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U n día después de su ataque 
contra el cronista Christian 
Martinoli, El Piojo Herrera 

fue cesado del Tri. Aunque su despi-
do había sido anticipado por el mal 
desempeño del equipo en las copas 
América y Oro, su carácter impetuo-
so se encargó de serrucharle el piso.

La decisión fue tomada luego de 

una reunión de emergencia de la Fe-
deración Mexicana de Futbol.

Para sustituirlo, empezaron a 
barajarse los nombres de Ricardo 
Ferretti, Pedro Caixinha, Gustavo 

Matosas, Víctor Manuel Vucetich, 
Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

carlos omar BarraNco

El dólar estadounidense rom-
pió ayer la barrera de los 16 
pesos en casas de cambio de 
la frontera, al ofertarse hasta 
en 16.10 pesos a la venta.

Mientras tanto, en opera-
ciones de menudeo o venta-
nilla en bancos se vendió has-
ta en 16.64 pesos, de acuerdo 
con el reporte del Banco de 
México.

De esta manera, la mo-

neda nacional extendió por 
quinta ocasión un comporta-
miento negativo, acumulando 
una depreciación de 2.04 por 
ciento, rompiendo las marcas 
de incrementos consecutivos 
de los últimos días.

La Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en esta 
ciudad alertó sobre la posibi-
lidad de reetiquetar mercan-
cías y subir los precios si el 
dólar sigue subiendo y rebasa 
los 17 pesos. 

El presidente de la Ca-
naco, Alejandro Ramírez 
Ruiz, señaló que el riesgo de 
incrementar precios tiene 
que ver directamente con el 
hecho de que muchos pro-
ductos y mercancías traen 
componentes que se deben 
comprar en Estados Unidos, 
Europa u Oriente y, por lo 
mismo, sus costos están tasa-
dos en dólares.
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Catón»

– Fernando Reyes: de mano en mano, de traición en traición
– Movimiento Ciudadano tras Marco, López o el que se deje

– Si el primer priista no hace caso, nadie le hace caso
– Oculta Alejandro Sherman causas del desastre electoral 

– Avanza elección de consejeros electorales

opiniónDon Mirone 4A 4AzonA libre

salVador esparza García

El Instituto Nacional del Fondo 
de la Vivienda de los Trabajado-
res (Infonavit) puso en marcha 
en Ciudad Juárez un inédito plan 
piloto nacional de arrendamien-
to, con el cual se busca abatir el 
problema de 
más de 14 mil 
casas aban-
donadas en la 
frontera.

Miles de 
fincas que fue-
ron desocu-
padas en los 
últimos años 
podrán ser co-
locadas entre 
juarenses que 
tendrán acce-
so a una renta mensual de entre 
200 y 400 pesos, con opción de 
compra, se explicó.

Con el programa Arrendavit, 
en coordinación con Infonavit, 
el Gobierno del Estado de Chi-
huahua busca relanzar el plan de 
rescate inmobiliario.

Ver:  ‘eNtreGaN…’ / 2a

FraNcisco lujáN

Los contribuyentes pagarán más de 
3 mil 354 millones de pe-
sos de intereses, en plazos 
que van de 6 a 20 años, 
producto de los créditos y 
compromisos adquiridos 
con Banamex y Movicon, 
a raíz del financiamiento 
para el programa de repo-
sición de alumbrado y las 
obras del PMU.

Por sí solo, el costo financiero de 
las obras supera en 806 millones de 
pesos el monto de 2 mil 548 millo-

nes de capital aportados por Bana-
mex y Movicon en los dos créditos 
autorizados por el Congreso.

El tesorero munici-
pal Miguel Orta confir-
mó que tan solo por el 
crédito más reciente de 
348 millones de pesos, 
destinado a sustituir 68 
mil luminarias públicas 
de la ciudad, el Ayunta-
miento juarense pagará 
55 millones de pesos de 

intereses en un plazo de seis años.

Ver:  ‘lo Vemos…’ / 3a

Pagarán los juarenses 3.3
mmdp de puros intereses

Rentarán en 200 pesos
al mes casas recuperadas

Buscan Info-
navit y Estado 

otra opción 
para acabar 
con el pro-

blema de 14 
mil viviendas 
abandonadas

alivian
el hambre

RARA 
combinación

matan a 5 levantados
en Guadalupe y calvo
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Apoya Banco  
de Alimentos a 

mil 500 familias

Quieren a dicaprio 
para cinta basada 

en el chapo

MiéRcOleS
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Llega dólar a $16.10
en casas de cambio

avizoran alza de precios en productos y partes de eU si rebasa
los $17; urgen empresarios intervención drástica del banxico

Saldrá caro a 
contribuyentes 

financiamiento de 
obras de alumbra-

do público y el PMU

Uno de los trabajos del Plan de Movilidad Urbana.

ProstitUía mUjer 
a su hija de 9 años

Agresión a Martinoli 
fue la gota que 

derramó el vaso

Barajan sustituto: 
Tuca, Caixinha,

Matosas, Vucetich…

CAe el piojo 
por peleonero

el ARRendAvit

»  Permite rentar una 
 vivienda en los conjuntos 

habitacionales participantes
» la renta se descuenta 
 del salario por nómina

»   el saldo de la Subcuenta de 
 Vivienda debe ser igual o mayor 
 a la suma de seis meses de renta, 
 ya que quedará como garantía

»  el monto de 
renta no podrá 
ser mayor al 

»   el plazo del contrato 
 de arrendamiento es de

»   con esta opción no se pierde el
 derecho a crédito hipotecario, se dijo

25% 
del salario

12 
meses

Cotización en uno de los negocios de divisas en esta frontera.

Una de las parejas 
que inauguró el 
programa, en Las 
Haciendas.

Los detalles, en Cancha        1c
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Tema del día

casas bajo nuevo plan
Salvador ESparza García /

dE la portada

Luego del fallido plan integral de 
rescate implementado desde hace 
un par de años por la Comisión Es-
tatal de Vivienda (Coesvi), los tres 
órdenes de Gobierno anunciaron 
ayer una nueva estrategia para in-
tentar acabar con el problema que 
posiciona a Juárez en primer lugar 
nacional en casas abandonadas.

El director general de Infona-
vit, José Murat Hinojosa, afirmó 
ante el gobernador César Duarte 
Jáquez y el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar, que 
“hoy los juarenses pueden tener la 
seguridad de contar con un progra-
ma inédito en la historia del país y 
en la historia del Infonavit, a través 
del cual se otorgará vivienda a mi-
les de personas.

“No estamos hablando de aco-
modar solo una o dos viviendas. 
En una primera etapa estaremos 
colocando 850 casas que vamos 
a rentar con opción para que más 
familias tengan la oportunidad de 
tener la seguridad de contar con un 
patrimonio en Juárez”, añadió.

La primera etapa a la que se re-
firió el funcionario federal, corres-
ponde a cientos de casas ubicadas 
en el fraccionamiento Las Hacien-
das, al surponiente de la ciudad.

Murat Hinojosa dio a conocer 
también que la renta que pagarán 
los ocupantes de las casas rehabili-
tadas será de entre 200 y 400 pesos 
al mes, “porque el Infonavit es una 
institución para otorgar calidad de 
vida, no para generar lucros”.

De manera simbólica, ayer mis-
mo en Las Haciendas fueron entre-
gadas las primeras nueve viviendas 
bajo este esquema que va dirigido a 
personas que no alcanzan a cotizar 
los puntos requeridos por Infona-
vit para acceder a un crédito.

A través de Plan de Interven-
ción Social del DIF estatal, el pro-
grama Arrendavit será puesto a 
disposición de miles de familias en 
Juárez.

Por tal motivo, ayer mismo la 
presidenta del DIF Bertha Gómez, 
el gobernador César Duarte, el al-
calde Enrique Serrano y el director 
general del Infonavit firmaron el 
convenio.

En una primera 
etapa estaremos 
colocando 850 

casas que vamos a rentar con 
opción para que más familias 
tengan la oportunidad de 
tener la seguridad de contar 
con un patrimonio en Juárez”

José Murat Hinojosa
Director general de Infonavit

Salvador ESparza García

Para finales del presente año 
deberán quedar rehabilita-
das entre cinco y seis mil vi-
viendas de las más de 14 mil 
que fueron abandonadas en 
los útimos años en Juárez, 
según anunció el goberna-
dor del estado César Duarte 
Jáquez.

En el marco de la visita 
que hizo a la frontera el di-
rector general del Infonavit, 
Alejandro Murat Hinojosa, 
para anunciar el plan piloto 
de rescate de casas abando-
nadas, el jefe del Ejecutivo 
estatal aseguró que “de aquí 
a diciembre estaremos colo-
cando un mínimo de 5 a 6 

mil casas, y el año que entra 
estaríamos concluyendo la 
colocación de toda la vivien-
da que fue deshabitada”.

En el estado de Chihu-
ahua, el 90 por ciento de los 
casos de vivien-
da abandonada, 
corresponde al 
municipio de 
Juárez.

Ante fun-
cionarios de 
gobierno e invi-
tados que atesti-
guaron la firma 
del convenio, 
Duarte Jáquez expresó que 
“es muy complejo ofertar 
vivienda nueva, cuando se 
tiene vivienda abandonada”.

“Los constructores y 
empresarios del ramo final-
mente han entendido que 
es fundamental encontrar 
la solución de fondo para 
recuperar la dinámica que 

esta gran ciu-
dad tuvo en el 
liderazgo de 
construcción de 
vivienda nueva”, 
añadió.

R e c o r d ó 
que el Infonavit 
ha dado vivien-
da a 1 de cada 
4 mexicanos, 

“pero desafortunadamente 
a lo largo del tiempo se ha 
presentado un deterioro en 
la relación de la institución 

con los trabajadores”.
“Sin embargo, hoy el di-

rector general Murat Hino-
josa ha replanteado desde el 
inicio de la administración 
federal, a un nuevo Infona-
vit para adaptarlo a mejores 
condiciones de competitivi-
dad, es decir, no plantearse 
sólo como una institución 
que da crédito”.

“Nada ha sido sencillo 
en la materia. El gobierno de 
Enrique Peña Nieto recibió 
4 millones de casas abando-
nadas en todo el país. Era un 
problema mayor”.

“Infonavit no quita casas, 
mas bien otorga hogares. La 
cruzada de intervención so-
cial incluirrá la colocaci

“A través de rentas mo-
destas y bajas, la gente tra-
bajadora podrá acceder a 
una vivienda digna, a un 
patrimonio para los hijos. 
Hoy podrán rentar muy fáci, 
y mañana podrán adquirirla 
a sus condiciones, hacerla 
propia”, dijo Duarte.

Finalmente el goberna-
dor dio a conocer también 
que como parte de la cru-
zada de intervención social, 
se incluirá la colocación de 
módulos de información de 
Infonavit en plantas de ma-
quiladoras para asesorar y 
dar información a los traba-
jadores interesados en ren-
tar primero y luego adquirir 
una casa.

En Chihuahua, 
el 90% de las 

propiedades en 
desuso correspon-
de al municipio de 

Juárez

Que rehabilitarán 6 mil fincas para diciembre
Recepción simbólica en el fraccionamiento Las Haciendas, en evento encabezado por el dirigente del Infonavit, el gobernador del Estado y el alcalde juarense.

EntrEgan primEras 9
 apuestan a programa de recuperación de vivienda

así lo dijo
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días por 
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días 
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de 
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155
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20:04

35°c     96°F
22°c     72°F

Ext. 8018
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Marco Que-
zada y Antonio López, 
señalados como posibles 
candidatos independien-
tes, podrían contender 
por la Gubernatura en 
el 2016 en Movimiento 
Ciudadano, afirmó el se-
cretario del partido, Jorge 
Álvarez Máyez, secretario 
de Acción Electoral del 
partido. 

Ante los candados que 
coloca la recién aprobada 
Ley Electoral a los aspiran-
tes por la vía independien-
te, señaló que tienen interés 
de que ambos participen 
en su proyecto de coalición 
ciudadana. 

“Serían perfiles que a 
nosotros nos interesaría 
que confluyeran (…) Yo 
diría que ellos son una par-
te de la disidencia política o 
de los perfiles que no están 
representados en las cúpu-
las de los partidos tradicio-
nales ”, afirmó, en rueda de 
prensa. 

Destacó que su interés 
es convertirse en el vehí-
culo para crear proyectos 
sociales en beneficio de los 
mexicanos, pues la filosofía 
del partido es regresar el 
poder a la ciudadanía.

El primer paso para 
designar candidatos será 
establecer reuniones priva-
das con ellos para conocer 
sus propuestas. Para que el 
proceso sea transparente, la 
decisión final se tomará en 
un debate público. 

Explicó que la estrategia 
para designar a los candida-
tos evitará las guerras sucias 
o descalificaciones clásicos 
de los periodos electorales.

“Si queremos que el 
proyecto sea exitoso desde 
el punto de vista político y 
electoral lo primero que te-
nemos que hacer con ellos 
es tratarlos con respeto, 
porque no queremos entrar 
en un juego de especulacio-
nes ni rumores mediáticos”, 
afirmó. 

Además, incentivarán 
la participación de los em-
presarios y la sociedad civil, 
como pasó con el goberna-
dor independiente electo 
de Nuevo León,  Jaime Ro-
dríguez, El Bronco. 

Recordó que una vez 
publicada la reforma electo-
ral, Movimiento Ciudada-
no impugnará la Ley ante la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), por 
intentar bloquear a los can-
didatos ciudadanos.

Iría Quezada
en 2016 por 
Movimiento
Ciudadano

Lo vemos como un plan 
con maña, refuta regidor

FrAncisco luján /
dE lA PortAdA

Indicó que en los siguientes 
días formalizarán la contrata-
ción del empréstito con Ba-
namex, con una proyección 
de pagos de 5.6 millones de 
pesos mensuales y un costo 
anual de 67 millones.

La decisión de contra-
tar el crédito con Banamex 
se tomó una vez que la Co-
misión de Gasto y Finan-
ciamiento del Gobierno 
Municipal, integrada por 
funcionarios del Gabinete 
económico y regidores del 
Ayuntamiento, selecciona-
ron la mejor propuesta eco-
nómica y la mejor corrida 
financiera entre un total de 
nueve instituciones banca-
rias que ofertaron sus ser-
vicios financieros, explicó 
Orta.

El contrato implica el 
cobro de una TIIE (Tasa 
de Interés Interbancaria de 
Equilibrio) 0.79, mientras 
que el mercado financiero 
oferta tasas que van del 3.2 
al 3.3. En este contrato la 
tasa de interés es variable, 
por lo que si aumenta o 
baja, necesariamente tendrá 
un impacto en el costo total 
de la deuda contratada.

El tesorero municipal 
dejó abierta la posibilidad 
de usar el total de la línea 
de crédito por 348 millones 
autorizada por el Congre-
so o dejarla en un menor 
monto, de acuerdo con las 
necesidades del proyecto de 
alumbrado.

Señaló que se trata de una 
buena tasa financiera que pu-
dieron negociar con el banco 
gracias a las altas calificacio-
nes que obtuvo el Municipio 
por parte de los despachos 
que evaluaron la capacidad 
que tiene el Gobierno de la 
ciudad para endeudarse.

El costo dEl PMU
Esa nueva obligación credi-
ticia se suma al pago de 22.5 
millones de pesos men-
suales, correspondientes al 
Plan de Movilidad Urbana, 
financiado por medio del 
esquema de Aportación Pú-
blica Privada (APP), apro-
bado también por el Con-
greso Local, con el cual se 
obtuvieron 2 mil 200 millo-
nes de pesos, destinados a 
55 frentes de obra en la ciu-

dad, ejecutados a lo largo de 
dos años y ocho meses.

A todo ello, deberá agre-
garse el pago de otros 5 
millones de pesos anuales 
–416 mil pesos al mes–, 
estipulados en el contrato 
firmado entre el Gobierno 
municipal y la constructora 
Movicon, S.A. de C.V., don-
de se obliga a las autorida-
des municipales a enfrentar 
un costo de operación de las 
55 obras de urbanización 
ejecutadas por el contratis-
ta, a lo largo de 20 años, con 
un gran total de 100 millo-
nes de pesos.

El director de Obras Pú-
blicas del Municipio, Manuel 
Ortega, y el secretario del 
Ayuntamiento, Jorge Quin-
tana, confirmaron las res-
ponsabilidades financieras 
que implican este contrato.

Ortega señaló que “el 

contrato distingue la figura 
del costo de operación de 
las obras ejecutadas por el 
PMU durante 20 años y la 
garantía de las mismas tam-
bién por el mismo lapso”.

De acuerdo con el con-
trato, la garantía de las obras 
es una responsabilidad ab-
soluta de la constructora, 
mientras que el costo de 
operación de los frentes es 
obligación de la Adminis-
tración de la ciudad; sin em-
bargo, aún falta detallar los 
montos que se requerirán.

Una de las condiciones 
para que Movicon garanti-
ce 20 años la calidad de las 
obras, es que la Administra-
ción municipal les dé man-
tenimiento por medio de la 
misma empresa constructo-
ra u otra que esta designe o 
subcontrate, acotó el direc-
tor de Obras Públicas que 

deja su cargo el próximo 
viernes.

El secretario del Ayun-
tamiento, Jorge Quintana, 
señaló que el proyecto con-
cluyó con una etapa de in-
versión y que durante años 
estará abierto el periodo de 
operación y mantenimiento.

A Quintana se le cues-
tionó si la obligación del 
costo de operación y man-
tenimiento se sumaba al 
contrato de 2 mil 200 millo-
nes de las obras del PMU, 
además de los 3 mil 200 mi-
llones de pesos de intereses 
pagaderos a 20 años.

“No sé, pero es una can-
tidad considerada mensual-
mente para las operaciones 
de las obras; aparte del con-
trato de 2 mil 200 millones 
de pesos, se suma un presu-
puesto diferente o adicional 
al gasto de operación”, dijo.

No licitaroN: 
MárqUEz
El regidor del PAN José Már-
quez Puentes manifestó que 
las autoridades municipales 
que contrataron los servicios 
de construcción de las obras 
del PMU no licitaron el sub-
contrato que extendieron a 
Movicon para otorgarle el 
mantenimiento por 100 mi-
llones de pesos, de las obras 
que ellos mismos ejecutaron.

“Lo vemos como un 
plan con maña, el obligar-
nos a los ciudadanos a pa-
garles el mantenimiento de 
una obra que tiene una ga-
rantía de 20 años. Cualquier 
obra pública que se contrata 
tiene una garantía, y el man-
tenimiento es independien-
te de la calidad de la obra, 
pero esta nos la vendieron 
como un plus del proyecto”, 
expresó el edil.

Contrato obliga al Municipio a dar mantenimiento a las obras del PMU, para que Movicon haga válidas garantías

cArlos omAr BArrAnco /
dE lA PortAdA

A nivel nacional, la Confede-
ración de Cámaras Industria-
les (Concamin) urgió a una 
intervención más drástica 
del Banco de México, como 
incrementar la subasta diaria, 
para ayudar a frenar la volatili-
dad del tipo de cambio.

“Si el tipo de cambio se si-
gue manteniendo en 16 pesos 
por dólar o más alto, segura-
mente en los dos meses si-
guientes vamos a tener que ha-
cer algún ajuste, porque no va a 
ser posible poder seguir absor-
biendo este tipo de impactos”, 

dijo Juan Casados, el director 
general de la Concamin.

En esta frontera, el enca-
recimiento del dólar también 
ha disminuido el número de 
compradores que usualmente 
acuden a El Paso a abastecerse 
de diversos productos, agregó 
el presidente de la Canaco aquí.

Señaló que la disminución 
en el número de comprado-
res en las últimas semanas, ha 
sido muy sensible y eso ha te-

nido una repercusión positiva 
en Juárez.

Dijo que a nivel nacional ya 
se ha detectado un incremen-
to en productos electrónicos, 
línea blanca y automotrices, 
porque todos estos traen com-
ponentes americanos.

Aunque en esta frontera 
comerciantes del ramo aba-
rrotero y textil han continua-
do aguantando los precios, 
de rebasar la barrera de los 17 

pesos, el incremento será in-
evitable, insistió.

El impacto en el consumo 
tendrá su origen primero en el 
encarecimiento de los produc-
tos importados, pero también 
en todas aquellas mercancías 
que se fabrican con componen-
tes traídos del exterior, agregó.

En ese contexto, ante la 
inestabilidad del peso, la Con-
camín recomendó ayer que se 
apoye a los proveedores na-
cionales, ya que al consumir 
productos que no sean impor-
tados, se beneficiará no solo al 
comercio y a la industria, sino 
a la economía de México en 
general.

Encarecimiento del dólar ya 
le pega a negocios paseños

`

La cotización de la divisa norteamericana en casas de cambio.

Ha disminuido el número de compradores 
que usualmente acuden a El Paso a abastecerse 

de diversos productos, asegura presidente de Canaco

Trabajos del Plan de Movilidad Urbana realizados en la intersección de las avenidas Tecnológico y Teófilo Borunda.

Aparte del contrato de 2 mil 200 
millones de pesos, se suma un 
presupuesto diferente o adicio-
nal al gasto de operación”

JorgE Quintana SilvEyra 
Secretario del Ayuntamiento

Cualquier obra pública que se 
contrata tiene una garantía, y el 
mantenimiento es independien-
te de la calidad de la obra”

JoSé MárQuEz PuEntES
Edil blanquiazul

El contrato distingue la figura del costo de 
operación de las obras ejecutadas por el 
PMU durante 20 años y la garantía de las 
mismas también por el mismo lapso”

ManuEl ortEga
Director de Obras Públicas 
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Opinión

MIENTRAS el presidente de la Diputación Permanente, 
Fernando Reyes, difruta la canonjías del cargo con el que 
fue premiado por su voto a favor de la Ley Antibronco, 
dirigentes de su partido, Movimiento Ciudadano, vienen 
y descalifican su actuación. Sufren la incongruencia y la 
traición del político chihuahuense.

REYES y su esposa Teporaca Romero, hija del exsecre-
tario general de Gobierno, anduvieron coqueteando un 
rato con las huestes de Marco Quezada en la capital del 
estado, pero cuando les jalaron la rienda o les pusieron 
en la balanza los negocios de asesoría de legislador con 
los gobiernos municipales y los permisos para cantinas 
y congales, los dos empaquetaron sus simpatías por el 
exalcalde y votaron por las trabas a la candidatura inde-
pendiente. No son tan tontos como El Pioj” Herrera para 
ofenderse “por detalles”.

PERO resulta que el camino andado que llevaban sirve 
ahora para exhibir sus nuevos acuerdos, económicos o 
políticos. El secretario de Acción Electoral del Comité 
Ejecutivo Nacional del Movimiento Ciudadano, Jorge 
Álvarez, reveló que para esa organización política es prio-
ridad una eventual alianza con el exalcalde de Chihuahua 
Marco Adán Quezada, e incluso con el voluble y super-
vulnerable expanista Antonio López Sandoval, con miras 
a las elecciones del próximo año, en donde ambos puede 
ser impulsados como candidatos independientes.

EL MOVIMIENTO Ciudadano tendría para ello que 
brincar la tranca de los candados a la legislación electo-
ral, aprobada en Chihuahua por su angelito Fernando 
Reyes, reforma que por cierto sigue atorada en el estó-
mago ruidoso del Poder Legislativo, que no ha podido 
concluir el proceso para enviarla al Ejecutivo a fin de que 
sea promulgada.

OTRA vez apareció el vaso medio lleno en la óptica gu-
bernamental, porque ayer al presentar oficialmente el 
esquema de Arrendavit, como se le llama a la renta de 
las casas abandonadas del Infonavit, por medio del cual 
se pretende dar viabilidad a la colocación de 18 mil pa-
lomares dispersos por todo Juárez, el gobernador César 
Duarte y el director general del Fondo de Vivienda de los 
Trabajadores, ponderaron el asunto como si fuese un éxi-
to total y la panacea a la solución de un problema social, 
económico y político para los fronterizos.

LA VERDAD a secas, es que la recuperación de vivien-
da abandonada del Infonavit y la adquisición de la mis-
ma por parte del Estado ha sido a todas luces un sonoro 
fracaso. Desde que se anunció con bombo y platillo el 
programa hace casi tres años, únicamente se han logrado 
colocar 2 mil de las 18 mil casas destruidas que existen en 
Juárez y nada de las 7 mil en la capital del estado y otros 
municipios.

PESE a todo, es deseable que el esquema de Arrendavit 
funcione, porque siempre será deseable que las familias 
de los trabajadores de menores ingresos tengan una mi-
núscula casa de block y un techo donde vivir, que el ca-
mino de la invasión en terrenos ajenos, donde construyen 
chozas de hule y cartón.

POR CIERTO que el exregidor perredista y exdirector de 
Obras Públicas del Municipio de Juárez José Luis Rodrí-
guez, se trasladó con los cuatro chícharos que caben en su 
automóvil y se fueron a hacer una protesta a las oficinas 
de la delegación en Chihuahua del Infonavit. Siquiera hu-
bieran leído a Mirone para saber que allá no habría nadie, 
y hasta barata le hubiera salido la manifestación allá en la 
colonia Las Haciendas, donde andaban todos los funcio-
narios a los que fueron a buscar. A veces se requiere tino 
hasta para manifestarse. 

LOS EMPRESARIOS fronterizos y sus congéneres na-
cionales ahora sí le están viendo las orejas al lobo con la 
devaluación del peso que rompió por décimo día el ré-
cord al alza, al situarse en promedio a 16.64 pesos y aquí a 
16.10 en casas de cambio, porque sigue inminentemente 
una escalada inflacionaria. No hay de otra.

EL TIRO ya está cantado: la Confederación de Cámaras 
Industriales exigió al Gobierno federal y a la Comisión de 
Cambios del Banco de México intervenir en forma con-
tundente para frenar la depreciación, porque el reetique-
tado de todos los productos ya está encima.

EL TEMA del inflado del padrón electoral del PAN ame-
naza con convertirse en una bomba que estallará a media-
dos del próximo mes, entre más se acerca la fecha de la 
elección del dirigente nacional. La denuncia del senador 
Javier Corral Jurado ya está en la mesa de la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, y dará coletazo 
en Chihuahua, donde siguen bajo investigación más de 
800 afiliaciones cuestionadas.

