
Hérika Martínez Prado

Sin el apoyo de verdaderos médicos, 
el jardinero dominicano Romeo 
Ralph Rome no hubiera podido ha-
cerse pasar por cirujano plástico en 
Ciudad Juárez, causando diversos 
estragos físicos, emocionales y eco-
nómicos a sus pacientes, acusó ayer 
el doctor Lorenzo Soberanes Maya, 
presidente del Colegio de Médicos 
de Ciudad Juárez.

El presunto charlatán estuvo 
consultando en Juárez al menos por 
dos años, realizando tratamientos 
estéticos y cirugías plásticas con el 
apoyo de otros médicos, pero hasta 
ayer no le había podido comprobar 

a las autoridades ser médico, solo 
que cuenta con los permisos para 
trabajar en Estados Unidos como 
jardinero y topógrafo. 

Ver:  ‘lo único…’ / 3a
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‘Médicos verdaderos
encubren a farsantes’

Bajarían nivel permitido
de alcohol para conducir

Buscan que en
vez de 0.9 gramos
por litro, sean 0.4

para considerar
primer grado de 

intoxicación

la jusTiFicación

Faltan a principios éticos y ayudan
a quien arriesga vidas, alertan

Difunden foto y nombre del jardinero
acusado de fingir ser cirujano

No quieren ayudarnos 
a meter a la cárcel a un 
tipo que se hace pasar 

por médico. ¿Qué estamos espe-
rando, que alguien se muera?”

Lorenzo Soberanes
Presidente del Colegio de Médicos

Hacen a Juárez punta de
lanza en industria solar

Inauguran fábrica de celdas fotovoltaicas
y la destacan como parteaguas en Latinoamérica

TrunCaron Las
baLas su sueño de 

ser eConomIsTa
Estudiante de ICSA acribi-
llado quería trabajar con

el presidente; alegre
y estudioso lo recuerdan

su familia y amigos

Traerán al Tri, Ángeles 
Azules y Recoditos

1b / 1D

Francisco luján

El director general de Tránsito, Oscar 
Luis Acosta García Muñoz, propuso ante 
el Ayuntamiento reducir los niveles re-
glamentarios de alcoholemia permitidos 
para conducir vehículos automotores.

La iniciativa fue presentada ayer a la 
Comisión de Salud del Cabildo, presidida 

por la edil panista Evangelina Mercado.
La propuesta pretende modificar el 

reglamento local de Tránsito, reduciendo 
más de la mitad los actuales índices de al-
coholemia para poder clasificar el primer 
grado de intoxicación, pasando de BAC 
0.9 a BAC 0.4 gramos por litro (g/l).

Ver:  ‘Hay que…’ / 2a

hay personas incapaces de conducir en forma
segura, como los bebedores ocasionales

Aun con

0.1 g/l

carlos oMar Barranco

La primera planta de fabrica-
ción de celdas fotovoltaicas 
en México fue inaugurada 
oficialmente ayer en esta ciu-
dad. La planta representa un 
parteaguas para la industria 
manufacturera del país, coin-
cidieron funcionarios fede-
rales y estatales, y directivos 
de las compañías Flextronics 
y SunEdison.

La nave industrial tiene 
la capacidad de fabricar 1.3 
millones de paneles solares 
al año, lo que equivale a 450 
MW (megawatts) de capa-
cidad, suficientes para sumi-
nistrar la luz eléctrica de me-
dio millón de hogares.

Ver:  ‘Planta…’ / 5amuestras de los paneles producidos por sunedison, en la ceremonia oficial de apertura. La compañía está aquí desde 2014.

aarón baray nava (arriba) y damián 
alemán, los asesinados el domingo. 

Hérika Martínez Prado

Alegre, “con una sonrisa siem-
pre a punto de sacar una car-
cajada”, y con el sueño de ser 
economista para trabajar con el 
presidente, es como sus herma-
nos y amigos recuerdan a Aarón 
Baray Nava, quien en octubre 
próximo cumpliría 21 años.

Aarón y Damián Alexan-
der Alemán, de 21 años, 
quien estudiaba en El Paso 
Community College, se co-
nocieron en la preparatoria 
de El Chamizal y desde en-
tonces fueron  amigos.

Ambos murieron acribilla-
dos la noche del domingo en 
el fraccionamiento Fuentes del 
Valle, mientras que un a jóven 
de 19 años resultó herido.

Ver:  ‘te quiero…’ / 2a

lOcal
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Detienen
a comando
con arsenal

en Caseta

Desaparecen Instituto Educativo de Oaxaca /7A

JuAREnsEs
lA hACEn…

Zudikey, a final de 400 m;
boxeador asegura bronce

cancha /1c

México busca sacudirse a Panamá

DETAllAn
FIEsTA

el dominicano romeo
ralph rome y su tarjeta
de presentación. 

uno de los anuncios con que promovía 
sus servicios en Facebook.
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Asesinado en 
Fuentes del Valle 
planeaba viajar con 
su hermano; saldrían 
mañana a Chihuahua 
y luego a Las Vegas

Hérika Martínez Prado /
de la Portada

Su familia y amigos quieren 
recordar siempre a Aarón 
alegre y estudioso, por lo que 
dijeron que no les interesa 
saber quiénes fueron los ata-
cantes, ni cómo lo hicieron. 
Ese es trabajo de la Fiscalía 
General del Estado, comen-
taron durante el funeral, an-
tes de que la tarde de ayer 
fuera incinerado. 

“Él era un niño bonito, 
él era blanco… muy alegre”, 
platicó pese al dolor de ha-
ber perdido al más pequeño 
de sus tres hijos, la mamá del 

estudiante que en agosto in-
gresaría al séptimo semestre 
de Economía en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Ad-
ministrativas (ICSA) de la 
Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ).
Para Eber Baray, su her-

mano “era un chavo normal”, 
fiestero, que iba a los antros y 
tomaba como cualquier joven 
de su edad. Era muy soñador.

Le gustaba mucho la mú-
sica y El Niño Perdido era su 
canción preferida, recordaron 
sus amigos.

“Sin saber a dónde ir te-
nía el alma fuera de lugar, era 

como todos, pero nadie como 
él… Y en este mundo donde 
nunca nadie sabe cómo fue, 
se escucha tras del viento una 
canción. Ay, mi pobre niño 
¿Por dónde estás?, ¿qué vien-
to te llevo tras las calles sin 
luz?”, narra la composición 
que siempre pedía escuchar el 
juarense.

“El Honra”, 
por honrado, o 
“El 8”, por gor-
dito, eran los 
apodos que de 
cariño sus ami-
gos le llegaron 
a decir, quienes 
compartían con 
él todos sus sueños, algunos 
de ellos desde que estuvo en 
el grupo de confirmaciones 
en la iglesia Nuestra Señora 
de la Paz, en el fraccionamien-
to Pradera Dorada.

“Te quiero mucho carnal, 
nos vemos el jueves”, fueron 
las últimas palabras que el jo-
ven le dijo a su hermano la no-

che del domingo, antes de que 
este saliera a Puerto Peñasco.

El próximo jueves los her-
manos irían juntos a Chihu-
ahua y después querían ir de 
vacaciones a Las Vegas, pero 
esa noche Aarón salió con 
Alexander y Alejandro a un 
bar de la avenida Gómez Mo-

rín, donde estu-
vieron antes de 
ser asesinados.

A él no le 
gustaban los 
funerales, hace 
dos meses mu-
rió su abuelita, 
pero él no fue 
porque no le 

gustaba estar triste; incluso re-
gañó a su mamá porque dejó 
de ir al gimnasio.

“No puedes dejar de hacer 
ejercicio porque alguien se 
muere”, le pidió el universita-
rio entonces a su madre, quien 
lo describe como un niño ale-
gre, a quien le gustaba correr, 
estudiar y divertirse.

‘Te quiero mucho carnal
… nos vemos el jueves’

No le gustaban los fu-
nerales; hace dos meses 
murió su abuelita, pero 
él no fue porque no le 

gustaba estar triste

Unidades del Servicio Médico Forense que arribaron al fraccionamiento para recoger los cuerpos de Damián Alexander Alemán y 
Aarón Baray Nava.

Francisco luján /
de la Portada

BAC (Blood Alcohol Content, por sus 
siglas en inglés) es un índice que aporta 
un valor a la concentración de alcohol en 
la sangre con relación a sus efectos en el 
cuerpo humano, como alteraciones neu-
rológicas y psicológicas.

“La modificación al reglamento será la 
última acción, pues antes 
que nada las autoridades 
que lo aplican deben 
emprender una campa-
ña de concientización 
sobre los efectos de la 
alcoholemia en la salud 
de las personas, pues el 
Gobierno municipal no 
ha socializado una cam-
paña en ese sentido y es 
necesario que lo haga 
antes de cualquier ac-
ción afirmativa”, expuso 
Mercado al término de 
la sesión de la comisión 
del Ayuntamiento.

En la reunión participaron el propio 
jefe de Tránsito Acosta García y los regi-
dores de las comisiones de Seguridad Pú-
blica y Gobernación.

Acosta calificó como una “necesidad 
imperiosa que tenemos en Ciudad Juá-
rez” la reducción de la alcoholemia regla-
mentaria para conducir.

Durante la pasada reunión del Conse-
jo Municipal de Salud, el funcionario lo-
gró un acuerdo con los miembros de este 
organismo, integrado por representantes 
de las instituciones de salud de las tres es-

feras de Gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil.

El proyecto para reducir los límites per-
mitidos de alcoholemia, de acuerdo con la 
justificación de la propuesta estudiada por 
el Ayuntamiento, es que algunas personas 
con niveles de alcohol en la sangre por de-
bajo de 0.5 gramos por litro pueden ser in-
capaces de conducir en forma segura.

En el caso de bebedores ocasionales, 
los problemas de discer-
nimiento ocurren a nive-
les de alcohol en la sangre 
con tan solo 0.2 gramos 
por litro.

Las mismas fuentes 
consultadas para justi-
ficar la reducción de las 
tasas legales de alcoho-
lemia para manejar, esta-
blecen que incluso con 
0.1 gramos por litro los 
conductores presentan 
problemas de atención y 
desviación de los carriles. 
Con 0.2 tienen somno-

lencia y con 0.4 problemas de vigilancia.
Un hombre de 80 kilos alcanzará el 

nivel 0.8 luego de tomar unas cuatro be-
bidas en una hora, según investigaciones 
citadas por el director de Tránsito.

“En este proceso de revisión estamos 
y concluimos que necesitamos consen-
suar las propuesta con organismos de re-
habilitación, empresarios y otros sectores 
inmersos en la problemática, para que 
todos estemos enterados e incluidos para 
asegurarnos de que este tipo de acciones 
tendrán un impacto social favorable, se-
ñaló la regidora Mercado.

Hay que concientizar antes de
cambiar ley, asevera regidora

Los retenes antiebrios son constantes en las principales avenidas de la ciudad, como la Tecnológico.

Necesitamos 
consensuar la 
propuesta (de 

bajar niveles permitidos de 
alcohol) con organismos 
de rehabilitación, empre-
sarios y otros sectores… 
para asegurarnos de que 
estas acciones tendrán un 
impacto social favorable”

Evangelina Mercado
Edil panista
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LA SEGUNDA FUGA

La bancada del 
PRD en el Senado 

emplaza al presiden-
te a recapturar a El 

Chapo a más tardar 
el 31 de agosto

El UnivErsal

México.- El coordinador del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) en el Sena-
do, Miguel Barbosa Huerta, 
exigió la recaptura del narco-
traficante Joaquín Guzmán 
Loera, en un plazo perento-
rio que abarque el mes de 
julio y, eventualmente, hasta 
el 31 de agosto.

Barbosa Huerta dijo que 
tal plazo “no debe asumirse 
por parte del gobierno, como 
una estrategia mediática para 
transitar la crisis, y que puede 
ser más extendido, al 31 de 
agosto, un día antes de la entre-
ga del Tercer Informe de Go-
bierno de Enrique Peña Nieto. 
Se trata de que la recaptura 
ocurra lo antes posible”.

Sea recapturado o no el 
delincuente, desde ahora el 
senador Barbosa exige la re-
moción de la cadena de man-
do del sistema penitenciario 
federal, desde el secretario de 
Gobernación, Miguel Oso-
rio Chong, y hasta los custo-
dios de El Altiplano.

Afirmó que “las accio-
nes para lograr la recaptura 
deben estar encabezadas 
por el Ejército y la Armada, 
y que los sistemas policiales 
coadyuven (en los operati-
vos), pues de lo contrario la 
detención no se concretará”.

“El hecho grave de la fuga 
de Joaquín Guzmán Loera, 
necesariamente obliga a una 
recomposición del gabinete 
presidencial”, dijo el legisla-
dor y subrayó que el Sena-
do ha perdido la confianza 
respecto del desempeño de 
servidores públicos del sis-
tema penitenciario, de Inte-
ligencia, Seguridad pública 
y policial”, dijo Barbosa en 
conferencia de prensa acom-
pañado por los senadores Ar-
mando Ríos Píter, Fidel De-
médicis, Lorena Cuéllar, Luis 
Alberto Fernández Fuentes.

La remoción, agregó, es 
obligada, junto con el finca-
miento de responsabilidades 
penales por acción u omi-
sión, planteó Barbosa.

“Se aprecia en todo el sis-
tema de seguridad pública, 
Inteligencia penitenciario y 

policial, al nivel de mandos, 
un relajamiento en el desem-
peño de sus funciones, que 
resulta evidente al mostrarse 
públicamente en círculos de 
privilegios y opulencia”, dijo 
el legislador y remarcó: “He-
chos como la fuga de Joaquín 
Guzmán Lopera ocurren en 
ese ambiente, que lo propi-
cia”, acusó.

En la línea de mando del 
sistema penitenciario fede-
ral figuran el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y el Comisio-
nado Nacional de Seguridad, 
Monte Alejandro Rubido.

Antes han sido cesados 

el Comisionado del Órga-
no Administrativo Descon-
centrado de Pre3vención y 
Readaptación Social, Juan 
Ignacio Hernández Mora; 
la coordinadora general del 
Centros Federales, Celina 
Oseguera Parra, así como el 
director general del Centro 
Federal número 1 Altiplano, 
Valentín Cárdenas Lerma.

En las remociones obli-
gadas, Barbosa incluyó al 
director general del Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen), Eugenio 
Ímaz Gispert.

“Quien rinde cuentas al 
presidente es el secretario 

de Gobernación, no los cus-
todios”, dijo el coordinador 
Miguel Barbosa.

Exigieron que las policías 
sean excluidas de la búsque-
da de “El Chapo”, para que 
solo esté a cargo de la Sedena 
y la Marina.

El PRD-Senado pedirá 
en la Comisión Permanente 
retirar la confianza del Con-
greso a todos los servidores 
públicos involucrados.

La bancada propondrá 
reformar la Ley de la Admi-
nistración Pública Federal 
para volver a crear la SSP, 
pero con mayores controles 
democráticos y atribuciones.

Hérika MartínEz Prado /
dE la Portada

Una de sus víctimas fue “Ana”, 
a quien pudo engañar gracias 
a “su labia” y a que lo vio traba-
jando con otros médicos, por 
lo que logró realizarle una ci-
rugía para reducir la grasa del 
abdomen y colocar grasa en 
los glúteos para redondearlos.

“La sonrisa de ‘happy face’ 
que le dejaría como cicatriz, 
quedó en realidad como la 
sonrisa de Guasón”, lamenta 
quien en un estado de depre-
sión se sometió después de 
la cirugía a un tratamiento 
por al menos siete meses para 
reducir las cicatrices y poste-
riormente a una segunda ope-
ración para hacer menores las 
marcas que dejó.

Pero lejos de eso, aprove-
chó que estaba anestesiada 
para operarla por tercera vez, 
dejando una ci-
catriz mayor, ha 
denunciado la 
mujer.

“Lo único 
que quiero es 
que no vuelva a 
tocar a nadie. Yo 
la estoy pasando 
muy mal, lloro 
cada que me 
miro al espejo; 
es difícil pensar 
cómo hay gente 
sin escrúpulos, 
que no les im-
porta poner en 
peligro de muerte a los de-
más”, comentó Ana.

El presunto médico firma-
ba como “Dr. Romeo Romeo” 
y se promocionaba especialis-
ta en Salud y Cirugía Estética 
en el consultorio que llamó 
“RoMedSpa”, cuyo eslogan 
era “Su imagen lo es todo”.

Soberanes Maya lamen-
tó que haya médicos locales 
que estén faltando a su ética 
al respaldar a supuestos pro-
fesionistas, sabiendo que en 
realidad no lo son o que no 
cuentan con una especialidad, 
por lo que pidió a sus posibles 
víctimas que acudan a denun-
ciarlo ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Desde el punto de vista 
legal, para trabajar un mé-
dico debe contar y poner a 
la vista su título y cédula de 
cirujano y el diploma de la 
especialidad avalado por una 
universidad.

Los estudios de posgra-
do solamente tienen carácter 
académico y permiten ejercer 
como maestro o en la parte 
teórica, pero no facultan para 

el ejercicio de la especialidad, 
por lo que también deben 
contar con la cédula profe-
sional de especialización que 
permita la práctica, explicó.

El presidente del Colegio 
de Médicos en la ciudad la-
mentó también que todavía 
no haya podido ser detenido 
por la FGE.

“No quieren ayudarnos 
a meter a la cárcel a un tipo 
que se haca pasar por médico. 
¿Qué estamos esperando, que 
alguien se muera para que sal-
gamos a nivel nacional y po-
der actuar?”, cuestionó.

El representante legal de 
Ana ante las autoridades ex-
plicó que se está trabajando 
para que se lleve a cabo la vin-
culación a proceso, donde se 
acusa al presunto victimario.

Si el dominicano no se 
presenta, el juez lo citará una 
segunda vez, y si no acude 

nuevamente es-
tará automática-
mente sustraído 
de la justicia, 
por lo que se gi-
rará una orden 
de aprehensión.

Hasta ayer 
ú n i c a m e n t e 
existía la de-
nuncia de Ana 
en su contra, 
por lo que tam-
bién pidió que 
si existen otras 
víctimas acudan 
a denunciarlo.

El abogado estimó que el 
costo de los daños por el total 
de lo que gastó en cirugías, 
tratamientos y material de cu-
ración, además de lo que ten-
drá que invertir para una posi-
ble recuperación, es cercano a 
los 350 mil pesos.

Aunque en muchas oca-
siones los charlatanes cobran 
más barato que un especia-
lista real, el cirujano plástico 
más reconocido de la ciudad, 
quien labora en un hospital 
privado, le hubiera cobrado 
menos por realizarle la pri-
mera cirugía, lamenta ahora 
la mujer.

El abogado estimó que la 
vinculación a proceso se lle-
ve a cabo a más tardar a me-
diados de agosto, ya que sólo 
esperan que la FGE conteste 
un oficio.

Si el presunto charlatán 
huye a Estados Unidos, ya 
que al parecer es residente 
estadounidense, se pedirá 
el apoyo de las autoridades 
norteamericanas para que se 
extraditado a esta frontera, 
aseguró.

agEncia rEforMa

México.- Emilio Gamboa, 
coordinador del PRI en el 
Senado, aseguró que el resi-
dente Enrique Peña Nieto 
está obligado a responder y 
tomar decisiones duras ante 
la fuga de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán.

En conferencia, el legisla-
dor federal calificó la evasión 
del narcotraficante como 
uno de los “golpes más duros 
del crimen organizado” con-
tra del sistema mexicano.

“Fue un reto al Estado 
mexicano y el Estado mexi-
cano tiene que responder, y 
para eso fue elegido el pre-

sidente Enrique Peña Nieto. 
Deberá tomar las decisiones 
que él crea convenientes, que 
le da facultades la Constitu-
ción”, dijo.

“Se tienen que tomar deci-
siones por más duras y fuertes 

que sean, y lo tiene que hacer 
el Poder Ejecutivo”.

Gamboa se refirió al tema 
al ser cuestionado sobre la 
exigencia de la Oposición 
para que presenten su re-
nuncia funcionarios como el 

Secretario de Gobernación, 
Miguel Osorio Chong.

El priista reconoció que 
la fuga del capo sinaloense 
demuestra que el sistema pe-
nitenciario de México tiene 
graves problemas.

agEncia rEforMa

México.- Los planos de 
construcción del Centro 
Varonil de Seguridad Pe-
nitenciaria I (Cevasep-I), 
considerada la única pri-
sión de alta seguridad en el 
DF, fueron robados.

La empresa encargada 
de la construcción de dicho 
penal denunció los hechos 
ante la Procuraduría General 

de Justicia del DF, donde se 
inició la averiguación previa 
FAAE/B/T3/014/15-07.

Esta prisión, en la parte 
trasera del Reclusorio Nor-
te, fue construida y es ad-
ministrada por la iniciativa 
privada.

Las partes involucradas 
en la edificación son las 
empresas Calidad de Vida, 
Progreso y Desarrollo para 
la Ciudad de México, el 

despacho Precor (Proyec-
tos, Estudios y Coordina-
ción SC), responsable del 
diseño, y la constructora 
Indico.

Los planos fueron roba-
dos durante un asalto que 
sufrió uno de los emplea-
dos de la empresa.

El penal apenas tiene 
un mes abierto y alberga 
a un centenar de reos se-
cuestradores.

CAso ‘médiCo jArdinero’ 

‘Lo único que quiero 
es que no vuelva 
a tocar a nadie’

Yo la estoy 
pasando 
muy mal, 

lloro cada que me miro 
al espejo; es difícil 
pensar cómo hay gente 
sin escrúpulos, que no 
les importa poner en 
peligro de muerte a los 
demás”

‘Ana’
Víctima del supuesto 

especialista

Fachada del consultorio donde atendía el charlatán.

… y el PRI dice: EPN debe tomar medidas
Fue un reto al Estado mexi-
cano y el Estado mexicano 
tiene que responder, y para 

eso fue elegido el mandatario. De-
berá tomar las decisiones que él crea 
convenientes, que le da facultades la 
Constitución”

Emilio Gamboa
Coordinador del PRI en el Senado

El legislador tricolor abordado ayer por medios.

El colmo: roban planos de 
cárcel de alta seguridad

El centro carcelario recién edificado en el Distrito Federal.

ExigEn cuEntas a PEña
antEs dE su iii informE
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Opinión

EN DOS PERIÓDICOS de los llamados naciona-
les –Excélsior y El Universal– le tupieron con tubo 
al Teto Murguía hace años para estas fechas cuando 
el hoy flamante funcionario estatal era precandidato 
a la Gubernatura. Hasta expedientes negro azabache 
le inventaron para venderlos a la entonces presidenta 
del PRI nacional, Beatriz Paredes, y al presidente de 
la República Felipe Calderón. La mano negra llegó a 
esos niveles. Teto no llegó a candidato.

HOY –AYER–, en El Universal el principal benefi-
ciario de aquellas “viejas” publicaciones, el goberna-
dor César Duarte es mencionado con mucha certeza 
como nuevo dirigente del PRI nacional o “al menos” 
como nuevo integrante en el equipo del señor presi-
dente Enrique Peña Nieto.

LA PUBLICACIÓN en la principal columna de di-
cho periódico –Bajo Reserva– se da precisamente en 
momentos cuando habrá cónclave del PRI nacional 
porque su actual líder, César Camacho, saldrá dispa-
rado como jefe mayor de la Cámara de Diputados.

QUIENES CONOCEN ese estomaguito del PRI 
aguantador de cualquier bacteria aseguran que, efec-
tivamente, el gobernador no la tiene segura, pero su 
grupo, encabezado por Emilio Gamboa, está apostan-
do todo el resto para hacerse de posiciones neurálgicas 
dentro del poder político nacional… y ahí la llevan… 
¡¡¡Que retiemble en su centro Chihuahua!!!!

EL DIRECTOR de Obras Públicas del Municipio, 
Manuel Ortega Rodríguez, dejará el cargo justo el día 
pactado –31 de julio– para que la empresa Movicon 
concluya con varios frentes de obra; por la manera 
en que terminaron las cosas, todo indica que no se 
cumplieron varios objetivos.

PARA SU reemplazo, los cercanos a la oficina del 
alcalde informan que hay varias cartas que baraja el 
propio Enrique Serrano, entre ellos el arqui Eleno Vi-
llalba Salas, quien es de todas las confianzas del edil, 
mantiene vivas las funciones de Desarrollo Urbano 
y puede ser su credencial para ocupar el otro cargo.

LOS OTROS arquitectos que estarían en condicio-
nes de llegar a Obras Públicas son Eduardo Varela 
Díaz, quien lleva la mano en el proyecto de regene-
ración del Centro Histórico y tiene entre sus princi-
pales logros el diseño y desarrollo de la Ciudad Uni-
versitaria; el otro podría ser el arqui Jorge Bermúdez, 
de la Canacintra.

LE DICEN A Mirone que Ortega es el eslabón más 
débil del incumplimiento, que en todo caso deben 
ser sancionados los que contrataron a Movicon, em-
pezando por el alcalde como exjefe del Congreso, el 
titular de Políticas Públicas, Teto Murguía… y así 
más para arriba.

A LOS REGIDORES en capilla del Partido Acción 
Nacional (PAN) les tiene completamente sin cuida-
do la famosa sentencia en su contra promovida en la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, primero, porque es un asunto 
–calculan–que les llevaría ejecutarlo un año o más, 
cuando esté terminando esta Administración.

POR ELLO, los ediles de la bancada blanquiazul pi-
dieron sus vacaciones al igual que sus homólogos de 
otros partidos; algunos, como el coordinador Sergio 
Nevárez, se quedarán a atender algunas diligencias, 
pero sin estrés ni preocupación alguna.

EL MOTIVO por el cual se les inició este proceso de 
sanción a cargo del Congreso, que ellos consideran 
“partidista”, pero que en la sentencia se le denomina 
“electorero”, tiene varias etapas, todas ellas a plazos 
largos y tediosos, por lo que el proceso se antoja in-
acabable, y si alguien lo duda que le pregunten a los 
regidores del PAN si ya fueron notificados –primer 
paso del proceso– por el área jurídica del Ayunta-
miento. ¡Claro está que no!

Y COMO LA burra no era arisca… los ediles pa-
nistas ya exploraron las diferentes aristas legales del 
asunto, son escépticos a un madruguete y que de 
pronto puedan amanecer sin su dieta, por ello ya 
tuvieron acercamiento con la Secretaría Jurídica del 
Comité Directivo Estatal del PAN.

ASÍ QUE Sergio Nevárez y compañía dentro de poco 
andarán cargando bajo el brazo un amparo que los 
haga inmunes a la eventual inhabilitación con que 
amenazan los que mandan en el Congreso, y como es 
una de las posibles sanciones para quienes participen 

en actos electorales en plena campaña.

ADEMÁS también argumentan que la misma san-
ción que el Congreso defina para ellos deberá ser 
propinada al coordinador de los regidores del PRI 
en el Ayuntamiento chihuahuita, Jorge Arizpe, quien 
además es dirigente municipal de ese partido, y difí-
cilmente querrán inhabilitarlo, porque además senta-
ría un precedente aplicable a todos.

