sus admiradoras, y algu-
nas críticas por parte de sus haters.

"Qué delicia", "Ahora de frente por 
favor", "Puedo morir feliz", fueron 
algunos comentarios que destacaron a 
favor de la imagen que posteó el intér-

prete de "All Around The World".
"Miren", fue el texto que acompa-

ñó a la fotografía Bieber, refiriéndose a 
la cordillera que apuntó, la cual queda 
en segundo plano mientras su trasero 
fue el protagonista.

EL UnIvERSAL

México.- Los conductores del pro-
grama "Venga la alegría" Ingrid 
Coronado y Alfonso de Anda recha-
zaron tener un romance, tal como lo 
dio a conocer una revista. 

En el número de esta semana de 
TV Notas se aseguró que los conduc-
tores sostienen una relación desde 

febrero, por lo que ella le fue infiel a 
Fernando del Solar. Incluso se men-
cionó que la esposa de De Anda viajó 
a México para "poner un alto" a Ingrid. 

Ambos conductores acudieron al 
programa "Ventaneando" para aclarar 
la situación. 

"Evidentemente eso es mentira", 
señaló De Anda, quien además dijo 
que decidió hablar para defender la 

integridad de su esposa, por sus hijos 
y también para defender la integridad 
de Coronado. "No se me hace hones-
to que alguien que no da su nombre 
salga con información que no tiene 
sustento". 

No hay nada que esconder... 
no tengo cola que me pisen. 

Me parece injusto por la
familia de Poncho de Anda: 

Ingrid Coronado

Niegan romance

El cantante causa revuelo en Internet con polémica 
imagen que publicó en su cuenta de Instagram,

en la que aparece completamente desnudo
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Los memes hacen de las suyas
El cantante Justin Bieber publi-
có una imagen en su cuenta de 
Instagram en la que aparece 
completamente desnudo y 
mostrando el trasero. 

A los pocos minutos, la 
polémica imagen ya era ten-
dencia en Twitter con el has-
htag #LetsSeeTheRest-
InShots. 

En el pie de foto se leía 
"Mira", la fotografía ya tiene 
más de un millón de “me 
gusta” en Instagram y con más 
de 500 mil comentarios. 

Sin embargo, para muchas 
personas este acto fue tomado 
con humor y ya han publicado 
imágenes para mofarse del tra-
sero del cantante canadiense. 

La conductora con Alfonso de Anda.
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vertical

1. Hongo de sombrerillo. 
5. Río de Yugoslavia. 
9. Percibir el sonido. 
10. Alga filamentosa. 
12. Pronombre personal. 
14. Lengua provenzal. 
15. Arbusto de China. 
16. Del verbo ser. 
17. Adjetivo posesivo. 
19. Volcán de Guatemala. 
23. Gran número. 
24. Región de la 
Indochina Oriental. 
26. Ciudad del Perú. 

27. Pasta que se hace de 
legumbres cocidas. 
28. El primero en su 
clase. 
30. Del verbo dar. 
31. Nuevo. 
32. Taza redonda 
sin asa. 
33. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
35. Negación. 
36. Emplear una cosa. 
39. Jefe que gobernaba 
la regencia de Argel. 

41. Dícese del tabaco en 
polvo. 
45. Río de Europa. 
46. Más pequeño. 
48. Perro. 
49. Contracción. 
50. Símbolo del pascal. 
51. Río de Siberia. 
53. Interjección. 
54. Preposición. 
55. Lo contrario al bien. 
57. Todo lo que 
es o existe. 
58. Superficie. 

2. Río de Galicia. 
3. Hermano del padre. 
4. Caja de madera con 
tapa llana. 
5. Sitio poblado de 
árboles. 
6. Pájaro. 
7. Del verbo ir. 
8. Signo ortográfico. 
11. Tierno, verde. 
13. Preposición. 
16. Título de nobleza. 
18. Sociedad Anónima. 
20. Nota musical. 
21. Municipio de Brasil. 
22. Ahora. 
23. Onomatopeya que 
imita el mugido del toro. 
25. Brotar un líquido. 
27. Palidez. 
29. Hijo de Noé. 
30. Dádiva. 

34. Arbol moringáceo. 
36. Carbonato de sosa 
natural. 
37. Río de España. 
38. Prefijo negativo. 
39. Preposición. 
40. Pronombre 
personal. 
42. Antes de Cristo. 
43. Valle de la provincia 
de Santander. 
44. Padre de Matusalén. 
46. Manjar que envió 
Dios a los israelitas. 
47. Capital de Italia. 
50. Preposición 
inseparable. 
52. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
54. Preposición inseparable. 
56. Forma del pro-
nombre. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Por qué los elefantes no 
chatean? - Porque les dan miedo 
los ratones.