MAÑANA andará en Juárez la senadora Graciela Ortiz, 
como parte de su agenda de contacto con grupos socia-
les, económicos y políticos con miras a reforzar su pro-
yecto de convertirse en la candidata del PRI a la Guber-
natura, lo mismo que hacen el resto de los aspirantes del 
tricolor Enrique Serrano, Javier Garfio, Lilia Merodio, 
Marco Adán Quezada y Héctor Murguía, a pesar de las 
indicaciones para mantenerse quietos, en espera “de los 
tiempos del partido”, como marca la liturgia priista. Si el 
primer priista no hace caso, nadie le hace caso al primer 
priista.

EL PRESIDENTE del Consejo del INE, Alejandro 
Sherman Leaño, eludió una vez más la responsabilidad 
del Instituto en torno al alarmante abstencionismo regis-
trado en el pasado proceso electoral, que ascendió en el 
estado a casi el 70 por ciento, además de una clara des-
organización de todo el proceso. Se lavó las manos con 
Cloralex.

LA SESIÓN de ayer en la capital fue más bien cosméti-
ca. Se rindieron informes de los juicios de inconformidad 
que presentó en su mayoría el PT ante el riesgo de perder 
el registro, números de participantes, de representantes, 
capacitadores, cantidad de sesiones… en fin, pocas cosas 
de trascendencia.

LO REALMENTE preocupante es que en el mensaje del 
consejero presidente, el tema del abstencionismo fuera 
completamente excluido; no hay una explicación, vaya, al 
menos una justificación del decepcionante papel del INE 
en Chihuahua.

DESPUÉS DEL 7 de junio, los reclamos de los partidos 
han sido constantes. La sesión de ayer no fue la excep-
ción: el representante del PAN, Javier Corrales Millán, 
y el de Morena, Sergio González Rojo, pusieron el dedo 
sobre la llaga, pero la protesta de nuevo fue ignorada; no 
hay ni habrá una respuesta formal, solo evasivas.

EL DATO que sí es interesante, pero que no se dijo, es 
que al menos el 33 por ciento del total de las casillas dis-
tribuidas en los nueve distritos electorales sufrieron susti-
tución de funcionarios el día de la jornada o antes de ella, 
porque no fue ni el presidente ni el suplente; no hubo 
capacidad de convencimiento o, en su caso, de previsión.

ESTO SIGNIFICA a que al menos unos mil 500 presi-
dentes de casilla fueron tomados de la fila para colocarlos 
en una posición donde no sabían nada, porque simple y 
llanamente no fueron capacitados, cosa que le fue noti-
ficada al Consejo General del INE por la mayoría de los 
partidos.

CHIHUAHUA, junto con los estados de Coahuila, Na-
yarit, Puebla y Quintana Roo, entraron en el último pa-
quete de designaciones de consejeros que tiene progra-
mado el Instituto Nacional de Electoral, por lo que tiene 
hasta el 30 de octubre del presente año para que dé a luz 
al organismo que vendrá a sustituir al Instituto Estatal 
Electoral que dirige el alicaído narciso de la política elec-
toral, Fernando Herrera Martínez.

YA PASARON varias etapas, que incluyeron el registro 
de aspirantes, verificación de los requisitos legales y exa-
men de conocimientos; todos estos basados en requeri-
mientos concretos; se puede decir, objetivos. Esto deri-
vó en una depuración de la lista inicial de interesados en 
formar parte del nuevo OPLE, que era de 165 personas, 
hasta quedar en 50.

LUEGO VIENE la parte menos objetiva del proceso. El 
sábado pasado se llevó a cabo la realización del ensayo 
presencial, al cual asistieron los 50 candidatos restantes, 
cuya evaluación estará a cargo de una comisión de espe-
cialistas del Centro de Investigación y Docencia Econó-
mica (CIDE). Cada ensayo será revisado por tres perso-
nas; cada una por separado deberá dar una calificación 
igual o superior a 7 para que el candidato sea considerado 
como “idóneo”.

DE ESA preselección surgirán los finalistas, quienes entra-
rán a una fase todavía menos objetiva, que es la de “valora-
ción curricular y entrevista”, para la cual serán designados 
uno o varios consejeros del INE, quienes realizarán las en-
trevistas y la valoración. Sus dictámenes serán sometidos a 
consideración del pleno del Consejo General; cada uno de 
los siete consejeros deberá recibir al menos 8 de los 11 votos 
del Consejo para que pueda considerarse electo.

– Fernando Reyes: de mano en mano, de traición en traición
– Movimiento Ciudadano tras Marco, López o el que se deje

– Si el primer priista no hace caso, nadie le hace caso
– Oculta Alejandro Sherman causas del desastre electoral 

– Avanza elección de consejeros electorales

CATÓN

Los recién casados pasaron la primera noche 
en su nidito de amor. A la mañana siguiente él 
sacó un billete de su cartera y se lo dio a su fla-
mante mujercita para que comprara la comida 
de ese día. Ella se puso feliz. Le dijo alegremen-
te: “¿Tú también me vas a pagar?”. El esposo se 
veía preocupado. Su señora le dijo: “Dime lo 
que te pasa, Fecundino. Somos marido y mu-

jer; tus problemas son mis problemas”. “Está bien –respondió él 
con tono sombrío–. Embarazamos a nuestra secretaria”. Relató 
doña Pasita: “Había un ratón en mi casa, y le puse veneno en el 
agujerito”. Babalucas preguntó con interés: “¿Y quién se lo detu-
vo?”. En el sepelio de la señora Frinetina su marido se veía sereno, 
si bien algo acongojado. En cambio el compadre Pitongo estaba 
hecho un mar de lágrimas; profería ululatos desgarrados y se sacu-
día en espasmos convulsivos. Su gran dolor era explicable: había 
tenido con la finadita dimes y diretes de carácter erótico–sensual; 
por eso sentía en el alma –y en partes aún más sensibles– la pérdi-
da de aquella sabrosa fuente de deleitación. El viudo fue hacia él, 
le pasó un brazo sobre el hombro y le dijo en tono de consuelo: 
“No llore más, compadre. Le prometo que me volveré a casar”. Si 
alguna esperanza tenía yo en la regeneración de López Obrador 
esa vana ilusión quedó perdida cuando el tabasqueño le propuso 
una alianza política a la CNTE. Tal organización es una de las peo-
res lacras del país; incluso hay quienes han llegado a compararla 
con el Partido Verde. El hecho de que AMLO haya ofrecido apoyo 
a esa nefasta banda de vividores y corruptos demuestra que el Peje 
no se detiene en nada con tal de llevar adelante su ambición de lle-
gar a la Presidencia a como dé lugar. En el pecado llevó la peniten-
cia: el rechazo de los cenetistas lo dejó en posición muy desairada, 
al grado de que bien puede decirse que esa frustrada maniobra es 
el segundo mayor error –después de la toma de Reforma– que 
ha cometido en su ya tediosa campaña para buscar el poder. Será 
candidato por tercera vez, no cabe duda (claro, si el tiempo no lo 
impide y previo permiso de la Autoridad, como dicen los carteles 
anunciadores de las corridas de toros). Pero también es indudable 
que acciones como ésta le enajenan la simpatía de vastos sectores 
de la clase media que empezaban a creer –como alguna vez lo creí 
yo– que López Obrador había hecho renuncia a sus extremismos 
y a su demagogia populista; que había madurado y se había mode-
rado; que representaba una opción valedera en el 2018. La alianza 
que infructuosamente procuró trabar con la CNTE da la razón a 
quienes piensan que AMLO es en verdad un peligro para México. 
Don Chinguetas y su consorte doña Macalota sostenían su ené-
sima discusión. El tema de su disputa era por demás peregrino: 
ella afirmaba que el dolor más grande que se puede sentir es el 
del parto; él sustentaba la tesis de que no hay mayor dolor que el 
de un varón a quien le dan una patada en los testículos, dídimos 
o compañones. Don Chinguetas puso fin al debate con un argu-
mento que en Lógica tradicional se llama “Aquiles”, razonamiento 
de tal fuerza que no se puede refutar. Le dijo: “Mira: he sabido de 
muchas mujeres que quieren tener un hijo, sin importarles los do-
lores del parto. Jamás, en cambio, he conocido a un hombre que 
quiera que le den una patada en los éstos”. En la merienda de los 
jueves doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, les 
confió a sus amigas: “Cuando me iba a casar con Sinople quise que 
mi matrimonio empezara sin ocultamientos y mentiras, y le conté 
todo acerca de los hombres con quienes tuve relación sexual antes 
de conocerlo a él”. Comentó una de las señoras, admirada: “¡Qué 
honestidad!”. Opinó otra con el mismo tono admirativo: “¡Qué 
valor!”. Y exclamó una tercera con admiración aún más grande: 
¡Qué memoria!”. Por medio de dietas y ejercicios don Algón lo-
gró reducir algunas pulgadas a su prominente abdomen. Una her-
mosa chica lo felicitó por tal hazaña. Frotándole la barriga le dijo 
alegremente: “¡Manténgala baja, don Algón! ¡Manténgala baja!”. 
Respondió el salaz ejecutivo: “Si me hubieras hecho esto mismo 
hace 10 años, linda, me habría sido imposible atender tu exhorta-
ción”. (No le entendí). FIN.

¡Qué honestidad, 
qué valor, 

qué memoria!

Me habría gustado conocer a Samuel Johnson.
Su Diccionario de la Lengua Inglesa, aparecido en 1755, es una de las más esplé-
ndidas joyas de la lexicografía universal. Obra completamente individual, se le 
considera extraordinario fruto de la dedicación y la cultura de un solo hombre.
Tras la publicación del caudaloso libro un grupo de señoras pertenecientes a 
cierta asociación piadosa le expresó su reconocimiento al autor. La dama que las 
presidía le dijo:
—Queremos felicitarlo, Mister Johnson. En su diccionario no aparece ninguna 
palabra indecente.
Preguntó el escritor:
—¿Las buscaron ustedes?
Me habría gustado conocer a Samuel Johnson. Sabía él que tras algunas formas 
de moral se ocultan muchas inmoralidades.

¡Hasta mañana!...

En efecto, ya se ve
que luego de sus jactancias,

y tras tantas arrogancias,
le van a echar DDT.

“En la cuerda 
floja l Piojo”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Desacelera crecimiento estatal 
por crisis de violencia: Inegi

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Los indicadores del 
Censo Económico 2014 refleja-
ron una desaceleración en el creci-
miento de Chihuahua por la crisis 
de violencia y el desarrollo de la 
industria manufacturera en el país. 

María Tomasa Vadillo, coor-
dinadora estatal del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(Inegi), reconoció que en el pa-
norama nacional Chihuahua se 
quedó atrás en rubros como gene-
ración de empleo. 

De acuerdo con el censo, los 
primeros estados que destacaron 
por la creación de nuevas plazas 
dentro del sector industrial son 
Querétaro, Coahuila, Guanajua-
to, quienes presentaron una tasa 
anual del 2.5 al 3.7 por ciento. 

En el mismo rubro, Chihu-
ahua ocupó el lugar numero 25, 
con una tasa anual del 1.1 al 1.5 
por ciento. 

El 46.6 por ciento de los traba-
jos se concentran en manufactura, 
lo cual convierte a Chihuahua en 

el principal empleador de esta in-
dustria en México, sin embargo, 
se encuentra en el lugar 14 en pro-
ductividad.

 “Hay que analizar las cifras de 
los otros estados que han crecido 
más que nosotros. Chihuahua es 
un estado que sigue creciendo, no 
al mismo ritmo que en censos an-
teriores y vemos que es menor al 
de otras entidades”, comentó. 

Uno de los factores que ha 
influido, opinó la coordinadora, 
es que en el interior del país se ha 
estabilizado la industria manufac-
turera, lo cual restó dinamismo a la 
economía local.

“A nivel nacional, la manu-
factura se ha estabilizado y no ha 
tenido ese crecimiento dinámico 
como en los años anteriores, lo 
que repercute en Chihuahua por-
que somos un estado manufactu-
rero”, dijo.  

La crisis de violencia del 2009 
también se ven reflejados en los 
resultados del censo, ya que sus 
parámetros comparativos van por 
periodos de cinco años. 

Buscan en camiones 
a desaparecidas

Elementos de la Fiscalía instalaron ayer por la tarde un retén 
de revisión aleatoria a camiones foráneos y de carga en 
busca de mujeres desaparecidas o con reporte de ausencia. 
También se busca dar cumplimiento a órdenes de aprehen-
sión, trascendió. (norte / redacción)
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Liberan y arrestan
otra vez a líder

de autodefensas
AgenciAs

Distrito Federal.- Cemeí Ver-
día Zepeda, comandante ge-
neral de la Policía Comunita-
ria de Ostula, Michoacán, fue 
liberado y reaprehendido de 
inmediato ayer, mientras per-
sonal del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos visitaba 
su comunidad.

Por la mañana, un juez 
federal le concedió la liber-
tad “por falta de pruebas”, 
luego de que sus abogados 
demostraron que las armas 
que portaba -motivo de su 
detención in fraganti, según 
la Procuraduría General de la 
República- le fueron propor-
cionadas por el gobierno de 
Michoacán.

Al salir del penal, Verdía 
fue nuevamente detenido y 
devuelto al mismo centro pe-
nitenciario, esta vez como re-
sultado de la existencia de una 
orden de aprehensión, “por 
delitos de fuero común”.

“Nos dicen que es por 
secuestro y homicidio”, refi-
rió vía telefónica uno de los 
comandantes de la policía 
comunitaria.

La misma fuente afirmó 
que en una reunión que sos-
tuvieron en días pasados en 
la Secretaría de Gobernación, 
Jaime Martínez Veloz, comi-
sionado para los Pueblos In-
dígenas del gobierno federal, 
“nos habló de que existían 
unas viejas órdenes de apre-
hensión, pero nos aseguró 
que no serían ejecutadas”.

Reabrirán el
instituto educativo 

de Oaxaca
AgenciA RefoRmA

Oaxaca.- El Gobierno del es-
tado prepara la reapertura del 
Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca (Iee-
po), que permanece cerrado 
desde hace nueve días.

El titular de esa depen-
dencia, Moisés Robles, reco-
rrió ayer las oficinas centrales 
y abrió algunos cubículos, 
apoyado de notarios públi-
cos y agentes del Ministerio 
Público, mientras decenas de 
policías federales mantienen 
el resguardo del edificio.

Los cubículos abiertos 
son de los mandos medios y 
superiores que no formaban 
parte de la sección 22 de la 
CNTE. Las que ocupaban 
los integrantes de esa agrupa-
ción serán abiertos hasta que 
sean nombrados los funcio-
narios de confianza que los 
sustituirán.

Funcionarios del Ieepo 
confirmaron que en el trans-
curso de esta semana se re-
abrirá el edificio central, des-
pués de que el Gobernador, 
Gabino Cué, tome protesta a 
los nuevos mandos.

Mientras se llevaba a cabo 
el recorrido, un grupo de in-
tegrantes de la CNTE exigió 
ingresar al edificio, pero no 
tuvieron éxito y se retiraron.

Cortan agua a
33 mil en Sonora

AgenciA RefoRmA

Cananea.- Por una deuda 
de cerca de 1.7 millones de 
pesos que tiene la Comisión 
del Agua en Sonora con la 
CFE, los 35 mil habitantes 
de Cananea tienen una se-
mana con un servicio inter-
mitente en el suministro del 
agua potable.

El alcalde Francisco Javier 
Tarazón Curlango, informó 
que desde la semana pasada 
comenzaron los cortes de 
cuatro horas, aunque en al-
gunos sectores de la ciudad, 
como en zonas altas, éstos son 
más prolongados y la gente re-
siente más la falta del líquido.

“El adeudo lo tiene la Co-
misión Estatal del Agua con la 
CFE, tiene desde el 20 o 22 de 
este mes, comenzaron los cor-
tes paulatinos”, dijo.

AgenciA RefoRmA
 

Distrito Federal.- Aunque 
en México no se reconoce 
una tortura generalizada, da-
tos de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
revelan que las denuncias 
por ese delito escaló, en lo 
que va de sexenio, de 2012 a 
2014, en un 733 por ciento.

En 2013 y 2014, se re-
portaron 3 mil 568 actos de 
tortura a la PGR, mientras 
que de 2006 a 2012 fueron 
denunciados 487 casos, indi-
can datos oficiales de la Pro-
curaduría proporcionados vía 
Transparencia.

Aunque las cifras son in-
feriores a las registradas por 
Juan E. Méndez, Relator Es-
pecial de Naciones Unidas 
sobre el tema, alertan que la 

tortura va en aumento.
La información de la 

PGR establece que del pri-
mero de diciembre de 2006 
al 30 de octubre de 2014 su-
man 4 mil 55 denuncias por 
tortura, de los cuales mil 884 
casos se encuentran en etapa 
de investigación.

Solo de los 2 
mil 403 casos re-
portados en 2014, 
la PGR indicó que 
son investigados mil 
622.

Para la estadís-
tica sobre tortura en el País 
fueron consultadas la Subpro-
curaduría de Derechos Hu-
manos, Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad, a 
la Subprocuraduría de Con-
trol Regional, Procedimien-
tos Penales y Amparo, a la 

Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delitos 
Federales, a la Coordinación 
de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional y 
la Visitaduría General de la 
PGR.

Esas unidades adminis-
trativas, aclaró 
la Procuraduría, 
manifestaron que 
no contaban con 
datos de cuántas 
personas fue-
ron sometidas a 
proceso penal y 

cuántas fueron sancionadas.
En marzo de este año, el 

Relator dio a conocer que 
entre 2006 y 2014, se docu-
mentaron 12 mil 787 quejas 
y concluyó que la tortura es 
una práctica generalizada en 
México, declaración que le-

vantó ámpula en México.
Lamentó que existe un es-

caso número de investigacio-
nes efectivas por estos delitos 
y una ausencia casi absoluta, 
tanto a nivel federal, como 
estatal, de sentencias conde-
natorias, lo que conlleva a una 
persistente impunidad.

En esa ocasión, Juan E. 
Méndez, detalló que el mo-
dus operandi de la tortura 
en México comienza con la 
privación de la libertad sin 
orden judicial. Durante la 
detención, las víctimas reci-
ben golpes con puños, pies 
y manos en varias partes del 
cuerpo, bolsas para causar 
asfixia, toques eléctricos, ge-
neralmente en los genitales, 
desnudez forzada, asfixia hú-
meda y violencia sexual, en el 
caso de las mujeres.

Admite PGR falla
en extinción
de dominio
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La Procura-
duría General de la República 
reconoció que durante los 
últimos seis años solo ha lo-
grado avanzar en 43 casos de 
extinción de dominio sobre 
bienes utilizados por la delin-
cuencia organizada.

Durante un foro con-
vocado por la bancada del 
PAN en el Senado, José 
Medina Romero, subpro-
curador Especializado en 
Investigación de Delitos 
Federales, admitió que las 
cifras son desalentadoras.

“Los resultados en estos 
seis años dejan mucho que 
desear, los números son lapi-
darios”, dijo.

Sin mencionar ninguna 
sentencia en firme, el funcio-
nario señaló que han sido ini-
ciadas 64 acciones de extin-
ción de dominio, de las cuales 
sólo 43 han sido favorables, 
11 en contra, dos desechadas, 
un desistimiento y siete en 
trámite.

En contraste, el fiscal ante 
la Suprema Corte de Justicia 
de Colombia, Julio Ospino 
Gutiérrez, indicó que en su 
país, como resultado de la 
aplicación de la extinción de 
dominio, 18 mil 979 bienes 
han sido sometidos a procedi-
miento ante jueces, lo que ha 
derivado en 10 mil 765 bienes 
asegurados.

Durante el foro, la PGR 
pidió a los legisladores re-
formar la ley para ampliar el 
catálogo de delitos por los 
que pueda aplicarse dicha 
acción y asegurar, en favor 
del Estado, los bienes de los 
criminales.

Balconean en 
YouTube a 

titular de OHL
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Nuevas 
grabaciones difundidas en 
YouTube apuntan al presi-
dente del Consejo de Ad-
ministración OHL México, 
José Andrés de Oteyza, quien 
presume un bono por obtener 
nuevos proyectos.

“Ya me pagaron mi primer 
bono. No sabes, pero son 40 
millones de pesos, Álvaro”, 
dice De Oteyza a su primo en 
la grabación presuntamente 
hecha el 27 de marzo de 2015.

En otra llamada, del 10 
de abril, De Oteyza llama al 
director de Pemex, Emilio 
Lozoya, para confirmar un 
encuentro en las oficinas cen-
trales de la CFE.

Según el audio, ese mismo 
día De Oteyza habla sobre 
Ochoa con Pablo Wallentin, 
el exdirector de Relaciones 
Institucionales de OHL.

Pemex admitió anoche 
que su director se encontró 
con De Oteyza en el sótano 
de la CFE, pero que el empre-
sario no subió a la cita con el 
director de la CFE. Esta últi-
ma empresa desmintió que el 
10 de abril haya ocurrido un 
encuentro entre Ochoa y De 
Oteyza.

Ignacio Durán, vocero de 
Pemex, admitió anoche que 
Lozoya se encontró con De 
Oteyza en el sótano del edi-
ficio de la CFE, pero que la 
cita fue sólo entre Ochoa y el 
director de Pemex.

Repuntan denuncias por tortura 
en el país entre 2012 y 2014

En lo que va del 
sexenio, delito 

escaló en un 
733%: reporte

Se suma Colombia a
búsqueda de El Chapo

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Tres gene-
rales en retiro y seis oficiales 
activos de la Policía de Co-
lombia forman parte de la 
comisión élite que esa insti-
tución envió a México para 
apoyar en las investigaciones 
para recapturar a Joaquín El 
Chapo Guzmán Loera.

De esa forma Colombia 
se unió al país para buscar al 
narcotraficante, en el marco 
de los acuerdos de coopera-
ción en asuntos de seguri-
dad, reveló el diario local El 
Tiempo.

Ese diario confirmó que 
la comisión está encabezada 
por los generales en retiro 
Rosso José Serrano, Ismael 
Trujillo Polanco y Luis En-
rique Montenegro, quienes 
dieron asesoría a las autori-
dades mexicanas.

Tanto Serrano como 
Trujillo fueron directores 
de la Policía, y Montenegro 
director del Departamento 
Administrativo de Seguri-
dad (DAS), según el medio.

Los oficiales retirados 
diseñaron la estrategia para 
la caída de los hermanos 
Rodríguez Orejuela, del 
cártel de Calí, y de Pablo 
Escobar, máximo jefe de las 
drogas de Colombia, quien 
murió en un operativo en 
diciembre de 1993.

“La misión básicamen-
te consiste en transmitir las 
claves con las que la Policía 
(Nacional) consiguió pro-
pinar golpes a la mafia co-
lombiana, especialmente en 
los (años) 80 y 90, cuando 
el narcotráfico puso en ja-
que al Estado”, señalaron al 
diario colombiano fuentes 
oficiales.

Golpe financiero
lo habría frenado
El fiscal colombiano Julio 
Ospino Gutiérrez sostuvo 
en el Senado que El Chapo 
habría tenido problemas 
para fugarse del penal de 
alta seguridad, ubicado en 
Almoloya de Juárez, si “se le 
hubiera ido todo el Estado 
encima”.

Al participar en el Foro 
Extinción de Dominio, or-
ganizado por el Senado de 
la República, recalcó “que es 
probable que si al señor que 
hizo el túnel se le hubieran 
quitado todos los bienes, 
se le hubiera atacado finan-
cieramente, seguro que le 

hubiera sido más difícil” 
construir esa “obra maestra 
de ingeniería” para escapar.

Durante el evento, ex-
pertos, organizaciones no 
gubernamentales y hasta 
autoridades reconocieron 
que la figura de Extinción 
de Dominio ha fracasado 
en México. El fiscal Ospina 
detalló que en Colombia se 
logró recuperar 10 mil 765 
bienes de narcotraficantes y 
“no se trata de bicicletas, sino 
de haciendas, residencias, ca-
ballos de cinco millones de 
dólares y otras propiedades 
de cuantioso valor”.

Zerón se 
reúne con eU 
Tomás Zerón de Lucio, 
director de la Agencia de 
Investigación Criminal de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR), se 
reunió con funcionarios de 
alto nivel de diversas agen-
cias de inteligencia estadu-
nidense para colaborar en 
torno a las investigaciones 
de recaptura. 

Comisión de élite está formada por tres 
generales retirados y seis oficiales activos

Dictan alerta de género para Estado de México
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Por unani-
midad, el Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres, 
aprobó ayer la declaratoria de 
alerta de violencia de género 
para 11 municipios del Esta-
do de México.

Se trata de Ecatepec, Ne-
zahualcóyotl, Tlalnepantla 
de Baz, Toluca, Chimalhua-
cán, Naucalpan, Tultitlán, 
Ixtapaluca, Valle de Chalco 
Solidaridad, Cuautitlán Izca-

lli y Chalco, municipios don-
de se concentra más del 50 
por ciento de la violencia y 
los delitos cometidos contra 
mujeres en la entidad.

Roberto Campa, subse-
cretario de Derechos Huma-
nos de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), aseguró 
que esta semana se anuncia-
rán las medidas específicas 
que, a partir de la declarato-
ria, se implementarán en di-
chos municipios.

No obstante, adelantó 
que el trabajo interinstitucio-
nal implicará acciones urgen-

tes de prevención del delito, 
seguridad y justicia. También 
se canalizarán recursos adi-
cionales, cuyo monto no se 
ha determinado.

“Estaremos con el Go-
bierno del Estado de México 
elaborando las medidas pun-
tuales (.) de manera tal que lo 
que hoy se ha convenido se tra-
duzca en acciones concretas, 
puntuales y con metas cuanti-
ficables en el tiempo”, expresó.

“La fiscalización es muy 
importante, la focalización 
sirve para identificar donde 
se presenta el problema de 

manera principal, pero sirve 
también para darle segui-
miento y para garantizar que 

las medidas que se dicten, se 
apliquen y traduzcan en me-
jora de las condiciones”.

