
Hérika Martínez Prado

Familias exiliadas del Valle de 
Juárez buscan regresar arma-
das para crear una policía co-
munitaria y poder recuperar 
su vida y propiedades, alertó 
el comisionado ejidal de San 
Agustín, Héctor Hernández.

Dijo que son familias ordi-
narias que huyeron en los años 
de mayor violencia a estados 
como Veracruz y Chiapas y 
que se han contactado para 
volver en grupo y defenderse.

“Quieren regresar porque 
ya está mucho más tranquilo 
y porque ya no está quien en-
cabeza la delincuencia organi-
zada, pero hay temores de que 
haya represalias. Quieren lle-
gar (armados), no para hacer 
una guerrilla, pero sí tener la 
seguridad con una especie de 
policía comunitaria”, explicó.

Ver:  ‘diFícil…’ / 5a

Paola GaMboa /
Francisco luján

El Municipio contaba con 
los recursos para equipar 
y poner en funcionamien-
to el Centro de Atención 
para Niños y Adolescentes 
(CAPA), porque se obtuvie-
ron fondos del Pronapred, 
confirmó el coordinador es-
tatal de Atención a las Adic-
ciones, Rafael Montoya.

La falta de dinero para 
operar el CAPA no fue la 
razón para transferir su 
manejo a las autoridades 
estatales, sino la necesidad 
de coordinar políticas de sa-
lud, justificó el tesorero mu-
nicipal Miguel Orta al ser 
cuestionado sobre por qué, 

en vez de dedicarlos a pro-
yectos sociales, se asignaron 
recursos públicos a eventos 
masivos o festividades fue-

ra del presupuesto anual, 
como la Fiesta Juárez.

Ver:  ‘nieGan…’ / 3a
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acusa de agresiones
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carlos oMar barranco

Ayer el dólar se vendió en un 
promedio de 16.30 pesos en 
casas de cambio, en tanto que 
en bancos alcanzó un nuevo 
m á x i m o 
histórico de 
16.77.

El máxi-
mo en cen-
tros cambia-
rios fue de 
16.45.

El Banco 
de México, 
en un inten-
to por parar 
la caída del 
peso, subió 
ayer mismo 
a 200 millo-
nes de dóla-
res la subas-
ta diaria.

Apenas el miércoles, el 
director de la Canacintra de 
esta frontera, Jorge Bermúdez 
Espinosa, dijo que era urgente 
una acción del Banxico para 
proteger la moneda nacional.

Ver:  ‘es la tercera…’ / 3a

Aumenta
Banxico a

200
millones 

subasta diaria
de dólares; 

alcanza
$16.45

en casas
de cambio

salVador esParza García 

Pese a tratarse de una inver-
sión multimillonaria que 
trasciende e impacta las fi-
nanzas de por lo 
menos seis ad-
ministraciones 
munic ipales , 
la Sindicatura 
no ha iniciado 
ningún proce-
dimiento de 
auditoría al Plan 
de Movilidad 
Urbana, que cumplió dos 
años y medio de trabajos.

El propio síndico Fer-
nando Martínez Acosta 
señaló que desde el inicio 
de su gestión (10 de octu-

bre de 2013) únicamente 
se ha realizado una inspec-
ción física de obras a los 50 
frentes abiertos, de 76 pro-
yectados. “Hace aproxima-

damente ocho 
meses llevamos 
a cabo una re-
visión física a 
las obras, pero 
no nos hemos 
metido aún a re-
visar números. 
En ese entonces 
estuvimos apo-

yados por representantes 
del Colegio de Ingenieros y 
nos abocamos a inspeccio-
nar la calidad”, dijo.

‘es deMasiada…’ / 5a

Cumple el plan de 
movilidad dos años
y medio de trabajos
y solo se ha hecho 
una revisión física

Para recOrDar

2008
la violencia toma la 
zona; comienza el éxodo 
de ejidatarios y en octubre 
ya es una región práctica-
mente semiabandonada

2010
se instalan el Ejército 
y las policías estatal y 
federal ante el aumento 
de homicidios e incendios

2011–2012
son encontrados 
cementerios clandestinos 
de jovencitas

Camionero arrolla
procesión y mata

a 27 peregrinos
>8a<

tragEdia
En zacatEcas

LUtO NaciONaL

mal y dE 
malas

Citan ahora al Piojo
por delitos electorales

>5a<

Encuesta: golpea Chapo aprobación a Peña Nieto / 8A

La estructura construida originalmente para apoyar Todos Somos Juárez.
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Francisco luján /

De la PortaDa

El coordinador estatal de 
Atención a las Adicciones su-
pervisó ayer la llegada de equi-
po y muebles al edificio que 
permaneció sin uso por cinco 
años y que ahora se llamará 
Centro Integral y Profesional 
para la Prevención y Atención 
a las Adicciones (CFIC).

Montoya insistió en que 
desde el año pasado las auto-
ridades municipales tuvieron 
en sus arcas un millón 800 mil 
pesos, gestionados por ellas 
mismas ante Pronapred, que 
no se usaron y debieron trans-
ferir los fondos junto con las 
instalaciones del centro.

Con ese dinero se adqui-
rieron los suministros que es-
tán llegando. Ayer en el lugar 
ya se encontraba el equipo 
de oficina, cocina, papelería 
y camas, entre otros.

“Ya tenemos dentro del 
centro el equipo que con-
forma la cocina, los dormi-
torios, el gimnasio, parte 
del mobiliario de oficinas 
administrativas, escritorios 
y computadoras”, aseguró el 
funcionario.

Además de las áreas antes 
mencionadas, habrá una sala 
de audiovisuales, áreas de ta-
lleres de música y arte, una al-
berca y habitaciones para los 
enfermos que ingresen por 
un tratamiento que requiera 
internamiento.

“El centro está muy com-
pleto, tiene áreas que servi-
rán de mucho para el tipo de 
atención que se busca dar, 
por ello es importante reco-
nocer que será único en el 
país y en Latinoamérica, se 
trabaja para que en un mes 
esté lista su apertura”, agregó 
Montoya.

Explicó que se requiere 
pintar de nuevo el exterior 
y limpiar patios y estaciona-
miento.

Se buScó coordinar 
accioneS: orta
El tesorero Miguel Orta, 
responsable directo de las 
asignaciones presupuestales 
a los programas municipales, 
negó que no se hubiera dado 
prioridad en el gasto público 
para atender el problema de 
las adicciones en la ciudad, 
y por el contrario –dijo–, es-
peraron la definición de las 
políticas federales para hacer 
efectiva la coordinación de 
acciones en materia de salud.

El alcalde Enrique Serrano 
Escobar aseguró que el Muni-
cipio no abandonó el Centro 
porque mantuvo gestión per-
manente sobre el proyecto y 
ahora no hay pretexto para 
ponerlo en función por parte 
de la Secretaría de Salud, “no 
necesita escrituras para echar-
lo a andar”, rebatió.

“No se necesita un titulo 
de propiedad para ponerlo 
en operación, la orden fue 
que se cediera el edificio para 
que el gasto de operación no 
corriera a cargo del Munici-
pio, por lo que no hay pretex-
to para ponerlo a funcionar”, 
expresó.

Dijo que el inmueble está 
entregado y terminado desde 
hace mucho tiempo, y que a él 
mismo le tocó participar en el 
proyecto cuando fue diputado 
federal junto con un equipo 

de arquitectos e ingenieros 
con los que trabajó por cuenta 
propia, inicialmente.

“Después hice la gestión 
en la Cámara de Diputados, 
no alcancé a sacar el recurso, 
y en la siguiente legislatura 
entró la diputada Adriana Te-
rrazas y ella siguió y lo logró; 
entre los dos hicimos ese es-
pacio, llevamos a Querétaro 
y a Chile a los ingenieros para 

concretar esas ideas y a partir 
de ello se hizo el proyecto”, 
manifestó.

Explicó que cuando se 
tuvo el recurso federal se 
bajó al Municipio y después 
de que se construyó quedó 
pendiente el equipamiento y 
garantizar la operación.

“Ahora como presidente 
me tocó gestionar el equi-
po, logramos una cantidad 

importante, ya está bajando 
el recurso y faltaba negociar 
el gasto de operación, fue lo 
que se convino con el Estado 
para que él lo tomara y no le 
costara la operación al Muni-
cipio”, insistió.

Sostuvo que las adminis-
traciones municipal y estatal 
están en la última etapa de un 
proyecto que fue concebido 
en 2007.

centro para laS adiccioneS

Niegan ‘olvido’ a
planes de atencióncarlos omar barranco /

De la PortaDa

Ayer la Comisión de Cambios 
subió el monto a ofrecer en 
una subasta diaria sin precio 
mínimo, de 52 a 200 millones 
de dólares a partir de hoy vier-
nes y hasta el 30 de septiem-
bre, con el fin de apuntalar a la 
moneda mexicana.

La Comisión de Cam-
bios, integrada por miem-
bros del Banco Central y la 
Secretaría de Hacienda, ase-
guró además que redujo de 
1.5 a 1.0 por ciento la varia-
ción mínima necesaria para 
activar otro sistema de subas-
ta que ofrece 200 
millones de dólares 
diariamente.

En un comuni-
cado emitido ayer el 
organismo explicó 
que la decisión se 
tomó “en virtud de 
que es posible que 
continúe la volati-
lidad en los merca-
dos financieros in-
ternacionales en los 
próximos meses”.

Es la tercera vez 
desde diciembre que 
el organismo central activó 
este mecanismo.

Desde el año pasado, el 
peso ha perdido frente al 
dólar al mayoreo 24.3 por 
ciento de su valor y en lo 
que va del año se ha depre-
ciado 10.1 por ciento.

Ayer, el comunicado 
de política monetaria de la 
Reserva Federal (Fed) no 
encareció el dólar.

Tras la venta de dólares 
por parte del Banxico, el dólar 
al menudeo bajó a 16.60 pe-
sos a la venta en ventanillas de 
Banamex, y 16 a la compra.

Antes del anuncio, la divi-
sa estadounidense alcanzaba 
un precio máximo de 16.77 
pesos, ante el dato favorable 
de que la economía estado-
unidense creció 2.3 por cien-

to en el segundo trimestre.
La reacción en cadena 

de que mejora el consumo 
de los estadounidenses sig-
nificaría incremento de los 
precios, uno de los factores 
clave que necesita la Fed 
para endurecer su política 
monetaria.

Por otra parte, el secreta-
rio de Hacienda, Luis Vide-
garay, señaló que los cambios 
a las subastas se dieron en el 
contexto de la decisión de 
política monetaria de la Fed, 
de la que se espera que in-
cremente próximamente sus 
tasas, así como por el dato 
favorable del PIB de EU en el 

segundo trimestre.
“En este contex-

to decidimos tomar 
dos medidas pre-
ventivas para asegu-
rar que el mercado 
del peso mexicano 
siga funcionando 
con liquidez. ¿En 
qué consisten estas 
medidas? En utilizar 
las reservas interna-
cionales, tenemos 
un nivel histórico en 
reservas internacio-
nales”, dijo Videga-

ray a Radio Fórmula.
Destacó que la mejora en 

la economía estadounidense 
es positiva para México por 
ser el principal mercado para 
exportaciones y de donde lle-
gan más remesas, pero la in-
certidumbre es lo que afecta 
a la economía.

“El efecto neto de que la 
economía de Estados Unidos 
vaya mejor es muy positivo, 
pero hoy estamos lidiando 
con esta incertidumbre, don-
de no son suficientemente 
buenos los datos para que la 
Fed se decida a elevar las ta-
sas de interés y este proceso 
de incertidumbre sí repre-
senta un reto muy importan-
te a la economía en México”, 
declaró. (Con información 
de Agencia Reforma)

Es la tercera vez en
7 meses que se activa
la subasta de dólares

Desde 2014, 
el peso ha 

perdido frente 
a la divisa de 

EU al mayoreo 
24.3% de su 
valor, y en lo 

que va del año 
se ha depre-
ciado 10.1%

Está muy comple-
to, tiene áreas que 
servirán de mucho 

para el tipo de atención 
que se busca dar, por ello es 
importante reconocer que 
será único en el país y en La-
tinoamérica, se trabaja para 
que en un mes esté lista su 
apertura”

Rafael Montoya
Coordinador estatal 

de Adicciones

En un recorrido que hizo NORTE ayer al 
lugar, ya se encontraba equipo de oficina, 
cocina, papelería y camas, entre otros.

Municipio tuvo que ceder al Estado fondos y edificio 
en Riberas del Bravo, para que se diera seguimiento a proyecto
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Opinión

EL BALLEZANO alcalde chihuahuita Javier Garfio trae el santo 
bocabajo. Alguna sal maligna le aventaron los chamanes serranos 
después de que ganó la Presidencia Municipal de Chihuahua, 
porque sus alas nomás no levantan el vuelo desde entonces para 
desesperanza de su fiel entrenador, el góber César Duarte.

AHORA QUE SE HABLA de destapes, Garfio quiso hacer el 
propio para la Gubernatura 2016 en un cónclave con delegados 
federales. Se llevaría a cabo este viernes, ni más ni menos.

“POR INSTRUCCIONES de Javier Sánchez Rocha, delegado 
de la Segob en Chihuahua, comparto el croquis de Hacienda El 
Torreón, Chihuahua, donde será la comida de delegados y repre-
sentantes federales con el ingeniero Javier Garfio Pacheco, Presi-
dente Municipal de Chihuahua el viernes 31 de Julio del 2015 a 
las 15:00 horas. Estoy a sus órdenes”. Firma Roberto Carlos Co-
rral Grajeda, jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento 
de Políticas Públicas de la Segob. Y da su número de celular.

¿CUÁL FUE EL problemita? Que la convocatoria la hizo algún 
dueño de antros que tiene buenas ligas precisamente con el de-
legado de Gobernación, pero sin jerarquía entre los delegados 
federales. El evento se suspendió y el alcalde quedó en ridículo.

EL FRÍO entre Palacio y el exgobernador José Reyes Baeza si-
gue, y del supuesto encuentro que estaba buscándose para esta-
blecer acuerdos políticos, o al menos un pacto de civilidad, no 
parece existir nada claro.

AYER durante la gira del director encargado del Issste por la ca-
pital del estado, Luis Antonio Godina, no apareció el director ge-
neral del Fovissste, José Reyes Baeza. En su representación envió 
a Guadalupe Chacón, ahora directora jurídica de la dependencia; 
fue secretaria de Educación durante el sexenio pasado.

POR LOS DEMÁS, la gira del titular del Issste no trajo nada nuevo 
bajo sol, a no ser el estribillo que repiten los titulares de los organis-
mos de seguridad social del país, desmintiendo cualquier viso de 
privatización, ante los rumores que arrecian por todos lados.

ESO SÍ, el gobernador Duarte aprovechó para promocionar los 
logros e inversiones de la Administración a su cargo en materia de 
salud, y ofreció la infraestructura que se tiene para intercambiar 
servicios, como se firmó hace días el convenio con el IMSS. El 
alma al chamuco si es necesario.

PERO mientras desde la esfera oficial se ponderan avances en la po-
lítica estatal de salud, el bombardeo contra el secretario Pedro Her-
nández sigue inundando las redes sociales, con documentos, datos y 
señalamientos altamente sensibles, que empiezan a subir al sistema 
informativo nacional. Algo urgente debe hacer Palacio para frenar 
los trascendidos; si le interesa, porque de repente da la impresión de 
que la imagen y los golpes mediáticos son lo que menos importa. 

AYER se cumplió un mes de la aprobación de las reformas cons-
titucionales en materia electoral por parte del Congreso del Esta-
do, bautizadas como Ley Antibronco, por los candados a las can-
didaturas independientes, pero de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, ni sus luces.

EN LA EDICIÓN correspondiente al miércoles 29 del POE, 
no apareció, y según el presidente de la Diputación Permanente, 
Fernando Reyes, será hasta este viernes cuando el Poder Legisla-
tivo libere el documento con la ratificación de las modificaciones 
constitucionales y lo envíe al Ejecutivo. 

SERÍA de esperar que una vez en el despacho del secretario gene-
ral de Gobierno se le diera fast track y se ordene su publicación el 
sábado, pero también puede suceder que sigan calentando la gor-
da; a ver quién aguanta más, si los opositores a la Ley Antibronco 
o sus ideólogos.

POR lo pronto, algunos diputados del PRI, entre ellos la dirigen-
te municipal en Juárez, Mayra Díaz, ya deslizan la posibilidad de 
que Palacio volverá a meter freno de mano y de que le surja “lo 
democrático y sensible”, dependiendo del acomodo de las calaba-
zas en el plano de la política nacional que se dará en los siguientes 
10 días, y termine vetando la Ley Antibronco.

AL FINAL de cuentas los únicos que se quedarían en ridículo 
serían los diputados de la mayoría priista y sus aliados del PRD, el 
PT, PVEM, Panal y Movimiento Ciudadano, pero eso no impor-
ta, los primeros están acostumbrados y entrenados para tragar… 
bolitas sin hacer gestos, y los representantes de los nanopartidos 
ya sacaron raja económica y política al acatar la orden de votar 
la Ley Antibronco. Lo demás, como la mala imagen, la falta de 
división de poderes y el servilismo, es lo de menos.

HAY indicios de que el veto estuvo en la mesa de la negociación 
con la bancada del PAN para que votara de manera tersa una po-
sible designación de gobernador interino, en un periodo extraor-
dinario que se convocaría entre el lunes, el miércoles 5 o el jueves 
6 de agosto, pero el blanquiazul no ha capeado hasta ahora.

AHORA todo depende de cómo venga la definición del Conse-
jo Político Nacional del PRI, el día 5 de agosto, en donde saldrá 
César Camacho de la Presidencia, para dejar encargado por unos 
días al secretario de Organización, Baltazar Hinojosa, porque 
Ivonne Ortega también va a la Cámara de Diputados.

MIENTRAS eso sucede, en el altiplano la puja y la pugna por la 
Presidencia nacional del PRI sigue a todo lo que da. Los trascen-

didos políticos continúan ubicando al gobernador Duarte como 
uno de los posibles, entre Manlio Fabio Beltrones, el jefe de la 
oficina de la Presidencia Aurelio Nuño –al que le pesa su novatez 
en el descarnado ámbito de la grilla mexicana– y el secretario de 
Agricultura Enrique Martínez y Martínez. A quien se le han caído 
los nomios es al secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida.

EN LOS CAMBIOS, los diputados locales esperan la señal incluso 
para un enroque que lleve a Duarte a la Secretaría de Agricultura, 
en caso de que el beneficiario de la designación en el tricolor sea 
Martínez y Martínez, al que rinde cuentas el que se ubica como el 
encargado de la Presidencia del CEN, Baltazar Hinojosa. La sesión 
de la Diputación Permanente podría dar pistas al respecto.

LA CANDIDATA del PAN a la diputación federal por el tercer 
distrito, Xóchitl Contreras, reapareció ayer después de sema-
nas de ausencia para asegurar que aún se le mueve una patita, y 
mantiene la esperanza de que el nuevo recurso de impugnación 
presentado ante la Sala Superior del Trife les dé la razón para ter-
minar anulando los poco más de 60 votos que le lleva de ventaja 
la dueña del Partido Verde, María Ávila, pero esta ni suda ni se 
aconjoga, reeditando su luna de miel en Acapulco.

LA CANDIDATA PANISTA denunció un fraude electoral en la 
elección del Distrito 03 a tan solo cinco días de que concluyan los 
trabajos de la Sala Regional de Guadalajara y se dé por terminado 
el proceso electoral del 2015 para la renovación de la Cámara de 
Diputados.

AL EXDIRIGENTE del Comité Municipal, Hiram Contreras, 
y a su hermana, les pareció insuficiente la amenaza de Jorge Es-
pinoza de llevar el caso a la Sala Superior del Trife, luego de la 
resolución de la Sala Regional emitida el sábado pasado, que con-
sideró la competencia por la diputación del Distrito 03 como la 
más reñida, y que después de la impugnación de cuatro casillas 
el triunfo lo sigue teniendo María Ávila Serna con 48 sufragios 
de ventaja.

EL SICODÉLICO exdirigente municipal del PAN se rasgó las 
vestiduras, y jura que le rellenaron de votos las urnas del 03 con 
votantes de los demás distritos de Juárez. El acto por sí solo es 
válido, pero esa reacción tardía no abona mucho en el asunto; si 
no, que le pregunte a Javier Corral, quien se prepara legalmente 
antes de cada elección, no después.

POR EL lado del PRI, aseguran que no han dejado sola a su alia-
da María Ávila Serna, que la caballada de abogados del tricolor 
está metida en el asunto y dará la batalla con todo hasta el final.

EL PROBLEMA no está resuelto del todo, quedó suspendido 
por la denuncia presentada por Morena, que finalmente vendrá 
a sacudir el árbol de manzanas; lo que no se sabe es si caerán del 
lado del PAN o del PRI, lo cual podría revertir el resultado final: 
22 mil 356 contra 22 mil 404 votos.

EN EL PRI municipal desconocieron a Juan Badillo Rodríguez, 
perteneciente a la Red de Jóvenes por Juárez, filial del Revolu-
cionario Institucional, acusado de violar a otro joven; y también 
renegaron de la Fiscalía General del Estado por haber filtrado el 
dato ya que, aseguran, estos casos se deben tratar con mayor dis-
creción… Ahora sí, ¿verdad? ¿Y qué dijeron los tricolores cuando 
la Fiscalía aseguró que fueron motivos pasionales los que ocasio-
naron la ejecución de dos jóvenes panistas en Chihuas? Ni las 
disculpas.

DE ENTRADA, las fuentes tricolores sostienen que Badillo no 
está siquiera en el padrón del Revolucionario Institucional en 
Juárez, ni es dirigente de ninguna organización afín al partido 
como se había manejado públicamente.

POR SU parte, la diputada local y dirigente municipal Mayra 
Chávez ayer anduvo echando chispas, no se sabe si por el balco-
nazo o por la interrupción de sus vacaciones, el caso es que llegó a 
decir que “no podemos hacernos responsables de las acciones de 
las miles de personas que simpatizan con el PRI”.

LA SENADORA Graciela Ortiz fue receptiva del mensaje del 
primer priista Enrique Peña, quien pidió a los priistas que no 
comieran ansias, que se pusieran a chambear por la demacrada 
imagen del partido, pero como el contexto aludía principalmente 
a los presidenciables y al 2018 y no dijo nada del 2016, pues no 
se sintió aludida.

POR ESO ayer anduvo muy activa en la frontera: se reunió con 
profesores y profesionistas de UACJ, con jóvenes médicos, se re-
unió en corto con grupo de mujeres. y hoy hará otro tanto.

LOS maestros de la UACJ pidieron su intervención como sena-
dora para tratar el tema de la colegiación obligatoria, que caerá en 
la Comisión de Estudios Legislativos que ella preside. Tanto con 
los maestros como con los médicos se habló de la privatización 
de IMSS e Issste, a lo cual respondió que es un falso rumor, pues 
no hay una sola propuesta ante el Senado para ello.

LOS MÉDICOS juarenses pidieron su intervención para que la 
misma UACJ u otra institución pueda formarlos en varias espe-
cialidades médicas, pues en Juárez son casi nulas, y los médicos 
tienen que irse a otras ciudades del país a capacitarse.

EN EL próximo periodo ordinario del Senado, bajo su cargo esta-
rán los foros de consulta en los temas, un buen vínculo con Juárez 
para que sean parte de ellos y se tenga voz de expertos en el con-
texto de la frontera.

