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Se adelanta exalcalde
y frena inhabilitación
Se calienta grilla entre priistas

Congreso votaría hoy sanción contra
Marco Quezada, pero este pide amparo
y juzgado le da suspensión provisional

Cuenca Zamora de conceder la suspensión proviChihuahua.– Un juez con- sional “para el único efeccedió al exalcalde de Chi- to de que las autoridades
huahua Marco
responsables
Adán Quezada
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Martínez
la
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suspensión proadministrativo
visional del proprevisto en la
ceso de inhaLey de Responbilitación que
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podría emitir
los Servidores
en su contra
Públicos, por
el
Congreso
ser de orden
del Estado en
público,
se
el periodo ex- El expresidente capitalino. abstengan de
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formular el dicsesiones que
tamen corresJuez ha llevado
realizará este casos controversiales pondiente, y si
viernes.
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Lo
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defensa de Quezada MartíPara el juez, el Congrenez; presentó el documento so del Estado no respetó el
firmado por el secretario del derecho de audiencia que
Juzgado Octavo de Distrito corresponde al exalcalde caen el estado, Javier Rodolfo pitalino ante la posibilidad
Peynado Pérez.
de ser objeto de una sanción
El documento J.A. administrativa.
1033/2015.IV señala la
decisión del juez Ignacio
VER: ‘analiza…’ / 2A
Ricardo Espinoza

Con el manejo de todos los cruces,
el Municipio podría acceder a 250
millones de pesos anuales.

Exigen que los ciudadanos
vigilen recursos de puentes
Salvador Esparza / Carlos Barranco

El fideicomiso que manejará los recursos del
peaje de los puentes internacionales de Ciudad
Juárez deberá estar integrado por ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil, exigió ayer
el diputado local Rogelio Loya Luna.
En ese sentido, el presidente del Instituto
y Colegio de Contadores Públicos juarenses,
Rogelio Muñoz Sapién, coincidió en que

el fideicomiso es una buena iniciativa, pero
solo si es administrado por el Municipio. Y el
líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jesús Andrade Sánchez–Mejorada, dijo tener confianza
en que se pondrán candados suficientes para
que los recursos se ocupen exclusivamente
en obra pública para esta ciudad.

Entra al
Legislativo iniciativa
de fideicomiso; Juárez
debe administrarlo,
no el Estado, advierten

VER: ‘debemos…’ / 3A

Venden

Duarte critica paro

‘Ineficiencia de ViveBús no
se trasladará a subir tarifas’
Samuel Eduardo García

Chihuahua.– La ineficiencia del
transporte colectivo ViveBús de
la capital no será trasladado al aumento de las tarifas, aseguró el gobernador César Duarte Jáquez.
“A veces se quiere trasladar esa
ineficiencia explosivamente en las

tarifas a la población y ese es un
tema que de ninguna manera se
puede permitir, trasladar la ineficiencia es una irresponsabilidad
del Estado, hay que ser eficientes
para tener calidad y compromiso y
construir soluciones”, subrayó.

VER: ‘pérdidas…’ / 2A

El gobernador en la toma de protesta del grupo de parlamentarios Hábitat.
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Aprovechan supuestos líderes viviendas abandonadas
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hoy primer triunfo
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Dólar caro disparará en
50 mdp plan de alumbrado
La devaluación de la moneda nacional disparará en casi 50 millones de
pesos el costo del proyecto de sustitución de 65 mil luminarias del sistema de alumbrado público, el cual fue
planeado cuando el tipo de cambio

zona libre
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Francisco Luján
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Desecha Trife
impugnación de Corral
al padrón panista / 6A

era de 14 pesos por dólar, según los
primeros cálculos municipales.
El Gobierno local obtuvo la autorización para la contratación de una
línea de crédito de hasta 348 millones de pesos con Banamex.

VER: ‘por volatilidad…’ / 3A
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– Jefe de escoltas es villano en Fashion Mall
– Palacio no se arredra, tampoco Marco Adán
– Graciela, Lilia, Garfio, Víctor, Teto… en Chihuas
– Corral viene a cierres en Juárez y la capital
– A regidores panistas los salva el relajo
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El crédito aprobado es de $348 millones.
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Analiza el Congreso
alcances de amparo
Emitirán dictamen
hasta que se resuelva
la suspensión
definitiva
Ricardo Espinoza /
De la Portada

Chihuahua.– El Congreso
del Estado abordaría este
viernes el resultado de la
auditoría especial al AeroShow 2013, y supuestamente se inhabilitaría a Marco
Adán Quezada.
El priista declaró ser
objeto de un intento por
separarlo de la contienda
política por medio de la
manipulación de la ley, por
instrucciones del Ejecutivo
estatal.
Humberto de las Casas,
otro de los abogados del
exalcalde, indicó que el amparo surtió efecto a partir de
las 15:00 horas de ayer y que
el Congreso del Estado fue
notificado a las 18:00 horas.
Comentó también que
Marco Adán Quezada mantiene su decisión de hacer
presencia en el periodo extraordinario que realizará el
Congreso este día.
Rodrigo de la Rosa,
coordinador de la fracción
priista en el Congreso, manifestó que Chihuahua vive en
un Estado de derecho, por lo
que los primeros obligados a
respetar la ley son los diputados, y que de ser necesario
se bajará el tema de la agenda preparada para hoy.

Marco Adán Quezada, en un evento público en la capital.

Juez ha llevado

casos controversiales
El juez Octavo de Distrito Ignacio Cuenca
Zamora se ha distinguido por llevar los casos
controversiales entre
particulares y el Gobierno estatal, como el
de la separación de los
consejeros del Instituto Chihuahuense de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y el del exmagistrado José Carlos Flores
Silva, quien debió ser
reinstalado en la Sala
Cuarta Penal, aunque
Reconoció que el Poder
Legislativo recibió la notifi-

días después optó por
la jubilación.
Asimismo, concedió
el amparo a los indígenas de Repechike, municipio de Bocoyna, en
contra de la instalación
del aeropuerto regional
Barrancas del Cobre, en
Creel, y el que detuvo
la construcción del gasoducto El Encino–Topolobampo en el tramo
que cruza tierras de la
comunidad de Cuiteco,
municipio de Urique.
(Ricardo Espinoza).
cación del amparo concedido por el Juzgado Octavo de

Distrito al expresidente municipal, el cual es analizado
por el área jurídica del Congreso para ver sus alcances
y emitir el dictamen hasta
que se resuelva la suspensión definitiva.
De la Rosa dijo que la
Auditoría Superior del Estado concedió el derecho
de audiencia a Marco Quezada al realizar la revisión de
los documentos contables,
como lo demuestran las respuestas que dio por escrito a
las observaciones.
Simpatizantes del exalcalde, por medio de las redes sociales, hicieron una
convocatoria para concentrarse este día afuera de la
sede del Poder Legislativo
para apoyar al priista, en
tanto que De la Rosa afirmó
haber percibido agresión
hacia el Congreso y anunció que habrá resguardo del
edificio.
El líder de los diputados
del PAN, César Jáuregui
Moreno, señaló que debe
esperar el contenido del dictamen en la sesión de este
viernes para conocer cómo
viene y luego votarlo.
La diputada perredista
Hortensia Aragón Castillo
manifestó que la inhabilitación es lo mínimo que se
merece el expresidente municipal de Chihuahua.
El Congreso se vería
muy mal si por un cálculo
político no aplica las sanciones que ordenó la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, aseguró.

Mesa de diálogo entre concesionarios y autoridades, el martes en la
ciudad de Chihuahua.

Pérdidas millonarias por
paro del ViveBús: Duarte

horas, generó ausentismo
en las universidades y severas pérdidas económicas en
Chihuahua.– Lo anterior el sector productivo, porque
lo señaló en el marco de las la gente no alcanzó a llegar a
protestas que hicieron los sus trabajos.
operadores de los camiones
La protesta se generó
del Vivebús el martes por por el malestar de los chofemañana, que provocaron res, quienes reclamaron que
crisis en la población, al de- la Coordinadora de Transjar sin transporte ColectiLa socieporte público a
vo (CTC), que
dad no es
más de 400 mil
tiene la concefácil que se sión para opeusuarios.
“La socie- adapte de inmediato rar el sistema
dad no es fácil al planteamiento de de transporte
que se adapte un cambio o de una
de la ciudad
de inmediato al transformación, y lo
de Chihuahua,
planteamiento vemos en el transpor- no cumplió el
de un cambio te público”
trámite admio de una transnistrativo de
formación, y César Duarte Jáquez pagar las cuoGobernador tas generadas
lo vemos en el
transporte púpara el Infonablico, en que
vit, aun cuando
con las resistencias de al- aplicó el descuento en sus
gunos quieren o pretenden nóminas.
defender un tema en el cual
Durante los dos años en
la colectividad está agotada”, que no se cubrieron dichas
destacó.
cuotas, la empresa CTC evaEl paro de los choferes dió el pago de 26 millones de
ocurrido desde la madruga- pesos que los operadores hida del pasado martes y que cieron al Infonavit, cantidad
se prolongó durante ocho cuyo destino no se conoce.
Samuel Eduardo García /
De la Portada
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Fideicomiso de puentes internacionales

‘Debemos juarenses decidir
en qué se usan los recursos’

Salvador Esparza / Carlos Barranco /
De la Portada

El legislador Loya anunció que este
viernes el Congreso del Estado analizará y, en su caso, aprobará la creación
del fideicomiso que administre los
250 millones de pesos anuales por el
peaje de los cruces internacionales.
Explicó que la propuesta inicial
es que un funcionario federal, otro
estatal y uno municipal integren dicho fideicomiso, con la posibilidad de
incluir a dos ciudadanos nombrados
por el gobernador.
Sin embargo, advirtió que los recursos seguirán siendo manejados de
manera centralista, ahora por el Estado, “sin tomar en cuenta la opinión de
los juarenses, quienes deberían decidir en qué se invertirá el presupuesto”.
“Ahora que ya conocemos los diputados la iniciativa, pediremos que
se abra a la ciudadanía y que sea el
Municipio quien lo administre”, dijo.
El diputado Loya explicó que en
una reunión con el secretario de Hacienda “nos explicó los detalles del
fideicomiso, por lo que este viernes
será presentada la iniciativa, la cual
ya fue revisada por la Comisión de
Hacienda”.
“Lo que el PAN va a proponer este
viernes es que la iniciativa sea devuelta a comisiones, y que el fideicomiso
se abra a la ciudadanía, así como a los
empresarios, a la iniciativa privada, a
organizaciones de la sociedad civil,
en aras de una mayor transparencia”,
afirmó.
“Somos los juarenses quienes sabemos lo que necesita nuestra ciudad
y por lo tanto debemos decidir nosotros, no lo que digan en México o en
Chihuahua”, agregó Loya, al tiempo
que propuso que se debería replicar el
modelo del fideicomiso de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).
Afirmó que el presidente municipal debería encabezar esta lucha:
“debería poner el ejemplo y solicitar al
Gobierno del Estado que sea el Municipio quien maneje los 250 millones.
“En lugar de que Juárez aproveche
la oportunidad que le está otorgando
el Gobierno federal de retener el peaje
de los puentes internacionales, de manejar los recursos, será el Gobierno
del Estado el que maneje el fideicomiso”, consideró el diputado juarense.
Comparó que en El Paso la Alcaldía decide en qué se gastarán los ingresos de sus puentes internacionales,
“porque conocen su ciudad y saben lo
que necesitan”.
Adelantó que en el documento del
fideicomiso se expresa que este estará
conformado por funcionarios estatales y federales, así como por un funcionario municipal y probablemente
dos ciudadanos, quienes serían nombrados por el gobernador.
Reveló que en el Inciso D del Artículo Primero “se estipula que se podrá
contratar o emitir deuda, respaldada
por los flujos derivados de la nueva
concesión de los puentes fronterizos.
“Lo anterior nos genera mucha
suspicacia, en el sentido de que los
puentes sean utilizados para generar
el pago de deuda a largo plazo y que
nos vayan a dejar con más carga de endeudamiento por otros 20 o 30 años”,
agregó.
“Una parte muy importante es
que el fideicomiso debe tener autonomía, tal y como lo planteó hace años
el exalcalde Francisco Villarreal, que
fue quien inició la lucha para que los
recursos de los puentes se quedaran
en Juárez”, expresó Muñoz Sapién.
“Esto debe tener como fundamento un verdadero federalismo y
por eso hay que estar alertas de lo que
va a hacer el Gobierno del Estado,
porque capaz que emite deuda y al hacerlo, compromete los recursos de los
puentes para otros fines, como lo hizo
con los bonos carreteros”, advirtió el
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El antecedente
El 5 de agosto, el secretario de Hacienda estatal Jaime Herrera Corral compareció ante diputados locales de los distintos
partidos para explicar la iniciativa enviada por el gobernador
para crear un fideicomiso, toda vez que calificó como un hecho
la transferencia a la Administración estatal de los cuatro puentes, incluido el de Guadalupe–Tornillo, para que los recursos ahí
captados sean para Juárez. Explicó que los 250 mdp de captación anual, colocados en el mercado bursátil, significarían la
posibilidad de acceder hasta mil 500 millones de pesos. Señaló

que el Gobierno federal pasaría al estado los puentes Zaragoza,
Santa Fe, el de Guadalupe y la Línea Exprés. Este fideicomiso
tendría un comité técnico con participación de los gobiernos
estatal y federal, además de miembros de la sociedad juarense. El caso del puente de Zaragoza amerita la realización de
más negociaciones con la empresa a cargo de la concesión, el
Gobierno federal y la SCT para definir un esquema de salida
anticipada, pues tiene como final del plazo el año 2019. (Carlos
Omar Barranco)

Juárez ya recibe
17.4 mdp por peaje
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Gobierno municipal de Juárez
recibe 17.4 millones de pesos de
participaciones federales derivadas del cobro de peaje, mismos
que se encuentran etiquetados
para la rehabilitación y construcción de calles, informó el tesorero
Juan Miguel Orta Vélez.
El funcionario aseguró que en
breve recibirán cerca de 30 millones de pesos para los trabajos de
bacheo, después de que el Estado
empató la cantidad otorgada por la
Federación.
Ante la posibilidad de que el
Gobierno de Enrique Peña Nieto regrese el 100 por ciento del
peaje al Estado (que asciende a
250 millones) este podría utilizarse para el pago de algunos
proyectos de inversión relacionados con pavimentación.
“El recurso sí se podría utilizar
para solventar pagos relacionados

líder de los contadores.
El dirigente de la Coparmex, y
actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jesús Andrade,
estimó que el planteamiento que ellos
conocen del fideicomiso, a través de
una reunión que sostuvieron directamente con el alcalde Enrique Serrano,
“se ve bien”.
Para ellos lo importante es que
quede bien establecido, que se cumpla con que los fondos sean destinados en su totalidad para obras en Ciudad Juárez.
“Hasta donde nosotros sabemos

p. nublado

6:30
19:50

con proyectos de pavimentación
El propósito de los diputados
masiva, pero estos se considera- que someterán hoy en sesión la firrán después de analizar las con- ma de un fideicomiso para que la
diciones en las que se firme el fi- Federación devuelva el monto total
deicomiso, el cual es
de los recursos captanecesario para darle
dos en los puentes, retransparencia y certi- El tesorero municipal sulta para el funcionadumbre al manejo de asegura que en breve rio un respiro para las
los fondos”, dijo.
se recibirán cerca de finanzas municipales.
Destacó que ac“Veo con buenos
tualmente las parojos esa idea, porque
ticipaciones están
de autorizarse se meetiquetadas y por lo
jora la economía del
millones
mismo no se pueAyuntamiento”, decladen utilizar en otras para bacheo, luego ró al sostener que en la
cuestiones
ajenas
de Haciende que el Estado Secretaría
diferentes a obras de
da ya se tiene definido
empató la cantidad en qué se van a invertir.
pavimentación.
Los proyectos
Estableció que en
otorgada por la
que son autorizados
el país ya existen cierFederación
primero pasan por el
tos municipios que
Comité Técnico de
reciben de manera dila Capufe, en el que participan los recta las participaciones federales
tres órganos de Gobierno, quien sin llegar al Gobierno del Estado;
decide hacia dónde se van a inver- la intención es que estas ya no sean
tir los recursos.
transferidas por el Municipio.

$30

todos los recursos estarán etiquetados
para que sean utilizados en la ciudad”,
expresó.
En cuanto a la posibilidad de que
se emita deuda, señaló que ese es un
esquema muy usado para obtener
recursos y que en el caso del fideicomiso de los puentes, no estaría mal,
siempre y cuando el empréstito vaya
destinado al mantenimiento de los
mismos.
“Si el fideicomiso esta creado para
los puentes, cómo que lo voy a usar
para carreteras o para otras cosas;
para prever eso, los fideicomisos están

39°c 101°F
24°c 74°F

supervisados. No es factible que un
recurso que esta etiquetado se pueda
utilizar para otros propósitos”, precisó.
Andrade también dijo que sería
importante que quienes van a integrar
el nuevo órgano, se incluyan empresarios que estén vinculados con las cámaras que integran el CCE juarense.
De acuerdo con la información
que el propio alcalde compartió con
el CCE, quienes integrarían el cuerpo
colegiado serían un funcionario federal, uno estatal, uno municipal y dos
empresarios, indicó el presidente de
Coparmex.

