
El UnivErsal

México.– La Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) invalidó un artí-
culo de la legislación del 
estado de Campeche que 
prohibía de manera abso-
luta la adopción de meno-
res de edad a las parejas del 
mismo sexo o de hombre y 

mujer que decidían unirse 
mediante una sociedad de 
convivencia.

La Corte consideró que 
dicha restricción era discri-
minatoria y contraria al in-
terés superior del niño.

Por mayoría de nueve 
votos contra uno, el Pleno 
del máximo tribunal tam-
bién declaró la inconstitu-

cionalidad de la norma que 
preveía despojar de manera 
automática de los derechos 
de patria potestad, guardia y 
custodia a cualquier perso-
na que decidiera firmar una 

sociedad de convivencia 
con otra, sin importar que 
fuera el padre o la madre del 
niño o la niña afectada.
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– Por flores a Serrano, funcionarios brincan de gusto

– El ViveBús es ya una pesadilla para Palacio
– Angulo se enreda más y más en su propia cuerda
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la ambición
de poder

Hacen buen negocio con
casas, pero sufren familias

Para ViveBús y afecta
a 400 mil en la capital

‘Nadan de muertito’
algunos funcionarios

Validan adopción por parejas gay
Sienta Suprema Corte precedente nacional

con decisión sobre polémica ley de Campeche

Advierte Angulo al alcalde por
panorámico que mandó quitar / 4b

Quieren empresarios ‘entrarle al quite’ / 2A

Reclaman choferes desvío de 
26 mdp en cuotas

del Infonavit; llegan
a acuerdo, pero amagan

con más presiones

samUEl EdUardo GarCía

Chihuahua.– Más de 900 operadores 
del sistema de transporte ViveBús pa-
raron el servicio desde la madrugada 
y durante gran parte del día de ayer, 
afectando a más de 400 mil usuarios.

Los trabajadores reclamaron el 

desvío de alrededor de 26 millones de 
pesos que la empresa Coordinadora 
de Transporte Colectivo (CTC) des-
contó a los salarios como pago al Info-
navit, pero que no reportó a las arcas 
de la dependencia federal.

vEr:  ‘CUbrEn…’ / 2a

bEatriz Corral iGlEsias

“A algunos funcionarios, 
como los mismos regidores, 
les resulta más cómodo nadar 
de muertito y recibir su di-
nero cada mes que ponerse a 
trabajar”, sentenció ayer el di-
rector de Desarrollo Urbano, 
Eleno Villalba Salas.

“No existe un compromiso 
real como servidores públicos y 
por eso tenemos la ciudad que 
tenemos, porque pesan más 
los problemas personales que 
el bienestar común de los ciu-
dadanos”, declaró Villalba tras 
denunciar que la Comisión de 
Monumentos tiene detenida 
la construcción de al menos 
nueve proyectos de lugares que 
podrían servir como atractivos 
turísticos y económicos.

Criticó el desempeño de 
los ediles en la Administra-

ción, al referir que existen 
asuntos más importantes a 
tratar en las sesiones de Cabil-
do que lanzar exhortos a los 
funcionarios que sí trabajan.

vEr:  ‘Usan…’ / 3a

Critica director de
Desarrollo Urbano local

a servidores municipales
y regidores

… por eso tenemos 
la ciudad que 
tenemos, porque 

pesan más los problemas 
personales que el bienestar 
común de los ciudadanos”

Eleno Villalba Salas

FranCisCo lUján

El crecimiento de las ciuda-
des del país está “muy mal”, 
expuso aquí el subsecretario 
de Desarrollo Urbano fede-
ral Rodrigo Alejandro Nieto 
Enríquez, quien se refirió al 
caso específico de la disper-
sión territorial del municipio 
de Juárez. 

Recordó que la Federa-
ción suspendió los subsidios 
de vivienda alejada de los cen-
tros de población y estimula 
la construcción de vivienda 
vertical en las ciudades.

Dijo que los desarrollado-
res de la cámara de vivienda 
y el mercado inmobiliario 
hicieron un buen negocio, 
mientras que las familias de 

escasos recursos sufren aisla-
das en los suburbios alejados 
y desarticuladas de los benefi-
cios y servicios citadinos.

Señaló que en Juárez, aun-
que su territorio es más com-
pacto que El Paso, no se puede 
explicar por qué en la mancha 
urbana proliferan tantos lotes 
baldíos sobre avenidas tan im-
portantes, mientras que crece 
territorialmente fuera de la 
mancha urbana.

Consideró que la renta 
de vivienda en zonas urba-
nísticamente consolidadas 
debería de ser una opción 
para las personas que no 
pueden comprarla dentro de 
la ciudad.

vEr:  ‘apUEsta…’ / 3a

Cuestiona subtitular de Desarrollo
Urbano federal dispersión territorial de

Juárez: ciudades del país están ‘muy mal’

Tenemos que 
ofrecer alterna-
tivas diferentes 

de vivienda que, con todo 
respeto a los amigos de-
sarrolladores de vivienda, 
no ha sido bueno. Es buen 
negocio para ellos, pero no 
para los trabajadores”

Rodrigo Nieto Enríquez

Cero y
va UNa…
Presentan primera impug-
nación vs Ley Antibronco

>3A<

Construcciones en ruinas en la mancha urbana juarense.

Unidades oficiales son utilizadas para transportar a usuarios que quedaron varados.

De bUeNa
vibra

Platica NORTE con Deepak Chopra,
‘vocero’ del bienestar

y la medicina alternativa
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¡Golea
amériCa!

Liga dos victorias
seguidas

Se ‘SaltaN’
reglamento
Retiene Tránsito ilegalmente 

vehículos de ebrios: edil
>loCAl 1B<
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Sin importar los 
resultados de las elecciones 
federales y la resolución que 
emita el Tribunal Electoral 
sobre las impugnaciones, el 
Partido del Trabajo se man-
tendrá en Chihuahua, ase-
guró la diputada federal Lilia 
Aguilar Gil.

La diputada federal dijo 
que en Chihuahua el PT cuen-
ta con una votación estatal vá-
lida emitida del 9.9 por ciento.

Sostuvo que su partido si-
gue teniendo derechos plenos, 

pues la determinación sobre la 
votación final se sabrá hasta el 
23 de agosto y acusó a las au-
toridades locales de haber pro-
piciado una mala comunica-
ción por tomar decisiones en 
tiempos que no correspondían 
y que debían proporcionarse 
hasta que el Tribunal Electoral 
emitiera su resolución.

Asimismo, aseguró que 
existió una persecución en 

contra del PT, que sufrió la 
intervención de sus cuentas 
bancarias en plena elección en 
el estado de Chiapas, algo que 
también han intentado hacer 
en cuentas locales durante el 
periodo electoral.

Dijo que solo les falta al-
canzar 2 mil 500 votos para 
dar el registro del 3 por ciento 
de la votación requerido para 
mantener el registro como 

partido político nacional y 
que puede resolverse en una 
elección extraordinaria como 
la que se debe realizar en 
Aguascalientes.

Si pierde el registro nacio-
nal, el PT cuenta aún con el 
registro local en 24 entidades, 
como es Chihuahua, por lo 
que no desaparecerá, señaló 
Aguilar Gil.

Afirmó que su partido re-
quiere algunos cambios, pero 
perder un partido de izquierda 
sería un perjuicio, por tratarse 
de una entidad que realiza mu-
cha gestión a favor de la gente.

El PT se mantiene en Chihuahua, asegura diputada
Partido cuenta con una votación del 9.9 por 
ciento en la entidad, afirma Lilia Aguilar Gil

Exdiputado panista 
demanda protección de 

los derechos ciudadanos 
ante Congreso local,

amparado en la 
Constitución mexicana

RicaRdo Espinoza

C h i h u a -
hua.- El 
exdiputa-
do panista 
A n t o n i o 
López San-
doval pre-
sentó una 
demanda 
de protec-
ción a los 

derechos ciudadanos ante el Con-
greso local, en donde se solicita al 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación que declare 
inaplicable una parte del Artículo 
21, donde impide ser candidato 
independiente a los afiliados a un 
partido político.

Su asesor, Gerardo Cortinas 
Murra, indicó que se está solici-
tando la protección de los dere-
chos ciudadanos de López San-
doval, en específico del que le da 
la Constitución de ser votado, por 
lo cual piden que el Tepjf decla-
re la no aplicación de la porción 
normativa del citado artículo de 
la Constitución del Estado, donde 
establece que para ser candidato 
independiente el aspirante no 
debe ser militante o afiliado a un 
partido político.

Se trata de que esa disposición 
no se aplique y que incluso pueda 
renunciarse a la militancia parti-
dista antes del día de la jornada 
electoral.

Indicó que la restricción esta-
blecida en la Constitución para 
negar la posibilidad de una can-
didatura independiente por el 
hecho de haber sido candidato 
o militante es una medida discri-
minatoria, que viola el derecho a 
ser votado de un ciudadano por 
el hecho de tener una preferencia 
política.

A su vez, Antonio López San-
doval señaló que recurrieron a 
las autoridades federales porque 
pareciera que en el Congreso 
hay gente con deseos de impedir 
la participación de candidaturas 
independientes.

En la Constitución, señalaron, 
se estableció un inminente trato 
desigual a los militantes de los di-
versos partidos políticos naciona-
les al equipararlos con candidatos 
y dirigentes de partido.

Esta medida discriminatoria 
obligaría a millones de ciudada-
nos a abstenerse de ejercer su de-
recho de asociación política ante 
una eventual decisión de postu-
larse a un cargo de elección popu-
lar de manera independiente a los 
partidos políticos.

Presentan primer recurso 
para ‘tirar’ Ley Antibronco

FRancisco Luján /
dE La poRtada

Nieto Enríquez sugirió que 
los principales actores del 
Gobierno local se pongan 
de acuerdo para que la infra-
estructura y equipamiento 
de origen federal se instale 
dentro de la mancha urbana.

También sugirió que 
una buena política de vi-
vienda vertical contra la 
horizontal, situada afuera 
de las urbes, implica que la 
primera ofrezca el mejor es-
pacio público que se pueda 
y conectividad para que un 
trabajador prefiera vivir en 
un departamento rodeado 
de servicios.

“Tenemos que ofrecer 
alternativas diferentes de 
vivienda que, con todo res-
peto a los amigos desarro-
lladores de vivienda, no ha 
sido bueno. Es buen nego-
cio para ellos, pero no para 
los trabajadores, porque no 
ofrece una buena calidad de 
vida para la gente debido a 
que no tiene buenos espa-
cios públicos y está alejado 
de todo. Produce viajes, 
punto… las ciudades del 
futuro son compactas”, ex-
puso el subsecretario de 
Desarrollo Urbano, Agra-
rio, Territorial y Urbano 
(Sedatu) del Gobierno de 
la República.

Comentó que desarro-
llos de vivienda como los 
de la Reserva Oriente 21 
al surponiente de la ciudad 
continuarán despoblándo-
se mientras continúen las 
mismas políticas de disper-
sión afectadas por el merca-

do inmobilirario.

‘Se deSgarra el 
tejido Social’
“Si hiciéramos una reflexión 
profunda sobre el tema, nos 
daríamos cuenta de que 
nuestras ciudades están 
muy mal. Son malas ciuda-
des, no solo porque produ-
cen el 70 por ciento de los 
gases de efecto invernadero, 
sino también porque no 
ofrecen una buena calidad 
de vida para los habitantes”, 
dijo.

Señaló que muchos de 
los residentes de estas ciu-
dades la “pasan muy mal”, 
particularmente quienes 
tienen ingresos muy bajos o 
no los tienen, debido a que 
viven lejos de los centros de 
población, tardan tres horas 
para transportarse a sus ho-
gares y desembolsan dinero 
que no poseen para sus ne-
cesidades de movilidad.

Agregó que esta situa-
ción desgarra el tejido social 
también, debido a que las 
viviendas están abando-

nadas y los padres se van a 
trabajar y dejan a los niños 
solos por falta de guarderías.

Señaló que este hábitat 
es generador de accidentes 
que genera “muchas muer-
tes”, violencia e inseguridad.

“Estas son nuestras ciu-
dades, ciudades dispersas 
con bajas densidades de po-
blación, desconectadas”, ex-
presó frente a funcionarios 
y empresarios locales.

Planteó que en los ac-
tuales modelos de desa-
rrollo de las ciudades no se 
puede aspirar a cambiar los 
patrones de generación de 
gases de efecto invernadero.

Consideró que es nece-
sario recomponer las urbes 
para mejorar la calidad de 
vida de sus residentes.

En la presentación de 
dos proyectos de movili-
dad urbana sustentable, 
Nieto dijo que en las me-
joras de las metas para 
que más personas utilicen 
medios de transporte no 
motorizado es necesario 
que los hospitales y uni-
versidades se construyan 
dentro de la ciudad, para 
que las personas caminen 
más y se transporten en el 
sistema de ciclo rutas que 
se pretende poner en mar-
cha en Ciudad Juárez.

Señaló que la población 
tiene ciertos hábitos de con-
sumo de bienes y servicios 
urbanos, y que un nuevo 
modelo exige a la sociedad 
adoptar modelos diferentes 
a los estadounidenses, que 
se caracterizan por sus bajas 
densidades de población 
sobre su territorio. 

Casas abandonadas en el fraccionamiento Valle del Marqués, en la zona de El Barreal.

Apuesta la Sedatu por que el
crecimiento urbano sea vertical

Quién eS

El alcalde Enrique 
Serrano y el funcio-
nario federal (dere-
cha) en el Centro.

‘Usan falta 
de dinero 

como pretexto 
perfecto’

BEatRiz coRRaL igLEsias /
dE La poRtada

Señaló que los asuntos re-
levantes del Ayuntamiento, 
como la actualización de los 
reglamentos de construc-
ción y de planeación, están 
en espera, por lo que consi-
deró innecesarias las amo-
nestaciones por pretender 
concretar obras que brindan 
otra imagen a Juárez.

Dijo que el problema 
principal que aqueja a la 
ciudad es la mentalidad y 
visión corta en materia eco-
nómica y de desarrollo de 
quienes integran el Cabildo.

Villalba Salas asegu-
ró que la falta de recursos 
para muchos funcionarios 
ha sido el pretexto perfecto 
para no presentar trabajo 
en las diferentes direccio-
nes y cargos que desempe-
ñan, mas –agregó– ese no 
es motivo suficiente para 
no hacer nada.

“Yo he logrado con do-
naciones y apoyos de la ini-
ciativa privada y de empre-
sarios locales hacer obras 
que contribuyan a mejorar 
la imagen de la ciudad y 
luego me critican”, expresó.

Entre los proyectos 
que los regidores analizan 
y que no han sido aproba-
dos para que sean ejecu-
tados por Desarrollo Ur-
bano está el letrero “Amo 
a Juárez”, así como los 
monumentos a Toribio 
Ortega, Ser Fronterizo en 
avenida Jilotepec y Fran-
cisco Villarreal, además 
del obelisco “Da Amor”, 
enfrente de las canchas de 
tenis de El Chamizal.

“Yo ya pasé todos los 
proyectos, ahora son ellos 
quienes decidirán cuándo 
los aprueban, por lo pronto 
es un hecho que están de-
tenidos pese a que podrían 
brindar otra cara y hasta 
mejorar la economía y tu-
rismo de la ciudad”, asegu-
ró el funcionario.

Sostuvo que es impor-
tante la modernización: 
“ya es tiempo de que los re-
gidores quieran vivir como 
en las grandes ciudades, se 
nos olvida que tenemos el 
nivel de metrópoli, pero no 
se ve reflejada”.

Si hiciéramos una reflexión, 
nos daríamos cuenta de 
que nuestras ciudades 

están muy mal. Son malas 
ciudades... porque no ofrecen 
una buena calidad de vida para 
los habitantes”

RodRigo AlEjAndRo niEto EnRíqUEz 

La legisladora.

» Es el subsecretario 
de Desarrollo Urbano, 
Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) 
del Gobierno de la 
República.

» Maestro en planeación urbana, 
fue profesor de Economía en la 
University of Southern California 
y ha ocupado diversos puestos 
en los gobiernos federal y local 
en el Estado de México.

Antonio López Sandoval.
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Culpa el PAN 
a Gobierno
del colapso 
camionero
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El sistema 
de transporte ViveBús 
Chihuahua está colapsa-
do por la corrupción, de 
la cual el único respon-
sable es el Gobierno es-
tatal, afirmó el dirigente 
estatal del PAN, Mario 
Vázquez Robles.

Ante las cerca de sie-
te horas en que la ciudad 
de Chihuahua estuvo sin 
transporte público, el di-
rigente partidista  dijo que 
desde el arranque de ope-
raciones del ViveBús era 
previsible la problemática 
que enfrenta actualmente 
al empresa concesionaria 
Coordinadora de Trans-
porte Colectivo, debido a 
que el manejo administra-
tivo del transporte quedó 
en manos de quienes ma-
nejan el “pulpo camione-
ro” de Chihuahua.

Existe una terrible 
corrupción en el manejo 
del sistema de transpor-
te, principalmente en los 
servidores públicos es-
tatales, quienes son los 
responsable de vigilar las 
operaciones de los conce-
sionarios, y como prueba 
está en la falta de solución 
en el problema del adeudo 
del combustible y el de las 
obligaciones laborales, así 
como el pago de Infonavit.

Piden empresarios operar
el servicio de ViveBús

adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- Empresarios de 
la ciudad armaron una comi-
tiva para pedir al Gobierno 
del Estado que si los conce-
sionarios no pueden operar el 
servicio de transporte se abra 
la oportunidad a la iniciativa 
privada, informó Eduardo 
Ramírez, presidente de la Cá-

mara Nacional de Comercio 
(Canaco).  

Choferes del ViveBús de-
tuvieron por tercera vez el ser-
vicio de transporte para exigir 
que se respeten sus derechos 
como trabajadores, lo cual 
han exigido desde hace dos 
años, cuando entró en opera-
ción el sistema. 

Al respecto, el líder de los 
comerciantes afirmó que esta 
problemática no debe afectar 
más a los miles de usuarios 
que ayer no lograron llegar a 
sus empleos. 

Destacó que en la ciudad 
existen varios empresarios 
dispuestos a invertir, operar y 
hacer funcional el transporte, 

por lo que solo faltaría que 
el Gobierno reestructure las 
concesiones. 

Respecto a la solicitud, 
indicó que se haría en los 
siguientes días y, según la 
respuesta de las autoridades 
estatales, estarán en condicio-
nes de realizar un proyecto de 
movilidad. 

Reiteró que los empresa-

rios están dispuestos a invertir 
y adquirir nuevas unidades, al 
afirmar que los chihuahuen-
ses se merecen un servicio 
digno y seguro para realizar 
sus actividades diarias. 

“Hacemos un llamado a los 
concesionarios para que sus 
problemas no se reflejen en los 
usuarios, porque no tenemos 
la culpa (…) Si no pueden 

atender el servicio público que 
lo digan, hay muchos empre-
sarios dispuestos a invertir y 
llevar este negocio”, dijo. 

Por otra parte, Ramírez 
Balderrama solicitó a los pa-
trones comprender la situa-
ción y no realizar descuentos 
a sus trabajadores por llegar 
tarde al ser una situación ex-
terna a ellos. 

Si bien reconoció que la 
actividad económica tam-
bién se paralizó por esta 
problemática, reiteró que 
se debe ser tolerante con la 
clase trabajadora, en especial 
por los bonos y prestaciones 
relacionados con la puntuali-
dad y asistencia. 

Están dispuestos 
a invertir y adquirir 
nuevas unidades 
para hacer funcional 
el sistema en la 
capital, dicen

Hacemos un llamado a los concesionarios para 
que sus problemas no se reflejen en los usuarios, 
porque no tenemos la culpa (… ) Si no pueden 

atender el servicio público que lo digan, hay muchos em-
presarios dispuestos a invertir y llevar este negocio”

Eduardo Ramírez /Presidente de Canaco

La estación Fresno luce completamente vacía.Autobuses estacionados en los andenes.

samuEl EduaRdo GaRcía /
 dE la poRTada

Chihuahua.- Desde antes de las 
5:00 horas, la actividad econó-
mica quedó paralizada por la 
falta del servicio, y aunque los 
choferes anunciaron un día 
antes el paro por medio de las 
redes sociales, la información 
no llegó a toda la población, 
que se vio sorprendida porque 
los camiones no llegaron a los 
paraderos.

El paro duró poco más de 
ocho horas, tiempo en que du-
raron las negociaciones entre 
el Gobierno del Estado, CTC 
y la representación sindical, 
que establecieron una serie de 
acuerdos que, de incumplirse, 
podrían generar un nuevo paro 
el viernes entrante.

El pago de los 26 millones 
que la CTC no reportó al In-
fonavit deberá saldarse a más 
tardar mañana jueves por la 
tarde, según lo convenido en-
tre las partes inmiscuidas en las 
negociaciones.

Además, quedarán pen-
dientes pago de horas extra y 
un aumento de sueldo, que de-
berá ser resuelto pronto.

Desde la madrugada, los 
operadores se presentaron en 
las estaciones norte y sur del 
ViveBús, pero no cubrieron 
sus recorridos, como parte del 

acuerdo entre líderes de los 
sindicatos, para exigir el pago 
de las prestaciones prometidas 
desde hace dos años, en que 
empezó la operación del siste-
ma de transporte en la capital 
del estado.

Los 900 choferes perma-
necieron apostados en las 
estaciones: en la norte, que 
se ubica sobre la avenida Ho-
mero, los camiones quedaron 
estacionados a lo largo de los 
andenes, y en la sur estuvieron 
en el área de talleres, donde el 
secretario de Desarrollo Urba-
no y Ecología Maurilio Ochoa 
Millán y el director de Trans-
porte estatal Gustavo Morales 
intentaron hacerlos que empe-
zaran sus labores.

En la estación sur la ma-
nifestación estuvo a punto 
de salirse de control por los 
reclamos de algunos usuarios 
a los choferes; en represalia, 
cerraron por algunos instan-
tes la circulación de vehículos 
particulares sobre las avenidas 
Pacheco y Juan Pablo II.

El Gobierno del Estado 
dispuso de vehículos oficiales 
de las distintas dependencias, 
con el apoyo del Ayuntamien-
to, para cubrir la ruta troncal 
con camionetas, para el tras-
lado de las personas que fuera 
posible llevar a sus destinos.

“Solo exigimos lo que mar-

ca la ley, si Maurilio (Ochoa) 
logra que nos paguen lo del 
Infonavit, nos mejoran el sala-
rio prometido hace dos años 
y nos pagan las horas extra, en 
este momento salimos a tra-
bajar”, aseguraron los choferes 
mientras se manifestaban en la 
estación norte.

Amenazaron también con 
no restablecer el servicio en 
caso de que no hubiera una 
respuesta adecuada.

Al mismo tiempo, el se-
cretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo Salazar, debió 
intervenir y llamó a reunión 
urgente con las partes invo-
lucradas, en la que incluyó al 
personal del Infonavit, para 
establecer acuerdos respecto 
al servicio que se ofrecería a los 
choferes para que regularicen 
la situación de cada uno en tor-
no a las cuotas que les corres-
ponden.

El Infonavit estableció que 
abriría una ventanilla única 
para verificar la situación cre-
diticia de cada uno de los 900 
operadores del sistema de 
transporte.

Además se conformará una 
mesa de trabajo que empezará 
a sesionar para revisar la rela-
ción laboral entre los trabaja-
dores y la empresa.

El gobernador César 
Duarte enfatizó que traerían 

camiones “de la luna”, en caso 
de que el paro de labores 
continuara.

“De ninguna manera va-
mos a aceptar que a la pobla-
ción sea a la que se le afecte”, 
precisó, cuando con vehículos 
oficiales y particulares eran re-
partidos miles de usuarios por 
todos los sectores de la ciudad 
por la falta de camiones.

Dejó abierta la posibilidad 
de que el Gobierno asuma el 
control del servicio, en caso de 

que continúe la afectación a los 
usuarios.

Aceptó que se ha presen-
tado un manejo inadecuado 
por la CTC, empresa en la que 
el gobierno confió, pero men-
cionó que por lo pronto, se 
pretende mantener tolerancia 
y diálogo.

Advirtió que quien sea res-
ponsable del desvío de los 26 
millones de pesos que los tra-
bajadores aportaron al Infona-
vit, pagará por ello.

Particulares hacen negocio: cobran ‘aventón’ a 10 pesos
samuEl GaRcía

Chihuahua.- La suspensión 
del servicio de transporte 
público ayer, en la capital del 
estado, sirvió de negocio no 
solo para los taxistas, sino 
también para automovilistas 
particulares que cobraron tari-
fas de hasta diez pesos por dar 
el clásico “ride” a las personas 
que se quedaron varadas en 
las estaciones norte y sur del 
ViveBús.

Desde entrada la madru-
gada, personas que se dirigían 
en sus vehículos a sus lugares 
de trabajo se detuvieron en las 
paradas de camión para ofre-
cer aventón a quienes tuvieran 
que viajar por el sector a que él 

se dirigía y muchos “se trepa-
ron” para al menos acercarse a 
sus lugares de trabajo.

Pero la situación fue apro-
vechada por otros, que en sus 
vehículos hicieron varios reco-
rridos por las calles principa-
les para “levantar” personas a 
cambio de un pago simbólico 
de hasta diez pesos.

Los viajes fueron limita-
dos, desde colonias del norte 
de la ciudad a la estación del 
ViveBús cobraron casi el do-
ble de lo que normalmente 
cobra una ruta, lo peor para 
los usuarios fue percatarse que 
tampoco había recorridos en 
la troncal.

“Mire joven, ese carrito 
blanco ya lleva como tres vuel-

tas, ya sacó una buena lana, les 
cobra diez pesos por pasajero”, 
dijo un funcionario de Go-
bierno del Estado que inten-
taba coordinar a las personas 
que necesitaban forzosamente 
llegar a su destino, para que su-
bieran a los vehículos oficiales 
dispuestos para tal efecto.

Desde patrullas policiacas, 
camionetas de distintas secre-
tarías de Gobierno del Estado, 
hasta de diversas direcciones 
municipales, salieron a las ca-
lles para tratar de sustituir el 

servicio suspendido.
“Mire, hasta que sirven 

para algo esas trocas”, mur-
muró uno de los presentes, 
al ver las camionetas Ranger 
de doble cabina, adquiridas 
por la pasada Administración 
municipal, para equipar a los 
denominados “Guardianes 
Ecológicos”. 

Las quejas también fue-
ron en contra de los taxistas, 
quienes ante la demanda de 
transporte generada entre la 
población incrementaron el 

costo de sus tarifas hasta en un 
100 por ciento.

“Preferí agarrar aventón 
con un vecino, porque el taxi 
me quería cobrar 80 pesos por 
un recorrido en que general-
mente me cobran 40”, reclamó 
una usuaria, tanto del ViveBús, 
como de los autos de alquiler.

En las estaciones norte, du-
rante toda la mañana llegaron 
usuarios que ni enterados es-
taban del paro de labores, em-
pleados de la CTC, apoyados 
por agentes de la Dirección de 
Vialidad, coordinaron a la gen-
te para que “abanderados” por 
las torretas de las unidades de 
Tránsito, pudieran subir a las 
patrullas y vehículos oficiales 
dispuestos por las autoridades. 

