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Venden a los juarenses
carne ‘inflada’ con agua

Enfrentaría prisión de por vida hijo de exrector / Ver: ‘Habrían...’

ElEfantE
blanco

Centro vs adicciones
aguarda desde 2010

>1B<

paola Gamboa

La carne de caballo, res, puerco 
y pollo que se vende en esta ciu-
dad llega a estar “inflada” hasta 
en un 30 por ciento con agua 
y diferentes geles, aseguraron 
introductores locales. 

“La carne de la ciudad no 
está ni con clembuterol ni 
contaminada, está  inyecta-
da con agua para vender me-
nos producto a los juarenses y 
para que así los productores 
puedan competir  dentro de 
un mercado”, aseguró Eliza-
beth Villalobos, una de las 
empresarias entrevistadas por 
NORTE sobre el tema.

El proceso de inyección de 
la carne se comenzó a realizar 

desde hace varios años en la 
ciudad; la idea era ablandar el 
producto  de cualquier  color 
que  llegaba de Estados Uni-
dos duro o en malas condicio-
nes, explicó.

Ver:  ‘oFertan…’ / 2a

líquido y geles aumentan hasta
30% volumen de porciones de caballo, res, 

puerco y pollo, aseguran introductores

La carne de la 
ciudad no está ni 
con clembuterol 

ni contaminada, está inyec-
tada con agua para vender 
menos producto … y para 
que así los productores 
puedan competir”

Elizabeth Villalobos
Introductora

Habrían sacado
del país al acusado 
de multiasesinato

Carlos Huerta

Paris Lau Campbell, hijo del 
exrector de la UACJ Rubén 
Lau Rojo, podría ser condena-
do a cadena per-
petua si es encon-
trado culpable del 
homicidio de tres 
estudiantes ocu-
rrido el domingo 
pasado.

Sin embargo, 
corre una fuerte 
versión de que fue 
sacado del país, a 
Canadá, antes de que las auto-
ridades emitan una orden de 
aprehensión en su contra.

En México el delito por el 
que sería acusado no prescribe, 
según la ley.

De acuerdo con un agre-

gado hecho el 23 de octubre 
de 2010 al Artículo 127 del 
Código Penal del Estado, “a 
quien se le condene por el ho-
micidio doloso de tres o más 

personas, en el 
mismo o en dis-
tintos hechos, se 
impondrá prisión 
vitalicia”.

Por lo tanto, el 
joven podría per-
manecer el resto 
de su vida en pri-
sión si es dete-
nido, procesado 

y encontrado culpable del 
homicidio de los estudiantes 
Aarón Baray Nava, Damián 
Alexander Alemán Valadez y 
Alexis Erasto Cano.

Ver:  ‘era…’ / 8a

Cárcel vitalicia
sería pena automá-

tica si es hallado 
culpable de matar
a 3 universitarios

Planes sociales 
perpetuan
la pobreza: 

legisladores
salVaDor esparza GarCía

Mientras en México no se im-
pulsen programas sociales que 
logren insertar a las clases más 
rezagadas en la actividad pro-
ductiva del país, el problema 
histórico de la pobreza conti-
nuará creciendo, advirtieron 
diputados federales de Ciudad 
Juárez, de PAN, PRI y Mo-
v i m i e n t o 
Ciudadano.

El Con-
sejo Nacio-
nal de Eva-
luación de 
la Política 
de Desarro-
llo Social 
(Coneval) 
reveló el 
jueves pasa-
do nuevos datos sobre la po-
breza en el país, y estableció 
que mientras en 2012 había 
53.3 millones de personas en 
pobreza, para el 2014 suma-
ban 55.3 millones, es decir, 2 
millones de mexicanos más 
en situación vulnerable.

En cuanto a la pobreza ex-
trema, esta bajó apenas de 9.8 
por ciento a 9.5 por ciento, o 
sea, de 11.5 millones a 11.4 
millones de personas.

Ver:  ‘tira…’ / 3a

Piden diputa-
dos fronteri-

zos programas 
que capaciten 
y den trabajo, 

en lugar de 
solo dádivas

ESPECIAlES DomInICAlES

Desde grafiti hasta robo de monumentos golpean
la infraestructura urbana; el vandalismo le cuesta a la ciudad

paola Gamboa / 3b
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•  V i e n t o s  • 
de cambio

Dos ‘posibles’, la senadora Lilia
Merodio y el exalcalde de Chihuahua
Marco Quezada, definen su postura

ante la sucesión gubernamental

serGio armenDáriz / 6 y 7a

Llama Peña al 
PRI a dejar
demagogia

y populismo
>9A<

tienen bravos 
noche redonda: 

arropados por 16 mil 
aficionados inician 

con triunfo en la 
liga de ascenso MX

CAnChA >1C<
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¡Debut de 
ensueño!
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ASÍ LO DIJERON

Aquí lo grave y 
la competencia 
desleal está en que 

la carne tiene un volumen 
más bajo y la gente no se da 
cuenta hasta que la cocina, 
y en muchas ocasiones no se 
distingue el problema”

Elizabeth Villalobos
Empresaria

Es algo muy 
común… Cuando 
ingresa la carne de 
Estados Unidos, 

Sagarpa permite 3% de 
humedad, más no porque si 
no se regresa, por ello todo el 
proceso se hace en la ciudad”

Comerciante local

Ofertan ‘kilOs’
de 700 gramOs

“Muchos le colocan directamente la in-
yección con el gel o con el agua, antes de 
empaquetarlo, ponerlo a la venta o con-
gelarlo. Es un proceso rápido como si se 
inflara un globo”, señaló la introductora 
Elizabeth Villalobos.

Otros productores utilizan aún el pro-
ceso de tenderizado, en que por medio de 
máquinas se engorda la carne o al pollo. 

Lo que le inyectan en su mayoría es agua, 
lo cual en muchos estados es un procedi-
miento legal, ya que no causa daños a la salud 
debido a que el líquido es expulsado cuando 
el producto se descongela o se cocina. 

“El agua sale cuando se descongela o 
cuando se cocina y toda la gente lo puede 
ver, pero no lo identifica tal cual”, agregó. 

NORTE realizó un ejercicio, que con-
sistió en comprar carne en diferentes cen-
tros comerciales para después cocinarla.

Muslos y pechugas de pollo com-
pradas liberaron gran cantidad de agua 
y en gran proporción el peso que te-
nían antes de ser cocinados.

Paola Gamboa /
De la PortaDa

“Anteriormente el proceso 
de inyectar la carne era ilegal, 
pero se llegó a legalizar por-
que se usaba lo que se conoce 
como tenderizantes, donde si 
se tenía una carne dura la má-
quina de tenderización ponía 
el pedazo de carne dentro de 
unas agujas que hacían que se 
rompieran los nervios y por 
consecuencia esta se ablanda-
ba”, explicó.

Con el paso del tiempo, la 
idea se fue perdiendo y ahora 
en lugar de ablandar los ner-
vios de cualquier tipo de car-
ne los productores inyectan 
geles de diferentes marcas y 
agua para poder inflar el pro-
ducto y así vender menos car-
ne, afirmó.

“Lo que hace que sea un 
robo para quienes compran la 
carne, debido a que se vende 
menos producto”, señaló.

La productora y especia-
lista dio a conocer que de un 
kilogramo que se vende de 
cualquier tipo, sea de pollo, 
res, puerco e incluso caballo, 
solo 700 gramos son carne, y 
lo demás corresponde al agua 
inyectada.

“Aquí lo grave y la com-
petencia desleal está en que 
la carne tiene un volumen 
más bajo y la gente no se da 
cuenta hasta que la cocina, y 
en muchas ocasiones no se 
distingue el problema”, ex-
presó Elizabeth Villalobos, 
empresarias entrevistadas por 
NORTE.

Como ejemplo, dijo que 
“al comprar un kilogramo de 

carne, cuando se compra y 
aun está congelado es pesado 
y se ve mucho, pero cuando 
se cocina en la sartén libera 
gran producción de agua aun 
y cuando el producto no está 
siendo cocinado con agua, 
todo lo que libera es lo que se 
inyectó al producto”.

Otros introductores con-
firmaron que esa situación se 
presenta desde hace años. 

“Es algo muy común y 
que muchos vendedores 
de carne hacen para vender 
menos por más. Cuando 
ingresa la carne de Estados 
Unidos, se permite por parte 
de Sagarpa un 3 por ciento 
de agua o humedad, más no 

porque si no se regresa, por 
ello todo el proceso se hace 
en la ciudad”, comentó otro 
negociante local, quien deci-
dió omitir su nombre.

Aseguró que los introduc-
tores de producto de Estados 
Unidos a México han tenido 
que enfrentar la competencia 
desleal de las carnicerías y ne-
gocios locales que dan a más 
bajo costo, pero con menos 
producto. 

“A los establecimientos 
donde se hace eso no les im-
porta si es más agua… lo que 
buscan es vender, cuando no-
sotros queremos dar calidad 
y es ahí donde no se puede 
competir”, aseguró. 

Cómo inyectan el agua

Un despachador vende el producto en un establecimiento de la Zona Centro.

Una empleada del Rastro municipal inspecciona una serie de reses antes de ser 
distribuidas en la ciudad.

DE cAbALLO, ENtRE
LAS máS cONSumIDAS
En Juárez, los tipos de carne que mayor-
mente se consumen son la de res y la de 
caballo, después le sigue la de puerco y 
pollo, introducidas sobre todo de Esta-
dos Unidos.

El costo real de la carne de res es de 
54 pesos el kilogramo; la de puerco, 33; 
y el pollo, 11.

La carne de caballo alcanza un precio 
de 40 pesos el kilogramo.

“La carne que se ofrece en la ciu-
dad, hablando de carnicerías o de dis-
tribuidores, está muy bien certificada 
porque todo el proceso o sistema de 
prevención está hecho por la Sagarpa, 
quien pesa el volumen de la carne y 
hace diferentes revisiones aleatorias 
para poder recibir el producto. Cuan-
do se presentan tres fallas o incon-
sistencias, la carne no pasa”, aseguró 
la introductora Elizabeth Villalobos. 
(Paola Gamboa)
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Salvador ESparza García /
dE la portada

“La pobreza jamás va a 
disminuir con los progra-
mas sociales, al contrario, 
los mismos beneficios de 
los programas sociales la 
asientan, aunque para al-
gunos suene a barbaridad 
lo que estoy diciendo”, 
afirmó el diputado Carlos 
Angulo (PAN).

Explicó que “los pro-
gramas sociales no ayudan 
a que de una manera digna 
los mexicanos hagan acti-
vidades productivas. Hay 
pueblos enteros, como, 
por ejemplo, en el estado 
de Puebla, donde la gente 
no hace nada, literalmente 
vive de la dádiva pública 
de todos los programas fe-
derales como Oportunida-
des, Prospera, etc.”.

El legislador abundó en 
que “700 mil millones de 
pesos al año literalmente 
se tiran a la basura con este 
tipo de dádivas, y estas se 
han convertido en una nó-
mina del PRI para efectos 
de ganar elecciones, porque 
llegan a los pueblos y les con-
dicionan la ayuda por votos. 
Donde hay poca pobreza el 
PRI pierde; en lugares de al-
tos índices de pobreza gana. 
Mientras haya pobreza habrá 
votos para el PRI”.

“Los programas socia-

les se tienen que orientar 
a la productividad, a la ca-
pacitación, a las microem-
presas para que dignamen-
te los mexicanos puedan 
ganar dinero, en lugar de 
regalárselo”, expuso.

RecoRte 
a pRogRamas: 
cóRdova
La diputada Martha Beatriz 
Córdova Bernal, de Movi-
miento Ciudadano, advirtió 
que la pobreza, lejos de dis-
minuir, ha aumentado, “y la 
situación se va a agravar con 

el recorte a los programas so-
ciales que se llevarán a cabo 
en la próxima LXIII Legisla-
tura, derivados de la imple-
mentación del presupuesto 
base cero; urge hacer más 
productivas a las personas”.

“A partir del primero 
de septiembre, el próxi-
mo Congreso federal va 
a aprobar la desaparición 
del 22 por ciento de los 
programas sociales que ya 
existen, y a los restantes 
les van a reducir el presu-
puesto alrededor del 30 o 
40 por ciento con el consi-

guiente perjuicio a los que 
menos tienen”, dijo.

“Uno de los argumentos 
que nos dio el jefe del Ejecu-
tivo para la Reforma Hacen-
daria al incrementar el IVA 
en la frontera fue que según 
ellos habría más recursos 
para apoyar a los programas 
de desarrollo social”, recordó.

Para el diputado priista 
Luis Murguía Lardizábal, 
la condición para abatir los 
índices de pobres en Méxi-
co son tres: oportunidades, 
empleo y productividad.

“Siempre hemos insis-
tido en que a la gente no 
se le debe de dar pescado, 
sino enseñarle a pescar”, 
dijo el juarense.

Consideró también 
que se debe fomentar la 
actividad productiva del 
campo, así como estable-
cer reglas de cómo ser más 
productivos.

“Los mexicanos requie-
ren de facilidades para que 
puedan trabajar y acceder 
a esa productividad de la 
que estamos hablando, hay 
que enseñarles cómo”.

“Tenemos 20 años sien-
do el país que más pobres 
produce. Por eso se han 
impulsado las reformas 
estructurales, porque ya 
no podemos seguir así en 
ese rumbo. Aumentar los 
impuestos no fue lo mejor 
para el país”, consideró.

‘Tira’ la Federación 700 mmdp
en programas sociales: Angulo

(Apoyos) no 
ayudan a que 
de una manera 

digna los mexicanos ha-
gan actividades producti-
vas. Hay pueblos enteros 
donde la gente no hace 
nada, literalmente vive 
de la dádiva pública”

Carlos Angulo
Diputado del PAN

Se va a aprobar 
la desaparición 
del 22% de los 

programas sociales que 
ya existen, y a los restan-
tes les van a reducir el 
presupuesto alrededor 
del 30 o 40% con el 
consiguiente perjuicio a 
los que menos tienen”

Martha Beatriz 
Córdova Bernal

Diputada de 
Movimiento Ciudadano

carloS omar Barranco

De acuerdo con cifras oficia-
les, el programa de inclusión 
social Prospera atendió en el 
último bimestre disponible, 
mayo–junio de 2015, a más 
de 200 mil personas que vi-
ven en situación de marginali-
dad en esta frontera, a quienes 
en el último bimestre se han 
entregado recursos por más 
de 74 millones de pesos. 

Adicionalmente, la Cru-
zada Nacional contra el Ham-
bre habilitó mil 289 comités, 
para jerarquizar los apoyos 
sociales del Gobierno federal.

El coordinador de la Se-

cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) federal en Juárez, 
Luis Carlos Calleros, expli-
có que la dependencia tiene 
programas de cobertura uni-
versal que no se enfocan a un 
área geográfica en específico, 
como 65 y Más, Seguro de 
Vida para Jefas de Familia, 
Empleo Temporal, Comedo-
res Comunitarios, Estancias 
Infantiles y Techos y Pisos 

Firmes.
“Tenemos ubicados los 

polígonos de pobreza pero la 
población que vive en ellos, 
por ser frontera, es flotante”, 
explicó Calleros.

En el caso de Prospera, 
solo en el periodo de mayo 
a junio pasado se atendie-
ron 204 mil 732 personas de 
46 mil 633 familias, con un 
monto total de 74 millones 

108 mil 576 pesos, ya sea en 
efectivo o a través de tarjetas 
con saldo intercambiable por 
despensas, indicó un reporte 
oficial de la dependencia, en-
tregado a NORTE.

Según las cifras dadas a 
conocer el jueves por el Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), en 2012 
había en el estado cerca de 
135 mil personas en pobreza 
extrema, y la cifra se disparó a 
poco más de 200 mil en 2014. 

Un funcionario de Pros-
pera que pidió no publicar su 
nombre refirió que Coneval 
no tiene la cifra actualizada.

En dos meses ha entregado 
Prospera $74 millones, aquí

Según cifras oficiales, el programa 
de inclusión social ha atendido en el último 

periodo bimensual, a más de 200 mil personas que 
viven en situación de marginalidad en esta frontera 

carloS omar Barranco

“Para quienes conocemos y 
reconocemos la realidad que 
se vive en Chihuahua, las ci-
fras sí son un indicativo”, ex-
presó el sacerdote y activista 
Javier Ávila Aguirre, en refe-
rencia al informe del Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval) que reveló un in-
cremento del 47 por ciento en 
la pobreza extrema del estado 
de Chihuahua.

Entrevistado a propósito 
de las declaraciones de fun-
cionarios estatales y munici-
pales, que señalaron que las 
cifras del Coneval no reflejan 
la realidad que se vive en el es-
tado, Ávila Aguirre reviró que 
ellos no pueden hablar de las 
circunstancias que padece la 
gente pobre de Chihuahua, 
porque no las conocen.

“Pueden decir que ya se 
acabó la pobreza, pero no lo 
pueden demostrar”, afirmó 
Ávila Aguirre en entrevista 
con NORTE.

Criticó además los progra-
mas sociales de combate a la 
pobreza, calificándolos como 
fomentitos de agua caliente 
que no remedian la situación.

Preocupa 
también pobreza

espiritual, 
afirma obispo

claudia SánchEz

A la Iglesia le preocupa no 
solo la pobreza material, de la 
que reconocen su aumento, 
también la pobreza espiritual, 
la pobreza moral, que son par-
te de un círculo vicioso con la 
primera, dijo el obispo de la 
Diócesis José Guadalupe To-
rres Campos.

Entrevistado por Periódi-
co NORTE, el líder local de la 
Iglesia católica dijo que esta-
mos en un mundo convertido 
en una vorágine, donde lo que 
se resalta es el tener, donde 
se privilegia a unos cuantos, 
donde la economía no alcan-
za y no hay suficiente distri-
bución de bienes para todos. 
Esto trae como consecuencia 
problemas serios de desinte-
gración familiar, pérdida de 
valores y alejamiento de Dios, 
dijo el obispo.

Aunque reconoció que 
la pobreza moral y espiritual 
también son un problema en-
tre las familias con suficientes 
recursos materiales, la Iglesia 
debe atender ambos rubros 
de la pobreza.

La pobreza material se 
atiende a través del reparto de 
despensas trabajo de alfabeti-
zación y talleres de oficios.

Sin embargo, destacó que 
la pastoral social no busca 
caer en el paternalismo, sino 
más bien buscar que quie-
nes acusan a ellos aprendan 
a encontrar la solución a sus 
problemas por sí mismos, los 
enseñamos a pescar.

“Debemos enseñarles a 
ser útiles, a responsabilizarse 
en cuestión de valores y de 
espiritualidad”, como parte de 
las enseñanzas para combatir 
la pobreza espiritual.

Refuta cura 
a funcionarios

adriana ESquivEl 

Chihuahua.- Los 50 aspiran-
tes a un cargo dentro del Or-
ganismo Público Local Elec-
toral (OPLE) presentaron su 
ensayo de conocimientos en 
la materia como parte del pro-
ceso de selección. 

Esta penúltima etapa estu-
vo a cargo del Centro de Inte-
gración y Docencia Económica 
(CIDE), asociación designada 
para evaluar el desempeño los 
aspirantes a consejeros y conse-
jeras del organismo. 

Gabriel Ayón, vocal de 
Organización Electoral, expli-
có que los 25 hombres y 25 
mujeres que acudieron al Tec 
Milenio obtuvieron la mejor 
puntuación en el examen de 
conocimiento que presentaron 
133 chihuahuenses. 

Para acreditar este etapa, 
detalló que los aspirantes tu-
vieron dos horas para redactar 
sus trabajos con una extensión 
mínima de tres cuartillas y 
máxima de cinco.  Agregó que 
el ensayo les permitirá evaluar si 
las cualidades de los candidatos 
cumplen con el perfil que se re-
quiere para cumplir con la fun-
ción de organizar los procesos 
electorales de cada estado.  

La calificación mínima que 
deben obtener para pasar a la 
última ronda es de siete entre 
los tres evaluadores. 

Refirió que al concluir este 
filtro, los aspirantes de mayor 
promedio acudirán a una en-
trevista en la Ciudad de México 
sobre conocimientos genera-
les y en octubre se realizará en 
nombramiento oficial. 

Vamos por voto 
certificado del 
INE, dice Corral

nortE / rEdacción

“A la medida que ya logramos 
de que la votación para eleccio-
nes en el PAN sea directa de la 
militancia, ahora buscaremos 
que el voto sea electrónico y 
certificado por el INE”, anun-
ció Javier Corral, candidato a la 
dirigencia nacional del partido, 
en reunión con militancia y li-
derazgos de esta ciudad.

También criticó a los gru-
pos de intereses particulares 
que se han apoderado de 
la dirigencia del partido, de 
quienes, dijo, “son buenísi-
mos para ganar las contiendas 
internas, imponer dirigen-
tes, inflar el padrón, pero son 
malísimos para ganar las elec-
ciones; juntan 235 mil firmas 
para su supuesto candidato de 
unidad, pero no juntan votos 
para ganarle al PRI”.

Señaló que por estas situa-
ciones es que plantea una re-
cuperación integral del parti-
do, pues es necesario corregir 
los procesos de trabajo, pero 
también recuperar los princi-
pios y valores.

Respecto a las fallas en el 
padrón, situaciones que ya 
impugnó ante la comisión de 
elecciones y ante el tribunal 
electoral, tanto por el creci-
miento atípico como por las 
duplicidades con otros par-
tidos, agregó que realizará 
un convenio con el Instituto 
Nacional Electoral para que 
certifique las elecciones in-
ternas del PAN y se garantice 
el respeto a las personas en su 
decisión libre.

Explicó que en las designa-
ciones y selección de dirigen-
tes del partido la actuación del 
presidente del CEN debe ser 
neutral, de manera que no se 
convierta en dique de ningu-
na iniciativa ni tampoco pro-
motor de los aspirantes.

Aspirantes del
OPLE presentan

ensayo ‘del saber’ Chihuahua 47%
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Opinión

– En el PRI está quedando atrás la diplomacia por el 2016
– Duarte va por escenario nacional y por derecho a heredar

– Priistas opositores al ballezano nomás quieren Palacio

Don Mirone

El duelo no es a muerte, 
pero parece. Cada día 
son más claras las ac-

titudes y definiciones de los 
grupos priistas que buscan 
hacerse del control político 
del estado. Varias corrien-
tes tricolores muy fuertes 
desean ocupar el despacho 
del gobernador César Duar-
te. El ballezano no lo quiere 
soltar, lo busca para uno de 
los suyos.

El martes reventó la avis-
pera cuando, con mayor én-
fasis y certeza, El Universal 
casi colocó al mandatario 
estatal en la Presidencia del 
PRI nacional, o al menos 
como integrante del Gabi-
nete del presidente Enrique 
Peña Nieto.

Días antes anduvo por 
Juárez el exalcalde de Chi-
huahua capital, Marco 
Quezada, un aspirante a la 
Gubernatura contra el que 
todavía muchos titubean 
en meterle apuesta hacia el 
2016 más allá del mero be-
neficio de la duda. 

Quezada está decanta-
do por el baecismo. Él y su 
grupo navegan contra la 
poderosa corriente de Pala-
cio que los mantiene a raya, 
no solamente detrás de la 
línea de los posibles, sino 
por completo vetados para 
el 2016.

La que pudo haber sido 
la última oportunidad de 
acercamiento entre ambos 
grupos a través del patriarca 
del baecismo, el exgoberna-
dor Fernando Baeza, que-
dó anulada cuando Duarte 
y dos de sus funcionarios, 
el secretario general Mario 
Trevizo y el titular de Eco-
nomía Manuel Russek (por 
cierto este con fuertes ligas 
con el baecismo al tener ahí 
sus orígenes), dejaron los 
platos servidos en aquella 
comida convocada en su 
rancho por el hoy embaja-
dor en Costa Rica.

De ningún agrado debió 
–ni debe– ser para Duarte 
el estribillo de guerra ento-
nado hacia los cuatro pun-
tos cardinales por Quezada 
Martínez: “piso parejo” para 
los contendientes por la can-
didatura a gobernador, y “el 
PRI no tiene dueño”. Palacio 
se siente aludido.

El exacalde tiene claro 
que en cualquier momento 
pueda ser objeto de algu-
na “amonestación” mayor, 
como el encarcelamiento 
por la tragedia del Aeroshow 
ocurrida días antes de con-
cluir su Administración o la 
negativa al último año de su 
cuenta pública. Teme eso y 
más. Su grupo también.

Marco Adán se mueve 
porque el gobernador se 
mueve. Duarte empuja con 
insistencia su propio pro-
yecto político de carácter 
nacional y al mismo tiempo 
sigue cargando en los hom-
bros, con entereza, particu-
larmente al alcalde de Juárez 
Enrique Serrano Escobar.

Personalmente o por me-
dio de mensajes, pidió en su 
momento a Quezada dismi-
nuir su activismo. También 
lo ha pedido en directo a las 
senadoras Graciela Ortiz y 
Lilia Merodio, por igual pre-
candidatas a la Gubernatura. 
A Teto Murguía le abre y le 
cierra la llave según las con-
veniencias; con él no sufre 
problema, lo tiene amarradi-
to de un pie como integrante 
del Gabinete.

El gobernador se busca 
mantener en la puja por la di-
rigencia nacional del PRI por-
que ahí tomaría las riendas de 
sucesión en los 13 estados de 
la república que tendrán elec-
ciones locales el año próximo. 
El abanico de participantes 
en la búsqueda de acuerdos 
se reduciría a dos: él y el Pre-
sidente de la República. No 
necesitarían ni secretario de 
Gobernación.

Una posición en el Gabine-
te peñista le reduciría grande-
mente capacidad de maniobra 
para manejar esos escenarios, 

incluido Chihuahua, pero le 
brindaría la posibilidad de ser 
tomado en cuenta para nom-
brar al interino por un año en 
el estado y usar los meses res-
tantes para enfilar su proyecto 
local y mantener al duartismo 
vigente al menos los cinco años 
de los que constará la próxima 
Administración estatal.

Paralelo a su proyecto 
personal, Duarte sigue con-
duciendo de la mano a su 
delfín Serrano por oficinas 
centrales de la Presidencia 
de la República, en eventos 
con Peña Nieto y hasta en 
inauguración de obras en 
otros municipios del estado, 
sobre todo la capital Chihu-
ahua, donde los enanos que 
manejan la municipalidad 
no han crecido.

De ahí que sean toma-
dos como llamados a misa 
los lanzados para detener el 
activismo de los otros trico-
lores que, bajo las reglas con-
vencionales de su partido, 
consideran que el ciclo del 
duartismo para esta etapa de 
la historia política de Chihu-
ahua ya terminó y debe pre-
pararse para el relevo. Esa es 
la actitud.

