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CARA

Para este calor, nada 
como la comida del mar

En 2 años creció en 
64 mil el número de 
personas en esa con-
dición, revela informe

Carlos omar BarranCo

En dos años, 64 mil chihuahuenses 
se sumaron a la población en condi-
ción de pobreza extrema, mientras 
que en el país el mismo indicador 
mostró, en ese periodo, una dismi-
nución de 100 mil individuos.

En Chihuahua, la población en 
condición de pobreza extrema pasó 
de 136 mil 300 personas en 2012, a 
poco más de 200 mil en 2014, es de-
cir, un incremento del 47 por ciento, 
reveló el más reciente informe del 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Co-
neval) dado a conocer ayer.

De todos los estados de la re-
pública, Chihuahua tuvo el más 
alto incremento en ese indicador. 
La pobreza extrema se considera 
cuando una persona presenta tres o 
más carencias y no tiene un ingreso 
suficiente para adquirir la canasta 
alimentaria.

Ver:  ‘se eleVó…’ / 3a

La pobreza extrema
se considera cuando una
persona presenta tres o más 
carencias y no tiene un ingreso
suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria

QUé es

NO hAY
DE OTRA…
Sin agua potable y sin luz, Patricia 
libra una batalla diaria. Tiene solo 
2 cuartos, pero eso es una bendi-
ción en la ardiente José Sulaimán

>3A<

Carlos Huerta

El Tribunal Oral dará a conocer hoy 
la sentencia para cada uno de los 
cinco integrantes de los Aztecas que 
fueron encontrados culpables de 
prostituir y asesinar a 11 mujeres, cu-
yos restos aparecieron en el Arroyo 
el Navajo del Valle de Juárez.

La audiencia de individualiza-
ción de sanciones se fijó para las 
10:00 horas; en ella, el tribunal aco-
gerá las peticiones del Ministerio 

Público y la de-
fensa, y luego 
dará lectura a la 
sentencia.

La Fiscalía 
de Género ha 
solicitado para 
cada uno de los 
condenados una 
pena de 261 
años de prisión 
por el delito de 

trata de personas y la prisión vitalicia 
por el homicidio agravado de las 11 
jóvenes, además de una suma consi-
derable de miles de pesos como re-
paración del daño.

Ver:  ‘aDmitieron…’ / 6a

Definen hoy
cuántos años

‘cargan’ a los 5
feminicidas

Fiscalía ha 
pedido darles 

un cuarto
de milenio y 

prisión vitalicia 
a cada uno

Dólar caro trae bonanza
a dentistas y optometristas

Nadie regula
a los médicos
en la frontera
Hérika martínez praDo

Sin un registro de todos los mé-
dicos, aquí no hay realmente un 
ente regulatorio que proteja la 
salud de la comunidad al asegu-
rarse de que se desempeñen en el 
área para la que están calificados.

Pese a que Chihuahua es el 
único estado con una Ley Gene-
ral de Profesiones, la Comisión 
Estatal de Protección de Riesgos 
Sanitarios (Coespris), la Direc-
ción General de Profesiones y la 
Fiscalía General del Estado ac-
túan solo si existe una denuncia, 
señaló el Colegio de Médicos Ci-
rujanos de Ciudad Juárez.

Ver:  ‘maFia…’ / 3a

paola GamBoa

El alza del dólar ha beneficiado 
a los consultorios dentales y de 
optometría de la ciudad, ya que 
desde hace tres meses las consul-
tas a ciudadanos americanos se 
duplicaron. 

“Con el alza del dólar hay 
mucho turismo médico. La 
gente viene aquí a realizar sus 
consultas porque tiene un do-
ble valor adquisitivo su dinero 
y por lo regular acude por con-
sultas de optometría o servicios 
dentales que aquí son más bara-
tos que en El Paso”, explicó Lo-
renzo Soberanes, presidente del 
Colegio de Médicos de Ciudad 
Juárez.

Ver:  ‘BusCan…’ / 2a

‘¡CONCACAf
LADRONA!’

panamá acusa corrupción
tras ‘robo’ ante el tri

CAnChA /1C

Juarense gana bronce en boxeo /1C

QUE NOS 
AMA

alaba trump
a mexicanos, pero 

propone megamuro
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Promoción de la divisa estadounidense en un negocio cercano al puente Zaragoza.
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Los consultorios mayormen-
te beneficiados son los ubica-
dos en la zona cercana a los 
puentes internacionales.

“Es algo muy bueno para 
la ciudad, pero también se 
debe de dejar claro que las 
personas que acuden con los 
médicos deben de cerciorar-
se que sean médicos certifi-
cados y que cuenten con una 
cédula profesional”, agregó.

NORTE realizó un re-
corrido por la Zona Centro, 
donde constató cómo en 
los consultorios de la ave-
nida Juárez y áreas aledañas 
se veían ciudadanos norte-

americanos ingresando a los 
establecimientos donde se 
ofrecen consultas dentales y 
de médicos generales.

“La gente se ve todos los 
días, sea lunes o fin de sema-
na, y eso ayuda mucho a los 
médicos, porque desde hace 
unos cinco años no se veía así 
el repunte de las consultas”, 
mencionó Soberanes.

Las consultas en esos es-
tablecimientos cuestan entre 
250 y 500 pesos, mientras 
que en El Paso se llega a pa-
gar hasta 100 dólares solo 
por un diagnóstico.

El repunte de los servi-
cios no solo se ha dado en los 
consultorios médicos, sino 
también en las farmacias.

Lo que mayormente 
compran los americanos son 
analgésicos, antigripales, cre-
mas para combatir hongos y 
medicina para la presión.

El Colegio de Médicos y 
el área de Salud de la Cámara 
Nacional de Comercio (Cana-
co) trabajan en la integración 
de un clúster médico que se 
enfocará en la promoción de 
las especialidades ofrecidas 

en la ciudad por medio de un 
directorio que será distribuido 
en el sur de Estados Unidos.

De acuerdo con la Secre-
taría de Turismo, al año un 
promedio de 750 mil estado-
unidenses cruzan la frontera 
en busca de servicios médi-
cos especializados, y gastan 
entre 5 mil y 20 mil dólares, 
dependiendo de la atención 
que busquen.

Carlos omar barranCo

En un periodo de dos o tres 
meses, la depreciación del peso 
frente al dólar puede disparar las 
ventas al menudeo en Ciudad 
Juárez, pero en el corto plazo 
el efecto ya es negativo para los 
pequeños comer-
ciantes que surten 
sus mercancías en 
El Paso, opinó Fe-
lipe Galán Uribe, 
coordinador del 
Consejo de Desa-
rrollo Económico 
Regional (Coder).

Ayer, la divi-
sa americana se 
vendió hasta en 
15.76 en casas de 
cambio de la fron-
tera, mientras que 
en operaciones al menudeo o 
de ventanilla, reportadas por 
el Banco de México, se vendió 
alrededor de los 16.46 pesos, 
un nuevo máximo histórico.

“El efecto es mayor aquí 
porque tenemos una econo-
mía polarizada, incluso los 
tianguis de ropa usada, las 
tienditas de abarrotes, los 

puestos de comida rápida re-
sienten el dólar caro”, señaló 
Galán Uribe.

Otro sector que se ve seve-
ramente afectado es el de las 
personas que tienen deudas 
en El Paso, o aquí mismo en 
Juárez, pero en dólares, como 

quienes com-
praron un carro 
a crédito o están 
pagando mensua-
lidades en tiendas 
departamentales.

Efectos po-
sitivos del enca-
recimiento de la 
divisa se pueden 
ver en las maqui-
ladoras, que pue-
den preferir abrir 
más plantas aquí, 
porque estarían 

pagando sueldos en pesos y 
no en dólares, como si se ins-
talaran en Estados Unidos. 

Esa atracción de inversión 
manufacturera significa em-
pleos para el lado mexicano, 
y más empleo en Juárez y en-
carecimiento de precios en El 
paso, traen como consecuen-
cia más venta minorista aquí.

Buscan desarrollar un 
clúster médico aquí

Una camioneta tipo van llega con clientes paseños a un consultorio dental en la Zona Centro.

Promocionarán las especialidades ofrecidas en la ciudad 
por medio de un directorio que será distribuido en el sur de EU

La gente se ve todos los días, sea lunes o fin 
de semana, y eso ayuda mucho a los médicos, 
porque desde hace unos cinco años no se veía 

así el repunte de las consultas”

Lorenzo Soberanes 
Presidente del Colegio de Médicos

Beneficiaría dólar caro
las ventas al menudeo 

en unos tres meses

Ayer, la divisa 
americana se vendió 

hasta en 15.76 en 
casas de cambio 
de la frontera; en 

bancos a 16.46 por 
cada peso, un nuevo 

máximo histórico

La cotización ayer en un centro cambiario de la avenida Juárez.
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La “buena noticia” es que la cifra de 
más de 200 mil pobres extremos es 
más baja de lo que se tuvo en 2010, 
cuando sumaron 231 mil 900 perso-
nas en esa condición.

La fluctuación de la variante es 
concordante con el total de población 
registrada en la entidad en esos años, 
ya que en 2010, con 231 mil pobres 
extremos, había 4.91 millones de habi-
tantes, mientras que en 2012 con 4.88 
millones de habitantes hubo 136 mil 
300 pobres extremos.

En 2014 la población total aumen-
tó a 4.95 millones y también subió el 
número de pobres extremos con poco 
más de 200 mil personas viviendo en 
condiciones de máxima precariedad.

Comparando el número de po-
bres extremos en relación con el total 
de la población estatal, en 2010 repre-
sentaban el 6.6 por ciento del total de 
habitantes del estado, en 2012 el 3.8 
y en 2014 el 5.4 por ciento, lo cual 
confirma que las condiciones de vida 
con carencias extremas aumentaron 
en mayor proporción al crecimiento 
poblacional.

En el caso de la denominada “po-
breza moderada”, hubo una reducción: 
se pasó de un millón 136 mil 400 per-
sonas en 2012, a un millón 65 mil 200 
en 2014, es decir que 71 mil 200 perso-
nas salieron de esa categoría.

También los porcentajes de po-
bres moderados bajaron en relación 
con el total de la población estatal, ya 
que mientras en 2010 representaban 
el 32.2 por ciento del total, en 2012 
significaban el 31.5 y en 2014 el 28.9 
por ciento.

En el renglón de la población vul-
nerable por ingresos, aunque de 2010 
a 2012 presentó una baja de 457 mil a 
386 mil personas, para 2014 hubo un 
incremento a 440 mil.

Los indicadores de carencia social 
–que considera el rezago educativo, ac-
ceso a servicios de salud, de seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, 
acceso a servicios básicos de vivienda y 
acceso a la alimentación– presentaron 
incrementos.

El número de personas en rezago 
educativo fue de 635 mil en el estudio 

de 2014, lo que representó un incre-
mentó respecto a 2012, que tuvo un 
registro de 580 mil; en carencia por ac-
ceso a los servicios de salud, de los 489 
mil que había en 2012, aumentó a 536 
mil el año pasado.

Además en el lapso de dos años, 
hubo menos personas que tuvieron 
acceso a la seguridad social, pues mien-
tras que en 2012 había un millón 747 
mil en esta situación, la cifra descendió 
en 2014 a un millón 595 mil.

En el renglón de carencia por 
calidad y espacios en la vivienda, el 
número de personas se incrementó 
de 190 mil a 291 mil, y en carencia 
por acceso a los servicios básicos en 
la vivienda, de 188 mil se incremen-
tó a 292 mil personas.

La cifra de personas en carencia 
por acceso a la alimentación también 
aumentó, toda vez que de las 663 mil 
que había en 2012, en la última medi-
ción el Coneval registró 688 mil.

La población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar mínimo, que es 
el valor monetario en un mes determi-
nado de una canasta básica, creció de 
575 mil que había en 2012, a 657 mil 
individuos el año pasado.

Mientras que la población con un 
ingreso inferior a la línea de bienestar, 
que es el valor monetario de una canas-
ta alimentaria y no alimentaria de con-
sumo básico, aumentó de un millón 
659 mil a un millón 706 mil personas.
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agenCia reforma

México.- El número de mexicanos 
pobres aumentó 2 millones entre 
2012 y 2014.

De acuerdo con los resultados de la 
Medición de la Pobreza 2014, presen-
tados ayer por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), la población en esa 
condición pasó de 45.5 a 46.2 por cien-
to en ese periodo.

Esto implica que 55.3 millones de 
personas en el país sufren de al menos 
una carencia social y perci-
ben un ingreso insuficien-
te para adquirir la canasta 
básica alimentaria y no 
alimentaria.

De éstas, 11.4 millones 
se encuentran en pobreza 
extrema –300 mil menos 
que en 2012–, enfrentan 
un promedio de 3.6 caren-
cias sociales y perciben un ingreso que 
no alcanza ni para la canasta alimentaria.

El Coneval evaluó el ingreso y seis 
carencias: acceso a salud, seguridad so-
cial, alimentación, vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y rezago edu-
cativo. Consideró además el grado de 
cohesión social.

Los resultados de la medición in-
dican que el año pasado 63.8 millones 
de mexicanos, 3.2 millones más que en 
2012, se ubicaron por su ingreso deba-
jo de la línea de bienestar, estimada en 
2 mil 542 pesos al mes en las ciudades 
y mil 614 en el campo.

En tanto, disminuyó el número de 
quienes enfrentan carencias en materia 
de salud, seguridad social, educación 
y espacios en la vivienda. Sin embar-
go aumentó en 600 mil el de quienes 
padecen carencia por acceso a la ali-
mentación, a pesar del arranque de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre.

El Coneval estimó que 31.5 millones 
son vulnerables a caer en la pobreza por 
carencias y 8.5 millones por su ingreso.

El martes, los investigadores Julio 
Boltvinik y Araceli Damián, de El Co-
legio de México, dieron a conocer su 

propia medición de la po-
breza, la cual afirma que el 
total de población en esa 
condición pasó de 83 
a 84.3 por ciento entre 
2012 y 2014, rebasan-
do los 100 millones de 
personas, al considerar 
otros indicadores de ca-
rencias sociales.

...y SedeSol ve logroS
Los resultados de la Medición de la Po-
breza 2014 muestran la eficacia de la po-
lítica social del Gobierno del presidente 
Enrique Peña, sostuvo la Sedesol.

La dependencia fijó así su posición 
respecto al estudio del Coneval.

“El número de carencias promedio 
de la población en situación de pobreza 
extrema pasó de 3.7 a 3.6. Si considera-
mos la población total que tenía tres o 
más carencias, ésta disminuyó en 1.57 
millones de personas lo que habla una 
vez más de una mejor focalización

Hérika martínez PraDo /
De la PortaDa

Esto facilita que una mafia de char-
latanes jueguen con la salud de las 
personas realizando principalmen-
te procesos estéticos, incluso con 
el respaldo de médicos, farmacias 
y clínicas, como fue el caso del jar-
dinero dominicano Romeo Ralph 
Rome, señalado por hacerse pasar 
por cirujano plástico.

En esa misma red de corrup-
ción existen médicos generales 
que se hacen pasar por especialis-
tas e individuos que utilizan cédu-
las robadas para ejercer la profe-

sión sin tener los 
conocimientos 
suficientes, po-
niendo en riesgo 
la vida de sus pa-
cientes, aseguró 
Lorenzo So-
beranes Maya, 
presidente del 
Colegio de Mé-
dicos Cirujanos 
en esta ciudad.

“Chihuahua 
es el único esta-
do que cuenta 
con una Ley de 
Profesiones, lo 
que pasa es que 
nunca había 

existido interés en regularlos, ni in-
terés por respetar el código de ética 
para garantizar la calidad”, abundó.

Al abrir un consultorio, la Co-
espris es la dependencia encarga-
da de verificar el cumplimiento de 
la normatividad de acuerdo con el 
rubro del médico.

Para otorgar la licencia de fun-
cionamiento, verifica el número 
del responsable sanitario.

También es la encargada de 
expedir el permiso para el manejo 
de materiales infectocontagiosos; 
el problema es que si los farsan-
tes se respaldan de otros médicos 
para abrir el consultorio se les da 
el permiso y nunca se verifica que 
una vez abierto trabajen bajo la 
ley, dijo Soberanes.

Si alguien pone una denuncia 
ante la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), la Dirección General 
de Profesiones verifica su cédula 
profesional en su registro, y si no es 
correcta o no existe, pueden inter-
poner directamente una denuncia.

“Nadie actúa si no hay denun-
cia, porque no tenemos la cultura 
de denunciar, y son cosas que la 
propia sociedad va a censurar, 
muchos no denuncian y lamenta-
blemente los más afectados siem-
pre son los más pobres”, señaló el 
especialista.

El pasado 6 de marzo, NOR-
TE de Ciudad Juárez hizo una 
solicitud de información pública 
o de acceso de datos personales 
a la Secretaría de Salud sobre el 
registro de los médicos generales 
y especialistas, por instituciones 
públicas y privadas en la ciudad.

La petición fue turnada a la 
Dirección General de Informa-
ción en Salud, donde se respon-
dió que “no cuenta con un regis-
tro de médicos, ya que no se capta 
esta información”.

BuScan regularloS
Con el fin de regular el gremio y 
fomentar el turismo de salud, el 
Colegio de Médicos Cirujanos 
espera agrupar al menos a mil de 
los 2 mil doctores que existen en 
la ciudad, a través de un directorio 
de turismo de salud, cuyo objeti-
vo es que juarenses y estadouni-
denses tengan la certeza de que 
los médicos cumplen con las nor-
mas y están capacitados en el área 
en que trabajan.

Deberán presentar su acta de 
nacimiento, título de médico ci-
rujano, cédula profesional, diplo-
ma universitario de especialista, 
cédula de especialista, cédula o 
permiso estatal y el certificado 
emitido por el consejo mexicano 
de su especialidad.

Carlos omar BarranCo

Una montaña de pallets amarillen-
tas –tarimas de desecho de las naves 
industriales– resalta en el suelo árido 
de la colonia José Sulaimán ubicada 
en el suroriente de la ciudad.

Frontera sin límites para el inter-
cambio mercantil, para el choque de 
costumbres, la integración cultural, 
la mezcla de identidades y la sobre-
vivencia, aquí la pobreza extrema se 
respira en cada centímetro de terre-
no desolado.

Patricia Hernández lo sabe, pero 
no le importa. Aquí no hay de otra. 
Tener dos cuartos debajo de un sol 

de 45 grados es una bendición. 
Es originaria del estado de Du-

rango y apenas tiene 23 años. Su es-
poso es empleado de una cervecera, 
tienen una niña de 3 años y ya están 
esperando nuevo bebé. Viven en una 
casa de cartón de 4 por 4 metros en 
la calle El Púas Olivares de la colonia 

José Sulaimán desde hace 4 años.
No tienen agua potable, batallan 

con la luz y cada semana les llevan 
dos tambos de 750 litros. El primero 
es gratis, pero por el segundo deben 
pagar 40 pesos. 

Este año la nena no va al kínder 
porque para poder llegar a la escuela 
la madre tendría que caminar más de 
media hora. En estado de gravidez, 
recorrer más de un kilómetro por 
esas lejanías puede ser peligroso. 

Ella es feliz así. Igual que sus veci-
nos. Pasan sus vacaciones paseando 
por los centros comerciales, para dis-
frutar del aire acondicionado, y vuel-
ven por la noche a sus casas.

Se elevó pobreza más que
el crecimiento poblacional

No hay de otra para Patricia
Sin servicios de agua potable y 
energía eléctrica, la libra todos 
los días; tiene solo 2 cuartos de 

paletas y cartón en la colonia 
José Sulaimán

en esa 
misma red de 
corrupción 
existen 
médicos 
generales 
que se hacen 
pasar por 
especialistas, 
advierte 
presidente 
de galenos

Mafia de
charlatanes

juega con 
la salud

Solo entre 2012 
y 2014, el número 
de mexicanos en 

situación precaria 
aumentó 2 millones

Falla combate

Paty, como le llaman sus conocidos, permanece de pie pese a las dificultades; la precaria vivienda se observa detrás de dos tambos vacíos.
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Opinión

ANTES DE CÉSAR DUARTE existe el antecedente 
en la historia política de Chihuahua de un exgoberna-
dor priista que fue mencionado con gran insistencia 
–en su tiempo–  como cuasi dirigente del PRI nacio-
nal: don Manuel Bernardo Aguirre, el oriundo de la 
sierra chihuahuense.

LA VERSIÓN no surgía de Palacio de Gobierno, ve-
nía de Chilangolandia. Los operadores nacionales del 
partidazo que seguía sin oposición a la cual temerle 
armaban y desarmaban a placer sus rompecabezas.

ALGUIEN DE todas las confianzas de don Manuel 
le preguntó sobre los trascendidos. Él respondió que 
ni un dedo había movido para buscar la dirigencia de 
su partido y que tampoco le interesaba frenar las es-
peculaciones porque siempre era importante que en 
Chihuahua se supiera que en México tenía poder y 
viceversa; de esa manera todo mundo lo atendía con 
diligencia aquí y en el DF. Si alguien estaba seguro de 
que no sería dirigente del PRI era él, pero nomás él. 
Era una de las muchas por las que le apodaban El Zo-
rro de la Política.

HOY ES MENCIONADO insistentemente Duarte 
para ese mismo cargo, y no le dicen El Zorro porque 
el apodo se lo ganó don Manuel, pero la habilidad es 
bastante similar. Que quede claro –como dicen en 
Hermosillo–: la habilidad.

EL CONSEJO Estatal del PAN autorizó en su re-
ciente sesión el reemplazo de dos miembros que 
fallecieron en los últimos meses, ambos decesos de 
alta resonancia; el primero de ellos, Martín Colme-
nero Ledezma, quien fuera asesinado junto a otro 
militante. 

EL OTRO consejero era el coordinador de campa-
ña de Juan Blanco Zaldívar, Miguel Ángel Carreón 
Chávez. Falleció repentinamente a causa de un ma-
lestar gastrointestinal. Había ocupado varios puestos 
públicos y fue presidente del CDM de Chihuahua, era 
considerado por los panistas como su mejor estratega 
en la entidad.

AMBOS PERTENECÍAN al grupo del dirigente 
estatal Mario Vázquez, quien no perdió mano en el 
reemplazo. Nombró al presidente del Comité Muni-
cipal chihuahuita, Juan Antonio González Villaseñor, 
y al empresario Jorge Cruz como los consejeros que 
tomarían su lugar en el otrora máximo órgano de de-
cisiones en Acción Nacional. El Consejo dejó de ser el 
centro de la política interna del PAN, cuando se mo-
dificaron sus estatutos y le quitó la facultad de elegir a 
los dirigentes estatales.

MIENTRAS el precio del dólar voló y voló por las 
alturas, cerrando la cotización interbancaria en 16.50 
pesos por cada billete verde, colapsando las finanzas 
personales de millones de fronterizos, el informe del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval) correspondiente al 2014 re-
presentó un cubetazo de agua fría para los gobiernos 
federal y estatal.

