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Hérika Martínez Prado

Lectores de NORTE que 
también se dijeron afectados 
reconocieron ayer al jardine-
ro dominicano Romeo Ralph 
Rome, quien de acuerdo con 
el Colegio de Médicos se ha-
cía pasar por cirujano plástico.

El presunto charlatán, 

quien no ha podido compro-
bar ni a la Comisión Estatal de 
Protección de Riesgos Sanita-
rios (Coespris) ni a la Fiscalía 
General del Estado sus estu-
dios de medicina ni su espe-
cialidad, trabajó en un gimna-
sio, aseguraron sus pacientes.

“Romeo Romeo”, como 
aparecía en sus tarjetas de pre-

sentación y en la publicidad 
de su consultorio de Salud y 
Cirugía Estética RoMedSpa, 
solo cuenta con permisos para 

trabajar en Estados Unidos 
como jardinero y topógrafo. 

Ver:  ‘esPeraba…’ / 3a

Carlos oMar barranCo

El encarecimiento del dólar 
tocó ayer un nuevo máxi-
mo histórico al ubicarse en 
16.44 pesos a la venta en 
ventanillas bancarias, lo que 
alertó aún más la economía 
fronteriza, que se mueve 
con base en la cotización de 
la divisa americana.

El flujo en los puentes 
internacionales Santa Fe, 
Libre y Zaragoza se per-
cibió disminuido ayer en 
un recorrido realizado por 
NORTE.

Los centros cambiarios 
juarenses reaccionaron al 
nuevo máximo histórico, 
octavo en lo que va del año, 
elevando el billete verde 
hasta los 15.75 pesos a la 
venta y 15.14 a la compra.

En la sesión, el dólar 
libre abrió a la venta hasta 

en 16.40 pesos, una ganan-
cia de 10 centavos respec-
to al cierre de la jornada 
cambiaria de la víspera y 
se vendió en un mínimo 
de 14.95 pesos, en bancos 

de la capital mexicana.
Poco después del me-

diodía se estrenó en 16.44 
pesos.

Ver:  ‘Pierde…’ / 3a

beatriz Corral iglesias

La Dirección de Comercio 
empezó a recibir notifica-
ciones de los juzgados Cuar-
to, Quinto, Sexto y Noveno 
de lo Civil tras la promoción 
de amparos por parte de 
comerciantes del mercado 
Francisco Villarreal, apos-
tados sobre la avenida Mi-
guel de la Madrid, vialidad 
impactada por trabajos del 
Programa de Movilidad Ur-
bana (PMU). 

Ver:  ‘tienen…’ / 2a

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9153
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Reviven en violento
julio los ‘juvenicidios’

Surgen más víctimas
del jardinero cirujano

Lo reconocen por NORTE; operaba también
en gimnasio y hacía tratamientos faciales

y antigrasa irregularmente, denuncian

Dólar prenDe alertas

Un menor de 23 años ha sido asesinado
cada dos días en lo que va del mes

reclutan grupos criminales a jóvenes en el Valle /2a

Alcanza en bancos $16.44,
nuevo precio máximo histórico 

Se niegan segunderos a
quitarse de obras de PMU

Promueven amparos contra desalojo
comerciantes del mercado Villarreal

CUChara 
granDe

Senadores gastan
a discreción 4 mmdp

>5a<
1BUsuarios destruyen los 

centros comunitarios
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Hérika Martínez Prado

Con un menor de 23 años 
asesinado cada dos días, en 
julio ha revivido el fenóme-
no del “juvenicidio” que se 
presentó en los años de ma-
yor violencia en las calles de 
Ciudad Juárez y el Valle.

De acuerdo con un se-
guimiento periodístico de 
NORTE, basado en la in-
formación diaria proporcio-
nada por la Fiscalía General 
del Estado (FGE), en 22 días 
del actual mes ha habido 41 

víctimas mortales, 12 de las 
cuales contaban con 23 años 
o menos al momento de ser 
asesinadas.

El concepto de “juvenici-
dio” se refiere al homicidio 
doloso de adolescentes y jó-
venes de los 13 a los 23 años. 
De 2008 a 2011 diversas 
organizaciones demanda-
ron a los gobiernos estatal y 
federal que a ese término se 
le diera formalmente fuerza 
jurídica.

Ver:  ‘rePunte…’ / 2a

Calientan Bravos el
olímpico Benito Juárez

>3c<
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Roban de tráileres 113 reses
en carretera a casas Grandes

La cotización en una casa de cambio de la avenida Juárez.

Los vendedores sobre la plazoleta en la Miguel de la Madrid.

De acuerdo con expacientes, estas 
imágenes corresponden a Rome cuan-
do realiza un procedimiento estético 
(izq.) y a quemaduras dejadas por uno 
de sus métodos antiacné.

Peritos y militares en el lugar 
donde fue acribillado el jefe de 

Policía de Guadalupe.



Samuel eduardo García

Chihuahua.– Líderes del cri-
men organizado reclutan a 
jóvenes en la región del Valle 
de Juárez ante la disminución 
en el número de integrantes 
de sus grupos, advirtió el fis-
cal general del Estado Jorge 
González Nicolás.

La detención de cinco 
personas el pasado fin de 
semana en el municipio de 
Guadalupe, luego de un en-
frentamiento con elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) evidenció, 
a decir del funcionario, que el 
crimen organizado carece de 
gente capacitada y preparada 
para ser sus “ejecutores”.

“Esto nos dice que están 
reclutando jóvenes ante la 
carencia que tienen ahorita 
de este tipo de delincuen-
tes”, abundó.

De los cinco detenidos, 
dos son menores de edad 
que empezaban a trabajar 
en las labores habituales 
del crimen organizado. A la 
banda, además, le fue deco-
misado un arsenal.

González Nicolás ase-
guró que desde hace varios 
días el Ejército mexicano 
trabaja en la zona del Valle 
de Juárez, donde tiene en-
comendadas funciones de 
coordinación con las auto-
ridades policiacas federales 
y estatales.

Dichas acciones com-
prenden la vigilancia y la 
colaboración en trabajo 
de inteligencia de las au-
toridades investigadores. 

También, como parte de un 
operativo nacional, accio-
nes dirigidas a la detección 
y reaprehensión de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán.

Indicó que la Coordi-
nación Nacional de Seguri-
dad Pública estableció una 
serie de estrategias con las 
autoridades estatales para 

la búsqueda en todo el país 
del criminal que recién es-
capó del penal de máxima 
seguridad del Altiplano, en 
el Estado de México.
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Paola Gamboa

Ayer por la mañana, los 
integrantes de la Unión 
Regional Ganadera de 
Chihuahua acudieron a la 
Fiscalía General del Esta-
do para denunciar el robo 
de ganado en el rancho el 
Centenario.

Arturo Sandoval, vo-
cero de la Fiscalía General 
del Estado, dio a conocer 
que la dependencia ya se 
encuentra investigando la 
situación, después de que 
se interpuso la denuncia.

“Desde la tarde del 
miércoles personal de la 
Fiscalía se encuentra inves-
tigando la situación, aun 
no se cuenta con datos ofi-
ciales porque el proceso de 
la investigación continúa”, 
explicó Sandoval.

Según se dio a conocer, 
el hecho sucedió a la altu-
ra del kilómetro 164 de la 
carretera a Casas Grandes, 
donde delincuentes hur-
taron dos remolques con 
cerca de 113 vacas.

El reporte se hizo des-

de el domingo, pero la 
denuncia oficial fue in-
terpuesta hasta ayer por la 
mañana.

Reportes señalan que el 
martes fue asegurado uno 
de los remolques en la ga-
rita vieja de la aduana, so-
bre el kilómetro 30, pero el 
ganado no se ha localizado.

Hasta el momento no 
hay más información al 
respecto, ya que el proceso 
está bajo investigación.

Abigeos se llevan 
113 vacas en carretera 

a Casas Grandes

‘Reclutan criminales
a jóvenes en el Valle’

Ante disminución de integrantes de grupos delictivos, 
narcos comienzan a emplear a menores, advierte fiscal del Estado

Parte del arsenal que fue confiscado a los presuntos traficantes.

La presentación de la célula criminal, se dio un día después del enfrentamiento con militares en Caseta.

Hérika martínez Prado/
de la Portada

En el repunte de violencia que 
comenzó a vivirse hace unas 
semanas en la frontera, se ha 
detectado que las víctimas son 
nuevamente personas de muy 
corta edad.

Entre ellas se encuentran 
tres adolescentes de 14 años de 
edad, incluido el hijo del jefe 
policiaco de Guadalupe, Joa-
quín Hernández; padre e hijo 
fueron asesinados la mañana 
del pasado 7 de julio.

Tres víctimas más conta-
ban con 20 años al momento 
de ser privados de la vida, dos 
más con 21, uno con 22 y tres 
tenían 23 años.

También fueron asesina-
dos dos jóvenes de 24 años y 
uno más de 25, así como cua-
tro mujeres localizadas por 
las autoridades policiacas de 

la ciudad.
Con 41 muertes, julio ya 

rebasó los homicidios registra-
dos en el mismo mes del año 
pasado, cuando se contabili-
zaron 39 casos, entre ellos dos 
mujeres y un niño. 

También sobrepasó la ci-
fra del mismo mes de 2013, 
cuando se registraron 33 asesi-
natos, entre ellos dos mujeres, 
mientras que en julivo de 2012 
fueron 45 las víctimas, toman-
do en cuenta tres personas que 
murieron en un enfrentamien-
to con policías.

Repunte de homicidios deja 
41 muertes en lo que va del mes

Tres adolescentes 
fueron acribillados en 

Guadalupe a inicios del mes

Tienen vendedores un plazo y 
se cumplirá, advierte Comercio

beatriz corral iGleSiaS/
de la Portada

Hasta el momento han entre-
gado 20 copias certificadas 
igual número de comercian-
tes que se oponen a que la 
autoridad municipal les retire 
sus puestos de segundas.

Ramón Mario López Ló-
pez, encargado de Comercio, 
dijo desconocer si las solicitu-
des de amparo se hicieron en 
lo particular o como asocia-
ción civil.

“Desconocemos si proce-
de o no dicho amparo, pero 
en su momento el Jurídico del 
Municipio hará lo conducen-
te para actuar”, agregó. 

Enfatizó que han estable-
cido constante diálogo con 
los comerciantes y sus diri-
gentes, a quienes se les ha di-
cho la necesidad de desocu-
par la vía pública, que incluso 
no ha sido entregado a la Ad-
ministración por la empresa 
Movicon.

“No hemos encontrado 
respuesta favorable; les dimos 
opciones de terrenos para su 
reubicación y no quisieron, 
les dijimos que busquen dón-
de ubicarse y no quieren, ya 
les dimos un plazo para que 

se retiren y lo tendrán que ha-
cer”, enfatizó. 

La seguridad de los co-
merciantes, así como el daño 
a los bienes públicos, son al-
gunas de las condiciones que 
se tomaron en cuenta para 
pedirles que desocuparan el 
espacio en el que instalan sus 
puestos. 

“Tanto Seguridad Pública, 
como Tránsito y Protección 
Civil hicieron una evaluación 
y entregaron un dictamen en 
el que se establece que no es 
permitido que se sitúen ahí 
los vendedores, porque ade-
más de obstruir la vialidad po-
nen en riesgo la integridad fí-
sica de las personas al estar en 
medio de una vialidad de alta 
circulación que maneja un flu-

jo de tráfico pesado”, explicó. 
Aunado a ello, el tramo 

fue rehabilitado con los traba-
jos del PMU que tenía como 
objetivo principal que las via-
lidades impactadas sirvieran 
como vías conectoras para 
agilizar el tráfico y dar mayor 
movilidad a la ciudad, al colo-
car concreto hidráulico garan-
tizado a 20 años.

Desde que las obras fue-
ron terminadas en ese punto, 
los comerciantes del mercado 
Francisco Villarreal comenza-
ron a hacer uso de una plazue-
la construida en medio de la 
calle, además de que las ban-
quetas empezaron a ser perfo-
radas para colocar los ganchos 
que sostienen las lonas y los 
tubulares de cada puesto. 

La chica de 14 años 
y su compañero de 17 años 
participaban con La Línea.

Dejan uno de los 
remolques en la 

antigua garita de la 
aduana 

Punto clave

En abril de 2014 
el pleno del Congreso 

modificó el artículo 216 del 
Código Penal, con el fin de 

endurecer las penas contra las 
personas que roben ganado

El tianguis ubicado en Miguel de la Madrid y Santiago Blancas.
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Subirá divisa el resto 
del año: expertos

Carlos omar BarranCo

En un año, el peso mexicano ha 
bajado un 19.4 por ciento frente a 
la divisa estadounidense, pasando 
de 13.23 pesos por dólar en julio 
del 2014 a 15.80 pesos al 15 de 
julio del 2015, señaló un análisis 
de la agencia mexicoamericana 
Capacitación y Selección Empre-
sarial (Caseem).

“El peso mexicano sufre ac-
tualmente una devaluación real 
del 5.11%; por esta razón el Banco 
de México mantiene sus subastas 
diarias en 200 millones dólares 
y también advierte el que no se 
contraigan deudas en esta mone-
da, pues todo indica que el precio 
del dólar seguirá subiendo por el 
resto del año”, refirió el reporte.

Advirtió que el grado de las 
alzas del dólar quedará en fun-
ción de si la Reserva Federal de 
los Estados Unidos aumenta sus 
tasas de interés en septiembre, y 
también del incremento en la de-
manda de dólares por las compras 
decembrinas al final del año. 

Para esas fechas -advierte Ca-
seem- existe la posibilidad de que 
el dólar llegue hasta los $16.50 
pesos en el tipo de Cambio FIX y 
hasta $16.90 en bancos.

El reporte también indica que 
desde mayo de este año se rom-
pió la barrera histórica del tipo de 
cambio a $14.30 pesos por dólar.

Según Caseem es la primera 
ocasión desde el 2012 que el tipo 
de cambio nominal supera por 
81 centavos al tipo de cambio de 
equilibrio, que es el valor de refe-
rencia que mantiene una balanza 
comercial equilibrada ante un po-
der adquisitivo constante.

Carlos omar BarranCo/
De la PortaDa

De acuerdo con Banco Base, el he-
cho de que aún no se han publicado 
indicadores económicos de Estados 
Unidos es señal de que la presente 
depreciación del peso es reflejo de 
movimientos especulativos, sobre 
todo en el mercado de futuros de 
Chicago. 

El argumento es muy parecido al 
que estimó el secretario de Econo-
mía Ildefonso Guajardo Villarreal 
en su reciente visita esta frontera.

Según analistas financieros, en 
lo que va de julio se han establecido 
seis máximos históricos, reflejo en 
parte de la tensión provocada por 
la crisis de deuda en Grecia, la cual 
está siendo desplazada por crecien-
tes preocupaciones por un inicio de 
ciclo alcista en la tasa de referencia 
de la Fed.

En las recientes jornadas, la 
combinación de expectativas de 
un alza en la tasa de la Reserva Fe-
deral y la caída en los precios de los 
commodities ha sido letal para las 
monedas de naciones emergentes, 
de lo cual no ha escapado el peso.

En el contexto nacional, el pe-
riódico La Jornada resaltó el hecho 
de que la moneda mexicana haya 
perdido casi 13 centavos en su pa-
ridad con el dólar al término de la 
jornada de ayer en el mercado local 
de cambios.

Lo anterior significa que el peso 
ha perdido casi una cuarta parte, 
24.6 por ciento de su valor, durante 
el Gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, señaló el rotativo.

En un intento por atenuar la 

depreciación del peso, el Gobierno 
federal ha utilizado unos 5 mil mi-
llones de dólares de la reserva in-
ternacional de divisas del país, por 
medio de las subastas diarias.

El peso ahora tiene una equiva-
lencia de 6.2 centavos de dólar, o 
bien, 0.062 dólares, su mínimo nivel 
desde enero de 1993, cuando entró 
en vigencia la reforma económica 
que eliminó tres ceros de la deno-
minación del peso y dio inicio a la 
era de los nuevos pesos.

En las grandes operaciones 
interbancarias el dólar cerró a 
16.1250 pesos, después de alcanzar 

un precio máximo de 16.1475 pe-
sos, lo que profundizó la caída del 
peso a mínimos niveles históricos, 
sin que las autoridades monetarias 
y financieras del país se hayan pro-
nunciado al respecto.

De acuerdo con Jonathan Hea-
th, vicepresidente del Comité de 
Estudios Económicos del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finan-
zas (IMEF), en el dólar no se ha re-
gistrado una volatilidad de más de 2 
por ciento, pero sí una depreciación 
consistente.

En torno a la perspectiva del 
tipo de cambio, el IMEF sigue 

considerando que en las siguientes 
semanas, principalmente a raíz de 
las condiciones internacionales, el 
dólar continuará observando una 
volatilidad de alrededor 15.50 has-
ta 15.90 pesos por dólar, expresó 
Healt en una conferencia de prensa 
realizada ayer en la capital.

Un análisis difundido ayer mis-
mo por Citigroup estimó que la baja 
del peso podría desatar un éxodo 
de inversores extranjeros que ya se 
han visto afectados por caídas que 
duplican el promedio de los merca-
dos emergentes en los últimos tres 
meses. 

Cobraba hasta 5 mil 
dólares por trata-
mientos de reducción 
de grasa abdominal

Hérika martínez PraDo/
De la PortaDa

Sin embargo, al menos desde 
2013 operaba como cirujano 
plástico en consultorios de las 
avenidas Gómez Morín, Her-
manos Escobar y Tomás Fer-
nández, cobrando entre 20 y 
100 dólares por tratamientos 
faciales y hasta 5 mil dólares por 
el procedimiento de reducción 
de grasa en el abdomen.

El dominicano entrena-
ba en un gimnasio ubicado 
en la zona del Pronaf, donde 
atendía a varios usuarios, en-
tre ellos a “Joel”, quien ayer lo 
acusó ante NORTE de que en 
diciembre de 2013 le hizo mal 
una aparente hidrolipoclasia.

“En la hidrolipoclasia se 
supone que te inyectan un 
líquido en las áreas a tratar, 
después te someten a un tra-
tamiento que se llama cavita-
ción, que hace estallar las cé-
lulas de grasa, y después se usa 
una especie de aspiradora para 
sacar el líquido ya con la grasa 
del cuerpo”, explicó.

Pero el supuesto médico, 
quien aparentemente no habla 
bien inglés, solo le inyectaba el 
líquido, no siempre realizaba 
la cavitación y nunca aspiró el 
líquido que inyectaba, por lo 
que Joel únicamente se estaba 
hinchando.

Al ver los resultados, a prin-
cipios de 2014, el instructor del 
gimnasio le recomendó a Joel 

que dejara de realizarse el pro-
cedimiento por el que le había 
cobrado 700 dólares, y por eso 
ya no continúo visitándolo.

“Cuando investigamos 
cuál era el procedimiento, 
nos dimos cuenta de que él 
lo realizaba incompleto, por 
eso no funcionó”, 
comentó.

A la par de la 
hidrolipoclasia, le 
inyectó su propia 
sangre con colá-
geno en la cara, 
pero le dejó “unas 
bolitas debajo de 
los ojos, como 
blancas”, que le 
duraron meses.

También le 
realizó faciales a su esposa, 
pero le quemó la cara y el cue-
llo, y esta tuvo que llevar otros 
tratamientos para reparar el 
daño.

“Vimos que estaba básica-
mente experimentando con 
nosotros y que se quejaron de 
él en el gym y ya no volvimos 

a consultarlo. Decía que estaba 
por hacer su examen para que 
le certificaran en Estados Uni-
dos y poder ejercer allá porque 
solo podría hacer aquí, pero 
pasaba el tiempo y siempre te-
nía una excusa para decir que 
no había tomado su certifica-

ción”, contó la 
esposa de Joel.

Ambos co-
menzaron a sos-
pechar que había 
algo raro en él 
porque los aten-
día en un con-
sultorio ubicado 
en la avenida 
Manuel Gómez 
Morín, donde 
compartía el es-

pacio con otro especialista, de 
quien incluso daba las recetas.

“Íbamos a citas a sus insta-
laciones –del verdadero médi-
co– y se saludaban y hablaban 
muy bien, por eso no pensá-
bamos mal, pues otro doctor 
estaba ahí. Uno no se imagina 
que un doctor le sirva de tapa-

dera a un charlatán de esa for-
ma”, lamentó. 

Narraron que la última vez 
que lo vieron fue cuando se lo 
toparon en un centro comer-
cial, donde les dio su tarjeta 
con la nueva ubicación en la 
avenida Hermanos Escobar, 
donde le clausuró la Coespris.

Aunque supieron que no 
hacía bien las cosas, Joel y su 
esposa nunca se imaginaron 
que se trataba en realidad de 
un jardinero, hasta que vieron 
su imagen en Norte Digital y 
supieron del daño que le hizo 
a “Ana”, quien lo ha acusado de 
que la operó irregularmente 
en tres ocasiones.

Coincidieron con ella en 
que Romeo Ralph Rome 
siempre se porta muy amable 
con sus pacientes y los “en-
vuelve” con la gran “labia” que 
tiene, además de que al prin-
cipio no dudaron de su profe-
sionalismo porque consultaba 
en el mismo espacio que un ci-
rujano plástico e incluso daba 
sus recetas.

Esperaba certificación en 
EU, decía Romeo a clientes 

Íbamos a 
citas –del 
verdadero 

médico– y se saluda-
ban y hablaban muy 
bien, por eso no pen-
sábamos mal, pues 
otro doctor estaba ahí”

‘Joel’

Una de las víctimas durante un supuesto tratamiento estético con Ralph Rome.

Hidrolipoclasia + Cavitación + Drenaje

Pierde peso cuarta parte de su 
valor en administración de EPN

Se han utilizado unos 5 mil 
millones de dólares de la reserva 
internacional del país en subas-

tas para amortiguar la caída

-24.6% peso

El dólar

* Determinado por el Banco 
de México con base en un 
promedio de cotizaciones 
del mercado de cambios al 
mayoreo para operaciones 
liquidables el segundo día 
hábil bancario siguiente

** Se refiere al tipo de 
cambio en que se cotiza el 
dólar entre los bancos

*** Tipo de cambio corrien-
te, es decir, transacciones 
realizadas al contado

FIX*

SPOT***

Interbancario**

Dólar menudeo promedio

Tope máximo del día

16.0950

16.0032
16.1250

16.2050
16.44

El vErdadEro tratamiEnto

lo quE hacía El acusado

»  Es un tratamiento 
médico no quirúrgico 
para aquellos pacientes 
que quieren disminuir 
medidas en contorno 
corporal y eliminar grasa 
localizada

»  Solo inyectaba líquido: aseguran víctimas

El término significa HIDRO de agua, 
LIPO de grasa, y CLASIA de romper células grasas

»  La Hidrolipoclasia consiste en la 
aplicación de solución fisiológica 
estéril en áreas donde están las adipo-
sidades localizadas. Posteriormente 
se aplica ultrasonido, produciéndose 
en el tejido la cavitación, logrando la 
explosión y ruptura de células de grasa
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Opinión

AYER EN uno de los famosos restaurantes chilangos, El Carde-
nal, donde solo se reúnen políticos con charola de carácter na-
cional que pueden pagar los platos prohibitivos que venden ahí, 
el amigo de un amigo de Mirone escuchó decir que el amarrado 
para la dirigencia nacional del PRI es el exgobernador Enrique 
Martínez y Martínez.

ESO SERÍA NOTICIA solo cuando fuera confirmado y por tra-
tarse de una posición para la que ha sido repetidamente mencio-
nado el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

LO VERDADERAMENTE SORPRENDENTE es que la Se-
cretaría General del tricolor sería para alguien tan cercano o más 
al Presidente de la República que el propio Martínez y Martínez. 
Alguien de todas las confianzas del jefe de Los Pinos.

“ESE ALGUIEN”, junto con Martínez, necesariamente formaría 
parte de las decisiones 2016 que deben ser tomadas para casi la 
mitad de los estados del país… particularmente Chihuahua. Y 
“ese alguien” es oriundo de esta entidad.

ESE ES uno más del cúmulo de rumores que flotan en el ambien-
te político y que forman parte de la disputa en serio, muy en serio, 
que a nivel central se está dando por el Gobierno del Estado de 
Chihuahua. No es solamente el Poder Ejecutivo: es, en los he-
chos, todo el Gobierno chihuahuense…

LA SENADORA Lilia Merodio, suspirante por la candidatura a 
la Gubernatura, emuló ayer aquí al otro tirador al mismo cargo, al 
exalcalde chihuahuita Marco Quezada, con entrevistas de radio 
y otros medios de comunicación. Promovió el discurso de piso 
parejo para los próximos proceso internos en su partido y resaltó 
la frase de aquel: el PRI no tiene dueño.

TAMBIÉN RESALTÓ su petición al PRI para que deje de haber 
“candidatos oficiales”; en pocas palabras, la legisladora pide ter-
minar con el tradicional “dedazo” que tiene de vida –en el ámbito 
político– tanto como su propio partido.