• Señor, usted es bizco - No, lo 
que pasa es que tengo un ojo 
tan bonito, que el otro se le 

queda mirando.

• En el médico: - Vamos a tener 
que mandarle una plaquita. 
- ¿De torax Doctor? 
- No, de mármol.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Hoy recibirás una mala noticia 
familiar que conseguirá tras-
tornar todo tu mundo e impe-
dirá que puedas concentrarte 
en nada de lo que te propon-
gas. Intenta ver los aspectos 
positivos.
TAURO 
Llevas ahorrando durante bas-
tante tiempo para este verano y 
ahora tendrás que decidir en 
que gastarte ese dinero. Elijas 
el plan que elijas, rodéate de 
tus mejores amigos.
GÉMINIS 
Hoy tus allegados te notarán 
más atractivo y te lo harán 
saber. Cuando despiertas con 
buen humor todos quieren 
pasar tiempo contigo y conta-
giarse de él todo lo que puedan.
CÁNCER 
Hoy recibirás muchas críticas 
por tu comportamiento de las 
últimas semanas, pero harás 
oídos sordos, sabes que 
actuaste de corazón y no tienes 
nada de que arrepentirte.
LEO 
Hoy serás incapaz de ver los 
aspectos positivos que hay en 
ti. Deberías cambiar de look, 
un nuevo corte de pelo te dará 
una visión diferente de ti 
mismo.
VIRGO 
Hoy no te faltarán ni ganas ni 
tiempo para hacer todo lo que 
deseas. Cuando despiertas con 
energía y optimismo eres 
capaz de hacer frente a todo.

LIBRA 
Hoy serás capaz de sortear los 
obstáculos que intentarán impe-
dirte que alcances tus objetivos. 
Puede que algunos llegue a 
herirte, pero sabrás curarte y 
continuar sin descanso.
ESCORPIÓN 
Para conseguir lo que te pro-
pones tienes que esforzarte. 
Nunca puede ser fácil el cami-
no hacia algo que de verdad 
merece la pena, así que deja 
las excusas.
SAGITARIO 
Hoy te encontrarás demasiado 
beligerante, serás incapaz de 
evitar discusiones por pequeñas 
que sean con cualquier persona 
de la que te rodees. Intenta no 
ofender a los demás.
CAPRICORNIO    
Hoy te afectará cualquier con-
versación que tengas con 
familiares o amigos. El verano 
está acentuando tus emocio-
nes, así que tendrás que esfor-
zarte por no estallar con cada 
comentario.
ACUARIO 
Hoy no querrás callarte nada de 
lo que pienses en el trabajo. 
Puede que ofendas a algunas 
personas, pero la mayoría 
apreciarán tu sinceridad y te lo 
agradecerán.
PISCIS  
Si tienes pareja la comprensión 
y el diálogo brillarán por su 
ausencia. Sabes que en parte es 
culpa tuya, así que pon remedio 
y predica con el ejemplo. 
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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.

Consagrados a la vida religiosa, dos jóvenes 
viven una crisis al enamorarse en la produc-
ción greco-alemana “Meteora”.

La cinta se proyectó ayer en el ciclo “Las 
favoritas de Ciudad Juárez” de la extensión 
de la Cineteca Nacional.

El cineasta Spiros Stathoulopoulos 
cuestionó a través de su trabajo la 
dinámica que existe entre la espi-
ritualidad y el deseo humano.

Y es que, en los impresio-
nantes monasterios de 
Meteora, sostenidos a 600 
metros de altura por inmen-
sos pilares de piedra, surgió 
un amor prohibido.

S u s  p r o t a g o n i s t a s : 
Theodoros, un monje ortodoxo 
de origen griego y Urania, una novi-
cia ortodoxa de Rusia.

Consagrados en su vida religiosa, tuvie-
ron que debatirse entre lo terrenal y Dios.

Y aunque su religión les permitía retirar-
se del monasterio si así lo deseaban al consi-
derar al amor como un do, éstos se cuestio-
naban si debían seguir en el celibato o hacer-
le caso a sus impulsos.

Los actores Theo Alexander y Tamila 
Koulieva fueron los encargados de 

dar vida a Theodoros y Urania.
Influenciada por el séptimo 

arte de Theo Angelopous, la 
cinta utilizó elementos realis-
tas e imágenes animadas de 
los íconos bizantinos.

Premiada como Mejor 
filme en el Cartagena Film 

Festival 2013, también fue 
seleccionada en el 2012 para la 

competencia oficial del Festival 
de Berlín.
“Meteora” se despide este miérco-

les de la pantalla con un par de funciones 
en el teatro experimental Octavio Trías.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘Meteora’,
se centra en el romance
de una pareja de jóvenes 

consagrados a la vida
religiosa y su lucha por el 

amor; conoce el desenlace 
hoy en la Cineteca 

EntrE lo carnal 
y esPirituaL

hoy

ProgramaCión

Meteora • 8 de juLio • 6 y 8 p.M. Clasificación: (C) • año: 2012

El UnivErsal

México.- El Príncipe Encantador, personaje de cintas 
como "Blancanieves", "Cenicienta" y "La Bella 
Durmiente", protagonizará su propia película. 

