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Mí no
comprender 

México

Aprovecha descuido 
interno del Cereso esta-
tal que trabajaba en el 
Tribunal para Menores; 

cesan a director

conoce a
cArmen

rebasa dólar los $17 y
prevén golpe al salario

sospecha
tránsito ataque

de exoficiales
‘dolidos y ardidos’

vigilantes buscan sombrita
por calor y se les fuga reo

miguel VArgAs

Un hombre preso por secuestro y 
robo desde 2011 se fugó la tarde del 
miércoles, aprovechando que los ofi-
ciales encargados de vigilarlo se fue-
ron a resguardar del calor a una som-
bra y lo dejaron solo.

El prisionero era parte de un gru-
po de reos del Cereso estatal 3 lleva-
dos a la correccional de menores para 
que ayudaran en trabajos de remo-
delación, explicó Eduardo Guerrero, 
fiscal de Penas y Medidas Judiciales.

Ver:  ‘erA…’ / 2A

cArlos omAr BArrAnco

Al rebasar el dólar la barrera de los 
17 pesos, la situación en el mercado 
interno de la frontera se complica, e 
incluso ya algunos empresarios indi-
caron que empezarán el reetiqueta-
do, lo que significa una escalada de 
precios que afectaría directamente a 
la población, advirtió el economista 
Isaac Sánchez Juárez en entrevista 
con NORTE.

De acuerdo con el Banco de 
México, el dólar interbancario cerró 
ayer en 16.7385 pesos, mientras que 
al menudeo se vendió en 17.05 por 
dólar, en promedio, aunque durante 
el día llegó a tocar hasta los 17.30 pe-
sos en algunas instituciones.

Ver:  ‘es como…’ / 3A

Anticipan alza de precios, 
baja del poder adquisitivo y 
beneficios solo para ‘golon-
drinos’ y especuladores

reduce Banxico expectativa de crecimiento / 10A

rescatan a 63 menores que eran explotados en empacadora / 9A

Vamos a 
empezar a 
ver cómo 

varios precios empie-
zan a incrementarse, 
porque muchos de los 
insumos para bienes y 
servicios son insumos 
importados”

Isaac
Sánchez Juárez

Economista

estarían en juego MiL Mdd

Le entra El Jefe Diego a 
pleito legal de los Zaragoza

cArlos huertA

El excandidato presidencial 
panista Diego Fernández de 
Cevallos forma 
parte de la repre-
sentación legal en 
el juicio de divor-
cio entre Miguel 
Zaragoza Fuentes 
y su esposa Evan-
gelina López Guz-
mán.

El Jefe Diego 
compareció ayer en el juzgado 
Segundo de lo Familiar de esta 
ciudad para representar a Ló-
pez Guzmán en una audiencia 

de separación conciliatoria.
En una breve entrevista 

al salir del tribunal, dijo que 
se está buscando un entendi-

miento. “Deseo de 
todo corazón (…) 
así, que este asunto 
se arregle de inme-
diato, en paz, en or-
den y con justicia”, 
expresó, y se retiró 
con sus colabora-
dores.

La firma del 
panista se llama Fernández 
de Cevallos y Alba, S.C.

Ver:  ‘posee…’ / 2A

Representa a 
esposa en juicio 
de divorcio; por 

Miguel Zaragoza va 
Eduardo Romero

frAncisco luján

Tránsito Municipal interpuso una denuncia 
en contra de quien resulte responsable de 
una campaña de desprestigio contra la cor-
poración, anunció el director de la depen-
dencia, Óscar Luis Acosta.

El funcionario señaló que durante la ac-
tual gestión han dado de baja a 65 oficiales 
y empleados administrativos quienes –dijo– 
se encuentran “dolidos y ardidos”, por lo que 
no descartó que la campaña en las redes so-
ciales la hayan iniciado sus excolaboradores.

Ver:  ‘hABríA…’ / 2A

Sergio Olivan Montellano, el prófugo.

El excandidato presidencial al salir del juzgado familiar.

La cotización en una de las sucursales bancarias locales.

nacionaL / 9a

teMas deL día / 2a

Le pide Hacienda recorte millonario y disminuir plazas 

Llama Kumamoto
aquí a construir ciuda-
danía empoderada

Ven ‘gordA’ A lA seP

PAlABrA de
indePendiente

El área en remodelación en el Ceresai. 
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Temas del Día

Habría unos 
7 mil guiadores 
‘motivados’ al 

desprestigio
Francisco Luján /

De La PortaDa

Comentó que las autoridades 
prejudiciales son las respon-
sables de investigar las de-
nuncias interpuestas y son los 
tribunales de justicia quienes 
determinarán las sanciones 
correspondientes.

Señaló que la campaña 
de desprestigio puede estar 
motivada por la detención 
de 7 mil conductores que 
manejaban bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas.

Sobre los avisos en redes 
sociales sobre la instalación 
de retenes antiebrios, el di-
rector de Tránsito consideró 
que no tienen impacto en 
los obje-
tivos del 
p r o g r a -
ma.

D i j o 
que exis-
ten per-
s o n a s 
molestas 
por el tra-
bajo de la 
corpora-
ción, que 
este año 
ha detenido a 7 mil por ex-
cederse en la concentración 
de alcohol en la sangre.

“Son personas irrespon-
sables, privan de la vida a las 
personas y nada nos va a in-
timidar”, señaló.

Acosta dijo que es facti-
ble presentar cargos penales 
en contra de las personas 
que obstaculicen el ejercicio 
de la autoridad.

Comentó que los ciuda-
danos tienen la obligación 
de conducirse con respeto 
y cortesía cuando se dirigen 
a los oficiales de la corpo-
ración y que estos tienen la 
misma obligación hacia los 
ciudadanos.

“Oponerse al trabajo de 
los oficiales de vialidad y de 
cualquier otra corporación de 
seguridad es ilegal, porque es 
una obstrucción a la justicia y 
puede darse curso a una de-
nuncia de hechos ante la Fis-
calía General del Estado, con 
consecuencias judiciales”, se-
ñaló el funcionario municipal.

Comentó que para los 
ciudadanos que consideran 
que fueron maltratados, vio-
lados sus derechos o víctimas 
de abuso de autoridad, la 
Dirección de Tránsito Muni-
cipal cuenta con una oficina 
especializada.

Era reo una
‘joya’ de 

la Fiscalía
MigueL Vargas /

De La PortaDa

Sergio Olivan Montellano, 
de 25 años, pertenece a la 
pandilla Los Mexicles y era 
prácticamente un colabo-
rador de la Fiscalía, ya que 
participaba en eventos cultu-
rales y deportivos dentro de 
los programas de prevención 
de la dependencia en varios 
lugares del estado, informó el 
funcionario.

Por esa labor, el evadido era 
ya candidato a beneficios de ley, 
dijo Guerrero.

Olivan tenía conocimientos 
de mantenimiento, por lo que 
esta semana fue asignado, junto 
con otros 56 reos del Cereso 
estatal 3, a tareas de ampliación 
del Centro de 
Readaptación 
Social para 
Adolescentes 
In f r ac to re s 
(Ceresai), tam-
bién conocido 
como Tribunal 
de Menores, de 
donde se fugó.

De acuer-
do con el fis-
cal, tenía la 
encomienda 
de enjarrar una 
barda exterior.

Ante el 
calor que 
hacía para 
entonces, los 
custodios en-
cargados de 
la vigilancia 
de los reos se 
reunieron bajo una sombra, 
pero desde ahí no tenían la 
visibilidad adecuada, lo que 
aprovechó el interno para fu-
garse, dijo Guerrero.

A las 5 de la tarde de ese 
día se concentró a todos los 
reos para el tercer pase de lista, 
pero faltaba Olivan Montella-
no, quien se dio a la fuga con 
todo y el uniforme de la peni-
tenciaría. Luego se activó un 
protocolo entre todas las cor-
poraciones en su búsqueda.

Cesan a direCtor 
y Consignan a 5
A raíz de la fuga, fue cesado el 
director del Cersai, anunció el 
fiscal.

Además, comandante, sub-
comandante y jefe de turno de 
la vigilancia del Cersai fueron 
puestos a disposición de la Fis-
calía, junto con dos custodios, 
entre ellos una mujer, quienes 
serían consignados bajo el car-
go de evasión de presos por 
omisión, informó el fiscal.

Ellos responden a los nom-
bres de Jorge Alberto Monjaraz 
Murillo, Martín Mendoza Lira, 
José María Hernández Roble-
do, Mario Héctor Orozco Mu-
ñoz y Belem Palmira Guerrero 
Ramírez.

Pleito ZaragoZa-lóPeZ

Posee empresas en toda Latinoamérica
carLos Huerta /

De La PortaDa

La firma del panista se lla-
ma Fernández de Cevallos 
y Alba S.C.

En tanto, el también 
panista y notario público 
juarense Eduardo Rome-
ro Ramos del despacho 
Baker & Mackenzie re-
presenta los intereses de 
Miguel Zaragoza Fuentes 
en esta separación legal de 
uno de los hombres más 

ricos de Ciudad Juárez.
De manera extraoficial 

se informó que en este 
juicio de divorcio están en 
juego más de mil millones 
de dólares (unos 16 mil 
millones de pesos) que 
durante años han genera-
do las empresas gaseras 
del empresario juarense en 

el mundo.
Zaragoza Fuentes cuen-

ta con empresas dedicadas 
a la distribución y comer-
cialización de gas en toda la 
república mexicana, Centro 
y Sudamérica, y ahora en-
frenta una determinación 
jurídica en los tribunales.

Evangelina López Guz-

mán promovió el año pa-
sado el juicio de divorcio 
en la pequeña ciudad de 
Harris, Texas, en contra 
de su esposo Miguel Zara-
goza, después de que fue 
supuestamente despojada 
de varias empresas gaseras 
instaladas en Costa Rica.

Ahora será el juez Se-
gundo de lo Familiar, 
Simón Mario Salinas Pa-
checo, quien determine 
el resultado del juicio de 
divorcio.

En el juicio de divorcio se disputarían unos 16 mil mdp que 
han generado las compañías del empresario juarense 

Ciudadanos y 
oficiales tienen 

la obligación 
de conducirse 

con respeto 
y cortesía, 

asevera director 
de vialidad

Sergio 
Olivan 

Montellano 
participa-

ba como 
colaborador 

en eventos 
culturales y 
deportivos 

dentro 
de los 

programas 
de preven-

ción en el 
estado

Llama Kumamoto a construir 
una ciudadanía empoderada
saLVaDor esParza garcía

El diputado electo al Con-
greso local de Jalisco, Pe-
dro Kumamoto, hizo un 
llamado en Ciudad Juárez 
a defender las candidaturas 
políticas independientes, y 
consideró que tratar de im-
poner candados a esta figura 
debe ser enfrentado a través 
de los tribunales mediante 
impugnaciones, acciones de 
inconstitucionalidad e in-
cluso hasta los amparos.

“Nadie debe interponer-
se en la construcción de una 
ciudadanía empoderada”, 
dijo.

José Pedro Kumamoto 
Aguilar, el primer diputado 
independiente en la historia 
del estado de Jalisco, visitó 
ayer la frontera para exponer 
ante activistas, estudiantes y 
catedráticos sobre la fórmu-
la que lo llevó al triunfo en el 
pasado proceso electoral del 
6 de junio en Jalisco.

Al rendir su opinión 
sobre la llamada Ley Anti-
bronco, que en Chihuahua 
que intenta acotar las can-
didaturas independientes, 
Kumamoto fue tajante al 
manifestar que “es una ac-
ción anticonstitucional, 
pues se intenta minar los 
derechos humanos, sobre 
todo aquellos relacionados 
con los derechos políticos y 
sociales”.

“Los partidos quieren 
continuar con el monopo-
lio de participación política. 
Eso es un contrasentido, es 
una muestra de que ellos 
entienden el poder desde 
una perspectiva monetaria, 
desde un caudillismo y ci-
nismo gigantesco”.

Al ser cuestionado sobre 
la motivación que lo llevó a 
incursionar en la política por 
la vía independiente, Kuma-
moto Aguilar consideró que 
“yo no soy el elemento más 
importante de las candida-
turas independientes, soy 

un participante, un vocero 
de todos aquellos que cree-
mos que las democracias en 
nuestro país deben poner en 
el centro a los ciudadanos, 
no a los partidos que hoy 
más bien parecen empresas 
multifamiliares”.

“Lo que nos toca hoy 
impulsar son golpes de ciu-
dadanía, la participación 
de las personas en la vida 
política. No se trata solo de 
construir candidaturas inde-

pendientes, sino construir 
ciudadanía empoderada, a 
través de consejos ciudada-
nos, observatorios, a través 
de academias, periodismo 
independiente, activismo, de 
autoridades autónomas y de 
luchadores sociales”.

El entorno del estado de 
Chihuahua no le es ajeno a 
Kumamoto.

“Chihuahua ha sido un 
estado, como muchos otros, 
que ha presenciado las peo-

res prácticas autoritarias 
sistemáticamente dentro de 
este régimen político, un es-
tado que busca reivindicar 
su espacio público, que bus-
ca reivindicar también a las y 
los muertos del crimen orga-
nizado. Vengo a un espacio 
histórico, simbólico del país, 
en donde estoy emocionado 
de participar con los com-
pañeros de la UACJ”, dijo el 
joven diputado electo de 25 
años de edad.

Campaña de austeridad
“Por más honestos que 
siempre hemos sido, 
nuestras respuestas no 
terminan de sorprender 
ante las audiencias donde 
hemos ofrecido confe-
rencias en distintas ciu-
dades del país: ganamos 
la elección con un pre-
supuesto de 18 mil 626 
pesos de dinero público, 
es decir, cada voto por 
nosotros tuvo un costo de 
33 centavos de dinero pú-
blico, más 224 mil pesos 
de dinero privado. 

En total 242 mil pe-
sos, es decir, el 19.6 por 
ciento de lo que se con-
sideraba el tope de gastos 

de campaña”, explicó el 
diputado electo que el 
próximo primero de sep-
tiembre asumirá como 
diputado ante el Congre-
so local de Jalisco.

“Segundo, lo que hi-
cimos fue aliarnos con 
jóvenes de entre 16 y 28 
años, quienes constru-
yeron esta candidatura; 
la mayoría de ellos estu-
diantes universitarios”.

‘nos llovió todo 
tiPo de CrítiCas’
“Al principio creímos que 
sería imposible, fuimos 
criticados porque solo iba-
mos a dividir el voto, nos 

llovió todo tipo de críticas, 
nos veían como algo exóti-
co, como una idea nueva 
que no generaría ningún 
tipo de cambio”.

“Ganamos con 57 mil 
votos, le sacamos 17 por 
ciento a nuestra contrin-
cante más cercana, por 
una mayoría aplastante”.

Finalizó diciendo que 
“el tema de las candidatu-
ras independientes pro-
bablemente se consolide 
dentro de tres o seis años. 
Yo lo que espero es que 
dentro de 15 años los par-
tidos sean otra realidad en 
nuestro país”. (Salvador 
Esparza García)

así lo diJo 

Lo que nos 
toca hoy es  

fomentar la participación 
de las personas en la 
vida política. No se trata 
solo de construir candi-
daturas independientes, 
sino construir ciudadanía 
empoderada”

Pedro Kumamoto
Diputado independiente 

Oponerse al 
trabajo de los 
oficiales de viali-

dad es ilegal, porque es una 
obstrucción a la justicia”

Óscar Luis Acosta
Titular de Tránsito



Carlos omar BarranCo /
De la portaDa

En las casas de cambio de esta 
frontera se ofertó hasta en 
16.40 unidades, mientras que 
los bancos locales lo ofrecie-
ron al menudeo en un máxi-
mo de 17.09 pesos.

En el ámbito empresarial 
de la frontera y de la capital 
del estado, líderes de la inicia-
tiva privada advirtieron que 
los riesgos para la economía 
local son inminentes, princi-
palmente para el poder adqui-
sitivo de los trabajadores. 

Luis Lara Armendáriz, 
empresario chihuahuense, se-
ñaló que con el alza del dólar 
hasta los 17 pesos se avecinan 
épocas difíciles en materia de 
inversiones para la entidad.

Académicos y empresa-
rios coinciden en que la actual 
situación es provocada por 
factores externos, principal-
mente el inminente incre-
mento de la tasa de interés en 
Estados Unidos.

El economista Isaac Sán-
chez Juárez refirió que en un 
escenario como el que presen-
ta la economía mexicana los 
únicos que salen beneficiados 
son los especuladores y los ca-
pitales golondrinos.

Sánchez Juárez, quien im-
parte cátedra económica en 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, dijo que en 
esta frontera la depreciación 
del dólar impacta tanto como 
si el ingreso real de las perso-
nas se redujera, o como si les 
bajaran el salario.

“Esto significa que las 
cosas se encarecen, y el fenó-
meno del encarecimiento no 
es un fenómeno inmediato; 
de hecho el Banco de Méxi-
co publicó hace poco que las 
cifras de inflación son de las 
más bajas que se tienen en el 
récord histórico, y no nos está 
mintiendo, pero ese fenóme-
no se va a revertir.

“Por la depreciación que 
hemos tenido ya de varios 
meses, ahora vamos a empe-
zar a ver cómo varios precios 
empiezan a incrementarse, 
porque muchos de los insu-
mos para bienes y servicios 
son insumos importados, 
aunado a un insumo muy im-
portante que es la gasolina”, 
agregó.

Para la economía domés-
tica de Ciudad Juárez, la de-
preciación del dólar tiene un 
impacto bipolar. Por un lado 
beneficia a la industria ma-
quiladora, abarata sus costos e 
incrementa en automático sus 
márgenes de utilidad, pero 
para la masa de trabajadores 
que dependen de los salarios 
que paga el sector manufac-
turero, la repercusión sobre el 
poder adquisitivo es negativa.

Una obrera de maquilado-
ra gana en promedio 700 pe-
sos por semana, es decir, poco 
más de 41 dólares al tipo de 
cambio actual. 

Hace poco más de un mes, 
cuando la divisa americana 
apenas había rebasado los 16 
pesos, la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) en esta 
frontera advirtió a través de 
su director Jorge Bermúdez 

Espinosa, que era urgente una 
acción del Banxico para prote-
ger al peso.

Fue entonces que el Banco 
de México subió de 52 a 200 
millones la subasta diaria de 
dólares.

En las semanas posterio-
res, el dirigente de la Con-
federación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex), Juan Pablo Castañón, 
advirtió que la devaluación 
del peso frente al dólar re-

percutiría en los precios de 
productos y servicios en la 
medida en que cada empresa 
“no pudiera resistir”.

El economista Juárez Sán-
chez auguró que la inestabi-
lidad del peso frente al dólar 

seguirá durante varias sema-
nas porque está a la vista la 
reunión de la Reserva Federal 
de Estados Unidos en sep-
tiembre, en la que se anticipa 
un incremento en la tasa de 
interés.

Eso provocará que los 
dineros o capital en cartera 
empiecen a migrar hacia la 
economía norteamericana y 
eso generará una deprecia-
ción más en nuestros países, 
advirtió.

Dicho de otra manera, 
al fortalecerse la economía 
estadounidense se fortalece 
el dólar y, en consecuencia, 
los capitales que siempre han 
tenido más confianza en esa 
moneda comenzarán a migrar 
hacia aquel país en busca de 
seguridad para sus inversiones 
en cartera, “no para inversio-
nes directas, en fábricas o en 
plantas”, aclaró.

“Son los llamados capita-
les golondrinos, que lo único 
que buscan es una mejor tasa 
de interés”, precisó.

En su opinión, el Gobier-
no federal solo podía hacer 
dos cosas para detener la 
depreciación. Una fue la su-
basta diaria de dólares, que 
ya se observó que no fue su-
ficiente, y la otra sería que el 
Banxico aumentara la tasa de 
interés; pero si lo hace, auto-
máticamente pondría al país 
en un escenario inflacionario, 
refirió.

Resumió que el problema 
de fondo es que lo productivo 
dejó de ser relevante, “lo pro-
ductivo era antes lo impor-
tante, y el sistema financiero 
servía como una especie de 
válvula que ayudaba y emer-
gía para todo el sistema.

“Uno iba al banco y bus-
caba dinero para hacer crecer 
su empresa, pero no utilizaba 
al sistema financiero como un 
medio de enriquecimiento; 
ahora lo que está ocurriendo 
es que lo financiero está por 
encima de lo productivo, y eso 
es lógico, porque ellos se han 
enriquecido mucho y se pue-
de decir que tienen el control 
de los gobiernos”, definió. 

Opinó que el problema en 
México es que muchos eco-
nomistas fueron educados en 
Estados Unidos y su caracte-
rística es que siguen la receta 
que les enseñaron: dejar que 
el tipo de cambio opere bajo 
las fuerzas del mercado y 
cuando eso ocurre solo pue-
des subastar o subir la tasa.
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Golpe por dólar caro

‘Es como si le bajaran el
salario a los trabajadores’
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… también pega a finanzas municipales
FranCIsCo lUJÁn

La devaluación del peso frente al dólar 
se ha reflejado en los procedimientos 
de compras del Gobierno 
municipal, que destina 
más de mil millones de 
pesos al año de insumos 
para la operación de la 
burocracia. 

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez se-
ñaló que los efectos de esta 
devaluación se ha venido 
experimentando desde 
hace unos tres meses.

“Nos impacta en los bienes que 
adquirimos y las cotizaciones que so-
licitamos son respetadas por los pro-
veedores durante tres o cuatro días 

debido a esta volatilidad”, señaló.
Comentó que definitivamente la 

inestabilidad en el mercado cambia-
rio impacta a las finanzas municipales.

