
Hérika Martínez Prado

Con incentivos inusuales, 
como Internet gratis, más 
días de vacaciones al año y 
actividades familiares, las ma-
quiladoras buscan reclutar y 
retener a la mayor cantidad 
de trabajadores para iniciar 
la producción navideña que 
sale de esta frontera a todo el 
mundo. 

Según datos de la Aso-
ciación de Maquiladoras 
(AMAC)–Index Juárez, 
julio culminó con aproxi-
madamente 285 mil traba-
jadores en sus plantas, y se 
espera que este año termine 
con 300 mil empleos, por lo 
que la competencia que han 

emprendido empresas y re-
clutadores es cada vez más 
fuerte.

Cuando la estrategia 
consta de bonos de contra-

tación que van desde los 
mil 500 hasta los 4 mil 500 
pesos, lo que más toma en 
cuenta el trabajador son los 
detalles que lo hacen sentir-

se más a gusto en un lugar, 
destacan reclutadores para 
el sector maquilador.
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Naufraga PRd
en un mar de
confusiones

Hasta con wifi gratis
se ‘pelean’ a obreros

Cuando hay tanto trabajo, el di-
nero no es suficiente para retener 
al empleado, el clima laboral es 

muy importante … (las empresas) ya han 
implementado diferentes medidas”

Iván Álvarez Chabre
Director de Administrative Outsourcing Systems

Ofrecen maquilas 
incentivos inusuales
en competencia cada 
vez más fuerte para
captar empleados

Acusa exalcalde a 
Duarte de ordenar

inhabilitarlo

Que no meterá las manos a las finanzas del
sistema capitalino, asegura el Gobierno estatal

Acumula ViveBús déficit
de $600 millones en 2 años

Sospecha experto que se
negoció paz con criminales

adriana esquiVel 

Chihuahua.– El exalcalde de 
Chihuahua Marco Quezada 
denunció que los diputados 
locales fueron presionados 
para votar a favor de 
su inhabilitación y, 
con ello, impedirle 
contender por la 
Gubernatura en el 
2016. 

Los legislado-
res tomarán una 
decisión mañana 
viernes, cuando el 
Congreso del Esta-
do vote el dictamen 
de la auditoría del 
AeroShow 2013. 
Según la Ley de 
Responsabilidad de los Servi-
dores Públicos, las sanciones 
van desde una amonestación 
hasta la inhabilitación.

Quezada Martínez afir-
mó que tiene pruebas de que 
la instrucción de votar en su 
contra viene del jefe del Eje-
cutivo, César Duarte, y dijo 

estar preparado para luchar 
por su derecho a participar en 
el próximo proceso electoral 
como ciudadano y militante 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

“Si su meta es 
inhabilitarme, la 
mía es defender 
mi libertad y mis 
derechos políticos 
frente a la sinrazón 
y el abuso de po-
der. Que nadie se 
diga agraviado por 
mis expresiones: 
mi lucha es leal y 
en el tono y el es-
pacio adecuados”, 
declaró. 

En rueda de 
prensa con medios locales, 
destacó que expondrá la 
situación a Manlio Fabio 
Beltrones, nuevo dirigente 
tricolor, para dar certeza de 
que los aspirantes tendrán 
igualdad de oportunidades. 

Ver:  ‘Pondrá…’ / 2a

Busca bloquearlo 
para la Guber-

natura, asegura 
Marco Quezada; 

se vacuna en 
salud, revira 
mandatario

Miguel Vargas

Alberto Specktorovski, uno 
de los principales mediadores 
entre el Gobierno español y el 
grupo guerrillero ETA, que lo-
gró bajar la guardia 
de peligrosos cri-
minales, dijo ayer 
aquí que no logra 
entender cómo en 
Chihuahua se bajó 
la violencia de un 
año a otro.

El experto en 
ciencias políticas y 
profesor de la Universidad de 
Tel Aviv, en Israel, tiene dos 
hipótesis: se eliminó y encar-
celó a todos los criminales o 
se negoció con ellos.

Si fuese el segundo de los 
casos, habría paz en esta ciu-

dad solo por un tiempo, y el 
Gobierno perdería legitimi-
dad, señaló al ser abordado 
ayer en el ciclo de conferen-
cias organizado por el Colegio 
de Chihuahua. 

Dijo a NORTE 
que en el extranje-
ro México aún es 
percibido como un 
país donde las ma-
fias mantienen “un 
clima de inseguri-
dad tremendo”.

Juárez en espe-
cífico pasó de tener 

253 homicidios por cada 100 
mil habitantes en el 2010, a te-
ner ahora 25 por cada 100 mil, 
según las cifras de la Mesa de 
Seguridad.

