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Negligencia oficial deja
edificio inútil por 5 años

‘Faltó capacidad y voluntad’ al Gobierno local para echar a funcionar
centro vs adicciones; se acordaron de él hasta reclamo de comisionado

paola Gamboa

Las autoridades municipales 
de Juárez en los últimos cinco 
años no tuvieron la capacidad 
y voluntad política para desti-
nar recursos que permitieran 
operar el que sería el Centro 
de Atención para Niños y 
Adolescentes (CAPA), en 
Riberas del Bravo, señaló el 
coordinador estatal de Aten-
ción a las Adicciones, Raúl 
Montoya Jara.

Fue hasta marzo pasado, 
debido a un reclamo del co-
misionado nacional del orga-
nismo, Manuel Mondragón 
y Kalb, cuando los gobiernos 
municipal y estatal repararon 
en las instalaciones termina-
das, pero que no habían sido 
echadas a funcionar.

“El lugar se hizo con recur-
sos federales y el Municipio al 
parecer no contó con la capaci-
dad o con los recursos para su 
operación, nosotros nos dimos 
a la tarea de buscar los lugares 
que no estaban siendo utiliza-
dos, y fue cuando nos entera-
mos del centro y gestionamos 
al Municipio para que nos lo 
donara”, expresó Montoya Jara.

Ver:  ‘muniCipio…’ / 3a

Hérika martínez praDo

Hasta 35 años de prisión 
por cada víctima que se 
confirme podría enfrentar 
Romeo Ralph Rome, el jar-
dinero dominicano denun-
ciado por hacerse pasar por 
médico cirujano en Ciudad 
Juárez y cometer durante al 
menos dos años los delitos 
de lesiones, usurpación de 
profesión y traición.

De acuerdo con el abo-
gado de “Ana”, una mujer 
a quién operó causándole 
presuntamente daños físi-
cos, emocionales y econó-
micos, ya lo han identificado 
al menos tres víctimas más, 
dos de ellas a través de las 
publicaciones de NORTE.

Dijo que la tarde del lu-
nes otra mujer se presentó 
en la Fiscalía General del 
Estado (FGE) en la Zona 
Norte a denunciar a “Ro-
meo Romeo”, como se hacía 

llamar en sus tarjetas de pre-
sentación y en la publicidad 
de su consultorio de Salud y 
Cirugía Estética RoMedS-
pa, cuyo eslogan era “Su 
imagen lo es todo”.

Ver:  ‘piDen…’ / 3a

Enfrentaría 35 años 
por cada víctima el
jardinero cirujano

La Fiscalía estatal rastrea 
los antecedentes de Romeo 
Ralph Rome en República 
Dominicana y EU, donde
ha dicho que se especializó; 
trata de comprobar la 
versión de que no es médico

Impacta dólar caro costo
de proyectos de Gobierno

FranCisCo luján

Los niveles de depreciación 
del peso frente al dólar impac-
tarán grandes proyectos de 
inversión del Gobierno muni-
cipal, advirtió el oficial mayor 
Francisco Vélez Rubio.

Vélez Rubio informó que 
el diseño del actual presu-
puesto consideró un tipo de 
cambio “elevado”, de 14.50 
pesos por dólar.

Ver:  ‘se Harán…’ / 9a

Exfuncionarios
asesoran a PMU;

les pagan 1.3 mdp
salVaDor esparza GarCía

Aunado a los 3 mil 354 mi-
llones de pesos que deberá 
pagar el Municipio solo por 
el financiamiento de obras 
del PMU, el Ayuntamiento 
ha desembolsado al menos 
1.3 millones de pesos solo 
por la prestación 
del servicio de 
asesoría entre 
marzo de 2014 y 
febrero de 2015.

Los benefi-
ciarios: Héctor 
Arcelús Pérez, 
exsecretario del 
Ayuntamiento, 
y Ernesto Men-
doza Viveros, 
exdirector de la 
Junta Municipal 
de Agua y Sanea-
miento (JMAS).

Bajo el esquema de ad-
judicaciones directas, la 
Oficialía Mayor, presidida 
en aquel entonces por Alfre-
do Aguirre Carrete, realizó 
la asignación de contratos 
de asesoría al Plan de Movi-

lidad Urbana (PMU).
Lo anterior, aunado tam-

bién a otro pago adicional 
por 74 millones de pesos por 
el concepto de supervisión a 
la empresa ARV Ingenieros.

Según el contenido del 
VI Informe Trimestral de 
la Sindicatura municipal, el 

10 de marzo de 
2014 en sesión de 
Cabildo fue au-
torizado el pago 
de 840 mil pesos 
para dos asesores 
del PMU.

En esa fecha 
fue autorizado el 
contrato con folio 
JUR/OM/2014 
para la presta-
ción de servicios 
de asesoría legal 
para la Dirección 

de Obras Públicas, por un 
monto de 360 mil pesos. 
El beneficiario fue Héctor 
Arcelús Pérez, secretario del 
Ayuntamiento en la pasada 
Administración.

Ver:  ‘reporte…’ / 2a

Adjudicó Muni-
cipio contratos 

directos a extitu-
lares del Ayun-
tamiento y de 

la JMAS, Héctor 
Arcelús y Ernesto 

Mendoza

Presupuesto
considera tipo de

cambio de

$14.50
por dólar,

pero ayer estuvo
hasta en

$16.25
en casas de cambio
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El lugar se hizo con recursos federales y 
el Municipio al parecer no contó con la 

capacidad o con los recursos para su operación … 
gestionamos al Municipio para que nos lo donara”

Raúl Montoya Jara
Coordinador estatal de Atención a las Adicciones

Se va
MillonaRio

Piojo se embolsó
132 mdp

en año y medio

tigres y river,
tablas; decidirán
en segundo juego

Una de las más altas cotizaciones en los negocios fronterizos.

Hay protocolo en maquilas
para canalizar adictos: Index
aumenta atención a mujeres 
en primer semestre del año

3a

El Centro de Atención para Niños y Ado-
lescentes (CAPA), en Riberas del Bravo.

NaciONal / 6a



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Jueves 30 de julio de 2015

Temas del día

Uriel Ornelas

Un joven egresado de Bachi-
lleres 7 que se detuvo para 
auxiliar a víctimas de un ac-
cidente automovilístico falle-
ció al ser atropellado por un 
conductor ebrio la madru-
gada del pasado domingo en 
Lewisville, Texas.

Luis Mario Alemán Men-
doza había terminado sus 
estudios de preparatoria en el 
plantel número 7 del Colegio 
de Bachilleres y había sido 
aceptado en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Mendoza regresaba a casa 
después de celebrar el cum-
pleaños de un miembro de la 
familia en la casa de su tía, en 
Dallas.

Según informó el Canal 
5 de la NBC en Dallas–Fort 
Worth, Alemán Mendoza 
descendió en un vehículo 
para socorrer a un automo-
vilista que quedó lesionado 
tras un accidente en la auto-
pista 35 E, en ese momento 
fue embestido por otro auto 
conducido por una persona 
alcoholizada.

Alemán Mendoza fue 
llevado al Centro Médico–
Lewisville, donde más tarde 
falleció.

Los investigadores de la 
Policía de Lewisville dieron 
a conocer que Tristán Harris 
fue el conductor que golpeó 
al buen samaritano; fue dete-
nido para que responda por 
la fatalidad.

“Mi hijo dio su vida para 
salvar a una persona”, declaró 
Mario Alemán, padre de la 
víctima.

Familiares y amigos del 
joven hicieron un llamado 
en las redes sociales para jun-
tar fondos a fin de regresar 
el cuerpo de Luis a Ciudad 
Juárez.

Si usted desea ayudar, 
la familia del joven puso a 
disposición de la comuni-

dad el número de cuenta 
0298212435 de Banorte, a 
nombre de Yolanda Mendo-
za Rodríguez.

También puede comu-
nicarse al teléfono 656 157–
4268 para mayor información.

Estudiante juarense muere atropellado en Dallas

Se graduó de Bachilleres 7 y había sido aceptado en la UACJ.

salvadOr esparza García/
de la pOrtada

El segundo contrato, con folio JUR/
OM/21/2014, fue adjudicado para la 
prestación de servicios de asesoría al 
Plan de Movilidad Urbana en favor de 
Ernesto Mendoza Viveros, extitular de la 
JMAS, por un monto de 480 mil pesos.

En otro apartado del documento 
relativo a la verificación de contratos 
de honorarios por servicios profesio-
nales, se indica que el 3 de febrero de 
este año 2015 se hizo otro pago por 
asesoría, ahora por 556 mil 800 pesos, 
a Mendoza Viveros.

El reporte del síndico Fernando 
Martínez no señala si ambas asesorías se 
llevaron a cabo conforme a lo estipulado 
por los respectivos contratos. Tampoco 
precisa el monto total que el Gobierno 
municipal ha destinado adicionalmente 
por asesoría del PMU. 

Reporte no señala 
si asesores cumplieron

El documento del síndico no puntualiza un monto total por asesorías adicionales

FranciscO lUJÁn

El presidente municipal Enrique 
Serrano dijo que no se deben 
descalificar solo por descalificar 
los créditos contratados por su 
Gobierno, y aseguró la Adminis-
tración que preside tiene capaci-
dad para pagar la deuda vigente 
que incluso ampliarán próxima-
mente con otro préstamo ban-
cario hasta de 348 millones de 
pesos.

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó ayer que tras la selec-
ción del banco con que el Go-
bierno municipal contratará 
deuda pública hasta por 348 
millones de pesos (Banamex), 
para el financiamiento de 85 mil 
lámparas del sistema de alum-
brado público, en seis años se 
pagarán cerca de 50 millones de 
pesos solo de intereses, que a su 
vez se suman a las afectaciones 
de las participaciones con las 
que durante veinte años se ca-
nalizan 22.5 millones de pesos 
mensuales para el pago de las 
obras del Plan de Movilidad Ur-
bana, entre otros compromisos 
financieros.

“La deuda es un instrumen-
to financiero. Si el crédito no se 
utiliza se reducen las alternati-
vas para crecer en la empresa, 
en la familia y en el Gobierno, el 
crédito es un instrumento finan-
ciero que no debe descalificarse 
por sí mismo, mientras que haya 
con qué pagar, y nosotros tene-
mos con qué pagar, no se puede 
descalificar esta figura financie-
ra a la que recurrimos para el de-
sarrollo de la ciudad”, dijo.

“Ustedes lo han venido ha-
ciendo –espetó al reportero de 
NORTE de Ciudad Juárez–, 
descalifican el crédito solo por 
descalificarlo. Es un instrumen-
to útil y económico utilizado 
por todo el mundo… incluso 
por Carlos Slim, porque permite 

el crecimiento”, añadió.
Se le pregunto si tal admi-

nistración de la Hacienda mu-
nicipal tiene la sostenibilidad 
esperada.

“¡Claro! Si no tienes dinero 
nadie te presta, revisan más que 
los propios periodistas. Esos sí 
revisan de a de veras y no te pres-
tan un peso. En ninguna parte 
prestan si no tienes con qué pa-
gar y nosotros tenemos con qué 
hacerlo. Las finanzas municipales 
están completamente sanas y tie-
nen una gran capacidad de pago 
y estamos altamente calificados 
por los dos despachos más im-
portantes del mundo que evalúan 
la capacidad crediticia de las em-
presas y los gobiernos”, comentó 
finalmente.

‘Finanzas municipales 
están sanas y tienen 

gran capacidad de pago’

Debido a atrasos constantes, al PMU se le limitó para entregar todos los frentes pendientes este mes.

Intentaba auxiliar en un 
accidente vial cuando un 

conductor ebrio lo arrolló; 
familia pide ayuda para 

trasladar su cuerpo

PaRa 
auxiliaR 

Cuenta 
0298212435 

de Banorte 
a nombre de Yolanda 
Mendoza Rodríguez.

Comunicarse al
(656)157-4268 

Defiende Serrano 
préstamos contratados 

 durante su 
Administración

Descalifican el 
crédito solo por 
descalificarlo. Es un 

instrumento útil y económico 
utilizado por todo el mundo… 
incluso por Carlos Slim, porque 
permite el crecimiento”

360 
mil pesos

$480 mil + 
$556 mil 800 

$74 millones

HéctoR aRcElús PéREz
Secretario del Ayuntamiento 

(Administración pasada)

ERnEsto MEndoza ViVERos
Extitular 

de la JMAS

Ingenieros de la empresa ARV
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Paola Gamboa

En los últimos meses se de-
tectó un repunte en el nú-
mero de mujeres adictas a 
drogas como el alcohol, he-
roína y mariguana, indicó el 
coordinador estatal de Aten-
ción a las Adicciones, Raúl 
Montoya Jara.

Entre las sustancias de 
mayor consumo entre usua-
rios de los centros de aten-
ción primaria a las adicciones 
y demás centros, se mantiene 
en primer sitio el alcohol, 
heroína y después las demás 
drogas, que han presentado 
una tendencia estable, en ni-
veles similares desde el 2013 
a la fecha, explicó.

En cuanto al uso de dro-
gas entre personas que no 
acuden en busca de ayuda, 
persiste en primer sitio el ta-
baco, en segando la marigua-
na, especialmente porque la 
gente no percibe el uso de 
estas sustancias como un 
problema de adicción.

“En términos generales 
no hay un incremento glo-
bal en el consumo de dro-
gas, pero sí un repunte en el 
número de mujeres que se 
están atendiendo”, recalcó el 

funcionario.
Montoya dijo que en 

la Coordinación Estatal de 
Atención a las Adicciones 
no se tienen cifras que di-
mensionen la magnitud del 
problema de consumo de 
drogas, ni en el Estado o el 
Municipio, y tampoco datos 
actualizados, debido a que la 
información disponible data 
de la última encuesta nacio-
nal del 2010.

Por los casos que se 
atienden en los 48 centros 
de atención en Ciudad Juá-
rez se detectó que el rango 
de edades de quienes buscan 
ayuda son personas adultas 
entre 25 a 35 años, muchos 
de ellos reinciden en el con-
sumo después de haber reci-
bido tratamiento. 

De las 2 mil 500 perso-
nas registradas en los cen-
tros, un cinco por ciento son 
mujeres, cuando años atrás 
los únicos que acudían eran 
hombres, subrayó.

Repuntan mujeres adictas
en los últimos meses

Cada vez se atiende 
a un mayor 

número de féminas 
en el estado

CASOS EN MAQUILAS SE
CANALIZAN DE INMEDIATO 

Carlos omar barranCo

Los problemas de adiccio-
nes en plantas maquiladoras 
de Ciudad Juárez no repre-
sentan ni el uno por ciento 
de las atenciones que se dan 
en las áreas de enfermería 
de las naves industriales, sin 
embargo, existe un protoco-
lo para que las personas que 
se detecten con este tipo de 
problemática sean canaliza-
das de inmediato, informó 
Salvador Durán Marquez, 
director del Comité de Sa-
lud de la asociación de ma-
quiladoras Index Juárez.

Los probables adictos 
pueden ser canalizados 
directamente al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), a los Centros de 
Integración Juvenil (CIJ) 
o a los Centros de Aten-
ción Para las Adicciones 
(CAPA).

No obstante, esto no sig-
nifica que exista una cacería 
de brujas hacia las personas 

que puedan padecer este 
tipo de problemas, aclaró.

Dijo que las principales 
sustancias ilícitas que se ha 
detectado son utilizadas 
por los consumidores son 
cocaína, mariguana, anfe-
taminas, metanfeminas, 
tranquilizantes y sedantes.

Generalmente una per-
sona que tiene síntomas 
de adicción a sustancias es 
detectada por sus propios 
compañeros, su jefe inme-
diato o los encargados de 
la seguridad de la planta, 
agregó.

Cuando esto ocurre, el 
departamento de recursos 
humanos toma nota del 
problema y de inmediato 
se pasa al departamento 
médico, donde se realiza un 
diagnóstico preliminar para 
establecer si hay síntomas de 
consumo de drogas.

No existe una estadística 
específica porque la infor-
mación que se genera es 100 
por ciento confidencial. 

Paola Gamboa /
De la PortaDa

El funcionario precisó que 
desde el mes de marzo el 
Municipio accedió a tras-
pasar las instalaciones al 
Estado, dentro de las accio-
nes públicas de atención al 
problema de consumo de 
drogas y los programas de 
prevención en esta frontera.

“Desde esa fecha esta-
mos en trámites legales para 
que el predio pase directa-
mente a nosotros y así poder 
hacernos cargo de él directa-
mente nosotros”, agregó.

El lugar fue construi-
do en el 2010, durante la 
Administración de Héc-
tor “Teto” Murguía como 
parte de la estrategia To-
dos Somos Juárez; pese 
a que quedó edificado y 
listo para su operación ese 
mismo año, el Municipio 
nunca destinó presupues-
to para su apertura, ni en 
el trienio 2010–2013, ni 
en más de año y medio 
que tardó el Ayuntamien-
to presidido por Enrique 
Serrano en traspasar el 
centro al Estado.

“Se terminó hace cinco 
años y tiene ese tiempo para-
do por parte del Municipio, 
hasta que se solicitó la do-
nación del terreno, no sabe-
mos por qué, pero estaba sin 
uso”, afirmó Montoya Jara.

Lo rescatan 
por exigencia 
de Mondragón
La apertura del Centro 
de Atención para Niños 
y Adolescentes (CAPA) 
fue uno de los reclamos 
que hizo en marzo pasado 
a las autoridades estatales 
el comisionado nacional 
Contra las Adicciones, 
Manuel Mondragón y 
Kalb, durante su visita a 
Ciudad Juárez.

Aparentemente fue en-
tonces cuando los dos órde-
nes de Gobierno repararon 
en las instalaciones que ya 
cumplen cinco años de ha-
ber sido terminadas, sin que 
hayan entrado en operación.

Apenas la semana pasa-
da, Mondragón anunció el 
relanzamiento de la estrate-
gia nacional de prevención 
y atención a las adicciones 
bajo un nuevo esquema le-
gal, en que el Estado asume 
el control de las acciones 
para rehabilitar a los adictos, 
basado en un enfoque médi-
co y no solo en el programa 
de recuperación afianzado 
en los pasos de Alcohólicos 
Anónimos y el fondo espiri-
tual o religioso que le impri-

men asociaciones civiles, en 
su mayor parte.

A raíz de esa exigencia, 
la Coordinación Estatal de 
Atención a las Adicciones 
reclamó las instalaciones 
del CAPA, y las pondrá en 
funcionamiento bajo las 
nuevas directrices con las 
cuales se le cambiará hasta 
el nombre, para convertirlo 
en un Centro Integral y Pro-
fesional para la Prevención 
y Atención a las Adicciones 
(CFIP).

“La orden es que esté 
abierto en menos de un 
mes, solo estamos esperan-
do las escrituras del centro 
para poder iniciar funciones 
e inaugurarlo”, puntualizó el 
coordinador estatal de Aten-
ción a las Adicciones, Raúl 
Montoya Jara.

Las instalaciones de este 
espacio son las más grandes 
del país, debido a que su 
construcción se proyectó en 
el momento en que la crisis 
de la violencia concentró la 
atención nacional e interna-
cional, que derivó en el Pro-
grama Todos Somos Juárez.

Ahora en el replantea-
miento se le dimensiona 
como el único y más grande 
de Latinoamérica.

ForMará 
a proFesionaLes
El CFIP, además de ser 
un centro de tratamiento, 
será un espacio de forma-
ción para profesionales que 
trabajan en temas de las 
adicciones en el estado de 
Chihuahua, desde la preven-
ción, tratamiento y la investi-
gación de las adicciones, con 
posibilidad de dar servicio al 
estado y a todo México.

El centro se echará a 
andar en dos etapas: en la 
primera se dará la imple-
mentación de estrategias de 
prevención y se iniciará con 
la formación de técnicos en 
el área de adicciones y se 
proporcionará el tratamien-
to ambulatorio.

“De un inicio se tiene 
programado que sirva para 
terapia ambulatoria, no solo 
a menores de edad como es-
taba programado, sino tam-
bién para jóvenes y adultos 
a quienes se les brindaran 
tratamientos validados”, ade-
lantó Montoya.

En la segunda etapa se 
contempla que los pacien-
tes que lo requieran pue-
dan acceder a un interna-
miento, en donde se tiene 
contemplada la instalación 
de 120 camas censables.

Se proyecta atender en 
este centro a 250 mil perso-
nas al año. 

Municipio nunca 
destinó presupuesto 

para su apertura

AlCohol

heroínA

MAriguAnA

El jardinero cirujano con una de sus víctimas.

Piden a otras víctimas que denuncien a Romeo
Hérika martínez PraDo /

De la PortaDa

La mujer aseguró a las 
autoridades que el presunto 
charlatán que únicamente ha 
podido comprobar permisos 
para trabajar en Estados Uni-
dos como jardinero y topó-
grafo, prometió hacerle una 
“necropsia” para arreglar su 
problema de varices, pero le 
destrozó las venas.

“Tal es el grado de igno-
rancia de este charlatán, que 
no sabe lo que es una necrop-
sia”, destacó el abogado, quien 
desde principios de abril llevó 
el caso de “Ana” ante la FGE.

Dijo que la Fiscalía espera 
respuesta de algunas instancias 
para comprobar oficialmente 

que no es médico, por lo que ya 
tuvo que haber pedido apoyo 
tanto de instituciones mexica-
nas como de la República Do-
minicana y de Estados Unidos, 
ya que a algunos de sus pacien-
tes les decía que estudió en su 
país natal y a otros que había 
estudiado la especialidad en 
Nueva York.

“El proceso está muy detalla-
do para que se pueda girar la or-
den de aprehensión”, aseguró el 
abogado, quien pidió a otras po-
sibles víctimas que lo denuncien.

En el caso de “Ana”, desde 
la semana pasada han decla-
rado testigos contra quien la 
operó para reducir la grasa 
de su vientre e inyectarla en 
los glúteos, dejándole severas 
cicatrices y luego mantuvo en 

tratamientos hasta que la con-
venció de volverla a operar 
para reducir sus cicatrices y 
luego aprovechó su anestesia 
para volverla a intervenir, de-
jándole peor las marcas.

Al dar a conocer su historia 
por este medio, “Joel” y su esposa 
reconocieron al dominicano que 
de finales de 2013 a principios 
de 2014 le practicó a él mal una 
aparentemente hidrolipoclasia y 
a ella un tratamiento facial que le 
quemó la cara.

La pareja ya está integran-

do junto a un abogado el caso 
para presentarse a denunciar-
lo ante la FGE, aseguraron la 
tarde de ayer.

Romeo Romeo tendrá 
que ser juzgado por cada víc-
tima y, en su caso, pagar por 
cada delito cometido, por lo 
que podría pagar con hasta 15 
años de cárcel por las lesiones 
permanentes, aproximada-
mente 10 años por el delito 
de usurpación de profesión y 
hasta 10 años por la traición.

“Se considera traición, no 
fraude, porque cuando estas per-
sonas iban a consultarlo veían 
que otros doctores le decían 
‘doctor’ y que lo trataban como 
médico; y por eso ellos creyeron 
que en realidad era un especialis-
ta”, explicó el abogado.

Aseguran que charlatán 
prometió realizar una 

‘necropsia’ a un paciente

Las dRogas  de
mayoR  consumo
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Opinión

LA SEMANA ENTRANTE se espera de adrenalina intensa 
para la política estatal. En Chilangolandia deberá estar surgien-
do la convocatoria para elegir al(la) nuevo(a) presidente(a) 
nacional del PRI, y con ello se ha creado la expectativa de im-
portantes movimientos: los naturales en el propio Revolucio-
nario Institucional y los consecuentes a niveles de Gobierno 
como el federal y los estatales.

SON YA MUCHOS meses los de rezos angustiantes dirigi-
dos por el gobernador César Duarte Jáquez hacia San Enrique 
Peña para formar parte de esos cambios, ya sea como relevo en 
el PRI nacional o dentro del Gabinete. Se mueve el ballezano 
más que bebé de nueve meses en el vientre de la madre.

UN DATO SINTOMÁTICO sobre ese escenario podrá co-
nocerse el lunes, cuando en el Congreso del Estado haya perio-
do extraordinario de sesiones para que la chapulina diputada 
del PRD, Tencha Aragón, pida licencia y salte a la Cámara Baja 
del Congreso de la Unión.

ESE MISMO DÍA podría el Congreso convocar a nuevo pe-
riodo extraordinario para los siguientes días y quedar en posi-
bilidad de recibir la licencia de Duarte y nombrar gobernador 
interino, por ejemplo.

POR LEY, en automático ascendería el secretario general de 
Gobierno, Mario Trevizo, pero hay muchos más anotados para 
concluir el sexenio y presidir la conducción del relevo hacia el 
2016. Trevizo nomás recibiría la estafeta para entregarla de in-
mediato a su nuevo(a) patrón(a), que sería decidido(a) por el 
mandamás de Los Pinos. Por ahí iría.

OTRO NEGOCIO que está en riesgo de esfumarse al alcalde 
chihuahuita Javier Garfio es el del parque lineal Sacramento. 
Le informan a Mirone picuetas fuentes de aquellas tierras que 
Protección Civil nacional elaboró un diagnóstico que nomás 
no arrojó nada bueno.

CONSIDERÓ QUE es inviable ese proyecto al que se le tie-
nen invertidos más de 30 millones de pesos por parte del Mu-
nicipio, y en el que se esperaba que la Conagua le meta 60 mi-
lloncitos más. En las cuentas alegres del edil espera 20 más del 
propio Municipio y 20 más del estado. La bronca fue detectada 
en el estudio de impacto aplicado a los vertederos.

CON EL DICTAMEN de Protección Civil que depende de 
la Secretaría de Gobernación, todo indica que echarán atrás el 
proyecto y que el alcalde Javier Garfio ya no podrá seguir sem-
brando encinos que adquiere a buen precio con su parentela 
en Nuevo León.

AL FINAL de cuentas los presidentes de los comités munici-
pales del PAN en Juárez, Jorge Espinoza, y en Chihuahua, Juan 
Antonio González, sí se animaron a invitar a la militancia a que 
viera el debate entre los contendientes por la dirigencia nacio-
nal programado para este día.

YA ESTÁN listas las palomitas y las heladitas, pero a ver si no 
se les aguada el intento por reunir a la gente con tan poca anti-
cipación, ya que por su lado se reunirán los coordinadores de 
Ricardo Anaya y Javier Corral con su gente. La diputada Rocío 
Reza extendió con tiempo la invitación a su gente para apoyar 
al alfil de Gustavo Madero.

LOS CORRALISTAS harían lo propio, todos por su propia 
cuenta, ante la ausencia de una cara visible en el estado que 
los coordine. Hay en su equipo “felices” como Martín Vargas, 
Paty Terrazas, Ramón Sáenz y Blanca Gámez; “neofelices”, 
como los “hijos” de estos, Miguel Riggs y Jesús Mesta; y hasta 
dhiacos como El Pony Lara y Agustín Hernández Rojo. Una 
ensalada de grupos sin líder, pa’ taparle el ojo al macho, pues.

