
Salvador ESparza García

Tras acusaciones mutuas en-
tre PRI y PAN, el Instituto 
Nacional Electoral destapó 
el escándalo: en los padro-
nes de ambos partidos había 
miles de nombres duplica-
dos. A un año de distancia, 
el resultado de las investiga-
ciones son un misterio.

Acción Nacional acusó 
al Revolucionario Institu-
cional de inflar el padrón tri-
color con los nombres de 3 
mil 187 personas, la mayoría 
panistas; el PRI aseguró que 
descubrió 88 registros de pa-
nistas en su padrón y acusó 
un intento de infiltración.
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MiGuEl varGaS

En esta ciudad seis de cada 
10 vendedores de droga que 
llegan a ser detenidos por la 
Policía son procesados en li-
bertad, de acuerdo con esta-
dísticas de la Fiscalía del Esta-
do Zona Norte.

En los primeros siete me-
ses del 2015 han sido consig-
nados a los tribunales del esta-
do mil 042 narcomenudistas, 
pero de ellos 643 cumplen su 
sanción en las calles, en liber-
tad condicional.

Esa cantidad representa el 
61.7 por ciento de los trafican-
tes de droga que se han bene-
ficiado con disposiciones de 
la ley para no ser privados de 
su libertad.

La mayoría de los 643 
distribuidores de droga que 
lograron permanecer fuera de 
prisión son de los considera-
dos primodelincuentes, según 
la información oficial.

El propio fiscal general del 
Estado, Jorge González Ni-
colás, se ha pronunciado por 
que se modifique la Ley Fede-
ral de Salud para contrarrestar 
los efectos que el narcomenu-
deo provoca en los índices de 
violencia.

El funcionario dijo que en 
Juárez y en Parral ese delito 
está generando la mayoría de 
los homicidios.

“Se tienen que aplicar 
cambios en la normatividad y 
hacer un llamado a los jueces 
para, sin violentar la ley, endu-
recer el tema”, dijo González 

Nicolás a NORTE.
En siete meses del presen-

te año la autoridad ha asegura-
do 860 dosis de cocaína, 700 
gramos de cristal, 650 envol-
torios de mariguana y 50 do-
sis de heroína.
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– Una avioneta por la caseta de Villa Ahumada 
– Güero Martínez no entrará a Las Curvas del Perico

– Vetan a casi 800 panistas para votar
– Panorámicos de Angulo darán más que decir
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CatónDon Mirone 4a 4azona libre

Burlan prisión mayoría
de puchadores de droga

Un vistazo
a La

historia

los beneficia la ley y siguen
su proceso en libertad

El cine Victoria vio épocas de 
gala, pero hoy luce en ruinas, 

a la espera de su rescate o 
su desaparición definitiva. 
Acompañe a NORTE en un 

recorrido por el abandonado 
ícono juarense
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Salvador ESparza García

Los 48 frentes de obra que 
comprende el Plan de Movili-
dad Urbana y que están a punto 
de ser finalizados luego de dos 
años y medio de trabajos, no 
serán recibidos por el Ayunta-
miento de Juárez, sino que este 
solo dará por iniciado el uso de 
la infraestructura nueva, afirmó 
el presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar.

Esto, explicó, “porque la 
responsabilidad de manteni-
miento continuará durante 20 
años a cargo de la compañía 
constructora”.

vEr:  ‘lo quE…’ / 2a

No recibirán el PMU, solo
‘darán por iniciado su uso’

Constructora deberá dar mantenimiento durante
20 años, advierte alcalde; se dice satisfecho con las obras

El puente en Teófilo Borunda y Óscar Flores.

Investigan
a federal por
chamaqueo
a piñateros

MiGuEl varGaS

El Órgano Interno de Con-
trol de la PGR investiga al 
agente del Ministerio Públi-
co que integró el expediente 
del caso Marvel, en que 16 
comerciantes locales paga-
ron fuertes cantidades de 
dinero en efectivo por no ir 
a la cárcel 
por el uso 
indebido 
de artí-
culos con 
imágenes 
de super-
héroes.

Se in-
vestiga la 
relación y 
la legali-
dad de la 
actuación 
judicial en contra de los ven-
dedores, dueños de dulcerías 
de esta ciudad, quienes pa-
saron de ser acusados a ser 
ofendidos, afirmó uno de los 
afectados.

vEr:  ‘pidiEron…’ / 6a

Agente del MP 
habría actuado 

con falso 
representante 
de Marvel para 

chantajear a 
vendedores

Nadie sabe en qué 
quedó la investi-
gación, a un año 
de que PRI y PAN 

se acusaron de 
falsificar sus listas 

de militantes

esPecial

¿Y los PadroNEs
iNFlados..?

nacional

LEchE
EN juEgO

Buscan que fórmula
infantil se venda

solo con receta
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estados Unidos

TRAgEdIA
EN hOusTON

Mata pistolero
a seis niños 

y dos adultos
>7a<

Para Pensar
la ley Federal

de Salud justifica
la posesión simple de

 4.9 kilos
de mariguana y
4.9 gramos

de coca,
dos de las drogas

más vendidas aquí

Este año las
autoridades han

asegurado
860 dosis

de cocaína,
50

de heroína,
700 gramos

de cristal y
650

envoltorios
de mariguana

necesitamos 
menos,

y mejores,
partidos
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Tema del Día

… y el Plan 
de Movilidad 
permanece
sin cabeza

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A una semana de que se dieran cam-
bios en la Dirección de Obras Públi-
cas y se nombrara a un nuevo titular, 
el proyecto del Plan de Movilidad 
Urbana opera sin la figura principal 
de administrador, en quien recae la 
responsabilidad total de los trabajos 
que costaron a la ciudad 2 mil 200 
millones de pesos. 

Héctor Anguiano Herrera, nue-
vo titular de Obras Públicas, dijo 
desconocer si será él u otra persona 
la que se designe como el adminis-
trador del PMU, después de haber 
figurado como tal el exsecretario del 
Ayuntamiento, Héctor Arcelús, y el 
exdirector de Obras Públicas, Ma-
nuel Ortega. 

El acto formal del nombramien-
to tiene que dejarse por escrito bajo 
un oficio ante el área jurídica del 
Municipio, en el que se establezca 
el nombre, cargo y las funciones 
que desempeñara hasta en tanto no 
queden finiquitadas y recibidas las 
obras de pavimentación que se hi-
cieron por parte de la empresa con-
tratada Movicon S.A. de C.V. 

Al ser cuestionado, Anguiano 
Herrera se limitó a contestar que 
todavía el presidente municipal, 
Enrique Serrano, no designa al res-
ponsable de entablar las últimas ne-
gociaciones con la empresa. 

“No hemos definido aún ese 
cargo. En la reunión que tuve con el 
presidente se abordaron otras cues-

tiones de obra, pero no me dijo que 
va a pasar con el PMU, creo que con 
el transcurso de los días eso se va a ir 
abordando”, dijo. 

El nuevo titular incluso expresó 
su desconocimiento en lo relaciona-
do con las obras de pavimentación, 
indicando que solo tiene un reporte 
de los avances de cada uno de los 
frentes, los trabajos que faltan por 
concluir y la supervisión. 

A mediados de julio, el presi-
dente Serrano Escobar dijo que está 
buscando a un sustituto en esa de-
pendencia con experiencia y perfil 
en ingeniería civil.

Recordó que aunque Ortega 
fungió como administrador del 
proyecto de obra pública financia-
do con inversión privada desde que 
arrancaron los trabajos, en enero 
de 2013, actualmente el mismo 
Gobierno de la ciudad paga los ser-
vicios de un asesor que es Ernesto 
Mendoza Viveros.

“Absolutamente no afecta (el Plan 
de Movilidad Urbana), contamos 
con un elemento técnico como el in-
geniero Mendoza Viveros, a cargo del 
seguimiento, del cumplimiento y del 

contrato, y sus servicios aquí son valo-
rados como una especie 
de puente para que ten-
gamos una recepción de 
obras tranquila y sin nin-
gún problema”, aclaró. 

Se espera que en el 
menor tiempo posible 
se dé a conocer quién 
quedará nombrado ofi-
cialmente como el ad-
ministrador del PMU, 
ya que dicha figura está 
considerada como vi-
tal dentro del proyecto 
general que se diseñó e 
impulsó durante la Ad-
ministración de Héctor 
Murguía Lardizábal.

Nuevo titular de Obras Públicas 
dice desconocer si será él u otra 
persona la que se designe como 

el administrador del proyecto

SALvAdOR ESpARZA GARCíA /
dE LA pORTAdA

“La naturaleza del contrato que se ce-
lebró no nos lleva a recibir la obra, sino 
que la compañía la conservará durante 
los próximos 20 años. El Municipio no 
dará por recibidos los trabajos, sino que 
daremos por iniciado su uso”, abundó.

Serrano añadió que “nos sentimos 
satisfechos por los trabajos realizados, 
salvo por el tiempo que se tardó la em-
presa en llevarlos a cabo”.

Consideró que “nadie ha cuestio-
nado en forma importante y con ar-
gumentos sólidos la calidad de la obra, 
la cual es muy buena. Lo que se ha 
cuestionado mucho es el tiempo que 
se tardó.

“Hay que aclarar que esa tardanza 
no obedeció a razones inherentes a la 
propia constructora, sino que obede-
ció a que en la planeación del proyecto 
no fueron considerados los tiempos 
que se debieron utilizar en la reposi-
ción de las instalaciones subterráneas, 
principalmente drenaje, agua potable, 
electricidad, fibra óptica”, agregó.

“Todo eso que estaba enterrado 
tuvo que ser reparado, y no fue consi-
derado en la ruta crítica del proyecto 
porque nadie tenía información del 
estado actual que tiene esa infraestruc-

tura”, comentó.
“No fue sino hasta 

que la compañía cons-
tructora escarbó las 
calles cuando se dio 
cuenta de que se en-
contraba en muy mal 
estado el drenaje, y la 
JMAS tenía que ha-
cer su reposición. Sin 
embargo, la Junta ni 
estaba preparada eco-
nómicamente, ni con 
el tiempo suficiente 
para hacer esas obras, 
y esa fue la razón por la 
cual toda la obra se fue 
retrasando”, abundó.

Lo que se cuestiona es el tiempo 
que ha durado el PMU: Serrano

Esa tardanza 
… obedeció 
a que en la 
planeación 

del proyecto no fueron 
considerados los tiempos 
que se debieron utilizar 
en la reposición de las ins-
talaciones subterráneas, 
principalmente drenaje, 
agua potable, electrici-
dad, fibra óptica” 

El alcalde de Juárez

Trabajos de reposición en la intersección de las avenidas Tecnológico y Teófilo Borunda, el 23 de marzo de 2015.
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Especial

Hérika Martínez Prado
fotos: Manuel sáenz 

Entre las viejas butacas donde los juaren-
ses disfrutaron de películas como el “Lago 
de los Cisnes” y “La novicia rebelde”, la 

historia del 
cine Victoria 
continúa en el 
abandono.

Un peque-
ño incendio 
que hace unos 
días obligó a 
los bomberos 
a trozar una de 
sus puertas la-
terales de ma-
dera, permitió 
ayer a NORTE 

escabullirse entre las filas de sus mil 700 
butacas de madera colocadas frente a la ya 
inexistente pantalla que encendió sus luces 
por primera vez en 1945.

Ubicado en la esquina de la avenida 16 
de Septiembre y la calle Francisco I. Madero, 
el inmueble que dejó de funcionar a finales 
de los años 80 continúa esperando la pro-
mesa de convertirse en un teatro y una es-
cuela de artes, aunque el Gobierno federal 

descartó apoyar con recursos el proyecto 
debido a que pertenece a un particular.

Aunque en 2007 la familia Devlyn cedió 
en comodato el edificio al Municipio de Juá-
rez, este continúa en decadencia, desde su 
pasillo que da la bienvenida entre sus pe-
queños azulejos de talavera azul, la basura 
y el escombro.

Un fuerte olor a humedad, el continuo 
sonido de los pichones que han tomado el 
viejo cine como hogar y los rayos del sol que 
se cuelan entre los pedazos de techo caído, 
son la realidad del saqueado edificio.

La mayoría de sus butacas, rojas y 
blancas, continúan en sus filas, como si es-
peraran ser parte de nuevas historias de los 
juarenses, pero otras ya se encuentran de-
rrumbadas o quebradas unas sobre otras.

La cantera que decora sus paredes ro-
jas también ha sido dañada por el grafiti 
de quienes han entrado a saquear el lugar, 
mientras que algunos de sus 12 murales se 
han ido borrando con el agua de la lluvia 
que se cuela por el techo.

Un lugar abandonado, saqueado, con 
hundimientos en el piso y el techo dañado 
es lo que queda del cine Victoria, cuya cons-
trucción duró dos años y durante más de 
cuatro décadas recibió en cada una de sus 
funciones hasta a mil 700 fronterizos.

NORTE echa un vistazo 
al edificio erigido en 

1945 en el cruce de 16 
de Septiembre y Fran-

cisco I. Madero… y el 
panorama es desolador

Una gloria
jUarense
en el
abandono

Busca la fotogalería y video en

Los pasillos del lugar dan muestra de la desolación.

Los murales lucen dañados a causa de la humedad.

Lo que un día fue un concurrido vestíbulo.

La entrada principal a la sala.

Una sección de butacas, completamente destruida.
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Opinión

GRAN CURIOSIDAD provocó ayer 
temprano entre los clientes de los restau-
rantes ubicados a unos metros de la caseta 
de cobro de Villa Ahumada el manejo de 
una avioneta Cessna que, tras varias vuel-
tas en círculo completo, aterrizó en un pe-
queño camino de terracería de un rancho 
pegado a la carretera.
 
LAS MESERAS de los comederos y las 
cajeras de la caseta también se mostra-
ron intrigadas por el hecho, y más por-
que la entrada al rancho estuvo resguar-
dada por un par de camionetas pick up 
de la Policía Estatal.
 
QUIZá SE trató de algún funcionario 
estatal en “gira de trabajo”, o sepa Dios 
en qué pasos anda el comandante en jefe 
de las policías Ministerial y Estatal, Pa-
blo Ernesto Rocha, quien trae buen re-
lajo en la administración de ambas cor-
poraciones.

EL IMPRESIONANTE crecimiento 
de Chihuas capital por todo el lindero 
del periférico de la Juventud tenía como 
objetivo alargarse hasta las famosas Cur-
vas del Perico, una zona muy atractiva de 
bosquecillos de encino chaparro.
 
LE DICEN A Mirone que el proyecto lo 
trae –o lo traía– El Güero Rodolfo Mar-
tínez Montes. Tiene, o tenía, planeado 
construir centenares de residencias de 
medio pelo y centros comerciales tipo 
Fashion Mall… o Las Misiones, que el 
propio Güero vendió hace unos meses.
 
LOS INMOBILIARIOS que han saca-
do gran raja por las construcciones que 
siguen haciendo en el Periférico de la 
Juventud (Valles, Elías, etc.) vieron con 
gran envidia a Martínez porque la prin-
cipal fuente de agua que abastece a Chi-
huas pasa primero justamente cerca de 
las Curvas.
 
ALGO OCURRIÓ: el dueño del Grupo 
Roma frenó los trabajos en el inicio del 
proyecto y nadie sabe si continúen. No 
hablamos de 100 o 200 milloncitos de 
pesos, hablamos de mucho más. Quizá 
ya le ganó la edad.

CONTRA TODO pronóstico y en con-
tra de sus propios estatutos, el Consejo 
Estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) aprobó un acuerdo en la pasada 
sesión extraordinaria para impedir que 
voten en la elección para dirigente nacio-
nal del próximo domingo 771 militantes 
que el Registro Nacional de Miembros 
se negó a dar de baja.
 
SIN ARGUMENTO de peso, el presi-
dente del CDE panista, Mario Vázquez, 
y el coordinador de la bancada del PAN, 
César Jáuregui, impulsaron dicha deci-
sión con la intención de hacer ruido a 
nivel nacional, aunque con ello pongan 
en riesgo el proceso interno y que el par-
tido se haga acreedor de una sanción por 
parte de las autoridades electorales.
 
OTRO ACUERDO fue solicitar la desti-
tución de la titular del Registro Nacional 
del Miembros del PAN, María del Car-
men Segura, porque la comisión especial 
que dirige Ramón Chávez, encaminada 
a descubrir el misterio del crecimiento 
del padrón sin la venia de las dirigencias 
estatal y del Comité Municipal chihu-
ahuita, pues simplemente no los peló.
 
FINALMENTE solicitarán al Instituto 
Nacional Electoral (INE) que interven-
ga en la revisión del padrón, como ya lo 
estuvo solicitando Javier Corral en otros 
estados, pero ya en varias ocasiones han 
rechazado su petición. También existe el 
antecedente reciente de la autorización 

del Trife a 22 mil militantes poblanos que, 
al igual que en Chihuahua, fueron ingresa-
dos sin permiso de las dirigencias.
 

COMO ERA de suponerse, los siete 
espectaculares que el diputado federal 
Carlos Angulo Parra mandó instalar 
hace apenas unos días en esta frontera 
con un mensaje estridente so pretexto 
de su tercer informe de actividades, di-
rigidos nada menos que en contra del 
Presidente de la República, ya fueron re-
tirados por “ofensivos y burdos”.
 
POR ELLO, el legislador panista se ras-
ga ahora las vestiduras y anuncia que 
demandará a la empresa Comunicado-
res Gráficos Creativos (CGC), quienes 
recibieron instrucciones “de más arriba” 
de bajar dichos espectaculares.
 
A VER EN QUÉ queda el mitote. Es un 
asunto de libertad de expresión ejercida 
y hasta pagada por un legislador federal 
que goza de fuero para eso y más. Las 
redes sociales están inundadas de eso y 
más, y no por ello son desactivadas.
 
EN BUEN lío está metida la empresa 
que aceptó cobrar por subir los especta-
culares y ahora los ha bajado sin autori-
zación de su cliente.
 

UN DATO que llamó la atención en la 
pasada sesión de Cabildo, que por cier-
to fue celebrada en ausencia de Enrique 
Serrano, quien tuvo participación en la 
Cumbre México– Estados Unidos rea-
lizada en UTEP, fue la autorización del 
pleno para que el edil pueda hacer ges-
tiones de recursos federales, ya sea para 
el presupuesto del siguiente ejercicio fis-
cal o extraordinarios.
 
Y ES QUE así lo marca la nueva norma-
tividad establecida por la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno federal, que exige 
ahora que presidentes municipales solici-
ten ante sus respectivos cabildos autori-
zación para hacer gestiones formales de 
recursos ante la esfera federal.
 
ESE CANDADITO impide hasta cier-
to punto que año con año se atiborre 
el Congreso de la Unión de gestores de 
todos los niveles de Gobierno y burocra-
tiza aún más esa función de los ediles en 
su intento por rascar unos cuantos miles 
adicionales a las distintas partidas presu-
puestales.

ANTE LA inminente llegada de Manlio 
Fabio Beltrones a la dirigencia nacional 
del PRI, en el Comité Estatal que preside 
Diana Karina Velázquez y en el Municipal 
con Mayra Chávez, se le metió freno en 
seco a los movimientos y actividades pla-
neadas para estas instancias del partido. 
 
A LA lideresa estatal se le mencionaba 
ya como parte de la Administración de 
César Duarte o hasta de candidata por 
el municipio de Parral, pero frente a las 
circunstancias actuales, en el mismo tri-
color sostienen que no hay garantía de 
nada, ya que a pesar de estar en tiempos 
de renovar al CDE, si el nuevo presiden-
te aplica los estatutos no podrá haber 
cambios.
 
ESTO, POR la sencilla razón de que el 
cambio de la dirigencia estatal está pro-
gramado para diciembre, en tanto que el 
proceso electoral del 2016 formalmente 
comienza en octubre próximo, y bajo esa 
situación, si no hay autorización explíci-
ta del presidente nacional del partido, en 
este caso Karina Velázquez tendría que 
esperar a que termine la elección progra-
mada para el 5 de junio del siguiente año.

– Una avioneta por la caseta de Villa Ahumada 
– Güero Martínez no entrará a Las Curvas del Perico

– Vetan a casi 800 panistas para votar
– Panorámicos de Angulo darán más que decir

CATÓN

Nalgarina Granderriére, joven mujer dotada de pro-
minentes atributos posteriores, iba por la calle me-
neando provocativamente sus exuberantes hemis-
ferios. Un borrachito observó aquel despliegue y 
dirigiéndose a ella le preguntó sin más: “¿Vende usted 
las nachas?”. Nalgarina se indignó: “¡Por supuesto que 
no, pelado majadero!”. Le dijo el temulento: “Enton-
ces no las anuncie tanto”. Don Poseidón, granjero 

acomodado, viajó a la ciudad, y ahí se topó con un amigo. Le preguntó 
éste: “¿Qué andas haciendo por acá?”: Respondió el vejancón: “Vine a 
ver al ojista”. “Querrás decir al oculista” –lo corrigió el amigo. “No –re-
plicó don Poseidón–. Al ojista. De lo otro ando bien”. Facilda Lasestas 
le contó a una amiga: “Estoy tomando clases de natación. Mi marido 
me dijo que si alguna vez se entera de que lo engaño me arrojará al río”. 
Babalucas pidió en la tlapalería algo para combatir a los ratones. Le dijo 
el encargado: “Estos polvos son muy buenos. Póngaselos en el agujero”. 
Preguntó Babalucas, receloso: “Si hago lo que me dice ¿en qué forma 
impactará eso a los ratones?”. Camelino le dijo a su esposa, mujer nada 
agraciada y bastante entrada en años: “Uglicia: con lo que gano ya no po-
demos sostener la casa. Es necesario que salgas tú también a conseguir 
dinero”. “Pero, viejo –replicó ella–, yo lo único que sé hacer es follar”. 
Respondió Camelino: “Pues ve a explotar esa habilidad”. Salió Uglicia, 
en efecto, y regresó en la madrugada exhausta y agotada. Le entregó un 
dinero a su marido. “¿2 mil 100 pesos? –se asombró él después de con-
tar–. ¿Quién te dio los 100 pesos?”. Respondió con voz feble la mujer: 
“Todos”. La guapa morena iba por la calle y la abordó un sujeto. “Señori-
ta –le dijo con meliflua voz–, ¿me permite acompañarla?”. “No –respon-
dió ella–. Jamás dejo que me acompañen hombres casados”. “Yo no soy 
casado  –replicó el tipejo–. Nada más los pendejos se casan”. “Ah, perdo-
ne –se disculpó la chica–. Es que como tiene usted cara de casado...”. No 
me sorprendió saber que los partidos políticos –todos por igual– tienen 
la peor calificación en la escala de confianza de los ciudadanos, por abajo 
incluso de la Policía. Los partidos están desprestigiados por los abusos 
que cometen contra la ciudadanía a causa de los enormes recursos que 
reciben, salidos del bolsillo de los contribuyentes, y porque, carentes ya 
de ideología, de principios y valores, no son otra cosa que agencias de 
colocaciones que miran por su propio interés, y no por el de la comuni-
dad. Menos partidos necesitamos, y mejores. Doña Eglogia, mujer del 
campo, le pidió a su esposo Bucolino que la llevara a Chalma, pues debía 
cumplir una manda que había hecho. Llegaron al famoso santuario, baja-
ron del autobús y echaron a caminar por el centro de la calle en dirección 
al templo. Doña Eglogia notaba que toda la gente la miraba y se reía, 
pero no hizo caso. Al salir de la iglesia le preguntó a su esposo: “Oiga: 
¿por qué la gente se me queda viendo y se ríe?”. “¿Cómo por qué? –res-
pondió él–. Trai usté las naguas atoradas en los calzones, y se le ve todo 
el nalgatorio”. “¡Qué barbaridad! –exclamó llena de azoro doña Eglogia 
apresurándose a cubrirse–. ¿Por qué no me lo había dicho?”. Explicó don 
Bucolino: “Pensé que en eso consistía la manda”. El cuento que cierra el 
telón de esta columnejilla es de poca moralidad y de dudoso gusto. Lo 
habrían reprobado de consuno doña Tebaida Tridua, censora de la pú-
blica moral, y la señora Amy Vanderbilt, árbitra de las buenas maneras. 
Las personas que no gusten de leer relatos de poca moralidad y de du-
doso gusto deben suspender en este punto la lectura. Babalucas fue con 
el doctor Ken Hosanna. Se quejaba de fuertes y continuos dolores en su 
atributo varonil. Lo revisó el facultativo y le dijo: “Trae usted su parte 
muy amoratada, llena de escoriaciones, lastimada. Tómese estas pasti-
llas y regrese en una semana”. Babalucas ya no acudió a la cita. El médico 
lo llamó por teléfono, y el badulaque le dijo: “No volví porque yo mismo 
encontré la causa del problema. En el baño de un restorán observé que al 
terminar de hacer pipí todos le dan sacudiditas. Yo me la exprimía”. FIN.