SE COMPROMETIÓ a ampliar el programa para darle una bue-
na arreglada a las viviendas del Fovissste Chamizal, con recursos 
que conseguiría con el titular de la dependencia, el exgóber José 
Reyes Baeza. Con esto último quedó más clara su postura.

EN EL CONGRESO local, después de hacer el trabajo sucio 
para remachar con siete candados la reforma electoral e impedir 
el paso a los candidatos independientes, siguen calentando la gor-
da, y no han enviado la ratificación de los cabildos municipales 
para que la llamada Ley Antibronco se publique en el Periódico 
Oficial del Estado.

PARA cuando el Cabildo de Juárez votó la reforma constitu-
cional el pasado 13 de julio, ya habían hecho lo propio otros 35 
Ayuntamientos, incluido Chihuahua, pero ni con esas los man-
dos del Congreso han concluido su parte del proceso legislativo; 
le siguen dando largas al asunto para enviar los documentos a la 
Secretaría General de Gobierno, se revisen y pasen al despacho 
del Ejecutivo para ordenar su promulgación y que cobre vigencia.

TODAS LAS legislaturas trabajan a contentillo de otras instan-
cias de poder. Esta no podía ser la excepción. Han adulterado el 
proceso legislativo normal, no solo aprueban códigos de proce-
dimientos civiles y familiares sin tener antes el Código Civil y Fa-
miliar sustantivo, sino que además aprobaron una ley secundaria, 
como la Ley Electoral del Estado, sin que se hubiese promulgado 
la reforma madre en las adecuaciones constitucionales que le dan 
el marco general.

ESE GALIMATÍAS legislativo ha dado pie a varias pifias, como 
es el caso del anuncio del Movimiento Ciudadano, que presenta 
una supuesta acción de inconstitucionalidad sobre la Ley Anti-
bronco en Veracruz y Chihuahua, ante la Suprema Corte de Jus-
ticia; pero en el segundo caso, no procede, simple y llanamente 
porque no existe aún materia sobre la cual se daría ese juicio de 
controversia, la reforma no está publicada, no se ha concluido el 
proceso legislativo, esta aún en el limbo.

Y SEGÚN el secretario de Gobierno de Chihuahua, Mario Trevi-
zo, así seguirá de aquí a dos o tres semanas más, porque mientras 
la envía el Congreso, la revisan y pescan al gobernador Duarte que 
la debe firmar, fácil pasa ese tiempo o más. 

LA OFICINA de Comunicación Social del Gobierno del Estado 
en esta ciudad, a cargo de Pepe Acosta, tendría que pagar regalías, 
o por lo menos dar crédito a NORTE de Juárez, por el uso del re-
portaje exclusivo Los Volcanes Dormidos del Desierto de Juárez, 
que ayer hicieron circular como propio para justificar la chamba, 
ahora que todos andan de vacaciones en la unidad adminsitrativa.

CÓMO andarán de escasas las obras públicas en la ciudad, que 
el Gobierno municipal tuvo que organizar un tour con empresa-
rios, para que los hombres de negocios grandes y pequeños de la 
localidad se enteren de que sí hay algo para presumir, más allá de 
las calamidades e inconveniencias que a muchos de ellos les dejó 
el PMU a lo largo de dos años.

MIRONE se pregunta si eso tendrá algo que ver con la “renuncia 
por motivos personales” del director de Obras Públicas munici-
pal, Manuel Ortega.

DE PRECANDIDATO maiceado a renegado quiere transmu-
tarse el cuestionado panista o expanista chihuahuita José Antonio 
López Sandoval, el mismo que hace tres años dejó colgado de la 
brocha a todo el PAN, cuando se le ubicaba como el más fuerte 
precandidato a la Presidencia Municipal, pero una negocia con el 
despacho principal de Palacio hizo que se bajara del macho para 
abrirle paso franco a Javier Garfio.

AYER López reapareció junto con el abogado Gerardo Corti-
nas Murra, supuestamente listo para presentar alegatos contra la 
llamada Ley Antibronco, pero como en el caso del Movimiento 
Ciudadano, deberá esperar a que exista materia sobre la cual liti-
gar; por lo pronto, volvió a justificar la rajada que se dio hace tres 
años, con los argumentos de siempre.

DENTRO de una semana, el jueves 30 de julio, los candidatos a 
la dirigencia nacional del PAN Javier Corral y Ricardo Anaya se 
verán las caras durante el debate que está programado en la sede 
nacional del blanquiazul, con transmisión nacional en Internet y 
cuyo formato quedó aprobado ayer.

CON LA sazón oriental del Shangri La, el secretario de Econo-
mía Idelfonso Guajardo Villarreal saboreó una extensa plática 
con lo más representativo del sector empresarial y económico de 
la frontera y el estado, en la visita del martes pasado, después de 
la inauguración de la planta de paneles solares de Flextronics y 
SunEdison. 

AHÍ ESTUVIERON presentes, además del gobernador César 
Duarte y el alcalde Enrique Serrano, el coordinador de Políti-
cas Públicas Teto Murguía; el recaudador de Rentas José Luis 
“El Cura” Canales, el delegado de Economía del Estado David 
Dajlala, el cónsul interino en Juárez Erick Cohan, el represen-
tante de la Mesa de Seguridad y cuasi empleado de la Fiscalía 
Jorge Contreras; también los empresarios Valentín Fuentes, 
Tomás Zaragoza e hijo.

DE LAS cámaras empresariales participaron Alejandro Ramírez 
y Gabriel Cantú de Canaco, Jorge Bermúdez de Canacintra, Cris-
tina Cunninham de la Canirac, los empresarios Carlos Murguía 
y Dagoberto Cedillos Barraza, así como los diputados federales 
Adriana Terrazas y Nacho Duarte; de los locales solo recibieron 
invitación Antonio Andreu y Daniel Murguía.

FUERON VARIOS los temas tratados, todos muy ejecutivos, 
pero Idelfonso Guajardo tomó nota y dictó instrucciones a su se-
cretario de varios de ellos, desde el decreto fronterizo 2016, que 
trata de la importación de EU a México de varios productos de 
electrónica, refacciones automotrices, del ramo textil, entre otros, 
que se puede importar a tasa cero.

EL GÓBER César Duarte dijo que había que darle valor agrega-
do a la industria de la transformación, porque hay grandes capi-
tales en Juárez que actualmente no le invierten, porque no hay 
incentivos, mientras que en otras partes les ofrecen ese valor adi-
cional y luego se van.

EL SECRETARIO de Economía habló de tropicalizar la campa-
ña Hablemos Bien de México, y hacer la versión Hablemos Bien 
de Ciudad Juárez, para lo cual habría recursos para promoverla y 
generar más confianza en el sector comercial.

FUERON MUY enfáticos en elevar el nivel de sueldos corres-
pondientes a la calidad de la mano de obra en la industria maqui-
ladora que se ofrece en la frontera, para que sigan llegando gran-
des capitales, pero con mejores sueldos para los trabajadores de 
todas las áreasñ aquí se le expuso la instalación de un laboratorio 
técnico de alta tecnología.

ERAN TANTOS los temas y muchos los exponentes, pero final-
mente salieron satisfechos, por un lado hubo buena disposición 
del secretario de Economía y cierta organización entre los empre-
sarios locales que les permitió hacer planteamientos concretos, de 
ahí el éxito de la reunión.

ES CUESTIÓN de días para que llegue el nuevo director de 
Obras Públicas y dé continuidad a los distintos proyectos, prin-
cipalmente el Plan de Movilidad Urbana, que no sufre ningún 
cambio con la salida de Ortega. Ayer el alcalde Enrique Serrano 
adelantó que el nuevo funcionario tendrá marcaje personal y cada 
proyecto será supervisado periódicamente a partir del primero de 
agosto.

AUNQUE EL edil asegura que no ha definido al sucesor de Ma-
nuel Ortega, ya se sabe quiénes no van, poco a poco se va decan-
tando la lista de los posibles: de entrada Eleno Villalba se queda 
donde está, también se llegó a mencionar al ex del área, Arcadio 
Serrano, pero tiene nulas posibilidades –a la fecha mantiene un 
amparo en contra del alcalde para que no le quiten unas canchas 
de futbol–.

SEGUIRÍAN EN la pelea Eduardo Varela y Jorge Bermúdez 
de la Canacintra. Se añade otro a la lista, un viejo lobo, cola-
borador de don Jaime Bermúdez, padre del último mencio-
nado: es el ingeniero César Emilio Terrazas, quien ya había 
ocupado el cargo con Manuel Quevedo (1977–1980) y con 
Jaime Bermúdez (1986–1989). Ya ronda los 80 años; así 
que… ¡no comments!

EN RELACIÓN con la aplicación del ensayo presencial entre los 
aspirantes a ocupar los cargos de consejero o consejera presiden-
te, así como de consejeras o consejeros electorales del Organismo 
Público Local en el Estado de Chihuahua, el vocero del INE, Ever 
Haro, ratificó ayer –en comunicación con fuentes de este escribi-
dor– la fecha y lugar de aplicación.

“LOS LINEAMIENTOS para la aplicación del ensayo estipu-
lan que la etapa se realizará este 25 de julio del presente 2015, en 
punto de las 09:00 horas, en las instalaciones de la Universidad 
TecMilenio, ubicadas en la calle Sexta y de la Llave, en la colonia 
Centro, en la ciudad de Chihuahua”.

“LO ANTERIOR en cumplimiento a todo lo previsto en el 
Acuerdo INE/CG409/2015, aprobado días atrás por los inte-
grantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.

– Truena Lilia contra ‘dedazos’ y ‘candidatos oficiales’
– Siguen los trascendidos sobre el PRI nacional

– ¿Pepe Acosta se piratea ‘los volcanes dormidos’..?
– La comida con Ildefonso Guajardo en el Shangri

CATÓN

La señora no le arreglaba a su marido un 
pantalón cuyo zipper ya no funcionaba. 
Le dijo el individuo: “Así me lo voy a 
poner, con el zipper descompuesto, para 
que todo mundo vea la clase de mujer 
con la que tengo que conformarme”. 
Replicó ella: “Me parece muy bien. Si 
andas por ahí con el zipper abierto todo 

mundo se dará cuenta de la clase de hombre con el que ten-
go que conformarme yo”. Al llegar al hotel donde pasarían 
la luna de miel la flamante recién casada vio un letrero que 
decía: “Desayunos, de 6 a 12. Comidas, de 12 a 6 de la tarde. 
Cenas, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Sándwiches y otros 
alimentos ligeros, de 12 de la noche a 6 de la mañana”. Leyó 
eso la muchacha y le dijo al oído a su maridito: “Vámonos a 
otro hotel, Pitorro. Aquí no podremos hacer nada: te tienen 
comiendo todo el tiempo”. El general Hulero, comandante 
de las tropas de Banania, preguntó por qué los soldados de 
Napoleón usaban uniformes rojos. Le explicó alguien: “Es-
cogieron ese color por si sangraban. Sobre el rojo de la tela 
la sangre no se notaría, y de ese modo el enemigo no se da-
ría cuenta de que estaban heridos”. “Ya entiendo -respondió 
el general Hulero-. Entonces haremos nuestros pantalones 
de color café”. Babalucas quería vender su departamento. 
Buscó para eso a un agente de bienes raíces. Pasados unos 
días le anunció el corredor: “Ya tengo un cliente para tu 
departamento. Estoy seguro de que te dará por él medio 
millón de pesos”. Llegó el presunto comprador, y luego de 
ver el departamento le dijo a Babalucas: “Le ofrezco por él 
550 mil pesos”. “¡Ah, no! -protestó el badulaque volviéndo-
se con indignación hacia el agente-. ¡Quedamos en medio 
millón!”. Un individuo iba en el vagón de segunda clase del 
tren, y se metió en el de primera. Ahí se topó con una linda 
chica, y entabló conversación con ella. No alargaré la histo-
ria: a poco estaba en el camerino de la guapa mujer hacién-
dole el amor. Lo sorprendió en el acto el inspector del tren 
y lo multó por estar pasándola de primera con un boleto de 
segunda. No hay ente más medroso que el dinero. Huye al 
primer indicio de peligro, y no se acerca si advierte el más 
pequeño riesgo. Ese temor, supongo, fue la causa principal 
del fracaso en las licitaciones que abrió el Gobierno mexica-
no para convocar a empresas nacionales y extranjeras a par-
ticipar en el campo de las exploraciones petroleras. Donde 
no hay seguridad, donde priva un ambiente de inquietud 
política, donde hay evidencias de corrupción generalizada, 
donde campean el desorden jurídico y la impunidad, el di-
nero no fluye, y los capitales se ahuyentan, especialmente 
en tratándose de renglones tan costosos y arriesgados como 
es el de los energéticos. Yo no soy capital energético, por eso 
sigo aquí, pero si lo fuera me encontraría ya capitalizando 
en Timbuctú. Es una pena que haya fracasado la primera 
acción concreta derivada de la reforma impulsada por Peña 
Nieto. A la audacia de esa reforma no ha correspondido la 
de los inversionistas. Como dijo aquel: seguiremos igual, 
nomás que peor. Estaban conversando tres amigos jóvenes. 
Se jactó uno: “Anoche le hice el amor a mi mujer dos veces. 
Por la mañana me dijo: ‘¡Eres un tigre!’”. Se ufanó el segun-
do: “Yo a mi esposa le hice el amor tres veces. Por la maña-
na me dijo: ‘¡Eres un toro!’”. El tercero no decía nada. “Y 
tú -le preguntaron los otros- ¿cuántas veces le hiciste ano-
che el amor a tu mujer?”. “Una vez” -respondió. “¡Sólo una 
vez! -se burlaron sus amigos-. Y ¿qué te dijo en la mañana?”. 
Responde el tipo: “Me dijo: ‘¡Síguele, papacito!”. Cumplió 
años don Martiriano, y su mujer, doña Jodoncia, le regaló 
dos corbatas. Al día siguiente don Martiriano, deseoso de 
agradar a su mujer, estrenó una. Lo vio la fiera señora y le 
pregunta irritada “¿Qué? ¿No te gustó la otra corbata?”. Ter-
mina esta columneja con un chascarrillo que, me dicen, es 
muy lépero... La nueva criadita de la casa hacía la limpieza 
de la alcoba, y dio con un condón desenrollado. Le pregun-
tó con recelo a su patrona: “¿Qué es esto, siñora?”. La espo-
sa, divertida, le preguntó a su vez: “¿Qué en tu pueblo no 
hacen el amor, Eglogia?”. “Sí lo hacemos, señito -respondió 
la muchacha-. Pero no hasta despellejar al hombre”. FIN.

El general 
Hulero

En la caverna los hombres estaban en tinieblas. Todos se habían acos-
tumbrado ya a la oscuridad. Todos, menos uno. Ese hombre recordaba 
la luz, aquella luz que todos tenían olvidada, y anhelaba volver a verla 
alguna vez.
Una noche, en medio de las sombras, buscó dos piedras y un haz de yerba 
seca. Después de mucho afanarse consiguió por fin encender un fuego 
pequeñito que luego fue creciendo. A la luz de las llamas los hombres 
pudieron verse, y pudieron mirar la caverna en que se hallaban.
La fealdad de aquel lugar los asustó, y apagaron el fuego que el hombre 
había encendido. Todo volvió a quedar a oscuras.
Pero el hombre del fuego no ha olvidado el perdido resplandor. Lo lleva en 
su recuerdo, y con él sueña cuando duerme. Alguna vez volverá a encender 
su luz, aunque todos quieran vivir en las tinieblas.

¡Hasta mañana!...

Antes que llegara el día 
la fuga tuvo lugar.

Lo ayudaron a escapar 
los que sabían que sabía.

“EU había pedido 
la extradición 
de El Chapo”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

Contrata
Pemex a sobrina

de Peña nieto
Distrito Federal.- Petróleos Mexicanos contrató a 
María Fernanda Said Pretelini, sobrina del presidente 
de la República Enrique Peña Nieto, como coordina-
dora de Comunicación Social. La mujer, de 25 años, 
es hija de la hermana de la difunta esposa del man-
datario y apenas egresó en 2013 de la Universidad 
de Anáhuac del Norte; percibe más de 50 mil pesos 
mensuales en sueldo y bonos. (aGenCias)

La SEGUNDA FUGa

El dinero se entrega a 
las bancadas para su 
operación, pero manejo 
carece de control

Claudia Guerrero /
aGenCia reforma

Distrito Federal.- En los úl-
timos tres años y medio, los 
grupos parlamentarios en el 
Senado se embolsaron cerca 
de 4 mil millones de pesos, 
cantidad casi equivalente a un 
año del presupuesto total de la 
Cámara alta.

La partida es incluso equi-
parable al gasto que ha repre-
sentado, hasta ahora, la cons-
trucción y equipamiento de la 
nueva sede de los senadores.

Este gasto se entrega direc-
tamente a las bancadas para su 
operación. 

Su manejo, por parte de la 
coordinación parlamentaria, 
es discrecional, ya que su com-
probación carece de controles.

Por separado, y de otras par-
tidas, los senadores reciben el 
pago de sus dietas, apoyos para 
gasolina y comida, así como 
viáticos cuando salen de viaje.

Documentos de la Direc-
ción General de Contabilidad 
detallan que por “Asignacio-
nes a los Grupos Parlamenta-
rios” se han erogado de 2012 
a mayo de 2015 un total de 3 
mil 997.7 millones de pesos.

Para acreditar el uso de 
ese dinero basta con la firma 
de los legisladores en recibos 
simples que ni siquiera tienen 
valor fiscal.

Incluso, la ausencia de reglas 
para el uso del dinero ha permi-
tido que legisladores como los 
del PVEM utilicen los recursos 
para pagar campañas mediá-
ticas de promoción partidista 
para incidir en los comicios, lo 
que ya fue castigado por las au-
toridades electorales, pero no 
en el Senado.

Como consecuencia de la 
discrecionalidad, cada ban-
cada distribuye el dinero a su 
antojo, ya que el Senado no 
cuenta con un sistema homo-
logado de contabilidad para 
hacer uso de esa partida.

Los propios legisladores se 
dieron de plazo hasta agosto 
para tratar de poner orden en 
la distribución de ese dinero.

En una solicitud de infor-
mación se pidió al Senado el 
desglose de la partida 3900 
correspondiente a Otros Ser-
vicios Generales que, según 
los propios informes de la 
Cámara alta, debe usarse para 
asesorías, consultorías, viajes, 
estudios y reuniones, además 
de las bancadas.

En la respuesta, el órgano 

legislativo se limitó a informar 
sobre el monto de las asigna-
ciones a los grupos parlamen-
tarios sin detallar el destino 
de las mismas.

Por otro lado, en el docu-
mento se asegura que, con 
cargo a la partida 3900, el Se-
nado ha gastado más de 600 
mil pesos por concepto de 
“Funerales y pagas por defun-
ción” de 2012 a la fecha.

En el mismo lapso, el Se-
nado erogó 63.34 millones de 
pesos en el pago de impuesto 
sobre nómina, así como 13.3 
millones de pesos por otros 
impuestos y derechos.

Por penas, multas, acceso-
rios y actualizaciones, se tiene 
registrado un gasto de 52 mil 
pesos.

Derrochan senadores
4 mmdp en tres años

de 2012 a 2015 eroGaron…

Asignaciones 
a Grupos 

Parlamentarios

Impuesto 
sobre 

nómina

Otros 
gravámenes
 y derechos

Penas, multas, 
accesorios

y actualizaciones

Funerales 
y pagas

 por defunción

$3 mil 997.7
millones

$63.34
millones

$13.3 
millones $52 mil Más de 

$600 mil

Impugna Movimiento
Ciudadano Ley

Electoral ante SCJ
adriana esquivel 

Chihuahua.- Por violar el de-
recho de los ciudadanos a con-
tender por una candidatura 
independiente, el Movimiento 
Ciudadano impugnó ante la Su-
prema Corte de justicia de la Na-
ción la Ley Electoral aprobada en 
Chihuahua y Veracruz, confirmó 
Miguel Vallejo, coordinador esta-
tal del partido. 

El dirigente mencionó que to-
dos los mexicanos tienen el derecho 
de votar y ser votados, por lo que no 
se detendrán hasta que se garanti-
cen procesos electorales libres que 
fomenten la participación. 

En ese sentido, reconoció 
que el partido se encuentra in-
conforme con la postura del di-
putado Fernando Reyes, quien 
votó a favor de una reforma que 
va en contra del espíritu de Mo-
vimiento Ciudadano. 

Aunque reconoció que su par-
tido no da una línea de acción a sus 
militantes, su política es darle voz a 
los ciudadanos y, en consecuencia, 
restar poder a la fuerza política. 

Pese a ello, dijo que hasta el 
momento no han analizado hacer 
un extrañamiento al legislador y 
tendrán que esperar a que se reali-
ce la reunión de Consejo Nacional 
para abordar el tema. 

reCUrso no
ProCede: Pan
Hasta que no se publique la Ley 
Electoral, el recurso de impugna-
ción que promovió Movimiento 
Ciudadano no tendrá efecto en 
Chihuahua, aclaró José Luévano, 
secretario general del Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

Mencionó que las acciones 
que realizó el partido ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción solo aplicarán en el estado de 
Veracruz, donde la Ley Antibron-
co ya entró en vigor. 

Comentó que en el caso de 
Chihuahua, el departamento ju-
rídico del PAN está a la espera de 
que se haga pública la ley y a partir 
de ello presentar el referéndum de 
inconstitucionalidad. 

Agentes de Vialidad
suspendidos por 

video sufrirían 
más sanciones

samuel GarCía

Chihuahua.- Los funcionarios 
de Vialidad y Tránsito sus-
pendidos por la grabación de 
un videoclip, que evidencia a 
una agente mientras participa 
en un acto de corrupción, son 
investigados por la Secretaría 
de la Contraloría para deter-
minar si amerita una sanción 
más grave a la impuesta de 20 
días a partir del pasado fin de 
semana, dio a conocer el se-
cretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo Salazar.

La instancia investiga si hubo 
la utilización de recursos públicos 
para la producción del video, inde-
pendientemente de haber avalado 
la participación de la agente Laura 
Cecilia Nores Tapia uniformada y 
el uso de una de las patrullas de la 
dependencia.

La semana pasada, la Fiscalía 
Especializada de Control, Aná-
lisis y Evaluación de la Fiscalía 
General del Estado, anunció que 
dejaría a disposición de las auto-
ridades correspondientes, la san-
ción a aplicar a Nores Tapia, así 
como al director de la dependen-
cia Jaime Enríquez Ordóñez y a 
Ricardo González Torres, vocero 
de la instancia.

Trevizo Salazar dijo ayer que 
también la Secretaría de la Con-
traloría realizaría la investigación 
correspondiente, para determi-
nar el grado de gravedad de la 
falta en la autorización de la vi-
deoproducción que dejaron en 
manos de dos locutoras de una 
estación local de radio.

La sanción que emita la 
Contraloría sería independien-
te de los 20 días de suspensión 
sin goce de sueldo, como san-
ción que la FGE impuso a los 
tres funcionarios, la cual podría 
ser de carácter administrativo o 
incluso la suspensión definitiva 
del cargo. 

aGenCia reforma

Distrito Federal.- El secretario ge-
neral de la Sección 9 de la CNTE, 
Enrique Enríquez, denunció que 
el martes fueron congeladas las 
cuentas bancarias con las cuotas 
sindicales de la Sección 22.

Con tales recursos, que se ob-
tienen de los mismos salarios de los 
docentes de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), ésta financia sus 
plantones, viajes, marchas y todo lo 

que requiere la organización sindi-
cal, de acuerdo a Enríquez.

“No estamos hablando de sa-

larios y no estamos hablando del 
presupuesto educativo. Porque 
no maneja la Sección 22 presu-
puesto educativo. Lo que se con-
gelaron fueron las cuentas ban-
carias de sus cuotas sindicales, 
igual que una caja de ahorro que 
tienen ellos para autoprestarse; 
también la tienen congelada”, 
divulgó el dirigente sindical de la 
Ciudad de México.

Durante un mitin político en 
apoyo a los docentes oaxaque-
ños, que tuvo lugar frente al He-

miciclo a Juárez, Enríquez acusó 
que la disposición buscaba ahor-
car a la Sección 22, pero auguró 
que fracasaría, además de que no 
había justificación legal que sus-
tentara tal decisión.

“Ya en otras momentos, a la 
novena en un momento dado, 
‘89-’92 también nos quisieron 
hacer eso y tuvieron que liberar 
las cuentas porque es nuestro 
el dinero. Es de nuestro salario 
que se coopera a las secciones”, 
confió.

Oaxaca: congelan cuentas a Sección 22
Lo que se congela-
ron fueron las cuen-
tas bancarias de 

sus cuotas sindicales, igual que 
una caja de ahorro que tienen 
ellos para autoprestarse”

Enrique Enríquez
Secretario de la Sección 9

aGenCias

Distrito Federal.- El capo del 
narcotráfico más poderoso del 
país, Joaquín, “El Chapo”, Guz-
mán, tiene bastante trabajo por 
delante luego de escaparse de la 
cárcel, pues el negocio del nar-
cotráfico ha cambiado radical-
mente durante los 17 meses que 
estuvo preso.