DICEN QUE no hay plazo que no se llegue ni deuda que no 
se pague, pero en relación al término del tiempo acordado –31 
de julio– para que concluyeran las obras del Plan de Movilidad 
Urbana, darán de plazo un mes más para que la constructora 
termine y le dé mantenimiento a lo que ya hizo. 

EL ALCALDE Enrique Serrano ayer justificó a la empresa 
Movicon, pues señaló que no es la culpable de la apertura de 
calles y zanjas provocadas por la Junta de Agua, la Comisión 
Federal de Electricidad, Telmex y Gas Natural; empero, no hay 
reparo a los contratiempos y molestias diarias que ya sufrieron 
los ciudadanos y que tendrán que aguantar un mes más.

EN CUANTO a los casi 100 millones de pesos que se necesi-
tan para darle mantenimiento a las obras que la constructora ya 
hizo en el marco del PMU, el tesorero municipal, Miguel Orta, 
entró al quite para decir que no son adicionales, que ya esta-
ban contemplados en el contrato. O sea, sí pudieron prevenir 
el deterioro de la obra y cuantificar específicamente los daños, 
pero no los “inconvenientes” regularmente programados por 
las paraestatales y empresas mencionadas.

EL CONSEJO Local del INE dio por concluida su partici-
pación en el proceso electoral de este 2015. El patético papel 
terminó con la última sesión celebrada el martes pasado allá en 
la sede del Instituto. Ahí hubo varios aspectos que no se deben 
quedar en el tintero.

PRIMERO, como ya es cotidiana la violencia en Chihuahua, 

se rindió un minuto de silencio en homenaje al abogado Jorge 
Arturo Rico Luján, suplente de Nueva Alianza, quien el día an-
terior había sido ejecutado al estilo crimen organizado, allá en 
la colonia obrera de la capital.

SEGUNDO, el Partido Humanista tuvo su debut y despedi-
da tras no haber alcanzado el 3 por ciento de votos que la Ley 
Electoral exige para mantener el registro; su representante en 
Chihuahua, José Armando Rodríguez Rivera, no se fue sin an-
tes aclarar que los nuevos partidos entraron a una competencia 
donde reina la desigualdad, por lo que calificó al sistema elec-
toral como “ineficiente e insuficiente”.

TERCERO, el consejero César Augusto Gutiérrez, quien igual 
critica al propio Consejo, a los partidos, a todo el aparato elec-
toral, bueno, pues en la sesión del martes entró en un lapsus, se 
dirigió a los representantes de los medios para restregarles en la 
cara que son unos vendidos, que solo van al Congreso a tomar 
café y pastelillos, que son manejados por el Gobierno. ¿Se ha-
brá acordado de algo el “representante ciudadano” emergido 
precisamente de los medios de comunicación?

UNA ESPECIE de alerta sísmica se activó ayer entre los nano-
partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo en Chihu-
ahua, cuando surgió a nivel nacional el rumor de una eventual 
fusión entre esas dos organizaciones de la “izquierda” mexicana.

EL PRD, dominado por Los Chuchos desde hace más de una 
década, y el PT por el cacique nacional Alberto Anaya desde 
su fundación, andan buscando la forma de replicar el llamado 
bloque de izquierda, después de que en las elecciones de julio 
pasado los seguidores de Andrés Manuel López Obrador le 
desfondaron las urnas y los votos.

LA SOLA mención de una fusión generó pánico en las fran-
quicias estatales de los dos partidos, donde las familias Aragón y 
Aguilar, la primera en el PRD y la segunda en el PT, se reparten 
entre ellos y solo ellos el pastel político y económico, con cargos 
de representación proporcional y las prerrogativas públicas.

LA PROLE de Rubén Águilar Sr., comandada por su hija Lilia, 
a punto de dejar la diputación federal, y el clan de las Aragón, 
incluidos sus alfiles ocasionales, como Luis Pável Águilar, se 
sintieron amenazados y de inmediato desmintieron ayer cual-
quier posibilidad de fusión en una sola sigla partidista. ¡El pas-
tel no se comparte así nomás!

EN JUÁREZ, el sector juvenil del PRI y organizaciones afines 
no encuentran dónde meter la cabeza de vergüenza ante el 
escándalo generado por la detención de un individuo identi-
ficado como Juan Badillo, presunto implicado en el delito de 
violación a otro joven.

MÁS RÁPIDO que lo que canta un gallo, la organización Cha-
viza Revolucionaria, filial del PRI, se deslindó del angelito que 
presume en redes sociales su influencia con figuras políticas del 
tricolor; por lo pronto el quemadón nadie se los quita, porque 
la Fiscalía General investiga el caso.

LOS ADVERSARIOS del senador juarense Javier Corral 
podrán minimizar sus posibilidades de alcanzar la dirigencia 
nacional del PAN el próximo 16 de agosto, pero la penetración 
mediática que ha logrado su campaña fuera de México, para 
que diarios europeos y norteamericanos se estén ocupando de 
la contienda interna panista, no se le puede regatear al polémi-
co legislador.

EN EUROPA, influyentes medios como El País, en España, y 
el francés Le Monde, han dedicado amplios espacios a la elec-
ción del próximo presidente del partido de la derecha mexica-
na, a la que describen como “debilitada por las diferencias de 
grupos internos”.

HOY EL ACENTO de esos medios y de la prensa mexicana 
estará puesto en el debate entre los dos candidatos, Ricardo 
Anaya y Javier Corral. Pase lo que pase, al juarense lo bailado 
nadie se lo quita. Después de eso, en unos días más, Anaya hará 
una visita relámpago a Juárez y Chihuahua, tentativamente el 
10 de agosto, y por esos mismos días Corral regresará a reafir-
mar apoyos locales antes de la elección por voto directo de los 
militantes el domingo 16 de agosto, en donde se supone po-
drán votar unos 480 mil panistas afiliados, aproximadamente 
15 mil de ellos en los 67 municipios de Chihuahua.

LILIA Merodio y Javier Garfio han tenido serias diferencias 
públicas; el edil chihuahuita hasta de misógino fue calificado 
por la senadora, pero en algunas cosas coinciden, como son 
acciones de propaganda política relacionada con la organiza-
ción de fiestas de quince años a jovencitas que “sueñan” con un 
jolgorio de esa naturaleza.

LA SENADORA lanzó una convocatoria para que las adoles-
centes que cumplieron o están por cumplir 15 años se inscri-
ban antes del 23 de agosto en un concurso, en que ganarán una 
fiesta que incluye “el vestido, cena, pastel, música, candy bar y 
la presencia de amigos y familiares”. Garfio ha hecho lo mismo.

Y HABLANDO de senadoras en campaña, De Fuerza Feme-
nina, Construyendo el Futuro, es el sugerente título del evento 
que encabezará mañana Graciela Ortiz al mediodía en el hotel 
Plaza Juárez.

– Duarte, al filo de la Gubernatura
– Se esfuma negocio a Garfio

– Otro mes de plazo a Movicon
– Ya muerto el Humanista, avienta cacayacas

CATÓN

Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, estaba yogan-
do con la esposa de un amigo suyo en el 
domicilio de la pecatriz. En medio de la 
refocilación sonó el teléfono, y contes-
tó ella. Al terminar la llamada la mujer le 
dijo a su ilícito amador: “Era mi marido”. 
“¡ Joder!” -exclamó Pitongo al tiempo que 

saltaba de la cama y empezaba a vestirse con premura. “No 
te apures -lo detuvo ella-. Me dijo que está en tu casa jugan-
do al póquer contigo y otros tres amigos”. El conferenciante 
declaró: “Sólo usamos el 10 por ciento de nuestro cerebro”. 
Preguntó Babalucas: “¿Y qué hacemos con la otra mitad?”. 
En el bar un tipo le dijo con tristeza a su amigo: “Mi mujer se 
fue de la casa”. “Entiendo tu pesar -respondió el otro-. Como 
dice el refrán: nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve 
perdido”. “Es cierto -asintió lleno de pesadumbre el tipo-. La 
infeliz se llevó mi iPad”. La esposa de Capronio, sujeto ruin y 
desconsiderado, le dijo a su marido: “¿Podría mi mamá pasar 
unos días en la casa?”. Inquirió, hosco, el tal Capronio: “¿Por 
qué me pides eso?”. Respondió la señora: “Porque ya las has 
tenido un mes viviendo en el jardín”. La prostitución es la 
única profesión del mundo en la cual quienes empiezan ga-
nan más que quienes ya tienen mucha experiencia. Me pre-
gunto si hay ahora ilustres varones en la Iglesia mexicana. En 
mis tiempos de infante catecúmeno los había aún. Conocí a 
dos, así haya sido entre el humo de los altares, y los recuerdo 
todavía, así sea entre el humo de la memoria. El primero, don 
Jesús María Echavarría y Aguirre, fue obispo de Saltillo. El 
segundo, don Guillermo Tritschler, fue arzobispo de Monte-
rrey. Solían reunirse de vez en cuando. Al término de la visita 
el señor Tritschler les decía siempre con tono de compasión 
a sus acompañantes: “¡Qué viejecito está el señor Echava-
rría!”. Y el obispo de Saltillo les comentaba invariablemente 
con expresión compasiva a quienes estaban con él: “¡Qué 
viejecito está el señor Tritschler!”. A don Guillermo se le 
atribuye haber dicho sin palabras algo de gran profundidad. 
Un cierto porcicultor le dijo con orgullo: “En tratándose de 
cerdos, señor, todo es dinero”. “Sí, hijo -respondió pesaroso 
el arzobispo-. Y en tratándose de dinero.”. Y dejó en puntos 
suspensivos lo demás. Este largo proloquio eclesial viene a 
cuento por lo sucedido con la tristemente famosa Copa Oro 
que ganó -es un decir- la selección mexicana de futbol. Yo no 
sé nada de futbol. Al decir eso no estoy presumiendo, simple-
mente estoy asentando una verdad. Sin embargo aun en mi 
carácter de profano alcancé a percibir el tufo a corrupción que 
emanaba de los penales concedidos a México para que pudiera 
mantenerse en el torneo y llegar al  partido final. Sucede que el 
equipo mexicano es el que lleva gente a los estadios, y eso pro-
duce ganancias multimillonarias. Un encuentro entre Jamaica 
y Panamá se habría llevado a cabo en un estadio semivacío, que 
es peor que un estadio semilleno. En ese contexto de mercan-
tilismo el otro escándalo, el del Piojo y su acertada defenestra-
ción, es un prietito en un arroz muy negro que despide olores 
de hedentina. Numerosos indicios han mostrado últimamente 
que en tratándose de futbol todo es dinero. Y en tratándose de 
dinero. El señor le propuso a su mujer que esa noche hicieran 
el amor doggie style. Preguntó ella, recelosa: “¿Cómo es eso?”. 
Dijo él: “Como lo hacen los perritos”. “¡De ninguna manera! 
-rechazó la mujer la proposición-. ¡Eso va contra la decencia, 
la honestidad, la pudicia y la moralidad! ¡No cuentes conmi-
go para consumar tal atentado que viola al mismo tiempo la 
ley divina y los reglamentos de la municipalidad!”. Al marido 
le sorprendió la enérgica respuesta de su esposa, de modo que 
no insistió ya. Pero llegó el día de su cumpleaños, y esa no-
che renovó su petición. Le dijo a su mujer que a modo de 
regalo por su onomástico le concediera ese deseo, el de hacer 
el amor doggie style. La señora demandó nuevamente que 
le dijera en detalle cómo era eso. Precisó él: “Tú te pondrás 
en la cama sobre las manos y las rodillas. Entonces yo.”. “¡Ah, 
vaya! -lo interrumpió la señora-. Con eso no hay problema. 
¡Cuando me dijiste que lo hiciéramos como los perritos pen-
sé que querías que lo hiciéramos en la vía pública!”. FIN.

¡Qué viejecito
está el señor!

En el mundo estás, pero en mí eres.
Tú. La de siempre. La de mi eternidad. La misma tú de entonces, de 
cuando “¿Te acuerdas?”.
Está la nube.
Se desvanecerá.
Está la roca.
Se convertirá en arena.
Está la estrella.
Se apagará su fuego.
Y todavía estarás tú, y en tu nube se desvanecerán los años, y en tu roca el 
tiempo se volverá de arena, y en tu estrella se iluminará mi oscuridad.
Eres en mí, conmigo.
Siempre.
La misma tú de entonces.
Eterna como el amor.
¿Te acuerdas?

¡Hasta mañana!...

Y yo nada le reprocho, 
porque según he notado, 

Pemex ha estado quebrado 
desde el año 38.

“Pemex 
está en quiebra”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

RegistRan daños ocasionados 
poR tRomba en Villa ahumada

La Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado en la Zona Norte continúa realizando trabajos de registro de daños oca-
sionados por la tromba de lluvia acompañada de fuertes vientos y granizos ocurrida el 27 de julio a la 19:00 horas, en la comunidad 
ejidal de Villa Ahumada y anexas. Entre las afectaciones, se tienen registrados 8 techos de casa habitación dañados, diversos árboles 
arrancados de raíz por los vientos y un total de 49 hectáreas de sembradío de alfalfa, sorgo y sandía arruinados por el granizo. Ade-
más, en esta zona se tienen otros 6 ejidos parcialmente incomunicados de la zona urbana.  (noRte RedacciÓn)

Samuel García

Chihuahua.- Fruticultores 
de la región noroeste del es-
tado contemplan cosechar al 
menos 19 millones de cajas 
de manzana, el equivalente a 
unas 360 mil toneladas, que 
esperan puedan comerciali-
zar más fácilmente este año, 
gracias a las medidas que es-
peran aplique la Secretaría 
de Economía a la importa-
ción de producto de Estados 
Unidos.

La producción, indi-
có Ricardo Noé Márquez, 
presidente de la Unión de 
Fruticultores de Chihuahua 
(Unifrut), será similar a la 
del año pasado e inició des-
de la semana pasada con la 
recolección de las primeras 
manzanas, que, añadió, han 
dado buenos rendimientos 
en calidad y tamaño, lo que 
habla de una buena cosecha.

La cosecha, dijo, espera 
que este año sea premiada 
por el Gobierno federal, con 
la publicación de un dicta-
men que beneficie al merca-
do nacional, con el dictamen 
que esperan publique la Se-
cretaría de Economía en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), para defender-
los de las prácticas desleales 
que realizan fruticultores de 
Estados Unidos al importar 
producto.

“Tenemos la confian-

za de que así sea, que sal-
ga un dictamen a favor de 
nosotros”, enfatizó, pues 
esperan que se aplique una 
cuota compensatoria como 
en tiempos anteriores, que 
pueda ser incluso el 100 por 
ciento por el pago del aran-
cel, que dará certidumbre al 
productor mexicano.

Márquez mencionó que 
de darse este apoyo, auna-
do a la producción que se 
calcula habrá, sería un año 
extraordinario para la región 
manzanera. 

Por lo pronto empezó la 
contratación de jornaleros 
que llegan procedentes de 
diversas regiones del estado 
y de estados como Durango, 
Sonora y Oaxaca, que em-
pezaron con la pizca en las 
huertas tempraneras, con la 
cosecha de especies como 
las “red delicious” y la “gol-
den delicious”.

Conforme avance el 
tiempo aumentará la con-
tratación de personal, que 
tendrá su mayor apogeo 
durante los últimos días del 

mes de agosto y primeros 
de septiembre, “anualmente 
manejamos hasta 13 millo-
nes de jornales, que laboran 
en las diferentes actividades 
que se realizan en las huer-
tas”, explicó Márquez.

Para la contratación se da 
prioridad a gente de la etnia 
tarahumara, muchos de los 
cuales llegan por sus propios 
medios a los municipios de 
Cuauhtémoc y Guerrero, 
pero muchos más son trans-
portados por las propias em-
presas a estas regiones, para 

quienes se habilitan alber-
gues especiales.

“En las condiciones en 
que se les emplea nos preocu-
pamos cada vez más por dar-
les un trato digno, de acuerdo 
con las leyes y en atención a 
sus derechos humanos, para 
que puedan trabajar en un 
ambiente más sano para sus 
familias”, precisó.

No obstante, reconoció 
que dichos albergues son 
cada vez insuficientes, como 
el ubicado en las calles Re-
forma y Sexta, en el Centro 
de ciudad Cuauhtémoc, que 
es necesario agrandar.

Explicó que a diferencia 
de otros sitios donde se ofer-
tan empleos en jornales, este 
es un trabajo seguro, donde 
los accidentes o lesiones por 
realizarlo no son frecuentes.

“Aquí es difícil haya acci-
dentes porque no se trabaja 
con maquinaria pesada, lo 
que hacen es solo recolectar 
frutos, a diferencia de otros 
cultivos en que andan aga-
chados, en posiciones inade-
cuadas por muchas horas; 
aquí el fruto está en la parte 
superior del árbol, lo que 
evita riesgos para los trabaja-
dores”, aseguró el líder de los 
fruticultores en Chihuahua.

El pago por jornal debe 
ser mínimo de 150 pesos y 
puede llegar hasta los 200 
pesos, de acuerdo con lo que 
ofrezca cada empresa.

Márquez añadió que a 
pesar de que esperan una 
buena producción este año, 
aún se encuentran en riesgo 
de perderse el 40 por ciento 
de las hectáreas sembradas, 
pues la mayoría de estas se 
trata de huertas que produ-
cen por primera vez, cuyos 
dueños no tuvieron los re-
cursos suficientes para insta-
larles mallas antigranizo.

Contemplan fruticultores cosechar
19 millones de cajas de manzana

Dos individuos fueron 
detenidos en el domicilio 
de la ciudad de Parral

Samuel García

Chihuahua.- Dos sujetos mantu-
vieron por la fuerza a once niños 
dentro de una casa utilizada como 
centro de prostitución en la colonia 
Tierra y Libertad de la ciudad de 
Parral; en el lugar los menores pre-
senciaron el consumo de drogas y 
escenas de personas que mantenían 
relaciones sexuales.

Los individuos que fueron de-
tenidos por elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública Muni-
cipal fueron identificados como 
Enrique Ramos Moreno, quien se 
dice llamar “Tania”, de 23 años, e 
Iram Roberto Durán Covarrubias, 
de 25, por presuntamente cometer 
el delito contra la formación de las 

personas menores de edad.
Ambos fueron puestos a dispo-

sición del agente del Ministerio Pú-
blico, que se encargará de formular 
los cargos por los que son acusados 
por la instancia municipal.

El parte policiaco detalla que los 
menores, uno de 17 años de edad, 
otro 16, dos de 14, dos de 12, cuatro 
de 11 y uno de 7, fueron invitados 
por Tania a una “pijamada”, en que 
para atraerlos les dijo, habría “sodas 
y papitas”.

Ya en el interior, Tania les dotó 
de las botanas prometidas y los puso 
a ver televisión, pero al poco tiempo 
empezaron a ver bailar varias mujeres 
que consumían embriagantes y se 
drogaban; al querer salirse, los ahora 
detenidos lo impidieron, además de 
que los amenazaron de muerte para 
que no dijeran nada y fueron obliga-
dos a dormir en el domicilio, que se 
ubica en las calles ejército Libertador 
y Caudillos del Sur.

La desaparición de los menores 
alertó a sus madres, quienes repor-
taron la ausencia a la Policía munici-
pal y empezaron la búsqueda, con el 
antecedente de la invitación a dicha 
“pijamada” por parte de Tania.

Las madres, en compañía de los 
efectivos, acudieron a la casa del 
travesti y rescataron a los once me-
nores, quienes son analizados para 
determinar si fueron víctimas de 
abuso sexual por parte de los pre-
sentes en dicha “pijamada”.

Ramos Moreno y Durán Cova-
rrubias eran los únicos dos adultos 
que permanecían en el domicilio, 
por lo que fueron arrestados por los 
efectivos policiacos.

Rescatan a 11 niños de vivienda
usada como centro de prostitución

Los retenidos contra su 
voluntad fueron invitados por 
Enrique Ramos, quien se dice 
llamar Tania, a una pijamada

mIGuel VarGaS

Tras el asesinato de tres 
policías municipales, que 
originó la reacción de la 
autoridad en esta comuni-
dad cercana al municipio 
de Parral, ayer fueron ubi-
cados y destruidos varios 
plantíos de mariguana en 
una superficie conjunta de 
más de nueve hectáreas, 
informó la Fiscalía Zona 
Sur.

Fueron en total 11 
plantíos los que agentes 
de la Policía Estatal Única 
División Preventiva y de 
Investigación encontraron 
durante la búsqueda de 
más agresores de los agen-
tes de la Policía municipal 
que resultaron muertos a 
balazos a principios de la 
presente semana.

Los lotes sembrados 
con mariguana estaban 
dentro de la comunidad de 
San Felipe de Jesús y cada 
uno era de una superficie 
de entre 1.2 y 1.4 hectá-
reas. La Fiscalía calculó la 

afectación a los narcotra-
ficantes en 92 millones de 
pesos, que se hubieran ge-
nerado de lograrse la venta 
de la cosecha.

Para este operativo se 
desplegó el helicóptero 
de la Fiscalía y un sofisti-
cado equipo de GPS, así 
como patrullajes terres-
tres coordinados.

Un campamento fue 
localizado sin que se hayan 
generado arrestos de los 
cuidadores de los predios, 
quienes alcanzaron a huir, 
dejando todos los instru-
mentos que utilizaban para 
su permanencia en las in-
hóspitas zonas rurales.

Las plantas habían cre-
cido ya 1.20 metros de al-
tura, y se estima que por 
cada hectárea sembrada se 
habría obtenido al menos 
una tonelada de marigua-
na, por lo que se consideró 
el golpe más fuerte contra 
el narcotráfico que esta 
Administración estatal ha 
efectuado en la zona sur 
del estado.

Destruyen 11 plantíos 
de mariguana en 

Valle de Zaragoza

Los acusados del delito contra la formación de las personas menores de edad.

El producto chihuahuense.

pRoduccciÓn

360 mil 
toneladas 
de la fruta

Inician la 
contratación 
de jornaleros 

Procedentes de Durango, 
Sonora y Oaxaca para 

la pizca en huertas 
tempraneras

Se dará prioridad 
a tarahumaras

Seran alojados 
en albergues especiales

El pago por día 
debe ser mínimo de 

150 pesos 
y puede llegar hasta los 200
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Nacional

Ordenan a PAN 
revisar denuncia 
de Javier Corral

AgenciA RefoRmA

México.- La Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF) ordenó a la Comisión 
Electoral del PAN atender 
los términos de la impugna-
ción de Javier Corral contra 
la integración de la comisión 
organizadora de la elección 
interna, y emitir una nueva 
determinación.

El senador cuestionó la 
designación de las senadoras 
Marcela Torres Peimbert y Sil-
via Garza Galván, así como de 
la ex diputada federal Kenia 
López, por haber manifestado 
simpatía por Ricardo Anaya, 

quien tam-
bién aspira 
a liderar el 
blanquiazul.

En su 
sentencia , 
la Sala Su-
perior con-
cluyó que 
de manera 
“dogmática 
y genérica”, 
la Comisión 
E l e c t o r a l 
desest imó 

las pruebas de Corral y no se 
pronunció sobre el alcance y va-
lor probatorio de todas ellas, ni 
las ponderó de manera conjunta.

Por lo tanto, dio a dicho 
órgano un plazo de 48 horas 
-contadas a partir de la no-
tificación de la resolución- 
para que emita una nueva 
determinación en la que se 
pronuncie sobre la totalidad 
de las pruebas.

“Las analice de forma in-
dividual, determine el alcance 
y valor probatorio dadas sus 
características particulares y, 
hecho lo anterior, adminicule 
todos los medios de prueba y 
determine lo que conforme a 
derecho corresponda”, resolvió.

Acusa senador 
que comisión 
de elección in-
terna simpati-
za con Ricardo 

Anaya, su 
contrincante 

a la dirigencia 
nacional

Sube la 
recompensa 

por la captura 
de Joaquín 

Guzmán Loera
AgenciAs

Washington.- El gobierno 
de Estados Unidos incluyó 
en su lista de fugitivos más 
buscados al narcotraficante 
mexicano prófugo Joaquín 
“El Chapo” Guzmán y ofre-
ció una recompensa de 5 
millones de dólares (unos 79 
millones de pesos) por infor-
mación que conduzca a su 
captura, indicó ayer un porta-
voz de la Agencia Antidrogas 
Estadounidense (DEA).

La decisión de incluir al 
jefe del Cártel del Pacífico 
en la lista negra de los de-
lincuentes más buscados de 
EU se produjo el 16 de julio, 
cinco días después de que 
escapara de una cárcel de 

máxima seguridad del Esta-
do de México, por un túnel 
hasta un domicilio ubicado 
a 1.5 kilómetros de distan-
cia, fuera del penal.

Para avisar a la población 
de la huida de El Chapo, la 
DEA ha colocado en su web 
una ficha policial, con dos fo-
tografías, una con pelo y otra 
rapado, y una descripción en 
la que se define a Guzmán 
como un hombre blanco de 
pelo negro, ojos marrones, 
una estatura de 1.68 metros y 
unos 75 kilos de peso.

En esta ficha, El Chapo 
es descrito como un indivi-
duo “armado y peligroso”.

Según dijo el portavoz de 
la DEA, el gobierno estado-
unidense ha decidido ofrecer 
una recompensa de 5 millo-
nes de dólares a quien facilite 
información confiable que 
lleve a la detención El Chapo, 
que tiene cuentas pendientes 
con la justicia en México y en 
diferentes tribunales de Esta-
dos Unidos.

Esta recompensa se 
suma a los 60 millones de 
pesos (unos 3.8 millones de 
dólares) que ofrece el go-
bierno mexicano.

Liberan a mando 
deL aLtipLano
El director técnico del penal 
del Altiplano fue liberado por 

la PGR desde el pasado 17 de 
julio y no fue acusado por la 
fuga de El Chapo Guzmán, 
como señalaron múltiples 
versiones de prensa.

El juzgado Décimo Pri-
mero de Amparo en Materia 
Penal notificó un acuerdo 
en el que aclara que Librado 
Carmona García, director 
técnico de la prisión, fue li-
berado con las reservas de 
ley por la PGR el mismo día 
que siete empleados y poli-
cías federales fueron consig-
nados por la fuga.

Carmona estuvo reteni-
do por la Seido desde el 12 
de julio, y cuando el funcio-
nario promovió un amparo, 
el Ministerio Público jus-
tificó la detención por 96 
horas, ya que había indicios 
de que era miembro de la 
delincuencia organizada.

Sin embargo, la Seido no 
contó con pruebas suficien-
tes para acusar a Carmona 
por algún delito, por lo que ni 
siquiera solicitó su arraigo.

pide bronco acuerdos 
a ‘caLzón quitado’

México.- El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, contó la reunión 
que sostuvo con el Presidente Enrique Peña Nieto. “Vamos a trabajar por México y tengo que 
hacérmelos mis amigos, conocidos al menos, para hablarnos las cosas a calzón quitado y 
decirnos las cosas que tenemos que decirnos”, narró al salir del encuentro.
Rodríguez, al igual que sus otros ocho homólogos, asistirá hoy a un encuentro con la Conago, 
en Toluca. (agencia reforma)

Ofrecen 5 mdd por El Chapo
en cifras

$60 millones
de pesos 

(3.8 mdd) 
PGR

$79 millones
de pesos
(5 mdd)

DEA

Captan a 
candidato 
aceptando 

billetes
AgenciA RefoRmA

México.- “Todas las obras te 
las voy a pasar”. Con esa pro-
mesa, se despide el panista 
Francisco Rojas de la per-
sona que le entregó fajos de 
billetes por un monto de un 
millón 400 mil pesos.