Por volatilidad del
peso, no descartan
más ajustes a plan
de alumbrado
Francisco Luján /
De la Portada

La volatilidad del tipo de cambio obligó al oficial mayor,
Juan Francisco Vélez Rubio, a
realizar un estudio financiero
para determinar los impactos
financieros y los recortes a los
alcances del proyecto.
El tesorero municipal
Juan Miguel Orta Vélez señaló que el Gabinete económico municipal realiza
una evaluación, ya que los
proveedores que consideran
contratar para el suministro
de los materiales, equipos y
lámparas, son extranjeros.
El director general de
Alumbrado Público, Gerardo
López Fierro, señaló que muchos de los materiales y tecnologías que emplearán para
mejorar y ampliar la red del
sistema de alumbrado público de la ciudad, son productos que tienen que importarse
porque son los que cumplen
con las normas de certificación nacional.
Explicó que inicialmente, hace poco más de un año,
calcularon costos con base en
una paridad de 14 pesos y hasta 14.50 por dólar, y que ahora
tendrán que pagar las diferencia para la exportación de materiales y equipos a un tipo de
cambio entre 16 y 16.50.
“Vamos a enfrentar un impacto que no podemos evitar
porque está fuera de nuestro
alcance, fuera de la proyección que diseñamos inicialmente”, señaló López.
La planeación del proyecto considera el ejercicio de
348 millones de pesos para
cubrir las necesidades de inversión que originalmente
fueron calculadas en 14 pesos
por dólar para la compra de
insumos del sistema de alumbrado público.
Con esa paridad, estimaron una inversión inicial de
24.75 millones de dólares.
Sin embargo, la inestabilidad del mercado cambiario
depreció aún más el peso frente al dólar, de tal manera que a
un tipo de cambio de 16 por
uno, los mismos 348 millones
de pesos, en el mejor de los
escenarios ahora son 21.75
millones de dólares.
De lo anterior se desprende una diferencia en los alcances de la inversión que ronda
en los 3.1 millones de dólares
que impactarán la financiación del proyecto, puesto que
tendrán que adquirir menos
insumos y equipo si este fuera
el caso.
En el mejor de los escenarios. con una paridad de 16
pesos por dólar, la diferencia
en el tipo de cambio disminuyó la capacidad financiera del
proyecto en 49.6 millones de
pesos.
El tesorero municipal señaló que el proceso de planeación que en estos momentos
atiende el Gabinete económico municipal podría actualizar sus cálculos bajo la base de
una paridad de hasta 17 pesos
por cada dólar.
Orta Vélez no descartó
que la crisis del capital financiero chino repercuta aún más
en el tipo de cambio.
Vamos a enfrentar un impacto
que no podemos
evitar porque está fuera de
nuestro alcance, fuera de la
proyección que diseñamos
inicialmente”

Gerardo López Fierro
Director de Alumbrado
Público
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De política y cosas peores

– Jefe de escoltas es villano en Fashion Mall | – Palacio no se arredra,
tampoco Marco Adán | – Graciela, Lilia, Garfio, Víctor, Teto… en Chihuas | – Corral
viene a cierres en Juárez y la capital | – A regidores panistas los salva el relajo
UN MUCHACHO JEFE de escoltas con ínfulas de villano sigue exponiendo la reputación de la Fiscalía General del Estado. En días pasados
se topó en el centro comercial chihuahuita Fashion Mall con el jefe de
custodios del penal estatal de Aquiles Serdán; por alguna razón muy doméstica se hicieron de palabras y ordenó a sus escoltas (no hay jefe de
escoltas sin escoltas) que agredieran al custodio.
AQUELLO NO FUE solo de cachetaditas, ni jalones de orejas: el jefe
de custodios fue a parar al hospital con lesiones de las que –como dicen
los partes policiacos– tardan más de 15 días en sanar.
LAS FUENTES MIRONIANAS no autorizaron publicar nombres
porque se trata de información extraoficial, pero sí dieron luz verde para
decir que el jefe de escoltas inició como chico malo en ese tipo de cargos con el exsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Reyes
Baeza, Gustavo Zabre Ochoa, quien sigue cobrando como asesor en la
Fiscalía, pero su trabajo es el de mantener actualizada su cuenta de Face.
DICEN QUE EL INQUIETO jefe de escoltas sufre porque en su
trayectoria como chico malo mantiene una tachita cuando –hace algunos ayeres– policías de Julián Leyzaola lo pusieron como tapete de
cantina del centro por andar pasándose de espuma en su chocolate
de prepotencia.
ALGUNAS BUENAS GENTES de la Fiscalía temen que cualquier día
ocurra algo peor con el muchachito.
LAS SENADORAS Graciela Ortiz y Lilia Merodio hicieron sentir ayer
su pase de lista en el presidium del Grupo Mexicano de Parlamentarios
para el Hábitat, cuyo capítulo Chihuahua fue instalado en el patio central de Palacio de Gobierno.
AMBAS LEGISLADORAS estuvieron ubicadas a los lados del gobernador, donde también fueron instalados otros dos “gubernaturables” al
2016: el alcalde Javier Garfio y el presidente del Tribunal de Justicia José
Miguel Salcido.
APENAS terminó el evento y apareció entre el primer círculo otro
precandidato: el Teto Murguía que, infiel a su estilo chaveñero, mandó
decir a Mirone en lenguaje propio de la reina Isabel que trabaja muy
contento en Políticas Públicas sin queja alguna de la recepción y apoyo
que le ha brindado el resto del Gabinete, y mucho más el gobernador.
DUARTE FUE en extremo cuidadoso en su discurso. Mencionó y agradeció con toda la prudencia del mundo la asistencia de las senadoras
pero, aunque lo hizo muy a secas, los cientos de presentes guardaron
aliento para revisar sus gestos y movimientos. No pasó de la tensión.
NADIE LO MENCIONÓ, pero el fantasma del otro precandidato, el
innombrable en Palacio, Marco Quezada, también se hizo presente.
Desde el calabozo de Hidalgo se escucharon gemidos, pero no se oyó
rodar la cabeza… no hasta ayer.
DIFERENTES actores políticos, principalmente del tricolor, se encargaron de subir la presión hacia el exalcalde de Chihuahua, Marco Adán
Quezada, al que prácticamente crucifican por confrontarse con Palacio.
EL REPRESENTANTE aquí del Gobierno del Estado, Memo Dowell
Delgado, le devolvió al favor a Marco Adán Quezada, el exalcalde de
Chihuahua, precandidato tricolor a la Gubernatura.
EL FUNCIONARIO estatal recordó que Marco Quezada hace seis
años, cuando fungía como presidente estatal del PRI, frustró sus intenciones de contender por la Alcaldía de la heroica ciudad, porque
en aquel entonces –le dijo– no eran los tiempos, y él simplemente se
disciplinó.
EL SUBSECRETARIO general de Gobierno se fue duro y a la cabeza: pidió que el exdil chihuahuita enfrente a la justicia por el caso del
Aeroshow, donde murieron varias personas en los últimos meses de su
Administración, y lo culpó de que hace seis años se promovieran varias
acusaciones en contra del exalcalde juarense José Reyes Ferriz. Total, la
guerra desatada. Si Marco avanza, a ver si a Dowell le queda piedra sobre
piedra de su notaría.
AL AQUELARRE se sumaron todos los que pudieron: el alcalde Enrique Serrano, quien no tiene vela en el entierro, declaró ayer que Marco Quezada debe respetar sin hacer gestos la decisión del Congreso; el
coordinador de los diputados del PRI, Rodrigo de la Rosa, ayer se consideró intimidado por “mensajes violentos” de seguidores del exalcalde,
quienes lo habían asustado a través de las redes sociales.
LA DIPUTADA de paso, la tía Tencha Aragón, declaró que la inhabilitación “es lo menos que merece Marco”; la otra aspirante a la
candidatura para gobernador, Lilia Merodio, fue mas sutil: pidió no
adelantarse, puesto que hay una recomendación de Derechos Humanos en su contra.
LA SENADORA Chela Ortiz pidió un imposible: que el asunto se quede en lo legal y no se mezcle con lo político. Pero los otros aspirantes a la
Gubernatura que han permanecido calladitos en el tema, sin hacer leña
del árbol caído –o que está por caer–, son el alcalde chihuahuita Javier
Garfio y el coordinador de Políticas Públicas Teto Murguía.
EN REDES SOCIALES figuras políticas ligadas al baecismo expresaron apoyo y solidaridad al exedil y se pronunciaron a favor de que “el
Congreso del Estado actúe y decida, privilegiando la legalidad, la unidad de los chihuahuenses y anteponga siempre la justicia, por encima
de cualesquiera otro interés.
“TODOS sin excepción podemos vernos sujetos de las consecuencias
de un accidente, sin embargo por respeto a quienes fueron víctimas del
mismo y por sus familias; por respeto a la justicia con la que debemos
actuar con los demás y deseamos se actúe con nosotros, no debe de
resolverse este tema ni cualesquiera otro, a partir de ánimos radicales...
estos nunca llevan a nada bueno”. El autor de esos párrafos es Óscar Villalobos, precandidato a la Gubernatura, también por el baecismo.
AL FINAL del día, el equipo del exalcalde de Chihuahua, encabezado
por el abogado Heliodoro Araiza y respaldado por Humberto de las
Casas, descalabró los planes de la mayoría priista, con una suspensión

provisional que le otorgó el juez octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, el único que hasta ahora ha servido de dique de contención o
contrapeso a distintas acciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo de
Chihuahua, impugnadas por ciudadanos u organizaciones. Les salvó el
cuero a los diputados del PRI, que estaba listos para servir de verdugos
y hacer rodar la cabeza de Quezada.
POR CIERTO, otro baecista que se meterá sábado y domingo a rascar
la panza al tigre en Chihuas capital es el también aspirante a la Gubernatura Víctor Valencia, quien el pasado fin de semana estuvo en Juárez.
VALENCIA TENDRÁ reuniones con periodistas en la capital y pláticas con los famosos priistas Tobis de Cuauhtémoc, donde aparece hasta
el obispo de la región, Juan Guillermo López. Raro, pero también lo
recibirán para entrevista radiofónica con el locutor priista, exdiputado,
exalcalde, amigo de Palacio, Israel Beltrán Montes.
MAÑANA sábado está programada la visita a Juárez del candidato a la
dirigencia nacional del PAN, Javier Corral Jurado, quien tiene en contra
al propio comité que dirige Jorge Espinoza y aparentemente a su favor
al Comité Estatal que encabeza Mario Vázquez.
POR LA TARDE, allá en la capital estatal, tiene planeado el cierre de
campaña en el antes emblemático parque Lerdo, a donde está convocando a la militancia. Quizá ahí, por primera ocasión –Mirone desconoce si será la última– se verá a la dhiaquiza alzando la mano y gritando
vítores para el otrora antiyunquista Javier Corral.
LA ELECCIÓN será el domingo. Se cree que tanto a nivel local como
nacional será un ejercicio para recabar pruebas de apoyo de los comités
estatales y municipales al candidato impulsado por Gustavo Madero,
con lo cual, junto con las demandas por el repentino incremento del
padrón en cinco estados, que ha multiplicado el número de militantes
en unos meses, se lanzará inevitablemente a impugnar el proceso.
EL ANUNCIO sobre la administración de los puentes internacionales
ha provocado sentimientos encontrados entre quienes habían luchado
por ese sueño y quienes lo lograron.
POR UN lado, los panistas que desde Francisco Villareal pugnaron por
ello, sexenio tras sexenio, pero nunca pudieron mientras tuvieron el poder, ahora advierten que el Estado pretende “fregarlos con los recursos
de los puentes”, expresión del coordinador de regidores Sergio Nevárez.
EL EDIL manifestó con sus compañeros que están muy contentos por
el logro, pero deben evitar que el Gobierno del Estado cree un fideicomiso cuando los recursos los puede administrar el propio Ayuntamiento. Ahí están otros fideicomisos –acusa– que no sirven para nada, salvo
para entorpecer las obras. En algunos círculos tricolores sienten exactamente lo mismo; el problema es que no lo pueden decir.
LOS DIPUTADOS del PAN y la dirigencia estatal blanquiazul hicieron ayer cónclave para tomar decisiones sobre el voto de los legisladores en los distintos asuntos que se tratarán en el periodo extraordinario de sesiones.
POR LO PRONTO, ya está definido que en el asunto de contrarreformita electoral, los seis diputados del PAN votarán a favor, siempre y
cuando sea para fijar el número máximo de curules en 33, como hasta
ahora está.
EN LA REUNIÓN de panistas también definieron el recurso de controversia constitucional que enderezarán este viernes –a más tardar el
lunes–, en contra de la reforma electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aspectos fundamentales, como el umbral del 2 por
ciento a los nanopartidos y los candados a candidatos independientes.
OTRO punto por el que el PAN pondrá el grito en el cielo es la constitución que pretenden dar al fideicomiso que administrará los ingresos
de los puentes internacionales. La mayoría priista intenta que el control
lo tengan los representantes de los tres órdenes de Gobierno y, si acaso,
dos asientos para miembros de la sociedad, que se entregarían preferentemente a dirigentes de cámaras, cuando lo ideal, según el blanquiazul,
es que fueran ciudadanos distinguidos de Juárez, sin filias partidistas ni
ligas con los grupos que detentan el poder económico en la ciudad.
LA JUNTA de Coordinación Parlamentaria negociaba ayer para eliminar de los asuntos enlistados en el orden del día la sanción a los cinco
regidores panistas ordenada por el Trife. Miembros del personal del
Congreso anduvieron como cobradores de abonos por todo Juárez, sin
poder localizar a los ediles y notificarles que serían sujetos a proceso
de sanción. La treta de esconderse, como clientes mala paga, les rindió
frutos.
LA FISCALÍA General el Estado mostró que tiene dos varas para manejar ante medios de comunicación los casos de presuntos delincuentes
o infractores de la ley: una para cualquier hijo de vecino que sea detenido y otra para los de casa, en cuyo caso sí aplica restricciones de manejo
informativo para no dar a conocer nombre y foto de detenidos.
EN EL OFICIO 112/2015, con fecha 13 de agosto en Hidalgo del
Parral, el coordinador de la Unidad Especial de Control de Detenidos,
Omar Felipe García Cano, le informa al vocero oficial de la Fiscalía General para que este a su vez notifique al coordinador de Comunicación
Social de la zona sur, que debe informar a los medios que no pueden publicar fotos de una agente de Policía Estatal Única detenida por irrumpir
armada en un domicilio de donde sustrajo pertenencias.
LA DETENIDA obtuvo el beneficio de la jueza de Garantía Norma
Angélica Godínez, que giró la orden de restricción de esa naturaleza,
ante la posibilidad de que la publicación del nombre y foto de la agente
policiaca pueda afectar a la misma.
PERO hace dos meses, ni la Fiscalía General, ni los jueces, ni los propios medios de comunicación, tuvimos –y NORTE se incluye– consideración alguna con dos mujeres acusadas de practicar un aborto
en una colonia precarista de Juárez, presentadas ante los medios sin
la menor restricción, lo que derivó luego en una agresión brutal a una
de las detenidas.

Nombraron a
Caro para que
ande cuidando
a Manlio
Catón

El galán y la muchacha se pasaron
al asiento de atrás
del automóvil y se
entregaron a ardientes arrebatos de
voluptuosidad concupiscente y a locos
delirios de frenética libidinosidad.
Cuando todo terminó y ambos recobraron el sentido de la realidad ella se
dio cuenta de que el automóvil estaba
inclinado. Se asomó por la ventanilla y
le dijo al muchacho: “Se le salió el aire
a una llanta”. “¡Ah qué bueno! –exclamó él con alivio–. ¡Todo el tiempo estuve creyendo que ese ruido lo hacías
tú!”. El hombre de edad madura que
finalmente vio la luz de la fe clamó en
el templo: “¡Hermanos! ¡Encontré el
camino de la salvación! ¡Maté al monstruo de la soberbia, al monstruo de
la envidia, al monstruo de la lujuria!”.
“Una pequeña aclaración, hermanos
–intervino la esposa del señor–. Ese
último monstruo murió de muerte natural hace 20 años”. Afrodisio Pitongo
le contó a un amigo: “Estoy muy preocupado. El médico me dijo que si sigo
persiguiendo mujeres me voy a morir”.
“No es posible –se sorprendió el otro–
. Eres joven; te ves sano, robusto, lleno
de vida”. “Sí –admitió el salaz sujeto–.
Pero su mujer es una de las que he estado persiguiendo”. El abuelo les comentó a sus nietos: “Lo primero que perdí
fue la memoria. Y lo segundo que perdí fue la memoria”. Simpliciano, joven
varón sin ciencia de la vida, invitó a
Pirulina: “Vamos a lo oscurito”. Ella
aceptó de muy buen grado, pues gustaba de escarceos, devaneos, besuqueos,
pitorreos, cachondeos y guacamoleos.
Ya en lo oscurito propuso Simpliciano: “Vamos a aquel rincón. Está más
oscuro”. Pirulina lo siguió, ganosa de
alguna acción de carácter erótico–sensual. Cuando llegaron al caliginoso sitio Simpliciano le dijo muy orgulloso
a la esperanzada chica: “¡Mira! ¡Las
manecillas de mi reloj brillan en la oscuridad!”. Se hablaba en el club de las
cosas que hacen la felicidad. Declaró
don Algón: “A mí denme mi equipo
de golf, un buen libro y una muchacha linda. Con eso seré feliz”. Hizo una
pausa y añadió: “Es más: si me dan la
muchacha linda pueden quedarse con
el buen libro y con el equipo de golf ”.
Pepito le contó a su mami: “Pasé por
un table dance, y me asomé al interior”.
“¡Válgame el Cielo! –exclamó la señora–. Y ¿viste algo que no debías ver?”.
“Sí –respondió el niño–. Vi a mi papá”.
Don Geroncio y doña Pasita fueron a
hablar con el buen padre Arsilio. “¿Recuerda, señor cura –le preguntó el anciano–, que le dijimos que estábamos
tristes porque nuestra vida amorosa
había terminado? Pues fíjese usted que
ayer, de pronto, regresó. Vi a mi señora
inclinada sobre un costal de papas, me
abalancé sobre ella y ¡zas!, aquello fue
como en nuestros mejores años. ¿Nos
va usted a echar de la iglesia?”. “Claro
que no –sonrió el sacerdote–. Son marido y mujer”. Dijo la viejecita: “Porque del súper sí nos echaron, padre”.
Rocko Fages y Amaz Ingrace, predicadores, estaban al lado de la carretera.
Sostenían una manta que decía: “¡El
final está cerca! ¡Vuelve sobre tus pasos o perecerás!”. A los automovilistas
eso no les gustaba, y les gritaban: “¡Locos!” o: “¡Fanáticos!”. Pero luego de
esos gritos se oía un ¡splash! Le dijo el
reverendo Rocko, preocupado, al pastor Amaz: “Hermano: quizá deberíamos cambiar este letrero por otro que
diga: ‘El puente está caído. Dé la vuelta’”. Don Poseidón, labriego acomodado, viajó a la ciudad con el propósito
de hacerse reconocer por un doctor.
Cuando volvió al rancho sus amigos
le preguntaron qué le había dicho el
médico. Respondió él: “Pos quesque
tengo alta presión. Y sí ha de ser, porque me ando aventando unos truenotes brutos”. He relatado aquí la historia
de aquel señor de edad madura que
le propuso matrimonio a una mujer
joven. Le dijo: “Me caso contigo para
que me cuides. A cambio te nombraré
mi única heredera”. Poco después de la
boda el señor faltó a su casa. La esposa
se enteró de que llevaba ya dos días en
la cantina, y fue a buscarlo ahí. El hombre se molestó bastante. Adujo ella:
“Usted me dijo que se casó conmigo
para que lo cuide”. “Para que me cuides –respondió el señor–, pero no para
que me andes cuidando”. Pues bien: la
mexiquense Carolina Monroy fue designada secretaria general del PRI no
para que cuide a Manlio, pero sí para
que lo ande cuidando. FIN.
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Marchan a Palacio por
casos de desaparecidos

foto: norte

Estado

Familiares de víctimas en entidades fronterizas relatarán sus experiencias

Adriana Esquivel

Una manifestación anterior en la capital.

Vigilarán diputados
las acciones para
combatir la pobreza
Samuel eduardo García

Chihuahua.- Diputados locales vigilarán la
distribución de los territorios para que cada
acción que se realice se enfoque con una “visión metropolitana”, que se empleará como
instrumento para el combate a la pobreza,
con la integración del Grupo Mexicano de
Parlamentarios para el Hábitat Chihuahua.
Ayer, el gobernador César Duarte y la
senadora Ana Lilia Herrera firmaron el acta
constitutiva que da vida a la Comisión Especial para Apoyar e Interactuar con el grupo
recién conformado, que presidirá el diputado
Rodrigo de la Rosa Ramírez.
Los integrantes de este organismo tomarán en cuenta principios fundamentales,
como hacer de la gestión del territorio un
instrumento de derechos humanos que evite
la segregación, desplazamiento y desalojos.
Además, en rubros como vivienda, transporte, servicios y vialidades cuidarán que
sean desarrollados
adecuadamente.
En su discurso, El gobernador Duarte y la presidenta
la presidenta del
Grupo Mexicano del Grupo Mexicano
de Parlamentarios
de Parlamentarios
para el Hábitat, Ana
Lilia Herrera Enzal- para el Hábitat Chido, manifestó que huahua firmaron un
en Chihuahua el goacuerdo de apoyo
bernador entendió
la necesidad de un
transporte seguro,
eficiente, económico
donde se trasladan aproximadamente 39 mil
personas todos los días.
Señaló que de acuerdo con estudios, el 74
por ciento de los recursos que se destinan a
la movilidad se orientan a la infraestructura vial, cuando tres de cuatro viajes en este
país se realizan caminando, en bicicleta o en
transporte público.
El grupo lo conforman los diputados Enrique Licón Chávez como presidente del Consejo Consultivo; Hortencia Aragón Castillo,
como secretaria técnica, y Elías Humberto Pérez Mendoza, como secretario general.
Además, la Comisión de Transparencia
quedó en manos de Eliseo Compeán Fernández, América Aguilar Gil estará a cargo de la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
y Pedro Villalobos Fragoso de la Comisión
de Desarrollo Municipal.
En el listado están también Ana Lilia Gómez Licón como encargada de la Comisión
de Participación Ciudadana y Claudia Lucía
Carrillo Trevizo en la Comisión de Ecología
y Medio Ambiente.

Desconoce el Estado
dónde se hizo medición
que no le favorece
Samuel eduardo García

Chihuahua.- El Estado desconoce aún dónde
se levantaron las encuestas con que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) determinó que
en dos años hubo un incremento exponencial de la pobreza extrema, “ni ellos saben de
dónde salió”, indicó el secretario de Desarrollo Social, José Luis García, al referirse a la
instancia federal.
Indicó que cuando fueron cuestionados
sobre las cifras, que colocan a Chihuahua
como uno de los pocos en que la pobreza
extrema se incrementó de 2012 a 2014, no
respondieron, “ellos dicen que el Inegi sabe
dónde se hizo medición y estoy tocando la
puerta al Inegi”, dijo.
El último informe del Coneval reveló que
en Chihuahua el número de personas en pobreza extrema incrementó en casi 64 mil personas en el lapso antes citado.