Los cárteles enemigos han sido 
derrotados y las luchas internas en-
tre facciones del cártel de Pacífico, 
del que Guzmán es jefe, dejaron de-
cenas de muertos en La Paz y Los 
Cabos, enclaves turísticos de la pe-
nínsula de Baja California.

Un nuevo cártel internacio-
nal (Cártel Jalisco Nuevo Gene-
ración) ha surgido, se ha fortale-
cido rápidamente y está librando 
una feroz batalla contra soldados 
y policías mexicanos en la zona 
occidental del país, al punto que 
usó un lanzagranadas para obli-
gar a descender a un helicóptero, 
lo que contrasta con el estilo cor-
porativo de El Chapo a la hora 

de manejar su empresa criminal.
Cárteles mexicanos y colom-

bianos ahora trabajan con pan-
dillas de Centroamérica y se han 
apoderado de algunas de las ru-
tas que el capo de Sinaloa usaba 
para transportar la droga.

Documentos internos de la 
DEA, indican que mientras El 
Chapo estuvo preso, el cártel 
de Sinaloa fue dirigido por va-
rios de sus principales allegados 
como Ismael “El Mayo” Zamba-
da García, Rafael Caro Quinte-
ro y Dámaso López Núñez, así 
como por uno de sus hijos, Iván 
Archivaldo Guzmán Salazar.

Se cree que el propio líder se-
guía dando órdenes desde la cár-
cel a su hijo y a otros miembros 
del Cártel “a través de los aboga-
dos que lo visitaban y tal vez des-
de un teléfono celular suminis-
trado... por guardias corruptos”, 
señala el documento.

Pero ahora operará bajo una 
nueva dinámica porque el Go-
bierno eliminó a varios impor-
tantes capos.

Tras su escape, enfrentará El Chapo 
un nuevo mundo del narcotráfico

el universal

Distrito Federal.- Fernando 
Yunes, presidente de la Comisión 
de Defensa Nacional del Senado, 
exigió al Gobierno federal que, 
en un plazo inmediato, sancione 
a los funcionarios o servidores 
públicos que se coludieron con 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
permitiendo su fuga del penal de 
máxima seguridad del Altiplano. 

En entrevista, Yunes dijo 
que el Gobierno federal debe 
dar resultados para recapturar al 
líder del cártel de Sinaloa. 

“El tema de la reaprehensión, 
insisto, es fundamental, pero no 
podemos olvidar lo más impor-
tante, que es que hubo autori-

dades probablemente coludidas 
para que esta persona pudiera 
fugarse”, señaló el senador. 

El panista expresó que du-
rante el segundo recorrido por 
el penal entre legisladores y au-
toridades del Gabinete de Se-
guridad, hubo una actitud más 
autocrítica, donde se reconoció 
que hubo fallas, lo que provocó 
la fuga del narcotraficante. 

“Noté una actitud en este 
caso, más sincera, una actitud de 
que, lógicamente, los protocolos 
de seguridad no funcionaron, tan 
es así que la persona pudo esca-
par y que muy probablemente, 
pues hubo personal del propio 
centro o tal vez incluso de niveles 
superiores coludidos”.

Exigen castigar a los 
funcionarios coludidos

Nacional



AgenciA RefoRmA

México.- El magnate y precandidato 
republicano Donald Trump planea 
realizar hoy una visita a la frontera 
entre México y Texas.

En concreto, Trump, quien 
va a la cabeza en varias encuestas 
sobre la nominación republicana, 
irá a Laredo, donde dará una con-
ferencia de prensa y se reunirá con 
miembros del sindicato de agentes 
fronterizos.

En la ciudad fronteriza texana, 
el millonario busca poner de relieve 
su inquebrantable postura migrato-
ria, la cual lo ha catapultado en las 
encuestas entre los aspirantes a las 
candidatura presidencial del Partido 
Republicano. 

La frontera se convirtió en el 
punto focal del debate republicano 
cuando Trump acusó a los inmi-
grantes mexicanos de criminales.

Evidentemente, su viaje se 
centrará en este tema, lo cual ha 
provocado críticas y, de hecho, 
se han convertido en hostilidad 
abierta por parte de otros aspi-
rantes republicanos.

Durante la gira, Trump también 
hablará a las fuerzas del orden en un 
salón local.

El también aspirante republica-
no y exgobernador de Texas, Rick 
Perry, calificó la gira de carnavalesca 
y al improvisado político como un 
cáncer para los conservadores.

“El ‘Trumpismo’ es una mezcla 
de demagogia, mezquindad y dispa-
rates, que, de mantenerse, llevará al 

partido republicano a la perdición’’, 
dijo Perry.

“Espero que pueda encontrar la 

frontera, porque dudo que la haya 
visitado antes’’, añadió irónicamente 
el político texano.
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Estará Donald Trump en 
la frontera México–Texas

El magnate visita la ciudad de Laredo, tras la polémica de sus declaraciones antinmigrantes

AgenciAs

Washington.- El voto latino 
se perfila como un factor po-
tencialmente decisivo en las 
elecciones presidenciales de 
2016 en Estados Unidos, no 
solo por su peso en estados 
claves como Florida, Colorado 
o Nevada, sino por el fenóme-
no Donald Trump, de acuerdo 
con expertos.

El estratega republicano 
Whit Ayres sostiene que el 
próximo candidato presiden-
cial republicano debe ganar 
la misma proporción de voto 
blanco que Mitt Romney en 
2012, de 59 por ciento, así 
como 30 por ciento del voto 
de las minorías, especialmente 
la hispana, si desea llegar a la 
Casa Blanca.

“Para que los republicanos 

sean otra vez competitivos en 
las elecciones presidencia-
les, (sus) candidatos deben 
mejorar con los blancos, en 
especial en el medio oeste, y 
mucho más con las minorías”, 
escribió en su nuevo libro 
“2016 y más allá”.

Históricamente los votan-
tes latinos se han inclinado a 
favor del voto demócrata. En 
2008 Barack Obama alcanzó 
67 por ciento del voto latino, 
con un mensaje inclusivo y la 
promesa de lograr la reforma 
migratoria en su primer año de 
gobierno, cuando el Congreso 
estaba bajo control demócrata.

En 2012 la proporción del 
voto latino para Obama au-
mentó a 71 por ciento. Aun-
que no logró la reforma migra-
toria, en noviembre anunció 
su primera acción ejecutiva 

migratoria, el Programa de 
Acción Diferida para Llegados 
en la Infancia (DACA) que 
benefició a 700 mil jóvenes 
indocumentados.

Mitt Romney logró apenas 
27 por ciento del voto latino, 
uno de los niveles más bajos 
de respaldo de la historia –sólo 
superado por 21 por ciento de 
Bob Dole en 1996 y por 25 por 
ciento de George H. W. Bush 
en 1992.

Aunque su padre nació en 
México, el exgobernador de 
Massachusetts nunca pudo 
recuperarse del daño infrin-
gido por su idea de la “auto 
deportación”.

Por comparación, John 
McCain obtuvo 31 por cien-
to del voto latino en 2008 y 
George W. Bush entre 40 y 44 
por ciento en 2004.

Voto latino será decisivo en elecciones

El ‘Trumpismo’ es una mezcla de demagogia, mezquindad y disparates, que, de mantenerse, 
llevará al partido republicano a la perdición… Espero que pueda encontrar la frontera, porque 
dudo que la haya visitado antes’’

Rick Perry / Exgobernador de Texas

AgenciA RefoRmA

México.- La Administración 
Obama se encuentra en las 
últimas etapas para presentar 
un plan que lleve al cierre de la 
prisión militar de la Bahía de 
Guantánamo, donde detiene 
a sospechosos de terrorismo, 
afirmó Josh Earnest, el vocero 
de la Casa Blanca.

“Eso ha sido algo en lo 
que nuestros oficiales de se-
guridad nacional han estado 
trabajando por un tiempo 
considerable”, declaró Earnest 
durante una rueda de prensa.

Las declaraciones del por-
tavoz llegan en la misma se-
mana en la que Estados Uni-
dos y Cuba, en cuyo territorio 
está la prisión, reabrieron sus 
embajadas en sus respectivas 
capitales.

El presidente cubano, 
Raúl Castro, se mostró claro 
al señalar que las relaciones 
bilaterales no serán norma-
les mientras Estados Unidos 
ocupe una porción del territo-
rio cubano.

Alista Obama plan para
cerrar Guantánamo

Escépticos AL y EU
ante cambio de Cuba

AgenciA RefoRmA

México.- Los latinoamerica-
nos y estadounidenses co-
inciden en que hay que ce-
lebrar el descongelamiento 
de las relaciones entre Cuba 
y Estados Unidos, pero son 
escépticos sobre qué signifi-
ca el acercamiento.

De acuerdo con una en-
cuesta del Centro de Inves-
tigaciones Pew, pocos creen 
que la isla se vaya a demo-
cratizar, además de que hay 
una desconfianza genera-
lizada hacia el gobierno de 
Raúl Castro y Cuba es visto 
de manera desfavorable por 
varias naciones de la región.

La encuesta halló que el 
77 por ciento de los latinoa-
mericanos apoyan la nor-
malización de lazos entre 

Washington y La Habana y 
76 por ciento más quieren 
que sea retirado el embargo 
económico a la isla.

Pero solo 47 por ciento 
creen que Cuba se va a vol-
ver más democrática ahora 
que tiene relaciones con 
Estados Unidos. Los demás 
creen que se quedará igual o 
que empeorará.

Los mexicanos son los 
que más escepticismo tie-
nen: el 39 por ciento cree 
que, eventualmente, cam-
biará la situación de gobier-
no isleño.

Además La Habana fue 
retirada de la lista negra es-
tadounidense de países que 
patrocinan el terrorismo, 
con lo que Cuba ya pudo 
conseguir un banco en el 
país vecino.

Un cubano-estadounidense celebra afuera de la nueva embajada caribeña en Washington.



Carlos omar BarranCo

El Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) y la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) 
alertaron sobre el envío de correos 
apócrifos para cometer fraudes, a tra-
vés de falsas subastas.

Aunque en esta frontera no se han 
detectado casos, es importante que 
la población atienda el llamado para 
que no se dejen sorprender, indicó 
el administrador local de servicios al 
contribuyente, Gil Calles del Ángel.

En un comunicado, el organismo 
dio a conocer que detectaron subastas 
realizadas bajo el nombre y logotipo 
tanto del SAT como de la SHCP, que 
terminan por estafar a la población.

Se informó que detectaron co-
rreos electrónicos 
apócrifos donde 
se pide informa-
ción personal a 
los usuarios, pero 
también se locali-
zaron anuncios en 
periódicos y pági-
nas de Internet de 
supuestas ventas 
de productos em-
bargados.

Cuando el ciu-
dadano se pone en 
contacto se le soli-
cita que realice un 
depósito a una cuenta bancaria, y una 
vez hecho esto, se pierde paulatina-
mente la comunicación.

Los anuncios hacen mención a 
una dirección apócrifa, supuesta-
mente de la SHCP, con dominio @
shcp-mexico.org, mientras que los te-
léfonos que indican tampoco perte-
necen a la secretaría.

La subasta legal de productos em-
bargados inicia con la publicación de 
la convocatoria de remate en la pági-
na electrónica www.sat.gob.mx, y se 
hace exclusivamente a través del sis-
tema subastaSAT.

“Nosotros localmente no hemos 
recibido sobre algún hecho en esta 
ciudad, pero sí es muy importante to-
mar las consideraciones que marca el 
comunicado”, señaló Calles.

En el proceso regular para remates 
se cuenta con una aplicación median-
te la cual se dan a conocer los bienes 
que son objeto de remate, el valor que 
servirá de base para su enajenación, 
así como los requisitos y la forma en 
que los postores podrán participar.
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Incoformes
empresarios con 
Buzón Tributario

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- La apertura del Bu-
zón Tributario solo generará que 
los empresarios tengan mayor 
carga de trabajo y gasto en el área 
administrativa, informó Francis-
co Santini, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra). 

Este mes, el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) habilitó este servicio 
por el cual las personas mo-
rales deberán enviar de forma 
obligatoria su contabilidad 
electrónica periódicamente. 

Al respecto, Santini Ramos 
aseveró que es momento de 
replantear la Reforma Hacen-
daria y poner un alto a estás dis-
posiciones que solo afectan a la 
iniciativa privada. 

El líder industrial lamentó 
que la Secretaría de Hacienda 
solo impulse acciones recau-
datorias a los empresarios que 
siempre han actuado conforme 
la ley, sin ampliar sus bases de 
contribuyentes. 

Destacó que para cumplir 
con las obligaciones del Buzón, 
cada empresa deberá ampliar 
sus áreas administrativas para 
integrar las pólizas y demás regis-
tros contables que establecen los 
nuevos lineamientos del SAT. 

Entre ellos se destaca con-
vertir toda la contabilidad en 
formato XML y enviarla los días 
25 de cada mes, así como entre-
gar todos los documentos que 
soliciten como los contratos, sin 
embargo, no se garantiza la pro-
tección de datos confidenciales. 

Otras de las obligaciones 
que marca esta herramienta 
contable es revisar una vez por 
semana las notificaciones del 
Buzón Tributario y atender de 
manera obligatoria todos lo re-
querimientos de información, 
o de lo contrario se establecerán 
multas por incumplimiento. 

Crean lazos tecnológicos
universidad de EU y Chihuahua

adriana EsquivEl

Chihuahua.- La Universidad 
de Nueva Orleans enviará 
proyectos de innovación 
tecnológica ambiental para 
que alumnos chihuahuenses 
pueda desarrollar nuevos 
mecanismos de energía re-
novable y sustentabilidad a 
partir de este año. 

Como parte del V Foro 
de Innovaciones Tecnoló-
gicas, a cargo de la Univer-
sidad Politécnica de Chihu-
ahua, ambas instituciones 
signarán un convenio para 

ampliar el grado de especia-
lización de sus alumnos. 

Yahir Villalobos, coor-
dinador general del evento, 
destacó que Emir Macari, 
decano de la Universidad de 
Nueva Orleans, está muy in-
teresado en ayudar al talento 
chihuahuense. 

Explicó que la Univer-
sidad Politécnica es de las 
pocas a nivel nacional que 
ha impulsado carreras como 
Tecnología Ambiental y Ae-
ronáutica, áreas que en Es-
tados Unidos tienen mucha 
demanda. 

Alerta el SAT por
subastas falsas

La supuesta 
estafa se 
anuncia 

por medio 
de correos 

electrónicos, 
periódicos y 
páginas de 

Internet

Tras el incremento
del dólar en el país,

los inversionistas
optarían por huir

agEnCia rEforma

México.- El dólar marcó ayer un 
nuevo récord al venderse en 16.44 
pesos y expertos advierten que 
su escalada, que podría superar 
los 17 pesos, representa un riesgo 
latente para provocar una estam-
pida de capitales que huirían del 
país.

“El peso ha caído muy rápi-
damente y todos quedaron sor-
prendidos por la velocidad del 
descenso”, dijo a la agencia de 
noticias Bloomberg, Sergio Luna, 
economista en jefe de Citigroup 
en México.

“Las expectativas de un mayor 
debilitamiento posteriormente 
podrían llevar al éxodo de algunos 
inversionistas en bonos”.

Reforma verificó que, de 
acuerdo con registros del Banco 
de México (Banxico), de agosto 
de 2014, cuando se desplomaron 
los precios del petróleo, a junio 
pasado (último dato disponible), 
los residentes en el extranjero sa-
caron del país, en términos netos, 
45 mil 631 millones de dólares 
que estaban invertidos en accio-
nes y bonos del Gobierno.

Desde entonces, el peso ha 
acumulado una depreciación de 

23.4 por ciento.
No obstante, hasta la mitad de 

2015 el saldo conjunto de accio-
nes y bonos en poder de extran-
jeros asciende todavía a 286 mil 
468 millones de dólares, más del 
doble de los 125 mil 457 millones 
que había en junio de 2009, año 
de crisis y fecha a partir de la cual 
hay estadísticas para la suma de 

los dos tipos de valores.
Desde ese mes, las reservas in-

ternacionales de Banxico han cre-
cido 159 por ciento, a 192 mil 403 
millones de dólares, monto que 
apenas respaldaría 67 por ciento 
de todos los capitales en poder de 
extranjeros que potencialmente 
podrían “fugarse”.

En un reportaje publicado 

por Reforma en marzo, Alfredo 
Coutiño, director para América 
Latina de Moodys Analytics, des-
tacó la importancia de que Banxi-
co prevenga una salida acelerada 
de capitales, puesto que ello exa-
cerbaría la percepción de un peso 
débil y muchos inversionistas se 
abalanzarían a liquidarían sus po-
siciones denominadas en moneda 
nacional.

Otros especialistas consideran 
que no habría una salida fuerte de 
capitales en el corto plazo ya que 
gran parte de los bonos de deuda 
gubernamental tiene plazos de 
vencimiento de hasta 10 años.

Mientras esos análisis se pro-
fundizan, Ricardo Gómez Dena, 
director general de Finamex In-
versiones, atribuyó ayer la fuerza 
y rapidez de la depreciación ob-
servada en los últimos días a dos 
factores.

Uno es la posibilidad de que 
los acuerdos tomados entre EU 
e Irán contribuyan a aumentar la 
oferta mundial de petróleo, redu-
ciendo más su precio y, por otro, 
el fracaso de la primera fase de la 
Ronda Uno.

Ayer, el diario El País informó 
que el precio del petróleo seguirá 
bajo el resto de 2015. 

La proyección que hace el 
Banco Mundial para el barril de 
crudo que se negocia en Nue-
va York es de 57 dólares, un alza 
marginal de 4 dólares sobre la 
previsión que hizo hace 3 meses, 
informó. 

Peligra capital foráneo:
temen ‘estampida’

Ganancias netas  
de extranjeros en 2014

45 mil 631 
millones 

de dólares

Saldo conjunto 
de acciones y bonos 

286 mil 468 
millones 

de dólares
En lo que va de 2015

Reservas 
internacionales

Han crecido 

159% 
desde junio de 2009

en números
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Paola Gamboa

Una silla de ruedas es la prin-
cipal necesidad que tienen 
Diana y Sergio, dos hermanos 
que por nacer prematuros 
tienen discapacidad en sus 
piernas. 

Sergio es el mayor; a sus 
nueve años puede realizar 
cualquier actividad excepto 
caminar. 

Diana tiene tres años. Ella 
mueve sus pies, e incluso los 
apoya, pero no tiene la fuerza 
suficiente para dar un paso. 

Los menores habitan junto 
con dos hermanas, Alejandra y 
María Guadalupe, y sus papás 

en la colonia Riberas del Bra-
vo, donde sufren un sinfín de 
necesidades, razón por la cual 
Periódico NORTE y el Club 
Activo 20–30 decidieron apo-
yar a Diana y Sergio con una 
silla de ruedas nueva. 

“Sergio nació prematuro, 
casi antes de los 7 meses por 
lo que pesó menos de un ki-
logramo 900 gramos y debido 
a ello permaneció cerca de 
dos meses en la incubadora. 
Diana estuvo igual, pero con 

ella nació su hermana gemela 
que murió por eso que se co-
noce como muerte de cuna”, 
explicó Claudia madre de los 
menores.

Los primeros años de vida 
para Sergio y Diana fueron 
muy difíciles, debido a que su 
madre y su padre atravesaron 
por varias situaciones, como 
la falta de empleo e incluso 
hasta de una vivienda.

VER: ‘familia…’ / 2b
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No pueden poner orden 
en el comercio informal

LLaman a 
desconfiar de 
grupo que da 

permisos faLsos

sin 
estrategia

6B 4B

aBrEn pUEntE dE La pIña
Conductores fronterizos estrenaron la vialidad elevada ubicada en la calle Piña y paseo de la Victoria. La obra es parte de los 
frentes del Plan de Movilidad Urbana. La semana pasada también abrieron a la circulación la Teófilo Borunda. 
(nOrtE / rEdaccIÓn)

‘Destruyen usuarios
centros comunitarios’ 

instalaciones sucias, grafiti 
y hasta venta de drogas se presentan 

en los espacios destinados a la 
convivencia, acusa director 

Hermanitos tendrán su
primera silla de ruedas

cLUB 20-30 y nOrtE

SILLaS a caMBIO 
dE SOnrISaS

Paola Gamboa

La falta de arraigo de la co-
munidad en los espacios pú-
blicos como los centros co-
munitarios ocasiona que tan 
solo en un día la dependencia 
gaste hasta 15 mil pesos para 
rehabilitar y mejorar los es-
pacios que son vandalizados 
por las personas que acuden 
a ellos.

“La gente no tiene cul-
tura de cuidado por los es-
pacios que están dedicados 
para mejorar su calidad de 
vida, como lo es un centro 
comunitario. Ellos son quie-
nes los tienen en mal esta-
do aun y cuando les hemos 
dado pláticas de prevención 
y cuidado”, explicó Eleazar 
González Calleros, director 
de Centros Comunitarios. 

En la ciudad existen 52 
centros, de ellos cuatro son 
los del mayor problema, ya 
que son de los más grandes. 

Baños rotos, basura, robo 
de mobiliario, grafiti e incluso 

venta de drogas son solo algu-
nos de los problemas que hay 
en cada uno de estos espacios.

VER: ‘PREsuPuEsto…’ / 2b

f o c o s  r o j o s

Riberas del Bravo
El Retiro
Anapra

Francisco I. Madero

Se han gastado en un solo 
día para reparar daños

15 mil pesos

Sergio y Diana nacieron 
prematuramente 

y no pueden caminar; 
sus padres piden el apoyo 

de la comunidad

fRancisco luján

El presidente municipal En-
rique Serrano y regidores del 
Ayuntamiento se manifestaron 
a favor de socializar y consultar 
la propuesta del director gene-
ral de Tránsito para disminuir 
los límites de concentración de 
alcohol en la sangre permitidos 
para conducir vehículos.

Serrano Escobar 
señaló que el di-
rector de Tránsito 
justificó su inicia-
tiva, pero prefirió 
que los miembros 
del Ayuntamiento 
debatan este tema y 
tomen una decisión en 
Cabildo.

Pero consideró que es im-
portante que en este proceso de 
gestión legislativa, los propios 
miembros del Ayuntamiento y 
la propia Administración mu-
nicipal consulten a los exper-
tos y a las organizaciones de la 
sociedad civil dedicadas a la 
rehabilitación de enfermos de 
alcoholismo, entre otros.

Serrano refirió que de 

acuerdo con la propuesta del 
director de Tránsito, niveles de 
alcoholemia más bajos que los 
marca el reglamento de Tránsi-
to para conducir, dentro de los 
límites permitidos, representan 
un riesgo.

“Puede ser efectiva una 
medida de esas, pues hay quien 
ocasionalmente se toma dos 

cervezas y puede provo-
car un incidente… 

pero bueno este 
análisis es conve-
niente que se de-
bata en el Cabildo 
con el apoyo de 
los expertos que 

saben del tema”, se 
pronunció el presiden-

te al respecto.
NORTE de Ciudad Juárez 

público ayer que el director 
general de Tránsito Óscar Luis 
Acosta García Muñoz presentó 
una propuesta ante el Ayunta-
miento para reducir los niveles 
reglamentarios de alcoholemia 
permitidos para conducir vehí-
culos automotores.

VER: ‘nEcEsaRio…’ / 2b

 Expulsa El Paso a sus habitantes 

Proponen consulta sobre 
bajar nivel de alcohol 
permitido al conducir

Alcalde 
y regidores, 

a favor 
de encuesta entre 

la ciudadanía

Retén para detectar conductores en estado de ebriedad.

El niño tiene 9 años y la pequeña 3.

salVadoR EsPaRza GaRcía

Durante el último año, El Paso 
se convirtió en la principal 
ciudad de Estados Unidos 
donde el mayor porcentaje de 
su población emigró a otros 
estados del país, reveló la em-
presa Bloomberg, que analizó 
las cien áreas metropolitanas 
más populosas de la Unión 
Americana.

La compañía Bloomberg 
News informó a través de su 
portal que de julio de 2013 a 
julio de 2014 llevó a cabo el 
análisis de una serie de datos 
compartidos por la Oficina del 
Censo de Estados Unidos sobre 
las ciudades cuyos habitantes se 
trasladaron a vivir a otras zonas.

Dicha información re-

vela que El Paso aparece en 
primer lugar de las zonas po-
blacionales que tuvo mayor 
comportamiento de migra-
ción interna, con un total de 
8 mil 490, el equivalente al 
–1.02 por ciento en relación 
con su población total.

En segundo lugar se sitúa el 
área de Nueva York–Newark, 
New Jersey, con –0.81 por cien-
to, y en tercero New Haven Mil-
ford, con –0.78 por ciento.

Bloomberg divulgó además 
el mapa de las 20 zonas metro-
politanas que perdieron una 
parte de su población, al trasla-

darse a otras partes de país en el 
último año.

Michael Stoll, profesor de 
políticas púbicas y de planifica-
ción urbana en la Universidad 
de California en Los Ángeles, 
considera que los precios altos 
de a vivienda están empujando 
a los residentes locales a otras 
partes del país.