Los taxistas aprovechan el paro de labores 
de choferes y elevan sus tarifas en un 100 por ciento, 

según quejas de usuarios de autos de alquiler

Van por 
transporte 

sustentable
FRancisco luJÁn

Autoridades locales pre-
sentaron proyectos de 
transporte y movilidad 
sustentable al subse-
cretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del 
Gobierno de la Repúbli-
ca, Rodrigo Alejandro 
Nieto Enríquez.

Los estudios de mo-
vilidad ciclista y rutas 
de transporte de carga 
pueden tener acceso 
al financiamiento de la 
Sedatu para el diseño 
de los proyectos ejecu-
tivos que aún faltan por 
desarrollarse, expuso el 
alto funcionario de la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Agrario, Terri-
torial y Urbano del Go-
bierno de la República. 

El director general 
del IMIP, Vicente López 
Urueta, y los represen-
tantes de los despachos 
que ejecutaron los estu-
dios presentaron sus ha-
llazgos y propuestas de 
implementación.

El presidente muni-
cipal Enrique Serrano 
Escobar estuvo al frente 
de la reunión que con-
vocó a funcionarios de 
las tres esferas guberna-
mentales y empresarios 
de la ciudad.

Nieto Enríquez des-
tacó la postura adop-
tada por el presidente 
municipal con respecto 
al interés demostrado 
a favor de proyectos de 
transporte sustentable.

A instancias del 
IMIP propusieron el de-
sarrollo de una cicloruta 
de 15 kilómetros para 
la conexión de diversos 
campus universitarios 
en la Zona Pronaf, inter-
conectada al sistema de 
ruta troncal de transpor-
te público.

La idea es que a diez 
años opere una red arti-
culada de 270 kilóme-
tros en diferentes partes 
de la ciudad.

Expusieron que ac-
tualmente en esta ciudad 
el 52 por ciento de los 
viajes se hacen en vehícu-
lo particular, el 27.4 por 
ciento en transporte de 
pasajeros y menos del 1 
por ciento en bicicletas.

Gente varada en la terminal Norte.

Grupo de personas a bordo de una camioneta de Vialidad.

Cubren los recorridos 
con vehículos oficiales
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Opinión

EL FISCAL GENERAL DEL Estado, Jorge González Nicolás, busca ha-
cer su trabajo con la mayor eficiencia posible, no solo para cumplir con esa 
que es su responsabilidad, sino para estar en el buen ánimo del ciudadano 
gobernador César Duarte, y que de pasada le quede ahorrito para su creci-
miento político, aunque sea por la vía electoral. Aunque pocos lo crean, le 
tiene la veladora encendida a Santa Heroica Ciudad Juárez.

HAY OTROS funcionarios en la misma Fiscalía que no solo carecen de 
lealtad hacia su jefe incumpliendo con la parte que les toca de chamba, sino 
que se resbalan feo al llevar a cabo acciones que demeritan el trabajo institu-
cional y dejan mal parados a los jefes.
 
SABE MIRONE de primerita mano que un funcionario de buen nivel, 
Armando García, ha tenido la iniciativa personal de recurrir a prácticas que 
se suponían superadas hace décadas, como las de “mandar pegar sustos” a 
enemigos políticos reales o imaginarios, solo que en un par de casos se ha 
equivocado para dar risa: los sustos iban dirigidos a tiburones del mundo 
político y policiaco que le regresaron los mensajes con otros peores. El pre-
cio de la novatez y las acciones sin sentido.

DE POCO o nada sirvió el apresurado nombramiento del arquitecto Ma-
nuel Anguiano como titular de Obras Públicas. Ni él mismo sabe si va a to-
mar el toro por los cuernos: desconoce si será ratificado como “Administra-
dor de Proyecto” en relación con el Plan de Movilidad Urbana.
 
HAY GRAN incertidumbre por el funcionamiento del fideicomiso que no 
tiene cabeza, pero tampoco un “equipo de trabajo” que, de acuerdo con la 
Ley de Proyectos de Inversión a Largo Plazo aprobada por el propio alcalde 
cuando era coordinador de los diputados del PRI en la pasada Legislatura, 
señala que ese equipo “se deberá integrar con los técnicos o profesionistas 
en la materia del proyecto y cuando menos con un servidor público de la 
Contraloría y otro del área jurídica de la autoridad contratante”. 

EQUIPO NO HAY, y si existe solo ellos lo saben. En realidad las broncas 
que enfrentan para llevar a buen puerto ese proyecto son de más peso 
que las aparentes; por ejemplo, a lo largo de su vida, el fideicomiso del 
PMU ha solicitado los servicios de tres supervisoras cuya eficacia no ha 
sido comprobada.
 
ESTAS SON Costos, S.A. de C.V. en el DF, que dejó de hacer su trabajo 
en diciembre de 2013, cobró 30 millones de un contrato de 70, luego de-
mandó al Municipio por los 40 restantes. Posteriormente contrató a AR y V 
Arquitectos por 49 millones, y finalmente está Bellavista, a quien le deben al 
menos un millón pesos.

EL DIRECTOR de Desarrollo Urbano, Eleno Villalba, se sacó fácil el seña-
lamiento hecho en la sesión pasada por andar autorizando obras sin consul-
tar al Cabildo. Ayer declaró en tono irreverente, pero a la vez elegante, que 
no podía avisar a los honorables regidores porque estos se encontraban de 
vacaciones.
 
EL ATORÓN que dio el coordinador de regidores priistas, Beto Reyes Ro-
jas, al rebelde funcionario, se lo pasó prácticamente por el arco del triunfo, 
pero la sospecha mironiana es que la reprimenda viene de más arriba y solo 
debía tomarlo como una advertencia.
 
VILLALBA HA resultado efectivo para los intereses del alcalde Enrique Se-
rrano, pero ya son varias las ocasiones que se hace que la virgen le habla, y 
pues como que ya comienza a fastidiar a dos o tres.

LO QUE PARECÍA un evento de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano) con recorrido por obras y demás, se convirtió 
en un evento plagado de mensajes que traen dando brincos de júbilo a los 
cercanos al presidente municipal Enrique Serrano.
 
EL TEMA ES que el subsecretario de la dependencia federal, Alejandro 
Nieto –que encabezó los eventos, primero del IMIP y luego un recorrido por 
obras de construcción en centros comunitarios–, es un hombre muy cercano 
al Presidente de la República, Enrique Peña; es, ni más ni menos, que su tío.  
 
EL DETALLE que trae con la sonrisota a todos es que este flamante per-
sonaje al abrir su discurso dijo: “saludo a mi amigo de hace muchos años, 
Enrique Serrano”, y más tarde en una conferencia de prensa expresó que 
reconoce en el presidente de Juárez un hombre que más que buscar romper 
listones es un hombre comprometido con el futuro de su ciudad, además 
de otras frases matadoras a favor del edil, tanto, que algunos de los que lo 
alcanzaron a oir bien, pues se pusieron a futurear. 
 
YA ERA hora de que alguien, aunque sea subsecretario, le subiera un poqui-
to la estima a Serrano, tan decaído ahora por el “tristemente célebre” caso 
Beltrones.

DE ABAJO ARRIBA y de arriba abajo, ayer la senadora tricolor y precan-
didata a la Gubernatura, Lilia Merodio, tocó base con el administrador ge-
neral de Aduanas (SAT), Ricardo Treviño Chapa. Abordaron el problema 
de la importación de vehículos en la frontera.
 
HUBO RESULTADOS. El funcionario federal hizo el compromiso 
de realizar en breve una gira por la heroica ciudad para reunirse con los 
importadores de vehículos, escuchar sus demandas y consolidar reglas 
y procedimientos iguales para quienes deseen importar. Por hoy menu-
dean las quejas por fraude.

POR PRIMERA ocasión se reunirá mañana en esta frontera el Patronato 
del Colegio de Bachilleres a nivel estatal con los directivos del Cobach, en 
una acción del director general Miguel Primo Armendáriz por elevar a otros 
vuelos a la institución.
 
LA PRIMERA Asamblea Ordinaria se llevará a cabo en el plantel 11, ubi-
cado allá en las Américas #32575, donde serán aprobados el reglamento del 
patronato y los nuevos miembros de la mesa directiva, con lo cual se le dará 
forma al Plan de Desarrollo del Colegio de Bachilleres en el estado, con es-
pecial énfasis en Juárez.
 
EL BUEN nivel de los integrantes habla de lo que Primo Armendáriz puede 
hacer en el futuro, a corto y mediano plazo. En esta frontera pertenecen al 

patronato Octavio Fuentes Téllez, Carlos Salas Porras Soulé, José Antonio 
Ruiz González, don Tomás Zaragoza Itto y Jorge Bermúdez Espinoza.
 
DE LA capital vienen Leopoldo Mares Delgado, Samuel Kalisch Valdez, Je-
sús Marroquín Pérez, Víctor Silva Chacón y Víctor Cruz Russek; de ciudad 
Delicias vienen Teodoro Martínez Ramos y Heberto Villalobos Máynez; 
de Cuauhtémoc, Rafael Martínez Pérez, y de Parral, Héctor Medina Duarte 
y el doctor Jesús Gámez Torres.

AYER SE publicó el noveno spot publicitario de la campaña Siéntete Orgu-
lloso de ser de Juárez, impulsada por la Fundación de Grupo Imperial, con 
un emotivo mensaje que habla del esfuerzo del habitante de esta frontera, 
una antítesis del demagógico mensaje político.
 
LOS PROTAGONISTAS son los niños juarenses y los jóvenes; el narrador, 
el sacerdote Mario Manríquez, reconocido por su trabajo social en la fron-
tera, quien en breves frases describe la actitud del juarense frente a los retos 
de la frontera:
 
“SI QUEREMOS cambiar las cosas, siempre hallaremos la manera. Lograr 
el bien común no es fácil, exige mucho sacrificio y no cualquiera lo logra. 
Con la fe inquebrantable y la convicción de que las cosas se pueden cambiar 
para lograr lo imposible. Ámate a ti mismo y amarás a los demás”.

SI LA VIOLENCIA fue la maldición gitana del Gobierno reyesbaecista, el 
ViveBús lo es de la Administración duartista, especialmente en la capital del 
estado. Ayer hubo nuevas muestra de ello.
 
APENAS un día después del arranque del rediseño de rutas alimentado-
ras, los operadores del transporte público de la capital pusieron en jaque al 
Gobierno estatal y a más de 400 mil usuarios que se quedaron varados, sin 
posibilidades de llegar a tiempo a sus trabajos, centros de estudio o activida-
des cotidianas.
 
LOS CHOFERES del ViveBús tomaron las instalaciones de la empresa 
Coordinadora de Transporte Colectivo y las terminales de la ruta troncal 
en protesta por la falta de pago de 26 millones de pesos de cuotas al Info-
navit, uno de los puntos del pliego petitorio que ya había generado otros 
conatos de paro. Ayer volvieron a sofocar el fuego, pero los problemas de 
fondo siguen intactos. 

HACE dos años, cuando la actual Legislatura inició funciones, en el marco 
del III Informe del gobernador Duarte ante el Congreso, el coordinador de 
la bancada del PAN, César Jáuregui, advirtió el principal problema estructu-
ral del proyecto modernizador del transporte público.
 
“EL PROBLEMA meridiano con el ViveBús … es que no se puede en-
cargar proyectos modernizadores a políticos del neolítico primario. No 
podemos encargar proyectos que busquen modernizar el transporte, la 
agricultura, el tema que ustedes quieran, y encargárselos a políticos que no 
entienden de cuestiones de modernidad, a políticos instalados en el pasado, 
cuyos nombres me reservo, pero que todos aquí ustedes los conocen pun-
tualmente”, dijo con voz de profeta el legislador panista.
 
DIRECTORES de Transporte, secretarios de Gobierno, administradores 
de la empresa operadora, han salido triturados y expulsados de sus puestos 
y no han podido destrabar el nudo gordiano de los intereses entremezclados 
en el sistema de transporte de la capital, ni el de Ciudad Juárez que, debe 
reconocerse, no ha colapsado como el de Chihuahua.
 
EL PUNTO pareciera estar en la disputa por los cuantiosos ingresos que se 
disputan las organizaciones de concesionarios afiliados a la CTM, la CROC 
y la CNOP, que al final del día rebota en las condiciones laborales de los 
trabajadores del volante, pero mantiene intactas las prebendas de los verda-
deros beneficiarios del pulpo camionero. También hay relación partidaria 
(priista) entre los gobernantes y los camioneros, que les ha permitido a es-
tos hacer y deshacer. Ahí están las consecuencias.

LA ASUNCIÓN, aún no consumada, de Manlio Fabio Beltrones al CEN 
del PRI parece haber cambiado radicalmente en la ecuación política de la 
sucesión gubernamental estatal, al grado de que se esperan nuevas sorpresas 
en unos días más.
 
TODO INDICA que la mata seguirá dando con eso de los destapes priis-
tas; en la lista estarán todos los prospectos presentados en sociedad por el 
exgobernador José Reyes Baeza. 
 
DE LA BARAJA que Reyes Baeza reunió en La Casona el pasado 4 de julio 
para pedir piso parejo en la sucesión gubernamental, ya salieron dos: Mar-
co Adán Quezada y Víctor Valencia. Hay augurios de que en unas semanas 
más saldrán los otros dos mencionados: Óscar Villalobos y Alejandro Cano.

MIENTRAS se sigue despejando el panorama, la llegada de Beltrones vol-
vió hiperactivas a las senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio.
 
CHELA anduvo el fin de semana en Cuauhtémoc y Camargo. Encabezó 
verbenas populares con todo y música de banda.

EL DIPUTADO panista Carlos Angulo nomás no parece hallarle la cua-
dratura al círculo para salir de la encrucijada en que solito se metió. Ayer fue 
a las oficinas el alcalde a exigir una explicación por el retiro de sus anuncios 
espectaculares, y a entregarle una carta–amenaza con la posibilidad de abrir-
le al munícipe un conflicto directo con el Congreso de la Unión.
 
¿DEVERAS cree que será respaldado por las mayorías en las cámaras Alta y 
Baja por tirarle dedo al presidente? El alucine no podría ser mayor.

UN LECTOR mironiano puso en duda la veracidad de los padrones parti-
distas, principalmente del PRI, y en una de esas hasta del Registro Federal 
de Electores, e hizo llegar una carta con porte pagado, firmada por el aún 
dirigente nacional César Camacho, en donde agradece al señor Miguel Es-
pinoza Contreras su voto por los candidatos del tricolor el pasado 7 de junio.
 
EL DETALLE es que el señor Espinoza murió hace nueve años…

– Termina asustado funcionario que quiso asustar
– Cómo avisar a regidores, si andaban de vacaciones
– Por flores a Serrano, funcionarios brincan de gusto

– El ViveBús es ya una pesadilla para Palacio
– Angulo se enreda más y más en su propia cuerda

CATÓN

Sor Bette le dijo a su 
compañera: “Her-
mana: debe resultar-
le algo incómodo eso 
de llamarse Virgen”. 
“Sí -respondió la 
monjita-. Sobre todo 
porque me apellido 

Loera”... Dos loquitos estaban sentados 
en la playa a la orilla del mar. Uno de 
ellos probó el agua. “¡Qué mal sabe! 
-exclamó con disgusto-. ¡Está salada!”. 
El otro sacó una azucarera y se la dio. 
El loquito echó en el mar dos cuchara-
ditas de azúcar. Probó otra vez el agua y 
dijo nuevamente: “Sigue salada”. El otro 
se molestó: “¡Menéyale, pendejo!”... La 
conferenciante era una violenta femi-
nista. Dijo en tono de reto: “Les hago 
esta pregunta a los varones: si no fue-
ra por la mujer ¿dónde estaría el hom-
bre?”. Del fondo del salón vino la res-
puesta: “En el Paraíso, bebiendo leche y 
miel y rascándose los güevos”... Capro-
nio le pidió a un amigo: “Préstame mil 
pesos”. “Claro que sí -respondió el otro 
con presteza-. Para eso son los amigos. 
Aquí tienes”. Capronio se quedó pen-
sando y dijo luego: “Mejor préstame 
nada más 500. No tengo intenciones 
de pagarte, y me prestaste de tan bue-
na gana que sería injusto hacerte perder 
tanto dinero”... Dos señores que hacía 
mucho tiempo no se veían se toparon 
en la calle. Preguntó uno: “¿Qué ha sido 
de tu hija Muslina, esa muchacha tan 
bonita?”. Respondió orgulloso el otro: 
“Trabaja de artista, y mañana debuta”. 
“Caramba -comentó el primero-. Cam-
bia rápido”... Un indocumentado mexi-
cano tenía ya tres años ausente de su 
casa. Cuando volvió a su pueblo se en-
contró con una novedad: su esposa era 
madre de un bebé de un año de nacido. 
“Es tuyo -le dijo con cachaza la mujer. 
“¿Cómo puede ser mío -estalló el lace-
rado-, si llevo ya tres años sin venir?”. “Sí 
-concedió ella-. Pero me escribías unas 
cartas muy ardientes”. (Vieja descarada; 
ni que el hombre tuviera la pluma tan 
larga)... Dulcilí, muchacha ingenua, le 
contó a su mamá: “Anoche los mucha-
chos de la oficina me invitaron a jugar 
un juego que se llama strip poker. Cada 
vez que perdía yo tenía que quitarme 
una prenda de vestir. Acabé comple-
tamente desnuda”. “¡Mano Poderosa! 
-se espantó la mamá, que aún juraba a la 
antigua-. ¿Cómo pudiste participar en se-
mejante juego?”. “No te preocupes, mami 
-la tranquilizó la cándida chica-. Los mu-
chachos fueron muy buenos, y al final 
del juego me devolvieron la ropa”... Es 
necesario que la clase política mexicana 
haga un examen de conciencia y propó-
sito firmísimo de enmienda, si tal cosa es 
posible. Ciertamente en todos los países 
los políticos son muy mal vistos: se les 
considera hipócritas, charlatanes, desho-
nestos, mentirosos y convenencieros.  En 
México, sin embargo, parece ser que ocu-
pan el peldaño más bajo en la escala de la 
consideración social. En el mejor de los 
casos se les ve como un mal necesario. Su 
falta de honradez y de capacidad han lle-
vado al país a la ruina, tanto que muchos 
mexicanos están poniendo ya los ojos 
para que sea presidente alguien como 
López Obrador, un político que dice ser 
distinto a los demás políticos, pero que 
en el fondo es igual a ellos. Todos los 
políticos están poseídos por la ambición 
de poder, y es raro el que en su actividad 
aplica criterios de ética o valor. Para tener 
mejores políticos debemos ser nosotros 
mejores ciudadanos. A continuación 
sigue el único chiste que se conoce de 
cuando Pepito era inocente. Resulta 
que se quedó dormido en el asiento de 
atrás del coche de su hermano. Sin dar-
se cuenta de que el chiquillo estaba ahí 
el muchacho fue por su novia y la llevó 
por la carretera a un paraje apartado. Se 
despertó Pepito y oyó que su hermano 
le decía a la muchacha: “¿Entonces qué? 
¿Sí o no?”. Respondió ella, terminante: 
“No”. Dijo el muchacho con enojo: “En-
tonces te bajas”. Y tras hacerla salir del 
automóvil el majadero regresó a su casa. 
Al día siguiente Pepito tomó su triciclo 
y pedaleando llegó a la casa de Rosilita, 
su pequeña vecina. La invitó a subir en 
el triciclo y fue a la vuelta de la esquina. 
Ahí se detuvo y le preguntó: “¿Entonces 
qué? ¿Sí o no?”. La niña no tenía la menor 
idea de lo que su amiguito le preguntaba, 
y respondió con una sonrisa: “Sí”. Pepito 
se quedó turulato, sin saber qué hacer. Se 
bajó del triciclo y le dijo a Rosilita: “Bue-
no, supongo que entonces yo me bajo del 
triciclo y tú vas en él”... FIN.

La ambición 
de poder

De política y cosas peores
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Nacional

AgenciA RefoRmA

Tapachula.- Tras los comicios 
del 19 de julio en Chiapas, 21 
de los 36 municipios ganados 
por mujeres fueron impugna-
dos, informó la organización 
Red Chiapas por la Paridad 
Efectiva (Repare).

En un comunicado, el or-
ganismo explicó que la mayo-
ría de las impugnaciones en 
contra del cómputo municipal, 
la declaración de validez y la 
entrega de la constancia de ma-
yoría contra las mujeres electas, 
fueron hechas por los partidos 
PVEM y el PRI.

Repare resaltó que en algu-
nas localidades como Oxchuc, 
Chanal, Rayón y Suchiate, in-
cluso hubo doble impugnación 
por parte de los partidos y ex 
candidatos que acusaron irre-
gularidades y diversos delitos 
electorales.

Rechaza 
senador 

Ruffo llamada 
a Padrés
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El senador pa-
nista Ernesto Ruffo negó haber 
hablado por teléfono con el go-
bernador de Sonora, Guillermo 
Padrés, para gestionar recursos 
a la campaña de Ricardo Anaya. 

“Yo no hice ninguna de esas 
llamadas. Lo afirmo categórica-
mente”, sostuvo Ruffo a través 
de un escrito.

En su edición de hoy, Re-
forma publica audios en los 
que supuestamente el senador 
habla con Padrés para gestio-
nar recursos y, a la vez, ofrecer 
la protección de Anaya para 
cuando el Gobernador termine 
su periodo, envuelto como está 
en acusaciones de desvío de 
fondos. 

“Yo no he hecho una sola 
gestión para recaudar fondos, 
mucho menos a través de fun-
cionarios públicos”, aseguró el 
ex Gobernador de Baja Cali-
fornia, que afirmó que toda su 
vida se ha desempeñado con 
honestidad”.

En una breve declaración, el 
legislador aseguró que no había 
sostenido conversación tele-
fónica alguna con Padrés en al 
menos cinco años.

Dejaron 5 días
sin agua a reos

de Cefereso
AgenciA RefoRmA

Ocampo.- El Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Ocampo (Sapao) dejó por 
cinco días sin agua al Centro 
Federal de Readaptación So-
cial (Cefereso) número 12, 
por un adeudo de un millón 
200 mil pesos.

El secretario del Ayunta-
miento, Gabriel Gallo Chico, 
destacó que la suspensión del 
suministro se realizó por parte 
del organismo operador del 
agua sin aval del Ayuntamiento.

El corte del agua se realizó 
desde el viernes y se restableció 
hasta ayer. 

Impugnan a 
21 alcaldesas

de Chiapas

Desatan debate entre ministros adopciones gay
el UniveRsAl /
De lA poRtADA

México.– A pesar de que nue-
ve de los 11 ministros votaron 
por declarar la inconstitucio-
nalidad del artículo 19 de la 
Ley Regulatoria de las Socie-
dades Civiles de Convivencia 
del Estado de Campeche, en 
la sesión se registró un inten-
so debate para plasmar en 
la sentencia final, conocida 
como engrose, los argumen-

tos para invalidar la totalidad 
de dicha norma.

En lo que sí hubo coinci-
dencia es en que el artículo in-
validado era violatorio del de-
recho constitucional a formar 
nuevos modelos de familia, en 
las que se pueden incluir a pa-
rejas del mismo sexo, madres y 
padres solteros, abuelos a cargo 
de nietos, entre otras.

Un bloque de cinco minis-
tros, incluido el ministro presi-
dente de la Corte, Luis María 

Aguilar Morales, votó por el ar-
gumento de que la prohibición 
para adoptar que se le imponía 
a las sociedades de convivencia 
era una medida discriminato-
ria por razón de preferencia 
sexual, ya que dicha figura es 

la única que se les permite a 
las parejas homosexuales u ho-
moparentales para poder con-
cretar una unión civil.

Por el contrario, cuatro 
ministros encabezados por el 
ministro José Ramón Cossío 
consideraron que la prohibi-
ción para adoptar contenida 
en la legislación de Campe-
che, era una medida de discri-
minación de tipo genérico, es 
decir, que afectaba por igual a 
parejas del mismo o diferente 

sexo que estuvieran unidas 
mediante una sociedad de 
convivencia.

El ministro Eduardo Me-
dina Mora fue el único que 
votó en contra de invalidar la 
prohibición para que las pa-
rejas de convivientes puedan 
adoptar, pero rechazó que su 
postura sea discriminatoria, 
por considerar que no todos 
los tipos de familia deben te-
ner el derecho de adoptar a 
un menor de edad.

Pese a desacuerdos, se 
logró coincidir en que 

artículo viola los derechos 
de las parejas

Dan largas a ajuste de
jubilación de Pemex

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Pemex y 
el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) acorda-
ron prorrogar un mes la revi-
sión de su Contrato Colecti-
vo de Trabajo 2015-2017.

Pemex y el Sindicato 
están negociando modifi-
caciones al contrato para 
reducir el pasivo laboral de 
la empresa pues la Ley de 
Hidrocarburos determina 
que por cada peso que la 
petrolera reduzca del pasi-
vo, el Gobierno federal dará 
otro.

Las opciones para redu-
cirlo están en aumentar los 
años de trabajo de 55 a 65 
mínimos antes de que el tra-
bajador sea candidato para 
jubilarse, lo que se propone 
en el nuevo contrato.

En este plazo, la Co-
misión Mixta de Contra-
tación, representada por 
ambas partes, continuará 
sesionando, informó la em-
presa en un comunicado.

“Pemex se ha mostrado en 
todo momento sensible ante 
las inquietudes y preocupa-
ciones planteadas por los tra-
bajadores por lo que se busca 
preservar el equilibrio entre los 
legítimos derechos de la planta 
laboral y la situación financiera 
de la empresa”, aseguró.

El contrato previo 
2013-2015 perdía vigencia 
originalmente el pasado 31 
de julio, cuando el sindica-
to que encabeza el priista 
Carlos Romero Deschamps 
y Pemex solicitaron una 
prórroga de 11 días, la cual 
venció ayer.

Esta es la segunda vez 
que se solicita aplazamien-
to, con lo que los derechos 
de los trabajadores se man-
tienen hasta la firma del 
nuevo contrato.

Prorrogan otro
mes revisión 

de contrato colectivo;
presionan para elevar 

10 años edad para 
pensionarse

Interrogan a gobernador de
Veracruz por multihomicidio

el UniveRsAl

Distrito Federal.- Una hora 
con 15 minutos duró el in-
terrogatorio que el subpro-
curador de Averiguaciones 
Previas Centrales de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF), Óscar Montes 
de Oca, le realizó al gober-
nador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, en tor-
no al asesinato múltiple de 
la colonia Narvarte donde 
perdiera la vida la activista 
Nadia Vera y el fotorrepor-
tero Rubén Núñez, ambos 
avecindados en Xalapa hace 
unos años.

La procuraduría local 
asegura que Duarte con-
testó todas las preguntas, 

aunque no dio a conocer 
cuáles eran para no entor-
pecer la investigación.

Los torturaron
con peLapapas   
Los homicidas del fotorre-
portero Rubén Espinosa y 
cuatro mujeres en la colo-
nia Narvarte usaron un pe-
lador de papas para reali-
zarles cortes en diferentes 
partes del cuerpo antes de 
dispararles en la cabeza.