‘desnUdan’ sistema…

IrrEgularIdadES y nEglIgEnCIaS
 dEtECtadaS En proCuraCIón dE juStICIa

» Conductas indebidas 
e ilícitas de servidores 
públicos

» Incumplimiento en las 
diligencias

» actos de corrupción y 
obstrucción de justicia

» pérdida de evidencia 
y solicitud de favores 
económicos o sexuales

demUelen 
capilla milenaria

Distrito Federal.- Autoridades interpusieron una demanda penal después 
de que pobladores del estado de Tlaxcala demolieran la pequeña Capilla 
del Santo Cristo, que fue construida por los franciscanos durante la época 
colonial y se amplió en los siglos XIX y el XX. (ap)

La misión básicamente consiste en 
transmitir las claves con las que la 
Policía (Nacional) consiguió propi-

nar golpes a la mafia colombiana”

Boletín Oficial
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Estados Unidos

Boy Scouts
retiran veto a
adultos gays

AgenciA RefoRmA

Washington.- El Consejo 
Ejecutivo Nacional de los 
Boy Scouts, o Niños Ex-
ploradores, ratificó la re-
solución que elimina las 
restricciones que prohibían 
a adultos abiertamente ho-
mosexuales convertirse en 
líderes o empleados de esta 
organización.

Tras una votación cele-
brada el lunes por la noche, 
el organismo informó que la 
resolución sería efectiva de 
inmediato, aunque explicó 
que las unidades asociadas o 
patrocinadas por iglesias lo-
cales podrían aún escoger a 
sus líderes basados en creen-
cias religiosas, incluyendo 
temas de sexualidad.

El cambio permite a los 
miembros y a sus padres 
seleccionar sus unidades 
locales de acuerdo con sus 
convicciones, al tiempo que 
respeta el derecho de orga-
nizaciones relacionadas con 
iglesias de escoger a sus líde-
res adultos voluntarios basa-
dos en sus creencias.

Esta iniciativa ha sido 
vista como un intento para 
combatir el rechazo a los 
Boy Scouts en medio del 
descenso de miembros y 
amenazas de demandas, al 
tiempo que aborda las pre-
ocupaciones de institucio-
nes religiosas que suponen 
el 70 por ciento de las más 
de 100 mil secciones de 
Boy Scouts en el país. El 
resto está apoyado por gru-
pos civiles y organizaciones 
educativas.

Pese a las excepciones 
aceptadas en la resolución 
aprobada por el Consejo 
Nacional, la Iglesia de los 
Santos de los Últimos Días, 
o mormona, expresó que 
sus líderes evaluarían la con-
veniencia de mantenerse 
como parte del organismo.

La comunidad mormo-
na, que mantiene como prin-
cipal actividad no religiosa 
para sus hijos el ingreso a los 
Boy Scouts, señaló en un co-
municado que aunque siem-
pre ha dado la bienvenida a 
niños sin importar su orien-
tación sexual, la aceptación 
de líderes homosexuales se 
opone a sus valores.

“La admisión de líderes 
abiertamente gay es incon-
sistente con las doctrinas de 
la Iglesia y con lo que tradi-
cionalmente han sido los 
valores de los Boy Scouts de 
Estados Unidos”, expresó la 
Iglesia mormona.

La resolución puso fin a 
una política creada hace 105 
años, que ha generado dis-
putas mayúsculas en torno a 
la organización.

Fue apoyada por el 79 
por ciento en la votación de 
los miembros del consejo 
ejecutivo nacional, dijo el 
Consejo de los Boy Scouts.

Luchan contra 
incendio forestaL 

en caLifornia

Fresno.- Cuadrillas de bomberos intentan contener un incendio 
forestal que amenaza a unas 450 viviendas y otros inmuebles en 
las escarpadas faldas de las montañas del norte de California. Las 
llamas están controladas apenas en 5 por ciento mientras los tra-
gahumo efectúan sus labores en terreno escarpado y muy inclinado 
con apoyo de helicópteros y cisternas aéreas. (aP)

Niño recibe trasplante de ambas manos
AP

Filadelfia.- Un niño de 8 años 
recibió un doble trasplante de 
mano, y se considera que es el 
paciente más joven en some-
terse al procedimiento.

Los antebrazos de Zion 
Harvey todavía están muy ven-
dados, pero sus nuevas manos 
eran visibles cuando se reunió 
con los médicos para una con-

ferencia de prensa ayer.
Zion agradeció a su fami-

lia y médicos por ayudarlo en 
su “experiencia difícil”.

El niño es de Owings 
Mills, una comunidad subur-

bana de Baltimore.
Sus manos y pies fueron 

amputados hace años a causa 
de una infección. Pero pier-
nas prostéticas le permiten 
ser un niño activo y aprendió 
a comer, escribir y jugar vi-
deojuegos incluso antes del 
trasplante de manos.

Pasará varias semanas en 
rehabilitación física antes de 
regresar a casa.

Le fueron amputadas 
junto con sus pies hace 
años por una infección

Zion Harvey 
sonríe 
durante su 
conferencia 
de prensa.

#100days100nights

Pandillas amenazan con
100 días de terror en LA

AgenciAs

Los Ángeles.- Las amena-
zas que presuntas pandillas 
lanzaron mediante las redes 
sociales de causar “cien días 
y cien noches” de terror en 
la ciudad de Los Ángeles, 
generaron conmoción y te-
mor entre la población.

En el área del sur centro 
de Los Ángeles, las adver-
tencias pasaron de amena-
zas a los hechos durante el 
fin de semana al registrarse 
media docena de tiroteos, 

en los que un hombre mu-
rió y una docena de perso-
nas resultaron heridas.

En las redes sociales se 
insertó una demarcación 
imaginaria con calles de esta 
área de Los Ángeles en don-
de se advirtieron posibles 

incidentes violentos.
Con el hashtag “#Cien-

DíasCienNoches” las pan-
dillas lanzaron amenazas, lo 
que ha generado un ambien-
te de terror y miedo entre los 
residentes del área que evi-
tan salir a cualquier hora.

Al parecer, el detonante 
de esta situación en esa área 
–con tradición de violencia 
y tiroteos entre pandillas– 
fue la muerte de un residen-
te de 27 años, un presunto 
miembro de una pandilla 
local, lo que generó las ame-
nazas de venganza.

Bill Scott, del Depar-
tamento de Policía de Los 
Ángeles mencionó que, de 
acuerdo con reportes, las 
amenazas carecen de sus-
tento, pero se instruyó a la 
policía a redoblar vigilancia.

Al mismo tiempo, pre-
suntos miembros de pandi-
llas siguen lanzando amena-
zas en las redes sociales que 
van desde “la guerra conti-
núa” y “a prepararse porque 
esto no ha terminado”, entre 
muchos más.

Tras muerte de 
supuesto integrante 
de uno de los gru-
pos, se registran 
seis tiroteos

Tres civiles observan mientras agentes investigan la escena de una balacera.
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Examinan Guantánamo por
repunte en casos de cáncer

AP

Washington.- Debido a una 
queja presentada ante el Pen-
tágono, la armada de Estados 
Unidos ha decidido examinar 
la posible presencia de algún 
elemento que pudiera causar 
cáncer en una sección de la 
base de Bahía de Guantána-
mo, dijo el martes una porta-
voz militar.

El Centro de Salud Públi-
ca del Cuerpo de los Infantes 
de Marina de la Armada y 
otros funcionarios estudian 
las “preocupaciones sobre 
posibles carcinógenos” en el 
sector de esa base en Cuba 
donde una comisión militar 
enjuicia a los prisioneros, se-
gún la portavoz del lugar, Ke-
lly Wierfel.

Por la queja presentada 
ante el inspector general del 
Departamento de Defensa, la 
Armada procedió a examinar 
el asunto, declaró Wirfel. No 
fue revelada la identidad de la 
persona que presentó la queja.

El sitio de la comisión mi-
litar se encuentra en lo que fue 

un aeródromo e incluye tribu-
nales, así como oficinas para 
los abogados y el personal de 
apoyo, algunos de cuyos inte-
grantes han trabajado mucho 
tiempo en el lugar luego de 
que algunos procedimientos 
jurídicos se han alargado du-
rante años.

La zona conocida como 
“Campo Justicia” también 
tiene un área para dormir uti-
lizada por civiles y personal 
militar.

Abogados que han pres-
tado sus servicios en el lugar 
afirman que, al parecer, un 
número relativamente grande 
de personas que han laborado 
durante años en ese sector han 
enfermado de cáncer.

Según un despacho di-
fundido el lunes por la Agen-
cia Noticiosa Postmedia de 
Canadá, Bill Kuebler, capitán 
de corbeta de la Armada es-
tadounidense que defendió 
durante varios años al prisio-
nero canadiense Omar Khadr, 
falleció el 17 de julio a los 44 
años de una forma de cáncer 
no especificada.

Cae hispano ligado
a islamistas por

planear bombazo
AgenciAs

Washington.- Un hispano de 
23 años fue detenido y acusado 
de intentar hacer explotar por 
control remoto una bomba en 
una playa de Cayo Hueso, en 
el extremo sur de Florida, in-
formó ayer el Buró Federal de 
Investigaciones (FBI).

La institución policial pre-
cisó que Harlem Suárez, que se 
autoproclama perteneciente a 
la organización terrorista Esta-
do Islámico (IS), fue acusado 
por el Departamento de Justicia 
de EU de “intento de usar un 
arma de destrucción masiva”.

Suárez, quien se hacía lla-
mar “Almlak Benítez”, fue de-
tenido ayer, señaló el FBI, que 
lo vigilaba desde abril cuando 
detectó mensajes de retórica 
extremista en su página de 
Facebook, en la que promovía 
al EI.

Según la demanda, el acu-
sado dijo a una fuente confi-
dencial que quería hacer una 
“bomba”.

Las autoridades detallaron 
que Suárez compró clavos y 
otros elementos necesarios 
para la fabricación de un arte-
facto explosivo que sería acti-
vado con el uso de un celular y 
que ocultaría en una mochila.

Suárez fue arrestado en 
momentos en que adquiría 
uno de los dispositivos.

“No hay lugar para el fra-
caso a la hora de investigar el 
posible uso de un arma de des-
trucción masiva”, dijo el agente 
especial de la división de Mia-
mi del FBI George Piro, en un 
comunicado.

Desalojan edificios
en Arizona por

supuesto explosivo
AgenciAs

Phoenix.- Amenazas de bom-
ba forzaron ayer a la evacua-
ción de cuatro edificios de ofi-
cinas del Gobierno de Arizona 
en las ciudades de Phoenix, 
Tucson y Prescott, informaron 
las autoridades.

Las amenazas fueron reci-
bidas a través de llamadas tele-
fónicas en las dos oficinas de la 
Procuraduría Estatal de Arizo-
na, en Phoenix; en el edificio 
del gobierno estatal en Tucson 
y en la Oficina del Procurador 
General en Prescott.

La primera amenaza reporta-
da fue hecha por un hombre que 
llamó por teléfono a las 09:50 
de la mañana y fue dirigida a las 
dos oficinas de la Procuraduría 
Estatal en Phoenix, dijo Ryan 
Anderson, vocero de la oficina 
del procurador de Arizona, Mark 
Brnovich.

El Departamento de Se-
guridad Pública (DPS) está 
“trabajando activamente” 
para tratar de identificar a la 
persona que hizo la llamada, 
informó.

Anderson dijo que ambos 
edificios fueron totalmente eva-
cuados alrededor de las 10:10 
de la mañana de ayer y agentes 
del DPS buscaron la presencia 
de algún posible paquete sos-
pechoso en las instalaciones, sin 
encontrar nada.

Los agentes cerraron las 
calles aledañas mientras reali-
zaban la búsqueda. Los emplea-
dos de ambas oficinas fueron 
autorizados a regresar alrededor 
de las 11:20 de la mañana.

Casi en el mismo periodo 
de tiempo, la Oficina del Procu-
rador General en Prescott tam-
bién fue evacuada debido a una 
amenaza de bomba, informó 
Anderson.
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Internacional

Boko Haram
mata a 29 civiles

AP

Lagos.- Extremistas de Boko Ha-
ram mataron a tiros a 29 personas 
en dos enclaves católicos del no-
reste de Nigeria, dijeron testigos 
ayer.

El ataque del lunes fue el más 
reciente de una oleada que ha cau-
sado cientos de muertos en varias 
semanas y cruzado las fronteras a 
países vecinos.

El vecino Paul Ali Dille dijo que 
la mayoría de la gente de la aldea de 
Dille pudo huir, pero los que no 
fueron acribillados a tiros y muchas 
viviendas fueron incendiadas.

Otros vecinos dijeron que los 
extremistas atacaron la aldea cer-
cana de Mwuthamam el lunes. 
No se conocía la cifra de víctimas.

Una suicida detonó su carga 
en un mercado del pueblo de Da-
maturi el domingo, con un saldo 
de 15 muertos y 50 heridos.

El viernes, el blanco fue la al-
dea de Maikadiri, donde mataron 
a unas 14 personas y medio millar 
de vacas, según los testigos.

Fallecen 24 en 
incendio en fábrica

AP

El Cairo.- Un incendio en una fá-
brica de muebles al este de El Cai-
ro dejó 24 personas muertas y 22 
heridas, informó el Ministerio de 
Salud de Egipto.

De momento se desconoce 
cómo comenzaron las llamas en la 
fábrica ubicada en la ciudad de al-
Obour.

La prensa oficial informó que 
la fábrica no tenía la certificación 
de seguridad del Gobierno. Otros 
medios reportaron que los bom-
beros controlaron las llamas en la 
tarde usando unos 20 camiones 
cisterna.

El portavoz del Ministerio de 
Salud Hossam Abdel-Ghaffar in-
formó en un comunicado que los 
heridos y muertos fueron llevados 
a hospitales locales.

Dan pena capital a
hijo de Gadafi 

AP

Trípoli.- Un tribunal libio con-
denó ayer al hijo de Moamar 
Gadafi a morir a manos de un 
pelotón de fusilamiento tras 
condenarlo por asesinato e in-
citación al genocidio durante 
la Primavera Árabe de 2011 en 
el país.

La corte de Trípoli que 
condenó a Seif al-Islam, que 
actualmente está detenido 
por una milicia que se nie-
ga a entregarlo al Gobierno 
central, impuso la pena ca-
pital a otras ocho personas, 
incluyendo el antiguo jefe 
del espionaje libio Abdulá 
al-Senusi, custodiado por el 
Gobierno.

Se desconoce si las sen-
tencias del multitudinario 
juicio a 38 personalidades de 
la era Gadafi, de las que solo 
29 estuvieron presentes, lle-
garán a ejecutarse. 

Otras seis personas reci-
bieron una pena de cadena 
perpetua y cuatro fueron ab-
sueltas.

Ve modelo condena 
de muerte en China 

AgenciAs

Distrito Federal.- Once días 
y un cambio de historia. El 
pasado 18 de julio, Juliana 
López cambió su futuro; 
todo inició en el aeropuerto 
de Guangzhou, en China. De 
acuerdo con las primeras ver-
siones, la modelo y futbolista 
fue detenida por intentar pa-
sar un paquete de droga den-
tro de una computadora.

Sobre el incidente poco se 
sabe. La preocupación se cen-
tra en las leyes del país asiáti-
co, dónde si se le encuentra 
culpable podría ser condena-
da a cadena perpetua o a la 
pena de muerte.

Celebra 37 años Con pastel
Hong Kong.- La osa panda en cautiverio más vieja del mundo probó una tarta elaborada con vegetales congelados y, por 
supuesto, bambú en su 37 aniversario. Jia Jia fue reconocida además con dos récords Guinness: la panda más mayor de 
la historia y la panda gigante viva más longeva. (ap)

Exige UE reformas para
rescate; Grecia se rehúsa

el PAís

Bruselas.- La troika se llama 
ahora cuadriga, por la in-
clusión del mecanismo de 
rescate europeo (Mede) en 
esa terna que defiende los 
intereses de los acreedores 
de Grecia y que forman el 
BCE, el FMI y la Comisión 
Europea. 

Cambian los nombres, 
pero el resto sigue exacta-
mente igual: la desconfian-
za y la tensión marcaron las 
primeras horas de las nego-
ciaciones entre Atenas y esa 
cuadriga. 

El Gobierno griego 
descartó este martes una 
tercera ronda de medi-
das prioritarias, después 
del alud de decretos leyes 

aprobados con la máxima 
urgencia para empezar a 
negociar un tercer rescate 
multimillonario. 

Pero los socios le piden 
un gesto más para empezar.

“Ni el pacto en la cum-
bre del euro del 12 de julio, 
ni las conversaciones con el 
Mede ni los primeros con-
tactos con las instituciones 
justifican las informaciones 
que hablan de la necesidad 
de aprobar nuevas medidas 

prioritarias”, aseguraba ayer  
una nota interna del Ejecu-
tivo griego. 

Sin embargo, Bruselas 
dejó claro que si Grecia 
quiere tener acceso a más 
financiación de urgencia 
—para efectuar un pago al 
BCE de 3 mil 500 millones 
de euros el 20 de agosto— 
debe aprobar medidas 
para endurecer las preju-
bilaciones y acabar con al-
gunas ventajas fiscales a los 

agricultores.
La negociación empezó 

ayer y los trabajos técnicos 
tendrían que estar listos 
el viernes, según fuentes 
griegas, pero las primeras 
diferencias se han hecho 
patentes desde el arranque, 
con la sombra del exminis-
tro Yanis Varoufakis —y su 
plan b de salida de Grecia 
del euro— planeando so-
bre las conversaciones. 

Los funcionarios euro-
peos, del Fondo, del BCE 
y del mecanismo de rescate 
ya están en Grecia. Sus je-
fes se incorporan mañana 
miércoles: son Declan Cos-
tello (Comisión), Rasmus 
Rüffer (BCE), Nicola Gia-
mmarioli (Mede) y Delia 
Velculescu (FMI).

Ni el pacto en la cumbre del euro del 12 de 
julio, ni los primeros contactos con las insti-
tuciones justifican la necesidad de aprobar 

nuevas medidas prioritarias”

Boletín del Ejecutivo griego



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Los problemas 
administrativos y de afilia-
ción que tenía en la capital 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Ali-
mentos (Canirac) llevaron a 
sus directivos hasta el cierre 
de la delegación. 

Desde la semana pasada 
se notificó a los empresarios 
afiliados que el organismo 
desaparecería a nivel local, 
por lo que la Cámara Nacio-
nal del Comercio (Canaco) 
buscará un acercamiento en 
apoyo al sector. 

Manuel González Piña, 
presidente de la sección es-
pecializada en restaurantes, 
comentó que cerca de 12 
empresarios han platicado 
con ellos para analizar la si-

tuación y en breve realizarán 
una campaña de información 
para los que estén interesa-
dos en trabajar con ellos. 

Aclaró que la noticia es 
lamentable, y la intención de 
acercarse con ellos es fortale-
cer al sector que actualmente 
aporta el 1.6 por ciento del 
producto interno bruto de 
Chihuahua. 

Dijo que siete de cada 
diez restaurantes nuevos cie-
rran durante su primer año 
por los costos de operación y 

trámites burocráticos, por lo 
que la sección ofrecerá  capa-
citación, planeación, gestión 
de grupo y el compromiso 
social a quienes estén intere-
sados en integrarse. 

“Lamentamos mucho 
lo que pasó, nunca vimos 
competencia, siempre nos 
vimos como aliados, hici-
mos con ellos varios proyec-
tos, pero el tema de Canirac 
refleja que cuando no tienes 
la unidad puede pasar esto”, 
aseguró. 

Lamentamos mucho lo que pasó, nunca vimos 
competencia, siempre nos vimos como aliados, 
hicimos con ellos varios proyectos, pero el tema 

de Canirac refleja que cuando no tienes la unidad puede 
pasar esto”

Manuel González Piña
Titular de Canirac de Chihuahua
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CArlos omAr BArrAnCo

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) re-
comendó ayer tener cuidado 
con un nuevo correo falso de 
Santander, que tiene por ob-
jetivo apoderarse de los datos 
personales de los clientes para 
posteriormente cometer frau-
des con sus cuentas bancarias.

En Ciudad Juárez, la sub-
delegada de la dependencia, 
Erika Villagómez, señaló que 
las personas que tengan du-
das respecto a cómo proce-
der en caso de ser víctima de 
este tipo de comunicaciones 
apócrifas, pueden acudir a las 
oficinas del centro comercial 
Galerías Tec o bien ponerse 

en contacto en el teléfono 01 
800 999–8080.

El correo identificado 
como malicioso fue notifi-
caciones@notificaciones.san-
tander.com.mx y en el mismo 
se incluye un texto que dice 
que “por motivos de seguri-
dad y verificación su código 
de cliente ha sido bloqueado 
temporalmente, por favor in-

grese a su banca electrónica 
para realizar la reactivación 
contestando un sencillo for-
mulario y siguiendo los pasos 
que en él se mencionan”.

En un comunicado emi-
tido por la comisión se alertó 
que este tipo de mensajes con-
tienen sitios falsos que utilizan 
las imágenes de las institucio-
nes financieras para conducir 
a los usuarios a una página, en 
donde comúnmente les piden 
ingresar sus datos personales y 
números privados de tarjetas 
de crédito o débito.

“Ni las entidades financie-
ras, ni VISA o MasterCard, 
solicitan datos personales a 
sus clientes o la verificación 
de sus cuentas mediante co-
rreo electrónico”, precisó el 
boletín.

Previene Condusef por nuevo correo 
falso a nombre de Santander

AgEnCiA rEformA

México.- En Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) se pren-
dieron focos rojos.

Ambas empresas del Estado 
duplicaron sus pérdidas y bajaron 
sus ingresos en el primer semes-
tre del año, comparado con igual 
periodo de 2014.

Pemex reportó pérdidas 109 
por ciento mayores en el periodo 
referido, mientras que las de CFE 
crecieron 156 por ciento.

La petrolera mexicana repor-
tó que sus pérdidas netas fueron 
por 185 mil 176 millones de pe-
sos durante el primer semestre 
del año, cuando en el mismo se-
mestre de 2014 sumaban 88 mil 
248 millones.

En ingresos la caída fue de 
27.8 por ciento, principalmente 
derivado de la caída en el precio 
del petróleo.

Aunque sus costos también 
bajaron éstos lo hicieron en 3.4 
por ciento. 

Las pérdidas por un peso 
debilitado frente al dólar ascen-
dieron a 45 mil 343 millones de 
pesos en el primer semestre de 
2015. Esta cifra contrasta a la re-
portada en el primer semestre de 
2014 y que fue positiva por 3 mil 
31 millones de pesos.

Su pasivo laboral llegó a 1 
billón 517 mil 212 millones de 
pesos, 2.9 por ciento más al re-
portado en los primeros 6 meses 
del año pasado.

Mario Beauregard, director 
de finanzas de la empresa, explicó 
que Pemex estuvo expuesta tanto 
al entorno adverso en la oferta y 

demanda de crudo como por la 
fortaleza del dólar contra otras 
monedas.

También le afectó el acci-
dente de la plataforma Abkatún 
Alfa Permanente, ya que aún 
faltan 20 mil barriles diarios por 
reincorporar.

En el caso de CFE, sus pér-
didas pasaron de 13 mil 900 
millones 497 mil pesos de enero 
a junio de 2014 a 35 mil 592 mi-
llones 411 mil pesos para igual 
periodo de este año.

Jaime Hernández, director 
de Finanzas de la CFE, recono-
ció la pérdida por fluctuación 
cambiaria en 12 mil 488 millo-
nes de pesos y el efecto negativo 
de su pasivo laboral, el cual as-
cendió a 552 mil 532 millones 
de pesos en el semestre presen-
te, equivalente a un aumento de 
3.1 por ciento. 

“Un (factor) adicional, que 
no tiene un efecto de flujo de 
efectivo, pero que sí impacta el 
resultado es la depreciación de 
nuestros activos y esa deprecia-
ción llegó a cerca de 21 mil 500 
millones de pesos durante este 
periodo”, explicó.

La reducción de tarifas de la 
CFE también se tradujo en una 
caída en sus ingresos de 8.8 por 
ciento al pasar de 161 mil 389 mi-
llones en el primer semestre de 
2014, a solo 147 mil 153 millones 
en el mismo lapso de este año. 

Luis Miguel Labardini, analis-
ta de Marcos y Asociados advir-
tió que la CFE deberá acelerar la 
incursión de la iniciativa privada 
en el financiamiento de nuevos 
proyectos mediante contratos de 
largo plazo o asociaciones.

Prenden focos rojos 
Pemex y la CFE

Las dos empresas estatales duplican sus pérdidas en el primer semestre del año

Desaparece Canirac en la capital;
Canaco dará apoyo a filiales

El mensaje identificado 
como malicioso es 

notificaciones@notificaciones.
santander.com.mx

Sacan chispas sus finanzas 
Tanto Pemex como CFE tuvieron un semestre negro al 
contabilizar pérdidas constantes.

RESULTADOS FINANCIEROS DE PEMEX Y CFE* (Millones de pesos)

*Enero-Junio 2015. / Fuente: Reporte a la BMV 

Concepto PEMEX CFE

Ingresos netos 588,362.8 147,153.5

Costos de ventas 413,077.6 158,11.0

Gastos financieros 91,202.0 24,805.7

Pérdida Neta 185,176.4 35,592.4

Patrimonio -938,442.8 120,383.2

Ni las entidades 
financieras, ni 
VISA o Master-

Card, solicitan datos 
personales a sus clientes 
o la verificación de sus 
cuentas mediante correo 
electrónico”

Condusef
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Fundación Pedro Zaragoza 

Herdez, Kraft, Pepsico, Molina, 
Sonrics y La Moderna

A nivel local 
Frutería Limoneros
Vanny, Smart, Oxxo

Ponen granito de arena
en la lucha vs el hambre

Hérika Martínez Prado

Más de mil 500 familias en 
pobreza extrema, muchas de 
las cuales apenas cuentan con 
agua en el refrigerador, son 
apoyadas cada semana por 
empresas locales y nacionales 
a través del único Banco de 
Alimentos que existe en Ciu-
dad Juárez. 

Sin ayuda de ninguna au-
toridad, existe además una 
lista de espera de aproxima-
damente 100 familias, algu-
nas de ellas integradas hasta 
por 11 miembros, informó su 
directora, Verónica Jiménez 
Montes.

