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Se llevan al corralón
‘chuecos’ de tránsitos

Deciden hoy suerte de 6 acusados en Juicio del Año / 5A

Privilegiaron a el Chapo
al no cambiarlo de celda

Levantan autos de agentes del propio
estacionamiento de Vialidad; hay que

poner el ejemplo, justifica titular

paola Gamboa

La Dirección de Tránsito re-
tiró ayer los vehículos “chue-
cos” de los agentes que esta-
ban estacionados en lugares 
cercanos a la dependencia, y 
los ingresó al corralón.

La medida se llevó a cabo 
luego de que un día antes el 
director de la dependencia, 
Óscar Luis Acosta, diera a co-
nocer que retiraría de circula-
ción todo vehículo con placas 
o permisos irregulares.

El operativo inició poco des-
pués de las 14:00 horas de ayer, 
en los estacionamientos ubica-
dos sobre el bulevar Óscar Flo-
res y la avenida Teófilo Borunda.

En él participaron elemen-

tos de Tránsito, quienes acu-
dieron con grúas para llevarse 
los vehículos de sus compañe-
ros que no contaban con los 
“metales” y documentos en 
regla.

Ver:  ‘multan…’ / 2a

Todo elemento y 
cualquier ciudada-
no deberá tramitar 

un permiso de circulación y 
seguir el proceso para contar 
con placas; de no ser así, su 
vehículo será retirado”

Óscar Luis Acosta
Director de Tránsito

En riesgo miles por 5
diques en mal estado

paola Gamboa

Cinco de los 80 diques que hay 
en la ciudad están considera-
dos como un foco rojo por el 
peligro que representan para 
los habitantes de las colonias 
aledañas, en caso de llenarse 
durante la temporada de llu-
vias y romper sus deteriorados 
bordes, determinó la Direc-
ción de Protección Civil.

Los de mayor nivel de 
riesgo son los diques Pico de 
Águila, El Filtro, Puerto La 
Paz, La Fronteriza y el ubica-
do en eje vial y Soriana. Estos 
tienen una capacidad de al-
macenamiento que va de 130 
mil a 300 mil litros. 

Ver:  ‘estamos…’ / 6a

Prenden focos rojos tras recorrido; detectan falta de
mantenimiento y peligrosa cercanía a zonas habitacionales

Modifican presupuesto
para reforzar patrullaje¡ADiós,

JoAn!
Despide Juliantla

al Poeta del Pueblo
>1d<

se PAsA
el  J r…

No da el peso
para su pelea en EP

MAnitA
De gAto

Reactivarán
vecinos

la legendaria
Chaveña

FranCisCo luján

En el contexto de la 
alarma en la ciudad 
por los homicidios 
cometidos con las 
características de 
la delincuencia or-
ganizada, funcio-
narios municipales 
modificaron el 
presupuesto para 
mantener en ser-
vicio por lo menos 
500 vehículos para 
patrullar la ciudad 
las 24 horas del día.

El oficial mayor Francisco 
Vélez dijo que se asignaron 
1.5 millones de pesos para re-
forzar el mantenimiento y re-

paración del parque vehicular 
de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal 
(SSPM). 

Dijo que la 
dependencia dis-
pone de una fuer-
za motorizada de 
600 unidades y 
que constante-
mente entran y sa-
len de los talleres 
mecánicos.

El presidente 
municipal dispuso 
que la mayor can-
tidad posible de 

vehículos se mantenga patru-
llando, señaló.

Ver:  ‘Van…’ / 2a

En medio de alar-
ma por recientes 

homicidios, busca 
Municipio mante-

ner en servicio 
al menos

500
unidades

aGenCia reForma

México.– La fuga de El Chapo no 
hubiese sido posible sin una deci-
sión institucional atípica: nunca 
haber sido cambiado de celda.

Lo anterior, pese a que por ru-
tina los reos de alto perfil periódi-

camente pasan de una a otra.
Un funcionario federal con-

firmó que desde el 22 de febrero 
de 2014 hasta que escapó por un 
túnel, El Chapo siempre estuvo en 
la celda 20 del penal del Altiplano.

Ver:  ‘se la…’ / 3a

Reos de alto
perfil eran rotados

periódicamente,
menos él en el

dormitorio 20

loCAl / 1b

MAgAzineCAnCHA / 1C

Arqueros suman medallas

El lugar de donde escapó el narcotraficante.

El Pico de Águila, en la colonia Fronteriza Alta.

Uno de los vehículos con placas de Texas es subido a una grúa, bajo la supervisión de elementos viales.

» Que sí pidió
EU la extradición
» Encarcelan a 7, 

pero dejan libre
al director /3A
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Temas del día

Multan a los tránsitos que
manejaban autos chuecos

Paola Gamboa /
De la PortaDa

“La corporación intensificará 
las revisiones a los vehículos 
de la ciudad con el objetivo de 
detectar a los que no cuentan 
con placas de circulación; sin 
embargo, era necesario iniciar 
la verificación al interior de 
la corporación para poner el 
ejemplo a la ciudadanía”, seña-
ló Óscar Luis Acosta, director 
de Tránsito Municipal.

Los automóviles retirados 
fueron remitidos al corralón, 
además de que se levantó una 
multa a sus propietarios.

“Las revisiones continua-
rán para evitar que los agentes 
circulen en sus vehículos par-
ticulares sin placas; nosotros 
como elementos debemos 
poner el ejemplo y es necesa-
rio realizar este tipo de accio-
nes”, mencionó.

El jueves pasado, el presi-
dente municipal Enrique Se-
rrano y el director de Tránsito 
dieron a conocer que sacarían 
de la vía publica todos los au-
tos chuecos, luego de la apari-
ción de organizaciones, como 
Anapromex, que buscan ex-
pedir engomados para vehí-
culos ilegales. La instrucción 
dada por el alcalde implica de-
tener todos los vehículos que 
no tienen placas o que tienen 
esos documentos irregulares, 
incluidos los camiones.

La dependencia inició ayer 
los operativos y recomendó a la 
población adquirir permisos de 
la Dirección de Tránsito.

“Todo elemento que po-
sea un automóvil en esa situa-
ción y cualquier ciudadano, 
deberá tramitar un permiso 
provisional y seguir el proce-
so necesario para contar con 
placas metálicas; de no ser 
así, su vehículo será retirado”, 
expresó.

Para adquirir un permiso 
es necesario presentar el pedi-
mento de importación, factu-
ra, comprobante de domicilio 
y licencia vigente. 

Revisiones a agentes seguirán a la par del 
operativo en busca de particulares sin placas

El automóvil de un oficial es remolcado por no estar regularizado.

Francisco luján /
De la PortaDa

Con esta partida extraordina-
ria, las patrullas de la SSPM 
recibirán mantenimiento pre-
ventivo y reparaciones me-
nores en el Taller Mecánico 
Municipal, y de ser necesario 
se recurrirá también a tres ta-
lleres externos.

El oficial mayor Fran-
cisco Vélez recordó que el 
Gobierno del Estado el año 
pasado entregó a las autorida-
des municipales 200 nuevas 
patrullas, de las que muchas 
continúan recibiendo mante-
nimiento de la agencia.

Señaló que cada semana 
50 son retenidas en los talle-
res por necesidades de man-
tenimiento y reparación.

“Estamos tratando que 
las 600 patrullas se manten-
gan en servicio. Las llantas 
y los frenos son las inter-

venciones más frecuentes”, 
indicó.

Aseguró que entre 450 y 
500 patrullas constantemen-
te están disponibles para las 
tareas de patrullaje.

Vélez dijo que los recur-
sos provienen de ahorros 
obtenidos en la administra-
ción del gasto corriente, en 
que la Tesorería municipal 
reportó excedentes en los in-
gresos por alrededor de 150 
millones de pesos.

‘La situación 
es diferente’ 
El secretario de Seguridad 
Pública Municipal, César 
Omar Muñoz Morales, reco-
noció que la ciudad pasa por 
un aumento de homicidios 
de alto impacto, pero dijo 
que tal afirmación es válida 
solo si se comparan las esta-
dísticas correspondientes a 
los meses anteriores.

Dijo que los operativos 
y acciones de patrullaje im-
plementados en la ciudad 
en estos momentos son muy 
diferentes a las acciones de 
prevención del delito im-
plementadas en el pasado 
reciente.

NORTE Digital público 
que durante la última sesión 
de la Mesa de Seguridad sus 
miembros coincidieron en 
que hay preocupación por 
la cantidad de los 32 homi-
cidios ocurridos en junio de 

este año. El mes más violen-
to del año, expresó Arturo 
Valenzuela en conferencia 
de prensa.

El secretario de Seguri-
dad Pública señaló que cons-
tantemente trabajan en el 
diseño de los operativos en 
coordinación con las diver-
sas corporaciones policiales.

Respecto a los recientes ho-
micidios dijo que mantienen 
una relación muy estrecha con 
la Fiscalía General del Estado 
para su esclarecimiento.

“Estamos bastante prepa-
rados y equipados para hacer 
frente a la situación y quiero 
puntualizar que de ninguna 
manera estamos pasando o 
viviendo un presente de in-
seguridad y violencia similar 
o igual que en los años ante-
riores”, reiteró.

Explicó que el índice 
delictivo relacionado con 
los homicidios no se está in-

crementando como podría 
percibirse, pues durante los 
primeros meses del año se 
bajó la comisión de este de-
lito a su mínima expresión 
en comparación con años 
anteriores.

“Hay algunos repuntes si 
comparamos los datos arro-
jados durante los primeros 
meses del año, pero constan-
temente estamos ajustando 
la estrategia con las demás 
corporaciones e institucio-
nes de seguridad pública del 
estado”, señaló.

Confirmó que existe una 
alerta en la corporación por 
la fuga de El Chapo Guz-
mán, pero que independien-
temente de ello, la Policía 
Municipal implementa en la 
ciudad diversas acciones de 
prevención y vigilancia de 
acuerdo con una estrategia 
consensuada con las tres es-
feras de Gobierno. 

Van 50 patrullas al taller cada semana
Estamos tra-
tando que las 
600 patrullas 

se mantengan en servicio. 
Las llantas y los frenos son 
las intervenciones más 
frecuentes”

Francisco Vélez
Oficial mayor

Fallece el periodista juarense Jaime Castañeda
norte / reDacción

El reconocido periodista jua-
rense Jaime Castañeda Reyes 
falleció el día de ayer  a los 73 
años, víctima del cáncer que 
lo agobió durante sus últimos 
años.

El comunicador, con 53 
años de experiencia en los me-
dios locales y nacionales, perdió 
la batalla en El Paso, se informó.

Colaboró durante sus últi-
mos días para esta casa editora 
con la columna Bitácora de 

Batalla.
En meses anteriores, Jaime 

compartió de manera exclusiva 
con NORTE sus inicios en la 
cerrera periodística.

“A fines de 1963, conocí 
a Gloria Torres Cuéllar, una 
periodista recién llegada de 
Alemania donde tenía una co-
rresponsalía, y fue ella la que me 
animó a irme a México”, relató.

“Guillermo A. Calderón 
me dio una carta para el doctor 
y general Jesús Lozoya Solís, 
exgobernador de Chihuahua, y 

llegué así a los laboratorios ‘In-
fan’, de los cuales era director. Él 
a su vez me envió con Salvador 
Borrego. Yo había hecho amis-
tad con su sobrino, Arturo 
Borrego, también sobrino de 
la escritora Magdalena Mon-
dragón, a cuyo departamento 
acudía yo cómo pegoste de 
Arturo, quien vivía pegado a la 
botella (finalmente se suicidó 
un año después arrojándose 
de un segundo piso) y con él 
recorrí las redacciones de Ex-
celsior y la Extra”.

“Algunas veces comíamos 
en el penthouse, donde opera-
ba una cocina económica para 
los empleados de los periódi-
cos. Yo exprimía lo poco que 
me mandaban mis padres”, 
contó.

“Recuerdo haber visitado 
el edificio de ‘Esto’ y vi trabajar 
los dibujos animados de Boro-
la Tacuche y Regino Burrón a 
Don Gabriel Vargas, entonces 
en plenitud física. El licencia-
do Miguel Alemán Valdés se 
encantó con los chistes que 

conté en una fiesta en Las 
Lomas. En la redacción era 
yo designado para mostrar las 
instalaciones a Regina Torné 
(guapísima antes de salir del 
closet), Fanny Cano ¡Mamma 
mía!, ¡Qué michoacana! Al 
verla olvidé mi amor por Lilia 
Prado”.

A Castañeda Reyes le so-
breviven su esposa, Elena de la 
Cruz, sus hijos Jaime y Graciela, 
sus nietos y sus dos hermanos 
Claudio y Margarita.

Descanse en paz. El colaborador de NORTE.

Las revisiones 
continuarán 
para evitar que 

los agentes circulen en sus 
vehículos particulares sin 
placas; nosotros debemos 
poner el ejemplo”

Óscar Luis Acosta
Director 

de Tránsito Municipal

Puede obtener 
un permiso en Tránsito
Debe presentar:
•Pedimento de importación
•Factura
•Comprobante de domicilio
•Licencia vigente

Si no tiene placaS…



AP

México.- El Gobierno de 
México aseguró que el Go-
bierno de Estados Unidos 
pidió la extradición del capo 
de las drogas Joaquín “El 
Chapo” Guzmán escasas dos 
semanas y media antes de 
que se fugara de una prisión 
de máxima seguridad.

La procuradora general 
de la República, Arely Gó-

mez, informó en privado a 
una comisión de legisladores 
la noche del jueves que el 25 
de junio recibió la petición 
formal de Estados Unidos, a 
través de la cancillería, para 
extraditar al líder del cartel 
de Sinaloa para procesarlo 
por narcotráfico.

Guzmán se escapó el 11 
de julio por un túnel de 1.5 
kilómetros construido hasta 
su celda en el Altiplano, con-

siderado hasta ahora la pri-
sión más segura del país.

La fuga ha generado in-
dignación en varios sectores 
y políticos de oposición han 
pedido la renuncia de res-
ponsables del área de seguri-
dad, incluido el secretario de 
Gobernación, Miguel Angel 
Osorio, quien dijo que ha 
pensado en eso.

El presidente Enrique 
Peña Nieto, quien estaba en 

ruta a Francia cuando ocu-
rrió la fuga, dijo ayer viernes 
que ha “recogido puntual-
mente el sentir” social de in-
dignación y frustración, pero 
dijo que no se resolverá “sólo 
mediante enojos y llenándo-
nos de ira”.
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AgenciA RefoRmA /
De lA PoRtADA

México.– Quien decidió asig-
narlo y dejarlo todo el tiempo 
en la misma celda fue el Con-
sejo Técnico Interdisciplinario 
del penal, un órgano colegiado 
que daba recomendaciones 
al director Valentín Cárdenas 
para administrar la prisión.

Capos como Alfredo Bel-
trán Leyva, El Mochomo; 
Albino Quintero Meraz, El 
Beto; o, en el pasado, Osiel 
Cárdenas Guillén y Benjamín 
Arellano Félix, eran cambia-

dos de celda dentro de sus 
penales cada mes o dos meses, 
informaron personas vincu-
ladas al aparato de reclusión 
federal.

No solo eso: después de 
un año eran cambiados de 
penal, como incluso ocurrió 
recientemente con Miguel 
Treviño Morales, El 40, consi-
derado el líder máximo de Los 
Zetas.

Nada de eso ocurrió con 
Guzmán, cuyo plan de fuga no 
implicó mayores cambios para 
sus ingenieros, porque el sitio 
de su reclusión nunca varió.

AgenciA RefoRmA

México.- La PGR encarceló 
ayer a 7 empleados del penal 
federal del Altiplano, por la 
evasión de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, pero dejó en 
libertad al director Valentín 
Cárdenas Lerma, cesado el 
lunes por la Secretaría de 
Gobernación.

Conforme a información 
oficial, la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Or-
ganizada (Seido) encarceló 
ayer en el Penal Federal Nú-
mero 12 de Guanajuato sola-
mente a 4 empleados del área 
de monitoreo y 3 custodios.

Los nombres de los servi-
dores públicos encarcelados 
son Vicente Flores Hernán-
dez, José Daniel Aureoles 

Tabares, Emmanuel Galicia 
Conchillos, Carlos Sánchez 
García, Alberto Aguilar Mo-
rales, Juan Cuarenta Orozco 
y Esteban Estrada Ramírez.

El lunes la PGR dio a 
conocer que habían sido 
puestos a disposición de la 
subprocuraduría 30 servi-
dores públicos, para declarar 
en torno a la fuga del capo. 
Durante la semana, varios 
quedaron en libertad.

Ayer el fiscal Alejandro 
Rojas Yáñez determinó libe-
rar bajo reservas de ley a otros 
9 custodios, 7 hombres y 2 
mujeres, al estimar que por el 
momento no existen los indi-

cios suficientes para ejercer la 
acción penal en su contra.

En el caso de los servido-
res públicos encarcelados, la 
PGR indicó que fueron con-
signados ante Víctor Octavio 
Luna Escobedo, juez Cuarto 
de Distrito en Procesos Pe-
nales Federales de Toluca, 
por evasión de presos pro-
cesados por delitos contra la 
salud.

El ilícito imputado es de 
gravedad, razón por la que 
los 7 consignados no alcan-
zarán el beneficio de la liber-
tad provisional bajo caución, 
en caso de que el juez decida 
sujetarlos a un proceso penal.

Las autoridades consulta-
das reconocieron que ningu-
no de los mandos fue llevado 
a prisión y que el más impor-
tante que hasta ayer había 
sido puesto a disposición, 
el director del Altiplano, Va-
lentín Cárdenas, había sido 
liberado.

Esto último porque no se 
reunieron los indicios que hi-
cieran presumir algún grado 
de responsabilidad en la fuga 
del presunto narcotraficante.

No obstante, la investi-
gación no ha sido cerrada y 
están por ser requeridos el 
extitular del Órgano Admi-
nistrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación 
Social, Juan Ignacio Hernán-
dez Mora, y Celina Oseguera 
Parra, excoordinadora general 
de penales federales.

Se la dejaron 
fácil a ingenieros

El ilícito imputado es grave, 
por lo que los consignados no 

alcanzarían libertad bajo caución

percepción ciudadana

AgenciAs

Almoloya.- A una semana de 
la fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, del penal federal del 
Altiplano, peritos de la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca (PGR), continúan traba-
jando en el predio que sirvió 
como fachada para construir 
el túnel por donde escapo el 
narcotraficante.

Las diligencias se dan lo 
mismo en una casa que en la 
bodega donde se construyó la 

oquedad, vestidos con trajes 
blancos, los peritos toman foto-
grafías, muestras, salen y entran 
del túnel, donde resulta difícil 
trabajar debido al espacio redu-
cido, la humedad y el calor.

Se echó a andar la planta de 
luz instalada en un primer nivel 
debajo del piso de la bodega, 
donde también hay una grúa 
para bajar y subir materiales y 
herramientas, desde este punto 
hay que bajar una escalera de 
madera hasta el túnel, son poco 
más de diez metros bajo tierra.

Peritos continúan 
trabajando en túnel

Vestidos con trajes blancos, toman fotografías y muestras.

Que EU sí pidió la extradición La titular de la PGR 
asegura que el 25 de junio 
recibió la petición formal 
para entregar al líder del 

Cártel de Sinaloa

EncarcElan a 7 custodios, 
pEro dEjan librE a dirEctor
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Opinión

COMO DICE la expresión clásica para disimular algún dato 
específico: en algún hotel de la ciudad –rumbo al puente Li-
bre–, la Fiscalía General del Estado tiene hospedado un grupo 
importante de agentes ministeriales que escaso honor le ha-
cen al sentido de guardianes del orden y menos al de la con-
fianza que deben inspirar a un ciudadano(a) común a la hora 
de observarlos.

LOS AGENTES tiran más en su conducta y en su presenta-
ción a chalanes de malandritos que a policías genuinos.

DENTRO DEL HOTEL y en las afueras del mismo presu-
men la ingestión de cerveza, de alcohol en otras presentacio-
nes y de muchachas de honrosa reputación callejera.

CADA QUIEN su vida, dirán los más, pero los polis al menos 
debieran guardar sus armas en sus respectivas habitaciones 
mientras andan borrachotes, y no presumirlas como delin-
cuentes ni tomar con los uniformes puestos con las iniciales 
de FGE. O quizá, en efecto, sean chalanes del crimen organi-
zado con uniformes pirateados de la Fiscalía General… ¿Será?

UN VERDADERO fiasco resultó la última Feria del Empleo 
organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el 
Servicio Estatal de Empleo. El propósito era contratar trabaja-
dores de varios municipios para traerlos a Juárez.

LEAR Corporation ofrecía mil empleos a los que desearan 
trasladarse a esta frontera, un bono de contratación de 2 mil 
pesos a los de primer turno y 2 mil 500 a los del segundo, una 
semana de hospedaje pagada y bono extra para renta de casa a 
los que se quedaran; en fin, el cielo y las estrellas.

PERO LAS oficinas gubernamentales no pudieron empa-
rejarle el terreno a la empresa para que pudiera cubrir por lo 
menos la mitad de las vacantes; vaya, ni siquiera 100 plazas, 
solo 65.

LA FERIA del Empleo se llevó a cabo el miércoles y el jueves 
pasados en los municipios de Hidalgo del Parral y Camargo. 
El fracaso se le puede atribuir en buena medida a la escasa y 
mala promoción del jefe de la oficina del área, Fidel Pérez. La 
oferta del corporativo habla por sí sola sobre las buenas con-
diciones que ofrece la empresa.

BUSCANDO QUIÉN se las pague los regidores panistas del 
Ayuntamiento de Juárez, andaban indagando sobre la justifi-
cación del viaje a la Ciudad de México que hizo el presidente 
Enrique Serrano. Fueron a la Secretaría Particular, de ahí con 
el director de Gobierno, a quien hicieron de su conocimiento 
la gran indignación que les causa la ausencia del presidente, 
quizá porque ellos piensan que este entra y sale de la ciudad 
como Juan por su casa.

LES FUE MOSTRADO el oficio con firmas y sellos de reci-
bido por parte de la Dirección de Gobierno, y se les explicó 
que el viaje no era de placer, que atendía una invitación del 
Gobierno federal para asistir a la Residencia Oficial de Los 
Pinos a un evento donde se firmarían los acuerdos para la mi-
llonaria inversión de la empresa Bafar.

A LOS regidores panistas primero les cayó la maldición con 
aquello del delito electoral que los trae preocupados y quizá 
buscando amparos a diestra y siniestra, y ahora sacan con 
alardes mediáticos hacerse víctimas, o quizá que no les hagan 
efectivo el descuento de una quincena de su dieta por abando-
nar la sesión de Cabildo el lunes pasado. Qué pena.

SI NO EL ridículo, por lo menos sí hará una regular buena 
pasada el senador Javier Corral Jurado frente al queretano 
Ricardo Anaya Cortés, en su búsqueda por la dirigencia del 
Partido Acción Nacional.

ASÍ LO vaticinan y hasta lo desean algunos de sus coterrá-
neos de sangre azul, quienes aseguran que a todas va pero que 
a ninguna llega por la vía del voto, ni en internas ni en consti-
tucionales. Pero nadie le regatea su habilidad para ganar posi-
ciones en la mesa. El presente proceso para la renovación del 
CEN no sería la excepción.

EL PRIMER aspecto que dejó asentado desde su registro, fue 
el de las mentadas firmas; mientras el juarense apenas cum-
plió con el 10 por ciento reglamentario (47 mil firmas), más 
unas 700 nomás pa’ no dejar, el delfín de Gustavo Madero lle-
gó cargado con el 50 por ciento del padrón.

DESDE luego fue señalado por Corral, quien dedicará los 29 
días que le restan a la campaña más que a conseguir votos, a 
obtener pruebas que lo ayuden a litigar una posición que de 
suyo tiene perdida. 

TODAVÍA CON la esperanza de que el gobernador César 
Duarte sea el próximo dirigente nacional del PRI, le informan 
a este Mirone, hay varios consejeros nacionales de Juárez que 
lo traen en el pecho y no pierden de vista la posibilidad, aun-
que casi se haya autodescartado en la gira con el presidente 
Peña por Francia, cuando dijo que ese acercamiento no tenía 
que ver con su futuro político.

ENTRE ELLOS los diputados locales Antonio Andreu, Ma-
yra Chávez –en su calidad de presidenta del CDM– y el al-
calde Enrique Serrano, quienes ya tienen todo preparado para 
acudir al Consejo Nacional programado para el 25 del presen-
te mes en la Ciudad de México.

EL EVENTO tiene como finalidad que los consejeros aprue-
ben la convocatoria y revisen otras situaciones que tienen que 

ver con el proceso del 2016.

OTROS CONSEJEROS nacionales convocados son Alejan-
dro y Pedro Domínguez, Diana Karina Velázquez, Rodrigo de 
la Rosa, Mario Trevizo, Javier Garfio y Alejandro Ramírez.

EL GREMIO empresarial de la ciudad disfruta un respiro en 
el tema de la seguridad. No es cabal –aseguran varios líderes 
del ramo–, pero sí mejor que hace unos años, principalmente 
en lo que tiene que ver con las extorsiones, secuestros, robos 
y asaltos.

CON LA FUGA de El Chapo y sus intereses en la frontera, 
los líderes empresariales mantienen emplazada una reunión 
de la Mesa de Seguridad, que no ha hecho eco en las autori-
dades por considerar que no es urgente, pero los empresarios 
aunque relajados no quieren que el Gobierno se duerma de 
nuevo en sus laureles y en breve pierda lo poco que se ha lo-
grado en la materia.

ALGUNOS HAN dicho que esta situación –la fuga del 
capo– no va a cambiar radicalmente el ambiente que actual-
mente tiene Juárez, ya que están conscientes de que él seguía 
moviendo las piezas desde el reclusorio, pero tampoco están 
dispuestos a quedarse con los brazos cruzados.

LA FIEBRE de los destapes no distingue colores ni sabores. 
El jueves por la noche, en un encuentro secreto con el pre-
sidente nacional del PAN, Gustavo Madero, en la ciudad de 
Chihuahua, varios de los grillos cantores del blanquiazul fue-
ron destapados para las principales alcaldías del estado.

EN EL CASO de Delicias, donde el coordinador de la banca-
da del PAN en el Congreso del Estado fue a sentar sus reales, 
después de que en Juárez la vio muy ojona para ser paloma, él 
mismo destapó como aspirante a la presidencia municipal al 
diputado Eliseo Compeán.

EN LAS mismas anduvieron María Eugenia Campos, Rocío 
Reza y Héctor Ortiz Orpinel, los tres suspirantes por las alcal-
días, las dos mujeres a la de Chihuahua y Orpinel a la Cuau-
htémoc; en Parral, hace unos días salió a decir que quiere re-
gresar de nuevo a la nómina el cuestionado exalcalde Oscar 
González Luna.

MADERO llegó a Chihuahua el jueves y, según la dirigen-
cia estatal, su estancia obedecía estrictamente a motivos 
personales; sin embargo, Mario Vázquez posteó selfies en 
una reunión que sostuvieron con el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional.

ANTES del encuentro se soltó el rumor de que Madero sí se 
anda dejando querer como prospecto a la Gubernatura.

MIENTRAS en tierras chihuahuitas Madero se toma la foto, 
el senador Javier Corral empezó su campaña por dirigencia 
nacional, en Guadalajara, Jalisco, bombardeando con todo a 
los adversarios internos.