A NIVEL nacional, la Secretaría de Desarrollo Social 
tendrá que explicar cómo es que a pesar de la Cruzada 
Contra el Hambre, el programa Prospera y el paraíso 
de las reformas estructurales, aumentó en 2 millones 
el número de mexicanos pobres y solo lograron una 
insignificante reducción de 100 mil personas en la 
franja de pobreza extrema. 

EN CHIHUAHUA el oropel del discurso oficial tam-
bién se descascara. En esta entidad aumentó en 64 mil 
la cifra de personas en pobreza extrema, dato que se-
guramente será invisibilizado cuando las autoridades 
ponderen que “bajó” el número de pobres a secas.

EL QUE sigue inundando las redes sociales de críti-
cas todos los días, es el secretario de Salud Pedro Her-
nández Flores, al que a diario le recetan una nueva 
acusación o señalamiento.

EL ENEMIGO público número uno de Hernández 
Flores, Ricardo Maldonado, volvió a soltar en la red 
otro dardo envenenado, en el que remacha los seña-
lamientos sobre la denuncia pública y legal sobre la 
compra de medicamentos y material de curación, en 
la adquisición directa, AD282/2012, a la empresa 

Servicios y Atenciones Médicas K, con domicilio en 
el periférico de la Juventud #8725, en Chihuas capital.

EL ASUNTO no es nuevo, pero se suma a la andana-
da de acusaciones y señalamientos contra el secreta-
rio de Salud, que se suceden uno tras otro, y salen de 
la propia dependencia.

LECTORES de Mirone reportaron una especie de 
“leva” entre los empleados jóvenes del Municipio de 
Juárez, quienes presuntamente recibieron la orden 
de viajar en camiones rentados al Distrito Federal, 
para llenar la explanada del CEN del PRI, donde las 
fuerzas vivas del tricolor le expresarán mañana sába-
do apoyo y cobijo al presidente Enrique Peña Nieto, 
cuya imagen nacional e internacional quedó pulveri-
zada por el hijo predilecto del poblado La Tuna, allá 
en Badiraguato, Sinaloa.

LA INSTRUCCIÓN precisa de los chamacos a suel-
do del Municipio es que griten con toda su alma y co-
razón porras y fanfarrias cuando aparezca el goberna-
dor César Duarte, cuyo nombre sigue en la puja por la 
dirigencia nacional del PRI, junto otras figuras como 
Manlio Fabio Beltrones, el secretario de Agricultura 
Enrique Martínez y el del Trabajo Alfonso Navarrete 
Prida.

MUCHOS de los viajeros “a fuerzas” no alcanzaron ni 
a meter un papelito de permiso, para darle formalidad 
a la ausencia laboral, porque se les citó de improviso 
con todo y chivas en el local municipal del PRI, en la 
calle Lerdo y Galena, para treparse a los camiones. A 
ver si a ellos les descuentan los días.

LA REUNIÓN nacional de la cúpula priista es un 
evento que tiene como propósito reunirse con el pri-
mer priista del país, Enrique Peña Nieto, y celebrar el 
triunfo del pasado proceso electoral. Su nombre es: 
“unidad para continuar la transformación de México” 
(¡¡!!)

NO SE TRATA de la sesión del Consejo Nacional, 
porque van invitados de todo tipo que participaron 
en la elección pasada. Van como invitados los presi-
dentes de los comités municipales y estatales, gober-
nadores, diputados locales y federales, los presiden-
tes municipales, líderes de sectores y organismos del 
tricolor.

NO SE PREVÉ AÚN la emisión de la convocatoria 
para renovar la dirigencia nacional priista, donde fi-
gura el gobernador chihuahuense César Duarte como 
posible relevo de César Camacho Quiroz; no es ne-
cesario convocar al Consejo para este asunto, pero sí 
para elegirlo en los primeros días de agosto.

EL GOBERNADOR César Duarte anduvo ayer por 
Parral como anfitrión del director general de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez 
de la Parra, con quien tiene que retomar el proyecto 
de construcción de varias presas, entre ellas la de La 
Boca, sobre el río Las Agujas, allá en su natal Balleza, 
donde muchos de los funcionarios del sexenio tienen 
ranchos de tiempo atrás, pero también recientes ad-
quisiciones de tierras.

IMPENETRABLE para los simples mortales por su 
nuevo sistema de semáforos verdes y azules que abren 
electrónicamente unas simpáticas plumitas tipo ti-
jera, el edificio Héroes de la Reforma que alberga a 
la Secretaría de Hacienda estatal tendrá ahora en su 
vestíbulo la parte agradable con la obra artística del 
pintor cuauhtemense Alonso Enríquez.

EL ARTISTA HA INICIADO el primero de una serie 
de murales que plasmará por las paredes de toda la en-
trada. En el inicio aparece, por supuesto, la figura de 
Pancho Villa, algo de ganado, una banda tricolor, el 
rostro de Abraham González y la del odiado –o con-
troversial por decir lo menos– latifundista del porfi-
riato y aun de la revolución, Luis Terrazas.

DE QUIEN HAYA sido la idea de esos murales, es 
positiva porque, polémicas o no algunas figuras, no 
pueden ser arrancadas de la historia chihuahuense. 
Ahora, la diestra mano del maestro Enríquez es para 
ser admirada.

– Cuando don Manuel era mencionado para el PRI nacional
– Reemplazan en el PAN a consejeros estatales
– Cubeta de agua fría: 2 millones más de pobres

– Acarrean chavos del Municipio a cónclave tricolor
– Lo innecesario, el priismo respaldando a Peña

Catón

El toro estaba de un lado de la cerca; la 
vaquita del otro. Ella puso en ejercicio 
todas sus artes de seducción vacuna, y 
el toro empezó a rebufar y a escarbar la 
tierra con patas y cuernos. Finalmen-
te, incapaz ya de contener sus rijos, el 
animal saltó la cerca y quedó junto a la 
vaquita. “¡Caramba! –comentó ella con 

un mohín de coquetería–. ¡Se ve que traes deseo y pasión!”. 
“Traía –gimió afligido el pobre toro–. Las dos cosas se me 
quedaron en la cerca”... El señor llamó al mesero Babalucas. 
“¡Oiga! –le reclamó–. ¡Hay varias monedas en mi sopa!”. 
“Efectivamente, caballero –contestó el badulaque–. Usted 
me dijo ayer que no volvería al restaurante si no había cam-
bio en la comida”... Capronio puso en el mostrador de la far-
macia la mercancía que iba a pagar: 20 cajetillas de cigarros; 
ocho sixs de cerveza; dos botellas de ron, dos de tequila y 
dos de brandy, y cuatro docenas de condones. Le preguntó 
la encargada: “¿Alguna otra cosa, señor?”. “Ah, sí –respon-
dió Capronio–. Un chocolate. Es el único vicio que tengo”... 
Cierto petrolero texano se casó. Pocos días después buscó 
a un abogado especializado en divorcios. El letrado le pre-
guntó: “¿Por qué quiere usted disolver el vínculo conyugal?”. 
“No quiero disolver nada –contestó el rudo texano–. Lo que 
quiero es divorciarme”. “Es lo mismo –aclaró el licenciado–. 
¿Por qué se quiere usted divorciar?”. Respondió el petrolero: 
“A veces mi mujer no quiere hacer el amor”. Le indicó el abo-
gado: “Su esposa es una mujer con derechos, no una esclava. 
Al casarse con ella no adquirió usted derechos de propiedad 
sobre su persona”. “Ya lo sé –contestó el petrolero, hosco–. 
Pero creí que al menos tendría derechos de perforación”. Un 
pobre ciego iba por la calle con su perro. Al llegar a una es-
quina el can alzó la pata e hizo lo que no debía hacer en una 
de las piernas de su amo, cuyo pantalón quedó mojado. De 
una bolsa sacó el invidente un pedazo de pan y se lo ofreció 
el perro, que se alzó sobre las patas traseras para alcanzar el 
alimento. Una bondadosa dama felicitó al sujeto. “¡Qué gran 
corazón tiene usted, buen hombre! –le dijo conmovida–. Su 
perro le moja el pantalón, y usted, en vez de disgustarse, le 
ofrece un pedazo de pan”. “No se equivoque, señora –res-
pondió con rencoroso acento el individuo mientras seguía 
ofreciéndole el pan al animal–. Estoy tratando de centrar al 
desgraciado para darle una patada en los éstos”... El ingenio 
de los mexicanos no tiene límites. El otro día recibí un mail 
que decía: “El nuevo dólar”. Y venía la imagen de un bille-
te de 20 pesos mexicanos. Pocas veces nuestra moneda se 
ha visto tan débil y desmedrada. (“Desmedrada” con e, por 
favor. Y, pensándolo bien, también con a). Cuando las seño-
ras que habitan en la faja fronteriza de México van “al otro 
lado” a hacer sus compras, ya multiplican cada dólar por 20, 
tomando en cuenta la taxa, como suelen llamar al impuesto 
que se aplica allá. La devaluación del peso es continua y cre-
ciente; quién sabe en qué vaya a parar. Yo no sé de cuestiones 
financieras –de las demás cuestiones tampoco sé–, y por lo 
tanto no puedo decir nada acerca del origen de este fenó-
meno y de sus posibles consecuencias. Lo que sí sé es que la 
tal devaluación es una señal ominosa que refleja la gravedad 
de nuestra situación económica. Y nada indica que las cosas 
vayan a mejorar. Como dijo el señor cura García Siller, de mi 
ciudad, al relatar la pasión y muerte de Nuestro Señor: “Así 
se pusieron las cosas, y ni modo”... Tabu Larasa era una chica 
despechada. Quiero decir que no tenía nada de busto. Un 
día halló una vieja lámpara en el desván de su casa. La frotó 
para limpiarla y apareció un genio. “Te concederé un deseo” 
–le dijo. Pidió Tabulina: “Quiero tener más grande el busto”. 
“Concedido –respondió el genio–. Cada vez que alguien te 
pida perdón por algo el busto te crecerá una pulgada”. Al día 
siguiente Tabu tropezó en la calle con un señor. “Perdón” –le 
dijo el hombre. Ella sintió que le crecía el busto, y se alegró. 
Por la tarde una señora la rozó al pasar junto a ella. “Perdón” 
–le dijo la mujer. ¡Una pulgada más de busto! Tabu estaba 
feliz. Poco después un señor de edad madura la empujó li-
geramente al entrar en el elevador. Le dijo muy apenado: 
“Señorita: le pido mil perdones”... FIN.

Señorita, le pido 
mil perdones

En aquellos discípulos dijo Hu–Ssong a su tiempo: 
—Por rico que seas siempre habrá alguien más rico que tú. Por pobre que 
seas siempre habrá alguien más pobre que tú. Ni en la riqueza ni en la 
pobreza consiste entonces la calidad del ser. La verdadera superioridad 
del hombre no debe derivar de una comparación con los demás. 
Habló un discípulo: 
—Maestro: la palabra “superior” es un adjetivo comparativo. ¿Cómo 
puedo saber si soy superior a otro si no me comparo con él?
—Compárate contigo mismo –le respondió Hu-Ssong–. El deseo de ser 
superior a los demás es vanidad. La grandeza reside en ser tú superior hoy 
al hombre que tú mismo fuiste ayer. 
Los discípulos entendieron la lección. Desde ese día buscaron en sí mis-
mos esa superioridad que no es soberbia, sino búsqueda de lo mejor. 

¡Hasta mañana!...

Un ebrio de poco seso
y de ninguna conciencia

preguntó con displicencia: 
“¿Y a quién le preocupa eso?”

“Escasea
el agua en muchas

ciudades...”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El valor que ob-
tiene el ganado por el tipo de 
cambio influirá en el incremento 
de robo del mismo en el estado, 
advirtió Eloy Soto Payán, jefe del 
Departamento de Ganadería. 

Aunque en los últimos el 
costo del ganado ha disminuido, 
dijo que el alza en el valor del 
dólar ha contrarrestado el precio 
del mercado, por lo que exhortó 
a los productores a denunciar 
cualquier robo ante la Fiscalía 

General del Estado.
“Tenemos una atención muy 

puntual. Ya hay personas con-
signadas. Se ha encontrado el 
ganado y vamos por muy buen 
camino. Hay una coordinación 
interinstitucional muy buena”, 
aseguró el funcionario. 

Reconoció que la corporación 
ha realizado un buen trabajo, pues 
en el último robo de 113 vacas en 
el municipio de Casas Grandes se 
logró detener a los responsables y 
recuperar el ganado en dos días. 

Mencionó que en este año 

han atendido 10 casos de abi-
geato fuerte, los cuales han sido 
resueltos por las autoridades, 
principalmente en Camargo, De-
licias, Parral y Valle de Zaragoza. 

Por ello, hizo hincapié en que 
los ganaderos deben aportar to-
dos la información que sea nece-
saria para agilizar la investigación. 

“La ganadería ahorita es una 
actividad muy rentable, tan es así 
que tenemos este tipo de inci-
dentes; pedimos a los ganaderos 
que estén muy pendientes de sus 
hatos”, dijo. 

PAolA GAmboA

Durante operativos de inspec-
ción y vigilancia carretera cerca 
de Villa Ahumada, elementos 
de la Policía Federal recupera-
ron las 113 cabezas de ganado 
bovino que fueron reportadas 
como robadas de un rancho la 
mañana del miércoles.

Después de que se interpu-
so la denuncia, la corporación 
desplegó agentes para realizar 
la búsqueda y localización en la 
carretera México–Ciudad Juá-
rez. Durante la búsqueda que-
daron detenidas dos personas. 

El arresto ocurrió en la 
carretera Juárez–Villa Ahu-
mada, a la altura del kilómetro 
299+800, en donde los agentes 
inspeccionaron la unidad y al 
ver que contaba con las carac-
terísticas del reporte de robo 
procedieron a la detención.

El robo se realizó en el ran-
cho el Centenario el fin de se-
mana pasado, pero fue hasta el 
miércoles que la Unión Regional 
Ganadera de Chihuahua acudió 
a interponer la denuncia en la 
Fiscalía General del Estado.

Según se dio a conocer, 
el robo sucedió a la altura del 
Kilómetro 164 de la carretera 
a Casas Grandes, donde un 
grupo de delincuentes robó 
dos remolques con cerca de 
113 vacas.

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- La población de internos en los 
ceresos estatales supera en un tres por ciento 
la capacidad total del sistema penitenciario 
estatal, a pesar de que la remodelación de los 
inmuebles permitió la apertura de al menos 
2 mil nuevos espacios, de acuerdo con cifras 
de la Fiscalía Especializada de Ejecución de 
Penas y Sentencias, de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Todos los centros penitenciarios de la en-
tidad tienen sobrepoblación, problema que 
la instancia consideró, no representa mayor 
gravedad aún.

Solo los ceresos de Guachochi y Cuauhté-
moc aún tienen espacio para albergar a más 
internos y el de Ciudad Juárez, que está a su 
máxima capacidad. 

En un informe emitido por la dependen-
cia, revela que para mantener el control de los 
penales, en los últimos 5 años ocho centros de 
reinserción social, o cárceles distritales, fueron 
cerrados por no contar con la infraestructura 
necesaria para garantizar la seguridad.

Hasta 2011, Chihuahua contaba con 14 
centros penitenciarios, tres centros para ado-
lescentes infractores y dos áreas especializadas 
para mujeres.

A partir de la reingeniería fueron cerra-
dos ocho ceresos locales o cárceles distri-
tales, algunos de los cuales fueron remode-
lados y pasaron a ser administrados por la 
FGE y se crearon dos centros de reinserción 
social femenil, en Aquiles Serdán y Ciudad 
Juárez, a los que se brindó autonomía jurídi-
ca y administrativa.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El retraso en la publicación de la Ley 
Electoral busca acotar el tiempo que tienen los 
partidos para impugnarla, afirmó el panista An-
tonio López, quien anunció el miércoles que pre-
sentará un tercer recurso en contra de la reforma 
política. 

Aseguró que los diputados pretenden detener 
que los partidos políticos y ciudadanos en contra 
de la llamada Ley Antibronco presenten los re-
cursos de controversia constitucional, pues tiene 
45 días para cubrir los requisitos una vez que sea 
publicada. 

Por ello destacó que ya cuenta con el docu-
mento que presentará de forma individual en con-
tra de la reforma, que además de poner candados 
a los candidatos independientes, incrementa el 
número de diputados en el Congreso del Estado. 

“Veo que han alargado los tiempos para acotar 
el proceso que tenemos los que estamos en con-
tra, mientras más días pasan y no se publica, más 
nos limita a realizar acciones y se nos viene el tiem-
po encima”, sostuvo. 

Al respecto, el diputado Fernando Reyes, de 
Movimiento Ciudadano, afirmó que esta situa-
ción se presentó porque los ayuntamientos aún 
no aprueban dicha reforma, versión que contra-
dice las declaraciones que hizo hace una semana. 

En entrevista con NORTE el viernes 17 de 
julio, Reyes Ramírez notificó que los cabildos 
de 36 municipios ya habían cumplido con este 
requisito y en breve entraría en vigor la llamada 
Ley Antibronco.

“Aproximadamente van 36 ayuntamientos, ya 
se puede publicar (…) es cuando tengamos la mi-
tad de los ayuntamientos o la mitad de la votación 
del estado, y una vez que pasó Juárez ya estamos en 
condición”, comentó el legislador vía telefónica. 

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El acceso de las mujeres a la jus-
ticia no está garantizado en Chihuahua, pues 
solo el cinco por ciento de las denuncias por 
violencia familiar –entre otros delitos de géne-
ro– son judicializadas,  aseveró la diputada Ana 
Gómez Licón. 

 “El derecho a la justicia se vulnera mien-
tras se sigan presentando conductas de recha-
zo o no aceptación de denuncias sobre delitos 
sexuales, violencia familiar y otros delitos de 
género; cuando una vez aceptadas existe nula 
investigación y omisión en otorgar medidas de 
protección ante el riesgo inminente”, aseveró la 
legisladora albiazul.

En segundo punto se exigió realizar una revi-
sión a las políticas y presupuestos destinados a las 
instancias de atención, prevención, procuración y 
administración de justicia a niñas y mujeres. 

Aseguró que es necesario analizar el perfil 
y capacidades de los servidores públicos de los 
centros de justicia para las mujeres y los ministe-
rios públicos especializados en delitos de género. 

También pidió al Estado cumplir con las 
obligaciones del Campo Algodonero respecto 
a la creación de una página electrónica con la 
información de las mujeres, jóvenes y niñas que 
han desaparecido en Chihuahua desde 1993. 

Los 113 animales 
fueron sustraídos 
en Casas Grandes y 
encontrados en 
Villa Ahumada

Hallan vacas robadas y 
arrestan a dos ladrones

Pese a remodelaciones, 
ceresos estatales 

aún sobrepoblados

‘Retraso en publicar 
Ley Electoral es para
evitar impugnación’

Justicia para la mujer
no está garantizada en
Chihuahua: diputada

Reses se van a volver más costosas por alza de la moneda norteamericana, según Departamento de Ganadería.

Por dólar caro, prevén que
repunte hurto de ganado

fo
to

: t
om

ad
a d

e i
nt

er
ne

t



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Viernes 24 de julio de 2015

Nacional

EL UNIVERSAL

Oaxaca.- A dos días de la reno-
vación del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca 
(Ieepo), que informó el gober-
nador Gabino Cué, el secre-
tario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet, anunció 
una inversión de mil millones 
de pesos para contar con un 
sistema educativo de calidad 
en esa entidad. 

Durante la sesión extraor-
dinaria de la Junta Directiva del 
Instituto, Chuayffet Chemor 
indicó que a partir de la nueva 
era en el sistema educativo los 
maestros no tendrán que estar 
subordinados a otros intereses, 
ni estar obligados a participar 
en marchas para poder obtener 
beneficios, pues se recuperó la 
rectoría de la enseñanza. 

“Se acabó el ‘marchóme-
tro’, los ‘méritos en campaña’ 
por presencia en plantones, 
bloqueos y actos vandálicos, 
que se constituían en puntos 
efectivos para ingresar”, señaló. 

Nunca más un maestro ten-
drá que subordinar su dignidad 
a ningún otro interés distinto al 
suyo y lo que obtenga depende-
rá de sus merecimientos profe-
sionales y su desempeño. 

El encargado de la política 
educativa dijo que toda una 
generación de oaxaqueños 
estuvo despojada de todas las 
herramientas necesarias para 
salir adelante, ya que por cau-
sas opuestas al interés superior 
del niño, la entidad estaba ais-
lada del impulso transforma-
dor de la reforma educativa. 

“Circunstancias que todos 
conocemos han mantenido a 
la entidad con la cifra más alta 
de analfabetismo, abandono 
escolar y reprobación en prima-
ria en todo el país, tan sólo este 
ciclo escolar, más de medio mi-
llón de niños perdieron un mes 
completo de clases”, dijo. 

En presencia del goberna-
dor Gabino Cué, y del direc-
tor del Ieepo, Moisés Robles, 
Emilio Chuayffet señaló que 
contra la opinión de que la 
transformación de la educa-
ción es limitada y superficial, 
el sistema de información y 
gestión, el sistema nacional de 
evaluación y el servicio profe-
sional docente son los pilares 
de la reforma.

Como parte de los mil mi-
llones de pesos que se destina-
rán a la educación en Oaxaca, 
explicó que 231 millones serán 
para impulsar el programa Es-
cuelas Dignas, con el que au-
mentará el número de centros 
atendidos para el nuevo ciclo 
escolar de mil 322 a dos mil 49, 
con una inversión de más de 
423 millones de pesos. 

Se acabó marchómetro 
en Oaxaca: Chuayffet

Titular educativo 
anuncia inversión 

de mil millones para 
que maestros ‘no se 
subordinen a otros 

intereses’

Desalojan 
a normalistas

De bloqueo 
carretero

Pátzcuaro.- Alumnos de la Escuela 
Normal Rural Vasco de Quiroga man-
tuvieron bloqueada la carretera Fede-
ral número 14 por al menos cinco horas 
y amagaban con un cierre indefinido. 
Aunque  exigían audiencia con las au-
toridades estatales, al llegar elemen-
tos antimotín del Grupo de Operacio-
nes Especiales (GOE) los inconformes 
se retiraron. (reD 113)

AP

Morelía.- Un niño de 12 
años que murió esta sema-
na por un balazo perdió la 
vida lejos del sitio de un en-
frentamiento entre fuerzas 
de seguridad y manifestan-
tes en el estado mexicano 
de Michoacán, dijeron ayer 
las autoridades.

La víctima y otras cuatro 
personas que sufrieron he-
ridas estaban dentro de un 
restaurante a 300 metros de 
donde ocurrió el incidente 
en el poblado de Ostula, en 

la municipalidad de Aquila, 
indicó la procuraduría de 
Michoacán en un informe.

Agregó que todos fue-
ron alcanzados por metralla 
de balas de un calibre no 
determinado, aunque un 
análisis preliminar insinuó 
que no eran de uso del ejér-
cito. Un soldado tenía una 
herida similar.