El Banco de Alimentos de 
Fundación Pedro Zaragoza 
comenzó a mediados de 2010 
con el apoyo a 300 familias, 
cuando la violencia estaba en 
su máximo nivel y también la 
crisis económica.

Cinco años después, se 
apoya a mil 500 familias, con 
un estimado de 8 mil 250 be-
neficiados, quienes cada sema-
na reciben una despensa (con 
un peso de entre 8 y 10 kilos) 
de cereal, jugo, frijoles, arroz, 
leche y enlatados, además de 
los alimentos que son donados 
ocasionalmente, como verdu-
ras, pan y frutas.

Se trata de familias de las 
diferentes colonias del nor-
poniente y surponiente de 
la ciudad, desde la altura del 
kilómetro 29 de la carretera 

a Casas Grandes hasta Ana-
pra, quienes cada semana son 
apoyadas.

En su mayoría son señoras 
con un promedio de 4.5 hijos, 
aunque existen quienes tienen 
hasta 10; también acuden fa-
milias con trabajos eventuales 
con un ingreso máximo de 500 
pesos por semana.

Ver:  ‘adeMás...’ / 2B

la creciente 
modalidad del crimen

SicAriAS, 

5B

‘Se compran drogas 
como si fueran pizzas’

salVador esParza G.

El incremento en la venta de 
estupefacientes en Ciudad 
Juárez en los últimos cinco 
años ha aumentado de mane-
ra significativa, propiciado en 
buena medida a través de las 
redes sociales, según recono-
ció ayer fiscal para la Investiga-
ción y Persecución del Delito 
en la Zona Norte, Enrique Vi-
llarreal Macías.

“En Ciudad Juárez ha 
habido un incremento im-
portante en los últimos cinco 
años en lo que se refiere a la 

venta de droga al menudeo. Se 
redujeron los picaderos, pero 
aumentaron las personas que 
promueven la venta a través 
de Internet, redes sociales o 
por teléfono”, expuso el fiscal 
Villarreal.

“Se mandan mensajes de 

texto para hacer peticiones de 
compra de droga, y lo hacen 
como si fuera una compra 
de pizza o una comida por 
teléfono, así de fácil”, añadió. 
“Lamentablemente, esto ha 
proliferado entre los jóvenes, 
en términos generales”.

TriPLe HOMicidiO, Sin MóViL ni reSPOnSabLeS aún /6B

Hérika Martínez Prado

En una colonia donde los 
niños no podían ni ir a ju-
gar al parque por miedo 
a la violencia y donde su 
mayor preocupación es la 
pobreza, hace cinco años 
comenzó un proyecto so-
cioeducativo llamado “bi-
blioteca Ma’Juana”, donde 
se ha logrado contagiar el 

gusto por la lectura a más 
de 30 menores de 16 años 
de edad.

Ver:  ‘Violencia...’ / 2B

PrOliferAción 
de POSteS

cOntAminA 
imAgen urbAnA

4B

Recuperan con lectura
espacios para la infancia

Menores encargados de sus hermanos también realizan actividades en la bebeteca.

La biblioteca Ma’Juana 
fomenta la convivencia 

gracias al esfuerzo de 
promotores culturales

Francisco lUJán

Comerciantes informales 
asentados en espacios públi-
cos de la avenida Miguel de la 
Madrid perdieron los juicios 
de amparo que promovieron 
antes los juzgados Cuarto y 
Noveno del Poder Judicial de 
la Federación, confirmó Ra-
món Mario López López.

Hasta ayer los tribunales 
notificaron a las autoridades 
municipales la dictamina-
ción en contra de 15 de los 

pocos más de 30 juicios de 
amparo promovidos por los 
comerciantes que no quie-
ren ser desalojados, muchos 
de ellos vecinos del sector y 
personas de la tercera edad.

Ver:  ‘les oFrecen...’ / 2B

Niegan amparo a segunderos 
de la Miguel de la Madrid

El mercado de artículos de segunda mano abarca hasta la calle Bambú.

informales instalan 
el tianguis los fines 

de semana sobre 
banquetas del PMU

crece PrOgrAmA de bAncO de AlimentOS, trAS cincO AñOS de dOnAr cOmidA A gruPOS vulnerAbleS

La entrega de alimentos básicos incluye cereal, jugo, frijoles, arroz, leche y enlatados.

familias beneficiadas
mil 500

en espera
100 

kilos de despensa
8 a 10

el apoyo ¿Quiénes se suman?

juicios se han perdido

comerciantes en esa zona

15 de 30

100

PuntOS clAve

Para información (656) 626–1207 o 324–4009

aumenta venta 
de droga por redes 
sociales, advierte fiscal

Madres de familia con un promedio de cuatro hijos son las más beneficiadas con la iniciativa.



Postulan otro bache
Para monumento

Denominado como ‘El Eterno Bache’ por los vecinos del sector, algunos se alistan para bau-
tizarlo, hacer un monumento o pintarlo como ocurre en algunos puntos de la ciudad, con tal 
de que sea tapado. El hoyanco se encuentra en Fray Juan de Zumárraga, entre la Valle de 
Juárez y Melquíades Alanís. (norte / reDaccIÓn)
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Local

Clausuran el famoso Club 15
Paola Gamboa

El fin de semana pasado, 
la oficina de Gobernación 
clausuró el bar Club 15 por 
no contar con el permiso 
vigente.

Ángel Olivas Rico, repre-
sentante de la oficina de Go-
bernación a nivel local, dio a 
conocer que el permiso del 
Club 15 venció, ya que era 
vitalicio, por lo que al morir 
la persona a cuyo nombre es-
taba el permiso, este se anuló. 

El funcionario aseguró 
que el permiso será otorgado 
hasta que otra persona acuda 
a solicitarlo, por lo cual el lo-
cal permanecerá cerrado.

La noticia del cierre del 
local causó revuelo en las 
redes sociales, ya que desde 
que la avenida Juárez fue re-
modelada la fama del lugar 
comenzó de nuevo.

“Esperemos que pronto 
lo abran, está muy padre y su 
decoración es única”. “El club 

es un refugio, un lugar típi-
co de la Juárez; deberían de 
cerrar otros lugares que no 

valen la pena en vez de ese”, 
expresaban los comentarios 
en las redes sociales.

Aspectos de la lectura de libros y actividades que se le ofrecen a los pequeños en la colonia Campestre Virreyes.

Hérika martínez Prado/
Viene de la 1b

Otros son adultos ma-
yores, padres con hijos 
con discapacidad o mi-
grantes que acaban de 
llegar de Veracruz con 
el sueño de lograr una 
mejor calidad de vida al 
cruzarse a Estados Uni-
dos o al trabajar en las 
maquiladoras de Ciu-
dad Juárez.

De acuerdo con un 
estudio socioeconó-
mico que se le realiza a 
cada familia, el alimen-
to se les da a cambio 
de una recuperación de 
hasta 15 pesos, pero la 
gran mayoría solo pue-
den dar 5 pesos y algu-
nos no dan nada, asegu-
ró Jiménez Montes.

En las visitas aleato-
rias que se hacen a los 
solicitantes se han en-
contrado familias que 
solo tienen agua en el re-
frigerador, “tortillas con 
frijoles embarraditos 
para comer o tres papas 
para hacer puré y poder 
alimentar a 
una familia 
de siete in-
tegrantes”.

Por ello, 
junto con la 
despensa se 
les da tam-
bién un ta-
ller de 40 a 
45 minutos 
sobre dife-
rentes te-
mas como 
nutrición 
y salud, 
autosuficiencia alimen-
taria, fortalecimiento del 
autoestima y habilidades 
para el autoempleo.

A nivel nacional, los 
juarenses se benefician 
con los productos de 
Herdez, Kraft, Pepsi-
co, Molina, Sonrics y 
La Moderna, mientras 
que a nivel local Frute-
ría Limoneros, Vanny, 
Smart y Oxxo dan a los 
más vulnerables frutas y 
verduras, pan, pasteles, 
bebidas, jugos y artículos 
de limpieza, entre otras 
cosas.

Cuando se reciben 
los alimentos entran 
a un proceso de selec-
ción, para dar a los jua-
renses únicamente lo 
que no ha caducado y 
no se encuentra daña-
do; el resto se utiliza 
como composta o se 
destruye.

El Banco de Alimen-
tos cuenta con una lista 
de espera de aproxima-
damente 100 familias, 
por lo que se están bus-
cando más Empresas 
Socialmente Responsa-

bles (ESR) para poder 
integrarlos.

Si la empresa Wal-
mart, que aunque tiene 
una alianza a nivel na-
cional con la AMBA, en 
Ciudad Juárez regresa 
muchos productos a su 
proveedor, se podrían 
ayudar a esas 100 fami-
lias, destacó.

Mientras tanto son 
citadas los sábados, y 
después de impartirles 
una plática se les da un 
apoyo de 4 a 5 kilos de 
comida, mientras en-
tran a la lista.

Ocasionalmente se 
reciben apoyos de Es-
tados Unidos, como 
recientemente llegaron 
24 toneladas de arroz 
fortificado.

Los agricultores chi-
huahuenses también 
apoyan a los fronterizos 
con diferentes productos 
como cebolla, cilantro, 
papas, zanahoria y lechu-
gas, esta última de la cual 
llegaron recientemente 10 
toneladas.

Dijo que ya está en 
trámite la constitución de 

una aso-
ciación 
c i v i l 
para que 
maneje 
un nue-
vo espa-
cio que 
p u e d a 
m u l t i -
plicar el 
apoyo al 
mil por 
c iento, 
en alian-
za con 

la Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense 
(Fechac) y la Asociación 
Mexicana de Bancos de 
Alimentos (AMBA).

La inversión para 
construcción y equipo 
será de 45 millones de 
pesos y posiblemente 
este año comience a rea-
lizarse el sueño, aseguró.

La idea es que sea un 
proyecto de los juaren-
ses, autosuficiente, que 
requerirá tanto de apo-
yo de empresas locales 
como nacionales, ade-
más de Estados Unidos.

También se necesi-
tará el apoyo de las au-
toridades, ya que actual-
mente ninguna instancia 
colabora con el Banco 
de Alimentos de la Fun-
dación Pedro Zaragoza, 
donde también se apo-
yan ocasionalmente 45 
instituciones locales.

Para mayor infor-
mación puede marcar a 
los teléfonos 626–1207 
o 324–4009, de lunes a 
viernes de 9 de la maña-
na a 6 de la tarde o los 
sábados de 9 a 2.

Violencia los aleja de parques,
pero lectura les regresa paz

Hérika martínez Prado/
Viene de la b

Un pequeño espacio en la colo-
nia Campestre Virreyes, donde 
doña Ángela y don Constan-
tino tuvieron que cerrar su ne-
gocio de hamburguesas debido 
a la violencia, se convirtió en el 
escaparate para que niños cono-
cieran otros mundos a través de 
la literatura.
Ana Laura Ramírez Vázquez 
actualmente es promotora y 
gestora cultural, y a través de 
la literatura logró escapar del 
contexto de violencia en el que 
viven muchos de sus vecinos, 
por lo que a mediados de 2010 
decidió ofrecerles un nuevo es-
pacio a través del entonces co-
lectivo Palabras de Arena junto 
con la investigadora Susana 
Báez, siempre apoyada por sus 
padres Constantino Ramírez y 
Ángela Vázquez.
Aunque el espacio estaba pen-
sado en literatura infantil y ju-
venil, muchos niños se hacen 
cargo de sus hermanitos, por 
lo que se tuvo que abrir un área 

de bebeteca, donde lejos de 
todos los tipos de violencia de 
los que han sido víctimas en su 
comunidad, e incluso dentro 
de su propio 
hogar, apren-
den a amar los 
libros a través 
del juego.
Durante dos 
horas, todos 
los domin-
gos realizan 
d i f e r e n t e s 
activ idades 
dirigidas con 
temáticas que 
van desde 
matemáticas 
hasta pintura, 
siempre rela-
cionados con 
la lectura y la 
reflexión sobre la no violencia.
Con donaciones de editoria-
les independientes e institu-
ciones como la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) y el Tribunal Elec-
toral se ha incrementado el 
acervo cultural de la biblioteca 

a donde los menores pueden 
acudir también entre semana 
por libros para leer.
Báez se ha especializado en 

investigación 
literaria, mien-
tras que Ana 
Laura se ha en-
focado más en 
la promoción 
a la lectura en 
contextos de 
violencia ex-
trema, para lo 
cual se ha te-
nido que capa-
citar con per-
sonal de otros 
países como 
G u a t e m a l a 
y Brasil, y ha 
capacitado a 
otros activistas 

de estados como Michoacán, 
Oaxaca y Querétaro.
Algunos niños que acuden 
a la biblioteca Ma’Juana han 
sufrido diferentes tipos de 
violencia, pero la que más les 
preocupa a su corta edad es la 
económica, ya que al pregun-

tarles, por ejemplo, “¿cómo 
imaginarían un mundo me-
jor?”, su respuesta es que sus 
padres tengan trabajo.
Aunque sus encargadas han 
sufrido en casos como la 
muerte de dos de los niños 
que iban a la biblioteca, tam-
bién han vivido la satisfacción 
de haber cambiado la perspec-
tiva de vida de los otros, ya 
que a través de los libros, las 
distintas formas de arte y las 
visitas que han tenido, pueden 
imaginar un mejor futuro para 
ellos y sus familias.
El próximo 22 de agosto bi-
blioteca Ma’Juana cumplirá 
sus primeros cinco años de 
vida, por lo cual los visitará 
Margarita Sade, una de las 
mejores ilustradoras de libros 
infantiles, quien además de 
platicar con los niños ofrecerá 
una plática a promotores cul-
turales de la localidad.
Sus directores necesitan re-
cabar 6 mil 500 pesos para la 
organización del evento, así 
como la donación de dulces y 
botellas de agua para los niños. 

Por inseguridad cerraron puesto de hamburguesas; reabren espacio con la biblioteca Ma’Juana

necesItan recabar 

6 mil 500 
pesos

para evento 

Aceptan donativos 
de botellas de agua

Contacto, al teléfono 
207–8000, ext. 8079

Les ofrecen reubicación de tianguis
FranCiSCo lUJÁn/

Viene de la 1b

López López explicó que unos 
100 comerciantes son quienes 
ocupan el asentamiento irre-
gular a la altura de la avenida 
Miguel de la Madrid y Bambú.

Aseguró que les ofrecieron 
la alternativa de reubicarse a un 
terreno que se encuentra a un 
kilómetro de distancia del lugar 
donde aún se encuentran.

Los tribunales les negaron 
la protección de la justicia fede-

ral con base en el dominio que 
las autoridades, en este caso el 
Ayuntamiento, tiene sobre las 
propiedades públicas que no 
pueden ser enajenadas con ex-
cepción de los procedimientos 
contemplados en la ley.

López dijo que esperarán 
que los tribunales desahoguen 
todos los juicios y esperarán 
instrucciones del secretario del 
Ayuntamiento, Jorge Quintana 
Silveyra, para continuar con el 
proceso de recuperación de la 
referida vía pública. Así luce la zona entre semana, sin el mercado Villarreal.

El edificio se encuentra debajo del mural a Juan Gabriel, en la avenida Juárez.

además de comida, 
reciben cursos 
de motivación

El objetivo es 
acopiar ali-
mentos aptos 
para consumo 

humano, a través de 
alianzas nacionales y 
empresas locales”

Verónica 
Jiménez Montes

Directora

Se desconoce cuándo 
reabrirá el lugar, que 
es frecuentado por 

artistas, comunicadores 
y políticos
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Salvador ESparza García

Algunas de las familias asenta-
das dentro de diques de cap-
tación de aguas pluviales han 
aceptado a ser reubicadas a 
lugares seguros, mientras que 
otras mantienen su rechazo a 
la invitación que les han he-
cho autoridades locales para 
ser trasladadas a zonas segu-
ras, reconoció ayer el coor-
dinador de Protección Civil 
del Estado en la Zona Norte, 
Jorge Alfredo García.

En Ciudad Juárez existen 
80 diques y vasos de capta-
ción de aguas, de los cuales 20 
representan un peligro latente 
para 27 mil familias asentadas 
en los alrededores.

Sin embargo, existen cua-
tro diques que actualmente 
representan un foco rojo.

Se trata de los diques Pico 
del Águila, Puerto La Paz, La 
Presa, así como el de la colonia 
Fronteriza.

El coordinador de Pro-
tección Civil consideró que 
“el problema en los vasos de 

captación y diques es una pre-
ocupación que siempre existe 
y está latente en las autoridades 
del Municipio y del Estado”.

“Según nos ha informado 
René Franco, director de Asen-
tamientos Humanos, ya hay 
familias que han aceptado la 
reubicación y otras que de pla-
no no quieren hacerlo”, agregó.

En la actualidad, a través 
de la Comisión Nacional del 
Agua, se llevan a cabo traba-
jos de desazolve y limpieza 
de arroyos, canales y ace-
quias en Juárez y la región 
del Valle, adicional a una 
inversión de 170 millones 
de esos para limpieza en los 
principales diques, para lo 

cual se licitarán 27 trabajos 
que deberán organizarse de 
manera simultánea.

LAS PRESAS 
DEL ESTADO
Por otro lado, Jorge Alfredo 
García dio a conocer que los 
niveles de presas en el estado 
se encuentran en la siguiente 
situación:

La presa Luis L. León re-
gistra un 92 por ciento de su 
capacidad, la presa Chihuahua 
el 81.90 por ciento, la Abraham 
González 86.2 por ciento y 
Pico del Águila 49 por ciento.

La Boquilla lleva 69 por 
ciento, y el resto de las presas 
tienen entre el 50 y 60 por cien-
to de su capacidad. 

Otras de planO se niegan a salir de sus hOgares: prOtección civil

Pozo de captación La Presa, lleno por las lluvias del año pasado.

paola Gamboa

El centro comunitario Soles 
de Anapra busca el apoyo de la 
comunidad para lograr cubrir 
los gastos de inscripción de más 
de 25 niños que por cuestiones 
económicas no pueden pagar.

Los menores habitan en la 
colonia Rancho Anapra y la ma-
yoría son hijos de madres sol-
teras, por lo cual no les alcanza 
para pagar los 200 o los mil 90 
pesos que se les pide de aporta-
ción voluntaria para la primaria 
o secundaria. 

“La mayoría de las madres 
que requieren del apoyo no 
tienen un trabajo fijo y algunas 
otras trabajan con nosotros 
con el único fin de garantizar 
la educación de sus hijos, por 
ello para nosotros es muy im-
portante buscar el apoyo para 
su escuela y que no se queden 
sin inscripción, útiles o unifor-
mes”, explicó Jazmín Aguilera, 
de Soles de Anapra.

Son en total 13 familias 

las que buscan el apoyo de la 
comunidad con el pago de las 
aportaciones para la primaria, 
las cuales tienen un costo de 
250 pesos y unos 150 para los 
uniformes.

En cuanto a los de secun-
daria son seis menores los que 
buscan el apoyo con 500 pesos 
para inscripción y 350 para los 

uniformes.
En el caso de la preparato-

ria son nueve jóvenes los que 
requieren mil 90 pesos para la 
inscripción y 300 pesos para los 
uniformes.

“En muchos de los casos de 
primaria son hermanos los que 
necesitan del apoyo para poder 
entrar a la escuela, mientras que 
los de secundaria y preparatoria 
sí son individuales. La idea aquí 
es que la comunidad los apoye 
para que no se queden sin es-
cuela”, expresó Aguilera.

Además del apoyo con el 
costo de las inscripciones, quie-
nes acuden a Soles de Anapra 
necesitan útiles escolares.

Cuadernos, lápices, co-
lores, pegamento, plumones, 
marcadores y cualquier artí-
culo que sirva para las activi-
dades escolares también será 
recibido en las instalaciones 
del centro comunitario.

“Desde que iniciaron las 
vacaciones solicitamos útiles 
escolares, porque cada nuevo ci-

clo escolar procuramos entregar 
una mochila nueva con todo y 
útiles a los jóvenes que acuden 
a Soles. Ya tenemos las mochilas 
pero nos siguen haciendo falta 
útiles para poder armar los pa-
quetes y que ningún menor se 
nos quede sin el apoyo”, agregó.

Si usted desea apoyar a 
las familias con el pago de 

las aportaciones voluntarias, 
puede ingresar a la página de 
Facebook Soles de Anapra, 
donde se muestran los nom-
bres de las familias que bus-
can el apoyo.

En cuanto al deposito, este 
se puede hacer al 5579 0990 
0463 0853, a la cuenta que está 
a nombre de Jazmín Aguilera.

CEnTRO COmuniTARiO SOLES DE AnAPRA

Los menores con artículos escolares donados el año pasado.

en númerOs

80 20 27 mil 4
pozos 

de captación
representan 

peligro latente
familias asentadas 
en los alrededores

diques que actualmente 
representan un foco rojo

paola Gamboa

Habitantes de los fracciona-
mientos Valle del Sol y Júpiter, 
agrupados en la organización 
Red de Vecinos, se reunirán 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública para exigir que la de-
pendencia tenga una atención 
directa con la comunidad y así 
diseñar esquemas de preven-
ción ante la ola de robos y he-
chos delictivos que afectan ese 
sector de la ciudad. 

Claudia Arreola, integran-
te de la Red de Vecinos, dio a 
conocer que lo que los vecinos 
buscan es una coordinación 
con los elementos de las de las 
diferentes agrupaciones poli-

ciacas para así garantizar la se-
guridad en el área.

“Lo que se busca es bajar el 
índice de delitos en la zona. Lo 
que principalmente pasa en esa 
zona son asaltos y robos de au-
tos en las tiendas de convenien-
cia”, agregó.

Desde principios de año, la 
Red de Vecinos implementó 
un programa de acercamiento 
con Seguridad Pública, donde 
los vecinos de los diferentes 
fraccionamientos cuentan con 
el número directo del coman-
dante y del distrito, lo cual me-
joró la comunicación y aten-
ción de la corporación con los 
vecinos, ya que el tiempo de 
respuesta cuando se presenta-

ba algún hecho delictivo era de 
menos de 10 minutos.

“Cuando existe la necesi-
dad, los vecinos llaman a los 
comandantes y ha sido muy rá-
pida la intención, sin embargo, 
se busca crear otro tipo de ac-
ciones para bajar el número de 
hechos que pasan en esa área y 
que tienen que ver con asaltos 
o robos de vehículos, principal-
mente”, señaló.

En la reunión que se rea-
lizará hoy a las seis de la tarde 
en el parque Solares y Valle 

del Sol, los vecinos tendrán la 
oportunidad de contar los he-
chos de los que han sido vícti-
mas y el apoyo que buscan de 
las corporaciones.

En la actividad se contará 
con la presencia del Grupo 16 
y de la Policía Comunitaria, 
quienes podrán escuchar las 
necesidades de los habitantes 
de esa área.

“Los vecinos están muy in-
teresados en platicar a la Policía 
los hechos que les han ocurrido 
y el cómo se pueden coordinar 

para poder trabajar en una me-
jor zona para vivir y que no solo 
se tenga como opción el núme-
ro telefónico de los comandan-
tes”, mencionó Arreola.

Además del acercamiento 
de que tendrán hoy los vecinos 
con las autoridades, la Red de 
Vecinos pone a disposición los 
teléfonos de los diferentes dis-
tritos policiacos.

En el Distrito Centro el 
teléfono es el 253–3026, en 
Universidad el número es el 
218–5732, en distrito Poniente 
es el 164–3707, en Oriente es el 
597–4212, mientras que en el 
Valle el número es el 265–1837 
y el teléfono del Distrito Sur es 
el 247–0305.

Busca Red de Vecinos mayor integración de la SSPM
Se reunirá con autoridades para diseñar 

un esquema que combata la delincuencia

La mayoría de 
las madres que 
requieren del 

apoyo no tienen un trabajo 
fijo y algunas otras trabajan 
con nosotros con el único fin 
de garantizar la educación 
de sus hijos, por ello para 
nosotros es muy importante 
buscar el apoyo para su 
escuela y que no se que-
den sin inscripción, útiles o 
uniformes”

Jazmín Aguilera
Colaboradora del centro 

comunitario

llevarán 
mensaje 

de salud a 
colonias 

marginadas
paola Gamboa

Grupos compuestos de 18 
de jóvenes buscan llevar el 
mensaje de la prevención 
y la salud integral a niños 
y jóvenes de entre 10 y 19 
años en colonias margina-
das de la ciudad.

Los Gaps (o Adoles-
centes Promotores de la 
Salud) son grupos que 
tienen la misión de reali-
zar ferias de salud, pláti-
cas preventivas y en pro 
del cuidado en el adoles-
cente, informó Rosalinda 
Rodríguez, responsable 
del área de Salud en el 
Adolescente. 

“Hay muchos jóvenes 
con problemas de emba-
razos, adicciones, taba-
quismo y distintos pro-
blemas sociales, por ello, 
qué mejor que sean los 
mismos jóvenes quienes 
les ayuden a salir adelan-
te y los guíen a través de 
la prevención a su salud”, 
explicó Rodríguez.

El programa de los 
Gaps está enfocado a la 
prevención y promoción 
de la salud y en las estrate-
gia integral con los jóvenes.

“En realidad, los Gaps 
son jóvenes 
p r o m o t o -
res de la sa-
lud que se 
forman en 
u n i d a d e s 
de salud o 
en escuelas, 
donde se 
crean gru-
pos de 10 a 
25 jóvenes 
de 10 a 19 años con una 
formación de 18 sesiones, 
donde gracias a esa prepa-
ración se vuelven líderes 
para así poder replicar esa 
información de par en par 
con jóvenes de su misma 
edad”, señaló Rodríguez.

Actualmente, los Gaps 
están enfocados en una 
formación integral donde 
puedan alertar y dar plá-
ticas sobre temas de pre-
vención de violencia en 
la salud sexual, bullying, 
adicciones y demás entes 
sociales. 

Los grupos que actual-
mente existen se distribu-
yen en Ahumada, Práxedis, 
Guadalupe y Ciudad Juárez 
–en Águilas de Zaragoza y 
el Centro de la ciudad–.

Su formación es una 
vez por semana, o cada 15 
días, en el centro escolar o 
la unidad de salud que les 
corresponde.