De acuerdo con la página Hollywood Reporter, 
Disney prepara una nueva producción live action 
(actores reales y no dibujos animados), al estilo de 
otras cintas como "Maléfica" y "Cenicienta". 

Matt Fogel escribió el guion, mientas que 
Mandeville Films y Tripp Vinson producirán. 

Según Variety, la historia será contada desde el 
punto de v ista del hermano del Príncipe 
Encantador, que nunca estuvo a la altura del nom-
bre de su familia. 

Disney trabaja en otras cintas live action como 
"La Bella y la Bestia", "Pinocho" y "Dumbo".

Disney prepara
filme sobre el

Príncipe Encantador
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AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Jennifer 
L aw re n c e  y  Ch r i s 
Mar tin dejaron los 
rumores de separación 
atrás y demostraron que 
aún siguen juntos.

Según el portal E!, 
testigos afirmaron que la 
pareja fue vista el pasado 
sábado en Manhattan 
tomados del brazo, esto 
después de haber sido 
vistos durante un con-
cierto de U2.

La fuente aseguró 
que la relación va tan en 
serio, que la actriz de 
“Los juegos del ham-
bre” está buscando un 
lugar para v iv ir en 
Nueva York, que tenga 
mínimo tres dormito-
rios para que los hijos 
de Chris, que tuvo con 
Gwyneth Paltrow, ten-
gan un espacio para des-
cansar cuando decidan 
visitarlos.

La actriz ha estado 
interesada en espacios 

cerca del lugar donde 
vive la expareja de su 
novio, en la cual tam-
bién habitan Taylor 
Swift, Jay Z y Beyoncé.

AgenciAs

Los Ángeles.- La icóni-
ca escena de Marilyn 
Monroe volvió a hacer-
se realidad, pero en 
e s t a  o c a s i ó n  c o n 
Elizabeth Olsen,  a 
quien el pasado sába-
do, el viento le jugó 
una broma.

La actriz de “Los 
Vengadores 2: La era 
de ultrón” se encontra-
ba posando para los 
fotógrafos a su llegada 
a la presentación del 
nuevo perfume de Miu 
Miu cuando de pronto 
un ventarrón la atacó 
de frente.

La hermana menor 
de las gemelas Olsen 
no se percató de lo que 
estaba sucediendo con 
su falda, y solo se arre-
gló el cabello hasta que 
uno de los fotógrafos le 
hizo señas para que se 
bajara la parte inferior 
de su vestido.

Olsen se lo tomó 
con humor e hizo mue-
cas de verguenza, para 
luego reír y seguir 
posando como si nada 
hubiera sucedido.

el UniveRsAl

México.- Aunque forman una de las 
parejas más sólidas en Hollywood con 
19 años de matrimonio y ella está acos-
tumbrada a verlo compartir escena con 
otras bellezas, Deborra-Lee Furness no 
quiere que Hugh Jackman trabaje con 
Angelina Jolie. 

"Le he dicho a su agente que no tiene 
permitido trabajar con Angelina", bro-
meó en una entrevista para el programa 
"Today Show", además de comentar que 
le parece una persona linda. 

Jackman parecía un poco nervioso y 
no hizo mayores comentarios al respecto, 
aunque sí habló de lo que hace para man-
tener su matrimonio estable, por ejemplo 
nunca separarse más de dos semanas. 

Angelina Jolie protagonizó hace una 
década uno de los grandes escándalos 
en Hollywood, pues al filmar "Mr. and 
Mrs. Smith" con Brad Pitt, entonces 
casado con Jennifer Aniston, surgió un 
romance entre ambos.

AgenciAs

Los Ángeles.- Michael Bublé y 
Luisana Lopilato compartieron 
en Facebook el más tierno anun-
cio que confirma que están espe-
rando a su segundo bebé.

En el video compartido en 
la red social, se aprecia que su 
primer hijo Noah de casi dos 
años revela que se convertirá en 

hermano mayor.
“Noah tiene algunas noti-

cias que darles”, escribió Buble 
en el video compartido en 
Facebook.

En la reproducción, se 
observa que la actriz y modelo 
argentina Luisana Lopilato está 
echada dejando ver su estóma-
go mientras que Buble pregun-
ta: ¿quién está ahí?

AgenciAs

Los Ángeles.- No son días felices 
para Ben Affleck. Tras anunciar 
junto a Jennifer Garner que ini-
ciaron los trámites de divorcio 
para dar por disuelta su sociedad 
matrimonial, el protagonista de 
“Batman vs Superman” atravie-
sa una profunda crisis.