Rojas, exalcalde de Tuxt-
la Gutiérrez, Chiapas, quien 
contendió nuevamente por 
la alcaldía en las eleccio-
nes del pasado 19 de julio, 
enfrenta una batalla electo-
ral contra su contrincante, 
declarado ganador, el can-
didato del 
PRI-PVEM, 
F e r n a n d o 
Castellanos.

El pa-
nista prota-
goniza un 
video en el 
que, en la 
habitación 
de un hotel, 
recibe dinero de manos de 
un sujeto no identificado y 
que, además, aparece con el 
rostro difuminado.

-¿Cuánto me vas a dar?-, 
pregunta Rojas.

-Uno cuatrocientos-, le 
responde su interlocutor.

La escena fue videograba-
da en la habitación de un ho-
tel. Antes, con otra cámara, se 
observa al exalcalde y al suje-
to no identificado saliendo de 
un elevador camino a la habi-
tación, donde se consuma la 
entrega del dinero.

Rojas es el primer per-
sonaje que se puede obser-
var dentro de la habitación, 
acomodándose en la cama 
mientras que su acompa-
ñante abre un portafolios y 
empieza a sacar los fajos de 
billetes para meterlos a otro 
maletín. 

Recibe 
exalcalde un 
millón 400 
mil pesos a 
cambio de 

obras

Exhibe ONU 
a Juárez y Chihuahua 
como zonas de trata

AgenciA RefoRmA

México.- En el país hay al 
menos 15 puntos con alta in-
cidencia de trata de personas 
y cuatro grandes rutas para 
el tráfico, según el “Diagnós-
tico nacional sobre la situa-
ción de la trata de personas 
en México”.

El docu-
mento, ela-
borado por la 
Oficina de las 
Naciones Uni-
das Contra la 
Droga y el Deli-
to, señala como 

focos rojos a Tijuana y Mexi-
cali, Baja California; Nogales, 
Sonora; Ciudad Juárez, Chi-
huahua; Acapulco, Guerrero, y 
Cancún, Quintana Roo.

“Hay entre 15 y 20 luga-
res en México que han sido 
identificados como clave para 
entender el fenómeno a nivel 
nacional.

Señalan 
a 15 puntos
en todo  
el país

AgenciA RefoRmA

México.- En solo tres años, 
el Senado de la República ha 
realizado 892 nuevas contra-
taciones de personal, lo que 
representa un incremento de 
52.53 por ciento en la totali-
dad de su nómina.

Los trabajadores de base, 
confianza, técnicos 
de carrera y asesores 
pasaron de mil 698 
en 2012 a 2 mil 590 
en este 2015.

Este aumento 
de contrataciones se 
registró a partir de la 
actual 62 Legislatura, que ini-
ció sus actividades el 1 de sep-
tiembre de 2012 y concluye el 
último día de agosto, aunque 
los senadores se quedan una 
legislatura más por haber sido 
electos para 6 años.

De acuerdo con los repor-
tes de Personal y Prestadores 
de Servicios Profesionales de 

la Cámara alta, la nómina que 
más creció, al grado de dupli-
carse, es la relacionada con 
los asesores al servicio de los 
senadores y las comisiones 
legislativas.

Las cifras revelan que el 
incremento fue de 112.8 por 
ciento al pasar de 382 a 813 
asesores únicamente para esas 

tareas.
En compara-

ción con 2014, 
la nómina será 
109.13 millones de 
pesos más cara para 
cubrir los gastos de 
servicios persona-

les de los órganos directivos, 
senadores y unidades de apo-
yo técnico, parlamentario y 
administrativo.

Con ese dinero también se 
cubrirán las asignaciones de 
los grupos parlamentarios, los 
gastos de viaje y viáticos, así 
como la organización de foros 
y eventos de los senadores.

engorda senado 
53% su nómina

Contrata a 
892 

personas 
en solo tres años

Imagen captada de la página oficial de Internet de la DEA.
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Hallan posibles restos de vuelo 370
Washington.- Investigadores de seguridad aérea tienen un “alto grado de confianza” en que los restos foto-
grafiados ayer en el océano Índico son de un componente de ala de un Boeing 777, el mismo modelo de la ae-
ronave de Malaysia Airlines que desapareció el año pasado, dijo un funcionario del Gobierno estadounidense. 
Los investigadores —incluido un detective de seguridad aérea de Boeing— han identificado el componente 
como un “flaperon” de un ala de un 777, agregó el funcionario. (ap)

Adolescente mata 
y viola a niña

AP

Santa Cruz.- Los 
fiscales presen-
taron cargos de 
homicidio, se-
cuestro y ataque 
sexual contra un 
adolescente de 15 
años por la muer-
te de una niña de 

ocho años en un complejo residen-
cial de artistas en una comunidad 
de California.

La Policía señaló que Adrián 
Jerry González llevó a Madyson 
Middleton de una terraza en la que 
había la niña estado montando su 
monopatín al departamento de su 
familia, donde la atacó y la mató.

González se encuentra en el cen-
tro de detención juvenil del condado 
de Santa Cruz desde que fue arresta-
do el lunes cerca del vertedero de re-
ciclaje donde se encontró el cuerpo 
de la niña.

“Desafortunadamente, la bús-
queda de Maddy terminó de la peor 
manera posible”, dijo el fiscal de dis-
trito de Santa Cruz, Jeffrey Rosell.

Aclaró que González será juzga-
do como adulto y agregó que en sus 
dos décadas en Santa Cruz, nunca 
había visto a un niño de 15 años acu-
sado de homicidio.

Los fiscales tomaron en cuenta 
la naturaleza del crimen, la forma en 
que se cometió, la edad del acusado y 
sus antecedentes penales antes de to-
mar la decisión de levantarle cargos.

Debido a su edad, las autorida-
des no han revelado si González 
tenía antecedentes.

Las autoridades señalaron que no 
tienen un motivo claro para el asesi-
nato. “Las personas hacen cosas por 
varias razones, a veces las entende-
mos y a veces no”, comentó Rosell.

Los vecinos del Centro de Artes 
Tannery, donde vivían tanto el sos-
pechoso como Maddyson, quedaron 
sorprendidos por la muerte. El centro 
es un una institución pública-privada 
sin fines de lucro en el que se incluyen 
100 apartamentos tipo loft a bajo cos-
to para artistas y sus familias. Cerca de 
250 personas habitan en el complejo, 
incluyendo unos 50 niños.

AP

Nueva York.- La población 
mundial alcanzará 8 mil 500 
millones de habitantes en 2030 
y 9 mil 700 millones en 2050, 
según proyecciones conteni-
das en un nuevo informe de la 
ONU, y a finales de siglo habrá 
11 mil 200 millones de perso-
nas sobre la Tierra.

Por otra parte, el número de 
habitantes de la India superará 
al de China alrededor de 2022, 
de acuerdo con el documento 
difundido ayer miércoles.

Las proyecciones sobre po-
blación tienen gran importan-

cia en momentos en que la co-
munidad internacional intenta 
dilucidar cómo aminorar el pe-
ligro del calentamiento global, 
al tiempo que busca los ambi-
ciosos objetivos de eliminar la 
pobreza y el hambre.

Lav población actual es de 7 
mil 300 millones. China y la In-
dia tienen cada una más de mil 
millones de habitantes.

“Aunque las proyecciones 
globales no deben suscitar alar-
ma, debemos reconocer que la 
concentración del crecimiento 
poblacional en los países más 
pobres entraña un conjunto di-
ferente de desafíos, porque difi-

culta aún más la erradicación de 
la pobreza y la desigualdad, el 
combate al hambre y la desnu-
trición, y el acceso a la educación 
y los sistemas de salud”, dijo en 
un correo electrónico John Wil-
moth, director de la división de 
población del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas..

Según el informe, para 2050 
más o menos Nigeria tendrá la 
tercera población más grande 
del mundo detrás de China y la 
India y por delante de Estados 
Unidos. África tiene la tasa de 
crecimiento de población más 
alta del mundo.

ONU: ‘población alcanzará 
11 mil 200 millones en 2100’

Tiene África la tasa de crecimiento más grande del mundo; 
superará India a China en número de habitantes en 2022

Norte / redAccióN

Miami.- La Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) presentó ayer un informe 
sobre el comportamiento de la libertad 
de prensa en las Américas durante una 
audiencia de la Subcomisión de Asun-
tos Hemisféricos de la Cámara de Re-
presentantes del Congreso de Estados 
Unidos.

“Compartiremos con los represen-
tantes nuestras experiencias en materia 
de libertad de prensa y de expresión en 
el hemisferio donde en los últimos me-
ses hemos denunciado un marcado de-
terioro debido a un aumento significati-
vo de la censura directa e indirecta y los 
ataques físicos contra periodistas. Parti-
cularmente nos preocupa esta situación 
en Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, 
Nicaragua y Venezuela”, expresó Clau-
dio Paolillo, presidente de la Comisión 
de Libertad de Prensa e Información, 
previo al informe. 

Paolillo, director del semanario 
Búsqueda, de Montevideo, Uruguay, 
ofreció el testimonio de la institución 
en el marco de una audiencia especial 
en el Capitolio estadounidense sobre 
las mayores violaciones a la libertad 
de prensa durante la audiencia espe-
cial. Paolillo estaría acompañado por 
el director ejecutivo de la institución, 
Ricardo Trotti.

Durante su estadía en Washington, 
DC, los directivos de la SIP también 
sostendrán reuniones con el relator es-
pecial para la Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, Edison Lanza, y ejecuti-
vos del Centro Robert F. Kennedy para 
la Justicia y los Derechos Humanos.

Como parte de sus actividades para 
la promoción y defensa de la libertad de 
prensa en las Américas, un delegación 
internacional de la SIP se destacará la 
semana próxima en Guatemala, donde 
el 6 de agosto celebrará un foro con los 
candidatos a la Presidencia a los que se 
invitó a subrayar su compromiso con la 
libertad de prensa y a suscribir la Decla-
ración de Chapultepec.

sip

Defienden libertad 
de prensa ante la 

Cámara baja en EU

Adrián Jerry González.
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Listo Taxi Amigo para
dar servicio turístico

Carlos omar BarranCo

Un grupo de aproximadamente 
97 choferes del programa Taxi 
Amigo, implementado por la 
Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de Juárez 
(Canaco), recibieron ayer su 
constancia de capacitación, y 
estarán brindando servicio en la 
zona del Centro Histórico y los 
tres puentes internacionales de 
esta frontera, informó el presi-
dente del organismo, Alejandro 
Ramírez Ruiz.

Ramírez Ruiz indicó que 
el objetivo es dar confianza al 
turista con taxistas confiables, 
los cuales podrán dar recorri-
dos turísticos en la ciudad a 
los visitantes.

Destacó que en la capaci-
tación, que duró cerca de dos 
meses, los taxistas recibieron 
cursos importantes como 
primeros auxilios, Protocolo 
Alba, servicio al cliente con 
cambio de actitud y autoes-
tima, historia y museos de 
Juárez, cultura del turismo y 
también realizaron un tour en 
el Turibús en los lugares más 
emblemáticos de Juárez. 

“Lo más importante es ha-
blar bien de Juárez. Cuando 
se visita una ciudad siempre 
quien recibe y despide al vi-
sitante son los taxistas. Si ha-
blamos bien de Juárez vamos 
a tener un mejor futuro de la 
ciudad”, afirmó.

A su vez, el coordinador 
del programa, Martín Luna, 
explicó que en una primera 
etapa serán por lo menos 10 
los sitios de coches de alqui-
ler, que estarán brindando el 
servicio en la Zona Centro de 
esta frontera.

Luna recordó que la tari-
fa mínima será de 50 pesos, 
y enfatizó que parte de la ca-
pacitación que recibieron los 
ruleteros incluyó el recorrido 
por sitios históricos y museos 
de Juárez.

“La idea es que tengan 
los conocimientos necesarios 
para orientar a los turistas 
sobre los lugares que pueden 
visitar aquí”, señaló.

Los choferes de taxi entra-
ron en una capacitación hace 
poco más de un mes, con la 
idea de replicar el modelo 
que inició en el corredor co-
mercial de la avenida Gómez 
Morín.

Parte del programa in-
cluye, además, en el largo 
plazo, la renovación total de 
la flotilla de taxis que operan 
en Juárez, así como la imple-
mentación del taxímetro, con 
el objetivo de mejorar el servi-
cio y evitar cobros abusivos a 
los usuarios.

La ceremonia de arranque 
del denominado Taxi Amigo 
2015 Centro Histórico, Co-
rredor Comercial Manzana 

14, se realizó en el centro co-
mercial Río Grande Mall, ubi-
cado en el paseo Triunfo de 
la República y Adolfo López 
Mateos.

Asistieron el director del 
Buró de Convenciones y Visi-
tantes de Ciudad Juárez, Fran-
cisco Moreno; el secretario 
General del Sindicato de la 
CTM, Jorge Luis Martínez, y 
el presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Juá-
rez, Rogelio González Alcocer.

También estuvieron 
presentes Francisco Yepo, 
presidente del Corredor 
Comercial de la avenida Juá-
rez; José Antonio Murguía, 
coordinador de corredores 
comerciales; Jesús Manuel 
García, director de Trans-
porte Público del Estado, y 
Javier Sánchez Carlos, sub-
secretario de Economía. 

LA cApAcitAción
97 choferes recibieron el curso

EL objEtivo
Dar confianza al turista con taxistas 
confiables

¿Qué sE LEs EnsEñó?
» Primeros auxilios
» Protocolo Alba
» Servicio al cliente con cambio de 
actitud y autoestima

» Historia y museos de Juárez
» Cultura del turismo

No se recupera sector
mueblero tras violencia

adriana EsquivEl

Chihuahua.- El sector mue-
blero de Chihuahua aún no 
logra recuperarse de la crisis de 
violencia que redujo sus ven-
tas hasta en un 60 por ciento, 
declaró Rafael Calderón, pre-
sidente de la Sección Especiali-
zada en Mueblerías de Canaco. 

Recordó que 
durante el 2010 
los comerciantes se 
vieron muy afecta-
dos por la situación 
que vivía la ciudad, 
al grado de que va-
rios empresarios 
optaron por cerrar 
sus negocios. 

En el caso de 
las mueblerías, refi-
rió que en el 2013 tuvieron una 
primera recuperación del 15 
por ciento, y la expectativa para 
este año es alcanzar al menos el 
50 por ciento de sus ventas. 

No obstante, reiteró que el 
sector no tiene un crecimiento 
como sucede con otros nego-
cios, pues continúan en proceso 
de resarcir el daño que les gene-
ró la inseguridad. 

Para dimensionar el déficit 
que arrastran los muebleros, co-

mentó que en las exposiciones 
anuales que realizaban antes del 
2010 lograron derramas de has-
ta 8 millones de pesos. 

Para el 2011, la baja de clien-
tes redujo sus ganancias en un 
20 por ciento, es decir, que en-
tre las siete mueblerías que con-
forman la sección perdieron 1.6 
millones de pesos. 

Por otra parte, de-
nunció que el Ins-
tituto del Fondo 
Nacional para el 
Consumo de los 
Trabajadores (Fo-
nacot) perdió la 
esencia de ayudar 
a los ciudadanos 
a mejorar su cali-
dad de vida para 
convertirse en una 

casa financiera. 
Explicó que hace tres años 

Fonacot cambió sus reglas de 
operación que en lugar de faci-
litar la adquisición de vienes a 
los trabajadores, más del 90 por 
ciento de sus créditos son en 
efectivo. 

En un estudio que realizó la 
sección que presenta, pudieron 
darse cuenta de que la mayoría 
del dinero que entregan se va al 
pago de otras deudas.

La crisis de insegu-
ridad aún afecta a 
los fabricantes, al 
bajar sus ventas 
hasta en un 60% 
en cinco años

Artículos que se ofertan en la banqueta de una tienda.
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Acaparan chihuahua 
y juárez el turismo

samuEl GarCía

Chihuahua.- Las ciudades de 
Juárez y Chihuahua han sido 
las principales receptoras de 
turismo durante la presente 
temporada vacacional, que 
en todo el estado suman 
cerca del medio millón de 
visitantes, tanto nacionales 
como extranjeros, de acuer-
do con estimaciones de la 
Secretaría de Economía.

La dependencia informó 
que durante la presente tem-
porada vacacional, la afluen-
cia de turistas tanto locales 
como extranjeros dejaron 
notar su presencia en las 
áreas de atractivos naturales, 
así como en los diversos si-
tios de esparcimiento con los 
que cuenta el estado.

El mes de julio se estima 
la presencia de 494 mil 920 
turistas a nivel estatal, los 
cuales se concentraron en 
su mayoría en la capital del 
estado y ciudad fronteriza, 
además del poblado de Creel 
y el parque Divisadero, en el 
municipio de Bocoyna, que 
ha sido la zona serrana con 
mayor afluencia.

Otras regiones del estado 
que también reciben pasean-
tes son la ciudad de Parral, 
con una estimación de 31 mil 
129 turistas, debido a la tradi-
cional organización de la Ca-
balgata y Jornadas Villistas.

La dependencia añadió 
que el municipio de Cuau-
htémoc fue otro de los pun-
tos con mayor afluencia de 
turismo, con 21 mil 091 
personas, zona que se ha con-
vertido de gran interés por 
sus interesantes paisajes y la 
convergencia de las culturas 
rarámuri, menonita y mesti-

za, que el mes pasado tuvo su 
festival.

La zona arqueológica de 
Paquimé generó el incremen-
to del turismo en Nuevo Ca-
sas Grandes, que proyecta 14 
mil 807, mientras que a Deli-
cias han viajado 14 mil 341, 
con una ocupación hotelera 
de más del 50 por ciento en 

cada uno de los municipios 
citados.

De acuerdo con la Direc-
ción de Turismo de la Secre-
taría de Economía, Chihu-
ahua tiene una variedad de 
atractivos, que lo hacen un 
importante destino turístico 
que cada año incrementa su 
número de visitas.

otros lugares más 
visitados en la 

entidad fueron los
poblados de creel 

y bocoyna

494 mil 920 ToTal 

Parral 

31 mil 129
Cuauhtémoc

 21 mil 091 
Nuevo Casas Grandes 

14 mil 807
Delicias 

14 mil 341

duranTe el periodo vacacional

Visitantes en recorrido sobre la avenida Juárez.

Estimación de viajeros en la región
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Negocios

Francisco Luján / 
Viene de La portada

Sin embargo, la moneda norteamericana se vendía 
ayer en hasta 16.25 pesos en las casas de cambio de 
esta frontera.

Con la situación cambiaria, el proyecto de sus-
titución de 68 mil luminarias necesariamente pa-
sará por un ajuste, coincidió el director general de 
Alumbrado Público, Gerardo López Fierro.

Explicó que muchos de los materiales y tec-
nologías que emplearán para mejorar y ampliar la 
red del sistema de la ciudad tienen que importarse 
porque son los que cumplen con las normas de cer-
tificación nacional.

Explicó que inicial-
mente calcularon costos 
con base en una paridad 
de 14 pesos por dólar y 
que ahora tendrán que 
explorar materiales y equi-
pos a un tipo de cambio 
de 16 por uno.

Abundó en que algu-
nos equipos son importa-
dos y otros son fabricados 
en el país, pero en el caso 
de las luminarias muchos 
de sus componentes son 
importados, impactando 
su costo.

“Vamos a enfrentar un impacto que no pode-
mos evitar porque está fuera de nuestro alcance, 
fuera de la proyección que diseñamos inicialmen-
te”, señaló.

El oficial mayor Francisco Vélez señaló que en 
el proceso de compras de bienes, materiales y servi-
cios aplicaron precios fijos en los procesos de licita-
ción, con la intención de que los montos contrata-
dos no sufrieran ninguna modificación derivada de 
los tipos de cambio.

Agregó que en todos los contratos celebrados 
con los proveedores, contienen una cláusula que 
deja sin efecto los vaivenes del mercado cambiario 
de divisas, por lo que no se aceptarán adiciones o 
cambios de los contratos.

“Con respecto a las inversiones que están en 
proceso o en curso, estamos ajustando algunos 
proyectos con el propósito de que en la planeación 
del gasto y financiamiento tengamos en cuenta está 
diferencia del precio del dólar frente al peso que en 
los últimos meses se ha estado modificando con 
impactos en la economía de la frontera”, expuso.

Se ‘recupera’ el peSo
En centros cambiarios de esta frontera el dólar esta-
dounidense alcanzó ayer miércoles un máximo de 
16.25 pesos a la venta.

El denominado dólar spot cerró en 16.2345 
unidades a la venta, con lo que se alejó de su máxi-
mo histórico de 16.308, de acuerdo con cifras pu-
blicadas por el Banco de México. 

En el día, el peso ganó 7.35 centavos, equiva-
lentes a 0.45 por ciento. Esta recuperación es la más 
fuerte desde el pasado 10 de julio.

En operaciones de ventanilla o de menudeo, el 
dólar se vendió en alrededor de 16.53 pesos.

Con los resultados obtenidos ayer la moneda 
nacional puso un alto a cinco máximos históricos 
consecutivos que había registrado el dólar. (Con 
información de Carlos Omar Barranco).

‘Se harán ajustes a
proyectos en puerta’

Vamos a 
enfren-
tar un 

impacto que no 
podemos evitar 
porque está fuera 
de nuestro alcance, 
fuera de la proyec-
ción que diseña-
mos inicialmente”

Francisco Vélez
Oficial mayor

adriana esquiVeL

Chihuahua.- De no cambiar la política moneta-
ria, el dólar podría llegar hasta los 18 pesos en los 
próximos meses, advirtió Alejandro de la Rocha, 
director de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex). 

Aclaró que el nivel de depreciación del peso es 
hasta el momento una especulación, sin embargo, 
la falta de una estrategia concreta del Banco de 
México para estabilizar la economía prende una 
alerta para el sector empresarial. 

“Lo que nos apura en este momento es qué 
se hará y cuáles serán las políticas. Vemos día a día 
cómo el petróleo vale menos, hay paraestatales en 
situaciones críticas, como pasa con la CFE, y no 
sabemos qué impacto podría tener la combina-
ción de estos factores”, declaró. 

Agregó que “una cosa es que ahorita esté en 16 
y aún no hay impactos, pero la cuestión es si en el 
siguiente mes estaremos en 18 o a finales de año 
en 20 pesos, no lo sabemos y son los detalles que 
nos preocupan”. 

Preocupa silencio 
de Banxico

Habrá una mejor planeación  
del gasto y financiamiento  respecto 

al tipo de cambio, asegura Vélez
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Hérika Martínez Prado

El talento innato para la música 
y las más de cuatro horas que 
dedica diariamente a su vio-
lín han llevado a Javier García 
Beltrán, de 15 años de edad, a 
representar a Ciudad Juárez a 
nivel internacional.

La música de su violín, que 
desde hace cinco años se forja 
todos los días como parte de la 
orquesta Esperanza Azteca, ha 
sido compartida con el tenor 
Plácido Domingo, el expresi-
dente de Estados Unidos Bill 
Clinton y los asistentes del 
Verbier Festival Music Camp 
Orchestra, en Suiza.

En 2013 Javier fue seleccio-
nado para tocar en Nueva York 
en el Clinton Global Initiative 
y luego para tocar junto al te-
nor Plácido Domingo, pero 
este año cruzó el continente 
para participar durante tres se-
manas en el festival que se llevó 
a cabo este mes en Suiza.

El adolescente, que el 
próximo ciclo escolar ingresará 
a bachillerato, formó parte de 
una orquesta de 56 menores 
entre 15 y 17 años de España, 
Suiza, Hungría, Irlanda, Ingla-
terra, Estados Unidos, Chile, 
Colombia, China, Canadá, 
Japón, Rusia, Italia, Francia, 
Brasil y México, aunque de 
este país solo acudió él, de Ciu-
dad Juárez, y otro violinista, de 
Puebla.

Además de conocer otras 
formas de vivir la música, en 

especial la de su instrumento, 
Javier participó en dos con-
ciertos en los que fue dirigido 
el 19 de julio por la mexicana 
Alondra de la Parra y el 25 por 
el ruso Dima Slobodeniouk.

“Alondra es muy positiva 
siempre, trata de encontrar un 
sentido en la música para des-
cifrarla y Dima además disfru-
ta la música y es muy rápido 
cuando trabaja, es muy eficien-
te y muy claro”, describió el 
juarense.

Debido a que su papá, Ja-

vier García García, es maestro 
de música en Bachilleres 5, 
Javier inició a tocar el piano 
desde los 4 años y el violín a 
los 6.

Hace cinco años, cuando 
inició en Ciudad Juárez la or-
questa Esperanza Azteca, se in-
corporaron él y sus hermanos, 
de entonces seis y ocho años, 
lo que además de incrementar 
su amor por la música lo hizo 
más disciplinado, aseguró.

Ver:  ‘Violinista..’ / 2B
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LOcaL

Lluvia en la madrugada
del miércoles deja

encharcamientos y hoyancos

Muere Menor 
en volcadura

Para 
variar…

6B
5B

anuncia coesvi que fincas reasignadas tendrán 
nuevas bardas, enrejado y cerámica

Incluyen ventas de casas a
polIcías en programa arrendavIt

La música corre 
por sus venas

‘Verdesierto’, una esperanza
para revivir a San Agustín

5B
Un grupo de motociclistas está señalizando con pintura amarilla los baches 
que se encuentran en la ciudad para prevenir un daño a los guiadores

‘Bikers’ altruistas
4B

Con 15 años, el juarense Javier García 
ha tocado su violín junto a Plácido Domingo y Bill Clinton, 

y ha sido dirigido por Alondra de la Parra

salVador esParza G.

La Comisión Estatal de Vi-
vienda (Coesvi) anunció que 
el Gobierno del Estado ha 
acordado con desarrolladores 
de vivienda acotar los precios 
de miles de casas que serán re-
cuperadas y rehabilitadas, con 
el objetivo de dar un impulso a 
la oferta y demanda.

En el marco del lanzamien-
to del programa de Arrendavit, 
el director de la Coesvi Raúl 
Javalera dio a conocer también 
que miles de fincas abandona-
das, que serán reasignadas en 
esta frontera, tendrán como 
un plus nuevas bardas, enreja-
do y cerámica.

“El programa Arrendavit 
ayudará a colocar tanta casa 
que fue abandonada. Hoy, con 
el nuevo crecimiento de em-
pleo y oportunidades de tra-
bajo en las maquiladoras, hay 
mucha gente que no completa 
aún su subcuenta, por lo que 
tendría que esperar uno o dos 
años para aspirar a adquirir 
una vivienda. Con Arrendavit 
lo podrá hacer de inmediato”, 
dijo el funcionario estatal.

