
Miguel Vargas

Comerciantes de dulcerías 
locales detenidos hace 18 
días por vender productos 
de superhéroes presumen 
haber sido objeto de chan-
taje y extorsión por parte de 
funcionarios de la PGR, que 
les quitaron en conjunto 2 

millones de pesos, los que 
habrían entregado a un falso 
representante de Marvel.

Se dieron cuenta del 
presunto fraude cinco días 
después de pagar, al ser con-
tactados por Ángela Komi-
yama, representante legal en 
México de la empresa Gran 
Marc, de Disney. Ella les ase-

guró que la titular de las mar-
cas registradas no tuvo que 
ver con esa acción ni promo-
vió denuncia para el arresto 
de 16 personas de negocios 

de dulces y piñatas, donde 
se replicaban las imágenes de 
los personajes de Marvel.

 
Ver:  ‘nos…’ / 3a

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9157

Dólar
CoMpra: 15.71

Venta: 16.22

CliMa
Max: 38ºC (100ºF)
Min:  23ºC (74ºF)

Catón»

– Pedro Hernández ya es baja en Salud
– La buena primera impresión de Bravos
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Convierten maquilas en
zona de venta de drogas

Piñateros creen que los
chamaquearon federales

Les quitaron 2 mdp y 5 días después se enteraron de
que Marvel no promovió acciones por uso de superhéroes

Patrones no se preocupan 
mientras salga la 

producción, acusa Pastoral

Aumentan infractores drogados
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sanción ‘inflar’
carne con agua
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Exponen obras en 
el interior de la X
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Hay red organizada 
en el mercado laboral, 

aseguran adictos
Miguel Vargas

El consumo de drogas entre ope-
radores de producción de la ma-
quiladora es un problema real que 
por el peso de la industria se está 
dejando de lado y se vuelve invisi-
ble para las autoridades, alertaron 
representantes de la Pastoral Obre-
ra y del grupo Compañeros. 

Las líneas de producción se 
han vuelto una zona de venta y 
consumo, en especial de marigua-
na y cocaína, en que los distribui-
dores ven una mina de oro y se han 
organizado dentro del mercado la-
boral, según adictos entrevistados 
que dejan gran parte de su salario 
en estupefacientes.

Para la Fiscalía General del 

Estado (FGE) el problema existe, 
pero no se puede hablar pública-
mente del tema por las afectacio-
nes que pudiera provocar, dijo uno 
de sus funcionarios entrevistados.

Se trató de obtener comenta-
rios de representantes de Index 
Juárez, antes Asociación de Ma-
quiladoras A.C., pero en oficinas 
se excusaron señalando que las 
personas autorizadas para tratar el 
tema estaban fuera de la ciudad.

Elizabeth Flores, directora de 
la Pastoral Obrera, reconoció que 
como otros, este sector no está aje-
no al problema de venta y consu-
mo de drogas: “donde haya adictos 
va a existir quien les venda”.

Ver:  ‘aCtiVistas…’ / 3a

Hérika Martínez praDo

Alejados de la calidez humana, 
niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos juarenses dependen tanto 
del ciberespacio que ni siquiera 
pueden contabilizar el tiempo que 
pasan en las redes sociales, porque 
todas sus actividades las realizan 

sin alejarse del celular, tableta 
electrónica o computadora.

Además de daños físicos, esos 
excesos pueden tener secuelas 
sociales. “Facebook es muy bue-
no para estar comunicados, pero 
también es un riesgo, principal-
mente para niños y adolescentes”, 
alerta la sicóloga Irma Casas...

paola gaMboa / Hérika Martínez

En Juárez no hay sanción ni regu-
lación para quienes 
venden carne congela-
da con agua inyectada 
para aumentar su peso, 
por lo que los consu-
midores son quienes 
terminan pagando más 
por el producto.

Según expertos, 
muchos procesadores 
y comercializadores 
hacen un mayor nego-
cio con la carne congelada, inyecta-
da con agua con sodio y fosfato.

Los distribuidores indepen-

dientes aseguraron que autori-
dades como Profeco, Coespris y 
demás instancias de salubridad 

deben poner mayor 
atención a la calidad de 
lo que se vende aquí. 

Ayer, NORTE 
compró en distintos 
supermercados pesca-
do, carne de res, pechu-
gas y muslos de pollo, 
y encontró principal-
mente en las pechugas 
y el pescado una gran 
cantidad de agua cuan-

do comenzaron a descongelarse.

Ver:  ‘DiFíCil…’ / 2a

Nadie regula 
inyecciones, y el 
consumidor es 
el que termina 
pagando más 

por menos pro-
ducto: expertos
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Mexicanos dominan raquet panamericano

‘sangran’
los estados
Pagan 28 mmdp por 
intereses de deudas

>5A<

Sellos de clausura en uno de los negocios intervenidos hace dos semanas.

‘DesConeCtan’ Las reDes
soCiaLes a Los fronterizos
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Además de ser de un tama-
ño superior a las pechugas y 
muslos de un pollo entero, 
al abrirlos se observó una 
consistencia similar a capas 
de carne.

Aunque introductores 
locales aseguraron que no 
se trata de clenzbuterol, sino 
de simple agua yodatada 
para aumentar su peso, la 
Comisión Estatal de Protec-
ción de Riesgos Sanitarios 
(Coespris) sería la instancia 
encargada de regular la ca-
lidad de los productos, en 
lo que refiere a su higiene 
y salud, con el fin de evitar 
que provoque una reacción 
secundaria, pero no lo hace, 
lamentaron.

Por su parte, el delegado 
local de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Pro-

feco), Gerardo Iván Lara 
Rendón, señaló que nunca 
han recibido alguna denun-
cia al respecto.

También dijo que es difícil 
comprobar que se le inyecte 
alguna sustancia, para lo que se 
tendrían que enviar muestras 
al laboratorio que se encuentra 
en la Ciudad de México y po-
der determinar el nivel de agua 
inyectada, ya que la propia car-
ne cuenta con un porcentaje 
de agua y sangre.

“Los estudios de calidad 
que realiza el laboratorio de 
Profeco comparan marcas 
que se están ofreciendo a 
nivel nacional, pero es muy 
complicado lo de la carne, 
porque el tamaño también 
depende de las marcas y las 
edades de los pollos”, señaló 
Lara Rendón.

 
‘Deben autoriDaDes 
actuar’
“La autoridad debe de fi-

jarse más en la calidad de la 
carne, no en si es de caballo 
o de res; al final de cuentas 
la carne de caballo tiene 
una mejor calidad que otras 
y es de las carnes que no lle-
gan a estar inyectadas”, se-
ñaló Elizabeth Villalobos, 
introductora de carne inde-
pendiente.

La venta e inyección del 
producto se presenta en la 
mayoría de las carnicerías 
locales e incluso en super-
mercados quienes pese a 
que compran el producto al 
mismo precio que los intro-
ductores, buscan vender me-
nos a un precio más atracti-
vo para el consumidor.

“El precio de la carne vie-
ne igual desde Estado Uni-
dos y es el mismo para cual-
quier distribuidor de carne  
porque quien se encarga del 
precio es el USDA (Depar-
tamento de Agricultura esta-
dounidense), ellos son quie-
nes ponen el precio real del 
pollo o cualquier otra carne”, 
dijo Villalobos.

“Cuando nosotros los in-
troductores lo compramos 

es el mismo precio indepen-
dientemente de la cantidad; 
sin embargo aunque los de-
más productores de carne 
compren mayor cantidad el 
precio por el que la ofertan 
es mucho menor porque es-
tán inyectando la carne para 
vender menos por más”, 
agregó.

Aseguró que debido a 
esa situación las autoridades 
deben de emprender una se-
rie de revisiones para saber 
la calidad del producto que 

se vende en la ciudad y saber 
en realidad cuál es la canti-
dad de agua o geles que se 
les llega a inyectar.

“Lo que ellos hacen es 
meter un 30 o 40 por ciento 
de agua y lo demás a produc-
to y así lo meten a costo. Ahí 
es donde la autoridad debe 
de ver qué pasa, cuánta agua 
se le pone a la carne y cómo 
evitar esa situación, porque 
en Juárez la mayoría de las 
empresas están inyectando 
y no se puede competir por-
que dan a un menor costo”, 
explicó.

Quien regula la calidad 
de la carne que llega de Es-
tados Unidos a la ciudad es 
la Sagarpa, que permite solo 
un 3 por ciento de agua o 
humedad en el producto.

Denuncian en reDes 
mala caliDaD
Los usuarios de NorteDigi-
tal.mx denunciaron la mala 
calidad de la carne que se 
vende en Ciudad Juárez.

Aseguraron que en su-
permercados y carnicerías, 
la carne de pollo y de res es 

de mala calidad y libera una 
gran cantidad de agua.

“La carne que venden 
en los supermercados de la 
ciudad esta súper congelada 
y en muy mal estado, cuan-
do se descongela se ve la 
mala calidad del producto. 
No compren congelada, es 
la que tiene mayor tiempo y 
por eso la ponen en oferta”,  
dijo Juan Pablo Chávez.

“¿Y las autoridades com-
petentes? La carne de pollo 
res o puerco ya no es barata y 
es un crimen que paguemos 
por carne en la que una par-
te de su peso sea el famoso 
líquido inyectado, sin contar 
con que pueda tener algu-
na consecuencia en nuestra 
salud”, expresó Alma Delia 
Castellanos.

“Por eso tantas enferme-
dades por tanta comida tan 
contaminada llena de quí-
micos, ya hasta la verdura le 
ponen ciertos químicos para 
que se pongan grandes, por 
eso hay mucho cáncer y de-
más enfermedades”, expresó 
Alfredo Muñoz en las redes 
sociales. 

Difícil, confirmar que carne 
es recargada con líquido

Se tendría que enviar muestras a un 
laboratorio en la Ciudad de México para
realizar análisis: delegado de la Profeco

La autoridad 
debe de ver qué 
pasa, cuánta 
agua se le pone a 

la carne y cómo evitar esa 
situación, porque en Juárez 
la mayoría de las empresas 
están inyectando y no se 
puede competir porque 
dan a un menor costo”

Elizabeth Villalobos
Introductora 

independiente

Samuel García

Chihuahua.- Algunos cor-
tes de carne, como las arra-
cheras, son sometidos a un 
proceso para ablandarlos y 
son marinados por la dureza 
natural que tienen, admitió 
el director general de la em-
presa Visa del Norte, medi-
da que, dijo, aumenta el peso 
del producto en un bajo por-
centaje.

Indicó que las prácti-

cas enfocadas en específi-
co para aumentar el peso 
en los productos cárnicos 
se aplican principalmen-
te a los embutidos y las 
chuletas ahumadas, que 
tienen proceso más sofis-
ticados.

Visa del Norte es una 
empresa que nació en la 
década de los años ochen-
ta y actualmente tiene dos 
plantas de operación en 
la ciudad de Chihuahua y 

una más en la Ciudad de 
México, cuyos productos 
se distribuyen al sector 
institucional y entre los 
mejores restaurantes y ho-
teles del país.

Silva Chacón explicó 
que son diferentes los pro-
cesos que se aplican a los 
productos, y que en el caso 
de la firma que preside se 
debe de llevar un proceso 
para adquirir mayor suavi-
dad y textura, para que los 

cortes se noten jugosos al 
momento de consumirlos.

“Tiene que ver con los 
marinados, es decir, para 
que tengan mayor suavidad 
se usa maquinaria especial 

para masajeo, porque son 
músculos de una consisten-
cia firme, dura, a los que a 
través del masajeo y marina-
do se logra darle una mayor 
jugosidad”, explicó.

Dijo que de esta ma-
nera los productos sufren 
una transformación, pues 
por ejemplo, al consumir 
sin este proceso un “mús-
culo de la pierna exterior” 
este estará duro, pero con 
los  procesos dedicados 

al desarrollo de nuevos 
productos sufren cambios 
que los hacen más agrada-
bles al consumir.

Por su parte, Pablo Es-
pinoza Flores, titular de la 
Comisión Estatal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sani-
tarios (Coespris), dijo que 
ellos revisan si los añadidos 
generan daño a la salud de 
los consumidores, situación 
de la que, a la fecha, no han 
tenido queja alguna.

Son sometidos a proceso 
de suavizado por la du-
reza natural que tienen, 

asegura empresario

Admite empresario que ablandan productos cárnicos

Piezas de pollo, puerco y res tal como son vendidas. Al abrir una de las pechugas se observó una consistencia similar a capas de carne.
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Consideró que a los patrones 
de la maquila no les importa 
este problema, mientras los 
trabajadores saquen la pro-
ducción.

Pero las jornadas de tra-
bajo son tan extenuantes, que 
la Secretaría del Trabajo debe 
investigar cómo le hacen para 
trabajar turnos especiales de 
12 horas y soportar físicamen-
te estas condiciones tediosas 
que incluso matan la creativi-
dad de las personas, expuso.

El tema del narcotráfico 
se habla a niveles de cárteles 
de drogas, pero no del diario, 
de dónde está presente, en las 
comunidades y en los centros 
de trabajo, agregó Flores, de-
fensora de los trabajadores de 
la Pastoral Obrera.

“Nos dicen las personas 
que ahí (en las plantas maqui-
ladoras) hay gente que vende, 
que comercializa y distribuye 
drogas”, comentó.

“Pese a ello, los emplea-
dos de la maquiladora ha-
cen su trabajo, y quien no lo 
hace, no permanece, ¿pero 
con qué incentivos se logra?, 
¿acaso se están drogando 
para estar ahí, extralimitados 
en la producción?” dijo Flo-

res, y aclaró que su comen-
tario no iba en el sentido de 
satanizar ni generalizar.

“Lo que sí sabemos es 
que sí hay, que se consume 
y que se vende ahí, y sería 
importante que se analizara, 
que se investigue qué está 
pasando”, insitió.

María Elena Ramos, direc-

tora del grupo Compañeros 
A.C., indicó que se han hecho 
esfuerzos por llevar pláticas 
de prevención de adicciones 
a las maquiladoras, donde el 
problema de drogadicción es 
algo oculto, pero real.

Por lo mismo hay poca 
referencia del problema –
dijo–, porque quien se decla-

re adicto automáticamente 
pierde su empleo, y por lo 
mismo es un ambiente don-
de no se puede realizar traba-
jo de campo, aseguró.

Indicó que aún así se ex-
tiende la invitación, durante 
las visitas eventuales a las 
plantas laborales, con temas 
preventivos de adicciones, 

para que los afectados acudan 
a tratamientos especializados.

De cada 100 personas que 
atienden en el grupo Com-
pañeros sus problemas de 
adicción, cinco son trabajado-
res de maquila, por lo que se 
presume que no atienden el 
llamado, comentó la activista.

“Tenemos la referencia 

de que sí se vende droga en 
las maquiladoras, aunque no 
es algo basado en números”, 
expuso.

Lo que se sabe es por los 
familiares de las personas con 
problemas de consumo de 
drogas, que son quienes infor-
man, explicó.

Hay otros casos que así lo 
suponen, como el del hom-
bre que asesinó a sus hijastras 
el pasado 16 de junio, David 
Aarón Salomón Ibarra, en la 
colonia López Mateos, quien 
declaró ser un operador de 
maquiladora adicto a las dro-
gas, refirió Ramos.

Pero este fenómeno se 
aleja del alcance de las orga-
nizaciones civiles para poder 
entrar en el tema y ayudar, 
por las mismas regulaciones 
que tienen las empresas ma-
quiladoras, sentenció la en-
trevistada.

Miguel Vargas /
De la PortaDa

El caso es semejante a otro, 
ocurrido en junio de 2013 
en contra de 17 artesanos de 
Morelos, quienes al igual que 
los comerciantes de Juárez 
fueron detenidos por la Po-
licía Federal por utilizar para 
su venta sin autorización las 
imágenes de los superhéroes 
en piñatas, hecho del cual 
Marvel de deslindó después 
por medio de su cuenta de 
Twitter, @MarvelMX.

El 10 de julio pasado, de-
cenas de oficiales federales 
rodearon las dulcerías locales 
para detener con supuestas 
órdenes de cateo a sus pro-
pietarios. Algunos de los es-
tablecimientos se ubican en la 
Zona Centro, otros en la Cen-
tral de Abastos y sobre la calle 
Valle del Sol.

Según los testimonios que 
se reservan en anonimato, en-
tonces ante los comerciantes 
se presentó un representante 
de la PGR que no dio a cono-
cer su nombre, acompañado 
de un abogado que dijo ser re-
presentante legal de Marvel y 
que tampoco mostró ninguna 
identificación.

LES VACIARON CAJAS 
REGISTRADORAS
Ante el despliegue policiaco 
y la intimidación, 16 perso-
nas fueron arrestadas por se-
parado y llevadas a la delega-
ción local de la PGR, donde 
se les exigía a cada una 250 
mil pesos para no proceder a 

consignarlas.
Previamente los agentes 

sustrajeron el dinero de las 
cajas registradoras de los ne-
gocios, algunas con más de 10 
mil pesos, que nunca fueron 
devueltos, afirmaron los co-
merciantes.

La delegación local de la 
PGR informó que el operati-
vo vino de la Ciudad de Méxi-
co y que no se podía revelar el 
nombre del supuesto apode-
rado legal de Marvel.

Tres de los afectados, por 
separado, dijeron a NORTE 

que se libraron del problema 
pagando entre 150 mil y 180 
mil pesos cada uno al supues-
to apoderado legal de la em-
presa trasnacional, del cual 
nunca supieron su nombre. 

Las últimas tres personas 
detenidas pagaron una canti-

dad muy inferior, pero igual-
mente las dejaron en libertad 
antes de que concluyera el tér-
mino legal para consignarlos. 
En total pagaron 2 millones 
de pesos, según fuentes alle-
gadas al caso.

Los comerciantes fueron 

“fichados” con fotografía y 
huellas digitales. “Nos trata-
ron peor que delincuentes, yo 
creo que ni a El Chapo Guz-
mán le hicieron eso”, dijo uno 
de los detenidos.

Las versiones coinciden 
en que cinco días después la 
apoderada legal en México de 
Gran Marc, Ángela Komiya-
ma, los contactó para deslin-
dar a Disney de este asunto, 
y les aseguró que la marca 
registrada era ajena al proce-
dimiento judicial contra los 
comerciantes locales.

Ahora los afectados pre-
sumen que funcionarios de 
PGR y Policía Federal se 
prestaron al chantaje y la 
extorsión de alguna manera, 
pero descartaron proceder 
penalmente por el miedo 
que les infundieron las pro-
pias instituciones.

“Es claro que quienes no 
consiguieron la cantidad exi-
gida de todas formas salieron 
libres, porque no los iban a 
consignar, solo querían robar 
nuestro dinero”, aseguró uno 
de los afectados.
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CASO DECOmISO DE pRODuCTOS mARVEL 

Nos trataroN peor que al 
Chapo, aCusaN ComerCiaNtes

Presumen que PGR
y federales se pres-
taron a chantaje y 

extorsión; por miedo, 
descartan proceder 

penalmente 
El 10 de julio decenas de 
oficiales federales rodearon 
las dulcerías locales 

Operativo era para cumpli-
mentar supuestas órdenes 
de cateo a propietarios

Establecimientos se ubi-
can en el Centro, Central de 
Abastos y calle Valle del Sol

El acto fue encabezado por 
un supuesto representante 
de la PGR y un presunto re-
presentante legal de Marvel
• Ninguno mostró
identificación

Hubo 16 arrestados 

Se les exigieron
250 mil pesos
a cada uno para
no consignarlos
• Los comerciantes fueron 
‘fichados’ con fotografía y 
huellas digitales

paso
por paso

Es claro que quienes no consiguieron la can-
tidad exigida de todas formas salieron libres 
porque no los iban a consignar, solo querían 

robar nuestro dinero”
Uno de los afectados

Activistas se sienten atados de manos

Salida de empleados de una planta maquiladora.

Se han hecho esfuerzos
de prevención pero

es difícil, porque quien
se declare adicto automáti-
camente pierde su empleo, 

lamenta directora del 
grupo Compañeros

Lo que sí sabemos es que sí hay, que 
se consume y que se vende ahí, y sería 
importante que se analizara, que se 

investigue qué está pasando”
Elizabeth Flores / Compañeros AC



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Lunes 27 de julio de 2015

Opinión

EL SECRETARIO de Salud del Gobierno estatal, Pedro 
Hernández, está siendo colocado entre la espada y la pared.

LOS CONSTANTES señalamientos de corrupción que 
abierta o de manera anónima han sido vertidos en su 
contra lo tienen debilitado al grado de que se considera 
inminente su separación.

HERNÁNDEZ HA RESULTADO con mayor rechazo 
en el mundo médico incluso que su antecesor durante el 
actual sexenio, Sergio Piña Marshall –que ya es mucho 
decir, si recordamos que se sirvió con la cuchara grande 
para sus negocios particulares–. 

EL CASO DE PEDRO se agrava por la denuncia que 
tiene interpuesta ante la Auditoría Superior de la Fede-
ración, la cual ha concluido, así nomás para empezar, 
que “hay insumo” para la programación de la revisión; es 
decir, que ha procedido por tratarse de un probable que-
branto al patrimonio público.

CON UN equipo que tiene todas las posibilidades de lo-
grar el ascenso a la Primera División, según los analistas 
deportivos, el sábado pasado por la noche debutó y ganó 
Bravos de FC Juárez, ante un abarrotado estadio olímpi-
co Benito Juárez, en un evento aclamado y exigido por la 
afición local. 

EL EQUIPO de la empresaria Alejandra de la Vega puede 
resultar campeón de la Liga de Acenso MX, que llevaría 
a la frontera de nueva cuenta a tener un equipo en la liga 
profesional del futbol mexicano. Juárez tiene experiencia 
en torneos de ascenso, coinciden expertos en la materia; 
su problema es mantenerse, ahí es donde fallan los patro-
cinadores, a la hora de invertirle para tener más refuerzos 
–léase la triste historia de Indios de Paco Ibarra de hace 
apenas unos años–.

BRAVOS inició con el pie derecho: triunfo de 1–0, más 
de 15 mil aficionados, buenas críticas a su desempeño, 
salvo un detalle: en el mundo futbolístico fruncieron el 
ceño cuando vieron su uniforme, donde predominan los 
colores negro, verde y rojo; no se sabe si son sus tonalida-
des o su escudo romántico que tiene representado en su 
centro a un caballo en posición de relincho, y en su base 
un sol naciente.

COMO EN un acto de campaña se llevó a cabo la re-
unión de la cúpula tricolor en la sede nacional de PRI, a 
donde llegaron varios camiones de Chihuahua, que con-
tribuyeron para lograr unos 7 mil participantes.

AHÍ ESTUVIERON en primera línea el gobernador Cé-
sar Duarte y sus homólogos de varios estados. Estuvieron 
Enrique Serrano y casi todo su Gabinete, diputados loca-
les y federales –salientes y electos–.