Según le confió una fuente 
cercana al actor a la revista 
People, Affleck se encuentra 

"devastado" tras la ruptura, debi-
do a que "luchó mucho por 
sacar a flote su relación".

Además, confirmó que 
hacía más de 10 meses que se 
encontraban separados, aunque 
viviendo bajo el mismo techo y 
tratando de trabajar en su matri-
monio pero, finalmente, ambos 
coincidieron en que lo mejor 
para ellos y para sus tres hijos 
sería dar por terminada la unión 
conyugal.

El actor con Deborra-Lee Furness.

Esposa prohíbe a Jackman
trabajar con Jolie
‘Le he dicho a su 

agente que no tiene 
permitido trabajar 

con Angelina’, afirma 
en una entrevista 
para el programa 

‘Today Show’

Devastado por su divorcio

Busca 
Lawrence 

nido de 
amor

Michael Bublé será 
papá por segunda vez

Elizabeth Olsen posa 
al estilo de Marilyn

El cantante con su esposa. Ben Affleck.
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AgenciA RefoRmA

México.- La página oficial de 
la Guerra de las Galaxias 
publicó ya la fecha de otro 
spin-off del universo de 
George Lucas, se trata de 
Han Solo.

Con fecha de mayo del 

2018, el segundo spin-off en 
ver la luz después de Rogue 
One, será la historia que lle-
gará a la pantalla grande.

La película se centrará en 
retratar la juventud del caza-
rrecompensas, antes de unir-
se a los rebeldes.

Los directores de la pelí-

cula de “La Gran Aventura 
Lego”, Christopher Miller y 
Phil Lord son los responsa-
bles detrás de esta nueva 
aventura; el guión correrá 
por cuenta de Lawrence 
Kasdan y Jon Kasdan.

Además de estas dos 
películas anunciadas, las 
cuales transcurrirán en dife-
rentes tiempos, se espera 
que haya al menos una más y 
que su salida ocurra después 
del episodio 9.

AgenciA RefoRmA

México.- Subastarán la 
antorcha de los Juegos 
Olímpicos que usó Bruce 
Jenner en Lake Tahoe, 
Nevada, en 1984.

"Este elemento es un 
maravilloso símbolo de que 
la masculinidad y la femini-
dad no se excluyen. Desde 
hace mucho el decatlón es 
considerada la prueba más 
importante del atletismo, y 
Jenner ha desempeñado 
ambos géneros de manera 
magistral", comentó Chris 
Ivy, director de deportes de 
Subasta Heritage, quien 
apuntó que espera que la 
antorcha recaude cerca de 
20 mil dólares.

La antorcha de 60 centí-
metros, hecha de metal y con 
agarradera en cuero, será 
puesta en subasta, y el remate 
se llevará a cabo en Chicago 
el 30 de julio. El vendedor es 
Bob Lorsch, un filántropo de 

Los Ángeles quien organizó 
el recorrido hace 29 años.

Jenner fue el encargado 
de recorrer con la antorcha 
durante los Juegos de 
Verano de Los Ángeles, los 
cuales tenían como finali-
dad apoyar la agenda del 
Caesars de Lake Tahoe en 
hacer aportaciones a la 

comunidad local y promo-
ver programas para atención 
de los jóvenes.

Bruce, quien fue acreedor 
de la medalla olímpica en 
1976, recientemente anun-
ció su cambio de identidad y 
fue la portada de la revista 
Vanity Fair, en la cual se hizo 
llamar Caitlyn Jenner.

AgenciAs

Los Ángeles.- Los creadores 
del filme “Jurassic World” 
dieron a conocer que hubo 
una escena que llegó al corte 
final, pero fue eliminada, 
debido al asco que llegaría a 
provocar.

La actriz Bryce Dallas 

Howard también habló sobre 
ésta escena y aseguró que era 
una escena “graciosa”, pero el 
director Colin Trevorrow 
tomó la decisión de borrarla, 
debido a que consideró que 
interrumpía repentinamente 
la tensión.

En la escena, el personaje 
de Dallas Howard, Claire y 

Owen, interpretado por 
Chris Pratt, se ven sorprendi-
dos por un gran dinosaurio, 
el cual defeca sobre ellos.

Aunque la intención de la 
escena era divertir y que la 
gente riera, se eliminó debi-
do al realismo y lo desagrada-
ble que resultaría a la vista 
del espectador.

Revelan ‘asquerosa’ escena eliminada de ‘Jurassic World’

Subastarán antorcha que usó Jenner

La película se centrará en retratar la 
juventud del cazarrecompensas antes 

de unirse a los rebeldes

Estrenarán cinta de
Han Solo en 2018