LA SILLA del magistrado Filiberto Terrazas Padilla 
cada vez es más inestable para el titular con licencia 
de la Segunda Sala Civil de esta ciudad; ahora pidió 
que su permiso se extendiera a tres meses, dos más 
de lo previsto, a fin de que concluya el pleito familiar 
que lo llevó a dejar el cargo.

EL ACUSADO de pleito familiar ahora ve frustrado su 
deseo de regresar en 15 o 30 días, como fue supuesto la 
semana pasada cuando pidió la primera licencia. 

LAS DECLARACIONES del presidente del Tri-
bunal Superior, José Miguel Salcido, van marcando 
pauta en el asunto. Cuando le preguntaron si el ma-
gistrado podía regresar a despachar luego del desisti-
miento de la mujer que lo acusó, respondió que no es 
posible, ya que se trata de un delito que se persigue 
de oficio y para lo cual se tendrá que hacer la debida 
investigación.

YA LO DIJO Mirone: hay grilla de por medio, y es 
muy posible que el propio presidente del Tribunal 
ande metiendo pelo en la sopa

SIGUIENDO por los terrenos de los impartidores de jus-
ticia, el titular del Poder Judicial, José Miguel Salcido, dijo 
que él solo se ve en el espejo, no en las boletas electorales 
del 2016 o en algún interinato gubernamental.

PERO mientras Salcido se descarta, desde Palacio si-
guen empujándose los trascendidos sobre el futuro 
político promisorio del gobernador César Duarte, que 
repite el estribillo: “es bueno que me mencionen en 
México, pero tengo mucho que hacer en Chihuahua”.

AYER ANDUVO EL gobernador en Juárez con el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con 
quien sostuvo una reunión en la unidad administra-
tiva antes de ir a la planta de celdas solares.

EN EL ENCUENTRO estuvieron presentes el alcal-
de Enrique Serrano; Marcelo González Tachiquín, 
secretario de Educación; Manuel Russek, de Eco-
nomía; el coordinador de Políticas Públicas, Héctor 
Murguía Lardizábal, que ya le anda haciendo la com-
petencia a Marcelo; y los empresarios chihuahuitas 
Federico Terrazas y Luis Lara, entre otros.

POR LO DEMÁS, la gira de Guajardo por estas ca-
lurosas tierras fronterizas no trajo nada adicional, al 
menos no en lo que se dio a conocer públicamente. 

LOS ÚNICOS que sacaron cierto beneficio fueron 
los loteros y vendedores de autos usados, con la ins-
talación de una mesa de negociación con la Secreta-
ría de Economía, porque a pesar de la identidad de 
origen con el goberador Duarte –así empezó su tra-
yectoria empresarial, vendiendo decenas de miles de 
carros, muchos miles, cientos de miles, ha contado él 
mismo–, no han podido solucionar el cuello de bo-
tella de las importaciones de este tipo de vehículos.

ESO SÍ, a sus exhomólogos Duarte les advirtió que no 
le busquen tres pies al gato, con eso de andar inundando 
de nueva cuenta el estado de automóviles chocolates, 
que andan circulando sin placas, porque serán asegura-
dos, después de todo el esfuerzo llevado a cabo todo el 
año pasado para regularizar las unidades ilegales. 

AYER EL Instituto Nacional Electoral cambió re-
pentinamente la fecha para presentar el preproyecto 
de redistritación en el estado, programado para el 
próximo 24 de julio; el asunto tendrá que analizarse 
la próxima semana.

HAY AJUSTES técnicos, precisiones, cabildeo interno, 
la idea es dejar satisfechos a los partidos con la nueva 
redistribución de los distritos electorales locales.
 
POR ELLO, las fuentes mironianas aseguraban –
como se publicó ayer en este espacio– que el ensayo 
presencial para los aspirantes al Consejo del Organis-
mo Público Local se cambiaría del 25 al día 28, pero 
con estos ajustes todo se queda igual, el próximo sá-
bado se llevará a cabo la siguiente etapa de selección 
de consejeros del OPLE en el TecMilenio.

– Va Duarte con toda la apuesta por delante… de nuevo
– Ortega fue el eslabón más débil del Plan de Movilidad
– Regidores del PAN le apuestan a la burocracia judicial

– El Fili Terrazas trae más grilla adentro del Tribunal... parece
CATÓN

En la suite nupcial la recién casada le dijo llena de 
emoción a su flamante maridito: “¡Ha llegado el 
momento, Pitorro! ¡En seguida te entregaré mi cora-
zón!”. Respondió el desposado: “Es cierto, Dulciflor: 
llegó el momento. Pero te equivocas en lo relativo a 
lo que me vas a entregar”. Babalucas fue con un car-
pintero y le pidió: “Necesito que me haga una caja de 
madera de una pulgada cuadrada y 36 metros de lar-

go”. El carpintero se sorprendió. Dijo: “No entiendo. ¿Para qué quiere 
una caja de esas dimensiones?”.  Explicó el tontorrón: “Es que un vecino 
mío se mudó a otra ciudad. Me había prestado su manguera, y ahora 
quiere que se la devuelva”. El encargado de hacer el censo llegó a una 
granja y fue atendido por el pequeño hijo del granjero. Preguntó el visi-
tante: “¿Cuántos son en la casa?”. “Somos cuatro –respondió el niño–. 
Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo”. Inquirió el del censo: “¿Dónde 
está tu papá?”. Respondió el pequeño: “Seguramente fue a pescar. No 
anda regando, y sus botas de agua no están aquí”. Preguntó de nuevo 
el hombre: “Y tu madre ¿dónde está?”. Respondió el chiquillo: “Segu-
ramente fue al pueblo. No les anda llevando forraje a las vacas, y no 
veo la camioneta”. Volvió a preguntar el del censo: “¿Y dónde está tu 
hermana?”. Replicó el niño: “Seguramente está con su novio en el gra-
nero. Sólo hay dos cosas que le gustan, y la tele está apagada”. Según los 
voceros oficiales la economía de México anda bien. Cuando oigo eso 
me dan ganas de preguntar: la economía ¿de quién? Las cifras muestran 
que el poder adquisitivo de los mexicanos ha descendido considerable-
mente en el curso de este sexenio. Tal se diría que cualquier ama de 
casa conoce mejor la situación actual que los economistas del Gobier-
no. Dígase lo que se diga el problema de la pobreza se ha agravado. La 
emigración de los habitantes del campo a las ciudades aumenta cada día 
a pesar de los numerosos y variados subsidios que se otorgan a quienes 
viven en las zonas rurales. Crece también el número de compatriotas 
que aun con riesgo de su vida buscan cruzar ilegalmente la frontera para 
ir a trabajar en los Estados Unidos. Son raros los estados del país donde 
no hay desempleo, o lo hay en menor medida que en otras entidades. 
Coahuila, mi estado natal, es uno de ellos. Se ha propiciado la llegada de 
grandes inversiones nacionales y extranjeras, y a consecuencia de eso se 
han multiplicado los empleos. En otras partes, sin embargo, las cosas no 
andan tan bien. Aceptar esa realidad es el primer paso para transformar-
la. Una muchacha de las que se ganan la vida con su cuerpo fue invitada 
por un oriental a acompañarlo a su hotel. Llegados a la habitación, y 
luego de la celebración del consabido trance, el oriental se disculpó de 
pronto: “Voy al baño”. Regresó a poco y repitió la acción. Dijo en se-
guida: “Perdona, voy al baño otra vez”. Así lo hizo. Regresó, y celebró 
el acto por tercera vez. No pasó mucho tiempo sin que volviera a decir: 
“Discúlpame; voy nuevamente al baño”. Regresó a poco, en efecto, y 
con vitalidad que asombró a la muchacha repitió la acción. En eso fue 
la chica la que sintió ganas de ir al baño. Fue, y vio ahí a siete orientales. 
Un señor pálido y espiritado llegó con el doctor Ken Hosanna y le dijo 
con voz desfallecida: “Sufro un continuo dolor de cabeza”. Preguntó el 
galeno: “¿Fuma usted?”. “Nunca he fumado –respondió el individuo, 
terminante–. Mi cuerpo es un templo del espíritu: no puedo profa-
narlo inhalando vil humo de cigarro”. “Muy bien –dijo el facultativo–. 
¿Bebe?”. “¡Claro que no! –se indignó el hombre–. ¿Cómo me cree capaz 
de semejante falta contra la templanza, que es una de las cuatro virtu-
des cardinales?”. “Perdone –se disculpó el médico, apenado–. ¿Ejerce 
usted el sexo?”. “¡Nunca! –replicó el individuo irguiéndose con aire de 
ofendido–. La bestia de las dos espaldas, como muy bien llamó Guiller-
mo Shakespeare al ayuntamiento carnal, es acción impúdica y vitanda 
que rechazo con todas las fuerzas de mi ser. Soy casto y honesto, señor 
mío”. “Perfectamente –dijo en ese punto el médico–. Entonces ya sé el 
motivo de su dolor de cabeza”. “¿Cuál es? –preguntó con inquietud el 
hombre. Respondió el doctor: “Seguramente le aprieta la aureola”. FIN.

Seguramente 
le aprieta 
la aureola

Muchas veces he oído la Sexta Sinfonía de Beethoven, pero jamás había estado 

dentro de ella.

El sábado me rodeó la Pastoral. En el techo de la casa del Potrero empezaron a 

sonar los leves pespuntes de la lluvia. Abrí la ventana y escuché el bombo del 

trueno y las flautas del viento entre las ramas de los ciruelos jóvenes. Luego cesó la 

tempestad y un tenue vapor subió del suelo como una acción de gracias.

Salí a caminar por la tierra mojada, y salió conmigo el sol. Un arco iris habría sido 

exceso en aquella gloriosa plenitud que no necesitaba de nada más para ser plena.

Dios, aunque a veces no lo entendamos, es siempre bueno.

La vida, aunque a veces no lo veamos, es siempre bella.

¡Hasta mañana!...

La afición, muy consternada,
mira el deporte del gol,
y dice que en el futbol

todo está de la patada.

“Anda mal 
el futbol mexicano”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Carlos omar BarranCo /
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La planta funciona desde el ter-
cer trimestre del 2014 y en ella 
trabajan mil 100 operadores de 
alto nivel de capacitación y a la 
fecha toda la producción está 
comprada.

Sin embargo, ayer se llevó 
a cabo una ceremonia formal 
de apertura, en la que el gober-
nador del estado César Duarte 
Jáquez y el secretario de Eco-
nomía Ildefonso Guajardo 
Villarreal coincidieron en que 
su instalación es un resultado 
tangible de la reforma energéti-
ca impulsada por el presidente 
Enrique Peña Nieto.

El vicepresidente de 
Flextronics México, Gabriel 
Macías, informó que la nue-
va planta representa un par-
teaguas en la manufactura, 
no solo en Chihuahua sino 
en México, al situarlos como 
uno de los más grandes pro-
ductores de paneles solares 
de Latinoamérica.

SunEdison tiene presen-
cia en 35 países y es líder en la 
generación de energía limpia. 
En México tiene presencia en 
Zacatecas, Aguascalientes, So-
nora y Chihuahua.

Como la planta de Ciudad 
Juárez, Flextronics y SunE-
dison tienen otra en Malasia, 
pero la que se ubica en esta 
frontera resulta estratégica, tan-
to por la cercanía con Estados 
Unidos como por la mano de 
obra calificada local.

El gobernador dijo que 
esta real competencia por los 
trabajadores redunda en un 
incremento de las percepcio-

nes económicas de la mano 
de obra calificada de los chihu-
ahuenses, que ahora es mucho 
mejor valorada.

Destacó que el sistema 
educativo de Chihuahua ten-
drá entre 2011 y 2020 más de 
230 mil nuevos ingenieros y 
técnicos y este es el mayor capi-
tal que un estado puede ofertar 
a la competencia de mano de 

obra calificada en el mundo.
“Chihuahua no volverá a 

competir por salarios de mise-
ria, todo trabajo lícito es digno, 
pero no podemos permitir 
que el esfuerzo y el trabajo de 
los chihuahuenses solo se cali-
fique por volumen y por bara-
to, sino por eficaz, competitivo 
y por su calidad, para que se 
eleven las condiciones y la ca-
lidad de vida de los habitantes 
de este estado”, enfatizó.

Afirmó que otra de las ven-
tajas de Chihuahua es la remo-
delación de los cruces fronteri-
zos, en el puente Zaragoza, la 
construcción del paso Guada-
lupe–Tornillo, la consolidación 
del puerto de exportaciones 
Jerónimo–Santa Teresa, el 
multimodal de Union Pacific 
del lado de Nuevo México y el 
proyecto ferrocarrilero del lado 
mexicano, que detonarán la 
economía de la región.

El secretario de Economía 
federal, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, expresó que resulta 
interesante cómo lo que co-
menzó hace cuatro décadas 
con el programa maquilador 
se ha transformado en una in-
tegración profunda de cadenas 
productivas, como lo muestra 
la unión entre las empresas 
SunEdison y Flextronics. 

Explicó que la reforma 
energética empieza a tener un 
profundo impacto en los cos-
tos de producción de las em-
presas, con la transformación 

de petroquímicos que permiti-
rán cadenas de valor en plásti-
cos y textiles de una forma más 
eficiente y competitiva. 

El gerente general para 
México de SunEdison, Peter 
Eschebach Caloca, resaltó la 
relevancia que cobran las ener-
gías renovables y comentó que 
la empresa de la que forma 
parte brinda soluciones tec-
nológicas que se adaptan a los 
requerimientos de cada clien-
te, sean administraciones pú-
blicas, inversionistas o clientes 
residenciales.
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Temas del día

‘Es planta resultado de 
la Reforma Energética’

Gobernador y secre-
tario de Economía 
aseguran que es una 
prueba tangible de 
cambio a legislación

Chihuahua 
no volverá a 
competir por 

salarios de miseria, todo 
trabajo lícito es digno, pero 
no podemos permitir que 
el esfuerzo de los chihu-
ahuenses solo se califique 
por volumen y por barato”

César Duarte Jáquez
Gobernador

El mandatario estatal, al centro, acompañado por el titular de la SE y empresarios 
locales en la inauguración.

Con un apretón de manos cerró la ceremonia de ayer.

Abren mesa de trabajo 
para importar autos

Carlos omar BarranCo 
El secretario de Economía 
federal, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, y el gobernador 
César Duarte Jáquez sostu-
vieron ayer una reunión con 
los representantes de los lo-
teros para establecer meca-
nismos definitivos que per-
mitan ordenar el mercado 
en materia de autos usados 
en esta frontera.

Ildefonso Guajardo Vi-
llarreal indicó que se trata 
de trazar una ruta crítica 
de como sí establecer y 
regularizar un esquema de 
importación, que respe-
te las regulaciones, tanto 
ambientales como físico 
mecánicas, en el mercado 
mexicano.

El encuentro se llevó a 
cabo fuera de la agenda pro-
gramada para el día, en un 
espacio de diálogo que las 
autoridades estatales y fede-
rales abrieron, ante el amago 
de los líderes de vendedores 
de autos usados de que en-
durecerían la protesta si no 
eran escuchados.

En ese sentido, el presi-
dente de la Federación de 
Asociaciones de Comer-
ciantes de Autos Fronte-
rizos (Facaf), Daniel Ce-
receres Rosales, anunció 
la suspensión de medidas 
radicales de protesta.

La mesa de trabajo 
anunciada estará integrada 
por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, la 
Secretaría de Economía, el 
Gobierno del Estado y las 
organizaciones de vendedo-
res de autos usados.

ActuArán vs
engomAdos fAlsos
El gobernador César Duar-
te Jáquez señaló que su 
Administración no acep-
tará acciones ilegales de 
parte de organizaciones 
que ofrezcan engomados 
de regularización en terri-
torio estatal, y advirtió que 
dicha práctica incluso está 
tipificada como delito, de 
tal manera que si se presen-
tan denuncias, se actuará en 
consecuencia.

“La ley es muy clara y 
no va a permitir el Gobier-
no que se engañe a la po-
blación diciendo que con 
un engomado de esa na-
turaleza pueden circular”, 
expresó.

Duarte fue enfático al 
señalar que su Administra-
ción desconoce totalmente 
a quienes pretenden lucrar 
por el interés solamente de 
obtener un beneficio par-
ticular y agregó que si hay 
quien se sienta afectado o 
defraudado, se actuará en 
consecuencia.

Descarta
Duarte ir por
Presidencia
del tricolor

Carlos omar BarranCo

El gobernador César Duar-
te Jáquez descartó con-
tender por la dirigencia 
nacional del PRI, como se 
mencionó en algunos me-
dios nacionales ayer, al se-
ñalar que tiene mucho tra-
bajo al frente del Gobierno 
en Chihuahua.

“Yo agradezco las men-
ciones (…) que se valoren 
los esfuerzos, el reconoci-
miento que se haga a los 
chihuahuenses, (pero) es-
toy muy ocupado en Chi-
huahua, tenemos mucho 
trabajo”, indicó. 

La posible postulación 
de Duarte fue tema de co-
lumnas políticas y medios 
digitales, precisamente a 
unos días de que el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal realice su Consejo Po-
lítico Nacional y designe 
a quien sustituirá a César 
Camacho a partir de agosto.

“En política uno siem-
pre tiene que tener muy 
clara la posición y la respon-
sabilidad, y uno es lo que 
puede, no lo que quiere”, 
atajó el jefe del Ejecutivo es-
tatal ante el planteamientos 
de algunos periodistas.

Previamente, la sena-
dora Lilia Merodio Reza, 
quien coincidió con el man-
datario en la inauguración 
de una planta maquiladora 
ayer en esta frontera, se ha-
bía referido al tema califi-
cando como positivo el que 
se mencionara a Duarte.

En ese puesto –refirió 
Merodio– es necesario un 
liderazgo que genere acuer-
dos, pero que también ten-
ga firmeza.

Chihuahua,
privilegiado en

energía solar
salvaDor esParza GarCía

El estado de Chihuahua 
cuenta con una posición 
geográfica privilegiada, la 
cual que le permite captar 
hasta un 20 por ciento más 
de radiación solar, ventaja 
que debe ser aprovechada 
con la puesta en marcha 
de la Reforma Energética 
implementada por el Go-
bierno federal, según con-
sideró Felipe Galán Uribe, 
gerente del grupo de ener-
gía de Desarrollo Econó-
mico de Juárez.

“En el campo de los 
hidrocarburos, aún falta 
mucho tiempo para que 
en Chihuahua se empiecen 
a ver los resultados de la 
Reforma Energética”, con-
sideró Galán Uribe.

En cuanto a energías 
alternativas, y concreta-
mente a energía solar, el 
especialista comentó que 
“tenemos un 20 por ciento 
más de radiación solar que 
el promedio nacional. Las 
tecnologías en materia de 
energía solar y en materia 
de energía eólica han avan-
zado tanto que los costos 
en la eólica son muy com-
petitivos, y en la solar em-
pieza a rivalizar con el gas 
natural, que es el combus-
tible tradicionalmente más 
barato”, dijo.

“Tan así es que ya en 
Estados Unidos hay im-
portantes desarrollos de 
energía solar, incluso en 
países árabes tradicional-
mente petroleros, ya hay 
desarrollos de energía so-
lar importantes llevándose 
a cabo en este momento”, 
agregó.

En contraparte, el di-
putado federal por Juárez, 
Carlos Angulo, consideró 
que la Ronda 1 de la con-
vocatoria de licitaciones 
lanzada or la Comisión 
Nacional de Hidrocar-
buros “es un fracaso que 
tiene que ver con la testa-
rudez de la Secretaría de 
Hacienda”.

Idelfonso Guajardo habló con los loteros.
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Estado

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- “Yo solo me 
veo en el espejo”, comentó el 
presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, 
José Miguel Salcido Rome-
ro, sobre su posible aspira-
ción política para goberna-
dor en el proceso electoral 
del 2016. 

En los últimos días, las 
versiones de que Salcido 
Romero pueda aparecer en 
las boletas para las próximas 
elecciones han tomado fuer-
za por la cercanía del funcio-
nario con el Poder Ejecutivo.

Entrevistado por NOR-
TE, el presidente sostuvo 
que hasta el momento no 
hay un interés de su parte o 
una invitación para conten-
der por la Gubernatura y 
argumentó que su prioridad 
es transformar el Poder Judi-
cial de Chihuahua. 

Bromeó con que ade-
lantar una respuesta hacia 
una posible invitación para 
representar al PRI en los 
comicios entraría en el ca-
pítulo “si mi abuelita tuviera 
ruedas sería bicicleta”.

“Para mí representa una 
gran distinción que me men-
ciones, pero yo estoy en este 
momento trabajando con 
plena concentración en el 
Poder Judicial y su transfor-
mación, que implica la orali-
dad civil y familiar”, afirmó. 

En ese sentido, opinó 
que las versiones son solo 
especulaciones que realizan 
las columnas políticas, don-
de los tiempos electorales 
demandan un análisis de lo 
que vendrá en los próximos 
meses.

Cultura estará
‘en manos

de la gente’
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El deterioro de 
identidad que sufrieron los 
juarenses durante los años de 
violencia se atenderá a través 
del programa “La cultura en 
manos de la gente”, el cual se 
enfocará, con proyectos artís-
ticos de seis meses, en aque-
llas colonias ubicadas dentro 
de polígonos vulnerables. 

Cuando una comunidad 
enfrenta el deterioro de su te-
jido social, prevalece en ella el 
sentimiento de desconfianza 
y miedo al perderse la espe-
ranza y los vínculos con la 
población, mencionó Gusta-
vo Palacios, coordinador del 
Departamento de Políticas 
Culturales con la Sociedad.

En entrevista para NOR-
TE, explicó la recuperación 
de los últimos años represen-
ta para Juárez el momento 
adecuado para rehacer sus 
valores e identidad y, por ello, 
emitirán la segunda convoca-
toria en marzo enfocada a los 
niños, niñas y adolescentes de 
la ciudad.  

“No estamos hablando de 
que la cultura va a transformar 
de inmediato una realidad 
en recuperación, lo que va a 
cambiar es la percepción, las 
capacidades críticas y auto-
críticas de las personas y las 
comunidades y, en efecto, gira 
en torno del respeto de las 
tradiciones y gustos de cada 
persona”, dijo. 

El antropólogo detalló 
que en los diagnósticos comu-
nitarios que realizaron duran-
te el 2014 encontraron gran 
potencial cultural, en especial 
por la diversidad de población 
que ha generado la migración. 

En el caso de la colonia 
Riberas del Bravo, se apoyó 
un proyecto de gastronomía 
donde ciudadanos oriun-
dos de Chihuahua, Torreón, 
Oaxaca y Michoacán, dieron 
una degustación de platillos 
típicos de cada estado. 

Este programa opera con 
tres principales ejes: apoyo 
económico para las colonias, 
generar enlaces entre los co-
lonos y, por último, establecer 
circuitos culturales para pre-
sentar el trabajo que se realizó 
como obras de teatro, pintura 
y música. 

Presidente del
Tribunal no iría

por Gubernatura

Avanza protesta
de productores
por alto costo
de la energía

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Productores de la 
región sur y noroeste del estado 
mantienen tomadas las ofici-
nas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en Jimé-
nez y Namiquipa, y para hoy 
consideran hacer lo propio en 
Cuauhtémoc, como protesta 
por los altos costos de la ener-
gía, combustibles y fertilizante, 
anunció Isaí Gómez, integrante 
de El Barzón.

Aseguró que las condicio-
nes para el cultivo son críticas, 
toda vez que a casi un mes de 
iniciada la temporada de lluvias 
estas han sido escasas, por lo 
que para regar es necesaria la 
extracción de agua de los po-
zos, pero la CFE se ha encarga-
do de ponerles trabas.

“En la mayor parte del es-
tado no ha llovido, lo que cae 
son tormentas con granizo y 
en muy pocas partes; ya tiene 
varios días que no se nubla”, 
lamentó.

Para sacar la producción 
de este año, los agricultores 
han buscado poner en fun-
cionamiento los pozos, pero 
la negativa de la CFE se los ha 
impedido.

En la ciudad de Cuauhté-
moc los productores tomarán a 
partir de esta mañana las ofici-
nas de la paraestatal, donde se-
rán atendidos por personal de 
la Secretaría de Gobernación, 
con los cuales buscarán estable-
cer una serie de acuerdos.

Mientras realizaban la pla-
neación del movimiento, Gó-
mez dijo que un funcionario 
del área jurídica de la misma 
CFE le notificó que debía 
presentarse a declarar ante la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) el próximo 
4 de agosto.

Manifestó sentirse sorpren-
dido por el hecho de que haya 
sido alguien de la CFE quien se 
haya encargado de hacer dicha 
notificación, cuando ese traba-
jo debe realizarlo personal de la 
misma PGR, acto que, expuso, 
es una muestra de que el Go-
bierno se dejará ir en contra de 
los campesinos.

El agricultor precisó que el 
temor no está en la posibilidad 
de que sea detenido, sino a que 
lo desaparezcan o maten, por 
lo que, advirtió, atenderá dicha 
notificación, pero acompaña-
do de varios de sus compañe-
ros productores.

“Quieren quitarnos de en 
medio para vender nuestras 
propiedades a los extranjeros, 
así como le han hecho con 
otros recursos del país, pero 
nos aferramos a nuestra tierra, 
aquí estamos, no nos vamos a 
ir”, sentenció.

Indicó que los cortes de la 
energía eléctrica a los pozos 
agrícolas se detuvieron por la 
CFE una vez que fue tomada 
la CFE en Namiquipa, donde 
permanecen de día y de noche, 
“me puede que la gente no en-
tienda, pero debemos salir a 
defendernos de todo a todo”, 
subrayó, en atención al males-
tar generado en el resto de los 
usuarios.

‘RefeRéndum poR Chihuahua’

Reúnen 17 mil firmas vs Ley
Antibronco; necesitan 270 mil

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- En una sema-
na, el movimiento “Refe-
réndum por Chihuahua” 
recolectó poco más de 17 
mil firmas en contra de la 
Ley Electoral, que incre-
mentaría el número de di-
putados en el Congreso e 
incluye candados para can-
didatos independientes. 

Jorge Puentes, integrante 
del grupo, aseveró que ya es 
tiempo de que los legislado-
res escuchen a los ciudadanos 
y esperan reunir las 270 mil 
firmas que se requieren para 
llevar a consulta popular la de-
nominada “Ley Anti Bronco”. 

Comentó que ya se esta-
blecieron en los municipios 
de Juárez, Chihuahua, Ji-
ménez, Camargo, Delicias, 
Cuauhtémoc y Parral y es-
peran tener presencia en 
todo el estado en los próxi-
mos días. 

 “A veces no nos entera-
mos de las cosas que suceden 
adentro del Congreso, por eso  
estamos aquí, para decirle a 
los chihuahuenses lo que está 
pasando porque si seguimos 
como sociedad dormida van 
a seguir burlándose de noso-
tros”, dijo. 