La senadora Graciela Or-
tiz ha seguido fortificando su 
estructura en las distintas re-
giones del estado. Su trabajo 
lo ha concentrado en logís-
tica, pero no desaprovecha 
entrevistas periodísticas para 
enviar mensajes a Palacio si-
milares a los pronunciados 
por Quezada. También busca 
igualdad de condiciones en 
la competencia interna. Su-
tilmente ha dicho que Juárez 
no está en condiciones de ser 
abandonada durante largos 
periodos por su alcalde, por-
que este pase gran parte de su 
tiempo fuera del municipio.

De carácter más apache 
pero con toda la seriedad del 
mundo, también la senadora 
Lilia Merodio sigue dirigien-

do demoledores obuses con-
tra Palacio y contra el alcalde 
Serrano. Critica abiertamente 
las deudas contraídas en am-
bas instancias y señala que la 
unidad en el PRI no debe ser 
simulada como se intenta ha-
cer creer. En los últimos días 
han sido más enérgico su dis-
curso e intensos sus recorri-
dos por el estado.

La liga está siendo ten-
sada al máximo. Duarte ha 
confiado toda su fuerza a su 
operación en el centro del 
país, pero sus opositores, 
uno por uno, también man-
tienen grandes espacios de 
influencia tanto en su rela-
ción con el Presidente de la 
República como en podero-
sos actores dentro del PRI 
nacional. Viene el parto de 
los montes, vaticinó el deli-
cense maestro de maestros.

El duelo a muerte –espe-
remos quede en metáfora, 
aunque nos asombre– o par-
to de los montes, debe tener 
definiciones o ganadores y 
perdedores en los próximos 
30 días naturales. He ahí la 
enorme inquietud.

Si antes no se adelanta 
un dedazo, por ahí el 4 de 
agosto estaría siendo lan-
zada la convocatoria para 
elegir al nuevo presidente 
del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del PRI y a 
los integrantes de su equipo. 
César Camacho, el actual di-
rigente, pasará a la Cámara 
de Diputados presumible-
mente como líder del grupo 
parlamentario del tricolor. 
Sería el relevo del poderoso 
Manlio Fabio Beltrones, que 
también aparece como fuer-
te aspirante a la Presidencia 
tricolor.

En la hipótesis de que la 
buena estrella apuntara hacia 
Balleza, nos colocaríamos en 

escenario harto complicado 
para el priismo chihuahuen-
se, porque Peña Nieto estaría 
confiando por completo la 
operación partidaria a uno de 
los grupos en pugna.

Representaría el éxtasis, 
el sueño dorado, para Cé-
sar Duarte, no solo porque 
se convertiría en realidad 
su anhelada aspiración de 
trascender hacia el altiplano, 
sino porque quedaría bajo su 
completo control logístico la 
elección del año entrante, al 
menos dentro del PRI.

Lilia se replegaría en sus 
intentos de buscar la Guber-
natura solo mediante una ne-
gociación conveniente; Gra-
ciela se replegaría también 
bajo condiciones de acuerdo 
puntual; Teto igualmente y 
Marco Adán también.

Es muy fácil decir que 
se replegarían, puesto que 
estamos ante un escenario 
tricolor donde es conocida 
la tradición militar de que 
la orden no se discute, se 
acata; pero Mirone asegura 
que una de las condicio-
nes –nada pequeña– es que 
ninguno de los menciona-
dos aceptaría que entre los 
acuerdos quedara Palacio 
en posibilidad de imponer 
como candidato ni al actual 
alcalde chihuahuita Javier 
Garfio ni al edil juarense En-
rique Serrano.

Ambos presidentes mu-
nicipales han mostrado 
tanta dependencia, lealtad 
y subordinación personal 
hacia Duarte que no aho-
rraron ni el mínimo acepta-
ble de manejo institucional 
para conservar relaciones 
con los otros precandidatos. 
Con ninguno, con ninguna. 
Si actualmente se saludan 
es por absoluta necesidad 
protocolaria. Lilia ha sufrido 
agravios públicos de género 
por parte de Garfio; él argu-
mentó que lo hizo a nombre 

del “jefe”, pero indudable-
mente el “jefe” nunca le dijo 
“peléate con Lilia”. Se peleó 
más por soberbia, por infi-
nita egolatría, y ahí están las 
consecuencias. Por cierto, el 
lunes le harán manifestación 
los policías municipales al 
alcalde chihuahuita; tampo-
co lo quieren en otras áreas 
de la alcaldía.

Ni entrar en honduras 
con otros factores de nego-
ciación. Seguramente ten-
drían que ver con repartide-
ro de posiciones.

De no alcanzar Duarte la 
dirigencia nacional tricolor, 
sería casi el mismo escenario 
de estira y afloja, de condi-
cionamientos hacia la nue-
va presidencia priista por 
parte de los aspirantes, solo 
que de mayor libertad para 
continuar llevando a cabo 
su tarea en la búsqueda de la 
candidatura. 

En esas condiciones, al 
tricolor le convendría enor-
midades el proceso interno 
para seleccionar al nomina-
do o nominada, porque to-
dos ellos podrían quedar en 
posición de hacer los deslin-
des necesarios respecto de la 
Administración duartista y 
no pagar los costos en votos 
que deba pagar el actual régi-
men estatal.

La última aparición en 
Chihuahua de Gustavo Ma-
dero, Javier Corral y varios 
liderazgos estatales panistas 
juntos, significa que ellos 
recomponer la “unidad” per-
dida y apersonarse juntos en 
el 2016 para incrementar sus 
posibilidades de triunfo. A 
nadie le gusta la banca, me-
nos después de haber ocupa-
do posición de titular.

Es verdaderamente im-
pensable –hasta por lógica 
elemental– que el duartismo 
pueda ganar por sí solo la 
elección del 2016, aunque su 
actitud y su conducta digan 

que las pueden. Existe en 
ellos la certeza del refrendo.

Hay elementos claros 
que hablan de desgaste, que 
hablan del gran costo políti-
co sufrido en estos años; de 
debilidad en muchos fren-
tes, que a estas alturas sería 
remoto superar aunque se 
diera el requerido golpe de 
timón que toda administra-
ción está obligada en la vís-
pera de cambio de mandos. 
No hay estrategia abstencio-
nista que pueda funcionar 
en elecciones locales como 
para convertir en goberna-
dor a Juan de las Cuerdas.

En el 2010 sufría el es-
tado su mayor crisis de vio-
lencia; gobernaba el tricolor, 
pero el entonces candidato 
Duarte enfrentó la campaña 
electoral con un PRI sólido 
–al que Reyes Baeza patro-
cinó puntualmente desde 
el Ejecutivo estatal–. Hubo 
las obligadas negociaciones 
internas: Juárez para Teto, 
Chihuahua para el baecismo 
con Marco Quezada, etc. 
El costo de la inseguridad 
no lo pagó el PRI: los seña-
lamientos generalizados se 
dirigían al Presidente de la 
República, Felipe Calderón 
–y por añadidura al PAN, su 
partido–, por aquella “gue-
rra” contra el narcotráfico 
que “dejó más de 100 mil 
muertos”.

Hoy las condiciones so-
ciales, económicas y políticas 
son distintas, como lo son en 
cada proceso eleccionario, 
aunque algunos tengan seme-
janzas. Hoy el costo federal 
es cobrado al PRI; también 
el costo estatal y aun el mu-
nicipal. Eso lo saben perfec-
tamente los priistas excluidos 
del poder estatal y exigen el 
derecho a su propia oportu-
nidad. Están peleando en ese 
objetivo y no lo están hacien-
do precisamente con guerra 
diplomática.

El duElo a muErtE 
–esperemos quede en metá-
fora, aunque nos asombre– o 
parto de los montes, debe te-
ner definiciones o ganadores 
y perdedores en los próximos 

30 días naturales. He ahí la 
enorme inquietud.

Miles de militantes, funcionarios, servidores públicos, diputados, senadores, alcaldes y líderes sindicales, ratificaron su respaldo ayer al presidente Peña Nieto, entre ellos el gobernador  César Duarte (cuarto de der. a izq.).
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Imagen de la tragedia ocurrida en la ciudad de Chihuahua durante el Aeroshow.
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Entrevista

El maestro Sergio Armendáriz Díaz, autor de la columna Voces Libres y analista político y educativo de OPTV, en el Canal de Cable 151 de Izzi, entrega a los lectores 
de NORTE de Ciudad Juárez dos importantes entrevistas, con la senadora Lilia Merodio Reza y el exalcalde de Chihuahua Marco Adán Quezada, dos figuras políticas 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que definen su postura frente a la coyuntura de la sucesión gubernamental del próximo año

Sergio g. Armendáriz d.

Marco Adán, usted aparece 
en el panorama de la su-

cesión gubernamental entre los 
nombres que se manejan ante la 
opinión pública que tienen posi-
bilidades de ser candidatos del 
PRI a la Gubernatura, ¿qué lo 
trae por Juárez?

He tenido la oportunidad de re-
correr algunas partes del estado, 
de poder platicar con buenos 
amigos, diferente gente que par-
ticipa en política para poder to-
mar decisiones. He visto en mu-
chos priistas el deseo de formar 
una corriente, que se exprese, 
que le dé cabida a quien tenga el 
deseo de participar en los próxi-
mos procesos.

En mi caso particular tengo 
el deseo de participar, de ser to-
mado en cuenta, junto con otros 
compañeros, estoy pidiéndoles 
a todos ellos que busquemos la 
unidad del partido, pero también 
condiciones de equidad que nos 
permitan dentro del PRI mejores 
condiciones para presentarnos 
como candidatos, en un futuro.

–La percepción que tiene la gen-
te de tu imagen como político, 
¿cómo te sientes en este momento 
de reverso, buscando una respon-
sabilidad importante?

Hablamos de la atmósfera polí-
tica, ¿verdad?, te diré: A lo me-
jor en este momento los vientos 
no soplen a favor, a lo mejor me 
sopla en la cara y muy intensa-
mente, los vientos a veces huraca-
nados. Cuando tienes vientos al 
frente, lo que tienes que hacer es 
el doble del esfuerzo, y estoy listo 
para hacer mi esfuerzo y presen-
tarme como una alternativa más 
para poder ser considerado por 
mi partido.

–Perteneces a un grupo político, 
al baecismo, ¿qué es actualmen-
te esto?

Creo que hay un gran problema 
en la política es la soberbia, y en 
la enseñanza que me ha tocado 
al lado del licenciado Fernando 
Baeza y del licenciado Reyes Bae-
za, está la sencillez, la prudencia, 
la moderación, uno va aprendien-
do que hay cosas que no se deben 
hacer. Como humanos se pueden 
cometer errores pero hay que 
alejarse de la soberbia, de todo 
aprendes en la vida, para mí eso 
significa pertenecer a ese grupo.

–De la dupla amigo–enemigo, 
de los adversarios en la política, 
¿qué piensas?

La dupla amigo–enemigo es 
necesaria. En política siempre 
se tiene un adversario, porque 
hay alguien que quiere lo que tú 
tienes, pero en la política, si te 
dedicas a cultivar adversarios, 
cuando se acaba el poder, eso se 
cobra muy caro. Hay que tratar 
de cultivar amigos, los adversa-
rios van a estar presentes. Los 
dos son parte indispensable de 
la política, el adversario porque 
pone límites y a veces encuentras 
en tus enemigos límites externos 
que te hacen frenar y evitan que 
el poder se desborde.

Sobre su relación 
con Duarte
–¿Hay polaridad en el priismo 
de Chihuahua? El Gobierno de 
César Duarte ha sido un poder 
que escucha poco, en ese sentido, 
¿el gobernador Duarte puede 
convertirse en un enemigo de la 
democratización de un PRI que 

intenta sobreponerse en un pla-
no más sobrio? ¿hay una pola-
rización entre el duartismo y el 
baecismo?

No quiero especular sobre estos 
temas y quiero también guardar 
respeto a quien representa al Es-
tado y también al partido. Creo 
que a un servidor como a otros 
compañeros nos corresponde pe-
dir equidad dentro del partido y 
también convocar a la unidad.

–¿A quién le pide equidad?

A la dirigencia, a los tres niveles 
del partido, hay que tocarle la 
puerta en todos los niveles. Tengo 
28 años como militante del PRI, 
he tenido muchas satisfacciones y 
amigos dentro del partido, opor-
tunidades que le agradezco; con-
sidero que el PRI es mi casa.

Por eso pedimos nada más al 
que tiene la llave de mi casa que 
nos abra la puerta, que nos per-
mita pasar a todos los que quieren 
aportar algo y ponerse al servicio. 

Equidad y apertura a quien 
posee las llaves de la puerta de 
mi casa, porque el PRI no es mío, 
es de todos, es una casa hecha 
durante muchos años y con mu-
cho esfuerzo por mucha gente, 
porque nadie es dueño del PRI, 
si acaso posesionario, pero la po-
sesión tiene límites, es un dueño 
universal, todos formamos el pa-
trimonio del PRI.

–¿Si pides piso parejo es porque 
no lo hay?, en estricta lógica.

Considero que tal vez no lo exis-
ta y quiero hablarlo con claridad 
y con respeto, decir por qué: al 

menos en dos ocasiones, quien 
detenta el poder, se ha reunido 
con cinco aspirantes, les ha ex-
presado que dentro de ellos va 
a salir el siguiente gobernador 

del Estado, eso es un proceso en 
el que se deja fuera a otros, que 
como yo, tenemos el derecho 
ciudadano a buscar una nomina-
ción, tengamos los activos que 
tengamos. Soy un ciudadano y 
un militante que tiene derechos, 
que solicita, que reclama ser 
considerado.

Los derechos políticos no 
se suplican, se ejercen, en ese 
principio estoy ejerciendo mis 
derechos.

–¿Te sientes perseguido político 
de César Duarte?

Siguiente pregunta... Está lanzan-
do bolas al cuerpo, ¡¿verdad?!

Han pasado muchas circuns-
tancias, mi relación con el gober-
nador es una relación de respeto, 
pero también de distancia. Ha 
habido temas en donde coincidi-
mos, le agradezco los apoyos que 
recibimos como alcalde, donde 
nos dio su soporte, su respaldo en 
Chihuahua, pero también ha ha-
bido temas que nos han separado. 
Sí los hay, hay temas que nos han 
distanciado y espero que estos 
temas se puedan resolver adecua-
damente sobre la mesa, que no 
lleguen a mayores.

–En caso de que hubiera una 
beligerancia intolerante, ¿hay 
amenaza de fractura dentro del 
priismo? ¿Hasta donde estarían 
dispuestos a llegar si el piso no 
fuera parejo?

No especulo sobre ese tema, 
estaremos insistiendo en bus-
car la apertura y la disposición. 
Yo creo que encontraremos en 
la dirigencia el oír, el escuchar, 

en estar abriendo estos cauces 
de participación, hay diferentes 
instancias, el PRI sabrá escuchar, 
tengo la confianza.

La reforma 
electoral
–De la reforma electoral y su ate-
rrizaje conservador en el estado 
con el candado de los tres años a 
los candidatos independientes, 
¿cómo valora este aspecto de los 
independientes?

Me parce que esta reforma que 
se aprobó en el Congreso va en 
sentido contrario a lo que los ciu-
dadanos quieren, no se cubrieron 
las formas y, de manera muy pica-
pedestre, tal vez burda, se aprue-
ba en el Congreso una serie de 
normas que estoy seguro el ciu-
dadano no admite. 

–El gobernador ha planteado 
que debe protegerse la figura de 
los candidatos independientes 
de los renegados de los partidos, 
¿usted qué piensa?

Yo no estoy de acuerdo con el ca-
lificativo, creo que la gente optó 
por candidatos ciudadanos, por-
que considera que los partidos 
y los políticos –y aquí haciendo 
una autocrítica tengo que aceptar 
la parte que me corresponde– te-
nemos un desgaste muy grande, 
falta de credibilidad, la gente dice 
que todos somos iguales, que no 
hay a quién irle, del PRI, del PAN, 
del partido que sea.

La gente busca candidatos 
ciudadanos, independientes, 
porque considera que no traen la 
carga, el peso, las relaciones que 
impone un partido al candidato 
cuando ya está en el Gobierno, 
están buscando otras opciones y 
mandando un mensaje, dicien-
do ‘acábense los privilegios, de 
tratar a la gente como menores 
de edad’.

La reforma, como la aprueban 
los diputados, es de oídos sordos, 
es querer tapar el sol con un dedo, 
cuando lo que tenemos que hacer 
es escuchar con paciencia.

– Sin piso parejo, ¿estaría Marco 
Adán Quezada en una candi-
datura independiente, siempre y 
cuando se corrija la reforma?

Sería muy difícil que 28 años de 
mi vida, relaciones, amistades, de 
mucho qué valorar de mi parti-
do, los tire por la borda. No sería 
nada fácil. 

El PRI, le repito, es mi casa y 
la de muchos otros. Tengo con-
fianza en que mi partido siempre 
habrá quién escuche, no estoy 
pidiendo privilegios ni que me 
iluminen con el dedo bendito, es-
toy pidiendo que me den oportu-
nidades, igual que al resto de los 
compañeros, de los cinco que ya 
menciona el gobernador, y algu-
nos más que seguramente tienen 
méritos y derecho de participar. 
Confío en mi partido.

– Una definición rápida, en 
tres palabras, de los siguientes 
personajes:

¿Serrano?
Buen Tipo.

¿Garfio?
 Ingeniero ¿no?

¿Lilia Merodio?
Es valiente.

¿Héctor Murguía?
Tipo audaz.

¿Graciela Ortiz?
Mujer inteligente.

Sergio g. Armendáriz d.

Qué tal Lilia, ¿cómo percibes al esta-
do desde tu posición de senadora?

Lo percibo con un gran potencial, hemos 
visto después de la crisis cómo se recupe-
ra la paz y la tranquilidad. Me tocó vivir 
los tiempos tristes, de angustia. Recuer-
do que cuando era diputada y empezó la 
Operación Conjunta Chihuahua, le dije 
al presidente Calderón que ojalá que la 
estrategia fuera a funcionar.

En esos años vimos decaer a una 
ciudad tan pujante como la nuestra y 
ahora la vemos resurgir, porque Juárez es 
una ciudad que tiene un gran potencial, 
así veo también a Chihuahua, como un 
estado con un gran potencial en agricul-
tura, para atraer inversión extranjera, que 
vengan empresas, pero, que sobre todo, 
le paguen bien a los chihuahuenses.

Estamos ante la oportunidad de re-
plantearnos cómo vender mejor las for-
talezas de Chihuahua a nivel mundial, el 
potencial de nuestros recursos. Necesita-
mos un gran gestor para ofrecer todo lo 
bueno que tenemos, nuestro capital hu-
mano; somos gente de mucho carácter, 
perseverante, debemos potencializar lo 
que tenemos, saber vendernos, decir por 
qué somos atractivos para la inversión.

–Lilia, ese es el lado claro e iluminado 
de la luna, veamos el lado obscuro: se 
dice que el Gobierno de Duarte tiene 
problemas con la deuda, que hay ma-
nipulación mediática y hasta se habla 
de corrupción, ¿cuál es tu impresión del 
lado obscuro de la luna?

El gobernador César Duarte tendrá que 
rendirle cuentas a los chihuahuenses so-
bre su actuación. El ejercicio del Gobierno 
desgasta a cualquier persona, porque to-
dos los días se está al frente en la toma de 
decisiones, algunas de ellas acertadas, pero 
habrá también algunas equivocadas.

Hoy la gente ya no quiere que se 
tengan gobiernos con corrupción y con 
nepotismo, hoy la gente quiere que el 
político que llegue a un cargo, muestre 
desde un inicio con cuánto llegó y cuáles 
eran sus propiedades, no es solo el caso 
de Chihuahua, sino del país y del mundo.

La gente quiere que la clase política 
represente los intereses del ciudadano y 
no llegue a los espacios para enriquecer-
se y cuando salgan del cargo, digan que 
ya eran dueños de todo esto y de todo 
aquello.

Con las leyes que hemos aprobado 
en transparencia y rendición de cuentas 
hay herramientas para que exista esa cla-
ridad, antes ni se sabía cuánto tenía un 
Gobierno y en qué se lo gastaba.

El secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay, fue muy claro cuando nos habló a 
los senadores y explicó para qué se nece-
sitaba esta ley, para poder saber cuántos 
fideicomisos tienen los gobiernos, cómo 
los están empleando, dónde se aplican 
los recursos públicos.

No tiene por qué haber opacidad, 
si hay gobiernos cuestionados por eso, 
existe la auditoría pública, a la que le di-
mos más facultades y herramientas. No 
hay posibilidades de usar a discreción 
ningún recurso, pero, sobre todo, ya no 
pueden comprometer las partidas fede-
rales entregadas a los estados, por eso el 
Gobierno de César Duarte tendrá que 
rendir cuentas, como lo deben hacer to-
dos los demás, y decir qué se hizo bien. 
Necesitamos hacer un balance muy pul-
cro de cuál ha sido su actuar.

Estamos obligados a decir, de frente, 
‘estos son los balances que entrego, los 
proyectos’, y que sean obras que corres-
pondan al recurso; muchas veces vemos 
cómo inflan los números y vemos que 
una obra que iba a costar 100 millones 
cuesta el 200 millones.

La sucesión
– ¿Tienes padrinos políticos, alguien 
que te respalde, que sea tu eco, o eres in-
dependiente en términos de capacidad?

Hoy precisamente vemos un desgaste en 
todos los partidos. En su momento fui 
postulada por el PRI, nosotros tenemos 

principios y documentos básicos, desde 
que uno es candidato nos debemos plan-
tear la oferta política que el PRI ofrece, 
los padrinos políticos son los ciudada-
nos, a ellos me debo, sé cuáles son mis 
intereses, sé cuál es mi papel.

 
–¿Eres medio bronca?

Sí, soy medio bronca.

– Hablas con mucha claridad, reto-
mo el que eres medio bronca y por 
eso te pregunto. Parece que el PRI en 
Chihuahua está siendo manejado de 
manera tradicionalista en la coyun-
tura de la sucesión, se hacen comidas 
donde no se invita a algunos, traba-
jos políticos folclóricos, cosas raras 
en el panorama de las cabalgatas, 
¿cómo ves al PRI para la sucesión?

Soy respetuosa de los tiempos, en el PRI 
estamos formados con disciplina e ins-
titucionalidad, pero hay que levantar la 
voz cuando es necesario, y cuando uno 
ve que la circunstancia, por los tiempos 
políticos que se avecinan, no está el piso 
parejo, cuando uno ve que hay cargadas.

Primero, yo creo que los ciudadanos 
no quieren la continuidad y sobre todo 
candidatos oficiales, eso los ciudadanos 
lo hacen a un lado, empezando por la 
militancia del partido, la gente no quiere 
cargadas, la gente acepta cargadas cuan-
do hay liderazgos legítimos, cuando eso 
da se suma, sin que se haya división.

Me preocupa que mi partido no vaya 
unido. La unidad se construye con im-
parcialidad, si eso no existe, lo que se da 
es una unidad simulada que se percibe 
en todos lados, ustedes como medios de 
comunicación lo perciben y lo más pre-
ocupante es que lo haga el ciudadano.

Como senadora y militante pido a 
mi partido reglas claras y piso parejo. Lo 
haré saber cuando sean los tiempos para 

poder levantar la voz, cuando llegue el 
momento que se avecina.

Las candidaturas se construyen 
con empatía, liderazgo, con capaci-
dad de los cargos, sin frentes abiertos, 
cuando hay cargadas en automático 
como militantes las rechazamos, y voy 
a rechazar cualquier especie en donde 
no haya imparcialidad.

Viene una cambio de dirigencia na-
cional, y cuando vengan las opciones de 
elección estaré presente, cuando vengan 
los tiempos, en agosto o septiembre, pe-
diré reglas claras, el cambio del delegado 
del CEN que se tiene que dar, que haya 

reglas claras para todos los aspirantes.
Que todos estemos de acuerdo con 

el procedimiento por medio del cual se 
va a elegir a los candidatos, y después en 
la campaña, le apuesto a la unidad del 
PRI, estoy formada en él, practico sus 
documentos. Hago un llamado a mi par-
tido para que se construya la unidad que 
es necesaria para el estado de Chihuahua.

Vemos que la ciudadanía quiere per-
sonas independientes, que no tengan 
compromisos con nadie, que se haga un 
balance de qué fue la administración pú-
blica, cómo se recibió, cuál es el balance, 
qué estatus se tiene, para ver en qué esta-
do se entrega el Gobierno.

Le apuesto a construir la unidad y 
que deje de haber cargadas que en estos 
momentos existen, eso no abona a nada.

–¿Por qué o para qué quieres ser 
gobernadora?

Primero, soy senadora, pero puedo ser 
muchas otras cosas, en el Senado quiero 
cumplir, aspiro a poder estar en la toma 
de decisiones y puedo hacerlo porque 
he cumplido los compromisos que hice, 
porque soy mujer de trabajo y de resul-
tados, porque así somos en Chihuahua, 
me ha funcionado en la política y en mi 
vida tomar decisiones, me puedo equi-
vocar, pero sirve de aprendizaje.

–¿Cuál es la relación que tienes con el go-
bernador César Duarte?

César Duarte fue mi compañero de ban-
cada cuando fui diputada, es un amigo, es 
una persona con la cual pude construir 
alianzas para traer recursos, la conviven-
cia diaria que tuvimos cuando fuimos 
diputados, te hace enriquecer la amistad, 
es una persona a la que vi trabajar como 
diputado, lo veo como gobernador, no 
tengo mala relación con él, es de respeto, 
institucional, me ha permitido expresarle 

las cosas de frente, como lo hago también 
con mi coordinador de bancada en el Se-
nado, Emilio Gamboa, así es mejor para 
construir una relación de respeto.

- ¿Eres invitada a las comidas sucesorias?

He sido invitada a algunas, a otras no, 
muchas veces en algunas comidas a las 
que voy y a las que se invita a otros sena-
dores o diputados, ellos no acuden, no 
siempre coincidimos, pero entre mejor 
se construya la unidad y las coincidencias 
con todos, el PRI se beneficia.

– ¿No eres de las preferidas de Palacio?

Quisiera pensar que hay piso parejo 
para todos.

– Piso parejo piden los reyesbaecistas, lo 
está haciendo Marco Adán Quezada...

Siempre he pedido reglas claras, en igual-
dad de circunstancias, hay muchos actores 
en mi partido que tienen un perfil para ser 
candidato porque han trabajado y dado 
resultados, unos con ventajas y otros con 
desventajas, pero es legítimo que esas 
expresiones surjan, censurarlas sería un 
error, no se puede decir que alguien tiene 
o no posibilidades, el PRI es un partido 
que no excluye, es legítimo que persona-
jes del PRI aspiren, dicen que no son los 
tiempos, esos existen permanentemente 
cuando ya se da la sucesión.