Además, la creciente de-
manda de trabajadores altamen-
te calificados, especialmente 
de la industria de la tecnología, 
atrajo a Estados Unidos a mayor 
número de extranjeros que po-
seen esas habilidades.

Otras áreas que han teni-
do la misma suerte son Cle-
veland, Daytona y Toledo, a 
pesar de que son ciudades re-
lativamente baratas para vivir. 
Incluso estas comunidades no 
tuvieron suficientes migrantes 
internacionales para compen-
sar a los que se fueron.

Es la principal ciudad de EU donde mayor porcentaje 
en relación a su población emigró a otros estados

e n  c i f r a s

cambiaron de residencia de 
El Paso a otro lugar de EU 

equivalente al

de su población

8 mil 490

1.02%
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Francisco Luján /
Viene de La 1B

La propuesta pretende mo-
dificar el reglamento local de 
Tránsito, reduciendo a más de 
la mitad los actuales índices de 
alcoholemia para poder clasificar 
el primer grado de intoxicación, 
pasando de 0.9 gramos de alco-
hol por litro de sangre a .04 por 
ciento g/l .

Los encargados de medir el 
grado de ebriedad de un con-
ductor son los médicos de oficio 
de la Dirección de Tránsito y el 
alcoholímetro, que son quienes 
se encargan de aplicar un exa-
men o inspección física.

La inspección consiste en 
detectar otros de los síntomas 
que revelan si la persona esta con 
algún grado de ebriedad o no.

Entre las observaciones que 
se hacen son la revisión de las 
pupilas, el habla, si se tambalea al 
caminar, el grado o nivel de tar-
tamudeo, el estado de la quijada, 
entre otras.

La regidora panista Evange-
lina Mercado, coordinadora de 
la Comisión de Salud del Ayun-
tamiento, señaló que lo ideal es 
que se sancionara cualquier ni-
vel de concentración de alcohol 
en la sangre arriba de 0.0, como 
sucede en algunos países como 
Japón y Hungría, aunque por el 
momento no sería factible im-
plementar estos valores en Méxi-
co debido a nuestra cultura.

Consideró que es necesario 
escuchar a los expertos y otras 
experiencias que aseguran que 
por debajo del actual límite de 
alcoholemia para conducir en 
Ciudad Juárez, menos del 0.9 g/l 
permitido, algunos automovilis-
tas son afectados en sus faculta-
des y condiciones para manejar 
un vehículo.

“Necesitamos platicar más 
con diversos actores que están 
inmersos en esta problemática... 
Necesitamos que todos estemos 
enterados, incluidos y conven-
cidos de que las medidas que se 
tomar son a favor de la comuni-
dad”, dijo la edil.

Mercado señaló que una 
propuesta que se podría consul-
tar y debatir con la sociedad es la 
conveniencia de fijar los mismos 
índices de alcoholemia que rigen 
en la ciudad de El Paso o Chihu-
ahua, donde tienen permitido 
manejar hasta 0.5 g/l.

Niveles 
de alcohol

Necesario 
escuchar opinión 

de expertos, 
dicen ediles

PaoLa GamBoa /
Viene de La 1B

“Nosotros entendemos que 
es una cuestión nuestra el 
mantenimiento de los cen-
tros, pero a la gente no le inte-
resa mantenerlo limpio aun y 
cuando es un lugar en benefi-
cio de ellos. Ha habido casos 
donde llegan y limpian y en 
la tarde ya está otra vez igual. 
En uno de los centros repara-
mos los columpios y quita-
mos el grafiti y quedó bien, 
pero poco a poco los habían 
vandalizado”, comentó.

El problema se presenta 
en centros como el de Ribe-
ras del Bravo, El Retiro, Ana-
pra y el de Francisco I. Made-
ro, donde los encargados de 
los centros han descubierto a 
los usuarios de estos tirando 
basura y vandalizando el área.

“Se han dado pláticas, se 
les han colocado botes de 
basura. A las 7 de la mañana 

se trabaja en la limpieza del 
lugar y por la tarde ya está su-
cio otra vez. En una ocasión 
se nos rompieron tres excu-
sados y dos juegos de baño, 
y los tuvimos que reparar ese 
mismo día porque era algo 
urgente, por lo cual gastamos 
15 mil pesos solo en la repa-
ración urgente de ese centro 
comunitario”, declaró el fun-
cionario público.

Explicó que, debido a esas 
situaciones el presupuesto con 

el que cuenta la dependencia, 
no alcanza para dar manteni-
miento a la situación.

“Lo más reciente que 
tuvimos fue lo de la alberca. 
Repararla toda completa fue 
de 60 mil pesos al inicio de la 
Administración. En tres oca-
siones tuvimos que reparar 
las bombas y eso nos causó 
un gasto extra, porque eran 
cerca de 6 mil pesos. Sabe-
mos que la alberca urge, pero 
la gente no tiene la responsa-

bilidad de cuidar los centros 
comunitarios a los que acu-
de”, señaló.

Comentó que en otras 
ocasiones han encontrado 
dentro de los mismos centros 
comunitarios venta de droga 
y robo de vehículos, por lo 
que se han tenido que co-
ordinar con la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
para solucionar el problema.

“Tenemos coordinación 
con Seguridad Pública para 

solucionar el problema y poder 
evitar el vandalismo, y lo que 
hay dentro de los centros es 
una tarea muy difícil porque la 
gente no cuida los lugares, no 
tiene arraigo por ellos”, agregó. 

Debido a que es la misma 
población la que deteriora las 
instalaciones de los centros 
comunitarios, el titular de la 
dependencia hace un llama-
do a los usuarios para que 
cuiden los centros y sean más 
responsables.

“Lo único que se les pide 
es que sean responsables, que 
no tiren basura, que le den 
un buen uso a los sanitarios y 
que nos ayuden a tenerlos en 
buen estado, no para noso-
tros, sino para ellos”, explicó. 

ceNtros comuNitarios

Presupuesto no alcanza para
dar mantenimiento, acusan

Hacen llamado a 
usuarios a cuidar 
instalaciones

El Francisco I. Madero es uno de los más afectados.

PaoLa GamBoa /
Viene de La 1B

“Pasamos por muchas cosas, 
hasta que llegamos a vivir a 
esta casa donde poco a poco 
hemos salido adelante. Diana 
y Sergio ya acuden a recibir 
atención a Villa Integra y con 
el paso del tiempo los vemos 
que van creciendo y mejoran-
do”, señaló.

A los dos hermanos se 
les diagnosticó con hipoxia 
prenatal, la cual se presenta 
después o antes del parto y 
causa afectaciones al bebé o a 
la madre.

En esta ocasión la afecta-
ción la sufrieron los menores, 
y esta fue directamente en sus 
piernas.

“Los dos no caminan, Ser-
gio, que es el más grade, sí va a 
la escuela, ya concluyó su pre-
escolar, pero el ir a la escuela 
se le complica porque no 
tiene una silla de ruedas en la 
que se pueda mover. Diana es 
muy chica, pero por lo menos 
mueve poco sus piernas, pero 
tampoco se puede parar”, 
agregó la madre.

Actualmente los dos me-
nores reciben terapia dentro 
de Villa Integra, lugar donde 
se le comentó de la campaña 
que NORTE y el Club Activo 
20–30 tienen.

“Fue en la organización 
donde nos dijeron que esta-
ban regalando sillas. Yo decidí 
que sí les enviara la historia 

de ellos porque estamos muy 
necesitados y nos hace mu-
cha falta el apoyo, no solo de 
las sillas, sino de otras cosas”, 
explicó.

El próximo sábado, Diana 
y Sergio recibirán una silla de 
ruedas, la cual será la primera 
que usen.

“Es la primera vez que 
la van a usar y la primera vez 
que tiene una silla de ruedas. 
Para salir o para cualquier otra 
cosa los cargamos porque no 
tenemos en qué llevarlos”, dijo 
Claudia.

Además de las sillas de 
ruedas, la familia busca que 
la comunidad se sensibilice y 
los apoye con las demás ne-
cesidades que tienen, como 

ropa, alimentos, artículos para 
el hogar, juguetes para los me-
nores y cualquier cosa que les 
sirva para salir adelante.

También les hacen falta 
unas férulas de rodilla, las 
cuales se las pidieron para su 
recuperación y dinero para 
poder comprar una inyección 
para sus músculos que tiene 
un costo de 12 mil pesos.

“Sabemos que la comu-
nidad es muy generosa y que 
nos van ayudar, porque lo 
único que queremos es que 
nuestros hijos salgan adelan-
te”, expresó.

Si usted desea apoyar a la 
familia puede llamar al (656) 
158–0787 o al (656) 255–
1647.

Familia de los 2 pequeños 
tiene muchas carencias

Exterior de la vivienda donde viven Diana, Sergio, sus papás y sus hermanas. 

-Ropa
-Alimentos
-Artículos para el hogar
-Juguetes
-Férulas
-Dinero para poder 
pagar una inyección 
para los músculos

Atienden 123 casos de
males gastrointestinales

PaoLa GamBoa

Durante la semana pasada 
fueron 123 casos de enfer-
medades gastrointestinales 
los que se presentaron en la 
localidad debido a las altas 
temperaturas, dio a conocer el 
personal de Epidemiología de 
la Jurisdicción Sanitaria II. 

La cifra antes mencionada 
hace que el número de perso-
nas atendidas por esos males 
en lo que va de la temporada 
de calor ascienda a más de 3 
mil. 

Ante ello, la Jurisdicción 
hace un llamado a la pobla-
ción para que tome una serie 
de medidas de prevención 
para evitar la enfermedad.

Lavarse las manos antes 
de comer e ir al baño, tener 
higiene en la preparación de 
los alimentos, evitar comer 
en lugares ambulantes, tomar 

agua hervida o clorada y des-
infectar las frutas y verduras 
son algunas de las medidas de 
prevención que se deben de 
seguir.

Estas medidas preventivas 
son importantes, ya que la 
gastroenteritis puede causar 
deshidratación y pone en ries-
go la vida del paciente.

También se reitera a la 
población que la mejor ma-
nera de prevenir infecciones 
y enfermedades es teniendo 
hábitos de higiene adecuados, 
tanto en su persona como en 
los alimentos, y en caso de 
presentar síntomas como do-
lor estomacal, fiebre arriba de 
38 grados centígrados, más 
de tres evacuaciones diarréi-
cas, deshidratación y vómito, 
acudir de inmediato al médi-
co y evitar la automedicación, 
porque solo puede agravar el 
estado de salud de la persona.

Una mujer recibe un sobre de suero oral para su hijo. 

Basura acumulada en un pasillo. Para la tarde, los baños están comple-
tamente sucios. 

La gente no 
tiene la respon-
sabilidad de 

cuidar los centros comuni-
tarios a los que acude”

Eleazar 
González Calleros
Director de Centros 

Comunitarios

Qué les falta

Si quiere apoyar, puede 
llamar a los teléfonos
(656) 158-0787 y (656) 
255-1647
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Crea Salud 
campamento 

antidrogas
Paola Gamboa

Con el objetivo de brindar a los 
niños un espacio de aprendizaje 
y diversión que les permita ad-
quirir y fortalecer habilidades y 
destrezas que contribuyan a su 
desarrollo óptimo, la Secretaría 
de Salud, a través de la Comi-
sión Estatal de Atención a las 
Adicciones (Ceaadic), y los 
Unemes–Capas realizan cam-
pamentos de verano. 

Los centros de atención pri-
maria a las adicciones (Capas) 
Águilas de Zaragoza, Azteca y 
Altavista llevarán a cabo simul-
táneamente campamentos de 
verano para niños y adolescen-
tes del 27 de julio al 7 de agosto 
en las instalaciones de los mis-
mos, donde se desarrollarán di-
versas actividades  recreativas, 

educativas 
y culturales.

“El ob-
jetivo es 
llevar men-
sajes pre-
v e n t i v o s 
sobre deci-
siones aser-
tivas para 
que ellos 
no expe-
r imenten 
con alguna 
sustancia 
lícita e ilí-
cita, crear 

este espacio de cultura y de-
porte permite a los jóvenes 
ver que pueden pasarla muy 
bien sin necesidad del uso de 
alguna droga”, precisó la coor-
dinadora del Centro Estatal 
de Atención a las Adicciones, 
Martha Sánchez Escalante. 

Dentro de las actividades 
que se realizarán hay talleres de 
música, primeros auxilios, pin-
tura, reciclaje, manualidades, 
clases de taekwondo, tabla rít-
mica, activación física, futbol, 
cinito –con la película “En bus-
ca del Triunfo”–, visita guiada al 
Museo de la Frontera (Muref), 
un día de campo en AquaDIF, 
presentación del Teatrino a car-
go del Grupo 16 de Seguridad 
Pública Municipal, entre otras.

“Es importante prestar 
mayor atención a los jóvenes; 
comúnmente inician con ta-
baco, con alcohol, y estas dro-
gas tienen un mayor impacto 
a la salud y que es la puerta de 
entrada a otras drogas”, infor-
mó la doctora Sánchez. 

Los horarios de los campa-
mentos serán de 9:00 a 12:00 
horas, en lo que respecta a la 
Capa de Altavista, se realizarán 
dos campamentos: uno en el 
turno matutino, de 9:00 a 12:00 
horas, y otro en turno vesperti-
no, de 17:00 a 19:00 horas. 

Es importante destacar que 
estos campamentos son realiza-
dos con la colaboración de otras 
instituciones como los son las 
coaliciones comunitarias, DIF 
municipal, Fiscalía, Dirección 
de Transporte Público y diver-
sas empresas maquiladoras.  

Claudia SánChez

Cámaras, alambres de púas 
y veladores, comúnmente 
de la tercera edad, son par-
te de las múltiples estrate-
gias de autocuidado que 
emplean las escuelas, sobre 
todo en los periodos vaca-
cionales, pues aunque ad-
miten que de vez en cuando 
observan las patrullas de 
Seguridad Pública, los ron-
dines no son constantes o 
permanentes.

“Alfonso” (como pidió 
ser llamado) es vecino de la 
secundaria Técnica 15, en la 
que estudió en su juventud 
y ahora su hija es alumna.

Al ser parte de la socie-
dad de padres de familia, 
explicó que la seguridad del 
plantel se confía en un siste-
ma de 12 cámaras instaladas 
a lo largo y ancho de la es-
cuela, un botón de pánico, 
y un alambrado de púas co-
locado encima de la barda 
perimetral de la escuela; la 
estructura tiene una altura 
de más de dos metros.

Además cuentan con 
un hombre mayor que hace 
las veces de velador, quien 
también vive adentro de la 
escuela, sin embargo, reco-

noce que el hombre está a 
punto de jubilarse.

“A veces, cuando grafi-
tean los muchachos, el señor 
se enoja y ha querido salir a 
aporrearlos, pero los profe-
sores le aconsejan que no lo 
haga, porque se pierde más si 
le meten un golpe”, comentó.

El vecino admite que la 
vigilancia en vacaciones no 

es muy habitual. Otra veci-
na que también es madre 
de un estudiante, coincide 
con él: las unidades de Se-
guridad Pública se pueden 
observar a la hora de salida 
de clases, particularmente 
en el turno vespertino, pero 
no en vacaciones.

“Seguramente vigilan y 
les dan prioridad a las es-

cuelas que no tienen vela-
dor”, dijo.

El habitante de Lomas 
de San José reconoce que 
esta secundaria ya fue víc-
tima de un robo hace años, 
cuando los ladrones se lle-
varon más de 20 computa-
doras que les había entrega-
do el Gobierno federal.

“Pero entonces se sos-
pechó de un empleado, que 
venía de otra escuela donde 
había sucedido un robo si-
milar. Qué casualidad que 
lo amarraron y hasta que se 
fueron apretó el botón de 
pánico, recuerda.

No obstante, reconocen 
que a pesar de lo que se diga 

no existe un acuerdo de vi-
gilancia vecinal en el caso 
de esta secundaria.

Ellos, como exalumnos 
(como hay varios casos en 
los alrededores de este plan-
tel), alertarían a las autorida-
des en caso de ser necesario, 
pero como parte de la con-
ciencia personal, no porque 
haya alguna organización 
prevista de parte de padres, o 
directivos del plantel.

Arturo Sandoval, vocero 
de la Fiscalía General del 
Estado, comentó que son 
los aparatos electrónicos, 
como proyectores, cañones, 
computadoras, televisores y 
motores de aires acondicio-
nados, lo que más se roban 
en las instituciones.

Asegura que aunque 
existen rondines coordina-
dos entre la autoridad mu-
nicipal y estatal se exhorta 
a los vecinos que estén aten-
tos de movimientos sospe-
chosos en las escuelas para 
que los denuncien. 

Escuelas se cuidan solas, 
Policía no se ve: padres

Rondines son poco 
comunes; planteles 
tienen que confiar-
se a cámaras 
y veladores

Una patrulla municipal vigila la primaria Benito Juárez.

A veces, cuando 
grafitean los 
muchachos, el 
señor se enoja y 

ha querido salir a apo-
rrearlos, pero los profeso-
res le aconsejan que no 
lo haga, porque se pierde 
más si le meten un golpe”

‘Alfonso’
Miembro de la sociedad de 

padres de la Técnica 15

El obje-
tivo es 

llevar mensa-
jes preventivos 
para que ellos 
no experimen-
ten con alguna 
sustancia 
lícita e ilícita”

Martha 
Sánchez

Coordinadora 
del Ceaadic

Intervendrán los tres niveles de 
Gobierno en colonias vulnerables

hérika martínez Prado

Con el fin de evaluar y atender 
los principales problemas que 
viven los juarenses de 140 co-
lonias vulnerables de la ciudad, 
tanto en el entorno urbano 
como social, las tres instancias 
de Gobierno trabajarán en el 
Plan de Intervención Social.

En la primera etapa se in-
tervendrán 57 colonias, 50 
el municipio y Estado y siete 
más el Gobierno federal, cuyo 
análisis se basará en encuestas 
realizadas tanto por las dife-
rentes instancias como por 
organizaciones civiles que 
trabajan en ellas, informó el 
director de Desarrollo Social, 
Rodolfo Ramos Silva.

Altavista, Durango, Leyes 
de Reforma, Niños Héroes, 
Felipe Ángeles, 16 de Sep-

tiembre y La Mesita son las 
siete colonias del norponiente 
donde se comenzó a trabajar, 
aunque el apoyó incluye tam-
bién áreas del surponiente y 
suroriente de Juárez.

Explicó que comenzaron 

con las encuestas a sus habi-
tantes y al mismo tiempo con 
el mejoramiento de su entorno 
urbano.

El alumbrado público y 
la limpieza de las calles son 
algunos de los principales re-

clamos de los colonos, pero 
el diagnóstico permitirá darle 
solución a problemas más fo-
calizados, como es el empleo 
para las personas de la tercera 
edad que se ha detectado en el 
norponiente.

“El diagnóstico permitirá 
hacer actividades para mejorar 
la salud mental de los juarenses, 
prevenir el bullying o hacer ta-
lleres para fomentar los valores”, 
destacó Romo Silva.

La intención es atacar los 
problemas de raíz, por lo que 
en la primera etapa se trabajará 
en 57 colonias, en la segunda en 
30 y en la tercera en 53 más.

Dijo que no existe un pre-
supuesto especial, por lo que 
cada instancia que tenga que 
intervenir lo hará con sus pro-
pios recursos y personal.

La primera colonia inter-

venida fue la Altavista, donde 
se registraron 860 viviendas, 
de las cuales se lograron en-
cuestar a 580 familias, debido 
a que el resto no estaba o no 
abrió la puerta.

“Uno de los principales re-
clamos es el alumbrado públi-
co, la limpieza y la existencia 
de casas abandonadas”, pero 
a diferencia del suroriente, 
en el norponiente las casas 
abandonadas siguen en man-
tenimiento, porque se trata de 
personas que se fueron a vivir 
a El Paso pero siguen pagando 
sus servicios.

En las siete colonias donde 
se está trabajando también se 
ha destacado que la gente vive 
contenta; pese a los reclamos 
de obra pública, se sienten a 
gusto con sus vecinos, lo que 
facilita el trabajo comunitario.

Lo que prefieren Los Ladrones

» Aparatos electrónicos
» Proyectores
» Cañones
» Computadoras

» Televisores
» Motores de aires
acondicionados

Parque de Altavista, que será de los primeros beneficiados por el programa 
coordinado.
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Francisco Luján

El diputado panista Carlos 
Angulo Parra se entrevistó 
ayer con el presidente muni-
cipal Enrique Serrano Esco-
bar y le anunció que a través 
de la Cámara de Diputados 
se logró la canalización de 
10 millones de pesos que se 
invertirán en un proyecto de 
infraestructura deportiva en 
el parque El Chamizal.

El presidente municipal 
explicó que cuando recursos 
del presupuesto federal son 
etiquetados, en este caso a 

favor del proyecto promovi-
do por el diputado Angulo 
y otros legisladores que han 
gestionando recursos para 
Juárez, tienen que seguir un 
procedimiento administra-
tivo ante el Gobierno fede-
ral hasta la obtención de los 
mismos.

Informó que su Gobier-
no dio seguimiento a estos 
recursos y que en estos mo-

mentos ya se encuentran en 
la Hacienda del Gobierno 
del Estado, en espera de que 
sean transferidos al Munici-
pio de Juárez.

Dijo que en el momento 
que sean transferidos a las ar-
cas municipales abrirán una 
convocatoria para la contra-
tación de los servicios de la 
constructora que ejecutará 
los trabajos.

Serrano dijo que con 
una inversión de 10 millo-
nes de pesos generarán in-
fraestructura deportiva en 
un predio que se localiza al 
norte de la calle Costa Rica, 
en las instalaciones del par-
que El Chamizal.

Con respecto a las ges-
tiones, en las que participa 
la diputada priista Adriana 
Fuentes, con relación a la 
financiación del puente de 
las Américas, presupuestado 
en 435 millones de pesos, 
Serrano Escobar señaló que 
el proceso de autorización 

se encuentra muy avanzado, 
pues fue un logro muy difí-
cil que primero para que la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes validara su 
valor técnico y luego que lo 
registrara la Secretaría de Ha-
cienda para su consideración 
presupuestal.

“Esperamos que este mis-
mo año nos liberen una parte 
de los recursos y el resto el 
próximo año, pero aún los re-
cursos no están disponibles, 
pues estamos a la mitad del 
camino de esta gestión”, se-
ñaló finalmente.

Los rezagos en el 
tema no se han podi-
do atender por falta 
de tiempo, asegura el 
titular de la dirección

BEaTriZ corraL iGLEsias

El Gobierno municipal carece 
de estrategias integrales que 
permitan ordenar las activida-
des del comercio informal en 
la ciudad. 

Incluso para la Dirección 
de Comercio municipal no 
ha sido fácil diagnosticar y 
mucho menos dar solución 
al problema de la informali-
dad en Juárez, debido a que 
existen rezagos que no se han 
podido atender por falta de 
tiempo, declaró el director de 
Comercio, Ramón Mario Ló-
pez López. 

El funcionario comentó 
que dichos atrasos no solo se 
ven reflejados en la conforma-
ción de una comisión, consejo 
o comité especial integrado 
por diversas direcciones muni-
cipales, como lo es Desarrollo 
Urbano, Promoción Financie-
ra, Protección Civil, Seguridad 
Pública, Tránsito e incluso 
Asentamientos Humanos, de-
bido a que cada uno de ellos 
impacta en cierta medida en 
dicho tema, sino en la actuali-
zación del propio reglamento 
que data de 1983 y en los me-
canismos del propio sistema 
administrativo que ha queda-
do rebasado en relación con las 
condiciones socioeconómicas 
y dinámicas actuales. 

“Para la toma de deci-
siones es importante que 
se evalúe este tema de una 
manera integral, porque si 

se atiende correctamente ge-
neraría al Municipio mayor 
impacto económico y social, 
además de los ingresos adi-
cionales”, dijo. 

Asegura que la atención 
correcta del modo de vida de 
los líderes, así como la falta de 
espacios y estrategias para el 
diseño de corredores comer-
ciales que les permita a la po-
blación incentivar su calidad 
de vida, son aristas que hasta 
el momento el Gobierno mu-
nicipal no ha atendido de ma-
nera integral. 

La atención del comercio 
formal, y especialmente el in-
formal, es uno de los principa-
les planes de trabajo estable-
cidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo del alcalde, Enrique 
Serrano. 

Partiendo de cero 
Ante dicho panorama, la 
Dirección tuvo que empezar 
por actualizar el padrón, 
que en opinión del director 
se encon-
traba muy 
“abultado” 
con registros 
que tenían 
demasiada 
antigüedad; 
existía du-
plicidad de 
los titulares 
del permiso 
o mantenían 
rezagos, al 
no darlos de baja tras la ola de 
violencia que causó el exilio 
de cientos. 

Algunos otros permisos 
correspondían a dueños de 

tiendas o expendios de cer-
vezas que eran ya manejados 
por la Secretaría de Goberna-
ción en las oficinas estatales. 