“SOY EL GOBERNADOR utópico”, se autonombró ayer 
el aún diputado federal por el tercer distrito de Juárez, Carlos 
Angulo Parra, prácticamente el último mohicano del blan-
quiazul en esa demarcación territorial. Según él, tiene tanta in-
formación sobre su trabajo legislativo en San Lázaro, que con-
cluye en agosto, que hasta podría rendir un informe similar al 
de Duarte. ¿Le afectaría la canícula veraniega o días de perro, 
como dicen los meteorólogos, o se le botó la canica porque se 
acerca el fin del fuero y la dieta legislativa?

PERO si en el PAN le meten fuego a la grilla, en el PRI les 
llevan ventaja; en esa misma línea anduvo ayer en Los Pinos el 
gobernador César Duarte, festinando la inversión de 650 mi-
llones de pesos de Eugenio Baeza Fares, en una empacadora 
de carnes en La Piedad, Michoacán. 

A BAEZA Fares, uno de los empresarios consentidos de Palacio, 
pero el más mísero y abusón con sus miles de empleados, tam-
bién se le mueve la patita por pasar de suplente de Javier Garfio a 
la titularidad de la Presidencia Municipal de Chihuahua. 

LA FUGA masiva de burócratas empezó ayer en los tres ór-
denes de Gobierno. El Municipio de Juárez, las oficinas ad-
ministrativas del Pueblito Mexicano aquí en la frontera y los 
edificios públicos en la capital, lucían vacíos, ni un alma en 
pena circuló por la torre legislativa, y en el Poder Judicial fue 
lo mismo.

EN LOS SIGUIENTES 15 días no habrá más que letreros de 
“cerrado por vacaciones”, pero los únicos que lo hicieron oficial 
con toda la formalidad del caso fueron los miembros del Poder 
Judicial, que dieron a conocer una guardia permanente de 300 
funcionarios en 50 oficinas que se mantendrán abiertas.

LAS CALAMIDADES con los frentes de obra del Plan de 
Movilidad Urbana no paran. Apenas el jueves los juarenses 
elevaron los brazos al cielo y dieron gracias a Dios por la aper-
tura de la avenida Teófilo Borunda, pero muy poco les duró el 
gusto: ayer mismo la constructora volvió a cerrar uno de los 
carriles porque se le olvidó abrir desagües que desfoguen el 
agua de lluvia hacia el dren que pasa en medio de la rúa.

ESA y muchas otras pifias saldrán a relucir en las siguientes 
semanas; la empresa constructora Movicon tiene hasta el día 
31 para concluir los frentes de obra y el plazo máximo para su 
entrega a las autoridades municipales es el 10 de agosto. 

– Ministeriales se comportan como chalancitos del crimen
– Un fiasco, Feria del Empleo; Fidel Pérez, en el cosmos
– A Corral le deja caer Anaya el 50 por ciento del padrón

– Habrá ruido en el CEN del PRI el 25 de julio
– Carlos Angulo trae botada la canica

CATÓN

La recién casada, frondosa y joven mujer 
de nombre Pomponona Tetonier, hizo que 
en la noche de bodas su flamante maridito 
le demostrara 12 veces seguidas su amor. 
(Nota: Esa hazaña está fuera de las posibi-
lidades de un mortal común, pero el novio 
era de Saltillo, y ya se sabe que las mirífi-
cas aguas de esa hermosísima ciudad son 

capaces de hacer del más débil varón un viripotente amante). 
Terminado el trance duodécimo el muchacho cayó de espal-
das en la cama. Estaba –quizá yo también lo habría estado en 
su lugar– exangüe, desfallecido, exánime, abatido, postrado, 
decaído, desmadejado, laso, agotado y consumido. “¡No te 
rindas, moreno! –lo exhortó ella–. ¡Hagámoslo una vez más!”. 
“Pero, mi vida –pudo apenas decir él con feble voz–. ¡Ya lo he-
mos hecho12 veces!”. “¿Y qué? –preguntó ella sin entender–. 
¿Acaso eres supersticioso?”. Don Algón, salaz ejecutivo, le dijo 
a la lindísima chica que paseaba por la playa: “¡Qué coinciden-
cia, señorita! ¡Mi cartera es exactamente del mismo color de 
su bikini!”. Doña Pasita le preguntó a su nieta, muchacha en 
edad de merecer: “¿Cómo te ha ido con tu nuevo novio, Dul-
cilí?”. “Es muy lindo –respondió ella con acento ensoñador–. 
Cuando estamos juntos me baja el sol, la luna y las estrellas”. 
Doña Pasita se alarmó: “¿Y nada más eso te baja?”. Pepito logró 
que Rosilita aceptara ir con él al fondo del jardín, donde nadie 
los podía ver. “Ya sé lo que quieres –le dijo la pequeña con 
pícara sonrisa–. Quieres que juguemos a ser marido y mujer”. 
“¡Ah no! –respondió Pepito–. Si jugamos a eso entonces no 
vamos a hacer cositas”. La mala suerte parece enconarse con 
el presidente. La verdad, eso me apena, pues si al presidente 
le va mal eso se refleja en la suerte del país. La aplicación de 
su reforma energética, inspirada en ideas de modernidad, ha 
coincidido con malos tiempos en el panorama internacional 
del petróleo. De ahí que haya resultado un fiasco el que debió 
ser histórico día en que por primera vez desde la expropiación 
petrolera México se abrió al mundo en materia de energéticos. 
Muchos se alegrarán por eso que considerarán un fracaso de 
la administración. Yo no me alegro. Pienso que si al presidente 
le va mal, a México también le va mal. En nuestra incipiente 
democracia no hemos llegado al punto en que la suerte del 
país se puede disociar de los avatares de la Presidencia. En-
tiendo que hay países europeos tan avanzados en política que 
la mayoría de la gente ni siquiera conoce el nombre de su pri-
mer ministro. Aquí si al presidente le va mal, al país también 
le va mal. Todavía. Los socios del Club de Nudistas tuvieron 
su fiesta de gala. En el baile las cosas se pusieron muy agitadas. 
Llegada la hora de la cena el dirigente de la asociación se puso 
en pie para decir su discurso. Comenzó, emocionado: “Sien-
to una extraña sensación al dirigirme a ustedes”. Su mujer le 
informó en voz baja: “Es que tienes tu cosa metida en la pon-
chera”. Susiflor le preguntó a Rosibel: “¿Cuándo va a pedir tu 
mano tu novio?”. “No da trazas de pedir eso –respondió ella–. 
Más bien creo que pronto me va a pedir otra cosa”. (¿Qué le 
iría a pedir? No lo sé. ¡En tantas partes se divide el cuerpo 
humano!). Gloricela, muchacha ingenua, cándida, casó con 
el joven empleado Garañolo, que trabajaba para el padre de 
la chica. Durante la noche de bodas el recién casado mos-
tró supereminentes dotes de estupendísimo amador. En 
el momento del inefable deliquio, cuando llegaba al ápex 
de la deleitación sensual, exclamó Gloricela con acezante 
voz: “¡Qué equivocado está mi papá acerca de ti, Garañolo! 
¡Dice que eres un bueno para nada!”. (Ahora regreso. Voy 
a ver qué significa la palabra “ápex”). El agente vendedor 
llegó de regreso de un viaje. Antes de ir a su casa decidió 
tomarse una copa en el bar que solía frecuentar con sus ami-
gos. Como de costumbre, no fue una copa: fueron varias. Se 
le hizo tarde y llamó por teléfono a su casa. Contestó la nue-
va criadita, y le pidió el viajero: “Dígale a la señora que voy 
a llegar tarde”. “¿Quién habla?” –preguntó la fámula. “¿Cómo 
quién habla? –se amoscó él–. ¡Habla el señor!”. “Por eso –re-
plicó sin inmutarse la criadita–. ¿Cuál de todos?”. FIN.

Si al presidente 
le va mal, 

al país también

Mi amigo Matt Rodrigues, de Cape Cod, fumaba. 
Miento: fuma todavía. El médico le dice a su esposa que lo deje fumar, que al 
fin y al cabo ya se va a morir.  
Cáncer, naturalmente. De garganta. Primero fue la tos continua, imperti-
nente, luego aquellos dolores que lo despertaban en medio de la noche, 
atenazadores. Enseguida el diagnóstico. La terrible operación. Y ahora la 
agonía.  
Cuando hablaba mi amigo Matt Rodrigues, su voz de portugués antiguo de la 
Nueva Inglaterra tenía suaves modulaciones, profundas resonancias. Cantaba 
viejas canciones de cazadores de ballenas, y su risa era de Júpiter Olímpico. 
Todo aquello que fue no existe más. Ya no habla Matt: su garganta es un vivo 
estertor. Ya no canta: las canciones huyeron para siempre. Y ya no ríe. ¿Quién 
puede reír en aquella morada de lágrimas que se volvió su casa?
Mi amigo Matt Rodrigues fumaba.
Fuma todavía. El médico le dice a su esposa que lo deje fumar, que al fin y al 
cabo ya se va a morir.

¡Hasta mañana!...

Eso no va a resultar, 
desde ahora ya lo sé.

Busquen primero a los que 
lo dejaron escapar.

“10 mil policías 
buscan a El Chapo”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

carlos Huerta

El Tribunal Oral fijó para este sába-
do a las 21 horas la audiencia para 
dictar el fallo condenatorio o ab-
solutorio para los seis acusados de 
prostituir y asesinar a 11 mujeres 
que desaparecieron del centro de la 
ciudad.

Las jueces orales Catalina Ruiz 
Pacheco, Emma Terán Murillo y 
Mirna Luz Pineda Rocha permane-
cerán de manera ininterrumpida en 
las instalaciones de la Ciudad Judi-
cial, donde deliberarán hasta emitir 
el veredicto correspondiente.

Después de tres meses que duró 
el Juicio del Año con más de 170 
testigos que comparecieron, ayer 
por la tarde-noche se dieron por 
terminados los alegatos de clausura 
del Ministerio Público y la defensa 
y con la participación de algunas de 
las madres de las víctimas.

Susana Montes, madre de Ma-
ría Guadalupe Pérez Montes, subió 
al estrado donde narró llorando el 
dolor tan grande que les ha produ-
cido a toda la familia la desapari-
ción y muerte de su hija.

La joven María Guadalupe Pé-
rez Montes desapareció el 31 de 
enero del 2009 y sus restos encon-
trados en el arroyo El Navajo en el 
Valle de Juárez al igual que las otras 
10 jóvenes desaparecidas.

La hermana de Lizbeth Avilés 
García de iniciales D.A.G tomó la 
palabra y dijo que su hermana solo 
había tres veces al centro de la ciu-
dad a buscar trabajo. “Señoría solo 
pedimos justicia. Pido justicia para 
mi hermana”, dijo.

Por su parte, la madre de Idaly 
Juache Laguna dirigiéndose al tri-

bunal enfatizó que ya no aguanta 
mas este sufrimiento. “No sabemos 
cómo quitarnos este dolor tan gran-
de”, dijo.

Las madres de Andrea Guerrero 
Venzor y Mónica Liliana Delgado 
también pidieron al Tribunal Oral 
justicia para sus hijas.

César Félix Romero Esparza, 
José Gerardo Puentes Alva, Ma-
nuel Vital Anguiano, Edgar Jesús 
Regalado Villa, Jesús Hernández 
Martínez y José Antonio Contre-
ras Terrazas son los seis acusados 
de prostituir y asesinar a 11 jóve-
nes mujeres.

Ellos, tomaron la palabra ayer y 
manifestaron ser inocentes y solici-
taron al tribunal que los absuelvan.

AcusAn de fAlsedAd A 
‘testigos estrellA’
En la última fase del Juicio del Año 
la defensora penal pública Yesenia 
Jáquez descalificó a los testigos “es-
trella” de la Fiscalía de Género du-
rante la presentación de los alegatos 
de clausura.

En cada una de las desaparicio-
nes de las 11 jóvenes mujeres en el 
centro de la ciudad, el testigo estre-
lla Luís Jesús Ramírez Loera, alias 

El Güero, dijo que estas fueron le-
vantadas por El Patachú, El Piwi, El 
Pifas y El Koyac.

Otros testigos estrellas declara-
ron que vieron a las víctimas pros-
tituirse en el Hotel Verde y hasta 
vender drogas.

Sin embargo, la defensora Yese-
nia Jáquez expuso que cada uno de 
estos testigos estrella de la Fiscalía 
de Género son falsos que han caído 
en demasiadas contradicciones y 
mentiras.

“No quedó acreditado que hayan 
participado en consenso en la trata 
menos en el homicidio”, expresó.

Manzana de
EU ‘gana el

tirón’ a la de
Chihuahua

adriana esquivel 

Chihuahua.- Manzaneros del estado 
advirtieron una nueva crisis para el 
sector, pues solo en junio ingresaron 
más de 2 millones de cajas de fruta 
norteamericana, lo cual pone en des-
ventaja a los productores locales. 

Ricardo Márquez, presidente de 
la Unión Regional de Fruticultores 
(Unifrut), destacó que ese mismo 
mes inició la pizca de la produc-
ción 2015, por lo que aún no tienen 
manzana que ofertar en el mercado 
local. 

“Ahora no sabemos cuánto se 
afectara la comercialización por el 

número de man-
zana que ha en-
trado al país en 
los últimos meses, 
porque solo en ju-
nio entraron 2 mi-
llones de cajas y es 
muy preocupante, 
porque estábamos 
a un mes de cose-
char”, concluyó. 

Destacó que 
esta situación 
afectará a los más 
de 2 mil 500 pro-

ductores del estado y un gran núme-
ro de manzaneros del país por el vo-
lumen de fruta norteamericana que 
ha ingresado. 

Lamentó que el Gobierno fede-
ral se ha mostrado insensible ante las 
problemáticas que enfrenta el sector 
frutícola para detener el ingreso de 
la fruta norteamericana o bien dar 
incentivos a los productores para ser 
más competitivos. 

“Vemos que vienen a repetir las 
mismas prácticas del 2013 de sobre 
ofertar y llenar lo mercados antes de 
que salgamos de la cosecha, y esto es 
lo que nos estaría pegando”, comentó. 

Recordó que la competencia des-
leal de Estados Unidos les generó 
pérdidas de al menos mil 500 millo-
nes de pesos en 2013, pues la mayor 
parte de la producción se echó a per-
der por la falta de comercialización. 

Advierten 
productores 

estatales una 
nueva crisis 

para el sector, 
ya que de este 

lado apenas 
inicia tempora-
da de cosecha

Dictará Tribunal hoy 
el fallo en Juicio del Año

Ayer por la noche se dieron por terminados los alegatos de clausura 
del Ministerio Público; a las 9 pm de este sábado, el veredicto

Cada madre de familia subió al estrado, donde narraron llorando el dolor tan grande que les ha producido la desaparición y muerte de su hijas.
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Tema del día

Estamos a tiempo de retirar
basura en diques: Motta Allen

Paola Gamboa /
Viene de la Portada

En la mancha urbana existen 
80 diques; de estos, 20 son los 
de mayor volumen de almace-
namiento, y en sus alrededo-
res se edificaron aproximada-
mente 27 mil viviendas que 
representan unos 100 mil ha-
bitantes, tomando en cuenta 
cuatro integrantes por núcleo 
familiar en promedio.

Tras un recorrido por 
esos depósitos realizado con 
representantes de Sedena 
y Conagua, el director de 
Protección Civil municipal, 
Fernando Motta Allen, con-
firmó que cinco de los diques 
más grandes de la ciudad re-
presentan un foco rojo, por 
el mal estado en el que se 
encuentran y su cercanía a 
zonas habitacionales.

Algunos embalses re-
quieren atención urgente por 
la acumulación de basura y 
escombros que bloquean 
los vertederos, y en caso de 
lluvias abundantes podrían 
ocasionar desbordamientos o 
rupturas de bordes al no des-
fogar correctamente los exce-
dentes de agua.

“En los diques con ma-
yor problema se vio cómo 
los vertedores están llenos de 
basura, escombro y mucha 
maleza. En las áreas donde se 
encuentran, existe un número 
de población considerable, 
por lo cual se deben de bus-
car acciones para mejorar las 
condiciones de estos”, explicó 
Motta Allen, al concluir el re-
corrido de dos días.

En tal recorrido, se consta-
taron las condiciones del sis-
tema hidráulico y de limpieza, 
y se revisó el número de habi-
tantes en asentamientos que 
colindan con ellos.

“Estamos en tiempo de 
poder retirar la maleza y  su-
ciedad”, recalcó el responsable 
de Protección Civil.

La supervisión se llevó a 
cabo coordinadamente con 
elementos de la Sedena y Co-
nagua. La próxima semana re-
presentantes de esas mismas 
las dependencias realizarán 
una inspección a las zonas 
del Valle de Juárez propensas 
a inundaciones, para crear un 
programa de acciones en los 
diques y arroyos. 

Inspeccionarán también el Valle de Juárez para detectar riesgos en la zona

Pico de Águila
Puerto La Paz
La Presa
Soriana y eje vial
Revolución

Palo Chino
Guadalajara Izquierda
Santo Domingo
La Biblia
Pantitlán y Tritruradora
Almoloya
Fronteriza

Las Caballerizas
Cementera
Zacatenco
Nueva Zelanda
Pimentel
Ecatepec
Parque Central Oriente

» Pico de Águila
» El Filtro
» Puerto La Paz

» La Fronteriza 
» Eje vial y Soriana

En 
foco 
rojo

Los datos dEL rEcorrido

» PoblAcIón En torno A los 20 Más IMPortAntEs
• Más de 100 mil habitantes

Maleza y hierba en el Pico de Águila. 

La vegetación crece rápidamente y simula una isla en el La Presa. 

Llantas y escombro acumulados en otra de las depresiones. Placas de concreto deterioradas. 

Una montaña de desperdicios en el presón ubicado en la Luis Echeverría.Hasta maletas hay en los contenedores de agua. El descuido de los socavones pone en peligro a quienes circulen o viven por ahí.

DIquEs 
VIsItADos»
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Hérika Martínez Prado

Con un récord histórico de 
hasta 15.75 pesos por dólar, 
la demanda del billete ver-
de mantiene en los centros 
cambiaros de Ciudad Juárez 
la cotización más alta del 
país.

Ricardo García Aguilar, 
presidente local de la Aso-
ciación de Centros Cam-
biarios, explicó que la di-
visa estadounidense se ha 
vendido hasta 40 centavos 
más cara que en los centros 

cambiarios del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (CCAI) y que se 
mantiene por arriba de otras 
ciudades del país debido a la 
compra y la demanda.

En ciudades como Tijua-

na y México, se captan más 
dólares, mientras que en esta 
frontera son más los que se 
venden. Por ello, el precio de 
su venta se ha mantenido por 
encima, comentó.

Mientras que los bancos 
vendieron ayer cada dólar 
hasta en 16.22 en el país, los 
centros cambiarios de esta 
frontera mantuvieron la ven-
ta en un promedio de 15.50 
a 15.60 pesos, sin embargo 
algunas negociaciones ubica-
das en las avenidas De las To-
rres, Lincoln y Gómez Morín 

lo comercializaron de 15.72 a 
15.75 pesos.

En otras ciudades como 
Monterrey ha alcanzado has-
ta los 15.65 pesos en las últi-
mas semanas, mientras que 
en Tijuana ha llegado a los 
15.10 pesos.

Dijo que es muy arries-
gado dar todavía un pronós-
tico de cómo culminará el 
año el billete verde, pero no 
cree que el peso tenga mo-
vimientos favorables, pese a 
la intervención del Banco de 
México.

adriana esquivel 

Con la generación de 50 mil 
empleos directos e indirec-
tos se anunció la procesa-
dora de carne de La Piedad, 
Michoacán, proyecto que 
representa la primera expan-
sión del Grupo Bafar fuera de 
Chihuahua. 

En total, la empresa chi-
huahuense invertirá 650 
millones de dólares en la in-
dustrialización, distribución 
y comercialización de alimen-
tos entre Michoacán, Jalisco y 
Guanajuato. 

Eugenio Baeza, presi-
dente de Bafar, afirmó que la 
vocación de la empresa es la 
integración de las cadenas de 
valor, por ello la importancia 
de ampliar sus operaciones al 
centro del país. 

“Bafar es una empresa 
orgullosamente mexicana y 
comprometida con nuestro 
país, que ha incursionado 
exitosamente en la industria-
lización de cárnicos y lácteos, 
en la ganadería, la agricultura 
y en el sector inmobiliario y 
metalmecánico”, aseveró.  

Anunció que para los 
próximos cuatro años espe-
ran un crecimiento del 300 
por ciento con el arranque de 
esta nueva procesadora, que 
cubrirá el 30 por ciento de la 
producción de carne entre las 
tres entidades. 

Estos dos proyectos im-
pactarán en la región de Mi-
choacán con la creación de 5 
mil 100 empleos directos y un 
consumo potencial de 90 mi-
llones de pollos, 2 millones de 
canales de cerdo y 300 canales 
de res, lo anterior equivale a 13 
mil millones de pesos anuales. 

Aseguró que la prosperi-
dad económica depende de 
la inversión y, a la par, el desa-
rrollo social está ligado a los 
empleos que genera el sector 
privado, filosofía que asumió 
Bafar para su éxito empresarial. 

“Somos un corporativo 
que trabaja con tenacidad para 
sostener un crecimiento anual 
compuesto de dos dígitos du-

rante más de 20 años consecu-
tivos y para generar más de 14 
mil empleos directos ”, dijo. 

El evento, que se realizó 
en el recinto oficial de Los 
Pinos, fue encabezado por 
el presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, en 
compañía del gobernador de 
Chihuahua, César Duarte, y 
su homólogo de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, así 

como el secretario de Econo-
mía Idelfonso Guajardo. 

En su discurso, el presi-
dente de México felicitó al 
corporativo y auguró el me-
jor de los éxitos en sus nue-
vas actividades en territorio 
michoacano a esta empresa 
mexicana que tiene su origen 
en el estado de Chihuahua.

El primer mandatario ex-
presó su beneplácito porque 

esta nueva planta agroali-
mentaria generará casi 50 mil 
empleos entre directos e indi-
rectos en los próximos cuatro 
años, por lo cual contará con 
el apoyo del Gobierno federal.

El gobernador de Mi-
choacán reconoció a Bafar 
como un ejemplo a nivel na-
cional, ya que es una de las 
100 empresas más importan-
tes del país por su red para la 
distribución de alimentos en 
el interior de la república. 

A su vez, celebró que la em-
presa chihuahuense se carac-
teriza por su compromiso con 
el desarrollo social e inclusive 
cuenta con su propia universi-
dad para lograr la profesionali-
zación de sus trabajadores.

adriana esquivel

Veinte empresas mani-
festaron su interés para 
invertir en el primer 
microparque industrial 
que tendrá Chihuahua, 
informó Francisco San-
tini, presidente de la Cá-

mara Na-
cional de 
la Indus-
tria de la 
Transfor-
m a c i ó n 
( C a n a -
cintra). 

E l 
proyecto 
enfocado 
principal-
mente a 
la indus-
tria metal 
mecánica 
p o d r í a 

iniciar este mismo año 
en la región centro–sur 
del estado, el cual conta-
rá con un centro de dise-
ño en ingeniería.

Santini Ramos ex-
plicó que el objetivo 
es incentivar el creci-
miento de las empre-
sas nacionales, pues la 
atracción de inversión 
en México se ha con-
centrado en la fuerza 
industrial extranjera.  

“Necesitamos in-
corporar a más indus-
tria nacional a la gran 
cadena exportadora 
que tenemos. Somos 
el estado número uno 
en exportaciones, 
pero lamentablemen-
te no tenemos una 
integración nacional”, 
destacó. 

salvador esParza G.

Con la participación con-
firmada de la secretaria 
de Comercio de Estados 
Unidos, así como los de 
Economía y Energía de 
México, se llevará a cabo 
del 6 al 8 de agosto la con-
ferencia binacional en Juá-
rez–El Paso, cuyo mercado 

en expor-
t a c i o n e s 
e impor-
t a c i o n e s 
mueve al 
año 90 mil 
millones de 
dólares en 
mercancías.

P o r 
p r i m e r a 
ocasión la 
cumbre se 
organizará 
en ambos 
lados de la 
frontera y 

tendrá también como uno 
de sus temas centrales el 
de la Reforma Energética 
en México y sus implica-
ciones para la economía 
de América del Norte, 
además de otros como 
comercio, energía, educa-
ción, seguridad, movilidad 
y migración.

Mario Porras, director 
de Proyectos Especiales de 
la oficina del congresista 
Beto O’Rourke, coorgani-
zador del evento, explicó 
que la denominada “2015 
United States–Mexico 
Summit” contará con la 
participación de panelistas 
como la secretaria del De-
partamento de Comercio 
de EU, Penny Pritzker; el 
secretario de Economía de 
México, Ildefonso Guajar-
do, y el secretario de Energía 
Pedro Joaquín Coldwell.

También se anunció 
la visita del comisionado 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza de EU, Gil Ker-
likowske; la senadora Ga-
briela Cuevas, titular de la 
Comisión Relaciones Ex-
teriores en la cámara alta 
de nuestro país; los con-
gresistas William Hurt y 
Beto O’Rourke, de Texas, 
además de los embajado-
res interinos de México y 
Estados Unidos, Alejan-
dro Estivill y William H. 
Duncan; los alcaldes de El 
Paso, Oscar Leeser; de Juá-
rez, Enrique Serrano, y de 
Las Cruces, Ken Miyagis-
hima, entre muchas otras 
personalidades como em-
presarios y personalidades 
influyentes generadoras 
de políticas públicas.

Como organizadores 
de la conferencia partici-
parán también la Univer-
sidad de Texas en El Paso 
(UTEP), Desarrollo Eco-
nómico de Ciudad Juárez, 
iniciativa Energía Chihu-
ahua y The Borderplex 
Alliance.

La conferencia fron-
teriza se organiza desde 
hace 11 años, por inicia-
tiva del entonces con-
gresista texano Silvestre 
Reyes.

Paola GaMboa

Telcel presentó ayer su 
nuevo plan tarifario Telcel 
Sin Frontera, con el cual 
elimina las fronteras de la 
comunicación entre Méxi-
co y Estados Unidos. 

Con la nueva dispo-
sición, los usurarios que 
cuentan con algún plan tari-
fario podrán realizar llama-
das desde México a Estados 
Unidos sin costo de larga 
distancia, es decir, como si 
se tratara de una llamada 
local, favoreciendo así la 
comunicación con amigos, 

familiares y socios que ha-
bitan en Estados Unidos.

Con este servicio, los 
usuarios de Telcel podrán 
utilizar sus minutos, men-
sajes y megas sin costo de 
roaming.

El anuncio del nuevo 
plan fue dado a conocer 
por el director regional de 
Telcel, Felipe Villalobos, 

quien resaltó el beneficio 
del nuevo sistema.

“Es un nuevo plan que 
va a beneficiar a todos los 
habitantes de Juárez que 
a diario gastan en servicio 
de roaming. Para nosotros 
es un placer presentarlo en 
Ciudad Juárez porque sa-
bemos lo importante que 
es esta ciudad a nivel esta-

tal”, explicó Villalobos.
Los clientes que deseen 

acceder al nuevo plan de-
berán marcar el *111 desde 
su Telcel o en Estados Uni-
dos el 52 552–581–3300.

Después de contratar el 
servicio, al mes se agrega-
rán 50 pesos a la factura del 
plan, siendo este el costo 
de Telcel Sin Frontera.

