
Samuel García

Chihuahua.- Con los convenios fir-
mados ayer entre el Gobierno del 
Estado y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), se permitirá 
la subrogación de los servicios y el 
aprovechamiento de las unidades 
médicas nuevas y remodeladas de 
la Secretaría de Salud estatal, para 
garantizar la atención médica a la 
derechohabiencia, manifestó el se-
cretario estatal de Salud, Pedro Her-
nández Flores.

Dijo que este convenio inédito 
hará más eficiente la atención a los 
chihuahuenses y que queda de mani-
fiesto la disposición de ambas partes 
por atender mejor a la ciudadanía.

Agregó que las instituciones fir-
mantes dejan en claro la convicción 
de que la derechohabiencia no es 
una camisa de fuerza que impida 

aprovechar las fortalezas de unos y 
otros, a favor de la población.

Ver:  ‘Se buScan…’ / 5a

SalVador eSparza García

Este sábado se llevará a cabo el es-
perado reencuentro entre la afición 
juarense y el futbol profesional, con 
el debut del equipo Bravos, el cual 
iniciará un viaje de ensueño en la 
Liga de Ascenso MX, gracias a un 
esfuerzo conjunto de empresarios 
de Juárez y El Paso que, en tiempo 
récord de dos meses, armaron un 
equipo competitivo.

El proyecto social–deportivo 
es impulsado por FC Juárez con la 
participación de inversionistas de 
ambos lados de la frontera, entre 
quienes se encuentran Paul Foster, 
las familias De la Vega, Hunt, Fer-
nández, Cuarón y Muñoz, quienes 
a través de la suma de esfuerzos pu-
dieron consolidar el retorno a Ciu-
dad Juárez de un equipo de futbol 
soccer profesional que sea digno re-
presentante del área metropolitana 
Juárez–El Paso.

Ver:  ‘eSperan…’ / 2a

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9155

dólar
compra: 15.71

Venta: 16.22

clima
max: 38ºc (100ºF)
min:  24ºc (75ºF)

Catón»

– Preparan a Carrete para el PRI estatal
– Niegan realidad de pobreza

– El Mohinora, área protegida... ¿por quién?
– Pega el costo de la vanidad en el Congreso
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Sobreviven con una comida 
al día niños de la periferia

antes de morir, revela el
nombre de multihomicida

norte / redacción

Alexis Erasto Cano, de 19 
años de edad, la tercera víc-
tima atacada a balazos junto 
con los dos universitarios la 
noche del domingo en el frac-
cionamiento Fuentes del Va-
lle, perdió también la vida la 
mañana de ayer en el Hospital 
General. 

La Fiscalía General del Es-

tado se encuentra integrando 
la carpeta de investigación 
para solicitar una orden de 
aprehensión en contra de Pa-
ris Lau Campbell, como pro-
bable responsable del homici-

dio de los tres estudiantes.
Por otra parte, en redes so-

ciales, amigos de las víctimas 
reclamaron a Lau Campbell 
(hijo del exrector de la UACJ, 
Rubén Lau Rojo) el haber co-

metido el triple homicidio.
En la investigación realiza-

da por parte de agentes minis-
teriales, se dio a conocer que 
fue el recién fallecido Alexis 
Erasto Cano quien declaró 
que el cuarto tripulante era 
Lau Campell, quien les dispa-
ró a quemarropa en el interior 
del vehículo.

Ver:  ‘hermano…’ / 2a

Fallece tercera víctima de Fuentes del Valle;
acusa del crimen a hijo de exrector de la UACJ,

de acuerdo con investigación de la Fiscalía

Consignan a tres por 
fuga de El Chapo / 6A

Un grupo de menores son atendidos en el Comedor Infantil de la Gracia, ubicado en el fraccionamiento Villas de Alcalá.

Activistas detectan que 
menores se han visto 
obligados a robar en 
tiendas de su colonia 
para poder alimentarse

Niegan
autoridades
aumento de

pobreza

Reinicia ‘amorío’ de la afición 
juarense con el fut profesional

PreSeNtA Piel del FC Juárez / 1C

Bravos debutan hoy en la Liga de Ascenso MX;
lo harán en el estadio olímpico frente a Lobos BUAP

Pactan que pacientes usen
hospitales del IMSS y Estado

Firman convenio para el
intercambio de servicios

hérika martínez prado

Los niños entre 4 y 13 años de 
edad son los más afectados con 
el incremento de la pobreza ex-
trema en Ciudad Juárez, donde 
la Organización Popular Inde-
pendiente (OPI) ha detectado 
niños que incluso roban en las 
tienditas de su colonia para po-
der comer.

Este verano, la asociación 
atiende a 235 menores en seis 
centros abiertos en el norpo-
niente y suroriente de la ciudad, 
de los cuales el 75 por ciento le 
aseguró a sus promotoras que 
únicamente realizan una comi-
da al día, y es hasta las 5 o 6 de 
la tarde, cuando llega su mamá 
de trabajar.

Ver:  ‘Son…’ / 3a

a. eSquiVel / c. barranco /
S. García / F. luján

Los datos “están fuera de la realidad 
del estado y son incongruentes”, 
“son una fotografía que no refleja 
los impactos sociales del dinamis-
mo económico experimentado en 
la ciudad” y “no plasma la realidad 
de Chihuahua” fueron las expresio-
nes con las que las autoridades de 
los tres órdenes de Gobierno des-
calificaron el informe de Coneval, 
que refleja un incremento del 47 
por ciento en la pobreza extrema 
de la entidad.

Ver:  ‘Se ha…’ / 3aA miles no les AlcAnzA pArA completAr cAnAstA básicA /3A

José Antonio González Anaya, director del Seguro 
Social, con el gobernador César Duarte, ayer.

Cierra dólar
semana con
nuevo récord

histórico:
$16.56 

>2a<

Filmarán película sobre la vida del capo / 1d

Busca trump 
instalar oficina 
regional en EP 

>7a<

Llega a Suprema Corte
de EU caso de menor juarense 

asesinado por migra

>7a<

Que Quede
ClAro
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Temas del día

‘Hermano, te voy 
a extrañar mucho’

Norte / redaccióN /
de la Portada

Después de cuatro días hospitalizado, a 
las 7:30 de la mañana de ayer perdió la 
vida Alexis Erasto, vecino de Aarón Baray 
Nava, de 20 años, estudiante de Economía 
en la UACJ y amigo de Damián Alexander 
Alemán, de 21 años, estudiante de El Paso 
Community College.

Lau Campbell, 
el presunto atacan-
te ya había dado de 
baja su cuenta de 
Facebook ayer, pero 
amigos aseguraron 
que el lunes pasado, 
un día después de 
cometer el multiho-
micidio, el joven de 
21 años publicó al 
menos cinco fotos 
con Aarón con men-
sajes como “herma-
no, te voy a extrañar 
mucho” y “tú sabías 
lo que te quería, hermano”.

Aunque muchos le daban sus condo-
lencias porque sabían que habían sido ami-
gos desde hacía años, otros que ya sabían 
que había sido el asesino comenzaron a 
reclamarle.

De acuerdo con sus familiares, Aarón 
era muy alegre, le gustaba mucho la músi-
ca, soñaba con ser economista y le gustaba 
participar en carreras pedestres, mientras 
que Damián dejó a una hija de aproxima-
damente tres años de edad.

 Lau Campbell 
dedica mensaje a 
Aarón y después 

borra su cuenta 
de Facebook, tras 

comentarios de 
amigos que lo 

señalan como el 
homicida

Damián Alexander Alemán, en imagen compartida en la 
red social.

En ventanillas 
de distintos bancos 
de la ciudad se pudo 
apreciar el aumento 
de la divisa.

Con variaciones 
menores en las 
casas de cambio de la 
frontera, la moneda 
estadounidense tuvo 
un promedio de 15.85.
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Esperan Bravos estadio 
lleno en partido debut

Salvador eSParza García /
de la Portada

Tres años y medio después de au-
sencia, el futbol profesional está de 
vuelta en la frontera con un nuevo 
plantel, nuevo nombre, nuevos co-
lores y con la más alta de las expec-
tativas de lograr llevar a los Bravos 
al campeonato en el menor tiempo 
posible, y con ello su participación 
en el máximo circuito mexicano de 
futbol profesional.

El partido inaugural será hoy 
sábado a partir de las 7 de la tarde 
en el estadio olímpico Benito Juá-
rez, con capacidad para 23 mil afi-
cionados, teniendo como rival a los 
Lobos de la BUAP.

La directiva es encabezada por la 
empresaria juarense Alejandra de la 
Vega Foster, como presidenta; Álvaro 

Navarro Garate, como vicepresidente 
deportivo, y Rodrigo Cuarón, como 
vicepresidente administrativo.

Una de las polémicas sorpre-
sas que presentó el club fue en su 
uniforme, revelado apenas ayer 
en un evento especial y en el que 
destaca la inclusión en el frente de 
la camiseta del principal ícono de 
la ciudad, el monumento de la ‘X’ 
de la Plaza de la Mexicanidad, que 
sobresale a todo lo largo y ancho 
del torso.

El equipo de los Bravos de Juá-
rez que va por su primer triunfo esta 
tarde, está integrado por los por-
teros Edmundo Vázquez Mellado 
y Jesús Urbina. Los defensas Car-
los Márquez, Leobardo Siqueiros, 

Juan Rojas, Eder Borelli, Marco 
Tovar y Héctor Morales. En el me-
diocampo estarán Édgar Mejía, José 
Tehuitzil, Wanderley de Jesús, Édgar 
Pacheco, Luis Martínez, Erikson 
Llanes, Pablo Metlich, Joel Burrola y 
Walter Sandoval.

En el ataque del equipo, Joaquín 
Hernández, Leandro Carrijo, Ma-
rio Ortiz y Nelson Sebastián Maz.

Como entrenador Sergio Or-
duña y como auxiliares Juan Solís 
y Juan Augusto Gómez; el prepa-
rador físico es Jorge Hernández y 
el médico Luis González.

La Liga de Ascenso MX está 
integrada por 16 equipos que com-
petirán por el ascenso al máximo 
circuito de la primera división.

El encuentro iniciará a las 7 de la tarde 
en el estadio olímpico Benito Juárez DónDe comprar

 boletos
» En taquilla del estadio 

desde 10 a.m.

» Smart: Libramiento, 
Ejército, López Mateos y 
Aeropuerto

» Superette: 
 Pradera Dorada, Lincoln, 

Valle del Sol y avenida de 
Las Torres

» Precios desde 65 hasta 
270 pesos

Aforo: 23 mil personas

Alexander Larín. Juan Augusto Gómez. Luis Daniel Martínez.
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se ponen la camiseta

El peso, en su 
peor semana

carloS omar BarraNco

El dólar se vendió en casas de 
cambio de la frontera hasta en 
15.92 pesos ayer, con lo que ce-
rró la semana con un incremen-
to promedio de 15 centavos; en 
bancos de la Ciudad de México 
el peso volvió a tener una jorna-
da crítica, cerrando en 16.56 al 
menudeo, que significa un nue-
vo récord histórico.

Durante el periodo del 
20 al 24 de julio, la moneda 
nacional perdió 2.2 por cien-
to, lo que representa su peor 
semana desde la terminada el 
pasado 6 de marzo. 

De acuerdo con el Banco 

de México, el dólar spot cerró 
en 16.26 unidades a la venta, 
con lo que registró su décimo 
máximo histórico del año.

En los centros cambiarios 

fronterizos los juarenses com-
praron la divisa en un prome-
dio de 15.50 el lunes y 15.75 el 
miércoles, para cerrar ayer en 
un promedio de 15.85.

$ 15.85 $ 16.56
2.2 %

promedio  en casas  de cambio récord histórico en bancos

caída del 20 al 24
de este mes
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Tema del día

sábado
p. nublado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
julio25

206

159

6:06

20:14

38°c     100°F
24°c     75°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Hérika Martínez Prado/
de la Portada

“Esto es solo una pequeña muestra, pero deja ver 
la ausencia del Estado, de políticas hacia las niñas 
y los niños y muestra que los comedores comuni-
tarios –de la Cruzada contra el Hambre– son en 
realidad una política de fracaso”, señaló Catalina 
Castillo, directora de la OPI.

Aunque el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio 
a conocer un incremento de pobreza extrema 
de 136 mil 300 chihuahuenses, en 2012, a más 
de 200 mil, en 2014, la organización comenzó a 
percibir ese aumento desde hace cuatro años.

Este verano se le aplicaron encuestas a los 235 
menores participantes directos y casi el 75 por 
ciento asegura que solo come una vez al día, por 
lo que durante toda la mañana permanecen con 
la pancita vacía y si les alcanza el dinero compran 
una papas fritas.

“Algunas veces la mamá les deja una Coca–
Cola de alimento y así se quitan un poco el hambre 
mientras ella se va a trabajar”, comentó Castillo.

Se trata principalmente de hijos de jefas de 
familia que trabajan en la industria maquiladora, 
como empleadas domésticas o en tiendas de auto-
servicio y supermercados.

Las promotoras que se encargan de cuidarlos 
han recibido la queja de al menos cuatro niños 
menores de 10 años que han sido sorprendidos 
robando galletas o papas fritas en tiendas de abar-
rotes de su colonia.

“Cuando la promotora les pregunta le dicen 
que tenían hambre”, lamentó la activista.

Por ello, en el campamento se les da un re-
frigerio, ya que debido al hambre los niños llegan 
con problemas de dolencia de muelas y van muy 
mal en la escuela.

El hambre también “genera mucha violen-
cia. Una panza vacía genera mucha violencia, los 
vuelve muy inquietos y muy agresivos, tienen 
mucho estrés; la alimentación es una necesidad 
primaria”, apuntó Castillo.

Dijo que aunque solicitaron la instalación 
de comedores a través de la OPI como parte de 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre, de los 
cuales actualmente existen 63 abiertos, no se les 
respondió o se les dijo no había recursos.

“Hay una ausencia de Estado, de políticas hacia 
los niños y las niñas. Hay 185 mil mujeres trabaja-
ndo en la maquila en edad reproductiva, cada año 
nacen casi 28 mil niños y solo hay 10 mil espacios 
de cuidado infantil para niños hasta los 4 años”.

La alerta de Seguridad Pública para que no 
dejen solos a sus hijos les ha incrementado el 
número de niños en los centros de la OPI, donde 
antes tenían 25 y ahora tienen hasta 42.

‘son comedores una 
política de fracaso’ A miles no les alcanza

para la canasta básica
Carlos oMar BarranCo

Para vivir una semana con un 
ingreso de 700 pesos, que es el 
sueldo promedio que pagan las 
maquiladoras a los operadores 
de más bajo rango en la frontera, 
una familia tendría que basar su 
dieta en latas de atún, arroz, fri-
joles, huevo, tortilla, pan, aceite 
y algunas frutas y verduras. 

Sin embargo, ese ingreso no 
permitiría cubrir el pago de ren-
ta, servicios, escuela, medicinas, 
vestido, calzado y transporte... 
mucho menos diversiones.

NORTE hizo un recorri-
do por la zona de mercados en 
el Centro y los 3 principales 
centros comerciales que ope-
ran aquí, para presentar una 
aproximación a la realidad so-
cioeconómica que viven miles 
de familias juarenses, buscando 
los precios más económicos de 
productos que pueden integrar 
un consumo familiar mínimo.

En el recorrido se identifica-
ron los precios más económicos 
de productos de la canasta bási-
ca que podrían ordenarse de ma-
nera que una familia de 2 niños y 
2 adultos pudieran obtener tres 
comidas al día, incluyendo ver-
duras, huevos y frijoles.

De acuerdo con los precios 
disponibles en los estableci-
mientos visitados, una despensa 
mínima podría comprarse con 
619.14 pesos, lo que daría un 
total mensual de 2 mil 476.56 
pesos.

Con este gasto quedarían 
solo 323.44 pesos al mes para el 
resto de los gastos familiares.

Considerando que haría fal-

ta pagar renta, vestido, calzado, 
escuela, medicinas, y algo para el 
esparcimiento familiar, es eviden-
te que se necesitaría otro ingreso 
en la economía de la familia.

A pesar de que la realidad 
retratada en este ejercicio puede 
parecer extrema, en Ciudad Juá-
rez hay familias que ni siquiera 
cuentan con esa alternativa.

De acuerdo con el Conse-
jo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), en 2010, la cifra de 

personas en condiciones de po-
breza extrema en Ciudad Juárez 
era de 62 mil, cuando el total en 
el estado sumaba 231 mil.

Lo anterior significa que 
hace 5 años, del total de pobres 
extremos del estado, el 26 por 
ciento, se ubicaba aquí.

Si esa proporción fuera 
igual en 2014, hoy en día ha-
bría en esta frontera al menos 
46 mil personas viviendo en 
tales circunstancias.

En el cálculo de gasto realiza-

do para este reporte no se inclu-
yó lo que implicaría para las per-
sonas trasladarse a los diferentes 
lugares en donde los productos 
señalados están más baratos.

Cuestiones como la asisten-
cia a espectáculos musicales, 
partidos de fútbol, corridas de 
toros, circos, funciones de cine, o 
diversiones en casa como contra-
tar televisión por cable, usar telé-
fonos celulares o salir de vacacio-
nes fuera de la ciudad, quedarían 
completamente descartadas.

Sueldo de maquila 
no cubre servicios, 
ropa, calzado y mucho 
menos diversión

Se ha mejorado mucho la situación, coinciden
a.esquivel / C.BarranCo/s. 

GarCía y F. luján /
de la Portada

Entrevistados por separado, el 
secretario de Desarrollo So-
cial del estado, José Luis Gar-
cía; el alcalde de Juárez, Enri-
que Serrano, y el delegado de 
Sedesol, José Luis De la Ma-
drid, rechazaron la conclusión 
del informe 2014 del Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 
porque desde la perspectiva 
común, a todos ellos, no es 
posible que aumente la po-
breza extrema, cuando en 
los últimos años se hizo “una 
inversión multimillonaria en 
salud y educación”.

Una fotografía 
vieja: Serrano
Escéptico y hasta irritado, el 
alcalde de Juárez, Enrique Se-
rrano, señaló que el resultado 
de este análisis es como una 
fotografía tomada, que no re-
fleja los impactos sociales del 
dinamismo económico expe-
rimentado en la ciudad en los 
dos últimos años.

Dijo que tal informe se 
desprende de los resultados 
analizados durante el 2014, lo 
que significa que los indicado-
res tienen una lectura anterior 
a ese año.

Desde principios de 2014 
y hasta ahora, y tras el desplie-
gue importante de los progra-
mas del Gobierno federal y 
estatal contra la pobreza, “se 
ha mejorado por mucho la 
situación de los chihuahuen-

ses”, insistió.
“Las estadísticas tenemos 

que leerlas desde donde esta-
mos parados en el tiempo. No 
podemos hablar de una con-
dición presente a partir de una 
lectura de años anteriores”, re-
calcó el presidente municipal 
de Juárez, la ciudad que el pro-
pio Gobierno federal ubicó 
como la población con mayor 
número de gente pobre en el 
estado de Chihuahua.

‘CifraS inCongrUen-
teS’, SeCretario de 
deSarrollo SoCial
El informe bianual de Co-
neval también descuadró el 
discurso del secretario de De-
sarrollo Social del estado, José 

Luis García, quien sin aportar 
datos duros lo descalificó de 
tajo: “las cifras están fuera de 
la realidad del estado y son in-
congruentes”, reviró al referir-
se al incremento de la pobreza 
extrema.

“Quiero saber primero 
en qué se basó este análisis 
el Inegi, para dar estas cifras, 
porque vemos que hay una 
gran inversión en salud y es 
una de las carencias que mide 
el Coneval”, justificó.

Abundó que no es po-
sible que se haga una in-
versión multimillonaria en 
salud y educación y que de 
pronto digan que se tiene un 
aumento de la pobreza ex-
trema, “no refleja realidad de 

Chihuahua”, reiteró.
La dependencia actual-

mente se encuentra en pro-
ceso de revisión de todas las 
aristas y todas las opiniones 
respecto al tema, pues mien-
tras Chihuahua, en este mis-
mo estudio, es de los estados 
mejor posicionados en el 
combate a la pobreza, sale mal 
en pobreza extrema.

“Somos de los pocos esta-
dos con aumento en pobreza 
extrema, pero tenemos una 
importante disminución en 
pobreza, es incongruente ese 
dato. Decir que hay más po-
breza extrema cuando hay 
más gente con servicio mé-
dico, con vivienda, con becas 
alimenticias”. 

Como responsable de la 
política social de Gobierno del 
Estado, buscará un acercamien-
to con la gente del Coneval para 
determinar de dónde obtuvie-
ron el dato (del alza en pobreza 
extrema), “porque de pronto 
me salen con un dato incon-
gruente”, anunció García.

hUbo inverSión de mil 
500 milloneS: SedeSol
Para el delegado de Sedesol, 
José Luis de la Madrid, que 
haya aumentado el número 
de personas en pobreza extre-
ma “no corresponde a la reali-
dad de Chihuahua”.

El funcionario federal se 
apuntó también para parti-
cipar en una reunión con los 

directivos de Coneval, a fin 
de que presenten el mapa de 
rezago social y expliquen los 
indicadores que tomaron para 
el diagnóstico. 

Pero no todos los puntos 
del polémico informe son re-
batidos, De la Madrid sí pon-
deró el lado positivo, cuando 
el mismo documento habla 
de la disminución de la pobre-
za moderada, “fue normal”, 
dijo al respecto, pero remarcó 
que en lo referente a la pobre-
za extrema no se plasmó la 
realidad.

“Maneja rezagos en salud, 
educación y pensiones cuan-
do en estos cuatro años se han 
hecho trabajos bastante gran-
des para tener esa medición”, 
atendiendo en promedio a 
500 mil chihuahuenses, de los 
cuales el 40 por ciento viven 
en Ciudad Juárez y se invirtie-
ron mil 500 millones de pesos 
al año en programas sociales 
en todo el estado, explicó.

El coordinador de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) federal en Juárez, 
Luis Carlos Calleros, así como 
la jefa del programa Prospera, 
Rosa María Mejía Pérez, di-
jeron desconocer, o no tener 
datos disponibles, del número 
de personas que viven en po-
breza extrema en esta ciudad.

En Sedesol tampoco tu-
vieron cifras concretas sobre 
el número de personas que vi-
ven en pobreza extrema aquí, 
pero se calcula que sus tres 
principales programas atien-
den a más de 100 mil perso-
nas cada mes.

Un hombre compra suficientes latas de atún para la semana.

José Luis De la Madrid.

Enrique Serrano.

José Luis García.
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Opinión

AL MENOS EN la estructura estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) existe la certeza que el secre-
tario general, el juarense Alfredo Aguirre Carrete, en breve 
tomará el mando como presidente del Comité Directivo 
Estatal tricolor.

FULANO, Zutano y Perengana han hecho circular ese 
rumor ante la inminente salida de la actual presidenta, la 
diputada federal Karina Velázquez, quien es la heroína del 
mandamás en Palacio de Gobierno, al operar el triunfo en 
ocho de nueve distritos en la elección de julio pasado.

POCO DIRÍA el nombre de Aguirre Carrete sin ligarlo al 
precandidato a la Gubernatura, el alcalde Enrique Serrano.

UN NOMBRAMIENTO de esa naturaleza sería como de-
cir que el alcalde será el candidato, pero falta que sea electo 
–o electa– el nuevo dirigente nacional del PRI para saber 
con mayor precisión si, en efecto, Aguirre es el bueno.

ERA de esperarse que los gobiernos estatal y municipal 
trataran de difuminar los datos el informe de Coneval, so-
bre el incremento de la pobreza extrema en Chihuahua, lo 
que sí es inadmisible es que se niegue la realidad.

A UNA sola voz, el alcalde, Enrique Serrano; el secretario 
de Desarrollo Social del Estado, José Luis García, y su to-
cayo, el delegado de Sedesol, José Luis de la Madrid, asegu-
ran que el incremento de un 47 por ciento en el número de 
personas en pobreza extrema no corresponde a la realidad 
de Chihuahua.

EL TITULAR de Desarrollo Social del Estado fue al extre-
mo de la negación al calificar las cifras del Coneval como 
“fuera de la realidad” e “incongruentes”, porque la política 
social aplicada ayudó a mejorar las condiciones de vida de 
los chihuahuenses.

EN EL MUNICIPIO se las gastaron canon al afirmar, sin 
dato alguno, que las mediciones de la pobreza no reflejan 
el crecimiento económico de Juárez.

EL CERRO DEL Mohinora, ¿área natural protegida? Sí, 
en papel, pero en los hechos es una flagrante mentira como 
tantas que nos recetan cada día algunos políticos.

EL CERRO del Mohinora es el más alto del norte del país 
con sus 3 mil 300 metros de altura sobre el nivel del mar, 
ubicado en el extremo montañoso sur de Chihuahua. Hace 
días fue declarado área protegida.

