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Un hombre fue ejecutado la tarde de 
ayer en el cruce de Valentín Fuentes 
y Benemérito de las Américas, con lo 
que hasta anoche sumaban 19 muer-
tos en 9 días de julio.

La víctima circulaba en bicicleta 
frente a la secundaria federal número 6, 

cerca del Seguro Nuevo, cuando le dis-
pararon desde un auto en movimiento.

Apenas un día antes Juárez vivió 

una jornada sangrienta, con la ejecu-
ción de tres personas en la vía pública.

Dos homicidios diarios en pro-
medio son el resultado de la racha 
violenta de este mes; la cifra rompe 
la tendencia a la baja de los dos últi-
mos años. 

Ver:  ‘reVela...’ / 5a

riCarDo espinoza

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf) 
ordenó al Congreso del Es-
tado sancionar a los regido-
res panistas del Cabildo de 
Juárez y a uno del PRI del de 
Chihuahua, por haber viola-
do la ley electoral federal du-
rante las recientes elecciones 
de diputados federales.

En el caso de Juárez, los 

ediles sobre los que recae-
rá la sanción son José Luis 
Aguilar, Rocío Nevárez, 
Evangelina Mercado, José 
Márquez y Norma Alicia 
Sepúlveda, quienes fueron 
denunciados por infringir 

las disposiciones legales que 
prohibían la participación 
de funcionarios o represen-
tantes en actos de campaña 
durante horarios laborales 
correspondientes a su fun-
ción pública.

También se incluye una 
sanción a Jorge Arizpe Ra-
mos, regidor del PRI en el 
Cabildo de Chihuahua y di-
rigente municipal priista.

Ver:  ‘eDiles...’ / 3a

Beatriz Corral iglesias

Pese a que el Municipio pro-
mueve que los fraccionamien-
tos quiten accesos controla-
dos y atiende la gestión de 
amparos, por otro lado auto-
riza el cierre de más desarro-
llos habitacionales al dar por 
aprobadas solicitudes hechas 
hace poco. 

La más reciente autoriza-
ción para el cierre de fraccio-
namientos es del pasado 25 de 
junio del presente año. 

Por cuestiones de confi-
dencialidad, personal de la Di-
rección de Desarrollo Urbano 

reservó el nombre del espacio 
habitacional que realizó el trá-
mite argumentando cuestio-
nes de inseguridad.

La dirección cuenta con 
un registro de 198 permisos 
de accesos controlados. Poco 
más de la mitad de esas áreas 
habitacionales mantienen 
problemas de convivencia 
vecinal por el pago de cuotas 
para el mantenimiento y con-
tratación de guardias, dio a 
conocer la jefa de Control de 
Accesos a Fraccionamientos, 
María Antonieta Benítez.

Ver:  ‘hay al menos...’ / 3a

Beatriz Corral iglesias

Tan solo un 30 por ciento de 
los 80 diques de la ciudad se 
encuentran en buenas con-
diciones, dio a conocer el di-
rector de Obras Públicas, Ma-
nuel Ortega Rodríguez.

Las afectaciones princi-
pales se observan en la re-
ducción de la capacidad de 

retención de agua; en otros, 
que son los menos, las es-
tructuras se encuentran da-
ñadas en los vertedores de 
demasías, informó Ortega 
tras una reunión de evalua-
ción con el encargado de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua). 

Ver:  ‘esperan...’ / 2a

Detienen A exgobernADor por DefrAuDAción fiscAl 

racha de asesinatos rompe
‘tranquilidad’ de dos años

Han ejecutado a dos diarios en  
lo que va de julio; matan a 

ciclista frente al Seguro Nuevo

Ligan con crimen organizado
casos de acribillados

contradicción: aprueban
enrejar fraccionamientos

aunque promueve quitar accesos,
el municipio aún autoriza cierres;

del 25 de junio, el más reciente

Cinco panistas juarenses
y uno priista capitalino 
violaron veda comicial; 

Congreso decidirá castigo

en buenas condiciones,
tan solo 24 de 80 diques

Y ES tIEmPO dE lluvIAS…

Ordena Tribunal Electoral
sancionar a seis regidores
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Quiénes son los mexicanos más poderosos 

La fama
no le llegó 

tarde
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reconocen abogados
a gonzález Tachiquín

Llevará Peña 
comitiva de 

141 a Francia

GoLea eL Tri 
6–0 a Cuba
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En 2010, un herrero instala una reja eléctrica en la zona residencial Villa Alegre.

Basura recién retirada del Luis Echeverría.
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AdriAnA EsquivEl 

Conectar las colonias peri-
féricas con la zona industrial 
y crear un fondo para pavi-
mentar las áreas más rezaga-
das de la ciudad fueron algu-
nos de los acuerdos que llegó 
el gobernador, César Duarte, 
con Francisco González 
Ortiz, director del Fondo 
Nacional de Infraestructura 
(Fonadin).

Dijo que por el creci-
miento de la zona urbana el 
rezago de pavimento repre-
senta el 60 por ciento de la 
ciudad, por lo que requiere 
de una inversión “multi-
millonaria” que está bajo 

análisis por las autoridades 
correspondientes. 

Aseguró que el Estado 
cuenta con el apoyo y segui-
miento del Gobierno federal 
para impulsar el desarrollo 
social y económico de Juárez, 
por lo que esperan comenzar 
en breve con dicho proyecto.

“Habremos de impulsar 
una pavimentación masiva 
a todo el rezago que tiene la 
ciudad en las colonias po-
pulares y más alejadas de la 

ciudad y la integración de 
las zonas donde vive la ma-
yor parte de la población a la 
zona industrial donde tienen 
sus trabajos”, dijo. 

En su gira por Juárez, 
el mandatario realizó un 
recorrido por los puentes 
internacionales, el Centro 
Histórico y el Hospital de 
Especialidades y Cancerolo-
gía, obras en las que se han 
invertido más de 2 mil mi-
llones de pesos con el apoyo 

de la dependencia federal.
Duarte Jáquez adelantó 

que la modernización de la 
Aduana en el puente inter-
nacional de Zaragoza y la vía 
Guadalupe–Tornillo son las 
obras con mayor avance, y se 
espera que estén concluidas 
para septiembre de este año.  

“La importancia de dar-
le a Juárez el potencial que 
requiere en la agilidad adua-
nera, es respondiendo a las 
inversiones y a la atracción 
que en este momento se está 
dando en inversiones de la 
industria manufacturera para 
facilitar la importación y ex-
portación de los productos”, 
comentó. 

Acuerdan abatir rezago de pavimento
El gobernador y Francisco González, 

director del Fondo de Infraestructura, 
hacen gira por Juárez para analizar 

y concretar alianza

BEAtriz CorrAl / dE lA portAdA

El funcionario municipal infor-
mó que la dirección cuenta con 
un estudio detallado de las con-
diciones en las que se encuen-
tran los diques; sin embargo, le 
corresponde a Conagua atender 
dicho problema y, sobre todo, 
asignar recursos para manteni-
miento y limpieza. 

Algunos espacios en malas 
condiciones son los diques Ce-
mentera, Santa Elena I y Campo 
Militar, situados en el norpo-
niente, en los que podría redu-
cirse el riesgo si se concluye en 
tiempo con la construcción del 
Sierra Juárez, situado en los ce-

rros y con capacidad para captar 
hasta 600 mil metros cúbicos de 
agua pluvial. 

Los diques Hawái, Rafael Ve-
larde, Melchor Ocampo, Balde-
ras, Jesús García, Pantitlán, Mata 
Ortiz, Telolupan y Maya, así 
como Charly I y II, son otros que 
necesitan atención y limpieza. 

“Lo que se evaluó son las 
condiciones; ellos en la reunión 
dijeron que esperan que llegue 
el recurso prometido para hacer 
los arreglos necesarios y mejo-
rar su condición; por lo pronto, 
lo que se va a hacer es el desazol-
ve para la próxima semana de 
estos en específico”, dijo Ortega 
Rodríguez.

Esperan recurso prometido
para mejorar los diques
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Ediles panistas
asistieron a

conferencia en
horas de trabajo

RicaRdo Espinoza /
dE la poRtada

Chihuahua.- Rodrigo de la 
Rosa Ramírez, coordina-
dor parlamentario del PRI 
en el Congreso del Estado, 
explicó que el Poder Le-
gislativo local realizará un 
proceso sancionador con 
base en la Ley de Servido-
res Públicos, que estable-
ce como sanción mínima 
una amonestación y como 
máxima la inhabilitación 
para ocupar cargos en la 
administración pública.

La falta cometida por los 
regidores del PAN, así como 
por el priista, es muy similar, 
pues mientras los funciona-
rios fronterizos acudieron a 
una conferencia de prensa 
ofrecida en instalaciones par-
tidistas para denunciar gue-
rra sucia del tricolor, el diri-
gente municipal del PRI en la 
capital del estado fue acudir 
a una entrevista de radio en 
horario de trabajo.

De la Rosa Ramírez in-
dicó que el Congreso del 
Estado recibió esta semana la 
notificación del Tepjf y pro-
cederá a avisar a los regidores 
del proceso que se iniciará en 
su contra.

Explicó que por tratarse 
de funcionarios electos co-
rresponde al Congreso emi-
tir la sanción.

El caso entrará en análisis 
del Poder Legislativo, que 
resolverá el caso emitiendo 
la sanción correspondiente 
probablemente en un perio-
do extraordinario de sesio-
nes al que se convoque a los 
33 diputados locales.

Este caso fue resuelto por 
el magistrado Clicerio Coe-
llo Garcés. 

SuSpenden 
SeSión de Cabildo
Debido al proceso que debe 
abrir el Congreso contra los 
regidores panistas se suspen-
dió la sesión extraordinaria 
del Cabildo juarense, pro-
gramada para hoy viernes, en 
donde se tenía previsto so-
meter a refrendo el dictamen 
sobre la reforma constitucio-
nal aprobada por el Poder 
Legislativo.

La mayoría de las frac-
ciones acordaron diferir la 
sesión para el próximo lunes. 
Tal solicitud tiene que ver 
con la necesidad de esperar 
a que el Congreso del Estado 
tome una decisión respecto a 
la resolución del Trife.

El coordinador panista 
Sergio Nevárez Rodríguez 
señaló que no han recibido 
ninguna notificación del Tri-
bunal ni del Congreso. (Con 
información de Francisco 
Luján)

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado descartó que 
pueda realizarse la redistri-
tación en Chihuahua para 
el proceso electoral del año 
próximo, debido al tiempo 
que establece la ley en la 
materia, que habla de rea-
lizar los cambios 180 días 
antes de iniciar las eleccio-
nes, indicó Fernando Re-
yes Ramírez, presidente de 
la Diputación Permanente.

El Poder Legislativo 
local dio respuesta a la no-
tificación que le hiciera el 
Instituto Nacional Electo-
ral para realizar una nueva 
conformación de los dis-
tritos de cara al proceso 
electoral del 2016.

La negativa, explicó, 
es la falta de tiempo para 
poder realizarlo según las 
fechas que marca la Ley 
Electoral.

Reyes Ramírez dijo 
que la notificación del 
INE venía firmada por el 
consejero presidente del 
organismo, Lorenzo Cór-
dova Vianello, con el fin 
de realizar el cambio en la 
configuración territorial 
de los 22 distritos locales 
con que cuenta Chihu-
ahua.

Explicó que la respues-
ta del Congreso del Estado 
al INE fue en sentido ne-
gativo, porque al arrancar 
el proceso electoral para 
renovar la gubernatura, 67 
alcaldías, 67 sindicaturas y 

el Congreso del Estado, en 
diciembre, no queda tiem-
po para hacer el cambio en 
los distritos locales, que 
son base para la elección 
de los diputados en el mes 
de junio del 2016.

Ante esta situación, 
esta tarea deberá realizar-
se, pero hasta pasadas las 
elecciones del año próxi-
mo.

El presidente de la 
Diputación Permanente 
señaló que la ley establece 
que cuando llega el oficio 
hay seis meses previos al 
proceso para poder distri-
tar, y como en Chihuahua 
el proceso electoral inicia 
el 1 de diciembre no es 
posible realizar dichos 
cambios.
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Descarta Congreso local que
redistritación sea el próximo año

La intención es 
que los diputados 
representen al 
mismo número 
de ciudadanos

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Legislaturas lo-
cales hacen “travesuras”, como 
adelantar las elecciones para 
evitar la redistritación, pero 
en Chihuahua se realizarán 
las modificaciones necesarias 
atendiendo criterios técnicos 
y no políticos, señalaron con-
sejeros del Instituto Nacional 
Electoral, quienes realizaron 
un foro para exponer los crite-
rios a seguir en esta tarea que 
deberá culminar a más tardar 
el 30 de septiembre.

El Instituto Nacional Elec-
toral y el Instituto Federal 
Electoral realizaron el Foro 
Sobre Distritación Electoral, 
donde se expuso el proyecto, 
la metodología a seguir y los 
tiempos para llegar a reali-
zar las modificaciones en la 
demarcación de los distritos 
electorales.

Enrique Andrade Gonzá-
lez, consejero del INE, dijo que 
(la redistritación) no será un 
proceso sencillo y deben hacer-
lo rápido, porque los tiempos 
están encima, “pero lo que les 
queremos garantizar es que va 
a ser un proceso respetuoso y 
por supuesto un proceso que 
estamos seguros va a resultar 
benéfico para la ciudadanía en 
el estado de Chihuahua”.

Seguirán CriterioS 
téCniCoS, aSeguran 
Baños comentó que para rea-
lizar esta labor se contempla-
rán otros factores, como son 
el buscar incluir en un mismo 
distrito a los grupos étnicos 
en medida de lo posible, pero 
rechazó que se busque atentar 
en contra de las soberanías de 
los estados.

A su vez, el consejero na-
cional Marco Antonio Baños 
señaló que últimamente se 
han realizado reformas de 
carácter electoral que generó 
posicionamientos que hablan 
de no realizar los cambios a 
los distritos por la inminen-
cia de los procesos electorales 
locales, con base en la prohi-
bición establecida en el Artí-
culo 105 de la Constitución 
federal, que impide realizar 
cambios fundamentales 90 
días antes del arranque de los 
procesos electorales.
  Andrade González afirmó 
que modificar los marcos dis-
tritales se trata de un trabajo 
profesional estrictamente téc-
nico que deja de lado el crite-
rio político y por lo cual está a 
cargo de las áreas técnicas del 

Instituto acompañado de las 
áreas ejecutivas.

Realizar los cambios en la 
demarcación de los distritos 
electorales persigue que los 
diputados representen al mis-
mo número de ciudadanos 
para fortalecer la democracia.

Destacó la importancia 
del cambio, basada en que en 
cada distrito haya el mismo 
número de ciudadanos y evi-
tar que haya distritos configu-
rados a modo de un determi-
nado partido político.

Señaló que en este año se 
cambia la configuración de los 
distritos electorales en 13 enti-
dades, entre ellas Chihuahua.

En el 2012 se realizó una 
estudio que arrojó varios re-
sultados, como el hecho de 
que solo cuatro de los 22 dis-
tritos estaban en los límites 
del margen de variación de 
más–menos 15 por ciento, 
que significa un promedio de 
poco más de 154 mil habitan-
tes por distrito.

Recordó que luego del 
estudio técnico se determinó 
aumentar un distrito en Juárez 
y realizar un reagrupamiento 
de secciones electorales en 
Chihuahua, para equilibrar el 
factor poblacional.

Explicó que el resultado 
final arrojó que 13 de los 22 
distritos se componen de frac-
ciones de Chihuahua y Juárez, 
además de que en la recon-
formación se tomó en cuenta 
factores como homogeneidad 
de su situación socioeconó-
mica y su integración urbana, 
delimitadas por vialidades pri-
marias “sin caprichos de geo-
grafía urbana y con secciones 
electorales completas”.

Además dos distritos, 
Delicias y Cuauhtémoc son 
unimunicipales, en tanto que 
otros siete se componen por 
63 municipios con cabecera 
en Parral, Guachochi, Guerre-
ro, Meoqui, Camargo, Made-
ra y Nuevo Casas Grandes.

Marco Antonio Baños, 
agregó que el proyecto de dis-
tritación del 2012, realizado 
por el Instituto Estatal Elec-
toral, es un gran avance para el 
trabajo que viene, pero la ley 
contempla realizar la trans-
formación a partir de crite-
rios que sean homogéneos en 
todo el país, pero respetando 
la idiosincrasia y las caracte-
rísticas de cada entidad pero 
dentro del modelo nacional. 

Celebran partidoS 
iniCiativa
Los dirigentes del PAN, PRI 
y Morena dieron la bienve-
nida a la redistritación que 
contempla realizar el Instituto 
Nacional Electoral en Chi-
huahua, por considerar que 
“pondrá el piso parejo” en las 
elecciones.

Urge el INE a dibujar nuevo
mapa electoral en Chihuahua

BEatRiz coRRal iglEsias /
dE la poRtada

La funcionaria estableció que 
existen al menos cuatro áreas 
residenciales en que se espe-
ra que el Cabildo autorice su 
apertura; cada una presenta 
conflictos vecinales que no 
han podido resolverse me-
diante conciliación. 

“Tenemos que tener en cla-
ro que esta oficina es 100 por 
ciento conciliatoria, tratamos 
de resolver los conflictos al in-
terior de los desarrollos de una 
manera en la que todos salgan 
ganando, y para eso es el diá-
logo, en los casos en los cuales 

después de varios intentos no 
se logra resolver, entonces se 
busca otra instancia para que se 
les hable a los involucrados y se 
decida qué hacer”, dijo. 

Tanto Puerta del Sol como 
Paseo de los Virreyes son es-
pacios que, aunque cumplen 
con todos los requisitos, pre-
sentan conflictos vecinales 
por el pago de cuota, en el 
primer caso, y obstrucción de 
libre tránsito por cerrar una 
calle primaria, en el segundo. 

De acuerdo con los datos 
proporcionados por el director 
de Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba, el cierre de calles ha 
traído consigo una serie de pro-

blemas que van desde la nega-
tiva a la colocación de casetas, 
rejas y guardias de seguridad, 
hasta el cobro por el acceso y 
mantenimiento de las áreas 
verdes y anarquía y arbitrarie-
dad en la que caen algunos pre-
sidentes de comités de vecinos.

La autorización de cierres 
repuntó a partir del 2010, 
cuando las solicitudes se in-
crementaron de cinco a 100; 
la misma tendencia continuó 
en el 2011. 

“Estos años fueron los que 
más gente venía, teníamos fi-
las para atenderlos, y pues en 
realidad este departamento no 
estaba, se tuvo que crear como 

una estrategia ante la insegu-
ridad que se vivía en la ciudad 
y la nula respuesta de la auto-
ridad por ofrecer garantías de 
seguridad a la población”, dijo 
la funcionaria, quien aseguró 
que a últimas fechas se han au-
torizado pocos permisos. 

Indicó que después de 
que tuvieron que darse las 

condiciones para adaptar esas 
medidas y establecer que los 
cierres eran provisionales y 
que la autoridad en cualquier 
momento podía hacer el reti-
ro de los accesos, ahora se en-
frenta el problema de los am-
paros, pues un gran número 
de comités dicen no tener aún 
las condiciones de seguridad 

para retirar las rejas. 
Pese a dichos problemas 

asegura que el cierre de los 
fraccionamientos atrajo cosas 
positivas a los mismos, como 
es el mejoramiento y la aten-
ción de los servicios públicos 
al mantener limpios y arregla-
dos sus parques, el alumbrado 
público e incluso las calles. 

“Ahora hay más conviven-
cia familiar hacia el exterior 
y también vecinal, pues los 
menos son los que están en 
desacuerdo, pero por cuestio-
nes que tienen que ver con el 
costo de mantenimiento en 
cada uno de los desarrollos”, 
enfatizó.

Hay al menos cuatro áreas en espera de ser reabiertas
Cierre de CalleS ha CauSado

» Desventajas
• Conflictos por pago de cuota
• Clausura de vías primarias
• Arbitrariedad de comités      
   vecinales

» ventajas
• Parques y calles limpios
• Más convivencia vecinal
   y familiar
• Menor índice de robos

Legisladores en una sesión de trabajo. 

Reconocen abogados a González Tachiquín
claudia sánchEz

La Barra y Colegio de Abo-
gados de Ciudad Juárez en-
tregó la tarde de ayer jueves 
reconocimientos a litigantes 
distinguidos del estado de 
Chihuahua, entre ellos al 
doctor en Derecho y secre-
tario de Educación, Cultura 
y Deporte del Estado, Mar-
celo González Tachiquín.

El evento se llevó a cabo 
en el Museo de la Revo-
lución, como parte de los 
festejos adelantados por el 
Día del Abogado, en el cual 
González Tachiquín recibió 
la distinción al 
mérito en la fun-
ción pública. 