Necesitamos 
menos, y mejores, 

partidos

Hay en el cementerio de Ábrego una tumba. Si la gente supiera oír lo que las tumbas 
dicen oiría esto:
“Fui el hombre más rico del pueblo.
Mi casa era la más grande, mi carruaje el mejor. Cuando mi mujer y mis hijas iban 
a la iglesia la gente se volvía a mirar sus vestidos. Los hombres más poderosos de 
la comarca me buscaban, y yo los hacía esperar de pie en el zaguán, y de adrede 
tardaba más en acabarme mi café.
Un día enfermé. Eso me sorprendió bastante: siempre había creído que nada más 
los pobres enfermaban. Y ahora estoy aquí, en esta cripta lóbrega. Jamás alcanzo a 
ver un rayo de sol, y no oigo nada, si no es el implacable roer de la carcoma.
Envidio las tumbas de los pobres: a ellas llegan las aves, el sol, el tibio viento de 
la tarde, la voz de la campana de la iglesia y las risas de los niños que vienen de la 
escuela.
Yo no tengo nada de eso. ¡Qué injusta es la distribución de la riqueza!”.

¡Hasta mañana!...

Tan grande es la carestía
que ya hay pocos mexicanos

en este país hoy día 
que no sean vegetarianos.

“Está muy alto 
el precio 

de la carne”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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El misterio de los padrones 
inflados de PAN y PRI

Salvador ESparza García

Al cumplirse un año de las 
acusaciones mutuas por fal-
sificación de sus respectivos 

padrones de militantes, las denuncias 
presentadas por el Partido Acción 
Nacional contra el Partido Revolucio-
nario Institucional ante la INE, PGR e 
IFAI siguen siendo un misterio.

Durante julio y agosto del 2014, 
el PAN acusó al PRI de inflar el pa-
drón tricolor con los nombres de 3 
mil 187 personas, la mayoría panis-
tas, mientras que el Revolucionario 
aseguró, días después, que el blan-
quiazul había intentado infiltrarse 
para vigilar las estrategias políticas 
del PRI, al descubrir 88 registros de 
militantes panistas en su padrón.

El destape del escándalo lo hizo el 
máximo órgano electoral del país, el 
Instituto Nacional Electoral, quien re-
veló la existencia de miles de nombres 
duplicados que aparecen en los pa-
drones de ambos institutos políticos.

Desde aquel entonces, el INE 
realiza la verificación de los listados 
de los militantes de los partidos, con 
la inspección uno a uno de nombres 
de personas inexistentes o imposi-
bles de localizar y que no pueden ser 
habilitados para ejercer su voto en 
las contiendas internas; asimismo, el 
INE verifica cada uno de los núme-
ros telefónicos, algunos igualmente 
repetidos, cuentas de correo electró-
nico duplicadas y otras fallas de los 
listados nominales de los partidos.

El 22 de agosto del año pasado, el 
PAN presentó ante el INE de Chihu-
ahua una denuncia por la incorpora-
ción ilegal de miles de sus militantes 
en el padrón tricolor.

Desde aquel entonces, el PAN de 
Chihuahua ha esperado con pacien-
cia que el INE determine las sancio-
nes que correspondan por el pirateo 
de militantes.

Asimismo, otras denuncias fue-
ron presentadas ante la Fiscalía Espe-
cializada de Delitos Electorales de la 

PGR por la presunta falsificación del 
padrón del PAN, y ante el IFAI por 
el “inescrupuloso manejo de datos 
personales”.

Tanto el PRI como el PAN lleva-
rán a cabo este mes la renovación de 
sus dirigencias nacionales, ante lo cual 
prevalece la urgencia de la ratificación 
de los padrones depurados por parte 
del árbitro electoral del país.

REGISTROS 
ANORMALES, 
BAJO LUPA
El secretario del Comité Directivo 
Municipal del PAN en Juárez, Ser-
gio Acosta, afirmó en días pasados 

que “los registros anormales que 
aparecen en nuestro padrón están 
siendo investigados. El caso se ha 
llevado ante el Registro Nacional de 
Militantes para verificar a aquellas 
personas que aparecen como pa-
nistas pero que no están registradas 
correctamente”.

Tan solo en Juárez se habla de 
que son entre 80 y 100 los nombres 
de supuestos panistas que han infla-
do el padrón.

“Estamos a la expectativa de la 
resolución de la denuncia que se pre-
sentó; la revisión sigue en proceso”, 
añadió.

En la actualidad, a nivel munici-

pal, el PAN cuenta con un registro de 
mil 520 militantes.

“Técnicamente deberíamos an-
dar en los 5 mil, mínimo, por lo cual 
estamos iniciando un proceso de 
afiliación para reforzar la militancia”, 
expuso Sergio Acosta.

En contraparte, la líder del PRI 
municipal en Juárez, Mayra Chávez, 
consideró que “a raíz de las incon-
sistencias que se presentaron en 
nuestro padrón, fue que se buscó 
actualizar el listado oficial. Puedo 
afirmar que el nuestro es un padrón 
real, efectivo, el cual se empezó a 
actualizar desde el año 2013 y está a 
disposición de la autoridad electoral 

cuando así lo requiera”.
El Partido Revolucionario Insti-

tucional, en Juárez, cuenta con una 
militancia activa de 26 mil afiliados, 
según dio a conocer la presidenta del 
Comité Directivo Municipal.

Mayra Chávez comentó también 
que, tras concluir el proceso electo-
ral de 6 de junio, el PRI lleva a cabo 
jornadas de recorridos en territorio 
para conocer el comportamiento de 
la militancia.

BARRIO, GALINDO, JÁUREGUI, 
LOYA, ANGULO... ¿PRIISTAS?
Los nombres de los diputados loca-
les del PAN César Jáuregui, Daniela 
Álvarez, Rogelio Loya, el diputado 
federal Carlos Angulo Parra, el re-
gidor José Márquez Puentes y otros 
como, el exgobernador Francisco 
Barrio, los exalcaldes Ramón Ga-
lindo Noriega y Gustavo Elizondo, 
fueron detectados hace un año en el 
padrón del PRI.

También en la lista del tricolor 
se encontraron nombres de más 
panistas: David Rodríguez, Cruz 
Pérez Cuéllar, Alejandro Pérez 
Cuéllar, Clara Torres Armendáriz, 
Pedro Alvarado, Héctor Arreola, 
Víctor Hugo Estala Banda, Raúl 
García Ruiz, Salvador Gómez, Raúl 
Bulmaro Márquez, Fidel Urrutia 
Terrazas, Andrés de Anda Martí-
nez, Víctor Manuel Talamantes, 
Ramón Humberto Aguilar, Ramón 
Dévora, Eduardo Fernández Sigala, 
Raúl García Acosta, Martha Adria-
na Durán, Ofelia Rosales, Victoria 
Álvarez Chabré, Luis Arenal, Jesús 
Armando Galindo Noriega, Esaú 
Holguín, Fernando Jaime Moreno, 
Luis Gerardo Soto, Rubén Trejo y 
Raúl Valles, entre otros centenares, 
según descubrió el INE.

A nivel nacional, el INE descu-
brió un total 29 mil personas regis-
tradas de manera simultánea en PRI 
y PAN, mientras que en el estado 
de Chihuahua fueron 3 mil 187 los 
nombres duplicados.

Desde hace un año, Acción Nacional espera que el INE determine las sanciones por el pirateo de militantes, 
mientras que el Revolucionario señala que el blanquiazul intentó infiltrarse para vigilar estrategias políticas

Ejemplares donde NORTE con-
signó los señalamientos de ambos 
bandos, y de los que a la fecha no 
ha habido una resolución.

Ahora El Bronco se sube a púlpito
aGEncia rEforma

Guadalajara.- A raíz de su triunfo como 
candidato independiente, el goberna-
dor electo de Nuevo León Jaime Ro-
dríguez se ha dirigido a toda clase de 
públicos, pero ayer tuvo un nuevo reto: 
hablar desde un púlpito a una comuni-
dad religiosa.

Un día antes, El Bronco aseguró 
que dejaba Monterrey para dar una 
plática sobre redes sociales a la Iglesia 
La Luz del Mundo.

Sin embargo, ayer ese tema ni si-
quiera se asomó antes miles de fieles 
de unos 50 países reunidos en la cele-
bración más importante de la iglesia, la 
Santa Convocación, que inició el vier-
nes y finaliza el próximo sábado.

“(Cuando me invitaron) dije: ‘¿Y 
qué voy a ir a hacer?, ¿qué voy a de-
cir?’”, aseguró Rodríguez. “Yo nunca 
pienso qué decir, nunca escribo nada, 
siempre dejo que mi corazón hable”.

El Bronco inició su mensaje de 14 
minutos alabando a Aarón, Samuel y 
Naasón –fundador y líderes sucesores 
de esta iglesia– al señalar que cambia-
ron las formas.

Como candidato independiente, 
consideró, también él, de alguna ma-
nera, impulsó un cambio.

Posteriormente recordó la muerte 
de su hijo mayor Jaime en 2009, los 

atentados que sufrió y el secuestro de 
su hija Valentina, así como su fe reno-
vada e intención de cambiar el pensa-
miento de las personas.

El orden, disciplina y entrega de la 
Luz del Mundo, añadió, son un ejem-
plo para el país sobre cómo entregar el 
corazón para luchar contra la maldad.

PIDE A AMLO DEJAR 
EL DINERO PúBLIcO
El gobernador electo de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, llamó a Andrés Ma-
nuel López Obrador a quitarse prejui-
cios y viejas mentalidades y lo retó a 
dejar de utilizar recursos públicos para 
buscar puestos políticos.

Por medio de una carta publicada 
ayer en Facebook, El Bronco señaló 
que el fundador de Morena podría ga-
nar la Presidencia sin gastar millones 
de pesos.

“Puedo asegurarle que sí sería posi-
ble ganar la Presidencia de México, sin 
gastar los 120 millones de pesos, por 
año, que recibe Morena, regresar ese 
dinero a los ciudadanos, sería una gran 
lección de patriotismo ante los ojos de 
los mexicanos! ¿Cómo la ve, se anima?”.

La carta hace también referen-
cia a las críticas lanzadas por López 
Obrador hacia el mandatario electo 
por haber viajado en avión privado a 
Colombia.

Jaime Rodríguez,  gobernador electo de Nuevo León.



AgenciA RefoRmA

México.- La negativa de Esta-
dos Unidos para proporcionar 
a México información sobre 
tráfico de armas, ha ocasiona-
do que en nuestro país no se 
investiguen a los responsables, 
de acuerdo con la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR).

Según un documento inter-
no de la PGR, preparado para 
sus reuniones bilaterales con 
EU, aunque el rastreo de armas 
a través de la Oficina de Alco-
hol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF) ha sido útil 
para conocer el origen de la ma-
yoría de las armas aseguradas 
en México, existen “problemas” 
en la cooperación binacional.

“Ello implica que en Méxi-
co no se investigue a la contra-
parte de estos delincuentes, ya 
que cuando la investigación 
concluye en los Estados Uni-
dos, las autoridades mexica-
nas ya no pueden hacer nada, 
ni siquiera para entrevistar al 
comprador con la finalidad de 
conocer sus redes en México”, 
dice el documento.

La PGR tiene identificados 
dos problemas con el intercam-
bio de información en este ru-
bro.

El primero es que cuando 
un comprador de armas es in-
vestigado o arrestado en EU, en 
la mayoría de los casos no existe 
posibilidad de entrevistarlo o al 
menos conseguir información 
sobre su modo de operar el trá-
fico de armas.

El otro es que cuando un 
arma asegurada en México tie-
ne fecha reciente de compra en 
la Unión Americana, tampoco 
existe la asistencia inmediata 
para localizar a los comprado-
res, para entrevistarlo por un 
arma asegurada a la delincuen-
cia organizada.

El documento consultado 
refiere que la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido) ha formulado asisten-
cias jurídicas internacionales, 
con base en el Tratado de Co-
operación entre México y Es-
tados Unidos sobre Asistencia 
Jurídica Mutua.

Aunque se trata de un trá-
mite largo, donde se pierde la 

posibilidad de detener sospe-
chosos en el menor tiempo 
posible, la Seido ha optado 
por esta vía para solicitar bási-
camente entrevistas con el cri-
minal o presunto traficante de 
armas.

También ha recurrido a 
este trámite para pedir copias 
certificadas y apostilladas de 
las declaraciones de detenidos 
sobre sus contactos en México 
y solicitar que al indiciado se 
le practique un cuestionario 
sobre el proceso de compra y 
tráfico de armas.

“Sin embargo, en la ma-
yoría de los casos no se ha 
logrado obtener información 
del proceso que las fiscalías 
norteamericanas llevan a cabo 
en casos de compradores in-
volucrados en el tráfico ilícito 
de armas hacia México, ni de 
los sospechosos.

“Cuando el resultado del 
rastreo de armas señala a ciu-
dadanos norteamericanos que 
compraron armas y que se en-
cuentran bajo investigación, la 
ATF, a través de una fiscalía, no 
comparte información por la 
confidencialidad que el marco 
legal norteamericano señala.

“Esto obstaculiza la inves-
tigación en México de armas 
aseguradas a la delincuencia or-
ganizada, a pesar de que se le ha 
notificado de manera oficial a la 
ATF la detección de compra-
dores que se encuentran rela-
cionados en más de una inves-
tigación por tráfico de armas, 
en muchas ocasiones se trata 
de armas aseguradas al mismo 
cártel”, dice el documento.

La Procuraduría establece 
que el intercambio de informa-
ción con los estadounidenses 
permitirá identificar las rutas 
del tráfico de armas y establecer 
una cooperación recíproca con 
las agencias involucradas con el 
tema, para desarrollar una estra-
tegia bilateral.
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miguel VARgAs /
De lA PoRtADA

No se ha podido demostrar si 
era auténtico el supuesto apo-
derado legal de Marvel que acu-
só a los fabricantes de piñatas 
del Hombre Araña y de otros 
personajes de estar usando las 
imágenes sin autorización.

Como lo informó NOR-
TE, el 10 de julio del presente 
año 16 dulcerías ubicadas en 
la Central de Abastos, Valle 
del Sol y Zona Centro, entre 
otros sitios, fueron cateadas por 
agentes federales y el Ministerio 
Público de la Procuraduría Ge-
neral de la República.

El motivo era que vendían 
artículos con imágenes de los 
superhéroes de Marvel y vio-
lentaban los derechos de pro-
piedad industrial.

Los ministeriales iban en-
cabezados por el agente del Mi-
nisterio Público Federal Oscar 
Olvera, quien es investigado 
por personal del Órgano Inter-
no de Control de la PGR que 
llegó a esta ciudad a entrevis-
tarse con los comerciantes que 
fueron detenidos.

Los dueños de las dulcerías 
pagaron hasta 180 mil pesos 
cada uno para no ser consigna-
dos ante un juez, informaron 
por separado a NORTE. En 
total fueron entregados 2 millo-
nes de pesos ante el funcionario 
de la Procuraduría.

Cinco días después los de-
tenidos fueron contactados vía 
telefónica por Ángela Komiya-
ma, la auténtica apoderada legal 
de Gran Marck, empresa que 
tiene los derechos de las imáge-
nes de los superhéroes.

Les dejó claro que su repre-
sentación no había interpuesto 
denuncia alguna en Juárez por 
el uso de las reproducciones 
en piñatas y bolsitas para fiestas 
infantiles, por lo que los comer-
ciantes dijeron a NORTE sen-
tirse víctimas de un engaño de 
la autoridad.

Al principio, el supuesto 
apoderado legal de Marvel exi-
gía 250 mil pesos a cada comer-
ciante para reparar el daño, y en 
las instalaciones de la PGR a 
donde se los llevaron detenidos 
les hizo ver que el trato sería di-
recto y que no contrataran abo-
gados, o de lo contrario sería 
consignados a un juez, asegura-
ron los afectados.

El trato final fue de que 
cada uno pagara 180 mil pesos 
en efectivo, con lo que lograron 
recuperar su libertad.

Dos comerciantes pagaron 
cantidades muy inferiores, por 
lo que al resto se les hizo raro el 
convenio extrajudicial, ya que 
aun así nadie fue consignado, 
aseguraron.

Pidieron a
piñateros que

no contrataran
ayuda legal

miguel VARgAs /
De lA PoRtADA

El año pasado, la Fiscalía con-
signó a mil 600 personas por el 
delito; en su mayoría también go-
zaron de los beneficios que ofrece 
la ley para no quedar en prisión, 
según la dependencia.

La Ley Federal de Salud, en 
su Artículo 479, permite justificar 
la posesión simple de 4.9 kilogra-
mos de mariguana y 4.9 gramos 
de cocaína, dos de las drogas más 
vendidas en esta ciudad. 

Pasada esa cantidad se con-
sidera delito grave y no alcanza 
los beneficios o salidas alternas a 
que se apega el 60 por ciento de 
los narcomenudistas para no ser 
privados de la libertad.

Este 2015 la Fiscalía logró 86 
sentencias hasta el mes de julio 
pasado en contra de narcomenu-
distas y 399 más fueron vincula-
dos a proceso.

Van 85 sentencias 
en los primeros
7 meses del año

Chocan México y EU 
por tráfico de armas

Niega Washington información a su contraparte y no se investiga aquí a responsables, dice la PGR

el uniVeRsAl

México.- El interés por la cri-
minalística y criminología 
entre jóvenes y profesionistas, 
así como escuelas que impar-
ten estas especialidades ha 
crecido aceleradamente en 
los últimos tres años. Ante el 
incremento de la violencia y 
delincuencia en el país, estu-
diantes, maestros y especia-
listas sugieren verificar la va-
lidez de los planes de estudio 
de los colegios, porque hay 
centros que no proporcionan 
una adecuada instrucción.

Se pueden encontrar op-
ciones que no cuentan con 
la validez oficial, sin registro 
ante las secretarías de Edu-
cación Pública (SEP) y del 
Trabajo y Previsión Social 

(STPS), advierten.
La SEP tiene 210 inscrip-

ciones avaladas de licenciatu-
ras, maestrías o doctorados en 
criminalística y criminología, 
de las cuales únicamente 22 
son de instituciones públicas, 
entre ellas están la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Centro 
de Estudios Penales y Forenses 
de la Procuraduría General de 
Chihuahua.

Además están la Universi-
dad Popular Autónoma de Ve-
racruz, Universidad de Guada-
lajara, Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF), el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, 
la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y la Benemérita 

Universidad Autónoma de 
Puebla, entre otras.

El crecimiento de los cole-
gios sobre la materia se duplicó 
en los últimos tres años. En 
2012 el Registro de Validez 
Oficial de la SEP reportó 65 
licenciaturas y especialidades 
en criminología, para este año 
la oferta en escuelas privadas 
subió a 188.

La Secretaría del Trabajo 
señala que no tiene con preci-
sión el número de colegios que 
imparten estas especialidades, 
ni tampoco de cursos que se 

registran ante la dependencia.
En el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) del 14 
de junio de 2013, se señalan 
competencias de la STPS 
sobre los criterios adminis-
trativos, requisitos y formatos 
para realizar los trámites y 
solicitar los servicios en ma-
teria de capacitación, adies-
tramiento y productividad de 
los trabajadores.

Por medio de Internet, se 
pueden hallar diversas opcio-
nes para quienes pretenden 
cursar alguna licenciatura, 
posgrado o diplomado sobre 
criminalística y criminología 
y, de acuerdo con estudiantes, 
maestros y expertos, se debe 
solicitar antes de inscribirse 
en escuelas privadas, que se 
muestre su registro ante la SEP 
o STPS.

Proliferan sin control escuelas 
‘patito’ en criminalística

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La Univer-
sidad del Valle de México 
informó que la estudiante de 
Medicina que se tomó una 
selfie con una mujer agoni-
zando en un hospital de Rey-
nosa, Tamaulipas, será llevada 
al Comité de Honor y Justicia 
de la institución.

A través de un comunica-

do, la Universidad del Valle de 
México dio a conocer su pos-
tura frente a la fotografía que 
circula por redes sociales y ha 
sido publicada en diversos me-
dios de comunicación.

En la fotografía la estudian-
te de Medicina, María José 
González se tomó una fotogra-
fía a un lado de la cama de una 
mujer visiblemente enferma, 
en el pie de foto la propia estu-

diante escribió: “Fui hacer una 
guardia y una señora estaba 
agonizando, y pues selfieeee”.

La Universidad sostuvo 
que reprueba las expresiones 
de ese tipo, que en ninguna 
forma reflejan los valores de 
esta institución.

“Por tal motivo, el caso será 
llevado al Comité de Honor y 
Justicia de la Universidad”, ex-
puso la Universidad.

Reprueban selfie de pasante de medicina con paciente terminal

La imagen difundida en redes sociales.

Se tiene que apli-
car cambios en 

la normatividad 
y hacer un llamado a los 

jueces para, sin violentar la 
ley, endurecer el tema”

Jorge González Nicolás
Fiscal general del Estado

Estudiantes en un laboratorio forense.

Ejecutan a 10 en Guerrero
AgenciA RefoRmA

Chilpancingo.- En una nue-
va jornada violenta que se 
registró ayer domingo diez 
personas, entre ellas una 
mujer, fueron asesinadas a 
tiros en distintos munici-
pios de Guerrero, informa-
ron fuentes del Gobierno 
estatal.

Según el reporte, en 
Teloloapan, en un terreno 

baldío ubicado entre las 
calles Acamapixtla y San-
tos Degollado, de la colonia 
Centro, fueron encontra-
dos tirados los cuerpos sin 
vida de tres hombres.

Los individuos presen-
taban orificios de bala.

En la carretera de cuota 
Taxco- Zacapalco, a la altu-
ra del Rancho Viejo, fueron 
encontradas tres personas 
asesinadas a balazos, entre 

ellas una mujer.
En el lugar fueron en-

contraron 9 casquillos per-
cutidos y 3 sin percutir de al 
parecer 9 milímetros.

El reporte policiaco, 
señala que en la carretera 
Viaducto-Metlapil, que es 
la vía que conecta a la case-
ta “La Venta” de la autopista 
del Sol Acapulco-Cuerna-
vaca, fue encontrado el ca-
dáver de un hombre.

En Puerto Marqués, 
que es un sitio turístico de 
Acapulco, fue encontrado 
un hombre en el interior 
de la cajuela de un auto-
móvil con placas del Dis-
trito Federal.

En tanto, en la tarde de 
ayer domingo, en la calle 
Antonio Nava de la colonia 
Alta de Cuauhtémoc, fue-
ron localizados dos cuerpos 
sin vida semienterrados.

Ante el incremento de 
la violencia, expretos 

sugieren revisar validez de 
planes de estudios



El PAíS

Tomioka.- Japón se prepara 
para un proceso sin prece-
dentes: la vuelta al uso de la 
energía nuclear tras el parón 
absoluto consecuencia de la 
tragedia de Fukushima hace 
cuatro años. Aunque otros 
países han vivido ya la expe-
riencia de reiniciar un reactor 
apagado, en ninguna parte el 
proceso ha alcanzado las di-
mensiones de Japón. Mañana, 
el país tiene previsto encender 
el primer reactor de la central 
de Sendai, en Kyushu, al sur 
del país. El primer ministro, 
Shinzo Abe, planea que le si-
gan muchos más. Su objetivo 
es que en 2030 la nuclear re-
presente entre el 22 por ciento 
y el 24 por ciento de la cesta 
energética nipona. Sin embar-
go, la mayoría de los ciudada-
nos está en contra. Y ninguno 
más que los que dejaron sus 
hogares precipitadamente 
aquel fatídico 11 de marzo.

“Es como quemarse y, 
pese a eso, volver a poner la 
mano en el fuego. Ya saben 
que es peligroso. Este primer 
ministro no piensa en las 
próximas generaciones, solo 
quiere el beneficio a corto 
plazo”, opina Kazawa Mako-
to, de 69 años. Antes del te-
rremoto y tsunami que pre-
cipitaron el accidente de la 
central nuclear de Fukushima 
Daiichi, tenía una planta para 
secar pescado que empleaba 
a 18 personas. Gracias a un 
préstamo oficial ha vuelto a 
empezar de manera mucho 
más modesta en Yotsukura, 
a unos 40 kilómetros de la 
central y unos 200 al norte 
de Tokio, pero no consigue 
cubrir gastos. “Apenas vienen 
dos o tres personas diarias a 
la tienda. Y vender fuera es 
imposible, nadie quiere ni oír 
hablar de productos que ven-
gan de Fukushima”.