Ver:  ‘sería…’ / 2a

Sorprende a 
mediador español
que en Chihuahua 

haya bajado la
violencia de un

año a otro

saMuel eduardo garCía

Chihuahua.– En dos años, la empre-
sa Coordinadora de Transporte Co-
lectivo (CTC) que opera el ViveBús 
en la ciudad de Chihuahua acumula 
un déficit de 600 millones de pesos, 
trascendió ayer.

Las deudas tienen que ver con 
varios aspectos: desde el combustible 
y el mantenimiento de los camiones 
hasta los salarios de los trabajadores.

Pese al déficit millonario, el Go-
bierno del Estado no meterá las ma-
nos en las finanzas, “por tratarse de 
una empresa privada”, dijo el secreta-
rio de Desarrollo Urbano y Ecología 
(Sedue), Maurilio Ochoa Millán, 
quien no garantizó que el servicio se 
mantenga sin nuevos paros.

Ver:  ‘no Hay…’ / 3aLos camiones que no fueron movidos el martes, durante la protesta de los choferes.
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Un volante que enlista ofertas de una empresa.
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‘Sería inválida 
y amoral una
negociación
con el narco’

Miguel Vargas /
De la PortaDa

“Yo no sé cómo fue eso, cómo intervi-
no el Estado, ¿o negoció?”, se cuestio-
nó el pacificador del conflicto vasco 
Alberto Specktorovski, quien negoció 
el desarme de ETA en el 2011, tras 56 
años de violencia en España.

Specktorovski reconoce que son si-
tuaciones muy distintas los orígenes de 
la violencia donde él negoció y la que se 
generó en el estado de Chihuahua.

En España los grupos subversivos 
fundamentaron su actuación en ideales 
políticos y tenían demandas al Gobier-
no. Aquí el narcotráfico, con el comercio 
de las drogas y las ganancias que genera, 
fue el único detonante, dijo.

“Me ocupé de conflictos en donde 
las cosas eran bas-
tante claras –dijo–
, conflictos ideoló-
gicos, donde había 
demandas claras. 
Acá va más allá del 
problema de de-
mocracia.

“Hay impe-
rios económicos 
dando vueltas 
que no respetan 
a nadie… grupos 
económicos que están fuera de la ley 
y que le ponen un chantaje al Estado, 
ni siquiera sé cuáles son las demandas, 
fuera de ganar dinero… ¿controlar la 
ciudad de Juárez sería una demanda?”, 
comparó.

Indicó que si localmente hubo al-
guna negociación para pacificar, sería 
completamente inválido y amoral, 
como en cualquier Estado soberano, 
“pero (desde otras ópticas) no im-
porta lo moral, sino lo que funciona, 
funciona.

“El Estado no puede negociar con 
extorsiones mafiosas, pero no quiere de-
cir que no lo haga” agregó el académico.

De ser así, se gana paz por un tiem-
po y después probablemente pierda 
legitimidad porque la gente ve hipoté-
ticamente que el barón de tal o cual de 
la mafia le provee más seguridad que 
el Estado y empieza a servir al barón, 
expuso. 

Para Alberto 
Specktorovski, 

el Estado no 
puede tratar con 
mafiosos, pero 
no quiere decir 
que no lo haga

arturo ChaCón

Ante un recinto lleno, el 
Dr. Deepak Chopra ofre-
ció la conferencia “El fu-
turo del bienestar”, en el 

marco del 11vo Festival Inter-
nacional Chihuahua. 

El autor de diversos libros 
inició su charla con dos pre-
guntas: cuál es la naturaleza del 
universo, es decir, de qué está 
hecho, y también sobre cuál es 
la naturaleza de la conciencia.

Antes de proseguir, el escri-
tor saludó al público a las 8:30 y 
agradeció a las autoridades del 
Festival Internacional, en espe-
cial al secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, Marcelo Ta-
chiquín, por la invitación. 

Después de algunas fallas 

con el sonido, y sincronía con 
la traductora, Chopra disertó 
sobre las preguntas lanzadas en 
un inicio. 

Como resultado 
del Big Bang, el 96 por 
ciento del universo no 
es material, es decir, el 
resto del universo es 
desconocido e invisi-
ble, explicó. 

De mezclilla y saco 
negro, el escritor co-
menzó la charla for-
mal al explicar que el 
universo es el reflejo 
o el resultado de las 
vibraciones de las conciencias, 
y es el cuerpo físico la manera 
material de la conciencia, en-
tonces el cuerpo está hecho de 
materia y energía. 

“Más allá del cuerpo está 
el cuerpo sacro, que también 
se llama el cuerpo astral, debi-
do a que está hecho, es decir, 

de fotones llenos de 
información”, expre-
só al asumir que hay 
materiales aparente-
mente invisibles que 
forman el cuerpo y el 
universo. 