PUES QUIEN se dé una vuelta por aquella región cono-
cerá la mentira de manera directa, porque la fila de camio-
nes cargando los árboles talados ahí es más larga que en 
el puente Libre, que no es poco. ¿Alguien en el Gobierno 
puede hacer algo..? o debe hacer algo.

MENUDA BRONCA tendrá que sortear la presidenta de 
la Cámara de Restauranteros en el estado, Cristina Cun-
ningham, quien en reciente visita a Chihuas Capital se 
topó con que la representación de la Cámara allá, pues… 
¡ya no tiene empleados!

EL PUNTO es que dejaron de pagar sueldos a la jefa de 
afiliación, al director y a la secretaria de la Presidencia. Los 
únicos puestos que quedaban abajo del representante en la 
ciudad, Óscar Gómez, quien ya desde hace tiempo había 
tirado la toalla, pero la Comisión Ejecutiva de la Canirac 
en México le dijo que nanais, que debía arreglar primero 
el batidero.

Y ES QUE Óscar Gómez carga con una serie de señalamien-
tos por irregularidades que pudieran traerle consecuencias 
legales. Se habla que ni restaurante o negocio en el giro tiene 
y que su nombramiento fue, por lo tanto, maquillado.

ANTES DE LA elección del próximo dirigente nacional 
del PAN, programada para el 16 de agosto, la Comisión 
Organizadora Nacional de la Elección del CEN, que dirige 
el dhiaco Héctor Larios, dispuso esta semana la realización 
de un debate programado para el próximo 30 de julio en la 
sede del partido en la Ciudad de México.

PARA COLMO del juarense, Javier Corral, adiestrado en 
esas lides, la trasmisión del debate se llevará a cabo por la 
deficiente plataforma digital del PAN que frecuentemente 
usa para eventos como este pero que regularmente falla, 
según cuentan las fuentes de ese partido.

LOS TEMAS a tratar son “El PAN y su vida interna” y “El 
papel del PAN en la vida nacional”, muy ad hoc con el dis-
curso de la campaña emprendida por el senador con licen-
cia, cuyo lema es “la rebelión de las bases”

POR LO pronto, en la dirigencia estatal de ese partido en 
Chihuahua no quiso saber nada del debate y se fueron de 
vacaciones esta semana, aunque unos juran que el presi-
dente Mario Vázquez regresará a tiempo para ver el debate, 
si no presencialmente por lo menos sí en su laptop del año 
del caldo.

COMO UNA medida de desahogo de chamba, el alcalde 
Enrique Serrano ofreció sus redes sociales para atender 
problemas que generan constantes quejas como el bacheo.

EN SU CUENTA de Face publicó: “se qué uno de sus re-
portes más frecuentes es el bacheo en nuestra ciudad; es-
tamos trabajando para darle atención a sus solicitudes lo 

más pronto posible. Les agradezco su paciencia y que sigan 
haciendo sus reportes en mis redes…”

CON ESTO, el edil y quienes le operan las redes sociales 
obvian las mentadas y los frecuentes reclamos que la raza 
suele hacer a través del Face y el Twiter, principalmente. 
Pero además le da promoción al proyecto “MI Juárez” 
(Municipio Interactivo), para lo cual dispone varias aplica-
ciones para los smartphone.

UNA DELEGACIÓN de por lo menos 300 priistas, ade-
más de los chamacos acarreados, salieron ayer a la Ciudad 
de México para concentrarse en la explanada del PRI en 
un intento por cobijar al presidente, Enrique Peña Nieto.

A LOS TRICOLORES poco les importa el fracaso de la 
política social del país, con el aumento de más de 2 mi-
llones pobres, los problemas generados por la devaluación 
del peso, que ayer cerró en 16.56, después de haber subido 
hasta 16.60 al inicio de operaciones cambiarias, para ellos 
lo único que cuenta es colocarse en el escaparate, donde 
les vean los mandos superiores del partidazo y de Los Pi-
nos, para lo que se ofrezca en la coyuntura sucesoria.

POR ESO ayer se descolgaron al Altiplano todos los dipu-
tados locales del PRI, el alcalde Enrique Serrano, Garfio, 
Teto, Graciela Ortiz, Lilia Merodio, y en una de esas hasta 
el imaginario renegado Marco Adán Quezada. Todos quie-
ren otear el horizonte de los cambios que vienen para ver si 
se les acomodan las calabazas.

LA FIRMA del convenio entre el IMSS y el Seguro Po-
pular, para que la Secretaría de Salud del Estado le brinde 
apoyos a los derechohabientes, es ponderado como un lo-
gro, y se busca enfocar que Chihuahua es la primer entidad 
en firmarlo, pero no pasará mucho para que surjan las pri-
meras dificultades, y más graves de lo que se imaginan las 
autoridades si no se ponen aguzados.

EL FAMOSO convenio, se dice, es el primer paso para una 
nebulosa reforma al sistema de salud del país, en cual se 
busca atender a la población bajo un mismo parámetro de 
servicio médico, pero lo que nadie dice es cómo le harán 
para hacer igual lo desigual, cuando los trabajadores que 
cubren sus cuotas del IMSS pagan por el servicio, mientras 
que a los del Seguro Popular no les cuesta nada.

ESO NOMÁS para empezar, porque ni juntando toda la 
infraestructura de la medicina social podrán hacer frente a 
la cobertura que se requiere. Cheque este dato: en Juárez 
existen actualmente mil 276 camas de hospital, en institu-
ciones públicas y privadas, para una población de un mi-
llón 300 mil habitantes; una cama por cada mil personas 
que habita en esta sufrida frontera.

POR CIERTO que al director general del IMSS, José An-
tonio González Anaya; al gobernador, César Duarte; al 
secretario de Salud, Pedro Hernández, y al delegado del 
Seguro, Cristián Rodallegas, le dieron un paseo por las nu-
bes, porque lo llevaron a recorrer las instalaciones del Cen-
tro de Rehabilitción Física del DIF y el Hospital Infantil, 
ambas nuevas, pero no lo pasaron ni de chiste por el vetus-
to Hospital Morelos o las derruidas clínicas de la capital.

EL SENADOR Javier Corral ha logrado espacios privi-
legiados en la cobertura que hacen medios nacionales e 
internacionales sobre su intifada por lograr la Presidencia 
Nacional del PAN. Ayer el chihuahuense se lanzó con todo, 
exponiendo la necesidad de rescatar al partido fundado 
por Manuel Gómez Morín del control que logró el presi-
dente, Enrique Peña Nieto, a través de Gustavo Madero y 
el difunto Pacto por México, que en una de esas se levanta 
como Lázaro y revive en Chihuahua en la coyuntura de la 
sucesión.

PATRICIO Machines no pierde oportunidad para inten-
tar ejercer control sobre la Unión Ganadera Regional, ayer 
llegó hasta las instalaciones en la salida a Cuauhtémoc, allá 
en la capital, cuando un grupo de acopiadores de reses pro-
testaba por el cambio de reglas en los trámites de exporta-
ción de ganado en pie.

LOS COMPRADORES de ganado denunciaron que exis-
te un estrategia bien articulada desde la secretaría de De-
sarrollo Rural, por parte del director de Ganadería, Eloy 
Soto Payán, para obstruir la exportación de ganado, con 
trámites absurdos que pretenden beneficiar a las grandes 
empacadoras de carne, desplazándolos para que la com-
praventa de ganado la acaparen socios de la Unión Gana-
dera División del Norte.

EN ESTA organización a la que los pequeños productores 
identifican como la “Ganadera de Duarte”, precisamente, 
Soto Payán es secretario de general, nada menos que el 
segundo de a bordo de Carlos Hermosillo. Por ahí va pin-
tando la cosa.

LA DIPUTADA Águeda Torres afronta una crisis de sa-
lud muy delicada, que la mantiene en cuidados intensivos 
en el hospital Cima –ahora Ángeles, de la cadena Vázquez 
Raña– y con un mal pronóstico médico. Hay quienes dan 
por hecho que los problemas de la legisladora se derivaron 
de la fiebre de cirugías bariátricas y estéticas, con cargo a 
Pensiones Civiles del Estado, que inundó la torre legislati-
va a finales del 2013 y todo el año pasado, que fue puesta 
de moda por la juarense Laura Domínguez. Más allá de 
cuestionar el costo de la vanidad, ojalá que la señora Torres 
logré recuperar la salud

– Preparan a Carrete para el PRI estatal
– Niegan realidad de pobreza

– El Mohinora, área protegida... ¿por quién?
– Pega el costo de la vanidad en el Congreso

CATÓN

Una linda argentina le dijo a su marido: 
“Me gustaría hacer el amor afónica”. “¿Afó-
nica? –se sorprendió el porteño–. ¿Qué 
querés decir?”. Explicó ella: “Sin vos”. Un 
individuo se presentó ante el juez de lo fa-
miliar y le manifestó que quería divorciar-
se de su esposa. Preguntó el letrado: “¿Por 
qué?”. Contestó el hombre: “Ella pretende 

que a estas alturas de mi vida me ponga yo a aprender”. Dijo 
el juez: “Eso no es causa para pedir la disolución del vínculo 
matrimonial. Antes bien debe usted estar agradecido con su 
esposa, que busca su superación”. Repuso el tipo: “No me 
he explicado bien en eso de que mi mujer quiere que apren-
da. El otro día llegué a mi casa y la encontré en la cama con 
un desconocido. Estaban haciendo toda suerte de acciones 
eróticas. Me vio ella y me dijo: “¡Aprende!”. Capronio fue al 
lobby bar del hotel en que se había alojado. Se le acercó una 
rubia y le propuso: “¿Qué tal una copita, guapo?”. Respondió 
él: “No bebo, pero está bien: tomemos la copita”. Le dijo lue-
go la mujer: “¿Bailamos?”. Contestó Capronio: “No sé, pero 
está bien: bailemos”. Después sugirió ella: “¿Vamos a tu cuar-
to a hacer el amor?”. Replicó el sujeto: “No suelo hacerlo, 
pero está bien: vayamos”. Terminó el trance y dijo la rubia: 
“¿Y el dinero?”. Respondió Capronio: “No cobro, pero está 
bien: dámelo”. El doctor Duerf, célebre analista, daba terapia 
de grupo a tres señoras y a sus respectivos hijos, niños que se 
acercaban ya a la pubertad. Les dijo a las señoras: “Hay tres 
grandes obsesiones que los profanos llaman ‘vicios’: la del 
alcohol, la del juego y la del sexo. Usted, señora –le indicó a 
la primera–, está poseída por la obsesión del alcohol. Por eso 
le puso a su hijo el raro nombre de Etelvino, y le dice ‘Vino’. 
Usted, señora –se dirigió a la segunda–, tiene la obsesión del 
juego. Por eso le puso a su hijo el nombre, más raro todavía, 
de Mocasino, y le dice ‘Casino’. Y usted, señora.” se dirigió a 
la tercera. La mujer se levantó rápidamente, tomó de la mano 
a su hijo y le dijo con alarma: “¡Vámonos, Agapito, antes de 
que este hombre diga cuál es mi obsesión!”. De la falta de 
cumplimiento de la ley deriva una consecuencia inevitable: 
la impunidad. En este país el orden jurídico es un total des-
orden. Los delitos rara vez son castigados, y muchos ciuda-
danos ya no los denuncian porque saben que eso de nada 
servirá. México no es un estado de derecho. Las leyes aquí 
son letra muerta. Es tiempo ya de que eso cambie. En los pa-
sados tiempos era explicable esa ilegalidad: los gobernantes 
llegaban a sus cargos en forma ilegítima; mal podían enton-
ces implantar la legitimidad. Hemos avanzado algo, y ahora 
quienes tienen cargos de autoridad o representación los ga-
nan en las urnas, mediante el voto de los ciudadanos. Eso los 
hace estar legitimados. Deberían entonces apegarse a la ley 
y hacer que los demás la cumplan. Al parecer, sin embargo, 
la inercia de la ilegalidad es fuerte, y seguimos apartándonos 
sistemáticamente del orden jurídico. De ahí la inseguridad 
en que vivimos, pues una comunidad donde las leyes no se 
cumplen es por fuerza una comunidad insegura. En ésas es-
tamos. Llegó a su casa lord Highrump y encontró a su poco 
agraciada esposa lady Uglicia, entregada a locos deliquios de 
ilegítimo amor con su mejor amigo. Desconcertado le dijo 
milord al individuo: “Caramba, Busydick: yo tengo que ha-
cerlo por obligación, ¿pero tú?”. Sonriendo picarescamente 
Rosilita le propuso a Pepito: “¿ Jugamos a qué tú eras el doc-
tor y yo la enfermita?”. “Está bien” –aceptó el chiquillo. Rosi-
lita fue a un rincón en penumbra y desde ahí llamó a su ami-
guito. Le dijo: “Doctor, me siento mal. Necesito que venga a 
examinarme”. “Lo siento –respondió Pepito–. Los médicos 
ya no hacemos visitas a domicilio”. Susiflor, una linda secre-
taria, se quejó con una compañera del mal carácter de su jefe. 
Le aconseja la otra: “Haz lo que yo. Cuando mi jefe, se enoja 
cruzo la pierna, me levanto la falda y le enseño la pierna. Con 
eso se le pasa el enojo”. A los pocos días se  volvieron a en-
contrar. Preguntó la amiga: “¿Cómo te ha ido con el consejo 
que te di?”. “No muy bien –contestó Susiflor–. Mi jefe es más 
enojón que el tuyo, y no se conforma con mirar”. FIN. 

Mi jefe no se 
conforma con mirar

Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que estuvo en la catedral de 
Chartres, dio un nuevo sorbo a su martini –con dos aceitunas, como 
siempre– y continuó:
–La religión, cualquiera que sea, debería servir para religarnos, es decir, 
para unirnos más. Para unirnos no sólo con quienes comparten nuestra fe, 
sino aun con aquellos que tienen otra diferente. Las religiones, por des-
gracia, han servido más para separar que para unir. Cada una se proclama 
la única verdadera, y niega –y a veces persigue– a las demás. He llegado 
a pensar que en esas circunstancias quizá no conviene ser demasiado 
religioso. La mejor religión es la que predica el amor entre todos los seres 
humanos, sea cual sea su religión, la que invita al perdón, a la reconcili-
ación, a hacer el bien a los demás. Una religión que no predique eso no es 
una religión verdadera.
Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, 
como siempre.

¡Hasta mañana!...

Comentó cierto lector
que la tal Coordinadora
tiene coordinado ahora

al pobre gobernador.

“En Oaxaca 
la CNTE rebasó 

ya a Gabino Cué”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Chihuahua.- Personal de los 
hospitales estatales tendrá la 
posibilidad de atender a de-
rechohabientes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y viceversa, median-
te la firma de los convenios 
firmados ayer entre autori-
dades de ambas dependen-
cias, en materia de intercam-
bio y prestación de salud.

En ceremonia efectua-
da en el patio central de 
Palacio de Gobierno se fir-
maron acuerdos para el in-
tercambio de servicios, de 
prestación de servicios y el 
de coordinación interinsti-
tucional para la ejecución de 
acuerdos relativos al sistema 
de protección social en ma-
teria de salud.

Los documentos fueron 
firmados por el gobernador 
César Duarte, el director ge-
neral del IMSS José Antonio 
González Anaya y la presi-

denta del DIF estatal, Bertha 
Gómez de Duarte.

El convenio interinstitu-
cional para el intercambio 
de servicios contempla 73 
intervenciones susceptibles 
al intercambio, entre las que 
destacan radioterapia, qui-
mioterapia, estomatología, 
urología quirúrgica, hospita-
lización quirúrgica y siquiá-
trica, oncología pediátrica y 
atención de la terapia inten-
siva en caso de urgencia.

Además a través del ré-
gimen estatal de Protección 
Social en Salud y el IMSS-
Prospera, se hará la compen-
sación por la prestación de 
servicios de salud y medica-
mentos de primer y segun-
do niveles de atención a los 
afiliados al Seguro Popular, 
que se atenderán en las más 
de 140 unidades médicas 
rurales y en tres hospitales 
rurales del IMSS.

El otro convenio es de 
colaboración de prestación 
de servicios médicos con 

el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), para otorgar 
17 intervenciones relacio-
nadas con la terapia física y 
de rehabilitación. 

Con esto se buscará apro-
vechar las unidades y equipo 
especializado de esta institu-
ción, para dar mejor atención 
a los pacientes que requieran 
sesiones de rehabilitación, te-
rapias y estudios.

Además están a dispo-
sición de las actividades 
enmarcadas en el convenio 
las 150 ambulancias nuevas 
que contribuyen al traslado, 
sobre todo en municipios 
donde los traslados resultan 
muy complicados.

El Ejecutivo estatal 
afirmó que se trata de po-
tenciar con las 51 clínicas 
del IMSS ya existentes 
y las tres nuevas que se 
anunciaron en esta cere-
monia, “la construcción 
de clínicas a lo largo y an-
cho de la entidad, plantea 
una verdadera cobertura 

universal y a la vez, des-
presuriza los hospitales de 
las principales ciudades, al 
contar con unidades mé-
dicas en ciudades media-
nas e incluso pequeñas”. 
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Temas del día

SalvaDor eSParza García

Una delegación conformada 
por 300 priistas del estado 
de Chihuahua asistirá este 
sábado por la mañana a la 
sede del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI para tomar 
parte en el llamado evento 
de “Unidad para continuar la 
transformación de México”, 
en el cual la figura principal 
será el presidente Enrique 
Peña Nieto.

La presidenta del Comité 
Directivo Estatal, Diana Kari-
na Velázquez Ramírez, quien 
desde ayer viernes viajó a la 
capital del país, explicó que “el 
Comité Ejecutivo Nacional 
envió invitaciones a los esta-
dos, a diputados federales, di-
putados electos (propietarios 
y suplentes), a senadores e 
invitados especiales para par-
ticipar en el evento organiza-
do en torno al mandatario de 
la nación.

“Por Chihuahua viajamos 
10 integrantes del Comité Di-
rectivo Estatal, así como 100 
consejeros políticos estatales, 
además de organizaciones y 
sectores. La red de Jóvenes 
por México también trae un 
número importante de asis-
tentes”, añadió la dirigente 
estatal.

En suma, Chihuahua ten-
drá una representación de 
alrededor de 300 personas al 
acto al que se espera la pre-
sencia de 8 mil personas pro-
cedentes de todos los estados 
de la república.

“Se trata de un evento que 
se llevará a cabo en favor de 
la transformación de México. 
Con la presencia del presiden-
te Enrique Peña Nieto, se bus-
cará también enviar un men-
saje de que somos un priismo 
unido, que acabamos de ganar 
una elección intermedia en la 
cual Enrique Peña se convier-
te en el primer priista de este 
milenio que logra tener una 
mayoría en la Cámara de Di-
putados”, expuso Diana Kari-
na Velázquez.

“El objetivo de este en-
cuentro es la unidad en torno 
a nuestro primer priista. Esta-
remos todos muy atentos a su 
mensaje”, dijo.

El año próximo nueva-
mente se llevarán a cabo 
elecciones en 12 estados de 
la repúbica, entre ellos Chihu-
ahua, ante lo cual “seguiremos 
trabajando con el mismo em-
puje que caracteriza al priis-
mo”, comentó.

El evento tendrá también 
como uno de sus objetivos 
principales hacer un balance 
de casi tres años de la gestión 
federal, así como tener una 
proyección de los siguientes 
tres años.

A la reunión se espera 
también la presencia de 
el dirigente nacional Cé-
sar Camacho, la secretaria 
general Ivonne Ortega, el 
secretario de organización 
Baltazar Hinojosa, diputa-
dos federales y diputados 
electos de todo el país, así 
como expresidentes del 
partido, presidentes muni-
cipales y dirigentes locales.

Viaja contingente
estatal del PRI

a junta de ‘unidad’

aDriana eSquivel 

Chihuahua.- Las exportación 
de 10 mil cabezas de ganado se 
encuentra detenida por nuevas 
trabas que estableció  la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), las cuales 
fueron impuestas de manera 
arbitraria. 

Integrantes de la Asociación 
de Acopiadores de Ganado de 
Chihuahua, denunciaron la 
situación que enfrentan desde 
hace dos meses, cuando la de-
pendencia frenó los trámites. 

Sin entrar en detalles, los 
afectados comentaron que el 
trasfondo de esta problemática 
es que las autoridades buscan 
beneficiar “solo a unos cuan-
tos acopiadores”, por lo que 
tomaron las instalaciones de la 
Unión Ganadera Regional para 
llegar a una solución. 

Una de las quejas de los 
acopiadores es que no han vis-
to el beneficio de recuperar el 
estatus sanitario, pues Estados 
Unidos aún les solicita los mi-
mos documentos y Sagarpa ha 
rechazado los certificados mé-
dicos del ganado. 

“De la noche a la mañana 
nos ponen las trabas, nos cam-
bian las reglas y quieren hacerlas 
retroactivas a normas pasadas. 
No vemos el trasfondo, pero de 
que hay un favorecido, hay un 
favorecido”, comentaron.   

‘Traba’ Sagarpa
exportación

de 10 mil cabezas
de ganado

Samuel García

Chihuahua.- El director de 
Vialidad Jaime Enríquez no 
actuó con dolo en la graba-
ción del videoclip, consideró 
el secretario de la Contraloría 
Raúl Chávez Espinoza, por lo 
que descartó que vaya a san-
cionar al funcionario.

“No creo que vaya a haber la 
inhabilitación, de acuerdo con 
mi criterio”, afirmó, por lo que 
tanto Enríquez, como el voce-
ro de la dependencia, Ricardo 
González Torres, y la oficial de 
Vialidad Laura Cecilia Nores 
Tapia, quien aparece en el video 
titulado “El antojo de la dama”, 
canción del grupo de música de 
banda y norteña La Iniciativa, se 
queden solo con la suspensión 
de veinte días sin goce de sueldo.

El video se subió a la red 
como parte de una supuesta 
campaña enfocada a combatir la 
corrupción, con el esquema de la 
“sicología inversa”.

Chávez Espinoza añadió 
que la dependencia presentó 
una serie de documentos y de-
claraciones de los funcionarios, 
a quienes de acuerdo con la ley, 
se les notificó de su expediente 
está abierto, para que en el tér-
mino de 15 días hábiles, aleguen 
por escrito lo que en su derecho 
convenga.

Descartan 
sanción a director

 de Vialidad por 
videoclip polémico

Paola Gamboa

Con la intención de mostrar 
a la comunidad de El Paso 
las especialidades de médi-
cos y las atenciones que se 
dan en la ciudad, el Colegio 
de Médicos de Ciudad Juá-
rez acudirá a una feria de la 
salud en el vecino país. 

La actividad se realizará 
hoy a partir de las 10 de la 
mañana en las instalaciones 
de Cielo Vista Mall, siendo 
esta la primera actividad que 
realizan fuera de la ciudad.

“Es la primera actividad 
que vamos hacer dentro del 
clúster médico. En esta oca-
sión vamos a promocionar 
las actividades médicas que 
se hacen en Juárez, con la 
intención de que la pobla-
ción del vecino país acuda a 
nuestra ciudad a atenderse”, 
señaló Soberanes.

En esta ocasión, los 
servicios que se ofrecerán 
a los americanos serán de 
optometría y dentales, ya 
que son los que mayor-
mente están teniendo de-
manda de los habitantes 
del vecino país.

“Vamos a ofrecerles lo 
que son los servicios denta-
les y los de optometría, eso 
es lo que actualmente se está 

demandado por los paseños 
y es como vamos a comen-
zar a mostrarles lo del servi-
cio médico”, agregó.

A la actividad asistirán 
los integrantes del Colegio 
de Médicos de Ciudad Juá-
rez, quienes a su vez darán 
certeza a los asistentes de la 
certificación y validez de los 
médicos en esta ciudad.

Actualmente, con el alza 
del dólar, en la ciudad se está 
viviendo un repunte de tu-
rismo médico en servicios 
de odontología y de oftal-
mología, lo que ha benefi-
ciado a los consultorios mé-
dicos que están cercanos a 
los puentes internacionales.

Con esta actividad se 
busca realzar las vistas de 

los estadounidenses a la 
ciudad, ya que desde hace 
cerca de cinco años no se 
veía el repunte de consultas 
médicas de americanos en 
la ciudad.

La próxima actividad 
que se realizará relacionada 
con el turismo médico será 
en el mes de septiembre, 
cuando se dé inicio con el 
clúster médico en Orlando, 
Florida.

“Esto solo es un poco de 
lo mucho que se va hacer 
en relación con el turismo 
médico. Poco a poco vamos 
a ir haciendo ruido para lo-
grar que de nueva cuenta se 
tenga confianza en el tipo de 
atenciones que se dan en la 
ciudad”, dijo.