Uno de los beneficios 
del plan es que los usua-
rios podrán conectar sus 
diferentes dispositivos 
móviles a Internet con al 
misma velocidad con la 
que se conectan en México 

a la Red Telcel 4G LTE, ya 
que se convierte en el úni-
co operador que ofrece la 
conexión de esta red a Es-
tados Unidos.

Desde sus inicios, hace 
25 años, Telcel se ha carac-
terizado por la constante 
innovación en la forma en 
la que sus usuarios se co-
munican al brindarles nue-
vas oportunidades y opcio-
nes de planes y servicios.

Para más información 
sobre los nuevos planes de 
Telcel, se puede ingresar a 
la página de Internet www.
telcel.com.

Bafar es una empresa orgullosamente mexicana
y comprometida con nuestro país, que ha
incursionado exitosamente en la industrialización 

de cárnicos y lácteos, en la ganadería, la agricultura
y en el sector inmobiliario y metalmecánico”

Eugenio Baeza  •  Director del corporativo

Generará 50 mil empleos 
Grupo Bafar en Michoacán
Se trata de la primera expansión de la empresa chihuahuense a otro estado; invertirá 650 mdd

El anuncio desde Los Pinos encabezado por el presidente Peña Nieto, en compañía de los gobernadores César Duarte y Salvador 
Jara (de Michoacán), así como el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo.

30%
Cobertura de la 
producción de 

carne con la nueva 
procesadora

3 

Entidades
de impacto: 

Michoacán, Jalisco
y Guanajuato

300%
La visión de 

crecimiento para 
los próximos
cuatro años

5 Mil
plazas
serán

puestos
directos

13MMdp
monto de

las ganancias 
anuales

esperadas

Al menos 20 
compañías 
han mani-
festado su 
interés de 
invertir en 
el primer 
espacio en 
su tipo en la 
entidad

Podría iniciar 
este año parque 
microindustrial: 

Canacintra

En cifras

Titulares de 
Comercio, 
Economía y 
Energía de 
México y EU 
estarán en 
el evento 
que se 
realizará en 
Juárez y EP

Confirman 
asistencia 
a cumbre 

binacional

Presenta nuevo plan tarifario con el cual usuarios
podrán realizar llamadas a Estados Unidos, y viceversa,

sin costo de larga distancia

Elimina Telcel fronteras de la comunicación

récord histórico: venden casas
de cambio a $15.75 cada dólar

La divisa estadounidense
se oferta en la frontera 
hasta 40 centavos más 

cara que en el aeropuerto 
internacional del DF

La cotización en un establecimiento de la avenida de las Torres.



AgenciA RefoRmA

Querétaro.- Con 21 votos 
a favor y una abstención, el 
Congreso local aprobó ayer 
la jubilación del diputado 
independiente Marco Anto-
nio León Hernández, quien 
a partir del término de la 57 
Legislatura local recibirá una 
pensión de 47 mil pesos men-
suales.

En sesión ordinaria, los 
legisladores aprobaron un 
paquete de jubilaciones de 
trabajadores del Estado, en-

tre las que se encontraba la 
del legislador queretano que 
apenas el mes pasado renun-
ció a su militancia del 
Partido Movimiento 
Ciudadano.

León Hernández 
ocupa actualmente el 
cargo de presidente 
de la Mesa Directiva 
del Poder Legislativo 
local y es la cuarta vez  
que llega a una curul, 
todas ellas por dife-
rentes partidos políticos.

En entrevista, el legislador 

defendió su derecho a jubi-
larse, pues dijo, tiene 40 años 
en el servicio público y ade-

lantó que, en enero 
de 2016 solicitará 
otra jubilación en la 
Universidad Autó-
noma de Querétaro 
(UAQ).

“Es una jubilación 
a la que tengo dere-
cho después de estar 
en el servicio más de 
40 años y estoy ac-

tuando conforme a derecho”, 
sostuvo.

AgenciAs

Puerto Peñasco.- Dos jóvenes 
de apenas 15 y 16 años de edad, 
fueron detenidos por secues-
trar, apuñalar y enterrar vivo a 
otro menor de edad, aludiendo 
“problemas en la escuela”.

Los hechos ocurrieron el 
jueves 16 de junio en el mu-
nicipio de Puerto Peñasco, 
cuando familiares de la víc-
tima reportaron al número 
de emergencias C-4, que a la 
altura del kilómetro 65 de la 
carretera que conduce a So-
noyta, se encontraba un joven 
muy golpeado y semienterra-
do en un terreno desértico.

Por ser menores de edad 
los agresores confesos solo 
fueron identificados como 
Juan de Dios M.O., 16 años, 
y Luis Enrique E.C., de 15 
años; además de Francisco 
V.C., quien quedó detenido 
en calidad de cómplice.

Según el parte policiaco 
emitido por la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, 
Francisco recogió a la víctima 
en un vehículo de la línea Do-
dge Caliber, después salieron 
de Puerto Pe-
ñasco hacia 
Sonoyta y se 
detuv ieron 
a un costado 
de la carre-
tera, cuando 
estaban pla-
ticando lle-
garon al sitio 
dos personas 
de sexo mas-
culino con el rostro cubierto, 
quienes los obligaron a subir-
se a la unidad.

Le taparon la cara al afecta-
do con un trapo, golpeándolo 
y produciéndole varias heri-
das con arma punzo-cortante, 
para inmediatamente después 
enterrarlo entre el monte, de-

jándolo solo con la cabeza por 
fuera de la tierra”, dicta el bo-
letín oficial.

Juan de Dios y Luis Enri-
que confesaron que ellos per-
petraron el crimen, argumen-

tando que su motivo 
era “problemas esco-
lares”, ambos queda-
ron a disposición del 
agente del Ministerio 
Público del Fuero 
Común, al igual que 
Francisco quien es 
sospechoso de haber 
facilitado la agresión.

Hasta el momen-
to, el joven de 16 

años permanece en una clíni-
ca privada, su estado de salud 
es reportado como delicado 
pero estable.

En tanto, los tres sospe-
chosos fueron recluidos en el 
Instituto de Tratamiento y de 
Aplicación de Medidas para 
Adolescentes (Itama).

HACEN mArCHA 
doCENtEs EN 

guAdAlAjArA

Guadalajara.- Las protestas de los 
maestros contra la Reforma Educativa 
continuaron ayer en varios estados de 
la república. Unos 700 docentes se re-
unieron ayer en la Torre de Educación 
en Guadalajara, Jalisco, para protestar 
por las evaluaciones de permanencia 
que iniciarán en noviembre en esa 
entidad. (NortE / rEdACCIÓN)
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Cae por expedir acta 
falsa a Carrillo Fuentes 

AgenciA RefoRmA

Torreón.- Una oficial 
del Registro Civil, 
en el municipio de 
Viesca, Coahuila, fue 
detenida por expedir 
actas de nacimiento 
falsas para el narco-
traficante Vicente 
Carrillo Fuentes.

Elementos de la Policía del Estado per-
tenecientes a la Delegación Laguna I, de la 
Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE), cumplimentaron una orden de 
aprehensión girada en contra de Graciela 
Aguilera Ibarra, quien se desempeñaba 
como oficial del Registro Civil en el ejido 
La Ventana.

“A su conducta se le imputan activida-
des relacionadas con la falsificación y alte-
ración de documentos oficiales”, informó la 
autoridad.

La detención se realizó en acatamiento 
a una orden de aprehensión girada por el 
juez segundo.

“Entre los documentos que expidió se 
encuentra un acta de nacimiento a Vicen-
te Carrillo Fuentes con el nombre de Jorge 
Sánchez Mejía”, informó la Comisión Esta-
tal de Seguridad.

Tras la detención, Aguilera Ibarra fue 
internada en el centro Penitenciario de 
Torreón.

Graciela Aguilera Ibarra
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Frenan en Chiapas 
maniobra del Verde

AgenciA RefoRmA

Tapachula.- El Instituto de Elec-
ciones y Participación Ciudadana 
(IEPC) de Chiapas retiró el regis-
tro a un centenar de observadores 
electorales por ser militantes del 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), lo cual está prohibido 
por la ley estatal.

El órgano electoral solicitó a 
la junta local del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Chiapas, 
invalidar la acreditación que ya 
se les había otorgado a los tam-
bién miembros de la organización 
Fuerza Ciudadana Comprometi-
da (FCC), a la que vincularon con 
el Verde Ecologista.

Fuentes del IEPC indicaron 
que se detectó que los observado-
res son militantes de dicho orga-
nismo político en la entidad.

Lo anterior como resultado 
de una investigación que abrió el 
Consejo General del INE tras per-
catarse que la agrupación realizó 
un abierto apoyo al PVEM en las 
elecciones federales del pasado 7 
de junio.

Para dichos comicios, Fuer-
za Ciudadana Comprometida 
(FCC), cuyas siglas coinciden 
con las iniciales del candidato del 

Verde a la alcaldía de Tuxtla Gu-
tiérrez, Fernando Castellanos Cal 
y Mayor, registró a 668 observa-
dores, de 7 mil que participaron 
en Chiapas en esa jornada, según 
cifras oficiales.

Para este proceso electoral de 
mañana, en el que se elegirán a 41 
diputados locales y 122 miembros 
de los ayuntamientos, pese a la sus-
pensión de al menos un centenar 
de ellos, la agrupación mantendrá 
a unos 500 observadores, de los 
tres mil que participarán en la vigi-
lancia de las elecciones.

“La posible violación a la nor-
ma es que los observadores deben 
abstenerse de realizar actos de pro-
moción, de apoyo a algún partido 
o candidato. De hecho están de-
nunciados, por eso cautelarmente 
se les suspende la acreditación de 
acuerdo a la resolución del IEPC”, 
dijo Edgar Arias Alba, delegado del 
INE en Chiapas.

ArmAN CAzAmApACHEs
Ante la posible compra de votos, 
entrega de dádivas y otras violacio-
nes por parte del PRI y el PVEM 
para los comicios, partidos de opo-
sición y pobladores de diversos 
municipios organizaron brigadas 
cazamapaches.

Detectan a 100 observadores 
electorales que militan en el PVEM

Menores secuestran y entierran 
vivo a compañero de escuela

Los dos atacantes ar-
gumentan que tenían 
‘problemas escolares’ 
con la víctima, quien 
se encuentra grave 
en un hospital de la 

entidad

Los imputados son trasladados por agentes policiacos. 
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Aprueba Querétaro jubilación de diputado

El legislador 
fue electo en 

cuatro periodos 
y solicitó que ese 
tiempo contara 

para su retiro
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‘Abre las puertas’
universidad a

asesino de Oslo 
AP

Copenhague.- El asesino múl-
tiple Anders Behring Breivik 
fue admitido al programa de 
ciencias políticas de la Uni-
versidad de Oslo, aunque 
permanecerá en su celda para 
estudiar, dijo ayer el rector de 
esa casa de estudios.

El extremista de derecha 
cumple una condena de 21 
años de cárcel por matar a 77 
personas con bombas y armas 
de fuego en 2011. La senten-
cia puede ser ampliada cuan-
do expire.

“Todos los reos en las 
prisiones noruegas tienen 
derecho a recibir educa-
ción superior si cumplen 
con los requisitos de ad-
misión”, dijo ayer Ole Pet-
ter Ottersen, rector de la 
universidad, en un correo 
electrónico enviado a The 
Associated Press.

La solicitud de Breivik, de 
36 años, fue rechazada hace 
dos años después de que la 
universidad consideró que 
sus aptitudes académicas eran 
insuficientes. Dicha solicitud 
desató un debate en Noruega 
en torno a si alguien conde-
nado por un delito tan ho-
rroroso debe ser tomado en 
cuenta para recibir educación 
superior.

Noruega tiene un siste-
ma de justicia enfocado en la 
rehabilitación, el cual busca 
ayudar a los reos a prepararse 
para la vida después de que 
salgan de la cárcel, lo cual in-
cluye darles el derecho de re-
cibir educación superior.

Trasplantan a niña china
cráneo impreso en 3D

AgenciAs

Pekín.- Cirujanos chinos han 
trasplantado a una niña de tres 
años con hidrocefalia un crá-
neo de titanio obtenido me-
diante la técnica de impresión 
tridimensional (3D), informa-
ron ayer los medios chinos.

La operación, que se 
prolongó durante 17 horas 
en el Segundo Hospital Popu-
lar de la ciudad de Changsha 
(en la provincia de Hunan, 
sur del país), buscaba reducir 
el tamaño de la cabeza de la 
menor, que pesaba alrededor 
de 20 kilos.

La receptora del trasplan-
te, llamada Hanhan, nació con 
hidrocefalia, una malforma-
ción congénita que provoca 
una acumulación de líquido 
en la cabeza y que expande el 
cráneo a un tamaño mayor del 
normal.

Como resultado de este 
transtorno, la menor llevaba 
ingresada en el hospital desde 
el pasado septiembre, puesto 
que tenía dificultades para 

moverse y padecía varios pro-
blemas de salud, como una 
elevada presión craneal, infec-
ciones y problemas de visión.

Los médicos decidieron 
realizar una intervención de 
reducción craneal para la que 
tuvieron que drenar la cabeza 

de la menor.
El proceso duró más de 

cuatro horas y los médicos 
extrajeron 7.5 litros de líquido 
cefalorraquídeo.

Para completar la opera-
ción, hizo falta trasplantarle 
a la menor una porción del 

cráneo cerebral, para lo que se 
utilizaron tres piezas de tita-
nio que habían sido impresas 
en 3D a partir de un modelo 
del cráneo de la menor, mien-
tras que el cráneo facial se 
quedó intacto.

La niña se recupera ade-

cuadamente de esta inter-
vención, aunque sigue bajo 
observación en el hospital, 
dijo el neurocirujano al car-
go de su tratamiento, Kuang 
Weiping, en declaraciones re-
cogidas por la agencia oficial 
Xinhua.

La menor sufre
 de hidrocefalia y 

su cabeza pesaba 20 
kilos por acumulación 

de líquido

Hanhan junto a su madre, después de pasar 17 horas en el quirófano; en recuadro la niña de tres años, antes de entrar a cirugía.
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Incendio forestal
‘toma’ carretera 

Tiroteo en Maine deja
2 muertos y 3 heridos

Las llamas consumen un tráiler abandonado en la vía; otros 19 autos también ardieron.

AP

Hesperia.- Un incendio forestal 
afectó ayer una autopista en un 
paso montañoso en el sur de Ca-
lifornia, y ha destruido cuando 
menos 20 vehículos y cinco vi-
viendas. No había confirmación 
sobre personas heridas, dijeron 
las autoridades.

El fuego, atizado por los vien-
tos provenientes del desierto, ar-
día en ambos lados de la Interes-
tatal 15, la principal vía de intenso 
tránsito que conecta el sur de Ca-
lifornia y Las Vegas.

Decenas de conductores 

abandonaron sus vehículos y cen-
tenares más utilizaron caminos 
secundarios para alejarse de las 
llamas mientras helicópteros lan-
zaban agua desde las alturas. La 
temperatura en los alrededores 
era de 32 grados Celsius.

Debido al incendio, las auto-
ridades cerraron varios carriles 
de la autopista, lo que causó filas 
de vehículos que se extendieron 
kilómetros.

El portavoz de la Patrulla de 
Caminos de California, Steve Ca-
rapia, dijo que entre 50 y 75 vehí-
culos fueron abandonados en la 
autopista.

AP

Lee.- Un exconvicto disparó 
contra cinco personas, dos de 
las cuales murieron, en tres co-
munidades al norte de Maine, 
dijo la Policía estatal. El agresor 
fue detenido.

De acuerdo con las autori-
dades, un hombre fue asaltado 
y se registró un robo de armas 
antes de que comenzaran los ti-
roteos. La Policía también cree 
que el sospechoso incendió un 
granero.

Los investigadores dijeron 
que Anthony Lord, de 35 años, 
fue arrestado sin incidentes en 
casa de un familiar en Houlton 
y que una mujer que estaba con 
él no fue herida.

La Policía dijo que Lord 
enfrenta cargos de homicidio. 
Agregó que busca un móvil 
para los ataques perpetrados 
durante la noche y en los cuales 
dos hombres murieron y dos 
hombres y una mujer resultaron 
heridos. No se difundió la iden-
tidad de las víctimas.
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Hérika Martínez Prado

La inseguridad y el olvido de 
las autoridades es el princi-
pal reclamo de los habitantes 
de la colonia Chaveña, por 
lo que a través del centro de 
desarrollo comunitario Casa 
YMCA sus vecinos decidie-
ron unirse para mejorar la 
icónica zona de Ciudad Juá-
rez que fue fundada hace más 
de 100 años.

“Dignificando mi colo-
nia” fue como denominaron 
la primera etapa del proyec-
to que consistió en caminar 
por sus calles con el fin de 
conocerse y descubrir tanto 
las cosas malas como las bue-
nas acciones que diariamente 
realizan sus habitantes.

El objetivo final es hacer co-
munidad, conocerse y apoyarse 
para lograr una mejor calidad 
de vida, bajo la coordinación 
de Leticia López Manzano y 
María Eugenia Hernández, de 
Casa YMCA.

El proyecto consiste en tres 
etapas, cada una con una dura-
ción de aproximadamente seis 
meses, y ayer, ante la presencia 
de un grupo de 20 vecinos, se 
concluyó la primera etapa.

En ella se documentaron 
historias de personajes que 
realizan cosas buenas por su 
colonia, para pedir a las autori-
dades que hagan lo que a ellas 

les corresponde.
Personalidades como la 

maestra, el tendero, el mecá-
nico, el sacerdote y la maestra 
de zumba de la colonia fueron 
parte de la personalidades que 
se destacaron.

“Yo amo mi ciudad y amo 
mi colonia”, aseguró María del 
Rocío Arellano, quien hace 
52 años nació en la Chaveña y 
quien es parte del trabajo por 
superar la inseguridad y por 
mejorar la comunicación entre 
los vecinos.

Ver:  ‘ViVir...’ / 6B

sábado

18
de JUlIo
de 2015

local
Al rescate de la Chaveña
Vecinos coordinados 
por la Casa YMCA se 
unen para revivir la 
icónica colonia por me-
dio de la convivencia

Y a la ciudad le darán una manita
Paola GaMBoa

Con la intención de resca-
tar la imagen de la ciudad, 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano colocará siete  le-
treros gigantes,  esculturas 
de  20 caballos, una de un 
ángel y de varios personajes 
distinguidos, así como un 
monumento “Al Ser fron-
terizo” y un obelisco, infor-
mó  José Eleno Villalba Sa-
las, director de Desarrollo 
Urbano. 

Desde mediados de la 

semana pasada se inició con 
la construcción de las bases 
para colocar los letreros de 
“Amo a Juárez” (o “JRZ”), 
los cuales están coronados 
con un corazón.

Los letreros estarán ubi-
cados en la intersección de 
las avenidas Juárez y 16 de 
Septiembre.

“Ya se está trabajando 
en vaciar el concreto para 
la construcción de la base 
para la escultura del ángel. 
Este se ubicará en contraes-
quina de la catedral, sobre 

la 16 de Septiembre”, dijo 
Villalba.

Los siete letreros gigan-
tes estarán hechos a base de 
metal y fibra de vidrio, y se 
colocarán en la Zona Centro, 
en el paseo Triunfo de la Re-
pública, frente al Hospital de 
la Mujer y otro casi frente al 
Consulado, en Ejército Na-
cional y paseo de la Victoria. 
También se colocará uno en 
la Zona del Pronaf, en la ave-
nida Lincoln.

Ver:  ‘Buscan...’ / 6B

entregarán 
marbetes gratuitos

a discapacitados 
Paola GaMBoa

Con la intención de que las per-
sonas con discapacidad sean 
quienes realmente utilicen los 
cajones azules dentro de los es-
tacionamientos públicos, la Di-
rección de Tránsito Municipal 
comenzará a entregar de manera 
gratuita marbetes azules. 

Los marbetes fueron elabo-
rados por la Dirección de Trán-
sito y se entregarán después de 
que la persona con capacidades 
diferentes pase una serie de 
requisitos que la dependencia 
solicitará.

“La idea es que la gente co-
mience hacer conciencia del uso 
de los cajones azules. Tenemos 
600 multas aplicadas en lo que 
va del año a guiadores que se 
estacionan en esos cajones aun 
y cuando saben que no deben 
de estacionarse ahí”, señaló Erika 
Marmolejo, vocera de Tránsito. 

Los marbetes azules serán 
entregados en la Dirección de 
Tránsito Municipal de manera 
gratuita a todas las personas que 
lleguen a solicitarlos.

“Los marbetes se entregarán 
de manera gratuita, siempre y 
cuando las personas que hayan 
acudido cumplan con los requi-
sitos que se solicitarán por la Di-
rección de Tránsito. Todos fue-

ron hechos por la dependencia y 
en caso de terminarse se solicita-
rán más”, agregó Marmolejo.

Ver:  ‘los...’ / 6B

Carrera sin fronteras
salVador esParza G.

En un hecho sin precedentes, 
el próximo sábado 8 de agos-
to se llevará a cabo una carre-
ra pedestre que iniciará en el 
Centro Histórico de El Paso, 
cruzará a Juárez, transcurrirá 
por el Centro y tendrá como 
meta final la mitad del puente 
de cruce internacional Paso 
del Norte.

En el marco de la cele-
bración de la conferencia 
fronteriza binacional, que se 
celebrará del 6 al 8 de agosto 
en Juárez y El Paso, se llevará 
a cabo este evento deportivo 
a recorrer una distancia de 
10 kilómetros, dieron a co-
nocer ayer los organizadores.

La prueba de los 10 mil 
metros de carrera, rápidos 
y planos, de un país a otro, 
arrancará a las 7:30 de la ma-
ñana en la intersección de las 
calles Mesa y 8th avenue de 
El Paso, luego el contingen-
te recorrerá lugares como 
el estadio Southwest Uni-
versity Park (la casa de los 
Chihuahuas de beisbol), la 
plaza San Jacinto, la Corte del 
Condado, el Segundo Barrio, 
luego sobre la calle Stanton 

cruzará por el puente Santa 
Fe, seguirá por la presidencia 
municipal, la plaza de toros 
Alberto Balderas, el Museo 
Regional de la Frontera (Mu-
ref), luego hacia la catedral y 
la misión de Guadalupe.

Ver:  ‘orGaniza...’ / 6B

Desde El Paso, 
corredores cruzarán 
de Centro a Centro 

por el Santa Fe

EstudiAntEs
‘ViVEn 

El VErAno’

3b

Compartirá valores para sanar sin límites
unA VidA AlEntAdorA 3b

letreros 
gigantes

> Ángel
> Obelisco
> Monumento

Esculturas 
de caballos

7

1

20
lo que viene

Panorámica de La Pila, el corazón del sector habitacional.

Niños participaron con ideas y cartulinas para mejorar el lugar.Cerca de 20 familias iniciaron actividades en el centro comunitario.

un larga historia

fue fundada

del programa 
Dignificando mi colonia

duración

Hace 

100 años
3 fases

6 meses

2b 5b

PMu,
 ContrA

rEloj
Hay ObraS inCOMPlEtaS  
y OtraS vanDalizaDaS

Qué pretenden
Promover interacción vecinal

Documentar historias de personajes
Buscar respuesta a necesidades

Fomentar el arraigo
Resaltar sitios importantes 

1. Identificación 

2. Identificación del conductor 
(en caso de que no sea el mismo )

3. Comprobante de domicilio 

4. Licencia de conducir 
(o la persona que la traslada)

5. Tarjeta de circulación 
del vehículo 

6. Constancia de discapacidad 
o certificado médico

lo Que necesita En cifras

5
en EP

5
en Juárez

10 km
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PMU,
CONTRA
REJOJ

Norte/redaccióN

Pese a su reapertura, ayer la Teófilo Borunda tuvo que cortar la circulación en 
un tramo de baja velocidad debido a detalles que no fueron contemplados.
Entre estas fallas estaba la falta de desagües hacia al Dren-2A, banquetas 
incompletas y otras reparaciones.
En recorrido de NORTE, también se notaron inconsistencias a unos metros 
de la Óscar Flores, con escurrimientos que no cuentan con señalamientos y 
son un peligro para peatones.

Desagües no 
contemplados 
en la vialidad.

Zona sin conexión 
con el Dren-2A.

La avenida no cuenta 
con cruces peatonales.



Claudia SánChez

Este verano, 14 mil niños 
y jóvenes de primarias y 
secundarias del estado de 
Chihuahua podrán conocer 
y aprender con el Plan Villa 
“Vive en Verano”.

La Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
anunció el arranque de este 
programa en 100 escuelas de 
15 municipios.

En Juárez, la lista 
de escuelas partici-
pantes incluye 23 
primarias estatales, 15 
secundarias técnicas y 
generales (federales). 

Con el objetivo de 
que las niñas, niños y 
jóvenes desarrollen 
actividades artísti-
cas y deportivas que 
contribuyan a su formación 
y desarrollo integral, del 20 
al 31 de julio se realizará el 
Plan Villa “Vive Verano”, con 
acciones que beneficiarán a 
un máximo de 140 niños por 
cada plantel educativo que 
participa en este tipo de vera-
neada musical. 

Las actividades estarán 
disponibles para todos los ni-

ños de primero a quinto grado 
de primaria, así como a los de 
primero y segundo de secun-
daria en los planteles previa-
mente seleccionados y habili-
tados por la autoridad.

Cabe destacar que la ins-
cripción para el Plan Villa “Vive 
Verano” es totalmente gratuita 
y podrá hacerse hasta el lunes 
20 de julio en cada uno de los 
centros sedes, que pueden 

consultar en el Depar-
tamento de Proyectos 
Especiales o al teléfono 
(614) 429–3300, ex-
tensión 24777.

Las escuelas don-
de se integrará el Plan 
Villa “Vive Verano” 
se encuentran en los 
municipios de Juárez, 
Aldama, Chihuahua, 
Cuauhtémoc, Guerre-

ro, Madera, Matachí, Nami-
quípa, Temósachi, Delicias, 
Casas Grandes, Nuevo Casas 
Grandes y Parral. 

Es importante señalar que 
las escuelas que participen en 
Plan Villa “Vive en Verano” 
continuarán con la implemen-
tación del mismo durante el 
siguiente ciclo escolar 2015–
2016.
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Adquirirán más 
calefacciones y

aires para no 
adelantar salidas 

Samuel GarCía

Chihuahua.- Para evitar el 
adelanto de las vacaciones por 
falta de equipos de calefac-
ción o de aire acondicionado 
en los salones, para el año en-
trante será presupuestado un 
recurso para adquirir más de 
20 mil aparatos, dio a conocer 
el secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, Marcelo 
González Tachiquín.

Durante el presente año 
fueron instalados 3 mil apa-
ratos en distintas escuelas, los 
cuales no fueron suficientes 
para cubrir las necesidades de 
climatización, particularmen-
te en los planteles ubicados en 
la periferia o zonas alejadas de 
la entidad, donde las condi-
ciones climatológicas suelen 
ser extremas.

Desde el primer semestre 
del ciclo escolar y al término 
del mismo, las autoridades 
educativas se vieron obligadas 
a adelantar por una semana 
los periodos vacacionales de-
bido a que las condiciones del 
clima afectaban a los alumnos 
y maestros.

González Tachiquín men-
cionó que con la dotación 
adecuada de estos aparatos, 
no habrá más necesidad de 
cancelar clases, “con esto dare-
mos brinco importante, pero 
cuando los tengamos habrá 
otras necesidades”, consideró.