“Los derechohabientes 

podrán adquirir su casa prime-
ro en la modalidad de renta, y 
cuando complete el monto de 
la subcuenta de vivienda se le 
otorgará el crédito. El programa 
será de mucho beneficio para la 
gente”, abundó.

En cuanto al encareci-
miento que resulta hoy en día 
cuandos se trata de adquirir 
una propiedad, el director de 
la Coesvi dio a conocer que 
“ya hemos acordado con los 
desarrolladores acotar el pre-
cio de las casas para darle im-
pulso a la oferta y la demanda”. 
Sin embargo, el funcionario 
no precisó montos estimados 
en precios de vivienda.

Ver:  ‘Proyecto..’ / 2B

Los derechoha-
bientes podrán 
adquirir su casa 

primero en la modalidad de 
renta, y cuando complete 
el monto de la subcuenta 
de vivienda se le otorgará el 
crédito”

Raúl Javalera
Director de la Comisión 

Estatal de Vivienda

Javier forma parte de la orquesta Esperanza Azteca.

acuerdan marcar límites en
precios de casas recuperadas

Hérika Martínez Prado

Más que un juego de pala-
bras que pide disfrutar de 
las maravillas del desierto 
y contrastar lo verde de sus 
campos con la calidez de su 
arena, “Verdesierto” es una 
esperanza para los pobla-
dores de San Agustín que 
buscan cambiar el estigma 
de violencia que existe en el 
Valle de Juárez.

Se trata de un proyecto 
social, artístico y cultural 
que busca fomentar el tu-
rismo y el empleo, marcan-
do sitios de paz en una zona 
históricamente olvidada 
por los tres niveles de Go-
bierno, que quedó situada 
entre la guerra de la ciudad 
y la del Valle, destacó su co-
misionado ejidal, Héctor 
Hernández.

Después de 56 años del 
trabajo que inició el profe-
sor Manuel Robles Flores 
a 33 kilómetros de Ciudad 
Juárez, con la creación del 
Museo Regional de San 
Agustín, luego con una 
guardería, un kínder y la 
única clínica en el Valle que 
trabaja las 24 horas del día, 
siguen sin recibir apoyo del 
Municipio, por lo que deci-
dieron actuar una vez más a 
favor de su comunidad.

Ver:  ‘noMBran..’ / 2B

El poblado cuenta con una plaza, balnearios, campos de fútbol, zoológico y áreas de motocross.

Lanzan proyecto social, 
artístico y cultural para 
fomentar la actividad 

económica en esa región 
olvidada

lanzamiento de libro con 
historias de la región 

convocatoria de artistas, 
fotógrafos y músicos para que se 
integren en la región y atraigan 
visitantes

contratar personal para
implementar visitas guiadas

venta de artesanías y productos 
hechos por los pobladores

e l  P l a n

Si vamos a esperar 
a que el Estado, 
la Federación o el 

Municipio mismo nos eche la 
mano, nos vamos a quedar 
esperando, porque no hay 
interés ni voluntad política”

Manuel Robles
Profesor
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Local

Raúl Ruiz Gómez 
ocupará el cargo de 
reciente creación en 
San Agustín

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

“Si vamos a esperar a que el 
Estado, la Federación o el 
Municipio mismo nos eche la 
mano, nos vamos a quedar es-
perando, porque no son capri-
chos, son una necesidad y no 
hay interés, no hay voluntad 
política”, comentó el profesor.

El primer cambio fue el 
nombramiento de Raúl Ruiz 
Gómez como el primer di-
rector de Turismo y Cultura 
del ejido, quien se encargará 
de echar a andar estrategias 

para el refloreci-
miento de la comu-
nidad “después del 
abandono de los go-
biernos que han so-
lapado la percepción 
de inseguridad en el 
Valle”.

Ruiz Gómez, 
quien se ha desempe-
ñado como subsecretario de 
cultura en San Luis Potosí, di-
rector de cultura en Morelos y 
director del Centro Municipal 
de las Artes (CMA) en Ciu-
dad Juárez, explicó que la idea 
es crear una micromarca que 
promueva a San Agustín.

Es un proyecto a media-
no plazo que arrancará con la 
convocatoria para escritores 
que recreen historias locales y 
las plasmen en un libro que se 
dará a conocer el primero de 

octubre en el arran-
que del Quinto En-
cuentro de Escrito-
res de Ciudad Juárez.

Posteriormente 
se convocará tam-
bién a pintores, fo-
tógrafos y cantan-
tes para que integren 
a la comunidad y 

atraigan a gente de Ciudad 
Juárez y los alrededores.

Con ello se busca tener 
una mayor afluencia de tu-
ristas, hacer alianzas para 
que el Turibús llegue hasta 
San Agustín y existan guías 
locales que puedan dar a 
conocer su historia a los visi-
tantes, destacar sus sabores y 
sus tradicionales.

El lugar cuenta con bal-
nearios, campos de fútbol, 
zoológico y áreas de moto-

cross, y se pretende crear un 
mercado donde los pobla-
dores puedan comercializar 
productos hechos por ellos 
mismos, como ropa, zapatos 
e incluso un licor local hecho 
con plantas nativas.

“Para nosotros es motivo 
de orgullo y satisfacción que 
se busque un mejoramiento 
para el ejido, porque siempre 
nos han dicho que no tene-
mos los habitantes suficientes 
para ser apoyados; yo tengo 
56 años esperando a la buro-
cracia y si no hacemos nada 
nos vamos a quedar otros 56 
años esperando”, comentó el 
profesor Robles Flores.

Dijo que urge la creación 
de plazas de trabajo para los 
jóvenes que tienen que salir 
de su comunidad y trasladarse 
hasta 50 kilómetros para ir a la 

frontera con Nuevo México y 
evitar ser reclutados por el cri-
men organizado.

La clínica también tiene 
necesidades de apoyo en insu-
mos y la guardería necesita ali-
mentos, porque se han man-
tenido con recursos privados, 
lamentaron.

“La violencia en Guadalu-
pe hace pensar a muchos que 
existe una guerra entrando al 
Valle, pero esta se encuentra 
en los municipios serranos, 
donde el crimen organizado 
ha buscado realizar sus activi-

dades delictivas debido a que 
colinda con Estados Unidos, 
esa violencia tiene un porqué 
ahí y no se moverá a esta zona, 
porque este no es el interés”, 
dijo Hernández.

“(Ojalá) que las autori-
dades se llenen un poquito 
de pena, de vergüenza y ven-
gan a coadyuvar en el traba-
jo, porque es un proyecto 
muy ambicioso y hemos de 
tocar todas las puertas ne-
cesarias (para lograr cosas 
como las que se han logra-
do)”, apuntaron.

El Museo Regional es un proyecto 
que ya tiene 56 años de existencia.

El nuevo funcionario.

Nombran primer director 
de Turismo y Cultura

Su clínica es la única que ofrece servicio las 24 horas en la región.

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

Después de haber sido selec-
cionado en 2013 como uno 
de los mejores músicos del 
país dentro de las orquestas 
de Esperanza Azteca, el fron-
terizo decidió participar este 
año en la convocatoria para 
estar en el Verbier Festival 
Music Camp Orchestra, en 
Suiza, donde le informaron 
que fue elegido desde abril.

“En el primer concierto 
me sentí emocionado por-
que era mi primer concierto 
en Europa, pero estaba muy 
concentrado para estar lo 
mejor que pudiera. Y en el 
segundo igualmente estaba 
muy emocionado, pero lige-
ramente más relajado, aun-
que con las mismas ganas”, 
comentó.

Lleno de felicitaciones 
de sus padres y maestros por 
sus logros, Javier buscará 
ahora replicar lo aprendido 
con sus compañeros de esta 
frontera y continuar con 

su sueño de estudiar una li-
cenciatura en música y vivir 
siempre junto a su violín.

Y aunque el talento de 
su papá significa a veces una 
presión, el apoyo de sus pa-
dres supera por mucho cual-
quier cosa, destacó.

Javier sueña con estudiar la licenciatura en Música.

Violinista acaba de 
regresar de gira en Europa

¿DónDe ha 
tocaDo?

En 2012 tocó junto 
con Joshua Bell

considerado el mejor 
violinista del mundo

En el Clinton Global 
Initiative en Nueva York 

junto a Plácido 
Domingo en 2013

Participó en Suiza 

este mismo mes junto 
a Alondra de la Parra 
y Dima Slobodeniouk

Proyecto no va
contra vivienda

nueva: Coesvi
SalVador eSParza G. /

Viene de la 1B

El pasado martes, el di-
rector general del Infona-
vit, Alejandro Murat Hi-
nojosa, y el gobernador 
del Estado César Duarte 
dieron a conocer el inicio 
del plan piloto que bus-
cará colocar más de 14 
mil viviendas que fueron 
abandonadas en los años 
recientes en Ciudad Juá-
rez, bajo el esquema de 
renta–compra.

Por otro lado, Raúl 
Javalera consideró que 
“este proyecto no va en 
contra de la vivienda 
nueva ni queremos inhi-
bir el desarrollo de infra-
estructura de vivienda 
nueva. Jamás seremos 
quien frene la inver-
sión, sino al contrario, 
queremos ser una bue-
na opción para que los 
juarenses aspiren a te-
ner un patrimonio bajo 
un esquema distinto y 
atractivo”.

Las personas inte-
resadas en adquirir una 
casa rehabilitada deben 
dirigirse a la Coesvi, 
donde serán canalizados 
con los desarrolladores 
que actualmente están 
en proceso de rescatar 
fincas abandonadas para 
arreglarlas y asignarlas.

Si le intereSa 
aDquirir una

Puede dirigirse a las 
oficinas de la Comisión 

Estatal de Vivienda 
Delegación Juárez

ubicadas en la 
avenida Lincoln 

en el complejo de 
oficinas de Gobierno del 
Estado donde antes era 

el Pueblito Mexicano 
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Local

Universidades
Tecnológicas,
el soporte de
la educación:
coordinador

Claudia SánChez

A propósito de que la 
Universidad Tecnoló-
gica en Juárez inició 
la segunda vuelta para 
entrega de fichas de ad-
misión, Héctor Arreo-
la, coordinador general 
del Subsistema de Uni-
versidades Politécnicas 
y Tecnológicas, dio a 
conocer las ventajas 
que presentan estas 
instituciones en el país.

En las instalaciones 
de la SEP, el directi-
vo dio a conocer que 
a pesar de que entre 
las preferencias de los 
aspirantes estas ins-
tituciones todavía se 
ubican como la segun-
da o tercera opción, en 
algunos casos son la 
única posibilidad que 
tienen algunos estu-
diantes para acceder a 
estudios universitarios.

Arreola Martínez 
expuso ante medios 
nacionales que las uni-
versidades tecnológi-
cas sur-
g i e r o n 
en 1991 
p a r a 
o f r e c e r 
estudios 
c o m o 
t é c n i c o 
superior 
u n i v e r -
s i t a r i o , 
que es 
un mo-
delo aca-
d é m i c o 
que sur-
gió en 
Francia.

Este nivel se sigue 
ofreciendo en las uni-
versidades tecnológi-
cas en Juárez (2) su-
mado a las ingenierías, 
que se incorporaron 
como oferta educativa 
de forma posterior.

Las universidades 
tecnológicas y politéc-
nicas representan dijo 
el 7.6 por ciento de la 
matrícula en educa-
ción superior a nivel 
nacional y la Tecnoló-
gica de Juárez es con-
siderada la institución 
con más grande a nivel 
nacional, se ha expues-
to con anterioridad.

El coordinador ge-
neral reconoció que las 
universidades tecnoló-
gicas y politécnicas son 
opción para los más 
desfavorecidos econó-
mica y académicamen-
te, por lo que quienes 
laboran en este subsiste-
ma tienen que dedicar y 
dar mayor exigencia.

Sin embargo, tam-
bién destacaron que en 
los últimos años estas 
instituciones apoyan el 
crecimiento y desarrollo 
de la cobertura del país.

Admitió que en 
muchos casos siguen 
siendo la tercera op-
ción, sin embargo, sin 
estas instituciones mi-
les de estudiantes no 
tendrían la posibilidad 
de cursar la educación 
superior, dijo.

Destacó las particu-
laridades de este sistema, 
como su perfil de inclu-
sión para los sectores des-
favorecidos, como las per-
sonas con discapacidad, la 
aplicación de un modelo 
bilingüe o la movilidad 
que han estado llevando 
a cabo con muchos de sus 
alumnos, particularmente 
a centros profesionales en 
Francia.

Ante la demanda de 
más espacios en la educa-
ción superior, la Univer-
sidad Tecnológica inició 
el pasado lunes su segun-
do periodo de entrega de 
fichas para aquellos que 
requieran algún espacio 
en el nivel superior. 

A pesar 
de ser la 
segunda 
o tercera 
opción en 
la ciudad, 
cientos 
acuden 
para ingre-
sar a las 
carreras

Claudia SánChez

Autoridades educativas reini-
ciaron con la entrega de aires 
acondicionados; se informó 
que aquí ya fueron compro-
metidos 150 de estos aparatos 
que se estarán entregado en 
los próximos días, mientras 
que a nivel estatal se publicó 
hace un par de días la convo-
catoria para la licitación de mil 
500 calentones de gas y 50 de 
leña para la próxima tempora-
da invernal. 

A 25 días de 
iniciar el ciclo 
escolar, la Subse-
cretaría de Edu-
cación, Cultura y 
Deporte anunció 
que continuará el 
proceso de entre-
ga y distribución 
de 150 aires acon-
dicionados y mo-
tores, que fueron solicitados 
por directivos de escuelas de 
la región fronteriza.

La entrega de equipo se 
realizará de acuerdo con la lo-
gística y calendarización esta-
blecida con los directores bajo 
validación previa y se hace 
con la finalidad de reponer los 
aparatos eléctricos y motores 

robados o sin servicio. 
El propósito fundamental 

es optimizar las condiciones 
ambientales en las aulas, por 
lo que se dispuso durante este 
periodo vacacional reponer 
los aires acondicionados o 
motores que presentaron al-
gún desperfecto.

LANZAN LicitAcióN 
PARA LA cOMPRA DE 
cALENtONES
El pasado 25 de julio se pu-
blicó en el Periódico Ofi-

cial del Estado 
la convocatoria 
para adquirir mil 
500 calentones 
de gas, 50 calen-
tones de leña y 
30 tanques esta-
cionarios.

La convoca-
toria se cierra 
el próximo 3 de 

agosto, y los aspirantes de-
ben entregar entre 5 y 7 del 
mismo mes una muestra de 
los calentones y tanques que 
ofrecen.

El documento establece 
que el acto de presentación 
y apertura de propuestas se 
llevará a cabo el 10 de agosto 
del 2015. 

Claudia SánChez

En el marco de la entrega de 
apoyos a cien estudiantes de 
escasos recursos y sobresa-
lientes, el presidente munici-
pal Enrique Serrano anunció 
que aún cuentan con 700 be-
cas para entregar a estudian-
tes de escasos recursos.

Francisco Alonso Sar-
miento es un alumno que 
pasó a tercer grado en la 
primaria Ignacio Manuel Al-
tamirano, vive en la colonia 
Morelos y recibió, además de 
una beca por mil 500 pesos, 
una tablet como reconoci-
miento a su promedio de 10.

El fue uno de 10 que reci-
bió tablet y de los 100 alum-
nos de todos los niveles edu-
cativos que solicitó una beca, 
como parte de los recursos 
que cada uno de los 18 regi-
dores recibe para entregarlo 
a 100 estudiantes.

El evento se llevó a cabo 
ayer en el Centro Municipal 
de las Artes y fue presidido 
por el presidente municipal 
Enrique Serrano.

En su intervención, el 
presidente municipal des-
tacó la complejidad que 
enfrentan los padres y los 
abuelos al tener que garan-
tizar la educación de sus 
dependientes.

Aseguró que estas 100 
becas son parte de una serie 
de 6 mil apoyos que el Go-
bierno municipal ha entrega-
do a alumnos de los distintos 
niveles educativos.

Previamente Serrano 
Escobar anunció que el Go-
bierno municipal aún tiene 
disponible 700 becas más 
para entregar.

“Hay familias que bata-
llan mucho para comprar sus 

útiles escolares, sus unifor-
mes”, comentó el alcalde.

Antonio Salas Martínez, 
director de Educación del 
Municipio, explicó que los 
apoyos de ayer son parte del 
recurso que se le entrega a 
cada regidor para otorgar 
esta cantidad de becas, en 
esta ocasión las becas corres-
pondían a la regidora Zuri 
Medina.

Cada regidor determina 
la entrega de sus becas según 
los criterios de promedio o 
condición económica de la 
familia que solicita el recur-
so, dijo.

Adicionalmente, la Di-

rección de Educación del 
Municipio reparte alrededor 
de 4 mil becas al año, de las 
que hasta el momento se han 
otorgado aproximadamente 
3 mil 200.

El funcionario explicó 
que estas becas pendientes 
se entregarán principalmen-
te a través de las audiencias 
públicas que organiza el Mu-
nicipio en las colonias de la 
ciudad, y se refirió al perfil de 
familias que pueden adquirir 
una beca para sus hijos.

“Principalmente debe te-
ner necesidad económica, lo 
demás no trasciende para su 
selección”, aseguró.

Artesana tarahumara durante una exposición en el Museo de El Chamizal.

Paola Gamboa

Con la intención de impulsar los espacios pú-
blicos de Ciudad Juárez se realizará el Came-
llón Cultural, donde se destacará el trabajo de 
artesanos, artistas de música, teatro y danza. 

El Camellón Cultural tendrá lugar en la 
Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles, don-
de además participarán diferentes organizacio-
nes de la sociedad civil. 

En el lugar se instalarán 30 módulos de ven-
ta y exhibición y una agenda de por lo menos 
10 artistas en el escenario.

“Estamos gestionando para la realización 
de este proyecto la participación de diferentes 
dependencias municipales y de la sociedad ci-

vil, donde se dé a conocer el trabajo de diferen-
tes artistas de la ciudad”, explicaron los organi-
zadores del evento.

La actividad se realizará el próximo 15 de 
agosto, donde se destacará el trabajo de los 
artesanos como artistas que residen en esta 
frontera.

“La idea es promover un escenario don-
de se dé la proyección de distintas disciplinas 
como la música, danza y teatro, esto con la fi-
nalidad de proponer una alternativa de espar-
cimiento cultural y de convivencia familiar”, 
agregaron.

Este sería el primer camellón cultural que 
se realice en la ciudad, con la participación de 
diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Preparan en la ciudad el
primer Camellón Cultural

El objetivo es impulsar los espacios públicos para
el esparcimiento de la comunidad, aseguran organizadores

Estamos gestionando para la realización de 
este proyecto la participación de diferentes de-
pendencias municipales y de la sociedad civil, 

donde se dé a conocer el trabajo de diferentes artistas de 
la ciudad”

Organizadores

Da Municipio 100 becas a alumnos
de bajos recursos y sobresalientes

El apoyo brindado por el Ayuntamiento aún puede ser 
solicitado por familias con necesidades económicas

Francisco Alonso Sarmiento recibió como premio una tablet por sus buenas 
calificaciones.

La refrigeración en la institución ya muestra desgaste y en su mayoría es obsoleta.

Reinician entrega de
aires para escuelas

A 25 días de
iniciar el ciclo

escolar, ya están 
comprometidos 150 

aparatos aquí

» Artesanos

» Artistas de música, 
teatro y danza

» Se llevará a cabo en Ejército 
Nacional y Plutarco Elías Calles

» Se realizará el 
15 de agosto de 2015

» Se instalarán 30 módulos de 
venta y exhibición y una agenda 
de por lo menos 10 artistas 
en el escenario

Los ParTiCiPanTEsEL daTo
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Salvador ESparza García

El Barzón de Ciudad Juárez solicitó 
a autoridades federales y estatales 
que sean incluidos unos 11 mil de-
rechohabientes que se encuentran 
en cartera vencida dentro del pro-
grama de regularización de vivien-
da que fue lanzado aquí el pasado 
martes, y a través del cual se busca 
rehabilitar más de 14 mil fincas que 
fueron abandonadas en los últimos 
años.

El director general del Infonavit, 
Alejandro Murat Hinojosa, en co-
ordinación con autoridades de los 
gobiernos estatal y municipal, lanzó 
en esta frontera el pasado martes 
el programa piloto Arrendavit, a 
través del cual derechohabientes 
podrán pagar rentas de hasta 400 
pesos mensuales por vivienda, con 
opción a compra.

Tras darse a conocer el rescate 
inmobiliario en Juárez, la coordi-
nadora de los barzonistas, Grisel-
da Sosa Beltrán, expuso que “ese 
mismo programa se lo deben de 
aplicar también a la gente que se 
encuentra en cartera vencida y que 
tiene años sin que se le ayude a re-
solver su problema”.

“Actualmente hay en Juárez 
unos 11 mil derechohabientes, y 
a nivel estatal de 26 mil a 29 mil, 
quienes aún viven en sus casas, que 
han pagado por años esa vivienda y 
que hoy, a consecuencia de que se 
quedaron sin empleo, no las pueden 
pagar, y en cambio les piden una 
mensualidad mucho muy alta a sus 
posibilidades económicas reales”, 
añadió.

La también fundadora de El 
Barzón en la frontera expresó, sin 
embargo, que el programa Arren-
davit “es bueno, ya que el Gobierno 
del Estado y el Infonavit piensan re-
habilitar las casas abandonadas que 
ciertamente son un problema para 
la ciudad y para los habitantes de las 
colonias donde se encuentran”.

Sin embargo, añadió que “el 
programa tiene claroscuros, porque 
ahorita estarán ofreciendo casas con 

rentas bajas de 200 a 400 pesos, se-
gún lo dijeron ellos. Habrá que ver 
en qué condiciones se fija el finan-
ciamiento que seguramente no será 
nada agradable. Los descuentos son 
tan altos para los trabajadores que 
no les queda ni para cubrir las mí-
nimas necesidades de sus familias”.

“Después de estar tocando puer-
tas, parece que miles de familias en 
cartera vencida podrían tener una 
opción de solucionar su problema. 
Al menos ya llevamos en un mes en-
tre 5 y 10 convenios con Infonavit, 
aunque la mensualidad a las familias 
no les quedó tan accesible como la 
renta que ofrecen con el Arrendavit. 
Sin embargo, la gente desea, quiere 
conservar y pagar sus casas. No pi-
den que se les condone nada, solo 
que les den la facilidad de pagar con 
base en sus posibilidades”.

Derechohabientes con
cartera vencida deben

ser integrados: El Barzón
Piden que contemplen a unos 

11 mil 
derechohabientes 

que se encuentran
 en cartera vencida

El programa tiene 
claroscuros, porque 
ahorita estarán ofre-

ciendo casas con rentas bajas 
de 200 a 400 pesos, según lo 
dijeron ellos. Habrá que ver en 
qué condiciones se fija el finan-
ciamiento que seguramente 
no será nada agradable. Los 
descuentos son tan altos para 
los trabajadores que no les que-
da ni para cubrir las mínimas 
necesidades de sus familias”

Griselda Sosa Beltrán
Coordinadora 

de los barzonistas

carloS omar Barranco

El Colegio de Chihuahua 
(Colech) y la Cámara Na-
cional de la Industria de 
la Transformación (Ca-
nacintra) llevan a cabo un 
programa para monitorear 
la calidad del aire en esta 
frontera, a fin de determi-
nar qué tipo de contami-
nantes existen y en qué 
zonas, informó Catalina 
Ochoa Contreras, directo-
ra del Colech.

En una conferencia de 
prensa conjunta realiza-
da en Canacintra, Ochoa 
Contreras explicó que ya 
existe un convenio de cola-
boración con las autorida-

des municipales, enfocado 
a determinar la calidad del 
aire en la zona fronteriza.

La detección se hará 
por sectores, de manera 
que se pueda conocer no 
solo el tipo de contami-
nante, sino quién lo está 
generando.

Por su parte, el presi-
dente de Canacintra, Jorge 
Eduardo Bermúdez Espi-
nosa, recordó que en esta 
frontera hay factores ya 
conocidos, como el polvo 
de las calles que no tienen 
pavimento o la concentra-
ción de dióxido de carbo-
no en los puentes, por las 
filas de automóviles que se 
forman.

Se unen Colech y Canacintra para
monitorear la calidad del aire aquí 

Contaminación en la zona urbana de Ciudad Juárez.

FrancISco lUJÁn

Policías y otros elementos de las 
corporaciones de Seguridad Pública 
de Gobierno municipal, a quienes 
les habían ofrecido casas que les re-
galarían en cinco años si trabajaban 
con un expediente limpio, ahora se 
las rentarán al igual que el resto de 
la población, de acuerdo con el pro-
grama Arrendavit, que esta semana 
pusieron en marcha las autoridades 
locales y el Infonavit.

Ayer, durante la entrega de 33 
motocicletas a la Dirección Gene-
ral de Tránsito Municipal, el presi-
dente municipal Enrique Serrano 
Escobar refirió que la inversión pú-
blica dedicada a las condiciones la-
borales de los elementos de las cor-
poraciones de seguridad reditúan 
de manera positiva en la sociedad 
que recibe mejores servicios.

En dicha ceremonia señaló que 
el programa de vivienda, que un 
día antes inauguró aquí el goberna-
dor junto con autoridades de Info-
navit, consiste en la oferta en renta 
de 14 mil viviendas abandonadas 
en el suroriente de la ciudad para 
la población abierta; próximamen-

te también lo extenderán para que 
oficiales de Tránsito, Protección 
Civil y Bomberos obtengan el mis-
mo beneficio.

Comentó que el mismo progra-
ma de arrendamiento de viviendas 
abandonadas serán incluidos los 
empleados del Gobierno municipal.

Serrano Escobar, en un intento 
por motivar a los receptores de su 
discursos sobre las bondades de 
esta acción de vivienda, comentó 
que el resto de los empleados mu-
nicipales también serán incluidos.

Dijo que este esquema es único 
en el país y que los beneficiarios 
están ante una oferta inigualable, 
pues pagarían una renta entre 400 
y 600 pesos mensuales.

Añadió que los tránsitos y poli-
cías que se acojan a este programa 
de viviendas, después de dos meses 
de pago de renta, podrán adquirir 
la vivienda en abonos cómodos.

De paso, el presidente muni-
cipal convocó a los elementos de 
las corporaciones de Seguridad 
Pública del Gobierno municipal 
para que visiten las instalaciones 
recreativas y deportivas que se re-
habilitaron para su uso exclusivo en 

las instalaciones del Parque Central 
Hermanos Escobar.

Serrano se lamentó que es-
tas instalaciones, equipadas con 
una alberca mejor que la del Club 
Campestre, según el alcalde, no 
sean bien aprovechadas por los ofi-
ciales y sus familias.

Con respecto al programa ante-
rior de vivienda para elementos de 
la Policía municipal, desde febrero 
de 2013 el Infonavit transfirió 16 mil 
viviendas al Gobierno del Estado, 
que a través de las autoridades mu-
nicipales ofertaron a los elementos 
de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, bajo la promesa de que en cinco 
años se las regalarían si demostraban 
una trayectoria limpia.