Inician clúster médico con 
promoción en mall de EP

Van doctores 
a Cielo Vista Mall a 
promover servicios 
de la ciudad

Consultorios de dentistas han tenido un auge de clientela americana por la alta cotización del dólar. 

Se busca optimizar hospitales
y atención especializada

Entre ellas

73
servicios de intercambio

> Radioterapia
> Quimioterapia
> Estomatología

> Urología quirúrgica
> Hospitalización quirúrgica 

y siquiátrica
> Oncología pediátrica 

> Terapia intensiva 
en caso de urgencia
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AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La maestra 
Elba Esther Gordillo padece 
enfermedades crónico degene-
rativas, pero está debidamente 
atendida y con todos los servicios 
necesarios en la Torre Médica del 
Penal de Tepepan.

Así lo ratificaron ayer, ante el 
Juzgado Sexto de Distrito en Pro-
cesos Penales Federales del DF, los 
especialistas forenses de la Procu-
raduría General de la República, 
Eduardo Alberto Olivares Castro 
y Dolores Erandi González, en el 
marco del procedimiento en el que 
la ex lideresa magisterial solicitó 

prisión domiciliaria.
“Hay un acuerdo entre los 

peritos con respecto a que (la 

maestra) tiene una serie de pa-
decimientos crónicos. Lo que 
plantean es que está bien atendi-
da donde se encuentra. Lo que 
nosotros sostenemos, y que no 
controvirtieron, es que en ese 
hospital o en cualquier otro que 
una persona esté un tiempo tan 
prolongado, siendo adulto ma-
yor, no contribuye para su salud”, 
explicó Marco Antonio del Toro, 
abogado de Gordillo.

“Es decir, así estuviera en el 
hospital X, Y o Z, estar dos años 
en un cuarto de hospital, siendo 
adulto mayor con enfermedades 
crónicas, lejos de ayudarte, te 
afecta. Eso no lo controvirtieron”.

Elba es bien atendida en penal: peritos
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La maestra Gordillo está encarcelada desde 2013.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Estados Unidos 
investiga a Citigroup por supuestas 
operaciones con dinero ilícito que 
pudieron realizarse desde Bana-
mex, su unidad en México.

Mediante la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV), 
el Departamento de Justicia de EU 
citó a Banamex y le exigió informa-
ción sobre sus controles antilavado 
de dinero y demostrar la debida 
diligencia en sus operaciones, de 
acuerdo con documentos revisa-
dos por Bloomberg.

El citatorio fue enviado en 
enero, pero no ha sido reportado 
o dado a conocer por el banco. 
En él se incluye una investigación 
del Departamento de Justicia que 
inició cuando varios reguladores 
de EU encontraron problemas en 
Banamex USA, con sucursales en 
California y Texas.

Los fiscales buscan registros 
sobre las transferencias de dinero 
entre Estados Unidos y México 
que las unidades de California y 
México realizaron en nombre de 
otras empresas, incluidas las firmas 
de envíos de dinero.

También pidieron los regis-
tros bancarios completos de cinco 
clientes.

Además, buscan registros de la 
relación entre las unidades de Ca-

lifornia y México, a través de líneas 
de negocio de Banamex USA, ope-
raciones, finanzas, comunicados 
a los empleados de Banamex en 
México, y reportes sobre cumpli-
miento que se informaron al per-
sonal de Citigroup en Nueva York.

Estafan a BanoBras con 
99.4 mdd
Autoridades de México y Estados 
Unidos investigan a un grupo de 
empresarios mexicanos que des-
viaron un crédito de 99.4 millones 
de dólares otorgado por Banobras 
para financiar contratos otorgados 
por Pemex Exploración y Produc-
ción (PEP).

Se trata de la empresa Rotary 
Drillrigs International, cuya matriz 
tiene su sede en Houston.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) desahoga la 
averiguación previa UEIOR/PI-
FAM/AP/260/2014 por lavado 
de dinero y el pasado 24 de marzo 
presentó una solicitud de asistencia 
jurídica al Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos para que in-
vestigue la cuenta 6290427546 de 
Bank of America.

Según fuentes cercanas al caso, 
Rotary dispuso de la línea de cré-
dito de Banobras, pero luego de 
depositar el dinero en la cuenta lo 
habría utilizado para otros fines, 
amén de que no le ha pagado al 

banco mexicano.
En mayo de 2012, la empresa 

ganó por licitación dos contratos 
por 203.5 millones de dólares para 
proveer cinco equipos de perfora-
ción terrestre de pozos petroleros y 
asistencia técnica hasta 2017, con 
opción de extensión hasta 2022.

El 13 de agosto de 2013, la 
afianzadora ACE Monterrey in-
formó a Pemex que la póliza de 
fianza ofrecida por Rotary para 
garantizar uno de los contratos 
era falsa.

El mismo día, sin embargo, 
Banobras autorizó en favor de Ro-
tary el crédito hipotecario de 99.4 
millones de dólares, que desde fe-
brero pasado busca recuperar me-
diante una demanda ejecutiva mer-
cantil en la que no está claro si ha 
logrado embargar bienes o cuentas 
de la empresa deudora.

Los involucrados en la ave-
riguación previa, son: Victoria 
Velázquez Jiménez, quien fue la 
garante hipotecaria del crédito de 
Banobras; Jorge Daniel Salas Her-
nández, director de Aquapress, una 
contratista de Pemex.

Investigan a Banamex, ahora
por lavado de dinero de EU

Fiscales buscan registros 
sobre transferencias de 

dinero entre Estados 
Unidos y México

Encargado de cámaras 
y dos custodios están 
detenidos; juez no halló 
evidencia para otros 4

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- 
Un juez federal 
decretó el inicio 
del proceso penal 
solo contra tres 
de los siete servi-

dores públicos a los que la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) acusó del delito de 
evasión del reo, por su presunta 
participación en la fuga de Joa-
quín El Chapo Guzmán Loera; 
la dependencia no pudo acre-
ditar con evidencias la implica-
ción del resto de los inculpados. 

En su fallo, el Juzgado Tercero 
de Distrito en el Estado de Gua-
najuato, al actuar en auxilio del Juz-
gado Cuatro de Distrito en Materia 
Penal en el Estado de México, con 
sede en Toluca, estableció que la 
forma de fuga del narcotraficante 
“indicaba que le fueron propor-
cionados datos estratégicos y lo-
gísticos de la penitenciaría, y que 
la construcción de un túnel alta-
mente sofisticado en un centro pe-
nitenciario de máxima seguridad, 
permitía afirmar que funcionarios 
públicos propiciaron y favorecie-
ron al evasor”. 

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) dio a conocer la 
resolución del juez en contra del 
encargado del Centro del Con-
trol y dos custodios, “de quienes, 
por el momento, estimó existen 
evidencias de su participación en 
favorecer el escape de Guzmán 
Loera”, que se consumó el 11 de 
julio pasado, del penal de máxima 
seguridad de El Altiplano, en Al-

moloya, Estado de México. 
La madrugada de ayer, el 

CJF dio a conocer que dentro de 
la causa penal 48/2015, relacio-
nada con la evasión del líder del 
cártel de Sinaloa, el juez dictó 
auto de formal prisión en contra 
de tres servidores públicos por 
su probable responsabilidad en 
la comisión del delito de eva-
sión de presos en la hipótesis de 
cuando el detenido está siendo 
procesado por la comisión de 
delito o delitos contra la salud.

Se detalló que “en cuanto al 
encargado del Centro de Con-
trol (monitores) se observaron 
incongruencias en sus declaracio-
nes, corroboradas con otros datos 
de prueba; esto, sumado a una 
dilación en su proceder, indicó 
que intencionalmente favoreció 
la evasión, a título de probable”. 

“Por lo que toca a los custo-
dios (dos funcionarios), resol-
vió que por el momento, exis-
tían datos de que ante el suceso 
criminal ocurrido el pasado sá-

bado 11 de julio, a las 20:52 ho-
ras, no contestaron el teléfono 
del módulo penitenciario; al no 
existir justificación, se estimó 
que favorecieron la evasión”, es-
timó el juez ante las evidencias 
que aportó la PGR. 

El fallo indica que “la fisca-
lía probó el delito de evasión, 
al existir datos suficientes para 
concluir que funcionarios pú-
blicos favorecieron el escape de 
Joaquín Guzmán Loera, alias “El 
Chapo” Guzmán. 

Inicia juicio contra 3
por fuga de El Chapo 

AgenciAS

Distrito Federal.- Entre el pe-
nal de El Altiplano y el pre-
dio en donde se encuentra el 
inmueble en obra negra, en 
donde desemboca el túnel por 
donde escapó Joaquín Guzmán 
Loera, existe un espejo de agua 
que obligó a los constructores 
a excavar hasta los 30 metros 
de profundidad.

Fuentes cercanas a las in-
vestigaciones explicaron que 
el túnel construido para la fuga 
del líder del Cártel del Pacífico 
no es una “línea recta”, entre el 
penal y el predio con el boque-
te de salida, sino que presenta 
ondulaciones que les permitie-
ron a los constructores librar 
algunas irregularidades en el 
terreno.

Se explicó que esto habla 
de que, además de ingenieros, 
en la construcción de la obra 
subterránea participaron otros 
especialistas como topógrafos 
y geólogos para conocer las 

características del terreno y no 
enfrentar riesgos mayores.

Las investigaciones que 
realizan los peritos de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
(AIC) han permitido conocer 
que el terreno de la zona está 
conformado principalmente 
por tepetate.

Además, la mayor parte del 
túnel se construyó aplicando 
la técnica de “cúpula” lo que 
le permite mayor resistencia, y 

sólo en muy pocos tramos fue 
necesaria la colocación de cim-
bra para soportar las paredes.

Otros detalles que se reve-
laron fue que el tiro de entrada 
al túnel, desde la celda de El 
Chapo, la número 20 del pasi-
llo 2 del Centro de Tratamien-
tos Especiales, es de aproxi-
madamente diez metros de 
profundidad y cuenta con una 
escalera de madera para llegar 
al fondo.

Topógrafos y geólogos, en el equipo

FO
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El túnel de escape fue diseñado por ingenieros y especialistas.

Opera Peña 
con Gabinete

‘agujerado’
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El Ga-
binete del presidente 
Enrique Peña tiene un 
boquete y funciona. 

A la mitad de la ac-
tual Administración 
federal, el Gobierno fe-
deral opera con cuatro 
subsecretarías, 30 direc-
ciones y 25 coordina-
ciones vacantes, a cuyo 
frente se encuentra un 
encargado del despacho.

Las cuatro subse-
cretarías sin titular son: 
en Gobernación, la de 
Población, Migración 
y Asuntos Religiosos, 
así como la de Preven-
ción y Participación 
Ciudadana; en Desa-
rrollo Social, la de De-
sarrollo Comunitario y 
Participación Social; y 
una subsecretaría de la 
Función Pública.

Vacante también 
se encuentra la se-
cretaría ejecutiva del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la 
Coordinación General 
de Prevención y Re-
adaptación Social y la 
Coordinación de los 
Centros Federales de 
Readaptación Social, 
ambos de la Comisión 
Nacional de Seguri-
dad, órgano adminis-
trativo desconcentrado 
de Gobernación.

Algunas delegacio-
nes de las Secretarías de 
Desarrollo Social, Tra-
bajo, Medio Ambiente 
y Educación Pública es-
tán sin titulares tanto en 
estados en donde hubo 
elecciones el 7 de junio 
como Chiapas, Nuevo 
León, Guerrero, More-
los y San Luis Potosí, así 
como la de Tamaulipas, 
en donde habrá comi-
cios el próximo año.

Nacional
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cruceros en la ciudad

Semáforos

Duración máxima 
de una luz verde

Fallas más comunes

240
Mil 019

130 s

sábado

25
de JUlIo
de 2015

local
al estIlo de los ángeles

Buscan centro de control 
para sincronizar semáforos

Coordinar cruceros 
se hace actualmente 
de forma manual; 
quieren hacerlo de 
forma electrónica

ReubicaRán a familias de
 aRRoyo en el camino Real

No alcanzará Movicon a
acabar obras, advierte edil

LLaMan a eLiMinar 
PriSión vitaLiCia a 

SeCueStradoreS

8b

Francisco Luján

Las obras del Programa de 
Movilidad Urbana no serán 
terminadas el último día del 
presente mes como lo definie-
ron las autoridades municipa-
les con la empresa construc-
tora Movicon S.A. de C.V., 
ya que los trabajos tienen un 
rezago de cuando menos tres 
meses, advirtió el regidor de 
la oposición panista José Már-
quez Puentes, integrante de la 
Comisión de Obras Públicas 
del Ayuntamiento. 

El edil recordó que desde 
enero de 2013, cuando empe-

zaron los trabajos, han firmado 
tres convenios para modificar la 
terminación de las obras y que 
ninguno ha sido cumplido has-
ta ahora. El último convenio es-
tableció la fecha final de la con-
clusión de las obras del PMU 
hasta el 31 de julio de 2015.

Márquez supervisó las 
obras del PMU en campo du-
rante la última semana y estimó 
que por lo menos las obras con-
cluirán por los menos entre dos 
y tres meses más.

VEr:  ‘ciuDaDanos..’ / 2B

PaoLa GamBoa

Hoy, tres menores de la localidad 
se verán beneficiados con una silla 
de ruedas nueva que será entrega-
da gracias al apoyo de Periódico 
NORTE y el Club Activo 20–30. 

Los aparatos son comple-
tamente nuevos, y se podrían 
entregar gracias al apoyo de la 
comunidad que acudió a la obra 
de teatro Don Juan #Noerapenal 
Tenorio, que organizó el Club Ac-
tivo 20–30.

“Vamos a programar la terce-
ra entrega de las sillas de ruedas, 
donde otros tres menores de la ciu-
dad se van a ver beneficiados. Para 
nosotros es un halago ver cómo 
la comunidad está participando y 
cómo está mandado las cartas de 
los niños que se buscan una silla 
de ruedas para salir adelante”, co-
mentaron los integrantes del Club 
Activo 20–30.

VEr:  ‘aPoYar..’ / 2B

Todo listo para que tres 
niños reciban hoy su silla 

Quedan todavía 3 disponibles.

El pequeño Ian 
y los hermanitos Sergio 

y Diana usarán 
su primer aparato 
para desplazarse

clUb 20-30 y noRte

sIllas a caMbIo 
de sonRIsas

Desincronización por falta de 
energía, lluvias o viento

Desperfectos 
por las obras del PMU

Vandalismo

Choques

Francisco Luján

El Gobierno municipal, que 
hasta hace unos meses no 
contaba con reserva territorial 
para ofrecer una reubicación 
a miles de familias asentadas 
en zonas de alto riesgo, dio a 
conocer que en los próximos 
días implementarán algunas 
acciones en ese sentido.

De esta manera, fami-
lias asentadas en un arroyo 
que colinda con el periférico 
Camino Real y Navojoa se-
rán reubicadas en un predio 
donde no correrán riesgos, 
de acuerdo con director de 

Asentamientos Humanos, 
René Franco.

El funcionario municipal 
señaló que la medida es un 
hecho, y que para esta acción 
cuentan con varias decenas de 
lotes.

De acuerdo con datos 
de la dependencia munici-
pal, unas 100 familias se en-
cuentran asentadas sobre las 
inmediaciones de un dique 
ubicado en la intersección del 
Camino Real y calle Navojoa.

Cincuenta de estas fa-
milias aceptaron la oferta de 
reubicación planteada por las 
mismas autoridades munici-

pales, de acuerdo con el direc-
tor general de Asentamientos 
Humanos.

Franco Ruiz explicó que 
en estos momentos admi-
nistran una reserva territo-
rial gracias a que generaron 
un inventario de inmuebles 
pertenecientes al Gobierno 
de la ciudad, entre estos al-
gunos predios recuperados, 
los cuales tienen disponi-
bles y son susceptibles de 

ser urbanizados.
Agregó que a través de 

este ejercicio de búsqueda es 
como detectaron una propie-
dad municipal ubicada cerca 
de la zona donde se localiza el 
citado asentamiento irregular 
que, además, reúne todas las 
condiciones de seguridad.

Dijo que pusieron el pre-
dio a la disposición de las fa-
milias para llevar a cabo una 
reubicación ordenada.

“Es un predio que ya esta-
mos habilitando y cuenta con 
servicios y todo, muy cercano 
al que actualmente ocupan 
con muchos riesgos. Estamos 
ofreciendo la reubicación, ya 
la mitad de ellos ya aceptaron”, 
dijo Franco.

Indicó que la otra mitad 
de las familias aún no acep-
tan, porque quieren que les 
asignen la misma superficie 
de terreno que van a dejar con 
servicios y algo de urbaniza-
ción: “Igual a la que habitan, 
pero sin servicios”, añadió.

VEr:  ‘TraTan..’ / 2B

Cuentan con varios lotes seguros para los habitantes 
de zonas peligrosas, asegura Asentamientos Humanos

José Conrado López, director de Control de Tráfico, muestra una de las nuevas luces 
tipo led.

Señalética utilizada en las vialidades de la ciudad. 

Un trabajador le da mantenimiento a las estructuras metálicas que sirven de soporte 
a las señales. 

PaoLa GamBoa

En la ciudad existen 240 cru-
ceros, en los cuales se distri-
buyen mil 019 semáforos que 
están sincronizados de forma 
manual, explicó José Conra-
do López, director de Con-
trol de Tráfico en la ciudad.

Las avenidas que están 
sincronizadas son aque-
llas que están consideradas 
como principales, como el 
paseo Triunfo, Tecnológico, 
Plutarco Elías Calles, Gómez 
Morín, 16 de Septiembre, In-
surgentes, avenida de la Raza, 
Ejército Nacional, Las Torres 
y eje vial Juan Gabriel.

Estos están sincroniza-
dos en verde cada 130 se-
gundos, para una velocidad 
de 60 kilómetros por hora, 
es decir, si un vehículo toma 
una velocidad de 60 kiló-
metros del crucero de Las 
Américas hasta la Tecnoló-
gico, el único semáforo que 
le podría tocar en rojo es el 
de la Pérez Serna y paseo 
Triunfo de la República.

“Para poder sincronizar 
los semáforos se mide la dis-
tancia que hay entre cada 
uno y la velocidad del vehí-
culo, la cual debe de ser en 
las avenidas primarias de 60 
kilómetros por hora, cuando 
se llega a ese paso se dividen 
y los controladores arrojan la 
sincronía que debe de haber 
entre cada semáforo. La idea 
es que en promedio los se-
máforos en verde tenga una 
duración de 130 segundos”, 
señaló Conrado.

Para poder lograr la sin-
cronía de los semáforos, la 
Dirección de Control de 
Tráfico realiza una serie de 
recorridos por los cruceros 
para medir el aforo vehicu-
lar y los movimientos que 
se deben de hacer a cada 
semáforo.

VEr:  ‘LucEs..’ / 4B

Regidor panista 
asegura que traba-
jos del PMU no se 

entregarán el 31 de 
julio, como se tiene 

pactado

No sabemos hasta 
cuándo prolongarán 
las ejecuciones de 

estas obras que se han retrasa-
do de manera inexplicable”

José Márquez Puentes
Regidor

C o n t r o L  d e  t r á F i C o

Volcadura en la carretera deJa una MuJer y dos Menores Muertos / 4B
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Local

Tratan de evitar reventa
de predios en peligro

Francisco luján /
ViEnE DE la 1B

Precisó que son muchas las 
familias susceptibles de reubi-
cación y que la dependencia 
municipal care-
ce de capacidad  
para permutar  la 
misma cantidad 
de metros que 
están dispuestos a 
desalojar.

El funcionario 
señaló que una 
de las condicio-
nes inmediatas que ofrecie-
ron a las familias, es que les 
asignen el terreno y cuando 
concluyan con la construc-
ción de la nueva vivienda,  
tienen que autorizar a las 
mismas autoridades munici-

pales para que estas se hagan 
cargo de la demolición de las 
viviendas que desocuparán.

Al respecto señaló que con 
esta medida pretenden  impe-
dir que los beneficiados con 

la reubicación, 
regresen o ven-
dan la propiedad 
que cambiaron, 
lo que implicaría 
entrar en un cir-
culo vicioso que 
nunca terminaría.

Adelantó  que 
aproximadamen-

te en tres semanas iniciarán 
con el  proceso  de  reubica-
ción  y  asignación  de  nuevos  
lotes,  cuando  a la Dirección 
de  Obras  Pública concluyan 
con los trabajos de  nivelación 
y habilitación del terreno.

Apoyar a estos menores
es una gran oportunidad

Paola GamBoa /
ViEnE DE la 1B

Los menores beneficiados se-
rán los dos hermanos Sergio y 
Diana e Ian, quien habita con 
sus abuelos.

“Las historias de los niños 
beneficiados es lo que nos hace 
darnos cuenta de la necesidad 
que hay en nuestra localidad, 
y por ello apoyar a estos me-
nores es una gran oportunidad 
para nosotros”, agregaron.

La convocatoria de las si-
llas continuará durante toda la 
próxima semana, ya que aun 
quedan aparatos disponibles 
para los menores que así lo 
soliciten.

Quienes deseen participar 
en la actividad pueden enviar 
una carta al correo hdiaz@
periodico–norte.com o bien 
entregarlas directamente en 
las instalaciones de Periódico 

NORTE, las cuales se ubi-
can en la calle Valle de Juárez 
#6688.

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

Para poder contactar a los 
padres de los menores acree-
dores a la silla se deben de 
dejar dentro de la carta los si-
guientes datos: nombre com-
pleto de la niña o niño, nom-
bre de los padres, dirección 
actual, número de teléfono y 
correo electrónico, si aplica.

Con este tipo de activi-
dades, Periódico NORTE y 
el Club Activo 20–30 Inter-
nacional reafirman su com-
promiso con la comunidad 
y con aquellos que más lo 
necesitan.

Municipio se 
adjudicará de 

manera directa las 
demoliciones de 

las fincas

Francisco luján /
ViEnE DE la 1B

Comentó que la obra más 
atrasada es la intervención 
de la calle León Guzmán y 
Emilio Campa, donde pro-
yectaron dos puentes, que no 
han sido empezados y fácil-
mente se tardarán tres meses 
en construirlos.

Agrego que existen otros 

proyectos de obra de urba-
nización de la calle Tetzales 
y Pavorreal que todavía tar-
darán por lo menos un mes 
para ser finiquitados.

Dijo que el hay otras 
obras que presentan avances 
importantes pero que no 
han sido concluidas obras 
de imagen urbana, como la 
construcción de banquetas, 
alumbrado público, semafo-
rización, pozos de absorción 
y reforestación que están 
incluidas entre los trabajos 
contratados.

“No sabemos hasta cuán-
do prolongaran las ejecucio-

nes de estas obras que se han 
retrasado de manera inex-
plicable, como la calle Pavo-
rreal, que inicia en el eje vial 
Juan Gabriel y termina en 
Camino Real; esta obra ape-
nas arrancó hace cuatro me-
ses, cuando los trabajos ini-
ciaron desde enero de 2013, 
antes de la firma del contrato 
en marzo del mismo año”, 
señaló.

Con respecto a los puen-
tes del paseo de la Victoria y 
calle Piña y Teófilo Borunda 
y Óscar Flores, dijo que su 
edificación está a punto de 
concluir, pero que tardaron 

un año para empezar con los 
trabajos de edificación.

Márquez consideró que el 
costoso programa de obra no 
es percibido por los ciudada-
nos como un beneficio, ya que 
no se percibe los supuestos be-
neficios de la movilidad urba-
na que prometieron, mientras 
que los juarenses, a través del 
Gobierno de la ciudad, duran-
te veinte años pagarán 22.5 mi-
llones de pesos mensuales.

Comentó que con estos 
recursos cada dos meses se 
podría construir un puente 
en la ciudad en interseccio-
nes donde sí hacen falta.

Asegura edil que el 
programa es muy 
costoso y las venta-
jas son mínimas

‘Ciudadanos no perciben 
PMU como un beneficio’

Puente de la Piña, una de las últimas obras terminadas. 



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Sábado 25 de julio de 2015

Local

Las listas más auste-
ras oscilan entre los 
350 y 400 pesos, esto 
para nivel básico

Claudia SánChez

Por lo menos la mitad del sa-
lario de una semana tendría 
que gastar un trabajador por 
cada lista oficial de útiles es-
colares de sus hijos en este 
regreso a clases.

A menos de un mes del 
regreso a clases, previsto para 
el próximo 24 de agosto, los 
padres contarían con cuatro 
semanas para iniciar con es-
tos gastos, aprovechando que 
papelerías y tiendas ya ini-
ciaron con las ofertas de esta 
temporada.

Las listas más austeras –es 
decir, las del nivel básico– en 
escuelas publicas oficiales, 
consideran una compra míni-
ma de entre 350 y 400 pesos, 
sin embargo, marcas, estilos y 
exigencias de los profesores 
o escuelas podrían ampliar o 
disminuir el margen de gasto.