Dijo que en el mes de sep-
tiembre será presupuestado el 
recurso dentro del gasto de la 
Secretaría y solo esperarán a 
que la Secretaría de Hacienda 
permita que pase, pues el pre-
supuesto para este año permi-
tió solo la adquisición de 3 mil 
aparatos.

El funcionario explicó que 
fue acordado con los diputa-
dos locales, lograr un presu-
puesto para el año entrante, 
con el cual se puedan cons-
truir mil techumbres para 
canchas deportivas, lo que 
rebasará las cien que se efec-
tuaron este año.

Una vez concluido el ci-
clo escolar 2014-2015, la 
instancia trabajará en obras 
de techumbres y de manteni-
miento de algunos salones de 
clases, independientemente 
de que continúan las activida-
des con cursos de verano y lo 
referente al Plan Villa.

Precisó que más allá de la 
inercia natural de los progra-
mas que ya se tienen, trabajan 
en las techumbres, en las au-
las, con acciones del programa 
“Pon tu escuela de pie”, que ha 
beneficiado a 6 mil escuelas.

Sin límites: Nick Vujicic
viene a motivar a juarenses

nOrTe / redaCCiÓn

Nicholas James Vujicic, uno 
de los oradores motivacionales 
más importantes del mundo, 
presentará una conferencia en 
Ciudad Juárez en septiembre, 
informó la asociación Sembra-
dores de Paz.

El evento tendrá como prin-
cipales objetivos concientizar a 
los juarenses del cambio perso-
nal para sanar a la ciudad de la 

violencia y reunir fondos para 
dos organizaciones sociales.

Nicholas nació sin extremi-
dades en 1982 en Australia. Fue 
a la escuela como todos los de-
más pero fue blanco de burlas 
y rechazos. Los ataques en su 
infancia lo llevaron al precipicio 
de la antesala del suicidio, cuan-
do a los 10 años intentó quitarse 
la vida en la bañera.

Dos de los mensajes serán 
el de la esperanza y fuerza espi-

ritual para enfrentar problemas 
personales, con el fin de tener 
la capacidad de colaborar en la 
restructuración del tejido social 
de Ciudad Juárez, dijo a NOR-
TE Ruth Vargas, directora de 
Sembradores de Paz.

“Era muy difícil, pero con la 
ayuda de mis padres desarrollé 
aptitudes y valores que me ayu-
daron a aceptarme y avanzar. 
Sabía que yo era diferente por 
fuera, pero en mi interior era 

exactamente igual a los demás”, 
dijo Nicholas James en una en-
trevista publicada en un medio 
de su país.

La asociación Sembradores 
de Paz dio a conocer que los 
boletos para el evento del 28 de 
septiembre, pueden adquirirse 
en Bodega de Libros en sus dos 
sucursales (Las Misiones y Pla-
za Juárez Mall).

Las entradas están limitadas 
a 200 lugares.

»VIP
Mil 144 pesos en julio
Mil 287 pesos en agosto
Mil 430 pesos en septiembre
»CRISTAL
986 pesos en julio
Mil 089 pesos en agosto
Mil 210 pesos en septiembre
»ORO
704 pesos en julio
792 pesos en agosto
880 pesos en septiembre
»PLATA
495 pesos
»BRONCE
275 pesos
•Estas 200 entradas absorberán la 
entrada de 700 personas de escasos 
recursos

Costos

La conferencia será el

28
de septiembre

Uno de los aparatos instalados en el 
ciclo escolar.

FO
TO

 :T
OM

AD
A D

E I
NT

ER
NE

T

Entregan sillas y aparatos 
ortopédicos a necesitados

PaOla GambOa

Con el propósito de ayudar a 
personas de escasos recursos 
que tienen algún tipo de disca-
pacidad, el DIF municipal en-
tregó sillas de ruedas y aparatos 
ortopédicos. El evento fue reali-
zado ayer en el Centro Integral 
de Psicología y Fortalecimiento 
Familiar y lo encabezó la presi-
denta del DIF municipal, Vir-
ginia Gaytán de Serrano, quien 
entregó 16 sillas de ruedas, dos 
andadores, tres bastones y unos 
lentes graduados. 

Al respecto, la titular de la 
descentralizada aseguró que 
DIF municipal tiene como 
prioridad velar por las nece-
sidades de la población vul-
nerable la ciudad, tomando 
en cuenta la importancia de 
contar con los aparatos fun-
cionales adecuados, los que 
constituyen un elemento de 
asistencia fundamental en la 
mejora de calidad de vida con 
un impacto notoriamente fa-
vorable en el núcleo familiar. 

Explicó que detectar y 
resolver las necesidades de 
la población permite que ni-
ños, jóvenes y adultos pue-
dan desplazarse de manera 
autónoma e integrarse a ac-
tividades escolares, sociales, 
artísticas y laborales, convir-
tiéndose en personas activas 
y productivas de nuestra so-
ciedad. Agregó que con estas 
acciones el DIF municipal 

refrenda su compromiso con 
la sociedad y, sobre todo, con 
aquellas personas que menos 
tienen. “Sabemos lo impor-
tante que es para ustedes esta 
entrega, ya que para muchos 
significa poder desplazarse 
de un lugar a otro”, manifestó. 

Por último, exhortó a la 
ciudadanía que afronte al-
guna discapacidad y que no 

cuente con los recursos eco-
nómicos para adquirir una 
silla de ruedas a que se acer-
que a las instalaciones de DIF 
municipal, ubicadas en aveni-
da Abraham Lincoln y Ben-
jamin Franklin, en la colonia 
Margaritas, para que se les 
realice un estudio socioeco-
nómico y sean beneficiadas 
con el apoyo. 

Usuarios recibieron 
andadores y basto-

nes para facilitar
su movimiento

Además se dieron un par de lentes graduados.

Una mujer estrena su silla durante el evento de ayer.

Inicia Plan Villa ‘Vive en Verano’
en primarias y secundarias

Un grupo de niños participa en una de las orquestas de los campamentos.

• Aurelia Calderón de 
Escobar
• Salvador Martínez Prieto
• Antonio Ortiz Mena
• José María Morelos y Pavón
• Ignacio Zaragoza
• Ricardo Flores Magón
• Plutarco Elías Calles

• Nicolás Bravo
• Fidel Ávila
• Aquiles Serdán
• Bucareli
• Miguel Hidalgo
• 21 de Marzo
• 5 de Septiembre
• Club de Leones

InsCrIpCIón es gratuIta 
Podrá hacerse hasta el lunes 20 de julio en cualquier sede

Programa
ofrece

actividades 
artísticas

y deportivas
a menores

•SecundariaS 
Generales 
2, 3, 6, 7, 10, 12, 14
a la 17, 19 y 75

Técnicas
15, 30 y 84

•PrimariaS
• Leona Vicario
• Benito Juárez 2467
• Vicente Guerrero
• Ramón Rebolledo Solano
• Benito Juárez 2197
• Cuauhtémoc
• Nuevo México
• Centro Escolar Revolución



Al menos 20 regidores 
y titulares de diversas 
dependencias se au-
sentarán varios días

Francisco Luján

Por lo menos veinte funcio-
narios de primer nivel del 
Ayuntamiento se ausentarán 
casi al mismo tiempo de sus 
funciones, pues saldrán de 
vacaciones. 

Algunos de ellos, como el 
secretario del Ayuntamiento, 
Jorge Quintana Silveyra, ya 
no se presentaron esta semana 
a sus oficinas en la Presidencia 
y otros harán lo propio en los 
próximos días.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar sa-
lió a la Ciudad de México para 
atender asuntos relacionados 
con sus funciones, de acuerdo 
con el director de Gobierno 
Alberto Antonio Solórzano, 
designado por el mismo alcal-
de para que atienda el despa-
cho de la Presidencia.

Solórzano informó que el 
presidente avisó sobre su au-
sencia en la ciudad desde las 
15:00 horas del 16 de julio.

El oficial mayor Francisco 
Vélez informó sobre los direc-
tores generales que solicitaron 
permiso para separarse de sus 
funciones con motivo de sus 
vacaciones.

Informó que entre estos 
se encuentra el secretario del 
Ayuntamiento que regresará 
hasta el miércoles de la próxi-
ma semana, también el direc-
tor general de Asentamientos 
Humanos, René Franco; el di-
rector general de Salud, Hugo 
Staines Orozco; el titular de 
Desarrollo Urbano, Eleno Vi-
llalba Salas, y el coordinador 
de servicios públicos de Za-
ragoza, José Andrés Quevedo.

Vélez dijo que la coinci-
dencia de que varios funcio-
narios de primer nivel salgan 
de vacaciones al mismo tiem-
po se explica porque concuer-
dan a su vez con las vacaciones 
de sus hijos en las escuelas.

Recordó que la Adminis-
tración cuenta con 6 mil em-
pleados y que durante todo 
el año constantemente los 
interesados tramitan sus vaca-
ciones, ya que en la burocracia 
municipal no tienen una tem-
porada fija para vacacionar, 
como sucede en el sistema 
educativo.

Con respecto a los miem-
bros del Ayuntamiento, Vélez 

dijo que estos se rigen bajo 
un régimen especial porque 
no son empleados ni están 
contratados, sino que ejercen 
un puesto de representación 
popular.

Dijo que por este motivo 
los regidores solo avisan a la 
Secretaría del Ayuntamiento 
sobre sus salida y los trámites 
administrativos los preparan 
en la propia Oficialía.

Los regidores que avisa-
ron que se ausentarán de sus 
funciones son Julio Gómez 
Alfaro (PRI), coordinador 
de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social; María del 
Rosario Delgado (PAN), 
coordinadora de la Comisión 
de Asentamientos Humanos; 
Marcela Liliana Luna (PAN), 
coordinadora de la Comisión 
de Gobernación; Raúl Ló-

pez (PRI), coordinador de la 
Comisión de Promoción Tu-
rística; Cristina Paz Almanza 
(PRD), Serigo Nevárez Ro-
dríguez (PAN), coordinador 
de la Comisión de Servicios 
Públicos; Carolina Frederick 
Lozano (PRI), coordinadora 
de la Comisión de la Juven-
tud, y Manuel Lucero (PT), 
coordinador de la Comisión 
de Protección Civil.
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Funcionarios municipales 
salen ‘en bola’ de vacaciones

Ponen panistas marca personal 
a Serrano y Quintana Silveyra

Francisco Luján

Regidores de la fracción panista del 
Ayuntamiento pusieron marcaje per-
sonal al presidente municipal, Enri-
que Serrano Escobar, y al secretario 
del Ayuntamiento, Jorge Quintana 
Silveyra, quienes a mitad de semana 
se ausentaron de sus funciones.

Los miembros del mismo grupo 
edilicio fueron objeto de una reduc-
ción de 15 días de su dieta, luego de 
que en protesta abandonaron la se-
sión de Cabildo del 10 de julio, don-
de se aprobó el proyecto de acuerdo 
de reforma política del Estado.

El coordinador de la fracción, 
Sergio Nevárez Rodríguez, y los re-
gidores José Márquez Puentes, Nor-
ma Sepúlveda, Evangelina Mercado, 
Rosario Delgado y José Luis Cuellar 
se presentaron en el despacho del 
presidente municipal, donde per-

sonal autorizado confirmó que Se-
rrano no se encontraba en la ciudad 
y los remitieron a la Secretaría del 
Ayuntamiento, donde el alcalde dio 
aviso sobre su ausencia.

El grupo de regidores que se 
propusieron seguirle los pasos al 
presidente se entrevistaron en priva-
do con el director de Gobierno, Al-
berto Antonio Solórzano, quien les 
confirmó la ausencia del presidente.

El mismo Solórzano enteró al 
grupo edilicio panista que ante la 
ausencia del secretario del Ayun-
tamiento, Jorge Quintana Silveyra, 
quien debería estar a cargo del 
despacho del presidente, él mis-
mo –director de Gobierno– reci-
bió instrucciones para atender los 
asuntos de Serrano durante la au-
sencia de este.

A solicitud de los regidores, So-
lórzano les mostró el documento 

oficial mediante el cual avisó a la Se-
cretaría del Ayuntamiento sobre su 
ausencia en el despacho de las 15:00 
horas del 16 de julio a las 24 horas del 
19 de julio.

Debido a la cantidad de días de 
ausencia, de acuerdo con la ley, el 
presidente solo tiene que avisar pero 
no tiene la obligación de informar ni 
justificar sus salida, por lo que el do-
cumento oficial carece de ese dato.

Dijo que el presidente antes de 
ausentarse delegó funciones y repar-
tió instrucciones, de tal manera que la 

Administración municipal continúa 
con sus funciones de manera normal.

Los regidores panistas manifes-
taron que Serrano Escobar viajó a 
la Ciudad de México a un evento 
empresarial que le “chispea” benefi-
cios para la campaña que mantiene 
como aspirante a la Gubernatura de 
Chihuahua.

Con respecto a la ausencia del 
secretario del Ayuntamiento, el ofi-
cial mayor, Juan Francisco Vélez Ru-
bio, dijo que Quintana Silveyra goza 
de un periodo vacacional de algunos 
cuantos días.

El regidor Márquez Puentes dijo 
que recientemente se incrementa-
ron las ausencias del alcalde y que 
la ciudad está “inundada de pro-
blemas” y se requiere del 100 por 
ciento de su atención, tal y como se 
comprometió cuando rindió protes-
ta como alcalde de Juárez.

Lo importante 
aquí es determi-
nar si los viajes 

del presidente dejan un 
beneficio para la ciudad… 
Solicitamos el documen-
to… pero no contiene la 
agenda, justificación ni 
motivo de su viaje a la Ciu-
dad de México, pero inves-
tigaremos en las diversas 
dependencias y espacios 
hasta que obtengamos 
una respuesta”

 
Sergio Nevárez

Regidor por el PAN

Sesión de Cabildo 
en la que los ediles 
blanquiazules se 
retiraron dejando 
los asientos vacíos.

Luego de haber sido
sancionados, regidores buscan 
a los funcionarios, quienes por 

distintos motivos no se encuen-
tran en la ciudad

adriana EsquivEL 

Chihuahua.- A pesar de que 
36 ayuntamientos ya aproba-
ron la nueva Ley Electoral en 
el Estado, su publicación po-
dría tardar hasta dos semanas 
más, según informó el presi-
dente del Congreso del Esta-
do, Fernando Reyes. 

En entrevista telefónica, 
Reyes Ramírez comentó que 
aún faltan por revisar algunos 
puntos, por lo que descartó que 
hoy pueda entrar en vigor la re-
forma aprobada el 30 de junio. 

“Ya se puede publicar porque 

se cubrió la mitad de la población 
del estado, pero no necesaria-
mente saldrá este fin de semana, 
porque es algo que estamos re-
visando”, explicó el diputado de 
Movimiento Ciudadano. 

Mario Trevizo, secretario 
general de Gobierno, agregó 
que por los trámites que se re-
quieren cumplir podrían tardar 
de 15 a 20 días en publicarla en 

el Periódico Oficial del Estado. 
Comentó que una vez que 

entre en vigor, quien lo requie-
ra tendrá 45 días para presentar 
un referéndum para someter a 
votación popular la llamada Ley 
Antibronco. Destacó que en 
Chihuahua nunca se ha logrado 
acreditar este recurso de contro-
versia constitucional, en el cual 
se deben recolectar 300 mil fir-

mas con copia de la credencial 
de elector de los ciudadanos. 

Explicó que una vez que 
se cumple con este requisito, 
el Instituto Estatal Electoral 
(IEE) deberá acreditar la au-
tenticidad de las firmas e iniciar 
el proceso correspondiente 
que establece la Constitución. 

“Yo calculo que cuando 
menos sean 15 o 20 días más, 
en lo que se acreditan los 
trámites correspondientes. 
Hasta el viernes nosotros no 
hemos recibido la reforma 
y difícilmente se mandará la 
semana que entra.”, concluyó. 

Demorará más tiempo entrada en vigor de Ley Antibronco

El legislador local Fernando Reyes habla en tribuna.

Yo calculo que cuando menos sean 15 o 20 días 
más, en lo que se acreditan los trámites corres-

pondientes. Hasta el viernes nosotros no hemos recibido la 
reforma y difícilmente se mandará la semana que entra.”

Fernando Reyes / Diputado por MC

Pese a que más de la mitad de los municipios
ya la autorizaron, aún falta afinar ciertos puntos, asegura 

el presidente del Congreso local

Quiénes se van
Directores
Jorge Quintana Silveyra  Secretario del Ayuntamiento
René Franco                       Asentamientos Humanos
Hugo Staines                   Salud Municipal
Eleno Villalba                  Desarrollo Urbano
José Andrés Quevedo        Coordinador de Servicios Públicos de Zaragoza

Julio Gómez Alfaro, Carolina Frederick Lozano, Raúl López, María del 
Rosario Delgado, Marcela Liliana Luna, Sergio Nevárez Rodríguez, Cristina 
Paz Almanza y Manuel Lucero 

eDiles
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Enfermedades 
crónicas, tema 
principal para 

titular de Salud 
Paola Gamboa

El secretario de Salud, Pa-
blo Hernández Flores, fue 
nombrado presidente del 
Consejo Regional de Salud 
Zona Norte, por parte de la 
secretaria técnica de Salud 
Federal, María de las Nieves 
García Fernández, dentro de 
la segunda reunión ordinaria 
regional de la Comisión Na-
cional de Salud.

Después de la toma de 
protesta, el secretario de Sa-
lud dio a conocer que estable-
cerá como temas a tratar con 
mayor impulso la prevención 
y control de diabetes e hiper-
tensión arterial, mismas que 
son provocadas por el sobre-
peso y obesidad, así como en 
los padecimientos emociona-
les más comunes en la pobla-
ción, tales como depresión 
o trastornos alimenticios co-
rrespondientes a programas 
de salud mental.

De igual manera, la aten-
ción primordial a los planes 
de trabajo en la zona norte del 
Conasa es la prevención a las 
adicciones, embarazos en la 
población adolescente y pri-
mordialmente en la muerte 
materna.

El representante estatal de 
la salud en Chihuahua está 
presente en todas las políticas 
públicas, por esto, el enfoque 
de atención se 
desarrolla en 
determinan-
tes sociales, 
que incluyen 
desde la pro-
moción de la 
salud hasta 
una atención 
médica de ca-
lidad.

De tal manera, en el esta-
do, en 2015 se realizaron 521 
talleres de alimentación al 
capacitar a la población para 
la adopción de hábitos saluda-
bles, consumo de agua simple 
potable, en el cual en este úl-
timo punto se realizaron 266 
talleres para fomentarlo.

La población adolescente 
requiere especial atención, 
por lo que el secretario de Sa-
lud de Chihuahua favorecerá 
el acceso universal a informa-
ción, educación, orientación 
y servicios de salud sexual y 
reproductiva para los ado-
lescentes, reducir el número 
de embarazos no planeados 
e infecciones de trasmisión 
sexual en menores de 19 años, 
mediante el acceso efectivo a 
servicios de calidad específi-
cos para esta población.

En todos estos programas 
se integran grupos de adoles-
centes promotores para expli-
car de una manera fresca y en 
el mismo concepto a los gru-
pos de su misma edad y sector 
social, logrando así una im-
portante reducción de casos 
este año, en comparación con 
el número que cerró el 2014.

Las adicciones y el impac-
to negativo en la salud de las 
personas que las padecen es 
un tema a tratar muy impor-
tante, por tal motivo, la Secre-
taría de Salud, a través de la 
Comisión Estatal de Atención 
a las Adicciones (Ceaadic) 
formula planes de acción 
con distintos centros de re-
habilitación, hospitales, aso-
ciaciones civiles y privadas, 
conjugando esfuerzos para 
impartir clínicas y cursos para 
la prevención del consumo de 
sustancias prohibidas, benefi-
ciando a más de 361 mil 300 
personas.

Nombran 
a Pablo 

Hernández 
presidente 
en la Zona 

Norte

Se adelantan vándaloS a inauguración
Unos sujetos se adelantaron a la inauguración del paso elevado en el paseo de la Victoria, cruce con Miguel de la Madrid, ya que a 15 días de que entreguen 
las obras del PMU, dicho puente ya luce grafiteado por los costados y en la parte superior del carril habilitado. (norte / redacción)

Ley Federal 
de Aguas ya 

está rebasada: 
diputado federal

Claudia SánChez

El agua, un elemento que de-
finirá y tendrá que tomarse 
en cuenta en los próximos 
años para decidir todo tipo de 
proyectos económicos en la 
frontera y en el estado, fue una 
de las preocupaciones que se 
expusieron en el libro “El agua 
de México y Chihuahua”, del 
diputado federal Kamel Athie.

El pasado jueves fue la 
presentación del texto aquí en 
Juárez por parte del diputado 
federal y pre-
sidente de la 
Comisión de 
Agua Potable 
y Saneamiento 
en el Congreso 
de la Unión.

Durante su 
participación, 
reconoció que 
la Ley General 
de Aguas, de la 
que en esta le-
gislatura se discutieron modi-
ficaciones, generó controversia 
porque sectores como el aca-
démico las calificaron como 
privatizadoras y contrarias al 
fomento de la investigación 
científica en el tema.

Comentó que espera que la 
próxima Legislatura retome el 
tema, pues es urgente realizer 
modificaciones a esta ley que 
ya está rebasada, aseguró.

En la actual ley destacó no 
se considera el tema ni las con-
secuencias del cambio climático 
en el uso, distribución y cuidado 
de los recursos hídricos del país.

FranCiSCo luján

Después de que represen-
tantes de la Asociación 
Nacional Protectora de los 
Mexicanos (Anapromex) 
anunciaran que reanudarán 
operaciones en Ciudad Juá-
rez, el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 
adelantó que los documen-
tos emitidos por esta asocia-
ción civil no tienen validez.

“Podrán instalarse donde 
quieran, lo que les decimos a 
los ciudadanos es que los do-
cumentos que ellos expidan no 
tienen validez”, dijo Serrano.

Representantes de Ana-
promex anunciaron a través de 
un boletín de prensa que esta 
misma semana reanudarían 
operaciones en esta frontera en 
una oficina que remodelaron.

Aseguraron que cuentan 
con el apoyo de la sociedad 
civil y de la agrupación de un 
grupo unido y una organiza-
ción política que prefirieron 

no identificar. 
Serrano manifestó que 

ya giró instrucciones a la Di-
rección de Tránsito para de-
tener a los autos que circulen 
con documentación que no 
sea oficial.

Sin embargo, en un comu-
nicado, representantes de la 
organización dicen que “Na-
die nos va a cerrar las oficinas 

de Anapromex, el Municipio 
tiene sus limitantes, las leyes y 
la autoridad también; si juegan 
chueco será culpa de ellos, no-
sotros caminamos protegidos. 
No tenemos miedo. Claro, 
tendremos que defendernos, 

pero el presidente municipal 
no nos puede impedir que 
Anapromex realice su trabajo 
y menos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. El presidente mu-
nicipal no es dueño de Ciudad 
Juárez”.

Presenta 
Kamel Athie 

libro en el 
que habla 
de la crisis 

de disponi-
bilidad del 

líquido

Fidel Villanueva, jefe 
de la organización.

Alertan por engomados falsos para autos
Anuncia organización Anapromex
 reanudación de operaciones en la 

ciudad; documentación que expide 
no tiene validez, dice Serrano

Uno de los documentos que expide el grupo.

Samuel eduardo GarCía

Chihuahua.- Ante el incre-
mento de viajeros sobre la 
carretera Chihuahua–Ciu-
dad Juárez, el Centro Chi-
huahua de la Secretaría de 
Comunicaciones y trans-
portes (SCT) anunció que 
intensificará sus operativos 
de vigilancia, tanto en auto-
movilistas como en choferes 
de camiones de pasajeros.

La dependencia infor-
mó que en esta temporada 
vacacional se mantiene el 
operativo 30 Delta en las 
principales carreteras fede-
rales, así como el operativo 
Rampa en los aeropuertos 
de la entidad, para brindar 
seguridad a los usuarios.

Lorenzo Húber Corral 
Anchondo, subdirector de 
Transporte de SCT Chihu-
ahua, informó que desde el 
10 de julio se mantiene la 
vigilancia por el personal de 
la SCT, en conjunto con ele-
mentos de la Policía Federal 
en carreteras y aeropuertos, 
medida que concluirá el 
próximo 31 de agosto.

“Estamos principalmen-
te en los ejes carreteros don-
de tenemos mayor afluencia 
de vehículos, como son las 
carreteras Chihuahua–Juá-

rez y Juárez–Jiménez, verifi-
cando principalmente a los 
vehículos de pasaje, turismo 
y de carga,” dijo.

Enfatizó que se da prio-
ridad al pasaje de turismo y 
que en general en la primera 
semana de actividad se efec-
tuaron al menos 600 revi-
siones médicas a choferes y 
300 revisiones en aeropuer-
tos, mientras que en las cen-
trales de autobuses suman 
más de mil 500 revisiones.

Ponen PuntoS de 
reviSión FiJoS
Añadió que durante los días 
13, 15 y 17 de julio se instaló 
un punto fijo de revisión en 

el kilómetro 72+300 de la 
carretera Chihuahua–Juárez, 
y los días 14, 16 y 21 estuvo 
sobre esta misma carretera, 
pero frente a las instalaciones 
de la Policía Federal.

La dependencia informó 
que en días posteriores el 
operativo se trasladará a otros 
puntos estratégicos, ubicados 
en las principales carreteras 
federales de la entidad, con 
la intención de detectar posi-
bles faltas a la normatividad 
impuesta por la SCT, en la 
operación de unidades de au-
totransporte federal de carga, 
pasaje y turismo.

A los choferes se les 
aplican exámenes sico-

físicos, con una revisión 
general de sus signos vita-
les, además de aplicarles la 
prueba del alcoholímetro.

Corral Anchondo dio a 
conocer que estos exáme-
nes también se realizarán 
en los aeropuertos con el 
operativo Rampa, que con-
templa los mismos exáme-
nes, pero aplicados tanto a 
pilotos como a sobrecargos 
y personal de tierra.

Señaló que en lo que va 
de la implementación de 
estos operativos se lleva un 
saldo blanco en cuanto a 
infracciones, ya que no se ha 
detectado anomalía alguna 
hasta el momento.

Los operadores que incu-
rran en alguna falta pueden 
incluso sufrir la cancelación 
de la licencia y una multa que 
va desde los 100 hasta los 
500 salarios mínimos.

El funcionario explicó 
que son sanciones muy du-
ras, pero es la forma en que 
se obligan las empresas a 
cumplir en todo momento 
con las normatividades vi-
gentes en la materia pues, 
además del retiro de la licen-
cia y a la multa, se suma el 
hecho de que las compañías 
aseguradoras no responden 
en caso de algún accidente. 

Intensifican vigilancia
en carreteras federales

Refuerzan operativo ante el aumento de viajeros 
en la entidad por temporada vacacional

accioneS

En la primera semana se realizaron
las siguientes revisiones

600 300

Mil 500 Revisiones en centrales 
de autobuses

Chequeos médicos 
a choferes

Revisiones en 
aeropuertos
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Local

Salvador ESparza G./
viEnE dE la 1B

Por último llegará a la aveni-
da Juárez hacia el norte, hasta 
llegar a la joroba del puente 
internacional Paso del Norte, 
donde estará ubicada la meta.

“Este evento es impulsado 
y organizado por la oficina del 
congresista Beto O’Rourke. 
Desde el pasado mes de enero 
nos hemos coordinado. Serán 
en total 5 kilómetros de reco-
rrido en El Paso y otros 5 ki-
lómetros en Juárez”, añadió el 
dirigente del deporte juarense.