Ese instrumento de co-
cina con mango de color 
rojo fue localizado por los 
peritos de la Procuraduría 
capitalina dentro de una 
de las recámaras. Con ex-
cepción de Olivia Alejan-
dra Negrete, quien acudía 
al departamento a realizar 

la limpieza una o dos ve-
ces por semana, todos los 
cuerpos tenían cortadas en 
cuello, hombros y brazos.

Hasta el momento, los 
encargados de la investiga-
ción no han establecido por 
qué la saña contra las vícti-
mas, en especial contra dos 
de ellas: la colombiana Mile 
Virginia Martin y su amiga 
Yesenia Quiroz. Aunque 
una de las hipótesis es que 
ambas son las que opusie-
ron mayor resistencia du-
rante el robo, no se descar-
ta que las hayan torturado 
para que revelaran algo.

atan cabos
A unos metros de llegar a 
la estación Centro SCOP 
del Metrobús, en Aveni-

da Xola, el fotorreportero 
Rubén Espinosa le dijo a 
su amigo Antonio que iba 
a regresar al departamento 
de Nadia, con la que ha-
bían estado durante toda la 
madrugada. Esa fue la últi-
ma vez que lo vio con vida.

Rubén cambió de opi-
nión. No era la primera vez 
que lo hacía esa mañana. 
Según el testigo, él se iba 
a marchar solo, pero en la 
puerta del departamento 
401 del edificio ubicado 
en el 1909 de la calle Luz 
Saviñon, Rubén le dijo que 
mejor se iba con él.

Luego de una noche de 
convivio, salieron juntos 
del departamento, pero el 
fotorreportero regresó al 
sitio donde fue asesinado.

Un grupo de manifestantes protesta por el caso frente a la casa del mandatario.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- En casi la mi-
tad de los hogares con jóvenes 
de 12 a 29 años se dan situacio-
nes de conflicto o peleas entre 
sus miembros.

Ese es uno de los datos que 
arroja la Encuesta de Cohesión 
Social para la Prevención de 
la Violencia y la Delincuencia 
(Ecopred), cuyos resultados se 
dieron a conocer ayer.

También indica que aco-
so escolar, maltrato físico, 
robo, amenazas, extorsión, 
violencia sexual y bullying 
son algunos de los principales 
factores de riesgo asociados a 
la generación de violencia y 
delincuencia.

La información fue levan-
tada en 2014 por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) y la Secretaría de 
Gobernación, con el objetivo 
de fortalecer la Política Nacio-
nal de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia.
Según el Inegi, se buscó 

conocer de forma integral los 
elementos y dinámicas que 
influyen en la formación y 
socialización de los jóvenes 
mexicanos en zonas urbanas, 
y específicamente identificar 
la relación y percepción que 
tienen respecto de su familia, 
amigos, vecinos, comunidad y 
escuela o trabajo.

Al hablar de su colonia, 
los encuestados refieren que 
las peleas entre pandillas y 
los robos son las conductas 
delictivas que se atienden con 
mayor frecuencia, con 50.6 
por ciento y 39.9 por ciento, 
respectivamente.

Por otro lado, la prostitu-
ción y la venta de piratería son 
mayormente toleradas por los 
vecinos.

En promedio, la edad de 
iniciación para estar en una 
pandilla violenta es a los 14 
años y nueve meses.

Además, mientras que en 
Mérida o Campeche nueve y 
ochos de cada 10 jóvenes sien-
ten que su ciudad es segura, en 
Chilpancingo, Vistahermosa, 
Toluca y Ecatepec, menos de 

tres de cada 10 siente lo mismo.
La encuesta señala que 71.6 

por ciento de los jóvenes tie-
nen amigos involucrados con 
al menos un factor de riesgo, 
como se considera tener pa-

dres divorciados o problemas 
económicos, fumar tabaco, ha-
ber dejado de estudiar y amigos 
que se hayan embriagado.

Sin embargo, mientras que 
dicha estadística es menor a 
65 por ciento en lugares como 
Ciudad Juárez, San Luis Potosí 
y Nuevo Laredo, en Aguasca-
lientes es de 77.9 por ciento y 
en la Delegación Gustavo A. 
Madero más de 80 por ciento.

En las 47 ciudades de inte-
rés 9 por ciento reportó tener 
amigos que ganaron dinero 
participando en un grupo cri-
minal, 8.9 que participaron en 
actos de vandalismo y 7.6 que 
se unieron a pandillas violentas.

El Inegi resaltó que solo dos 
de cada 10 padres hacen depor-
te o leen y comentan algún li-
bro con sus hijos, mientras que 
para las madres el panorama es 
casi el mismo: 1.4 de ellas hace 
deporte con sus hijos y tres de 
cada 10 leen y comentan algún 
libro juntos.

enfrentan jóvenes violencia familiar y social
Mexicanos de 12 a 29 años…

Más de 50%
sufren peleas intrafamiliares en su hogar

solo 20% de sus padres y hasta 30% 
de las madres hacen deporte o leen con ellos

son vulnerables 
a estos factores 
de riesgo
• Acoso escolar
• Maltrato físico
• Robo
• Amenazas
• Extorsión
• Violencia sexual
• Bullying

en su colonia
• Peleas de pandillas y robos son penadas
• Prostitución y piratería son toleradas

14 años
• Edad de iniciación en pandillas 

Hasta 71.6%
Tienen amigos involucrados con un factor 
de riesgo

AgenciAs

Veracruz.- La Universidad Ve-
racruzana (UV) informó que 
desde el domingo exigió al Go-
bierno estatal que intervenga 
para localizar a dos académicos 
desaparecidos, uno de los cuales 
habría sido “levantado” por per-
sonas desconocidas “fuertemen-
te armadas”, de acuerdo con una 
publicación en redes sociales.

La UV informó en su cuenta 
de Twitter “que se han estable-
cido mecanismos de coordina-
ción con los cuerpos oficiales 
en la materia, así como de co-
municación con los familiares 
afectados.

Plagian en Veracruz
a 2 académicos
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Estados Unidos

AP

Ferguson.- La Policía divulgó 
un video del tiroteo del do-
mingo en Ferguson, Misuri, en 
el que el joven afroamericano 
Tyrone Harris resultó herido de 
gravedad tras recibir disparos 
de los agentes, que ahora bus-
can demostrar que el chico iba 
armado y abrió fuego primero.

En el video, grabado por 
la cámara de seguridad de un 
establecimiento, puede verse 
cómo un joven negro con ca-
miseta blanca saca una pistola 
de sus pantalones y echa a co-

rrer fuera de la escena en me-
dio del caos que se vivió en la 
noche del primer aniversario 
de la muerte del afroamerica-
no Michael Brown a 
manos de un policía 
blanco.

La Policía asegura 
que se trata de Tyro-
ne Harris, de 18 años, 
que permanece en 
estado crítico desde 
que el domingo los 
agentes le dispararan, según 
su relato, luego de que el joven 
abriera fuego contra ellos.

Su versión, que contradice 

la de testigos y familiares del jo-
ven, sostiene que Harris dispa-
ró al coche de los agentes. Des-
pués, los policías le siguieron a 

pie y a continuación el 
joven habría comen-
zado a dispararles.

Los cuatro agen-
tes involucrados en 
este suceso están en 
baja administrativa.

Sobre Harris pe-
san cuatro cargos por 

asalto a agentes de seguridad, 
cinco cargos por acción delicti-
va con arma y uno por disparar 
a un vehículo.

Manifestantes
y Policía repudian 

acciones de los vigi-
lantes; arrestan

a 23 por disturbios
AP

Fergusno.- El retorno de una 
milicia armada que patrulla las 
calles de Ferguson suscitó crí-
ticas ayer tanto de manifestan-
tes como del jefe de Policía del 
condado mientras se repiten las 
manifestaciones para conme-
morar el aniversario de la muer-
te del joven Michael Brown.

El jefe policial de St. Louis, 
Jon Belmar, dijo que la pre-
sencia nocturna de los Oath 
Keepers, que usan chalecos 
camuflados a prueba de ba-
las y portan ostensiblemente 
fusiles y pistolas en la avenida 
West Florissant, escenario de 
marchas y protestas durante 
los últimos días, era “tanto in-
necesaria como provocativa”.

Belmar se propone pre-
guntar al fiscal del condado, 
Bob McCulloch, sobre la lega-
lidad de patrullas armadas por 
parte del grupo activista ultra-
derechista antigubernamen-
tal, integrado por militares y 
exmilitares y policías. Pero la 
ley de Missouri permite que 
todo el que tenga autorización 
para portar armas la pueda ex-
hibir en todo el estado.

John Karriman, un repre-
sentante del grupo que ha en-
señado en la academia policial 
de la Universidad estatal del 
Sur de Missouri y se postuló 
infructuosamente como can-
didato del Partido Libertario 
para jefe policial de condado 
en el sudoeste del estado, no 
respondió inmediatamente un 
llamado en el que se le pidió 
una declaración al respecto. 

Tras dichos 
sexistas, Trump

se ‘apaga’
AgenciAs

Washington.- El magnate Do-
nald Trump empezó a perder 
terreno entre los votantes tras 
sus comentarios sexistas sobre 
la moderadora Megyn Kelly, 
aunque sigue como puntero 
entre los precandidatos presi-
denciales republicanos, según 
dos recientes sondeos.

Una encuesta de la Univer-
sidad Franklin Pierce y el diario 
Boston Herald indicó que la in-
tención de voto por Trump en 
Nueva Hampshire bajó de 25 a 
18 por ciento.

El respaldo al empresario de 
bienes raíces no había sido afec-
tado por otras declaraciones 
controversiales, como su ataque 
a los inmigrantes mexicanos o 
sobre la condición de héroe de 
guerra del senador y ex candi-
dato presidencial John McCain.

El exgobernador de Flo-
rida, Jeb Bush, se mantuvo en 
segundo sitio con 13 por ciento, 
seguido por el gobernador de 
Ohio, John Kasich, con 12 por 
ciento, y el senador Ted Cruz 
obtuvo 10 por ciento.

Nueva Hampshire y Iowa 
tienen relevancia para la cam-
paña electoral, porque son los 
primeros estados donde se rea-
lizan elecciones primarias en 
Estados Unidos.

Otra sorpresa en el sondeo 
fue el salto al quinto lugar de 
Carly Fiorina, exdirectora eje-
cutiva de Hewlett Packard, con-
siderada ganadora del debate 
entre los siete aspirantes presi-
denciales con menor respaldo.

AP

Dallas.- La campaña del exgo-
bernador de Texas, Rick Perry, 
por la nominación presidencial 
republicana dejó de pagar a su 
personal en al menos tres esta-
dos, debido a problemas para re-
caudar fondos políticos, según 
fuentes de su propio equipo.

Aunque el cuartel general 
de campaña en Austin, Texas, 
no emitió declaración oficial 
alguna, ni desmintió los repor-
tes confirmados por fuentes al 
interior de la misma, uno de sus 
cercanos asesores dio a conocer 
que el Comité de Acción Políti-
ca (PAC) se hará cargo de algu-
nas de estas operaciones.

Austin Barbour dijo a la te-
levisora NBC que, pese a este 
tropiezo, Perry se mantiene 
optimista sobre su campaña, 
aun cuando la mayoría de los 
sondeos lo colocan con muy 
bajo apoyo entre los electores 
republicanos, y sugirió que la 
falta de liquidez era algo que ya 
se anticipaba.

AP

Lower Lake.- La superficie de un incendio 
en el norte de California se duplicó durante 
la noche del lunes, pese a un aumento en la 
humedad y a temperaturas más bajas.

El Departamento Forestal y Protección de 
Incendios de California dijo que el incendio, 
que estalló el domingo a varios kilómetros de la 
comunidad de Lower Lake, ha calcinado unos 
49 kilómetros cuadrados.

Por segunda vez en dos semanas, los resi-
dentes tuvieron que evacuar sus hogares debi-
do al incendio descontrolado a unos 160 kiló-
metros al norte de San Francisco.

Más de mil 100 bomberos combaten las lla-
mas que amenazan 50 estructuras. Hasta ahora 
no se reportan heridos ni daños materiales.

Simultáneamente, los bomberos han 
cercado el incendio mayor que comenzó 
hace dos semanas e incineró 282 kilóme-
tros cuadrados.

AP

Austin.- El estado de Texas 
ejecutará hoy a Daniel López, 
un hispano de 27 años conde-
nado por la muerte de un po-
licía al que atropelló en 2009 
con un automóvil cuando 
huía tras haber participado en 
una trifulca.

Tras ser condenado a 
muerte en 2010, el preso ha 
pedido en reiteradas ocasio-
nes que se acelere su proceso 
de ejecución.

“No le veo el punto a espe-
rar 20 años a que finalmente 
decidan ejecutarme”, dijo el 
reo en una entrevista.

López tiene su cita en 
la cárcel de Huntsville a las 
18:00 horas de hoy miércoles.

Si nada lo impide, será el 
décimo preso ejecutado este 
año en Texas y el número 19 
en todo el país.

Texas también tiene pre-
visto ejecutar mañana jueves 
a Tracy Beatty, de 54 años, 
condenado por asesinar a su 
madre en 2003.

El joven (de camisa blanca) porta un arma en las manos. 

Difunde Policía video de joven
afroamericano herido por agentes

Los cuatro 
agentes se

encuentran en 
baja

administrativa

Vuelve milicia armada 
a las calles de Ferguson

El comisionado observa el sitio donde la filtración ocurrió. 

Mina de oro causa derrame
de desperdicios en Colorado

AP

Denver.- Los pobladores que resul-
taron afectados por los millones de 
litros de desperdicios tóxicos que se 
derramaron de una mina de oro aban-
donada en Colorado y que ahora flu-
yen a través de sus comunidades exi-
gieron transparencia ante las posibles 
amenazas a largo plazo de su abasto 
de agua.

Colorado y Nuevo México decla-
raron zonas de desastre en algunos 
tramos de los ríos Animas y San Juan, 
mientras que la Nación Navajo decla-

ró una emergencia luego que los des-
perdicios comenzaron a fluir río aba-
jo, y en algún momento de la semana 
llegarán al Lago Powell.

Trabajadores de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus 
siglas en inglés) desencadenaron ac-
cidentalmente el derrame de cerca de 
11,3 millones de litros (3 millones de 

galones) de desperdicio de color ama-
rillo-anaranjado, que contienen altas 
concentraciones de arsénico, plomo 
y otros metales pesados, mientras 
inspeccionaban la mina abandonada 
Gold King, cerca de Silverston, Colo-
rado, el 5 de agosto.

La administradora de la EPA, 
Gina McCarthy, dijo el martes desde 
Washington D.C. que asume toda la 
responsabilidad del derrame que, ase-
guró, “me provoca un dolor intermi-
nable”. Aseguró que la agencia trabaja 
24 horas al día para evaluar el impacto 
ambiental.

Dos estados  declaran
zonas de desastre; prevén
que llegue al Lago Powell

El fuego ha arrasado 49 kilómetros cuadrados.

Fo
to

: A
P Suspende Rick Perry pagos a staff

Incendio en California duplica su área

Daniel López.

Fo
to

: A
P

Ejecutará
Texas a hispano

El aspirante presidencial.
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AP

Luján.- El número de eva-
cuados en la provincia de 
Buenos Aires, la mayor de 
Argentina, por las inunda-
ciones ascendió el martes 
a 11 mil debido a la creci-
da de los ríos de las zonas 
más afectadas.

“Tenemos 11 mil eva-
cuados en 39 municipios”, 
dijo a periodistas el secre-
tario de Seguridad, Sergio 
Berni, tras un recorrido por 
las localidades anegadas.

Las poblaciones más 
perjudicadas por las pre-
cipitaciones de los últi-
mos seis días y la crecida 
de varios ríos son Luján, 
Pilar, San Antonio de Are-
co, Arrecifes, Mercedes, 
Salto, Tigre y Zárate, en el 

norte y noroeste, que tras 
un respiro ayer esperan 
nuevas lluvias para hoy 
y mañana. Tres personas 
han fallecido a causa de las 
tormentas.

Por las precipitaciones 
sobre el norte del territo-
rio bonaerense “se acumu-
laron hasta el momento 
350 milímetros de agua 
y en algunas zonas, como 
Salto, es una cifra récord”, 
dijo Luciano Timerman, 
director de emergencias 
de la provincia.

Durante la jornada el 
número de evacuados en 
la provincia fue en ascen-
so en coincidencia con la 
crecida de las aguas.

Berni reconoció que es 
difícil calcular el número 
de personas afectadas debi-

do “a la gran cantidad de fa-
milias que no van a centros 
de evacuados y se trasladan 
a casas de familiares”.

En Luján, Fabiana Oli-
vera, de 43 años, escapó 
de la inundación junto a 
sus tres hijos y sus masco-
tas cuando el río homóni-
mo alcanzó los 5.37 me-
tros e inundó las viviendas 
humildes ubicadas cerca 
de su orilla.

“Es la tercera vez que 
pierdo todo y nadie solu-

ciona nada”, relató Olivera 
a The Associated Press en 
el centro de evacuados al 
que fue trasladada.

Buenos Aires ha sufri-
do anegaciones periódicas 
en los últimos años, en 
parte por infraestructura 
deficiente, según denun-
cian sus habitantes. En 
2013 la inundación de su 
capital, La Plata, causó 
más de 80 muertos.

Olivera se quejó de que 
ninguna autoridad “dio la 
cara” y cuestionó la falta de 
dragado del río que ayuda-
ría a evitar las inundaciones.

Medio centenar de 
vecinos de Luján protes-
taban ayer cortando una 
avenida de esa localidad 
en reclamo de obras y ma-
yor asistencia.

AP

Atenas.- Grecia aceptó 
ayer las severas condicio-
nes de un nuevo rescate de 
tres años y prometió ha-
cerlas aprobar por el parla-
mento esta semana a pesar 
de la oposición creciente 
dentro del partido izquier-
dista gobernante.

Ante la inminencia de 
un default de su deuda la 
semana próxima, el pri-
mer ministro griego Alexis 
Tsipras buscó acelerar las 
negociaciones para que se 

aprobara el acuerdo.
Logrado el acuerdo so-

bre las condiciones genera-
les, Tsipras convocó a una 
sesión de emergencia del 
parlamento para el jueves.

Grecia necesita em-
pezar a retirar fondos del 
nuevo rescate por 93 mil 
millones de dólares para 

efectuar un pago crucial la 
semana entrante y asegurar 
su permanencia en el euro.

El acuerdo obliga a Tsi-
pras a tomar medidas que 
hace apenas unos meses 
había jurado rechazar: la 
venta de propiedades esta-
tales y el recorte profundo 
de pensiones, el gasto mili-
tar y los créditos impositi-
vos a personas considera-
das vulnerables.

Funcionarios en Atenas 
y la Unión Europea dijeron 
que quedan algunos aspec-
tos a resolver.

“Estamos muy cerca. 
Solo bastan dos o tres de-
talles menores”, afirmó el 
ministro de finanzas Euclid 
Tsakalotos al salir el martes 
por la mañana de una dis-
cusión con los negociado-
res de los acreedores que 
duró toda la noche.

La Comisión Europea, 
negociador clave en las ges-
tiones, confirmó el progreso.

“Las instituciones y las 
autoridades griegas con-
vinieron un acuerdo en 
principio sobre una base 
técnica y prosiguen las con-

versaciones para finalizar 
detalles”, afirmó Annika 
Breidhardt, vocera de la 
comisión para asuntos eco-
nómicos. Anticipó que el 
mismo martes se esperaba 
completar los detalles.

La portavoz recordó 
que el acuerdo todavía ne-
cesita la aprobación de los 
representantes del más alto 
nivel y que los ministros 
de finanzas de todas las 28 
naciones de la Unión Euro-
pea mantendrían una tele-
conferencia el martes por 
la tarde.

AP

Beirut.- Milicianos del 
grupo extremista Es-
tado Islámico dejaron 
ayer en libertad a 22 
cristianos que man-
tenían cautivos desde 
febrero después de la 
mediación de líderes tri-
bales, dijeron activistas.

Los 22 son una dé-
cima parte de los más 
de 220 cristianos asirios 
capturados cuando los 
extremistas ocuparon 
varias comunidades 
agrícolas en la ribera sur 
del río Jabur en la pro-
vincia nororiental de 
Hassakeh.

Desde entonces, 
solo unos pocos habían 
sido puestos en libertad.

El Observatorio 
Sirio por los Derechos 
Humanos dijo que diri-
gentes tribales gestiona-
ron la liberación de los 
22 y agregó que se pagó 
un rescate.

AP

El Cairo.- La abrasadora 
ola de calor que golpea 
esta semana a Egipto ha 
causado la muerte de 
al menos 42 personas, 
incluidos un residente 
alemán, pacientes en un 
hospital psiquiátrico y de-
tenidos en una cárcel, dije-
ron autoridades el martes.

Los veranos egip-
cios suelen ser caluro-
sos, pero en el sur las 
temperaturas de esta se-
mana alcanzaron los 44 
grados centígrados.

Veintiún personas 
murieron el domingo a 
causa del calor cuando 
las temperaturas alcan-
zaron los 40 grados cen-
tígrados en el norte del 
país, dijo el Ministerio 
de Salud. Diecinueve 
más murieron el lunes, 
en su mayoría personas 
mayores, agregaron las 
autoridades.

AgenciAs

Maiduguri.- Una explosión en 
un mercado de Nigeria causó 
la muerte de al menos 47 per-
sonas e hirió a otras 52, infor-
maron una fuente militar y un 
miembro de una fuerza civil 
de tareas conjuntas.

La explosión, en una re-
gión donde cientos de per-
sonas han muerto en las últi-
mas semanas por ataques de 
supuestos miembros del gru-
po extremista islámico Boko 
Haram, impactó en la locali-
dad de Sabon Gari alrededor 
del mediodía, señalaron las 
fuentes.

Es el más reciente hecho 
de violencia en una serie de 
ataques que han dejado cien-
tos de muertos en semanas y 
20 mil en seis años, incluso 
tras las fronteras con varios 
países vecinos.

Tropas camerunesas re-
pelieron un ataque en Ashi-
gashia, causando la muerte 
de 10 personas y forzando a 
los agresores a retirarse, dijo 
el vocero de las fuerzas arma-
das coronel Jaco Kodji. Dos 
soldados sufrieron heridas 
pero no se reportan lesiones 
a civiles, dijo.

En el pueblo de Sabon 
Gari, nordeste de Nigeria, 
voluntarios de defensa ci-
vil recogieron los cuerpos 
y miembros de 24 perso-
nas que murieron en una 
explosión ocurrida al filo 
del mediodía, dijo Abbas 
Gava, vocero del grupo. Se 
cree que casi todas las víc-
timas era personas que co-
merciaban en el mercado, 
dijo Gava.

Una enfermera del hos-
pital de Biu, situado a 40 ki-
lómetros de distancia, dijo 
que recibieron más de 20 
cuerpos tan quemados que 
era imposible reconocerlos 
y que 41 sobrevivientes eran 
atendidos.

Boko haram estalla bomba
en mercado; asesina a 47

Más de medio 
centenar de civiles 
resultan heridos en 
el ataque, en Nigeria

Es la tercera 
vez que pierdo 
todo y nadie 

soluciona nada”

Fabiana Olivera
Evacuada

Evacuan a 11 mil por lluvias en Argentina
Un hombre observa la destrucción desde el techo de su hogar.

Libera Estado
Islámico a

22 católicos

Ola de calor
mata a 42
en Egipto

Primer ministro heleno 
promete convencer al 

Parlamento de aprobarlas, 
pese a oposición creciente

Grecia acepta severas condiciones para rescate



Dan juarenses empuje
a la economía hotelera

Carlos omar BarranCo

En la temporada vacacio-
nal de verano, los paquetes 
denominados vacaciones 
en tu ciudad generaron 
un incremento del 30 por 
ciento en la ocupación ho-
telera de fin de semana en 
esta frontera, mientras que 
el número de pasajeros que 
llegaron a la frontera se dis-
paró a más de 400 mil en el 
primer semestre, de acuer-
do con cifras de la Secreta-
ría de Economía.

Carlos Escobar Díaz, 
gerente de un hotel en esta 
ciudad, indicó que este tipo 
de paquetes han tenido éxi-
to gracias no solo a que se 
ofrecen ofertas atractivas 
en lo económico, sino a que 
la gente de Juárez gusta de 
la convivencia y el descanso 
en ambientes agradables.

El presidente de la 
Asociación de Hoteles y 
Moteles de Ciudad Juárez, 
Rogelio González Alcocer, 
expresó al respecto que la 
opción de vacacional con la 
familia dentro de la ciudad 
sigue siendo la preferida 
por los juarenses.

“Muchas veces personas 
que viven en El Paso, y que 
tienen familiares o amigos 
aquí en Juárez, se organizan 
para convivir en un hotel 
de esta frontera el fin de se-

mana y aprovechan mejor 
la promoción”, indicó.

De acuerdo con Gonzá-
lez Alcocer, los 27 hoteles 
que integran el organismo 
ofrecen el paquete de vaca-
ciones en tu ciudad a pre-
cios competitivos.

En cifras oficiales de 
2010 a la fecha, la infraes-
tructura hotelera en el es-
tado de Chihuahua ha cre-
cido un 16 por ciento, en 
tanto que al mes de mayo 
del presente año la ocupa-
ción promedio del estado 
fue del 51.4 por ciento.

Solo el año pasado el 
sector tuvo una derrama de 
más de 9 mil millones de 
pesos y más de 4 mil 600 
visitantes, de los cuales el 
mayor flujo correspondió a 
esta frontera. 

Las promociones para pasar las 
vacaciones en la ciudad incrementaron 

en 30% la ocupación, asegura la SE

Muchas veces 
personas que 
viven en 

El Paso, y que tienen 
familiares o amigos aquí 
en Juárez, se organizan 
para convivir en un hotel 
de esta frontera el fin de 
semana y aprovechan 
mejor la promoción”

Rogelio González 
Alcocer

Presidente de la 
Asociación de Hoteles

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Al cierre del 
periodo vacacional, la ocu-
pación hotelera registró un 
incremento aproximado del 
cuatro por ciento en com-
paración con el mismo pe-
riodo del año pasado, afir-
mó Jorge Barud, presidente 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles. 

Comentó que este au-
mento se ha mantenido en 
los últimos años por la recu-
peración de la seguridad y la 

confianza con los turistas, 
pues refirió que un gran nú-
mero de viajeros visitaron la 
capital. 

Además, destacó que el 
turismo de congresos bene-
fició a la ciudad, ya que se 
realizó durante la última se-
mana de julio la convención 
anual del Pentathlón. 

La expectativa para 
agosto es que continúe el 
flujo de viajeros, principal-
mente en la capital, al ser 
sede de la convención anual 
de la Cruz Roja, evento en 

el que participarán cerca de 
4 mil personas. 

“Este periodo nos fue 
muy bien, vimos un incre-
mento de cuatro puntos en 
comparación con el año pa-
sado y esperamos seguir así 
al recuperar la confianza de 
los turistas”, dijo. 

En el caso de la zona 
serrana, indicó que el incre-
mento también fue signifi-
cativo, y solo en julio alcan-
zaron una ocupación del 88 
por ciento, principalmente 
en las Barrancas del Cobre. 

Por otra parte, comen-
tó que el tipo de cambio 
en el dólar no tuvo un im-
pacto positivo o negativo 
en el turismo, y reiteró que 
el incremento en el flujo 
de visitantes fue por los 
congresos y festivales de 
estas fechas. 