“Se puede afirmar que 
tanto civiles como fuerzas 
de seguridad fueron agredi-
dos por personas cuya iden-
tidad ya se investiga”, señaló 
el informe.

Algunos testigos han 
dicho que las fuerzas fe-
derales abrieron fuego el 
domingo cuando un grupo 
intentó bloquear una ca-
rretera para protestar por 
la detención de Cemeí Ver-
día, líder de un grupo de las 
llamadas autodefensas en 
Aquila. Verdía había sido 
arrestado anteriormente en 
el día y acusado de poseer 
armas.

La policía y soldados 
que se desplazaban en ve-
hículos fueron rodeados 
por unas 200 personas que 

portaban palos y porras, in-
dicó el informe. Las tropas 
utilizaron escudos de plás-
tico y gases lacrimógenos 
para dispersar a la multitud, 
agregó, pero no mencionó 
que las fuerzas de seguri-
dad hayan efectuado algún 
disparo.

El reporte dice que ha-
bía aparentes impactos de 
bala en el exterior y el inte-
rior del restaurante donde 
el niño fue baleado, que con 
base en la distancia y su ubi-
cación “no pudieron haber 
provenido del convoy”.

Michoacán: niño no fue baleado
en combate, dicen autoridades

AgENcIAS

Chilpancingo.- Durante 
el día de ayer se registró el 
asesinato de por lo menos 
15 personas en el estado de 
Guerrero, siendo el hecho 
más grave el ocurrido en 
el municipio de Zitlala, en 
donde fueron ejecutados 
siete hombres, hasta ayer 
desconocidos.

Además de los hechos 
ocurridos en Zitlala, el Puer-
to de Acapulco atraviesa una 
escalada en los niveles de vio-
lencia: ayer fueron ejecutadas 
con armas de fuego cuatro 

personas, dos de ellas muje-
res, mientras que, el día miér-
coles fueron encontrados los 
cuerpos sin vida de dos per-
sonas, uno de ellos taxista.

El municipio de Iguala es 
uno de los que más hechos 
de violencia ha registrado en 
las últimas semanas, tan solo 
la tarde de ayer fueron ejecu-
tadas dos personas:

Una mujer fue asesinada 
en el interior de su casa, don-
de recibió siete impactos de 
bala, mientras que, durante 
la madrugada del mismo 
día, otro hombre murió en 
el hospital general del mu-

nicipio luego de ser baleado 
por hombres armados.

Tan solo en el puerto de 
Acapulco se han registrado 

más de 400 muertes ligadas 
a hechos de violencia, la cual 
ha repuntado en el último 
mes.

Asesinan a 15 en Guerrero

Tema del día

cARLoS HUERtA /
DE LA PoRtADA

El sábado, las jueces orales Ca-
talina Ruiz Pacheco, Emma Te-
rán Murillo y Mirna Luz Rocha 
Pineda emitieron un veredicto 
condenatorio contra César Fé-
lix Romero Esparza, Manuel 
Vital Anguiano, Édgar Jesús 
Regalado Villa, Jesús Hernán-
dez Martínez y José Antonio 
Contreras Terrazas.

Estos son responsables del 
delito de trata de personas y 
homicidio agravado en per-
juicio de María Guadalupe 
Pérez Montes, Lizbeth Avilés 
García, Perla Ivonne Aguirre 
González, Idaly Juache Lagu-
na, Beatriz Alejandra Hernán-
dez Trejo, Jessica Leticia Peña 
García, Deisy Ramírez Mu-

ñoz, Andrea Guerrero Venzor, 
Mónica Liliana Delgado Cas-
tillo, Jessica Terrazas Ortega y 
Jazmín Salazar Ponce.

Otro de los imputados, José 
Gerardo Puentes Alba, fue ab-
suelto por el Tribunal Oral al 
no acreditarse plenamente su 
participación en estos hechos.

A pesar de la inexistencia de 
una prueba directa y no estar 
acreditada la causa de muerte 
en la mayoría de las víctimas, 
el tribunal los consideró culpa-
bles; no valoró las pruebas que 
presentó la defensa, a pesar de 
que en los alegatos de clausu-
ra la defensora Yesenia Jáquez 
descalificó a los “testigos estre-
lla” de la Fiscalía de Género.

Las juezas admitieron in-
debidamente la reclasificación 
del delito emergente solicitado 

por la acusadora coadyuvante 
Norma Ledesma Ortega, para 
que el Tribunal Oral sustentara 
el delito de homicidio agravado 
en contra de los imputados, 
dijo uno de los defensores.

La jueza Ruiz Pacheco 
dijo que Édgar Jesús Regala-
do Villa, alias El Piwi, y José 
Antonio Contreras Terrazas, 
son coautores del homicidio 
de Mónica Liliana Delgado 
Terrazas, Jessica Terrazas Or-
tega y Jazmín Salazar Ponce, 
y partícipes en delito emer-
gente respecto al resto de las 
víctimas, mientras que César 
Félix Romero Esparza, Ma-
nuel Vital Anguiano y Jesús 
Hernández Martínez son res-
ponsables en el delito emer-
gente en relación con todas 
las víctimas.

Peritos recogen el cuerpo de una de las víctimas.

admitieron reclasificar delito 
de forma indebida: defensores

Una de las audiencias del Juicio del Año.
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Exige CNDH
detenciones

por Iguala
AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) cuestio-
nó que la PGR no haya ejecu-
tado órdenes de aprehensión 
por el caso Iguala ni indagado 
a personas que podrían estar 
involucradas en los hechos.

En el informe sobre el 
estado que guarda la inda-
gatoria, presentado ayer, se-
ñala que hay tres indiciados 
que cuentan con órdenes de 
aprehensión sin ejecutar; dos 
probables responsables cuya 
situación jurídica no se ha 
determinado y la copartici-
pación de 11 inculpados que 
sólo son mencionados por su 
apodo, pero que no han sido 
investigados ni determinada 
su identidad.

Luis Raúl González Pérez, 
presidente del organismo, exi-
gió a la PGR cumplir con los 
mandamientos judiciales de 
detención pendientes y coor-
dinar acciones para ejecutar 
las órdenes de aprehensión.

“Hay órdenes de apre-
hensión pendientes, hay 
dos personas identificadas 
que son importantes que se 
investiguen porque tienen 
relación con los hechos, y se 
determine su situación jurí-
dica y cerca de 11 casos en 
donde están ubicados por al-
gún apodo y no están siendo 
investigados, y son impor-
tantes para la investigación”, 
señaló.

En el texto, al cual dio lec-
tura José Larrieta, titular de la 
Oficina Especial para el Caso 
Iguala, se pide a la PGR agotar 
todas las líneas de investiga-
ción y no descartar ninguna 
hipótesis.

La CNDH desestimó el 
video de la PGR sobre los 
hechos ocurridos los días 26 
y 27 de septiembre de 2014, 
pues indica que se trata de 
diligencias aisladas que no 
reúnen los requisitos legales 
para ser consideradas una re-
construcción de hechos.

Entre las diligencias pen-
dientes está integrar las fichas 
de identificación de los estu-
diantes, que incluyan datos 
como tipo de sangre y odon-
tológicos, así como obtener 
la georreferenciación de las 
líneas de los celulares desde 
los cuales algunos jóvenes en-
viaron mensajes el día de los 
hechos.

“La determinación del 
área en la que se sostuvieron 
las comunicaciones, así como 
la fijación y corroboración de 
las fechas y horas en que fue-
ron efectuadas, permitiría a 
los investigadores orientar las 
acciones de búsqueda de los 
estudiantes”, indicó.

La CNDH pidió agotar 
las líneas de investigación 
que establecen que algunos 
estudiantes se encuentran en 
la sierra de Guerrero; la que 
afirma que en Apango apare-
ció un estudiante con vida y 
la que indica que están auto-
secuestrados.

De manera particular, exi-
gió investigar si los normalis-
tas fueron asesinados y ente-
rrados en Cocula.
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Estados Unidos

Hallan fósil de ‘nessie’ preHistórico
Anchorage.- Los huesos fosilizados de un elasmosaurio, una clase de plesiosau-
rio, fueron encontrados en las montañas de Talkeetna, en Alaska Los elasmo-
saurios tenían el cuello muy largo y extremidades aplanadas que les permi-
tían nadar. “Imaginen al mítico monstruo del lago Ness y tienen una imagen 
bastante buena de cómo se veía”, dijo Patrick Druckenmiller, experto en fósiles 
marinos. (ap)

Encuentran 
mil 200 armas en 
casa de fallecido

AP

Los Ángeles.- Las autoridades 
de California tratan de res-
ponder quién era un hombre 
que fue hallado muerto en un 
vehículo y cómo llegó a tener 
un arsenal de mil 200 armas y 
14 vehículos registrados.

Pasaron casi dos semanas 
para que las autoridades en 
un vecindario del sur de Ca-
lifornia hallaran el cadáver en 
descomposición del hombre, 
informó un abogado ayer jue-
ves. El cadáver del hombre fue 
hallado el viernes pasado.

Dentro de la casa del indi-
viduo, los detectives hallaron, 
además de las armas, miras, 
6.5 toneladas de municiones, 
arcos y flechas, cuchillos, ma-
chetes y 230 mil dólares en 
efectivo. También localizaron 
ocho de 14 vehículos registra-
dos a nombre de la persona 
en Los Ángeles, incluso una 
camioneta deportiva capaz de 
trasladarse bajo el agua.

El abogado Harland Braun 
representa a Catherine Nebron, 
prometida del hombre que 
identificó como Jeffrey Lash.

Ese es el mismo nombre 
con el que trabajan las autorida-
des y están en contacto con un 
familiar para tratar de identifi-
car oficialmente al cadáver, dijo 
Craig Harvey, jefe de investiga-
ciones de la oficina forense.

Lash y Nebron estuvieron 17 
años juntos y ella le creyó cuan-
do él le dijo que trabajaba como 
agente encubierto de agencias 
del Gobierno que no mencionó, 
dijo Braun el miércoles.

No hay indicios de que el 
hombre hiciera algo ilegal con 
las armas, dijo Kirk Albanese, 
subdirector de detectives en 
el Departamento de Policía de 
Los Ángeles. Los detectives es-
tán revisando todo, pero hasta 
ahora las armas parecen regis-
tradas a su nombre. Muchas 
todavía estaban en cajas o con 
la etiqueta del precio.

AP

Luisiana.- Un hombre realizó 
disparos ayer jueves en una sala 
de cine de Louisiana, donde 
mató a dos personas e hirió a 
otras siete antes de suicidarse, 
informaron autoridades.

El agresor, un “varón blanco 
solitario” de 58 años, disparó su 
arma “numerosas veces” antes 

de pegarse un tiro en el Grand 
Theatre de la ciudad de Lafayet-
te, dijo el jefe policial Jim Craft 
en una conferencia de prensa.

Craft dijo que los heridos 
tenían lesiones que van desde 
leves hasta las críticas.

Había unas 100 personas en 
el cine al momento de la balace-
ra, dijo el sargento Brooks David 
de la Policía Estatal de Louisia-

na a la cadena CNN.
El tiroteo ocurrió alrededor 

de 20 minutos después de que 
comenzara la función de las 7 
de la tarde de la película “Tra-
inwreck”, dijo Katie Domingue, 

una de las asistentes, según la 
citó el periódico The Louisiana 
Advertiser.

“Escuchamos un estallido 
fuerte que pensamos fue un petar-
do”, comentó Domingue al diario. 
Dijo que vio a “un hombre blanco 
de edad avanzada” que se ponía de 
pie y disparaba hacia las butacas 
de abajo, pero no en dirección de 
donde ella estaba. La Policía cerca el centro comercial donde ocurrieron los hechos. 

Balacera en un cine de Luisiana deja 3 muertos
Hombre hace disparos en 

una sala, mata a 2 y hiere a 
7, luego se suicida

Nuevas políticas  
harían que muchos 
de los migrantes no 

autorizados dejen 
de ser prioridad para 

deportación
AgenciA RefoRmA

México.- Bajo las nuevas políti-
cas de inmigración, la mayoría 
de los inmigrantes no autoriza-
dos dejarían de ser una priori-
dad para la deportación.

Bajo los nuevos programas 
de control de la inmigración 
que la Administración Obama 
está poniendo en marcha por 
todo Estados Unidos, la ma-
yoría de los inmigrantes no au-
torizados -hasta el 87 por cien-
to- no estaría en la mira de las 
operaciones de deportación.

Además, tendrían “un gra-
do de protección” para perma-
necer en EU, de acuerdo con 
un reporte publicado ayer por 
el Migration Policy Institute, 
un grupo de investigación no 
partidista en Washington.

El reporte encontró que 
13 por ciento de los cerca de 
11 millones de inmigrantes sin 
documentos, es decir aproxi-
madamente 1.4 millones de 
personas, tienen registros crimi-
nales o recientemente cruzaron 
la frontera de manera ilegal, lo 
que los vuelve prioritarios para 
la deportación bajo los linea-
mientos que la Administración 
de Obama anunció en noviem-
bre y puso en vigor el 1 de julio.

Probablemente el nuevo 
programa resulte en una caída 
en las deportaciones en hasta 
25 mil al año, según el reporte, 
pero aumentarían para quienes 
fueron condenados por delitos 
graves, representan amenazas 
para la seguridad nacional o 
fueron atrapados cruzando la 
frontera ilegalmente.

Los hallazgos llegan al mis-
mo tiempo que las políticas 
federales y locales de inmigra-
ción están bajo un intenso es-
crutinio tras la muerte, el 1 de 
julio, de Kathryn Steinle, quien 
fue fatalmente baleada en un 
muelle en San Francisco por un 
inmigrante mexicano con un 
largo historial de condenas por 
delitos graves y deportaciones. 
Juan Francisco López Sánchez 
fue liberado por el sheriff de San 
Francisco, sin que se notificara a 
agentes federales.

Se quedarían en EU 87% 
de los indocumentados 

AgenciAs

Laredo.- El aspirante republi-
cano a la presidencia de EU, 
Donald Trump, visitó rápida-
mente la frontera con México 
ayer jueves y vaticinó que los 
hispanos lo amarán -”ya lo 
hacen”- porque como presi-
dente regresará los empleos 
que se han ido al extranjero y 
le dará más oportunidades a 
aquellos que viven legalmen-
te en Estados Unidos.

“Hay un gran peligro 
con los ilegales”, declaró el 
precandidato republicano a 
reporteros. Pero dijo tener 
“una gran relación” con los 

hispanos, incluso a pesar de 
que los líderes latinos lo han 
criticado duramente por 
describir a los inmigrantes 
mexicanos como criminales 
y violadores.

El aspirante reiteró su 
propuesta de construir un 
muro para evitar la entrada 
de inmigrantes mexicanos.

“Un muro en la frontera 
nos ahorraría muchísimo di-
nero. Tenemos que levantar 
un muro”, afirmó el contro-

vertido magnate inmobilia-
rio, que lidera la intención 
de voto en la contienda re-
publicana, según las últimas 
encuestas.

Algunos le gritaban “¡fue-

ra!” en español. Un simpa-
tizante tenía un letrero que 
decía, también en español, 
“no era insulto”, sobre sus 
declaraciones acerca de los 
inmigrantes.

El aspirante a la Presidencia de Estados Unidos en rueda de prensa.

Trump dice en la frontera 
que hispanos lo aman

Hace visita relámpago a 
Laredo e insiste en muro; 

es repudiado

AP

Washington.- La platafor-
ma económica de Hillary 
Rodham Clinton tiene en 
la mira a las empresas que 
dan prioridad a las ganan-
cias a corto plazo y a los ne-
gocios rápidos, y que no in-
vierten en los trabajadores. 
Pero la aspirante a la candi-
datura demócrata a la presi-
dencia no tiene problemas 
en aceptar donaciones de 
esas mismas empresas para 
su campaña.

Un día después de pro-
poner mayores impuestos 

a las ganancias de los in-
versionistas a corto plazo, 
Clinton recaudó al menos 
450 mil dólares el martes 
por la noche en la casa Chi-
cago de Raj Fernando, un 
viejo donante a sus causas. 
Su empresa, Chopper Tra-
ding, se especializa en tran-
sacciones de alta frecuencia 
y fue adquirida reciente-
mente por DRW.

Los actos de recauda-
ción de fondos de Clinton 
reflejan un dilema que en-
frenta su campaña: ¿cómo 
atraer los aportes de empre-
sarios a una campaña pre-

sidencial cuyos programas 
buscan contener sus ganan-
cias multimillonarias?

Desde su primera 
campaña presidencial en 
el 2008, la lucha contra la 
desigualdad de ingresos 
ha pasado a ser una de las 
principales causas de los 
demócratas y los sectores 
más liberales piden a gri-
tos candidatos que adop-
ten políticas populistas y 
hagan cumplir las estrictas 
regulaciones aprobadas 
recientemente con el fin 
de contener los excesos de 
Wall Street.

Clinton critica a ejecutivos, 
pero acepta su dinero

Pobladores portan letreros contra el empresario.



Carlos omar BarranCo

El número de contribuyentes 
activos del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
en el estado de Chihuahua 
suma actualmente un millón 
688 mil 748, lo cual indica 
un incremento de 67 mil 606 
contribuyentes 
más, en com-
paración con el 
millón 621 mil 
142 que había al 
cierre de 2014.

La Secre-
taría de Ha-
cienda y Cré-
dito Público 
(SHCP) en su actualización 
de cifras cuatrimestrales en 
Internet, detalló que de ene-
ro de 2010 al día de hoy, el 
padrón de contribuyentes 
chihuahuenses ha crecido un 
48.5 por ciento, equivalente a 
551 mil 860 nuevos registros.

Comparado con otras 
entidades federativas, el es-
tado tiene el lugar número 
nueve a nivel nacional, por 

la cantidad de contribuyen-
tes registrados.

La lista la encabeza el 
Distrito Federal, con más de 
10 millones; le sigue el Esta-
do de México, con 4.5 millo-
nes; Jalisco, con 3.3; Nuevo 
León, con 2.8, y Veracruz, 

con 2 millones 530 mil 824.
Antes de Chihuahua 

también están Guanajuato, 
con poco más de un millón 
900 mil contribuyentes, y 
Puebla y Baja California, que 
tienen aproximadamente un 
millón 700 mil cada uno.
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8A

Ofrecen nueva 
opción de elevar 

ganancias a la 
industria local
Carlos omar BarranCo

A través del Catálogo de Pro-
veedores de la Industria en 
Juárez (Capim), la compañía 
financiera Liquid Capital ofre-
ce un programa para apoyar a 
industrias locales con un siste-
ma que facilita la adquisición 
de equipo y maquinaria, a tra-
vés de un esquema de arrenda-
miento que per-
mite incrementar 
las utilidades de la 
empresa hasta en 
un 218 por ciento, 
informó Simón 
Gómez, represen-
tante en Juárez de 
la transnacional.

De acuerdo 
con la última en-
cuesta del Capim, el 74 por 
ciento de las empresas buscan 
apoyos financieros para incre-
mentar su capital de trabajo, 
factoraje o activo fijo, por lo 
que la opción de Liquid Capi-

tal “es muy importante” para 
impulsar el desarrollo de pe-
queñas y medianas empresas, 
indicó René Mendoza, direc-
tor del Capim en esta frontera.

El esquema de arrenda-
miento es muy 
c o n v e n i e n t e , 
debido a que 
actualmente la 
maquiladora no 
está generando 
contratos anua-
les, de tal mane-
ra que un mes 
pueden requerir 
tus servicios y al 

siguiente ya no, y si compras-
te maquinaria pues te vas a 
quedar con ella pero sin poder 
usarla; en cambio, si la rentas, 
no tienes esa desventaja, agre-
gó Mendoza.

Además el arrendamiento 
también permite deducciones 
fiscales y, obviamente, evita 
realizar un gran desembolso 
inicial por enganche.

En una presentación rea-
lizada ayer en un hotel de 
esta ciudad, especialistas de 
Liquid Capital y el Capim 
explicaron los beneficios del 
proyecto a un grupo de 60 
empresarios.

“Ha sido una muy buena 
experiencia trabajar con in-
dustrias pequeñas y ayudarlas 
a crecer”, comentó Gómez.

Liquid Capital tiene pre-
sencia en Estados Unidos, Ca-
nadá y México, mientras que 
el Capim es el instrumento 
más robusto reconocido por 
la plataforma Proméxico para 
el fomento de la industria.

El festival de este
año espera una 
afluencia de más
de 8 mil visitantes

Carlos omar BarranCo

Una derrama económica de 
más de 3 millones 500 mil 
pesos, más de mil competi-
dores y una afluencia de 8 mil 
visitantes se esperan durante 
el festival Aventura en Dunas 
2015.

Se realizará nuevamente 
en las Dunas de Samalayuca, 
en el ejido de Villa Luz, del 1 
al 2 de agosto, en el marco del 
XIX Festival Internacional de 
Turismo de Aventura, infor-
maron Javier Sánchez Carlos, 
subsecretario de Economía 
en la Zona Norte; Leonardo 
Fonseca, director del Institu-
to Municipal del Deporte, y 
Javier Jiménez, presidente del 
ejido Villa Luz.

Sánchez Carlos destacó 
que el evento ha consolidado a 
las Dunas de Samalayuca como 
un importante atractivo para el 
turismo de aventura, que cada 
año atrae a miles de visitantes 
nacionales y extranjeros.

En esta ocasión destacan las 
carreras de motocross, carre-
ra pedestre de 21 kilómetros, 
ciclismo de montaña y sand-
boarding, en las cuales se repar-
tirá una bolsa de 100 mil pesos 
en premios entre los ganadores.

También se tendrán com-
petencias de exhibición como 
el rodeo, crawling 4x4, torneo 
de pesca y un spinnington con 
más de 21 horas de duración.

“Destacamos que por 
primera vez se realizará el 

Samalyuca Desert Challenge, 
en el cual ya están inscritos 
425 corredores nacionales y 
extranjeros”, indicó Sánchez 
Carlos en una rueda de pren-
sa realizada ayer en la unidad 
administrativa del Gobierno 
del Estado.

Resaltó que solo en los 
eventos de sandboarding, mo-
tocross y ciclismo de montaña 
se esperan 300 participantes, 
y que se tiene una amplia co-
ordinación entre dependen-

cias municipales y estatales, 
además que se ha dispuesto 
una área para acampar y otra 
de alimentos y bebidas.

Todos los beneficios so-
ciales y económicos, incluido 
el cobro de 50 pesos por per-
sona para entrar al festival, se-
rán para el ejido Villa Luz.

Leonardo Fonseca, direc-
tor del Instituto Municipal 
del Deporte, dijo que para 
lograr este evento se contó 
con la participación determi-

nante de las ligas municipales 
deportivas registradas en la 
ciudad, que han convocado a 
los participantes de dentro y 
fuera de la ciudad.

En tanto, Javier Jiménez, 
presidente del ejido Villa Luz, 
destacó que es por 16 años 
consecutivos que se realiza 
este festival y ha posicionado 
al ejido como destino para de-
portes y disciplinas extremas. 