Los organizadores adelan-
taron además que se espera 

la participación, como corre-
dores, de los embajadores in-
terinos de México y Estados 
Unidos.

El director del Instituto Mu-
nicipal del Deporte, Leonar-
do Fonseca, informó que esta 
carrera no es la misma que la 
Carrera de la Amistad, que este 
año se correrá en su 47 edición 
el próximo 6 de septiembre.

El evento tendrá cupo limi-
tado a mil 200 participantes y 

el costo de inscripción será de 
25 dólares.

Mario Porras, director de 
Proyectos Especiales de la 
oficina del congresista Beto 
O’Rourke, manifestó que 
como marco de la conferen-
cia binacional a la que asisti-
rán secretarios de Estado de 
ambos países, alcaldes, legis-
ladores, académicos, líderes 
empresariales, se proyectó la 
celebración de esta carrera de 
10 kilómetros.

“Tenemos particular in-
terés en mandar ese mensaje 
positivo global de la cercanía 
y hermandad entre Juárez y El 
Paso”, añadió Porras.

Hérika MartínEz prado/
viEnE dE la 1B

“Gracias a este centro comu-
nitario, en una parte esencial, 
estamos unidos los vecinos, 
tenemos más comunicación 
y cualquier problema que hay 
tratamos de solucionarlo ha-
blando a las autoridades, desta-
camos los valores y unificamos 
nuestra colonia”, comentó.

Arellano invitó a los veci-
nos del resto de las colonias 
para que se unan y mejoren 
tanto su comunicación como 
su calidad de vida, ya que a 
raíz de la violencia se perdió 
en muchas colonias la rela-
ción intervecinal. 

“Vivir en la Chaveña es un 
placer, tiene gente creativa, 
artistas, comerciantes; gente 
solidaria y de arraigo”, destacó 
López Manzano, quien habita 
en la colonia Oasis Revolu-
ción pero pasa la mayor parte 
del tiempo en la 
Chaveña debido al 
trabajo que realiza 
en el centro de de-
sarrollo comuni-
tario junto con los 
vecinos.

En la primera 
etapa se encontró 
que la basura en las calles, los 
problemas de inundación en 
época de lluvias y la seguridad 
son parte de las peticiones en 
una de las colonias más viejas 
de Juárez.

En la segunda etapa se 
busca dar respuesta a todas 
las necesidades, como conti-

nuar con el proceso de limpia 
y destilichadero que se inició 
con la Dirección de Limpia.

También se pretende in-
volucrar a más vecinos para 
que no solo se conozcan, 
sino que se involucren y 
mantengan limpias y cuidada 

su colonia.
La tercera eta-

pa constará del 
empoderamiento 
de toda la comu-
nidad, quienes 
cuentan con una 
arraigo, dijo López 
Manzano.

Entre los sitios históricos 
de la colonia se encuentran la 
Pila de la Chaveña, también 
un ícono de la ciudad, ya que 
fue construida en 1985; la 
primaria Francisco I. Made-
ro, fundada en los años 30; el 
parque de la Chaveña, el cual 
se ha convertido en un espa-

cio de convivencia familiar y 
deportiva ante la falta de otros 
espacios, y Los Herrajeros, 
un mercado de todo tipo de 
artículos usados del que de-
penden cientos de familias 
juarenses. 

Exgobernador 
Óscar Flores tendrá 

su monumento
paola GaMBoa/
viEnE dE la 1B

“Las obras han sido donadas 
por los empresarios de la loca-
lidad que están interesados en 
que cambie la imagen de Juárez, 
estos no tienen costo para el era-
rio y es resultado de las gestiones 
que se han realizado por parte 
del presidente municipal En-
rique Serrano. Con ellos poco 
a poco iremos embelleciendo 
esta gran urbe para beneficio de 
los juarenses”, mencionó.

En cuanto a las esculturas 

de los 20 caballos, estos se 
mostrarán en la Fiesta Juárez 
2015 y después se colocarán 
a lo largo del paseo Triunfo de 
la República.

También se dio a conocer 
que se realizará la construcción 
de obelisco con el material reci-
clado del recién retirado letrero 
de “No More Weapons”.

Además existe un pro-
yecto para colocar siete es-
culturas en la nueva plaza o 
megaparque que se está cons-
truyendo en la calle Mariscal, 
frente al gimnasio municipal 
José “Neri” Santos, las cuales 
también están siendo dona-
das por los empresarios.

Villalba Salas dijo que 
en las próximas semanas se 

colocará el monumento al 
exgobernador Óscar Flores 
Sánchez, en la confluencia de 
las avenidas López Mateos y 
la que lleva su nombre.

Otro de los proyectos es la 
realización de un mural sobre 
la etnia tarahumara, en la par-
te posterior del antiguo res-
taurante Gardié, en la curva 
de San Lorenzo. 

Además, el Municipio tie-
ne previsto realizar trabajos de 
restauración y mantenimiento 
de monumentos y esculturas 
que ya existen en la ciudad y 
que han sido vandalizadas o 
que por el paso del tiempo han 
sufrido deterioro, esto incluye 
colocación de nuevas placas, 
agregó Villalba Salas.

paola GaMBoa/
viEnE dE la 1B

Para poder entregar los marbe-
tes, la dependencia realizó una 
serie de ajustes al sistema, esto 
con la intención de saber quié-
nes y cuántos son los que se 
expedirán.

En cuanto los requisitos 
para poder adquirir los gafetes 
destacan una identificación de 
la persona que requiere el dis-
tintivo; en caso de que quien 
lo solicite no sea discapacitado 
debe de presentar una identi-
ficación que lo acredite como 
conductor responsable.

También debe de presentar 
un comprobante de domicilio 
de la persona discapacitada, li-

cencia, si ella conduce y en caso 
de que no aplique se debe de 
llevar la licencia de quien trasla-
dará a la persona.

A su vez se solicitará la tarje-
ta de circulación del vehículo en 
que se traslada a la persona dis-
capacitada, y se debe de llevar 
una constancia de discapacidad 
o certificado médico.

Dentro del programa para 
expedir los marbetes, las per-
sonas con discapacidad que 
lo soliciten también deben de 
pasar por una revisión médica 

por parte del médico oficial de 
la Dirección de Tránsito.

El proyecto ya fue aproba-
do por el Comité Municipal de 
Salud, ya que con el también se 
busca dar seguimiento a la cam-
paña “Yo sí Respeto”. 

Con la expedición de los 
marbetes se busca disminuir el 
número de multas de guiadores 
que se estacionen en los cajones 
azules, las cuales hasta el mo-
mento son más 600 y tienen un 
costo mayor a los mil 200 pesos 
y no cuenta con descuento al 
momento de pagar. Quienes 
deseen solicitar su marbete azul 
pueden acudir directamente a 
al Dirección de Tránsito para 
llenar la serie de requisitos que 
la dependencia solicita.

Los distintivos para discapacitados 
son parte de la campaña ‘Yo sí Respeto’

Espera Tránsito disminuir 
sanciones a conductores 

con esta medida

Organiza congresista 
paseño carrera binacional

Se suman al recorrido los 
embajadores interinos de 
México y Estados Unidos

Buscan cambiar la imagen
con puntos turísticos

‘ViVir en la ChaVeña 
es un placer’

Programa se 
basa en la parti-

cipación vecinal y 
la comunicación  
con autoridades

Los pequeños que participaron impulsaron medidas ecológicas con mensajes en cartulinas.

El evento tuvo sede en el centro comunitario Casa YMCA.

Una de las coordinadoras, Leticia 
López Manzano.

Bases de los megaletreros ‘Amo 
a Juárez’ cercanos a la Catedral.

Un ángel será colocado en el corazón 
de la ciudad, sobre la 16 de Septiembre.

Decoración de las 
figuras equinas.
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Luces en
pLeno día
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Local

NORTE / REDACCIÓN

Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal realizaron 
el arresto de un hombre que intentó 
asfixiar a su hijastra de 15 años, para 
después tratar de quitarse la vida cor-
tándose las venas del cuello y de las 
muñecas; esto ocurrió en la colonia 
El Papalote.

Los hechos se dieron en las ca-
lles Ejido El Vergel y López Mateos, 
donde se informó sobre un caso de 

violencia familiar, por lo que 
fueron asignados elementos 
de la Unidad Especializada 
en Violencia Doméstica, 
quienes al llegar domicilio 
localizaron a un hombre en 
el interior de un taller de car-
pintería que presentaba va-
rias lesiones por arma blanca 
en cuello, brazos y muñecas, 
que fue llevado a recibir atención mé-
dica en calidad de detenido, ya que se 
le acusa de haber intentado asfixiar a 

su hijastra luego de soste-
ner una discusión.

El hoy arrestado declaró 
que intentó quitarse la vida 
luego de haber peleado con 
su hijastra de 15 años.

El hombre, identificado 
como Rubén Colchado, 
de 39 años, fue puesto bajo 
arresto y consignado por los 

agentes municipales a la Fiscalía Gene-
ral del Estado para que sean ellos quie-
nes determinen responsabilidades.

ClAuDIA SáNChEz

La enseñanza de valores como 
la empatía y la compasión como 
opciones para combatir con-
ductas agre-
sivas como 
el bullying 
es una de las 
propuesta que 
expondrá una 
especialista en 
el tema frente 
a profesores 
de secundarias 
que asisten al 
Quinto Con-
greso Educa-
ción del Ca-
rácter en el Tec 
de Monterrey. 

B á r b a -
ra Gruener, 
consejera y 
asesora de 
e d u c a c i ó n 
del carácter 
en Westwood 
Bales Elemen-
tal, ha traba-
jado como 
profesora y 
asesora de es-
tudiantes de 
todos los ni-
veles por más 
de 30 años, y 
estará hablan-
do hoy con 
profesores de 
sec undar ias 
públicas y pri-
vadas en este 
e n c u e n t r o 
que se desarrolla en el Tec de 
Monterrey.

Explicó que a pesar de que la 
realidad dicte lo contrario, en el 
ambiente estudiantil de jóvenes 
y niños que estudian primaria y se-
cundaria “todos estamos conec-
tados por sentimientos como la 
amabilidad, compasión”.

La fuerza y el enojo no es 
algo que deba caracterizar a las 
personas menos a los jóvenes y 
niños, el tema es que los mucha-
chos descubran la compasión, la 
amabilidad y la empatía.

“Si yo soy capaz de ponerme 
en los zapatos de la otra perso-
na, entonces podremos armo-
nizar y conocernos, yo voy a 
poder entablar una relación con 
los otros a partir de estos senti-
mientos, pero no me voy a rela-
cionar con él ni enojándome ni 
golpeándolo, el mecanismo es a 
través de la compasión”, explicó.

Sin embargo, se entiende 
que jóvenes o niños tengan ne-
cesidades, o que hayan sido he-
ridos en su entorno familiar y la 
forma o el lugar para manifes-

tarlo puede presentarse con sus 
compañeros es a través de acti-
tud de agresividad, puntualizó.

Lo que se les debe enseñar a 
los muchachos es que eso no es 

de seres huma-
nos, ellos deben 
aprender que si 
tienen necesi-
dades o huecos 
qué sanar en su 
vida, hay otros 
caminos para 
solucionar esas 
n e c e s i d a d e s ; 
la manera co-
rrecta no es la 
agresión al otro 
c o m p a ñ e r o , 
sino siendo su 
amigo, detalló.

“Hay que 
enseñarle a los 
jóvenes que el 
camino no es 
ese, hay otros”, 
manifestó.

La maes-
tra y consejera 
afirmó que los 
jóvenes son re-
ceptivos, que 
lo único que 
hay que hacer 
es ponerlos a 
practicar la em-
patía y se activa 
de inmediato, 
“si alguien lo es-
tán ofendiendo, 
hay interven-
ción para evitar 
la agresión –y 
responden por 

él– no está bien, vamos a ayu-
darnos; si se les enseña, ellos 
adoptan la enseñanza.

La consejera aseguró que 
estas prácticas tienen resul-
tados en tan solo cinco años, 
solo se requiere involucrar a 
maestros, padres de familia y 
alumnos.

“Con los jóvenes es fácil 
hablar, las familias suelen de-
cir que no tienen tiempo por 
la dinámica de vida que tienen. 
Regularmente no comen jun-
tos. Tienen que hablar de esto, 
hablar de estos temas, incluirlos 
en tus conversaciones.

Sin embargo, la maestra ase-
guró que una vez que los padres 
ven buen resultados, beneficios 
para su familia, se enganchan.

Los resultados de esta diná-
mica y formas alternativas de 
enseñanza también son bien 
aceptadas en las escuelas por 
los profesores, que obviamente 
adoptan estas técnicas, “porque 
¿a quién no le gusta trabajar con 
buenos alumnos?”, concluyó la 
conferencista.

Combate
el bullying

con empatía
y compasión

Rubén Colchado.

Pese a ser mediodía, el paradero del ViveBús ubicado en el eje vial Juan Gabriel, casi 
esquina con bulevar Zaragoza, se observa con las luces de servicio prendidas. Los 
focos de las instalaciones están conectados a la red general de la ciudad y significan 
un consumo de energía continuo para el Municipio. (noRTe / Redacción)

En Congreso Educación del Carácter, en el Tec
de Monterrey, docentes aprenden nuevas formas 

de enfrentar conductas agresivas

El evento, en su quinta edición, es para maestros de nivel básico.

Si yo soy capaz de 
ponerme en los 
zapatos de la otra 

persona, entonces podremos 
armonizar y conocernos… 
(podré) entablar una relación 
con los otros a partir de estos 
sentimientos”

 
Bárbara Gruener

Consejera y asesora de
educación del carácter

Intenta asfixiar a hijastra y luego suicidarse



El UnivErsal

El Paso.- Una vez más Julio César Chávez 
Jr. (48-2-1, 32KO) mostró mayor poder 
de negociación que de dedicación.

El boxeador sinaloense no pudo 
marcar las 170 libras, límite del peso en 
el que fue pactada la pelea contra Marco 
Dorado Reyes (32-2, 24KO), y en otro 
acuerdo de los que últimamente acos-
tumbra hacer, se decidió que se le otorga-
rá una compensación económica al rival 
y el pleito se llevará a cabo este sábado 
por la noche en el Don Haskins Center.

Reyes, quien tuvo que subir de ca-
tegoría para afrontar la reyerta, registró 
168 libras, mientras que El hijo de la le-

yenda se excedió 300 gramos, mismos 
que su equipo decidió ya no intentar 
bajar, para no provocar una deshidra-
tación que merme las condiciones del 
junior, como sucedió en abril pasado 
en la derrota que sufrió a manos de 
Andrzej Fonfara.

“Fue más un error de cálculo, nuestra 
báscula, en el cuarto, nos dijo que pesaba 

ya 169.8 libras, nos equivocamos, aquí 
pesó casi una libra más, pero no debe 
tener problema para mañana, creo que 
le puede afectar más en lo mental que en 
lo físico, porque estuvo trabajando bien, 
pero vamos a trabajar en ello”, justificó 
Robert García, entrenador del Chávez 
en declaraciones a ESPN.
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Hérika MartínEz Prado

Orgulloso de su logro y de demos-
trar el talento que existe en Chihu-
ahua, el juarense Lou Paw Bolaños 
León, de 12 años de edad, formará 
parte del equipo que representará a 
México en la Copa Mundial de Beis-
bol 12U, en Taipei, China, del 24 de 
julio al 2 de agosto.

Gracias a su buena fuerza, técnica 
y condición física, tanto como pitcher 
como en primera y tercera base, el ju-
gador de la liga Villahermosa viajará 
rumbo a Taiwán el próximo martes 
21, junto con 17 adolescentes más que 
fueron seleccionados a nivel nacional.

“Él está muy contento por que 
logró su objetivo y se siente muy sa-
tisfecho con su desempeño”, aseguró 
su mamá, Ana León, quien viajó con 
él a la Ciudad de México, donde se 
mantiene en concentración rumbo 
al mundial en las instalaciones de la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte en México (Conade).

Dijo que el fronterizo está muy 
agradecido con el profesor Hugo Pa-
dilla, quien durante semanas lo estuvo 
preparando diariamente para lograr 
pasar el filtro del preselectivo.

Este es el segundo año que Lou 

Paw es elegido para representar al tri-
color, ya que en 2014 también logró 
formar parte de la selección que iría 
al mundial a Venezuela en la catego-
ría Criollitos, pero el país canceló el 
evento y el conjunto nacional partici-
pó en la Copa Panamericana de Beis-
bol, que se llevó a cabo en Nicaragua, 
donde obtuvieron el cuarto lugar.

Para el estudiante, que el próximo 
ciclo escolar ingresará a secundaria 
en el Colegio Bilingüe Milema y que 
sueña con ser arquitecto, participar 
en el Mundial es muy importante, 
porque representará a su país en otro 
continente, aseguró antes de partir a 
la Ciudad de México.

Lou Paw ha participado también 
en seis nacionales, en tres de los cua-
les ha representado a Chihuahua y en 
tres al Estado de México, el primero 
de ellos a los 5 años de edad, con la 
playera del estado grande.

Apoyado siempre por sus padres 
y su hermana Mei Yen, el beisbolista 
está convencido de que su prepara-
ción debe ser constante y que debe de 

dar lo máximo en cada entrenamien-
to y en cada partido para poder ser 
elegido por los visores.

Por ello, desde los 2 años y medio 
que comenzó a jugar beisbol por ini-
ciativa de su padre, Roberto Bolaños; 
el adolescente le ha dedicado al me-
nos cinco días a la semana a practicar 
y jugar su deporte.

El UnivErsal

Nueva Jersey.- Giovani dos 
Santos está listo. El delantero 
mexicano, nuevo jugador del 
LA Galaxy, participó en la 
práctica completa que hizo el 
equipo mexicano en el campo 
de entrenamientos anexo al 
MetLife Stadium, por lo que 
puede ser considerado para el 
juego por los cuartos de final 
ante su similar de Costa Rica, 
el próximo domingo.

El primer diagnóstico que se 
hizo sobre Gio lo mandaba cin-
co días al “hule”, a descansar, lo 
que lo dejaba fuera del encuen-
tro contra los ticos, una contien-
da muy importante para Miguel 
Herrera, técnico nacional.

Pero no. Dos Santos estará 
en la cancha, no de inicio, así 
que será el revulsivo del Trico-
lor en caso de que las cosas se 
pongan difíciles.

Herrera practicó de nueva 
cuenta la línea de cinco. La 
alineación en defensa sería la 
misma: Memo Ochoa, Paul 
Aguilar Francisco Rodríguez, 
Yasser Corona, Diego Reyes y 
Miguel Layún.

En medio campo José Juan 
Vázquez estaría como el pivo-
te, siendo Héctor Herrera y 
Andrés Guardado los volantes 
ofensivos; adelante la pareja 
ofensiva estaría formada por 
Oribe Peralta y Carlos Vela.

El UnivErsal

Toronto.- Las flechas de la selección 
mexicana varonil de tiro con arco al 
fin se tiñeron de dorado en los Jue-
gos Panamericanos. Tuvieron que 
pasar 36 años y ocho ediciones de 
la justa continental para que Estados 
Unidos, país dominante en la moda-
lidad por equipos, cediera la corona 
de la que se apropió desde San Juan, 
Puerto Rico en 1979.

Juan René Serrano, Luis Ál-
varez y Ernesto Boardman con-
siguieron la hazaña en el Varsity 
Stadium de Toronto, ante un rival 
que entre sus filas contaba con el 
subcampeón olímpico en Londres 
2012, los tricolores protagoniza-
ron un match casi perfecto para 
vencer a los monarcas defensores 
y darle a nuestro país el metal do-
rado número 10.

“Es un logro histórico y por ello 
estamos orgullosos. Además, esta 
medalla nos sabe a revancha por-
que con ellos perdimos el primer 
lugar en Guadalajara 2011. Noso-
tros sabíamos que teníamos mucha 
calidad, un equipo muy fuerte y mu-
cho corazón”, dijo Juan René, quien 
cerró su participación en su cuarta 
justa continental.

La lluvia, que no dio tregua a los 
competidores durante toda la jorna-
da, no desvió los tiros de los arque-
ros nacionales, quienes llegaron a la 
disputa por el metal de plata luego 
de vencer en semifinales a Cuba.

El primer set fue para los estado-
unidenses (51-53) pero en el segun-
do, de la mano de Juan René y Luis, 

los de mayor experiencia, México 
empató la disputa (58-55). El tercer 
y cuarto parcial también fue para los 
tricolores, quienes se quitaron así la 
mala experiencia del día anterior en 
el que solo Álvarez logró calificar a 
las finales.

“Somos un equipo unido aun-
que no entrenamos mucho juntos. 

Este resultado es muy bueno por-
que estamos cerca disputar el mun-
dial, donde buscaremos una meda-
lla para el país. Es un gusto poder 
contabilizar un nuevo oro, porque 
ya tenía dos días que no ondeaba la 
bandera mexicana”, dijo Luis “Abue-
lo” Álvarez.

Para Ernesto, los de Toronto fueron 
sus primeros Juegos Panamericanos.

“Luego de tirar malas rondas en 
la modalidad individual, este logro 
llega para levantar mi ánimo. Fue 
un debut increíble porque este es un 
torneo muy distinto a los que había 
participado anteriormente. Le de-
dico mi medalla a mi familia y ojalá 
sirva como un mensaje positivo para 
todos los que practican el tiro con 

arco en el país”.
El tercer lugar fue para Brasil, 

quien derrotó al representativo de 
Cuba.

Ellas se llevan la plata. La sub-
campeona olímpica Aída Román, 
Alejandra Valencia y Karla Hinojosa 
no pudieron vencer a su similar de 
Colombia y se quedaron con la plata 
por equipos.

Las mexicanas cayeron por 1 
a 5 ante el combinado cafetalero 
integrado por Ana María Rendón, 
Natalia Sánchez y Maira Alejandra 
Sepúlveda.

“La verdad no me voy con un 
sabor de boca tan bueno porque me 
hubiera gustado la medalla de oro”, 
dijo Valencia al término de la justa.

 Listo Gio
ante Ticos

El conjunto azteca celebra después de lograr el metal dorado.

Con puntería de
LoGran equipos de Tiro primero y seGundo LuGar en Los panamericanos

Medallero
Países O P B TOTal
Canadá  45  38  27  110
Estados Unidos  40  34  40  114
Brasil  22  19  32  73
CUBa  19  18  20  57
ColomBia  19  7  19  45
méxiCo  10  14  24  48
argEntina  7  15  14  36
ChilE  4  3  5  12
VEnEzUEla  3  11  4  18
ECUador  3  7  10  20
gUatEmala  3  0  2  5
PErú  1  3  5  9
r. dominiCana  1  2  5  8
Bahamas  1  0  1  2
hondUras  0  1  0  1
JamaiCa  0  1  0  1
Panamá  0  1  0  1
PUErto riCo  0  0  3  3
BErmUda  0  0  1  1
El salVador  0  0  1  1
ParagUay  0  0  1  1
trinidad/toB  0  0  1  1

Don Hakins CEntEr 7:00 pm

sigue Jc chávez Jr. peleado con la báscula
No da el límite
pactado, pero
habrá pelea

ante Marco Reyes
hoy en El Paso

Julio César (izq.) reaparece después de su última derrota ante el chihuahuense reyes.

Hoy

Julio César 
Chávez Jr.

MarCo
reyesvs

Va juarense a mundial de beisbol
Integra el equipo

12U que participará
en Taipei, China 12 AñOs

tornEos naC.  CatEgoría
tijuana 5–6 años
Mazatlán 7–8 años
distrito federal 7–8 años 
 (Campeón de bateo)
hermosillo 7–8 años
Veracruz 11–12 años
Monterrey 11–12 años

2014
seleccionado nacional 
4to. lugar en la copa panamericana 
de Beisbol (nicaragua)

2015
seleccionado nacional copa 
Mundial de Beisbol 12U

Lou Paw BoLaños LEón

Lou Paw Bolaños León.
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Se vuelan la 
barda alex ríoS y
 Mike MouStakaS

AP

Chicago.- Alex Ríos y Mike Mous-
takas pegaron jonrón en el primer 
duelo de una doble jornada en que 
los Reales de Kansas City vencieron 
4-2 a los Medias Blancas de Chicago.

En una tarde de calor abrasador, 
los líderes del Centro de la Liga Ame-
ricana dispusieron de un equipo que 
ha mostrado chispa tras una serie de 
problemas en la campaña.

Moustakas pegó un vuelacercas 
sin nadie en los senderos para dar 
una ventaja de 2-1 a los Reales. Ríos 
conectó otro en el sexto inning para 
dos carreras más contra Jeff Samar-
dzija (6-5) para romper el empate 
que Chicago había logrado.

Lorenzo Cain logró dos impa-
rables, uno de ellos un doblete para 
impulsar una carrera por los Reales. 
En los últimos 11 partidos ha batea-
do 21 de 42.

Chris Young (8-5) concedió 
dos carreras y tres imparables, entre 
ellos jonrones del puertorriqueño 
Geovany Soto y Adam Eaton en cin-
co innings.

El taponero Greg Holland permi-
tió un imparable al bateador emergen-
te Emilio Bonifacio con uno fuera en 
la novena antes de cerrar para alcanzar 
su 20mo salvamento de la campaña.

Por los Reales, los venezolanos 
Alcides Escobar de 3-0 y Omar In-
fante de 3-0, el cubano Kendrys Mo-
rales de 4-1.

Por los Medias Blancas, Soto ba-
teó de 3-1 con una producida y una 

anotada, los dominicanos Melky 
Cabrera de 3-0, Emilio Bonifacio de 
1-1; los cubanos José Abreu de 3-0, 
Alexei Ramírez de 3-0; los venezo-
lanos Avisail García de 3-1, Carlos 
Sánchez de 3-0.

ToronTo 6, rays 2
Toronto.- Josh Donaldson pegó un 
jonrón de dos carreras, Justin Smoak 
agregó otro de tres anotaciones y los 
Azulejos de Toronto vencieron 6-2 a 
los Rays de Tampa Bay.

Ambos cuadrangulares llegaron 
en una quinta entrada de cinco carre-
ras, la 36ta ocasión en que los Azu-
lejos han anotado al menos cuatro 
veces en un solo inning en la presen-
te temporada —con lo que lideran 
Grandes Ligas. Toronto también po-
see la mejor cifra de la liga en innings 
de cinco carreras, con 19.

Donaldson bateó de 2-1 con dos 
bases por bolas y aumentó a 62 el total 
de las carreras que ha impulsado, cifra 
con que empata con Mark Teixeira, de 

los Yanquis de Nueva York, en la punta 
de la Liga Americana.

FiladelFia 6, MiaMi 3
Filadelfia.- Jeff Francoeur conectó 
un cuadrangular de tres carreras 
en una octava entrada en que Fi-
ladelfia cruzó el plato en cuatro 
ocasiones, llevando a los Filis a un 
triunfo de 6-3 sobre los Marlins 
de Miami en un duelo entre dos 
de los equipos con las peores fojas 
en Grandes Ligas.
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El UnivErsAl

México.- México derrotó 1-0 a 
Uruguay en partido en partido 
del Grupo B de futbol pana-
mericano jugado en el estadio 
Hamilton de Ontario.

Casi al final del juego, al 
90, Jordan Silva remata solo 
un tiro de esquina en una 
mala salida del guardameta 
Uruguayo y da un milagroso 
triunfo a los aztecas.

Encuentro parejo que po-
cas llegadas en ambas puertas 
pero con cierto peligro para 
tratar de abrir el marcador.