Sobre los
independientes
–Del fenómeno de El Bronco, ¿qué 
opinas?

Aprobé las candidaturas independientes, 
un medio que le permite a un ciudadano 
abanderar los esfuerzos de la sociedad 
que busca otros causas, a El Bronco lo 
votaron los ciudadanos, ganó por un mar-
gen que ninguna encuesta había percibi-
do, nunca vieron el fenómeno que causó 
El Bronco, se fue de candidato indepen-
diente porque no le dieron la oportuni-
dad en el PRI, construyó una candidatura 
independiente, pero siento que si no hay 
el espacio de participación es legítimo 
que un expriista aspire a ser gobernador.

– ¿Los candados a la Ley Antibronco 
qué te parecen?

Hay que esperar cuál es la resolución de 
la Suprema Corte, hay que esperar en 
los próximos días si permiten que una 
ley local vaya en contra de una reforma 
del Congreso de la Unión que la votó sin 
candados.

Yo voté una reforma sin candados en 
el Congreso de la Unión. Ahora parece 
que los candados los ponen por una si-
tuación que están previniendo, se dice 
que es para que no se vayan los que no 
tuvieron una participación en el interior 
del partido, por eso dicen que se van los 
renegados, es legítimo de cualquier priis-
ta aspirar, siempre debe ser legítimo.

– Una definición rápida, en tres pala-
bras, de los siguientes personajes:

¿César Duarte?
Gobernador.

¿Enrique Serrano?
Amigo mío.

¿Reyes Baeza?
Exgobernador de Chihuahua.

¿Víctor Valencia?
Una persona con valentía.

¿Garfio?
Ingeniero.

¿Marcelo González Tachiquín?
Un compañero de generación.

¿Salcido?
Inteligente.

¿Lilia Merodio?
 Honesta.

INSISTE QuEzADA EN PISO PAREJO 
PARA ASPIRANTES A GubERNATuRA

APuESTA LILIA MERODIO
POR uNIDAD EN EL PRI

¿Quién es? ¿Quién es? 

 Lilia Guadalupe Merodio Reza 
• Es licenciada en Administración 
 de Empresas
• Miembro activo del PRI
• Jefa de registro en la JMAS 
 de 2001 a 2002
• Regidora del Ayuntamiento de 

Juárez de 2002 a 2004
• Directora de Recursos Humanos 
 del Ayuntamiento de 2004 a 2006
• Diputada federal de 2006 a 2009
• Senadora por Chihuahua 
 desde 2012

 MaRco adán 
 Quezada MaRtínez
• Es licenciado en 
 Derecho por la UACH
• Miembro activo del PRI desde 1990
• Presidente municipal de la 
 ciudad de Chihuahua en el 
 periodo 2010-2013
• Presidente del Comité Directivo 

Estatal de 2008 a 2010
• Secretario de Desarrollo Urbano 
 y Ecología en el Gobierno 
 de Reyes Baeza, de 2006 a 2008
• Diputado local en el 
 trienio 2004-2006

Yo voté una reforma sin 
candados en el Congreso 
de la Unión. Ahora parece 

que los candados los ponen por una 
situación que están previniendo, se 
dice que es para que no se vayan los 
que no tuvieron una participación en 
el interior del partido, por eso dicen 
que se van los renegados, es legítimo 
de cualquier priista aspirar”

La dupla amigo–enemigo 
es necesaria. En política 
siempre se tiene un 

adversario, porque hay alguien que 
quiere lo que tú tienes, pero en la 
política, si te dedicas a cultivar 
adversarios, cuando se acaba el 
poder, eso cobra muy caro. Hay que 
tratar de cultivar amigos”

(Pido) equidad y 
apertura a quien posee 
las llaves de la puerta de 

mi casa, porque el PRI no es mío, es 
de todos, es una casa hecha durante 
muchos años y con mucho esfuerzo 
por mucha gente, porque nadie es 
dueño del PRI”
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Tema del día

Carlos Huerta / 
De la PortaDa

De acuerdo con la Fiscalía 
General del Estado, de un mo-
mento a otro se solicitará una 
orden de aprehensión a un 
juez de Garantía en contra de 
Lau Campbell como probable 
responsable de estos hechos.

Se ha entrevistado a di-
versos testigos, familiares de 
las víctimas, amigos de las 
escuela de los occisos, e in-
cluso han sido revisados los 
textos en las redes sociales 
para integrar la carpeta de 
investigación, dijo un fiscal 
cercano a la investigación.

También existe una decla-
ración de Alexis Erasto Cano, 
quien permaneció con vida 
hasta el viernes, donde identi-
fica a Lau Campbell como el 

cuarto tripulante del vehículo 
que conducían cuando les dis-
paró, dijo.

El joven Erasto Cano era 
hijo de un agente estatal ads-
crito a la Cipol de nombre 
Erasto Cano Carrasco, ase-
sinado en mayo del 2010 en 
esta frontera.

Según el estudio de crimi-
nalística de campo, los dispa-
ros a las tres víctimas fueron 
hechos a menos de un metro 
de distancia y al parecer con 
un arma calibre .25.

Los cuatro jóvenes se 
encontraban a bordo de una 
camioneta Toyota 4Runner 
estacionada afuera de la casa 
de uno de ellos, ubicada en 
la avenida de las Fuentes y 
Cascada Oriente, en el frac-
cionamiento Fuentes del 
Valle.

Según las investigacio-
nes, aparentemente discu-
tieron por cuestiones de 
la venta de drogas, lo que 
habría causado que Lau 
Campbell disparara a que-
marropa y quitara la vida de 
manera inmediata a Aaron 
Baraya Nava y a Damián 
Alexander Alemán Valadez 
y dejara malherido a Erasto 
Cano.

En el lugar de los hechos 
fueron asegurados cuatro 
casquillos percutidos.

Era hijo de excipol
uno de los acribillados

en Fuentes del Valle
Su padre fue asesinado el año 2010; se girará orden de 
arresto de un momento a otro contra agresor: Fiscalía

Estudio de criminalística 
revela que los disparos a 
las tres víctimas fueron 

hechos a menos de 
un metro de distancia
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Camioneta Toyota 4Runner estacionada en la avenida de las Fuentes y Cascada Oriente, donde fue perpetrado el multihomicidio.
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Nacional

Urge presidente 
renovación del PRI 
para mejor recibir  

a los jóvenes
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) tiene que renovar-
se para estar a la altura de la 
nueva realidad del país, sos-
tuvo ayer el presidente Enri-
que Peña Nieto.

Ante la plana mayor del 
tricolor y miles de priistas 
reunidos en la sede nacional 
de su partido para el evento 
Unidad para continuar la 
transformación de México, 
exhortó a que el organismo 
político actualice su estruc-
tura y se consolide como un 
espacio de participación de 
los jóvenes.

Aprovechó para advertir 
que la demagogia y el po-
pulismo prometen, en su 
ambición de poder, solucio-
nes mágicas que en realidad 
destruyen esfuerzos insti-
tucionales, empobrecen a 
las familias y restringen las 

libertades.
“Las consecuencias de 

esta nueva ola populista son 
graves. Sus costos se advier-
ten ya en la experiencia de 
vida en otras naciones. Di-
versos países que se consi-
deraban democracias conso-

lidadas (...) hoy han dejado 
de serlo a causa de lideraz-
gos irresponsables”, sostuvo.

El presidente llamó 
también a que el tricolor 
renueve su misión ética y 
social en favor de los me-
nos favorecidos.

“El PRI tendrá la opor-
tunidad y la obligación de 
darle valor y prestigio a la 
política con acciones con-
cretas en favor de la transpa-
rencia, la rendición de cuen-
tas y el combate frontal a la 
corrupción. Las autoridades 

emanadas del PRI deben ser 
ejemplo de una nueva místi-
ca de integridad en el servi-
cio público”, agregó.

La renovación y actuali-
zación es necesaria, subrayó, 
porque a partir de cambios 
democráticos, avances edu-
cativos y tecnológicos, la so-
ciedad está más informada 
y tiene a su alcance nuevos 
medios para expresarse, or-
ganizarse y hacerse presente.

Cobijado por miles de 
priistas, miembros de su 
gabinete, dirigentes del par-
tido, gobernadores, manda-
tarios electos y legisladores 
federales, Peña destacó que 
el PRI también tiene que ser 
el principal aliado de traba-
jadores y campesinos.

Tras descartar una crisis 
global de falta de credibili-
dad y confianza en las insti-
tuciones, llamó a su partido 
a respaldar a las clases me-
dias; a apoyar a los empren-
dedores, a empoderar a las 
mujeres, a apoyar a los adul-
tos mayores, a promover el 
debate, y a escuchar y tomar 
en cuenta los puntos de vista 
de la sociedad.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- A un año de que entre en 
vigor el nuevo sistema de justicia penal en el 
país, no pinta bien.

El Ministro José Ramón Cossío conside-
ra que existe un rezago en capital humano e 
infraestructura.

“Si las cosas no se corrigen, podría haber 
más impunidad”, advierte en entrevista.

“Yo veo que no tenemos personal capa-
citado, que es muchas veces lo que le pasa a 
este país. Hacemos grandes reformas, deci-
mos muchas cosas, y las acciones cotidianas, 
ordinarias, para que la vida funcione, no se 
hacen”, consideró.

Y es que, a 328 días del plazo fatal, falta 
crear la Ley de Ejecución de Sanciones y re-
formar la Ley de Amparo y la de Delincuen-
cia Organizada, además de que aún se espera 
la publicación de la reforma constitucional 
que crea la Ley Nacional de Justicia para 
Adolescentes.

En el ámbito federal, también se deben 
ajustar legislaciones secundarias que per-
mitan juzgar delitos medioambientales, de 
servidores públicos y sobre delincuencia 
organizada.

El Plan Estratégico Nacional de Infra-
estructura y Equipamiento apenas se ela-
bora y se dará a conocer entre septiembre 
y octubre. 

Ahí se detallará, por ejemplo, cuántas salas 
de oralidad se deben construir, así como el nú-
mero de Ministerios Públicos facilitadores.

Pero el reto más grande es la falta de capa-
citación de policías.

A un año de que entre 
en vigor, no pinta 

bien el sistema oral

ReDAcciÓn/ noRTe

Chihuahua.- El gober-
nador del Estado, César 
Duarte Jáquez acompañó 
ayer al presidente Enrique 
Peña Nieto y al líder nacio-
nal del PRI, César Cama-
cho en el evento Unidad 
para continuar la transfor-
mación de México.

En la sede nacional del 
partido, ratificaron su res-
paldo al primer manda-
tario miles de militantes, 
entre ellos funcionarios 
y servidores públicos, 
diputados, senadores, 
gobernadores, alcaldes y 
líderes sindicales. 

En su intervención, 
el dirigente nacional del 
PRI, exhortó a los pre-
sentes a consolidar un 
estado de derecho para 
estabilizar la seguridad y 
el crecimiento económi-
co del país.

Ratifica Duarte 
respaldo

Advierte Peña sobre demagogia y populismo

Mientras saluda, cientos aprovechan para tomarle una foto al mandatario.
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Las Vegas.- Una conflagración se registró en lo alto, donde se encuentra la 
piscina, de un hotel y causó una enorme nube de humo negro, aunque la 
mayoría de los huéspedes resultaron ilesos. Bomberos tardaron 30 minu-
tos para controlar el fuego en el 14to nivel del hotel The Cosmopolitan of 
Las Vegas, dijo el jefe de bomberos del condado Clark. (AP)

AP

Los Ángeles.- El sistema ac-
tual del Departamento de 
Justicia de detener a los niños 
migrantes con sus madres tras 
haber cruzado la frontera en-
tre México y Estados Unidos 
viola un acuerdo judicial de 
18 años de antigüedad, dijo 
en un fallo una jueza federal.

La decisión emitida el 
viernes por la jueza Dolly Gee 
en California es una victoria 

para los defensores de los de-
rechos de los migrantes que 
presentaron el caso ante los 
tribunales, pero se descono-
cen aún las implicaciones in-
mediatas que tendrá para los 
detenidos.

El fallo confirma una deci-
sión provisional que Gee emi-
tió en abril y llega una semana 
después de que las partes le co-
municaran su incapacidad para 
alcanzar un nuevo acuerdo tal 
y como les había pedido.

El acuerdo de 1997 en 
cuestión prohíbe que los ni-
ños migrantes sean retenidos 
en instalaciones custodiadas 
pero sin licencia.

Gee determinó que el 
acuerdo abarcaba a todos los 
menores detenidos por auto-

ridades federales de inmigra-
ción, incluso quienes están 
recluidos con alguno de sus 
progenitores.

Peter Schey, director eje-
cutivo del Centro para los 
Derechos Humanos y uno de 
los abogados que llevaron la 
demanda, dijo que las auto-
ridades federales “saben que 
están violando la ley”.

“Retienen a niños en ins-
talaciones que no son seguras, 
es así de simple”, dijo Schey en 
un correo electrónico enviado 
a la Associated Press. “Es into-
lerable, es inhumano y tiene 
que terminar, y terminar más 
pronto que tarde”.

La portavoz del Depar-
tamento de Justicia Nicole 
Navas dijo el sábado que la 

dependencia estaba revisando 
la orden.

En el centro de la nueva 
demanda están los nuevos 
centros de detención para 
mujeres y niños en Texas, su-
pervisados por el gobierno de 
Estados Unidos pero gestio-
nados por operadores priva-
dos de prisiones.

Esas instalaciones han 
albergado recientemente en 
conjunto a más de 2 mil mu-
jeres y niños, tras la oleada de 
decenas de miles de personas 
procedentes de Centroamé-
rica, la mayoría madres con 
niños. Muchos de estos mi-
grantes afirman haber huido 
de la violencia de las pandillas 
y de la violencia familiar en 
sus países.

AP

Ankara.- La súbita dispo-
sición de Turquía para su-
marse a la lucha contra el 
grupo Estado Islámico es 
indicio de que teme perder 
influencia con Estados Uni-
dos, pero el segundo frente 
que abrió el sábado contra 
los rebeldes curdos en Irak 
podría complicar la guerra 
de Washington.

Durante meses, Ankara 
había sido renuente a inte-
grarse en la coalición que 
encabeza Estados Unidos 
contra el Estado Islámico 
a pesar de los avances lo-
grados por el grupo extre-
mista en territorio cercano 
a Turquía.

Ahora, aviones de gue-
rra turcos atacan directa-
mente posiciones del gru-
po Estado Islámico. El más 
reciente bombardeo tuvo 
lugar a primeras horas del 
sábado por segundo día 
consecutivo. Turquía abrió 
poco después un segundo 
frente contra la insurgen-
cia curda.

Los ataques contra el 
Partido de los Trabajado-
res del Curdistán, o PKK, 
agregan confusión a la lu-
cha que encabeza Estados 
Unidos contra el grupo Es-
tado Islámico. Washington 
ha dependido de comba-
tientes curdos en Siria, afi-
liados al PKK, para lograr 
avances frente al Estado 
Islámico.

Ayer en la noche, la Casa 
Blanca dijo que Turquía 
tiene derecho a defenderse 
de los ataques terroristas 
de los rebeldes curdos. El 
portavoz Alistair Baskey 
condenó enérgicamente los 
recientes ataques terroristas 
del PKK, al que Estados 
Unidos considera un grupo 
terrorista.

TomAdA de el PAís

Washington.- El Partido Re-
publicano se ha rendido al 
fenómeno Donald Trump. 
Incapaces de competir con 
la atención mediática que 
despierta el empresario gra-
cias a una verborrea incon-
trolable, los otros 15 candi-
datos luchan por respirar. 
Incluso un hombre fuerte 
del establishment republica-
no como Jeb Bush, con 114 
millones de dólares en los 
cofres de su campaña, ne-
cesita atacar a Trump para 
sacar un titular estos días. 
Lo que empezó como una 
broma a la que nadie dio im-
portancia es hoy un torbelli-
no alrededor del que gira el 
Partido Republicano.

“Lo que está pasando 
es más grande que él y más 
grande que esta elección. 
Esto puede definir el futuro 
del Partido Republicano”, 
dice Héctor Barreto, estratega 
republicano especialista en el 
voto latino y socio de Latino 
Coalition. Trump ni siquiera 
es republicano. En el pasado 
contribuyó generosamente 
a las campañas de los Clin-
ton. Se ha declarado a favor 
del aborto, uno de los temas 
principales de los republica-
nos en esta campaña. “Hay 
quien dice que es un agente 
de los demócratas para dañar 
a los republicanos. Sus insul-
tos obviamente van a tener 
un impacto”, dice Barreto.

Trump es uno de los bu-
fones oficiales de EU. “No 
hay estrategia, se levanta cada 
día pensando a ver a quién in-
sulta”, dice Barreto. Pero para 
el público republicano parece 
ser muy atractivo. No solo va 
primero en las encuestas, sino 
que se le perdona todo. Hace 
una semana, ante un público 
de evangélicos conservado-
res, no pudo contestar a si 
hablaba con Dios o si pedía 
perdón por sus pecados. 

‘Se roba’ Trump
la campaña 
Republicana

Acuerdo de 1997 
manifiesta que no 
se puede retener a 
los menores en 
lugares sin licencia

Ilegales, centros para 
niños migrantes: jueza

Arde hotel en lAs VegAs

Con segundo
ataque, declara
Turquía guerra

a islamistas





Claudia SánChez

La página del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef) desta-
ca que mientras Estados Uni-
dos reportó una disminución 
drástica en el flujo de los niños 
migrantes, en México la canti-
dad aumentó dramáticamente.

Para el Colef, el flujo de 
esta población continúa, solo 
que la frontera sur de Estados 
Unidos ahora se desplazó al 
sur de México.

En datos similares, el sitio 
web de la Casa del Migrante en 
Juárez publicó en su portal una 
estadística critica: 3 mil 819 ni-
ños migrantes procedentes de 
Centroamérica fueron depor-
tados entre octubre de 2014 y 
febrero de 2015, lo que repre-
senta un incremento de 56 por 
ciento de flujo de este segmen-
to con respecto al mismo perio-
do del año anterior. 

Ambas publicaciones son 
un llamado a las autoridades 
migratorias para atender la di-
námica del flujo migratorio en 
menores.

La mayoría son 
centroamericanos
Lo últimos datos también 
destacan que del total de ni-
ños deportados, un 60 por 
ciento eran originarios de 
Guatemala, mientras que los 
procedentes de Honduras 
representan poco más del 20 
por ciento y los de El Salvador 
casi el 20 por ciento.

De acuerdo con un análisis 
de los datos de la Secretaría de 

Gobernación (Segob) realiza-
do por el Pew Research Cen-
ter, un centro de investigación 
estadounidense que estudia 
problemáticas y tendencias 
con repercusión en Estados 
Unidos y el mundo, los niños 
centroamericanos que viajan 
sin compañía de un adulto ha 
empezado a disminuir debido 
a que en julio del año pasado 
autoridades mexicanas pusie-
ron en marcha una iniciativa 
dirigida al fenómeno migra-
torio infantil, auxiliadas por 

el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef).

Los datos proporciona-
dos por el Gobierno mexi-
cano señalan cambios en el 
país de origen de los meno-
res: los niños procedentes 
de Guatemala registraron el 

doble de deportaciones en 
comparación con el año an-
terior, mientras que los salva-
doreños aumentaron en 49 
por ciento y los originarios 
de Honduras se mantienen 
en una cifra similar a la del 
periodo 2013–2014.

estados Unidos, 
sUeño inaLcanzabLe
El destino de los niños centro-
americanos es Estados Unidos, 
por lo que el análisis del Pew 
Research Center precisa que la 
disminución en estas deporta-
ciones puede deberse también 
a que el Gobierno de Estados 
Unidos aceleró el proceso legal 
de los menores que pretenden 
migrar sin un adulto.

Al mismo tiempo, se puso 
en marcha un nuevo programa 
que permite a algunos migrantes 

ilegales que obtuvieron una pró-
rroga para su deportación apli-
car para que sus hijos ingresen 
al país como refugiados, sin em-
bargo, ninguna aplicación para 
este programa ha sido aprobado. 

Otro factor determinante 
es –exponen– la reducción 
de la violencia en los países de 
Centroamérica; en Hondu-
ras, por ejemplo, el índice de 
homicidios en 2014 se encon-
traba en 68 por cada 100 mil 
habitantes, contra 86 por cada 
100 mil en 2012.
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Alarma por incremento
de niños migrantes 

En julio del año pasado, el Gobierno federal y 
la Unicef pusieron en marcha una iniciativa 

para frenar el arribo de infantes
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Mientras el flujo de menores a EU disminuye, en el país la cifra subió dramáticamente, según el Colegio de la Frontera Norte

» 3 mil 819
niños centroamericanos 
deportados

» 56% 
 con respecto 
al año anterior

De octubre De 2014 
a febrero De 2015

De DónDe vienen

» 60%
Guatemala

» 20%
Honduras

» 20%
El Salvador

Un pequeño observa a lo lejos una unidad de la Border Patrol en el cruce entre Juárez y El Paso. 



Paola Gamboa

Grafiti, estropicios en fincas abandonadas, destrozos en plazas y parques, robo de 
cableado de cobre, tapas de alcantarillas y hasta de monumentos son solo algunos 
de los estragos que se ven en la ciudad a consecuencia del vandalismo, que según 

estadísticas de diversas dependencias del Municipio, se vio incrementado durante la crisis 
de violencia de hace algunos años. 

El vandalismo se define como la inclinación a cometer acciones destructivas contra la 
propiedad pública o privada, sin consideración hacia los demás o hacia el entorno. 

Esta situación genera un gasto al Municipio, que en ocasiones supera el millón de pesos. 
Por ejemplo, por cada poste caído, ya sea por choque o vandalismo, el Municipio paga 23 
mil pesos. En lo que va del año se han dañado 53 postes de alumbrado, que para reponerlos 
se invertiría aproximadamente 1 millón 219 mil pesos. NORTE se dio a la tarea de investi-
gar cuáles eran las principales afectaciones que sufre la ciudad por las actitudes vandálicas 
de algunos de sus pobladores. 
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Especial

una actitud 
que nos afecta a todos

Los daños a la propiedad 
pública y privada causan 

un lastre económico para la 
Administración municipal, 

además de impedir un apro-
vechamiento integral del 
entorno a los ciudadanos

ElEmEntos
dañados
En lo quE
va dE 2015

53
postes de ALumbrAdo

24 mil
180 m2

de grAfiti

197
pArques rehAbiLitAdos

927
fincAs AbAndonAdAs 

vAndALizAdAs

21
tApAs de ALcAntAriLLA 

robAdAs
Fuente: Dependencias del Municipio

Alcantarillas destapadas
En los primeros dos meses del 2015, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento había reporta-
do como desaparecidas 21 tapas de alcantarilla con un valor mayor a los 3 mil 500 pesos.

En el 2014 fueron 315 tapas las que se robaron de diferentes partes de la localidad, de las 
cuales solo se repusieron 40.

El problema del vandalismo en la ciudad incrementó su fuerza en los años de mayor vio-
lencia, es decir, del 2010 al 2013. Actualmente el índice de vandalismo ha bajado cerca de un 
40 por ciento, según datos de las dependencias antes mencionadas.

Alumbrado destruido
El alumbrado público es otro problema 
para la administración de la ciudad. Se-
gún la Dirección de Alumbrado Público, 
los arbotantes en la ciudad son hurtados 
para utilizar el cobre del que están forma-
dos los cables, pero en ocasiones el robo 
pasa hasta las consolas de los postes de 
electricidad, lo que repercute directa-
mente en la iluminación de la ciudad.

Limpia tiene identificados 52 arbo-
tantes robados en lo que va del 2015. Los 
robos sucedieron principalmente en el 
suroriente de la ciudad.

Otros 24 han sufrido daños por 
choque, además de haberse hurtado 
alrededor de 27 mil metros de cable. 

Fincas abandonadas
Las fincas abandonadas constituyen un foco rojo y suelen ser afectadas muy a menudo por 
terceros, quienes las usan como picaderos y en ocasiones sus acciones pueden provocar 
incendios, accidentales o intencionales.

En lo que va del 2015 se han detectado 927 fincas y 623 lotes baldíos blancos del van-
dalismo; de ellos las autoridades solo han podido atender el 15 por ciento.

Parques maltratados
De los 2 mil 800 parques que existen en la ciu-
dad, solo el 50 por ciento están en buen estado.

Juegos rotos y viejos, maleza y basura son 
algunas de las características del mal estado de 
los parques.

De mayo a junio, Limpia ha tenido que 
atender 197 parques, a los que les ha tenido que 
retirar basura, maleza, se han remozado bancas 
y juegos y se han podado árboles. 

El costo para el Municipio se ve reflejado en 
el pago de combustible para depositar la maleza y 
demás basura que se saca de los parques. En pro-
medio, las cuadrillas de Limpia llegan a usar de 20 
a 30 litros de gasolina en cada vuelta que dan del 
parque que se limpia al relleno sanitario.

Grafiti
El grafiti es uno de los principales problemas del vanda-

lismo en la ciudad y se presenta con mayor frecuencia en 
áreas del poniente y surponiente de la ciudad.

En lo que va del 2015, la Dirección de Limpia ha reti-
rado 24 mil 180 metros cuadrados de grafiti de las paredes 

de la ciudad. Solamente en julio han sido solo 12 mil 120 
metros, es decir, la mitad de los primeros cinco meses del 

año. El costo para reparar la cantidad de grafiti en lo que 
va del año asciende a un millón 571 mil pesos, ya que la 

pintura de aceite que se usa en las bardas cuesta 65 pesos 
por metro cuadrado.
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Van ‘Caballeros’ 
al rescate del asilo Senecú

Paola Gamboa

La labor social que desde 
hace cientos de años ha res-
paldado al cuerpo de Caba-
lleros de Defensa Rural se 
volvió a hacer presente ayer, 
cuando acudieron al asilo de 
ancianos Senecú para rehabi-
litar y limpiar el lugar. 

Los Caballeros de Defensa 
Rural es un grupo especial que 
se deriva del Ejército Mexica-
no y se caracteriza por realizar 
solo labor social y apoyar en 
desastres naturales, o lo que se 
conoce como plan DN–3.

Ayer, cerca de 16 integran-
tes del grupo acudieron al asi-
lo para ayudar en lo que hicie-
ra falta: limpiar vidrios, lavar 
puertas, pasillos, cortar pasto, 
recoger escombro, entre otras 
acciones. 