López López expone que 
de esa actua-
lización y sis-
tematización 
lograron dar 
de baja has-
ta un 20 por 
ciento del 
padrón, es de-
cir, entre 10 
mil y 12 mil 
personas, y 
se especifica-
ron aquellos 

que mantienen un rezago por 
adeudo al no renovar sus per-
misos, los cuales oscilan entre 
los 30 mil. 

En total, expone el funcio-

nario, se tienen al corriente 
cerca de 35 mil comerciantes 
que trabajan en algún puesto 
de los 130 mercados existen-
tes en toda la macha urbana 
de Juárez. 

A ese número deben 
agregarse 11 mil más que se 
encuentran en la categoría de 
fijos, semifijos y ambulantes. 

“La depuración es dinámi-
ca y tiene mucho que ver su 
impacto con la actualización 
de los registros de apertura, 
aquellos que son nuevos y los 
de renovación, que muchas 
de las veces no arrojan otros 
datos que no se tenían captu-
rados en el sistema”, refiere. 

Para conocer un dato cer-
cano a lo que Juárez podría 
tener en cuestión de informa-
les, deben considerarse cuatro 

personas más por cada regis-
tro reportado ante la Direc-
ción, afirma. 

determinación en 
el centro, ejemPlo 
de ordenamiento y 
recuPeración 
Atender la problemática no ha 
sido nada fácil para la Adminis-
tración, ya que en ella influyen 
diversos factores, entre los que 
destacan la costumbre de po-
nerse a vender para completar 
el ingreso familiar. 

En este sentido, la expan-
sión territorial contribuyó a 
que no se vigilaran algunos sec-
tores de la ciudad, en especial 
aquellos relacionados con los 
fraccionamientos de reciente 
creación, que en un tiempo se 
quedaron abandonados ante la 
racha de violencia. 

López López da a cono-
cer que aunque el panorama 
es complicado, porque no se 
generan las condiciones en el 
país para mejorar la economía, 
lo cierto es que se han hecho 
esfuerzos para ordenar algunos 
sectores y recuperar el espacio 
público. 

Un ejemplo claro es la zona 
del Centro Histórico, en el 
cual se tomó la determinación 
de evitar el ambulantaje sobre 
las calles remodeladas, como 
la avenida Juárez, 16 de Sep-
tiembre, Mariscal y la Vicente 
Guerrero. 

La intención es rescatar el 
espacio, haciéndolo funcional 
y ordenado, a fin de que se pri-
vilegie al peatón más que a los 
conductores.

Otro de las áreas recupe-
radas fue la del monumento a 
Benito Juárez, donde incluso 
se promovió otra clase de co-
mercio tipo bazar. 

Licita JMAS para
renovación de 

cajeros automáticos
saLvador EsparZa García

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento de Juárez se 
dispone a renovar los equipos 
de cajeros automáticos, por lo 
cual el día de ayer, a través del 
Periódico Oficial del Estado, 
lanzó la licitación para la ad-
quisición de los nuevos equi-
pos receptores para el pago del 
servicio.

La convocatoria para la li-
citación pública señala que el 
día 31 de julio será la presenta-
ción y apertura de las propues-
tas, en tanto que el día 28 de 
julio será la junta de aclaración 
de las bases en el Departamen-
to de Licitaciones, ubicadas 
en las oficinas de Conejos–
Médanos, en prolongación 
Ortiz Rubio y Braceros.

Actualmente, la JMAS 
tiene cajeros automáticos 
para el pago del servicio ubi-
cadas en los siguientes pun-
tos: Galerías Tec, en Gran 
Patio de bulevar Zaragoza, 
Soriana López Mateos, Plaza 
Sendero, Plaza Juárez Mall, 
Bodega Aurrerá de la avenida 
Manuel J. Clouthier, bulevar 
Independencia y ampliación 
Miguel de la Madrid, oficinas 
centrales en Pedro N. García 
y eje Juan Gabriel, así como 
en Soriana San Lorenzo.

... tamBiÉn lo HarÁ 
alumBrado PÚBlico
Por otro lado, el Municipio 
de Juárez, por conducto del 
Comité de Adquisiciones y 
Arrendamientos, publicó la li-
citación para la adquisición de 
material eléctrico para alum-
brado público, conforme a lo 
estipulado en a licitación pú-
blica CA–OM–20–2015.

El monto de la inversión 
será superior a los 5 millones 
de pesos, y el fallo se dará a 
conocer el 5 de agosto. La 
presentación y apertura de 
propuestas tendrá lugar el 3 
de agosto en las instalaciones 
de la Dirección de Alumbrado 
Público.

Francisco Luján

Después de la renuncia del 
director de Obras Públicas, 
Manuel Ortega Rodríguez, 
la recepción de las obras del 
Programa de Movilidad Ur-
bana, que tienen un costo de 
2 mil 200 millones de pesos, 
más gastos de financiamiento, 
el presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar garantizó 
que la empresa cumplirá con el 
contrato cabalmente hasta el 
final y dijo que está buscando a 
un sustituto en esa dependen-
cia con experiencia y perfil en 
ingeniería civil. 

El presidente dijo que soli-
citará un plan de trabajo al di-
rector de Obras Públicas que 
su Gobierno contrate y que 
en estos momentos revisa va-
rios currículum y perfiles.

Sobre la conveniencia de 
que Ortega Rodríguez se reti-
re a partir del próximo prime-
ro de agosto, al mismo tiempo 
que el Gobierno de la ciudad 
se prepara para recibir el pro-
grama de obra pública que 
más recursos ha demandado 
hasta ahora –más de 5 mil 
millones de pesos pagaderos 
a 20 años–, Serrano recordó 
que tienen contratada a una 

empresa privada, despacho 
de arquitectos AyR, con la fi-
nalidad de que los proyectos 
de urbanización sean ejecuta-
dos como se planearon.

Recordó que aunque Or-
tega fungió como adminis-
trador del proyecto de obra 

pública financiado con inver-
sión privada, desde que arran-
caron los trabajos, en enero de 
2013, actualmente el mismo 
Gobierno de la ciudad paga 
los servicios de un asesor: Er-
nesto Mendoza Viveros.

“Absolutamente no afec-

ta (el Plan de Movilidad 
Urbana), contamos con un 
elemento técnico como el 
ingeniero Mendoza Viveros, 
a cargo del seguimiento del 
cumplimiento del contrato, 
y sus servicios aquí son valo-
rados como una especie de 

puente para que tengamos 
una recepción de obras tran-
quila y sin ningún problema”, 
ofreció el presidente munici-
pal, quien durante su gestión 
(2013–2016) se ejecutaron 
mayormente los trabajos 
que iniciaron en el Gobierno 
anterior de Héctor Murguía 
Lardizábal.

Añadió que en la Admi-
nistración ningún funcio-
nario es indispensable, pues 
cualquiera puede entrar y salir 
sin causar ningún impacto.

Ortega presentó su renun-
cia al alcalde incluso antes de 
la fecha pactada para la recep-
ción de las obras del PMU, 
pero de acuerdo con el pre-
sidente este mismo le pidió 
permanecer más tiempo has-
ta concluir con algunos pro-
cedimientos administrativos 
de contratación de obras pú-
blicas, como la restauración 
del parque Revolución, de 
Altavista, con una inversión 
de 43 millones de pesos.

“Haremos una evaluación 
al próximo director de Obras 
Públicas, le fijaremos metas 
a corto plazo y objetivos que 
tendrán que cumplirse en me-
nos de un año y medio”, seña-
ló Serrano Escobar.

Para la toma de decisio-
nes es importante que 

se evalúe este tema de una 
manera integral, porque si se 
atiende correctamente genera-
ría al Municipio mayor impacto 
económico y social, además de 
los ingresos adicionales”

Ramón Mario López López
Director de Comercio

Carece Municipio de estrategias
para regular informales: Comercio 

No afectará salida de director de 
Obras a trabajos del PMU: Serrano

Absolutamente no afecta (el Plan de Movilidad Urbana), contamos con 
un elemento técnico como el ingeniero Mendoza Viveros, a cargo del segui-
miento del cumplimiento del contrato, y sus servicios aquí son valorados 

como una especie de puente para que tengamos una recepción de obras tranquila y sin 
ningún problema”

Enrique Serrano Presidente municipal

Autorizan 10 mdp para proyecto deportivo en El Chamizal
Con los recursos se generará un espacio de esparcimiento 

en un predio sobre la calle Costa Rica

Labores de repavimentación 
del Plan de Movilidad Urbana. 

Vendedores ambulantes en las calles del primer cuadro de la ciudad.
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Vehículos sin placas 
son un incentivo 
para la delincuencia, 
asevera director 
de Tránsito

Paola Gamboa / 
Francisco luján

En el primer semestre del 
año, la Dirección de Tránsito 
municipal ha entregado 59 
mil permisos provisionales 
a vehículos que no cuentan 
con placas legales.

En cuanto a las unidades 
chuecas, se han retirado de 
circulación 5 mil 499 carros, 
de los cuales 250 correspon-
den a la última semana.

“El número de vehículos 
que se han retirado de las 
calles por no estar legales es 
alto. Tan solo en una semana 
han sido 250 los que están 
fuera de circulación. Toda 
la ciudadanía necesita vehí-
culos identificados. Se van 
a seguir retirando todos los 
que no estén legales y tam-
bién aquellos que compren 
engomados de Anapromex 
u otras organizaciones, por-
que el único engomado que 
vale es el de la Dirección de 
Tránsito”, dijo Óscar Luis 
Acosta, director de Tránsito 
municipal.

El funcionario señaló 
que los agentes tienen ac-
tualmente la orden de reti-
rar de circulación todos los 
vehículos que estén en esa 
situación, por lo que la reco-
mendación a la ciudadanía 
es legalizarlos.

“La instrucción que dio 
el presidente municipal En-
rique Serrano, y la que he 
dado yo a los agentes, es que 
se retiren todos los vehícu-
los que estén ‘chuecos’. Esto 
se debe de realizar en los pa-
trullajes y no en operativos 
especiales”, señaló.

Explicó que una de las 
razones por las cuales se ha 
dado la instrucción es de-
bido a que los vehículos sin 
placas generan inseguridad.

“Los vehículos que no 
están identificados generan 
delincuencia, son una herra-
mienta para hacer actos de 
levantones, asesinatos, entre 
otros”, agregó.

El engomado que ofre-
ce la Dirección de Tránsito 
tiene un costo de 9.11 pesos 
y es expedido hasta por 30 

días, según sea solicitado.
La disposición está 

dentro del Artículo 79 del 
Reglamento de Vialidad y 
Tránsito, donde se señala 
que todos los vehículos que 
circulen en la ciudad debe-
rán portar tarjeta de circu-
lación, engomado de revali-
dación vehicular, ecológico 
y placas metálicas oficiales.

“Ante esta situación es 
donde entra la recomen-
dación a la población para 
que no compren vehículos 
que no estén importados, 
que los compren en orga-

nizaciones y lotes donde se 
venda un auto importado y 
así no arriesguen su dinero”, 
mencionó.

Quienes deseen tramitar 
su permiso de la Dirección 
de Tránsito deben de pre-
sentar los siguientes docu-
mentos: documentos que 
acrediten la propiedad del 
vehículo y en su caso la es-
tancia legal de este. 

También debe de pre-
sentar licencia de conducir, 
comprobante de domicilio y 
pagar el costo de 9.11 pesos 
por día.

Boicot a creadores
de permisos falsos
El presidente municipal Enri-
que Serrano instruyó a las de-
pendencias municipales para 
que nieguen permisos y apo-
yos materiales a las organiza-
ciones que hicieron público 
que volverán a Ciudad Juárez 
para expedir documentos y 
placas a los propietarios de 
vehículos “chuecos”.

Serrano recomendó a los 
ciudadanos para que se es-
peren a los resultados de la 
“mesa de alto nivel” de nego-
ciaciones, acordada entre los 

comerciantes de automo-
tores usados y el secretario 
de Economía del Gobierno 
federal, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, quien esta semana 
inauguró en Ciudad Juárez 
una planta que producirá pa-
neles solares. 

Afirmó que su Gobierno 
no dará permisos ni facilida-
des para que la organización 
Anapromex se establezca 
en esta frontera para operar, 
luego de que hicieron pú-
blico que el viernes de esta 
semana empezarán a identi-
ficar vehículos sin importar.

Agregó que instruyó a las 
direcciones de Desarrollo 
Urbano y a la de Comercio 
para que les nieguen los per-
misos de funcionamiento 
y recordó que en el territo-
rio municipal no se asienta 
ningún negocio sin la auto-
rización de las autoridades 
federales.

“Y si lo abren lo vamos a 
clausurar”, aseguró el mismo 
Serrano.

Llamó a la población para 
que no confíe en la oferta o 
servicios de esta y otras orga-
nizaciones que expiden engo-
mados y placas para circular 
en vehículos “chuecos”, sin 
importar y sin placas oficiales.

“Los engomados de estas 
organizaciones no amparan 
a nadie... Si un vehículo no 
porta las placas oficiales o 
circula sin un permiso provi-
sional de la oficina de Trán-
sito es como si no trajera 
nada y los vamos a detener. 
No les va servir para nada”, 
señaló Serrano.

Señaló que el secretario 
de Economía demostró que 
el Gobierno federal tiene in-
terés de flexibilizar las reglas 
de importación para que 
los comerciantes del ramo 
puedan importar vehículos 
usados, ya que a ninguna de 
las partes les conviene que la 
internación de vehículos al 
país dependa de los litigios 
en los tribunales donde se 
tramitan amparos de la justi-
cia federal.

Serrano descartó que su 
Gobierno vaya a prestar las 
instalaciones de los antiguos 
terrenos de la feria expo-
sición, ubicados en el par-
que El Chamizal, para que 
Anapromex tome el espacio 
como estacionamiento de 
los vehículos que identifica-
rán bajo las supuestas bases 
legales que esgrimen.
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Policiaca

Van 22 meses
sin secuestros

reportados: FGE
salvador EsParza García

Ciudad Juárez cumplió 22 
meses sin reporte de algún 
secuestro, “ante lo cual pode-
mos establecer que este delito 
ha sido erradicado”, afirmó 
ayer la Fiscalía General del Es-
tado a través de su oficina de 
Comunicación Social.

Además, desde el año 
2010 a la fecha han sido dete-
nidos 251 hombres y mujeres 
secuestradores, integrantes de 
43 bandas que se dedicaban a 
privar de la libertad a ciudada-
nos para luego intentar extor-
sionar a sus familiares.

La Fiscalía dio a conocer a 
través de un comunicado que 
luego de las tareas de investi-
gación e inteligencia imple-
mentadas se ha llegado a es-
tablecer que en Ciudad Juárez 
se cumplieron 22 meses sin 
presentarse un caso de plagio.

Los resultados presen-
tados se dan también por el 
trabajo de la Unidad Modelo 
Antisecuestro, la cual está in-
tegrada por jóvenes profesio-
nistas que han sido capacita-
dos en el extranjero.

La Unidad Modelo Anti-
secuestro cuenta con tecno-
logía de punta para desarrollar 
sus investigaciones, mismas 
que derivan en operativos en-
cubiertos para la detención de 
plagiarios, así como también 
para la localización y rescate 
de víctimas.

Según cifras reportadas 
por la Fiscalía, entre los años 
del 2010 al 2013, en esta fron-
tera fueron denunciados 158 
secuestros.

El último caso que fue re-
portado ante las autoridades 
se presentó en el mes de sep-
tiembre del año 2013.

Asimismo, durante la pre-
sente Administración estatal, 
en Juárez han sido arrestadas 
251 personas acusadas de 
secuestro, y descarticulado 
también a 43 bandas, la ma-
yoría de ellas pertenecientes 
a grupos de delincuencia or-
ganizada, según informes de 
la Fiscalía.

Durante el mismo perio-
do, 37 de los detenidos fueron 
condenados a prisión vitalicia 
y 336 más recibieron senten-
cias que van desde los 20 años 
hasta los 60 años en prisión.

carlos HuErta

Dos hombres acusados 
de extorsión denunciaron 
ante la juez de Garantía a 
policías ministeriales y a un 
agente del Ministerio Públi-
co de torturarlos.

Octavio Floriano Ga-
lindo, alias El Pollo, de 21 
años, y Cristian Flores Do-
mínguez, alias el Chimuelo, 
mostraron huellas de vio-
lencia en su cuerpo durante 
la audiencia de formulación 
de imputación.

La juez de Garantía, 
Lizbeth Marbella del Car-
men Barraza Morales, le dio 
vista al Ministerio Público 
para que abra una investi-
gación y se les practique el 
Protocolo de Estambul para 
establecer el grado de tortu-
ra que sufrieron.

Los acusados señalaron 
a los ministeriales Jesús 
Alejandro Villanueva Reta-
na, Rafael Alejandro Cha-
parro Padrón y Jesús José 
Vega Nevárez, mientras que 
al fiscal no lo identificaron 
por su nombre.

Cabe hacer mención de 
que Octavio Floriano Ga-
lindo y Cristian Flores Do-
mínguez, tiempo atrás, fue-
ron detenidos en diferentes 

hechos como probables 
responsables del delito de 
extorsión y ambos obtuvie-
ron su libertad.

En este caso, los acusa-
dos fueron detenidos por 
su probable responsabili-
dad en el delito de extor-
sión agravada en perjuicio 
de una propietaria de dos 
negocios ubicados en el su-
roriente de la ciudad.

La investigación inició 
cuando la víctima levantó la 
denuncia correspondiente 
y manifestó que, al abrir su 
negocio, localizó un papel 
que decía: “Marca al cel 
3932905 o cierra, podemos 
negociar, Atte 
La Línea”, men-
saje al que hizo 
caso omiso.

Al siguiente 
día, al abrir su ne-
gocio, localizó de 
nuevo otro papel 
que decía: “co-
munícate o cierra 
tu negocio, yo sé 
que marcaste tengo registra-
do tu número. Comunícate 
tienes hasta las 10:30 AM, 
no estoy jugando necesito 
2500 pesos por la estética y 
la tienda de ropa, podemos 
llegar a un acuerdo. ATTE 
La Linea y Tony”.

Por lo anterior, se inició 
la investigación y en todo 
momento, protegiendo a la 
víctima, se le asesoró para 
continuar las negociaciones 
ese mismo día.

De 2 mil 
500 pesos que 
exigían los ex-
torsionadores, 
se acordó pa-
gar la cantidad 
de 2 mil pesos, 
mismos que se 
tenían que dejar 
debajo de una 
banca ubicada 

en la calle Meza Central y 
Antonio Arriaga, en la colo-
nia Tierra Nueva.

Minutos después llegó 
Octavio Floriano Galindo, 
este –antes de recoger el di-
nero– se persignó, después 
tomó el efectivo y cuando 

pretendía huir fue arrestado 
por los agentes antiextor-
siones de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

Inmediatamente, Floria-
no Galindo manifestó que lo 
estaba esperando su patrón, 
mismo que lo llevó al lugar, 
siendo detenido Cristian 
Flores Domínguez afuera de 
una vivienda ubicada en la 
calle Torres de San Juan, de 
la colonia Las Torres.

Los dos detenidos re-
fieren que apenas estaban 
repartiendo papeles en va-
rios negocios del suroriente 
de la ciudad, y este era el 
primer comercio donde ha-
bían consumado el cobro. 
Pero estaban negociando 
con tres comerciantes más, 
utilizando los números te-
lefónicos (656) 393–2905 
y (656) 405–8749.

carlos HuErta

Dos hombres fueron vinculados 
a proceso penal por el asesinato 
de su amigo, a quien ataron y 
encobijaron para hacerlo pasar 
como una ejecución.

El juez de Garantía sujetó a 
proceso penal a Raúl Esparza y 
Ramón Rocha Bautista por el 
delito de homicidio en perjuicio 
de José Mario Ozuna Aguirre el 
pasado 11 de julio.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos su-
cedieron en un taller mecánico 
ubicado en el cruce de las ca-
lles Latón y Fray García de San 
Francisco, en la colonia Arrollo 
Colorado, donde la víctima se 
encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes en compañía de 
los dos imputados.

Al calor de la borrachera 
empezaron a discutir por el robo 
de algunas pertenencias, lo cual 
pasó a los golpes, quedando 
Ozuna Aguirre en desventaja y 
siendo finalmente privado de la 
vida a causa de un traumatismo 
craneoencefálico.

Luego de que se percataron 
de que su compañero había 
muerto, los dos tuvieron la idea 
de disfrazar los hechos para si-
mular un homicidio de la delin-
cuencia organizada, por lo que 

le ataron muñecas y tobillos, 
le enredaron un cable eléctrico 
en el cuello y lo envolvieron en 
una cobija.

Después lo arrastraron hacia 
una pila de escombro dentro del 
mismo inmueble, donde ade-
más lo cubrieron con piedras y 
cartones. El arresto de Raúl Es-
parza se llevó a cabo el mismo 
día del asesinato, en la calle Val-
paraíso, en la colonia Industrial, 
mientras que la detención de su 
copartícipe Rocha Bautista se 
realizó el pasado 16 de julio en la 
calle Abasolo #570, colonia Be-
llavista, al cumplimentarle una 
orden de aprehensión.

El juez de Garantía de-
terminó vincular a proceso a 
Raúl Esparza y Ramón Rocha 
Bautista por el delito de homi-
cidio simple, fijando un plazo 
de tres meses para el cierre de 
la investigación.

Raúl Esparza.

Ramón Rocha.

dos presuntos
cobracuotas acusan

tortura policiaca

La juez de Garantía 
da visto bueno a 
que se abra una 

investigación y se les 
practique el Proto-
colo de Estambul

Octavio Floriano Galindo, El Pollo, y Cristian Flores Domínguez, El Chimuelo.

Ante lo cual (sin 
plagios registra-
dos) podemos 

establecer que este delito 
ha sido erradicado”

Comunicado de 
la Fiscalía

Decomisan 250 chuecos
en la semana pasada

Se van a se-
guir retirando 
todos los 

que no estén legales y 
también aquellos que 
compren engomados 
de Anapromex u otras 
organizaciones, porque 
el único engomado que 
vale es el de Tránsito”

Óscar Luis Acosta
Titular de Tránsito 

municipal
El documento fraudulento ofrecido por la organización Anapromex.

Un auto con permiso de circulación 
municipal sobre la avenida Tecnológico.

de enero a junio

Dirección vial ha entregado Pero  ha retirado

59 mil 
permisos 

a autos sin placas...

5 mil 499 
carros 

por no tener documentos

Enfrentará par
proceso  penal; 

habrían matado
a su amigo
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¡Rugen Tigres y van por la corona!
AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Los Tigres hicie-
ron historia al lograr su pase a 
la final de la Copa Libertado-
res, luego de vencer 3-1 al Inter 
de Porto Alegre (global 4-3).

André-Pierre Gignac, un 
autogol de Geferson y otra 
anotación de Egidio Arévalo 
pusieron a los felinos a un paso 
más de convertirse en el pri-
mer equipo mexicano en ga-
nar el torneo más importante 
del Continente a nivel clubes.

El Universitario, tapizado 
en amarillo por sus más de 40 
mil aficionados, se alista ahora 

para recibir el próximo miér-
coles al River Plate, el otro fi-
nalista, en la ida de la final.

Rafael Sobis falló un pe-
nalti en el primer tiempo, pero 
el equipo regio no bajó los 
brazos.

 El francés Gignac, quien 
se estrenó ante la afición de 
Tigres, fue también un cons-

tante peligro y tuvo para mar-
car al menos un gol más, pero 
el arquero rival le tapó un dis-
paro con sello de anotación.

Por el Inter acercó en el 
global Lisandro López en 
los minutos finales, pero ya 
no hubo tiempo y Tigres co-
menzó a escribir historia en la 
Copa Libertadores.

El partido de ida de la final 
será el miércoles próximo, y la 
vuelta una semana después en 
Argentina. 

Tigres y River ya se vieron 
las caras en la fase de grupos, 
cuando empataron 1-1 en Bue-
nos Aires y 2-2 en Monterrey.

Vencen a Inter
y disputarán
título de la 

Libertadores
al River Plate

3:1
Tigres	 										 		Inter

Global:	4-3

1-0	Andre	Pierre	Gignac	(18’)
2-0	Geferson	Cerqueira	a(40’	autogol)

3-0	Egidio	Arévalo	(56’)
3-1	Lisandro	López	(88’)

LIBERTADORES	Semifinal	/	vuelta

andre Gignac celebra después de anotar.

noRte / RedAcción

La exatleta de la UACJ, Zudikey Ro-
dríguez se quedó corta en su lucha 
por alcanzar una medalla en los Jue-
gos Panamericanos al terminar sexta 
en la final de la prueba de los 400 
metros con vallas.

Rodríguez tuvo un buen arran-
que de carrera pero titubeó para 
superar el primer obstáculo que a la 
postre le hizo perder el ritmo y que-
dar lejos del medallero.

La atleta mexicana tuvo un regis-

tro de 57.65 segundos en la prueba 
que fue rápida.

Zudikey figura como parte del 
equipo mexicano que participará 
mañana viernes en los preliminares 
del Relevo 4x400 metros.