Como se informó, el 
mayor impacto relacio-
nado con la devaluación 
del peso frente al dólar 
es el proyecto de la mo-
dernización del sistema 
de alumbrado público 
de la ciudad, que con el 
desliz de la moneda en 
un año y medio restó casi 
50 millones de pesos a la 
proyecciones financieras 

,dado que la tecnología y los materia-
les requeridos son de importación.

El Gobierno municipal prepara una 
inversión de 348 millones de pesos para 

la sustitución de 20 mil lámparas.
El tesorero señaló que tienen con-

fianza de que la paridad del peso fren-
te al dólar se estabilizará.

Informó que las grandes gastos de 
operación del Gobierno municipal se 
concentran en el mantenimiento y re-
paración de la fuerza vehicular de las 
corporaciones de seguridad pública y 
en la operación del servicio de alum-
brado público, bacheo y rehabilita-
ción de vialidades.

Señaló que el cumplimiento y 
la confianza de los contribuyentes 
es muy importante para hacer fren-
te algunos gastos extraordinarios, y 
recordó que a la mitad del ejercicio 
fiscal, seis meses, la Hacienda muni-
cipal recaudó 170 millones de pesos 
extraordinarios.

Cotización
se refleja en las

compras del Munici-
pio, que destina
más de mil mdp 

anuales en insumos, 
lamenta tesorero

efecto bipolar

Por un lado beneficia
a la industria maquiladora,

abarata sus costos 
e incrementa en automático

sus márgenes de utilidad

En contraparte, para la masa
de trabajadores que dependen

de los salarios que paga el 
sector manufacturero,

la repercusión sobre el poder 
adquisitivo es negativa

Un obrero de maquiladora
gana en promedio

700 pesos
por semana,

es decir, apenas unos

41 dólares
al tipo de cambio actual

plazas y salarios devaluados

17.09
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por Catón

El cuento que descorre hoy el 
telón de esta columnejilla es del 
peor gusto. Si lo doy a los tórcu-
los es solo porque me sirve de 
adecuado prolegómeno a un 
comentario de política. Cierto 
norteamericano vino a México, 
y en los primeros días de su es-

tancia vivió dos muy ingratas experiencias. La prime-
ra fue que comió chile, y a consecuencia de eso sufrió 
el efecto llamado “de campana”: el chile le picó y le 
repicó, o sea que le causó una fuerte irritación tanto al 
entrar como al salir. La segunda experiencia fue aún 
peor: tuvo trato carnal con una maturranga callejera, 
y a resultas de ese acto de fornicio contrajo una infec-
ción venérea que lo hacía caminar con las patas abier-
tas y maldecir como poseso. Clamaba con gemebun-

do acento el lacerado gringo: “¡Mí no comprender 
México! ¡Tomo chilito y me arde culito! ¡Tomo 
culito y me arde chilito!”. Sin haber sufrido ninguno 
de esos dolorosos ajes puedo decir lo mismo: “Mí 
no comprender México”. No entiendo a este país. 
El Gobierno pone en el camino de la desaparición 
a ese asqueroso xiote, forúnculo o buba que se llama 
CNTE, y luego resucita a un cadáver llamado SME, 
que despedía ya tufo de hedentina. Eso me hace re-
cordar a la burrita de la canción de don Ventura Ro-
mero, que daba dos pasos pa’ delante y veinticuatro 
para atrás. Ya se verá que la “cooperativa” que ahora 
se inventa como regalo al líder de los electricistas será 
una nueva fuente de problemas. Vuelvo a decirlo: 
“Mí no comprender México”. Al terminar el trance 
de amor con el borrego la borreguita suspiró: “Se aca-
bó la lana virgen”. Declaró Babalucas: “Hay tres clases 
de personas: las que saben contar y las que no”. Otro 
de Babalucas. Dijo el tonto roque: “Voy al funeral de 

todos mis amigos para que luego ellos vayan al mío”. 
Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena socie-
dad, hizo su caminata matutina por el parque y luego 
se acomodó en una banca a descansar. En eso llegó 
Pepito con su perro, un can corriente cruzado con de 
la calle, y se sentó al lado de la empingorotada mujer. 
“Ruégote, niño –le pidió doña Panoplia de inmedia-
to–, que te vayas a otra banca con tu perro. Por las 
pulgas, sabes”. Le dijo Pepito a su gozque: “Vámonos 
de aquí, Fido. Parece que la señora tiene pulgas”. La 
novia de Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, lo 
amenazó llena de enojo: “¡Si me dices ‘panzona’ una 
vez más ya nunca volverás a verme!”. Clamó él: “¡Por 
favor no me dejes, Abdomina! ¡Hazlo por nuestro 
hijo!”. La muchacha se sorprendió: “¿Cuál hijo?”. 
Respondió el vil jayán con simulada preocupación: 
“¿Qué no estás embarazada de 8 meses?”. Alguien le 
preguntó a Afrodisio, hombre salaz: “¿Qué buscas en 
una mujer?”. Respondió él: “Que sea tetona”. “No –
aclaró el otro–. Quiero decir, para una relación seria”. 
Contestó Afrodisio: “Que sea la más tetona”. “No me 
entiendes –dijo el que preguntaba–. Lo que quiero 
que me digas es qué buscas en una mujer para casarte 
con ella”. “Ah no –manifestó Afrodisio–. Ninguna es 

tan tetona como para hacer eso”. Acude a mi memo-
ria en este punto una bonita anécdota. A mediados 
del pasado siglo vivió y trabajó en México una actriz 
de cine llamada Hilda Kruger, alemana. A más de ser 
muy bella, esa señora era muy culta: escribió con bien 
cortada pluma acerca de dos mujeres mexicanas cu-
yas figuras la sedujeron: Sor Juana y la Malinche. Su 
principal atributo, sin embargo, era un exuberante 
busto cuya opulencia desbordaba el amplio escote 
de los vestidos que usaba ex profeso para lucir aquel 
profuso encanto. En cierta ocasión coincidió en una 
recepción diplomática con don Luis María Martínez, 
arzobispo primado de México. Al lado del eclesiásti-
co estaba el michoacano José Rubén Romero, hom-
bre de ingenio pícaro y travieso, creador del famoso 
Pito Pérez. La actriz llevaba en el pecho una cruz de 
oro que el prelado no pudo menos que notar. Le 
dijo a la Kruger: “Veo con emoción, señora, que a 
pesar de su profesión artística no ha olvidado usted 
su fe, como lo demuestra la preciosa cruz que lleva”. 
Cuando se retiró la dama Romero le dijo al arzobis-
po: “Monseñor: con el mayor respeto, pienso que lo 
que a usted lo emocionó no fue la cruz, sino el Monte 
Calvario”. FIN.
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Opinión

TODO EL morbo del mundo fue dilapidado 
ayer por la clase política tricolor chihuahuense 
con la toma de protesta del sonorense Manlio 
Fabio Beltrones Rivera como dirigente nacio-
nal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

 
POR LA MAÑANA muchos brincaron de 
gusto y desparramaron eufóricos la foto y el 
comentario que puso en su cuenta de Face 
Manlio Fabio: “gracias a los gobernadores y la 
gobernadora de mi partido por su solidaridad 
con Carolina Monroy y conmigo”.

 
EN DICHA FOTO no apareció el gobernador 
paisano César Duarte. Se desataron las especu-
laciones, comentarios de dudoso gusto y hasta 
lo memes. El duartismo se llevó las manos a sus 
mentones en seña de harta preocupación por 
la ausencia del jefe en el importante evento.

 
POR LA TARDE callaron las voces críticas. 
Duarte apareció en el presidium aunque flo-
tó en el ambiente la sensación de renovadas 
diferencias con el nuevo dirigente nacional 
tricolor. El chihuahuense también buscó con 
denuedo la dirigencia de su partido.

 
QUIZÁ A ELLO se debió que, en esta oca-
sión, la representación del PRI chihuahuense 
haya disminuido considerablemente para ese 
evento.

 
DE JUÁREZ SE APERSONARON el alcalde 
y precandidato a gobernador Enrique Serrano 
(en cuarta fila del auditorio), la senadora Lilia 
Merodio (en primera fila), el diputado local 
Antonio Andreu (como placa de tráiler).

 
DEL RESTO del estado anduvieron allá en bue-
nos espacios la también senadora y precandidata 
a gobernadora Graciela Ortiz, el coordinador 
parlamentario del PRI en el Congreso del Estado 
Rodrigo de la Rosa (que dialogó por buen rato 
con Manlio Fabio), el secretario de Educación e 
igual precandidato a gobernador Marcelo Gon-
zález Tachiquín, el otro precandidato y alcalde 
chihuahuita Javier Garfio… Ambos llegaron al 
evento flanqueando a Duarte.

EL PRESIDENTE municipal de Chihuas 
capital, Javier Garfio, se gastó la friolera de 50 
millones de pesos en adquirir propiedades 
para la construcción de un distribuidor vial en 
la salida noroeste de la ciudad (se llamaría Dis-
tribuidor Zootecnia). Fuera del gasto, la obra 
está en ceros.

 
EL EDIL se encaminará a su tercer y último 
año de labores con ese tipo de gastos dudo-
samente bien planeados –no habrá distribui-
dor–. Sigue sin atender la deplorable situación 
del pavimento prácticamente en todas las ca-
lles de la ciudad, salpicadas de chicos, grandes 
y gigantescos baches.

 
UNA SITUACIÓN similar a la del Distri-
buidor Zootecnia ocurrió con el prometido 
parque lineal Sacramento. Hubo gastos millo-
narios y finalmente no se concretó, con todo 
y que aparece entre las promesas de campaña. 
Eso sí, hay dos grandes puentes construidos 
que deben haber dejado sustanciales dividen-
dos, de entre el 15 y el 25 por ciento.

LOS BRILLANTES MASTINES de Vladi-
mir Putin, los periodistas de la Televisión Rusa 
(RT), Max Keiser y Stacy Herbert, anduvieron 
en días pasados –o andan– por uno de los es-
tados norteamericanos donde más mexicanos 
habitan en suelo estadounidense (muchos de 
ellos de origen chihuahuense): Illinois.

 
EXPERTOS EN NÚMEROS y cirujanos 
lapidarios del mundo financiero estadouni-
dense y europeo (ni con el pétalo de una rosa 
a Putin ni a sus grandes socios Brasil, India, 

China y Sudáfrica, que conforman el famoso 
bloque Brics), Stacy–Keiser hicieron pedazos 
a la otrora pujante Chicago y la compararon 
con el retrato de Dorian Gray, engañosa por 
fuera y podrida por dentro. Así definieron a 
su economía, especialmente en el tema global 
que siempre es moda en todas partes –hasta en 
Chihuahua–, la deuda pública.

 
LA RT ESTÁ cada vez más presente en todas 
partes. Su diana favorita para tirar al blanco es 
Estados Unidos pero tiene también bastante 
presencia en México. No la perdamos de vista.

LA EUFORIA por el crecimiento del dólar y 
su estatus superior a los 17 pesos comenzó a 
hacer estragos en los círculos económicos de 
todo el país. En esta frontera el espectro generó 
ayer declaraciones fatalistas como la de “si no 
se detiene esto vamos a quedar fuera de mer-
cado”, del presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Alejandro Ramírez.

 
EL LÍDER DE los comerciantes en la frontera 
vaticinó que el aumento en el precio del dólar 
“nos hará perder a todos”. El delegado de Eco-
nomía, David Dajlala Ricarte, sostuvo que de 
continuar así el dólar “le pegará a la inflación 
del país”, y aunque se tiene la esperanza de esta-
bilidad, no hay nada ni nadie que lo garantice.

 
LAS DECLARACIONES del jefe del Banco 
de México, Agustín Carstens, tampoco son 
alentadoras: mientras anuncia que la moneda 
mexicana se ha devaluado 12 por cieneto en lo 
que va del año, dice que “harán todo lo posi-
ble” para que la depreciación del peso no afecte 
a la inflación.

 
MIENTRAS TANTO, en el plano nacional 
hay expectativas positivas por la situación, sobre 
todo por ser México el primer lugar de Améri-
ca Latina en recibir remesas de Estados Unidos 
que se han incrementado y que superan los 24 
mil millones de dólares al año; también por ser 
puntal en el rubro de turismo, donde México 
recibe ceca de 30 millones de extranjeros al año, 
así como en otros aspectos que tendrán buen im-
pacto con el incremento del dólar.

 
PARA EVITAR EL ajuste del cinturón, por 
aquello de los anunciados recortes presupues-
tales, el tesorero municipal Miguel Orta Vélez 
anunció ayer una drástica medida para recupe-
rar por lo menos el 60 por ciento de 600 cuen-
tas de ciudadanos que no han pagado predial 
de cuatro años para atrás.

 
LOS PROCESOS DE embargo serán aplica-
bles únicamente, aclaró el funcionario, a terre-
nos baldíos y predios en desuso, para no afectar 
a las familias. Habrá que ver, porque rara vez se 
toca a los pudientes, con los cuales se pudieran 
capitalizar las arcas municipales. 

 
EL “NUEVO” Instituto Nacional Electoral 
arrastra vicios que en su anterior nomenclatura 
(IFE) eran comunes. Esta semana se apuntó 
una pifia que reduce aún más la credibilidad en 
el órgano y sus nuevos postulados que tienen 
que ver con la equidad.

 
AUNQUE TODAVÍA no es votado el plan 
de redistritación para el estado, en la etapa de 
acuerdos entre el INE y el PRI se madrugaron 
al PAN y a los demás partidos que pensaban 
que podían opinar y proponer una redistribu-
ción del mapa electoral local. Después de revi-
sar el primer escenario para la redistritación, 
el INE adaptó las propuestas del tricolor que 
fueron respaldadas a ultranza por un servil Fer-
nando Herrera, presidente del IEE. 

 
EL PROBLEMA fue que los demás partidos 
también debían participar en el proyecto, pero 
fueron excluidas sus propuestas; básicamente 

la única que hacía contrapeso era la del PAN, 
pero simplemente se dejó afuera.

 
LA QUEJA DE LOS panistas es que en el re-
acomodo de distritos se le incluyeron muni-
cipios cargados de voto tricolor a aquellos en 
donde Acción Nacional había mantenido la 
hegemonía en los últimos procesos electora-
les locales; aun así, el dirigente estatal, Mario 
Vázquez, se animó a advertir a los adversarios 
que “les vamos a dar una sorpresa”. Patadas de 
ahogado, sin duda.

LA REDISTRITACIÓN electoral del estado 
quedará finiquitada el 31 de agosto próximo, 
cuando el Consejo General del INE someta al 
Pleno el proyecto de acuerdo, en donde se in-
cluye un nuevo distrito en ciudad Juárez.

 
DE ACUERDO CON las fuentes del Instituto 
Nacional Electoral, el crecimiento demográfi-
co de la ciudad fronteriza demandaba la crea-
ción de una nueva división electoral, para que 
de ocho suba a nueve distritos que elegirán re-
presentante en las elecciones del 2016.

 
LA BRONCA entre los partidos por el reaco-
modo se dio prácticamente en el sur y centro–
sur del estado, en donde se quitó un distrito 
cuyos municipios se distribuyeron en la zona, 
aunque también se habló de la reubicación de 
municipios en el norte, como Praxedis G. Gue-
rrero y Guadalupe.

 
 

AYER COMENZARON a desfilar por San 
Lázaro los nuevos y los reciclados diputados 
que tomarán posesión de su curul el primero 
de septiembre, pero que desde ayer fueron 
convocados para realizar su debido registro. 
Los primeros en ser convocados fueron los del 
Revolucionario Institucional; de Chihuahua 
acudieron los siete (María Ávila se repliega con 
los del Verde).

 
TODAVÍA HOY estarán entregando creden-
ciales a los del tricolor y mañana están convoca-
dos los diputados electos del PAN y del PRD; 
el lunes deberán acudir los del Verde, Morena, 
Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, los 
diputados sin partido y los independientes; 
del día 25 en delante desfilan los de Encuentro 
Social y los plurinominales. Los del PT, ya sin 
registro, no podrán sumarse a la fiesta.

 
DEL PAN YA tiene listas sus maletas el único ga-
nador de mayoría, Juan Blanco Zaldívar, y la pluri-
nominal Cristina Jiménez, quien desde hace días 
anda reactivándose en visitas por los municipios. 

 
MIENTRAS Palacio hace lo imposible para 
contener las ansias de los aspirantes del PRI a 
la Gubernatura, los cuacos hacen recorridos de 
calentamiento por todo el estado y en diferen-
tes pistas. 

 
AYER, durante la inauguración de la reunión 
nacional de la Cruz Roja, el gobernador Duar-
te retomó el refrán “no por mucho madrugar, 
amanece más temprano”, y se refirió a los tiem-
pos y ritmos de la política.

 
PERO la mayoría de los aspirantes parece que 
se puso plastas de cera en los oídos y no oye a 
Palacio; por el contrario, aprieta el trote. Una 
muestra de ello son las encuestas que ya están 
en las redes sociales y sitios de Internet, donde 
aparecen las fotos de siete aspirantes del PRI y 
un posible tapado.

 
EN PÁGINAS de Facebook con diferentes 
nombres se lanzan ese tipo de encuestas, don-
de aparecen los rostros y nombres de Marco 
Adán Quezada, Graciela Ortiz, Héctor Mur-
guía, Javier Garfio, Enrique Serrano, Lilia Me-
rodio, Víctor Valencia, los siete que hasta ahora 
han levantado la mano, seis de ellos con buenas 

posibilidades de juntar el querer con el poder.
 

“A LO LARGO de la semana estaremos rea-
lizando este tipo de encuesta gráfica, en esta 
ocasión será exclusivamente para militantes del 
Revolucionario Institucional, próximamente 
lo haremos con los demás partidos politicos. 
¿Si en el PRI existiera la democracia interna 
¿por cuál de estos personajes votarías para ser 
candidato?”, preguntan en el muro.

 
QUIZÁ las respuestas en el espacio de comen-
tarios conduzcan a la autoría intelectual y ma-
terial de los promotores del sondeo, porque la 
mayoría contesta: Lilia Merodio.

 
A SEIS días del accidente a bordo del helicóp-
tero del Gobierno de Chihuahua, la señora 
Bertha Gómez de Duarte fue dada de alta ayer 
del hospital. Su marido e hijos la llevaron a la 
Casa de Gobierno para que continúe su recu-
peración con sesiones de fisioterapia que ayer 
mismo iniciaron.

 
COMO en ocasiones anteriores, la gira del 
presidente Enrique Peña Nieto a la capital del 
estado, apuntada como tentativa para el lunes, 
sigue entre azul y buenas noches. Si el pano-
rama económico se sigue oscureciendo como 
sucedió durante la jornada del jueves, cuando 
el mercado cambiario abrió con una cotización 
del dólar por arriba de los 17 pesos, subió a 
17.10 y cerró en 16.73 el interbancario y 16.40 
en casas de cambio de la frontera, lo más pro-
bable es que la visita presidencial se cancele. El 
horno económico no está para bollos.

 
DESDE marzo pasado las secretarías de Eco-
nomía y de Obras Públicas del Estado vienen 
repitiendo semana a semana que en cuestión 
de días quedarán comprobados los más de 15 
millones de pesos –de un total de 30– aporta-
dos por la Federación para los fallidos proyec-
tos del Centro de Convenciones de Juárez, y 
por una u otra cosa no acaban de hacerlo.

 
MIENTRAS eso no suceda, seguirá atorada la 
última versión que sitúa el acariciado Centro 
de Convenciones en los terrenos del antiguo 
hipódromo; mientras no fluya el billete fresco, 
el creador del diseño arquitectónico, Fernando 
Romero, no soltará prenda. Agosto ya se está 
yendo y nomás no se ve claro, hasta los inte-
grantes de la llamada mesa interinstitucional 
han dejado de hacer bolita para ir al altiplano, 
y no tardan en volver a levantar la voz; por lo 
pronto, los funcionarios gubernamentales in-
sisten en la cantaleta de que ahora sí.

 
LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 
2015 del Patronato del Colegio de Bachilleres 
fue llevada a cabo en esta frontera. Ya era hora. 
Sus integrantes se reunieron en las instalaciones 
del plantel 7, ubicado en la colonia Juárez Nuevo

 
LOS EMPRESARIOS que conforman dicho 
patronato se reunieron con directivos de la ins-
titución para planear acciones en favor de los 
estudiantes chihuahuenses.

LA ENCERRONA fue encabezada por el di-
rector general del Colegio, Miguel Primo Ar-
mendáriz Sonza, y el titular del Patronato, el 
chihuahuita Leopoldo Mares Delgado. 

– Sustos y morbo de chihuahuenses en toma de Manlio   |   – Graciela, Lilia, Serrano, Garfio, Marcelo… en el evento
– Los mastines de Putin muerden a los gringos en Chicago   |   – Precio del dólar mina esperanzas de mejoría económica

– El PAN llora en boletines lo que no defiende en campo

Mí no comprender México
De política y cosas peores
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‘Candados’ no afectarán a 
Estado y municipios: Hacienda

Samuel García

Chihuahua.- Ni el Estado 
de Chihuahua ni los ayunta-
mientos se verán afectados 
por las nuevas disposicio-
nes federales que establecen 
ciertos “candados” a la ad-
quisición de deuda, dijo el 
secretario de Hacienda Jaime 
Herrera Corral, al explicar 
que los ingresos líquidos con 
que cuentan elevan su capa-
cidad de maniobra, incluido 
Juárez.

Precisó que en el munici-
pio fronterizo, el más impor-
tante del estado y uno de los 
que mayor deuda han adqui-
rido en los últimos años por 
el manejo financiero del Plan 
de Movilidad Urbana, tiene 

un buen nivel para el manejo 
de su crédito.