“Nuestras actividades del 
grupo son solo labor social y en 
su momento apoyar a las fuer-
za regulares en información. 
Nuestra labor va desde dar 
apoyo físico de los elementos, 
hacer reacondicionamiento a 
los lugares, pintar, retirar hier-
ba y hacer trabajos de herrería, 
dependiendo de lo que haga 
falta”, explicó Armando Luna, 
comandante general de los Ca-
balleros de Defensa Rural.

El grupo llegó ayer desde 
las 9:00 de la mañana al asilo 
para realizar una serie de re-
corridos y conocer el lugar y 
así poder saber que era lo que 
hacia falta.

“Los 16 integrantes revisa-
mos el lugar y vemos qué es lo 
que hay que hacer, en general 
nos estamos hasta mediodía 
trabajando dentro de un lugar, 
y si se hace falta regresan de 
nuevo”, agregó.

También habían han lleva-
do su apoyo a la colonia Tara-
humara, orfanatos del kilóme-

tro 27 y diferentes escuelas de 
la ciudad.

Los Caballeros de Defensa 
Rural están formados desde la 
época de Benito Juárez, quien 
inició con el movimiento con 
la intención de defender la na-
ción, ya que en aquel entonces 
no había Ejército.

La idea era atender y pro-
teger a la población, por lo que 
cuando inició su gobierno, 
este se encargó de reafirmarlo 
y frenar el delito dentro de los 
pueblos. Actualmente el grupo 
esta conformado por 345 ele-
mentos, igual a tres compañías.

Los jóvenes de 18 a 50 
años que deseen integrarse al 
grupo pueden acercarse a las 
instalaciones de los caballeros, 
los cuales están a un costado de 
la guarnición militar.

habitantes 
les agradecen
Los habitantes del asilo de an-
cíanos Senecú agradecieron 
el apoyo que los Caballeros 
de Defensa Rural prestaron la 
mañana de ayer.

“Muchas gracias por el 
apoyo que nos dan. Gracias a 
ustedes nosotros podemos se-
guir vivos, porque estas visitas 
nos alegran mucho”, dijo Lau-
ra, de 101 años.

Pese al apoyo que se tiene 
en el asilo, dentro del lugar si-
guen existiendo necesidades 
básicas, por lo que se pide el 
apoyo de la comunidad para 
poder subsanarlas.

Manteca, cebolla, leche, 
huevo, azúcar, frutas para las 
aguas frescas y artículos de 
limpieza son las principales ne-
cesidades que se tienen actual-
mente en el asilo.

Quienes deseen apoyar 
pueden llevar sus donativos a 
la calle Baudelio Pelayo y Bos-
ques de Senecú.

La orden militar de los Caballeros de Defensa 
Rural se encarga de realizar labor social

Los miembros de la compañía apoyaron en la rehabilitación del espacio para personas de la tercera edad.

Capacitan a reclutas para 
prevenir sobre adicciones

Paola Gamboa

Con el objetivo de dar pie a 
promotores de prevención 
de adicciones, la Secretaría 
de Salud, a través de la Co-
misión Estatal de Atención 
a las Adicciones (Ceaadic) 
inició la capacitación de jó-
venes que presentan su ser-
vicio militar en el Noveno 
Regimiento de Caballería 
Motorizada.

De acuerdo con el Es-
fuerzo Nacional Frente a las 
Acciones, que coordinan la 
Secretaría de Defensa Nacio-
nal (Sedena), la Secretaría de 
Marina Armada de México, 
la Secretaría de Salud y la 
Comisión Nacional Contra 

las Adicciones (Conadic), se 
busca llevar a cabo acciones 
dirigidas para lograr una me-
jor calidad de vida.

El coordinador estatal 
de la Comisión Estatal de 
Atención a las Adicciones, 
Raúl Montoya Jara, comen-
tó que el presidente de la 

República, Enrique Peña 
Nieto, ha girado instruc-
ciones para que, a través de 
la Secretaría de Salud y el 
Consejo Nacional contra las 
Adicciones, crear concien-
cia en la población militar 
sobre los daños que causan 
las drogas en el Noveno Re-
gimiento destacamentado 
en Ciudad Juárez

Tras señalar que el con-
sumo y abuso de sustancias 
adictivas es un problema de 
salud pública, el licenciado 
Montoya Jara precisó que en 
Ciudad Juárez se formará a 
200 promotores voluntarios 
y 40 profesionales de la salud 
para que las fuerzas armadas 
se sumen a la tarea de preven-

ción mediante la formación 
de promotores entre los estu-
diantes y los egresados de las 
escuelas de educación militar 
y naval, así como voluntarios 
civiles, los cuales irán a las co-
munidades rurales, barrios y 
colonias para realizar labores 
preventivas contra las adic-
ciones.

“A los voluntarios y profe-
sionales de la salud que se su-
men a esta tarea, hoy que se 
inician en el área del fomen-
to a la salud, es importante 
destacar que la promoción 
de conductas saludables y la 
prevención de las adicciones 
serán posibles, en gran parte, 
por su entusiasmo, empeño y 
dedicación”.

Formarán 200 promotores 
voluntarios y 40 profe-

sionales de la salud entre 
estudiantes y los egre-

sados de las escuelas de 
educación militar y naval, 

así como voluntarios civiles

Los jóvenes que realizan su Servicio castrense son preparados para integrarse al programa.

Protesta Resissste aquí por maestros de Oaxaca
Claudia SánChez

Como parte de una cruzada 
nacional que busca rechazar 
las acciones que el Gobierno 
federal ha realizado contra 
profesores de la Sección 22 del 
SNTE en Oaxaca y la militari-
zación a la que se ha sometido 
a este estado por esta causa, 
maestros de Resissste se ma-
nifestaron ayer en la Plaza de 
Armas.

Rosaura Venegas Reyes, 
directora de la escuela Mel-
chor Ocampo y una de las 
manifestantes, advirtió que 
las acciones de solidaridad 
continuarán, porque además 
buscan que la gente conozca 
los objetivos de movimientos 
magisteriales.

“No estamos en contra 
de las reformas, se necesi-
ta reformas y evaluaciones, 
estamos a favor, pero que 
sea realmente para mejorar 
la educación en el país, no 
con las intenciones que ellos 
pretenden, que es privatizar 
la educación, desaparecer la 

plaza base, contratos tempo-
rales, a la luz de los hechos así 
se va a dar”, expuso.

Presentes en la Plaza de 

Armas, como parte de pro-
testas que se dieron en todo 
el país por las acciones que el 
Gobierno federal ha tomado 

en contra de los maestros de 
Oaxaca, la maestra advirtió 
que la radicalización de las ac-
ciones será responsabilidad de 

la autoridad.
“No somos delincuentes, 

no somos terroristas como 
para que se nos trate de esa 
manera, para que en este es-
tado tengan tomados los edi-
ficios públicos por parte de 
policías federales, el Ejército, 
la Marina, hay helicópteros 
sobrevolando la ciudad, no es 
justo ese trato para nuestros 
compañeros”, expresó.

La profesora comentó que 
los maestros de Resissste y de 
todo el país buscan darle un 
mensaje al Gobierno, “haga 

lo que haga nosotros vamos a 
continuar con nuestra lucha, 
así trate de apagar este movi-
miento”.

Refirió que a partir de la 
desaparición del Ieepo (Ins-
tituto Estatal de Educación 
Pública en Oaxaca) que es 
equivalente a los Servicios 
Educativos en Chihuahua 
(Seech) ha habido varios in-
tentos de organizaciones y 
movimientos que han mani-
festado su postura en contra 
de esta decisión del Gobierno 
federal y su apoyo a los com-
pañeros de Oaxaca.

Anunció que las acciones 
seguirán, no solo como pro-
testa, sino para informarle a la 
sociedad el verdadero objetivo 
de las reformas estructurales, 
incluyendo la educativa.

“Sabemos que el propósito 
en México con las reformas es-
tructurales es privatizar todo 
lo público, sobre todo la edu-
cación, lo que viene a perjudi-
car grandemente a las perso-
nas que no tienen los recursos 
suficientes”, concluyó.

Uno de los docentes reparte volantes a visitantes de la Plaza de Armas

No estamos en 
contra de las 
reformas, esta-

mos a favor, pero que sea 
realmente para mejorar la 
educación en el país, no con 
las intenciones que ellos 
pretenden”

rosaura 
Venegas reyes

Directora de la escuela 
Melchor Ocampo



AdriAnA EsquivEl/
viEnE dE lA 1B 

Chihuahua.- En entrevista 
con NORTE, comentó que 
su sueño es ser un recono-
cido arquitecto, por lo que 
afirmó que continuará es-
forzándose en la escuela con 
el apoyo de su familia para 
lograrlo. 

Con apenas 11 años, 
Adrián mencionó que uno 
de los temas que continúan 
pendientes en el Estado es la 
educación y en la frontera, la 
seguridad, por lo que apro-
vechará su visita a los Pinos 
para platicar con el presiden-
te de México. 

“Me siento feliz porque 
veo que lo que he hecho co-
mienza a dar frutos. Me he 
esforzado mucho y es un re-
conocimiento que me hace 
sentir muy bien”, comentó 
el estudiante de la primaria 
América. 

En total fueron 30 los es-
tudiantes que ganaron una 
beca por parte de Fundación 
BBVA Bancomer y viajarán 
al centro del país para cono-
cer al presidente de la Repú-
blica del 26 al 30 de julio. 

Además del viaje, los 
alumnos recibieron una beca 
de mil pesos mensuales por 
los tres años de secundaria 
por parte de la Fundación, 
la cual busca apoyar la a sus 
padres con su educación. 

Maribel Romero, madre 
del pequeño, externó sentir-
se muy orgullosa de su hijo, 
a quien describió como un 
niño inteligente, estudioso 
y dedicado a su desarrollo 
académico. 

Comentó que además 
de mantener un promedio 

de 9.7 en la 
p r i m a r i a , 
Adrián ha 
participado 
en varios 
concursos a 
nivel estatal, donde destacan 
la Feria de las Matemáticas. 

“Me queda decirle a los 
padres que por favor apo-
yen mucho a sus hijos, que 
si ellos quieren estudiar o 
aprender algo, así sea coci-
nar o algo que les llame la 
atención, que lo apoyen, yo 
estoy muy contenta y muy 
feliz por ver lo que ha logra-
do mi hijo”, comentó. 

La delegación Chihu-
ahua se conformó por 26 

a l u m n o s 
de escue-
las genera-
les urbanas 
y rurales, 
uno estu-

diante de escuela particular, 
uno de educación indíge-
na y uno más de los grupos 
comunitarios del Comisión 
Nacional de Fomento Edu-
cativo (Conafe).

Los niños serán acompa-
ñados por los maestros Lau-
ra Cristina Pérez Esparza, de 
Chihuahua, y Osvaldo Pon-
ce Anaya, de Namiquipa, 
quienes estarán encargados 
de cuidarlos durante su es-
tancia en México. 

PAolA GAmBoA/
viEnE dE lA 1B

La entrega de sillas de ruedas se 
hace posible gracia al apoyo que 
la comunidad brindó al Club 
Activo 20–30 dentro de la obra 
de teatro Don Juan #Noerape-
nal Tenorio, la cual se organizó 
a finales del 2014.

Gracias a ello, el club lo-
gró adquirir 12 sillas de rue-
das, las cuales ya comenzaron 
a ser entregadas.

La convocatoria para re-
cibir una silla de ruedas aún 
sigue vigente, por lo que se 
hace un llamado a las 
personas que necesiten 
una que participen en la 
sencilla dinámica para 
poder adquirir una.

Para poder hacer-
se acreedores de una 
silla deben enviar un 
correo a la dirección 
hdiaz@periodico–nor-
te.com o bien entregarlas di-
rectamente en las instalacio-
nes de Periódico NORTE, 
las cuales se ubican en la calle 
Valle de Juárez #6688.

La convocatoria está he-
cha para niños y niñas de 4 a 
17 años que padezcan disca-

pacidad física, motriz 
o mental, la cual haya 
sido diagnosticada por 
un médico especialista.

Para poder con-
tactar a los padres de 
los menores acreedo-
res a la silla se deben 
de dejar dentro de la 
carta los siguientes 

datos: nombre completo de 
la niña o niño, nombre de 
los padres, dirección actual, 
número de teléfono y correo 
electrónico, si aplica.
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Centro carece de recursos 
municipales para operar

Ubicado en la colonia 
Riberas del Bravo, 
Comisión de Salud 
ha intentado rescatar 
el edificio, sin éxito

PAolA GAmBoA/
viEnE dE lA 1B

Pese a la importancia del 
lugar, y del tipo de atención 
que se brindaría, el centro 
está abandonado y solo tra-
bajan dos policías, uno de 
noche y otro durante el día.

“No ha venido nadie des-
de hace mucho tiempo. Aquí 
estamos cuidando el lugar 
para que no entren a robar o 
a vandalizarlo, pero en gene-
ral el lugar está abandonado, 
es raro cuando alguien se da 
una vuelta”, expresó a NOR-
TE el guardia del lugar.

Según se comentó por 
los habitantes del lugar y 
por los mismos guardias, 
esa situación se presenta 
en el CANA desde que se 
terminó la obra, ya que la 
autoridad nunca se ha in-
teresado por dar apertura a 
esas instalaciones.

Desde el mes de marzo 
el Cabildo cedió al Estado 
el terreno, ya que el Munici-

pio era el dueño de este, sin 
embargo, aún no se tienen 
un plan para realizar en el 
lugar ahora que depende del 
Estado. 

Al respecto, el Gobierno 
del Estado dio a conocer que 
la falta de recursos en el Mu-
nicipio frenó la operación 
del CANA, razón por la cual 
el centro ha permanecido 
tanto tiempo abandonado.

La Comisión de Salud 

del Municipio ha sido la úni-
ca instancia que ha buscado 
que se le dé apertura o que 
se busque un proyecto simi-
lar que beneficie a los habi-
tantes de la colonia Riberas 
del Bravo, sin embargo, no 
se ha recibido respuesta de 
ninguna.

Actualmente se desco-
noce cuál es la inversión que 
se requiere para poner en 
marcha el lugar.

El CANA tiene una su-
perficie de 18 mil 177 me-
tros cuadrados, de los cuales 
3 mil 197 están construidos.

La inversión para cons-
truirlo, según los datos del 
programa Todos Somos Juá-
rez, fue de 5.1 millones de 
pesos; de ellos, 1.8 se usaron 
para equiparlo.

Para poder mantener el 
centro requieren cerca de 
830 mil pesos mensuales. 

El CANA es resguardado por autoridades para evitar que sea vandalizado.

Falta vigilancia en 
los monumentos

PAolA GAmBoA/
viEnE dE lA 1B

En la ciudad, de los 110 mo-
numentos que hay el 40 por 
ciento se encuentran sin pla-
ca, alumbrado público o están 
vandalizados, esto debido a la 
falta de vigilancia por los auto-
ridades y de la nula conciencia 
que tiene la comunidad 
sobre el cuidado de 
ellos.

A raíz de ello, y del 
robo del niño de los in-
dios mansos, las autori-
dades decidieron crear 
ese tipo de placas para 
evitar el robo.

“Las placas están hechas 
según el tamaño del monu-
mento y con el texto que la 
anterior placa tenía; la idea 
es que estas queden muy si-
milares a las de cobre”, agregó 
Conrado.

Desde febrero del 2015, en 
los monumentos de la ciudad 

faltan un total de 32 placas, de 
las cuales todas han sido roba-
das, según dio a conocer en 
aquel entonces el regidor de 
Nomenclaturas y Monumen-
tos, Julio Alejandro Gómez.

“Las placas robadas de los 
monumentos sí se van a re-
poner, pero para ello vamos a 
colocar placas de material de 

plástico, para que si lo 
roban, lo grafitean o lo 
dañan puedan volver 
hacerlo de manera más 
rápida y sin un costo tan 
alto”, explicó Gómez.

Fue la misma de-
pendencia quien pasó 
las medidas y rehicie-

ron los textos a la Dirección 
de Educación y Cultura y 
Control de Tráfico.

Se espera que sea en los 
próximos meses cuando se 
trabaje en colocar las nuevas 
27 placas hechas a base de 
plástico duro en los monu-
mentos de la ciudad.

32
placas
robadas

desde febrero

Realización de las nuevas identificaciones para esculturas.

Los hermanos Sergio y Diana posan con integrantes del Club Activo 20/30.

La meta es ayudar a 12 menores
Club 20-30 y NORTE

SIllAS A CAMbIO 
DE SONRISAS

Con una 
carta, us-
ted puede 
cambiarle 
la vida a 
un niño

Lo quE hE hECho ComiENzA 
A DAR fRutoS: Adrián durán

Me queda decirle 
a los padres que 
por favor apoyen 
mucho a sus hijos, 

que si ellos quieren estudiar 
o aprender algo, así sea 
cocinar o algo que les llame 
la atención”

El estudiante de la 
primaria América, 

tiene 11 años.
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Local

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Los prime-
ros 100 kilómetros de la 
carretera Chihuahua–
Ciudad Juárez fueron los 
más afectados por las llu-
vias de junio, tramo en el 
que se invertirán 287 mi-
llones de pesos para evi-
tar daños en los vehículos 
de los viajeros. 

Francisco Javier Ló-
pez Silva, residente ge-
neral de conservación de 
carreteras federales de la 
SCT, comentó que los re-
cursos forman parte del 
Fondo Nacional de De-
sastres Naturales que en-
tregó la Federación para 
atenderlas afectaciones. 

“Tenemos la meta de 
rehabilitar 126 kilómetros 
de este tramo, actualmente 
nos están faltando de aten-
der cerca de 12 kilómetros, 
que ahorita son los más da-
ñados”, comentó. 

Destacó que desde 
hace unos días trabajan 
en el tramo de Chihu-
ahua–Sueco, con un 90 
por ciento de avance y es-
peran que en 20 días pue-
dan concluir la repara-
ción total de la carretera.

Estimó que son cerca 
de 12 los kilómetros que 
les faltan por cubrir, los 
cuales van del 97 al 107 
en el sentido norte–sur 
y del 102 al 104 de sur–
norte, por lo que estará 
lista a más tardar el próxi-
mo mes. 

“Tenemos ya los re-
cursos. De 15 a 20 días 
estaremos trabajando en 
estos tramos que daña-
ron las lluvias severas. 
Una vez terminados los 
trabajos, la calidad de 
la carretera y el nivel de 
servicio se verá bastante 
elevado”, refirió.

Invierten 287 
mdp en daños 

carreteros
Convierten en monumento 
defensa de carro en bache

PAolA GAmboA

Una defensa en color rojo resultó ideal a los habitan-
tes de la calle Emilio Calvillo y 20 de Noviembre para 
tapar un bache que tenía meses dificultando el trans-
porte vial.

“De ahora en adelante ese es el bache del Monu-
mento a la Defensa”, expresaron los habitantes del lugar. 

La imagen del bache, bautizado monumento por 
el movimiento local “Pinta tu Bache” junto con los 
vecinos, causó revuelo en las redes sociales.

El bache en ese punto de la ciudad se formó des-
de hace más de un mes, cuando los trabajadores de la 
Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento acudieron a 
realizar una serie de traba-
jos en el área pero olvida-
ron taparlo.

Debido a ello, los habi-
tantes del sector realizaron 
varios reportes al área de 
bacheo de Obras Públicas, 
sin embargo, la dependen-
cia nunca contestó, por lo 
cual la comunidad decidió 
poner una defensa en el 
lugar para alertar a los con-
ductores del bache en ese 
punto.

El bache fue adornado 
en el transcurso de la se-
mana y desde que se insta-
ló la defensa fue subido a 
las redes sociales, lo que causó el revuelo en la pobla-
ción de diferentes grupos de Facebook, que aplaudie-
ron el trabajo  de los vecinos.

“No es mala idea hacer eso en todos los baches de 
la ciudad”, “No se vería mal una defensa en cada ba-
che, igual y así las autoridades hacen algo y trabajan 
en tapar todos los baches”, decían los comentarios.

Con este ya son más de cinco baches que han sido 
intervenidos artísticamente en la ciudad. El primero 
fue un hoyo convertido en un personaje de la carica-
tura Pokémon, después siguió un alien y diferentes 
personajes, adornados por el grupo de jóvenes que 
crearon la pagina de Facebook, “Pinta tu Bache”, con 
la cual buscan que la comunidad adopte un bache y 
lo pinte y así protestar para que la autoridad acuda a 
repararlo.

El hoyo lo hicieron trabajadores 
de la JMAS hace más de un mes

ClAudiA sánChEz

Entre globos azules, ropa 
blanca y con la idea de de-
fender el concepto de familia 
tradicional, integrada por un 
padre, madre e hijos, la coa-
lición Chihuahua es Uno por 
los Niños llevó a cabo ayer 
una marcha para manifestar 
su rechazo al matrimonio 
igualitario.

Alrededor de 300 perso-
nas , que además de rechazar 
la determinación de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) en torno a los 
matrimonios entre personas 
del mismo sexo, se pronun-
ciaron a favor del derecho que 
tienen los niños a contar con 
una mamá y un papá.

Guillermina Amaya asis-
tió a la movilización, promo-
vida como la Mar-
cha por los Niños, 
con su hijo de cerca 
de dos años; ella 
aseguró que se en-
teró por las redes 
sociales y agradeció 
el poder manifestar 
sus ideas, al igual 
que lo hacen los 
que están a favor 
del matrimonio del mismo 
sexo.

“Creo que es bueno 
respetar los derechos, no 
somos homofóbicos, yo 
respeto los derechos de los 
homosexuales pero creo que 
también deben prevalecer 
los derechos de las familias, 
también deben prevalecer 
los derechos de los hetero-
sexuales. Creo que respetar 
un derecho no es violentar 
otro derecho” expresó.

Miguel Ángel Bernal, uno 
de los impulsores de este mo-
vimiento, calificó como equi-
vocada la determinación de la 
SCJN respecto a las uniones 
igualitarias, ya que decide 
a favor de una minoría y en 
contra de la mayoría, dijo.

“Creemos que va a afec-
tar a la familia, especialmen-

te a los niños por la parte 
de la educación que van a 
recibir y que en estos mo-
mentos ya se les está dando; 
a los niños de quinto año de 
primaria ya se les está ense-
ñando acerca de orientación 
sexual y que ellos podrán 
decidir cuando sean grandes 
el género que quieran tener”, 
explicó.

Los organizadores infor-
maron que convocaron para 
la marcha a unas 200 orga-
nizaciones que están a favor 
de la familia tradicional, sin 
embargo, el llamado fue a la 
sociedad en general y uno de 
los asistentes fue el diputado 
local panista Rogelio Loya.

Otra de las consecuencias 
de este fenómeno que gira en 
torno al reconocimiento de 
los matrimonios del mismo 

sexo tiene que ver 
con la inclusión de 
temas sexuales en 
la educación pri-
maria.

“Imagine una 
clase de quinto 
grado de primaria 
enseñándole sobre 
homosexualismo, 
sadomasoquismo, 

pedofilia, erotismo sexual a los 
niños, es algo que no lo puedo 
concebir. Nosotros como fa-
milias preocupadas de Ciudad 
Juárez queremos que se escu-
che nuestra voz ante las auto-
ridades y que sepan que las fa-
milias tradicionales, donde hay 
un papá y una mamá, somos la 
mayoría y que se legisle a favor 
de un matrimonio tradicional”, 
reprochó.

Es el texto de quinto gra-
do “Por mi salud y tu segu-
ridad hablemos de Sexuali-
dad”, de la página 22 a la 24 
se describen los conceptos 
de homosexualidad.

Consideraron que educar 
en la orientación sexual a los 
niños les corresponde a los 
padres, mientras que la escue-
la sirve para instruir en mate-
máticas o historia.

Marcha por los niños

Se movilizan cientos vs matrimonio igualitario

El evento, que reunió a más de 300 personas, en pleno auge.

Una joven sostiene un cartel a favor de las uniones heterosexuales.

No somos 
homofóbicos, 
yo respeto los 
derechos de 

los homosexuales pero 
creo que también deben 
prevalecer los derechos de 
las familias, también deben 
prevalecer los derechos de 
los heterosexuales.”

Guillermina Amaya
Asistente

La pieza de carrocería ‘hecha’ arte.

No es mala idea hacer 
eso en todos los ba-
ches de la ciudad”

No se vería mal una 
defensa en cada 
bache, igual y así las 
autoridades hacen 
algo” 

Comentarios en 
redes sociales

Imagine una 
clase de quinto 
grado de prima-
ria enseñándole 

sobre homosexualismo, 
sadomasoquismo, pedo-
filia, erotismo sexual a los 
niños, es algo que no lo 
puedo concebir”

Miguel Ángel Bernal
Organizador

La manifesta-
ción rechazaba 

en dictamen 
sobre parejas del 

mismo sexo
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Policiaca

norte / redacción

Por los delitos de secuestro, dis-
tribución de droga y homicidio, 
la Fiscalía General del Estado 
detuvo a cuatro presuntos in-
tegrantes de la célula criminal 
conocida como La Línea, que 
operaban en el municipio de 
Cuauhtémoc.

Los presuntos delincuen-
tes fueron identificados como 
Narciso Ricardo Avilés Qui-
ñónez, de 43 años, y José Ma-
nuel Corral Corral, de 23 años, 
ambos oriundos de Durango; 
además de Martín Parra Blan-
co, nacido en Jiménez, y Karla 
Verónica Martín Durán, de 
Cuauhtémoc, de 33 y 26 años 
respectivamente.

Eduardo Esparza, vocero de 
la Fiscalía Zona Centro, detalló 
que la detención se realizó du-
rante un operativo táctico a car-
go de la Unidad Antisecuestros, 
quien desde hace varios meses 
detectó a la banda criminal. 

Destacó que los cuatro fue-
ron detenidos en flagrancia en 
la comunidad de Rubio, donde 
se aseguraron cuatro vehícu-
los, 10 teléfonos celulares, un 
paquete de con 250 gramos de 
goma de opio y armas de uso 
exclusivas del Ejército. 

Los detenidos manifestaron 
trabajar para la organización 
criminal La Línea y señalaron 
dedicarse al trasiego y venta de 
droga en diversos municipios 
serranos de la entidad. 

A raíz de su captura, se lo-
gró identificar a los líderes de 
esta célula criminal como Car-
los Macías Terán y José Luis 
Castellanos Ávila y/o José 
Yuner Vargas Ávila, quienes 
son buscados por la autoridad 
y se trabaja de manera intensa-
mente para detenerlos.

El portavoz afirmó que los 
detenidos serán puestos a dis-
posición de un juez de Garan-
tía por delitos contra la salud, 
posesión de vehículos robados 

y se dará vista a la Procuraduría 
General de la República por po-
sesión de armas. 