DE LAS principales impresiones que traen los locales es 
el mensaje de unidad y de aplacamiento a los gobernado-
res, aunque entre la raza permea todavía la idea de que 
César Duarte pueda ser el próximo dirigente nacional del 
PRI. No hubo indicios de lo contrario en la pasada re-
unión nacional.

MANLIO FABIO Beltrones dio entrevistas a diestra y 
siniestra. Ayer apareció en casi todos los medios nacio-
nales, pero a decir de los opinadores de café, ni Duarte ni 
Beltrones, ni ningún otro recibió deferencia especial al-
guna por parte del presidente Enrique Peña Nieto, como 
para advertir al ungido.

NI DUARTE ni Serrano acompañaron a su boda en 
Acapulco a la diputada local y federal electa María Ávila 
Serna, como se había presumido que lo harían. La verde–
ecologista contrajo nupcias con el director con licencia 
de Ecología del Municipio, Alejandro Gloria.

EL ESCENARIO diseñado para banquetes de ensueño 
fue aprovechado por los abnegados funcionarios y legis-
ladores tricolores, quienes acudieron a la ceremonia re-
ligiosa después de la reunión de la cúpula tricolor en la 
explanada del Revolucionario Institucional, en la Ciudad 
de México.

ALGUNOS DE los invitados fueron los diputados Ro-
drigo de la Rosa, Laura Enriqueta Domínguez, Pedro 
Adalberto Villalobos, Antonio Andreu, María Elvira 
González, Mayra Chávez, Enrique Licón; la diputadas 
federales Adriana Terrazas y Georgina Zapata, así como 
Víctor Valencia de los Santos, que no se pierde ni 15 Años 
ni bautizo, menos ahora que siente cercano su sueño de 
convertirse en candidato a la Alcaldía.

NO SOLO EL Consejo Estatal del PAN ha sufrido bajas, 
también las hay en el otro órgano de decisiones políticas 
de ese partido: la Comisión Permanente, donde recien-
temente se dio de baja ni más ni menos que a la máxima 
gloria del panismo en Chihuahua, al exgobernador Fran-
cisco Barrio Terrazas.

EL ORIUNDO de Satevó y avecindado en Juárez fue re-
emplazado por el chihuahuita Nacho Rodríguez, quien 
fuera el secretario de Finanzas en la primera Administra-
ción del dirigente estatal Mario Vázquez. El motivo fue 
que Barrio no asistió a ninguna reunión de la Permanen-

te. Se cansaron de invitarlo… ¡y patadón!

EL OTRO que ya no está es Trinidad Pérez Torres, de 
Parral, quien manifestó su desacuerdo con la postura 
blanda del Comité Directivo Estatal en relación con la 
reforma electoral; él se hacía cargo en aquella zona del re-
feréndum precisamente contra la reforma recientemente 
aprobada; ahora lo hace por su cuenta.

LA COMISIÓN Permanente es la representación de las 
principales fuerzas políticas internas de Acción Nacional, 
sesiona por lo menos una vez al mes y tiene como prin-
cipal función tomar decisiones políticas hacia el exterior 
del partido.

QUIEN YA tiene programado un cambio sustancial a la 
función del síndico en el país, es el titular de la Sindica-
tura en el Municipio, Fernando Martínez Acosta, quien 
tiene amplias posibilidades de lograr la Presidencia de la 
Asociación Nacional de Síndicos.

AUNQUE HAY un par de síndicos pertenecientes a de-
legaciones del DF que le hacen sombra, Acosta Martínez, 
quien es presidente de la Asociación de Síndicos Munici-
pales en Estado de Chihuahua, asegura que las trae consi-
go y es probable que lo logre.

ENTRE SUS principales propuestas destaca la de restar-
le el uno por ciento del presupuesto a cada dependencia 
municipal, a fin de que la Sindicatura tenga su propio re-
curso asignado, que no dependa de la buena o mala re-
lación del presidente municipal y el síndico, sobre todo 
cuando son de distintas siglas partidistas.

TAMBIÉN TRAE bajo la manga una serie de reformas 
que le darían mayor independencia al síndico, no sólo en 
lo económico, sino en lo político, ya que si en los muni-
cipios del estado existe esta subordinación, ni qué decir 
de otras entidades donde el síndico tiene que pedirle 
permiso al alcalde hasta para acudir a las reuniones de la 
Asociación Nacional de Síndicos que se desprende de la 
Fennam.

EL PRÓXIMO jueves se tiene programado el debate en-
tre los dos contendientes por la dirigencia nacional del 
PAN, Ricardo Anaya Cortez y Javier Corral Jurado, pero 
tanto en la dirigencia estatal como en las municipales de 
esta frontera y la capital reina la apatía, nadie ha citado a 
presenciar el evento.

TRADICIONALMENTE en eventos como este se ci-
taba a la raza a que observara el debate a través de una 
pantalla dispuesta con todo y sonido para vivir juntos el 
encuentro, con porras para unos y mentadas a los otros, 
la idea era que el militante viera a su gallo y se creara el 
ambiente de competencia.

PERO POR ahora no hay nada de eso, la cúpula panista 
sabe el desenlace de esta película y no quiere crear ilu-
siones, ambos son buenos en la tribuna, los dos tienen 
escuela, aunque la retórica y experiencia del juarense es 
superior, todo está dicho: el queretano lleva la bendición 
de Gustavo Madero y el aparato que controla las eleccio-
nes a nivel nacional. 

ES POSIBLE que Jorge Espinoza, el presidente del CDM 
de esta ciudad o Juan Antonio González, de Chihuahua, 
citen de última hora, pero con las vacaciones encima y el 
poco caso que los dirigentes hacen del evento, también es 
probable que lo dejen pasar.

LAS COSAS siguen de mal en peor para el ballezano al-
calde chihuahuita Javier Garfio Pacheco.

NADIE SABE con certeza en aquel ayuntamiento cómo 
y cuándo los jefes de la comuna decidieron perder “la 
confianza” a cerca de 100 policías municipales que de la 
noche a la mañana fueron despedidos.

LA SORPRESIVA decisión tiene molestos a los más de mil 
500 policías municipales que se han dicho dispuestos a ma-
nifestarse esta semana contra el alcalde y sus funcionarios.

NO ES NINGÚN secreto que en la policía capitalina –
como en muchas otras– existe corrupción en serio, pero 
regularmente cuando hay limpias no son precisamente 
los malos los expulsados. De eso se están quejando aque-
llos policías. Aseguran que no hay una evaluación confia-
ble ni mucho menos transparente.

ENTRE LOS asistentes –el sábado– a la boda del hijo del 
rector de la UACJ, Ricardo Duarte, hubo poco grillo, pero 
muchísima familia del funcionario universitario y su aho-
ra familia política. Por supuesto, estuvo ahí el gobernador 
César Duarte. El oficio religioso fue en el templo de Jesús 
Maestro y estuvo a cargo del buen Hesiquio Trevizo.

ESTUVIERON el secretario de Hacienda Jaime Herrera, 
el de Educación Marcelo González, el fiscal Jorge Gon-
zález Nicolás, el precandidato Enrique Serrano, el otro 
precandidato Teto Murguía, el jefe del Gobierno estatal 
en Juárez Memo Dowell, el jefe de la Junta de Agua Car-
los Silveyra, el subsecretario de Economía Jorge Sánchez 
Carlos, varios funcionarios menores más… y párele de 
contar.

– Pedro Hernández ya es baja en Salud
– La buena primera impresión de Bravos

– Peña Nieto no dio señal alguna para el PRI
– Botan a Pancho Barrio de órgano panista

– En el Cibeles, boda de la familia Duarte

CATÓN

La mujer de Libidiano llegó a su casa y sor-
prendió a su esposo en lúbrico abrazo de 
erotismo con la linda criadita Mary Thorn. 
“¿Qué es esto?” –le gritó en paroxismo de 
furor. Al escuchar la destemplada voz de 
su consorte Libidiano fingió la sorpresa de 
quien sale de una fantasía y entra en la rea-
lidad. “¿Dónde estoy? –preguntó con simu-

lado asombro–. ¿Quién me llama? ¡Cielos! ¡Qué veo! ¿No eres 
tú, esposa mía, la mujer con quien hacía el amor? ¡Oh! ¡Te digo 
que necesito lentes nuevos!”. Babalucas le contó a un amigo: 
“Compré una piedra preciosa”. Preguntó éste: “¿Cuánto te 
costó?”. Respondió Babalucas: “20 pesos”. “¿20 pesos por una 
piedra preciosa? –se sorprendió el amigo–. No puede ser. Dé-
jame verla”. Babalucas se sacó del bolsillo de una piedra común 
y corriente, de las que en cualquier terreno se hallan. Exclamó 
el amigo: “¿Pagaste 20 pesos por esta piedra?”. “Sí –replicó muy 
orgulloso Babalucas–. ¿A poco no está preciosa?”. El paciente 
le dijo al doctor Duerf: “Tengo problemas para conciliar el sue-
ño. Me acosan siempre imágenes sexuales”. Le sugirió el célebre 
psiquiatra: “¿Por qué no cuenta ovejas?”. “Las cuento –repuso 
el otro–. Pero apenas empiezo a hacerlo llegan los borregos, y el 
problema vuelve a comenzar”. Jactancio, individuo elato y pre-
suntuoso, alardeaba de su linaje en una fiesta. Dijo: “Por mis 
venas corre sangre francesa, española, rusa, inglesa, italiana y 
portuguesa”. Uno de los invitados preguntó: “¿Viajaba mucho 
su santa madrecita, joven?”... Simpliciano, joven varón sin cien-
cia de la vida, les dijo a sus amigos: “A mi novia le gusta hacer 
el amor en el asiento de atrás del automóvil”. Le preguntó uno: 
“¿Y eso te molesta?”. “Sí, –respondió mohíno el boquirrubio–. 
Sobre todo porque mientras lo hace yo tengo que ir manejan-
do”... En su reciente viaje por países de América Latina el papa 
Francisco habló de las injusticias que han sufrido los habitantes 
de los pueblos indígenas, y les pidió perdón en nombre de la 
Iglesia que preside. Ciertamente el proceso de europeización 
–y de cristianización– de los primitivos habitantes de América 
dio lugar a incontables abusos, y a excesos de todo jaez. Puede 
decirse, sin embargo, que muchos de esos males fueron fruto 
de los tiempos que se vivían, tiempos de violencia en que la 
dignidad de la persona humana y los principios de la religión 
de Cristo cedían ante la ambición de riquezas y poder. A esos 
hechos, condenables, en efecto, pero también explicables, no 
fue ajena la Iglesia Católica. De ahí el perdón que pidió el Papa. 
Hay que decir, empero, que esa misma iglesia ha cometido y 
sigue cometiendo todavía una serie de injusticias que alguna 
vez tendrá que reconocer, y por las cuales deberá también pe-
dir perdón. Sufren injusticia las mujeres, a quienes se excluye 
por razón de su sexo de muchas funciones eclesiales reservadas 
exclusivamente al hombre. Sufren injusticia los divorciados, a 
quienes aún se niega la comunión, pues el hecho de haber roto 
el vínculo matrimonial los priva de recibir ese sacramento, sin 
el cual su vida espiritual no está completa. Sufren injusticia los 
homosexuales, condenados a perpetua continencia, o a incu-
rrir en pecado abominable, por una Iglesia que aún no es capaz 
de aceptar que la homosexualidad es la más de las veces deter-
minada por la naturaleza, o por la divinidad. Sufren injusticia 
los sacerdotes por causa del celibato en que deben vivir, tan 
contrario a las leyes naturales y a la voluntad de Dios, creador 
de la vida, cuya perpetuación pidió desde el principio de los 
tiempos, desde el Génesis. A todos ellos deberá pedir perdón la 
Iglesia alguna vez. Por ahora los perdones solicitados por el Papa 
–a los valdenses, a los indígenas– son más de superficie que de 
fondo. Solicia Sinpitier, madura célibe, debía 300 pesos en la tien-
da, y el dueño del establecimiento, hombre joven y guapo, fue a 
su casa a cobrarle la cuenta. “No tengo dinero –le dijo Solicia con 
insinuante voz–, pero puedo pagarte en especie”. El muchacho ad-
virtió que la añosa señorita tenía todavía algunos pedacitos muy 
aprovechables, y aceptó el trato. Al terminar el trance el joven co-
merciante quedó exhausto y agotado. “Estamos a mano –acertó 
a decir con feble voz–. Los 300 pesos han quedado pagados”. 
“¡Ah, no! –protestó Solicia–. ¡Tendrás que regresar mañana y 
los siguientes días! ¡Todavía te debo 225!”... FIN.

Todavía 
te debo 225

Encuentro.
Quisiera andar de noche
por un pueblo ignorado,
y al volver una esquina
encontrar unos pasos;
y saber que son míos,
y seguirme despacio,
y mirarme de pronto,
y saber que me he hallado,
y acercarme sin prisa,
y ponerme una mano
afectuosa en el hombro,
y decirme: “Hola, Armando”.

¡Hasta mañana!...

Entre tanto desaliño,
y tras de lo que pasó,

un refrán recuerdo yo:
el que dice: “Muerto el niño…”

“Aumentan 
la seguridad 

en la exprisión 
de El Chapo”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



El UnivErsal

México.- A 10 meses de la 
desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, los 
padres de los jóvenes mar-
charon en la capital mexi-
cana. Anunciaron que dos 
caravanas recorrerán el país 
a partir del próximo 30 de ju-
lio, una en el norte y otra en el 
sur, y exigieron la reapertura 
de las investigaciones.

Los papás reivindica-
ron a las autoridades re-
abrir la investigación para 
que el caso no quede en la 
impunidad.

“A 10 meses de la des-
aparición, estamos igua-
les. Estamos solos y el go-
bierno no quiere escuchar 
y no quiere responder, 
así que nosotros seguire-
mos con las mismas exi-
gencias”, dijo Felipe de la 
Cruz.

Asimismo, comen-
tó que el informe pre-

sentado el jueves por la 
CNDH confirmó lo que 
los padres venían dicien-
do desde la desaparición 
de los 43 normalistas, es 
decir, “la PGR ha men-
tido en sus informes, en 
sus investigaciones”.

En su informe, la 
CNDH advirtió que la 
Procuraduría General de 
la República y la Fiscalía 
General de Guerrero han 
dejado de practicar diver-
sas diligencias y peritajes, 
que son necesarios para 
esclarecer el caso.

De la Cruz exigió que 
“la PGR siga investigando, 
pero con veracidad y que 
no esté simulando”. Lla-
mó a la población a unir-
se para que este caso, así 
como el del municipio de 
Aquila, donde fue deteni-
do un líder comunitario y 
se reportó la muerte de un 
niño de 12 años, no que-
den impunes. 
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Gastan estados más de 
28 mmdp en intereses

agEncia rEforma

Distrito Federal.- En 2014 los Go-
biernos estatales gastaron 28 mil 
866 millones de pesos para pagar in-
tereses, comisiones y otros gastos re-
lacionados con su deuda, según una 
revisión de sus Cuentas Públicas.

El monto equivale a 7 por ciento 
de la deuda total que tienen regis-
trados los Gobiernos estatales en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Además, es el doble del gasto 
anual de la PGR y también duplica 
el gasto de todo el poder legislativo.

El DF fue quien más erogó con 
3 mil 761 millones de pesos, segui-
do por Veracruz con 3 mil 591 mi-
llones de pesos y el Estado de Méxi-
co con 2 mil 953 millones de pesos.

El Gobierno de Nuevo León no 
se quedó atrás y destinó 2 mil 794 
millones de pesos.

Humberto Panti, director se-
nior de finanzas públicas de Fitch 
Ratings, explicó que se debe revisar 
cada entidad para conocer la pre-
sión que genera en sus finanzas estos 
pagos.

“Existen Estados que aunque 
tienen una deuda elevada pueden 
acceder a mejores términos y con-
diciones para el pago de su deuda, 
como el Distrito Federal, pero al 
mismo tiempo hay otros, como 
Nuevo León, con tasas elevadas”, 
explicó.

Quintana Roo, quien tiene cali-
ficación en grado de especulación, 
Michoacán, Veracruz, Zacatecas, 
Coahuila, Nayarit y Nuevo León, 
serían las entidades con mayores 
riesgos.

Monto  de 2014 es el 
doble del gasto anual de 

la PGR y duplica al del 
Poder Legislativo

Chihuahua debe el 
239.8% de sus ingresos

Los que más
 erogaron

Distrito Federal

$3 mil 761 millones
Veracruz 

$3 mil 591 millones
Estado de México

$2 mil 953 millones
Nuevo León

$2 mil 794 millones

Descubre EU red de empresas de El Chapo
El UnivErsal

México.- Joaquín “El Cha-
po” Guzmán logró crear, 
entre 2007 y 2014, una red 
criminal de 95 empresas en 
toda la república mexicana, 
de acuerdo con las investi-
gaciones del Departamento 
del Tesoro de Estados Uni-
dos, que rastreó sus nego-
cios de “lavado” de dinero. 
De estas compañías, 14 
han tenido alguna relación 
comercial con el Gobierno 
federal a través de contratos 

o concesiones.
En mayo de 2007 la Ofi-

cina de Control de Activos 
Extranjeros del gobierno 
estadounidense reveló una 
lista de personas y 25 em-
presas relacionadas con el 
Cártel de Sinaloa. Entre 
éstas se encuentran Nueva 
Industria de Ganaderos de 
Culiacán, con tres conce-
siones de la Comisión Na-
cional del Agua, y la Estan-
cia Infantil Niño Feliz, que 
aún presta servicios para el 
Instituto Mexicano del Se-

guro Social.
En 2008 dos de las com-

pañías “fichadas” tuvieron 
contratos o permisos con el 

Gobierno. Bioesport, em-
presa ubicada en Sonora y 
catalogada como de “servi-
cios educativos y capacita-
ción”, obtuvo entre 2008 y 
2011 cuatro contratos con 
la Comisión Federal de 
Electricidad por sumas que 
oscilaron entre 9 mil y 24 
mil pesos.

Fletes y Transportes 
Gaxgar presuntamente 
también formaba parte de 
esta red criminal desde 
2008, pero, de acuerdo con 
el Portal de Obligaciones y 

Transparencia del Gobier-
no federal, cuenta con un 
permiso de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes para proveer servicio 
de carga en general y con 
una vigencia “indefinida”.

En la lista hay 10 nego-
cios más, entre gasolineras, 
compañías ganaderas e im-
portadoras, que en algún 
momento habían tenido 
una relación con el Gobier-
no de México, según el De-
partamento del Tesoro de 
Estados Unidos.

Entre 2007 y 
2014, creó solo en 

México un sistema 
criminal de 95 

compañías, según 
el Departamento 

del Tesoro

Abaten  a 9 
en Tamaulipas

agEncia rEforma

Distrito Federal.- Elementos 
de la Policía estatal de Tamau-
lipas abatieron el sábado a 
nueve personas en un enfren-
tamiento en el municipio de 
Río Bravo, informaron ayer 
autoridades.

En un comunicado, el 
Grupo de Coordinación Ta-
maulipas –que aglutina a  au-
toridades estatales y federales– 
informó que los elementos 
de Fuerza Tamaulipas fueron 
agredidos por civiles armados 
cuando realizaban reconoci-
mientos terrestres. 

Al repeler el ataque, los 
uniformados abatieron a nue-
ve de los delincuentes, que 
aún están sin identificar, pre-
cisó el comunicado.

De acuerdo con la infor-
mación oficial, el incidente se 
registró al atardecer del sábado 
cerca de la entrada a un ejido 
denominado Santa Polonia, 
a la altura del kilómetro 109 y 
Brecha 26  de la carretera Río 
Bravo - Matamoros, en los lí-
mites de los municipios de Río 
Bravo y Valle Hermoso.

En ese punto, señalaron 
las autoridades, un convoy de 
Fuerza Tamaulipas realizaba 
reconocimientos terrestres 
cuando se toparon con civiles 
armados que se desplazaban 
en varios vehículos, “quienes 
iniciaron la agresión con ar-
mas de fuego para evitar ser 
detenidos”.

Según el comunicado, 
ocho cuerpos de los agresores 
quedaron en diferentes puntos 
del referido ejido, mientras un 
noveno fue encontrado muer-
to en el interior de uno de los 
vehículos.

Dicen padres de los 43 que no 
irán a casa y recorrerán el país

Hallan 60 fosas en 
8 meses en Iguala

aP

Distrito Federal.- Las 
autoridades mexicanas 
han localizado al menos 
60 fosas clandestinas con 
129 cadáveres en el mu-
nicipio de Iguala desde la 
desaparición de 43 estu-
diantes de magisterio en 
esa localidad del estado 
sureño de Guerrero el 26 
de septiembre de 2014, 
cuyo destino todavía es 
incierto.

Según los datos con-
seguidos por The Asso-
ciated Press mediante 
una solicitud de informa-
ción al gobierno, la Pro-
curaduría General de la 

República (PGR) señaló 
que en ocho meses, de 
octubre de 2014 a mayo 
de 2015 —ambos inclui-
dos_, se localizaron en 
Iguala 60 enterramien-
tos clandestinos con 129 
cuerpos en total, pero se 
aclara que la cifra real po-
dría ser mayor.

“Los datos reporta-
dos representan única-
mente la intervención 
del personal especializa-
do en asuntos relaciona-
dos con fosas clandesti-
nas, aclarando que no en 
todos los casos de fosas 
intervienen los peritos 
de esa unidad adminis-
trativa”, indicó la fiscalía.

procuraduría
arde  en cuLiacán

Culiacán.- Una conflagración, registrada la tarde de ayer en las ins-
talaciones de la Procuraduría dejó 14 unidades motrices quemadas, 
así como una bodega y el archivo de esa dependencia federal con-
sumidos. El fuego, al parecer fue ocasionado por un cortocircuito y 
que inició a las 3:20 p.m. de ayer, fue controlado dos horas después 
por elementos de Bomberos, sin reportes de personas lesionadas o 
intoxicadas. (red 113)
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Ahora también 
Estados Unidos 
indaga a Padrés

agEncia rEforma

Distrito Federal.- Estados 
Unidos se sumó a la investiga-
ción que lleva a cabo la PGR 
contra el gobernador panista 
de Sonora, Guillermo Padrés, 
por presuntamente lavar di-
nero proveniente de posibles 
sobornos de un contratista.

Desde el 21 de mayo, el 
Departamento de Justicia 
estadounidense comunicó 
a la Procuraduría que había 
iniciado una investigación 
contra Padrés en Arizona y 
solicitó intercambiar informa-
ción con México para reforzar 
sus pesquisas.

De acuerdo con bitácoras 
de encuentros binacionales, 
en materia de procuración 
de justicia, el 3 de junio y el 8 
de julio se reunieron funcio-
narios de los dos países para 
intercambiar información so-
bre el caso.