Por otra parte, mencionó 
que cuentan con un blindaje 
legal para que, de forma his-

tórica, proceda este recurso 
de controversia constitucio-
nal, pues los dos intentos 
anteriores han sido fueron 
rechazados.

Destacó que han estudia-
do las resoluciones del Tri-
bunal Electoral a fin de que 
la solicitud cuente con funda-
mentos y motivaciones lega-
les así como el respaldo de la 
ciudadanía.   

Respecto a la respuesta 

de la ciudadanía, dijo que 
los chihuahuenses se sienten 
decepcionados y varias per-
sonas han tomado formatos 
para ayudar a conseguir más 
firmas. 

Recordó que a partir de 
que la Ley sea publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, 
cuentan con 45 días para re-
unir la totalidad de las firmas 
y hacer la solicitud, plazo que 
consideró suficiente.

“Es momento de que Chi-
huahua vuelva a ser punta de 
lanza en participación ciuda-
dana como lo fue años atrás y 
que nos levantemos en contra 
de estas leyes totalmente in-
justas”, refirió. 

Uno de los eventos de recolección de nombres, en la capital del estado.

Líder asegura contar con 
blindaje legal para que 

proceda el recurso de con-
troversia constitucional

Restricciones federales limitan la
entrega de casas recuperadas: Coesvi

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- La restricción 
de los subsidios federales que 
se otorgan a través de la Co-
misión Nacional de Vivien-
da (Conavi) ha mantenido 
limitada la entrega de casas 
recuperadas en Ciudad Juá-
rez, dio a conocer el director 
general de la Comisión Esta-
tal de Vivienda, Suelo e In-
fraestructura (Coesvi), Raúl 
Javalera Leal.

Desde hace tres años, la 
Coesvi trabaja en coordina-
ción con el Instituto del Fondo 
para la Vivienda de los Traba-
jadores (Infonavit), un progra-
ma enfocado a la recuperación 
de casas abandonadas en Ciu-
dad Juárez y Chihuahua.

En la frontera es donde se 
concentra el mayor número 
de casas en estas condiciones, 
con poco más de 16 mil, de las 
cuales se han entregado 3 mil 
en el tiempo que lleva de avan-
ce el convenio entre ambas de-
pendencias.

Javalera Leal subrayó la ne-
cesidad de avanzar más en este 
tema, debido a que la frontera 
tiene una sobreoferta de em-
pleo, con hasta 10 mil pues-
tos que hay disponibles para 

ocupar, con lo que se espera la 
llegada de gente del resto del 
estado e incluso del país a bus-
car acomodarse en alguna de 
las empresas manufactureras 
que los ofrecen.

La próxima semana visita-
rá la frontera Alejandro Murat 
Hinojosa, director general del 
Infonavit, para anunciar la im-
plementación del programa 
Arrendavit, que consiste en 
la renta de viviendas a las em-
presas que contraten gente del 
exterior de la ciudad, con la in-
tención de que en un mediano 
plazo se concrete la venta de 
las mismas.

Además serán anunciados 
otros esquemas que buscan 
una mayor agilidad en los ava-
lúos de los inmuebles, la pues-
ta en marcha de un sistema 
de captura remota, para que 
los mismos desarrolladores 
inscriban la vivienda a comer-
cializar.

Pero adicional a este tipo 
de programas, Javalera destacó 
que buscarán haya un apoyo 
adicional para dar agilidad al 
otorgamiento de la vivienda 
recuperada, lo que se logrará 
si se da una mayor facilidad y 
celeridad en el otorgamiento 
de los subsidios de la Conavi.

“Queremos aprovechar y 
ofertar los esquemas de renta 
y de un mejor plan de subsi-
dios, los cuales se activan para 
cualquier derechohabiente del 
Infonavit que obtiene menos 
de cinco salarios mínimos, 
apoyos que van de los 60 a los 
72 mil pesos”, explicó.

Indicó que para la activa-
ción de dichos subsidios en 
Chihuahua han hecho trámi-
tes desde el año pasado, con 
la debida planeación, donde 
consideraron proyectar bajo 
este esquema la colocación de 
4 mil viviendas.

Con base en esa solicitud, 
la dependencia estatal recibió 
el apoyo de la iniciativa pri-
vada, a través de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de 
la Vivienda (Canadevi), para 
solicitar una bolsa de 400 mi-
llones de pesos, para la cual no 
han tenido respuesta.

“Hace un mes, con el 
gobernador César Duarte y 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Territorial y Agrario 
(Sedatu), pedimos de nuevo 
se otorgara la bolsa de subsi-
dios para Chihuahua y espe-
ramos una respuesta”, abun-
dó el funcionario.

Mata a rival de amores 
y recibe 71 años de cárcel

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Por un lío de 
faldas, un joven de 22 años 
de edad fue sentenciado a 71 
años de prisión, tras asesinar 
a balazos a su rival de amores 
y a otros dos hombres que le 
acompañaban.

José Ramos Torres fue en-
contrado culpable de homici-
dio calificado, ya que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
aportó suficientes elementos 
probatorios en una investiga-
ción jurídica, ante el Tribunal 
Oral del Distrito Judicial Beni-

to Juárez con sede en ciudad 
Cuauhtémoc.

La FGE informó que el 
juicio inició el primero de julio, 
tiempo en que por medio de 
los antecedentes mostrados en 
audiencia de juicio oral, el Mi-
nisterio Público probó el delito 
y la plena responsabilidad pe-
nal del sentenciado.

Los elementos fueron va-
lorados por el Tribunal cole-
giado, quien además dictó la 
condena el 20 de Julio.

De acuerdo con la versión 
oficial, los hechos ocurrieron el 
14 de abril de 2013 en el pobla-

do de San Juanito, municipio 
de Bocoyna.

Los hoy fallecidos, identifi-
cados como Humberto Rodrí-
guez Pérez, Diego Zamarrón 
Montes y César Adán Santana 

Leal, viajaban en una camione-
ta Trooper de color gris a la al-
tura del kilómetro 1 de la carre-
tera San Juanito a Las Estrellas.

En el camino se encontra-
ron con Edwin José, quien iba 
a bordo de un automotor Trac-
ker blanco, modelo 1999.

Al identificarse, detuvieron 
y descendieron de sus vehícu-
los, debido a que desde hace 
tiempo disputaban a una mu-
jer; por ella empezaron a discu-
tir a mitad de la carretera.

Los ánimos subieron de 
tono, hasta que José Ramos 
Torres volvió a su vehículo para 

sacar una pistola que cargaba y, 
sin mediar palabra, disparó pri-
mero en contra de Rodríguez 
Pérez y posteriormente descar-
gó su pistola contra Zamarrón 
Montes y Santana Leal, los tres 
murieron de forma instantánea 
y el homicida aprovechó para 
huir con rumbo a Basaseachi.

Por el caso, la FGE integró 
la carpeta de investigación, en 
la que obtuvieron anteceden-
tes de investigación suficientes, 
que acreditaron la responsabi-
lidad del individuo, entre ellos 
testigos presenciales que lo 
observaron cometer el crimen.

El homicida es condenado por haber asesinado a tres hombres en 2013 

José Ramos Torres.
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a trabajadores inmigrantes



AP

Sao Paulo.- La tasa de apro-
bación popular de la pre-
sidenta Dilma Rousseff ha 
descendido a nuevos nive-
les bajos en medio de las 
dificultades económicas de 
Brasil y el gran escándalo 
de corrupción que afecta a 
la empresa estatal Petrobras.

Según una encuesta dada 
a conocer ayer martes por el 
instituto de sondeos MDA, 
apenas 8% de los brasileños 
consultados consideran “exce-

lente” o “bueno” al Gobierno 
de la mandataria. En contraste, 
71% dijo que es un “fracaso”.

En otro sondeo de 
MDA difundido hace cua-
tro meses, Rousseff tenía 
una tasa de aprobación 
popular de 11%, mientras 
que 65% de los consultados 
consideró “malo” o “terri-

ble” su Gobierno.
MDA efectuó su sondeo 

más reciente para la Confe-
deración Nacional de Trans-
porte, que representa al sec-
tor privado de esa actividad. 
La encuesta se efectuó del 12 
al 15 de julio y tiene un mar-
gen de error de dos puntos 
porcentuales.
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Desactivan en
Tamaulipas

otras 24 
narcocámaras

El UnivErsAl

México.- Otras 24 cámaras 
de videovigilancia que eran 
utilizadas por grupos delin-
cuenciales fueron detectadas 
y desactivadas en Reynosa, 
Tamaulipas.

El Grupo de Coordina-
ción Tamaulipas (GCT) in-
formó que estas acciones las 
realizaron elementos de Fuer-
za Tamaulipas, quienes en Río 
Bravo también desmantelaron 
12 repetidoras digitales.

La desactivación de los sis-
temas de videovigilancia y co-
municación se realizó en tres 
operativos 
distintos. En 
R e y n o s a , 
los policías 
e s t a t a l e s 
localizaron 
y desman-
telaron un 
sistema de 
20 cámaras 
de video-
vigilancia en 
las Colonias 
Electricistas 
y Las Fuen-
tes, colocadas en postes de 
alumbrado público, de teléfo-
nos y en semáforos.

En un segundo operativo, 
también en Reynosa, policías 
estatales que realizaban patru-
llaje sobre la calle Vista Alegre 
y San José, detectaron cuatro 
cámaras de video-vigilancia 
instaladas en postes de alum-
brado público, procediendo a 
retirarlas.

En un tercer operativo, 
pero ahora en el municipio de 
Río Bravo, fueron desmante-
ladas 12 antenas repetidoras 
digitales instaladas en las Co-
lonias Los Fresnos, Lomas 
de Jarachina, Valle del Vergel, 
Villas de Lázaro, Privadas del 
Valle, Los Muros, Los Pinos 
de Loma Real, Los Doctores 
y en un tramo de la carretera 
Monterrey-Reynosa.

Hallan restos 
de judíos 

masacrados 
por los nazis

AP / AgEnciAs

París.– Siete décadas des-
pués del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, en el insti-
tuto forense de Estrasburgo 
se han encontrado restos de 
víctimas judías del holocaus-
to nazi.

Se trata de restos de víc-
timas judías en frascos con 
formol, tras ser sometidos 
a experimentos anatómi-
cos por los “científicos” del 
nazismo.

Un experto médico, que 
investigó las muertes de los 
judíos tras la liberación de 
Francia, descubrió una car-
ta de la época de la II Gue-
rra Mundial del entonces 
director del Instituto Médi-
co de Estrasburgo sobre los 
experimentos dirigidos por 
el experto nazi en anatomía 
August Hirt. 

La carta detalla el alma-
cenamiento de muestras de 
tejido tomadas de judíos que 
murieron en cámaras de gas 
diseñadas específicamente 
para los experimentos de Hirt.

El investigador, Raphael 
Toledano, 
i d e n t i f i -
có el 9 de 
julio las 
muestras 
en tubos 
de ensa-
yo y una 
jarra en la 
colección 
p r i v a d a 
del insti-
tuto.

La ofi-
cina del 
alcalde de 
Estrasbur-
go dijo el 

lunes que espera devolver los 
restos a la comunidad judía 
de la ciudad para su enterra-
miento en la localidad, que se 
encuentra en la frontera entre 
Francia y Alemania.

Se trata de restos de piel 
e intestinales encontrados 
en un recipiente de cristal y 
dos tubos de ensayo.

Hirt se llevó 86 prisio-
neros judíos del campo 
de concentración de Aus-
chwitz al de Natzweiler–
Struthof en las montañas 
Vosges de Francia para ma-
tarlos en cámaras de gas y 
crear así una colección de 
esqueletos para su instituto 
anatómico. 

Los nazis practicaron 
todo tipo de atrocidades 
en nombre de la “ciencia”. 
Desde extirpar el pene a los 
homosexuales para tratar de 
“curarlos”, hasta dar de tomar 
agua salada a los prisioneros 
para saber si era tolerada por 
el cuerpo humano.

Los crueles experimen-
tos realizados por las tropas 
de Adolf Hitler (especial-
mente por las SS) se cuen-
tan al día de hoy por miles 
y guardan un triste lugar en 
la historia, pues se llevaron a 
cabo en decenas de campos 
de concentración y presun-
tos centros de investigación.

Berlín.- Un promocional de una revista alemana dirigida a lectoras lesbianas ha hecho furor en 
las redes sociales con un montaje en el que aparece una doble de la canciller Angela Merkel 
abrazada por una mujer, mientras de fondo se escucha la noticia de que el Parlamento aprobó 
el matrimonio homosexual. La publicación Straight, que comercializará una editorial de recien-
te creación –Tchakabum–, ha causado revuelo antes de su lanzamiento hoy miércoles. (aP)
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Gobierna Rousseff con solo 8% de aprobación
‘merkel’ 

Promueve 
revista 

Para 
lesbianas

La mandataria brasileña enfrenta dificultades 
macroeconómicas y el escándalo de corrupción 

de la paraestatal Petrobras

Equipos de 
videovigi-

lancia eran 
utilizados 

por grupos 
delincuen-

ciales en tres 
municipios 

distintos

tormenta troza 
interestatal

Desert Center.- Una toma aérea muestra una sección del puente de la Interes-
tatal 10 colapsada luego de una fuerte tormenta en el área de Desert Center, 
California. Todo el tráfico a lo largo de una de las más importantes carreteras 
que conectan California y Arizona fue bloqueada indefinidamente en ambos 
sentidos debido a serios daños en la estructura de la rúa. (aP)

Chiapas: levantan a funcionarios del INE
AgEnciA rEformA

Tapachula.- La delegación 
en Chiapas del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
denunció que seis capacita-
dores asistentes electorales 
fueron retenidos, así como 
dos choferes y un funcio-
narios de casilla, durante y 
posterior a los comicios del 
domingo.

Edgar Humberto Arias 
Alba, delegado del INE, dijo 
en conferencia de prensa 
que ayer lunes cinco capa-
citadores y dos choferes 
fueron parados en un retén 
ilegal instaurado por simpa-
tizantes partidistas en el Mu-
nicipio de Ocosingo.

Se trata de los funcio-
narios Isabel Sánchez Her-
nández, Martín Herrera, 

Juan Carlos López, Mario 
Sánchez Gómez y Juan An-
tonio Muñoz. De los con-
ductores no proporcionó 
las identidades.

Abundó que en el re-
tén, en la entrada 
de esa localidad, 
permanecieron 
18 horas privados 
contra su volun-
tad. Por la noche, 
fueron llevados 
a un juzgado de 
juicios orales a la 
cabecera.

Ayer por la 
mañana supues-
tamente fueron 
trasladados a la 
Fiscalía Estatal de delitos 
electorales, sin embargo, 
señaló que durante este 
tiempo no se ha establecido 

comunicación con ellos y se 
desconoce su paradero.

El delegado del INE 
acusó a las autoridades de 
seguridad de Chiapas de 
no hacer valer el Estado de 

Derecho.
“Es urgen-

te y exigimos 
su presenta-
ción inme-
diata ante la 
Fiscalía Espe-
cializada para 
la Atención de 
Delitos Elec-
torales de la 
PGR, ya que 
esta instan-
cia es la que 

debe conocer por tratarse 
de funcionarios del INE a 
efecto que se clarifiquen 
los hechos y se resuelva de 

inmediato esta situación”, 
expresó.

Dijo que hasta este día 
también continuaba reteni-
do en territorio oaxaqueño 
el capacitador Amín Váz-
quez Escobar, luego que 
pobladores se lo llevaron 
tras irrumpir en los comi-
cios del Municipio de Be-
lisario Domínguez, donde 
quemaron la casilla de ese 
lugar y vandalizaron el 
ayuntamiento.

Además se desconoce la 
situación de un funcionario 
de casilla que también fue 
llevado por los oaxaqueños 
de Santa María Chimalapas.

“Exigimos a todas las 
autoridades federales y es-
tatales un esfuerzo más con-
tundente para resolver esta 
situación”, remarcó.

Tras los turbulen-
tos comicios en la 

entidad, desco-
nocidos retienen 
unas 18 horas a 

los funcionarios; 
ahora se descono-

ce su paradero

Estaban en 
un centro 

forense de 
Estrasburgo; 
pertenecen a 
víctimas de la 

cámara de gas, 
cuyos cuerpos 

fueron 
utilizados para 
experimentos

Desaparecen Instituto 
Educativo de Oaxaca
AgEnciA rEformA

Oaxaca.- El Gobierno de 
Oaxaca, con apoyo de la 
Federación, anunció la des-
aparición del Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 
Oaxaca (Ieepo) y la creación 
de uno nuevo para garantizar 
y fortalecer la educación pú-
blica en el Estado y el avance 
de la reforma en la materia.

En un mensaje en la capi-
tal oaxaqueña, y transmitido 
por la Presidencia de la Re-
pública, el gobernador Gabi-
no Cué anunció la medida, 
oficializada desde ayer con 
la publicación de un decreto 

en el Diario Oficial estatal.
“Vamos a recobrar y for-

talecer la rectoría educativa 
del Estado… Vamos a crear 
un nuevo instituto de edu-
cación pública de Oaxaca, 
como organismo descentra-
lizado de la administración 
pública estatal, con perso-
nalidad jurídica, patrimo-
nio propio, y autonomía de 
gestión”. 

Con este decreto, Cué 
terminó con los acuerdos 
alcanzados con la Sección 

22 de la Coordinadora Na-
cional de los Trabajadores 
de la Educación (CNTE), 
firmados en 1992, que son la 
base de su poder dentro del 
Ieepo.

Cué estuvo acompaña-
do durante su mensaje por 
el vocero de la Presidencia, 
Eduardo Sánchez, el secre-
tario de Educación, Emilio 
Chuayffet, y la titular de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial, Rosario Robles. 

El mandatario advirtió 

que se creará una nueva ins-
titución educativa que elimi-
ne el abuso de poder. 

El gobernador aseguró 
que durante los últimos años 
han privilegiado el dialogo y 
la búsqueda de consensos, 
como herramienta para con-
ducir el proceso de imple-
mentación de la reforma.

Cué sostuvo que ambos 
órdenes de Gobierno segui-
rán impulsando una política 
de puertas abiertas y dialogo, 
sin embargo, apuntó, dejan 

claro que la prioridad será 
garantizar una educación de 
calidad, garantizar el calen-
dario escolar y la profesiona-
lización de los maestros.

El secretario Chuayffet 
manifestó el respaldo del 
Gobierno federal a Cué en 
esta decisión, y destacó que 
se retoma la rectoría del Es-
tado en el sistema educativo. 

“El Gobierno reconoce, 
respalda y acompaña esta 
decisión del gobernador Ga-
bino Cué para el fortaleci-
miento de la educación pú-
blica en el Estado”, comentó 
Sánchez, previo al mensaje 
del gobernante.

 ‘Dan cortón’ a injerencia otorgada a la CNTE en 1992; creará Estado 
otro organismo que elimine el abuso de poder, asegura gobernador
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De seguir el aumento 
de la divisa, habrá cierres 

de negocios en la frontera, 
alerta la Canirac

Hérika Martínez Prado

El encarecimiento del dólar beneficia 
algunos comercios en Ciudad Juárez 
con un incremento del 10 al 30 por 
ciento de visitantes paseños, pero 
también los afecta con un aumento de 
hasta el 23 por ciento en el pago de las 
rentas, aseguraron.

Para los juarenses que hicieron sus 
contratos de arrendamiento en 2013, 
cuando la divisa estadounidense ape-
nas sobrepasaba los 12 pesos, su venta 
actual de hasta 15.75 pesos significa 
un gran desajuste, destacó Cristina 
Cunningham, presidenta estatal de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac).

“Si el dólar sigue así va haber cierres, 
porque ya hay muchos que han traspasa-
do sus negocios debido a las rentas que 
se subieron mucho, principalmente en la 
avenida Gómez Morín”, alertó.

Además de las rentas, algunos es-
tablecimientos adquieren parte de sus 
negocios en El Paso, por lo que tienen 
que pagarlos en dólares y el aumen-
to les está afectando, comentó Cun-
ningham.

Dijo que el 
número de extran-
jeros que visitan 
los restaurantes y 
bares que venden 
alimentos en la ciu-
dad representa en 
promedio el 15 por 
ciento de sus clien-
tes, pero que no se 
ha incrementado 
este año, a diferen-
cia del dólar, que se 
ha mantenido en 
constante alza.

Con diversas 
promociones espe-
ran que estas vaca-
ciones se incremente el número de es-
tadounidenses en la ciudad, así como 
que el billete verde no continúe al alza.

De acuerdo con Rogelio González 
Alcocer, presidente de la Asociación de 
Hoteles de Ciudad Juárez, aunque no 

lo tienen contabilizado, sí se ha regis-
trado un aumento de visitantes de El 
Paso y Las Cruces en la ciudad, quie-
nes visitan la ciudad por placer, princi-
palmente durante los fines de semana.

El caso del res-
taurante del hotel 
suits El Paseo, tam-
bién se ha registra-
do un aumento de 
estadounidenses 
aproximado al 10 
por ciento.

Alejandro Ramí-
rez Ruiz, presidente 
local de la Cámara 
Nacional de Comer-
cio (Canaco), des-
tacó también que el 
encarecimiento del 
dólar ha beneficiado 
al comercio local, 
debido a que los pa-
seños vienen a hacer 

parte de sus compras porque aquí les rin-
den más sus dólares.

Dijo que en algunos establecimien-
tos se ha registrado un aumento de 
hasta el 30 por ciento de visitantes de 
la vecina ciudad.

Ven desalentador 
panorama para la 

industria mexicana 
el Universal

México.- La industria mexicana no muestra 
signos de mejoría en su comportamiento, 
al contrario, hay tres riesgos que pueden 
desacelerar más su crecimiento, los cuales 
son la volatilidad del dólar, la convalecen-
cia prolongada de la economía mundial, y 
las noticias desfavorables de la economía 
estadounidense, aseguró el presidente de 
la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin), Manuel Herrera. 

Además, existen caídas en seis de las 21 
especialidades de la industria; pérdida de 
dinamismo en otras nueve que opacaron los 

resultados favorables 
de las que lograron 
crecer.  La paridad 
cambiaría ya impactó 
a algunas industrias, 
sobre todo a las que 
más importan, lo que 
podría afectar la ge-
neración de empleos, 
indico el titular de la 

Concamin. 
“El panorama no es muy alentador en el 

corto plazo”, afirmó Herrera Vega. 
Ante ello, el gobierno federal debería im-

plementar una propuesta para reanimar, orde-
nar y sostener a la industria mexicana, la cual 
debiera contener siete acciones: adelantar las 
compras del gobierno del último trimestre del 
2015 por 160 mil millones de pesos. 

Asimismo, Herrera dio a conocer los 
compromisos del gobierno para asumir en 
tiempo y forma el presupuesto de egresos 
y evitar subejercicios: definir y difundir la 
agenda de obras de infraestructura a nivel 
federal y estatal, evitar recortes al gasto de 
inversión física del sector público, impulsar 
la implementación del Programa Nacional 
de Infraestructura 2014-2018, dar priori-
dad a los proveedores de bienes y servicios 
nacionales en las compras públicas. 

La Concamin 
afirma que em-
presas naciona-
les no muestran 

mejoría en su 
crecimiento

Sube hasta en 23% pago 
de rentas a causa del dólar

Pequeños establecimientos en una plaza comercial sobre la Gómez Morín.

Pronostica titular de 
Economía estabilidad 

del tipo de cambio
Carlos oMar BarranCo

El encarecimiento del dólar de las últimas semanas obe-
dece a “picos especulativos”, pero en el transcurso de los 
días se volverá a estabilizar y a regular, apreció el secreta-
rio de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal. 

Guajardo Villarreal fue cuestionado ayer sobre la pa-
ridad cambiaría, luego de inaugurar junto al gobernador 
César Duarte una planta de paneles fotovoltaicos en el 
bulevar Independencia de la colonia Lote Bravo de esta 
frontera. 

“Lo que podemos observar, obviamente, es que 
cuando hay incertidumbre en los mercados internacio-
nales se da una cargada contra inversiones financieras en 
las economías emergentes”, explicó.

Dichas inversiones, después de la turbulencia, se 
normalizan y en el caso de México “nos hemos compor-
tado con mayor fortaleza que otras economías emergen-
tes”, indicó.

Dijo además de que cuando hay un tipo de cambio 
flexible, como el de México, generalmente los especula-
dores quiebran.

agenCia reforMa

México.- A México también 
podrían asestarle un golpe 
comercial en tema de acero.

Los productores de tubos 
de acero de EU presentaron 
un reclamo ante la Comisión 
de Comercio Internacional 
de su país (ITC, por sus siglas 
en inglés) por las importa-
ciones desde Corea del Sur, 
México y Turquía.

La queja podría derivar 
en la aplicación de aranceles.

“Se solicita a la Comisión 
que realice una investigación 
en las secciones 701 y 731 de 
la Ley Arancelaria de 1930 en 
relación con la imposición de 
cuotas compensatorias y an-
tidumping sobre tubería sol-
dada de acero al carbono rec-

tangular procedente de Corea, 
México y Turquía”, refirieron.

La solicitud, fue presen-
tada por las empresas Atlas 
Tube, una división de JMC 
Steel Group; Bull Moose 
Tube Company; Exltube; 
Hannibal Industries, Inc; 
Independence Tube Corpo-
ration; Maruichi American 
Corporation, una subsidia-
ria de Maruichi Steel Tube 
Ltd y Searing Industries; 
Southland Tube y Vest Inc.

Pedro Tello, consultor del 
sector siderúrgico, explicó 
que la depreciación del peso 
frente al dólar colocó a los 

exportadores mexicanos en 
una posición de relativa ven-
taja frente a los de EU. 

“No hay allá una reac-
tivación de su mercado lo 
suficientemente consistente 
como para garantizarles la 
salida o la reducción de sus 
inventarios. Es una acción 
defensiva frente a las difi-
cultades de mercado local y 
frente al impacto de la apre-
ciación del dólar frente al 
peso”, refirió.

El director general de Tu-
bacero, Teodoro González, 
dijo que si existe un país pro-
teccionista es EU.

Daría EU golpe comercial 
al país en tema de acero

Productores de norteamérica interponen una queja para 
aplicar el pago de aranceles a las exportaciones de la nación

Si el dólar sigue así 
va a haber cierres, 

porque ya hay muchos que 
han traspasado sus negocios 
debido a las rentas que se 
subieron mucho, principal-
mente en la avenida Gómez 
Morín”

Cristina Cunningham
Presidenta estatal de la Canirac
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Negocios

Tiene México el 
triple play más caro 

El UnivErsal

México.- México tiene las 
tarifas más caras de tri-
ple play —telefonía fija, 
Internet y televisión de 
paga— de los 12 países se-
leccionados por la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en el análisis de 
estos servicios. 

Con un precio mínimo 
al mes de 194.5 dólares PPP 
(Paridad de Poder Adquisi-
tivo) a abril de 2014, el país 
supera a naciones como 
Canadá, Estados Unidos, 
Japón, Australia y España, 
considerando una canasta 
que ofrece 30 Mbps de ve-
locidad de bajada y 200 GB, 
llamadas fijas ilimitadas 
y televisión de paga Pre-
mium, incluyendo deportes 
y películas. 