“Sabemos que 
existe el universo, 
aunque no sabemos 
cómo nada se con-
vierte en todo y sabe-
mos que somos con-

ciencia”, dijo. 
El escritor compartió lo 

que llama “los cinco pilares 
del bienestar”. El primero es 
dormir, ya que es una manera 

de regresar a nuestra fuente 
original.

La segunda regla es meditar, 
ya que es una manera impor-
tante de reflexionar y encontrar 
una mente completa a través de 
expandir nuestra conciencia. 

La tercera regla tiene que 
ver con que el manejo de las 
emociones reduce inflamación 
del cuerpo. 

El movimiento, el ejercicio, 
es un pilar fundamental para el 
bienestar de las personas. 

El último es la alimentación, 
tan importante como los ante-
riores, ya que como alimentes 
tu cuerpo será cómo se refleje 
en tus emociones y tu salud. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción, el conferencista continua-
ba su charla.

11vo. Festival internacional chihuahua

Co m pa rt e 
C h o p ra 
sus 5 pilares 
del bienestar

Ofrece cOnferencia magistral 
dOnde desarrOlla la naturaleza 
del universO y la cOnciencia
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La dirigencia 
estatal del Partido Acción 
Nacional demandó la desti-
tución inmediata de los fun-
cionarios involucrados con 
la operación del ViveBús de 
Chihuahua por el deterioro 
del servicio de transporte.

En esta lista el PAN in-
cluyó a Maurilio Ochoa, 
secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología; Fidel 
Pérez Romero, secretario del 
Trabajo y Previsión Social, y 
Mario Trevizo Salazar, secre-
tario de Gobierno.

Aunque la operación 
del transporte colectivo está 
concesionado a particulares 
aglutinados en una empresa, 
la función de estos secreta-
rios del Gobierno estatal es la 
de vigilar que a la ciudadanía 
se le brinde un buen servicio, 
lo que incumplieron.

Mario Vázquez Robles, 
presidente estatal del blan-
quiazul, señaló que permi-
tieron que las finanzas, así 
como los bienes físicos del 
ViveBús, se deterioraran tan-
to que resulta muy costoso 
recuperarlo, gasto que final-
mente vendrá a ser pagado 
por los ciudadanos.

El paro de labores del 
pasado martes causó ade-
más pérdidas económicas a 
empresas y perjuicios a más 
de 300 mil chihuahuenses, 
los cuales no pueden quedar 
impunes “junto con la cade-
na de irresponsabilidades y 
corrupción que ahogan al 
fracasado proyecto cumbre 
de Gobierno”.

El dirigente partidista 
consideró absurdo que el go-
bernador solo amenace a los 
concesionarios del transpor-
te con el fin de deslindarse de 
la responsabilidad que tiene 
en el desorden colectivo de 
transporte.

Los chihuahuenses sa-
ben del contubernio político 
que existe entre Gobierno, 
el PRI y los responsables del 
ViveBús, sostuvo. 

En la capital

Piden cortar cabezas 
por fallas del ViveBús

Demanda el PAN es-
tatal la destitución 
de los funcionarios 
públicos involucra-
dos en la operación 
del semimasivo

samuEl GaRcía /
dE la poRtada

Chihuahua.– Ochoa Millán 
evadió precisar la cantidad. 
El paro efectuado el pasado 
martes por cerca de mil ope-
radores de vehículos se deri-
vó precisamente de la falta de 
pago de horas extra y porque 
la CTC no cubrió ante el Info-
navit 26 millones de pesos que 
descontó a los empleados. 

Ochoa precisó que por 
lo pronto los derechos de los 
choferes están salvaguarda-
dos, como parte del acuerdo 
establecido con ellos por el se-
cretario general de Gobierno 
Mario Trevizo Salazar.

“Lo que nos interesa 
como Gobierno es que el 
sistema de transporte avan-
ce, que la modernidad llegue 
a Chihuahua, no tenemos el 
dato del déficit porque no 
manejamos la CTC, ellos 

manejan sus números y esta-
dos financieros”, subrayó. 

El titular de la Sedue, que 
recientemente anunció la 
conformación de una empre-
sa paraestatal que se encarga-
rá de la administración de la 
ruta troncal, enfatizó que el 
problema es de la empresa, 
“el gobierno no tiene por qué 
asumir las deudas de ningún 
particular” y no garantizó 
que el servicio se mantenga 
sin nuevos paros.

Enfatizó que la intención 
es que la ciudadanía tenga un 
transporte digno y benéfico y 

que se va a clarificar con el fi-
deicomiso público, que entra-
rá en funciones próximamen-
te, a través del cual se podrán 
transparentar los ingresos y los 
egresos.