La indagatoria que ahora 
se lleva a cabo en ambos lados 
de la frontera es por depósitos 
de 3 millones 312 mil 175 
dólares que Padrés supuesta-
mente recibió de la empresa 
Procesos Automatizados de 
Manufactura S.A. .de C.V., 
propiedad de Mario Hum-
berto Aguirre Ibarra.

En marzo, el diario The 
Wall Street Journal reveló 
que la Unidad de Inteligencia 
Financiera de Hacienda in-
vestigaba depósitos en favor 
de un hermano del Mandata-
rio panista por la suma antes 
referida.



AgenciAs

Ciudad de México.- Su cuerpo 
fue encontrado sin piel ni ca-
beza… Cecil, el león insignia 
y más grande de Zimbaue, fue 
asesinado. La crueldad contra 
el animal fue excesiva, primero 
lo sacaron de la zona protegida, 
para después iniciar la caza.

Por cuarenta horas per-
siguieron a este ejemplar de 
melena oscura de 13 años, era 
el líder de una manada com-
puesta por tres leonas y siete 
cachorros.

Afuera le esperaba una 
lucha desleal, tres cazadores 
armados con arco y flechas 
lo acecharon, lo acorralaron y 
dieron en el blanco… el felino 
pasó varias horas desangrán-
dose, antes de recibir los tiros 
de muerte.

No conformes con su 
muerte, le quitaron la piel y 
la cabeza como muestra de su 
triunfo…

¿Los culpables? Tres ca-
zadores, uno, el principal está 
prófugo, los otros dos fueron 
detenidos y han aportado pis-
tas para la localización de un 
hombre de nacionalidad es-
pañola que pagó 50 mil euros 

por matar a Cecil.
“Se trató de una caza ilegal. 

Los atacantes no tenían licencia 
y estuvieron persiguiendo dos 
días al felino”, señaló Johnny 
Rodriguez, director del equipo 
de Conservación de Zimbaue.

el Mundo

Madrid.- Con el final del curso 
académico y la llegada del ve-
rano, en la Franja de Gaza da 
comienzo otra edición de los 
campos de entrenamiento en 
los que Hamas sensibiliza polí-
ticamente, entrena militarmen-
te y adoctrina, a través de su 
versión de la religión, a jóvenes 
entre 15 y 21 años de edad. Son 
los llamados ‘Brotes de la libe-
ración’. Si el conflicto con Israel 
continúa, muchos serán futuros 
milicianos del brazo militar de 
Hamas. 

LIBERTAD Y VENDETTA
“Bienvenidos a los campos de 
entrenamiento de las Brigadas 
Ezzedin al-Qassam. Campos 
para hombres. Fábricas de hé-
roes para el día del combate”. 
Los llamativos carteles que in-
cluyen las palabras clave para 
atraer a jóvenes (hombres, 
héroes y combate) han surtido 
efecto y cientos de ellos acu-
den a los diferentes campos de 
entrenamiento de las brigadas, 
esparcidos por toda la Franja 
de Gaza. Los chavales acuden 
con ánimo patriótico y con es-

peranzas de vindicar la sangre 
derramada.

Ahmed forma parte, por 
primera vez en su vida, de una 
columna militar. Y lo hace en 
un campo donde entrenan 
milicianos de Qassam y algu-
nos miembros de la policía de 
Hamas como lo fue su padre, 
muerto el 27 de diciembre 
de 2008. Ese día, Israel bom-
bardeó la sede de la policía de 
Hamas en la ciudad de Gaza 
matando a docenas de oficiales. 

FUTUROS 
COMBATIENTES
Abu Muyahed (nombre ficticio 
que él mismo se atribuye) se-
ñala que los palestinos en Gaza 
deben estar preparados en caso 
de invasión israelí. “Lo mínimo 
es que estos jóvenes puedan 
proteger a sus familias. Les pre-

paramos a nivel psicológico, 
espiritual y físico para combatir 
al enemigo israelí”, señala Abu 
Muyahed.

En los campos se desarro-
lla un programa con clases de 
primeros auxilios, nociones 
de seguridad, defensa y rescate 
civil, métodos para evitar la cap-
tación israelí de colaboradores 
en Gaza o sobre qué hacer en 
caso de bombardeo con gases 
peligrosos. El entrenamiento 
militar incluye cómo utilizar un 
RPG o una ametralladora, en-
tre otras armas.

En el lugar reciben alimen-
tación. Según uno de los entre-
nadores, no reciben remunera-
ción, son todos voluntarios.

“Aquí también les damos 
comida”, continúa Abu Mu-
yahed. “No cobramos nada, 
no hay tarifas. A nosotros los 

entrenadores tampoco nos pa-
gan. Todos somos voluntarios. 
Después de esta semana hay un 
programa educativo y cultural 
que se imparte en las mezqui-
tas. Les preparamos de manera 
continua. Creemos que si no 
preparamos a esta generación, 
no habrá futuro”.

AP

Tokio.- Tres personas mu-
rieron y cinco resultaron 
heridas ayer al estrellarse 
una avioneta en un área re-
sidencial de la localidad de 
Chofu, al oeste de Tokio, in-
formaron el Departamento 
de Bomberos y la policía de 
la capital.

Los fallecidos son dos 
de los cinco hombres que 
viajaban en el aparato y una 
mujer que se encontraba en 
la vivienda contra 
la que se estampó 
el aparato, infor-
mó la agencia local 
Kyodo.

Los otros tres 
tripulantes de la 
aeronave, un mo-
delo Piper PA-
46 propiedad de 
un particular, así 
como dos muje-
res que se encon-
traban en el lugar de los 
hechos resultaron heridos 

y fueron trasladados a un 
hospital.

El accidente, que se pro-
dujo sobre las 11.00 hora lo-
cal (02.00 GMT), provocó 
el incendio de la avioneta, 
tres casas y dos coches, ade-
lantó la cadena pública japo-
nesa NHK.

OTROS DOS EDIFICIOS 
RESULTAN AFECTADOS
El área se encuentra 
cerca del aeropuerto de 
Chofu, desde donde la 

avioneta despe-
gó dos minutos 
antes de las 11 
de la mañana, 
antes de estre-
llarse 500 me-
tros al sur in-
mediatamente 
tras levantar el 
vuelo, indicó 
el Ministerio 
japonés de In-
fraestructura y 

Transporte a la cadena 
japonesa.
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MUEREN 13 pOR ATAqUE EN SOMALIA

Aterra Trump
a republicanos

el universAl

México.- La irrupción del magna-
te en la contienda electoral por la 
presidencia de Estados Unidos, y 
su discurso antiinmigrante -para 
muchos un circo-, se ha converti-
do en una pesadilla política para 
su propio partido

Últimamente, el numeroso 
grupo de aspirantes del Partido 
Republicano a la presidencia se 
encuentra confundido y fuera de 
sí. Muchos de ellos, con ganas de 
saltar sobre el traje hecho a la me-
dida del magnate Donald Trump.

Tras el inicio de la contienda 
por la nominación presidencial 
en el seno del Partido Republi-
cano, la relación de amistad con 
Donald no sólo se ha enfriado. De 
un tiempo acá, algunos aspirantes 
presidenciales no se cansan de de-
cirle “imbécil”, “racista”, “estúpido” 
y hasta lo comparan con ese cán-
cer que “hay que extirpar lo más 
pronto posible del movimiento 
conservador”.

 Impasible ante el enojo de sus 
adversarios, Trump no sólo de-
vuelve los golpes e insultos, ade-
más ha conseguido llamar la aten-
ción de los medios y la opinión 
pública nacional e internacional 
insultando a países como México, 
criminalizando a los migrantes y 
amenazando incluso a los repu-
blicanos con la fundación de su 
propio partido.

Somalia.- Un atacante suicida embistió ayer domingo con un camión cargado de explosivos el perí-
metro de seguridad de un hotel muy conocido en la capital somalí, dañando severamente el edificio 
y matando al menos a trece personas, entre ellas un diplomático chino. El ataque, que también hirió 
a 20 personas, fue reivindicado por el grupo Al Shabab, vinculado con la red al-Qaida. El edificio ata-
cado fue el amurallado y lujoso Hotel Jazeera, que es frecuentado por funcionarios gubernamentales, 
diplomáticos y extranjeros. (Ap)

Mata español a león insignia en Zimbabue

Usa Hamas campamentos
veraniegos para adoctrinar

Jóvenes palestinos 
de entre 15 y 21 
años reciben un 
entrenamiento 
militar e ideológico

Menores aprenden a usar armas de alto calibre.
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Avioneta se estrella 
en Tokio; fallecen 3

Aeronave se 
impacta contra 
una vivienda en 

zona residen-
cial y provoca 
un incendio; 

se reportan 5 
heridos

El aparato (abajo, derecha) quedó sobre los restos de una propiedad. 

No cobramos 
nada, no hay 
tarifas. A 

nosotros los entrenado-
res tampoco nos pagan. 
Todos somos voluntarios. 
Les preparamos de ma-
nera continua. Creemos 
que si no preparamos a 
esta generación, no habrá 
futuro”.

Abu Muyahed
Entrenador Voluntario

Cecil tenía 13 años y era el felino más grande del país. 



Devaluación del 
peso se atribuye 

a temores por 
economía mundial y 
no se prevé mejoría

Carlos omar BarranCo / 
Hérika martínez

Este fin de semana, el dólar 
estadounidense se vendió 
hasta en 15.98 pesos en 
centros cambiarios de esta 
frontera, cuando apenas la 
semana pasada rebasó la ba-
rrera de los 15.50.

En la cotización banca-
ria, el billete verde tuvo su 
mínimo del primer semes-
tre del año el 14 de enero, 
cuando cerró en 14.48 pe-
sos a la venta.

Su promedio máximo se 
registró el pasado viernes 
24 de julio, cuando en ope-
raciones de ventanilla, o de 
menudeo, se vendió alrede-
dor de 16.56 pesos.

De acuerdo con algunos 
analistas, el nuevo máximo 
del peso frente al dólar fue 
una respuesta a persistentes 
temores por un debilita-
miento en la actividad eco-
nómica global.

Durante el año, el Banco 
Central mexicano ha colo-
cado poco más de 4 mil mi-
llones de dólares en subasta 
sin precio mínimo, desde el 
11 de marzo son 52 millo-
nes de dólares diarios.

Pero la medida no tie-
ne efecto porque el tipo 
de cambio sigue subiendo; 
en el mercado de cambios 
nacional vuelve a surgir el 
debate respecto a la efecti-
vidad del mecanismo por el 
constante encarecimiento 

del billete verde.

Sin freno
El dólar podría cerrar el año 
en los 16.90 pesos a la venta 
en bancos si la Reserva Fe-
deral de los Estados Unidos 
aumenta sus tasas de interés 
en septiembre y repunta la 
demanda de dólares por las 
compras decembrinas.

Lo anterior de acuerdo 
con el economista de la 
empresa de recursos hu-
manos Caseem, Alfonso 
Arenaza, quien destacó 
que desde mayo de 2015 se 
rompió la barrera histórica 
del tipo de cambio a 14.30 
pesos por dólar y que el 15 
de julio su cotización dia-
ria al cierre para el  pago 
de deudas (FIX) llegó a los 
15.80 pesos.

Explicó que el peso 
mexicano sufre actualmen-
te una devaluación real del 
5.11 por ciento y todo in-
dica que el precio del dólar 
seguirá subiendo por el res-
to del año.

Al finalizar 2015, el tipo 
de cambio FIX podría al-
canzar los 16.50 pesos, es 
decir, el tipo determinado 
por el Banco de México, 
con base en un promedio de 
cotizaciones del mercado 
de cambios al mayoreo para 
operaciones liquidables el 
segundo día hábil bancario 
siguiente, y que son obteni-
das de plataformas de tran-
sacción cambiaria.

“Una vez más el tipo de 
cambio pone nerviosos a 
inversionistas, funciona-
rios, directivos y ciudada-

nos en general en México, y 
aunque esto se debe a situa-
ciones externas al país, no 
nos absuelve de sufrir los 
efectos”, comentó el econo-
mista a través de la gaceta 
de Caseem.

Al ser mayor el tipo de 
cambio nominal que el tipo 
de cambio de equilibrio, es 
decir el valor de referencia 
que mantiene la balanza 
de importaciones y expor-
taciones con un poder ad-
quisitivo del peso constan-
te, el resultado es un peso 
que se encuentra devaluado 
más de 20 por ciento con 
respecto a la moneda nor-
teamericana; es la primera 
ocasión desde 2012 con 
una diferencia de casi un 
peso por arriba del valor de 
equilibrio.

Roza dólar los $16 en casas de cambio

Carlos omar BarranCo

Los efectos de la debilidad 
del peso frente al dólar co-
menzarán a sentirse en la 
segunda mitad del año, y 
se verán reflejados en los 
sectores que dependen en 
buena medida de las im-
portaciones, como es el 
caso del sector alimenta-
rio, indicó un reporte del 
Instituto para el Desarrollo 
Industrial y el Crecimiento 
Económico (IDIC).

En el caso 
de Ciudad 
Juárez, la caí-
da del peso 
afectará las 
transacciones 
que realiza la 
industria na-
cional, sobre 
todo en ma-
teria de compra de ma-
quinaria y equipo, refirió 
la directora de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Transformación 
(Canacintra), Viridiana 
Vázquez Guerrero. 

De acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), el encarecimiento 
de la moneda estadouni-
dense, que comenzó su 
tendencia a la alza en sep-
tiembre del año pasado, 
parece estar teniendo un 
efecto en las importaciones 
de productos agropecua-
rios que se pagan en dóla-
res, las cuales cayeron 9.5 

por ciento en los primeros 
cinco meses del año frente 
al mismo lapso de 2014.

Según cifras, en los 
primeros cinco meses de 
2015 la importación de 
alimentos como carne, le-
che y sus derivados, huevo, 
frijol, pimienta, chiles o pi-
mientos secos, trigo, maíz, 
arroz, sorgo y algodón 
registró un monto de 4 bi-
llones 697 mil dólares, una 
caída de casi una décima 
parte frente a los 5 billones 

196 mil dóla-
res registrados 
entre enero y 
mayo del año 
pasado.

Un proble-
ma al que se 
enfrentan ya 
industriales de 
Ciudad Juárez, 

como consecuencia de la 
depreciación del peso, son 
los créditos que han obteni-
do en el extranjero en mo-
neda estadounidense, agre-
gó Vázquez Guerrero.

Explicó que los crédi-
tos que se obtienen en el 
extranjero generan deudas 
en dólares y es por eso que 
a los industriales locales se 
les han incrementado las 
deudas que tienen a plazos 
de 4 y 5 años.

La situación es grave, y 
se tiene la incertidumbre 
de saber si las deudas se 
van a ir encareciendo cada 
vez más, al cierre del segun-
do semestre.

‘Golpes’ se sentirán hasta
segundo semestre: análisis

La máxima cotización del día, en un centro de divisas local.

» Tuvo valor mínimo en enero, a 
$14.48 por unidad 

fluctuación de la 
moneda en bancoS

» Por compras 
navideñas, 

cerraría año en 
$16.90

» El viernes 
pasado

 batió récord 
$16.56

En Juárez, se enca-
recerán las compras 
internacionales de 

maquinaria y equipo; 
advierte Canacintra

Lunes 27 de julio de 2015
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Francisco Luján

Funcionarios de la Direc-
ción General de Tránsito 
alertaron a los representan-
tes de la Comisión de Salud 
del Ayuntamiento de que en 
nuestra ciudad el más alto 
porcentaje de infractores 
reincidentes son automovi-
listas con un rango de edad 
entre 20 y 45 años de edad 
que al mismo tiempo tienen 
un marcado hábito de con-
ducir bajo los efectos del al-
cohol y cocaína.

La dependencia municipal 
presentó un análisis al Ayun-
tamiento que, desde su visión, 
justifica la disminución a más 
de la mitad de los límites de 
alcoholemia para conducir ve-
hículos automotores.

El director general de 
Tránsito, Óscar Luis Acosta 
Muñoz, y el médico Ángel 
Velarde comparecieron la se-
mana antepasada a la sesión 
de trabajo de la Comisión 
de la Salud del Ayuntamien-
to, presidida por la regidora 
Evangelina Mercado, y en 
dicha reunión los funciona-
rios municipales expusieron 
a los regidores presentes su 
preocupación porque han 
estado observando que un 
número creciente de auto-
movilistas están combinando 
el alcohol con la cocaína su-

puestamente para disminuir 
y ocultar los efectos del con-
sumo de bebidas alcohólicas.

Informaron que se trata 
de un sector de la población 
compuesto por personas que 
tienen un rango de edad que 
va de los 20 a los 45 años de 
edad, quienes al mismo tiem-
po son los más reincidentes 
en cuanto infracciones come-
tidas y diversos incidentes de 
tránsito, que incluye choques 
y atropellos.

VEr:  ‘anaLizan…’ / 2B
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LOcaL
Detectan alcohol y cocaína
en conductores infractores

Alerta Tránsito por incremento de casos de personas que conducen drogadas para tratar de ocultar su estado de ebriedad

Francisco Luján

El gimnasio Benito Juárez, 
diseñado y equipado espe-
cialmente para personas 
con capacidades diferentes, 
ubicado en el lado oriente 
del Parque Central Herma-
nos Escobar, aún no ha sido 
bien aprovechado, ya que el 
sector de la población para 
el que se construyó casi no 
lo utiliza.

El director del Institu-
to Municipal del Deporte, 
Leonardo Fonseca Revilla, 
señaló que las instalaciones 
permanecieron aisladas du-

rante muchos meses debido 
a las obras que se ejecutaron 
en la avenida Teófilo Borun-
da y que tras la conclusión de 
las mismas están preparados 
para iniciar una campaña de 
información y socialización 
para mejorar aprovechamien-
to de esta infraestructura. 

El funcionario señaló que 

la construcción de esta in-
mueble deportivo especiali-
zado, que concluyó en  marzo 
de 2015, cuenta con 16 sillas 
de ruedas para practicar vo-
leibol y basquetbol, tiene un 
gimnasio de pesas, área de 
enfermería, así como regade-
ras y baños adaptados.

“La inversión es de 21 mi-
llones de pesos por parte de 
los tres órdenes de Gobierno 
y es el único en la zona norte 
para atender a personas con 
capacidades especiales”, in-
formó Fonseca.

VEr:  ‘no sE…’ / 2B

Promoverán gimnasio
para discapacitados

Ubicado en el Parque 
Central Oriente, estuvo 

limitado para muchos por 
las obras del PMU

Aparatos para ejercicio en el interior del Benito Juárez, prácticamente nuevos.

VErónica DomínguEz

Enfermos mentales que me-
rodean la Zona Centro viven 
de la limosna y de la basura 
que escarban en los botes y 
contenedores; para algunas 
personas es causa de moles-
tia, para otras de indiferencia.

De acuerdo con Adrián 
Sánchez, vocero de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), se reci-
ben de 7 a 10 llamadas sema-
nales para reportar actos que 
causan molestias, entre ellas 
los indigentes.

Algunas de estas llamadas 
son para recoger a personas 

con un padecimiento mental, 
pero es difícil diagnosticar a 
quien está enfermo, mencio-
nó el funcionario.

VEr:  ‘FaLta…’ / 2B

Reciben indigentes mucha 
denuncia, pero poca atención

Se alimentan de basura en la Zona Centro; a veces ni eso.

Algunos sufren de esquizo-
frenia, sin embargo, pocos 

llegan a ser internados

llamadas en SSPM
para señalarlos

7 a 10

El mes pasado, una familia resultó lesionada por el impacto de un auto manejado por un hombre intoxicado, en Libramiento Independencia.

Agentes pueden observar cuando un chofer usa ciertas sustancias ilícitas, pero solo con un examen de sangre pueden tener la 
certeza legal.

Doble peligro al volante

Perfil entre

  años 

20 y 45

 .9 a .4 g/l

Combinan bebidas embriagantes
con cocaína para disimular efectos

La mayoría reincide en sanciones

Se involucran en
varios incidentes de tránsito,

incluidos choques y atropellos

Comprar equipo que 
detecte la combinación 

de drogas

límites de alcohol
en la sangre

Proponen cambiar  el BAC de

Para ayudar, llame al celular 

(656) 196-4796
con Nora Emma

carLos omar Barranco

Nora Emma Javier García es 
una madre soltera que sos-
tiene a cuatro hijas de 8, 10, 
14 y 15 años; trabaja ven-
diendo mercancía de segun-
da mano y ocasionalmente 
como empleada doméstica.

Ella y sus hijas viven en 
la calle Año 1811 #3112, 
entre las calles 17 de Enero 
y 15 de Septiembre, en la co-
lonia Ignacio Allende, a 100 
metros del viaducto Gusta-
vo Díaz Ordaz.

Aunque Nora Emma ha 
tratado de obtener benefi-
cios de programas sociales, 
para apoyar su economía 
familiar, hasta la fecha los 
funcionarios le han dicho 
que no hay disponibilidad.

“Tenemos 3 años vivien-
do aquí y no he conseguido 
que alguna maquiladora 
me contrate porque no veo 
bien con uno de mis ojos y 
entonces no paso el examen 
médico”, explicó la mujer en 
entrevista con NORTE.

Ella se dedica a vender 
cosas de segunda en los 
mercados, cosas que la mis-
ma gente le regala, y tam-
bién trabaja como empleada 
doméstica, “pero ahorita la 

señora que me contrata está 
de vacaciones”.

Los gastos de su casa, un 
par de cuartos construidos 
en la ladera de un cerro por 
donde pasa una calle de tie-
rra, son de 600 pesos de ren-
ta, 100 pesos de luz y 300 de 
agua. La televisión que tiene 
es analógica por lo que ya no 
puede ver nada.

“Una vez andaban aquí 
unos candidatos, pero me 
dijeron que no había solici-
tudes para el programa Sin 
Hambre y no me pudieron 
apoyar. Solo cuando fue-

ron las elecciones me re-
galaron dos kilos de frijol, 
dos kilos de arroz y unas 
bolsas de tortillas de harina 
y de maíz”.

La mayor de sus hijas 
también trabaja, se llama 
Jennifer, tiene 15 años y es-
tudia el bachillerato. Como 
empacadora en una tien-
da de conveniencia, gana 
aproximadamente 100 pe-
sos por día.

“Ella tiene promedio de 
9.7 pero tampoco he podi-
do conseguirle una beca”, 
relató la mujer de 46 años.

Marginada hasta de la ayuda social

Nora intenta sacar a su familia adelante limpiando casas y vendiendo artículos de segunda mano.