El estudio Panorama 
de Economía Digital 2015 
menciona que el precio 
promedio del paquete mo-
delo de triple play analizado 
por la OCDE es de 106.4 
dólares PPP al mes, lo que 
representa poco más de la 
mitad de lo que se paga en 
México por un paquete con 
las características que con-
sidera la OCDE. 

Francia, Corea e Italia 
son los países con los pre-
cios más bajos de triple 
play de las naciones anali-
zadas, con tarifas de 49.5, 
52.4 y 73.5 dólares al mes, 
respectivamente. 

Los paquetes analiza-
dos por el organismo in-
ternacional son aquellos 
que ofrecen características 
de velocidad de Internet y 
oferta de televisión de paga 
por encima de los paquetes 
básicos que ofrecen las em-
presas de los países inclui-
dos en el estudio. 

Ernesto Piedras, director 
de The Competitive Intelli-
gence Unit (CIU), dijo que 
México es comparable con 
los países de la OCDE, ya 
que formamos parte de este 

organismo y porque “en pro-
medio, 93% de lo que inter-
cambiamos en el mundo 
como recursos humanos, re-
cursos financieros, produc-
tos y comunicaciones tiene 
que ver con otras naciones 
de la OCDE”. 

Mencionó que México 
va rezagado con el resto de 
las regiones de la organiza-
ción, pues en parte, la com-
petencia se materializó antes 
en estos países desarrollados 
que forman parte del orga-
nismo internacional. “Los 

empaquetamientos de triple 
play básicos suelen ser ya 
muy competitivos incluso 
en términos internacionales, 
pero si te vas a capacidades 
superiores, es muy razonable 
que se encarezcan”, precisó 
Piedras. 

Al analizar los paquetes 
con características como 
las referidas por la OCDE, 
El Universal encontró que 
Totalplay, filial de Grupo 
Salinas, ofrece el paquete 
más barato, seguido por Izzi 
de Televisa y Axtel. 

Telefonía fija, Internet y televisión de paga superan 
los precios de los países pertenecientes a la OCDE, revela estudioChip que distribuye la empresa de celulares.

agEncias

México.- El operador móvil 
virtual español (OMV) Pe-
pephone llegará a territorio 
nacional en 2016 de la mano 
de Telefónica, que en México 
opera la marca Movistar.

Nacida en 2007 como fi-
lial del grupo turístico español 
Globalia, Pepephone compe-
tirá en el país con firmas como 
Virgin Mobile, Qbocel, Cier-
to, Maz Tiempo, Megacable, 
Cierto y Tuenti, que operan 
en la red de Movistar.

Como parte de los servi-
cios que ofrecerá este opera-
dor móvil virtual en México, 
Pepephone brindará internet 
móvil en la Ciudad de Méxi-
co mediante la red 4GLTE de 
Telefónica.

La llegada del nuevo opera-
dor, actual socio de Telefónica 
en España, le permitirá a Mo-
vistar diversificar sus fuentes de 
ingresos por medio de la renta 
de su red a diversos OMVs.

Para el cierre de 2015, se 
espera que Telefónica brin-
de servicios de red a doce 
OMVs, según lo explica Boris 
Velandia, director de Nego-
cio Mayorista de Telefónica 
México.

Por su parte telefónica  es 
una  de las mayores compa-
ñías de telecomunicaciones 
del mundo por capitalización 
bursátil y número de clientes. 

Apoyándose en las mejores 
redes fijas, móviles y de banda 
ancha, así como en una ofer-
ta innovadora de servicios 
digitales, la Compañía se está 
transformando en una ‘Telco 
Digital’, lo que le posiciona 
muy favorablemente para 
satisfacer las necesidades de 
sus clientes y capturar el cre-
cimiento en nuevos ingresos.   

Presente en 21 países y 
con una base de clientes de 
319 millones de accesos, 
Telefónica tiene una fuerte 
presencia en España, Europa 
y Latinoamérica, donde con-
centra la mayor parte de su 
estrategia de crecimiento.

La entrada de Pepephone 
a México, donde ofrecer in-
ternet móvil 4G en la Ciudad 
de México, permitirá a Tele-
fónica México diversificar sus 
fuentes de ingresos por medio 
de la renta de su red a diversos 
OMVs.

“Para el cierre de 2015, se 
espera que Telefónica brin-
de servicios de red a doce 
OMVs”, dijo Boris Velandia, 
director de Negocio Mayoris-
ta de Telefónica México.

La compañía española 
competirá con Virgin 

Mobile, Qbocel, Cierto, 
Maz Tiempo, Megacable, 

entre otras

GasTo esTándar de La oCde

en La repúbLiCa

Los Más bajos

106.4
194.5 

49.5
52.4

Francia

Corea

Cerca de llegar Pepephone, 
nuevo operador móvil

*Cifras mensuales en dólares

73.5 
Italia
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Prevén 500 mil 
asistentes a 
Fiesta Juárez

Salvador ESparza García

El comité organizador de la 
Fiesta Juárez 2015 elevó sus 
expectativas a 500 mil asis-
tentes para el evento que se 
organizará entre los meses de 
septiembre y octubre de este 
año en la Plaza de la Mexica-
nidad, además de que planea 
ejercer un presupuesto de 46 
millones de pesos para la ce-
lebración de la feria.

Integrantes de la Cámara 
Nacional de Comercio local, 
que forman parte del comité 
organizador de la Fiesta Juá-
rez 2015, dieron a conocer 
ayer avances en los preparati-
vos del evento que ha atraído 
la atención de la Asociación 
de Ferias de México, quien 
nombró como “la feria más 

limpia” a la de Ciudad Juárez 
en el año 2014.

Giberto Cueva, presiden-
te del comité organizador, 
manifestó que el reto este 
año será atraer a medio mi-
llón de visitantes a la feria, 
basados en que en esta oca-
sión se extenderá el polígono 
donde se instalarán los expo-
sitores y juegos mecánicos, 
así como el incremento a 
tres el número de foros para 
la presentación de eventos 
masivos.

vEr:  ‘palEnquE...’ / 2B

Estiman un presupuesto de 
46 millones de pesos y una 
semana más para el evento

Caen con arsenal, tras balacera en Caseta
carloS HuErta

Cinco presuntos narcotrafi-
cantes, entre estos dos meno-
res de edad, fueron arrestados 
en poder de un arsenal en 
el poblado de Porfirio Parra 
(Caseta) por agentes ministe-
riales y militares.

Después de un enfrenta-
miento sostenido entre mili-
tares y narcotraficantes en la 
calles de Caseta el lunes pasa-
do, se realizó un operativo de 

búsqueda de este grupo delic-
tivo, al parecer de La Línea.

Según la Fiscalía General 
del Estado, la detención fue 
en el cruce de las calles Vi-
llalobos y Carlos Chávez, en 
Caseta, después de una per-
secución con los tripulantes 
de una camioneta de la mar-
ca Chevrolet, línea Express, 
color blanco, sin placas de 
circulación.

vEr:  ‘controlaBan...’ / 2B La presentación de los cinco supuestos integrantes de La Línea; hay dos menores.

En alerta ‘Patrulla Vecinal’

paola GamBoa

Usuarios del centro comu-
nitario Francisco I. Madero 
comentaron su descontento 
con NORTE, ya que desde 
hace más de dos semanas la 
alberca del lugar no funciona. 

“Es el único lugar donde 
los niños pueden divertirse 
y no lo cuidan. Venía mi nie-
to todas las tardes a bañarse 
en la alberca porque nos 
quedan muy lejos las demás 
y están caras, pero ahora el 
agua está verde y ni cómo 
se meta a bañar”, dijo Juana 
Solís, quien acude al centro 
comunitario. 

Quienes asisten al centro 
comunitario, el cual se ubica 
en las calles Pablo Cuarón y 
Juan Balderas, señalaron que 
de nada sirvió que se cons-
truyera una alberca tan gran-
de, ya que las autoridades no 
le dan mantenimiento.

“Salen muchos moscos 
por tanta agua verde que hay 
dentro de la alberca. Cuando 
recién abrieron el comunita-
rio estaba muy bonito, cuida-
do y con el agua limpia. No 
sabemos por qué lo dejaron 

así y cuánto tiempo va a estar 
el agua verdosa “, comentó 
Sandra, quien acude por apo-
yos al comunitario.

Además del agua verdosa, 
en la alberca también existe 

basura acumulada y tierra, lo 
que provocó la proliferación 
de mosquitos.

Según se dio a conocer 
por personal de Centros Co-
munitarios, la alberca sufrió 

un desperfecto en los moto-
res, por lo que el costo para 
repararlo es de cerca de 30 
mil pesos.

vEr:  ‘a inicio...’ / 2B

Piscina olímpica... de agua verde

ESCUELaS EN La MIRa dE LadRONES

Falta de denuncia 
se suma al problema 
de robos a planteles, 
advierte SSPM

claudia SáncHEz / 
SamuEl García

Con motivo de las vaca-
ciones, el Grupo 16 de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, encargado de impartir 
pláticas preventivas en las 
escuelas, baja al máximo, es 
por ello que en vacaciones 
sus integrantes se encargan 
de reforzar la vigilancia en 
los planteles educativos de 
la ciudad.

Adrián Sánchez, vocero 
de la dependencia, fue quien 
aseguró que los elementos, 
que durante las clases impar-
ten temas como prevención 
del delito y bullying, deben 
encargarse de los operativos 
de sobrevigilancia en las es-
cuelas de la ciudad.

En Juárez existen mil 37 
escuelas tan solo del nivel 
básico, según datos de la 
Subsecretaría de Educación 
en la Zona Norte, y ante la 
imposibilidad de que haya 
una patrulla afuera de cada 
una de ellas, piden que los 
vecinos se conviertan en los 
ojos de la Policía.

El vocero de la Secretaría 
de Seguridad se refirió a lo vi-
tal que es la vigilancia ciuda-
dana, pues los malhechores 
que ingresan a las escuelas 
pueden advertir fácilmente 
de la presencia de una patru-
lla y esconderse, esto no suce-
de igual si quien lo observa es 
un vecino, que sí puede sor-
prender a un ladrón.

Se reconoció que la falta 
de denuncia ha provocado en 
algunos de los casos los robos 
se reportan hasta un día des-
pués o incluso hasta concluir 

el periodo vacacional.
Es por ello que insistió 

en la importancia de la de-
nuncia ciudadana, princi-
palmente de aquellos que 
viven en los alrededores de 
los planteles, que pueden 
reconocer movimientos aje-
nos a las escuelas aún en las 
vacaciones.

Destacó que tanto directi-
vos como líderes de las direc-

tivas de padres de familia en 
las escuelas cuentan con un 
número directo de los coman-
dantes o encargados de turno 
para facilitar la denuncia o la 
captura de posibles ladrones.

EL pROgRaMa OfICIaL
“El director es el que organi-
za estas guardias, para que la 
escuela tenga una vigilancia 
constante y, si algo sucede, 

puedan comunicarse ya sea 
con los directivos o con la 
Policía municipal”, comentó 
el titular de la Secretaría de 
Educación, Cultura y De-
porte, Marcelo González 
Tachiquín.

El funcionario supervi-
só algunos planteles como 
parte del programa Escuela 
Segura y precisó algunas re-
comendaciones a planteles.

claudia SáncHEz

Don Guadalupe es un hom-
bre mayor, vive con su es-
posa Concepción, su hijo y 
nieta; a veces la pasa difícil 
como mucha gente, sin em-
bargo, hace siete años tiene 
un trabajo que le da seguri-
dad, brindando seguridad: 
es velador en una primaria. 

La particularidad de 
su trabajo es que él cuida 
la escuela donde también 
vive. En la sombra que le da 
un cuartito largo pegado a 
la barda de la enorme pri-
maria en el suroriente de la 
ciudad, atiende a Periódico 
NORTE y se refiere a su 
trabajo.

Reconoce que la escuela 
(de la que no se menciona 
su nombre por seguridad) 
no le da un sueldo, pero 
ahí vive, no se preocupa de 

renta, o servicios –como 
el agua o la luz–  y además 
durante las clases puede 
vender raspas a los niños a 
la hora del recreo, de eso se 
mantiene.

A diferencia de otras es-
cuelas que sufren un sinnú-
mero de robos en un solo 
ciclo escolar, él cuenta que 
en el tiempo que tiene traba-
jando en esta primaria ubica-
da en la colonia Héroes de la 
Revolución no ha habido un 
solo robo, a pesar de que se 
encuentra en una zona que 
ha padecido inseguridad.

vEr:  ‘SE apoya...’ / 2B

Don Guadalupe mantiene 
a raya a los maleantes; 
tiene un récord de cero 

robos en siete años

Se quejan ante NORTE usuarios del 
centro comunitario Francisco I. Madero

La gente que viene por despensas 
es la que vandaliza: autoridades  

Lama, basura estancadas es lo que queda del único lugar para refrescarse en ese sector.

PEdir apoyo a los vecinos perimetrales 

Organizar grupos juveniles 
que cuiden la institución

nO dEjar a la vista objetos 
de valor en salones de clases

aSEgurar puertas y ventanas 

rEViSar el alumbrado

escuelas de nivel básico

grupo 16 de SSPM ofrece:

Mil 037 
Cursos preventivos

Pláticas sobre el bullying 

Vigilancia en planteles

ESCuEla SEgura 
recomienda

Además de cuidar la primaria, vende raspas para sobrevivir.

Habrá 44 juegos mecánicos provenientes de Aguascalientes.

Un conserje a la antigua:
su trabajo es su hogar
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Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Esta es la segunda vez en la temporada 
de verano que los usuarios del centro 
comunitario muestran su descontento 
con los encargados del espacio, ya que 
además de la falta de mantenimiento de 
la alberca aseguran que en ocasiones el 
lugar está muy sucio.

‘La gente La descompuso’
El director de Centros Comunitarios, 
Eleazar González Calleros, dio a cono-
cer que es la misma población que acude 
al comunitario quien vandaliza y deja en 
mal estado el lugar.

“A inicios de verano les reparamos la 
alberca, pero por vandalismo se volvió a 
descomponer. En esta ocasión fueron las 
tres bombas las que se descompusieron 
y es la misma gente que acude quien las 
daña”, dijo González Calleros.

“Son cerca de 2 mil personas las que 
acuden a recoger sus apoyos y mientras 
que están en la fila tiran basura, dejan en 
mal estado los sanitarios e incluso se ro-
ban mobiliario”, explicó.

El funcionario señaló que ya se ha-
bló con el oficial mayor para reponer las 
bombas de la alberca cuanto antes.

El centro comunitario inició activi-
dades en el 2004 y en el 2011 fue dado 
a conocer como el centro comunitario 
más grande de Latinoamérica.

A inicio de verano 
se arregló piscina

SalVador eSParza G./
Viene de la 1b

Asimismo, fue detallado que 
serán instalados 44 juegos 
mecánicos procedentes en su 
mayoría de Aguascalientes, y 
el palenque este año –al igual 
que el pasado– será llevado a 
cabo en una sede alterna por 
parte de empresarios ajenos al 
comité organizador de la Fies-
ta Juárez.

El año pasado el evento 
generó una derrama econó-

mica superior a los 60 millo-
nes de pesos y dio empleo 
directo e indirecto a 2 mil 500 
personas, con una asistencia 
de 350 mil personas, cifras 
que esperan rebasar en 2015, 
con 80 millones de pesos en 
derrama y 3 mil personas con 
trabajo directo e indirecto.

Alejandro Ramírez, presi-
dente de Canaco, resaltó que a 
diferencia del evento anterior, 
este año se prolongarán una 
semana más las actividades.

“Vamos a seguir tenien-
do el apoyo de los gobiernos 
estatal y municipal, quienes 
aportarán 15 millones de 
pesos y 7 millones, respecti-
vamente, para un total de 22 
millones. Los restantes 24 mi-
llones deberá conseguirlos el 
comité organizador”, añadió 
Alejandro Ramírez.

Palenque de la Fiesta
Juárez será en otra sede

80 mdp
derrama esperada

CarloS Huerta/
Viene de la 1b

Los cinco presuntos narcotra-
ficantes son Alberto González 
Hernández, de 24 años; Ni-
colás de la Paz Mares, de 51; 
Lorenzo Antonio Rodríguez 
Jiménez, de 19; Rosalinda 
F.V., de 14, y José del Refugio 
M.C., de 17.

Se informó que tres de los 
detenidos son originarios de 
los estados de Tabasco, Ta-
maulipas y Zacatecas y dos de 
esta frontera.

Al hacerles una revisión a la 

camioneta tipo minivan blanca 
de la marca Chevrolet Express, 
color gris, se localizó una mo-
chila de colores gris con rojo 
con estampados con la leyen-
da “High School Musical”, en 
cuyo interior se localizaron 
cinco cargadores metálicos de 
color negro, abastecidos cada 
uno con 30 cartuchos útiles de 
calibre .223 mm; cuatro carga-

dores de plástico de color ne-
gro, abastecidos cada uno con 
30 cartuchos útiles de calibre 
.223 mm.  A lo anterior se suma 
otra amplia lista de armamento 
de calibre de alto poder, cartu-
chos y accesorios. También se 
econtró un paquete rectangu-
lar de posible mariguana.

En las entrevistas realiza-
das a los hoy detenidos, di-
jeron pertenecer a un grupo 
criminal y estar encargados de 
controlar y vigilar el poblado 
de Caseta, lugar donde reci-
ben la mariguana para cruzar-
la a los Estados Unidos.

Controlaban el paso 
a EU de mariguana

Parte del armamento decomisado por las autoridades.

Detenidos son originarios 
de Tabasco, Tamaulipas, 
Zacatecas y dos de aquí

Claudia SánCHez/
Viene de la 1b

Es Lucky, un furioso perro pitbull 
de dos años que suelta para vigilar 
el perímetro en las noches, quien 
le avisa de cualquier incidente en 
el interior o exterior.

Don Guadalupe recuerda que 
recién llego a la escuela, un ma-
leante entró; su hijo que vive con 
él, salió a un rondín alrededor 
de las 3:00 de la mañana cuando 
notó una varilla tirada afuera de la 
dirección.

Su sorpresa fue encontrar 
adentro de la oficina un ladrón 
listo para llevarse la computadora 
y algunas otras cosas; aunque le 
llamaron a la Policía, la presiden-
ta de la sociedad de padres de la 
escuela decidió no continuar con 
el procedimiento judicial, pues al 
final nada se había llevado.

Tiempo después sorprendie-
ron al mismo ladrón rondando la 
escuela y ante la advertencia de 

que su insistencia en llevarse algo 
podía tener consecuencias, de-
sistió, nunca más ha habido algo 
similar.

“El otro día unos niños se 
brincaron la barda por un balón 
y el perro los atacó, tuvimos que 
agarrarlo porque los iba a morder, 
es bastante bravo”, comentó el hijo 
de don Guadalupe.

Está contento con la vida que 
lleva adentro de la escuela, sin em-
bargo, admite que las vacaciones 
en lugar de ser una temporada de 
descanso para él se convierten de 
preocupación.

Ante la falta de recreo y niños, él 
no tiene de qué vivir y es solo el suel-
do de su hijo lo que los mantiene.

No obstante, él –a pesar de 
ser un adulto mayor– se siente 
garante de la seguridad de la es-
cuela que resguarda, espacio y 
trabajo que al mismo tiempo a 
él le da tranquilidad y que por lo 
tanto se siente más que obligado 
a resguardar.

Claro que además la escuela 
tiene cámaras de seguridad, bar-
das altas y puertas resistentes, sin 
embargo, aquellos que se atrevan 
a pasar por encima de estas segu-
ridades encontraran a don Gua-
dalupe acompañado de su fiero 
Lucky. 

Se apoya en su mejor amigo
para mantener segura la escuela

Don Guadalupe tiene de ayudante a Lucky, 
un pitbull que está al pendiente de cualquier intruso

El otro día unos 
niños se brincaron la 
barda por un balón 

y el perro los atacó, tuvimos 
que agarrarlo porque los iba a 
morder, es bastante bravo”

El adulto mayor y su noble mascota.



Paola Gamboa

Shaccid es una joven de 17 
años, quien en los próximos 4 
meses se convertirá en mamá 
por primera vez. 

Sin embargo, ese no ha 
sido impedimento para con-
vertirse en una de las líderes 
del campamento Campana-
pra, el cual es impartido por 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos.

“La primera vez que llegué 
aquí aprendí los valores de li-
derazgo y paciencia, por eso 
fue que regresé, para poder 
seguir aprendiendo, no solo 
por mí, sino por mi hijo y por 
todos los jóvenes que vienen”, 
explicó. 

La joven actualmente 
participa en el campamento 
dentro del área de taekwondo, 
y una de sus funciones es apo-
yar a los maestros para que los 
jóvenes se basen en el lideraz-
go y aprendizaje para poder 

incursionar en ese deporte. 
“Convivir en estas activi-

dades me distrae y me ayuda 
con mi embarazo. También 
me gusta ayudar a los jóvenes, 
y nunca pensé que estar den-
tro de este campamento me 
dejara tantas cosas”, agregó.

En total son 160 jóvenes 
de 12 a 18 años los que están 
acudiendo al campamento, el 
cual inició el pasado lunes en 

la colonia Rancho Anapra. 
El campamento es llevado 

a cabo gracias al apoyo de la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) y 
a diferentes organizaciones 
como Ave Fénix, Compa-
ñeros, No Quiero tu Piropo 
Quiero tu Respeto, Funda-
ción Comunitaria de la Fron-
tera Norte, Fundación Carità 
y Barra Colegio de Abogados.

“Esta es la cuarta edición 
en la que realizamos el cam-
pamento. La primera vez 
tuvimos 90 jóvenes que han 
regresado y que les gustan las 
actividades que se realizan, en 
general la idea de esta activi-
dad es que los jóvenes se di-
viertan en actividades sanas”, 
señaló Yahir Hernández, de la 
CEDH.

Entre las actividades que 

se realizan destacan el tae-
kwondo, arte urbano, música, 
baile, teatro, taller de transfor-
mación entre otros.

Dentro de sus acciones 
también destaca la aplicación 
de un valor con el que inician 
las actividades de cada día.

Responsabilidad, hones-
tidad, puntualidad y genero-
sidad son solo algunos de los 
valores que se han resaltado 

en los primeros días que lleva 
el campamento.

“La intención es traer ac-
tividades de esparcimiento y 
un poco más sanas a jóvenes 
que habitan en colonias que 
han sido atacadas por la vio-
lencia. Por ello cada día que 
iniciamos el campamento 
se resalta un valor en el cual 
buscamos que los jóvenes 
aprendan y que con el paso 
del tiempo lo apliquen en sus 
actividades diarias”, mencio-
nó Hernández.

El campamento tendrá 
una duración de más de dos 
semanas, ya que está progra-
mado para concluir el próxi-
mo 6 de agosto.

“El cierre de la actividad 
la tenemos programada con 
la participación de los padres 
de familia de los jóvenes, 
porque tenemos la intención 
de que ellos muestren lo que 
aprendieron a sus familiares”, 
expresó.
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Paola Gamboa

Con acciones enfocadas en 
la mujer, el hombre, los ni-
ños y las enfermedades cró-
nico degenerativas es como 
la Secretaría de Salud feste-
jará durante lo que resta de 
la semana el Día Mundial 
del Autocuidado.   

La idea es motivar a la 
población a cuidar su salud 
por medio de acciones bási-
cas de prevención. 

Durante toda la sema-
na, la Secretaría de Salud 
a nivel estatal ha lanzado a 
través de los medios de co-
municación diferentes des-
plegados de información 
referente a la prevención de 
la salud de mujeres embara-
zadas, niños y adultos.

Esas acciones continua-
rán hasta el viernes, que se 
festeja el Día Mundial del 
Autocuidado.

A nivel mundial, el fes-
tejo fue establecido el 24 de 
junio, pero el objetivo real es 
que durante las 24 hora del 
día de toda una semana cada 

persona debe dedicar tiem-
po al autocuidado personal.

Según se dio a conocer, 
una persona con unos bue-
nos hábitos de autocuida-
do personal será capaz de 
tomar mejores decisiones 
acerca de su propia salud y, 
por ello, será un individuo 
más sano y con mayor espe-
ranza de vida. 

Con el festejo de este 
día también se busca que 
la comunidad asista menos 

veces con un médico sanita-
rio sin una necesidad real, lo 
que repercutirá en un me-
nor gasto para el sistema sa-
nitario, tanto público como 
privado.

Por todas estas ventajas, 
los objetivos de este día son 
explicar a la sociedad por 
qué es importante para la 
salud el autocuidado diario 
y animar a los ciudadanos a 
que se unan a esta práctica 
de manera diaria. 

Paola Gamboa

Con las lluvias y el calor es 
común que comiencen a 
aparecer las siete típicas pla-
gas de la temporada.

Moyotes, chinches, mos-
cas, cucarachas, hormigas, 
arañas y alacranes son los 
animales más comunes que 
aquejan los parques y vi-
viendas de la ciudad, dieron 
a conocer epidemiólogos de 
la ciudad.

Los charcos que se acu-
mulan en la mancha urbana 
es donde se reproducen mo-
yotes y moscas, quienes son 
considerados como anima-
les que salen de la humedad 
y los cuales tienden a ingre-
san a la viviendas, causando 
la molestia de quienes habi-
tan en ellas.

Las cucarachas, alacra-
nes, chinches, arañas y hor-
migas se producen por el 
calor y la basura que se acu-
mula dentro de las viviendas 
o patios, por lo cual la mejor 
forma de evitarlos es mante-
niendo las viviendas con la 
higiene adecuada.

“Ante la caída de recien-
tes lluvias, esta agua quedó 
estancada en algunos reci-
pientes y la responsabilidad 
de todos los ciudadanos para 
evitar en la medida de lo po-
sible la presencia de mosqui-
tos y demás animales” infor-

mó Alejandro Suárez Pérez, 
epidemiólogo de la Jurisdic-
ción Sanitaria II.

Según datos de diferen-
tes dependencias de salud, 
durante la temporada de 
calor es muy común que las 
plagas de cucarachas, hormi-
gas y moscos se incrementen 
hasta en un 70 por ciento. En 
cuanto a su reproducción, es 
normal que las cucarachas 
produzcan hasta 500 hueve-
cillos y los moscos aparezcan 
10 veces más que en tempo-
rada de invierno.

Para evitar cualquier tipo 
de plaga en la ciudad existen 
varias acciones que la pobla-
ción puede realizar para evi-
tar la proliferación de estas, 
como lo son lavar, tapar, tirar 
y voltear cualquier tipo de 
contenedor. 

“En nuestra casa tenemos 
que eliminar recipientes, llan-
tas, o diversos artículos que 

permiten que los mosquitos 
se reproduzcan; lo que res-
pecta a parques y jardines es 
importante que no se ane-
guen, que solo se rieguen lo 
suficiente”, señaló Suárez.