“No vimos que el turis-
mo estuviera reflejado con 
esto, más bien ha sido la re-
cuperación de la seguridad, 
porque vemos más confian-
za en la gente para ver a las 
ciudades”, concluyó.

... y en la capital repunta 4%
Establecimiento ubicado en la Zona Dorada, con promoción de piscina.

Esperan derrama 
de 8 mdp en el 18vo 
Festival del Tequila

Carlos omar BarranCo

Una derrama económica de 8 millones de pesos 
y una oferta de música popular con artistas de 
moda dominarán la agenda de la decimoctava 
edición del Festival Internacional del Tequila, 
que se realizará los días 10, 11 y 12 de septiem-
bre en la Plaza de la Mexicanidad de esta frontera, 
informó el presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y Turismo de Ciudad Juárez 
(Canaco), Alejandro Ramírez Ruiz.

La agenda, precios y programación del Festi-
val Internacional del Tequila de Ciudad Juárez, 
en su decimoctava edición, apuntan también a 
atraer visitantes del otro lado de la frontera.

El costo de la entrada será de 100 pesos por 
adulto y el evento está programado para tener ac-
tividad hasta las 2 de la mañana.

Como alternativa de traslado contará con el 
Taxi Amigo, cuya tarifa es des-
de 60 hasta más de 200 pesos, 
dependiendo la distancia.

En una rueda de prensa 
realizada ayer en un restauran-
te ubicado en la Zona Pronaf, 
Ramírez Ruiz estimó que la 
derrama económica este año 
podría rebasar los 8 millones 
de pesos.

También informó que aun-
que el costo de la entrada será 
de 100 pesos por adulto, niños menores de 12 
años, adultos mayores y discapacitados entrarán 
gratis.

Dijo también que, a partir de la próxima se-
mana, las entradas se podrán adquirir a través del 
sistema Don Boletón. 

El evento cuenta con un cartel artístico domi-
nado por la música popular mexicana, con agru-
paciones como la Sonora Santanera, Los Titanes 
de Durango y el cantante Fidel Rueda.

A pesar de la connotación de la bebida etílica, 
Ramírez Ruiz resaltó que se trata de un evento 
familiar, con un enfoque netamente cultural y de 
promoción de la ciudad.

La semana entrante, una comitiva especial de 
los organizadores realizará una gira de promo-
ción por las ciudades de El Paso, Albuquerque y 
Las Cruces, a fin de dar a conocer el programa del 
festival y la cartelera de artistas.

Este año el evento se promociona con el 
slogan “El mejor festival de tequila de México” 
e incluye la participación de más de 45 casas 
tequileras nacionales, que el viernes 10 y el sá-
bado 11 ofrecerán una cata, a un costo extra de 
100 pesos.

El evento se 
realizará del 

10 al 12 de 
septiembre en 
la Plaza de la 
Mexicanidad

Se conSolida ibiS 
en la frontera

Carlos omar BarranCo

Con un promedio de hasta 
7 mil clientes por mes, y una 
proyección del 77 por ciento 
de ocupación para el cierre del 
2015 en esta frontera, después 
de haber sostenido un 60 por 
ciento constante durante los 
últimos 5 años, la cadena de 
hoteles Ibis trabaja actualmente 
en la remodelación de sus insta-
laciones ubicadas en la zona del 
Consulado, informó el gerente 
general de la empresa, Ricardo 
Pacheco Rodriguez.

“Tenemos un promedio de 
2 mil 800 cuartos noche por 
mes, y la tendencia es hacia arri-
ba”, agregó.

El hotel cuenta con 140 ha-
bitaciones, en una torre de siete 
pisos, cien por ciento enfocado 
en turismo de negocios, por lo 
que actualmente es líder de la 
plaza en el segmento.

“Lo que buscamos es con-
solidar la oferta de descanso, 
para atraer más huéspedes”, de-
claró Pacheco en entrevista con 
NORTE. 

En cuanto al tema del dine-
ro, precisó que de acuerdo con 
estudios de mercado propios, 
realizados por el corporativo, el 
costo de habitación por noche 
en Ibis es entre 100 y 200 pesos 
más económico que con otras 

alternativas.
De hecho, la empresa ofrece 

en su sitio de internet que si el 
cliente encuentra una opción 
más barata en otro sitio, del 
mismo nivel, le aplica un des-
cuento del diez por ciento.

En Ibis–Ciudad Juárez una 
habitación sencilla actualmente 
cuesta $749 pesos por persona, 
ya con los impuestos incluidos.

La cadena maneja 3 marcas 
–Ibis, Ibis styles e Ibis budget– 
con más de mil 800 hoteles a ni-
vel mundial, y nació en Burdeos, 
Francia, en el año de 1974.

“Manejamos un concepto 

de hotelería europea minima-
lista con un estilo muy fresco, y 
desde hace 11 años hemos sido 
reconocidos con el distintivo 
de ser una empresa sustentable, 
siendo la primer cadena certifi-
cada como tal, además de estar 
dentro del ranking de las me-
jores empresas para trabajar en 
México”, detalló.

Una de las características 
que distinguen a la compañía 
es que tienen su propia marca 
de cama, diseñada con tecno-
logía especialmente enfocada al 
descanso, con dos tamaños de 
almohada y materiales de altísi-

ma calidad, agregó Pacheco.
“El sistema Sweet Bed de 

nuestras camas tiene una base 
de bambú con un material que 
se amolda al cuerpo, es una ex-
periencia increíble pasar la no-
che en una habitación que está 
pensada, desde el piso hasta el 
techo, para que el huésped des-
canse”, añadió.

El sitio web describe los 
principales componentes de la 
habitación como “colchones y 
bases de cama de alta tecnolo-
gía que se adaptan a los puntos 
de densidad del cuerpo, con 
grandes almohadas mullidas y 
edredones muy cálidos”.

Ibis es considerada como la 
marca líder a nivel mundial en 
hotelería económica, y el próxi-
mo diciembre cumple cinco 
años de haberse instalado sobre 
la prolongación de la avenida 
Ramón Rivera Lara, en la zona 
del Consulado.

Actualmente, la cadena tie-
ne 19 hoteles en el país, en las 
ciudades de Monterrey, Ciu-
dad de México, Guadalajara, 
San Luis Potosí, Aguascalien-
tes, Chihuahua, Hermosillo, 
Cancún, Mérida, Culiacán, 
Los Mochis y Ciudad Juárez, y 
próximamente abrirá dos nue-
vas plazas en Querétaro y la 
Alameda Central del Distrito 
Federal. 

La cadena de 
hospedaje es líder 
en el segmento 
de turismo de 
negocios

Miércoles 12 de agosto de 2015
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La empresa cuenta con 140 habitaciones, en una torre de siete pisos.



MIGUEL VARGAS

El director de Tránsito, Óscar 
Luis Acosta García, será llama-
do a comparecer en el Cabildo 
para que explique porque “al 
margen de la ley” sigue dete-
niendo los vehículos de ebrios 
que están acompañados por 
otras personas que pueden 
manejarlos, dijo ayer el regidor 
José Luis Aguilar. 

Desde el pasado mes de 
mayo, en que se hicieron las 
reformas al Reglamento de 
Tránsito, cualquier persona 
acompañante puede llevarse el 
vehículo del guiador que es de-
tenido por conducir en estado 
de ebriedad (incluso este pue-
de llamar a un familiar para que 
lo retire), pero el caso es que se 
siguen enviando a los corralo-

nes, cobrando grúa y hospeda-
je, dijo el edil del PAN.

VER:  ‘pRoponE...’ / 2B

local
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de 2015

Tramitan prórrogas 
por falta de recursos

EstudiantEs 
adEudan más dE 
33 mdp a la uaCJ

3B

se ‘salta’ tránsito nuevo 
reglamento, acusa regidor

Llaman a director de la dependencia a aclarar 
por qué se sigue confiscando autos a conductores ebrios 

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía de Género des-
plazó la búsqueda de la niña 
Andrea Ketzay Ávila Ren-
dón, de 12 años de edad, 
a otras entidades del país, 
donde se presume que se la 
llevó el padrastro. 

También informó que 
fue localizada Estefany Pi-
mentel Padilla, de 14 años, 
otra menor reportada des-
aparecida el pasado lunes 
por su madre, pero se había 
fugado con su novio mayor 
de edad.

En el primer caso, la de-
pendencia solicitó de las 
procuradurías de justicia de 
todo el país la colaboración 
para localizar a Andrea, lue-
go del reporte que interpuso 

Viridiana Rendón Rodrí-
guez, su madre, el pasado 
viernes.

VER:  ‘ApRoVEchABA...’ / 2B

Extienden búsqueda 
de menor a otros estados

Con cinco años edad 
enfrenta quemaduras 

en el 80% de su cuerpo

Casi muErE niño
por Explosión

5B

impulsan con jóvenes 
17 proyectos sociales 
héRIkA MARtínEz pRAdo

Con el objetivo de apoyar 
a la comunidad a través de 
sus jóvenes, el proyecto 
Jóvenes y Filantropía de la 
Fundación Comunitaria de 
la Frontera Norte (FCFN) 
financia con hasta 16 mil 
pesos la creación de 17 pro-
yectos sociales.

De acuerdo con su di-
rectora, Diana Chavarría, 
actualmente son apoyados 
un total de 300 jóvenes, a 
quienes primero se les ca-
pacitó durante un mes para 
que su trabajo sea efectivo y 
posteriormente se les finan-
ciaron los 17 proyectos que 
fueron aprobados, cuyo fin 
es la prevención de la vio-
lencia, ya sea a través del 
arte, el deporte o cualquier 
otra actividad. 

Se trata de la sexta gene-
ración que será beneficia-
da con 536 mil pesos para 
crear o continuar proyectos 
y llevarlos a cabo en un lap-
so de 4 a 6 meses, siempre 
con el compromiso de que 
una vez terminado el apoyo 
económico permanecerán 
trabajando en ellos.

Todos intervienen 
en diferentes segmentos, 

principalmente en el nor-
poniente y suroriente de la 
ciudad, informó la coordi-
nadora del programa, Karla 
Gallardo.

VER:  ‘SE hA...’ / 2B

héRIkA MARtínEz pRAdo

Para decir no solo que la vio-
lencia terminó, sino que el 
conflicto ya llegó en realidad 
a su fin, el Estado debe reco-
nocer, escuchar y respetar los 
derechos humanos de todas 
las víctimas –principalmente 
de los niños–, mientras que los 

juarenses tienen que reapren-
der a vivir y encontrar su nueva 
identidad, señalaron ayer ex-
pertos internacionales.

Dentro del evento del Co-
legio de Chihuahua (Colech) 
“Los Retos de los Derechos 
Humanos en el siglo XXI”, 
los investigadores Javier Ga-
llardo, de la Universidad de 

la República de Uruguay, y 
Alberto Spektorovski, de la 
Universidad de Tel Aviv, en 
Israel, hablaron sobre las ne-
cesidades de Ciudad Juárez 
tras la guerra entre los cárte-
les de la droga, que dejó más 
de 11 mil muertes.

VER:  ‘hAy...’ / 2B

Elementos de vialidad en retén antiebrios.

El uruguayo Javier Gallardo, durante su participación.

‘Juarenses deben encontrar
su nueva identidad para sanar’

argumenta regidor: Una persona 
o acompañante sobrio, se lleve el 

coche de la persona detenida 
y arrestada por conducir ebria

agentes de la dependencia: 
Confiscan el auto enviándolo a  

corralones, cobrando grúa 
y hospedaje

puntos de conflicto
artículo 169 

El vehículo guiado por una persona 
en estado de ebriedad debe ser 

retirado de la circulación, pero no 
retenido por la autoridad

Andrea Ketzay Ávila Rendón 
fue vista con su padrastro; 
encuentran a la otra joven 

desaparecida

12 años 
- Desapareció el 5 de agosto
- Se le vio con su padrastro, 

Alonso López Jaramillo
Protocolo Alba

ayudE a EnContrarla

Cualquier información
01 800 838 6066

627 523 9500 
extensiones 76348 y 76349,

o bien al 066

9 mil a 
16 mil

536 mil 
4 a 6 
6ta
300

El edificio A, de 42 años, 
es remodelado

lE dan 
su manita 

a iada

3B

BaJa 
roBo

a Casas
EstE pEriodo

vaCaCional
5B

En cifras

pesos cada plan 

pesos en total

meses de operación

generación

personas apoyadas

Participantes de generación previa.

Imagen que publicó  Andrea en Facebook.
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Local

MIGUEL VARGAS/
VIEnE dE LA 1B

Fueron dos días importan-
tes que se dejaron pasar 
hasta poner la denuncia de 
desaparición, pero se confía 
que con el protocolo Alba se 
llegue a su localización, dijo 
Manuel Torres, vocero de la 
Fiscalía de Género.

El pasado miércoles 5 
del mes en curso, el herma-
no menor de Andrea la vio 
salir con el padrastro del 
domicilio localizado en la 
calle Sendero de Matachic, 
del fraccionamiento Sende-
ros del Sol, en el oriente de 
la ciudad, donde vivían en 
familia.

El adulto está identifi-
cado como Alonso López 
Jaramillo y vivía en unión 
libre con Viridiana, pero 
aprovechaba su ausencia 
para enamorar a la hija, a 
quien finalmente conven-
ció de fugarse juntos, pese 
a que tiene solo 12 años de 
edad, de acuerdo con fuen-
tes extraoficiales.

La niña no ha tenido mo-
vimientos en su cuenta de 
Facebook, donde se encuen-
tra como Andrea Rendón, 
para informar a sus amista-
des y familia que se encuen-
tra a salvo. La última vez que 
utilizó esta red fue al medio-
día del 3 de agosto, dos días 
antes de desaparecer, cuan-
do publicó su fotografía en 
la cocina de su domicilio.

Se mudó con el 
novio Sin aviSar 
Por otro lado, la Fiscalía 
informó que fue localizada 
Estefany Pimentel Padilla, 
de 14 años de edad, a quien 
su familia reportó desapa-
recida el pasado lunes y 
promovió su búsqueda en 
redes sociales.

Se daba a conocer que 
la menor salió de su domi-
cilio ubicado en el Callejón 
Gama, de la Colonia Ana-
huac, a comprar comida 

rápida, pero ya no regresó, 
según el reporte que puso su 
madre a las 6:00 de la maña-
na del lunes en la Fiscalía.

Los investigadores de la 
dependencia se movilizaron 
para entrevistar a familia y 
amigos y conocer su parade-
ro, atendiendo la angustia de 
la mamá.

Finalmente, Estefany fue 
localizada a salvo junto con 
un hombre con quien se fue 
por voluntad propia a un do-
micilio de la colonia Parajes 
del Sol.

Se desconoce si la madre 
de la menor interpondrá de-
nuncia por estupro en con-
tra del adulto que se la llevó 
y con quien tiene una rela-
ción sentimental.

La menor fue sujeta de 
exámenes médicos y sicoló-
gicos para conocer su estado, 
además tuvo que rendir una 
declaración de lo sucedido 
ante el Ministerio Público, 
para luego ser entregada a su 
familia.

Aprovechaba padrastro 
ausencias de la madre

El 3 de agosto, Andrea subió 
una foto a Facebook y ya no 
ha vuelto a usar su cuenta

HéRIkA MARtínEz PRAdo/
VIEnE dE LA 1B

Aunque en los proyectos pue-
de haber adultos, el líder debe 
ser un joven y puede partici-
par ya sea a través de una aso-
ciación, un colectivo o ser un 
líder comunitario.

Cada proyecto se apoya 
con una suma que va de los 
9 mil a 16 mil pesos, pero los 
“jovis” deben comprometer-
se a poner cierta cantidad de 
recursos, ya sea económicos 
o en especie, para el desarro-

llo del proyecto que propu-
sieron para la mejora de la 
ciudad.

La sexta generación cul-
minará en septiembre, gracias 
a la suma de esfuerzos, desta-
có Gallardo.

En sus seis generaciones, 
el programa Jóvenes y Filan-
tropía ha apoyado 128 pro-
yectos, con mil 604 jóvenes 
participantes, 2 mil 700 vo-
luntarios, 130 asesores adul-
tos y cerca de 40 mil benefi-
ciarios, informó la directora 
de la fundación.

Se ha apoyado a 
seis generaciones

encuentran cadáver 
de una mujer en eP

El Departamento de Policía de El Paso informó ayer del 
hallazgo de un cuerpo sin vida en el exterior de una vivien-
da del área central de El Paso. De acuerdo con informes 
oficiales, el cadáver corresponde a una mujer de 33 años 
de edad, encontrada en la cochera de una vivienda ubi-
cada en la cuadra 3700 de la calle La Luz. Gómez señaló 
que familiares de la víctima y otro residente de la zona 
descubrieron el cadáver y dieron parte a las autoridades. 
La muerte de la mujer es considerada como sospechosa y 
el incidente continúa bajo investigación, señalaron autori-
dades. (norte redacción)

MIGUEL VARGAS/
VIEnE dE LA 1B

La disposición quedó asen-
tada en el Artículo 169 de 
dicho reglamento, donde 
se establece que el vehículo 
guiado por una persona en 
estado de ebriedad debe ser 
retirado de la circulación, 
pero no retenido por la au-
toridad, explicó.

Ahora es el mismo di-
rector de Tránsito quien 
está violando la ley, al no 
aplicar esas modificacio-
nes, expuso el regidor de 
la Comisión de Seguridad 
Pública.

Dijo además que Óscar 
Luis Acosta pretende aho-
ra que el Cabildo cambie 

esa reforma en específico, 
para legalmente continuar 
enviando los autos de los 
ebrios a los corralones, 
como se siguió haciendo 
por todos estos meses de 
forma ilegal, comentó.

“Hay un régimen de fa-
cultades expresas donde 
cualquier acción fuera del 
reglamento es ilegal”, apun-
tó José Luis Aguilar.

Indicó que lo que pro-
pone ahora el director de 
Tránsito es que el vehículo 
se quede como garantía a 
la infracción y obligar a los 
conductores ebrios a to-

mar el curso obligatorio de 
concientización, de lo con-
trario no pueden pagar las 
multas y sacar el vehículo 
del corralón.

El funcionario vial adu-
ce que se debe retirar el auto 
al conductor ebrio porque 
es un potencial delito, pero 
si se lo lleva un acompañan-
te sobrio o un familiar ya no 
hay potencial delito, expuso 
el regidor panista.

Indicó que las modifi-
caciones al Reglamento de 
Tránsito no prohíben que 
el auto en que se cometió la 
infracción le sea entregado 

por el conductor a alguien 
de su confianza, y si no dice 
no está prohibido, explicó.

En cambio, los funcio-
narios públicos se deben 
sujetar estrictamente a lo 
que dice la ley, y si no se le 
da esa posibilidad al infrac-
tor se está violentando el 
reglamento, dijo.

Los regidores que inte-
gran la Comisión de Segu-
ridad Pública se reunirán 
la próxima semana y se to-
marán acuerdos para que el 
director de Tránsito com-
parezca ante el Cabildo y 
explique por qué continúa 
con los mismos procedi-
mientos que se tenían antes 
de modificar la ley, informó 
el edil.

Propone Tránsito que auto 
se quede como garantía

Elementos de vialidad en campaña de concientización, a principios de año, en el puente Rotario.

Comisión de Seguridad Pública de Cabildo 
tendrá reunión con director en próximos días

HéRIkA MARtínEz PRAdo/
VIEnE dE LA 1B   

En Ciudad Juárez “los dere-
chos humanos son una ver-
dadera motivación para re-
sistir. –Esa– es quizás una de 
las armas más importantes 
con las que contamos para 
que las víctimas y los secto-
res más vulnerables puedan 
hacer valer su condición hu-
mana, sus derechos, su justi-
cia”, destacó Gallardo.

Pero los derechos huma-
nos necesitan instituciones 
muy fuertes, tanto democrá-
ticas como de justicia, apun-
tó el profesor investigador, 
quien ayer ofreció la confe-
rencia “Democracia, políti-
ca y derechos humanos”.

“Yo estuve en Ciudad 
Juárez en los peores mo-
mentos y conocí gente que 
estaba dispuesta a resistir, 
a luchar, a hacer valer esos 
derechos humanos, como 
organizaciones no guberna-
mentales que en los peores 
momentos revindicaban 
justicia, verdad, apelaban a 
derechos humanos, y me lla-
maba la atención cómo re-
sistían cualquier desencanto 

con las instituciones, por-
que las instituciones a veces 
no responden”, comentó.

Dijo que hoy parece-
ría que la situación está un 
poco mejor, pero cualquier 
conquista que se haga desde 
el punto de vista de los dere-
chos humanos o la democra-
cia es muy frágil, no solamen-
te en Ciudad Juárez, sino en 
cualquier país.

Para el inves-
tigador uruguayo 
se requiere de 
mucho trabajo 
por parte de la 
ciudadanía, de in-
volucramiento y 
de multiplicación 
de asociaciones.

No cumplir 
con los derechos humanos 
de los niños es muy grave, 
porque en América Latina la 
pobreza está muy focalizada 
en ellos y en situaciones de 
violencia son los primeros 
que padecen.

Gallardo destacó que los 
menores necesitan tanto de la 
sociedad como de institucio-
nes que aseguren la posibili-
dad de testimoniar sus vidas, 
sus traumas, sus catástrofes, 

porque no es solamente un 
problema de derechos, es un 
problema de identidad, de 
sus propias biografías, y es 
muy importante para quienes 
han quedado en esa situación 
de vulnerabilidad ser aten-
didos para que sean buenos 
ciudadanos.

“Es necesario que reco-
nozcamos que hay ahí un re-

lato, una narrativa, 
una nueva iden-
tidad que merece 
ser muy escucha-
da, no solamente 
para ellos, sino 
para la sociedad 
en su conjunto”, 
apuntó.

Alberto Spe-
ktoroski, profe-

sor titular de políticas com-
paradas en la Universidad 
de Tel Aviv, destacó también 
la importancia de la repa-
ración de los daños, saber 
quiénes son las víctimas y 
reconocerlas es un proble-
ma mayúsculo, y sin tratar 
de resolverlo no se resuelven 
los problemas internos den-
tro de la comunidad.

Dijo que es necesario 
juntar esas narrativas, de 

quienes fueron los más da-
ñados, y después de la vio-
lencia preguntarse “¿a dón-
de vamos?, ¿cómo vivimos 
juntos los que matamos y 
las familias de los que fue-
ron asesinados?, ¿cuál es 
la narrativa de cada uno?, 
¿qué pasa con los que están 
presos por haber luchado 
dentro de una organización 
que estaba luchando según 
su propio criterio?”.

En Ciudad Juárez esa 
“es una tarea dificilísima. 
Acá las víctimas provenían 
de una lucha delictiva... y 
hay que atender a las vícti-
mas de esos crímenes que 
obviamente se la comieron 
sin ninguna culpa de nada... 
de no atenderse, el peligro 
es tremendo. Es un peligro 
social, porque el Estado no 
va a peligrar, pero es inmoral 
no atender a gente que ha 
sufrido sin deberla”, advirtió.

Se tiene que analizar qué 
va a pasar con ese crimen tan 
acentuado desde las políticas 
el Estado, comentó el uru-
guayo tras la conferencia “Fin 
de la violencia, pacificación y 
derechos humanos en el con-
flicto de Euskadi, país Vasco”.

Hay que atender a víctimas 
de esos crímenes: experto

Establecer la paz 
no solo es un 

problema de segu-
ridad, también de 
identidad, coinci-
den especialistas

Participantes escuchan al investigador y catedrático uruguayo.

proyectos sociales

La chica extraviada.



Paola Gamboa

Hoy se celebra el Día Inter-
nacional de la Juventud, el 
cual fue establecido por la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas con la intención 
de incluir a los jóvenes en 
temas de desarrollo huma-
no, política y sociales. 

En Juárez existen cerca 
de 146 mil habiantes en-
tre 12 y 18 años, quienes al 
igual que muchos de los jó-
venes del mundo carecen de 
oportunidades para su desa-
rrollo y calidad  de vida.

Infraestructura, oportu-
nidades académicas, edu-
cativas, de esparcimiento y 
recreación son algunas de 
las necesidades que en oca-
siones se le han reclamado a 
las autoridades a nivel local.

La fecha fue establecida 
el 17 de diciembre de 1999, 
cuando se creó un marco 
normativo y directrices para 
la adopción de medidas 

nacionales y prestación de 
apoyo internacional.

Las 15 esferas priorita-
rias que se tomaron para 
beneficio de los jóvenes fue-
ron la educación, el empleo, 
hambre, pobreza, salud, 
medioambiente, uso indebi-
do de drogas, delincuencia 
juvenil, actividades recreati-
vas, entre otras.

Hoy, a nivel local se es-
pera que los jóvenes realicen 
diferentes actividades para 
festejar su día y exigir a las 
autoridades una mejor aten-
ción a sus necesidades.
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»Empleo
»Hambre
»Pobreza
»Salud
»Medioambiente
»Uso indebido de drogas
»Delincuencia 
»Actividades recreativas

En la ciudad hay 146 mil 
jóvenes entre 12 y 18 años

Renueva Autónoma de Juárez
dos de sus primeros edificios

Paola Gamboa

Con una inversión mayor 
a los 29 millones de pesos, 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez dio por 
concluidas las obras de re-
modelación de los primeros 
edificios en la historia de  la 
institución. 

Se trata del edificio A de 
IADA, el cual fue el prime-
ro de la institución y tiene 
una antigüedad de 42 años, 
ya que fue ahí donde máxi-
ma casa de estudios inició 
operaciones.  

También se remodeló el 
edificio C de IIT, el primero 
de ese instituto. 

Las obras forman parte 
de un proyecto patrimonial 
para rescatar los primeros 
edificios de la institución.

“En este instituto de 
IADA fue donde se colocó la 
primera piedra de la universi-
dad en 1973, aquí fue donde 
comenzó la historia de la ins-
titución”, dijo Ricardo Duarte 
Jáquez.

El total de la obra contra-
tada para la remodelación y 
ampliación de los edificios 
fue en el orden de 29 millo-
nes de pesos, que 
fueron aportados 
por el Programa 
de Expansión en 
la Oferta Edu-
cativa en Educa-
ción Media Su-
perior y otros 18 
millones fueron 
recursos propios 
de la universidad.

El edificio 
remodelado de 
IADA consta de 16 aulas, 
cuatro áreas administrativas, 
una sala de juntas, baños 

para personas discapacitadas 
en la planta baja, sala de ex-
posiciones, entre otros.

Actualmente, dentro de 
ese instituto se cuenta con 
un total de mil 300 alum-
nos, los cuales se beneficia-
rán con la remodelación del 
instituto.

En cuanto al edificio C 
de IIT, se dio a conocer que 
se beneficiará al departa-
mento de Eléctrica y Siste-

mas Computa-
cionales.

En cada 
obra de remo-
delación se 
rebasaron los 
mil 900 metros 
cuadrados de 
superficie.

“Las obras 
de remodela-
ción son en be-
neficio de los 

alumnos, en pro de ellos 
y para los que vienen. La 
universidad está a punto 

de cumplir 42 años y la me-
jor manera de festejarlo es 
trabajando”, agregó Duarte 
Jáquez.