Rápido al 5 contragolpe 
mexicano que Ángel Saldívar 
cruza en su disparo que pega 
en el poste.

Al 17 Uruguay responde 
con tiro de Michael Santos 
que pasa cerca del arco azteca.

Sin embargo, la más clara 
la tuvieron los charrúas al 42 
luego de que Junior Arias tira 
flojo pero Lajoud no alcanza a 

detener, el balón llega a Santos 
quien, con el arco vacío, man-
da su disparo por encima del 
larguero,. Falla increíble.

Para la segunda parte las 
acciones en ambas puertas 
son más constantes en bus-

ca del gol, con cierto peligro 
pero no inquietan a ningún 
guardameta.

Al 60 Lajoud choca con 
Santos en un centro largo, 
pero el balón se va al saque 
de banda.

Vence el Tri a Uruguay

Jordan silva anotó casi al final del partido.

AP

Toronto.- Una pesista de México y tres 
jugadores de beisbol de los equipos de 
Puerto Rico, Colombia y República 
Dominicana se encuentran entre los 
cuatro casos de dopaje confirmados 
en los Juegos Panamericanos.

El doctor Eduardo de Rose, presi-
dente de la comisión médica de la Or-
ganización Deportiva Panamericana 
(Odepa), informó que los cuatro at-
letas arrojaron resultados adversos en 
los controles analizados por un labo-

ratorio de Montreal, acreditado por la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Tres de los casos fueron por este-
roides: el de la pesista mexicana Cin-
thya Domínguez (Oxandrolona), el 
primera base puertorriqueño Nel-
son Gómez (Boldenona) y el lanza-
dor colombiano Javier Ortiz Angulo 
(Estanozolol). Oxandrolona es una 
sustancia que sirve para recuperar 
tras sufrir una enfermedad, mientras 
que Estanozolol se suele usar para 
generar masa muscular.

Además, el receptor domini-

cano Mario Mercedes Castillo 
arrojó positivo por el estimulante 
Dimetilbutilamina.

La Odepa determinó excluir a 
los cuatro atletas de los juegos de 
Toronto 2015, acatando la norma-
tiva de la AMA.

De Rose declaró que en toda 
competencia internacional de en-
vergadura se detectan infracciones 
por dopaje, pero se mostró “sor-
prendido” por tantos casos cuando 
aún no se ha completado la primera 
semana de competencias.

Confirman cuatro dopajes en Panamericanos

Cynthya domínguez.

Obtiene Prado 
plata en ciclismo 

de pista
AgEnciA rEformA

México .- Alcanza Prado la plata 
en Toronto.

  El ciclista mexicano Ignacio Pra-
do finalizó en la segunda posición en 
prueba del omnium, al totalizar 219 
puntos, dentro de los Juegos Pana-
mericanos 2015.

  El oro fue para el colombiano 
Fernando Gaviria con 245 unidades, 
mientras que el bronce para el chile-
no Cristopher Mansilla con 201.

Logran segundo
sitio en squash

por equipo
El UnivErsAl

Toronto.- México se quedó con la 
plata por equipos en el torneo de 
squash de los Juegos Panamerica-
nos tras caer por dos sets a cero ante 
el equipo anfitrión.

En el primer partido, Eric Gálvez, 
se midió ante Andrew Schnell, quien 
fue muy superior y se llevó el encuen-
tro con parciales de 11-9, 11-7 y 11-8.

César Salazar, medallista de bron-
ce en el torneo individual opuso ma-
yor resistencia ante Shawn Delierre. 
El mexicano ganó con autoridad el 
primer set por 11-7 alentado por los 
mexicanos que se dieron cita en el 
centro de exposiciones.

Sin embargo, en el segundo y ter-
cer periodo el seleccionado perdió la 
concentración por lo que Delierre se 
fue delante de manera provisional .

En el cuarto y definitivo, Salazar 
no logró dar la sorpresa para final-
mente sucumbir por parciales de 11-
7, 4-11-5-11-7-11.

ignacio Prado.

AP

Wisconsin.- El gran fin de semana 
para Brett Favre en Green Bay final-
mente ha llegado.

El exquarterback ingresará al Sa-
lón de la Fama de los Packers y su ca-
miseta con el número 4 será retirada 
hoy sábado.

Favre y los Packers enmendaron 
sus relaciones tras una serie de cho-
ques ocurridos a su salida del club 
en 2008 que se derivó del drama 
tradicional previo a la campaña en 
el que se debatía si se retiraba o no.

El acto tendrá lugar en el inte-
rior del estadio Lambeau Field es 
el inicio de una celebración para 
el cuadro verde y oro y quien jugó 

16 años para esa franquicia. Favre, 
quien llegó en una transacción con 
los Falcons de Atlanta en 1991, lide-
ró el retorno a la grandeza de uno de 
los clubes más importantes.

La camiseta con el número Favre 
se colocará en la fachada interior del 
estadio durante el partido contra los 
Bears de Chicago que se jugará el 
día de Acción de Gracias.

desCarTa Marshall 
Jugar en oTro equiPo
Nueva York.- El wide receiver Bran-
don Marshall dice que los Jets de 
Nueva York será el último equipo 
para el que juegue en la NFL.

El estelar respondió a pregun-
tas de los aficionados en Twitter el 

jueves por la noche y cuando se le 
preguntó en que club creía que se 
retiraría. Marshall, de 31 años, res-
pondió: “Si mañana me cortan, me 
retiraré. Este será mi último equipo”.

Marshall llegó a los Jets proce-
dente de los Bears de Chicago en 
marzo. Nueva York hizo modifica-
ciones a su contrato, que pasó de 
24.3 millones a $26 millones por los 
próximos tres años.

El año pasado atrapó 61 pases 
para avance de 721 yardas y ocho 
touchdowns, sus peores estadísticas 
desde que llegó a la liga como novato.

Se le preguntó Marshall cuántas 
campañas más espera jugar a lo que 
Marshall respondió: “Después de 
los Jets, se acaba”.

inmortalizan hoy a general brett Favre

Favre obtuvo un campeonato con los Packers.

Con jonrones, reales 
ganan a ChiCago

liga americana
Seattle (iwakuma 1-1) en N.Y. Yanquis (Pineda 9-5)   11:05 a.m.
Tampa Bay (e.Ramirez 8-3) en Toronto (dickey 3-10)   11:07 a.m.
Kansas City (Guthrie 7-5) en Chicago (Quintana 4-9)   12:10 p.m.
Baltimore (Tillman 6-7) en detroit (Price 9-2)   5:08 p.m.
Texas (lewis 8-4) en Houston (Feldman 4-4)   5:10 p.m.
Boston (Porcello 5-9) en l.A. Angels (Richards 9-6)   7:05 p.m.
Minnesota (P.Hughes 8-6) en oakland (Kazmir 5-5)   5:07 p.m.

liga nacional
l.A. dodgers (Kershaw 6-6) en Washington (Fister 3-4)   2:05 p.m.
Miami (Koehler 7-5) en Filadelfia (Billingsley 1-3)   5:05 p.m.
Chicago (lester 4-8) en Atlanta (Banuelos 1-0)   5:10 p.m.
Pittsburgh (liriano 5-6) en Milwaukee (Nelson 6-9)   5:10 p.m.
N.Y. Mets (B.Colon 9-7) en San luis (lackey 7-5)   5:15 p.m.
San Francisco (Peavy 0-4) en Arizona (Ch.Anderson 4-3)  6:10 p.m.
Colorado (Bettis 5-4) en San diego (T.Ross 6-7)   6:40 p.m.

interligas
Cleveland (Kluber 4-10) en Cincinnati (deSclafani 5-6)   5:10 p.m.

Kansas City 4 Chicago 2 (1ero)
Seattle 3 N.Y. Yanquis 4
Toronto 6 Tampa Bay 2
Baltimore 3 detroit 7
Kansas City 0 Chicago 2(2do)
Texas 2 Houston 3
Boston 0 l.A. Angels 1
Minnesota 5 oakland 0(9)

Filadelfia 6 Miami 3
l.A. dodgers 2 Washington 3(susp.)
Chicago 2 Atlanta 4
Pittsburgh 1 Milwaukee 4
N.Y. Mets 2 San luis 3
San Francisco 5 Arizona 5(7)
Colorado 1 San diego 3(7)

Cleveland at Cincinnati, 7:10 p.m.

l i ga  a m e r i ca n a l i ga  n ac i o n a l

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy

alex ríos.
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AP

Nueva York.- Estados Unidos bus-
cará confirmarse como el favorito 
al bicampeonato cuando enfrente 
al débil Cuba que se clasificó como 
tercero del Grupo C gracias a un 
agónico triunfo de 1-0 sobre los 
guatemaltecos.

Los estadounidenses, que avan-
zaron con siete puntos como mejor 
país del Grupo A, tienen marca de 4-0 
ante los cubanos en Copa de Oro.

Su último choque fue un triunfo 
de 4-1 en la edición de hace un par 
de años.

“Se confirmó lo que decía, que 
era el grupo más difícil que nos po-
día haber tocado, cada partido fue 
una pelea y ahora tenemos que elevar 
nuestro nivel en los cuartos de final”, 
dijo el entrenador alemán de Estados 
Unidos, Jürgen Klinsmann. “Ahora es 
la ronda a nocaut, es matar o morir y 
ya no puedes hacer muchos cálculos 
porque nada se puede arreglar des-
pués de una derrota”.

El partido de los estadouniden-

ses será en el estadio M&T Bank de 
Baltimore.

En esa misma sede se enfrentarán 
Haití y Jamaica, que han sido dos de 
los países revelación en el torneo.

Los jamaicanos buscan me-
terse a ronda de semifinales 
por primera vez desde 
1998, mientras que 
los haitianos no lo 
consiguen des-
de 1973.

Va EU por pase a semifinales
jugadores del equipo estadounidense festejan después de anotar 
en el partido ante Panamá.

VS
    Estados Unidos                            Cuba

18:00 hrs / Canal 26.2

JUEgos para hoy

VS
                haití                                      Jamaica

18:00 hrs

JUEgos para hoy

El UniVErSAl

México.- Ya tiene al pequeño he-
chicero de ébano, pero la Major 
League Soccer (MLS) pretende 
dinamitar el mercado veraniego 
con Javier Hernández... Y él no 
descarta decir ‘sí’.

Eduardo Hernández, repre-
sentante del Chicharito, asegura 
que se contemplan todas las op-
ciones para el aún delantero del 
Manchester United (tiene un año 
más de vínculo en ese club), in-
cluida la del Orlando City.

La institución estadounidense 
habría ofrecido un contrato mul-

tianual al tapatío, con sueldo cerca-
no a los 10 millones de dólares por 
cada 12 meses, cifra superior a la que 
Giovani dos Santos devengará en el 
Galaxy de Los Ángeles (7 mdd).

“Todas son posibilidades. No 
le estamos cerrando la puerta abso-
lutamente a nadie”, aclara el agente, 
entrevistado vía telefónica. “Esta-
mos escuchando todas las posibili-
dades que tenemos para ver qué es 
lo que va a venir para el futuro de él”.

Ofrecerían sueldo
de 10 mdd por año

javier Hernández.

Buscará la MLs seducir a Chicharito

El UniVErSAl

México.- Si alguien esperaba que 
el América se muestre poderoso y 
en plenitud en estos días, Ricardo 
Peláez advierte que no será así.

Las Águilas comenzarán su 
vuelo más alto -según el directivo 
azulcrema- entre la jornada uno y 
dos, cuando enfrenten al Benfica 
de Portugal en amistoso en el es-
tadio Azteca y al Atlas en el Aper-
tura 2015. La razón: las ausencias 
emplumadas.

“Esta gira (por Estados 
Unidos) y la pretemporada la 
teníamos planeada desde hace 
cuatro meses, ojalá estos parti-
dos nos sirvan muchísimo, ya 
hemos jugado algunos en Coa-
pa contra equipos de la Liga 
de Ascenso y nos fue bastante 
bien”, presume el ex comenta-
rista de Televisa.

“Ya contra el Benfica entre la 
jornada uno y dos ya podrás pre-
sentar otra cara porque ya habrán 
llegado los seleccionados mexi-
canos y será más cercano a la rea-
lidad”, asegura.

El plantel americanista ha 
batallado para tener a todos los 
jugadores. Primero, los paragua-
yos Osvaldo Martínez, Miguel 
Samudio y Pablo Aguilar repor-
taron apenas a inicios de semana, 
luego de disputar la Copa Améri-
ca con su selección en Chile.

Otros ausentes en el seno em-
plumado son Oribe Peralta, Paul 
Aguilar, Moisés Muñoz y Ventu-
ra Alvarado por jugar la Copa de 
Oro. Los tres primeros están con 
México, mientras que el zaguero 
juega por Estados Unidos.

Peláez descarta que esas bajas 
impacten en lo que será la dispu-
ta del Apertura 2015.

El UniVErSAl

Nueva York.- Después de la luna 
de miel que vivió Miguel Herrera 
al tomar la Selección Nacional, y 
calificarla al Mundial, ésta se ha 
acabado.

La gran efectividad que llevaba 
antes y durante la Copa del Mun-
do se vino abajo después del últi-
mo partido en Brasil 2014, contra 
Holanda en octavos de final, y se 
ha hecho más notoria en la Copa 
de Oro.

De su debut en el Tri, hasta 
terminar el Mundial, Herrera diri-
gió 13 partidos, de los cuales ganó 
siete, perdió tres y empató otro 
tres. Su efectividad fue de 61.5 por 
ciento. Pero después de la Copa, 
vino la resaca. Al mando del equi-
po mexicano en 20 juegos, el Piojo 
tiene ocho victorias, cuatro derro-
tas y ocho empates. Su efectividad 
bajó al 53.3 por ciento.

¿Qué ha pasado?, claramente 
el problema no es la falta de llega-
das, sino la falta de goles, porque es 
con goles con lo que se ganan los 
partidos.

“Sí, sabemos que en estos jue-
gos, contra Guatemala sobre todo, 
el gol fue el que nos hizo falta, pero 
estamos trabajando para dejar eso 
atrás, porque se generan las llega-
das, pero no se terminan”, ha apun-
tado Herrera.

Más allá de una mala 

racha, el “Piojo” asegura que su es-
cuadra entiende muy bien la idea 
con la cual se pretenden jugar los 
duelos.

“Tenemos una formación base 
(5-3-2), pero también hemos traba-
jado otras para otros momentos del 
juego, para diferentes rivales, todas 
con un solo objetivo, tener más lle-
gada y ganar el partido. Lo primero 
se ha cumplido, tenemos posesión y 
tenemos llegada, pero no la me-
temos, ahí está la diferen-
cia entre ganar y 
perder”.

Luego deL MundiaL no ha obtenido
Los resuLtados deseados

EfEctividad dEl 
Piojo , a la baja

Miguel Herrera.

HaSta el Mundial
13 partidos

7 victorias

3 derrotas
3 empates

efectividad 61.5%

deSPuéS de braSil
20 partidos
8 victorias
4 derrotas
8 empates

efectividad: 53.3%

En cifras

Exfuncionario de 
FIFa llega a EU para 
enfrentar acusación

AP

Nueva York.- Fiscales confirmaron 
que el expresidente de Concacaf 
y uno de quienes fueron altos fun-
cionarios en FIFA llegó a Estados 
Unidos para enfrentar cargos por 
asociación delictuosa y sobornos en 
un caso que sacudió al mundo del 
futbol.

En una audiencia ayer en Bro-
oklyn, un juez preguntó al represen-
tante del gobierno por la situación 
de Jeffrey Webb. El fiscal asistente 
Evan Norris confirmó los informes 
de que Webb fue extraditado de 
Suiza pero agregó que no se ha fija-
do una fecha para que comparezca 
en el tribunal.

Webb, de 50 años, está entre siete 
exfuncionarios de la FIFA detenidos 
en Suiza en un caso que sacudió. Los 
otros combaten legalmente la extra-
dición, dijo Norris, quien agregó que 
podrían pasar varios meses antes de 
que se presenten ante un tribunal en 
Estados Unidos si su proceso de ex-
tradición se alarga.

América 
demora plenitud 

AP
Barcelona.- Real Madrid adquirió 
al arquero Kiko Casilla proceden-
te del club Espanyol de Barcelona 
ayer para remplazar a Iker Casillas, 
quien fue transferido al Porto.

El presidente del Espanyol, 
Joan Collet, anunció el pase de 
Casilla al Madrid. Dijo que los 
merengues pagaron seis millones 
de euros (6.5 millones de dólares) 
por el jugador de 28 años.

Casilla dijo que firmará un 
contrato de cinco años con el 
Madrid y viajará para unirse a sus 
compañeros que hacen una gira de 
pretemporada en Australia.

Su llegada al cuadro de Rafa Be-

nitez apagará la especulación sobre 
la posibilidad de que el arquero del 
Manchester United, David de Gea, 
fuera transferido al Madrid.

Casilla competirá con el puesto 
por el costarricense Keylor Navas 
una vez que Casillas salió del Ma-
drid tras 16 campañas en el club.

Casilla dijo estar preparado 
para llenar el vacío que muchos 
aficionados del Madrid conside-
ran “una leyenda”.

“Para mi es el mejor arquero de la 
historia pero he recibido esta opor-
tunidad y quiero aprovecharlo”, dijo 
Casilla. “Habrá comparaciones. La 
presión no será la misma pero estoy 
muy acostumbrado a ella”.

Se fue Casillas y llega Casilla
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AP

Mónaco.- El velocista estadouniden-
se Justin Gatlin mantuvo su gran ni-
vel al registrar un tiempo de 9.78 se-
gundos en su victoria en la carrera de 
los 100 metros planos en la reunión 
internacional Herculis de la Liga 
Diamante ayer y posteriormente ad-
vertir a sus rivales que incluso puede 
correr más veloz en el campeonato 
mundial del próximo mes con un 
arranque correcto.

Gatlin, invicto en los 100 metros 
desde 2013, superó cómodamente a 
su compatriota Tyson Gay y al fran-

cés Jimmy Vicaut en una noche ca-
lurosa en el Estadio Louis II de Mó-
naco que atestiguó un nuevo record 
mundial de la etíope Genzebe Diba-
ba en los 1,500 metros femeninos.

Gay, que antes compitió al lado 
de Gatlin cuando el equipo estado-
unidense ganó la prueba de relevos 
4x100, detuvo el cronómetro en 
9.97 segundos, y Vicaut terminó con 
10.03 segundos.

El tiempo fue cuatro centésimas 
de segundo debajo del mejor tiempo 
de la temporada de Gatlin y el mejor 
del mundo, pero el estadounidense 
es el hombre a vencer en el campeo-

nato mundial a realizarse el próximo 
mes en Beijing mientras el poseedor 
del título, Usain Bolt, batalla con una 
lesión de pierna.

“Me hace sentir realmente bien, 
salir y dominar una carrera tan estelar 
hoy”, comentó Gatlin. “Lo bueno es 
que tengo tres semanas en casa para 
descansar, asegurarme que tengo la 
mejor oportunidad y (ser) más veloz 
una vez que compita en Beijing”.

Gatlin fue ligeramente más lento 
que la semana pasada, cuando regis-
tró un tiempo de 9.75 segundos en la 
reunión Athletissima de la Liga Dia-
mante en Lausana, Suiza.

Domina Gatlin los 100 m planos

el norteamericano (izq.) celebra después de superar a sus adversarios.

AlexAndro González
 GuAderrAmA

Luego de obtener en basquetbol la 
medalla de Oro en la Olimpiada Na-
cional Nuevo León 2015, las Adeli-
tas de Chihuahua no detuvieron sus 
actividades y continúan su prepara-
ción en el campamento femenil que 
lleva el nombre de su entrenadora, 
Silvia Gutiérrez. 

Gutiérrez, estratega y dirigente 
del campamento, mencionó que con 
estas actividades se detecta el talento 
que en Ciudad Juárez existe para el 

deporte ráfaga.
“Esta es la cantera, hay muchas 

niñas, el año pasado que hicimos el 
campamento de aquí fue de donde 
salió la selección Juárez que repre-
sentó a Chihuahua y que obtuvo la 
medalla de oro”, declaró la también 
entrenadora de las Inditas de la 
UACJ.

En este segundo campamento la 
maestra Gutiérrez decidió darle más 
peso al dominio y al control del ba-
lón, hecho que, a falta de una semana 
para que finalice este curso, la tiene  
admirada.

Acuden a campamento 
campeonas nacionales

jugadoras practican en el gimnasio neri Santos.

AlexAndro González GuAderrAmA

La selección Chihuahua de futbol 
sucumbió ante el representativo 
de Guerrero en la tanda de pena-
les 6-5 en los cuartos de final del 
Campeonato Nacional Sub 13 
que se celebra en esta ciudad.

El cuadro local empató a dos 
goles en el tiempo reglamentario 
por lo que tuvieron que definir 
desde los once pasos donde todos 
los jugadores de Guerero estu-
vieron certeros y terminaron por 
llevarse el boleto a las semifinales 
a celebrarse hoy a partir de las 6 
de la tarde en el estadio Olímpico 
Benito Juárez.

Las semifinales serán entre 
Guerrero y Sonora, después de 
que estos últimos superaron 2-1 
a Zacatecas y Baja California que 
goleó 6-1 a Tlaxcala enfrentará a 
Hidalgo quien dejó fuera a Quin-
tana Roo también en penales des-
pués de empatar 1-1 en tiempo 
regular.

El Campeonato Nacional 
Sub-13 de Futbol Ciudad Juárez 

2015 llegó a su recta final y de 31 
equipos que iniciaron la justa sólo 
cuatro llegan a la estancia de hoy.

La cancha del Estadio Olím-
pico Benito Juárez será el lugar en 
donde esta tarde noche se dispu-
ten las semifinales en busca de un 
boleto a la última ronda, que se 
llevará a cabo mañana en el mis-
mo lugar.

Sorpresivamente, el mejor 
equipo de la primera fase, Vera-
cruz, fue goleado 4 a 0 y  elimi-

nado en los octavos de final por 
Tlaxcala, selectivo ubicado en el 
lugar 16 de la tabla general.

Chihuahua tuvo un pase ava-
sallador en la etapa de grupos al 
obtener 3 victorias en el mismo 
número de encuentros.

El líder de goleo estaba a cargo 
del jugador de Tamaulipas Jorge 
Zapata con 6 anotaciones, sin em-
bargo su equipo fue eliminado en 
los octavos de final por el conjun-
to de Hidalgo.

Rompe etíope 
marca femenina 
en 1,500 planos

AP

Mónaco.- La corredora etíope Gen-
zebe Dibaba aceleró el paso hasta fijar 
una nueva marca mundial en la prueba 
de 1,500 metros planos para mujeres 
en la reunión de la Liga Diamante ayer.

Dibaba se derrumbó al suelo al pa-
recer decepcionada tras cruzar la meta 
en 3 minutos, 50.07 segundos, con lo 
que superó el récord previo de 3:50:46 
logrado por la china Qu Yunxia en 
1993.

Apoyada por la multitud en una 
noche cálida en el estadio Louis II, Di-
baba, de 24 años, pilverizó su propia 
marca de 3:54:11, la mejor de este año, 
que impuso el pasado fin de semana en 
la reunión de Barcelona.

Genzebe dibaba.

Toma Dustin 
Johnson ventaja en 

Abierto Británico
AP

St. Andrews.- El inglés Danny Willett 
fijó el objetivo en el Abierto Británico 
de Golf ayer, pero Dustin Johnson no 
tardó mucho en alcanzarlo.

Johnson logró tres birdies en los 
primeros nueve hoyos en St. Andrews 
y dio la vuelta con una tarjeta de 10 
abajo del par, para lograr una ventaja 
de un golpe. Willett jugó antes y tiró 
69 golpes para finaliza dos rondas con 
marca de 9 abajo de 135.

Un aguacero inundó el campo 
Old Course y provocó un retraso de 
más de tres horas. Nick Faldo jugó su 
última ronda en St. Andrews y posó 
en el puente Swilcan. El retraso provo-
có que Tom Watson, ganador de cin-
co títulos en esta justa, puede finalizar 
cuando esté oscureciendo o regrese la 
próxima mañana para despedirse.

AP

Buenos Aires.- Argentina, con un 
Federico Delbonis descomunal, 
se quedó ayer con un contunden-
te 2-0 ante Serbia por los cuartos 
de final de la Copa Davis.

Delbonis estaba dos sets abajo 
pero remontó la adversidad para 
vencer a Viktor Troicki, mientras 
que en el duelo anterior Leonardo 
Mayer doblegó sin problema algu-
no a Filip Krajinov.

Mayer derrotó 6-4, 6-2, 6-1 a Filip 
Krajinovic y luego Delbonis se impu-
so a Troicki por 2-6, 2-6, 6-4, 6-4, 6-2, 
en una serie en la que Argentina se vio 
favorecida por la ausencia del núme-
ro uno del mundo, Novak Djokovic, 
quien prefirió tomarse un descanso 

tras consagrarse campeón de Wim-
bledon el domingo.

“Tanto Mayer como Delbonis 
han dejado una muy buena im-
presión”, dijo el capitán argentino 
Daniel Orsanic.

El dobles de hoy sábado sería en-
tre Carlos Berlocq-Diego Schwartz-
man ante Dusan Lajovic-Nenad Zi-
monjic, aunque los capitanes pueden 
cambiar los nombres hasta una hora 
antes del partido, mientras el domin-
go se cerraría el duelo con los indivi-
duales invertidos entre Mayer ante 
Troicki y Delbonis contra Krajinovic.

Francia y Gran 
bretaña iGualan
Londres.- Andy Murray igualó 
a un punto por bando la serie de 

Copa Davis entre Francia y Gran 
Bretaña ayer al vencer a Jo-Wil-
fried Tsonga en tres sets.

El mejor jugador británico 
venció a Tsonga 7-5, 7-6 (10), 6-2 
luego del duelo en que James Ward 

fue superado por Gilles Simon.
Simon, 11avo del ranking mun-

dial, logró una victoria cómoda de 
6-4, 6-4, 6-1 en una hora 47 minutos 
contra el londinense que ocupa la 
89na posición del ranking.

Supera Argentina a Serbia

Federico delbonis realiza una devolución.

Ingresará Jordan 
a Salón 

de la Fama de FIBA
AP

Nueva York.- Michael Jordan, quien 
ganó dos medallas de oro con la selec-
ción estadounidense de básquetbol, 
ingresará al Salón de la Fama de FIBA.

El organismo rector del balonces-
to anunció que Jordan formará parte 
de la generación de nueve jugadores 
que será integrado al recinto el 19 de 
septiembre.

El jugador, quien ganó seis cam-
peonatos de la NBA, se llevó las me-
dallas de oro en los Juegos Olímpicos 
de 1984 en Los Ángeles, y luego fue 
encabezó el afamado Dream Team en 
1992 en Barcelona, España. Jordan ya 
se encuentra en el Salón de la Fama 
Naismith Memorial a nivel individual 
y como parte del Dream Team.

el exjugador de los bulls.

AP

Rodez.- Greg van Avermaet del 
equipo BMC ganó la 13ava etapa 
de la Tour de Francia al atacar a 
toda velocidad a Peter Sagan ayer, 
para enviarlo al segundo puesto, 
posición que ocupó por cuarta vez 
en la competencia de este año.

Sagan estaba furioso porque 
bajó el ritmo en los metros finales. 
“Mi estúpido error”, dijo el ciclista 
del equipo Tinkoff-Saxo.