– Dejan en ridículo a Garfio delegados federales
– No hay mejoría entre Duarte y Reyes

– Palacio y Ley Antibronco: huele a reversa
– Xóchitl en la orillita; María, de luna de miel

– Graciela sube de 100 a 120 por hora

Catón 

El ginecólogo le informó a Bobolina: 
“Vas a tener un bebé”. Preguntó ella, 
suspicaz: “¿Está usted seguro de que 
la criatura es mía?”... El reverendo 
Rocko Fages, pastor de la Iglesia de la 
Segunda Venida (no confundir con 
la Iglesia de la Segunda Avenida, que 
permite a sus feligreses cometer el pe-
cado de adulterio a condición de que 

después aprendan de memoria seis versículos de la Bi-
blia), el reverendo Rocko Fages, digo, no tenía esposa ni 
amiga. Eso lo llevaba a veces a incurrir en placeres solita-
rios que luego lo apenaban, pues lo que hacía no cuadra-
ba ni con su edad ni con su ministerio. Habló entonces 
con la hermana Calvinia, organista de la congregación, 
y le dijo: “Estoy tratando de dejar el hábito de la mastur-
bación, hermana. ¿Podría usted echarme una manita?”... 
Don Madano, señor bastante robusto, por no decir tre-
mendamente obeso, iba a hacer un viaje por avión, y la 
línea aérea lo hizo comprar dos asientos para él solo. Su 
esposa lo consoló: “No te mortifiques, viejo. Piensa que 
te darán dos bolsitas de cacahuates”... Los músicos que 
tocaron un concierto en beneficio del programa para 
prevenir embarazos no deseados se salieron un segun-
do antes de terminar. ¿Qué fue de Mario, aquel alum-
no mío en el curso de Literatura Mexicana que impartí 
como maestro huésped de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León? La asistencia a mis sesiones semanales era 
de tal manera grande –se inscribieron 400 estudiantes– 
que me asignaron como salón de clases la preciosa Aula 
Magna del antiguo Colegio Civil de Monterrey. El pro-
medio de edad de los asistentes andaba en los 20 años. 
Mario tendría 70. Había vivido su vida como la vida se 
debe vivir: apasionadamente. (Todo lo que en la vida no 
es pasión es desperdicio). Hablaba con arrobo de una 
vedette que actuó en sus tiempos con el nombre de La 
Fata Morgana. Admirador fervoroso de Lorenzo Garza, 
contenía sus hiperbólicos elogios al Ave de las Tempesta-
des por respeto a mi paisanaje con Armilla, el Maestro de 
Saltillo. Citaba con igual prestancia las Confesiones de 
San Agustín y El Capital de Marx. Todo lo sabía Mario, 
menos si iría a comer el día siguiente. A su edad conser-
vaba ímpetus de juventud. Cuando en mi clase decía yo 
algo que lo entusiasmaba se ponía en pie aplaudiendo, y 
con un sonoro grito exhortaba a sus compañeros a hacer 
lo mismo: “¡Aplaudid, manos ociosas!”. Pues bien: este 
día yo repito sus palabras: “¡Aplaudid, manos ociosas!”. 
¿A quién? Al presidente Peña Nieto, a Emilio Chuayffet, 
secretario de Educación, y a Gabino Cué, gobernador de 
Oaxaca. Le quitaron a la nefasta CNTE la propiedad del 
Ieepo, y al hacerlo sacaron de las manos de los inmorales 
líderes el control caciquil que detentaban sobre los niños, 
los jóvenes y los maestros oaxaqueños. Tendrán ahora 
los profesores de Oaxaca la oportunidad de ser maestros 
verdaderos, y no carne de manifestaciones, bloqueos y 
plantones al servicio de una corrupta casta de vividores y 
en contra del bien de su comunidad. Por esa acción –más 
vale tarde que nunca– el presidente, el secretario y el go-
bernador merecen reconocimiento. Hago llegar el mío 
por medio de este largo aplauso, tributado con ambas 
manos para mayor efecto: ¡Clap clap clap clap clap clap 
clap!... Un viajero llegó a cierto hotel que se anunciaba 
como “inteligente”. Le dijo al encargado: “Me hace falta 
un corte de pelo. ¿Hay peluquería en el hotel?”. “No, se-
ñor –respondió el hombre–, pero tenemos una máquina 
que hace lo mismo que un peluquero”. Fue el viajero, me-
tió la cabeza en la tal máquina, depositó el dinero corres-
pondiente y el aparato le hizo el mejor corte de pelo que 
le habían hecho en su vida. Al lado estaba otra máquina 
que decía: “Manicure: 50 pesos”. Depositó el dinero, me-
tió las manos en el artefacto y recibió un perfecto mani-
cure. Un tercer aparato había ahí. Decía: “Esta máquina 
hace lo que un hombre necesita más cuando está lejos 
de su casa”. El servicio costaba sólo 5 pesos. Metió en la 
máquina el viajero la correspondiente parte. La máquina 
hizo: “Sszzzz”. El viajero lanzó un tremendo ululato de 
dolor y con mano temblorosa sacó lo que había metido. 
La máquina le había cosido un botón en la punta de la 
citada parte. FIN. 

¡Aplaudid, 
manos ociosas!

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
A los 80 años de su edad Don Juan escribió sus memorias. 
En sus páginas habló de todas las mujeres a las que sedujo. No puso 
nombres, claro –Don Juan fue siempre un caballero–, mas describió 
en detalle su relación con ellas.
Recordó a aquella dama de la reina a la que hizo el amor en el 
aposento contiguo al de la soberana.
Mencionó a la esposa de aquel rico hombre a la que poseyó en el 
lecho conyugal mientras al lado roncaba su marido.
Evocó a la ingenua muchacha campesina que al principio se le resistió 
y que le dijo luego: “¿Lo hacemos otra vez?”.
A todas las mujeres que amó citó en su libro, que resultó por eso un 
robusto volumen.
A los pocos días de la aparición de la obra una muchedumbre de 
furiosas féminas se reunió al pie del balcón de Don Juan. Todas le 
gritaban indignadas:
—¿Por qué no pusiste nuestros nombres?

¡Hasta mañana!...

Críticos muy imparciales
–algunos hay todavía–
se preguntan si ese día

le regalarán penales.

“La Selección Mexicana 
se enfrentará en futbol 

con Estados Unidos”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Hérika Martínez Prado /
de la Portada

El comisionado ejidal de San 
Agustín, Héctor Hernández, 
calculó que fueron aproxi-
madamente 300 familias las 
que tuvieron que huir de-
bido a la violencia debido a 
que sufrieron ataques direc-
tos, las amenazaron, sintie-
ron miedo porque les dijeron 
que iba a secuestrar a alguien 
de su familia o simplemente 
el temor las hizo buscar un 
lugar más seguro.

Algunas vendieron sus pro-
piedades y se fueron a Estados 
Unidos, pero otras dejaron sus 
casas y tierras para ir al sur del 
país, donde están rentando o 
viven en una casa prestada, por 
lo que quieren volver, pero no 
de manera aislada.

“No todas pueden volver, 
difícilmente podrán organi-
zarse porque algunas vendie-
ron, casi regalaron, sus propie-
dades para irse; son pocas las 
familias que quieren regresar 
y hacer un grupo de autocon-
tención”, agregó.

Hernández aseguró que 
se les ha tratado de hacer ver 
que existiría mucho riesgo, ya 
que no se trata de familias de 
una misma comunidad, sino 

de poblados como Praxedis, 
Guadalupe, San Agustín y San 
Isidro.

Tendrían que formar su 

propia colonia o ser un grupo 
muy grande para que vivieran 
al menos 10 familias de forma 
aledaña. 

Se les ha dicho “que la idea 
no les va a funcionara al me-
nos que hagan un grupo muy 
fuerte, pero las condiciones 
en las que viven allá les em-
piezan a hacer las cosas más 
difíciles”, comentó.

El Valle de Juárez fue to-
mado desde el 30 de marzo 
de 2008 por el Ejército mexi-
cano, por lo que se encuentra 
incluso un retén antes de in-

gresar a él.
A mediados de ese mismo 

año comenzó la huida de eji-
datarios hacia Estados Unidos 
debido a que comenzaron a 
ser víctimas de extorsiones.

En octubre ya se hablaba 
de un Valle semiabandonado 
debido a la delincuencia y en 
abril de 2010 policías estata-
les y federales se sumaron a 
la vigilancia tras el aumento 

de homicidios y el incendio 
de casas.

En 2011 comenzaron los 
primeros hallazgos de restos 
de mujeres desaparecidas 
en su sierra y a principios de 
2012 fue encontrado un ce-
menterio clandestino de jo-
vencitas. Aunque han dismi-
nuido los homicidios en sus 
poblados, no han desapareci-
do por completo.

Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Viernes 31 de julio de 2015

Temas del día

SaMuel García

Chihuahua.- La posibili-
dad de que se empiecen a 
conformar grupos de auto-
defensas, particularmente 
en municipios del Valle de 
Juárez, como se ha vertido 
en las plataformas de redes 
sociales, fue descartada 
por el gobernador César 
Duarte, quien aseguró que 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) ha mantenido el 
control en la región.

Aseguró que los últi-
mos hechos ocurridos tan-
to en la región fronteriza 
como en el Valle de Zara-

goza, donde asesinaron a 
tres policías, se ha avanza-
do de forma consistente.

“Los avances en el 
combate a la impunidad 
son consistentes, la FGE 
ha detenido a los respon-
sables y no hablo de auto-
defensas”, subrayó el man-
datario estatal.

Salvador eSParza García /
de la Portada

Por medio de la Ley de Pro-
yectos de Inversión Pública 
a Largo Plazo para el Esta-
do de Chihuahua, expedida 
por el Congreso estatal en 
mayo del año 2011, el Mu-
nicipio de Juárez accedió a 
un crédito hasta por 2 mil 
200 millones de pesos, más 
gastos de financiamiento, 
asesoría y supervisión, los 
cuales serán pagados en 
un periodo de 20 años. El 
monto total rebasará los 5 
mil millones de pesos.

“Todo eso ya estaba 
armado cuando llegamos 
a la Sindicatura. Ya estaba 
muy cuadrado el proyecto”, 
afirmó el síndico Fernando 
Martínez Acosta.

“Tenemos el deseo de 
hacer una revisión exhaus-
tiva. Ya lo hicimos en cuan-
to a lo que es lo relacionado 
a las obras. En cuanto a los 
números, el costo, el valor 
de la obra en sí ya estaba en 
marcha cuando llegamos 

nosotros, ya estaba especi-
ficado dentro de la Ley de 
Ingresos. Por supuesto que 
tenemos interés y la inten-
ción es llevarla a cabo (la 
auditoría)”, aseguró.

“Simplemente estamos 
avanzando hoy en día en las 
auditorías que están abiertas 
en diferentes dependencias, 
como en la Dirección de 
Ecología, Alumbrado Públi-
co y Control de Tráfico. Es 
demasiado lo que tenemos 
que revisar y poco el perso-
nal con el que disponemos”.

AlistAn último 
pAgo A empresA
El tesorero Miguel Orta 
Vélez informó ayer que en-
tre 100 y 150 millones de 
pesos no serán ejercidos 
como parte de la inversión 
en las obras del PMU.

Lo anterior en virtud de 
los recortes que se hicieron 
de algunas obras derivado 
de los impactos del incre-
mento del IVA del 10 al 16 
por ciento que entró en vi-
gor el 1 de enero de 2014.

Trascendió que la em-
presa Movicon se dispone 
también a solicitar el pago 
del último certificado por 
las obras llevadas a cabo, 
cuyo monto no rebasará los 
300 millones de pesos. Han 
sido entregados cuatro cer-
tificados por un monto de 
mil 700 millones de pesos.

El PMU fue proyec-
tado originalmente para 
llevar a cabo 26 obras de 
reconstrucción de vialida-
des, 37 nuevas calles, seis 
puentes, cuatro proyectos 
de imagen urbana y tres 
obras de canalización.

El retraso en la entre-

ga de las obras del Plan de 
Movilidad Urbana permi-
tirá concretar el Consejo 
Ciudadano que estará a 
cargo de supervisar la obra, 
afirmó el diputado Enrique 
Licón Chávez.

Explicó que este conse-
jo estará a cargo de la entre-
ga–recepción de las obras, 
por lo que supervisarán 
que el proyecto cumpla con 
los parámetros de calidad 
que necesita Juárez. 

El consejo será confor-
mado por empresarios, le-
gisladores, con el apoyo del 
Instituto Municipal de In-
vestigación y Planeación de 
Juárez, que fungirá como 
un órgano auxiliar especia-
lizado en la materia. 

También se pretende 
contar con la participación 
de colegios de profesionis-
tas tanto en movilidad ur-
bana como en construcción 
y, en conjunto, supervisar el 
desarrollo y cumplimiento 
del PMU por los siguientes 
20 años. (Con información 
de Adriana Esquivel)

Difícil, que ‘prenda’ idea de
autodefensas: comisionado
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Dice que crímenes 

en el Valle, como los 
asesinatos contra jefes 

policiacos, se han 
atendido debidamente

Puesto de control militar en la principal vía que lleva a la zona en conflicto.

No todos pueden volver… algunos vendieron, casi 
regalaron, sus propiedades para irse; son pocas las 
familias que quieren regresar y hacer un grupo de 

autocontención”

Héctor Hernández  •  Comisionado ejidal de San Agustín

Todo eso ya 
estaba armado 
cuando llega-

mos a la Sindicatura… 
estamos avanzando hoy 
en día en las auditorías que 
están abiertas en diferen-
tes dependencias”

Fernando Martínez 
Funcionario municipal

Es demasiada chamba y muy
poco personal, lamenta síndico

aGencia reforMa

Monterrey.- Los problemas de 
Miguel Herrera no terminaron 
con su despido de la Selección 
Nacional. Agentes del Ministe-
rio Público adscritos a la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) 
acudieron ayer a la residencia de 
El Piojo en San Pedro, Nuevo 
León, para dejarle un citatorio, 
informaron fuentes.

Herrera fue citado para el 
próximo martes para declarar 
por los mensajes que publicó 
en Twitter promoviendo al Par-
tido Verde durante la jornada 
electoral del 7 de junio.

Los agentes arribaron al 
mediodía a la vivienda, donde 
en principio colocaron el do-
cumento en la reja del acceso 
principal de la casa y luego des-
lizaron por debajo de la puerta.

El Piojo llegó a Monterrey la 
noche del martes, apenas unas 
horas después de ser despedido 
del Tri por agredir a un comen-
tarista de televisión. 

De acuerdo con las fuentes, 
la familia de Herrera reside en 
San Pedro desde que el técnico 
estuvo en Rayados, equipo que 
dirigió de 2004 a 2007.

El Piojo es parte de la ave-
riguación previa 751/AP/
FEPADE/2015, que la Fepade 
abrió luego de que varias perso-
nalidades publicaran en Twitter 
mensajes en favor del PVEM en 
plena jornada electoral.

El INE ha expresado que 
los tuits no sólo violaron la veda 
electoral, sino que se trató de 
una campaña concertada en fa-
vor de un partido.

últimA horA

Ahora van vs El Piojo
por delitos electorales

El extécnico de la Selección Nacional al 
regresar a Monterrey el martes.
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Estado

Salvador ESparza García

El Partido Acción Nacional 
y su candidata por el ter-
cer distrito federal, Xóchitl 
Contreras, impugnaron 
ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral Fede-
ral la resolución de la Sala 
Regional de Guadalajara 
sobre el resultado de la con-
tienda electoral del pasado 
7 de julio, que favoreció a 
la candidata de la alianza 
PRI–Verde por 48 votos.

La impugnación se dio 
en el último día legal esta-
becido, “por el robo de la 
elección, basados en irre-
guaridades presentadas 
en varias casillas del tecer 
distrito”, aseguró Hiram 
Contreras, coordinador del 
PAN en el tercer distrito.

“El PAN y los abogados 

locales, apoyados y aseso-
rados jurídicamente tanto 
por el Comité Estatal y el 
Comité Ejecutivo Nacio-
nal, acreditaron y compro-
baron que 756 representan-
tes de casilla del PRI y del 
Partido Verde votaron de 
manera indebida el día de 
la elección en este distrito”, 
añadió Contreras.

“En abril de este año, 
a nivel nacional, el INE 
determinó que los repre-
sentantes de casilla que no 
corresponden al distrito al 
que van a cubrir no pueden 
votar como anteriormente 
se hacía”.

Afirmó también que “el 
PRI concretamente infló 
en el tercer distrito con mil 
500 representantes de casi-
la traídos de los distritos 1, 
2 y 4”.

“Esa gente no tenía de-
recho a votar en el tercer 
distrito”, añadió Hiram 
Contreras.

Hiram Contreras afir-
mó también que “el INE 
local está en contubernio 
con el PRI–Verde, porque 
en sesión de mayo la auto-
ridad local electoral deter-
minó con un pretexto muy 
simplón que no había tiem-
po suficiente para notificar 
a los partidos políticos de 
que sus representantes de 
casilla que no pertenecían 
al distrito que iban a cu-
brir, no tendrían derecho a 
voto”.

“Esta eleción está solo a 
48 votos de darse la vuelta”, 
añadió.

Los abogados que pre-
sentaron la impugnación 
son Raúl Palos y Rodolfo 

Irigoyen, por parte del Co-
mité Directivo Municipal; 
Roberto Fuentes y Javier 
Corrales, del Comité Di-
rectivo Estatal, y Mayra 
Ronis, enviada por el CEN 
del PAN.

Por su parte, Xóchitl 
Contreras, candidata del 
tercer distrito, dijo estar se-
gura de que el Trife habrá 
de revertir a su favor el re-
sultado después de la expo-
sición que han presentado 
los abogados del PAN. 

TERCER DISTRITO

Impugna PAN ante el Trife 
resolución de Sala Regional

Salvador ESparza García / 
adriana ESquivEl

Al cumplirse ayer un mes 
de que el Congreso de Chi-
huahua aprobara la reforma 
electoral, también conoci-
da como Ley antibronco, 
que acota las candidaturas 
independientes, la diputa-
da Mayra Chávez, dirigente 
municipal del PRI, señaló 
que hay posibilidades de 
un veto por parte del Eje-
cutivo; al mismo tiempo, el 
secretario del CDM panis-
ta, Sergio Acosta, previó un 
posible congelamiento de 
los cambios legales aproba-
dos por la mayoría priista y 
sus aliados en la Legislatura 
local.

Asimismo, trascendió 
que este viernes el Congre-
so local envia-
ría a la Secre-
taría General 
de Gobierno 
el documento 
que contiene 
las modifica-
ciones a la ley 
electoral para 
que a la breve-
dad sean publi-
cadas en el Pe-
riódico Oficial del Estado, 
para que entre en vigor.

Ante el retraso de la 
promulgación, el secreta-
rio del Comité Directivo 
Municipal del PAN en Juá-
rez, Sergio Acosta Liceaga, 
expuso que es muy posible 
que la citada ley no sea pu-
blicada y por consiguiente 
quede congelada por tiem-
po indefinido.

“Podría incluso existir 

la posibilidad de que jamás 
sea publicada, porque el 
gobernador César Duarte, 
quien emitió la ley, consi-
dere las consecuencias que 
en su contra podría traer la 
promulgación de esta ley y 
su futuro político quedaría 
comprometido”, agregó 
Acosta Liceaga, en ausen-
cia del presidente Jorge Es-
pinoza, quien se encuentra 
de vacaciones en Cancún.

Mientras tanto, la presi-
denta del Comité Munici-
pal del PRI, Mayra Chávez, 
reconoció que el jefe del 
Ejecutivo tiene la facultad 
de avalar o vetar la ley. 

La también diputada 
recordó que que la reforma 
electoral deberá ser aroba-
da por un mínimo de 20 
ayuntamientos del estado, 

ya que se trata 
de una reforma 
constitucional.

“Posterior-
mente a ello, el 
siguiente paso 
será que el Po-
der Ejecutivo 
determine si 
dará su aval o 
su veto para la 
misma”, añadió.

Al cuestionarle sobre 
la tardanza de la publica-
ción en el Periódico Ofi-
cial del Estado, Chávez 
Jiménez dijo que “los pro-
cedimientos de publica-
ción normalmente así son, 
particularmente cuando 
se trata de reformas tan 
trascendentes”.

Inclusive, aún después 
de su promulgación, está 
latente la posibilidad de 

que sea impugnada ante la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

“Cualquier ley que sal-
ga del Congreso del Es-
tado puede ser llevada a 
la Suprema Corte como 
una acción de inconstitu-
cionalidad. Sin embargo, 
el máximo tribunal del 
país ya ha mencionado 
que está a favor de que se 
pongan estos requisitos de 
elegibilidad de candidatos 
independientes”.

DAN SU AVAL 36 
AYUNTAMIENTOS
Fernando Reyes, presiden-
te del Congreso del Estado, 
confirmó que durante la si-
guiente sesión permanente 
declararán constitucional la 
denominada Ley Antibron-
co, por lo que en breve sería 
publicada en el Periódico 
Oficial del Estado. Desde 
hace dos semanas, los ca-
bildos de 36 municipios 
aprobaron la ley electoral, 

pero el Congreso retrasó el 
envío del documento para 
su publicación.

En cuanto sea publica-
da, se presentarán ante la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nacional al menos 
tres recursos de impugna-
ción promovidos por el 
Partido Acción Nacional, 
Movimiento Ciudadano y 
el político chihuahuenses 
Antonio López. La refor-
ma ha generado polémica 
por los candados que esta-
blece para los candidatos 
independientes, además de 
incrementar a 36 el número 
de curules en el Congreso 
local. 

SOLICITUD DE 
REFERÉNDUM, 
EN SUSPENSO
Sergio Acosta Liceaga, se-
cretario del CDM de Ac-
ción Nacional, consideró 
que el retraso de la publi-
cación de la ley mantiene 
en suspenso la recopila-
ción de 270 mil firmas en 
el estado para solicitar al 
INE un referéndum.

“Ellos podrán publicar 
la ley cuando así lo deci-
dan. Nosotros estaremos a 
la expectativa de la publica-
ción, porque a partir de ahí 
tendremos 45 días para re-
copilar el 10 por ciento del 
firmas que corresponden 
al padrón en el estado para 
solicitar un referéndum en 
contra de la reforma”, dijo 
Sergio Acosta.

De las 270 mil firmas 
que se proyectan recopilar, 
corresponden al municipio 
de Juárez 107 mil.

Ley Antibronco podría ser 
vetada por el Ejecutivo: PRI

Prevé secretario del 
Comité Directivo 

local del PAN que los 
cambios aprobados 

por la mayoría priista 
sean congelados por 

tiempo indefinido

Protesta de legisladores en contra de la aprobación de la reforma en el Congreso del Estado.

Pide CEDH 
investigar
tortura en 

Cereso femenil
adriana ESquivEl 

Chihuahua.- La Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
emitió una recomendación 
a la Fiscalía para investigar 
y sancionar a efectivos de la 
Policía Ministerial que pre-
suntamente torturaron a una 
interna para que firmara acu-
saciones en su contra. 

Además de obligarla a sig-
nar los documentos, la afecta-
da denunció que su abogado 
defensor trató de impedirle 
que mostrara al juez las lesio-
nes que le provocaron.

Aunque el reporte se pre-
sentó puntualmente a la co-
misión, las autoridades peni-
tenciarias negaron al acceso al 
personal del organismo para 
que pudiera acompañar a la 
víctima. 

Dirigida al fiscal, Jorge 
González Nicolás, se envió 
la recomendación 17/15, 
donde se solicita aplicar las 
sanciones correspondientes 
a los servidores públicos que 
violaron los derechos de la 
interna. 

Además se exige reparar el 
daño que el supuesto abuso 
pudo generar en la víctima y, 
en consecuencia, ordenar que 
los Centros de Reinserción 
Social otorguen las condicio-
nes necesarias para que los 
inspectores de la comisión 
puedan realizar su trabajo. 

El 12 de noviembre del 
2013, la víctima fue deteni-
da arbitrariamente, cuando 
viajaba con un amigo de ella 
y su hijo de seis meses por la 
carretera Chihuahua–Parral. 
Al momento de bajar del vehí-
culo fue esposada y golpeada 
en las piernas.

“Yo les dije que por favor 
a mi hijo no le hicieran daño, 
entonces me subieron a una 
troca donde me pusieron una 
bolsa de plástico tapándo-
me la cabeza, impidiéndome 
respirar y me dijeron que me 
iban a matar, yo les rogaba 
que no lo hicieran”, narró a la 
CEDH. 

Al llegar a su destino, la 
joven volvió a recibir varios 
golpes y patadas, así como 
tocamientos, hasta que “con-
fesó” frente a una cámara de 
vídeo un crimen que ella no 
cometió.

Choque entre
tráiler y troca

deja mujer muerta 
y 18 heridos

SamuEl García

Chihuahua.- Una mujer de 54 
años de edad fallecida y al me-
nos 18 personas lesionadas, 
entre ellas una niña de 5 años, 
fue el saldo de un choque en-
tre un tráiler y una camioneta 
que trasladaba a un grupo de 
jornaleros que recientemente 
había llegado del estado de 
Guerrero a laborar en la cose-
cha de diversos productos.