Fue a inicio de la presente 
semana cuando el presidente 
Enrique Peña Nieto entre-
gó a la Cámara de Diputa-
dos la iniciativa de Ley de 
Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los 
Municipios, que contempla 
candados a la contratación 
de deuda a corto plazo.

Considera además de que 
evitará que los gobernantes 

salientes contraten deuda en 
los últimos meses de gestión 
y que tres meses antes de 
concluir su mandato deberán 
finiquitar el endeudamiento 
de corto plazo contraído y 
que dicho préstamo no se 
podrá destinar a servicios 
personales. 

Herrera Corral explicó 
que la iniciativa simplemen-
te pone orden, transparencia 
y control a las deudas de los 
estados y municipios, porque 

el objetivo puntual es evitar 
que puedan incurrir en un 
endeudamiento superior a 
las capacidades y límites que 
tienen establecidos.

Dichas capacidades, 
abundó, dependen mucho 
de los recursos líquidos que 
tienen disponibles en cada 
Estado, “es una fórmula sen-
cilla donde se suman los 
ingresos propios de cada en-
tidad y Municipio, las partici-
paciones federales que se re-
ciben y tienen que ver con el 
crecimiento económico y la 
densidad de las poblaciones, 
donde se adicionan rubros 
de los ramos 23 y 33, todo 
esto lleva al ingreso líquido 
disponible”.

Indicó que esta fórmula 
es la que determinará el lí-
mite máximo que debe tener 
una entidad, porque cuando 
eso se rebasa entonces se tie-
ne un problema, indicador 
que las calificadoras toman 
en cuenta para hacer sus aná-
lisis y certificaciones.

Se cuenta con 
un buen nivel para 
el manejo de los 
créditos, afirma 
Herrera Corral

Liberan medida judicial 
vs siembra de transgénicos  

adriana eSquivel 

 El Juzgado Doceavo de Dis-
trito liberó el miércoles la me-
dida judicial que impedía la 
evaluación de permisos para 
la siembra de maíz transgéni-
co en México que se estable-
ció en septiembre del 2013. 

Por existir un riesgo para 
las más de 50 ra-
zas de maíz crio-
llo que hay en 
México, hace dos 
años se estable-
cieron medidas 
precautorias para 
detener el cultivo 
de transgénicos 
que fue solicita-
da por empresas 
transnacionales 
como Monsanto y Syngenta.

En esta nueva resolución 
se destaca que la suspensión 
de permisos es contraria a 
la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente 
Modificados, la cual se creó 
con el objetivo de reducir 
riesgos en nuevas técnicas de 
biotecnología. 

A nivel nacional trascen-
dió que integrantes de la orga-

nización Demanda Colectiva 
ya interpusieron un recurso 
de apelación para detener de 
inmediato la resolución del 
juzgado. 

Aunque en Chihuhaua 
varios productores se han di-
cho interesados por sembrar 
transgénicos, autoridades 
locales dijeron desconocer la 

decisión del juz-
gado, entre ellos 
el delegado de 
Sagarpa, David 
Balderrama. 

La empresa 
AgroBIO Méxi-
co, la cual agrupa 
los productores 
interesados en 
impulsar el uso 
de semillas ge-

néticamente modificadas, ce-
lebró la resolución, al afirmar 
que les permitirá incrementar 
la producción y su calidad.

A través de un comuni-
cado de prensa, el director de 
AgroBio, Ricardo Gulmaraes, 
destacó que al utilizar semillas 
geneticamente modificadas, 
los productores mexicanos 
estarán en posibilidades de 
cubrir el consumo nacional.

A nivel nacional, 
integrantes de De-
manda Colectiva 
ya interpusieron 

un recurso de 
apelación a la 

resolución

Puente del PMU de la Teófilo 
Borunda, deuda contraida por 
el Ayuntamiento de Juárez.
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Samuel García

Chihuahua.- La señora Bertha 
Gómez de Duarte recibió el 
alta ayer del hospital Cristus 
Muguerza del Parque, donde 
permanecía internada luego de 
desplomarse el helicóptero en 
que viajaba junto con el gober-
nador César Duarte, la conduc-
tora Lolita Ayala y cuatro per-
sonas más.

Aún sin poder caminar y 
con el dolor visible en el ros-

tro, por el traslado a la casa de 
Gobierno de la avenida Zarco, 
la señora salió acompañada del 
mandatario estatal, su hijo Cé-
sar y escoltada por el secretario 
de Salud Pedro Hernández y el 
secretario de Educación Marce-
lo González Tachiquín.

La salida de la señora estaba 

prevista para el pasado miérco-
les, pero médicos determinaron 
que permaneciera bajo observa-
ción un día más. A su salida prefi-
rió no dar declaraciones sobre su 
alta y detalles del accidente.

La caída estrepitosa del heli-
cóptero en el municipio de Ba-
lleza, a donde llegaron luego de 

una gira en el municipio serrano 
de Moris, dejó lesiones en la co-
lumna a la primera dama de la 
entidad, por lo que requirió una 
intervención quirúrgica que le 
fue practicada el pasado sábado.

Minutos antes de su salida 
del hospital, la señora fue ho-
menajeada en la inauguración 
de la convención nacional de 
la Cruz Roja Mexicana, que se 
desarrolló en el Centro de Con-
venciones y Exposiciones de 
Chihuahua.

Fo
to

s c
or

te
sía

 de
 Go

bi
er

no
 de

l e
st

ad
o

Dan de alta a Bertha Gómez de Duarte
La esposa del mandatario estatal permanecía internada 

luego del desplome del helicóptero la semana pasada

La presidenta del DIF estatal sale en silla de ruedas del hospital. La familia Duarte en una iglesia dando las gracias.

Tras el decomiso reportado el lunes pasado 
por la Fiscalía General del Estado, ayer por la 
tarde la dependencia dio a conocer los resul-
tados de un segundo operativo en brechas 
de la zona. En el ejido Carrizales y ejido Ojo 
Caliente, se encontraron seis armas de fue-
go, 13 cargadores y más de 500 cartuchos 
útiles. En otro sector se encontraron 18 ve-
hículos y camiones, además de un deshue-
sadero clandestino de autos. También una 
Tundra con reporte de robo de Nuevo México 
que contenía más armas y equipo táctico y 
droga. (Norte / redaccióN)

otro decomiso 
eN ahumada
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ricardo eSpinoza

Chihuahua.- A una semana de que el 
Congreso del Estado decidió enviar 
el resultado de la auditoría especial 
del Aeroshow 2013, la Auditoría Su-
perior del Estado inició la revisión del 
dictamen para iniciar con el proceso 
en contra del exalcalde de Chihuahua 
Marco Adán Quezada Martínez, así lo 
dio a conocer César Guerrero, vocero 
de la Auditoría Superior del Estado.

El proceso administrativo san-
cionador al que da inicio la Audito-
ría podría desembocar en un caso 
penal en contra del exalcalde Que-
zada Martínez.

Indicó que el dictamen del Aeros-
how aprobado el viernes de la semana 
pasada llegó el pasado martes, por lo 
que los auditores iniciaron el trabajo 
técnico para revisar las consideracio-
nes hechas por el Congreso para inte-
grar a los procedimientos administra-
tivos o penales a que haya lugar.

Sostuvo que se dará cumpli-
miento estricto a lo que envió el 
Congreso, para lo cual están adjun-
tando las constancias con que cuen-
tan, así como elementos adicionales, 
en el trabajo de revisión de los seña-
lamientos al Aeroshow.

La revisión implica dos situacio-
nes diferentes, una para los de elec-
ción popular y los de designación, lo 
que implicará habrá una sanción que 
emitan los diputados, pero para los 
exfuncionarios del Ayuntamiento in-
volucrará al Cabildo de Chihuahua.

César Guerrero advirtió que de-
ben tener cuidado en la instancia que 
debe emitir la posible sanción a los 
funcionarios involucrados en el caso, 
debido a la naturaleza de su cargo en 
la pasada Administración municipal.

Afirmó que el Congreso del Esta-
do deberá constituirse en órgano san-

cionador para los funcionarios que 
llegaron al cargo por la vía de la elec-
ción popular, en tanto que el Cabildo 
será para los que fueron designados.

Ante el Congreso y el Ayunta-
miento de Chihuahua se pondrán 
todos los elementos con que cuenta 
la Auditoría, como son la narrativa 
de los hechos, información docu-
mental Y valoraciones, debido a que 
son ellos a los que les corresponde la 
valoración e imponer la sanción que 
ameriten las faltas incurridos.

Revisa Auditoría dictamen de 
Congreso por caso Aeroshow

Se cumplirán estrictamente los lineamientos 
establecidos por los diputados locales, asegura vocero

El expresidente municipal de Chihuahua junto a simpatizantes el pasado viernes.
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Decidirán a qué bancada van
Alex LeBaron y Tony Meléndez

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- La inclusión de 
los diputados federales elec-
tos Alex LeBaron y Antonio 
“Tony” Meléndez, en el grupo 
parlamentario del PRI y no en 
el del PVEM será discutida en 
la sesión plenaria que los priis-
tas sostendrán este día, indicó 
Alejandro Domínguez, coordi-
nador de los legisladores fede-
rales de Chihuahua.

El diputado priista comentó 
que los diputados pueden for-
mar parte del grupo parlamenta-
rio que deseen, y aunque ambos 
militan en las filas del tricolor, 
durante las elecciones formaron 
parte de las tres candidaturas con 
motivos de la alianza que enca-
bezó con el PVEM.

Incluso en el convenio de 
alianza entre ambos partidos se 
establece que los ahora diputa-

dos electos deberán formar par-
te de la bancada del PVEM en 
la Cámara de Diputados, cuya 
legislatura inicia funciones en 
septiembre.

La alianza PRI–PVEM obtu-
vo el triunfo en los tres distritos 
en los que compitieron en la en-
tidad, como son el 03, de Juárez, 
con María Ávila Serna; en el 05, 
de Delicias, con Tony Meléndez, 
y en el 07, de Cuauhtémoc, con 
Alex LeBaron, los dos últimos 
miembros del PRI.

De acuerdo con el convenio 
firmado por ambos partidos 
para participar juntos en el pa-
sado proceso electoral, quienes 

fueron a las elecciones bajo las 
siglas del Verde Ecologista, aun-
que fueran militantes del PRI, 
deberían de formar parte del 
grupo parlamentario del PVEM.

Bajo esta estructura, el PRI 
de Chihuahua aportaría a su 
grupo parlamentario solo cin-
co diputados en lugar de siete, 
que se pretender impulsar con 
el cambio de decisión, con base 
en el interés personal de los dos 
diputados electos producto de 
la alianza electoral.

Por Chihuahua estarían los 
diputados Fernando Uriarte, 
Georgina Zapata, Adriana Te-
rrazas, Alejandro Domínguez y 
Carlos Hermosillo.

De proceder el paso que in-
tentan dar, Antonio Meléndez y 
Alex LeBaron estarían engrosan-
do las filas priistas y elevando el 
número de los diputados chihu-
ahuenses por el PRI a siete. 

Los dos diputados electos 
tricolores podrían pasar a la 

fracción del Verde en 
el Congreso 
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Tiene Carter
 cáncer en hígado 

y cerebro
AgenciA RefoRmA

Washington.- El expresidente 
estadounidense Jimmy Carter 
brindó ayer más detalles sobre 
el cáncer que padece.

“Hicieron una resonancia 
magnética y encontraron cua-
tro puntos de melanoma en 
mi cerebro. Recibiré mi pri-
mer tratamiento de radiación 
esta tarde (ayer)”, dijo el tam-
bién Premio Novel de la paz.

La semana pasada, Carter 
reveló en un comunicado que 
tenía cáncer, el cual le fue de-
tectado tras someterse a una 
operación para remover una 
pequeña masa en el hígado.

El melanoma, un tipo de 
cáncer agresivo, usualmente 
aparece en la piel, pero en un 
porcentaje pequeño de casos 
puede ser interno. 

Varios de sus familiares 
han muerto de cáncer de pán-
creas. Es probable que se le 
detecte la presencia de más 
puntos de melanoma en su 
cuerpo.

El exdignatario explicó 
que cuando lo diagnosticaron 
pensó que llegaba al fin de su 
vida, pero que sin embargo se 
había mantenido en paz. 

“He tenido una vida ma-
ravillosa. Tengo miles de 
amigos y he tenido una vida 
apasionante, arriesgada y gra-
tificante”, afirmó.

El expresidente de Estados Unidos.

AgenciA RefoRmA

Atenas.- El primer ministro 
griego, Alexis Tsipras, anunció 
su renuncia y la convocación 
de elecciones anticipadas en 
las próximas semanas.

“El pueblo tendrá que de-
cidir”, dijo Tsipras en un dis-
curso televisado ofrecido a la 
nación.

La decisión de dimitir fue 
tomada durante una reunión 
que Tsipras mantuvo con sus 
colaboradores más estrechos, y 
las elecciones anticipadas ten-
drán lugar el 20 de septiembre, 
según fuentes ministeriales.

sipras se ha visto bajo pre-
sión para convocar elecciones 

anticipadas después de haber 
perdido el quórum en el seno 
de su partido Syriza por las 
divisiones internas en torno al 
tercer plan de rescate para el 
país y las condiciones impues-
tas por los acreedores para re-
cibirlo. 

Unos cuarenta diputados 
de la formación de izquierda 
radical votaron en contra de las 
condiciones de austeridad que 
condicionaron la recepción de 
86 mil millones de euros (96 
mil millones de dólares) en 
tres años, lo que redujo la ma-
yoría parlamentaria de Syriza 
a 119 del total de 300 escaños.

“Sé que no logramos todo 
lo que prometimos al pueblo 

griego, pero hemos salvado al 
país”, defendió Tsipras. “He-
mos dado el mensaje a Europa 
de que tenemos que acabar 
con la austeridad”, añadió.

Elegido a finales de enero 
con una mayoría del 36 por 
ciento, Tsipras llegó al poder 
con la promesa de acabar con 
las duras políticas de austeri-
dad impuestas al país desde 
2010, en los dos rescates su-
cesivos que Atenas pidió a sus 
acreedores.

Renuncia Tsipras; 
convoca a elecciones

eL UniVeRSAL

Nueva York.- Dos herma-
nos golpearon a un hombre 
hispano sin hogar, inspira-
dos, según los recuentos de 
la Policía, en las propuestas 
antinmigrantes expresadas 
por el aspirante presidencial 
republicano Donald Trump.

Los hermanos Scott y 
Steve Leader, de 38 y 30 
años de edad, respectiva-
mente, emplearon una barra 
de metal durante la paliza a 
la víctima, que resultó con 

la nariz rota, lesiones en el 
pecho y los brazos, así como 
con la cara empapada de lo 
que aparentemente era orina, 
reporto el diario The Boston 
Globe.

Apunto que voceros 
de la Policía indicaron que 
Scott expresó tras su arres-
to: ”Donald Trump tenía 
razón, todos estos (inmi-
grantes) ilegales necesitan 
ser deportados”.

La víctima explicó a las 
autoridades que se despertó 
al sentir que ambos herma-

nos orinaban en su cara, lue-
go de lo cual lo despojaron 
de sus cobijas y esculcaron 
sus posesiones.

“Después de eso (…) 
empezó a ser golpeado en la 
cara y en la cabeza. El recuer-
da ser golpeado con el puño 

en varias ocasiones y con una 
barra de metal”, de acuerdo 
con la Policía. La víctima 
fue hospitalizada y aparente-
mente se encuentra en bue-
nas condiciones.

Cuestionado al respec-
to tras un acto en el esta-
do de Nueva Hampshire, 
Trump evitó condenar el 
ataque y explicó que sus 
seguidores eran personas 
“muy apasionadas”.

“Sería una pena”, comen-
zó a decir, sin terminar la fra-
se, pero agregó “yo diría que 
la gente que me esta siguien-
do es muy apasionada. Aman 
este país y quieren que este 
país vuelva a ser grande. Son 
apasionados”.

Inspiran dichos de Trump
golpiza a hispano en EU

Al enterarse del suceso, el aspirante presi-
dencial evitó condenar el ataque y dijo que 
sus seguidores eran ‘muy apasionados’

Los agresores, Scott y Steve Leader.

El primer ministro griego.

su legado
Alexis Tsipras peleó por una 

reestructuración de la deuda griega
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México.- Las autoridades en 
el norte de México rescataron 
a 63 niños y niñas de entre 
8 y 17 años que trabajaban 
en condiciones miserables y 
sometidos a jornadas exte-
nuantes en una empresa de 
empaque de vegetales.

El Gobierno del Estado 
de Coahuila informó que seis 
hombres fueron 
detenidos y que 
los menores es-
tán bajo resguar-
do del Gobierno.

Junto a los 
menores se en-
contraban traba-
jando 33 adultos.

La Procura-
dora del Estado 
de Coahuila 
Yezka Garza explicó en de-
claraciones a una televisora 
local que el miércoles “un 
señor que había ido a recoger 
a su hija y no se la entregaban 
porque no había cumplido su 
contrato, presentó la denun-
cia. Llegamos al lugar y ase-
guramos a los niños”.

Garza afirmó que los ni-
ños y niñas trabajaban una 
jornada diaria de 15 horas y, 
aunque no presentan maltra-
to, están en condiciones muy 
desmejoradas.

Los menores solo conta-
ban con medio día libre a la 

semana y ganaban unos 100 
pesos diarios (seis dólares), 
una cantidad ligeramente 
superior al salario mínimo, 
de 70 pesos diarios (unos 4 
dólares) y dormían en tapetes 
sobre el suelo.

“Se les administraban dos 
raciones de comida diarias, 
agua con sal no potable solo 
para evitar la deshidratación”, 
dijo Garza.

Los menores 
eran reclutados 
por “engancha-
dores” en sus 
comunidades, 
y según las au-
toridades se 
presume que en 
estados como 
Hidalgo y Ve-
racruz ponían 
anuncios de ra-

dio donde se convocaba al 
trabajo en ranchos de otros 
estados y a donde les traslada-
ban las empresas. No recibían 
su remuneración hasta que 
concluyera su contrato.

La Procuradora dijo que 
la investigación abierta es por 
el delito de trata de personas. 
“Se está tomando declaración 
a cada niño, niña y adulto 
para tener un expediente bien 
alimentado”. “Hemos estado 
sobrevolando toda la zona 
para detectar otros predios si-
milares conurbados en torno 
al rancho”, agregó.

AgenciA RefoRmA

México.- La Secretaría de 
Hacienda planea meter la 
tijera en el presupuesto del 
ramo educativo.

La dependencia planteó 
para 2016 un recorte de pla-
zas y programas en ese sector, 
además de que se descarten 
nuevas contrataciones.

La propuesta estima un 
recorte del 50 por ciento en 
puestos por honorarios y de 
un 25 por ciento en plazas 
eventuales, según el plan de 
techos del Proyecto de Pre-
supuesto Egresos 2016, que 
Hacienda entregó hace una 
semana a la SEP y del cual 
Reforma posee copia.

Algunos casos críticos 
son el Canal 11 y la Univer-
sidad Abierta y a Distancia 
de México, donde el 100 por 
ciento de sus plantillas está 
contratado por honorarios, 
lo que impactaría en sus ca-
pacidades operativas y admi-
nistrativas.

Situación semejante po-
drían enfrentar el Conalep y 
el Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe) 
a los que se les aplicaría una 
reducción del 25 por ciento 
en trabajadores eventuales.

La propuesta de techo pre-
supuestario para 2016 tampo-
co contempla recursos para la 
creación de nuevas plazas ni 
en el sector central ni en las 
entidades.

Según el documento, el 
programa de la Reforma Edu-
cativa, a través del cual se bus-
caba mejorar la infraestructu-
ra de 20 mil escuelas, sufriría 
una reducción de 4 mil 747.4 
millones de pesos, esto es, un 
38.4 por ciento menos de lo 
que recibió en 2015.

La iniciativa Escuelas de 
Tiempo Completo, que per-
mite a los  planteles ampliar 
sus jornadas de trabajo, ten-
dría una reducción de 2 mil 
687 millones de pesos, 21.5 
por ciento menos que lo pro-
gramado para este año.

La estrategia de Inclusión 
Digital, que en 2015 recibió 
2 mil 510.1 millones de pe-
sos para el reparto de tabletas 
electrónicas a estudiantes de 
quinto grado, dispondría de 
mil 642 millones, una dismi-
nución del 34.6 por ciento.

Fuentes de la SEP pre-
cisaron que la propuesta de 
recortes contenida en el do-
cumento es un planteamien-
to preliminar, que podría ser 
modificado en la Cámara de 
Diputados, a partir del análi-
sis de presupuesto que arran-
cará el 8 de septiembre.

AgenciAs

México.- Ayer jueves, Manlio 
Fabio Beltrones y Carolina 
Monroy del Mazo rindieron 
protesta como dirigente na-
cional y secretaria general de 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

En el auditorio “Plutarco 
Elías Calles” de la sede nacio-
nal del tricolor y frente a inte-
grantes del gabinete federal, 
diputados, senadores, gober-
nadores y demás militantes 
priistas, Beltrones Rivera se 
convirtió en el dirigente na-
cional de su partido para el 
periodo 2015-2019.

El Consejo Político Nacio-
nal del PRI sesionó para que 
Beltrones y Monroy del Mazo 
tomaran las riendas del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido.

AgenciA RefoRmA 

Transparencia Internacional 
(TI), entidad que evalúa de 
forma anual el cumplimien-
to de la convención antiso-
bornos de la OCDE, ubicó 
a México como uno de los 
países que hacen poco o nada 

por perseguir delitos de co-
rrupción corporativa.