También convocó a los 

asistentes a mantener limpio 
el lugar, ya que se trata de un 
área natural protegida.

“Antes de estos eventos 
Villa Luz era un ejido agríco-
la y ganadero, ahora más de la 
mitad de sus integrantes están 
interesados en actividades 
turísticas, la cual nos ha dado 
reconocimientos en este ru-
bro en el contexto nacional y 
que nos llena de satisfacción”, 
resaltó. 

Evento en dunas de Samalayuca
dejaría derrama de más de 3 mdp

Deportes extremos son las actividades principales a desarrollarse. 

ActividAdes destAcAdAs

»   Carreras de motocross
»  Carrera pedestre de 
  21 kilómetros
»  Ciclismo de montaña
»  Sandboarding

»  Rodeo
»  Crawling 4x4
»  Torneo de pesca
»  Spinnington con más 

de 21 horas de duración

OTRAS COmpETEnCiAS 
dE ExhibiCión

 Estarán más de 
mil competidores

El programa de arren-
damiento de equipo 
asegura el incremen-

to de utilidades
hasta en un 218%, 

afirma Capim

Representantes de la compañía y del Catálogo de Proveedores.

Aumentan contribuyentes 
del SAT en Chihuahua

Suman 
más de 1.6 
millones 
al cierre 
de abril 
de 2015

Estado Ciudadanos
Distrito Federal 10,066,723
Edo. de México 4,550,370
Jalisco 3,314,623
Nuevo León 2,857,579
Veracruz 2,530,824

Estado Ciudadanos
Guanajuato 1,910,053
Puebla 1,749,792
Baja California 1,709,736
Chihuahua 1,688,748
Tamaulipas 1,602,306

pOSiCión TRibuTARiA A nivEl nACiOnAl

CRECimiEnTO En El ESTAdO

Fuente: SAT

mes Año Ciudadanos
Enero 2010 1,136,858
Enero 2011 1,310,341
Enero 2012 1,400,396
Enero 2013 1,422,993

mes Año Ciudadanos
Enero 2014 1,502,778 
Enero 2015 1,649,182
Abril 2015 1,688,748 

Busque estos
especiales

•  Los juarenses 
 no pueden comprobar cuánta 

gasolina le echan a sus autos

•  exigen a La
    pROfECO 
 sancionar a gasolineras

hOy En
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Un grupo de cuatro estu-
diantes del Tecnológico de 
Monterrey Campus Ciudad 

Juárez desarrolló un sistema de mo-
nitoreo de control de calidad en la 
producción de brazaletes para medir 
la presión arterial, dentro de la planta 
Critikon, de General Electric (GE), 
ubicada aquí.

La proeza los hizo acreedores al 
premio Lean Challenge 2015, entre-
gado ayer en Monte-
rrey a 18 ganadores 
de todo el país, in-
formó el director de 
la carrera de Ingenie-
ría Mecatrónica del 
Itesm, Alan Arrieta 
Payán.

“Con el reto de 
Lean Challenge, el 
estudiante se enfren-
ta a un proceso real y 
puede aplicar las he-
rramientas de Lean 
porque se certifican 
en manufactura es-
belta, crean redes o 
comunicación con 
las otras empresas y ponen en prác-
tica conocimientos y talento”, expli-
có Arrieta Payán en entrevista con 
NORTE. 

Lean Challenge es un progra-
ma que ha planteado durante nue-
ve años reunir a los equipos de los 
mejores estudiantes para enseñarles 
conceptos de manufactura esbelta y 
desafiarlos para resolver problemas 
complejos de producción.

Se trata de un reto para estu-
diantes universitarios basado en 
una metodología de eficiencia pro-

ductiva llamada lean manufacturing 
(manufactura “esbelta” o “libre de 
defectos”). Su concepto esencial es 
que “todo se puede mejorar” en cada 
uno de los pasos del proceso de ma-
nufactura.

Lean manufacturing busca elimi-
nar todas las actividades que absor-
ben recursos pero no generan valor: 
defectos, sobreproducción, falta de 
rotación de inventario, uso de super-
ficies y espacios, esperas, movimien-
tos de traslado, entre otras. 

Con estas técni-
cas de mejoramiento 
las compañías elimi-
nan gradualmente 
sus “desperdicios” de 
una forma sencilla, 
logrando importan-
tes beneficios, como 
son ahorros y reduc-
ción de tiempos.

“El éxito del pro-
grama radica en los 
beneficios que gene-
ra, tanto para los jó-
venes como para las 
fábricas en las que de-
sarrollan su proyecto, 
ya que muchas de las 

soluciones que proponen se imple-
mentan con excelentes resultados en 
los procesos operativos de las plantas”.

Por ejemplo, el proyecto estudian-
til de los jóvenes juarenses resultó en 
un ahorro de varios cientos de miles 
de dólares para el gigante electrónico, 
por lo que existe un plan de trabajo 
ya aprobado para aplicarlo en las 45 
lineas de producción de la planta, con-
firmó el gerente del proyecto en Gene-
ral Electric, Rafael Terrones Hidalgo.

“En cuanto al tiempo de imple-
mentación, ya iniciamos con la pri-

mera línea y estamos hablando de 
terminar a mediados de 2016 con 
toda la planta”, explicó.

Gracias al logro de los alumnos 
Fernando Sotelo, Alejandro Loredo, 
Jazmín Arreola y Rodrigo Flores, se 
podrán cubrir nueve procesos con 
un presupuesto de 70 mil dólares, 
una cantidad bastante menor a los 
300 mil que había cotizado un pro-
veedor externo, por cubrir única-
mente dos procesos.

La planta Critikon de General 
Electric en esta frontera prácticamen-
te duplicó en un año la producción de 
brazaletes para medir la presión arte-
rial de 35 a 50 millones de unidades, 
por lo que el trabajo realizado por los 
alumnos redundará en una ventaja 
competitiva para la compañía.

GE tiene alrededor de 20 plantas 
y centros de diseño en su división de 
salud operando en todo el mundo.

En Critikon se fabrican brazale-

tes, conectores, cables, sensores para 
aparatos médicos, monitores y apa-
ratos que miden el estrés cardiaco.

El programa en el que fueron in-
cluidos los estudiantes se denomina 
Brilliant Factory, y consistió en de-
sarrollar un proceso que habilita a 
las máquinas a dar datos en tiempo 
real sobre su funcionamiento y des-
empeño.

Este “reporte” permite que las 
propias máquinas se autoajusten, o 
en su caso levanten alertas para ser 
atendidas de inmediato, lo cual per-
mite corregir errores antes de que se 
presenten.

“Lo peor que le puede pasar a una 
nave industrial es que por un error o 
desperfecto se tenga que detener la 
producción en una de sus líneas”, ex-
plicó Terrones Hidalgo, en referencia 
a la trascendencia del proyecto.

El sistema ayudará a bajar el ni-
vel de desperdicio, evitar el tiempo 
muerto lo más posible e incrementar 
la eficiencia, “estamos hablando de 
parámetros de clase mundial”, com-
plementó Terrones. 

La planta Critikon de México 
está ubicada en el parque Intermex, 
en la avenida Valle del Cedro #1551, 
y actualmente cuenta con mil 250 
empleados especializados, de los 
cuales cerca de 400 son nuevas con-
trataciones debido a que la industria 
está en expansión.

El 70 por ciento de la producción 
de la factoría es absorbido por el 
mercado estadounidense y el 30 por 
ciento restante al resto del mundo.

En el concurso de este año par-
ticiparon alumnos del Instituto Tec-
nológico de Ciudad Juárez, la UACJ 
y el Tecnológico de Monterrey Cam-
pus Ciudad Juárez.

Premian a jóvenes del Tec 
por su innovación

Los estudiantes juarenses del Itesm crearon un sistema para
el control de calidad de brazaletes que miden la presión arterial

Con el reto de 
Lean Challenge, 
el estudiante se 

enfrenta a un proceso real 
y puede aplicar las herra-
mientas de Lean porque 
se certifican en manufac-
tura esbelta, crean redes o 
comunicación con las otras 
empresas y ponen en prácti-
ca conocimientos y talento”

Alan Arrieta Payán
Director de Ingeniería 

Mecatrónica

Fernando Sotelo, Alejandro Loredo, Jazmín Arreola y Rodrigo Flores.
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Internacional

AP

Washington.- La Agencia 
Nacional de Aeronáutica y 
el Espacio de Estados Uni-
dos (NASA) anunció el 
hallazgo del primer planeta 
que orbita en la zona habi-
table de una estrella similar 
al sol, lo que lo convierte en 
un sólido candidato para al-
bergar vida y en un “primo” 
de la Tierra.

El Kepler–452b fue de-
tectado por el telescopio 
espacial Kepler, que analiza 
cambios en la intensidad de 
la energía emitida por una 
estrella, considerando fre-
cuencia y reducción de lu-
minosidad, para confirmar 
la existencia de planetas.

Jon Jenkins, jefe de aná-
lisis de datos de la misión 
Kepler, explicó en una rue-
da de prensa que el plane-
ta es un 60 por ciento más 
grande que la Tierra, por lo 
que la gravedad en su super-
ficie sería dos veces a la de la 
nuestro planeta.

No obstante, su tama-
ño permite a los científicos 
adelantar que el planeta es 
rocoso, probablemente con 
una atmósfera más densa y 
con una importante concen-
tración de volcanes activos.

El planeta recibe un 10 

por ciento más energía de 
su estrella que la Tierra, ya 
que el astro está en un esta-
do más avanzado de su vida, 
por lo que emite más brillo 
y es más grande.

La NASA lo ha califica-
do como “un primo, más 
grande y más viejo, de la 
Tierra”.

“Este es hasta ahora el 
planeta que más se asemeja 
a la Tierra y algo que pode-
mos llamar hogar”, explicó 
uno de los científicos del 
programa.

La órbita alrededor de 

su estrella es bastante simi-
lar a la de la Tierra, ya que el 
Kepler–452b completa su 
año en 385 días.

No obstante, el “primo” 
de la Tierra se encuentra a 
mil 400 millones de años luz.

La NASA considera 
como la zona habitable de 
un sistema solar la franja en 
la que la temperatura permi-
tiría la existencia de agua en 
estado líquido en un planeta.

Hasta el momento, el 
más prometedor hallazgo 
de un planeta parecido a la 
Tierra era el Kepler–186f, 
con un tamaño muy pa-
recido a nuestro planeta, 
pero orbitando una estrella 
enana, mucho menos cálida 
que el sol.

Descubre la NASA
‘otro planeta Tierra’

AP

Roma.- Alrededor de 40 
inmigrantes murieron aho-
gados en un naufragio regis-
trado frente a las costas de 
Libia, señalaron fuentes de la 
Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur) 
basándose en el testimonio 
de supervivientes.

El naufragio se produjo en 
torno a las 09:30 hora local 
de la jornada de 
ayer y murieron 
alrededor de 40 
indocumentados, 
entre ellos algunos 
niños, todos pro-
cedentes del con-
tinente africano.

Así lo han 
contado a los tra-
bajadores de Acnur los super-
vivientes de la tragedia a su 
llegada hoy al puerto siciliano 
de Augusta (sur), después de 
haber sido rescatados.

Según su testimonio, la 
embarcación partió de Trípoli 
con alrededor de 120 perso-
nas a bordo y, en un momento 
dado, comenzó a tener proble-
mas y algunos de los pasajeros 
se precipitaron al agua, donde 
perecieron ahogados.

El resto de personas, un to-
tal de 88, fueron socorridas por 
un barco mercante y después 
trasferidos al buque militar 
alemán “Holstein”, a bordo del 
cual han alcanzado el puerto 
siciliano ayer por la tarde junto 
a otros inmigrantes rescatados 
en las últimas horas.

La portavoz de la orga-
nización Save the Children, 
Giovanna di Benedetto, 
aseguró que el testimonio 

es fiable porque 
los supervivien-
tes narraron de 
modo preciso y 
por separado la 
dinámica de los 
acontecimientos.

A s i m i s m o 
aseguró que se 
encuentran bien 

físicamente pero afectados si-
cológicamente.

El flujo de inmigrantes 
procedentes de las costas afri-
canas en dirección a Italia no 
cesa y se ve ahora favorecido 
por las buenas condiciones 
del mar.

Solo durante la jornada 
del miércoles, las autoridades 
italianas coordinaron el resca-
te de casi 2 mil inmigrantes en 
ocho operaciones diferentes.

Perecen 40 tras naufragio 
en el mar Mediterráneo

Supervivientes de la tragedia a su llegada ayer al puerto siciliano de Augusta.

Entre las víctimas 
hay niños; todos 

procedían 
del continente 

africano El Kepler–452b recibe un 10% más energía de su estrella, ya que el astro se halla en un estado más avanzado, por lo que emite más brillo y es más grande.

Se localiza en una zona ‘habitable’
y es un sólido candidato para albergar

vida, aseguran científicos



Paola Gamboa

Los sueños más grandes que 
tiene Ian Isaac son dos: ver a su 
papá, quien está en una cárcel 
de Chihuahua, y poder pararse 
sin miedo a caerse por la falta de 
equilibrio en sus piernas. 

Ian tiene 5 años, y desde 
su primer año 
ha vivido con 
sus abuelos, 
quienes se han 
encargado de 
cuidarlo y ayu-
darlo a superar 
la parálisis cere-
bral que padece. 

En agosto 
el menor asis-
tirá a la escuela, 
pero no lo po-
dría hacer sin 
el apoyo de Pe-
riódico NOR-

TE y el Club Activo 20–30, 
quienes le regalarán una silla 
de ruedas nueva para que así 
deje de usar la carriola con la 
que lo trasladan. 

“Mi nieto es mi motor, junto 
con mi esposo. Su madre me lo 
dejó aquí cuando su padre entró 
al Cereso en Chihuahua, desde 
que él llegó yo me he encargado 

de sus terapias y de que poco 
a poco salga adelante”, expre-
só María Trinidad Rodríguez, 

abuela de Ian.
Ian vive en una humilde casa 

de la colonia Emiliano Zapata. A 
diario solo acude a la tienda de 
la esquina y a sus terapias a Villa 
Integra, porque la falta de una si-
lla de ruedas no permite que su 
abuela pueda trasladarlo a otras 
partes de la ciudad.

VER:  ‘ian Es…’ / 2b

viernes

24
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de 2015

local

Paola Gamboa

“El Valle también es de Juá-
rez, conoce sus atractivos” es 
el nombre de la campaña con 
la cual se busca reactivar y 
mejorar la imagen de aquella 
región de la ciudad. 

Héctor Hernández, pre-
sidente de San Agustín, dijo 
que la idea es que la comuni-
dad de Juárez acuda y conoz-
ca los atractivos de los dife-
rentes poblados de la región, 
los cuales poco a poco irán 
mejorando. 

“Lo que pretendemos 
hacer es quitar ese morbo 
por los hechos violentos 
que se tienen por esa parte 
de la ciudad. Queremos que 
poco a poco la gente de Juá-
rez vaya y acuda a conocer el 
zoológico, los museos y los 
balnearios, los cuales son los 
que jalan más gente”, explicó 
Hernández.

Los pueblos que buscan 
que la comunidad conozca 
son el de San Agustín y San 
Isidro, así como parte de la 
entrada al Valle de Juárez.

“Para ello vamos a hacer 
énfasis a quienes acudan y 
participen en la actividad de 
cuáles son las zonas rojas y a 
dónde no se pueden acercar”, 
mencionó.

Además se busca crear acti-
vidades como el llevar la zona 
urbana a la rural y viceversa.

“Vamos a llevar una fiesta 

rural a la ciudad y la ciudad a 
lo rural, la idea es que la gente 
identifique la cultura, los bailes 
y el cómo viven, porque es im-
presionante cómo estando a una 
muy corta distancia aún hay co-
sas que no se conocen”, agregó.

También en la ciudad 
comiencen abrir sus puer-
tas para realizar verbenas la 
temática del Valle de Juárez. 
La campaña ya comenzó, y se 
esperan proximamente más 
detalles sobre las actividades 
que se realizarán.

Paola Gamboa

Hoy el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, la Secretaría de 
Salud y el Seguro Popular fir-
marán un convenio de colabo-
ración para intercambiar servi-
cios médicos. 

A la firma del convenio 
acudirá el delegado nacio-
nal del IMSS, José Antonio 
González Anaya, confirmó 
Cristian Rodallegas, delegado 
estatal del IMSS. 

El funcionario explicó  que 
entre los servicios que se inter-
cambiarían destacan atenciones 
dentales, cirugías de especiali-
dad y se reducirían los traslados 
a Monterrey y Torreón para ci-
rugías de especialidades. 

“Es un plan piloto que ini-
ciará desde agosto a diciembre, 
y los servicios que se comparti-
rán son, por ejemplo, el dental, 
nuestros consultorios tienen un 
diferimiento de consulta y hay 
otras áreas, como medicina fa-
miliar, medicina especializada, 
uso de quirófano o consulta 
con especialista; estos servicios 
podrán ser atendidos en los 
diferentes centros de salud del 
Seguro Popular de Ciudad Juá-
rez”, expresó Rodallegas. 

El anuncio de la firma del 
convenio se dio desde hace dos 
semanas por parte del goberna-
dor del Estado, César Duarte, 
quien dio a conocer que duran-
te seis meses se va a “pilotear” el 

proyecto para medir las capa-
cidades de atención de ambas 
instituciones.

“La Secretaría de Salud tie-
ne potencial para dar los servi-
cios y para dar la atención. Ellos 
podrían dar desde cirugías de 
trasplantes, gestiones de catete-
rismo cardiaco, algunas atencio-
nes de médula y casos que son 
de alta especialización y estarían 
participando médicos de las 
dos partes”, señaló Rodallegas.

También se busca dar trata-
mientos contra el cáncer, donde 
la atención se daría en el área de 
especialidades.

“Actualmente en los trata-
mientos de cáncer solo se da 
la quimioterapia, pero para la 
radioterapia se mandan con 
médicos particulares. Cuando 
el paciente no puede trasladarse 
se manda de Juárez a Torreón, 
por lo que con este convenio 
habrá una solución que se ten-
drá a través del hospital de espe-
cialidades que actualmente se 
construye”, comentó.

Actualmente, en el IMSS 
existen cerca de 900 mil de-
rechohabientes afiliados, que 
tienen acceso a 651 camas 
que se distribuyen en los tres 
hospitales.

En cuanto a la Secretaría de 
Salud, el Seguro Popular cuenta 
con 390 mil afiliados, que en su 
mayoría reciben atención en el 
Hospital General, el Infantil y el 
de la Mujer.

Claudia sánChEz

Cada persona que vive en Juá-
rez genera a diario un kilo de 
desechos tan solo en la basura 
de su casa; a esta cantidad se 
debe agregar lo que autorida-
des diariamente levantan en 
las calles de la ciudad, basura, 
escombro, llantas o hierba. Si 
a esto se suman los desechos 
que genera la industria, la ci-

fra podría subir al doble la ge-
neración per cápita de basura 
en la ciudad. 

VER:  ‘El 95 %…’ / 2b

Se acabaron viajes a Torreón
en busca de atención médica

Firman hoy IMSS, Seguro Popular
y Salud estatal convenio para 

intercambiar servicios de salud

Pide iP más hosPitales / 2B

Luego de que los usuarios del centro comunitario Francisco I. Madero dieran a conocer que la alberca del lugar no funcionaba, 
la dirección de Centros Comunitarios se dio a la tarea de adquirir las dos bombas de agua que se echaron a perder hace unas 
semanas. Ayer por la tarde, la alberca ya había sido limpiada y rehabilitada por personal del centro comunitario, informó Elea-
zar González Calleros, director de Centros Comunitarios. (norte / redacción)

limpian alBerca que tenía agua verde

Recogen hasta mil 500 ton
de basura diariamente

Observan repunte en la 
generación de desechos; 

creen que se debe a
aumento de población

Su mamá lo abandonó y no puede 
caminar; es feliz con sus abuelos

Buscan reactivar visitas al Valle

Fincan más
 cargos a los que 

cayeron con armas
en Caseta

En 2014
Entre 

800
y mil

toneladas
diarias

En 2015
Entre

mil 300
y hasta

mil 500
ton por día

Solo 
5%

Se aprovecha
para reciclaje

Además de la silla de ruedas, 
Ian requiere del apoyo de la 
comunidad con pañales en 
talla 5 o 6 y férulas para rodillas. 
Si usted desea apoyarlo puede 
llamar al (656) 259–0346

El pequeño junto con su abuela, María Trinidad. 

Ian Isaac 
es uno 
más de los 
niños que 
recibirán 
una silla 
de ruedas 
gracias a 
Club 20-30 
y nORTE

Lo que 
pretendemos 
hacer es quitar 

ese morbo por los hechos 
violentos que se tienen 
por esa parte de la 
ciudad”

Queremos que 
poco a poco la 
gente de Juárez 

vaya y acuda a conocer el 
zoológico, los museos y los 
balnearios, los cuales son los 
que jalan más gente”

Héctor Hernández • Presidente de San Agustín
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Paola Gamboa /
Viene de la 1b

“Mi esposo tiene una disca-
pacidad también, porque le 
quiso dar una embolia, e Ian 
y él dependen de mí, porque 
no hay nadie más que nos 
ayude. Esto es difícil, pero 
poco a poco vamos saliendo 
adelante. A Ian no lo saco 
más que a la tienda de la es-
quina y a las terapias porque 
está muy pesado y no tiene 
silla de ruedas”, explicó la 
abuela del menor.

Pese a todas las carencias 
con las que viven, Ian es un 
niño muy alegre, con ganas 
de salir adelante, poder cami-
nar más allá de unos pocos 
pasos e ir a la escuela.

Cantar, ver la televisión, 
jugar con sus abuelos y to-
mar las pocas llamadas que 
puede hacer su padre al te-
léfono de su abuela son las 
cosas que más disfruta.

“Él es el motor de esta 
casa, aquí nos alegra el día y 
la vida. Cuando me lo traje-
ron no se movía nada y con 
las terapias y cuidados poco 
a poco a salido adelante y es 
por Ian que nosotros tene-
mos tantas ganas de seguir 
viviendo”, agregó.

La discapacidad de Ian se 
refleja en sus brazos y en sus 
piernas, por lo que a diario 
tiene que sostenerse o estar 
en una silla de ruedas.

Fue a través de un veci-
no como la abuelita de Ian 
se enteró de la campaña 
que desde hace un mes Pe-
riódico NORTE y el Club 
Activo 20–30 realizan para 
entregar una silla de ruedas 
nueva a niños de la ciudad 
que la necesiten.

Uno de ellos será Ian 
Isaac, quien el sábado podrá 
tener una silla para poder 
acudir a la escuela el próximo 
mes de agosto.

“Ya con la silla nueva lo 
podré mover a la escuela, 
porque sin ella es muy difícil. 

Gracias a quienes hicieron 
posible que nos regalaran 
una silla”, comentó su abuela.