El rector de la UACJ dio 
a conocer que además de 
las obras de remodelación 
realizadas se comenzarán 
hacer otro tipo de trabajos 
en los demás campus de la 
institución.

Actualmente, en toda 

la institución se cuenta 
con un total de 128 edifi-
cios, de los cuales 106 es-
tán en la zona norte, siete 
forman parre del proyecto 
de Ciudad Universitaria, al 
igual que otras tres unida-
des deportivas. 

Otros cinco edificios 
se ubican en Cuauhtémoc 
y siete más Nuevo Casas 
Grandes.

El inmueble A de 
IADA fue el prime-
ro de una universi-
dad, mientras que 
el C de IIT lo fue de 

ese instituto

Funcionarios de la máxima casa de estudios inauguran la constucción en Artes.

Detalles del interior ampliado de la estructura.

Adeudan alumnos más 
de $33 millones a la UACJ

Paola Gamboa

Más de 33 millones de pesos 
son los que le deben los alum-
nos a la UACJ, esto debido a las 
solicitudes de prórrogas que se 
han solicitado desde el 2013. 

Ricardo Duarte Jáquez, 
rector de la UACJ, dio a co-
nocer que tan solo para este 
semestre fueron 4 mil 800 trá-
mites de este tipo, de los cua-
les todos fueron aprobados. 

“El adeudo que tenemos 
de los jóvenes por la solicitud 
de prórrogas debe de andar en 
los 32 a 33 millones de pesos. 
Es una cifra alta pero se en-
tiende, porque la universidad 
no debe dejar alumnos fuera 
de clases por cuestiones eco-
nómicas”, señaló Jáquez.

Las solicitudes de prórro-
gas comenzaron a entregarse 
el pasado lunes 3 de agosto y 
aún continúan.

“Son más de 4 mil 800 tra-
mites los que se han realizado 
y aún continuamos con ellos, 
porque la instrucción, como 
se dijo, es que ningún alumno 
se quede fuera de la universi-
dad por cuestión económica”, 
agregó.

Según se dio a conocer, 
el adeudo de la universidad 
era de 31 millones de pesos a 
inicios del 2015, sin embargo, 
debido a la cantidad de prórro-
gas que se solicitaron en este 
semestre la cifra oscila entre los 
32 y 33 millones de pesos.

Los alumnos que solicitan 
el proceso en su mayoría dicen 
no contar con los recursos su-
ficientes para poder completar 
el pago de su inscripción.

“Cuando los alumnos acu-
den a solicitar una prórroga, 
los motivos que destacan son 
la falta de un empleo fijo o por 
falta de recursos económicos 
para reunir el dinero comple-
to de la inscripción semestral. 
Años atrás, las razones que 
argumentaban los jóvenes 
era que no tenían dinero por 
cuestiones de inseguridad o 
no tenían trabajo, a partir de 
este semestre solo es por falta 
de dinero”, expresó Rafael Ru-
valcaba, subdirector de conta-
bilidad de la UACJ.

Las solicitudes de prórro-
gas continúan dentro de la 
universidad, por lo cual aque-
llos alumnos que no hayan 
podido solicitar el trámite lo 
pueden hacer en las instala-
ciones de la institución.

A comienzos de 
2015 la cifra era de 31 
mdp; aumentó por 
las más de 4 mil 800 
prórrogas tramitadas

Cuando los 
alumnos acu-
den a solicitar 
una prórroga, 

los motivos que desta-
can son la falta de un 
empleo fijo o la falta de 
recursos… años atrás, 
las razones eran que no 
tenían dinero por cues-
tiones de inseguridad”

Rafael Ruvalcaba
Subdirector de

 contabilidad de la UACJ

Convocan a 
presea para 

adultos mayores
Paola Gamboa

El centro de desarrollo 
integral para adultos ma-
yores Girasoles lanza la 
convocatoria para el pre-
mio “Girasoles Vida Acti-
va 2015”. 

El  ganador (o gana-
dora) será reconocido en 
una ceremonia pública  el 
29 de septiembre, y reci-
birá la presea Vida Activa 
y 25 mil pesos en efectivo.

Las bases para poder 
ser acreedor al premio son 
que los candidatos tengan 
más de 75 años de edad y 
sean residentes de Ciudad 
Juárez o El Paso.

La segunda es que 
deberán estar aún vigen-
tes en algún tipo de ac-
tividad o haberla dejado 
recientemente, y haber 
logrado una trayectoria 
por conocimientos, li-
derazgos, creatividad y 
beneficios individuales o 
colectivos.

Los candidatos de-
berán ser propuestos por 
una persona o una orga-
nización, quien deberá 
entregar un resumen de 
no más de dos hojas con 
datos de trayectoria, lo-
gros, obtenidos y anexos 
probatorios que eviden-
cien su dicho.

Después de que se 
considere necesario, los 
organizadores del premio 
solicitarán una entrevista 
con los candidatos, a efec-
to de corroborar hechos y 
circunstancias para el aná-
lisis de los jueces.

La convocatoria ini-
ció el pasado primero de 
agosto y tiene una vigen-
cia hasta el 6 de septiem-
bre del 2015.

La premiación está 
programada para el 29 de 
septiembre, en lugar y fe-
cha por definir.

Quienes deseen pro-
poner a algún candidato, 
pueden llamar a Girasoles 
a los teléfonos 207–7789 
y 207–7790.

• BAsEs
- Candidatos deben tener más 

de 75 años
- Residentes de Ciudad Juárez 

o El Paso
- Estar aún vigentes en, o 

haber dejado recientemente, 
una actividad

- Tener trayectoria por lideraz-
go y conocimientos colectivos

• ProCEso
- Candidatos deberán ser 

propuestos por una persona 
u organización

- Organizadores podrían 
solicitar una entrevista con 
los candidatos

•GAnADor será reconocido en 
ceremonia, recibirá presea Vida 
Activa y 25 mil pesos en efectivo

•LA ConvoCAtoriA inició 
el pasado primero de agosto y 
tiene una vigencia hasta el 6 de 
septiembre del 2015

•Para proponer a una 
persona, puede marcar a 
los teléfonos 207–7789 y 
207–7790

 •Es necesario entregar 
resumen de hasta dos 
hojas con trayectoria, 
logros, obtenidos y anexos 
probatorios

Tres adolescentes caminan juntos después de clase.



Salvador ESparza García

El Ayuntamiento de Juárez, el 
presidente municipal o quien 
haya ordenado el retiro de los 
anuncios espectaculares coloca-
dos por el diputado federal Car-
los Angulo Parra, “tendrán que 
enfrentarse al Poder de la Unión, 
a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y respon-
der por esta censura”, aseguró 
ayer el legislador del PAN por el 
Distrito 03 en Juárez.

Angulo Parra se presentó ayer 
al mediodía en la presidencia mu-
nicipal para entre-
gar personalmente 
al secretario del 
Ayuntamiento un 
documento a tra-
vés del cual el di-
putado solicita una 
explicación sobre 
los motivos por 
los cuales fueron 
retirados sus anun-
cios espectaculares 
desplegados en 
distintos puntos de la ciudad, con 
motivo de su último informe de 
labores legislativas.

“El equipo jurídico de la Al-
caldía, o quien resulte culpable 
por este atropello tendrá que en-
frentar al Congreso de la Unión. 
Mi coordinador parlamentario 
Marcelo Torres está totalmente 
de acuerdo en las acciones lega-
les que estamos iniciando”, afir-
mó el diputado panista.

“Se está censurando a un 
diputado federal en flagrante 
violación al Artículo 61 de la 
Constitución, que otorga un 
fuero constitucional a los le-
gisladores federales para los 
efectos de tener una absoluta 
libertad de expresión”.

Angulo asistió al edificio 
administrativo acompañado de 
su abogado Raúl Palos, quien 
explicó que la empresa Comu-
nicadores Gráficos Creativos 
(CGC), con quien se hizo el 
contrato de colocar siete anun-
cios espectaculares, no respon-
de las llamadas. “Se están escon-
diendo”, afirmó.

El contrato estipulaba la co-
locación de los anuncios en las 
siguientes ubicaciones: Carlos 
Amaya y Aztecas, Las Torres y 
René Mascareñas, Ejército Na-

cional y Francisco Villarreal, 
Panamericana –frente al Parque 
Central–, así como en Vicente 
Guerrero y el paseo Triunfo de 
la República. Los tres últimos 
fueron retirados por el Muni-
cipio. Otros dos anuncios no 
alcanzaron a ser colocados. El 
monto a pagar fueron 100 mil 
pesos.

El pasado jueves, el dipu-
tado Angulo desplegó varios 
anuncios espectaculares para 
promover su último informe le-
gislativo. Uno de esos anuncios 
decía textualmente: “No todos 

los diputados le-
vantamos el mis-
mo dedo al Pre-
sidente”, apoyado 
con una imagen 
donde muestra el 
dedo medio de la 
mano de un hom-
bre, mensaje que 
fue censurado por 
algunos ciudada-
nos por conside-
rarlo obsceno.

“¿Es esta una imagen negati-
va a sus aspiraciones políticas?”, 
se le cuestionó.

“Si es negativa o no, yo lo en-
frentaré. Yo tengo una responsa-
bilidad con la ciudadanía de dar 
la cara y plantarme con un lide-
razgo hacia enfrente, para que los 
mismos ciudadanos repudien lo 
que están haciendo las autorida-
des ejecutivas de este país. Yo no 
le levanto el dedo al presidente 
no nada más porque sí”.

“El dirigente municipal del 
PAN Jorge Espinoza desaprue-
ba también el anuncio, ¿qué 
opina?”

“Bueno, él es el dirigente 
municipal. Hay niveles”.

EL DOCUMENTO
El documento dice textualmen-
te: “Hago referencia a la publici-
dad que el suscrito contrató para 
los efectos de mi Tercer Informe 
de Actividades Legislativas, 
como integrante de la LXII Le-
gislatura de la Cámara de Dipu-
tados, y de las declaraciones su-
yas vertidas en diversos medios 
de comunicación, que implican 
la posibilidad de que usted haya 
mandado quitar los diversos 
anuncios espectaculares desple-
gados en diversas avenidas de 

Ciudad Juárez, aduciendo que 
uno de ellos era impublicable, 
supuestamente por atentar con-
tra las buenas costumbres.

“El espectacular controver-
tido, representa la desaproba-
ción y descontento del 85% 
de la población nacional sobre 
el régimen actual, debido a la 
desconfianza, el alto grado de 
corrupción y la falta de justicia, 
según las principales casas en-
cuestadoras del país.

“Parece que hoy denunciar es-
tos actos se vuelve obsceno, contra-
rio a la moral y buenas costumbres, 
y según lo publicado en los medios, 
usted censura la información que 
tengo que dar en este mi último in-
forme legislativo. Usted sabe bien, 
habiendo sido diputado federal, 
que nuestra Constitución otorga la 
garantía de la libre expresión, forta-
lecida por el fuero que se concede a 
los legisladores federales”.

“Por lo anterior, solicito ten-
ga a bien informar, si usted or-
denó quitar los espectaculares 
a que hago referencia, y de la 
motivación y fundamentación 
por la cual giró dicha orden, si es 
que ese acto de autoridad acon-
teció, describiendo uno a uno 
los contenidos de dichos espec-
taculares y las razones por las 
cuales aplicó usted una indebida 
censura a la libre expresión de 
este legislador, consagrada por 
el artículo 61 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”.

Política / Gobierno
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Chihuahua.- Para concluir el 
aeropuerto de Creel, la Se-
cretaría de Economía analiza 
solicitar al Juzgado Octavo 
de Distrito su autorización 
para continuar la construc-
ción en las áreas del edificio 
que fueron restringidas. 

Manuel Russek Valles, 
titular de la dependencia, 
destacó que en estos meses 
lograron avances tanto en la 
reparación del aeropuerto 
como en la remediación del 
daño a las comunidades in-
dígenas afectadas. 

Por ello, indicó que busca-
rán en la medida de lo posible 
que el juez Ignacio Cuenca 
Zamora les permita concluir 
la infraestructura y, en conse-
cuencia, puedan iniciar opera-
ción en el aeropuerto. 

Señaló que desde hace 
más de un año han trabaja-
do con la comunidad y con-
trataron a dos antropólogos 
especializados para evaluar 
las afectaciones y, a la par, se 
determinará un monto de re-
mediación económica. 

Al concluir este proceso, 
que podría durar dos meses 
más, mencionó que estarían 
en posibilidades de solicitar la 
ampliación y con ello concluir 
la obra que se encuentra en un 
90 pro ciento de avance.  

“Hemos acudido con el 
juez para que conozca los 
avances y en la medida de las 

posibilidades estamos inten-
tando cumplir las acciones 
que determinó para que al 
concluirlas podamos solici-
tar que nos permita terminar 
el aeropuerto”, dijo.  

En abril del año pasado 
se decretó la suspensión 
provisional de la obra a 
través de una amparo que 
promovió la comunidad 
rarámuri, Bosque San Elías 
Repechique, por la viola-
ción al derecho de consulta 
libre, previa e informada. 

Además se violó el Artí-
culo 27 constitucional, que 
establece la protección de la 
integridad de las tierras de 
los grupos indígenas. 

Entre las afectaciones 
que menciona el amparo se 
destaca la colocación de una 
malla ciclónica que canceló 
tanto caminos como veredas 
tradicionales y se bloqueó 
con tierra y piedra un ojo de 
agua que abastecía a las co-
munidades aledañas. 

Meses después, el juz-
gado autorizó al Gobierno 
ingresar para resarcir los da-
ños en el inmueble durante 
la temporada de lluvia. Sin 
embargo, en la sentencia se 
estableció que solo podrían 
trabajar en áreas pequeñas 
como la sala de espera y no 
en la pista ni superficie de 
rodaje.

Busca SE terminar aeropuerto 
en Creel con autorización de juez

El equipo 
jurídico de la 
Alcaldía, o 

quien resulte culpable 
por este atropello tendrá 
que enfrentar al Congre-
so de la Unión

Carlos Angulo Parra

Amaga con ‘Poder de la Unión’

Carlos Angulo Parra se presenta en la presidencia municipal buscando al alcalde.

Salvador ESparza García

El Partido Revolucionario 
Institucional dio a conocer la 
convocatoria para ingresar a la 
Escuela Estatal de Cuadros, a 
través del Instituto de Capa-
citación y Desarrollo Político 
(Icadep).

Al dar a conocer los de-
talles de la convocatoria, el 
dirigente estatal del Icadep 
detalló los pormenores para 
aspirar a la primera genera-
ción de la Escuela Estatal de 
Cuadros.

Al respecto, la presidenta 
de Comité Directivo Esta-
tal, Diana Karina Velázquez, 

informó que dicha escuela 
tiene como objetivo for-
mar “más y mejores cuadros 
destacados que posicionen 
aún más la política que forja 
nuestro partido”.

A partir de la fecha de emi-
sión de la convocatoria, las 
preinscripciones de los aspi-
rantes tendrán que llevarse a 
cabo a través de la página de 
Internet de la Escuela Estatal 
de Cuadros, con fecha límite 
al 26 de septiembre del 2015.

“A través de un proceso 
de selección, los aspirantes 
tendrán que aprobar diversas 
fases y, una vez que esto su-
ceda, serán notificados a tra-

vés de un correo electrónico”, 
explicó Héctor Aarón Yáñez 
Limas.

El programa de formación 
tendrá una duración de 480 
horas, que serán divididas en 
dos cuatrimestres, iniciando 
el próximo 3 de octubre y 
terminando el 23 de abril de 
2016.

La modalidad de esta pri-
mera generación será semi-
presencial, es decir, el 75 por 
ciento será virtual a través 
de una plataforma en línea, 
mientras que el 25 por ciento 
restante será presencial en se-
siones que se llevarán a cabo 
en la ciudad de Chihuahua. 

Lanza PRI convocatoria para
Escuela Estatal de Cuadros

Estudiantes de la institución nacional.

FranciSco luÁn

El presidente municipal Enrique Se-
rrano Escobar dijo estar dispuesto a 
enfrentar en los tribunales al diputado 
panista Carlos Angulo Parra, luego de 
que el propio edil promovió la clausu-
ra de un espectacular donde con una 
señal con el puño cerrado y el dedo 
medio levantado manda un mensaje 
ofensivo al presidente, Enrique Peña 
Nieto.

Luego de que el diputado panista 
le presentó personalmente una queja 
por escrito recibida ayer por el secreta-
rio del Ayuntamiento, Jorge Quintana 
Silveyra, en relación con los seis anun-
cios espectaculares que le retiraron de 
la vía pública, el presidente municipal 
dijo que legislador violó el Reglamen-
to de Desarrollo Urbano y que como 
representante del Poder Legislativo es 
el primero que debe acatar el cumpli-
miento de la ley. 

Acerca del reclamo de Angulo so-
bre la aparente violación a su derecho 
de expresión, Serrano Escobar señaló 
que su derecho terminó desde el mo-
mento en que afectó el derecho de 
otras personas, con mayor razón si se 
trata del presidente de la República.

Con respecto a la advertencia de 
que el diputado promoverá una de-

nuncia en su contra, el alcalde dijo que 
en ese caso está listo para enfrentar el 
diferendo en los tribunales.

“La medida que tomamos no es 
porque tengamos miedo a sus aspi-
raciones político–electorales, es por-
que estamos empeñados en que todo 
mundo respete la ley, más aún si se 
trata de un diputado con fuero. Los le-
gisladores son los primeros obligados 
en respetar la ley”, dijo el presidente 
municipal.

Reconoció que la Presidencia mu-
nicipal buscó a la empresa que renta 
los anuncios espectaculares, pero que 
el lunes pasado el mismo proveedor de 
servicios publicitarios los bajó por ini-
ciativa propia, aparentemente porque 
sabía para qué lo estaban buscando.

La medida que tomamos 
no es porque tengamos 
miedo a sus aspiraciones 

político–electorales, es porque 
estamos empeñados en que todo 
mundo respete la ley, más aún si 
se trata de un diputado con fuero. 
Los legisladores son los primeros 
obligados en respetar la ley”

Enrique Serrano Escobar
Alcalde de Ciudad Juárez

Enfrentaría Serrano a 
diputado en tribunales

El legislador solicita al Ayuntamiento
una explicación sobre los motivos por los

 cuales fueron quitados sus anuncios

Hemos acu-
dido con el 
juez para que 

conozca los avances 
y en la medida de las 
posibilidades estamos 
intentando cumplir las 
acciones que determi-
nó para que al concluir-
las podamos solicitar 
que nos permita termi-
nar el aeropuerto”

Manuel Russek Valles
Titular de la Secretaría 

de Economía

Los trabajos fueron detenidos por afectar 
áreas de las comunidades indígenas

rETirO DE EspECTaCULar DE aNgULO



Y continÚan
los estragos
de las lluvias
Agua estancada y baches que si-
guen creciendo son solo algunas 
de las consecuencias que dejaron 
las lluvias de los últimos días en 
diferentes sectores de la ciudad. 
(norte / redacciÓn)
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Local

Paola Gamboa

La tarde de ayer, un niño de 
cinco años, de nombre Mario 
Alberto Lerma Jiménez, re-
sultó con quema-
duras de segun-
do grado en un 
80 por ciento de 
su cuerpo, esto 
después de que 
se presentara un 
incendio en su 
vivienda, la cual se ubica en 
la calle Sendero del Campo y 
Sendero las Viñuelas #4003, 
en la colonia Senderos de San 
Isidro.

El menor se paró sobre 
un tanque de gas de 10 ki-
los, pero debido a su peso el 
tanque se volteó, provocando 
que la válvula de seguridad se 

abriera y produjo 
un flamazo que 
le causó quema-
duras en el 80 
por ciento de su 
cuerpo.

Debido a 
la gravedad del 

caso fue necesario llamar a 
los elementos del departa-
mento de Bomberos, quienes 
se acercaron hasta la colonia.

Al lugar también llegó 

personal de Rescate para tras-
ladar al menor hasta el hos-
pital 66 del IMSS, ya que las 
heridas que tenia el niño eran 
de gravedad.

“Nos llegó el reporte de 
un menor que sufrió quema-
duras en un 80 por ciento de 
su cuerpo, al parecer fue un 
flamazo lo que le ocasionó 
esa situación. En la vivienda 
no hubo daños graves que 
lamentar, porque los elemen-
tos de Bomberos lograron lle-
gar a tiempo”, dijo Fernando 
Motta Allen, director de Pro-
tección Civil.

Además de acudir una 

máquina extintora de Bom-
beros y una ambulancia de 
Rescate, también llegó per-
sonal de la Fiscalía para de-
terminar que no se tratara de 
omisión de cuidados.

“Se está revisando el caso 

por parte de la Fiscalía para 
determinar que no haya sido 
por omisión de cuidados. 
En el lugar también esta per-
sonal de Bomberos realizan-
do el peritaje”, señaló Motta 
Allen.

Crean nueva
universidad
a distancia

en el estado
Samuel García

Chihuahua.- La recién crea-
da Universidad Abierta y a 
Distancia, conformada ayer, 
ofrecerá 12 licenciaturas, 6 
ingenierías y 18 especiali-
dades de técnico superior 
a jóvenes que radican en el 
estado de Chihuahua y en 
especial en los municipios de 
la Sierra Tarahumara.

La nueva institución edu-
cativa fue creada ayer, tras la 
firma de un convenio entre 
el Poder Ejecutivo, represen-
tado por el gobernador Cé-
sar Duarte, y el rector de la 
Universidad Abierta y a Dis-
tancia de México, Francisco 
Cervantes Pérez, con lo que 
los estudiantes que viven en 
poblaciones remotas no ten-
drán necesidad de trasladarse 
a otras ciudades para estudiar 
una carrera universitaria.

La Universidad a Dis-
tancia del Estado de Chihu-
ahua (Udch) se implementa 
en conjunto con la Univer-
sidad Abierta y a Distan-
cia de México (Unadm), a 
través de un convenio de 
colaboración para el forta-
lecimiento de la educación 
superior en el estado.

La escuela contará con 
maestros y programas de la 
Ciudad de México, avalados 
por la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP); ofertará 
12 licenciaturas, 6 ingenie-
rías y 18 especialidades de 
técnico su-
perior uni-
versitario, 
que serán 
impartidas 
en línea 
con Inter-
net sateli-
tal y cada 
aula virtual 
tendrá un 
facilitador 
en aten-
ción a los 
usuarios.

Esta modalidad llegará a 
jóvenes de municipios como 
Batopilas, Uruachi, Chíni-
pas, Guazapares, Ocampo, 
Moris, Urique, Morelos, 
Maguarichi y Basaseachi; la 
mayoría de los programas 
educativos serán accesibles 
a personas con discapacidad 
motriz, visual o auditiva.

Las licenciaturas e inge-
nierías tendrán una duración 
de 8 semestres, las especia-
lidades de técnico superior 
universitario 5 semestres, ni-
vel que es escalable a estudios 
de licenciatura o Ingeniería, 
siempre y cuando el estudian-
te cumpla con los requisitos 
correspondientes.

“Estoy realmente sorpren-
dido de que en Chihuahua 
este proyecto era para el 2018, 
alcanzar el 100 por ciento de 
cobertura territorial, y ahorita 
que vi el mapa resulta que en 
tres meses Chihuahua cum-
ple con el objetivo que era 
para dentro de tres años”, de-
claró Cervantes Pérez.

Al dirigirse a la concu-
rrencia, anunció que el 19 
de agosto estarán en Chi-
huahua el secretario de 
Educación Pública, Emilio 
Chuayffet Chemor, y el 
subsecretario de Educación 
Superior, Efrén Rojas Dávi-
la, para formalizar la crea-
ción del Consejo Estatal de 
Educación Superior Abier-
ta y a Distancia.

En el proyecto están in-
volucradas diversas depen-
dencias de los tres órdenes 
de Gobierno, lo cual, ase-
guró, contribuirá a que ten-
ga éxito, pues se trata de un 
sistema que ofrece diversas 
ventajas, la principal, que 
es brindar formación profe-
sional a quienes por alguna 
discapacidad o la falta de po-
sibilidad pueden asistir a un 
sistema escolarizado.

Comentó que a nivel na-
cional actualmente se atien-
de a 3 millones y medio de 
mexicanos, que no pueden 
asistir a una universidad en el 
método tradicional, y que la 
meta es alcanzar a los otros 3 
millones y medio que se en-
cuentran en esta situación y 
que aún no cuentan con este 
beneficio.

Se apoyará a 
los jóvenes

que radican en 
los municipios

de la Sierra 
Tarahumara 
con Internet 
satelital en 

las aulas

Sufre niño quemaduras tras
flamazo con tanque de gas

Bomberos acudieron a prestar los primeros auxilios al lesionado.

El menor tiene
el 80 por ciento 

de su cuerpo con 
heridas graves

Baja robo a casas en periodo
vacacional, reporta SSPM

mIGuel VarGaS

Durante el periodo vacacio-
nal que está por concluir, la 
Policía municipal reportó 
que se atendieron 39 robos a 
casa habitación, dos de ellos 
violentos, que se suman a un 
housejacking registrado el 
martes de la semana pasada.

Pero esa cifra represen-
ta menos de la mitad de las 
denuncias que por este de-
lito se interpusieron ante la 
Fiscalía en el mes de junio, 
pese a que gran cantidad de 
personas viajó durante el 
mes pasado dejando su casa 
bajo llave. 

La Mesa de Seguridad 

informó que durante ju-
nio la Fiscalía recibió 84 
denuncias por robo a casa 
habitación, solo una que-
rella menos de las que se 
presentaron en el mes de 
julio del año pasado, que se 
tenía como el tope máximo 
reciente con 85 casos.

El delito había logrado 
reducirse en un periodo de 
once meses, y en noviem-
bre del 2014 se llegó a te-
ner una cifra de 56 eventos, 
la más baja reportada en 
ese periodo.

En mayo del presente 
año se registraron 68 robos 
a casa habitación, junio, con 
los 84 eventos denunciados, 

alertó a la Mesa 
de Seguridad y 
solicitó de las 
autoridades po-
ner mayor aten-
ción sobre esta 
incidencia.

Pero en la 
cifra dada a co-
nocer por la Se-
cretaría de Segu-
ridad Pública se 
informa que úni-
camente se aten-
dió por los agen-
tes preventivos 
39 casos donde 
se denunció al 
sistema de emergencias el 
mencionado delito.

Si la cifra coincide con 
las quejas presentadas ante 
la Fiscalía, el delito se habría 
reducido en un 46 por cien-
to de un mes a otro y en el 

periodo vacacio-
nal de verano.

Se solicitó a la 
Fiscalía la estadís-
tica del mes de ju-
lio a este respecto 
para equipararlos 
con los datos de 
la Policía munici-
pal, pero se infor-
mó que aún no se 
tiene el dato cap-
turado en el sis-
tema oficial que 
se pasa posterior-
mente a la Mesa 
de Seguridad.

con violencia
Hasta el mes de junio, las 
autoridades tenían repor-
tados este año 21 robos 
violentos a casa habitación, 
que se sumarían a dos ca-
sos más atendidos en julio 

por la Policía municipal, 
según la información de 
esta última.

El martes de la presente 
semana se tuvo el primero 
de estos casos registrado en 
el mes de agosto.

En una vivienda del 
fraccionamiento Portal del 
Roble, tres ladrones some-
tieron a sus moradores para 
despojarlos de las pertenen-
cias del inmueble, informó 
la SSPM.