Por su parte, Sergio Ríos termi-
nó en séptimo lugar de su hit, con 
tiempo de 53.37 segundos en los 
400 metros con vallas y no logró pa-
sar a la final.

cae chihuahuense
El boxeador parralense Misael 

Rodríguez no logró acceder a la 
final de los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015, en la categoría de 
peso medio, al caer por decisión 
dividida con el colombiano Jorge 
Luis Vivas.

Este combate tuvo como es-
cenario el Oshawa Sports Center, 
donde el ‘Chino’ atacó durante los 
tres rounds, pero los jueces vieron 
golpes más certeros del colombiano, 
para darle la victoria 2-1, por lo que 
el pugilista chihuahuense se quedó 
con el bronce.

Se queda Zudikey sin medalla

Acaba	Jamaica	con	
el	sueño	americano

AgenciA RefoRmA

Atlanta.- Los Reggae Boyz aca-
baron con el sueño americano. 
Y nuevamente, David le pegó a 
Goliat.

En la víspera, ése fue el ejem-
plo del técnico de Jamaica, Win-
fried Schäfer, para referirse a la 
enorme diferencia con Estados 
Unidos, misma que no se notó 
hoy porque por primera vez en 
su historia los caribeños son fi-
nalistas de la Copa Oro al ganar 
2-1 en el Georgia Dome.

Jamaica le echó a perder la fi-
nal soñada a la Concacaf. Arrui-
nó las quinielas. Fue a Atlanta y 
le pegó al equipo de casa, con 
autoridad, demostrando que lo 
acontecido en la Copa América, 
donde cayó en sus tres partidos 
por la mínima diferencia, no fue 
casualidad.

El equipo al que Edinson Ca-
vani dotó de cualidades africanas 
dejó helados a los entusiastas es-
tadounidenses, que observaron 
de pie los últimos minutos, que 
se metieron con el rival, que 
apoyaron al son de “USA, USA”, 
pero que ahora tendrán que es-
perar hasta el domingo parasa-
ber quién será su rival en el due-
lo de desempate por el pase a la 
Copa Confederaciones 2017.

La sorpresa comenzó a 
gestarse al 32’, cuando Darren 
Mattocks metió un gran ca-
bezazo, en el que se anticipó a 
John Brooks y el balón entró 
con dramatismo al pegar pri-
mero en el palo izquierdo y lue-
go en el derecho.

Ya Estados Unidos había 
tenido buenos intentos, en una 
barrida en la que Aron Johanns-
son estuvo a punto de anotar 
ante una distracción del portero 
Andre Blake y después en una 
acción en la que Fabian Johnson 
hizo recorte y disparó.

Luego fue una doble falla del 
portero Brad Guzan, primero al 
salirse del área para sacar de ma-
nos y regalar el tiro libre y luego 
al no recorrer su marco y permi-
tir que Giles Barnes anotara an-
tes de terminar la primera mitad.

La gallardía de Estados Uni-
dos quedó demostrada en el se-
gundo tiempo, ya que al 47’ ya 
se habían acercado con un gol de 
Michael Bradley, quien aprove-
chó un rebote del portero.

1:2
    EU                           Jamaica

0-1  Darren Mattocks (32’)
0-2 Giles Barnes (44’)

1-2 Michael Bradley (47’)

resultado

Con pena, 
pero en la final

AgenciA RefoRmA

Atlanta.- Panamá jugó con 10. y 
contra 12.

El arbitraje al que tanto ha 
tundido Miguel Herrera hoy es el 
máximo aliado para que México 
dispute la final de la Copa Oro. La 
Concacaf no tiene su final soñada, 
pero sí al Tricolor en la misma.

Ayer en el Georgia Dome, de 
no ser por el estadounidense Mark 
Geiger, el Tri habría consumado 
otro gran fracaso en el año, pero en 
cambio ganó 2-1 en tiempo extra, 
al que ni siquiera debió llegar.

México jugó en superioridad 
numérica desde el 25’ por la rigo-
rista expulsión de Luis Tejada y al 
89’ le obsequiaron un penal por 
una supuesta mano del capitán Ro-
mán Torres.

Fue tal la indignación paname-
ña que sus jugadores amagaron 
con retirarse de la cancha, al fin y al 

cabo parecía que por más corazón 
que pusieran, como el de Torres al 
anotar al 57’, tenían el sistema en 
contra.

Después de la marcación vinie-
ron los reclamos y luego los golpes 
tras la discusión entre panameños y 
el preparador físico mexicano Giber 
Becerra. Los delegados de la Conca-
caf intervinieron. La afición mexica-
na bañó a los rivales y les lanzó vasos; 
a los jugadores, enardecidos, solo les 
faltaba morder al árbitro. 

El capitán Torres discutió con 
el Piojo Herrera. Armando Cooper 
estuvo a punto de írsele encima. El 
técnico se mantuvo tranquilo has-
ta que llegó Aníbal Godoy; ¿qué le 
habrá dicho o sugerido para que al 

timonel tuvieran que contenerlo 
dos jugadores?

El que mantuvo la calma fue el 
único jugador de México que ha 
combinado su gran nivel y la gallar-
día: Andrés Guardado. El capitán 
anotó el penal y mandó el duelo al 
alargue. Panamá ya sabe un poco lo 
que sintió Costa Rica.

Los tiempos extra fueron un 
concierto de reclamos para el cuer-
po arbitral.

La marcación del segundo penal 
al 103’, por una barrida de Harold 
Cummings sobre Javier Orozco, 
puso al Tricolor camino a Filadelfia. 
Otra vez Guardado, ¿quién más?, 
venció a Jaime Penedo.

Miguel Herrera, raro en él, no 

festejó. Se quedó al lado de la ban-
ca. Después salió y dio algunas 
indicaciones.

Los panameños, en la banca 
y en la cancha, antes de reanudar, 
aplaudieron. De manera irónica, 
se unieron a la celebración de los 
mexicanos. Era como para que el 
árbitro los expulsara a todos, pero 
quizá ya era rudeza innecesaria.

La Concacaf se frota las manos 
porque México ya está en la final 
contra Jamaica y, de ganar, solo 
habrá postergado su duelo soñado 
ante EU, en octubre en el desem-
pate para la Copa Confederaciones 
2017.

Con ayuda del áRbiTRo, el TRi
venCe a Panamá y va PoR TíTulo

de la CoPa de oRo
2:1

    México                           Panamá
0-1 Román Torres (57’)

1-1 Andrés Guardado (92’)
2-1 Andrés Guardado (103’)

resultado

el nazareno mark Geiger es acosado por los jugadores panameños después de marcar un penal inexistente.

Zudikey rodríguez (izq).

fo
to

: a
p



AgenciA RefoRmA

Toronto.- Adiós al oro para el Tri fe-
menil en Toronto 2015 y otro revés 
a los objetivos de selecciones nacio-
nales en el año.

El conjunto de damas que di-
rige Leonardo Cuéllar tendrá que 
pelear por el bronce al menos, al 
sucumbir 4-2 ante Brasil en las se-
mifinales del futbol en los Juegos 
Panamericanos.

Cuando la meta que se marcó 
para este equipo era la de colgarse 
la presea dorada, ahora intentará no 
quedar fuera del medallero y tener 
el tercer lugar que disputará este 
viernes.

La femenil se ilusionó en el par-
tido al atravesar momentos en los 
que le dio competencia a las brasile-
ñas, sobre todo en la primera mitad, 
pero la falta de concentración en el 
inicio de ambos periodos fue lo que 
la marginó de la final.

Porque al arranque del cotejo, 
apenas a los 4 minutos, la Verdea-
marela ya tenía el control en el mar-
cador, a través de Cristiane Rozei-
ra, y en los primeros instantes del 
complemento, al 1’, cosechó otro 
tanto que puso de cabeza al cuadro 
mexicano.

Después del gol de Rozeira apa-
reció México en la cancha, encon-
tró caminos y mostró sus mejores 
jugadas, al grado de propiciar un 
autogol, de Fabiana Da Silva, que 
dio el momentáneo empate a los 
25’.

Pero la pesadilla de la tarde, Ra-
faelle Carvalho, colocó el segundo 
brasileño a punto de ir al descanso.

Entonces apareció otra vez esa 
frialdad con la que la femenil mexi-
cana entró al segundo tiempo. Au-
togol de Arianna Romero y otro 

tanto de Carvalho (73’) marcaron 
el rumbo.

México sólo acercó con tanto de 
Nayeli Rangel a los 70’, pero el daño 
ya era irreversible.

Al Tri femenil le queda buscar el 
bronce para no irse con las manos 
vacías de los Panamericanos.

Ecuatoriana 
tEnorio impacta
 Toronto.- La ecuatoriana Angela 
Tenorio obtuvo ayer la medalla de 
plata en los 100 metros de los Jue-
gos Panamericanos en una ajustada 
final ganada por la jamaiquina She-
rone Simpson.

Tenorio, de 19 años, cronome-
tró 10.99 segundos para llevarse 
su presea, quedando a cuatro cen-
tésimas de Simpson. Aventajó por 
apenas dos centésimas a la estado-

unidense Barbara Pierre, ganadora 
del bronce.

Para subirse al podio en Toron-
to 2015, Tenorio logró la mejor 
marca de su carrera.

“Es la primera deportista de 
Ecuador en un podio panameri-
cano en esta carrera de velocidad”, 
destacó a The Associated Press el 
presidente de la federación de at-
letismo de ese país, Manuel Bravo. 
“Es histórico”

Simpson, de 30 años, ganó la 
medalla olímpica de plata en los 
100 metros de los Juegos de Beijing 
de 2008. La jamaiquina recibió en 
2014 una suspensión de 18 meses 
tras dar positivo por dopaje, junto 
al estelar Asafa Powell, en el cam-
peonato nacional el año previo. 
Apeló y logró que le redujeran el 
castigo a seis meses.
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Avanza Paola 
a cuartos en 

Panamericanos 
AgenciA RefoRmA

México.- Paola Longoria avanzó a 
los cuartos de final del raquetbol de 
los Juegos Panamericanos Toronto 
2015.

La raqueta potosina venció 15-3 
y 15-6 a la guatemalteca Ana Mar-
tínez; en tanto que Samantha Salas 
ganó sin jugar, ya que la chilena Car-
la Muñoz no se presentó por lesión.

En varonil, Alvaro Beltrán ven-
ció al ecuatoriano José Álvarez 14-
15, 15-2 y 11-6 y el potosino Daniel 
de la Rosa derrotó 15-13 y 15-3 al 
venezolano César Castillo.

Hoy jueves será la ronda de cuar-
tos de final y semifinales tanto en 
singles como en dobles.

Gana mexicano 
plata en ciclismo

El ciclista Ignacio Prado se adjudicó 
ayer su segunda presea en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015 al 
terminar como subcampeón en la 
prueba contra reloj del ciclismo de 
ruta.

El mexicano, que ya tenía la plata 
en el Omnium, del ciclismo de pista, 
terminó detrás del canadiense Hugo 
Houle, que invirtió 45’13”88 por 
46’31”35 del tricolor.

El bronce correspondió al tam-
bién local Sean McKinnon con cro-
no de 46’51”46.

Prado afirmó que su segunda 
medalla de plata en Panamericanos 
es parte de un trabajo y, desde luego, 
de las ganas y deseo de no parar.

“Tengo mucha suerte, el viento 
pegaba en algunas partes a nuestro 
favor y (en) otras no, eso nos favore-
cía mucho”, expresó.

El ciclista aún compite, pues tie-
ne oportunidad de medallas en la 
Ruta del próximo sábado.

Queda Luis Rivera 
lejos de las preseas

El medallista de bronce mundial del 
salto de longitud, Luis Rivera, no 
pudo subir al podio de los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015 al 
terminar en la novena posición con 
un discreto registro de 7.63 metros.

El sonorense registró 7.51 me-
tros en su primer salto, falló en el 
segundo y en el tercero dio la marca 
con la que terminó la competencia, 
pues tras la tercera ronda sólo conti-
núan los ocho mejores para ejecutar 
tres saltos más.

El estadounidense Jeff Hender-
son se proclamó campeón conti-
nental con un salto de 8.54 metros, 
que representan además la mejor 
marca del año y lo ratifican como fa-
vorito para el Mundial de Atletismo 
de Beijing del próximo mes.

Siente Alcoba 
que foráneos 
levantan Liga

AgenciA RefoRmA

México.- Gerardo Alcoba, defen-
sa de los Pumas de la UNAM, 
aseguró que los extranjeros le dan 
nivel a la Liga MX y deben ser los 
receptores también de las mayo-
res críticas.

Al agradecer la posibilidad 
de jugar en México, el uruguayo 
Gerardo Alcoba, zaguero de los 
Pumas de la UNAM, aseveró que 
los jugadores foráneos levantan al 
futbol mexicano.

“Entiendo la opinión de que 
a veces se le quita la oportuni-
dad a los canteranos, esa parte es 
real, pero también es real que con 
los extranjeros, no los extranje-
ros como yo, sino los virtuosos, 
como ha venido un Ronaldinho, 
los que tienen mucha calidad, le 
dan mucho nivel a la Liga”, enfa-
tizó Alcoba.

“Hay muchos extranjeros 
que han venido aquí con calidad, 
como (Daniel) Ludueña, jugado-
res que le dan nivel a la Liga y eso 
invita a la cancha, se hace conocer 
más el futbol a nivel sudamericano 
y en todo el continente también”.

Aceptó que los extranjeros y 
los naturalizados deben tener la 
mayor exigencia por parte de la 
crítica y la afición, aunque no se 
trata de cargar con el peso de todo 
un equipo.

Descuido deja a Espinoza sin presea dorada
AP

Mississauga.- La medallista olímpi-
ca María Espinoza bajó la guardia 
en el momento decisivo y se quedó 
sin oro en el taekwondo de los Jue-
gos Panamericanos de Toronto.

La mexicana, de 27 años, fue de-
rrotada 1-0 por la novata estadouni-
dense Jackie Galloway, de 19 años, 
con punto de oro, tras igualar en los 
tres asaltos ayer en la final de más de 
67 kilogramos.

“Quería el oro, no se pudo por 
un pequeño detalle”, dijo Espinoza, 
oro en Juegos Olímpicos de Beijing 
2008 y bronce en Londres 2012. 

“Me descuidé con la guardia, pero 
me voy bien. Ahora lo más impor-
tante es clasificar a Río 2016”.

El ascendente cubano Rafael 
Alba, con apenas 21 años, ganó el 
oro al vencer 11-4 al venezolano 
Carlos Rivas en la final de más de 
80 kilogramos.

Por el bronce en más de 67 kilo-
gramos, la colombiana Jéssica Bravo 
doblegó 9-3 a la cubana Lisbeilys 
Ferrán, quien se marchó entre ova-
ciones, ya que siguió en combate 
pese a un fuerte golpe en la rodilla 
derecha que recibió en el primer 
asalto.

En la misma categoría, la brasi-

leña Raphaella Galacho derrotó por 
un ajustado 1-0 en tres asaltos a la 
canadiense Nathalie Iliesco, tam-
bién por una presea de bronce.

El argentino Martín Sio no tuvo 
consuelo de bronce en más de 80 
kilogramos ya que el estadouniden-
se Philip Yun lo vapuleó con un ca-
tegórico 9-2.

En el combate por otro bronce 
en la misma categoría, los oficiales 
se tomaron varios minutos para re-
visar una patada con giro del joven 
mexicano Misael López que le per-
mitió descontar diferencia con el 
canadiense Marc André Bergeron, 
vencedor por 8-7. maría del rosario Espinoza se quedó con la plata.

paola Longoria.

Se deSpide del 
oro el Tri Femenil

Caen ante Brasil
y disputarán el
BronCe

BasquetBol 
panamericano

Cae México ante 
Dominicana

AP
 

Toronto.- República Domini-
cana se reivindicó tras la pali-
za que le propinó el anfitrión. 
México, en cambio, desfalleció 
tras el primer tiempo.

Angel Suero y Edward San-
tana anotaron 18 puntos por 
cabeza y la selección dominica-
na arrolló ayer 95-70 a México 
en el basquetbol de los Juegos 
Panamericanos.

Suero tuvo también una 
actuación destacada la víspera, 
con 17 tantos en la derrota por 
105-88 frente a Canadá. Esta 
vez, el desempeño individual 
se combinó con una victoria 
por el Grupo B.

“He podido hacer un buen 
trabajo al ataque y a la defensi-
va”, comentó el base de 26 años. 
“Ayer tratamos y no pudimos, 
pero hoy hicimos los ajustes y 
salimos por la puerta grande. 
Ayer no sabíamos muy bien 
cómo jugaba Canadá, pero hoy 
hicimos una mejor defensa”.

Suero, quien jugó para la 
Universidad de Albany en la 
NCAA pero no fue reclutado 
en el draft de 2012, consideró 
que está alcanzando su pleni-
tud deportiva, y que en estos 
Juegos Panamericanos tendrá 
oportunidad de mostrarlo en 
un foro internacional.

“Estoy madurando gracias a 
mis entrenadores que me están 
dando la confianza, a mis com-
pañeros de más experiencia y 
voy mejorando”, comentó.

La mexicana stephany mayor se lamenta después de fallar una clara oportuni-
dad de gol.

4:2
Brasil                                   México

Juego hoy

presume américa 
a su patrocinador

AgenciA RefoRmA

México.- La directiva del Améri-
ca hizo oficial la firma del conve-
nio comercial con Huawei, por 
los próximos tres años; espe-
ran poder pactar amistosos con 
otros equipos en alianza con 
este empresa.

El nuevo patrocinador se verá 
en el pecho de la camiseta de las 
Águilas a partir de este Apertura 
2015.

“Tengo el orgullo de anun-
ciar esta alianza estratégica, desde 
2011 se han patrocinado a los me-
jores equipos al rededor del mun-
do, Hemos buscando al mejor y 
es el América”, aseguró Mark Xue, 
presidente de la empresa de tele-
comunicación global.

Ricardo Peláez, presidente de-
portivo del equipo dijo que este 
vínculo los impulsa para seguir su-
mando logros deportivos.

“Me uno al festejo por esta 
alianza comercial, este víncu-
lo nos fortalece e impulsa para 
seguir adelante en el proyecto 
deportivo que ha proyectado al 
equipo, como el mas ganador,esta 
es una alianza entre dos campeo-
nes”, explicó.

“Reiteramos el compromiso 
de garra y entrega, la portaremos 
orgullosos en nuestra nueva piel”.

El directivo dijo que no hay 
pretextos para que comiencen con 
el pie derecho el próximo domin-
go, cuando enfrenten al Puebla en 
el arranque del torneo de Apertura 
2015.

jugadores emplumados lucen la nueva camiseta.

el UniveRsAl

México.- Una vez terminado su 
paso por el futbol mexicano, Ro-
naldinho tiene el diagnóstico que le 
impide a la Liga MX ser de élite: le 
faltan figuras.

“México está a la par de la com-
petencia brasileña. Tiene caracterís-
ticas parecidas y estilo de juego. Para 
que ambas puedan estar al nivel 
de los europeos se necesita que los 
jugadores conocidos jueguen ahí”, 
considera el que fuera mejor futbo-
lista del mundo.

Dinho marcó ocho anotaciones 
en los dos torneos en los que militó 
con los Gallos Blancos de Queréta-
ro. Su estancia con el conjunto azul 
y negro le sirvió para decir que la 
competitividad es alta en el balom-
pié tricolor.

“El nivel del futbol mexicano es 
muy bueno, es un futbol que va a 
crecer mucho todavía. Es lógico que 
hay ligas que tienen los mejores ju-
gadores del mundo, que están en un 
nivel altísimo”, explica el brasileño.

El nivel del futbol 
mexicano es muy 
bueno, es un futbol 

que va a crecer 
mucho todavía. Es lógico 
que hay ligas que tienen 
los mejores jugadores del 
mundo, que están en un 
nivel altísimo”

Ronaldinho

‘Al fut mexicano le 
faltan figuras’
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Continúa con su preparación
AlexAndro 

González GuAderrAmA

En busca de un refuerzo extranje-
ro más para llenar las 5 plazas de 
foráneos permitidas, el FC Juárez 
continuó con su preparación para 
recibir a los Lobos de la Buap el sá-
bado 25 de julio.

Los dirigidos por Sergio Or-
duña sostuvieron un interescua-
dras en la parte final del entrena-
miento bajo un calor sofocante 
por las lluvias del día anterior en 
la cancha del Estadio Olímpico 
Benito Juárez

El salvadoreño, Alexander La-
rín, ya reportó con el equipo aun-
que su participación para la jorna-
da 1 está descartada debido a una 
contractura sufrida en el último 
partido de su selección en la Copa 
Oro.

Larín, quien no realizó la pre-
temporada con Bravos en Gua-
dalajara, estuvo en Ciudad Juárez 
unos días antes de que tuviera que 
partir a la concentración de la Se-
lección de El Salvador.

“Vine unos días acá, pero el 
club ha mejorado mucho todos 
los jugadores se van soltando de a 
poco y agarrando la idea del pro-
fesor sabiendo que el sábado te-
nemos el compromiso del primer 
partido”, comentó.

Asimismo, el jugador 23 años 
proveniente del futbol costarricen-
se dijo que su lesión a más tardar 
sanará la próxima semana y 
aunque ya tuvo una 
v a l o rac i ó n 
médica, 

el FC Juárez le iba a realizar una re-
sonancia ayer por la noche.

“Después de que me hagan la 
resonancia se saberá cuánto tiem-
po voy a estar separado, pero  espe-
ro que sea rápido porque la verdad 
me siento mucho mejor desde el 
momento en que me pasó la le-
sión”, agregó.

Hoy por la mañana los Bravos 
del FC Juárez entrenarán en el in-
mueble de El Chamizal, que aún 
continúa en remodelación, a las 8 
de la mañana. 

Fuentes consultadas mencio-
naron que se está buscando una 
cancha alterna para los entrena-
mientos del club con el fin de evitar 
el desgaste del césped, que será uti-
lizada cada semana por Bravos de 
Ascenso MX e Indios de la 
UACJ de la Segunda 
División.

AlexAndro González GuAderrAmA

Poco a poco el Estadio Olímpico Be-
nito Juárez recobra vida y se prepara 
para volver a tener futbol de Liga de 
Ascenso MX tras una ausencia de 
casi 4 años.

Ayer hubo mucho movimien-
to se observó  en el inmueble de El 
Chamizal, en el césped los jugadores 
disputaban cada balón en un interes-
cuadras, en los palcos los trabajado-
res instalaban las refrigeraciones y en 
las gradas la planilla mayor del FC 
Juárez, comandada por Alejandra de 
la Vega, afinaba los detalles para el 
juego inaugural del sábado.

De la Vega declaró sentirse lista 
para el sábado 25 de julio al afirmar 
que se armó un buen 
plantel para el regre-
so del balompié a la 
frontera.

“Todas las cosas 
se han logrado con 
una buena calidad, 
pero lo más impor-
tante de todo es el 
equipo, ahora es el 
turno de ellos en la 
cancha para que el 
sueño se cumpla”, 
expresó la presidenta 
de Bravos.

Añadió que el 
futbol regresó a 
Ciudad Juárez para 
quedarse, situación 
que la tiene conten-
ta y a la vez nerviosa, 
pero el apoyo que la afición juaren-
se demuestra día con día la llena de 
gratitud.

“Es imposible encontrar un color, 
un logo o un nombre que les guste a 
todos, pero de esto se trata, que 
todo el mundo externe 
su opinión y aun 

cuando dicen los aficionados que 
a pesar de que están en desacuerdo 
con el nombre asistirán al estadio eso 
se siente bien”, comentó.

Bravos fue el mote que se eligió 
para que el FC Juárez 
inicie su andar en la 
división de plata del 
futbol mexicano y 
precisamente, De la 
Vega mencionó que 
dicho nombre, que 
ya caracteriza a los 
juarenses, distingui-
rá  al club.

“Será un equipo 
protagonista, que 
tenga las caracterís-
ticas que tenemos 
los juarenses, por 
eso escogimos el ca-
ballo como nuestro 
líder porque es un 
animal noble, gran-
de pero bravo, y creo 

que los de esta fron-
tera tenemos estos rasgos”, dijo.

Los pasos efímeros 
del deporte pro-
fesional en 
Ciu-

dad Juárez son comunes, por lo que 
según la empresaria fronteriza esta  
urbe y el estado de Chihuahua mere-
ce equipos profesionales.

“Yo sí veo que Juárez merece un 
equipo de Primera, o sea, en el esta-
do no hay un equipo profesional, por 
eso cuando hablo de la importancia 
de estos espacios de recreación y de 
deporte profesional hablas de cali-
dad de vida”, puntualizó De la Vega.

En torno a la vestimenta, la presi-
denta del equipo señaló que para el 
juego inaugural contra Lobos Buap 
los Bravos portarán su uniforme, y 
en caso de que lleguen el viernes por 
la mañana se hará una presentación 
por la tarde ese mismo día.