En la peor categoría men-
cionada en el onceavo infor-

me del organismo, se encuen-
tran seis de los miembros del 
Grupo de las 20 mayores po-
tencias económicas del mun-

do: Argentina, Japón, Rusia, 
Brasil y Turquía, además de 
México.

Sólo 4 de los 41 países 
que firmaron la convención 
antisobornos hace 16 años in-
vestigan y persiguen de forma 
activa a las empresas que so-
bornan a autoridades extran-

jeras para conseguir contratos 
o evitar impuestos y leyes lo-
cales, afirmó Transparencia 
Internacional.

Sobre México explica que, 
a pesar del hecho de que la 
Convención de la OCDE 
entró en vigor el 26 de julio 
de 1999, el país aún no ha 

iniciado ningún proceso de 
enjuiciamiento por soborno 
transnacional.

“En 2010 se informó de la 
apertura de dos investigacio-
nes sobre soborno transnacio-
nal, pero ambas dieron lugar a 
acusaciones nacionales y no 
por soborno transnacional”.

Transparencia Internacional (TI) ubica al país como uno de los 
que hacen poco o nada por perseguir delitos de cuello blanco

Reprueba México en combate a la corrupción

Rinde protesta
Beltrones

Encuentran a 63 
menores trabajando en 

empacadora coahuilense

Uno de los adolescentes explotados.

50%
Puestos por honorarios

25%
Plazas eventuales

En peligro
Canal 11

Universidad Abierta
y a Distancia de México

Ordena Hacienda a 
SEP suprimir plazas

Plantean también 
recorte de personal y 
programas, además 
de descartar nuevas 
contrataciones

RecoRtes

Uno de los buques más importantes de la flota de Oceanografía “desapareció” por unas horas. Ayer el juez federal Felipe Con-
suelo Soto notificó que se desconocía el paradero del buque petrolero ‘Caballo Maya’, uno de los más modernos que operaba 
Oceanografía. Sin embargo, la embarcación se encuentra en manos de Shopping Group de México, propietaria del buque, a 
quien desde el 20 de julio la Seido designó como empresa depositaria. (AgenciA RefoRmA)

‘DesApARece’ buque De oceAnogRAfíA

El dirigente tricolor toma posesión de 
su cargo.

Los niños solo 
contaban con 

medio día libre 
a la semana y 

ganaban unos 100 
pesos diarios



Viernes 21 de agosto de 2015

10A

AP

México.- El Gobierno de México 
redujo ayer su pronóstico de cre-
cimiento para el cierre de 2015 
en medio de un entorno mundial 
más débil y con el peso que llegó 
a un nuevo mínimo histórico.

El subsecretario de Hacienda, 
Fernando Aporte-
la, dijo en rueda de 
prensa que la nueva 
estimación es de en-
tre 2 por ciento y 2.8 
por ciento, cuando 
la previsión anterior 
era de entre 2.2 por 
ciento y 3.2 por ciento.

Días atrás el banco central 
también redujo sus expectativas 
a entre 1.7 por ciento y 2.5 por 
ciento.

Aportela dijo que la econo-
mía mexicana se vio limitada en 

el segundo trimestre por un mal 
desempeño de la actividad in-
dustrial en Estados Unidos, con 
el cual México tiene el 80 por 
ciento de su comercio.

Agregó que el país ha visto 
una caída de 165 mil barriles dia-
rios en la producción de crudo, 
aunque afirmó que México ha 

mostrado solidez en 
otros indicadores, 
como el empleo y 
una baja inflación.

El anuncio de 
Hacienda ocurrió 
horas después de 
que el Instituto de 

Estadística informara que el pro-
ducto interno bruto creció en 
términos anuales 2.2 por ciento 
en el segundo trimestre de 2015 
respecto del mismo periodo del 
año anterior.

Ese incremento fue ligera-

mente mayor a lo esperado por 
algunos analistas, pero inferior al 
del primer trimestre, cuando fue 
de 2.6 por ciento.

El crecimiento del segun-
do trimestre se vio impulsado 
particularmente por el sector 
servicios, según el Instituto de 
Estadística.

El ajuste también se da en 
momentos en que el peso tuvo 
la víspera la peor caída histórica 

frente al dólar y cuando el precio 
del crudo se mantiene a la baja.

El peso mexicano cerró el 
jueves en 16,73 por dólar en el 
mercado interbancario, un nue-
vo mínimo histórico. La víspe-
ra se cotizó en 16,53. Analistas 
atribuyeron la caída a presiones 
ante una expectativa de incre-
mento de las tasas de interés 
en Estados Unidos y la baja del 
precio del crudo.

CArlos omAr BArrAnCo

El administrador local de servicios 
al contribuyente del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 
Gil Calles del Ángel, hizo una invi-
tación a los comerciantes de segun-
das, y en general a todo el comercio 
informal de la ciudad, para que se 
adhieran a la estrategia Crezcamos 
Juntos Afíliate, utilizando una apli-
cación disponible desde Internet.

De esta manera, dijo, los lla-
mados informales accederían al 
Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF), que entre otras facilidades 
ofrece no pagar impuesto sobre la 
renta (ISR) durante el primer año. 

Calles del Ángel precisó en 
entrevista con NORTE que ac-
tualmente el RIF tiene registrados 
en el estado de Chihuahua a 136 
mil 280 personas, de las cuales 63 
mil 378 están ubicadas en la cir-
cunscripción que corresponde a 
Ciudad Juárez. 

Luego de que un grupo de co-
merciantes dedicados al negocio 
de vender productos de segun-

da mano en la vía pública fueron 
desalojados de la avenida Miguel 
de la Madrid, el responsable del 
SAT en la frontera precisó que los 
contribuyentes que deseen incor-
porarse a la formalidad podrán afi-
liarse desde un solo sitio de aten-
ción, a través de Internet.

Expresó que es entendible 
que muchas personas busquen 
diferentes maneras de ganarse la 

vida, desarrollando una actividad 
comercial, pero fue enfático al se-
ñalar que toda actividad que ge-
nere ingresos debe ser regulada.

“Con este nuevo sistema los 
contribuyentes podrán inscribirse 
sin necesidad de desplazarse a ofi-
cinas, utilizando únicamente su 
CURP”, explicó.

Además de la inscripción del 
RFC en el Régimen de Incorpo-

ración Fiscal también puede reali-
zarse la afiliación al IMSS e ingre-
sar datos para obtener una cita en 
el Infonavit, detalló.

Respecto a quienes no están 
muy familiarizados con el manejo 
del Internet, dijo que en las ofici-
nas del SAT, ubicadas en la zona 
del Consulado, existe una sala 
abierta al público con 20 equipos 
disponibles, que funcionan de 
8:30 de la mañana a 4:00 de la tar-
de de lunes a viernes.

También hay forma de obte-
ner asesoría en oficinas de Go-
bierno el Estado, Canaco y Ca-
nacintra, además de un convenio 
con la UACJ para el mismo fin.

CArlos omAr BArrAnCo

La obstrucción de la arteria 
aorta –que implicaba una di-
fícil cirugía de corazón abier-
to, con un costo superior a los 
500 mil pesos– puede reali-
zarse ahora con menos de la 
mitad de esa inversión, y con 
mucho menos riesgo para el 
paciente, informó el jefe de la 
división de Medicina Interna 
y Cardiología del Hospital 
Ángeles de Ciudad Juárez, 
Leocadio Muñoz Beltrán. 

En abril de este año, el no-
socomio inició con éxito la 
colocación, vía cateterismo, 
de válvulas especiales para 
atender el citado padecimien-
to, relacionado con personas 
de edad avanzada, detalló 
Muñoz Beltrán. 

El método utilizado está 
considerado como uno de los 
procedimientos médicos más 
modernos de la medicina ac-
tual, explicó Muñoz Beltrán 
en entrevista con NORTE.

Se denomina Colocación 
Transcatéter de Válvula Aórti-
ca –conocido como TAVI por 
sus siglas en inglés– y se lleva 
a cabo en la Unidad de Aten-
ción en Cuidados Cardiovas-
culares del hospital, indicó.

Dijo que con el nuevo mé-
todo, que se aplicó en dicho 
complejo médico por prime-
ra vez el pasado mes de abril, 
el costo para el paciente se re-
dujo más de un 50 por ciento.

Muñoz explicó que para 
llevar a cabo la implantación 
de la TAVI se requirió contar 
con instalaciones y equipo de 

última generación, que im-
plicaron una inversión global 
superior a los 2 millones de 
dólares.

“Considero que con las in-
novaciones que estamos de-
sarrollando, Hospital Ángeles 
se coloca como punta de lan-
za en el país, especialmente 
en la atención de enfermeda-
des del corazón”, ponderó.

Agregó que actualmente 
en todo el mundo se han co-
locado un total de mil válvu-
las, de las cuales en Estados 
Unidos se ubicaron 30 y en 
México hasta el pasado mes 
de abril eran apenas seis. La 
número siete fue la que se 
puso en el Hospital Ángeles 
de esta frontera.

Cada válvula tiene un cos-
to aproximado de 40 mil dó-
lares y está fabricada con peri-
cardio –membrana que cubre 
el corazón– de origen animal, 
bovino o porcino y puede 
medir de 26 a 34 milímetros, 
dependiendo de las caracte-
rísticas del paciente, precisó.

Se trata de una especie de 
malla flexible con forma ci-
líndrica, que por dentro está 
compuesta por membrana y 
por fuera tiene una aleación 
metálica, explicó.

Finalmente Muñoz Bel-
trán indicó que en el trabajo 
de atención a padecimientos 
cardiovasculares Hospital 
Ángeles cuenta con especia-
listas de primer nivel, y con la 
participación de la prestigiada 
asociación Juárez Cardiovas-
cular, fundada desde el año 
1993.

Considero que con las innovaciones que estamos de-
sarrollando, Hospital Ángeles se coloca como punta 
de lanza en el país, especialmente en la atención de 

enfermedades del corazón”

Leocadio Muñoz Beltrán
Jefe de Medicina Interna y Cardiología

Tecnología médica reduce 
costos en atención cardiaca

Doctores que participaron en la primera colocación del aparato.

Hospital Ángeles realiza con éxito 
el implante de válvula TAVI sin tener que 

aplicar cirugía a corazón abierto

Reduce México pronóstico de crecimiento

La nueva estimación 
es de entre 

2% y 2.8%

Ofrece SAT oportunidad de registro a informales
Hay más de 

60 mil 
contribuyentes 

registrados en el RIF 
en esta frontera

CosTo de CIrugíA de 
CorAzón AbIerTo

el AHorro

Superior a los 
500 mil pesos

Más del

50%
CArACTerísTICAs

Cada válvula tiene 
un costo aproximado de 
40 mil dólares Puede medir de 

26 a 34 
milímetros, 
dependiendo del 
paciente

Está fabricada con 
pericardio –membrana que 
cubre el corazón– de origen 
animal, bovino o porcino

Comerciantes de segundas que se instalaban en la calle Miguel de la Madrid.
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MIGUEL VARGAS

Pese a que el robo a casa habitación 
aumentó en los dos últimos meses, 
la Fiscalía se ha negado a compartir 
información georreferenciada de las 
zonas en que se está dando la inci-
dencia de este delito.

Así lo dio a conocer ayer la Mesa 
de Seguridad, que pretende “desde 
hace meses” esa información para 
lanzar advertencias ciudadanas, dijo 
Arturo Valenzuela, representante 
del organismo.

De enero de julio del año en cur-
so se habían registrado 516 robos a 
casa habitación, pero los meses de 
junio y julio fueron los más eleva-
dos en ese delito, de acuerdo con las 
denuncias presentadas por los afec-
tados en la Fiscalía, que fueron 84 y 
85, respectivamente.

Mencionó que es importante co-
nocer las zonas donde se está come-
tiendo este delito para que el ciudadano 
común tome sus precauciones y, en su 
caso, refuerce las medidas de seguridad.

Pero aunque se ha hecho formal 
petición a la Fiscalía para que el de-
partamento de Política Criminal 
proporcione a ese observatorio ciu-
dadano un mapa georreferenciado 
que explique dónde está ocurriendo 
el delito, no se ha tenido una res-
puesta hasta ahora, citó el también 
médico cirujano.

Indicó que la Mesa de Seguridad, 
y la ciudadanía, necesita conocer si 
son bandas organizadas las que es-
tán cometiendo el robo de viviendas 
o se trata de simples delincuentes 
que lo hacen para consumir drogas.

VER:  ‘ESTUDIO…’ / 2B

Oculta Fiscalía datos sobre 
el robo a casas, denuncian

Mesa de Seguridad solicita 
mapa de delitos por inci-
dencia pero no recibe res-
puesta; lo etiquetan como 
información ‘delicada’

Construyen un
Juárez diferente

Con Creatividad
HéRIkA MARTínEz PRADO

Con el fin de fomentar la cultura 
del reciclaje urbano y la apropia-
ción de los espacios públicos a 
través del arte, seis profesionistas 
formaron hace dos años en Ciu-
dad Juárez el Colectivo Nómada 
Laboratorio Urbano. 

“Somos agentes interdiscipli-
narios sociales y experimentales 
que a partir del cuestionamien-

to de lo que estaba pasando en 
la posviolencia, de qué pasaba 
con la apropiación del espacio 
público, –comenzamos– a echar 
ideas, a veces un poco locas, 
para tratar de crear dinámicas 
sociales e incidir en recuperar el 
lazo ciudadano”, explicó su coor-
dinador, Miguel Ángel Mendoza 
Medina.

VER:  ‘SOn…’ / 2B

Con un proyecto
de arte y sombra,
el colectivo Nó-
mada Laboratorio 
Urbano retoma 
espacios públicos

Otras actividades del 
grupo se aprecian en 
el comedor La Raza. 

Orugas gigantes permitirán a los fronterizos convivir 
y divertirse en dos avenidas principales.

Participantes en la jornada de trabajo del Plan de Intervención Social.

Marchan para limpiar arroyo
PAOLA GAMBOA

Por segunda ocasión, la co-
munidad, el Ejército mexica-
no y las autoridades se arma-
ron para limpiar el arroyo de 
la colonia Álvaro Obregón. 

La actividad se realizó 
dentro de las acciones del 
Plan de Intervención Social.

La colonia Álvaro Obre-
gón forma parte de las áreas 
de la ciudad donde los veci-
nos habían solicitado a di-
ferentes autoridades que se 
realizaran labores de limpie-
za en el área para evitar inun-

daciones a raíz del cierre de 
calles y de la acumulación de 
basura y hierba en el arroyo.

“Esta área era muy denun-
ciada por los vecinos, porque 
ellos nos aseguraban que en 
el arroyo se escondían malan-
dros para robarles o drogarse, 

y ese es el camino que co-
múnmente usan para dirigir-
se a otras áreas de la ciudad. 
Por ello procedimos a limpiar 
el área con apoyo de varias 
instituciones, la comunidad 
en general y del Ejército”, ex-
plicó Rodolfo Ramos Silva, 
subsecretario de Desarrollo 
Social.

En esta ocasión fueron 
120 elementos del Ejército 
los que acudieron a apoyar a 
la comunidad con las labores 
de limpieza. 

VER:  ‘cOnTInUARá…’ / 2B

Comunidad, autoridades
y Ejército se suman para 

habilitar vaso pluvial
en la Álvaro Obregón

Decide el Cabildo hoy 
si da predio a Canaco 

FRAncIScO LUJán

El Cabildo decide hoy la 
autorización para la cele-
bración de un contrato de 
comodato de un inmueble 
de propiedad municipal, 
que tiene un valor comer-
cial aproximado a los 3 mi-
llones de pesos, a favor de 
la delegación 
local de la Cá-
mara Nacional 
de Comercio 
(Canaco).

El predio 
mide mil 82 
metros cua-
drados y se en-
cuentra en la 
Zona Pronaf, 
uno de los 
sectores de la 
ciudad con mayor plusvalía 
inmobiliaria de la ciudad.

La mayoría de los regi-

dores que componen la Co-
misión de Enajenaciones del 
Ayuntamiento dictaminó la 
solicitud de comodato a fa-

vor, confirmó 
la regidora de 
la fracción ma-
yoritaria priista 
Zury Saaday 
Medina Reyes, 
quien coordi-
na la misma 
comisión.

El dictamen 
emitido a favor 
del comodato 
está firmado 

por el regidor José Raúl Ló-
pez Luján, mientras que el 
edil panista José Luis Agui-

lar Cuéllar rechazó hacerlo 
porque se opuso a la auto-
rización de comodato pro-
movido a favor del referido 
sector empresarial.

Aguilar Cuéllar había 
adelantado que no estaba 
de acuerdo porque el propio 
secretario de Seguridad Pú-
blica, César Omar Muñoz 
Morales, solicitó por escrito 
al Ayuntamiento la conser-
vación de la propiedad en 
cuestión, ya que esta es útil 
para el estacionamiento y 
para las prácticas de los ca-
detes de la Academia Muni-
cipal de Policía.

‘DETERMInARá…’ / 5B

El inmueble municipal tiene un valor
comercial de 3 millones de pesos

Mil 082
MetrOS

cuadradOS
de terrenO

Universitarios ponen
el ejemplo con código 

de reciclaje
>3B<

La mayoría son baldíos y 
viviendas abandonadas

>6B<

aMagan cOn
eMbargO a

600 inMuebleS

Controlan 
basura

a todo Color



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Viernes 21 de agosto de 2015

Local

Estudio delictivo, 
también pendiente

MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1B

Se tiene que analizar el mapa para 
conocer si existen “picaderos” en 
los alrededores y poder tener un 
panorama más científico del pro-
blema, apuntó Valenzuela Zorilla.

Indicó que la Fiscalía no les ha 
proporcionado dicho análisis, ar-
gumentando que son cuestiones 
delicadas.

“También nos dicen que el 
próximo mes nos lo van a dar 
(el estudio), pero nada”, expuso 
Valenzuela.

Es necesario precisar qué por-
centaje de estos robos se da en vi-
viendas ocupadas y cuántos en ca-
sas desocupadas, porque también 
se sabe de que son vandalizadas 
las casas abandonadas, pero no 
se tiene una cifra al respecto, dijo 
David Alamillo, representante de 
la Mesa de Seguridad.

El último estudio que elaboró 
por su cuenta el Observatorio del 
Fideicomiso para la Competitivi-
dad y Seguridad Ciudadana (Fi-
cosec) contiene cifras estadísticas 
del año 2010, donde se midieron 
los principales delitos que se esta-
ban cometiendo en cada sector de 
la ciudad.

Son profesionistas unidos
por una buena causa

HéRIkA MARtínEz PRAdo /
VIEnE dE LA 1B

El joven arquitecto trabaja 
junto con los sociólogos Gé-
nesis Rodríguez y Andrés 
Mendoza, la documentalista 
Evangelina Cordero, el gestor 
cultural Miguel Ángel Men-
doza Rangel y la diseñadora 
gráfica Lorena Mondragón, 
en resaltar las identidades 
fronterizas, el reciclaje indus-
trial, formar espacios de con-
vivencia y experimentar con 
la cultura en la frontera.

Su primera intervención 
fue en la representación de 
la Toma de Juárez, en mayo 
de 2013, donde instalaron un 
pabellón con los personajes 
revolucionarios. 

“Era un escenario para 
que la gente pudiera convivir 
y reaccionar hacia los perso-
najes, y al fin de cuentas se 
convirtió en un espacio de 
descanso y sombra”, apuntó 
Mendoza Medina.

Durante el Festival Inter-
nacional Chihuahua (FICH) 
2013 pensaron en rehabili-
tar el estacionamiento como 
un espacio de convivencia, 
y junto con Juárez Food 
Trucks instalaron un peque-
ño comedor urbano con me-
sas y sillas formadas con cajas 
de Coca–Cola.

Dicha idea fue replicada 
hace unos meses en el come-
dor urbano La Raza, cuyos 
propietarios contactaron al 
colectivo para su elaboración, 
por lo que tuvieron que ges-
tionar con la empresa refres-
quera la donación de aproxi-
madamente mil 500 cajas.

También utilizaron alre-
dedor de 200 pallets, o tari-
mas de madera, desechados 
por las maquiladoras de la 
ciudad.

El interés del colectivo es 
la creación de dinámicas so-
ciales, que se transforma en 
la creación de arquitectura 
efímera y espacios de convi-

vencia emergente en el espa-
cio público.

IDENTIDADES 
FRONTERIZAS
Más de 50 personas han sido 
dadas a conocer en un pro-
yecto que comenzó este año, 
con el propósito de saber qué 
perciben los fronterizos de 
sus intervenciones, aunque 
finalmente fue más allá y se 
ha convertido en destacar 
personajes, conocerlos y sa-
ber cómo piensa la ciudad.

“Nos fuimos más a un as-
pecto sociológico y de antro-
pología social... Identidades 
Fronterizas es un diagnóstico 
fotodocumental en el que 
nos interesa conocer las raí-
ces híbridas, quiénes somos 
los locales, quiénes llegan y 
se establecen, qué es lo que 
les gusta, qué perciben, ha-
cia dónde creen que va la 
ciudad, y ya se transformó a 
un memorama ciudadano”, 
comentó.

El colectivo Nómada Laboratorio 
Urbano ha participado en otros 

proyectos como el comedor La Raza

Mesas y sillas elaboradas por la agrupación en espacio de comidas.

Continuará programa 
de limpia esta semana

PAoLA GAMBoA /
VIEnE dE LA 1B

En el arroyo lo que mayormen-
te existía era hierba y basura, 
que provocaban que años atrás 
el agua de lluvias se estacara. 