Consideró que no existe 
posibilidad de que asuman 
empresas el control del sis-
tema, a pesar de que varios 
empresarios han levantado 
la mano. Se debe trabajar en 
administrar mejor el sistema y 
sobre todo que haya respeto a 
los derechos de los trabajado-
res, lo que –manifestó– es fun-
damental e intocable. 

‘No hay garantía de 
evitar nuevos paros’

Lo que nos interesa como Gobierno es que el 
sistema de transporte avance, que la moder-
nidad llegue a Chihuahua, no tenemos el dato 

del déficit porque no manejamos la CTC, ellos manejan 
sus números y estados financieros”

Mario Trevizo Salazar
Secretario general de Gobierno

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Los intereses de 
unos cuantos han mantenido 
rezagado el servicio de trans-
porte público por más de 50 
años, aseguró el gobernador 
César Duarte, al advertir que el 
concesionario que no quiera la 
modernización, definitivamen-
te no podrá permanecer en el 
sistema.

Exigió a los concesionarios 
sumarse al objetivo de mejorar 
las condiciones del servicio y 
dijo estar abierto al diálogo, por-
que la modernización del siste-
ma no se va a detener, “bienve-
nido quien quiera apostarle a 
la modernización y hacer a un 
lado los intereses que han man-
tenido rezagado el servicio”.

El paro de labores del pa-
sado martes afectó a miles de 
usuarios que diariamente utili-

zan este medio de transporte, 
quienes por un lapso de ocho 
horas se vieron en la necesi-
dad de solicitar “aventón” a sus 
vecinos o conocidos, o pagar 
pasajes de taxis que fueron “in-
fladas” por los propios conce-
sionarios, ante la demanda que 
se extendió.

Duarte consideró que lo 
cuestionable es la actitud que 
han tenido a quienes el Gobier-
no confió las concesiones y que, 
con medidas de presión, han 
buscado únicamente atender a 
sus propios intereses, no al inte-
rés colectivo.

Consideró que lo impor-
tante es dejar un transporte efi-

ciente a los chihuahuenses para 
siempre; este objetivo, aseguró, 
se va a lograr, “entrarle al tema 
del transporte público ha sido 
un gran reto, porque en 50 años 
no se había tocado el tema, era 
más cómodo darle la vuelta, 
pero no se podían entender 
diversas obras viales con el mis-
mo transporte”.

“Probablemente hay quien 
añore ver jugando carreras a los 
camiones en la avenida Univer-
sidad, o los constantes choques 
en la glorieta de Pancho Villa y 
que en los paraderos tenían una 
dificultad enorme”, apuntó.

Mencionó que es muy có-
modo confundir y endosar las 

responsabilidades cuando no 
se tienen ni qué reclamar, por-
que el Gobierno ha respaldado 
la oportunidad de que los mis-
mos concesionarios fueran los 
beneficiarios directos de la mo-
dernización del transporte.

“Una cosa son las dos rutas 
centrales de Chihuahua y de 
Juárez y otra las otras rutas que 
no se han modernizado, son 
dos cosas absolutamente dis-
tintas y ese es el contraste de los 
servicios”.

Dijo que la Administración 
estatal buscará una solución 
mediante el diálogo para llegar 
a acuerdos, pero de ninguna 
manera tolerará que se pongan 
en riesgo la seguridad y el ser-
vicio que merecen los chihu-
ahuenses, “preferimos que se 
compren 100 camiones, a que 
entren en circulación 2 mil au-
tomóviles más”, culminó.

‘Modernización no se detendrá’
Advierte el mandatario estatal 

que el concesionario que no quiera renovación, 
definitivamente no podrá permanecer en el sistema

adRiana EsquivEl /
dE la poRtada

Chihuahua.– Hizo hincapié 
en que durante su gestión 
actuó de buena fe y se dijo 
solidario y respetuoso de 
las víctimas y deudos del 
AeroShow, evento en el que 
murieron nueve ciudadanos 
y más de 50 personas resul-
taron heridos. 

Aunque desde hace al-
gunos días hizo público su 
interés de ser gobernador, 
indicó que la dirigencia local 
no ha buscado algún acer-
camiento con él, lo cual ca-
lificó como “desinterés y un 
poco de soberbia”. 

“He expresado mi in-
tención de participar de 
acuerdo con las leyes y esto 
ha generado algunas reac-
ciones… lo que yo pido es 
apertura y disposiciones 
para cualquier militante. Y lo 
que he pedido es que se dé 
un trato justo a cualquiera 
que esté interesado no estoy 
pidiendo privilegios”, dijo. 