Sobre los colores del club y ante 
los innumerables comentarios de 
aficionados que los cuestiona-
ron, dijo que se trata de 
un toque de mo-
dernidad.
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‘Serán Bravos protagonistas, 
como los juarenses’
Asegura presidenta

del club que se
armó un equipo

digno para representar
a nuestra ciudad

Será un equipo 
protagonista, 
que tenga las 

caracterísitcas que 
tenemos los juarenses, 
por eso escogimos el 
caballo como nuestro 
líder porque es un ani-
mal noble, grande pero 
bravo, y creo que los de 
esta frontera tenemos 
estos rasgos”

Presidenta 
de Fc juárez

Alejandra 
de la Vega

Manchester 
United sigue 

pescando
AGenciA reformA

Manchester.- El verano del 
Manchester United en el mer-
cado está lejos de terminar.

Ya se fueron Robin van 
Persie y Radamel Falcao, 
llegaron Memphis Depay 
(38 millones de dólares), 
Morgan Schneiderlin (37.3 
millones), Bastian Schweins-
teiger (31.1 millones) y Mat-
teo Darmian (19.8 millones) 
para un gasto total de 126.2 
millones... y vienen más: Pe-
dro Rodríguez, del Barsa, por 
32.6 millones. Inversión total 
de 126.2 millones de dólares.

Pedrito sería la bomba en 
ataque que anunció Louis 
van Gaal el martes y no Tho-
mas Müller o Sergio Ramos, 
aunque se rumora que por 
ambos jugadores aún hay 
esperanzas de fichaje. Otro 
del que se habla es Fernando 
Llorente, de la Juventus.

Lo del delantero del Bar-
celona se prendió todavía 
más luego de las declaracio-
nes de su compañero Sergio 
Busquets, quien dijo que 
comprende la situación del 
delantero.

Mientras, el United tam-
bién busca dar salida a Ángel 
di María y recibió una oferta 
de 60 millones de euros (65 
millones de dólares) de parte 
del PSG. Además, estarían 
negociables otros como el 
mediocampista Ander He-
rrera y el delantero Javier 
Hernández.

Aunque Chicharito 
cuenta para Van Gaal al 
menos en la pretemporada, 
el club habría recibido una 
oferta de 12 millones de dó-
lares hace unos días de parte 
del Tottenham.

Promete Quintero borrón y cuenta nueva
AGenciA reformA

México.- Darwin Quintero asegu-
ró que no tiene nada que demos-
trarle a nadie y dijo que este torneo 
será borrón y cuenta nueva en su 
desempeño.

 El delantero de las Águilas 
mencionó que espera iniciar con 
el pie derecho su participación en 
la Liga y dejar atrás la decepción 
del campeonato anterior donde 
sólo anotó un gol en el campeona-
to local.

 “Me siento tranquilo, con las 
ganas de hacer las cosas de la me-
jor manera, tuve un torneo que en 
lo personal no pensé que fuera así, 
pero hay que mirar hacia adelante 
y no ponerme a pensar en lo que se 
dijo”, explicó al término de la pre-
sentación filial de la playera.

 El naturalizado aseguró que 
mientras la crítica que venga sea sana, 
no tiene problema para escucharla.

 “Si me criticas y veo que tienen 
razón los escucho, pero si me ofen-
den es otra cosa, una vez manifesté 
en Twitter que si me querían criti-

car que lo hicieran, pero si pasas a la 
ofensa no te puedes quedar callado. 
Yo estoy tranquilo con ganas de tra-
bajar”, destacó.

 Quintero reconoció que se sien-
te bien jugando detrás del centro 
delantero, pero si el técnico Nacho 
Ambriz desea ponerlo en otros po-
sición no tiene inconveniente.

Si me criticas y veo 
que tienen razón 
los escucho, pero si 

me ofenden es otra 
cosa, una vez manifesté 
en Twitter que si me 
querían criticar que lo 
hicieran, pero si pasas a 
la ofensa no te puedes 
quedar callado. Yo estoy 
tranquilo con ganas de 
trabajar”

Darwin 
Quintero

darwin Quintero.
Celebra Salcido 14 años de futbolista

AGenciA reformA

Guadalajara.-  Salir dos veces Cam-
peón en Holanda, anotar goles en 
Copa Confederaciones, jugar tres 
mundiales y salir Campeón con 
los Tigres no es suficiente para 
Carlos Salcido, quien este miérco-
les cumplió 14 años en la Primera 
División.

 “Me falta levantar una copa 
con Chivas, siempre lo he dicho, 
Dios quiera (y) me permita ha-
cerlo, el lograr esa meta y ojalá me 
alcance el gas para lograrlo acá”, 
confesó el defensa.

 Salcido debutó el 22 de julio 
del 2001 con las Chivas, al ingre-
sar de cambio en un partido en 
el Estadio Jalisco ante La Piedad, 
cuando el Rebaño era dirigido por 
el argentino Óscar Ruggeri.

 “En mi caso esta profesión ha 
salido muy padre, muy bonita y se-
ría bonito culminarla con algo que 
siempre he soñado, siempre he 
querido que es ser Campeón con 
el equipo que te debuta y más en 
esta institución que tanto significa, 
entonces ahora tengo la oportuni-
dad de cerrar mi carrera aquí”, in-
sistió el veterano de 35 años.

 Después de debutar con Ru-

ggeri, el zaguero vivió momentos 
difíciles al ser regresado a la Se-
gunda División por la separación 
que existía del Club Guadalajara 
con la Promotora de Salvador 
Martínez Garza.

 Fue hasta la llegada de Jorge 
Vergara como dueño, cuando 
Eduardo de la Torre ya como 
técnico lo convirtió en titular del 
Rebaño.

 “Con el Yayo comenzó se po-
dría decir una buena historia y acá 
andamos todavía dando guerra”, 
agregó Salcido.

Me falta 
levantar 
una copa 

con Chi-
vas, siempre 
lo he dicho, 
Dios quiera 
(y) me permita hacerlo, 
el lograr esa meta y 
ojalá me alcance el gas 
para lograrlo acá"

Carlos Salcido

La directiva del club observó el entrenamiento de ayer en el estadio Benito juárez.

alexander Larín
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Superan Dodgers a Bravos

R e s u lta d o s  d e  ay e R

paRa hoy
Liga Americana
Washington (Fister 3-5) en Pittsburgh (Liriano 5-6)   5:05 p.m.
L.A. Dodgers (Kershaw 7-6) en N.Y. Mets (B.Colon 9-8)   5:10 p.m.
Milwaukee (Fiers 5-7) en Arizona (Godley 0-0)   7:40 p.m.
Miami (Koehler 7-6) en San Diego (T.Ross 6-7)   8:10 p.m.
 Liga Nacional
Baltimore (U.Jimenez 7-5) en N.Y. Yanquis (Tanaka 6-3), 11:05 a.m.
Seattle (Iwakuma 2-1) en Detroit (Price 9-3)   11:08 a.m.
Minnesota (E.Santana 1-0) en L.A. Angels (Richards 10-6)   1:35 p.m.
Toronto (Hzutchison 9-2) en Oakland (Kazmir 5-5)   1:35 p.m.
Chicago (Samardzija 6-5) en Cleveland (Bauer 8-6)   5:10 p.m.
Boston (Miley 8-8) en Houston (McCullers 4-3)   6:10 p.m.
Interligas
Kansas City (C.Young 8-5) en San Luis (Lackey 8-5)   5:15 p.m.

Baltimore 3 N.Y. Yanquis 4
Seattle 4 Detroit 9
Boston 2 Houston 4
Minnesota 2 L.A. Angels 4
Toronto 2 Oakland 3(8)

L.A. Dodgers 3 Atlanta 1
Cincinnati 9 Chicago 1(1ero)
Washington 4 N.Y. Mets 3
San Francisco 7 San Diego 1
Chicago 6 Cincinnati 5
Miami 5 Arizona 3(9)

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

Filadelfia                 5 Tampa Bay 4
Cleveland               7 Milwaukee 5
Texas                        10 Colorado 8

Pittsburgh          1 Kansas City 5
San Luis              3 Chicago MB 2

AP

 Atlanta.- Mike Bolsinger lanzó siete bue-
nas entradas y los Dodgers de Los Ange-
les anotaron tres veces en la quinta para 
derrotar por 3-1 a los Bravos de Atlanta.

Tras utilizar a su bullpen para cubrir 
nueve y un tercio de innings en los dos 
primeros partidos de la serie, los Dodgers 
contaban con que Bolsinger lanzara al 
menos hasta la sexta por primera vez en 
sus ocho últimas salidas.

Alberto Callaspo, Jimmy Rollins y Joc 
Pederson remolcaron una carrera casa 
uno por Los Angeles.

Bolinsger (5-3) sentó a 14 bateadores 
consecutivos antes de otorgar un boleto 
a A.J. Pierzynski en la séptima. Kenley 
Jansen trabajó la novena para su 17mo 
rescate del año.

El colombiano Julio Teherán (6-5) 
ponchó a siete de los 10 primeros batea-
dores que enfrentó, pero tuvo problemas 
con la ubicación de sus lanzamientos en la 
quinta.

FILIs 5, RAys 4
Filadelfia.- El bateador emergente Odubel 
Herrera definió el partido con un sencillo 
remolcador con dos outs en la 10ma en-
trada y dio a los Filis de Filadelfia un triun-
fo por 5-4 sobre los Rays de Tampa Bay.

Los Filis perdieron 64 partidos antes 
del receso del Juego de Estrellas, la peor 
cifra en la historia del equipo, pero han 
ganado cinco de seis compromisos des-

de entonces. Barrieron una serie de tres 
contra Miami y ganaron dos de tres ante 
los Rays.

Domonic Brown abrió la parte baja 
de la décima con un sencillo ante Brad 
Boxberger (4-6) y avanzó a segunda con 
un toque de sacrificio. Después de un 
batazo al montículo para el segundo out, 
el venezolano Herrera conectó una línea 
entre los jardines izquierdo y central para 
remolcar a Brown.

Herrera fue rodeado por sus compa-
ñeros tras cruzar primera y fue derriba-
do por el cerrador Jonathan Papelbon, 
mientras los jugadores se amontonaban 
encima.

Rojos 9, CAChoRRos 1
Cincinnati.- Todd Frazier mantuvo su 
buen mome3nto con otros tres hits, in-
cluyendo un doble de dos carreras, y los 
Rojos de Cincinnati pegaron desde el 
primer inning para derrotar por 9-1 a los 
Cachorros de Chicago en el primer parti-
do de una doble cartelera.

Frazier cayó en una mala racha de 
10 turnos en blanco después de ganar la 
competencia de jonrones en el estadio 
Great American Ball Park de los Rojos. 
Luego de tener un día libre el domingo, 
el antesalista suma seis hits en 12 turnos, 
con un cuadrangular y seis impulsadas.

NACIoNALes 4, Mets 3
Washington.- Michael Taylor produjo 
dos anotaciones con un sencillo con dos 

outs en la octava entrada, Danny Espino-
sa le siguió con un doble productor y los 
Nacionales de Washington remontaron 
una desventaja de tres carreras para ven-
cer por 4-3 a los Mets de Nueva York.

A punto de ver reducida a un partido 
su ventaja sobre los Mets en el Este de 
la Nacional, Taylor remolcó la primera 
carrera de los Nacionales en la cuarta en-
trada con un sencillo ante Noah Synder-
gaard, que puso la pizarra en 3-1.

Después que un lanzamiento descon-
trolado de Bobby Parnell (1-1) puso co-
rredores en segunda y tercera en la octava, 
Taylor mandó un batazo al jardín izquier-
do para empatar el marcador. Taylor se 
robó segunda y Espinosa lo llevó la plato.

RANgeRs 10, RoCkIes 8
Denver.- El venezolano Elvis Andrus 
rompió el empate con un sencillo de dos 
carreras en el noveno inning, y los Ran-
gers de Texas remontaron tras arruinar 
una temprana ventaja de cinco carreras 
para vencer 10-8 a los Rockies de Colo-
rado.

El venezolano Rougned Odor pegó 
cuadrangular y terminó con tres hits por 
tercera vez en los últimos seis juegos por 
los Rangers.

El venezolano Carlos González y 
Nick Hundley conectaron jonrones en 
una octava entrada de cuatro anotaciones 
de Colorado. El batazo de tres carreras de 
González ante Tanner Scheppers (4-1) 
empató la pizarra 8-8.

howie kendrick lanza a primera 
para buscar un out.

AP

Hungría.- La batalla entre Lewis 
Hamilton y Nico Rosberg por el 
campeonato mundial de la Fórmula 
Uno pasará a un segundo plano este 
fin de semana en el Gran Premio de 
Hungría, mientras el deporte asimi-
la la muerte del piloto Jules Bianchi.

Bianchi, de 25 años, falleció el 
viernes en un hospital en su ciudad 
natal de Niza a raíz de las lesiones 
sufridas en un choque en el Gran 
Premio de Japón en octubre pasado.

La familia del piloto francés re-
cibió amplias muestras de apoyo 
durante el funeral del martes. Bian-
chi era una estrella en ascenso en el 
deporte, y se esperaba que eventual-
mente fichara con Ferrari.

Hamilton, Rosberg, Sebastian 
Vettel, Felipe Massa, Romain Gros-
jean y el expiloto Alain Prost acudie-
ron al funeral de Bianchi el martes 
en Niza, además del presidente de la 
FIA, Jean Todt.

“Fue increíblemente difícil para 
todos despedirnos de Jules”, dijo 

Hamilton. “Me hubiese gustado co-
nocerlo mejor. Pero por lo que pude 
conocerlo, era una persona con un 
gran corazón, con un gran espíritu y 
un futuro brillante”.

Niza está a unos 30 kilómetros 
de la pista donde Bianchi con-
siguió el mejor resultado de su 
carrera. Como piloto del equipo 
Marussia, ahora conocido como 
Manor Marussia, terminó noveno 
en el Gran Premio de Mónaco el 
año pasado y le dio los primeros 
puntos a su escudería.

Fórmula 1

Campeonato pasa a segundo 
plano tras muerte de Bianchi

Lewis hamilton acudió al funeral de jules.

AP

Pra Loup.- Simon Geschke ganó 
ayer una difícil y peligrosa 17ma 
etapa del Tour de Francia, en la que 
el excampeón Alberto Contador 
sufrió un aparatoso accidente en un 
descenso a toda velocidad.

El líder general Chris Froome 
contrarrestó varios ataques para 
superar el primero de cuatro días 
en los Alpes con su ventaja intacta. 
También exhibió un excelente con-
trol sobre su bicicleta en el descenso 
de 16 kilómetros desde el puerto de 
montaña Col d’Allos, donde alcanzó 
velocidad de hasta los 60 kilómetros 
por hora en las cerradas curvas.

Contador quedó con los panta-
loncillos rotos al chocar en el des-
censo, y el campeón de 2007 y 2009 
tuvo que cambiar bicicleta con su 

compañero de equipo Peter Sagan, 
un percance que le costó tiempo y 
lo dejó rezagado en quinto puesto a 
más de seis minutos de Froome.

Froome y Nairo Quintana se 
enfrascaron en un duelo en el sprint 
final hasta la meta en el centro de es-
quí Para Loup, y el colombiano su-
peró por poco al británico. Quintana 
sigue segundo en la clasificación ge-
neral, a 3:10 del líder del equipo Sky.

Quintana estuvo muy activo en 
una etapa que incluyó cinco ascen-
sos, y puso a prueba a Froome con 
aceleraciones que el británico se vio 
obligado a igualar.

“Me he sentido muy bien. He 
recuperado bien y no he tenido 
problemas tras el día de descanso”, 
comentó Quintana. “Con el ritmo 
que ha habido en Allos, cuando me 
he querido dar cuenta estábamos 

sólo cuatro o cinco al final, así que 
he decidido probarlo allí así como 
en el final, aunque no me han deja-
do margen”.

“No teníamos hoy tanto la in-
tención de buscar ese vuelco en la 
general ya que hay días donde la 
montaña es más exigente, y cree-
mos que se podrá probar en lo que 
queda con más fuerza”, agregó. 
“Hay terreno para plantear batalla. 
Hoy hemos entrado también en 
el pódium con Alejandro Valver-
de, que tiene muchas opciones de 
conseguirlo, y mantenido el lidera-
to de la clasificación por equipos 
con bastante ventaja, así que pien-
so que el balance del día es bastan-
te favorable para el equipo”.

A medida que se agota el tiem-
po para alcanzar a Froome, sus 
perseguidores se arriesgan más y 

el ciclista de Sky espera más ata-
ques en los próximos tres días en 
los Alpes, antes del recorrido casi 
ceremonial del domingo hasta los 
Campos Elíseos en París.

“Mis rivales se van a arriesgar 
más”, apuntó Froome. “Es una men-
talidad del todo o nada”.

El estadounidense Tejay van 
Garderen, que comenzó la jorna-
da tercero en la general, abandonó 
durante la ruta, aparentemente por 
enfermedad. Valverde, compañero 
de Quintana en el equipo Movistar, 
trepó del cuarto al tercer puesto, a 
4:09 de Froome.

El compañero de Froome en 
Sky, Geraint Thomas, subió del 
sexto al cuarto lugar, superando a 
Contador.

“Este es el mejor día de mi vida 
como ciclista”, dijo Geschke.

Gana GEschkE 
etapa 17

rESulTaDOS-ETaPa17

claSiFicación GEnEral

1. simon geshke, 
Alemania, Giant-Alpecin, 4 hrs, 12 min, 17 seg.

2. Andrew talansky, Estados Unidos, 
Cannondale-Garmin, 32 seg. después.
3. Rigoberto Uran, Colombia, Etixx-QuickStep, 1:01 
min.
4. thibaut Pinot, Francia, FDJ, 1:36
5. Mathias Frank, Suiza, IAM Cycling, 1:40
6. steven kruijswijk, Holanda, Lotto NL-Jumbo, 2:27
7. Nicolas Roche, Irlanda, Sky, 3:02
8. jonathan Castroviejo, España, Movistar, 3:04
9. serge Pauwels, Bélgica, MTN-Qhubeka, 3:05
10. simon yates, Bretaña, Orica GreenEdge, 3:21

1. Chris Froome, Bretaña, Sky, 69:06:49 hrs
2. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 3:10 min
3. Alejandro Valverde, España, Movistar, 4:09
4. geraint thomas, Bretaña, Sky, 6:34
5. Alberto Contador, España, Tinkoff-Saxo, 6:40
6. Robert gesink, Holanda, Lotto NL-Jumbo, 7:39
7. Vincenzo Nibali, Italia, Astana, 8:04
8. Mathias Frank, Suiza, IAM Cycling, 8:47
9. Bauke Mollema, Holanda, Trek Factory Racing, 
11:47
10. Warren Barguil, Francia, Giant-Alpecin, 13:08
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Froome Se 
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grupo de ciclistas por los Alpes franceses.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

El séptimo arte venezo-
lano llega hoy a la exten-
sión de la Cineteca 
Nacional con la película 
“El chico que miente”.

Sus funciones son a 
las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimen-
tal Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso 
del Norte.

Dirigida por Marité 
Ugás, fue la primera pro-
ducción de Venezuela 
en ser seleccionada para 
el Festival de Cannes.

A los 13 años, un 
chico abandona su 
hogar e inicia un viaje 
p o r  l a  co s t a  d e 
Venezuela.

Durante su travesía 
para sobrevivir seduce a 
los que se encuentra en 
el camino con anécdo-
tas sobre la tragedia del 
deslave.

En algunas, él es res-
catado por su madre; en 
otras, su padre muere.

Cada uno de los rela-
tos revela un poco de 
verdad y así su pasado se 
aclara conforme cuenta 
cada historia.

Y es que, hace 10 
años, un deslave acabó 
con su mundo, miles 
desaparecieron, entre 
ellos su madre.

Así que sus recuer-
dos, hilados curiosa-
mente por su padre, se 
contradicen y lo hacen 
que vaya en busca de su 
propia historia.

El camino no será 
fácil, mientras cruza el 
desierto descubrirá su 
propio universo de afec-
tos y sentimientos, y de 
paso comenzará a sanar 
su alma.

Iker Fernández, 
Francisco Denis, María 
Fernanda Ferro, Beatriz 
Vázquez, Beto Benites, 
Laureano Olivares y 
Aldrin Sterling, integran 
el elenco actoral.

QUÉ: Proyección de la 
película “El chico que 
miente”
CUÁNDO: Hoy 23 de julio
DÓNDE: Teatro Octavio 
Tría del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (A) 
AÑO: 2011
ADMISIÓN: 20 pesos

Cine venezolano
en la Cineteca

Más página 2D

Póster de la cinta ‘El chico que 
miente’.

AGEncIA REfORMA

México.- Rihanna publicó una 
fotografía donde anuncia la 
imagen de su nuevo perfume, 
el cual lleva el nombre de Riri.

En  su  cuen ta  de 
Instagram, la cantante dijo a 
sus fans que estaba muy feliz 
de anunciar su fragancia que 
pronto llegará al mercado.

La intérprete de “Bitch 
Better Have My Money” lució 
sensual y elegante en la ima-
gen, pues apareció vestida en 
color rosa y con  pulseras de 
perlas. Carice Van Houten.

Muestra 
rihanna 
su nuevo 
perfumeAGEncIA REfORMA

México.- La actriz holandesa 
Carice Van Houten recibió amena-
zas de muerte luego de que en la 
quinta temporada de “Game of 
Thrones”, su personaje, la hechi-
cera Melisandre, confabulara para 
que la princesa Shireen Baratheon, 
una niña, fuera quemada viva.

“Tenía tantas personas en 
Twitter que me insultaban. 
Nunca había sentido tantos 
deseos de muerte en mi vida. 
Era tan interesante experimentar 
esto. Quiero decir que de alguna 
forma lo esperaba y hasta pensé 
que no iba a conseguir ninguna 
persona que simpatizara conmi-
go después de esto”.

Amenazan de muerte a
actriz de ‘Game of Thrones’

uno de los mejores exponentes de la 

música electrónica llegará el próximo 11 de 

septiembre con Kinky y ugly Non Dj’s, en la 

gira Tecate Location; el lugar se dará a conocer 

a través de pistas en las redes sociales

MARISOL RODRÍGUEZ

La gira Tecate Location llegará a Ciudad Juárez el próximo 11 de 
septiembre con Paul Oakenfold, Kinky y Ugly Non DJ’s.

Diferente e inusual será una gran fiesta en un lugar secreto, 
el cual podrá descubrir a través de pistas en sus redes sociales.

Los boletos tienen un costo de 300 pesos y ya se pueden 
adquirir en las oficinas de Don Boletón, su página www.donbo-
leton.com y las sucursales de Sounds.

El recinto será un lugar poco común en donde nunca se ha 
realizado un concierto, con el fin de aumentar la expectativa y 
crear una atmósfera diferente.

Actualmente, el británico 
Oakenfold es uno de los 
mejores DJs a nivel mundial, 
destacado por sus mezclas 
como “Ready Steady Go”, 
“Southern Sun” o “Dread 
Rock”.

Por el lado nacional 
estará la banda regia Kinky, 
caracterizada por su mezcla 
entre rock, dance, samba, 
electrónica, funk y tecno.

“¿A dónde van los muer-
tos?”, “Sister Twisted”, “Soun 
Tha Mi Primer Amor” y “Hasta quemarnos”, forman parte de 
sus éxitos.

Los otros representantes de México son Ugly Non DJs, un 
proyecto creado por Jonaz González, de Plastilina Mosh y el 
bajista Milton Pacheco. El multifacético dúo pondrá a vibrar al 
público con remixes y temas originales.

Además de Ciudad Juárez, la gira llegará a Chihuahua con el 
mismo elenco. En Culiacán y Hermosillo se presentarán Inna, 
Los Amigos Invisibles y Paco Ayala, de Molotov, con un set de 
música electrónica. 

Recuerde seguir las redes sociales de Tecate Location para 
encontrar las pistas y descubrir el lugar del concierto, el cual 
será revelado días antes de la fecha pactada.

QUÉ: Gira Tecate 
Location con Paul 

Oakenfold, Kinky y Ugly 
Non DJs

CUÁNDO: Viernes
11 de septiembre
DÓNDE: Locación 

secreta; siga las pistas
y descúbrala
HORA: 7 p.m.

ADMISIÓN: 300 pesos

en Juárez
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vertical

1. Hoguera que servía 
para los sacrificios. 
5. Descanso. 
9. Pronombre personal. 
10. Fragmentos de 
metal precioso. 
12. Moverse de un lugar 
a otro. 
14. Conjunción negativa. 
15. Preposición. 
16. Del verbo dar. 
17. Terminación. 
19. Estado de Africa, en 
el Alto Nilo. 
23. Hijo de Odín (Mit.). 

24. Padre de Matusalén. 
26. Título que se da 
a ciertos religiosos 
benedictinos. 
27. Castigo. 
28. Preposición latina. 
30. Símbolo del cobre. 
31. Cualquier cosa atada. 
32. Viña. 
33. Carta de la baraja. 
35. Nota musical. 
36. Agujerito sutil de 
la piel. 
39. Preposición inse-
parable. 

41. Palma de la India. 
45. Cerveza inglesa. 
46. Capital de Adjaria. 
48. Impar. 
49. Símbolo del calcio. 
50. Sur América 
(Abrev.). 
51. Símbolo de la plata. 
53. Del verbo ser.
54. Lirio. 
55. Apócope de santo. 
57. Estado de Venezuela. 
58. Punto del espacio 
hacia donde se dirige el 
Sol con sus satélites. 