Las labores iniciaron desde 
las 8 de la mañana de ayer, don-
de además de la comunidad se 
contó con la participación de 
las autoridades de Gobierno.

“Realizamos estas accio-
nes para evitar que este sea un 
arroyo lleno de basura. Lo que 
queremos es evitar que debido 
a las malas condiciones se es-
condan maleantes o algo por 
el estilo, por ello la importan-

cia de limpiar esta área y mu-
chas otras más de la localidad”, 
mencionó.

Los empleados de las di-
ferentes dependencias, junto 
con el Ejército, llegaron con 
escobas, palas, bolsas de basura 
y demás, para después ser re-
forzados por los vecinos que se 
unieron a la limpieza, no solo 
del arroyo, sino también del 
frente de sus viviendas.

En la actividad participa-
ron cerca de 25 empleados 
municipales pertenecientes a 
la Dirección de Limpia, quie-
nes apoyaron con tres camio-
netas para llevarse el material y 
la hierba encontrada.

EN cIFRAS

25 
empleados municipales 

100 
toneladas de hierba 

670 
llantas 

Integrantes en el proyecto de orugas para sombra, que se estrenará próximamente.



Paola Gamboa

Al día un alumno de la univer-
sidad puede necesitar hasta 
10 veces de un bote de basura 
para depositar algún desecho, 
ya sea de aluminio, plástico o 
cartón. 

Por ello, y con la finali-
dad de crear 
conc ienc ia 
en cuanto al 
manejo de 
los desechos, 
fueron insta-
ladas 10 esta-
ciones de ba-
sura en cada 
uno de los 
institutos  de 
la Universi-
dad Autóno-
ma de Ciu-
dad Juárez 
(UACJ). 

Se trata 
de un bote de 
basura en co-
lor verde en 
el que se pue-
den depositar 
desechos orgánicos, uno azul 
para el plástico y uno amarillo 
para el papel. 

La idea surgió desde hace 
varias semanas, cuando  de 
manera coordinada la  UACJ 
buscó un proyecto para que 
tanto el personal de la máxi-
ma casa de estudios como los 
propios estudiantes se sintie-

ran motivados para reciclar 
los desechos que se generan 
en sus aulas. 

Las estaciones ya fueron 
instaladas en los diferentes 
institutos, con la finalidad de 
que desde ya los alumnos co-
miencen a tomar conciencia 
sobre el uso de las estaciones 

de basura.
“La uni-

versidad nos 
buscó para 
colaborar en 
el proyecto 
y en la ins-
t a l ac i o n e s 
para colo-
car diversos 
mater ia les 
reciclables, 
por ello la 
importancia 
de colocar en 
cada una de 
las estacio-
nes botes de 
basura don-
de se pueda 
depositar la 
basura de 

manera clasificada”, explicó 
Héctor Lozoya, director de 
Limpia.

En una primera etapa la 
dependencia había entregado 
cinco equipos para realizar un 
plan piloto de la actividad, sin 
embargo, en el transcurso de 
esta semana se entregaron las 
demás estaciones.

Los institutos que ya cuen-
tan con el nuevo mobiliario 
son el de Ciencias Biomédicas 
(ICB), el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración 
(ICSA) y el Instituto de Inge-
niería y Tecnología (IIT).

“La idea es promover la 
cultura del reciclaje y evitar 
que cualquier desecho vaya a 
parar a la calle y no a los botes 
de basura”, señaló Lozoya.

En total serán 20 las es-
taciones que se instalen en 

los diferentes institutos de la 
universidad.

Dentro de la entrega de las 
estaciones también se entre-
gó un aparato que facilita la 
compactación de los botes de 
aluminio. 

Cabe destacar que en la 
actividad participó de forma 
directa el personal del pro-
grama RecyArt, que tienen la 
función de llevar a las escuelas 
pláticas de concientización y 
buen manejo de la basura.

La universidad nos buscó 
para colaborar en el pro-
yecto y en la instalaciones 
para colocar diversos 
materiales reciclables, 
por ello la importancia de 
colocar en cada una de 
las estaciones botes de 
basura donde se pueda 
depositar la basura de 
manera clasificada”

Héctor Lozoya
Director de Limpia

Se cae a pedazoS eStacionamiento
En el complejo deportivo Cheramis, el lugar para dejar los automóviles se está erosionando debido a las frecuentes lluvias 
que se registraron en la frontera en las últimas semanas.  (noRte / RedacciÓn)
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Ponen la basura en su color
La UACJ instala contenedores verdes, 

azules y amarillos para crear la cultura 
del reciclaje entre los jóvenes

Paola Gamboa

Con una inversión de 13 mi-
llones 849 mil pesos, la Direc-
ción de Obras Públicas reha-
bilitará tres parques públicos 
de la ciudad.

Los tres parques a reha-
bilitarse son el parque Tierra 
Nueva, con una inversión de 
5 millones 240 mil pesos; el 
parque comunitario de Hori-
zontes del Sur etapa uno, con 
un monto de 2 millones 921 
mil, y el parque comunitario 
Monte Everest, con una in-
versión de 5 millones 688 mil 
pesos.

La rehabilitación se reali-
zará con  recursos del fondo 
del Programa de Rescate de 
Espacios Públicos (PREP). 

Según se dio a conocer, 
los parques tendrán lo básico: 
áreas verdes, juegos infanti-
les, canchas de basquetbol y 
voleibol, de futbol y gimna-
sio al aire libre, entre otros 
aditamentos, explicó Héctor 
Anguiano, director de Obras 
Públicas.

El funcionario señaló que 
las obras de rehabilitación y 
reconstrucción de los tres par-
ques arrancarán en el trans-
curso de esta semana.

Anguiano Herrera subra-
yó que hasta el momento no 
se han construido nuevos par-
ques, sino que todos han sido 
rehabilitados, pero “desgracia-
damente en tres o seis años 
esos parques están totalmente 
destruidos”.

“Es vandalismo. Hay par-

ques que los hemos termina-
do el viernes y el lunes que los 
van a recibir ya arrancaron el 
sistema de riego, ya quebra-
ron los bebederos, ya los adul-
tos se subieron a los juegos 
de los niños y los dañaron,” 
denunció.

Lo que sucede es que falta 
una cultura y educación cívica 
para conservar y cuidar los es-
pacios públicos, enfatizó.

Las tres áreas verdes 
están en Tierra Nueva, 

Horizontes del Sur 
etapa 1 y el comunitario 

Monte Everest

Trabajadores de Limpia rehabilitan un lugar de esparcimiento.

adriana EsquivEl 

Para dar seguimiento a los 
proyectos del plan de movi-
lidad que impulsará el uso 
del transporte alternativo, la 
comunidad ciclista juarense 
conformará un Consejo de 
Ciclismo Urbano, informó 
Nancy Tamez, integrante de 
la Bici Red. 

Comentó que en el Taller 
de Ciclovías Recreativas, que 
se realizó en la capital, obser-
varon que desde el Gobierno 
federal hay una buena dis-
posición para impulsar este 
proyecto y la intención de los 
grupos es aportar sus conoci-
mientos para concretarlo. 

Destacó que el trabajo 
que realicen trascenderá los 
cambios de administraciones 
en los tres niveles de Gobier-
no, ya que proyectos como la 
ciclo ruta se terminaron con 
el cambio de funcionarios. 

El consejo iniciaría con 
las seis organizaciones que 
se han dedicado a promover 
el uso de la bicicleta como 
transpote más que con fines 
recreativos, entre ellas Juárez 
en Bicla, Rodada de Altura, 
Bici Clan y Arqui Tour. 

Además se integrará a un 
grupo en apoyo a los peato-
nes de la ciudad, con el ob-

jetivo de realizar un proyecto 
de movilidad incluyente y 
completamente sustentable 
para Juárez. 

Algunas de las acciones 
que quieren realizar desde 
las organizaciones es el inicio 
de campañas de concientiza-
ción para los automovilistas y 
ciudadanía en general. 

Entre los temas que 
abordarán está la necesidad 
de ciclovías y el uso de la bi-
cicleta como transporte al-

ternativo, pues afirmó que, 
en contraste a la creencia 
popular, hay personas que 
desde hace 30 años la utili-
zan con este fin. 

Además plantearán que 
las ruteras cuenten con un es-
pacio para colocar las bicicle-
tas y con ello lograr un siste-
ma de transporte intermodal 
que ayude a los ciclistas que 
viven en zonas retiradas. 

Hizo hincapié en que 
para lograr un cambio en la 

ciudad es necesario que la 
sociedad civil participe y se 
involucre en las acciones que 
realizan las autoridades, y en 
ese sentido trabajarán los ci-
clistas juarenses. 

“Vemos mucha dispo-
sición, desde el Gobierno 
federal hasta el Municipio, 
y lo que nosotros queremos 
es trabajar, y si vamos a estar 
peleando como perros y ga-
tos no vamos a lograr nada”, 
dijo. 

Crearán consejo ciclista en la ciudad

Invertirán $13.8 millones en 
remodelación de parques

Depositos instalados en los intitutos, clasificados según los residuos a tirar.

en cifRaS

5 millones 
240 mil pesos

+
2 millones 

921 mil
+

5 millones 
688 mil pesos

= 
13 millones 

849 mil pesos

Entre los temas 
que abordará están 
las ciclovías y el uso
de la bicicleta como 
transporte alternativo

Vemos mucha disposición, desde el Go-
bierno federal hasta el Municipio, y lo que 
nosotros queremos es trabajar, y si vamos a 

estar peleando como perros y gatos no vamos a lograr 
nada”

Nancy Tamez / Integrante de la Bici Red

campañaS a RealizaR

Concientización para los 
automovilistas y ciudadanía 
en general

Promover el uso 
como transpote 
más que con fines 
recreativos

Lograr un sistema de 
transporte intermodal 
(que rutas lleven bicis) 

oRganizacioneS paRticipanteS

Juárez en Bicla Rodada de Altura Bici Clan Arqui Tour 

• Verde
en el que se pueden 
depositar desechos 
orgánicos

• Azul
para el plástico

• AmArillo
para el papel

cÓdigo
inteRnacional 

paRa
el Reciclado
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Hoyanco en la Triunfo
Un bache de aproximadamente tres metros y medio de 
largo en el paseo Triunfo de la República fue detectado por 
NORTE tras un recorrido. El hoyanco se encuentra en una 
de las zonas más transitadas de la ciudad, en un área donde 
recientemente se hicieron trabajos de fresado. (norTe / 
reDacciÓn)

Cortarán hoy
suministro de

agua potable en 
zona residencial

Paola Gamboa

La Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS) conec-
tará un fraccionamiento más 
a la red de agua potrable de la 
ciudad.

Las labores, según se dio 
a conocer, se habrán de llevar 
a cabo hoy, y con ello adherir 
el complejo habitacional Las 
Terrazas, cerca de la zona resi-
dencial del Campestre. 

Lo anterior impactará con 
el servicio de agua potable a 
los fraccionamientos Rinco-
nes de San Marcos Senecú, 
Bosques de Senecú, Anglia 
y zonas aledañas, por lo que 
se les recomienda abastecer-
se del agua necesaria para las 
necesidades más apremian-
tes mientras el servicio se 
restablece.

Todos los trabajos ini-
ciarán después de las 8 de la 
mañana y terminaran después 
de las 4 de la tarde, por lo que 
durante ese periodo no habrá 
agua potable en los sectores 
antes mencionados.

Desde hace un mes la 
JMAS ha realizado este tipo 
de labores en diferentes pun-
tos y fraccionamientos de la 
ciudad, con la intención de 
mejorar la red de manteni-
miento de agua potable en la 
ciudad.

Urgen iniciar 
Centro de 

Convenciones
adriana EsquivEl 

Mientras se desahoga la 
comprobación de los recur-
sos del Centro de Conven-
ciones, hay condiciones y 
recursos para continuar la 
construcción sin atrasar más 
el proyecto, aseguró Guada-
lupe de la Vega, presidenta 
del Fideicomiso Paso del 
Norte. 

Comentó que en una re-
unión de trabajo que se reali-
zó durante esta semana para 
revisar el avance que hay en 
el Centro de Convenciones, 
se acordó tener un acerca-
miento con el Gobierno del 
Estado para agilizar la obra. 

Pese a que está pen-
diente clarificar el destino 
de 15 millones de pesos, la 
empresaria dijo que tienen 
disponibles para iniciar la in-
fraestructura cerca de 57 mi-
llones y, a la par, esperan que 
el Gobierno federal apruebe 
100 millones más.  

Recordó que el cambio 
de ubicación del Centro de 
Convenciones fue lo que 
complicó justificar el ejer-
cicio del recurso y será el 
secretario de Economía, 
Manuel Russek, quien lleve 
el proceso.

“En lo que esto salga ya 
se puede acceder al dinero 
que se tiene. Se hicieron al-
gunas nivelaciones y traba-
jos para desazolvar la tubería 
del agua, pero ya estamos 
listos, y ojalá se comience 
pronto con la infraestructu-
ra”, indicó la empresaria. 

Parchan baches en áreas
donde fresaron pavimento

Paola Gamboa

Luego de que se dieran a 
conocer las fallas en el pavi-
mento de áreas donde pasó 
el recarpeteo, la Dirección de 
Obras Públicas optó por colo-
car parches en cada uno de los 
baches de la López Mateos y 
Laguna de Tamiahua. 

Las cuadrillas de bacheo 
comenzaron a trabajar des-
de el miércoles por la tarde en 
cada una de las avenidas don-
de en dos ocasiones se ha pa-
gado la garantía de fresado. 

La primera área donde se 
iniciaron los trabajos fue en la 

López Mateos, donde se ta-
paron los baches que fueron 
señalados por el regidor de 

Obras Públicas, José Márquez.
“Vinieron y los taparon 

rápido para que viéramos 
que si hacen caso. Taparon 
los baches como en cualquier 
otra área pero no repararon el 
desmoronamiento del pavi-
mento”, dijo un comerciante 
del lugar.

Lo mismo se hizo en la La-
guna de Tamiahua, donde se 
parcharon cerca de tres baches 
que se formaron debido a la 
mala calidad del trabajo de re-
carpeteo que se hizo en el área 
por parte de la empresa Gexiq.

El lunes pasado, el regi-
dor José Márquez dio a co-

nocer que cerca de tres pun-
tos donde se realizaron obras 
de recarpeteo están en mal 
estado debido a los malos 
trabajos que se hicieron en 
el lugar.

Ante ello el regidor, exigió 
a la autoridad de Obras Públi-
cas que se aplicara la garantía 
con la que cuentan las obras 
de fresado, sin embargo, has-
ta el momento no se ha dado 
una respuesta por la Direc-
ción de Obras Públicas.

Los trabajos en ambas ave-
nidas comenzaron desde el lu-
nes por la tarde y concluyeron 
ayer.

Alertan por regreso 
de problemas sociales

bEaTriZ Corral iGlEsias

Para líderes de la sociedad ci-
vil, Ciudad Juárez vive la otra 
cara de la esclavitud moderna 
y urbana, donde predominan 
los bajos salarios y no entra a 
la discusión de la autoridad y 
las empresas la generación de 
empleos bien remunerados 
que brinden a los trabajado-
res mejores condiciones en 
calidad de vida.

Aseguran que es nece-
saria la diversificación de la 
economía, pues si se conti-
núa apostándole a la indus-
tria maquiladora se volverán 
a generar los mismos proble-
mas de robos, asaltos y delin-
cuencia que antes se tenían, 
ya que a la gente no le alcanza 
un sueldo de 600 pesos a la 
semana. 

José Luis Flores, inte-
grante de la Red por la Infan-
cia, manifestó que en la ciu-
dad sí existe el empleo pero 
mal remunerado. 

“Esa es una situación que se 
está viviendo a diario, observas 
los módulos ofreciendo vacan-
tes por todos lados, pero los 
salarios no dan para vivir y so-
brevives con los otros soportes 
familiares y las ayudas comuni-
tarias mientras que los costos 
de los servicios no se pueden 
reducir”, dijo después de agre-
gar que esa situación conlleva a 
la generación de pobreza. 

“Las familias reducen sus 
gastos en alimentos, ahí es 
donde impacta más. Para po-
der alcanzar con el mandado 
deben de trabajar al menos 
tres personas en la maqui-
ladora, ahí es cuando surge 
otro tipo de problemas so-
ciales, entre ellos la pobreza 
alimentaria”, declaró. 

Para el activista, los em-
pleos que se generan no son 
nada incluyentes, al contra-
rio, son discriminatorios, 
pues proponen determinadas 
condiciones físicas y de edad 
que limitan a las personas ac-
ceder al empleo, “entonces se 
necesita mano de obra barata 
y útil, sin mirar mas allá”. 

Opinó que Juárez está en 
un foco rojo ante dichas polí-
ticas donde no está en discu-
sión para las empresas mejorar 
las condiciones de un salario 
injusto, para ellos solo está el 
producir obtener la ganancia 
y lucrar con el desempeño y 
rendimiento de las personas. 

“No se lucha por el bien-
estar de la persona para que 
se favorezca una mejor cali-
dad de vida, eso no está en la 
discusión todavía, y de hecho 
son pocas las empresas que 
trabajan con esquemas de 
responsabilidad social para 
brindar un empleo digno a 
sus trabajadores”, agregó. 

Sergio Meza, integrante 
de la organización civil Plan 
Estratégico de Ciudad Juá-
rez, expuso que las políticas 

de empleo del estado son 
muy limitadas, pues la eco-
nomía solo se concentra en 
la industria maquiladora que 
depende en gran medida de 
la economía de Estados Uni-
dos, lo que aumenta el nivel 
de fragilidad en la ciudad. 

Dependemos directa e 
indirectamente a niveles altos 
de la maquiladora. Si existe 
desestabilidad en Estados 
Unidos, por consecuente se 
tendrá la misma situación en 

la frontera. 
“Existen visiones limita-

das ante la falta de diversifica-
ción de la economía local, los 
empleos que se tienen repor-
tan salarios de 40 dólares a 
la semana estamos hablando 
que los trabajadores ganan 
600 pesos, lo que viene a re-
producir situaciones ya vivi-
das, como son la violencia y 
los robos, porque a la gente 
no le alcanza”, expresó. 

Sostuvo que las condicio-

nes que originaron la situa-
ción de inseguridad siguen, 
y una de ellas es el tipo de 
empleo, debido a el tipo de 
trabajo, los salarios, horarios 
y nivel de educación. 

“Todo eso ha generado 
una serie de condiciones que 
llevan a problemáticas eco-
nómicas y sociales fuertes; 
estamos sin que existan po-
líticas públicas en economía 
que atiende el problema en la 
ciudad”, declaró. 

Otro de los temas a parte 
de la maquiladora que se tenía 
fuerte en generación de em-
pleos era el sector inmobilia-
rio, sin embargo, a esta fecha la 
ciudad tiene cerca de 160 mil 
viviendas deshabitadas, ade-
más de que los pocos empleos 
que se ofrecen son discrimi-
natorios es por eso que han 
tenido que adaptarlos porque 
excluyen a las personas que 
realmente necesitan un em-
pleo para subsistir. 

Apostar por los sueldos bajos de las maquilas traerá de nuevo robos, 
asaltos y delincuencia, advierten líderes de la sociedad civil

Es necesario 
diversificar 

la economía y 
generar empleos 

bien remune-
rados para que 

trabajadores 
tengan mayor 

calidad de vida, 
consideran

En algunas empresas los salarios son de hasta 600 pesos.

Con baja remuneración, los delitos repuntan, señalan. 

Fraccionamientos abandonados, una consecuencia más, afirman organizaciones.
Activistas afirman que no existen políticas públicas encaminadas a mejorar 
niveles educativos, horarios y tipos de trabajo.
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Reparaciones en la Laguna de Tamiahua.
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FRANCISCO LUJÁN /
VIeNe de LA 1B

La coordinadora de la Comisión 
del Ayuntamiento, Zury Saaday, 
informó que dictaminaron a 
favor con base en la opinión fa-
vorable y consulta de las cinco 
dependencias municipales in-
volucradas en esta clase de de-

cisiones, entre estas el Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación y la Sindicatura, en-
tre otras.

En relación con las necesida-
des de espacios de la Academia 
Municipal de Policía, puesto 
que el predio se localiza a espal-
das del inmueble que ocupa esta 
institución, en la calle Manuel 

Díaz y Henry Dunant, en la 
Zona Pronaf, la regidora señaló 
que el comodato a favor de la 
cámara empresarial está con-
dicionado para que apoye a las 
necesidades del funcionamiento 
de la Academia.

Durante la misma sesión se 
espera la autorización de una 
donación de un predio de 5 mil 

metros cuadrados a favor de la 
Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento, ubicado en Parajes 
de san Isidro II.

También definirán una so-
licitud de compraventa de un 
terreno de mil 741 metros cua-
drados en la colonia Ampliación 
Fronteriza a favor de una em-
presa desarrolladora de centros 

comerciales: Esquinas de Juárez 
S.A. de C.V.

El Cabildo resolverá la venta 
de otros tres predios de superfi-
cie menor y una permuta gran-
de de relativa a un predio de más 
de 111 mil metros cuadrados 
por otro de 95 mil 810 metros 
cuadrados donde se encuentra 
construido el Cbtis 270.

Determinará Cabildo destino de otros predios OtrOs
pendientes

5 mil
metros 

cuadrados 
a favor de la JMAS

Mil 741
metros 

cuadrados
Esquinas 

de Juárez S.A.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Viernes 21 de agosto de 2015

Local

Samuel García

Chihuahua.- El concientizar 
a las personas sobre el ade-
cuado uso del cinturón de se-
guridad en los vehículos será 
parte de una de las campañas 
que Gobierno del Estado bus-
cará implementar con la Cruz 
Roja Mexicana, anuncio efec-
tuado en el marco de la inau-
guración de la edición 48 de la 
Convención Nacional de esta 
institución, que inició ayer en 
la ciudad de Chihuahua.