La entrega de sillas se 
realizará el próximo sábado, 
siendo ya nueve los menores 
beneficiados con la actividad.

Aún quedan tres sillas 
disponibles, por lo que quie-
nes quieran participar pue-
den seguir participando en la 
sencilla dinámica que se lan-
zó para obtener un aparato.

La carta la pueden enviar 
al correo hdiaz@periodico-
norte.com o entregarlas direc-
tamente en las instalaciones 
de Periódico NORTE, las 
cuales se ubican en la calle 
Valle de Juárez #6688, a un 
costado del Santuario de San 
Lorenzo. 

Para poder contactar a 
los padres de los menores 
acreedores a la silla, se de-
ben de dejar dentro de la 
carta los siguientes datos: 
nombre completo de la 
niña o niño, nombre de los 
padres, dirección actual, nú-
mero de teléfono y correo 
electrónico, si aplica.

Claudia SánChez /
Viene de la 1b

Datos de la Dirección de Lim-
pia establecen que PASA, la 
empresa que se encarga de la 
recolección doméstica, levanta 
entre mil 300 y mil 500 tone-
ladas diarias. Héctor Lozoya, 
titular de esta dependencia, 
reconoció que de esta cantidad 
solo se aprovecha o recicla el 5 
por ciento, el resto se acumula 
en el relleno sanitario

El año pasado los camio-
nes recolectores levantaban de 
basura doméstica entre 800 y 

mil toneladas diarias; para el 
funcionario, el aumento de la 
recolección tiene que ver con 
dos factores: el incremento en 
la generación de empleo en la 
industria (la gente compra más 
y propicia más basura) y la llega-
da de más gente a la ciudad.

La recolección en la Zona 
Centro es uno de los indicado-
res que le permite a la Dirección 
de Limpia comprobar si el in-
cremento en la cantidad de ba-
sura es permanente o temporal.

“Desde noviembre o di-
ciembre del año pasado em-
pezó el repunte. Antes de esa 

fecha, la Zona Centro contaba 
con un contenedor con una 
capacidad de 8 toneladas y el 
recolector levanta basura dos 
veces por día, hoy son dos con-
tenedores igual con las vueltas 
de recolección”, explicó.

Esta dinámica abarca, al 
norte, el edificio de la presiden-
cia municipal; al sur, La Pila de 
la Chaveña; al oriente, la aveni-
da Lerdo, y, al poniente, la calle 
Melchor Ocampo.

¿Pero qué tipo de basura ge-
neran más los juarenses? Lozo-
ya detalló que es plástico, papel 
y desechos orgánicos, todo con 
un potencial reuso, sin embar-
go, el 95 por ciento de estos de-
sechos se pierde.

Es potencialmente recicla-
ble el aluminio, los plásticos, el 

papel, el cartón y llantas, incluso 
en el caso del papel y las botellas 
de plástico ya existen empresas 
recicladoras que compran al 
público estos artículos en cos-
tos que oscilan entre los dos y 
tres pesos por pieza. 

“A pesar de que el cartón o 
el plástico pueden reciclarse las 
condiciones actuales en las que 
llegan al relleno sanitarios son 
muy malas, llegan muy sucios o 
maltratados, porque se revuel-
ven con desechos de comida, 
entonces limpiarlos encarece el 
reciclado”, reconoció. 

El funcionario admitió que 
los esfuerzos particulares que 
ahora intenten las ciudadanos 
para separar sus desechos do-
mésticos parecerán no tener 
resultados en el corto plazo.

adriana eSquiVel 

Chihuahua.- La falta de infraestructu-
ra hospitalaria y el tiempo que deben 
esperar los derechohabientes para 
recibir una consulta son las principa-
les deficiencias que tiene el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en el estado, coincidieron líderes em-
presariales de Chihuahua. 

Álvaro Madero, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
comentó que una de las gestiones que 
han realizado la iniciativa privada es la 
creación de nuevos hospitales por la 
sobredemanda de consultas. 

Uno de los más urgentes es el Hos-
pital Regional del Estado, que cubre 
un mayor número de municipios, ya 
que muchos derechohabientes deben 
viajar hasta las ciudades grandes para 
recibir atención médica. 

Como parte de la gira de trabajo 

que realizará José Antonio González 
Anaya, director General del IMSS 
en la ciudad, Madero Muñoz afirmó 
que una buena noticia para los chi-
huahuenses sería que el funcionario 
anuncie la mejora de infraestructura. 

Esto se podría realizar a través de 
un convenio de colaboración con 
el Gobierno del Estado, para que el 
IMSS subrogue algunos  servicios a 
través de la Secretaría de Salud. 

“Para nosotros lo más importante 
ahorita es la necesidad de infraestruc-
tura y tenemos que ver en qué consis-
te este convenio, porque esto podría 
cambiar nuestra perspectiva. Tenemos 
que entender bien que se subrogará 
con el Gobierno”, sostuvo. 

Kinardo Hamilton, director de la 
Cámara Nacional de Comercio (Ca-
naco), agregó que otra preocupación 
del sector empresarial es el déficit de 
médicos especialistas y el tiempo que 

deben esperar los derechohabientes 
por una consulta. 

Refirió que, en varias reuniones 
de trabajo con el IMSS, el organismo 
empresarial se ha comprometido a tra-
bajar en coordinación para atraer nue-
vos médicos a través de préstamos en 
viviendas, escuelas y otros servicios. 

“Tengo entendido que el convenio 
será para apoyar al IMSS en la zona 
serrana para hacer colaboración. No-
sotros  seguiremos buscando la forma 
de fortalecer a la institución, porque 
nosotros pagamos las cuotas pun-
tualmente y queremos que nuestros 
empleados reciban el servicio que es-
tamos pagando”, mencionó. 

El 95% de desechos 
reciclables se pierde

Población no separa los desperdicios
con potencial reciclable y los tira junto

con lo que ya no se puede usar

Basura acumulada en la Zona Centro.
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te ‘Ian es el motor 
de nuestra casa’

Falta de infraestructura y tiempo 
extendido para consulta, las 
mayores deficiencias en el IMSS: IP

Piden empresarios más hospitales aquí

Ya con la silla 
nueva lo podré 
mover a la 

escuela, porque sin ella 
es muy difícil. Gracias 
a quienes hicieron 
posible que nos regalaran 
una silla”

María Trinidad
Abuela del menor

Ian Isaac.
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Hérika Martínez Prado

Mucha diversión y valores es 
lo que cerca de 500 niños y 
adolescentes de 4 a 17 años 
viven este verano en los cam-
pamentos Vacaciones Felices 
con Jesús (Vafeje), que se rea-
lizan desde hace dos décadas 
en los tres oratorios salesia-
nos de la ciudad. 

Se trata de un sistema pre-
ventivo, con el fin de alejarlos 
de las calles y no dejarlos 
solos en sus casas, para que 
se diviertan y estén segu-
ros, explicó el salesiano Juan 
Guillermo Lugo Venegas, del 
Oratorio Lupita, ubicado en 
la colonia Morelos III, al su-
roriente de la ciudad.

En el oratorio Lupita 
este año participan cerca de 
280 niños y adolescentes, 
mientras que en el oratorio 
Don Bosco, ubicado en la 
colonia 16 de Septiembre, 
disfrutan de sus vacaciones 
aproximadamente 100 me-
nores, al igual que en el Do-
mingo Savio, en la colonia 
Nueva Galeana.

Desde el primer domingo 
de julio comenzaron las acti-
vidades a las 9:00 de la maña-
na con 20 minutos de activi-
dades artísticas, como baile, 
cocina, karate o circo social, 
de acuerdo con las aficiones 
de los participantes; después 
se les imparten 40 minutos 
sobre pláticas de valores.

A las 10:30 tienen un re-
creo y después comienzan di-

versos talleres que se impar-
ten hasta la 1:00 de la tarde, 
cuando se van a su casa, para 
regresar a las 6:00 para practi-
car durante dos horas depor-
tes como futbol, basquetbol, 
voleibol, futbol americano y 
futbol de tres bandas –es de-
cir, entre tres equipos–.

También realizan juegos 
salesianos que los mismos 
jóvenes voluntarios inventan 
y que incluyen desde simples 
obstáculos hasta lodo y glo-
bos con agua.

La parte más importante 
de Vafeje son las áreas for-
mativa y espiritual, por lo 
que todos los días se dan “las 
buenas tardes”, es decir, un 
pensamiento corto sobre un 

valor, además de una oración 
para concluir el día.

Durante el campamento, 
los menores son llevados un 
día a la semana a una actividad 
fuera, como la alberca o el mu-
seo interactivo La Rodadora, 
lo cual les permite conocer 
nuevos espacios y divertirse de 
una manera sana.

Un día a la semana se tra-
ta una temática, por lo que 
ayer todos fueron en pijama, 
mientras que la semana pasa-
da un día fueron vestidos de 
indios y vaqueros, y la sema-
na anterior de superhéroes.

Vicky, de 10 años, llegó 
ayer acompañada de su cojín 
de Kitty, junto con su herma-
na Isabela, de seis años.

Este es el tercer año que 
ella acude al campamento 
que describió como “muy 
padre, porque no es como 
cualquier otro, aquí te ponen 
a jugar y te diviertes mucho”.

Miguel Ángel y su herma-
na Paty también asisten desde 
hace cuatro años, y además de 
compartir el sueño de ser nu-
triólogos, ambos comparten 
el amor por la Iglesia salesiana.

“Es una experiencia muy 
bonita, que si la vives una vez 
la vas a querer seguir vivien-
do. Hay mucho compañeris-
mo, amabilidad, se preocu-
pan por nosotros y puedes 
hacer muchas amistades que 
van a durar para toda la vida”, 
dijo el estudiante de tercer 

semestre en el Bachilleres 11.
A los 11 años, Christian 

Ríos comenzó a participar 
en los campamentos Vafe-
je y 10 años después es el 
coordinador del evento en 
el Oratorio Lupita.

El estudiante de séptimo 
semestre de Ingeniería en Sis-
temas combina sus estudios 
con la satisfacción de apoyar 
a los niños para que no estén 
en su casa y en lugar de que 
estén en la calle se diviertan.

El cierre del campamento 
se llevará a cabo en Sisogui-
chi, un poblado del munici-
pio de Bocoyna, ubicado en 
lo alto de la Sierra Tarahuma-
ra, a donde viajarán cerca de 
150 personas.
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‘De rutina,
auditoría federal

a la UACJ’
Claudia SánCHez

La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez sí fue audi-
tada recientemente por auto-
ridades federales, reconoció 
personal de la misma institu-
ción, sin embargo, se trata de 
un proceso ordinario que se 
lleva a cabo de forma anual, 
aseguraron.

Luego de que en la co-
lumna de Periódico NORTE 
hiciera men-
ción de la 
elaboración 
de una au-
ditoría de la 
máxima casa 
de estudios 
en Juárez, 
Raúl Flores 
S i m e n t a l , 
jefe de la ofi-
cina de Co-
municación 
Social de la 
UACJ, ad-
mitió que este proceso efec-
tivamente se llevó a cabo de 
forma habitual, como sucede 
cada año.

“El proceso de revisión ya 
concluyó. En estos momen-
tos ya no hay auditores en la 
institución, y la UACJ estaría 
en espera de las observacio-
nes que pueden darse o no, 
según lo determinen los au-
ditores”, expuso el funciona-
rio universitario.

La universidad cuenta 
con tres diferentes tipo de 
auditoría: la primera es inter-
na y la que realiza de forma 
permanente el área de Con-
traloría de la misma universi-
dad, explicó.

La segunda de ellas es la 
que realiza el Estado y la ter-
cera la Federación; ambas se 
efectúan cada año.

Documentos de la ins-
titución exponen que estas 
auditorías se realizan por 
entes como la Auditoría 
Superior del Estado y de la 
Federación.

La auditoría a la que hace 
referencia la columna de Pe-
riódico NORTE es la que 
realizaron autoridades fede-
rales de manera rutinaria, 
comentó el profesor.

Por ello, el funcionario 
descartó que en esta ocasión 
buscaran en algún área en 
particular, o algún recurso 
específico. “Se revisa absolu-
tamente todo”, expuso.

Descartan 
autorida-
des de la 
institución 
que bus-
caran una 
anomalía en 
algún área 
en particular 

Paola GaMboa

Ir a la playa o a visitar a la fami-
lia a Oaxaca y Durango son los 
anhelos de la familia López, 
quien por falta de recursos 
pasa sus vacaciones en casa o 
en los parques de la ciudad. 

Ayer por la mañana, la fa-
milia acudió desde Zaragoza 
al parque de El Chamizal para 
disfrutar de lo fresco de la ma-
ñana, ya que esa es la única ac-
tividad que puede realizar en 
las vacaciones. 

“Muchos andan en la pla-
ya o con su familia, nosotros 
no podemos hacer eso, es mu-

cho dinero y solo nos queda 
para pasear por los parques”, 
expresó Sergio López. 

Como ellos se encuen-
tran otras familias juarenses, 
quienes por falta de recursos 
e incluso hasta por los gastos 
de regreso a clases no pudie-
ron planificar unas vacacio-
nes. “Nos gustaría ir a visitar 
a la familia pero no se pudo y 
nos tuvimos que quedar aquí. 
Al final de cuentas esto nos 
sirve para juntar para el próxi-

mo año e ir con buen dinero”, 
agregó Sergio.

Para la familia López, via-
jar en camión a cualquiera de 
los dos destinos donde habita 
su familia le representa un gas-
to de cerca de 13 mil pesos, 
tan solo en pasaje, más los gas-
tos del viaje.

“Es mucho dinero el que 
gastaríamos en el viaje y no lo 
tenemos. Yo trabajo en la ma-
quiladora y es difícil a veces 
juntar para salir de vacaciones 

porque se vive al día”, expresó.
Durante toda la semana la 

familia ha optado por visitar 
los parques y realizar activida-
des dentro de su casa.

La familia López es un 
ejemplo de muchas otras fa-
milias que pasaron su día ayer 
en El Chamizal, para aprove-
char y disfrutar las vacaciones.

Pasan vacaciones en el 
parque de la ciudad

La falta de recursos impide a algunas familias 
juarenses salir en esta temporada
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Madre e hija disfrutan el día en El Chamizal.

Busca Protección 
Civil actualizar 

las bitácoras de 
seguridad de todos 
los espectaculares

Paola GaMboa

Protección Civil iniciará 
con una serie de inspeccio-
nes a los anuncios panorá-
micos, así lo dio a conocer 
Fernando Motta Allen, di-
rector de la dependencia, 
ante las posibles inconsis-
tencias que pudierán tener 
los espectaculares además 
de que se busca actualizar 
las bitácoras de seguridad 
de todas las estructuras 
que se encuentran en la 
ciudad. 

“Nos vamos a poner de 
acuerdo con Desarrollo 
Urbano para continuar con 
las acciones y revisiones 
de los espectaculares. No-
sotros como dependencia 
no hemos dejado de reali-
zar las revisiones, pero es 
necesario darle una repasa-
da a todos”, explicó Motta 
Allen.

El titular de Protección 
Civil aseguró que con las 
revisiones ambas depen-
dencias podrán hacer un 
catálogo de los espectacu-
lares que hay en la ciudad.

“No hemos detectado 
ninguno que esté en ries-
go de colapsar, ni tampoco 
se ha multado a estable-
cimientos, sin embargo, 
es necesario hacerlo para 
hacer un catálogo y po-
der saber dónde están los 
más altos, o los que pue-
den representar un riesgo, 
porque como sabemos, en 
nuestra ciudad el viento y 
demás condiciones del cli-
ma son muy extremosos”, 
comentó.

La dependencia cuen-
ta actualmente con la lista 
de las empresas que tienen 
instalados espectaculares 
en la ciudad, ya que dentro 
de sus funciones está revi-
sar que estas cumplan con 
el peritaje que deben de 
hacer cada mes a su espec-
tacular.

“Actualmente se tiene 
una lista de los espectacu-
lares que tiene cada em-
presa y de las revisiones 
obligatorias que tiene que 
hacer con su inspector. 
Mes con mes se tienen que 
hacer esas revisiones y eso 
es lo que tenemos actual-
mente”, mencionó.

Se espera que las ins-
pecciones a los espectacu-
lares por parte de las dos 
dependencias se hagan en 
los próximos días.

La semana pasada, la 

Dirección de Desarrollo 
Urbano clausuró 30 es-
pectaculares de la ciudad 
que se ubican en el paseo 
Triunfo de la República, 
Adolfo López Mateos, Tec-
nológico, Gómez Morín, 
Waterfill, Tomás Fernán-
dez, Lincoln, Hermanos 
Escobar y De las Américas. 

La sanción se les aplicó, 

ya que los espectaculares 
no contaban con la docu-
mentación ni licencia de 
funcionamiento reciente o 
porque ponen en riesgo a 
la población.

La idea es poner en or-
den los espectaculares de 
la localidad y evitar algún 
accidente porque estos no 
estén regularizados.

Alistan inspecciones a
anuncios panorámicos
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No hemos detectado ninguno que esté en riesgo 
de colapsar, ni tampoco se ha multado a estable-
cimientos, sin embargo, es necesario hacerlo para 
hacer un catálogo y poder saber dónde están los 

más altos, o los que pueden representar un riesgo, porque 
como sabemos, en nuestra ciudad el viento y demás condicio-
nes del clima son muy extremosos”

Fernando Motta Allen
Director de Protección Civil

Anuncio clausurado por falta de documentación para su exhibición.

Cumple campamento Vafeje con su misión
Desde hace dos décadas, valores y diversión es lo 
que niños y adolescentes encuentran en los tres 

oratorios salesianos de la frontera
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Los menores gozan de su estadía en los recintos durante sus días libres.



Política / Gobierno

ArrAncAn repArAciones 
de colectores el lunes

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que a partir del próximo lunes se iniciarán con una 
serie de reparaciones en los colectores que se vieron afectados con las lluvias del 2014. Las áreas afectadas 
serán la colonia Chaveña, Monterrey y Vicente Guerrero, esto como parte de las acciones programadas en 
el Fondo de Desastres Naturales, (Fonden). La dependencia no ha dado a conocer las vías alternas ni lo que 
durarán las obras. (pAolA GAmboA)
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Titular de Tránsito se 
reserva opinión de 

reducción a nivel de 
alcohol permitido

Francisco Luján

El director general de Tránsi-
to, Óscar Luis Acosta Muñoz, 
quien presentó un análisis que 
recomienda que se reduzcan 
los grados de alcohol concen-
trados en la sangre permitidos 
para conducir, se reservó su 
opinión sobre su propia inicia-
tiva, y como en todos los temas 
polémicos remitió su aproba-
ción o rechazo al Cabildo. 

La propuesta analizada por 
la Comisión de Salud y la Co-
misión de Seguridad Pública 
del Ayuntamiento pretende 
modificar el reglamento local 
de Tránsito, reduciendo a más 
de la mitad los actuales índi-
ces de alcoholemia para poder 
clasificar el primer grado de 
intoxicación, pasando de 0.9 a 
0.4 gramos de alcohol por litro 
de sangre.

Acosta Muñoz dijo que 
presentó al Ayuntamiento un 
análisis que le solicitaron acer-
ca del control de la alcohole-
mia para conducir que se apli-
ca en otras ciudades y países.

Comentó que la decisión 
depende del Cabildo con base 
en un estudio “hecho a con-
ciencia y profundo”, opinó el 
funcionario, a quien se le pre-
guntó cuál es la intención de 
los regidores que le pidieron la 
presentación de dicho informe.

“Hay que preguntarles a 
ellos, a mí me solicitaron la 
presentación de un informe y 
cumplí con base a la experien-
cia y a la responsabilidad que 
tengo. Presentamos estadísti-
cas y, con respecto a la opinión 
que tengo sobre el tema, debo 
decir que lo ideal es que todas 
las personas manejaran con 
cero alcohol en la sangre”, dijo 
el funcionario.

Puso el ejemplo de las per-
sonas de bajo peso que aunque 
tomen poco, relativamente ha-
blando, pueden involucrarse en 
un incidente debido a los efec-
tos del consumo de alcohol.

Definirán sanciones 
a regidores antes 
del 15 de agosto

adriana EsquivEL 

Chihuahua.- El destino de los 
regidores panistas de Juárez 
se resolverá antes del 15 de 
agosto, cuando el Congreso 
del Estado llame a periodo 
extraordinario para establecer 
las sanciones correspondien-
tes por violar la Ley Electoral. 

El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
ordenó al Congreso del Estado 
sancionar a los regidores albia-
zules que conforman el Cabil-
do de Juárez, así como a Jorge 
Arizpe –de Chihuahua–, por 
participar en actos de campaña 
en horario laboral.

Fernando Reyes, presiden-
te del Congreso del Estado, 
comentó que por el momento 
analizarán las sanciones que 
recibirán los ediles según la Ley 
de Servidores Públicos.

Las sanciones pueden ir 
desde una amonestación admi-
nistrativa, el retiro del los regi-
dores del cargo, hasta la inhabi-
litación para ocupar cargos en la 
administración pública. 

Los regidores que serán 
sancionados en Juárez son 
José Luis Aguilar, Rocío Ne-
várez, Evangelina Mercado, 
José Márquez y Norma Alicia 
Sepúlveda, quienes acudieron 
a una conferencia de prensa en 
instalaciones del PAN. 

En el caso de Jorge Arizpe 
Ramos, regidor y dirigente del 
PRI en el municipio de Chihu-
ahua, se comprobó que acudió 
a una entrevista con fines parti-
distas en horario laboral. 

“En el documento ya se de-
terminan las irregularidades y 
las sanciones que vienen expre-
sadas en la Ley de Responsabi-
lidad de Servidores Públicos, 
(que) van desde una amonesta-
ción privada hasta separarlos del 
cargo, y en ese parámetro nos 
vamos a mover nosotros”, dijo. 

Ciudad recibiría pago 
de 190 mdp por terreno 

para la instalación 
del nuevo Noa Noa

Francisco Luján

Las autoridades municipales 
revelaron más nombres de em-
presarios juarenses con quienes 
sostienen negociaciones muy 
avanzadas para la compraventa 
de los terrenos que componen 
la reserva propiedad municipal 
donde planean la ejecución de 
proyectos de inducción del desa-
rrollo del Centro Histórico.

Representantes de los nego-
cios del cantautor juarense Al-
berto Aguilera Valadez –mejor 
conocido como Juan Gabriel– 
mantienen negociaciones con 
particulares para la compra del 
suelo donde, junto con empresa-
rios de Cancún, Quintana Roo y 
México, pretenden reabrir el sa-
lón de baile Noa Noa, en la aveni-
da Juárez y Mariscal.

La venta de alrededor de 30 
mil metros cuadrados, ubicados 
en el polígono que las autorida-
des locales empezaron a comprar 
desde 2005 para la revitalización 
del primer cuadro de la ciudad, 
dejarán al erario municipal unos 
190 millones de pesos, de acuer-
do con asesores del presidente 
municipal Enrique Serrano Es-
cobar, quien ha ofertado la venta 
de suelo de la zona a empresarios 
de México, Chihuahua y Ciudad 
Juárez.