Al llegar a la 
reunión de los 
abogados jua-
renses, agrade-
ció la invitación a los aboga-
dos juarenses.

“Como maestro de De-
rechos Fundamentales de la 

Universidad Autónoma de 
Chihuahua, es para mí un ho-
nor venir a participar en re-
presentación del gobernador 
en estos eventos”, comentó.

La Secretaría de Educa-
ción, Cultura y 
Deporte, expre-
só en un comu-
nicado oficial 
que esta dis-
tinción como 
funcionario pú-

blico, reconoce al secretario 
por su preparación acadé-
mica y por realizar una fun-
ción estratégica dentro del 

Gobierno del Estado.
Describió además a 

González Tachiquín como 
un impulsor de la educación 
y de alto rendimiento en el 
quehacer gubernamental.

 En el evento de los abo-
gados también se reconocie-
ron a otros personajes desta-
cados dentro del mundo del 
derecho, a Guadalupe Ma-
nuel de Santiago Aguayo, ti-
tular del Juzgado Primero de 
lo Familiar así como el doctor 
Gerardo González Rentería, 
del Departamento de Cien-
cias Jurídicas de la UACJ.

El secretario estatal de Educación al recibir el diploma.

Le otorgan distin-
ción al mérito en

la función pública



Catón

Narró un tipo: 
“Anoche estuve con 
una enfermera. Me 
dijo: ‘Acuéstese y 
me haré cargo de 
usted’”. Contó otro: 
“Yo estuve con una 
maestra. Me dijo: 
‘Tendrás que repetir 

la tarea hasta que la hagas bien’”. Relató 
un tercero: “Yo estuve con una azafata 
de avión. Me dijo: ‘Coloque esto sobre 
nariz y boca y respire normalmente’”. 
¿Qué es para un hombre casado tener 
sexo seguro? Que su amiguita viva 
en el otro extremo de la ciudad. Don 
Martiriano se declara incapaz de en-
tender a su fiera consorte, doña Jodon-
cia. Si al paso de una linda muchacha 
vuelve la vista para verla, su mujer le 
dice: “¡Maniático sexual!”. Si no voltea 
le dice: “¡Mosquita muerta!”. Los sal-
mones hacían el fatigoso viaje río arri-
ba a fin de perpetuar su especie. En el 
curso de la penosísima jornada debían 
remontar corrientes impetuosas, saltar 
sobre rocas, evadir las redes de los pes-
cadores y escapar de las acechanzas de 
los osos que los esperaban para devo-
rarlos. Un salmón macho le propuso a 
una hembra: “¿Qué te parece, linda, si 
para evitarnos todos esos líos nos per-
petuamos aquí mismo?”.No soy anti-
yanqui, y pienso que nunca lo seré. Me 
gustan los Estados Unidos; tengo afec-
to a su pueblo, cuyos valores conocí y 
cuya hospitalidad gocé en mis días de 
alumno en la Universidad de Indiana. 
The Sacramento Bee, de California, el 
más antiguo diario del país, me abrió 
sus puertas, y lo mismo hicieron la 
revista Look, de Nueva York, y un pe-
queño pero prestigiadísimo periódico 
de New Bedford, Massachusetts, The 
Standard–Times, a donde me llevó el 
errante espíritu del capitán Ahab. Ad-
miro la riquísima cultura de esa nación 
al mismo tiempo tan joven y tan vieja. 
Su literatura, su música, su teatro, su 
danza, su pintura, su arquitectura, su 
cinematografía, son parte importantí-
sima de la cultura universal. Gusto de 
sus ciudades, y cuando estoy en alguno 
de sus parques nacionales –los tiene 
numerosos– admiro la manera como 
cuida sus bellezas y recursos natura-
les. Sin embargo, con todo el aprecio 
que siento por el vecino y por su gente, 
haré en seguida una declaración tonan-
te. Si por uno de esos trágicos errores 
que se cometen a veces en el ejercicio 
de la democracia los norteamericanos 
incurren en el tremendo despropósito 
de elegir a Donald Trump como presi-
dente de los Estados Unidos, dejaré de 
ir a ese país mientras esté en el cargo 
ese pobre ejemplar de hombre que no 
tiene más riqueza que la del dinero. Su 
torpeza política y su falta de decencia 
humana han hecho daño a su parti-
do, el Republicano, cuya dirigencia 
se vio obligada a pedirle que use más 
el cerebro que la lengua, pues sus es-
túpidas declaraciones sobre México y 
los mexicanos han dado a ese partido 
la imagen de una organización racista 
fincada en los prejuicios más oscuros 
del pasado, y le están enajenando el 
voto hispánico, que ahora es decisi-
vo. Un individuo como Trump, tan 
insensible e inculto, desprestigia todo 
lo que toca, y es indigno de ser toma-
do en cuenta como una opción viable 
para los republicanos, y más aún para 
el pueblo de los Estados Unidos. Ya lo 
dije: si Trump es elegido Presidente 
dejaré de ir a ese país, sin importarme 
los graves efectos económicos y políti-
cos que mi ausencia pudiera provocar. 
He dicho. El hijo mayor de don Posei-
dón, granjero acomodado, les contó a 
sus padres que había tenido trato de 
carnalidad con la criadita de la casa. Su 
mamá le dijo que no volviera a hacerlo, 
y le dio una galletita como premio por 
no haber ocultado esa mala acción. Al 
día siguiente el muchacho confesó que 
había tenido un trance de refocilación 
con la hija del vecino. Su madre le dijo 
que suspendiera esa relación, y premió 
su sinceridad con otra galletita. Un día 
después el muchacho reveló, apenado, 
que había yogado con la esposa del 
caballerango. Su mamá le dijo que 
eso estaba mal, pero le dio otra ga-
lletita para premiar su franqueza. Al 
siguiente día el muchacho relató que 
había gozado a la mujer del moline-
ro. Al oír eso don Poseidón fue a la 
cocina y empezó a freír seis huevos 
con tocino y un bistec. Le preguntó, 
extrañada, su mujer. “¿Qué haces?”. 
Respondió él: “Le estoy preparando 
el almuerzo al muchacho. Con una 
dieta de puras galletitas no podrá 
sostener ese ritmo”. FIN.
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Opinión

MINUTOS DESPUÉS de que fue electrónicamente actualizado el Mi-
rone de ayer –por ahí de las 6 de la madrugada– ingresó a la bandeja un 
mensaje privado con el texto siguiente:

“SE ME HACE que ese tip de los asesores es incorrecto. Sólo Salas co-
bra como tal; los demás sí pudieran ser asesores pero al estar fuera de la 
nómina no los puede controlar el new Coordinador de Asesores. Ah, y 
Carrera tiene otro puesto, y sí, también cobra”.

MÁS TARDE hubo comunicación de don Arturo Proal, quien recordó 
a los contactos de Mirone que él renunció a la representación del Go-
bierno chihuahuense en el Distrito Federal y que tampoco quedó en el 
VIP cuerpo de asesores que hoy coordina el excoordinador de Políticas 
Públicas del régimen duartista, el maestro Mario Tarango.

AMBAS explicaciones tienen que ver con el tema abordado ayer aquí 
sobre la reunión entre el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo, 
y el profesor Tarango. Mencionamos como asesores a Carlos Carrera, 
Hugo Hernández, Carlos Manuel Salas y Arturo Proal… Si Carrera no 
es asesor, ni tampoco Hugo, ni Proal, entonces Mirone ya no entendió.

EL DE GRACIELA Ortiz no fue un destape banquetero, pero al fin de 
cuentas decidió dar un paso al frente y expresar con claridad su decisión 
de colocarse en posición de competidora en el handicap sucesorio.

LA INFLUYENTE senadora de la Repúblic, fue cauta, respetuosa de las 
formas políticas tricolores que conoce al dedillo, pero ya dejó asentado 
que junto con otras figuras priistas busca posicionarse dentro de su parti-
do y en el ánimo de Los Pinos, como una aspirante en firme a la candida-
tura del PRI para gobernador el próximo año.

GRACIELA Ortiz concedió una entrevista radiofónica al también priis-
ta y propietario de una cadena de estaciones de radio en el noroeste del 
estado, Israel Beltrán Montes, lo que apunta además a que la legisladora 
va tejiendo alianzas por toda la entidad, porque el empresario no da paso 
sin huarache: ha sido alcalde de Cuauhtémoc dos veces, dos veces dipu-
tado federal, diputado local y suplente de Patricio Martínez en el Senado. 
Por ahí van pintando.

EL GOBERNADOR César Duarte descuadró ayer la agenda de eventos 
en Ciudad Juárez con un cambio del orden en el itinerario de recorridos. 
Puso de cabeza a la oficina de Comunicación Social de la representación 
estatal y a los medios de comunicación.

FINALMENTE se le empataron los reporteros en la supervisión de las 
obras del Hospital de Especialidades y el de Cancerología, allá por el an-
tiguo hipódromo, donde habló de que están impulsando un fuerte pro-
yecto de pavimentación para el próximo año, que permita transformar el 
rostro de Juárez, que tiene un rezago del 60 por ciento en pavimento de 
sus calles.

DUARTE realizó un recorrido por los puentes internacionales de San 
Jerónimo–Santa Teresa, Paso del Norte, Libre, Zaragoza y el de Tornillo 
que está en construcción, acompañado por el director de Fondo Nacio-
nal de Infraestructura (Foandin), Antonio González Ortiz.

EL CABILDO de Chihuahua aprobó ayer la reforma constitucional en 
materia electoral, con la oposición de los regidores del PAN además del 
voto en contra del regidor del Movimiento Ciudadano, Alan Falomir, 
que aquí no siguió la línea del diputado de su mismo partido, Fernando 
Reyes, el maiceado aliado de Palacio en el Congreso, premiado con la 
presidencia de la Diputación Permanente.

EN JUÁREZ la reforma constitucional será votada hasta el lunes porque 
hay problemita con los regidores del PAN que deberán ser sancionados 
por el Congreso del Estado por cometer delitos electorales.

EN LA MESA está esa reforma constitucional en marcha, pero no con-
sideraron que esta fuera votada y discutida por los regidores que según 
el Trife son culpables de un delito electoral, luego de que participaron 
durante la campaña electoral en una conferencia de prensa convocada 
por su partido y sus candidatos al Congreso federal.

EL Trife ha turnado al Congreso del Estado la resolución para que apli-
que la sanción, lo cual impidió la sesión de Cabildo hoy.

HAY una línea de investigación que apunta a que los gases que mataron 
a los obreros en Jardines del Seminario pudieron ser descargados por al-
guna planta industrial que no tiene adecuado control de sus desechos. 
Una dependencia del Gobierno federal ya ha solicitado reportes a la 
JMAS para determinar exactamente qué sustancias se detectaron en los 
estudios realizados en la tubería y de ahí seguir la huella hasta la empresa 
responsable. 

EL GIGANTE de la energía verde Sun Edison ya se instaló en Ciudad 
Juárez y está fabricando aquí paneles solares, utilizando una nave indus-
trial de la maquiladora Flextronics. Por lo pronto, la planta opera con mil 
100 trabajadores y tiene planes de expandirse una vez que se logren los 
primeros resultados. 

QUE SIEMPRE no es la Gubernatura, que es la Alcaldía de Juárez. 
Eso le han dicho a Mirone sobre las aspiraciones políticas del señor fis-
cal general del Estado, Jorge González Nicolás, quien hace apenas unas 
semanas andaba echándole medidas a la silla de César Duarte. Sus fans 
aseguran que hace campaña en nombre del góber.

LA INTENCIÓN del funcionario fue tomada con beneplácito por 
los contendientes al mismo cargo, porque de esa manera habrá mayor 
competencia. Consideran, al mismo tiempo, que deberá separarse del 
cargo para que luego no se vaya a creer que usa recursos de la institu-

ción en la precampaña.

OTROS PRIISTAS que aspiran a la Alcaldía son Adriana Fuentes, Jor-
ge Quintana Silveyra, Víctor Valencia de los Santos, Fernando Uriarte 
Zazueta, Adriana Terrazas, Everardo Medina, Enrique Licón, Guillermo 
Dowell, Héctor Arcelús, Jorge Gutiérrez, Daniel Murgía, Alfredo Agui-
rre… ¡Poquitos!

EL SECRETARIO de Educación y Cultura, Marcelo González Tachi-
quín, recibió anoche un reconocimiento por parte de la Barra y Colegio 
de Abogados de Ciudad Juárez, con la presea al mérito en la Función 
Pública, en el marco de la celebración del Día del Abogado. Mañana ten-
dremos los detalles.

MOMENTOS de rechazo está viviendo la diputada plurinominal electa 
Cristina Jiménez. Hace días acudió a una reunión del Comité Directivo 
Municipal, allá en el vetusto edificio de 16 de Septiembre y 5 de Mayo. 
Los miembros del CDM, entre ellos la exdiputada federal y excandidata 
a alcaldesa María Antonieta Pérez y el propio dirigente municipal Jorge 
Espinoza, la escuchaban con cierto desdén, y aguantaron su presencia 
durante unos momentos.

PERO AL final de cuentas, la archienemiga de Mario Vázquez y todo lo 
que huela a este, María Antonieta Pérez, pidió a la diputada electa que 
abandonara el recinto, ya que no forma parte del Comité Municipal. 

LA EXREGIDORA no tuvo más remedio que apechugar, y por mas fue-
ro que tenga en un futuro no puede obligar a los demás a que la quieran, 
es el precio que tiene que pagar, aunque un buen desempeño en San Lá-
zaro la podría reivindicar.

CON MUCHA anticipación y alto grado de jiribilla, los seguidores del 
exalcalde chihuahuita Marco Adán Quezada hicieron circular desde ayer 
una encuesta que le atribuyen a GJ Consultores, Consultoría Política, 
que para variar le da amplísima ventaja al oriundo de Cuauhtémoc sobre 
cualquier otro aspirante de cualquier partido que busque la Gubernatura.

GONZÁLEZ & JÁQUEZ Consultores coloca como inalcanzable a 
Quezada, según la muestra tomada específicamente en el municipio de 
Cuauhtémoc, casi 20 puntos porcentuales por encima de su más cercano 
competidor del PAN, y más de 30 puntos porcentuales de diferencia de 
cualquier otro aspirante a la candidatura de su mismo partido.

EL FENÓMENO de análisis y posterior debate no es por supuesto la 
calidad de la encuesta o los encuestadores, que a leguas huelen a “patito”, 
ni mucho menos la cifras, sino la intención de hacer notar con tanta ante-
lación a un posible candidato bajo el espectro de las encuestas, ejercicio 
muy recurrido en las campañas para generar la idea de que algún candi-
dato va a la cabeza en las preferencias. Esto puede marcar tendencia y una 
moda en los siguientes procesos de preselección de candidatos.

CON TODO y documentos, estados de cuenta y fotos, algún malin-
tencionado se encargó de revelar una cuenta compartida del titular de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Pedro Hernández Flores, 
quien supuestamente es investigado por el Departamento de Tesoro del 
Gobierno norteamericano por el incremento de los saldos.

SEGÚN EL estado de cuenta ventilado y fechado en mayo pasado, el 
modesto funcionario acumula más de 5 millones y medio de dólares en 
la institución financiera Wells Fargo con dirección en El Paso, Texas. 

EL TODAVÍA consejero presidente del IEE, Fernando Herrera Martí-
nez, está haciendo todo lo posible por promocionarse con miras a presi-
dir el Organismo Público Local que vendrá a sustituir al Instituto Estatal 
Electoral.

POR LO anterior, organizó y dirigió –en calidad de moderador– el Foro 
de Redistritación en Chihuahua, en donde participaron tres consejeros 
del Instituto Nacional Electoral.

LOS CONSEJEROS nacionales del INE Enrique Andrade González, 
Marco Antonio Baños y Arturo Sánchez Gutiérrez no la pasaron tan bien 
en el mencionado foro, ya que dirigentes de los partidos políticos lanza-
ron duros petardos por los resultados de las pasadas elecciones.

TUVIERON QUE soportar una andanada de críticas por la mala or-
ganización electoral y por la baja votación. El dirigente del PAN Mario 
Vázquez pidió que revisaran “las trampas” puestas por algunos partidos 
–señalando al PRI–, pero acusó que en complicidad con autoridades 
electorales, y señaló que el INE fue muy blando con el Partido Verde 
Ecologista, que rompió todas las reglas electorales.

EL REPRESENTANTE de Morena, Oscar Castrejón, preguntó a los con-
sejeros del INE por qué había caído tanto la votación en las pasadas eleccio-
nes, por qué habían permitido el partido de futbol entre México y Brasil el 
día de las elecciones a sabiendas de que eso inhibe la participación.

FUERON VARIAS las intervenciones incisivas contra el INE, por lo que 
el moderador de la mesa, Fernando Herrera, estuvo a punto de recular en 
su propósito campañero, por lo cual tuvo que terminar antes la ronda de 
preguntas y respuestas.

UN DATO chusco fue el que ofreció el dirigente del partido Morena, 
Víctor Quintana, quien ya estaba descalificando el trabajo de redistrita-
ción, al decir que todo lo bueno sería echado por la borda por la mayoría 
dominante en el Congreso del Estado al aprobar los resultados, pero se le 
hizo la aclaración de que solo el INE lo aprobaría, por lo que no tuvo más 
remedio que decir que aplaudía de antemano el resultado, provocando la 
risa de los presentes.

EL EVENTO sirvió también para que el consejero Marco Antonio Ba-
ños se refiriera a la llamada Ley Antibronco –Mirone puso el tema sobre 
la mesa– y el punto de bajar al 2 por ciento el umbral mínimo para los chi-
quipartidos, y en opinión del representante del INE, los congresos deben 
seguir lo que marca la ley federal en la materia.

– Asesores de Palacio aclaran puntos a Mirone | – Graciela deja las ramas: confirma que va por 
Gubernatura | – INE: ley electoral local debe ser igual que nacional | – ’Ora resulta que Pedro tiene 5 

milloncitos de dólares | – Sacan a Cristina de sesión del Comité Municipal

Le estoy
preparando 
almuerzo al 
muchacho

De política y cosas peores
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Temas del día

Néstor MoNsiváis /
 De la portaDa

De mantenerse este promedio, la ciudad 
llegaría a 65 víctimas al finalizar el mes; 
es decir, duplicaría el número de ejecu-
ciones registradas en 2014 y 2013 en el 
mismo lapso.
Un análisis de datos de NORTE evi-
dencia cambios en el patrón de muertes 
relacionadas con el narcotráfico, ya que 
durante los primeros 9 días de julio, el 90 
por ciento fueron en la vía pública y en el 
50 por ciento de los casos hubo asesinatos 
múltiples.

Existen otros datos que resaltan, por 
ejemplo, que desde el 18 de junio de 2013 
no se presentaban asesinatos en gasoline-
ras y tan solo en los últimos 29 días ya 

se registraron dos 
ataques en estos 
establecimientos, 
el 10 de junio en la 
Gómez Morín con 
una víctima, y el pa-
sado miércoles en 
bulevar Juan Pablo 
II con dos muertos.

El pasado lunes 
NORTE difundió 
otro análisis de da-
tos que muestra un 

incremento de 30 por ciento de los homi-
cidios en los últimos 30 días.

Archivos periodísticos mostraron que 
del 7 de junio al 7 de julio se presentaron 
46 ejecuciones, de las cuales al menos 15 
fueron mientras las víctimas se dirigían a 
sus viviendas, lugares de trabajo, o mien-
tras se encontraban en moteles, canchas 
deportivas y restaurantes.

Algunos hechos violentos causaron 
consternación en las redes sociales y el re-
clamo contra autoridades, como el asesi-
nato de un restaurantero de Pradera Do-
rada. También recordó algunos episodios 
de la época violenta de la ciudad con la 
ejecución de una persona en una gasoli-
nera de la Gómez Morín.

Un lugar común en Facebook y Twitter 
es la exigencia de los cibernautas a las au-
toridades para que dejen de llamar “casos 
aislados” al incremento en la violencia.

Las cifras difundidas por la Fiscalía 
General del Estado indican que en los 
primeros 9 días de julio se habían regis-
trado 19 ejecuciones, al sumarse la muer-
te de ciclista ayer aproximadamente a las 
19:00 horas en la Valentín Fuentes, frente 
al Seguro Social. 

De acuerdo con vecinos, el asesinado 
había salido del Cereso y era conocido 
por su actividad criminal en el sector. Su 
edad aproximada es de 40 años.