Makii Sugahara, de 76 
años, está entre los 120 mil 
desplazados que aún viven 
en alojamientos provisio-
nales. Realojada tras el acci-
dente en Hisanohama, a 35 
kilómetros de la central, está 
de acuerdo con Makoto. “Por 
mucho que se diga que eco-
nómicamente es necesario, 
prefiero que no se vuelva a 
la energía nuclear. Si se repi-
te un incidente, el precio es 
muy alto”, indica en la tienda 
de su amiga Erui Sato, en una 
calle comercial de módulos 
prefabricados, la primera de 
la zona y que se ha conver-
tido en el centro de reunio-
nes de los evacuados. “Era 
necesario crear un área de 
intercambio social. Antes no 
había otra cosa que hacer y 
la gente se quedaba en casa a 
llorar”, explica.

El precio al que alude Su-

gahara es visible apenas a una 
treintena de kilómetros. En la 
zona de exclusión en torno a 
la central accidentada, de 20 
kilómetros a la redonda, To-
mioka fue entonces uno de 
los lugares más afectados y 
hoy es una de las localidades 
más retrasadas en la recons-
trucción. Aún pueden verse 
en algunas de sus calles —
coches volcados, casas des-
trozadas— las cicatrices del 
tsunami, que llegó aquí con 
olas de 6 metros.

En todo el pueblo, donde 
antes habitaban 16 mil perso-
nas, solo los grillos interrum-
pen un silencio de tumba. Y 
la maleza es la solitaria habi-
tante de unas casas donde 
unas bicicletas infantiles en 
un jardín, unos cacharros de 
cocina en una ventana son 
los únicos indicios de que 
hubo una vida corriente. Mi-

les de enormes bolsas negras 
se acumulan en los espacios 
públicos. Guardan el humus, 
ramaje y otros residuos ra-
diactivos que empleados del 
Gobierno local, en uniforme 
antiradiación, van apilando 
cuidadosamente en descam-
pados, a la espera de que se 
terminen de construir los ba-
sureros radiactivos que pla-
nea el Gobierno para la zona.

La Autoridad Reguladora 
de lo Nuclear (NRA) japo-
nesa asegura que se tomarán 
todas las precauciones con 
la vuelta al uso de la energía 
atómica. “Un desastre como 
el que ocurrió en Fukushima 
no se repetirá”, ha asegurado 
su director, Shunichi Tanaka, 
al diario Nikkei Shimbun. El 
organismo, establecido en 
2012, ha impuesto nuevos 
estándares de seguridad mu-
cho más rígidos, que inclu-

yen el establecimiento de una 
serie de fuentes de energía al-
ternativas y provisiones con-
tra los casos más extremos de 
terremoto o tsunami.

Si todo transcurre según 
lo previsto, el primer reactor 
de Sendai, de 890 megava-
tios, reanudará las operacio-
nes comerciales en septiem-
bre. El proceso se repetirá en 
octubre con el segundo. De 
los 48 reactores nucleares 
que había en Japón, y que 
cerraron gradualmente tras 
el peor incidente nuclear 
desde el de Chernóbil en 
1986, 25 en 15 plantas han 
solicitado reabrir. Otros 
cinco se han declarado ob-
soletas. Tan solo cinco han 
recibido el visto bueno de la 
NRA por el momento, aun-
que los tribunales han para-
lizado la puesta en marcha 
de uno de ellos.
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Tras Fukushima, vuelve
Japón a energía nuclear

‘Es necesaria 
para la 

economia 
nacional’

El PAíS

Fukushima.- El Gobier-
no japonés alega que la 
energía nuclear es impres-
cindible para la economía 
del país. Importa el 90 
por ciento del petróleo 
que consume y, aunque 
paliado por los bajos pre-
cios del crudo, desde el 
desastre nuclear el gasto 
en energía ha creado un 
fuerte déficit en la balan-
za comercial, que en julio 
se situaba en los 1.73 bi-
llones de yenes. Su plan a 
largo plazo prevé que para 
2030 esta energía cubra 
casi una cuarta parte de 
las necesidades del país. 
En 2011 representaba el 
39 por ciento.

“Somos un país con 
pocos recursos energéti-
cos. Necesitamos alcan-
zar un equilibrio entre 
el coste, la seguridad y 
el respeto al medio am-
biente”, apunta Masakazu 
Toyoda, presidente del 
Instituto de Economía 
de la Energía y partidario 
del reencendido. El sector 
nuclear, asegura, ahorró 
cerca de 33 billones de 
yenes a Japón en importa-
ción de energía, un ahorro 
que se está dilapidando al 
ritmo de 3.6 billones de 
yenes anuales en compras 
de petróleo en el exterior 
por año de parón. Su uso 
también contribuirá a que 
Japón pueda cumplir sus 
objetivos de reducción de 
emisiones, alega.

Las voces en contra 
alegan que los ciudada-
nos y las empresas ya 
se han acostumbrado a 
usar menos electricidad. 
“Se ha demostrado que 
ahorrar energía no equi-
vale a perder calidad de 
vida”, sostiene Tetsunari 
Iida, del Instituto para 
Políticas Sostenibles de 
Energía.

Aunque la gran pre-
ocupación de los ciuda-
danos es la seguridad. 
En el caso de Sendai, 
alegan falta de claridad 
en los planes de evacua-
ción o sobre la actividad 
volcánica en la zona. Es 
una incógnita también 
cómo responderán los 
reactores tras una inacti-
vidad prolongada. Según 
la Asociación Nuclear 
Mundial, de 14 reactores 
que volvieron a funcio-
nar tras cuatro años de 
paro en algún lugar del 
mundo, todos padecie-
ron fallos técnicos o apa-
gados de emergencia.

La nación abrirá uno 
de los 48 reactores 
paralizados desde la 
tragedia de 2011

Es como quemarse y, pese a 
eso, volver a poner la mano en 
el fuego. Ya saben que es peli-

groso. Este primer ministro solo quiere el 
beneficio a corto plazo”

Kazawa Makoto

Por mucho que se diga que 
económicamente es necesario, 
prefiero que no se vuelva a la 

energía nuclear. Si se repite un incidente, 
el precio es muy alto”

Makii Sugahara

Evacuados de Fukushima

La reactivación

» Agosto
 Reactor de Sendai reanuda operaciones
» Septiembre
 Sendai vuelve a funciones comerciales
» Octubre
 Reactor no definido aún
 volverá a operar

48De reactores 
nucleares

25 solicitaron 
reabrir

5 se 
declararon 
obsoletos 5 recibieron 

visto bueno

Botes limpiadores combaten el derrame de hace 4 años.

Refugiados del área revisan los niveles de radiación.
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MuLtihoMicidio en houston

Por riña familiar, abate a 2 adultos y 6 niños
AP

Houston.- Todos los inte-
grantes de una familia –seis 
hijos y dos padres– fueron 
asesinados a tiros en la cabeza 
en una casa de Houston por 
un hombre con antecedentes 
penales de violencia que había 
tenido antes una relación con-
flictiva con la madre, dijeron el 
domingo las autoridades.

David Conley, de 48 años, 
fue acusado de los homicidios 
y podría enfrentarse a la pena 
de muerte. La mayoría de las 
víctimas estaban esposadas y 
algunas tenían varios disparos, 
dijo el sargento Craig Clop-
ton, el principal investigador 
de la Policía del condado de 

Harris.
Los fallecidos fueron 

identificados como Deway-
ne Jackson, de 50 años; su 
esposa, Valerie Jackson, de 
40; y los hijos de ambos 
Dewayne, de 10; Hones-
ty, de 11; Caleb, de nueve; 
Trinity, de siete; y Jonah, de 
seis. También fue asesinado 
Nathaniel, de 13 años, que 
se cree era hijo de Conley y 
Valerie Jackson.

La Policía había dicho ini-
cialmente que los fallecidos 
fueron tres adultos y cinco 
niños.

“No entendemos com-
pletamente los motivos de un 
individuo que quita la vida a 
tantas personas inocentes, en 

especial a 
personas me-
nores, no po-
demos”, dijo 
el jefe adjunto 
de la Policía 
del condado, 
Tim Cannon.

“Los mo-
tivos del homicida al parecer 
derivan de un conflicto con 
Valerie, con la que había vivi-
do en pareja”, agregó.

Conley, recluido en la 
prisión del condado Harris, 
no compareció ayer ante un 
tribunal donde se leyó una 
declaración jurada hecha 
tras su detención. El juez 
negó a Conley la libertad 
bajo fianza. Altar puesto en honor a la familia asesinada.

El presunto tirador, 
David Conley
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Policía acaba
con sujeto que 

asesinó a vecino
AP

Gastonia.- Un agresor mu-
rió y dos policías resultaron 
heridos tras un tiroteo en 
un pequeño pueblo de Ca-
rolina del Norte generado 
por el supuesto asesinato 
de un vecino, informaron 
ayer las autoridades. Una 
transeúnte también resultó 
lesionada.

Al parecer, las heridas 
de los agentes no ponían 
en peligro sus vidas, seña-
ló el subjefe de Policía del 
condado de Gaston, Joseph 
Ramey. Una mujer tam-
bién resultó lesionada en 
el incidente, pero se espera 
que sobreviva, comentó 
Ramey.

Varios policías llegaron 
al vecindario alrededor de 
las 9:30 p.m. del sábado, 
tras recibir varias llamadas 
de emergencia sobre un 
hombre baleado a muerte 
y la presencia en el área de 
otro hombre armado, dijo 
el subjefe de Policía.

El sospechoso estaba 
en una esquina armado con 
una pistola y un rifle y abrió 
fuego contra los agentes. 
Falleció luego de que varios 
policías respondieran al 
fuego, comentó Ramey.

Mujer mata a 
3 parientes y 

trabajadora social
AP

Barre.- Una mujer que per-
dió la custodia de su hija de 
nueve años, mató a tres fa-
miliares en una casa de Ver-
mont y luego fue a un edifi-
cio gubernamental cercano 
para asesinar a la trabajado-
ra social que llevaba su caso 
de custodia, acusaron las 
autoridades.

De acuerdo con la Po-
licía, Jody Herring, de 40 
años, mató el viernes de 
dos balazos a la trabajadora 
social Lara Sobel afueras 
de las oficinas del Depar-
tamento Estatal de Niños 
y Familias en Barre, mien-
tras Sobel salía de su jor-
nada laboral. Herring fue 
aprendida en el momento 
y arrestada bajo cargos de 
homicidio en primer grado.

La mañana siguiente, 
una llamada a emergencias 
llevó a la Policía a una casa 
en la localidad de Berlin, 
donde encontraron los 
cuerpos de tres familiares 
de Herring. La policía seña-
ló que al menos dos de las 
mujeres asesinadas, aparen-
temente, habían recibido 
disparos.

Bajo control,
incendio forestal 

en California
AP

Clearlake Oaks.- Todas 
las órdenes de evacua-
ción fueron canceladas el 
sábado debido a que un 
clima más fresco ayudó a 
los bomberos a aumentar 
su control de un incendio 
forestal en el norte de Ca-
lifornia que forzó a cientos 
de personas a que abando-
naran sus viviendas.

El incendio está conte-
nido en un 70 por ciento 
después de arrasar casi 280 
kilómetros cuadrados de 
bosques maderables rura-
les y colinas cubiertas de 
maleza en los condados 
Lake, Colusa y Yolo, dijo 
el Departamento de Bos-
ques y Protección contra 
Incendios de California 
(Cal Fire).

Un clima más fres-
co durante la noche y la 
humedad relativa permi-
tieron a las cuadrillas de 
bomberos lograr avances. 



Carlos omar BarranCo

Bonos de entre 2 y 4 mil 500 
pesos ofrecen las maquilado-
ras de la frontera para nuevas 
contrataciones, pero ninguna 
propone subir el sueldo de 
sus operarios en primera lí-
nea de producción, a pesar de 
que diferentes autoridades y 
representantes de la iniciativa 
privada han señalado la nece-
sidad de que se incremente el 
sueldo base de los obreros.

En un recorrido realiza-
do por NORTE este fin de 
semana, se observaron anun-
cios en distintas naves indus-
triales en los que se detalla el 
incentivo que ofrecen a nue-
vas contrataciones.

La empresa Rio Bravo 
Eléctricos de la avenida Pé-
rez Serna, perteneciente al 
gigante fabricante de partes 
automotrices Delphi, anun-
cia 4 mil 500 pesos de bono 
a obreros del segundo tur-
no, mientras que la compa-
ñía Flextronics de la avenida 
Heroico Colegio Militar da 
2 mil pesos por el mismo 
concepto.

Por su parte, la nave in-
dustrial de Scientific Atlanta 
busca atraer obreros otorgan-
do un bono a los tres meses 
por 3 mil pesos.

El fin de semana, al térmi-
no de un evento binacional 
en el Centro Cultural Paso 
del Norte, el propio alcalde 
Enrique Serrano hizo un lla-
mado a las plantas maquila-
doras de esta frontera para 
que eleven el salario base a 
los obreros.

En el mismo sentido 
se pronunció el congre-
sista estadounidense Beto 
O’Rourke, ambos personajes 
entrevistados por NORTE.

Desde principios de fe-
brero, el economista Alejan-
dro Brugués criticó la visión 
de la industria maquiladora, 
que solo usa la mano de obra 
juarense para incrementar 
sus ganancias, con el gasta-
do argumento de que pagan 
más que el salario mínimo, 
cuando que dicho indicador 
dejó de ser referente hace 

mucho tiempo para medir 
el nivel de satisfacción de 
una familia, desde el punto 
de vista económico.

Un tiempo después, el 
empresario Federico de la 
Vega también tocó el tema, 
primero en la presentación 
del equipo de fútbol FC Juá-
rez, que dirige su hija Alejan-
dra, y después en entrevista 
con NORTE.

“Nos falta mejorar los 
sueldos de los trabajadores”, 
señaló De la Vega a pregunta 
expresa de los periodistas de 
este rotativo.

El esquema que usan las 
plantas industriales incluye 
ofrecer beneficios adicio-
nales al sueldo que pagan, 
como autobuses que trasla-
dan a los obreros desde los 
centros habitacionales hasta 
los lugares de trabajo, servi-
cio de comedor dentro de la 
planta, enfermerías o mini-
clínicas y bonos.

Sin embargo, al final de la 
semana, el sueldo promedio 
neto que percibe un opera-
dor oscila entre los 600 y los 
900 pesos, señala un reporte 
de la agencia especializada en 
economía y empleo Careem.

Muchos optan por espe-

rar el bono de contratación 
y enseguida abandonar el 
empleo para ser recontrata-
dos en otra planta y reiniciar 
el proceso en búsqueda de 
un nuevo bono; la conse-
cuencia de esta dinámica es 
una alta rotación de perso-
nal que afecta a la industria 
en temas fundamentales 
como la capacitación.

El propio gobernador 
César Duarte reprochó en un 
evento de la Cámara de Co-
mercio, realizado a mediados 
de junio de este año, que si las 
maquilas estaban pensando 
en venir a instalarse a Juárez, 
buscando pagar sueldos de 
600 pesos a la semana, “me-
jor que ni vengan”.

Hasta la fecha, la asocia-
ción de maquiladoras no ha 
hecho un posicionamiento 
público que indique que sus 
miembros pudieran estar 
considerando una respuesta 
favorable para la urgencia de 
aumentar los sueldos.

Tanto Index como Ca-
nacintra han dicho, a través 
de sus directivos, que un 
incremento solo aplicaría 
con empleos que implica-
ran mayor capacitación o 
especialización.

Lunes 10 de agosto de 2015

8A

AumentA 30% demAndA 
de Artículos escolAres
Durante el mes de julio y principios de agosto, se registró 
un incremento del 30 por ciento en las ventas, con motivo 
del regreso a clases, en tiendas especializadas en artículos 
escolares y de oficina, informó Roberto Cocuyo Gutiérrez, 
subgerente de la sucursal de uno de estos establecimientos, 
ubicado en la avenida Triunfo de la República. (cArlos 
omAr BArrAnco)

Ofrecen maquilas bonos 
de hasta 4 mil 500 pesos

Esperan atraer más 
trabajadores con 
incentivo; ninguna 
propone subir el suel-
do de operaradores

‘Contará Juárez 
con 6 nuevas 

plantas; crearán 
7 mil empleos’

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Para fina-
les de octubre Juárez 
contará con seis nuevas 
plantas, que en total ge-
nerarán cerca de 7 mil 
empleos entre operado-
res y certificados, infor-
mó el secretario de Eco-
nomía, Manuel Russek 
Valles. 

Sin entrar en más 
detalles, comentó que 
los giros de estas nue-
vas empresas son aero-
náutica, aeroespacial, 
electrónica, así como 
de electrodomésticos, 
las cuales fortalecerán 
la competitividad de la 
ciudad. 

En este mismo perio-
do se inaugurarán cuatro 
plantas en la capital con 
3 mil empleos directos, 
es decir, que entre Juá-
rez y Chihuahua se con-
cretarán  para octubre 
un total de 10 mil plazas 
nuevas. 

Del monto de in-
versión, que supera los 
400 millones de dólares, 
comentó que el 70 por 
ciento se quedará en la 
ciudad fronteriza, por 
lo que aseguró que este 
2015 será un buen año 
para el desarrollo eco-
nómico de Juárez. 

“En estos días esta-
mos agendando para los 
siguientes dos meses la 
inauguración y amplia-
ción de nueve empresas, 
cuatro de la capital y seis 
para Ciudad Juárez con 
una inversión total de 
400 millones de dóla-
res”, dijo. 

No obstante, el fun-
cionario estatal advirtió 
que deben estar alerta 
ya que el crecimiento de 
empleo ha generado un 
repunte en la rotación 
de personal por las pres-
taciones y salarios que 
ofrecen las empresas. 
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Se incrementan 
224% quejas 

contra despachos 
de cobranza

Carlos omar BarranCo

De acuerdo con el Registro de 
Despachos de Cobranza (Re-
deco) de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), se observó 
que durante el primer semes-
tre del año las quejas contra los 
despachos de cobranza mostra-
ron un incremento del 224 por 
ciento con respecto al primer 
semestre del año pasado, al pa-
sar de 4 mil 997 en 2014 a 16 
mil 210 durante los primeros 
seis meses de 2015.

La subdelegada Erika Vi-
llagómez Girosky recomendó 
a los usuarios de la frontera 
a presentar las quejas corres-
pondientes en caso de que se 
vean hostigados por este tipo 
de empresas.

Recordó además que exis-
ten nuevas normas que prote-
gen a los usuarios en especial las 
que tienen que ver con el uso de 
sus datos personales y que casti-
gan cualquier abuso que come-
tan los despachos, en su afán de 
cobrar empréstitos.

Por tipo de entidad, los 
bancos encabezan la lista, al 
haber concentrado 12 mil 733 
de las reclamaciones (78.5 por 
ciento), seguidas por las Sofom 
ENR, con mil 865, es decir el 
11.5 por ciento, y por las Sofom 
ER, con mil 076 reclamaciones, 
que equivalen al 6.6 por ciento.

Entre las instituciones con 
mayor número de reclamacio-
nes destacan Banamex, BBVA 
Bancomer, Santander y Banor-
te, que en conjunto representan 
el 69.7 por ciento del total de las 
quejas recibidas por el sector. 

Por lo que respecta a las 
Sofom ENR y ER, destacan Fi-
nanciera Independencia (543), 
Apoyo Económico Familiar 
(332), NR Finance México 
(121), Crédito Familiar (265), 
Arrendadora Banamex (225), 
Servicios Financieros Soriana 
(119) y Sólida Administradora 
de Portafolios (100), quienes 
concentraron el 58 por ciento 
de la totalidad de reclamaciones 
del sector Sofom.

operAciones 
cAmBiAriAs 

en el mundo
(con moneda mexicana )

95% 
actividades de especulación

5% 
comercio internacional

*Análisis de Banco Base

agEnCia rEforma

México.- En México sólo se 
podría adquirir leche para 
lactantes si se cuenta con 
una receta médica.

Según un proyecto de de-
creto emitido por la Secreta-
ría de Salud y la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), las unidades de 
atención médica no podrán 
promover el uso de produc-
tos de fórmula o sucedáneos 
de la leche materna, excepto 
cuando la salud del niño o la 
madre lo requieran.

Esta propuesta ya fue 
avalada por la Comisión 
Federal de Mejora Regula-
toria (Cofemer) y entrará 
en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

El proyecto de reforma 
a los artículos 146 y 147 
del Reglamento de Con-
trol Sanitario de Productos 
y Servicios, también esta-
blece que sólo se pondrán 
entregar estos productos de 
manera gratuita con fines 
de investigación clínica o 
en situaciones de desastre o 
emergencia.

Lo que se busca con las 
modificaciones es garanti-

zan mejores condiciones de 
salud nutricional para 679 
mil 978 infantes al año.

Según el organismo, la fi-
nalidad del proyecto es pro-
teger la salud de los recién 
nacidos al fomentar el con-
sumo de leche materna de 

forma exclusiva en el primer 
semestre de vida.

En México Nestlé es el 
líder en ventas de la fórmu-
la infantil, pues concentra 
59 por ciento de esta cate-
goría, según Euromonitor 
International.

Plantean vender con receta 
médica leche para lactantes

Se busca proteger la salud de los recién nacidos al 
fomentar el consumo de leche materna, según Cofemer

El producto infantil.

Deciden 
en Estados 

Unidos ‘futuro’ 
del peso

agEnCia rEforma

México.- Su decisión de pos-
poner el viaje de vacaciones a 
EU, por lo caro que está el dó-
lar actualmente, tuvo entre sus 
causas a las numerosas opera-
ciones especulativas que se rea-
lizan en el mercado de “futuros” 
de Chicago.

Anticipando que en sep-
tiembre la Reserva Federal, 
banco central estadounidense, 
comenzará a subir sus tasas de 
interés, lo que golpeará aún más 
el valor de monedas de países 
emergentes como el peso mexi-
cano, una oleada de inversionis-
tas se está abalanzando a con-
tratar estos instrumentos que 
permiten “apostarle” al precio 
de las divisas.

Gabriela Siller, directora de 
análisis económico de Banco 
Base, refirió que actualmente 
95 por ciento de las operaciones 
cambiarias con pesos en todo el 
mundo son por actividades de 
especulación, y 5 por ciento por 
comercio internacional.

Empresa anuncia vacantes con la prestación adicional al salario.

industriAs con 

estímulos
(nuevas contrataciones)

FlExtrOnics

2 mil 
pesos

sciEntiFic  AtlAntA

3 mil 
pesos

(a los 3 meses)

DElphi

4 mil 500 
pesos
(segundo turno)
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EstrEnan agEntEs código dE ética 2B

Carlos omar BarranCo

Cerca de 200 personas ini-
ciaron el trámite para rentar 
una de las 800 viviendas de 
interés social en el nuevo 
esquema Arrendavit, que 
se pusieron a disposición 
el mes pasado en el fraccio-
namiento Las Haciendas 
de esta frontera, informó la 
subdelegada Irene Ornelas.

Las casas fueron eva-
luadas previamente por el 
Infonavit, para que cum-
plieran con estándares de 
calidad y funcionalidad, ex-
plicó Ornelas.

En el citado fraccio-
namiento, sobre la calle 
Hacienda de Valsequillas 
#9308-2, está ubicada una 
casa muestra a donde las 
personas pueden acudir 
para recibir información 
de los requisitos, explicó la 
funcionaria.

VEr:  ‘hay...’ / 2B

solicitan 200 arrendavit
accederán a las primeras casas de renta en Las Haciendas, en el suroriente de la ciudad

hérika martínEz Prado

Con más de 30 niños y ado-
lescentes de ambos lados de 
la frontera, este fin de sema-
na arrancó la escuela gratuita 
José Andrés “Nito” Aceves, 
cuyo fin es rescatar las ins-
talaciones del lienzo charro 
Adolfo López Mateos y fo-
mentar la charrería en Ciu-
dad Juárez.

Es el mismo Nito Aceves, 
capitán de los charros Tres Po-
trillos de Vicente Fernández, 
quien se encarga ya de formar 
a los nuevos charros de la fron-
tera, dentro de un proyecto 
auspiciado por el Municipio.

VEr:  ‘Están...’ / 2B

Al rescate de la charrería 

Participan pequeños desde tres años de edad.

Algunas de las muestras de jaripeo en el ruedo.

La escuela 
gratuita de José Andrés 
‘Nito’ Aceves comienza 

con 30 niños 
y adolescentes 

fronterizos

Para trabajadores que tienen -1 año laboral 
consecutivo y no cuentan con puntos de Infonavit
Pueden arrendar viviendas de $300 y hasta $500 
mensuales
Entrega inmediata
Sistema de 12+1 (un mes de renta gratis a fin 
de año)
Posibilidad de cambio de ciudad
Con esquema de compra después de 12 meses
Cobertura por desempleo
Valor congelado hasta compra (en caso dado)

Hasta 30 mil negocios 
no han renovado 

sus licencias de operación

adEudan 
comErciantEs 

90 mdp

4B

Donan cuatro 
unidades al IMSS

LLEgan dE 
urgEncia

4B

Llaman a cuentas 
a jefe de sspm por 
‘renta’ de agentes

FranCisCo lUJán

El Ayuntamiento revocó un 
acuerdo que fijaba el costo de 
los servicios de los elementos 
de la Policía municipal que res-
guardan locales de El Barezzito, 
en cuya plaza comercial la PGR 
aseguró un negocio clandestino 
de apuestas identificado como 
Room 82.