Los representantes de Juan 
Gabriel negocian la compra de 
inmuebles propiedad de particu-
lares, fuera de la reserva munici-
pal de la zona, confirmó el direc-
tor de Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba.

Además de los nombres de 
los empresarios Carlos Murguía 
Chávez, Federico de la Vega y di-
versas personas morales o empre-
sas, también otros inversionistas, 
como el empresario inmobilia-
rio Rodolfo Martínez y Raúl de 
León, presentaron propuestas a 
funcionarios del Gobierno de la 
ciudad para la compra de miles 
de metros cuadrados.

El director de Desarrollo Ur-
bano dijo que negocian la venta 
de los predios con tres grupos 
de inversionistas, entre estos 
uno accionista del centro co-
mercial Las Misiones, Rodolfo 
Torres, quien busca la adquisi-
ción de 23 mil metros en la zona 
colindante con la intersección 
de la avenida 16 de Septiembre 
y Mariscal.

Otro grupo de empresarios, 
liderados por el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco), Alejandro Ramírez, 
quieren comprar hacia el norte 
del Gimnasio Josué “Neri” Santos 
para la explotación de diversos 
giros: cines, farmacias, ópticas, 
joyerías, zapaterías, restaurantes, 
entre otros,

Esta semana los inversionistas 
presentarán sus propuestas de 
negocios y ofrecerán el pago de 
los terrenos que las autoridades 
municipales venden entre 3 mil y 
5 mil pesos por metro cuadrado, 
con una superficie total de 30 mil 
metros cuadrados.

El director de Desarrollo 
Urbano señaló que todos los 
compradores son grupos son 
empresarios locales interesados 
extenderse hasta el puente inter-
nacional de la avenida Juárez y 
venderán los inmuebles a quienes 
estén dispuestos a invertir de ma-
nera inmediata.

El empresario Raúl de León, 
dueño de una empresa recolectora 
de residuos no peligrosos, compite 
con el empresario Federico de la 
Vega para la compra del simbólico 
edificio, y de arquitectura exótica, 
denominado La Fiesta, ubicado en 
la avenida Mariscal.

Las autoridades municipa-
les han recibido propuestas de 
empresarios para abrir un nuevo 
Bar Kentucky, un restaurante Ba-
rrigas, entre otros restaurantes de 
comida rápida.

Las autoridades locales eje-
cutan obras de infraestructura 
de urbanización por un monto 
de 50 millones de pesos en la 
misma zona del polígono que 
tienen a la venta.

Atrae Centro Histórico a más
empresarios locales: alcalde

Francisco Luján

El dique Sierra de Juárez, que cons-
truyen las autoridades municipales 
en el surponiente de la ciudad, con 
un costo de 50 millones de pesos, 
presenta un avance del 80 por ciento 
y se estima que quedará concluido 
dentro de un mes. 

Esta nueva estructura está loca-
lizada al poniente del periférico Ca-
mino Real, y servirá para controlar 
las avenidas de la Sierra de Juárez 
que en las temporada de lluvias afec-
tan un amplio sector de la ciudad 
donde confluyen los arroyos del In-
dio y El Jarudo, Acequia del Pueblo 
y Dren 2–A, que se extiende por la 
avenida Teófilo Borunda.

El asesor de la Dirección de 
Obras Públicas, César Terrazas, in-
formó que la construcción del dique 
tiene un avance del 80 por ciento, 
y que una vez concluido permitirá 
el control del 60 por ciento de las 
aguas pluviales que bajan a la ciudad 
de la Sierra de Juárez durante la tem-
porada de lluvias.

Señaló que el dique cuenta con 
una cortina de 14 metros de altura y 
80 metros de ancho.

Dijo que esta estructura de con-
trol pluvial, equipada con un sistema 
de control de demasías, contendrá 
aproximadamente un millón 680 
mil metros cúbicos de agua pluvial. 

Explicó que el nuevo dique ubi-
cado en la Sierra de Juárez retendrá 
el agua pluvial, controlándola en la 
parte más alta de la ciudad, de tal 

manera que se dependerá menos de 
la infraestructura hidráulica que se 
encuentra aguas abajo y se protege-
rá mejor asentamientos como Los 
Ojitos, Palo Chino, Pánfilo Natera, 
Pavo Real y López Mateos.

La inversión de la obra es de 50 
millones de pesos aportados por los 
gobiernos estatal y municipal.

Dique Sierra de Juárez está listo 
en un 80%, dice Obras Públicas

Avance de la estructura, que estaría lista en un mes.

El asesor César Terrazas muestra la extensión de la construcción.
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Local

‘Requiere Chihuahua de una Comisión Estatal del Agua’
Claudia SánChez

En Chihuahua se requiere la 
creación de una Comisión 
Estatal del Agua que estudie 
y cuide el líquido de manera 
integral, pero también se ne-
cesita crear un organismo de 
evaluación y planeación. 

Estas son dos de las 10 
recomendaciones que se 

proponen como la estrate-
gia que puede servir para la 
formulación, implantación y 
evaluación de una política hí-
drica en el Estado, y que son 
parte de las conclusiones que 
se hacen del texto “El agua de 
México y Chihuahua”.

El libro, escrito por el le-
gislador Kamel Athie Flores, 
contiende datos específicos 

de la situación de este recurso 
en el estado.

Luego de realizar un aná-
lisis de la situación, y la nece-
sidad de realizar adecuaciones 
y actualizaciones a la Ley Ge-

neral de Aguas, que incluyen 
temas como el cambio climá-
tico, destacó las necesidades 
que también a nivel estatal 
deben considerarse.

Es necesaria pues la ade-

cuación del marco jurídico 
estatal, para que sea con-
gruente con la Ley General 
de Aguas y la Ley de Aguas 
Nacionales, que no lograron 
su aprobación durante la 
presente Legislatura, indica 
el texto.

Se requiere la creación 
de una Comisión Estatal del 
Agua o algún organismo equi-

valente que estudie o cuide el 
vital líquido de manera inte-
gral en todos sus usos, aquí el 
diputado federal destacó que 
son pocos los estados que no 
cuentan con este tupo de or-
ganismos, lo que constituye 
un obstáculo para asumir ma-
yores atribuciones, funciones 
y presupuestos por parte de 
Conagua.

En libro, legislador federal propone también la 
creación de organismo de evaluación y planeación
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Local

AsesinAn A dos lA noche del miércoles
Peritos revisan el cuerpo de un hombre que fue hallado en un terreno baldío atrás de la colonia Portal del Roble con un balazo en la cabeza. Otra víctima 
fue localizada en el baño de su casa, sin ropa de la cintura para arriba, en la colonia Terranova. (norTe / redAcciÓn)

Proyectan 5
presas más
en el estado

Samuel García

Chihuahua.- Los proyectos 
de cinco presas más para el 
estado de Chihuahua se en-
cuentran en la etapa de estu-
dio técnico para determinar 
su viabilidad, dio a conocer el 
director general de la Comi-
sión Nacional del Agua (Co-
nagua), Roberto Ramírez de 
la Parra, durante su gira por la 
ciudad de Parral.

El funcionario federal dijo 
que las presas estarían en los 
municipios de Casas Gran-
des, Guadalupe y Calvo, Gó-
mez Farías, Balleza y Matachí, 
como parte del proyecto pro-
puesto por el Gobierno es-
tatal, que contempla la cons-
trucción de embalses para 
almacenamiento en todas las 
regiones de la entidad.

Ramírez de la Parra visitó 
ayer la ciudad de Parral, don-
de recorrió la plantas potabli-
zadoras Hidalgo del Parral y 
Mina la Prieta, además de la 
presa Parral, donde se hicie-
ron trabajos para la elevación 
de la cortina y entregó la plan-
ta de tratamiento de aguas 
residuales de la localidad, en 
compañía del gobernador Cé-
sar Duarte.

Expuso que la etapa de 
estudio de cinco presas más 
para el estado de Chihuahua, 
es para determinar la viabili-
dad técnica de las mismas y 
proceder a su construcción.

Roberto Ramírez de la 
Parra afirmó que Chihuahua 
es uno de los estados líderes a 
nivel nacional en tratamiento 
de agua, al lograr el reúso del 
82 por ciento del líquido, que 
lo ubica muy por encima de la 
media nacional, apenas del 52 
por ciento.

Añadió que Ciudad Juárez 
es la única población fronteri-
za de la República mexicana 
que trata el cien por ciento del 
agua que utiliza.

En el lugar había 
más de 20 carros 

destruidos; denuncia
 ciudadana permitió 

el arresto
NOrTe / redaccióN

Agentes de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal, en 
coordinación con elementos de 
la Fiscalía General del Estado, 
arrestaron a dos sujetos en un 
domicilio con más de 20 auto-
móviles desmantelados, diez de 
los cuales resultaron con reporte 
de robo, esto en calles de la colo-
nia Carlos Chavira.

El aseguramiento de los vehí-
culos se logró gracias a informa-
ción ciudadana que fue procesa-
da y analizada por la autoridad 
investigadora y que, a su vez, dio 
pie la tarde de ayer al operativo 
en conjunto en un domicilio 
abandonado ubicado en la inter-
sección de las calles La otra cara 
de México y Puerto Isabel. 

Personal de la Policía munici-
pal y elementos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado llegaron hasta las 
calles en mención, donde pusie-
ron bajo arresto a dos hombres y 
asegurando una importante can-
tidad de autopartes.

Los detenidos responden a 
los nombres de José Ángel Sau-
cedo Gutiérrez, de 34 años, y 
José Ignacio Retana González, 
de 18 años, quienes al momento 
de ser detenidos  se encontraban 
desmantelando un vehículo re-
cién robado.

Cabe mencionar que en el lu-
gar se aseguraron partes de otros 
vehículos que hasta el momento 
no han sido identificados, mien-
tras que los detenidos fueron 
trasladados a las instalaciones de 
la autoridad investigadora para 
realizar la formal consignación 
y sea ahí en donde determinen 
responsabilidades y le den segui-
miento al caso.

Samuel García

Chihuahua.- Cerca de me-
dia tonelada de mariguana 
que estaba escondida aden-
tro de una bodega ubicada 
en las inmediaciones de 
los campos menonitas fue 
decomisada por elemen-
tos del Ejército mexicano 
la tarde del martes. El lugar 
era utilizado además para el 
empaquetamiento y embar-
que del enervante.

La Secretaría de la De-
fensa Nacional dio a conocer 
que, el pasado martes, perso-
nal con jurisdicción en la 42 
Zona Militar realizó la loca-
lización y aseguramiento del 
inmueble que se ubica sobre 
el kilómetro 32 de la carre-
tera que conduce de ciudad 
Cuauhtémoc a colonia Álva-
ro Obregón (Rubio). 

Entre lo asegurado había 

44 paquetes de mariguana 
con un peso aproximado 
de 410 kilos, diez cartuchos 
calibre 9 milímetros, otros 
800 cartuchos calibre 22, así 
como cinco camionetas, un 
tráiler, un montacargas, ade-
más de un camión de mu-
danza, una cama baja y una 
caja para tráiler. 

Tanto el enervante, 
como las armas y los vehí-
culos con que trabajaban en 
el lugar, fueron presentados 
ante el agente del Ministe-
rio Público de la Federa-
ción, que se encargará de 
realizar las investigaciones 
correspondientes. 

La instancia castrense 

consideró que este resultado, 
se logró gracias a los recono-
cimientos terrestres que rea-
liza el personal militar en las 
diferentes colonias de la ciu-
dad, e invitó a la población en 
general, para que denuncien 
de manera anónima, cual-
quier tipo de ilícito que se 
cometa en la entidad.

Descubren deshuesadero
y cae un par en la Chavira

Localizan media tonelada de
cannabis en campos menonitas

Los paquetes de la droga.

Algunas de las autopartes halladas.

Una mochila llena de placas, que 
también fue localizada en el lugar.

Los acusados, José Ángel 
Saucedo y José Ignacio Retana.

Los autos DEsmantELaDos
•	 Dodge	Ram	Pick	Up
 1997, color negro
•	 Honda	Civic
  1997, color verde
•	 Chevrolet	Cheyenne
 1999
•	 Volkswagen	Jetta
 1998, color rojo
•	 Honda	Accord
 1994
•	 GMC	Pick	Up
 2000, color arena
•	 Chevrolet	Pick	Up
 1989, color guinda
•	 Honda	Accord
 1994, color arena
•	 Honda	Civic
 1994, color negro
•	 Volkswagen	Golf
 1992

Reubicación de
dependencias 

municipales
está casi lista

FraNciScO lujáN

Los trabajos para la reubicación 
de diversas dependencias mu-
nicipales entraron en su etapa 
final; las mismas autoridades 
reportaron avances significa-
tivos en la construcción de las 
nuevas oficinas que sacarán del 
edificio de la presidencia y del 
parque El Chamizal.

El director de edificación 
de la Dirección de Obras Públi-
cas, Héctor Anguiano, informó 
que la restauración del antiguo 
edificio de la Nielsen presenta 
un avance del 85 por ciento, y 
que en unas tres semanas con-
cluirán con los trabajos para la 
inmediata reubicación de las 
oficinas de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, en una pri-
mera etapa.

Este inmueble proba-
blemente albergó la prime-
ra planta maquiladora de la 
ciudad, en la intersección de 
la avenida Lerdo y Abraham 
González

La estructura albergará 
en una primera etapa las di-
recciones de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano y en 
una segunda etapa Catastro y 
Asentamientos Humanos, 

“La obra inició hace un 
par de meses y estamos en la 
última etapa; el avance es del 
85 por ciento, por lo que falta 
pintura y se dotará de mobi-
liario nuevo”, señaló el jefe de 
edificación del Municipio.

Señaló que con posterio-
ridad rehabilitarán un terreno 
exterior que transformarán en 
una plaza y recordó que las 
nuevas oficinas que constru-
yen tienen a su disposición 
dos grandes estacionamientos 
propiedad municipal.

El Gobierno municipal 
invierte 10 millones de pesos 
en la rehabilitación del in-
mueble que fue adquirido por 
el alcalde José Reyes Ferriz 
(2007–2010), como parte de 
un paquete de proyectos que 
promovió para la revitalización 
del primer cuadro de la ciudad.



Cruzan droga... 
¡de el Paso a Juárez!

Dos hombres fueron detenidos cuando intentaban cruzar seis 
kilogramos de mariguana por esta frontera, informó la PGR. El 
arresto se llevó a cabo cuando dos personas que intentaban 
ingresar a territorio nacional, a bordo un automóvil Honda Ac-
cord, fueron llamados a revisión por personal de Aduanas en el 
cruce internacional Córdova–Américas. Tras la inspección fue-
ron detectados 13 paquetes con la droga, mismos que tenían 
un peso de casi seis kilogramos. (norTe / redaCCIÓn)
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Policiaca

Salvador ESparza García

Estupefacientes valuados en 
poco más de 800 mil dólares 
fueron incautados por agen-
tes de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP por sus siglas 
en inglés) en cinco diferentes 
acciones realizadas el pasado 
miércoles en los puertos de 
entrada de la vecina ciudad de 
El Paso.

Como parte del deco-
miso llevado a cabo, fueron 
interceptadas 5.45 libras de 
heroína en uno de los casos, 
así como 14.65 libras de me-
tanfetaminas y 198 libras de 
mariguana, reportó ayer a tra-
vés de un comunicado la Ofi-
cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza destacamentados 
en la vecina ciudad.

La incautación de heroína 
se llevó a cabo poco antes del 
mediodía en el puente de cru-
ce internacional de las Amé-
ricas, cuando un peatón que 
llevaba una maleta intentó 
cruzar procedente de México.

Los agentes de CBP se-

leccionaron al viajero para 
un examen intensivo y es-
pecialistas en agricultura lle-
varon a cabo una radiografía 
de la maleta.

Tras la exploración, los 
agentes encontraron 5.45 li-
bras de heroína oculta en el fo-
rro de la maleta propiedad de 
una mujer de 24 años de edad, 
identificada como Ariadna 
Melisa Díaz Zapata, originaria 
de Guadalajara, Jalisco.

En otro caso, se logró la 
detención de Argeniz Iván 
Rojo Félix, originario de 
Phoenix, Arizona, al intentar 
cruzar por el mismo puer-
to con una maleta con 7.35 
libras de metanfetaminas 
contenidas en dos paquetes.

Momentos después de 
esta detención, nuevamente 
otra viajera solitaria, quien 
fue identificada como Jo-
sie Amezcua, de 22 años de 
edad y procedente de Culia-
cán, Sinaloa, intentó cruzar 
7.30 libras de metanfetami-
na ocultas también en una 
maleta.

Incauta CBP estupefacientes
con valor de 800 mil dólares

carloS HuErta

Los cinco detenidos con ar-
mas y municiones en el po-
blado de Caseta, en el Valle de 
Juárez, fueron acusados por 
posesión de mariguana ante 
un juez de Garantía y un juez 
de Adolescentes Infractores.

El agente del Ministerio 
Público le formuló imputa-
ción a Alberto González Her-
nández, de 24 años, Nicolás de 
la Paz Mares, de 51, y Lorenzo 
Antonio Rodríguez Jiménez, 
alias Reyes Torres Sánchez, de 
19, por el delito de posesión 
de 421 gramos de mariguana 
ante el juez Adalberto Con-
treras Payán, mientras que los 
menores Rosalinda Fernán-
dez Villanueva, de 14 años, 
y José del Refugio Martínez 
de la Cruz, de 17, fueron acu-

sados por este mismo delito 
ante un juez de Adolescentes 
Infractores.

Estos fueron detenidos 
a bordo de una camioneta 
Minivan Express y, al pro-
ceder a revisarla, debajo 
del asiento del copiloto se 
encontró un envoltorio de 
polietileno transparente, en 
forma rectangular, con la 
mariguana.

También fueron puestos 
a disposición de la PGR y 
consignados a un juzgado de 
distrito por el delito de porta-
ción ilegal de armas de fuego 
y posesión de cartuchos.

Los padres de la menor 
Rosalinda, Alfredo Fernán-
dez Chávez y Amada Villa-
nueva, quienes se encontra-
ban en las instalaciones de 
la Ciudad Judicial, manifes-

taron que su hija nada tiene 
que ver en estos hechos.

Desde el viernes pasado, 
Rosalinda le pidió un “ride” a 
un amigo suyo por Facebook 
y la llevara a ver a su hermano 
Hilario Fernández a Riberas 
del Bravo, pero este se la llevó 
hacia otro lugar, dijo su madre.

“Ella vive conmigo, ni 
está casada ni nada, solo tie-
ne 14 años ” señaló la madre.

Mercancía retenida por los agentes aduanales.

Imputan más cargos 
a detenidos en Caseta
Además de las ar-
mas y municiones, 

se les encontró 
un envoltorio 

con mariguana

Los cinco presuntos culpables fueron arrestados el pasado lunes.
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AP

Hamilton.- Esta vez México no necesi-
tó de la intervención del árbitro.

Carlos Cisneros anotó a los 61 
minutos para darle a México una vic-
toria ayer 2-1 ante Panamá, sin que 
mediaran polémicas, y así avanzar por 
segunda vez consecutiva a la disputa 
del oro del futbol masculino de los 
Juegos Panamericanos.

México chocará en la final del do-
mingo contra Uruguay, que horas antes 
dio vuelta a un marcador adverso para 
vencer por idéntico marcador a Brasil. 

Los mexicanos llegaron a Toronto en 
procura de revalidar el oro que ganaron 
hace cuatro años en Guadalajara.

Cuando los equipos apenas entra-
ban en calor, Ángel Zaldívar abrió la 

cuenta a los dos minutos, definiendo 
con un cabezazo esquinado sin estor-
bo de la defensa panameña, tras un 
centro desde la línea del córner de 
Daniel Álvarez.

Panamá empató a los 59 con Josiel 
Núñez, pero México reaccionó de in-
mediato con el tanto de Cisneros.

El choque entre estas selecciones 
Sub 22 tuvo un condimento especial 
desde antes de que se pitase el vamos 
debido a la polémica victoria de la se-
lección mayor de México sobre la de 
Panamá 2-1 la noche del miércoles en 
las semifinales de la Copa de Oro.
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AgenciA reformA

Filadelfia.- La Concacaf ya inves-
tiga los acontecimientos del Pana-
má-México, de la Semifinal de la 
Copa Oro.

“El Comité Disciplinario de Con-
cacaf se encuentra revisando toda la 
información referente a los hechos 
que se suscitaron durante y después 
del encuentro entre Panamá y México 
correspondiente a las semifinales de la 
Copa Oro 2015.

“El Comité llevará a cabo una in-
vestigación de acuerdo con los Estatu-
tos de Concacaf y las Regulaciones de 
la Copa Oro para determinar si aplica 
alguna sanción”, informó a CAN-
CHA un portavoz del organismo.

Los panameños amagaron con 
abandonar el partido luego del penal 
que el árbitro estadounidense Mark 
Geiger señaló a favor de México al 89’ 
y con el que el equipo mandó el due-
lo al alargue, en el que con otro penal 
vencieron a los panameños.

Los centroamericanos aplau-
dieron las decisiones arbitrales, de 
forma irónica. Desafiaron al silban-
te, lo encararon.

En el vestidor mostraron una toa-
llas en la que acusaban de corrupción 
a la Concacaf.

El delantero Roberto Nurse la-
mentó que la situación se produzca 
cuando más investigaciones hay so-
bre la corrupción en los organismos 
de la FIFA.

AgenciAs

El boxeador juarense Rogelio 
Romero tuvo que conformar-
se con la presea de bronce al 
caer 3-0 en la semifinal de 
peso semipesado ante el vene-
zolano Albert Ramírez, en la 
jornada de ayer de los Juegos 
Panamericanos de Toronto.

Romero intentó llegar a su 
adversario con golpes al cuer-
po, pero Ramírez lo superó en 
velocidad y lo mantuvo a raya 
durante todo el combate.

AgenciA reformA

Guadalajara.- Si Veracruz y Chi-
vas sentían que habían librado 
la lucha por no descender, están 
equivocados.

Ambos cuadros arrancan otra 
vez inmersos en esta problemáti-
ca, ya que están en los lugares 14 
y 15, con una escasa ventaja sobre 
clubes como Morelia y Puebla.

Un par de tropiezos o alguna 
racha negativa puede hacer que 
alguno vuelva a la parte baja.

A su llegada al puerto jarocho, 
el técnico de los rojiblancos, José 
Manuel de la Torre, aseguró que 
su equipo se ha adaptado a las 
bajas por lesión y a las convocato-
rias a la Selección Nacional.

“Nunca nos hemos puesto to-
pes, tenemos claros los objetivos 
que nos hemos trazado”, señaló.

“Solo pensamos en tener al 
equipo completo lo más pronto 
posible, no puedo decir alguna 
fecha, sería un albur”.