Huyeron luego en una 
camioneta Explorer pro-
piedad de la misma familia 
afectada, que tenía un siste-
ma de alarma especial que 
la hizo fallar cuadras más 
adelante, logrando la Policía 
recuperar los aparatos roba-
dos que dejaron abandona-
dos los ladrones junto con la 
camioneta.

Las estadísticas muestran 
que el delito se habría reducido 

en un 46 por ciento de un mes a otro
los atracos

39
entre julio

y lo que va de agosto

84
en el mes de junio

» Housejacking

21 

Detienen a segundo
implicado en homicidio 
de policía de Chihuahua

Samuel García

Chihuahua.- La Fisca-
lía General del Estado 
(FGE) detuvo al segun-
do implicado en el ho-
micidio del agente de la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal Víc-
tor Hugo Pérez Molinar, 
con cuyo arresto reforzó 
la hipótesis de que el ho-
micidio se cometió con 
la intención de robarle el 
automóvil.

El detenido respon-
de al nombre de Mario 
Alonso Nery Polanco, 
alias El Máster, de 22 
años de edad, quien fue detenido cuando estaba cerca 
de su domicilio, que se ubica en las calles 30 y Améri-
ca Latina de la colonia Unidad Proletaria, en el sector 
surponiente de la ciudad.

Al ser abordado por los efectivos estatales, el indi-
viduo portaba la pistola escuadra de postas, que ade-
más dispara diábolos, proyectiles con los que dieron 
muerte a Pérez Molinar. 

La detención se efectuó la tarde del pasado lunes 
a través de una orden de detención por caso urgente 
decretada por el Ministerio Público, ante la posibili-
dad de que el sujeto pudiera escapar.

La FGE informó que en las investigaciones de la 
Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía Zona 
Centro se logró obtener la identidad del segundo par-
ticipante en el ataque al polimunicipal, así como los 
lugares donde se podía localizar, sus actividades y po-
sibilidades económicas.

Las indagatorias establecieron que fue en el do-
micilio de Mario Alonso Nery Polanco donde cita-
ron al hoy fallecido, con el previo acuerdo de que le 
comprarían su automóvil Dodge, Neón, color gris, 
modelo 2000.

La víctima confió plenamente en que se haría la 
transacción, pues conocía desde tiempo atrás a Nery 
Polanco, por lo que no sospechó del acto de traición 
que planeó anticipadamente, con José Isabel Robles 
Ramos, para despojarlo del automóvil.

Robles Ramos, de 18 años, fue detenido la tarde 
del sábado por la Policía municipal a la altura de las 
calles 24 y Secretaría de Hacienda, de la colonia San 
Jorge, y conducía el automotor del afectado.

En el proceso de la investigación ministerial se so-
licitaron las pruebas periciales del arma asegurada, así 
como a los rastros hemáticos asegurados en la escena 
del crimen, para establecer la correspondencia con 
genética de la víctima.

Presuntamente, 
Mario Alonso Nery 

participó en el robo 
y asesinato de Víctor 
Hugo Pérez Molinar



AtropellAn y mAtAn
A enfermo mentAl

Un hombre enfermo de sus facultades mentales, y que se esca-
pó de su casa, según dijeron sus vecinos y familiares, fue arrolla-
do y muerto por un automóvil donde viajaba gente de Sonora. El 
accidente se registró en la carretera a Casas Grandes.  (norte 
/ reDACCIÓn)
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Policiaca

En casos diferentes, padre 
agrede a su hijo con un 

martillo y sujeto golpea a 
su esposa con una tabla

MIGUEL VARGAS

La violencia doméstica tiende a subir 
de nivel en las colonias de la localidad, 
donde dos jefes de familia fueron de-
tenidos por la Policía municipal: uno 
por agredir a su hijo de 14 años con 
un martillo y otro por apalear a su es-
posa con una tabla. 

El año pasado, este delito ocupó el 
tercer lugar en la incidencia delictiva 
de esta ciudad, donde la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal detuvo 
a mil 060 agresores de su propia fami-
lia y los consignó a la autoridad judi-
cial, informó Adrián Sánchez Contre-
ras, vocero de la dependencia.

Los casos continúan presentán-
dose, y la noche del pasado lunes 
dos hombres fueron arrestados en 
las colonias Altavista y en la Francis-
co I. Madero, ambas al poniente de 
la ciudad.

En el primer caso fue arrestado 
Servando García Carretero, de 32 
años, luego de que su esposa llamó al 
066 solicitando auxilio, por lo que la 
Policía se acercó a su domicilio de la 
calle Amapolas, a las 22:11 horas, re-
portó la SSPM.

La mujer dijo a los agentes que, 
minutos antes, su esposo y ella dis-
cutieron por motivos personales, y 

ante los gritos del hombre, su hijo, 
de apenas 14 años de edad, interfi-
rió en su defensa.

Esto bastó para que el padre de 
familia tomara un mar-
tillo metálico y golpeara 
al menor que intentó 
calmar los ánimos de la 
pelea familiar, el cual re-
sultó con heridas en la 
cabeza.

El sujeto fue enviado 
ante el juez de Barandilla, 
quien decidió turnar a la 
Fiscalía al agresor, bajo 
cargos de violencia do-
méstica y lesiones.

El otro evento ocurrió 
esa misma noche adentro de un do-
micilio de la calle General Juan Galin-
do, de la colonia Francisco I. Madero.

Los agentes preventivos muni-
cipales detuvieron allí a Manuel Al-
berto Campa, de 29 años de edad, 
por agredir a su esposa, quien hizo 

el llamado desesperado 
al Centro de Respuesta 
Inmediata.

La mujer dijo a los 
uniformados que le 
estuvo reclamando el 
proceder a su marido, 
quien tenía horas in-
giriendo bebidas alco-
hólicas y gastando el 
sustento familiar, pero 
en respuesta el hom-
bre tomó una tabla y 
comenzó a agredirla 

en diferentes partes del cuerpo. El 
hombre fue consignado también a 
la Fiscalía.

Detienen a dos hombres
por violencia doméstica

El delito de violencia 
familiar ocupó el 
tercer lugar en la 

incidencia delictiva de 
la ciudad con mil 060 
agresores consigna-
dos el año pasado, 

según datos de SSPM

MIGUEL VARGAS

Con fondos de la Iniciativa Méri-
da se instruyen mandos de la Fis-
calía de Chihuahua para controlar 
aquí el narcomenudeo, informó la 
dependencia. 

El comandante Pablo Ernesto 
Rocha Acosta, director operativo 
de la Fiscalía, encabeza un equipo 
de jefes policiacos que fueron en-
viados a un curso especializado en 
Las Vegas que impartirán especia-
listas del Gobierno de Estados Uni-
dos para fortalecer en esta ciudad 
el combate a la venta de drogas al 
menudeo.

El presente año, de enero a julio, 
la Fiscalía consignó a los tribunales 
de justicia a mil 042 narcomenu-
distas, y detectó un crecimiento 
desmesurado de esta actividad en 
varias colonias de la ciudad.

La dependencia está decidida 
a fortalecer las unidades especiales 
diseñadas para controlar esta activi-
dad y las pandillas, por lo que acep-
tó la invitación del Gobierno norte-
americano. Esto a efecto de instruir 
a su personal en la actualización de 
técnicas y procedimientos que per-
mitan detener a los narcomenudis-
tas, dijo Arturo Sandoval, vocero de 
la dependencia.

El delito en cuestión está gene-
rando muchos de los homicidios en 
esta ciudad y en Hidalgo del Parral, 
según el fiscal general, Jorge Gonzá-
lez Nicolás.

Pablo Rocha fue comisionado 
para encabezar la comitiva de agen-

tes ministeriales que del día 10 al 14 
de agosto recibirán la actualización 
sobre la forma en que pandillas lati-
nas trabajan en el narcomenudeo y 
cómo combatir este delito.

Sandoval informó que se tra-
bajarán en temas de investigacio-
nes de operaciones encubiertas y 
la forma en que se ha desarrollado 
el narcomenudeo en las últimas 
fechas, nuevos grupos delictivos, 
íconos y símbolos que manejan 

y hasta los santos de preferencia 
de los criminales dedicados a esta 
actividad.

Todas esas técnicas serán a su 
vez transmitidas a grupos de inves-
tigadores locales para ponerlas en 
práctica en la localidad e identificar 
los cambios y comportamientos de 
quienes se vienen dedicando el trá-
fico de drogas en escalas pequeñas 
que se diseminan en esta ciudad, se 
informó.

Capacitan a ministeriales en Las Vegas

El curso sobre el comba-
te al narcotráfico es im-

partido por especialistas 
del Gobierno de Estados 
Unidos en el periodo del 

10 al 14 
de agosto 

La Fiscalía consignó a 

mil 042 
narcomenudistas 

y detectó un crecimiento considerable de 
venta de drogas en varias colonias de esta 

frontera de enero a julio de este año

Servado García Carretero. Manuel Alberto Campa.

Agentes de la Fiscalía en una escena de un crimen registrado en fecha anterior.
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AgenciA reformA

México.- Las estrellas se están 
alineando para que el Tri de bas-
quetbol consiga su boleto a los 
Juegos Olímpicos.

México será sede del Preo-
límpico, en el Distrito Federal, 
en busca de su pase a Río 2016, 
e incluso podría contar con otra 
oportunidad el próximo año, pues 
sería considerado para albergar el 
Repechaje Mundial.

Alberto García, secretario gene-
ral de Fiba Américas, confirmó que 
al otorgarle a la quinteta brasileña 
un comodín a la justa veraniega por 
ser sede, el resto de los equipos se 
recorrerían, si los sudamericanos 

quedan en el Top 5.
“Vamos a suponer que Brasil 

queda primero, entonces el se-
gundo y tercero van a los Olím-
picos, y el cuarto, quinto y sexto 
van al Repechaje. Si Brasil queda 
dentro de los cinco primeros en 
México, entonces se recorre un 
lugar todo para la clasificación”, 
aseguró García, vía telefónica.

El directivo reveló que el or-
ganismo que rige el basquetbol 
mundial está muy sorprendido 
con la respuesta de los aficiona-
dos para el Preolímpico, que se 
realizará en el Palacio de los De-
portes, del 31 de agosto al 12 de 
septiembre.

Este torneo otorga dos pases 

directos a Río, y los siguientes 
tres clasificados participarán con 
otros nueve países en un repecha-
je, que repartirá los últimos tres 
lugares.

“Estamos muy contentos con 
la respuesta de la gente y la or-
ganización. Están comprando 
sus boletos de forma masiva y 
estamos contentos. Y eso le está 
abriendo a México el chance de 
poder albergar el Repechaje, si no 
pasa directo”, afirmó García.

Los nacionales no participan 
en unos Olímpicos desde Mon-
treal 1976. El año pasado, en Es-
paña, regresaron de la mano del 
coach Sergio Valdeolmillos a un 
Mundial, también tras 40 años.

COnquistA BArCelOnA lA suPerCOPA // 3C     mAndAn A GiO smitH Al HOsPitAl  // 4C

 AgenciA reformA

México.- Si no es Jorge Sampaoli 
será otro foráneo, porque la línea 
de la FMF no se enfoca de mo-
mento en darle la Selección a un 
técnico de casa.

Aun cuando la Asociación Na-
cional de Futbol Profesional de 
Chile ya avisó que su proyecto con 
Sampaoli no se mueve, la primera 
opción para la Federación se man-
tiene hacia el campeón de la Copa 
América. La alternativa también 
procedente del extranjero.

Una fuente muy cercana al 
organismo mexicano comentó a 
Cancha que la intención inicial 

hacia Rusia 2018 es refrescar el 
ambiente en el Tricolor con un fo-
ráneo, de reciente reconocimien-
to, y dejar por ahora de lado el 
mercado nacional para que no se 
involucren otros intereses.

De ahí que técnicos como Ri-
cardo Ferretti y Víctor Manuel 
Vucetich indiquen que la FMF no 
ha establecido contacto con ellos, 
porque precisamente no es la idea 
considerarlos de un inicio, no por su 
calidad, sino por la línea del proyec-
to que se pretende construir con un 
método de trabajo diferente.

El fichaje de un extranjero para 
el Tri también está supeditado de 
momento a los ajustes en el equi-

po de trabajo de Decio de María, 
entre ellos el probable cambio en 
la Dirección de Selecciones Na-
cionales, lo que tampoco se con-
creta aún.

El contacto de la parte mexicana 
con Sampaoli existió en días pasa-
dos, como un primer paso, pero no 
se descarta el ver otra posibilidad en 
las próximas horas, siempre y cuan-
do sea extranjero y que no sea cues-
tionable su pasado reciente.

Y si bien no hay presión para de-
cidir, de acuerdo con la fuente, que-
dan unos 10 o 12 días para tener el 
nombre del técnico, ya que el día 27 
se daría la lista de convocados para 
la doble fecha FIFA de septiembre.

AgenciA reformA

Toronto.- El deporte tricolor des-
tacó ayer en los Juegos Parapana-
mericanos de Toronto 2015 con 
el pesista José Castillo y la atleta 
Ángeles Ortiz, quienes ligaron el 
tricampeonato continental.

Además, la delegación mexi-
cana que compite en los escena-
rios canadienses cosechó otros 
cuatro títulos para alcanzar las 20 
preseas doradas, que no fueron 
suficientes para permanecer en el 
tercer lugar del medallero.

Primero, Castillo se proclamó 
campeón en la categoría de hasta 97 
kilos del powerlifting, con récord pa-
rapanamericano de 225 kilos inclui-
dos, prueba en la que se había impues-
to en Río 2007 y Guadalajara 2011.

“Mi objetivo primario era ga-
nar y después romper el récord, 
porque trabajé para ello”, dijo el 
jalisciense, quien no dejaba de 
besar su medalla.

Apenas en abril pasado en el 
Campeonato Abierto de Levan-
tamiento de Pesas de las Amé-
ricas IPC 2015, de la ciudad 
de México, Castillo también se 
agenció el oro en la categoría.

Más tarde, Ortiz sumó un 
triunfo más a su exitosa carrera, 
al imponerse en el impulso de 
bala, categoría F56/57con marca 
de 9.96 metros, que consiguió en 
su segundo intento en la pista de 
la Universidad de York. También 
había llegado a Toronto como bi-
campeona de los Juegos.

“Me siento feliz, este ya es mi 
tercer parapanamericano, un ob-
jetivo más cumplido. Mi familia 
y yo hemos luchado juntos para 
poder alcanzar este sueño, que 
es ganar en Juegos Paralímpicos, 
mundiales y aquí”, expuso Ortiz.

el UniversAl

México.- Apresuró el paso rumbo al 
camerino. Una pequeña sonrisa, pero 
ningún ademán hacia ese pueblo que 
todavía duda de su capacidad.

Ignacio Ambriz está consciente 
de que dos goleadas consecutivas no 
bastan para echárselo al bolsillo, por 
lo que solo le acompañaron las huellas 
de la tormenta caída durante la pri-
mera mitad, la eterna seguridad en su 
trabajo y esa pequeña dosis de paz que 
otorgó la contundente victoria sobre 
los Dorados de Sinaloa (4-0).

El primer éxito del cuestionado 
entrenador azulcrema, sobre el cés-
ped del estadio Azteca, fue acompa-
ñado por la fortuna. Lo sabe, así es 
que no hubo mayores celebraciones.

Sobresalieron la de Paul Agui-
lar, quien se fundió en un abrazo 
con Rubens Sambueza cuando 
Jesús Chávez todavía lamentaba 
su infortunio, y la de Darío Bene-
detto, cuyo festejo simuló el mayor 
deseo del estratega: no escuchar 
los cuestionamientos.

Aquel servicio del lateral de-
recho tenía como únicas armas 
cierta fuerza y la complicidad ob-
sequiada por el húmedo campo. 
Suficiente para hacer añicos el in-
victo del equipo recién ascendido 
a la hoy llamada Liga MX.

Luis Michel no tuvo la pericia de 
atrapar el esférico, por lo que la ba-
rrida de Chávez resultó catastrófica 
para el estoico visitante, que había 
aguantado los arribos orquestados 
por Sambueza y Andrés Andrade.

No pudo con su poder de au-
todestrucción. El zaguero patinó 
irremediablemente hacia la pelota. 
Autogol inevitable (45’) y catártico.

El ánimo del visitante langui-
deció conforme cayeron los granos 
que formaron al reloj de arena en el 
segundo tiempo. Aquel zapatazo de 
Héctor Mancilla que estremeció el 

travesaño del marco local, con rebo-
te previo en Miguel Samudio, fue el 
único momento de inquietud para 
Moisés Muñoz.

Lo demás, monólogo de un 

equipo que presumió todo su tri-
nitrotolueno cerca del ocaso. Exhi-
bición coronada por la obra de arte 
que firmó Oribe Peralta (78’).

El Cepillo subió su nombre a 
la marquesina, pero lo de Michael 
Arroyo, Osvaldo Martínez y Darío 
Benedetto fue destacado. Mención 
honorífica para el Pipa, quien de-
volvió una mágica pared al lagunero 
más lagunero dentro del área culi-
chi. Justo en el tercer aniversario de 
la obtención de esa histórica meda-
lla áurea en los Juegos Olímpicos 
Londres 2012, el atacante presumió 
su olfato goleador.
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El equipo azteca buscará llegar a los Juegos Olímpicos.

Ven a otro lado para DT del Tri

Jorge Sampaoli tiene contrato con Chile.

TRiunfan CasTillo
y oRTiz en ToRonTo

José Castillo.
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MEDALLERO 
PARAPANAMERICANOS

MEDALListAs dEl díA

País O P B Tot.
1. Brasil 55 37 43 135
2. Canadá 25 32 27 84
3. EU 24 30 25 79
4. México 20 20 20 60
5. Colombia 16 19 16 51

ORO
Powerlifting
José Castillo  hasta 97 kilos
Atletismo
Ángeles Ortiz/Lanz. bala (F56/57)
Manuel Martínez/400 m (t12)
Natación
Gustavo sánchez/50m pecho (sB3)
Armando Andrade/200m C/i (sM8)
Patricia Valle/50m pecho (sB3)

PLATA
Natación
Armando Andrade/100m pecho (sB8)
Rubí Cristino/400m libres (s10)
Angel Buitian/200m C/i (sM8)
Nely Miranda/50m pecho (sB3)

BRONCE
Boccia
Eduardo Ventura/singles BC1
Atletismo
Manuel Martínez /100m (t12)
Daniel Manrique/100m (t13)
Martín Pérez/Lanz. disco (F54/55/56)
Natación
Naomi somellera/100m pecho (sB6)
Vianney trejo/200m C/i (sM6)

¡Goleada 
ÁGuila!

DeVoRan a
DoRaDos De 

sinaloa en la 
feCha 4

De la liga Mx
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4:0
América                      Sinaloa

1-0 Jesús Chávez (45’ Autogol)
2-0 Oribe Peralta (78’)

3-0 Darwin Quintero (83’)
4-0 Darío Benedetto (90’)

reSultADO

Dario 
Benedetto 

celebra 
gol con la 

afición.
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AgenciA RefoRmA

México.- Pumas saldrá hoy a 
Ciudad Universitaria para con-
seguir una victoria que aligere 
su presión en el Apertura 2015, 
la dificultad de la tarea radica en 
romper una racha de cinco años 
sin derrotar al Atlas.

Con dos descalabros en fila 
(Toluca y Puebla) y la discusión 
entre David Cabrera y Matías 
Britos del domingo pasado el 
ambiente felino no está para otro 
traspié, uno que eleve los cues-
tionamientos en el grupo y enca-
mine a otro mal inicio de semes-
tre, sin dejar de lado el riesgo de 
ver reducida su distancia con los 
coleros de la Tabla de Cocientes.

“No pasa nada, estamos 
muy unidos y obviamente la 
desesperación de ese momen-
to que nos empatan y perde-
mos (ante La Franja) crea ese 
conflicto, pero ya se habló. No 
pasa más de ahí, la calentura 
del partido”, relató Josecarlos 
van Rankin sobre la discusión 
entre Cabrera y Britos.

Así pinta el panorama para el 
cuadro de la UNAM, el cual se 
impuso en Liga por última vez a 
los rojinegros en el Bicentenario 
2010, cuando ganaron 2-0 gracias 
a un doblete de Pablo Barrera.

el UniveRsAl

Guadalajara.- El Rebaño Sagrado 
recibirá hoy al Morelia, en el esta-
dio Omnilife, dentro de la cuarta 
fecha del Apertura 2015 y los inte-
grantes del plantel rojiblanco con-
sideran el duelo como una final, 
pues es ante un rival directo (cua-
tro puntos arriba) en la lucha por 
evitar el descenso.

“Sí es una ‘final’, como los parti-
dos que jugamos el torneo pasado, 
que cada uno era una ‘final’. Ahora 
con Morelia, aquí en casa, tenemos 
que ser muy fuertes y salir a ganar. 
Es muy importante, sobre todo por 
lo que nos estamos jugando. Aun-
que falta mucho, la verdad es que 
cada partido se pueden despegar o 
nosotros podemos acortar, por eso 
es importante sacar los tres puntos”, 
asevera Raúl López.

Y es que, en Verde Valle, la pala-
bra descenso se encara con cautela. 
Cuando se menciona, el plantel 
opta casi siempre por recordar que 
resta mucho camino para definir el 
tema o simplemente se evade. Pero 
el llamado “Deditos” ha afrontado 
el problema y se ha comprometido: 
“Chivas no va a descender”.

Así de seguro ha respondido, de 
inmediato y sin dudar, ante el cues-
tionamiento de El Universal. Y ade-
más, admite la pena que siente al ver 
la tabla de cocientes.

—Desde dentro del vestuario 
¿qué se siente voltear a ver la por-
centual y encontrar a Chivas hasta 
el fondo?

—Muy feo, pena, porque es un 
equipo tan grande y estar en la parte 
porcentual hasta abajo...

—¿Con esto han maltratado la 

historia del Guadalajara?
—Maltratado no sé, tengo ape-

nas un torneo y creo que el pasado 
se hicieron bien las cosas. Ahora no 

hemos empezado bien, tenemos 
que mejorar mucho para seguir ade-
lante y sacar puntos para salir del 
descenso.

el UniveRsAl

Monterrey.- Espectacular resultó el estreno 
del estadio BBVA Bancomer, luego de que 
el primer encuentro de la Liga MX celebra-
do en dicho escenario sacó chispas entre el 
anfitrión Monterrey y Tuzos del Pachuca, 
que a la postre favoreció 4-3 a Rayados, en 
una batalla plagada de emociones, dentro 
de la cuarta jornada del Apertura 2015.

La Pandilla tuvo la oportunidad de 
marcar el primer gol en este inmueble, en 
un primer compromiso de carácter ofi-
cial, pero Dorlan Pabón erró un penalti al 
minuto 11, que se había señalado preci-
samente por un jalón de Omar Esparza 
fuera del área.

Óscar Pérez realizó la atajada y mi-

nutos después (16’), Pachuca tuvo el 
privilegio de anotar el 0-1, obra de Ariel 
Nahuelpán. La inercia ofensiva ayudó a 
los hidalguenses, quienes ampliaron su 

ventaja 0-2 (29’), gracias al un cabezazo 
efectivo del propio Nahuelpán.

Sin embargo, poco antes del medio 
tiempo, al 41’, Rogelio Funes Mori acor-
tó distancia al completar una gran jugada 
de Pablo Barrera.

Tal fue el impulso de los Rayados 
que en el arranque del complemento 
consiguieron la igualada. Esta vez Dorlan 
Pabón lavó su error y al 52’ estableció el 
2-2 en la pizarra.

AgenciA RefoRmA

México.- Jorge Desio, prepara-
dor físico de la Selección Chile-
na, desconoce si el técnico Jorge 
Sampaoli podría dirigir a México, 
pues tienen contrato con La Roja 
hasta 2018.

“Es un tema que yo no parti-
cipe nunca, la verdad que no se 
charló, acá hay un contrato, así 
que no lo sé; escuché todo, leo 
los periódicos y esas cosas pero 
de eso no sé nada”, explicó Desio 
a Cancha vía telefónica.

“Yo trabajo siempre con Jor-
ge pero la verdad no le puedo 
decir de ir a ningún lado porque 
nosotros tenemos contrato acá 
hasta diciembre de 2018, y no 
sé, lo tomo como especulacio-
nes que surgen de distintos lu-
gares, salió lo del Inter también 
pero no sé nada”.

El encargado de la parte física 
de Chile aseguró que al interior 
del grupo todo está bien, y no ve 
por qué Sampaoli decidiera par-
tir a México.

“Hablé con él pero no de este 
tema. Jorge no me comentó”, 
apuntó.

“Nosotros estamos bien, ter-
minamos la Copa América, nos 
tomamos unos días de descanso, 
desde hace rato estamos trabajan-
do, pensando en los compromisos 
venideros, y nada más que eso”.

el UniveRsAl

Querétaro.- El campeón al fin 
ganó: Con doblete del cabover-
diano Djaniny Tavares, Santos 
Laguna logró su primera victoria 
al imponerse en calidad de visi-
tante 2-1 a los Gallos Blancos del 
Querétaro.

Tavares apareció a los minu-
tos 12 y 73 para conseguir los 
tantos de la victoria lagunera, 
que rompió una racha negativa 
de tres derrotas consecutivas, 
mientras Emanuel Villa descontó 
por Gallos al 25’, en el estadio La 
Corregidora.

De este modo, los laguneros 
no sólo repitieron su triunfo de la 
final del Clausura 2015, sino que 
además mantuvo su hegemonía 
sobre el cuadro queretano.

Gallos solo se ha impuesto a 
Santos en una de las últimas siete 
veces que los recibió: En la final 
pasada, aunque no le alcanzó 
para el título.

AgenciA RefoRmA

México.- Y Matías Vuoso no es el 
único celeste al que le adeudan.

El técnico Sergio Bueno, quien 
dirige al Cruz Azul en este Apertura 
2015, aseguró que Chiapas también 
le debe, pero no pierde la calma.

Además, el timonel no ve en otra 
sintonía al delantero, pese a que bus-
ca le liquiden los salarios pendientes.

“Él está contento con el equipo, 
no está distraído, y ese es un tema 
que está tratando de resolver de la 
misma forma que lo está tratando 
de hacer uno, porque no nada más 
es Matías pues son más jugadores y 
también nosotros como cuerpo téc-
nico”, explicó Bueno este martes en 
el Aeropuerto Capitalino.

“No se olviden que yo estuve en 
Jaguares también, así que venimos 
arrastrando esa situación, pero no 
estamos distraídos, estamos muy 
convencidos de lo que estamos ha-
ciendo, es una situación que se re-

suelve en otras instancias”.
El estratega estuvo dos años con 

el Jaguar, y en ese tiempo trató siem-
pre de platicar con sus dirigidos so-
bre los adeudos.

“Sí claro (que me deben), es un 
tema que ya está abordado desde 
hace mucho tiempo, pero tengo con-

fianza en que se va a resolver porque 
conozco muy bien a los Chargoy, 
tardan pero pagan”, apuntó.