Chihuahua.- Con una marcha hacia el Palacio de Gobierno iniciará
hoy el encuentro “Las desapariciones en el norte de México”,
donde familias de estados fronterizos relatarán sus experiencias
para visibilizar esta problemática
que continúa impune en el país.
En la Cruz de Clavos frente al edificio gubernamental, las

organizaciones de Chihuahua,
Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Nuevo León y Guanajuato
fijarán su posición política respecto al tema
Así lo dio a conocer el Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres, organización que acompañará a las familias y activistas que
estarán este fin de semana en la
capital para el encuentro.
El objetivo de este encuentro,

que será de carácter privado, es
compartir experiencias de los familiares y las organizaciones en
los procesos de búsqueda, verdad,
justicia y reparación de daño, así
como abrir espacios para tratar el
autocuidado y el acompañamiento sicosocial.
Solo en el estado ese tiene un
registro de mil 500 personas desaparecidas, de las cuales 350 son
originarias de Cuauhtémoc, mu-

nicipio que presenta mayor problemática a nivel regional.
De acuerdo con la información oficial, de 2010 al 2014 se
encontraron en Chihuahua 90
fosas con 225 personas de los
cuales solo han identificado a
100. En el mismo periodo, en
Guerrero se han encontrado 207
fosas con 299 cuerpos, de los
cuales solo han sido identificadas 40 personas.
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Pactan apoyo
para científicos
en la Antártida
Agencia Reforma

México.- México y Chile firmaron un acuerdo para que
científicos mexicanos realicen
proyectos de investigación en
la Antártida.
El documento, suscrito
por la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Cancillería y la Academia Mexicana de Ciencias con el Gobierno chileno, permite que
grupos de mexicanos entren a
las bases militares de ese país
instaladas en dicha región.
“Nos habrá de posibilitar:
el incursionar con investigación científica en la zona de la
Antártida. Esto hubiese sido
impensable, y no se lograría si
no es con la voluntad política
de su Gobierno, Presidenta,
a partir del acuerdo que se ha
signado y que eso sin duda
despierta un gran interés entre la comunidad científica de
nuestro país”, resumió el Presidente Enrique Peña Nieto.
Otro de los 13 acuerdos
que firmaron entre ambos
países es la asesoría a las Fuerzas Armadas mexicanas en
misiones de paz por marte de
Chile, por lo que en noviembre dos militares estarán en la
comitiva chilena en sus trabajos en Haití.

Llegan hasta
Chiapas huellas
de El Chapo
Agencia Reforma

México.- Apenas salió del
túnel que daba a su celda,
Joaquín El Chapo Guzmán,
tomó carretera rumbo al poblado Senegal de las Palomas,
en Querétaro, ubicado a 142
kilómetros de Almoloya de
Juárez.
En ese lugar abordó una
avioneta que cruzaría hasta
Mazatlán.
Escabulléndose
por territorio sinaloense, El
Chapo ahora podría estar en
Chiapas.
Conforme el seguimiento
que tienen autoridades federales de la ruta que habría seguido el narcotraficante tras
su huida del penal, “El Chapo”
habría estado tres semanas en
su natal Sinaloa antes de moverse hacia el sureste.
De sus primeros pasos
como prófugo tuvo conocimiento el Gobierno Federal,
por lo menos 48 horas después de que escapara por segunda ocasión de un centro
penitenciario federal.

Consignan a
El Menchito
al Altiplano
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Nacional

‘Cargan’ con droga maletas de viajeros mexicanos
El Universal

México.- Lilia Angélica es una
mujer de trato suave. Sutil en
sus gestos, mueve las manos y
el cuerpo como la bailarina que
es. Tiene 21 años, los cumplió
el 20 de abril. “Fue mi primer
cumpleaños en la cárcel, pero
también será el último”, confía.
A partir del pasado 1 de enero, día en el que fue trasla-

dada al Cefereso de Tepic,
Nayarit, acusada de tráfico
de drogas, dejó de tener un
nombre propio y comenzó
a ser la presa número 19-32.
Fue ingresada a una celda en solitario durante tres meses. Ella
es una de los muchos mexicanos que viajan a Sudamérica y
que cuando regresan al país su
equipaje es cargado con droga.
Relata que “llegamos al ae-

En uno de los últimos casos,
una bailarina que viajó a
Colombia espera que inicie
proceso en su contra
ropuerto de la ciudad de México. Mi maleta demora mucho
en salir de la banda; es la última
en salir. Un hombre se acerca y
me pide que lo acompañe, dice

Lilia Angélica López.

que mi maleta es sospechosa.
Me llevan a un cuarto de revisión; y después de seis horas
contra la pared y con las manos esposadas, vuelvo a ver mi

maleta, pero esta vez puesta en
una mesa y al lado de ella con
paquetes que me dicen que
son de droga. ‘Ya valiste’, me
grita un hombre”.
“Voy a salir de aquí con la
cara en alto, con mi nombre
limpio. Yo soy una víctima de
tráfico de drogas y los protocolos en los aeropuertos y en las
aerolíneas tienen que cambiar”,
concluye.

Valida Trife padrón albiazul
Desecha Tribunal
queja presentada
por Javier Corral
por supuestas
irregularidades

Reconoce Madero
corrupción en AN

Agencia Reforma

Agencia Reforma

México.- El Tribunal Electoral
federal desechó la queja presentada por el senador Javier
Corral por presuntas irregularidades en el padrón de militantes del PAN, que será utilizado en la elección interna del
próximo domingo.
Los Magistrados ratificaron resoluciones y acuerdos
de la Comisión Nacional
Electoral y de la Comisión de
Afiliación del Consejo Nacional panista sobre el listado nominal de electores a utilizarse
en la elección del 16 de agosto, cuando Javier Corral y Ricardo Anaya contenderán por
la presidencia de su partido.
“Se estiman inSe esfundados
timan
infundados e e inoperantes los
inoperantes
agrav ios
los agravios
relativos
relativos al
al crecicrecimiento
atípico y afilia- m i e n t o
ción corporati- atípico y
va del Listado afiliación
corporatiNominal”
va del LisFallo de los tado Nomagistrados m i n a l ”,
establece
el fallo.
L a
autoridad partidaria, agrega,
no estaba obligada a señalar
“pormenorizadamente” los
motivos por los que aparecen 477 mil 10 militantes en
el padrón del blanquiazul.
“Contrariamente a lo manifestado por el actor, la comisión responsable sí fundó
y motivó su determinación”,
precisa.
La Sala Superior también
declaró infundada la denuncia de Corral sobre la afiliación de militantes de otros
partidos al blanquiazul.

México.- Gustavo Madero reconoció que hubo
actos de corrupción y
comportamientos individuales licenciosos en
las filas del PAN.
“Aceptamos
que
como toda colectividad
humana, en la nuestra
llegamos a presentar actos de corrupción o comportamientos individuales licenciosos; pero los
panistas siempre hemos
luchado y seguiremos
luchando por combatirlos y por demostrar que
el PAN es una realidad
distinta, soportada en
el trabajo perseverante
de miles de hombres y
mujeres, que con valor
defienden la libertad y la
democracia”, expresa en
el informe de su gestión
al frente del blanquiazul.
A poco más de una
semana de que entregue
la presidencia panista,
estima que los logros históricos de su partido son
mayores que conductas
indebidas de algunos de
sus miembros.
Sin embargo, como
dirigente nacional de su
partido el ahora diputado federal electo desdeñó atender reclamos de
militantes para investigar
escándalos de ‘moches’
que protagonizaron varios legisladores de Acción Nacional.
“Logramos la aprobación de las reformas
constitucionales y legales
para combatir la corrupción, impulsar la transparencia y establecer en el
decreto de Presupuesto
de Egresos, los criterios
de asignación y la total
transparencia del destino
de los recursos asignados
por los diputados, incluido el monitoreo total de

Agencia Reforma

México.- Rubén Oseguera González El Menchito,
presunto número dos del
Cártel Jalisco Nueva Generación, volvió a la cárcel con
base en una orden de reaprehensión girada por un
tribunal federal.
En diciembre pasado otro
juez le había concedido la libertad en primera instancia
por los delitos de delincuencia
organizada y cohecho, pero
ayer ingresó al penal federal
del Altiplano en el Estado de
México.
Tomás Zerón de Lucio,
Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)
de la Procuraduría General
de la República (PGR), informó que el mandato de
recaptura fue librado por el
Primer Tribunal Unitario
de Circuito de la Tercera
Región Auxiliar, con residencia en Guanajuato.
El jefe policiaco indicó
que el tribunal modificó la
libertad que le fue concedida
el pasado 26 de diciembre a
“El Menchito” por el Juzgado
Quinto de Distrito de Procesos Penales federales de Toluca, fallo que significó su salida
del penal federal de occidente
en Jalisco.

Norte de Ciudad Juárez

su ejercicio por parte de
los gobiernos federal, estatales y municipales.
“Los logros históricos y la realidad actual
del PAN es mucho más
grande y positiva que
eventuales comportamientos particulares de
alguno de sus miembros
pudieran
transmitir”,
añade en el documento
que presentará en una
ceremonia
agendada
para la próxima semana,
cuando el panismo haya
elegido a nuevo líder de
entre Ricardo Anaya y
Javier Corral.
A poco más de una
semana de que deje el
cargo, el chihuahuense
cuestiona los 12 de años
de Gobierno conducidos
por Vicente Fox y de Felipe Calderón.
Al
guanajuatense
--quien desertó del panismo-- le reprocha no
haber alentado el desmantelamiento del régimen antidemocrático y
haber extendido “la vida
al dinosaurio que se refugió en los Gobiernos
estatales que conservó el
PRI, alimentado por crecientes partidas presupuestales aprobadas por
el Congreso a cambio de
estabilidad”.
Y al michoacano le
cuestiona los resultados
de su estrategia de seguridad y el combate a la
delincuencia organizada.
“Ante el creciente poder de los cárteles que
aumentó considerablemente, a partir de que
en Estados Unidos se
liberó la posibilidad de
la venta de armas largas
al público, sin mayores
requisitos, lo cual reforzó
el poderío de los cárteles
de la droga que tenían los
recursos para comprar
armamento”, señala.

Aceptamos que como toda colectividad humana, en la nuestra llegamos a
presentar actos de corrupción o comportamientos individuales licenciosos; pero los
panistas siempre hemos luchado y seguiremos
luchando por combatirlos y por demostrar que el
PAN es una realidad distinta”
Gustavo Madero
Presidente nacional blanquiazul

Deja seis muertos ataque en Orizaba
Agencia Reforma

Xalapa.- Un grupo armado
irrumpió en un bar en la
ciudad de Orizaba y ejecutó
a seis personas, entre ellas
un reportero y un sujeto
que fue identificado como
jefe de plaza de Los Zetas
por la Fiscalía General del
Estado de Veracruz.
En un comunicado, la
dependencia dio a conocer
que entre los fallecidos están José Márquez Balderas,
“El Chichi”, al que señaló
como jefe de plaza de Los
Zetas; Sergio Felipe Mendoza Morgado; Alberto Rodríguez Romero, y el repor-

tero Juan Heriberto Santos
Cabrera.
También
fallecieron
José Eduardo Castillo Romero y una persona más
que no ha sido identificada.
Santos Cabrera laboraba en el portal informativo
Orizaba en Red y hasta hace
dos meses se desempeñaba
como corresponsal de Televisa-Veracruz (Telever).
Según la Fiscalía, en las
primeras indagatorias se
obtuvieron testimonios que
señalan que el grupo armado dirigió un ataque directo
contras la seis personas.
Destacó que entre los
parroquianos había otros

Un exreportero de Televisa
y un supuesto jefe de
plaza de Los Zetas,
entre las víctimas
dos hombres, también reporteros, pero que no fueron atacados.
“Testigos presenciales
refieren que un comando
integrado por cinco personas con armas de alto poder
se dirigieron directamente
contra las personas hoy fallecidas y dispararon en su
contra”, apuntó.
En una entrevista que
concedió al noticiero tele-

Movilización policiaca afuera del bar donde ocurrieron los hechos.

visivo Telever, el fiscal general del estado, Luis Ángel
Bravo, insistió en esa tesis,

al argumentar que los otros
reporteros “prácticamente
fueron excluidos”.
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Estados Unidos

Pide Eu a China mejorar
en derechos humanos
AP

Washington.- Estados Unidos
exhortó el jueves a China a mejorar su historial de derechos
humanos antes de la visita de
estado que hará en septiembre
el presidente Xi Jinping.
Encabezando la lista de
preocupaciones mencionadas por Estados Unidos en un
diálogo de derechos humanos, está una campaña contra
abogados del interés público y
una propuesta ley para moni-

El presidente Xi Jinping hará una
visita de Estado en septiembre

torear a las organizaciones no
gubernamentales.
El subsecretario de Estado, Tom Malinowski, dijo
que existe “un creciente sentido de alarma” en el gobierno estadounidense por esos
acontecimientos y la dirección en la que se dirige China
en sus esfuerzos para combatir la “infiltración cultural” del

Occidente.
Dijo que el diálogo es una
oportunidad para “resaltar la
importancia de realizar mejoras específicas, si la parte
china quiere que el tono y la
substancia de la cumbre sean
positivos”.
El jefe de la delegación china, Li Jinhua, alto funcionario
de la cancillería, planea dar una

conferencia de prensa en la
embajada china el viernes.
Legisladores estadounidenses pidieron esta semana al
presidente Barack Obama asegurarse de que el tema de los
derechos humanos no quede
fuera de la agenda cuando Xi
haga su primera visita a la Casa
Blanca desde su ascenso al poder en el 2013. La ciberseguridad, la seguridad marítima, la
economía y el comercio y los
cambios climáticos también
demandan atención.

Devuelven pintura de Picasso a Francia
AP

Washington.- El Gobierno
de Estados Unidos devolvió
formalmente una pintura
de Pablo Picasso valuada en
15 millones de dólares que
fue robada de un museo de
París hace más de una década y confiscada por oficiales
migratorios el año pasado en
Nueva Jersey.
Durante una ceremonia
en la embajada francesa, Sarah Saldaña, directora del
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados
Unidos (ICE por sus siglas en
inglés), repatrió oficialmente
la obra abstracta titulada “La
Coiffeusse” (La peluquera). La pieza fue entregada a
Frédéric Doré, el subjefe de
la misión de la embajada de
Francia.
“Produce una enorme
sensación de logro devolver
una obra de arte como esta”,
dijo Saldaña.
La pintura iba en camino
de Bélgica al condado neo-

El cuadro valuado en 15 mdd y que fue robado de un museo en París en 1998.

yorquino de Queens cuando
fue identificada y confiscada
en Newark, Nueva Jersey.
Kelly Currie, fiscal interino para el distrito este de
Nueva York, dijo que el paquete levantó sospechas porque se dirigía a una bodega
con clima controlado, un destino raro para un paquete que
decía en francés que era un regalo de navidad de 37 dólares.

Currie dijo que la velocidad con la que las agencias
gubernamentales llevaron el
caso fue “sin precedentes”.
“Estados Unidos no es
un mercado fácil para el contrabando del mercado negro
de arte y antigüedades”, dijo
Currie.
Los detalles sobre quién
envió el paquete y cómo fue
robada la pintura no fueron

revelados. La investigación sigue en curso y Currie dijo que
no se han hecho arrestos.
Picasso creó “La Coiffeuse” en 1911. La pintura cubista en tonos café, más pequeña
que una caja de pizza, fue
presentada sobre un caballete con un plástico protector
durante el evento. Ante ella se
colocó una cuerda color vino
para mayor seguridad.

El máximo órgano judicial declaró inconstitucional el castigo.

Anula Suprema Corte pena
de muerte en Connecticut

del estado contra el castigo
cruel e inusual”.
Washington.- El estado de
La apelación fue presenConnecticut no podrá reali- tada por el hispano Eduardo
zar ejecuciones de reos con- Santiago, quién enfrentaba la
denados a muerte, luego que posibilidad de ser sentenciala Suprema Corte de Justicia do a muerte después de haber
estatal declaró inconstitucio- sido encontrado culpable de
nal dicha pena.
haber cometido un asesinato
El fallo mayoritario del por contrato en el año 2000.
máximo órgano judicial estaLa decisión removerá del
tal, en respuesta a la apelación pabellón de la muerte a 11
de un reo hispano, dejó sin convictos asesinos a quieefecto una ley aprobada en nes se les impuso la pena de
2012 que prohibió imponer muerte en fecha anterior a la
la pena capital
ley en cuestión.
en nuevos casos
El gobernador
El fallo removerá
criminales, pero del pabellón de la Dannel P. Malloy
permitió aplicar
dijo que el estado
muerte a 11 reos continuará busel castigo en casos
anteriores.
asesinos a quie- cando en el poder
Tras un projudicial la guía
ceso de revisión nes se les impuso para responder
en fecha anterior a este fallo, pero
que se prolongó
durante dos años,
dejó claro que el
a la ley
la corte declaró
mismo no afeceste jueves que
tará las penas de
la pena “no conprisión impuestas
cuerda más con los estándares a estos condenados.
contemporáneos de decencia
Hasta este jueves la pena
y no sirve más un propósito de muerte se mantenía abolilegal de castigo penal”.
da en 18 de los 50 estados del
El magistrado estatal Ri- país, además del Distrito de
chard Palmer dijo que por Columbia, y en diciembre paesa razón “las ejecuciones de sado el gobernador saliente de
aquellos acusados que co- Maryland, Martin O’Malley,
metieron delitos graves antes conmutó por cadena perpetua
del 25 de abril –fecha de pro- la pena de muerte para los úlmulgación de la ley- violaría timos cuatro reos condenados
la prohibición constitucional en dicha entidad.
AGENCIAS
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Los presidentes de Bolivia y Venezuela, Evo Morales y Nicolás Maduro, se reunieron con el líder por su cumpleaños 89.

Recuerda Fidel a EU que
le debe millones a Cuba
Agencia Reforma

La Habana.- El expresidente
cubano Fidel Castro aprovechó ayer su cumpleaños para
reivindicar su postura histórica
hacia Estados Unidos.
Esto, ante el izado de la
bandera estadounidense en
suelo cubano por primera vez
en 54 años, hoy, resultado del
reacercamiento entre La Habana y Washington.
En un artículo publicado
en el diario oficial Granma,
que analiza la reconfiguración
mundial tras la Segunda Guerra Mundial, recrimina la posición ventajosa del país vecino.
“Estados Unidos, el país
cuyo territorio e industrias permanecieron ajenos a la guerra,
pasó a ser el de mayor riqueza
y mejor armado de la Tierra”,
escribió el comandante.
“Mientras tanto, se adeuda
a Cuba las indemnizaciones
equivalentes a daños, que ascienden a cuantiosos millones
de dólares como denunció
nuestro país con argumentos y
datos irrebatibles a lo largo de
sus intervenciones en las Naciones Unidas”, reclamó.