Descartó que en sus pla-
nes se encuentre buscar la 
Gubernatura desde la vía in-
dependiente, al argumentar 
que su formación política 
es priista y continuará en el 
partido.  

QuiErE vacunarsE 
En salud: duartE
“Pretende vacunarse en sa-
lud”, respondió el goberna-

dor César Duarte a las acu-
saciones de Quezada.

El mandatario se dijo res-
petuoso de las expresiones 
de cada actor, pero conside-
ró que dichas expresiones lo 
único que muestran es el to-
tal desconocimiento de una 
realidad, en caso de que las 
acusaciones consideren que 
él como gobernador tiene 
injerencia y autoridad sobre 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH).

Para Duarte Jáquez, lo 
que el Congreso del Estado 
procesa es una recomenda-
ción de la CNDH.

Recordó que el origen de 
este asunto es un lamentable 
hecho que ha dolido a todos 
los chihuahuenses, lo que 
generó una recomendación 
de la CNDH.

Aseguró que el “piso pa-
rejo” siempre ha estado para 
todos en el PRI: “hay que 
preguntar al partido, no exis-
te una circunstancia distinta, 
yo tuve las condiciones para 
acceder al gobierno, los alcal-
des, los diputados, cada quien 
tiene sus propios méritos y 
posición para lograrlo”.

caso Marco adán

‘Pondrá dedo’ en la 
dirigencia nacional

El exalcalde de la ciudad de Chihuahua ayer durante una conferencia de prensa.

Quezada asegura que 
informará a Beltrones 

sobre el supuesto bloqueo 
del gobernador a sus 

aspiraciones

Lo que quiere es
confundir: Congreso

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.– Marco Adán 
Quezada realizó declaracio-
nes irresponsables con las 
que pretende confundir a la 
opinión pública con base en 
acusaciones sin fundamento, 
señalaron los integrantes de 
la Junta de Coordinación Po-
lítica del Congreso del Estado. 

Esta instancia del Congre-
so del Estado se compone por 
los coordinadores y subcoor-
dinadores parlamentarios, 
quienes señalaron que el dic-
tamen de la auditoría especial 
practicada al Aeroshow 2013 
será presentado para su vota-
ción en el periodo extraordi-
nario de sesiones que se cele-
brará mañana viernes.

Sostienen que el resultado 
de la auditoría es un análisis 
concienzudo sobre el tema en 
el que han participado legisla-
dores de los partidos políticos 
a través de la comisión espe-
cial creada para tal fin.

Señala mediante un co-
municado que tanto la Au-
ditoría Superior del Estado 
como la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Hu-
manos realizaron observa-
ciones y recomendaciones 
sobre el tema, así como las 
medidas que deben aplicar-
se a quienes pudieran resul-

tar con alguna responsabi-
lidad como resultado del 
lamentable incidente.

Reconocen el derecho 
que tiene Quezada Martínez 
de manifestar sus ideas, pero 
de “manera irresponsable, 
pretende confundir a la opi-
nión pública, lanzando acusa-
ciones sin fundamento.

“Lamentamos que con 
su actitud demuestre que su 
único interés es lucrar po-
líticamente con el dolor de 
las familias que resultaron 
afectadas, donde además de 
lesiones también se registró 
la pérdida de vidas humanas”, 
señalaron los coordinadores 
parlamentarios.

Consideran que no es éti-
co ni moral pretender desviar 
la atención de un caso que 
enlutó a “cientos” de chihu-
ahuenses y que a dos años de 
distancia aún están en espera 
de justicia y de un castigo a los 
responsables.

El político priista realizó 
declaraciones irresponsa-

bles con base en acusa-
ciones sin fundamento, 
señalan integrantes de 

la Junta de Coordinación 
Política

Aunque la operación del transporte colectivo está concesionada a particulares aglutinados en una empresa, la función de 
estos secretarios del Gobierno estatal es la de vigilar que a la ciudadanía se le brinde un buen servicio, lo que incumplieron. En 
las imágenes, aspectos de las personas que quedaron varadas el martes por el paro de labores.
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Opinión

LAS COSAS se pusieron color de hormiga en la grilla tricolor. El 
exalcade de Chihuahua, Marco Adán Quezada, adelantó su defensa 
ante una posible sanción de inhabilitación del Congreso del Estado, 
cuando mañana el Pleno revise y vote el informe de la Auditoría Supe-
rior del Estado. Mirone había advertido hace un par de semanas que 
esto ocurriría. 
 
EL EXEDIL apuntó las baterías hacia Palacio, y denunció una perse-
cución política en su contra, con la intención de inhabilitarlo política-
mente debido a sus aspiraciones de contender dentro del PRI por la 
Gubernatura del estado el próximo año.
 