Los primeros días 
de julio, el 90% de 
los ataques fueron 
en la vía pública y 
en el 50% de los 
casos hubo 
muertes múltiples

Revela estudio cambio en 
el patrón de asesinatos

aDriaNa esquivel

Los homicidios más recientes en 
la frontera, incluido el del último 
policía que había en Guadalupe, 
no ponen en riesgo la seguridad 
ni representan un brote de violen-
cia, afirmó el gobernador, César 
Duarte Jáquez. 

Si bien lamentó que el miér-
coles fueron asesinadas tres perso-
nas en menos de quince minutos, 

declaró que no hay comparación 
con los cerca de 30 homicidios 
que se cometían al día durante los 
años de crisis.

“Estos hechos lamentables 
deben recordarnos lo que vivía-
mos y todos seguir aportando 
como lo hemos hecho con una 
gran fortaleza para deja atrás esos 
tiempos, pero no hay ningún ries-
go de que de alguna manera se 
eleven”, dijo. 

Dijo que esa cifra “no es ni 
la sombra” de la estadística que 
mantenía Juárez cuando llegó a 
ser considerada como la ciudad 
más violenta del mundo, y asegu-
ró que las instituciones trabajan 
para garantizar la seguridad. 

Agregó que otro avance en el 
tema de seguridad es el combate 
a la impunidad, ya que la mayoría 
de los casos se han esclarecido y 
los homicidas, así como los se-
cuestradores, están recluidos. 

En cuanto al municipio de 
Guadalupe, consideró que los 
asesinatos de Máximo Carrillo 
Limones y Joaquín Hernández 

Aldaba se magnificaron, pues la 
Policía municipal contaba con 
cinco efectivos al ser una pobla-
ción pequeña. 

“Se están investigando las ra-
zones por las cuales fue desgracia-
damente privado de la vida. La se-
guridad está garantizada, la Policía 
Estatal está presente, el Ejército 
realiza rondines y no hay razones 
para pensar que (la violencia) se 
recrudece”, dijo.

Pese a que el Cabildo de 
Guadalupe decidió desaparecer 
a la corporación, Duarte Jáquez 
consideró innecesario reforzar la 
presencia policiaca. 

Hechos violentos no ponen en
riesgo la seguridad: gobernador

La situación de hoy no se compara 
con los homicidios en años de crisis, 

sentencia el mandatario estatal

Auto en donde fue ejecutado un hombre en la avenida Tecnológico 
el pasado miércoles.
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Estado

Samuel García

Chihuahua.- El Pleno del 
Cabildo local desechó 
avalar quince recursos de 
revisión interpuestos por 
igual número de víctimas 
del festival Extremo Aeros-
how, con la intención de 
recibir una indemnización 
o la reparación del daño 
sufrido en el accidente en 
que murieron 9 personas y 
cerca de 50 resultaron con 
lesiones.

En total fueron 14 votos 

a favor de evadir el pago 
de indemnizaciones a los 
lesionados y a los deudos 
del accidente del 5 de oc-
tubre de 2013, en que una 
troca monstruo, tras que-
darse sin control, se preci-
pitó hacia el público que 
disfrutaba del espectáculo 
a escasos cinco metros del 
vehículo y sin las medidas 
mínimas de protección.

La fracción edilicia del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional, con sus 14 votos, 
determinó que el recurso 

promovido por los afecta-
dos no debía proceder.

Estos recursos de ape-
lación fueron interpuestos 
nueve meses atrás, donde 
pedían se hiciera la reso-
lución al recurso adminis-
trativo, para la revisión de 
los documentos en contra 
de la Contraloría Jurídica, 
pero en la sesión se con-
sideró que este no era el 
medio de impugnación 
idóneo para llevar dicho 
acuerdo, por lo que no pro-
cedía recurso alguno.

Desechan 15 recursos de
revisión del Aeroshow

Fracción priista del Cabildo considera improcedentes
las demandas de indemnización de las víctimas

Samuel García

Chihuahua.- Los tres edificios 
que componen el edificio sede 
del Poder Judicial en el Estado 
de Chihuahua se encuentran al 
90 por ciento de avance y debe-
rán entrar en funcionamiento a 
más tardar el próximo 28 de sep-
tiembre, fecha en que entra en 
vigor la Reforma Constitucional 
al Código Civil y Familiar.

La obra, que empezó a 
construirse en agosto de 2013, 
contará con 63 juzgados, de los 
que 31 son civiles y el resto pe-
nales, y en su operación contará 
con lo último en tecnología, en 
cuanto a sus sistemas de refri-
geración, de emergencia y de 
atención a la población.

El magistrado de la Sala de 
Control Constitucional del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), Leo David Al-
varado Roldán, encabezó ayer 

un recorrido para los medios de 
comunicación, donde explicó 
que este edificio será el comple-
jo más grande de Latinoaméri-
ca que esté relacionado con la 
impartición de justicia.

El magistrado explicó que 
la idea es hacer la entrega del 
edificio a finales de septiembre, 
lo que se ha convertido en un 
tema de logística constante.

Cuenta además con sala de 
usos múltiples, auditorio con 
capacidad para 260 personas, 
estacionamiento en dos nive-
les con capacidad para mil 376 
vehículos.

Al momento, la estructura 
se encuentra totalmente con-
cluida, además de los cablea-
dos, pisos, los cristales de vidrio 
templado.

Ciudad Judicial
capitalina, con

90% de avance

Obreros en la construcción de la sede
del poder estatal.

»  Constará de 10 pisos
» Tendrá 63 salas 
 para juicios orales: 31 para 

juicios civiles y familiares, 
 32 para juicios penales
» Cuatro hectáreas 
 de construcción
» Plaza de 20 mil metros 

cuadrados en áreas 
 de esparcimiento
» Fuente de trabajo directa 
para  2 mil personas
» Fuente de trabajo indirecta 

para 40 mil personas

FICHA TÉCNICA
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Carlos omar BarranCo

Un total de 30 plantas maquila-
doras asentadas en Ciudad Juá-
rez, y que están registradas en 
el decreto Immex, incorporan 
en sus procesos de producción 
material siderúrgico, por lo que 
deberán estar al pendiente de 
las nuevas medidas administra-
tivas de control que prepara el 
Gobierno federal ante la inva-
sión de acero barato provenien-
te de China, informó el subde-
legado federal de Economía 
Juan Muñoz Rivera.

El paquete adicional de con-
trol obedece además a que se ha 
detectado que hay compañías 
que están importando acero 
chino pero luego lo comercia-
lizan dentro del país, y generan 
una competencia desleal a las 
empresas nacionales, agregó el 
funcionario federal.

Aunque aclaró que ninguna 
se ha detectado en esta frontera, 
es necesario aplicar medidas de 

contención.
Las plantas referidas repre-

sentan el 8 por ciento de las 391 
maquiladoras con decreto Im-
mex instaladas aquí, detalló. 

De acuerdo con un comu-
nicado emitido ayer mismo, en 
el primer semestre del 2015 se 
evidenció una competencia des-
leal de parte de algunos países 
asiáticos que afectó el mercado 
del acero mexicano; sobre todo 
en los productos ubicados en la 
base de la cadena productiva.

Entre las medidas de con-
tención destaca la incorporación 
de 86 fracciones arancelarias de 
productos siderúrgicos al trata-
miento de “mercancías sensi-
bles”, que significa que para su 
importación las empresas deben 
cumplir con diversos requisitos.

También se contempla en-
durecer la revisión de los avisos 
automáticos de importación, 
con especial énfasis en aquéllos 
con precios significativamente 
bajos, entre otras acciones.

Prenden maquilas de Juárez 
alertas por acero chino

Carlos omar BarranCo

Hasta en 15.55 pesos se vendió 
ayer jueves el dólar en centros 
cambiarios fronterizos después 
que en el mercado de menudeo 
alcanzó los 16.09 pesos, según 
reportes del Banco de México.

Durante todo el mes ante-

rior, el promedio de venta del 
billete verde fue de 15.20 pe-
sos, pero en julio, una vez que 
se agudizó la crisis por la deuda 
griega, la moneda estadouni-
dense se instaló en los 15.50 pe-
sos promedio a la venta y 15.20 
a la compra.

De acuerdo con reportes fi-

nancieros nacionales, el peso se 
vio afectado negativamente por 
una renovada fortaleza del dólar 
en el mercado internacional, a 
pesar de algunas señales de que 
la Reserva Federal pudiera pos-
tergar o por lo menos suavizar el 
inicio de un ciclo de alza en su 
tasa de referencia.

El impacto en las casas de 
cambio de esta frontera es que 
las operaciones de compraven-
ta de dólares les han disminui-
do hasta un 40 por ciento en los 
últimos quince días, de acuerdo 
con una estimación de la sec-
ción especializada de la Cámara 
de Comercio.

Se instala dólar en 15.55 pesos a la venta

Cotización de la divisa americana en casas de cambio.

Tesorería recauda 3.7 
millones de pesos en 
cobro de licencias en pri-
mer trimestre del año

FranCisCo luján

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez señaló que 
los indicadores de la recauda-
ción refleja que la actividad 
económica relacionada con la 
industria de la construcción 
muestran una mejoría.

Dijo que los indicadores 
que presentan una “franca 
compostura de la económica” 
son las nuevas construcciones 
de viviendas, edificios, nego-
cios comerciales y compraven-
ta de inmuebles.

Señaló que la Tesorería 
municipal captó en el primer 
semestre del año 3.7 millones 
de pesos, monto que casi se 
triplicó de acuerdo con la meta 
planeada en el presupuesto.

Orta Vélez señaló que 
superaron la meta debido al 
cumplimiento de los contri-
buyentes y a las medidas de su-
pervisión y cobro de licencias 
de construcción.

Indicó que se fijaron 

como objetivo la recaudación 
de 1.9 millones de pesos, 
pero que la cantidad fue ma-
yor a la esperada.

Dijo que ayer iniciaron con 
un programa de capacitación 
del personal que para la aten-
ción de los contribuyentes que 
fueron notificados por incum-
plimiento con el trámite de li-
cencia de construcción.

“Hoy se capacita a las per-
sonas y se está habilitado el 
espacio físico en ingresos y es-
tamos en condiciones de dar 
a conocer que hemos tenido 

poca afluencia (ahí), quizás la 
próxima semana empiecen a 
concurrir”, dijo el tesorero.

Añadió que el Gobierno 
municipal continúa con el 
trabajo de campo para super-
visar si hay más trabajos de 
construcción en la ciudad que 
estén evadiendo impuestos, al 
mismo tiempo que entregan 
requerimientos de cobro por 
este mismo motivo.

“La ciudad se divide en 
cuatro sectores y ya termina-
ron con el primero, y actual-
mente están laborando en el 

segundo. Este se ubica en la 
zona norte de la ciudad, que 
abarca algunas colonias como 
Hidalgo y Fovissste Chami-
zal, además de la Zona Cen-
tro”, dijo.

Con respecto al tema de 
traslación de dominio, señaló 
que en el primer semestre del 
año captaron 15.4 millones 
de pesos con un acumulado 
de 125 millones de pesos has-
ta junio de 2015, lo cual per-
mite tener una recaudación 
adicional a estimada de 16.6 
millones de pesos.

Carlos omar BarranCo

La producción manufacture-
ra del estado de Chihuahua 
en el periodo enero abril de 
2015 sumó mil 876 millones 
de dólares, lo que colocó al 
estado en el lugar número 
18 a nivel nacional, donde se 
generaron 124 mil 692 mi-
llones de dólares. 

Lo estados que se mantie-
nen a la cabeza en este indi-
cador son Estado de México, 
Nuevo León y Coahuila.

Sin embargo, Chihuahua 
conserva el liderazgo con el 
14 por ciento de la generación 
de empleo en maquiladoras 

con decreto Immex, logrando 
en el primer trimestre del año 
323 mil 603 plazas, por enci-
ma de Baja California y Nue-
vo León.

Además en ese sector, la 
entidad ocupa el tercer lugar 
nacional por número de esta-
blecimientos, con 479.

En cuanto a remuneracio-
nes pagadas, insumos nacio-
nales y consumo de bienes y 
servicios, la industria Immex 
instalada en Chihuahua gene-
ró mil 644 millones de dólares 
en el mismo periodo, lo que 
significó ubicarse en el quinto 
lugar nacional.

La cifra total del país fue 

de 28 mil 356 millones de dó-
lares, lo cual significa que Chi-
huahua participó con el seis 
por ciento de esa cifra,

En cuanto a ingresos pro-
venientes por maquilla, a ni-
vel nacional se reportaron 6 
mil 632 millones de dólares, 
de los cuales Chihuahua fue 
responsable del 23 por cien-
to, es decir, mil 525 millones 
de dólares, lo que la colocó 
de nuevo en el primer lugar 
del país.

Las cifras fueron dadas a 
conocer por el Centro de In-
formación Económica y So-
cial (CIES) de la Secretaría de 
Economía.

Suma mil 876 mdd producción 
manufacturera del estado

‘Muestra mejoría 
la construcción’

Edificación en calle de Los Portales y avenida Tomás Fernández.

Invación de metal afecta el mercado mexicano, según el Gobierno federal.
CaptaCión

Traslado 
de dominio

15.4 millones
de pesos
acumulado

125 millones 
de pesos

hasta junio 
de 2015
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AgenciA RefoRmA

México.- En su visita de Estado a 
Francia, 141 funcionarios del Go-
bierno federal acompañarán al pre-
sidente Enrique Peña y su esposa 
Angélica Rivera del 11 al 16 de julio.

El coordinador de asesores del 
canciller, Carlos Pérez–Verdía, afirmó 
que viajarán los titulares de 31 depen-
dencias, 37 integrantes de equipo de 
trabajo y 73 miembros del personal de 
apoyo, logística y comunicación.

Fuentes diplomáticas confirma-
ron que irán los secretarios de Re-
laciones Exteriores, Hacienda, Eco-
nomía, Turismo, Educación, Medio 
Ambiente, Agricultura, Desarrollo 
Agrario, Salud, Defensa y Marina.

También forman parte de la co-
mitiva los titulares del IMSS, Pemex, 
Conacyt, Proméxico, Bancomext, 
Conaculta, el INAH y Fonatur, entre 
otros funcionarios.

Panorama
• Economía • Nacional • Internacional
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de julio
de 2015

sección a2

El exgobernador de
Aguascalientes es
detenido como probable 
responsable de fraude 
fiscal por casi 8 mdp

AgenciA RefoRmA

León.- Efectivos de la Agencia de In-
vestigación Criminal de la PGR detu-
vieron ayer al exgobernador panista de 
Aguascalientes Luis Armando Reyno-
so Femat, como probable responsable 
de defraudación fiscal equiparable por 
7 millones 729 mil pesos, producto de 
ingresos no declarados por 29 millo-
nes de pesos de 2009.

La detención, de acuerdo con 
fuentes de la PGR, se realizó en un 
domicilio de la exclusiva zona Cam-
pestre, de esta ciudad.

Tras su detención en León, Rey-
noso Femat fue puesto a disposición 
del juez en Aguascalientes.

El 3 de mayo del año pasado, la 
Procuraduría General de Justicia de 
Aguascalientes mandó a prisión al 
exgobernador acusado de peculado, 
pero salió en libertad tras pagar una 
fianza de 30 millones de pesos.

La indagatoria que hizo regresar 
a Reynoso a la cárcel fue integrada 
por la Seido, cuyo titular, Felipe 
Muñoz, fue también responsable, 
entonces como Procurador de 
Aguascalientes, de consignar las 
acusaciones por delito del fuero co-
mún contra el panista.

Reynoso Femat tiene abiertas 
cinco averiguaciones previas en la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado por los delitos de peculado, 
enriquecimiento ilícito y ejercicio 
indebido del servicio público.

Entre los casos que se investigan 
destaca la compra simulada de un 
tomógrafo que representó un daño 
al patrimonio del Instituto de Salud 
que erogó 13.8 millones de pesos 
por el equipo que nunca recibió de 
manera física.

El PAN se desmarcó del exgo-
bernador Luis Armando Reynoso 
Femat. “Cada militante debe hacerse 
cargo de sus propios actos y afrontar 
las consecuencias”, sentenció el blan-
quiazul a través de un comunicado.

La Paz.- Una imagen ha dado la vuelta al mundo en el primer día del papa Francisco en Bolivia: un Cristo crucificado sobre 
una hoz y un martillo –símbolo del comunismo–, el regalo con el que el presidente Evo Morales lo recibió en La Paz. “No 
está bien eso”, dijo el pontifice ante la explicación de Morales que parece describir el presente como una réplica de una 
talla que hizo en los ‘70 el sacerdote jesuita español Luis Espinal Camps, asesinado en 1980 por la dictadura, y por quien el 
jerarca rezó en el camino que lo condujo del aeropuerto de El Alto hasta La Paz. (AgenciAs)

Declaran hispanos de EU 
‘persona non grata’ a Trump

La manifestación a unas cuantas calles de la Casa Blanca.

el UniveRsAl / AP

México.- Desde la intersec-
ción de la calle 12 y la aveni-
da Pennsylvania, a solo unas 
calles de la Casa Blanca, poco 
más de un centenar de per-
sonas decidieron el jueves 
declararle la guerra a Donald 
Trump con el inicio de una 
campaña de boicot contra sus 
hoteles, casinos y productos, 
y con una declaratoria de per-
sona non grata por la comuni-
dad hispana.

“Yo he venido a agrade-
cerle al señor Trump. Porque 
gracias a él, hoy millones de 
hispanos volvemos a estar 
en torno a una causa común. 
Hoy hemos venido a este acto 
gente de Virginia, Maryland y 

el Distrito de Columbia para 
repudiar el discurso de odio 
y para hablarle a nuestra gente 
de la importancia de involu-
crarse en política y votar con-
tra aquellos que defienden 
políticas que están contra los 
valores de esta nación”, asegu-
ró Gabriela Mossi, presidenta 
del caucus hispano en el Dis-
trito de Columbia.

Bajo un calor de justicia, 
decenas de manifestantes 
desplegaron sus pancartas. 
En una de ellas se leía: “No-

sotros, el pueblo, declaramos 
a Donald Trump en banca-
rrota moral... Estás Despedi-
do!!! (sic)”.

Un día después de que el 
presidente del Comité Na-
cional Republicano (CNR) 
le pidió al empresario y astro 
de televisión que “le bajara” 
a su discurso, la campaña de 
Trump insistió que no se re-
tractará sobre sus opiniones 
acerca de los inmigrantes 
mexicanos, a los que calificó 
de criminales.

He venido a agradecerle porque gracias a él, hoy mi-
llones de hispanos volvemos a estar en torno a una 
causa común (desde) Virginia, Maryland y Columbia”

gabriela Mossi /Activista

Cae otra vez Reynoso Femat

evo deja PerPlejo al PaPa

Condenan a 
27 años de 

cárcel a hijo 
de La Tuta

el UniveRsAl

México.- Luis Servando Gómez Pa-
tiño, El Pelón, hijo de Servando Gó-
mez Martínez, La Tuta, fue senten-
ciado a casi 28 años de prisión, tras 
ser hallado culpable por los delitos 
de delincuencia organizada y porta-
ción de arma de fuego de uso exclu-
sivo de las Fuerzas Armadas.

La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) 
informó que 
fue sentencia-
do junto con 
tres personas 
más: Arnoldo 
Zavala Her-
nández, El Te-
jón, Otoniel 
López Aguayo 
y Nicolás Ure-
ña Aguirre o 
Francisco Ra-
mos.

Además de 
la condena de 
27 años, ocho 
meses y tres 
días de prisión 
que las cuatro personas deben cum-
plir, el Juzgado Segundo de Distrito 
de Procesos Penales Federales, con re-
sidencia en Tepic, Nayarit, les impuso 
una multa de seis mil 675 días de sala-
rio mínimo.

De acuerdo con el expediente, los 
sentenciados fueron detenidos en 2009 
en Michoacán y manifestaron pertene-
cer a un grupo con operaciones crimi-
nales en esta entidad, vinculada direc-
tamente con el autodenominado líder 
de la organización ya detenido también 
por la Policía Federal en febrero pasado, 
informó la PGR.

Para aPuntar

6 mil
675

días de salario
mínimo deberán

pagar los inculpados

3
personas

más recibieron la misma
sentencia en conjunto

Lleva Peña 141 
funcionarios a

gira por Francia
El mandatario 
estará en el 
viejo conti-
nente del 11 al 
16 de julio.

Exhiben maestros a escuelas
AgenciA RefoRmA

México.- En los últimos dos me-
ses, maestros de 26 entidades del 
país, han decidido denunciar las 
pésimas condiciones en las que 
se encuentran las escuelas donde 
trabajan.

Los maestros no hicieron un 
censo de escuelas, como el que 
elaboró el Inegi a petición de la 
SEP y para el cual invirtió 740 
millones de pesos. Los profesores 
solo tomaron fotos y las subieron 
a la red.