Justifica EI abusos con
‘teología de la violación’
Agencias

Nueva York.- El grupo
extremista del Estado Islámico (EI) desarrolló una
“teología de la violación”
profundamente enraizada
en su organización para justificar la esclavitud y abusos
sexuales, dijo el diario The
New York Times.
En una investigación
publicada ayer jueves en su
página electrónica, el diario
asentó que la “sistemática
violación de mujeres y niñas de la minoría religiosa
yazidi está profundamente
enraizada en la teología radical de la organización del
Estado Islámico”.
Destacó que estas
creencias, basadas en nocivas interpretaciones del
Corán y de otros textos religiosos, han revivido la es-

clavitud como institución,
de acuerdo con testimonios
de 21 mujeres que fueron
secuestradas por el EI y con
comunicados oficiales de
este grupo.
“Los líderes del EI han
enfatizado una estrecha y
selectiva lectura del Corán
y de otras regulaciones religiosas no sólo para justificar la violencia, sino para
elevar y celebrar cada asalto
sexual como espiritualmente benéfico e incluso virtuoso”, señaló el rotativo.
De acuerdo con esas
interpretaciones, el Corán
no solo da derecho a los
militantes del EI de violar
a mujeres y niñas, sino que
condona y alienta estas
prácticas, por lo que tras los
abusos sexuales los combatientes rezan y realizan
otros actos de devoción.
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Recortan más de 100 mdp
al subsidio de vivienda
No vas a acabar con el rezago que se tiene, porque, por
ejemplo, ahorita tenemos
cerca de mil 500 folios en espera de
un subsidio federal”
Hugo Gerardo Venzor Crabtree
Presidente de la Canadevi
La caída

En 2014 se otorgaron

350 mdp
Para 2015 solo

248 millones

Cerca del 60 por ciento de
dichos apoyos los recibe Ciudad Juárez, afirma Canadevi
Carlos Omar Barranco

Los subsidios para vivienda del Gobierno
federal al estado de Chihuahua cayeron
de 350 millones de pesos otorgados en
2014 a solo 248 millones en 2015, señaló
el presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi), Hugo Gerardo Venzor Crabtree.
Este monto global equivale a entregas promedio de 58 mil pesos para cada beneficiado,
tanto para vivienda nueva como para vivienda
rehabilitada o vivienda usada, explicó Venzor.
Y aunque con este dinero se puede
hacer mucho, porque ayuda al derechohabiente y es un apoyo que le aumenta
la capacidad de crédito para adquirir una
vivienda, “no vas a acabar con el rezago
que se tiene, porque, por ejemplo, ahorita
tenemos cerca de mil 500 folios en espera
de un subsidio federal”.
Cerca del 60 por ciento de dichos apoyos están en Ciudad Juárez, por ser la que
concentra el mayor porcentaje de población del estado, añadió.
Venzor Crabtree explicó que la caída
de los subsidios se debió al recorte presupuestal aplicado por el Gobierno federal.
A nivel nacional –dijo– el total de subsidios programados para este año fue de
900 millones de pesos, que se están distribuyendo en todos los estados, de acuerdo
con la meta del año 2014.
La cifra de Chihuahua equivale apenas
a 350 subsidios mensuales, “que es una
cantidad ridícula para lo que se requiere
aquí en Ciudad Juárez, pero eso es lo que
se tiene”.
Cada semana se están inscribiendo
más derechohabientes y por lo mismo va
creciendo el número.

Finca que oferta Coesvi al sur de la ciudad.

Se han invertido más
de $1,000 millones
para creación de casas
Carlos Omar Barranco

En lo que va del año se han
invertido más de mil 200 millones de pesos en desarrollo
de vivienda nueva en Ciudad
Juárez, informó el presidente
de la Canadevi, Hugo Venzor
Crabtree.
Además dijo que se han
colocado 11 mil 254 créditos
de Infonavit, de los cuales 6
mil 227 son para vivienda
usada y 5 mil 027 para vivienda nueva.
Paralelamente, en el primer semestre de 2015 se han
otorgado 2 mil 163 licencias
de construcción para igual
número de casas, por lo que
en los últimos 12 meses,
de junio de 2014 a junio de
2015, ya se acumularon 4 mil
800 licencias.

Luego de dar a conocer el crecimiento del empleo
estas cifras, Venzor Crabtree maquilador, ya que el núestimó que hay claras mues- mero de derechoabientes
tras de que la industria de la que genera la industria con
vivienda está floresus empleos se
ciendo nuevamenve reflejado en
En lo que va
te en la frontera y
el número de videl 2015 se han viendas de interés
eso implica inversión y generación
dado más de 2 social, media y
de empleos.
residencial que se
mil licencias de está generando en
Por otra parte,
informó que en construcción para la ciudad.
materia de rehabi- igual número de
“No estamos
litación de vivienen los números
inmuebles
da el Infonavit y
del 2007 aún, pero
la Coesvi tienen
estamos creciendo
registradas 3 mil
(…) La recupera500 acciones, y aunque al- ción de vivienda va en un 60
gunas todavía no están escri- por ciento, en comparación
turadas, ya están asignadas a de la mejor época de la indusderechohabientes.
tria de la vivienda, y tomando
Venzor precisó que el en cuenta que se cayó 90 por
auge de la vivienda se com- ciento en la crisis de la violenbina adecuadamente con cia”, detalló.

Aumenta el empleo
en el sector servicios
Trabajos con
mayor demanda

» Guardias de seguridad
» Ejecutivos de ventas
» Recepcionistas
» Auxiliares de administración
» Personal de limpieza
» Empleados de mostrador
» Choferes
» Auxiliares contables
En cifras

Total de empleados
de enero- julio 2015

28 mil 772
Durante 2014

38 mil 950
en el estado

La cifra es importante,
si se recuerda que en todo
En el periodo
el año anterior
de mayo a julio
El repunte fue de se generaron
del
presente 53% en el periodo de 38 mil 950 emaño, en Ciudad
pleos formales
Juaréz el creci- mayo a julio de este en el estado.
miento del em- año, dice estudio de la
De acuerdo
pleo fue de 53 Secretaría de Econo- con Javier Sánpor ciento en el
chez Carlos,
mía estatal
sector servicios,
subsecretario
36 por ciento
de Economía
en la industria
del Gobierno
maquiladora y 11 por ciento del Estado en la Zona Norte,
en el sector comercial.
actualmente el estado tiene
De acuerdo con un es- la tasa más baja de subocutudio de la Secretaría de pación a nivel nacional, con
Economía del Gobierno del un 1.7 por ciento, y también
Estado, los puestos de traba- la más baja en ocupación
jo más demandados fueron informal, con solo 16 por
los de guardias de seguri- ciento.
dad, ejecutivos de ventas,
Sánchez Carlos expuso
recepcionistas, auxiliares de que actualmente en la enadministración, personal tidad se ha consolidado un
de limpieza, empleados de nuevo esquema de integramostrador, choferes y auxi- ción del sector empresarial
liares contables.
con el gubernamental, lo cual
En cifras globales, el acu- ha favorecido la recuperación
mulado de empleos enero– y consolidación de la paz sojulio 2015 sumó 28 mil 772 cial, para lograr fincar la inespacios.
versión extranjera directa.
Carlos Omar Barranco
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Aceptan empleados de maquila
ser liquidados tras negociación
Carlos Omar Barranco

Después de salir a protestar
para pedir que se firmara un
contrato colectivo de trabajo
que les permitiera formar un
sindicato en el interior de la
planta Scientific Atlanta, de
Foxconn, ayer 125 trabajadores aceptaron ser liquidados
tras negociar con la empresa.
Los obreros iniciaron acciones de protesta hace 15
días, aduciendo bajos salarios,
presuntos acosos y condiciones deplorables dentro de la
fábrica, pero ayer, después de
entrar en una negociación con
la empresa, con la intermediación de la Junta Local de Conciliación, aceptaron separarse
del empleo a cambio de un
pago económico.
Para el subsecretario del
Trabajo del Gobierno del Estado en esta frontera, César
Tapia Cervantes, el resultado
fue exitoso, porque ambas
partes aceptaron los términos.
Sin embargo, una de las
obreras que aceptó la liquidación –49 mil pesos por 9 años
de trabajo– consideró que no
todo fue regular, ya que la empresa no les depositó ayer la
última semana trabajada.
Además existe preocupación por los empleados que
continúan dentro de la planta.

“Nos han dicho que el
hostigamiento sigue y que se
sienten desprotegidos”, comentó la obrera en entrevista
telefónica, quien prefirió omitir su nombre.
El miércoles pasado, el
grupo de obreros se plantó
enfrente de las instalaciones
de Scientific Atlanta, a la entrada del parque industrial
Intermex, con cartulinas y
mantas alusivas a los abusos
de que eran objeto.
“El pago de la liquidación
nos lo dividieron en dos partes, una nos la van a dar el 21
de agosto y la otra el día 31”,
relató la entrevistada.
Cuestionada sobre cuánto
sería el porcentaje que cobraría la representante legal a cada
uno de los implicados, la mujer
prefirió no revelar el dato.
“Esa es información confidencial”, contestó.
Inicialmente, los obreros,
a través de su representante,
la abogada Susana Prieto Terrazas (quien ayer no pudo ser
localizada para este reporte),
dijeron que deseaban formar
un sindicato.
Sin embargo, con el acuerdo firmado por cada uno de
los inconformes, la posibilidad de crear un organismo
obrero independiente quedó
diluida.

Interesa a coreanos
invertir en Chihuahua

Trabajador de un taller de máquinas de torno.

Empresarios asiáticos
buscan establecer
proyectos de intercambio tecnológico
en el estado
Adriana Esquivel

Chihuahua.- Por el potencial que tiene Chihuahua en
metalmecánica, empresarios
coreanos están interesados en
establecer varios proyectos de
intercambio tecnológico en el
estado, informó Francisco Santini, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra).
Indicó que a la par del
crecimiento de la industria
automotriz, aeronáutica y de
alimentos, se ha fortalecido la

El pasado miércoles se manifestaron afuera de la empresa.

‘Listo para este mes proyecto
de parques de innovación’
Adriana Esquivel

Chihuahua.- Este mes quedará
listo el proyecto ejecutivo para
los dos parques de innovación
que tendrá el estado, con sede
en Juárez y Chihuahua, anunció Alberto Terrazas, presidente del Consejo de Desarrollo
Económico (Codech).
Comentó que en estos
días buscarán una reunión
con el gobernador César
Duarte para dar el siguiente
paso y establecer las inversiones que se requieren para cada
ciudad.
Ambos parques se enfocarán en crear centros de investigación públicos relacionados
con el sector aeroespacial y
agroindustrial, principalmente. Además habrá un espacio
para las áreas de investigación
de las empresas privadas establecidas en el estado.
Destacó que el objetivo es
crear un ecosistema que además de hacer más eficiente el
uso de los recursos públicos
y privados también pueda intervenir el sector académico.

Anuncia el consejo de desarrollo que las
sedes serán Ciudad Juárez y Chihuahua
¿En qué
se enfoca?

Esta sería la primera etapa
de lo planteado en la Ley de
Innovación, en la cual se busca establecer políticas públicas para impulsar el la economía del estado y dar un mayor
valor agregado.
Sobre la inversión que se
destinará en estos proyectos,
mencionó que aún falta afinar algunos detalles para poder determinarlo, pues en su
construcción participarán el
Gobierno estatal, federal y la
iniciativa privada.
Adelantó que el parque de
innovación de la ciudad estará
cerca del aeropuerto internacional, por la salida al munici-

Crear centros
de investigación
públicos relacionados
con el sector aeroespacial y agroindustrial,
principalmente
pio de Aldama, y contará con
40 hectáreas de construcción.
Detalló que en este espacio existen cerca de 200
hectáreas que serán utilizadas
para la construcción del taller
de mantenimiento de aviones,
lo cual permitirá tener una
mayor especialización en esta
industria.
“La idea es hacer centros
de investigación relacionados
con el sector aeroespacial y
agroindustrial, donde conviva
el sector privado, público y las
universidades, y con ello aprovechar mejor los recursos y las
inversiones en innovación”,
reiteró.

Esperan que producción de
algodón sobrepase a la de 2014
Samuel García

Chihuahua.- La producción
de algodón en la zona del Valle de Juárez será similar o incluso mayor a la del año pasado, manifestó el delegado de
la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, David
Balderrama Quintana.
Indicó que todo parece
llegar en los mismos términos, por lo que, como el pasado, este será un buen año.
El año pasado, la siembra
de 6 mil 400 hectáreas en
toda la región arrojó una cosecha de 32 mil bultos o pacas, cifra que fue considerada

como récord por los productores locales, en comparación con lo obtenido durante
los cinco años anteriores.
En 2010 fueron apenas
21 mil las pacas obtenidas, al
año siguiente ascendió a 26
mil, para 2012 fue de 25 mil
y en 2013 la producción llegó
a las 26 mil pacas.
Balderrama Quintana
mencionó que recientemente efectuó una gira por el
Valle, donde recibió noticias
halagadoras de los productores de la región, “hay ánimo y
entusiasmo de seguir la siembra y cultivo de este producto”, enfatizó.
Aclaró que los últimos

casos de inseguridad que
tuvieron y que incluso trascendieron a nivel nacional,
particularmente en Guadalupe, no han afectado al sector
productivo de la zona.
“Se han dicho satisfechos de la atención y vigilancia de los tres órdenes
de Gobierno, hay un clima
de trabajo y esperemos que
pueda continuar”.
Abundó que se avanza
fuerte en programas de siembra de alfalfa, nogal y trigo
con mayor frecuencia, además que de se apoya a ganaderos en algunos proyectos que
impulsan particularmente las
asociaciones ganaderas.

metalmecánica, por la necesitad de adquirir maquinaria y
herramientas desde la proveeduría local.
Mencionó que el miércoles por la noche sostuvo una
reunión con los inversionistas
para exponerles los avances y
beneficios que tiene la capital
en este rubro, y esperan que el
próximo año puedan iniciar
con alguno de los proyectos.
“La industria metalmecánica es trasversal, si tenemos
el crecimiento de la automotriz, alimentos y aeroespacial,
siempre está detrás este ramo,
y en Chihuahua es un foco de
desarrollo muy importante,
tenemos un gran potencial”,
aseguró.
Entre los planes de inversión que tienen destaca el intercambio de tecnología para

La industria metalmecánica es trasversal, si
tenemos el crecimiento
de la automotriz, alimentos y aeroespacial, siempre está detrás este
ramo, y en Chihuahua es un foco de
desarrollo muy importante, tenemos
un gran potencial”

Francisco Santini
Presidente Canacintra

mejorar el desarrollo de esta
industria, así como la apertura de un centro de ingeniería
para la ciudad.
Destacó que tres empresarios locales ya han realizado
giras de trabajo en Corea para
tratar los temas de financiamiento, por lo que esperan
que el próximo año puedan
concretar una alianza estrategia con ellos.

» Los planes

• Intercambio de

tecnología para mejorar el desarrollo
de esta industria

• Apertura

de un centro
de ingeniería

Aunque son proyectos a
mediano y largo plazo tienen
buenas expectativas, al ser la tercera reunión de trabajo que realizan con ellos antes del arranque de estos dos proyectos.
“Estamos viendo cómo
traer maquinaria de Corea,
porque es una potencia importante y nos interesa intercambiar tecnología con ellos”,
agregó.
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Venden casas abandonadas;
aumentan fraudes, advierten
Supuestos líderes aprovechan
la ignorancia de familias de bajos
recursos para robarles sus ahorros
fracciones de viviendas abandonadas en esta ciudad.
Las miles de casas abando“Es un problema que se
nadas en el suroriente de la tiene desde hace muchos
ciudad no solo tienen proble- años, líderes sin escrúpulos
mas de invasiones y deterio- se aprovechan de la ignoranro urbano, sino que también cia y la pobreza de muchas
ofrece la oportunidad para personas y les venden tierra
que supuestos líderes come- en los cerros y por todos
tan fraudes en perjuicio de lados. Muchas de las veces
familias de escasos recursos suelo ubicado en zonas de
que
desemalto riesgo sin
En la Dirección servicios”, dijo.
bolsan dinero
de Asentapara el pago de
Señaló que
mientos Huun patrimonio
uno de los
que nunca será manos nos llegan entre p r i n c i p a l e s
suyo,
alertó ocho y diez asuntos
problemas es
René Franco semanales de la Fiscalía que
cuando
Ruiz, director General del Estado que promueven un
de Asentamien- nos piden una opinión
programa de
tos Humanos. sobre personas que
reub icac ión,
Por las ofi- venden propiedades que las
familias
cinas de la de- no les pertenecen”
que viven en
pendencia del
condiciones de
René Franco Ruiz alto riesgo de
Gobierno muDirector de inundaciones
nicipal de Juárez pasan hasta Asentamientos Humanos condicionan a
ocho quejas y
las autoridades
denuncias semunicipales
manalmente
para que las
y una parte de los expedien- permuten terrenos cercanos
tes provienen de la Fiscalía a los predios que deben deGeneral del Estado, que les jar y piden que les den las
solicita información para la mismas grandes extensiones
investigación de los múltiples de suelo.
casos de fraude se están registrando en torno a los extensos
VER: ‘evitan…’ / 2B
FRANCISCO LUJÁN

Algunas
de las
principales
obras de la
agrupación
conformada por
Vampirate,
Shack y
Deko.

Calavera
impulsa

el

urbano
Antonio Flores Schroeder

El muralismo, al igual que otras expresiones
artísticas, cobró más fuerza en esta ciudad
después de la guerra contra el narco.
Decenas de bardas, edificios, escuelas y
negocios de esta frontera fueron intervenidos
por artistas urbanos, muchos de los cuales
gracias a su trabajo tuvieron la oportunidad
de mostrar sus creaciones en el extranjero.
Calavera es un colectivo con mucho trabajo no solo en esta ciudad, sino fuera del país,
y está formado por Alejandro Cruz Chavira (Vampirate), de 24 años, Iván Meléndez
Chávez (Shack), de 31, y Benito Mendoza
Murillo (Deko), de 27.

Se llevan
El Grito
al Benito
Juárez
Ahora será frente
al estadio, no por
el Neri Santos
>4B<

arte

VER: ‘hay que…’ / 2B

Un colectivo toma los muros más allá
de la frontera y abre sus puertas a nuevos creativos

Bajón a la UACJ
cinco lugares.
En la sexta posición está
Durante el 2015, la Univer- la Universidad Autónoma de
sidad Autónoma de Ciudad Nuevo León (UANL), desJuárez bajó en el ranking de pués la Universidad de las
las mejores universidades Américas Puebla (Udlap),
del país.
la Universidad de GuadalaActualmente la máxima jara, (U de G), el Instituto
casa de estudios se
Tecnológico Autóubica en el lugar núCae del
nomo de México
mero 35, cuando en
(ITAM) y la Uniel 2014 ocupaba el
versidad Iberoamelugar 29, esto según en el ranking ricana (UIA), que
la encuesta que año
ocupa el lugar 10.
de mejores
con año lanza AméEn el lugar númerica Economía.
universidades ro 20 se ubica la UniSegún los datos
versidad Autónoma
del país
de la encuesta, las
de Zacatecas (UAZ),
diez mejores unimientras que en el
versidades del país
30 está el Instituto
son la Universidad
El top 5
Tecnológico y de EsNacional
Autó- nacional tudios Superiores de
noma de México
Occidente.
(UNAM), quien
• UNAM
En el 34 se ubica
ocupa el primer lu• Itesm
la Universidad Autógar; de ahí le sigue
• IPN
noma de Chihuahua
el Instituto Tec• UAM
(UACH), la cual sunológico y Estu- • Colmex bió de posición este
dios Superiores de
año. De ahí le sigue
Monterrey (Itesm),
la UACJ.
el Instituto PoliEn el lugar nútécnico Nacional (IPN), la mero 40 está la UniversiUniversidad Autónoma Me- dad Autónoma de Chiapas,
tropolitana (UAM) y el Co- mientras que en la última
legio de México (Colmex), posición se ubica a la Uniquienes son los primeros versidad de Monterrey.
Paola Gamboa

29 al 35

Compartirán proyectos
juarenses como e-books
¿Qué es un e-book?

Hérika Martínez Prado

¿Cómo funcionará?

Proyectos juarenses para
la prevención social de la
violencia y la delincuencia como los que realizan
Casa Centro de Asesoría
y Promoción Juvenil, Telón de Arena y Crecimiento Humano y Educación
para La Paz (Chepaz), en
marco de la Iniciativa Mérida, podrán ser replicados
por otras comunidades a

» Un ciberlibro es un texto
en formato digital (PDF)
que se comparte por cualquier
medio electrónico

» Promoverá herramientas
teórico–prácticas para que
otras ciudades puedan
replicar trabajos de éxito

través de los e–
ticas para que
books, o libros Los programas de otras ciudades
electrónicos, que prevención social de México y
presentaron ayer contra la violen- otros países de
la Secretaría de
Centro y Sudacia se podrán mérica puedan
Gobernación (Segob) y la Agencia replicar en toda replicar con facipara el Desarrollo Latinoamérica lidad los trabajos
Internacional de
de éxito realizaEstados Unidos
dos en Ciudad
(Usaid).
Juárez, Tijuana, Monterrey y
El objetivo de los prime- Guadalupe, Nuevo León.
ros 20 catálogos es promover
herramientas teórico–prácVER: ‘ofrecen…’ / 2B
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Ofrecen los primeros 20 e-books
Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

Los proyectos probados y
aprobados que son compartidos a través de los libros
electrónicos muestran los
frutos del trabajo coordinado entre las autoridades de
los tres niveles de Gobierno
y la sociedad civil, documentan intervenciones y
prácticas a niveles comunitarios y municipales, diseñados e implementados
para atender las necesidades
locales, destacó Margaret
Spears, subdirectora de Us-

aid en México.
Las mismas organizaciones locales podrán
implementar otros programas que han tenido
éxito en otras ciudades en
situación de violencia, y lo
importante es que “todo el
conocimiento está creado
en México, las guías están
diseñadas para trabajar en
este contexto y son todo un
abanico para que puedan
trabajar los diferentes actores”, comentó Raúl Soto,
coordinador en Chihuahua
del Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC).