La lista de útiles del pri-
mer grado de primaria in-
cluye dos cuadernos de 100 
hojas de cuadrícula grande, 
lomo cosido; un cuaderno de 
rayas de 100 hojas, también 
de lomo cosido; lápiz del 
número dos, un bicolor, bo-
rrador, sacapuntas y tijeras de 
punta roma, una caja de colo-
res de madera o una caja de 
crayones, un lápiz adhesivo, 
un paquete de hojas blancas.

Periódico NORTE reali-
zó una revisión de precios en 

una tienda de venta de útiles 
escolares y los cuadernos de 
100 hojas oscilan, según la 
tienda y la oferta, entre 15 y 
20 pesos (los más austeros), 
no obstante, existen marcas 
que como precio mínimo tie-
nen 54 pesos.

En la lista oficial se agre-
ga la característica de lomo 
cosido, que puede aumentar 
su costo al doble, si el padre 
de familia paga porque se lo 
hagan, o lo compra con esta 
particularidad.

Una caja con lápices cues-

ta 19 pesos, el bicolor 9.90 
pesos, el borrador 10 pesos, 
las tijeras de punta de roma 
20 pesos, mientras que la caja 
de colores de madera tiene 
un precio mínimo de 49 pe-
sos y los colores de cera 33 
pesos.

El lápiz adhesivo cuesta 
25 pesos, con la marca de la 
tienda, el resistol 21.90 y el 
paquete de hojas blancas 62 
pesos.

Considerando un gasto 
mínimo de cien pesos en la 
compra de cuadernos, con el 
detalle del lomo cosido y el 
resto de los gastos, se hace un 
total de 349.80 pesos para la 
compra básica de útiles esco-
lares de primer grado.

Por cada grado de la 
primaria la lista escolar au-
menta en por lo menos un 
artículo extra, por lo que en 
el nivel básico también se 
hacen necesarias hojas de 
cartoncillo a colores, que 
están a 49 pesos; dicciona-
rio, que oscila entre los 50 y 
100 pesos; calculadora con 
cuatro operaciones básicas, 
desde 40 pesos, y escuadras, 
a 69 pesos.

Estos útiles escolares con-
formaron la lista más básica 
publicada por autoridades 
de la SEP para el ciclo escolar 
2014–2015.

Sin embargo, en esta lista 
de gastos no se consideran 
compras como mochila, lapi-
ceras o lonchera, que podría 
aumentar los costos en por 
lo menos 200 pesos extras, 
considerando ofertas de mo-
chilas de 50 pesos, loncheras 
de 100 pesos y lapiceras de 
50 pesos.

Ante la imposibilidad de 
evitar el gasto, lo más viable 
sería la compra anticipada 
por el bien del gasto familiar, 
pues estos precios son solo 
por un estudiante de primer 
grado de primaria.

Reforzarán
profesionistas

51 centros
comunitarios

Gastarían padres hasta medio
sueldo en los útiles escolares

Algunos precios

»Cuadernos de 100 hojas entre 15 y 54pesos
»Una caja con lápices cuesta 19 pesos,
»Bicolor 9.90 pesos
»Borrador 10 pesos
»Tijeras de punta de roma 20 pesos
»Caja de colores de madera 49 pesos
»Colores de cera 33 pesos
»Lápiz adhesivo 25 pesos
»Resistol 21.90
»Paquete de hojas blancas 62 pesos
*Precios obtenidos por NORTE en una tienda de venta de mercancía escolar

otros Artículos que 
generAn más inversión

» Diccionario
» Calculadora
» Escuadras

» Mochila
» Lapiceras
» Lonchera

Paola Gamboa

Gracias al campamento de 
verano la Vuelta Alrededor 
del Mundo, organizado por 
la fundación Villa Integra, 
80 jóvenes con discapacidad 
lograron descubrir su inde-
pendencia y seguridad como 
personas. 

Los participantes en el 
campamento descubrieron 
que a través de la comunica-
ción y la integración se puede 
llegar muy lejos aun y con 
problemas de discapacidad.

“El campamento fue 
muy bueno, lograron inte-
grarse entre sí, apoyarse y 
formar un equipo. Más que 
un campamento de activi-
dades fue un campamento 
para lograr que ellos busca-
ran su independencia... y lo 
lograron”, señaló Ivette de 
la Cruz, coordinadora del 
campamento.

La actividad inició el pa-
sado 6 de junio y concluyó 
ayer, con un evento donde 
los integrantes de cada equi-
po mostraron sus habilidades 
adquiridas durante los días 
de campamento.

“Cada equipo realizó 
diferentes actividades con 

las cuales mostró lo que 
aprendió durante el tiempo 
que estuvieron en los talle-
res. Los de Japón trajeron 
sushi y mostraron algunas 
actividades y lugares típi-
cos de ese país, los italianos 
también hicieron lo mismo, 
al igual que los demás equi-

pos”, expresó.
Al cierre acudieron los 

padres de familia de las per-
sonas que participaron en la 
actividad, quienes festejaron 
junto con sus hijos los cono-
cimientos adquiridos dentro 
de la actividad.

“Aquí lo importante es 

que los padres de familia pu-
dieron disfrutar de lo que sus 
hijos hicieron durante dos 
semanas de actividades, y 
muchas de las veces es lo que 
hace que los jóvenes regresen 
al campamento”, dijo.

En esta ocasión el cam-
pamento tuvo una dinámica 

mundial, por lo cual se ela-
boraron equipos con unas 
temática de algún país, como 
Italia, Francia, Japón, España, 
Argentina y México.

En cada uno de los talle-
res se desarrollaron activida-
des relacionadas con el país 
que se escogió. 

Descubren jóvenes de Villa Integra
su independencia en campamento

El campamento fue muy bueno, lograron 
integrarse entre sí, apoyarse y formar un equipo. 
Más que un campamento de actividades fue un 

campamento para lograr que ellos buscaran su indepen-
dencia... y lo lograron”

Ivette de la Cruz / Coordinadora

Fueron alrededor de 80 
personas los que participaron 

en diferentes actividades.

Estará lista el lunes alberca
del Francisco I. Madero

Paola Gamboa

La alberca del centro comu-
nitario Francisco I. Madero 
comenzó a ser reparada desde 
ayer, luego de permanecer más 
de dos semanas sin funcionar. 

El director de Centros Co-
munitarios, Eleazar González 
Calleros, dio a conocer desde 
la tarde del jueves que fueron 
adquiridas las dos bombas 
que se echaron a perder por 
el mal uso que le dieron los 
usuarios.

NORTE acudió ayer a 
las instalaciones de la alberca 
y constató el trabajo que se 

realizó por parte de los em-
pleados de la dependencia, 
quienes retiraron el agua ver-
dosa que se había acumulado 
con las lluvias y con la falta de 
mantenimiento.

En el lugar, los usuarios 
del centro comunitario se 
mostraron asombrados con la 
rapidez con la que hicieron el 
trabajo.

“Qué rápidos son, nos te-
nemos que quejar para que 
vengan y nos hagan caso. Es-
peremos y la gente que viene 
y se mete a la alberca también 
haga caso y la cuide”, dijo 
Lucy, quien ayer acudió al 

centro comunitario.
Además del manteni-

miento a la alberca, en el lugar 
se realizaron labores de lim-
pieza, por lo cual el centro co-
munitario se vio mejorado, a 
diferencia del martes cuando 
se acudió a recibir la queja de 
los usuarios.

Se espera que a partir del 
próximo lunes la alberca co-
mience a funcionar de ma-
nera normal, por lo que las 
autoridades del lugar hacen 
un llamado a los usuarios para 
que cuiden las instalaciones 
y así estas sigan disponibles 
para su uso.

FranCiSCo luján

El Gobierno municipal 
contrató a más de 100 pro-
fesionistas que prestarán 
servicios en los programas 
desplegados en 51 centros 
comunitarios. 

El presidente municipal, 
Enrique Serrano Escobar, 
tomó la protesta a 106 per-
sonas que reforzarán los pro-
gramas sociales desplegados 
en los centros comunitarios, 
ayer, en el Salón Francisco 
I. Madero de la presidencia 
municipal.

El nuevo personal traba-
jará un año en los programas 
financiados con recursos 
federales de los programas 
Hábitat y Subsidio para la 
Seguridad Pública de los 
Municipios (Subsemun).

“No solo se trata de com-
batir la delincuencia, sino de 
reforzar el tejido social, los 
valores, la capacitación en ma-
teria oficios, el desarrollo de 
actividades positivas entre los 
habitantes de las colonias para 
lograr mayor cohesión fami-
liar y encaminar a la juventud 
por caminos 
p o s i t i v o s ”, 
señaló el pre-
sidente mu-
nicipal.

La capa-
citación im-
partida en 
los Centros 
Comunita-
rios, propor-
cionan a la 
población la 
oportunidad 
de autoem-
plearse.

El director de Centros 
Comunitarios, Eleazar Gon-
zález Calleros, informó que 
la inversión destinada a este 
proyecto es alrededor de 5 
millones de pesos, aporta-
dos por los dos programas 
federales, y tendrá una dura-
ción de siete meses.

En el evento hicieron uso 
de la palabra Rogelio Casillas 
Mariles, integrante del Pro-
grama Federal Hábitat, y Mo-
rayma Karla Franco Córdo-
va, integrante de Subsemun, 
quienes expusieron los alcan-
ces de los dos programas.

Informaron que el fortale-
cimientos de las acciones de 
la Dirección de los Centros 
Comunitarios, solo a través 
de los recursos del progra-
ma federal Hábitat, aporta 
recursos para el pago de los 
servicios de promotores, ca-
pacitadores y talleristas, más 
10 por parte del programa 
Subsemun y cinco más que 
fungirán como encargados de 
centros comunitarios.

“Los exhorto a que re-
doblemos los esfuerzos. Los 
retos de Juárez son enormes, 
y nosotros somos la autori-
dad principal, la que tiene el 
contacto directo con la pobla-
ción, y la población no distin-
gue niveles de Gobierno, lo 
que quieren son respuestas y 
los primeros que encuentra es 
a nosotros, al Municipio. Por 
eso se debe tener la capaci-
dad de respuesta, de atender 
bien a las personas, que la 
gente se sienta bien. A veces 
no se le puede solucionar el 
problema porque escapa a las 
posibilidades e incluso a los 
recursos disponibles, pero lo 
que sí se puede hacer es brin-
dar un bien trato, porque eso 
también es servicio, enfatizó 
Serrano Escobar. 

No solo se trata 
de combatir la 
delincuencia, 

sino de reforzar el tejido 
social, los valores, la capa-
citación en materia oficios, 
el desarrollo de actividades 
positivas entre los habi-
tantes de las colonias para 
lograr mayor cohesión 
familiar y encaminar a 
la juventud por caminos 
positivos”

Enrique Serrano
Presidente municipal

Los usuarios están sorprendidos con la rapidez con la que fue limpiada la piscina.

El nuevo
personal

trabajará un 
año en los 
programas 
financiados 
con recursos 

federales



Muere una Mujer y dos 
Menores tras volcadura

Tres personas, una mujer y dos menores, murieron ayer y otras tres personas resultaron heridas, luego de que el ve-
hículo en el que viajaban se volcara en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. Las víctimas, una mujer de aproxima-
damente 45 años, un adolescente de 13 años y un niño de 4 años, salieron despedidos de la camioneta color negro 
con placas de Texas. Los heridos fueron trasladados aquí a recibir atención médica. (norte / redacción) 
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Luces de los semáforos 
se están renovando a led

Paola Gamboa /
Viene de la 1b

“Todos los días se hacen reco-
rridos. En las avenidas secun-
darias se tiene aproximada-
mente una duración de 30 a 
40 segundos de movimiento, 
pero en otras es de 80 a 120, 
y cuando es de mayor aforo se 
sube hasta los 130”, expresó.

Pese a que a diario se rea-
lizan los recorridos por parte 
de las cuadrillas para arreglar 
las fallas y mejorar los tiem-
pos de espera en los semáfo-
ros, el clima, los accidentes, el 
vandalismo y las fallas por las 
obras del PMU son los que 
provocan las fallas dentro de 
los semáforos de la ciudad.

“Tenemos muchas fallas 
con los semáforos, que van 
desde desincronización por 
falta de energía, lluvias, ai-
ronazos, desperfectos por 
fallas de las obras del PMU, 
vandalismo y los choques, 
que son los que nunca fa-
llan”, agregó.

La mayoría de los semáfo-
ros que se localizan en la ciu-
dad cuentan con estructuras 
tipo Tucson, las cuales son las 
más viejas del sistema, por lo 
que es necesario sincronizar-
las de modo manual.

“Ahorita lo que se está 
buscando es mejorar la cali-
dad de la luz de los semáforos, 
muchos de ellos tienen aún 
focos, pero se están cambian-
do a luces led porque cuando 
se funde un foco el semáforo 
se nos apaga completamente 
y con los led no pasa eso, se 
queda uno apagado y cientos 
prendidos”, señaló. 

Actualmente se busca 
incrementar el número de 
semáforos en la ciudad en 
alrededor de 17 cruceros, en 
su mayoría donde se hicie-
ron obras del PMU, en áreas 
como la Santiago Troncoso, 
Adolfo López Mateos y Ejér-
cito Nacional.

“Vamos a mejorar la cali-
dad de los semáforos con la 
aplicación de nuevos apara-
tos, los cuales van a estar en 
su mayoría en áreas donde se 
hicieron obras del PMU. La 

idea es que poco a poco se va-
yan cambiando los obsoletos 
o viejos por unos más nuevos, 
que se van a ver en las aveni-
das principales”, comentó.

Buscan arMar un 
centro de Mando
Para evitar realizar la sincro-
nización y demás manteni-
miento que requieren los 
semáforos en la ciudad, la 
Dirección de Tránsito Muni-
cipal, a través de Control de 
Tráfico, y por orden del pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano, buscarán traer a la 
ciudad un centro de control 
en el cual podrán funcionar 
cerca de 500 cruceros.

“Buscamos modernizar el 
sistema trayendo un centro de 
control en donde se puedan 
controlar a través de la com-
putadora unos 500 cruceros. 
El sistema es muy fácil y per-
mitirá mejorar muchas cosas, 
porque desde una computa-
dora e incluso un celular se 
podrá reactivar el servicio en 
el semáforo”, explicó Cordero.

Se espera que el nuevo 
centro de control se comien-
ce a plantear dentro de cinco 
meses, cuando ya se haya ter-
minado con la instalación de 
los nuevos semáforos.

Tecnología permite mantener señales 
encendidas aunque alguna sección se funda

avenidas
 principales 

sincronizadas

Paseo Triunfo de la República
Tecnológico
Adolfo López Mateos
Plutarco Elías Calles
Gómez Morín
16 de Septiembre 
Vicente Guerrero
Insurgentes
Avenida de la Raza
Óscar Flores
Eje vial Juan Gabriel
Avenida de las Torres

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Empleados de Control de Tráfico realizan labores de mantenimiento. 
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Política / Gobierno

Administración
es responsable de 

diques: experto

Claudia SánChez

La administración y man-
tenimiento de los diques 
en Juárez debería ser una 
prioridad y responsabilidad 
de autoridades municipa-
les, consideró Óscar Ibáñez 
profesor-investigador de la 
UACJ y especialista en el 
tema del agua y sequía. 

Mientras la Conagua 
se encarga de construir los 
diques, la Junta de Aguas 
( JMAS) llega a participar 
ante urgencias en su des-
fogue, igual que Obras Pú-
blicas del Estado o el Mu-
nicipio lo hacen, sin que lo 
asuman como responsabili-
dad de ellos.

La Dirección de Asen-
t a m i e n t o s 
H u m a n o s 
realiza los 
trabajos de 
reubicación 
de los y las 
h a b i t a n t e s 
de viviendas 
i r reg ulares 
en estas es-
t r u c t u r a s , 
Protección 
Civil atiende 
a los afec-
tados ante 
los daños de 
una lluvia; 
sin embargo, 
los diques 
no son responsabilidad 
completa o directa de alguna 
de estas instancias, señaló.

“Pero el tema de fondo 
es quién administra estas 
obras, porque después tam-
bién sucede que se constru-
yen los diques y quién los 
cuida, nadie les da mante-
nimiento… no son juris-
dicción de la JMAS, Obras 
Públicas dice ‘eso es de la Fe-
deración o Conagua, dice yo 
hago la construcción, pero 
ya no puedo vigilar que no 
invadan’, etc.”, expuso.

Para el académico, el 
tema de los diques presenta 
un vacío en la coordinación 
entre los niveles de autori-
dad que debería resolverse 
primero y dejar claro quién 
es directamente responsable 
de cuidar estas estructuras.

El especialista en agua 
y sequía consideró que el 
problema en esta tema vie-
ne desde la legislación, pues 
mientras la Dirección de 
Protección Civil debe inter-
venir ante los efectos pos-
teriores de las lluvias o los 
diques en la población, lo 
mejor sería que estos traba-
jos fueran preventivos.

“En estos trabajos preven-
tivos, ellos podrían ser los res-
ponsables de cuidar que tanto 
el vaso de captación, como el 
de desfogue, que siempre se 
encuentren libres de obstruc-
ciones”, comentó.

Esto equivaldría, reco-
noció Ibáñez, a cambiar el 
enfoque de trabajo de la de-
pendencia por completo.

También admitió que es 
un tema complejo, sin embar-
go no enfrentarlo equivale a 
actuar como si no existiera.

“Esa es una de las co-
sas más patéticas, sabemos 
cuándo son las lluvias, ahí 
viene la temporada, todos 
lo sabemos y todos sabemos 
de las inundaciones y habría 
que preguntar si ya se con-
cluyeron los programas de 
mantenimiento, desalojo, o 
que ya estén los protocolos 
funcionando, que la maqui-
naria está disponible, o que 
hay presupuesto,”, manifestó.

Descuido 
de vasos de 
captación 
es por un 

vacío en la 
coordinación 
entre niveles 
de autoridad 
que debería 
resolverse 

primero

Paola Gamboa

La Dirección de Limpia solo 
ha recibido cuatro televiso-
res analógicos a más de una 
semana de que se iniciara 
con la llamada era digital. 

En la ciudad se instalaron 
cerca de 70 centros de aco-
pio de aparatos analógicos; 
Limpia colocó 19 puntos de 
recolección de televisores 
analógicos en los cuales la 
respuesta ha sido baja, pese 
a que están instalados desde 
antes del 14 de julio, cuando 
entró en función la nueva 
era digital.

Por su parte, la Dirección 
de Ecología cuenta con 71 
centros de acopio para de-
positar los televisores, de los 
cuales 49 son centros comu-
nitarios y 22 son centros de 
verificación vehicular, y es-
tarán disponibles hasta el 14 
de agosto.

En esos lugares la reco-
lección de televisores tam-
bién ha sido baja, por lo que 
se pide a la comunidad que 
acuda a los diferentes cen-

tros de acopio a depositar 
sus televisores analógicos y 
evitar que estos vayan a pa-
rar a la basura o lotes baldíos 
de la ciudad.

Los depósitos de Limpia 
se ubican en sitios como la 
Academia de Policía, Parque 
Central (secciones oriente 
y poniente), así como en el 
Parque Oriente, parque de 
La Familia, de Infonavit San 
Lorenzo, oficinas del DIF 
Municipal y en el Centro de 
la ciudad, y no tienen fecha 
para ser retirados.

Van cuatro TVs analógicas 
entregadas en 70 centros
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Uno de los aparatos obsoletos que 
deberían ser cambiados.

Una casa particular en el cruce de las calles Hospital y Zinc, en el surponiente 
de la ciudad, está construida sobre terreno que, ante una precipitación fuerte, 
podría venirse abajo y jalar la vivienda consigo. (NORTE / REdaccióN)

SE la puEdE llEvaR
la cORRiENTE

De cinco propuestas, 
Comité de Obras 
Públicas eligió 
la más elevada

FranCiSCo luján

El contrato para la ejecución 
de las obras de restauración 
del parque Revolución, de la 
colonia Altavista, se otorgó a 
la empresa constructora que 
presentó la cotización más 
cara, en comparación con las 
otras cuatro empresas que 
llevaron propuestas al Comi-
té Resolutivo de Obra Públi-
ca del Gobierno municipal.

El organismo desechó 
otras cotizaciones menos 
onerosas por motivos apa-
rentemente justificados, 
asentados en un dictamen 
oficial firmado por los repre-
sentantes de los organismos 
de fiscalización del Gobier-
no municipal: regidores del 
Ayuntamiento y funciona-
rios de la Sindicatura muni-
cipal y Contraloría.

Sin embargo, el regidor 
panista José Márquez Puen-
tes dijo que realizará una 
auditoría al proceso licita-
torio de las obras, ya que la 
propuesta ganadora es seis 
millones de pesos más alta 
que la más económica. 

El Comité Resolutivo de 
Obra Pública sesionó el jue-
ves y determinó la adjudi-
cación del contrato para los 
trabajos de restauración del 
parque Revolución a favor 
de la Constructora DYB S.A. 
de C.V. por un monto de 42 
millones 970 mil 999.73 pe-
sos, sin IVA incluido.

Con una aportación de 
recursos del presupuesto fe-
deral, el proyecto fue objeto 
de una partida de 53 millo-
nes de pesos.

El regidor Márquez 

quien, como integrante de 
la Comisión de Obras Pú-
blicas, tiene una represen-
tación en el Comité Reso-
lutivo, votó en contra de la 
adjudicación del contrato y, 
según dijo, representantes 
de las empresas desfavoreci-
das con la asignación del mi-
llonario contrato aseguraron 

que interpondrían una queja 
ante quien corresponda.

laS fallaS
Sobre el proceso de li-
citación pública LO-
808037996-N47-2015, el 
acta del fallo derivado del 
concurso de obra pública 
mediante licitación nacio-
nal, relativo a los trabajos de 
la rehabilitación del parque 
de la calle Boro y Azucenas, 
después de una “revisión de-
tallada” asentaron que des-
calificaron a la Constructora 
y Proveedora Fuentes S.A. 
de C.V., porque el subge-
rente mintió al declarar que 
trabajaba en la Dirección 
General de Obras Públicas.

La Constructora de Obra 
y Urbanización S.A. de C.V. 
que presentó la oferta más 
económica, 36 millones 982 
mil pesos, de acuerdo con el 

dictamen, establece que mo-
dificaron los volúmenes de 
materiales y superficies de in-
tervención demandados por 
el catálogo de las obras y pre-
cisa cada uno de los errores.

El dictamen del fallo 
descalificó a la a la Cons-
tructora y Proveedora 
Fuentes S.A. de C.V., entre 
otros motivos, porque al de-
mostrar que no tenía atra-
sos en otros proyectos de 
obra pública que ejecutan, 
en este caso para la UACJ, 
escribieron “lactación” en 
lugar de “licitación” segui-
do de la misma clave.

‘SabEN lO quE hacEN’
Márquez Puentes dijo que 
continuará con la supervi-
sión del proceso con la fina-
lidad de practicarle una au-
ditoría al fallo que emitieron 
a favor de la empresa que 

cotizó más alto.
“Los servicios de los 

seis contratistas constante-
mente son contratados por 
el Municipio, de tal mane-
ra que no hay duda de lo 
que hacen, conocen bien el 
procedimiento y a todas les 
encontraron fallas; a uno 
porque le faltaba un nombre  
a otro un número e incluso 
por faltas ortográficas. A 
todos les encontraron errores 
menos a una”, expresó.

El contratista tiene la 
obligación de iniciar los tra-
bajos el 28 de julio.

“Vamos a ver qué pasó, 
porque se nos hace sospe-
choso que la propuesta más 
cara fue la favorecida por una 
diferencia de seis millones de 
pesos, con los que podríamos 
introducir alumbrado público 
para una colonia completa”, 
señaló.

iNiciaRíaN ObRaS El 28 dE juliO

Vamos a ver 
qué pasó por-
que la propues-
ta más cara 

fue la favorecida por una 
diferencia de $6 millones, 
con los que podríamos 
introducir alumbrado para 
una colonia”

José Márquez Puentes
Regidor panista

» Constructora de Obra y 
Urbanización S.A. de C.V.

36 millones 
982 mil pesos

» Constructora y Proveedora 
Fuentes S.A. de C.V.
38 millones

438 mil pesos
» Gema Constructora S.A. de C.V.

39 millones
492 mil pesos

» Constructora Anglo S.A.
42 millones

703 mil pesos
» Constructora DYB

42 millones 970 
mil pesos

Un camión pasa frente al espacio verde que será rehabilitado.