Entre las armas que les fue-
ron decomisadas destacan: dos 
cuernos de chivo, un arma larga 
calibre 3006 equipada con mira 
telescópica y con el número de 
serie borrado, un revólver .38 
especial, así como una arma 
corta .57, conocida como la 
mata policías.

OPERABAN EN CuAuhtémOC

Caen 4 supuestos miembros de La Línea
Arresto fue resultado de investigación 

de casi un año; los acusan de homicidio, 
secuestro y venta de droga

Los detenidos, Narciso Ricardo Áviles, José Manuel Corral, Martín Parra Blanco y Karla Verónica Martín.

carlos Huerta

El juez de Adolescentes Infractores Eustacio 
Gutiérrez dictó el auto de vinculación a pro-
ceso a dos menores que fueron arrestados 
junto con tres adultos en poder de un arsenal 
y droga en el poblado de Caseta.

Los menores Rosalinda Fernández Villa-
nueva, de 14 años, y José del Refugio Martínez 
de la Cruz, de 17, quedaron sujetos a proceso 
penal por los delitos de posesión de mariguana 
y portación ilegal de armas de fuego. 

Se dijo que ambos fueron trasladados a 
la ciudad de Chihuahua al Centro de Rein-
serción Social para Adolescentes Infractores 
(Cersai) por ser menores de 18 años.

Rosalinda Fernán-
dez traía fajada a la cin-
tura un arma de fuego 
tipo revólver de color 
negro con cachas de 
madera café, de calibre 
.22 mm., abastecida con 
seis cartuchos útiles.

José del Refugio 
Martínez portaba un 
arma larga de color 
negro, calibre .223 mi-
límetros, con un car-
gador metálico abastecido con 30 cartuchos 
útiles del mismo calibre.

Los tres adultos detenidos son Alberto 
González Hernández, de 24 años, Nicolás de 
la Paz Mares, de 51, y Lorenzo Antonio Ro-
dríguez Jiménez, alias Reyes Torres Sánchez, 
de 19.

Estos fueron detenidos a bordo de una 
camioneta Minivan Express, y al proceder 
a revisarla debajo del asiento del copiloto se 
encontró un envoltorio de polietileno trans-
parente en forma rectangular con marigua-
na, con un peso de 421 gramos.

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

También les aseguraron una gran cantidad 
de cartuchos de diversos calibres y cargadores.

Los padres de la menor Rosalinda, Alfre-
do Fernández Chávez y Amada Villanueva, 
quienes se encontraban en las instalaciones 
de la Ciudad Judicial manifestaron que su 
hija nada tiene que ver en estos hechos.

Desde el viernes pasado, Rosalinda le pi-
dió un “rait” a un amigo suyo por Facebook y 
para que la llevara a ver a su hermano Hilario 
Fernández a Riberas del Bravo, pero este se la 
llevó hacia otro lugar, dijo su madre.

“Ella vive conmigo, ni está casada ni nada, 
solo tiene 14 años”, señaló la madre.

Procesarán a los 2
menores involucrados
en ataque en Caseta

Por ser menores 
de 18 años, ambos 

fueron traslada-
dos a la ciudad 
de Chihuahua, 

al Centro de 
Reinserción para 

Adolescentes

El arsenal que habrían usado los agresores en el enfrentamiento.

Lo decomisado

•	 Cuatro	vehículos

•	 10	teléfonos	celulares

•	 Paquete	con	250	gramos	de	
goma	de	opio

•	 Armas	exclusivas	
				del	Ejército:

- Dos cuernos de chivo
-	 Un	arma	larga	calibre	
3006	con	mira	telescópica

- Un revólver .38 especial
-	 Un	arma	corta	.57,
				la	mata	policías
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AgenciA RefoRmA

Filadelfia .- El primer título de Miguel 
Herrera con el Tri y una buena despe-
dida para Justino Compeán como pre-
sidente de la FMF están hoy en juego 
en el Lincoln Financial Field.

Después de 35 días en Estados 
Unidos, México tiene al alcance el 
título de la Copa Oro. El que Jamaica 
sea su rival es tan sorprendente como 
las circunstancias que condujeron al 
Tri a Filadelfia, con dos penales que 
desataron la polémica en cuartos y 
en la semifinal.

El árbitro estadounidense Mark 
Geiger aceptó que falló en sus mar-
caciones ante Panamá. La Concacaf 
lamentó lo ocurrido y justificó que 
fueron errores humanos. De cualquier 
forma, esas decisiones convirtieron al 
Tricolor en un tiro a blanco. En EU, 
en Centroamérica, en Argentina y en 
México el #noeralpenal se reactivó y 
golpeó fuerte a la Selección.

“Lo mejor de entrar al vestidor el 
partido pasado fue que todos nos di-
mos cuenta que el partido fue malo. 
No hubo festejo ni nada, había frustra-
ción de no hacer lo que en el resto del 
torneo, superar ampliamente al rival”, 
dijo Herrera.

El Piojo estuvo muy serio en la vís-
pera de su primera final con el Tri. Se 

ha enfocado en evitar que los jugado-
res se contagien del entorno. Los diri-
gentes le pidieron el título y está a un 
partido de conseguirlo.

“Siempre me baso en el resultado 
y el entorno es con base al resultado y 

les guste a unos o no, ha sido bueno, 
venimos con la obligación de ganarlo, 
y estamos en el lugar donde podemos 
decir ‘ganamos el torneo o se nos fue 
de las manos’, hay que ganarlo, cumplir 
el objetivo”, mencionó.
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SAlvAdoR eSpARzA g.

El equipo Bravos de Juárez tuvo 
anoche un debut de ensueño 
en el estadio olímpico Benito 
Juárez, ante una ruidosa afición 
que festejó en todo lo alto el 
retorno del futbol profesional a 
la frontera luego de tres años y 
medio de ausencia.

El conjunto fronterizo se 
estrenó con un notable triunfo 
de un gol a cero sobre el equipo 
Lobos BUAP, con gol de penal 
que cobró Edgar Pacheco en el 
segundo tiempo y que hizo esta-
llar de júbilo a los más de 16 mil 
aficionados que se dieron cita en 
el inmueble de El Chamizal.

Fue una noche redonda 
para directiva, cuerpo técnico, 
equipo y aficionados, al ver 
coronada esta primera victoria 
que da aliento y llena de gran-
des expectativas al plantel fron-
terizo que sumó sus primeros 
tres puntos en la Liga de Ascen-
so MX.

Los buenos augurios del na-
ciente Torneo Apertura 2015 
están basados en torno a unos 
Bravos que derrocharon perso-
nalidad sobre el terreno de jue-
go, que aguantaron de manera 
casi perfecta el embate del rival 
poblano, y que fincó muchísi-
mas esperanzas con su desplie-

gue táctico y labor de grupo 
que rayó en lo notable gracias a 
un esfuerzo colectivo.

La histórica noche del de-
but del nuevo equipo repre-
sentativo de Ciudad Juárez, en 
términos generales, además de 
los tres puntos obtenidos por 
el triunfo, arrancó con el pie 
derecho, dejando entre los asis-
tentes al estadio un grato sabor 
de boca de lo que puede repre-
sentar el torneo de la Liga de 
Ascenso de futbol en México.

 
EL PARTIDO
Apenas habían transcurrido 
tres minutos del silbatazo ini-
cial cuando vino la primera 
aproximación que ilusionó a la 
gente en la tribuna, con una ju-
gada personal del capitán bravo 
Edgar Pacheco, con un disparo 
de media distancia al centro de 
la portería, pero el portero visi-
tante metió bien las manos y el 
cuerpo.

Después de ese primer avi-
so de los Bravos, Lobos de Pue-
bla intentaron explorar por la 
banda derecha, pero no logra-
ron consolidar, ni mucho me-
nos terminar una jugada que 
representara peligro real de gol 
para la cabaña defendida por Je-
sús Urbina.

Al minuto 16, el equipo visi-
tante tuvo un chispazo ofensivo 
en jugada individual que pro-
tagonizó su centro delantero 
Diego Jiménez, quien se perfiló 
desde el medio campo solo ha-
cia el frente, pero se topó con la 
pierna de Héctor Morales que 
terminó por sofocar el intento 
de gol.

Ya con media hora de juego 
transcurrido, los Bravos empe-
zaban a derrochar personalidad 
y actitud sobre el terreno de 
juego.

Con el marcador 0-0 termi-
naron los primeros 45 minutos 
de juego.

Para la parte complemen-
taria, al minuto 48, Walter 
Sandoval puso en un suspiro 
al estadio cuando se perfila por 
la banda izquierda, y saca un 
bombazo que terminó estrella-
do en el segundo palo en aque-
llo que parecía el segundo gol a 
favor de Bravos.

La intensidad en las juga-
das, de ida y vuelta, dejaron un 
buen sabor de despliegue tácti-
co, hasta que vino una jugada 
decisiva que habría de poner en 
movimiento el scopase  pasere.

Más... / 3C

LAS ALINEACIONES

Vencen a Lobos bUaP en sU estreno
en La Liga de ascenso deL fUtboL mexicano

»Bravos de Juárez.- Jesús Urbina, Edgar Pacheco, Héctor Morales, Eder 
Borelli, Mario Ortiz (Leandro Carrijo, 54), Wanderley de Jesús, Walter 
Sandoval (Leobardo Siqueiros, 84), Juan Rojas, José Tehuitzil, Marco To-
var y Joaquín Hernández (Sebastián Maz, 63). Entrenador Sergio Orduña.

»Puebla.- César Cercado, Daniel Cervantes, Gerardo Espinoza, Jorge Iba-
rra, Omar Tejeda, Nicolás Ruvalcaba, Cristian Martinez, Mario Pérez, Jose 
Canales, Francisco Acuña, Orlando Rincón. Entrenador Ricardo Valiño

»El árbitro Cristian Adrián Ramírez, sin mayores problemas sacó las tarjetas que requirió el encuentro, y no le 
tembló la mano al silbar con toda justicia el penal a favor de FC Juárez, mismo que a la postre fue el del triunfo.

1:0
FC Juárez                                     BUAP

1-0 Edgar Pacheco (54’)

REsUltAdo

Por la séptima, aunque manchada
Eliminatoria mundialista

Evita tri a EU, Panamá y Costa Rica
el UniveRSAl

México.- El Tri quedó ubicado 
en el Grupo A junto a Honduras 
en la cuarta fase de la eliminato-
ria mundialista de la Confedera-
ción Norte, Centroamérica y el 
Caribe de Futbol (Concacaf), 
de acuerdo con el sorteo celebrar 
ayer en San Petersburgo.

Completarán el grupo los ga-
nadores de los partidos 1 y 2 de la 
Tercera fase: Curazao-El Salvador 
y Canadá-Belice, respectivamente.

En la Quinta fase, los dos prime-
ros lugares de cada grupo disputarán 
el hexagonal final rumbo al Mundial 
de Rusia 2018 en busca de tres bo-
letos directos y una promoción que 
brinda la posibilidad de alcanzar 
otro lugar en la Copa del Mundo.

ASí quEDARON LOS GRuPOS 
y LOS PARTIDOS DE LA TERCERA fASE

Tercera fase
Partido 1: Curazao - El Salvador
Partido 2: Canadá - Belice
Partido 3: Granada - Haití
Partido 4: Jamaica - Nicaragua
Partido 5: San Vicente y las Granadinas - Aruba
Partido 6: Antigua y Barbuda - Guatemala

Cuarta fase
Grupo A
México
Honduras
Ganador Partido 1
Ganador Partido 2

Grupo B
Costa Rica
Panamá
Ganador Partido 3
Ganador Partido 4

Grupo C
Estados Unidos
Trinidad y Tobago
Ganador Partido 5
Ganador Partido 6 Fuente: FIFA.com

Vs
México                                     Jamaica

5:30 pm / Canales 11.1, 26.1, 32.1

HOY POR TV

Andrés Guardado.

en inteRioReS
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AgenciAs

Torreón.- Los Panzas Verdes de 
León se vistieron de amarillo para 
saltar a la cancha de los Guerreros 
del Santos Laguna, que estrenando 
piel se presentaba por primera vez 
ante su afición, para presumir los tí-
tulos de Liga y Campeón de Cam-
peones.

Las acciones comenzaron rá-
pidamente con León buscando el 
marco de Marchesín y consiguien-
do el primer tiro de esquina al mi-

nuto de partido.
Djaniny Tavares se coló por iz-

quierda y puso de nervios a la zaga 
felina, pero al final la pelota le que-
dó atrás del cuerpo, perdiendo la 
posibilidad de rematar.

A los 7’ minutos, a Santos se 
le vino la noche. En un error en la 
salida, Boselli tomó mal parada a la 
zaga y al ir uno a uno contra Mar-
chesín, el arquero fue a los pies del 
atacante, derribándolo dentro del 
área. Penal en contra de los Guerre-
ros y roja para el argentino, otrora 
super héroe para los locales.

Julio González entró a la cancha 
en el lugar de Escoboza, con la mi-
sión casi imposible de en su primer 
jugada del partido, detener un pe-
nal. Mauro Boselli cobró magistral-
mente la pena máxima y León ga-
naba el encuentro a los 9 minutos, 
jugando contra 10 albiverdes.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Los EuroTigres fueron 
reservados para la final de la Copa 
Libertadores y la versión local de 
los felinos no pudo contra el Toluca 
en su estreno en el Apertura 2015. 

Por cantidad de elementos, los 
Tigres tienen para armar dos ali-
neaciones, pero quedó claro que 
hay diferencias entre unos y otros, 
luego de perder 1-0 ante los Dia-
blos Rojos en el Estadio Universi-
tario. 

Se notó más en la portería, por-
que una mala salida de Enrique 
Palos, quien tomó el lugar del ti-

tular Nahuel Guzmán, le costó a 
los auriazules el gol que significó la 
derrota. 

Sin embargo, también en el ata-
que quedó clara la distancia que 
existe entre los que iniciarán el 
miércoles contra River Plate en la 
final de la Libertadores y los que 
participaron esta noche contra los 

choriceros. 
El delantero Enrique Esqueda 

tuvo al menos tres oportunidades 
en las que remató a gol, pero en 
ninguna lo hizo con contundencia. 
Si hasta hace unos meses, Joffre 
Guerrón parecía imprescindible, 
hoy día su lugar está lejos del cua-
dro titular. 

Pacientes, los 40 mil aficiona-
dos que fueron al Uni soportaron 
una exhibición más que discreta 
de su equipo, entendiendo que el 
objetivo del club es ganar la Li-
bertadores, aunque eso signifique 
sacrificar puntos en el inicio en la 
Liga local. 
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Sub-22, a revalidad 
oro ante charrúas 

el UniveRsAl
 

Toronto.- Ganar la medalla de oro. Esa, 
es la consigna de la selección mexicana 
de futbol que hoy se enfrenta a Uru-
guay por el título continental en los 
Juegos Panamericanos de Toronto.

Raúl Gutiérrez, entrenador nacio-
nal, confía en que la garra y compromi-
so mostrados por sus muchachos en la 
cancha se verán reflejados en el partido 
en el que buscarán refrendar el cam-
peonato obtenido hace cuatro años.

“Va a ser un duelo muy bravo. Aun-
que ya vencimos a Uruguay en la fase 
preliminares, la historia puede cambiar 
porque se pelea la de oro. Esperamos 
un partido muy duro porque somos 
equipos que nos conocemos. Uruguay 
es un conjunto bien dirigido, así que 
no será nada fácil dejarlos en el camino. 
Estamos bien físicamente para dar el 
último paso rumbo a nuestro objetivo 
y esperemos regresar al país con la do-
rada”, dijo “El Potro”.

Para vencer a los charrúas, México 
tendrá que evitar errores que les causa-
ron problemas en sus duelos anteriores 
en el certamen.

“Vamos de menos a más en este 
torneo, nos hemos enfrentado a parti-
dos muy trabados como el de Panamá 
pero conseguimos concretar los goles. 
Los chicos me ha respondido muy 
bien hasta ahora pero debemos mejo-
rar en la táctica fija porque ya nos han 
anotado en jugadas a balón parado y 
eso no debe repetirse”, analizó.

Con buenas intenciones no se 
ganan los campeonatos, comentó 
Gutiérrez. Los seleccionados deben 
comprometerse a dejar lo mejor en 
la cancha y evitar distracciones extra 
deportivas.

Empatan Dorados
en su regreso

AgenciAs

Sinaloa.- En un partido en el 
que ganas no faltaron, pero sí 
mayor acoplamiento de ambos 
conjuntos, Dorados de Sinaloa 
empató sin goles contra Jagua-
res de Chiapas en su regresó a 
la Primera División del futbol 
mexicano.

El equipo sinaloense sumó 
su primera unidad en esta fecha 
uno del Torneo Apertura 2015 
de la Liga MX para estrenarse 
en la clasificación y en la tabla 
porcentual, en la que marcha 
último. Mientras que Jaguares 
se quedó con el sabor amargo 
de la igualada al tener las me-
jores ocasiones de ataque en el 
juego.

Tuzos mandan
en su casa

AgenciAs

Pachuca.- El argentino Ariel 
Nahuelpan tuvo un brillante 
partido en la presentación de 
los Tuzos del Pachuca ante su 
afición en el estadio Hidalgo, 
ya que colaboró con un gol y 
una asistencia para el triunfo 
de 2-1 ante Tijuana.

El equipo local tuvo sus pri-
meros tres puntos del Apertura 
2015, gracias a los goles de Na-
huelpan al minuto 20 y del uru-
gayo Jonathan Urretavizcaya al 
76, por los Xolos, Felipe Flores 
dio el empate momentáneo al 
minuto 62 de penal.

No pudo el Tigres ‘B’ contra Toluca

esqueda se lamenta después de fallar una clara oportunidad de anotar.

0:1

vs

2:1

vs

UANL                               Toluca
0-1 Luis Triverio (6’)

UNAM                                               Monterrey
11:00 hrs / Canal 32

Pachuca                          Tijuana   

Puebla                                             América
16:00 hrs / Cable

RESULTADoS

JUEGoS PARA HoY

RESULTADo

1:3
Santos                                  León

0-1 Mauro Boselli(9’)
0-2 Carlos Alberto Peña (69’)

0-3 Mauro Boselli (76’)
1-3 Sergio Ceballos(80’)

RESULTADo

Buscan Águilas
espantar críticas

AgenciAs

Puebla.- En el cierre de la fecha uno 
del Torneo Apertura 2015 de la Liga 
MX, América y su técnico Ignacio 
Ambriz esperan disminuir criticas, 
cuando hoy se midan a Puebla en el 
Universitario BUAP.

A inicios de semana, “Nacho” 
firmó su primer fracaso al perder 
el trofeo Campeón de Campeones 
contra Santos Laguna, aunque su di-
rectiva rechazó que la situación fue-
ra por la falta de jugadores, lo que es 
un hecho es que las Águilas siempre 
están obligadas a triunfar y de ahí 
que se ganaran los juicios en contra.

Para el compromiso de mañana, 
el director técnico azulcrema sufrirá 
las mismas ausencias, así que tendrá 
una dura tarea contra la Franja, que 
arranca un nuevo proyecto desde 
su renovación en todas sus líneas, 
directiva, cuerpo técnico y algunos 
jugadores.

En las Águilas no se encuentran 
los seleccionados mexicanos Paul 
Aguilar, Moisés Muñoz y Oribe 
Peralta, así como el estadunidense 
Ventura Alvarado y el Sub 22, Mar-
tín Zúñiga, además de que está en 
duda el argentino Darío Benedetto, 
por lesión.

No obstante, los de Coapa ten-
drán los argumentos para hacer un 
choque competitivo en el inmueble 
de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, casa alterna del 
equipo ante la remodelación del his-
tórico Cuauhtémoc.

Estropean corona al campeón

Cantan Gallos desde el arranque
el UniveRsAl

Guadalajara.- Querétaro ha firma-
do un gran arranque del Torneo 
Apertura 2015, al vencer como 
visitante al Atlas, que ha mostrado 
muy poco de lo que será su idea 
futbolística, ahora bajo el mando 
del técnico uruguayo, Gustavo Ma-
tosas.

En “El futbol a sol y sombra”, el 
uruguayo Eduardo Galeano escri-
bió: “No hay nada menos vacío que 
un estadio vacío. No hay nada me-
nos mudo que las gradas sin nadie”. 
El Jalisco vive eso la noche de este 
sábado. Aquí no hay aficionados. El 

inmueble está vetado después de 
los incidentes de violencia ocurri-
dos durante la eliminación del At-
las, en Cuartos de Final del torneo 
pasado, ante Chivas.

Por eso, los Zorros abren el 
Apertura 2015 sin el respaldo de su 
gente. Y Querétaro evita la presión 

de llamada Fiel para sentirse más 
cómodo sobre un terreno de jue-
go maltratado en algunos sectores 
por las fuertes lluvias que en días 
recientes han caído sobre la ciudad 
de Guadalajara.

Los Rojinegros, ahora de la 
mano del uruguayo Gustavo Mato-
sas, aspiran a un futbol propositivo 
al que todavía le quedan detalles 
por pulir. Sin embargo, la intención 
ahí está. Apenas al minuto seis, 
Cristian Tabó recibe por izquierda, 
recorre hacia el centro y manda un 
disparo raso, potente, que se es-
trella en la base del poste antes de 
abandonar el campo.

1:3
Atlas                                  Querétaro

0-1 Emanuel Villa (9’)
0-2 Camilo Da Silva (82’)

RESULTADo

tito Villa (centro) es felicitado por sus compañeros.

Ni taN ‘BueNo’ 
el iNicio de cruz azul

AgenciA RefoRmA

México.- Cruz Azul sólo necesitó 
un partido para poner a su afición 
en contra, y cómo no, si esta tarde 
arrancó el Apertura 2015 con de-
rrota 3-0 en casa ante Monarcas.

Fue un concierto de fallas y de 
abucheos de los seguidores celestes 
a los suyos, amenizado con silbidos 
y gritos de reclamo, incluido en al-
gún momento el “¡Fuera Bueno, 
fuera Bueno!”.

Porque no es que Morelia haya 
brindado una gran exhibición, sino 
que aprovechó las que tuvo para dar-
le una desagradable bienvenida a Ser-
gio Bueno como DT de La Máquina.

Un doblete de Pablo Velázquez 
(42’ y 50’) y uno más de Jefferson 
Cuero, al 35’, dieron forma a la caí-
da cementera.

Los celestes tuvieron hasta cin-
co opciones para abrir el marcador, 
incluyendo un penalti sobre Joao 
Rojas que falló el capitán del con-
junto cementero, Gerardo Torrado, 
al 30’.

Por eso el contención, al que el 
club renovó este verano por un año 
más tras una década en la institu-
ción, fue el principal blanco de los 
abucheos, al estrellar el balón en el 

poste derecho.
Antes, Rojas no pudo batir al 

portero Cirilo Saucedo pese a llegar 
solo, al 8’; y Amione desperdició 
dos ocasiones, al 15’ con un cabe-
zazo desviado al entrar sin marca y 
al 19’ cuando su disparo pegó en el 
travesaño luego que Cristian Pelle-
rano le entregó el balón en los lin-
deros del área.

Todavía al 21’, Emanuel Loesch-
bor voló por encima del travesaño 
su remate de volea pese a estar solo 

frente al guardameta, tras un recen-
tro del central Juan Carlos García.

Éste último y Víctor Zúñiga 
son canteranos que debutaron con 
Cruz Azul.

Loeschbor no se recuperó de 
esa falla porque luego quedaría le-
jos de Cuero, quien se levantó para 
cabecear y vencer al arquero Jesús 
Corona.

Luego, el colombiano dejaría 
atrás a Omar Mendoza para meter 
centro que, a segundo poste, Ve-

lázquez sólo tuvo que empujar; el 
paraguayo ampliaría la ventaja con 
idéntica jugada pese a la salida de 
Corona.

La Máquina ya no dio para más 
ni con el joven Zúñiga, quien ingre-
só para el complemento por Amio-
ne, ni con las entradas de Rafael 
Baca y Fabio Santos, quien debutó, 
pudieron cambiar la historia.

El Apertura 2015 apenas nace y 
Cruz Azul ya está entre la espada y 
la pared.

Tiene la Máquina
desasTrozo iniCio
en el aperTura

jefferson cuero anotó el primer tanto de monarcas.

0:3
Cruz Azul                        Morelia

0-1 Jefferson Cuero (35’)
0-2 Pablo Velázquez (42’)
0-3 Pablo Velázquez (50’)

RESULTADo
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Carlos omar BarranCo

Luego del triunfo del equipo de 
futbol FC Juarez 1-0 contra los Lo-
bos BUAP de Puebla, la presidenta 
del equipo juarense, Alejandra de 
la Vega Arizpe, se mostró optimis-
ta por el desempeño de la oncena, 
pero sobre todo por la respuesta de 
la afición que llenó el estadio Benito 
Juárez con más de 16 mil asistentes.

“Encantados con la repuesta de 
la afición, la verdad es que me emo-
ciona mucho ver el estadio lleno, vi-
brante. Esa energía que tenemos los 
juarenses se mostró hoy”, expresó 
De la Vega en entrevista con NOR-
TE al finalizar el encuentro.

“Creo que estamos empezan-

do con el pie derecho con un gran 
triunfo, pero sobre todo con una 
convivencia de los juarenses muy 
importante, la comunidad hacién-
dose presente, creo que de eso se 
trata el equipo, de eso se trata el 
futbol”, señaló la dueña de los Bra-
vos. Respecto al desempeño de los 
jugadores, su comentario fue mo-
derado, al considerar que el equipo 
“se vio bien, pero con el tiempo lo-
grarán conjuntarse mejor”.

“Tienen poco tiempo juntos 
y están jugando buen futbol; me 
gustó lo que vimos hoy del equi-
po, pero creo que vienen aún me-
jores cosas y lo más importante es 
que estamos los juarenses juntos 
apoyando al equipo”, afirmó.

Empezamos con el pie derecho: De la Vega
Tienen poco tiempo 
juntos y están ju-
gando buen futbol; 
me gustó lo que 

vimos hoy del equipo, 
pero creo que vienen aún 
mejores cosas y lo más 
importante es que esta-
mos los juarenses juntos 
apoyando al equipo”

Alejandra de la Vega
PresidentA de 

FC Juárez

alexandro González Guaderrama

Tras encaminar a los Bravos del FC 
Juárez al primer triunfo de su his-
toria, el estratega Sergio Orduña se 
mostró contento con el juego que 
su equipo dio y externó la ventaja de 
conseguir las primeras unidades.

“Este triunfo es muy importante 
para que nuestra afición vaya cre-
yendo en este gran proyecto, y sobre 
todo que las grandes expectativas 
que se han levantado se lleguen a 
cumplir”, comentó.