Es madre soltera, 
desempleada, tiene 

cuatro dependientes, 
pero no ‘califica’

en los programas 
gubernamentales

Tenemos 3 
años viviendo 
aquí y no he 

conseguido que alguna 
maquiladora me contrate 
porque no veo bien con 
uno de mis ojos y enton-
ces no paso el examen 
médico”

Nora



Verónica Domínguez/
Viene De la 1B

En este caso, un médico 
revisa en barandilla, y los 
envía al departamento de 
Trabajo Social de esta de-
pendencia para toma sus 
datos y localizar a la fami-
lia, explicó Sánchez.

Si el enfermo no re-
cuerda el nombre de sus 
familiares se hace una 
pesquisa y se da a conocer 
a los medios de comuni-
cación para entregarlo a 
sus parientes, comentó.

En otras ocasiones, los 
indigentes o enfermos, 
según sea el caso, son ca-
nalizados a algunos cen-
tros de ayuda sicológica, 
agregó el vocero.

Francisco Sánchez, di-
rector del Centro de Re-
habilitación y Asistencia 
para Enfermos Mentales 
Asociación Civil (Crae-
mac), comentó que reci-
be generalmente a indi-
gentes y a enfermos que 
carecen de recursos eco-
nómicos.

El sicólogo explicó 
que en el centro tiene 100 
pacientes con diferentes 
tipos de padecimientos, y 
un 45 por ciento de estos 
están diagnosticados con 
esquizofrenia.

Brenda Ibarra, sicóloga 
y coordinadora del Área 
de Salud Mental de la Ju-
risdicción Sanitaria II, de-
talló que las personas que 
tienen Seguro Popular son 
atendidas y canalizadas al 
Centro de Atención Inte-
gral y Hospital de Salud 

Mental (Caihsm), Hospi-
tal Civil Libertad y a otros 
centros de apoyo, según el 
cuadro clínico que tenga el 
paciente.

De acuerdo con Iba-
rra, en lo que va del año 
han brindado mil 538 
consultas a personas con 
esquizofrenia.

La funcionaria agre-
gó que un padecimiento 
mental como este causa 
problemas sociales y la-
borales, y a la familia le 
va a ser muy complicado 
convivir.

Por eso recomienda a 
las personas que se sien-
tan ansiosas o con depre-
sión marquen al 066 para 
que les den tratamiento 
sicológico y no se agudice 
su situación.

A las personas o fa-
miliares que detecten a 
alguien con alguna con-
ducta extraña, delirios o 
alucinaciones, también lo 
hagan, ya que en el caso 
de las personas esquizofre-
nias, les envían una ambu-
lancia para calmar la crisis 
o trasladarlos algún centro 

de internamiento, detalló. 
“Precisamente por 

eso muchos son indigen-
tes, por que las personas, 
la familia, los hijos y los 
amigos se alejan de ellos, 
y todo esto es resultado 
de no dar un tratamiento 

adecuado”, comentó.
Por su parte, Sánchez 

coincidió con Ibarra en 
que estas situaciones den 
como resultado un dete-
rioro de tipo familiar, y 
las consecuencias se ven 
reflejadas en las calles.
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Francisco luján/
Viene De la 1B

El gimnasio también cuenta 
con bicicletas de spinning y 
se imparten clases de karate 
y taekwondo.

Dijo que las instalaciones 
son utilizadas por un equipo 
de nadadores que entrenan 
en la alberca semiolímpica 
que se encuentra en el mis-
mo Parque Central.

Jugadores de bol–bol del 
gimnasio Enrique Romero 
también entrenan en el mis-
mo gimnasio para personas 
con discapacidad física.

“No se le ha dado la di-
fusión necesaria para que 
venga más gente al gimnasio 
construido para personas 
con capacidades diferentes, 
además de que desde su 
construcción no tuvo acceso 

por la ejecución de grandes 
obras de urbanización, lo 
cual dificultaba a las per-
sonas llegar y salir en sillas 
de ruedas, pero con la calle 
principal abierta empeza-
mos a tener más usuarios. 
Hasta unas 3 mil personas 
han hecho uso de las insta-
laciones’, dijo el funcionario.

Finalmente señaló que el 
gimnasio Benito Juárez, con 
gradas retráctiles para 400 
personas, ha sido utiliza-
do para eventos deportivos 
pero que la finalidad es que 
las instalaciones sirvan ex-
clusivamente para personas 
con capacidades diferentes.

‘No se le ha dado 
la difusión necesaria’

Gimnasio Benito Juárez 
está disponible para perso-

nas con discapacidad

Cuenta con área de pesas y otros equipos para ejercicio.

Visitante en silla de ruedas en la cancha de basquetbol.

Falta de diagnóstico médico 
determina su vida en las calles

Familias los dejan 
a su suerte por 
no comprender 

sus enfermedades

Algunos indigentes aparentan una edad mucho mayor a la que tienen por su mala alimentación.

Francisco luján/
Viene De la 1B

Informaron que pretenden implementar una 
metodología científica para identificar bien este 
problema a partir del establecimiento de diversas 
variables para una mayor comprensión del fenó-
meno que, por el momento, solo han observado.

Los automovilistas bajo los efectos del con-
sumo del alcohol y la cocaína muestran mucha 
agresividad cuando son detenidos por oficiales 
de tránsito por chocar o cometer una infracción.

En estos momentos, las autoridades munici-
pales, a través de la Comisión de Salud del Ayun-
tamiento, solicitaron al director de Tránsito la pre-
sentación de un análisis sobre la conveniencia de 
reducir los límites de concentración de alcohol en la 
sangre de BAC .9 a BAC .4 g/l (gramos por litro), 
tal como aplica en la ciudad de Chihuahua y El Paso.

Sin embargo, funcionarios de la dependencia 
municipal aclararon a la Comisión de Salud del 
Ayuntamiento que no cuentan con el equipo para 
tomar lecturas de consumo de alcohol con otras 
drogas ilícitas porque los aparatos son muy costosos. 
Con respecto al hábito de muchos que combinan el 
consumo de alcohol con la cocaína, señalaron que 
aunque en el lugar de la aprehensión no los pueden 
comprobar, pero pueden hacerlo con un análisis de 
sangre o lo notan de acuerdo con la sintomatología 
que presentan los sujetos intervenidos.

Analizan método 
para identificar el problema 

de conductores drogados

En ocasiones encuentran comida en la basura y con eso sobreviven.

Mujeres y hombres deben buscar un refugio en calles y banquetas.
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Especial

Hérika Martínez Prado

“Facebookear” todas las noches hasta quedarse 
dormido, despertar y revisar inmediatamente los 
mensajes, compartir fotos, comentar publicacio-
nes o darle “like” todo el día a lo que comparten 
los demás es una forma de vida de cada vez más 
juarenses. 

Alejados de la calidez humana, niños, ado-
lescentes, jóvenes y adultos dependen tanto del 
ciberespacio que ni siquiera pueden contabilizar 
el tiempo que pasan en las redes sociales, porque 
todas sus actividades las realizan sin alejarse del ce-
lular, tableta electrónica o computadora.

De acuerdo con el sistema de indicadores de 
calidad de vida Así Estamos Juárez, el 36.5 por 
ciento de los fronterizos cuentan con un correo 
electrónico, el 33.2 con Facebook, el 6.9 con Twit-
ter y el 1.4 por ciento con Linkedin.

Por grupos de edades, el 65.7 por ciento de los 
jóvenes de 18 a 29 años cuentan con Facebook, 
por encima del 64.5 que tienen una cuenta de co-
rreo electrónico, el 13.3 que tienen Twitter y del 
1.4 por ciento con Linkedin.

En el grupo de los 30 a los 44 años, el 41.7 por 
ciento tiene un correo electrónico, el 37 por ciento 
Facebook, el 7.5 Twitter y el 2 por ciento Linkedin.

De los 45 a los 59 años, el 22.1 por ciento tiene 
e–mail, el 17.1 un perfil de Facebook, el 3.8 Twit-
ter y el 1.0 por ciento Linkedin.

En el grupo de los 60 años y más, el 11.2 por 
ciento tiene una cuenta de correo electrónico, el 
6.8 un perfil de Facebook, el 1.2 Twitter y el 0.8 
por ciento Linkedin.

Annye Patricia tiene 16 años, acaba de graduar 
de secundaria, y confesó que pasa “todo el día” en 
su celular, y aunque no lo puede utilizar en la es-
cuela diariamente aprovecha su receso para revisar 
sus redes sociales por al menos 20 minutos.

“Llegando a mi casa pongo música”, dijo quien 
también es fanática de tomarse fotos para compar-
tirlas con sus amigos.

Annye cuenta con Facebook, Twitter e Ins-
tagram y con quienes más platica es con sus ami-
gos, pero también las utiliza para conocer a perso-
nas de otros países, principalmente de El Salvador, 
aseguró.

“No los conozco, pero me gusta que me plati-
quen de allá porque yo quiero viajar. Por Facebook 
me agregan y ya empezamos a platicar”, explicó.

Sus amigos también se mantienen durante 
todo el día en las redes sociales, incluso mientras 
están juntos.

Antes de tener celular pasaba más tiempo con 
sus amigos, por lo que cree que antes se podía tener 
un mayor acercamiento con las personas, confesó.

UN MUNDO DE FANTASÍA
“Facebook es un mundo de fantasía; es muy bueno 
para estar comunicados, pero también es un ries-
go, principalmente para los niños y adolescentes”, 
alertó la sicóloga Irma Casas Franco.

Las redes sociales se han convertido en una 
herramienta imprescindible en la vida de muchas 
personas, principalmente en la de los jóvenes, pero 
aunque son una manera muy eficaz y eficiente de 
comunicación, cuando no se utiliza con cuidado 

pueden llegar a convertirse en un peligro.
Además de los daños que según expertos gene-

ran en la vista, la postura y las manos, el uso exce-
sivo de computadoras, tabletas y celulares, puede 
tener secuelas sociales, además de que existe un 
gran riesgo de inseguridad, destacó la sicóloga.

Cuando no hay una supervisión del uso de las 
redes sociales por parte de los padres se empiezan 
a generar dificultades, porque no saben con quién 
están hablando sus hijos, comentó.

Aunque permiten la comunicación con perso-
nas que se encuentran lejos físicamente, también 
provocan el alejamiento emocional entre miem-
bros de familia, grupos de amigos y parejas.

“Sí es muy bueno utilizarlas porque nos acer-
can, nos permiten tener relaciones de hasta el tra-
bajo, compartir información; pero uno se aleja de-
masiado de quien realmente tiene cerca”, destacó 
Casas Franco.

Incluso niños muy pequeños ya saben enviar 
emoticones y se entretienen de tal manera con los 
celulares que cada vez se despegan más emocio-
nalmente de quien está cerca de ellos.

“La comunicación ya es más con un aparato 
que la relación cercana que existía antes de mirar-
se a los ojos, hablar, observar el lenguaje corporal, 
ver si está triste o contenta”, dijo quien recomendó 
más el contacto físico.

Lo más sano es que en la casa existan reglas 
muy claras que limiten el uso de los aparatos de 
manera que no obstaculicen las relaciones familia-
res, recomendó la sicóloga.

Dijo que “a veces estamos tan desapegados 
emocionalmente de la pareja que buscamos a tra-
vés de las redes sociales una relación que no te ase-
gura nada, porque la otra persona te muestra solo 
lo que quiere que tú sepas de ella”.

Casas Franco también destacó que con un 
celular no se está acompañado, solo es un apara-
to que realmente no cubre todas las necesidades 
emocionales de una persona. 

Ante la soledad que sienten muchas personas, 
los utilizan para aumentar su autoestima en base al 
número de “likes” o comentarios que logran con 
una foto o una publicación.

Un ejemplo es del “Laura”, una joven que hace 
unos días publicó en su perfil de Facebook “Hay 
Dios mío, yo enferma y con todos los síntomas de 
cáncer; no me quiero morir, no sé qué tengo, pero 
parece cáncer, tendré que ir con el doctor”.

Publicaciones como esta son una muestra de la 
falta de autoestima y la necesidad de muestras de 
cariño que necesitan muchas personas, que bus-
can refugiarse en las redes sociales.

Datos de la Asociación Mexicana de Internet 
(Amipci), en 2014, el tiempo promedio de co-
nexión del internauta era de 5 horas con 36 minu-
tos, 26 minutos más que el año anterior.

El lugar a donde más se recurre a la web es en 
el hogar, con un 71 por ciento; seguido del traba-
jo, con un 46 por ciento; a través de conexión de 
Wi–Fi contratada, en un 66 por ciento, o en acceso 
público, en un 64 por ciento; principalmente los 
viernes, con un 74 por ciento; los martes, con un 
65, y los jueves, con un 64 por ciento, mientras que 
el día de menos conexión es el domingo, con un 
47 por ciento.

Juarenses encuentran en redes sociales una opción 
para interactuar, que se ha convertido en una adicción 
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Samuel García

Chihuahua.- El número de 
personas con rezago educati-
vo en el estado de Chihuahua 
aumentó en los últimos dos 
años, de acuerdo con cifras 
del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Cone-
val), al pasar de 580 mil, que 
tenía en 2012, a 635 mil, el 
año pasado.

De acuerdo con el secre-
tario de Educación, Cultura y 
Deporte, Marcelo González 
Tachiquín, la educación en 
la entidad está garantizada 
para todas las personas, pero 
agregó que debe tomarse en 
cuenta también que hay 15 
mil comunidades que por su 
ubicación remota no tienen 
acceso a una escuela.

El documento “Medición 
de la Pobreza 2014”, que dio 
a conocer la instancia el pasa-
do fin de semana, evidenció 
que el problema del rezago 
educativo en Chihuahua 
tuvo un incremento pese a 
las millonarias inversiones 
que las autoridades educati-
vas han realizado.

El mismo estudio revela 
que el número de chihu-
ahuenses en pobreza extre-
ma se incrementó en 64 mil 
en el mismo lapso y además 
de que aumentó el número 
de personas sin acceso a los 
servicios de salud, pues pasó 
de 489 mil en 2012 a 536 mil 
personas en 2014.

González Tachiquín 
mencionó que en la entidad 
cualquier niño y joven, desde 

kínder hasta nivel universita-
rio, tiene un espacio en algu-
na institución, pero que no 
todas las poblaciones tienen 
acceso a una escuela, pues se 
trata de ranchos donde viven 
50 personas en promedio y 
que están a 3 horas del plan-
tel más cercano.

Recalcó que el sistema 
educativo de Chihuahua está 
dentro de los parámetros de 

cobertura de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), en lo que a materia 
educativa se refiere.

“Lo tenemos cubierto 
en dos sentidos, territorial-
mente con la existencia de 
escuelas y en capacidades 
con la aceptación plena de 
los estudiantes”.

Al rechazar las cifras del 
Coneval, consideró que el 

problema está en que “no 
siempre lo que se mide se 
mide como se debe de medir” 
y que el problema no son las 
comunidades rurales, aunque 
“siempre habrá el ranchito de 
tres horas de distancia”.

“Creo que dentro de los 
parámetros de aceptación, 
Chihuahua está muy por en-
cima del resto del país”, con-
cluyó el funcionario.
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Aumenta rezago educativo
del estado pese a políticas

Titular educativo 
desestima cifras; 
‘siempre habrá pue-
blos lejanos’, asegura

No siempre lo 
que se mide se 
mide como se 

debe de medir... dentro 
de los parámetros de 
aceptación, Chihuahua 
está muy por encima del 
resto del país”

Marcelo González Tachiquín
Secretario de Educación, 

Cultura y Deporte

Tendrá nivel básico más de 700 mil alumnos 
claudia Sánchez

El secretario de Educa-
ción, Marcelo González 
Tachiquín, señaló que más 
de 700 mil alumnos se in-
corporarán al ciclo escolar 
2015 en nivel básico, es 
decir, preescolar, primaria 
y secundaria, en las 6 mil 
097 escuelas existentes en 
el estado. 

El mayor porcentaje de 
alumnos en el estado se re-
gistró en la modalidad de 
primaria, con la presencia 
del 57 por ciento, es decir, 
428 mil 763 alumnos den-
tro de las 2 mil 852 escue-
las que se localizan en la 
entidad. 

Específicamente en el 
ciclo escolar que culminó, 
en el periodo 2014-2015, 

69 mil 545 niños concluye-
ron su paso por la primaria 
para incorporarse a la esta-
dísticas de nuevo ingreso 
en el nivel secundaria.

Dentro de la educación 
secundaria, que integra al 
25 por ciento de los alum-
nos de nivel básico, se logró 
el registro de 192 mil 710 
alumnos y el egreso de 54 
mil 260 estudiantes que 

concluyeron su etapa bá-
sica para integrarse al nivel 
de educación medio.

Por otra parte, el primer 
eslabón de la educación bá-
sica en el estado se integra 
por 124 mil 17 infantes, 62 
mil 763 varones y 61 mil 
254 niñas, que inician su 
educación preescolar en los 
2 mil 277 jardines de niños 
existentes.

Estudiantes de primaria terminan sus clases; en este nivel es donde habrá más niños de nuevo ingreso.

Alivia El Niño altas temperaturas y sequía en la región
Salvador eSparza García

El fenómeno meteorológi-
co conocido como El Niño 
ha contribuido a mitigar los 
efectos del calor en la región 
de Juárez, El Paso y Nuevo 
México, y –a decir de exper-
tos– las precipitaciones deri-
vadas de él, que se han pre-
sentado desde abril y mayo, 
han reducido los efectos de 
la sequía de la región.

La oficina del Servicio 
Meteorológico Nacional de 
los Estados Unidos en El 
Paso/Santa Teresa emitió 
una declaración en el sen-
tido de que la región (que 
incluye a Juárez) se en-
cuentra libre de sequía por 
los efectos de El Niño, que 
continuará presentándose 
muy seguramente por lo que 
resta del año.

A través de un comuni-
cado, se reporta que existe 
un 90 por ciento de posibi-

lidades de que el fenómeno 
continúe lo que resta de la 
temporada de verano, así 
como un 80 por ciento para 
el resto del 2015.

Hasta el 28 de junio, la 
temporada de lluvias había 
transcurrido en un 97 por 
ciento de acuer-
do con lo normal. 
Ese mismo mes 
hubo temperatu-
ras más frescas, 
de acuerdo con 
registros históri-
cos, en lugar del 
calor que se llega 
a presentar.

En Ciudad Juá-
rez, el meteorólo-
go Sergio Chaparro explicó 
en que el cambio en el flujo 
de los vientos procedentes 
del sur ha afectado a la ciu-
dad y a todo el estado de 
Chihuahua debido al fenó-
meno de El Niño, lo cual se 
puede notar en el anticipado 

inicio de la temporada de 
lluvias, en el retraso de la 
entrada y salida del verano, y 
por consiguiente sucederá lo 
mismo con el otoño.

Chaparro vaticinó que 
para el mes de octubre po-
drían presentarse inclusive 

las primeras 
heladas de la 
temporada, con 
temperaturas 
de un solo dígi-
to hacia abajo.

“Esperamos 
un invierno in-
tenso, tal vez no 
en el número de 
precipitaciones 
o nevadas, pero 

sí con temperaturas bastante 
bajas para la región”, añadió 
el meteorólogo.

Chaparro coincidió en 
que las lluvias registradas de 
manera dispersa han con-
trarrestado los efectos de la 
sequía.

Actualmente los últimos 
modelos de predicción esti-
man que las condiciones de 
sequía podrían seguir mejo-
rando aún más en la región 
del sur de Nuevo México, 
al menos hasta el 30 de sep-
tiembre. Asimismo, se con-
sidera que las posibilidades 
de lluvias y la presencia de 
humedad seguirán por arri-
ba de lo normal hasta el mes 
de mayo de 2016.

Según datos históricos, la 
mayor parte del territorio de 
Texas experimentó tres años 
de sequía desde octubre del 
año 2010, considerado el 
peor periodo desde la déca-
da de 1950. El año 2011 fue 
el año más secos de la histo-
ria en Texas, con un prome-
dio de apenas 14.8 pulgadas 
de lluvia, poniendo en gra-
ves aprietos a la ganadería 
y agricultura que pasaron 
factura por 8 mil millones de 
dólares.

Servicio Meteo-
rológico de EU 

presenta informe 
que prevé que fe-
nómeno continúe 
hasta terminar el 

año

Un auto cruza uno de los charcos dejados por las lluvias recientes.

Registra bacheo avance de 80%
FranciSco luján

El Departamento de Ba-
cheo de la Dirección de 
Obras Públicas informó 
que alcanzaron casi el 80 
por ciento de los avances 
del programa de 120 mil 
metros cuadrados de ba-
ches que se propusieron 
reparar solo este año.

Los trabajos se ha lle-
vado a cabo durante los 
últimos meses, y por el 
momento solo está enfo-
cado en las calles princi-
pales y secundarias de la 
ciudad.

Funcionarios del De-
partamento de Bacheo 
informaron que tienen un 
79.4 por ciento de avance 
en los trabajos de bacheo, 
equivalente a 119 mil 
113 metros cuadrados de 

pavimento reparado, de 
una meta programada de 
150 mil metros durante 
el 2015.

Refirieron que en 
el mes de enero de este 
año atendieron 18 mil 
741 metros cuadrados, 
en febrero se realizaron 
labores de bacheo en 25 
mil 171 metros cuadra-
dos, para marzo el área 
reparada fue de16 mil 
329 metros y en abril 
fueron 13 mil 998 me-
tros cuadrados.

En el mes de mayo el 
área atendida fue de 15 
mil 330 metros y en junio 
la cantidad ascendió a 19 
mil 682 metros, mientras 
que en lo que va de julio 
se han atendido 9 mil 839 
metros cuadrados.

La Dirección de 

Obras Públicas auguró 
que al final del 2015 la 
meta será superada.

Entre las calles aten-
didas por el programa se 
ubica la calle Chalcas, en 
el tramo de Tzetzales; la 
perimetral Carlos Ama-
ya, sobre el tramo de la 
avenida de los Aztecas; 
la calle Ramón Ortiz, 
entre Vicente Guerrero 
y Francisco Javier Mina; 
así como la Prolongación 
Jilotepec, entre Ramón 
Rayón y Río Bravo. 

Otras de las vías aten-
didas son la Tecnológico, 
la calle Lucero y la calle 
Valle Nacional, mientras 
que en el eje vial Juan Ga-
briel y la avenida Tecno-
lógico se realizan trabajos 
de calafateo con los que 
tapan las grietas.

Reanudarán
audiencias
públicas el

15 de agosto
FranciSco luján

Las autoridades municipales 
anunciaron que a partir del 15 
de agosto reanudarán el pro-
grama de Audiencias Públicas 
que atienden sus funcionarios 
en las colonias de la ciudad 
con los más altos índices de 
pobreza y rezago de servicios 
públicos.

La coordinadora de las 
Audiencias Públicas, Lizbeth 
Alonso Carreón, dijo que la 
siguiente es la tercera del año 
y recordó que con este progra-
ma pretenden acercar los ser-
vicios de los tres órdenes de 
Gobierno a la población más 
necesitada de la ciudad.