La occisa fue identificada 
por la Fiscalía General del Es-
tado como Emiliana Villegas 
Aguirre, originaria del pobla-
do de Santa Anita, estado de 
Guerrero, quien murió tras 
sufrir traumatismo craneoen-
cefálico, tras el fuerte impacto 
entre ambos vehículos.

De acuerdo con Julio Cas-
tañeda, vocero de la instancia 
en la Fiscalía Zona Centro, 
de las 18 personas lesiona-
das, siete fueron trasladadas al 
hospital regional de Delicias 
y el resto a la clínica del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social en esa misma locali-
dad y, hasta ayer, ninguno de 
los choferes implicados en el 
percance había sido puesto 
a disposición del Ministerio 
Público.

De los lesionados, tres 
son menores de edad: se tra-
ta de la niña Reyna e Hilario 
Mentado Villegas, de 5 años 
y 14 años, respectivamente, 
así como de José Armando 
Barragán Reyes, de 13. Ade-
más de Delfina Reyes Bello, 
de 45 años de 
edad; Gracie-
la Meneses 
Olea, de 23; 
Guadalupe 
Barragán Be-
llo, de 20; Hi-
laria Estrada 
Bello, de 40; 
Jorge Barra-
gán Reyes, de 
25; Eleodora 
Rojas Barra-
gán, de 24; 
José Luis Ba-
rragán Reyes, 
de 19; Fran-
cisca Rojas 
Mentado, de 18, y Eleuteria 
Mentado Villegas, de 22. 

También resultaron lesio-
nados Elías Heriberto Martí-
nez Mercado, de 27; Rufina 
Barragán Bello, de 18; José 
Barragán Ramírez, de 48; 
Eleuterio Barragán Bello, de 
23; Sandra Rocío Ruby Váz-
quez, de 25, y Ana Arelí Mar-
tínez Mercado, de 18.

De acuerdo con lo ocurri-
do, fue alrededor de las 8:00 
horas cuando, a bordo de una 
camioneta pequeña, eran tras-
ladados 19 trabajadores, todos 
originarios del estado de Gue-
rrero, con rumbo al poblado de 
Estación Consuelo, en el mu-
nicipio de Meoqui, para iniciar 
con la jornada laboral.

En el cruce con el camino 
que lleva al pueblo de Orinda, 
un tráiler que era conducido 
por Pedro Morales Islas, na-
cido en el Estado de México, 
cerró intempestivamente el 
paso en la carretera, lo que 
ocasionó que el vehículo en 
que viajaban los jornaleros se 
impactara de lleno contra el 
pesado tractocamión.

A un costado de la ca-
rretera quedó el cadáver de 
la señora Emiliana Villegas 
Aguirre, cuyo cuerpo fue le-
vantado por el Servicio Mé-
dico Forense.

Elementos del departa-
mento de Vialidad de Meoqui 
y de la Policía municipal fue-
ron los primeros en llegar al 
lugar para prestar auxilio a los 
lesionados, que se alojaban en 
un albergue situado en Esta-
ción Consuelo. 

La persona 
fallecida, 
junto con 

un grupo de 
jornaleros, 
venía del 
estado de 
Guerrero a 
laborar en 

las cosechas 
de la entidad

HECHOS

» A bordo de una camioneta 
pequeña eran trasladados 

 19 trabajadores 
 al municipio de Meoqui

» En el cruce con el camino 
hacia el pueblo de Orinda, 
un tráiler cerró el paso en la 
carretera, provocando que el 
vehículo se empacará contra 
el pesado tractocamión

Descartan cerrar
definitivamente
la mina de Naica
ante inundación

adriana ESquivEl

Chihuahua.- A seis meses 
de la inundación en la mina 
de Naica, el grupo Peñoles 
busca una ruta alterna para 
llegar al mineral y continuar 
con la explotación, ya que 
los trabajos para bombear el 
agua no han dado resultados.

Este es uno de los pro-
yectos que se han realizado 
para reactivar la producción 
de la mina y llevar empleo a 
la comunidad, informó En-
rique de la Rosa, presidente 
del Comité de Vigilancia 
Honor y Justicia del sindica-
to Minero Nacional. 

En entrevista para NOR-
TE, descartó tajantemente 
que Peñoles tenga la inten-
ción de cerrar definitiva-
mente la mina, que actual-
mente es la principal fuente 
de empleo para la comuni-
dad y un punto de atracción 
turístico por la Cueva de los 
Cristales. 

Destacó que con el pro-
yecto para trazar una nueva 
ruta al interior del yacimien-
to se planteó a tres años para 
incrementar su vida útil y a la 
par continuarán los trabajos 
de bombeo.

“Es totalmente falso. No 
es la primera vez que avien-
tan esa noticia y lo único 
que genera son problemas e 
incertidumbre en los traba-
jadores, a quienes les quere-
mos decir que si algo llegara 
a pasar serían los primeros 
en enterarse”, aseveró. 

Xóchitl Contreras.

Mayra Chávez, dirigente municipal 
del tricolor.

Promulgación traería consecuencias en el futuro político 
del gobernador Duarte, afirma panista



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 7Viernes 31 de julio de 2015



EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- Los can-
didatos a la presidencia na-
cional del Partido Acción 
Nacional (PAN), Ricardo 
Anaya Cortés y Javier Co-
rral Jurado, protagonizaron 
ayer su único y primer de-
bate, rumbo a la elección 
del próximo domingo 16 de 
agosto, y durante 57 minu-
tos contrastaron su trayec-
toria y su personalidad.

En la sede nacional del 
PAN y con la periodis-
ta Adriana Pérez Cañedo 
como moderadora, el que-
retano Ricardo Anaya abrió 
el debate comparando a Co-
rral con el líder del partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Andrés 
Manuel López Obrador.

“Francamente usas el 
lenguaje de Andrés Manuel 
López Obrador. Porque, 
Javier, rebelión viene de ‘be-
llum’ que significa guerra, 
guerra entre nosotros mis-
mos y un proyecto nuestro, 
que propone una renova-
ción, una regeneración en 
unidad para servir a Méxi-
co”, afirmó.

“Con ese, tu discurso de 
ángeles y demonios, mani-
queo. Donde los buenos, 
como siempre, están con-
tigo, y la inmensa mayoría 
-que por cierto, no te apo-
ya-, está del lado equivoca-
do y está contra ti”, indicó.

En su oportunidad Co-
rral le reviró a su contrin-
cante que envuelto en su 
discurso de regeneración ha 
sido parte del deterioro del 
partido, “de lo peor”, ade-
más de llevar al PAN a un 
pragmatismo del priismo.

“Han llevado al PAN a 
un vergonzoso contubernio 
con el corrupto gobierno 
del presidente Enrique Peña 
Nieto. Debo decir que la 
rebelión de las conciencias 
es tan clara. Por eso he con-
vocado a los militantes del 
PAN a una rebelión de las 

bases en contra del cártel, al 
que he denominado el con-
sorcio”, añadió.

El chihuahuense aseve-
ró que más allá de la con-
tienda interna, se trata de 
recuperar al PAN ante los 
ciudadanos, para hacerlo 
democrático y traer su mi-
sión ética, pues si cambia 
el partido, muchas cosas 
modificarán al país.

“Los que queremos al 
PAN debemos regresar a sus 
orígenes, un PAN en donde 
los panistas sean considera-
dos personas, con voluntad 

libre, no con mercancías de 
grupos o facciones que se 
reparten el padrón del par-
tido como fichas de apuesta 
en el futuro del PAN”, aseve-
ró Corral.

Corral recordó que fue 
la actual presidencia del par-
tido, encabezada por Gus-
tavo Madero, la que llevó al 
declive al partido, el pasado 
7 de junio en los comicios, 
después de 25 años.

“El partido el pasado 7 
de junio vivió uno de sus 
peores resultados electora-
les, el peor resultado en los 
últimos 25 años. Y ante la 
desesperanza ciudadana, el 
PAN ha perdido a millones 
de mexicanos que antes lo 
vieron a su servicio y ahora 
lo ven como un fin de sí mis-
mo”, apuntó.

En respuesta, Anaya dijo 
que hacía bien en hablar 
de los últimos 25 años, y 
preguntó: “¿Dónde estaba 
Javier Corral en esos últi-
mos 25 años?”, pues desde 
aproximadamente un cuar-
to de siglo, se le ha pasado 
instalado en la cúpula.

“Vas a cumplir un cuarto 
de Siglo instalado en la cú-
pula y vienes aquí a decirnos 
que organizas la rebelión de 
las bases, las bases a las que 
no perteneces. ¿Por qué no 
mejor, Javier, organizas la 
rebelión, pero la rebelión de 
los pluris a los que sí repre-
sentas?”, cuestionó.
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AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- La 
PGR tardó 34 días en 
llevar ante los tribunales 
la solicitud de detención 
provisional con fines de 
extradición en contra de 
Joaquín El Chapo Guz-
mán, buscado por Esta-
dos Unidos por el tráfico 
de al menos 50 toneladas 
de cocaína.

Un mes y cinco días 
después de que lo solici-
taran autoridades estado-
unidenses, finalmente un 
juzgado federal ordenó 
la medida con fines de 
extradición contra el pre-
sunto líder del Cártel de 
Sinaloa, por delitos con-
tra la salud y delincuencia 
organizada.

El juzgado Tercero de 
Distrito en Procesos Pe-
nales Federales del DF, 
que lleva todo el mes sin 
titular, instruyó el man-
dato de captura que pidió 
la Embajada de EU en 
México, desde el pasado 
25 de junio, confirmaron 
fuentes de la PGR.

La solicitud fue pre-
sentada el miércoles por 
la PGR al juzgado y ayer 
la autoridad judicial 
giró la orden contra el 
capo sinaloense, quien 
el 11 de julio pasado se 
fugó del Penal Federal 
del Altiplano.

El vehículo cargaba 
21 toneladas de 

arena y se quedó
sin frenos

AgENcIA REfoRmA

Mazapil.- El saldo del acci-
dente en el que un camión 
con 21 toneladas de arena 
arrolló a un centenar de 
peregrinos sumó ayer 27 
personas fallecidas, entre 
ellos cuatro menores de 
edad, y 149 heridos, in-
formó ayer Raúl Estrada 
Day, secretario de Salud de 
Zacatecas.

Precisó que del total de 
víctimas, 16 murieron en el 
lugar del accidente, cuatro 
más en el trayecto hacia el 
hospital de Concepción del 
Oro, cinco en el área de ur-
gencias y dos más mientras 
recibían atención especiali-
zada por la gravedad de sus 
lesiones.

La Procuradora Leti-
cia Soto Acosta precisó 
en entrevista que de los 
fallecidos seis son oriun-
dos de Monterrey, cinco 
de Coahuila y el resto del 
estado de Zacatecas.

La Procuradora informó 
que el camión que atrope-
lló a los peregrinos es de la 
empresa Construcciones 
Industriales y Materiales, 
cuyo dueño es José Ascen-
sión Carrillo.

Sin embargo, dijo que 
el conductor, quien se dio 

a la fuga y saltó de la uni-
dad cuando se dio cuenta 
de que no tenía frenos, está 
identificado con el nombre 
de Nicolás, pero ni el dueño 
de la empresa ni el chofer 
han sido localizados.

El presidente Enrique 
Peña Nieto se solidarizó 
con los familiares de quie-
nes perdieron la vida o 
resultaron heridos por el 
accidente.

Durante una ceremonia 
de reconocimiento a las 
Fuerzas Armadas, el man-
datario informó que instru-

yó a la Secretaría de Salud 
dar la atención necesaria a 
heridos y familiares de las 
víctimas.

“Desde aquí expreso 
mis más sentidas condolen-
cias a los familiares de quie-
nes perdieron la vida en el 
trágico accidente ocurrido 
ayer en el municipio de Ma-
zapil”, dijo.

Ayer por la mañana, la 
secretaria de Salud, Merce-
des Juan, se trasladó a Zaca-
tecas para encabezar la aten-
ción de los 149 lesionados 
por el accidente.

Atropella camión a
peregrinos; mueren 27

Una cruz hechiza de los pobladores marca el lugar del impacto.

16 en el lugar 
4 rumbo al hospital
5 en área de urgencias 
2 mientras recibían atención

6 de Monterrey

5 de Coahuila 

16 de Zacatecas

Las muertes...

y eran...

AgENcIA REfoRmA

Tapachula.- Francisco Rojas 
Toledo, excandidato del PAN a 
la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, 
aceptó haber recibido sumas 
de dinero en efectivo y que no 
es la primera vez que lo hace.

Ayer se hizo público un vi-
deo donde el panista recibe, a 
decir de la conversación que sos-
tiene con quien le otorga el re-
curso, un millón 400 mil pesos.

Según el excandidato blan-
quiazul, no era esa cantidad sino 
50 o 60 mil pesos y que los fajos 
eran de billetes de 20 pesos. 

“No fue esa cantidad, iban 
medicamentos adentro e iban 
como 60 mil o 50 mil pesos”, 
aseguró en entrevista telefónica.

“Pueden ser de 20 pesos. 
Yo puedo poner un fajo (de bi-
lletes) de 20 pesos y se ve gran-
de”, respondió.

Sostuvo que la persona que 
le otorga el dinero es Francis-
co Martínez, un empresario 
poblano dedicado a equipar 
hospitales, y fue entre febrero 
y abril de este año cuando sos-
tuvo un encuentro con él en el 
hotel Hilton Garden.

“Ese día recuerdo que lo 
invité a comer, y él me dijo ‘ven 
te voy a dar tu apoyo’, eso fue 
todo, no recuerdo la fecha”.

Refirió que en ese mo-
mento no era candidato ni 
funcionario y que las obras 
que le ofreció eran para un 
hospital particular del que 
Rojas es socio.

“No solo a él le pedí, varios 
amigos me han apoyado, está 
declarado en mi tres de tres, 
cuál es el problema”, añadió.

Señaló que el video busca 
desviar la atención de la lucha 
que sostiene tras la elección 
por la alcaldía de la capital chia-
paneca y la cual fue ganada por 
el candidato del PRI-PVEM-
Panal-Chiapas Unido, Fernan-
do Castellanos. 

Aseguró que, pese al vi-
deoescándalo, no cesará en 
insistir que hubo un fraude 
electoral.

El panista es conocido en 
Chiapas como “Paco Moches” 
o “Paco Bono”.

El primer mote por los vi-
deoescándalos y el segundo 
por haberse otorgado a él y su 
cabildo un millonario bono 
poco antes de dejar la alcaldía 
de Tuxtla Gutiérrez, la cual go-
bernó de 1999 a 2001.

En junio, Rojas Toledo 
apareció en un primer video 
recibiendo fajos de billetes que 
colocó en una caja de zapatos.

A decir de él mismo, en esa 
ocasión fueron 120 mil pesos 
en efectivo que recibió del mis-
mo empresario con el que apa-
rece en el video difundido ayer.

Según la primer grabación, 
el pago es como agradecimien-
to por la intervención del pa-
nista en la gestión de una obra. 
Además de que Rojas Toledo 
le ofrece proyectos de cons-
trucción a futuro, presumible-
mente de llegar a la alcaldía 
tuxtleca.

Admite panista 
recibir moche... y no 

es la primera vez

Fallecen 4 al 
caer aeronave

en Coahuila
AgENcIA REfoRmA

Saltillo.- El gobernador 
Rubén Moreira Valdez 
externó su pesar por la 
muerte de cuatro perso-
nas, entre estas un fun-
cionario de la adminis-
tración estatal y exalcalde 
de Guerrero, Coahuila, 
quienes fallecieron por 
la noche del miércoles al 
desplomarse la avioneta 
en que se desplazaban.

A nombre de los ser-
vidores públicos del Es-
tado, Moreira envió sus 
condolencias a los fami-
liares Francisco García 
Castells Alanís, quien 
se desempeñaba como 
subsecretario de Vincula-
ción, Mejora Regulatoria 
y Competitividad de la 
Secretaría de Fomento 
Económico de Coahuila, 
así como de los empre-
sarios Miguel Ángel Aré-
chiga Garza y Francisco 
Antonio Aréchiga Gar-
za, y del ingeniero Jesús 
Martínez Espino.

De acuerdo con tra-
bajadores de la mina “La 
Encantada”, la avioneta 
Cessna 182  matrícu-
la XBVGF en la que se 
desplazaban las cuatro 
personas, despegó de la 
aeropista de la mina loca-
lizada en los límites de los 
municipios de Múzquiz y 
Ocampo, para luego des-
plomarse e incendiarse.

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- La apro-
bación ciudadana a la labor 
del presidente Enrique Peña 
disminuyó de 39 a 34 por 
ciento en el último cuatri-
mestre, llegando a su nivel 
más bajo desde que inició la 
gestión, en tanto que la des-
aprobación aumentó de 57 a 
64 por ciento.

Entre líderes, la aproba-
ción al mandatario también 
toca su punto más bajo al 

situarse en 15 por ciento, 
mientras que la desaproba-
ción es de 84 por ciento.

Así lo revela la más re-
ciente encuesta nacional de 
Grupo Reforma aplicada a 
mil 200 adultos en todo el 
país del 23 al 26 de julio, y 
un sondeo a mil 33 líderes 
de opinión vía correo elec-

trónico del 23 al 29 de julio, 
ambos realizados casi dos 
semanas después de darse a 
conocer la fuga de Joaquín 
El Chapo Guzmán de un pe-
nal de máxima seguridad.

Según el estudio, el 75 
por ciento de los ciudada-
nos califica “mal” la forma 
en que el Gobierno está 

tratando el combate al nar-
cotráfico, y 79 por ciento da 
esa misma respuesta sobre la 
fuga de El Chapo.

A decir del 87 por ciento 
de los ciudadanos, El Chapo 
contó con la ayuda de fun-
cionarios para fugarse de 
la prisión. A pesar de ello, 
el 40 por ciento cree que el 
Gobierno no actuará contra 
ningún funcionario, mien-
tras que 37 por ciento opina 
que, de hacerlo, sólo irá con-
tra personal de niveles bajos.

Pasó de 39 a 34% entre ciudadanos y 
cayó hasta 15% con líderes de opinión

Por El Chapo, se desploma 
aprobación de Peña Nieto

Anaya y Corral ‘se dan con todo’ en debate

Francamente 
usas el lengua-
je de Andrés 

Manuel López Obrador. 
Porque, Javier, rebelión 
viene de ‘bellum’ que 
significa guerra, guerra 
entre nosotros mismos”

Ricardo Anaya Cortés 

Los que queremos 
al PAN debemos 
regresar a sus 

orígenes, un PAN en donde 
los panistas sean considera-
dos personas, con voluntad 
libre, no con mercancías de 
grupos o facciones”

Javier Corral Jurado

Por fin, orden de 
extradición vs 
Guzmán Loera

El panista Francisco Rojas Toledo 
recibe un fajo de billetes en la imagen 
tomada de una cámara.
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Jerusalén.- Un judío ultraor-
todoxo atacó a puñaladas a 
seis personas que marchaban 
en el desfile anual del orgullo 
gay en Jerusalén, informaron 
la Policía y testigos.

El presunto atacante, Yi-
shai Schlissel, había salido 
recientemente de prisión 
después de ser sentenciado 
por apuñalar a varias per-
sonas en otro desfile de or-
gullo homosexual en 2005, 
dijo la vocera policial Luba 
Samri.

Eli Bin, del servicio de 
emergencia israelí, informó 
que seis jóvenes resultaron 
heridos en el ataque, dos de 
ellos de gravedad.

Los testigos dijeron al Ca-
nal 2 de televisión que el ul-
traortodoxo corrió hacia los 
que desfilaban y apuñaló a 
varios antes de que la Policía 
lo arrestara.

Yishai Avior dijo a la emi-
sora que oyó gritos y vio a 
tres personas tendidas en el 
piso ensangrentadas.

“La gente corría en toda 
dirección para protegerse. 

Donde yo estaba había tres 
personas en el piso mancha-
das de sangre. Cundían el 
pánico y el asombro”, agregó.

El mismo individuo efec-
tuó un ataque similar en otro 

desfile por el orgullo gay en 
Jerusalén hace una década en 
el que hirió a varias personas. 
La prensa reportó que esta 
vez estaba escondido en un 
supermercado cercano, de 
donde irrumpió para atacar a 
los que desfilaban.

El vocero policial de Je-
rusalén Asi Ahroni dijo que 
había “una presencia masiva” 
de policías pero que “lamen-
tablemente el hombre logró 
sacar un cuchillo y atacar”.

El hospital Shaarei Tze-
dek informó que atendía 
por heridas con un cuchillo 
a un hombre y una mujer de 
unos 20 años; el estado de 
ambos era grave.

El desfile continuó des-
pués que los heridos fueron 
conducidos a un hospital, 
y los participantes gritaban 
“¡pongan fin a la violencia!”.

La marcha anual en Je-
rusalén es más reducida y 
discreta que la marcha anual 
en Tel Aviv, a la que asistie-
ron unas 100 mil personas el 
mes pasado.

Tel Aviv se ha proyec-
tado recientemente como 
uno de los destinos más 
acogedores para los ho-
mosexuales, en contraste 
con casi todo el resto del 
Oriente Medio, donde 
son perseguidos o incluso 
muertos.

El sujeto ya había sido sentenciado por 
acuchillar a marchantes en 2005

Judío apuñala a 6 en 
desfile gay en Jerusalén

AP

Nueva York.- En una de sus pri-
meras incursiones como precan-
didato republicano a las políticas 
actuales del país, Donald Trump 
exhortó a deportar a las 11 millo-
nes de personas que se calcula vi-
ven en Estados Unidos sin autori-
zación al tiempo que se permite 
el regreso de “la gente realmente 
buena”.

Es un plan que el magnate 
ofrece con pocos detalles, y que 
además es complicado por la 
conflictiva realidad del sistema 
migratorio del país.

Tal esfuerzo podría ser más di-
fícil de lo que Trump cree porque 
deportar a tanta gente significa 
que primero hay que encontrarla. 
El gobierno desconoce la iden-
tidad de muchas de las millones 
de personas que han entrado a 
Estados Unidos sin autorización 
o permanecido en él después de 
que expiraran sus visas emitidas 
legalmente. Ubicar a los inmi-
grantes que carecen de estatus 
legal ha sido un obstáculo para las 
autoridades durante décadas.

Durante la entrevista del 
miércoles con la cadena CNN, 
Trump dijo que “los buenos” po-
drían regresar vía un proceso “ex-
pedito” y luego permanecer en el 
país con autorización.

El empresario multimillona-
rio y exastro de un reality show se 
ha posicionado hasta arriba de las 
encuestas en la abarrotada con-
tienda por la candidatura repu-
blicana a la presidencia, en gran 
parte por su postura radical con 
relación a los inmigrantes.

“Quiero sacarlos, y luego los 
volveremos a meter y dejaremos 
que sean legales”, le dijo a CNN.

En cuanto a sus planes para 
“los malos”, Trump dijo: “Como 
he dicho, tenemos muchos tipos 
malos. Aquí tenemos a muchos 
tipos realmente malos. Quiero 
sacar a los malos... Y, por cierto, 
nunca regresarán”.

Pero durante la entrevista, 
Trump evadió la pregunta sobre 
cómo podría localizar a aquellos 
a quienes quiere deportar. Hope 
Hicks, portavoz de su campaña, 
se negó a responder preguntas el 
jueves con relación al proceso y 
cuánto podría costar.

El magnate frente a su helicóptero.

Propone Trump deportar a los 
malos y regresar a los buenos

Yishai Schlissel, el atacante.
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Como he dicho, 
tenemos muchos 
tipos malos. Quiero 

sacar a los malos... Y, por cierto, 
nunca regresarán”

Donald Trump
Precandidato republicano
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Aludes matan
a 30 en Nepal

AP

Katmandú.- Por lo menos 30 
personas murieron a causa de 
deslizamientos de tierra que 
sepultaron varias aldeas monta-
ñosas ayer y el mal tiempo difi-
cultaba el rescate de los damni-
ficados, dijeron las autoridades.

Los socorristas extrajeron 
19 cadáveres de la aldea de 
Lumle, a 200 kilómetros al oes-
te de Katmandú, según el Cen-
tro Nacional de Operaciones 
de Emergencia de Nepal.

Otros cinco cadáveres 
fueron hallados en la cercana 
aldea Dudhe, en la que dos 
puentes quedaron arrasados.