NO SE ANDUVO por las ramas. Acusó que un suceso doloroso 
como la tragedia del AeroShow se está administrando en el tiempo, 
con un sesgo político interesado y carente de ética. Acusa que la inten-
cionalidad de eso no obedece ni a la justicia ni a la legalidad.
 
EL ENFOQUE de Marco no es novedoso, es algo que estaba canta-
do desde el año pasado, cuando la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos emitió la recomendaciones para fincar responsabilidades a 
quienes organizaron el AeroShow.
 
LA ENORME desventaja para el Congreso es que el dictamen no es 
nuevo, ya había sido presentado, pero con tanta focha por parte de la 
Auditoría Superior del Estado, que debió ser regresado por los diputa-
dos y regañado el titular del ente fiscalizador, Jesús Esparza. Hasta hoy 
está de nuevo en el Congreso.

A LA MISMA hora en que el exedil ofrecía una rueda de prensa en el 
restaurante El Mesón, frente a la explanada de la catedral de Chihu-
ahua, en la acera de enfrente, el gobernador César Duarte presidía un 
evento en la torre legislativa en relación con el impulso a la creación 
de vías recreativas, en los programas de movilidad urbana.
 
AL CONCLUIR, Duarte sopesó cada una de sus palabras sobre Mar-
co, y soltó: “me parece que es adelantar juicios y señalar al Congreso 
de esta manera, hacer presente que el origen de este asunto es un la-
mentable suceso que nos dolió y que eso generó recomendación de 
Derechos Humanos… es simplemente querer vacunarse en salud”.

EL CALENTAMIENTO político no disminuirá ni con la llegada del 
otoño el próximo mes. Todavía faltan los dimes y diretes en torno al 
V informe de Gobierno, la continua especulación sobre el futuro in-
mediato del gobernador Duarte y todos los agregadijos que surjan. 
Mientras, corre en una vía paralela la pugna interna del PRI y el PAN 
por las candidaturas.

LOS ASPIRANTES a la Gubernatura, el alcalde Enrique Serrano y el 
edil chihuahuita Javier Garfio, se apearon de su caballo que hace tres 
semanas montaron para promoverse allá en la Capital del Mundo, Pa-
rral, para ahora subirse a la bicicleta, también con el mismo propósito, 
pero ahora con el pretexto de “replantear la forma de transportarse en 
la ciudad”, según dijo el juarense.
 
TODAVÍA las sentaderas no olvidan la acalambrada y rozaduras 
del caballo cuando el martes decidió Serrano, cual citadino de París, 
montar su bicicleta de montaña y dar la vuelta por las calles, aprove-
chando la visita del tío de la Sedatu, Alejandro Nieto. Una estampa 
que obviamente no dejó de promover en sus redes sociales.
 
TAMBIÉN HIZO lo propio ayer en su ciudad Javier Garfio. Montó 
bicicleta al lado del gobernador César Duarte, pedalearon algunas 
cuadras del centro de la ciudad en compañía de Alejandro Nieto, en 
plena persecución de la prensa y guarros de ambos lados, muy son-
rientes ellos, como tratando de ignorar que a unos metros de ahí es-
tuvo unas horas antes otro que también quiere pedalear la bicicleta, 
pero que no dejarán siquiera que se suba: el exalcalde Marco Adán 
Quezada.

EN EL CASO de la capital Chihuas, fue seria la secuela política que 
arrojó la protesta que apenas el martes hicieron los choferes del trans-
porte urbano ViveBús.
 
LOS FUNCIONARIOS ESTATALES y municipales pensaron en 
dar una paseada por el centro de la ciudad en uno de esos camiones, 
pero le midieron perfectamente el agua a los camotes y desistieron 
ante la posibilidad de que los usuarios –justificadamente– les lanzaran 
alguno o muchísimos reclamos, porque apenas un día anterior fueron 
dejados a pie, cansados, sin trabajo, sin escuela y hasta sin salario.
 
EL PLAN B fue una ideota del secretario de Desarrollo Urbano, el 
yupi Maurilio Ochoa: conseguir uno de los camiones en exclusiva 
para la comitiva y dar una vuelta de extremo a extremo por la ruta del 
ViveBús y que el visitante pudiera ver “lo bonito del recorrido”.
 
PERO LOS CONCESIONARIOS y choferes siguieron tan enchin-
chados que no quisieron prestar ninguno de los camiones.
 
EL OPERADOR de todo el conflicto, el secretario general de Gobier-
no, Mario Trevizo Salazar, pasó el bochorno de su vida.