Esto se refiere a lavar con 
jabón y cepillo las cubetas, 
tinacos, cisternas, floreros, o 
bebederos de animales; ta-
par todo recipiente donde se 
almacene agua, voltear cube-
tas, piletas, tinacos, cisternas, 
floreros o cualquier objeto 
en el que se pueda acumu-
lar agua, ya que el mosquito 
busca estos lugares para de-
positas sus huevecillos.

También es importante 
tirar botellas, llantas, latas o 
trastes que ya no se utilizan y 
en los que se puede acumu-
lar agua.

Con estas medidas se 
busca disminuir la prolifera-
ción de mosquitos durante 
esta temporada de calor. 

Sanciona Profeco 
a dos locales 

del aeropuerto
Paola Gamboa

En lo que va del periodo vaca-
cional, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) ha 
sancionado a dos estableci-
mientos dentro del aeropuerto 
que no cumplían con las dis-
posiciones que la dependencia 
establece, ya que violaban los 
derechos de los consumidores. 

Iván Lara Rendón, titular 
de la Profeco en Juárez, dijo 
que uno de los establecimien-
tos sancionados fue una aerolí-
nea que tenía la báscula mal ca-
librada, así como el restaurante 
de la planta alta del aeropuerto 
que no mostraba los precios 
correctos. 

Las acciones se hicieron y 
continuarán dentro del progra-
ma Paisano 2015 implementa-
do por la dependencia. 

“Desde el 15 de julio pasado 
estamos trabajando en vigilar y 
cuidar a los viajeros que apro-
vecha la temporada vacacional. 
Hemos ya sancionado a dos es-
tablecimientos, ambos están en 
el aeropuerto”, explicó Lara.

El problema más recurren-
te que tienen los vacacionistas 
en esta temporada es que no 
se respetan los descuentos a 
adultos mayores y a estudian-
tes, esto dentro de la central 
camionera.

Para evitar los abusos a los 
juarenses, la dependencia ins-
taló dos módulos de atención y 
quejas dentro de la central y en 
el aeropuerto, los cuales están 
en función de 9 de la mañana 
a 6 de la tarde, y los sábados de 
9:30 a 6:00 de la tarde.

“Buscamos evitar los abu-
sos y que las cosas se den como 
se deben de dar, por ello vamos 
a seguir con los operativos y 
también le pedimos a la ciu-
dadanía que denuncie en caso 
de alguna situación o abuso 
dentro de las agencias de viaje, 
aeropuerto o central camione-
ra”, dijo.

El programa de Paisano 
2015 concluye el próximo 3 
de agosto, por lo que se pide a 
la comunidad que denuncie en 
caso de sufrir algún abuso.

Campanapra, más que diversión
El objetivo principal del campamento es enseñar a los asistentes un valor diario, para que lo apliquen en su vida cotidiana

El baile es una las disciplinas 
que imparten en el lugar.

Shaccid (der.) con un grupo durante 
ejercicios dentro de un aula.

Alertan por invasión de las
7 plagas de esta temporada

Moyotes, chinches, moscas, cucarachas, hormigas, 
arañas y alacranes son las más comunes

El estancamiento del agua proveniente de las lluvias aumenta la proliferación de 
insectos y bichos.

Fomentará la SS el autocuidado entre la población
Con una serie de acciones, la dependencia motivará 

a proteger la salud con labores básicas de prevención

El dato

En tEmporada 
dE calor 
se incrementan 
hasta  en un  70%

La intención es 
traer actividades de 
esparcimiento y un 

poco más sanas a jóvenes que 
habitan en colonias que han 
sido atacadas por la violencia. 
Por ello cada día que iniciamos 
el campamento se resalta un 
valor en el cual buscamos que 
los jóvenes aprendan y que con 
el paso del tiempo lo apliquen 
en sus actividades diarias”

Yahir Hernández
CEDH

La prime-
ra vez que 
llegué 

aquí aprendí los 
valores de liderazgo 
y paciencia, por eso 
fue que regresé, para 
poder seguir apren-
diendo, no solo por 
mí, sino por mi hijo 
y por todos los jóve-
nes que vienen”

Shaccid 
Colaboradora

» afluEncia

160 jóvenes 
de 12 a 18 años

» duRación

Más de semanas 
(planean que acabe 
el próximo 6 de agosto)

» actividadEs quE
 sE REalizan

Taekwondo
Arte urbano

Música
Baile
Teatro

Taller de transformación
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Avanza proyecto
para cambiar 
puente Carlos 

Villarreal
Francisco Luján

La Secretaría de Hacienda 
registró el proyecto de pasos 
elevados y nuevas vialida-
des que sustituirán al caduco 
puente Carlos Villarreal, que 
conduce a los automovilistas 
al puente internacional Cór-
dova–Américas por la Zona 
Pronaf de Ciudad Juárez.

El director de Desarrollo Ur-
bano, Eleno Villalba Salas, seña-
ló que la inversión esperada as-
ciende a 453 millones de pesos y 
solo falta que la SHCP autorice 
suficiencia presupuestal. 

El proyecto se inscribe en-
tre las obras de infraestructura 
que un grupo de empresarios 
y autoridades locales solici-
taron al presidente Enrique 
Peña Nieto durante su última 
estancia en esta frontera.

Villalba Salas señaló que el 
jueves de la semana pasada no-
tificaron a las autoridades de la 
ciudad el registro del proyecto 
denominado “Construcción 
del Puente de Las Américas”, 
que ya cuenta con un número 
de expediente ante la Secretaría 
de Hacienda, tras su aproba-
ción por la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte del 
mismo Gobierno federal.

“Ya está registrado. Se tra-
ta de uno de los objetivos que 
buscamos en la mesa interins-
titucional, que lleva el segui-
miento de los proyectos pre-
sentados al presidente Peña, 
con el apoyo de la diputada 
federal Adriana Fuentes”, dijo 
el funcionario.

Añadió que tras el cumpli-
miento de este requisito ahora 
esperan que la Secretaría de 
Hacienda autorice o libere la 
financiación para iniciar con 
los trabajos, que es uno de las 
principales proyectos del Go-
bierno municipal de Juárez.

Explicó que el proyecto 
consiste en la sustitución del 
puente Francisco Villarreal con 
la edificación del nuevo puente 
de las Américas, que conducirá 
al puente internacional y con un 
conjunto de nuevas vialidades 
que integrará a las ya existen-
tes y mejorará la movilidad de 
esa zona de la ciudad donde se 
encuentran grandes edificios 
públicos de educación media 
superior y superior, las nuevas 
oficinas del Gobierno del Estado 
y el parque urbano El Chamizal.

El nuevo puente planeado 
tiene una longitud de 130 me-
tros, tres carriles por cuerpo y 
un parque lineal en la parte del 
centro.

Empresa Intra en-
frentaba un rezago de 
5.5 millones de pesos 
con el Gobierno local

BEaTriZ corraL iGLEsias

La empresa Intra, encarga-
da de ofrecer el servicio del 
ViveBús en la primera ruta 
troncal, terminó de pagar el 
rezago que tenía con el Mu-
nicipio de 5.5 millones de pe-
sos por el uso de las unidades 
en los primeros meses en que 
arrancó el proyecto, confir-
mó el tesorero Juan Miguel 
Orta. 

El funcionario estableció 
que ahora solo pagarán una 
mensualidad de un millón 
de pesos, toda vez que en 
los meses pasados pagaban 
2 millones para ponerse al 
corriente. Informó que el 
contrato de arrendamiento 
de los camiones continuará 
hasta que estos sean regresa-
dos a la Administración o se 
disponga de otra instrucción. 

Actualmente existe la in-
tención por parte de los en-
cargados de Intra de adquirir 
las 50 unidades para que es-
tas sean utilizadas en la se-
gunda etapa, que contempla 
poner en operación las rutas 
alimentadoras.

Durante el 2014 se llevó a 

cabo la firma de un contrato 
de arrendamiento de la floti-
lla de camiones que desde el 
28 de noviembre del 2013 
entraron en operación. 

La renta de las unidades, 
acordada en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en coordina-
ción con la Tesorería, fue por 
un monto de 2 millones de 
pesos que cubrirán el saldo re-
troactivo generado en un año.

Los concesionarios se 

comprometieron a pagar 20 
mil pesos mensuales por cada 
unidad, es decir, 333 pesos 
diarios por las 50 unidades 
Mercedes Benz 2009, com-
pradas en 2010 a un monto 
de 117.2 millones de pesos.

Raúl Rodríguez, presi-
dente de Intra de Juárez, S.A. 
de C.V., dijo que el flujo que 
mantuvieron durante casi 
dos años ha permitido a la 
empresa consolidar el trans-

porte a manera de poder 
comprar unidades nuevas 
marca Hyundai y proponer 
la compra bajo el mismo es-
quema de las unidades que se 
utilizan actualmente. 

Las proyecciones, deta-
lló, están hechas para que en 
este año se implemente la 
segunda etapa con las rutas 
alimentadoras. 

“Este mes terminamos de 
pagar el rezago que traíamos, 

ahora solo nos queda conti-
nuar aportando la renta para 
después proponerles la venta 
de esas unidades a plazos lar-
gos y mensualidades cómo-
das, ya que vamos a tener un 
gasto fuerte con la compra 
de las unidades ecológicas; 
creemos que hay buena dis-
posición porque todo se hace 
por el beneficio ciudadano”, 
indicó. 

El costo de cada unidad 
nueva será de 184 mil dóla-
res. Son modelo 2015, con-
sumen gas y cuentan con 
las características necesarias 
para los paraderos ubicados 
en la primera ruta troncal 
Presidencia–Tierra Nueva, 
informó Rodríguez.

“Ya queremos firmar el 
contrato con la empresa au-
tomotriz situada en Monte-
rrey, Nuevo León; nuestra in-
tención es mejorar el servicio 
y por supuesto las unidades. 
Para nosotros ha sido com-
plicado administrarnos por-
que tenemos gastos fuertes 
de diesel, mantenimiento y 
operación que no nos permi-
ten obtener muchas ganan-
cias, pero vamos avanzando”, 
refirió.

Existe la posibilidad de 
que la operación de las nuevas 
unidades inicie para noviem-
bre, cuando lleven un adelanto 
de los gastos que representa la 
renta al Municipio.

BEaTriZ corraL iGLEsias 

El proyecto de forestación 
y regeneración urbana que 
se hizo sobre los camello-
nes centrales de la avenida 
Tecnológico serán repli-
cados ahora en la Óscar 
Flores y abarcarán desde 
la Adolfo López Mateos 
hasta la Glorieta del Kiló-
metro 20, dio a conocer 
Manuel Ortega Rodríguez, 
director de Obras Públicas. 

Para el proyecto se re-
querirán cerca de 10 millo-
nes de pesos, que ya fueron 
licitados y en los cuales 
resultaron ganadoras dos 
empresas de las cuales el 
funcionario no recordó sus 
nombres.

El plan de obra con-
templa la instalación de 
igual número de árboles y 
arbustos colocados sobre 
la avenida Tecnológico. 

Estos comprenden la 
plantación de pinos afga-
nos, algunos encinos, lilas 

y laureles. 
Ortega Rodríguez ex-

puso que la intención era 
forestar en un principio el 
eje vial Juan Gabriel, sin 
embargo, en algunos tra-
mos Ferromex no les per-
mitió trabajar en espacios 
cercanos a donde se en-
cuentran las vías del tren, 
por lo que se decidieron 
por la otra vialidad. 

A principios de año, la 
Dirección de Obras Públi-
cas licitó el primer proyec-
to de 11 millones de pesos, 
en los que se consideraba 
la plantación de cientos de 
árboles así como la instala-
ción del sistema de riego.

Poco después se indicó 
que los trabajos de regene-
ración se ampliarían hacia 
otros dos sectores y tramos 
de avenidas transitadas, 
uno de ellos fue la Francis-
co Villarreal del bulevar 4 
Siglos, hasta la Jilotepec, y 
el otro el bulevar Zaragoza, 
desde el Libramiento Inde-

pendencia hasta la Óscar 
Flores. 

En esta última vialidad 
se descuidó el riego, por lo 
que tuvieron que reponer-
se cientos de árboles que se 
secaron por falta de agua, 
“ahí no se les colocó nin-
gún sistema de riego y se 
dejaron de regar”. 

Hasta el momento la 
dirección municipal no 
ha recibido ninguna de 
las obras hechas en la 
Tecnológico, Francisco 
Villarreal y bulevar Za-
ragoza, porque falta de 
adaptarse correctamen-
te el sistema de riego de 
manera electrónica.

El proyecto establecía la 
ubicación y construcción de 
30 cisternas con capacidad 
de 5 mil litros, únicamen-
te para los kilómetros que 
abarca la Tecnológico. 

Por los tres tramos, el 
Municipio hizo una apor-
tación total de al menos 27 
millones de pesos. 

ViveBús ‘pone al corriente’ 
su deuda con el Municipio

La renta 
de cada autobús 
al mes es de

$20 mil

Reforestación de camellones
alcanzará a la Óscar Flores

Uno de los espacios 
verdes lineales que 
será regenerado.

Muchas plantas no reverdecieron por falta de riego.

en cifras

Aunque renta 
de unidades es de 
un millón de 
pesos al mes, 
concesionarios pagaron

$2 
millones
para saldar deuda 
retroactiva

y cada uno fue 
comprado a

$117.2 
millones 

Descarta Eleno
Villalba ‘saltar’

a Obras Públicas
saLvador EsparZa García

El director de Desarrollo Urba-
no, Eleno Villalba, se autodes-
cartó para pasar a ocupar la Di-
rección de Obras Públicas del 
Municipio tras la renuncia de 
Manuel Ortega, luego de una 
serie de rumores que se desata-
ron sobre posibles enroques en 
el Gobierno municipal.

Entrevistado en las ofici-
nas de la Canaco, a donde acu-
dió para llevar a cabo gestio-
nes de apoyo y seguimiento 
de proyectos, Eleno Villalba 
manifestó que “como cola-
borador del presidente muni-
cipal tengo una encomienda 
muy específica, enfocada en el 
desarrollo urbano de Juárez”.

“Pienso que a Obras Públi-
cas va a llegar una persona más 
inquieta, con una visión clara 
de cuáles son los proyectos 
dentro del marco de la obra pú-
blica y que deberá de concluir 
en lo que resta de la Adminis-
tración. El presidente y yo he-
mos platicado únicamente de 
temas vinculados al desarrollo 
urbano, mas no de un cambio 
de dirección”, expuso Villalba.

Sobre la renuncia de Manuel 
Ortega a la Dirección de Obras 
Públicas, añadió que “Lamento 
mucho que el ingeniero Ortega 
haya tomado esa decisión, pero 
son cuestiones personales y par-
ticulares que respetamos. Hizo 
su mejor esfuerzo y su decisión 
fue personal”.
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Local

Francisco Luján

Un grupo de 24 personas promovió ante el 
Ayuntamiento el pago de multas de Tránsito 
equivalente a un día del sueldo, que perciben 
con base en la Constitución Política, pero has-
ta el momento las autoridades municipales no 
han querido responder a la demanda interpues-
ta por el abogado Federico Solano. 

El litigante señaló que durante los meses 
de mayo y junio pasados promovieron diver-
sos recursos mediante los cuales solicitaron 
a la Tesorería Municipal y a la Secretaría del 
Ayuntamiento que las infracciones de Tránsi-
to, que van de los 800 a los 3 mil pesos por 
diferentes motivos, sean cobradas con base 
en el Artículo 21 constitucional, fracciones 
quinta y sexta.

Explicó que la Carta Magna prevé que 
cualquier empleado, trabajador, obrero o jor-
nalero, incluso desempleados, tienen derecho 
a que se les cobre un solo 
día de salario mínimo o 
un día de su salario.

Señaló que, por lo con-
siguiente, el cobro de la 
multa es de mil pesos, el in-
fractor de escasos recursos 
tiene derecho a pagar solo 
300 pesos de su salario, 
solo por poner un ejemplo.

Explicó que las perso-
nas que litigan este dere-
cho tienen que demostrar a qué se dedican y 
cuánto ganan para ser considerados en las cate-
gorías de trabajador a las que se refirió.

Solano dio que desde el pasado mes de 
mayo han solicitado 24 solicitudes, pero las au-
toridades municipales no han querido resolver 
los asuntos presentados bajo el pretexto de que 
los están estudiando.

“Es una sistemática negativa, pues en su 
suma hablamos de multas de tránsito por un 
monto de 200 mil pesos impuestas a trabajado-
res que perciben ingresos precarios”, señaló.

Comentó que las mismas autoridades no 
quieren que la sociedad sepa que tiene derecho 
a invocar el referido artículo constitucional.

Dijo que las mismas autoridades no lo quie-
ren resolver, pues saben que al negarse genera-
rán un antecedente en los tribunales, en perjui-
cio de sus ingresos por concepto de cobro de 
multas de Tránsito.

Añadió que solo esperan una respuesta nega-
tiva para recurrir al amparo de la justicia federal, 
pero el problema es precisamente que el Ayunta-
miento no resuelven los recursos presentados.

Aseguró que durante la Administración 
municipal anterior prefirieron cancelar los co-
bros de las multas para no litigar los casos en los 
tribunales por temor a que se construya un caso 
de jurisprudencia.

Francisco Luján

Las autoridades municipa-
les anunciaron, a través del 
director general de Obras 
Públicas, Manuel Ortega, el 
inicio de los trabajos para pa-
vimentar 100 mil metros de 
baches, con una inversión de 
20 millones de pesos.

El funcionario dijo que 
dividieron a la ciudad en 
cuatro sectores y contrata-
ron los servicios de cuatro 
empresas constructoras con 
la intención de acelerar los 
trabajos.

Durante la actual Admi-
nistración de Enrique Serrano 
Escobar (2013–2016), solo 
para la reparación de 150 mil 
metros cuadrados de baches 
han demandado recursos por 
30 millones de pesos.

Informó que los trabajos 

empezarán de manera in-
mediata luego de que ya fir-
maron los contratos con las 
constructoras y se liberaron 
los recursos para pagar con los 
anticipos.

Ortega indicó que esta 
vez repararán más baches 
formados en superficies de 
rodamiento de cemento hi-
dráulico.

Recordó que las más re-
cientes obras de recarpeteo de 
vialidades canalizaron recursos 
por 65 millones de pesos, tras la 
eliminación de los trabajos de 
rehabilitación del paseo Triun-
fo de la República, Tecnológi-
co, calle Oro, 16 de Septiembre 
–entre Francisco Villa a calle 
Oro– y Montes Urales.

Con respecto al reciente 
anuncio del gobernador Cé-
sar Duarte sobre las gestiones 
realizadas ante la Secretaría de 

Hacienda para que en Ciudad 
Juárez, a través del financia-
miento del Fondo Nacional 
de Infraestructura, se derra-
men 2 mil millones de pesos 

en obras de pavimentación, 
Ortega Rodríguez dijo que 
este programa está dirigido 
a la atención del rezago de la 
infraestructura de las colonias 

más pobres de la ciudad y ru-
tas de transporte.

Aunque el funcionario 
reconoció que a dos sema-
nas de este anuncio, por el 

momento, el programa no 
ha sido articulado con la Di-
rección General de Obras 
Públicas.

Ortega informó que el 
jueves de esta semana asig-
narán el contrato de obra 
para la remodelación del par-
que Revolución de la colonia 
Altavista, donde tienen pre-
parada una inversión de 53 
millones de pesos.

Recordó que este proyec-
to de obra concluirá dentro de 
seis meses.

Con respecto a las obras 
del Programa de Movilidad 
Urbana, señaló que al término 
del presente mes concluirán 
las obras de urbanización que 
iniciaron en enero de 2013 y 
que hasta ayer tenía un avance 
del 96 por ciento.

Señaló que el PMU debe 
concluir a finales de este mes y 
que el único retraso que enfren-
tan es la construcción del tra-
mo de la calle Leonel Guzmán, 
que se encuentra sobre una to-
pografía muy accidentada.

La inversión será de 20 mdp y se
contratarán los servicios de cuatro
empresas para realizar los trabajos

Empleados de Obras Públicas repavimentando.

Promueven descuento
en multas de Tránsito 

personas de bajos recursos

Caja de cobro de la dependencia.

El Artículo 21 
constitucional 
marca que un 

ciudadano  
puede solicitar 
una rebaja, dice 

abogado

Inicia nuevo programa de bacheo;
taparán 100 mil metros de hoyos



Lo asaLtan a machetazos
Un hombre fue agredido a machetazos la madrugada de ayer en Urbi Villa del Cedro por varios sujetos que lo llevaron 
a un terreno baldío para asaltarlo. Los hechos se registraron en las calles Sierra Yamasa y Sierra Alcaraz. El afectado 
pidió a los paramédicos que no lo llevaran al hospital porque no quería perder hoy su día de trabajo, aún así fue trasla-
dado al Hospital de la Familia. (noRte / ReDaccIÓn)

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Miércoles 22 de julio de 2015

Policiaca

Juicio del Año: 
un precedente
vs feminicidios

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La resolución 
del Juicio del Año apenas es el 
inicio para el acceso a la justi-
cia, pues falta desarticular a la 
“empresa criminal” responsible 
del asesinato de las 11 mujeres 
localizadas en el Valle de Juárez, 
aseveró Norma Ledezma, de 
Justicia para Nuestras Hijas. 

Si bien reconoció que 
Chihuahua marca un prece-
dente histórico al lograr un 
fallo condenatorio por el de-
lito de feminicidio, aún falta 
ampliar la investigación hasta 
que todos los implicados sean 
llevados ante el juez. 

Señaló que durante los 
tres meses que duró el juicio 
salieron a la luz nombres y fi-
guras que deben ser investiga-
dos en orden jerárquico, pues 
los cinco involucrados eran 
empleados. 

Destacó que la responsa-
bilidad de continuar con la 
investigación será de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para 
garantizar que se haga justicia a 
las madres de las víctimas. 

“Desafortunadamente es 
un inicio, porque hablamos 
de una empresa criminal; las 
cinco personas que fueron en-
contradas culpables solo son 
una parte y continúan muchí-
simos libres”, aseveró. 

Otro de los aspectos que 
vigilarán como organización 
coadyuvante en el caso es que 
las autoridades no intenten 
atribuir más expedientes pen-
dientes que no han logrado 
resolver. 

Detalló que aunque este 
viernes se les dictará senten-
cia a César Romero Espar-
za, Manuel Vital Anguiano, 
Edgar Regalado Villa, Jesús 
Hernández Martínez y José 
Antonio Contreras Terrazas, 
los cinco volverán a ser judi-
cializados conforme avancen 
las investigaciones.

El homicidio fue 
registrado la víspera 
de Navidad de 2012; 
habría sido por pro-
blemas de dinero

CArlos HuErtA

Un Tribunal Oral enjuicia a 
cuatro presuntos homicidas 
que participaron en el asesina-
to de un hombre a quien tam-
bién incineraron con el propó-
sito de desaparecer evidencias.

Se trata de Alejandro Fer-
nández Carranza, Luis Alfon-
so Marmolejo Cabrera, Jesús 
Sarmiento Regalado y Juan 
Gerardo Bautista Domín-
guez, acusados del homicidio 
de Refugio Torres Segura.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación, los he-
chos se registraron en la vís-
pera de la Navidad del 2012, 
y el cadáver fue encontrado 
en un lote baldío ubicado en 
la intersección de las calles 
Granito y Piedra Pómez.

La víctima Refugio To-
rres Segura, alias El Camala, 
fue localizada sin vida y car-
bonizada.

Los imputados, Alejan-
dro Fernández Carranza y 
Luis Alonso Marmolejo, 
fueron arrestados por ele-
mentos de la Policía Estatal 
Investigadora (PEI) con 
base en una orden de apre-
hensión ministerial girada 
desde el mes de marzo del 
2013.

El juicio proseguirá en los 
próximos días, donde dará a 
conocer el Tribunal Oral el 
fallo correspondiente.

Enjuician a 4 por muerte
e incineración de hombre

CArlos HuErtA

Un Tribunal Oral encon-
tró culpable a un hombre 
que atropelló y mató a su 
expareja sentimental al ver-
la con su nuevo novio en 
hechos ocurridos el 27 de 
abril del 2013.

Por unanimidad, los 
jueces orales Aída Vázquez 
Arreola, Florina Coronado 
Burciaga y Arnulfo Arella-
nes Hernández emitieron 
un fallo condenatorio en 
contra de Luis Enrique 
Martínez Rayas, por el ho-

micidio agravado de Reyna 
Leticia Medina Canales y 
homicidio en grado de ten-
tativa en perjuicio del novio 
Armando López Palafox.

De acuerdo con las in-
vestigaciones realizadas por 
el agente del Ministerio Pú-
blico y de la Policía Minis-
terial, se tuvo conocimiento 
de que Martínez Rayas y la 
víctima mortal fueron pa-
reja sentimental y que pro-
crearon una niña que actual-
mente tiene seis años.

El día de los hechos, Luis 
Enrique fue a visitar al herma-

no de su 
expareja, 
q u i e n 
vive en la 
colonia El 
Granjero.

H o -
ras des-
p u é s 
llegaron 
R e y n a 

Leticia Medina Canales y 
su novio; los dos hombres 
se hicieron de palabras y 
terminaron enfrentados a 
golpes. 

Posteriormente Reyna 

Leticia y Armando se retira-
ron caminando por la calle 
Pitahaya, pero Luis Enrique 
se subió a su camioneta con 
la intención de alcanzarlos.

Debido al estado de 
ebriedad en el que se encon-
traba y el exceso de veloci-
dad en que conducía perdió 
el control y terminó por 
atropellarlos.

Luis Enrique subió a 
Reyna a su camioneta con 
intenciones de llevarla a una 
hospital y en su carrera se 
impactó contra una unidad 
de Tránsito.

Es culpable de matar a su expareja

Luis Enrique Martínez



AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Llegó la hora de la ver-
dad y los Tigres están preparados.

El cuadro regiomontano buscará 
convertirse en el tercer mexicano en 
disputar la final de la Copa Liberta-
dores cuando se mida hoy al Inter de 
Porto Alegre en la vuelta de semifi-
nales, con la encomienda de ganar 
1-0 o por dos goles para remontar el 
2-1 adverso de la ida.

El rival, tres veces campeón 
de la Copa (1980, 2006 y 2010), 
lleno de figuras y experiencia, sin 
embargo, no le quita el sueño a los 
universitarios.

“Pienso que se dieron cuenta 
que queremos ir por todo. No anda-
mos con especulaciones y no quere-
mos tener miedo al éxito”, expresó 
Damián Álvarez.

“Creo que la puerta está abierta 
como para que podamos encontrar-
nos de cara a una Final de Copa Li-
bertadores que pueda ser histórica 
para la institución”.

En la batalla de esta noche en 
el Estadio Universitario, una de las 

armas importantes del conjunto 
será su afición, consideró el mexico-
argentino.