El gobernador César 
Duarte celebró que unidas las 
instituciones pueden generar 
una mayor conciencia en la 
sociedad.

“Por ejemplo, con una 
campaña del uso del cinturón 
de seguridad para proteger la 
integridad física de quienes 
viajan en un vehículo, ya sea 
terrestre o aéreo, entre mu-
chas otras campañas y accio-
nes que se pueden 
desarrollar”, dijo.

El evento que se 
celebra en el centro 
de convenciones 
y exposiciones de 
Chihuahua, por 
primera ocasión 
participó la Coordi-
nación Nacional de 
Protección en una 
reunión nacional de Cruz Roja, 
donde participan más de 4 mil 
500 personas, entre directivos y 
voluntarios. 

Duarte consideró que “no 
hay gesto más valioso de un 
ser humano que la solidaridad 
cuando otro ser humano lo 
requiere”.

Durante el evento reco-
noció a los más de 43 mil 
voluntarios, que, dijo, son 
un verdadero ejército, a los 
más de 9 mil funcionarios y 
trabajadores, así como a los 
más de 12 mil 300 paramédi-
cos que diariamente trabajan 
por salvaguardar la vida de 
los demás.

“Berthita se siente muy 
orgullosa cuando se pone su 
uniforme, sus insignias de 
Cruz Roja Mexicana y siente 
el compromiso de esta gran 
institución. Ella quisiera es-
tar aquí. Desde el hospital les 

manda un beso y 
me pidió que les 
hiciera presente 
su cariño, respe-
to y solidaridad”, 
añadió, al reco-
nocer a su espo-
sa, que hasta ayer 
convalecía en el 
hospital luego 
del accidente de 

helicóptero que tuvieron el 
pasado fin de semana.

Al hacer uso de la palabra, 
el coordinador nacional de 
Protección Civil, Luis Felipe 
Puente Espinosa, dijo que 
en todas las reuniones con-
vocadas por la dependencia 
a su cargo, la Cruz Roja ha 
estado presente a través de 
su presidente, lo cual resulta 
muy positivo para un mejor 
trabajo conjunto a favor de la 
población.

Resaltó que el titular de la 
Secretaría de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
y él mismo como coordinador 
nacional de Protección Civil, 

tienen presente el compromi-
so y apoyo de cada uno de los 
integrantes de la Cruz Roja en 
cada entidad federativa.

Solo el año pasado, el per-
sonal de Cruz Roja Mexicana 
realizó un millón 400 mil ser-
vicios gratuitos de ambulan-
cias y más de 5 millones 800 
mil atenciones médicas a nivel 
nacional.

Entregó en apoyo humani-
tario más de 906 kilos de ayuda 
en beneficio a 302 mil personas 
en 14 estados del país, de los 
cuales 620 mil kilos se distribu-
yeron entre habitantes de Baja 
California Sur, tras el paso del 
huracán Odile.

El presidente nacional de la 
institución, Fernando Suinaga, 
dijo que Cruz Roja Mexicana 
y Protección Civil Nacional 
buscarán afinar las estrategias 
para atender a la población en 
situación de desastre.

Suinaga, que recientemen-
te fue ratificado como presi-
dente para un segundo perio-
do de trabajo, que comprende 
el periodo 2015–2018, ma-
nifestó su reconocimiento 
al presidente estatal de Cruz 
Roja, Arturo Rodríguez Velar-
de, quien ha realizado un acer-
tado papel en sus funciones al 
frente de la organización.

FraNcIScO luJÁN

La Tesorería municipal, a tra-
vés del despacho de recupe-
ración de la cartera vencida 
del Impuesto Predial, inició 
el procedimiento de embargo 
de 600 inmuebles, la mayoría 
de estos lotes baldíos y vi-
viendas abandonadas. 

Juan Miguel Orta Vélez, 
tesorero municipal, dijo que 
tales inmuebles pasan por 
un proceso de embargo por 
adeudo del Impuesto Predial 
del 2010 y años anteriores.

Informó que el primer 
paso del procedimiento en 
curso es la inscripción de 
“inmueble embargado” en 
los documentos bajo el res-
guardo del Registro Público 
de la Propiedad.

Orta dijo que esta acción 
es para que los propietarios 
no puedan realizar acciones 
o movimientos de compra-
venta, y que como autorida-
des tienen el firme propósito 
de llegar hasta el embargo y 
remate de las propiedades.

Señaló que una las po-
líticas del Gobierno de la 
ciudad es el control y abati-
miento de los lotes baldíos 
que sirven para especular, 
mientras que la ciudad crece 
apartada del centro de po-
blación, además de que son 
un riesgo para la seguridad, 
imagen urbana y un perjui-
cio para las propiedades ve-
cinas que pierden valor.

Dijo que esta acción se 
enfocó en la implementa-
ción de procedimientos de 
embargos de lotes baldíos y 
viviendas abandonadas.

Agregó que en este plan 
de manejo de la cartera ven-
cida, pensado en la seguridad 

e imagen urbana de la ciudad, 
dejaron de lado a las propie-
dades habitadas por familias 
que no quieren embargarles 
su principal patrimonio.

Explicó que el procedi-

miento administrativo no 
está regido por el monto, sino 
por el tiempo del adeudo, por 
lo que la autoridad inició los 
ejercicios de esta cobranza.

Recordó que los plazos 

para que ocurra un embargo 
son prolongados, ya que inclu-
yen notificaciones, citatorios y 
estímulos fiscales para que to-
dos los contribuyentes moro-
sos se pongan al corriente.

“Evidentemente, si la 
morosidad es mayor a tres 
años se le da formalidad al 
procedimiento de embargo, 
pero definitivamente quere-
mos dar certidumbre al ciu-
dadano que su vivienda no 
será embargada o rematada 
por una cantidad menor, si 
está habitada.”, comentó.

Señaló que independien-
temente del tiempo de la 
mora, a los ciudadanos se les 
da la oportunidad de ponerse 
al corriente, puesto que prác-
ticamente les ofrecen alter-
nativas para que paguen por 
mensualidades, por bimestre, 
por semestre o como puedan.

Precisó que por el mo-
mento no están ofreciendo 
convenios.

El tesorero indicó que 
los 600 procesos de embar-
go forman parte de las poco 
más de 160 mil cuentas que 
se le han asignado al despa-
cho Allie para su cobranza.

Un hoyanco de grandes 
dimensiones se encuen-
tra en el cruce de Bolivia 
y Pedro S. Varela. Vecinos 
del sector colocaron una 
llanta como señal preven-
tiva para los automovilis-
tas y peatones.
(NORTE / REDACCIÓN)

Embargarían 600 inmuebles;
por falta de pago del Predial

Mayoría son viviendas 
abandonadas y lotes 

baldíos: Tesorería

Casas solas y vandalizadas en la zona del suroriente.

HuNDImIENTO 
pElIgROsO

Se unen Gobierno y Cruz Roja
a campaña de concientización

Anuncian la 
implementación 
de la estrategia 
para proteger la 

integridad física de 
los conductores

Una conductora y un menor sin el cinto de protección.
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Local

AdriAnA EsquivEl 

Con la proyección del do-
cumental “La Carta”, sobre 
la vida y lucha de Paula Flo-
res, madre de María Sagra-
rio, quien fue asesinada en 
1998, cerró en la ciudad la 
Cátedra Internacional Mar-
cela Lagarde “Por una vida 
libre de violencia para las 
mujeres”.

La historia de Paula con-
movió hasta las lágrimas a 
quienes se concentraron 
en el auditorio V de ICSA, 
al capturar el arrojo de una 
mujer que pese al dolor de 
perder a su hija 
inicia una batalla 
en contra de la im-
punidad y a favor 
de los derechos 
humanos de su 
comunidad, Lo-
mas de Poleo. 

El filme, escri-
to y dirigido por 
la doctora Patricia 
Rodelo y Rafael 
Bonilla, da vida a 
las cartas que Pau-
la redactó en los momentos 
más dificiles de su vida, al 
encontrar en este medio la 
mejor forma de expresar sus 
sentimientos. 

Al concluir la proyec-
ción, la señora Flores reiteró 
que su hija está viva en las 
personas que la han acom-
pañado en su camino, en los 
niños a quien les dio catecis-
mo y a quienes ha conmovi-
do este documental. 

Aunque se dijo preocu-
pada de que la palabra femi-
nicidio suene diariamente 
en Juárez,  no se puede negar 
la realidad que vivimos en la 
ciudad, por lo que destacó 
que mientras tenga voz ella 
nunca guardará silencio. 

Para cerrar su discurso, 

indicó que es necesario 
que las madres de familia 
estén unidas y se apoyen 
en especial con los nuevos 
casos de niñas y jóvenes 
desaparecidas. 

“Tal vez ustedes me vie-
ron muy fuerte, pero no lo 
soy… pero es algo con lo 
que tengo que vivir… Si yo 
me callo soy parte de esa 
impunidad, y mientras Dios 
me dé licencia de hablar lo 
haré, porque tengo voz y Sa-
grario tiene una madre que 
pide justicia”, afirmó la se-
ñora Paula. “No podiamos 
seguir en 2010”. 

S u s a n a 
Báez, coordi-
nadora de la 
Maestría en 
Estudios Inter-
diciplinarios 
de Género, 
indicó que la 
cátedra tuvo 
una gran acep-
tación y logró 
sintetizar la 
preocupación 
del mundo 

académico en torno a la vio-
lencia feminicida.

La clausura oficial del 
evento que inició el lunes 
en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administrati-
vas (ICSA) se realizará 
hoy en Casas Grandes, 
donde las personas parti-
cipantes tendrán un acer-
camiento con las mujeres 
de la comunidad. 

Otros de los temas que 
se abordaron fueron el in-
cesto en tres ciudades del 
país, donde se detecta un 
riesgo para las niñas, jóvenes 
y adolescentes por el silen-
cio que guardan las familias, 
el cual estuvo a cargo de 
Gloria González, de la Uni-
versidad de Austin Texas. 

Se proyecta la cinta
 ‘La Carta’, que 

habla sobre la vida 
de Paula Flores, 

madre de una joven 
asesinada en la 

frontera

Con documental, cierran los
eventos de Marcela Lagarde

BEATriZ COrrAl iGlEsiAs 

La implementación de polí-
ticas públicas en Juárez con 
perspectiva de género, re-
lacionadas con la atención 
y prevención de violencia 
contra las mujeres por parte 
de la propia autoridad, son 
deficientes y no han mante-
nido un impacto real en la 
sociedad, manifestaron inte-
grantes del Plan Estratégico 
de Juárez. 

Por esa razón las estadís-
ticas de violencia familiar, 
e incluso de homicidios de 
mujeres, continúan al alza, 
debido a que no se tienen 
indicadores que permitan 
diagnosticar los sectores 
donde se concentra la ma-
yor problemática social de 
violencia contra de la mujer 
y mucho menos darle se-
guimiento a determinados 
casos en los que las féminas 
corran riesgo. 

Resultados del moni-
toreo hecho por el Plan 
Estratégico a las acciones 
establecidas dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo 

(PMD) arrojaron que en la 
Administración municipal 
únicamente existen dos di-
recciones que atienden pro-
yectos de prevención, pero 
lo hacen de 
una manera su-
perficial, pues 
carecen de pre-
supuesto. 

Una de 
ellas es la Se-
cretaría de Se-
guridad Públi-
ca y la otra es 
la de Centros 
Comunitarios.

C e c i l i a 
Espinosa, in-
tegrante de la 
asociación civil 
Red Mesa de 
Mujeres, expu-
so que aunque existen avan-
ces al respecto, las estrategias 
no se encuentran focalizadas 
y por lo mismo el impacto es 
menor. 

Explicó que dentro del 

análisis de los contextos que 
se abordan en el PMD se 
observó que en las líneas es-
pecíficas sobre la mujer hay 
17 indicadores, pero todas 

están sueltas y 
no atienden de 
manera integral 
las problemá-
ticas existentes 
en la ciudad 
con caracterís-
ticas de género. 

Incluso las 
direcciones que 
las abordan lo 
hacen de ma-
nera superficial 
ante la falta de 
recursos, pero 
tampoco ofre-
cen un segui-
miento a los 

casos. 
“En la Policía, por ejem-

plo, las llamadas de violencia 
doméstica que recibe el 066 
no son canalizadas y mucho 
menos georreferenciadas a 

fin de identificar si la zona 
presenta situaciones de ries-
go. El dato que sirve es el 
que se hizo con un estudio 
por parte del Colef en don-
de se establecieron las zonas 
de mayor riesgo de mujeres 
desaparecidas, feminicidios 
e incluso violencia contra la 
mujer, pero de ahí a que la 
Policía tenga proyectos simi-
lares, no”, dijo. 

Aseguró que actualmente 
faltan por alinear las acciones 
establecidas en el PMD con 
aquellas que son prioritarias 
para la ciudad, para ello tam-
bién se requiere la asignación 
de un presupuesto municipal 
mayor al que se da, además de 
incrementar la vigilancia por 
parte de los regidores, debido 
a que las decisiones tomadas a 
la fecha son por pocas perso-
nas, en algunos casos ajenas a 
los temas de género.

Otra de las deficiencias 
identificadas en el documento 
tienen que ver con el interés 
privado que prevalece ante el 
público y el nulo seguimiento 
a los proyectos que cada tres 
años son diferentes. 

Deficientes políticas en
violencia de género, acusan

Elementos de seguridad en el lugar donde se encontraron dos féminas ultimadas el pasado marzo.

En la Policía, 
por ejemplo, 
las llamadas 

de violencia domés-
tica que recibe el 066 
no son canalizadas y 
mucho menos georre-
ferenciadas a fin de 
identificar si la zona 
presenta situaciones de 
riesgo”

Cecilia Espinosa
Integrante de Red Mesa 

de Mujeres

La violencia en contra de la mujer continúa 
al alza, advierte Plan Estratégico de Juárez
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Policiaca

Carlos Huerta

La Fiscalía de Género llevará a 
los tribunales de Garantía siete 
casos más de mujeres que fueron 
asesinadas presuntamente por 
integrantes de Los Aztecas, dos 
de los cuales ya fueron senten-
ciados a 697 años de prisión.

El Ministerio Público utilizará 
de nuevo al testigo estrella Luis Je-
sús Ramírez Loera, alias El Güero, 
quien delatará la par-
ticipación de José 
Antonio Contreras 
Terrazas, El Koyac; 
Jesús Damián Pérez 
Ortega, El Patachú; 
Pedro Payán Gloria, 
El Pifas, y Edgar Je-
sús Regalado Villa 
como responsables 
de estos siete crímenes.

Entre las jóvenes muje-
res asesinadas se encuentran 
Adriana Sarmiento Enríquez, 
Fabiola Janeth Valenzuela Ban-
da, Yanira Fraire Jáquez, María 
Guadalupe de la Cruz Francis-
co y otras tres que no fueron 
dadas a conocer.

Ayer estaba previsto la com-
parecencia del testigo estrella Ra-
mírez Loera como prueba antici-
pada en contra de estos acusados, 
sin embargo, no se llevó a cabo 
porque los defensores se opusie-
ron, ya que Jesús Damián Pérez 
Ortega no se encontraba presente 
debido a que fue liberado hace 
unos días.

La juez de Garantía Brisa Meraz 
Mendoza pospuso esta audiencia 
para el día 31 de agosto, hasta en 
tanto el Ministerio Público justifi-

que la búsqueda de Pérez Ortega.
Jesús Damián Pérez Ortega, 

alias El Patachú, quien fue incri-
minado en los asesinatos de muje-
res que desaparecieron del Centro 
de la ciudad, obtuvo su libertad 
después de compurgar una sen-
tencia por robo en Delicias.

La Fiscalía de Género no 
tuvo elementos para formularle 
imputación en ninguno de los 
crímenes de mujeres a pesar de 

que fue señalado 
por el testigo estre-
lla Ramírez Loera 
como uno de los 
principales artífices 
en estos asesinatos.

Pérez Ortega 
obtuvo su libertad el 
pasado 29 de julio, al 
compurgar una sen-

tencia menor por el delito de robo 
cometido a una casa habitación en 
la ciudad de Delicias. 

No se encontró ninguna otra 
causa penal que lo retenga en pri-
sión, y la Fiscalía de Género jamás 
le imputó cargos por otros críme-
nes de mujeres como lo pretende 
hacer ahora.

Se dijo que el Ministerio Pú-
blico no puede solicitar una orden 
de aprehensión contra El Patachú, 
porque un juez de garantía la ne-
garía en virtud de que existe cons-
tancia de que este se encontraba 
preso cuando ocurrieron esos 
asesinatos.

El abogado Marco Gloria, de-
fensor de El Patachú, logró acre-
ditar en su momento que este se 
encontraba preso y a disposición 
del Juzgado Sexto de Distrito des-
de el 2005.

Llevarán 
a tribunales
otros siete 

feminicidios 

José Antonio Contreras Terrazas, El Koyac; Jesús Damián
Pérez Ortega, El Patachú;  Pedro Payán Gloria, El Pifas,
y Edgar Jesús Regalado Villa

Fijan audiencia para el 31 de agosto, en tanto
el Ministerio Publico justifique la búsqueda de Pérez Ortega

El Patachú salió libre el pasado 29 de julio, después de
compurgar una condena por robo en Delicias

La Fiscalía de Género no encontró elementos para formularle 
imputación en ninguno de los asesinatos de mujeres

Fiscalía utilizará 
otra vez a testigo
estrella contra 4 
aztecas, uno de 

ellos El Patachú, 
recién liberado

Los presuntos criminaLes

foto: norte



El UnivErsal

Querétaro.- La urgencia acompaña a 
Sergio Bueno. Necesita que el Cruz 
Azul, equipo al que dirige, gane hoy vier-
nes por la noche en La Corregidora para 
liberar la presión en torno a su figura.

De lo contrario comenzará a 
caminar sobre la cuerda floja que 
le puede llevar a perder su puesto 
como entrenador de los celestes.

“Es difícil pedir paciencia, si hace 
18 años que están esperando, enton-
ces se entiende que es difícil pedir pa-
ciencia. Es normal, hace tiempo que 
no tienen un título y es normal que la 
gente se impaciente”, señala el delante-
ro celeste, Vicente Matías Vuoso.

Cruz Azul marcha en el duodéci-
mo lugar de la tabla general con seis 
unidades, apenas una arriba del Que-
rétaro. En cinco partidos, La Máquina 
ha ganado dos y perdido tres, el más 
reciente, la fecha pasada, cuando cayó 
en casa ante los Xolos de Tijuana, por 
marcador de 1-3, lo que puso aún más 
en el ojo del huracán a su técnico.

El timonel capitalino ha sido 
duramente criticado por la afición 
cementera, por considerar que no 
tiene la capacidad para llevar al con-
junto de La Noria al anhelado cam-
peonato que esperan seguidores y 
directiva del cuadro capitalino.

Los Cementeros también caye-
ron con Morelia, en la fecha uno y 
ante Chiapas, en la cuatro, mientras 
que derrotó a domicilio a Chivas y 
en su estadio al hoy líder León.

Con excepción del partido con-

tra Monarcas, La Máquina Celeste 
ha marcado al menos un gol en to-
dos sus encuentros, en el caso de su 
victoria ante León marcó dos tantos. 
En el rubro de goles recibidos, los 
pupilos de Sergio Bueno han acep-
tado ocho, de los cuales, cinco han 
sido en los dos últimos encuentros.

Fabio Santos y Christian “Chaco” 
Giménez, ambos con dos goles, son 
los máximos anotadores del cuadro 
capitalino en lo que va del torneo, por 
lo que la defensa queretana deberá es-
tar atenta de este par de jugadores.

En tanto, Gallos Blancos llega a 
este partido con un cotejo ganado, 

dos empatados y dos perdidos, para 
sumar cinco puntos.

Tijuana anTe Tigres
Tijuana.- La victoria que lograron los 
dos equipos en la fecha pasada fue una 
inyección de ánimo, situación que tra-
tarán de confirmar este viernes cuan-

do Tijuana y Tigres se enfrenten en 
el estadio Caliente, a las 20:30 horas. 
Xolos no ha ganado en casa: suma dos 
descalabros y sus seis unidades las ha 
sacado en patio ajeno frente a Santos 
Laguna y Cruz Azul, así que será un 
buen momento para responder a sus 
seguidores en la frontera.
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El UnivErsal

México.- Entre la lista de nombres 
que se manejan para dirigir al Tri, 
hay uno que satisface especialmente 
a Emilio Butragueño: José Antonio 
Camacho.

Ese técnico español, de acuerdo 
con el Buitre, “tiene muchísima ex-
periencia y haría un gran trabajo (al 
frente de la Selección Mexicana), no 
tengo la menor duda”, señala el his-
tórico delantero ex del Real Madrid.

El estratega ibérico irrumpió en 
el mundo de los rumores como una 
sorpresa.

Cuando se hablaba de Marcelo 
Bielsa y Jorge Sampaoli como suce-
sores de Miguel Herrera en el ban-

quillo nacional, Camacho comenzó 
a sonar como una de las opciones 
que barajan en las oficinas de Co-
lima $373, sede de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

“José (Antonio Camacho) fue en-
trenador mío. Trabajamos juntos en 
el club también. Tiene personalidad, 
es ganador, con gran carácter. Mi opi-
nión sobre él, muy buena”, alaba el hoy 
director de Relaciones Institucionales 
del conjunto merengue.