Orduña Carrillo resaltó la capa-
cidad que sus jugadores tuvieron 
para nivelar el encuentro luego de 
que en el primer lapso los jugadores 
lucieron nerviosos e imprecisos.

“Lobos fácilmente tienen un 
año y medio que juegan juntos 
con el mismo entrenador, así que 
no fue fácil vencerlos, una vez que 
se quitaron los nervios el equipo 
empezó a funcionar mejor y al fi-
nal de cuentas fue un triunfo muy 
merecido”, puntualizó.

Por su parte, el director técnico 
de Lobos BUAP, Ricardo Valiño, ex-
ternó que la diferencia que hubo en 
el partido fue la falta dudosa dentro 
del área que el juez central  decretó a 
favor del FC Juárez.

“Nos faltó un poco más de efec-
tividad, tuvimos dos pelotas al trave-
saño, creo que en el primer tiempo 
tuvimos superioridad numérica en la 

mitad de la cancha y llegada profunda, 
la única diferencia la marcó el árbitro 
con ese penal”, comentó. 

A pesar de la derrota, el estrate-
ga poblano mencionó que salió sa-
tisfecho con el desempeño que sus 
jugadores mostraron en el duelo de 
la jornada 1.

Un triunfo muy
merecido: Orduña

EstE Es El EqUipO 
qUE inició la nUEva 
histOria dEl fUt-
bOl lOcal En la 
liga dE ascEnsO
alexandro González Guaderrama

La espera fue larga: nevadas, una 
que otra lluvia y un sol que no 
alumbraba ni en plena canícula 
acompañaron al desolado estadio 
olímpico Benito Juárez durante 4 
años, pero no hay plazo que no se 
cumpla ni fecha que no llegue.

La luz, el calor, los tambores, la 
cerveza y los aficionados volvieron 
al punto de reunión en el que las 
clases sociales desaparecen y con-
vergen en un solo grito. El Inmue-
ble de El Chamizal brilló de nueva 
cuenta y sus gradas fueron habita-
das como en sus mejores tiempos.

El sol volvió a quemar y desde 
muy temprano calentaba a los cien-
tos de aficionados que buscaban un 
boleto o la puerta de acceso al esta-
dio. La confusión entre la fila de la 
taquilla y la puerta de entrada pro-
vocó que los juarenses demoraran 
en su acceso al estadio.

Si bien el verde manzana es 
un color atípico para esta ciudad, 
la respuesta de los aficionados de 
acudir al recinto futbolero con este 
tono fue aceptable, las camisetas de 
la Selección Nacional predomina-
ban por los pasillos.

Faltaba media hora para que ro-
dara el balón y por la Heroico Cole-

gio Militar hacía su entrada triunfal 
la porra El Kartel, con unos 300 in-
tegrantes que al unísono cantaban 
lo que prometieron hace 4 años: 
vamos a volver.

Las ansias en las gradas se des-
bordaban sin importar los 37 gra-
dos de temperatura y un Álvaro Na-
varro inquieto arrojaba a la tribuna 
bolsitas con bebida rehidratante.

Las 18:55 horas del sábado 25 
de julio de 2015 quedarán graba-
das con letras de oro en los libros 
del deporte juarense, tras sonar por 
primera vez en esta frontera el him-
no de la Liga de Ascenso MX.

Cuando llegó el momento an-
helado y el ayuno sin futbol pro-
fesional se rompió, miles de jua-
renses aún formaban parte de una 
larga fila en busca de un boleto.

Iniciado el partido, la logística 
se desmoronaba y transitar por 
los pasillos de sombra era más 
complicado que sobrevivir en las 
gradas de cabecera norte sin cer-
veza o algún otro líquido, ya que 
el sobrecupo de las áreas abiertas 
se apoderó y no quedó de otra 
mas que abrir la “norte” en las 
que los baños estaban cerrados y 
no había ningún comerciante.

Da Pacheco
primera alegría
a los juarenses

salvador esparza /
(de la portada)

Con 54 minutos de tiempo corrido, 
Walter Sandoval ingresa al área con 
la pelota y prácticamente sobre la 
línea de fondo recibe una falta clara 
que el árbitro no titubea en señalar 
y marcar el penal ante el estallido de 
emoción del público.

Édgar Pacheco cobra la pena 
máxima de manera eficaz y pone el 
1-0 en el marcador del estadio, ante 
la algarabía de miles de gargantas 
que cantaron en todo lo alto el pri-
mer tanto en la era de estos Bravos 
que hicieron honor a su mote.

En esta parte complementaria, 
el entrenador de casa, Sergio Ordu-
ña, aún no estaba conforme con el 
despliegue del equipo en términos 
ofensivos, de ahí que tomó la deci-
sión y mandó al terreno de juego a 
la batería pesada con los delanteros 
Sebastián Maz y Leandro Carrijo, 
quienes habían permanecido en la 
banca.

La inclusión de la dupla ofensiva, 
aunada a las muy destacadas actua-
ciones de Wanderley de Jesús, Ed-
gar Pacheco y Walter Sandoval, dio 
una dinámica al plantel que llamó la 
atención en este que fue el primer 
partido de la temporada.

Con el triunfo parcial en la bol-
sa, y con cinco minutos de tiempo 
restante en el marcador, que fue-
ron de infarto, apareció la ola en 
el estadio ante la algarabía de la 
gente que al final de cuentas fue 
testigo de una noche histórica y de 
ensueño para el deporte profesio-
nal en la frontera.

El árbitro pitó después de 5 
minutos de agregado al tiempo 
oficial, y el triunfo se había consu-
mado a favor de los Bravos. Acto 
seguido se apagaron las luces del 
estadio y vino un espectáculo de 
pirotecnia en la cabecera norte del 
estadio mientras los jugadores de 
casa retornaban al vestidor con la 
moral en todo lo alto.

El sol brilló 
dE nochE En

ciudad JuárEz

este es el equipo que inició su travesía en la liga de plata.

Liga de Ascenso
Resultados de ayer

oaxaca 1 Sonora 0
zacatepec 3 celaya 2
San Luis 2 udeg 2

VierneS
atlante 0 necaxa 1
uat 3 altamira 1
mérida 2 zacatecas 4
tepic 3 murciélagos 3

Este triunfo es muy 
importante para que 
nuestra afición vaya 
creyendo en este 

gran proyecto, y sobre todo 
que las grandes expectati-
vas que se han levantado se 
lleguen a cumplir”

Sergio Orduña
DT Bravos

Nos faltó un poco 
más de efectividad, 
tuvimos dos pelotas 
al travesaño, creo 

que en el primer tiempo 
tuvimos superioridad 
numérica en la mitad de la 
cancha y llegada profunda, 
la única diferencia la marcó 
el árbitro con ese penal”

Ricardo Valiño
DT Lobos BUAP

edgar Pacheco ejecuta el penal para la victoria de los Bravos. La porra del Kartel se mostró fiel a los colores de cobras e indios.

La familia de la vega estuvo presente en la inauguración junto a algunos jugadores del cuadro local.
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Obtiene México dos 
medallas de bronce

AgenciA RefoRmA

Toronto.- La esgrima mexicana 
cerró con broche su bronce su 
participación en los Juegos Pana-
mericanos de Toronto 2015.

Los equipos femenil y varonil 
de florete se colgaron la medalla 
de tercer lugar al vencer 43-42 a 
Brasil y 45-29 a Venezuela respec-
tivamente.

Denisse Hernández, Nataly 
Michel y Melissa Rebolledo tu-
vieron un duelo más reñido con 
las brasileñas, quienes parecía 
que se llevarían el triunfo, pero las 
nacionales afinaron la puntería 
y finalmente se impusieron por 
apenas un punto de diferencia.

Daniel Gómez, quien hizo 
equipo con Raúl Arízaga y Jesús 
Beltrán, sumó su segunda presea 
panamericana pues ya tenía el 
bronce en la prueba individual.

Termina Ingrid 
Drexel en 11
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La ciclista mexicana 
Ingrid Drexel, se despidió de los 
Juegos Panamericanos Toronto 
2015 en la posición número 11 
en la prueba de ruta.

Mayra Guerrero Rocha fue la 
mejor mexicana de la prueba pac-
tada a 82 kilómetros, al ubicarse 
en el noveno lugar, mientras que 
la canadiense, Jasmin Glasser, se 
agenció la presea de oro con un 
tiempo de 2 horas, 07 minutos y 
17 segundos.

Hasta los 66 kilómetros de la 
prueba, Drexel estaba colocada 
en la tercera posición, sin embar-
go, en el último tramo, fue presea 
del ataque de canadienses, chile-
nas y cubanas.

Admite Concacaf 
errores arbitrales

AP

México.- La Concacaf admitió que 
hubo errores arbitrales en el parti-
do entre México y Panamá por las 
semifinales de la Copa de Oro, pero 
señaló que estas fallas son “parte del 
futbol”.

Luego de la polémica desatada 
por las decisiones arbitrales en ese 
duelo del miércoles, el organismo 
respondió ayer con un comunicado 
en que lamenta los errores cometidos 
por el silbante.

A través del documento, la Con-
federación de América del Norte, 
Central y el Caribe de Futbol indicó 
que tras una reunión con directivos 
del Departamento de Arbitraje y con 
Mark Geiger, quien pitó el juego que 
le dio a la selección mexicana el pase a 
la final de la Copa Oro con un triunfo 
de 2-1 sobre los panameños, se de-
terminó que la actuación del árbitro 
afectó el resultado.

“El Sr. Geiger, uno de los mejores 
árbitros de la región con vasta expe-
riencia internacional y una trayectoria 
reconocida, aceptó que hubo errores 
arbitrales durante el partido del pasa-
do miércoles que afectaron el resulta-
do del encuentro”, señaló la organiza-
ción. “En Concacaf lamentamos estas 
circunstancias, pero aceptamos que 
estos errores humanos son parte del 
futbol”.

Cuando parecía que Panamá se 
enfilaba a una inesperada victoria so-
bre México en Atlanta, y a una final 
con una Jamaica que previamente 
había sorprendido eliminando a Esta-
dos Unidos, Geiger pitó un polémico 
penal que permitió a los mexicanos 
empatar 1-1 a los 88 minutos. México 
ganó 2-1 con otro tanto de penal en el 
tiempo extra.

Golea ManU al Barça
AP

Santa Clara.- Wayne Rooney levantó 
ambos brazos al celebrar su gol y el 
Manchester United tuvo más momen-
tos para festejar un contundente triun-
fo ayer ante el Barcelona, campeón de 
la Champions League.

En esta ocasión, el técnico Louis 
van Gaal elogió a su equipo de reservas 
por su espíritu cuatro días después de 
que dieran un esfuerzo a su juicio me-
diocre ante el Earthquakes de San José.

Rooney anotó de cabeza a los 8 mi-
nutos tras el tiro de esquina de Ashley 
Young y el Manchester United man-
tuvo la presión todo el encuentro para 
superar 3-1 al Barcelona y mantenerse 
invicto durante su pretemporada en 
Estados Unidos.

Jesse Lingard duplicó la ventaja de 
los Red Devils a centro de Tyler Blac-
kett a los 65 minutos, apenas dos mi-
nutos después de que Van Gaal reem-
plazara a su 11 inicial con los reservas. 
Adnan Januzaj cerró la cuenta del Uni-
ted a los 90 minutos, unos 30 segundos 
después de que Rafinha pusiera al Bar-
celona en la pizarra.

Los Red Devils mejoraron su mar-
ca a 3-0 en la Copa Internacional de 
Campeones, en esta ocasión superan-
do al uruguayo Luis Suárez y el Barce-
lona bajo cielos despejados y ante unos 
68,416 aficionados que se dieron cita 
en la casa de los 49ers de San Francisco.

Van Gaal pudo darle un buen vista-
zo a lo que espera sea su equipo titular 
para la primera fecha de la Premier, el 8 
de agosto ante el Tottenham Hotspur 
en Old Trafford.

“A veces en este tipo de partidos es 
difícil juzgar el momento y lugar en el 
que estás”, dijo el mediocampista Mi-
chael Carrick. “El primer juego de la 
temporada ante el Tottenham es lo que 
realmente estamos esperando. Necesi-
tamos estar listos para ellos”.

Vence Brasil al anfitrión y se lleva metal dorado
AP

Toronto.- Bajo la dirección del en-
trenador argentino Rubén Magna-
no, Brasil se consagró campeón del 
basquetbol de los Juegos Paname-
ricanos al contener una tardía reac-
ción de Canadá y saldar una victoria 
86-71.

Los canadienses salieron para 
emular al conjunto femenino que 
días antes se había alzado con la pre-
sea dorada en Toronto, pero fueron 
emboscados por unos brasileños 
que arrancaron a todo vapor.

La reacción de Canadá se produ-
jo en el segundo tiempo, acercándo-
se a seis puntos en el cuarto periodo. 
Pero Brasil supo responder para ad-

judicarse su sexto oro panamericano 
en la disciplina, pese a las ausencias 
de sus estrellas de la NBA Nené Hi-
lario, Anderson Varejao, Leandro 
Barbosa y Thiago Splitter.

Todo le salió mal a Canadá hasta 
el empuje desesperado en la parte 
final del encuentro. Andrew Nichol-
son, uno de los jugadores de la NBA 
en el plantel canadiense, tuvo que 
salir del partido por acumulación de 
faltas cuando restaba 7:53 en el ter-
cer cuarto.

Brasil se fue al descanso arriba 
48-29 y logró estirar la diferencia a 
25 puntos en el tercero. Los cana-
dienses fallaron sus primeros nueve 
tiros al aro en el segundo cuarto.

Larry Taylor, Rafael Hettshei-

mer y Augusto Lima se destacaron 
por Brasil con 13 puntos cada uno.

Anthony Bennett, quien en la 
NBA milita con los Timberwolves 
de Minnesota, fue el mejor de Cana-
dá con 18 unidades.

A primera hora, República Do-
minicana llegó a tener una ventaja 
de 10 puntos al comienzo del últi-
mo periodo pero Estados Unidos 
remontó para imponerse 87-82, 
con lo que obtuvo la medalla de 
bronce en el basquetbol de los Jue-
gos Panamericanos.

James Maye anotó 16 puntos y 
Edward Santana añadió 15 por la 
selección dominicana, que ganaba 
por 71-61 cuando restaban 9:13 mi-
nutos del encuentro.

Leonardo meindl (izq.) es felicitado por la banca después de encestar un triple en 
el último cuarto.

Revalida 
BaRRios título

AP

 Toronto.- El mexicano Juan Luis 
Barrios se despidió ayer de To-
ronto y probablemente de la pista 
en estas justas continentales con 
su segundo título panamericano, 
al imponerse con un potente cie-
rre en la final de los 5,000 metros 
masculinos.

Barrios, de 32 años y quien ve-
nía hace unos días de ganar el bron-
ce en los 10,000 metros, revalidó en 
Toronto el oro que ganó hace cua-
tro años en Guadalajara en la mis-
ma prueba y sumó su quinta presea 
al cabo de cuatro Panamericanos, 
una cosecha única para un fondista 
mexicano en estos juegos.

“Un oro panamericano es el 
sabor más agradable que me ha to-
cado vivir”, destacó Barrios tras la 
prueba y después de darle la vuelta 
al Estadio de la Universidad de York 
con la bandera de su país.

Barrios cronometró 13.46.47, 
que está por debajo de su mejor 
marca este año. El estadounidense 
David Torrence, con quien el mexi-
cano se fue a un duelo en los últi-
mos 200 metros, cruzó con tiempo 
de 13.46.60 para la plata y el chi-
leno Víctor Aravena entró tercero 
con 13.46.47 llevándose el bronce.

El mexicano dijo que la clave de 
la victoria en Toronto fue mante-
nerse en su posición, a pesar de que 

a falta de una vuelta perdió la punta 
momentáneamente después de que 
la había tomado cuando se corría la 
mitad de la prueba.

“Además, esto había que re-
frendarlo con actitud”, manifestó. 
“Con esto es mi quinta medalla 
panamericana, algo que ningún 
mexicano había conseguido y se 
deja allí un legado de cuatro Jue-
gos Panamericanos”.

“Ahora a buscar mis terceros 
olímpicos”, agregó. Él compitió en 
Beijing y Londres, además corrió 
en tres mundiales.

Barrios debutó en Santo Do-
mingo 2003, pero de esas justas se 
fue sin preseas. Cuatro años des-
pués ganó la plata en los 1,500 y 
5,000. En Guadalajara, el mexica-
no saboreó su primer cetro en los 
5,000.

Gana la prueba 
de los 5 mil
metros planos

Van Paola 
y Samantha 

por el oro
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Paola Longo-
ria y Samantha Salas avan-
zaron a la final de racquet-
bol, modalidad Equipos, al 
vencer 2-1 Ecuador, en los 
Juegos Panamericanos To-
ronto 2015.

Para Paola sería su ter-
cer oro, pues ya ganó en 
individual y dobles, al lado 
de Salas, y ahora va por el 
metal máximo en equipos.

En la confrontación, 
primero las mexicanas ga-
naron en dobles 15-13 y 
15-10 a Verónica Sotoma-
yor y María Paz Muñoz. 
Posteriormente Salas fue 
doblegada en individual 
por Sotomayor, lo que for-
zó a un tercer duelo de esta 
modalidad.

Y en este tercer juego 
definitivo, tuvo que venir 
Longoria para vencer 15-3 
y 15-3 a Paz Muñoz, por lo 
que las mexicanas ganaron 
la serie 2-1.

La final será a las 8:05 
horas ante Estados Uni-
dos, que este sábado en 
semifinales le ganó 2-0 al 
anfitrión Canadá.

el mexicano festeja después de cruzar la meta.

se queda panamá con tercer sitio
AP

Chester.- El arquero suplente 
Luis Mejía detuvo dos disparos 
en la serie de penales para que 
un inspirado equipo de Panamá 
coronara los esfuerzos de una 
semana con la medalla al tercer 
lugar de la Copa Oro al vencer a 
Estados Unidos ayeer.

Panamá ganó la ronda de 
penales 3-2 luego de que el mar-
cador finalizara empatado 1-1 
luego de 90 minutos de tiempo 
regular y 30 de tiempo extra. 
Mejía detuvo el cobro de Da-
Marcus Beasley, quinto tirador, 
en el que pudo ser el último jue-
go del defensor con el uniforme 
de Estados Unidos.

Panamá estuvo cerca de de-
rrotar a México en la semifinal 
del miércoles pese a contar con 

sólo 10 jugadores pero un po-
lémico penal marcado por el 
árbitro permitió la igualada. En 
tiempo extra, México anotó el 
gol de la diferencia, también 
desde el punto de penal, para 
ganar 2-1.

El presidente de la federa-
ción panameña aseguró que el 
encuentro estaba arreglado y los 
jugadores de Panamá llegaron 
ayer al estadio PPL Park con pla-
yeras con la leyenda: “La digni-
dad no se compra”.

Los estadounidenses tuvie-
ron otra titubeante actuación y 
tras ser sorprendidos por Jamai-
ca en las semifinales tuvieron su 
peor actuación en el certamen 
desde que fueran eliminados 
por Colombia, selección invita-
da, por conducto de la serie de 
penaltis en los cuartos de final 

de 2000.
Roberto Nurse anotó por Pa-

namá a los 55 minutos, y Clint 
Dempsey igualó el marcador a 
los 70, para establecerse como 
líder de goleo del torneo con sie-
te dianas.

Con la serie de penales em-
patadas 2-2 en el cuarto cobro, 
Mejía atajó el disparo del ca-
pitán Michael Bradley. Harold 
Cummings superó a Brad Gu-
zan, dejando en Beasley la res-
ponsabilidad de mantener con 
vida al equipo estadounidense.

Panamá no contó con la pre-
sencia de varios jugadores im-
portantes, ya fuera por lesión o 
suspensión, incluyendo su guar-
dameta titular pero dominó las 
acciones ante Estados Unidos, 
con 11 tiros al marco por tan 
solo dos del conjunto local.

Los canaleros celebran con su presea.

1:1
Panamá               Estados Unidos

Penales: 3-2

1-0 Roberto Nurse (55’)
1-1 Clint Dempsey (70’)

resultado
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equipo g P Pct jd Local Visita ca cP diF racHa u10
este
Nueva York 54 42 .563 - 30-17 24-25 443 414 +29 G1 7-3
Toronto 50 49 .505 5.5 28-19 22-30 523 427 +96 G1 6-4
Tampa Bay 49 50 .495 6.5 25-28 24-22 349 369 -20 l1 5-5
Baltimore 47 49 .490 7 27-18 20-31 416 378 +38 G1 3-7
Boston 43 55 .439 12 23-24 20-31 392 464 -72 l1 1-9
central
Kansas City 58 38 .604 - 33-18 25-20 415 349 +66 G1 6-4
Minnesota 52 45 .536 6.5 32-17 20-28 411 398 +13 P1 5-5
detroit 48 49 .495 10.5 25-27 23-22 439 453 -14 G1 4-6
Chicago 45 50 .474 12.5 24-22 21-28 334 395 -61 G3 4-6
Cleveland 45 51 .469 13 19-29 26-22 374 416 -42 P3 3-7
oeste
lA Angeles 54 43 .557 - 31-21 23-22 410 355 +55 P3 7-3
Houston 55 44 .556 - 33-17 22-27 436 365 +71 P1 6-4
Texas 47 49 .490 6.5 16-26 31-23 416 438 -22 G4 5-5
Seattle 45 53 .459 9.5 21-28 24-25 353 404 -51 P1 4-6
oakland 44 55 .444 11 21-29 23-26 418 380 +38 P3 5-5

equipo g P Pct jd Local Visita ca cP diF racHa u10
este
Washington 52 44 .542 - 28-19 24-25 409 377 +32 G1 5-5
NY Mets 50 48 .510 3 33-16 17-32 346 353 -7 G1 4-6
Atlanta 45 52 .464 7.5 26-20 19-32 366 411 -45 P3 3-7
Miami 41 57 .418 12 24-23 17-34 356 383 -27 P2 4-6
Filadeifia 36 63 .364 17.5 23-26 13-37 345 490 -145 G3 7-3
central
San luis 63 34 .649 - 36-12 27-22 391 283 +108 G5 7-3
Pittsburgh 56 41 .577 7 34-17 22-24 392 342 +50 P1 4-6
Chicago 51 45 .531 11.5 25-22 26-23 364 357 +7 P2 5-5
Cincinnati 43 52 .453 19 25-22 18-30 377 418 -41 G1 4-6
Milwaukee 43 55 .439 20.5 20-29 23-26 396 435 -39 P1 6-4
oeste
lA dodgers 56 43 .566 - 33-17 23-26 411 350 +61 P1 6-4
San Francisco 53 44 .546 2 27-22 26-22 422 373 +49 G4 9-1
San diego 46 52 .469 9.5 23-25 23-27 375 430 -55 G2 7-3
Arizona 45 51 .469 9.5 25-27 20-24 419 422 -3 G1 3-7
Colorado 41 54 .432 13 23-27 18-27 419 488 -69 P1 5-5

a m e r i ca n a n ac i o n a le sta d í st i cas  d e  l a  l i ga

Lanza HameLs juego 
sin Hit ni carrera

AP

Chicago.- El as del montículo de 
los Filis, Cole Hamels, aumentó su 
valor en caso de una eventual trans-
ferencia al convertirse en el primer 
pitcher que lanza un partido sin hit 
ni carrera contra los Cachorros de 
Chicago en 50 años al llevar a un 
triunfo de 5-0 a su equipo ayer.

El partido tuvo un desenlace dra-
mático ya que el jardinero novato 
Odubel Herrera tropezó en la franja 
de advertencia pero pudo lanzarse al 
frente para atrapar el elevado de Kris 
Bryant con el que se dio cerrojazo al 
duelo.

Hamels abanicó a 13 bateado-
res en el primer duelo en que los 
Cachorros se van sin hit desde que 
Sandy Koufax lanzara juego perfec-
to contra ellos en 1965.

Hamels (6-7) lanzó su primer 
partido sin hit en lo que podría ser 
su última salida para Filadelfia. En 
la Serie Mundial de 2008 ganó el 
premio al Jugador Más Valioso y 
su nombre ha sido uno de los más 
mencionados en el periodo previo 
al cierre de transferencias del 31 de 
julio.

El lanzador de 31 años también 
participó en el último juego sin hit 
logrado por los Filis, que el 1 de sep-
tiembre usaron a tres pitchers para 
vencer a Atlanta.

tigres 5, medias rojas 1
Boston.- Nick Castellanos produ-
jo tres carreras con un jonrón y un 
doblete, el dominicano Alfredo Si-
món lanzó seis sólidas entradas y 
los Tigres de Detroit se recuperaron 
de derrotas consecutivas en extra-
innings con un triunfo de 5-1 sobre 
los Medias Rojas de Boston ayer.

El exjardinero cubano de los Ti-
gres Yoenis Céspedes, quien jugara 
para los Medias Rojas, descargó un 
jonrón sin nadie en bases y puso fue-
ra en el plato a un corredor.

Fue apenas la tercera victoria de 
los Tigres en ocho encuentros; De-
troit perdió el primero de la serie 
de tres partidos 2-1 en 11 innings el 
viernes. El jueves perdieron 3-2 en 
casa contra Seattle en 12 entradas.

Mookie Betts empujó la carre-
ra de Boston, que cayó por novena 

ocasión en 10 partidos.

gigantes 2, atLéticos 1
San Francisco.- Madison Bumgar-
ner disparó jonrón y lanzó siete 
dominantes entradas para su tercer 
triunfo en fila, y los Gigantes de San 
Francisco vencieron 2-1 a los Atléti-
cos de Oakland.

Matt Duffy quebró el empate 
con sencillo en el sexto inning, para 
ayudar a que los campeones defen-
sores de la Serie Mundial lograran su 
décima victoria en 11 juegos.

Bumgarner -ganador del Bate 
de Plata en 2014- se voló la barda 
en cuenta de 3-2 ante el abridor de 
los Atléticos, Chris Bassitt (0-3) en 
la tercera entrada. Fue el tercer cua-
drangular de la campaña para el lan-
zador y el noveno de su carrera.

Bumgarner (11-5) también pon-
chó a siete enemigos mientras lanzó 
más allá del sexto episodio -algo que 
no había logrado en ninguna de sus 
tres salidas anteriores-.

El mexicano Sergio Romo lanzó el 
octavo capítulo y el dominicano San-

tiago Casilla trabajó el noveno inning 
para llegar a 25 salvamentos en el año.

azuLejos 8, marineros 6
Seattle.- Chris Colabello conectó 
sencillo con casa llena en la novena 
entrada que llevó dos carreras a la re-
gistradora para dar a los Azulejos de 
Toronto el triunfo de 8-6 sobre los 
Marineros de Seattle.