Cuando ellos adquie-
ren la información es 
cuando ya se puede reali-
zar la réplica, desde inter-
venir como capacitadores 
de salud o dando pláticas 
de un tema dentro de una 
escuela. 

Con estas acciones lo 
que se busca es empoderar 
al joven desde el ente so-
cial, sicológico y en el entre 
de salud integral, para que 
así los jóvenes conozcan 
qué es la salud y cómo se 
puede prevenir desde una 
edad temprana.

Quienes deseen formar 
parte de los Gaps pueden 
acercarse a los diferentes 
centros de salud y solicitar 
información al respecto.

Hay muchos 
jóvenes con 
problemas de 

embarazos, adicciones, 
tabaquismo y distintos 
problemas sociales, 
por ello, qué mejor que 
sean los mismos jóvenes 
quienes les ayuden a 
salir adelante y los guíen 
a través de la prevención 
a su salud”

Rosalinda Rodríguez
Responsable 

del área de Salud 
en el Adolescente

La campaña 
es dirigida 

a niños y 
jóvenes 

de entre 10 y 
19 años 

de edad

aceptan ser reubicadas familias 
que viven cerca de diques, aseguran

Piden ayuda para costear 
inscripciones de 25 niños

el númerO de cuenta dOnde 
puede depOsitar
5579 0990 0463 0853
a nombre de Jazmín Aguilera

para cOlabOrar
Puede ingresar a la página 
de Facebook Soles de Anapra, 
donde se muestran los nombres 
de las familias que buscan 
el apoyo.
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Paola Gamboa

La sobredemanda de espa-
cios educativos en carreras 
con perfil técnico obligó al 
sistema educativo a incre-
mentar el número de fichas 
para estudiantes que buscan 
un espacio en la Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juá-
rez, que desde ayer reinició 
la recepción de documen-
tos para estudiantes que no 
alcanzaron espacio en la pri-
mera emisión. 

El titular de la institu-
ción, Ernesto Luján Escobe-
do, dio a conocer que ante 
el incremento de solicitudes 
de ingreso de jóvenes recién 
egresados de nivel medio 
superior a esta, la institución 
buscó la manera de dar so-
lución a la demanda de los 
aspirantes.

“Tuvimos muy buena 
respuesta de los jóvenes, por 
ello decidimos que de nueva 
cuenta se realizará el proce-
so de admisión adicional, el 
cual queda también dentro 
de la conformidad con la 
política gubernamental de 
que ningún joven se quede 
sin estudiar”, señaló Luján.

Los interesados deberán 
presentarse en las instala-
ciones de la universidad en 
el edificio A, en planta baja, 
del 27 de julio al 7 de agosto, 
en un horario de las 08:00 a 
las 16:00 horas. La segunda 
evaluación se realizará el 12 
de agosto, y quienes acre-
diten satisfactoriamente el 
examen iniciarán el proceso 
de inscripción los días 26, 
27 y 28 de agosto.

Actualmente, la Uni-
versidad Tecnológica de 

Ciudad Juárez ofrece once 
programas educativos, que 
abarcan áreas tecnológicas, 
económico–administrati-
vas, del medioambiente y la 
salud.

Por otro lado, se dio a 
conocer que el programa 
Talleres de Artes y Oficios 
abrió el periodo de inscrip-
ciones correspondiente al 
semestre agosto–diciembre. 
Los interesados deberán 
acudir a la Coordinación del 
programa, ubicada en el edi-
ficio C, planta baja, de lunes 
a viernes, en un horario de 
09:00 a 17:00 horas, y sába-
dos de 09:00 a 14:00 horas.

Cabe señalar que todo 
taller necesita, mínimo, 10 
personas para su apertura. 
Son más de 25 opciones a 
escoger, y en ellas se abarcan 
áreas del arte y la activación 
física, así como diversos ta-
lleres y oficios.

Incrementan número de fichas 
para estudiantes en la UTCJ

Exposición de trabajos de arte de la Unitec.

Paola Gamboa

El tendido eléctrico y cablea-
do de empresas telefónicas y 
de televisión de paga repre-
senta un riesgo para las cons-
trucciones y los transeúntes, 
debido a la saturación de lí-
neas y las deficiencias de las 
instalaciones que cuelgan de 
los postes en la vía pública.

Pese a ello, el director de 
Protección Civil, Fernando 
Mota Allen, dio a conocer 
que la dependencia a su cargo 
no puede realizar ningún tipo 
de operativo, ya que le corres-
ponde a las autoridades de la 
CFE o de las empresas telefó-
nicas que instalan el cableado.

“No se puede realizar nada 
al respecto, porque le corres-

ponde directamente a la CFE 
o a las telefonías que los ins-
talan, ellos tienen protocolos 
muy rígidos que se siguen, sin 
embargo, en ocasiones estos 
se empalman con las telefo-
nías u otros postes de electri-
cidad que prestan servicio”, 
mencionó.

Esa situación genera desde 
cortos circuitos, daños en los 

transformadores, apagones 
generales en la red e incendios 
de gran magnitud.

“Sabemos que hay un ries-
go y que se pueden presentar 
cortos circuitos, sin embargo, 
en lo que va del 2015 han 
sido pocos los cortos que se 
han presentado en los postes 
de electricidad, aun y cuando 
son muchos los cables que 

cuelgan de uno a otro”, señaló.
Explicó que para poder 

realizar algún operativo de 
prevención es necesario que 
la ciudadanía denuncie a los 
números de emergencia del 
departamento de Bomberos 
y Protección Civil para así 
poder realizar un operativo de 
inspección y así revisar si exis-
te algún riesgo en los postes 

de la localidad.
“Es recomendable que la 

población realice la denuncia 
y así nosotros poder acercar-
nos a los puntos exactos don-
de puede haber una situación 
de riesgo, solamente así se 
podrá atender directamente 
la queja de la ciudadanía y el 
lugar donde existe el riesgo”, 
agregó.

Proliferación de cableado en postes
pone en riesgo a casas y transeúntes

CorresPonde a la CFe y ComPañías teleFóniCas realizar oPerativos de PrevenCión: ProteCCión Civil

Empalme de tendido eléctrico con el de empresas de teléfonos y de televisión.

entregarán 43.6 millones de m3 
de agua a agricultores del valle

Claudia SánChez

Esta temporada será mejor 
para los agricultores del 
valle, quienes recibirán un 
58 por ciento de la cuota 
anual, que son 74 millones 
de millones de metros cú-
bicos de agua para riego, es 
decir, CILA entregará 43.6 
millones de agua.

Jesús José Luévano, 
secretario en la sección 
mexicana de la Comisión 
Internacional de Interna-
cional de Límites y Aguas, 
dio a conocer que a pesar 
de que en enero pasado se 
pactó una entrega inicial de 
11 millones de metros cú-
bicos, mes con mes se fue 
modificado.

Detalló que la cantidad 
de agua a entregar de mo-
vió de 11 a 14 millones, 
en marzo aumentó a 21 
millones, en abril a 27, en 
mayo a 30 y en junio a 36.4, 
durante la última reunión 
se pactó la entrega de 43.6 
millones, y aunque en sep-
tiembre hay otra reunión 
con autoridades norteame-
ricanas de la CILA, descar-
tó una modificación más.

“Si consideramos que 
iniciamos con 11 millones, 
y a veces nos quedamos 
con la asignación inicial y 
aumenta muy poco, como 

el año pasado: empezamos 
con 10 millones y termina-
mos con 22”, explicó.

El funcionario comen-
tó que el incremento en la 
entrega de agua rodada se 
debe a la presentación de 
nevadas o lluvias que se ha 
presentado en la parte alta, 
donde se alimenta la cuen-
ca del Bravo y que se ubica 
al sur de Colorado y norte 
de Nuevo México.

“Esta es la zona prin-
cipal de recarga. El año 
pasado fue un invierno re-
lativamente bueno, sin em-
bargo, necesitamos muchos 
inviernos buenos, digamos, 
cinco años consecutivos, 
para decir que ya salimos 
de la sequía”, expuso.

Otro indicador que po-
dría anunciar una buena en-
trega para los agricultores 
del valle sería un buen nivel 
en las presas proveedoras, 
sin embargo, mientras las 
presas de Chihuahua están 
a mas de un 70 por ciento 
de su capacidad, el elefante 
16 por ciento y la del Caba-
llo, 9 por ciento.

Con la modificación en 
la entrega de agua rodada, 
lo que sí cambiará será la fe-
cha de conclusión, que será 
en septiembre y no en agos-
to, como había sido previs-
to con anterioridad.

El líquido para riego de cultivos.

Claudia SánChez

Sí habrá consulta para cono-
cer los pros y contras en tor-
no al proyecto para la mina 
de cobre a cielo abierto en 
Samalayuca; las discusiones 
se presentarán en Chihu-
ahua, Juárez y en el mismo 
seccional.

Los convocados serían, 
además del público en gene-
ral, los vecinos de Samalayu-
ca, académicos interesados 
en el tema, colegios de pro-
fesionistas o empresarios 
que crean que la decisión 
tendría algún impacto en su 
actividad, 

En los últimos meses, 
este proyecto ha generado 
reacciones encontradas, por 
un lado el beneficio econó-
mico para la población, así 
como la promesa de una 
puntual regulación a su ope-
ración.

En la contraparte, orga-
nizaciones civiles que, sobre 
todo, a través de las redes 
han mostrado su repudio a la 
idea de que una mina pueda 
dañar el medioambiente de 
la declarada zona protegida. 

La UACJ encabezará 
esta consulta que promue-
ve la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) y empezará con 
talleres en Chihuahua el 11 
de agosto, Ciudad Juárez el 
13 de agosto y en Samalayu-
ca el día 15 de agosto. 

La Conanp adjudicó esta 
tarea a la universidad para 
conocer la postura de los 
distintos sectores de la so-
ciedad, respecto a la instala-
ción de esta industria en esta 
área natural protegida, infor-
mó previamente a Periódico 
NORTE la doctora Irma En-
ríquez, la académica respon-
sable de estos trabajos.

Ana Gatica, Linda Del-
gado, Imelda Ramos, todas 
profesoras del Instituto de 
Ciencias Biomédicas, son par-
te de un equipo especializado 
en estudios de biodiversidad 
y conservación de los recursos 
naturales, y por lo tanto forma-
rán parte de esta consulta.

SAMALAYUCA

Encabezará 
UACJ consulta
sobre proyecto 

 de mina

 11 a 14
 21
 27
30
36.4

entrega inicial
(millones de metros cúbicos)

marzo

abril

mayo 

junio 

modificaciones 

requisitos 
del Programa talleres 

de artes y oFiCios

CURP

Credencial de elector

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Costos

Adultos $850.00

Niños y personas
 con discapacidad $650.00
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Policiaca

Samuel García

Chihuahua.- En ocho asaltos 
cometidos en carnicerías, un 
individuo logró un botín de 
al menos 185 mil pesos en 
efectivo. El sujeto identificado 
como Alejandro Zubia de la 
Concha, fue detenido por la 
Policía Estatal Única (PEU) y 
fue recluido junto con el resto 
de su banda, que previamente 
había sido aprehendida. 

Este sujeto era parte de 
la banda integrada por Edgar 
Hugo García Ramírez, Luis 
Raúl Bernal Rodríguez y Alber-
to Samaniego Sáenz, quienes se 
dedicaban al robo con violencia 
que cometían especialmente en 
carnicerías. 

La Fiscalía General del Esta-
do informó que labores de inte-
ligencia, en el análisis delictivo 
aplicado por polipreventivos y 
del Ministerio Público, adscri-
tos a la Unidad de Investigación 
del Delito de Robo, ayudaron 

para la ubicación y detención 
de estos individuos.

Los cuatro se encuentran a 
disposición de un juez de Ga-
rantía del Distrito Judicial Mo-
relos, a quienes se les imputó el 
robo del 22 de junio pasado, al 
negocio denominado La Gana-
dera, donde dos hombres con 
armas de fuego se apoderaron 
de 156 mil pesos que había en 
la caja registradora.

Edgar Hugo García Ramí-
rez y Luis Raúl Bernal Rodrí-
guez fueron detenidos por el 
robo con violencia registrado 
el 7 de julio en la negociación 
Empeña Fácil, ubicada en la 
avenida Tecnológico, de donde 
se apoderaron de 136 mil pesos 
en efectivo y diversos aparatos.

En el caso de Alberto Sama-
niego Sáenz, fue identificada su 
participación como líder de la 
banda, autor intelectual de los 
atracos a mano armada que co-
metían materialmente García 
Ramírez y Zubia de la Concha.

carloS Huerta

Un Tribunal Oral sentenció a 
35 años de prisión al hombre 
que atropelló y mató a su ex-
pareja sentimental después de 
verla con su nuevo novio.

Luis Enrique Martínez 
Rayas fue condenado por el 
homicidio agravado de Reyna 
Leticia Medina Canales, en 
hechos ocurridos el 27 de abril 
del 2013.

Sin embargo, no fue sen-
tenciado por el delito de homi-
cidio en grado de tentativa en 
perjuicio del novio de Reyna, 
Armando López Palafox.

Martínez Rayas y Reyna 
Leticia fueron pareja senti-
mental y que procrearon una 
niña que actualmente tiene 
seis años.

El día de los hechos, Luis 

Enrique fue a visitar al her-
mano de su expareja, quien 
vive en la colonia El Granjero, 
ya que ambos conservan una 
amistad desde la secundaria, 
y empezaron a ingerir bebidas 
embriagantes en el patio.

Horas después llegaron 
Reyna Leticia Medina Cana-
les y su novio Armando Ló-
pez Palafox y este le reclamó a 
su cuñado por la presencia de 
Luis Enrique Martínez Rayas. 
El cuñado le contestó que su 
hermana terminó con Luis 

Enrique y eso es aparte, ya que 
conservan una gran amistad. 
Después los dos hombres se 
hicieron de palabras y termina-
ron enfrentándose a golpes. 

Posteriormente, Reyna 
Leticia y Armando se retiraron 
del caminando por la calle Pi-
tahaya, pero Luis Enrique se 
subió a su camioneta con la in-
tención de alcanzarlos y tomar 
venganza.

Por el estado de ebriedad 
en el que se encontraba, y 
el exceso de velocidad, per-
dió el control y terminó por 
atropellarlos.

Luis Enrique subió a Reyna 
a su camioneta con intencio-
nes de llevarla a una hospital, 
y en su loca carrera se impactó 
contra una unidad de Tránsito 
y un muro de concreto en la 
avenida Zaragoza y Pitahaya.

carloS Huerta

Los cuatro hombres acusa-
dos de robarse 106 cabezas 
de ganado y privar de la 
libertad a tres personas de 
un rancho de Ascensión, 
Chihuahua, fueron vincu-
lados a proceso penal por 
un juez de Garantía.

Los abigeos Gilberto 
Ruiz García, José Manuel 
Villegas Villalba, Amauri 
Marín Sáenz y Misael Ma-
nuel Marín Sáenz son pro-
bables responsables de los 
delitos de robo, secuestro 
exprés y robo de ganado y 
su equiparable.

El delito de secues-
tro exprés en perjuicio de 
dos adultos con iniciales 
MRL y GCB y el menor 
AF, mientras los delitos de 
robo y robo de ganado en 
perjuicio de José Alfredo 
García Terrazas.

Existen otros dos abi-

geos identificados como 
Ernesto Holguín Benito 
Canales y uno de apellidos 
Marín Hernández que se 
encuentran sustraídos de la 
acción de la justicia.

Por otra parte, la Fisca-
lía General del Estado se 
encuentra realizando ca-
teos en diversos ranchos, 
entre estos el rancho La 
Noria, en busca de más ga-
nado robado.

Según la acusación, los 
hechos ocurrieron entre 
las 6 de la tarde y 11 de 
la mañana de los pasados 
días 20 y 21 en el rancho 
El Centenario, ubicado en 
el kilómetro 68 de la carre-
tera Casas Grandes, en el 
municipio de Ascensión.

Los acusados llegaron 
y amagaron con armas de 
fuego a dos adultos y un 
menor. Al primero lo ven-
daron y amarraron y los 
metieron a los tres en un 

cuarto, privándolos de la 
libertad.

Inmediatamente des-
pués se apoderaron de 
106 cabezas de ganado, 
un compresor de aire, una 
bomba de agua y un remol-
que tipo “ganso” 2014 con 
valor de 94 mil pesos.

El ganado fue hurtado 
en dos vehículos por estos 
delincuentes.

Las personas que fue-
ron privadas de la libertad 
lograron pedir auxilio y no-
tificar a los dueños del ran-
cho de lo ocurrido, por lo 
que se extendió una alerta.

Los agentes de la Policía 
Federal División Caminos 
Fernando Murrieta Grijalva, 
Abraham Flores Guzmán, 
Gualberto Soberanes Cas-
truita y Héctor Alcaraz Mur-
guía detuvieron a los abigeos 
en la carretera Panamericana 
mientras transportaban 46 
cabezas de ganado.

miGuel VarGaS

La Fiscalía detectó de 
manera acentuada la 
incursión de mujeres 

en el sicariato, dentro de una 
logística del narcotráfico en 
donde los menores de edad 
hoy están más alejados de 
tentarse a participar en este 
tipo de actividades, dijo Ar-
turo Sandoval, vocero de la 
institución. 

De acuerdo con la de-
pendencia, el arma de fuego 
es el instrumento más usual 
que se ha empleado para pri-
var de la vida a las personas 
en esta ciudad, con un 53 
por ciento de los casos.

Seguido de ello son los 
golpes, con un 22 por cien-
to, en los 146 asesinatos 
registrados hasta el primer 
semestre del año. El 13 por 
ciento fueron cometidos 
con arma blanca y el 12 por 
ciento mediante la asfixia, 
de acuerdo con información 
del departamento de Ser-
vicios Periciales y Ciencias 
Forenses.

Entre las detenciones de 
87 presuntos homicidas que 
se ha logrado en el mismo 
periodo, se ha detectado la 
participación de mujeres en 
células delictivas, aunque no 
se precisó el número exacto 
en la información propor-
cionada por el portavoz de la 
Fiscalía.

Sandoval aseguró que los 
programas de la propia de-
pendencia, como el llamado 
Libre de Prisiones, así como 
por el trabajo de asociacio-
nes civiles que trabajan con 

fondos del Programa Nacio-
nal de Prevención de la Vio-
lencia y la Delincuencia, han 
tenido un impacto positivo.

A ello se puede adjudicar 
que los niños, que se utili-
zaban como asesinos por el 
crimen organizado en años 
anteriores, hoy decidan no 
participar en estas activida-
des, señaló.

Indicó que casos en es-
pecífico son excepciona-
les, como el de una banda 
delincuencial desintegrada 
recientemente en el pobla-
do de Caseta en el Valle de 
Juárez, donde dos jóvenes 
mujeres de 14 años estaban 
vinculadas con las activida-
des delictivas.

Agregó que son efectos 

de la descomposición so-
cial, como también el evento 
donde murieron el pasado 
12 de julio dos menores de 
edad en una vivienda de la 
colonia José Martí. Toda la 
familia presuntamente es-
taba dedicada a la venta de 
metanfetaminas, por lo que 
también fueron asesinadas 
su madre y hermana mayor.

De la cantidad de pre-
suntos asesinos detenidos 
en el primer semestre del 
año, se pudo establecer que 
son personas de 22 años has-
ta 50 años y es muy variante 
las edades, pero son escasos 
los que refieren a menores 
de edad, señaló Sandoval.

Dijo que en el año 2010 
eran los mismos menores 

quienes por propio interés 
se incrustaban en las filas del 
crimen, no así se trataba de 
una reclusión forzada por el 
narcotráfico.

Lo mismo ocurre ahora 
con las mujeres, la mayoría 
de entre 22 y 25 años, que 
deciden incursionar en el 
negocio de venta de droga al 
menudeo y que en muchas 
ocasiones pagan con su vida, 
expuso.

También la dependen-
cia ha detectado, más hacia 
el sur del estado, bandas de 
sicarios de otros estados que 
obedecen a los intereses del 
narco pero que están entre-
nados para matar.

El caso del Iraky es algo 
concreto. Felipe Quintero 

Saavedra fue arrestado este 
mes en Parral y es originario 
de Sinaloa; en su declaración 
aceptó que había asesinado a 
50 personas en el estado de 
Chihuahua, “y se me hacen 
pocos”, expuso frente a los 
ministeriales.

La semana pasada fue de-
tenida en Cuauhtémoc una 
célula criminal de La Línea, 
donde dos de sus líderes son 
de Durango y en que también 
participaba una mujer de 26 
años identificada como Karla 
Verónica Marín Durán.

Se les decomisó un arse-
nal y además fueron vincu-
lados con varios homicidios 
en la zona serrana. Igual ocu-
rrió con otro operativo en 
Nayarit, donde fueron de-
tenidos los hermanos Aldo, 
Ángel, Israel y Jesús, de ape-
llidos Flores Rascón.

Estos son de Sinaloa y es-
tán acusados de al menos 10 
homicidios cometidos en la 
región serrana de Moris, por 
lo que fueron trasladados a 
Cuauhtémoc a disposición 
de un juez.

Le dan 35 años de prisión 
por matar a su expareja

El homicida se encontraba 
en estado de ebriedad cuan-

do atropelló con su camio-
neta a su exmujer, porque lo 

vio con su nuevo novio

Los presuntos responsables de los delitos de hurto de equipo, remolque, ganado y secuestro exprés.

Procesarán a 4 hombres
por el robo de 106 vacasLogran botín de 185 mp 

en asaltos en Chihuahua

Detectan más participación 
de mujeres sicarias

Desarticulación de bandas delictivas en hechos recientes 
demuestra la incursión de las señaladas en esa actividad: Fiscalía

Presentación de cuatro presuntos sicarios, entre ellos una mujer, junto al arsenal decomisado en Cuauhtémoc.

RegistRo

(primer semestre del año)

146 homicidios
53% 
cometidos con arma de fuego

13% 
con arma blanca

22% 
a golpes

12% 
por asfixia

87 con edades de 
22 hasta 
50 años 

personas 
detenidas

los atRacos
 atRibuídos a la baNda

      -  Carnifrut de colonia Santa 
Rosa: 7 mil pesos

– Panadería de colonia Santo 
Niño

– Carnes La Ganadera: 7 mil 
800 pesos

– Carnes La Ganadera: 138 mil 
pesos

– Tienda de abarrotes y 
carnicería: 2 mil 500 pesos 
en efectivo y teléfonos 
celulares de los afectados.

– Carnicería ONUS Comercial: 
celulares, carteras de 
clientes y empleados.

– Carnicería Las Águilas: 20 mil 
pesos, celulares y pertenencias 
de empleados y clientes.

– Sucursal de Visa del Norte: 7 
mil 800 pesos.

* Cifras generales entre ambos sexos.
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Miguel Vargas

La mujer localizada calcinada la 
madrugada del lunes en la colo-
nia Felipe Ángeles murió ahogada 
con su sangre después de recibir 
un golpe en el rostro, determinó la 
autopsia.

Manuel Torres, vocero de la 
Fiscalía de Género, instancia que 
persigue la investigación, dijo que 
aún no se tiene la identificación 
oficial de la mujer, la cual fue halla-
da sobre la vía pública en las calles 
Veracruz y Miraflores de la citada 
colonia, al surpo-
niente de la ciudad.

El posible res-
ponsable de este 
feminicidio trató 
de aparentar que 
fue perpetuado 
por el crimen or-
ganizado y vertió 
sobre el cadáver 
un acelerante para 
prenderle fuego, 
pero primero la 
había rociado con 
cal una vez fallecida porque habría 
intentado sepultarla clandestina-
mente, según se conoció.

El vocero de la dependencia 
dijo que los peritos médicos legis-
las determinaron la causa de muer-
te como asfixia por aspiración de 
tejido hemático y traumatismo fa-
cial, según el dato técnico.

Esto se interpreta como que fue 
golpeada en la cara, posiblemente 
se desmayó y la propia sangre la as-
fixio, según se informó.

Los investigadores persiguen 
una línea de investigación firme 
donde se habla de violencia do-
méstica, según ha trascendido.

Tenía tres meses
sepultado hombre
hallado en su casa

Miguel Vargas

Tres meses sepultado tenía el 
hombre que fue encontrado en el 
patio de su vivienda 50 centíme-
tros bajo tierra en la colonia Pra-
deras del Sol, Informó la Fiscalía 
Zona Norte.

Peritos forenses que participa-
ron en el operativo de cateo a la 
casa localizada en la calle Sol de la 
Finca #3216 escarbaron con ayu-
da de un perro 
el sitio en que 
fue encontrado 
el cadáver de un 
hombre, hasta 
ayer no identi-
ficado oficial-
mente, pero del 
que se cree que 
es el mismo que 
contaba con re-
porte de desaparición.

Según se informó, el cadáver 
estaba en estado de licuefacción 
(derretido) y el tiempo de muer-
te que se estimó es de tres meses, 
lo cual coincidía con el reporte de 
desaparición.

Ayer la Fiscalía informó que el 
cuerpo se encuentra en estudio y 
se practican pruebas periciales de 
ADN en familiares para confirmar 
si se trata de la misma persona que 
se busca, por lo que se reservó el 
nombre de la presunta víctima. 

Murió ahogada en
su sangre mujer

encontrada calcinada

La víctima 
fue golpeada 

en la cara y 
posiblemete 
se desmayó, 

revelaron 
los peritos 

médicos

Las señas del 
cuerpo concuer-
dan con un suje-
to que contaba 
con reporte de 
desaparición

El cadáver se encontró en la colonia Felipe Ángeles.

Miguel Vargas

No hay un móvil definido ni per-
sona alguna identificada como 
autor del triple homicidio de los 
estudiantes que fueron ultimados 
a balazos el domingo antepasado 
en el fraccionamiento Fuentes del 
Valle, según la postura oficial de la 
Fiscalía. 

Tampoco hay por ahora una or-
den de aprehensión contra el o los 
presuntos responsable de los he-
chos, dijo Arturo Sandoval, vocero 
de la dependencia.

“Lo único que hay con certeza 
es que el agresor viajaba con las víc-
timas a bordo del vehículo, donde 
se encontraron cuatro casquillos 
percutidos de calibre .25 milíme-
tros”, expuso el funcionario.