El secretario de Seguridad 
Pública Municipal, César Omar 
Muñoz, tiene que comparecer 
ante la Comisión de Seguridad 
del Ayuntamiento para ampliar 
la información.

Las disposiciones en 
la materia establecen que 
tal seguridad brindada por 
elementos de la Policía mu-
nicipal tiene un costo de re-
cuperación. Regidores de la 
fracción minoritaria panista 
lamentaron que desde hace 
semanas agentes de la SSPM 
resguardan los locales dos y 
tres de El Barezzito día y no-
che mientras que los delitos 

patrimoniales y alto impacto 
repuntan en la ciudad. 

Durante la sesión 64, cele-
brada el 7 de agosto, el Cabildo 
autorizó la revocación de un 
acuerdo tomado en la sesión 63, 
del 13 de julio del año en curso, 
relativo al asunto en cuestión.

Con este acuerdo se dejó 
sin efecto el cobro de los servi-
cios de dos agentes y una patru-
llas que desde hace dos meses 
resguardan el establecimiento 
intervenido por la PGR.

VEr:  ‘analizarán...’ / 2B

Ofrecerá Conalep 3 
educación en línea
riCardo EsPinoza

Chihuahua.- El plantel 3 del 
Conalep Juárez será sede del 
plan piloto para ofrecer, a 
partir de este ciclo escolar, la 
modalidad de “educación en 
línea”, así lo dio a conocer el 
director general de la institu-
ción, Iram Arellanes Corral.

Esta nueva modalidad 
educativa es un proyecto pi-

loto que inicia en Juárez, pero 
que se proyecta extenderlo 
a todos los planteles de esta 
institución en la entidad.

VEr:  ‘darán...’ / 2B

El programa piloto 
arranca en Juárez 

y se extenderá al estado

Danza, música 
y traDición

Le bailan fieles a san Lorenzo

3B

rEcuErdE: PuNtoS cLAvE DEL ProgrAMA

casa muEstra
en calle valsequillas 

#9308-2
Fraccionamiento 

Las Haciendas

Policías 
regulares 
cuidaban 

las 24 horas 
a locales de 

casino 
clausurado 
por la Pgr
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Pretenden evitar 
abusos y certificar a la 
corporación para reci-
bir apoyos federales

FRANCISCO LUJÁN

Por primera vez, los elementos 
de la Policía municipal tienen 
un código de ética con el que 
las autoridades pretenden ga-
rantizar a la ciudadanía el pleno 
respeto a sus derechos.

El acuerdo fue alcanzado 
por unanimidad de votos en 
la sesión 64 de Cabildo, tras la 
aprobación del “Código de Éti-
ca y Conducta de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSPM)”.

El regidor Sergio Nevárez 
Rodríguez señaló que lo im-
portante es que los agentes de 
la SSPM hagan de este instru-
mento un hábito o una prácti-
ca más allá de los intereses de 
la Administración municipal, 
que busca el reconocimiento 
derivado de la certificación y el 
acceso a recursos públicos. 

El regidor Alejandro José 
Seade Terrazas, coordinador 
de la Comisión de Seguridad 
Pública del Ayuntamiento, 
hizo un reconocimiento a la 
SSPM por el trabajo desa-
rrollando en el transcurso de 

la presente Administración, 
para lograr la certificación del 
Incide (Inclusión, Ciudada-
nía, Diversidad y Educación), 
que a nivel nacional practica 
anualmente.

Explicó que el Código de 
Ética y la certificación son im-
portantes para dar certeza de 
que Juárez cuenta con una Po-
licía de primer nivel.

En el mismo sentido, el re-
gidor José Márquez Puentes 
coincidió en señalar que estos 

elementos ayudan a reforzar la 
actividad de la seguridad públi-
ca, aunque aún hay oficiales que 
atentan contra las libertades y 
los derechos de la ciudadanía.

“Sí es positivo que se es-
tablezca este código y que se 
haga la labor suficiente para 
que los agentes sepan que su 
labor es cuidar la seguridad 
de los ciudadanos con respeto 
y cuando no sea así van a ser 
sancionados.

El regidor Sergio Névarez 

Rodríguez, coordinador de la 
fracciona panista del Ayunta-
miento, hizo votos porque el 
nuevo código no se quede en 
letra muerta y los policías ha-
gan lo hagan suyo.

La creación y aprobación 
de este Código de Ética y 
Conducta permitirá además 
cumplir con las disposiciones 
de programas federales para ac-
ceder más apoyos del Subsidio 
para la Seguridad de los Muni-
cipios (Subsemun).

Hay 800 
casas en Las 

Haciendas
CARLOS OmAR BARRANCO/

VIeNe de LA 1B

Dijo que el esquema de Arrendavit 
está dirigido a personas que no ha-
yan logrado acumular un año de an-
tigüedad laboral y que por esa causa 
aún no sean sujetos de crédito en el 
Instituto el Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores.

Destacó el hecho de que las ren-
tas en estas casas van desde los 300 
hasta los 500 pesos, y por lo mismo 
están pensadas para beneficiar a 
quienes perciben un ingreso bajo en 
la zona suroriente de la ciudad.

Las ventajas principales del es-
quema son una renta mensual por 
debajo del valor comercial en el 
mercado, entrega inmediata, posibi-
lidad de cambiar de casa si se muda 
de ciudad, esquema de “12 + 1” (1 
mes de renta gratis al final del año), 
coberturas en caso de desempleo y el 
valor de la vivienda inicial congelado 
hasta el momento de la compra.

El mecanismo funciona con un 
contrato de renta por 12 meses, al fi-
nal del cual, se abre la posibilidad de 
comprar la vivienda.

FRANCISCO LUJÁN/
VIeNe de LA 1B

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana, 
señaló que el Ayunta-
miento citó al secretario 
de Seguridad Pública y 
que en las reuniones de 
trabajo que sostendrán 
verán los detalles de las 
disposiciones judiciales 
que se giraron en torno 
al caso.

Agregó que en la 
próxima sesión Cabil-
do tiene que ratificar o 
cambiar nuevamente el 
acuerdo.

Durante la celebra-
ción de la sesión se dis-
cutió que la contrapres-
tación del servicio de 
vigilancia por parte de la 
SSPM a negocios priva-
dos tiene que ser cobrada 
por el Gobierno munici-
pal, de acuerdo con el Ar-
tículo 61 del Reglamento 
del Sistema Municipal de 
Seguridad Pública, refe-
rente al servicio de la Po-
licía Especial.

A finales del pasado 
mes de mayo La PGR 
clausuró y aseguró dine-
ro y mobiliario al casino 
Room 82, porque el es-
tablecimiento operaba 
de manera clandestina.

Entre en enero y abril 
del 2015, inspectores de 
Gobernación estatal ve-
rificaron que el negocio 
ni siquiera tenía permiso 
para expender bebidas 
alcohólicas.

Como resultado del 

operativo, las autoridades 
federales decomisaron 
veinte botellas de licor, a 
pesar de que el estable-
cimiento aún carecía de 
los permisos para servir 
bebidas alcohólicas y en-
frentaba dos multas por el 
mismo motivo.

La PGR se hizo pú-
blico que el Ministerio 
Público federal sigue seis 
denuncias derivadas de 
la comisión de supues-
tos fraudes en perjuicio 
de los jugadores del ne-
gocio clandestino que 
operaba sin autoriza-
ción de la Dirección de 
Juegos y Apuestas de la 
Secretaría de Goberna-
ción federal.

Las mismas autorida-
des decomisaron dine-
ro, equipo y mobiliario, 
mientras las instalacio-
nes que forman parte de 
la investigación judicial 
con permanentemente 
custodiadas por policías 
municipales.

Darán Mecatrónica
y Administración

en Conalep 3
RICARdO eSpINOzA/

VIeNe de LA 1B

Chihuahua.- El directivo escolar dijo que 
este modelo es una oferta educativa de cali-
dad, atractiva y flexible, que se apoya en las 
nuevas tecnologías de información y comu-
nicación y que se ofrece a diversos grupos 
de la población que por diversos motivos 
no han podido cursar o concluir sus estu-
dios del nivel superior.

Dijo que las carreras que se ofertan son Me-
catrónica y Administración, con los a mismos 
derechos a sus estudiantes que cualquier alum-
no regular de la institución.

Añadió el directivo que en este modelo de 
estudios el alumno es pieza vital y centro del 
proceso de aprendizaje, porque son ellos los 
que gestionan su propio tiempo, planifican su 
ritmo de estudio y sus actividades, construyen 
su itinerario académico, además de que armo-
nizan sus estudios con los requerimientos de su 
ámbito laboral o familiar.

Indicó que, aunado a esto, los alumnos reci-
birán el apoyo de “facilitadores del aprendiza-
je”, cuya labor consiste en brindar orientación 
en cada materia o asignatura a los alumnos.

Se trata de que cada estudiante contará ade-
más con un tutor que dará seguimiento a su 
trayectoria educativa con el fin de impulsar una 
mejor formación.

Analizarán acuerdo
de ‘renta’ de policíasEstrenan agentes 

código de ética

‘Están en pañales,
pero hay entusiasmo’

HéRIkA mARtíNez pRAdO/
VIeNe de LA 1B

El primer contacto del cinco veces campeón 
nacional de equipos y cuatro veces de charros 
completos, con niños desde los tres años de 
edad de Ciudad Juárez y El Paso, comenzó jue-
ves y viernes con la enseñanza, mientras que 
sábado y domingo exhibieron sus suertes.

“Prácticamente están en pañales, está el nivel 
bajo, pero esa era la idea, iniciar con un nivel que 
está prácticamente en ceros. Y si nos dan conti-
nuidad se van a dar cuenta de cómo van a ir cre-
ciendo los chavos charrerilmente”, aseguró.

Dijo que cinco de los jóvenes más avan-
zados viajarán con él a Guadalajara, donde 
continuarán con la capacitación durante una 
semana para mejorar su trabajo y que puedan 
compartir lo aprendido con sus compañeros.

“No van a ir una vez, van a ir varias veces, ya 
arreglamos con Gobierno municipal para que 
nos financien los gastos y los vamos a esperar 
en Guadalajara; son de los más grandes, los 
que ya están charreando, ellos me van a pasar 
la lista”, señaló.

Nito Aceves también vendrá periódica-
mente a la ciudad para continuar con la ense-
ñanza de sus pupilos, por lo que su siguiente 
visita será a finales de noviembre o principios 

de diciembre, cuando espera estar con ellos 
toda la semana.

“Yo tengo 20 años siendo el capitán del equi-
po de Tres Potrillos de don Vicente Fernández, 
y ando apostando por la juventud. Traigo puros 
chavillos, incluyendo un hijo mío, y para este tipo 
de eventos de enseñanza don Vicente siempre 
nos da todo el apoyo, porque es una gente muy 
humanista y muy charro”, aseguró.

Dijo que debido a que Chihuahua ganó la 
sede de las próximas Olimpiadas Nacionales de 
Charrería, existe también el compromiso del 
Municipio para techar las instalaciones del lienzo 
charro Adolfo López Mateos, lo que protegería 
a los menores del clima extremoso de Ciudad 
Juárez y les ayudará a mejorar el nivel deportivo.

“Todo es totalmente gratuito, la verdad es 
que es algo muy bueno que se tiene que apro-
vechar, porque de lo que se trata es de rescatar 
las instalaciones del lienzo charro Adolfo Ló-
pez Mateos e ir haciéndole mejoras para que el 
recinto quede para la ciudad”, comentó.

Entre los niños participantes ayer desta-
caron los primos Omar Castro Cuarto y Ar-
turo Castro Tercero, de 11 y 8 años de edad, 
dos pequeños paseños que se han convertido 
en la quinta generación de charros comple-
tos, cuyo gusto por la disciplina emocionó a 
los espectadores.

Yo tengo 20 años siendo el capitán 
del equipo de Tres Potrillos de don Vi-
cente Fernández, y ando apostando 

por la juventud”
Nito Aceves / Capitán de charros 

Pequeños en el entrenamiento dominical.

Elementos de Seguirdad Pública Municipal en el pasado desfile del 5 de Mayo.

Omar Muñoz, director de la SSPM.



Paola Gamboa

El pasado fin de semana, la 
fundación Tú + Yo festejó un 
año de haber llegado a Ribe-
ras del Bravo con un evento 
deportivo.

En el evento se reconoció 
el trabajo de cada uno de los 
habitantes de la colonia que 
decidieron participar en la re-
habilitación de su entorno.

Uno de ellos fue Antonio 
Hernández, quien por medio 
de trabajos de limpieza, reha-
bilitación de parques y vivien-
das abandonadas logró que 
niños de su colonia trabajaran 
en pro de su comunidad.

“En Riberas del Bravo no 
hay vigilancia, no hay apoyo 
para que sea una buena colo-
nia, por ello los ciudadanos 
nos tenemos que unir para 
poder cambiar el entorno 
donde vivimos y donde vivi-
rán nuestros hijos y nietos”, 
aseguró Hernández.

Para Hernández, el prin-
cipal problema que radica en 
su colonia se centra en la vi-
vienda abandonada, la basura, 
las aguas negras, las enferme-

dades, embarazos y la falta de 
vigilancia de la autoridad.

Gracias al modelo que la 
Fundación Tú + Yo imple-
mentó, Antonio logró enamo-
rarse de su colonia, aun y con 
todos los problemas sociales 
que presenta, por ello no solo 
se involucró él, sino también 
su esposa y su familia.

“Gracias a este proyecto 
logré conocer más mi comu-
nidad, y ahora sé qué se debe 
de hacer para acabar con todo 
este tipo de problemáticas, las 
cuales los mismos habitantes 
hemos propiciado”, mencionó.

rezagos sociales
El fraccionamiento Riberas 
del Bravo, en sus diferentes 
etapas, es conocido por pade-
cer diferentes problemas so-
ciales como vandalismo, grafi-
ti, basura, adicciones y falta de 
planificación familiar. 

La fundación Tú + yo ha 

realizado una serie de diag-
nósticos en las primeras sie-
te etapas del lugar, que han 
arrojado que el problema de 
viviendas abandonadas forma 
parte primordial del deterioro 
de la colonia. 

La fundación trabaja ac-
tualmente en un programa 
de acción social que tiene una 
duración de dos años, y en el 
que se tiene como objetivo 
realizar trabajos comunitarios 
en pro de los habitantes.

“Riberas del Bravo tie-
ne problemas sociales que 
se vienen arrastrando desde 
hace más de diez años. Hay 
mucha vivienda abandonada, 
desorganización, problema 
de alumbrado, basura y de-
más situaciones que afectan a 
toda la comunidad que habita 
dentro del área. Por ejemplo, 
en las etapas 8 y 9 se con-
centra el mayor problema de 
casas abandonadas”, explicó 

Cristian Contreras López, 
coordinador de la fundación 
Tú + Yo. 

La organización nace gra-
cias a la empresa Pro Vive, la 
cual se encarga de adquirir 
viviendas abandonadas para 
rehabilitarlas y venderlas.

Para ello se contratan den-
tro de la fundación a sicólogos 
y trabajadores sociales para 
que busquen solucionar el 
problema de rezago que hay 
en las diferentes colonias.

“Desde que llegamos aquí 
hemos trabajado por me-
dio del programa de acción 
social en reducir el número 
de viviendas abandonadas, 

reducir la desorganización y 
poco a poco ir bajando el pro-
blema de falta de alumbrado, 
contaminación y grafiti. Se ha 
mejorado, pero aún nos falta”, 
agregó.

Por medio del programa 
social trabajan en rehabilita-
ción de parques, torneos de-
portivos e imparten diferentes 
talleres. También se cuenta 
con un espacio de lectura fru-
to de la colaboración entre el 
Infonavit y la Comisión Na-

cional de Cultura y Arte (Co-
naculta), así como eventos de 
cine gratuito en el que ayudan 
a que los niños y jóvenes se 
unan y logren trabajar por un 
mismo fin social.

“El beneficio que se ad-
quiere es para la comunidad, 
todo lo que se logra es para la 
comunidad. Actualmente tra-
bajan con nosotros 18 perso-
nas que benefician a unos mil 
habitantes que radican de la 
etapa uno a la 6”, señaló.
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Local

C o n  m a n d a s  y
p e r e g r i n a C i o n e s ,

celebran hoy
a San lorenzo
Hérika martínez Prado

Hace mil 757 años San 
Lorenzo se convirtió 
en un mártir cristiano 

y hace 331 años fue cuando de-
cidió quedarse en lo que hoy es 
Ciudad Juárez, donde cada 10 
de agosto es venerado por miles 
de fieles que vienen desde todos 
los rincones de esta y otras ciu-
dades cercanas de México y Es-
tados Unidos para agradecerle 
los favores realizados.

Hace tres días comenzó la 
fiesta, pero es hoy cuando se 
espera que la mayor cantidad 
de devotos del considerado se-
gundo santo patrono de la ciu-
dad arribe a su santuario.

Miles de veladoras, música 
de tambores, el aroma de di-
versos antojitos mexicanos y 
una gran fe forman parte de la 
fiesta de quienes visitan a “San 
Lorencito”, para agradecerle y 
pedirle nuevos favores.

Datos periodísticos relatan 
que fue en el siglo XVII cuando 
llegaron los primeros poblado-
res a la región, unos españoles 
que construyeron un oratorio 
para resguardar a sus familias 
de los ataques de los apaches, 
por quienes fueron atacados el 
10 de agosto de 1684, pero no 
sufrieron daños.

Por ello, los españoles de-
cidieron dedicarle su capilla a 
San Lorenzo, agradeciéndole 
haber salvado sus vidas, ya 
que ese mismo 
día, pero del 
año 258, el san-
to había sido 
asesinado.

Dos años 
después, en 
1886, el río Bra-
vo creció tanto 
que se desbordó 
y lo único que 
logró salvarse de 
la capilla fue la 
pequeña imagen 
de San Lorenzo, 
la cual se dice que es llamada 
ahora “San Lorencito”.

El sacerdote Luis Días de 
Luján, encargado entonces de 
la Catedral de Ciudad Juárez, 
pidió permiso para construir 
un oratorio que en 1831 se 
convirtió en realidad y el 12 de 
enero de 1997 dejó de ser tem-
plo para convertirse en santua-
rio, por los obispos Renato As-
cencio León y Manuel Talamás 
Camandari.

La historia católica señala 
que San Lorenzo era uno de 
los siete diáconos del papa san 
Sixto, a quienes el emperador 
Valeriano asesinó, primero al 

sumo pontífice y tres días des-
pués a Lorenzo, a quien le pidió 
le juntara todas las riquezas de 
la Iglesia, pero quien decidió 

vender todos 
los artículos de 
oro para repartir 
el dinero entre 
los más pobres 
y luego juntó 
estos, argumen-
tando que eran 
ellos la mayor 
riqueza para la 
Iglesia de Cristo.

Se dice que 
por ello fue que-
mado en una 
parrilla, primero 

de un lado, y que fue el propio 
mártir quién pidió que lo que-
maran del otro mientras rezaba 
por la conversión de Roma y 
los presentes percibían un agra-
dable aroma.

Se tiene la creencia que si le 
pide una manda a San Loren-
zo y no se la paga lo quemará 
de alguna manera, por lo que 
muchos fieles llegan hasta su 
santuario cada año y deciden 
pagar sus favores de diver-
sas maneras, desde entrando 
de rodillas hasta repartiendo 
comida entre otros devotos, 
como asado de puerco, pastel y 
menudo.

el mártir ‘llegó
a la ciudad’ hace 
331 años y desde 
entonces miles

de fieles van
a conmemorarlo 

cada 10 de agosto

Penachos, banderas y figuras del niño Dios son parte de la indumentaria y accesorios que usan los matachines.

Un fiel ora ante cientos de veladoras en honor a ‘San Lorencito’.

Pan de 
nata, uno de 

los produc-
tos que se 
ofertan en 

la feria. 

Fundación festeja un año de llegar
a Riberas con evento deportivo

Pequeños habitantes del lugar se inscriben en el torneo de futbol organizado por Tú + Yo.

Organización Tú + Yo se dedica a diagnosticar
y combatir los rezagos y problemas que existen

en todas las etapas de ese fraccionamiento

PrinciPales
Problemas

» Casas abandonadas
» Grafiti
» Basura
» Vandalismo
» Adicciones
» Falta de planificación familiar



Hasta 30 mil 
comerciantes 
no han renovado 
sus licencias de 
operación este año

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La Dirección de Comercio 
mantiene en sus registros 
un rezago de permisos sin 
actualizar, que oscila en-
tre los 70 y 90  millones 
de pesos, informó Ramón 
López López, encargado 
del área.

La cifra corresponde a 
30 mil comerciantes que 
no han renovado sus per-
misos en 2015 para traba-
jar en la ciudad de manera 
informal pero ordenada.

El funcionario aseguró 
que el padrón de deudores 
todavía tiene que depurar-
se aún más ya que muchas 
de las personas dadas de 
alta todavía en el sistema 
ya no se encuentran en la 
ciudad o dejaron de operar 
sus negocios, sin haberlo 
notificado a la dirección. 

“Nosotros tenemos 
registrado ese número de 
comerciantes que adeu-
dan sus permisos, quizá 
muchos de ellos no están 

operando o se fueron de 
Juárez pero no lo vinieron 
a notificar, entonces conti-
núa apareciendo en el sis-
tema”, dijo. 

Expresó que por esa ra-
zón es importante que se 
realice dentro de la direc-
ción que dirige un reordena-
miento administrativo que 
ofrezca los cimientos para 
conocer cuál es el panorama 
comercial e informal que hay 
en la ciudad y poder actuar 
en consecuencia.

Norte publicó hace 

menos de un mes que el 
Municipio carecía de una 
estrategia integral para 
atender dicha problemá-
tica, debido a que no se 
tenía un padrón actuali-
zado y porque no existen 
los espacios suficientes y 
dignos para ubicar a los 
vendedores en corredores 
comerciales adecuados. 

Esta situación ha moti-
vado, según la opinión del 
director, el desorden en las 
calles, parques y fraccio-
namientos de la ciudad ya 

que surgen los mercados 
populares.

Actualmente están al 
corriente cerca de 35 mil 
comerciantes que trabajan 
en algún puesto de los 130 
mercados existentes en 
toda la macha urbana.

A ese número deben 
agregarse 11 mil más que 
están en la categoría de fi-
jos, semifijos y ambulantes.

“La depuración es di-
námica y tiene mucho que 
ver su impacto con la actua-
lización de los registros de 

apertura, aquellos que son 
nuevos y los de renovación, 
que muchas de las veces 
nos arrojan otros datos que 
no se tenían capturados en 
el sistema”, refiere.

En un principio la Di-
rección tuvo que empezar 
por actualizar el padrón, 
que se encontraba muy 
“abultado” con registros 
que tenían demasiada an-
tigüedad; existía duplici-
dad de los titulares del per-
miso o mantenían rezagos, 
al no darlos de baja tras la 
ola de violencia que causó 
el exilio de cientos.

Algunos otros permi-
sos correspondían a due-
ños de tiendas o expen-
dios de cervezas que eran 
ya manejados por la Secre-
taría de Gobernación en 
las oficinas estatales.
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Entrega el
Estado cuatro
ambulancias

a la ciudad
PAOLA GAmBOA

Con la intención de favo-
recer y agilizar los servicios 
de traslado que se ofrecen 
en el IMSS, los cuales tarda-
ban hasta dos horas, la dele-
gación estatal donó cuatro 
ambulancias nuevas para la 
ciudad.

Las nuevas unidades ya 
fueron canalizadas a hospita-
les en Ciudad Juárez: dos de 
ellas para el Hospital Gene-
ral Regional (HGR) 66, una 
para el Hospital General de 
Zona  (HGZ)  6 y una más 
para el HGZ 35.

Lo anterior fortalecerá el 
servicio de traslado de pa-
cientes en esta frontera y de-
muestra la gran disposición 
del instituto por atender las 
necesidades de la derecho-
habiencia chihuahuense. 

En un comunicado de 
prensa, la delegación esta-
tal asegura que seguirá ges-
tionando la reposición de 
equipos y mobiliario para las 
unidades médicas y hospita-
larias en la entidad, a fin de 
continuar ofreciendo servi-
cios de manera oportuna.