El programa solo asignó al-
gunas cuantas a los oficiales de 
la Policía que inicialmente selec-
cionaron, mientras que la gran 
mayoría rechazó residir en frac-
cionamientos cerrados que les 
ofrecieron rehabilitar.

Desde entonces, las mismas 
autoridades no han operado un 
programa de cobertura amplia de 
asignación de viviendas para los 
policías. 

Incluyen a policías en 
programa Arrendavit

Salvador ESparza García

Los seis centros de atención a beneficiarios 
(Cabe) del programa Prospera, de Sedesol, 
modificaron los horarios de la entrega de des-
pensas de la canasta básica con motivo de la 
temporada de calor.

A través de la tarjeta SINHambre, actual-
mente 28 mil personas en Ciudad Juárez reci-
ben cada mes productos de la 
canasta básica en seis centros 
de atención, distribuidos es-
tratégicamente en polígonos 
de zonas vulnerables.

A través de un comuni-
cado, se dio a conocer que 
desde el pasado lunes fue-
ron modificados los hora-
rios para la entrega de los 
alimentos, que eran de 8 de 
la mañana a 4 de la tarde.

El nuevo horario del que se 
dispuso es de 6 de la mañana 
a 2 de la tarde, explicó el coor-
dinador Juan José González Mendoza, quien se 
encuentra al frente del Cabe Diamante.

Los centros de atención a beneficiarios es-
tablecidos en Juárez son Palo Chino, Riberas 
del Bravo, Granjas Unidas, Francisco I. Made-
ro, Olivia Espinoza y Diamante, los cuales son 
surtidos a través de la empresa Diconsa.

En dichos centros se reparten 15 produc-
tos que conforman la canasta básica que van 
desde huevo fresco, lenteja, maíz, atún, sardi-
na, avena, frijol, arroz, leche en polvo, avena, 
harina de trigo, entre otros.

Entre los 63 comedores comunitarios y los 
seis centros de distribución de alimentos de la 
canasta básica, Diconsa reparte mensualmente 
unas 800 toneladas de productos, según datos 
proporcionados recientemente en el almacén 
Norte–Centro ubicado en Samalayuca.

Cambian horarios en centros de 
atención del programa Prospera

Las puertas 
serán abiertas 

a las 6 de la 
mañana y se 
atenderá a la 
gente hasta 

las 2 de la tar-
de, informa 
comunicado

Los seis Cabe de la ciudad tendrán el mismo intinerario.

La campaña arrancó el pasado martes en el suroriente de la ciudad.

Los agentes tendrán los mismos beneficios que el 
resto de la población, con derecho a compra del inmueble
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Local

Paola Gamboa

Un grupo de motociclistas de 
la localidad inició una activi-
dad en la que pretenden se-
ñalar con color amarillo todos 
aquellos baches que podrían 
ocasionar un daño a los auto-
móviles o motocicletas. 

La actividad la ubicaron 
sobre el puente de Las To-
rres y Jilotepec, donde logra-
ron identificar 12 baches pe-
ligrosos, los cuales ya fueron 
señalados. 

“La razón por la que rea-
lizamos esta actividad es para 
que los automovilistas tengan 
una alternativa para identificar 
los baches que se distribuyen 
por las calles de la localidad. 
Muchos de esos baches provo-
can accidentes, por ello, lo que 
buscamos es evitar algún daño 
a los vehículos”, dijo Saúl Pérez, 
uno de los organizadores.

La actividad inició el pa-
sado martes en el puente de 
Las Torres y Jilotepec, en el 
carril de baja. De ahí se pasó 
la actividad hacia el bulevar 
Zaragoza, para terminar en la 
Panamericana.

“En total fueron unos 
12 baches los que logramos 
pintar en una solo día. Son 

pocos, pero fueron todos 
aquellos que representan un 
riesgo para los automovilis-
tas”, mencionó.

Las acciones consistieron 
en pintar un círculo amarillo 
alrededor del bache junto con 
una flecha para que el auto-
movilista lo pueda observar y 
así logre esquivarlo.

“A nosotros nos nació 
como iniciativa y es una for-
ma de evitarnos gastos de 
hasta 250 dólares en llantas o 
rines, ya sea para motocicletas 
o para carros”, comentó.

Los ciudadanos compra-
ron su propio material e ini-
ciaron la actividades como 
una forma de hacer que las 
autoridades trabajen en repa-
rar todos los baches que hay 
en ese punto.

“Esperamos que cuando 
lo vean puedan hacer algo 
para repararlos y evitar que 
más a carros sigan siendo da-
ñados por los baches de la ciu-
dad”, comentó.

Ayer, el grupo de jóvenes 
que participaron en la activi-
dad se reunió ayer en el cruce 
donde iniciaron la actividad 
para programar los próximos 
baches que serán pintados en 
la localidad.

Grupo de motociclistas señala
con pintura los baches peligrosos

Logran identificar 12 hoyancos en un solo día; la actividad continuará por todas la calles de la ciudad, dicen

Baches sobre la avenida Jiloptec.

Paola Gamboa

Las lluvias y tormentas eléc-
tricas que se presentaron la 
noche del martes y madru-
gada del miércoles ocasio-
naron apagones, sobrecargas 
eléctricas y encharcamien-
tos a lo largo de la ciudad, 
informó Protección Civil. 

Las precipitaciones ini-
ciaron después de las 11 de 
la noche del martes y conti-
nuaron de manera dispersa, 
y muy moderadas, hasta des-
pués de las 10 de la mañana 
de ayer. 

Uno de los hechos que 
destacó fue la explosión de 
un transformador en las ca-

lle Éufrates, cruce con Cana-
rio, en Rincón del Valle.

En cuanto los apago-
nes, se informó que fueron 
en varios fraccionamien-
tos de la ciudad y durante 
la madrugada.

Las lluvias que se han 
presentado en la localidad 
se deben a la presencia de 
un sistema de humedad que 
ingresó al centro y norte del 
estado el pasado lunes, y 
permanecerá así hasta el sá-
bado de esta semana, según 
reportes del Servicio Meteo-
rológico Nacional.

El reporte señala que las 
precipitaciones continuarán 
durante toda la semana, sobre 

todo por la noche y madruga-
da, ya que es cuando el nivel 
de humedad se incrementa.

Para hoy se pronostica 
un 40 por ciento de posibi-
lidades de lluvias durante 
todo el día, con un nivel de 
humedad del 49 por ciento.

En cuanto a las tempera-
turas, estas se mantendrán 
en 35 grados centígrados 
como máxima con una mí-
nima en los 22.

Ante las lluvias que se 
pueden presentar en la lo-
calidad, se hace un llamado 
a los conductores para que 
tengan precaución y respe-
ten los límites de velocidad 
al momento de conducir.

Lluvias ocasionan apagones
y diversos encharcamientos

Condiciones del pavimento en la Zona Centro luego de las precipitaciones.

Asfalto dañado en la Bernardo Norzagaray.

Inundación en el paso a desnivel de la Insurgentes. Crucero de Jaime Bermúdez y Gómez Morín.

Agujero en carril de baja velocidad de vialidad principal.



Zona electrificada
Ciudadanos reportaron que ayer un hombre recibió una descarga al entrar en contacto con 
una malla ciclónica supuestamente electrificada sobre las calles Jesús Escobar y Manuel 
Acuña. Tras el reporte, elementos de Bomberos y agentes municipales acordonaron el 
área. El reporte resultó falsa alarma. (norte / redacciÓn)
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Dictan formal prisión a tres
presuntos narcotraficantes

Fueron arrestados junto con dos menores de edad 
en poder de un arsenal en el poblado de Caseta

Carlos Huerta

El juez Quinto de Distrito les 
dictó auto de formal prisión a 
tres hombres que fueron dete-
nidos en poder de un arsenal 
en el poblado de Caseta.

También, un juez de Ga-
rantía los vinculó a proceso 
penal por el delito contra la 
salud en la modalidad de po-
sesión de mariguana.

Alberto González Her-
nández, de 24 años; Nicolás 
de la Paz Mares, de 51, y Lo-
renzo Antonio Rodríguez 
Jiménez, alias Reyes Torres 
Sánchez, de 19, tendrán dos 
causas penales, una federal y 
una estatal.

Existen dos menores de 
edad de nombres Rosalinda 
Fernández Villanueva, de 14 
años, y José del Refugio Mar-
tínez de la Cruz, de 17, que 
también fueron arrestados y 
quedaron sujetos a proceso 
penal por los delitos de po-
sesión de mariguana y porta-
ción ilegal de arma de fuego. 

Rosalinda Fernández traía 

fajada a la cintura un arma de 
fuego tipo revólver de color 
negro y cachas de madera café, 
de calibre .22 mm, abastecida 
con seis cartuchos útiles.

Mientras que José del Re-
fugio Martínez portaba un 
arma larga de color negro, ca-
libre .223 milímetros, con un 
cargador metálico abastecido 
con 30 cartuchos útiles del 
mismo calibre.

Alberto González Her-
nández traía consigo un arma 
larga color negro, con em-
puñadura de plástico negro, 
guardamanos de madera café 
del calibre 7.62x39 mm, la 
cual contaba con un cargador 
de plástico abastecido con 30 
cartuchos útiles del mismo 
calibre.

A Nicolás de la Paz Mares 
se le aseguró un arma larga de 

color negro calibre .223 con la 
leyenda Wishmaster, la cual 
contaba con un cargador me-
tálico color negro abastecido 
con 30 cartuchos útiles cali-
bre .223 mm.

Lorenzo Antonio Rodrí-
guez Jiménez, portaba tam-
bién una arma larga calibre 
.223 mm, con un cargador 
metálico color negro abaste-
cido con 30 cartuchos útiles.

Todos estos fueron deteni-
dos a bordo de una camioneta 
Minivan Express, y al proceder 
a revisarla debajo del asiento 
del copiloto se encontró un en-
voltorio de polietileno transpa-
rente en forma rectangular con 
la mariguana, que dio un peso 
de 421 gramos.

Se les aseguró una pistola 
calibre .22, un rifle AK-47 con 
un cargador abastecido y tres 
rifles AR–15 calibre 223 con 
cargadores abastecidos que 
portaban los detenidos.

También les aseguraron 
una gran cantidad de cartu-
chos de diversos calibres y 
cargadores.

Los acusados de posesión de mariguana y portación ilegal de arma de fuego.

El vehículo se accidentó al pincharse un neumático sobre la carretera, en poblado de Palomas.

MIGuel VarGas

Una volcadura provocada 
por la pinchadura de un 
neumático ocurrió ayer 
por la mañana en la carre-
tera a Casas Grandes, don-
de un menor que viajaba 
como acompañante resultó 
muerto.

El incidente se produjo 
a la altura del kilómetro 77 
de dicha vía, hasta donde 
llegaron tres ambulancias 
de Cruz Roja para soco-
rrer a cuatro personas le-
sionadas, informaron en el 
lugar agentes de la Policía 
Federal División Seguri-
dad Regional.

La familia viajaba de 

regreso a Juárez, pero al 
pasar el poblado de Palo-
mas ocurrió el accidente. 
Personal del Servicio Mé-
dico Forense de la Fiscalía 
estatal se trasladó al sitio 
para recoger el cuerpo de 
quien extraoficialmente se 
identificó como Luis Or-
lando Lagunas, de 15 años 
de edad.

La declaración del 
conductor del vehículo, 
Abraham Bustamente, de 
33 años, coincidió con el 
peritaje de la Policía Fede-
ral para establecer que la 
camioneta Chevrolet, con 
matrículas nacionales, se 
volcó al reventar una de las 
llantas.

Volcadura deja adolescente muerto y cuatro lesionados

Carlos Huerta

Un hombre que partici-
pó en el crimen de una mu-
jer, y que fue enterrada clan-
destinamente, en Rancho 
Anapra fue acusado ante un 
juez de Garantía.

El agente del Ministerio 
Público le formuló imputa-
ción a Jesús Gerardo Alva-
rez Rodríguez, alias El Nez, 
por el delito de homicidio e 
inhumación clandestina en 
perjuicio de Mayra Azuce-
na Robles García.

Otros dos hermanos, 
identificados como Omar 
y Alejandro Agustín Al-
varez Rodríguez, y José 
López Reyes también se 
encuentran presos por es-
tos mismo hechos.

De acuerdo con lo an-
tecedentes, Mayra Azuce-
na Robles fue asesinada el 
3 de agosto del 2013, y su 
cadáver fue encontrado el 
12 días después en las fal-
das de un cerro que esta al 
final de la calle Remora, en 
la colonia Rancho Anapra 
y a unos 50 metros de la 
línea que divide a México 
de Estados Unidos.

El cadáver fue descu-
bierto en el interior de una 
fosa, desnudo y envuelto 
en una cobija a cuadros en 

colores rojo, negro y blan-
co y con cordones coloca-
dos a la altura de la cintura.

Alejandro Agustín Ál-
varez Rodríguez confesó 
su participación en el ase-
sinato de Mayra Azucena 
Robles, y declaró que la 
mataron a pedradas por-
que se dedicaba a cruzar a 
personas indocumentadas 
a Estados Unidos y no ha-
bía pagado “la cuota”.

En tanto que Omar 
Álvarez reveló que llevó 
unas palas y un pico para 
hacer el hoyo, así como la 
cobija donde fue envuelta 
la víctima.

Mientras que El Nez 
también colaboró en el ho-
micidio de Mayra Azucena.

De ser encontrados 
culpables, podrían alcan-
zar una pena de 30 a 60 
años de prisión por tratar-
se de un crimen por cues-
tiones de género.

Presentan cargos contra 
acusado de feminicidio

Es señalado por parti-
cipar en el asesinato de 
una mujer a pedradas, 

para después enterrarla 
en un cerro de la colonia 

Rancho Anapra

MIGuel VarGas

La Administración municipal 
entregó ayer 33 motocicle-
tas nuevas a la Dirección de 
Tránsito, donde el alcalde, 
Enrique Serrano, llamó a la 
ciudadanía a tenerles respeto 
a los agentes, “como lo hacen 
en El Paso”. 

En una breve ceremonia 
realizada en la explanada de la 
presidencia municipal, el edil 
dijo que ese parque vehicular 
vendrá a reforzar las tareas 
preventivas de los 535 mil au-
tos que circulan todos los días 
por las calles de la ciudad.

Un grupo seleccionado 
de motociclistas con expe-
riencia montó sobre los nue-
vos vehículos marca Yamaha, 
y del tipo aerodinámico, con 
los cuales se encargarán de la 
vigilancia vial, aunados a las 
50 patrullas Charger recien-
temente también adquiridas 

por el Ayuntamiento y 20 
bicicletas que se compraron 
para la Zona Centro hace 
tres meses.

El director de Tránsito Ós-
car Luis Acosta informó en el 
evento que la plantilla laboral 
de Tránsito en el área operativa 
es actualmente de 454 agentes, 
de 164 que eran al inicio de la 
Administración.

Enrique Serrano, al hacer 
entrega de las unidades, co-
mentó que la Dirección de 
Tránsito no es una recauda-
ción de rentas, por lo que su 
esencial función era la de pre-
venir accidentes.

Por tanto, añadió, la ciuda-
danía debe de conducirse con 
respeto, porque no es posible 
que en El Paso se extremen 
todas las precauciones y aquí 
no, expuso.

“Me ha tocado verlos que 
hasta el pañal tiran a la calle 
del lado mexicano cuando 

están haciendo la fila para 
cruzar a el Paso y eso no es 
posible”, apuntó el presiden-
te municipal.

Dijo que la política seguirá 
siendo de cero tolerancia para 
los infractores viales, y que ha 
dado muestra de ello al recha-
zar intervenir por sus amigos 
cuando le llaman para impe-
dir que los agentes de Tránsito 
hagan su trabajo.

Tres de las nuevas moto-
cicletas fueron donadas por 
el proveedor y 30 fueron ad-
quiridas por la Presidencia. El 
equipo comprende casco con 
micrófono, luces de adverten-
cia y sirena.

A los agentes, el alcalde 
los conminó a dirigirse con 
honestidad en el desempeño 
de sus funciones, para que no 
formen parte de los 65 ele-
mentos despedidos en lo que 
va de la actual Administración 
municipal.

Estrenan tránsitos 33 
nuevas motocicletas

Lote de cascos y una de las unidades que usarán los agentes.
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La imple-
mentación de la justicia co-
tidiana permitirá que el 80 
por ciento de las demandas 
por conflictos civiles, fami-
liares, mercantiles y labo-
rales se puedan resolver a 
través de la mediación, in-
formó Abraham Ramírez 
Alvídrez, magistrado de la 
Primera Sala Penal. 

A tres meses de que ini-
cie en Juárez y Chihuahua 
la oralidad en materia civil y 
familiar, comentó que prin-
cipal reto para el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJE) 
es que las personas conoz-
can el sistema que abre la 
oportunidad de la justicia 
alternativa. 

Reconoció que uno de 
los errores cuando se imple-
mentó la oralidad en materia 
penal fue que los deman-
dantes pedían directamente 
el juicio oral en vez de bus-
car una conciliación que sea 
más económica y ágil. 

Destacó que el 92 por 
ciento de los asuntos que 
llegan al Centro de Media-
ción se han solucionado sin 
necesidad de acudir a los 
tribunales, y con base en 
esta estadística esperan que 
en mediano plazo el 80 por 
ciento de los conflictos se 
desahoguen por medio de la 
justicia alternativa y 20 res-
tante ante un juez. 

El magistrado detalló 
que por medio de estos 
mecanismos se pueden 
solucionar diferencias con 
vecinos, problemas fami-
liares y laborales, los cuales 
representan el 85 por ciento 
de la carga laboral que tiene 
el TSJE. 

Por ello anunció que en 
breve se realizará una cam-
paña de difusión en medios 
de comunicación para que 
más personas puedan socia-
lizar con este sistema que a 
partir de diciembre operará 
en todo el estado. 

“Lo que buscamos es 
que los problemas se pue-
dan resolver dialogando y 
que la justicia cotidiana sea 
la que nos permita atender 
los problemas antes de llegar 
con un juez, y en caso de que 
no exista una conciliación, 
llegar hasta los tribunales”, 
comentó.

Justicia cotidiana 
reducirá juicios un  
80%: magistrado

‘Denuncias de trata de personas no 
son proporcionales a sentencias’

Especialistas abordarán 
el tema para informar a la ciudadanía 

sobre este problema

MiGuEl vArGAs

Aunque desde el 2012 las 
autoridades notaron más 
denuncias para investigar la 
trata de personas, ello no ha 
sido proporcional al núme-
ro de sentencias, reconoció 
ayer el Comité interinstitu-
cional creado para prevenir 
este delito.

Wilfrido Campbell 
Saavedra, delegado del Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción, que encabeza el Co-
mité de Trata de Personas, 
anunció que se implemen-
tarán acciones tendientes 
a informar a la ciudadanía 
sobre esta problemática.

Junto con el delegado de 
la PGR, César Agusto Peni-
che Espejel, ayer en confe-
rencia de prensa se precisó 
que la mayoría de las perso-
nas desconocen que el 47 por 
ciento de los casos de trata de 
personas se dan en el ámbito 
laboral.

También se informó que 
se tiene una percepción muy 
superficial respecto al otro 
51.52 por ciento de los casos, 
que refieren a la explotación 
sexual de mujeres. El tráfico 
de órganos representa solo 
el uno por ciento de los ca-
sos de trata de personas, se 
aseguró.

Del 3 de agosto al 7 de 
agosto, se invita al público 
en general a las conferencias 
y talleres que sobre el tema 
especialistas ofrecerán en las 
instalaciones del auditorio de 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, ubicado en 
las calles Insurgentes y Adol-
fo de la Huerta.

Antes del 2012, en que 
se hicieron reformas a la ley, 
eran menos las denuncias 
al respecto, porque tenían 
que ser las víctimas las inte-
resadas en promover las ac-
ciones judiciales contra sus 
tratantes.

Después de esa fecha, 
cualquier persona puede de-
nunciar si tiene referencias 
de un caso en específico, y se 

dará trámite para iniciar una 
averiguación, dijo Peniche.

La trata laboral no tiene 
un impacto en la conciencia 
social, y quizá se esté incu-
rriendo en este delito sin sa-
berlo, como las personas que 
contratan empleadas domés-
ticas por 24:00 horas y solo 
pagan un salario mínimo, 
precisó a su vez el delegado 
del INM.

Todas las interrogantes 
del tema serán resueltas en 
estas conferencias donde di-
ferentes especialistas aborda-
rán sobre el particular.

Los funcionarios reco-
nocieron lo difícil de probar 
ante los jueces la trata de 
personas y con ello justi-
ficaron que el número de 
denuncias no es congruente 
con la cantidad de senten-
cias contra los responsables 
de este ilícito, motivo por el 
cual se pretende involucrar 
en el reconocimiento social 
del problema.

Programa sobre detección, identificación y derecho de las víctimas.

MiGuEl vArGAs

En breve, la Comisión Na-
cional de Derechos Huma-
nos emitirá una recomen-
dación por el caso de la niña 
Nohemí Álvarez Quillay, 
dio a conocer Rubén Sal-
gado Bussey, coordinador 
de la oficina foránea de la 
CNDH en la zona norte.

En esta acta se presenta-
rán las observaciones a to-
das las dependencias que de 
alguna manera incurrieron 
en conductas irregulares en 
el trato a la niña ecuatoriana 
que se suicidó en un alber-
gue del DIF de esta ciudad 
en marzo del año pasado.

El funcionario dijo que 
la recomendación está en un 
proceso de conclusión y que 
de ninguna manera se le ha 
dado carpetazo.

Indicó que el caso se 
resolverá en un corto plazo 
por la Quinta Visitaduría de 
la CNDH, quien ha desarro-
llado las diligencias, las cua-
les han sido tardadas por lo 
delicado del expediente.

Señaló que se han girado 
un sinnúmero de oficios a 
diferentes dependencias que 
en su momento estuvieron 
vinculadas con la menor.

Esas autoridades han 
tenido que responder a las 
solicitudes de información 
para la integración del expe-
diente, que resultará en una 
recomendación nacional.

De los informes que han 
dado las autoridades locales 
se han desprendido otras in-
terrogantes, por lo que se ha 
extendido por 16 meses la 
resolución del caso, apuntó.

Nohemí Álvarez Quillay, 
originaria de la Provincia 
de Cañar, en Ecuador, fue 
encontrada muerta el 11 de 
marzo del año pasado en la 
casa hogar La Esperanza, de 
la Zona Centro de la ciudad. 
Estaba sin vida en el cuarto 
de baño y se determinó que 
se había suicidado.

La menor había viajado 
más de 5 mil 800 kilómetros 
desde su tierra natal con tra-
ficantes de indocumentados 
hasta llegar a esta ciudad, 

con intenciones de cruzar 
la frontera hasta Nueva York 
para reunirse con sus pa-
dres, José Segundo Álvarez 
y Martha Violeta Quillay, 
quienes ya tenían tiempo 
residiendo en la metrópoli.

La forma en que perdió 
la vida generó serias dudas 
al Gobierno de Ecuador, y se 
le practicaron tres autopsias 
para confirmar la versión del 
suicidio, que finalmente se 
dio por hecho en actas.

La CNDH inició una 
investigación, al igual que 
la PGR, para deslindar res-
ponsabilidades por el trato 
a la menor, ya en calidad de 
asegurada, y por haber sido 
víctima de trata por bandas 
de polleros.

Se presume que el esta-
do emocional de la menor y 
su estatus migratorio no fue 
canalizado adecuadamen-
te y fue ese mismo trato de 
autoridad lo que la indujo 
al suicidio, lo cual podría 
asentarse en la recomenda-
ción que está por emitir la 
CNDH, se informó.

Emitirá CNDH recomendación
por el caso de la niña Nohemí

MiGuEl vArGAs

Una supuesta balacera se re-
gistró ayer al mediodía sobre 
la avenida Teófilo Borunda, la 
cual fue cerrada a la circulación 
por policías ministeriales.

La Fiscalía informó que se 
reportaron disparos de arma 
de fuego, pero negó que ha-
yan sido disparados contra un 
agente de la corporación.

El hecho movilizó a de-
cenas de oficiales de la Poli-
cía municipal y Ministerial, 
quienes se dieron a la tarea 
de montar operativos de 
búsqueda y retenes que se 
extendieron hasta el puente 
de la avenida Manuel Gó-

mez Morín y Tecnológico.
Los agentes reportaban 

un vehículo pickup de co-
lor negro, cuyos tripulantes 
eran los responsables de la 
agresión, el cual no fue loca-
lizado en el despliegue.

A los patios de la Fiscalía 
fue remitida una camioneta 
Acura 2008 de color blanco, 
con tres impactos de bala en el 
parabrisas y con el medallón o 
vidrio posterior destrozado, el 
cual supuestamente había par-
ticipado en el evento.

Un testigo de los hechos 
dijo que el conductor del 
auto arriba mencionado 
iba a exceso de velocidad 
y hablando por celular y se 

impactó; luego observó que 
una unidad de la Fiscalía 
acudió al auxilio, pero no 

escuchó las detonaciones de 
arma de fuego.

La Fiscalía no confirmó 

si se encontraron casquillos 
percutidos sobre la avenida, 
pero el vocero, Arturo San-

doval, dijo que se atendió un 
reporte por detonaciones de 
arma de fuego.

Balacera moviliza a 
policías en la Teófilo

Lugar donde se reportó el tiroteo. Camioneta Acura 2008 que habría participado en el evento.

Distribución por casos

confErEncias y tallErEs

47%
51.52%

1%

Se dan en el ámbito laboral

Explotación sexual de mujeres

Tráfico de órganos
Información de la PGR

Del 3 al 7 de agosto
Instalaciones 

del auditorio de la CEDH
Calles Insurgentes 

y Adolfo de la Huerta
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AgenciA RefoRmA

México.- La Federación Mexicana 
de Futbol ya contactó a Marcelo 
Bielsa.

Una fuente cercana al técnico 
argentino confirmó que ya hubo un 
acercamiento con el técnico argenti-
no y a los hombres de pantalón largo 
les agradó lo que escucharon, por lo 
que lo tienen como el candidato nú-
mero uno para tomar las riendas del 
Tricolor.

Uno de los temas que les gustó 
es que sus pretensiones económicas 
están dentro del presupuesto y no 
tan altas como habían imaginado.

El extécnico de Argentina tie-
ne contrato con el Olympique de 
Marsella, pero una de las cláusulas 
de su contrato le permitiría salir, 
siempre y cuando vaya a dirigir a 
una selección.

Otro de los puntos que están a 

favor del “Loco” es el método que 
emplea para dirigir a sus jugadores, 
a los cuales de inicio les pide entre-
ga y compromiso al 100 por ciento, 
además de lo que implementa en 
entrenamientos, concentraciones y 
partidos.

La disciplina jamás se relaja, 
trabaja en grupos, hay multas por 
uso de celulares en áreas de trabajo 
y hasta expulsiones de la Selección 
en caso de conductas inapropiadas 
dentro y fuera de la cancha.

Bielsa tomó la delantera sobre 
el resto de los candidatos. Ha sido 
campeón con Newell’s, dos veces, 
y Vélez, una; ganó medalla de oro 
con Argentina en el 2004, y logró 
hacer una eliminatoria histórica con 
la albiceleste rumbo al Mundial del 
2002, imponiendo récords en goles 
anotados y puntos.