Durante la mayor parte del re-

corrido que salió de Muret, en el 
sur de Francia, y tuvo partes pla-
nas y algunas colinas, un grupo de 
seis ciclistas se mantuvo al frente. 
Pero el pelotón con los principales 
competidores que marchaba reza-
gado aceleró cerca del final en Ro-
dez hasta alcanzar al último de los 
fugados y superarlo en el último 
kilómetro (media milla).

En la aceleración final Van 

Avermaet y Sagan se fueron al 
frente y el belga se impuso en el 
duelo por ventaja de apenas me-
dia rueda. Al sentir que uno de 
los competidores estaba cerca, sin 
saber que se trataba de Saga, el ga-
nador de la etapa puso todo su es-
fuerzo. Sagan iba parado sobre los 
pedales, también acelerando, pero 
no calculó el momento del ataque 
y aflojó demasiado pronto.

Gana Van aVermaet 
etapa 13

ArrebAtA pruebA A peter SAgAn, 
que celebró AnteS de tiempo

Selección chihuahua.

chris Froome (centro), líder de la competencia, en acción.

NacioNal de futbol Sub 13

cae selección chihuahua en penales
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Rinden hoy
tributo a Queen

Consideran sede a
México para Miss Mundo

A escena la obra
‘Chocolate Amargo’ 6D6D4D

Arturo ChACón

El filme que mereció el 
premio del jurado en 
Cannes, “Había una vez en 
Anatolia”, de origen turco, 
será proyectada como 
parte del ciclo “Las favori-
tas de Ciudad Juárez” en la 
Cineteca Nacional de esta 
ciudad hoy sábado, en el 
Teatro Experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte. 

La película de sus-
penso e intriga relata la 
historia de un grupo de 
hombres que sale de un 
pueblo con la misión de 
encontrar un cadáver 
enterrado en algún 
punto de la estepa de 
Anatolia. Aunque uno de 
ellos asegura saber 
dónde se encuentra, 
parece jugar con el grupo 
y hacerlos perder la 
paciencia. La búsqueda 
avanza, pero cada vez 
con más intrigas, lo que 
deja al descubierto las 
diferentes posibilidades 
del propio grupo.

El director y guionis-
ta Nuri Bilge, ya conoce-
dor de estos temas, nos 
regala esta pieza experi-
mental que estará dispo-
nible en este fin de sema-
na en la frontera. 

Qué: Ciclo de cine “Las 
favoritas de Ciudad Juárez”, 
presenta “Había una vez en 
Anatolia”
Cuándo: Hoy sábado 
18 de julio
dónde: Teatro Experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte
Hora: 6 p.m.
año: 2011
ClasifiCaCión: (B)
admisión: 20 pesos

Tarde de suspenso 
en la Cineteca

Más página 2D

Póster de la cinta ‘Había una vez en 
Anatolia’

Arturo ChACón

Como parte de los festejos 
que cada año se realizan para 
celebrar el Día Internacional 
por la Paz, la Democracia y la 
Libertad (Nelson Mandela), 
el Espacio Interactivo La 
Rodadora celebra hoy el Día 
Mundial de Mandela. 

Para ello el museo pone 
en promoción su acceso por 
solo 50 pesos, en donde 

puedes ingresar para ver la 
exposición de fotografías, 
t itulada “El legado de 
Mandela 20 años de libertad 
en Sudáfrica”, que tiene por 
objetivo compartir diversas 
fotografías y material en 
video sobre la vida de este 
personaje que murió en 
diciembre de 2013. 

La promoción además 
incluye las 120 exhibiciones 
interactivas, talleres y la 

Rodateca y la exposición tem-
poral de Mandela. 

Qué: Exposición “El Legado 
de Mandela, 20 años de libertad
 en Sudáfrica”
Cuándo: Hoy 18 de julio, 
Día Internacional de Mandela
dónde: La Rodadora, 
Espacio Interactivo.
admisión: Solo por hoy 
50 pesos

AgenCiA reformA

Juliantla, Guerrero.- Los restos de Joan 
Sebastian llegaron hasta su natal Juliantla, en la  
zona montañosa de Taxco, donde finalmente 
la tarde de ayer viernes fueron sepultados.

A bordo de la carroza fúnebre que lo trasla-
dó de su rancho en Teacalco, Guerrero, a la 
Ciudad de México y luego lo regresó a 
Cuernavaca, ayer llegaron los restos de El Rey 
del Jaripeo.

En el cortejo fúnebre fueron sus hermanos, 
Federico y Juan Marcos Figueroa, así como sus 
hijos José Manuel y Julián, además de cientos 
de admiradores que llegaron a Juliantla desde 
varios estados de la república.

Por instrucciones de Juan Marcos, el 
ataúd de Joan Sebastian fue introducido a la 
casita de adobe donde hace 64 años nació y 
que en vida el cantautor ordenó se mantuvie-
ra intacta.

Luego de permanecer varios minutos en 
ese inmueble, los restos fueron llevados a 
bordo de la carroza a recorrer calles de 
Juliantla, hasta llegar a la iglesia de La 
Candelaria, donde se ofició una misa de cuer-
po presente.

El padre José Alarcón, quien también ungió 
los santos óleos al cantante, fue quien estuvo al 
frente de la homilía.

La llegada del cuerpo fue en medio de víto-
res, cantos y palabras de agradecimiento.

Las personas que rodeaban el ataúd lanza-
ban flores y una banda interpretaba canciones 
como "El Peor de tus antojos" y "Soy como 
quiero ser". 

El resto de Juliantla se había volcado en el 
adiós a su ídolo. Cerca de un millar de perso-
nas se reunieron en las calles del pueblo, que 
fueron adornadas con flores, moños, fotogra-
fías y letreros con palabras de despedida.

Al concluir la celebración religiosa, el fére-
tro con el cuerpo de Joan fue llevado al pan-
teón de la comunidad para ser inhumado.

Festejan hoy el Día Internacional de Mandela 

Le dan eL 
último 

adiós

Joan sebastian

Tras cinco días de
diversos homenajes

multitudinarios,
el cantautor encuentra
su reposo en juliantla,

pueblo que lo vio
nacer

AgenCiA méxiCo

México.- La cantante y actriz Lucía Méndez 
causó controversia luego de que en redes 
sociales publicara una serie de fotos en las que 
aparece acompañada de las intérpretes Yuri, 
Ana Bárbara, y de la actriz Maribel Guardia, 
cuando estaban en pleno homenaje póstumo 
al recién fallecido Joan Sebastian. 

Gran polémica causó en Internet que en 
dichas imágenes las cuatro mujeres aparecieran 
con una sonrisa de oreja a oreja como si estuvie-
ran en alguna fiesta, mientras que los familiares 
del llamado Rey del Jaripeo lloraban su partida. 

“Con mis hermosas, adoradas, talentosas y 
amigas del alma”, escribió Méndez junto a las 
imágenes en su cuenta de Twitter.

Famosas desatan polémica por
fotos sonrientes en funeral

Parte de la muestra que se exhibe en La Rodadora.

Habitantes de Juliantla despidieron a su ídolo.

Lucía Méndez, Ana Bárbara, Yuri y Maribel Guardia.
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vertical

1. Molestar, fastidiar. 
6. Colección bibliográfica 
de obras diversas. 
11. Ciudad del Japón. 
12. Ave de rapiña. 
14. Terminación verbal. 
16. Perteneciente 
al trabajo. 
18. Símbolo del neón. 
19. Unidad práctica del 
grado de sensibilidad 
de las emulsiones 
fotográficas. 
21. Levantar las anclas. 
22. Religiosa. 
23. Garantía. 

25. Hogar. 
26. Cercado, valla. 
27. Pieza metálica 
que sirve para empalmar 
dos tubos. 
29. Que tiene figura de 
un codo. 
30. Dejar por testa-
mento. 
32. Hueso del pómulo. 
34. Quebrado, desga-
rrado. 
35. Criba grande para 
aventar el trigo. 
37. Antes de Cristo. 
39. Subyugar, dominar. 

41. Prefijo. 
42. Artículo 
determinado plural. 
44. Amarradero 
para los barcos. 
45. Manto que llevan los 
beduinos. 
46. Reino de SO de Asia. 
48. Título de nobleza. 
49. Remover la tierra 
con el arado. 
50. Muchacho, mozo. 
52. Que tiene mucho 
tiempo. 
53. De figura de anillo. 
54. Arrecife coralino. 

2. Preposición. 
3. Fragmentos de 
metal precioso. 
4. Gran lago salado 
de Asia. 
5. Instrumento músico 
pastoril. 
6. Botar al agua un barco. 
7. Casualidad. 
8. Lista, catálogo. 
9. Moverse de 
un lugar a otro. 
10. Prohibir, impedir. 
13. Vasija semiesférica 
de metal. 
15. Competidor. 
17. De figura de óvalo. 
18. Señalar, marcar. 
20. Salir del vientre 
materno. 
22. Hilo de la caña de 
pescar. 
24. En la filosofía de 

Platón, Dios como 
principio de las ideas. 
26. Suelo de las 
embarcaciones. 
28. Roedor. 
29. Tortuga de mar. 
31. Obtusos. 
32. Quitar la vida. 
33. Señal flotante para 
guiar los barcos. 
36. Villa de España. 
38. Libro sagrado de
 los mahometanos. 
40. Ciudad de los 
Estados Unidos. 
41. Hacia lugar inferior. 
43. Palmera de la India. 
45. Criba grande para 
aventar el trigo. 
47. Aféresis de nacional. 
49. Doce meses. 
51. Nota musical. 
52. Símbolo del astato.

HOriZONtal

entretenimiento

• No hay sentimiento con más 
poder que el amor.  
-¿Puede un enamorado doblar el 
acero con su vista de rayos láser? 
-¿Qué?  
-¡Pues te callas!

• Tu amiga no ha hablado en toda 

la noche. 
-Oye, es que es muda. 
-¿Sí? ¿Y todos los mudos son así 
de tímidos?

• Cariño, me he puesto a dieta.
- ¿Ah, sí? ¿Y cuánto has perdido? 
- Una semana.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ADOPTAR 
AMAESTRAR 

ARDILLA 
CABALLO 

CHIMPANCE 
COMPAÑIA 

COMPRAR 
CONEJO 
CRIAR 

CUIDAR 
DOMESTICO 

DUEÑO 

ECOSISTEMA 
ESPECIE 

GATO
HABITAT 

JUGAR 
MASCOTA 

PAJARO 
PECES 
PERRO 

SALVAJE 
VENDER 

VETERINARO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Podrías encontrarte luchan-
do contra algunas cuestio-
nes sin resolver que podrían 
interferir con tu habilidad 
para hacer tu trabajo. Ten en 
cuenta que andarás un poco 
frágil hoy.
TAURO 
Lo más probable es que reci-
bas una noticia desagradable 
hoy. Quizás haya cambios 
que se produzcan en el tra-
bajo que leas en el periódico 
de la mañana. 
GÉMINIS 
Es difícil imaginar un mundo 
sin computadoras. La tecno-
logía ha sido clave en tu vida 
profesional y es probable 
que lo sea aún más en el 
futuro.
CÁNCER 
Es probable que llegue 
alguien nuevo que tendrá un 
impacto significativo en tu 
vida. Puede ser que esa per-
sona te hable de una oportu-
nidad profesional. 
LEO 
Es posible que desees hacer 
un esfuerzo adicional para 
poner en orden tu casa esta 
mañana. Es probable que 
tengas algunos invitados 
inesperados.
VIRGO 
Vas a tener que dejar de lado 
tu habitual actitud de sargento 
y simplemente dejar que el día 
se desarrolle por sí mismo. 
Por mucho que lo intentes, ni 

siquiera tú serás capaz de diri-
gir los eventos del día.
LIBRA 
Hoy puedes recibir una noti-
cia que haga que te des 
cuenta de que no estás allí 
todavía. Tal vez algún fami-
liar llame para decirte que ya 
no eres su único heredero. 
ESCORPIÓN 
Este será un día emocionan-
te para ti intelectualmente. 
Una serie de conceptos intri-
gantes te cautivarán y ten-
drás ganas de aprender más 
sobre ellos de inmediato. 
SAGITARIO
No reprimas las ganas de 
cantar, componer, pintar o 
escribir. Vas a estar en el 
pleno florecimiento de la 
creatividad, así que saca el 
mayor provecho de ella. 
CAPRICORNIO    
Puede ser que comiences con 
una lista específica de cosas 
que absolutamente tienes que 
hacer, pero te distraerás por 
una noticia de un amigo o 
compañero de trabajo.
ACUARIO 
Hoy necesitarás tener la 
mente fría ya que los ánimos 
pueden estallar en el trabajo 
a causa de la frustración de 
ciertos problemas.
PISCIS  
Tu estado de cuenta puede 
ser incomprensible. Podrían 
aparecer facturas con un 
cero adicional. Que no te 
entre el pánico.

La película turca “Había 
una vez en Anatolia” se 
proyectó con éxito en la 
Cineteca Nacional de esta 
ciudad como parte del ciclo 
de las favoritas de Ciudad 
Juárez. 

La cinta durante la pri-
mera hora relata una 
búsqueda policial 
que dura una noche, 
algo incesante que 
no ofrece mayores 
pistas. El director, 
fotógrafo hace 
alarde de sus cono-
cimientos y logra 
bellos y largos pla-
nos, por ejemplo los 
clarososcuros de los ros-
tros nocturnos y siluetas. 

Aunque el principal sospechoso 
asegura saber el paradero del cadá-
ver, cada vez que hacen una excava-
ción parece ser infructuosa de modo 
que comienza un juego psicológico 
en el que el doctor, el fiscal y el resto 
de grupo parecen ocultar algo. 

Lamentablemente la historia 

comienza como un thriller 
experimental, denso y lento, 
que termina pareciendo en 
un drama de la burocracia  y 
la rutina policial que está en 
muchos países. El análisis 
es sobre la condición huma-

na y como desde la pers-
pectiva del director 

finaliza con un tono 
desesperanzador y 
algo sombrío, ya 
característica de 
Ceylan. Una pelícu-
la para cinéfilos 
con una historia 

llena de símbolos y 
aparentes trivialida-

des, una trama repre-
sentativa del estilo del 

director y densa de entender. 
La historia revela con delicadeza 

los sentidos del fiscal que vive con 
remordimientos por la muerte de su 
mujer, así como el doctor que vive 
con desilusión su vida, tramas secun-
darias que por momento parecen ser 
la historia A y suplir la búsqueda del 
cadáver. 

ViVe La CineteCa POR ARtuRO ChACón

La cinta
‘Había una vez
en Anatolia’ se
proyecta hoy

en punto de las
6 p.m.

hoy

programación

Había una vez en anatolia • 11 de julio · 6 p.m. · Clasificación: (B) · Año: 2011

El UnivErsal

México.- Tú te reíste porque eres latina”, 
dice Michael Peña. El actor, reconocido por 
su papel en la cinta “Chávez” -que dirigió 
Diego Luna-, es uno de los protagonistas de 
“Ant-Man”. 

Peña habla bien español y aunque a veces 
se le “mochan” las ideas, algo que maneja 
muy bien son frases como “ser chilango”, 
“qué fresa” o “está chido”. Él dice que está 
orgulloso de ser un méxico-americano y 
que cada vez que está en un proyecto 
busca que sus personajes tengan nom-
bres latinos. 

Por esa razón es que su personaje se 
llama Luis y tiene 
un acento chisto-
so inspirado en 
un recluso de 
Chicago, a quien 
conoció cuando 
era más joven. 

“Soy el latino 
en una película de 
superhéroes de 
Marvel y eso me 
llena de mucho 
orgullo y satisfac-
ción”, dice el actor, 
quien viste ropa 
deportiva y usa lentes 
de pasta negra. 

Luis no sólo es un 
personaje más, sino 
que es el mejor amigo 
de Scott Lang (Paul 
Rudd) quien se convertirá en el hombre hor-
miga y que tendrá por misión salvar el mundo 
de los oscuros deseos y planes del malvado 
Darren Cross (Corey Stoll). 

Peña señala estar encantado con la oportu-
nidad de estar en este universo en el que los 
“güeros” predominan y no le dan mucha pan-
talla a los latinos. 

“Es la primera vez que toman a una perso-
na común y corriente, de la calle, para este 
papel, y sí, era criminal pero ahora es una 
buena persona”, bromea el actor. 

Peña reconoce que el papel en la superpro-
ducción le da la oportunidad de que él público 
latino pueda verse reflejado e identificado. 

“Cuando me dan un papel o la gano, siem-
pre cambio el nombre al español, porque si hay 
un chiquillo que es latino o mexicano que está 
viendo la película, ve a un latino que está repre-
sentando a los latinos”, explica. 

Michael Peña comparte escena con 
Evangeline Lilly, Paul Rudd, T.I., David 
Dastamlchian. El histrión de origen mexicano 
es el encargado de ponerle la comedia a la cinta 
con una voz chistosa, ocurrencias y emoción. 

Paul Rudd reconoce que pasó buen tiem-

po con los chicos, ya que se divir-
tieron e incluso la parte física no 
fue tan terrible como pudiera 
parecer. 

Para darle vida al hombre 
hormiga, Rudd se comprometió 
con una dieta al igual que Chris 
Pratt, quien bajo varios kilos y 
también se convirtió en un 
héroe de Marvel en “Los 

Guardianes de la Galaxia”. 
“Por un año dejé de comer cosas divertidas 

como Chris y me la pasé en el gimnasio hacien-
do cosas aburridas”, mencionó el actor, quien 
además se tuvo que enfrentar a lo incómodo 
que podía ser el traje de neopreno. 

Sin embargo, Rudd se siente héroe de su 
hijo, quien cada vez que lo veía en televisión 
llamaba a su padre para que también viera los 
promocionales. 

Esta emoción por pertenecer a un mundo 
tan complejo como es el de los superhéroes de 
cómics, la compartió Peña quien, confiesa, casi 
tiene un accidente en sus pantalones. 

“El primer día de rodaje yo estaba como 
asustado, e incluso lo viví con mi hijo, quien 
me dijo, no lo vayas a echar a perder papá”, 
cuenta Peña. 

“Ant-Man” contó con un presupuesto 
de 130 millones de dólares y es una pro-
ducción de Disney y Marvel y espera ser un 
éxito en taquilla como lo han sido las otras 
producciones. 

El filme tiene muchas referencias a otras 
franquicias como “Iron Man”, “Avengers” y 
“Capitán América”. Incluso deja la puerta 
abierta para poder producir una secuela.

Séptimo arte turco 
en la cineteca

El actor, reconocido por su 
papel en ‘Chávez’, es uno de 
los protagonistas de la película 
de superhéroes ‘Ant-Man’

michael peña,
el latino de marvel



LA NOCHE DEL DEMONIO
(Insiduous Chapter 3)
Actores: Dermot Mulroney, Lin Shaye, 
Stefanie Scott
Género: Terror
Clasificación: B
Duración: 97 min. 
Sinopsis: El nuevo capítulo de la saga tiene 
lugar antes de los acontecimientos ocurridos 
a la familia Lambert. La médium Elise Rainier 
acepta a regañadientes utilizar su habilidad 
para contactar con los muertos con el fin de 
ayudar a una adolescente que se ha converti-
do en el objetivo de un peligroso ente.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un extraordina-
rio mundo prehistórico.Ven y conoce a nues-
tros gigantescos protagonistas, una manada 
de Pachyrhinosaurus, extraordinarios dino-
saurios herbívoros. Desde el momento en 
que nacen, se enfrentan a los feroces depre-
dadores, las inclemencias del tiempo y los 
desastres naturales en su lucha por la super-
vivencia. Disfrutarás de una experiencia 
única e inigualable dentro de nuestra sala de 
tercera dimensión, los cuerpos y movimien-
tos de cada uno de los dinosaurios fueron 
realizados a través de la evidencia fósil,  por 
los estudios paleontológicos y el estudio 
detallado del comportamiento y lenguaje cor-
poral de los animales que actualmente habi-
tan nuestro planeta, lo que hace que sea lo 
más cercano a la realidad.

en cartelera

MINIONS
Actores: Sandra Bullock, Jon Hamm, 
Michael Keaton
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Los Minions empezaron sien-
do organismos amarillos unicelulares 
que evolucionaron a través del tiempo, 
poniéndose siempre al servicio de los 
amos más despreciables. Ante su inca-
pacidad para mantener a esos amos 
con, los Minions acaban sintiéndose 
solos y caen en una profunda depre-
sión. Sin embargo, Kevin, Stuart y el 
adorable Bob, deciden lanzarse al 
mundo en busca de un nuevo amo 
malévolo a quien sus colegas puedan 
seguir. El trío emprende un emocionan-
te viaje para conseguir un jefe a quien 
servir, en realidad una jefa, la primera 
supervillana que jamás ha conocido el 
mundo, la terrible Scarlet Overkill.

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

INTENSAMENTE
(Inside Out)
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis 
Black
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede 

estar lleno de baches y el de Riley no 
es la excepción. Ella es desarraigada de 
su ciudad natal cuando su padre 
comienza un nuevo trabajo en San 
Francisco. Como todos nosotros, Riley 
está guiada por sus emociones – 
Alegría, Temor, Furia, Desagrado y 
Tristeza. Las emociones viven en el 
Cuartel General, el centro de control de 
la mente de Riley, desde donde la ase-
soran en su vida cotidiana.

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

TERREMOTO: LA FALLA DE 
SAN ANDRÉS
(San Andreas)
Actores: Dwayne Johnson, Carla 
Gugino, Alexandra Daddario
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Luego de que la tristemente 
célebre falla de San Andrés finalmente 
ceda y provoque un terremoto de 9 
grados en California, un piloto de heli-
cóptero de búsqueda y rescate y su ex 
mujer vuelven juntos de Los Ángeles a 
San Francisco para salvar a su única 
hija. Pero su peligroso viaje hacia el 
norte es solo el comienzo. Y cuando 
creen que ya pasó lo peor... lo peor 
recién está comenzando.

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

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

SELF/LESS
Actores: Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Matthew 
Goode
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 116 min. 
Sinopsis: A un poderoso millonario, enfermo de 
cáncer, le ofrecen la posibilidad de someterse a un 
procedimiento médico radical para transferir su 
conciencia al cuerpo de un hombre más joven. Al 
principio la operación va bien y el hombre disfruta 
de su renovada juventud, pero todo se complica 
cuando empieza a descubrir los detalles en torno a 
la procedencia de su nuevo cuerpo. 

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

FAITH OF OUR FATHERS
Actores: David A. R. White, Kevin Downes, 
Stephen Baldwin
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Su argumento gira en torno a A.J. 
Manglehorn, un ex convicto que cuarenta años 
atrás renunció a la mujer de sus sueños a cambio 
de dar un gran golpe, y que ahora reside de forma 
humilde y discreta en una pequeña ciudad... hasta 
que su pasado sale a la luz para sorpresa de sus 
vecinos.

TED 2
Actores: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, 
Amanda Seyfried
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 115 min. 
Sinopsis La segunda parte de la comedia “Ted” 
vuelve a contar con Mark Wahlberg como John 
Bennett y con Seth MacFarlane como la voz del 
oso en la versión original. En el filme “Ted 2", el 
oso más vicioso y malhablado quiere ser padre, y 
para ello necesitará la ayuda de su mejor amigo.

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

ME AND EARL AND THE DYING GIRL
Actores: Jon Bernthal, Nick Offerman, Connie 
Britton
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Greg está pasando el último año del ins-
tituto de la forma más anónima posible, evitando 
las interacciones sociales, mientras secretamente 
hace extrañas películas con Earl, su único amigo. 
Pero todo comenzará a cambiar cuando su madre 
le obliga a hacerse amigo de una compañera de 
clase con leucemia

DOPE
Actores: Shameik Moore, Tony Revolori, Kiersey 
Clemons
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Malcolm sobrevive en un barrio difícil de 
Los Angeles mientras manda solicitudes a univer-
sidades, realiza entrevistas académicas y se prepa-
ra para la selectividad. Pero una oportuna invita-
ción a una fiesta clandestina le lleva a una aventura 
que le permitirá pasar de ser un geek a ser un 
fumetas, y a ser él mismo.

MAD MAX: FURY ROAD
Actores: Tom hardy, Nicholas Hoult, 
Charmize Theron
Género: Aventura
Clasificación: R   Duración: 120 min. 
Sinopsis: Perseguido por su turbulento pasado, 

Mad Max cree que la mejor forma de sobrevivir es 
ir solo por el mundo. Sin embargo, se ve arrastra-
do a formar parte de un grupo que huye a través 
del desierto en un War Rig conducido por una 
Emperatriz de élite: Furiosa. Escapan de una 
Ciudadela tiranizada por Immortan Joe, a quien 
han arrebatado algo irreemplazable. Enfurecido, el 
Señor de la Guerra moviliza a todas sus bandas y 
persigue implacablemente a los rebeldes en la 
Guerra de la Carretera de altas revoluciones.

SPY
Actores: Melissa McCarthy, Jude Law, 
Jason Statham
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Susan Cooper, una analista de la CIA 
confinada a su escritorio, es una mujer modesta y 
la heroína no reconocida detrás de las misiones 

más peligrosas de la agencia. Pero cuando su 
socio desaparece de la faz de la tierra y otro agente 
está comprometido en otra misión, se ofrece 
como voluntaria para infiltrarse de lleno en el 
mundo de un traficante de armas letal, y evitar un 
desastre mundial.