Así lo dio a conocer el 
titular de la Jefatura de Ser-
vicios Administrativos, Mi-
guel Martínez Cadena, quien 
detalló que las ambulancias 
entregadas son modelo 2015 
y cada una está equipada con 
un carro camilla rodante, una 
camilla marinera (para trasla-
do del paciente), tres asientos 
giratorios, una banca camilla 
y un módulo para un acom-
pañante (médico, enfermera 
o paramédico).

Indicó que también cuen-
tan con soporte de oxígeno 
suplementario portátil y fijo, 
equipo de reanimación bási-
ca, de succión de secreciones 
y monitores de presión arte-
rial y de temperatura.

FRANCISCO LUJÁN

El Ayuntamiento retomará esta se-
mana las sesiones de trabajo de la Co-
misión de Enajenaciones, con el pro-
pósito de dictaminar las solicitudes 
de donación de predios a favor de la 
delegación local de la Cámara Nacio-
nal de Comercio y Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento, y la venta de un 
predio a favor de un particular. 

Durante la sesión 64, del 7 de 
agosto, la donación de un predio de 
5 mil metros solicitado por la JMAS 
y la venta de un inmueble de mil 742 
metros cuadrados fue pospuesta.

Las propuestas fueron incluidas 
en el orden del día sin el dictamen de 
factibilidad de la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, Sindicatura, 
Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP) y el del propio 
Ayuntamiento.

La Comisión de Enajenación, 
presidida por la regidora priista Zury 
Sadday Medina, tiene 24 horas pasa 
convocar a los regidores integrantes 
de la misma a una reunión de traba-
jo: el panista José Luis Aguilar Cué-
llar y el priista Jesús López Luján.

El regidor panista José Márquez 
Puentes, coordinador de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano, y su 
homólogo Aguilar Cuéllar realiza-
ron un recorrido por el inmueble 
solicitado por la JMAS en el bulevar 
Zaragoza y Paseo de San Isidro, y en-
contraron que opera allí un pozo de 
extracción de agua, protegido con 
una malla, sobre una superficie de 
400 metros cuadrados.

Márquez y Aguilar consideraron 

que el espacio que ocupan es más 
que suficiente y es evidente que el 
área de la ciudad donde se encuen-
tra el predio se cuenta con muy poco 
suelo propiedad municipal para res-
ponder al enorme rezago de equipa-
miento e infraestructura.

Pendientes
El Ayuntamiento resolverá en los 
siguientes días si dona un predio 
de 5 mil metros a favor de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento 
( JMAS) y si venden un predio de 
mil 741 metros cuadrados en la co-
lonia Ampliación Fronteriza al inte-
resado, Tres Esquinas de Juárez.

Regidores de la fracción panista 
manifestaron su preocupación por 

el interés de la Administración mu-
nicipal, que avala una solicitud de 
promovida por la Cámara Nacional 
de Comercio, que solicitó en como-
dato un predio de unos 900 metros 
cuadrados, propiedad municipal, lo-
calizado a espaldas del edificio de la 
misma cámara empresarial.

El regidor Márquez señaló que el 
predio está ubicado en una de las zo-
nas de la ciudad con mayor plusvalía 
y es requerido también para respon-
der a las necesidades de espacio de la 
Academia Municipal.

Confirmó que el Ayuntamiento 
no ha emitido dictamen alguno y 
que les preocupa que sea presentado 
hoy a votación en la sesión de Cabil-
do dentro de los asuntos generales.

Enfrenta Comercio rezago
de 90 mdp en permisos

Nosotros tene-
mos registrado 
ese número 

de comerciantes, quizá 
muchos de ellos no están 
operando o se fueron de 
Juárez pero no lo vinieron 
a notificar” 

Ramón López López
Encargado Dirección 

de Comercio

FO
TO

: N
OR

TE

en cifras

» Porque no han 
 renovado permiso  30 mil comerciantes 
» Aunque están al corriente 
 35 mil comerciantes 

» Que trabajan en uno de los 
 130 mercados oficiales

» Además de 11 mil fijos,  
 semifijos y ambulantes

 Enfrenta adeudo de hasta 
$90 millones

2 para la clínica 66

1 para el Hospital General 6

1 para el HGZ 35

Las unidades que fueron donadas a instituciones médicas locales.

distribución

Ayuntamiento retoma sesiones para solucionar polémicas 
y venta de un terreno a un particular

Terreno atrás de la Canaco, cuya propiedad también será discutida en las reuniones.

Supera OMEJ 
ingresos por

$18 millones en
primer semestre

CARLOS OmAR BARRANCO

En el primer semestre del 
año, la Operadora Muni-
cipal de Estacionamientos 
de Juárez (OMEJ) registró 
un ingreso de más de 18 
millones de pesos en las 34 
instalaciones que tiene fun-
cionando en la ciudad, 31 
estacionamientos y tres co-
rralones, informó el director 
Jaime Flores Castañeda.

En el desglose de los in-
gresos los estacionamientos 
reportaron 12 millones 543 
mil 776 pesos, en tanto que 
los corralones sumaron 5 mi-
llones 597 mil 665 pesos.

Analizando los ingresos 
totales –18 millones 141 
mil 441 pesos– destacan 
los meses de febrero, mayo 
y julio como los de mayor 
recaudación.

En febrero se obtuvieron 
2 millones 611 mil 470 pe-
sos, en mayo 2 millones 757 
mil 978 pesos y en julio 2 mi-
llones 640 mil 991 pesos.

El promedio mensual fue 
de 2 millones 591 mil pesos, 
por lo que en lo meses men-
cionados el “extra” percibido 
fue de 10, 140 y 50 mil pesos 
más, respectivamente.

En entrevista con NOR-
TE, el director de OMEJ 
señaló que el principal ser-
vicio que ofrece el organis-
mo es el de estacionamiento 
y el principal problema que 
enfrenta son los estaciona-
mientos patito.

Dijo que no hay un regis-
tro de cuántos establecimien-
tos irregulares operan en la 
ciudad, pero casi cualquier 
predio baldío suelen “habili-
tarlo” para estacionar carros 
particulares y cobrar al usua-
rio “a como se deje”.

“Lo peor es que no dan 
ninguna garantía a los auto-
movilistas, no tienen vigilan-
cia ni control de ingresos”, 
expresó.

Recordó que precisamente 
para mostrar un grado de aten-
ción al público, en todos los 
estacionamientos de la OMEJ 
se ordenó retirar la leyenda de 
“no nos hacemos responsables 
por su vehículo”.

“Nosotros sí nos hacemos 
responsables y por eso man-
damos a poner cámaras de 
vigilancia, relojes checado-
res, iluminación y plumas de 
acceso”, detalló.

Opinó que para eficientar 
el servicio debe conformarse, 
por ley, un organismo regula-
dor que controle trámites, ta-
rifas y administración del es-
tacionamientos, un objetivo 
que únicamente Chihuahua 
y el Distrito Federal están 
proponiendo.

En cuanto a los ingresos 
de coches a los corralones, la 
estadística reveló que los días 
de fin de semana siguen sien-
do los de mayor afluencia.

Mientras que el prome-
dio diario es de 88 carros, 
los viernes sube a 99, los sá-
bados a 112 y los domingos 
a 141.

En cuanto a los ingresos 
por mes, el mes de mayor re-
gistro fue julio, con 2 mil 561 
carros ingresados, y febrero 
se mantuvo como el mes más 
bajo, con 2 mil 042 unidades.

El promedio mensual 
del semestre en corralones 
de la frontera operados por 
la OMEJ fue de 2 mil 231 
automotores.

•En 31 estacionamientos
$12.5 millones

y 4 corralones
$5.5 millones

•Promedio mensual fue de 
2.5 millones

•Destaca febrero, con
2.6 mdp

mayo con
2.7 mdp

y julio con
2.6 mdp

Ganancias

Esta semana, resolvería Comisión de
Enajenaciones donaciones de predios
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Policiaca

Estafa por celular a 
decenas de personas 

Miguel Vargas

Un mismo estafador sería la 
persona que ha estado birlan-
do a decenas de personas por 
medio de llamadas telefónicas 
de extorsión en esta ciudad.

En ellas infunde temor y 
obliga a que le depositen su-
mas que van de los 3 mil a los 
50 mil pesos, dijo David Ala-
millo, encargado del Comité 
de Indicadores de la Mesa de 
Seguridad.

Se cree que en una de cada 
10 llamadas que hace esta per-
sona se sale con la suya, indicó 
el activista ciudadano.

La Fiscalía ha cotejado 
varias grabaciones de las víc-
timas que acuden a denun-
ciarlo y en todos los casos se 
sabe que se trata de la misma 
persona y utiliza un teléfono 
celular con lada local (656) 

pero se presume que está en 
otra parte del país, ya que en 
el interior de la república tam-
bién se consiguen los chips, 
dijo Alamillo.

El estafador sorprende a 
quien contesta la llamada di-
ciendo que es líder una pandi-
lla de criminales y que causará 
daño a familiares. En otra dice 
que es comandante y también 
se hace pasar como el pariente 
lejano que está en problemas.

La Mesa de Seguridad ha 
detectado que las víctimas 
son personas mayores, mu-

chos de ellos profesionistas o 
comerciantes, a quienes asus-
ta y no les permite colgar al 
decirles que está en riesgo la 
vida de un familiar si no hace 
el depósito que se le pide.

La recomendación es col-
gar a los primeros 10 segun-
dos y no seguirles el juego, 
guardar la calma y contactar 
a la familia, ya que no es una 
extorsión del crimen organi-
zado, sino de un vil estafador, 
señaló David Alamillo.

En caso de que los afecta-
dos requieran de ayuda está 
disponible el teléfono *2232, 
que empresarios han patroci-
nado para orientar a las perso-
nas que lo soliciten de manera 
gratuita en este y cualquier 
tipo de problemas, ya que es 
atendido por sicólogos y abo-
gados capacitados, comentó el 
entrevistado.

Lo arrestan
por desmantelar

auto de cliente
Miguel Vargas

Un mecá-
nico fue de-
tenido con 
una orden 
de aprehen-
sión y en-
viado ayer 
al Cereso 
por agentes 
de la Fiscalía estatal, ya que 
no solo no arregló el vehí-
culo de un cliente, sino que 
lo desmanteló. 

Miguel Lorenzo Sustai-
ta González, de 42 años, es 
el mecánico que, todavía el 
año pasado, tenía su negocio 
sobre la calle Valentín Fuen-
tes, denominado El Jaguar, 
donde tomaba anticipos de 
trabajos que nunca realizaba, 
informó la dependencia.

Uno de los afectados 
no se detuvo hasta llevarlo 
a prisión. En marzo del año 
pasado le dejó un vehículo 
Nissan Altima modelo 2002 
para que lo reparara de un 
choque, por el cual cobró 20 
mil pesos, de acuerdo con la 
información.

Miguel Lorenzo 
Sustaita.

Hallan muertos a tres
presuntos asesinos de

agentes y jefe de SP
saMuel garcía

Chihuahua.- Los tres su-
puestos asesinos de tres 
policías y el director de Se-
guridad Pública de Valle de 
Zaragoza fueron encontra-
dos muertos en una brecha 
que comunica dicha locali-
dad con la ciudad 
de Camargo, in-
formó la Fiscalía 
General del Esta-
do (FGE).

La FGE in-
formó que los 
individuos están 
ident i f icados, 
pero esperará a 
ventilarlos hasta que los fa-
miliares de estos acudan a 
reclamar los cadáveres.

Los individuos eran bus-
cados por las autoridades, 
luego del ataque contra los 
policías municipales ocurri-
do la madrugada del pasado 
27 de julio, en el exterior del 
gimnasio municipal del Va-
lle de Zaragoza, cuando los 
efectivos hacían rondines de 
vigilancia alrededor del in-
mueble donde se celebraba 

un festejo social.
De acuerdo con las autori-

dades, en la brecha se ubicó un 
vehículo marca Nissan Versa 
de modelo reciente y placas 
EGV9112, con reporte de 
robo en la ciudad de Parral el 
pasado 30 de octubre de 2014, 
que se encontraba con las 

puertas abiertas.
Afuera se en-

contraban dos 
de los cadáveres 
y dentro, en el 
asiento trasero, 
estaba el otro, y 
había esparcidas 
cinco armas de 
fuego en las in-

mediaciones, las autoridades 
no informaron sobre quiénes 
habrían sido los probables 
homicidas de estos.

De acuerdo con la FGE, 
con base en estudios cientí-
ficos y una serie de eviden-
cias que incluye videos, se 
estableció que los tres hom-
bres encontrados sin vida 
viajaban en dicho vehículo 
el pasado 27 de julio, cuan-
do cometieron el ataque 
contra los polimunicipales.

Los sujetos eran 
buscados luego
del ataque a los 

efectivos en Valle
de Zaragoza

Exige a las víctimas 
que le depositen

sumas que van
de los 3 mil a los

50 mil pesos



AgenciAs

Canton.- Vikingos de Minnesota 
abrió con una victoria su fase de pre-
paración, al imponerse por contun-
dente 14-3 a Acereros de Pittsburgh 
en el Juego del Salón de la Fama, que 
abrió las hostilidades de la pretem-
porada 2015 de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL). 

Con el pasador de tercer año 
Landry Jones en los controles, Ace-
reros abrió el marcador del Fawcett 
Stadium de esta ciudad en el segun-
do cuarto, con gol de campo de 36 
yardas de Shaun Suishman. 

No obstante, Vikingos respon-
dió casi al instante con pase anota-
dor de Mike Kafka que quemó a la 
defensiva profunda de Acereros, al 

encontrar a MyCole Pruitt comple-
tamente aislado con un envío de me-
dia distancia que el novato convirtió 
en anotación de 34 yardas. 

En el tercero, el novato regre-
sador de patadas Stefon Diggs 
devolvió un despeje 62 yardas 
hasta la uno de Pittsburgh, que el 
corredor Joe Banyard capitalizó 
con un touchdown de una yarda 
que puso el 14-3 definitivo a fa-
vor de los nórdicos. 

el UniversAl

México.- Con un dramático final 
causado por la expulsión del por-
tero de Tigres, Nahuel Guzmán, 
los felinos empataron 2-2 con las 
Chivas la noche de este domin-
go, en el estadio Universitario 
de la UANL. 

Durante el primer tiempo, 
el Rebaño no pudo contra 
la garra de los Tigres, que 
anotaron dos goles antes 
de irse a los vestidores, pri-
mero Antonio Briseño, al 
30’, y luego André-Pierre 
Gignac, en el 45’. 

Pero en la segunda mi-
tad todo cambió, y los ta-
patíos hicieron su primer 
tanto al 57’, con un tiro li-
bre cobrado por Raúl Ló-
pez, y al 81’ Michel Váz-
quez empató el encuentro. 
La escuadra norteña ya no 
pudo anotar durante la par-
te complementaria. 

Ya en los últimos minu-
tos, los dirigidos por Ricardo 
Ferretti vivieron momentos de 
tensión cuando el árbitro expul-
só a su portero Nahuel Guzmán, 
lo que los ponía en desventaja 
ante el Guadalajara, pero antes de 
un posible desempate, un silba-
tazo puso fin al partido, y ambos 
equipos se fueron con 1 punto, el 
cual no es de mucha ayuda para 
un Rebaño Sagrado, inmiscui-
do en problemas de descenso. 

Caen los Pumas 
frente al Puebla  
Con goles de Flavio Santos, Luis 
Gabriel Rey y Christian Bermúdez, 
el Puebla venció esta tarde 3-2 a los 
Pumas, en un encuentro realizado 

en el estadio Lobos BUAP. 
Sin embargo, al principio el 

destino parecía sonreírle a los 
universitarios. Al 35’, Fidel Mar-
tínez abrió el marcador a favor de 
los felinos, pero antes de que aca-

bara el primer tiempo, al 45’, Fla-
vio Santos empató el cotejo 1-1. 

En la parte complementaria, al 
minuto 53, Matías Britos dio un 

cabezazo que puso la pizarra 
en 2-1; aunque los camoteros de 
nuevo empataron el encuentro a 
los pocos minutos, con un tanto 
de Gabriel Rey, al 62’. 

Fue Christian Bermúdez 

quien marcó el 3-2 de-
finitivo, al 82’, y dictó la 
derrota de los Pumas en 
suelo poblano. 

monarCas 
sigue Con Paso 

PerfeCto  
Monarcas Morelia sigue con 

paso perfecto en la liga, aho-
ra derrotó 1-0 a los Diablos 

del Toluca en la cancha del Ne-
mesio Diez ayer. 

Los dirigidos por Enrique 
Meza y los pupilos de José Satur-
nino Cardozo no abrieron el mar-
cador en el primer tiempo, ambos 
equipos se pararon bien en la de-
fensa y no permitieron jugadas de 
peligro en sus porterías. 

Para la segunda parte, un tiro 
penal que marcó Juan Pablo Ro-
dríguez al 60’ le dio el primer tan-
to a Monarcas y finalmente los tres 
puntos para los morelianos. 

Toluca insistió, pero la defensa 
de Morelia controló los ataques. 

Con este resultado Morelia lle-
gó a 9 puntos, mientras que Tolu-
ca se quedó con 6 unidades. 
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AGOSTO DE 2015

AlexAndro gonzález gUAderrAmA

La postemporada de la Liga Estatal 
de Beisbol Chihuahua Vive 2015 está 
al rojo vivo y a punto de irse al límite, 
por lo pronto, las tres series regresa-
rán el próximo viernes a la casa de los 
equipos con mejor récord en la cam-
paña regular para un sexto juego.

Con cinco partidos jugados, la 
campanada del pasado fin de semana 
la dieron los Dorados de Chihuahua, 
que aprovecharon las titubeantes ac-
tuaciones de los lanzadores de los In-
dios de Ciudad Juárez para anotarles 
24 carreras en los tres enfrentamientos.

El viernes, los de la capital se 
adelantaron en la serie 2 a 1 en un 
juego donde los toletes de ambos 
equipos tronaron e hicieron desfilar 
por la lomita a 9 lanzadores y que 
terminó 10 a 9.

En el Gran Estadio Delicias, la llu-
via apareció y detuvo por un momen-
to el partido, pero al reanudarse los 
Algodoneros tomaron ventaja sobre 
los Manzaneros de Cuauhtémoc, tras 
derrotarlos 8 carreras a 6.

Cerca de ahí, a 214 kilómetros de 
distancia, los Mineros de Parral hicie-
ron de las suyas y dejaron tendidos en 
el terreno en la décima entrada a los 
Mazorqueros de Camargo para po-
nerse arriba en la confrontación.

La jornada sabatina fue fructífera 
para los tres equipos que perdieron 
un día antes, pues resucitaron, empa-
taron la serie y obligaron a jugar por 
lo menos un sexto partido en su casa, 

que se realizará el 14 de agosto.
En la capital del estado, los In-

dios se enfilaban tranquilamente a 
la victoria, pero el relevo falló y el 
manejador juarense tuvo que nece-
sitar de los servicios de Aarón Agui-
lar, el abridor de los domingos, para 
ganar 6 a 4 y asegurar el regreso de 
la serie a la frontera.

Los Manzaneros de Cuauhtémoc, 
en Delicias, le dieron la vuelta al mar-
cador en la octava entrada y empare-
jaron en juegos ganados a los Algodo-
neros, tras vencerlos 4 rayitas a 2.

La fortaleza que era el Gran Esta-
dio Parral para los Mineros esta tem-
porada desapareció y, con una pizarra 
de 6 a 1, los Mazorqueros lo reconfir-

maron el sábado por la noche.
Ayer se jugó el quinto y último 

juego en terreno de los equipos que 
en la serie fungen como visitantes, 
que dieron una gran actuación y ob-
tuvieron la ventaja para el próximo fin 
de semana.

En el Monumental Estadio Chi-
huahua, los Indios ganaban tranquila-
mente, sin embargo, su relevo volvió a 
fallar y los Dorados le dieron la vuelta 
al marcador para ponerse a un juego 
de clasificar a las semifinales.

Delicias y Parral derrotaron a 
Cuauhtémoc y Camargo, respectiva-
mente, y rompieron el empate en las 
confrontaciones para el viernes ir de 
visita por un partido.
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Se extiende serie entre Indios y Dorados

el próximo viernes se jugará el sexto partido en el estadio Chihuahua vive.

Tigres, mal y de malas
Chivas saCa valioso empate en el 
volCán; los universitarios 
sufren su segunda 
deCepCión de la semana

los de la 
sultana 
dejan escapar 
la victoria.

Foto: Jam media
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abren vikingos
pretemporada con triunfo

myCole Pruitt y stefon Diggs festejan un touchdown.

aCereros vikingos

3 1 4

3:2

2:2

    Puebla                                      Pumas
Goles: 0-1 Fidel Martínez al 35’, 1-1 Flavio 

Santos al 45’, 1-2 Matias Britos al 53’, 2-2 Luis 
G. Rey al 62’, 3-2 Christian Bermúdez al 82’

    Tigres                                      Chivas
Goles: 1-0 Antonio Briseño al 30’, 2-0 Andre 
Pierre Gignac al 45’, 2-1 Raúl López al 57’, 2-2 

Ricardo Vázquez al 81’

ReSuLTADo

ReSuLTADo

0:1
    Toluca                                      Morelia

Gol: 0-1 Juan Pablo Rodríguez al 60’

ReSuLTADo
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pa rt i d o  x  pa rt i d o

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

Goles: 0-1 Daniel González al 19’, 1-1 Julio 
Furch al 61’, 2-1 Juan Albín al 90’

Estadio: Luis “Pirata” Fuente 
Árbitro: Miguel Flores

0:3
                Pachuca América

Goles: 0-1 Darío Benedetto al 22’, 
0-2 Oribe Peralta al 78’, 0-3 Oribe 

Peralta al 87’
Estadio: Hidalgo Árbitro: César Ramos

REsuLtADO

Pachuca: Oscar Pérez, Joaquín Martínez, Hugo Rodríguez, 
Aquivaldo Mosquera, Heriberto Olvera, Jorge Hernández, Rubén 
Botta, Rodolfo Pizarro (Fernando Madrigal 31’/Guillermo 
Martínez 83’), Jonathan Urretaviscaya (Cristian Penilla 64’), 
Hirving Lozano, Ariel Nahuelpán, DT. Diego Alonso.
América: Moisés Muñoz, Paul Aguilar, Paolo Goltz, Pablo 
Aguilar, Miguel Samudio, Javier Güémez, Osvaldo Martínez 
(Ventura Alvarado 88’), Andrés Andrade (Daniel Guerrero 
84’), Rubens Sambueza, Darío Benedetto (Michael Arroyo 
69’), Oribe Peralta, DT. Ignacio Ambriz.

0:1
                          toluca       Morelia

Gol: 0-1 Juan Pablo Rodríguez al 60’
Estadio: Nemesio Diez Árbitro: Roberto García

REsuLtADO

Toluca: Alfredo Talavera, Óscar Rojas, Aarón Galindo, 
Paulo da Silva, Carlos Rodríguez, Antonio Ríos, Moisés 
Velasco, Darío Botinelli (Edy Brambila 75’), Carlos 
Esquivel (Nicolás Saucedo 83’), Enrique Triverio, 
Fernando Uribe (Christian Cueva, 57), DT. José 
Saturnino Cardozo.
Morelia: Cirilo Saucedo, Hibert Ruiz (Ignacio 
González 81’), Facundo Erpen, Enrique Pérez, Marco 
Torsiglieri, José Olvera, Juan P. Rodríguez, Cristian 
Pellerano, Dieter Villapando (Armando Zamorano 
69’), Jefferson Cuero, Pablo Velázquez (Carlos 
Ochoa 78’), DT. Enrique Meza.

Tigres: Nahuel Guzmán, Israel Jiménez, Juninho (Antonio 
Briseño 19’), José Rivas, Jorge Torres, Jesús Dueñas, Guido 
Pizarro, Javier Aquino, Jürgen Damm (José Torres 81’), 
Rafael Sobis (Egidio Arévalo 56’), André Gignac, DT. Ricardo 
Ferretti.
Chivas: José Rodríguez, Edwin Hernández (José Ramírez 
46’), Carlos Salcedo, Marín Hedgardo, Raúl López, Miguel 
Ponce, Carlos Salcido (Carlos Cisneros 59’), Israel Castro 
(Ricardo Vázquez 69’), Michael Pérez, Carlos Fierro, Omar 
Bravo, DT. José Manuel de la Torre.

0:1
                      santos         tijuana

Gol: 0-1 Dayro Moreno al 62’
Estadio: Corona tsM Árbitro: José Peñaloza

REsuLtADO

Santos: Agustín Marchesín, José Abella, Carlos Izquierdoz, 
Néstor Araujo, César Ibáñez, Jesús Molina, Néstor Calderón 
(Luis Mendoza 59’), Diego González (Edson Rivera 66’), 
Andrés Renteria, Djaniny Tavares, Alonso Escoboza (Bryan 
Rabello 46’), DT. Pedro Caixinha. 
Tijuana: Federico Vilar, Juan Carlos Núñez, Javier Gandolfi, 
Leitón Jiménez, Michael Orozco, Carlos Guzmán, Diego de 
Buen, José Cárdenas (Alejandro Guido 80’), Juan Arango 
(Henry Martín 59’), Dayro Moreno, Gabriel Hauche (Paul 
Arriola 70’), DT. Rubén Omar Romano.