Por otra parte, Jorge Sampao-
li, técnico de Chile, dijo ayer que 

no estaba seguro de seguir con La 
Roja, mientras que Víctor Manuel 
Vucetich comentó que no lo han 
contactado.

Se van por atráS DtS
En lugar de un apretón de manos 
con la FMF, el adiós de los técni-
cos del Tri ha estado marcado por 
la polémica.

Miguel Herrera por la agresión 
al comentarista Christian Martinoli, 
Javier Aguirre por fichar con el Osa-
suna cuando aún era el técnico del 
Tri y en pleno Mundial de 2002, Mi-
guel Mejía Barón por guardarse los 
cambios ante Bulgaria en EU 1994, 
Ricardo La Volpe por minimizar a 
su jugador Francisco Fonseca y los 
logros de Jesús Ramírez con el Tri 
campeón Sub 17 en 2005...

Víctor Manuel Vucetich dirigió 
dos partidos en 2013 antes de que lo 
echaran porque México clasificó al 

Mundial gracias a que Estados Uni-
dos venció a Panamá.

José Manuel de la Torre se fue 
en 2013 por sus malos resultados 
que incluyeron la segunda versión 
del “Aztecazo”. En 2010, Javier 
Aguirre ofreció su última confe-
rencia de prensa con una gorra 
que cubría gran parte de su rostro 
debido a su confrontación con la 

prensa.
En 2008, A Sven-Göran Eriks-

son lo aguantaron 13 partidos y en 
su proceso Cuauhtémoc Blanco se 
retiró de la Selección; a Hugo Sán-
chez hasta un juicio final le hicieron 
en el CAR antes de despedirlo por 
el fiasco de Carson en el que Méxi-
co no obtuvo el boleto a los Juegos 
Olímpicos.
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Contactan a Bielsa para dirigir al Tricolor

marcelo Bielsa.

Se fue el Piojo 
con 132 mdP

el univeRsAl

México.- Miguel Herrera ha logrado 
una fortuna de 132 millones de pe-
sos gracias a su puesto como director 
técnico de la Selección Mexicana.

Ingresos por publicidad, por 
campañas de gobiernos estatales, 
presentaciones en conferencias, el 
pago por calificar a México a Brasil 
2014 y su salario de lo que lleva en su 
actual contrato es lo que le da forma 
a esta cifra, de acuerdo con los núme-
ros de la base de datos de Mxsports.

El Piojo, quien se ha caracteri-
zado por ser el seleccionador más 
mediático en la historia del futbol 
mexicano, facturó entre octubre 
del 2013 a julio del 2015 2.3 veces 
más de lo que le dejó el contrato de 
las Águilas del América, su antiguo 
equipo antes de tomar las riendas de 
la selección.

Segundamano, Melox Plus, 
Movistar, agua Ciel, el Gobierno 
de Chiapas, son algunas de las em-
presas y entidades de Gobierno que 
han utilizado la imagen de Miguel 
para realizar campañas. El Piojo, 
como se le conoce al entrenador 
mexicano, tiene 1.5 millones de 
seguidores en Twitter, que es más 
que la población de 88 países. Es un 
hombre con influencia.

De acuerdo con la base de datos, 
entre el sueldo por estos siete meses 
del año y el bono que recibió por 

clasificar al Tri al Mundial de 2014 
tras la serie ante la débil Nueva Ze-
landa, la cantidad recibida por parte 
de la Federación Mexicana de Fut-
bol asciende a 36 millones de pesos 
aproximadamente.

Pero sin duda la cifra más impor-
tante llegó tras explotar su imagen y 
puesto con los patrocinadores. 

Por ejemplo, el gobierno de 
Chiapas le pagó 15 millones de pe-
sos por formar parte importante de 
la campaña “Chiapasionate”, según 
declaraciones del propio titular de 
la Secretaría de Turismo en la enti-
dad, Mario Uvence Rojas y extraofi-
cialmente se manejó que percibió 3 
millones de pesos por los tuits que 
lanzó en plena veda electoral a favor 
del Partido Verde Ecologista.

El concepto más importante de 
la fortuna de Miguel Herrera duran-
te estos 21 meses que ha estado en 
el cargo como seleccionador vino 
de los sponsors, que le han dejado 
al menos 81 millones de pesos por 
contratos de publicidad, imagen, 
presentaciones en conferencias y 
todo tipo de apariciones.

Como entrenador del América, 
Miguel Herrera ganaba por día casi 
80,000 pesos diarios; como selec-
cionador, en promedio, sus ingresos 
alcanzaban 209,000 pesos, más del 
doble.

Pase lo que pase con Miguel He-
rrera como entrenador de México 
tiene garantizado su futuro finan-
ciero. En caso de llegar la indemni-
zación por parte de la Femexfut, ha-
blamos que a esos 132 mdp hay que 
sumarle 89 millones más.

Vendió muy bien
su imagen durante
su periodo en el tri

En cifras...
2.3 

veces más facturó que en el periodo 
cuando dirigió al américa

1.5 
millones de seguidores en Twitter

 36 mdp 
recibió de sueldo por dirigir al Tri

15 mdp 
recibió del Gobierno de chiapas 

por su imagen

3 mdp 
por los tuits para promocionar 

el voto del Partido Verde

81 mdp 
por contratos de publicidad 

en los últimos 21 meses

89 mdp 
se estima que recibirá 

por su indemización 

80 mil 
pesos diarios ganaba en américa

209 mil 
pesos diarios por dirigir al Tri

¡tigres sin garras!
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Los 
Tigres no pudie-
ron hacer valer su 
localía en la ida de 
la final de la Copa 
Libertadores y se 
fueron sin venta-

ja para la vuelta en Buenos Aires, al 
empatar 0-0 con River Plate en el 
Uni. 

El equipo argentino supo con-
tener de gran forma a los felinos 
durante casi todo el partido, aunque 
los últimos minutos debió emplear-
se a fondo. 

En el primer tiempo, un cabe-
zazo de Rafael Sobis salió justo a la 
colocación del portero Marcelo Ba-
rovero, tras un gran desborde y pase 
de Jürgen Damm desde la banda 
derecha.

 Y en la segunda parte, a siete mi-
nutos del final, Damm quedó mano 
a mano con Barovero, pero ni dispa-
ró al marco, pues al sacar al portero 
se le cerró el ángulo y trato de cen-
trar ya sin éxito. 

Sobre el minuto 90, los felinos 

estuvieron cerca del gol con la pelo-
ta dentro del área del River, pero no 
llegó la anotación.

Aunque River neutralizó a los lo-
cales por casi 80 minutos, tampoco 
generó demasiadas oportunidades 
al frente. 

La mejor jugada que tuvo el vi-
sitante fue en una llegada de Lucas 
Alario, quien intentó eludir a Na-
huel Guzmán, pero el portero auria-
zul le quitó la pelota de los pies. 

Hugo Ayala debió salir en el pri-
mer tiempo por una lesión, mientras 
que el DT del River, Marcelo Gallar-
do, fue expulsado.

0:0
resulTado

Empatan con
River en el

primer partido
de la final de

la Copa Libertadores

carlos Sánchez (izq.) disputa el balón con el felino egidio arévalo.
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AgenciAs

Toluca inició 
con victoria su 
participación 
en la Copa MX, 
tras vencer 4-2 
a los Rayos del 
Necaxa en la 

cancha del Nemesio Diez en partido 
celebrado ayer.

Los Rayos del Necaxa comen-
zaron ganando el partido al minuto 
10, pero los Diablos rápidamente se 
recuperaron y terminaron por go-
lear a su visitante.

Al minuto 20, los Diablos igua-
laron las acciones con gol de Fer-

nando Uribe, situación que los de 
Aguascalientes tomaron con calma 
ya que al 32’ de adelantó con tanto 
de Jonathan Valdivia. 

Para la parte complementaria, 
los de casa se fueron al frente con 
doblete de Uribe al 56’, el duelo 
mantuvo su intensidad pero fueron 
los de Cardozo quienes tuvieron el 
control, ya que al 74’ en un remate 
de cabeza, Uribe ya hacia un ‘hat-
trick’.

En la recta final del encuentro, 
Enrique Triveiro se encargó de sen-
tenciar el duelo al 82’ con el 4-2 a fa-
vor de Toluca, marcador que les dio 
los primeros tres puntos en la Copa 
MX.
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Acusa Maradona
a exesposa 
de ladrona

AgenciAs

Buenos Aires.- Diego Maradona 
dijo que su exesposa Claudia Vi-
llafañe es una ladrona, que quería 
verlo muerto y que podría ir presa , 
en el marco de la investigación que 
lleva adelante por el faltante de 8.7 
millones de dólares de sus cuentas 
bancarias.

“Le dije a Claudia (Villafañe) 
que es una ladrona. Si hizo lo que te-
memos nosotros, lamentablemente 
también va a tener que ir presa”, dijo 
Maradona al Canal América.

Además, sostuvo que su exes-
posa, a quien acusó recientemente 
por el faltante de 80 millones de 
pesos (8.7 millones de dólares) de 
sus cuentas bancarias, quería verlo 
muerto ya que era “mejor negocio 
muerto que vivo” .

Por su parte, el abogado de Ma-
radona, Matías Morla, afirmó que 
“Claudia se quedó con plata de Die-
go” y aseguró que “(Villafañe) co-
metió el delito de evasión agravada” .

“No escuché a mi papá pero para 
todos los que preguntan, sigo pen-
sando igual que antes! Mi mamá no 
robó y lo demostrará en la justicia!”, 
publicó Dalma Maradona, hija del 
exfutbolista, en su cuenta de Twitter 
minutos después de las declaracio-
nes de su padre.

“Quiero decirles a todos los ar-
gentinos que estoy pasando por mo-
mentos de mucha angustia y dolor al 
enterarme que el dinero que obtuve 
por trabajar, algunos se lo quedaron. 
Respecto a Claudia Villafañe, espe-
ro que me devuelva lo mío. Como 
lo dije una y otra vez... quiero mi di-
nero”, había dicho Maradona en un 
comunicado.

Publica Conmebol
reformas tras 

escándalo
AP

Asunción.- La Confederación Sud-
americana de Fútbol (Conmebol) 
hará públicos los salarios de su presi-
dente y de los integrantes de su Co-
mité Ejecutivo después de haber sido 
alcanzada por la crisis originada por el 
escándalo de sobornos de la FIFA.

La Conmebol publicó ayer me-
didas anticorrupción que incluyen la 
creación de un nuevo puesto para un 
experto independiente que supervise 
la implementación de su Programa de 
Conformidad y Cumplimiento.

La Conmebol también desea in-
vestigar los antecedentes de poten-
ciales socios comerciales, así como la 
creación de un protocolo para apro-
bación y redacción de contratos para 
que incluyan cláusulas anticorrupción. 
Los informes anuales de auditoría tam-
bién serán publicados en el portal de la 
Conmebol.

“El objetivo del Programa de Con-
formidad y Cumplimiento es garan-
tizar una mayor eficiencia y transpa-
rencia en la actuación de la Conmebol 
(CSF), constatando el firme compro-
miso de nuestra Confederación de 
incrementar la integridad de todos 
sus procesos y operaciones”, señaló la 
Confederación, con sede en la capital 
paraguaya, a través de un comunicado.

El Departamento de Justicia de 
Estados Unidos ha acusado a 14 fun-
cionarios del futbol y empresarios bajo 
cargos de sobornos, asociación delicti-
va y lavado de dinero. Entre los acusa-
dos se encuentran dos expresidentes 
de la Conmebol, que tratan de impedir 
ser extraditados a Estados Unidos.

Paraguay recientemente revocó la 
inmunidad de la que gozó la sede de la 
Conmebol por cerca de dos décadas. 
Incluyó protección contra el tipo de 
redadas ocurridas en mayo en las sedes 
de la FIFA y de la Concacaf en Suiza y 
Miami.

AgenciA RefoRmA

México.- La victoria en Liga será 
urgente para América el próximo 
sábado.

Después de empatar ante Ben-
fica y perder en penales, el técnico 
de las Águilas, Ignacio Ambriz, 
afirmó que se vuelve una necesidad 
el tener un triunfo en su primer en-
cuentro de local aun cuando toda-
vía no tendrá al plantel completo.

“Urge, pero también urge que 

juguemos mejor, urge que haga-
mos un buen partido, necesitamos 
ser más ordenados y necesitamos 
meter más intensidad de la que 
estamos metiendo y después con 
la calidad que tienen nuestros ju-
gadores ganar al Atlas”, expresó 
Ambriz.

 “Me sera difícil ver al mejor 
América, pero tampoco te pue-
do decir que no vamos a hacer un 
buen partido, que no vamos a lu-
char, que no vamos a intentar jugar 

bien al futbol. Hay un compromiso 
de todos”.

Afirmó que los jugadores cante-
ranos del equipo inyectaron diná-
mica en el duelo ante Benfica y no 
dudará en utilizarlos aún por enci-
ma de los elementos de renombre 
si dan pie para estar en la cancha.

 Respecto a la salida de Miguel 
Herrera de la Selección Nacional, 
lamentó que se pierda la continui-
dad de su proyecto, aunque no qui-
so juzgar los motivos de su cese.

Sigue Ramos
como merengue

AgenciAs

Madrid.- El defensa español Ser-
gio Ramos renovará con el Real 
Madrid hasta el año 2020, según 
una publicación del diario Marca 
de España.

El defensa firmaría hasta 2020 
y cobrará 9 millones por tempo-
rada, más logros que tenga con la 
institución merengue.

El contrato del español expira 
en 2017, pero ahora, se consuma 
el hecho de que Ramos práctica-
mente pueda terminar su carrera 
con el Real Madrid.

El defensor madridista ha 
presentado en los últimos años 
un panorama complicado, tras 
conflictos con el presidente Flo-
rentino Pérez y algunos de los 
técnicos anteriores, caso de José 
Mourinho.

Sin embargo, la llegada de 
Rafael Benítez, y el buen clima 
que se respira en Madrid ha he-
cho que Ramos permanezca en 
el cuadro más ganador de la Liga 
española.

sergio Ramos.

Le urge al América victoria en Liga

Recuperan Chivas a seleccionados
AgenciAs

Guadalajara.- Chivas de Guadalajara 
recuperó a sus seleccionados nacio-
nales, una vez que cumplieron con 
sus compromisos, y ahora con equi-
po completo el técnico José Manuel 
Chepo de la Torre prepara el duelo 
del domingo ante Cruz Azul.

 Michael Pérez, Hedgardo 
Marín, Carlos Cisneros y Ángel 
Zaldívar, medallistas de plata con 
la selección sub 22 en los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015, y el 
defensor Oswaldo Alanís, monar-
ca de la pasada Copa Oro, con la 
selección mayor, reportaron con el 
cuadro rojiblanco.

 Alanís apunta para ser titular 
ante La Máquina en la cancha del 
Omnilife a lado de Carlos Salcedo 
para conformar la defensa central, 
luego que ante Veracruz en la fecha 
uno el equipo sufrió en la parte baja 
y perdió 2-0.

 Hedgardo Marín de inmediato 

dio a conocer su intención de ga-
narse un lugar en el once inicial de 
“Chepo” de la Torre, para eso traba-
ja y confió en lograr su cometido.

 “Vengo con la mejor disposi-
ción, de aportar y dar mi máximo 
para ser titular. Es una competencia 
sana, el que esté mejor el ‘Profe’ lo 
va a poner y es cuestión de que él 
decida. Vengo con un buen ritmo 

y a competir. Estoy al cien física-
mente, nos dieron descanso, aho-
rita entrenamos y me siento bien”, 
declaró.

 Lamentó que en el combinado 
Tricolor no se haya logrado la pre-
sea de oro en Toronto, “la medalla 
de plata no es lo que queríamos, 
íbamos por la de oro, las circuns-
tancias no se dieron”.

 Michael Pérez, de los que regresaron.

Charlyn logró Cambios 
en el Tri femenil

AgenciA RefoRmA

México.-  Charlyn Corral dijo que 
la plática que sostuvo con el en-
trenador Leonardo Cuéllar trajo 
cambios importantes para el Tri 
femenil que compitió en Juegos 
Panamericanos.

“Al final fue de respeto (la rela-
ción). Voy al torneo, obviamente 
no vamos a ser amigos, yo le dije 
que estaba en el barco con el equi-
po, que respetara mi opinión. Me 
senté a hablar con él como dos ho-
ras y media, son cambios no nada 
más de él, también de nosotras las 
jugadoras”, dijo.

“Le dije muchos cambios que 
yo veo como jugadora y que podían 
ayudar al equipo, se los comenté, 
algunos los pudo tomar para bien, 
otros no”.

“Me expresé siendo titular, en 
Mundiales anteriores no era titular, 
consideré que era el momento indi-
cado si queríamos hacer un cambio, 
y yo noté algunas modificaciones en 
Panamericanos, más unión, comuni-
cación, aspectos de los que yo hablé”.

La delantera señaló que el téc-
nico comprendió que sus declara-
ciones donde pedía cambios en el 
manejo de la Selección Femenil no 
fueron producto de la calentura por 
no lograr ninguna victoria en el pa-
sado Mundial de Canadá.

“En su momento le afectó un 
poco (mis declaraciones), a nadie 
nos gusta que nos digan críticas, 
pero al final creo que él me cono-
ció, respetó mi opinión y ahora lo 
que pase no depende de mí, yo lo 
expresé, ahí va a quedar, el resto no 
es cosa mía”, aseveró Corral.

“No temí porque no pensé que 
fuera a haber consecuencias, cuan-

do hubo sí me decepcioné un poco, 
dije ‘es triste que no pueda expre-
sarme’, pero al final sí voy (a Pana-

mericanos), quedamos mejor y lo 
positivo fue que él (Cuéllar) me 
escuchó y yo también”.

Le dije 
muchos 
cambios 
que yo veo 

como jugadora 
y que podían 
ayudar al equipo, 
se los comenté, 
algunos los pudo 
tomar para bien, 
otros no”

Charlyn Corral

Jugadora

Muestra Busst pierna 
tras 26 cirugías

AgenciA RefoRmA

Londres.- La vida le cambió hace 
19 años al exfutbolista inglés Da-
vid Busst, quien sufriera una le-
sión que acabaría con su carrera.

Durante el duelo entre el 
Manchester United y el Coven-
try, el jugador tuvo un choque 
con Denis Irwin, de los Red De-
vils, lo que le ocasionó múltiples 
fracturas en la pierna derecha.

Busst necesitó 26 operacio-
nes para recuperarse, ya que pa-
deció infecciones y bacterias.

“En los primeros 12 días tuve 
10 operaciones y contraje la bac-
teria del Staphylococcus aureus, 
que fue lo que me retiró del fut-
bol, no la fractura. Muchas de las 
operaciones fueron para abrirlo 
todo y limpiar la herida. Es un bi-
cho asesino que llegó por haber 
sufrido una operación masiva, en 
la que me injertaron músculos de 
la espalda”.

David Busst.

0:0

1:0

4:2

0:1

ReSultAdo de AyeR

Celaya                                 Puebla 

Chiapas  Tapachula 

Toluca  Necaxa 

Mérida  Cruz Azul 

Ganan diablos en debut en la Copa MX

Toluca se recuperó de un gol tempranero.
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El UnivErsal

México.- Cuando llegó a la Selec-
ción Mexicana, en octubre de 2013, 
Miguel Herrera era visto como ese 
héroe de barrio “a toda madre” que 
sería capaz de rescatar el barco del 
Tricolor que se hundía en la eli-
minatoria mundialista rumbo a la 
Copa de Brasil 2014.

Hoy, el Piojo se ahoga en el 
desempleo, el repudio generali-
zado de aficionados, prensa, es-
pecialistas y hasta políticos que 
condenan la agresión física del 
estratega sobre el comentarista 
Christian Martinoli.

¿Qué le pasó a Herrera? Su tem-
peramento, ese que le hizo triunfar, 
terminó por rebasarlo hasta desnu-
dar su personalidad más explosiva.

En Wellington, Nueva Zelanda, 
se convirtió en un salvador perfec-
to al ganar el repechaje y acudir al 
Mundial del año pasado. Lo hizo 
un estratega “prestado” por el Amé-
rica para solventar esa serie de ida 
y vuelta. Tuvo éxito y terminó por 
encumbrarse.

Pero el lunes anterior, en el ae-
ropuerto de Filadelfia, terminó 
como un hombre vulgar, capaz de 
responder a su más encarnizado 
crítico con un golpe en el cuello. En 
21 meses, Miguel Herrera se trans-
formó de Dr. Jekill en Mr. Hyde, 
como el personaje creado por el es-
critor Robert Louis Stevenson.

“El Tri había conseguido siete 
puntos en la primera fase de una 
Copa del Mundo. Y lo consiguió de 
la mano de Herrera, el volcán puso 
a México en erupción”, describía la 

BBC de Londres, el 24 de junio de 
2014.

Analogía escrita tras el partido 
en el que México le ganó 3-1 a Cro-
acia. Sus efusivas celebraciones en 
los goles tricolores no tenían com-
paración entre sus colegas. El Piojo 
llamaba la atención por su pasión y 
desmesura en el área técnica. Hasta 
los memes hacían apología de su 
personalidad. Lo dejaban bien pa-
rado como entrenador.

En una competencia en la que 
estaba la sobriedad de Vicente del 
Bosque (España), el temple de 
Joachim Löw (Alemania) y el ros-
tro endurecido de Luiz Felipe Sco-
lari (Brasil), Herrera era visto como 
un seleccionador que “todo país 

quisiera tener”.
La BBC, sin embargo, advertía 

desde entonces: “Cuando fue lla-
mado de emergencia a mediados 
de 2013 para tomar las riendas de la 
Selección, los mexicanos sabían lo 
que se venía: un personaje apasio-
nado y franco, que se ha metido en 
problemas por decir lo que opina 
ante los micrófonos”.

Había esperanza de que el Tri 
que fue a Brasil, por fin, llegara al 
quinto partido tras cinco Mundia-
les de fracasos. El Piojo parecía el 
hombre indicado. El sinodal, Ho-
landa. México se puso 1-0 con gol 
de Giovani dos Santos en el primer 
tiempo.

Herrera y sus muchachos acari-

ciaron una gesta histórica, pero el 
empate de Wesley Sneijder y el po-
lémico penalti sobre Arjen Robben 
que convirtíó Klas Jan Huntelaar en 
el 2-1 final, fulminó el sueño mexi-
cano. El capítulo histórico terminó 
sin escribirse para el Tri. Volvió el 
“ya merito”

El Piojo se lamentó y señaló que 
#NoEraPenal. En algún programa 
de televisión restringida dijo que 
“había sido un robo”. Ese hashtag se 
hizo famoso y viralizó en las redes 
sociales. El entrenador nunca recor-
dó que en el primer tiempo de esos 
octavos de final, el silbante Pedro 
Proenca dejó de marcar un penalti 
de Francisco Javier Rodríguez so-
bre Robben.

aP

México.- Tras la salida de Miguel 
Herrera como entrenador de la 
selección mexicana de futbol, el 
carrusel de candidatos para suce-
derlo incluye al uruguayo Gustavo 
Matosas, el brasileño Ricardo Fe-
rretti y el portugués Pedro Caixin-
ha. Hasta se ha mencionado a los 
argentinos Marcelo Bielsa y Jorge 
Sampaoli.

Para el veterano entrenador 
Manuel Lapuente y el exjugador 
Manuel Negrete, más allá de los 
nombres y la nacionalidad, la prin-
cipal característica que debe tener 
del siguiente seleccionador azteca 
es que conozca el medio local.

“Es una decisión que debe pen-
sarse bien. Debe ser un entrenador 
que lo conozca a fondo el medio 
local y que sepa de qué se trata por-
que estamos sobre el tiempo”, dijo 
Lapuente en entrevista telefónica 
con The Associated Press. “Conse-
guir un técnico de fuera sería para 
mí un paso atrás, porque se necesi-
ta tener un conocimiento profun-
do del entorno y lo que conlleva la 
posición”.

Al anunciar el despido de He-
rrera el martes, Decio De María, 
quien el sábado asume el cargo de 
presidente de la Federación Mexi-
cana de Fútbol, dijo que no se apre-
surarán para tomar la decisión.

México tiene un par de en-

cuentros amistosos en septiembre 
que servirán de preparación para 
enfrentar a Estados Unidos el 9 de 
octubre en un repechaje por el bo-
leto a la Copa Confederaciones de 
2017.

Los entrenadores mencionados 
hasta están empleados: Matosas 
entrena al Atlas, Ferretti a Tigres y 
Caixinha a Santos, todos de la liga 
mexicana, mientras que Bielsa es ti-
monel del Marsella francés y Sam-
paoli de la selección chilena que 
acaba de ganar la Copa América.

“No hay mucho tiempo para 
hacer experimentos, yo creo que 
el sustituto debería ser anunciado 
la próxima semana, no el próximo 
mes”, opinó Manuel Negrete, quien 
fue mundialista en México 1986. 

“No hay porqué pensar en alguien 
de fuera. Hay mexicanos capaces 
que pueden hacerlo”.

Tras 20 meses en el cargo, He-
rrera fue cesado por agredir a un 
periodista en un aeropuerto en Fi-
ladelfia. Se convirtió en el décimo 
entrenador que pasa por la banca 
del “Tri” desde que el argentino Ri-
cardo La Volpe culminó un proce-
so de cuatro años al final del Mun-
dial de Alemania 2006.

“Al que llegue se le debe apoyar 
en todo el proceso”, dijo La Volpe 
a la AP. “En mi caso fue un trabajo 
duro desde abajo, sacamos jugado-
res desde la Sub 23 les enseñamos 
cómo queríamos jugar y funcionó 
el colectivo. Ahora tenemos un 
equipo lleno de individualida-

des como Giovani (Dos Santos), 
(Javier) Chicharito Hernández y 
(Carlos) Vela, pero no veo un gran 
equipo”.

La Volpe, quien actualmente 
trabaja con Chiapas, dijo que si lo 
buscan, estaría dispuesto a volver.

“Cuando me llamaron para Ale-
mania dije que el mayor orgullo de 
un técnico es dirigir una selección, 
eso está más alto que cualquier 
cosa, es lo máximo para un técnico 
y en este caso claro que me gustaría 
volver y poner a México lo más alto 
posible, no sólo en Concacaf sino a 
nivel Mundial”, agregó.

Después de La Volpe, Enrique 
Meza y Efraín Flores dirigieron 
cuatro partidos y José Manuel De la 
Torre tomó el puesto durante casi 
tres años antes de ser cesado. Luis 
Fernando Tena fue interino un en-
cuentro y Víctor Manuel Vucetich 
lo relevó por sólo dos partidos de la 
eliminatoria. Herrera llegó de inte-
rino para el repechaje ante Nueva 
Zelanda y luego se quedó en defi-
nitiva hasta el martes.

“¿Qué entrenador de la selec-
ción mexicana ha salido limpio? 
Vete años atrás. ¿Cuál?”, dijo el 
Chepo De la Torre hace unos días 
al preguntarle sobre la inestabilidad 
del cargo. “Así ha sido la historia”.