La próxima Audiencia 
Pública iniciará a las 8 de la 
mañana con la presencia del 
alcalde Enrique Serrano Es-
cobar, quien atenderá a las 
personas que lo soliciten con 
respecto a la solicitud de apo-
yo o alguna problemática.

“Vamos a estar en el par-
que público Oasis Revolu-
ción, que está en la calle Te-
niente Daniel García y Oasis 
Revolución. Ahí estarán todas 
las áreas de la Administración 
municipal, por lo que la gente 
puede directamente solicitar 
una audiencia con el presi-
dente”, señaló la funcionaria.

Las autoridades munici-
pales darán atención médica, 
asesoría jurídica y otorgarán 
descuentos a los recargos del 
Impuesto Predial.

La audiencia contará ade-
más con oftalmólogos y médi-
cos generales, y se practicarán 
pruebas de cáncer cervicoute-
rino y mamografías.

La coordinadora del pro-
grama dijo que estas acciones 
se realizan con el apoyo de los 
tres órdenes de Gobierno.

En el caso de la población 
vulnerable, esta podrá afiliar-
se a los programas federales 
como 65 y Más y Madres Sol-
teras, a través de módulos de 
Desarrollo Social.

La expedición de permi-
sos de Tránsito y actas de na-
cimiento son otros de los trá-
mites que se reanudarán con 
esta actividad.

La próxima 
sesión

•	 Parque	público	Oasis	
Revolución

•	 Calle	Teniente	Daniel	García
	 y	Oasis	Revolución

•	 Desde	las	8	a.m.

•	 Con	servicios	de	atención	
médica, asesoría jurídica, 
descuentos	al	Predial,	
regularización de terrenos, 
convenios para pago de 
servicios, actividades de-
portivas, bolsa de trabajo, 
trámite del engomado eco-
lógico y practicarán pruebas 
de cáncer cervicouterino y 
mamografías

Enero 
18	mil	741	m2

Febrero 
25 mil 171 m2

Marzo 
16 mil 329 m2

Abril
13	mil	998	m2

Mayo
15 mil 330 m2

Junio
19	mil	682	m2

Áreas reparadas

Julio 
 »	Calle	Chalcas,	en	tramo	

de Tzetzales
»	Perimetral	Carlos	
Amaya, sobre la avenida 
de los Aztecas
»	Calle	Ramón	Ortiz,	
entre	Vicente	Guerrero	

y Francisco Javier Mina
»	Prolongación	Jilotepec,	
entre Ramón Rayón y Río 
Bravo
» Avenida Tecnológico
»	Calle	Lucero
»	Calle	Valle	Nacional

9 mil 839 m2 
hasta la fecha

víAs bEnEFiciAdAs



Carlos omar BarranCo

Con motivo de la celebración 
del Día Nacional del Bombe-
ro, el próximo 22 de agosto, 
la Dirección de Protección 
Civil, la Asociación de Hote-
les y Moteles, la empresa Ele-
vador y la Cámara Nacional 
de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) con-
vocaron a participar en una 
exposición de fotografías “de 
los momentos en que estos 
héroes atienden servicios de 
emergencia”.

En una conferencia de 
prensa realizada ayer en la 
Estación Central de Bom-
beros número 1, ubicada 
en la avenida Heroico Co-
legio Militar, el director de 
Protección Civil, Fernando 

Mota Allen, expresó que la 
idea principal de la convo-
catoria es resaltar la labor 
que realizan los tragahumo 
en favor de la comunidad, 

además de que los trabajos 
premiados quedarán en 
exhibición permanente en 
las paredes de la estación 
de Bomberos y Protección 

Civil. 
De acuerdo con las ba-

ses de la exposición, la fecha 
límite para entregar las foto-
grafías impresas, en tamaño 
16 por 20 pulgadas, será el 
15 de agosto en las instala-
ciones de Bomberos ubica-
das en la avenida Heroico 
Colegio Militar #1725, de la 
zona de El Chamizal.

Entre los premios que 
se entregarán destacan una 
beca para un curso de dise-
ño, una cámara fotográfica, 
la estancia en 4 junior suites 
y 15 lavados de autos.

De acuerdo con da-
tos del departamento de 
Bomberos, la benemérita 
institución atiende un pro-
medio de mil 200 servicios 
cada mes.
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Local

mIGUEl VarGas

En una semana, hasta el sábado 
pasado, 253 conductores habían 
sido despojados de sus vehícu-
los por no portar matrículas de 
circulación por parte de agentes 
de Tránsito, la mayoría de los 
cuales fueron asegurados el día 
lunes. 

La dependencia informó 
que los operativos continuarán 
y que no es necesario acumular 
tres motivos de infracción para 
enviar a los corra-
lones municipales a 
todos los autos que 
se detecten circu-
lando sin placas de 
identificación. Este 
año más de 5 mil 
500 unidades han 
sido detenidas por 
falta de placas, se 
aseguró.

Se presume que 
este tipo de infracción volvió a 
intensificarse a raíz de que los 
vendedores de autos usados están 
impedidos a importar legalmente 
las cantidades de vehículos que 
acostumbraban y los están inter-
nando de contrabando.

El director de Tránsito, Ós-
car Luis Acosta García, dijo 
que los agentes operativos tie-
nen la instrucción de no dar 
validez a permisos expedidos 
por organizaciones civiles que 
ofrecen alternativas para cir-
cular sin placas, por lo que ex-
hortó a los automovilistas a no 
caer en engaños.

El lunes de la semana pasada 

fueron detenidos 55 autos sin 
matrícula, el martes 34, el miér-
coles 41 y jueves 45, mientras 
que el viernes fueron 44 y sá-
bado 34 los autos decomisados 
y enviados al corralón por este 
motivo, se informó.

La primer semana del mes 
en curso fueron 220 autos los 
asegurados por esa misma razón 
y una semana antes fueron 177, 
por lo que se ha notado un incre-
mento al efectuar estos operati-
vos que buscan la identificación 

vehicular para la pre-
vención de delitos.

La dependencia 
informó que con-
tinuará expidiendo 
permisos provisio-
nales para circular 
sin placas hasta por 
30 días, pero las uni-
dades deben de estar 
previamente regis-
tradas o importadas.

Los requisitos para obtener 
este documento, hasta en tres 
ocasiones consecutivas, son: 
licencia de conducir vigente, 
documentos que acrediten la 
propiedad del vehículo y com-
probante de domicilio a nom-
bre del interesado. El docu-
mento tiene un costo de 9.11 
pesos diarios.

Es necesario llevar el auto-
móvil hasta las instalaciones de 
la dirección de Tránsito, en la 
avenida Óscar Flores y Teófilo 
Borunda, para una inspección 
física y comprobar a través de 
la serie que no tiene reporte de 
robo, según se informó.

Buscan la mejor foto 
de bomberos en acción

Realizarán el próximo 22 de agosto exposición con imágenes de estos héroes anónimos

Un grupo de tragahumo trata de contener un incendio en la Zona Centro en el 2009. 

El titular de Protección Civil, Fernando Motta, en conferencia de prensa. 

Aseguran 253 autos 
sin placas en 7 días

Una grúa recoge una camioneta.

Advierte Tránsito 
que no es necesario 
acumular 3 motivos 

de infracción 
para llevarse los

 vehículos

Homicidios en julio son un tercio del 
total de muertes de lo que va de 2015

mIGUEl VarGas

El presente mes ha superado en canti-
dad de homicidios a 20 meses anterio-
res, incluso hasta del año 2012, según 
un recuento de la Mesa de Seguridad. 

El seguimiento periodístico de 
los asesinatos del mes en curso suma 
45 eventos al cierre de esta edición, 
el último de ellos ocurrido la tarde 
del pasado viernes sobre la avenida 
Óscar Flores, a la altura de la colonia 
9 de Noviembre, contra un supuesto 
carrocero.

Para el día 15 del presente mes, 32 
homicidios superaron a los aconteci-
dos cada mes de los transcurridos en 
lo que va del año, de enero a junio, y 
se convirtió en el más violento del año 
hasta el momento. Otros 13 asesinatos 
se sumaron en la segunda parte del 
mes hasta ayer.

De hecho, julio del 2015 superó en 
homicidios a 11 de los 12 meses del año 
pasado, según el reporte de la Mesa de 
Seguridad. Mayo del 2014 fue la excep-
ción, con 52 crímenes de 
este tipo.

En el 2014 los asesina-
tos sumaron en total 424, 
un promedio mensual de 
35, y en los primeros siete 
meses de ese año dieron 
un total de 259.

En el 2015 las autori-
dades lograron recudir es-
tos incidentes a 146 en los 
primeros seis meses, pero con los 45 

de julio ocurridos hasta ayer, la cifra se 
elevó nuevamente hasta alcanzar 191 

en lo que va del año.
Según el historial mes 

a mes, los 45 homicidios 
del mes actual superan a 
los 28 ocurridos en octu-
bre del 2012 y a los 27 y 
31 contabilizados en los 
meses de noviembre y di-
ciembre, respectivamente, 
de ese mismo año.

La cifra de julio re-
basa también a los meses de enero, 

febrero, mayo, julio, septiembre y 
octubre del 2013, donde se presen-
taron oficialmente 26, 25, 38, 33, 38 
y 35, respectivamente.

El año pasado, enero reportó 30 
homicidios, febrero 40, marzo 39, abril 
30, mayo 52, junio 29, julio y agosto 39 
cada uno, septiembre 35, octubre 38, 
noviembre 31 y diciembre 22.

El comportamiento del presente 
año señala que en enero hubo 30, fe-
brero 29, marzo 21, abril 18, mayo 20, 
junio 28 y 45 en los primeros 26 días 
del mes de julio.

Hasta ayer, la cifra de asesinatos llegaba a 45, 
cifra que supera a muchos de los últimos 20 meses

El último caso se presentó el viernes sobre la avenida Óscar Flores.

424
191

Homicidios en 2014

Asesinatos de enero a 
julio de 2015



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Lunes 27 de julio de 2015



AP

Filadelfia.- Criticado por su po-
bre desempeño a lo largo del 
torneo, y por la ayuda que recibió 
de los árbitros en su marcha a la 
final, México salvó su honor ayer 
al derrotar convincentemente 3-1 
a Jamaica, con goles de Andrés 
Guardado, Jesús Corona y Oribe 
Peralta, y conquistar por séptima 

vez la Copa de Oro.
Guardado, que había anota-

do de penal los dos goles en la 
polémica victoria 2-1 sobre Pa-
namá en las semifinales, abrió 
la cuenta a los 30 minutos al 
empalmar de primera un centro 
desde la derecha de Paul Aguilar 
y la defensa jamaiquina regaló 
otros dos tantos.

El Tecatito Corona aumentó 
a los 46’ tras robarle un balón a 
Michael Hector y Oribe Peralta 

cerró la cuenta cuando el mismo 
Hector se enredó al tratar de des-
pejar un centro y le dejó servida la 
pelota adentro del área.

Darren Mattocks descontó a 
los 79’ en el imponente estadio 
Lincoln Financial Field de los 
Eagles de la NFL, que registró la 
asistencia más grande de su histo-
ria, casi 69 mil aficionados, en su 
gran mayoría mexicanos.
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Toronto.- En un deporte en que Paola 
Longoria acapara la atención, tam-
bién el equipo de hombres cumplió 
con su encomienda en Toronto. Se 
cercioró así de que la última jornada 
del raquetbol se convirtiera sin matiz 
alguno en una fiesta mexicana.

Álvaro Beltrán derrotó ayer 15-12, 
15-7 al estadounidense Rocky Car-
son para que el equipo mexicano se 
embolsara el título continental. Horas 
antes, Daniel de la Rosa encarriló la 
coronación de los raquetbolistas azte-
cas, con una victoria por 15-12, 15-12 
sobre Jake Brendenbeck.

Longoria había encabezado el 
triunfo de México en la competen-
cia de equipos femeninos. La mejor 
raquetbolista del mundo se embolsó 
tres oros en los Juegos Panamerica-
nos, tras coronarse antes en indivi-
duales y dobles.

Con ello, México quedó como lí-
der del medallero de este deporte en 
Toronto 2015.

Pero además, el triunfo del do-
mingo tuvo un sabor especial para 
Beltrán, de 36 años, quien el viernes 
había caído en dos sets ante Carson 

en la final de individuales.
“Gracias a Dios, dos días después 

se nos presenta la oportunidad de ven-
garnos de los americanos”, recalcó el 
raqueta del estado norteño de Chihu-
ahua. “Con lo que me quedo además 
es con el apoyo de mis compañeros, el 
coraje, las ganas y la pasión que tene-
mos por representar un deporte que 
jugamos muy bien en nuestro país”.

Sorprendió el desempeño de De 
la Rosa, un joven de 22 años, origina-
rio del estado central de San Luis Po-
tosí, quien también cayó ante Carson 
en semis de individuales.

Una vez que el himno nacional 
mexicano resonó dos veces en el Cen-
tro de Exhibiciones de Toronto, una 
multitud se congregó en la cancha. 
Longoria se fotografió con parientes, 
dirigentes y desconocidos por igual.

consigue tri 
panamericano la plata
La selección de Uruguay se quedó 
con la medalla de oro del torneo de 
futbol de los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015, al vencer 1-0 a su si-
milar de México en la final disputa-
da en el Tim Hortons Field.

El gol del conjunto charrúa fue 

de Brian Lozano a los 11 minutos 
de juego, para de esa forma hacerse 
del metal dorado y dejarle la plata 
al conjunto mexicano, que de paso 
dejó el título obtenido hace cuatro 
años en Guadalajara 2011.

Medallero
Países O P B TOTal
EU 103 81 81 265
Canadá 78 69 70 217
Brasil 41 40 60 141
CUBa 36 27 34 97
ColomBia 27 14 31 72
méxiCo 22 30 43 95
argEntina 15 29 31 75
VEnEzUEla 8 22 20 50
ECUador 7 9 16 32
gUatEmala 6 1 3 10
ChilE 5 6 18 29
PErú 4 4 6 14
rEP. dominiCana 3 11 10 24
JamaiCa 3 4 2 9
trinidad y toBago 3 3 2 8

ficha

8 16 3 2 45 2 0 5

16 17 4 0 55 2 0 1

Disparos 
(al arco) Faltas tiros De 

esquina
Fuera 

De Juego
tiempo De 
posesión

tarJetas 
amarillas ataJaDas

(2) 

(8) 

%

%

méxico

jamaica

tarJetas 
roJas

Salvan Su honor
México derrota a JaMaica para lograr la séptiMa copa oro de su historia; 

los reggae Boyz no fueron ni la soMBra del equipo que derrotó a eu

1:3
Jamaica                         México

Goles: 0-1 Andrés Guardado al 
30’, 0-2 Jesús Corona al 46’, 0-3 
Oribe Peralta al 60’, 1-3 Darren 

Mattocks al 79’

resulTadO

CamPeOnes de la COPa OrO

 año país
 1991 estAdOs UnidOs
 1993 méxiCO
 1996 méxiCO
 1998 méxiCO
 2000 CAnAdá
 2002 estAdOs UnidOs
 2003 méxiCO
 2005 estAdOs UnidOs
 2007 estAdOs UnidOs
 2009 méxiCO
 2011 méxiCO
 2013 estAdOs UnidOs
 2015 méxiCO

raquetbol mexicano domina Jp

los atletas nacionales terminaron como líderes de la disciplina.
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pa rt i d o  x  pa rt i d o

G u í a  d e l  t o r n e o a p e r t u r a  2 0 1 5 jornada
                   Veracruz         Chivas

Goles: 1-0 Juan Albín al 61’, 
2-0 Julio Furch al 68’

Estadio: Luis “Pirata” Fuentes  
Árbitro: Oscar Macías

2:1
                Pachuca Tijuana

Goles: 1-0 Ariel Nahuelpan al 20’, 1-1 
Felipe Flores al 62’, 

2-1 Jonathan Urretavizcaya al 76’
Estadio: Hidalgo Árbitro: Jorge Pérez

REsULTAdO

Pachuca: Oscar Pérez, Heriberto Olvera, Hugo Rodríguez, 
Aquivaldo Mosquera, José Joaquín Martínez, Hirving Lozano 
(Fernando Madrigal 86’), Jorge Hernández, Erick Gutiérrez, 
Rodolfo Pizarro (Jonathan Urretavizcaya 64’), Rubén Botta 
(Cristian Penila 74’), Ariel Nahuelpan, DT. Diego Alonso.
Tijuana: Federico Vilar, Michael Orozco, Javier Gandolfi, 
Leiton Jiménez, Juan Núñez, Rodrigo Salinas, Pedro 
Hernández, Alejandro Guido (Paul Arriola 61’), Gabriel 
Hauche, Felipe Flores (Henry Martín 80’), Dayro Moreno ( 
José Cárdenas 46’), DT. Rubén Romano.

1:3
                          santos       León

Goles: 0-1 Mauro Boselli al 9’, 
0-2 Carlos Peña al 69’, 0-3 Mauro Boselli al 76’, 

1-3 sergio Ceballos al 80’
Estadio: Corona TsM Árbitro: Miguel Flores

REsULTAdO

Santos: Agustín Marchesín, Carlos Orrantia, Néstor 
Araujo, Carlos Izquierdoz, Adrián Aldrete (César Ibáñez 
36’), Sergio Ceballos, Diego González (Bryan Rabello 
46’), Néstor Calderón, Alonso Escoboza (Julio González 
8’), Andrés Rentería, Djaniny Tavares, DT. Pedro 
Caixinha.
León: Christian Martínez, Efraín Velarde, Fernando 
Navarro, Ignacio González, Guillermo Burdisso, Carlos 
Peña (Gonzalo Ríos 79’), Luis Montes, Elías Hernández 
(Miguel Ibarra 78’), Jonathan González (Hernán 
Burbano, 37), Aldo Rocha, Mauro Boselli, DT. Juan Pizzi.

0:3
                      Cruz Azul         Morelia

Goles: 0-1 Jéfferson Cuero al 35’, 0-2 Pablo 
Velázquez al 41’, 0-3 Pablo Velázquez al 50’ 

Estadio: Azul Árbitro: Roberto Ríos

REsULTAdO

Cruz Azul: José Corona, Omar Mendoza, Emmanuel 
Loeschbor, Fausto Pinto (Fabio Santos 54’), Juan García, 
Gerardo Torrado, Marc Crosas (Rafael Baca 55’), Richard 
Ruiz, Lucas Silva, Joao Rojas, Jerónimo Amione (Víctor 
Zúñiga 46’). DT. Sergio Bueno.
Morelia: Cirilo Saucedo, Enrique Pérez, Marco Torsiglieri, 
Facundo Erpen, José Olvera, Juan Rodríguez, Cristian 
Pellerano, Hibert Ruiz, Dieter Villalpando (Christian Valdez 
68’), Jefferson Cuero (Armando Zamorano 78’), Pablo 
Velázquez (Carlos Ochoa 72’), DT. Enrique Meza.

0:2
                  Atlas         Querétaro

Goles: 0-1 Emanuel Villa al 9’, 
0-2 Camilo da silva al 82’

Estadio: Jalisco Árbitro: Eduardo Galvan

REsULTAdO

Atlas: Miguel Pinto, Greg Garza, Walter Kannemann, Juan 
Valenzuela, Juan Medina (Luis Caballero 80’), Christian Tabó, 
Jorge Zárate (Juan Vigon 74’), Aldo Leao, Eisner Loboa, Franco 
Arizala (Martín Barragán 80’), Gonzalo Bergessio, DT. 
Gustavo Matosas. 
Querétaro: Tiago Volpi, George Corral, Dionicio Escalante, 
Miguel Martínez, Jonathan Bornstein, Mario Osuna, Orbelín 
Pineda, William da Silva (Édgar Benítez 68’), Antonio Naelson 
(Camilo Sanvezzo 68’), Ángel Sepúlveda, Emmanuel Villa 
(Wilson Tiago 78’), DT. Víctor Vucetich.

3:0
                      Pumas       Monterrey
Goles: 1-0 Alejandro Castro al 8’, 2-0 Gerardo 

Alcoba al 23’, 3-0 Ismael sosa al 29’
Estadio: Olímpico Universitario 

Árbitro: Marco Ortiz

REsULTAdO

Pumas: Alejandro Palacios, Gerardo Alcoba, Darío Verón, 
Luis Fuentes, Marcelo Alatorre, David Cabrera, Alejandro 
Castro, Javier Cortés, Fidel Martínez (Matías Britos 77’), 
Eduardo Herrera (Dante López 83’), Ismael Sosa (Daniel 
Ludueña 77’), DT. Guillermo Vázquez.
Monterrey: Juan de Dios Ibarra, Hiram Mier, Severo Meza, 
Stefan Medina, Walter Gargano, Édgar Castillo, Cándido 
Ramírez (Ricardo Osorio 46’), Neri Cardozo (Jesús Zavala 
46’), Edwin Cardona, Aldo de Nigris (Pablo Barrera 59’), 
Rogelio Funes Mori, DT. Antonio Mohamed.

4:2
                        Puebla      América 
Goles: 0-1 Andrés Andrade al 3’, 1-1 Francisco 

Torres al 24’, 2-1 Christian Bermúdez al 27’, 3-1 
Matías Alustiza al 41’, 4-1 Flavio santos al 51’, 

4-2 Carlos Quintero
Estadio: Universitario BUAP 

Árbitro: Luis santander

REsULTAdO

Puebla: Cristian Campestrini, Robert Herrera (Mario de Luna 60’), 
Carlos Armas, Patricio Araujo, Óscar Rojas, Luis Robles, Christian 
Bermúdez, Flavio Santos, Francisco Torres, Matías Alustiza 
(Alberto Acosta 65’), Luis Rey (Isaac Díaz 79’), DT. Pablo Marini.
América: Hugo González, Gil Burón, Erik Pimentel, Pablo 
Aguilar, Osmar Mares, Javier Güemez, Andrés Andrade, 
Osvaldo Martínez (Francisco Rivera 75’), Daniel Guerrero 
(Carlos Quintero, 46), Michael Arroyo, Alejandro Díaz 
(Adrián Marín 61’), DT. Ignacio Ambriz.

0:1
                             Tigres        Toluca

Goles: 0-1 Enrique Triverio al 6’
Estadio: Universitario Árbitro: Erick Miranda

REsULTAdO

Tigres: Enrique Palos; Iván Estrada, Antonio Briseño 
(Ramón García 84’), José Rivas, Jairo González (Amaury 
Escoto 73’), Manuel Viniegra, José Torres, Alonso Zamora, 
Gerardo Lugo, Joffre Guerrón, Enrique Esqueda, DT. 
Ricardo Ferretti.
Toluca: Alfredo Talavera; Francisco Gamboa, Aarón 
Galindo, Paulo da Silva, Carlos Rodríguez, Oscar Rojas, 
Moisés Velasco, Darío Bottinelli, Omar Arellano (Edy 
Brambila 56’), Fernando Uribe, Enrique Triverio, DT. José 
Cardozo.