AVENGERS: AGE OF ULTRON
Actores: Robert Downey Jr. Chris Evans, Mark 
Ruffalo
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 141 min. 
Sinopsis: El destino del planeta pende de un hilo 
cuando Tony Stark intenta hacer funcionar un 
inactivo programa para mantener la paz. Las cosas 
le salen mal y los héroes más poderosos, inclu-
yendo Iron Man, Capitán América, la Viuda Negra, 
Thor, el Increíble Hulk y Ojo de Halcón, se ven 
enfrentados a la prueba definitiva. 
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el Paso
cinemarK West 
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 
9:25 12:40 3:55 7:10 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 
11:35 2:55 6:05 9:20
Ant-Man (PG-13) 10:30 1:50 5:00 8:15
Trainwreck (R) 9:45 12:55 4:15 7:30 10:50
Minions REAL 3D (PG) 9:15 11:30 12:15 2:30 
3:15 5:30 6:15 8:30 9:15
Minions (PG-13) 
10:05 10:45 1:00 1:45 4:00 4:40 
7:00 7:40 10:00 10:45
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:25 9:30
Inside Out (PG) 12:20 6:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
9:00 3:35 10:10
Jurassic World (PG-13) 12:45 7:20
The Gallows (R) 9:10 11:50 2:35 5:15 8:00 
10:40
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 
12:10 6:50 
Terminator Genisys (PG-13) 
9:05 4:05 10:35
Self/less (PG-13) 10:00 1:10 4:30 7:45 10:55
Max (PG) 10:20 1:35 4:50
Magic Mike XXL (R) 7:55 11:00

cielo Vista cinemarK
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 
4:15 7:15 10:15
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:15 3:15 
6:15 9:15
Ant-Man (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Bajrangi Bhaijaan (NR) 6:00 9:30 
Minions REAL 3D (PG) 
10:45 12:15 1:45 3:15 4:45 
6:15 7:45 9:15 10:45
Minions (PG)
 10:00 11:30 1:00 2:30 4:00 
5:30 7:00 8:30 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 11:25 2:25 
Inside Out (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Max (PG) 10:05 1:05 4:05
San Andreas (PG-13) 7:05 10:05
Ted 2 (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Dope (R) 10:35 a.m.
Amy (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Cartel Land (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20

Bistro cinemarK
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 
9:20 10:45 12:10 4:35 5:50 10:25 11:30
Ant-Man (PG-13) 1:40 3:00 7:30 8:40
Trainwreck (R) 9:45 12:50 4:00 7:00 10:05
Minions REAL 3D (PG) 
11:50 2:30 5:10 7:50 10:35
Minions (PG) 10:30 1:10 3:40 6:30 9:20
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:55 4:55 11:00
Jurassic World (PG-13) 1:50 8:00 

cinemarK 20  
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30

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

Premiere cinemas
Terminator Genisys D-BOX 3D (PG-13) 
8:00 p.m.
Terminator Genisys D-BOX (PG-13) 
11:00 2:00 5:00 11:00
Terminator Genisys 3D (PG-13) 8:00 p.m.
Terminator Genisys (PG-13) 
10:00 11:00 1:00 2:00 4:00 
5:00 7:00 10:00 11:00
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 
11:45 3:30 5:45 9:30 
Jurassic World (PG-13) 
11:00 12:30 2:002:45 5:00 
6:30 8:00 8:45 11:00
Faith of Our Fathers (PG-13) 
10:00 12:15 2:30 4:50 7:10 9:30
Magic Mike XXL (R) 
10:15 1:15 4:00 7:30 10:25
Magic Mike XXL – SUBTITULADA EN ESPAÑOL 
(R) 11:15 2:05 5:00 7:55 10:45
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 
11:10 1:50 4:35 7:25 10:05
Self/Less (PG-13) 
11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Testament of Youth (PG-13) 
10:50 1:45 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R) 
10:55 11:55 1:55 2:45 4:45 
5:30 7:30 8:15 10:20 11:00
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 
10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Mad Max: Fury Road (R) 
10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) 
(B) 12:15 2:50 5:25 8:00 10:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) 
(B) 4:20 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) 
(B) 1:40 7:10 9:45
Minions (Doblada) (A) 
2:05 4:00 4:20 6:35 8:45 11:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
1:15 6:10 9:10

>MISIONES
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 12:35 3:00 5:25 7:55 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) 
(B) 10:35 1:00 3:25 5:50 8:15 10:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) 
(B) 12:00 2:25 4:50 7:15 9:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) 
(B) 11:55 4:30 6:55 9:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga 4DX (Doblada) 
(B) 11:05 4:10 9:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga 4DX (Subtitulada) 
(B) 1:30 6:35
Ant-Man: El Hombre Hormiga IMAX 3D 
(Doblada) (B) 12:20 2:45 
Ant-Man: El Hombre Hormiga IMAX 3D 
(Subtitulada) (B) 5:10 7:35 10:00
La Horca (Doblada) (B15) 12:10 4:00 7:50
La Horca (Subtitulada) (B15) 2:05 5:55 9:45
Minions Junior (Doblada) (A) 
11:40 2:10 4:50 7:20 9:50
Minions (Doblada) (A) 
10:55 11:10 12:05 12:20 1:15 1:25 1:40 
2:15 3:25 3:55 4:30 5:35 5:50 6:05 6:50 
7:45 8:00 8:15 9:00 9:55 10:25
Minions 3D (Doblada) (A) 
10:35 11:45 12:45 1:55 2:55 
4:10 5:05 6:30 7:15 8:40 9:25
Terminator Génesis (Doblada) (B) 3:30 p.m.
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
10:40 p.m.
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 
11:00 p.m.
Intensamente (Doblada) (A) 
11:40 1:50 4:00 6:10 8:30
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 2:05 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
10:30 1:00 3:30 6:00 8:30
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) 
(B) 10:00 p.m.

>SENDERO
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 12:00 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 
9:00 10:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) 
(B) 10:30 1:00 3:30 6:00 8:30 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) 
(B) 12:30 3:00 5:30 8:00 11:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) 
(B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Minions (Doblada) (A) 
10:40 11:20 11:40 12:00 12:40 1:40 
2:10 2:50 3:50 4:20 5:00 6:00 6:30 
7:10 8:10 8:40 9:20 10:20
Minions 3D (Doblada) (A) 
11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
10:50 p.m.

Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
2:40 10:00
Intensamente (Doblada) (A) 12:20 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:10 7:30

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

>SAN LORENZO 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:10 11:30 1:30 2:00 4:00 
4:30 6:30 7:00 8:30 9:00 9:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) 
(B) 12:30 3:00 5:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) 
(B) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
La Horca (Doblada) (B15) 
11:50 1:50 3:50 6:00 8:00 9:50
Minions (Doblada) (A) 
11:00 11:30 11:40 12:15 1:00 1:15 
1:40 3:15 3:30 3:45 4:15 5:10 5:25 
5:45 7:20 6:15 7:10 7:45 8:15 8:45 10:10
Minions 3D (Doblada) (A) 2:45 4:45 6:45
Terminator Génesis (Doblada) (B) 9:10 9:40 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 9:20 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 11:20 12:20 1:50 2:50 4:20 
5:20 6:50 7:50 9:3010:20 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) 
(B) 12:50 3:20 5:50 8:20 8:45 9:15
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) 
(B) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Minions (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 12:00 12:30 1:00 
1:15 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 
4:30 5:00 5:15 5:30 6:00 6:30 7:00 
7:15 8:30 8:00 9:00 10:30 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 10:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
7:30 10:05
Intensamente (Doblada) (A) 
11:45 1:55 4:05 6:15

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

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.
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TRAINWRECK
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda Swinton
Género: Comedia
Género: Comedia 
Clasificación: R 
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Amy es una mujer que desconfía enormemente de los hombres, y 
que por influencia de su padre se opone desde niña a la monogamia. Así que 
cuando un simpático doctor, Aaron  la invita a salir una segunda vez,, Amy 
se queda paralizada.

BAJRANGI BHAIJAAN
Actores: Salman Khan, Kareena Kapoor, Nawazuddin Siddiqui
Género: Drama
Género: Drama 
Clasificación: NR 
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Una chica joven muda de Pakistán se pierde en la India y no hay 
forma de volver . Un hombre devoto con un espíritu magnánimo emprende 
la tarea de conseguir su regreso a su patria y unirla con su familia.

TESTAMENT OF YOUTH
Actores: Alicia Vikander, Kit Harington, Emily Watson
Género: Drama
Género: Drama 
Clasificación: PG   Duración: 129 min. 
Sinopsis: Una mujer británica recuerda su juventud durante la Primera 

Guerra Mundial en este relato autobiográfico de Vera Brittain, ambientado 
entre 1913 y 1925, ya adaptado para la televisión por la BBC en los años 
setenta. Justo tras el estallido de la I Guerra Mundial, la joven Vera duda 
entre sus estudios en Oxford o convertirse en enfermera para ayudar a los 
heridos en el frente.

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

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

estrenos
juárez y el paso



NORTE de Ciudad Juárez / Sábado 18 de julio de 2015 /  magazine-4Gente

AgenciA RefoRmA

M a r b e l l a . -  A n t o n i o 
Banderas reconoció que 
ha vivido un año difícil 
por cuestiones personales, 
lo que lo alejado gradual-
mente de las pantallas.

"El cuerpo me pide 
dirigirme hacia la pro-
ducción y la dirección, 
e s t o y  e s c r i b i e n d o 
mucho, casi un año de no 
trabajo que me ha dado 
tiempo de pensar y escri-
bir", aseguró el español.

Banderas será reco-
nocido durante  los 
Premios Platino con el 
Premio de Honor, por 
esa razón ofreció una 
conferencia de prensa en 

un hotel de Marbella, 
ciudad en donde se reali-
zará la gala de estos pre-
mios la noche de hoy 
sábado.

"La actuación no la 
voy a abandonar nunca", 
añadió el histrión, quien 
confirmó su visita a Chile 
el 2 de agosto para el 
estreno del filme ‘Los 33’, 
en donde comparte elen-
co con Kate del Castillo y 
Edward James Olmos 
bajo la dirección de la 
mexicana Patricia Riggen.

Los premios se trans-
mitirán en vivo por los 
canales TNT y TVE  el 
18 de julio a las 14:30 
hora de la Ciudad de 
México.

el UniveRsAl

México.- Juanes dejó sor-
prendidos a propios y 
extraños, luego de publi-
car en su cuenta de 
Instagram una imagen en 
la que muestra sus “habili-
dades” para levitar. 

La levitación es el efecto 
por el que un cuerpo u obje-
to se halla en suspensión 
estable en el espacio y es así 
como el cantante colombia-
no cautivó a sus seguidores. 

En la imagen tomada 
en un hotel de Milán, se 
puede ver a Juanes con las 
piernas cruzadas frente a 

un gran ventanal mientras 
está suspendido a varios 
centímetros del suelo. 

No obstante, lo más 
seguro es que se trate de 
un truco, pues de ser cier-
to, el interprete estaría 
desafiando todas las leyes 
de gravedad. 

Por cier to que el 
colombiano de 42 años 
fue elegido para brindar 
un show en el Encuentro 
Mundial de las Familias, 
que se celebrará el próxi-
mo 26 de septiembre en 
Filadelfia, Estados Unidos, 
y estará presidido por el 
papa Francisco.

AgenciA RefoRmA

México.-  El cineasta 
George Lucas y la actriz 
puer torr iqueña R ita 
Moreno serán homena-
jeados este año con el 
premio honorífico del 
Centro John F. Kennedy 
para las Artes Escénicas.

L a  c o m p o s i t o r a 
Carole King, la actriz 
Cicely Tyson, el director 
de orquesta japonés Seiji 
Ozawa y el grupo de rock 
The Eagles también reci-
birán el reconocimiento 
del Centro Kennedy. En 
ediciones pasadas se han 
premiado a cinco perso-
nas por año, pero esta 
ocasión serán seis.

De  ac u erd o  co n 
Variety, la ceremonia de 
premiación se realizará el 
6 de diciembre y se trans-
mitirá el 29 del mismo 
mes por la cadena CBS.

El presidente Barack 
Obama y su esposa, 
Michelle, serán algunos 
de los invitados de honor 
al evento.

La cena y gala de 
honor número 38 se rea-
l i z a r á n  e n  e l 
Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, 
además de incluir una 
reunión privada con la 
familia Obama en la Casa 
Blanca.

El director del Centro 
John F. Kennedy, David 
M. Rubenstein, señaló 
que The Eagles es la 
banda de rock más pura 
en América, mientras 
que las cintas de Lucas 
enriquecen al mundo 
con fantasías épicas.

Los premios se entre-
gan a aquellas personas 
que influyen en la cultura 
de EU a través de las 
artes.

AgenciA méxico 

México.- Será el próximo 26 
de octubre el día donde se 
estrenará la cinta “Spectre”. 
En la ciudad de Londres se 
realizará la gran alfombra 
roja donde Daniel Craig 
realizará su paso y presumi-
rá su actuación en esta 
nueva cinta del agente 007

A través de la cuenta de 
Twitter del agente 007 es 
donde se ha confirmado la 
noticia, misma en donde se 
indica que la cinta, que lle-
gará a las salas del Reino 
Unido e Irlanda ese 26 de 
octubre, verá su estreno en 
el resto del mundo hasta el 

6 de noviembre.
Esta será la cuarta pelí-

cula en la que Craig inter-
preta al agente 007, tras 
suceder al irlandés Pierce 
Brosnan en 2005, y la 
segunda del agente secreto 
que dirige Sam Mendes, 
después de “Sky fal l” 
(2012), cinta que recaudó 
1.100 millones de dólares 
(1.510 millones de euros) 
en todo el mundo.

AgenciA méxico 

México.- La actriz Patricia 
Manterola reveló el secreto 
que la hace lucir una bella 
y escultural figura, pues 
con más de 40 años la ex- 
Garibaldi sigue luciendo 
una figura de quinceañera.

“Me volví vegana hace 
6 meses, para los que no 
sepan que es ser vegano, 
no consumo nada que 
venga de los animales y eso 
pues como me que ayudo 
también a regresar a mi 

peso de Garibaldi o de sol-
tera, y perder un poquito el 
peso de los embarazos”, 
c o n f e s ó  s o n r i e n d o 
Manterola. 

A simismo, Paty se 
encuentra de nueva cuenta 
en la ciudad de México 
realizando pruebas en la 
cadena Televisa para inte-
grar parte de una de sus 
telenovelas, y ha confirma-
do, que de obtener un 
papel,  no dudaría en 
mudarse a la capital azteca 
para cumplir con su labor.

AgenciA RefoRmA

México.- Julia Morley, presi-
denta de la organización 
Miss Mundo, considera a 
México como posible sede 
del certamen.

En conferencia de prensa, 
Morley dijo que esa es una de 
las razones de su visita al País 
junto a la sudafricana Rolene 
Strauss, ganadora de la coro-
na de la edición pasada del 
concurso.

"Me gustaría ser honesta y 

directa, seria una gran alegría 
traer a 140 naciones a México, 
pero es fácil decirlo, más no 
hacerlo porque cuesta dinero 
pero de regreso ustedes gana-
rán turismo, y ahí encontra-
rán los beneficios. No se trata 
de que esté aquí pidiendo que 
nos acepten porque tenemos 
a otros países en fila interesa-
dos, pero cuando se dé será 
en el mejor de los casos, 
podremos venir a México, y 
será un gran honor y privile-
gio", dijo Morley.

el UniveRsAl

México.- Los conductores de 
Tv Azteca, Mauricio Mancera 
y Daniel Bisogno fueron agre-
didos en un restaurante al sur 
de la ciudad de México, por 
un sujeto desconocido. 

El exconductor del pro-
grama de televisión "El 
Hormiguero", relató para 
" Ventaneando" que iba 
acompañado por Raquel 
Bigorra y Daniel cuando un 
hombre, sin motivo alguno, 

lo insultó. 
El sujeto le dio una cache-

tada a Mancera; al ver el acto, 
Bisogno intervino para defen-
der a su colega, pero el agresor 
respondió con más golpes. 

Luego de la escena, los con-
ductores  acudieron a l 
Ministerio Público para levantar 
la demanda correspondiente. 

De la misma manera, 
Mauricio Mancera publicó en 
su cuenta de Twitter una foto-
grafía del coche donde se tras-
ladaba el sujeto que los agredió.

AgenciA méxico 

Los Ángeles.- Tras conocer 
que por segunda ocasión el 
mural en honor a Jenni 
Rivera, que fuera revelado 
apenas el pasado 2 de julio, 
fue nuevamente vandaliza-
do, su hija Chiquis Rivera 
lamentó este incidente.

“Me duele mucho por-
que no sé por qué la gente 
hace esas cosas, pero pues 
así es”, fue lo que comentó la 
hija de la Diva de la Banda 
durante su paso por la 
alfombra de los Premios 
Juventud.

Y es que por segunda 
ocasión en menos de un 
mes malhechores se dieron 
a la tarea de rayar con pintu-
ra azul el rostro de la Diva de 
la Banda, en sus tres dibujos 
plasmados en un muro en 
Long Beach, California.

Asimismo, se dice que 
los familiares de la fallecida 
intérprete ya planean como 
reparar nuevamente este 
mural, sin embargo, se 
encuentran tristes por esta 
situación.

Vandalizan mural 
de Jenni Rivera

Chiquis Rivera lamenta este hecho y declara que toda su familia
se encuentra muy triste por lo acontecido

Consideran sede a México para Miss Mundo

Revela su secreto de belleza

Juanes sorprende a sus 
seguidores levitando

Agreden a Mauricio 
Mancera y Daniel Bisogno

Paty Manterola

‘Spectre’ se 
estrenará 

el próximo 26 
de octubre

Honra EU a
George Lucas

La actuación nunca la 
abandonaré: Banderas

Participantes de Miss Mundo 2014.
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AgenciA México 

México.- Ricky Martin reveló que el inicio de 
la búsqueda de los nuevos integrantes del 
grupo Menudo le ha parecido muy refrescan-
te, motivo por el cual está feliz con reality 
show “La Banda”. 

El cantante puertorriqueño, quien es el 
productor ejecutivo y miembro del jurado 
del programa que se estrenará el próximo 13 
de septiembre dijo: “Es de lo más refrescante 
porque nosotros que tenemos muchos años 
en esto se nos olvidan las cositas básicas, 
como la incertidumbre, el miedo y la necesi-
dad de ser aceptado”.

“Eso a mí me ha despertado una necesidad 
casi vital de ser siempre un libro abierto para las 
nuevas generaciones y regalarles mi experien-
cia y simplemente estar con ojo de águila pre-
parado para los chicos”, agregó el intérprete.

Ricky Martín alternará como jurado con la 
italiana Laura Pausini y con el español 
Alejandro Sanz. De Pausini dijo que aporta ese 
lado maternal, pero a la vez muy exigente, 
mientras que Sanz es tremendo músico.

AgenciA RefoRMA

México.- Kim Kardashian apareció en la porta-
da de la revista Vogue España, pero esta vez lo 
hizo sin maquillaje y sin ropa provocativa, 
como ha salido en otras publicaciones.

Mediante su cuenta de Instagram, la socia-
lité publicó la foto con sus seguidores, en la que 
destaca que todo el shooting lo realizó al natu-
ral y no hubo retoques en el rostro.

"Portada de Vogue España!, hicimos toda 
la sesión sin gota de maquillaje, no puedo espe-
rar para verla", fue ex texto que acompañó en la 
foto, en ella destacó al fotógrafo Theo Wenner 
que trabajó junto a ella para la edición.

el UniveRsAl

México.- La modelo rusa Irina Shayk no 
para de derrochar en sus perfiles sociales 
toda su belleza, y en esta ocasión posó de 
forma muy provocativa en una tina de agua 
completamente desnuda. 

Quien fuera novia del futbolista portugués 
Cristiano Ronaldo se ha dejado ver en varias 
ocasiones sin ropa en alguna parte de su cuerpo, 
lo que confirma que ser ‘cachonda’ se ha con-
vertido en uno de sus pasatiempos favoritos. 

el UniveRsAl

México.- Basta ver algunas fotogra-
fías para darse cuenta del gran pare-
cido entre Cody y Paul Walker. 
Pero no sólo comparten una apa-
riencia similar: el hermano del 
actor, fallecido en 2013, también 
demuestra su talento en el cine. 

El año pasado, Cody Walker 
fue llamado para ayudar a termi-
nar las escenas de acción en 
“Rápidos y furiosos 7”, luego de 
que su hermano muriera en un 
accidente en coche. Ahora, el 
joven actor tiene su propia pelí-
cula: “USS Indianapolis: Men of 
Courage”, indica el portal USA 
TODAY. 

Cody, de 27 años, se parece 
mucho a Paul, quien este año 
cumpliría 41. Algunas fotos en 
sus redes sociales demuestran lo 
motivado que se encuentra Cody 
tras hacer películas, algo que sin 
duda está en los genes Walker. 

Su participación en “USS 
Indianapolis” marca su primera 
interpretación cinematográfica 
en forma. De acuerdo al IMDb 
-cita con USA TODAY- tam-
bién participará en una cinta de 
Nicolas Cage sobre la “II Guera 
Mundial” y se rumora que ten-
drá un papel en “Rápidos y 
furiosos 8”.

AgenciA RefoRMA

México.- Calvin Harris confesó 
que la cantante Taylor Swift, con 
quien mantiene una relación, lo 
hace muy feliz.

"Hemos salido juntos un 
montón de veces y aunque los 
medios estén detrás de nosotros 
o nos lleguen a incomodar yo 
seguiría sintiéndome increíble-
mente contento de estar con 
ella", reveló Calvin a la emisora 
británica Kiss FM.

A pesar de que la pareja lleva 
junta apenas unos meses, en sus 
redes sociales han compartido 
con sus seguidores los momen-
tos que pasan juntos.

"Es interesante porque escriben 
una historia diferente sobre nuestra 
relación cada día, incluso si no hace-

mos nada en público por un tiem-
po, alguien se inventará algo.

Siempre habrá algún tipo de 
cuento que inventen y tal vez 
cada día sean más ridículos, 
como por ejemplo que soy alér-
gico a los gatos o que si nos casa-
mos o mudamos. Tienes que 
aceptar las cosas tal y como son", 
añadió el DJ.

AgenciA RefoRMA

México.-  El sicólogo infantil 
Michelle Elliott descalificó que 
Johhny Depp haya permitido que 
su hija Lily-Rose haya posado 
ante una cámara de manera tan 
sensual.

"A los 16 años no se está men-
tal, emocional o intelectualmente 
capaz de hacer frente a las presio-
nes que una persona adulta dedi-
cada al modelaje hace. Yo no per-
mitiría que mi hija se convierta en 
un modelo a tan temprana edad", 
comentó el especialista al portal 
Mail Online.

Después de su debut en la 
pasarela en el desfile de alta costu-
ra AW15 casino-temático de 
Chanel, la joven mostró el talento 
que tiene para lucir impecable y 
seductora, lo cual le ayudó a que 
fuera la imagen de la marca y de la 
nueva campaña de gafas.

Ricky ya busca a los 
nuevos Menudo

El boricua alternará 
como jurado con la 

italiana Laura Pausini 
y con el español 
Alejandro Sanz

Taylor me 
hace muy 

feliz: Calvin 
Harris

Hermano de Paul Walker 
forja su éxito en Hollywood

Cody Walker.

Critican a 
Depp por dejar 
posar a su hija

Aparece Kim sin 
gota de maquillaje

Derrocha sensualidad 
en redes sociales

IrIna Shayk



Arturo ChACón

Como ya es tradición este 
año el 33 Festival de Teatro 
de la Ciudad trae durante 
dos semanas la antología 
dramaturga más importan-
te de los artistas de la ciu-
dad, en un evento cultural 
totalmente gratuito. 

El festival que dio ini-
cio ayer por la tarde con la 
obra “La vida es sueño”, 
continúa hoy con la puesta 
en escena que lleva por 
título “Chocolate Amargo”, 
con libreto y dirección de 
Rubén Torres Ramírez 
totalmente apta para ado-
lescentes y adultos. 

Con el objetivo de que 
las familias juarenses pue-
dan acudir a ver las obras 
resultado del talento de 
artistas de esta frontera, el 
festival de la ciudad pre-
sentará diez obras de teatro 
desde el 17 de julio hasta el 
26 de este mes, en un even-
to gratuito que ofrece his-
torias diversas y que serán 
p r e s e n t a d a s  e n  e l 
A u d i t o r i o  C í v i c o 
Municipal Benito Juárez. 

Las obras selecciona-
das “Las Criadas” (19 de 
julio), “A punto de turrón” 
(20 de julio), “Fando y Lis” 
(21 de julio), “Circo para 
bobos” (22 de julio), 
“Jane” (23 de julio), 
“Idiotas contemplando 
nieve” (24 de julio), y “El 
tren de los desconocidos” 
(26 de julio), son aptas para 
adolescentes y adultos.

“Alicia en el país de las 
maravillas” se presentará el 
sábado 25 de julio, es la 
única obra infantil, ya que 
el resto de las propuestas 
tienen que ver con proble-
mática social y otros temas 
no aptos para niños. 

Las presentaciones se 
l levarán a cabo en el 
Auditorio Benito Juárez a 
las19:00 horas. El acceso 

no tendrá ningún costo y 
se abrirán a partir de las 
18:30 horas. Se sugiere a 

los asistentes llegar tem-
prano ya que no hay asien-
tos numerados. 
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Arturo ChACón

El legendario grupo inglés 
Queen, será recordado hoy en 
el concierto que presenta la 
Orquesta Sinfónica y Coro 
Esperanza Azteca Ciudad 
Juárez, liderados por el quin-
teto Britania en una tarde de 
tributo al grupo de Freddie 
Mercury. 

Los talentos de 320 niños 
que forman parte de la 
Orquesta Sinfónica y Coro 
Esperanza Azteca Ciudad 
Juárez, al lado de la también 
O r q u e s t a  S i n f ó n i c a 
Esperanza Azteca Revolución 
UACJ y siguiendo al quinteto 
originario de Xalapa, ofrece-
rán un concierto de 15 piezas 
en una tarde inolvidable. 

Esperanza Azteca es un 
proyecto musical que inició en 
2009 y que ha tenido gran 
éxito hasta llegar a fundar una 
segunda orquesta, pero sobre 
todo cambiar la vida de los 
niños. Se trata de un proyecto 
social que por medio de la 
música y que ha dado grandes 
beneficios, sembrando, como 
lo dice su nombre, esperanza y 
cambiando la vida de los niños, 
que en algunas situaciones han 
sido muy radicales. Bajo el 
lema del arte es de todos y para 
todos, hoy ambas orquestas 
darán una muestra de su talen-
to con este concierto.  

El concierto tendrá lugar 
hoy en el Gimnasio de 
Bachilleres que se ubica en el 
Parque Central y la entrada 
tiene un costo de 100 y 200 

pesos a beneficio del patrona-
to que hoy ha dado grandes 
resultados con niños en esta 
ciudad. Para mayores infor-
mes puede comunicarse al 
418-9393 o acudir a las insta-
laciones de TV. Azteca. 

El quinteto como grupo 
de rock será acompañado por 
ambas orquestas y coros de 
Esperanza Azteca. La energía 
de los niños y jóvenes son la 
mezcla perfecta, ya que son el 
ingrediente especial. Jove 
García, uno de los directores 
de la orquesta expresó 

“El encuentro será un reto, 
para los chicos y chicas de las 
orquestas ya que nunca lo han 
hecho, pero se  han divertido, 
cuando les dimos las partitu-
ras batallamos un poquito al 

principio”, agregó. 
Alfonso Martínez, guita-

rrista de la banda, aseguro que 
el encuentro será todo un 
éxito, en gran parte por la 
energía que derrochan los 
integrantes de la orquesta. 

“Estoy seguro es que va a 
estar padrísima, porque los 
niños lo disfrutan mucho, ami 
me parece algo increíble lo 
que estas personas hacen con 
estos niños, por lo que será un 
gran concierto”, comentó. 

Qué: Concierto ‘Queen Sinfónico’
DónDe: Gimnasio de Bachilleres 
(Parque Central)
CuánDo: Sábado 18 de julio
Hora: 6:00
Costo: 200 y 100 pesos

La Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Ciudad Juárez
celebra hoy con un recital su 5º aniversario; estarán acompañados 

por la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Revolución UACJ
y por el quinteto Britania

Rinden tRibuto  
a Queen

El Festival de Teatro de la Ciudad presenta
 hoy la obra ‘Chocolate Amargo’ en el auditorio 

Benito Juárez

Qué: ‘33 Festival de Teatro 
de la Ciudad’, presenta 
‘Chocolate amargo’
CuánDo: Hoy sábado 
18 de julio
DónDe: Auditorio Benito 
Juárez 
Hora: 7 p.m.
Entrada librE

19 De julio
• Obra “Las criadas”
por Hybris Teatro
Hora: 7 p.m.

20 De julio
• Obra “A punto de turrón”
por Manitas traviezas
Hora: 7 p.m.

21 De julio
• Obra “Fando y Lis”
por Telémaco Teatro
 Laboratorio
Hora: 7 p.m.

22 De julio
• Obra “Circo para bobos” por 
Candilejas del desierto - UACJ
Hora: 7 p.m.

23 De julio
• Obra “Jane”
por La Última butaca
Hora: 7 p.m.

24 De julio
• Obra “Idiotas contemplando 
la nieve”
Por Grupo universitario de 
teatro de la UACJ
Hora: 7 p.m.

25 De julio
• Obra “ Alicia en el país 
de las maravillas”
Por Absenta teatro
Hora: 7 p.m.

26 De julio
• Obra “El tren de los 
desconocidos”
Por Tetic México
Hora: 7 p.m.

Se levanta 
el telón

programa