0:3
                  Atlas         Monterrey

Goles: 0-1 Rogelio Funes al 39’, 0-2 Rogelio 
Funes al 41’, 0-3 Edwin Cardona al 46’
Estadio: Jalisco Árbitro: Oscar Macías

REsuLtADO

Atlas: Miguel Pinto, Juan Pineda, Walter Kannemann, 
Juan Valenzuela, Eisner Loboa, Daniel Álvarez, Leao 
Ramírez, Juan Medina (Jorge Zárate 46’), Christian Tabó, 
Gonzalo Bergessio (Martín Barragán 73’), Franco Arizala 
(Luis Caballero 55’), DT. Gustavo Matosas.
Monterrey: Jonathan Orozco, Édgar Castillo, Stefan 
Medina, Ricardo Osorio, Hiram Mier, Walter Gargano, Neri 
Cardozo, Pablo Barrera, Rogelio Funes Mori (Aldo de 
Nigris 79’), Dorlan Pabón (Jesús Zavala 71’), Edwin 
Cardona (Cándido Ramírez 64’), DT. Antonio Mohamed.

3:2
                     Puebla       Pumas

Goles: 0-1 Fidel Martínez al 35’, 1-1 Flavio 
santos al 45’, 1-2 Matias Britos al 53’, 2-2 Luis 

G. Rey al 62’, 3-2 Christian Bermúdez al 82’
Estadio: universitario BuAP 

Árbitro: Miguel Chacón

REsuLtADO

Puebla: Cristian Campestrini, Óscar Rojas, Luis Robles, 
Robert Herrera, Carlos Gutiérrez, Francisco Torres (David 
Toledo 60’), Patricio Araujo, Christian Bermúdez, Flavio 
Santos (Alberto Acosta 72’), Matías Alustiza (Alfonso 
Tamay 60’), Luis Gabriel Rey, DT. Pablo Marini.
Pumas: Alejandro Palacios, Josecarlos van Rankin, Darío 
Verón, Gerardo Alcoba, Luis Fuentes, Alejandro Castro, 
Javier Cortés, Matías Britos (Daniel Ludueña 86’), Fidel 
Martínez (Dante López 67’), Ismael Sosa, Eduardo 
Herrera (David Cabrera 64’), DT. Guillermo Vázquez.

2:2
                tigres          Chivas 

Goles: 1-0 Antonio Briseño al 30’, 2-0 Andre 
Pierre Gignac al 45’, 2-1 Raúl López al 57’, 2-2 

Ricardo Vázquez al 81’
Estadio: universitario Árbitro: Francisco 

Chacón

REsuLtADO

2:0
                    Cruz Azul             León
Goles: 1-0 Fábio santos al 30’, 2-0 Christian 

Giménez al 49’
Estadio: Azul Árbitro: Marco Ortiz

REsuLtADO

Cruz Azul: Jesús Corona, Fausto Pinto (Jorge Benítez 59’), 
Francisco Rodríguez, Julio Domínguez, Fabio Santos, 
Gerardo Torrado, Lucas Silva, Marc Crosas (Ariel Rojas 71’), 
Richard Ruiz, Christian Giménez (Vicente Matías 68’), Joao 
Rojas, DT. Sergio Bueno.
León: Christian Martínez, Efraín Velarde (Miguel Ibarra 
83’), Guillermo Burdisso, Fernando Navarro, Ignacio 
González, Elías Hernández, Luis Montes, José Vázquez, 
Carlos Peña (Miguel Sabah 61’), Darío Burbano, Mauro 
Boselli, DT. Juan Antonio Pizzi.

1:1
                    Dorados           Querétaro

Goles: 1-0 Roberto Nurse al 85’, 1-1 Miguel 
Martínez al 87’

Estadio: Banorte Árbitro: Diego Montaño

REsuLtADO

Dorados: Luis Michel, Néstor Vidrio, Mauricio Romero, 
Jonathan Lacerda, Daniel Arreola, Walter Ayoví (Giovani 
Hernández 83’), Segundo Castillo, Fernando Arce, Christian 
Suárez (Marcos Caicedo 66’), Martín Bravo (Roberto Nurse 
71’), Héctor Mancilla, DT. Carlos Bustos.
Querétaro: Tiago Volpi, George Corral, Miguel Martínez, 
Dionicio Escalante, Jonatahn Bornstein, Mario Osuna (Luis 
Noriega 72’), Orbelín Pineda, Danilinho (Antonio Naelson 
76’), William da Silva, Édgar Benítez (Wilson Tiago 66’), 
Emmanuel Villa, DT. Víctor Manuel Vucetich.

partido a seGuir pumas vs atlasv i s t a z o miércoles 12 
de agosto 

Hora: 20:00 Hrs.

AgenciA RefoRmA

Toluca.- Ser el líder general del Aper-
tura 2015 no desvía a Monarcas de 
su principal objetivo: librarse del 
descenso.

El técnico de Morelia, Enrique 
Meza, dijo que su equipo, antes que 
pensar en la cima de la clasificación, 
está mentalizado en disputar 34 fina-
les en el año futbolístico para así evitar 
perder la categoría.

“Sabemos que tenemos que jugar 
34 Finales, los partidos de descenso 
son muy intensos, no sé si habrá quien 
piense lo contrario pero me parece que 
los partidos de descenso son una Final 
cada ocho días”, comentó.

Meza consideró que la clave para 
vencer a Toluca fue la labor defensiva 
y reconoció que todavía requieren me-
jorar en la coordinación entre delante-
ros y mediocampistas, así como tener 
más tiempo el balón.

“Creo que los jugadores se han por-
tado muy bien, nos hace falta mejorar 
un poco de medio campo para ade-
lante, todavía nos hace falta tener más 
tiempo el balón, los jóvenes de atrás 
resuelven correctamente y Cirilo, que 
tuvo una buena actuación.

“Al final de cuentas es un equipo, 
los de adelante quieren contribuir, 
sólo que hace falta un poco de tiempo 
y de costumbres que tienen que adqui-
rir”, expuso.

s a n t o s  l a G u n a
e q u i p o

 3
2:1
REsuLtADO

Veracruz 2-1 Chiapas
santos 0-1 tijuana
Cruz azul 2-0 León
Pachuca 0-3 américa
atlas 0-3 Monterrey
dorados 1-1 Querétaro
toluca 0-1 Morelia
Puebla 3-2 Pumas
tigres 2-2 Chivas

américa vs dorados
Querétaro vs santos
Monterrey vs Pachuca
tijuana vs Veracruz
Puebla vs toluca
León vs tigres
Chivas vs Morelia
Chiapas vs Cruz azul
Pumas vs atlas

j o r n a d a  3

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

j o r n a d a  4

Jugador Goles equipo
2. Juan albín 3 Veracruz
3. ariel Nahuelpan 3 Pachuca
4. oribe Peralta 2 américa
5. Rogelio Funes 2 Monterrey
6. Christian Bermúdez 2 Puebla
7. enrique triverio 2 toluca
8. Flavio santos 2 Puebla
9. darío Benedetto 2 américa
10. Pablo Velázquez 2 Morelia
11. Fábio santos 2 Cruz azul
12. emanuel Villa 2 Querétaro
13. dayro Moreno 2 tijuana
14. Julio Furch 2 Veracruz
15. Franco arizala 2 atlas

t a b l a  G e n e r a l v i s i t a l o c a l p o r c e n t u a l
equipo JJ Pts %
1. américa 71 125 1.7606
2. dorados 3 5 1.6667
3. toluca 71 118 1.6620
4. Cruz azul 71 117 1.6479
5. tigres 71 107 1.5070
6. santos 71 106 1.4930
7. Chiapas 71 100 1.4085
8. Monterrey 70 97 1.3857
9. Querétaro 71 98 1.3803
10. León 71 97 1.3662
11. Pachuca 71 97 1.3662
12. atlas 71 95 1.3380
13. tijuana 71 93 1.3099
14. Veracruz 71 85 1.1972
15. Pumas 71 85 1.1972
16. Puebla 70 79 1.1286
17. Morelia 71 80 1.1268
18. Chivas 71 76 1.0704

equipo JJ  Jg  Je  JP  gF  gc  diF  Pts
1. Morelia 3 3 0 0 5 0 5 9
2. León 3 2 0 1 7 4 3 6
3. Puebla 2 2 0 0 7 4 3 6
4. toluca 3 2 0 1 3 2 1 6
5. Veracruz 3 2 0 1 5 5 0 6
6. Cruz azul 3 2 0 1 3 3 0 6
7. Pachuca 3 2 0 1 4 5 -1 6
8. dorados 3 1 2 0 3 2 1 5
9. Querétaro 3 1 1 1 4 3 1 4
10. Chiapas 3 1 1 1 3 3 0 4
11. Pumas 3 1 0 2 6 5 1 3
12. Monterrey 2 1 0 1 3 3 0 3
13. américa 3 1 0 2 6 7 -1 3
14. tijuana 3 1 0 2 3 4 -1 3
15. atlas 3 1 0 2 3 6 -3 3
16. tigres 3 0 1 2 2 4 -2 1
17. Chivas 3 0 1 2 2 5 -3 1
18. santos 3 0 0 3 2 6 -4 0

equipo JJ  Jg  Je  JP  gF  gc  diF  Pts
1. Morelia 2 2 0 0 4 0 4 6
2. Querétaro 2 1 1 0 3 1 2 4
3. atlas 1 1 0 0 3 1 2 3
4. américa 2 1 0 1 5 4 1 3
5. Pachuca 1 1 0 0 2 1 1 3
6. dorados 1 1 0 0 2 1 1 3
7. Cruz azul 1 1 0 0 1 0 1 3
8. toluca 1 1 0 0 1 0 1 3
9. León 2 1 0 1 3 3 0 3
10. Monterrey 2 1 0 1 3 3 0 3
11. tijuana 2 1 0 1 2 2 0 3
12. Chiapas 2 0 1 1 1 2 -1 1
13. Chivas 2 0 1 1 2 4 -2 1
14. Puebla 0 0 0 0 0 0 0 0
15. santos 1 0 0 1 1 2 -1 0
16. tigres 1 0 0 1 0 1 -1 0
17. Pumas 2 0 0 2 3 5 -2 0
18. Veracruz 1 0 0 1 1 4 -3 0

equipo JJ  Jg  Je  JP  gF  gc  diF  Pts
1. Puebla 2 2 0 0 7 4 3 6
2. Veracruz 2 2 0 0 4 1 3 6
3. León 1 1 0 0 4 1 3 3
4. Pumas 1 1 0 0 3 0 3 3
5. Chiapas 1 1 0 0 2 1 1 3
6. Morelia 1 1 0 0 1 0 1 3
7. mtoluca 2 1 0 1 2 2 0 3
8. Cruz azul 2 1 0 1 2 3 -1 3
9. Pachuca 2 1 0 1 2 4 -2 3
10. dorados 2 0 2 0 1 1 0 2
11. tigres 2 0 1 1 2 3 -1 1
12. Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0
13. tijuana 1 0 0 1 1 2 -1 0
14. Querétaro 1 0 0 1 1 2 -1 0
15. Chivas 1 0 0 1 0 1 -1 0
16. américa 1 0 0 1 1 3 -2 0
17. santos 2 0 0 2 1 4 -3 0
18. atlas 2 0 0 2 0 5 -5 0

Veracruz: Sergio García, Darvin Chávez, Horacio Cervantes, 
Leobardo López, Emmanuel García, Joe Corona, Óscar Vera 
(Alejandro Berber 37’), Edgar Andrade (Gabriel Peñalba 44’), 
Fernandos Meneses (Aníbal Zurdo 56’), Juan Albín, Julio Furch, 
DT. Carlos Reinoso.
Chiapas: Jorge Villalpando, Francisco Silva, Félix Araujo, Luis 
Venegas, Javier Muñoz, Avilés Hurtado (Pedro Vargas 52’), 
Diego de la Torre, Jehu Chiapas (David Andrade 66’), Luis 
Rodríguez, Daniel González (Luis Loroña 55’), Silvio Romero, 
DT. Ricardo Antonio La Volpe.

El actual campeón de la Liga 
MX, Santos Laguna, no ha 
encontrado la fórmula per-
fecta para ganar, tanto en 
casa (que cuenta con dos 
derrotas) como de visita.

Los comandados por 
Pedro Caixinha no mues-
tran mejoría en los partidos 
y van en picada con tres parti-
dos sin conocer la victoria en 
el actual Torneo de Apertura 
2015.

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

4

anotaciones

AgenciA RefoRmA

México.- El Comité de Ciudadano 
en Defensa de los Naturalizados y 
Afromexicanos acusó a jugadores del 
Pachuca de haber realizado insultos 
racistas y discriminatorios contra el 
árbitro afromexicano Adalid Magan-
da Villaba.

Según dicha organización, los he-
chos ocurrieron previo al partido de 
copa contra el Atlante, celebrado en 
el estadio Andrés Quintana Roo el 
pasado 4 de agosto.

El incidente tuvo lugar en la zona 
de vestidores, cuando el cuarto árbi-
tro, Adalid Maganda, entró para la 
revisión de rutina.

Según la asociación, Maganda 
Villalba escuchó cómo, en claro 
tono de burla, los jugadores hacían 
sonidos que imitaban a los que rea-
lizan los simios.

“Estamos muy molestos por los 
comentarios de los jugadores de Pa-
chuca, con esa palabra ofendió a toda 
la comunidad afrodescendientes en 
México”, dijo Wilner Metelus, presi-
dente del Comité, mediante un bole-
tín de prensa.

Señaló que Maganda fue obligado 
por los altos mandos de la Comisión 
de Arbitraje de la Federación Mexica-
na de Futbol a no hacer mención en 
la cédula de lo sucedido. 

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

se va molesto Memo 
Vázquez por la remontada

Acusan al Pachuca
por actos racistas

oribE PEralta•aMérica
El atacante de los Águilas del América 
despertó ante Pachuca en el partido que se 
desarrollo el sábado en la Bella Airosa, en 
Hidalgo. Las anotaciones del delantero fueron 
a los minutos 78 y 87; el primero a pase de 
Andrés Felipe Andrade.  El América obtiene su 
primer triunfo del torneo.

f i G u r a  d e  l a  s e m a n a

1. Mauro bosElli • lEón
l í d e r  d e  G o l e o

No se olvida Morelia del descenso

e l  v i l l a n o

AgenciA RefoRmA

Puebla.-  El director técni-
co de Pumas de la UNAM, 
Guillermo Vázquez, acep-
tó sentir molestia luego 
que el Puebla le remontó el 
marcador en un partido en 
el que sus pupilos habían 
tomado la ventaja en dos 
oportunidades.

“La molestia porque 
pudimos haber hecho más 
si el equipo también las 
oportunidades que tuvo las 
concreta, difícil el partido y 
ni hablar, no queda mas que 
digerirlo rápidamente y tra-
tar de hacerlo mejor para el 
siguiente partido”.

Vázquez le dio crédito 
al equipo local, pues supo 

aprovechar los errores que 
cometió su cuadro para lle-
varse los tres puntos en un 
intenso partido.

“Hoy el equipo hizo un 
buen partido, especialmente 
en el primer tiempo, lastima 
de ese gol de último minuto, 
el equipo había hecho buen 
trabajo, bien ordenado de-
fensivamente como lo ha-
bíamos platicado y después 
creo que esos dos goles que 
nos meten son errores nues-
tros, eso nos cuesta mucho 
anímicamente, el equipo no 
sé si tuvo un desgaste im-
portante, fue bajando el rit-
mo y después por mas que 
quisimos ya no conectamos, 
ellos con un gran gol defi-
nen el marcador”, sentencio.
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AgenciAs

Madrid.- El fallido pase de Raúl 
Jiménez al West Ham, club con el 
que ya existía un acuerdo de pala-
bra y prácticamente estaba arre-
glada su cesión con el Atlético de 
Madrid, pudo deberse a que el 
mexicano se quedó dormido.

De acuerdo con información 
que publicó el diario inglés The 
Times y que recoge As en Espa-
ña, el delantero, que ya era espe-
rado por el West Ham el pasado 
viernes para pasar el pertinente 
reconocimiento médico, se puso 
en contacto con el equipo direc-
tivo de David Sullivan y les expli-
có que no había tomado el avión 
hacia la capital inglesa porque se 
había quedado dormido.

La cesión de Jiménez al West 
Ham estaba apalabrada y el mexi-
cano incluso ya había conseguido 
el permiso de trabajo para llegar un 
año cedido al club londinense. Pero 
a última hora entró en las negocia-
ciones el Benfica y el agente del fut-
bolista, Jorge Mendes, le recomen-
dó esa opción, recapitula As.

La opción del West Ham con-
sistía en una cesión de un año a 
cambio de dos millones de euros. 
Raúl Jiménez llegó al Atlético 
de Madrid la temporada pasada, 
pero nunca encontró hueco en 
el sistema de Diego Simeone. La 
directiva rojiblanca le abrió las 
puertas de salida y prueba de ello 
es que no ha disputado ni un mi-
nuto este verano.

En tanto, el Benfica gana puntos 
para reclutar al mexicano. La opera-
ción consistiría en la adquisición de 
50 por ciento de los derechos del 
jugador por tres millones de euros 
y así compartir el salario del jugador 
con el Atlético de Madrid. Por lo 
que las ‘Aguilas’ sólo pagaría un mi-
llón de euros de ficha, reporta As.

jiménez niega el hecho
A través de redes sociales el arie-
te salió a responder la nota que se 
reporta en medios europeos e in-
dicó que ni siquiera estaban pro-
gramados los exámenes médicos 
y mucho menos un vuelo que lo 
llevaría a Londres, señalando que 
todo es una mentira.

AgenciA RefoRmA

Kazán.- La Federación Interna-
cional de Natación (Fina) no 
sancionará a México por alterar 
tiempos de sus nadadores para 
poder competir en 
el Mundial de Ka-
zán, de acuerdo con 
la agencia DPA.

Según el des-
pacho del medio 
alemán, el director 
ejecutivo de la Fina, 
Cornel Marcules-
cu, dijo que el he-
cho obedece más a 
cuestiones adminis-
trativas que a una trampa pues 
los exponentes mexicanos no 
alcanzaron semifinales, dando a 

entender que el nivel de los tri-
colores es ínfimo.

“Sinceramente, no vemos 
un gran problema en esto. Es 
un tema más administrativo 
que algo que pueda influir en la 

competencia”, dijo 
Marculescu.

“Los tiempos 
solo te permiten 
participar en las 
series. La influen-
cia no es grande. 
No se clasificaron 
ni para las finales 
ni para las semifi-
nales. No tenemos 
ninguna regla espe-

cífica para decir si el tiempo es 
correcto o no. No tenemos cas-
tigos previstos para estos casos”, 

apuntó el dirigente.
El viernes pasado la Fede-

ración Mexicana de Natación 
(FMN) reconoció haber modi-
ficado los tiempos de clasifica-
ción para que sus nadadores pu-
dieran competir en 32 de las 36 
pruebas individuales en las que 
fueron inscritos con el objetivo 
de motivarlos y foguearlos.

AP

Berlín.- Bayern Múnich y el Borussia 
Dortmund avanzaron en la primera 
ronda de la Copa alemana ayer mientras 
el Hamburgo fue eliminado por el Carl 
Zeiss Jena de cuarta división.

Sin embargo, el Bayern, ganador 
de la Copa en 2013 y 2014, tuvo que 
trabajar fuerte para lograr un triunfo de 
3-1 sobre el Noettingen de la quinta di-
visión en Karlsruhe.

El chileno Arturo Vidal, la más re-
ciente adquisición del Bayern, marcó de 
penal a los cinco minutos de juego, uno 
antes de que le amonestaran por una 
fuerte barrida.

Niklas Hecht-Zirpel tuvo uno de 
los momentos más importantes de 

su carrera al lograr la igualada a los 
16 minutos al rematar un tiro que el 
arquero del Bayern, Sven Ulreich, no 
pudo contener.

Pero Mario Götze interrumpió la 
celebración del equipo amateur al ano-
tar un minuto después y el polaco Ro-
bert Lewandowski anotó el 3-1 a los 26’.

Noettingen se reagrupó en la se-
gunda parte y nulificó los intentos del 
Bayern por aumentar su ventaja.

En otro duelo, Henrikh Mkhitar-
yan anotó un gol y dio pase para otro el 
domingo en duelo en que el Borussia 
Dortmund venció 2-0 al club de la ter-
cera división Chemnitzer.

El mediocampista armenio dio un 
pase a Pierre-Emerick Aubameyang 
para marcar con un buen cabezazo a los 

25 minutos, y Aubameyang devolvió el 
favor a Mkhitaryan quien selló el triunfo 
con un disparo pegado al poste a los 83’.

Jena venció 3-2 al Hamburgo gra-
cias a un gol de Johannes Pieles en tiem-
po extra. Justin Gerlach puso en ventaja 
al equipo de cuarta división con un tiro 
libre a los 15 minutos y el empate cayó 
a los 48’. Velimir Jovanovic devolvió la 
ventaja al Jena a los 58’ pero Michael 
Gregoritsch logró el empate en el cuar-
to minuto de reposición para forzar el 
tiempo extra.

Nils Petersen marcó cuatro goles en 
la paliza 5-0 del Friburgo al Barmbek-
Uhlenhorst de la quinta división, mien-
tras el Bochum, de la segunda división, 
pasó por encima del Salmrohr, de quin-
ta división, por el mismo marcador.

AP

Londres.- Dos errores de Petr Cech, 
nuevo arquero del Arsenal, causa-
ron la derrota de 2-0 del club ante 
el West Ham, mientras el Liverpool 
tuvo que echar mano de un gol tar-
dío para derrotar al Stoke ayer.

Cheikhou Kouyate puso en ven-
taja al West Ham dos minutos antes 
del descanso al rematar un centro 
con la cabeza tras una mala salida 
del exportero del Chelsea, y más tar-
de fue sorprendido por el argentino 
Mauro Zárate a los 57 minutos para 
el segundo tanto de los visitantes.

En el campo del Stoke hubo 
pocas emociones hasta que un dis-
paro lejano del brasileño Philippe 
Coutinho a los 86 minutos le dio al 
triunfo a Liverpool.

Arsenal, uno de los favoritos al 
título de esta campaña, que la se-
mana pasada venció 1-0 al campeón 
Chelsea en el Community Shield, 
no pudo crear oportunidad claras de 
gol contra la bien plantada defensa 
que presentó el nuevo técnico del 
West Ham, Slaven Bilic.

“No somos convincentes ni al ata-
que ni en defensa”, dijo el técnico del 
Arsenal, Arsene Wenger a Sky Sports. 
“Antes del partido sabía que sería un en-
cuentro difícil, que West Ham podría 
estar mejor preparado que nosotros”.

El derbi de Londres fue inte-
rrumpido brevemente a los 75 mi-
nutos debido a un choque de ca-
bezas entre el atacante del Arsenal 
Olivier Giroud y el defensor del 
West Ham James Tomkins. Ambos 

recibieron atención inmediata de los 
equipos médicos y vieron el final del 
partido desde la banca.

Cech, considerado uno de los ficha-
jes más importantes del periodo entre 
temporadas a un costo de 17.3 millones 
de dólares, fue contratado para reforzar 
el arco del Arsenal, que busca su primer 
título de la Premier desde 2004.

Sin embargo, el arquero de 33 años 
se equivocó al tratar de despejar el cen-
tro de Dimitri Payet y Kouyate lo an-
ticipó para el primer gol del duelo. El 
tanto rompió el dominio del Arsenal 
en la primera parte, donde tuvo el ba-
lón en su poder pero no se materializó 
en anotaciones.

El mismo patrón se presentó al 
reiniciar las acciones. Arsenal puso al 
West Ham a la defensiva y Giroud es-

tuvo cerca de marcar mientras Mesut 
Özil y Aaron Ramsey trataban de en-
contrar un hueco en la zaga.

Pero en lugar de lograr el empa-
te el Arsenal se rezagó más cuando 
Alex Oxlade-Chamberlain perdió 
el balón cerca de su área y Zárate se 
apropió de ella y sorprendió a Cech 
con un tiro a contrapié.

En un intento desesperado de 
acortar distancias, Wenger envió a 
la cancha a los 67 minutos al chileno 
Alexis Sánchez, a quien pensaba dar 
descanso debido a su participación 
en la Copa América. Mathieu Debu-
chy dejó su lugar a Sánchez pero el 
cambio no rindió frutos.