Josh Donaldson abrió el inning 
recibiendo base por bolas de Carson 
Smith (1-3). El dominicano José 
Bautista le siguió con doblete a jar-

dín derecho, para extender a 36 su 
racha de juegos en fila alcanzando 
base ante los Marineros, incluyendo 
33 de ellos con un imparable.

El dominicano Edwin Encarna-
ción recibió base intencional, y la 
defensiva jugó con el cuadro aden-
tro sin outs en la pizarra. Colabello 
conectó sencillo por el centro del 
diamante para romper la igualada.

Aarón Sánchez (6-4), recién sa-
lido de la lista de lesionados, traba-
jó el octavo inning para llevarse el 
triunfo.

r e s u lta d o s  d e  ay e r

Liga americana
Baltimore (W.Chen 4-6) en Tampa Bay (M.Moore 1-1) 11:10 a.m.
Chicago (Rodon 3-3) en Cleveland (Salazar 8-5) 11:10 a.m.
Houston (Keuchel 12-4) en Kansas City (Ventura 4-7) 12:10 p.m.
N.Y. Yanquis (eovaldi 9-2) en  M innesota (Gibson 8-7) 12:10 p.m.
Texas (N.Martinez 5-5) en  l.A. Angels (Heaney 4-0) 1:35 p.m.
Toronto (Buehrle 11-5) en  Seattle (T.Walker 7-7) 2:10 p.m.
detroit (Greene 4-7) en  Boston (e.Rodriguez 5-3) 6:08 p.m.

Liga nacional
l.A. dodgers (Greinke 9-2) en  N.Y. Mets (deGrom 10-6) 11:10 a.m.
Washington (j.Ross 2-2) en Pittsburgh (G.Cole 13-4) 11:35 a.m.
Atlanta (Wisler 4-1) en San luis (Wacha 11-3) 12:15 p.m.
Filadelfia (Nola 0-1) en  Chicago (Hammel 5-4) 12:20 p.m.
Cincinnati (lorenzen 3-4) en Colorado (K.Kendrick 3-11) 2:10 p.m.
Miami (latos 4-6) en  San diego (despaigne 3-7) 2:10 p.m.
Milwaukee (Garza 5-10) en  Arizona (Hellickson 6-6) 2:10 p.m.

interligas
oakland (Graveman 6-6) en San Francisco (T.Hudson 5-8) 2:05 p.m.

detroit 5 Boston 1
Toronto 8 Seattle 6
Baltimore 5 Tampa Bay 1
Chicago 10 Cleveland 3
Houston 1 Kansas City 2
N.Y. Yanquis 8 Minnesota 5
Texas 7 l.A. Angels 6

San Francisco 2 oakland 1

San Francisco 2 oakland 1
Filadelfia 5 Chicago 0
Washington 9 Pittsburgh 3
l.A. dodgers 2 N.Y. Mets 15
Atlanta 0 San luis 1
Cincinnati 5 Colorado 2
Milwaukee 0 Arizona 2
Miami 1 San diego 3

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

l i ga  n ac i o n a l

para hoy

Liga aMERiCaNa

Liga NaCioNaL

oakland x-dallas Braden contra Rays de Tampa Bay, 4-0, 9 de mayo de 2010
Tampa Bay Matt Garza contra Tigres de detroit, 5-0, 26 de julio de 2010
Minnesota Francisco liriano contra Medias Blancas de Chicago, 1-0, 3 de mayo de 2011
detroit justin Verlander contra Azulejos de Toronto, 9-0, 7 de mayo de 2011
Chicago Phil Humber contra Marineros de Seattle, 4-0, 21 de abril de 2012
los Ángeles jered Weaver contra Mellizos de Minnesota, 9-0, 2 de mayo de 2012
Seattle x-Félix Hernández contra Rays de Tampa Bay, 1-0, 15 de agosto de 2012

Colorado ubaldo jiménez contra Bravos de Atlanta, 4-0, 17 de abril de 2010
Arizona edwin jackson contra Rays de Tampa Bay, 1-0, 26 de junio de 2010
Nueva York johan Santana, contra Cardenales de San luis, 8-0, 1 de junio de 2012
Cincinnati Homer Bailey contra Gigantes de San Francisco, 3-0, 2 de julio de 2013
Miami Henderson Álvarez contra Tigres de detroit, 1-0, 29 de septiembre de 2013
los Ángeles Clayton Kershaw contra Rockies de Colorado, 8-0, 18 de junio de 2014
San Francisco Chris Heston contra Mets de Nueva York, 5-0, 9 de junio de 2015
Washington Max Scherzer contra Piratas de Pittsburgh, 6-0, 20 de junio de 2015
Filadelfia Cole Hamels, contra Cachorros de Chicago, 5-0, 25 de julio de 2015
x-juego Perfecto

Juegos sin hit, ni carrera

Johnson, Martínez y Smoltz 
serán inmortales del beisbol

AP

Cooperstown.- Tres dominaron 
desde el montículo, el otro brilló en 
tres posiciones distintas. Juntos, los 
lanzadores Pedro Martínez, Randy 
Johnson, John Smoltz y el infielder 
Craig Biggio dejaron su huella en el 
beisbol.

Todos jugaron en una era man-
chada por los esteroides y domina-
da por los bates, en buena medida 
gracias a toleteros inflados química-
mente, una zona de strike más selec-

tiva y parques más pequeños. De to-
das formas, el trío de lanzadores se 
combinó para sumar 735 triunfos, 
11,113 ponches y nueve premios 
Cy Young. Biggio, por su parte, se 
convirtió en el único jugador en la 
historia del beisbol con al menos 
3,000 hits, 600 dobles, 400 bases ro-
badas y 250 jonrones, al tiempo que 
jugó cuatro posiciones en 20 años.

Los cuatros, elegidos en enero 
para ingresar al Salón de la Fama, 
serán exaltados hoy domingo en 
Cooperstown.

craig Biggio, randy johnson, Pedro martinez y john smoltz.

Martínez, un dominicano, a Cooperstown

AP

Cooperstown.- Desde su infancia 
en un barrio humilde a las afueras 
de Santo Domingo, Pedro Martí-
nez tuvo que luchar contra los 
estereotipos.

Que era demasiado pequeño y 
frágil para lanzar en las Grandes Li-
gas. Que el único motivo por el que 
los Dodgers le abrieron las puertas 
de su academia era por ser el her-
mano menor de Ramón, un coti-
zado prospecto del equipo. Que 
no tenía el temple necesario para 
controlar sus emociones.

“Me parecía que era aceptable”, 
recordó el entonces coach de la aca-
demia de los Dodgers en República 
Dominicana, Elodoro Arias, en la 
biografía de Martínez. “Pero no como 
para ser un pelotero profesional. Te-
nía que dedicarse a los estudios”.

Martínez sí llegó a ser pelotero 
profesional. De hecho, fue uno de 
los mejores pitchers de su genera-
ción. Y hoy domingo, se convertirá 
en apenas el segundo dominica-
no con una placa en el Salón de la 
Fama del beisbol.

El chico de Manoguayabo, co-

nocido en su adolescencia como el 
hermanito de Ramón y por el apo-
do de “El Finito” por su excelente 
control y delgado físico, se convir-
tió en uno de los lanzadores más te-
midos en el beisbol de las mayores 
a finales de los 90 y principios de 
los 2000.

Se convierte hoy en 
el segundo lanzador 

de su país en in-
gresar al Salón de la 
Fama del beisbol de 
las Grandes Ligas

18  temporadas
476  partidos
409  inicios
2,927.1  innings lanzados
2,221  hits
1,006  carreras permitidas
239  cuadrangulares
760  bases por bolas
2,154  ponches
219  victorias
100  derrotas
2.93  de era

Como niño tú solamente 
piensas en divertirte, y 

tú estabas muy ocupado 
asegurándote que tú agarraras 
la bola, batearas la bola y 
tiraras la bola”

Pedro Martínez
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AP

Alpe D’Huez.- En un dramáti-
co cierre de las etapas alpinas, 
el líder Chris Froome prácti-
camente aseguró su segundo 
título del Tour de Francia en 
tres años al afianzarse, por 
poco, a su ventaja después del 
máximo desafío de la carrera, 
al completar una 20ma jorna-
da en Alpe d’Huez ganada por 
el francés Thibaut Pinot.

El británico de 30 años pare-
cía batallar en la penúltima eta-
pa pero resistió denodadamen-
te ante una arremetida final del 
colombiano Nairo Quintana, 
que atacó en varias ocasiones 
pero no pudo borrar del todo su 
desventaja de dos minutos y 38 
segundos ante Froome.

Quintana lució espectacu-
lar en la pendiente final de la 
estación de Alpe d’Huez en su 
última oportunidad real para 
superar a Froome. A base de 
estallidos de velocidad en el 
camino empinado y apoyado 
por frenéticos espectadores, 
el ciclista de Movistar trató 
de apoderarse del liderato 
que el británico de Team Sky 
fue construyendo cuidado-
samente a lo largo de las 19 
etapas previas.

Froome está listo para 
un recorrido más que nada 
ceremonial a París en la 21ra 
y última etapa, dado que un 
trayecto en su mayoría plano 
ofrece prácticamente nulas 
oportunidades para sus riva-
les de remontar.

Pinot ganó la 20ma etapa, 

pero la mirada de los aficiona-
dos estaba en la competencia 
detrás de él, por el liderato 
general.

Sin su usual explosividad, 
Froome apretó los dientes a lo 
largo de las 21 curvas cerradas 

mientras su ventaja empezaba 
a desaparecer, en un intento 
por limitar el daño. Sólo al fi-
nal, en un sprint en la estación 
de esquí misma, Froome se 
mostró a su máxima veloci-
dad. “Fue muy duro”, declaró.

AP

Budapest.- El actual campeón de la Fórmula 
Uno, Lewis Hamilton, obtuvo la pole el sá-
bado para el Gran Premio de Hungría, don-
de arrancará al frente por novena ocasión en 
10 carreras de esta temporada y por 47ma 
vez en su carrera.

Hamilton, que tendrá su quinta pole en 
esta competencia, luce listo para quedarse 
con su quinta victoria en el circuito Hunga-
roring ayer.

El piloto británico lideró las tres sesiones 
de prácticas y las tres secciones de las clasi-
ficatorias al registrar el mejor tiempo de un 
minuto, 22.020 segundos, colocándose .575 
segundos delante de Nico Rosberg, su com-
pañero alemán en la escudería Mercedes, y 
.719 sobre el también alemán Sebastian Vet-
tel, de Ferrari.

“Ha sido un buen fin de semana hasta 
ahora. Adoro esta pista, se siente como el 
viejo circuito de go-kart en que solíamos co-
rrer hace años”, declaró Hamilton. “Ha sido 
uno de los mejores fines de semana que he 
tenido. No puedo recordar haber tenido un 
mejor fin de semana que este”.

En una alentadora actuación para Red 
Bull, el piloto australiano Daniel Ricciardo, 
que ganó el GP de Hungría el año pasado, se 
coló al cuarto lugar delante del finlandés de 
Ferrari Kimi Raikkonen.

Fue decepcionante para la escudería Wi-
lliams, con Valtteri Bottas en sexto detrás de 
su compatriota Raikkonen y con el brasile-
ño Felipe Massa en octavo, detrás del ruso 
Daniil Kvyat, de Red Bull.

Los pilotos rindieron tributo con emble-
mas en sus cascos y autos al piloto francés 
Jules Bianchi, que murió la semana pasada a 

los 25 años por lesiones sufridas en un cho-
que frontal con una grúa en el Gran Premio 
de Japón en octubre del año pasado.

Se guardará un minuto de silencio antes 
de la carrera del domingo.

Los dos autos de Force India participa-
ron en la clasificatoria después de haber que-
dado fuera de la segunda sesión de práctica 
del viernes como medida de precaución lue-
go de la volcadura sufrida por el mexicano 
Sergio Pérez debido a un problema con la 
suspensión de su vehículo. Pérez arrancará 
el domingo en el 13er lugar.

El venezolano Pastor Maldonado, de Lo-
tus F1 Team, arrancará desde el 14to puesto.

Hamilton ha ganado cinco carreras en 
la presente temporada, y Rosberg se ha 
llevado tres.

Por la forma en que ha estado condu-
ciendo hasta ahora en lo que va del fin de 
semana, Hamilton parece dirigirse a la 39na 
victoria de su carrera.
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Corren hoy por la salud
AlexAndro 

González GuAderrAmA

En medio de una gran cele-
bración por su aniversario 
número 66, el Centro Médi-
co de Especialidades organi-
zará hoy la décima etapa del 
Circuito Atlético Pedestre, 
titulada “Corre por tu salud y 
la de los tuyos”, a las 8:00 am.

La carrera, que por sépti-
ma edición es realizada por 
este centro hospitalario, ten-
drá dos modalidades; 10  y 3 
kilómetros, en las que ambas 

tendrán como punto de par-
tida la intersección de la ave-
nida de las Américas y 16 de 
Septiembre.

Para la competencia de 
mayor distancia, el costo de 
la inscripción, que incluye 
una camiseta y descuentos en 
algunos servicios del hospi-
tal, es de 100 pesos, mientras 
que la carrera recreativa será 
gratuita.

En esta ocasión, la bolsa de 
premios es superior a los 100 
mil pesos, y los ganadores de 
los 10 kilómetros en ambas 

ramas -femenil y varonil- se 
llevarán 2 mil 500 pesos.

Además, finalizada la 
competencia, habrá una rifa 
de aparatos para hacer ejerci-
cio y cupones de descuento 
para servicios en el Centro 
Médico de Especialidades

La ruta de los 10 mil me-
tros partirá rumbo al norte 
por la Avenida de las Améri-
cas hasta llegar al Malecón, 
para luego tomar un peque-
ño tramo de la calle Costa 
Rica y girar a la izquierda en 
el rivereño.

Sale Hamilton primero en Hungría

Es FroomE 
virtual ganador dEl tour

Resiste aRRemetidas de QuinteRo 
y mantiene ventaja paRa la etapa final de hoy

Etapa 20

Etapa 20

1. Thibaut Pinot Francia FdJ 3:17:21 hrs
2. Nairo Quintana Colombia Movistar 18 después.
3. Ryder Hesjedal Canadá Cannondale-Garmin :41
4. Alejandro Valverde España Movistar,  1:38
5. Chris Froome Bretaña Sky  m.t.
6. Pierre Rolland  Francia Europcar  1:41
7. Richie Porte Australia Sky  2:11
8. Andrew Anacona Colombia Movistar  2:32
9. Wouter Poels Holanda Sky  2:50
10. Ruben Plaza Molina España Lampre-Merida, m.t.

1. Chris Froome  Bretaña Sky 81:56:33 min.
2. Nairo Quintana  Colombia  Movistar 1:12 atrás
3. Alejandro Valverde  España Movistar 5:25
4. Vincenzo Nibali  Italia Astana 8:36
5. Alberto Contador  España  Tinkoff-Saxo  9:48
6. Robert Gesink Netherlands Lotto NL-Jumbo  10:47
7. Bauke Mollema  Holanda Trek Factory Racing  15:14
8. Mathias Frank  Suiza IAM Cycling, 15:39
9. Romain Bardet Francia AG2R La Mondiale  16:00
10. Pierre Rolland Francia  Europcar, 17:30.

GEnEral

posicionEs
1. Lewis Hamilton, Inglaterra, Mercedes,
    1 min., 22.020 seg.
2. Nico Rosberg, Alemania, Mercedes, 1:22.595
3. Sebastian Vettel, Alemania, Ferrari, 1:22.739
4. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull, 1:22.774
5. Kimi Raikkonen, Finlandia, Ferrari, 1:23.020.
6. Valtteri Bottas, Finlandia, Williams, 1:23.222
7. Daniil Kvyat, Rusia, Red Bu ll, 1:23.332
8. Felipe Mass ms, 1:23.537
9. Max Verstappen, Holanda, Toro Rosso, 1:23.679
10. Romain Grosjean, Francia, Lotus, 1:24.181
13. Sergio Perez, México, Force India, 1:24.461

Ha sido un buen fin 
de semana hasta 
ahora. Adoro esta 
pista, se siente 
como el viejo cir-
cuito de go-kart en 
que solíamos correr 
hace años”
Lewis Hamilton
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MARISOL RODRÍGUEZ

La extensión de la Cineteca 
Nacional da hoy inicio a la 
Semana de directores 
daneses con la escalofrian-
te historia “Anticristo”.

La pantalla del teatro 
experimental Octavio 
Trías lo espera con dos 
funciones a las 18:00 y 
20:00 horas.

Estrenada en el 2009 
bajo la dirección de Lars 
von Trier, es protagoniza-
da por los actores 
Charlotte Gainsbourg y 
Willem Dafoe.

En 108 minutos este 
thriller psicológico lo atra-
pará con la historia de una 
pareja que pierde a su 
pequeño.

Dicha situación pro-
voca que la mujer sufra 
ataques de ansiedad y su 
esposo, quien es psicólo-
go, decide tratarla a pesar 
de las advertencias.

Éste la lleva a una 
cabaña perdida en el bos-
que donde sucederán 
cosas inimaginables cuan-
do los miedos de ella se 
apoderan también de él.

Y es que, este fue el 
último lugar donde pasa-
ron el verano con su hijo.

A m b o s  e s t a r á n 
expuestos a la despiadada 
maldad de la naturaleza, el 
salvajismo tomará las rien-
das y el psicólogo dejará a 
un lado su racionalismo 
para entregarse al mal que 
gira alrededor de su mujer.

QUÉ: Semana de directores 
daneses con “Anticristo”
CUÁNDO: Hoy 26 de julio
DÓNDE: Teatro Octavio Tría del 
Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AñO: 2009
CLASIFICACIÓN: (C) 
ADMISIÓN: 20 pesos

Cine danes en 
la Cineteca

Más página 2D

Póster de la cinta el ‘Anticristo’.

MARISOL RODRÍGUEZ

La 33 edición del Festival de Teatro de la 
Ciudad culmina este domingo con la obra 
“El tren de los desconocidos” de la compañía 
invitada Tetic México.

En punto de las 19:00 horas comenza-
rá la función con la cual el auditorio 
Benito Juárez 
bajará el telón, 
tras diez días de 
presentaciones.

La historia 
original de la 
d r a m a t u r g a 
Karmina Lozano 
es dirigida por 
Jorge González 
Medrano.

“El tren de los desconocidos” narra cómo 
Rómulo, un catracho y Paloma, una mexica-
na, suben al lomo de la llamada “Bestia” para 
escapar de la miseria de sus pueblos.

EL UnIvERSAL

México.- Cuando Cara Delevingne 
recuerda los inicios de su carrera en el 
modelaje y la actuación, asegura que 
no hay momento en el que no contara 
con el apoyo de su familia. Ahora, con 
solo 22 años de edad, se ha convertido 
en un rostro reconocido y enigmático 
en todo el mundo. 

“Mis padres siempre me han apo-
yado en lo que yo he decidido hacer, 
yo quería ser actriz desde que era 
pequeña; nunca me impidieron hacer 
algo que no quisiera hacer”, recordó 
tras una acción peculiar: sacarse un 
chicle de la boca, que llevaba varios 
minutos masticando, para poder 
hablar y darse a entender mejor. 

nORTE / REDACCIÓn

A una semana de iniciar acti-
vidades, integrantes del 
Fest i va l  Inter nac i o na l 
Chihuahua realizaron un 
‘flashmob’ en el Centro 
Histórico para promocionar 
su onceava edición.

Alrededor de las 11:00 
horas, coloridas pancartas, 
banderas y un grupo de 

payasos y malabaristas 
“tomaron” la Plaza de Armas 
para sorpresa de quienes 
transitaban por la zona.

El principal objetivo, 

como se ha hecho en otras 
partes del estado, fue invitar a 
la comunidad fronteriza a la 
próxima edición del FICH 
que será del 1 al 23 de agosto.

Artistas locales, nacionales 
e internacional relacionados a 
todas las artes serán parte de 
esta gran fiesta cultural.

El elenco, sede y horarios 
se dará a conocer a inicios de 
esta semana.
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Realizan ‘flashmob’ para promocionar el FICH
El ElEnco, sEdE 

y horarios sE dará 
a conocEr a inicios 
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De las pasarelas
a la pantalla grande

La modelo
debuta en los cines

de la localidad con la
cinta ‘Ciudades de 

papel’, revela cumple
su sueño al trabajar 

como actriz

Se cierra el telón del 
Festival de Teatro

La obra ‘El tren de 
los desconocidos’ 

de la compañía 
invitada Tetic 

México, culmina 
hoy los festejos

más pág. 7d
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de la portada

En conferencia de prensa por la presentación de su 
primer protagónico en la pantalla grande, indicó 
que pudo asimilarse a su personaje desde los pri-
meros castings, donde hasta tuvo que adaptar el 
acento estadounidense. 

En “Ciudades de papel” la británica da vida a 
Margo Roth Spiegelman, una misteriosa chica con la 
que pudo explorar parte de sí misma, “yo solía ser 
como ella”, afirma. 

El guion es una adaptación del libro de John 
Green, quien también se encargó de plasmar el 
éxito “Bajo la misma estrella”, por lo que parte del 
equipo ya se conocía. 

“Nunca sentí una presión por el trabajo anterior, 
más bien era emoción porque sabía que podía confiar 
en todos y que los lugares del libro se podían hacer rea-
les. Todo el proceso fue grandioso”, indicó el escritor. 

Dirigidos por Jake Schreirer, Natt Wolff (Quentin) 
y Cara Delevingne (Margo) dan vida a unos jóvenes 
vecinos que se distancian por un tiempo hasta que una 
noche ella aparece por su ventana para pedirle compa-
ñía en lo que fue su última noche en la ciudad, aunque 
nadie lo sabía. 

A partir de ese momento se narran aconteci-
mientos que afloran lo que es la amistad y el amor, 
sobre todo cuando encuentran señales escondidas 
por parte de Margo y deciden emprender un viaje en 
automóvil desde Florida hasta Agloe, en Nueva 
York, para buscarla. 

el Universal

México.- “Snoopy y sus amigos” 
se encuentran ansiosos para pre-
sentarse en la pantalla chica, a 
través del canal Discovery Kids, a 
la cual llegarán mañana 27 de 
julio de lunes a viernes, a las 
12:15 horas. 

De acuerdo con la infor-
mación dada a conocer esta 
semana, Snoopy, el beagle 

favorito del vecindario y 
Charlie Brown, el pequeño 
niño a quien todo le sale mal 
por más que se esfuerza, vivi-

rán aventuras acompañados 
de Sally, la pequeña hermana 
de Charlie, sus vecinos Lucy y 
Linus, sus amigos Schroeder, 

Peppermint Patty, Marcie, 
Franklin y Pig Pen. 

Además, no podría faltar 
Woodstock, el mejor amigo de 
Snoopy. 

Snoopy y sus amigos han 
sido de los personajes más 
importantes e influyentes del 
siglo XX a nivel mundial, desde 
su creación en 1950 a la fecha, 
sus tiras cómicas se han traduci-
do en más de 40 idiomas. 

Snoopy y sus amigos es una 
producción francesa, realizada 
por Normaal Animation Studios, 
basada en más de 18 mil  tiras 
cómicas, cuenta con 104 episo-
dios de 7 minutos de duración 
cada uno.

Quiere triunfar en 
la pantalla grande

Cara DelevigneLos personajes han 
sido de los más
influyentes del siglo 
XX a nivel mundial

‘Snoopy y sus amigos’ 
llegan a Discovery Kids
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AgenciAs

Mónaco.- Pierre Casiraghi, 
segundo varón e hijo menor 
de la princesa Carolina de 
Mónaco y del difunto 
e m p r e s a r i o  S t e f a n o 
Casiraghi, contrajo ayer 
matrimonio en el Principado 
con la aristócrata y periodista 
italiana Beatrice Borromeo, 
en una ceremonia civil segui-
da de un pícnic veraniego 
con 700 invitados.

La fiesta arrancó al medio 
día y selló el amor de Pierre, 
de 27 años, y de Beatrice, a 
punto de cumplir los 30, con-
sistió en una ceremonia ofi-
ciada en los salones de Palacio 
de Mónaco seguida de un 
ágape en el jardín, una sema-
na antes de que se celebre en 
Italia un oficio religioso de 

corte más formal en las Islas 
Borromeas del lago Maggiore 
(norte), de donde emana el 
ilustre apellido de la novia.

Según relató el príncipe 
Alberto II a la revista People, 
y a falta de información ofi-
cial ya que el Palacio 
Garimaldi la considera una 
unión privada, la boda gira 
en torno a un "cavagnëtu", un 

pícnic monegasco.
"Una fiesta veraniega de jar-

dín, con bandejas de aperitivos, 
así como lugares para sentarse", 
comentó el hijo de Rainiero y 
Grace Kelly.

La fiesta se desarrolló en un 
jardín privado y rara vez abierto 
a las visitas, diseñado por Grace 
Kelly junto a una piscina de 
estilo años sesenta con ambien-

te "hollywoodiense" y sobre el 
parque zoológico, según la des-
criben los allegados a la familia 
Garimaldi.

Se pidió a los invitados lucir 
trajes tradicionales de sus regio-
nes de origen para homenajear 
a la pareja, que se conoció en 
2008, cuando ambos estudia-
ban en la Universidad privada 
Bocconi de Milán.

AgenciA RefoRmA

México.- Naomi Campbell y 
Lady Gaga serán enemigas en la 
quinta temporada de la serie 
“American Horror Story”.

La modelo y la estrella del 
pop aparecerán en varios episo-
dios de “American Horror 
Story: Hotel”, informó el portal 
de la revista Entertainment 
Weekly.

Gaga ya filmó algunas esce-
nas, incluido el trailer oficial de 
la emisión, y Campbell empeza-

rá el rodaje la próxima semana.
La serie de terror, creada por 

Ryan Murphy, se estrenará en 
octubre, en EU.

El reparto incluye a Matt 
Bomer, Sarah Paulson, Kathy 
Bates, Angela Bassett, Chloe 
Sevigny, Wes Bentley, Evan 
Peters, Max Greenfield y 
Cheyenne Jackson. 

La gran ausente será 
Jessica Lange, quien participó 
en las cuatro temporadas ante-
riores, pero ya no aparecerá en 
la quinta.

el UniveRsAl

México.- Kylie y Kendall Jenner, 
integrantes de la familia 
Kardashian, asediada por los 
medios pero nada incómoda 
con ello, se graduaron de la pre-
paratoria la noche del pasado 
jueves. 