Norte de Ciudad Juárez

Dijo que en la primera
etapa se compartieron 20
e-books, pero que se espera
que se agreguen al menos
15 más próximamente.
Deben existir espacios
de comunicación comunitaria para que la comunidad
participe en la solución de
sus problemas, alertó.
Además de que ayer se
repartieron las publicaciones impresas a los asistentes a la presentación, todas
las publicaciones están ya
disponibles en las páginas
de Internet www.pcc.org.
mx y www.usaid.gov.

Evitan seudolíderes
firmar documentos
de venta de casas

La zona más
afectada por fraudes
es el suroriente
FRANCISCO LUJÁN /
Viene de la 1B

Informó que, en estos momentos, unas 150 familias
viven dentro de vasos de contención de aguas pluviales y
que el Gobierno municipal
cuenta con la suficiente reserva territorial para reubicarlos,
pero que constantemente se
resisten dejar su asentamiento
de alto riesgo.
Indicó que cuando los
seudolíderes de colonias son

llamados a cuenta ellos lo niegan, y para protegerse nunca
firman ningún documento
que los comprometa.
“Las personas los demandan. En la Dirección de Asentamientos Humanos nos llegan entre ocho y diez asuntos
semanales de la Fiscalía General del Estado que nos piden
una opinión sobre personas
que venden propiedades que
no les pertenecen”, señaló.
Señaló que algunas de estas solicitudes de información
cuestionan si los autores de
los fraudes, con nombres y
apellidos, son funcionarios o
empleados de la dependencia
municipal.

Las autoridades prejudiciales con frecuencia solicitan
a la Dirección de Asentamientos Humanos si alguna propiedad que se vendió pertenece al patrimonio municipal
y muchas de las veces la respuesta es negativa.
Franco Ruiz señaló que en
el cúmulo de estas denuncias
se incluye a las zonas de la
ciudad donde se acumula la
mayor cantidad de viviendas
abandonadas, en el suroriente
de la ciudad.
Señaló que inspectores
de la dependencia se mantienen alerta debido a los constantes intentos de invasiones
irregulares.

Una de las obras del colectivo.

Hay que crecer junto
con la ciudad: Calavera
Antonio Flores Schroeder /
Viene de la 1B

El proyecto nació a finales de
2012 con la idea de crear un
crew más sólido en cuanto a la
producción artística.
“Esto lo hicimos con el fin
de cambiar la forma de trabajar
en un muro, y de cierta manera
también para lograr una competencia que ha sido necesaria
para acelerar el crecimiento del
arte local”, manifestó Mendoza
Murillo.
Dentro del colectivo, agrega Deko, siempre ha existido la
chispa de hacer producciones
más interesantes en formato
y herramientas. Por eso no se
estancan en un estilo.
Los tres integrantes del
colectivo trabajaban cada uno
por su lado, pero siempre estaban en movimiento dentro de
la ilustración digital, grafiti y en
la pintura de estudio.

Si alguien tiene
algo que mostrarnos siempre
estamos abiertos”
Deko
Sus creaciones están literalmente en toda la ciudad:
en las colonias Riberas del
Bravo, Morelos, Salvárcar y en
varias calles como la Jilotepec
(Manuel Clouthier) y en la
Zona Centro. Han intervenido
algunas escuelas como el Tecnológico de Juárez y la UACJ.
También han participado en
España.
La importancia del
muralismo

“La etapa de violencia que atravesó la ciudad, fuera de todo lo
negativo que trajo, influyó en
mucha de la temática artística
de la ciudad. Normalmente las

ideas iban de la mano a la violencia tanto aquí como fuera
de la ciudad. Esto atrajo muchas miradas hacia esta frontera e hizo crecer el movimiento”,
destaca Mendoza Murillo.
Hoy, explica Deko, los gobiernos se interesaron más en
lo se hace en materia cultural
en esta ciudad.
Calavera piensa que el arte
debe enseñarse y compartirse. Para ello tienen un estudio
abierto para la comunidad que
se pinta sola en este arte.
“Nosotros tratamos de enseñar, y si alguien tiene algo que
mostrarnos siempre estamos
abiertos. Hay que crecer junto
con la ciudad”, explica Deko,
que informa que el estudio está
localizado en el cruce de 21 de
marzo y Juan Escutia, en la colonia Melchor Ocampo.
Para los interesados en este
proyecto pueden escribir a
siemprecalavera@gmail.com

Norte de Ciudad Juárez
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Condena experto penas de hasta
15 años para menores infractores

Les quitan los
mejores años de su
vida y los convierten
en adultos con mayor
capacidad delictiva,
advierte especialista

Qué propone

» Regresar a los delincuentes
juveniles al sistema educativo
» Reconocer la adolescencia
como etapa de transición
y desarrollo personal
» Garantizar los derechos para
que el adolescente viva de
manera integral
» En caso de que el menor
cometa un delito, que reciba
atención lo antes posible
» Tratar de que el infractor
se reintegre pronto a su
desarrollo social

Hérika Martínez Prado

La violencia es una enfermedad contagiosa, y las condenas de 15 años de prisión
a los adolescentes son un
error del sistema de justicia
de Chihuahua, porque solamente saldrán jóvenes con
mayor capacidad delictiva,
alertó Francisco Castellanos,
coordinador de Programas
de Juventud y Comunidad
del Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC) de
la Agencia para el Desarrollo
Internacional de Estados Unidos (Usaid).
“¿Cómo es posible que un
sistema penal que se jacta de
apoyar los derechos de los adolescentes les imponga una pena
de 15 años de prisión, los mejores 15 años de su vida, echándolos más a perder que ayudándolos?”, cuestionó el maestro en
Filosofía Transgeneracional, especialista en proyectos sociales,
sicología criminal y prevención
en adolescentes.

Un pequeño recluso en su celda.

Lo que tiene que hacer
el sistema de justicia con los
menores que han cometido
algún delito es darles otra salida, regresándolos al sistema
educativo; lo contrario es un
error, aseguró Castellanos.
La reforma a los sistemas
de justicia es un movimiento
mundial promovido, entre
otras agencias, por el Fondo
de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef), para reconocer la adolescencia como
una etapa de transición y desarrollo de las personas, en la
que todavía no está completo
su desarrollo emocional, físico y social.

Los sistemas de justicia
deben garantizar principalmente todos los derechos
para que un adolescente viva
de manera integral, evitándole las condiciones de riesgo, y
que en caso de haber cometido un delito, reciba lo más
pronto posible un retorno a
su desarrollo social, señaló.
Una medida de encarcelamiento que sustrae a la persona de su familia y escuela, por
más grave que sea el delito,
está en contra de la filosofía
y de la base legal con la cual
se modificó la Constitución
Política en el Artículo 18 en el
año 2005, para garantizar que

¿Cómo es posible que un sistema penal que se
jacta de apoyar los derechos de los adolescentes
les imponga una pena de 15 años de prisión, los
mejores 15 años de su vida, echándolos más a perder que
ayudándolos?”
Francisco Castellanos
Coordinador de Programas de Juventud de la Usaid
las medidas en la justicia de
adolescentes efectivamente
tengan como finalidad lograr
la reinserción social y familiar
de los chicos, apuntó.
“No podemos pensar que
en razón de defender sus derechos como adolescente se le va
a sustraer de su desarrollo 15
años, es totalmente una contra-

dicción, una locura”, comentó
el sicólogo experto en temas
sociales y de adolescentes.
Dijo que si los sistemas
carcelarios no contribuyen a lo
que deben contribuir no rehabilitan, y es necesario generar
procesos y mecanismos para
que esos jóvenes salgan lo más
pronto posible, de preferencia

Representarán la vida y
el martirio de San Lorenzo

con medidas legales, y regresen
a la escuela y con su familia,
siempre supervisados o guiados por un juez o especialistas.
“Existen medidas alternativas a la cárcel, independientemente del delito. No se trata
de quitarle el problema al chico, sino de que a pesar de haber cometido una falta grave,
el Estado, sus instituciones, y
ahora el sistema de justicia, lo
regrese a una vida normal lo
más pronto posible”, señaló
Castellanos.
Dijo que hay un proceso
de discusión en las diferentes
cámaras para que se reforme
y homologue la medida de la
sanción de la privación de la libertad en los diferentes estados.
Como alternativas, las
leyes hablan de lugares sustitutos, por ejemplo, estar privados de la libertad solamente los fines de semana y que
entre semana vivan con sus
familia; tratamientos alternativos a las adicciones cuando
el problema de la delincuencia está asociado a ello, que regresen a la escuela y que haya
supervisión de dónde y cómo
están para que no evadan el
sistema legal.
Existen muchos mecanismos más educativos y
más eficientes que la prisión,
aseguró.

Alistan ayuda
para niños con
problemas de
lenguaje

Paola Gamboa

Paola Gamboa

Con la intención de mostrar
a la comunidad la historia del
santo patrono, mañana sábado 150 jóvenes realizarán una
obra de teatro frente al santuario de San Lorenzo.
Desde ayer, el grupo Telón
de Arena junto con personal de
arte y cultura de la UACJ y del
Ichicult comenzaron a colocar la
escenografía para la obra que se
presentará mañana y el domingo.
“Vamos a tener una representación de la vida de San
Lorenzo. En
Telón de
ella vamos a
Arena y la mostrar a la
comunidad
UACJ se
que él fue un
unen para mártir y que
escenificar murió como
santo”, explicó
la historia Sofía Estrada,
del patrono del área de
Arte y Cultura
de la UACJ.
La representación está a
cargo del grupo Telón de Arena, de personal del Ichicult y
de la UACJ, quienes pondrán
en marcha la obra original de
Ysla Campbell.
“Es una representación
de la obra original, trata de
los últimos días de la vida
de San Lorenzo y la obra
será dirigida por Perla de la
Rosa”, explicó.
La representación se llevará a cabo en el frente del santuario de San Lorenzo, donde
se colocaron gradas para las
más de mil 500 personas que
se esperan.
“Este es el segundo año
que se realiza la actividad, la
primera fue en octubre del

La UACJ y la Fundación
Colabora pondrán en función el primer centro de
lenguaje y aprendizaje en
la ciudad.
La finalidad de la institución es atender de
manera gratuita a menores de edad escolar con
problemas de lenguaje y
aprendizaje.
En él trabajarán especialistas y maestras en
EducaAtenderán ción, y será
en
de manera puesto
funciones
gratuita a a partir
pequeños del 24 de
agosto.
con dificulEl intades para n o v a d o r
proyecto
hablar y
se dio a
aprender, c o n o c e r
en el primer ayer, y la
centro en responsable de él,
su tipo en María Del
Carmen
la ciudad
Santos Favelo, señaló que por
sus características se trata
del primer centro en el
país y uno de los ocho en
Latinoamérica en tratar
estas patologías.
José Gómez López,
director de la Fundación
Colabora, celebró que en
meses pasados se haya firmado un convenio con la
máxima casa de estudios y
que se diera esta propuesta por parte de la maestría
en Educación Especial
de la UACJ, que dirige la
maestra Santos Favelo.
En la presentación
se contó también con la
participación de Ricardo
Duarte Jáquez, rector de la
UACJ, quien destacó que
la nobleza de este proyecto
dará cabida, entre otros casos, a aquellos niños tienen
problemas de pronunciación y que por ello se aíslan
de su entorno social.
Destacó que el estudio previo que realizó el
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
(ICSA) de la UACJ, se
consideró un problema
a tratar en 50 colonias de
Ciudad Juárez.

Tome nota

Representación de la vida de San
Lorenzo, de Ysla Campbell, dirigida
por Perla de la Rosa
Cuándo: Sábado 15 y domingo 16
de agosto, a las 8 pm
Dónde: Frente al santuario de San
Lorenzo, en la calle Valle de Juárez
2014. Ahora sí nos tocó en
agosto por la fiesta de san Lorenzo, ya que es más que nada
para hacer un homenaje al patrono de Juárez”, agregó.
En la actividad participan

z Serna
Rafael Pére

El equipo de producción trabaja colocando estructuras para la obra.

Santuario de
San Lorenzo

Tramo
de calle
cerrada

Av. Valle de Juárez

Parque
San Lorenzo

150 personas, entre el equipo
de producción, escenografía y
artistas.
El evento es gratis y está
dirigido para toda la comunidad que desee conocer la vida

de San Lorenzo.
“Invitamos a la gente a que
vengan y conozcan la historia de nuestro patrono y que
apoyen los eventos culturales.
Nosotros como jóvenes hi-

cimos un buen esfuerzo para
realizar esta actividad para los
fieles y la comunidad en general”, mencionó.
Cierran la Valle
de Juárez

Debido a la obra de teatro elementos de Tránsito municipal
cerraron desde ayer una parte
de la calle Valle de Juárez, justo en frente del santuario de
San Lorenzo.
La calle estará cerrada
hasta el domingo por la noche. En la Fray Junípero se
cerró el carril de izquierda,
de norte a sur.

Inscriben a Perla al Seguro Popular para hacerle pruebas
Paola Gamboa

La mañana de ayer Iván Molinar, padre de Perla Contreras
Escobedo, inició con los trámites para canalizar a la menor al
Seguro Popular y que así pueda
ser atendida por las autoridades
estatales de Salud después del
trasplante de riñón fallido.
A la menor se le realizará
una ecografía “doppler”, junto
con otros estudios para determinar el estado del flujo de los
vasos sanguíneos.

Exámenes serán subrogados; preparan su trasplante
de riñón, informa su papá
“Me llamaron el miércoles
para avisarme que se iniciaría
con el proceso de exámenes,
ayer me acerque al Hospital
General y saque la póliza del Seguro Popular para que se hagan
los exámenes correspondientes
para mejorar la salud de Perla, o
para ver si se puede hacer otro

trasplante”, señaló.
La menor actualmente está
siendo atendida dentro del
IMSS, en donde recibe el tratamiento de hemodiálisis, por lo
que al contar con los dos servicios médicos se buscará que se
subrogue la atención.
“Me dijeron que con la póliza del seguro se podría subrogar
el servicio de la atención que le
dan a Perla, por lo que aún no
sabemos si los exámenes serán
en el IMSS o en el Seguro Popular”, expresó Molinar.

Se espera que el lunes se
comiencen a realizar los estudios correspondientes para
poder determinar el estado
actual de la menor, y si es factible o no que se le realice un
trasplante de riñón.
“Yo lo único que quiero con
estas acciones es que la gente
de Salud me dé una solución
para la salud de mi hija, que me
ayuden a que ella esté bien para
poder mejorar su salud, porque
cada vez que la veo que entra a
hemodiálisis, veo que la pierdo”,

dijo el padre de la menor.
La operación fallida del trasplante de riñón está por cumplir
tres meses de haberse hecho,
siendo hasta hace unas semanas
cuando las autoridades estatales
comenzaron a atender el caso.
“Ya van a ser tres meses,
paso junio, julio y ahora ya se
me va agosto y lo único que
veo es que pasa el tiempo y no
logro hacer nada por Perla, lo
que yo quiero es que ella esté
bien, al igual que mi esposa”,
mencionó.
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Realizarán en el estadio
Benito Juárez el Grito

Debido al poco
espacio en el Centro,
el Ayuntamiento
decide cambiar de
lugar el festejo

Trabajadores edificando una pared.

Van contra propietarios
que omitieron declarar
ampliaciones de inmuebles

Paola Gamboa

Debido al poco espacio
que hay en el Centro de la
ciudad, la Administración
municipal decidió de nueva
cuenta cambiar la sede donde se realizará el evento del
Grito de Independencia.
Según se dio a conocer,
en este año el evento será
en el estadio Benito Juárez,
sobre la Heroico Colegio
Militar.
El evento desde hace
años se realizaba en ese recinto, sin embargo, el año
pasado la sede se cambió a
las instalaciones del Centro Municipal de las Artes,
pero la falta de espacio fue
lo que motivó a que se cambiara el lugar.
Fue el presidente municipal Enrique Serrano
quien dio el anuncio del
cambio de lugar del Grito
de Independencia, y anunció que los preparativos
serán similares a los de los
años anteriores.

FRANCISCO LUJÁN

Estructura utilizada para el escenario.

Ya no será en la Mariscal, esa calle es poco
ancha en ese tramo y no nos permite ofrecer
comodidad, por ello lo vamos a cambiar al
estadio Benito Juárez”
Enrique Serrano / Alcalde de Ciudad Juárez
“Ya no será en la Mariscal, esa calle es poco ancha
en ese tramo y no nos per-

mite ofrecer comodidad,
por ello lo vamos a cambiar
al estadio Benito Juárez”,

dijo Serrano.
El presidente municipal
aseguró que ya se realizan
los preparativos y que se
está programando un evento muy tradicional.
Se espera que a inicios
del mes de septiembre se
den a conocer los artistas
y los pormenores del espectáculo.

Dotarán a escuelas con
equipo electrónico y deportivo
Verónica Domínguez

Niños de quinto año de primaria y maestros de escuelas
públicas y federales en varios
municipios de este estado
recibirán tabletas, balones y
playeras de basquetbol en su
regreso a clases.
Las 75 mil 392 tabletas
electrónicas, los 26 mil 116
balones de básquetbol, y
las 52 mil playeras del programa Plan Villa estuvieron
resguardadas en la bodega
de libros de la Secretaría de
Educación del Estado, pero
desde ayer 20 colaboradores cargaron el material en la
ciudad de Chihuahua, y 60
voluntarios emprendieron el
recorrido para llevar hasta 11
centros regionales de Educación, Cultura y Deporte.
Los municipios beneficiados serán Juárez, Nuevo Casas
Grandes, Madera, Cuauhtémoc, Bocoyna, Ojinaga, Ca-

En el estado se repartirán los materiales destinados
para los alumnos de quinto año de primaria

75
mil 392
tabletas electrónicas
26 mil 116

balones de básquetbol

52playeras
mil

Municipios beneficiados
Dispositivo móvil que será entregado a alumnos del quinto grado.

margo, Delicias, Parral, Guachochi y Guadalupe y Calvo.
Chihuahua es uno de los
15 estados beneficiados a
través del Programa de Inclusión y Alfabetización digital
de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), por lo que la
Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte inició la
distribución.
Cada unidad de carga es

custodiado por 12 elementos
del Ejército mexicano, quienes viajan en dos unidades
oficiales como escoltas, para
ofrecer protección durante el
traslado y en cada una de las
bodegas de descarga y almacenamiento de los artículos.
Cada tableta contiene
materiales educativos precargados y una selección de
programas informáticos.

Juárez
Nuevo Casas Grandes
Madera
Cuauhtémoc
Bocoyna
Ojinaga
Camargo
Delicias
Parral
Guachochi
Guadalupe y Calvo

55 mil predios

con modificaciones y
nuevas construcciones que
pagarán una multa
La sanción

De los

5 a los 25
salarios mínimos
Cobro por
impuesto

De menos de

mil a los 5 mil
pesos

son muy claros, puesto que en
el documento que les envían
hasta domicilio se registra la
cantidad exacta de metros
cuadrados que modificaron su
base gravable.
Informó que en estos
momentos tienen impresos
55 mil notificaciones sobre
estos casos, y que al final del
presente mes tendrán 35 mil
entregadas a los domicilios de
los contribuyentes.
Señaló que los cobros del
impuestos van de menos de
mil a los 5 mil pesos, más la
multa.
Pero muchos de los casos
detectados son de contribuyentes que construyeron una o
dos recámaras.
Recordó que solo el propietario de un inmueble es
requerido por el pago de un
millón de pesos ya que tenía
registrado un lote de uso agrícola cuando en realidad explotaba un uso de suelo industrial.
“Es un programa muy importante que a finales de este
mes tendrá un impacto en la
recaudación y en la cultura de
la legalidad, pues es importante que los contribuyentes que
más tienen paguen lo justo”,
dijo Orta Vélez.