AP

Nueva York.-  Poco después de caer 
ante México en las semifinales de la 
Copa de Oro, víctimas de un polémi-
co penal a los 89 minutos, los juga-
dores de Panamá posaron para una 
foto con una enorme pancarta. La 
imagen, publicada por redes sociales, 
tenía un mensaje bastante familiar en 
meses recientes: “CONCACAF LA-
DRONES. CORRUPTOS”.

Si la organización que tiene a 
dos expresidentes arrestados por co-
rrupción quería limpiar su imagen, 
su torneo insignia no le está hacien-
do ningún favor.

México se vio beneficiado por 
segundo partido consecutivo de 
polémicas decisiones arbitrales 
para meterse en la final del cam-
peonato, en la que enfrentará el 
domingo a Jamaica, y ni los pro-
pios mexicanos quedaron satisfe-
chos con el desenlace del encuen-
tro del miércoles por la noche en 
Atlanta.

“El primero no es penalti”, ad-
mitió el técnico de México, Miguel 
Herrera, en referencia a la mano 
que pitó el árbitro estadounidense 
Mark Geiger a los 88 minutos y que 
permitió al Tri empatar 1-1 y enviar 
el partido al tiempo extra, donde 
ganó... con otro penal.

“Estoy impresionado. Pensé en 
retirarme del futbol. Es impresio-
nante”, dijo, por su parte, el entre-
nador de Panamá, el colombiano 
Hernán Darío Gómez. “Estoy en el 
futbol desde 1980. Hoy estoy muy 
triste por el futbol”.

“Daña al torneo. Pierde la final, 
pierde mística, pierde belleza la final”.

México superó los cuartos de fi-
nal ante Costa Rica gracias a un pe-
nal pitado en el último suspiro de los 
tiempos extras por una dudosa falta 
sobre Oribe Peralta.

Ese triunfo 1-0 generó suspica-

cia de que el organismo rector del 
futbol en Norte, Centroamérica y 
el Caribe se beneficia de tener en 
las instancias finales a la selección 
que más público lleva a los esta-
dios, junto con Estados Unidos, 
que cayó en la otra semifinal ante 
Jamaica. Lo que pasó el miércoles 
ante los canaleros solo sirvió para 
avivar esa impresión.

AlexAndro gonzález

En la antesala de su debut en la Liga 
de Ascenso MX, los Bravos del FC 
Juárez fueron bendecidos por el obis-
po José Guadalupe Torres, durante la 
misa de acción de gracias celebrada 
ayer en catedral.

Miembros del cuerpo técnico, ju-
gadores y directiva se dieron cita en la 
parroquia principal con el fin de recibir 
un mensaje sagrado de apoyo para el 
torneo Apertura 2015.

Minutos antes de las 6 de la tarde, 
el párroco de la catedral, Eduardo Ha-
yen, salió a la explanada del recinto ca-
tólico para saludar a los miembros del 
club y buscar al lector de las escrituras.

Posteriormente, los asistentes in-
gresaron a la iglesia en forma de pro-
cesión, comandada por el obispo de la 
ciudad, José Guadalupe Torres, quien 

en su homilía declaró que Dios habla 
también a través del deporte.

“Dios habla también mediante el 
futbol, Él está dando una respuesta a la 
sociedad juarense, que le cae muy bien 
la presencia de ustedes los jugadores, a 
través del futbol vamos a cambiar Ciu-
dad Juárez”, señaló el presbítero.

Pablo Arturo Metlich, mediocam-
pista del club, fue quien leyó la primera 
lectura y el salmo responsorial corrió a 
cargo del guardameta Alan Sánchez.

Como mensaje final, antes de ro-
ciar con agua bendita a los jugadores, 
la maxima autoridad eclesiástica en 
la ciudad manifestó que el FC Juárez 
cuenta con la oración, la bendición y el 
apoyo de la Iglesia católica.

Dan bendición a los Bravos

El obispo José Guadalupe Torres encabezó la ceremonia.

Dios habla también 
mediante el futbol.
Él está dando una 
respuesta a la 

sociedad juarense, que le 
cae muy bien la presencia de 
ustedes los jugadores, 
a través del futbol vamos a 
cambiar Ciudad Juárez”

José guadalupe torres
obispo de Juárez

vs
Veracruz           Guadalajara

18:30 horas 

JueGo hoy

Que comience
la fiesta

Se queda 
juarense

con el bronce

Encara concacaf
Los maLos arBitrajes que han ayuDaDo aL tri encienDen La mecha

Abren investigación de semifinalPor un momento sí 
(pensé fallar el penal), 
pero bueno, al final 
uno es profesional y se 

le viene a la cabeza cuando 
a ti te ha tocado estar al 
otro lado y los jugadores 
contrarios no se tocan el 
corazón contra ti”

andrés guardado
Jugador del tri

Carlos Cisneros anotó el gol del triunfo.

México, sin polémica, vence a Panamá y va por oro
2:1

México           Panamá
1-0 Ángel Zaldívar (2’)
1-1 Josiel Núñez (59’)

2-1 Carlos Cisneros (61’)
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Va Paola Longoria 
por primera medalla

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La mexicana Paola 
Longoria venció hoy a su archirrival 
deportiva, la estadounidense Rhon-
da Rajsich, para avanzar a la Final in-
dividual del raquetbol en los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015.

Longoria pasó por encima de la 
estadounidense por 2 a 0 (parciales 
de 15-13 y 15-9), y más tarde, junto 
con la regiomontana Samantha Salas, 
buscaba su segundo pase a una Final 
ahora en la modalidad de dobles.

En las acciones de los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011, 
Longoria y Rajsich, se enfrentaron 
en la Final. En la ronda de cuarto de 
final, Longoria venció a la boliviana 
Carola Loma, también por 2 -0.

La final individual, la jugará 
mañana la representante de Nuevo 
León en punto de las 8:00 horas 
ante María Vargas, de Argentina.

Dice Tri de basquetbol 
adiós a preseas

AgenciA RefoRmA

Toronto.- La Selección Mexicana de 
Basquetbol cayó 96-76 ante Canadá 
y quedó fuera de las medallas de los 
Juegos Panamericanos de Toronto 
2015.

El Tri fue eliminado ya que Re-
pública Dominicana tuvo una mejor 
diferencia de puntos.

La escuadra dirigida por Sergio 
Valdeolmillos, que se vio afectada 
por las lesiones, sólo pudo vencer a 
Argentina, para luego caer ante Do-
minicana y los locales.

Ahora, México enfrentará por el 
séptimo lugar a Venezuela.

Brady Heslip anotó 20 puntos 
para los canadienses, mientras Or-
lando Méndez registró 24 unidades 
para los mexicanos.

Sindicato propone 
acuerdo en caso Brady

AP

Nueva York.- La NFL no respondió a 
una propuesta del sindicato de juga-
dores de futbol americano para tran-
sar la suspensión de cuatro partidos 
de Tom Brady, dijo a la AP una perso-
na con conocimiento de la propuesta.

La persona habló bajo la condi-
ción de permanecer en el anonima-
to porque la oferta del sindicato de 
jugadores era confidencial. No hay 
una fecha para que el comisionado 
Roger Goodell tome una decisión 
sobre la apelación del quarterback 
de los Patriots.

Varios medios reportaron que la 
propuesta del sindicato ofrecía que 
Brady pagara una enorme multa, pero 
sin suspensión. Los Patriots pagaron 
una multa sin precedentes de un mi-
llón de dólares y perdieron dos selec-
ciones del draft, incluyendo una de 
primera ronda el próximo año.

El dueño del equipo, Robert Kra-
ft, aceptó esos castigos, aunque insiste 
que los Patriots no hicieron nada mal.

Brady fue suspendido por su 
participación en el uso de balones 
desinflados en el triunfo de Nue-
va Inglaterra sobre los Colts en el 
partido por el campeonato de la 
Conferencia Americana. Un infor-
me preparado por el abogado Ted 
Wells, contratado por la liga, de-
terminó que Brady tenía “al menos 
idea” del uso de esos balones, en 
un escándalo que se conoció como 
“Deflategate”.

Brady ha negado haber estado 
involucrado en la trama. Si Goodell 
confirma la suspensión de cuatro par-
tidos, o incluso si sólo la reduce, se es-
pera que Brady acuda a los tribunales.

El sindicato pidió a Goodell que 
se abstuviera de atender la apelación, 
pero el comisionado se negó.

Los Patriots inauguran sus entre-
namientos de pretemporada el miér-
coles, y empiezan a practicar el jueves. 
Brady no tiene prohibido participar 
de actividades con el equipo hasta 
que termine la pretemporada.

AP

Nueva York.- Jacoby Ellsbury se 
quedó corto por un triple de ba-
tear para el ciclo y remolcó cuatro 
carreras el jueves en el triunfo de 
los Yanquis de Nueva York por 9-3 
sobre los Orioles de Baltimore.

Masahiro Tanaka (7-3) ganó 
su tercera salida al hilo, al permitir 
tres jonrones solitarios y un doble 
en siete y dos tercios de entradas.

Los Yanquis ganaron por nove-
na ocasión en sus 11 últimos parti-
dos para aumentar su ventaja en la 
cima de la División Este de la Liga 
Americana. Nueva York tiene ré-
cord de 53-41, la primera vez desde 
el 25 de mayo de 2013 que supera 
por 12 partidos el promedio de .500.

El dominicano Ubaldo Jimé-
nez (7-6) cargó con la derrota y 
ha permitido siete carreras en sus 
dos últimas aperturas.

Azulejos 5, Atléticos 2
Oakland.- Russell Martin pegó 
cuadrangular y doblete y remolcó 
tres carreras, Josh Donaldson ba-
teó jonrón ante su ex equipo y los 
Azulejos de Toronto vencieron 
5-2 a los Atléticos de Oakland.

Los Azulejos continuaron su 
despliegue al bate para dar al lan-
zador de nudillos R.A. Dickey 

(4-10) todo el apoyo que necesi-
tó. Dickey permitió dos carreras 
y cinco hits en ocho innings y un 
tercio en lugar del abridor Drew 

Hutchison, que por enfermedad 
su labor en el montículo ha sido 
trasladada para el viernes en el pri-
mer duelo de la serie ante Seattle.

Tour de Francia

Cerca Froome de la gloria
AP

Saint-Jean-De-Maurienne.- Chris 
Froome superó sin problemas la 
primera mitad de las etapas alpinas, 
sus últimos obstáculos antes de co-
ronarse por segunda vez en el Tour 
de Francia.

Después de la 18va etapa de ayer, 
que ganó Romain Bardet, Froome 
conservó su cómoda ventaja de más 
de tres minutos sobre el colombiano 
Nairo Quintana.

Bardet pedaleó solo en el descen-
so del puerto de montaña Glandon, 
y luego escaló sin competencia las 

18 cerradas curvas del Montvernier 
para apuntarse la victoria en Saint-
Jean-De-Maurienne, en el segundo 
de los cuatro días en los 
Alpes, antes del cierre de 
la carrera el domingo en 
París.

El colombiano Win-
ner Anacona, compañero 
de Quintana en el equipo 
Movistar, arribó tercero.

Al igual que hicieron 
en la primera etapa alpina 
el miércoles, los principales opo-
nentes de Froome atacaron al líder 
del equipo Sky, pero no pudieron 

doblegarlo en los siete ascensos.
“Mañana esperamos que sea un 

día bueno; la montaña que viene es 
diferente y hoy tenía-
mos que estar un poco 
más tranquilos, ya que 
era una etapa donde 
no se podía hacer di-
ferencia en meta”, se-
ñaló Quintana. “Para 
mí es muy importante 
tener cerca a Alejandro 
(Valverde) siempre 

me ayuda tapando huecos de los 
rivales. Mañana jugaremos de otra 
manera”.

Vence sin
problemas 
la mitad de
las etapas

alpinas

Etapa 18
1. romain Bardet Francia AG2r la Mondiale 5 hrs, 3 min.,40 seg.
2. Pierre rolland Franceia europcar 33 seg
3. Winner Anacona colombia Movistar :59
4. Bob jungels luxemburgo trek Factory m.t.
5. jakob Fuglsang Dinamarca Astana same m.t.
6. serge Pauwels Bélgica Mtn-Qhubeka 1:01
7. cyril Gautier Francia europcar 1:50
8. Damiano caruso italia BMc racing m.t.
9. Andrew talansky estados unidos cannondale-Garmin 1:55 
10. Warren Barguil Francia Giant-Alpecin 3:02

1. chris Froome Bretaña sky 74:13:31 hrs.
2. nairo Quintana colombia Movistar 3:10 atrás
3. Alejandro valverde españa Movistar 4:09
4. Geraint thomas Bretaña sky 6:34
5. Alberto contador españa tinkoff-saxo 6:40
6. robert Gesink Holanda lotto nl-jumbo 7:39
7. vincenzo nibali italia Astana 8:04
8. Mathias Frank suiza iAM cycling 8:47
9. Bauke Mollema Holanda trek Factory racing 12:06
10. romain Bardet Francia AG2r la Mondiale 12:52

GEnEral

Cerca Ellsbury de batear el ciclo
R e s u lta d o s  d e  ay e R

liga Americana
Baltimore (Tillman 7-7) en Tampa Bay (Archer 9-7) 5:10 p.m.
Chicago (Quintana 4-9) en Cleveland (Kluber 5-10) 5:10 p.m.
detroit (Verlander 0-3) en Boston (Porcello 5-10) 5:10 p.m.
Houston (Kazmir 5-5) en Kansas City (Guthrie 7-5) 6:10 p.m.
N.Y. Yanquis (Pineda 9-6) en Minnesota (P.Hughes 8-6) 6:10 p.m.
Texas (lewis 9-4) en l.A. Angels (Tropeano 1-0) 8:05 p.m.
Toronto (Hutchison 9-2) en Seattle (F.Hernandez 11-5) 8:10 p.m.

liga nacional
FFiladelfia (j.Williams 3-7) en Chicago (lester 5-8) 2:05 p.m.
Washington (Scherzer 10-8) en Pittsburgh (locke 5-6) 5:05 p.m.
l.A. dodgers (sin definir) en N.Y. Mets (Niese 5-8) 5:10 p.m.
Atlanta (Banuelos 1-1) en San luis (Cooney 0-0) 6:15 p.m.
Cincinnati (deSclafani 5-7) en Colorado (e.Butler 3-6) 6:40 p.m.
Milwaukee (Nelson 7-9) en Arizona (Corbin 1-2) 7:40 p.m.
Miami (Haren 7-5) en San diego (Cashner 3-10) 8:10 p.m.

interligas
oakland (Chavez 5-9) en San Francisco (Peavy 1-4)                                                         8:15 p.m.

N.Y. Yanquis 9 Baltimore 3
Seattle 3 detroit 2
Minnesota 3 l.A. Angels 0
Toronto 5 oakland 2
Chicago 8 Cleveland 1
Boston 4 Houston 5

Kansas City 3 San luis 4

Washington 3 Pittsburgh 7
l.A. dodgers 3 N.Y. Mets 0
Milwaukee 0 Arizona 6(8)
Miami 3 San diego 0(7)

l i ga  a m e R i ca-

i n t e R l i gas

l i ga  n ac i o n a l

paRa hoy

jacoby festeja después de cruzar el plato.

En toronto
países  o  p  B  total
eeuu  83  69  70  222
canadá  69  61  54  184
Brasil  32  34  51  117
cuba  26  20  30  76
colombia  26  11  28  65
México  16  26  35  77
Argentina  11  23  29  63
Guatemala  6  0  3  9
venezuela  5  15  16  36
chile  5  5  13  23
ecuador  4  9  12  25
Perú  3  3  5  11
jamaica  3  1  1  5
rep. Dominicana  2  5  9  16
Bahamas  2  0  1  3
trinidad y tobago  1  2  1  4
Puerto rico  1  1  12  14
santa lucía  1  0  0  1
Paraguay  0  1  2  3
uruguay  0  1  2  3
Barbados  0  1  1  2
Antigua y Barbuda  0  1  0  1
Grenada  0  1  0  1
Honduras  0  1  0  1
Panamá  0  1  0  1
el salvador  0  0  2  2
Bermuda  0  0  1  1
Bolivia  0  0  1  1
costa rica  0  0  1  1
st. Kitts y nevis  0  0  1  1

Mexicana Flores, 
oro y récord en 10 Mil Metros

AP

Toronto.- Brenda Flores tuvo una 
presentación estelar en sus prime-
ros Juegos Panamericanos.

La mexicana, de 23 años, se 
convirtió el jueves en plusmarquis-
ta de los 10 mil metros y ganó el 
oro, un día después de conseguir 
plata en la final de los 5 mil metros 
en Toronto.

Campeona de los últimos Jue-
gos Centroamericanos y del Cari-
be, Flores tenía perspectiva de po-
dio. Pero su medalla de oro en los 
10.000 metros sobre la más expe-
rimentada Desiree Dávila fue toda 
una sorpresa en la pista del estadio 
de atletismo de la Universidad de 
York. No para ella.

“Había trabajado demasiado 
para esto, me había preparado bas-
tante, había hecho mucho sacrificio. 
Eso da resultado y me tiene muy 
contenta”, dijo Flores, con la bande-
ra mexicana sobre sus hombros.

La fondista cruzó la meta con 
un tiempo de 32 minutos, 41 se-
gundos y 33 centésimas. La marca 
continental anterior, de 32:54,41, 
pertenecía a la estadounidense Sara 
Slattery desde Río de Janeiro 2007.

“No me esperaba el récord, solo 
sabía que tenía que ganar, fuera la 
marca que fuera”, aseveró Flores.

Dávila completó la prueba con 
un tiempo de 32 minutos, 43 se-
gundos y 99 centésimas. El bronce 
quedó para la canadiense Lanni 
Marchant.

Flores se había quedado con 
la espina el miércoles en los 5 mil 
metros, en los que la brasileña Julia 
Dos Santos le arrebató el oro en el 
sprint final.

“Tenía la espina de los 5 mil 
metros, me había prometido a mí 
misma que tenía que llegar primera 
como diera lugar y así lo hice. Vencí 
todos mis miedos, todo el cansan-

cio y lo di todo al final”, concluyó 
antes de recibir el segundo oro para 
México en atletismo luego de Ma-
ría González en la marcha de 20 
kilómetros.

la atleta mexicana brinca de emoción después de cruzar la meta.

Había trabajado 
demasiado para 
esto, me había 

preparado bastan-
te, había hecho mucho 
sacrificio. Eso da resul-
tado y me tiene muy 
contenta”
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AgenciA RefoRmA

Guadaljara.-  La Ley Antibarras fue 
aprobada. Ahora sí, quien ingrese sin 
autorización a la cancha de futbol, 
incite o participe en una pelea, lan-
ce objetos o entre al estadio con al-
gún tipo de pieza que 
podría ser utilizada 
como arma, será san-
cionada con prisión y 
multa.

El Pleno del Con-
greso de Jalisco apro-
bó con unanimidad 
una serie de reformas 
al Código Penal para 
agregar el capítulo 
“De la Violencia en 
Espectáculos Públi-
cos”, presentadas por 
el Poder Ejecutivo, 
y los diputados José 
Luis Munguía y Jesús Palos Vaca, del 
PAN y del Verde, respectivamente.

Con las reformas se contempla 
que quien inicie, participe o incite a 
otros que cometan delitos de lesiones, 
daño en las cosas u homicidio o cual-
quier otro delito, serán castigados con 
prisión de seis a 5 años y multa que 
alcanza los 300 días de salario.

A quienes lacen objetos que pon-

gan en riesgo o no la vida, o integri-
dad física de las personas, en esta-
dios, seis meses a dos años de prisión 
y multa por el importe de 40 a 200 
días de salario, se lee en el documen-
to aprobado.

 A las personas que ingresen al te-
rreno de juego sin au-
torización, interrum-
pan la continuidad del 
evento, agredan a per-
sonas o causen daños 
en estadios, centros 
deportivos o en es-
pectáculos deportivos, 
seis a meses a tres años 
de prisión, y multa por 
el importe de cien a 
500 días de salario.

 “Participe en riñas 
antes, durante o des-
pués del evento, seis 
meses a cinco años 

de prisión y multa por el importe de 
100 a 500 días de salario”.

El 22 de marzo del 2014, en el 
clásico de Atlas contra Chivas, in-
tegrantes de la porra de un equipo 
golpearon a policías de Guadalajara; 
tras el hecho, la fracción del PAN en 
el Congreso local propuso endurecer 
el castigo, luego llegó la propuesta 
del Poder Ejecutivo.

Abren hoy la 
Liga de Ascenso

AgenciAs

México.- Con el incremento de 14 
a 16 equipos, el cambio de nombre 
de unos y la aparición de otros, hoy 
viernes inicia el Torneo Apertura 
2015 del Ascenso MX en el que se 
disputarán 15 jornadas.

Así, Mérida será Venados FC, 
Estudiantes de Altamira pasa a ser 
Cafetaleros de Tapachula y Freseros 
de Irapuato ahora jugará como Mur-
ciélagos FC y jugará en los Mochis, 
Sinaloa. Los nuevos integrantes son 
Cimarrones de Sonora y FC Juárez.

De esta manera, hoy inician las 
hostilidades en este circuito con el en-
cuentro clásico entre Potros de Hie-
rro del Atlante y Rayos de Necaxa, 
a disputarse en punto de las 19:00 
horas en el estadio Andrés Quintana 
Roo.

Más tarde, a las 19:30 horas, Co-
rrecaminos de la UAT le dará la bien-
venida a Cafetaleros de Tapachula en 
el estadio Marte R. Gómez, en donde 
espera sumar sus primeras tres unida-
des de la competencia.

A la misma hora, Venados FC será 
anfitrión de Mineros de Zacatecas 
y espera estrenar su nombre con un 
triunfo. Más tarde, a las 20:30 horas, 
Coras de Tepic estrenará a Murciéla-
gos FC en el estadio Arena Cora.

el PoPulAR, diARio 
imPARciAl de PueblA

El conjunto de los Lobos de la Be-
nemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) afina detalles 
rumbo al inicio del Torneo Apertu-
ra 2015 de la Liga de Ascenso MX, 
donde hará su presentación mañana 
sábado 25 de julio cuando le de la 
bienvenida a la escuadra de FC Juá-
rez, uno de los debutantes en esta di-
visión de plata del futbol mexicano, 
en partido a celebrarse en el estadio 
Olímpico Benito Juárez.

Los universitarios, a viva voz de 
su estratega el argentino Ricardo 
Valiño, se han mostrado optimis-
tas para el arranque del certamen, y 
cuerpo técnico y jugadores aguardan 
que el trabajo realizado en la pretem-
porada sea suficiente para encarar 
de buena manera el torneo liguero 
así como la Copa MX, y empezar el 
camino con el pie derecho mañana 
sábado ante los chihuahuenses.

Uno de los hombres importantes 
de los licántropos en la ofensiva, es 
el delantero Diego Jiménez, quien 
anhela volver a ser campeón de go-
leo en la división, título que obtuvo 
con los Lobos en el Torneo Apertura 
2014, sin embargo, en el pasado cer-
tamen sólo consiguió tres anotacio-
nes, por lo cual a partir de esta jorna-
da inaugural intentará reencontrarse 
con las redes enemigas.