Vucetich, aunque salió molesto 
por el poco tiempo que le dieron, 
tampoco descarta volver al timón 
nacional.
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¿Error traer un 
DT foráneo?

El UnivErsal

México.- Con Miguel Herrera cesado, 
la tarea ahora es elegir al nuevo técnico 
de la Selección Mexicana de Futbol, 
para la cual “hay que pensar muy bien 
el paso a tomar”, pero eso sí, “traer a un 
técnico del extranjero es el peor error 
que podríamos cometer”.

Manuel Lapuente es quien habla. 
El técnico, dos veces seleccionador 
nacional, una vez mundialista y cinco 
veces ganador de Liga, y dos de Copa, 
lamenta los sucesos que dieron pie 
al despido del Piojo, pero “creo que 
nunca entendió el honor, lo que en 
realidad significa dirigir a la Selección 
Nacional. Así lo siento, no hay honor, 
no hay gloria más grande que estar al 
frente de la Selección de tu país, por-
que estás defendiendo tus colores 
nacionales y para eso hay que tener 
mucha preparación, además de la fut-
bolística, mental, psicológica y estar 
preparado para todo”.

Lapuente lo vivió en carne propia. 
Ha sido técnico nacional en dos oca-
siones. La primera en un corto periodo 
de 1990 a 1991 y la segunda con un 
Mundial encima, de 1997 a 2000.

—¿Nunca se enfrentó con la prensa 
nacional?

“Nunca, y es que no había nece-
sidad. Debes entender que cuando 
te eligen técnico de la Selección estás 
sentado en la silla más caliente del fut-
bol mexicano, no hay más, no hay más 
hacia arriba, es el tope, y como conse-
cuencia te van a llegar muchas cosas 
buenas y también malas, como las crí-
ticas, pero para todo eso tienes que es-
tar preparado y bien asesorado. No hay 
necesidad de llegar a esas instancias”.

El rompimiento que tuvo Herrera 
con la prensa “fue lamentable y más 
después de que consiguió el objetivo 
(la Copa de Oro 2015), aunque habría 
que analizar las formas en que lo ob-
tuvo y hablo enteramente de aspectos 
futbolísticos, nada más, y aunque sabe-
mos que no fue por eso que fue despe-
dido, también habría que pensar muy 
bien hacia dónde nos estaba llevando 
deportivamente”.

No me han 
llamado: Vucetich

agEncia rEforma

Querétaro.-  El técnico de Gallos 
Blancos, Víctor Manuel Vucetich, 
afirmó que no ha recibido ninguna 
llamada por parte de la Femexfut 
para hacerse cargo de la Selección 
Mexicana, puesto que quedó vacan-
te el martes tras el cese de Miguel 
Herrera.

En conferencia de prensa, el lla-
mado Rey Midas del futbol mexi-
cano afirmó que no puede hablar 
sobre supuestos, ante la pregunta de 
si le interesaría dirigir al Tri.

 “Ni hay llamada, ni hay nada 
absolutamente y, por lo tanto, no 
puedo opinar absolutamente nada 
tampoco de eso”, sostuvo Vucetich.

¿Y si lo llamaran?
“Pero no me han llamado. En-

tonces, el hubiera no existe, creo que 
no hay nada que decir en ese senti-
do”, indicó.

Ante la insistencia de los medios 
por conocer si tiene interés en dirigir 
a la Selección Mexicana, “Vuce” dijo 
que tendría que pensarlo mucho.

 “Yo creo que habría que ver mu-
chas cosas para poder pensar y to-
mar alguna decisión de eso”, indicó.

 El timonel afirmó que hoy está 
concentrado en su trabajo con los 
queretanos, con quienes tuvo un 
buen inicio.

 “Yo creo que en ese aspecto ten-
go un trabajo donde lo hemos ini-
ciado muy bien, creo que hay muy 
buenas expectativas con el equipo 
Querétaro, entonces creo que no 
podemos pensar en ninguna otra 
cosa que no sea Querétaro”, sostuvo.

Confirma Platini interés por la FIFA
aP

Nyon.- Michel Platini emprendió su 
campaña para reemplazar a Joseph 
Blatter en la presidencia de la FIFA, 
y dijo que busca dar al organismo “la 
dignidad y el puesto que se merece”.

Platini, presidente de la UEFA y 
vicepresidente de la FIFA, escribió a 
miembros de las federaciones euro-
peas anunciando su candidatura al 
tiempo que decía contar con su apoyo.

Las elecciones a la presidencia de 
la FIFA se celebrarán el 26 de febre-
ro y los aspirantes al puesto deben 
presentarse antes del 26 de octubre.

“Hay momentos en la vida en los 
que uno tiene que tomar su destino 
en sus propias manos”, escribió Pla-

tini. “Estoy en uno de esos momen-
tos decisivos, una coyuntura en mi 
vida y en los sucesos que están for-
jando el futuro de la FIFA”.

Durante años, el exfutbolista 
francés ha sido el candidato obvio 
para suceder a Blatter, su mentor 
en la FIFA. Pero el enfrentamien-
to entre quienes en su día fueron 
estrechos colaboradores se agravó 
cuando Blatter rompió su promesa 
de dejar el cargo en 2015.

El año pasado, Platini optó por 
no enfrentarse en las urnas a Blat-
ter, quien el pasado 29 de mayo fue 
reelegido para un quinto mandato. 
Cuatro días después anunció sus 
planes para dimitir presionado por 
investigaciones sobre corrupción en 

el organismo realizadas en Estados 
Unidos y Suiza.

“Sin embargo, los sucesos recien-
tes obligan al organismo rector del 
futbol mundial a pasar la página y 
repensar la forma en que es gober-
nado”, dijo Platini, quien no ha sido 
vinculado con ninguna de las dos 
pesquisas.

Platini sí ha sido criticado por votar 
por Catar como sede del Mundial de 
2022, después de ser aparentemente 
presionado por el entonces presidente 
francés Nicolas Sarkozy antes de esa 
votación de diciembre de 2010.

En su carta del miércoles, Platini 
indicó que quiere una FIFA “ejem-
plar, que sea respetada, querida y del 
pueblo”.el francés (der.) busca el puesto de Blatter (izq.).

¿Quién será el bueno?
Es una 
decisión que 
debe pen-
sarse bien. 

Debe ser un 
entrenador que lo 
conozca a fondo el 
medio local y que 
sepa de qué se tra-
ta porque estamos 
sobre el tiempo”

Manuel Lapuente

Extécnico del Tri

Del heroísmo 
a lo vulgar

CuAndo Fue llAmAdo de emergenCIA PArA tomAr lAs rIendAs de lA seleCCIón, 
los mexICAnos sAbíAn lo que se veníA: un PersonAje APAsIonAdo y FrAnCo, 

que se hA metIdo en ProblemAs Por deCIr lo que oPInA Ante los mICróFonos

19 
VICTORIAS

»Cifra que alcanzó el Tri 
con Miguel Herrera en el 
timón por 11 empates y 

siete descalabros. 

»Su único título fue la 
Copa Oro 2015

En núMEROS
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Confía Vettel
remontar en
la Fórmula 1

AgenciAs

Londres.- Marcha tercero en la clasifi-
cación de conductores, pero el alemán 
Sebastian Vettel confía en dar un golpe 
de autoridad en la Fórmula Uno y re-
montar en la campaña 2015, a falta de 
nueve Grandes Premios.

Luego de vencer el pasado fin de 
semana en el circuito de Hungaro-
ring, en Hungría, el piloto de Ferrari 
recuperó el ánimo y cree que puede 
hacer posible lo imposible.

Estoy seguro de que vamos a 
tratar de hacer absolutamente todo 
para intentar hacer posible lo impo-
sible. La mejor manera de hacerlo 
es manteniendo la calma, tratar de 
hacerlo lo mejor posible y luego 
veremos dónde nos lleva este viaje”, 
manifestó el teutón.

Vettel tiene 160 unidades, por 
detrás de los conductores de Mer-
cedes, el británico Lewis Hamilton 
(202) y el alemán Nico Rosberg 
(181), pero todavía queda camino 
por recorrer, así que pueden existir 
cambios en la clasificación.

Todavía hay mucho trabajo que 
hacer para llegar a su nivel, pero 
nunca se sabe”, advirtió Sebastian 
Vettel, quien en Hungría preocupó 
al equipo de las “flechas plateadas” 
con su victoria.

AP

Chicago.- Jon Lester ponchó a 14 
bateadores, a uno de su récord 
personal y la mayor cifra para un 
pitcher de los Cachorros en más 
de una década, para conducir ayer 
a Chicago a un triunfo por 3-2 so-
bre los Rockies de Colorado.

Un día después de ser adquiri-
do de Toronto, José Reyes se fue 
de 3-1, con un boleto y una base 
robada, en su debut con los Roc-
kies. El torpedero dominicano, 
elegido cuatro veces al Juego de 
Estrellas, bateó segundo y conec-
tó un sencillo en su primer turno 
con Colorado.

Lester (6-8) ponchó a siete 
de los ocho primeros bateadores 
que enfrentó, y nueve de los 14 
primeros. Permitió dos carreras, 
cinco hits y otorgó un boleto en 
ocho episodios.

Su récord personal de pon-
ches, 15, fue fijado el 3 de mayo 
del año pasado con Boston. El 
último lanzador de los Cacho-
rros que ponchó al menos 14 fue 
Mark Prior, quien tuvo 16 el 30 
de septiembre de 2004.

Piratas 10, Mellizos 4
Minneápolis.- Andrew McCut-
chen pegó un jonrón y convir-
tió un sencillo productor en una 
carrera por las bases mientras 
Minnesota cometía dos pifias en 
un sexto inning en que permitió 
cinco anotaciones, para ayudar al 
dominicano Francisco Liriano y 
los Piratas de Pittsburgh a vencer 
10-4 a los Mellizos y concretar la 
barrida de dos juegos.

Jung Ho Kang aportó un cua-
drangular por segundo día conse-
cutivo a favor de los Piratas, des-
pués de conectar un vuelacerca 
con la carrera de la ventaja en la 
novena entrada la noche antes. 
El batazo de dos anotaciones de 
McCutchen, con dos strikes y dos 
outs frente al abridor dominicano 
Ervin Santana (2-1) en el quinto 
inning empató la pizarra 3-3, y los 
Mellizos se desataron en la sexta.

Una carrera anotada en un 
wild pitch. Luego Santana otorgó 

pasaportes a dos bateadores en 
fila. El dominicano Starling Mar-
te pegó un elevado de sacrificio, y 

McCutchen conectó un sencillo 
que botó frente al jardinero iz-
quierdo puertorriqueño Eddie 

Rosario. La pelota lo pasó hasta 
la zona de advertencia al fondo, 
lo que permitió otra carrera y que 
McCutchen llegara hasta tercera.

indios 12, reales 1
Cleveland.- El novato puertorri-
queño Francisco Lindor conectó 
un jonrón y remolcó cuatro ca-
rreras, y los Indios de Cleveland 
evitaron ser barridos en su serie 
como locales al derrotar por 12-1 
a los Reales de Kansas City.

Lindo sacudió un bombinazo 
con dos a bordo, y el brasileño 
Yan Gomes, el novato colombia-
no Giovanny Urshela y Michael 
Brantley agregaron cuadrangula-
res solitarios por Cleveland, que 
había sido superado 37-10 al per-
der los seis primeros partidos de 
su serie como local.

Michael Bourn agregó cuatro 
hits en cinco turnos y los Indios 
sumaron 18 hits, su máxima cifra 
de la temporada.

Corey Kluber (6-11) no per-
mitió carreras hasta la novena en-
trada y sólo admitió cinco hits a 
Kansas City. El actual Cy Young 
de la Liga Americana sentó a los 
12 primeros.

tigres 2, rays 1
St Petersurg.- Justin Verlander su-
peró a Chris Archer en un duelo 
monticular para sumar su prime-
ra victoria de la temporada, y los 
Tigres de Detroit derrotaron ayer 
por 2-1 a los Rays de Tampa Bay.

Verlander (1-3) sentó a los 14 
primeros bateadores que enfrentó 
hasta que Asdrúbal Cabrera conec-
tó un jonrón solitario con dos outs 
en la quinta. Permitió una carrera, 
cuatro hits y ponchó a 10.

Archer (9-8) tenía un partido 
perfecto y la ventaja en la pizarra 
hasta séptimo inning. El derecho, 
que tiene marca de 0-4 en sus seis 
últimas salidas, permitió dos ca-
rreras sucias, tres hits y ponchó a 
11 en siete episodios.

Por los Tigres, los cubanos 
José Iglesias de 4-1, con una ano-
tada, y Yoenis Céspedes de 4-1, 
con una anotada. El venezolano 
Víctor Martínez de 4-0.

AgenciAs

México.- Hace unos días, Bob 
Arum llamó irresponsable a Manny 
Pacquiao por no asistir a la cita que 
tenía planeada para checar el estado 
del hombro que se lesionó días an-
tes de la esperada pelea ante Floyd 
Mayweather el pasado 2 de mayo.

El filipino, sin embargo, pidió 
a su promotor que esté tranquilo, 
pues se ha sentido mucho mejor y 
no cree que tenga que hacer ese viaje 
a territorio estadounidense.

“Lo estoy haciendo bien, puedo 
mover mi brazo sin sentir ningún do-
lor”, dijo Pacquiao al Manila Bulletin, 
para luego referirse a la insistencia de 
Arum de ir a Estados Unidos a che-
car su evolución tras ser operado del 
hombro. “Eso puede hacerse aquí 
(chequeo médico)”, añadió.

De acuerdo con Pacquiao, su 
retorno al ring sería en abril o mayo 
del siguiente año, y aún sigue en su 
mente la posibilidad de que la revan-
cha ante Floyd Mayweather sea aún 
interesante para el púgil estadouni-
dense y para toda la fanaticada que 
pagó millones por ser testigo de la 
primera pelea entre ambos, la cual 
decepcionó a la mayoría.

De acuerdo con el medio filipino, 
la agenda de Pacquiao no le permitirá 
ir a Estados Unidos en buen tiempo. 
Tiene presupuestado un viaje a Tokio 
en unos días para tratar de conseguir 
la Copa Mundial de basquetbol de la 
FIBA en 2019 para Filipinas.

Además, se espera que en los 
próximos meses Pacquiao haga oficial 
su candidatura para Senador en el con-
greso filipino, y ello evitará también 
que el hoy diputado por Sarangani 
tenga pensado viajar a territorio esta-
dounidense, aunque eso sí, siempre 
trata de mantenerse en forma.

AgenciAs

Kazán.- La doble medallista olímpica 
Paola Espinosa se quedó fuera de la 
final de plataforma de 10 metros indi-
vidual de los Campeonatos Mundiales 
de Natación, que se llevan a cabo en el 
Palacio Acuático de Kazán, después de 
ser cuarta en la preliminar, con 354.90, 
y 17 en la semifinal, con 285.65 puntos.

En la primera eliminatoria, donde in-
tervinieron 37 clavadistas, Paola Espino-
sa tuvo cinco buenas ejecuciones que le 
permitieron ocupar el cuarto puesto, de-
trás de las chinas Qian Ren y Si Yajie, así 
como de Pandelela Rinong, de Malasia.

En esa instancia también se observó 
a la juvenil Alejandra Estrella, quien erró 

su parado de manos, para caer al agua sin 
ejecutar el salto, lo que le otorgó califica-
ciones de cero y terminó su participación 
en el sitio 33 de la clasificación.

Posteriormente, en el grupo de 18 
clasificadas, Paola Espinosa se presen-
tó en la semifinal, con errores en el se-
gundo y tercer saltos, al ejecutar las tres 
y media vueltas atrás y el holandés, este 
último el de mayor grado de dificultad 
de su lista, por lo que al caer pasada de 
la vertical, recibió sanción de 4.5 y 5 
del panel de jueces.

Al terminar sus cinco clavados, la 
capitalina no pudo remontar posicio-
nes y terminó fuera del grupo de 12 
finalistas, a quienes la Federación In-
ternacional de Natación (FINA) otor-

gó pase a los Juegos Olímpicos de Río 
2016.

La tricampeona panamericana ganó 
hace 18 días una plaza olímpica en la pla-
taforma de 10 metros individual femenil, 
al ser la mejor en los Juegos Panamerica-
nos Toronto 2015.

La FINA determinó otorgar pases 
olímpicos a los tres primeros lugares 
en clavados sincronizados y a los 12 fi-
nalistas en pruebas individualesde este 
mundial de Kazán.

En Kazán se ha obtenido una plaza 
por conducto de los subcampeones 
olímpicos Iván García y Germán Sán-
chez, medallistas de plata en la pla-
taforma de 10 metros sincronizados 
varonil.

Cuestiona RobeRt
KRaft deCisión de
manteneR Castigo
a tom bRady

AP

Foxborough.- Tom Brady prometió 
ayer defenderse de su suspensión 
de cuatro partidos por el escánda-
lo conocido como “Deflategate”, y 
el dueño de los Patriots de Nueva 
Inglaterra, Robert Kraft, inauguró 
los campos de entrenamiento con 
una declaración de respaldo total a 
su quarterback.

“Es totalmente incomprensible 
que a liga siga tomando medidas 
para despreciar a uno de los mejo-
res jugadores en su historia, y un 
hombre por el que tengo el máxi-
mo respeto”, dijo Kraft. “Me equi-
voqué al confiar en la liga”.

Un día después un día después 
que el comisionado de la NFL Ro-
ger Goodell confirmó la suspen-
sión de cuatro partidos de Brady, 
Kraft dijo que no apeló el castigo 
impuesto al equipo -una multa de 
un millón de dólares y la pérdida de 

dos selecciones del draft- porque 
pensó que la liga tendría clemencia 
con su estelar jugador.

Señaló que ahora lamenta esa 
decisión.

“Llegué a la conclusión de que 
esto nunca se trató de hacer lo que 
era justo”, dijo Kraft, quien se dis-
culpó con los fanáticos del equipo y 
con Brady. “Sinceramente creo que 
lo que hice en mayor... ayudaría 
para facilitar que la liga exonerara a 

Tom Brady. Desafortunadamente, 
me equivoqué”.

El sindicato de jugadores de la 
NFL anunció después que radicará 
una demanda en la corte federal de 
Minnesota para apelar la sanción.

La liga descubrió que los Pa-
triots utilizaron balones inflados 
por debajo del nivel mínimo permi-
tido en el partido contra los Colts 
por el campeonato de la Conferen-
cia Americana. El investigador Ted 

Wells enfocó su pesquisa en dos 
empleados del equipo, y dijo que 
Brady tenía “al menos una idea” del 
complot para desinflar los balones.

Kraft insistió que los Patriots 
no hicieron nada mal, aunque el 
equipo despidió a los dos emplea-
dos encargados del equipamiento, 
cuyos mensajes de texto incluían 
menciones al inflado de balones.

“Seis meses después del partido 
por el campeonato de la AFC, la 
liga todavía no tiene evidencia con-
creta de que alguien haya hecho 
algo para afectar el nivel de presión 
de los balones”, dijo Kraft.

Antes que Kraft y el entrenador 
Bill Belichick hablaran en la sede 
de los Patriots, Brady prometió 
apelar su suspensión y aseguró que 
“no hice nada mal, y tampoco lo 
hizo nadie en la organización de 
los Patriots”.

la clavadista mexicana perdió la oportunidad de calificar a olímpicos.

Fuera Paola Espinosa de final en plataforma 

el filipino se recupera de una lesión.

Pide Manny 
calma a Arum

CritiCa dueño
de Pats a la NFl

Llegué a la conclusión 
de que esto nunca se 
trató de hacer lo que 

era justo”
Robert Kraft

el lanzador lució como en sus mejores tiempos.

Poncha Lester a 14 y da triunfo a Cachorros

detroit 2 Tampa Bay 1
Cleveland 12 Kansas City 1
Arizona 8 Seattle 2
Chicago 9 Boston 2
N.Y. Yanquis 2 Texas 5
l.A. Angels 3 Houston 6

Chicago 3 Colorado 2
San Francisco 5 Milwaukee 0
San diego 7 N.Y. Mets 3
Washington 7 Miami 2
Cincinnati 1 San luis 0

Pittsburgh 10 Minnesota 4
Atlanta 0 Baltimore 2
Filadelfia 2 Toronto 8
oakland 1 l.A. dodgers 3(4)

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

l i ga  n ac i o n a l
r e s u lta d o s  d e  ay e r

lanzadores probables para hoy
liga americana
detroit (Simon 9-6) en Baltimore (Mi.Gonzalez 9-6) 5:05 p.m.
Kansas City (d.duffy 4-4) en Toronto (estrada 7-6) 5:07 p.m.
Chicago (Sale 9-5) en Boston (S.Wright 3-4) 5:10 p.m.
N.Y. Yanquis (Pineda 9-7) en Texas (Gallardo 7-9) 6:05 p.m.
l.A. Angels (Shoemaker 5-7) en Houston (Kazmir 6-5) 6:10 p.m.
Seattle (Happ 4-5) en Minnesota (P.Hughes 9-6) 6:10 p.m.
Cleveland (Carrasco 10-8) en oakland (Bassitt 0-3) 8:05 p.m.

liga nacional
San diego (Cashner 4-10) en N.Y. Mets (Niese 5-9) 10:10 a.m.
Washington (Scherzer 10-8) en Miami (Haren 7-6) 10:10 p.m.
Atlanta (S.Miller 5-7) en Filadelfia (Harang 4-11) 5:05 p.m.
Pittsburgh (Burnett 8-4) en Cincinnati (Holmberg 0-0) 5:10 p.m.
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AgenciAs

Los Ángeles.- El actor Ben 
Affleck rechazó tener un roman-
ce con una mujer que fue niñera 
de sus hijos.

La revista Us Weekly publicó 
en su número más reciente que, 
a un mes de su ruptura oficial 
con Jennifer Garner, el actor ya 
estaría saliendo con Christine 
Ouzounian.

Ante el revuelo causado, el 
actor respondió a través de su 
representante:

“La historia es basura com-
pleta y llena de mentiras.  Es ver-
gonzoso, estamos considerando 
opciones legales”.

Entre las causas del divorcio 
entre Affleck y Garner se dijo 
que, además de los problemas 
por su manera de beber y jugar, 
el actor le habría sido infiel.

Anuncia Bieber
 lanzamiento de disco

AgenciA RefoRmA

México.- Bieber anunció este miércoles que su 
próximo disco llevará el nombre de “What Do 
You Mean”, y saldrá a la venta el 28 de agosto.

A través de la estación de radio de Ryan 
Seacrest, el cantante dio la noticia a sus belie-
bers, que a los pocos minutos el tema ten-
dencia fue tendencia global en Twitter.

“Estoy tratando de que el álbum tenga un 
sonido consistente que seguro encantará a 
mi gente”, dijo el intérprete de “Where Are 
You Now”.

“Por qué nos haces sufrir tanto”, “espe-
rar 30 días será una eternidad” y “por favor 
Dios que estas semanas pasen volando” fue-
ron algunos de los comentarios que las fans 
publicaron, sin dejar de lado lo emocionadas 
que se encontraban.

Será el galán de
la Mujer Maravilla

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- El actor Chris Pine fue confir-
mado para interpretar a Steve Trevor en la 
cinta “La Mujer Maravilla”, en la que Gal 
Gadot dará vida al personaje principal.

En la película, que se basa en publicacio-
nes de DC Comics, el actor de Star Trek 
actuará como un agente del Gobierno esta-
dounidense que trabaja en conjunto con la 
superheroína y es su interés amoroso.

El personaje de la Mujer Maravilla apare-
cerá el próximo año en la película “Batman vs 
Superman: El origen de la justicia”, antes de 
salir en su propio largometraje.

Según el portal estadounidense The 
Wrap, la cinta, dirigida por Patty Jenkins, sal-
drá en cines en 2017, y el contrato de Pine 
incluye la posibilidad de participar en secuelas 
al proyecto.

Ben Affleck niega
romance con niñera

AgenciAs

Los Ángeles.- Angelina Jolie y Brad Pitt 
podrían enfrentar un problema más, 
pues de acuerdo con una historia de 
The National Enquirer, su hija adoptiva  
Zahara - nacida en Awasa, Etiopía- 
quiere regresar a vivir con su madre 
biológica.

La pareja, según una persona cer-
cana, se encuentra devastada por la 
decisión de la pequeña, que ahora 
tiene 10 años de edad. Su determina-

ción ha roto el corazón de Angelina 
Jolie, ya que para la pareja no hay 
nada más preciado que sus hijos, y 
ahora una los rechaza.

“Ella dijo a Jolie: ‘Quiero vivir con 
mi verdadera madre’, y eso rompió el 
corazón de Angie. Ella está devastada”, 
comentó la fuente.

Además, The National Enquirer 
manifestó que los actores adoptaron a 
Zahara de manera ilegal, lo cual los 
pone en una situación grave, pues 
incluso la madre biológica de la niña ha 

amenazado con llevársela.
 “Siempre hubo dudas sobre la vali-

dez de la adopción de Zahara, en un 
principio se pensó que su verdadera 
madre había fallecido, pero después se 
comprobó que no. Ahora que la nena es 
más grande, ella quiere ir a Etiopía a 
vivir con su familia biológica”, comentó 
la fuente.

Aún con la fuerte revelación de la 
“verdadera madre” de  Zahara, ella 
insiste en abandonar a su familia por-
que ya no se siente cómoda.

una nueva historia revela que Zahara busca vivir 
con su madre biológica, y dejar el hogar de Angelina jolie y Brad Pitt

Todo listo para el FICH
mARisoL RoDRÍgUeZ

Con más de 30 actividades culturales y artísticas 
para todas las edades, el Festival Internacional 
Chihuahua arranca su onceava edición el próxi-
mo 1 de agosto.

El Instituto Chihuahuense de la Cultura 
(Ichicult) dio a conocer ayer la lista oficial de 
eventos, donde los invitados de honor serán 
Holanda, Chiapas y Camargo.

Los conciertos masivos tendrán como esce-
nario a la Plaza de la X, a partir del sábado con 
Fito Páez, Gabriela Fernández y la marimba 
Nandayapa. Depedro, Emil Zhiran, La Manta, 
Moenia, Quiero Club, Otros Aires y el concierto 
Chiapas vive en Chihuahua, también serán parte 
de la programación.

más pág. 4d

Dan a conocer
la lista completa del 
Festival que arranca 
el próximo sábado 1 

de agosto en la X

hija adoptiva los
quiere dejar
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vertical

1. Que ha incurrido 
en un delito. 
4. Ciudad de Portugal. 
6. Líquido oleaginoso 
utilizado como gas 
asfixiante. 
10. Población del 
Paraguay. 
13. Rey de los hunos. 
14. Alga. 
17. Acción y efecto de 
robar. 
19. Del verbo unir. 
20. Superior de un 

monasterio. 
21. Muy pequeñas. 
23. Repentino. 
25. Tumefacción de 
la piel. 
26. Demente. 
27. Hogar. 
28. Número. 
29. Metal precioso. 
32. Cerveza inglesa. 
34. Poner lisa alguna 
cosa. 
37. Porción que se corta 
de una cosa. 