‘Cotiza caro’ firma a cargo
de parque de la Altavista 

laS pROpuESTaS



Lo ejecutan 
cuando

desponchaba 
carro

Un hombre fue asesinado a 
balazos el mediodía de ayer 
cuando se encontraba repa-
rando una llanta ponchada 
de su vehículo, en el cruce de 
bulevar Óscar Flores y calle 
Delicias, en la colonia 9 de 
Septiembre. La víctima se 
encontraba en una despon-
chadora cuando dos jóvenes 
a bordo de un auto compac-
to llegaron y le dispararon. 
(norte / redacción)
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Rechaza FGE
sobrepoblación en
penales estatales

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Pese a que ci-
fras oficiales arrojan que los 
centros de reinserción social 
de Chihuahua (Ceresos) re-
basaron su capacidad en un 
tres por ciento, el fiscal Jorge 
González Nicolás negó que 
este sea un problema para el 
sistema penitenciario. 

El funcionario argumentó 
que los estándares estableci-
dos en la certificación de la 
Asociación Americana de Co-
rreccionales (ACA) regulan 
el número de internos, y Chi-
huahua se encuentra dentro 
de los límites permitidos por 
centro. 

Reconoció que tener un 
centro penitenciario sobre-
saturado generaría riesgos de 
seguridad en el edificio y a los 
internos, por lo que han tra-
bajado en que las reestructu-
ras internas cumplan con los 
parámetros establecidos por 
ACA. 

“Tener sobrepoblación 
implicaría un riesgo a la se-
guridad del penal y de los 
internos, de tal suerte de 
que se ha realizado todo lo 
necesario para que no estén 
sobresaturados; hay algunos 
que tienen de 10 a 15 reos 
de más, pero está dentro de 
los márgenes de tolerancia”, 
dijo. 

De acuerdo con la Fiscalía 
Especializada en Ejecución de 
Penas, el cierre de ocho Cere-
sos municipales fue necesario 
hacer una reingeniería en los 
reclusorios a cargo del Go-
bierno del Estado. 

Como parte de la modifi-
cación, la corporación abrió 2 
mil espacios, ya que las celda 
fueron adecuadas para uni-
ficar dormitorios. Además 
se incluyó una  zona especial 
para internos enfermos de 
VIH/sida. 

Delincuencia juvenil, por
falta de valores: fiscal

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- La integración 
de los jóvenes a las filas del 
crimen organizado tiene 
que ver con la falta de la in-
tegración familiar, falta de 
valores y los problemas de 
tipo económico que atravie-
san, aseguró el fiscal general 
del Estado, Jorge González 
Nicolás, ante la serie de me-
nores delincuentes que han 
sido detenidos en las últimas 
semanas, relacionados con el 
trasiego de drogas.

Explicó que no se han asu-
mido medidas extraordinarias 
para atender la problemática, 
porque más que un tema po-
liciaco, se trata de un tema de 
valores, de principio de la le-
galidad que se tiene que tratar.

En las últimas semanas, 
particularmente en Ciudad 
Juárez, han sido detenidos 
menores de edad mientras 
realizaban trabajos debida-
mente integrados a bandas de 
la delincuencia organizada.

González Nicolás abun-
dó que de los jóvenes que 
han sido sorprendidos y 
detenidos muchos son estu-
diantes de los distintos nive-
les de educación, pero con 
una problemática relaciona-
da con la situación de pobre-
za en que se encuentran ellos 
y sus familias.

Indicó que no existe una 
situación de violencia entre 
ellos, pero sostuvo que la de-

lincuencia organizada y la co-
mún han reclutado en los úl-
timos meses muchos jóvenes 
para trabajar con ellos.

“Les dan una supuesta 
idea falsa de obtener dinero 
fácil, los invitan a trabajar con 
ellos en delitos como extor-
siones, homicidios, robos de 
vehículos”, precisó.

El tema, añadió, ha sido 
atendido de forma preventiva, 
pero además han solicitado el 
auxilio de los padres de fami-
lia y maestros de los planteles, 
para que los orienten y evitar 
sean reclutados.

En 2010 la problemática 
de los jóvenes que no estudian 
ni trabajan (ninis) generó un 

alza en la violencia en jóvenes, 
debido a la falta de oportuni-
dades de estudio que las auto-
ridades detectaron.

Gracias a eso se promovió 
la cobertura universal en las 
escuelas de todos los niveles, 
por lo que la problemática 
actual no tienen que ver con 
la falta de espacios en las es-
cuelas, “es un tema de cultura 
de legalidad y delincuencia, 
como la que hemos padecido”.

Reiteró que, lamentable-
mente, situaciones de po-
breza hacen que los jóvenes 
caigan fácilmente en manos 
de la delincuencia.

“No es algo nuevo, ellos 
(los delincuentes) siempre 

aprovechan la falta de jui-
cio (de los jóvenes), que no 
tienen la madurez necesaria 
para saber lo bueno y malo, 
de quienes los invitan a ga-
nar dinero fácil, es un pro-
blema permanente”, apuntó 
el fiscal.

Desintegración familiar y problemas económicos 
también influyen en su actuar criminal, asegura

No es algo nuevo, 
(los delincuen-
tes) siempre 

aprovechan la falta de 
juicio (de los jóvenes), 
que no tienen la madurez 
necesaria para saber lo 
bueno y malo”

Jorge 
González Nicolás

Titular de la FGE
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¡Borrachazo!
Durante la madrugada de ayer, un conductor que manejaba bajo los influjos 
del alcohol impactó su vehículo contra la parte trasera de un camión de trans-
porte de personal; el saldo fue de cuatro personas lesionadas, se dio a cono-
cer momentos después del percance. El accidente se registró a la mediano-
che en el bulevar Zaragoza esquina con calle Sonora, en la colonia Salvárcar. 
(Norte / redaccióN)

AdriAnA EsquivEl 

Bajo el lema “Tienes derechos, 
infórmate”, hoy se entregarán 
en esta frontera las primeras 
cartillas de derechos de las víc-
timas por orientación sexual, 
identidad o expresión de géne-
ro a partir de las 11:00 horas en 
el monumento a Juárez. 

Este documento es el pri-
mero que se emite a nivel na-
cional para dar a conocer los 
derechos que tiene la comuni-
dad lésbico, gay, bisexual, tran-
sexual, transgénero, travesti e 
intersexual (Lgbttti), explicó 
Hiram González, integrante de 
la organización Cheros. 

Los juarenses que de-
seen adquirirla podrán acu-
dir desde las 11:00 hasta 
las 14:00 horas en el monu-
mento a Juárez. 

Este documento es simi-
lar a un manual y cuenta con 
36 páginas, donde explica las 
funciones de la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) y el contacto donde 
se pueden presentar denuncias 
por discriminación. 

Darán primeras
cartillas sobre

los derechos de
homosexuales

Modificarían condenas
contra secuestradores

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La reducción 
en los índices de secuestro 
da condiciones a Chihuahua 
para replantear las penas por 
este delito que actualmente 
se castiga con prisión vitali-
cia, comentó el presidente 
del Tribunal Superior del Es-
tado, José Miguel Salcido.

A nivel nacional se solicitó 
a los estados armonizar las pe-
nas, donde Chihuahua fue la 
primera entidad en endurecer 
el castigo para los secuestrado-
res por el número de casos que 
se registraban diariamente. 

“Quizás sea conveniente 
pensar que las penas sean de 
carácter ordinario, pero esto 
no significa que quien cometa 
un secuestro no pase muchos 

años o el resto de su vida en 
prisión, apartados de la socie-
dad que violentaron”, dijo. 

Refirió que en junio Juá-
rez cumplió 22 meses sin un 
solo secuestro, situación que 
calificó como impensable en 
el 2010, cuando se agregó en 
el Código Penal prisión vitali-
cia para los plagiarios. 

Salcido Romero destacó 
que dicha disminución será 
tomada en cuenta al momen-
to de analizar la armoniza-
ción de las penas, pues reite-
ró que el secuestro pasó de la 
cotidianidad a casos aislados. 

Aclaró que el hecho de 
modificar una sanción no 
significa que los delitos que-
darán impunes, y lo más pro-
bable será que pese a reducir 
la pena, la mayoría de los se-

cuestradores pasarán el resto 
de su vida en prisión. 

“Esta medida obedece 
a que hay una necesidad de 
armonizar la legislación, pero 
por supuesto que en el caso 
de Chihuahua lo estamos 
revisando desde la óptica de 
que el secuestro era hace al-

gunos años algo cotidiano y 
que hoy solo se da en casos 
aislados”, aseveró.

En días pasados, la Fiscalía 
General del Estado lo conside-
ró como “erradicado”, al detener 
en cinco años a 251 hombres y 
mujeres integrantes de 43 ban-
das dedicadas a este delito. 

Según cifras de la depen-
dencia, entre el 2010 y el 
2013 en Juárez se atendieron 
158 secuestros, periodo en el 
que fueron detenidos y con-
denados a prisión vitalicia 37 
personas, mientras que 336 
delincuentes más recibieron 
de 20 a 60 años de cárcel. 

Actualmente se castiga con prisión vitalicia,
por lo que se pretende reducir el castigo

E n  c i f r A s

5 años
251

En

se detuvo a

hombres y mujeres integrantes de 
43 bandas dedicadas a este delito

Posponen para el 
lunes sentencia 

del Juicio del Año
CArlos HuErtA

La Fiscalía de Género y los 
acusadores solicitaron al Tri-
bunal Oral la pena máxima 
para los cinco imputados que 
fueron encontrados culpables 
de la desaparición y muerte 
de 11 mujeres, cuyos restos 
encontraron en el Valle de 
Juárez.

El fiscal Rafael Rodela se-
ñaló que está demostrada la 
responsabilidad de los conde-
nados en estos acontecimien-
tos, por lo que solicitó la pena 
de 261 años de prisión por el 
delito de trata de personas y 
cadena perpetua por el homi-
cidio agravado en perjuicio de 
las 11 víctimas.

Por su parte, la defenso-
ra Laura Reyes expuso que 
la Fiscalía de Género jamás 
demostró la responsabilidad 
de los imputados más allá de 
toda duda razonable en este 
juicio.

Durante la audiencia de 
individualización de sancio-
nes celebrada ayer, el Tribu-
nal Oral determinó que la 
sentencia contra los cinco 
imputados encontrados cul-
pables se dará a conocer el 
próximo lunes a las 12 del 
día.

• EntrE 2010 y El 2013
» En Juárez se atendieron 158 secuestros
» Condenaron a 37 personas con prisión vitalicia
» 336 delincuentes más recibieron de 20 a 60 años de cárcel 



AgenciA RefoRmA

Veracruz.- Las Chivas comenzaron a 
sufrir desde el primer partido del torneo.

Sin creatividad, sin contunden-
cia, Guadalajara se estrenó con una 
derrota en el Apertura 2015, un 2-0 
en su visita al Veracruz.

 El Rebaño padeció una serie 
de calamidades propias y ajenas 
que derivaron en un partido gris, 
con incomodidades antes de jugar 
siquiera, por un vestidor sin aire 
acondicionado, con inconformidad, 
al suspenderse en dos ocasiones el 
encuentro por falta de luz, y con mo-
lestia por recibir dos tantos por falta 
de aplicación en la marca.

Parecía que el rostro del partido 

sería diferente para Chivas, porque 
el primer cuarto de hora equiparó 
fuerzas con los de casa e incluso es-
tuvo más cerca de hacer el primer 
gol del torneo en una serie de dispa-
ros al minuto 15, que exigieron tres 
intervenciones del portero Melitón 
Hernández.

Pero después cayó en un com-
portamiento repetitivo, con trazos 
largos hacia Omar Bravo, quien casi 
siempre recibió de espaldas al mar-
co y nulo espacio para tirar, con una 
zona de enlace que no existió y con 
falta de fuerza atrás para abrirle la 
puerta a los escualos.

El primer tiempo se jugó en cua-
tro partes, lo que alteró el ritmo de 
los equipos. Primero por la pausa 

para la rehidratación al 25’, luego al 
37’ al fallar una parte del alumbrado 
en el Estadio Luis “Pirata” Fuente y 
cuatro minutos después de su reanu-
dación por una nueva falla eléctrica. 
Se agregaron 13’.

Para el complemento, los Ti-
burones saltaron con un estilo más 
abierto, de cambios de juego para 
ganar la espalda a los rivales.

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

tris: md: 00566 e: 03767 C: 10534 CHisPAZO: 2-6-16-19-20 sábAdo 25    
julio DE 2015

en inteRioRes

// 3C

la máquina
quiere
pintar

// 4C
sufre CheCo tremendo susto

Medallero
Países O P B TOTal
EEUU  93  73  74  240
Canadá  72  63  60  195
Brasil  35  34  55  124
CUBa  31  23  33  87
ColomBia  26  13  30  69
méxiCo  19  27  39  85
argEntina  12  27  30  69
VEnEzUEla  6  18  16  40
gUatEmala  6  0  3  9
ChilE  5  6  15  26
ECUador  4  9  13  26
PErú  4  3  6  13
rEP. dominiCana  3  9  9  21
JamaiCa  3  2  1  7
trinidad y toBago  2  3  1  6
Bahamas  2  2  1  5
PUErto riCo  1  1  12  14
santa lUCía  1  0  0  1
UrUgUay  0  1  3  4
ParagUay  0  1  2  3
BarBados  0  1  2  3

AgenciA RefoRmA

Toronto.- Paola Longoria patentó 
ser una digna abanderada de la Se-
lección Mexicana en Toronto 2015.

La raquetbolista hizo válida su 
condición de número uno del mun-
do y refrendó sus títulos continenta-
les en singles y dobles.

La mexicana se impuso en el pri-
mer set de la final de sencillos por 
15-12 y en el segundo 15-9, con lo 
que consiguió la victoria 2-0 sobre la 
argentina María José Vargas.

Más tarde se colgó su segunda 
presea áurea tras vencer, haciendo 
dúo con Samantha Salas, en la final 
femenina del torneo de dobles, con 
lo que México sumó ayer cuatro me-
dallas en este deporte.

La también campeona del mun-
do y Salas no tuvieron oposición 
alguna en las argentinas Veronique 

Guillemette y Vargas, a quienes de-
rrotaron 15-3 y 15-4 en 33 minutos 
de juego.

“Estoy agradecida por esa con-
fianza que han depositado en mí, 
como abanderada de la delegación 
mexicana voy cumpliendo objeti-
vos paso a paso”, expuso Longoria, 
quien el lunes celebró su cumplea-
ños 26.

El raquetbol no forma parte del 
programa olímpico de competen-
cias, así que los Juegos Panamerica-

nos representan uno de sus momen-
tos cumbre.

Plata de Beltrán
El mexicano Álvaro Beltrán perdió 
la final masculina de singles y se 
tuvo que conformar con la medalla 
de plata, mientras que Daniel de la 
Rosa se agenció el bronce.

Beltrán tuvo pocas opciones y 
fue superado por el campeón con-
tinental, el estadounidense Rocky 
Carson, en dos sets 15-11 y 15-10 
en 52 minutos de juego.

Gana tri Femenil 
el Bronce
El Tri Femenil aceleró en el primer 
tiempo y se quedó con la medalla de 
bronce en los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015.

A la Selección no le intimidó te-
ner enfrente al anfitrión Canadá, al 

que venció 2-1 para subir al podio, 
ayer en el estadio Hamilton.

México salió con una propuesta 
ofensiva desde el arranque que le 
redituó pronto, con las anotacio-
nes de Mónica Ocampo, al 29’, y de 
Stephany Mayor, al 37’.

noRte / RedAcción

Con la “X” como ícono, los Bravos 
del FC Juárez defenderán los colo-
res de casa en la Liga de Ascenso 
del futbol mexicano a partir de hoy 

al recibir a los Lobos BUAP, en el 
estadio Olímpico Benito Juárez.

La nueva piel de los fronterizos 
llevará el símbolo del monumento 
de la ‘X’ en color rojo en el pecho, 
en el uniforme que como locales 
constará de una playera verde, 
shorts blancos y calcetas rojas.

Como visitante, la escuadra 
de los juarenses llevará puestos 
el blanco y rojo y como unifor-
me alterno su uniforme será el 
negro, ambos con calcetas rojas.

Los guardametas tratarán de evi-
tar el gol en contra con uniformes 
en colores azul, guinda y morado.

Alexander Larín, Luis Daniel 
Martinez y Alan Sánchez fueron 
los jugadores que presentaron el 
uniforme junto al auxiliar técnico 
Juan Augusto El “Che” Gómez.

La presentación de la nueva 
piel del equipo de futbol se llevó 
a cabo esta tarde en el restaurante 
Viva México, ante decenas de pe-
riodistas e invitados especiales.

El evento inició con el es-
pectáculo tradicional del Viva 
México, que consta de bailes 
prehispánicos y música tradicio-
nal mexicana y culminó con un 
desfile de los Bravos con su nue-
vo uniforme.

Alejandra de la Vega, presi-
denta del club juarense, dijo que 
se decidió llevar el símbolo del 
monumento a la “X” porque la 
ciudadanía lo ha adoptado como 
propio, además de que represen-

ta la unión de dos razas.
Señaló que los colores del 

uniforme representan el verde, 
por ser Juárez una ciudad de pro-
greso, el rojo, por ser tradicional 
de los equipos locales y el negro 
por su seriedad y elegancia.

En cuanto a los patrocinadores, 
resalta Del Río, como el princi-
pal en la parte frontal, además de 
southwest airlines, en la parte trase-
ra Tecate y S-mart y en las mangas 
Coca-Cola, AutoPronto y Hágalo.

2:0
Veracruz           Chivas

1-0 Juan ángel albín (62’)
2-0 Julio Furch (69’)

rEsUltado

Dan Tiburones repasada a Chivas

Jugadores de Guadalajara se lamentan tras la derrota.

Presume 
FC Juárez uniForme 
Con el que DebuTa 
hoy en la liga De 
asCenso

Con la ‘X’ por delante

aporta longoria a méxico par de oros

Paola longoria.

2:1
méxico           Canadá

1-0 (29’) mónica ocampo
2-0 (37’) stephany mayor

2-1 (88’) Jessie Fleming

rEsUltado
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Jugadores y edecanes muestran el nuevo uniforme del equipo juanrense. Un charro jinetea un caballo que representa el escudo de Fc Juárez.
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AlexAndro González GuAderrAmA

Corría el minuto 90 en una noche fría de 
otoño cuando la poca afición que estaba 
en el Estadio Olímpico Benito Juárez ob-
servó uno de los momentos más épicos 
en la historia del futbol fronterizo: el de-
lantero panameño Blas Pérez atajaba un 
penal y le daba al Club de Futbol Indios 
sus últimos 3 puntos del torneo, sin saber 
que también serían los de su historia.

El 5 de noviembre de 2011 Cruz 
Azul Hidalgo visitaba en duelo de la jor-
nada 14, a unos Indios de Juárez elimina-
dos  que buscaban cerrar con broche de 
oro su participación ante su público, que  
para ese entonces ya no lucía tan radiante 
como en épocas anteriores.

Tras un primer tiempo para el olvido, 
las emociones llegaron en la parte com-
plementaria, goles, tarjetas rojas y pena-
les atajados por delanteros hicieron que 
esa noche se quedara para siempre en la 
historia del deporte juarense y en los co-
razones de las menos de 7 mil almas que 
asistieron al estadio.

Al minuto 90 Indios ganaba 2 a 1, 
pero una falta en el área del arquero 
Humberto Hernández, que le costó la 
expulsión, abrió la oportunidad para que 
los celestes empataran el marcador.

La escuadra fronteriza ya no tenía 
cambios, por lo que el atacante paname-
ño Blas Pérez decidió ponerse los guan-
tes y defender el marco indígena, aunque 
las esperanzas de que atajara el penal eran 
nulas.

Tras el disparo del jugador de la 
máquina, el seleccionado de Panamá 
recostó sobre su  derecha y con sus 
dos manos desvió el balón a tiro de 
esquina, hecho que desató la euforia 
de los aficionados, sin saber 
que ése iba a ser el úl-
timo momento 
en la historia 
de los In-

dios de Ciudad Juárez. 
Luego del silbatazo del árbitro y de 

que las lámparas del estadio se apagaran, 
las esperanzas, los sueños y las alegrías de 
futbol profesional en la frontera se esfu-
maron esa fría noche de noviembre.

Tuvieron que pasar mil 358 días para 
que un balón de la categoría de Liga de 
Ascenso MX volviera a rodar oficial-
mente por la alfombra verde del Estadio 
Olímpico Benito Juárez.

Hoy, los Bravos del FC Juárez regre-
san de nuevo la alegría y la pasión del 
balompié  profesional a una población 
ávida de espectáculos deportivos y re-
creativos.

En esta ocasión la historia es distinta, 
el sol volvió a alumbrar y a quemar como 
solía hacerlo en tiempos de las Cobras 
del Supermán Sosa y del Guayú Galván 
o la época dorada de Edwin Santibáñez  
y el Maleno Frías con Indios.

Quizá la historia fue injusta con 
Ciudad Juarez y el deporte profesional 
en años anteriores se caracterizó por sus 
pasos fugaces sin importar cuál categoría 
fuera.

Los Gallos de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional, las Cobras y los 
Indios de Ciudad Juárez en el futbol, así 
como también los de la Liga Mexicana 
de Beisbol  son algunos de los equipos 
que desaparecieron después de dar gloria 
a esta frontera.

 Fue en 1988 cuando por primera vez 
en su historia esta ciudad tuvo futbol de 
Primera División gracias a las Cobras, 
cuyo máximo logro fue llegar a la 
final de copa en la tempo-
rada 1991-1992 
en con-

tra de los Rayados de Monterrey, quienes 
derrotaron a los ofidios 4 goles a 2.

Desde su creación, Cobras fue a la 
baja en sus resultados, situación que en 
1992 ocasionó  el descenso a la segunda 
división –hoy Liga de Ascenso-, catego-
ría que disputó por unos torneos más 
hasta su desaparición.

Posteriormente, tras un fugaz paso 
de la filial de los Tigres de la UANL, las 
Cobras regresaron en el 2001 a la Prime-
ra División A y dos años después, con 
Sergio Orduña en el banquillo, perdie-
ron la final en contra de los Do-
rados de Sinaloa.

Para 2005 se 
anunció 
l a 

llegada de un nuevo equipo que llenaría 
el hueco que los ofidios dejaron  unas 
temporadas atrás: el Club de Futbol In-
dios de Ciudad Juárez.

Gracias al convenio con el Club 
Pachuca que la directiva indígena rea-
lizó, el nuevo equipo de la  frontera 
disputó sus primeros partidos 
en tierras hidalguenses 
y hasta el pe-
núltimo 

partido de local la cancha del Estadio 
Olímpico Benito Juárez tuvo futbol de 
Primera A. 

Rápidamente Indios cosechó triun-
fos y en su primera temporada una 
derrota dramática ante León por glo-
bal de 4 a 3 los dejó fuera de la liguilla, 
instancia que alcanzarían la siguiente 
temporada al llegar a la final y perderla 
en penales ante los Gallos de Querétaro.

En 2007 la escuadra aborigen, de la 
mano de Sergio Orduña, alcanzó el título 
del circuito de plata al derrotar en la final 
a los Dorados de Sinaloa por marcador 
global de 7 a 0, con una actuación sobre-
saliente de Sebastián Maz.

La locura se desató en mayo de 2008 
cuando los Indios derrotaron a León  
en la final de ascenso 3 a 2   y dieron el 
brinco al máximo circuito del balompié 
nacional.

Ciudad Juárez estaba incondicional-
mente con el benjamín de la Primera Di-
visión debido a que era uno de sus pocos 
escaparates en medio de la ola 
violencia que se desató 
en esos años.

L a s 
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AlexAndro González GuAderrAmA

Los Lobos de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla llegaron 
a Ciudad Juárez ayer por la noche 
con el fin de estropear el debut de 
los Bravos del FC Juárez en la Liga 
de Ascenso MX.

Con César Vega Perrone, un co-
nocido no tan querido por la afición 
juarense, como director deportivo 
los poblanos iniciaron su concen-
tración por la noche debido a la de-
mora que su vuelo proveniente del 
Distrito Federal sufrió.

El estratega universitario, Ricar-
do Valiño, declaró que si bien el FC 
Juárez es nuevo en el futbol mexica-
no, su plantel es de tenerle respeto 
e incluso los catalogó como uno de 
los rivales a vencer en el Apertura 
2015.

“Han, armado un muy bien equi-
po, tienen jugadores que ya jugaron 
en la Primera División y que tam-
bién han logrado ascensos en esta 
categoría, es un equipo muy bien 
dirigido por Sergio Orduña, por lo 

que los considero uno de los can-
didatos a pelear el ascenso”, dijo el 
estratega argentino.

Respecto al equipo que él dirige, 
el entrenador expresó que ya está 
listo para el arranque del torneo 
debido a la larga pretemporada que 
sostuvieron sus pupilos.

“Hemos trabajado bastante bien 
y cumplido con todos los ciclos que 
habíamos planeado en la pretempo-
rada, mañana trataremos de asumir el 
protagonismo del partido y de ser un 
equipo intenso”, puntualizó Valiño.