“Ellos (Internacional) están 
acostumbrados a tener este tipo de 
situaciones, estadios llenos, estadios 
donde la gente se hace sentir y alien-
ta a su equipo, pero yo pienso que se 
van a dar cuenta que esta no es una 
afición más y que realmente apoya 

a su equipo a morir siempre, y eso a 
nosotros nos hace ponernos más las 
pilas”, explicó.

Empero, Tigres no es, en el pa-
pel, el obligado a ganar, por más que 
su nómina sea muy alta, aclaró el 
portero argentino Nahuel Guzmán.

 “Inter tiene ya mucha expe-
riencia en este campeonato, ha 
conseguido esta Copa tres veces 
y quizá llegan como los favoritos”, 
expresó.

el UniveRsAl

Atlanta.- Hay derrotas que 
no se olvidan y que defi-
nitivamente se tienen que 
vengar. Esto aplica para 
México en su juego contra 
Panamá por las semifinales 
de la Copa de Oro.

Los canaleros se la deben 
al Tricolor porque hace dos 
años fueron los causantes de 
las derrotas del equipo diri-
gido por José Manuel de la 
Torre en 2013, primero en 
fase de gru-
pos y luego, 
más doloro-
sa, en semifi-
nales.

“De ese 
juego al de 
ahora ya han 
pasado dos 
años”, responde el ahora 
estratega, Miguel Herrera. 
“Los cuerpos técnicos de 
ambos equipos ya han sido 
cesados. Por México estaba 
el Chepo y por Panamá, Julio 
Dely Valdés. Fue otro tiem-
po y hasta otra sede”.

Pero, acostumbrado a las 
promesas y los desafíos, el 
Piojo se sube al barco. Para 
él sí es revancha. “Claro que 

sí. Aunque se pueda pensar 
que es un grupo diferen-
te y un técnico diferente, 
estamos en las mismas 
instancias, son los mis-
mos equipos y sí lo vemos 

como un desquite de lo que 

pasó hace dos años”, argu-
ye desafiante.

Mas la genuina meta 
de México no es esa. 
“La única verdad es 
que faltan dos partidos 

para lograr el objetivo”, 
señala, consciente de la 

obtención del título.
“No hemos ganado 

nada. Hasta que tengamos el 
trofeo en nuestras manos, po-
dremos celebrar algo. Ahora 
toca Panamá y si queremos 
llegar a la final, debemos ven-
cerlos”, observa Herrera.

Los canaleros no han ga-
nado en esta Copa de Oro. 
Empataron a un gol los jue-
gos de la primera fase contra 
Haití, Honduras y Estados 
Unidos y en cuartos también 
igualaron a uno contra Tri-
nidad y Tobago y definieron 
su pase en dramática serie de 

penaltis.
“Venimos 

aquí para ju-
gar seis par-
tidos y lo 
hemos cum-
plido, eso es 
muy bueno, 
pero no nos 

conformamos, siempre que-
remos más”, comenta Her-
nán Darío Gómez, técnico 
panameño. Históricamente 
México domina a Panamá 
en los juegos directos. En 
14 partidos, el Tri ha ganado 
ocho, perdido dos y empata-
do cuatro.

Pero esas dos derrotas de 
la Copa de Oro de 2013 son 
las que calan en el orgullo de 
la Selección Mexicana. La pri-
mera, en Pasadena, en el Rose 
Bowl. La segunda, la que más 
dolió, fue en semifinales, en el 
Comboys Stadium.

Existen cuentas pendien-
tes. Ya es tiempo de cobrarse.

EnfrEnta El tri
a Panamá En
busca dEl bolEto
a la final dE 
la coPa oro

•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: staff diseño •  email: cancha@periodico-norte.com

tris: md: 84590 e: 91549 C: 12933 CHisPAZO: 11-17-18-22-23
miéRcoles 22

julio DE 2015

noRte / RedAcción

La exatleta de la UACJ, Zudikey Rodríguez 
avanzó a la final de los 400 metros con vallas a 
disputarse hoy, mientras que el boxeador jua-
rense Rogelio Romero aseguró bronce al ganar 
su combate en la jornada de ayer de los Juegos 
Panamericanos de Toronto.

La velocista clasificó en el segundo lugar de 
su hit con un tiempo de 57.64 segundos, bus-
cando el pódium hoy.

A su vez, el estudiante de la UACJ, Sergio 
Ríos tendrá la semifinal de los 400 metros con 
vallas, hoy miércoles a las 10:00 horas.

El boxeador juarense Rogelio Romero, ganó 
su combate 3-0 frente a José Moya de Costa Rica 
en los cuartos de final de la división semipesado 
81 kilogramos en acciones del boxeo para ase-

gurar el metal de bronce y el jueves sostendrá su 
siguiente pleito en busca de llegar a la final.

En racquetbol, la dupla integrada por el 
chihuahuense Javier Moreno y Alvaro Beltrán, 
venció en su partido de preliminares a Alejan-
dro Herrera y Sebastián Franco de Colombia 
por 15/2 y 15/9.

La selección mexicana de basquetbol, don-
de participa el chihuahuense Héctor Humberto 
Hernández Gallegos, sorprendió con la victoria 
frente al representativo de Argentina 86-84.

AP

Asunción.- Con gol de Lu-
cas Alario, River Plate empa-
tó ayer 1-1 (3-1 global) con 
Guaraní de Paraguay y clasifi-
có a la final de la Copa Liber-
tadores luego de 19 años.

River Plate avanzó a la final 
gracias a la ventaja de su triunfo 
por 2-0 en el juego de ida, la se-
mana pasada en Buenos Aires.

El equipo argentino dirigi-
do por su exjugador Marcelo 
Gallardo ganó la Copa Liber-
tadores en 1986 y 1996.

el UniveRsAl

Atlanta.- Uno de los máximos fa-
voritos para ganar la Copa de Oro 
2015, Estados Unidos recibe hoy 
por la tarde a Jamaica, en la prime-
ra semifinal de la doble cartelera a 
celebrarse en el Georgia Dome.

Y los estadounidenses, enca-
bezados por su técnico, el alemán 
Jürgen Klinsmann, respetan al ri-
val en turno, del que consideran 
ha logrado grandes avances en los 
últimos años y lo está demostran-
do en el certamen.

“Vemos con mucho interés 
este partido. Será sumamente di-
fícil, porque Jamaica se merece 
estar aquí, ha sido uno de los me-
jores equipos del torneo, al que 
han tomado muy en serio. Tienen 
14 jugadores que estuvieron en 
Copa América, algunos juegan en 
Inglaterra y en la MLS, así que será 
muy difícil jugar ante ellos, será un 
duelo bastante parejo”, aseguró el 
técnico de la escuadra anfitriona.

Klinsmann aseguró que no ha 
sido nada fácil llegar a estas instan-
cias. “Sabíamos que iba a ser difícil, 
más con Honduras en nuestro gru-
po, pero lo pasamos. Aunque no 
lo crean, derrotar a Cuba fue muy 
complicado y lo tomamos muy en 
serio. Queremos ganar este torneo, 
queremos desesperadamente ase-
gurar la Copa Confederaciones de 
Rusia”, agregó el timonel.

Zudikey Rodríguez sale hoy en busca de presea.

Atletas juarenses quieren más medallas
Avanza Zudikey

Rodríguez a final de 400 con 
vallas; Romero

asegura bronce en box

¡A sAldAr cuentas!
Eu no se

confía de los 
jamaiquinos

vs

vs

    México                           Panamá
19:00 horas 

Canales 20.1, 56.1, 26.2

    EU                           Jamaica
16:00 horas  /  Canal 26.2

Juego hoy

Juego hoy

Andrés
Guardado le
dio el triunfo 
a México en 

el juego ante
Costa Rica.

river Plate 
empata y 
disputará 

el título

1:1

vs

Guaraní             River Plate
1-0 F. Fernández (61’)

1-1 L. Alario (79’)

Tigres             Inter
Ida: 1-2

Estadio: Universitario
Árbitro: Carlos Vera (Ecu.)

TV: Fox Sports / 19:00 horas

RESULTAdo

LIBERTAdoRES Semifinal / vuelta

afilan las garras

Pienso que se 
dieron cuenta que 
queremos ir por todo. 
No andamos con 

especulaciones y no 
queremos tener miedo 
al éxito”

damián álvarez
delantero tigres

Tigres va por su boleto a 
final de la Libertadores
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AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El atleta mexi-
cano Luis Rivera se clasifi-
có a la final de la prueba de 
salto de longitud, dentro 
de los Juegos Panamerica-
nos Toronto 2015.

Con una marca de 7.85 
metros, el sonorense saltará 
mañana la final de la prueba 
pactada a las 17:05 horas, 
tiempo de Toronto, en su in-
tento de buscar su primera 
medalla panamericana.

El medallista de bronce 
en los Mundiales del 2013, 
se enfrentará a la final a los 
estadounidenses Jeffery 
Henderson y Marquise 
Goodwin, quienes saltaron 
8.18 y 8.05 metros.

Entre los atletas latinoa-
mericanos destaca el uru-
guayo Emiliano Lasa, con 
8.02 metros.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Paola Lon-
goria y Samantha Salas, al 
igual que Álvaro Beltrán y 
Daniel de La Rosa, avan-
zaron invictos a la fase de 
Cuartos de Final del ra-
quetbol de los Juegos Pana-
mericanos Toronto 2015.

Longoria derrotó 15-1 
y 15-1 a la venezolana Ma-
riana Paredes; Salas hizo 
lo propio con la boliviana 
Adriana Riveros 15-3 y 15-
1. Ambas mexicanas son 
representantes del Estado 
de Nuevo León, aunque 
Paola nació en San Luis Po-
tosí y Salas en Guanajuato.

En varonil, el tijuanen-
se Álvaro Beltrán derrotó 
15-9 y 15-4 a Ramón de 
León, de República Do-
minicana, mientras que 
el potosino Daniel De la 
Rosa venció al guatemalte-
co Christian Wer por 15-2 
y 15-2.

Los Cuartos de final y se-
mifinales serán este miércoles. 

AP

Toronto.- Cuando Puerto Rico se 
percató de que había comenzado su 
participación en los Juegos Paname-
ricanos, Brasil le había abollado seria-
mente la corona.

Rafael Hettsheimeir anotó 19 
puntos y Vitor Benite añadió 16 para 
que la selección brasileña se aprove-
chara de un pésimo desempeño de 
los boricuas en la primera mitad y se 
impusiera el martes por paliza de 92-
59 en el basquetbol de Toronto 2015.

“Fue bien complicado pero tra-
bajamos sólo un par de semanas, con 
nuevo coach, nuevas caras, nuevo 
sistema”, comentó a The Associated 
Press el alero Gilberto Clavell.

El proceso de adaptación resultó 
más complicado de lo que se esperaba 

para la selección puertorriqueña, que 
jugó su primer encuentro oficial bajo 
las órdenes del entrenador estadouni-
dense Rick Pitino, nombrado en mar-
zo como reemplazo del español Paco 
Olmos.

La primera mitad terminó con 
un escandaloso marcador de 60-18. 
Puerto Rico anotó apenas seis unida-
des en el primer periodo y, aunque se 
desperezó en el segundo medio, Bra-
sil simplemente se dedicó a gestionar 
su holgada ventaja.

“Nos hicieron 21 puntos corridos 
y quedamos como en ‘shock’’’, reco-
noció Clavell. “Apenas comenzamos 
a entendernos, Brasil tiene el mismo 
coach y practica todo el tiempo”.

En su debut internacional, Pitino 
no puso pretextos.

“Brasil es un gran equipo y nos dio 

un primer golpe, pero ahora debemos 
sobreponernos”, comentó el actual 
técnico de la Universidad de Louis-
ville y miembro del Salón de la Fama. 
“Jugamos mejor que los 57 puntos 
que metimos”.

Rafael Souza sumó 11 puntos y 
Joao Batista atrapó 11 rebotes por un 
Brasil que quedó quinto en el quinto 
lugar en Guadalajara 2011.

“Nosotros sabíamos la calidad de 
ellos y nunca dejamos de esforzar-
nos”, comentó Batista. “Sabíamos que 
ellos podían reaccionar en cualquier 
momento aunque fue muy importan-
te lo que hicimos en la primera mitad”.

Puerto Rico, que consiguió el oro 
hace cuatro años, tendrá que levantar 
cabeza pronto para salir adelante en 
el Grupo A, que completan Estados 
Unidos y Venezuela.

AP

Toronto.- México dilapidó una am-
plia ventaja en el último periodo. 
Argentina tampoco cuidó una de-
lantera que parecía suficiente en la 
prórroga. Y el resultado fue un parti-
do intenso y dramático en la prime-
ra jornada del basquetbol masculino 
en los Juegos Panamericanos.

Al final de cuenta, los mexicanos 
vencieron ayer 86-84 a la albiceleste 
tras un tiempo extra.

El chihuahuense Héctor Her-
nández anotó 19 puntos y Gabriel 
Girón contribuyó con 15 para la 
victoria de México, que ganaba por 
19 puntos (70-51) a ocho minutos 
de que concluyera el cuarto periodo.

“Estábamos jugando muy pasi-
vos, dejamos de jugar agresivos y de 
atacar”, comentó el escolta Orlan-
do Méndez. “Ganamos con todo el 
corazón. Este partido lo dice todo, 
venimos con muchas caras nuevas y 
contra un equipo de Argentina que 
tiene muchos jugadores que son 
base de la selección”.

Dos tiros libres de Nicolás Lapro-
vitola igualaron el encuentro 76-76 a 
17 segundos de que sonara el boci-
nazo y el alargue se hizo necesario.

El español Sergio Valdeolmi-
llos, quien rescató a un basquetbol 
mexicano que parecía moribundo 
pero fue destituido por diferencias 
con los dirigentes de la federación, 
volvió a tomar las riendas de la se-

lección apenas el mes pasado. Ayer, 
debió trabajar más de la cuenta para 
enderezar la nave.

“Les dije a los jugadores que ha-
bíamos ido ganando todo el partido, 
y que sería nuestro en la prórroga”, 
comentó.

Pero el desconcierto de México 
y su mala puntería continuaron en 
los primeros instantes de la prórro-
ga. Facundo Campazzo atinó dos 
disparos desde la línea de castigo 
que colocaron el marcador 84-78 a 
sólo 2:58 minutos de que concluye-
ra el tiempo extra.

Luego, Argentina no supo po-
nerle el cerrojo al encuentro. Héc-
tor Hernández anotó un disparo de 
campo y José Gutiérrez convirtió 

dos libres.
Campazzo perdió un balón, a lo 

que siguió una falta personal. Dos 
tiros libres de Hernández igualaron 
de nuevo el marcador. Fue él mismo 
quien capturó un rebote ofensivo 
para dejar el encuentro 86-84 a cin-
co segundos de la conclusión.

Un disparo agónico de Campaz-
zo se fue desviado.

“A nadie le gusta perder, hay que 
corregir errores, pero hoy demostra-
mos que podemos poner el alma y el 
corazón, algo que caracteriza al ar-
gentino”, dijo Campazzo, de 24 años.

Como anfitrión, México con-
quistó la plata hace cuatro años en 
Guadalajara. Pero en Toronto ca-
rece de algunos de sus principales 

jugadores, como Gustavo Ayón, 
del Real Madrid, y Jorge Gutiérrez, 
quien busca quedarse en los Bucks 
de Milwaukee.

Ante esa situación y luego de se-
mejante sobresalto, ¿aspira México 
otra vez al podio panamericano?

“No sé si una medalla, porque te-
nemos a jugadores muy golpeados, 
como Hernández, que no sabemos 
si podrán jugar mañana”, dijo Val-
deolmillos, quien ganó también con 
México el torneo FIBA Américas en 
Venezuela y el oro en el Centrobas-
ket de 2013. “En cualquiera de los 
casos lo que afirmo es que ésta es 
la forma de construir que llevamos 
ya hace tiempo. Nunca dejamos de 
plantar cara”.

AgenciA RefoRmA

Toronto.- Tras un susto que estuvo a 
punto de costarle la eliminación, el 
Tricolor Sub 22 ya está en las Semi-
finales de los Juegos Panamericanos.

La Selección Mexicana jugó con 
fuego y por desperdiciar los prime-
ros 45 minutos se colocó al borde 
del fracaso en Toronto 2015 al ir 
abajo 2-0 ante Trinidad y Tobago, 
pero salvó el pellejo gracias a una sa-
cudida en la charla de medio tiempo 
y a un par de movimientos desde el 
banquillo para dar la vuelta a 4-2.

Sólo la derrota ante el equipo 
con peores números en el torneo de 
futbol panamericano habría puesto 

a México prácticamente en la calle, 
a merced de lo que hiciera Uruguay 
a segunda hora frente a Paraguay, y 
cerca estuvo de correr ese riesgo.

Trinidad y Tobago destruyó a la 
defensiva mexicana en la primera 

mitad. Apenas a los siete minutos 
puso el primero a cargo de Ricardo 
John, y al 39 incrementó la cuenta 
con Shackeil Henry para dejar pálido 
al estratega nacional, Raúl Gutiérrez.

El conjunto nacional requería 

dos goles para clasificar a la ante-
sala de la final e hizo cuatro en 45 
minutos.

Gutiérrez no se tentó el corazón 
y sacó del terreno a Uvaldo Luna y 
Alfonso Tamay para enmendar su 
aparato ofensivo con Marco Bueno 
y Daniel Álvarez.

El Tri recuperó el balón, la con-
fianza e incrementó unidades de tres 
cuartos de cancha hacia arriba, ade-
más de mantener vigilancia en los 
contragolpes trinitarios.

Jorge Espericueta levantó la es-
peranza a los 60’ y el relevo Álvarez 
firmó el segundo al 68’ para el respi-
ro del Potro Gutiérrez.

Con la situación en calma Méxi-
co se soltó ante un TyT en resigna-
ción y al 90’ le dio el giro al marcador 
con Bueno y al 93’, ya en reposición, 
Martín Zúñiga realizó el cuarto.

Sin escapar del drama, el Trico-
lor Sub 22 ya está en Semifinal, más 
cerca de repetir su oro del 2011 en 
Guadalajara.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- En un emocionan-
te final, la corredora mexicana 
Brenda Flores logró un merito-
rio segundo lugar en los 5 mil 
metros planos, al iniciar ayer las 
pruebas de atletismo de pista de 
Toronto 2015.

Tomando el liderato en la últi-
ma vuelta del estadio panamerica-
no de la Universidad de York,  la 
mexicana apretó el paso tras reba-
sar a la estadounidense Kellyn Ta-

ylor, pero la brasileña Juliana Dos 
Santos, quien siempre se mantuvo 
a su espalda, la adelantó a falta de 
100 metros y para así obtener el 
oro de los Juegos Panamericanos. 

En meta, la brasileña crono-
metró 15 minutos 47 segundos 
97 centésimas, que representa su 
mejor marca personal; Flores se 
hizo de la plata con un tiempo de 
15’47”19, en tanto que Taylor fue 
bronce con 15’52”78.

Desde la primera vuelta fue 
Taylor la que tomó la punta de 

competencia, en tanto que Flo-
res y Dos Santos se mantuvieron 
a unos 15 metros de distancia, 
hasta los últimos 400 metros que 
la dejaron atrás y aunque la mexi-
cana fue la que marcó el ritmo, la 
sudamericana aprovechó su ma-
yor zancada para derrotarla.

Por la noche, el mexicano Juan 
Luis Barrios será el corredor a 
vencer en la prueba de los 10 mil 
metros planos, en la que busca re-
frendar su presea de oro paname-
ricana de Guadalajara 2011.

Medallero
Países O P B TOTal
EEUU  68  59  54  181
Canadá  59  53  47  159
Brasil  32  31  46  109
ColomBia  25  8  25  58
CUBa  23  19  29  71
méxiCo  14  21  29  65
argEntina  11  22  23  56
gUatEmala  6  0  2  8
VEnEzUEla  5  14  10  29
ECUador  4  8  11  23
ChilE  4  4  9  17
PErú  2  3  5  10
rEP. dominiCana  1  4  6  11
JamaiCa  1  1  0  2
PUErto riCo  1  0  10  11
Bahamas  1  0  1  2
ParagUay  0  1  2  2
trinidad y toBago  0  1  1  2
hondUras  0  1  0  1
Panamá  0  1  0  1
UrUgUay  0  1  0  1
BErmUdas  0  0  1  1
El salVador  0  0  1  1

la mexicana celebra la obtención de su presea.

Da Brenda Flores plata en los 5 mil

Pasan invictos 
en raquetbol

llega luis 
rivera a final

Sorprende México 
a argentina

DeButa con 
triunFo en 
Panamericanos
De BasquetBol; 
Destaca
chihuahuense
Virito hernánDez

Nicolás richotti (centro) pelea el balón con David meza y Francisco cruz (9).

humilla Brasil al campeón Puerto rico

Jugadores del tricolor festejan anotación.

avanza con 
susto tri en 

toronto

rafael Hettsheimeir celebra después 
de anotar un triple.
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AgenciA RefoRmA

Atlanta.- Miguel Herrera se puso el saco y 
aceptó que el juego contra Panamá es una 
revancha.

A pesar de que el no dirigió al Tri en la semi-
final en 2013, el Piojo espera saldar las cuentas 
que dejó su predecesor José Manuel de la Torre.

“Puedo pensar que sí porque es el mismo 
torneo, es una instancia similar, a pesar de 
que es un grupo diferente, algunos jugadores 
y el cuerpo técnico”, expresó el Piojo ayer en 
el Georgia Dome, sede del partido.

 Pero para superar a los panameños, el 
Tri debe de mejorar en la definición, ya que 
a Costa Rica lo pudo liquidar pronto en cuar-
tos, pero tuvo que esperar hasta el minuto 
124 para consumar la clasificación a semifi-
nal de la Copa Oro.

 “Trabajamos igual con todos, el otro día en-
traron al entrenamiento, vieron que se trabaja 
en la definición, también en los centros, esta-
mos ocupando tiempo para mejorar en lo que 
nos hace falta.

“Hablar con ellos, que no se desesperen, 
eso será lo más importante, estar concentra-
dos en la pelota que les llegue y poder meter-
la”, dijo en alusión a la falta de contundencia 
de Oribe Peralta y Carlos Vela.

El timonel alabó el trabajo del colombia-
no Hernán Bolillo Gómez.

 “Es un gran técnico, ha pasado por mu-
chas vivencias de Selección, ha ganado cosas 
importantes en Colombia y ahora en las 
selecciones que ha dirigido, le ha 
ido bien y en otras ha gana-
do experiencia, es un 
buen técnico”, 
comentó.

AgenciA RefoRmA

Atlanta.- La falta de contundencia de Oribe 
Peralta y de Carlos Vela no 
desespera al técnico Miguel 
Herrera, como tampoco el 
bajón de Héctor Herrera.

  El Piojo expresó su 
confianza en que los delan-
teros mejoren la puntería 
y le mandó un mensaje de 
aliento al Zorrillo.

“Me ocupa que mejore, 
sabemos de la calidad que 
tiene, darle la confianza 
para que mejore, estamos 
conscientes de que la cali-
dad está, es un gran juga-
dor, hablar con él como lo 
hemos hecho, darle una 
gran confianza, en cual-
quier momento volverá al 
nivel que ha mostrado, siendo el gran jugador 
que es”, expresó el Piojo.

Carlos Esquivel ha sido un revulsivo en 
los duelos del Tricolor. Vive un mejor mo-
mento y al menos ha hecho que el técnico 
contemple darle más minutos.

El técnico del Trico-
lor aún no termina 
de definir la ali-

neación que utilizará contra Panamá.
“El 11 lo trabajaremos al rato para definir, tra-

tar de tener la posesión de pelota, ser contunden-
tes, estar atentos a balón parado, 
son gente alta, de buena talla, van 
bien arriba, tratar de estar atento y 
no darles oportunidad”, expresó.

 No arriesgaráN a gio
Miguel Herrera no arriesgará 
de más a Giovani dos Santos, 
en caso de que el delantero no 
esté en plenitud física.

 El técnico de la Selección 
Mexicana ya reservó al delante-
ro en los Cuartos de Final y aún 
no determina si lo contemplará 
en el duelo contra Panamá.

 “Gio está bien, hoy en la 
tarde veremos cómo está para 
el entrenamiento, hasta 
que no me diga 

que está al 100 por cien-
to y se sienta con-
fiado va-
m o s 

a pensar en él”, expresó.
Giovani salió a la banca el partido anterior. 

Una molestia en el aductor izquierdo le impidió 
jugar. Será hasta esta noche cuando haya una de-
terminación sobre el delantero, durante el entre-
namiento del Tricolor.

El Piojo no hizo mayor drama por la baja 
de Yasser Corona.

 “A Oswaldo (Alanís) lo conozco, me tocó 
debutarlo en la Primera División, un tipo 
rápido, con buen disparo de pelota, le pega 
fuerte, va bien por arriba, si no lo habíamos 
puesto antes es porque venía de no tener 
participación en la cancha, viene a 
suplir lo que estaba hacien-
do muy bien Yasser”, 
indicó.
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Mantiene Herrera
fe en sus atacantes

miguel Herrera (izq.) felicita a carlos Vela (11) 
después de que anotó ante trinidad y tobago.

El 11 lo trabajare-
mos al rato para 
definir, tratar de 

tener la posesión 
de pelota, ser contun-
dentes, estar atentos a 
balón parado, son gente 
alta, de buena talla, van 
bien arriba, tratar de 
estar atento y no darles 
oportunidad”

dt. méxico
Miguel Herrera

No se desespera el técNico pese a falta de coNtuNdeNcia

Va Piojo con afán
de revancha

Llueven críticas
a Messi por 

apoyar a dictador 
africano
el UniveRsAl

México.- El astro argentino 
del Barcelona, Lionel Messi, 
habría recibido un millona-
rio pago por asistir a un acto 
público del presidente de 
Gabón, Ali Bongo, la semana 
pasada.

Según el Daily Mail, Messi 
recibió 3.7 millones de dó-
lares en efectivo. Durante el 
evento, el delantero colocó la 
primera piedra de un estadio 
que se construirá en la ciudad 
de Port-Gentil para la Copa 
Africana de Naciones 2017.

Posteriormente hizo los 
honores en la inauguración 
de un restaurante de la familia 
Bongo.

Sin embargo, la visita del 
sudamericano encendió las 
críticas en la región, donde 
un grupo político de opo-
sición expuso que “Messi 
debería hacer un poco de in-
vestigación de lo que Bongo 
representa”.

Ali Bongo, que preside 
una región donde un tercio de 
su población vive por debajo 
de la línea de la pobreza -se-
gún reportes del Banco Mun-
dial (BM)-, está considerado 
como uno de los dictadores 
más corruptos de África. Pe-
san sobre él acusaciones de 
fraude electoral para mante-
nerse en el poder, explotación 
de cultivos de café para be-
neficio propio y riquezas de 
dudosa procedencia; tendría 
casi 40 propiedades entre Ga-
bón y Francia.