Una persona murió en el 
distrito vecino de Baglung, 
donde se anticipaba que au-
mentará el número de muertos. 
También se reportó la muerte 
de otros cinco en tres aldeas.

El agresor ataca a una mujer por la espalda con su arma blanca.

Lanzan bombas
a 2 periódicos

en Ecuador
AgenciA RefoRmA

Guayaquil.- La polarización 
política en Ecuador empieza a 
tomar tintes violentos. 

Dos diarios ecuatorianos 
de línea oficialista, El Univer-
so y El Telégrafo, fueron ata-
cados la noche del miércoles 
con bombas panfletarias.

Más allá de los bombazos, 
que sólo dejaron daños ma-
teriales menores, lo que real-
mente cimbró a Ecuador fue 
la atribución de los ataques: el 
Frente de Liberación Nacional 
(FLN), un grupo virtualmente 
desconocido que se opone al 
Presidente Rafael Correa. 

“La primera salva ha sido 
enviada, seguiremos forta-
leciendo los cuadros con jó-
venes que se frustran con el 
tiempo perdido y quieren lu-
char por un Ecuador mejor”, 
se lee en el panfleto, el cual 
reprueba al proyåecto de Go-
bierno de Correa.



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La competitivi-
dad de Chihuahua en materia 
automotriz está en riesgo por 
el desarrollo que tiene el Bajío, 
advirtió Manuel Milán Reyes, 
presidente del Centro Chihu-
ahuense de Competitividad.

Al rendir protesta como 
nuevo titular de dicha organiza-
ción, Milán Reyes aseveró que 
urge incrementar la productivi-
dad antes de que esta industria 
quede rezagada por el creci-
miento de otras entidades. 

Hizo hincapié en que la 
iniciativa privada y el Gobier-
no deben ser creativos en la 
industria automotriz, antes de 
entidades como Guanajuato, 
Aguascalientes y Querétaro 
superen a Chihuahua. 

“Estamos perdiendo com-
petitividad sobre todo en el 
Bajío, porque ellos tienen 
proveedores cercanos y nues-
tra producción es más cara. Es 
momento de que nos ponga-
mos creativos para hacer cre-
cer esta industria”, reiteró. 

Opinó que el principal 
problema que tiene el estado 
es que pese al incremento en 
la oferta laboral, las plazas dis-
ponibles son de baja calidad y 
eso ha detenido el desarrollo 
de la industria. 

Aunque Chihuahua es de 
los principales empleadores 
en la industria de exportación, 
cerca del 70 por ciento de los 
trabajadores son operadores, 
quienes perciben menos de 
tres salarios mínimos. 

La productividad se mide 
en pesos producidos entre ho-

ras laboradas, es decir que la 
falta de empleo calificado para 
técnicos e ingenieros ha frena-
do su crecimiento en el estado. 

Aseguró que, al incremen-
tar la productividad y la com-
petitividad, el estado podrá 
atraer empresas más fuertes 
que puedan dar mejores sala-
rios y proyección al valor agre-
gado de la industria regional. 

Estamos per-
diendo com-
petitividad 

sobre todo en el Bajío, 
porque ellos tienen 
proveedores cercanos y 
nuestra producción es 
más cara. Es momento 
de que nos pongamos 
creativos para hacer 
crecer esta industria”

Manuel Milán Reyes
Presidente del 

Centro Chihuahuense 
de Competitividad
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Invertirá 
compañía 

coreana
5 mdd en 

la frontera
CArlos omAr BArrAnCo

Con una inversión de 
casi 5 millones de dóla-
res, una compañía co-
reana instalará en esta 
frontera una fábrica 
para la elaboración de 
vestiduras de asientos 
de automóviles, misma 
que en su etapa inicial 
dará empleo a más de 
300 personas, informó 
el director de Desarrollo 
Económico, Juan Ubal-
do Benavente Bermúdez.

Para empezar, la 
nueva fábrica renta-
rá una nave industrial 
ubicada en el sur de la 
ciudad, y el plan es que 
para mayo de 2016 con-
trate a mil empleados 
más.

Se trata de una com-
pañía que por primera 
vez viene a México y 
que surte a importantes 
consorcios de la indus-
tria automotriz interna-
cional como Hyundai y 
Kia.

“Nunca han tenido 
relación con México y 
será un plan piloto que 
si resulta exitoso redun-
dará en que se vengan 
con todo a nuestro país”, 
explicó el funcionario.

En riesgo competitividad en
ramo automotriz, advierten 

Chihuahua está 
rezagada en produc-

ción frente a otros 
estados del país

‘Asociación civil, base
para traer armadoras’

CArlos omAr BArrAnCo

Puede ser que en Ciudad Juá-
rez existan las condiciones 
para establecer una armadora 
de vehículos, pero es impor-
tante que quienes dicen estar 
interesados en el tema pasen 
de las palabras a los hechos, 
opinó el director estatal de 
ProMéxico, Carlos Yates.

Lo más importante para 
un proyecto de esa enverga-
dura es que se cuente con 
una asociación civil que sea 
la base para el clúster automo-
triz que se requiere, y que sig-
nifica que no solo se pondrá 
la armadora, sino también las 
industrias de proveeduría que 
serán el soporte.

Yates puso como ejem-

plo la ciudad de Monterrey, 
en donde hay una docena de 
clústeres funcionando, y que 
actualmente tiene un 18 por 
ciento de proveeduría insta-
lada, contra el escaso tres por 
ciento que existe en Juárez.

En una conferencia de 
prensa en la que se hizo acom-
pañar de la representante de 
ProMéxico en Boston, Cecilia 
Ramos, el funcionario federal 
reiteró que se está avanzando 
en el camino correcto hacia el 
desarrollo de una planta arma-
dora aquí, como es el hecho de 
contar con la asesoría de Ar-
mando Mirandés, especialista 
en el tema.

Señaló que para ProMéxi-
co es muy importante poner 
a Ciudad Juárez en la mira de 

los mercados internacionales, 
porque se trata de una ciudad 
con un gran potencial de creci-
miento y desarrollo.

Sin embargo, recordó que 
así como esta frontera está 
compitiendo por atraer las 
inversiones más importantes, 
hay otros 32 estados de la re-
pública que están haciendo 
lo mismo con sus principales 
centros urbanos. 

Ensambladora de automóviles.

Carlos Yates, director estatal de 
ProMéxico.

CArlos omAr BArrAnCo

Una unidad móvil de Na-
finsa se instalará en Ciu-
dad Juárez, con el objetivo 
de capacitar en diferentes 
temas a micro, pequeños 
y medianos empresarios, 
así como a emprendedo-
res, informó el represen-
tante estatal de Nacional 

Financiera en Chihuahua, 
Juan Francisco Moreno 
Armenta.

La unidad estará en esta 
frontera del 3 al 8 de agos-
to, y contará con la parti-
cipación de expertos para 
orientar sobre cómo pro-
mocionar eficientemente 
un producto o servicio, 
régimen de incorporación 

fiscal o como elaborar un 
plan de negocios.

El propósito de las uni-
dades móviles de Nafin-
sa es promover servicios 
y programas, ampliar la 
oferta de crédito y garan-
tías, ofrecer capacitación 
y asistencia técnica y, en 
casos especiales, brindar 
respaldo a las mipymes en 

aquellos lugares en donde 
se presentan afectaciones 
por la presencia de fenó-
menos meteorológicos.

La unidad estará ubi-
cada en el centro comer-
cial Río Grande Mall, del 
paseo Triunfo de la Re-
pública, entre Adolfo de 
la Huerta y Adolfo López 
Mateos.

Instalarán módulo de Nafinsa para capacitar a mipymes

Abriría en septiembre Centro de Innovación
CArlos omAr BArrAnCo

El Centro de Innovación y Emprendi-
miento, que la compañía Technology 
HUB construye en las antiguas ins-
talaciones del Consulado, arrancará 
operaciones a mediados de septiem-
bre con un Centro de Datos en el edi-
fico A, informó el director en Juárez, 
Ricardo Mora Díaz.

La edi-
ficación se 
encuentra en 
la etapa de in-
troducir la car-
ga eléctrica, 
y la fecha de 
entrega de la 
obra por parte 
de la construc-
tora es el 14 de 
septiembre; actualmente la obra lleva 
un avance del 60 por ciento.

El proyecto constará de tres fases: 
la primera permitirá la capacitación de 
500 a 700 personas en cursos especiali-
zados, como programación específica, 
robótica y taller de prototipos, detalló 
Mora Díaz en entrevista con NORTE. 

Dijo además que el auditorio del 
complejo ya se encuentra operando, y 
que el objetivo primordial es conectar 
empresas, investigadores, estudiantes, 
emprendedores e inversionistas.

Las empresas tractores que insta-
larán oficinas en el nuevo conjunto 
son Axtel, Blue Web Software, Fun-
dación Axtel y Administradora de 
Comunicaciones, entre otras.

El inmueble 
está en proceso 
de construcción 
en las antiguas 

instalaciones del 
Consulado

Los trabajos muestran un 60 por ciento de avance en la infraestructura. 
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Carlos omar BarranCo

La coordinadora del progra-
ma Chihuahua Vive, San Jua-
na González Ortiz, hizo una 
invitación especial a los pai-
sanos que radican en las veci-
nas ciudades de El Paso y Las 
Cruces para que se acerquen 

este fin de semana a la Feria de 
Productores Primarios, que se 
desarrolla en las instalaciones 
de la unidad administrativa 
de Gobierno del Estado de la 
avenida Lincoln.

En el evento se exhiben 
para su venta productos a 
bajo precio, tales como carne 
seca, fruta, chorizo, queso, 
asaderos, salsa de suero, nuez, 
sazonadores, dulce de leche, 
cacahuate almendrado, sotol 
de Coyame, jugos de tomate, 
chicharrones, miel de abeja, 
pan, pasteles, ollas y artesanías 
de Casas Grandes, artículos 

de belleza, ropa y joyería.
“Es una buena oportuni-

dad para que nuestros veci-
nos prueben la calidad de los 
productos chihuahuenses”, 
expresó la funcionaria. 

En la expo venta participan 
personas de Casas Grandes, 

Villa Ahumada, Samalayuca, 
Chihuahua, Juárez, así como 
de otras partes del Estado de 
Chihuahua, como los herma-
nos Jorge y Natalie Prieto, que 
se dedican a la producción de 
queso asadero en una empre-
sa familiar denominada Lác-

teos del Valle de Juárez.
Alejandra Kelly Gonzá-

lez y su hija Gretel, son otro 
ejemplo, ya que tienen una 
tostadora de café orgánico y 
traen granos desde Oaxaca, 
Chiapas y Veracruz para su 
venta en esta frontera, a través 
de una marca propia denomi-
nada Casa Cafetzin.

Todos los participantes 
instalaron sus puestos dentro 
de la zona central de la unidad 
administrativa sin tener que 
pagar por ello.

“Es un apoyo que da el 
Gobierno para que los pro-

ductores puedan exhibir sus 
mercancías, y además se lo-
gren dar a conocer en otros 
mercados”, expresó el director 
de Desarrollo Económico del 
Municipio, Juan Ubaldo Be-
navente Bermúdez.

Hoy será la inauguración 
oficial y se espera que vengan 
cientos de personas de El paso 
y Las Cruces para aprovechar 
la calidad y los precios de los 
pequeños productores. 

La feria estará abierta al 
público hoy y mañana, en un 
horario de 8 de la mañana a 6 
de la tarde.

Carlos omar BarranCo

El director de Seguridad y 
Relaciones Gubernamentales 
de la Canadian Transit Com-
pany, Stan Korosec, estuvo en 
Ciudad Juárez en una reunión 
con el alcalde Enrique Serra-
no, para analizar la posibilidad 
de que el Ambassador Bridge, 
operador del puente colgante 
internacional entre Windsor, 
Canadá, y Detroit, Estados 
Unidos, entre a operar el 
puente internacional Tornillo.

Juan Ubaldo Benavente, 
director de Desarrollo Eco-
nómico del Municipio, reveló 
que lo que se busca es darle 
mayor fluidez al intercambio 
de mercancías en esta fronte-
ra, poniendo como ejemplo 
que por el Ambassador pasan 
seis veces más vehículos que 
lo que entra y sale por los 4 
puentes de esta frontera.

Agilizar el tránsito es 
urgente, ya que compañías 
como Electrolux ya reportan 
gran parte de su producción 
atorada en una especie de 
embudo, por la lentitud en los 
cruces, explicó Benavente.

“El martes estuvimos con 
unas personas de Estados 
Unidos que son los que admi-
nistran el puente de Detroit 
a Canadá y lo hacen más efi-
ciente, al grado de que pasan 6 
veces más al año el tráfico ve-
hicular de lo que pasa aquí en 
Ciudad Juárez por los 4 puen-
tes internacionales con vía de 
carga y con vía de vehículos 
particulares”, explicó.

“Queremos ver si esta em-
presa pudiera entrar a admi-
nistrar el puente de Tornillo, 
porque ya sabemos que se va 
a hacer la carretera Paname-
ricana, para que no entren 
los tráileres aquí a la ciudad”, 

precisó.
Por su parte, el presidente 

de la Asociación de Trans-
portistas de Ciudad Juárez, 
Manuel Sotelo Sáenz, opinó 
que el verdadero problema no 
está en los puentes, sino en la 
administración de las adua-
nas, tanto la mexicana como 
la americana, que son las que 
“alentan” el proceso por falta 
de infraestructura.

“Es bueno que una em-
presa canadiense se acerque 
a Juárez, pero sería mejor 
que los americanos trataran 
a los mexicanos como tratan 
a los canadienses”, señaló el 
transportista.
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Negocios

Invitan a conocer productos del estado
La Feria de Producto-
res Primarios todavía 
estará hoy y mañana 
en las instalaciones 
del  ‘Palacio’ estatal

Es un apoyo que da el Gobierno para que los 
productores puedan exhibir sus mercancías, 
y además se logren dar a conocer en otros 

mercados”
Juan Ubaldo Benavente

Director de Desarrollo Económico del Municipio

En los diferentes módulos se pueden encontrar quesos y café orgánico, entre otras mercancías.
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Analizan que Ambassador Bridge
opere puente internacional Tornillo

Casetas de revisión de la aduana americana.
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Hérika Martínez Prado

El pulmón más grande la ciudad ya 
fue dañado por los delincuentes, 
quienes dejaron al parque El Cha-
mizal sin parrillas y asadores en sus 
diferentes áreas. 

Las familias que llegan con la 
intención de pasar un día de cam-
po tienen que re-
gresar a casa con su 
carne cruda porque 
no la pueden asar 
debido a la falta de 
lugares para hacerlo, 
denunciaron ayer a 
través de NorteDigi-
tal.mx.

“Esta tarde fui 
con mi familia a El 
Chamizal a convivir, 
llevamos carbón y 
carne para prepa-
rar hamburguesas 
pero no pudimos 
conseguir un asador 
en buen estado. En 
algunos casos solo 
quedó un tubo y en 
otros faltaba la parrilla”, compartió 
la noche del miércoles al Facebook 
de Norte Digital el usuario Ansel-
mo Villalobos R.

Ver:  ‘usuarios…’ / 2B

viernes

31
de julio
de 2015local

‘Yo amo
a Juárez’

Instalan escultura 
en el Centro

>4B<

‘Viviendas abandonadas 
son culpa de Infonavit’

Siguen 30 mil
familias en riesgo de

desalojo por no llegar
a acuerdo económico, 

acusa el Barzón

Tania y Terry
están listas para
ser visitadas por

los juarenses;
también arriba

chimpancé

Rateros dejan sin asadores
y parrillas El Chamizal

Visitantes se tienen que regresar con su carne
cruda debido a la falta de lugares para cocinar

El tubo que sostenía el emparrillado fue lo único que quedó.

Esta tarde fui 
con mi familia 
a El Chamizal 

a convivir, llevamos 
carbón y carne para 
preparar hamburguesas 
pero no pudimos conse-
guir un asador en buen 
estado. En algunos 
casos solo quedó un 
tubo y en otros faltaba 
la parrilla”

Anselmo Villalobos
Lector de NORTE

Usarán recursos del Subsemun
para construir 12 paraderos

Francisco Luján

Con recursos del Subsidio para la 
Seguridad Pública de los Munici-
pios (Subsemun), el Gobierno mu-
nicipal determinó ejercer 3.7 millo-
nes de pesos para la construcción de 
12 paraderos del sistema público de 
transporte y la rehabilitación de una 
telesecundaria.

Como ha estado ocurriendo, el 
Comité Resolutivo de Obra Pública 
fue citado a una sesión extraordina-
ria donde desahogaron los referidos 
puntos de acuerdo del orden del día, 
bajo la medida especial y urgente 
de que los proyectos de inversión 
tenían que resolverse a través de la 
contratación directa de los servicios, 
ya que si los recursos del Subsemun 
no se asignaban al 31 de julio los 
fondos se perderían, ya que tendrían 
que reembolsarse a la Federación.

Ver:  ‘si no usan…’ / 2B

3.7 mdp
Recursos totales disponibles

240 mp
Costo por paradero

2.9 mdp
Costo total del proyecto

866 mp
Proyecto para rehabilitar 
telesecundaria

en cifras

AventurerA
Se fuga del DIF aquí…

la hallan en Nuevo León 
>6B<

adriana esquiVeL 

El problema de las viviendas aban-
donadas en Juárez se ha genera-
do tanto por la crisis de violencia 
como por el desalojo del Infona-
vit hacia las familias que por pro-
blemas económicos no pudieron 
cumplir con sus pagos. 

Solo en Juárez se tienen identi-
ficadas cerca de 30 mil familias en 
riesgo de perder su patrimonio, ya 
que no lograron un acuerdo con la 
delegación para saldar su deuda. 

Heraclio Rodríguez, dirigente 
de El Barzón, explicó que desde 
hace varios años solicitaron a 
las autoridades revisar la cartera 
vencida y negociar un nuevo es-
quema de pago con los deudores, 
sin embargo, los desalojos han 
continuado. 

Mientras cientos de familias 
han sido desalojadas, el mismo 
Infonavit anunció acciones para 
recuperar las viviendas y colocar-
las nuevamente en el mercado y su 
estrategia más reciente es rentarlas 
hasta por 600 pesos mensuales.

Ver:  ‘ProPonen…’ / 2B

Ofrecen casas
recuperadas

también a
maquiladoras 

»4B

DesDe
el circo,

elefanTaS llegan
al zoológIco San Jorge

PaoLa GaMBoa

Dos elefantas fueron donadas por 
un circo al zoológico del Centro 
Recreativo San Jorge, las cuales 

ya están siendo visitadas por los juarenses. 
La más grande de ellas se llama Tania, 

y tiene cerca de 30 años, mientras que Te-
rry tiene ocho años.

Ver:  ‘dedican…’ / 2B
El primate es mostrado al público por un cuidador. 

Una de los paquidermos que el parque estrena.

En el lugar también exhiben otros animales, como camellos.

campaña de
redondeo

Recaban 1 mdp
para 2 asociaciones

>3B<



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Viernes 31 de julio de 2015

Local

Paola Gamboa /
Viene de la 1b

“Las elefantas fueron donadas 
por un circo y llegaron aquí 
con nosotros para habitar. Vie-
nen en buenas condiciones y 
listas para ser visitadas”, explicó 
Óscar González, veterinario 
del zoológico.

Para poder tener a los 
nuevos animales dentro del 
zoológico se estableció un área 
especial donde ellos reciben 
su alimento, el cual consta de 
alfalfa, granos y fruta.

“Están en un espacio don-
de pueden realizar sus activi-
dades, además de recibir su 
alimento, al día se andan co-
miendo de 10 a 20 kilogramos 
de alfalfa, grano y fruta. Tienen 
muy buena alimentación”, dijo 
González.

Ambas llegaron junto con 

un chimpancé, de nombre Bru-
no, que cuenta con una simpa-
tía única que alegra a todos los 
que se acercan a visitarlo. 

“El chimpancé llegó tam-
bién en muy buenas condicio-
nes. Es joven y su alimentación 
es a base de frutas; llega a co-
mer las porciones similares a 
las de un niño”, mencionó.

Al igual que las elefantas, 
el chimpancé tiene un área es-
pecial donde realiza diferentes 
actividades, entre ellas saludar 
a la gente que llega a visitarlo, 
lanzar besos y subirse a condu-
cir un Jeep que está dentro de 
su área.

“Es muy juguetón y está 
muy bien entrenado. Cuando 
la gente lo ve les lanza besos 
y les dice adiós, es muy buen 
chimpancé”, comentó.

En el zoológico del Centro 
Recreativo San Jorge se cuenta 
con cerca de 400 animales, en-
tre los que destacan aves, gran-
des felinos, elefantes, llamas, 
camélidos, mapaches, antílo-
pes, reptiles como tortugas y 
cocodrilos.

Entre las nuevas especies 
que han llegado al zoológico 
destacan los elefantes, tigres, 
leones, primates y el chim-

pancé, los cuales todos fue-
ron donados por un circo de 
la localidad.

“Aquí cada animal es tra-
tado a base de lo que necesita 
y las condiciones del lugar lo 
permiten; algunos son agre-
sivos, pero cuando conocen 
a la gente y al lugar se pueden 
adecuar al ambiente muy bien”, 
explicó.

El lugar ha sido visitado 
por cientos de juarenses que 
acuden diariamente a visitar a 
los animales del zoológico San 
Jorge, ya que es el único lugar 
en la ciudad que cuenta con 
animales exóticos que incluso 
son únicos a nivel nacional.

“La respuesta de la gente 
en el zoológico es muy buena, 
viene y los ve y le gusta convivir 
con ellos, eso es solo una mues-
tra de que les agrada que existan 
este tipo de lugares”, dijo.

Dedican área especial para 
los nuevos inquilinos

(Las elefantas) 
están en un 
espacio don-

de pueden realizar sus 
actividades, además de 
recibir su alimento, al día 
se andan comiendo de 10 
a 20 kilogramos de alfalfa, 
grano y fruta. Tienen muy 
buena alimentación”

Óscar González
Veterinario

Proponen arreglar
convenios para
pagar las casas

adriana esquiVel /
Viene de la 1b

 “En la época de la extrema vio-
lencia, muchos empresarios se 
fueron, cerraron las empresas 
y las personas se quedaron sin 
empleo, esto generó un adeudo, 
no porque los trabajadores no 
quieran pagar, sino porque el Es-
tado no fue capaz de resolver el 
problema y han pasado muchas 
cosas porque no han querido lle-
gar a un arreglo”, comentó. 

Destacó que inclusive la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) apo-
yó con estudios socioeconómi-
cos a 40 familias juarenses para 
revisar con Infonavit nuevos 
esquemas de pago. 

La cantidad más alta que 
determinó la institución fue de 
600 pesos mensuales, el mismo 
monto en que la delegación 
ofrecerá las viviendas abando-
nadas en esta frontera. 

La propuesta que armó El 
Barzón consiste en llegar a un 
convenio de pago con Infonavit 
según las necesidades de cada 
familia por un lapso de cinco 
años. 

Al cumplirse el plazo se rea-
lizaría una segunda revisión y, 
en caso de que los problemas 
económicos de los propietarios 
se resolvieran, se modificaría el 
acuerdo. 

“Hemos estado tratando 
que este problema se resuelva 
por la vía del diálogo y que una 
vez que se reactive la economía 
las familias se pongan al corrien-
te con sus pagos, porque no es 
que no quieran pagar, es que no 
tienen dinero para hacerlo”, dijo. 

En días pasados, el Tribunal 
Superior del Estado y el Infona-
vit signaron un acuerdo similar 
para resolver con los centros 
de mediación a 10 mil usuarios 
afectados en el estado, progra-
ma que aún no tiene fecha para 
iniciar. 

De acuerdo a datos del Po-
der Judicial, este año se abrie-
ron mil 272 juicios en contra de 
deudores, los cuales se suman 
a más de 10 mil entre el 2010 y 
2014 en la ciudad. 

Hérika martínez Prado /
Viene de la 1b

Dijo que al preguntarle por 
un asador en buen estado a 
uno de los hombres que ren-
tan caballos en el parque les 
dijo que no había, pero que 
un señor llegaba en una ca-
mioneta a rentar parrillas para 
los asadores a 50 pesos.

“¿Cómo se pudieron robar 
los asadores y las parrillas? La-
mentablemente tuvimos que 
volver a casa para asar la carne”, 
lamentó el lector.