En las filas de los Lobos milita 
el arquero Sergio el “Mochis” Arias, 
campeón mundial Sub-17 con 
México en el 2005, quien dijo que 
el trabajo fuerte de la pretemporada 
ayudará mucho para encarar hoy el 
juego ante Bravos.

norte / redAcción

Con especial enfasis en la segu-
ridad y comodidad de los aficio-
nados y el cuidado del campo de 
juego, avanzan las obras de mejo-
ramiento en el Estadio Olímpico 
Benito Júarez a horas del debut de 
Bravos FC Júarez.

Los trabajos, que se exten-
dieron ayer durante todo el día e 
incluso parte de hoy, están enfoca-
dos principalmente en la pintura 
y limpieza en  las zonas de palcos, 
vestidores y sanitarios, así como 
también en los diferentes accesos 
a estos lugares.

Según el vicepresidente depor-
tivo del club, Álvaro Navarro, todo 
lo escencial estará listo para la hora 
del juego, ya que “lo más impor-
tante de esta inversión que se está 
haciendo aquí en el estadio es para 
la seguridad del aficionado y para 
que tenga una instalación digna”.

En cuanto a la seguridad añadió 
que ellos como club han cumplido 
con todos los protocolos que les 
impone la Federación Mexicana 

de Futbol y que tanto bomberos, 
como protección civil y las policías 
estarán colaborando para el libre 
desarrollo del espectáculo.

Con respecto al campo de jue-
go, Navarro señaló que gracias al 
descanso y cuidado que se dio en 
los últimos días a la cancha, ésta 
llegará en perfectas condiciones 
para la hora del juego. Destacó 
además el trabajo en conjunto que 
se está realizando junto al ingenie-
ro agrónomo Jorge Rivera para el 
mejoramiento del terreno.

“Estuvimos dándole prioridad 
al descanso de la cancha durante 
unos días para que esté lista para el 
juego. Ahora el ingeniero Rivera se 
enfocará en el mantenimiento del 
campo para que llegue en perfec-
tas condiciones”, dijo el directivo.

 Adelantó también que ya se 
está trabajando en la habilitación 
de los campos de futbol que se 
encuentran a un lado del estadio 
para que en el corto plazo el plan-
tel los pueda usar para entrena-
miento y así darle mayor descan-
so al estadio.

AGenciAs

Cancún.- Potros de Hierro del At-
lante inició mal el torneo Apertura 
2015 del Ascenso MX, al caer en 
casa 0-1 con Rayos del Necaxa, en 
partido de la fecha uno jugado en el 
estadio Andrés Quintana Roo. La 
solitaria anotación que le dio el 
triunfo al cuadro necaxista fue obra 
de Rodrigo Prieto en el minuto 49 
que le da los primeros tres puntos 
a su escuadra en la tabla general, 
mientras que la azulgrana se queda 
sin sumar.

El encuentro resultó muy dis-
putado con algunas inconsisten-
cias por parte de ambos conjuntos, 
lógico cuando apenas es la fecha 
uno del campeonato, por lo que las 
ocasiones de gol fueron pocas. Sin 
embargo, los equipos se esforzaron 
y dieron todo de sí al comenzar a 
llegar a la meta enemiga, aunque el 
conjunto visitante fue el que supo 
aprovechar sus llegadas con el tanto 
de Prieto en el minuto 49. 

Así continúo el encuentro con 
el correr de los minutos pero con un 
cuadro azulgrana volcado al frente 
en pos del tanto de la igualada para 
no decepcionar a su equipo, pero el 
cuadro bajo de Rayos estuvo atento 
atrás. Potros de Hierro se esforzó 
pero por más que hizo el intento 
por emparejar la pizarra, sus esfuer-
zos fueron bien taponados por la 
zaga necaxista que con base en su 
buen trabajo en esa zona salió con el 
triunfo en calidad de visitante.  

RegResa el futbol de la liga de 
ascenso a nuestRa fRonteRa, con 

unos bRavos que pRometen

Termina ayuno
de mil 358 días

jugadores del nuevo club juarense, durante una práctica.

 UAT 3:1 Altamira
 Mérida 2:4 Zacatecas
 Coras Tepic 3:3 Murciélagos

Sufren Potros 
primer descalabro

0:1
Atlante           Necaxa

0-1 Rodrigo Prieto (49’)

ReSultAdoS

el olímpico lucirá sus galas
un trabajador riega el pasto.

llegan lobos
hambrientos

sergio arias, portero de buaP.

ascenso mx
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El UnivErsal

México.- Ignacio Ambriz le dijo a sus pupilos 
que su idea es hacer historia en el América. Los 
jugadores azulcremas -al menos en el inicio de 
su era- quieren ayudar a lograrlo.

Osvaldo Martínez, quien ha sido campeón 
con Miguel Herrera, Antonio Mohamed y 
Gustavo Matosas, como 
entrenadores, piensa que la 
llegada de Nacho es benéfi-
ca por el carácter que tiene.

“Es un cuerpo técnico 
serio, te da mucha confian-
za al equipo y sabe lo que 
quiere, que es marcar una 
historia en la institución. 
Nosotros estamos para 
ayudarle y apoyarle. Él dirá 
cómo quiere jugar y noso-
tros tenemos que acatar”, 
asegura el mediocampista 
paraguayo.

La pretemporada de las 
Águilas tuvo más episodios obscuros que ale-
gres. En su gira por Estados Unidos, cayeron 
en tres de cuatro partidos (Galaxy, Manchester 
United y Santos, este último en el Campeón de 
Campeones”); el único que ganaron fue el de 
San José Earthquakes por 2-1.

El domingo que comienza el Apertura 
2015 para el América en Puebla, Osvaldito re-
conoce el ambiente de obligación que se respi-
ra en Coapa.

“En este equipo, siempre hay presión, por-
que te obligan a ganar todos los partidos, todas 
las finales. Lo que nos interesa es corregir los 
errores y sabemos que hay que entrenar muy 

duro para lograrlo”, acepta.
Plagados de dudas y 

bajas. De cara al choque 
con La Franja, Ambriz 
puede presentar un plantel 
mermado.

Las bajas de los selec-
cionados nacionales Oribe 
Peralta, Moisés Muñoz, 
Paul Aguilar y Ventura Al-
varado son un hecho por-
que todavía se encuentra en 
la disputa de la Copa Oro.

También el juvenil Mar-
tín Zúñiga estará sin activi-
dad con los azulcremas por 

estar con el Tricolor en los Juegos Panamerica-
nos de Toronto.

A esas ausencias se suman las dudas de Ru-
bens Sambueza, Darío Benedetto, Paolo Goltz 
y Miguel Samudio, quienes trabajaron por se-
parado en el gimnasio del club.

El UnivErsal

México.- Volumen 36 de la obra “Obsesión 
Azul”. Los 35 anteriores fueron amargos, 
dolorosos, catastróficos, más el protagonista 
siempre tiene la ilusión de que la trama sea 
modificada.

Eso explica la ilusión irradiada por Sergio 
Bueno y sus futbolistas. Hoy sábado por la tar-
de, frente al Morelia, el Cruz Azul inicia la ené-
sima aventura en pos de adjudicarse un título 
que ha pasado de obligación a necesidad.

Sus integrantes se rehúsan a cargar con la 
presión acumulada durante 17 años y medio 
de fracasos, aunque es in-
evitable convertirse en un 
eslabón más de la fatídica 
cadena si no rompen el 
ayuno.

El 7 de diciembre, la 
sequía de La Máquina 
cumplirá 18 años, por lo 
que el objetivo del grupo 
es evitar que el fracaso se 
haga adulto.

“Sé de la relevancia que tiene este club y la 
necesidad de ganar un título. Estamos traba-
jando para eso”, asegura el estratega, quien di-
rigirá a su undécimo equipo en la hoy llamada 
Liga MX y buscará su primera final. “Todos 
queremos hacer bien las cosas”.

Discurso que no basta para el castigado 
pueblo celeste. Durante esta sequía, los Ce-
menteros alcanzaron cinco finales de Liga: 
Invierno 1999 (Pachuca), Clausura 2008 
(Santos Laguna), Apertura 2008 (Toluca), 
Apertura 2009 (Monterrey) y Clausura 2013 

(América). Perdió todas.
Ser protagonista no alcanza a un “grande” ne-

cesitado de nuevas gestas para reafirmar ese mote.
Pese a las dudas generadas con la llegada de 

Bueno, José de Jesús Corona presume tener los 
argumentos necesarios para alcanzar la corona.

“Veo a un muy buen grupo”, sentencia el 
arquero. “Se han hecho muy buenas contrata-
ciones. [Estamos] con mucho ánimo y las ilu-
siones renovadas. [Ahora vamos] a sumar, que 
es lo más importante para todos”.

“Hay que respaldar siempre al director 
técnico. Se tomó la decisión de traer a Ser-
gio y debemos mostrar que lo apoyamos 

con buenas actuaciones, 
exigencia diaria y se tiene 
que responder desde este 
primer partido”.

Porque el margen de 
error es mínimo. Casi todo 
se ha agotado durante los 
más de tres lustros de fra-
casos inmortalizados en 
los 35 volúmenes previos al 
que comienza el sábado.

Sigue la búsqueda del goleador. Pese a que 
arranca su participación en el Apertura 2015, 
La Máquina todavía tiene disponibles dos pla-
zas de extranjero. La intención es fichar a dos 
delanteros y el nuevo objetivo es el hondureño 
Anthony Lozano, quien milita en el Olimpia 
de su país.

El volante argentino Fernando Belluschi 
tampoco jugará contra los Monarcas debido 
a que no ha llegado su pase internacional. Su 
compatriota Ariel Rojas y el brasileño Fabio 
Santos sí estarán disponibles.

Hoy Sábado, 
25 de julio de 2015

Dos objetivos distintos, pero con la primera 
meta en común. Cruz Azul por el título y 
Monarcas por la salvación, se enfrentan; 
ambos van por un primer triunfo que le dé 
solidez a su proyecto.

Sergio Bueno se presenta ante su nueva 
afición con la misión de brindar un futbol 
dinámico y ganador, que a la postre los lle-
va a competir por el tan ansiado campeo-
nato que se les ha negado desde hace casi 
18 años. Para ello, estrenará a sus nuevos 
refuerzos Lucas Silva, Fabio Santos y Marc 
Crosas, quienes serán el motor de la nueva 
Máquina de Bueno.

Por su parte, los michoacanos no la ten-
drán fácil, la presión de la tabla porcentual 
será constante, por ello y con el interés de 
no perder la categoría incorporaron a 10 
jugadores de los que destacan Christian 
Pellerano, Marco Torsiglieri, Dieter Villal-
pando, Cirilo Saucedo y Rodrigo Millar, 
quienes bajo la dirección del experimen-
tado Enrique Meza, tratarán de demostrar 
que su calidad va más allá de luchar por la 
salvación.

En su más reciente encuentro en el 
Clausura 2015, Monarcas se impuso por 
marcador de 2-0 a los Celestes; aunque no 
saca un triunfo en la capital desde el Aper-
tura 2011 (en temporada regular), cuando 
se impusieron en la Jornada 8 por la míni-
ma diferencia.

Los Súper Tigres de la UANL hacen su 
debut en la LIGA MX ante los Diablos Ro-
jos del Toluca, en un partido que promete 
espectáculo.

André-Pierre Gignac, Javier Aquino, Ike-
chukwu Uche y compañía tendrán todo 
el cobijo de su afición en el que buscarán 
que sea su primer paso en un torneo que 
desean sea histórico. El técnico brasileño, 
Ricardo Ferreti tiene todo el armamento 
posible en sus manos para ir por su segun-
do título con el cuadro universitario.

En frente tendrán un equipo que con 
base en la continuidad en la dirección téc-
nica, también apunta a los primeros pla-
nos. Los Escarlatas tuvieron un Draft muy 
activo al dar de alta a 12 jugadores, todos 
en posiciones donde el cuadro toluqueño 
parecía necesitarlos. El peruano Christian 
Cueva es la nueva joya y seguro marcará el 
desequilibrio a favor de los Diablos.

Con estos planteles, el juego que ha de-
jado en sus últimos tres enfrentamientos 
ha obtenido resultados de 0-0, promete 
grandes emociones.

Fresco aún es el recuerdo de un sorpresivo 
cierre de torneo para estos equipos en el 

Clausura 2015, Pachuca quiere consolidar-
se y Xolos recuperarse.

Los dirigidos por Diego Alonso tomaron 
fuerza y se quedaron muy cerca de la más 
reciente final. Con muchos jugadores de 
su cantera, los jóvenes Tuzos planean ser 
considerados como protagonistas desde el 
inicio del Apertura 2015. Para ello encaran 
al conjunto de Tijuana, el cual vio sufrió un 
duro tropiezo en las últimas jornadas del 
pasado semestre, ya que de marchar en los 
primeros lugares la mayoría del certamen, 
terminó sin calificar a la Liguilla.

El proyecto fronterizo realizó un cambio 
de timón, Rubén Omar Romano toma las 
riendas con un buen equipo a su disposi-
ción y con base en su verticalidad: Dayro 
Moreno, Gabriel Hauche y Felipe Flores 
serían la gran amenaza para la portería de 
Pachuca en este arranque de torneo.

En ocho enfrentamientos entre ambos 
equipos, Pachuca suma dos victorias, mis-
mas que el cuadro fronterizo por cuatro 
empates, ninguno de ellos a ceros.

Los actuales Subcampeones de la LIGA-
MX hacen su debut en el Apertura 2015 
al visitar la madriguera de los Zorros, que 
bajo en nuevo mando de Gustavo Mato-
sas se perfilan como serios contendien-
tes al título.

Víctor Manuel Vucetich ya tuvo el tiem-
po necesario para ajustar el equipo, por lo 
que se espera que desde la noche del sába-
do su sello y calidad quede de manifiesto, 
con la intención de volver a luchar por pues-
tos de Liguilla.

En frente tendrán a los nuevos pupilos 
de Gustavo Matosas, quien desea recu-
perar el estilo alegre y agresivo de la vieja 
Academia. Los Rojinegros han obtenido 
dos victorias en las últimas dos visitas de 
Querétaro al estadio Jalisco.

El Campeón del futbol mexicano inicia la 
defensa de su corona, cuando le haga los 
honores al León.

El conjunto de Santos viene de una 
corta, pero sustanciosa pretemporada, 
la cual concluyó el pasado lunes al lle-
varse el título de Campeón de Campeo-
nes al vencer por la mínima diferencia al 
América. Sin embargo, eso no será pre-
texto para no buscar los puntos desde 
el inicio.

Durante el régimen de transferencias 
Santos sufrió la sensible baja de Osvaldo 
Alanís, quien fue vendido a las Chivas, 
pese a ello, Pedro Caixinha apostó por la 
continuidad de su plantel y con hombres 
de peligro como Djaniny Tabares y Andrés 
Renteria tratará de conservar el dinamis-
mo que los llevó al título.

En frente estarán los Panzas Verdes de 
León, quien pese a tener una temporada 
de altibajos sostuvo en el banquillo a Juan 
Antonio Pizzi. La directiva se encargó de ar-
marle un equipo a su modo y con refuerzos 
de lujo como Diego Novareti y Guillermo 
Burdisso, los Esmeraldas pueden encontrar 
el equilibrio; y una prueba será ante Santos, 
equipo con el que obtuvieron una de sus 
cuatro victorias del torneo anterior, cuando 
los vencieron por marcador de 2-1.

La culminación de un proyecto y el co-
mienzo de la salvación se ponen en juego 
cuando los recién ascendidos, Dorados de 
Sinaloa reciban a los Jaguares de Chiapas.

Nueve años después el “Gran Pez” vuelve 
a la Primera División, con un plantel muy re-
novado con toda la intención de asegurar la 
permanencia lo más pronto posible. Martín 
Bravo, Segundo Castillo, Héctor Mancilla, Luis 
Michel y Néstor Vidrio serán el eje para que la 
escuadra de Carlos Bustos llegue al objetivo.

En tanto, la afición ya agotó los boletos y 
será fundamental para hacer de su casa una 
verdadera fortaleza. Sin embargo, la primera 
prueba no será nada sencilla, ya que Jagua-
res con Ricardo La Volpe en el cargo, sólo 
apuntan a mejorar lo hecho la temporada 
anterior, lo cual significa calificar a la Liguilla.

domingo, 
26 de julio de 2015

Duelo de mucha estrategia se espera en 
la capital del país cuando los Rayados de 
Antonio Mohamed visiten a los Pumas de 
Guillermo Vázquez.

Los Rayados llegan reforzados con fut-
bolistas que militaron en el Viejo Continente, 
Walter Gargano, proveniente del Nápoles, y 
Rogelio Funes Mori, exdelantero del Benfi-
ca, tienen la intención de demostrar su valía 
y técnica desde el inicio; y en un ordenado 
sistema como el del Turco serán de cuidado.

Por su parte, Pumas apostó por el mer-
cado local, tras la baja de Jonathan Ramis 
decidieron fichar a Fidel Martínez, quien 
justamente llegó a México con los Xolos a 
petición del técnico que ahora enfrentará.

El ecuatoriano cuyo paso por Leones 
Negros fue bueno, de manera individual, 
llega para convertirse en el referente de gol 
de la escuadra universitaria, la cual sólo se 
apuntó 22 anotaciones en el Clausura 2015.

Dos estrategas que tendrán las miradas enci-
ma se estrenan en la Liga MX, Pablo Marini con 
la Franja e Ignacio Ambriz con las Águilas.

La presión estará sobre sus hombros desde 
el inicio, la parte baja de la tabla porcentual y 
el tener que estar en lo más alto de la general 
las razones.

El entrenador argentino del Puebla, recibe 
un proyecto en cuya única meta sólo está el 
permanecer en la Primera División, con un fut-
bol vertical y vistoso la Franja ha dado de que 
hablar en la Pretemporada, misma a la que le 
puso el broche de oro al ganar la SuperCopa-
MX ante Morelia.

Por su parte, Ambriz en el América 
tiene la obligación de contender desde 
el inicio por un lugar en la Liguilla y ser 
favorito al título. Con notables ausencia 
por lesión o seleccionados nacionales, los 
de Coapa no tendrán a su mejor plantel, 
pero si la tarea de sumar en este duelo.

A evitAr que Ayuno
celeste seA Adulto

Sé de la relevancia
que tiene este club y la 
necesidad de ganar 
un título. Estamos 

trabajando para eso”

Es un cuerpo técnico 
serio, te da mucha 
confianza al equipo 
y sabe lo que quiere, 

que es marcar una historia 
en la institución. Nosotros 
estamos para ayudarle y 
apoyarle. Él dirá cómo 
quiere jugar y nosotros 
tenemos que acatar”

Sergio Bueno

Osvaldo Martínez

DT Cruz Azul 

JugADOr AzulCreMA

Quiere Ambriz hacer historia con Águilas
nacho ambriz, en la misión de mejorar al américa.

Arranca el Apertura 2015
con grandes expectativas

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

Cruz Azul           Monarcas
16:00 horas
Estadio Azul

Árbitro: Roberto Ríos Jácome

Tigres           Toluca
18:00 horas

Estadio Universitario
Árbitro: Erick Yair Miranda Galindo

Atlas           Querétaro
19:30 horas

Estadio Jalisco
Árbitro: Eduardo Galván Basulto

Pumas           Monterrey
11:00 horas

Estadio Olímpico Universitario
Árbitro: Marco Antonio Ortiz Naza

Santos           León
20:00 horas

Estadio Corona en TSM
Árbitro: Miguel Ángel flores Rodríguez

 Dorados           Jaguares
20:00 horas

Estadio Banorte
Árbitro: Fernando Hernández Gómez

Puebla           América
16:00 horas

Estadio Universitario BUAP
Árbitro: Luis Enrique Santander Aguirre

vs
Pachuca           Xolos

19:06 horas
Estadio Hidalgo

Árbitro: Jorge Antonio Pérez Durán

*Horarios de Ciudad Juárez

Sergio bueno tomó las riendas del cruz azul para esta temporada.
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AP

La Toussuire.- Nairo Quin-
tana rebanó ayer 32 segun-
dos de la ventaja del líder 
Chris Froome en la penúl-
tima etapa en los Alpes y 
antepenúltima del Tour de 
Francia.

El ciclista colombiano arribó segundo detrás de 
Vincenzo Nibali y redujo la delantera de Froome a 
2:38, cuando resta una última etapa alpina para al-
canzar al británico. El recorrido de hoy sábado de 
110.5 kilómetros culmina en el Alpe d’Huez, uno 
de los puertos de montaña más famosos del Tour.

“En general todo el día ha ido bastante bien, 
pero nos faltó el toque final”, declaró Quintana. “He 
arrancado buscando el mejor momento para sacar-
le buen tiempo y distancia a Froome, pero no fue 
suficiente para lo que pensábamos. Mañana queda 
otro día, el último ya para todos, donde esperamos 
poder estar al ataque e intentar también pelear el 
triunfo de etapa”.

Quintana lanzó su ataque en el último ascenso 
de la etapa, hasta el centro de esquí La Toussuire, y 
en esta ocasión no hubo respuesta de Froome.

El ciclista del equipo Sky demostró por primera 
vez en este Tour que no es invencible y decidió no 
perseguir a Quintana, quien finalmente se acercó al 
puntero de la carrera.

Froome dijo que prefirió ahorrar energías para 
la etapa del sábado, que tiene dos difíciles ascensos. 
Dijo que su estrategia era pedalear a un ritmo cons-
tante y limitar el daño, en vez de tratar de alcanzar 
a Quintana.

“Nos falta un solo día de competencia en se-
rio. Quintana protagonizó un buen ataque y pre-
ferí pedalear a mi propio ritmo, tratar de limitar 
mis pérdidas”, dijo Froome. “Mañana daremos el 
todo en el Alpe d’Huez, pero en realidad estoy an-
sioso por encararlo, es la etapa más emblemática 
del Tour de este año. Será épico, sería un sueño 

ganar la etapa, pero primero tendré que lidiar con 
un pequeño colombiano”.

La carrera culmina el domingo con una ruta 
plana mayormente ceremonial de 109.5 kilóme-
tros hasta los Campos Elíseos en París.

Froome estaba furioso con Nibali y lo acusó de 
conducta “antideportiva” por fugarse justo cuando 
el líder de la carrera se detuvo por un problema en 
una llanta en la cuesta más difícil del día.

Nibali dijo que Froome lo increpó en la meta.
“Estaba muy molesto, pero ese es problema 

suyo”, dijo el italiano, campeón del Tour de 2014.
Froome dijo que una piedra o un pedazo de 

asfalto se encajó entre el freno y la llanta trasera en 
la cuesta Col de la Croiz de Fer, lo que lo obligó a 
detenerse para desatorarla. Cuando Froome pasó, 
Nibali se alejó.

6c • sábado 25 de julio de 2015

AP

Canton.- La hija de Junior Seau 
solo podrá ofrecer un discurso 
a través de un video durante la 
ceremonia en la que su fallecido 
padre será incorporado al Salón 
de la Fama del Fútbol Americano 
Profesional el 8 de agosto.

Citando políticas previas so-
bre ingresos póstumos, el Salón 
limitó el discurso de Sydney 
Seau a una presentación en vi-
deo sobre el exlinebacker que 
cometió suicidio en 2012. Seau 
es uno de siete jugadores que in-
gresarán este año.

En un comunicado del vice-
presidente ejecutivo del Salón de 
la Fama, Joe Horrigan, una políti-
ca de 2010 fue citada el viernes.

“La política del Salón de la 
Fama del Futbol Americano 
Profesional desde 2010 respecto 
a individuos consagrado de ma-
nera póstuma prevé un video de 
presentación extendido (más ex-
tenso que los videos sobre los in-
corporados en vida) seguido de 
la tradicional develación de un 
busto de bronce y sin comenta-
rios adicionales desde el podio”, 
indicó Horrigan.

El ingreso de 2011 usó tal for-
mato cuando la exestrella de los 
Rams de Los Angeles Les Richter 
fue incorporado póstumamente.

En un artículo del New York 
Times publicado el viernes, Syd-
ney Seau dijo que “era frustrante 
porque el ingreso es para mi pa-
dre y para los otros jugadores, 
pero el no poder hablar resulta 
doloroso. Yo sólo quería ofrecer 
el discurso que él hubiera dado”.

AP

Budapest.- El campeón mundial de 
la Fórmula Uno Lewis Hamilton 
volvió a exhibir su dominio al con-
seguir las vueltas más rápidas en las 
dos primeras sesiones de práctica 
del Gran Premio de Hungría.

En cambio, la prometedora se-
sión Daniel Ricciardi (Red Bull) 
terminó con problemas de motor.