EU debe ganar
la Copa de Oro: 

Klinsmann 
el UniveRsAl

Atlanta.- El alemán Jürgen 
Klinsmann, técnico de la 
selección de Estados Uni-
dos, dijo que al equipo de 
las Barras y las Estrellas le 
urge ganar la Copa de Oro, 
“para asegurar el pase a la 
Copa Confederaciones de 
Rusia”.

Dijo que su equipo 
tiene ansias de levantar el 
trofeo, pero “sabemos que 
antes tenemos que ver ha-
cia el próximo rival, que es 
Jamaica”.

Klinsmann elogió al 
equipo dirigido por su 
compatriota Winfred 
Schäfer, “es un tipo muy 
ocurrente, que le gusta 
vivir en la aventura, tiene 
una gran adaptación a di-
ferentes culturas y ha he-
cho un buen trabajo con 
los jamaicanos”.

Estados Unidos, men-
cionó, “deberán de jugar 
de forma muy seria para 
ganar este partido. Hay 
cosas que debemos de 
mejorar. Este torneo ha 
ido subiendo su compleji-
dad partido a partido, y en 
la semifinal no debe de ser 
la excepción”.

México no
intimida a

Panamá en el 
torneo

el UniveRsAl

Atlanta.- Hernán Darío 
Gómez, técnico de Pa-
namá, dijo que aunque 
México tiene una gran in-
fraestructura, estadios, y 
un gran juego de conjunto, 
“los partidos hay que ju-
garlos. Esto es de ver quién 
somete a quién, y vamos a 
ver de a cómo nos toca”.

El Bolillo dijo que el 
juego que se realizó en 
Querétaro el año pasado, 
sirve de referencia aunque 
los jugadores no sean los 
mismos, “México cambia 
jugadores pero el estilo 
es el mismo. No vamos a 
marcar individualidades 
sino el estilo. A mí me 
gusta como juega México, 
pero también me gusta 
como juega Panamá, va a 
ser un lindo partido”.

El colombiano tam-
bién se quejó de la logís-
tica de la Copa de Oro, 
“estuvimos en el avión 
tres horas sin aire acondi-
cionado, y ya no pudimos 
levantarnos para entrenar 
temprano hoy. Hay que 
atender eso”.

En el equipo paname-
ño se espera al delantero 
Blas Pérez, quien se recu-
pera de una lesión. “Lo voy 
a esperar hasta el final”.

Promete Schäfer 
que Jamaica

buscará la final
   

el UniveRsAl

Atlanta.- Winston Schäfer, 
técnico alemán que dirige a 
la selección de Jamaica, dijo 
que el partido ante su simi-
lar de Estados Unidos “será 
como enfrentar a David con-
tra Goliat, pero lo intentare-
mos. Queremos ir a Filadel-
fia a jugar la final” de la Copa 
de Oro.

Halagó la entrega de sus 
futbolistas “que han estado 
en dos torneos (Copa de 
Oro y Copa América) sin 
quejarse, ha sido maravilloso 
y de mucho crecimiento”.

Sólo pidió una cosa, 
“espero que los rivales si 
sepan que Jamaica no está 
en África, como dijeron en 
Argentina”.

No le gustó que Michael 
Bradley criticara la forma de 
que México le ganó a Costa 
Rica, “eso demerita la com-
petencia. Los árbitros son 
seres humanos que se pue-
den equivocar”.

Naturalizados
afectan al Tri.: 

Chepo
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- A cuatro días de 
arrancar la Liga con sus Chi-
vas, José Manuel de la Torre 
consideró que el aumento de 
registro de jugadores natu-
ralizados como mexicanos, 
no repercute a la filosofía del 
Rebaño, pero sí a las opciones 
del Tri.

“Nosotros tenemos que 
hacer nuestro trabajo en el 
Guadalajara, son reglamen-
tos de la Federación y creo 
que más que afectar a Chi-
vas, afecta a la Selección Na-
cional”, opinó el Chepo en 
conferencia.

“A nosotros lo único que 
va a pasar es que el mexicano 
va a querer jugar más en Chi-
vas, va a tener más espacio, va 
a ser más competido, pero el 
jugador mexicano para la Se-
lección va a ser cada vez me-
nor y será de mucho perjuicio 
para las selecciones”.

De la Torre incluso des-
cartó que su Rebaño esté en 
desventaja para competir en 
la Liga, ante planteles más 
poderosos con extranjeros y 
refuerzos europeos, como los 
Tigres.

“Trabajo con lo que tengo. 
Es lo que tenemos nosotros, 
es lo que hace diferente a Chi-
vas. Sabemos que nos tene-
mos que abastecer de puros 
mexicanos, nuestras posibili-
dades son mucho más cortas 
que cualquier otro equipo y 
por supuesto en eso trabaja-
mos”, aclaró.

Luego, el estratega re-
cordó que a su llegada, en su 
proyecto se incluyó el rescatar 
la línea en la que produce la 
cantera nuevos talentos, tras 
los cambios de los años pre-
vios con errores de anteriores 
gestiones.
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Acuerda Jefferson 
con Cavaliers

AP

Cleveland.- Richard Jefferson tiene 
experiencia, amplio conocimiento 
de la NBA y un toque especial a la 
hora de tirar.

Los Cavaliers planean hacer uso 
de todos esos atributos.

El alero agente libre acordó 
los términos de un contrato por 
un año para jugar la próxima tem-
porada con Cleveland, reveló e a 
The Associated Press una persona 
cercana a las negociaciones y que 
habló bajo solicitud de anonimato 
debido a que el contrato aún no es-
taba firmado.

Jefferson, quien jugó como re-
serva con Dallas y el coach Rick 
Carlisle la temporada pasada, reci-
birá el salario mínimo para vetera-
nos de unos 1.5 millones de dólares. 

El alero de 35 años promedió 
5.8 puntos y 2.5 rebotes en 17 mi-
nutos de acción en su única tempo-
rada con los Mavericks, a los que 
lideró con 43% de efectividad en 
triples. Se esperaba que volviera a 
Dallas, pero todo eso cambió con la 
llegada de Wesley Matthews.

Cae Venus 
en Estambul

AP

Estambul.- Venus Williams, prime-
ra preclasificada, cayó eliminada en 
la primera ronda de la Copa Estam-
bul al perder por 6-4, 7-6 (4) ante 
la ucraniana Kateryna Bondarenko, 
quien proviene de la clasificación.

Bondarenko logró tres quiebres 
en el primer set y logró ventaja de 
5-2 en el segundo parcial, antes de 
que Williams remontara al ganar 
los siguientes cuatro juegos y colo-
carse al frente 6-5 con la oportuni-
dad de servir para el set.

Pero Bondarenko recuperó el 
momento y ganó 11 de los siguien-
tes 15 puntos para sellar la victoria.

En otros encuentros, la polaca 
Urszula Radwanska sorprendió a 
la tercera favorita, Jelena Jankovic 
por 6-4, 3-6 y 6-2, mientras que la 
cuarta en la siembra, la francesa Ali-
ze Cornet, superó a la belga Yanina 
Wickmayer por 6-3 y 7-5.

También accedieron a la si-
guiente ronda las italianas Frances-
ca Schiavone y Camila Giorgi, al 
igual que la rusa Alexandra Panova, 
la japonesa Kurumi Nara y la eslo-
vaca Daniela Hantuchova.

Seguirá Peterson como Viking
AP

Minneápolis.- Adrian Peterson y los 
Vikings de Minnesota acordaron 
ayer una reestructuración de los úl-

timos tres años de su contrato, 
dándole al estelar running 

back 20 millones de dóla-
res en dinero garantizado.

Los Vikings acorda-
ron el acuerdo cuatro días 

antes de que los jugado-
res reporten al campo de 

entrenamiento, despejando 
cualquier molestia restante que 

rodeaba la relación entre jugador 
y equipo.

Peterson se mostró inicialmen-
te reacio a volver con el equipo tras 
ser reinstalado por la NFL, sin em-
bargo, suavizó su postura a media-
dos del año y participó en la mayoría 
de las prácticas fuera de temporada 
de los Vikings el mes pasado.

Peterson y su agente principal, 
Ben Dogra, parecían no tener mu-
cha ventaja en las negociaciones una 
vez que el gerente general de Min-
nesota, Rick Spielman mantuvo su 

postura en sus intenciones de 
mantener al running back 
con el equipo en lugar de 
canjearlo. Pese al drama de 

los últimos meses, Peterson obtuvo 
el monto garantizado que buscaba, 
una muestra más del aprecio público 
que la organización le ha mostrado.

En un comunicado distribuido 
por el equipo, Peterson se dijo com-
placido por el esfuerzo de buena fe 
del equipo. En Twitter simplemente 
escribió “Amen” junto a un icono de 

unas manos en señal de oración.
“Aprecio que los Vikings hayan 

trabajado de manera conjunta en 
este contrato restructurado, que 
me brinda seguridad adicional, 
pero también me permite opor-
tunidades de demostrar mi valía 
con el conjunto y en la NFL”, dijo 
Peterson en el comunicado. “Era 
importante para mí continuar mi 
carrera en Minnesota, y no puedo 
esperar a regresar al campo en fren-
te de los aficionados de los Vikings 
de nuevo”.

Peterson, fuera de actividad 
durante 15 de los 16 partidos de la 
temporada pasada debido a los car-
gos de abuso infantil que enfrentó 
y en los que estuvo involucrado 
uno de sus hijos, retornó de su 
suspensión por violación a la con-
ducta personal, con 45 millones 
restantes en su contrato actual, sin 
embargo, nada de ese dinero esta-
ba garantizado.

De acuerdo a una fuente cerca-
na a la situación que habló con The 
Associated Press bajo condición de 
anonimato debido a la naturaleza 
confidencial de los términos del 
acuerdo, Peterson recibirá 20 mi-
llones garantizados con la firma del 
contrato. 

Reestructura contrato
para seguir por tres

años más con Minnesota

En cifras…

el corredor fue suspendido la temporada pasada por golpear a su hijo.
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temporadas acarreros

yardas por 
acarreo

yardas por 
partido

anotaciones

yardas

2,054 

5.0

86

98 
10,190 

Encara FroomE 
los alpEs y las acusacionEs sobrE dopajE

AP

Sisteron.- El equipo del líder del Tour 
de Francia, Chris Froome, cedió 
ante la presión y divulgó nueva infor-
mación sobre su potencia, ritmo de 
pedaleo y ritmo cardíaco, con la es-
peranza de desestimar las conjeturas 
sobre dopaje antes de lo que parecer 
ser un triunfo seguro en París.

En el segundo día de descanso 
del Tour, el equipo Sky presentó 
las cifras después que la televisión 
francesa expresó dudas sobre el 
desempeño de Froome, y luego 
de incidentes en los que especta-
dores abuchearon, escupieron y 
hasta lanzaron orina al ciclista y 
sus compañeros.

Sky atribuye parte de esta acti-
tud a las conjeturas sobre la velo-
cidad de Froome cuando ganó la 
décima etapa en los Pirineos.

Con una ventaja de 3 minutos, 

10 segundos sobre el colombiano 
Nairo Quintana, y sin nadie que 
le haga sombra en las montañas, 
Froome dijo que está en una gran 
situación cuando la carrera se re-
anude el hoy miércoles con 17ma 
etapa, con un recorrido de 161 ki-
lómetros en los Alpes.

“Ser segundo no sería un fraca-
so, sino todo un honor, pero queda 
mucho Tour y trabajaremos para 

ganar”, afirmó Quintana.
Ese será el inicio de cuatro ago-

tadores días en los Alpes, que culmi-
nan el sábado con el famoso puerto 
de montaña Alpe d’Huez. La carrera 
termina el domingo con un recorri-
do más que nada ceremonial hasta 
los Campos Elíseos en París.

“La estrategia va a ser muy im-
portante; confiamos en todo el 
equipo”, agregó el colombiano del 

equipo Movistar. “Alpe d’Huez me 
encanta. He entrenado y corrido 
sobre sus rampas y es una subida 
que aprecio mucho”.

El ciclista estadounidense Tejay 
van Garderen, quien está tercero 
en la general a 3:32 de Froome, 
dijo que el británico que ganó el 
Tour en 2013 tiene que lidiar con 
las consecuencias de escándalos de 
dopaje del pasado.

El lídEr dEl 
Tour SoSTiEnE 
Su dESafío
máS imPorTanTE
dE la juSTa

chris Froome durante la práctica de ayer con su equipo.

richard jefferson.

Se quedan Boston y 
detroit sin opciones

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Quizá es tiempo de 
aceptarlo para Boston (42-51) y De-
troit (46-46): este año no van a nin-
gún lado.

Dos de los equipos que comenza-
ron con aspiraciones de no sólo llegar 
a los playoffs, sino pelear por un lugar 
en la Serie Mundial se encuentran al 
borde del precipicio, empacar las ma-
letas y jugar el resto de la campaña en 
modo automático.

Y para eso tiene que aceptar que 
son vendedores, en lugar de enga-
ñarse más y pensar que pueden ser 
compradores para competir el resto 
del año.

El 31 de julio cierra el plazo para 
canjes en las Grandes Ligas y acep-
tarse como vendedor y cambiar a sus 
mejores activos por prospectos que 
ayuden a reconstruir a la franquicia, 
no es una decisión fácil de tomar.

Por primera vez desde 2008, 
los Tigres no serán compradores y 
cederán su dominio en la Central 
de la Americana, ya sea a los Reales 
de Kansas City o a los Mellizos de 
Minnesota.

Y aunque Detroit juega pelota 

para .500, son los nueve juegos y me-
dios de distancia con respecto a los 
Reales los que hace pensar que este 
año es la oportunidad para iniciar una 
reestructuración.

departamento 
de justicia retira 
cargos contra Bonds
El Departamento de Justicia estado-
unidense cerró oficialmente su caso 
criminal contra Barry Bonds, para 
bajar el telón de una investigación que 
duró una década contra el rey de jon-
rones de Grandes Ligas.

El caso contra Bonds por obstruc-
ción de la justicia terminó sin mucha 

fanfarria cuando el Departamento de 
Justicia presentó un documento de 
un párrafo en el que anuncia que no 
pedirá a la Corte Suprema que recon-
sidere la decisión de un tribunal de 
menor jerarquía que revocó el fallo de 

culpabilidad.
En 2011, un jurado halló culpable 

a Bonds de obstrucción de la justicia 
por dar una respuesta imprecisa a un 
jurado de investigación cuando le pre-
guntaron sobre inyecciones. 

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

liga americana
Baltimore (Gausman 1-1) en N.Y. Yanquis (Nova 1-3) 5:05 p.m.
Seattle (Montgomery 4-3) en detroit (An.Sanchez 9-7) 5:08 p.m.
Boston (Miley 8-8) en Houston (McHugh 10-5) 6:10 p.m.
Minnesota (Pelfrey 5-6) en l.A. Angels (C.Wilson 7-7) 8:05 p.m.
Toronto (doubront 1-0) en oakland (Gray 10-4) 8:05 p.m.

liga nacional
l.A. dodgers (Bolsinger 4-3) en Atlanta (Teheran 6-4) 10:10 p.m.
Chicago (Hendricks 4-4) en Cincinnati (leake 7-5) 10:35 p.m.(1ero)
N.Y. Mets (Syndergaard 4-5) en Washington (Zimmermann 8-5) 10:35 a.m.
San Francisco (M.Cain 1-1) en San diego (Shields 8-3) 1:40 p.m.
Chicago (Beeler 0-0) en Cincinnati (Cingrani 0-3) 4:10 p.m.(2do)
Miami (Fernandez 2-0) en Arizona (Ray 3-4) 7:40 p.m.

interiigas
Tampa Bay (odorizzi 5-6) en Filadelfia (Morgan 1-2) 11:05 a.m.
Cleveland (Co.Anderson 2-1) en Milwaukee (lohse 5-10) 12:10 p.m.
Texas (M.Perez 0-1) en Colorado (j.de la Rosa 6-4) 1:10 p.m.
Pittsburgh (Morton 6-3) en Kansas City (Volquez 8-5) 5:10 p.m.
San luis (lynn 7-5) en Chicago MB (danks 5-8) 6:10 p.m.

Baltimore 2 N.Y. Yanquis 3
Seattle 11 detroit 9
Boston 3 Houston 8
Minnesota 0 l.A. Angels 2(5)
Toronto 6 oakland 0(6)

Tampa Bay 1 Filadelfia 0
Cleveland 1 Milwaukee 8
Pittsburgh 1 Kansas City 3

San luis 8 Chicago MB 5
Texas 9 Colorado 0

N.Y. Mets 7 Washington 2
Chicago 5 Cincinnati  4(13)
l.A. dodgers 3 Atlanta 4
Miami 3 Arizona 0(8)
San Francisco 9 San diego 0(7)

l i ga  a m e R i ca n a

i n t e R l i gas

l i ga  n ac i o n a l

paRa hoy

Barry Bonds.
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MARISOL RODRÍGUEZ

L o s  Á n g e l e s 
Azules, El Tri y Los 
Recoditos serán 
tres de los artistas 
que se presentarán 
en la Fiesta Juárez 
en Familia 2015, a 
celebrarse del 25 de 

septiembre al 18 de octubre.
Los intérpretes de “El listón de tu 

pelo” inaugurarán las actividades, 
informó Gilberto Cueva Pizarro, pre-
sidente del comité organizador.

En total se presen-

tarán 13 artistas nacionales, los cuales, 
dijo, se darán a conocer poco a poco.

El Tri se presentará a mediados de 
la feria y Los Recoditos en el último 
fin de semana.

El presidente del comité organiza-
dor comentó que buscan traer a los 
artistas que están más de moda entre 

el público.

Por ello, se hizo el contacto con 
estas tres agrupaciones a las que deno-
minó como “de primer nivel”.

Cueva Pizarro destacó que este 
año habrá 44 juegos mecánicos, 
entre ellos la llamada Mega King 
Tower, con una altura de 88 metros, 
18 más que el monumento de la 
Mexicanidad.

En esta edición también se insta-
lará un circo con carpa italiana; se 
presentarán tres espectáculos de 
lucha libre AAA y uno más de rodeo 
profesional.

Mientras que, en la zona de expo-
sición, habrá 222 módulos, 48 de 
comida y el resto para la venta de arte-
sanías, muebles, ropa, joyería, entre 
otros productos.

Por último, Cueva Pizarro men-
cionó que la misión de la Fiesta Juárez 
en Familia 2015 es recuperar los espa-
cios públicos con el fomento de la cul-
tura y deporte.

miércoles 22 DE juLio DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

La película húngara 
“Dulce hijo” se despide 
hoy de la pantalla de la 
extensión de la Cineteca 
Nacional.

Las funciones son a 
las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Kornél Mundruczó 
dirige esta cinta que abor-
da el inesperado reen-
cuentro entre padre e hijo.

Tras vivir varios años 
en una institución, Rudi 
vuelve a casa y espera 
reunirse con su familia; 
desea que su madre lo 
acepte, le brinde afecto y 
le diga quién es su padre.

Pero nada es como lo 
planea y es que no es 
bien recibido.

A los pocos días, el 
joven forma parte de un 
casting en el que con-
quista al director con su 
actuación sin imaginar 
que este es su padre.

El cineasta deberá 
convertirse en un gran 
soporte para Rudi, quien 
cae en la delincuencia.

Ambos personajes 
tendrán un espejo en el 
otro, como si cada uno 
de ellos estuviera en 
búsqueda del autoco-
nocimiento.

QUÉ: Proyección de la 
película “Dulce hijo”
CUÁNDO: Hoy 22 de julio
DÓNDE: Teatro Octavio 
Tría del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B-15) 
AÑO: 2010
ADMISIÓN: 20 pesos

Se despide 
‘Dulce hijo’ de 
la Cineteca

Más página 4D

Escena de la cinta ‘Dulce hijo’.

AP

Los Ángeles.- El video musi-
cal de Taylor Swift lleno de 
estrellas está dando sus frutos. 
La cantante lidera la lista de 
nominados a los Premios 
MTV a los Videos Musicales.

Swift fue postulada a 
nueve estatuillas del hombre 
de la luna, incluida la de video 
del año por "Bad Blood", el 
clip protagonizado por Selena 
Gómez, Lena Dunham y 

otras famosas amigas de la 
estrella pop.

Lamar, quien grabó la can-
ción con Swift, fue nominado 
a video del año por su propio 
éxito, "Alright". También 
compiten por el máximo pre-
mio "7/11" de Beyonce, 
"Thinking out Loud" de Ed 

Sheeran y "Uptown Funk" de 
Mark Ronson.

Los VMAs, como se les 
conoce también a estos pre-
mios por sus siglas en inglés, 
se transmitirán en vivo el 30 
de agosto desde el Teatro 
Microsoft en Los Angeles. 
Miley Cyrus será la anfitriona.

Los Ángeles Azules, 
El Tri y Los Recoditos 
encabezan el elenco 
musical, entre otras 
grandes atracciones

Cumbia, roCk, banda y más

en la Fiesta Juárez
QUÉ: Fiesta Juárez en Familia 2015
CUÁNDO: Del 25 de septiembre 
al 18 de octubre
DÓNDE: Plaza de la X
ADMISIÓN: 50 pesos; niños, 
adultos mayores y personas 
con discapacidad, entrada gratuita

Taylor Swift obtiene nueve postulaciones; 
el evento se realizará el próximo 30 de agosto 

y será conducido por Miley Cyrus

Encabeza nominaciones a los premios MTV VIDEO DEL AÑO 
Beyoncé – “7/11” 
Ed Sheeran – “Thinking Out Loud” 
Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – 
“Bad Blood” 
Mark Ronson ft. Bruno Mars – 
“Uptown Funk” 
Kendrick Lamar – “Alright” 

MEJOR VIDEO MASCULINO 
Ed Sheeran – “Thinking Out Loud” 
Mark Ronson ft. Bruno Mars – 
“Uptown Funk” 
Kendrick Lamar – “Alright” 
The Weeknd – “Earned It” 
Nick Jonas – “Chains” 

MEJOR VIDEO FEMENINO 
Beyoncé – “7/11” 
Taylor Swift – “Blank Space” 
Nicki Minaj – “Anaconda” 
Sia – “Elastic Heart” 
Ellie Goulding – “Love Me Like 
You Do” 

MEJOR VIDEO POP 
Beyoncé – “7/11” 
Ed Sheeran – “Thinking Out 
Loud” 
Taylor Swift – “Blank Space” 
Mark Ronson ft. Bruno Mars – 
“Uptown Funk” 
Maroon 5 – “Sugar” 

P R I N C I P A L E S  C A T E G O R Í A S
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El UnivErsal

México.- Caitlyn Jenner no 
sólo obtuvo recientemente el 
premio ESPY Arthur 
Courage por mérito a la valen-
tía, también fue reconocida 
por su manera de vestir. 

Gracias al  vestido 
Versace que lució en la 
entrega de premios, Vogue 
la nombró entre las mejor 
vestidas de la semana. 

En la lista también figu-
ran Tilda Swinton y la perio-
dista Rula Jebreal. 

Durante su discurso, en 
el que no faltaron las lágri-
mas, Jenner pidió respeto a 
la comunidad transexual. 

Acerca de su imagen en 
la noche, Caitlyn escribió en 
WhoSay: “Aunque sentía 
que me veía genial y el vesti-
do era fabuloso, todavía 
tengo un problema con la 
voz. No está del todo bien 
en comparación con mi apa-
riencia femenina. Me moles-
ta un poco. Sin embargo, 
espero que la gente no escu-
che el tono de mi voz, sino 
que escuchen lo que tengo 
que decir. Eso es importante 
para mí”. 

Recientemente trascen-
dió que Jenner estaría pen-
sando en someterse a una 
intervención en la laringe o 
contratar a un entrenador 
para que su voz suene más 
femenina.

agEncias

Londres.- En pleno rodaje de “La 
Bella y la Bestia”, la actriz británi-
ca Emma Watson tuvo que salir a 
desmentir los rumores de un 
supuesto intento de secuestro.

“La historia no tiene funda-
mento y es falsa”, señaló la prota-
gonista de “Harry Potter” a través 
de su representante, negando así 
la noticia que circulaba en varios 
medios ingleses.

Todo comenzó cuando The 
Sun reportó que un taxista había 
escuchado una conversación 
entre dos hombres en el que pla-
neaban el secuestro de la estrella 
de Hollywood.

El chofer habría alertado a la 
policía quienes, supuestamente, 
dieron aviso a la producción del 
filme.

Tras ser notificados, los res-
ponsables de Shepperton 
Studios, que se encuentra cerca 
de Londres, reforzaron la seguri-
dad en el set de grabación y con-
trataron a más guardias para que 
estén cuidando el tráiler de 
Watson.

agEncia rEforma

Los Ángeles.- Los Black Eyed 
Peas apenas lanzaron el video 
de su canción “Yesterday” y 
de inmediato fueron acusa-
dos de haber copiado la idea 
de un clip de Erykah Badu.

El video de los Black 
muestra a los integrantes 

del grupo en una tienda de 
v ini los,  ya s in Fergie, 
donde muestran algunos 
discos cuyas portadas tie-
nen movimiento.

La cantante Er ykah 
Badu notó la similitudes con 
su video de 2009 para su 
sencillo “Honey”, en el que 
aparece también en una 

tienda de vinilos y las porta-
das de los discos también 
tienen movimiento.

Algunos de estos discos 
son los mismos que figuran 
en “Yesterday”.

“Creo que los Black Eyed 
Peas robaron mi idea ‘Lil lol’”, 
escribió en Twitter la intér-
prete de R&B.

Griffith y Banderas
A punto de 

concretar divorcio
El UnivErsal

México.- Los actores Melanie Griffith y Antonio 
Banderas firmaron sus papeles de divorcio, a 
poco más de un año, de que anunciaran su 
separación. 

De acuerdo con “TMZ”, aún falta que el 
juez firme los documentos para que todo sea 
oficial, pero es cuestión de días que eso ocurra. 

En junio del año pasado se confirmó la 
separación de los actores, que llevaban juntos 
18 años. Se trata del cuarto divorcio para 
Melanie y el segundo para Banderas. 

Griffith se borró el tatuaje que llevaba en 
uno de los brazos, con el nombre de Antonio, 
mientras que en el pasado Festival de Cannes él 
se lució con su nueva novia.

Destaca por 
su estilo

La revista Vogue 
nombra a Caitlyn 

Jenner como una de 
las mejor vestidas

Acusan de plagio a 
Black Eyed Peas

Los representantes de la actriz dicen
 que la historia sobre un posible ataque 

no tiene fundamentos 

Emma Watson 
Desmiente intento de secuestro

aseguran que 
terminó con su novia

agEncia rEforma

México.- Una fuente informó al periódico New York 
Post que Cara Delevingne terminó con su novia, la 
cantante St. Vincent.

La noticia no ha sido confirmada por parte de 
ellas, pero de ser así, sería una gran sorpresa ya que la 
modelo habló recientemente de su pareja a la revista 
Vogue, en donde dijo que estaba enamorada.

Delevingne, quien tiene 8 meses de relación con la 
cantante Annie Clark, declaró a la publicación que 
estaba muy feliz y que las mujeres eran su fuente de 
inspiración así como su perdición.