“Estoy muy enterado de todo, acá 
el asunto es no desesperarse porque es 
una situación en la que siempre se las 
hice ver a los jugadores, se tiene que 
entender en qué equipo se está”.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Más que resignado, 
con una postura realista, el medio-
campista del Guadalajara, Israel 
Castro, consideró que hoy su equi-
po debe confiar en la capacidad de la 
cantera al no tener los refuerzos que 
sí tienen los otros rivales de la zona 
de descenso.

“Yo creo que hay un gran plan-
tel en términos generales, hay una 
gran cantera, se trabaja muy bien las 
fuerzas básicas y eso respalda mu-
cho, hay muchos lesionados, eso a lo 
mejor a veces no lo calculas, tantos 
es muy complejo, pero aún así creo 
que hay gente capaz, jóvenes que 
dan de que hablar y al final hay que a 
apostarle al proyecto, al final somos 

11 contra 11, cerrar filas y ver para 
adelante”, declaró el contención de 
las Chivas.

Castro, de 35 años, reconoció 
que equipos como Puebla, Dorados 
y Monarcas, estos últimos sus rivales 
de mañana, tienen un armado más 
fortalecido con jugadores importa-
dos, pero en favor del chiverío desta-
có el potencial de los juveniles.

AgenciA RefoRmA

Zuazua.- La inconformidad por 
no jugar que realizó vía Twitter 
le costó cara a Joffre Guerrón, 
quien esta tarde no fue consi-
derado para viajar con los Ti-
gres a León.

El atacante ecuatoriano que-
dó fuera de la convocatoria para 
el duelo ante los Esmeraldas, por 
lo que ahora ni a la banca saldrá.

El motivo de su ausencia en 
el grupo que viaja a León es una 
decisión técnica, informó Ricar-
do Ferretti.

Con la del ecuatoriano son 
cuatro las bajas que tendrá el 
equipo para el duelo ante la 
Fiera, pues tampoco van los 
suspendidos Jesús Dueñas y 
Nahuel Guzmán, así como el 
lesionado Anselmo Vendre-
chovsky “Juninho”.

Busca Pumas 
calmar las aguas

vs
UNAM                      Atlas

20:00 hrs

jUego hoy

Como si fuera una 
final para Chivas

reciben al líder
Morelia en el
cierre de la fecha 
4 de la liga Mx

vs vs

vsvs

guadalajara                      Morelia
19:30 hrs / TDN

Puebla                      Toluca
19:00 hrs

Chiapas                      Cruz Azul
20:00 hrs / Canal 56.1

León                      UANL
19:05 hrs / Foxsports

jUego hoy jUego hoy

1:2
Querétaro                      Santos

0-1 Djaniny Tavares (12’)
1-1 emanuel Villa (25’)

1-2 0-1 Djaniny Tavares (73’)
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omar Bravo, 
delantero del 
Guadalajara.

Desconoce 
preparador de Chile 

venir a México
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recuerda bueno que también le deben

sergio Bueno, técnico de la máquina.

apuesta castro por los jóvenes

joffre guerrón 
no viaja a León

Joffre Guerrón.
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Djaniny Tavares es abrazado
 tras anotar.

al fin gana
el campeón
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espectacular estreno de la casa regia

Dorlan Pabón (centro) es felicitado tras anotar.

4:3 1:3
Monterrey                      Pachuca

0-1 Ariel Nahuelpán (16’)
0-2 Ariel Nahuelpán (29’)

1-2 rogelio Funes (41’)
2-2 Dorlan Pabón (52’)
3-2 rogelio Funes (63’)

3-3 rubén Botta (81’)
4-3 Aldo de Nigris (90’)

Tijuana                      Veracruz
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Temen contagio 
en el equipo

AgenciA RefoRmA

Barcelona.-  En el Barcelona hay 
alerta de un posible contagio de 
paperas, enfermedad que pade-
ce el brasileño Neymar.

El cuerpo médico del club 
está al pendiente de cualquier 
brote, explicó la doctora Mar-
ta de Quixano.

Quixano, directora del 
Centro de Atención Pediátri-
ca Integral (CAPI) Casernes 
de Barcelona, explicó que el 
contagio de esta enfermedad 
se produce por contacto di-
recto a través de gotitas de sa-
liva o de intercambiar vasos o 
cubiertos infectados.

Añadió que el riesgo de 
contagio se comprende entre 
los siete días antes de la mani-
festación de los síntomas y los 
cuatro posteriores al contagio”.

Esta enfermedad, que 
prácticamente afecta a los ni-
ños, se incuba entre 15 y 24 
días, por lo que probablemen-
te la haya contraído en Brasil, 
opinó Quixano.

Los síntomas de la paperas 
son la inflamación de la glán-
dula parótida, lo que provo-
ca toda la sintomatología de 
cualquier virus como males-
tar o fiebre.

Sufre para
derrotar al
Sevilla en
tiempo extra

AP

Tiflis.- Pedro Rodríguez, el juga-
dor que tendría un pie afuera del 
club, anotó al filo del término del 
tiempo extra el gol con que el Bar-
celona doblegó ayer 5-4 a Sevilla 
para conquistar la Supercopa eu-
ropea, su cuarto título en lo que va 
de 2015.

El tanto decisivo llegó tras un tiro 
libre de Lionel Messi, que rebotó en el 
muro de defensores. Pedro, de quien 
medios británicos han dicho que se 
mudará al Manchester United, estuvo 
atento para empujar el balón a las re-
des a los 115 minutos.

“Pedro se lo merece por todo 
lo que le ha dado al club”, destacó 
Messi. “No sabemos lo que hará, 
pero haga lo que haga será lo me-
jor, porque se lo merece”.

La prórroga se hizo necesaria 
después de que el Sevilla había te-
nido una reacción impresionante 
al reponerse de un 4-1 para empa-
tar el marcador 4-4.

“Empezamos muy bien, sobre 
todo en los primeros 50 o 60 mi-
nutos. Sacamos una diferencia de 
importante”, comentó Messi a me-
dios de su país. “Sin embargo, nos 
relajamos y terminamos sufriendo 
en un partido que estaba definido”.

En el último suspiro del encuentro, 

Sevilla estuvo a punto de igualar otra 
vez. El zaguero Adil Rami tuvo una 
oportunidad de oro para enviar el co-
tejo a la tanda de penales pero erró su 
remate de cabeza, solo frente al arco.

Así, Barcelona igualó al Milan 
como el club que acumula más Su-
percopas de Europa en la historia, 
con cinco.

Con todo, la meritoria actua-

ción del Sevilla, ganador de la Liga 
Europa, puso a prueba la condi-
ción física del Barcelona, monarca 
de la Liga de Campeones, en su 
primer partido competitivo de la 
nueva temporada.

En una noche calurosa, Barce-
lona careció de su lateral Jordi Alba 
y del delantero brasileño Neymar, 
quien sigue padeciendo de paperas. 

En tanto, Sevilla debió cubrir diver-
sas ausencias enviando al medio-
campista Grzegorz Krychowiak a la 
posición de central.

El Barcelona, que viene de 
conquistar la Liga de Campeones, 
la liga española y la Copa del Rey, 
se vio en desventaja apenas a los 
tres minutos, cuando el argentino 
Ever Banega anotó de tiro libre.

Exdirigente olímpico 
supervisará reformas 

de la FIFA
AP

Ginebra.- Francois Carrard, exdiri-
gente olímpico que participó en la 
limpieza que hubo en el COI tras 
el escándalo en torno a la selección 
de Salt Lake City como sede de los 
Juegos de Invierno, fue seleccionado 
ayer por la FIFA para dirigir un pa-
nel de especialistas que elaborarán 
reformas para el organismo rector 
del futbol, que soporta una grave cri-
sis por denuncias de corrupción en 
la concesión de las sedes de la Copa 
Mundial.

Carrard, exdirector general del 
Comité Olímpico Internacional, 
encabezará un equipo de 12 figuras 
elegidas por las seis confederaciones 
continentales.

Los patrocinadores de la Copa 
Mundial nombrarán otros dos espe-
cialistas que se sumarán a ese grupo, 
creado luego de que 14 personas fue-
ron encausadas y otras cuatro se decla-
raron culpables en una investigación 
de las autoridades estadounidenses.

“Esta es una crisis muy grande”, 
declaró Carrard en una conferencia 
de prensa telefónica. “El objetivo es 
producir reformas aceptables para el 
mundo y devolverle la credibilidad a 
la FIFA”.

Carrard dijo que el panel tendrá 
su primera reunión a mediados de 
septiembre.

El abogado suizo fue director ge-
neral del COI durante 14 años, hasta 
el 2003, un período que incluyó un 
escándalo que derivó en la renuncia 
o expulsión de diez figuras relacio-
nadas con la selección de Salt Lake 
City como sede de los juegos de in-
vierno del 2002.

Barcelona puede
vencer fácilmente

a river Plate
AP

Madrid.- Hristo Stoichkov no le da 
muchas esperanzas a River Plate en 
un eventual partido con Barcelona 
por la Copa Mundial de clubes.

De hecho, el búlgaro cree que el 
Barsa “no va a sufrir ni mucho me-
nos” con River. “Coge ahora a River 
como está y le mete seis, pero fácil”, 
sostuvo en declaraciones al progra-
ma “Al primer toque” de Onda Cero.

“El otro día, River Plate, contra 
Tigres, lo único que podía hacer era 
dar patadas y nada más”, acotó, alu-
diendo a la final de la Copa Liberta-
dores. “Marcó tres goles por un fallo 
en el minuto 45”.

River ganó la Copa Libertadores la 
semana pasada tras derrotar 3-0 al Ti-
gres de México en Buenos Aires luego 
de empatar sin goles de visitante.

AP

Tokio.- River Plate goleó 3-0 ayer al 
Gamba Osaka japonés y cortó una 
racha de cinco triunfos seguidos de 
clubes japoneses en la Copa Suruga 
Bank.

“Respondimos una vez más. El 
sacrificio no fue en vano”, declaró el 
técnico de River Marcelo Gallardo, 
aludiendo a los recientes éxitos de 
su equipo, que ganó las copas Liber-
tadores y Recopa del 2015 y la Sud-
americana del 2014.

Las cosas se le simplificaron a 
River cuando el uruguayo Carlos 
Sánchez anotó un gol madrugador 
de penal, a los siete minutos, por una 
falta contra Nicolás Bertolo. Gabriel 

Mercado aumentó a los 30 y Gonza-
lo Martínez cerró la cuenta a los 60.

El torneo se juega desde el 2008 
y enfrenta al campeón de la Copa 
Sudamericana del año previo (la del 
año en curso todavía no se jugó) con 
el monarca del futbol japonés. River 
es el segundo equipo argentino que 
la gana. Arsenal se llevó la primera 
que se disputó.

Las últimas cinco ediciones del 
torneo las habían ganado clubes 
japoneses.

Gallardo dijo que el triunfo fue 
difícil porque después del largo viaje 
“tuvimos poco descanso, poco en-
trenamiento. Pero no hicimos tantos 
kilómetros y sacrificios para irnos 
con las manos vacías”.

“Este grupo volvió a responder 
mentalmente”, indicó el “Muñeco”, 
según agencias argentinas. “Los 
jugadores siempre responden de 
manera positiva. Les exijo demasia-
do y ellos ponen. Sólo dos equipos 
sudamericanos habían ganado esta 
copa en ocho ediciones”, destacó, 
aludiendo a Arsenal e Internacional 
de Brasil, que conquistaron las dos 
primeras antes de que los japoneses 
se llevasen cinco seguidas.

“Me pone muy feliz por todos los 
jugadores”, dijo Gallardo. “El riesgo 
era mucho, no sólo por venir en con-
diciones que no eran las mejores sino 
por lo que podía significar en cuanto a 
lo que viene. Ahora tenemos que vol-
ver y seguir compitiendo”.

arrestan a futbolista 
en conexión con 

muerte de periodista
AP

Baku.- Uno de los futbolistas más re-
nombrados de Azerbaiyán fue dete-
nido junto con otras cinco personas 
en conexión con la muerte de un pe-
riodista que lo había criticado, según 
informaron las autoridades.

Javid Huseynov, quien ha dis-
putado 45 partidos con la selección 
azerbaiyana, había sido blanco de 
fuertes críticas del periodista Rasim 
Aliyev, fallecido el domingo después 
de recibir una paliza.

Según medios locales, antes de falle-
cer Aliyev dijo que había sido agredido al 
ir a reunirse con un individuo que se pre-
sentó como primo de Houseynov.

jugadores del equipo argentino festejan.

Golea River a Osaka y gana la Copa Suruga

Conquista Barça 
la superCopa

Futbolistas del Barcelona celebran con la copa.

AgenciA RefoRmA

México.- El portero danés Martin 
Hansen nunca recibió una opor-
tunidad de jugar con el Liverpool 
y a sus 25 años apenas tiene un 
valor de un millón de euros en el 
mercado, pero hoy su nombre le 
dio la vuelta al mundo.

El guardameta marcó un sor-
prendente gol de taquito que le 
dio a su club, el ADO den Haag, 
el agónico 2-2 frente al campeón 
PSV Eindhoven y el volante mexi-
cano Andrés Guardado fue testigo 

al ser titular y jugar todo el partido 
en el debut en la Eredivisie.

ranscurría el minuto 94’ y el 
ADO perdía 2-1. A la desespera-
da, el portero se sumó al ataque 
para tratar de cazar una en un 
millón y así fue en un tiro libre. El 
centro fue a la altura del punto pe-
nal, ligeramente cargado a la dere-
cha, justo a donde corrió Hansen 
para contactar el balón con el ta-
lón derecho y colocarlo pegado al 
poste derecho, ante la sorpresa de 
los asistentes al Estadio Kyocera.

El guardameta llegó la tempo-

rada pasada al ADO den Haag, 
procedente del Nordsjaelland no-
ruego. En el duelo de hoy (ayer), 
el PSV se fue al frente con gol de 
Adam Maher al 23’, pero Roland 
Alberg igualó de penal al 25’. Luuk 
de Jong marcó el segundo, antes 
de que Hansen se sacara ese tru-
co de la manga para felicidad del 
equipo local.

“Estábamos fuertes, agudos, 
teníamos profundidad y oportu-
nidad. Le faltaba sólo el acabado. 
ADO fue feroz y fuerte”, dijo el 
técnico Phillip Cocu.

el mexicano andrés Guardado jugó todo el partido.

empatan a pSv con
gol de ‘taquito’
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oakland 2 toronto 4
NY Yanquis 4 Cleveland 5
detroit 1 Kansas City 6
La angels 0 Chicago 3
texas 2 Minnesota 3
Baltimore 2 seattle 5(7)

Colorado 0 NY Mets 4
Milwaukee 3 Chicago 6
Pittsburgh 3 san Luis 4
Filadelfia 1 arizona 13(9)
Cincinnati 3 san diego 11(7)
Washington 0 La dodgers 5(6)

atlanta 0 tampa Bay 2
Boston 4 Miami 5
Houston 1 san Francisco 3(7)

liga americana

liga nacional

interliga

resultados lanzadores probables para hoy

liga americana
Baltimore (Gausman 2-3) en Seattle (Iwakuma 3-2) 1:40 p.m.
Oakland (Brooks 1-0) en Toronto (Buehrle 12-5) 5:07 p.m.
NY Yanquis (Sabathia 4-8) en Cleveland (Salazar 9-6) 5:10 p.m.
Detroit (Da.Norris 2-2) en Kansas City (Volquez 11-6) 6:10 p.m.
LA Angels (Heaney 5-1) en Chicago (Joh.Danks 6-9) 6:10 p.m.
Texas (N.Martinez 7-6) en Minnesota (Pelfrey 5-7) 6:10 p.m.

liga nacional
Cincinnati (R.Iglesias 2-4) en San Diego (Shields 8-4) 1:40 p.m.
Filadelfia (Nola 2-1) en Arizona (Ch.Anderson 5-4) 1:40 p.m.
Colorado (J.De La Rosa 7-4) en NY Mets (deGrom 10-6) 5:10 p.m.
Milwaukee (Garza 6-12) en Chicago (Hammel 6-5) 6:05 p.m.
Pittsburgh (G.Cole 14-5) en San Luis (Wacha 13-4) 6:15 p.m.
Washington (Zimmermann 8-7) en LA Dodgers (Kershaw 9-6) 8:10 p.m.
 
interligas
Houston (Feldman 4-5)en San Francisco (Heston 11-6)  1:45 p.m.
Boston (E.Rodriguez 6-4) en Miami (Conley 1-0) 2:10 p.m.
Atlanta (Wisler 5-2) en Tampa Bay (Odorizzi 6-6) 5:10 p.m.

Nuevos análisis 
revelan 28 dopajes

en mundiales
AP

Mónaco.- Nuevos análisis con mé-
todos más modernos revelaron que 
28 deportistas se doparon sin ser pi-
llados en los mundiales de atletismo 
del 2005 y el 2007 y se exponen a 
sanciones retroactivas, según reveló 
el martes la federación internacional 
de atletismo.

La IAAF, como se conoce al or-
ganismo, por sus siglas en inglés, no 
dio a conocer los nombres de los in-
volucrados, cuyos controles inicia-
les no habían dado positivo tras los 
mundiales de Helsinki y Osaka.

La IAAF se limitó a decir que 
ninguno de ellos participará en el 
mundial de Beijing que comienza el 
22 de agosto.

“La gran mayoría de los 28 ya se 
ha retirado, algunos son atletas que 
ya fueron sancionados y muy pocos 
siguen activos en el deporte”, indicó 
la federación en un comunicado.

La novedad surge después de 
semanas de revuelo en torno a ver-
siones periodísticas de que había un 
dopaje generalizado en el atletismo 
y que la IAAF no hacía lo suficiente 
por combatirlo.

La IAAF negó haber ignorado el 
problema y dijo que el anuncio ayer 
refleja el éxito de su política de vol-
ver a analizar muestras almacenadas 
en un laboratorio suizo.

“En estos nuevos controles se 
están empleando los últimos avan-
ces científicos en tecnología para 
combatir el dopaje, lo que nos per-
mite encontrar sustancias que an-
tes no eran detectables”, declaró el 
director del Laboratorio Suizo de 
Análisis de Dopajes Martial Saugy. 
“Estamos a la vanguardia de la lu-
cha contra el dopaje. En nuestros 
10 años colaborando con la IAAF 
hemos usado todos los avances 
científicos y las oportunidades 
legales a nuestra disposición para 
pillar a los tramposos”.

AgenciA RefoRmA

México.- Pacquiao ya está visualiza-
do para inicios de 2016.

El púgil filipino podría medirse 
con el británico Amir Khan en me-
dio oriente o en Las Vegas en el pri-
mer semestre del próximo año.

Hace un par de días, el asiático 
declaró en Filipinas que le gustaría 
la revancha con Floyd Mayweather 
y que estaba listo para regresar, pero 
al parecer los planes de su promotor 

Bob Arum son otros.
La revancha con Mayweather 

se ve lejana y más por las declara-
ciones hechas por el presidente de 
Top Rank al diario The Telegraph 
de Inglaterra, donde dice que es 
una farsa la pelea entre Money y 
Andre Berto.

Una fuente de Top Rank reveló 
a Cancha que podría presupuestarse 
el regreso para marzo, abril o mayo, 
que del rival todavía no hay nada 
confirmado.

Arum agregó al diario inglés que 
una pelea con Khan sonaba intere-
sante y que veía muy probable la pe-
lea en medio oriente.

El 90 por ciento de las peleas de 
Pacquiao en los últimos 5 años han 
sido en Las Vegas, teniendo peleas 
esporádicas en otras ciudades de 
Estados Unidos y un par en Macao, 
China.

La última pelea de Pacquiao fue 
en mayo pasado, cuando perdió con 
Mayweather.

El mariscal de
los Jets de NY
sufre fractura
de mandíbula
al ser golpeado
por compañero

AP

Florham Park.- Un compañero le 
rompió la mandíbula a Geno Smith 
en una pelea en el vestuario ayer y 
dejó a los Jets sin su quarterback ti-
tular por entre seis y diez semanas.

Smith tuvo que ser operado 
para reparar las lesiones que le cau-
só Ikemefuna Enemkpali.

El técnico Todd Bowles dio la 
sorprendente noticia en una confe-
rencia de prensa improvisada antes 
del inicio de la práctica.

Enemkpali, un linebacker que 
estaba en su segundo año con el 
equipo, fue dado de baja de inme-
diato por los Jets. Bowles dijo que 
los dos jugadores tuvieron un “al-
tercado” en el vestuario.

“No tuvo nada que ver con el 
futbol”, expresó. “Fue algo muy in-
fantil y lo tomó por sorpresa, le dio 
en el mentón”.

Bowles no dio detalles de la pelea. 
Solo insistió en que “fue algo muy 
infantil, que niños de una escuela pri-
maria pueden resolver hablando”.

Smith se perderá el resto de la 
pretemporada y los primeros parti-
dos de la temporada de la NFL. Los 
Jets juegan su primer encuentro el 
13 de septiembre contra Cleveland.

“Hay que ver cómo sale la ope-
ración y después ver cómo evolu-

ciona”, dijo Bowels.
Bowles dijo que los Jets podrían 

contratar a otro quarterback, pero 
da la sensación de que el veterano 
Ryan Fitzpatrick asumirá la titulari-
dad. Los otros mariscales que tiene 
el equipo son Bryce Petty, seleccio-
nado este año en la cuarta ronda, y 
el agente libre Jake Heaps, que no 
fue seleccionado en el draft.

El anuncio del incidente cayó 
como un balde de agua fría en un 
equipo que ya había tenido que li-
diar con los problemas del lineman 
defensivo Sheldon Richardson, 
suspendido por cuatro partidos por 
la NFL por violar la política sobre 
sustancias prohibidas. Doce días 
después el mismo Richardson fue 
arrestado por correr a alta veloci-

dad en una carretera. Podría recibir 
sanciones adicionales.

Bowles, quien inicia su primer 
año como técnico de los Jets, es-
taba visiblemente molesto por el 
altercado de la mañana.

“El equipo sabe que esto es algo 
que no vamos a tolerar”, expresó. 
“Tú no te le acercas a alguien y le 
pegas en la cara”.

Serena sufre 
en su debut 
en Toronto

AP

Toronto.- De menos a más en su pri-
mer torneo tras su consagración en 
Wimbledon, Serena Williams des-
truyó una raqueta al venir de menos 
en su debut en Toronto.

La número uno del tenis femeni-
no cedió el primer set, pero fue una 
aplanadora en los siguientes dos al 
vencer 2-6, 6-3, 6-0 a la italiana Fla-
via Pennetta por la primera ronda 
del torneo canadiense.

Williams pasó apuros al principio 
ante la estrategia de Pennetta, muy 
precisa con sus tiros a los esquinas.

Una vez que entró en ritmo al 
promediar el segundo set, Williams 
fue demasiado rival para Pennetta.

La campeona de 21 torneos de 
Grand Slam aseguró que Toronto 
no se quedara sin las hermanas de 
Williams, luego que Venus perdió a 
las primeras de cambio ante Sabine 
Lisicki la noche del lunes. 

Toronto es uno de los torneos de 
mayor relevancia rumbo al Abierto 
de Estados Unidos, donde Williams 
intentará monopolizar los cuatro tí-
tulos de las grandes citas este año. El 
US Open arranca el 31 de agosto.

También el martes, la puerto-
rriqueña Mónica Puig sorteó su 
debut con una victoria 6-4, 4-6, 
7-5 sobre la colombiana Mariana 
Duque Mariño.

Puig remontó un 3-0 en el tercer 
set, pero luego le costó sentenciar su 
triunfo al desperdiciar un match po-
int. Ambas jugadores regresaron a la 
ciudad donde hace un mes disputa-
ron los Juegos Panamericanos, con 
Duque alzándose la medalla de oro 
y Puig el bronce.

La rival de turno de Puig será la 
alemana Angelique Kerber. La undé-
cima preclasificada, que el domingo se 
alzó con el título en Stanford, vapuleó 
6-0, 6-1 a la japonesa Misaki Doi.

En otros resultados, la france-
sa Alize Cornet sorprendió 6-3, 
6-7 (2), 6-4 a la española y nove-
na cabeza de serie Carla Suárez 
Navarro.

Llega Woods
al PGA 

Championship
AP

Sheboygan.- Tiger Woods sabe que 
está en medio de una dura transi-
ción, pero prefiere no prestar aten-
ción a las estadísticas relacionadas 
con este proceso. Y esos números 
son terribles.

Su lugar en el ranking mundial es 
el número 278. Sin contar a algunos 
de los pasados campeones e invita-
dos, ese puesto de Woods es el peor 
de todos los participantes en el PGA 
Championship salvo dos, Nick Ta-
ylor y Darren Clarke.

Woods no ha ganado un solo tor-
neo en dos años y sólo se ha colado 
entre los primeros 10 sitios durante 
un certamen en la Gira de la PGA en 
ese periodo.

Su racha sin victorias en majors 
suma 23 torneos desde el US Open 
de 2008. Y sólo una vez en los últi-
mos seis años ha llegado a la ronda 
final a tres golpes o menos de la 
punta -hace dos años-, en Murfield, 
donde cerró con una tarjeta de 74, 
para quedar a cinco impactos del 
triunfador.

el filipino se prepara para regresar al ring.

Buscan rival a Manny Pacquiao

serena Williams.

Manda a SMith 
al hoSpital 

AP

San Luis.- Carlos Martínez se 
mostró más fuerte al final de su 
labor de ocho innings, en tanto 
que Jason Heyward sumó dos hits 
y dos impulsadas, para ayudar a 
los Cardenales de San Luis, que 
se impusieron 4-3 a los Piratas de 
Pittsburgh ayer, en un duelo entre 
los dos mejores equipos de la Liga 
Nacional.

Yadier Molina empató el jue-
go con un elevado de sacrificio y 
el novato Stephen Piscotty logró 
un sencillo para empujar la carre-
ra de la ventaja. Ambas carreras 
llegaron en turnos consecutivos 
ante Jeff Locke (6-7) en el quinto 
inning.

Kolten Wong sumó dos sen-
cillos en su primer juego con más 
de un hit este mes, mientras que 
Piscotty bateó tres inatrapables.

Trevor Rosenthal ponchó a 
los tres bateadores en el noveno 
y se agenció su 34to salvamento 
en 36 oportunidades. Los Car-
dinales aventajan a los Piratas 
por seis juegos en la División 
Central de la Liga Nacional y 
están 6-5 en su serie de esta 
temporada.

cachorros 6, 
cerveceros 3
Chciago.- El cubano Jorge Soler 
y Anthony Rizzo empujaron dos 
carreras cada uno, Dan Haren 
consiguió su primera victoria con 
los Cachorros, y Chicago ganó 
por 11ma ocasión en 12 oportu-
nidades, al derrotar 6-3 a los Cer-
veceros de Milwaukee.

Los Cerveceros, últimos en 
la División Central de la Liga 
Nacional, anunciaron en la jor-
nada que Doug Melvin asumirá 
un puesto de asesor, luego de 13 

años como gerente general.

azulejos 4, atléticos 2
Toronto.- El dominicano José 
Bautista bateó un cuadrangular 
solitario, Drew Hutchison lan-
zó siete entradas sólidas, y los 
Azulejos de Toronto obtuvieron 
su noveno triunfo consecutivo 
al vencer 4-2 a los Atléticos de 
Oakland.

Los pitchers abridores de To-
ronto han limitado a los oponentes 
a tres o menos carreras en 15 juegos 
seguidos.