Clausuran tres clínicas
patito; sancionan a ocho

Logra Municipio
casi 180 mdp
de superávit
en sus ingresos

Paola Gamboa

FRANCISCO LUJÁN

La Hacienda municipal casi
alcanzó 180 millones de pesos de superávit en sus ingresos, principalmente por el
aumento en la recaudación de
multas de tránsito, compraventa de bienes inmuebles y
otros impuestos municipales,
de acuerdo con el informe bimestral que rindió el tesorero
municipal Juan Miguel Orta
Vélez ayer a la Comisión de
Gasto y Financiamiento del
Ayuntamiento juarense.
“Rendimos buenas cuentas. Podemos adelantar que
hasta el día de hoy tenemos
177 millones de pesos por arriba de la meta que nos planteamos del enero a julio de 2015”,
informó el funcionario.
El aumento de la recaudación de la Hacienda municipal se debió el cobro de
impuestos, multas y derechos.
Orta indicó que en los
primeros meses del año recaudaron más en el cobro del
derecho de alumbrado público, traslación de dominio y
multas de tránsito.
Añadió que en relación

La entrega

Las autoridades municipales
concluyeron con el programa
de identificación de inmuebles
cuyos propietarios omitieron
declarar ampliaciones y nuevas
construcciones que elevaron
su valor comercial y, por lo
tanto, también la tasa del Impuesto Predial que han estado
evadiendo.
El tesorero municipal Juan
Miguel Orta Vélez dijo que
concluyeron los trabajos del
programa, que les arrojó la
identificación de 55 mil inmuebles que se encuentran
entre las propiedades que realizaron modificaciones que van
entre el 30 y más del 90 por
ciento de crecimiento.
La Hacienda municipal
está en disposición de ejercer
una multa que va de los cinco
a los 25 salarios mínimos, así
como el cobro retroactivo del
monto del impuesto invadido
hasta por tres años.
Orta Vélez señaló que en
la recta final del programa aumentaron de 40 mil a 55 mil la
cantidad de propiedades que
sufrieron modificaciones y
nuevas construcciones.
Puso el ejemplo de algunos
lotes baldíos que pagaban el
Predial bajo esta clave catastral,
pero la reciente fotografía aérea
oblicua que contrataron con
un alto grado de confiabilidad
demostró que en realidad se
trata de espacios construidos
cuyos propietarios omitieron
declarar las modificaciones
que hicieron. Dijo que estos 55
mil predios tienen una variación en la construcción entre
30 y 90 por ciento.
Agregó que los contribuyentes identificados ya están
siendo notificados de esta
irregularidad y que muchos se
están acercando para ponerse
al corriente, por lo cual la Tesorería municipal les ofrece
facilidades y revisa cada caso
en particular para multar y negociar el adeudo.
Señaló que los requerimientos a estos contribuyentes

Lugares identificados

Los recargos a guiadores
ayudaron a superar lo establecido en el presupuesto.

Lo recaudado

El aumento se debió

2 mil 439

» Cobro de impuestos

(177 millones más que
lo programado)

» Derechos

millones de pesos

con multas de vialidad alcanzaron ingresos extraordinarios, que superaron por 20
millones de pesos a lo presupuestado este año.
Explicó que este superávit
de recursos es aprovechado
en la compra de motocicletas
para la Policía y Tránsito, vehículos para la operación de los
servicios de la Dirección General de Limpia y para ampliar
el programa de bacheo, entre
otros proyectos de inversión.
“Todo este dinero salió a
raíz de los ingresos extraordinarios que obtuvimos, lo cual
incluye también participaciones y aportaciones federales”,

» Multas

señaló.
Precisó que las aportaciones y participaciones de los
gobiernos federal y estatal,
que en un principio se consideró que se dificultaría la
suficiencia presupuestal, han
sido regulares y constantes e
incluso con aportaciones extraordinarias.
La Tesorería municipal
planeó una recaudación de 2
mil 261 millones de pesos a
julio de 2015, pero en realidad obtuvieron 2 mil 439 millones de pesos, 177 millones
de pesos más que los programados en el presupuesto del
municipio de Juárez 2015.

Entre los negocios cerrados se incluye
el del jardinero cirujano, Ralph Romeo

La Comisión Estatal para
la Protección de a Riesgos
Sanitarios (Coespris) dio a
conocer que en lo que va del
año han sido ocho clínicas y
consultorios los que se han
sancionado por no cumplir
con los procedimientos para
funcionar como tales.
De esos ocho, solo tres
han sido cerrados de manera permanente, siendo uno
de ellos el consultorio del
jardinero que se hacía pasar Local inhabilitado por Coespris.
por cirujano y otra donde a
inicios de mes se presentó
“Nosotros procedimos
un caso de muerte materna. a cerrar ese consultorio, sin
“De enero al mes de agos- embargo, él fue y lo abrió
to han suspendido
para sacar su equiocho consultorios Denuncie al po, él quitó los sellos
y clínicas por no
(656) y se fue con todo lo
cumplir con los reque tenía adentro.
quisitos necesarios 629–3300 Si esta libre es porExt. 5885 que la Fiscalía no ha
para operar como
tales; de esas, cinco
dado orden de apreCoespris
ya están en función
hensión aun y cuanporque se pusieron
do le corresponde y
al corriente con la documen- cuenta con todas las pruebas
tación”, señaló Eloy Corral necesarias”, mencionó.
Banda, titular de la Coespris.
La clínica San José fue ceEl consultorio del jardi- rrada por la dependencia, ya
nero fue cerrado desde que que dentro de ella se presense señalaron los casos de ne- tó un caso de muerte matergligencia que sucedieron en na, además de que el espacio
la ciudad.
contaba con los permisos

para funcionar como consultorio, sin embargo, trabaja
como clínica médica.
“Esa clínica se cerró por
el caso que se presentó en el
lugar. Ahí dentro también se
encontró material para prácticas quirúrgicas, por lo cual
fue necesario pasar el caso
a la Comisión de Arbitraje
Médico”, aseguró.
La otra clínica sancionada
fue la Cosmopolitana, la cual
contaba con irregularidades
para funcionar; pese a ello fue
vendida y los nuevos dueños
la usaban sin ninguna restricción, por lo que los inspectores de la Coespris procedieron a cerrarla definitivamente.
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‘Beneficia escape de El Chapo
a mexicanos exiliados en EU’

Fuga quita a jueces federales argumentos
para negar el asilo político a personas
que huyen por la violencia: abogado
MIGUEL VARGAS

De manera indirecta, la fuga
de Joaquín “El Chapo” Guzmán trajo beneficios a los
mexicanos exiliados en Estados Unidos, aseguró el abogado migratorio Carlos Spector.
El escape demuestra que
el Gobierno no es capaz de
garantizar la seguridad de sus
ciudadanos y ello favorece a
las personas que piden asilo
en EU por cuestiones de violencia, dijo.
En contraparte, Donald
Trump ha levantado racismo
contra los mexicanos, que influye en las decisiones de los
jueces que ven los casos de
amnistía, aseguró el defensor

y activista del grupo Mexicanos en el Exilio.
Indicó que, en lo personal, durante los últimos cinco años ha representado 250
personas que solicitan asilo
político apersonándose frente
a las autoridades migratorias
del vecino país, 200 de ellos
son originarios de Guadalupe,
en el Valle de Juárez, pero solo
en once casos ha logrado que
el Gobierno norteamericano
otorgue este beneficio a igual
número de solicitantes, señaló.
El motivo es la conspiración binacional entre México y EU, donde el Gobierno
vecino no acepta la violencia
como fundamento en las solicitudes de asilo político de los

Por el contrario, declaraciones racistas de Donald
Trump contra ciudadanos
de México influyen en
decisiones de autoridades
que llevan los casos
de amnistía, afirma
defensor y activista

Carlos Spector, en conferencia sobre El derecho de Asilo en los Estados Unidos,
organizado por el Colegio de Chihuahua.

perseguidos, expuso.
Spector agregó que para
los jueces de Migración el
problema de sus clientes es
un asunto regional, que se
puede resolver cambiándose
de ciudad dentro del mismo
México o dentro del estado

foto: norte

desapariciones forzadas

Protesta de estudiantes en un cruce internacional, en enero de este año, por el caso Ayotzinapa.

Rechaza Gobierno crear
protocolo de protección
a víctimas: investigador
Miguel Vargas

México se niega a establecer
protocolos para que ante las
Naciones Unidas se denuncien
los casos sobre desaparición
forzada, pese a estar en el escaparate internacional por el caso
Ayotzinapa.
Así lo aseguró ayer en esta
ciudad Aitor Martínez Jiménez,
investigador internacional de
crímenes de lesa humanidad
por parte de la fundación Baltazar Garzón.
El responsable de proyectos
de dicha fundación afirmó que
la comunidad internacional ha
observado en México falta de voluntad del Gobierno para suscribir acuerdos internacionales para
la protección de las víctimas de
desaparición forzada.
Por ejemplo, se ha negado a
formular un protocolo que habilita a las personas a emitir quejas
ante el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y esto tiene un choque con
otros países, porque México tiene un alto porcentaje de desapariciones forzadas, apuntó.
El experto dijo que esa actitud del Gobierno mexicano
ya fue censurada por la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos en una condena emitida contra México por falta de
voluntad para investigar estos
casos, y donde lo obliga como
país a desarrollar ese protocolo,
pero no se ha hecho.
Gobiernos como Chile,
donde prevalecía esa falta de
voluntad política, fueron sujetos de sanción por la jurisdicción internacional y se tomaron
medidas que incluso llegaron
a la aprehensión de sus gobernantes en años pasados.
Indicó que el activismo ciudadano en México está bastante
organizado y ello se reflejó en el
caso Ayotzinapa, que exhibió al
país ante todo el mundo.
La sociedad civil y las organizaciones de víctimas son el actor relevante para luchar contra

Aitor Martínez Jiménez.

la impunidad, no solo del caso
Ayotzinapa, donde aún no se
sabe si terminará en impunidad
o en una investigación eficiente,
pues apenas comienza, dijo.
Añadió que hay todo un
abanico de posibilidades de
buscar justicia por parte de víctimas cuando en sus estados no
encuentran voluntad política
para resolver los casos.
Los mecanismos internacionales son bastante efectivos –
dijo– porque obliga a los Estados
a investigar los casos que se denuncian. Pero si esas instancias
tampoco fueran efectivas queda
el principio de jurisdicción universal, donde un tercer Estado se
hace competente para investigar
lo que el otro no quiso hacer por
falta de voluntad, explicó.
En el caso Ayotzinapa, si se
descubre que no hay un interés
real de investigar los hechos, se
deberán acudir a las instancias
internacionales.
Esto puede ser ante Relatoría de Naciones Unidas, Comité
de Derechos Humanos, Comisión Interamericana y después
se analiza si hay el principio de
jurisdicción universal para que
otro país investigue el caso de
manera independiente, aseguró
el representante de la fundación, Baltazar Garzón.

de Chihuahua.
A eso le llaman reubicación
interna, y para los jueces norteamericanos es algo razonable
para negar el asilo político.
Pero el reciente escape del
narcotraficante Joaquín “El
Chapo” Guzmán de la cárcel

de alta seguridad del Altiplano
quita a los jueces federales dos
de los principales argumentos
para negar el asilo político de
las personas mexicanas que
han argumentado violencia
para fundamentar su petición,
indicó el abogado.
La primera sería la seguridad de estos solicitantes,
que queda entredicho para
apegarse a una reubicación
interna, y la segunda la falta

de capacidad del Gobierno
de México para garantizar la
seguridad a sus ciudadanos,
señaló Spector.
La ley de Migración en
EU dice que se puede conceder el asilo como protección
si el Gobierno (México) no
tiene capacidad o interés de
defender a sus ciudadanos.
Pero si se considera la
fuga de El Chapo como una
ventaja para lograr asilos políticos, las también recientes
declaraciones de racismo
contra los mexicanos por
parte del aspirante a la candidatura presidencial de EU
Donald Trump equivaldrían
a un contrapeso que opaca
esa posibilidad, comentó.
Spector aseguró que el 99
por ciento de los casos donde
se niega asilo político a los
mexicanos son por cuestiones
racistas.
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Policiaca

Hombre golpea a su esposa
para provocarle un aborto
Policías ingresan a
domicilio para ayudar
a la mujer que pedía a
gritos auxilio
MIGUEL VARGAS

La droga asegurada en el puente internacional Paso del Norte.

Cae paseño con 4.6 kilos
de coca en motor de auto
que el conductor del vehículo se encontraba muy
Agentes de campo de la sospechoso, por lo que al
Oficina de Aduanas y Pro- escanear la camioneta a tratección Fronteriza (CBP, vés del sistema de rayos X se
por sus siglas en inglés) detectó la carga oculta entre
lograron decomisar 10.2 los componentes del motor
libras de cocaína proceden- de la unidad manejada por
te de Ciudad Juárez en el Manuel Morales.
puerto de cruce internacioEn total fueron encontranal Paso del Norte.
dos cinco paquetes
El cargamento El cargamento que contenían la
de droga valuado
procedente carga de 10.2 libras
en 326 mil dólade cocaína.
res se encontraba de Juárez está
El detenido
oculto en una cavaluado en enfrenta cargos
mioneta 1998 Doasociados
con
dge Durango, cuyo
intento de conconductor de 21
trabando de esaños, Edgar Matupefacientes,
nuel Morales, oripor lo que deberá
ginario de El Paso,
enfrentar a la jusfue detenido en el
ticia federal de los
lugar.
Estados Unidos.
Según informó Beverly
Este aseguramiento se
Good, directora de CBP en suma a otro que ocurrió
El Paso, el cargamento se el pasado martes, cuando
encontraba oculto en el mo- fue descubierto otro cargator del vehículo.
mento, pero de mariguana,
Un oficial aduanal notó con un peso de 52 libras.

Un hombre golpeó a su
esposa para impedir que
naciera su hijo, de doce
semanas de gestación,
pero fue detenido a tiempo por agentes de la Policía municipal.
Una llamada al Centro
de Emergencias 066 avisó
a la Policía de una riña familiar a las 7:30 de la tarde
del miércoles en la colonia

Sendero de Oriente, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(SSPM).
Al llegar los agentes de
esa dependencia al domicilio, que se localiza sobre la
calles Sendero de Castillo
y Sendero de Occidente,
tuvieron que ingresar para
socorrer a una mujer que
pedía a gritos auxilio.
Los agentes llegaron
cuando todavía el agresor
golpeaba en el vientre a la
mujer, que luego se supo
que estaba embarazada, se
informó.
Según la información el
hombre, identificado como
Lorenzo Ángel Ezequiel, de

Lorenzo Ángel Ezequiel.

34 años, tenía la intención
de provocarle un aborto a
la mujer porque rechazaba
a la criatura que se estaba

gestando en su vientre.
Lo anterior lo hizo saber
la víctima a los agentes pero
no dio más explicación de
los motivos, se aseguró.
Lorenzo fue detenido
en el lugar y puesto a disposición del juez de Barandilla de la Estación Sur,
antes Babícora, donde fue
turnado posteriormente a
la Fiscalía del Estado por
los delitos de violencia familiar y lesiones.
La mujer fue atendida
por paramédicos y habría de
ser evaluada posteriormente por sicólogos y médicos
de la Fiscalía de la Mujer, a
donde se le aconsejó ir a ratificar la denuncia.

Salvador Esparza García

326 mil
dólares

Vendedora ‘aduanal’
En la joroba del puente Santa Fe, y de madrugada, una vendedora ambulante coloca 2 conos como señalamientos preventivos para ofrecer sus productos ante el asombro de los conductores, que piensan que se trata de un operativo de revisión.
(NORTE / REDACCIÓN)
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Agencia Reforma

México.- La pelea es un hecho. Por
fin se pusieron de acuerdo Cotto y
Canelo.
Roc Nation Sports y Golden
Boy Promotions confirmaron esta
tarde el pleito entre Miguel Cotto
y Saúl Álvarez para el 21 de noviembre en el Hotel Mandalay Bay
de Las Vegas.

“Voy a darle a los fanáticos de la
pelea que quieren ver”, dijo Miguel
Cotto en un comunicado.
“Históricamente las grandes peleas se han realizado porque el aficionado las reclama o porque las circunstancias así lo determinan. Este
combate contra Cotto es una de esas
que el fanático ha estado pidiendo a
gritos desde hace tiempo, y me complace saber que ya es una realidad”,

dijo Álvarez.
Una fuente informó a Cancha
que los boletos saldrían a la venta en
alrededor de dos semanas y ambos
peleadores realizarán una gira que
tocaría la Ciudad de México.
En el contrato no viene una posible revancha.
Estará en juego la corona Mediana del Consejo Mundial de Boxeo
que posee el boricua Cotto.

FOTO: Archivo

Es un hecho el Cotto vs Canelo

El combate quedó pactado para el 21 de noviembre.
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Campeonato Estatal de beisbol

Indios, a emparejar
serie ante Dorados
juego•6

Alexandro González Guaderrama

Cuando finalizó la temporada
regular de la Liga Estatal de Beisbol Chihuahua Vive 2015 uno
de los candidatos más sólidos al
título eran los Indios de Juárez,
hoy están a punto de quedar eliminados en la primera ronda de
la postemporada.
Si quieren continuar en la
pelea por un boleto a las semifinales, esta noche los fronterizos
deberán derrotar a unos aguerridos Dorados de Chihuahua que
en los primeros 5 juegos evidenciaron el mal accionar de las serpentinas indígenas.
De los seis equipos que calificaron a la segunda fase, Indios es
el que más carreras admitidas tiene (32), situación que los pone en
desventaja si buscan pasar a la ronda de los mejores 4 como el mejor
perdedor.
Si bien los de Juárez también
atacaron en los juegos pasados, los
capitalinos fueron los que aprovecharon el pobre relevo de su rival
y tan solo en el quinto de la serie,
por la lomita desfilaron nueve lanzadores fronterizos.
El manejador de los juarenses,
Carlos Baca, tendrá que ajustar
hoy su staff de pitcheo y los bateadores tendrán que ser pacientes
para encontrar la tirada precisa
que les permita embasarse.

Juárez

VS

Chihuahua

Estadio Juárez Vive
Serie: Dorados 3-2
7:30 p.m.
Boletos: General 40 pesos
Numerado 60 pesos
De venta en: Don Boleton
y taquillas del estadio

En los juegos 1 y 3, por Indios
saltó al montículo el zurdo Álvaro
Sandoval, quien se fue a descansar
temprano porque los Dorados le
encontraron la pelota, por lo que
es probable que hoy las ofertas
sean cortesía de Servando López,
lanzador que tiene a su equipo con
vida en la serie.
La confusión también impera
en el bullpen de los chihuahuenses debido a que en el primer
partido David Gardea maniató a
sus rivales, sin embargo, en el tercero también se fue a descansar
temprano por los indiscutibles
que admitió.
Las acciones en el diamante
del estadio Juárez Vive, que espera
una gran entrada, comenzarán a
las 7:30 de la noche, y si los Indios
mandarán la serie al límite, mañana se disputaría el séptimo partido
a las 19:00 horas.

Busca América confirmar mejoría
Agencias

Torreón.- América tratará de
confirmar su mejoría en el Torneo Apertura 2015 de la Liga MX
una vez que hoy viernes se mida
ante el campeón actual, Santos
Laguna, en duelo perteneciente a
la fecha cinco.
Las Águilas, que comenzaron el certamen con dos descalabros para generar las críticas en
el proyecto del técnico Ignacio
Ambriz, despertaron y ahora suman dos triunfos seguidos para
tomar aire. Además en las dos
victorias mostraron equilibrio
en todas sus líneas y sobre todo
eficacia al ataque, ya que superaron 3-0 a Pachuca y 4-0 a Dorados de Sinaloa.
Así que será una dura prueba
en la cancha el estadio Territorio
Santos Modelo para saber si el
buen paso azulcrema no es obra de
la casualidad. En ocho compromisos disputados en la nueva casa del
equipo de La Comarca, América

jornada 1

VS

Santos
América
20:30 horas/ Canal 20.1

solo ha perdido en tres ocasiones
y en su última visita goleó 4-1 en el
Apertura 2014.
Hoy, Santos Laguna espera
aprovechar su localía y responder
ante su afición contra un rival contra el que no gusta perder.
El vigente campeón sufrió tres
derrotas en este comienzo de certamen, algo que ocurrió por vez
primera desde que el técnico portugués Pedro Caixinha tomó las
riendas del equipo santista.
Pero la buena noticia fue que
ya ganó, apenas el pasado martes
en la fecha doble, los Guerreros
se impusieron 2-1 a Gallos Blancos de Querétaro para retomar
la confianza y evitar hablar de la
“campeonitis”.

corceles!
Enfrentan Bravos
a Potros en
busca de su
primer triunfo
como visitantes

FOTO: José Zamora

El equipo local necesita de la victoria para mantenerse con vida en el torneo.