Al acudir ayer al parque 

más grande de la ciudad, y 
donde por tradición miles de 
juarenses visitan para realizar 
diferentes actividades, este 
medio constató que don-
de estaban los asadores ya 
solo se encuentran tubos de 
aproximadamente 80 centí-
metros de alto.

Las decenas de mesas de 
cemento pintadas de verde y 
rojo también se encuentran 
dañadas y solo se encontraron 
dos asadores en los que toda-
vía estaba el rin de llanta que 
se utilizaron para su construc-
ción, pero sin parrillas.

Una de las pocas estructuras que no fueron hurtadas.

Usuarios tienen que
rentar los asadores

Francisco luján /
Viene de la 1b

El regidor José Márquez 
Puentes, integrante del Co-
mité Resolutivo, criticó a los 
funcionarios de la Adminis-
tración municipal que a úl-
tima hora parece que están 
improvisando la financia-
ción de proyectos.

La construcción de los 
paraderos y la rehabilitación 
de la escuela cuentan con 
una suficiencia presupuestal 
de 3 millones 766 mil pesos, 
y se encuentran entre las lí-
neas de acción del programa 
de seguridad pública 
Transporte Seguro y 
Escuela Segura.

Márquez señaló 
que cuando omiten el 
proceso de licitación 
pública se reduce la 
oportunidad de que 
los juarenses tengan 
acceso a mejores servicios, 
puesto que no hay competen-
cia entre los proveedores.

En la sesión extraordina-
ria del 29 de julio, el Comité 
dictaminó a favor la proce-
dencia de utilizar el proce-
dimiento de excepción de a 
la licitación pública para la 
contratación de los trabajos 
de la construcción 12 para-
deros de transporte de pasa-
jeros y la rehabilitación de la 
telesecundaria en la colonia 
Villa Esperanza.

La ubicación de los para-
deros propuesta es sobre la 
avenida 16 de Septiembre, 

entre Arroyo de las Víboras 
y Chiapas, colonia Felipe 
Ángeles; 16 de Septiembre 
y Rumorosa, colonia Felipe 
Ángeles; calle José María 
Bórquez y Mariano Mata-
moros, de la colonia Perio-
dista; calle María Martínez 
y Cadmio, de la colonia Fe-
lipe Ángeles; calle Profesora 
María Martínez y Arroyo 
de las Víboras, en la Felipe 
Ángeles; calle Azucena y 
calle Cadmio, de la colonia 
Durango; calle Miguel de 
la Madrid y Fundadores de 
América, fraccionamiento 
Senderos del Sol; calle Mi-

guel de la Madrid y 
calle Villas de Alca-
lá, colonia Villas de 
Alcalá; libramiento 
Independencia y 
calle Agave, colonia 
El Mezquital; libra-
miento Independen-
cia y calle Yepomera, 

colonia Hacienda de las To-
rres Universidad.

Todos estos contratos 
se adjudicarán para que los 
contratistas edifiquen las 
obras en 70 días naturales. 

Todos y cada uno de los 
paraderos tienen un costo 
de 240 mil pesos y en su 
conjunto invertirán 2 millo-
nes 888 mil pesos.

El Comité también abor-
dó autorizar la contratación 
directa para los trabajos de la 
remodelación de la escuela 
telesecundaria federal Inde-
pendencia, por un monto de 
866 mil pesos.

Un paradero en desuso.

Si no usan dinero
del Subsemun, deberán 

regresarlo a la Federación

Critica 
regidor 

improvi-
sación del 
proyecto



Hérika Martínez Prado

En su novena generación, el 
programa Desafío, antes llama-
do A Ganar, de la Fundación 
Comunitaria de la Frontera 
Norte (FCFN), apoya a 239 
jóvenes, originarios de 16 es-
tados del país, que habitan en 
120 colonias de Ciudad Juárez 
y no estudian ni trabajan.

Hace cuatro años y medio, 
el programa diseñado por Ed-
son Arantes Do Nascimento, 
mejor conocido como Pelé, 
fue empleado como una es-
trategia de desarrollo social en 
esta frontera, donde ha bene-
ficiado a 2 mil 242 jóvenes.

El objetivo es atraerlos a 
través del deporte y darles una 
oportunidad de estudio para 
que aprendan una carreta 

técnica sin ningún costo y fi-
nalmente consigan trabajo en 
las más de 200 empresas alia-
das, emprendan un negocio o 
decidan ingresar a la universi-
dad, informó el coordinador 
de Programas y Proyectos de 
la FCFN, César Alán Solís 
Domínguez.

El último Censo de 2010 
arrojó que existían más de 14 
mil jóvenes ninis en la ciudad, 
pero de acuerdo con su trabajo 
la fundación estima que este 
número se ha multiplicado de 
manera significativa, lamentó.

Por ello, el ahora progra-
ma Desafío buscar darles una 
oportunidad a los jóvenes de 
16 a 29 años para que logren 
una mejor calidad de vida.

El proyecto tiene una du-
ración total de 18 meses, los 

primeros dos de habilidades 
para la vida y fútbol, los seis 
meses siguientes de capacita-
ción intensiva para que con-
cluyan una carrera técnica, 
tres meses más los emplean 
para realizar prácticas en las 
empresas y los últimos siete 
meses son para acompañados 
en la búsqueda de trabajo.

Los jóvenes pueden es-
tudiar electromecánica, mol-
deo, inspección de calidad, 
mecánica herramentista, 

soldadura y mantenimiento, 
junior chef, cosmetología o 
administración y ventas.

Aunque todo el apoyo es 
gratuito, cada joven repre-
senta un costo de aproxima-
damente 15 mil pesos para la 
fundación, los cuales costea a 
través de empresas y organis-
mos internacionales.

Antes de iniciar una nue-
va generación, la FCFN estu-
dia toda la ciudad para traba-
jar en donde exista la mayor 

problemática de jóvenes sin 
estudios o sin trabajo, lo cual 
no significa que en el resto de 
los lugares no haya o hayan 
disminuido, destacó Solís 
Domínguez.

A través de las organiza-
ciones Desarrollo Juvenil del 
Norte (DJN), Sembradores 

de Paz y Esperanza, Tenda Di 
Cristo, Techo Comunitario y 
Salud y Bienestar Comunita-
rio (Sadec), hace unas sema-
nas comenzó la novena gene-
ración en las colonias Felipe 
Ángeles, Anapra, San Francis-
co, Morelos III, Toribio Orte-
ga y Urbi Villa del Campo.
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Invitan a concurso 
estatal de

oratoria y debate
Claudia SánCHez

La Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte dio a co-
nocer la convocatoria para el 
Concurso Estatal de Oratoria 
y Debate Público 2015, que 
se llevará a cabo el próximo 
25 de agosto y donde podrán 
participar jóvenes entre 18 y 
29 años.

La convocatoria que se 
encuentra publicada en la pá-
gina (electrónica) oficial de 
la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Estado 
detalla que el cierre de inscrip-
ciones es el 21 de agosto a las 
3:00 de la tarde.

La fase estatal del con-
curso se llevará a cabo el 25 
de agosto en el museo Casa 
Redonda, en la ciudad de 
Chihuahua.

Ahí se detalla que quien 
obtenga el primer lugar en el 
estado competirá en la etapa 
nacional. Los gastos de trans-
portación del ganador a la 
sede de la competencia nacio-
nal serán cubiertos por el co-
mité organizador de la Secre-
taría de Educación del Estado.

La competencia tiene 
dos fases, la eliminatoria de 
discurso improvisado y pre-
parado, donde el participan-
te debe, como su nombre lo 
dice, improvisar un discurso 
sobre temas estipulados en la 
convocatoria.

La segunda fase es la del 
debate parlamentario, mo-
delo británico; luego de se-
leccionar a ocho finalistas, 
estos serán divididos en dos 
equipos de cuatro integran-
tes, ellos debatirán dos temas 
sorteados y propuestos por el 
jurado.

Una vez concluido el de-
bate se conocerán los tres 
primeros lugares y la men-
ción honorífica del Concurso 
Estatal de Oratoria y Debate 
Público 2015, Los jóvenes te-
nemos la palabra.

Dentro de los aspectos 
que serán calificados en la 
competencia están: el orador, 
de quien se considerará voz, 
dominio escénico, y cualida-
des técnicas. Mientras que del 
discurso se tomará en cuanto 
el empleo del lenguaje, con-
tenido, estructura, así como 
ritmo y tiempo.

Los ganadores obtendrán 
un premio económico de en-
tre 5 y 15 mil pesos, ya sea pri-
mero, segundo o tercer lugar.

La convocatoria dio a co-
nocer un correo electrónico 
para registrarse: oratoria_de-
bate@hotmail.com.

Para ParticiPar

- Será el próximo 25 de agosto
- Para personas de 18 y 29 

años
- Cierre de inscripciones es el 

21 de agosto a las 3:00 p.m.
- Ganadores obtendrán un 

premio económico de entre 
5 y 15 mil pesos

- Se celebrará en el museo 
Casa Redonda, en la ciudad 
de Chihuahua

- Para registrarse, mandar 
correo a oratoria_debate@
hotmail.com

ayuda con tu cambio

Con redondeo, reciben dos 
asociaciones más de 1 mdp

Paola GaMboa

El redondeo Ayuda con tu 
Cambio, que realiza S–mart, 
entregó ayer el resultado de la 
tercera campaña.

Los beneficiados fueron la 
organización Desarrollo Juve-
nil del Norte A.C. y Sin Vio-
lencia, las cuales recibieron un 
cheque por un millón 453 mil 
655 pesos. 

Con el dinero obtenido, 
Desarrollo Juvenil del Norte 
realizará un megaproyecto de 
campamentos en los tres di-
ferentes oratorios salesianos, 
los cuales estirarán dirigidos 
a niños y niñas de diferentes 
colonias de la ciudad, el apoyo 
de ese proyecto estará destina-
do a la colocación de un domo 
sobre las canchas de uno de los 
centros juveniles.

La organización Sin Vio-
lencia A.C. buscará realizar el 
proyecto que consiste en for-
talecer el refugio temporal para 
mujeres en riesgo de violencia, 
y a sus hijas o hijos, que por 
situaciones de violencia intra-
familiar han tenido que salir de 
sus hogares porque buscan un 
lugar seguro donde estar junto 
con su familia.

La entrega se realizó 
después de la auditoria 
realizada por el despacho 
contable KPMG Cárdenas 
Dosal, quien determinó que 
el monto a entregar era de 2 
millones 907 mil 310 pesos, 
y que se dividió para ambas 
instituciones.

La cantidad promedio 
aportada por cada uno de los 
clientes de las tiendas S-mart 

dentro de la tercera campaña 
de redondeo fue de 0.33 pesos 
y el 81.63 de los clientes dije-
ron “sí” al redondeo.

Para lograr apoyar a las ins-
tituciones es necesario que los 
clientes de S-mart digan “sí” al 
redondeo.

La tercera campaña de Re-
dondeo Ayuda con tu Cam-
bio concluyó, pero continúa 
la cuarta actividad del 2015, la 

cual estará vigente hasta el 31 
de agosto.

En esta ocasión se bene-
ficiará a Salud y Bienestar 
Comunitario, en un proyec-
to que consiste en atender a 
mujeres que viven en zonas 
marginadas en la zona po-
niente de la ciudad, en situa-
ción de pobreza o pobreza 
extrema.

También se busca apoyar a 

Centro de Asesoría y Promo-
ción Juvenil A.C. en el proyec-
to donde buscan proporcionar 
alimentación adecuada a 300 
menores y adolescentes que 
cursan el quinto y sexto de pri-
mara y primero de secundaria 
en situación de pobreza.

Para lograr apoyar a las ins-
tituciones es necesario que los 
clientes de S-mart digan “sí” al 
redondeo.

La tercera campaña 
beneficia a Desarro-
llo Juvenil del Norte 
y Sin Violencia con 
$2.9 millones

Montado en su patineta, enseña
sobre la física y las matemáticas

Claudia SánCHez

Bill Robertson aprendió a 
patinar a los 13 años, cuan-
do estudiaba la secundaria, 
y es bueno en ello; esto no 
sería nada extraño en cual-
quier estadounidense pro-
medio del estado de Virgi-
nia, si no fuera porque han 
pasado ya casi 39 años des-
de entonces y sigue combi-
nando sus dos pasiones: la 
patineta y ciencias como la 
física y las matemáticas.

Ayer visitó el campamento 
de verano del museo de la Ro-
dadora, donde demostró que 
las ciencias exactas y la patineta 
tienen mucho en común.

Pequeños desde los 4 hasta 
los 12 años observaron atentos 
cómo conceptos complejos de 
la física, como punto de equi-
librio,  las leyes de Newton y 
los cuatro tipos de fuerza (gra-
vedad,  elevación,  impulso y 
fricción) son palpables en los 
impresionantes movimientos 
de la patineta.

El Doctor Skateboard, o 
Doctor Patineta, es profesor de 
UTEP y dijo que con su técni-
ca de enseñanza busca motivar 

a los niños y jóvenes a que des-
cubran que las ciencias exactas 
y la tecnología son parte de la 
vida cotidiana. 

“Ellos deben saber que las 

características que son buenas 
para la patineta son buenas 
para la educación y son parte 
de mi vida: dedicación, crea-
tividad, metas,   persistencia”, 

expuso. 
Shannon Hill, cónsul de 

Prensa y Cultura del Consula-
do General de los Estados Uni-
dos en Juárez, dijo que buscan 

impulsar este tipo de progra-
mas para incrementar el inter-
cambio educativo, así como 
la investigación e innovación 
conjunta en la agenda bilateral 
de los dos países.

Las demostraciones en 
patineta que hace el doctor 
Robertson son una forma de 
atraer a los jóvenes al estudio 
de las ciencias exactas, comen-
tó la cónsul.

Antes de comenzar su de-
mostración a los pequeños 
asistentes al campamento en 
el museo de la Rodadora, el 
Doctor Skateboard –como se 
le conoce–, ensaya sus rutinas, 
y entre vuelta y vuelta comentó 
a NORTE que está conven-
cido que las matemáticas y la 
física se encuentran en muchas 
de las actividades que los niños 
realizan, como la patineta o la 
bicicleta.

“Trabajo con muchos 
maestros que quieren dar 
clases en las escuelas. Lo que 
hacemos es desarrollar una 
currícula para usar la patineta 
y la bicicleta para explorar los 
conceptos de la fuerza, movi-
miento, las leyes de movimien-
to”, dijo.

Ellos deben saber que las características que son 
buenas para la patineta son buenas para la educa-
ción y son parte de mi vida: dedicación, creatividad, 

metas, persistencia”

Bill Robertson / Doctor Patineta

El académico de UTEP desmuestra las leyes de Newton parado de manos sobre su tabla.

Apoya Desafío a 239 jóvenes ninis
El objetivo es atraerlos a través del deporte 
y darles una oportunidad de estudio para 
que aprendan una carreta técnica sin ningún 

costo”

César Alán  Solís Domínguez
Coordinador de Programas y Proyectos

Un grupo de participantes estudia en una de las aulas de la fundación.

FO
TO

: C
Or

Te
sía

DeSArroLLo 
JuVeNiL DeL Norte

» Realizar un megaproyecto 
de campamentos en los 
tres diferentes oratorios 
salesianos, dirigidos a 
niños y niñas de diferentes 
colonias de la ciudad.

Las ProPuestas

SiN VioLeNCiA A.C.

» Fortalecer el refugio 
temporal para mujeres en 
riesgo, y sus hijas o hijos, que 
por situaciones de violencia 
intrafamiliar han tenido que 
salir de sus hogares y buscan 
un lugar seguro
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Instalarán 300
lámparas led 
en la Teófilo y 
Gómez Morín

Francisco Luján

Las avenidas Teófilo Borunda 
–que tiene cinco años sin ilu-
minación– y la avenida Manuel 
Gómez Morín serán equipadas 
con más de 300 lámparas led, 
anunció el director general de 
Alumbrado Público, Gerardo 
López Fierro.

Esta semana se llevó a cabo 
la junta de aclaraciones del pro-
ceso de licitación para la adqui-
sición de 10 millones de pesos 
en equipo y materiales con que 
se prestará mantenimiento al 
sistema de alumbrado público 
de la ciudad.

Las empresas participantes 
son Eléctrica Milec, Ingeniería 
Eléctrica Aplicada del Norte e 
Ingeniería Selec.

El miércoles de la semana 
que entra se revisarán los pa-
quetes de las propuestas técni-
cas y económicas de las empre-
sas que participan en el proceso 
de licitación. 

De acuerdo con las reglas 
publicadas del proceso, fijaron 
el viernes de la próxima semana 
para la declaratoria del fallo de la 
empresa que presentó la mejor 
propuesta.

“Lo que haremos es verifi-
car con lupa que las lámparas 
cumplan con las normas ofi-
ciales mexicanas en cuanto a 
durabilidad, ahorro de energía 
y luminosidad (lumenes)”, se-
ñaló el regidor panista Sergio 
Nevárez Rodríguez, integrante 
del Comité de Adquisiciones 
y de la Comisión de Hacienda 
del Ayuntamiento.

El director general de Alum-
brado Público, Gerardo López 
Fierro, señaló que canalizarán la in-
versión para la compra de material 
con el que planean reducir el rezago 
de las quejas de los usuarios del ser-
vicio, las cuales actualmente suman 
unas 17 mil.

Añadió que después de cua-
tro años, iluminarán la avenida 
Teófilo Borunda, en el tramo 
que comprenden el paseo de la 
Victoria y Óscar Flores, o anti-
gua carretera a Casas Grandes.

López dijo que en esta zona 
de la ciudad los controles fue-
ron robados y destruidos.

La  inversión del cuarto 
proyecto es para la instalación 
de luminarias en la avenida 
Manuel Gómez Morín, entre 
ampliación Ejército Nacional y 
la zona de Zaragoza, donde ya 
habían rehabilitado una de las 
aceras de la rúa.

Aseguró que invertirán en 
la adquisición de 270 lámpa-
ras de iluminación led y ma-
terial eléctrico, como cable 
y transformadores, que han 
sido vandalizados.

Con los mismos recursos 
sustituirán el equipamiento de 
80 controles de una amplia red 
de alumbrado público localiza-
do en el suroriente de la ciudad, 
donde se concentran más de 20 
mil viviendas abandonadas.

Comentó que el sistema re-
quiere la instalaciones de unas 
3 mil fotoceldas dañadas para 
reducir el número de lámparas 
encendidas durante el día.

Se pretende que las 
viviendas sean uti-
lizadas por personal 
que venga de otras 
ciudades o estados 

samueL García

Chihuahua.- Las viviendas 
recuperadas que las autori-
dades no logren vender en 
Ciudad Juárez y Chihuahua 
serán rentadas a las empre-
sas maquiladoras para que 
estas, como parte de su 
oferta laboral, las dispon-
gan para el personal que 
contraten de otras ciudades 
del estado o del país, dio a 
conocer el delegado de la 
Secretaría de Economía Da-
vid Dajlala Ricarte.

Indicó que la intención es 
facilitar las viviendas ya recu-

peradas a las empresas, de ser 
posible que sean fracciona-
mientos o colonias enteras, 
que se ubiquen lo más cerca-
no que se pueda de donde se 
encuentra la planta.

Indicó que para cubrir la 
sobreoferta de empleo, que 
es de aproximadamente 10 
mil plazas, en coordinación 
con el Gobierno del Estado, 
empezarán a promover esta 
situación en otros estados 
del país.

“Buscaremos gente de 
otras entidades para cubrir 
esta demanda”, indicó el 
funcionario.

Pero a la fecha, la Co-
misión Estatal de Vivien-
da, Suelo e Infraestructura 
(Coesvi) ha rehabilitado y 
entregado 3 mil de las 16 
mil viviendas abandonadas 
que adquirió por medio de 
un convenio firmado con el 

Instituto del Fondo de Vi-
vienda para los Trabajado-
res (Infonavit).

La lejanía que tienen de 
la mancha urbana estos frac-
cionamientos, la carencia de 
servicios básicos, supermer-
cados y zonas de esparci-
miento, fueron las principa-
les causas por las que fueron 
abandonadas por sus prime-
ros propietarios.

Dajlala aseguró que la 
Coesvi ya trabaja en la re-
habilitación de las casas que 

aún quedan en estas condi-
ciones, porque la intención 
es ofrecer a las empresas 
paquetes completos de vi-
vienda, para que ocupen 
colonias completas con la 
gente que contraten.

“Que ellos (las empre-
sas) sean quienes paguen 
la renta y se otorguen a sus 
trabajadores para que que-
den cerca de sus lugares de 
trabajo, a no más de tres ki-
lómetros de distancia”, pre-
cisó el funcionario federal.

Consideró que las ca-
sas serían empleadas como 
parte de los incentivos que 
plantean en su oferta de 
trabajo, como apoyo a los 
trabajadores que, se consi-
dera, llegarán de fuera de la 
ciudad a ocupar las casas de 
las colonias no habitadas de 
la frontera. 

“Las casas que tiene el 
Coesvi sin habilitar las van 
a habilitar para otorgarlas 
en paquete, que vaya como 
parte del ofrecimiento a 
los trabajadores, aparte del 
sueldo y prestaciones y el 
transporte”.

Indicó que el programa 
coordinado por Coesvi está 
por iniciar, y tienen la op-
ción para los trabajadores 
de que puedan adquirirlas 
definitivamente, con un 
mecanismo adecuado para 
este fin.

Rentarán a maquiladoras casas 
recuperadas que no se vendieron

Las casas que tiene el Coesvi sin habilitar las 
van a habilitar para otorgarlas en paquete, 
que vaya como parte del ofrecimiento a los 

trabajadores, aparte del sueldo y prestaciones y el 
transporte”

David Dajlala Ricarte
Delegado de la Secretaría de Economía

Colocan escultura de
‘Yo amo a Juárez’

Verónica DomínGuez

El Centro Histórico tendrá la nue-
va escultura “Yo amo a Juárez”, 
representada por las letras mi-
núsculas “jrz” y adornado con un 
corazón que sustituye el punto de 
la jota.

La petición fue hecha por el 
Municipio y ofrecida por un em-
presario de la ciudad, con la cual 
pretenden hacer una campaña 
para promover el turismo en Juá-
rez y que las personas, al momen-
to de tomarse una fotografía, ten-
gan a espaldas la catedral.

A petición también del em-
presario, la pieza se ubica en la 
avenida Juárez, esquina con 16 de 
Septiembre.

En la construcción participa-
ron alrededor de 15 personas de 
una empresa, comentó el encarga-
do de la obra. 

Se espera que para el viernes 
de la próxima semana sea inau-
gurada la escultura por el autor 
de la obra y el presidente Enrique 
Serrano.

El monumento se encuentra en la avenida 
Juárez, esquina con 16 de Septiembre.

PaoLa Gamboa

Empleados de la Unidad de 
Medicina Familiar número 
47  del IMSS se manifesta-
ron ayer contra los tratos de 
acoso y abusos por parte del 
personal hacia la doctora de 
la institución Marcela Co-
lón Pérez.

La doctora manifestó 
que desde el 10 de octubre 
del 2014 la han estado inti-
midando y desacreditando 
su servicio como médica, 
ya que la han desprestigiado 
no solo laboralmente, sino 
también personalmente.

D e b i d o 
a los señala-
mientos, la 
médica pre-
sentó una de-
nuncia en la 
Procuraduría 
General de 
la República, 
al igual que 
varias quejas 
en el Sindica-
to Nacional 

de Trabajadores del IMSS, 
pero ninguna de las dos ha 
procedido.

Por ello, ayer, después de 
las 2 de la tarde, la doctora y 
un grupo de 15 personas se 
manifestaron a las afueras de 
la clínica para exigir justicia y 
que se hagan valer sus dere-
chos laborales y humanos.

En la manifestación par-
ticiparon cerca de 15 perso-
nas quienes apoyaron a la 
doctora. 

Entre los asistentes des-
taca la participación de inte-
grantes del grupo Resissste, 
quienes también llegaron a 
apoyar la actividad.

Los inconformes dieron 

a conocer que, de no hacer 
caso a su llamado, procede-
rán a realizar otro tipo de acti-
vidades hasta que se respeten 
los derechos de la doctora 
Marcela Colón Pérez.