FO
TO

: A
P

Remontan Cardenales y vencen a Piratas

carlos martínez celebra después de ponchar a jung ho Kang en el octavo inning.
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Inaugura Coca-Cola 
museo itinerante 

en Juárez
3D

Presenta Grupo 
Imperial su 

noveno video
3D

Jenny and the 
Mexicats en el XXIII 
Festival Salesiano

4D

El doctor Deepak Chopra platica con NORTE sobre los 
distintos temas que hoy impartirá en la conferencia,

en el marco del Festival Internacional Chihuahua

Arturo ChACón

El Dr. Deepak Chopra, 
portavoz de la medicina 
alternativa, llegó ayer a 
esta ciudad para la confe-
rencia que sostendrá hoy 
con la comunidad fronte-
riza en el marco del 

Festival Internacional Chihuahua. 
Con su plática denominada 

“The future of well being” 
(“El futuro del bienes-
tar”) el también escritor 
de best sellers compar-

tirá parte de sus 
conocimientos, que 
tienen por objetivo 

conectarse con su yo 
interior para vivir mejor. 

Deepak Chopra plati-
có con NORTE sobre 
los distintos temas que 
hoy desarrollará en la 
conferencia que impar-
tirá a las 8 de la noche 
en el Centro Cultural 
Paso del Norte. 

La charla es una suerte 
de plática en donde aborda 
lo que llama las reglas de 
los estilos de vida y bienes-

tar, así como explicará cuál 
es la importancia entre la 

conexión de la mente, el cere-
bro, el genoma humano y 

cómo suceden las transmisio-
nes que controlan la actividad 
de los genes, para entender 
cómo reacciona el cuerpo, 
cómo piensa, cómo siente, la 

calidad del sueño, la dieta y las 
relaciones sociales. 

“Será una charla sobre cómo 
tu cuerpo es altamente influencia-
do por la conciencia”, comentó el 
autor de más de cincuenta libros 
en temas diversos y traducidos a 
más de 80 idiomas. Aunque 
nunca había visitado esta frontera, 
manifestó estar contento de 
poder platicar con el auditorio 
hoy por la noche. “He estado en 
Guanajuato, en Yucatán, en la 
Ciudad de México, pero esta es la 
primera ocasión en Ciudad 
Juárez”, agregó.

Para Chopra, las personas suelen lasti-
marse (violencia y guerras) porque no están 
conectados con su yo interior, con su fuente, 
y no han encontrado el balance, y cuando 
pasa esto en el mundo se refleja la ausencia 
de esa conexión en las personas, es decir, 
cada quién consigo mismo.

“Enseñaré la importancia de la medita-

ción y cómo esta ayuda a estar en contacto 
con nuestro espíritu y nuestra conciencia”, 
agregó. La destrucción masiva del medioam-
biente, la violencia, la drogadicción, la extin-
ción de especies de animales, la creación de 
armas de destrucción masiva, son la señal de 
una total desconexión. 

La alimentación es otro problema por el 
que atraviesa la humanidad debido a la mala 
calidad. “La comida está industrializada, 
contiene muchos antibióticos, insecticidas, 

productos químicos, y la comida 
ha dejado de ser comida, natural, 
por lo menos”, comentó Chopra, 
quien lleva una dieta balanceada y 
medita dos horas diarias. “La 
comida que consumimos está 
matando los ecosistemas interio-
res del organismo”, agregó. 

Por otra parte, la industria far-
macéutica mantiene un rol equi-
vocado, otro tema que también 
será abordado durante la charla. 
“¿Por qué la industria de las medi-
cinas está fallando?, porque solo 
un diez por ciento de las enferme-
dades responde a las medicinas, 
además de los peligrosos efectos 
secundarios por los químicos en 
el cuerpo, aunque eso cambiará 
pronto”, dijo.

La conferencia del Dr. 
Chopra abunda en diversos temas 
que tienen por objetivo el bienes-
tar, por lo que parte de que “El 
cuerpo humano está hecho de 
muchas partes y cada parte es el 
reflejo del todo, incluyendo la 
relación del cuerpo, mente y espí-
ritu, o como se le dice en español, 
alma”, explicó. 

Como consejo universal, el 
maestro recomienda poner 
especial atención en “Dormir, 
ya que el sueño renueva al cuer-
po; mantener un buen manejo 
del estrés, es importante enfo-
carse en diferentes actividades 
para evitarlo; movimiento, el 
ejercicio es fundamental para la 
salud; control de emociones, es 
importante tener una mentali-
dad positiva para disminuir la 
inflamación del cuerpo, y final-
mente la alimentación, la cual 
debes cuidar ya que se refleja en 
tu cuerpo”, finalizó. 

Qué: 11vo Festival Internacional Chihuahua
Quién: Deepak Chopra 
(El futuro del bienestar)
Cuándo: Hoy 12 de agosto
Hora: 8 de la noche
dónde: Centro Cultural Paso del Norte
Boletos: Don Boletón

De bienestar 
buena vibra

» Cuerpos sin edad, mentes
 sin tiempo
» El libro de los secretos
» El sendero del mago
» Las 7 leyes espirituales
 del éxito
» Peso perfecto

» Viaje hacia el bienestar
» Un ángel se acerca
» Curación cuántica
» El perdón
» Las 7 leyes espirituales
 del éxito para padres
» El tercer Jesús

AlgunAs de sus obras más famosas

interiores
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1. Andrajoso. 
6. Flojo, perezoso. 
12. Ciudad de Portugal. 
13. Poner la data. 
14. Ave rapaz diurna. 
15. Tinada para ganado. 
16. Uno de los 
nombres de la bija. 
18. Arbusto 
rubiáceo filipino. 
19. Del verbo tasar. 
20. Perro. 
22. Hábito. 

23. Vara larga. 
25. Nombre vulgar 
del cáncer del pecho 
en la mujer. 
28. Desafiar. 
31. Región de la Indochi-
na oriental. 
34. Artículo 
determinado. 
35. Estado de 
Venezuela. 
37. Tela de algodón 
semejante al 

terciopelo (PI). 
39. Especie de algarrobo. 
40. Arbol de la familia 
de las ebenáceas (PI). 
41. Bebida medicinal. 
42. Molusco 
gasterópodo (PI). 
43. Aparato de 
detección submarina. 
44. Rey de los genios del 
aire en los relatos de la 
Alta Edad Media. 
45. Empeño, esfuerzo. 

1. Distante, lejano. 
2. Dícese del 
ganado lanar. 
3. Ciudad de España. 
4. Demente. 
5. Saludable. 
7. Paraíso terrenal. 
8. Dejar ablandarse y 
sazonarse las carnes. 
9. República de la 
Europa meridional. 
10. Apellido de militar 
y político egipcio. 
11. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
17. Carrera pedestre de 
los Juegos Olímpicos. 
20. Borde de un barco. 

21. Sustancia que 
sobrenada en la 
leche (PI). 
23. Río de Francia. 
24. Hogar. 
26. Sombrero rojo de los 
cardenales. 
27. Sofá. 
29. Cinto para llevar 
los cartuchos. 
30. Relativo a la cal. 
32. Gobernador de 
provincia en la India. 
33. Brotar un líquido. 
35. Roedor. 
36. Capital de 
Marruecos. 
38. Que no tiene sal. 
39. Vasija.

HOriZONtal

entretenimiento

• Disculpe... ¿Usted sabe cómo se 
dice “hermano” en inglés? 
-No, brother, ni idea.

• Pepe y su esposa de charla en el 
salón, su mujer le pregunta: 

- ¿Mi amor, a ti en qué animal te 
gustaría reencarnarte? 
- Bueno, nunca lo había pensado, 
pero me gustaría ser un perro. 
- ¡No, no se vale repetir!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Hoy te puede costar un poco 
empatizar con las personas con 
las que trabajas y la impulsivi-
dad e impaciencia característi-
cos de tu signo te pueden hacer 
pasar momentos complicados 
a nivel laboral.
TAURO 
Podrías tener algunas moles-
tias en la parte posterior de la 
cabeza y quizás puede que 
incluso llegues a tener fiebre o 
algún tipo de resfriado fuerte.
GÉMINIS 
Deberías hacer ejercicios 
específicos para desarrollar 
más masa muscular alrede-
dor de la columna, ya que en 
estos momentos tendrás 
dolores. 
CÁNCER 
Querrás que todo te salga 
muy bien en el terreno laboral, 
por lo que vas a centrar todas 
tus energías en tener buenos 
resultados en este ámbito. 
LEO 
Tendrás muchas ganas de 
hacer deporte hoy y te vas a 
sentir atraído por las activida-
des de riesgo y que impliquen 
mucha energía y movimiento. 
VIRGO 
Tu sentido de la belleza y de la 
estética estará acentuado en 
estos momentos y segura-
mente lograrás que tu entor-
no tenga mucha elegancia.
LIBRA  
Podrías tener varios dolores y 
pesadez en la zona del vientre 

hoy que pueden ser especial-
mente molestos por la maña-
na. La pesadez de estómago 
también puede aparecer des-
pués de las comidas.
ESCORPIÓN
La influencia del planeta 
Saturno hoy te hará querer 
aparentar ser una persona 
muy fuerte y decidida en el 
trabajo, lo que te llevará a 
comportarte de una manera 
un tanto forzada en algunas 
ocasiones. 
SAGITARIO      
Te gustará mucho innovar y 
hacer propuestas nuevas en 
tu trabajo ahora mismo, por lo 
que no será extraño que los 
demás te escuchen cuando tú 
hagas una propuesta.
CAPRICORNIO     
Es este un buen momento 
para liberar toxinas de tu 
cuerpo, por lo que aprove-
cha para darte baños de 
vapor o acudir a un spa al 
final del día donde puedas 
liberarte de las impurezas 
que pueda haber en tu piel. 
ACUARIO 
Te sentirás un poco insatisfe-
cho a nivel personal y podrías 
tener problemas para sentirte 
bien en tu relación de pareja. 
PISCIS  
Intenta medir bien los pasos 
que tengas que dar hoy a nivel 
profesional, ya que es proba-
ble que necesites un poco de 
tiempo para reflexionar sobre 
las decisiones.
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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
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:30 11:10 12:55 2:30 4:05 5:50 7:30 9:10 10:50
Coming to America (1988) (R) 2:00 7:00
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
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
Vacations (R) 11:30 2:20 5:20 6:40 8:10 9:40 11:00
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:20 3:40 10:00 
Ant-Man (PG-13) 12:35 6:50
Southpaw (R) 10:00 1:10 4:35 7:50 10:55
Minions REAL 3D (PG) 9:50 3:30 9:15
Minions (PG) 12:45 6:20
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 9:15 3:25 9:25 
Pixels (PG-13) 12:20 6:30
Trainwreck (R) 10:20 1:25 4:45 8:00 11:05
Inside Out (PG) 9:40 12:40 3:45 

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
Unity (PG-13) 7:00 p.m.
Coming to America (1988) (R) 2:00 7:00
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Irrational Man (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Vacations (R) 10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 2:00 8:00
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Vatican Tapes (PG-13) 10:50 4:50 10:50 
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
The Gallows (R) 1:50 7:50 
Max (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 

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 
Vacations (R) 11:50 2:40 5:30 8:00 10:40
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:00 6:50 10:00
Ant-Man (PG-13) 11:15 5:15
Minions REAL 3D (PG) 10:00 3:55
Minions (PG) 2:15 8:15

Pixels REAL 3D (PG-13) 10:10 3:40 9:50
Pixels (PG-13) 12:50 6:30 
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 
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
Coming to America (1988) (R) 2:00 7:00
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:30 1:00 3:40 6:15 8:40
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 
Irrational Man (R) 11:25 1:55 4:25 7:25 9:55
Vacations (R) 12:25 2:15 3:15 5:55 7:15 8:35 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:40 10:50 
Ant-Man (PG-13) 10:50 4:30 7:50
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 
Pixels REAL 3D (PG-13) 5:00 12:25
Pixels (PG-13) 11:10 2:00 7:40
Trainwreck (R) 12:45 3:55 7:05 10:05 
Paper Towns (PG-13) 11:15 2:05 4:55 7:45 10:35 
The Vatican tapes (PG-13) 11:45 9:50
Inside Out (PG) 10:55 1:35 4:15 6:50 9:45
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 12:35 6:40
Jurassic World (PG-13) 3:35 9:40
Rio 2 –SMC (G) 10:00 a.m.

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
Dark Places (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:40
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) 11:35 2:10 4:45 7:25 10:00
Shaun The Sheep (PG) 10:20 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
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

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

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

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

Con dos funciones hoy y mañana se exhibe en la 
extensión de la Cineteca Nacional la película mexicana 
“Los insólitos peces gato”.

Las proyecciones son a las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Bajo la dirección de Claudia Sainte-Luce, 
participan actores como Ximena Ayala, 
Lisa Owen, Sonia Franco, Wendy Guillén, 
Andrea Baeza y Alejandro Ramírez.

En su ópera prima la cineasta pre-
senta una dulce comedia que explora la 
generosidad y el cariño humano cuan-
do llegan sin anunciarse.

La protagonista de la historia es 
Claudia, una joven solitaria que trabaja en 
un supermercado y termina en una sala de 
urgencias con un severo caso de apendicitis.

En el hospital conocerá a Martha, la mujer de la 
cama de a lado, madre de cuatro hijos.

Al ser dada de alta, Claudia será invitada por ésta a vivir 

en su casa, donde comenzará a fomentarse un 
grande lazo de amistad.

En ese tiempo la joven descubrirá que la salud 
de Martha se agrava y la relación con cada miem-

bro de la familia se volverá más íntima.
No se pierda esta historia, donde 

las emociones son sus principales 
protagonistas.

QUÉ: Proyección de la película 
“Los insólitos peces gato”

CUÁNdO: 12 y 13 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: B (Adolescentes y adultos)
Duración: 92 minutos

AÑO: 2013

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La película 
‘Los insólitos peces 

gato’, cuenta con las 
actuaciones de Ximena 
Ayala, Lisa Owen, Sonia 
Franco, Wendy Guillén, 

Andrea Baeza y 
Alejandro Ramírez 

hoy

ProgramaCión

IndIferencIa

Cine mexiCano  
en La CineteCa 

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor mexicano Demián 
Bichir es figura en uno de los pósters de 
la nueva película de Quentin Tarantino, 
"The Hateful Eight" (también escrita 
The Hateful 8 o The H8ful Eight). 

Apenas ayer se publicó un afiche de la 
cinta, a estrenarse el próximo diciembre, 
en el que aparecen las siluetas de los per-
sonajes, rumbo a una cabaña y uno más 
en el que figuran Kurt Rusell y Jennifer 
Jason Leigh. 

Ta m b i é n  h a c e  u n o s  d í a s 
Entertainment Weekly compartió foto-
grafías de la filmación, y ayer IMDB 
publicó un póster en donde el mexicano 
es el protagonista. 

Bichir intépreta a Bob The Mexican 
en un western situado años después de la 
Guerra Civil en Estados Unidos.

Demián Bichir,
en póster de cinta

de Tarantino



Marisol rodríguez

Bajo el lema “Besa la felicidad” el 
tour de la botella Contour Coca-
Cola ha llegado a Ciudad Juárez 
con un museo itinerante para cele-
brar sus 100 años.

Ubicado en el cruce de las ave-
nidas 16 de septiembre y Juárez 
en pleno Centro Histórico, se 
podrá visitar hasta el 23 de agosto.

De lunes a jueves estará abier-
to de las 13:00 a las 20:00 horas; 
viernes, sábado y domingo de las 
14:00 a las 19:00 horas.

El museo hace un recorrido 
por todo el país para celebrar el 
centenario de esta icónica botella 
que ha traspasado 
generaciones y 
fronteras.

Uriel García, 
representante de 
Coca-Cola  en 
Ciudad Juárez, 
expresó que el 
museo tiene como 
objetivo que las 
personas conozcan 
más sobre la histo-
ria de la marca 
refresquera y su 
evolución.

La exposición incluye una 
colección de envases de los años 
1894, 1905, 1915 y mediados de 
los sesenta.

En otra de las áreas se podrá 
interactuar a través de tabletas 
electrónicas que contienen juegos 
y guiarán al visitante a un recorrido 
por un museo más amplio.

La exposición también incluye 
pósters publicitarios de la bebida, 
en tres de ellos destacan personali-
dades como Elvis Presley y Marilyn 
Monroe.

En estos últimos se lee la 
leyenda “Me ha besado Elvis” o 
“Me ha besado Marylin”.

Mientras que, al centro de la 
exhibición, lucen 
siete botellas de 
aproximadamente 
un metro de altura, 
las cuales fueron 
decoradas por artis-
tas mexicanos.

García señaló 
que desde el origen 
de la botella Coca-
Cola se buscó que 
fuera icónica y que 
la gente la pudiera 
reconocer en todo 

tipo de situaciones, incluso si estu-
viera rota.

En la parte posterior del museo 
los visitantes se podrán tomar una 
fotografía de recuerdo para com-
partirla en sus redes sociales.

Además, tendrán la oportuni-
dad de adquirir souvenirs como 
playeras y mochilas, elaboradas 
con diseños conmemorativos.
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Marisol rodríguez

“ Bu s q u e m o s  u n  b i e n 
común, cambiemos Juárez”, 
señala el presbítero Mario 
Manríquez, protagonista del 
noveno spot de la campaña 
Siéntete Orgulloso de Ser 
de Juárez.

Un hombre que ha dedi-
cado su vida a la labor social 
en beneficio de un gran sec-
tor de la sociedad en esta 
frontera.

El lanzamiento se realizó 
ayer en el audito-
r i o  G u s t a v o 
Fong, a un costa-
d o  d e  l a 
Parroquia Santa 
Teresa de Jesús.

En este spot 
se reconoce a 
aquellos luchado-
res de los dere-
chos de la socie-
dad que se han 
conver tido en 
guerreros incansables.

Y un ejemplo de ello es 
el padre Manríquez, quien 
reflexiona en el video que el 
presente de la ciudad lo 
hacen los ciudadanos desde 
distintos frentes.

“Si queremos cambiar 
las cosas, siempre encontra-
remos la manera”, dice.

Y es que, aunque lograr 
el bien común no es fácil 
porque exige de mucho 
sacrificio, con la fe inque-
brantable y la convicción de 
que las cosas pueden cam-
biar, es posible.

“Ámate a ti mismo y 
amarán a los demás”, es el 
mensaje final del spot.

Fue un 8 de abril de 
1996 cuando el padre 
Manríquez se ordenó como 
sacerdote.

A partir del 2007 fue 
fundador y presi-
dente de fomen-
to del  tej ido 
social de Ciudad 
Juárez A.C, y un 
año más tarde 
abrió la guarde-
ría “Solos no” en 
la colonia Oasis 
Revolución.

En el 2008 
recibió el premio 
Ser v ic io a  la 

Humanidad por Sertoma 
Na c i o n a l  A .C .  Z o n a 
Noroeste.

Mientras que, durante el 
2013 fue reconocido como 
uno de los 44 héroes por el 
Canal 44 y en el 2015 fue 
nombrado Vicario pastoral 
de la Diócesis de Ciudad 
Juárez.

Marisol rodríguez

En el marco de su campaña 
de regreso a clases, el cen-
tro comercial Las Misiones 
celebrará el próximo 15 de 
agosto el desfile “Back 2 
School”.

Los visitantes podrán 
conocer las nuevas tenden-
cias que ofrecen sus diver-
sas tiendas en punto de las 
17:00 horas.

En víspera del desfile y 
hasta el día de su celebra-
ción se realizará una colec-
ta de útiles escolares nue-
vos o en buen estado que 
serán donados a una escue-
la de bajos recursos.

Y el fin de semana del 
viernes 14 al domingo 16, 
varios locatarios del centro 
comercial ofrecerán des-
cuentos y promociones 
únicas.

Las Misiones lo espera 
para que haga sus compras, 
disfrute del desfile y de 
paso se sume a esta noble 
causa.

QUÉ: Desfile “Back 2 School“
CUÁNDO: Sábado 15 de agosto
DÓNDE: Centro comercial Las 
Misiones
HORA: 5 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Que siempre no
NorTe / redaCCiÓN

El concierto de OV7 y 
Kabah regresa a su recinto 
original, el estadio Jaime 
Canales Lira.

Jorge Medina, publirrela-
cionista de 
l a  g i r a , 
c o m e n t ó 
que la pre-
sentación se 
queda en el 
lugar esta-
b l e c i d o 
desde el 
principio.

“ S e 
queda en el 
recinto ori-
ginal, por 
detalles de la logística está más 
complicada la Plaza de la 
Mexicanidad”, mencionó.

El concierto se realizará el 
próximo viernes 28 de agosto a 
las 21:00 horas.

Los boletos tienen un 
costo de 1,485 pesos en zona 
lounge y sillas VIP; 1,045 
pesos, en platino; 715 pesos, en 
oro, y 385 pesos, en gradas.

Realizan pararela 
con causa

El concierto 
de OV7 y 
Kabah se 

realizará en 
el estadio 

Jaime 
Canales Lira 
y no en la X

Presenta Grupo Imperial 
su noveno video

La campaña 
‘Siéntete 

Orgulloso de 
Ser de Juárez’ 
destaca la labor 

social de el padre 
Mario Manríquez 

Inaugura Coca-Cola 
museo itinerante en Juárez

QUÉ: Museo Itinerante de 
Coca-Cola
CUÁNDO: Hasta el 23 de 
agosto
DÓNDE: Cruce de las aveni-
das 16 de septiembre y 
Juárez
HORARIOS: 1 a 8 p.m., 
lunes a jueves; 2 a 9 p.m., 
viernes, sábado y domingo
ENTRADA GRATUITA

La muestra cuenta con 
exposiciones y activi-
dades interactivas; se 

ubica en el cruce de las 
avenidas 16 de sep-
tiembre y Juárez en 

pleno Centro Histórico 
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MARISOL RODRÍGUEZ

Jenny and the Mexicats será la 
banda estelar del XXIII Festival 
Salesiano, a celebrarse el próxi-
mo 19 de septiembre.

El evento organizado por 
Desarrollo Juvenil del Norte, 
A.C., se realizará en el Cortijo 
Solar de la Paloma, a partir de 
las 18:00 horas.

En la celebración habrá 
espectáculos musicales y se 
reunirán los mejores restauran-
tes de la ciudad para ofrecer 
una muestra gastronómica.

Formada en el 2008 Jenny 
and the Mexicats fusiona el 
pop con el folk, flamenco e 
indie, entre otros géneros.

La banda está integrada 
por la londinense Jenny como 

vocalista y trompetista; el 
español David en las percu-
siones y los mexicanos 
Pantera e Icho en la guitarra y 
contrabajo.

“Me voy a ir”, “Verde más 
allá”, “Labios”, “Moviendo las 
caderas” y “flor”, son algunos 
de sus sencillos.

A la fecha han grabado 
dos discos “Jenny and the 
Mexicats” y “OME”.

Este último es la conti-
nuación del primero, donde 
se plasman nuevos ritmos 
como el son veracruzano, reg-

gae, guapango y country.
La última visita de Jenny 

and the Mexicats a esta fron-
tera fue el pasado mes de 
enero en el Culfest.

QUÉ: XXIII Festival Salesiano 
con Jenny and the Mexicats
CUÁNDO: Sábado 19 de 
septiembre
DÓNDE: Cortijo Solar de la 
Paloma
HORA: 6 p.m.
ADMISIÓN: 100 dólares o su 
equivalente en pesos

AGEncIAS

Miami.- El presentador 
chileno Don Francisco será 
honrado por el canal de 
televisión estadounidense 
T e l e m u n d o 
durante la próxi-
ma gala de entrega 
de los premios 
“Tu Mundo 2015” 
por su contribu-
ción al medio, 
anunció la cadena 
hispana.

Telemundo destacó en 
un comunicado que Don 
Francisco, cuyo nombre es 
Mario Kreutzberger, mere-
ce este reconocimiento 
“por su perdurable contri-

bución a la televisión his-
pana y la cultura popular 
alrededor del mundo”.

Don Francisco, quien el 
19 de septiembre concluirá 
53 años de conducción del 

p r o g r a m a 
“ S á b a d o 
Gigante”, 30 de 
ellos en Estados 
Unidos, es uno 
de los rostros 
más conocidos 
de Univision, el 
principal canal 

competidor de Telemundo.
El popular presentador 

será honrado durante los 
“Premios Tu Mundo”, que 
se entregarán el próximo 
20 de agosto en Miami.

AGEncIAS

Los Ángeles.- La cantan-
te colombiana Shakira 
publicó un video a través 
de las redes sociales en el 
que su pareja, Gerard 
Piqué le pega un balona-
zo mientras está jugando 
fútbol en la sala de su 
casa.

“Esto es vivir con un 

futbolista!”, es el mensaje 
que la intérprete de 
“Loca” escribió junto al 
video.

Shakira se encuentra 
alejada de los escenarios 
luego del nacimiento de 
su segundo hijo, Sasha. 
No obstante, se espera 
que este mismo año la 
barranquillera vuelva a la 
escena musical.

AP

Los Ángeles.- La novela 
de Erik Larson “The 
Devil in the White City” 
(“El diablo en la ciudad 
blanca”) finalmente llega-
rá a la gran pantalla, con 
Martin Scorsese como 
director y Leonardo 
DiCaprio en el papel pro-
tagónico.

Paramount Pictures 
confirmó el lunes que 
adquirió los derechos 
para adaptar el éxito lite-
rario de Larson. El guion 
estará a cargo de Billy 

R a y,  g u i o n i s t a  d e 
“ C a p t a i n  P h i l l i p s ” 
(“Capitán Phillips”) y 
“The Hunger Games” 
(“Los juegos del ham-
bre”).

Será la sexta colabora-
ción de Scorsese y 
DiCaprio, que trabajaron 

juntos por última vez en 
“The Wolf of Wall Street” 
( “ E l  l o b o  d e  Wa l l 
Street”), de 2013.

Publicado en 2003, el 
libro de no ficción de 
Larson se centra en el 
a r q u i t e c t o  d e  l a 
Exposición Mundial de 
1893 en Chicago y un 
asesino en serie que utili-
zó la feria como escenario 
para sus crímenes. El 
libro ha sido desde hace 
tiempo codiciado por 
Hollywood y había des-
pertado un especial inte-
rés en DiCaprio.

EL UnIvERSAL

México.- La turbulenta vida 
de la actriz Lindsay Lohan 
será contada por ella misma 
en un libro autobiográfico. 

Además del libro en 
donde no se guardará detalles 
de sus escándalos relaciona-
dos con sexo y drogas, la 
actriz de 29 años se encuen-
tra en pláticas con editores de 
Londres para realizar un 
videodiario. 

Recibirá un 
reconocimien-

to durante 
los premios 
‘Tu Mundo’

Don Francisco será 
honrado en Telemundo

Piqué le pega un 
balonazo a Shakira

Scorsese y DiCaprio trabajarán de nuevo
La novela de 

Erik Larson ‘The
 Devil in the White 

City’ llegará a la 
gran pantalla

Contará todos 
sus secretos

Lindsay Lohan.

El evento organizado por Desarrollo
Juvenil del Norte, A.C., se realizará

el próximo 19 de septiembre

Jenny and the Mexicats 
en el XXIII FestIval salesIano

local