Daniil Kvyat tuvo el segundo 
mejor tiempo por la tarde, un pues-
to por delante de su compañero 
de equipo Ricciardi, quien se salió 
de la pista mientras su motor hu-
meaba cuando restaban unos 20 
minutos, lo que obligó a ondear la 
tercera bandera roja del día.

La bandera salió dos veces en la 
sesión matutina, primero cuando 
el mexicano Sergio Pérez escapó 
ileso de un choque, y luego cuando 
Kimi Raikkonen chocó y rompió 
el alerón delantero de su Ferrari.

Sebastian Vettel perdió el con-
trol de su Ferrari e hizo trompos 
dos veces, pero alcanzó a cronome-
trar la séptima mejor vuelta.

Hamilton superó a Kvyat por 
.351 segundos, y a Ricciardo por .502.

Algunos pilotos tuvieron difi-
cultades para controlar sus bólidos 
bajo condiciones calurosas por la 
tarde. Marcus Ericsson se quejó que 
su Sauber “se resbalaba por todos 
lados”, y Romain Grosjean también 
perdió el control de su Lotus.

AP

Budapest.- El piloto mexicano Ser-
gio Pérez pasó un susto ayer al volcar 
su bólido Force India en un choque 
durante los ensayos del Gran Pre-
mio de Hungría de la Fórmula Uno.

Un problema con la suspensión 
de su vehículo provocó el acciden-
te en la primera práctica del día. El 
choque fue en la curva 11 del circui-
to Hungaroring.

Aunque fue menos espeluznante 
que su accidente al salir del túnel en 
la clasificación del GP de Mónaco 
hace cuatro años, que dejó a Pérez 
con una conmoción cerebral y una 
lesión en un muslo, el piloto mexi-
cano de 25 años admitió que quedó 
sacudido por el choque.

“Fue un accidente bastante dra-
mático, sin duda, al perder el control 
del vehículo a esa velocidad. El im-
pacto no fue tan malo, pero me asus-
tó un poco cuando me volqué”, dijo 
Pérez a las afueras del cuartel de For-
ce India. “Fue bastante complicado 
salir del vehículo, pero gracias a Dios 
que no pasó nada y estoy aquí”.

Después del accidente, Force 
India retiró a sus dos bólidos de la 
segunda sesión de práctica como 
medida de precaución. El equipo to-
davía analiza el problema de suspen-
sión para determinar si Pérez y su 
compañero Nico Hulkenberg pue-
den participar en el tercer ensayo y 
en la clasificación del sábado.

“El equipo tiene que analizar 
bastante información. Tomamos la 
decisión correcta al no correr (por 
la tarde)”, dijo Pérez. “Fue un acci-
dente muy raro. Pensé que la pista 
estaba sucia en ese momento, pero 
ahora al ver el video puedo ver que 
la suspensión trasera simplemente 
se rompió”.

Pérez espera que el equipo pue-
da arreglar el problema.

“Todavía creo que podemos tener 
un buen fin de semana”, dijo. “Esta-
mos tratando de encontrar el proble-

ma real. Definitivamente tenemos 
que analizar mi accidente y ver si hay 
algo que podamos mejorar”.

Además, aseguró que el acciden-
te no lo afectará si maneja el sábado 
y domingo.

“Mañana vamos a ir incluso 
más rápido por esa curva”, indicó. 
“Hay que olvidar esos momentos 
difíciles”.

La Fórmula Uno todavía asimi-
la la muerte del piloto francés Jules 
Bianchi, quien falleció el viernes a 
los 25 años a raíz de las lesiones que 
sufrió en octubre en un choque en el 
Gran Premio de Japón.

Pérez, que al igual que Bianchi 
surgió de la academia de Ferrari, le 
mandó un mensaje a su familia para 
asegurarles que está bien.

“Están bastante lejos, así que es 
importante que todos estén tranqui-
los”, afirmó. Dijo que las revisiones 
médicas no encontraron problema 
alguno.

“Todo está bien”.

1. Vincenzo Nibali, Italia, Astana, 4 hrs, 22 min., 53 seg.
2. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 44 seg. después.
3. Chris Froome, Bretaña, Sky, 1:14
4. Thibaut Pinot, Francia, FDJ, 2:26
5. Romain Bardet, Francia, AG2R La Mondiale, m.t.
6. Alejandro Valverde, España, Movistar, m.t.
7. Bauke Mollema, Holanda, Trek Factory Racing, m.t.
8. Robert Gesink, Holanda, Lotto NL-Jumbo, m.t.
9. Alberto Contador, España, Tinkoff-Saxo, m.t.
10. Samuel Sánchez, España, BMC Racing, m.t.

General
1. Chris Froome, Bretaña, Sky, 78:37:34 hrs
2. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, a 2:38 min.
3. Alejandro Valverde, España, Movistar, 5:25
4. Vincenzo Nibali, Italia, Astana, 6:44
5. Alberto Contador, España, Tinkoff-Saxo, 7:56
6. Robert Gesink, Holanda, Lotto NL-Jumbo, 8:55
7. Mathias Frank, Suiza, IAM Cycling, 12:39
8. Bauke Mollema, Holanda, Trek Factory Racing, 13:22
9. Romain Bardet, Francia, AG2R La Mondiale, 14:08
10. Pierre Rolland, Francia, Europcar, 17:27

Junior seau, en vida, con sydney.

Limitan discurso 
de hija de Seau

CheCo Pérez sale
ileso de choque

Hamilton domina las
prácticas del GP de Hungría

El colombiano durante la prueba celebrada ayer en los alpes.

Recorta Quintana ventaja de Froome
Etapa 19
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El mexicano es auxiliado después del aparatoso accidente.
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Verona, Italia.- La primera dama Angélica 
Rivera fue captada el martes pasado por un 
turista cuando departía en un restaurante en 
la Plaza Bra, de Verona, Italia.

Las imágenes que circulan en redes socia-
les muestran a una 
primera dama son-
riente y relajada, 
compartiendo una 
mesa junto a otras 
seis personas frente 
al local denominado 
Pizzeria Imperio 
Trattoria.

Rivera acompa-
ñó a Peña Nieto a 
su visita oficial en 

Francia, la cual inició el 12 de julio y duró 
cinco días.

A diferencia del presidente, que regresó a 
México el viernes 17 de julio, ella se quedó a 
disfrutar unos días más en Europa.

el UniveRsAl

México.- Ridley Scott filmará una cinta con 
reminiscencias sobre Joaquín El Chapo 
Guzmán, basada en la novela "The Cartel", de 
Don Winslow. 

Entertainment Weekly informó del 
nuevo proyecto sobre la historia que tiene 
paralelismos con la del narcotraficante, quien 
se fugó de una prisión de máxima seguridad 
el pasado 18 de julio. 

"The Cartel" cuenta las historias de Art 
Keller y Adan Berrera, unos amigos cuyas 

vidas se separan cuando el primero entra a 
trabajar para la DEA y el segundo pasa a for-
mar parte de un cártel de drogas. 

Scott hará equipo con Fox para adaptar la 
historia de Winslow, publicada recientemen-
te. Además de dirigir, producirá con Michael 
Schaefer, presidente de Scott Free Films. 

El guion estará a cargo de Shane Salerno, 
según se acordó el miércoles por la noche. 

Varios estudios y productores tenían en la 
mira la novela porque la consideran como 
una versión de "El Padrino", ambientada al 
sur de la frontera de Estados Unidos. 

mARisol RoDRÍgUeZ

El cantante Luis Miguel 
dará el Grito en El Paso 
el próximo 15 de sep-
tiembre en una fran 
noche mexicana con 
mariachi.

El concierto, que 
forma parte de su Déja 
Vu Tour, se celebrará en 
el Don Haskins Center 
a las 21:00 horas.

La venta de boletos 
comienza el próximo 1 
de agosto a las 10:00 
horas en todas las loca-
lidades de Ticketmaster 
y la página www.ticket-
master.com.

Fue el 11 de sep-
tiembre de 2013 la últi-
ma vez que el llamado 
Sol visitó territorio 
paseño con The Hits 
Tour.

Ahora regresa con 
una nueva producción 
y el lanzamiento de su 
más reciente álbum 
homónimo con el que 

celebra 30 años de 
carrera.

Dicho material con-
t iene temas como 
“Labios de miel” y 
“Tres palabras”.

Durante la velada, 
el cantante hará un 
recorr ido por  sus 
grandes éxitos, desde 
los pop románticos 
hasta sus boleros y clá-
sicos mexicanos.

L a s  V e g a s , 
Anaheim, Phoenix y 
Palm Spr ings  son 
otras de las ciudades 
q u e  v i s i tará  Lu i s 
Miguel durante el mes 
de septiembre.

mARisol RoDRÍgUeZ

A un año de su últi-
ma temporada, Arte 
en el Parque regresa 
con una Noche mexi-
cana el próximo 19 
de septiembre.

El evento que reuni-
rá un espectáculo musical, antojitos 
mexicanos y talleres infantiles se celebra-
rá en la Hacienda Flor de Nogal de las 
15:00 a las 22:00 horas.

Miguel Ángel Mendoza, coordina-

dor de Arte en el Parque, expresó que 
será un evento 100 por ciento familiar 
y les servirá para medir un nuevo 
impacto en la comunidad.

Agregó que los resultados que obten-
gan de este evento y el Festival de la 
Paella en el mes de octubre, serán clave 
para analizar el regreso de la temporada 
completa en el 2016.

En la Noche mexicana habrá una 

plaza principal con un elenco artístico 
que se dará a conocer en dos semanas; 
una plaza de comida con 20 stands y el 
tradicional bazar cultural.

Además de los talleres infantiles, que 
caracterizan a Arte en el Parque, con el 
tema principal de la creatividad.

En este festejo, los pequeños podrán 
elaborar máscaras mexicanas, rehiletes y 
alebrijes.

Ridley Scott dirigirá cinta sobre El Chapo

A diferencia del 
presidente, 
que regresó a 
México, ella se 
quedó a disfrutar 
unos días más 
en Europa

Captan a Angélica 
Rivera relajada en Verona

interiores

Luis Miguel se presentará
el próximo 15 de septiembre

en el Don Haskins Center,
en una gran noche mexicana

DARá El 
gRito En
El Paso

QUÉ: Luis Miguel 
en concierto
CUÁNDO: 15 de 
septiembre
DÓNDE: Don Haskins
 Center
HORA: 9 p.m.
* Venta de boletos 
a partir del 1 de agosto en 
www.ticketmaster.com

Regresa Arte en el Parque
Luego de una pausa, vuelve el próximo 19 de septiembre

con una Noche mexicana en la Hacienda Flor de Nogal

QUÉ: Noche mexicana de Arte 
en el Parque
CUÁNDO: Sábado 19 de 
septiembre

DÓNDE: Hacienda Flor de Nogal
HORARIO: 3 a 10 p.m.
ADMISIÓN: 45 pesos, adultos; 
35 pesos, niños
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Hará Angelina Jolie 
cinta para Netflix
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Los Ángeles.- Michael 
Jackson era un hombre excén-
trico. Eso no es un misterio. 
Pero hasta hoy se desconocía 
que su fanatismo por “Star 
Wars” lo llevó a ofrecerse para 
interpretar a Jar Jar Binks en 
los primeros tres episodios de 
la franquicia. Así lo reveló el 
actor que dio vida a la criatu-
ra, Ahmed Best.  

El neoyorkino de 42 años 
aseguró al portal Vice que el 
Rey del pop manifestó su 
interés en el personaje a 
George Lucas, pero el direc-
tor rechazó la propuesta.

La idea de Jackson era, 
supuestamente, encarnar a Jar 
Jar Binks con ayuda de próte-
sis y maquillaje.

El actor se enteró de esta 
propuesta tras ir a un concierto 
del fallecido músico junto a 
Lucas y Natalie Portman. 
“George me presentó como ‘Jar 
Jar’ y yo pensé ‘eso es un poco 
raro’”. Después del espectáculo 
todos se fueron a una fiesta, y 
allí Best expresó que lo anterior 
le pareció extraño.

“Mientras me tomaba un 
trago con George, le pregunté 

‘¿Por qué me presentaste 
como Jar Jar?’ y él respondió: 
‘Bueno, Michael quería inter-
pretarlo, pero lo quería hacer 
con prótesis y maquillaje, 
como en Thriller’”. Eso se 
oponía a la animación digital 
que el director tenía en mente.

George Lucas dijo, ade-
más, que si sumaba a Jackson 
al proyecto, posiblemente 
éste iba a llamar más la aten-
ción que la película.

La decisión del cineasta a 
la larga benefició al autor de 
“Dangerous”, pues los fanáti-
cos de “Star Wars” consideran 
a “Jar Jar Binks” el personaje 
más desagradable de toda la 
franquicia.

La información salió a la 
luz a cinco meses del estreno 
del “Epiodio VIII”.
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vertical

1. Composición de cera 
y aceite
6. Planta umbelifera 
venenosa
12. Ciudad de Japón
13. Ciudad de la India
14. Perteneciente 
al cubo
15. Esposa del zar
16. Atrevido
18. Bahía
20. Naturaleza

22. Campo dispuesto 
para la lid
23. Ciudad de Francia
25. Nicho en 
que se coloca una 
imagen del altar
28. Aislados
31. Virrey del Perú
34. Apellido de 
compositos peruano
35. Region de la 
Indochina oriental

37. Ajustado, exacto
39. Bada, rinoceronte
40. Porción de agua 
de regadío (PI.)
41. Poner suave como 
la seda
42. Embarcación ligera 
de remos (PI.)
43. Rey de los hunos
44. Destruir, arrasar
45. Conturbar, 
sobresaltar

1. Persona molesta e 
impertinente
2. Cicuta menor
3. Parte del cuarto 
trasero de una res
4. Seca
5. Coleóptero luminoso
7. Río de Alemania
8. Borde de un barco
9. Inflamación de las 
mucosas de la emcía
10. Resistentea
 la ruptura
11. Hacer masa de harina
17. Derivar del rumbo
20. Isla de las 
Espóradas
21. Poco Común (PI.)

23. Artículo 
determinado plural
24. Lirio
26. Cabaña sin techo
27. Pétalo superior de 
las orquídeas
29. Río de Siberia
30. Posarse en el agua 
un hidroavión
32. Que no son buenos
33. Empanada de masa 
de harina de maiz
35. Arbol de la famiia 
de las abietáceas
36. Dala
38. Dícese del hilo 
sin torcer
39. Bastante

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué se pone Superman 
después de bañarse? 
-SUPERfume.

• ¿Qué le dice el huevo a la 
sartén? 

- Me tienes FRITO.

• Papá, papá ¿qué se siente tener 
un hijo tan guapo?  
- No sé hijo, pregúntale a tu 
abuelo.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tiendes a ser una persona 
intuitiva por naturaleza, pero 
hoy podrías recibir impresio-
nes síquicas de a docenas. 
Incluso puedes experimen-
tar visiones o escuchar 
voces.
TAURO 
El amor está en el aire hoy, 
¡así que aprovéchate de este 
entorno propicio! ¡Invita a tu 
ser querido a jugar al escon-
dite bajo las sábanas!
GÉMINIS 
Los aspectos prácticos de 
ordenar tus finanzas 
podrían ocupar tu atención 
desde principios de sema-
na. Al hablar inteligente-
mente te sería posible 
obtener un nuevo contrato 
o acuerdo que sea tan sóli-
do como una roca y que 
valga la pena.
CÁNCER 
El inicio de la semana se vis-
lumbra productivo, trayendo 
consigo oportunidades para 
consolidar proyectos creati-
vos e incluso que un roman-
ce en ciernes se profundice. 
LEO 
Tu sensualidad hoy se tem-
pla con un toque místico de 
la clase de sentimiento 
romántico que se encuentra 
en los cuentos de hadas. 
VIRGO 
El deseo de arreglar tu casa 
podría comenzar con una 
limpieza a fondo desde el 

desván hasta el sótano. 
Podrías realizar esa tarea de 
manera frenética y luego 
hacer algunas reparaciones.
LIBRA 
Hay mucha tensión en el aire 
hoy. No afecta solo a tu 
entorno familiar: todas las 
personas que conoces pare-
cen estar de mal humor. 
ESCORPIÓN 
¡Sientes que la vida sería 
más fácil si el dinero no exis-
tiese! La cantidad de tiempo 
y energía que dedicas a solu-
cionar tus asuntos financie-
ros es frustrante.
SAGITARIO      
Te sientes invencible, como 
si pudieses hacer cualquier 
cosa. Disfruta de esta abun-
dancia de energía porque es 
ciertamente inusual. 
CAPRICORNIO     
La gente que pensabas que 
conocías muy bien y las cir-
cunstancias que creías 
entender completamente, 
ahora parecen cualquier 
cosa menos sencillas.
ACUARIO 
Las actividades sociales, 
románticas y empresariales 
sacan lo mejor de ti, con 
nuevas oportunidades apa-
reciendo mientras más 
conectes con gente.
PISCIS  
Hoy puedes ver a alguien del 
trabajo y de pronto sentir 
una atracción romántica 
inesperada.

En 1999 Venezuela sufrió 
un desastre conocido 
como la Tragedia de 
Vargas, una serie de desla-
ves que devastaron aquel 
poblado.

Basada en esta historia 
Marité Ugás escribió y 
dirigió la cinta “El 
chico que miente”, 
proyectada ayer en 
la extensión de la 
C i n e t e c a 
Nacional.

El drama narró 
las aventuras que 
vivió un chico de 
13 años al huir de su 
hogar por la costa 
venezolana.

En aquel lugar se dedicaba a 
contar a quienes encontraba a su paso 
sobre los sucedido en Vargas.

Las anécdotas se reinventaban 
con cada persona que las escuchaba; 
algunas veces, su madre lo salvaba y 
en otras, su padre moría.

La realidad era que el chico tenía 
tres años cuando la tragedia sucedió y 

desapareció a su madre; 
mientras que, su padre se 
quedó a su lado.

Pero éste mantenía 
vivas las esperanzas de 
encontrar a su madre, por 
ello inició aquel viaje por 

la costa.
En 99 minutos la 

cinta mostró cómo 
los habitantes de 
aquel lugar sobre-
vivieron a la tra-
gedia,  aunque 
algunos prefirie-
ron quedarse a 

v iv ir entre los 
escombros.

Los paisajes de 
aquel lugar, la veneración 

de sus santos y los trabajos 
infantiles para sobrevivir, fueron 
otros detalles que proyectó la cinta.

“El chico que miente” fue selec-
cionada como Mejor película en el 
Festival Latino de Flandes, Bélgica.

No se pierda hoy sus últimas dos 
proyecciones en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

ViVe La CineteCa por MARISOL RODRÍGUEZ

La película
‘El chico que miente’, 

presenta hoy sus 
dos últimas

funciones en
la Cineteca

hoy

programación

“El chico quE miEntE” •  6 y 8 p.m. · Clasificación: (A) · Año: 2011

Drama y
tragedia familiar

Michael Jackson quería encarnar 
a personaje de ‘Star Wars’

Revelan que el
cantante le pidió
a George Lucas

personificar a Jar
Jar Binks con

prótesis
y maquillaje

Hará Jolie cinta para Netflix
AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Angelina Jolie 
dirigirá una película original 
para la plataforma, la cual 
estará basada en las memorias 
de una activista camboyana.

El filme, previsto para 
estrenarse el año próximo, 
será una adaptación del libro 
“First They Killed My Father: 
A Daughter of Cambodia 
Remembers”, escrito por 
Loung Ung, una sobrevivien-
te del régimen Khmer Rouge.

Además de dirigir, Jolie 
fungirá como productora al 
lado de Rithy Panh, director 
de la cinta “The Missing 
Picture”, nominada al Oscar 
como Mejor  Pel ícula 
Extranjera.

Paralelo a su estreno en 
Netflix, se pretende que el filme 
participe en diversos festivales 
de cine, informó Variety.

Desde hace una déca-
da, Jolie es amiga de la 
activista y juntas adapta-
ron las memorias a un 
guion cinematográfico.

Aunque no se especificó 
de qué manera, se espera que 
Maddox, el hijo adoptivo de 
la actriz, esté involucrado en 
el proyecto.

El filme será estrenado el próximo año y será una 
adaptación del libro ‘First They Killed My Father: A 

Daughter of Cambodia Remembers’



CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un extraordi-
nario mundo prehistórico.Ven y conoce a 
nuestros gigantescos protagonistas, una 
manada de Pachyrhinosaurus, extraordi-
narios dinosaurios herbívoros. Desde el 
momento en que nacen, se enfrentan a los 
feroces depredadores, las inclemencias 
del tiempo y los desastres naturales en su 
lucha por la supervivencia. Disfrutarás de 
una experiencia única e inigualable dentro 
de nuestra sala de tercera dimensión, los 
cuerpos y movimientos de cada uno de los 
dinosaurios fueron realizados a través de 
la evidencia fósil,  por los estudios paleon-
tológicos y el estudio detallado del com-
portamiento y lenguaje corporal de los 
animales que actualmente habitan nuestro 
planeta, lo que hace que sea lo más cerca-
no a la realidad.

ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA
(Ant-Man)
Actores: Paul Rudd, Michael Douglas, 
Evangeline Lilly
Género: Acción
Clasificación: PG-13 
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tras abandonar la cárcel, el ladrón 
de medio pelo Scott Lang recibe la llamada 
del misterioso doctor Hank Pym para realizar 
un trabajo especial. El científico suministrará 
al joven un traje especial, que le otorgará la 
capacidad de reducir en gran medida su 
tamaño pero aumentando considerablemen-
te su fuerza. Con esta nueva arma en su 
poder, deberá abrazar su héroe interior, olvi-
dar su pasado de delincuente y tratar de sal-
var al mundo de una terrible amenaza.

LA HORCA
(The Gallows)
Actores: Cassidy Gifford, Pfeifer Brown, 
Reese Mishler
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 81 min. 
Sinopsis: Veinte años después de un acci-
dente en el que falleció el protagonista de una 
obra de teatro de instituto, los estudiantes de 
este centro situado en un pequeño pueblo 
deciden resucitar la fallida producción teatral 
con la intención de rendir un homenaje en el 
aniversario de la tragedia, pero al final descu-
bren que habría sido mejor dejar las cosas 
como estaban.

MINIONS
Actores: Sandra Bullock, Jon Hamm, 
Michael Keaton
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Los Minions empezaron siendo 
organismos amarillos unicelulares que 
evolucionaron a través del tiempo, ponién-
dose siempre al servicio de los amos más 
despreciables. Ante su incapacidad para 
mantener a esos amos con, los Minions 
acaban sintiéndose solos y caen en una 
profunda depresión. Sin embargo, Kevin, 
Stuart y el adorable Bob, deciden lanzarse 
al mundo en busca de un nuevo amo 
malévolo a quien sus colegas puedan 
seguir. El trío emprende un emocionante 

viaje para conseguir un jefe a quien servir, 
en realidad una jefa, la primera supervilla-
na que jamás ha conocido el mundo, la 
terrible Scarlet Overkill.

TERMINATOR: GÉNESIS
(Terminator: Genesys)
Actores: Arnold Schwarzenegger, Jason 
Clarke, Emilia Clarke
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 126 min. 
Sinopsis: Ha comenzado una guerra encabe-
zada por un grupo de rebeldes que se ha 
hecho con el mando del sistema de inteligen-
cia artificial Skynet. Sin embargo, cuando 
John Connor, líder de la resistencia, se entera 
de que un Terminator ha sido enviado del 
pasado para asesinar a su madre, hace todo 
lo que está en su mano para protegerla. 

INTENSAMENTE
(Inside Out)
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis Black
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede estar 
lleno de baches y el de Riley no es la excep-
ción. Ella es desarraigada de su ciudad natal 
cuando su padre comienza un nuevo trabajo 
en San Francisco. Como todos nosotros, 
Riley está guiada por sus emociones – 
Alegría, Temor, Furia, Desagrado y Tristeza. 
Las emociones viven en el Cuartel General, el 
centro de control de la mente de Riley, desde 
donde la asesoran en su vida cotidiana.

MUNDO JURÁSICO
(Jurassic World)
Actores: Chris Pratt, Omar Sy, Bryce Dallas 
Howard
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg regresa como 
productor ejecutivo de la esperada nueva 
entrega de la saga Jurassic Park: Mundo 
Jurásico. El sueño de Hammond por fin se 
materializó y el parque ha abierto sus puer-
tas. Miles de visitantes acuden a Jurassic 
World cada año; en el laboratorio los científi-
cos han creado un dinosaurio híbrido y están 
por enfrentar las consecuencias.