Indicó que la deflagración del 
arma fue detonada adentro del ve-
hículo en que fueron encontrados 
los cadáveres, con base en las prue-
bas periciales que se han realizado.

Las víctimas fueron iden-
tificadas como Aarón Baray 
Nava, Damián Alemán Valadez 
y Alexis Erasto Cano Molina, to-
dos ellos estudiantes de diferen-
tes licenciaturas.

Arturo Sandoval dijo que hay 
varias líneas de investigación que se 
persiguen respecto al triple homici-
dio, pero por ahora no se ha librado 
una orden de aprehensión porque 

no se tiene identificado al o a los 
presuntos responsables.

El entrevistado no quiso opi-
nar respecto a los comentarios 
que se vierten en las redes sociales 
donde se acusa a Paris Lau Cam-
pbell de haber disparado contra 
las víctimas.

Al respecto solo se limitó a de-

cir que esos comentarios se con-
templan dentro de una investiga-
ción, pero que hasta ahora no hay 
un móvil establecido ni persona 
identificada oficialmente como el 
agresor.

Personal allegado a la indagato-
ria desmintió a NORTE sobre que 
la última víctima que falleció en este 

ataque, Alexis Erasto Cano Molina, 
haya declarado en el hospital y he-
cho una acusación en particular en 
contra de Paris Lau Campbell.

Se precisó que Cano Molina 
llegó gravemente herido al nosoco-
mio con exposición de masa ence-
fálica y desde entonces toda su per-
manencia se declaró en estado de 
coma, hasta la mañana del pasado 
viernes en que falleció.

Los investigadores lamenta-
ron que a través de las redes socia-
les se estén señalando responsa-
bles y adelantando juicios cuando 
aún no se tienen resultados de la 
investigación.

Lo único que hay con certeza es que el agresor via-
jaba con las víctimas a bordo del vehículo, donde se 
encontraron cuatro casquillos percutidos de calibre 

.25 milímetros”

Arturo Sandoval / Vocero de la FGE

Sin móvil ni responsable 
del triple homicidio: Fiscalía

El domingo 19 de julio, los universitarios fueron asesinados a bordo 
de un vehículo; solo confirma la dependencia que el criminal viajaba con ellos

Unidades forenses en el fraccionamiento Fuentes del Valle, lugar donde ocurrieron los hechos.



•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: emmanuel sariñana •  email: cancha@periodico-norte.com

tris: md: 60609 e: 96010 C: 05225 CHisPAZO: 11-12-16-24-27
melate: 12-20-24-28-38-39/18 miércoles 29

julio DE 2015

AlexAndro González GuAderrAmA

Por segundo año consecutivo, y en 
busca de obtener mejores resulta-
dos, la Selección de Beisbol de la 
Liga Villahermosa, bicampeona 
nacional, emprendió  ayer su viaje 
al mundial Pony League, que se ce-
lebrará en Chesterfield, Virginia del 
30 julio al 2 de agosto. 

En abril pasado, el grupo de 13 
peloteros juarenses de 11 años de 
edad repitió la hazaña que en el 2014 
hizo ante Navojoa, y  tras vencer a 
Culiacán obtuvo su pase al mundial 
de la especialidad por segunda oca-
sión seguida.

El primer juego que los seleccio-
nados juarenses sostendrán será el 
jueves 30 ante sus similar de Wes-
tern Branch, Virginia, equipo que 
representa al lado Este de los Esta-
dos Unidos.

Un día después, enfrentarán a la 
selección campeona del Oeste de 
la unión americana, Murrieta, Ca-

lifornia, para finalizar rol regular el 
sábado 1 de agosto ante Lafayette, 
Indiana.

El manejador del equipo, Héctor 
Carrasco, declaró que para esta oca-
sión su novena ya no es primeriza 
en un torneo de esta magnitud, por 
lo que esperan conseguir un mejor 
puesto del tercero que obtuvieron 
en el 2014.

“El año pasado nosotros traía-
mos bates pequeños, y ese tipo de 
torneos se juega con bates com-
puestos, por lo que no podíamos ni 
sacarla del cuadro. Es otra pelota, 
es otro bate, incluso los muchachos 
americanos juegan con spikes de 
metal y nosotros no”, comentó.

Otra de las diferencias que el en-

trenador Carrasco encontró en su 
primer mundial fue que los equipos 
estadounidenses ya lanzaban cur-
va, mientras que los juarenses no 
contaban con ese tiro en su staff de 
pitcheo, pero para esta ocasión ya lo 
dominan un poco más.

“Ya vamos preparados, ya batea-
mos y ya lanzamos curvas, ya trae-
mos bates más competitivos y ya sa-
bemos de lo que se trata este torneo, 
además la unión que llevamos y las 
ganas de darle a Ciudad Juárez un 
título mundial son los aspectos que 

nos favorecen”, puntualizó.
El pasado lunes, los beisbolistas 

juarenses acudieron a la misa que se ce-
lebró en su honor en la parroquia Cris-
to Sumo y Eterno Sacerdote, en la que 
el presbítero bendijo a los peloteros y 
roció con agua bendita sus guantes. 

el universAl

México.- El primer 
episodio del sueño 
de los Tigres co-
mienza en su casa 
y ante un gigante 
continental. La se-
rie final de la Copa 

Libertadores arranca hoy miércoles 
en el estadio Universitario entre los 
felinos del norte y River Plate.

Con su plantel de 53.9 millones 
de dólares, los norteños se sienten 
favoritos para vencer al histórico 
club argentino, que no se corona en 

este certamen desde 1996.
“Han visto en los partidos la gran 

calidad del plantel que tenemos y 
claro que lo aceptamos (el favoritis-
mo). Tenemos que agarrar ese com-
promiso con nuestra afición. Hay 
que demostrar nuestro potencial en 
la cancha”, asume Miguel Ángel Gar-
za, delegado deportivo de los regios.

“Ahora no podemos bajar los 
brazos, vemos que los muchachos 
están metidos al 100 por ciento con 
el cuerpo técnico para ganar.

Tigres, tercer equipo tricolor 
en una final de Libertadores, pudo 
haber dejado fuera al cuadro millo-

nario en la ronda de grupos pero “le 
echó la mano” al vencer en la última 
jornada al San José boliviano.

Los mexicanos jugaron con Ri-
ver en la ronda de Grupos con un 
saldo de dos empates (1-1 en el Mo-
numental de Buenos Aires y 2-2 en 
el Universitario).

Por reglamento de Conmebol, la 
serie se tiene que cerrar en Argenti-
na, pese a que los felinos hicieron un 
mejor papel en el certamen.

“El equipo sabe lo que tiene que 
hacer. Estamos muy motivados e 
ilusionados con lo que podamos ju-
gar y quedarnos con este torneo tan 
prestigioso”, describe el habilidoso 
volante Jürgen Damm.

AGenciA reformA

México.- Con todo y Copa Oro, Mi-
guel Herrera dejó de ser el técnico 
de la Selección Nacional.

Por no cumplir con los Estatu-
tos de la FMF, por no regirse bajo el 
concepto de la no violencia, en este 
caso fuera de la cancha, El Piojo per-
dió su trabajo.

El detonante, el altercado que 
protagonizó en el aeropuerto de Fi-
ladelfia el lunes, al golpear al cronista 
de TV Azteca, Christian Martinoli.

“La violencia no cabe en la socie-
dad, en la familia y mucho menos en 
ningún deporte. A pesar de una ca-
rrera extraordinaria y llena de éxitos 
tanto en la cancha como en la Direc-
ción Técnica, los resultados no pue-
den ponerse por encima de nuestros 
estatutos, reglamentos, respeto y la 
libertad de expresión”, leyó Decio 
de María en su comunicado como 
presidente entrante de la FMF.

“Después de haber platicado y 
escuchado a todos mis compañeros 
que forman parte de esta familia, al 
señor Justino Compeán (presidente 
saliente), al señor Héctor González 
Iñárritu (director de Selecciones) 
y a todos los demás que conforma-
mos esta familia. Habiendo razo-
nado lo escuchado he tomado la 
decisión de separar de la dirección 
técnica de la Selección Nacional a 
Miguel Herrera”.

Indicó que el entrenador aceptó 
que agredió al cronista deportivo y 
el fondo de la decisión que se tomó.

“Lo que Miguel y yo platicamos, 
y otros compañeros que estuvieron 
presentes, lo que puedo decir es que 
a Miguel le dolió mucho. Lo demás 
que se dijo hay que dejarlo en la inti-
midad de la responsabilidad”.

Aclaró que no se consultó a juga-
dores de la Selección sobre la salida 
del Piojo del equipo.

Aseguró que no se precipitará en 
la designación del nuevo estratega 
del Tricolor.

“Hay que tomar decisiones, pero 
decisiones pensadas, sustentadas, 
validadas para ofrecer un nuevo pro-

yecto. Sin prisas, se tomará y se in-
formará de esa y otras decisiones. El 
tiempo lo marcan los compromisos 
que tenemos, en septiembre tene-
mos dos juegos”, comentó.

“No es un tema de nacional o 
extranjero. La toma de decisión 
tiene muchas influencias, muchas 
consecuencias”.

Aclaró que en el contrato de 
Herrera se estipula si tiene derecho 
a una indeminización por su salida 
del Tricolor en un caso de este tipo, 
pero no lo reveló.

AGenciA reformA

México.- Ayer era el héroe cuya 
imagen exprimían lo mismo ban-
cos que partidos verdes. Hoy es 
el villano en turno que encarna 
el fracaso del futbol nacional. “He 
tomado la decisión de separar de 
la Dirección Técnica nacional a 
Miguel Herrera. No es una deci-
sión sencilla; es compleja y mues-
tra lo que somos y, sobre todo, lo 
que debemos ser”, anunció ayer 
con orgullo el presidente entran-
te de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), Decio de María.

Los que suenan para ocupar 
el banquillo del Tri son Ricardo 
Tuca Ferretti, Gustavo Matosas, 
Pedro Caixinha, Tomás Boy, 
además de Marcelo Bielsa y Jor-

ge Sampaoli.
El enfrentamiento que tuvo El 

Piojo con un comentarista depor-
tivo el pasado lunes en Filadelfia 
coronó cuatro semanas de escán-
dalos consecutivos. 

Herrera violentó las leyes 
electorales al llamar a votar por el 
PVEM el día de la elección. Junto 
a su hija, utilizó las redes sociales 
para enfrentarse lo mismo a co-
municadores que a fanáticos. “Me 
queda claro que no es la actitud 
que debe tomar un entrenador de 
la Selección Nacional de México 
(su choque con el locutor), a pe-
sar de haber recibido todo tipo 
de críticas, ofensas y burlas hacia 
mi familia y mi persona”, admitió 
Herrera en un comunicado distri-
buido por la FMF. 

antes de partir al compromiso, los peloteros acudieron a una misa en su honor.

Defienden juarenses honor 
mexicano en Mundial

Equipo de beisbol
de la Liga Villa

Hermosa participa en
el evento de Virginia

Con toDo y Copa
oro Deja De ser
el téCniCo Del tri

AcAbA erA

Lo que Miguel y yo 
platicamos, y otros 
compañeros que 
estuvieron presentes, 

lo que puedo decir es que a 
Miguel le dolió mucho. Lo 
demás que se dijo hay que 
dejarlo en la intimidad de la 
responsabilidad”

decio de maría
presidente entrante

de la fmf

suenan tuca, Bielsa...  

tomás Boy. Pedro Caixinha.

Ricardo Ferretti.

Jorge Sampaoli. marcelo Bielsa.

Gustavo matosas.

a la Caza Del river El equipo sabe lo 
que tiene que hacer. 
Estamos muy motiva-
dos e ilusionados 

con lo que podamos jugar 
y quedarnos con este 
torneo tan prestigioso” 

Jürgen damm
Volante de uanl

vs
                UANL  River Plate

7:00 pm/ Foxsports
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AgenciAs

México.- Las Águilas del Améri-
ca cerraron su participación en 
el Torneo Internacional de de las 
Américas al caer en tanda de pe-
nales ante el Benfica de Portugal 
ayer en el Estadio Azteca y des-
pués de que del partido terminó 
empatado a cero goles.

Fueron pocas las oportunida-
des de gol que generaron ambos 
conjuntos, pero el Benfica tuvo la 
más clara en el primer tiempo por 
medio de un penal que falló  Jonas.

AgenciA RefoRmA

México.- El exfutbolista y comenta-
rista de TV Azteca Luis García desca-
lificó la actitud de los seleccionados 
mexicanos ante las agresiones del 
exentrenador del Tri, Miguel Herre-
ra, hacia su compañero Christian 
Martinoli.

 Luego de ser agredidos por El 
Piojo y su hija Michelle, García de-
talló que jugadores como Guillermo 
Ochoa y Paul Aguilar tomaron a bro-
ma los hechos, que derivaron en el 
despido del entrenador.

“Ochoa, me pareces un portero 
mediano, pero más mediano como 
persona con esa risa socarrona du-
rante todo el vuelo de regreso”, dijo 
respecto al guardameta del Málaga, 
en la transmisión del programa De-
porte Caliente.

“Paul Aguilar es un futbolista 
pequeñito. Ayer en migración gritó: 
¡hay tiro, hay tiro!”, declaró García.

 El exjugador de la Selección 
Mexicana también se refirió a los her-
manos Dos Santos, Giovani y Jona-
than, quienes aplaudieron en Twitter 
la agresión de Herrera, aunque poste-
riormente borraron sus tuits.

 “Y hay otros, dos hermanos que 
tienen dos dedos de frente y que fes-
tejaron una Copa Oro como si hubie-
ra sido un título mundial. Esos tienen 
secuestrada a una Selección Mexica-
na que no tiene mandos. Espero que 
cuando llegue un entrenador más 
culto, con más autoridad, los dejemos 
de ver”.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Al cancelarse la ope-
ración programada para hoy en la 
que se le extirparían calcificaciones 
en el pie izquierdo, Marco Fabián 
viajará a Estados Unidos para con-
sultar una segunda opinión médica.

El jugador rojiblanco estuvo 
ayer en Verde Valle, en donde 
platicó con el área médica del 
club y con la directiva, para de-
cidir entre todos el considerar 
una alternativa sin cirugía, para 
corregir las molestias en el cuarto 
metatarsiano del pie.

Fabián viajará este medio 
día a Baltimore, en donde será 
evaluado por un especialista co-
nocido por Rafael Ortega, quien 
se encuentra de viaje desde hace 
una semana.

AgenciAs

México.- El futbolista mexicano 
Javier Hernández volverá a vestir 
la playera del Manchester United 
hoyen el Soldier Field de Chica-
go, cuando dispute los últimos 
30 minutos del partido ante París 
Saint-Germain.

Será el primer partido que 
dispute el Chicharito en la gira 
por los Estados Unidos que rea-
lizan los red devils, a la cual el de-
lantero se incorporó hace una se-
mana después de una lesión que 
le impidió participar en la Copa 
Oro con la selección mexicana.

El técnico del equipo, el ho-
landés Louis van Gaal, planea que 
el mexicano dispute la última me-
dia hora en su juego con el PSG 
en la International Champions 
Cup, a fin de que pueda empezar 
a ganarse un lugar en el plantel ti-
tular la siguiente campaña.

AP

México.- Uno es 
un gigante del fut-
bol argentino que 
busca su primer 
título del torneo 
en 19 años. El otro 
intenta convertirse 

en el primer equipo mexicano que le-
vanta la copa. River Plate y Tigres de 
Monterrey se enfrentan hoy miérco-
les en el partido de ida de la final de 
la Copa Libertadores, en el que será 
su tercer duelo en el campeonato de 
este año.

River y Tigres integraron el Grupo 
6 en la primera fase de la competen-
cia, y saldaron sus dos cruces con un 
par de empates, 1-1 en el estadio Mo-
numental de Buenos Aires y 2-2 en 
Universitario de Monterrey.

A pesar de ser un grande del futbol 
sudamericano y el máximo campeón 
de Argentina, River sólo cuenta con 
dos coronas de la Libertadores en sus 
vitrinas, en 1986 y 1996. Los Millona-
rios no disputan la final desde que ven-
cieron al América de Cali hace 19 años.

“Será un partido de 180 minu-
tos, la concentración tiene que ser 
máxima. Hay que manejar la ansie-
dad y los nervios, con la confianza 
necesaria con la que hemos llegado a 
esta instancia de privilegio”, señaló el 
técnico de River, Marcelo Gallardo, 
mediocampista de aquel conjunto 
campeón en 1996 bajo la conducción 
de Ramón Díaz. “Definir de local era 
un plus para nosotros, para poder ce-
rrarlo con nuestra gente”.

River ya tiene asegurada su par-
ticipación en el Mundial de Clubes 
en diciembre en Japón, pues el regla-
mento de la Conmebol estipula que, 
como invitados de otra confedera-
ción, los clubes mexicanos no pueden 
acudir a ese campeonato incluso si 
ganan la Libertadores.

“Se encuentran los dos mejores 
equipos de la Copa Libertadores”, 
agregó Gallardo, cuyo equipo elimi-
nó a Guaraní de Paraguay en las se-
mifinales. “Nuestro desafío es ganar 
la Copa e ir a Japón como nosotros 
merecemos”.

Tigres despachó en semifinales a 
Internacional de Porto Alegre, en una 
serie en la que perdió 2-1 en la ida en 
Brasil y luego ganó 3-1 en Monterrey.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Matías Kranevitter, 
mediocampista de River Plate, 
destacó las incorporaciones de 
los Tigres en las últimas semanas 
y con las que se encontrarán los 
Millonarios en la final de la Copa 
Libertadores.

“(Hay que cuidarnos) De to-
dos, tiene muy buenos jugadores, 
ha hecho incorporaciones muy 
buenas, (Javier) Aquino y otros 
que han venido le han brindado 
mucho al equipo, pero nosotros 
con nuestras armas vamos a inten-
tar hacer nuestro partido.

“Han venido jugadores euro-
peos como el francés (André-Pie-
rre Gignac) que es un excelente ju-
gador como lo hemos visto el otro 
día, como todos los jugadores que 
les va a tocar jugar, seguramente 
va a ser un gran partido”, dijo en el 

Hotel Quinta Real.
El contención manifestó que los 

felinos juegan similar a River, por 
lo que la posesión de la pelota será 
muy disputada por ambos conjun-
tos para imponer condiciones.

“Tigres intenta jugar parecido a 
nosotros, trata de presionar, tiene 
jugadores muy buenos, trata de sa-
lir jugando, creo que vamos a tener 
que estar al 100 por ciento para 
tratar de quitarles la pelota y tratar 
de manejarla nosotros”.

“Creo que Tigres es un equi-
po complicado, ha llegado hasta 
acá por méritos propios, siempre 
ha intentado jugar, le han salido 
las cosas bien, es un gran equipo, 
pero nosotros venimos con todo, 
sabemos que es una Copa que 
hace tiempo no la jugamos y no la 
ganamos, así que la oportunidad 
la tenemos en la mano”, expresó 
Kranevitter.

AlexAndRo gonzález guAdeRRAmA

De cara a su primer partido como vi-
sitante, los Bravos del FC Juárez con-
tinuaron con su preparación ayer por 
la mañana en la cancha del Estadio 
Olímpico Benito Juárez para enfren-
tar a los Mineros de Zacatecas el vier-
nes 31 de julio.

Sin Alexander Larín y Mario Ortiz 
por lesión, la escuadra juarense realizó 
en su entrenamiento un interescua-
dras, en el que el brasileño Leandro 
Carrijo alineó en el once que se perfi-
la para arrancar el partido del viernes.

Carrijo, campeón de goleo vigen-
te de la Liga de Ascenso MX, sufrió 
una lesión en el último partido de pre-
temporada en contra de Coras Tepic, 
pero poco a poco el atacante adquie-
re más actividad en la cancha como 
lo hizo en la jornada 1 contra Lobos 
Buap tras ingresar al minuto 55.

“Me sentí muy  contento, un po-

quito sin ritmo por la lesión que tuve, 
la afición se portó muy bien, los com-
pañeros estuvieron bien entonces 
creo que de ahora por delante tene-
mos que mejorar”, dijo el delantero 
brasileño.

Sobre el rival que enfrentarán el 
viernes, Carrijo comentó que la con-

centración será punto clave para que 
Bravos obtenga un buen resultado de-
bido a la dificultad que significa jugar 
contra Zacatecas.

“No podemos regalarles nada a 
ellos, tenemos que entrar cien por 
ciento concentrados desde el minuto 
0 hasta el 90, porque es un equipo que 

maneja bien la pelota y con esto tene-
mos que estar muy atentos”, agregó.

Durante el interescuadras de ayer, 
el equipo titular triunfó por marcador 
de 3 a 0 y otro de los jugadores que no 
había figurado en el cuadro principal 
en días anteriores y ayer lo hizo fue 
Pablo Metlich.

AgenciAs

Guadalajara . - 
G u a d a l a j a r a 
inició con el pie 
derecho su par-
ticipación en la 
Copa MX Aper-
tura 2015 tras 

vencer 2-0 a Mineros de Zacatecas, en 
partido realizado en el estadio Omnilife 
de esta ciudad.

Carlos Fierro, al minuto 45, y Omar 
Bravo, al 79, consiguieron las anotacio-
nes del equipo tapatío, que sumó sus 
primeros tres puntos luego del partido 
correspondiente a la ida de la Llave 
Uno del Grupo Cuatro.

Pocas oportunidades tuvieron 

los equipos en la primera parte, dis-
paros de Israel Castro y Ángel Reyna 
fueron de lo más peligroso, hasta que 
Carlos Fierro, en los últimos segun-
dos, abrió el marcador con derecha-
zo dentro del área.

La jugada empezó atrás del medio 
campo y el balón llegó a los pies de Re-
yna, quien mandó la diagonal retrasada 
para que Fierro, apenas entrando al 
área, sacara el disparo que se anidó en la 
portería de Carlos Velázquez.

Los pupilos del Chepo de la To-
rre eran mejores sobre la cancha en el 
complemento y buscaron el segundo 
tanto, lo que consiguieron al minuto 
79 gracias a Omar Bravo, con disparo 
fuera del área de zurda para sentenciar 
el partido.

El árbitro del encuentro fue León 
Vicente Barajas, quien tuvo una actua-
ción aceptable. Amonestó al visitante 
Mauricio Castañeda, mientras que por 
el Rebaño Sagrado mostró cartón pre-
ventivo a Juan Basulto y Carlos Salcedo.

Debutan Chivas con triunfo en la Copa MX

omar Bravo celebra su anotación.

resultados

San Luis 1 León 2
UdeG 0 Atlas 0
Pachuca 1 Atlante 1
Dorados 1 Murciélagos 2
Lobos BUAP 0 Veracruz 2
Tijuana 2 Zacatepec 1
UNAM 1 Oaxaca 2

Jugará Chicharito 
media hora

con Manchester
ante PSG

Evaluarán a Fabián 
en Baltimore

Seleccionados se 
burlaron: García

Se perfila Carrijo 
para iniCiar

El DElantEro 
brasilEño partiCipó 
Con El Equipo
titular DurantE El
intErEsCuaDras

river vuelve a la final tras 19 años

marcelo Gallardo, técnico del conjunto argentino.

Echa Kranevitter flores a felinos

Me sentí muy  contento, un po-
quito sin ritmo por la lesión que 
tuve, la afición se portó muy 
bien, los compañeros estuvie-

ron bien entonces creo que de ahora 
por delante tenemos que mejorar”

Leandro Carrijo
DeLantero De Bravos

el brasileño (izq.), saca un disparo durante la práctica de ayer.

Caen Águilas
en penales

ante el Benfica

el univeRsAl

México.- Mientras en el Distri-
to Federal se daba a conocer el 
cese del entrenador Miguel He-
rrera como DT del Tricolor, en 
Cancún se encontraban algunos 
seleccionados disfrutando de sus 
vacaciones.

Los hermanos Giovani y Jona-
than dos Santos, y los jugadores de 
la Real Sociedad, Carlos Vela y Die-
go Reyes, se muestran en un video 
publicado por el diario ABC donde 
aparecen festejando al lado de sus 
amigos con bebidas.

‘Europeos’ se 
divierten mientras 

cesan a El Piojo
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AP

México.- Con su cese como entre-
nador de laSelección Mexicana de 
futbol, Miguel Herrera se sumó a 
la larga lista de estrategas que han 
pasado por el banquillo desde la 
etapa del argentino Ricardo La 
Volpe, quien fue el último en con-
cluir un proceso de cuatro años al 
frente del Tri.

Herrera asumió el puesto como 
interino para encarar el repechaje 
mundialista en noviembre del 2013 
y fue ratificado en el cargo un mes 
más tarde. En 20 meses como téc-
nico de México, clasificó al equipo 
al Mundial de Brasil, donde alcan-
zó los octavos de final, fue elimina-
do en la fase de grupos de la Copa 
América y fue campeón de la recien-
te Copa de Oro.

En los nueve años desde que La 

Volpe dejó el puesto tras el Mundial 
de 2006 en Alemania, nueve entre-
nadores pasaron por el banquillo 
tricolor y con la salida de Herrera la 
cifra alcanza la decena.

“Ser técnico de la selección na-

cional es una responsabilidad muy 
dura, muy fuerte”, señaló Decio 
de María, quien el sábado asume 
como presidente de la Federación 
Mexicana de Fútbol. “Llevar a desti-
no el sueño de todos, cargar con la 
energía de todos los que queremos 
el triunfo de la selección nacional, 
transitar en cuatro años con todos 
los compromisos indirectos sabien-
do que la meta está adelante, requie-
re de muchas cosas”.

Hugo Sánchez, exestrella del 
Real Madrid y uno de los mejores 
futbolistas mexicanos de la historia, 
tomó las riendas luego de La Volpe. 
Quedó tercero en la Copa América 
de Venezuela 2007 pero fue cesado 
cuando el equipo Sub 23 no consi-
guió su pase a los Juegos Olímpicos 
de Beijing.

Jesús Ramírez, campeón del 
Mundial Sub 17 de Perú 2005, tomó 
el puesto como interino por cinco 
encuentros, todos amistosos. El sue-
co Sven-Göran Erickson asumió en 
definitiva para las eliminatorias del 
Mundial de 2010, pero fue cesa-
do luego de 13 encuentros porque 
México se tambaleaba en la clasifica-
ción a Sudáfrica.