Protestan a favor de doctora que
supuestamente sufre acoso laboral

La médica 
Marcela 

Colón Pérez 
trabaja en 
la Unidad 
de Medici-

na Familiar 
número 47 

PaoLa Gamboa

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social subrogará a la 
Secretaría de Salud hasta el 
mes de diciembre un total 
de 15 millones de pesos en 
las 73 acciones médicas que 
intercambiará el Estado con 
la institución, informó Jorge 
Duque Rodríguez, director 
médico de los Ser-
vicios de Salud de 
Chihuahua. 

El funciona-
rio detalló que 
la atención va 
desde una simple 
consulta médica 
hasta una cirugía 
o trasplante, los 
cuales se cubrirán 
con el monto an-
tes mencionado.

“El intercam-
bio es un proce-
so de un modelo 
gradual entre am-
bas instituciones, 
donde se busca apoyar en 
73 acciones, que serán des-
de consultas hasta acciones 
quirúrgicas, que implican 
atenciones en los diferentes 
hospitales de la ciudad, que 
van desde el Infantil hasta 

el de la Mujer y el General”, 
explicó.

Dijo que cada uno de 
los 73 servicios que se ofre-
cerán tienen un máximo 
de pacientes a referir y que 
están dentro del recurso de 
los 15 millones de pesos. 

En cuanto a las forta-
lezas con las que podría 
contar el IMSS para el Se-

guro Popular, el 
médico destacó 
que las áreas de 
terapia intensi-
va del instituto.

A s e g u r ó 
que actualmen-
te son pocos los 
servicios que se 
han intercam-
biado, y que 
para ello se tra-
bajará en hacer 
procedimientos 
lógicos y accesi-
bles para evitar 
burocracia en 
trámites y tiem-

pos de espera.
“Vamos a evitar que los 

tiempos de espera sean lar-
gos y que poco a poco se 
trabaje en mejorar al aten-
ción que estará dentro del 
intercambio”, mencionó.

Subrogará IMSS 15 mdp en servicios médicos

El intercambio es un proceso de un modelo 
gradual entre ambas instituciones, donde 
se busca apoyar en 73 acciones, que serán 

desde consultas hasta acciones quirúrgicas, que 
implican atenciones en los diferentes hospitales de 
la ciudad, que van desde el Infantil hasta el de la 
Mujer y el General”

Jorge Duque Rodríguez
Director médico de los Servicios

 de Salud de Chihuahua

Serán

 73 
acciones 
que intercambiará 

la SS y el Seguro 
Popular con la 

institución hasta 
el mes de 
diciembre

Empleados que apoyaron a la demandante, durante el mitin que hicieron frente a 
la institución.
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Local

Planean convertir a Juárez en ‘Ciclo Ciudad’
AdriAnA EsquivEl 

La creación de ciclovías en 
Ciudad Juárez irá acompaña-
da de campañas para la con-
cientización y respeto hacia 
los medios de transporte al-
ternos, pues el uso de la bici-
cleta se ha satanizado.

Así lo informó el diputa-
do Enrique Licón durante el 

arranque del taller Ciclo Ciu-
dades, en el que participaron 
expertos en movilidad urbana 
de México y organizaciones 
de Chihuahua, Juárez, Ca-
margo y Delicias. 

Destacó que el primer paso 
para que una ciudad sea susten-
table es crear una cultura sobre 
el cuidado ambiental, por lo 
que comenzarán a tomar las ca-

lles de forma recreativa. 
Para ello determinarán 

qué avenidas pueden adoptar 
para los ciclistas, hasta crear 
un circuito dentro de la man-
cha urbana. 

Comentó que hasta el mo-
mento no han determinado 
el monto de inversión que se 
requerirá para adecuar cada 
ciudad, y esperan iniciar con 
la promoción de la bicicleta 

durante los fines de semana. 
El diputado estimó que 

para el próximo periodo ordi-
nario estarán en condiciones 
de presentar la Ley de Movili-
dad Urbana, la cual lleva un 70 
por ciento de avance.  

“Son proyectos para llegar 
a ser ciudades sustentables 
y parte de todo este proceso 
viene de las Ciclo Ciudades, 

que han sido satanizadas por-
que falta involucrar a la socie-
dad y a todos los actores invo-
lucrados”, afirmó. 

Recordó que para el 13 
de agosto rendirán protesta 
como el primer Congreso Es-
tatal en formar parte de ONU 
Habitat, programa de talla in-
ternacional que busca mejo-
rar el desarrollo urbano.  

Proyecta diputado la creación de una red de ciclovías
en la ciudad, además de campañas de concientización

y respeto a medios de transporte alternos



Invade lugar para dIscapacItados
La propietaria de un vehículo que no cuenta con placas ni holograma de discapacitados 
hace uso del espacio destinado para ese fin en el estacionamiento de un centro comercial 
local, el día de ayer. (norte / redaccIÓn)

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Viernes 31 de julio de 2015

Policiaca

MIGUEL VARGAS

Una menor se fugó de un al-
bergue del DIF de esta ciudad 
y fue localizada cinco meses 
más tarde en Guadalupe, Nue-
vo León, después de que fue 
puesta a disposición del DIF 
de ese estado por agentes mu-
nicipales que la aseguraron por 
vagancia. 

La Fiscalía de Género dio a 
conocer que Magaly Azucena 
Reyes Nava, de 16 años, cuyos 
padres habían denunciado en 
esa representación su desapari-
ción desde el 5 de marzo pasa-
do, fue hallada en un albergue 
del Gobierno de Nuevo León.

En las investigaciones pre-

vias se conoció que Magaly 
estaba internada a cargo del 
DIF estatal en un alojamiento 
especial en esta ciu-
dad, y de hecho su 
tutela estaba a car-
go del Estado de 
Chihuahua.

La adolescente 
recibía visitas de una 
amiga, quien la con-
minó a escapar del 
albergue y partir a 
Monterrey en com-
pañía de un hombre 
apodado El Chicha, 
donde le esperaría 
una nueva vida.

Se supo que el trío llegó a la 
deriva y sin dinero al estado de 

Nuevo León, donde pernocta-
ban en parques públicos y ta-
pias abandonadas de la ciudad 
de Apodaca.

El 26 de julio, Magaly se 
separó de sus amigos y se fue 
por su cuenta a Guadalupe, 
Nuevo León, donde continuó 

viviendo en las mis-
mas condiciones, 
quedándose sola a 
dormir en lugares 
públicos hasta que 
fue detectada sema-
nas después por las 
autoridades de ese 
estado.

La menor fue 
puesta a disposi-
ción del DIF estatal 
de Nuevo León y 
fue cuando se die-
ron cuenta de que 

estaba boletinada en la llama-
do Protocolo Alba, por lo que 

los investigadores de la Fisca-
lía de Género conocieron de 
su paradero.

La menor será trasladada 
en los siguientes días a esta 

ciudad a disposición del DIF 
estatal, que mantiene su tutela, 
pero la Fiscalía Especializada 
de la Mujer le practicará antes 
varios exámenes médicos y si-

cológicos para conocer su esta-
do, y de esta manera desactivar 
su búsqueda oficialmente, dijo 
Manuel Torres, vocero de la 
dependencia.

Localizan en Nuevo León a una 
menor que se fugó del DIF local

La adolescente 
fue acompañada 

por una amiga; 
pernoctaban 

en parques 
públicos y tapias 

abandonadas 
del municipio de 

Apodaca

Sus padres denunciaron su desaparición
desde el 5 de marzo pasado; su tutela

estaba a cargo del Estado de Chihuahua

Pesquisas de jóvenes con reporte de ausencia.

Dan 25 años de cárcel
a dos secuestradores

CARLoS HUERtA

Un tribunal oral sentenció a 
25 años de prisión a dos se-
cuestradores que participaron 
en la privación de la libertad 
del dueño de una tortillería en 
enero del 2013.

Los jueces orales Jesús 
Manuel Medina Parra, Ma-
ría Isela Vázquez Granados y 
Elizabeth Loya Villalobos les 
impusieron esta pena a Ángel 
Magdaleno Castrejón Del-
gado, alias El Gordo, y Mario 
Adrián López Alvarado.

También absolvieron a José 
Guadalupe Ramírez Chávez 
por no acreditarse su participa-
ción directa en estos hechos. 

Otra participante en el se-
cuestro, de nombre Lucía Jaz-
mín Martínez Esparza, tiene 
promovido un amparo y no 
fue enjuiciada en esta ocasión.

Todos los detenidos en 
su momento manifestaron 
que fueron torturados por los 
agentes captores, quienes les 
mojaban la ropa y les ponían 
la chicharra para que se decla-
raran culpables.

El Tribunal Oral le dio vis-
ta al Ministerio Público para 
que se aplique el Protocolo de 
Estambul y determinar el gra-
do de tortura que sufrieron.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos ocu-
rrieron en el negocio de la vícti-
ma, en la colonia Luis Echeve-
rría, alrededor de las 17:00 horas 
del 8 de enero del 2013.

Los secuestradores, Ángel 
Magdaleno Castrejón y Ma-
rio Adrián López, levantaron 
al dueño de la tortillería, lo 
subieron al auto que tripula-
ban y luego fue trasladado a 

una casa de seguridad ubicada 
cerca del lugar, entre las calles 
Isla Elva e Isla Tasmania de la 
colonia 16 de Septiembre.

Testigos que observaron 
cómo se llevaban al hombre 
fueron quienes dieron aviso a las 
autoridades y proporcionaron 
las características de los sospe-
chosos y del auto que tripulaban.

Elementos de la Policía 
municipal ubicaron el vehí-
culo y a su tripulante, Ángel 
Magdaleno Castrejón, quien 
al ser interceptado y deteni-
do reveló los nombres de sus 
cómplices y llevó a los agentes 
a la casa de cautiverio.

La víctima fue rescatada a 
las 7 de la tarde y ahí fue arres-
tado Mario Adrián López Al-
varado, quien estaba cuidan-
do a la víctima.

Después fue detenida Lucía 
Jazmín Martínez Esparza, quien 
junto con Mario habían rentado 
la casa de seguridad que utiliza-
ron como sitio de cautiverio.

Participaron en la privación de la libertad
del propietario de una tortillería en 2013

El juicio en contra de los sentenciados.

HecHos

» Los plagiarios, Ángel 
Magdaleno Castrejón 
y Mario Adrián López, 
‘levantaron’ al dueño del 
negocio para trasladarlo 
a una casa de seguridad 
ubicada en la colonia 16 
de Septiembre

» Testigos del secuestro 
dieron aviso a las autori-
dades y proporcionaron 
las características de los 
sospechosos y el vehículo 
que manejaban

» Policías Municipales 
interceptaron el auto 
y detuvieron a uno de 
ellos, el cual dijo dónde 
se encontraban sus 
cómplices y la víctima

Sigue Leyzaola sin declarar 
ante el Ministerio Público

MIGUEL VARGAS

Julián Leyzaola Pérez, exse-
cretario de Seguridad Pública 
Municipal de esta ciudad, no 
ha declarado ante el Ministe-
rio Público respecto 
al ataque a balazos 
que sufrió el mes 
de mayo, en la colo-
nia Waterfill, que lo 
mantiene paralítico.

La Procuraduría 
de Justicia del Esta-
do de México aún 
no ha dado fecha y 
hora para la diligen-
cia, porque antes 
debe de solicitar el 
acceso al Hospital 
Militar ante la Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
dijo Arturo Sandoval, director 
de Comunicación Social de la 
Fiscalía del Estado.

Agentes del Ministerio 
Público e investigadores de 
Chihuahua están preparados 

para tomar la declaración del 
teniente coronel, quien tam-
bién debe responder a los 
señalamientos en su contra 
por una supuesta violación 
sexual contra la hermana de 

quien le disparó, 
dijo el funcionario.

Sandoval agregó 
que aún no vence 
el término legal 
para declarar al ex-
jefe policiaco, y en 
tanto se conceda el 
acceso al Hospital 
Militar se avanza en 
esta ciudad con las 
investigaciones.

El entrevistado 
no precisó si ya se 
tomó declaración a 

la supuesta víctima de violación 
sexual, porque eso forma parte de 
la secrecía de la investigación, dijo.

La venganza sigue siendo 
el móvil del atentado contra la 
vida del exfuncionario muni-
cipal, ocurrido la mañana del 

8 de mayo del año en curso, 
señaló Sandoval.

Jesús Antonio Castañeda 
Álvarez, agresor directo en el 
atentado, y Hugo Alonso Se-
renil Luna, de 25 y 33 años de 
edad, respectivamente, deteni-
dos minutos después del ata-
que a Leyzaola Pérez, podrían 
alcanzar 33 años de prisión.

El vocero de la Fiscalía 
dijo que el Ministerio Público 
tiene ya pruebas contunden-
tes para ganar una sentencia 
condenatoria y que constan 
de videos, el arma con la que 
cometieron la tentativa de 
homicidio y la confesión de 
ambos que aceptaron su par-
ticipación en los hechos.

Sandoval informó que aún 
se tienen ocho meses más den-
tro del término legal para que 
concluya la investigación y en 
ese tiempo habría de tomarse 
la declaración de Leyzaola, ade-
más de su versión por la acusa-
ción que se le hace de violación.

La Procuraduría 
de Justicia del 

Estado de México 
debe solicitar el 
acceso al Hospi-

tal Militar, donde 
se encuentra el 
exsecretario de 

SPM de aquí

Nuevo comisario de la PF 
en Juárez fue vinculado 

con Caballeros Templarios
 MIGUEL VARGAS

“No soy yo la persona indi-
cada para aclarar eso, lo co-
rrecto sería que verifiquen 
e investiguen”, dijo el nuevo 
comisario de la Policía Fede-
ral en Juárez, Teófilo Gutié-
rrez Zúñiga.

Lo anterior 
luego de ser abor-
dado por NOR-
TE respecto a su 
abrupta suspen-
sión de la corpo-
ración apenas en 
marzo del presen-
te año.

El funciona-
rio ahora reacti-
vado ocupaba el 
mismo cargo que 
aquí pero en Mi-
choacán, durante 
el año 2013, don-
de fue vinculado 
p ú b l i c a m e n te 
con allegados al 
grupo criminal de los Caba-
lleros Templarios. 

Más de una decena de 
medios de comunicación de 
Morelos y Michoacán anun-
ciaron en su momento que 
el ahora nuevo jefe de la Po-
licía Federal en Juárez, Teó-
filo José Francisco Gutiérrez 
Zúñiga, fue despedido de la 
corporación junto con 11 
agentes más de sus allegados.

Todos coinciden en atri-
buirle la suspensión porque 
recomendó para el puesto de 
titular de Seguridad Ciuda-
dana de Morelia a su amigo 
personal Guillermo Romero 
Robles (ya con renuncia), 
quien a su vez contrató como 
instructor de la Academia de 

Policía a un acti-
vo lugarteniente 
de La Tuta, líder 
de los Caballeros 
Templarios.

El 28 de febre-
ro del presente 
año fue deteni-
do en Morelia, 
Michoacán, Ser-
vando Gómez 
Martínez, alias 
La Tuta, y junto 
con él Eduardo 
Esteban Avilés, el 
instructor policial 
r e c o m e n d a d o 
por Romero Ro-
bles, quien tiene 

vínculos de amistad fuertes 
dentro de la Policía Federal 
con el nuevo comisario de 
Ciudad Juárez.

En julio del 2013, la orga-
nización civil Valor por Mi-
choacán acusó a Gutiérrez 
Zúñiga, entonces comisario 
de la PF en ese estado, de 
recibir mensualmente 45 mil 
dólares del jefe de la plaza de 
los Caballeros Templarios, 

conocido como El Tierno.
Ayer, cuestionado sobre 

el particular, el nuevo en-
cargado en Juárez de dicha 
corporación federal dijo que 
tanto en Michoacán como 
en Morelos hizo un excelen-
te trabajo y que en Juárez se 
encuentra con toda la dispo-
sición de seguir adelante.

Indicó que ya se tienen 
los primeros aseguramientos 
y las primeras felicitaciones, 
y se encuentra en la etapa de 
consolidación con los demás 
órdenes de Gobierno.

Agregó que en lo perso-
nal no sería correcto opinar 
de los señalamientos que se 
han difundido en su contra 
en algunos medios de Mo-
relos y Michoacán, y que lo 
correcto es que se investigue 
bien, “porque yo estoy aquí 
para trasparentar mi actuación 
y para servir a Chihuahua y a 
México”, apuntó.

Teófilo José Francisco Gutiérrez.
El funcionario 

ocupaba el mismo 
cargo que aquí 

pero en Michoacán 
en el 2013; diversos 

medios de comu-
nicación de esa 
entidad anun-
ciaron que fue 

despedido junto 
con 11 agentes más
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Local

MIGUEL VARGAS

Las lluvias que azotaron todos 
los sectores de la ciudad el día 
de ayer durante la madrugada 
pusieron en jaque a los depar-
tamentos de Tránsito, Protec-
ción Civil y cuadrillas de la 
JMAS por la acumulación de 
agua en las principales vialida-
des y colonias.

Doce viviendas sufrieron 
daños de consideración en sus 
fachadas al caerles cableado de 
la CFE y un poste de Telmex 
en la colonia Anapra, reportó 
el director de Protección Civil, 
Fernando Motta Allen.

Lo anterior mientras que 
Tránsito informó de doce ac-
cidentes viales, con saldo de 
dos personas lesionadas, y la 
JMAS anticipó posibilidades 
de hundimientos. 

El panorama anunciado 
era que desde ayer pasado el 

mediodía se alejaban las posi-
bilidades de lluvia en Juárez y 
muy posiblemente seguirá así 
para el fin de semana, donde 
se presentarán temperaturas 
altas de alrededor de 37 gra-
dos centígrados, dijo el jefe de 
Protección Civil municipal.

Agregó que poco después 
de las 3:30 de la madrugada 
de ayer cuando la lluvia arre-
ció en prácticamente toda la 
ciudad, se vino el desplome 
de un poste de la empresa Te-
léfonos de México, que cayó 
sobre un cableado de la CFE 
que se vino a detener en las fa-
chadas de 12 casas habitación 
de Anapra.

La emergencia se atendió 
en las calles Pescadilla y Can-
grejo de dicha colonia y pro-
vocó la movilización de los 
cuerpos de emergencia, pero 
no se reportaron personas le-
sionadas, indicó el funcionario.

“Los daños fueron conside-
rables en las viviendas pero no 
pusieron en peligro a los resi-
dentes”, apuntó Motta Allen.

REPUNTAN LOS 
ACCIDENTES VIALES
A su vez, el departamento de 
Tránsito dio a conocer que 
fueron atendidos doce ac-
cidentes viales que dejaron 
a dos personas con heridas, 
pero no especificó lugares ni 

de qué tipo eran.
Érika Marmolejo, vocera 

de la dependencia, informó 
que ante el agua acumulada 
de la lluvia por las principa-
les vialidades se tuvieron que 
cerrar algunas vías de comu-
nicación, como los pasos a 
desnivel del primer cuadro de 
la ciudad.

Los agentes en patrulla ce-
rraron los accesos al viaducto 
Díaz Ordaz desde las 2:30 de 

la mañana, para evitar que los 
vehículos que ingresaran fue-
ran arrastrados por la corrien-
te, ya que esa arteria se con-
vierte en una fuente receptora 
de lluvia de volúmenes consi-
derables, apuntó.

La dependencia informó 
que a la par se tuvo la nece-
sidad de cerrar la circulación 
en las avenidas Óscar Flores, 
desde la Adolfo López Ma-
teos hasta la calle Delicias, 

aproximadamente a las 3:00 
de la mañana, debido a los 
encharcamientos.

Otras avenidas cerradas a 
la circulación por espacio de 
cinco horas, fueron el eje vial 
Juan Gabriel, en varios de sus 
tramos, y la Tecnológico, a la 
altura del Parque Central.

La lluvia dejó de caer por 
la mañana al tiempo en que 
fueron reabiertos los puntos a 
la circulación, dijo Marmolejo.

Bajan probabilidades
de precipitaciones

PAoLA GAMboA

El Servicio Meteorológico Nacional dio a 
conocer que durante la tarde–noche de hoy 
y mañana permanecerá la probabilidad de 
lluvias, esto debido a las ondas tropicales 
22 y 23. 

Las precipitaciones que actualmente 
se presentan se deben a un canal de baja 
presión, además de las ondas tropicales 
número 22 y 23 ya mencionadas, el cual ha 
generado lluvias fuertes en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Ja-
lisco, Colima, Chiapas, Michoacán, Gue-
rrero, Campeche, Tabasco y Yucatán.

El canal de baja presión se mantendrá 
en la superficie desde el norte del país hasta 
el centro de México.

Para hoy se espera que el nivel de hu-
medad en el ambiente 
alcance el 53 por ciento, 
por lo cual la posibilidad 
de lluvias será del 10 por 
ciento.

En cuanto a la tem-
peratura, se espera que 
alcance los 34 grados cen-
tígrados con una mínima 
en los 22.

Del sábado y hasta el 
lunes de la próxima sema-

na las temperaturas oscilarán entre los 36 y 
34 grados centígrados, con una mínima en 
los 23 grados.

En cuanto a las posibilidades de lluvias, 
estas oscilaran entre el 10 y 20 por ciento 
debido a que el nivel de humedad en el am-
biente oscilará entre el 50 y 52 por ciento.

Existe un 10 
por ciento de 

chubascos 
para hoy, se-

gún el Servicio 
Meteorológico 

Nacional

Agua estancada sobre la Plutarco Elías Calles y paseo Triunfo.

Dejan lluvias estragos en 12 casas
Dos postes, uno de Telmex y otro 

de CFE, dañaron la fachada de algunas 
viviendas en la colonia Anapra; no se

 reportaron personas lesionadas

La pared y el techo del in-
mueble fueron destruidos 
por los cables (círculo) 
que eran sostenidos por 
la estructura de madera.
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Virginia.- La Selec-
ción Mexicana de 
Beisbol, integrada 
por jugadores de la 

Liga Villahermosa de esta ciudad, consi-
guió su primera victoria en la Serie Mun-
dial de la Pony League, al superar 5-4 al 
anfitrión Western Branch Chesapeake, 
de Virginia, en el arranque del torneo.

Con el marcador encontra 2-4, el 
cuadro juarense inició en la cuarta en-
trada   su rebelión para darte la voltereta 
al partido.

Kevin Saucedo se embasó en un 
error del shortstop y fue enviado a la 
registradora con un sencillo de Kevin 
Saucedo. Después Kevin Nuñez co-

nectó un doble por el jardin izquierdo 
para empatar la pizarra.

Vino Alex Rodríguez, quien se 
embasó en bola ocupada; y después 
de robarse la segunda y tercera base, 
Ethiel Esquivel conectó un batazo por 
primera para empujar la carrera que a  
la postre les dio la victoria.

ageNcias

Querétaro.- Si bien no son clubes que 
tengan todos los reflectores encima, 
por lo hecho en el pasado certamen, 
el cotejo Querétaro-Pachuca prome-
te hoy en el inicio de la fecha dos del 
Torneo Apertura 2015 de la Liga MX.

El actual subcampeón Gallos 
Blancos se presentará ante su afi-
ción, esa que soñó con la remonta-
da en el último duelo de La Corre-
gidora del Clausura 2015 durante 
la final ante Santos Laguna, donde 
vencieron 3-0 pero no les alcanzó 
para remontar el 5-0.

En ese mismo inmueble, el cuadro 
que dirige Víctor Manuel Vucetich 
eliminó en semifinales a Tuzos con 
marcador global de 2-2 gracias a la 
mejor posición en la clasificación.

Así que los hidalguenses querrán 
sacarse la espina y propinar su primer 
revés a los queretanos en este amane-
cer del nuevo campeonato, en el que 
las dos escuadras tienen argumentos 
para sobresalir una vez más y uno de 
ellos es la continuidad a su proyecto.

Gallos Blancos confirmó la incor-
poración del defensa argentino Juan 
Forlín para redondear el plantel, era la 
única posición en la que a Vucetich le 

hacía falta un elemento, aunque para 
mañana todavía no estará disponible.

Pachuca apuesta a la velocidad de 
su equipo y al dinamismo, mientras 
que Querétaro es un club de mayor 
experiencia, pero que suele mover 
bien el balón, así que se espera un 
duelo atractivo.

choque de hermanos
Xolos de Tijuana le hará los honores 
a Dorados de Sinaloa en actividad 
de la fecha dos del Torneo Apertura 
2015 de la Liga MX, en un compro-

miso denominado de “hermanos”, 
por el hecho de pertenecer al mismo 
grupo empresarial.