2. Cuatro en números 
romanos. 
3. Licor.
4. Ciudad de Italia. 
5. Villa de España. 
6. Perro. 
7. El, en francés.
8. Núcleo de la Tierra. 
11. Ciudad de Japón. 
13. Río de Europa.
16. Dádiva. 
18. Negación. 
20. Abreviatura de 
usted. 
21. Del verbo dar. 
22. Ante Meridiano. 
23. Arbusto de China. 
25. Ave trepadora de 
Filipinas. 

27. Honestidad, recato. 
29. Preposición inse-
parable. 
30. El Campeador. 
34. Hijo de Adán y Eva. 
36. Roedor americano. 
37. Ondulación. 
38. Nota musical. 
39. Símbolo del pascal. 
40. Símbolo del rutenio. 
42. Aumentativo.
43. Carraspeo. 
44. Planta tifácea. 46. 
Asiento de la columna. 
47. Volumen. 
50. Título de nobleza. 
52. Ciudad de Francia. 
54. Nota musical. 
56. Símbolo del neón. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cuál es el animal que a la 
vez son dos animales? 
- El gato, porque es gato y 
araña.

• ¿Quieres que te cuente un 
chiste verde? 

- Sí. 
- Espera que se madure.

•  ¿Qué le dice un cerillo a 
una caja? 
- Me has dejado negro.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AÑOS 

ASTRAL 

ASTROS 

ASTROLOGO 

CARTA 

CIENCIA 

CONOCIMEINTOS 

CONSTELACION 

CREER 

DESTINO 

ESCEPTICISMO 

ESOTERISMO 

ESTRELLAS 

ESTUDIOS 

HOROSCOPO 

HUMANIDAD 

NACIMIENTO 

PERSONA 

PLANETA 

PRACTICAR 

SIGNO 

SUPERSTICION 

TAROT 

ZODIACAL

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Una suma de dinero que 
podrías haber estado espe-
rando que llegue desde muy 
lejos se puede retrasar. Esto 
puede ser frustrante para ti, 
pero no te preocupes. 
TAURO 
La comunicación con los 
amigos y socios debe ser 
clara, abierta, honesta y 
solidaria hoy. La camarade-
ría fluye libremente y el 
afecto se muestra sin res-
tricción o exageración.
GÉMINIS 
Te sientes fuerte, en forma y 
con agudeza mental. Los 
intereses profesionales pare-
cen estar mejorando para ti.
CÁNCER 
La investigación que has esta-
do haciendo para un proyecto 
determinado puede finalmen-
te ser completada. Ahora te 
preparas para terminarlo. 
LEO 
Los sueños te auguran un 
buen futuro. Estos sueños 
podrían ser proféticos, pero 
no llegues a esa conclusión 
sin antes analizar los símbo-
los y discernir lo que tus sue-
ños están tratando de decirte. 
VIRGO 
Es posible que esta noche 
decidas asistir a una reunión 
social en tu comunidad a la 
que irán una gran cantidad de 
personas que tienen que ver 
con asuntos síquicos o espi-
rituales.

LIBRA 
Si has estado pendiente sobre 
la posibilidad de un aumento 
de salario, hoy por fin podrías 
recibir la confirmación de que 
se va a producir.
ESCORPIÓN 
El amor y el romance tienen 
hoy prioridad para ti. Es posible 
que sientas un poco de insegu-
ridad acerca de la estabilidad 
de tu relación actual, pero estás 
perdiendo tu energía.
SAGITARIO      
Alguien en tu lugar de trabajo 
de repente podría sentir 
mucha atracción por ti y no 
hacer nada por ocultarlo. El 
cómo responderías depende 
de ti, pero si no correspondes 
a los sentimientos de esa per-
sona, no respondas.
CAPRICORNIO     
Tu deseo de respetar y hon-
rar a esa persona especial en 
tu vida hoy choca con un 
deseo igualmente fuerte de 
convertirte en una persona 
que persuade con pasión.
ACUARIO 
¿Has estado albergando un 
deseo secreto por alguien 
que crees que piensa en ti 
solo como una amistad? No 
te sorprendas si hoy te ente-
ras de que no es así. 
PISCIS  
Las salidas sociales y expedi-
ciones culturales te traen pla-
cer y te animan a explorar 
talentos que pudieran haber 
estado dormidos. 
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

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

cielo Vista cinemarK 
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:15 3:15 6:15 9:15
Ant-Man (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00
Minions REAL 3D (PG) 10:45 12:15 1:45 3:15 4:45 6:15 7:45 9:15
Minions (PG) 10:00 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
Southpaw (R) 7:00 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 11:25 2:25
Inside Out (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Amy (R) 10:10 1:10 4:10 7:40 10:40
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Ted 2 (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
Max (PG) 10:05 1:05 4:05
Dope (R) 10:00 a.m.
Bajrangi Bhaijaan (NR) 6:00 9:30
Cartel Land (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20

Bistro cinemarK
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:00 p.m.
Pixels (PG-13) 7:00 p.m.
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 
9:20 10:45 12:10 3:00 4:35 5:50 10:25
Ant-Man (PG-13) 1:40 7:30 8:40
Minions REAL 3D (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:35 
Minions (PG) 10:30 1:10 3:40 6:30 9:20
Trainwreck (R) 9:45 12:50 4:00 7:00 10:00
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:55 a.m.
Jurassic World (PG-13) 1:50 p.m.

cinemarK 20  
Pixels REAL 3D (PG-13) 8:00 11:00
Pixels (PG-13) 7:00 9:00 10:00
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:20 2:30 3:20 6:40 9:10 9:50
Ant-Man (PG-13) 9:50 11:20 12:50 5:00 5:50 8:20 11:20
Paper Towns (PG-13) 9:00 p.m.
Minions REAL 3D (PG) 
10:50 12:35 1:50 3:35 4:50 7:50 9:05 10:50
Minions (PG)
10:10 11:25 12:00 1:10 2:25 3:00 4:10 5:25 6:05 7:10 8:25 10:10
Trainwreck (R) 10:20 12:10 1:4:0 3:10 4:40 6:10 7:40 9:20 10:40
Southpaw (R) 7:00 10:00 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:30 3:15
Inside Out (PG)  9:50 6:20 9:15
Jurassic World REAL 3D (PG-13)  3:50 10:45
Jurassic World (PG-13) 1:20 7:45
Terminator Genysis REAL 3D (PG-13) 12:40 7:00
Terminator Genysis (PG-13) 10:00 4:40 10:50
The Gallows (R) 10:35 1:05 3:40 6:00 8:30 11:00
Self/less (PG-13) 9:55 1:00 4:25
Magic Mike XXL (PG-13) 10:50 1:15
Ted 2 (R) 10:25 1:25
Max (PG) 10:20 2:25 4:20
San Andreas (PG-13) 10:45 1:45 4:45

Premiere cinemas
Terminator Genysis D-BOX 2D (PG-13) 11:00 2:00 4:00
Terminator Genysis (PG-13)
 10:00 11:00 1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 10:00
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15
Jurassic World 3D (PG-13) 11:45 3:30 5:45 9:30
Jurassic World (PG-13) 
11:00 12:30 2:00 2:45 5:00 6:30 8:00 8:45
Pixels D-BOX 3D (PG-13) 8:30 11:00
Pixels IMAX 3D (PG-13) 7:00 9:45
Pixels 3D (PG-13) 8:30 11:00
Pixels (PG-13) 7:45 10:25
Faith Of Our Fathers (PG-13) 10:00 12:15 2:30 4:50 7:10 9:30
Magic Mike XXL (PG-13) 10:15 1:15 4:00 7:30 10:25
 Magic Mike XXL- SUBTITULADA AL ESPANOL (PG-13) 
11:15 2:05 10:45
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 
11:10 1:50 4:35 7:25 10:05
Paper Towns (PG-13) 9:00 10:55
Self/less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Testament Of Youth (PG-13) 10:50 1:45 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R) 
10:55 11:55 1:55 2:55 4:455:30 7:30 8:15 10:20 11:00
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:05 9:50
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 

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

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

>SENDERO
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
12:00 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B)
10:30 1:00 3:30 6:00 8:30 11:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 
12:30 3:00 5:30 8:00 11:30 
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
Minions (Doblada) (A) 10:40 11:20 11:40 12:00 12:40 1:40 2:10 
2:50 3:50 4:20 5:00 6:00 6:30 7:10 8:10 8:40 9:20 10:20 

Minions 3D (Doblada) (A) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50  
Terminator Génesis (Doblada) (B) 10:50 p.m. 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 2:40 10:00 
Intensamente (Doblada) (A) 12:20 p.m. 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:10 7:30

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

>SAN LORENZO 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B)
11:10 11:30 1:30 2:00 4:00 4:30 6:30 7:00 8:30 9:00 9:30 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B)
 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
La Horca (Doblada) (B15) 11:50 1:50 3:50 6:00 8:00 9:50 
Minions (Doblada) (A) 11:00 11:30 11:40 12:15 1:00 1:15 1:40 3:15 
3:30 3:45 4:15 5:10 5:25 5:45 7:20 6:15 7:10 7:45 8:15 8:45 10:10 
Minions 3D (Doblada) (A) 2:45 4:45 6:45 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 9:10 9:40  
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 9:20 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B)
11:20 12:20 1:50 2:50 4:20 5:20 6:50 7:50 9:3010:20  
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
12:50 3:20 5:50 8:20 8:45 9:15 
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50  
Minions (Doblada) (A) 11:00 11:15 11:30 12:00 12:30 1:00 1:15 
1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:15 5:30 6:00 6:30 
7:00 7:15 8:30 8:00 9:00 10:30  
Terminator Génesis (Doblada) (B) 10:00 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:30 10:05 
Intensamente (Doblada) (A) 11:45 1:55 4:05 6:15

>MUSEO LA RODADORA
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

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

Un reencuentro entre padre e hijo fue el tema 
central de la película “Dulce hijo”, proyectada 
ayer en la extensión de la Cineteca Nacional.

La producción húngara envolvió a los 
espectadores en un completo drama.

Kornél Mundruczó mostró cómo des-
pués de 17 años un joven llamado Rudi 
sale del orfanato y espera ser recibido 
con afecto por su madre.

Al reencontrarse con ésta sólo 
encuentra rechazo y su duda sobre 
quién es su padre aumenta.

Finalmente, Rudi encontrará a 
su padre en el lugar que menos 
esperaba, en un casting donde éste 
es el director.

Con el paso de los días el joven, 
silencioso y extraño, se convierte en un ase-
sino perseguido por la justicia.

Y al final, la única salida para dejar atrás al 
monstruo en el que se ha convertido, la encuen-
tra al lado de su padre.

Hoy no se pierda la proyección de la pri-
mera cinta venezolana seleccionada para par-

ticipar en el Festival de Cannes, “El chico 
que miente”.

Una conmovedora historia sobre 
un joven que a los 13 años escapa 
del hogar y comienza un viaje por la 
costa de Venezuela.

En su camino se dedica a con-
tar historias sobre la tragedia del 
deslave que hace 10 años desapare-

ció a miles de personas, entre ellos a 
su madre.

Pero dichas anécdotas cambian 
constantemente, en algunas su madre los 

rescata; en otras, su padre muere.

ViVe la cineteca POR ARtuRO ChACón

La cinta ‘Dulce hijo’, 
se despide de los 
fronterizos, luego 

de varias funciones; 
llega hoy ‘El chico

 que miente’

Culmina el drama  familiar 
en La CineteCa

hoy

ProgramaCión

El chico quE miEntE • 23 dE julio • 6 y 8 p.m. clasificación: (A) • Año: 2011

anuncian una 
película de animación 

basada en emojis
AgenciAs

Los Ángeles.- Los 
emojis se han 
vuelto populares 
gracias a las apli-
caciones de men-

sajería instantánea como WhatsApp, 
Twitter o Facebook y, ahora, se con-
vertirán en los protagonistas de una 
película animada.

Según el portal Deadline, Sony 
Pictures ganó una subasta para el 
lanzamiento de una cinta animada 
centrada en los famosos símbolos y 
formas, misma que será escrita por 
Eric Siegel y Anthony Leondis; este 
último también será el director del 
filme. Por el momento no existe 
información sobre cuál será la trama 
o una posible fecha de estreno.

AgenciA RefoRmA

México.- El fin de semana empezará a 
rodarse en Guadalajara la cinta “Los 
Inquilinos”, proyecto que marca el debut 
del director Chava Cartas (Rock Marí) en el 
género de terror.

La cinta protagonizada por Erick Elías y 
Danny Perea contará la historia de Luz 
María y Damián, una pareja que llega a vivir 
a un departamento en el que vivirán suce-
sos sobrenaturales.

“Es mi debut en el género de terror, por 
lo cual estoy muy nervioso, pero también 
muy contento porque es un gran reto. Es 
un guión bastante inteligente, desde cómo 
esta escrito”, compartió el director.

Añadió que la cinta combina el suspen-
so con la brujería y la santería. 

Al igual que el director, Erick Elías tam-
bién asumió el reto de incursionar en un 
género en el que nunca había actuado. 

“Es un riesgo que me emociona y me 

gusta. Tengo ganar de sentarme en el cine y 
verlo. Estoy tranquilo de que es un thriller de 
suspenso con sus toques de terror, pero es 
más una sicología de los personajes que llegan 
a vivir a  una vecindad”, dijo el actor, quien bajó 
seis kilos porque interpreta a un diabético.

Debuta Erick Elías 
en cinta de terror

El actor compartirá estelar con 
Danny Perea en la cinta ‘Los 

Inquilinos’
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El UnivErsal

México.- La cantante esta-
dounidense y ganadora de 
siete premios Grammy, 
Taylor Swift diseñará una 
línea de ropa exclusiva para 
el mercado chino de la 
mano de la plataforma 
JD.com y de la compañía 
Heritage 66. 

“JD.com es el único sitio 
de comercio electrónico 
donde los compradores en 
China recibirán los auténti-
cos productos de Taylor 
Swift”, dijo el presidente de 
H e r i t a g e  6 6 ,  M a r k 
McDonald, quien repre-
senta a artistas americanos 
que buscan ampliar su 
alcance en países asiáticos. 

La colección constará 
de vestidos, camisetas y 
tops que saldrán a la venta 
a partir del próximo mes 
sólo para este país y será 
diseñada teniendo en 
cuenta a los consumidores 
locales. 

La empresa cuenta con 
siete centros de cumpli-
miento y 123 almacenes en 
40 ciudades, además de 
3.210 estaciones de entre-
ga en 1862 condados y dis-
tritos de toda China. 

Taylor Swift se suma a las 
cantantes que incursionan 
en el mundo del diseño de 
ropa como, Selena Gomez, 
Pharrell Williams, Jay-Z y 
Alicia Keys; donde su nom-
bre es una marca que vale 
millones de dólares sin con-
tar las giras musicales y los 
discos vendidos.

El UnivErsal

México.- Caitlyn Jenner con-
fesó que llegó a pensar en el 
suicidio por vivir durante 
años queriendo convertirse 
en mujer. 

Nacida como Bruce, 
Jenner reveló que estuvo a 
punto de dispararse, indicó el 
portal web del periódico 
Mirror. 

“He estado en lugares 
oscuros. He estado en mi 
casa y decir ‘sólo pon fin a 
esto ahora, no más dolor, 
no más sufrimiento’, esta 
lucha es real y he estado 
ahí”, relató quien fuera cam-

peón olímpico en decatlón, 
en Montreal 76. 

Lo anterior se trata sólo 
de una de las varias escenas 
emocionales que forman 
parte del primer episodio de 
su docuserie, “I Am Cait”. 

En el material también 
puede verse a Caitlyn en un 
encuentro con su familia. 
Aunque al fin se siente satis-
fecha de vivir como mujer, 
no faltaron las lágrimas, sobre 
todo por parte de su madre, 
Esther, al verla por primera 
vez transformada. 

“Va a ser muy difícil para 
mí pensar en ti como ella y 
decir Caitlyn cuando quiera 

hablar contigo. Te pareces 
tanto a alguien en mi familia 
y estoy tratando de entender-
lo, pero no es fácil, no es fácil. 
Tus valores seguirán siempre 
siendo los mismos, Bruce 
aún estará ahí, tienes la 
misma alma con la que nacis-
te. Amo a Bruce, eso nunca 
cambiará. Me tomará algo 
acostumbrarme, quiero 

hacer lo que él quiere”, dijo 
Esther a su hija. 

El capítulo también 
muestra a Caitlyn visitando a 
la familia de un niño que se 
suicidó por no ser capaz de 
lidiar con el hecho de ser 
transgénero. 

La serie se estrena oficial-
mente en Estados Unidos el 
26 de julio.

agEncia rEforma

México.- Los Ángeles.- Ben Affleck y Jennifer Garner 
alquilaron la casa de la actriz Brooke Shields en Los 
Ángeles mientras acaban de remodelar su casa de 
California.

La pareja, que recientemente anunció su separación, 
se encuentra en este domicilio junto a sus hijos, Violet, 
Seraphina y Samuel, de 9, 6 y 3 años respectivamente.

“Ben permanecerá junto a su familia en esta nueva 
casa. Ambos intentan proyectar una imagen de felicidad 
a sus pequeños para que los niños crezcan en un ambien-
te de amor y armonía”, aseguró una fuente cercana al 
periódico New York Post.

Shields y su marido, Chris Henchy, decidieron alqui-
lar su vivienda por 30 mil dólares al mes, por que la mayor 
parte del tiempo la pasan en Nueva York; el inmueble 
cuenta con cinco habitaciones y cinco baños.

agEncia rEforma

México.- Su cuenta de 
Instagram sirvió para que 
Selena Gómez compartiera 
con sus seguidores el nom-
bre de su próximo disco y la 
fecha de lanzamiento.

“Revival 10.9”, es lo que 
escribe la intérprete de 
“Slow Down”, quien se 
encuentra en un estudio de 
grabación. Más de medio 
millón de “likes” tiene el 

video, en el cual destacan 
varios comentarios de sus 
fans implorando que llegue 
el día del estreno.

“No lo puedo creer, ya 
quiero que sea septiem-
bre”, fue uno de los miles 
de comentarios que tiene 
la publicación, además, 
no dejaron pasar el 
momento de felicitarla, 
pues este miércoles la 
pareja de Justin Bieber 
cumple 23 años.

Lanzará línea de ropa
La cantante Taylor Swift diseñará en exclusiva para el mercado chino,

de la mano de la plataforma JD.com y de la compañía Heritage 66

Se mudan a LoS ÁngeLeS en famiLia

Caitlyn Jenner confiesa 
que pensó en el suicidio

Revela Selena Gómez 
nombre de nuevo disco

Jennifer Garner y Ben Affleck.



AgenciA México 

México.- Todo indica que 
Lucero y Michel Kuri siguen 
disfrutando de una gran 
etapa en relación sentimen-
tal, pues el propio empresa-
rio ha compartido en su 
cuenta de Instagram algunas 
imágenes de su reciente viaje 
a Italia, donde vemos a la 

pareja más enamorada y 
unida que nunca.

La feliz pareja ha hecho 
de todo durante su estancia 
en Portofino y Montecarlo 
en Italia, pues han disfruta-
do desde una romántica 
cena a la luz de las velas hasta 
asistir a la clásica ópera italia-
na. Vacaciones que ya han 
sido comentadas por los 

miles de seguidores que 
comparten.

Y a pensar que Lucero no 
compartió nada en sus redes 
sociales, la cantante tampoco 
dudó en demostrarle su amor 
al empresario y cantarle una  
canción durante una de sus 
veladas en una de las terrazas 
de un lujoso restaurante de 
Montecarlo.
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el UniversAl

México.- A 42 años de falleci-
do, José Alfredo Jiménez ten-
drá una serie televisiva y un 
filme, de la mano de los crea-
dores de “Cantinflas”. 

Hace dos meses, Vidal 
Cantú y Adolfo Franco firma-
ron un acuerdo con el hijo del 
compositor de “El jinete” para 
llevar a ambas pantallas el 
proyecto. 

“El hijo del pueblo”, título del 
concepto, tendría en su primera 
temporada 13 episodios, de 50 
minutos cada uno, arrancará en 
Dolores Hidalgo, donde pasó su 
niñez, para concluir cuando 
graba sus primeros éxitos. 

Televisoras con las que 
han entablado conversacio-
nes han ofrecido sus estudios, 
en Venezuela o Miami, para 
grabar, pero se optaría por 
apoyos estatales guanajuaten-
ses, si los hay. 

“Creemos que es un gran 
personaje de México y sigue 
nuestro formato de contar 
historias inspiradoras, no sólo 
lo hace con su música sino 
como vivió y se despidió de 
su país, agradecido, creemos 
es un hijo digno del pueblo”, 
dice Franco. 

“Fue alguien que enten-
dió el sentir del pueblo; 
Carlos Monsiváis decía que lo 
transmitía y nunca dejará de 
ser vigente porque toca fibras 
del corazón del mexicano; 
Elena Poniatowska decía que 
el papá de José Alfredo era el 
boticario del pueblo y él, el 
del alma de todos los mexica-
nos”, agrega. 

José Alfredo Jiménez hijo 
estará cerca del proyecto, ase-
gura Franco, así como en su 
momento Mario Moreno 
Ivanova, hijo de “Cantinflas”, 
estuvo cerca del respectivo 
largometraje. 

Los derechos, recalca, son 
para ambas pantallas, tienen 
claro que antes de una cinta se 
haría la serie; buscarán al prota-
gonista en los próximos meses. 

Para “Cantinflas” eligie-
ron finalmente al catalán 
Oscar Jaenada, criticado por 
su nacionalidad, pero calló 
bocas cuando se vio su actua-
ción, siendo nominado al 
Ariel y reciente ganador del 
Premio Platino a lo mejor del 
cine iberoamericano. 

“Es complicado si te cierras, 
pero allá afuera hay un José 
Alfredo perfecto”, subraya. 

El autor de “El rey” es 
internacional, recuerda 
Franco: tan sólo el español 
Enrique Bunbury grabó un 
disco con sus canciones y en 
la fiesta del 5 de mayo, en EU, 
los latinos interpretan sus 
canciones. 

El financiamiento de la pre-
paración corre a cargo de Inspira, 
fondo anunciado el año pasado 
por Franco y Vidal, que tiene 
como objetivo levantar cinco 
proyectos en el futuro. 

A EspAñA 
La cinta “Cantinflas” se estre-
nará en España, aunque no 
necesariamente en cines. 
Hasta ahora el filme ha sido 
lanzado en 21 países, entre 
ellos EU, la han visto alrede-
dor de 6 millones de perso-
nas, expone Franco.

MArisol roDrÍgUeZ

Inspirada en la infancia de la 
escritora fronteriza Arminé 
Arjona, la compañía La última 
butaca presenta hoy “Jane” en el 
33 Festival de Teatro de la Ciudad.

Dirigida por Jissel Arroyo 
sube a escena a las 19:00 horas 
en el auditorio Benito Juárez.

“Jane” es el relato de una niñez 
marcada por el maltrato sicológico.

En alrededor de una hora y 10 
minutos, se aborda la violencia 
que existe hacia los niños, genera-
da en su propio hogar.

La obra se apoya en proyec-
ciones y una selección musical.

Con “Jane” se busca enviar 
un mensaje al público sobre el 
perdón, las causas y consecuen-
cias que llevan a las personas a 
actuar con violencia.

La 33 edición del festival se 
acerca a su recta final, mañana se 
presenta “Idiotas contemplando 
la nieve”, del Grupo Universitario 

de Teatro de la UACJ; el sábado 
“Alicia en el país de las maravi-
llas” de Absenta Teatro.

Y el domingo se baja el telón 
con “El tren de los desconocidos” 
de la compañía invitada Tetic 
México.

Lucero y micheL Kuri 

Presumen su amor por Italia

Alistan serie
de José Alfredo

‘El hijo del pueblo’ sería el título de la primera
temporada de 13 episodios y se filmará en Dolores Hidalgo

Shaila Dúrcal 
se destapa

el UniversAl

México.- Shaila Dúrcal ha causado 
sensación en las redes sociales tras 
hacer público que será portada de la 
revista Primera Línea, en la que hizo 
topless y aparece junto a varios 
hombres complejamente desnudos. 

Esta estrella, cuyo nombre real 
es Shaila de los Ángeles Morales de 
las Heras, tiene 35 años de edad y 
siguió los pasos de su madre e 
inclusive le ha dedicado homenajes 
en su propia voz. 

La hija de la fallecida cantante 
Rocío Dúrcal aparece duplicada, en 
la citada publicación con y sin bra-
sier, de frente y de espaldas, ade-
más de que se encuentra rodeada 
de varios varones desnudos que no 
dejan nada a la imaginación.

local

‘Jane’, en el Festival 
de Teatro de la Ciudad

QUÉ: 33 Festival de Teatro
de la Ciudad con la obra “Jane”
CUÁNDO: Hoy 23 de julio
DÓNDE: Auditorio Benito Juárez
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA.
* Apta para adolescentes y adultos.