0:0
                    dorados            Chiapas

Goles: No hubo
Estadio: Banorte Árbitro: Fernando  

Hernández

REsULTAdO

Dorados: Luis Michel, Néstor Vidrio, Jonathan Lacerda, 
Mauricio Romero, Jesús Chávez, Daniel Arreola, Fernando 
Arce, Segundo Castillo, Diego Mejía (Giovani Hernández 
75’), Martín Bravo (Raúl Enríquez 86’), Christian Suárez 
(Marcos Caicedo 71’), DT. Carlos Bustos.
Chiapas: Jorge Villalpando, William Paredes, Luis Venegas, 
Félix Araujo, Javier Muñoz, Diego de la Torre (Daniel 
González 78’), Emiliano Armenteros, Francisco Silva (Pedro 
Vargas 86’), Luis Rodríguez, Avilés Hurtado, Silvio Romero 
(Abraham Carreño 86’), DT. Ricardo La Volpe.

AgenciAs

México.- Guillermo Váz-
quez, técnico de Pumas, 
indicó que los refuerzos que 
llegaron para este torneo se 
han acoplado bien a la idea 
táctica, pues ya han entrena-
do mucho tiempo juntos.

“Las nuevas incorpora-
ciones lo hicieron muy bien, 
llevan tiempo entrenando 
juntos y han entrado muy 
bien a la idea que se preten-
de”, dijo Memo en confe-
rencia de prensa después del 
partido contra Monterrey.

Sobre la goleada a los 
Rayados, el estratega auria-
zul aseguró que no se pue-
den confiar ya que aún es el 
comienzo del torneo.

“Siento que se hizo un 
primer tiempo, muy dis-
puestos, muy sólido a la 
hora de defender y lo que 
pretendemos es seguir así 
y mantenerlo, no nos pode-
mos confiar de nada, fue un 
buen inicio y nada más”.

se estrena Castro 
Como goLeador
Alejandro Castro, medio-
campista felino, se estrenó 
como goleador ayer, en el 
juego contra Monterrey.

El exjugador de Cruz 
Azul aprovechó un tiro de 
esquina para levantarse den-
tro del área y con remate 
poco ortodoxo abrir el mar-
cador y dar rumbo al cotejo 
apenas al minuto 7.

partido a seGuir Chivas vs Cruz azulv i s t a z o domingo 2 
de agosto 

Hora: 16:00 Hrs.

AgenciAs

México.- Cuestionado pero con la segu-
ridad de que podrá cambiar el rumbo del 
América una vez que tenga el plantel com-
pleto, Ignacio Ambriz aseguró que se va 
fastidiado porque recibió cuatro goles en 
Puebla.

“Me voy fastidiado por muchos goles 
en contra, normalmente no me meten tan-
tos goles, hay quien dice que soy defensivo, 
considero que no, pero me voy con la se-
guridad de que este equipo está trabajan-
do, que no vamos a tardar mucho en andar 
muy bien y vamos a pelear”, expresó.

Tras ser cuestionado por qué decidió 
dejar a Darwin Quintero en la banca, el 
estratega aseguró que los once titulares le 

parecieron los ideales.
“Son decisiones que tomo. Venía traba-

jando con este equipo los últimos días, lo 
habían hecho muy bien en el interescua-
dras, por eso decidimos que eran los idó-
neos para encarar el partido.

C h i v a s  d e l 
G u a d a l a j a r a

1

e l  v i l l a n o

2:0
REsULTAdO

Veracruz 2-0 Chivas
Cruz Azul 0-3 Morelia
Tigres 0-1 Toluca
Pachuca 2-1 Tijuana
Atlas 0-2 Querétaro
dorados 0-0 Chiapas
Santos 1-3 león
Pumas 3-0 Monterrey
Puebla 4-2 América

Querétaro vs Pachuca
Tijuana vs dorados
América vs Atlas
Monterrey vs Puebla
león vs Veracruz
Morelia vs Tigres
Chiapas vs Santos
Toluca vs Pumas
Chivas vs Cruz Azul

j o r n a d a  1

ta b l a  G e n e ra l  l i Ga  d e  a sC e n so

j o r n a d a  2

Jugador goles equipo
2. Mauro Boselli 2 león 
3. juan Albín 1 Veracruz
4. Felipe Flores 1 Tijuana
5. Francisco Torres 1 Puebla
6. Carlos Peña 1 león
7. Andrés Andrade 1 América
8. emanuel Villa 1 Querétaro
9. Gerardo Alcoba 1 Pumas
10. julio Furch 1 Veracruz
11. j. urretavizcaya 1 Pachuca
12. Christian Bermúdez 1 Puebla
13. enrique Triverio 1 Toluca
14. Sergio Ceballos 1 Santos

t a b l a  G e n e r a l v i s i t a l o C a l p o r C e n t u a l
equipo JJ Pts %
1. América 69 122 1.7681
2. Toluca 69 115 1.6667
3. Cruz Azul 69 111 1.6087
4. Santos 69 106 1.5362
5. Tigres 69 106 1.5362
6. Querétaro 69 97 1.4058
7. Chiapas 69 97 1.4058
8. león 69 94 1.3623
9. Monterrey 69 94 1.3623
10. Pachuca 69 94 1.3623
11. Atlas 69 92 1.3333
12. Tijuana 69 90 1.3043
13. Pumas 69 85 1.2319
14. Veracruz 69 82 1.1884
15. Puebla 69 76 1.1014
16. Chivas 69 75 1.0870
17. Morelia 69 74 1.0725
18. dorados 1 1 1.0000

equipo JJ  Jg  Je  JP  gF  gc  diF  Pts
1. Puebla 1 1 0 0 4 1 3 3
2. Morelia 1 1 0 0 3 0 3 3
3. Pumas 1 1 0 0 3 0 3 3
4. león 1 1 0 0 3 1 2 3
5. Veracruz 1 1 0 0 2 0 2 3
6. Querétaro 1 1 0 0 2 0 2 3
7. Pachuca 1 1 0 0 2 1 1 3
8. Toluca 1 1 0 0 1 0 1 3
9. dorados 1 0 1 0 0 0 0 1
10. Chiapas 1 0 1 0 0 0 0 1
11. Tijuana 1 0 0 1 1 2 -1 0
12. Tigres 1 0 0 1 0 1 -1 0
13. Santos 1 0 0 1 1 3 -2 0
14. Chivas 1 0 0 1 0 2 -2 0
15. Atlas 1 0 0 1 0 2 -2 0
16. América 1 0 0 1 1 4 -3 0
17. Cruz Azul 1 0 0 1 0 3 -3 0
18. Monterrey 1 0 0 1 0 3 -3 0

equipo JJ  Jg  Je  JP  gF  gc  diF  Pts
1. Morelia 1 1 0 0 3 0 3 3
2. león 1 1 0 0 3 1 2 3
3. Querétaro 1 1 0 0 2 0 2 3
4. Toluca 1 1 0 0 1 0 1 3
5. Chiapas 1 0 1 0 0 0 0 1
6. Veracruz 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Cruz Azul 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Tigres 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Atlas 0 0 0 0 0 0 0 0
11. dorados 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Santos 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Pumas 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Puebla 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Tijuana 1 0 0 1 1 2 -1 0
16. Chivas 1 0 0 1 0 2 -2 0
17. América 1 0 0 1 1 4 -3 0
18. Monterrey 1 0 0 1 0 3 -3 0

equipo JJ  Jg  Je  JP  gF  gc  diF  Pts
1. Puebla 1 1 0 0 4 1 3 3
2. Pumas 1 1 0 0 3 0 3 3
3. Veracruz 1 1 0 0 2 0 2 3
4. Pachuca 1 1 0 0 2 1 1 3
5. dorados 1 0 1 0 0 0 0 1
6. Chivas 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Morelia 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Toluca 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Tijuana 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Chiapas 0 0 0 0 0 0 0 0
12. león 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0
14. América 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Tigres 1 0 0 1 0 1 -1 0
16. Santos 1 0 0 1 1 3 -2 0
17. Atlas 1 0 0 1 0 2 -2 0
18. Cruz Azul 1 0 0 1 0 3 -3 0

Veracruz.: Edgar Hernández, Emmanuel García, Leobardo 
López, Horacio Cervantes, Arturo Paganoni, Darvin Chávez 
(Daniel Villalva 60’/César de la Peña, 84’), Fernando Meneses, 
Gabriel Peñalba (Luis Martínez, 86), Edgar Andrade, Juan 
Albín, Julio Furch, DT. Carlos Reinoso.
Chivas: Antonio Rodríguez, Jesús Sánchez, Carlos Salcedo, 
Juan Basulto, Edwin Hernández, Miguel Ponce (Michel 
Vázquez 74’), Carlos Salcido, Jorge Enríquez, Raúl López (Isaac 
Brizuela 64’), Marco Fabián (Ángel Reyna 70’), Omar Bravo, DT. 
José Manuel de la Torre.

El Rebaño Sagrado nuevamente 
comienza un torneo amedrenta-
do por el fantasma del descenso 
y en el partido inaugural del Tor-
neo Apertura 2015 caen con los 
Tiburones del Veracruz.

Se puede pensar que los ra-
yados no descenderan de cate-
goria ya que recien inicia la tem-
porada, pero de lo que no hay 
duda es que tienen que hacer 
más para alejarse de los últimos 
puestos de la porcentual.

EnriquE MEza•MorElia
d t  d e  l a  s e m a n a

2

anotaciones

AgenciAs

México.- Antonio Mohamed, director 
técnico de Rayados, mostró su molestia 
tras perder frente a Pumas en el inicio 
del Apertura 2015, pues a su considera-
ción, el equipo regiomontano jugó mal 
así que buscará hacer modificaciones 
para la próxima semana.

“Perdimos, jugamos mal y me hago 
responsable de todo. Asumo todas las 
críticas. Hay que modificar y hacer un 
mejor planteamiento para la próxima”, 
comentó en conferencia de prensa.

El estratega, también destacó las fa-
llas en la parte ofensiva, pues no logra-
ron concretar en ninguna de las jugadas 
claras de gol.

“Fallamos a la ofensiva y a la defen-
siva no estuvimos en nuestro día. Tuvi-
mos ocho opciones de gol y no metimos 
ninguna, el rival tuvo cinco y metió tres”.

“Nos paramos frente al portero va-
rias veces y las fallamos. Tenemos que 
ver el video y corregir mucho porque si 
no somos sólidos no podremos compe-
tir”, explicó.

Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts
1. Mineros 1 1 0 0 4 2 2 3
2. Correcaminos 1 1 0 0 3 1 2 3
3. Zacatepec 1 1 0 0 3 2 1 3
4. Necaxa 1 1 0 0 1 0 1 3
5. FC Juárez 1 1 0 0 1 0 1 3
6. Alebrijes 1 1 0 0 1 0 1 3
7. Murciélagos 1 0 1 0 3 3 0 1
8. Coras 1 0 1 0 3 3 0 1
9. L. Negros 1 0 1 0 2 2 0 1
10. S. Luis 1 0 1 0 2 2 0 1
11. Celaya 1 0 0 1 2 3 -1 0
12. Lobos B. 1 0 0 1 0 1 -1 0
13. Cimarrones 1 0 0 1 0 1 -1 0
14. Atlante 1 0 0 1 0 1 -1 0
15. Venados 1 0 0 1 2 4 -2 0
16. Cafetaleros 1 0 0 1 1 3 -2 0

Destaca Vázquez 
labor de refuerzos

Yo soy el responsable 
de la derrota, dice Turco

Me voy fastidiado: Ambriz
Me voy fastidiado por muchos 
goles en contra, normalmente no 
me meten tantos goles, hay quien 
dice que soy defensivo, considero 

que no, pero me voy con la seguridad 
de que este equipo está trabajando, 
que no vamos a tardar mucho en andar 
muy bien y vamos a pelear”

Ignacio Ambriz
DT. AmérIcA

JEffErson CuEro•MorElia
El defensa colombiano Jefferson Cuero se 
despachó con un gol y dos asistencias en el 
inicio del Torneo Apertura 2015 contra la 
Máquina del Cruz Azul, la cual fue goleada por 
los Monarcas Morelia.
El jugador firmó su primer tanto a los 35 
minutos a pase de la Mona Olvera, además de 
regalarle sendos pases al delentaro Pabla 
Velázquez en el minuto 41 y 50 para cerrar el 
partido un 3-0 ante la Máquina.

f i G u r a  d e  l a  s e m a n a
1. Pablo VElázquEz•MorElia
l í d e r  d e  G o l e o



AP

Budapest.- El piloto de Ferrari Sebas-
tian Vettel ganó un Gran Premio de 
Hungría abundante en emociones por 
primera vez ayer mientras que Nico 
Rosberg desperdició la oportunidad 
de alcanzar a Lewis Hamilton en su 
disputa por el título al sufrir un pincha-
zo en un neumático hacia el final de la 
carrera.

Vettel, ganador de cuatro títulos de 
la F1, arrancó en la tercera posición de 
la parrilla. Logró su 41ra victoria en el 
serial y primera desde el Gran Premio 
de Malasia, segunda competencia de 
esta campaña.

Red Bull aprovechó el caos hacia el 
final de la prueba y el ruso Daniil Kv-
yat alcanzó el segundo puesto mien-
tras Daniel Ricciardo, quien recortó la 
distancia que lo separaba de Rosberg 
cuando faltaban cinco vueltas, ocupó 
el tercero.

El triunfo de Vettel pone al alemán 
en posición de disputar el campeona-
to ya que Hamilton finalizó en sexto y 
Rosberg en octavo.

Antes de la carrera se guardó un 
estremecedor minuto de silencio en 
memoria de Bianchi, piloto de Manor 
Marussia, que anteriormente fue con-
ductor de prueba de Ferrari, muerto la 
semana pasada a consecuencia de he-
ridas que sufrió al estrellarse en el Gran 
Premio de Japón en octubre pasado.

La carrera cambió completamen-
te tras el choque del alemán Nico 
Hulkenberg, lo que causó la presencia 
del auto de seguridad virtual en mo-
mentos en que Vettel tenía control ab-
soluto de la competencia.

Cuando faltaban cinco vueltas y 
Hamilton no tenía oportunidad de 
colarse a los primeros lugares, Rosberg 
se aproximaba a Vettel. Pero Ricciardo, 
ganador en esta pista el año anterior, 
hizo una maniobra arriesgada para re-
basar y golpeó la parte trasera del auto 
del alemán, causando la ponchadura 
de una llanta.

En vez de acercarse a Hamilton, Ros-
berg se rezagó en la lucha por el título.

Es la primera ocasión en que Ha-
milton no subo al podio desde el Gran 
Premio de Bélgica en agosto del año 
pasado, cuando salió de la pista y Ros-
berg se retiró.

El inglés inició en la pole por nove-

na vez en las 10 carreras de esta cam-
paña y se adelantó limpiamente pero la 
prueba tuvo que reiniciarse porque el 
brasileño Felipe Massa estaba fuera de 
posición en la parrilla.

Al reiniciarse la prueba, Hamilton 
se quedó atorado y Rosberg lo rebasó. 
Mientras los dos Ferrari se acercaban, 
los cuatro autos se apelotonaron antes 
de la primera curva.

Vettel adelantó, Hamilton quedó 
atrás y Raikkonen se puso por delante 
de Rosberg, provocando escenas de 
júbilo en el taller de Ferrari.

El escenario fue peor para Hamil-
ton, quien súbitamente fue obstruido 
por su compañero de equipo y se salió 
de la pista. “Nico cruzó mi línea, me 
aventó hacia el extremo”, lamentó Ha-
milton por la radio.
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París.- Resplan-
deciente con 
atuendo amari-
llo y tripulando 
una bicicleta 
color amarillo 

canario, Chris Froome se llevó su 
segunda Tour de Francia ayer con 
un recorrido simbólico en la últi-
ma etapa para concluir una com-
petencia de tres semanas en la que 
debió esforzarse para mantener a 
raya el ataque furioso del colom-
biano Nairo Quintana.

Entre los aplausos en los Cam-
pos Elíseos y bajo un cielo nubla-
do, Froome, tercer británico que 
gana la prueba en sus 112 años de 
existencia, tomó las cosas con cal-
ma en la 21ra etapa ya que el día 
anterior había resistido la embesti-
da de Quintana en la última escala-
da en los Alpes.

Al igual que en 2013, cuando 
Froome ganó la prueba por prime-
ra vez, Quintana quedó en segun-
do puesto aunque en esta ocasión 
el margen fue mucho menor, un 
minuto, 12 segundos, el más apre-
tado desde 2008.

El español Alejandro Valver-
de, compañero de Quintana en el 
equipo Movistar, alcanzó el podio 
por primera vez ya que el año ante-
rior finalizó cuarto.

Antes de que se corriera la eta-
pa los organizadores detuvieron el 
reloj, lo que garantizó la victoria de 
Froome en tanto cruzara la línea 
de meta. Tuvo que completar los 
10 giros para cubrir la distancia 
completa de la etapa pero pudo ha-
cerlo sin presión sabiendo que el 
título le pertenecía. Ni siquiera la 

preocupó que una bolsa de papel 
se le enredara en la rueda trasera, 
simplemente se detuvo y cambió 
de bicicleta.

Tampoco tuvo que acelerar 
cuando los competidores lanza-
ron un sprint al final para llevarse 
la última etapa. Andre Greipel se 
la llevó para lograr su cuarta eta-
pa de la prueba y amarrar el sexto 
puesto de la Tour.

El ritmo era tan ligero que 
Froome tuvo tiempo para levan-
tar una copa de champaña y de-
tenerse para ponerse una prenda 
contra la lluvia debajo de la cami-
seta amarilla. Para enmarcar esta 
ocasión especial los ciclistas del 
equipo Sky llevaron franjas bra-
zaletes amarillas en sus pantalo-
nes cortos y cascos.

Froome y sus compañeros 
cruzaron la meta al mismo tiem-
po con los brazos colocados en 
los hombros del otro mientras el 
británico sonreía en el centro del 
grupo.

El poderoso ritmo del equipo, 
que persiguió a los rivales en los 
ascensos y protegió a Froome en 
las partes planas, fue vital para el 
triunfo y comprobó que el triun-
fo en la prueba más dura del ci-
clismo no es producto del esfuer-
zo individual.

También fue importante la pla-
neación meticulosa y la atención 
a detalles que prestó Dave Brails-
ford, el cerebro de la organización 
del equipo Sky. En 2009 el equipo 
se planteó la meta de preparar a un 
británico para ganar la Tour en un 
plazo de cinco años. Ahora han ga-
nado tres de las últimas cuatro edi-
ciones, dos con Froome y una con 
Bradley Wiggins en 2012.

AlexAndro González GuAderrAmA

La temporada regular de la Liga Esta-
tal de Beisbol Chihuahua Vive 2015 
llegó a su fin y los Indios de Ciudad 
Juárez finalizaron como líderes úni-
cos, tras barrer como locales a los Fa-
raones de Nuevo Casas Grandes.

El pasado viernes, en el primero 
de la serie, los aborígenes acabaron el 
juego en 7 entradas por la vía del no-
caut con una pizarra de 10 rayitas a 0.

En el segundo juego, un palo de 
vuelta entera en la quinta entrada de 
Juan Carlos Álvarez desempató y de-
finió el partido 3 carreras a 2.

Los fronterizos completaron la 

barrida ayer, tras vencer en 11 episo-
dios por el mismo marcador de un 
día antes a los Faraones.

Además de Indios, los calificados 
del grupo de los pares a la siguiente 
ronda del torneo Miguel Orpinel 
fueron Mazorqueros de Camargo y 
Algodoneros de Delicias.

En el pelotón de los nones, Man-
zaneros de Cuauhtémoc culminaron 
la campaña en primer lugar, seguidos 
por Mineros de Parral y Dorados de 
Chihuahua.

Las series de la siguiente fase se-
rán de eliminación directa y avanza-
rán a las semifinales los equipos que 
ganen 4 partidos de 7 posibles.

AlexAndro González GuAderrAmA

Más de un millar de personas acu-
dieron ayer a la décima etapa del 
Circuito Atlético Pedestre, que en 
esta ocasión se llevó a cabo en el 
marco de los festejos del aniversa-
rio número 66 del Centro Médico 
de Especialidades.

Los ganadores de la compe-
tencia de 10 kilómetros fueron 
Víctor Márquez, con un tiempo 
de 34 minutos con 13 segundos, 
y Ayleen Hernández, quien cro-
nometró 40:58 minutos.

En los 3 mil metros, Luis 
Quirino y Fernanda Cruz fue-
ron los primeros competidores 
en cruzar el listón de llegada, 
mientras que Lorenzo Valles fue 
el ganador de la categoría de silla 
de ruedas.

Desde muy temprano, los 
competidores tomaron la aveni-
da de las Américas para hacer sus 
ejercicios de calentamiento antes 
de la salida de las carreras de 3 y 
10 kilómetros.

Los primeros en iniciar el re-
corrido de los 10 mil metros fue-
ron los de la categoría de silla de 

ruedas, para luego dar paso a los 
corredores de la justa competitiva.

El director de Protección Ci-

vil, Fernando Motta Allen, y el 
presidente de la Asociación de 
Periodistas de Ciudad Juárez, 
Arnoldo Cabada de la O, fueron 
los encargados de dar el ban-
derazo de salida a partir de las 
8:00 am.

La próxima etapa del Circuito 
Atlético Pedestre corresponde a 
la carrera Del Río y se llevará a 
cabo el domingo 16 de agosto.

Se queda Froome
con el Tour de Francia

chris Froome, por segunda ocasión, gana la prueba.

sebastian Vettel.

Levanta vetteL
el GP de HunGría

El TriunFo dEl piloTo dE FErrari lo ponE En 
poSición dE diSpuTar El campEonaTo dE la F1

Piloto País Escudería 
1. Sebastian Vettel Alemania Ferrari
2. Daniil Kvyat Rusia Red Bull
3. Daniel Ricciardo Australia Red Bull
4. Max Verstappen Holanda Toro Rosso
5. Fernando Alonso España McLaren
6. Lewis Hamilton Inglaterra Mercedes
7. Roman Grosjean Francia Lotus
8. Nico Rosberg Alemania Mercedes

Piloto País Escudería
9. Jenson Button Inglaterra McLaren
10. Marcus Ericsson Suecia Sauber
11. Felipe Nasr Brasil Sauber
12. Felipe Massa Brasil Williams
13. Valtteri Bottas Finlandia Williams
14. Pastor Maldonado Venezuela Lotus
15. Roberto Merhi España Marussia
16. Will Stevens Inglaterra Marussia

Posiciones deL Gran Premio de HunGría
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Equipo G P PCT. CA CR DIF U10 Racha

1.- Indios 22 8 0.733 178 117 61 8-2 G4
2.- Algodoneros 18 12 0.600 145 124 21 6-4 G3
3.- Manzaneros 18 12 0.600 132 128 4 6-4 G5
4.- Mazorqueros 18 12 0.600 178 151 27 6-4 P1
5.- Mineros 17 13 0.567 154 134 20 5-5 G2
6.- Dorados 16 14 0.533 153 146 7 5-5 P4
7.- Rojos 13 17 0.433 124 128 -4 5-5 G1
8.- Venados 13 17 0.433 131 141 -10 2-8 P5
9. Soles 8 22 0.167 117 179 -62 5-5 P2
10.- Faraones 7 23 0.233 95 159 -64 2-8 P3

Van indios contra chihuahua 
en postemporada

tabLa GeneraL

corren por la salud más de mil atletas

el ganador de los 10 km fue Víctor márquez.