En la página de Facebook “Las 
escuelas jodidas de México” hay 

cientos de imágenes que mues-
tran las condiciones en las que se 
encuentran 118 planteles de pre-
escolar, primaria, secundaria y ba-
chilleratos públicos.

Las fotografías de los maestros 
exhiben bancas rotas y desvenci-

jadas, pisos de lodo, baños inser-
vibles, fosas sépticas insalubres, 
aulas sin techo, paredes carcomi-
das, instalaciones eléctricas en mal 
estado, canchas deportivas con 
grietas, porterías de futbol hechas 
a mano, pizarrones viejos, murales 
escolares colocados en el piso.

Denuncian también como 
unos alumnos tienen que estudiar 
bajo el sol, y otros en oscuros salo-
nes sin ventanas, ni luz.

También lo hacen en aulas que 
en lugar de tener ventanas de vi-
drio las tienen de cartón o en salo-
nes donde se tienen que replegar 
cuando se inundan.

El Inegi gastó

740 mdp
en censo de planteles;

los docentes hacen el recuento 
gratis a través de Facebook
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AgenciAs

Sudáfrica.- Si llegas a la mis-
teriosa y paradisiaca isla de 
Sentinel del Norte, en el 
océano Índico, lo más seguro 

es que no salgas vivo de allí.
Los habitantes de la pequeña isla 

de 72 kilómetros cuadrados, situada 
en Islas Andamán, matan a aquellos 
que intenten acercarse. La antigua tri-
bu, de hace uno 60 mil años, se resiste 
al contacto con los visitantes.

El portal británico The Daily Mail 
realizó un reportaje sobre los misterios 
que guarda la isla Sentinel de Norte y la 
gente que ahí habita.

Oficialmente la administración del 

lugar depende de la India, pero las au-
toridades de dicho país abortaron di-
cha misión. Establecieron una zona de 
exclusión de tres millas alrededor de la 
isla para con ello evitar incidentes.

De acuerdo con el reportaje, las 
únicas personas que se atreven a 
acercarse a la isla son los pescadores 
ilegales quienes viajan a la zona cons-
cientes de la riqueza que guarda. Sin 
embargo la guardia costera de la India 
vigila el área para evitar dichas prác-
ticas que no sólo ponen en riesgo la 
vida de los aborígenes sino también la 
de los mismos pescadores.

Los registros de las autoridades 
detallan que en 2006 dos pescadores 
lograron burlar la seguridad y llega-

ron a la isla, en donde inmediatamen-
te fueron asesinados por la tribu.

Luego del devastador tsunami 
de 2004 se sobrevoló la zona para 
conocer los daños causados, sin em-
bargo tuvo que ser tan superficial 
que la única información que pudo 
recuperarse fue que seguía existien-
do vida en la isla.

Los defensores de los derechos de 
los pueblos tribales, Survival Inter-
national, describe a la tribu como “la 
sociedad más vulnerable del planeta”. 
Debido a su aislamiento, las posibi-
lidades de acabar extintos son muy 
altas. Una epidemia de gripe o de sa-
rampión podría ser mortal para ellos.

Sentinel del norte,
paraíso sin lugar para turistas

Tribu de más de 60 mil años de antigüedad resguarda
celosamente la ínsula india, asesinando a cualquiera que se acerque

Hay una zona de exclusión de tres millas alrededor del lugar para proteger a extranjeros.

 Toma aérea del territorio, situado en Islas Adamán.
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Paola Gamboa

Autoridades del Centro 
Estatal de Trasplantes de 
Órganos y de la Secretaría 
de Salud confirmaron ayer 
que no hubo negligencia 
ni dolo en el trasplante 
de riñón fallido que se le 
practicó a Irma Escobedo 
y Perla Janeth Contreras 
el pasado 29 de mayo en el 
Hospital General. 

“Estamos aquí para acla-
rar que no hubo dolo ni 
negligencia en el caso, que 

todo se dio bajo procedi-
miento y que no se violaron 
los protocolos. Todo se rea-
lizó como se debe”, mencio-
nó Carlos Gastón Ramírez, 
director del Centro Estatal 
de Trasplantes de Órganos. 

VER:  ‘PRoblEmas…’ / 3b

FRancisco luján

La Secretaría del Ayunta-
miento pasó por encima de 
los procedimientos estable-
cidos y rentó en 26 mil pesos 
el estadio Jaime Canales Lira 
a los empresarios que presen-
tarán aquí un cantante de mú-
sica popular, de acuerdo con 
la regidora panista Norma Se-
púlveda Leyva, coordinadora 
de la Comisión del Deporte 
del Ayuntamiento.

Dijo que los padres de 
familia y los jugadores de las 
ligas de beisbol 
infantil y juvenil 
tienen toda la 
razón de mani-
festarse contra el 
Gobierno mu-
nicipal, que no 
respeta su rol de 
juegos, además 
de que el recinto 
deportivo carece 
de la capacidad 
para la organiza-
ción de eventos 
masivos y cada 
vez que presen-
tan espectácu-
los dejan las instalaciones en 
muy malas condiciones.

El Consejo del Institu-
to Municipal del Deporte y 
Cultura Física, integrado por 
promotores del deporte y 
autoridades locales, fue con-
vocado a una sesión extraor-
dinaria de trabajo en la que 
abordarán la renta del parque 
de beisbol Jaime Cales Lira, 
y de acuerdo con la regidora 
Sepúlveda lo más probable 
es que pretendan validar el 
arrendamiento para la realiza-

ción del concierto.
Sepúlveda adelantó que 

votará en contra, porque el 
Gobierno de la ciudad debe 
privilegiar las actividades 
deportivas que restauran el 
tejido social, mientras que las 
canciones del popular can-
tante no son más que referen-
cias que parecen “naturalizar” 
la inseguridad y violencia que 
en el pasado reciente provocó 
una crisis sin precedentes en 
la sociedad juarense.

La edil informó que con 
motivo de la manifestación de 

los jugadores de 
beisbol y sus fa-
milias, que inter-
pelaron al presi-
dente municipal, 
ayer se convocó 
a una reunión 
con los regido-
res integrantes 
de la Comisión 
del Deporte del 
Ayuntamiento, 
en relación con 
el caso.

S e p ú l v e d a 
señaló que en 
dicha sesión 

compareció el director del 
área jurídica de la Secretaría 
del Ayuntamiento, Dante 
Acosta, quien confirmó que 
la propia secretaría extendió 
un permiso al promotor artís-
tico para la presentación del 
popular cantante y composi-
tor de narcocorridos, a quien 
cobraron 26 mil pesos por el 
aprovechamiento del estadio 
de beisbol ubicado en Vicen-
te Guerrero y Américas.

VER:  ‘instituto…’ / 9b

miGuEl VaRGas

Aunque la JMAS detectó 
alta concentración de ácido 
sulfhídrico en el colector de 
drenaje que termina en la 
alcantarilla donde murie-
ron tres trabajadores hace 
10 días, técnicamente no se 
le ha dado solución porque 
hay una obra en proceso 
por parte de Conagua, dijo 
el vocero de la dependencia, 
Mario Ruiz Nava. 

El funcionario indicó 
que tras las revisiones al 

colector en cuestión se hi-
cieron labores de ventila-
ción con extractores, como 
una forma de desocupar 
los niveles de concentra-
ción de tóxicos que están 
fuera de lo normal.

VER:  ‘luEGo dE…’ / 2b

Paola Gamboa

Cynthia tiene cuatro años y des-
de los quince días de nacida co-
menzó a luchar por su vida, ya 
que nació con secuelas de espina 
bífida, hidrocefalia, cadera des-
viada y pie de equino, por lo cual 
no tiene sensibilidad en sus pies. 

El espíritu guerrero que 
posee es lo que la ha llevado a 
salir adelante y buscar siempre 
junto con sus padres una mano 
que la ayude con las necesida-
des que tiene. 

En esta ocasión, la menor 
y su madre pidieron el apoyo 
a Periódico NORTE y al Club 
Activo 20–30 para recibir una 
silla de ruedas.

“A los quince días de que 
Cynthia nació fue operada de su 
cabeza y espalda para sanar las en-
fermedades que padece. Cuando 
cumplió un año de nueva cuenta 
volvió a ser operada, pero esa 
operación no tuvo éxito, por lo 
que permaneció cerca de cuatro 
meses sin mover su cuerpo”, ex-
plicó Alicia, madre de Cynthia.

Los primeros tres años para 

Cynthia han sido muy críticos, 
debido a los diferentes problemas 
de salud que enfrenta a tal grado 
que al cumplir tres años fue ope-
rada nuevamente de sus pies.

Actualmente Cynthia no 
puede caminar y está a la espera 
de que en agosto sea intervenida 
de nueva cuenta para mejorar la 
condición de sus pies.

“Mi hija es muy fuerte, ale-
gre y nada la detiene. Ella va a la 
escuela, de hecho pasó al tercer 
grado de preescolar y su carácter 
y forma de ser con la gente es la 
que la ha llevado a crecer y no de-
tenerse. Su problema de salud ac-
tualmente radica en que no pue-
de mover los pies”, agregó Alicia.

VER:  ‘PEsE a…’ / 2b

‘Se saltó Municipio reglas y 
permitió concierto en estadio’

Rentaron el Jaime Canales Lira 
en 26 mil pesos para evento sin seguir 

procedimientos, acusa regidora panista

Definen hoy si se realiza evento / 9B

Canal en la Ejército
Nacional despide malos olores, 

denuncian vecinos
Fue un pionero de la

mercadotecnia en la ciudad

no hubo negligencia ni dolo
en trasplante fallido: salud

Se siguieron
métodos y no se

violaron protocolos en 
caso Perlita, aseguran

Sospechan que tapón
causa gases en colector

A sus cuatro años, ya sabe ser fuerte

club 20-30 y norTe

sillas a caMbio   de sonrisas

El Instituto 
del Deporte 
denegó la 

solicitud porque en 
cada evento se 
registran daños a la 
infraestructura y lo 
que pagan de renta
ni siquiera alcanza 
para su limpieza”

Norma Sepúlveda
Coordinadora de la 

Comisión del Deporte

El interior del inmueble luce descuidado. 

Cynthia nació con varias 
condiciones que le

impiden caminar; Club
20-30 y Periódico NORTE

le obsequiarán una
silla de ruedas

No se ha podido dar 
solución al problema 
que cobró 3 vidas por 

obra en proceso

Yo soy 
muy feliz, 
voy a la 
escuela 
y tengo 
muchas 
amigas”

Cynthia

Carlos Gastón Ramírez, director del Centro Estatal de Trasplantes.

Extienden el Protocolo Alba a diez zonas
CubRiRá MáS CoLoniaS 10b

aCuMuLa  
deSeChoS

FaLLeCe
FeRnando

CaLzada

3b 9b
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Local

MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1B

La JMAS considera la posibi-
lidad de que exista un tapona-
miento que esté provocando 
esta situación atípica, pero no 
han podido remediar técnica-
mente lo que lo está provo-
cando, porque aún no termi-
nan los trabajos de Conagua 
en ese colector, expuso.

La Comisión Nacional del 
Agua contrató a la constructo-
ra Goco Pavimentos y Terra-
cerías para reponer la tubería 
de drenaje del llamado colec-
tor doblado, que comienza 
en la avenida Tecnológico 
y Pedro Rosales de León y 
concluye en las calles Colegio 
México y Juan Kepler.

Fue en este último sitio 

donde el miércoles primero 
de julio fallecieron los traba-
jadores de la empresa Goco, 
Rubén Orozco Espino y los 
hermanos Víctor y Noé Her-
nández Alba, de 38, 21 y 20 
años de edad.

De acuerdo con la concen-
tración de gases que midió la 
JMAS, en esa alcantarilla don-
de murieron tres trabajadores 
existen 700 partes por millón 
de ácido sulfhídrico, mientras 
que lo soportable para intro-
ducirse sin equipo de seguri-
dad a una cloaca son 10 partes 
por millón de esa sustancia, 
según técnicos de la JMAS.

Además los expertos que 
revisaron el también llamado 
pozo de visita detectaron que 
por el ducto de referencia no 
corre el agua de drenaje ade-

cuadamente, por lo que se 
presume que existe un tapo-
namiento, reiteró Ruiz Nava.

Extraoficialmente se infor-
mó que la empresa contratada 
por Conagua ya reinició los 
trabajos de reposición tras 
una semana de inactividad 
por el fallecimiento de sus 
trabajadores, pero habrá de 
transcurrir otra semana más 
para concluirlos.

Hasta que la Conagua no 
concluya la JMAS no podrá 
trabajar en la falla que está 
generando alta concentración 
de gases, dijo el funcionario.

PAoLA GAMBoA /
VIEnE dE LA 1B

Pese a las enfermedades 
que padece Cynthia, es una 
niña feliz que disfruta el ir 
a la escuela, jugar con sus 
amigas y ver televisión.

“Yo soy muy feliz, voy 
a la escuela y tengo mu-
chas amigas”, dice Cyn-
thia, quien será una de las 
menores que serán benefi-
ciadas mañana sábado con 
una silla de ruedas nueva 
patrocinada por el Club 
Activo 20–30 y Periódico 
NORTE.

“Nos hace mucha falta 
una silla de ruedas porque 
Cynthia se mueve para to-
dos lados con su silla. Ella 
es muy independiente arri-
ba de su silla, pero la que 

actualmente tiene está muy 
vieja y desgastada, por ello 
cuando vimos la convoca-
toria decidimos participar 
para ver si nos ganamos 
una”, expresó la madre.

La silla de ruedas que 
recibirá Cynthia la ayudará 
a poder realizar diferentes 
actividades, que van desde 
ir a la escuela hasta hacer 
paseos por diferentes par-
tes de la ciudad. La entrega 
de los apoyos se realizará 
mañana.

Sin embargo, la convo-
catoria para adquirir una 
silla continúa, por lo que 
se pide a la comunidad que 
necesite el apoyo que en-
vié sus cartas a la dirección 
hdiaz@periodico–norte.
com, o puede entregarlas 
directamente en las instala-
ciones de Periódico NOR-
TE, que se ubican en la 
calle Valle de Juárez #6688, 
a un costado del Santuario 
de San Lorenzo.

La convocatoria está 
hecha para niños y niñas de 
4 a 17 años que padezcan 
discapacidad física, motriz 
o mental, la cual haya sido 
diagnosticada por un mé-
dico especialista.

En las cartas los padres 
de los menores acreedores 
a la silla deben de dejar los 
siguientes datos: nombre 
completo de la niña o niño, 
nombre de los padres, di-
rección actual, número de 
teléfono y correo electróni-
co, si aplica.

Pese a su enfermedad,
Cynthia es muy feliz

La pequeña recibirá 
mañana su nueva 

silla de ruedas
Envié sus cartas a la dirección 
hdiaz@periodico–norte.com, o 
puede entregarlas directamente 
en las instalaciones de Periódico 
NORTE, que se ubican en la calle 
Valle de Juárez #6688 a un costado 
del Santuario de San Lorenzo

Si quiere
adquirir una

La familia de la niña dice que ella es muy independiente. 

Luego de una semana, 
retoma Conagua obras

Detector de atmósfera
de la JMAS dio negativo

a gases tóxicos

Trabajos donde fallecieron tres empleados. 
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Se reduce la 
probabilidad

de lluvias
Paola Gamboa

La posibilidad de lluvia se redu-
ce a partir de hoy debido a que 
la intensidad de la onda tropi-
cal número 13 bajará, ya que 
ingresará la onda número 14, 
informó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional. 

El reporte señala que la 
temperatura máxima para este 
día será de 32 grados centígra-
dos, con una mínima en los 22 
grados. El día estará parcial-
mente nublado, con un nivel 
de humedad del 67 por ciento, 
con 50 por ciento de posibili-
dades de lluvias.

En cuanto a las lluvias, se es-
pera que se presenten durante 
la noche, ya que durante el día 
solo se podrán registrar chu-
bascos en algunas partes de la 
ciudad.

El sábado la temperatura 
será de 33 grados centígrados, 
con una mínima en los 21. La 
posibilidad de lluvia será de un 
20 por ciento, con un 56 por 
ciento de humedad en el am-
biente. Del domingo y hasta 
el miércoles la temperatura se 
mantendrá en los 35 grados 
centígrados, con una mínima 
en los 22.

Desde ese día y hasta el 
martes la posibilidad de lluvia 
bajará al 10 por ciento, con un 
20 por ciento de humedad en 
el ambiente, por lo que no hay 
posibilidades de tormentas ni 
de lluvias.

La nueva onda tropical afec-
tará a los estados de Tabasco, 
Veracruz, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Para el norte del país no se 
esperan lluvias a partir de la 
próxima semana, por lo que 
es muy probable que de nueva 
cuenta las temperaturas au-
menten hasta los 38 y 40 gra-
dos centígrados.

Se espera que hasta el próxi-
mo fin de semana de nueva 
cuenta se registren posibilida-
des de lluvias en la localidad.

Más de mil 
menores realizarán 

actividades de teatro, 
ciencia y arte

Paola Gamboa

A través de actividades como el 
hip hop, teatro, ciencia recreati-
va, expresión plástica y visitas a 
La Rodadora, la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense 
(Fechac) buscará apoyar a más 
de mil niños que habitan en co-
lonias de alta marginación.

Serán 70 horas de aprendiza-
je dentro del campamento de ve-
rano Creativamente ArteSano, el 
cual tiene como finalidad ense-
ñar la cultura de la legalidad de 
una manera dinámica y lúdica. 

El campamento iniciará el 
próximo 20 de julio y se hace 
gracias a una alianza que se se 
tienen con el Gobierno munici-
pal y con la Usaid, que consiste 
en invertir en un campamento 
de verano donde se atenderán 
mil niños no en cuestiones 
académicas, sino lúdico–edu-
cativas, con diferentes temas y 
cuestiones de cultura”, explicó 
Fernando Ávila, director del 
consejo local de Fechac.

Ávila explicó que el campa-
mento está dirigido a menores 
que habitan en zonas de alta 
marginación, ya que se busca 
que tengan una mejor expec-
tativa de lo que va a ser la vida 
para ellos.

“Estos campamentos se 
dirigen especialmente para 
aquellos jóvenes y niños que 
no tienen áreas donde realizar 
diferentes actividades, por ello 
lo que buscamos es que tengan 
una mejor expectativa de lo que 
va a ser la vida para ellos. En los 
campamentos se tocarán temas 
diferentes, que van enfocados 
según como se ha visto en la in-

vestigación que se realizó en un 
inicio de los campamentos de 
veranos hace tres años”, agregó.

En esta ocasión, los cam-
pamentos van dirigidos más al 
tema de la convivencia y a tra-
bajar en equipo mediante acti-
vidades lúdicas.

El desarrollo de estos será 
en cinco sedes: los centros co-
munitarios Riberas del Bravo y 
Francisco I. Madero, así como 
en las escuelas secundaria fede-
ral 20, secundaria Técnica 90 y 
primaria Felipe Ángeles.

El horario del campamen-
to es de lunes a viernes, de 9 
de la mañana a 2 de la tarde, 
y diariamente se proporcio-
nará desayuno y refrigerio a 
los participantes, los cuales 
serán divididos por edades y 
de máximo 25 integrantes, al 
cuidado de un adulto debida-
mente capacitado. 

Los interesados en asistir 

deben proporcionar solo uno 
de los siguientes documentos: 
copia de la Curp, boleta de cali-
ficaciones o credencial de elec-
tor del padre o tutor.

El viernes 10 de julio esta-
rán inscribiendo en la secunda-
ria Técnica 90 y primaria Felipe 
Ángeles, de 9 de la mañana a 1 
de la tarde, el sábado 11 y 18 de 
julio en secundaria Técnica 90 y 
centro comunitario Francisco I. 
Madero, de 9 a.m. a 1 p.m. y el 
lunes 13 de julio en primaria Fe-
lipe Ángeles, de 8 a.m. a 12 p.m.

El acceso es totalmente 
gratuito y es posible gracias a la 
unión de esfuerzos de Fechac, 
Gobierno municipal de Ciudad 
Juárez y la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid), quienes 
juntos aportan una bolsa de 
más de un millón y medio de 
pesos, siempre con el propósi-
to de impulsar en los jóvenes 

la activación física, así como el 
pensamiento crítico, científico 
y artístico.

Con solo dos años, Creati-
vamente ArteSano ha logrado 
que más de mil 800 niños y 
jóvenes juarenses conozcan la 
cultura de la legalidad mediante 
actividades que los enriquecen 

en todos los aspectos de su vida. 
Este año la meta es lograr la ins-
cripción de mil asistentes.

Para mayores informes, co-
municarse con Massiel Ortega 
al número Nextel 381–7719, 
al 617–2244, extensión 429, o 
al correo electrónico portega@
fechac.org.mx.