A DOS MESES de la aprobación en Cabildo de retirar las rejas y 
obstrucciones de varios fraccionamientos de la ciudad, finalmente 
ayer comenzaron a operarse en Haciendas de las Torres, tras una 
serie de amparos que lograron los vecinos de algunos fracciona-
mientos, así como cierto “desentendimiento” de Desarrollo Urba-
no del Municipio. 
 
PROPIOS Y extraños están convencidos de que los niveles de insegu-
ridad se han reducido en la ciudad, pero más que echar las campañas 
al vuelo, advierten en el mismo Ayuntamiento, se trata de disipar al-
gunas amenazas con tufo de anarquía civil, que si bien en el momento 
más crudo de la violencia, como en la guerra, se permitieron, ahora se 
consideran intolerables.
 
AL PRINCIPIO se habló de deshabilitar el confinamiento de al me-

nos 12 fraccionamientos, aunque existen muchos más que deberán 
someterlos a consideración, ya que al tiempo que el Cabildo ordena-
ba abrir esos espacios habitacionales, por otro lado daba luz verde al 
cierre de otros.
 
EN LA antesala de la inhabilitación o el simple regaño, según acuerde 
el Congreso en sesión extraordinaria programada para mañana, los re-
gidores de Acción Nacional buscarán reunirse con el alcalde Enrique 
Serrano, no para pedir paz, sino para declararle la guerra.
 
ESPECÍFICAMENTE la reyerta es en relación con el Plan de Movi-
lidad Urbana, que con tanto escamoteo trae vueltos locos a los fun-
cionarios públicos, regidores, legisladores y, lo más importante, a los 
ciudadanos. 
 
EN EL desencuentro, los ediles azules le estarían notificando al alcal-
de la presentación de una denuncia formal en contra de quien o quie-
nes resulten responsables por la mala calidad de las obras hechas en el 
marco del PMU, por la inutilidad de los puentes, por uso inadecuado 
de los recursos públicos, por el probable fraude, entre tantos vicios 
que están a la vista de todos. 
 
LUEGO SE conocerá la reacción de la Presidencia Municipal, que 
está viendo frustrado un sueño en materia de obra pública “barata”, 
que en la realidad le está costando muy cara. 

PARA LA diputada local María Ávila Serna la luna de miel continua. 
Ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación confirmó 
su triunfo frente a la panista Xóchitl Contreras Herrera, por una esca-
sa diferencia de 48 sufragios.
 
El ÚNICO distrito que actualmente mantenía el PAN en esta fron-
tera, el 03 que representa el controvertido diputado Carlos Angulo 
Parra, ahora pasará a manos de la verde–ecologista, a quien le fueron 
eliminados 69 votos, pero aun sobrevivió, y dejó en el camino a la her-
mana del exdirigente municipal Hiram Contreras. 
 
CON LO anterior se dispone la dueña del Verde a dejar su curul local 
para tomar la federal el primero de septiembre, al igual que Tencha 
Aragón del PRD; ambas dejarán poco más de un año de dieta a sus 
suplentes Claudia Lucía Carrillo y Librado Tarango, respectivamente.
 
TETO MURGUÍA, el operador de María Ávila en su distrito, andará 
saltando de gusto, porque a pesar de las muchas triquiñuelas habidas, 
el triunfo fue ratificado.

ALGUNOS DE QUIENES han escuchado al flamante coordinador 
de Políticas Públicas del Gobierno estatal, Héctor Murguía, dicen que 
Teto no halla la puerta para salir del puesto donde se le encajonó en el 
Gabinete. Con el magro presupuesto de la oficina y el alto costo que 
le representó la “duartizada”, le está saliendo más caro el caldo que las 
albóndigas, y eso no lo trae de buen humor.
 
POR AHÍ anda circulando un mensaje de texto, supuestamente en-
viado por el funcionario estatal, echando sapos y culebras porque no 
se han cumplido los acuerdos que lo llevaron a la oficina del tercer 
piso de Palacio. 
 
MIRONE NO estuvo en posibilidades de comprobar la autentici-
dad del mensaje, pero seguro él se encargará de la correspondiente 
aclaración.

AYER empezaron a levantarse voces en defensa del casi exdipu-
tado panista Carlos Angulo, por lo que se considera un exceso y 
acto de censura de las autoridades municipales para que la empresa 
Comunicadores Gráficos Creativos bajara el anuncio espectacular 
del dedo grosero y otros cinco con mensajes distintos, colocados la 
semana pasada.
 
LA DIPUTADA federal Martha Beatriz Córdova, del Movimiento 
Ciudadano, se solidarizó con el legislador panista, porque en su opi-
nión, independientemente del mensaje, hay una violación a la libertad 
de expresión de Angulo Parra. Lo mismo hizo la dirigencia municipal 
de Morena.
 