¡Batalla de
Alexandro González Guaderrama

La primera derrota la dejaron en el
pasado, su errores
los corrigieron en
la semana y hoy
buscarán quién se las pague; su rival en
turno: el Atlante.
Los Bravos del FC Juárez intentarán volver a la senda del triunfo y del
buen futbol cuando visiten esta tarde
en el estadio Andrés Quintana Roo al
denominado equipo del pueblo.
Los Potros de Hierro llegan a este
partido sin victoria y urgidos de puntos,
por lo que hoy buscarán cabalgar por
vez primera en el Apertura 2015 ante
un equipo juarense que disminuyó su
intensidad conforme avanzó el torneo.
En la jornada pasada, los fronterizos obtuvieron su primera derrota de
la campaña tras caer 3 goles a 1 frente
a los Rayos del Necaxa, mientras que el
Atlante sumó su primera unidad luego
de empatar con Venados de Yucatán.
Sergio Orduña, director técnico
del FC Juárez, mencionó que en el partido pasado su equipo cometió errores
puntuales y hasta cierto punto infantiles, por lo que en la semana se buscó
enmendar esos detalles que les costaron su primer descalabro.
“Venimos de una derrota dolorosa, pero se aprende y se aprende
mucho, esperamos sacar un gran resultado que es ganar. Atlante yo creo
que va a tratar de buscar el partido y

El cuadro juarense enfrenta a un complicado rival.
jornada 4

VS

Atlante
FC Juárez
7:00 p.m. / Cable
Estadio Andrés Quintana Roo

lo va a proponer, sobre todo porque
tiene un equipo dinámico”, comentó
el estratega de Bravos.
Como visitantes, los fronterizos
tienen únicamente un partido, que
empataron tras desperdiciar una ventaja de dos goles ante Mineros de Zacatecas en la jornada 2.

En cambio, desde la fecha 1 que
perdió frente a Necaxa por la mínima
diferencia, los de Cancún no juegan
como local en el Ascenso MX.
La falta de resultados para los Potros no desespera a su técnico Edurado Fentanes debido a que él está
consciente de que es un proceso que
lleva tiempo en el que hay que ir de
menos a más.
“Va a ser un duelo complicado, el
equipo, como su nombre lo indica, es
Bravo, está dirigido por un entrenador
de nivel y tiene jugadores de experiencia, pero estamos plenamente confiados en que el buen funcionamiento del
Atlante redituará a la larga”, expresó.

Quiere UACJ reescribir su historia
Alexandro González Guaderrama

Una nueva era es la que los Indios de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez iniciarán hoy a las 6 de la tarde en la
Segunda División Profesional, cuando
enfrenten a los Xolos de Tijuana Premier.
Con una base distinta a la de la
temporada pasada, tanto de jugadores como de directivos, los universitarios volverán a la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez tras no
hacerlo desde hace 125 días.
El último partido que los Indios
jugaron en casa fue el 11 de abri,l
cuando perdieron ante Querétaro y
se esfumaron todas sus aspiraciones
de clasificar a la liguilla de la Copa.
De las seis temporadas que tiene en la Segunda División, la UACJ
únicamente consiguió calificar en
dos, por lo que a partir de hoy buscará escribir una nueva historia con
un plantel renovado en su totalidad.
La reestructura del equipo fronterizo comenzó con la llegada de un
grupo de empresarios que buscaron
colaborar con la universidad.
Luego se anunció que el exmundialista Marcelino Bernal, acompañado de su auxiliar David Oteo,
quien jugó para los Pumas de la

FOTO: Cortesía

FOTO: Alexandro González
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El equipo realizó su presentación ante la afición el pasado jueves en Rectoría.

UNAM y los Tigres de la UANL, sería el encargado de dirigir al equipo.
La estocada final llegó cuando se
dio de baja a 14 jugadores que vistieron la casaca universitaria la campaña
anterior, para traer del centro y sur del
país a elementos de experiencia.
Armado el equipo en todos los aspectos, Marcelino Bernal comenzó en
julio la pretemporada para preparar a
un equipo competitivo que saliera a
ser el protragonista de los partidos.
Finalmente el día esperado llegó,
y hoy los Indios de la UACJ harán
su debut frente a la filial de los Xo-

jornada 1

VS

Indios UACJ
Xolos
Estadio Olímpico Benito Juárez
6:00 p.m. • Entrada gratuita

los de Tijuana, equipo nuevo en esta
categoría gracias a una modificación
de la Femexfut que permitió la participación en el torneo de las fuerzas
básicas de equipos reconocidos que
militan en la Liga MX.

R esu lta d os d e ay e r
l i ga a m e r i ca n a
Toronto
Texas
NY Yanquis
LA Angels

4	Oakland
6
Minnesota
8
Cleveland
7
Kansas City

2
5
6
5(9)

l i ga n ac i o n a l
NY Mets
12
Colorado
Chicago
9
Milwaukee
Pittsburgh 10	San Luis
Cincinnati
3
LA Dodgers
Washington 1	San Francisco

3
2
5
1(5)
2(4)

Lanzadores probables para hoy
Liga Americana

Oakland (Bassitt 1-4) en Baltimore (U.Jimenez 9-7) 		
NY Yanquis (Nova 4-4) en Toronto (Price 11-4)		
Seattle (Montgomery 4-4) en Boston (J.Kelly 4-6)		
Tampa Bay (Karns 7-5) en Texas (M.Perez 1-2)		
Cleveland (Kluber 7-12) en Minnesota (May 8-7)		
Detroit (Simon 10-6) en Houston (Keuchel 13-6)		
LA Angels (Weaver 4-8) en Kansas City (D.Duffy 5-5)

Liga Nacional

Pittsburgh (Happ 0-1) en NY Mets (B.Colon 10-11)		
Arizona (Ray 3-7) en Atlanta (Teheran 7-6) 5:35 p.m.
Filadelfia (Morgan 3-3) en Milwaukee (W.Peralta 2-7)		
Miami (Koehler 8-9) en San Luis (Jai.Garcia 4-4)		
San Diego (T.Ross 8-9) en Colorado (Flande 2-1)		
Cincinnati (Jo.Lamb 0-0) en LA Dodgers (A.Wood 7-7)		
Washington (Scherzer 11-8) en San Francisco (M.Cain 2-3)

Interligas

Chicago Cubs (Hendricks 6-5) en Chicago WS (Samardzija 8-7)

7:05 p.m.
5:07 p.m.
5:10 p.m.
6:05 p.m.
6:10 p.m.
6:10 p.m.
6:10 p.m.
5:10 p.m.
6:10 p.m.
6:15 p.m.
6:40 p.m.
8:10 p.m.
8:15 p.m.
2:10 p.m.

Siguen Azulejos enrachados
AP

Toronto.- Los enrachados Azulejos
de Toronto ganaron su 11avo partido consecutivo el jueves al derrotar
4-2 a los Atléticos de Oakland apoyados por el brazo de Mark Buehrle
y el bate de Ryan Goins.
Los líderes del Este de la Liga
Americana, que también hilaron
una seguidilla de 11 victorias en
junio, se convirtieron en el primer
equipo que gana al menos 11 partidos al hilo desde que Cleveland
lo hiciera en 1954. Toronto completó la barrida en la serie de tres
juegos y recibe a partir del viernes
a los Yanquis, que están en segundo sitio de la división.
Buehrle (13-5) ganó su cuarta salida consecutiva y mejoró su
marca a 8-1 en 14 salidas desde el
29 de mayo. Concedió dos carreras y siete imparables en más de
siete innings.
Los abridores de Azulejos sólo
han permitido tres carreras limpias o
menos en 17 partidos consecutivos,
y están a uno de la marca del club.
Goins descargó un cuadrangular productor de tres carreras durante un ataque contra el abridor
Jesse Chávez (6-12) en la segunda

entrada. Chávez remplazó al líder
en porcentaje de efectividad de la
Americana, Sonny Gray, quien no
pudo participar debido a espasmos en la espalda.

Firma T.Y. Hilton

por 65 mdd
AP  

Anderson.- El wide receiver T.Y. Hilton estelar llegó a un acuerdo con
los Colts de Indianápolis para permanecer en el club a cambio de 65
millones de dólares por cinco años.
El agente de Hilton, Drew Rosenhaus, confirmó el acuerdo ayer y
dijo que el jugador tiene garantizados 39 millones.
Se prevé que Hilton, quien podía
haberse convertido en agente libre
al final de la campaña, hable con la
prensa después de la práctica matutina de Colts.
La semana pasada el propietario
de Colts, Jim Irsay, dijo que deseaba
llegar a un acuerdo antes del día del
trabajo. Rosenhaus estuvo tres días
en el campamento de los Colts.
En tres campañas en la NFL Hil-

Cachorros 9,
Cerveceros 2

Chicago.- Kyle Schwarber pegó
dos cuadrangulares y produjo cuatro carreras, Jon Lester ganó por
cuarta decisión consecutiva y los
Cachorros de Chicago vencieron
9-2 a los Cerveceros de Milwaukee
en su séptima victoria en fila.
Schwarber, Dexter Fowler y
Anthony Rizzo conectaron jonrones en el quinto inning para que
Chicago sumara su 13er triunfo en
los últimos 14 juegos. Es la racha
ganadora más larga de los Cachorros desde 2011.
Los Cachorros, que se mantienen al frente en la pelea por el
segundo lugar de comodín de la
Liga Nacional, completaron su
primera estadía en casa invicta de
al menos siete encuentros desde 2008. Iniciaron su periodo de
duelos consecutivos en el Wrigley
Field barriendo a San Francisco en
cuatro juegos, y luego ganaron tres
ante los Cerveceros.

• r e s u lt a d o s •

27-30
N. Orleans vs Baltimore
Green Bay
22 N. Inglaterra
NY Jets
2
Detroit
Washington 20 Cleveland
Miami
10 Chicago
Dallas
7	San Diego

Mantienen
discusión por el
‘Deflagate’

11
23
17
27
14(mt)

AP

juegos•Para hoy

Tennessee en Atlanta
Carolina en Buffalo
Pittsburgh en Jacksonville
NY Giants en Cincinnati
San Luis enOakland

5:00 pm
5:00 pm
5:30 pm
5:30 pm
8:00 p

ton ha atrapado 214 pases para avance de 3,289 yardas y 19 touchdowns.
La anterior logró 82 pases atrapados
y siete touchdowns, además logró
su mejor marca personal en yardas
avanzadas con 1,345.
FOTO: AP
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El estelar receptor de los Colts.

Nueva York.- Abogados de la
NFL y el sindicato de jugadores
de la liga finalizaron el segundo
día de negociaciones en una
corte federal de Manhattan en
torno a la polémica por los balones desinflados que se utilizaron
en el juego de campeonato de la
Conferencia Americana en enero pasado.
El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra,
Tom Brady, y el comisionado
Roger Goodell no acudieron
ayer a las conversaciones que
duraron dos horas. Ambos se
reunieron por separado con el
juez Richard Berman.
La próxima semana hay una
audiencia programada y no se
prevé que haya conversaciones
adicionales aunque se espera
que los abogados sigan las negociaciones por su cuenta.
La reunión se llevó a
cabo porque los abogados
no habían terminado sus reuniones con Berman cuando
abandonaron el tribunal el
miércoles luego de cuatro
horas de conversación.
Si no hay acuerdo, Berman
decidirá si se mantiene la suspensión de cuatro partidos a
Brady que le impuso Goodell.
El miércoles el juez federal
puso a la NFL a la defensiva al
exigir ver las pruebas que vinculan directamente a Brady
con los balones desinflados y
al restarle importancia al drama de la controversia.

3c • viernes 14 de agosto DE 2015

Tiburones quieren comer gallo
Juego hoy

Javier Hernández.

Chicharito sabe
que es el segundo
en ManU
Agencia Reforma

Manchester.- El entrenador del
Manchester United, el holandés
Louis van Gaal, dijo en conferencia de prensa que cuenta con el
atacante Javier Hernández, aunque él mexicano sabe que él es el
segundo delantero.
“(Wayne) Rooney es el delantero y Chicharito el segundo delantero.
Él sabe eso”, declaró el holandés.
El mexicano volvió al equipo
inglés luego de una temporada
cedido con el Real Madrid. En el
primer partido de la temporada
de la Liga Premier, que ganaron
los Red Devils 1-0 al Tottenham,
se quedó en la banca. Hoy viernes, el United visitará al Aston
Villa en la Jornada 2.
Sobre más contrataciones
para el equipo, Van Gaal no descarta más llegadas.
“Nuestro objetivo es mejorar
la plantilla y cuando sea posible
lo haremos.
“He dicho más de una vez
que sólo compramos a un jugador que pensamos puede hacer
una contribución”, manifestó.

Que se jodan
los de Madrid:
Gerard Piqué
Agencia Reforma

Barcelona.- Nuevamente Gerard
Piqué recuerda al Real Madrid en
una celebración del Barcelona.
Imágenes de televisión muestran al defensa blaugrana incitando a sus compañeros a celebrar
con una vuelta olímpica la Supercopa de Europa, conseguida el
martes ante el Sevilla por 5-4 en
Georgia.
“Vamos chavales, vamos, a
celebrarlo. Que se jodan los de
Madrid. Que nos vean dar la
vuelta” se escucha a decir a Piqué, quien también recordó a los
Merengues en el festejo de la pasada Liga.

Pide Blatter a
clubes europeos
alinear a menos
extranjeros
AP

Zurich.- Joseph Blatter, presidente de la FIFA, pidió a los clubes
europeos “un poco de buena voluntad” para seguir el ejemplo de
Rusia y limitar la cantidad de jugadores extranjeros que alinean
en su equipos.
Blatter promueve su idea de
“6 más 5” en la revista semanal de
la FIFA para “promover el talento local” mediante la obligación
de los clubes de iniciar los partidos con seis jugadores nacidos
en el país de origen del club.

VS

Veracruz
Querétaro
18:30 hrs / Canal 20.1

Así que con un triunfo o hasta
con el empate, el equipo jarocho
podrá amanecer en la cima del certamen, pero todo dependerá lo que
diga Gallos Blancos una vez que el
cotejo inicie a las 18:30 horas.
En lo que va del año Veracruz
sólo ha perdido un duelo en el
Puerto, en el torneo pasado Querétaro hizo dos visitas, en la temporada regular quedaron 1-1 y en

Julio Furch le dio la victoria a los escualos sobre Xolos en la jornada anterior.

No hemos ganado
nada: Sambueza

El par de
victorias en forma
consecutiva no
sube a la nube a
los americanistas

FOTO: Agencia Reforma

FOTO: Jammedia

Boca del Río.- A lo largo del 2015 en
la Liga MX, Veracruz ha hecho de su
estadio Luis “Pirata” Fuente una fortaleza, misma que buscará demostrar este viernes cuando le haga los
honores a Querétaro.
En duelo correspondiente a la
fecha cinco del Torneo Apertura
2015, Tiburones Rojos tratará de seguir invicto en casa y de paso sumar
tres importantes unidades que lo
pongan en la cima de la clasificación.
Los escualos tienen nueve unidades, pero están en el cuarto lugar
por menor diferencia de goles que
León, Puebla y Morelia, que acumulan los mismos puntos.

la vuelta de cuartos de final empataron 2-2 para que Gallos accediera a las semifinales.
Aquel compromiso de liguilla es
recordado por las graves fallas del
portero veracruzano Melitón Hernández, quien regresó al once inicial
en el triunfo del pasado martes contra Xolos de Tijuana, luego de ser
banca ante Chiapas, en una llamada
de atención del técnico chileno Carlos Reinoso por el irregular desempeño del arquero.
Del otro lado, en el plantel de
Gallos Blancos, actual subcampeón
del futbol mexicano, tenían presupuestado tener más unidades, pero
en La Corregidora han sufrido dos
descalabros.

Agencia Reforma

México.- América se baja de su nube
y el capitán del equipo, Rubens Sambueza, aseguró que no han ganado
nada pese a dos victorias en fila.
“No hemos ganado nada, solo vamos mejorando partido a partido y hay
que conseguir los tres puntos. Siempre
es bueno sumar y también hay cosas
para mejorar partido a partido, lo vamos
haciendo y sería muy bueno ganar para
se trabaje más tranquilo”, indicó, previo a
partir a Torreón.
Sambueza, quien dijo sentirse feliz por haber dejado atrás las
lesiones, mencionó que tienen la
intención de alargar esta racha de
victorias y ahora se han puesto el
objetivo de traerse los tres puntos de
la Comarca.
“Ellos no han tenido un inicio
como lo esperaban, nosotros seguimos levantando y esperamos ganar
para mantener la inercia”, abundó.
Andrés Andrade, quien recibirá
la confianza del técnico Nacho Ambriz para mantenerse como titular,
también coincidió con Sambueza en

El argentino en rueda de prensa, ayer.

que esto apenas es el inicio y todavía
tienen mucho por trabajar.
“Tenemos que seguir manteniendo este funcionamiento para
seguir consiguiendo los resultados.
Creo que en eso estamos, todavía no
conseguimos nada y tenemos que
seguir sumando puntos”, expuso.
El “Rifle”, quien ha sido una revelación en la ofensiva del cuadro azulcrema, reconoció que la continuidad que le ha dado Ambriz ha sido
fundamental para su crecimiento.

Tenemos que seguir
manteniendo este
funcionamiento para
seguir consiguiendo
los resultados. Creo que
en eso estamos, todavía no
conseguimos nada y
tenemos que seguir
sumando puntos”
Rubens Sambueza

Jugador del América

Enfrenta Chelsea a Manchester City
AP

Londres.- José Mourinho debe añorar los días de la campaña pasada
cuando lo criticaban por lo “aburrido” que era el Chelsea. El comienzo
de la nueva campaña ha sido todo
menos tedioso en Stamford Bridge.
La aparente tranquilidad ha dejado paso al revuelo tras la derrota ante Arsenal en el Community
Shield e iniciar la defensa del título
de la Liga Premier con un empate de
local contra el Swansea.
Sin embargo, un triunfo sobre el
Manchester City el domingo transformaría de inmediato el ambiente
que rodea a los campeones.
Quizá por eso Mourinho ha
resguardado a sus jugadores de las
críticas; para el partido el arquero
Thibaut Courtois no viajará a Manchester porque fue expulsado ante el
Swansea y su lugar lo ocupará el recién contratado Asmir Begovic.
Quien se encuentra en la línea
de fuego de Mourinho es el equipo
de médicos del club. Al criticar públicamente a sus doctores y retirar a
Eva Carneiro de su responsabilidad,
Mourinho ha generado nuevas polémicas para el club.
La incapacidad de Mourinho
para reforzar a su escuadra se vuelve
más alarmante cuando faltan dos semanas para que se cierre el periodo
de transferencias de verano.
El atacante español nacido en
Brasil Diego Costa no está en plena
forma y el refuerzo estelar, el colombiano Radamel Falcao tiene mucho

Wayne Rooney aplaude después de conseguir la victoria en la primera fecha.

que demostrar tras una campaña
sin pena ni gloria en el Manchester
United. Mourinho quiere fortalecer
su defensa que fue expuesta contra
el Swansea llevando a John Stones
pero Everton se rehúsa a ceder al
central.
Mientras Manchester City llega
al duelo con Chelsea en buena condición para tratar de recuperar el título luego de su triunfo ante el West
Bromwich Albion.
A diferencia del Chelsea, el City
logró una adquisición importante
con el fichaje de Raheem Sterling
procedente del Liverpool a cambio
de 49 millones de libras (76 millones de dólares).
“Va a ser una campaña complicada”, dijo Sterling. “Este será nuestro

primer partido en casa, por eso queremos comenzar bien”.
Aquí presentamos unos puntos
a tomar en cuenta para la jornada de
este fin de semana en la Liga Premier:
DUELOS INICIALES

La jornada de la Liga Premier abre
hoy viernes con el duelo entre Manchester y Aston Villa.
Aunque los juegos de viernes se
llevarán a cabo en forma habitual a
partir de la próxima campaña el partido se adelantó porque el sábado
un grupo de ultraderecha llevará a
cabo una marcha en Birmingham y
el United no puede jugar el domingo porque el martes choca contra
el Brujas en encuentro de la Liga de
Campeones.