Paola Gamboa

Habitantes del área de Satéli-
te mostraron su descontento 
porque, aseguran, desde hace 
más de un mes el canal que 
cruza sobre la Ejército Nacio-
nal y Gómez Morín está lleno 
de basura.

“Vinieron a sacar la basura 
del canal pero no se la lleva-
ron. Hay perros muertos y 
mucha maleza acumulada en 
el área y se ve y huele mal”, ex-
presó uno de los voceadores 
de periódico del sector.

NORTE acudió al lugar, 
donde se constató la acumula-
ción de basura dentro y fuera 
del conducto. 

Dentro del canal se en-
cuentran cientos de botes de 
plástico, así como basura y 
bolsas de plástico.

En el camellón del canal 

también existe basura y male-
za acumulada, la cual se distri-
buye por más de una cuadra.

“Vinieron los de Limpia 
a recoger la basura y juntarla 
para dejar bien el lugar, pero 
no se la llevaron, la dejaron 

amontonada junto con los 
perros muertos que había en 
el canal. Ahora con el calor 
el mal olor es muy fuerte”, 
agregó.

Debido a la cantidad de 
basura que se acumula en el 

lugar, los habitantes del sec-
tor, junto con los voceadores 
de periódico en el área, piden 
el apoyo de la Dirección de 
Limpia para que acudan a re-
coger los desechos que fueron 
olvidados en el lugar.

“Les pedimos que vengan 
a recoger los desechos que 
hay aquí, no podemos traba-
jar por el mal olor y la canti-
dad de moscos que se acumu-
lan con el agua sucia que hay 
en el canal”, mencionó.

Con música y campamentos,
apoyan a niños marginados

Creativamente 
arteSano

Inicia el 20 de julio

Serán 
70 horas 
de aprendizaje,
con un horario 
de lunes a 
viernes,
de 9 de la 
mañana 
a 2 de la tarde

Diariamente 
ofrecerán 
desayuno y 
refrigerio 

Participantes 
estarán con 
un adulto 
capacitado

Acceso totAlMente 
grAtuito

Para asistir, proporcione 
copia de la Curp, boleta

 de calificaciones o credencial 
de elector del padre o tutor

PArA MAyores inforMes

·  Comunicarse al número 
Nextel 381–7719

·  Al teléfono 617–2244, 
 ext. 429
·  O al correo electrónico 
 portega@fechac.org.mx

inscriPciones

Parte de los desechos acumulados.

Denuncian canal lleno
de baSura en Satélite

El mal olor afecta las actividades de los vecinos.

Vinieron a sacar 
la basura del 
canal pero no 

se la llevaron. Hay perros 
muertos y mucha maleza 
acumulada en el área y se 
ve y huele mal”

Voceador del sector

Asistentes participan en un ejercicio de activación física.

Niñas en su ensayo de canto.

Viernes 10 de julio,
de 9 am a 1 pm
· Secundaria Técnica 90 
y primaria Felipe Ángeles

sábado 11 y 18 de julio,
de 9 am a 1 pm
· Secundaria Técnica 90 
y centro comunitario 
Francisco I. Madero

lunes 13, 
de 8 am a 12 pm 
· Primaria Felipe Ángeles

Problemas del
trasplante fueron 

anatómicos: Salud
Paola Gamboa /

Viene de la 1b

Explicó que para la donación 
del trasplante se siguieron los 
protocolos adecuados, sin em-
bargo, en la operación se detec-
taron problemas técnicos que 
ocasionaron que la operación 
no se realizara con éxito.

“Nos dimos a la tarea de re-
visar todos los protocolos y se 
encontró que el protocolo que 
se siguió en el caso de la niña fue 
el adecuado, y encontramos los 
documentos que así lo avalan. El 
problema radica en cuestiones 
técnicas a la hora de unir los va-
sos sanguíneos y fueron por pro-
blemas anatómicos y anomalías 
congénitas... es algo raro, pero se 
puede presentar”, mencionó.

El médico aseguró que del 
uno al tres por ciento de los 
trasplantes pueden presentar 
esa situación, por lo que el caso 
de Perla forma parte de esos 
porcentajes. 

“El caso fue uno de los que 
en raras ocasiones se falla. El ór-
gano no se perdió, no fue viable 
a trasplante. Está completamen-
te bien documentando en dón-
de está el órgano. Los médicos 
expidieron un documento y un 
certificado y actualmente el ór-
gano está resguardado en la Fis-
calía para dar certeza a la comu-
nidad sobre el caso”, comentó.

Dijo que entre las indicacio-
nes que siguen en torno al caso 
es dar el apoyo clínico necesario 
a la familia.

“El hospital se extralimitó en 
sus apoyos, se hicieron las cosas 
que no se debían de hacer, se 
consiguieron apoyos, se dio más 
de lo que corresponde a una ins-
titución, los médicos hicieron 
su mejor esfuerzo, por ello no se 
encontró situación de dolo, no se 
perdió el órgano y no hubo negli-
gencia médica”, agregó.

Dijo que en los próximos días 
se buscará a la familia para llegara 
a un acuerdo en relación con la si-
tuación de salud de la menor.
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Política / Gobierno

Francisco Luján

Los centros comerciales, hos-
pitales y servicios relacionados 
con medios de transporte fo-
ráneo, como la central de auto-
buses y el aeropuerto, cuando 
tramiten la licencia de funcio-
namiento ante las autoridades 
municipales serán condiciona-
dos para que ofrezcan dos horas 
de estacionamiento gratuito.

La medida, que incluso alcan-
zará a los estacionamientos del 

organismo descentralizado del 
Gobierno Municipal, Operadora 
Municipal de Estacionamientos 
(OMEJ), será respaldada con 
una reforma al Reglamento de 
Construcción que entrará en vi-
gor a finales del mes de agosto, 
aseguró el secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Silveyra.

El director general de De-
sarrollo Urbano, Eleno Villalba 
Salas, reconoció que carece de 
facultades para exigirles dos 
horas gratis de estacionamiento 

exclusivamente para los clientes 
de los negocios, precios justos 
y seguro contra daños y robos, 
entre otra medidas de opera-
ción que no están contenidas 
en la legislación municipal.

El secretario señaló que por 
esta razón prepara una iniciativa 
para reformar el Reglamento de 
Construcción, que actualmente 
establece que por cada 25 metros 
de construcción comercial y de 
servicios debe haber un cajón de 
estacionamiento.

Han reconocido que en tal 
disposición, a diferencia de la 
ciudad capital, Chihuahua, la re-
glamentación local no especifica 
que los clientes tienen dos horas 

gratis de estacionamiento.
El secretario señaló que ya 

tienen lista la redacción de la 
enmienda en cuestión.

Con respecto al servicio de 
estacionamientos de la OMEJ, 
organismo descentralizado del 
Gobierno municipal creado 
para la construcción y opera-
ción de estacionamientos ne-
cesarios en la ciudad, Quintana 
Silveyra dijo que, en concor-
dancia con las disposiciones del 
presidente municipal, también 
tienen que plegarse a la misma 
política que las autoridades 
municipales pretenden que 
adopten más de 500 aparcade-
ros existentes en la ciudad.

Tendrán aparcaderos 
que dar dos horas gratis

Se trabaja para reformar el reglamento
 y condicionar que el tiempo libre 

esté dentro de las normas, afirman

Estacionamiento de la OMEJ en la presidencia municipal.

Fo
to
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samueL García

Chihuahua.- Los operativos para decomi-
sar vehículos de procedencia extranjera que 
circulan ilegalmente en la entidad conti-
nuarán en todos los municipios, advirtió el 
secretario general de Gobierno Mario Tre-
vizo Salazar, luego de la amenaza de organi-
zaciones sociales que consideran enfrentar 
a la Policía en caso de que se reanuden este 
tipo de acciones.

Indicó que el convenio de coordinación 
fiscal y el Anexo 8, que entró en vigor hace 
algunos meses y fue firmado entre los go-
biernos estatal y federal, considera la imple-
mentación de operativos para la detección 
de autos internados 
ilegalmente al país de 
manera permanente.

Dijo que en todo el 
estado se dio la difu-
sión mediática para la 
regularización, y que 
ahora toca hacer el tra-
bajo coordinado, entre 
las secretarías de Ha-
cienda estatal y federal 
con la Fiscalía General 
del Estado para retirar 
de la circulación los 
automóviles.

Indicó que en cuanto al tema de Ciudad 
Juárez y el ingreso de vehículos extranjeros, 
que se había dado con base en un amparo, 
se internaron a la nación muchos vehículos 
con ese mecanismo, pero el año pasado fue 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) quien determinó revocarlo y eso es 
lo que ha generado dificultades a quienes se 
dedican a este negocio.

Recalcó que lo que tendrá que hacerse 
este año y en 2016, es avanzar de manera 
contundente en el cumplimiento del Trata-
do de Libre Comercio en el capitulo auto-
motriz, para que se evite esta situación.

“Sabemos que muchas familias viven de 
este mecanismo, pero tendrán que acercarse 
con las autoridades para buscar una mejor 
manera de realizar el trámite, pero tenemos 
que avanzar a pasos agigantados en el TLC”, 
enfatizó Trevizo Salazar. 

Aclaró que el Estado no tiene atribucio-
nes para realizar un nuevo decreto, inde-
pendientemente de que haya gestionado 
previamente los tres acuerdos para que se 
ampararan vehículos, lo que permitió que 
miles de familias fueran beneficiadas con la 
regularización, pero con no un mecanismo 
para que entraran por la vía empresarial.

“Hoy solo toca cumplir con lo que es-
tablece la ley”, precisó, al recordar que en 
2010 había miles de vehículos internados 
ilegalmente al país, que circulaban sin re-
gularización ni placas y los aprovechaban 
delincuentes”.

Indicó que el esfuerzo era regularizarlos, 
por eso el Gobierno consiguió los acuerdos, 
que fueron ventajosos para proteger el pa-
trimonio familiar y el combate a la insegu-
ridad, “se consiguieron y no es conveniente, 
ni se vale que otra vez quieran inundar de 
vehículos al país o al Estado”.

Tras recibir 
amenazas de 
organizaciones 
sociales, las 
dependencias 
gubernamentales 
no detendrán los 
operativos

Camioneta sin placas que circula por las calles de la ciudad.
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No cesarán 
decomisos de ‘chuecos’ 
en la entidad, advierten
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Se unen ejército
y Municipio para 

liMpiar la ciudad
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Local

• El 92.8%
de los envíos son hacia el

mercado interno de Estados
Unidos, así como a México,

Canadá, Bélgica, China y Honduras

Destaca El Paso en 
exportaciones de bienes 

Salvador ESparza G.

El área metropolitana de El Paso 
fue clasificada a nivel nacional en 
Estados Unidos como una de las 
que mayores exportaciones de 
bienes tuvieron en el ejercicio 
fiscal 2014, con una cifra récord 
de 20 mil 100 millones de dóla-
res, según dio a conocer ayer la 
Administración de Comercio 
Internacional.

Según un informe emitido 
por el Departamento de Comer-
cio, el monto total de las exporta-
ciones alcanzadas el año pasado 
posicionaron a El Paso en el lugar 
número 17 a nivel nacional de 
la Unión Americana, donde por 
quinto año consecutivo se obser-
vó un incremento.

Lo anterior, representa un in-
cremento del 39.8 por ciento (5 
mil 700 millones) en relación al 
año 2013.

El director interino de Co-
mercio y Servicios de la admi-
nistración de Comercio Interna-
cional en El Paso, Robert Reina, 
expresó a través de un comuni-
cado que “el crecimiento récord 
de las exportaciones muestran 
cómo las empresas innovadoras 
están trabajando para ampliar 
su cuota de mercado mundial al 
tiempo que ayuda a satisfacer la 

demanda en todo el mundo por 
su alta calidad”.

El 92.8 por ciento de las 
exportaciones de bienes reali-
zadas desde El Paso, fue hacia 
el mercado interno de Estados 
Unidos, así como a México, Ca-
nadá, Bélgica, China y Hondu-
ras, principalmente.

Según el informe, los princi-
pales rubros de exportación fue-
ron computadoras y productos 
electrónicos, con un monto de 
7 mil 466 millones de dólares; 
equipos eléctricos, electrodo-
mésticos y componentes, por 2 
mil 428 millones de dólares; pe-
tróleo y gas, 2 mil 296 millones 
de dólares; así como equipo de 
transporte, mil 233 millones de 
dólares, además de maquinaria, 
por mil 041 millones.

Houston, con 119 mil millo-
nes de dólares; Nueva York, con 
105 mil millones, y Los Ángeles, 
con 75 mil millones de dólares, se 
ubicaron en los primeros lugares 
de exportaciones de mercancías 
en el mismo periodo en Estados 
Unidos. Dallas fue noveno lugar, 
con 18 mil millones, y San Anto-
nio en doceavo sitio, también con 
25 mil millones de dólares, según 
el informe en el que se dan a co-
nocer las mejores 50 ciudades en 
exportación de bienes. 

La ciudad fronteriza alcanza el puesto 17 a nivel nacional en EU, con 20 mil 100 millones de dólares durante 2014

• MercancíaS
Computadoras y productos electrónicos = 7 mil 466 mdd
Equipos eléctricos, electrodomésticos y componentes = 2 mil 428 mdd
Petróleo y gas = 2 mil 296 mdd
Equipo de transporte = mil 233 mdd
Maquinaria = mil 041 mdd

• Posición alcanzada en la 
Unión Americana

17 con
20 mil 100

millones de dólares
• loS principaleS
Houston = 119 mil mdd
Nueva York = 105 mil mdd
Los Ángeles = 75 mil mdd

• Quinto año
consecutivo que

incrementa en este rubro

• Alza del

39.8%
(5 mil 700 mdd)

en 2014 respecto al año 
fiscal del 2013

Tráiler con artículos proveniente de Norteamérica.

Con el fin de mantener limpios los parques de la ciudad, hoy el 
Ejército Mexicano y la Dirección de Limpia de Municipio iniciaron 
con un programa de limpia que beneficiará con mejores espacios 
de esparcimientos a las familias juarenses.
Los trabajos serán cada jueves, donde participarán alrededor de 
100 elementos, los cuales se sumarán a las distintas cuadrillas de 
la dependencia. Entre las acciones que se realizarán se encuentra 
el corte de pasto, retiro de maleza, barrido manual de banquetas 
y calles aledañas al área verde, retiro de llantas y todo tipo de ob-
jetos que ocasiones mala imagen, además también se repararán 
juegos mecánicos, se pinten y se reforesten las distintas zonas.
(norte / redacción)
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Paola Gamboa

El Consejo Municipal del Depor-
te se reunirá hoy para determinar 
si se cancela o no el concierto de 
un cantante de música popular, 
esto luego de la manifestación de 
las ligas de beisbol municipales 
por la renta del estadio Jaime Ca-
nales Lira para eventos musicales. 

Se espera que hoy por la ma-
ñana se defina si el evento es can-
celado, ya que el consejo de regi-
dores del área del deporte prohíbe 
la realización de ese tipo de even-
tos en los estadios. 

El miércoles por la mañana, 
integrantes de las ligas de beisbol 
local se manifestaron a las afue-
ras del Instituto Municipal del 
Deporte debido a que buscan 
que se prohíba la realización de 
conciertos dentro del inmueble, 
ya que debido a esos eventos los 
peloteros juarenses se quedan sin 
recintos deportivos.

Debido a ello, desde ayer por 
la mañana, los regidores del área 
de deportes se han estado re-
uniendo para tomar la decisión de 
si se cancela o no el concierto.

El director del Deporte, Leo-
nardo Fonseca, explicó en entrevis-
ta con NORTE que la dependencia 
a su cargo no dio el permiso para la 
organización del concierto. 

Según se dio a conocer, la ren-
ta del inmueble es de cerca de 26 
mil pesos, los cuales fueron pa-
gados al titular del Instituto del 
Deporte, quien aseguró que el 
promotor insistió en pagar aun 
cuando le advirtió de que estaba 
prohibida la realización de even-
tos en el lugar.

“Yo le expliqué al promotor 
que el consejo ya prohibió la rea-
lización de los eventos, pero él lo 
aceptó y pagó con la condición de 
que si no se podía realizar el even-
to ese día se le diera otra fecha para 
otro grupo”, aseguró Fonseca.

El concierto está programa-
do para realizarse el sábado 11 
de julio a las 8 de la noche. Sin 
embargo, esta mañana la Direc-
ción del Deporte definirá si se 
realiza o no la actividad. 

NoRTE / REDaCCIÓN

El publicista Fernando Cal-
zada Talavera falleció en esta 
ciudad el pasado 8 de julio. 
Calzada era egresado del Tec-
nológico de Monterrey, cam-
pus Monterrey, de la genera-
ción 88 de la licenciatura de 
Mercadotecnia.

Fue pionero en su ramo, 
llegó a trabajar en diferentes 
campañas políticas y comer-
ciales y construyó por años 
una empresa sólida en el ramo 
de la publicidad en nuestra 
ciudad.

Hombre de familia y polifa-
cético, también desarrolló con 
éxito su talento por la música, 
que lo llevó incluso a formar 
una banda en la que participa-
ban su familia y amigos.

Al señor Calzada lo sobre-
viven su esposa, Minerva, y 
sus hijos, Luis, Fernando y Eu-
genio, a quienes los juarenses 
han hecho llegar sus condo-
lencias y expresiones de cariño 
a través de diferentes medios. 

FRaNCIsCo lujáN / 
VIENE DE la 1b

Explicó que el mismo promotor 
tramitó el arrendamiento del in-
mueble deportivo ante el Institu-
to Municipal del Deporte, para la 
presentación el 27 de 
junio, pero el director 
del Instituto, Leonardo 
Fonseca Revilla, en res-
puesta a dicha solicitud, 
le comunicó que los 
consejeros del mismo 
Instituto rechazaron la 
oferta e incluso toma-
ron el acuerdo de que 
el estadio de beisbol Jaime Canales 
Lira no se rentaría más para ese tipo 
de espectáculos.

Sin embargo, el empresario dejó 
abierta la posibilidad de rentarlo 
para la presentación de otro grupo 
en Ciudad Juárez, pero el interesado 
no le dio seguimiento al trámite.

La regidora señaló que el promo-

tor directamente se dirigió a la Secre-
taría del Ayuntamiento, y en la direc-
ción jurídica obtuvo la autorización 
para esta nueva presentación.

“El Instituto del Deporte de-
negó la solicitud porque en cada 
evento se registran daños a la in-

fraestructura y lo que 
pagan de renta ni si-
quiera alcanza para su 
limpieza, no son pocas 
veces que la Dirección 
de Limpia interviene 
con su personal y no es 
justo que los equipos 
de beisbol interrum-
pan su temporada va-

rios días porque no tienen dónde 
jugar”, manifestó la edil.

Finalmente, comentó que aun-
que la ciudad no cuenta con espa-
cios para la presentación de eventos 
masivos para espectáculos de carác-
ter musical ese no es un problema 
de las autoridades ni de las organiza-
ciones deportivas.

Yo le expliqué al 
promotor que el
consejo ya prohibió 

la realización de los eventos, 
pero él lo aceptó y pagó con 
la condición de que si no se 
podía realizar el evento ese día 
se le diera otra fecha para otro 
grupo”

Leonardo Fonseca
Director del Deporte

Definen hoy si
vetan concierto de 
cantante grupero

Ligas de beisbol que utilizan el parque de
pelota exigen que se suspendan los espectáculos

Los clubes hacen pública su queja colocando una manta.

El publicista también desarrolló con su familia su talento como músico.

Fallece Fernando Calzada,
pionero en mercadotecnia
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‘El Instituto del
Deporte negó renta’

Asegura regidora 
que  la Secretaría 

del Ayuntamiento 
autorizó el trámite 
sobre el inmueble

Quejosos por el uso indebido del campo.
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Seguridad

AdriAnA EsquivEl

En diez colonias de la ciudad 
identificadas como de alto ries-
go para las mujeres se enfocará 
este año la campaña de difu-
sión del Protocolo Alba, bajo 
el mensaje “las desapariciones 
tienen que desaparecer”. 

Desde finales del 2012 

en Juárez se comenzó a en-
tregar información sobre los 
mecanismos de búsqueda y 
localización de personas, con 
el objetivo de salvaguardar la 
vida, libertad e integridad de 
las niñas y mujeres. 

El Instituto Chihuahuense 
de la Mujer dio a conocer que 
en esta ocasión estarán enfoca-

dos en las colonias Parajes de 
Oriente, Parajes del Sur, Riberas 
del Bravo, Felipe Ángeles, Para-
jes San Isidro, Centro, Puerto 
Anapra, Melchor Ocampo, Be-
llavista y Villas del Real.