41. Dios griego 
del vino. 
42. Preposición 
inseparable. 
44. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
45. Hembra del oso. 
46. Interjección. 
48. Anillo. 
49. Lazo, adorno. 
51. Volcán de 
Guatemala. 
52. Soldado de 
caballería ruso. 

2. Afirmación. 
3. Interjección. 
4. Letra griega. 
5. Del verbo ir. 
7. Ciudad menor. 
8. Río de Europa. 
9. Que no ha recibido 
lesión. 
10. Del verbo ir. 
11. Barril. 
12. Rinoceronte. 
14. Defunción. 
15. Postas. 
16. Sufijo. 
18. Molesto, gravoso. 
20. Bacalao. 
22. Ante Meridiano. 
24. Patria de Abraham. 
30. Símbolo del radio. 

31. Organo externo 
del oído. 
32. Rey de los hunos. 
33. Nota musical. 
34. Ciudad de Fin-
landia. 
35. Artículo determi-
nado plural. 
36. Ciudad del Perú. 
38. Aquí. 
39. Hacer don. 
40. Papagayo grande. 
43. Dos. 
46. Organo de la 
visión. 
47. Municipio del 
Brasil. 
49. Interjección. 
50. Contracción.

HOriZONtal

entretenimiento

• Doctor, quiero hacerme una 
vasectomía. 
- Es una decisión importante ¿lo 
ha consultado con su esposa e 
hijos?  
- 17 votos a favor y 2 en contra.

• ¡Señorita, señorita! 

- ¿Sí, es a mí? 
- ¡Le comunicamos que su avión 
viene demorado. 
- ¡Ay! qué lindo, ese es mi color 
favorito.

• Pone usted en su currículum que 
se le da bien la construcción. 
-Desde Lego.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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CABALLERO 
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HIDALGO 

HISTORIA 

INGENIO 

LITERATURA 

MOLINOS 
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UNIVERSAL 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES 
Podría centrarse en un tema 
social, ecológico o político. 
Podrías decidir asistir en 
compañía de una pareja 
romántica o un grupo de 
amigos. 
TAURO 
Los asuntos laborales debe-
rían ir muy bien hoy. Un 
cambio repentino en relación 
con tu trabajo podría cata-
pultarte a una posición que 
has estado esperando alcan-
zar durante mucho tiempo. 
GÉMINIS 
Un repentino deseo de 
ampliar sus horizontes 
podría hacerles considerar a 
ti y a una pareja romántica 
volver a estudiar, tal vez para 
obtener un grado avanzado. 
CÁNCER 
Si una idea se transmite a 
través de un sueño o destello 
de intuición, no la descartes. 
Probablemente merece cier-
ta consideración cuidadosa, 
incluso algo más. 
LEO 
Estás en tu elemento y con 
ganas de explorar tu creativi-
dad, romance y actividades 
de carácter empresarial. Tus 
mejores momentos suceden 
cuando piensas y organizas 
las cosas bajo presión.
VIRGO 
Trata de relajarte, ya que ins-
pirados pensamientos que 
surgen durante momentos 
de calma podrían ayudarte a 
curar algunas de las cuestio-

nes que te han plagado 
recientemente. 
LIBRA  
Mientras que todo esto es 
muy bueno, asegúrate de 
no ser quien esté haciendo 
todo el esfuerzo. Si es así, 
tendrás que tener una pláti-
ca al respecto. 
ESCORPIÓN   
Tu lugar bajo los reflectores 
parece estar destinado a 
continuar durante algún 
tiempo, por lo que aprove-
cha al máximo esta oportuni-
dad para mostrar tu innato 
resplandor. 
SAGITARIO      
Oportunidades para la aven-
tura continúan apareciendo, 
pero trata de evitar gastar 
bajo impulso incluso si una 
de ellas parece especialmen-
te tentadora. 
CAPRICORNIO     
Las interacciones podrían 
tener un tono un poco nervio-
so, cuando te beneficiarás de 
tener honestidad en lugar de 
guardarte tus sentimientos. 
ACUARIO 
Es hora de aceptar invita-
ciones y moverte hacia 
nuevos y emocionantes cír-
culos, ya que hacerlo 
podría beneficiarte. 
PISCIS  
Las cuestiones de estilo de 
vida siguen manteniendo tu 
tiempo ocupado, lo que sig-
nifica que tu semana estará 
ocupada mientas trabajas y 
vas al gimnasio. 
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Vacations (R) 9:30 12:30 3:20 6:10 9:00
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
Southpaw (R) 9:55 1:05 4:40 7:55 11:00
Minions REAL 3D (PG) 10:20 4:10 9:45
Minions (PG) 1:10 7:00
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
Trainwreck (R) 10:00 1:15 4:25 7:45 10:55
Paper Towns (PG-13) 10:25 1:30 4:30 7:25 10:30
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

cinemarK cielo Vista
Vacations XD (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 10:30
Vacations (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 11:00
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15
Ant-Man (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Minions REAL 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Vatican Tapes (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:05 
10:50
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) 10:45 p.m.
Max (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 
San Andreas (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35

cinemarK moVie Bistro
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 8:00 p.m.
Vacations (R) 9:30 12:00 2:40 5:20 8:00 10:55
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:15 2:15 5:15
Ant-Man (PG-13) 9:45 12:45 3:45 6:45 9:45
Minions REAL 3D (PG) 10:00 3:25 9:15
Minions (PG) 12:55 6:30
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:30 4:10 9:50
Pixels (PG-13) 1:25 7:00 
Trainwreck (R) 10:15 1:10 4:25 7:30 10:45

cinemarK 20
Mission: Impossible- Rouge Nation XD (PG-13) 7:00 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 8:00 9:00 11:15
Vacations (R) 10:30 11:50 1:10 2:30 3:50 5:10 6:30 7:50 9:10 
10:30 11:50
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:10 1:10 4:00 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:35 11:30
Ant-Man (PG-13) 10:50 12:20 1:50 3:20 4:50 6:20 8:00 
9:30 11:00
Southpaw (R) 10:15 1:30 4:30 7:30 10:30 
Minions REAL 3D (PG) 10:40 1:35 4:20 7:10
Minions (PG) 10:00 12:50 3:40 6:30 9:00 
Pixels REAL 3D (PG-13) 12:00 2:50 5:40 8:30 9:50
Pixels (PG-13) 10:30 1:20 4:10 7:00 11:15
Trainwreck (R) 11:00 12:40 2:00 3:40 5:10 6:40 8:10 9:45 
11:10
Paper Towns (PG-13) 10:20 11:50 1:40 3:10 4:40 6:00 7:40 
8:50 10:35 
The Vatican tapes (PG-13) 10:35 1:05 3:35 6:10 8:40 11:20 
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 
Magic Mike XXL (PG-13) 10:05 4:05 
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
Paper Towns (PG-13) 11:10 12:10 2:55 4:40 5:40 7:25 8:25 
10:10 11:00
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
Hotel Transylvania (PG) 10:00 a.m.
Magic Mike XXL (PG-13) 10:15 1:15 4:00 7:10 9:55 
Self/less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05

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

Ganadora en Cannes y los premios del Cine 
Europeo, “Melancolía” se proyecta hoy en la 
Semana de directores daneses.

Las funciones son a las 18:00 y 20:26 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías, sede de 
la extensión de la Cineteca Nacional.

El cineasta Lars von Trier es el creador de 
esta cinta protagonizada por Kirsten Dunst 
que aborda el fin del mundo.

En 136 minutos muestra la fragili-
dad y pequeñez de las conductas 
humanas ante la grandeza del universo.

Todo comienza con el matrimonio 
de Justine y Michael, quienes brindan 
una lujosa recepción en la casa de la her-
mana de esta.

Mientras ellos disfrutan de la celebración, 
se acerca a la Tierra el planeta Melancolía en una tra-
yectoria de colisión.

El final es seguro y sus protagonistas lo vivirán aisla-

dos en sus propios miedos y los estrechos lími-
tes de sus sentimientos y emociones.

En el 2011 Dunst ganó como Mejor Actriz en 
el Festival de Cannes y la cinta fue reconocida 
como la mejor en los Premios del Cine Europeo.

Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, 
Alexander Skarsgård, Stellan Skarsgård, 

Charlotte Rampling y Brady Corbet también 
forman parte del elenco.

 QUÉ: Semana de directores dane-
ses con la cinta “Melancolía”

CUÁNdO: Hoy 30 de julio
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8:26 p.m.

CLASIfICACIÓN: (B-15) 
AÑO: 2011

AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta 
‘Melancolía’, 
se presenta 
hoy en dos 
funciones 

Kirsten Dunst
 en La CineteCa

hoy

ProgramaCión

meLanCoLía

Juárez
cinéPolis
>MISIONES vIp
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
Misión Imposible: Nación Secreta 4DX (Doblada) (B)
11:00 4:30 10:00 
Misión Imposible: Nación Secreta 4DX
(Subtitulada) (B) 1:45 7:15 
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B)
12:05 2:45 5:25 8:05 10:45 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:00 11:45 12:55 1:20 1:40 2:25 3:40 4:00 4:30 5:00 8:20 
8:40 7:10 7:45 9:00 9:20 9:50 10:25 
Desde la oscuridad (Subtitulada) (B15)
11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50 
El Penthouse (Subtiutlada) (B15)
11:35 1:45 4:00 6:10 8:20 10:15 
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15)
12:00 2:05 4:15 6:25 8:35 10:45 
La Persecución (Doblada) (B15) 10:20 p.m. 
Pixeles (Doblada) (B) 12:35 2:45 4:55 7:05 9:15 
Pixeles (Subtitulada) (B) 11:05 1:15 3:25 8:05 10:15 
Pixeles 3D (Doblada) (B) 10:45 5:35 
Pixeles 3D (Subtitulada) (B) 3:25 10:10 
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 7:25 9:40 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 2:00 6:20 10:40 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 5:35 8:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 12:55 3:15 
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 1:00 7:50 
Minions Junior (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:30 7:00 9:30 
Minions (Doblada) (A) 11:00 11:15 1L10 3L15 5:20 
Intensamente (Doblada) (A) 11:50 4:15 8:35 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:35 p.m.

>SENDERO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B)
11:40 1:00 2:20 3:40 5:00 6:20 4:40 9:00 11:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
12:20 3:00 4:20 5:40 7:00 8:20 9:40 11:00 
Desde la oscuridad (Subtitulada) (B15)
12:50 2:50 4:40 6:40 8:40 10:40 
La Persecución (Doblada) (B15) 6:30 10:50 
Pixeles (Doblada) (B) 12:00 2:10 4:30 6:50 9:10 10:10 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 11:30 1:50 4:10 8:30 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B)
12:30 3:10 5:30 8:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 10:30 p.m. 
Minions (Doblada) (A)
11:30 12:40 1:40 2:30 3:50 6:00 8:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 11:00 12:00 
12:30 1:45 2:45 3:15 4:30 5:30 6:00 7:15 8:15 8:50 10:10 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
11:30 2:15 5:00 6:30 7:45 9:30 
Los Jefes (Doblada) (s/c) 10:55 1:00 3:20 5:50 8:10 10:20 
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15)
12:20 2:35 4:45 7:005 9:10 
Penthouse (Subtitulada) (B15) 5:10 7:20 9:40 
Pixeles (Doblada) (B) 
11:10 12:50 1:30 3:05 4:00 5:20 6:20 7:30 8:40 
Pixeles (Subtitulada) (B) 7:00 9:20 
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:10 2:30 4:50 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 11:40 2:00 4:20 6:40 9:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B)
10:50 1:35 4:10 6:50 9:50 
Minions (Doblada) (A) 11:20 11:50 12:’40 1:20 1:50
2:55 3:30 3:50 5:40 8:00 10:15 
La Horca (Doblada) (B15) 10:00 p.m.

>SAN LORENZO 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B)
11:00 12:30 1:30 3:30 4:00 6:20 6:30 9:00 9:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
Los Jefes (Doblada) (s/c) 12:20 2:30 5:00 7:20 9:30 
Pixeles (Doblada) (B)
11:20 12:15 2:25 3:40 4:35 6:45 8:00 8:55 10:20 
Pixeles 3D (Doblada) (B) 1:30 8:50 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 12:10 2:20 4:30 6:40 8:50 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B)
11:40 2:10 4:40 7:10 9:40 
Minions (Doblada) (A
 10:50 11:50 12:50 1:50 2:50 3:50 4:50 6:10 6:50 
La Horca (Doblada) (B15) 9:05 p.m.

>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

AgenciA RefoRmA

México.- Una persona cerca-
na a Channing Tatum asegu-
ró que las negociaciones para 
que el actor protagonice la 
cinta “Gambit” están por 
venirse abajo, según informó 
The Wrap.

Hasta el momento, la 
noticia no ha sido confirmada 
por el también modelo; lo 
que sí sigue en pie es que 
Rupert Wyatt, quien dirigió 
“El origen del planeta de los 
simios”, será el director de la 
película.

“Gambit”, aunque perte-
nece al universo Marvel, esta 
vez no será producido por 
Marvel Studios sino por 20th 
Century Fox, y es un deriva-
do de las películas de los 
famosos mutantes.

Tatum recientemente 
apareció en el Comic-Con en 
el panel de la cinta, en donde 
se esperaba que también fun-
giera como uno de los pro-
ductores; sin embargo, se pre-
sume que si es cierto que no 
llega a protagonizar la cinta 
también se retire de la silla de 
productor.

Podría tatum no 
protagonizar ‘Gambit’
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AgenciA RefoRmA

México.- Tras la muerte de 
Joan Sebastian, José Manuel 
Figueroa ve a su padre en 
Juliantla, a través de la gente 
que lo amó.

“El lunes me quedé en 
Juliantla, solo, y llevé mi gui-
tarra con la intención de ver si 
podía enfrentar el duelo, pei-
nar sus cuerdas y enfrentar 
mis emociones. Me percaté 
que me falta valor para hacer 
eso. Cuando estaba a punto 
de enfrentar la tristeza y la 
ausencia de mi padre, abrí la 
ventana y me percaté que aún 
había gente cantando en la 
tumba de mi padre. Y mi tris-
teza se volcó en una sonrisa”, 
contó.

Durante el anuncio del 
homenaje que le hará a su 
papá, titulado “Viva por 
Siempre Joan Sebastian”, rati-

ficó el lazo metafísico que 
aún lo une con el intérprete 
de “Secreto de Amor”.

Sobre el homenaje, seña-
ló que se realizará el 12 de 
agosto a las 18:00 horas en 
Mundo Imperial  de 
Acapulco, con una pléyade 
de estrellas de la música y la 
televisión. 

“Más de 40 estrellas invi-
tadas, como Pepe Aguilar, 
Marco Antonio Solís y perso-
nalidades del mundo de las 
telenovelas, como Marjorie 
de Souza, Laura León, Lucía 
Méndez, quien participó en 
una novela con Joan 
Sebastian. 

“Larry Hernández tam-
bién está confirmado, La 
Original Banda El Limón, El 
Chapo de Sinaloa y así, suce-
sivamente. También Ana 
Bárbara con una participa-
ción especial”, enfatizó.

AgenciA RefoRmA

México.- Livia Brito se unirá 
a la lista de famosos, entre 
el los  Héctor  Suárez , 
Sebastian Rulli y Galilea 
Montijo, quienes desean unir 
fuerzas para demandar a una 
revista de espectáculos quien 
ha ventilado aspectos de su 

vida personal.
“Estoy juntándome con 

Héctor Suárez para hacer 
una demanda en común y 
llegar a poner un alto a lo que 
está pasando, porque yo no 
soy la única, somos muchos 
artistas quienes queremos 
demandar a al publicación”, 
declaró Brito.

el UniveRsAl

México.- Un grupo del exilio 
cubano rompió discos del 
rapero Pitbull en rechazo al 
artista por favorecer el levan-
tamiento del embargo comer-
cial de Estados Unidos a Cuba 
y su deseo de tocar en las 
calles de La Habana.

Una docena de integran-
tes del grupo anticastrista 
Vigilia Mambisa se apostaron 
en la Calle 8 del barrio de La 
Pequeña Habana e hicieron 

pasar una pequeña aplanado-
ra sobre los discos que tenían 
el nombre de Pitbull pintado 
con marcador.

Miguel Saveedra, líder del 
grupo, dijo que primero Pitbull 
se presentó como amigo del 
exilio y siempre hablaba bien a 
nombre de la libertad de Cuba 
y la pregunta para él ahora es: 
“¿Por qué está pidiendo el 
levantamiento del embargo y 
por qué quiere vender su vodka 
en Cuba?”.

Hace unos días Pitbull 

dijo a la cadena Univisión 
que le gustaría llevar su 
música al malecón de La 
Habana y se pronunció a 
favor de levantar el embargo.

En sus redes sociales el 
rapero, nacido en Miami y 
cuyo padre salió de Cuba 
por el Puerto de El Mariel, 
por donde salieron miles de 
cubanos rumbo a Estados 
Unidos, también se pronun-
ció por llevar a Cuba un 
vodka del que es socio.

Pitbull escribió en Twitter 

el pasado fin de semana: 
“Pronto habrá libertad, Voli 
time (tiempo) en Cuba –en 
referencia al vodka-”. Y siguió: 
“Cuba libre ya tú sabe fiesta, 
DALE!”.

“Levantar el embargo es 
darle más poder a los cas-
tristas, es más dinero en sus 
bolsillos, mientras que el 
pueblo está pasando muchas 
carencias y no tienen liber-
tad ni democracia”, dijo 
María Delgado, de 45 años, 
otra de las manifestantes.

AgenciAs

Los Ángeles.- ¿Futbolista o can-
tante? Dicen que de tal palo tal 
astilla y Sasha, el bebé de Shakira 
y Gerard Piqué, ya muestra cier-
to talento para el deporte de su 
padre.

Shakira publicó el miércoles 
en Twitter y Facebook un tierno 
video titulado “Happy 6 months 
Sasha!”  (¡Felices 6 meses 
Sasha!) en el que aparece soste-
niendo a su hijo frente a un 

balón de futbol.
“Chuta, chuta”, le dice la 

superestrella colombiana al 
pequeño Sasha, quien observa la 
pelota con gran concentración.

“Chuta, chuta”, le repite la 
madre bajito, y el niño levanta 
la pierna y lo logra al primer 
intento.

“¡Essoooo!” , se escucha una 
voz que parece ser la de Piqué.

El video de 12 segundos 
tenía más de 400 mil vistas en 
cuestión de minutos.

AgenciA RefoRmA

México.- Los 20 millones 
de dólares que le dejó 
Whitney Houston a su hija 
Bobbi Kristina no causarán 
disputas ahora que la joven 
ha muerto.

De acuerdo con el testa-
mento de la cantante, falle-
cida en febrero de 2012, una 
décima parte de ese dinero 
se le entregó a Bobbi cuan-
do cumplió 21 años. 

Estaba programado que 
recibiera otro tanto, equiva-
lente a unos 3.3 millones de 
dólares, cuando llegara a los 
25 años. 

Eso significa que la 
joven, fallecida el domin-
go, no tenía el poder para 
heredarle a alguien más el 

dinero.
Whitney previó en el 

documento, cuya copia 
posee el portal TMZ, que si 
a su hija le pasaba algo, 
entonces su fortuna se divi-
diría entre otros familiares: 
su mamá Cissy y sus herma-
nos Michael y Gary.

Pitbull hace enojar 
a exiliados cubanos

Un grupo rompe discos del cantante por su apoyo al levantamiento del embargo

Ve a Joan en Juliantla

Se une a la demanda 
en contra de reviSta

Cristian Castro causa alboroto 
en las redes sociales

El bebé de Shakira 
ya patea balones

AgenciAs

Los Ángeles.- El reciente 
rompimiento con el cantan-
te John Mayer, y su enfren-
tamiento mediático con 
Taylor Swift, parecen no 
haberle afectado a Katy 
Perry, quien se ha dispuesto 
a divertirse en sus cortas 
vacaciones por Florida.

En Instagram, la cantan-
te de “I Kissed a Girl” publi-
có fotografías de su paso por 
Universal Studios, donde se 

tomó una foto con la réplica 
del recordado extraterrestre 
E.T.

Además de pasar un 
buen momento con E.T., 
Katy también visitó el 
Callejón Diagon en “El 
mundo mágico de Harry 
Potter” y publicó una foto 
en Instagram.

Perry, quien ha hecho un 
alto a su tour, reiniciará su 
gira “Roar Prism” el próxi-
mo 22 de septiembre en el 
Jockey Club de Lima.

Katy Perry se toma 
fotografía con e.t.

Dividen herencia de 
Bobbi entre familiares

José Manuel Figueroa.

Livia Brito.

el UniveRsAl

México.- Cristian Castro se ha 
convertido en tendencia en redes 
sociales luego de que se filtraran 
algunas imágenes en las que apa-
rece con leggins y con maquillaje 
al estilo drag queen. 

Dichas imágenes significan un 
golpe a su imagen, aunque diversos 
medios aseguran que es un acto del 
cantante para hacerse publicidad. 

Lo cierto es que Cristian está 
causando revuelo y su nombre ya 
ocupa el tercer lugar de la lista de 
tendencias en Twitter. 
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MARISOL RODRÍGUEZ

La exposición pictórica “Líneas” 
de los artistas Martín Mancera y 
Francisco Romero culmina su 
exhibición el viernes 31 de julio.

Con más de 18 obras, la 
colección se puede visitar de 
las 16:00 a las 19:00 horas en 
la galería mirados de la Plaza de 
la X.

En esta exposición Mancera 
y Romero exponen cuadros de 
diversos formatos a color y en 
blanco y negro.

Fue en el 2006 cuando el pri-
mero, egresado de UTEP, 
comenzó esta colección que se 
ha exhibido en distintas platafor-
mas de arte y cultura.

Posteriormente se le sumó 
Romero, egresado en diseño de 
interiores y gráfico de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

Mancera ha expuesto tanto 
en México como en Estados 
Unidos, su más reciente exhibi-
ción fue en el MOMA de Nueva 
York.

Últimos días 
de la exposición 

‘Líneas’  

QUÉ: Exposición pictórica “Líneas”
CUÁNDO: Hasta el 31 de julio
DÓNDE: Galería mirados del 
Monumento a la Mexicanidad 
(Plaza de la X)
HORARIO: 4 a 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

MARISOL RODRÍGUEZ / 
DE LA pORtADA

El lunes 10 comienza 
la actividad en el teatro 
el Centro Cultural 
Paso del Norte, donde 
se presentarán Crazy 

Blues, la Orquesta 
Sinfónica Esperanza 

Azteca y Deepak Chopra.

Así como Hover Space, el 
encuentro sinfónico con la 
Ofech, Osuacj y Osuach, Jean 
Muller, Maite Hontelé y Érase 
una vez… Oc Ye Nechca.

Para los más pequeños 
habrá tres obras: Morgan’s 
Journey, Las bodas de Fígaro y 
La cucarachita Martina.

En exposiciones se podrá 
visitar gratuitamente la colec-

ción de Andy Warhol 
titulada “Sé libre…
¡Vive!”.

Mientras que, en el 
Encuentro de Escritores, 
“Los retos del siglo 
XXI”, con sede en el tea-
tro Gracia Pasquel, esta-
rán Isabel García Meriño, 
Carlos Aguasaco y Gabriel 
Chávez O’Flynn.

el lunes 10 de 
agosto comien-
za la actividad 
en el teatro del 
Centro Cultural 
Paso del norte

Jueves 13
Teatro Gracia Pasquel del Centro 
Cultural Universitario

6 p.m. » Conferencia “Desafíos 
actuales de la comunidad afro lati-
na”, con la maestra Isabel García 
Meriño

7 p.m. » Conferencia “Las armas del 
Chapulín Colorado: una lectura sim-
bólica y social del superhéroe”, de 
Carlos Aguasaco

8 p.m. » Conferencia “Espintrónica: 
la danza secreta de los electrones”, 
de Gabriel Chávez O’Flynn

Sábado 1
Inauguración con Fito 
Páez, Gabriela 
Fernández y la Marimba 
Nandayapa
Plaza de la X » 6 p.m.

Lunes 10
Crazy Blues
Centro Cultural Paso del 
Norte » 8 p.m.

Se exhibe hasta el 12 de septiembre
Andy Warhol “Sé libre…¡Vive!”
Centro Cultural Paso del Norte »10 a.m. a 7 p.m.

Martes 4
La Manta 
Plaza de la X » 8 p.m.

Sábado 15
· Hover Space
Centro Cultural Paso del Norte 
» 8 p.m.
· Compañía de danza folclórica 
de la UACH
Teatro de la Ciudad » 8 p.m.
· Swing Parade
*Lugar por confirmar » 8 p.m.

Viernes 7
Moenia 
Plaza de la X » 8 p.m.

Lunes 17
Jean Muller
Centro Cultural Paso 
del Norte » 8 p.m.

Martes 18
Maite Hontelé
Centro Cultural Paso 
del Norte » 8 p.m.

Domingo 2
Depedro
Plaza de la X » 8 p.m.

Martes 11
Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca
Centro Cultural Paso del 
Norte » 8 p.m.

Miércoles 5
Quiero Club
Plaza de la X » 8 p.m.

Sábado 8
Concierto Chiapas 
vive en Chihuahua, 
con Arturo Aquino 
y la Marimba 
Orquesta 
Hermanos Díaz
Plaza de la X » 8 
p.m.

Jueves 20
Morgan’s Journey
Centro Cultural 
Paso del Norte » 
6 y 8 p.m.

Viernes 21
Las bodas de 
Fígaro
Centro Cultural 
Paso del Norte » 
6 y 8 p.m.

Sábado 22
La cucarachita 
Martina
Centro Cultural 
Paso del Norte » 
6 y 8 p.m.

Miércoles 19
Érase una vez… Oc Ye 
Nechca
Centro Cultural Paso del 
Norte » 8 p.m.

Lunes 3
Emil Zhiran
Plaza de la X » 8 p.m.

Miércoles 12
Conferencia con Deepak 
Chopra
Centro Cultural Paso del 
Norte » 8 p.m.

Jueves 6
Otros Aires
Plaza de la X » 8 p.m.

Domingo 16
Encuentro Sinfónico
con la Ofech, Osuacj
y Osuach
Centro Cultural Paso del 
Norte » 6 p.m.

Lunes 17 y martes 18
Talentos locales en Centro Histórico 
*Hora por confirmar

Del 10 al 14 de agosto
Colegio de Chihuahua en Ciudad 
Juárez

10 a.m. a 2 p.m.
 Invitados: Federico Mayor Zaragoza, 
José Salcido, Javier Gallardo, Alberto 
Spectorovsky, Ramón Ojeda Mestre, 
Carlos Spector, Waldimeiry Correa da 
Silva, José Luis Armendáriz González, 
Vicky Caraveo e Imelda Marrufo.de 
Gabriel Chávez O’Flynn

Arte y culturA 
para todos

ConoCe toda la lista de eventos, sus sedes y horarios:

EncuEntro dE 
EscritorEs, Los rEtos 
dEL sigLo XXi

infantiLEs

masivos

tEatro

EXposicionEs

Los rEtos dE Los 
dErEchos humanos 
En EL sigLo XXi