AP

Carson.- Giovani dos Santos de-
butó a lo grande en la MLS al mar-
car un gol y aportar una asistencia 
en la victoria ayer del Galaxy 2-1 
contra Seattle.

Dos Santos habilitó al capitán 
Robbie Keane para que anotara el 
tanto que desniveló el marcador a 
los 47 minutos y el volante ofen-
sivo mexicano estrenó su cuenta 
goleadora en el fútbol estadouni-
dense a los 64 tras recibir un ex-
celente pase del irlandés Keane y 
definir con clase ante el portero 
Stefan Frei.

Con el número 10 en su cami-
seta, Dos Santos conformó dupla 
con Keane en el ataque y no des-
entonó con el club de Los Án-
geles, que marcha segundo en la 
Conferencia del Oeste.

El astro mexicano refuerza aún 
más a los campeones de la MLS, 
que el mes pasado incorporaron al 
volante inglés Steven Gerrard.

La presencia de Dos Santos ha 
generado euforia en la ciudad, y el 
jugador recibió una ovación de pie 
cuando fue reemplazado a los 69 
minutos.

Con David Beckham como 
espectador en un palco privado, 

Gyasi Zardes también anotó para 
el Galaxy.

Chad Barrett anotó en el pri-
mer minuto para los Sounders 
(10-12-2), que se presentaron 
en Los Ángeles sin sus jugadores 
franquicia. Clint Dempsey sufrió 
una dolencia muscular en un en-
trenamiento el viernes, mientras 
que el nigeriano Obafemi Martins 
aún no se recupera de una lesión 
en la ingle.

Barrett también tuvo salir del 
partido por una lesión muscular 
en la pierna derecho inmediata-
mente después de abrir el marca-
dor. Zardes empató a los 13’.
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el delantero hizo el tercer gol del galaxy.

Petr cech fue el culpable de las anotaciones.

Sorprenden a 
loS GunnerS

WeSt Ham le Da la 
primera Derrota 
De la liGa premier 
al arSenal

Liga Premier•Jornada 1

albion vs man. city

man. united 1-0 tottenham
Bournemouth 0-1 aston Villa
everton 2-2 Watford
leicester 4-2 sunderland
norwich 1-3 crystal
chelsea 2-2 swansea 
arsenal 0-2 West ham
newcastle 2-2 southampton
stoke city 0-1 liverpool

Juegos hoy
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avanzan Dortmund y Bayern en Copa alemana

el equipo de Pep le ganó al noettingen.
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No va al West 
Ham por quedarse 

dormido

raúl jiménez.

perdona Fina engaño de méxico
Sinceramente, no ve-
mos un gran problema 
en esto. Es un tema 
más administrativo 

que algo que pueda influir 
en la competencia

d.e. de la Fina
Cornel Marculescu

nadadores durante competencia del evento internacional.
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La Federación 
Mexicana alteró 
los tiempos de 

los competidores 
para participar 

en el Mundial de 
Kazán
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Kansas City.- Alex Ríos se 
deslizó a salvo en el plato tras 
un rodado en el octavo inning 
para que los Reales de Kansas 
City doblegasen 5-4 a los Me-
dias Blancas de Chicago para 
completar una barrida en la 
serie de tres juegos.

Los Reales han ganado 
tres juegos seguidos por una 
carrera por primera vez desde 
agosto de 2012.

El cubano Kendrys Mo-
rales conectó un jonrón 
de dos carreras que puso a 
Kansas City arriba 3-0 en el 
primer inning.

Con la pizarra igualada 
4-4 en el octavo, el boricua 
Ríos dio un sencillo con-
tra Jeff Petricka (3-3) y el 
brasileño Paulo Orlando 
siguió con un doble por re-
gla. Omar Infante bateó un 
rodado al inicialista José 
Abreu, y Ríos se deslizó para 
anotar la carrera decisiva.

El dominicano Kelvin 
Herrera (3-2) se acreditó la 
victoria, pese a que permitió 
una carrera que empató el 
juego en el octavo mediante 
el sencillo de su compatriota 
Melky Cabrera con dos outs.

Ryan Madson lanzó un 
noveno impecable para su 
segundo rescate en cuatro 
oportunidades.

Por los Medias Blancas, 
los cubanos José Abreu 
de 4-0; y Alexei Ramírez 
de 4-1, dos impulsadas. El 
puertorriqueño Geovanny 
Soto de 1-0. Los venezola-
nos Avisail García de 4-0; y 
Carlos Sánchez de 3-1, una 
anotada. El dominicano 
Melky Cabrera de 4-1, una 
remolcada.

Por los Reales, los venezo-
lanos Salvador Pérez de 4-1; 
Alcides Escobar de 3-1, una 
anotada; y Omar Infante de 
4-0, una remolcada. El cuba-
no Kendrys Morales de 4-1, 
una anotada y dos impulsa-
das. El puertorriqueño Alex 
Ríos de 4-2, una anotada.

Yanquis no pueden 
con azulejos
Nueva York.- Josh Donald-
son y José Bautista sacudie-
ron descomunales jonrones, 
y los Azulejos de Toronto se 
apuntaron su octava victoria 
en fila al vencer ayer 2-0 a los 
Yanquis de Nueva York para 
completar una barrida en la 
serie de tres juegos que puso 

al rojo vivo la contienda en el 
Este de la Liga Americana.

El mexicano Marco Es-
trada lanzó pelota de tres hits 
hasta el séptimo inning con-
tra una ofensiva de los Yan-
quis que de repente se quedó 
sin pólvora.

Estrada superó en el due-
lo de lanzadores a Masahiro 
Tanaka. Fue la segunda blan-
queda seguida propinada por 
los Azulejos.

En una serie que enfrentó 
a las dos de las mejores ofen-
sivas de las Grandes Ligas, 
Nueva York sólo pudo ano-
tar una carrera. Se trata de 
la primera vez desde el 12 y 
13 de mayo de 1999 que los 
Yanquis encajan blanqueadas 
consecutivas.

Con 11 victorias en sus 
últimos 12 juegos, los Azu-
lejos se colocaron a un par-
tido y medio detrás de los 
líderes. Esta fue la primera 
vez desde mayo de 2003 
que Toronto barre a Nueva 
York en una serie de por lo 
menos tres juegos.

El jardinero de los Yan-
quis Brett Gardner arrojó 
su casco tras fallar con un 
rodado que puso fin al ter-
cer capítulo. En el inning 
posterior, Gardner fue al-
canzado en la espalda por 
la bola que el dominicano 
Bautista había bateado de 
jonrón, luego que un fanáti-
co en las gradas del bosque 
izquierdo tiró de vuelta la 
pelota al terreno.

Estrada (10-6) combinó 
su cambio de 77 millas de 
hora, una recta de 90 mph y 

una curva para maniatar a los 
bateadores de los Yanquis. El 
mexicano toleró tres sencillos 
y tres boletos.

El también mexicano 
Roberto Osuna lanzó un 
noveno perfecto para su dé-
cimo salvado.

Donaldson la desapare-
ció por el jardín derecho en 
el primer inning ante Tanaka 
(8-5), quien permitió tres 
hits en seis innings.

Bautista la sacó en el cuar-
to, un batazo descomunal que 
aterrizó en el segundo nivel 
de las tribunas del bosque iz-
quierdo, para su su 26to jon-
rón de la campaña.

Por los Azulejos, el do-
minicano José Bautista bateó 
de 4-2 con una anotada y una 
producida. El venezolano 
Dioner Navarro de 3-1.

Por los Yanquis, el puer-
torriqueño Carlos Beltrán 
de 3-1.

le pegan Medias 
rojas a tigres 
Detroit.- Jackie Bradley Jr. 
pegó cuadrangular y produ-
jo cinco carreras, la mayor 
cantidad en su trayectoria 
en Grandes Ligas, y los Me-
dias Rojas de Boston ven-
cieron 7-2 a los Tigres de 
Detroit ayer.

Bradley recibió boleto 
con la casa llena en la segun-
da entrada, la desapareció 
en la séptima y pegó triplete 
productor de tres carreras 
en la octava. Antes del parti-
do Bradley tenía porcentaje 
de .121 con un extrabase y 
cuatro remolcadas en 58 

turnos al bate.
Henry Owens (1-1) 

lanzó poco más de cinco in-
nings para su primer triunfo 
en las mayores. Concedió 
cuatro pasaportes pero sólo 
permitió una carrera y tres 
imparables.

El lanzador derecho de 
Detroit Justin Verlander (1-
5) permitió dos carreras su-
cias en seis entradas. Abanicó 
a siete y dio tres pasaportes 
en 113 lanzamientos.

Por los Medias Rojas, el 
cubano Rusney Castillo ba-
teó de 4-0, los dominicanos 
Davis Ortiz de 4-2 con una 
anotada, Alejandro de Aza de 
4-0 con una anotada.

Por los Tigres el cubano 
José Iglesias bateó de 4-0, el 
venezolano Víctor Martínez 
de 4-1 con una impulsada y 
el dominicano Jefry Marte de 
4-1 con una empujada y una 
anotada.

cerveceros vencen 
a cardenales 
Milwaukee.- Khris Davis 
sacudió dos jonrones, in-
cluyendo uno de dos ano-
taciones en el octavo inning 
contra su ex compañero de 
equipo Jonathan Broxton, 
y los Cerveceros de Mi-
lwaukee vencieron ayer 5-4 
a los Cardenales para poner 
fin a la racha de cuatro vic-
torias de San Luis.

Francisco Rodríguez, el 
cerrador venezolano de los 
Cerveceros, se encargó del 
noveno para mantenerse im-
pecable en la temporada: 26 
rescates en igual número de 
oportunidades.

Broxton (1-3), canjeado 
de Milwaukee a los líderes de 
la división Central de la Liga 
Nacional el 31 de julio, relevó 
a Kevin Siegrist con un corre-
dor en segundo y un out con 
ventaja 4-3.

Davis desapareció el pri-
mer pitcheo que vio, depo-
sitándolo en el bullpen de 
los Cardenales. Davis tam-
bién pegó un jonrón de dos 
carreras ante el abridor John 
Lackey.

Will Smith (5-2) se apun-
tó la victoria al colgar el cero 
en el octavo.

Por los Cardenales, el 
dominicano Jhonny Peralta 
de 4-0.

Por los Cerveceros, los 
dominicanos Jean Segura de 
2-2; y Elián Herrera de 3-1, 
una anotada y remolcada.

toronto 2 N.Y. Yanquis 0
Boston 7 detroit 2
Cleveland 8 Minnesota 1
Kansas City 5 Chicago MB 4
Baltimore 4 L.a. angelinos 5
Houston 2 oakland 4
seattle 4 texas 2

Colorado 6 Washington 4
Milwaukee 5 san Luis 4
Chicago Cubs 2 san Francisco 0
arizona 4 Cincinnati 3
Filadelfia 5 san diego 3
Miami 4 atlanta 1
L.a. dodgers 6 Pittsburgh 13

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

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

tampa Bay 4 N.Y. Mets 3

equipo g p pct jd local visita ca cp diF racHa u10
este
NY Yanquis 61 49 .555 - 32-21 29-28 529 468 +61 P3 4-6
toronto 61 52 .540 1.5 36-21 25-31 597 468 +129 g8 9-1
Baltimore 56 54 .509 5 32-20 24-34 484 431 +53 P1 5-5
tampa Bay 56 56 .500 6 29-31 27-25 416 425 -9 g2 5-5
Boston 50 62 .446 12 27-28 23-34 472 538 -66 g1 6-4
central
Kansas City 66 44 .600 - 37-18 29-26 476 413 +63 g3 5-5
Minnesota 55 56 .495 11.5 34-22 21-34 465 500 -35 P2 2-8
detroit 54 57 .486 12.5 28-30 26-27 492 535 -43 P1 5-5
MB Chicago 51 58 .468 14.5 26-26 25-32 408 481 -73 P3 2-8
Cleveland 51 59 .464 15 22-33 29-26 442 463 -21 g2 5-5
oeste 
Houston 61 52 .540 - 38-18 23-34 499 421 +78 P3 3-7
angelinos de La 59 51 .536 .5 36-23 23-28 460 416 +44 g1 4-6
texas 55 55 .500 4.5 23-29 32-26 493 525 -32 P1 7-3
seattle 52 60 .464 8.5 24-32 28-28 419 477 -58 g1 6-4
oakland 51 62 .451 10 27-34 24-28 463 428 +35 g3 6-4

equipo g p pct jd local visita ca cp diF racHa u10
este
NY Mets 59 52 .532 - 38-18 21-34 409 395 +14 P2 7-3
Washington 57 53 .518 1.5 31-23 26-30 459 432 +27 P1 3-7
atlanta 51 61 .455 8.5 30-23 21-38 421 490 -69 P1 5-5
Filadelfia 45 67 .402 14.5 27-29 18-38 418 541 -123 g3 7-3
Miami 44 68 .393 15.5 26-30 18-38 400 458 -58 g1 2-8
central
san Luis 71 40 .640 - 40-16 31-24 440 319 +121 P1 7-3
Pittsburgh 64 44 .593 5.5 38-18 26-26 447 396 +51 g3 7-3
Cubs Chicago 62 48 .564 8.5 31-24 31-24 432 413 +19 g4 9-1
Cincinnati 49 60 .450 21 28-26 21-34 426 471 -45 P1 4-6
Milwaukee 48 65 .425 24 24-36 24-29 443 499 -56 g1 4-6
oeste
La dodgers 62 48 .564 - 37-18 25-30 461 397 +64 P2 6-4
san Francisco 59 52 .532 3.5 30-23 29-29 485 433 +52 P4 3-7
arizona 54 56 .491 8 28-28 26-28 482 476 +6 g1 5-5
san diego 52 60 .464 11 24-28 28-32 436 497 -61 P6 3-7
Colorado 47 62 .431 14.5 25-29 22-33 499 567 -68 g1 4-6

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

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

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

Bateo
goldschmidt arizona .337
Harper Washington .335
Posey san Francisco .332
gParra Milwaukee .328
dgordon Miami .326
LeMahieu Colorado .318
Panik san Francisco .309

carreras
Harper Washington 76
Pollock arizona 71
Fowler Chicago 70
goldschmidt arizona 70
Braun Milwaukee 66
MCarpenter san Luis 66
Blackmon Colorado 65

iMpulsadas
arenado Colorado 81
goldschmidt arizona 79
Posey san Francisco 75
BCrawford san Francisco 71
McCutchen Pittsburgh 70
Harper Washington 69
Frazier Cincinnati 68

Hits
dgordon Miami 134
goldschmidt arizona 132
Markakis atlanta 128
Posey san Francisco 126
LeMahieu Colorado 125
Pollock arizona 125
Blackmon Colorado 123

doBles
Frazier Cincinnati 30
MCarpenter san Luis 29
Rizzo Chicago 28
arenado Colorado 27
Bruce Cincinnati 27
duda Nueva York 27
agonzález Los Ángeles 27
McCutchen Pittsburgh 27

triples
dPeralta arizona 8
grichuk san Luis 7
Blackmon Colorado 6
Revere Filadelfia 6
Mduffy san Francisco 5
Fowler Chicago 5
dgordon Miami 5
Lagares Nueva York 5
gParra Milwaukee 5
Realmuto Miami 5

jonrones
Harper Washington 29
arenado Colorado 27
Frazier Cincinnati 27
stanton Miami 27
Cagonzález Colorado 25
goldschmidt arizona 22
agonzález Los Ángeles 22

Bases roBadas
BHamilton Cincinnati 51
dgordon Miami 34
Blackmon Colorado 29
Pollock arizona 25
Revere Filadelfia 24
sMarte Pittsburgh 22
goldschmidt arizona 19
gPolanco Pittsburgh 19

pitcHeo
gCole Pittsburgh 14-5
Wacha san Luis 13-4
arrieta Chicago 13-6
Bumgarner san Francisco 12-6
greinke Los Ángeles 11-2
CMartínez san Luis 11-4
Heston san Francisco 11-6
scherzer Washington 11-8

era
greinke Los Ángeles 1.71
degrom Nueva York 2.13
arrieta Chicago 2.38
gCole Pittsburgh 2.39
scherzer Washington 2.44
sMiller atlanta 2.48
Kershaw Los Ángeles 2.51

poncHes
Kershaw Los Ángeles 197
scherzer Washington 191
shields san diego 160
arrieta Chicago 158
tRoss san diego 150
Bumgarner san Francisco 148
Liriano Pittsburgh 144

salvados
Melancon Pittsburgh 35
Rosenthal san Luis 33
Kimbrel san diego 31
Familia Nueva York 30
storen Washington 29
Casilla san Francisco 27
FrRodríguez Milwaukee 26
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Bateo
Kipnis Cleveland .326
Fielder texas .325
NCruz seattle .325
Hosmer Kansas City .316
Brantley Cleveland .313
Bogaerts Boston .311
LCain Kansas City .307

carreras
donaldson toronto 82
dozier Minnesota 78
trout Los Ángeles 78
Bautista toronto 73
gardner Nueva York 73
MMachado Baltimore 71
LCain Kansas City 70
Kinsler detroit 70

iMpulsadas
donaldson toronto 83
Cdavis Baltimore 80
KMorales Kansas City 80
Bautista toronto 78
teixeira Nueva York 77
JMartínez detroit 74
NCruz seattle 69
trout Los Ángeles 69

Hits
NCruz seattle 138
Fielder texas 137
Kinsler detroit 134
Kipnis Cleveland 132
donaldson toronto 130
MMachado Baltimore 129
altuve Houston 128
Bogaerts Boston 128
Hosmer Kansas City 128

doBles
Brantley Cleveland 33
Kipnis Cleveland 31
donaldson toronto 30
KMorales Kansas City 30
dozier Minnesota 29
Céspedes detroit 28
Kinsler detroit 28

triples
Kiermaier tampa Bay 11
Rdavis detroit 8
eaton Chicago 8
eRosario Minnesota 8
deshields texas 7
gattis Houston 7

jonrones
NCruz seattle 33
trout Los Ángeles 33
donaldson toronto 31
JMartínez detroit 30
Pujols Los Ángeles 30
teixeira Nueva York 30
Cdavis Baltimore 29

Bases roBadas
altuve Houston 30
Burns oakland 23
LCain Kansas City 20
Jdyson Kansas City 19
deshields texas 18
Rdavis detroit 17
gose detroit 16
Reyes toronto 16

pitcHeo
FHernández seattle 14-6
Keuchel Houston 13-6
McHugh Houston 13-6
sgray oakland 12-4
Lewis texas 12-5
Buehrle toronto 12-5

era
sgray oakland 2.06
Kazmir Houston 2.08
Kazmir Houston 2.08
Price toronto 2.35
Price toronto 2.35
Keuchel Houston 2.40
archer tampa Bay 2.62

poncHes
archer tampa Bay 190
Kluber Cleveland 186
sale Chicago 186
Price toronto 156
Carrasco Cleveland 147
FHernández seattle 145
salazar Cleveland 143
Keuchel Houston 143

salvados
Perkins Minnesota 30
Boxberger tampa Bay 28
Britton Baltimore 27
street Los Ángeles 26
gHolland Kansas City 25
Uehara Boston 25
aMiller Nueva York 24

alex ríos le dio el triunfo a los de casa.

Probables lanzadores Para hoy
liga aMericana
detroit (Boyd 1-2) en Kansas City (Cueto 0-1) 6:10 p.m.
L.a. angelinos (shoemaker 5-7) en Chicago MB (sale 9-7) 6:10 p.m.
Baltimore (Chen 5-6) en seattle (Nuno 0-0) 8:10 p.m.
 
liga nacional
Colorado (gray 0-0) en N.Y. Mets (Niese 6-9) 5:10 p.m.
Filadelfia (Harang 5-12) en arizona (de La Rosa 9-5) 7:40 p.m.
Cincinnati (Holmberg 1-0) en san diego (Kennedy 6-10) 8:10 p.m.
Washington (gonzález 8-4) en L.a. dodgers (anderson 6-6) 8:10 p.m.

Kansas City logra remontar a ChiCago Con 
un Carrera deCisiva en el oCtavo inning

Barren reales con
Medias Blancas
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2D

3D

4D

será elle un 
adolescente 
transgénero

Aparecerá Murray 
en la nueva 

‘Ghostbusters’

Affleck y Garner, 
juntos y con

anillo en mano
AGENCIAS

Montreal.- La actriz Jennifer 
Lawrence aprovechó un descanso 
en la filmación de la nueva cinta 
de "X-Men" para visitar un hospi-
tal infantil en Canadá.

La estrella de Hollywood acu-
dió a las instalaciones del Hospital 
Shriners para Niños en Montreal.

Además de convivir con los 
pequeños y tomarse fotos, 
Lawrence también charló con tra-
bajadores del lugar.

Por medio de la cuenta de 

Facebook del hospital se dieron a 
conocer algunas imágenes de la 
visita de la actriz.

"Un visitante muy especial 
vino hoy a nuestro hospital. 
Jennifer Lawrence está en 
Montreal filmando una nueva 
película y se dio un tiempo para 
visitar nuestros niños y equipo 

del   #ShrinersCanada. ¡Todo el 
mundo la pasó muy bien!", se lee 
en la cuenta.

En diciembre del año pasado 
Lawrence también visitó a niños 
en un hospital.

AGENCIA REfoRmA

Los Ángeles.- Miley Cyrus realizó una sesión 
fotográfica para Marie Claire, revista en la 
que será portada para el mes de septiembre.

Con un aspecto elegante y distinto a 
como luce en sus redes sociales, la can-
tante habló a la edición de la forma en la 
que vive, donde dejó en claro que es una 
persona que no necesita mucho dinero 
para poder vivir cómodamente.

"No necesito de pisos lujosos para 
que los arruinen mis perros. La gente 
famosa está en un círculo vicioso porque 
siempre quieren tener más dinero. Es 
probable que ni siquiera puedan gastarlo 
en esta vida", comentó la intérprete de 
"Wrecking Ball", quien también habló 
sobre su fundación Hippie Feliz, que 
apoya a la comunidad LGBT.

La imagen de la portada fue compar-
tida a través de la cantante en su cuenta 
de Instagram, donde agradeció el espacio 
en el que pudo mostrar parte de su esen-
cia como ser humano, independiente de 
ser una celebridad. 

Muestra Miley
su lado elegante

‘Ingobernable’

Jennifer Lawrence
aprovecha un descanso

en la filmación de la
nueva cinta de ‘X-Men’

Visita hospital infantil en Canadá

El UNIvERSAl

México.- Ahora que Kate del 
Castillo se prepara para empe-
zar su serie “Ingobernable”, en la 
que interpretará a la esposa del 
presidente mexicano, la actriz 
fue cuestionada sobre qué pien-
sa de Angélica Rivera, la actual 
primera dama de México. 

De visita en Chile, en la pro-
moción de la película “Los 33”, 
la actriz dijo haber conocido a 
Angélica Rivera en “su primera 
etapa como actriz, pero su des-
empeño ahora no me merece 
ninguna opinión”. 

El personaje que Kate inter-
pretará para la serie de Netflix se 
llamará Irene Urzúa y fue descri-
ta como una mujer de carácter 
fuerte e ideas propias que 
podrán hacer tambalear al 
Palacio Nacional. 

“Estoy absolutamente ena-
morada de este personaje. Es 
desafiante. Es arriesgado. Es 
atractivo”, dijo la actriz mexi-
cana cuando se anunció la 
serie, “tanto el guion como el 
elenco son excelentes. Es el 
tipo de contenido con el que 
Netflix se identifica. Estoy 
plenamente feliz de ser parte 
de este equipo”. 

La serie comenzará a rodar-
se en México a principios de 
2016 y será producida por 
Argos, la compañía que dirige 
E p i g m e n i o  I b a r r a ,  e 
“Ingobernable” será dirigida por 
José Luis García Agraz y Pedro 
Pablo Ibarra Pitipol” Tendrá un 
formato de 20 episodios y estará 
disponible exclusivamente en 
Netflix en 2016.

Kate del castillo
se prepara

para empezar
su serie, en la

que interpretará
a la esposa del 

presidente 

fo
to

: a
ge

nc
ia

 re
fo

rm
a



NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 10 de agosto de 2015 /  magazine-2Cine

vertical

1. Parte posterior 
del cabello. 
6. Especie de bambú de 
Panamá. 
12. Resina del curbaril. 
13. Moverse y 
mantenerse en el aire. 
14. Pequeño principado 
de Europa. 
16. Tonto, necio. 
17. Tubo o cañería. 
18. Salsa de pan 
con ajos y sal (PI). 
19. Hendedura hecha 
en la ropa. 