En la capital, la campaña 
pretende llegar a Cerro de la 
Cruz, Revolución, Centro, Ri-
veras de Sacramento, Jardines 

de Oriente, Obrera, Villa Juá-
rez, Campesina, Industrial y 
Unidad Proletaria.

Este sistema opera en el es-
tado desde el 2007, sin embar-
go, es a partir del 2009 que toma 
relevancia derivado de las reco-
mendaciones al Estado mexi-
cano por la sentencia conocida 
como “Campo Algodonero”, 

emitida por la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos.

Para activar el protocolo es 
necesario llamar al 066 y con-
tar con una imagen de la niña 
o mujer desaparecida y una 
descripción física para alertar 
a las autoridades. 

Una vez interpuesta la de-
nuncia, se alerta a las corpo-

raciones de seguridad, quie-
nes comienzan la búsqueda 
en las colonias aledañas a su 
domicilio. 

Para su difusión se envía la 
pesquisa y se solicita apoyo a las 
instituciones, medios de comu-
nicación, iniciativa privada y or-
ganizaciones de la sociedad civil 
para reforzar la búsqueda. 

Difundirán Protocolo Alba en 10 colonias 
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Seguridad

Identifican a acribi-
llados en estación de 
servicio y en crucero

MIGUEL VARGAS

Los homicidios del miércoles 
donde murieron dos jóvenes 
de 22 y 23 años en una gasoli-
nera de la avenida Juan Pablo 
II y otro más donde perdió la 
vida un hombre de 33 años 
en el crucero Fuentes esta-
rían ligados con ejecuciones 
del crimen organizado, die-
ron a conocer investigadores 
de homicidios. 

Ambos eventos se dieron 
casi simultáneamente, y pro-
vocaron un despliegue de 
patrullas en gran parte de los 
sectores oriente y poniente 

de la ciudad, por parte de 
las diferentes corporaciones 
policiacas.

Fueron casos que se ge-
neraron sobre la vía pública 
y frente a decenas de testigos, 
del tipo que se protagoniza-
ban en los años más álgidos 
de violencia en la ciudad, por 
lo que generaron gran expec-
tación de cientos de automo-
vilistas y peatones.

Las víctimas del doble 
homicidio ocurrido a las 
5:40 de la tarde del miérco-
les, en la gasolinera de Juan 
Pablo II y Arizona, fueron 
identificadas de forma extra-
oficial como Carlos Eduardo 
Ortiz Beristain y Alonso Var-
gas Alarcón.

Al parecer el primero de 
ellos es ajeno a las activida-

des ilícitas y fue víctima cir-
cunstancial, ya que amigos 
lo reconocieron por redes 
sociales como un estudiante 
que trabajaba para costearse 
sus estudios.

El segundo al parecer tie-
ne familiares relacionados 
con el hampa, aunque será la 
Fiscalía quien de forma ofi-
cial esclarezca los hechos.

En hechos que le siguieron 
a este doble crimen, agentes 
ministeriales establecieron 
que la persona acribillada a 
bordo de un auto Cobalt de 
color café al centro del crucero 
Fuentes, del paseo Triunfo y 
Vicente Guerrero, era líder de 
una célula criminal.

Fue identificado extraofi-
cialmente como Francisco 
Medina, de 33 años de edad, 

y aparentemente era fugitivo 
de las autoridades federales 
de Estados Unidos por cues-
tiones relacionadas al tráfico 
de drogas.

Esta persona contaba con 
antecedentes penales, según 
fuentes de la Fiscalía, atribui-
dos al negocio de narcóticos.

Los victimarios usaron 

tres balas de calibre 5.57, co-
nocidas como mata policías, 
disparadas desde un arma 
corta. Hubo un segundo ata-
cante que descargó 10 tiros 
de un arma 9 milímetros, de 
acuerdo con el número de 
casquillos recogidos en la es-
cena del crimen.

Los jóvenes a su vez fue-
ron ultimados a bordo de 
una camioneta Tahoe 2008 
mientras cargaban gasolina 
en el sitio donde las auto-
ridades lograron recuperar 
como evidencia 15 casqui-
llos percutidos de una pisto-
la 9 milímetros.

Ninguno de los fallecidos 
había sido reclamado por 
familiares ante la Fiscalía al 
cierre de esta edición, según 
se informó.  

Peritos levantan evidencias en la gasolinera donde murieron los dos jóvenes. El vehículo que conducía el presunto líder de célula criminal.

Ligan ejecuciones con 
el crimen organizado

Víctimas 

         PrImer evento
•	 Carlos	Eduardo	Ortiz	
	 y	Alfonso	Vargas
·	 Uno	de	ellos	sería	víctima	

circunstancial
·	 El	otro	al	parecer	tiene	familia-

res	vinculados	con	el	hampa,
	 según	investigadores
·	 Fueron	ultimados	a	bordo	de	

camioneta	Tahoe	2008
·	 Autoridades	recuperaron	
	 15	casquillos	de	arma	
	 9	milímetros

       Segundo hecho
•	 Francisco	Medina,	supuesto	

fugitivo	de	Estados	Unidos
·	 Lo	relacionan	con	el	tráfico	
	 de	drogas,	de	acuerdo
	 a	la	Fiscalía
·	 Asesinado	en	auto	Cobalt	

en	paseo	Triunfo	y	Vicente	
Guerrero

·	 Utilizaron	en	su	contra	balas	
calibre	5.57	conocidas	como	
matapolicías
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Roban camioneta y la queman en baldío
Una camioneta robada en el fraccionamiento Campestre fue localizada totalmente calcinada minutos después en un terreno baldío 
frente a la Central de Abastos de la avenida Aeronáutica. El atraco ocurrió la noche del miércoles y el hallazgo del vehículo incendiado se 
reportó en las primeras horas de la madrugada del jueves. La camioneta Mitsubishi color gris modelo 2005, con placas del Distrito Federal,  
estaba en un terreno ubicado afuera del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto. La propietaria fue alertada por elementos de la Policía 
Municipal y acudió al lugar del incendio para identificarlo. (noRte / RedacciÓn)

Policías montan retenes
y recorren todas las brechas

de los poblados 
MIGUEL VARGAS

Un intenso patrullaje en el Valle de Juárez 
se realizó hasta el día de ayer y desde el pa-
sado martes en que fue victimado a tiros 
el jefe de la Policía de Guadalupe, Joaquín 
Hernández Aldaba, de 52 años, y su hijo 
Jonathan Uriel Hernández, de 24.

Hasta el mediodía de ayer no había re-
sultados favorables en la búsqueda de los 
homicidas de ambas víctimas, reconoció 
Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía.

Indicó que desde los primeros minutos 
posteriores al doble homicidio, se monta-
ron retenes sobre la carretera Juárez–Porve-
nir donde se revisaban autos sospechosos.

Pero de acuerdo con la información 
que se obtuvo, los asesinos emprendieron 
la huida internándose más hacia zonas ru-
rales de el Valle, por lo que se extendió un 
operativo con más de 30 unidades de la 
Policía Estatal Única División Preventiva.

Las patrullas estatales han incursiona-
do en áreas inhóspitas 
y recorren todas las 
brechas para atrapar 
a los sicarios.  Incluso 
hay caminos que no 
se exploran con regu-
laridad y que a través 
de brechas llevaron a 
las unidades a salir por 
Villa Ahumada, se ase-
guró.

El helicóptero de la 
Fiscalía es utilizado en 
estas tareas y sobrevuela junto con los pa-
trullajes que se hacen en cada uno de los 
poblados de el Valle de Juárez a partir de 
Loma Blanca, que es el pueblo más próxi-
mo a la mancha urbana de Juárez.

El miércoles por la mañana, cinco pa-
trullas de la Estatal Única quedaron fuera 
del radar geoposicionador y por algún par 
de horas provocó la movilización de más 
unidades, en el pueblo llamado El Faro.

Las patrullas cuyos agentes se habrían 
perdido en ese lapso salieron por Villa 
Ahumada y sus radiotransmisores logra-
ron recuperar frecuencia, por lo que se 
desactivó la alerta que se había generado 
al respecto.

Sandoval dijo que, a la par de los patru-
llajes, agentes ministeriales realizan las in-
dagatorias de inteligencia necesarias para 
lograr el arresto de los responsables del 
doble homicidio.

De hecho se usan las mismas técnicas 
con las que se logró la captura de varios 
integrantes de la célula criminal que ope-
raba en el Valle de Juárez, Óscar Eduardo 
Vargas Romo, alias El Negro, se informó 
de manera extraoficial.

Los agentes hacen un barrido perma-
nente que pretende arrinconar a los inte-
grantes del un posible nuevo grupo de cri-
minales que sustituyó en esa región al que 
encabezaba Vargas Romo y que aparente-
mente está eliminando a las personas liga-
das a la organización que en su momento 
lideró Gabino Salas Valenciano, muerto a 
tiros en el 2013.

‘Barren’ el Valle en busca
de asesinos de jefe policiaco

El patrullaje es 
apoyado con el 

helicóptero de la 
Fiscalía; minis-

teriales realizan 
indagatorias de 

inteligencia

Agentes estatales en operativo de vigilancia.



El UnivErsal

México.- Se abre el telón de los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015. Termi-
nó la espera para más de 500 atletas 
mexicanos y unos siete mil de todo el 
continente. A partir de este viernes y 
hasta el 26 de julio próximo, la ciudad 
de Toronto, Canadá albergará 
la fiesta deportiva que pro-
mete ser una de las más 
reñidas.

Apenas ocho me-
ses después de 
bajar la cortina 
de los Juegos 
Centroamericanos 
en Veracruz, los atletas 
mexicanos enfrentan el 
segundo reto del ciclo 
olímpico con el objeti-
vo de ubicarse entre los 
cinco mejores.

A diferencia de la 
edición anterior, en 
Guadalajara, el público 
no estará a favor de los 
nuestros; el reto enton-
ces se antoja mucho más 
complicado.

“Nuestro anhelo es 
alcanzar el top 5, pero 
estamos conscientes de 
que los rivales buscan la misma po-
sición. Las circunstancias serán muy 
diferentes a las de hace cuatro años y 
por lo tanto tendremos que esforzar-
nos al doble”, comentó Paola Espino-
za, máxima ganadora de medallas en 
justas continentales, con 10.

El proceso de formación de la 
delegación nacional inició un día des-
pués de la conclusión de los Juegos 
Centroamericanos. Luego de muchos 
meses de preparación, selectivos y 

evaluaciones, los mejores deportistas 
están listos para la competencia.

“Todos los que representaremos 
a México tenemos probada calidad. 
No nos asusta competir en otro país; 
al contrario, nos motiva que otras na-
ciones respeten nuestro nivel”, dijo 
la veterana Samantha Terán, una de 

las mejores exponentes conti-
nentales en squash y quien 

disputará sus quintos 
Panamericanos.

En toda la historia, 
nuestro país suma 
199 títulos regiona-
les, para ser el sexto 

lugar del medallero 
histórico, por detrás de 

Estados Unidos (1,842), 
Cuba (838), Canadá 
(378), Brasil (287) y Ar-
gentina (279).

México ha termi-
nado entre los mejores 
cinco desde la edición 
de Santo Domingo en 
2003, y llegará a Toron-
to con el antecedente 
de haber obtenido 42 
oros en Guadalajara, 
donde firmó su mejor 
actuación.

En esta ocasión, los 
anfitriones no permitirán que México 
los desbanque del cuarto sitio del me-
dallero, como sucedió en Guadalajara 
2011. Los canadienses participarán 
con sus equipos estelares en todas las 
disciplinas, por lo que se espera que su 
actuación sea mucho mejor que en la 
Perla Tapatía.

Los de la hoja de maple están listos 
para el disparo de salida de la compe-
tencia, en la contarán con la delegación 
más grande de su historia.

Históricamente los Juegos han 
sido dominados por Estados Unidos, 
pues de las 16 ediciones celebradas 
hasta el momento, han ganado 14. 
Solamente Argentina (1951) y Cuba 
(1991) han logrado arrebatarle la 
cima.

Así pues, todo está listo para la ce-
remonia de inauguración, que se espe-
ra sea espectacular este viernes por la 
noche en el Rogers Centre. Y México 
no se amedrenta, está listo para enfren-
tar un nuevo reto histórico.

Preludio espectacular. El Cirque 
du Soleil prometió que la ceremonia 
de apertura a su cargo será la más ori-
ginal; un evento en el que los atletas, 
el multiculturalismo y un homenaje al 
extinto Mario Vázquez Raña, tendrán 
un lugar estelar.

La compañía comenzó a trabajar 
desde fines de 2013 en un proyecto 
cuya inversión de recursos técnicos y 
humanos es similar a cualquiera de sus 
célebres espectáculos.
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Inicia la fiesta 
Panamericana 

Paola longoria
Fecha de nac.: 20-07-1989

lugar.: San Luis Potosí
Estatura: 1.64 metros

Peso: 52 kilogramos
logros: Número uno del circuito 
internacional de racquetbol. Ga-
nadora de tres medallas de oro 
en los Juegos Panamericanos 

de Guadalajara 2011 (individual, 
equipo y dobles)

Juan luis Barrios
Fecha de nac.: 24-06-1983

lugar.: Ciudad de México
Estatura: 1.76 metros
Peso: 65 kilogramos

logros: Doble campeón panamericano en Guadalajara 
2011 (5 y 10 mil metros), octavo lugar en los Juegos Olímpi-

cos de Londres 2012 (10 mil metros)

iván garcía
Fecha de nac.: 25-10-1993
lugar.: Guadalajara, Jalisco

Estatura: 1.65 metros
Peso: 55 kilogramos

logros: Ganador de la 
medalla de plata en los 

Juegos Olímpicos de Londres 
2012, multimedallista en 
series mundiales, doble 

campeón panamericano en 
Guadalajara 2011

DaniEl corral
Fecha de nac.: 25-01-1990

lugar.: Ensenada, Baja California
Estatura: 1.73 metros
Peso: 64 kilogramos

logros: Ganador de la medalla de oro en la prueba de 
barras paralelas en el Torneo Preolímpico de 2012. Tam-

bién logró la plata en el Mundial de Amberes en 2013

María EsPinoza
Fecha de nac.: 29-11-1987
lugar.: La Brecha, Sinaloa

Estatura: 1.73 metros
Peso: 69 kilogramos

logros: Doble medallista 
olímpica (Beijing 2008 y Lon-

dres 2012), campeona mundial 
en 2007 y ganadora del Premio 

Nacional del Deporte en 2012

MayorEs EspEranzas
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TÍTUlos
 México está a una medalla 

de conseguir 200 
coronas continentales

33
DEporTisTas

El atletismo aporta 
a una treintena

de seleccionados
a la delegación

agEncia rEforMa

Chicago.- México disparó casi 40 veces 
a la portería de Cuba y la venció 6-0 en 
el debut en la Copa Oro.

Una auténtica práctica de tiro a gol 
tuvo el Tricolor en el Estadio Soldier 
Field, la clara muestra de la seriedad 
con la que encarará el torneo en el que 
no tiene más alternativa que el título.

Con tres goles de Oribe Peralta y 
el resto de Carlos 
Vela, Andrés Guar-
dado y Giovani dos 
Santos, la Selección 
le puso el punto fi-
nal a la pesadilla de 
los cubanos, misma 
que comenzó en la 
víspera cuando no 
pudieron llegar a 
Chicago seis juga-
dores (cinco de ellos 
titulares) y el técnico 
Raúl González, ade-
más de que Keilen 
García desertó.

El Tri rompió 
además la racha de siete partidos sin 
triunfo. No fue casualidad que el técnico 
Miguel Herrera festejara el primer tanto 
con euforia, quitándose parte de la pre-
sión que ha vivido desde lo acontecido 
en la Copa América, dentro y fuera de la 
cancha.

El partido se jugó a 10 metros del 
área de Cuba y desde ahí los mexicanos 
tejieron sus avances. El equipo isleño 
fue tan inocente que, pese a no compe-
tir futbolísticamente, ni siquiera intentó 
cortarle el ritmo al rival; apenas seis faltas 

cometió, a diferencia de lo que le espera 
a los tricolores en el resto de la compe-
tencia.

De hecho, los cubanos corrieron tras 
el balón y descuidaron los sectores res-
tantes, por eso México entró a placer al 
área y la goleada no fue más catastrófica 
por la falta de puntería.

Tan solo en el primer tiempo, Miguel 
Layún remató dos veces, Andrés Guar-
dado cinco, Héctor Herrera en tres, Car-

los Vela en seis, Jona-
than dos Santos en tres, 
Oribe en cinco; de esas, 
Vela tuvo dos mano a 
mano y otro par Oribe 
Peralta.

Además el árbitro 
no marcó un penal 
sobre Vela y hubo un 
remate a propia puerta 
por parte de Yaisnier 
Nápoles.

En el complemen-
to, Oribe lo intentó 
en cinco ocasiones, 
Giovani dos Santos 
en tres, Jesús Corona 

en dos, Jonathan en una, al igual que 
Andrés Guardado y Carlos Esquivel, 
mientras que Vela puso el esférico en 
el poste y Jorge Luis Clavelo estuvo 
cerca del autogol.

El cubano Ariel Martínez le pegó al 
90’ por encima de la portería. Por in-
creíble que parezca, ése fue su primer 
intento de dañar a Guillermo Ochoa, 
por parte de los isleños.

México cumplió el trámite. Gua-
temala lo espera el domingo en 
Phoenix... a ver si opone resistencia.

Golea el TrI a Cuba en su 
debuT en la CoPa oro

6:0
México	 	 				Cuba

1-0 Oribe Peralta (17’)
2-0 Carlos Vela (22’)

3-0 Oribe Peralta (36’)
4-0 Andrés Guardado (43’)

5-0 Oribe Peralta (61’)
6-0 Giovani dos Santos (75’)

rEsultaDo

vs
Honduras			 						Panamá

16:00 horas

JuEgo hoy

vs
Estados Unidos            Haití

6:30 pm / Canal 26.2

JuEgo hoy

Oribe Peralta se despachó con tres goles.

3:1
T. y Tobago                        Guatemala  

rEsultaDo

EquiPO JJ JG JE JP GF GC Pts

México 1 1 0 0 6 0 3

trinidad y t. 1 1 0 0 3 1 3

Guatemala 1 0 0 1 1 3 0

Cuba 1 0 0 1 0 6 0
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Paola longoria, 
racQuEtBol

iván garcía,
natación

María EsPinoza.
taE kwon Do
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AP

Le Havre.- El líder del Tour de 
Francia, Tony Martin, se lesionó 
ayer en un accidente cerca de la 
llegada de la sexta etapa que ganó 
el checo Zdenek Stybar y debió 
abandonar la competencia.

Martin perdió el control de su 
bicicleta faltando unos 900 me-
tros para la meta. Resbaló hacia 
la derecha, rozó otra máquina 
y después derribó a otros ocho 
corredores, incluso Nabai y el es-
calador colombiano Nairo Quin-
tana, que escaparon con moreto-
nes y cortaduras.

Un vocero 
del equipo Etixx-
Quick Step dijo 
que Martin, que 
no era considera-
do candidato para 
la victoria general 
por no ser fuerte 
escalador, no po-
drá seguir. Se frac-
turó una clavícula. 
Es el segundo lí-
der que abandona 
cuando apenas 
se llevan cumpli-
dos seis días de la 
competencia después que el sui-
zo Fabian Candellara se fracturó 
dos vértebras en la parte inferior 
de la espalda en la accidentada 
tercera etapa del lunes.

“Ni siquiera puedo recordar 
qué pasó. Así es el Tour. La bue-
na y la mala suerte se dan de la 
mano”, comentó Martin.

En medio de la confusión, 
Stybar aceleró raudo hacia la 
meta, mientras Martin se senta-
ba a la vera del camino tomán-
dose el hombro.

Stybar pareció no darse cuen-
ta de la aglomeración, y cuando 
atisbó sobre su hombro cerca de 
la llegada se mostró sorprendi-
do de no tener a nadie cerca. El 
eslovaco Peter Sagan, que busca 
ganar por cuarta vez consecutiva 
la casaca verde al mejor velocis-
ta, llegó segundo, a dos segun-
dos del puntero.

Nibali se levantó y completó 
la etapa, al igual que Quintana, 
que goteaba sangre de una mano.

“Los equipos siempre quie-
ren estar cerca del frente, de 
modo que es difícil hallar una 
posición, pero caerse así tan cer-
ca del final...”, comentó Nibali. 
“No lo entiendo”.

Tres choques han empañado 
el comienzo de la competencia 
este año. El bicampeón Alberto 
Contador de España y el británico 
Chris Froome han escapado ile-
sos a los tres, aunque este último 
casi se cayó cuando la bicicleta de 

Nibali se le acercó 
imprevistamente.