CIUDADES DE PAPEL
(Paper Towns)
Actores: Cara Delevinge, Nat Wolff, Halston Sage
Género: Drama
Clasificación: B 
Duración: 109 min. 
Sinopsis: Una historia de lo que significa alcanzar la 
adultez, que gira en torno a Quentin y a su enigmática 
vecina Margo, a quien le gustaban tanto los misterios 
que se convirtió en uno. Después de llevárselo toda la 
noche a vivir una aventura a lo largo del pueblo donde 
viven, Margo desaparece repentinamente —dejando 
atrás pistas crípticas para que Quentin las descifre. La 
búsqueda lleva a Quentin y a sus ingeniosos amigos a 
una emocionante aventura que se vuelve tanto hilarante 
como conmovedora. 

PIXELES
(Pixels)
Actores: Adam sandler, Chris Columbus, Mark Radcliffe
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 106 min. 
Sinopsis: En Pixeles, unos alienígenas intergalácticos 
malinterpretan los videojuegos arcade clásicos como 
una declaración de guerra contra ellos y deciden atacar 
la Tierra usando esos juegos como modelos para sus 
múltiples asaltos. El presidente Will Cooper debe llamar 
a su mejor amigo de la infancia Sam Brenner, quien 
fuera campeón de videojuegos en los años 80 y ahora es 
instalador de sistemas de cine en casa, para que dirija a 
un equipo de arcaders de la vieja escuela que pueda 
derrotar a los alienígenas y salvar al planeta.

AMY
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda 
Swinton
Género: Comedia
Género: Documental 
Clasificación: R 
Duración: 128 min. 
Sinopsis: El docuemtnal cuenta la histoira 
de la cantente Amy Winehouse, que falle-
ció el 23 de julio del 2011, en sus propias 
palabras. Contiene material inedito y can-
ciones que nunca se escucharon antes. 

CARTEL LAND
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda 
Swinton
Género: Comedia
Género: Acción  
Clasificación: R 
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Cartel Land es como un western 
clásico en el siglo 21, enfrentando a los vigi-
lantes a ambos lados de la frontera contra 
los cárteles de la droga mexicanos. Con un 
acceso sin precedentes, esta película pro-
voca preguntas profundas sobre la anar-
quía, la ruptura del orden, y si sólo queda 
para los ciudadanos tomar las armas para 
luchar contra la violencia con violencia. 

TRAINWRECK
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda 
Swinton
Género: Comedia
Clasificación: R 
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Amy es una mujer que descon-
fía enormemente de los hombres, y que 
por influencia de su padre se opone 
desde niña a la monogamia. Así que 
cuando un simpático doctor, Aaron  la 
invita a salir una segunda vez,, Amy se 
queda paralizada.

TESTAMENT OF YOUTH
Actores: Alicia Vikander, Kit Harington, 
Emily Watson
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 129 min. 
Sinopsis: Una mujer británica recuerda 
su juventud durante la Primera Guerra 
Mundial en este relato autobiográfico de 
Vera Brittain, ambientado entre 1913 y 
1925, ya adaptado para la televisión por la 
BBC en los años setenta. Justo tras el 
estallido de la I Guerra Mundial, la joven 
Vera duda entre sus estudios en Oxford o 
convertirse en enfermera para ayudar a 
los heridos en el frente.

SELF/LESS
Actores: Ryan Reynolds, Ben Kingsley, 
Matthew Goode
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 116 min. 
Sinopsis: A un poderoso millonario, 
enfermo de cáncer, le ofrecen la posibili-
dad de someterse a un procedimiento 
médico radical para transferir su concien-

cia al cuerpo de un hombre más joven. Al 
principio la operación va bien y el hombre 
disfruta de su renovada juventud, pero 
todo se complica cuando empieza a des-
cubrir los detalles en torno a la proceden-
cia de su nuevo cuerpo. 

MAGIC MIKE XXL
Actores: Channing Tatum, Matt Bomer, 
Jome Manganiello
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 126 min. 
Sinopsis: Reanudando la historia tres 
años después de que Mike se haya retira-
do de su vida de stripper cuando estaba 
en la cresta de la ola, en “Magic Mike 
XXL” encontramos a los Reyes de Tampa 
a punto de tirar la toalla. Pero quieren 
hacerlo a su manera: echando la casa por 
la ventana en una ultima representación 
por todo lo alto en Myrtle Beach. 

TED 2
Actores: Mark Wahlberg, Seth 
MacFarlane, Amanda Seyfried
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 115 min. 
Sinopsis La segunda parte de la comedia 

“Ted” vuelve a contar con Mark 
Wahlberg como John Bennett y con Seth 
MacFarlane como la voz del oso en la 
versión original. En el filme “Ted 2”, el 
oso más vicioso y malhablado quiere ser 
padre, y para ello necesitará la ayuda de 
su mejor amigo.

MAX
Actores: Josh Wiggins, Dejon LaQuake, 
Thomas Haden Church
Género: Aventura
Clasificación: PG
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Un perro de trabajo militar lla-
mado Max, regresa de servicio en 
Afganistán, traumatizada por la muerte de 
su manejador. Él es adoptado por la fami-
lia del marino caído , y se ayudan mutua-
mente a sanar el dolor de su pérdida.

SAN ANDREAS 
Actores: Dwayne Johnson, Carla Gugino, 
Alexandra Daddario
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Luego de que la tristemente 
célebre falla de San Andrés finalmente 
ceda y provoque un terremoto de 9 gra-

dos en California, un piloto de helicóp-
tero de búsqueda y rescate y su ex 
mujer vuelven juntos de Los Ángeles a 
San Francisco para salvar a su única 
hija. Pero su peligroso viaje hacia el 
norte es solo el comienzo. Y cuando 
creen que ya pasó lo peor... lo peor 
recién está comenzando.

MAD MAX: FURY ROAD
Actores: Tom hardy, Nicholas Hoult, 
Charmize Theron
Género: Aventura
Clasificación: R
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Perseguido por su turbulen-
to pasado, Mad Max cree que la mejor 
forma de sobrevivir es ir solo por el 
mundo. Sin embargo, se ve arrastrado 
a formar parte de un grupo que huye a 
través del desierto en un War Rig con-
ducido por una Emperatriz de élite: 
Furiosa. Escapan de una Ciudadela 
tiranizada por Immortan Joe, a quien 
han arrebatado algo irreemplazable. 
Enfurecido, el Señor de la Guerra 
moviliza a todas sus bandas y persi-
gue implacablemente a los rebeldes 
en la Guerra de la Carretera de altas 
revoluciones.

SPY
Actores: Melissa McCarthy, Jude Law, 
Jason Statham
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Susan Cooper, una analista de 
la CIA confinada a su escritorio, es una 
mujer modesta y la heroína no reconoci-
da detrás de las misiones más peligrosas 
de la agencia. Pero cuando su socio des-
aparece de la faz de la tierra y otro agente 
está comprometido en otra misión, se 
ofrece como voluntaria para infiltrarse de 
lleno en el mundo de un traficante de 
armas letal, y evitar un desastre mundial.

AVENGERS: AGE OF ULTRON
Actores: Robert Downey Jr. Chris Evans, 
Mark Ruffalo
Género: Acción
Clasificación: B   Duración: 141 min. 
Sinopsis: El destino del planeta pende de 
un hilo cuando Tony Stark intenta hacer 
funcionar un inactivo programa para man-
tener la paz. Las cosas le salen mal y los 
héroes más poderosos, incluyendo Iron 
Man, Capitán América, la Viuda Negra, 
Thor, el Increíble Hulk y Ojo de Halcón, se 
ven enfrentados a la prueba definitiva. 

Cartelera
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direCtorio

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

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

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

CinemarK 20
Pixels REAL 3D (PG-13) 
12:00 2:50 5:40 8:30 11:20
Pixels (PG-13) 10:30 1:20 4:10 7:00 9:50

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

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

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

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

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

Minions (Doblada) (A) 
5:30 6:00 6:30 7:10 8:10 
8:40 9:220 9:50 10:20
Minions 3D (Doblada) (A) 11:00 6:10
Terminator Génesis (Doblada) (B)  10:50 p.m.
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:10 7:30

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

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

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

museo La rodadora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta 
Prehistórico 3D A) 11:30 12:30 1:30 
2:30 3:30 4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

en CarteLera

juárez y el paso

estrenos
el paso

estrenos

LA PERSECUCIÓN
(Beyond the Reach)
Actores:  Michael Douglas, Jeremy Irvine, Ronny Cox
Género: Thriller
Clasificación: B15 
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Un multimillonario tiburón de las finanzas, interpretado por Michael Douglas, y su joven guía, Jeremy Irvine, juegan al juego más peligroso durante un viaje de 
caza en el desierto de Mojave, donde comienza un persecución de la que ninguno podrá esconderse.

juárez

en CarteLera

SOUTHPAW
Actores: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Oona Laurence
Género: Drama
Clasificación: R 
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Billy Hope es un boxeador que se levantó de un 
orfanato de la ciudad de Nueva York para convertirse en el 
campeón indiscutible e invicto Mundial Peso Pesado. 
Después de su última defensa del título con éxito, en la que 
Billy está lesionado, su esposa Maureen le insta a pensar en 
dejar de fumar, mientras que todavía está en el apogeo de su 
fama y tiene su salud. 

THE VATICAN TAPES
Actores: Olivia Dudley, Michael Peña, Bougray Scott
Género: Terror
Clasificación: PG-13 
Duración: 91 min. 
Sinopsis: La trama de la película gira en torno a una joven 
llamada Angela Holmes que empieza a tener comportamien-
tos muy extraños. La chica puede, de manera inexplicable, 
provocar heridas e incluso inducir la muerte de aquellos que 
le rodean. Preocupados por la joven, sus más allegados con-
sultarán con el sacerdote de la parroquia local quién sospe-
cha que puede tratarse de una posesión diabólica. El 
Vaticano enviará a dos eclesiásticos que deberán enfrentarse 
a una antigua fuerza demoniaca para exorcizar a la joven.  

HR. HOLMES
Actores: ian Mckellen, Laura Linney, Hiroyuki Sanada
Género: Crimen
Clasificación: PG 
Duración: 104 min. 
Sinopsis: Corre el año 1947 y Holmes, de 93 años y ya reti-
rado, vive en una lejana granja en Sussex, donde sus recuer-
dos e intelecto comienzan a ir a la deriva. Vive con un ama de 
llaves y el hijo de esta, Roger, cuyo comportamiento pacien-
te y respetuoso despierta el afecto paternal de Holmes. 

estrenos

en CarteLera
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El UnivErsal

México.- La nueva vida de 
Caitlyn Jenner no sólo será 
el tema central de su reality 
show. Será a través de su 
programa que buscará crear 
conciencia acerca de las per-
sonas transgénero. 

"Yo soy Cait" (I am 
Cait), se estrenará el 2 de 
agosto a las 20:00 horas a 

través de E! y mostrará el 
p ro ceso  f am i l iar  d e 
Caitlyn Jenner, con sus 
hijos, su madre, sus her-
manas y sus amigos. 

Con sentido del humor, 
un amplio guardarropa, pei-
nados y maquillaje, Jenner 
exhibirá sus cambios y espe-
ra que haya esperanza para 
aquellos que quieren seguir 
sus pasos.

agEncia rEforma

Los Ángeles.- Jimmy Fallon, 
quien asistió este miércoles al 
concierto que ofreció U2 en 
el Madison Square Garden, 
fue invitado al escenario para 
que interpretara un tema 
junto a ellos.

El presentador portó 
durante el show un letrero en el 
que se leía: "Cantante con un 

dedo fracturado", que hacía 
referencia al accidente que tuvo 
en su casa por el que lo hospita-
lizaron 10 días.

Bono, vocalista de la banda, 
cuando pidió a su amigo que 
subiera cantaron "Desire", tema 
que enloqueció a la multitud y 
que fue escogido por el presen-
tador, quien meses atrás realizó 
una parodia del sencillo en su 
programa “The Tonight Show”.

agEncia rEforma

Londres.- Además de su exitosa faceta como 
diseñador, Michael Kors puede presumir un 
logro más: ser embajador del Programa 
Mundial de Alimentos de la Organización de 
las Naciones Unidas (PMA).

Junto a su marca, el creativo neoyorquino 
ha ayudado a entregar más de 10 millones de 
comidas a niños hambrientos alrededor del 
mundo.

En este esfuerzo, Kors une fuerzas con la 
actriz Kate Hudson para luchar contra el ham-
bre mundial.

Desde 2013, la campaña Watch Hunger 
Stop, creada por el diseñador, contribuye a erra-
dicar el hambre mediante la venta del reloj 
Michael Kors Serie 100.

"Estoy muy orgulloso que a través de nues-
tra campaña Watch Hunger Stop hemos ayu-
dado al PMA a entregar más de 10 millones de 
comidas a niños necesitados. No podríamos 
haber hecho esto sin la compasión y esfuerzos 
de nuestros fans y clientes que sustentan esta 
causa importante. Es inspirador", compartió 
Kors en un comunicado.

El apoyo de Kate Hudson a Watch Hunger 
Stop trae nuevos niveles de conciencia a la 
lucha contra el hambre.

El primer proyecto que presentarán juntos 
Hudson y Kors será el lanzamiento de dos relo-
jes de edición limitada del modelo Bradshaw, 
como parte de la campaña Watch Hunger Stop. 

Los relojes estarán disponibles exclusiva-
mente en las boutiques de Michael Kors a nivel 
mundial y en michaelkors.com.

agEncias

Los Ángeles.- Una joven identificada como 
Maggie Poukkula se ha vuelto popular en 
Twitter luego de compartir tres fotografías 
inéditas de Kurt Cobain, fallecido líder de 
Nirvana, en su cuenta de Twitter.

"Aquí unas imágenes de mi papá tocando 
junto a Kurt Cobain", escribió la adolescente 
de 19 años en su red social.

Las imágenes, que fueron extraídas del 
interior de un libro viejo que Maggie tenía en 
su casa, ya fueron retuiteadas más de dos mil 
veces en Twitter, principalmente por fanáticos 
del desaparecido Kurt Cobain.

De la misma forma, este peculiar hallazgo 
propició que Poukkula sea entrevistada por 
medios de diversos países.

El UnivErsal

México.- Taylor Swift se disculpó con Nicki 
Minaj por haberle llamado la atención en 
Twitter en relación con sus nominaciones a 
los Premios MTV a los Videos Musicales. 

Swift tuiteó el jueves que pensó que 
Minaj la estaba "desafiando". La cantante 
agregó: "No entendí, malentendí, y dije algo 
inapropiado. Lo siento, Nicki". 

Minaj y Swift intercambiaron mensajes 
el martes en Twitter luego que MTV anun-
ció la lista de nominados, que Swift encabe-
za con nueve candidaturas. 

Minaj estaba molesta porque su clip de 
"Anaconda" no quedó entre los candidatos a 
video del año y escribió una serie de tuits 
sobre cómo las mujeres esbeltas reciben las 
nominaciones más importantes. No men-
cionó nombres, pero Swift pensó que la 
rapera se estaba refiriendo a ella. 

Minaj fue postulada a tres premios, 
incluidos mejor video femenino y mejor 
video de hip hop por "Anaconda".

agEncias

Los Ángeles.- El exfutbolista 
inglés David Beckham sorpren-
dió a una familia de bajos recur-
sos al darles cien mil dólares.

Beckham participó en el 
nuevo programa de Ryan 
Seacrest, "Knock Knock 
Live", en el que familias esta-
dounidenses son sorprendi-
das en vivo con el dinero.

En el caso del exjugador, 
visitó a la familia González.

Víctor, el padre, fue juga-
dor de futbol profesional en 
México, pero abandonó el 
deporte para dedicarse a la 
construcción y poder apo-

yar a su familia.
Debido que David provie-

ne de una familia de clase tra-
bajadora, pidió recompensar 
en el programa a una familia 
similar a la suya.

"Soy muy afortunado en 
mi vida y ser capaz de hacer 
esto por una familia que tra-
baja tan duro es un sentimien-
to increíble", dijo Beckham 
después de la experiencia.

Canta Fallon durante concierto de U2

En agosto llega serie de
Caitlyn Jenner a México

En las imágenes se ve al desaparecido artista tocando una 
guitarra.

David Beckham regala 
cien mil dólares a una familia

La actriz y la
firma ayudarán al 

Programa Mundial de 
Alimentos de la 

Organización de las 
Naciones Unidas 

(PMA)

Hacen Hudson y Kors 
mancuerna altruista

Difunden fotos inéditas de la
adolescencia de Kurt Cobain

Swift se disculpa 
con Nicki Minaj

fo
to

: a
ge

nc
ia

s
fo

to
: a

ge
nc

ia
s

fo
to

: a
ge

nc
ia

s

fo
to

: a
ge

nc
ia

s

fo
to

: a
ge

nc
ia

s

fo
to

: a
ge

nc
ia

s



NORTE de Ciudad Juárez / Sábado 25 de julio de 2015 /  magazine-5Gente

El UnivErsal

México.- Hace un par de días el 
cineasta Brett Ratner publicó 
en Instagram unas fotografías 
en las que aparece la actriz 
mexicana Salma Hayek con 
barba y rastas.

Las imágenes fueron capta-
das hace más de diez años, 
durante la filmación de la cinta 
“After the Sunset”. Salma apare-
ce totalmente transformada e 
incluso algunos usuarios de la 
red social comentaron que no 
se percataron de que fuera ella.

La magia del maquillaje le 
permitió dejar atrás el glamour 
y convertirse en un hombre con 
look rastafari. 

“After the Sunset” narra la 
historia de un ladrón y su cóm-
plice que tratan de engañar al 
detective que les sigue la pista.

El UnivErsal

México.- Luego de su reciente 
regreso a los escenarios, en los 
Premios Juventud, la cantante 
Anahí dijo estar viviendo una 
de sus mejores etapas. 

Apenas hace dos meses y 
medio se casó con el goberna-
dor de Chiapas, Manuel 
Velasco, y está de vuelta en la 
música. 

“Estoy viviendo la etapa 
más hermosa de mi vida, ena-

morada, feliz viviendo algo 
hermoso como esposa, y tam-
bién esta parte (musical) que 
es mi esencia, lo que yo soy”, 
d e c l a ró  a l  p ro g r a m a 
“Ventaneando”. 

Considera que el hecho 
de que una mujer se case no 
significa que deba sacrificar 
su vida profesional. “Me 
siento muy contenta e ilu-
sionada con este regreso, 
porque no le estoy fallando 
a mi gente”, señaló. 

agEncia rEforma

México.- Álex y Chela Lora 
llevan casados 35 años y hoy 
celebrarán su sexto enlace, al 
renovar votos matrimonia-
les. ¡Y que viva el rocanrol!

La nueva boda entre los 
rockeros se efectuará en la 
A nt ig ua  Basí l ica  de 
Guadalupe, para la cual han 
invitado a medios y fans de 
diferentes partes de la 
República a acompañarlos, 

según un comunicado de su 
oficina.

El líder de El Tri y su 
Domadora, como le dice el 
intérprete de “El niño sin 
amor” a su mujer, serán ben-
decidos por Monseñor 
Diego Monroy, quien ya los 
había bendecido 10 años 
atrás, en la Nueva Basílica, 
cuando festejaron sus Bodas 
de Plata. La organizadora 
del festejo es Celia Lora, hija 
única de los músicos.

agEncia rEforma

México.- Para su próximo 
trabajo musical, Pepe Aguilar 
se inclinará hacia el rock.

“Estoy ahora con Los 
Bunkers y con Yamil Rezc. 
Me junté ahora con ellos y 
estamos haciendo nuevas 
rolas para el nuevo proyecto. 
Llevamos ya cinco y nos fal-
tan otras tantas más. Suena 
más rock, pero fue sin querer. 
Yo llegué muy inocente con 
mis canciones y, de repente, 
un guitarrazo por acá, un 
baterazo por allá”, explicó el 
intérprete.

En conferencia el músico 
indicó que con los colabora-
dores de su Unplugged tam-
bién produce a otros artistas.

“Estamos, por el momen-
to, produciendo rolas de 
Fato y de un guitarrista que 
está en gira conmigo, Felipe 
Botello. Estamos viendo un 
par de rolas mías y de Los 
Bunkers.

S a l m a  H a y e k , 
¡con barba y rastas!

El cineasta Brett Ratner comparte 
imágenes de la filmación de ‘After the Sunset’

AnAhí vive ‘lA etApA más 
hermosA de su vidA’

Celebrarán sexta boda

steve Aoki hará remix de canción de maná
agEncias

Miami.- El DJ y productor de 
Electronic Dance Music (EDM), 
Steve Aoki hará el remix de la canción 
“La prisión” de la agrupación mexica-
na Maná.

En abril de este año, el vocalista 

Fher aseguró que hablaron con el DJ y 
aseguró que podían colaborar. Hoy se 
confirma qué canción será la del remix.

“Pudimos platicar con un cuate 
que se llama Steve Aoki y parece ser 
que vamos a hacer algo (…), hablé 
con él por teléfono en Miami, no 
hemos vuelto a tener contacto, pero 

podría ser una buena idea”, señaló 
Fher en abril pasado.

En Twitter, la banda anunció la 
canción “La prisión remix” e incluso 
Aoki tuiteó que “no puede esperar 
por la canción”.

Ante esta noticia, usuarios en 
Twitter se han burlado.

sonará pepe Aguilar a rock
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Álex y Chela Lora.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Inspirada en el clásico de Lewis Carroll, 
“Alicia en el país de las maravillas”, de Absenta 
Teatro, se presenta hoy en el 33 Festival de 
Teatro de la Ciudad.

La función comienza a las 19:00 horas en 
el auditorio Benito Juárez.

Dirigida por Antonio Isais Holguín narra 
las aventuras que vive Alicia en el llamado 
País de las Maravillas.

Un lugar habitado por inusuales persona-
jes como la Reina de corazones, el 
Sombrerero Loco, el gato de Cheshire, la lie-
bre de marzo y la oruga azul.

Así comienzan las aventuras en un 
mundo, donde es fácil cambiar de altura con 
tan sólo comer un pastelillo o beber un té.

No se pierda esta divertida historia en el 
penúltimo día de actividades del 33 Festival 
de Teatro de la Ciudad.

QUÉ: 33 Festival de Teatro de la Ciudad con la obra 
“Alicia en el país de las maravillas”
CUÁNDO: Hoy 25 de julio
DÓNDE: Auditorio Benito Juárez
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA
* Apta para todo público

MARISOL RODRÍGUEZ

En busca del talento local para su 
nueva puesta en escena, la 
Fundación Grupo Imperial lo 
invita a su casting el próximo 4 de 
agosto.

La cita es a las 17:00 horas en 
el teatro Gracia Pasquel del 
Centro Cultural Universitario.

Al casting podrán asistir 
todos aquellos que sean mayores 
de ocho años con su curriculum, 
el cual deberá incluir datos perso-
nales, escolaridad, preparación y 
experiencia artística.

Fundación Grupo Imperial 
busca bailarinas y bailarines 
entrenados en danza moderna, 
contemporánea o ballet.

Los candidatos deberán llevar 

ropa de trabajo como mallas, 
zapatos de jazz y zapatillas de 
ballet, y presentar un número de 
teatro musical, llevar su música 
en CD o USB con una duración 
máxima de dos minutos.

Los candidatos para cantan-
tes hombres y mujeres deberán 

tener facilidad para el baile y pre-
sentar una canción de teatro 
musical con un máximo de dos 
minutos y llevar su pista en CD o 
USB sin voces.

Para mayores informes comu-
nicarse al 202-5798 o al correo 
margarcia@fundaciongi.org.

QUÉ: Gran casting de Fundación 
Grupo Imperial
CUÁNDO: Martes 4 de agosto
DÓNDE: Teatro Gracia Pasquel 
del Centro Cultural Universitario 
(Hermanos Escobar y Plutarco 
Elías Calles)
HORA: 5 p.m.

En busca talento 
fronterizo

Últimos días del 
Festival de Teatro

MARISOL RODRÍGUEZ

El grupo juarense de electro-
rock Demostración de sonido 
presenta el 25 y 26 de julio su 
primer álbum “A Different Kind 
of Illusion / Un diferente tipo 
de ilusión”.

El concierto tendrá como 
escenario al Café Teatro Telón de 
Arena, a partir de las 21:00 horas.

Marcados por influencias 
de bandas como Depeche 
Mode, The Cure, INXS y 
Duran Duran, entre otras, el 
grupo nace en 1997.

“Sintetiza mi mente” es el 
primer sencillo de este mate-
rial, del cual también se presen-
tará el video.

El álbum es lanzado tras un 
año y seis meses de trabajo que 
incluyó un viaje a la Ciudad de 
México.

QUÉ: Demostración de Sonido 
en concierto
CUÁNDO: 25 y 26 de julio
DÓNDE: Café Teatro Telón 
de Arena (Insurgentes y 
Cayetano López)
HORA: 9 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos

Tarde de electrorock en Telón de Arena

La Fundación
Grupo Imperial invita

a su casting el próximo 
4 de agosto en el

teatro Gracia Pasquel 
del Centro Cultural 

Universitario
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Escena de la obra ‘Alicia en el país de las maravillas’.