Butragueño se considera segui-
dor del futbol mexicano. Entre sus 
recuerdos guarda el haber militado 
con el Celaya, aunque “no es tan 
agradable acordarme, porque perdí 
una final y en el Madrid me acos-
tumbré a ganar”.

El gran Cagancho, legendario caballo de la cuadra de Pablo Hermoso 
de Mendoza, falleció ayer en las instalaciones de la finca de Zaraputz, 
propiedad del rejoneador estellés.
El equino salió ayer, como hacía a diario, a los potreros de la finca a 
gozar de su momento de paseo en libertad, cuando sufrió una espe-
cie de ictus que le provocó un desmayo. (agenCia reForma)

ap

Landover.- Con cero ayuda de su 
línea ofensiva, Robert Griffin III 
terminó varias veces sobre el césped 
hasta que salió del partido después 
de recibir un fuerte impacto en la 
cabeza que al parecer lo dejó con-
mocionado en la victoria de Pieles 
Rojas de Washington 21-17 sobre 
los Leones de Detroit.

Griffin se fue 2 de 5 para 8 yar-
das en cuatro posesiones para Was-
hington (2-0). En su última jugada, 
a principios del segundo cuarto, co-
menzó a correr pero en una de las ju-

gadas fue derribado por el defensivo 
Corey Wootton. 

Por Detroit (1-1), Matthew 
Stafford se veía bien, yendo 6 de 
8 para 78 yardas y liderando una 

serie anotadora que terminó con 
un gol de campo de 49 yardas de 
Matt Prater.

Cuando Griffin se lastimó, se 
quedó tendido en el campo durante 
unos 5 minutos y fue atendido por 
entrenadores, mientras que algunos 
compañeros se arrodillaron cerca. 
Cuando Griffin finalmente se levan-
tó, lentamente se acercó a la línea de 
banda, luego siguió su camino hasta 
que abandonó el campo y entró en 
el túnel que conduce al vestuario 
de los Redskins. Griffin mostró un 
pulgar a los espectadores mientras 
caminaba rumbo al vestidor.

la Máquina 
Obligada a ganar

                  Querétaro         Cruz Azul
18:30 hrs.

Estadio: La Corregidora
Árbitro: César Ramos Palazuelos

vs
juEgo hoy

La Corregidora será la sede del inicio de la 
Jornada 6 en la LIGA MX. Querétaro y Cruz 
Azul chocarán con la misión de regresar a la 
senda del triunfo, ya que tienen varias 
s e m a n a s si n o b t e n e r u n r e s u lt a d o 
positivo.
Los pupilos de Víctor Manuel Vucetich 
vienen de empatar con Veracruz en un 
partidazo que terminó empatado a dos 
tantos. Tienen cuatro compromisos sin 
ganar; además, siguen sin conocer la 
victoria como local, ya que han perdido los 
dos encuentros disputados en territorio 
queretano.
La Máquina viene de caer en casa ante 
Tijuana . L os capitalinos tienen dos 
semanas sin triunfo por lo que les urge 
sumar. La última vez que jugaron fuera del 
estadio Azul salieron con las manos vacías 
del Víctor Manuel Reyna.
En la tabla general, Gallos es décimocuarto 
con cinco unidades; los Cementeros tienen 
seis puntos y son décimosegundo.

                   Tijuana         Tigres
20:30 hrs

Estadio: Caliente
Árbitro: Miguel Ángel Flores

vs
juEgo hoy

Tijuana y Tigres se medirán en el estadio 
Caliente. Amb os club es buscarán su 
segundo triunfo en forma consecutiva en el 
Apertura 2015.
Xolos viene de vencer a Cruz Azul en calidad 
de visitante. Un triunfo que dio tranquilidad 
en el seno del equipo; sin embargo, todavía 
tienen una asignatura pendiente: ganar 
ante su afición, ya que han perdido los dos 
compromisos disputados en su territorio. 
Hau ch e, D ay r o, A ra n go y co m p a ñía 
intentarán mantener la racha positiva.
Los pupilos de Ricardo Ferretti iniciaron su 
camino en la Liga de Campeones Concacaf a 
media semana. En la Liga MX obtuvieron su 
primer triunfo la jornada anterior por lo que 
querrán sumar de a tres otra vez y así 
empez ar a dejar la par te baja de la 
clasificación. En su visita más reciente 
cayeron ante León.
L o s f r o n t e r i z o s s o n d é c i m o s d e l a 
clasificación con seis puntos; los norteños 
tienen cuatro unidades y son décimosextos.

Sufre Rg3 conmoción en victoria de Redskins

el mariscal es atendido después de recibir un fuerte impacto.
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Resultados

Detroit 17 Washington 21
Buffalo 11 Cleveland 10

Hoy
Atlanta en NY Jets 5:30 pm
Seattle en Kansas City 6:00 pm
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Muere el legendario Cagancho

2 seLeCCiones naCionaLes
Camacho ya dirigió a los combinados 
de España y China. Con los ibéricos 
estuvo en el Mundial de 2002

•	Marca	mexicana patrocinará 
 al Real Madrid
•	El	Real	Madrid	y Tecate alcanzaron 
 un acuerdo comercial, que permitirá 

a la marca cervecera patrocinar al 
conjunto español

•	La	idea	de la empresa es en un 
 futuro poder traer al club merengue 

a México para que dispute algunos 
partidos amistosos ante escuadras 

 de la llamada Liga MX

Recomienda El Buitre 
a Camacho para el Tri

CiFras
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AP

Bejing.- Fijó récords mundiales, ganó 
oros olímpicos, bailó en la pista e hizo 
que cada una de sus carreras fuese un 
evento estelar.

Lo único que Usain Bolt no puede 
hacer, asegura el velocista jamaiquino, 
es salvar por su cuenta al atletismo.

“No puedo hacerlo solo”, dijo Bolt 
el jueves en Beijing, el mismo lugar 
donde rompió tres records mundia-
les y ganó tres medallas de oro en los 
Juegos Olímpicos de 2008, y donde 
competirá en el Mundial de Atletismo 
que comienza el sábado.

La rueda de prensa del hombre 
más rápido del planeta giró en torno a 

un tema que ha acaparado su deporte 
en tiempos recientes: el dopaje.

“La gente dice que tengo que ganar 
por el bien del deporte”, señaló. “Pero 
hay muchos otros atletas que corren 
limpios, y han corrido sin doparse 
toda su carrera. No depende sólo de 
mí, sino de todos los atletas”.

Un reportaje de la cadena alemana 
ARD y del diario The Sunday Times 
de Gran Bretaña reveló que 146 me-
dallas olímpicas y mundiales en las 
pruebas de medio fondo y fondo fue-
ron ganadas por atletas que han tenido 
resultados sospechosos en controles 
antidopaje. La federación internacio-
nal de atletismo (IAAF) criticó el re-
portaje y defendió sus controles.

AP

Manila.-  LeBron James espera que 
su historia inspire a los jóvenes filipi-
nos para que superen su difícil situa-
ción a través del basquetbol.

El astro de los Cavaliers de Cle-
veland está en el país para aconsejar 
a los finalistas de “Rise”, un reality 
show patrocinado por Nike que 
busca descubrir basquetbolistas fili-
pinos, en su mayoría de la zona rural 
del archipiélago.

Nacido en un hogar humilde y 
criado por una madre soltera, James 
dijo que entiende la situación por la 
que atraviesan los jóvenes del pro-
grama “Rise”.

“Creo que mi historia habla por 
sí sola, ya saben que de niño nunca 
pensé que no podía convertir mi 
sueño en realidad, y sabía que iba a 
necesitar trabajar muy duro, sacrifi-
carme mucho y mucho amor”, dijo. 
“Amo este deporte y no iba a dejar 

que nadie me dijera que no podría 
lograr algo, así que sé exactamente 
por lo que atraviesan muchos de es-
tos niños”.

El cuatro veces jugador más va-
lioso de la NBA, que la semana pa-
sada anunció que patrocinará becas 
universitarias para niños de su ciu-
dad natal de Akron (Ohio), dijo que 
“se siente fabuloso poder ser alguien 
que la gente admira, poder lograr 
más cosas”.

Esta es la segunda visita de Ja-
mes a Filipinas, un país donde el 
básquetbol es muy popular y donde 
hay canchas en casi todas las villas. 
La última vez que visitó fue hace dos 
años, cuando todavía jugaba con el 
Heat de Miami.

James dijo que quiere enseñar 
destrezas a los chicos, y “contarles 
historias, hablarles sobre el deporte”.

“Luego depende de ellos usar 
las cosas que les diga para mejo-
rar”, señaló.

AP

Mason.- Stanislas Wawrinka sobre-
vivió a un agotador duelo y derrotó 
ayer 6-7 (2), 7-6 (5), 7-6 (5) a Ivo 
Karlovic para avanzar a los cuartos 
de final del Masters de Cincinnati.

El campeón del Abierto de 
Francia ganó cuando Karlovic 
cometió una falta doble en el 
punto de partido. Wawrinka se 
impuso en 2 horas, 37 minutos.

Karlovic acumuló 35 ases, pero el 
saque le falló en el momento crucial.

Alexandr Dolgopolov tam-
bién se metió entre los ocho me-
jores con una victoria 6-3, 3-6, 
6-4 sobre Jerzy Janowicz.

Entre las mujeres, una lesión 
en el antebrazo derecho obligó a 
Belinda Bencic a abandonar su 
duelo ante Lucie Safarova por 
los octavos de final.

Bencic se retiró después de 
perder el primer set por 6-2.

“No creo que sea algo muy 
grave”, dijo Bencic, quien viene de 
ganar el torneo de Toronto don-
de eliminó a Serena Williams en 
las semifinales. “No estaba al 100 
por ciento, y para ganarle a Lucie, 
o incluso para competir con ella, 
tienes que estar al 100 por ciento”.

AP

Johannesburgo.- Una junta de 
libertad condicional tiene hasta 
cuatro meses para decidir si Oscar 
Pistorius es trasladado de una pri-
sión a arresto domiciliario, dijo el 
jueves un vocero del Ministerio de 
Justicia de Sudáfrica.

El portavoz Mthunzi Mha-
ga indicó que el departamento 
todavía no recibe una respuesta 
de los abogados de Pistorius a 
la decisión del ministro Michael 
Masutha de detener el traslado 
del corredor con las piernas am-
putadas, originalmente pautado 
para el viernes.

AP

Nueva York.- La adquisición 
de Chase Utley coloca a los 
Dodgers de Los Angeles cer-
ca de convertirse en el primer 
equipo de béisbol con una 
nómina de impuestos de lujo 
de 300 millones de dólares.

El acuerdo del miércoles 
que envió al segunda base 
Utley, seis veces elegido al 
Juego de Estrellas, de Filadel-
fia a los líderes de la Oeste de 
la Liga Nacional elevó la nó-
mina prevista de los Dodgers 
para cuestiones de impuestos 
a cerca de los 298,5 millones 
de dólares, de acuerdo con 
cálculos de Grandes Ligas. 
Los bonos por desempeño 
de otros peloteros y otros bo-
nos al final de la temporada 
podrían convertir a los Dod-
gers en el primer equipo en 
alcanzar la marca de los 300 
millones de dólares.

“Está bien. No han ga-
nado el campeonato”, dijo el 
jardinero Adam Jones, de los 
Orioles de Baltimore. “Uno 
aún debe jugar entre líneas 
-lo mismo con los Yanquis en 
las décadas de 1990 y 2000-
. Así es el beisbol, hombre. 
Nuestro sindicato es lo sufi-
cientemente duro para pelear 
por nuestros derechos y no 
tenemos un tope salarial. Los 
Angeles es la segunda ciu-
dad más grande de Estados 
Unidos. Ellos lo pueden res-
paldar. Yo no soy quien tiene 

que pagar”.
Las nóminas de impues-

tos de lujo son calculadas se-
gún el valor promedio anual 
de contratos para jugadores 
en el roster de 40 peloteros e 
incluyen aproximadamente 
13 millones de dólares en be-
neficios por equipo, como los 
planes de salud y pensiones, y 
los impuestos salariales, por 
desempleo y de Seguridad 
Social pagados por los clubes.

Los Angeles se encuentra 
muy por arriba del tope de 
nómina de 189 millones de 

dólares y pagará el impuesto 
a una tasa de 40% porque ha 
superado el límite por tercer 
año consecutivo. Los impues-
tos calculados a pagar son de 
aproximadamente 44 millones 
de dólares, lo que superaría el 
máximo record de 34 millo-
nes pagado por los Yanquis de 
Nueva York después de la tem-
porada 2005.

La nómina de los Dodgers 
de impuestos de lujo incluye 
cerca de 40 millones de dólares 
para jugadores que ya no se en-
cuentran con la organización.

AgenciA RefoRmA

Francochamps.- Han pasado 
casi ya dos años desde la salida 
de Sergio Pérez de McLaren, 
pero al parecer la herida no ha 
sanado aún para el tapatío.

Checo, quien fue resca-
tado por Force India luego 
de haber sido despedido de 
la escudería británica con 
apenas un año en la misma, 
reconoció que eso se ha con-
vertido en un problema para 
sus aspiraciones en el Cam-

peonato del Mundo.
“En ese momento, McLa-

ren llevaba un par de años ga-
nando, era el equipo en el que 
tenía que estar. Obviamente, 
en retrospectiva, dañó bas-
tante mi reputación porque 
cuando un equipo grande se 
deshace de ti después de un 
año, daña tu reputación en 
el deporte” se lamentó Pérez 
ante los medios en Spa Fran-
corchamps, previo al Gran 
Premio de Bélgica, que se co-
rre el fin de semana.

“Pero creo que mis resul-
tados del año pasado y este 
año, si tengo buenos resulta-
dos, entonces la oportunidad 
podría volver en el futuro 
para volver a un equipo de 
punta”, expresó el jaliscien-
se de 25 años, quien apenas 
en Hungría tuvo su primer 
abandono de la temporada.

Pérez reveló incluso que 
también estuvo cerca de 
arreglarse con Ferrari, pero 
debía permanecer un año 
más en Sauber.

Cleveland 3 NY Yanquis 2
Minnesota 14 Baltimore 0(8)
texas 0 detroit 4
Kansas City 1 Boston 4
tampa Bay 1 Houston 0
Chicago 6 La angels 1(6)

san Francisco 0 Pittsburgh 4
arizona 5 Cincinnati 4
Filadelfia 7 Miami 9
atlanta 1 Chicago 7
Washington 2 Colorado 3

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

Probables lanzadores Para hoy
Liga americana
Cleveland (Carrasco 11-9) en NY Yanquis (tanaka 9-5) 5:05 p.m.
Minnesota (Milone 6-3) en Baltimore (W.Chen 7-6) 5:05 p.m.
texas (Lewis 13-5) en detroit (Verlander 1-5) 5:08 p.m.
Kansas City (Cueto 2-1) en  Boston (owens 1-1) 5:10 p.m.
La dodgers (B.anderson 7-7) en Houston (Fiers 0-0) 6:10 p.m.
tampa Bay (smyly 0-2) en oakland (Bassitt 1-4) 8:05 p.m.
toronto (Price 11-4) en La angels (santiago 7-6) 8:05 p.m.
Chicago (sale 11-7) en seattle (F.Hernandez 14-7) 8:10 p.m.

Liga nacionaL
atlanta (s.Miller 5-9) en Chicago (Hendricks 6-5) 2:05 p.m.
Milwaukee (Nelson 9-9) en Washington (g.gonzalez 9-5) 5:05 p.m.
san Francisco (Bumgarner 14-6) en Pittsburgh (Locke 6-7) 5:05 p.m.
arizona (R.de La Rosa 10-5) en Cincinnati (Holmberg 1-2) 5:10 p.m.
Filadelfia (eickhoff 0-0) en Miami (K.Flores 1-1) 5:10 p.m.
La dodgers (B.anderson 7-7) en Houston (Fiers 0-0) 6:10 p.m.
NY Mets (B.Colon 10-11) en Colorado (J.gray 0-0) 6:40 p.m.
san Luis (Lackey 10-7) en san diego (Cashner 4-12) 8:10 p.m.
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el hombre más veloz del mundo en rueda de prensa.

Avanza Wawrinka 
en Cincinnati

Decisión sobre 
Pistorius podría 

demorar 4 meses
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Visita LeBron
a Las FiLipinas

Promociona reality show
de suPeración Personal

el astro de la nBa convive con jóvenes jugadores en una práctica.

mclaren dañó mi reputación: checo

cerca dodgers de los 300 mdd
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El UnivErsal

México.- El Real Madrid estrena 
nuevo patrocinio, se trata de Te-
cate, la cual será socia comercial 
del conjunto merengue por los 
próximos cinco años.

“Nos gustan las relaciones 
largas y creemos que con esta 
alianza nos va a ir muy bien”, se-
ñaló Emilio Butragueño, direc-
tor de Relaciones Institucionales 
del conjunto.

La idea de la empresa cerve-
cera es poder traer al Madrid en 
el futuro próximo para que jugué 
con algún cuadro de la Liga Mx.

Tecate patrocina en nuestro 
país al Barcelona, Paris Saint 
Germain, la Juventus y, ahora, el 
máximo campeón de Europa.

aP

Londres.- Chelsea fichó ayer al ata-
cante español Pedro Rodríguez, 
un canterano del Barcelona, por 
unos 33 millones de dólares.

El futbolista de 28 años ha ju-
gado toda su carrera con el Barsa, 
el club con el que ganó todos los 
títulos posibles.

Chelsea pagará 30 millones de 
euros por la transferencia, dijo el 
Barsa, además de tres millones por 
cláusulas por ciertas metas.

“Estoy muy emocionado por 
empezar mi aventura en Chel-
sea, y estoy aquí para seguir ga-
nando títulos”, dijo Pedro.

El equipo de José Mourinho 
tuvo un arranque titubeante de 
temporada: perdió el Communi-
ty Shield ante Arsenal, y empató 
y perdió sus dos primeros en-
cuentros por la liga Premier.

agEncia rEforma

Guadalajara.- Si alguien sabe de 
altas y bajas, de medidas discipli-
narias o regaños, es Marco Fabián, 
quien lamentó la salida de Ángel 
Reyna del primer equipo de Chi-
vas, y le deseo suerte en el futuro.

“Es un golpe duro para el 
equipo, pero sin duda el equipo 
está fuerte, está comprometido, 
fue decisión de la directiva y no 
queda más que desearle todo el 
éxito a un compañero como lo 
fue Ángel. Nosotros estamos al 
margen de todo eso”, declaró Fa-
bián en primera instancia.

agEncia rEforma

Guadalajara.- Le movieron el 
horario para entrenar por la tar-
de con la Tercera División y ni 
así se presentó Ángel Reyna en 
las instalaciones de San Rafael.

El atacante rojiblanco, quien 
fue separado ayer por tiempo in-
definido del primer equipo, tenía 
que presentarse a entrenar hoy 
jueves con el cuadro juvenil del 
Rebaño.

El cuerpo técnico de dicha 
categoría ya estaba enterada al res-
pecto, pero dudaban que el delan-
tero cumpliera con su castigo.

Los jugadores de la Tercera 
fueron llegando poco a poco has-
ta que se hicieron las 14:30 horas 
y el entrenamiento comenzó, sin 
que Reyna apareciera en el club.

La medida que ayer se dio a 
conocer sorprendió a muchos, 
sobre todo cuando se reveló 
dónde entrenaría, además de 
que se argumentó que el motivo 
de la separación era que no co-
mulgaba con los objetivos gru-
pales del Guadalajara.

El UnivErsal

México.- Andrés Guardado, en la 
actualidad, es uno de los mejores 
futbolista mexicanos que milita en 
Europa, vive el mejor momento de 
su carrera futbolística. La tempo-
rada pasada salió por primera vez 
campeón con un equipo profesional 
tras ganar la Liga de Holanda con el 
PSV Eindhoven.

El Principito cumplió ayer 10 
años como futbolista profesional y 
lo agradeció en las redes sociales.

“Hoy con orgullo festejo mis 
10 años como profesional y espero 
seguir disfrutando mucho tiem-
po más”, redactó en su cuenta de 
Twitter.

El ahora mediocampista del cua-
dro Granjero fue debutado por el 

técnico Daniel Guzmán en la jorna-
da 4 del Apertura 2005, ese sábado 
Guardado jugó 15 minutos en la 
victoria del Atlas 3-2 a Pachuca en el 
Estadio Jalisco.

“Hace 10 años cumplí uno de 

mis sueños más grandes en mi 
vida que era debutar como profe-
sional con el equipo de mis amo-
res”, expuso Guardado mediante 
una carta que publicó en la misma 
red social.

agEncia rEforma

Verona  Tras casi dos décadas en el 
futbol profesional, Rafael Márquez 
asegura que mantiene la pasión y el 
deseo por el futbol como la primera 
vez que pisó una cancha.

“Para mí el futbol es pasión, to-
dos los días tengo el deseo que tenía 
el primer día de mi carrera, es mi 
mentalidad, mi actitud”, comentó el 
defensa mexicano en conferencia de 
prensa con el Hellas Verona, equipo 
con el que cumplirá su segunda tem-
porada en la Serie A.

Al ser cuestionado sobre su ca-
lidad dentro del terreno de juego a 
sus 36 años, Rafa dijo que es com-

plicado tener la misma forma física 
de hace unos años, pero piensa que 
todavía tiene buen nivel de juego.

 “Ahora soy diferente a como era 
hace cinco años, a mi edad es difícil 
mantener un nivel importante, pero 
creo que puedo hacer un buen trabajo.