En la confu-
sión, Nibali pensó 
que Froome había 
sido el culpable. 
Después que Fro-
ome se acercó al 
autobús del equi-
po Astana, de Ni-
bali, para aclarar 
la situación, el ci-
clista italiano dio 
marcha atrás y se 
disculpó ante su 
rival.

“Me disgusté 
mucho con él. Pero después de 
ver el video me disculpé”, explicó 
Nibali. “Pensé que era culpa de 
Froome. ¿Si arreglamos las cosas? 
Claro que sí. No somos futbolistas 
sino ciclistas”.

Martin inicialmente no supo 
la magnitud de su lesión. “Espe-
ro poder seguir, pero veremos 
cómo estoy”, dijo Martin a la te-
levisión francesa en cuanto ter-
minó la etapa.

Antes de abandonar, Mar-
tin mantuvo la casaca amarilla 
debido a que el choque ocurrió 
dentro de los tres últimos kiló-
metros (2 millas), a cuya altura 
los que se caen reciben el mis-
mo tiempo que los que cruzan 
la meta en el pelotón principal. 
Martin retuvo su ventaja en la 
general de 12 segundos sobre 
Froome y 25 sobre el estadouni-
dense Tejay van Garderen.

Sufre líder lesión
 y abandona el Tour

Tony Martin espera ser atendido después de sufrir una lesión en la clavícula.

Cae faltando
900 m para la 

meta y derriba a 
8 ciclistas más

1. Zdenek stybar, R. Checa, Etixx-QuickStep, 4 hrs, 53 min, 46 seg.
2. Peter sagan, Eslovaquia, Tinkoff-Saxo, 2 seg.
3. Bryan Coquard, Francia, Europcar, m.t.
4. John Degenkolb, Alemania, Giant-Alpecin, m.t.
5. Greg van Avermaet, Bélgica, BMC Racing, m.t.
6. Tony Gallopin, Francia, Lotto-Soudal, m.t.
7. edvald Boasson Hagen, Noruega, MTN-Qhubeka, m.t.
8. Davide Cimolai, italia, Lampre-Merida, m.t.
9. Julien simon, Francia, Cofidis, m.t.
10. Gorka izagirre, españa, Movistar, m.t.

1. Tony Martin, Alemania, Etixx-QuickStep, 22:13:14 hrs.
2. Chris Froome, Bretaña, Sky, :12.
3. Tejay van Garderen, Estados Unidos, BMC Racing, :25.
4. Peter sagan, Eslovaquia, Tinkoff-Saxo, :27.
5. Tony Gallopin, Francia, Lotto-Soudal, :38.
6. Greg van Avermaet, Bélgica, BMC Racing, :40.
7. rigoberto Uran, Colombia, Etixx-QuickStep, :46.
8. Alberto Contador, España, Tinkoff-Saxo, :48.
9. Zdenek stybar, R. Checa, Etixx-QuickStep, 1:04.
10. Geraint Thomas, Bretaña, Sky, 1:15.

Resultados ClasifiCaCión geneRal

Gana Gatlin los 
100 m en Suiza

AP

Lausana.- Justin Gatlin derrotó fácil-
mente a sus dos rivales más fuertes al 
parar el cronómetro en 9.75 segun-
dos en jueves en la prueba de los 100 
metros planos en la reunión Athletis-
sima de la Liga Diamante.

Un Gatlin en forma dejó en se-
gundo lugar al jamaiquino Asafa 
Powell, quien registró un tiempo de 
9.92, mismo que el estadounidense 
Tyson Gay, que quedó en tercero.

Gatlin se quedó a una centésima 
de segundo de su mejor tiempo de la 
temporada y el mejor del mundo, y 
el campeón de los Juegos Olímpicos 
de 2004 mantuvo el invicto en los 
100 metros desde 2013.

Gatlin se parece cada vez más al 
hombre a vencer en el campeonato 
mundial de Beijing el próximo mes 
mientras el poseedor del título, Us-
ain Bolt, batalla con una lesión de 
pierna.

“No es un mensaje a nadie”, dijo 
Gatlin sobre su dominante actua-
ción. “Usain es un grandioso opo-
nente, por lo que depende de mí ir y 
desafiarlo lo mejor que pueda. Ojalá 
se encuentre sano y listo para com-
petir en el campeonato mundial”.

Si bien Gay y Powell fueron más 
rápidos en la salida en la carrera en 
una noche ventosa, Gatlin tomó la 
delantera a los 30 metros y rápida-
mente tomó una gran ventaja.

La exhibición impresionó a Gay, 
que se apoderó del título mundial de 
2007 después de que Gatlin empe-
zó a cumplir con una suspensión de 
cuatro años por dopaje.

AP

Toronto.- Aunque México debió 
aguardar más de lo programado 
para presenciar el izamiento de su 
bandera en la Villa Panamericana, 
a Vanessa Zambotti no le molestó 
la espera.

La judoka estaba dispuesta a 
presenciar la ceremonia, “aun-
que se hubiera suspendido otra 
vez”. Cerca del retiro, Zambotti 
buscará vivir a tope cada mo-
mento, durante sus últimos Jue-
gos Panamericanos.

“Es un significado muy grande, 
la presencia de nuestro país en la 
villa, en la plaza de las banderas, en 

lo personal ya es la sexta o séptima 
vez que estoy en un evento así, ya 
sea en Juegos Olímpicos, Pana-
mericanos o Centroamericanos, y 
muy contenta, como si fuera el pri-
mero pero para mí es el último. Son 
mis últimos Juegos Panamerica-
nos”, comentó la deportista duran-

te la ceremonia realizada el miérco-
les por la noche, un día después de 
que la lluvia la imposibilitó.

Zambotti, quien compite en la 
categoría de más de 78 kilogramos, 
conquistó la medalla de oro en los 
Panamericanos de 2007 en Río de 
Janeiro. En casa, se quedó con el 
bronce en Guadalajara 2011.

¿Ambiciona una presea en Toronto?
“Cerrar mi carrera aquí sería 

lo óptimo, pero de cualquier for-
ma voy a cerrar bien un ciclo, la 
vida se trata de eso”, respondió la 
judoka originaria del estado nor-
teño de Chihuahua. “Estoy muy 
contenta de disfrutar esto a mis 
33 años, buscando también una 

clasificación olímpica para Río 
2016”.

De obtener el boleto, Zambotti 
pondría el cerrojo definitivo a su 

carrera en los Juegos Olímpicos.
Los duelos en la categoría don-

de compite Zambotti se llevarán a 
cabo el martes.

3 Juegos 
Centroamericanos

3 Juegos 
Panamericanos

2 Juegos 
olímPicos

 (Atenas 2004, Beijing 2008)

18 medAllAs
Panamericanas

 
12 en coPAs 

del mundo

18 en torneos 
internacionales

cifrAs...

Estoy muy contenta de 
disfrutar esto a mis 33 
años, buscando tam-

bién una clasificación 
olímpica para Río 2016”

JUDokA CHiHUAHUense
Vannesa Zambotti

Liga Americana
Houston (McHugh 9-4) en Tampa Bay (e.Ramirez 7-3) 5:10 p.m.
N.Y. Yanquis (Pineda 8-5) en Boston (Buchholz 7-6)  5:10 p.m.
oakland (Graveman 6-4) en Cleveland (Salazar 7-4) 5:10 p.m.
detroit (Verlander 0-2) en Minnesota (e.Santana 0-0) 6:10 p.m.
Toronto (estrada 6-4) en Kansas City (d.duffy 2-4)  6:10 p.m.
l.A. Angels (Santiago 5-4) en Seattle (Montgomery 4-2) 8:10 p.m.

Liga nacional
San luis (lynn 6-4) en Pittsburgh (G.Cole 12-3)  5:05 p.m.
Arizona (Ch.Anderson 4-2) en N.Y. Mets (Syndergaard 3-4) 5:10 p.m.
Cincinnati (leake 5-5) en Miami (Por definir)  5:10 p.m.
Atlanta (S.Miller 5-4) en Colorado (Hale 2-4)  6:10 p.m.
Milwaukee (Nelson 6-8) en l.A. dodgers (Bolsinger 4-3) 8:10 p.m.
Filadelfia (Hamels 5-6) en San Francisco (Bumgarner 8-5) 8:15 p.m.

interligas
Chicago MB (Rodon 3-2) en Chicago C (Hendricks 4-4)  2:05 p.m.
Washington (G.Gonzalez 6-4) en Baltimore (Tillman 6-7) 5:05 p.m.
San diego (Kennedy 4-8) en Texas (W.Rodriguez 5-4)  6:05 p.m.

N.Y. Yanquis 6 oakland 2
Kansas City 8 Tampa Bay 3
Chicago 2 Toronto 0
Houston 1 Cleveland 3
detroit 4 Minnesota 2(9)
l.A. Angels 0 Seattle 2(4)

San luis 4 Pittsburgh 1
Cincinnati 0 Miami 2
Atlanta 0 Colorado 1(1)
Filadelfia 0 l.A. dodgers 2(4)

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

lanzadores probables para hoy

Vence Serena
a SharapoVa

y Va por 25aVo
título en torneoS

de Gran Slam

AP

Londres.- Serena Williams dio un paso 
más en su búsqueda de un nuevo título 
en Wimbledon y de paso siguió rom-
piendo récords.

La estadounidense venció en semi-
finales a la rusa Maria Sharapova 6-2, 
6-4 ayer para llegar por octava vez a una 
final en Wimbledon y la número 25 en 
torneos de Grand Slam. En la final se 
medirá con la hispano-venezolana Gar-
biñe Muguruza quien llega a su primera 
final de Grand Slam al eliminar a la po-
laca Agnieszka Radwanska.

En semifinales de varones el vier-
nes, el siete veces campeón Roger 
Federer se medirá con Andy Murray, 
ganador en 2013, y el campeón vigente 
Novak Djokovic se eliminará con Ri-
chard Gasquet.

Williams ha triunfado en dos de 
sus tres encuentros ante Muguruza, 
pero esta le ganó 6-2, 6-2 en la segun-
da rueda del Abierto de Francia el año 
pasado. Fue la derrota más abultada de 
Williams en un Grand Slam.

“Es estupendo para ella y para mí”, 
afirmó la estadounidense. “Ella me ganó 
antes. Me hizo mejorar. No va a ser un 
partido fácil, de modo que tendré que 
luchar mucho”. Serena Williams, prime-
ra en el escalafón mundial, mantuvo su 
dominio de once años sobre Sharapova 
venciéndola por decimoséptima vez 
consecutiva. Con su triunfo suma 26 
victorias consecutivas en enfrentamien-
tos de Grand Slam y busca su cuarto 
título grande seguido, y la tercera de las 
cuatro piezas para completar un Grand 

Slam en un año calendario.
Williams dijo que cuando su rival 

trató de apurar las acciones “yo también 
pude lograrlo”.

Será su primera presentación en la 
final desde 2012, cuando ganó el último 
de sus títulos.

“Creo decididamente que cada vez 
es mejor”, comentó. “Ha pasado mu-
cho tiempo desde que estuve en la final 
aquí. Me siento realmente bien de estar 
en una nueva final”.

Williams está invicta en los grandes 
torneos desde que ganó el año pasado 

el Abierto de Estados Unidos, y este 
año los abiertos de Australia y Francia. 
Si gana la final igualaría el “Serena Slam” 
que obtuvo en 2002-03. Williams en-
tonces necesitaría ganar el Abierto de 
Estados Unidos para completar un ver-
dadero Grand Slam, es decir, ganar los 
cuatro grandes torneos en un mismo 
año, lo que no ocurre desde que lo logró 
Steffi Graff en 1988.

Williams también está a un solo 
triunfo de ganar 21 certámenes de 
Grand Slam, a uno del récord en la era 
de los abiertos que ostenta Graf.

Van Williams y muguruza
por corona de Wimbledon

La norteamericana realiza un revés a dos manos durante el partido.

Es estupendo 
para ella y para 
mí, ella me ganó 

antes; me hizo 
mejorar, o va a ser 
un partido fácil, de 
modo que tendré que 
luchar mucho”

Serena Williams

Kansas City.- El venezolano Salvador 
Pérez y Lorenzo Cain pegaron jonro-
nes de dos carreras, el abridor domi-
nicano Yordano Ventura lanzó cinco 
innings en su regreso de la lista de le-
sionados y los Reales de Kansas City 
vencieron 8-3 a los Rays de Tampa 
Bay para completar una barrida en la 
serie de cuatro encuentros.

Ventura (4-6) otorgó tres carreras, 
cuatro hits y tres pasaportes, y ponchó 
a cuatro. Fue su primera apertura des-
de el 12 de junio, cuando una condi-
ción de codo empezó a causar pares-
tesia en una mano.

Eric Hosmer, Cheslor Cuthbert y 
el cubano Kendrys Morales también 
impulsaron carreras frente a Nathan 
Karns (4-5), el más reciente abridor 
de los Rays en ser apaleado por Kan-
sas City. Los Reales han anotado al 
menos siete carreras en cada uno de 
los cuatro juegos de esta serie, la pri-
mera que logran desde septiembre de 
2008, cuando lo hicieron ante Seattle.

Mientras tanto, los Rays fueron 
barridos en una serie de cuatro duelos 
por segunda ocasión en dos semanas, 
luego que los Indios de Cleveland lo 
hicieran del 29 de junio al 2 de julio. 

Regresa Ventura con triunfo

Busca Zambotti vivir al tope
sus últimos Panamericanos
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AlexAndro González GuAderrAmA

El FC Juárez sufrió su segundo desca-
labro de la pretemporada luego de ser 
derrotados ayer por los Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara, equi-
po recién descendido de la Liga MX, 3 
goles a 2.

Desde muy temprano en el partido, 
los melenudos impusieron sus condi-
ciones y a los 12 minutos ya iban ade-
lante en el partido por dos goles.

Al minuto 4, el ecuatoriano, Juan 
Anangonó, unos de los jugadores más 
criticados por el descenso de los tapa-
tíos, abrió el marcador para adelantar 
en el marcador a su escuadra.

Con la ventaja mínima, los de la 
UdeG aprovecharon las desconcentra-
ciones de los juarenses y ocho minu-
tos después de la primera anotación, 
Héctor Reynoso cobró un tiró penal 
que venció al cancerbero fronterizo 
Yair Urbina para acrecentar la ventaja 
jalisciense.

El FC Juárez no bajó la guardia y al 
24 el descuento en la pizarra llegó por 
conducto de su delantero Mario Ortiz, 
quien remató de cabeza para vencer al 
exindio Humberto Gansito  Hernán-
dez, un viejo conocido de la afición 
juarense.

Poco tiempo la oncena fronteriza 
pudo saborear su primer gol, ya que tres 
minutos después, los felinos retomaron 
la ventaja de dos goles gracias a la anota-
ción de Fernando Guerrero para irse al 
descanso 3 a 1.

 En la parte complementaria, 
Sergio Orduña realizó varias modifica-
ciones para tratar de emparejar el par-
tido y mandó al campo a Marco Tovar, 
Pablo Metlich, Edgar Mejía y a Erik-
son Llanes.

 Paulatina-

mente el FC Juárez comenzó  a nive-
lar el encuentro y a tocar el marco del 
Gansito Hernández, quien salvó a su 
equipo de recibir el segundo con una 
gran atajada.

Corría el minuto 81 del partido 
cuando el mediocampista Pablo Met-
lich cobró con la zurda un tiro libre que 
se incrustó en las redes  y que acercó a 
los del Ascenso MX en el marcador.

Con menos de 8 minutos por jugar-
se, el equipo juarense trató de empatar 
a los Leones Negros pero sus esfuerzos 
fueron nulificados para sumar su segun-
do tropiezo en esta pretemporada.

Mañana el FC Juárez visitará a 
Coras Tepic en su último duelo de 
preparación por el Occidente Mexica-
no, para luego regresar a esta ciudad y 
hacer su presentación oficial el martes 
14 de julio.

AlineAción Fc Juárez
Yair Urbina, Juan Carlos Rojas, Héc-
tor Morales, Leobardo Siqueiros, 
Eder Borelli, José Tehuitzil, 
Derley de Jesús, Luis Mar-
tínez, Gael Sandoval, 
Alonso Hernández y 
Mario Ortiz. 

Buscan Indios 
alargar la racha

AlexAndro González GuAderrAmA

Tras 19 días de ausencia en la ciudad, el 
rey de los deportes vuelve hoy al diaman-
te Juarense cuando los líderes de la Liga 
Estatal de Beisbol Chihuahua Vive 2015 
se enfrenten en un duelo prometedor.

La octava jornada del campeonato 
Miguel Orpinel se pondrá en marcha 
con la visita de los Manzaneros de Cuau-
htémoc a los Indios de Ciudad Juárez en 
el estadio Juárez Vive a las 7:30 pm.

Con una racha de 7 juegos consecuti-
vos ganados, y ya calificados a la siguien-
te ronda, los Indios buscarán alargar su 
buen momento y terminar la primera 
fase de buena manera a costa de los Man-
zaneros, quienes comparten el primer 
lugar del grupo de los nones con Parral.

Juan Pedro Plascencia, quien la serie 
pasada regresó al diamante luego de su 
lesión,  declaró que el ánimo en el equi-
po juarense está muy arriba, pero que los 
Manzaneros son un equipo poderoso.

“Cuauhtémoc es un rival muy com-
plicado, viene de perder serie pero sabe-
mos que es un equipo con un cuerpo de 
pitcheo muy  fuerte ya conocido, como 
Román Rangel e Is-
mael Barrón”, 
señaló.
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Que Sevilla 
no va por 

Chicharito
AGenciA reformA

Sevilla .- Que siempre no. Ramón 
Rodríguez, director deportivo del 
Sevilla, aclaró que no buscan al de-
lantero mexicano Javier Hernán-
dez como refuerzo para la próxima 
temporada de la Liga Española.

Más temprano este jueves, 
el entrenador del equipo, Unai 
Emery, había dicho que el atacante 
tricolor era una de las posibilida-
des tras la partida del colombiano 
Carlos Bacca al Milán.

“Unai hablaba de muchos de-
lanteros y si sacamos una lista, segu-
ro que saldría Chicharito”, indicó.

“Buscamos los mejores para 
nuestras posibilidades. Había una 
lista inicial con distintas posibili-
dades, pero muchos delanteros de 
esa lista se han caído por diferentes 
motivos”, explicó el directivo en la 
presentación del medio francés 
Steven N’Zonzi.

El Sevilla sí buscará un atacan-
te, aunque Rodríguez precisó que 
se irán con calma y que analizarán 
los casos para no pagar un precio 
elevado.

AGenciA reformA

México.- El irregular 2015 que ha 
tenido el Tri no sólo trajo una pron-
ta eliminación de la Copa América, 
sino que además propició que ca-
yera 17 lugares en el ranking de la 
FIFA, ocupando ahora el casillero 
40.

La Selección Nacional ha bata-
llado en el presente año, incluyendo 
el haber empatado dos juegos en el 
torneo de la Conmebol y perdido 
otro, además de tener hasta antes 
del duelo con Cuba, primero de la 
Copa Oro, una racha de siete juegos 
sin ganar.

La buena noticia para México es 
que el torneo de la Concacaf histó-
ricamente le ha beneficiado, por lo 
que podría levantar en las siguientes 
listas del organismo rector del futbol 
mundial.

Quien también sufrió una gran 
caída fue Costa Rica, que perdió 27 
lugares y ahora está uno debajo de 
México.

En la parte alta, Argentina, pese 
a su derrota en la Final de la Copa 
América frente a Chile, se hizo con 
la primera plaza de la clasificación, 
difundida este jueves, quitando el 
liderato a Alemania, actual campeón 
del mundo.

Francia, por su parte, derrotada 
en un amistoso por Bélgica (4-3) y 
después en Albania (1-0), retrocede 
13 plazas y cae a la posición 22, per-
diendo de este modo su estatus de 
cabeza de serie para el sorteo de los 
grupos de las eliminatorias al Mun-
dial de Rusia 2018, el 25 de julio en 
San Petersburgo.

Esta clasificación tiene una gran 
importancia, ya que determina para 
la zona Europa los nueve cabezas de 

serie para el sorteo de las eliminato-
rias para el Mundial 2018.

Las nueve naciones europeas 
mejor clasificadas serán cabezas de 
serie el 25 de julio en San Petersbur-
go, día del sorteo de las eliminatorias 
(Alemania, Bélgica, Holanda, Por-
tugal, Rumania, Inglaterra, Gales, 
España y Croacia).

La FIFA también indicó que la 
UEFA “pidió que Inglaterra, Francia, 
Alemania, Italia, España y Holanda 
sean obligatoriamente colocadas en 
los grupos de seis equipos”, aumen-
tando de este modo sus posibilida-
des de clasificarse ya que los ocho 
mejores segundos se enfrentarán en 
una repesca en noviembre de 2017.