Javier Aguirre llegó al cargo, 
ganó la Copa de Oro de 2009 y en 
los siete partidos de la eliminatoria 
que dirigió logró el pase a Sudáfri-
ca, donde los mexicanos cayeron de 
nueva cuenta en los octavos de final 
y no se le renovó el contrato.

Después del Mundial, Efraín 
Flores y Enrique Meza dirigieron 
cuatro amistosos entre ambos como 
interinos, mientras se designaba un 
nuevo entrenador que en definitiva 
fue José Manuel de la Torre.

AgenciA RefoRmA

México.- Pocos resultados deporti-
vos, falta de guía en lo sicológico y 
mal manejo de redes sociales crea un 
equipo en crisis, esa de la que ya no 
pudo salir Miguel Herrera, por más 
que ganara la Copa Oro.

Manuel Lapuente, extécnico de la 
Selección Nacional, dijo que se debe 
ser congruente con lo que se promete 
y con lo que se tiene.

“No se puede decir que vas a la 
Copa América a ganarla y quedas en 
el penúltimo lugar. Paulo César Wan-
chope, técnico de Costa Rica, dijo 
que la soberbia de México no lo ha 
dejado trabajar al nivel que merece y 
yo pienso lo mismo”, señaló Lapuente 
días antes de que el Piojo agrediera al 
comentarista Christian Martinoli y 
eso detonara en su despido.

Octavio Rivas, sicólogo deportivo, 
comentó que grupos como el Tricolor 
deben tener el manejo de expertos en 
esta área, para hacer que los líderes, como 
el técnico nacional, funcionen bien.

“Si se maneja el liderazgo en el 
plan de tener humildad es maravi-
lloso. El humilde puede crecer, pero 
nunca pierde piso, depende de las ac-
titudes. Si el técnico se vuelve un ver-
dadero líder humilde, es de maravilla, 
pero si se ponen para que lo pisoteen 
por las payasadas que hace, entonces 
el grupo se parte, habrá algunos juga-
dores que se sumen a su causa y otros 
que digan ‘no’”, consideró.

Raúl Luna, director general de 
nómada digital y experto en comu-
nicación estratégica digital, conside-
ró que la falta de preparación en los 
seleccionados y el ahora extimonel 
en redes sociales creó un ambiente 
negativo que permeó en la cancha... y 
finalmente fuera de ella.

“Les falta un taller de voceros, un 
taller de comunicación en crisis, para 
que aprendan que un mal comentario 
en redes sociales tiene consecuencias. 
Se está trasladando este estrés y esta 
cuestión mediática a la cancha, les 
está afectando a ellos, pero todo viene 
de la cabeza”, detalló Luna. “De nada 
te sirve tener 5 millones de seguidores 
si no sabes escucharlos, potenciarlos”.

mucho desorden
“Orden, nada más, ubicar a cada quien 
en su lugar, jugar de alguna manera, 
hacer uno o dos movimientos, pero 
no más. De ahí proviene el desorden, 
no hay movimientos reales por los ex-
tremos”, abundó Manuel Lapuente.

“Cuando estaba (Héctor) Herre-
ra lo puso de extremo por derecha y 
luego de medio por izquierda a Guar-
dado, esas no son sus posiciones, son 
los mejores jugadores desperdiciados. 
Yo les respetaría su posición porque 
en los dos equipos donde juegan lo 
hacen como dos extremos abiertos”.

Para el estratega lo fundamental 
es mantener ese precepto a salvo, no 
cambiar posiciones y mantener los 
pies en la tierra con lo que se promete.

“Creo que hay calidad en los juga-
dores, sí lo creo. Pero antes que nada 
habría que analizar cómo está nuestra 
Liga, si sirve o no sirve. Si me dicen que 
mandando a Copa Oro puros jugado-
res de la Liga MX no la podemos ganar, 
¿dónde estamos parados?”, consideró.

Sobre la sobreexposición del Pio-
jo en medios, comerciales, anuncios 
y otros, dijo que es un tema que cada 
estratega debe resolver. En su caso 
nunca comulgó con estas situaciones.

“Cuando yo fui técnico de la Se-
lección no me gustaba eso, mi profe-
sión era ser director técnico  claro que 
me llegaron propuestas para hacer co-
merciales, para dar conferencias, pero 
yo no los aceptaba porque considera-
ba que me distraían. Al menos yo, a lo 
mejor al Piojo no”, explicó.

Para Lapuente la estrella del equi-
po siempre deben ser el jugador.

“Yo siempre preferí primero mis 
jugadores y luego los jugadores, ellos 
son los que tiene que aparecer”.

en lo sicológico 
- ¿líder ejemplar?
Octavio Rivas señaló que es funda-
mental reconocer que lo que uno 
piensa y siente son factores para ge-
nerar un ambiente negativo o positi-
vo alrededor del grupo,

“Cuando los jugadores que tienen 
el liderazgo del grupo, caen en lo ne-
gativo, arrastran al grupo”, advirtió.

Rivas mencionó que le ha faltado 
visión a la Comisión de Selecciones 
para trabajar en estas áreas, que son 
fundamentales para clubes triunfado-
res como el Barcelona o gente talento-
sa como Josep Guardiola.

“Guardiola hablaba de esta necesi-
dad, para trabajar con cada individuo 
que lo requiere y con el grupo como 
tal”, abundó.

Antes de ir al Mundial, la imagen de 
Herrera, de acuerdo a Isabel Blasco, di-
rectora de Interbrand, era la de un anti-
héroe, que tenía un fuerte impacto entre 
los consumidores por su originalidad.

Sin cambiar su peinado, su for-
ma de vestir o de hablar, el Piojo se 
convirtió en una de las marcas más 
cotizada en el mercado 

Banamex, uno de los principales 
patrocinadores, habría firmado de 
manera extraoficial un contrato por 

30 millones de dólares por 4 años, 
que también incluyó a su técnico.

en redes sociales
La aparición del técnico y los seleccio-
nados en redes sociales debe estar cui-
dada y orientada a respetar los valores 
que representan cuando se enfundan 
en la camiseta tricolor. Algo que no 
siempre se hizo.

“Una de las reglas de oro es que una 
publicación nunca debe ser negativa, 
estarías en fuera de lugar si lo haces. Si 
salgo a tirar patadas en la cancha no estoy 
sumando, estoy restando porque a lo me-
jor me van a expulsar, lo que debes hacer 
es jugar limpio, estar bien entrenado; lo 
mismo pasa en las redes sociales, si sales a 
hacer faltas de respeto, pues te va a restar 
en los objetivos, se trata de anotar, no de 
que nos anoten, no se trata de que te ha-
gas el autogol”, externó Raúl Luna.

AgenciA RefoRmA

México.- Miguel Herrera emitió 
una disculpa pública por el hecho 
de tener que salir de la Selección 
Mexicana por su conducta.

La FMF mandó un comunica-
do de parte del ahora ex entrena-
dor del Tricolor sobre su cese.

“Quiero ofrecer una disculpa 
pública a la afición, cuerpo técni-
co, jugadores, Federación Mexica-
na de Futbol (FMF), directivos y 
medios de comunicación por mi 
conducta en el penoso incidente 
que tuve con un comentarista”, ex-
presó Herrera en su carta enviada 
a través del organismo.

“Me queda claro que no es la 
actitud que debe tomar un entre-
nador de la Selección Nacional 
de México, a pesar de haber reci-
bido todo tipo de críticas, ofen-
sas y burlas hacia mi familia y mi 
persona. 

“A la gran afición mexicana, 

agradezco todo el apoyo durante 
mi proceso como seleccionador, 
a la FMF el apoyo recibido duran-
te mi gestión, entendiendo que la 
decisión está tomada, pero acato 
la misma”, agregó.

Herrera se dijo triste por la de-
terminación que se tomó, sobre 
todo por ser producto de un tema 
extra cancha y no por los resulta-
dos del Tri.

“Me entristece profundamente 

dejar el puesto de técnico de la Se-
lección por esta lamentable causa, 
ya que los resultados deportivos 
fueron, en su mayoría, positivos 
dentro de los objetivos trazados”, 
consideró el entrenador mexicano.

“Aprovecharé para disfrutar 
a mi gran familia y descansar un 
tiempo, después, regresaré sien-
do el mismo, y tendrán conmigo, 
como siempre, las puertas abier-
tas”, puntualizó Herrera.

el UniveRsAl

México.- El cronista deportivo 
Christian Martinoli señaló que 
él no se sentía culpable del cese 
de Miguel Herrera como técni-
co de la selección Mexicana de 
Futbol.

Calificó como pretexto el 
hecho bochornoso que ocurrió 
entre él y el Piojo para que los fe-
derativos tomaran la decisión de 
echar a Herrera de la Selección 
Mexicana, en palabras a un pro-
grama de la televisora del Ajusco.

Martinoli afirmó que “Herre-
ra no se va por lo que pasó en-
tre nosotros sino por los malos 
resultados que se tuvo en Copa 
América y el pésimo accionar en 
Copa Oro”.

Sumado a esto, el cronista 
de TV Azteca dijo que “a la hija 
Herrera la conocí por primera 
vez cuando me agredió, yo jamás 
había hablado mal de su familia”.

el UniveRsAl

México.-  No se achica y toma al 
toro por los cuernos, aunque en 
ocasiones sea él quien provoque al 
toro. Miguel Herrera se ha caracte-
rizado dentro y fuera de la cancha 
por su fuerte temperamento. Un 
antónimo de serenidad... un hom-
bre de emociones.

En su etapa como jugador, El 
Piojo siempre se demostró com-
prometido con la causa del equi-
po, sin embargo, la ira y la frustra-
ción lo han perseguido.

En la temporada 1991-92, su 
escuadra el Atlante fue eliminado 
por el Cruz Azul en los cuartos de 
final, en una serie donde Miguel 
no salió nada satisfecho.

“Nos robaron el juego. Es un la-
drón”, arremetió eufórico contra el 
árbitro; La Máquina por sus cuatro 
anotaciones como visitante avanzó 
a ‘semis’. El global fue de 5-5.

En 1994, con la casaca de los 
Potros de Hierro, Miguel Herrera 
perdió la cabeza durante una en-
trevista en León, donde fue pro-
vocado por un aficionado. El at-
lantista interrumpió su plática con 
los medios para propinarle unas 
patadas al agresor.

Paramédicos de la Cruz Roja 
tuvieron que atender al aficionado.

En las eliminatorias de la Selec-
ción Mexicana rumbo al Mundial 
de Estados Unidos 1994, Miguel 
formaba parte de un selecto grupo 
de tricolores como Jorge Campos, 
Hugo Sánchez y Nacho Ambriz. 
Pero fue en un partido contra 
Honduras, en el estadio Azteca, 
que los ánimos se volvieron a ca-
lentar en una bronca con el hon-
dureño Dolmo Flores, quien le 
propinó un puñetazo al Piojo al 
costo de una tarjeta amarilla.

Posteriormente el futbolista 
mexicano tomó venganza con una 
fuerte barrida por detrás de Dol-
mo, valiéndole la roja directa.

En el 97’, la Selección Nacional 
de Jamaica disputó un amistoso 
de preparación contra los Toros 
Neza. En el cotejo, un elemento 
caribeño protagonizó una dura 
entrada sobre Germán Arangio, la 
cual incendió una batalla campal 
con piedras, tubos y todo lo que 
sirviera como arma. Ahí, Miguel 
Herrera dio rienda suelta a su brío.

Ya en su etapa como entrena-
dor, la bravura fue contenida den-
tro del rectángulo del área técnica, 
con ademanes y gritos que han 
estigmatizado su estilo.

Al tomar las riendas del Améri-
ca, Piojo y el presidente deportivo 
azulcrema Ricardo Peláez fuma-
ron la pipa de la paz, luego de un 
historial aguerrido entre ambos en 
sus etapas como futbolistas.

El campeonato del Clausura 
2013 con el América dejó ver el 
estallido de emociones del Piojo, 
quien se robó los reflectores por 
sus celebraciones.

El simple hecho de su llega-
da al banquillo de la Selección 
de México fue una controversia. 
Era el técnico de moda, con per-
sonalidad ante los medios y hé-
roe de la nación azulcrema que 
salvó el campeonato del Clau-
sura 2013 en una final dramática 
con Cruz Azul.

En octubre de 2014, Miguel 
retó de palabra a su homólogo de 
Panamá, en un amistoso celebra-
do en Querétaro.

Del 2014 al 2015, se ganó 
pleitos contra la opinión pública 
gracias a una serie de anuncios pu-
blicitarios:

Lamenta dejar al Tri
“Quiero ofrecer una 
disculpa pública a la 
afición, cuerpo técnico, 
jugadores, Federación 

Mexicana de Futbol (FMF), 
directivos y medios de co-
municación por mi conducta 
en el penoso incidente que 
tuve con un comentarista”

Miguel Herrera

No se fue por
mi culpa: Martinoli 

Genio
y figura

el ahora extécnico.

Las faLLas del Piojo
AnALizAn especiALisTAs LA AcTiTud que 
Tomó miGueL HerrerA como dT deL Tri

En la última
década han pasado

9 entrenadores

el tricolor,
una silla
caliente

aficionados muestran el rostro de miguel en la final vs jamaica.

miguel herrera trató de pasar desapercibido en el aeropuerto del dF.
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AP

Denver.-  José Reyes acaba de ser can-
jeado a los Rockies de Colorado, pero 
quizás no dure mucho tiempo en su 
nuevo equipo.

Colorado emprendió una reno-
vación de su roster en medio de otra 
temporada abismal y adquirió el martes 
al estelar torpedero dominicano en un 
canje con los Azulejos de Toronto, a 
cambio de su propio campocorto Troy 
Tulowitzki.

Durante años, Tulowitzki fue una 
pieza intocable para los Rockies, es-
pecialmente para el dueño del equipo 
Dick Monfort. Pero eso cambió el lunes 
por la noche, cuando Toronto presentó 
una oferta irresistible.

Reyes, su compatriota y lanzador 
Miguel Castro, el pitcher venezolano 
Jesús Tinoco y Jeff Hoffman pasaron a 
los Rockies, a cambio de Tulowitzki y el 
relevista LaTroy Hawkins.

El gerente general de Colorado, 
Jeff Bridich, podría tener otras tran-
sacciones bajo la manga antes que 
cierre el mercado de canjes, e incluso 
podría deshacerse del jardinero ve-
nezolano Carlos González y hasta el 
propio Reyes.

Bridich dijo que busca “los tratos 
adecuados para mejorar nuestra situa-
ción para el futuro”.

AP

San Rafael.- Nadie podrá culpar o 
abuchear al umpire por un tercer 

strike dudoso esta semana en una 
liga independiente del norte de 
California.

Por un par de partidos, una 
computadora se encargará de can-
tar las bolas y los strikes, mientras el 
umpire del plato se encarga de todas 
sus otras funciones normales.

“Será raro gritar a la computado-
ra”, bromeó el manager de los Gigan-
tes de San Francisco, Bruce Bochy.

AP

Boston.- Los Medias Rojas de 
Boston le han rendido un nuevo 
homenaje al dominicano Pedro 
Martínez.

Durante una ceremonia previa 
al juego ayer para retirar su núme-
ro 45, los Medias Rojas trajeron 
a varios de sus excompañeros. 
También exhibieron su trofeo de 
campeones de la Serie Mundial de 
2004, que Martínez ayudó a con-

seguir, para poner fin a 86 años sin 
conseguir el gallardete.

La ceremonia en el terreno de 
juego incluyó su placa de Salón de 
la Fama, a préstamo de Coopers-
town. Martínez fue inmortalizado 
el domingo.

AP

Nueva York.- El comisionado de la 
NFL Roger Goodell confirmó ayer la 
suspensión de cuatro partidos del quar-
terback Tom Brady por su papel en el 
uso de balones desinflados en la final de 
la Conferencia Americana.

La liga anunció la decisión y Goo-
dell señaló que el quarterback de Nue-
va Inglaterra le pidió a un asistente des-
truir su teléfono celular justo o un poco 
antes del 6 de marzo. Brady se reunió 
con el investigador independiente, Ted 
Wells precisamente ese día.

“Lo hizo estando consciente de 
que los investigadores le habían solici-
tado acceso a los mensajes de texto y 
otra información electrónica que tenía 
almacenada en ese teléfono”, dijo Goo-
dell sobre su decisión.

“Durante los cuatro meses que el 
teléfono estuvo en uso, Brady inter-
cambió casi 10,000 mensajes de texto, 
ninguno de los cuales se puede recupe-
rar de dicho dispositivo”.

Al definir el proceso de apelación 
como “una farsa”, el agente de Tom 
Brady, Don Yee, dijo que Goodell “no 
pudo asegurar un proceso justo” al ra-
tificar la suspensión de cuatro encuen-
tros para el quarterback.

Brady reconoció en su testimonio 
que estaba consciente de la solicitud de 
los investigadores para acceder a la in-
formación antes de que el teléfono fue-
ra destruido, se informó en la decisión 
sobre la apelación.

Tras dar a conocer su reporte en 
mayo, Wells señaló que le había dicho 
a Brady y Yee que no necesitaba ver su 
teléfono y hubiera aceptado una lista de 
sus comunicaciones.

La investigación de Wells no tenía 
poder de citatorio y Brady no tenía 
obligación legal de cooperar.

La NFL ya contaba con algunos 
mensajes que Brady le había enviado al 
teléfono de uno de los responsables de 
equipamiento, pero los investigadores 
querían ver si existían otros mensajes 
relacionados con los balones.

Los mensajes de texto eran crucia-
les para la investigación de Wells, debi-

do a que podrían haber mostrado de-
talles de los mensajes de Brady con los 
encargados de equipamiento que fue-
ron culpados por desinflar los balones.

El quarterback ganador de cuatro 
Super Bowls fue suspendido por Troy 
Vincent, ejecutivo de la NFL, en mayo 
luego de que Wells entregara su repor-
te. Los Patriots fueron multados con un 
millón de dólares y se les quitaron dos 
selecciones del draft. El equipo no ape-

ló su sanción, pero Brady y sus aboga-
dos pudieron exponer su caso durante 
una audiencia de apelación de 10 horas 
el pasado 23 de junio.

La Asociación de Jugadores de la 
NFL había asegurado anteriormente 
que irían a la corte a disputar la deci-
sión en caso de que no se le levantara la 
suspensión a Brady. El sindicato señaló 
que solicitarían una apelación, pero no 
especificó el lugar en el que realizarían 

dicho proceso.
Momentos después de anunciar la 

decisión de Goodell, la liga demandó al 
sindicato en la Corte Federal de Distri-
to de Nueva York, señalando que bajo 
el convenio laboral, el comisionado de 
la NFL tiene derecho a imponer dichas 
sanciones “por conductas que el con-
sidere que sean dañinas a la integridad 
de, o la confianza pública en, el juego 
del futbol americano profesional”.

AgenciAs

México.- Solo faltan detalles para 
oficializar la pelea entre el mexicano 
Saúl Canelo Álvarez y el puertorri-
queño Miguel Cotto, confirmó el 
presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

La semana anterior estuvo Sulai-
mán Saldívar en Puerto Rico, donde 
se realizó el nombramiento de José 
Toto Peñagarícano como nuevo 
miembro de la Junta de Gobierno 
del CMB, evento donde estuvo Mi-
guel Cotto con quien pudo platicar.

“Está listo para la pelea con el 
Canelo, eso ya es un hecho, solo 
faltan cosas menores, cuestio-
nes que no tienen nada que ver, 
darán el anuncio pronto de esta 
gran pelea”, dijo en los tradicio-
nales “Martes de café”.

Luego de asegurar que Junito 
Cotto está muy contento, reiteró 
que solo falta el anuncio oficial 
para conocer si se realizará el 7 
o el 21 de noviembre, y si será 
la ciudad de Las Vegas o Nueva 
York la sede del combate.

Por otra parte, comentó que 
estará en la ceremonia del Salón 
de la Fama del Boxeo de Nevada 
el próximo 8 de agosto, y apro-
vechará su visita para buscar al 
Floyd Mayweather y platicar con 
él respecto a sus planes.

El mejor libra por libra del mun-
do tiene en su poder los títulos wel-
ter y superwelter del CMB, por lo 
que al organismo le interesa saber 
qué pasará con los cinturones, aun-
que dejó en claro que no hay prisa.

AgenciAs

El boxeo profesional tendrá una 
importante reaparición en Ciu-
dad Juárez con la velada que este-
larizarán Nery Pantera Saguilán, 
y DeMarcus Chop Chop Corley, 
en espera de que sea la primera de 
muchas a partir de este 2015.

Leonardo Fonseca, del Institu-
to del Deporte de Ciudad Juárez, 
anunció de manera oficial el cho-
que, a realizarse el 22 de agosto en 
el gimnasio Josué Neri Santos.

“Después de casi tres años te-
dremos boxeo profesional o un 
espectáculo de esta magnitud, te-
nemos a Promociones del Pueblo 
y haremos peleas, la gente lo pide, 

es una plaza de boxeo y estamos 
contentos”, dijo Fonseca, de visita 
en la ciudad de México.

Dijo que la respuesta de la 
gente ha sido positiva, por lo que 
se espera un lleno en el inmueble, 
“estamos contentos con la cartele-
ra, que se le diera la oportunidad 
a peleadores locales como Miguel 
Mickey Román y habrá peleas 
amateur”, indicó.

Tras reconocer que la violencia 
que se vivió en Ciudad Juárez en 
años anteriores afectó la realiza-
ción de eventos deportivos, ase-
guró que ahora es diferente y lo 
demostrarán el 22 de agosto con la 
función boxística.

“Afectaron la falta de credi-

bilidad, la violencia, el miedo de 
salir, la gente llegó a un hartazgo 
y ahora asiste a los eventos, sale a 
participar, creemos que ya le di-
mos la vuelta a la página. Este tipo 
de eventos la gente los arropa, te-
nemos equipo de futbol (Ascenso 
MX), la ciudad va bien”, expuso.

Comentó que el día de la fun-
ción habilitarán en un gimnasio 
continuo al Josué Neri Santos, una 
pantalla gigante para que la gente 
pueda seguir en vivo la transmisión 
y pueda divertirse.

Confió en que esta sea la prime-
ra de muchas funciones en Ciudad 
Juárez, “la idea es tener una cada 
seis meses, la gente lo está pidien-
do y eso queremos”.

Chicago 9 Boston 4
detroit 2 Tampa Bay 10
Kansas City 2 Cleveland 1
NY Yanquis 21 Texas 5(9)
lA Angels 5 Houston 10

San diego 0 NY Mets 4
Washington 1 Miami 4
Colorado 7 Chicago 2
Cincinnati 4 San luis 0
Milwaukee 4 San Francisco 0(6)

Atlanta 3 Baltimore 7
Filadelfia 3 Toronto 2
Pittsburgh 8 Minnesota 7
Arizona 3 Seattle 1(6)
oakland 2 l.A. dodgers 0(7)

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy
liga americana
Colorado (e.Butler 3-6) en Chicago (lester 5-8)  12:20 p.m.
Milwaukee (Fiers 5-8) en San Francisco (Peavy 2-4)  1:45 p.m.
San diego (T.Ross 6-8) en NY Mets (B.Colon 9-9)  5:10 p.m.
Washington (Fister 3-6) en Miami (Koehler 8-6)  5:10 p.m.
Cincinnati (deSclafani 5-7) en San luis (lackey 9-5) 6:15 p.m.

liga nacional
detroit (Verlander 0-3) en Tampa Bay (Archer 9-7)  10:10 p.m.
Kansas City (Guthrie 7-6) en Cleveland (Kluber 5-11)  10:10 p.m.
Chicago (Quintana 5-9) en Boston (Porcello 5-10)  5:10 p.m.
N.Y. Yanquis (Tanaka 7-3) en Texas (lewis 10-4)  6:05 p.m.
lA Angels (Richards 10-7) en Houston (McCullers 4-3)  6:10 p.m.
 
interligas
Pittsburgh (liriano 6-6) en Minnesota (e.Santana 2-0) 11:10 a.m.
Arizona (Corbin 1-3) en Seattle (F.Hernandez 12-5)  1:40 p.m.
Atlanta (Foltynewicz 3-2) en Baltimore (Tillman 7-7) 5:05 p.m.
Filadelfia (j.Williams 3-7) en Toronto (dickey 4-10)  5:07 p.m.
oakland (Chavez 5-10) en lA dodgers (Kershaw 8-6) 8:10 p.m.

nery Pantera saguilán encabeza el cartel.

Oficializan función de box en esta ciudad

Listo
Cotto para 
pelea con 

Canelo

 Confirman Castigo
a BradyEstará En La 

banCa 4 partidOs 
pOr EL CasO dE 
LOs baLOnEs
dEsinfLadOs

el mariscal de los Patriotas destruyó su celular donde guardaba mensajes que envío a los encargados de inflar los balones.

Reducen a dos juegos suspensión de Bell
AP

Pittsbrurgh.- La NFL redujo ayer 
la suspensión del running back de 
los Steelers, Le’Veon Bell, de tres a 
dos juegos.

En abril pasado, la liga había 
suspendido a Bell por tres encuen-
tros tras su arresto de agosto de 
2014 por conducir bajo el influjo 

y posesión de marihuana.
Bell fue sentenciado a 15 

meses de libertad condicional 
y otras sanciones tras la deten-
ción de tránsito el 20 de agosto 
de 2014. Su excompañero, Le-
Garrette Blount, quien estaba 
en el auto con Bell en ese mo-
mento, recibió un citatorio por 
posesión de marihuana y sen-

tenciado a 50 horas de servicio 
comunicado. La liga suspendió 
a Blount, ahora miembro de los 
Patriots de Nueva Inglaterra, 
para el primer juego de la tem-
porada en el que Nueva Inglate-
rra recibe a Pittsburgh.

Bell podrá volver el 27 de sep-
tiembre, cuando los Steelers jue-
guen en San Luis.