Apura Corona la elección del técnico
Agencia Reforma

México.- A Jesús Corona le gustaría
que ya se defina al nuevo técnico de
la Selección Mexicana.
El arquero del Tri reconoció que
le preocupa que aún no se elija a un
estratega, pero sabe que es una decisión que debe tomarse con calma.

El campeón
Santos
aún no triunfa
en casa
Agencia Reforma
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norte de ciudad juárez

“Sí me gustaría que ya tengamos
entrenador, pero sé que debemos
ser pacientes ya que se debe tomar
una muy buena decisión, hacer un
análisis del entrenador que tiene
que llegar, de quién es la persona indicada, yo creo que por ese lado no
se ha tomado esa decisión.
“Sea quien sea esperemos que

sea un técnico comprometido con
el futbol mexicano y con la misma
Selección Nacional”, reconoció el
guardameta.
Sin dar nombres, Corona explicó que la persona que llegue a dirigir
al conjunto tricolor debe tener buen
manejo de grupo y de los medios de
comunicación.

Torreón .- Desde hace nueve
años un campeón defensor
no pierde sus primeros tres
partidos como local.
Y desde hace seis, ninguno registra un inicio en casa
tan pobre como el actual de
Santos Laguna.
El cuadro de La Comarca
perdió sus dos primeros juegos en el Estadio Corona en
lo que va del Apertura 2015,
torneo en el cual defiende su
cetro de campeón, y recibe al
América en espera de romper
esta racha negativa.
Ya pasaron cinco años de
la última vez que un monarca
defensor tuvo que llegar hasta
el tercer partido como anfitrión
para poder ganarlo. Eso le pasó al
Toluca en el Apertura 2010, pero
la diferencia fue que empató en
sus primeros juegos en casa.
El que sí perdió los dos
primeros fue Pumas, un año
antes (Apertura 2009), al caer
en las jornadas 2 y 4 con Cruz
Azul y Tigres, y ganar hasta la
6 al San Luis, justo en el tercer
partido en su estadio, como le
puede ocurrir ahora a Santos
de vencer a las Águilas.
Pero si no gana, se acercará a las malas rachas de otros
campeones defensores en la
historia de los torneos cortos.
Guadalajara en el Clausura
2007 y Pachuca en el Apertura
2006 consiguieron su primera
victoria como locales hasta
su cuarto partido en casa de
la campaña siguiente a la que
fueron campeones. Chivas
empató dos y perdió un juego
antes, mientras que los Tuzos
tropezaron en dos y apenas
rescataron un punto en los tres
encuentros previos.
Pero la peor marca de partidos sin ganar en su estadio
para un monarca defensor en
lo que va de torneos cortos es
de los Pumas.

Presenta Benfica
a Raúl Jiménez
Agencia Reforma

Lisboa .- El delantero mexicano
Raúl Jiménez fue presentado
oficialmente como nuevo jugador del Benfica de Portugal.
El atacante tricolor pasó la
temporada pasada con el Atlético de Madrid, donde batalló
con la adaptación y jugó pocos
minutos.
“Voy a dar lo mejor de mí”,
estableció el también exdelantero del América.
“Contento de formar parte
de este gran equipo. @SL_
Benfica a entregarlo todo por
conseguir triunfos”, escribió
después en la red social Twitter.
Jiménez es el segundo mexicano en este equipo, actual campeón de Portugal. Francisco Fonseca estuvo la década pasada.
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VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

Cinépolis

CINEMEX

Vacaciones (Subtitulada) (B15) 11:20 1:50 4:00 6:20 8:40 11:00
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 12:25 2:45 5:10 7:15 9:25
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B)
11:00 1:15 3:35 5:55 8:15 10:40
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
11:40 2:15 4:50 7:35 10:15

Vacaciones (Doblada) (B15)
1:30 1:50 2:30 3:45 4:45 6:00 7:30 8:20 10:05
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 7:00 9:20
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 1:00 3:00 5:20 7:40 9:50
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15)
1:10 2:00 3:10 4:10 5:10 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B)
1:15 1:45 2:15 3:30 4:00 4:30 5:45 6:20
6:45 8:00 8:40 9:00 10:20
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 2:45 7:20 9:30
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 5:30 7:50 10:00
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 2:50 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 3:35 6:30 9:10
Los Jefes (Doblada) (C) 8:50 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 4:35 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 2:40 5:00 7:15 9:40
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 5:05 p.m.
Minions (Doblada) (A) 2:10 4:20 6:50

>MISIONES VIP

>MISIONES

Los 4 Fantásticos (Doblada) (B)
11:20 1:00 1:30 2:40 3:10 3:40 5:20
6:00 7:00 7:30 8:10 9:40 10:20
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B)
11:05 12:35 1:15 2:45 3:30 4:55 5:35 7:15 7:45 9:25 9:55
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 1:45 6:05 10:25
Los 4 Fantásticos 4DX (Subtitulada) (B) 11:35 3:55 8:15
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:50 4:40 8:30
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 2:45 6:35 10:25
Las Voces (Subtitulada) (B) 10:50 1:00 3:10 5:20 7:40 9:50
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 3:15 7:55
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 12:55 5:35 10:20
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
11:25 12:20 1:00 2:00 4:50 6:45 8:10 9:20 9:35
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B)
12:05 2:45 5:25 8:00 10:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:45 8:35
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 11:25 6:15
Pixeles (Doblada) (B) 12:25 4:15 4:50 9:10 10:45
Pixeles (Subtitulada) (B) 3:05 5:40 10:20
Pixeles 3D (Doblada) (B) 4:35 p.m.
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 4:05 10:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 2:00 8:30
Minions Junior (Doblada) (A) 1:10 3:40 6:10 8:40
Minions (Doblada) (A) 2:55 7:25
Intensamente (Dobalda) (A) 11:50 6:25

Cine japonÉs

>GALERIAS TEC

en la Cineteca

Directo desde Japón llega hoy a la extensión de
la Cineteca Nacional la cinta animada “El increíble castillo vagabundo”.
La fascinante historia sobre brujas y hechiceros se presenta a las 18:00 y 20:10 horas en
el teatro Octavio Trías del Centro Cultural Paso
del Norte.
Hayao Miyazaki dirigió y escribió la
película en el 2004, basada en la
novela “Howl’s Moving Castle”, de
Diana Wynne Jones.
La mágica historia comienza
cuando Sophie trabaja en la tienda
de sombreros que heredó de su
padre y en un paseo se encuentra
con el seductor hechicero Howl.
Situación que es mal interpretada
por una malvada bruja, quien hace caer
una maldición sobre la niña, transformándola en una anciana de noventa años.
Desesperada, Sophie abandona su casa y vaga
triste sin rumbo fijo hasta que se encuentra con el casti-

>SAN LORENZO

Vacaciones (Subtitulada) (B15)
1:10 2:35 3:20 4:40 5:40 7:00 9:10 9:55
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 3:00 5:00 7:10 9:20
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15)
3:40 5:50 8:00 8:20 10:05 10:15
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B)
1:20 1:50 2:20 3:30 4:00 4:30 6:10 6:40 7:50 8:50
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 6:50 9:00
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 5:30 7:40 9:50
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 2:10 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B)
4:35 7:20 10:00
Los Jefes (Doblada) (C) 10:20 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 1:40 3:50 6:00 8:10
Minions (Doblada) (A) 12:50 2:50 4:45

La cinta
animada ‘El increíble
castillo vagabundo’,
se exhibe hoy en
dos funciones

>PLAZA EL CAMINO

>SENDERO

Vacaciones (Doblada) (B15) 12:10 2:20 4:30 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 6:40 11:00
Eliminar Amigo (Doblada) (B15)
11:10 1:00 2:50 4:50 7:00 9:00 10:50
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 11:35 1:40 3:50 6:00 8:10 10:30
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B)
11:00 11:45 1:15 2:20 3:30 4:15 5:45 6:30 8:00 8:45 10:15 11:00
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 4:10 6:20
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 10:40 p.m.
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 4:20 9:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B)
11:40 2:10 4:40 7:30 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 5:10 9:50
Pixeles (Doblada) (B) 11:30 1:50 6:40
Pixeles (Subtitulada) (B) 11:20 1:45 8:30
Minions (Doblada) (A) 10:50 12:50 3:00 7:40

llo vagabundo de Howl.
La película nominada al Oscar tiene una
duración de 119 minutos.
En el 2005 “El increíble castillo vagabundo” obtuvo el galardón a Mejor película de
animación por el Círculo de críticos de Nueva
York y el premio a Mejor banda sonora
por la Asociación de Críticos de Los
Ángeles.

Vacaciones (Doblada) (B15) 2:20 4:30 6:40 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 3:20 5:35 7:40 9:50
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15)
2:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B)
1:50 2:40 2:50 4:10 5:10 6:15 7:20 8:20 9:30
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 7:50 10:10
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 7:10 9:10
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 3:10 5:30
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B)
4:05 6:50 9:40
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 8:30 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 1:30 3:50 6:05
Minions (Doblada) (A) 1:00 3:00 5:15

QUÉ: Proyección de la
película “El increíble castillo
vagabundo”
CUÁNDO: 14 y 15 de agosto
DÓNDE: Teatro experimental
Octavio Trías del Centro Cultural
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8:10 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: A
AÑ0: 2004

programación
hoy

MUSEO LA RODADORA

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

El Paso
CINEMARK WEST 

Straight Outta Compton XD (R) 11:50 3:45 7:35 11:15
Straight Outta Compton (R) 10:25 2:10 5:45 9:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 1:00 4:00 7:15 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:25 4:10 7:25 10:50
Fantastic Four (PG-13) 12:45 3:40 6:40 9:35 10:35
The Gift (R) 10:30 1:35 4:40 7:45 10:40
Ricki and the Flash (PG-13) 10:10 12:50 4:05 7:05 10:05
Vacations (R) 10:15 1:10 3:55 6:50 9:45
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 3:15 9:40
Ant-Man (PG-13) 12:10 6:30
Southpaw (R) 10:00 1:05 4:35 7:55 11:00
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:45 1:15 4:15 7:00
Minions REAL 3D (PG) 3:20 9:00
Minions (PG) 12:30 6:10
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 3:10 9:20
Pixels (PG-13) 12:05 6:20
Trainwreck (R) 10:05 1:25 4:45 8:00 11:05

CINEMARK CIELO VISTA

Fantastic Four XD (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Fantastic Four (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Gift (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Vacations (R) 10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 2:00 8:00
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Southpaw (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Irrational Man (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Vatican Tapes (PG-13) 10:50 4:50 10:50
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25
The Gallows (R) 10:05 4:05 10:05
Max (PG) 1:05 7:05

CINEMARK MOVIE BISTRO

Straight Outta Compton (R) 12:05 3:35 7:15 10:45
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
12:30 3:45 7:00 10:55
Fantastic Four (PG-13) 11:55 2:25 5:05 7:45 11:00
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:50 8:00 10:15
Ant-Man (PG-13) 11:15 5:15
Pixels REAL 3D (PG-13) 11:00 4:50 11:15
Pixels (PG-13) 2:05 8:15

CINEMARK 20

Straight Outta Compton XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30
Straight Outta Compton (R)
11:00 12:50 1:40 2:30 4:20 5:10 6:00 7:50 8:40 9:30 11:20
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13)
11:40 1:10 2:40 4:10 5:50 7:20 8:50 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
12:30 3:50 7:30 10:40
Fantastic Four (PG-13) 12:10 2:50 5:30 6:50 8:10 9:40 10:50
The Gift (R) 10:45 1:30 4:30 8:00 11:00
Ricki and the Flash (PG-13) 11:25 2:05 4:45 7:24 10:05
Vacations (R) 11:50 2:35 5:15 7:55 10:35
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 4:40 10:35
Ant-Man (PG-13) 10:50 1:45 7:35
Southpaw (R) 12:20 3:40 7:10 10:10
Shaun the Sheep Movie (PG) 11:15 1:35 4:05 7:05
Minions REAL 3D (PG) 12:05 2:45
Minions (PG) 10:55 1:20 4:00 6:40 9:10
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 2:00 7:40
Pixels (PG-13) 11:10 4:50 10:25
Trainwreck (R) 9:30 p.m.
Paper Towns (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:15 9:55
Inside Out (PG) 11:35 2:15 5:05 7:45 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 12:40 10:05
Jurassic World (PG-13) 3:55 7:05
Jurassic World (PG-13) 3:35 p.m.

El increíble castillo vagabundo

Producirá Jolie cinta de animación sobre niña afgana
Agencias

PREMIERE CINEMAS

Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45
Pixels (PG-13) 10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
Dark Places (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:40
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 12:00 3:00 6:00 9:00
The Man From U.N.C.L.E. IMAX (PG-13)
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:00 3:00 6:00 9:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
10:15 11:00 1:15 2:00 4:15 5:00 7:15 8:00 10:15 11:00
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:55 4:40 7:20 9:50
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:45 7:25 10:00
Shaun The Sheep (PG) 10:20 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Straight Outta Compton (R)
9:50 11:30 1:00 2:45 4:15 6:15 7:30 9:30 10:45
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 1:50 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:00 10:20
Jurassic World (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Magic Mike XXL (PG-13) 10:10 12:55 3:45 7:10 9:55

* Los horarios de las funciones pueden cambiar sin previo aviso.

Directorio
• Editor: Saúl Barrera B • COEDITOR: Marisol Martínez
email: saulo@periodico-norte.com
• Coeditor gráfico: Emmanuel Sariñana

1. Ciudad de España.
5. Ciudad de Filipinas.
10. Dativo del pronombre
personal.
12. Peso molecular de una
substancia en gramos.
14. Patria de Abraham.
16. Trabajar alguna cosa.
19. Arbusto de China.
20. Taza redonda sin asa.
22. Aparato automático,
que puede ejecutar
diversas operaciones.
23. Hogar.

Los Ángeles.- La actriz Angelina Jolie se ha
asociado con el estudio de animación
Cartoon Saloon para producir la adaptación al cine de la novela "El pan de la
Guerra" ("The Breadwinner", en su título
original), sobre la historia de una niña afgana escrita por la canadiense Deborah Ellis.
El filme, titulado "The Breadwinner",
relatará la historia de Parvana, una chica
afgana de 11 años que durante el gobierno de los talibanes debe hacerse pasar por
un chico para así alimentar a su familia en
Kabul, tras la detención y encarcelamiento de su padre.
En un comunicado, Angelina Jolie
explica las razones de su participación
en el proyecto: "Hay millones de niñas
como Parvana que crecen bajo la opresión o en medio de conflictos, obligadas a ayudar a sus familias a sobrevivir

entretenimiento
2. Símbolo del aluminio.
3. Contracción.
4. Río de Alemania.
6. Virrey del Perú.
7. Preposición.
8. El, en francés.
9. Parte de palestina,
entre el Mar Muerto y
Mediterráneo.
11. Personaje bíblico.
13. Vasija semiesférica
de metal.
15. Prado situado entre
tierras dedicadas a la
labranza.
17. Ofidio de gran tamaño.
18. Roda, parte
de la quilla.
19. Tocar un instrumento
músico.
21. Dioses protectores
del hogar.
23. Chupar suavemente
el jugo de una cosa.
25. Fruto de la palmera.

HORIZONTAL
41. Onomatopeya que
imita el mugido del toro.
42. Jábega o red.
44. Brazuelo del cerdo.
45. Perro.
46. Antigua ciudad de
Asia Menor.
48. Onomatopeya del
ruido de un golpe.
49. Que no tiene brillo.
50. Niñas pequeñas.
52. Capital de Marruecos.
53. Río de Ecuador.
54. Que suena.

26. llanuras cultivables
entre montañas.
28. Ronzal atado al
cabezón del caballo.
29. Ancla pequeña.
31. Especie de nutria
del Pacífico.
32. cansados, sin fuerzas.
33. Róbalo.
36. Cristal de los anteojos.
38. Antepuerta o tapiz.
40. Dícese de ciertas
frutas muy delicadas.
41. Quitar la vida.
43. Tela fuerte que sirve
para hacer velas.
45. Extremo de una cosa.
47. Tipo que personifica el
gobierno de los Estados
Unidos.
49. Isla inglesa del
mar de Irlanda.
51. Preposición.
52. Voz que repetida sirve
para arrullar al niño.

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA
ANTERIOR

AGUA

CONSECUENCIA

FUERZA

PELIGRO

BOMBERO

CONTROL

GASES

PREVENCION

CALDERAS

CUIDADO

GASOLINA

PROTEGER

CALMA

EVACUAR

LIQUIDO

SERVICIO

CAUSA

EXTINGUIR

MUERTE

VELA

COMBUSTIBLE

EXTINTOR

NORMAS

VICTIMA

Humor
• Dos amigos están por la calle.
Uno pregunta: ¿Qué hora es?
- Las doce.
- ¡Qué tarde!
- Pues me hubieras
preguntado antes.

ta de poder trabajar con un equipo de
artistas con talento" que está segura
que "hará justicia a la riqueza, la creatividad y la fuerza de la cultura afgana y a
las chicas como Parvana".
horóscopos

sopa de letras
vertical

crucigrama

24. Tiempo transcurrido
desde el nacimiento.
26. Que se halla en la
infancia.
27. Irritar, encolerizar.
29. Instrumento músico
pastoril.
30. Mortal.
32. Levantar las anclas.
34. Abismo, hayo muy
profundo.
35. Casualidad.
37. Abreviatura de usted.
39. Pesados, fastidiosos.

en esas condiciones".
La actriz, muy comprometida con
causas humanitarias, se muestra además en la nota, que publican medios
locales estadounidenses, "muy conten-

• Camarero, he encontrado un
pelo en la sopa y no es mío.
- Démelo, por favor; lo guardaremos por si viniera alguien a
reclamarlo.

ARIES
Mientras que podrías ocuparte con ideas creativas o
deportes competitivos,
esta semana podría traerle
un potencial cambio a tus
intereses.
TAURO
¡Hoy no hay tiempo para
soñar! Muy por el contrario. Puedes esperar tener
que resolver una serie de
pequeños problemas técnicos relacionados con las
comunicaciones.
GÉMINIS
Hoy puede que tengas
tanto que hacer en casa
que no sepas por dónde
empezar. Los familiares no
serán de mucha ayuda. No
te rindas.
CÁNCER
Hoy lo paranormal podría
estar en tu mente. Los
libros sobre temas relacionados con ello pueden
captar tu interés, por lo
que probablemente querrás pasarte el día leyendo.
LEO
Este puede ser un día tranquilo para ti, pero un periodo
de calma te hará mucho
bien. Podrías ir a un parque
y dejar volar tu imaginación
VIRGO
Hoy será un día alegre, justo
a tiempo. La vida se estaba
poniendo seria por un tiempo. Sonríe y trata de salir de
tu rutina habitual.

LIBRA
Hoy podrías tener algunos
sueños o visiones extrañas.
No les prestes demasiada
atención. Puedes percatarte
de que las imágenes son
posiblemente restos de
escenas de tu pasado.
ESCORPIÓN
Puedes estar tratando de
alcanzar un objetivo que
parece estar en peligro si
es que las noticias que has
oído parecen ser ciertas.
¡Puede que no sea cierto!
SAGITARIO     
El día de hoy parece como
un paseo por el parque
comparado a ayer. Vas a
respirar mejor y llegar a
casa sintiendo cansancio.
CAPRICORNIO     
Te guste o no, la vida te va
a poner a prueba.
Normalmente no considerarías los tipos de proposiciones que las personas te
harán ahora.
ACUARIO
Es como si tu concepto del
mundo hubiera cambiado
inexorablemente y vieses
tu vida amorosa y tu carrera con nuevos ojos. El día
anterior te ayudará a dejar
de lado al viejo mundo.
PISCIS
Si alguien trata de convencerte de que tomes un descanso, no va a ser tan difícil de resistir. El día será
bastante tranquilo para ti.