Cualquiera aseguraría que el 
protagonismo de la fiesta de gra-
duación debía estar en el bolsillo 
de las hermanas Jenner y sola-
mente otra miembro del clan 
podría robárselo. Y así sucedió. 
Khloé Kardashian decidió apo-
derarse del momento con el 
siempre certero “twerking”. 

Rapea Eminem sobre Caitlyn Jenner
AgenciA RefoRmA

México.- En el show “Sway in the Morning”, el 
rapero, de 42 años, rimó durante ocho minutos 
acerca de figuras que recientemente han causado 
controversia en EU, como Bill Cosby, Azealia 
Banks, Hillary Clinton y Miley Cyrus.

En el caso de Caitlyn, improvisó lo siguiente: 
“Esta es la verdad, veo a la zorra en ti, Caitlyn. 
Tengo la pistola escondida como el pene de 
Bruce Jenner. Sin faltar al respeto, sin embargo, 
no del todo. Sin juego de palabras, eso (la trans-

formación) fue tener muchas pelotas. Soy tan 
desagradable como Bill Cosby, trata a las 
mujeres como de su propiedad”, cantó en 
torno al comediante.

Al final aclaró que no tiene nada 
personal contra ninguna estrella y 
que todo lo hace por diversión. 
En el pasado, Eminem rapeó 
acerca de estrellas como 
Britney Spears, Christina 
Aguilera, Jennifer Lopez y 
Mariah Carey.

Efrentan a Gaga y 
Campbell como rivales

Con ‘twerking’, Khloé Kardashian 
se roba fiesta de Kylie Jenner

El hijo menor de la 
princesa Carolina de 

Mónaco contrae
 matrimonio con una 

periodista italiana 

Se casan Pierre Casiraghi  y
Beatrice Borromeo en Mónaco
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vertical

1. Flor del naranjo. 
6. Ciudad de Asia Menor. 
12. Que cuesta mucho (PI). 
13. Madriguera donde vive 
el oso. 
14. Afonía, imposibilidad 
de hablar. 
16. Llevar a cuestas. 
17. Labio grueso. 
18. Repollo. 
20. Líquido viscoso segre-
gado en forma de hilo fino 
y brillante. 
21. Dueña. 
22. Gusto, sapidez. 

24. Religiosa. 
25. Símbolo del radio. 
26. Planta liliácea. 
28. Nota musical. 
29. Planta labiada. 
30. Hijo de Isaac. 
31. Antes de Cristo. 
33. Nombre que se da a las 
conchas en espiral. 
35. Sur América. 
37. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
39. Suburbio de Buenos 
Aires. 
40. Onomatopeya del 

ruido de un golpe. 
41. Ciudad de Argelia.
43. Hacer don. 
44. Variedad del toro 
común. 
45. Perteneciente al 
intestino colon. 
47. Inflamación del oído. 
49. Renta que produce en 
un año cualquier empleo. 
50. Río de la República 
Dominicana. 
51. Tallo subterráneo que 
tienen ciertas plantas. 
52. Ciencia heráldica. 

1. Terminar, concluir. 
2. Reverencia, cortesía 
grande. 
3. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
4. Cerco luminoso que 
rodea a veces el Sol y 
la Luna. 
5. De esta manera. 
7. Arbusto buxáceo. 
8. Antigua ciudad de 
Asia Menor. 
9. Del verbo deber. 
10. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
11. Río de América 
del Sur. 
15. Enardecido. 
16. Planta gramínea. 
19. Río de Siberia. 

22. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
23. Llanos. 
26. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
27. Aféresis de nacional. 
31. Apretar. 
32. Río de Venezuela. 
34. Medida de longitud. 
35. Dícese de cierto 
pueblo de la Italia 
antigua. 
36. Imputan. 
38. Lujurioso. 
40. Deidad marina. 
42. Helecho filipino. 
44. Vértice de una 
montaña. 
46. Hijo de Noé. 
48. Parecido. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Sabes, me he comprado un champú 
anticaida. 
- ¿Y te funciona? 
- No, me sigo resbalando en la ducha.

• En una representación teatral un hijo 
le pregunta a su padre: 
- ¿Por qué le hechas tierra al pirata 
en los ojos? 

- Porque el pirata ha gritado: tierra a 
la vista!

• Se levanta el telón y sale una mona 
comiendo un plátano en medio de 
la carretera, pasa un camión y la 
atropella. Se cierra el telón. 
¿Cómo se llama la obra? 
- La mona lisa.

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Trata de terminar cualquier 
responsabilidad atrasada 
con el fin de tener más 
tiempo para explorar otras 
interesantes oportunidades. 
TAURO 
La semana adopta un tono 
social desde el principio, a 
pesar de que podrías tener 
involucramiento en uno o 
dos eventos formales. 
GÉMINIS 
Este es un día para estar 
cerca de casa y organizarla. 
Podrías estar pensando en 
cómo puedes utilizar mejor 
tu espacio vital. Está claro 
que algunas mejoras son 
necesarias. 
CÁNCER 
Necesitas descansar. 
Aunque tengas una larga 
lista de tareas, mira a ver si 
puedes dejar algo para más 
tarde. Todo parece indicar 
que no deberías alejarte 
mucho de casa hoy si pue-
des evitarlo.
LEO 
Estás en solitario cuando 
tienes que tratar asuntos 
financieros. Esto puede que 
no sea lo que quieres oír, 
pero así es como son las 
cosas.
VIRGO 
Hoy sería mejor pasar el día 
a solas detrás de puertas 
cerradas si te es posible. 
Hay mucha tensión en tu 
hogar por alguna razón. 

LIBRA 
Si últimamente te has ocu-
pado con metas profesio-
nales o ambiciones perso-
nales, esta fase podría 
comenzar a tranquilizarse 
conforme opciones más 
placenteras aparecen.
ESCORPIÓN 
Reafirma tus decisiones y 
toma acción con respecto a 
planes de vacaciones o una 
increíble oportunidad para 
ampliar tus horizontes. 
SAGITARIO      
Si juegas bien tus cartas, 
podrías ser capaz de con-
vertir lo que estás recogien-
do síquicamente en un 
esfuerzo creativo exaltado.
CAPRICORNIO     
Este sería un buen día para 
pasarlo en casa. No es un 
buen día para viajar o 
comenzar proyectos de 
mayor alcance. 
ACUARIO 
No hay vuelta a la situación, 
así que tu mejor estrategia 
podría ser la de quedarte en 
casa y trabajar en las tareas 
domésticas. Por lo menos 
tendrás la satisfacción de 
sentir que has logrado algo.
PISCIS  
¿Te vas de viaje o te 
mudas? ¿Está la educa-
ción involucrada de algu-
na manera? Sean cuales 
sean tus razones para irte, 
vas a lograr lo que espe-
ras, y más.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

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
Gremlins (PG) 2:00 p.m.
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
Gremlins (PG) 2:00 p.m.
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 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
Gremlins (PG) 2:00 p.m.
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 VIP
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.

MARISOL RODRÍGUEZ

El drama del pasado y los sueños por salir ade-
lante se apoderaron de la extensión de la Cineteca 
Nacional con “El chico que miente”.

La cinta venezolana narró parte de los 
sucesos vividos en la llamada Tragedia 
de Vargas, donde un desvale provocó 
la muerte de miles de personas en 
1999.

El actor español Iker Fernández 
dio vida a un chico de 13 años que 
escapó de su hogar para recorrer la 
costa de Venezuela.

En su camino se dedicaba a con-
tar historias sobre el hecho que ocurrió 
cuando él tenía tres años, por lo que eran 
inventadas.

Al mismo tiempo fue este una escapatoria a 
su realidad, en la que su madre desapareció y la esperan-
za de encontrarla no moría.

Al final, a través de sus historias, el chico 
encontró una forma de exponer sus emociones y 
sanar su alma.

Hoy no se pierda el inicio de la Semana de 
directores daneses con la película “Anticristo” 
dirigida por Lars von Trier.

Protagonizada por Charlotte Gainsbourg 
y Willem Dafoe, expandirá el terror en la 

pantalla del teatro Octavio Trías.
El thriller sicológico trata sobre 

una pareja que pierde a su hijo, lo 
cual desencadena una serie de mis-
teriosas situaciones.

Ante los constantes ataques de 
ansiedad que sufre la mujer, su 

esposo, quien es terapeuta, decide 
llevarla a una cabaña en el bosque.

En aquel lugar no todo resultará 
como lo planea y los miedos de ella también 

se apoderarán de él.
Descubra en qué finalizará este filme lleno de misterio 

desde su primera escena.

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta venezolana 
narra parte de los sucesos 

vividos en la llamada 
Tragedia de Vargas, 

donde un desvale provocó 
la muerte de miles de 

personas en 1999

Se va ‘el chico que 
miente’ de la CineteCa

hoy

ProgramaCión

Anticristo • 26 de juLio • 6 y 8 p.m. clasificación: (c) • Año: 2009

EL UnIvERSAL

México.- Los sistemas antipiratería 
tienen como principal función 
detectar películas, música y otros 
contenidos que, supuestamente, 
no han sido adquiridos legalmente, 
pero en esta ocasión, Universal 
Pictures France quedó mal al 
denunciar una anomalía en su pro-
pio servidor. 

Gracias a la página “Chilling 
Effects”, encargada de recoger 
denuncias para retirar contenido 
de la web, se descubrió que este 
estudio solicitó al buscador 
Google la eliminación de una 
supuesta copia pirata de la película 
“Jurassic World”. 

Lo confuso de este tema es que el 
estudio Universal hace referencia a 
una dirección web que tiene que ver 

con el propio contenido de la com-
pañía, lo cual deja abierta la pregunta 
de si es una dirección pirata o no. 

Queda por ver, en definitiva, si 

este software de detección pirata 
podrá mejorar a un nivel que pueda 
proteger a los justos dueños sin per-
judicar falsamente a otros.

Universal encuentra versión pirata de ‘Jurassic World’ en su servidor

escena de la cinta.
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AgenciA RefoRmA

M é x i c o . -  A l e j a n d r o 
Fernández entró a la nueva 
tendencia de colorear la 
barba, que se llama “merman”, 
palabra derivada de “mer-
maid” (sirena), y que se ha 
vuelto muy popular entre los 
jóvenes. 

“El Potrillo” presumió el 
pasado jueves su nuevo look 
en una foto que posteó en 

redes sociales, en la que apare-
ce junto a sus padres, Vicente 
Fernández y Cuquita.

“Es un diseño moderno, 
divertido, pero, en su caso, 
me parece que lo hace ver 
más grande y hasta un poco 
desaliñado, ya que el con-
traste (de la barba blanca) 
con el pelo tan negro produ-
ce esa sensación”, comentó 
Sarahí Reza, experta en dise-
ño de imagen.

AgenciAs

México.- La actriz de “From Dusk Till Dawn” dejó 
atrás su faceta oscura para regresar a su pelo claro, 
ahora que las grabaciones de la serie han terminado.

Desde hace un par de meses nos habíamos 
acostumbrado a ver a Eiza González con el pelo 
oscuro. Y es que para su papel de  Satanico 
Pandemonium, la actriz tuvo que adoptar una per-
sonalidad muy diferente a la de ella.

AgenciA méxico 

México.- Tras participar en la emi-
sión radiofónica “Hola familia”, la 
actriz Marjorie de Sousa reveló 
que esta triste debido a los planes 
de trabajo que nunca pudo llevar a 
cabo con el fallecido Joan 
Sebastian. 

“Ay no, ni me lo digas porque 
si nos quedamos con algo pen-
diente, justamente era algo para el 
proyecto que termine ‘Hasta el fin 
del mundo’, y bueno, para mi 
hubiera sido, un honor trabajar 

con Joan”, expresó la actriz a los 
medios que asistieron a dicho 
programa.

el UniveRsAl

México.- José Manuel Figueroa 
no puede parar. Simplemente no 
puede detenerse sin terminar los 
asuntos pendientes que su padre 
le encargó, aunque eso signifique 
que no puede llorarle “como 
Dios manda”. 

“Hay dos factores importan-
tes que no he enfrentado toda-
vía, que es el estar solo, que es 

bueno y malo. Porque (hasta 
ahora) he estado acompañado 
de gente que me quiere y que 
está conmigo en los momentos 
difíciles; pero la otra (situación) 
es la soledad”, dice el hijo del 
fallecido Joan Sebastian. 

“Porque tiene que llegar el 
momento en el que tengo que 
estar solo y tomarme un momen-
to con mi realidad, con mi pérdi-
da, llorar lo que tengo que llorar y 

vivir con el hueco que deja mi 
padre en mi vida, llorar como 
Dios manda”, comenta. 

El 13 de julio, Joan 
Sebastian falleció en uno de sus 
ranchos en Guerrero y desde 
ocho meses antes, José Manuel 
no se separó de su padre y agra-
dece la oportunidad que le dio 
la vida de hacerlo así. 

“Me tocó entregar a mi 
padre a la luz eterna, estaba yo 
preparado para recibir este golpe 
con mis hermanos y ahora, al no 
tenerlo, me doy cuenta de la pér-
dida tan grande en mi vida, el 
trauma, la mutilación de mi 
alma, que he sufrido”, reconoce. 

A 14 días de la partida del 

compositor, José Manuel no 
puede detenerse. Todavía tiene 
muchos pendientes como para 
poder entregarse a su guitarra y 
tener su propio duelo y sacar sus 
sentimientos. Según él, su padre 
lo escogió para el proceso de 
sucesión por su forma de ser y 
tomar decisiones. 

De esta forma Figueroa 
está detrás del último disco 
que su padre grabó, diez días 
antes de morir. 

“Son las últimas canciones 
que interpretó desde la cama ya 
muy enfermo y ahora me toca la 
responsabilidad de apoyar el 
último disco de mi padre”, cuen-
ta José Manuel. 

Pinta el Potrillo su barba

De sexy vampiresa 
a bombshell güera

Afirma que tenía planes de 
trabajo con Joan Sebastian

José Manuel Figueroa afirma que no puede 
detenerse; todavía tiene muchos pendientes 
como para poder entregarse a su guitarra
y tener su propio duelo 

No ha podido
llorar a su padre

Eiza González.

Marjorie de Sousa.
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La vida nómada
de Los artistas circenses ARTURO CHACÓN

No se hace cirquero, se nace. Trabajar en el circo es 
paradójicamente una suerte y un acto generacional. 
Ser parte de un circo es una forma de vida, formar lo 

que ellos llaman una gran familia y, es que todos 
los artistas que hacen posible cada función, han 
dado sus primeros pasos justo debajo de una 
carpa, entre animales y casas móviles, el ser cir-
quero es una vida trashumante, que desde la pro-
hibición de los animales en la pista, permanece en 
riesgo, una tradición que depende de cómo evolu-
cione el arte circense, de los juzgados y del públi-
co que prologue la tradición del circo o la deje 
morir como una cifra más de desempleo. 

La familia Dresdner, artistas del Barley Circus, 
son fieles testigos de la línea del tiempo que ha 
seguido los últimos años la industria del circo que 
hoy, en palabras de su gerente, se trata más bien de 
una forma de vida que de un negocio. 

Paul Dresdner es un artista de circo de séptima 
generación, nació en Argentina, de apellido Alemán, 
y toda su familia se ha dedicado al circo desde que 
tiene memoria. Una vida que ha disfrutado y que no 
sabría hacerlo de otra manera. Paul quien recuerda 
su infancia recorriendo kilómetros de un lado a otro 
en su natal país, dice que ser parte de un circo es una 
bendición, ya que siempre se tiene a la familia cerca. 

“La gente del circo, nace en el circo, así como ves 
a mis hijos, yo crecí también en un circo, aquí apren-

demos de todo y con el tiempo perfeccionamos los actos”, 
comentó.

Y es que la vida útil en el circo no termina, cuando se es 
joven, la pista es el lugar y cuando envejeces o algo te lo 
impide, hay espacio como tramoya, vestuario, técnico o 
logística. 

Padre de tres hijas y un hijo, presenta, en compañía de 
toda su familia, el acto de acrobacias en bicicleta. Gladys, 
su esposa, su hija Shayla y su Hijo Divad, salen a la pista, 
sus hijas Aitana y Elaine esperan detrás de la cortina, pero 
ansiosas por participar, diariamente entrenan como todos 
para cuando llegue el momento. 

Gladys Vertti, quinta generación de artista de circo, 
esposa de Paul e hija del fundador de lo que hoy es el circo 
más grande del país, aun sin animales. “Gracias al circo 
tengo a toda mi familia junta, mis padres, mis hermanos, 
tíos, mi esposo y mis hijos”. Originaria del Estado de México, 
sus raíces están en las gradas, en las carpas, en el trapecio, 
en la música y los actos, no en un pedazo de tierra. Su familia 
es su mas grande tesoro, casada con Paul (Argentina), dio a 
luz a su hija mayor, Shayla (de 13), en Tampa, Florida; su hijo 
Divad (de 10), en Paris, Texas; Aitana (de 6) en León, 
Guanajuato y Elaine (de 4) en Zapopan, Jalisco. 

La familia Dresdner,
artistas del Barley Circus,

nos cuenta cómo vive
su andar de ciudad por
ciudad y cómo hace de

la maroma y teatro
un modo de vivir 

Véalos

Barley CirCus,
el más grande de México

FunCiones:
lunes a Jueves 8:30 pm
Viernes a Domingo 6:15 y 8:30 pm

lugar:
avenida Tecnológico y rivera lara.

Boletos en taquilla

Familia Dresdner Vertti
Paul Dresdner:  argentina
gladys Vertti:  México (estado de México)
shayla Dresdner (13):  Tampa, Florida eu
Divad Dresdner (10):  Paris, Texas, eu
aitana Dresdner (6):  león, guanajuato, México
elaine Dresdner (4):  Zapopan, Jalisco, México

aCTos: aCroBaCia en BiCiCleTa
Baile FolClóriCo argenTino 
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de la portada

El destino será el encargado 
de ponerlos en el mismo 
camino y en el mismo 
vagón.

En este viaje también los 
acompañará Morona, quien 

irá de vagón en vagón, 
supervisando el sueño de 
sus hijos.

El festival que inició el 
pasado 17 de julio reunió en 
un mismo escenario el 
talento de compañías como 
Pathos Arte Teatral, El taller 

de teatro, Hybris Teatro y 
Manitas Traviezas!, así 
como Telémaco Teatro 
Laboratorio, Candilejas del 
Desierto. La última butaca, 
el Grupo Universitario de 
Teatro de la UACJ y Absenta 
Teatro.

artUro CHaCÓN

El pintor juarense David Hinostroza 
presenta su primera colección que 
lleva por título “13” en Muro Galería, 
exposición que se encuentra disponi-
ble desde el 18 de julio y concluye el 
primero de agosto. 

La colección está integrada por 
13 ilustraciones, que representan los 
signos del zodiaco desde la perspecti-
va del autor.

Los doce signos tradicionales del 
horóscopo, Acuario, Géminis, Virgo y 
demás, miden 14 pulgadas de ancho 
por 11 de alto; por otro lado, la ilustra-
ción de Ofiuco, agregado al zodiaco 
en 2011 por astrólogos, mide 22 pul-
gadas de ancho por 30 de alto.

Todas las piezas están a la venta en 
MURO Galería y además en el lugar 
están disponibles postales impresas de 
las obras a precios más accesibles.

David Hinostroza utiliza prácti-
camente todas las técnicas, ya que el 
verdadero arte lo encuentra en la pin-
tura y los elementos de la inspiración, 
más que en los materiales, desde 
óleo, acrílico, prisma color, pastel y 
pluma, David realiza impresionantes 
mezclas en técnicas mixtas que dan 
vida a su arte figurativo. 

Qué: Exposición pictórica 
“13” de David Hinostroza
DónDe: MURO Galería (Parque Olimpo, # 
739, fraccionamiento Los Parques, dos 
cuadras atrás del restaurante bar Las 
Malas Compañías)
CuánDo: Del 27 de julio al 1 de agosto
Horario: De lunes a sábado de 7 a 10 p.m. 
Entrada librE

MarISol rodrÍGUeZ

Del 30 de julio al 1 de agosto se 
celebrará la primera edición del 
Foro de Diálogo Cultural 
Transfronterizo denominado 
“Identidades Fronterizas”.

Telón de Arena, la Purple 
Pop Gallery de El Paso y el Club 
Centenario, serán los espacios 
donde se desarrollará.

Las actividades inician el 
jueves 30 a las 19:00 horas con 
un conversatorio en la primera 
sede, donde se discutirá arte 
contemporáneo, la música, el 
periodismo independiente, la 
poesía y el teatro desde una 
perspectiva decolonial.

El proyecto foto-narrativo 
busca recopilar las identidades 
individuales de aquellos que 
son residentes o quienes reco-
rren de manera transitoria la 
franja fronteriza.

Así como brindar un espa-
cio a proyectos independientes 
de creadores jóvenes que bus-
can expandir sus ideas con un 
trabajo comunitario que los 
ayudará a crecer, cambiar, des-
aprender y aprender nuevas for-
mas de relacionarse.

Los participantes serán los 
poetas Viva Flores, León de la 

Rosa y Bocafloja; el periodista 
independiente Luis Chaparro.

La investigadora Selfa 
Chew, el colectivo Nómada 
Laboratorio Urbano, el artista y 
activista Peter Svarzbein y los 
artistas visuales Alejandro 
Luperca, Mustang Jane, 
Roberto Cárdenas, Erica Marín 
y Los Dos.

Mientras que, el viernes 31 a 

las 20:00 horas en la Purple Pop 
Gallery de El Paso se realizará 
una muestra de arte contempo-
ráneo y charla con artistas.

La clausura será el sábado 1 
de agosto a las 19:15 horas en el 
Club Centenario con un music 
show a cargo de Bocafloja, 
Batallones Femeninos, Siniestra 
Rap, Sonido Cachimbo, Casa 
Jaguar y Axer Kamikaze.

ExposicionEs, confErEncias y un conciErto sErán partE dE sus actividadEs,
quE inician El próximo 30 dE julio En ambos lados dE la frontEra

Alistan Primer Foro de 
Diálogo Cultural Transfronterizo

Última llamada al Festival de Teatro
Qué: Clausura del 33 Festival 
de Teatro de la Ciudad con 
“El tren de los desconoci-
dos” de la compañía Tetic 
México
CuánDo: Hoy 26 de julio

DónDe: Auditorio Benito 
Juárez
Hora: 7 p.m.
Entrada GratUita
* Apta para adolescentes y 
adultos

Qué: Primer Foro de Diálogo Cultural Transfronterizo 
“Identidades Fronterizas”
CuánDo: Del 30 de julio al 1 de agosto
DónDe: Telón de Arena (jueves 30), Purple Pop Gallery 
(viernes 31) y Club Centenario (sábado 1)
HorarioS: 7 p.m., (jueves 30); 8 p.m. (viernes 31); 7:15 
p.m. (sábado1)
aDMiSión: 80 pesos, concierto de clausura; el conver-
satorio y la exposición de arte son gratuitas.

David Hinostroza
presenta exposición ‘13’

Sonido Cachimbo.
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Norte / redaccióN

Guadalajara fue fundada en el prós-
pero Valle de Atemajac, a 1550 
metros sobre el nivel del mar, allá por 
el año de 1542, el 14 de febrero espe-
cíficamente, con la idea de que fuera 
la capital de la Nueva España. Con el 
tiempo, los lugares turísticos de 
Guadalajara la han convertido en un 
destino ideal a donde ir el fin de 
semana, consolidándola como la 
segunda ciudad en importancia de 
México. Toma nota.

ExpEriEncia por la 
ruta dEl tEquila
Experimenta la sensación de perderte 
entre los campos de agave azul.   
Descrubre el origen del tequila, explora 
sus fabricas, admira su paisaje agavero 
declarado pratrimonio natural de la 
humanidad por la Unesco. Recorrido 
turístico por los pueblos típicos de 
Tequila, Amatitán, Arenal Jalisco.   
Visitaremos campos de agave y lugares 
que se han hecho famosos por todo el 
mundo, Pondrás en práctica tus habili-
dades como jimador.   Disfrutaremos 
de una divertida excurión por las fábri-
cas de Tequila.

rEcorrido turístico por 
lago dE chapala ajijic
Lago de Chapala, el lago natural mas 
grande de México, disfruta de la  naturale-
za de la laguna durante nuestra excursión 
por la ruta de rivera de Chapala, excelente 
clima, y el pueblo típico de Ajijic con su 
comunidad de artistas y escritores.   
Conocer la gastronomía de Chapala en 

sus restaurantes típicos rivereños. 
Disfruta de las nieves típicas de 

sabores únicos mientras  contemplas las 
vistas más extraordinarias -  belleza natu-
ral del Lago.  Ven te espera la cordillera 
de Sierra del Tigre con sus misteriosas 
montañas, valles, y reservas naturales.

tour dE compras gdl, 
tonalá y tlaquEpaquE
Recorrido turístico desde Guadalajara 
por Tonalá y terminando en 
Tlaquepaque Lugar de maravillosas 
artesanías Mexicanas que adornan 
desde las plazas del Vaticano hasta el 
rancho de Lincon B. Johnson.  Hechas 
con el sudor de artesanos de este puebli-
to de manos mágicas patrimonio cultu-
ral de México. Disfrute de este lugar su 
tradición, arte y folclor mostraremos sus 
maravillosos artesanos trabajando para 

exhibir su arte popular Mexicano en sus 
tianguis de artesanias. Veremos cerámi-
ca, vidrio soplado, muebles, y exclusiva 
decoración.  Acompañado de su exper-
to local para bridarle más seguridad y 
confort.

guadalajara En calandría
Tour panorámico por los monu-

mentos más importantes del cen-
tro historico de Guadalajara. vista 
desde este paseo en calandria. 
Admira la majestuosidad de su 
arquitectura bellamente ilumina-
da. Durante temporadas de fiesta 
se iluminan las principales aveni-
das del centro historico de la 
Ciudad de las Rosas por las que 

circula nuestro romántico paseo.  
Esta experiencia nos evoca la 

Guadalajara del siglo XVIII cuando 
recorremos la ciudad señorial de la 
época colonial en la Perla Tapatía.

pasEo por la
ciudad dE guadalajara
Paseo turístico por los monumen-
tos mas importantes del centro 
hi stór ico  de  Guadalajara . 
Descubre sus interiores de sitios 
considerados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

Hablaremos de sus leyendas histó-
ricas y urbanas. Visitaremos la ciudad 
moderna veremos la nueva ciudad 
pujante y actual de las zonas exclusivas. 

Este tour tapatío nos dará un 
panorama a detalle de la capital 
de Jalisco.

¿Buscas un destino para tus próximas vacaciones? ¡Conoce más de la Perla de Occidente con esta guía y visítala!

atractivos 
turísticos

más importantes de Guadalajara
La ruta del Tequila.

Tlaquepaque.
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