 “Creo que ahora conozco un 
poco mejor el futbol italiano y mi 
papel dentro del equipo, por lo que 
puedo hacer más que la temporada 
pasada. Me siento bien, trabajé muy 
duro este verano y me siento bien fí-
sica y mentalmente”, aseguró.

Destacó que ahora el equipo ita-
liano tendrá en la ofensiva a la dupla 
Giampolo Pazzini-Luca Toni, aunque 
se rindió en elogios hacia éste último, 

de quien dice ha aprendido mucho.
“En mi carrera he conocido a 

muchos futbolistas, pero Toni es 
único, diferente de cualquier otro. 
Tiene un físico impresionante y es 
seguridad de gol. De él he aprendí 
a manejarme y ser un jugador más 
completo”, reflexionó.

 El Hellas Verona enfrentará en la 
primera jornada a la Roma, que no 
contará con Francesco Totti, aun-
que advirtió que aún sin la figura del 
‘10’ deben tener mucho cuidado.

 “Tendremos que ser un equipo 
compacto, trabajar juntos y apoyar-
nos; buscar los momentos adecua-
dos para atacar y defender y no dar-
les demasiado espacio”, finalizó.

aP

Bilbao.- El Barcelona inicia el do-
mingo la defensa de su título de 
campeón de la liga española en can-
cha del Athletic de Bilbao, donde su-
frió su más reciente y doloroso revés 
hace apenas seis días. El Real Ma-
drid, aspirante a recuperar el trono, 
visitará en cambio al Sporting de Gi-
jón por la primera fecha del torneo, 
mientras que el Atlético de Madrid 
también enfrentará a un recién as-
cendido como Las Palmas, aunque 
en calidad de local y en la jornada 
adelantada del sábado.

El Barça cayó de manera estre-
pitosa el pasado viernes en Bilbao, 
cuando el Athletic le endosó una 
inesperada goleada por 4-0 en el 
partido de ida de la Supercopa de 
España. Hasta entonces, las sensa-
ciones del cuadro dirigido por Luis 
Enrique habían sido buenas en la 
pretemporada; pero los azulgranas 
mostraron su peor versión con una 
alineación desmejorada sin la pre-
sencia de Neymar en ataque y se vie-
ron también incapaces de remontar 
la final a doble partido, empatando 
1-1 en el Camp Nou el lunes.

Descartada la posibilidad de ga-
nar el sextete con la consecución de 
la liga, Copa del Rey, Liga de Cam-
peones, Supercopas de España y Eu-
ropa y Mundial de clubes, el cuadro 
catalán se centra ahora en revalidar 
el campeonato del año anterior, así 
como la competición copera y el 

trono continental.
La liga es el compromiso más 

inmediato y, pese al posible cansan-
cio de su partido del jueves en Liga 
Europa, el Athletic se antoja un ri-
val duro de pelar a tenor de lo visto 
en los dos cruces más recientes. El 
conjunto de Ernesto Valverde hizo 
daño al Barsa, jugando con valentía 
y ensañándose con una defensa des-
acertada y que se prevé aún más frá-
gil de cara a la jornada inaugural del 
campeonato.

El central Gerard Piqué, ex-
pulsado por increpar al árbitro el 
lunes, no podrá estrenarse hasta 

la quinta fecha por sanción, y su 
compañero de línea Jeremy Ma-
thieu también arrastra castigo del 
curso anterior por acumulación de 
tarjetas. Unido a la baja por lesión 
del lateral Douglas y las dudas de 
Jordi Alba y Adriano, quienes tam-
bién acarrean dolencias físicas, 
Luis Enrique podría verse forzado 
a alinear una zaga improvisada, 
con el belga Thomas Vermaelen 
ocupando el costado izquierdo. 
En el arco, la previsión es que el 
asturiano se decante por el chile-
no Claudio Bravo, optando por el 
alemán Marc-André ter Stegen en 

la Champions y Copa del Rey.
El goleador del Athletic, Aritz 

Aduriz, fue una pesadilla para el 
Barsa en la Supercopa, con cuatro 
tantos anotados; los azulgranas con-
fiarán a su vez en que Neymar se re-
cupere de sus paperas para comple-
tar tridente ofensivo con Luis Suárez 
y Lionel Messi, quien vuelve a tener 
el trofeo del Balón de Oro entre ceja 
y ceja y buscará arrancar la liga con 
buen pie. En caso que el brasileño 
no se encuentre disponible, Rafin-
ha ocuparía su lugar, una vez Pedro 
Rodríguez oficializó su traspaso al 
Chelsea.

aP

Londres.- Manchester United sólo ha 
jugado tres encuentros en esta campa-
ña y la incapacidad de Wayne Rooney 
para anotar está bajo los reflectores.

Van tres partidos sin que el ata-
cante siquiera remate al arco. “He 
pasado por esto antes y sé que los 
goles llegarán”, dijo Rooney. “Tuve 
un mal juego esta temporada y to-
dos los recuerdan. Sé que he pasado 
por esto en mi carrera, pero espero 
dejar eso atrás el fin de semana”.

United recibe al Newcastle el 
sábado y Rooney buscará su primer 
tanto en partidos oficiales para su 
cuadro desde el 4 de abril, una pesa-
dilla de nueve partidos en que se ha 

ido en blanco.
“Entiendo que tengo que ser 

uno de quienes lideren y haga los 
goles para nosotros”, dijo el atacante. 
“Tengo claro eso, sé cómo hacerlo. 
Se trata sólo de conseguir las opor-
tunidades y aprovecharlas”.

Afortunadamente para Rooney, 
tras la salida de los delanteros Robin van 
Persie y el colombiano Radamel Falcao, 
otros han contribuido con goles.

El nuevo extremo Memphis De-
pay aportó dos en el triunfo de 3-1 
sobre el Brujas en el partido de ida 
de la eliminatoria de Liga de Cam-
peones el martes. Adnan Januzaj 
marcó el único gol en el triunfo so-
bre el Aston Villa la semana pasada 
y un autogol llevó al United a su pri-

mera victoria de la temporada ante 
el Tottenham en la Liga Premier.

Rooney está a 19 goles de empatar 
a Bobby Charlton por la mayor canti-
dad de anotaciones en el club, 249.

“Sé cuándo no juego bien, y con-
tra Aston Villa estuve por debajo de 
mi nivel”, dijo el capitán del Man U, 
de 29 años.

caos en cHeLsea
Chelsea fichó al atacante Pedro 
Rodríguez, procedente del Barce-
lona, antes del duelo del domin-
go contra West Bromwich, lo que 
debe ser un impulso para dejar 
atrás el caótico arranque de cam-
paña en que han sufrido retroce-
sos en la cancha y fuera de ella.
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el jugador del Manu espera que los goles lleguen pronto.
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Desaira Reyna 
a la Tercera

ángel no se presentó al 
entrenamiento.

Decepciona 
Reyna por lo que 
pudo dar: Fabián

Pasa Pedro
al Chelsea

Es El EsCEnaRio 
dE doloRoso REvés

antE El athlEtiC

ArrAncA BArçA 
lA ligA en BilBAo
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Mantiene Rafa Márquez la pasión por el futbol

el mexicano se prepara para su 
segunda temporada en la liga italiana.

Patrocinará
Tecate al

Real Madrid
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10 años como 
futbolista profesional 

andrés se reincorporó al Psv holandés.
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Lionel Messi (centro) enfrentará de nuevo al Bilbao.



vertical

1. Lustroso. 

4. Mes del año. 

7. Villa de España. 

9. Reino del SO. de Asia. 

12. Borde de un barco. 

15. Que tiene mucho 

tiempo. 

17. Criba grande para 

aventar el trigo. 

18. Hijo de Adán y y Eva. 

20. Estimar, apreciar. 

21. A gran distancia. 

23. Penetrar un liquido 

por los poros de un 

cuerpo. 

26. Inútiles. 

29. Superior de un 

monasterio. 

32. Rio de Europa. 

33. Rio de América 

del Sur. 

35. Tirar. 

37. Bienaventurado. 

38. Que niega la 

existencia de Dios. 

40. Raiz de la 

oca del Perú. 

41. Atascar un 

conducto del cuerpo. 

42. Insulsez, tontería.

1. Reducir, limitar. 
2. Composición estrofica 
de los musulmanes 
españoles. 
3. Licor. 
4. Condimento picante. 
5. Ciudad de España. 
6. En otro tiempo. 
7. Soplo ligero de aire. 
8. Articulo. 
10. Símbolo del radio. 
11. Cierre de una carta. 
13. Terminación verbal. 
14. Distancia grande. 
16. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
18. Sacar la humedad 
de un cuerpo. 
19. Ciudad de Francia. 
21. Unidad monetaria 

búlgara. 
22. Apellido de 
compositor peruano. 
24. Desmayo breve. 
25. Canal de deseque
 de la bomba. 
27. Gobernador 
de una provincia en un 
Estado musulmán. 
28. Que siente alegría. 
30. Símbolo del bario. 
31. Fruto de la 
palmera. 
33. Ciudad del Brasil. 
34. Letra griega. 
36. Preposición 
inseparable. 
37. Nota musical. 
39. Percibir el sonido. 
40. Isla del mar Egeo.

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cómo se convierte un burro 
en burra? 
Se mete el burro en una 
habitación oscura y se espera 
hasta que se aburra.

• ¿Por qué se divorciaron tus 
papás? 
-Porque cuando nacieron los 
gemelos no sabían de quién 
era el segundo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACTUALIDAD 

ALTERACION 

AMENAZAR 

ANSIEDAD 

CAUSA 

CRONICO 

CUIDADO 

ENFERMEDAD 

GRAVE 

HOMBRE 

INCREMENTO 

MEDICO 

MUJER 

NATURAL 

NERVIO 

ORGANISMO 

PELIGRO 

PERSONA 

PROBLEMA 

REACCION 

SINTOMA 

SITUACION 

TENSION 

TRASTORNO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Las actividades de grupo 
relacionadas con los intere-
ses espirituales, metafísicos 
o humanitarios podrían tener 
lugar hoy en tu entorno.
TAURO 
Nuevos contactos profesio-
nales podrían proporcionar la 
posibilidad de seguir una 
nueva carrera en las artes 
síquicas, espirituales o la 
curación, tal vez en la pintura.
GÉMINIS 
Asuntos espirituales apare-
cen hoy en el primer plano. 
Querrás dedicarte al estudio 
de una disciplina espiritual o 
metafísica que te atraiga 
mucho.
CÁNCER 
Las relaciones románticas 
y de otro tipo adquieren 
una nueva aura. La medita-
ción podría ayudarte a 
darle sentido a todo esto, 
al igual que un proceso de 
regresión a vidas pasadas 
o renacimiento.
LEO 
Las últimas revistas, tenden-
cias de moda y películas lla-
marán tu atención. Hay una 
parte de las últimas noveda-
des que te importan mucho.
VIRGO 
Tu energía y entusiasmo 
están como nunca. Tu vida, 
carrera profesional y asuntos 
de dinero van muy bien, y no 
hay indicios de que esto vaya 
a cambiar a corto plazo.

LIBRA  
La tensión entre tú y un 
socio profesional podría 
crear dudas sobre tu futuro 
profesional en la situación 
actual. No pierdas dema-
siado tiempo preocupán-
dote por ello. 
ESCORPIÓN
Ahora sientes una energía y 
entusiasmo especiales, así 
que puedes sentir la suficien-
te motivación como para dar 
el último empujón.
SAGITARIO      
Si has querido crear una 
carrera de ensueño, podrás 
hacerlo hoy. Si has anhelado 
iniciar tu propio negocio, no 
esperes más.
CAPRICORNIO     
Tu estado de salud durante el 
próximo año debe ser sólido 
y brillante, y tendrás la ener-
gía para afrontar cualquier 
proyecto que desees.
ACUARIO 
Podría surgirte la oportuni-
dad de aumentar tus ingre-
sos. Esto podría implicar un 
trabajo extra o inversiones. 
Las inversiones relacionadas 
con la tierra u otros bienes 
raíces podrían ser especial-
mente rentables ahora. 
PISCIS
Un encuentro con un grupo, 
tal vez espiritual o metafísico, 
podría tener lugar en tu casa 
esta noche. Este grupo pro-
bablemente se encargará de 
hacer lo que aspira a hacer.
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Cartelera
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el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton XD (R) 12:05 3:45 7:20 10:55
Straight Outta Compton (R) 10:10 2:00 5:00 9:10
Sinister 2 (R) 11:20 12:35 2:10 3:35 5:05 6:15 7:50 9:15 10:45
Hitman: Agent 47 (R) 10:45 1:40 4:40 7:30 10:25
American Ultra (R) 10:55 1:55 4:50 7:40 10:40
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:15 3:30 7:05 10:35
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:45 3:55 7:00 10:15
The Gift (R) 10:05 1:10 4:10 7:15 10:20
Fantastic Four (PG-13) 12:20 3:25 6:30 9:20
Ricki and the Flash (PG-13) 12:25 3:50 6:50 9:50
Vacations (R) 6:40 9:35
Ant-Man (PG-13) 3:20 9:30
Southpaw (R) 10:00 1:20 4:30 7:55 11:00
Minions (PG) 10:15 12:50 3:40
Pixels (PG-13) 12:00 6:20

cinemarK cielo Vista
Sinister 2 XD (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Sinister 2 (R) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Hitman: Agent 47 (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
American Ultra (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
The Gift (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fantastic Four (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
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 1:35 4:35 7:35 10:35
Southpaw (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Kick 2 (NR) 9:00 p.m.

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:00 3:30 7:00 10:30
Sinister 2 (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
Hitman: Agent 47 (R) 12:15 2:45 5:20 8:00 10:45
American Ultra (R) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:50 3:00 6:45 10:15 
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:30 3:40 6:30 10:00

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
Sinister 2 (R) 11:25 12:40 2:00 3:15 4:35 5:50 7:10 8:25 9:05 
9:45 11:10
Hitman: Agent 47 (R) 11:40 2:15 4:50 7:30 10:05
American Ultra (R) 11:50 2:25 5:00 7:40 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:15 4:00 7:20 10:40
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
11:45 1:20 2:55 4:25 5:55 7:25 10:25
The Gift (R) 11:30 2:35 5:15 8:10 11:00
Fantastic Four (PG-13) 12:10 2:40 5:20 8:00 10:45 
Vacations (R) 11:35 2:20 5:05 7:45 10:20
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:30 9:35
Ant-Man (PG-13) 3:40 6:40
Southpaw (R) 12:20 3:50 6:50 9:55
Ricki and the Flash (PG-13) 11:25 2:05 4:45 
Shaun the Sheep Movie (PG) 11:15 a.m. 
Minions (PG) 11:55 2:25 4:55 7:35 10:10
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:30 9:50
Pixels (PG-13) 10:50 4:10 7:05
Paper Towns (PG-13) 10:55 1:35 4:15 6:55 9:40 
Inside Out (PG) 11:10 1:50 4:30 7:15 10:00

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:45 4:20 6:50 9:25
Promesas de Vida (Subtitulada) (B15) 12:25 3:00 5:30 10:00
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 1:25 4:00 6:15 8:35 10:55
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 11:40 5:00 10:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 2:05 7:25

>MISIONES
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
2:00 2:25 4:05 4:30 6:10 6:35 8:15 8:40 10:45
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
3:35 5:40 7:45 9:50
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
1:50 6:50 9:20
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 3:15 5:30 7:45 10:00
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 2:30 4:45 7:00 9:15
Demoniaco (Doblada) (B15) 3:25 5:15 7:05 8:55 10:45
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:55 5:00 7:05 9:10
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 5:20 9:30
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 2:20 6:40 10:40
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 4:15 8:25
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 3:15 7:25
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 5:50 10:25
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 4:55 9:35
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
2:20 4:15 6:10 8:05 10:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 4:20 6:55 9:30
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
5:20 10:30
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 10:20 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 3:30 7:55
Pixeles (Doblada) (B) 2:05 6:15 10:25
Minions (Doblada) (A) 4:30 8:35
Minions Junior (Doblada) (A) 4:20 p.m.
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 2:10 7:00
Jurassic Park IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:50 7:55

>SENDERO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
3:20 3:50 5:30 6:00 7:40 8:10 9:50 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
2:20 4:30 6:40 8:50 11:00
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 
2:00 4:10 6:20 8:30 10:50
Demoniaco (Doblada) (B15) 2:45 4:50 7:00 9:00 11:00
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:50 7:10 9:20
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 7:20 9:10 11:00
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 4:00 6:10 8:20 10:30
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 5:00 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
2:40 8:00 10:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 5:20 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 3:30 5:40 7:50 10:10
Minions (Doblada) (A) 3:00 5:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 11:45 12:15 12:30 1:00 1:15 1:30 1:45 
2:15 2:30 3:00 3:15 3:30 3:45 4:15 4:30 5:05 5:35 
5:50 6:15 6:35 7:10 7:40 7:55 8:40 9:20 9:50
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:05 8:10 10:15
Demoniaco (Doblada) (B15) 12:55 2:50 5:00 6:55 9:00
Un Amigo como Tú (Subtitulada) (B15) 
12:40 3:10 5:40 8:00 10:25 
Vacaciones (Doblada) (B15) 
11:05 12:05 1:10 2:10 3:20 4:20 5:30 6:25 7:45 8:50 10:10
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 6:30 8:25 10:25
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
5:20 7:30 8:20 9:40 10:10
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 12:20 2:40 4:50 7:00 9:10
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 10:00 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 5:55 8:30
Pixeles (Doblada) (B) 11:50 2:05 4:20
Minions (Doblada) (A) 11:20 1:20 3:35

>SAN LORENZO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
1:00 1:10 1:40 2:10 2:40 3:00 3:20 3:50 4:20 4:50 
5:05 6:00 6:30 7:00 7:10 8:10 8:40 9:10 9:15 10:10 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 2:00 4:00
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 5:30 7:50 10:15
Demoniaco (Doblada) (B15) 1:00 2:50 5:20 7:20
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:40 3:00 5:00 7:10 9:20
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 8:00 9:55
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 6:10 8:20 10:20
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 2:30 4:40 6:50 9:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 7:25 10:00
Pixeles (Doblada) (B) 1:30 3:40 5:50
Minions (Doblada) (A) 12:50 3:10 5:10

>PLAZA EL CAMINO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
3:00 3:20 3:40 3:50 4:40 5:30 6:00 7:00 7:40 8:10 9:10 10:00
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 8:30 p.m.
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 4:50 7:20 9:45
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 6:10 8:10 10:10
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:30 6:40 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 5:20 9:50
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 4:10 6:20 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 2:50 5:00 7:10 9:20
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
4:00 6:50 9:30
Pixeles (Doblada) (B) 2:25 p.m.

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

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.
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El drama bélico “El libro negro” de Paul 
Verhoeven se presenta hoy en la extensión de 
la Cineteca Nacional dentro del Ciclo de Cine 
Holandés.

La cinta se proyecta a las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Con guión de Verhoeven y Gerard 
Soeteman en 145 minutos trata 
sobre la integración de una joven 
judía a la Resistencia holandesa 
contra el Nazismo.

Dicha situación se da cuan-
do esta sufre la cruel pérdida de 
sus padres a cargo de las tropas 
alemanas.

Una vez dentro de la Resistencia, 
la joven tendrá la misión de infiltrarse en 
el Cuartel General Nazi para seducir a un 
alto oficial alemán.

Y es que, el principal objetivo es obtener informa-
ción que les permita liberar a un grupo de combatientes.

Con esta historia Verhoeven regresa a su país 
natal, tras un exilio hollywoodense, donde narra 
una odisea, en la que el cuerpo de una mujer se 
vuelve sitio de negociación.

La cinta es protagonizada por Carice van 
Houten, Sebastian Koch, Thom Hoffman, Halina 

Reijn, Derek De Lint y Waldemar Kobus.
En el 2006 “El libro negro” estuvo 

nominada al León de Oro en el Festival 
de Venecia y a los Premios BAFTA.

QUÉ: Ciclo de Cine Holandés 
con la película “El libro negro”

CUÁNdO: Hoy 21 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCIONES: 5 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: C (Sólo adultos)

AÑO: 2006 
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta 
‘El libro negro’, de 

Paul Verhoeven, se 
presenta hoy ‘ dentro 

del Ciclo de Cine 
Holandés

drama bélicO
en La CineteCa

hoy

ProgramaCión

eL Libro negro

AgenciAs

Oslo.- Luciana Paluzzi y Martine 
Beswick, (actrices precisamente en 
"Operación trueno", junto a Sean 
Connery), Britt Ekland, actriz en 
"El hombre de la pistola de oro", 
junto a Roger Moore; Tonia 
Sotiropoulou ("Skyfall", junto a 
Daniel Craig) participaron en la 
conferencia de prensa.

También se presentaron Maryam 
d'Abo ("Su nombre es peligro") y 
Carole Ashby de "Octopussy".

Además de la celebración por el 
medio siglo de "Operación trueno", las 
Chicas Bond se reunieron para promo-
ver una subasta a beneficio de Unicef.

La nueva cinta del Agente 007, 

"Spectre", se estrena el próximo 
noviembre. La actriz mexicana 
Stephanie Sigman participó en la histo-
ria junto a Daniel Craig.

exPosiCión
También trascendió que, a partir de 
octubre, en el Museo Madame 

Tussauds de Londres se podrá ver una 
exposición con las figuras en cera de 
todos los actores que han interpreta-
do el personaje de James Bond.

Sean Connery, George Lazenby, 
Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce 
Brosnan compartirán protagonismo 
con Daniel Craig.

Chicas Bond se 
reúnen en Oslo
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