La décima etapa del 
Circuito Atlético Pedestre se 
llevó a cabo en el marco de 
los festejos del aniversario 

número 66 del CME

Los primeros en iniciar la competencia fueron las personas con capacidades diferentes.
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Nueva York.- La racha de ceros 
de Zack Greinke finalizó en 45 
entradas y dos tercios cuando 
los Mets anotaron la primera 
de dos carreras ante él y Nueva 
York venció ayer 3-2 a los Do-
dgers de Los Ángeles gracias al 
sencillo del dominicano recién 
llegado, Juan Uribe, para dejar 
ganar el encuentro en la décima 
entrada.

Jacob deGrom superó a 
Greinke en el estelar duelo de 
lanzadores que cumplió con 
las expectativas, pero el cuba-
no Yasmani Grandal empató 
el encuentro con sencillo en la 
novena, para que Los Ángeles 
borrara una desventaja de dos 
anotaciones ante el cerrador do-
minicano Jeurys Familia, quien 
buscaba un salvamento de cua-
tro outs.

Greinke admitió una carrera 
en la tercera con el rodado pro-
ductor de deGrom, y otra en la 
sexta cuando el novato Michael 
Conforto recibió pelotazo con la 
casa llena.

Un día después de que la 
alineación de los Mets explotó 
para 15 carreras y 21 imparables, 

en esta ocasión se presentó un 
apretado duelo entre dos astros 
de la Liga Nacional, que llegaron 
al encuentro con las dos efectivi-
dades más bajas de la liga.

El dominicano Jenrry Mejía 
(1-0) se llevó el triunfo con una 

entrada en blanco con un pon-
che y una base por bolas.

triunfan Yanquis 
ante MeLLizos 
Minneapolis.- Nathan Eovaldi 
lanzó de manera dominante 

hasta la novena entrada, Chase 
Headley y Stephen Drew dispa-
raron cuadrangulares y los Yan-
quis de Nueva York vencieron 
ayer 7-2 a los Mellizos de Min-
nesota para llevarse la serie.

Eovaldi (10-2) apenas tuvo 
cinco ponches, pero logró man-
tenerse dominante, superando 
con facilidad las 90 millas en 
los innings finales y provocan-
do que los Mellizos conectaran 
rodados y elevados inofensi-
vos, para alcanzar al menos 10 
victorias por primera vez en su 
trayectoria.

El derecho no ha perdido 
una apertura desde el 16 de ju-
nio en Miami, permitió ocho 
imparables y una base por bo-
las. Salió para iniciar la novena, 
pero fue retirado luego de ad-
mitir un doblete del domini-
cano Miguel Sanó para abrir el 
episodio.

Headley tuvo dos impor-
tantes hits ante Kyle Gibson 
(8-8) —el primero un cuadran-
gular solitario en el quinto capí-
tulo para igualar la pizarra a uno, 
y luego un sencillo de dos ano-
taciones al siguiente innings, 
para acabar con la actuación del 
abridor de los Mellizos.

AP

Cooperstown.- Tres lanzadores 
que se convirtieron en estrellas 
después de ser canjeados por sus 
equipos originales, y un jugador 
que empezó como cátcher y 
terminó de infielder ingresaron 
el domingo al Salón de la Fama 
del beisbol.

Pedro Martínez, Randy Jo-
hnson, John Smoltz y Craig Big-
gio fueron vitoreados por más de 
40 mil fanáticos, entre ellos mu-
chos compatriotas de Martínez 
que llegaron desde República 
Dominicana.

A pesar de jugar en una era 
dominada por la ofensiva y tole-
teros con los físicos inflados por 
esteroides, Martínez, Johnson y 
Smoltz dejaron su huella en el 
beisbol al combinarse para 735 
victorias, 11 mil 113 ponches y 
nueve premios Cy Young. Big-
gio jugó 20 años, todos con los 

Astros de Houston, equipo con 
el que empezó detrás del plato 
para luego convertirse en uno 
de los mejores intermedistas de 
las mayores.

Martínez, que tuvo marca 
de 219-100 en su carrera, es el 
primer lanzador de los Medias 
Rojas en ser exaltado.

Los tres pitchers no dura-
ron mucho con sus primeros 
equipos. Elegido en el draft por 
Montreal, Johnson debutó con 
los Expos en 1988 y a mitad de 
la campaña de 1989 fue canjea-
do a los Marineros de Seattle.

Smoltz, fichado por los 
Tigres de Detroit tras ser ele-
gido en la 22da ronda del draft 
amateur de 1985, fue enviado a 
Atlanta a cambio del veterano 
Doyle Alexander en 1987. Y los 
Dodgers canjearon a Martínez 
a Montreal después que el dere-
cho tuvo una buena temporada 
de novato saliendo del bullpen.

Johnson, que con estatura de 
2.08 metros es el jugador más alto 
que ingresa al Salón de la Fama, 
ganó 20 partidos por primera vez 
en 1997 y luego consiguió cuatro 
Cy Youngs consecutivos entre 
1999-2002 con los Diamon-
dbacks de Arizona, equipo al que 
ayudó a ganar la Serie Mundial 
en 2001. Terminó con 303 triun-
fos en 22 campañas.

Smoltz ganó el Cy Young de 
1996 y disputó los playoffs 14 
veces con Atlanta. Es el primer 

lanzador que gana más de 200 
partidos y salva al menos 150. 
Además, es el primer pitcher en 
el Salón de la Fama que se so-
metió a la cirugía Tommy John 
durante su carrera.

Smoltz reconoció la deu-
da que tiene con John.

Biggio es el único jugador 
con al menos 3 mil hits, 600 do-
bles, 400 bases robadas y 250 
jonrones. Además, jugó cuatro 
posiciones en sus 20 tempora-
das, todas con los Astros.

Baltimore 5 Tampa Bay 2
Chicago MB 2 Cleveland 1
Kansas City 5 Houston 1
N.Y. Yanquis 7 Minnesota 2
Texas 7 l.A. Angelinos 13
Toronto 5 Seattle 6
detroit 1 Boston 11

N.Y. Mets 3 l.A. dodgers 2
Pittsburgh 3 Washington 1
Atlanta 3 San luis 2
Filadelfia 11 Chicago Cubs 5
Cincinnati 7 Colorado 17
Miami 2 San diego 3
Milwaukee 0 Arizona 3

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

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

oakland 3 San Francisco 4

equipo G P Pct jd Local Visita ca cP dif racHa u10
este
NY Yanquis 55 42 .567 - 30-17 25-25 450 416 +34 G2 8-2
Toronto 50 50 .500 6.5 28-19 22-31 528 433 +95 P1 5-5
Baltimore 48 49 .495 7 27-18 21-31 421 380 +41 G2 4-6
Tampa Bay 49 51 .490 7.5 25-29 24-22 351 374 -23 P2 4-6
Boston 44 55 .444 12 24-24 20-31 403 465 -62 G1 2-8
centraL
Kansas City 59 38 .608 - 34-18 25-20 420 350 +70 G2 6-4
Minnesota 52 46 .531 7.5 32-18 20-28 413 405 +8 P2 4-6
detroit 48 50 .490 11.5 25-27 23-23 440 464 -24 P1 4-6
MB Chicago 46 50 .479 12.5 24-22 22-28 336 396 -60 G4 5-5
Cleveland 45 52 .464 14 19-30 26-22 375 418 -43 P4 3-7
oeste 
Angelinos de lA 55 43 .561 - 32-21 23-22 423 362 +61 G1 7-3
Houston 55 45 .550 1 33-17 22-28 437 370 +67 P2 6-4
Texas 47 50 .485 7.5 16-26 31-24 423 451 -28 P1 5-5
Seattle 46 53 .465 9.5 22-28 24-25 359 409 -50 G1 5-5
oakland 44 56 .440 12 21-29 23-27 421 384 +37 P4 4-6

equipo G P Pct jd Local Visita ca cP dif racHa u10
este
Washington 52 45 .536 - 28-19 24-26 410 380 +30 P1 4-6
NY Mets 51 48 .515 2 34-16 17-32 349 355 -6 G2 4-6
Atlanta 46 52 .469 6.5 26-20 20-32 369 413 -44 G1 4-6
Miami 41 58 .414 12 24-23 17-35 358 386 -28 P3 3-7
Filadelfia 37 63 .370 16.5 23-26 14-37 356 495 -139 G4 8-2
centraL
San luis 63 35 .643 - 36-13 27-22 393 286 +107 P1 7-3
Pittsburgh 57 41 .582 6 35-17 22-24 395 343 +52 G1 4-6
Cubs Chicago 51 46 .526 11.5 25-23 26-23 369 368 +1 P3 4-6
Cincinnati 43 53 .448 19 25-22 18-31 384 435 -51 P1 4-6
Milwaukee 43 56 .434 20.5 20-29 23-27 396 438 -42 P2 5-5
oeste
lA dodgers 56 44 .560 - 33-17 23-27 413 353 +60 P2 5-5
San Francisco 54 44 .551 1 28-22 26-22 426 376 +50 G5 9-1
San diego 47 52 .475 8.5 24-25 23-27 378 432 -54 G3 7-3
Arizona 46 51 .474 8.5 26-27 20-24 422 422 0 G2 4-6
Colorado 42 54 .438 12 24-27 18-27 436 495 -59 G1 5-5

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

l í d e r e s
l i ga  a m e r i ca n a

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

Bateo
Goldschmidt Arizona .345
dGordon Miami .338
Harper Washington .330
Posey San Francisco .328
Yescobar Washington .322
GParra Milwaukee .317
leMahieu Colorado .314

carreras
Harper Washington 64
Pollock Arizona 64
Goldschmidt Arizona 62
Frazier Cincinnati 61
Fowler Chicago 60
Blackmon Colorado 58
Braun Milwaukee 57

iMPuLsadas
Arenado Colorado 74
Goldschmidt Arizona 74
Frazier Cincinnati 67
Posey San Francisco 67
Stanton Miami 67
Harper Washington 64
Braun Milwaukee 61
McCutchen Pittsburgh 61

Hits
dGordon Miami 122
Goldschmidt Arizona 119
Panik San Francisco 113
Pollock Arizona 113
Posey San Francisco 110
leMahieu Colorado 109
jhPeralta San luis 108

doBLes
Frazier Cincinnati 29
Belt San Francisco 26
AGonzález los Ángeles 25
McCutchen Pittsburgh 25
Rizzo Chicago 25
Arenado Colorado 24
duda Nueva York 24
Goldschmidt Arizona 24

triPLes
dPeralta Arizona 7
Grichuk San luis 6
Revere Filadelfia 6
Blackmon Colorado 5
Realmuto Miami 5

jonrones
Frazier Cincinnati 27
Harper Washington 27
Stanton Miami 27
Arenado Colorado 25
Goldschmidt Arizona 21
AGonzález los Ángeles 21
Pederson los Ángeles 21

Bases roBadas
BHamilton Cincinnati 46
dGordon Miami 33
Blackmon Colorado 25
Revere Filadelfia 24
Pollock Arizona 22
SMarte Pittsburgh 19
Goldschmidt Arizona 17
Maybin Atlanta 17
GPolanco Pittsburgh 17
upton San diego 17

PitcHeo
GCole Pittsburgh 14-4
CMartínez San luis 11-4
Wacha San luis 11-4
Bumgarner San Francisco 11-5
Arrieta Chicago 11-6
Heston San Francisco 10-5
deGrom Nueva York 10-6
Scherzer Washington 10-8

era
Greinke los Ángeles 1.37
deGrom Nueva York 2.05
GCole Pittsburgh 2.24
SMiller Atlanta 2.27
Scherzer Washington 2.33
CMartínez San luis 2.34
Kershaw los Ángeles 2.51

PoncHes
Kershaw los Ángeles 185
Scherzer Washington 166
Shields San diego 144
Arrieta Chicago 141
Hamels Filadelfia 137
liriano Pittsburgh 136
TRoss San diego 132

saLVados
Melancon Pittsburgh 32
Rosenthal San luis 30
Kimbrel San diego 29
Storen Washington 29
Familia Nueva York 27
Casilla San Francisco 26
Grilli Atlanta 24
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Bateo
MiCabrera detroit .350
Fielder Texas .337
Kipnis Cleveland .321
jiglesias detroit .319
Bogaerts Boston .317
Trout los Ángeles .315
lCain Kansas City .312

carreras
Trout los Ángeles 75
dozier Minnesota 72
donaldson Toronto 70
Gardner Nueva York 67
jMartínez detroit 65
Kipnis Cleveland 63
Bautista Toronto 62

iMPuLsadas
donaldson Toronto 68
Bautista Toronto 66
KMorales Kansas City 65
Teixeira Nueva York 65
Trout los Ángeles 64
jMartínez detroit 62
Pujols los Ángeles 62

Hits
Fielder Texas 124
Kipnis Cleveland 122
NCruz Seattle 115
Bogaerts Boston 113
Trout los Ángeles 113
Altuve Houston 112
donaldson Toronto 112

doBLes
Brantley Cleveland 29
Kipnis Cleveland 29
Céspedes detroit 28
dozier Minnesota 27
donaldson Toronto 25
KMorales Kansas City 25
Betts Boston 24
Cano Seattle 24
Kinsler detroit 24
Plouffe Minnesota 24

triPLes
Kiermaier Tampa Bay 10
Rdavis detroit 7
eaton Chicago 7
Betts Boston 6
de Aza Boston 6
deShields Texas 6
Gattis Houston 6
Kipnis Cleveland 6

jonrones
Trout los Ángeles 31
Pujols los Ángeles 29
jMartínez detroit 27
NCruz Seattle 25
donaldson Toronto 24
Teixeira Nueva York 24
ARodríguez Nueva York 23

Bases roBadas
Altuve Houston 28
Burns oakland 20
lCain Kansas City 18
jdyson Kansas City 17
deShields Texas 16
Reyes Toronto 16
Gardner Nueva York 15
Pillar Toronto 15

PitcHeo
FHernández Seattle 12-5
Keuchel Houston 12-5
Buehrle Toronto 11-5
McHugh Houston 11-5
eovaldi Nueva York 10-2
Gray oakland 10-4
lewis Texas 10-4
Richards los Ángeles 10-7
AnSánchez detroit 10-7
Carrasco Cleveland 10-8

era
Kazmir Houston 2.24
Kazmir Houston 2.24
Gray oakland 2.30
Price detroit 2.31
Keuchel Houston 2.32
Santiago los Ángeles 2.43
Archer Tampa Bay 2.67

PoncHes
Sale Chicago 170
Kluber Cleveland 166
Archer Tampa Bay 162
Price detroit 134
Carrasco Cleveland 133
Keuchel Houston 132
Salazar Cleveland 132

saLVados
Perkins Minnesota 29
Street los Ángeles 25
Britton Baltimore 25
Boxberger Tampa Bay 24
AMiller Nueva York 23
Soria detroit 22
uehara Boston 22

zack Greinke.

Probables lanzadores Para hoy
LiGa aMericana
Chicago MB (danks 5-8) en Boston (Kelly 2-6) 5:10 p.m.
detroit (Sánchez 10-7) en Tampa Bay (Karns 5-5) 5:10 p.m.
Kansas City (Volquez 9-5) en Cleveland (Anderson 2-1) 5:10 p.m.
N.Y. Yanquis (Nova 2-3) en Texas (M.Harrison 1-1) 6:05 p.m.
 
LiGa nacionaL
Colorado (de la Rosa 6-4) en Chicago Cubs (Hendricks 4-5) 6:05 p.m.
Cincinnati (R.iglesias 1-2) at St. louis (lynn 7-5) 6:15 p.m.
Milwaukee (lohse 5-11) en San Francisco (Heston 10-5) 8:15 p.m.

LiGa nacionaL
Atlanta (Wood 7-6) en Baltimore (Gausman 1-2) 5:05 p.m.
Arizona (Ray 3-5) en Seattle (Montgomery 4-4) 8:10 p.m.

AcAbAn Mets con 
racha de Greinke

El lanzador dE los dodgErs sE quEda con la marca dE 45 Entradas
y dos tErcios sin rEcibir carrEras En triunfo dE los dE nuEva york

Pasan a la posteridad

Los cuatro nuevos integrantes durante su distinción.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Willem Dafoe y Charlotte 
Gainsbourg estremecerán 
este lunes la pantalla de la 
extensión de la Cineteca 
Nacional con “Anticristo”.

La cinta se proyecta en 
la Semana de directores 
daneses a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías.

Escrita y dirigida por 
Lars von Trier, el thriller 
sicológico narra el sufrir de 
una pareja que pierde a su 
hijo.

La mujer entra en una 
fuerte depresión y sufre de 
ataques de ansiedad, por lo 
que su esposo, un terapeu-
ta, decide llevarla lejos de 
la ciudad.

El lugar elegido es una 
cabaña en medio del bos-
que, donde pasaron el últi-
mo verano con su hijo.

Los días transcurren, y 
en 108 minutos suceden 
cosas raras, los miedos de la 
mujer se apoderan por com-
pleto de ella y de su marido.

La despiadada maldad 
de la naturaleza cambiará 
sus días felices por un 
poderoso terror.

No se pierda este filme 
y descubra cuál será el des-
enlace de este thriller.

“Anticristo” se llevó en 
el 2009 el premio a Mejor 
Actriz en el Festival 
Cannes por el trabajo de 
Gainsbourg y Anthony 
Dod Mantle a Mejor 
Director de Fotografía en 
los European Film Awards.

QUÉ: Semana de directores 
daneses con “Anticristo”
CUÁNDO: Hoy 27 de julio
DÓNDE: Teatro Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AñO: 2009
CLASIFICACIÓN: C (Solo adultos)
ADMISIÓN: 20 pesos

De suspenso en 
la Cineteca

Más página 2D

Póster de la película ‘Anticristo’.

MARISOL RODRÍGUEZ

Los artistas plásticos Martín 
Mancera y Francisco Romero 
exhiben su colección de obras 
pictóricas “Líneas” en la gale-
ría mirador de la Plaza de la X.

El horario de visita es de 
las 16:00 a las 19:00 horas 
hasta el 31 de julio.

Mancera y Romero con-
juntan su talento para dar vida 
a más de 18 obras, algunas en 
blanco y negro y otras con 

una mezcla de color.
El primero señala que este 

trabajo es una expresión de las 
formas y fondo.

“Creo realmente que 
somos un filtro, y así es como 
se filtran las imágenes ya exis-
tentes, así las veo e interpreto 
como las veo en líneas”, 
comenta.

Egresado de UTEP en el 
2006, con especialidad en 
escultura y estudio de pintura 
del arte, Mancera inició esta 

colección ese mismo año.
A la fecha la colección se 

ha expuesto en diferentes pla-
taformas de arte y cultura.

AGEncIA REfORMA

México.- Tras el retiro de Gisele 
Bündchen del mundo de la 

moda, la brasileña Ana 
Beatriz Barros es la favorita 
de los fans para tomar el 
lugar de su paisana en las 
pasarelas, algo que ella ve 
solo como un halago.

"Considero que es un 
cumplido maravilloso, 
aunque creo que cada 
modelo es diferente y 
Gisele fue una modelo 
fantástica. Solo es un 
cumplido para mí", 
expresó la carioca en 
entrevista.

Durante la pre-
sentación del 
nuevo uniforme 
y patrocinadores 
d e l  C l u b 
América, en la 
q u e  f u n g i ó 
como modelo 
estelar, Barros 
dio un adelanto 
de los proyectos 

en los que está 
involucrada.

"Soy modelo de 
Intimissimi ahora. 

Trabajo mucho por-
que tengo otros dos 

contratos, uno de estos 
con Sacoor Brothers", 

indicó la joven, de 33 años.
En 1996, la oriunda de 

Minas Gerais, Brasil, se involu-
cró en el mundo de la moda. Su 
primera campaña fue al lado de 
Alessandra Ambrosio, para Guess.

Desde entonces ha sido ima-
gen para otras marcas interna-
cionales, como Dior, Armani, 
L'Oréal, Diesel, Victoria's Secret, 
Valentino, Gucci, Versace, 
Michael Kors y muchas más.

Acostumbrada a la carga de 
trabajo, la brasileña señaló que 
no ha tenido tiempo de planifi-

car su boda con el millonario 
egipcio Karim El Chiaty, que 
anunció a inicios del año vía 
Instagram.

"Me voy a casar el próximo 
año. Estoy un poco nerviosa, 
para ser honesta, porque no he 
tenido el tiempo suficiente para 
planear la boda". 

"Creo que debo dejar de tra-
bajar un mes para dedicarme a 
eso y espero tener tiempo pron-
to", indicó.

Sobre su participación con el 
Club América, la modelo dijo 
estar consciente de la calidad del 
equipo, aunque su corazón per-
tenece a otro club.

"Yo soy del Club Atlético 
Mineiro, de Minas Gerais, por 
herencia de mi padre", comentó.

Durante el evento, celebrado 
en la Expo Bancomer, Rodrigo 
Dávila, cantante de Motel y 
quien realizó un show para los 
americanistas, también dejó en 
claro que le va a otro equipo: los 
Monarcas de Morelia.

"Yo le voy al Morelia por mi 
papá (Álvaro Dávila, expresiden-
te del equipo)". 

"Por mi relación familiar he 
conocido a algunos futbolistas y 
puedo decir que me saludo con 
cariño con Moisés Muñoz y 
Jimmy Lozano", confesó tras 
bambalinas.

Una situación similar es la 
de María León, vocalista de 
Playa Limbo, quien hizo un 
dueto con Motel.

"No soy nada pambolera, 
pero mi familia sí. Son Atlas de 
corazón, entonces merecen todo 
mi respeto por la tenacidad y 
aguante total".

"Una vez tuve la oportuni-
dad de conocer a un gran fut-
bolista, porque vi comentarios 
buenos sobre él: Miguel 
Layún. Lo conocí a él y a su 
mujer, es una persona adorable 
y un gran tipo", aseguró.