“Estar enamorada ayuda, ¿sabes? Cuando estás 
enamorada de alguien, puedes estar con esa persona 
como si no hubiese nadie más en la habitación. Actuar 
es parecido”, fue lo que añadió Delevingne al New 
York Times, quien aseguró que su novia le había ayu-
dado a ser mejor actriz.

St. Vincent y Cara Delevinge.
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El UnivErsal

México.- Desde que se supo del roman-
ce entre el escritor Mario Vargas Llosa y 
la modelo filipina, Isabel Preysler, no 
sólo han aumentado las ventas de las 
revistas del corazón: también la obra 
del Nobel de Literatura ha gozado de 
un aumento en sus cifras. 

De acuerdo a Abc, títulos como “La 
fiesta del chivo” o “La casa verde” se con-
vierten en auténticos best sellers en su 
país natal, indican los expositores de la 
Feria Internacional del Libro de Lima. 

"La mayoría de los compradores 
de los libros del Nobel han sido muje-
res...", han contado los vendedores. 
Incluso, tal pareciera que gracias a la 

visibilidad que le dio su affair con la 
madre de Enrique Iglesias, el autor de 
“El héroe discreto” ha superado los 
números de su "archienemigo", 
Gabriel García Márquez. 

Fuentes de la Feria de Lima revela-
ron a Abc que títulos como “Cien 
años de soledad” o “El coronel no 
tiene quien le escriba” están debajo de 
las obras de Llosa. 

Ironía y debate 
El romance de Vargas y Preysler ha 
levantado reacciones entre sus amigos 
pero también entre sus detractores. 

"Sobre su situación, cada quien es 
libre de sus actos. En todo caso, no lo 
censuro", dijo el actor director limeño 

Carlos Gassols, amigo del Nobel. 
Por su parte, el escritor Jaime Bayly, 

-quien lleva semanas publicando colum-
nas incendiarias a propósito del affaire, 
indica Abc- ha parodiado las escenas 
románticas entre Llosa y Preysler. 

"El chisme es que la otra noche 
llegó Julio Iglesias Jr. a la casa de Isabel, 
que es su madre, y vio a un señor 
canoso, muy serio, y le dijo: 'Por favor, 
caballero, tráigame un zumo de toma-
te con hielo', pensando que era un 
mayordomo nuevo. Y no, era Mario... 
Isabel casi se desmaya", se narra en el 
portal que añade, según escribió 
Bayly: "Es que los hijos de Isabel 
mucho no leen, ya sabes. Y sospecho 
que Isabel tampoco, si me apuras".

agEncias

Londres.- Una nueva fotografía 
del príncipe Jorge junto a su 
padre, el duque de Cambridge, 
fue divulgada ayer por el palacio 
de Kensington en su cuenta en la 
red social Twitter para celebrar 
hoy el segundo cumpleaños del 
bisnieto de la reina Isabel II y ter-
cero en la línea de sucesión de la 
corona británica.

La tierna instantánea, en la que 
se ve a un sonriente Jorge en los 
brazos de Guillermo y acercándo-
se a la cámara, fue tomada por el 
fotógrafo Mario Testino el pasado 
5 de julio en la finca real de 
Sandringham, tras el bautizo de la 
princesa Carlota.

Testino, el fotógrafo preferido 
por la difunta princesa Diana, fue 
e l eg i d o  e x p resam ente  p o r 
Guillermo y Catalina para recor-

dar el día del bautizo de Carlota, 
que se celebró en la iglesia anglica-
na de Santa María Magdalena, en 
los terrenos de Sandringham y 
cerca de Anmer Hall, donde reside 
la joven familia.

La imagen, publicada este mar-

tes en la cuenta de Twitter del 
palacio de Kensington, con más de 
medio millón de seguidores, apa-
reció acompañada de la frase 
"¡Mira quién cumple dos años 
mañana" y la etiqueta "Feliz cum-
pleaños, príncipe Jorge".

"Esta fotografía capta un 
momento muy feliz en el que fue 
un día muy especial para el duque 
y la duquesa y para su familia. 
Estamos encantados de divulgar la 
imagen para celebrar el segundo 
cumpleaños del príncipe Jorge", 
afirmó un portavoz del palacio de 
Kensington, en Londres.

agEncia rEforma

México.- El artista 
plástico Marcus 
Baby personificó a 
una muñeca con el 
look que usó 
Madonna en su 
videoclip "Bitch I’m 
Madonna".

El brasi leño, 
quien ha creado escul-
turas de varias artistas, 
esta vez lo hizo con 
"La Reina del Pop", y 
no se quedó con las 
ganas de plasmar las 
mechas rosas que se 
hizo la intérprete de 
"Rain" en el tema 
que tuvo colabora-
ción de Nicki Minaj, 
K a t y  P e r r y ,  
Beyoncé,  Mi ley 
Cyrus y Rita Ora.

A través de su 
cuenta de Instagram, 
la cantante compar-
tió las fotos y destacó 
el buen trabajo que 
hizo Marcus en una 
Barbie que lució bas-
tante sensual.

agEncia méxico 

México.- La cantante 
colombiana Shakira reveló 
por medio de las redes 
sociales el encuentro de 
pánico que vivió junto con 
su colega dominicano Juan 
Luis Guerra, quien decidió 
visitarla durante su paso 
por Barcelona.

“@JuanLuisGuerra 
atrapado en el elevador de 
mi casa!! JL espero quie-
ras volver a visitarme!! 

Shak”, escribió la cantante 
en su cuenta de Twitter 
junto a dos imágenes que 
mostraban el instante del 
incidente. 

Y es que lo que sucedió 
fue Juan Luis Guerra se 
quedó atrapado en el 
ascensor cuando subía a la 
estancia en la que se 
encontraba Shakira junto a 
varios miembros de su 
familia. Sin duda fue un 
encuentro de pánico para 
el cantautor.

Títulos como ‘La fiesta del chivo’ o ‘La casa verde’ se convierten en auténticos best 
sellers en su país natal, indican los expositores de la Feria Internacional del Libro de Lima

Vargas LLosa

Vende más desde
su nuevo romance

El palacio de Kensington 
difunde la foto en Twitter 

para celebrar hoy el segundo 
cumpleaños del bisnieto 

de la reina Isabel II

Presumen foto del príncipe Jorge con su papá

Revelan encuentro de 
pánico en el elevador

ShakIra y Juan LuIS Guerra

Plasman a Madonna
en una muñeca

Portada de la revista ¡Hola!.
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vertical

1. Pequeño, bajo. 
5. Entregarse al trabajo 
con solicitud. 
9. Cuadrúpedo. 
10. Regla obligatoria o 
necesaria. 
11. Persona de vida 
incierta. 
13. Pájaro. 
16. Muy fácil de cultivar. 
17. Cerveza inglesa. 
19. Corteza de encina. 
20. Lujurioso. 
21. Preposición. 
22. Anillos.

 24. Título de nobleza. 
25. Agujerito sutil de 
la piel. 
26. Hendedura hecha en 
la ropa. 
27. Número. 
28. Anona, fruta. 
29. Treinta días.
31. Noveno. 
33. Lirio. 
34. Borde de un barco. 
35. Preposición inse-
parable. 
37. Papagayo. 
38. Perfume. 

39. Pronombre
demostrativo. 
40. Remedio que se 
aplica exteriormente, 
sujetándolo con 
vendajes. 
42. Tipo que
personifica el gobierno 
de los Estados Unidos. 
43. Calabaza cortada 
por la mitad. 
44. Conjunto de ramas 
cortadas. 
45. Empobrecim
ento de la sangre. 

1. Ladrón que recorre los 
mares. 
2. Cólera, enojo. 
3. Del verbo ser. 
4. Madriguera donde 
vive el oso (PI). 
5. Poner más lejos. 
6. Que obra con 
ferocidad. 
7. Persona encargada de 
educar al niño. 
8. El que arrea un 
rebaño. 
12. Que lleva pelos (PI). 
14. Perteneciente al 
varón. 
15. Que causa enojo. 

17. Supresión de letras al 
fin de un vocablo. 
18. De Lorena. 
23. Apócope de santo.
 25. Del verbo poner. 
28. Elogiar. 
29. Cuerda gruesa. 
30. Israelita. 
32. Nombre usual de va-
rios hongos del género 
de los amanitas. 
34. Que puede contener 
alguna cosa.
35. Aleación de cobre 
y zinc. 
40. De esta manera. 
41. Baile andaluz.

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cual es el país que primero ríe y 
después explota? 
- Ja-pón

• El otro día mi hijo hizo un salto 
mortal en la piscina 
- ¿Hace natación? 

- Hacía...

• ¿Cómo llamaste al niño?  
- Elengendro. 
- Será Alejandro, ¿no? 
- Es que tú no lo has visto.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
No te muestres arrogante 
hoy en el trabajo, todos 
saben lo inteligente que 
puedes ser, no es necesario 
que se lo recuerdes a los 
demás constantemente.
TAURO 
Creíste que no podrías repo-
nerte de todo lo que pasó en 
el pasado, pero lo has conse-
guido. Ahora solo queda vol-
ver a ponerte en pie y seguir 
intentándolo.
GÉMINIS 
Si no consigues controlarte a 
ti mismo, los arrepentimien-
tos llegarán tarde o temprano. 
No hagas las cosas sin pen-
sar, ten en cuenta que cada 
acto tiene una consecuencia.
CÁNCER 
El verano te ha traído la esta-
bilidad que tanto tiempo lleva-
bas esperando. Ahora solo te 
queda disfrutar de ella y cui-
darla, es frágil, nunca se sabe 
cuando puede desaparecer.
LEO 
Hace poco que conseguiste 
tu trabajo actual pero cada 
día aprendes cosas nuevas y 
consigues integrarte. 
Adaptarte a los cambios es 
una de las cosas que mejor 
se te da.
VIRGO 
Hoy tendrás la oportunidad 
de quedar con tus amigos y 
pasar un buen rato juntos. Te 
sentirás feliz solo con poder 
estar con ellos y hacerles reír.

LIBRA 
No soportas las traiciones y 
hoy sabrás que un amigo ha 
estado jugando con tus senti-
mientos. No montes una gue-
rra con él por ello, simple-
mente aprende de tus errores.
ESCORPIÓN 
Con desconfianza no con-
seguirás ganarte el corazón 
de esa persona. Si quieres 
conquistarle, vas a tener 
que empezar a creer en su 
palabra y no cuestionar sus 
opiniones.
SAGITARIO      
Hoy te sentirás profundamen-
te orgulloso de tu algún fami-
liar o algún amigo que día a 
día se acerca más a sus sue-
ños, querrás felicitarle y 
hacerle ver cuanto le admiras.
CAPRICORNIO
Esa superioridad que sueles 
mostrar es solo una cortina 
de humo para ocultar todas 
las inseguridades que te asal-
tan. Deja de actuar con las 
personas que te quieren.
ACUARIO 
Si las cosas no han salido 
como esperabas en el trabajo, 
no lo pagues con tus compa-
ñeros. Sabes perfectamente 
que ellos no tienen la culpa.
PISCIS  
Has comenzado a confiar en 
esa persona nueva y cada 
día se está ganado un espa-
cio en tu corazón. No tengas 
miedo a dejarte llevar por 
tus sentimientos. 
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemark West
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 9:25 12:40 3:55 7:10 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:35 2:55 6:05 9:20
Ant-Man (PG-13) 10:30 1:50 5:00 8:15
Trainwreck (R) 9:45 12:55 4:15 7:30 10:50
TMC Presents Double Indemnity Encore (NR) 2:00 7:00
The Merry Widow Met Summer Encore 2015 (G) 7:00 p.m.
Minions REAL 3D (PG) 9:15 11:30 12:15 2:30 3:15 5:30 6:15 8:30 
Minions (PG-13) 10:05 10:45 1:00 1:45 4:00 4:40
7:00 7:40 10:00 10:45
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:25 9:30
Inside Out (PG) 12:20 6:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:00 3:35 10:10
Jurassic World (PG-13) 12:45 7:20
The Gallows (R) 9:10 11:50 2:35 5:15 8:00 10:40
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 12:10 6:50 
Terminator Genisys (PG-13) 9:05 4:05 10:35
Self/less (PG-13) 10:00 1:10 4:30 7:45 10:55
Max (PG) 10:20 1:35 
Magic Mike XXL (R) 11:00 p.m.

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

cinemark Bistro
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:20 10:45 12:10 4:35 5:50 10:25 
Ant-Man (PG-13) 1:40 7:30 8:40
Trainwreck (R) 9:45 12:50 4:00 7:00 10:05
Minions REAL 3D (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:35
Minions (PG) 10:30 1:10 3:40 6:30 9:20
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:55 4:55

Jurassic World (PG-13) 1:50 8:00

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

Premiere cinemas
Terminator Genisys D-BOX 3D (PG-13) 8:00 p.m.
Terminator Genisys D-BOX (PG-13) 11:00 2:00 5:00 11:00
Terminator Genisys 3D (PG-13) 8:00 p.m.
Terminator Genisys (PG-13) 10:00 11:00
1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 10:00 11:00
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 11:45 3:30 5:45 9:30 
Jurassic World (PG-13) 11:00 12:30
2:002:45 5:00 6:30 8:00 8:45 11:00
Faith of Our Fathers (PG-13) 10:00 12:15 2:30 4:50 7:10 9:30
Magic Mike XXL (R) 10:15 1:15 4:00 7:30 10:25
Magic Mike XXL – SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 11:15 
2:05 5:00 7:55 10:45
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13)
11:10 1:50 4:35 7:25 10:05
Self/Less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Testament of Youth (PG-13) 10:50 1:45 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R) 10:55 11:55 1:55 2:45 4:45
5:30 7:30 8:15 10:20 11:00
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
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

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

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

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

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

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

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

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

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

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

VIVE LA CINETECA 
MARISOL RODRÍGUEZ

hoy
ProgramaCión

Dulce Hijo • 22 De julio • 6 y 8 p.m. clasificación: (B-15) • Año: 2010

Nominada a la Palma de 
Oro en el Festival de 
Cannes 2010, “Dulce hijo” 
se presentó ayer por 

segundo día consecutivo en la extensión 
de la Cineteca Nacional.

La cinta húngara mostró la transfor-
mación de padre e hijo, tras encontrarse 
17 años después.

Rudi fue el principal protagonista de 
la historia dirigida por Kornél Mundruczó.

En plena juventud éste sale del orfa-
nato donde siempre vivió con el anhelo 
de encontrarse con su mamá, sentir su 
afecto y encon-
trar respuestas 
sobre su padre.

Aunque no 
todo resulta 
como lo espera-
ba, no es bien 
recibido y su 
vida cambia al 
asistir a un 
casting.

Rudi ofrece 
una gran actua-
ción que con-
quista al direc-
tor, sin imaginar 
que este era su padre.

Con el paso de los días el cineasta 
descubre que el joven, silencioso y extra-
ño, es su hijo.

Pero este repentinamente y ante la 
falta de atención de su madre y la duda 
de quién es su padre, se convierte en un 
asesino perseguido por la justicia.

Al final Rudi y su padre caminan jun-
tos para encontrar la redención.

Kitty Csíkos, Rudolf Frecska, Lili 
Monori, Kornél Mundruczó y Miklós 
Székely, fueron los encargados de prota-
gonizar esta historia.

Durante el 2010 además de ser parte 
de la selección de Cannes, en el Festival 
de Sevilla se llevó el premio especial del 
jurado por Mejor fotografía.

No se pierda hoy las últimas dos fun-
ciones de “Dulce hijo” en la pantalla del 
teatro experimental Octavio Trías.

DrAmA fAmILIAr 
EN LA CINETECA

La cinta ‘Dulce 
hijo’, muestra la 
transformación 
de un padre e 

hijo, tras 
encontrarse 17 
años después; 
conoce el des-
enlace hoy en 

el CCPN
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AgenciA RefoRmA

México.- Para no desgastar la 
exitosa fórmula que posicionó a 
la saga de “Activ idad 
Paranormal” entre las más 
populares del género, su siguien-
te entrega,  “Activ idad 
Paranormal: La dimensión fan-
tasma” pondrá fin a la franquicia, 
anunció en entrevista su pro-
ductor, Jason Blum.

Al tratarse de la última histo-
ria de la serie, su creador prome-
te con la trama un desenlace 
impactante que lleve a la audien-
cia a sentir el horror en una 
nueva dimensión, por ello es la 
primera en su tipo filmada total-
mente con tecnología 3D.

“Se culmina un ciclo, pero 
lo haremos de la mejor forma, 
pues definitivamente esta será 
la producción más grande de 
todas las entregas. Este des-
canso que tomará la saga lo 
hacemos para no perder el 
cariño que la gente ha desarro-
llado por ella y también para 
darle la oportunidad de crecer 

a otras franquicias del género”, 
señaló en entrevista telefónica 
Blum, uno de los productores 
más prolíficos del género con 
sagas como “La noche del 
nemonio”, “Ouija” y “La noche 
de la expiación”.

Anticipó que los sustos 

estarán garantizados en el 
filme, que se estrenará el 23 de 
octubre a nivel mundial, pues 
se ha incluido un número con-
siderable de secuencias espe-
luznantes, superior al de las 
anteriores cinco cintas.

“Si bien filmar en este forma-

to tiene mucho que ver con el 
argumento de la película, el 3D 
nos dio la oportunidad de expe-
rimentar con el terror como 
nunca antes se ha visto en panta-
lla, los fantasmas se verán impre-
sionantes”, aseveró.

Además, la película protago-

nizada por Katie Featherston, 
Tyler Craig y Anthony Rogers 
ofrecerá respuestas a las incógni-
tas que surgieron en las entregas 
anteriores.

“Toda esa tensión que se 
concentró en las últimas pelícu-
las tendrá su desenlace en ésta. 

Quienes hayan visto las películas 
anteriores podrán resolver todas 
las dudas que tengan”, aseguró.

El argumento del filme, diri-
gido por Gregory Pilotín, se 
centra en Ryan, un desarrollador 
de videojuegos que, al llegar 
junto a su familia a su nueva casa 
en Palo Alto, California, comen-
zará a percatarse de aterradores 
sucesos paranormales.

Blum, quien con su casa pro-
d u c t o r a ,  B l u m h o u s e 
Productions, ha sido responsa-
ble de títulos premiados, como 
Whiplash, que ganó tres Oscares 
en la pasada entrega, expresó la 
satisfacción que le produce el 
final de la serie.

Sobre todo porque, conside-
ró, lograron mantener asombra-
dos a los amantes del género.

“Más allá de haber registra-
do buenos números durante 
todas las entregas, lo que verda-
deramente me llena de satisfac-
ción es haber podido culminar 
la serie y haber mantenido el 
interés de la gente desde hace 
ocho años”.

AgenciA RefoRmA

México.- Luis Mandoki dirige “La hija de Castro”, 
drama histórico que va a retratar la vida de Alina 
Fernández.

Según el portal Variety, se informó que el 
cineasta mexicano se encuentra co-produciendo 
junto a John Martínez O’Felan y Joe Lamy, mien-
tras que Pedro Lamy se encarga del financia-
miento del filme.

“El espíritu de “La hija de Castro” es algo más 
que una película. Es una voz que proporciona la 
perspectiva de esta historia real y no, no hay 
mejor director que Mandoki”, dijo O´Felan.

La cinta, que está escrita por Bobby Moresco 
y Nilo Cruz, se centra años antes de que Fidel 
Castro tomara el poder y cómo planifica su llega-
da a la cima.

Entre los éxitos que destacan de Mandoki se 
encuentran: “La vida precoz” y “Breve de Sabina 
Rivas”, “Fraude: México”, “¿Quién es el señor 
López?” y “Voces inocentes” entre otras.

el UniveRsAl

México.- Luego del éxito que tuvo la presenta-
ción de los dos tráilers de “Fear the Walking 
Dead” en la Comic-Con San Diego, se dio a 
conocer la primera imagen de la actriz mexica-
na Patricia Reyes Spíndola en esa serie. 

Aunque ya se sabía de la participación de la 
mexicana en la producción del canal AMC, 
hasta ahora no se le había visto caracterizada. 

Interpreta a Griselda, una mujer con fuerte 
apego a la religión y esposa de Daniel (a quien 
da vida Rubén Blades), se informó en un 
comunicado. 

En la serie, ambientada en la ciudad de Los 
Ángeles, también participan Kim Dickens, 
Cliff Curtis, Frank Dillane, Elizabeth 
Rodríguez y Alycia Debname-Carey.

“Fear the Walking Dead” se estrena el 
domingo 23 de agosto de manera simultánea 
en México y Estados Unidos.

Llega a su fin ‘Paranormal’
El productor, Jason Blum, 

promete un desenlace 
impactante que lleve a 
la audiencia a sentir el 

horror en una nueva 
dimensión, por ello es la 
única en su tipo filmada 

totalmente con 
tecnología 3D

Llevará Mandoki 
‘La hija de Castro’ 

al cine

Revelan primera imagen 
de Spíndola en ‘Fear the 

Walking Dead’
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AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- A meses de 
que se estrene el “Episodio 
VII de Star Wars” la búsque-
da del elenco de la parte VIII 
ya esta en camino.

Algunas fuentes revelan 
que Benicio Del Toro es un 
contendiente para quedarse 

con un papel, probablemen-
te de un villano, en la cinta 
que será dirigida por Rian 
Johnson, según reporta The 
Hollywood Reporter. 

Se dice que Del Toro tiene 
una oferta, aunque no está claro 
si se podrá concretar el trato. 

Se espera que Daisy 
Ridley, Oscar Isaac y John 

Boyega regresen para el lar-
gometraje, al igual que cier-
tos actores de la saga original 
como Harrison Ford, Carrie 
Fisher y Mark Hamill. 

“Star Wars: The Force 
Awakens” se estrena el 18 de 
diciembre, la siguiente parte 
de la saga es para el 26 de 
mayo del 2017. 

Quieren a Benicio Del Toro para ‘Star Wars’
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MARISOL RODRÍGUEZ

La película francesa “El Oso” 
se proyecta este miércoles en 
el Ciclo de cine comentado 
Fantasía y Anime de Telón de 
Arena.

En punto de las 19:00 
horas dará inicio la función en 
las instalaciones del Café 
Teatro de la compañía.

La cinta de Jean-Jacques 
Annaud narra cómo una osa 
que intenta alcanzar un panal de 
miel para saciar su glotonería, 
muere aplastada por un alud.

Su hijo Youk queda huér-
fano y se ve obligado a sobre-
vivir en un medio muy hostil.

Para su fortuna, el peque-
ño se encontrará con Kaar, un 
oso Kodiak adulto que lo 

adopta y protege.
“El oso” estuvo nominada 

en 1989 al Óscar por Mejor 
montaje y un año antes 
Annaud fue reconocido 
como Mejor director en los 
premios César.

El ciclo que inició el pasa-
do 8 de julio se desarrolla 
cada miércoles y concluye el 2 
de septiembre.

MARISOL RODRÍGUEZ

Con un texto dinámico y 
entretenido “Circo para 
bobos” se presenta hoy en la 
33 edición del Festival de 
Teatro de la Ciudad.

La compañía Candilejas 

del Desierto de la UACJ es la 
encargada de presentarla a las 
19:00 horas en el auditorio 
Benito Juárez.

Original de Edgar Chías, 
la obra es dirigida por Virginia 
Ordóñez.

“Circo para bobos” trata los 

cuestionamientos e ideas con 
las que el espectador se anticipa 
antes de llegar a un teatro.

Es que, son comunes fra-
ses como “a ver qué tal quedó” 
o cuestiones como ¿valdrá la 
pena verla?

Lo anterior se muestra a 
través de cuatro historias des-
garradoras, donde cuatro 
jóvenes hablan de su condi-
ción de ciudadanos, sus posi-
bilidades y sueños.

“Circo para bobos” tiene 

una duración de 55 minutos 
con un tono cómico, fársico, 
absurdo y poético.

QUÉ: 33 Festival de Teatro de la 
Ciudad con la obra “Circo para 
bobos”
CUÁNDO: Hoy 22 de julio
DÓNDE: Auditorio Benito Juárez
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA
* Apta para adolescentes 
y adultos

AGEncIA MéxIcO 

México.- Tras el lamentable 
fallecimiento de la actriz 
Lorena Rojas el pasado 16 de 
febrero, se ha dado a conocer 
que la actriz contrajo matri-
monio con Jorge Monje, tan 
solo dos días antes de perder la 
batalla contra el cáncer. 

Debido a esta triste situa-
ción, la niña que Lorena adop-
tó quedó al cuidado de su her-
mana Mayra, quien antes de 
que la actriz falleciera, llevó a la 
pequeña a la Ciudad de 
México, para hacerse cargo de 
ella mientras Lorena pasaba 
sus últimos días en Miami.

Y hoy, mientras todos afir-
maban que Mayra vería crecer a 
la niña, la revista TV Notas, 
mostró los documentos donde 
se afirma que Lorena se casó 
con Jorge el pasado 14 de febre-
ro, situación que podría al ahora 
viudo en todo el derecho de 
reclamar la custodia de la bebé.

Ahora una fuente reveló a 
la mencionada publicación, 
que la última voluntad de 
Lorena era que su esposo se 
quedara al cuidado de la 
pequeña, cuestión por la que 
es muy probable que veamos 
en los juzgados al viudo y a la 
hermana de Lorena enfrentar-
se por el cuidado de la niña.

EL UnIvERSAL

México.- La conductora de 
d e p o r t e s  Va n e s s a 
Huppenkothen compartió 
con sus seguidores en redes 
sociales que se encuentra con 
el “corazón roto”, pues su perro 
“Ruffo”, de la raza Boyero de 
Berna, está muy enfermo. 

En un mensaje que dejó 
en dicha publicación, en 
donde aparece ella con el 
canino, escribió “Lo conocen 
desde bebé, hoy me comuni-
can que mi compañerito está 
súper enfermo! Mi corazón 
destrozado #Ruffo”. 

Aquí te dejamos la foto-
grafía que ya tiene más de 6 

mil 900 “me gusta” y que ha 
sido comentada con “Ánimo 
Dios quiera y te dure más”, 
“Se compondrá pronto estará 
contigo” y “Pronta recupera-
ción para el hermoso Ruffo”. 

La famosa se encuentra 
en Atlanta, Estados Unidos, 
donde cubre el torneo de la 
Copa Oro de la Concacaf.

Séptimo arte en Telón de Arena
QUÉ: Ciclo de cine 
comentado Fantasía y Anime 
con la película “El oso”
CUÁNDO: Hoy 22 de julio
DÓNDE: Café Teatro 
Telón de Arena (Insurgentes 
esquina con Cayetano 
López #566)
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

La compañía Candilejas del Desierto, de la 
UACJ, se presenta hoy en la 33 edición del 
Festival de Teatro de la Ciudad

A escena ‘Circo para bobos’

Vanessa 
Huppenkothen 
tiene el corazón 

destrozado

Viudo de Lorena Rojas peleará 
custodia de su hija adoptiva
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Jorge Monje junto con la fallecida actriz.