“En lo personal me siento bien, 
tranquilo, con buen físico, no me sien-
to mal y quiero ser campeón goleador, 
ojalá y se dé la oportunidad, voy a en-
trenar muy duro para lograrlo”, indicó.

Sin embargo, el rival no será 
sencillo, ya que FC Juárez es una de 
las nuevas franquicias del Ascenso 
MX, pero que se ha reforzado 
de manera interesante 
y está bajo las ór-

denes de Sergio Orduña, un viejo 
conocido tanto de la afición uni-
versitaria, como de los seguidores 
fronterizos.

“Las primeras jornadas son di-
fíciles, por eso estamos trabajando 
para llegar preparados al primer 
partido, es un cotejo muy difícil en 
Juárez, pero iremos por los tres pun-
tos”, subrayó el ariete mexicano.

La pretemporada resultó inten-
sa, ya que los dirigidos por Ricardo 
Valiño lograron dos triunfos, con-
tra Celaya (2-1) y Zacatepec (1-0); 
dos empates frente Albuquerque 
(0-0) y Toluca (2-2); mientras 
que cayeron en otros dos 
enfrentamientos, 
ante el Pue-
bla de 

la Franja (2-3) y Cruz Azul (0-3).
“Estamos tranquilos, rápidos, 

gracias a los partidos que hemos 
jugado en la pretemporada. Lo que 
nos ha pedido el director técnico lo 
estamos llevando a cabo para llegar 
al cien por ciento al duelo contra 
Juárez”, finalizó Jiménez.

Posterior a su partido contra FC 
Juárez, los Lobos de la BUAP regre-
sarán a la ciudad de Puebla 
para preparar el duelo 
de cara a la fe-
cha 2 del 

Ascenso, donde le harán los honores al 
Atlético San Luis el próximo viernes 31 
de julio en el estadio Universitario.

3c • viernes 24 de julio de 2015norte de ciudad juárez

Es Aquino duda 
ante River 

fiRmA

Monterrey.- Los focos de 
alarma se prendieron en los 
Tigres, y es que Javier Aqui-
no tiene una distensión mus-
cular en el muslo posterior 
izquierdo.

El mejor jugador del equi-
po en la semifinal de la Liber-
tadores, salió de cambio al 
presentar una molestia en el 
muslo izquierdo, que ahora 
lo tiene en duda para el juego 
de Ida de la Final ante River 
Plate.

“Javier Aquino sufre de 
distensión muscular en el 
muslo posterior izquierdo. 
Estará sujeto a evolución”, pu-
blicó el equipo en su página 
de Twitter @TigresOficial . 

revelan 
horarios de final
La Conmebol anunció a tra-
vés de su cuenta oficial de 
Twitter los horarios para la Fi-
nal de la Copa Libertadores.

El duelo de ida se jugará 
el miércoles 29 en el Estadio 
Universitario a las 19:00 horas 
(tiempo de Ciudad Juárez).

La vuelta será el miércoles 
5 de agosto en el Monumen-
tal de Argentina a la misma 
hora.

Pese a quedar mejor sem-
brado, el equipo felino no 
podrá cerrar como local por 
reglamento, pues es invitado 
al torneo continental.

AfilAn lobos gArrAs 
pArA enfrentAr A brAvos

LLegan a La  ciudad 
para darLe La 
bienvenida aL 
equipo juarense

Estamos tranquilos, rápidos, gracias 
a los partidos que hemos jugado 
en la pretemporada. Lo que nos ha 

pedido el director técnico lo estamos 
llevando a cabo para llegar al cien por 
ciento al duelo contra Juárez”

Diego Jiménez

Goleador de Lobos

Llega Tri vapuleado a Filadelfia
AgenciA RefoRmA

Fialdelfia.- México llegó a Filadelfia 
golpeado en lo físico y en lo anímico.

Andrés Guardado, por un golpe 
en la pantorrilla izquierda, y Jona-
than dos Santos, por uno en la dere-
cha, están en duda para enfrentar el 
domingo a Jamaica. El capitán mexi-
cano renquea.

México no parece un finalista de 
la Copa Oro. Aquel que ignore que 
el Tri peleará el título en el Lincoln 
Financial Field podría pensar que va 
a Chester por el tercer lugar; ese es el 
ánimo que proyecta.

Los jugadores del Tricolor ya no 
hablan fuera de la cancha, pero tam-
poco dentro de ella.

En cuartos y en la semifinal, el 
equipo abandonó los Estadios Met-
Life y Georgia Dome en fila india y 
sin dar declaraciones. Casi no hay 
acceso a los entrenamientos. Crecen 
las versiones de la salida de Héctor 
González Iñárritu por Guillermo 
Cantú. Se habla más de que el ar-
bitraje de la Concacaf ayuda al Tri 
para el pase a la final.

Las lesiones tampoco han de-
jado al Tri. Héctor Moreno, Javier 
Hernández, Giovani dos Santos, 

Yasser Corona... El Chicharito ya 
dejó al grupo y regresó a Guadala-
jara antes de enrolarse con el Man-
chester United.

La Copa Oro es corona de espi-
nas para México.

Panamá, herido de muerte por el 
árbitro estadounidense Mark Gei-
ger, quiso dejar fuera de la final a al-
gún mexicano y Guardado es duda, 
quien ha sido el mejor del Tricolor y 
quien ahora recibe todos los dardos 
morales de un sector de los mexica-
nos que aseguran que ellos habrían 
fallado el penal en honor al fair play.

Miguel herrera.

Sancionarán disturbios en estadios

Quién participe 
en riñas antes, 

durante o después 
del evento, seis 
meses a cinco 
años de prisión 
y multa por el 

importe de 100 a 
500 días de sala-

rio mínimo
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vertical

1. Que agrupa un gran 
número de cosas. 
5. De Molosia. 
8. Dádiva. 
9. Enfermedad de 
úlceras faciales. 
11. Treinta días. 
13. Repetición de un 
sonido reflejado en un 
cuerpo duro. 
16. Composición musical 
escrita para una sola voz. 
18. Isla del mar Egeo. 
20. Criba grande para 
aventar el trigo. 
22. Lista, catálogo. 
23. Calamidades. 

25. Interjección. 
26. Preposición. 
27. Conjunto de 
cualidades de una 
persona o cosa. 
29. Moverse de un lugar 
a otro. 
30. Manjar que envió Dios 
a los israelitas. 
31. Instrumento músico 
de viento. 
32. Del verbo ser. 
34. Castigo. 
36. Prefijo. 
37. Hijo de Noé. 
39. Reunión nocturna 
donde se baila y toca 

música. 
40. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 
41. En el calendario romano, 
el día 15 de marzo. 
43. Chacó. 
44. Arbol grande de las 
Antillas. 
45. Arguenas de cuero 
para llevar frutas. 
47. De esta manera. 
48. Artículo. 
50. Gusano en las llagas 
de los animales. 
51. Cabrito recién nacido. 
52. De color de oro. 

2. Representación de 
una cosa en la mente. 
3. Pronombre personal. 
4. Aumentativo. 
5. Onomatopeya que 
imita el mugido del toro. 
6. Aumentativo. 
7. Barniz de China. 
10. Exhortación, 
amonestación. 
11. Gran número. 
12. Prefijo. 
14. Metal precioso. 
15. Ventana de forma 
redonda. 
17. Licor. 18. Molusco 
cefalópodo. 
19. Que es parecida a la 
seda (PI). 
21. Preposición inse-

parable. 
23. Entre los romanos, 
almas de los muertos.
 24. Erudito. 
27. Perro. 
28. Número. 
33. Adipsia. 
35. Dios del amor griego. 
36. Pájaro. 
38. En grado sumo. 
40. Río de Siberia. 
42. Aislado. 
44. Exponer al fuego 
un manjar. 
46. Poema narrativo 
provenzal. 
47. Anillo. 
49. Preposición. 
50. Abreviatura de 
usted.

HOriZONtal

entretenimiento

• Un niño entra a una óptica y 
le dice al vendedor: 
- Quiero comprar una gafas, 
por favor. 
- ¿Para el sol? 
- No, para mí.

• En una zapatería: 
- Perdone, ¿tienen zapatos de 
cocodrilo? 
- No, señor. 
-Lástima, vamonos, cocodrilo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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TRIUNFO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Has estado trabajando 
duro, sobre todo última-
mente, haciendo malaba-
res en el hogar y el trabajo 
con tu aplomo habitual. 
TAURO 
Te ves especialmente bien 
y te sientes especialmente 
sensual y podrías atraer 
miradas de admiración de 
personas desconocidas.
GÉMINIS 
Si no tienes pareja, esta 
noche podrías encontrarte 
anhelando a un amor del 
pasado y preguntándote qué 
está pasando con esa perso-
na en estos momentos.
CÁNCER 
Por mucho que quieras 
saber de esa persona, 
podrías haberte concentra-
do tanto en tu trabajo que 
podrías no oír ni a una 
banda de música.
LEO 
Si ciertos asuntos han 
parecido estar fuera de tu 
control últimamente, fácil-
mente recuperarás tu paso 
esta semana. 
VIRGO 
Tu vida social mantiene 
ocupada tu semana desde 
el principio, además de que 
hay una oportunidad de 
colaborar con alguien en 
un emocionante proyecto. 
LIBRA 
Una pareja amorosa podría 
contactar contigo sin pre-

vio aviso, tal vez para pro-
ponerte que se vean a solas 
esta noche.
ESCORPIÓN 
¿Has estado esperando oír 
de algunos fondos? Si es 
así, ¡podrías tener mucho 
que celebrar hoy al recibir la 
noticia de que el dinero lle-
gará de manera inminente! 
SAGITARIO 
Frena cualquier deseo de 
gastar bajo impulso y en 
vez considera invertir dine-
ro extra en áreas más ren-
tables, como propiedades 
o estudio.
CAPRICORNIO 
Si estas pasando por un 
momento difícil con tu 
pareja, no te desesperes. 
Las cosas no están fácil 
para ni uno de los dos pero 
con paciencia podrán 
superar esto y mucho más. 
ACUARIO 
Haz planes constructivos 
con los demás, ya sea para 
un evento social o la opor-
tunidad de colaborar en un 
proyecto. Tal parece que 
tendrás una semana ocu-
pada sin importar lo que 
estés haciendo. 
PISCIS 
Un amigo bien intencionado 
podría acercarse a ti con a 
una oportunidad que no 
debes perderte. Escucha el 
tono y recaba toda la infor-
mación, pero no te compro-
metas de ninguna forma. 
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 9:45 1:00 4:05 7:15 10:25 
Pixels (PG-13) 11:25 2:30 5:40 8:50
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:10 11:30 2:45 3:35 6:00 9:15 10:20
Ant-Man (PG-13) 10:30 12:15 1:40 4:55 7:05 8:10
Paper Towns (PG-13) 10:25 1:30 4:30 7:25 10:30
Minions REAL 3D (PG) 11:50 2:40 5:30 8:20 10:50
Minions (PG) 110:20 1:10 4:10 7:00 9:45
Trainwreck (R) 10:00 1:15 4:25 7:45 10:55
Southpaw (R) 9:55 1:05 4:40 7:55 11:00
The Vatican Tapes (PG-13)  11:35 2:15 5:00 7:35 10:15 
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:30 9:25
Inside Out (PG) 12:35 6:25
Jurassic World (PG-13) 12:20 6:45
Jurassic World (PG-13) 9:00 3:20 10:10
Terminator Genysis (PG-13) 12:25 6:35
The Gallows (R) 9:35 3:45 9:50

cinemarK cielo Vista
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:15 3:15 6:15 9:15
Ant-Man (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00
Minions REAL 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10;20
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Vatican Tapes (PG-13) 
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Amy (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Ted 2 (PG-13) 10:35 4:35 10:35
Max (PG) 10:05 1:05 4:05
San Andreas (PG-13) 1:35 7:35
Cartel Land (R) 7:05 10:05

cinemarK moVie Bistro
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:30 4:10 9:50
Pixels (PG-13) 1:25 7:00 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:40 12:30 3:35 6:45 10:00
Ant-Man (PG-13) 11:00 2:00 5:00 7:55 10:55
Minions REAL 3D (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Minions (PG) 10:00 12:45 3:25 6:30 9:15
Trainwreck (R) 10:15 1:10 4:25 7:30 10:45

cinemarK 20
Pixels REAL 3D (PG-13) 12:00 2:50 5:40 8:30 11:20
Pixels (PG-13) 10:30 1:20 4:10 7:00 9:50
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:10 1:10 4:00 7:20 10:10 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:35 11:25
Ant-Man (PG-13) 
10:50 12:20 1:50 3:20 4:50 6:20 8:00 9:30 11:00
Paper Towns (PG-13) 
10:20 11:50 1:40 3:10 4:40 6:00 7:40 8:50 10:35 11:30
Minions REAL 3D (PG) 10:40 12:10 1:35 3:00 4:20 5:50 7:10
Minions (PG) 
10:00 11:20 12:50 2:10 3:40 5:00 6:30 7:50 9:00 10:20
Trainwreck (R) 11:00 12:40 2:00 5:10 6:40 8:10 9:45 11:10
Southpaw (R) 10:15 1:30 4:30 7:30 10:30 11:15
The Vatican tapes (PG-13) 10:35 1:05 3:35 6:10 8:40 11:05 
Inside Out (PG) 10:55 1:45 4:45 7:25 10:05
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 1:15 10:15
Jurassic World (PG-13) 10:15 4:15 7:15
Terminator Genysis REAL 3D (PG-13) 9:40 p.m.
The Gallows (R) 10:25 12:55 3:15 5:35 7:5 10:25
Magic Mike XXL (PG-13) 10:05 4:05 10:15
Ted 2 (R) 8:15 p.m.
Max (PG) 1:15 7:05

Premiere cinemas
Pixels D-BOX 3D (PG-13) 3:30 6:15
Pixels D-BOX 2D (PG-13) 10:00 12:45 9:00
Pixels IMAX 3D (PG-13) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
Pixels 3D (PG-13) 11:30 3:30 6:15
Pixels (PG-13) 10:00 12:45 5:00 7:45 9:00 10:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 11:30 5:30
Jurassic World 3D (PG-13) 10:15 1:15 2:30 4:15 7:15 8:30 10:15
Terminator Genysis 3D (PG-13) 8:00 p.m.
Terminator Genysis (PG-13) 
10:00 11:00 1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 10:05 11:00
Magic Mike XXL (PG-13) 10:15 1:15 4:00 7:10 9:55 
Paper Towns (PG-13) 
11:10 12:10 2:55 4:40 5:40 7:25 8:25 10:10 11:00
Self/less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Testament Of Youth (PG-13) 10:40 1:40 4:35 7:40 10:35
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:15 10:20 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:40
Mad Max: Fury Road (R) 10:50 1:35 4:15 7:05 9:50
Jurassic World (PG-13)
11:00 12:30 2:00 2:45 5:00 6:30 8:00 8:45
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

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

>MISIONES
Pixeles 3D (Doblada) 2:20 6:50
Pixeles 3D (Subtitulada) 12:05 4:35 9:10
Pixeles 4DX (Doblada) 10:35 3:15
Pixeles 4DX (Subtitulada) 7:50 10:05
Pixeles IMAX 3D (Doblada) 10:20 2:45 7:20
Pixeles IMAX 3D (Subtitulada) 12:30 4:55 9:35
Pixeles (Doblada) 12:50 3:05 5:20 7:35 9:50
Pixeles (Subtitulada) 
11:10 12:20 1:25 2:35 3:40 4:50 5:55 7:05 8:10 9:20 10:25
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 
10:20 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 
11:25 1:40 4:00 6:15 8:30 10:45
La Persecución (Doblada) (B15) 1:25 5:15 9:05
La Persecución (Subtitulada) (B15) 11:30 3:20 7:10 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:30 8:00 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 3:00 7:25 9:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 12:25 25:35
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 3:15 10:25
Ant-Man: El Hombre Hormiga 4DX (Doblada) (B) 12:50 5:25
Minions Junior (Doblada) (A) 10:45 1:15 3:45 6:15 8:45
Minions (Doblada) (A) 
11:00 11:25 12:05 1:05 2:10 3:45 4:15 5:25 5:50 6:20 8:25 10:30
Minions 3D (Doblada) (A) 12:35 2:40 4:45 6:50 8:55
Intensamente (Doblada) (A) 11:00 1:05 6:55
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 12:45 8:00

>SENDERO
Pixeles (Doblada) 12:00 2:0 4:45 7:00 9:30
Pixeles (Subtitulada) 11;120 1:50 4:10 6:30 8:40 11:00
Pixeles 3D (Doblada) 10:40 1:20 3:30 5:40 8:10 10:30 
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 1:40 6:20 11:10
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 
12:50 3:20 5:30 7:40 10:00
La Persecución (Doblada) (B15) 12:30 4:40 9:00
La Persecución (Subtitulada) (B15) 2:40 6:50 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
5:20 7:50 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 1:10 3:40 8:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 10:50 p.m.
Minions (Doblada) (A) 
10:30 11:30 12:40 1:00 2:50 3:10 4:00 5:00 7:10 8:30 9:10 
Minions 3D (Doblada) (A) 11:00 6:10
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 10:40 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 
10:50 11:50 1:15 2:30 3:30 5:00 7:40 10:05
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 5:45 8:10 10:25
Pixeles (Doblada) 
11:00 11:30 12:30 1:20 1:50 2:50 3:40 
4:10 5:10 6:00 6:30 7:30 8:30 8:50 10:00
Pixeles (Subtitulada) 5:40 8:00 10:20
Pixeles 3D (Doblada) 12:00 2:202 4:40 7:00 9:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:20 12:20 1:00 2:00 3:15 4:00 4:30 
5:50 6:40 7:10 8:40 9:10 9:50
La Horca (Doblada) (B15) 11:40 1:40 3:50 6:10 9:00
Minions (Doblada) (A) 
11:10 12:10 12:50 1:10 2:10 2:55 3:10 
4:20 4:50 5:20 6:20 7:20 8:20 10:30
Terminator Génesis (Doblada) (B) 6:50 9:40
Intensamente (Doblada) (A) 12:40 3:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO 
Pixeles (Doblada) 
11:00 11:30 12:30 1:10 1:40 2:40 3:20 
3:50 5:30 6:00 7:15 7:40 8:10 9:50 10:20
Pixeles 3D (Doblada) 12:00 2:10 4:20 6:30 8:40
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 
11:20 1:35 4:00 5:00 6:20 8:50 9:30 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:15 12:45 1:45 3:15 4:15 5:45 6:45 8:20 8:50 9:15
La Horca (Doblada) (B15) 6:25 8:15 10:05
Minions (Doblada) (A) 
10:50 11:50 12:25 12:50 1:50 2:25 2:50 
3:50 4:25 4:50 5:50 6:50 7:50 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Pixeles (Doblada) 
12:15 12:30 1:00 2:30 2:45 3:20 4:45 5:00 5:40 7:00 7:20 9:30
Pixeles (Subtitulada) 7:55 10:10
Pixeles 3D (Doblada) 11:40 2:00 6:40
Pixeles 3D (Subtitulada) 4:20 9:00
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 11:30 1:40 4:10 6:30 8:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 5:20 7:40 10:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:00 12:00 1:30 3:10 4:00 6:00 6:50 8:30 9:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
5:30 8:05 9:40
Minions (Doblada) (A) 
11:15 11:50 12:45 1:15 1:50 3:00 3:30 3:50 5:50 7:50 9:50 

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.

De Cannes a
 La CineteCa

ViVe la cineteca por marisol rodríguez

QUÉ: Proyección de la película “El chico 
que miente”
CUÁNdO: Hoy 24 de julio
dÓNdE: Teatro Octavio Tría del Centro 
Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AÑO: 2011
CLASIfICACIÓN: (A) 
AdMISIÓN: 20 pesos

Inspirada en la Tragedia 
de  Vargas  que v iv ió 
Venezuela en 1999, ayer la 
extensión de la Cineteca 
Nacional proyectó “El 
chico que miente”.

El actor español Iker 
Fernández fue el protago-
nista de la historia dirigida 
y escrita por Marité Ugás.

En 99 minutos el públi-
co siguió el viaje de un 
chico de 13 años por la 
costa de Venezuela, tras 
escapar de su hogar.

Éste tenía tan solo tres 
años cunado ocurrió el 
desastre en las costas cari-
beñas de Venezuela, el 
cual acabó con miles de 
vidas.

Así que se basa en 
dicho suceso para ganarse 
algunas monedas pero sus 

anécdotas son reinventa-
das una y otra vez.

En algunas ocasiones 
afirma que su madre lo 
salvó y en otras que su 
padre murió.

La realidad es que la 
primera desapareció y fue 
su padre con el que se crió.

Al crecer el chico man-
tiene las esperanzas de 
encontrar a su mamá, por lo 
cual decide seguir un largo 
camino, difícil pero con un 
mundo por descubrir.

“El chico que miente” 
mostró parte de la sobrevi-
vencia del  pueblo de 
Vargas, donde algunos pre-
firieron quedarse entre los 
escombros a buscar un tra-
bajo digno para superarse.

Así como parte de las 
tradiciones de aquel lugar 
como la veneración de sus 
santos, los trabajos infan-
tiles para sobrevivir, entre 
otros aspectos.

Hoy se proyecta por 
segundo día consecutivo 
esta historia elegida como 
Mejor pel ícula en el 
Fe s t i v a l  L a t i n o  d e 
Flandes, celebrado en 
Bélgica.

póster de la película ‘el chico que miente’.

programación

el chico que miente /  24 de juLio
CLasifiCaCión: (a) / 6  y 8 p.m. / año: 2011

hoy

El drama se hace 
presente hoy con
la cinta ‘El chico
que miente’, de 

Marité Ugás

Reviven tRagedia 
venezolana 
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La primera cinta seleccionada para 
el Festival de Cannes de origen 
venezolano “El chico que miente” 
se proyecta hoy en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

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

Bajo la dirección de Marité Ugás 
invita a seguir la travesía de un chico 
de 13 años que abandona su hogar 
para viajar por la costa de Venezuela.

Para ganar unas monedas y sobre-
vivir, éste cuenta a los visitantes algu-
nas anécdotas sobre la tragedia del 
deslave que ocurrió hace 10 años.

Con tan sólo tres años el joven 
no recuerda bien lo que pasó, por lo 
que en algunas historias dice que 
fue rescatado por su madre y en 
otras, que su padre murió.

La realidad es que en el deslave 
su madre desapareció y los únicos 
recuerdos que tiene son gracias a su 
padre aunque son confusos.

Por ello, decide emprender la 
aventura y buscar su propia historia.

Mientras cruza el desierto se 
encontrará con un universo de sen-
timientos y afectos que lo llevarán a 
sanar su alma.

No se pierda esta historia gana-
dora del premio a Mejor película en 
el Festival Latino de Flandes, 
Bélgica.