En el Top 10, las mayores subi-
das son las de Rumania, octava, que 
gana cuatro plazas, e Inglaterra, que 
asciende a la novena posición (+6). 
Bélgica ahora es tercero.

Baja México 
al lugar 40 
del ranking

AP

Ginebra.- Chuck Blazer fue suspen-
dido de por vida ayer por el comité 
de ética de la FIFA por corrupción 
generalizada, poniendo fin a la carre-
ra del más alto representante del fut-
bol estadounidense en el ente rector 
del deporte a nivel mundial.

La sanción era una formalidad lue-
go de que Blazer se declarase culpable 
de cargos de asociación ilícita y eva-
sión fiscal presentados en mayo por 
agencias federales estadounidenses.

El comité de ética de la FIFA argu-
mentó su decisión empleando prue-
bas del proceso federal estadouniden-
se que ha sumido al ente y al futbol 
internacional en una crisis.

“(Blazer) fue un jugador clave en 
tramas que implicaron la oferta, acep-
tación y recepción de pagos, sobornos 
y comisiones no desvelados e ilegales, 
además de otras tramas lucrativas”, 
dijo el comité de ética de la FIFA en 
un comunicado.

Blazer se declaró culpable de 10 
cargos incluyendo asociación ilícita, 

fraude, conspiraciones para lavar dine-
ro y evasión fiscal.

Admitió haber recibido pagos 
dentro de una trama de sobornos 
por importe de 10 millones de dóla-
res para apoyar la exitosa candidatura 
de Sudáfrica a organizar el Mundial 
2010. La trama ligada a Blazer a otras 
dos personas, que en ese momento 
formaban parte del comité ejecutivo 
del ente, recibió dinero en efectivo 
que funcionarios sudafricanos pidie-
ron a la FIFA que transmitiera a través 
de sus cuentas oficiales en 2008.

Expulsa FIFA de por vida a Blazer
(Blazer) fue un jugador 
clave en tramas que 
implicaron la oferta, 

aceptación y recepción 
de pagos, sobornos y 
comisiones no desvelados 
e ilegales, además de otras 
tramas lucrativas”

comité de éticA 
de lA FiFA

el estadounidense se declaró culpable por haber recibido sobornos.

Cae FC Juárez ante 
Leones negros

Pablo metlich (izq.) anotó el segundo gol de la escuadra juarense.

3:2
UdeG                FC Juárez

1-0 Juan Anangonó (2´)
2-0 Héctor Reynoso (12´)

2-1 Mario Ortiz (24´)
3-1 Fernando Guerrero (27´)

3-2 Pablo Metlich (81´)

ResUltAdO

rAnkinG

Pierde tri 
femenil a Charlyn

AP

Toronto.- La delantera Charlyn Co-
rral, figura de la selección de futbol 
femenino de México, fue marginada 
de la delegación de su país en vísperas 
del inicio de los Juegos Panamerica-
nos por un cuadro de varicela.

La Dirección General de Selec-
ciones Nacionales informó el jueves 
en un comunicado que hace tres días 
la futbolista comenzó a padecer dolo-
res en los músculos y las articulacio-
nes, así como erupciones en la piel.

“Presentó un estado general ca-
racterizado por mialgias, artralgias y 
astenia, además de fiebre y algunas 
lesiones eritematosas vesiculares”, 
explicó la organización, y añadió que 
tras la realización de estudios se con-
firmó el diagnóstico.

1. Argentina 1473 pts
2. Alemania 1411
3. Bélgica 1244
4. Colombia 1214
5. Holanda 1204
6. Brasil  1186
7. Portugal 1177
8. Rumania 1166
9. Inglaterra 1157
10. Gales  1155
11. Chile  1129
12. España 1110
13. Uruguay 1036
14. Croacia 1023
15. Eslovaquia  1016

...
40. México 697
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vertical

1. Caña pequeña. 
7. Embarcación pequeña 
usada en Venezuela. 
13. Concordar. 
14. Obscuras, sombrías. 
15. Río del Perú. 
17. Hijo de Dédalo. 
18. Hacer oración. 
19. Ondulación. 
21. Exponer al fuego un 
manjar. 
22. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
23. En la Iglesia Ortodoxa, 
imagen que representa a 

la Virgen. 
25. Preposición inse-
parable. 
26. Pronombre. 
27. Nombre de uno de los 
brazos del Orinoco, en 
Venezuela. 
29. Río de Galicia. 
30. Fetidez, tufo. 
31. División administrati-
va de Grecia. 
32. Río de Italia. 
34. Cierta especie de 
peridoto. 
36. Letra griega. 

38. Aquí. 
40. Arbol anonáceo. 
41. Hogar. 
42. Noveno. 
44. Papagayo grande. 
45. Ciudad de Italia. 
46. Nombre de tres reyes 
de Pérgamo. 
48. Cierto instrumento 
músico de viento. 
49. Manojillo de hilo. 
51. Mosquito de Cuba. 
52. Timón situado en las 
alas de los aviones. 
53. Provisión de víveres 
(PI). 

1. Raspa de la panoja 
del maíz. 
2. Ambiciosas. 
3. Cierre de una carta 
(PI). 
4. Confundir en uno.
5. Lirio. 
6. Terminación verbal. 
7. Preposición insepa-
rable. 
8. Mazamorra. 
9. Anona de la India. 
10. Edicto del zar. 
11. Interjección. 
12. Apellido de militar y 
político salvadoreño. 
16. Ciudad de España. 
19. Instrumento músico 
de viento. 
20. Anade pequeño. 
23. Ciudad de Italia. 
24. Enfermedad de las 

fosas nasales. 
27. Puerto del Perú. 
28. Dueño. 
32. Estado de América 
Central. 
33. Ciudad de Nicaragua. 
35. Ciudad de Grecia. 
36. Harinosa. 
37. Inflamación del iris 
del ojo. 
39. Pato. 
41. Punto culminante del 
Canadá. 
43. Percibir un olor. 
45. Que cuesta mucho. 
47. Organo de la visión. 
48. Unidad de potencia 
sonora para medir la 
intensidad de los ruidos. 
50. Prefijo negativo. 
51. Símbolo del calcio.

HOriZONtal

entretenimiento

• Una pulga le dice a otra 
pulga  
- ¿A dónde se van las pul-
gas cuando se mueren?  
- Al pulgatorio.

•¿Qué hace un chino con 
un capucha? 

- Un capuchino.

• Mamá, mamá ¿cuál es la 
definición de paranoico?  
- Aja! Piensas que no lo 
sé y te quieres reír de mi, 
¡¡¿verdad?!!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALIMENTAR 
AMBIENTE 

ANFIBIO 
ANIMALES 

AVES 
CAZADORES 

CRIAS 
DIVERSIDAD 

ESPECIES 
EXTREMIDADES 

FAMILIAS 
HABITAT 

HUESOS 
MAMIFEROS 

NACER 
PECES 

REPRODUCIR 
REPTILES 

SELVA 
SERES 
TIERRA 

VIDA 
VIVOS 

ZOOLOGICO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tu cuerpo te pide a gratis 
actividad y disfrutar, está 
harto de que siempre estés 
comiendo mal y a destiem-
po, durmiendo poco y 
yendo como un loco de un 
sitio a otro sin pararte a 
pensar en tu salud.
TAURO 
Estarás enfadado con tu 
pareja. Será mejor que dejes 
pasar el tiempo, solo así 
cada cosa tendrá su lugar. 
GÉMINIS 
Tendrás que luchar cons-
tantemente contra las dis-
tracciones. No te apetecerá 
nada trabajar, pero tendrás 
que esforzarte por hacer lo 
mínimo.
CÁNCER 
Tus compañeros vienen con 
ganas de tontear del fin de 
semana y hay tanto trabajo 
que no hay tiempo para eso. 
Tomarás la postura de líder 
amigable y ayudarás a que 
salga todo adelante.
LEO 
Alíate con tu contrario 
Acuario y comienza a 
idear proyectos en común 
para tener así la mente 
activa y ocupada en cosas 
importantes.
VIRGO 
Hoy descubrirás lo invenci-
bles que son juntos y lo que 
es capaz de dar tu pareja 
por ti. Si estás soltero, irás 
viendo como no paras de 
tener ligues. 

LIBRA 
Cada actividad que hagas 
hoy te supondrá un gran 
esfuerzo y al final de día te 
sentirás agotado y sin fuer-
za real para llevar a cabo tus 
hobbies.
ESCORPIÓN 
Si estás soltero, hoy notarás 
como tu personalidad está 
potenciada y cómo te gusta 
ser tú mismo. Ese carisma 
que transmites hace que los 
demás quieran estar cerca 
de ti.
SAGITARIO
Aunque ya hayas acabado 
de estudiar, no puedes olvi-
darte por completo de for-
marte más. Cada día el 
mundo avanza y necesitas 
tener conocimientos para 
adecuarte a ese avance.
CAPRICORNIO    
Si tienes pareja, estabas de 
mal humor, pero con un 
beso todo se te pasa. 
Necesitas mimos y cariños 
para que la vida te parezca 
mucho más sencilla. 
ACUARIO 
La productividad llama hoy 
a tu puerta y te coloca ante 
los demás con ganas de 
demostrar hasta dónde eres 
capaz de llegar por lo que 
quieres.
PISCIS  
Eres excesivamente sensi-
ble, y por ello ,debes topar 
con una persona que sea 
más dura que tú y que no 
deje que te vayas por las 
ramas fácilmente. 
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Minions XD REAL 3D (PG) 1:00 7:00 10:00
Minions REAL 3D (PG) 9:15 10:45 12:20 3:15 4:45 6:15
Minions XD (PG) 10:00 4:00 
Minions (PG) 11:30 1:45 2:30 5:30 7:45 8:30 9:15 10:45
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:30 9:30
Inside Out (PG) 12:25 6:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:10 3:50 10:30
Jurassic World (PG-13) 12:30 7:10
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 10:50 2:10 5:25 8:50 
Terminator Genisys (PG-13) 9:20 12:40 4:20 7:15 10:35
The Gallows (R) 11:35 2:15 4:50 7:35 10:15
Self/less (PG-13) 9:40 12:55 4:05 7:25 10:40 
Magic Mike XXL (R) 10:25 1:40 4:40 7:55 10:55
Ted 2 (R) 10:40 1:50 5:00 8:05 11:00
Max (PG) 9:25 12:35 3:50 6:50 10:05
Spy (R) 9:00 12:15 3:25 6:40

cielo Vista cinemarK
Minions XD REAL 3D (PG) 2:30 8:30
Minions REAL 3D (PG) 10:45 12:30 1:45 5:00 6:30 7:45 10:45
Minions XD (PG) 11:30 5:30
Minions (PG) 10:00 1:00 3:30 4:00 7:00 9:30 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 11:15 2:15 3:15 5:15 8:15 9:15
Inside Out (PG) 10:15 12:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Ted 2 (R) 11:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Max (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
San Andreas (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Dope (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20

Bistro cinemarK
Minions REAL 3D (PG) 10:00 1:50 3:10 10:00 10:55
Minions (PG) 11:10 12:30 4:30 5:50 7:10 8:30
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:05 9:45 
Inside Out (PG) 1:20 6:50 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:35 4:55 10:45
Jurassic World (PG-13) 2:00 8:10 
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 10:30 7:50
Terminator Genisys  (PG-13) 10:55 5:15 11:05
Magic Mike XXL (R) 10:45 1:40 4:40 7:30 10:25

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

Premiere cinemas
Terminator Genisys D-BOX 3D (PG-13) 9:30 p.m.
Terminator Genisys D-BOX (PG-13) 12:30 3:30 6:30
Terminator Genisys IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Terminator Genisys 3D (PG-13) 11:45 9:30 
Terminator Genisys (PG-13) 
11:00 12:30 2:00 2:45 3:30 5:00 5:45 6:30 8:00 8:45 11:00
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:15 5:00 10:40
Jurassic World (PG-13) 10:15 1:15 1:40 2:00 3:15 4:15 4:40 6:15 
7:15 7:40 8:00 9:15 10:15 11:00 
Escobar: Paradise Lost (R) 11:50 2:30 5:05 7:40 10:20
Faith of Our Fathers (PG-13) 10:00 12:15 2:30 4:45 7:10 9:30
Magic Mike XXL (R) 10:30 1:15 4:00 7:30 10:30
Magic Mike XXL – SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:15 2:00 5:00 8:00 10:45
Manglehorn (R) 11:20 12:45 3:00 5:30 7:50 10:10
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 
11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Self/Less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:30 2:00 4:35
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
MISIONES VIP
Minions 3D (Doblada) 1:15 3:35 5:50 8:15 10:40 
Minions (Doblada) 12:55 3:10 5:25 7:40 9:55 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B)
11:40 2:10 4:45 7:20 10:15 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 4:10 8:55  
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:35 6:15 11:00

MISIONES
Minions Junior (Doblada) 11:35 2:10 4:40 7:10 9:40 
Minions (Doblada) 10:50 11:40 12:10 1:00 1:50 2:20 3:10 3:45 
4:00 4:25 5:20 5:55 6:10 6:45 7:30 8:05 8:20 8:55 10:15 10:30 
Minions 3D (Doblada) 
11:55 1:20 2:05 3:30 4:15 5:40 6:25 7:50 8:35 10:00 
Minions 4DX (Doblada) 12:40 2:50 5:00 7:10 9:20 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 3:00 8:00 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B)
12:30 2:45 5:30 9:4010:30  
Terminator Génesis 3D (Subtitulada) (B) 2:20 6:40  
 Terminator Génesis IMAX 3D (Doblada) (B)
11:50 2:20 5:00 7:30 10:00 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 12:30 4:50 9:10 
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 8:50 p.m. 
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 10:50   p.m. 
Intensamente (Doblada) (A) 10:30 12:40 5:20 7:30  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 1:40 p.m. 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 10:55 1:25 3:55 6:25 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 9:40 p.m.

SENDERO
Minions (Doblada)
12:00 12:20 2:10 4:20 4:40 6:30 6:50 8:40 9:00 10:50 
Minions 3D (Doblada) 
10:40 11:00 11:20 11:40 12:50 1:10 1:50 3:00 3:20 3:40
4:00 5:10 5:30 5:50 6:10 7:40 8:00 8:20 9:50 10:10 
Dragonball Evolución (Doblada) (A) 11:00 p.m. 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
10:30 1:00 2:30 3:30 6:00 8:30 11:00 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:20 9:50 
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 11:00 p.m. 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 7:00 9:10 
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 10:30 p.m.  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 5:00 p.m. 
Intensamente (Doblada) (A) 12:30 2:40 5:00 7:30 10:00 

Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:20 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 12:00 p.m.

cinemeX
GALERIAS TEC
Minions (Doblada) 10:30 10:50 11:15 11:20 11:30 11:40 12:00 
12:15 12:20 12:40 1:00 1:15 1:25 1:30 1:40 1:50 2:10 2:30 2:50 
3:10 3:25 3:40 4:00 4:10 4:20 4:40 5:00 5:20 5:35 5:50 6:10 
6:20 6:30 6:50 7:10 7:30 8:00 8:20 8:40 8:50 9:00 9:20 
10:10 10:30 
Minions 3D (Doblada) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
Terminator Génesis (Doblada) (B)
11:50 2:20 3:00 3:50 4:50 5:40 6:40 7:20 8:30 9:30 10:00   
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 9:45 p.m. 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 7:50 10:20 
Intensamente (Doblada) (A) 10:40 12:30 12:50 2:40 4:55 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 3:30 6:00 8:10 9:10

SAN LORENZO
Minions (Doblada) 10:50 11:05 12:20 11:30 11:40 12:10 12:40 
12:50 1:00 1:20 1:40 1:45 2:20 2:40 3:00 3:20 3:40 4:00 4:25 
4:35 5:20 5:40 6:10 6:20 6:35 7:25 7:40 8:15 8:25 9:20 9:40 10:20 
Minions 3D (Doblada) 
11:00 11:50 1:05 2:10 3:10 4:10 5:15 7:20 9:30 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
3:15 5:00 5:50 7:30 8:20 10:10 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:00 10:00   
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 9:10 p.m. 
Intensamente (Doblada) (A) 12:20 2:30 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 4:40 7:10 9:50

PLAZA EL CAMINO
Minions (Doblada) 10:40 11:10 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 1:20 
1:00 1:10 1:40 2:00 2:10 2:25 2:45 3:40 3:10 3:50 4:10 4:45 4:30 
5:05 5:20 6:00 6:35 6:55 7:15 7:30 8:15 8:55 9:30 9:50 
Minions 3D (Doblada)
11:00 12:45 1:10 3:00 3:20 5:15 5:30 7:40 9:50  
Terminator Génesis (Doblada) (B) 6:25 9:10 10:10  
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 4:20 7:05 9:40 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 5:50 8:45  
Intensamente (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:55 7:40 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 6:45 9:20 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.

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.

Tarde de cine
mexicano

ViVe la cineteca por Arturo ChACón

QUÉ: “Las favoritas de Ciudad Juárez” pre-
senta “Güeros”
CUÁNdO: Hoy 10 de julio
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: (B)
AñO: 2014
AdMISIÓN: 20 pesos

“Güeros” es el filme mexica-
no aclamado por la crítica 
del séptimo arte y ganadora 
de cinco premios Ariel, el 
más importante premio de 
cine que existe en México. 
Por segundo día hoy se pre-
sentará en la Cineteca 
Nacional en Ciudad Juárez, 
esta interesante propuesta.  

La historia de Tomás ha 
sido bien recibida por su 
ritmo y naturalidad en el 
guion, se trata de una 
narrativa visual contada en 
blanco y negro, con la 
intención, explicó el direc-
tor, de no saturar la historia 
con los colores, debido a 
que el sonido y el guión se 
complementan.  

El largometraje lo prota-
gonizan Tenoch Huerta, 
Sebastián Aguirre, Leonardo 

Ortizgris, Ilse Salas, Raúl 
Briones y Laura Almela. El 
d i r e c t o r  A l o n s o 
Ruizpalacios ha manifestado 
que su pelicula obedece a 
diversas inquietudes, sobre 
todo en el proceso de madu-
ración de los jóvenes, es la 
transición a la vida adulta. 

La historia mas que 
entre hermanos es entre 
amigos, partiendo de un 
adolescente con proble-
mas. Respecto a la produc-
ción, como en la mayoría 
de los filmes mexicanos, 
hubo ciertas adversidades. 

El productor en entrevis-
tas ha dicho que a pesar de 
que la crítica fue buena y ha 
recibido varios premios y 
menciones, este beneficio 
no se refleja necesariamente 
en la taquilla. 

La cinta retrata una frag-
mento de la historia de la 
UNAM que no se vivió hace 
mucho, con una narrativa 
dinámica y entretenida. Para 
aquellas personas que gustan 
de buenas historias, “Güeros” 
es una fiel road movie, con 
una fotografía veloz y agresi-
va, también es la opera prima 
de este director mexicano.  

póster de la película “güeros”.

programación

“Güeros” /  10 de juLio
CLasifiCaCión: (B) / 6 y 8 p.m. / año: 2014

hoy

La multipremiada 
cinta de Alonso 

Ruizpalacios
 presenta hoy sus 
últimas funciones

Se van loS ‘GüeroS’ 
de la CineteCa

4C • viernes 10 de julio de 2015

Arturo ChACón

Como parte del ciclo de cine “Las 
favoritas de Ciudad Juárez” y de la 
57 Muestra Internacional de Cine 
hoy se proyectará la cinta mexicana 
“Güeros”, en la Cineteca Nacional en 
esta ciudad. “Güeros narra la historia 
de Tomás un joven que es enviado 
por su madre a viajar a la Ciudad de 
México a pasar un tiempo con su 
hermano, justo durante el estallido 
de la huelga en la UNAM en 1999. 

Tomás se sumerge en un viaje de 
caos y aprendizaje, que termina en la 
búsqueda de Epigmenio Cruz, una 
leyenda de rock nacional. Los her-
manos muestran un pasaje histórico 
de la capital lleno de recovecos. La 
película muestra esas fronteras invi-
sibles y cómo las generaciones han 
cambiado. 

La historia funciona como una 
analogía a la etapa joven y los dife-
rentes descubrimientos que se 
logran en esa etapa. La película fue 
producida por Postal Producciones 
con el apoyo de Foprocine, fotogra-
fiada por Damián García y produci-
da por Ramiro Ruiz, bajo la direc-
ción de Alonso Ruiz Palacios. Para 
muchos un deleite que la cantante 
Natalia Lafourcade interpreta el 
tema principal de la historia, Azul, 
letra de Agustín Lara. 