Se perfila para Ser la SuceSora de
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‘Considero que es un cumplido maravilloso, 
aunque creo que cada modelo es diferente y 
Gisele fue una modelo fantástica. Solo es un 

cumplido para mí’, expresa la carioca 

Bündchen

Inauguran exposición en el mirador de la X
La galería presenta la 

muestra ‘Líneas’, de los 
artistas plásticos 
Martín Mancera y 

Francisco Romero

más pág. 2d
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vertical

1. Afeitar la barba. 
7. Caballo de carreras 
muy veloz. 
12. Ración que se da a la 
tropa en marcha. 
13. Dícese de las plantas 
sin estambres ni pistilos. 
14. Fruto de las coníferas 
(PI). 
15. Campesino de 
Cataluña. 
16. Ultimo verso de la 
estancia. 
17. Codiciosa. 

18. Igual, sin aspereza. 
19. Altar. 
21. Magistrado romano. 
22. Ondulación. 
23. Sierra del Brasil. 
25. Aumentativo. 
26. Del verbo ser. 
27. Especie de sofá. 
29. Preposición latina. 
30. Arsenal. 
32. Arbol equifoliáceo. 
33. Resina del curbaril. 
35. Calabaza de 
forma ovoide. 

37. Antigua 
ciudad de Siria. 
39. Forma, 
manera de ser. 
40. Contracción. 
42. Ciudad de Francia. 
43. Parte saliente 
de una vasija. 
44. Medida inglesa 
para líquidos. 
46. Aféresis de ahora. 
47. Símbolo del sodio. 
48. Parálisis incompleta. 
49. Terminación verbal. 

1. Que tiene recelo 
o temor. 
2. El que en las 
haciendas de caña se 
ocupa de la distribución 
de las aguas. 
3. Harinosas. 
4. Sobrenombre. 
5. Raleza de un tejido. 
6. Gran extensión de 
país que se descubre 
desde un punto. 
7. Flor de olivo. 
8. Pita, planta. 
9. Palo de los pastores. 
10. Jubilada. 
11. Plantío de rosales. 
19. Planta arácea. 
20. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
23. Abertura que se 
suele dejar en las 

cañerías. 
24. Vano, fútil. 
27. Cerro aislado que 
domina un llano. 
28. Alma. 
30. Agria. 
31. Planta compuesta 
de flores grandes. 
32. Río en el NO de 
España. 
34. Río de España. 
35. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
36. Tierno, verde. 
38. Atreverse 
a una cosa. 
40. Hacer don. 
41. Artículo 
determinado. 
44. Símbolo del galio. 
45. Conjunción 
negativa. 

HOriZONtal

entretenimiento

Pepe va al cine, y la muchacha de 
la taquilla le dice: 
- Señor, esta es la quita vez que 
compra la entrada. 
- Es que el de la puerta me la 
sigue rompiendo.

 • Mamá, en el colegio me dicen 
gorda.
- ¡Ay, pobresilla! 
- Gracias, mamá. 
- No hija, ¡pobre silla en la que 
estas sentada!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AEROMOZA 

AEROPUERTO 

AUTOBUS 

AVION 

BLOQUEADOR 

AMIGOS 

CRUCERO 

DESCANSAR 

DISFRUTAR 

FAMILIAR 

FELICIDAD 

FIESTA 

MALETA 

MAR 

ORGANIZAR 

PASAJERO 

PLANEAR 

RELAJAR 

SOL 

TIQUETE 

TURISMO 

VACACIONES 

VIAS 

VUELO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Evita hablar sobre tus 
nuevos planes. Piensa en 
grande y eso tendrás, 
aleja de tu mente las 
dudas y corre tras tus 
sueños. La buena fortuna 
te favorece.
TAURO 
Fija tus prioridades y 
concéntrate en lo que 
realmente vale la pena. 
No satures tu vida con 
más responsabilidades.
GÉMINIS 
Momento muy importan-
te en tu vida en donde 
tendrás ganancias tangi-
bles y nuevas propuestas 
laborales afortunadas.
CÁNCER 
Temporada positiva para 
escuchar nuevas pro-
p u e s t a s  l a b o r a l e s . 
Mantén el equilibrio entre 
la diversión y el trabajo.
LEO 
No descartes de forma 
inmediata las nuevas 
propuestas laborales, 
es una buena opción 
para incrementar tus 
ingresos.
VIRGO 
Necesitas serenidad para 
tomar buenas decisio-
nes. Sé paciente y espe-
ra, todo lo bueno llegará 
en su momento. Pon 
atención a las señales, 

los cambios están en 
camino.
LIBRA 
Procura estar abierta y 
receptiva a lo nuevo que 
te ofrecen. Evita tomar 
los problemas ajenos 
como si fueran tuyos.
ESCORPIÓN 
Trata de controlar el 
carácter y las emociones, 
ya que puedes tener dis-
cusiones con personas 
mayores o de autoridad. 
SAGITARIO      
Tienes la seguridad de 
haber hecho lo correcto 
y no debes cambiar de 
opinión por influencias 
ex ternas ,  mantente 
firme.
CAPRICORNIO     
Encuentra en tu interior 
la serenidad que necesi-
tas. Date más tiempo 
para ti y tendrás la ilumi-
nación que necesitas.
ACUARIO 
Dale espacio a lo nuevo 
que viene a tu vida. 
Estudia muy bien cual-
quier propuesta que te 
hagan y no expongas tus 
ideas. Solo escucha.
PISCIS  
Se marcan favorables los 
contratos,  crédi tos, 
acuerdos y  juntas . 
Noticias en el hogar que 
te dan alegría y felicidad.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 9:45 1:00 4:05 7:15 10:25 
Pixels (PG-13) 11:25 2:30 5:40 8:50
Paper Towns (PG-13) 10:25 1:30 4:30 7:25 10:30
Southpaw (R) 9:55 1:05 4:40 7:55 11:00
The Vatican Tapes (PG-13) 11:35 2:15 5:00 7:35 10:15 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:10 11:30 2:45 3:35 6:00 9:15 10:20
Ant-Man (PG-13) 10:30 12:15 1:40 4:55 7:05 8:10
Minions REAL 3D (PG) 11:50 2:40 5:30 8:20 10:50
Minions (PG) 110:20 1:10 4:10 7:00 9:45
Trainwreck (R) 10:00 1:15 4:25 7:45 10:55
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:30 9:25
Inside Out (PG) 12:35 6:25
Jurassic World (PG-13) 12:20 6:45
Jurassic World (PG-13) 9:00 3:20 10:10
Terminator Genysis (PG-13) 12:25 6:35
The Gallows (R) 9:35 3:45 9:50

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

cinemarK moVie Bistro
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:30 4:10 9:50
Pixels (PG-13) 1:25 7:00 
Minions REAL 3D (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Minions (PG) 10:00 12:45 3:25 6:30 9:15
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:40 12:30 3:35 6:45 10:00
Ant-Man (PG-13) 11:00 2:00 5:00 7:55 10:55
Trainwreck (R) 10:15 1:10 4:25 7:30 10:45

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

Premiere cinemas 
Pixels D-BOX 3D (PG-13) 3:30 6:15
Pixels D-BOX 2D (PG-13) 10:00 12:45 9:00
Pixels IMAX 3D (PG-13) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
Pixels 3D (PG-13) 11:30 3:30 6:15
Pixels (PG-13) 10:00 12:45 5:00 7:45 9:00 10:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 11:30 5:30
Jurassic World 3D (PG-13) 10:15 1:15 2:30 4:15 7:15 8:30 10:15
Terminator Genysis 3D (PG-13) 8:00 p.m.
Terminator Genysis (PG-13) 
10:00 11:00 1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 10:05 11:00
Magic Mike XXL (PG-13) 10:15 1:15 4:00 7:10 9:55 
Paper Towns (PG-13) 
11:10 12:10 2:55 4:40 5:40 7:25 8:25 10:10 11:00
Self/less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Testament Of Youth (PG-13) 10:40 1:40 4:35 7:40 10:35
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:15 10:20 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:40
Mad Max: Fury Road (R) 10:50 1:35 4:15 7:05 9:50
Jurassic World (PG-13) 
11:00 12:30 2:00 2:45 5:00 6:30 8:00 8:45
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

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

>MISIONES
Pixeles 3D (Doblada) 2:20 6:50
Pixeles 3D (Subtitulada) 12:05 4:35 9:10
Pixeles 4DX (Doblada) 10:35 3:15
Pixeles 4DX (Subtitulada) 7:50 10:05
Pixeles IMAX 3D (Doblada) 10:20 2:45 7:20
Pixeles IMAX 3D (Subtitulada) 12:30 4:55 9:35
Pixeles (Doblada) 12:50 3:05 5:20 7:35 9:50
Pixeles (Subtitulada) 
11:10 12:20 1:25 2:35 3:40 4:50 5:55 7:05 8:10 9:20 10:25
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 
10:20 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 
11:25 1:40 4:00 6:15 8:30 10:45
La Persecución (Doblada) (B15) 1:25 5:15 9:05
La Persecución (Subtitulada) (B15) 11:30 3:20 7:10 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:30 8:00 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 3:00 7:25 9:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 12:25 25:35
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 3:15 10:25
Ant-Man: El Hombre Hormiga 4DX (Doblada) (B) 12:50 5:25
Minions Junior (Doblada) (A) 10:45 1:15 3:45 6:15 8:45
Minions (Doblada) (A) 
11:00 11:25 12:05 1:05 2:10 3:45 4:15 5:25 5:50 6:20 8:25 10:30
Minions 3D (Doblada) (A) 12:35 2:40 4:45 6:50 8:55
Intensamente (Doblada) (A) 11:00 1:05 6:55
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 12:45 8:00

>SENDERO
Pixeles (Doblada) 12:00 2:0 4:45 7:00 9:30
Pixeles (Subtitulada) 11:120 1:50 4:10 6:30 8:40 11:00
Pixeles 3D (Doblada) 10:40 1:20 3:30 5:40 8:10 10:30 
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 1:40 6:20 11:10
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 
12:50 3:20 5:30 7:40 10:00
La Persecución (Doblada) (B15) 12:30 4:40 9:00
La Persecución (Subtitulada) (B15) 2:40 6:50 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
5:20 7:50 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 1:10 3:40 8:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 10:50 p.m.
Minions (Doblada) (A) 
5:30 6:00 6:30 7:10 8:10 8:40 9:220 9:50 10:20

Minions 3D (Doblada) (A) 11:00 6:10
Terminator Génesis (Doblada) (B)  10:50 p.m.
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:10 7:30

cinemeX
>GALERIAS TEC
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 
10:50 11:50 1:15 2:30 3:30 5:00 7:40 10:05
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 5:45 8:10 10:25
Pixeles (Doblada) 
11:00 11:30 12:30 1:20 1:50 2:50 3:40 
4:10 5:10 6:00 6:30 7:30 8:30 8:50 10:00
Pixeles (Subtitulada) 5:40 8:00 10:20
Pixeles 3D (Doblada) 12:00 2:202 4:40 7:00 9:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:20 12:20 1:00 2:00 3:15 4:00 4:30 
5:50 6:40 7:10 8:40 9:10 9:50
La Horca (Doblada) (B15) 11:40 1:40 3:50 6:10 9:00
Minions (Doblada) (A) 
11:10 12:10 12:50 1:10 2:10 2:55 3:10 
4:20 4:50 5:20 6:20 7:20 8:20 10:30
Terminator Génesis (Doblada) (B) 6:50 9:40
Intensamente (Doblada) (A) 12:40 3:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
Pixeles (Doblada)
11:00 11:30 12:30 1:10 1:40 2:40 3:20 
3:50 5:30 6:00 7:15 7:40 8:10 9:50 10:20
Pixeles 3D (Doblada) 12:00 2:10 4:20 6:30 8:40
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 
11:20 1:35 4:00 5:00 6:20 8:50 9:30 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:15 12:45 1:45 3:15 4:15 5:45 6:45 8:20 8:50 9:15
La Horca (Doblada) (B15) 6:25 8:15 10:05
Minions (Doblada) (A) 
10:50 11:50 12:25 12:50 1:50 2:25 2:50 
3:50 4:25 4:50 5:50 6:50 7:50 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Pixeles (Doblada)
 12:15 12:30 1:00 2:30 2:45 3:20 4:45 5:00 5:40 7:00 7:20 9:30
Pixeles (Subtitulada) 7:55 10:10
Pixeles 3D (Doblada) 11:40 2:00 6:40
Pixeles 3D (Subtitulada) 4:20 9:00
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 11:30 1:40 4:10 6:30 8:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 5:20 7:40 10:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:00 12:00 1:30 3:10 4:00 6:00 6:50 8:30 9:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
5:30 8:05 9:40
Minions (Doblada) (A) 
11:15 11:50 12:45 1:15 1:50 3:00 3:30 3:50 5:50 7:50 9:50 

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

Entre el drama y el terror la cinta “Anticristo” 
se proyectó ayer en la extensión de la 
Cineteca Nacional en el inicio de la Semana 
de directores daneses.

Escrita y dirigida por Lars von Trier, 
estuvo protagonizada por Willem Dafoe y 
Charlotte Gainsbourg.

Tras la accidental muerte de 
su hijo, una pareja viaja a una 
cabaña en el bosque donde 
pasaron el último verano 
con él.

La mujer entra en una 
gran depresión que la lleva un 
mes al hospital con la con-
ciencia desorbitada y poca 
noción del tiempo.

Su esposo, quien es terapeu-
ta, desconfía de la atención psiquia-
tra que recibe y decide hacerse cargo 
del caso.

El mayor temor de la mujer se encuentra en la 

cabaña, así que decide que lo mejor es ini-
ciar una terapia de exposición.

La pareja viaja al lugar que se vuelve 
siniestro y conforme avanzan las sesio-
nes de psicoterapia, ésta se transforma 
en una mujer más maniaca y afligida.

Y es que, de la tristeza pasa al 
dolos y después a la desesperanza.

La cinta advierte que “el mal 
está en la naturaleza” y así se 
transmite con hechos poco 
comunes como un cuervo 
vivo enterrado, una lluvia de 
bellotas o un ciervo que da a 
luz a una cría muerta.

Al final la locura reina y 
acaba con aquella familia feliz 

que se sumergió en la tragedia 
con la muerte de su hijo.
Este lunes “Anticristo” ofrece 

dos funciones en el teatro experimental 
Octavio Trías.

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta ‘Anticristo’,
de Lars von Trier, es
protagonizada por 

Willem Dafoe y 
Charlotte Gainsbourg; 
hoy se exhibe en dos 

funciones

Al filo de lA butAcA 
en La CineteCa

hoy

ProgramaCión

Anticristo • 27 de juLio • 6 y 8 p.m. clasificación: (c) • Año: 2009

de la portada

Al talento de Mancera se suma el de 
Romero, egresado de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez con 
especialidad en diseño de interiores 
y gráfico.

Su estilo único ha evolucionado 
con el tiempo, haciéndolo llegar a la 
conclusión de que un artista debe 
transmitir sus valores más profundos.

Durante su trayectoria, Mancera 
ha expuesto tanto en México como 
en Estados Unidos, siendo su última 
participación en el MOMA de 
Nueva York.

Por su parte, Romero ha llevado 
su trabajo a plazas como Mesilla, Las 

Cruces, Santa Fe, Tucson y 
Maryland, entre otras.

No se pierda los últimos días de 
exhibición de esta colección instala-
da en el monumento a la 
Mexicanidad.

QUÉ: Exposición pictórica Líneas
CUÁNdO: Hasta el 31 de julio
dÓNdE: Galería mirador del Monumento 
a la Mexicanidad (Plaza de la X)
HORARIO: 4 a 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

LoCaL

Entre obras
y miradores
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AGENCIA REFORMA

México.- Colin Farrell tuvo 
un encuentro bastante incó-
modo con un fan.

Durante su participación 
en el show Jimmy Kimmel 
Live, un joven que se encon-
traba entre el público se subió 
al escenario e intentó oler al 
actor.

La reacción del histrión, 
de 39 años, fue de inmediato 
echarse hacia atrás, aunque el 
chico alcanzó a darle un beso 

en el cuello y gritar "¡gracias, 
gracias!", antes de que miem-
bros de seguridad del progra-
ma lo sacaran.

Y aunque luego el conduc-
tor explicó que todo era una 
broma orquestada por la emi-
sión, Farrell se mostró molesto.

"¿Qué trataba de hacer en 
mi cuello?", cuestionó.

"Creo que estaba tratando 
d e  o l e r te " ,  re s p o n d i ó 
Kimmel.

"¿Con sus labios?", recla-
mó el actor. 

AGENCIAS

Nueva York.- A sus 46 años, Jennifer 
Lopez luce más sexy y atrevida que 
nunca, y para probarlo estrenó, en la 
celebración de su cumpleaños, un 
transparente vestido de infarto para la 
fiesta en el 1OAK en Southampton, 
Nueva York.

La Chica del Bronx acaparó las 
miradas al lucir un little black dress 
con paneles transparentes en los cos-
tados que revelaban su publicitado 
trasero y que sólo cubría lo íntima-
mente necesario.

Una chica transparente
Al lugar acudió la desinhibida J.Lo, 
como también se le conoce a la 
artista de ascendencia boricua, de la 
mano de su bailarín Caspar Smart, 
con lo cual ya se especula que reini-
ciaron su romance.

"Ella bailó toda la noche y se veía 
espectacular", comentó un invitado 
a la fiesta a la revista estadouniden-
se Us Weekly.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El filme “Black Mass”, dirigido por 
Scott Cooper y protagonizado por Johnny Depp, 
tendrá su estreno mundial fuera de concurso en la 
próxima edición del Festival de Venecia, anuncia-
ron los organizadores del evento cinematográfico.

Depp interpreta el papel del célebre gángster 
James "Whitey" Bulger, y en el reparto le acompa-
ñan entre otros Joel Edgerton, Benedict 
Cumberbatch, Rory Cochrane, Jesse Plemons, 
Dakota Johnson, Peter Sarsgaard y Kevin Bacon.

“Black Mass” se proyectará el 4 de septiem-
bre en la Sala Grande del Palazzo del Cinema 
del Lido de Venecia en la edición número 72 
del festival, que este año se celebrará entre el 2 y 
el 12 de septiembre. 

El filme cuenta la historia del agente del FBI 
John Connolly, interpretado por Edgerton, quien 
en la década de los setenta del siglo XX en Boston 
convence al gángster irlandés Jimmy "Whitey" 
Bulger (Depp) para colaborar contra la mafia. 

AGENCIAS

Estambul.- El exitoso drama 
de TV “Breaking Bad” ya 
tiene su propia cafetería y 
cada uno de los elementos 
que conforman su menú y 
diseño interior está inspira-
do en la vida y obra de 
Walter White y su álter ego 
Heisenberg, el emperador 
de la metanfetamina.

Se llama Walter's Coffee 
Roastery y está en el distrito 
capitalino de Kadiköy.

Todos los empleados de la 
cafetería usan los trajes de 
protección que Walter y su 
compañero Jesse Pinkman 
usaban en la producción de 
su famosa droga color azul.

Cada café y bocadillo de 

esta cafetería también está ins-
pirada tanto en el argumento 
de la serie como en la tabla 
periódica de los elementos.

Los fans de las aventuras 
de Walter W hite y Jesse 
Pinkman se sentirán como en 
casa en esta peculiar cafetería 
turca.

Celebra sexy 
cumpleaños

Jennifer Lopez 
acapara las 

miradas a sus 
46 años con un 

transparente 
vestido de 

infarto

Estrenará 'Black 
Mass' en Venecia

Sorprende fan a Colin Farrell

‘Breaking 
Bad’ inspira 
cafetería en 

Turquía
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Depp interpretando al gángster James ‘Whitey’ Bulger.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Janet Jackson está de regreso 
después de años fuera de los escenarios. La 
hermana de Michael Jackson está de vuelta al 
mundo de la música y se dejó ver súper sexy en 
el video de su nuevo sencillo "No sleep", en 
donde colabora el rapero J. Cole. 

Hace unos meses la cantante había causa-
do euforia entre sus fanáticos pues después de 
cinco años ausente dio el anuncio de que su 
nuevo material llegaría muy pronto.  

"Espero que disfruten el video tanto 
como nosotros disfrutamos hacerlo 
#NoSl333p @jColeNC", publicó hace unos 
días la cantante de 49 años.  

Contando este nuevo disco que está por 
salir en octubre, la cantante tendrá ocho mate-
riales de estudio. Y aunque aún no se confirma 
el nombre del disco, según lo que ha publicado 
en sus redes sociales podría titularse 
#ConversationsInACafe, lo cual aseguró será 
un regreso triunfal para la cantante.

AGENCIA REfoRmA

M é x i c o. -  S t e p h a n i e 
Sigman es ahora una chica 
Bond, pues actúa al lado de 
Daniel Craig en la cinta 
“Spectre”, que se estrena en 
noviembre.

Pero hace cinco años, la 
actriz sufrió discrimina-
ción por ser mexicana, 
publicó el Daily Mail.

Sigman audicionó en 

esa época en EU para parti-
cipar en el reality show 
America's Next Top Model, 
conducido por Tyra Banks, 
pero abandonó el progra-
ma debido al bullying que 
enfrentó de parte de las 
demás modelos.

"Hace c inco años, 
Stephanie trató de estar en 
A m er i c a's  Ne x t  To p 
Model, pero todas las 
demás concursantes fue-

ron muy malas con ella y 
dijeron que no deberían 
permitirle entrar al show 
porque era mexicana”.

"Lo que la mayoría de 
la gente no sabe es que 
Stephanie es mitad esta-
dounidense, pues su padre 
es de EU, así que tenía 
todo el derecho de estar 
ahí", declaró Kimberly 
Sigman, prima de la actriz, 
al diario.

AGENCIAS

Los Ángeles.- “Ant-Man” derrotó por muy poco 
a Pixels  en las taquillas de Norteamérica por 
segunda semana consecutiva. 

La película del superhéroe hormiga de 
Marvel y Disney recaudó 24.8 millones de dóla-
res el pasado fin de semana, para un acumulado 
doméstico total de 106.1 millones, de acuerdo 
con cálculos de Rentrak.

La película de Adam Sandler, “Pixels”, una 
comedia sobre el fin del mundo, ganó un estima-
do de 24 millones en su debut del pasado fin de 
semana, un comienzo débil para una produc-
ción que costó 88 millones de dólares.

M i e n t r a s ,  e l  d r a m a  d e  b o x e o 
“Southpaw” superó las expectativas y ganó 16.5 
millones de dólares, venciendo a “Paper 
Towns” y sus 12.5 millones en taquilla.

‘Ant-Man’ vence a ‘Pixels’

Reaparece en nuevo video

Sufrió bullying por
ser mexicana

Janet Jackson.

Stephanie Sigman.
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