21. Criba para 
aventar el trigo. 
23. Terminación verbal. 
24. De esta manera. 
26. Contracción. 
28. Nota musical. 
29. Ciudad de Bolivia. 
30. Símbolo del erbio. 
31. Símbolo del 
molibdeno. 
33. Altar. 
34. Preposición inse-
parable. 
36. Prefijo. 
38. Cebo de huevas de 

bacalao. 
40. Canela silvestre. 
42. Miedoso, encogido. 
44. Río de España, 
afluente del Ebro. 
45. Compuestos 
orgánicos obtenidos 
por la deshidratación 
de sales amoniacales. 
46. Del verbo medir. 
47. Arbol anonáceo. 
48. Gratos, 
placenteros. 
49. Perseguir con 
empeño. 

1. Lecho, tálamo. 
2. Uno de los nombres 
de la bija. 
3. Raza, familia. 
4. Derivarse una 
cosa de otra. 
5. Gusano que se 
encuentra en el maguey. 
7. Hembra del carnero. 
8. Río de Costa Rica.
9. Caño de barro cocido. 
10. Muchacho, mozo. 
11. Anillos. 
15. Iniciales de Orlando 
Rodríguez. 
16. Símbolo del bario. 
20. Río de Asia, 
afluente del Amur. 
22. Río de Suecia. 

24. Altar. 
25. Cólera. 
27. Uno de los 
cantones suizos. 
31. Bacante. 
32. Principio. 
34. Cualquier vía de 
comunicación. 
35. Ciudad del Brasil. 
36. Río de Asia central 
en China. 
37. Acosamiento. 
38. Ciudad del Perú. 
39. Ciudad de Turquía. 
40. Lecho, tálamo. 
41. Prefijo negativo. 
42. Símbolo del tantalio. 
43. Atreverse 
a una cosa. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cuál es el árbol más valiente? 
- La palmera, porque duerme con 
el coco.

• ¿Cómo encuentra un elefante 
a una elefanta que está oculta 
entre los arbustos? 

- La encuentra... sumamente 
atractiva.

• ¡Camarero! Este filete tiene 
muchos nervios. 
- Es normal señora, es que es la 
primera vez que se lo van a comer.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMBICION 

ARREPENTIR 

AVARICIA 
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Estarás en estado de ánimo 
para divertirte. Con la actual 
positiva mezcla de energías, 
valdría la pena pasar tu tiempo 
aprovechando al máximo las 
oportunidades disponibles.
TAURO 
Ponte a trabajar en proyectos 
hogareños importantes y 
maneja los conflictos familiares 
sabiamente. Tener invitados 
podría ser muy divertido.
GÉMINIS 
Cálidos y tiernos sentimientos 
son despertados esta semana, 
animándote a ponerte en con-
tacto tanto con amigos como 
familiares que no has visto o de 
quienes no has escuchado en 
un tiempo.
CÁNCER 
Tu estado de ánimo general 
puede encontrarse en el punto 
más bajo del mes, pero esto se 
soluciona fácilmente con la 
ayuda de los demás. 
LEO 
Seguramente será un día más 
coherente que los anteriores. 
Los cuerpos celestiales se ali-
nean para ofrecerte algunas 
ideas concretas para saber 
organizarte en cualquier pro-
yecto que desees realizar. 
VIRGO 
La única cosa que se interpon-
drá en el camino de lograr la 
verdadera armonía dentro de 
tus relaciones románticas es 
simplemente la comunica-
ción.  Este es el mensaje del día.

LIBRA  
Comienza una conversación 
que se extienda más allá de la 
retórica normal de todos los 
días. La vida hogareña y familiar 
influenciarán tus opiniones, ya 
sea que te des cuenta o no. 
ESCORPIÓN   
Te sentirás como si cupido hubie-
ra tirado una flecha hacia tu cora-
zón, y te pedirá que compartas 
esta emoción vigorosa con las 
personas que te rodean. 
SAGITARIO      
No te sorprendas si alguien tra-
baja detrás de escena para aga-
sajarte con una cena sorpresa 
con candelabros. O quizás seas 
tú quien sorprenda a alguien. 
CAPRICORNIO     
¿Sientes un poco de agota-
miento en este momento? No 
sorprende, dados los últimos 
acontecimientos. Pero hoy, con 
la energía astral actual, tendrás 
una segunda oportunidad. 
ACUARIO 
Podrás descubrir que tu vida 
laboral diaria entra en conflicto 
con tu vida más privada, secre-
ta e inconsciente. La energía 
astral en juego de hoy decidida-
mente te mantendrá yendo de 
un lado al otro.
PISCIS  
Las cuestiones laborales y de 
estilo de vida continúan mante-
niendo tu tiempo ocupado esta 
semana, especialmente si recien-
temente adoptaste la práctica de 
un nuevo deporte o decidiste 
ponerte en forma y perder peso.
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el Paso
cinemarK West
Fantastic Four XD (PG-13) 10:05 1:05 4:10 7:10 10:10
Fantastic Four (PG-13) 11:40 2:40 5:35 8:40
Ricki and the Flash (PG-13) 10:15 1:20 4:10 7:20 10:20 
The Gift (R) 10:30 1:35 4:40 7:40 10:45
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:30 11:10 12:55 2:30 4:05 5:50 7:30 9:10 10:50
Southpaw (R) 10:00 1:10 4:35 7:50 10:55
Vacations (R) 11:30 2:20 5:20 6:40 8:10 9:40 11:00
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 9:15 3:25 9:25 
Pixels (PG-13) 12:20 6:30
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:20 3:40 10:00 
Ant-Man (PG-13) 12:35 6:50
Minions REAL 3D (PG) 9:50 3:30 9:15
Minions (PG) 12:45 6:20
Trainwreck (R) 10:20 1:25 4:45 8:00 11:05
Inside Out (PG) 9:40 12:40 3:45 
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45

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

cinemarK moVie Bistro
Fantastic Four (PG-13) 10:50 1:40 4:10 7:20 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:05 1:10 4:20 7:35 10:50 
Minions REAL 3D (PG) 10:00 3:55
Vacations (R) 11:50 2:40 5:30 8:00 10:40
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:10 3:40 9:50
Pixels (PG-13) 12:50 6:30 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:00 6:50 10:00
Ant-Man (PG-13) 11:15 5:15

Trainwreck (R) 11:00 p.m. 

cinemarK 20
Fantastic Four XD (PG-13) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
Fantastic Four (PG-13) 10:15 12:50 3:30 6:10 8:50 
Ricki and the Flash (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:35 10:20
The Gift (R) 11:40 2:20 5:10 8:00 10:45 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:25 11:20 12:30 1:30 2:40 3:50 4:40 6:00 7:00 8:10 9:10 10:20
Southpaw (R) 10:20 1:10 4:10 7:10 10:15 
Minions REAL 3D (PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:25
Minions (PG) 10:40 1:20 4:00 6:30 9:00 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:40 10:50 
Ant-Man (PG-13) 10:50 4:30 7:50
Pixels REAL 3D (PG-13) 5:00 12:25
Pixels (PG-13) 11:10 2:00 7:40
Vacations (R) 12:25 2:15 3:15 5:55 7:15 8:35 
Paper Towns (PG-13) 11:15 2:05 4:55 7:45 10:35 
Trainwreck (R) 12:45 3:55 7:05 10:05 
Inside Out (PG) 10:55 1:35 4:15 6:50 9:45
The Vatican tapes (PG-13) 11:45 4:45 9:50
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 12:35 6:40
Jurassic World (PG-13) 3:35 9:40
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:30 1:00 3:40 6:15 8:40
Irrational Man (R) 11:25 1:55 4:25 7:25 9:55

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
A Lego Brickumentary (G) 11:40 2:05 4:35 7:05 9:20
Mission: Impossible- Rouge Nation IMAX (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation D-BOX (PG-13) 
12:15 3:15 6:15 9:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:00 12:15 2:00 3:15 5:00 6:15 8:00 9:15 11:00
Paper Towns (PG-13) 11:10 12:10 1:55 2:55 4:40 5:40 8:20 10:50
Ricki and the Flash (PG-13) 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG) 10:20 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:00 10:20 
Jurassic World (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Terminator Genysis (PG-13) 10:30 1:25 4:20 7:25 10:40
Magic Mike XXL (PG-13) 10:10 12:55 3:45 7:10 9:55 
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30
Young & Prodigious T.S. Spivet (PG) 
10:20 12:45 3:10 5:40 8:15 10

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 2:00 4:10 6:35 8:50 11:00 
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 12:00 2:35 5:10 7:50 10:30 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
12:30 1:35 3:20 4:30 6:10 7:15 9:20 10:00

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

>SENDERO 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:00 11:30 12:30 1:10 1:40 2:40 3:20 3:50 4:50 
5:30 6:00 7:00 7:40 8:10 9:10 9:50 10:20 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
12:00 2:10 4:20 6:30 8:40 10:50 
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:40 4:25 8:30 
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 2:30 6:25 10:30 
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 2:30 7:30 
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 11:50 5:00 10:10 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:20 2:00 3:10 4:40 7:20 8:20 10:00 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 9:20 p.m. 
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m. 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 2:50 7:10 
Pixeles (Doblada) (B) 1:00 5:50 11:00 
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:10 2:20 6:50

Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 4:30 p.m. 
Minions (Doblada) (A) 12:50 5:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:00 11:30 12:00 12:30 1:15 1:45 
2:15 2:45 3:30 4:00 5:00 5:45 6:15 7:15 8:00 8:30 9:30 10:15 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 4:00 6:45 7:45 9:00 10:00 
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
12:10 2:25 4:25 6:25 8:25 10:30 
Las Voces (Subtitulada) (B15) 11:10 1”30 3:50 6:40 9:20 
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 12:40 3:20 6:00 8:50 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:20 12:20 2:05 3:05 4:50 5:05 7:35 8:40 10:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 5:10 10:25 
El Penthouse (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m. 
Los Jefes (Doblada) (C) 2:55 4:45 6:55 9:10  
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:50 2:40 7:50 
Pixeles (Doblada) (B) 12:05 2:30 4:40 7:05 9:50 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 10:45 1:00 3:15 5:30 
Minions (Doblada) (A) 10:55 12:55 1:20 3:25 5:20 7:25

>SAN LORENZO
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:10 11:50 12:10 1:20 2:00 2:30 3:30 4:10 
4:40 5:40 6:30 7:40 8:15 8:50 9:50 10:35 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 7:00 9:20 
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
12:00 2:10 4:20 6:20 8:20 10:20 
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 12:30 3:00 5:20 8:00 10:30  
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:30 1:00 2:30 3:40 5:00 6:40 9:15 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 7:30 10:05 
Los Jefes (Doblada) (C) 8:40 10:25 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:20 1:50 4:30 
Pixeles (Doblada) (B) 11:00 1:10 3:20 5:30 9:40 
Minions (Doblada) (A) 10:50 12:50 2:50 4:50 6:50

>PLAZA EL CAMINO
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:45 6:15 8:30 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 12:45 2:50 5:05 7:30 9:45 
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:15 2:35 
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 4:55 7:15 9:35 
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 11:30 2:00 6:30 
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 4:10 9:15 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
10:50 11:10 12:00 12:30 1:15 1:35 2:15 3:20 3:25 4:20 
4:30 5:45 6:05 6:45 8:00 8:45 9:00 10:20  
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 7:10 10:00 
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 10:30 p.m. 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 9:30 p.m. 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:20 4:00 
Pixeles (Doblada) (B) 1:25 3:40 5:55 8:15 
Minions (Doblada) (A) 11:00 1:00 3:10 5:10 7:20

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

El actor Adrien Brody, ganador del Oscar en 
el 2002, protagoniza “Indiferencia”, cinta que 
se proyecta hoy en la extensión de la Cineteca 
Nacional.

Dirigida por Tony Kaye las funciones 
son a las 18:00 y 20:00 horas en el tea-
tro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.

La película estadounidense 
estrenada en el 2011 trata sobre 
la vida de varios maestros y 
alumnos de secundaria que son 
observados durante semanas.

Un misterioso maestro sustitu-
to, quien abandonó su puesto justo 
antes de entablar cualquier tipo de 
lazo afectivo con alguien, es el que los 
vigila.

Y aunque parece el empleo perfecto para alguien 
que desea pasar desapercibido, todo cambiará 
cuando tres mujeres entren en su vida.

“Indiferencia” es considerado como uno de los 
más depurados ejemplos del buen cine indepen-

diente norteamericano.
Y es que, la búsqueda de la felicidad en un 

mundo despiadado y una delirante visión 
sobre el decadente sistema educativo estado-

unidense son el eje principal de la cinta.
En el 2011 “Indiferencia” obtuvo 

los  premios  de  la  Cr í t ica 
Internacional y el Révélation 
Cartier en el Festival de Cine 
Estadounidense de Deauville, 
Francia.

QUÉ: Proyección de la 
película “Indiferencia”

CUÁNdO: 10 y 11 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte

HORA: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: C (Sólo adultos)

AÑO: 2011
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta la 
‘Indiferencia’, llega 

hoy en dos funciones 
al Centro Cultural 

Paso del Norte 

hoy

ProgramaCión

IndIferencIa

Tarde de suspenso  
en La CineteCa 

AGENCIAS

Los Ángeles.- ¿Cómo es la vida de un 
hombre adolescente atrapado en el 
cuerpo de una mujer? Esa es la histo-
ria que Elle Fanning contará en 
“About Ray”, una película que se per-
fila como el mayor reto actoral, hasta 
ahora, de la hermana menor de 
Dakota Fanning. 

Así, con el pelo corto y mostran-
do su proceso de transición, la actriz 
comparte créditos con Naomi Watts, 
quien interpreta a una mamá total-
mente solidaria, y Susan Sarandon, 
una abuela que aunque no compren-
de mucho el tema también hará todo 

para apoyarla. 
"¿Por qué no puede ser solamen-

te lesbiana?", pregunta Susan a 
Naomi en el tráiler oficial de la pelí-
cula. Este tipo de interrogantes se 
explican a lo largo de la trama, la cual 
seguro disipará las dudas de muchos. 

Con la cobertura mediática de la 
transición de Caitlyn Jenner, el tema 
transgénero se ha convertido en un 
verdadero debate, el cual hecho que 
más personas se abran a este tipo de 
situaciones y se logre entender más a 
fondo a este sector de la comunidad. 

será elle un
adolescente 
transgénero

la actriz en la cinta ‘about ray’.
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AGENCIAS

Atlanta.- Aunque anunciaron su sepa-
ración en junio, tal parece que Ben 
Affleck y Jennifer Garner no se la han 
pasado tan alejados el uno del otro 
como se esperaría. Y es que la expareja 
ha sido vista por segunda ocasión dis-
frutando de una salida familiar. 

Fue en Atlanta donde se captó a los 
actores junto con sus hijos, Violet, 
Seraphina y Samuel, en un centro 
comercial, donde estuvieron de com-
pras y hasta entraron al cine. Sin embar-
go, lo que sorprende es que ambos lleva-
ban aún sus anillos de matrimonio. 

¿La razón? Todo es por sus hijos. 
“Ellos quieren que las vidas de sus 
hijos se mantengan de la misma mane-
ra y que no tengan que cambiar sólo 
porque ellos ya no están juntos”, 
comentó un allegado a Us Weekly. 

Sin embargo, las fotos lejos de 
mostrar a una familia unida y feliz, 
revelan que Ben y Jennifer ya no la 
pasan del todo bien, pues no se puede 
ver una sonrisa en sus caras. Lo mismo 
sucedió hace unos días, cuando estu-
vieron en un parque, donde Ben no se 
vio del todo cómodo. 

Y es que según rumores, la gota 
que derramó el vaso en el matrimonio 
fallido de Affleck y Garner fue la apari-
ción de Christine Ouzounian, la niñe-
ra de la familia y quien, supuestamen-
te, tuvo algo que ver con el actor de 
“Batman V Superman”. 

“Ella (Jennifer) se dio cuenta que 
Affleck se sentía atraído por ella y le 
coqueteaba. Los dos pasaban tiempo 
juntos. Cuando Jennifer se dio cuenta 
de lo que pasaba despidió a 
Ouzounian, pero ella no salió de la 
vida de Affleck. Los dos siguieron en 
contacto a través de mensajes de texto 
y correos electrónicos, y han pasado 
tiempo juntos solos”, comentaron a Us 
Weekly. 

EL UNIVERSAL

Cancún.- Después de la pér-
dida del actor Roberto 
Gómez Bolaños, Chespirito, 
su esposa, la también actriz, 
Florinda Meza, no planea 
moverse de Cancún, en 
donde reside su familia y se 
recupera del fallecimiento del 
escritor y comediantes. 

Tampoco piensa vender, 
por el momento, la casa ubi-
cada en el exclusivo fracciona-
miento Isla Dorada, en la 

zona hotelera de este centro 
turístico, inmueble que com-
partió con el creador del 
“Chavo del 8” desde 2010 
hasta finales de noviembre 
del 2014, cuando el actor 
murió a los 85 años. 

“No hay planes de moverse. 
Nada está en venta. Hubo 

rumores sobre la venta de la 
casa, pero no hay nada de eso, 
por ahora. Ella se planteó en 
algún momento, quizá, vender 
la casa y comprar una más chica 
aquí mismo en Cancún, pero 
no se concretó nada. Han sido 
meses difíciles para ella”, infor-
mó un familiar de la actriz.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Las buenas noticias 
no terminan para Jennifer Aniston, 
pues además de estar recién casada 
con Justin Theroux, firmó un con-
trato por cinco millones de dólares 
con Emirates Airlines. 

The New York Post indica que 
la ex estrella de “Friends” filmará 
una campaña de alto perfil gracias a 
la que aparecerá en televisión e 
impresos de todo el mundo. 

Por ahora, Aniston se encuen-

tra disfrutando de su Luna de Miel 
junto a Theroux en Bora Bora. 
También los acompañan Courteney 
Cox y Jason Bateman.

Juntos y con
anillo en mano
Ben Affleck y Jennifer Garner fueron vistos nuevamente pasando el día con sus hijos 

en Atlanta, donde se hizo muy notorio que aún usan sus argollas de matrimonio

U2 estrenará álbum en 2016
AGENCIAS

Los Ángeles.- U2 lanzará en 
2016 su nuevo álbum “Songs 
Of Experience”, una continui-
dad lírica y musical de su más 
reciente disco “Songs Of 
Innocence”, anunció Bono, 
vocalista y líder de la banda 
irlandesa.

A través de U Talkin’ U2 
To Me? , el podcast de Adam 
Scott y Scott Aukerman, que 
el grupo ofreció una charla, el 
pasado 29 de julio en los 
Electric Lady Studios, en 

Nueva York, donde la alinea-
ción dublinesa contestó a las 
preguntas de sus fans en los 
estudios de SiriusXM.

“La única cosa que es peor 
es que sea un álbum de mier-
da. Pero la banda tiene el 
impulso en este momento... 
Nuestra banda nunca había 
sido tan buena… Si yo toda-
vía tengo mi voz al final de 

esta gira, podemos hacer 
nuestro mejor álbum. Y eso es 
lo que tenemos que hacer”, 
afirmó Bono.

En el blog de SiriusXM se 
aprecia un pequeño extracto 
de la entrevista, donde Bono 
habla  d e  “So ng s  O f 
Innocence” y de su conexión 
con el próximo disco de U2, 
“Songs Of Experience”.

Bono, vocalista y líder de la banda irlandesa,
revela que su próximo disco ‘Songs Of Experience’ 

continuará en la misma línea del actual

Florinda no 
vende la casa
de Chespirito

Recién casada y con contrato de 5 mdd

Jennifer Aniston.
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Según The Hollywood Reporter, el actor Bill Murray 
acepta salir en la versión femenina, a estrenarse en julio de 2016

Aparecerá en la nueva 
‘Ghostbusters’

AGENCIAS

Nueva York.- Bill Murray, 
uno de los protagonistas 
o r i g i n a l e s  d e 
“Ghostbusters”, aparecerá 
en la nueva película de la 
popular saga cinematográ-
fica que se estrenará el 
próximo verano, según 
i n f o r m ó  a y e r  T h e 
Hollywood Reporter.

Por el momento se 
desconoce el papel que 
tendrá Murray, que en 
“Ghostbusters”  (1984) y 
“Ghostbusters 2” (1989) 
interpretó al doctor Peter 
Venkman, uno de sus per-
sonajes más recordados.

En el pasado, el actor se 
ha mostrado reticente a con-
tinuar con la serie, en parte 
por la recepción que tuvo la 
segunda parte de la saga, y su 
aparición en la nueva película 
no ha sido por ahora confir-
mada oficialmente.

El nuevo filme, que 
estará dirigido por Paul 

Feig, retomará la historia, 
pero lo hará con protago-
nistas femeninas.

En el reparto aparecen 
Kristen Wiig y Melissa 
McCarthy, quienes ya coin-
cidieron en “Bridesmaids”, 
así como Kate McKinnon y 
Leslie Jones.

La película se está 
rodando actualmente en 
Boston y su estreno está 
previsto para julio de 2016.

Dan Aykroyd, otro de 
los protagonistas origina-
les, tendrá también una 
aparición en la nueva pro-
ducción, según el diario 
Daily News.

Además de esta secue-
l a ,  S o n y  P i c t u r e s 
Entertainment trabaja en 
nuevos contenidos rela-
cionados con la saga, 
incluida otra película que 
p o d r í a  p ro t ago n i z a r 
Channing Tatum, según 
informaciones publicadas 
en los últimos meses por 
medios especializados.

AGENCIA REfoRmA

Los Ángeles.- El actor 
Terrence Evans, quien tuvo 
papeles en “Terminator 2: El 
juicio final” y en series como 
“Star Trek: Espacio profundo 
nueve”, murió en Burbank, 
California a los 81 años, infor-
mó el portal Variety.

“Terrence fue un actor 
consumado a quien le apa-
sionaba su arte y el dar a los 
demás. Proyectó su fortaleza 
y humanidad en los perso-
najes a quienes interpreta-
ba”, dijo su manager Phil 
Brock, quien reportó la 
muerte del histrión.

Aunque los papeles de 

Evans solían ser pequeños, 
apareció en más de 70 pro-
yectos de cine y televisión, 
además de tener una prolífi-
ca carrera en el teatro de Los 
Ángeles. Algunos de sus 
proyectos en aquel medio 
incluyeron Bus Stop, The 
Crucible y el musical South 
Pacific.

Fantástico Fracaso
AGENCIAS

Nueva York.- El intento 
más reciente de revivir la 
franquicia de “Los cuatro 
fantásticos” fracasó en las 
taquillas norteamericanas, 
con una recaudación esti-
mada de 26.2 millones de 
dólares en su debut.

Tan malo fue el des-
empeño de la película de 
superhéroes de la 20th 
Century Fox que el líder 
de las taquillas de la 
semana pasada, la entre-
ga más reciente de la 
f r a n q u i c i a  “ M i s i ó n 
Imposible”, volv ió a 

encabezar las recauda-
c i o n e s  e n  E s t a d o s 
Unidos y Canadá con 
29.4 millones de dólares, 
según cálculos de los 
estudios difundidos ayer.

“Los cuatro fantásti-
cos” fue enterrada por la 
crítica y acosada por pro-
blemas de creatividad. 
Dirigida por Josh Trank, 
la película de superhé-
roes de Marvel Comics 
es protagonizada por 
Miles Teller y Michael B. 
Jordan.

El thriller de Joel 
Edgerton, “The Gift”, 
debutó en tercer lugar con 
12 millones de dólares.

Mientras que “Ricki 
And The Flash”, una 
película de rock con 
Meryl Streep, recaudó 7 
millones.

Fallece el actor terrence evans

En su estreno, ‘Los 
cuatro fantásticos’ 

pierden la batalla en 
las salas de EU y 
Canadá, con 26.2 

mdd; ‘Misión 
Imposible’ lidera por 

segunda semana, 
con 29.4 mdd

Danza contemporánea 
con Danstheater

mARISoL RoDRÍGUEZ

La compañía de danza más anti-
gua de los Países Bajos, 
Internationaal Danstheater, pre-
senta hoy el espectáculo “Crazy 
Blues” en el 11 Festival 
Internacional Chihuahua.

El teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte alberga-
rá la función a las 20:00 horas.

R e c i e n t e m e n t e 
Internationaal Danstheater ha 
realizado una transición a un 
nuevo repertorio, basado en el 
uso de elementos de culturas de 
todo el mundo.

Sus producciones de danza 
contemporánea permiten que 
los coreógrafos exploren su pers-
pectiva artística y creativa.

“Crazy Blues” es coreo-
grafiado por Neel Verdoorn 
con dirección musical de 

Micha Molthoff.
En este espectáculo se rinde 

homenaje al repertorio del blues 
femenino, donde los bailarines 
estarán acompañados por la voz 
de la cantante y actriz Joy 
Wielkens.

QUÉ: Compañía de danza 
Internationaal Danstheater 
con el espectáculo “Crazy 
Blues” en el 11 Festival 
Internacional Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 10 de agosto
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 200 pesos

* Se repartirán 800 boletos 
gratuitos a partir de las 7 
a.m. en la taquilla del teatro.
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