Equipo probará
computadora para 

cantar bolas y strikes

José reyes es canjeado a rockies, ¿durará mucho?
Retira Boston

número de 
Pedro Martínez

Pedro martínez.
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un hasta luego

MARISOL RODRÍGUEZ

Ethan Hunt y su equipo regresan a la 
pantalla grande con una nueva tarea: 
borrar del mapa al Sindicato, organiza-
ción secreta e internacional en “Misión 
Imposible: nación secreta”.

Fuertes emociones y peligrosas 
persecuciones le esperan hoy en la 
función de preestreno de la quinta 

entrega de la saga protagonizada por 
Tom Cruise.

Al igual que hace 19 años, el actor 
estadounidense se pone en la piel del 
agente Hunt, esta vez bajo la dirección 
del cineasta Christopher McQuarrie.

En “Misión Imposible: nación 
secreta”, la agencia FMI está desmante-
lada con Ethan fuera de combate.

Y por si fuera poco, el equipo se 

enfrenta a una red de agencies especia-
les altamente calificados, mejor cono-
cidos como el Sindicato.

Sus operativos están empeñados 
en crear un nuevo orden mundial, 
todo mediante una serie de ataques 
terroristas.

Así que Hunt deberá reunir a su 
equipo y unir fuerzas con una des-
acreditada agente británica de nom-
bre Ilsa Faust.

El equipo se pondrá a prueba y 
enfrentará su misión más imposible 
hasta el momento.

En la trama que tiene una duración 
de 131 minutos, el lado femenino de la 
acción estará representado por la actriz 
sueca Rebecca Ferguson.

Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving 

Rhames, Alec Baldwin, Sean Harris y 
Simon McBurney son otros de los 
actores que forman parte de la cinta.

Fue en 1996 cuando se estrenó 
esta saga dedicada al espionaje que a la 
fecha lleva recaudado más de 2 mil 
millones de dólares en todo el mundo.

Aliste sus palomitas y prepárese 
para disfrutar de una función llena de 
toneladas de acción y adrenalina.

QUÉ: Función de preestreno de 
‘Misión imposible: nación secreta’
CUÁNDO: Hoy 29 de julio
DÓNDE: Cinépolis Las Misiones
HORA: 8 p.m.
* Adquiera sus boletos en taquilla o 
en la página www.cinepolis.com

EL UnIvERSAL

México.- El actor estadounidense 
Leonardo DiCaprio es señalado 
como uno de los posibles protagonis-
tas de la adaptación fílmica de "The 
Cartel", novela de Don Winslow ins-
pirada en la historia de Joaquín "El 
Chapo" Guzmán. 

La semana pasada se supo que 
Ridley Scott dirigirá la película, luego 
de que Fox ganara los derechos. 

"The Cartel" narra la historia de 
dos amigos de la infancia a los que la 
vida los lleva por caminos totalmen-
te opuestos. Art Keller es un agente 
de la DEA, mientras que Adan 

Barrera es un narcotraficante. 
De acuerdo con Deadline, 

Leonardo DiCaprio es uno de los 
principales candidatos para inter-
pretar a Keller, aunque hasta 
ahora no está confirmado de 
manera oficial. 

Winslow pasó una década investi-
gando la vida de El Chapo para escri-
bir su novela, en la que incluso se 
recrea la escena de su escape de 
Almoloya.

en función especial
Misión imposible
LLega

la película protagonizada por Tom cruise 
será exhibida hoy en una sola sala de esta 

ciudad en punto de las 8 de la noche, y el 
jueves en todos los cines de la localidad

ToDo se lo Debe
a la Misión
Ethan Hunt fue uno de los 
que alimentó aún más la fama 
de Cruise y millonaria fortuna 
que tiene en la actualidad, 450 
millones de dólares, según 
estimaciones del portal 
Celebrity Net Worth.

acTúa y proDuce
Cruise no solo actúa en esta 
película, sino que también 
tiene participación como pro-
ductor. El actor trabajó estos 
temas junto con la compañía 
Skydance Productions, la cual 
es propiedad de Paramount 
Pictures.

El actor se perfila para 
protagonizar la adaptación 

fílmica de ‘The Cartel’

Quieren a DiCaprio en cinta 
inspirada en El Chapo

fo
to

: a
p



NORTE de Ciudad Juárez / Miércoles 29 de julio de 2015 /  magazine-2Cine

vertical

1. Comer hierba el gana-
do en los prados. 
7. Fécula comestible. 
12. Abanico colgado del 
techo. 
13. Pinzas que usan los 
cirujanos. 
14. Parte que nace del 
tronco del árbol (PI). 15. 
Vaso grande de porcela-
na oriental. 
16. Del verbo atinar. 
17. Apartó, dejó. 
18. Signo, hado. 
19. Medida de longitud. 

21. Ciudad de España. 
22. Muy distraído. 
23. Paleta de una rueda 
hidráulica. 
25. De esta manera. 
26. Símbolo del tantalio. 
27. Mujer que monta a 
caballo. 
29. Preposición latina. 
30. Almez, planta 
celtídea. 
32. Enfermedad de las 
fosas nasales. 
33. Volcán de Costa Rica. 
35. Ovario de las aves. 

37. Río de Asia, afluente 
del Amar. 
39. Disparo. 
40. Hogar. 
42. Región de la 
Indochina oriental. 
43. Término empleado 
por los médicos en 
sus recetas. 
44. Yema de los 
vegetales. 
46. Aquí. 
47. Negación. 
48. Cariocinesis. 
49. Prefijo negativo. 

1. Animal que vive 
a expensas de otro 
animal. 
2. Vil, despreciable. 
3. Cualquier vía de 
comunicación. 
4. Muy pequeño. 
5. Flor del rosal. 
6. Tiro de cañón de 
artillería. 
7. Hongo de sombrerillo. 
8. Envoltura de algunas 
semillas. 
9. Moneda de plata 
romana. 
10. Que causa enojo. 
11. Nombre de las dos 
glándulas situadas 
detrás del oído. 
19. Trigo de grano largo y 
amarillento. 
20. Acción de abonar. 
23. Río de la República 

Dominicana. 
24. Mes del año. 
27. Parte del tejado. 
28. Río en el NO de 
España. 
30. Espacio más
 elevado de la calzada. 
31. Ciudad de España. 
32. Dícese del 
ganado lanar. 
34. Pico de Colombia. 
35. Siglas de la 
Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte. 
36. Ancho, extendido. 
38. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
40. Sobrino de 
Abraham. 
41. Chacó. 
44. Prefijo. 
45. Conjunción negativa. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un cura en la iglesia dice: 
- Hoy confesaré a todas las 
devotas. 
Se levanta la rubia y pregunta: 
- Y a las que venimos en sanda-
lias, ¿cuándo nos toca?

• En mi época los pitufos eran 
más chiquitos 
-Abuela, estamos viendo Avatar.

• A ver Paty... ¿Simón Bolívar 
murió en..? 
- “fermo”.
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Periodo favorable para 
ascensos y propuestas 
interesantes que segura-
mente mejorarán tu posi-
ción laboral y económica.
TAURO 
Recibes propuestas 
laborales que mejoran 
tus ingresos. Tiempo de 
cambios materiales y 
prosperidad económica. 
Época para tramitar cré-
ditos. Solución a dife-
rencias familiares.
GÉMINIS 
No tomes responsabili-
dades en situaciones en 
donde no tengas el 
poder para controlar los 
resultados, analízalo 
bien. 
CÁNCER 
Libérate de viejas atadu-
ras. Todo triunfo tiene sus 
sacrificios, pero los resul-
tados bien valen la pena. 
Espera cambios favora-
bles en tus ingresos.
LEO 
Deja espacio para lo 
nuevo que viene. Época 
para recibir dinero extra, 
cambios laborales y nue-
vas ofertas profesionales. 
VIRGO 
ecuerda el verdadero 
sentido de la vida. Si 
quieres triunfar deja de 
culparte, no ganas nada 
y  p i e rdes  mucho . 

Cambia tus pensamien-
tos y lucha por tus 
deseos.
LIBRA  
Es mejor caerse y levan-
tarse que permanecer a 
la sombra de otro. 
Imagina lo que quieres y 
eso tendrás; confía en ti.
ESCORPIÓN   
Antes de iniciar cualquier 
tipo de acción, observa 
las situaciones desde 
diferentes perspectivas y 
evitarás errores.
SAGITARIO      
La oportunidad está ser-
vida en bandeja de plata, 
haz lo que crees correcto 
y aléjate de los pesimis-
tas, el éxito es tuyo.
CAPRICORNIO     
En tus manos está lograr 
las condiciones de vida 
que anhelas. Deja de 
preguntar cómo y arriés-
gate a ganar o perder.
ACUARIO 
Cambia tus actitudes y 
trata de fluir. Tus metas 
profesionales y tus nece-
sidades personales pue-
den estar en conflicto. Es 
buena época para actuar 
y decidir.
PISCIS  
Antes de tomar decisio-
nes sobre tu vida laboral 
y tu patrimonio familiar 
será mejor que te aseso-
res por los expertos.
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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
Aida Met Summer Encore 2015 (G) 7:00 p.m.
Gremlins (PG) 2:00 7:00
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
Gremlins (PG) 2:00 7:00
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 
Vacations (R) 7:00 10:00
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
Gremlins (PG) 2:00 7:00
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

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

La película “Melancolía” se presenta del 29 al 
31 de julio en la Semana de directores daneses 
de la extensión de la Cineteca Nacional.

Entre el drama y la ciencia ficción, las fun-
ciones son a las 18:00 y 20:26 horas en el tea-
tro experimental Octavio Trías.

Kirsten Dunst, Alexander Skarsgàrd 
y Charlotte Gainsbourg protagonizan 
el filme escrito y dirigido por Lars 
von Trier.

En 136 minutos se aborda el fin 
del mundo y lo frágil que pueden 
ser las conductas humanas ante la 
grandiosidad del universo.

Con motivo de su matrimonio, 
Justine y Michael da una lujosa recep-
ción en la casa de la hermana de ella.

Al mismo tiempo, el planeta 
Melancolía se acerca a la tierra en una tra-
yectoria de colisión.

En su aislamiento, cada personaje vivirá de una 
manera diferente el miedo al fin del mundo, construido 

entre los estrechos límites de su lenguaje, senti-
mientos y emociones.

“Melancolía” se estrenó en el 2011 en el 
Festival de Cannes.

Dunst obtuvo el premio a Mejor Actriz en el 
mismo festival y en los Premios Cesar estuvo 

nominada a Mejor película extranjera.
Y en los Premios del Cine Europeo 

se coronó como Mejor película, foto-
grafía y diseño de producción.

 

QUÉ: Semana de directores 
daneses con la cinta “Melancolía”

CUÁNdO: Del 29 al 31 de julio
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8:26 p.m.
CLASIfICACIÓN: (B-15) 

AÑO: 2011
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta 
‘Melancolía’ se 

exhibe del 29 al 31 
de julio en dos 

funciones

últimos días
 de Cine danés

hoy

ProgramaCión

meLanCoLía

AgenciA RefoRmA

México.- En febrero de 2013, Netflix 
lanzó su primera serie original, “House 
of Cards”, a partir de ese momento, la 
plataforma ha incrementado sus series 
originales y ha revolucionado la mane-
ra de ver televisión.

Algo que la compañía no tenía con-
templado, admitió Ted Sarandos, direc-
tor de contenido, durante el panel del 
Television Critics Association (TCA).

"Es increíble pensar que es apenas 
la segunda vez que estamos en el TCA 
y el tercer año que tenemos contenido 
original en Netflix. También es difícil 
pensar en cómo ha cambiado el terreno 

en tan poco tiempo. Hace menos de 30 
meses apenas teníamos dos shows, sólo 
21 episodios que captaron la atención", 
dijo Sarandos.

Tan sólo este año, “House of 
Cards”, protagonizada por Kevin 
Spacey y Robin Wright, aspira a 11 

premios Emmy, incluido Mejor Serie 
de Drama.

Y admite que la oferta continuará 
en los años por venir, mientras los 65 
millones de suscriptores que actual-
mente tiene Netflix continúen 
aumentando.

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
FunciÓn esPecial
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX 
(Subtitulada) (s/c)  8:00 p.m.

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 

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

sorprende
crecimiento

de Netflix

escena de la serie ‘House of cards’.
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La boy band británica recauda 81 millones de dólares; 
son seguidos por Foo Fighters, con 44.5 millones 

Tiene One Direction la gira más rentable
AgenciAs

Los Ángeles.- Unos sufrieron 
la partida de uno de sus inte-
grantes más populares, y los 
otros la lesión en la pierna de 
su líder. Sin embargo, ni tener 
a uno menos en escena o al 
frontman sentado con un pie 
en alto en pleno show, han 
sido impedimentos para que 
One Direction y Foo Fighters 
se alcen con las giras más ren-
tables en lo que va del año.

De acuerdo con el conteo 
de Billboard Boxscore, que 
mide los ingresos durante el pri-
mer semestre, la boy band britá-
nica recaudó 81 millones de 
dólares, mientras que mucho 
atrás siguen los norteamerica-

nos, con  44.5 millones.
La recaudación del ahora 

cuarteto fue conseguida gracias 
a los 778 mil espectadores que 
llevaron en 23 presentaciones, 
mientras que los hombres lide-
rados por Dave Grohl lograron 
convocar a 533 mil asistentes en 
sólo 15 shows.

El itinerario 2015 de los 
de “Everlong” incluyó un 
paso por Chile en enero, 
mientras que la que sigue en 
la lista también tiene una 
agendada una visita al país, 
para el 6 de octubre.

Se trata de Katy Perry, 
quien ha sumado ingresos por 
41.7 millones  de dólares en 
este primer semestre, aporta-
dos por 349 mil espectadores 

en 27 conciertos. En cuarto 
lugar, en tanto, figuran unos 
que regresan, Fleetwood Mac, 
quien han recaudado 39.4 
millones de dólares en 26 
shows, a los que asistieron 
315 mil personas.

Unos que iban a venir 
pero que ya no vendrán, los 
Rolling Stones, siguen en la 
lista de las giras más rentables 
del año (38 millones).

Los resultados muestran 
que el negocio de la música en 
vivo sigue fuerte, pese a las 
bajas en algunos mercados, y 
que de ellos se están benefi-
ciando tanto artistas nuevos 
como veteranos.

Tanto así, que sólo la pro-
motora Live Nation, la más 

rentable según el sondeo, 
registra ventas por más de 25 
millones de entradas, con mil 
500 millones de dólares en 

ingresos. “Hasta ahora todo 
indica que estamos en camino 
a tener nuestros mayores 
números en la historia”, dijo 

Bob Roux co-presidente de la 
compañía, quien proyecta un 
cierre 2015 con la tendencia 
manteniéndose.

Khloé Kardashian posa 
al estilo de Kim

AgenciAs

Los Ángeles.- Ya no sólo es 
K i m ,  tam b i én  K h l o é 
Kardashian quien presumió 
sus horas en el gimnasio y sus 
dietas para posar en la portada 
de la revista Complex, muy al 
estilo de su hermana: mostran-
do el trasero.

La socialité compartió las 
imágenes en su cuenta de 
Instagram; en ellas aparece 
una Khloé con poca ropa y 
dejando al descubierto sus 
curvas.

Kim, su hermana, fue de las 
primeras en felicitarla por este 
trabajo: “Khloé siempre ha 
dudado en hacer una sesión de 
fotos sexy, pero por fin hizo a 
un lado sus inseguridades y lo 
logró. Estoy muy orgullosa de 
ella”, escribió en su cuenta de 
Twitter.

Khloé agradeció el apoyo 
de su hermana mayor.

“Tengo que decirlo, gracias 
a mi hermana @kimkardas-
hian por su apoyo increíble 
para obligarme a hacer esta 
sesión de fotos rodaje para 
Complex”.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- La cantante desem-
bolsó 4.8 mdd por calzados dise-
ñados por el fallecido Alexander 
McQueen, informaron medios 
estadounidenses.

Lady Gaga pagó 295 mil 
dólares para hacerse de los codi-
ciados modelos de armadillo 
que su amigo, quien murió en 
2010, presentó ese mismo año 
en la colección “Plato’s Atlantis” 
de la temporada primavera-
verano. La subasta, realizada 
por la casa Christie, tuvo lugar 

del 14 al 23 de julio. 
Christie no reveló el precio 

individual por cada par de botas, 
pero esperaba que los tres pares se 
vendieran entre 10 y 15 mil dóla-
res cada uno. 

El dinero de Gaga será 
donado a UNICEF para brin-
dar ayuda a Nepal, tras el terre-
moto que en abril causó 
muchos destrozos.

Cada bota mide 24 centí-
metros de largo y sólo existen 
21 pares en todo el mundo, fue-
ron hechas a mano en Italia con 
base madera y piel de pitón.

Paga gaga 4.8 mdd 
por 3 pares de botas

AgenciAs

Londres.- Los actores 
Ashton Kutcher y Mila 
Kunis iniciaron acciones 
legales contra el diario bri-
tánico Daily Mail, a raíz de 
la publicación de fotos de su 
pequeña hija Wyatt.

Según informa el portal 
de Hollywood Reporter, 
interpusieron una demanda 
en el Tribunal Supremo de 
Londres contra Associated 
Newspapers, la editorial 

que maneja el citado diario.
En el documento se 

acusa a Daily Mail de la 
“indebida publicación de 
fotografías de paparazzi de 
paseos familiares”, usadas 
para “promover la venta de 
ropa”, según se detalla en un 
comunicado emitido por el 
abogado de la pareja, Paul 
Tweed.

“Ashton y Mila valoran 
su vida privada y familiar, 
sobre todo sus momentos 
privados junto a su hija. 

Como cualquier otra fami-
lia, desean disfrutar juntos 
sin ser perseguidos por los 
fotógrafos. Han dejado 

claro que no consienten la 
publicación de ese tipo de 
fotografías”, agrega Tweed 
en el texto.

DemanDan 
a tabloide británico

el UniveRsAl

México.- La muerte de 
Bobbi Kristina Brown, hija 
de la fallecida Whitney 
Houston, no tiene signos 
de crimen.

De acuerdo con TMZ, 
los reportes preliminares de 
la autopsia indican que no 
hay señales claras de que 
alguien haya tratado de 
matar a la joven de 22 años. 

L a  O f i c i n a  d e l 
Forense del Condado 
Fulton señala que no hay 

heridas signif icativas, 
por lo que esto podría 
aliviar a Nick Gordon, 
pareja de Bobbi Kristina 
y principal sospechoso. 

El pasado 31 de enero 
Bobbi fue encontrada 
inconsciente en una bañera, 
desde entonces permane-
ció inconsciente y falleció el 
pasado domingo. 

Debido a las circunstan-
cias en que fue hallada, sur-
gieron versiones de una 
posible pelea con Gordon 
horas antes.

muerte de Bobbi Kristina, 
sin rastros de crimen

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- La casa del 
Rob Schneider fue asaltada 
este viernes por unos suje-
tos que se llevaron el anillo 
de compromiso de diaman-
tes de su esposa, un reloj 
Cartier y otros objetos, 
pero lo más valioso fue una 
tarjeta valuada en 175 mil 
dólares, informó TMZ.

El valioso objeto que 
extrajeron tiene la imagen 
de Willie Mays y data de 
1951, una fuente de TMZ 
señaló que es muy rara y 
sería muy difícil volver a 
encontrarla.

Rob Schneider colec-

ciona tarjetas de beisbol de 
los años 50 y 60, las de 
Willie Mays estaban separa-
das del resto de la colección 

que los ladrones no pudie-
ron encontrar.

De acuerdo con el portal, 
el actor se encontraba en el 

Festival de Cine de Comedia 
de Montreal y su familia 
cenaba en un restaurante 
cuando ocurrió el suceso. 

roBan casa de roB schneider

La cantante posó con los modelos.

Mila Kunis y Ashton Kutcher.
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AgenciA RefoRmA

México.- Calle 13 
decidió darse 
una pausa des-
pués de varios 
años sin des-
canso para 
tomar caminos 
diferentes. 

“¿Cuál es el 
invento de los 
medios de seguir 
hablando de que Calle 13 
se separa? Trabajar en proyectos 
alternos o paralelos no es separar-
se”, fue lo que anunció el líder del 
grupo, René Pérez Joglar, mejor 
conocido como Residente.

La agrupación, que se presen-
tó el domingo pasado en Toronto 
durante la clausura de los Juegos 
Panamericanos, agradeció a su 
público por haber estado con 
ellos durante una década, de la 
cual se desprendieron cinco álbu-
mes de estudio. “Esto es sólo un 
hasta luego”, aseguró una fuente 
cercana a El País, quien corrobo-
ró la noticia del intérprete de 
“Atrévete, Te, Te”.

Ahora, Residente se tomará un 
tiempo para trabajar en su proyec-
to musical solista, mientras que 
Eduardo Cabra Martínez, ahon-
dará en su trabajo como productor 
con otros músicos.

Entre los éxitos que destaca-
ron de su carrera se encuentra: 
“Adentro”, “Muerte en Hawaii”, 
“La bala” y “Vamo’a portarnos 
mal” entre otros.
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Los Ángeles.- Elmo, Rosita 
y el Monstruo de las 
Galletas hablarán en espa-
ñol en “Sesame Amigos”, 
una nueva versión de 
“Sesame Street” dirigida al 
público hispanohablante de 
Estados Unidos en la que 
participarán artistas como 
Diego Luna, Leslie Grace, 
Aislinn y Vadhir Derbez.

El programa para niños 
de preescolar se transmitirá 
a partir del 1 de agosto los 
sábados a las 8:30 a.m. 
(hora del Este) en el bloque 
matutino “Planeta U” de 
Univision, informó la cade-
na el martes en un comuni-
cado. Los capítulos de 30 
minutos son producidos 

por Sesame Workshop, la 
organización sin fines de 
lucro detrás de “Sesame 
Street”, exclusivamente para 
la cadena.

“Sesame Amigos” es el 
primer programa de “Sesame 
Street” especialmente hecho 
en español para el público de 
Estados Unidos.

“Ante el crecimiento de 
las familias hispanas en 
Estados Unidos queríamos 
asociarnos con Univision 
para crear un nuevo progra-
ma emocionante, específica-
mente diseñado para este 
público, que refleje su idio-
ma y su cultura”, dijo a The 
Associated Press Steve 
Youngwood, funcionario 
principal de operaciones de 
Sesame Workshop.

Busca anular 
matrimonio 
religioso con 

Santamarina
AgenciAs

México.- Itatí Cantoral 
está tan enamorada de 
su actual novio que quie-
re anular su matrimonio 
religioso con su ex 
Eduardo Santamarina.

“Estoy pensando 
anular mi matrimonio 
con Eduardo para 
casarme por la Iglesia 
con [mi novio] Carlos 
Cruz”, reveló la actriz a 
la prensa mexicana 
durante la celebración 
de las bodas de coral 
del cantante de la banda 
mexicana El Tri, Alex 
Lora, y su esposa Celia, 
el sábado anterior.

“No lo estoy trami-
t a n d o  aú n ,  te ngo 
muchos amigos sacer-
dotes y estamos en plá-
ticas”, agregó. “No me 
urge. Estoy feliz y no es 
algo que necesite para 
tener un matrimonio 
feliz. Respeto muchísi-
mo a quien anule su 
matrimonio y vuelva a 
tener una segunda 
oportunidad”.

Cabe recalcar que 
Cantoral y Santamarina 
se casaron por la iglesia 
el 22 de enero de 2000 y 
terminaron su relación 
como pareja cinco años 
después.

Mauricio ochMann

Asimiló desde 
pequeño que 
fue adoptado

el UniveRsAl

México.- Durante una reciente 
visita al programa “Un nuevo 
día” de la cadena Telemundo, 
Mauricio Ochmann reveló algu-
nas de sus intimidades, pues 
habló de cómo es su personali-
dad, pero lo que más sorpren-
dió fue que narró cómo asimiló, 
a muy temprana edad, el saber 
que era un niño adoptado. 

“Descubrí que me ponía 
muchas máscaras, evadía mis 
miedos, mis inseguridades, de 
repente me decía ‘no pasa 
nada’, y por dentro todos los 
miedos”, indicó el actor de 37 
años de edad. 

El novio de Aislinn Derbez, 
precisó que tuvo la inquietud de 
conocer a quiénes fueron sus 
padres biológicos y que a los 17 
años intentó buscarlos; sin 
embargo, llegó a una conclusión 
que lo hizo desistir de esa inten-
ción y cerrar ese ciclo en su vida. 

“Siempre supe que era 
adoptado, desde chiquito, no 
recuerdo en qué momento me 
lo dijeron, pero siempre lo 
supe. Pero tenía esa espinita de 
que algo me faltaba, y como a 
los 17 años empecé con la bús-
queda de mis padres. 

“Hablé a la agencia en 
donde me adoptaron, pero de 
repente llegué al punto en el 
que me di cuenta que mi mamá 
biológica nunca me había bus-
cado, que ella no tenía esa 
inquietud, por lo que empecé a 
hacer un trabajo conmigo 
mismo para darme cuenta que 
yo soy mi propia madre, soy mi 
propio padre y soy mi propio 
adulto responsable”, afirmó.

Boyer sufre 
robo de 

identidad
AgenciAs

Méx ico.-  Angel ique 
Boyer es otra famosa 
más víctima del robo de 
identidad en redes 
sociales, ya que hay una 
cuenta que se hace pasar 
por ella, situación que la 
tiene muy molesta. Por 
lo que pide a sus segui-
dores  le  ay uden a 
denunciarla.

“Lamento llenar el 
espacio de esta manera. 
Esta persona me tiene 
un poco molesta. Se 
hace pasar por mí de 
manera abusiva. ¿Me 
ayudan a darle Spam? A 
mí ya me tiene bloquea-
da”, escribió en su cuen-
ta de Twitter.

E l  u s u a r i o 
ANBOYER88, que no 
está verificado, tiene ya 
casi 377 mil seguidores, 
ya que se parece mucho 
a la real de la actriz 
Anboy88, e incluso ha 
colocado la misma foto-
grafía de perfil para con-
fundir a los fans de la 
artista.

Preparan versión hispana 
de Plaza Sésamo

El dúo decide
darse una pausa 

después de varios 
años sin descanso, 

para tomar caminos 
por separado

Se da Calle 13 un ‘hasta luego’

Itatí Cantoral .