 No obstante, el cuadro fronteri-
zo querrá hacer pesar su condición 
de local en la cancha del estadio Ca-
liente para sumar sus primeras uni-
dades del certamen, ya que en la pri-
mera jornada cayó contra Pachuca.

alexaNdro goNzález 
guaderrama

La última vez que los Indios de Ciu-
dad Juárez se coronaron en el beisbol 
estatal fue hace 15 años, cuando ven-
cieron a su acérrimo rival, los Dora-
dos de Chihuahua, en una serie que 
se fue a siete juegos.

Hoy los fronterizos comenzarán 
su andar en los playoffs de la Liga 
Estatal de Beisbol Chihuahua Vive 
2015 ante el equipo que vencieron  
en el 2000 para acreditarse su  undé-
cimo y último  título.

El diamante del estadio Juárez 
Vive será testigo a partir de las 7:30 
p.m. del primer juego de la serie en-
tre los Dorados de Chihuahua, tercer 
sitio del grupo de los pares, y los In-
dios de Ciudad Juárez que finalizaron 
como el mejor equipo de la campaña.

Los dirigidos por Carlos Baca 
concluyeron  la temporada regular 
como líderes absolutos al registrar 
un récord de 22 juegos ganados y 
8 descalabros, mientras que los ca-
pitalinos cosecharon 16 victorias y 
14 derrotas.

Ambos equipos se vieron la cara 
en la jornada 7 de la primera fase, en 
la que los Indios barrieron y agarra-
ron a palos a los Dorados en el Mo-
numental Estadio Chihuahua.

Para Carlos Baca, manejador 
de la escuadra aborígen, la pos-
temporada ya es otro torneo to-
talmente diferente a la fase regular, 
por lo que la barrida a domicilio 
que su equipo propinó a los capi-
talinos  quedó atrás.

“Es un rival muy difícil, en pla-
yoffs  es otra historia, ya no cuenta 
lo que dejamos atrás en la tempo-

rada regular, a final de cuentas es 
beisbol y en su momento nos tocó 
barrerlos (Dorados), pero las cosas 
cambian”, dijo.

El dirigente de los Indios agregó 
que  su equipo ya está preparado para 
que hoy arranquen los playoffs, en los 
que contará con toda su plantilla para 
esta serie.

“Estamos trabajando durante 
toda la temporada para llegar a esta 
instancia que a final de cuentas es la 
buena, entonces el equipo está listo, 
no tenemos lesiones y eso tiene mu-
cho que ver”, puntualizó.

Finalizada la campaña regular, 
Aarón Aguilar y Ricardo Jáquez ter-
minaron como los mejores lanzado-
res en los departamentos de juegos 
ganados (6-1) y juegos salvados (7), 
respectivamente.
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alexaNdro goNzález guaderrama

En busca de obtener los primeros 
puntos de su historia como visi-
tante, los Bravos del FC Juárez en-
frentarán a los Mineros de Zacate-
cas hoy a las 6:30 pm en la jornada 
2 de la Liga de Ascenso MX.

Ambos equipos iniciaron el 
Apertura 2015 con una victoria, 
pero la diferencia de goles posicionó 
a los de Zacatecas en el primer lugar 
de la tabla general al vencer 4 a 2 a 
los Venados FC de Yucatán.

Por su parte, los Bravos ocupan 
el quinto lugar general, luego de la 
primera victoria en su andar en el fut-
bol profesional ante los Lobos de la 
BUAP el pasado sábado en la cancha 
del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Para este encuentro, los juaren-
ses podrán contar ya con el colom-
biano Víctor Córdoba, tras la llegada 
de su pase internacional a la Federa-
ción Mexicana de Futbol.

Al entrenar únicamente lunes y 
martes en su estadio, los Bravos viaja-
ron a Aguascalientes el miércoles por 
la mañana para luego arribar a tie-
rras zacatecanas ayer por la tarde.

En su última práctica en 

esta frontera, el FC Juárez sostuvo 
un interescuadras en el que Leandro 
Carrijo y Pablo Metlich figuraron en 
el once que se perfila para arrancar el 
partido de hoy.

Por su parte los Mi-
neros de Zacatecas, di-

rigidos por Joel "Tiburón" Sánchez 
y Gustavo "El Gusano" Nápoles, 

vienen de ser derrotados 2 goles 
a 0 por Chivas en la Copa MX el 
martes pasado.

Para el partido se espera un lle-
no en el estadio Francisco Villa, con 
capacidad para 16 mil personas, en 
gran parte debido a que los boletos 
para el partido de Chivas de Copa 
MX del próximo miércoles se ven-
dieron solamente como paquete en 
conjunto con el partido de mañana 
ante Juárez.

 Yamilson Rivera, refuerzo de 
lujo de los Mineros de Zacatecas, 
regresó a entrenar con normalidad 
ayer, pero viene recuperándose 
de una lesión y podría no arrancar 
como titular hoy.

 El equipo se reforzó con 16 juga-
dores para esta temporada, Michel 
Pires, Yamilson Rivera, Heriberto 
Aguayo, y Sergio Santana, entre lo 
más destacable.

 Édgar Pacheco, actual jugador 
de Juárez y exjugador de Mineros, 
fue abucheado cada que tocó el ba-
lón por la afición cuando regresó la 
temporada pasada al Estadio Fran-

cisco Villa con Querétaro.

Desafían Bravos 
a los Mineros

En duElo dE 
invictos,

Fc JuárEz abrE 
la Jornada 2 dE la 

liga dE ascEnso 
Mx al visitar a 

zacatEcas

vs
            Zacatecas FC Juárez

6:30 pm / ESPN2

JuEgo hoy

CampEonato Estatal DE BEisBol

reciben indios a
dorados en playoffs

Es un rival muy difícil, 
en playoffs es otra 
historia, ya no cuenta 
lo que dejamos atrás 

en la temporada regular, a 
final de cuentas es beisbol 
y en su momento nos tocó 
barrerlos (Dorados), pero 
las cosas cambian”

mánager de IndIos
carlos Baca

cuervos BroncosVS
7:30 pm / Estadio Juárez Vive

hoy

(22-8) (16-14)

Promete el partido gallos vs tuzos
vs

             Querétaro   Pachuca
19:30 hrs / canal 20

Estadio: La Corregidora
Árbitro: Jorge Isaac Rojas

JuEgo hoy

Gallos y Tuzos abrirán la jornada 2 del Apertura 2015 en 
La Corregidora. Los dos clubes iniciaron con triunfo, por 
lo que ambos buscarán sumar su segundo triunfo y 
seguir con paso perfecto en el certamen.
Querétaro viene de vencer como visitante a los 
Rojinegros del Atlas por marcador de dos goles por cero. 
Pachuca dio una alegría a su afición al derrotar dos 
tantos por uno a Tijuana. En la tabla general, los dos 
equipos suman tres unidades.

vs
             Tijuana    Dorados

20:30 hrs / Canal 20
Estadio: Caliente

Árbitro: Luis Santander

JuEgo hoy

La actividad de hoy se cerrará en la frontera de nuestro país 
con el encuentro entre Tijuana y Dorados.
Xolos buscarán sumar sus primeros puntos en el Apertura 
2015 después de perder en su presentación ante los Tuzos de 
Pachuca. A media semana, los pupilos de Rubén Omar 
Romano consiguieron un triunfo en el inicio de la Copa MX 
por lo que querrán seguir por el mismo camino.
El Gran Pez volvió al máximo circuito tras varios años de 
espera, empató sin goles ante Chiapas con una gran 
actuación de Luis Michel, quien se convirtió en el héroe del 
compromiso. Los sinaloenses no pueden dejar ir puntos, ya 
que cada jornada es vital para la permanencia en la Liga MX.
Los fronterizos son décimoprimeros, sin puntos; los de 
Culiacán tienen una unidad y son décimos.

w. Branch vIllahermosa

W. Branch 112 000 0 4 6 4
México 200 300 x 5 4 0

4 5
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AP

Filadelfia.- Tras años de conjeturas en 
torno a su posible cambio de equipo, 
la carrera de Cole Hamels en Filadelfia 
llega a su fin.

Dos personas con conocimiento 
del acuerdo informaron que los Filis 
pactaron transferir a su as a los Ran-
gers de Texas a cambio de un grupo de 
prospectos.

Ambas personas hablaron con The 
Associated Press el miércoles por la 
noche con la condición de mantener-

se en el anonimato porque el acuerdo 
no se ha concluido. El contrato de 
Hamels tiene una cláusula que le per-
mite vetar ciertas transferencias, pero 
no tiene que aprobar su cambio a los 
Rangers.

Hamels se convertiría en el primer 
pitcher de Grandes Ligas en ser trans-
ferido inmediatamente después de ha-
ber lanzado juego sin hit; el sábado no 
permitió imparable a los Cachorros de 
Chicago en el Wrigley Field.

“Definitivamente es un gran lanza-
dor”, dijo el inicialista de los Rangers, 

Mitch Moreland, después que Texas 
venció 5-2 a los Yankees el miércoles. 
“Obviamente vimos el no-hitter del 
otro día, bastante impresionante. Tie-
ne un historial exitoso, será tremendo 
para nosotros”.

El ganador del premio al Jugador 
Más Valioso en la Serie Mundial de 
2008 fue parte vital del plantel que 
tuvo la mejor trayectoria en la historia 
del club al ganar cinco títulos de la di-
visión Este de la Liga Nacional al hilo, 
dos campeonatos del circuito y una 
Serie Mundial en el periodo 2007-11.

AP

Miami.- Max Scherzer permitió 
tres hits en siete innings, Jonathan 
Papelbon logró su primer rescate 
con Washington al lanzar una no-
vena entrada perfecta y los Nacio-
nales vencieron 1-0 a los Marlins 
de Miami.

Un jonrón solitario de Ryan 
Zimmerman en el segundo inning 
fue toda la ofensiva que Scherzer 
(11-8) necesitó ante los Marlins. 
El as ponchó a seis y redujo su 
efectividad a 2.22.

Drew Storen, hasta hace poco 
el taponero de Washington, lanzó 
una octava perfecta y abanicó a 
dos en su nuevo papel como pre-
parador de mesa.

Papelbon, adquirido el jueves 
en un canje con Filadelfia, retiró 
a Ichiro Suzuki, Christian Yelich 
y Michael Morse para su 18vo 
rescate en 18 oportunidades esta 
temporada.

Zimmerman abrió la segunda 
con un jonrón ante Dan Haren (7-
7), quien permitió cuatro hits en seis 
entradas.

Por los Nacionales, el cubano 
Yunel Escobar de 4-0. El venezolano 
Wilson Ramos de 4-0.

Por los Marlins, el venezolano 
Martín Prado de 3-0. El cubano 
Adeiny Hechavarría de 3-0.

Padres 8, Mets 7
Nueva York.- Justin Upton conec-
tó un cuadrangular de tres carre-
ras bajo la lluvia con dos outs en el 
noveno inning, y los Padres de San 
Diego sorprendieron a los Mets de 
Nueva York al vencerlos 8-7 tras 
remontar de una desventaja de seis 
anotaciones en un partido que fue 
demorado por cerca de cuatro horas 
por dos tormentas.

Mientras el cielo se oscurecía, el 
dominicano Jeurys Familia subió al 
montículo con una ventaja de 7-5 y 
sacó dos rápidos outs en la novena 
antes que una lluvia torrencial obli-
gara a detener el juego. Frustrado, el 
cerrador de los Mets permaneció en 
la lomita mientras el resto del equi-
po salía del campo.

AP

Cincinnati.- Los Piratas realiza-
ron otra maniobra para fortalecer 
su bullpen ayer por la noche, al 
adquirir al derecho mexicano 
Joakim Soria de los Tigres de De-
troit a cambio de un pelotero de 
ligas menores.

Soria, de 31 años, tenía foja de 
3-1, 23 salvamentos y una efecti-
vidad de 2.85 en 43 apariciones 
con Detroit esta temporada. No 
ha concedido una carrera en 13 
de sus últimas 14 actuaciones. El 
acuerdo fue logrado pocas horas 
después de que los Piratas tam-
bién obtuvieran al versátil rele-
vista Joe Blanton de Kansas City 
a cambio de dinero en efectivo.

Pittsburgh cedió al pelote-
ro de cuadro JaCoby Jones, un 
jugador de 23 años que recien-
temente fue ascendido a la cate-
goría Doble A. Ahora los Piratas 
tendrán que realizar ajustes a fin 
de crear un lugar en el roster a 
Soria una vez que se incorpore al 
equipo.

Antes del duelo, el manager 
Clint Hurdle señaló que la parte 
de abajo del bullpen se ha visto 
sólida con Jared Hughes, Tony 
Watson y Mark Melancon, que 
ha impuesto un récord del club 
con 30 salvamentos consecuti-
vos.

Kansas City llegó a la Serie 
Mundial la temporada pasada 
con un eficiente bullpen que 
quitó gran parte de la presión a 
los abridores. Hurdle indicó que 
muchos equipos tratan de hacer 
lo mismo.

“La gente va a emular el éxito”, 
señaló. “El deporte parece haber-
se dirigido hacia esa tendencia”.

AP

Hamburgo.- Rafael Nadal de-
rrotó 6-4, 7-6 (2) a Jiri Vesely y 
avanzó a los cuartos de final del 
Abierto de Hamburgo.

El español, cabeza de serie 
del torneo, tuvo dificultades con 
su saque y parecía en aprietos 
cuando lo quebraron para em-
patar 4-4 en el segundo set. Sin 
embargo, Nadal recuperó su ser-
vicio de inmediato, aunque no 
pudo sentenciar en su servicio 
con un par de faltas dobles.

Finalmente, se impuso sin mu-
chas dificultades en el desempate.

“En el servicio tuve algunos 
problemas, pero lo acepté y eso 
me volvió a dar oportunidades”, 
afirmó Nadal.

Nadal, que cayó al 10mo 
puesto del ranking tras ser eli-
minado en la segunda ronda de 
Wimbledon, enfrentará en cuar-
tos de final al uruguayo Pablo 
Cuevas, quien superó 6-3, 4-6, 
6-2 al polaco Jerzy Janowicz.

Los italianos Andreas Se-
ppi y Simone Bolelli también 
avanzaron.

AP

Gastaad.- Los argentinos Ho-
racio Zeballos y Federico De-
lbonis fueron eliminados ayer 
en la segunda ronda del Abier-
to de Suiza.

Zeballos perdió 6-1, 6-1 
ante el favorito David Goffin, y 
Delbonis cayó 6-3, 6-4 contra 
el tercer preclasificado Domi-
nic Thiem.

El portugués Joao Sousa y el 
español Pablo Carreño avanza-
ron a los cuartos de final.

El UnivErsAl

México.- El clavadista 
mexicano Rommel Pa-
checo ganó plaza olímpica 
para México al avanzar a la 
final de trampolín de tres 
metros en los Campeo-
natos Mundiales de Nata-
ción FINA, que se celebra 
en Kazán, Rusia.

Pacheco se ubicó en el 
séptimo lugar de la semifi-
nal con 483.15 puntos; la 
final y disputa de medallas 
se realizará este viernes en 
el Palacio Acuático de Ka-
zán. La prueba fue enca-
bezada por el chino Yuan 
Cao, con 540.80.

Por su parte, Yahel 
Castillo se quedó en la 
ronda eliminatoria al ubi-
carse en el sitio 29 con 
390.35.

La final del trampolín 
de 3 metros individual 
varonil, se llevará a cabo 
este viernes, junto con 
la preliminar y semifi-
nal del trampolín de 3 
metros femenil, con la 

participación de Dolo-
res Hernández y Arantxa 
Chávez.

En los pasados Juegos 
Panamericanos de To-
ronto, la medalla de oro 
conseguida por Rommel 
Pacheco en el trampolín 
de 3 metros individual, 
también le brindó a Méxi-
co una plaza olímpica en 
esta prueba, sumando su 
actuación en los mundia-
les de Kazán un segundo 
lugar para México.

El UnivErsAl

México.- Previo al inicio 
de la temporada 2015-16 
de la NBA, el dueño de los 
Hornets de Charlotte, Mi-
chael Jordan, se aventó un 
fiestón en una discoteca 
de San Diego, California.

El reconocido mejor 
jugador de toda la historia 
de la liga no tuvo reparo 
en gastar 4 mil dólares en 
tequila.

Michael Jordan vivió 
su lado más desenfrenado 
y fue captado en un video 
de la cadena TMZ Sports.

detroit 9 Baltimore 8
Kansas City 2 Toronto 5
Chicago 2 Boston 8
NY Yanquis 6 Texas 6(9)
l.A. Angels 0 Houston 0(9)
Seattle 5 Minnesota 9(8)
Cleveland 3 oakland 1(5)

San diego 8 N.Y. Mets 7
Washington 1 Miami 0
Atlanta 1 Filadelfia 4
Pittsburgh 5 Cincinnati 15
Colorado 8 San luis 9
Chicago 5 Milwaukee 2(9)

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

lanzadores probables para hoy
Liga americana
detroit (Farmer 0-2) en Baltimore (W.Chen 5-6)  5:05 p.m.
Kansas City (Cueto 0-0) en Toronto (Hutchison 9-2)  5:07 p.m.
Tampa Bay (e.Ramirez 8-4) en Boston (e.Rodriguez 6-3) 5:10 p.m.
N.Y. Yanquis (sin defnir) en Chicago (Rodon 4-3)  6:10 p.m.
Seattle (T.Walker 7-7) en Minnesota (Milone 5-2)  6:10 p.m.
Cleveland (Salazar 8-6) en oakland (Graveman 6-7) 7:35 p.m.

Liga nacional
Atlanta (W.Perez 4-0) en Filadelfia (Hamels 6-7)  5:05 p.m.
Pittsburgh (locke 5-6) en Cincinnati (lorenzen 3-5)  5:10 p.m.
San diego (Kennedy 6-9) en Miami (Phelps 4-7)  5:10 p.m.
Washington (G.Gonzalez 8-4) en N.Y. Mets (Harvey 9-7)  5:10 p.m.
Arizona (R.de la Rosa 8-5) en Houston (Feldman 4-5)  6:10 p.m.
Chicago (Hammel 5-5) en Milwaukee (jungmann 5-2)  6:10 p.m.
Colorado (K.Kendrick 4-11) en San luis (Wacha 11-4)  6:15 p.m.
 
interligas
San Francisco (Bumgarner 11-5) en Texas (N.Martinez 5-6) 6:05 p.m.
Arizona (R.de la Rosa 8-5) en Houston (Feldman 4-5) 6:10 p.m.
l.A. Angels (Santiago 7-4) en l.A. dodgers (Kershaw 8-6) 8:10 p.m.

Guía a NacioNales
a la victoria sobre
los MarliNs

Lanza Scherzer 
bLanqueada

Joakim soria.

Convierten 
a Soria 

en Pirata

Hamels es canjeado a texas

Cole Hamels.

Avanza Nadal
a cuartos de final 

en Hamburgo

Zeballos y Delbonis
eliminados en Suiza

el ex-as de la nBa fue captado en una discoteca en san diego.

Michael Jordan ‘tira’ 
4 mil dólares en tequila

el mexicano terminó sexto 
en trampolín 3 metros.

Gana rommel Pacheco 
otra plaza olímpica
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AP

México.- El delantero francés 
de Tigres, André-Pierre Gig-
nac, se lesionó el pie derecho 
ayer en el partido ante River 
Plate que puso en marcha la 
final de la Copa Libertadores, 
aunque dijo que confía recu-
perarse a tiempo para definir 
el título la próxima semana en 
Buenos Aires.

Gignac, el segundo máxi-
mo goleador de la liga fran-
cesa la temporada pasada y 
que juega su primera cam-
paña en México, mostró una 
imagen en la red social Snap-
chat donde se aprecia un 
moretón en el dedo gordo 
del pie derecho.

“No pasa nada”, escribió el 
francés. El partido de vuelta es 
el miércoles en el Estadio Mo-
numental de River.

Mexicanos y argentinos 
empataron sin goles en el par-
tido de ida.

Quien no podrá estar en 
la vuelta es el zaguero Hugo 
Ayala, quien sufrió una le-
sión en el tobillo izquierdo 
a los 40 minutos del primer 
partido.

“Gracias por sus mensa-
jes de apoyo, desafortunada-
mente sufrí una fractura en el 
maléolo”, escribió Ayala en su 
cuenta de Instagram. “Pronto 
estaré de regreso con el favor 
de Dios”.

Ayala es un central que 
disputó la pasada edición de la 
Copa América. Su puesto será 
ocupado por José Rivas.

El UnivErsAl

Monterrey.- Leer, escuchar o ver 
las declaraciones de Marcelo Ga-
llardo detona sonrisas en los ros-
tros felinos.

El director técnico del River Pla-
te asegura que el empate (0-0), en 
la ida por la final de la Copa Liber-
tadores, fue una victoria psicológica 
para su equipo. Los Tigres difieren y 
recuerdan que la serie se mantiene 
igualada.

“Claro que está abierta”, refuta 
el delantero brasileño Rafael Sobis. 
“Allá (Buenos Aires) ellos tienen 
que salir a jugar un poquito más y, 
quizá, eso es bueno para nosotros”.

Han mutado en aparentes vícti-
mas, rol que no les desagrada. Aho-
ra, los pronósticos indican que los 
Millonarios alcanzarán su tercer 
cetro continental, pero deberán 
lograr algo que no han hecho en 
este certamen: vencer al conjunto 
regiomontano.

La noche del miércoles, en el es-
tadio Universitario, jugaron el tercer 
cotejo entre ambos. Todos finaliza-
ron igualados, por lo que los futbo-
listas de Ricardo Ferretti se aferran 
a la ilusión de volver a salir con vida 
del Monumental.

“Está todo abierto”, insiste Da-
mián Álvarez. “El resultado no fue 
100% positivo, pero -en un análisis- 
el equipo dejó todo en la cancha, 
sólo nos hizo falta el gol...”.

Y esperan hallarlo en el frío bo-

naerense. Es cierto que el coloso 
americano tendrá muchos factores 
de su lado, aunque se miran entre sí 
durante la ligera práctica y vuelven a 
confirmar que son un plantel capaz 
de hacerle frente a cualquiera del 
continente.

“Es otro empate en esta trilo-
gía que nos está tocando vivir con 
River”, recuerda el guardameta Na-
huel Guzmán. “Somos equipos que 
nos respetamos mucho, nos vamos 

conociendo y esta vez tuvimos si-
tuaciones, cuatro bastante claras. 
Lo intentamos por casi todos los 
medios...”.

Postura que, advierten, no mo-
dificarán en condición de visitante. 
Lo que les ilusiona es el supuesto 
cambio que debe experimentar el 
adversario, cuyo linaje le demanda 
mostrarse superior en casa, sin im-
portar los blasones o potencial de su 
huésped.

AgEnciAs

México.- El futuro del Raúl Jimé-
nez podría estar en la Premier Le-
ague y no en el futbol portugués. 
El diario Record de Portugal pu-
blicó que el delantero mexicano 
es pretendido por el West Ham.

Jiménez, quien cuenta con 
24 años, fue ligado en las últimas 
semanas con el Benfica y Porto, 
ambos de la liga lusa. Sin embar-
go, el futbolista podría arribar al 
final con los Hammers, e incluso 
viajaría en las próximas horas a 
Inglaterra, según apunta la mis-
ma publicación.

“El atacante del Atlético de 
Madrid está próximo a conver-
tirse en refuerzo del West Ham, 
de la Premier League inglesa. El 
Internacional estuvo en la agen-
da del Benfica”, publicó en su 
edición impresa.

El mismo rotativo expone 
que “Gil Marín, consejero dele-
gado de los colchoneros, afirmó 
que las Águilas y los Dragones 
querían al futbolista”, pero al final 
el destino del seleccionado mexi-
cano será otro.

AP

Kuala Lumpur.- Las posibilidades 
de Michel Platini de convertirse 
en nuevo presidente de la FIFA 
recibieron un impulso el jueves 
cuando el presidente de la Confe-
deración de Futbol de Asia (AFC) 
le alabó como “un candidato úni-
co” e instó a las naciones miembro 
a unirse bajo una única opción.

El presidente de la AFC, el je-
que Salman bin Ebrahim Al Jalifa, 
dijo que Platini “daría estabilidad 
y una transición suave a la nor-
malidad en la FIFA en esta difícil 
situación” pero no llegó a respal-
dar formalmente al exfutbolista 
francés en su apuesta para sustituir 
a Joseph Blatter al frente del ente 
rector del futbol mundial, salpica-
do ahora por casos de corrupción.

La AFC apoyó a Blatter en 
las elecciones presidenciales de 
este año a pesar de que el con el 
que competía, el príncipe Ali bin 
Hussein, procedía de un país de 
la asociación, Jordania.

El exvicepresidente de la 
FIFA Chung Mong-joon, de Co-
rea del Sur, ha mostrado también 
su intención de presentarse a los 
comicios del 26 de febrero.

AP

Miami.- Después de varias de-
cisiones arbitrales polémicas 
en la reciente Copa de Oro, 
el presidente de la Concacaf 
anunció que se encargará de 
evaluar la comisión de arbitra-
je del organismo.

El análisis evaluará las nor-
mas del arbitraje y el proceso 
para decidir los nombramien-
tos de árbitros para cada par-
tido, informó el organismo en 
un comunicado.

“La base de nuestro deporte es 
el juego limpio, y tenemos que rea-
lizar las medidas necesarias para 
reforzar la importancia de este 
principio”, dijo Alfredo Hawitt, 
quien asumió la presidencia de la 
Concacaf en mayo después que 
Jeffrey Webb fue acusado y arres-
tado por corrupción.

Webb y su predecesor en 
la presidencia, Jack Warner, 
fueron acusados por las auto-
ridades estadounidenses por 
crimen organizado, sobornos y 
lavado de dinero.

Panamá y Costa Rica pidie-
ron a la Concacaf que investi-
gara a la comisión de arbitraje 
después de verse perjudicados 
por decisiones de los árbitros 
en sus respectivos partidos 
contra México por las semifi-
nales y cuartos de final de la 
Copa de Oro.

México superó a 1-0 Costa 
Rica en cuartos de final gracias a 
un penal en el último segundo de 
los tiempos extra, y luego venció 
2-1 a Panamá en semifinales con 
dos penales, el primero a los 88 
minutos por una dudosa mano.

AgEnciA rEformA

México.- Pável Pardo aplaudió el 
interés del Tri por Marcelo Bielsa, 
pugnó por un proyecto en Selección 
a largo plazo e instó a tomar ejem-
plos positivos como el de Alemania.

Debutó como jugador profesio-
nal con el Loco, vivió un proceso 
de cuatro años en el Tricolor como 

jugador de Ricardo La Volpe y fue 
campeón en la Bundesliga con el 
Stuttgart.

“Hoy en día me parece que el fut-
bol se ha vuelto sí una industria, un 
negocio muy grande, pero el futbol 
tiene que tener un balance, un equi-
librio, entre lo deportivo y lo econó-
mico”, dijo Pardo.

Pável recordó que la etapa de 

La Volpe también tuvo crisis, pero 
que fueron bien sorteadas y buena 
parte de la plantilla saltó a Euro-
pa. En Alemania, él fue testigo del 
proceso en el que, tras la salida de 
Jürgen Klinsmann, se apostó por 
la continuidad con su hasta enton-
ces auxiliar Joachim Löw, quien 
los llevó al campeonato del mun-
do en 2014.

AgEnciA rEformA

Monterrey.- Los Tigres presenta-
ron ayer las huellas de la batalla 
tras la Ida de la Final de la Copa 
Libertadores, ya que Hugo Ayala 
resultó con fractura y está fuera de 
la vuelta al ser operado.

El cuadro felino recibió malas 
noticias desde la madrugada, a las 
2:00 horas se confirmó que Ayala 
tenía roto el maléolo medial del 
tobillo izquierdo, lesión por la cual 
salió del duelo del miércoles ante 
River y su recuperación tomará de 
6 a 8 semanas.

El central, quien dejó su puesto a 
José Rivas al 41’, debió caminar con 
muletas y fue trasladado al hospital.

Además de Ayala, André-Pierre 
Gignac terminó con el pie derecho 
inflamado por un pisotón de Ga-
briel Mercado, pero el francés ase-
guró que estará en la vuelta.

Por si fuera poco, hasta ayer esta-
ba hospitalizado Joffre Guerrón por 
una inflamación de amígdalas en la 
garganta. El ecuatoriano sintió mo-
lestias desde el martes por la tarde y 
quedó fuera de la concentración el 
mismo miércoles.

La buena noticia, sin embargo, es 
que el volante izquierdo de Tigres, 
Javier Aquino, fue dado de alta y es-
tará listo para la vuelta de la Final de 
la Libertadores ante River.

Para evitar más bajas, Tigres ju-
gará con un equipo completamente 
alterno en la Fecha 2 del Apertura 
2015 ante Morelia: de los que dis-
putaron minutos el miércoles, sólo 
Jesús Dueñas está contemplado.

River también sufre
Tras la ida de la final de la Liber-

tadores, River descartó a tres jugado-
res: el zaguero Gabriel Mercado por 
suspensión, y los atacantes urugua-
yos Rodrigo Mora y Tabaré Vuidez, 
lesionados. Además, el DT Marcelo 
Gallardo no estará ni en el vestuario 
por la expulsión en el Universitario.

nazareno jugó con ellos
La pausa para tomar agua sacó de 
quicio a Tigres en la ida de la final de 
la Libertadores ante River.

El equipo salió molesto por el 
parón que hizo el árbitro paraguayo 
Antonio Arias al 25’ para rehidratar-
se, ya que fue cuando mejor jugaba.

“Ayer por primera vez se ve en 
una Copa Libertadores y en una 

final que se para para tomar agua. 
Algo nunca visto. Ni en la semifinal 
contra Inter, que hacía más calor, se 
paró el partido, y era la presión que 
teníamos contra River”, afirmó.

“Creo que el árbitro jugó con 
ellos (River) también. Les dio un 
respiro para que tomaran agua”.

En forma sarcástica, el “Cacha” 
preguntó si recibirán un trato similar 
en Buenos Aires.

“A ver qué pasa en Argentina que 
está frío, si lo va a parar para abrigar-
nos o algo”, comentó entre risas.

AgEnciA rEformA

México.- Más de 40 años tuvieron 
que pasar para que don Nacho Tre-
lles, leyenda del futbol mexicano, 
regresará al Bosque de Chapultepec, 
en el DF, ese sitio en el que creció y 
en el que se encontró con viejos ami-
gos como el Sargento y nuevos habi-
tantes en la forma de rascacielos.

El legendario entrenador cumple 
hoy 99 años y al igual que el ahue-
huete más longevo del Bosque, plan-
tado por Nezahualcóyotl a petición 
del emperador Moctezuma en 1460, 
Don Nacho expresa su gusto por se-
guir viviendo.

“El Sargento se murió antes que 
yo, caray, sin embargo está retoñando, 
se niega a morir”, habla con una voz 
ya melancólica, de un largo camino 

que inició desde su partida en tren de 
Guadalajara para quedarse para siem-
pre junto a los Viejos del Agua, los 
ahuehuetes de la Ciudad de México.

Al descender del auto que lo llevó 
de vuelta a Chapultepec, don Nacho 
coloca sus manos con fuerza sobre el 
tubular de la andadera con la que se 

ayuda para caminar, levanta la vista 
y pregunta, “¿qué es eso?”... Son los 
nuevos árboles de concreto del cielo 
de México, la Torre Mayor y Torre 
Bancomer, que nunca había visto.

Trelles se dirige a la primera vista 
de la ciudad, al paseo de la Reforma, 
contempla por un par de minutos el 
paisaje brumoso de una ciudad que 
ha cambiado tanto como los balones 

de gajos con los que inició su carrera 
como jugador en 1934 con los Elec-
tricistas del Necaxa.

“El bosque era nuestro en esos 
tiempos, incluso el Castillo, subía-
mos corriendo por la parte de atrás, 

por el cerro, no por las escaleras, to-
davía a los 30 años andábamos de va-
gos con los amigos, había una cancha 
de basquet y futbol donde está ahora 
Guardias Presidenciales”, relata el 
aún activo consejero del Cruz Azul.

Cumple Nacho Trelles 99 años
Había dos barrios, 
donde vivían españo-
les, ingleses y mexi-
canos ricos, nosotros 

vivíamos pegados a esta 
colonia, no éramos tan ricos, 
clase media, pero nos llevá-
bamos muy bien”

exfutbolista
Nacho Trelles

Nacho Trelles  trabajó como asesor 
en la última temporada de Cobras de 
Ciudad juárez en el máximo circuito 
del futbol mexicano, cuando joaquín 
Mendoza sustituyó al argentino Carlos 
el Chamaco Rodríguez

¿sabías qué?

Firmará Jiménez
con el West Ham

al parecer raúl seguirá en europa.
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Francés Gignac 
se lesiona, pero 

confía jugar
ante River

rafael sobis recibe una falta de gonzalo Martínez del river.

En TigrEs confían En 
un zarpazo allá

SoSTieNeN que la Serie Se maNTieNe igualada

Concacaf evaluará 
comisión de árbitrosPierden felinos a Hugo ayala

el jugador de tigres.

quiere Pável Pardo a marcelo Bielsa

el dirigente galo es favorito.

Apoya Asia 
a Michel Platini



vertical

1. Fractura longitudinal de 
un hueso. 
6. Material. 
12. Embuste, trampa. 
14. Flor del rosal (PI). 
15. Disparo. 
16. Río de España. 
18. Instrumento músico 
usado por los antiguos. 
19. Cólera, enojo. 
20. Conseguir un 
beneficio. 
22. Ente. 
23. Letra. 
24. Pieza larga y cubierta. 

26. Símbolo del litio. 
27. Poema narrativo 
provenzal. 
28. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
30. Ganglio linfático 
inflamado (PI). 
31. Título de dignidad en 
diversos países. 
33. Emperador de Rusia. 
35. Perro. 
37. Nota musical. 
39. Abyecto, despreciable. 
41. Preposición. 
42. Que no admite 

división. 
44. Empeño, firmeza. 
45. Prefijo. 
46. Gallo de combate. 
48. Cuadrúpedo. 
49. Pimienta de la India. 
50. Vano, fútil. 
52. Punto culminante 
del Canadá. 
53. Doctor de la ley 
judaica. 
54. Tumor de 
consistencia blanda 
que se forma debajo de 
la lengua. 

1. Cansancio causado 
por el trabajo. 
2. Calabaza de forma 
ovoide. 
3. Esposa de Abraham. 
4. Número. 
5. Divinidad egipcia. 
7. Terminación verbal. 
8. Astro luminoso. 
9. Diosa de los egipcios. 
10. Borde de un barco. 
11. Lugar en los cemen-
terios donde se reúnen 
los huesos. 
13. De Finlandia. 
16. Condimento. 
17. Hogar. 
20. Adornar. 
21. Ciudad del Perú. 
24. Abrigo, sobretodo. 
25. Ciudad de Suiza. 

27. Lo que ilumina los 
objetos. 
29. Impar. 
32. Crujir los vidrios. 
34. Borde cortado 
oblicuamente. 
36. Carrete. 
38. Muy pequeña. 
39. Percibir por medio 
de los ojos. 
40. Artículo de
terminado plural. 
41. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
43. Rey de Israel. 
45. Palmera de la India.
47. Ave trepadora de 
México. 
49. Preposición. 
51. Preposición. 
52. Nota musical. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Van 2 aceitunas en una moto 
y una se cae: 
-Creo que me he roto un 
hueso . 
-¿¡Cómo te vas a romper un 
hueso si estamos rellenas de 
anchoas!?

• Mira, Alfonso, una estrella 
fugaz. ¡Pide un deseo! 
- Que te mueras ya, duquesa. 
- ¿Qué has dicho? 
- Que me apetece una 
hamburguesa.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALEGRIA 

BAILAR 

CANTAR 

CARNAVAL 

CELEBRACION 

CEREMONIA 

CULTURA 

DESFILE 

DISFRAZ 

EPOCA 

FESTIVIDAD 

FIESTA 

GAROTAS 

LUDICO 

MASCARA 

MUNDO 

MUSICA 

PARTICIPAR 

PATRIMONIO 

POPULAR 

PUBLICO 

PUEBLO 

TRADICION 

TURISTA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Aunque tu sector hogareño 
sigue estando activo, tus pen-
samientos se enfocan en vaca-
ciones, diversión en el sol y la 
oportunidad de relajarte y 
hacer todas las cosas que nor-
malmente no llegas a hacer.
TAURO 
Si necesitas una oportunidad 
para compartir una brillante 
idea o mostrar tus habilida-
des, este es el momento per-
fecto para ello. 
GÉMINIS 
Asegúrate de que tus valores 
internos estén en línea con 
tus acciones exteriores - 
especialmente cuando se 
trate de temas relacionados 
con la salud. 
CÁNCER 
La energía celestial de hoy te 
ayudará a integrar estas dos 
partes de tu siquis de una 
manera saludable y producti-
va. Los resultados te dejarán 
asombro.
LEO 
Cierta idea, que puede ser 
cualquier cosa, desde una 
fiesta a unas vacaciones o 
un nuevo negocio, podría 
tenerte mucho tiempo en el 
teléfono hoy. 
VIRGO 
Tu salud y estado físico están 
muy presentes en tu mente en 
este momento, así que puede 
que desees comprar algunos 
libros sobre las disciplinas que 
más te interesan.

LIBRA  
Tendrás la sensación de pre-
ocupación por cuestiones de 
dinero en este momento. No 
ves la manera de salir adelante 
en un futuro próximo.
ESCORPIÓN   
Tu ambición profesional hoy 
sentirá una sacudida. La confi-
guración astral te pondrá sensi-
ble al hecho de que estarás dis-
minuyendo tu libertad de expre-
sión para cumplir con la norma. 
SAGITARIO      
Existe la posibilidad que en los 
últimos días muchos planes y 
deseos hayan tomado forma 
en tu mente. Como regla 
general, siempre quieres crear 
nuevas ideas, mientras más 
sean mejor será.
CAPRICORNIO     
Cuestionarás algunos aspectos 
fundamentales de tu profesión. 
Pero no será algo tan malo. Es 
muy fácil para ti acumular expe-
riencias sin intentar sintetizarlas 
y entender su significado pro-
fundo y entre líneas.
ACUARIO 
Por suerte puedes acurrucarte 
en tu cama cuando llegue la 
noche. Quizás sea el único 
momento agradable del día. 
Hoy deberán guiarte la pacien-
cia y la constancia. 
PISCIS  
Hoy es un día para concentrar-
se en el trabajo. La energía 
astral en juego puede hacerte 
dudar respecto a tus objetivos, 
en especial los profesionales.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Mission: Impossible- Rouge Nation XD (PG-13) 
9:30 12:45 4:00 7:15 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 10:55 2:15 5:30 8:55
Vacations (R) 
9:35 11:05 12:25 2:00 3:20 4:45 6:10 7:35 9:00 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:30 2:40 5:40 8:50 
Ant-Man (PG-13) 10:05 1:10 4:20 7:25 10:40
Southpaw (R) 10:10 1:25 4:35 7:45 10:50
Minions REAL 3D (PG) 9:25 3:35 9:15
Minions (PG) 1:00 6:50
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 11:35 2:00 5:25 8:30 
Pixels (PG-13) 10:00 1:05 4:05 7:00 10:00
Trainwreck (R) 9:45 1:15 4:25 7:55 11:00
Paper Towns (PG-13) 9:45 12:55 4:10 7:05 10:10
The Vatican Tapes (PG-13) 9:50 3:55 9:20 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:40 6:25
Inside Out (PG) 10:15 3:50 9:50
Jurassic World (PG-13) 12:30 6:40

cinemarK cielo Vista
Vacations XD (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Vacations (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15
Ant-Man (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Minions REAL 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Vatican Tapes (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:05 10:50
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Amy (R) 10:35 4:35 10:35
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Ted 2 (PG-13) 10:45 p.m.
Max (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 
San Andreas (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Infinitely Polar Bear (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

cinemarK moVie Bistro
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:00 1:10 4:20 7:30 10:40 11:25
Vacations (R) 11:35 2:20 5:5 7:45 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 10:20 4:15 10:15
Ant-Man (PG-13) 1:25 7:15
Minions REAL 3D (PG) 10:30 4:06 9:05 
Minions (PG) 1:40 6:40
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:15 3:55 10:00
Pixels (PG-13) 1:00 7:00 

Trainwreck (R) 10:45 2:00 4:55 8:00 11:00

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

Premiere cinemas
Pixels D-BOX 3D (PG-13) 3:30 p.m.
Pixels D-BOX 2D (PG-13) 10:00 12:45 
Pixels IMAX 3D (PG-13) 10:45 1:30 4:15 
Pixels 3D (PG-13) 11:30 3:30 
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 12:55 2:00 3:55 5:00 7:00 10:05 11:00
Mission: Impossible- Rouge Nation IMAX (PG-13) 7:00 10:00
Mission: Impossible- Rouge Nation D-BOX (PG-13) 8:00 11:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 8:00 10:05 11:00
Paper Towns (PG-13) 
11:10 12:10 1:55 2:55 4:40 5:40 7:25 8:25 10:10 11:00
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
Magic Mike XXL (PG-13) 10:15 1:00 4:00 7:10 9:55 
Self/less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Spy (R) 11:30 2:10 

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:45 2:35 4:25 5:15 7:25 7:55 9:10 10:35
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:05 2:15 4:45 7:00 9:20
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 4:00 6:25
Pixeles (Subtitulada) (B) 1:30 8:45 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 1:50 p.m.

>MISIONES
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
1:20 4:00 6:40 9:20
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:00 11:45 12:50 1:40 2:25 3:40 4:30 
5:05 6:20 7:10 7:45 9:00 9:50 10:25
Misión Imposible: Nación Secreta 4DX (Doblada) (B) 
11:00 4:30 10:00
Misión Imposible: Nación Secreta 4DX (Subtitulada) (B) 1:45 7:15
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
12:05 2:45 5:25 8:05 10:45
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15)
12:00 2:05 4:15 6:25 8:35 10:45
El Penthouse (Subtitulada) (B15) 11:35 1:45 4:00 6:10 8:20 10:25
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15) 
11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50 
La Persecución (Doblada) (B15) 10:20 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 12:35 2:45 4:55 7:05 9:15
Pixeles (Subtitulada) (B) 11:05 1:15 3:25 8:05 10:15
Pixeles 3D (Doblada) (B) 10:45 3:25 10:10 5:35
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 2:00 6:20 7:25 9:40 10:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:00 5:35 7:50 8:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 12:55 3:15
Minions Junior (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:30 7:00 9:30
Minions (Doblada) (A) 11:00 11:15 1:10 3:15 5:20
Intensamente (Doblada) (A) 11:50 4:15 8:35
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:35 p.m.

>SENDERO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:40 1:00 2:20 3:40 5:00 6:20 7:40 9:00 10:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
12:20 3:00 4:20 5:40 7:00 8:20 9:40 11:00
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15) 12:50 2:50 4:40 8:40 10:40
La Persecución (Doblada) (B15) 6:30 10:50
Pixeles (Doblada) (B) 12:00 2:10 4:30 6:50 9:10 10:10
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:40 3:00 7:30
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 11:30 1:50 4:10 8:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 10:30 p.m. 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
12:30 3:10 5:30 8:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 9:50 p.m. 
Minions (Doblada) (A) 11:00 11:30 12:00 1:40 2:00 3:50 6:00 8:10
Minions 3D (Doblada) (A) 5:20 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:00 12:00 12:30 1:45 2:45 3:15 4:30 
3:15 5:30 6:00 7:15 8:15 8:50 10:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:30 2:15 5:00 6:30 7:45 9:30
Los Jefes (Doblada) (C) 10:55 1:00 3:320 5:50 8:20 10:10
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:20 2:35 4:45 7:05 10:10
El Penthouse (Subtitulada) (B15) 5:10 7:20 9:40
Pixeles (Doblada) (B) 
11:10 12:50 1:30 3:05 4:00 5:20 6:20 7:30 8:40
Pixeles (Subtitulada) (B) 7:00 9:20
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:10 2:30 4:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 11:40 2:00 4:20 6:40 9:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
10:50 1:35 4:10 6:50 9:50
Minions (Doblada) (A) 
11:20 11:50 12:40 1:20 1:50 2:55 3:30 3:50 5:40 8:00 10:15
La Horca (Doblada) (B15) 10:00 p.m.

>SAN LORENZO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:00 12:00 12:30 1:40 2:40 3:30 4:20 
5:20 6:20 7:00 8:10 9:00 9:20 9:50
Los Jefes (Doblada) (C) 12:20 2:30 5:00 7:20 9:30
Pixeles (Doblada) (B) 
11:20 12:15 2:25 3:40 4:35 6:45 8:00 8:55 10:20
Pixeles 3D (Doblada) (B) 1:30 5:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 12:10 2:20 4:30 6:40 8:50
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:40 2:10 4:40 7:10 9:40
Minions (Doblada) (A) 
10:50 11:50 12:50 2:50 3:50 4:50 6:10 6:50 1:50 
La Horca (Doblada) (B15) 9:05 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:30 12:30 2:20 3:20 5:10 6:10 7:50 9:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
12:00 2:50 5:35 7:05 8:30 10:00
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:50 3:20 5:30 7:30 9:40
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 11:40 2:00 4:30 7:15
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 9:30 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:50 2:20 4:50 7:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 11:15 1:15 1:45 3:30 4:00 5:45 6:55 8:00 9:15
Pixeles (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
Minions (Doblada) (A) 
11:00 12:40 1:00 2:40 3:00 4:40 5:00 6:45 8:45

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.
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La Semana de directores daneses se despide hoy 
de la extensión de la Cineteca Nacional con la 
cinta “Melancolía”.

El teatro experimental Octavio Trías lo espera 
con dos proyecciones a las 18:00 y 20:26 horas.

Lars von Trier funge como director y escritor 
del filme que tiene como protagonistas a 
Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg y 
Stellan Skarsgård.

Entre el drama y la ciencia ficción 
“Melancolía” trata sobre el fin del 
mundo.

Von Trier da una muestra de la 
fragilidad y pequeñez que represen-
ta la conducta humana ante la 
majestuosidad del universo.

Justine y Michael brindan una lujo-
sa recepción en la casa de Claire, la her-
mana de ésta, con motivo de su matrimonio 
cuando el planeta Melancolía se acerca a la Tierra.

Este tiene una trayectoria de colisión que afectará 
a toda la humanidad.

Al final sus protagonistas deberán enfrentar aisla-
dos el final, acompañados únicamente por sus propios 
miedos y los límites de sus sentimientos y emociones.

“Melancolía” se llevó el galardón a Mejor pelí-
cula en los Premios del Cine Europeo y Dunst fue 
reconocida en el Festival de Cannes como Mejor 

actriz.

QUÉ: Semana de directores 
daneses con la película 

“Melancolía”
CUÁNdO: Hoy 31 de julio

dÓNdE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 

Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8:26 p.m.

CLASIfICACIÓN: 
B-15(Adolescentes mayores de 15 años 

y adultos)
AÑO: 2011

AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta ‘Melancolía’,  
protagonizada por Kirsten 

Dunst, Charlotte 
Gainsbourg y Stellan 
Skarsgård, proyecta 

hoy sus últimas 
funciones

ConCluye la Semana  
de directores daneses

hoy

ProgramaCión

meLanCoLía

AgenciAs

Los Ángeles.- Por primera vez en 
quince años, la protagonista de 
"Xena: Princesa guerrera", Lucy 
Lawless, publicó una fotografía que 
la muestra junto a la actriz Renée 
O'Connor, quien dio vida a Gabrielle 
en la serie de televisión.

Lawless subió a Instagram una 
foto de ambas en primer plano, junto 
a un breve texto: "Todavía saliendo 
con mi amiga @reallucylawless 
#xena #gabrielle", escribió.

La imagen fue compartida a sólo 
una semana de que se anunciara una 
nueva versión de la exitosa produc-
ción noventera.

El proyecto será ejecutado por el 
creador de la historia original, Rob 
Tapert, y Sam Raimi (trilogía "Spider 

Man") volverá a ser el productor del 
segmento televisivo.

La nueva versión de "Xena" 
encuentra en su fase de desarrollo 

inicial, por lo que aún se desconoce 
quién dará vida a la protagonista. No 
obstante, es posible que Lawless se 
sume para roles detrás de cámaras.

Se reencuentran protagonistas de ‘Xena’

lucy lawless junto con renée O'connor.
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