DONDE de plano no dijeron ni pío en defensa de Angulo fue en el 
Comité Municipal del PAN; todo lo contrario: el dirigente Jorge Es-
pinoza mostró su desacuerdo con el tipo de mensajes utilizados por 
su correligionario.
 
EL ASUNTO es que el diputado Angulo hizo uso de la garantía cons-
titucional de libertad de expresión y hay elementos legales para pre-
sumir una censura en su contra. De eso no hay duda, el texto consti-
tucional es claro.
 
ANTE la polémica, Mirone abreva en el mismo texto constitucional y 
se lo deja a sus lectores para la reflexión:
 
ARTÍCULO 6.–  “La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la informa-
ción será garantizado por el Estado”.
 
ARTÍCULO 7. “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, infor-
mación e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir 
este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de con-
troles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de infor-
mación y comunicación encaminados a impedir la transmisión y cir-
culación de ideas y opiniones.
 
“NINGUNA ley ni autoridad puede establecer previa censura, ni 
coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los pre-
vistos en el primer párrafo del artículo 6º. de esta Constitución. En 
ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión 
de información, opiniones e ideas, como instrumentos del delito”.

– Marco, directo vs Palacio; Duarte: ‘se quiere vacunar’
– ViveBús rechaza prestar camión para Nieto

– Xóchitl Contreras se queda chiflando en la loma
– Algunos defienden a Angulo; el PAN se hace el occiso

CATÓN

Rosibel le dijo a Su-
siflor: “Lo que no 
me gusta de mi no-
vio es que cada vez 
sus aspiraciones son 
más bajas. Antes me 
besaba nada más 
hasta el cuello”... En 

el bar un tipo reconoció a otro. Le 
dijo: “¿No es usted The Flying Star, 
aquel gran artista de circo que junto 
con su esposa tenía un formidable 
acto de trapecio?”. “Sí –respondió el 
otro–. Yo soy”. Quiso saber el  tipo: 
“¿Y ya no tiene ese acto con su espo-
sa?”. “No –respondió con tristeza The 
Flying Star–. La sorprendí en otro 
acto”... Aquel técnico de cine trabaja-
ba doble turno para poder llevar a su 
casa una extrita... El guapo empleado 
de la compañía de luz llegó a tomar 
la lectura del medidor al colegio de 
señoritas. “Ni se fijen en él, chicas –
dijo una–. Es de corriente alterna”... 
Dos vecinas conversaban. Contó 
una: “Anoche mi esposo Leovigildo 
no me dejó hacer nada. Bañó a los 
niños y los acostó; hizo la cena; lavó 
los trastes; planchó la ropa del día si-
guiente, y solo entonces me alcanzó 
en la recámara”. “Qué raro –comen-
tó la otra–. ¿Por qué hizo todo eso?”. 
Explicó la primera: “Es que leyó en 
alguna parte que una esposa hace me-
jor el amor cuando no está cansada”. 
Preguntó con interés la amiga: “¿Y así 
fue?”. “No –respondió la señora–. No 
hicimos nada porque él estaba muy 
cansado”... Doña Cotilla y doña Cha-
lina, mujeres dadas al chismorreo, se 
encontraron en la calle. Preguntó Co-
tilla: “¿Supiste de Loretela? Se casó y 
le ha ido muy bien en su matrimonio”. 
Respondió Chalina con desabrimien-
to: “Sí, ya sé, ya sé”. Prosiguió Cotilla: 
“¿Y te enteraste de lo de Cuculina? 
Se casó, y también le ha ido maravi-
llosamente”. “Sí, ya sé, ya sé” –volvió 
a decir la otra conteniendo un bos-
tezo. Continuó Cotilla: “¿Y ya sabes 
de Malfata? Se casó también, pero a 
ella le ha ido pésimamente”. “¡A ver, a 
ver! –se entusiasmó doña Chalina–. 
¡Cuenta, cuenta!”... Panoplia de Al-
topedo es tan vanidosa que a su nieto 
de tres meses, en vez de decirle: “Cu-
chi, cuchi”, le dice: “Gucci, Gucci”... 
Envuelto en un mar de confusiones 
–así se decía antes– el PRD naufraga. 
Carlos Navarrete no pudo resolver 
las contradicciones internas que tie-
nen postrado a ese partido. En plena 
bancarrota electoral, el PRD se mira 
fragmentado y disminuido. La labor 
de zapa que desde hace tiempo ha he-
cho López Obrador logró lo que ha-
bría parecido imposible: que el PRD 
se avenga a ser escudero del Morena, 
y a permitir que AMLO le imponga 
condiciones. Y es que la izquierda –
si todavía puede hablarse de una iz-
quierda en México– está igualmente 
dividida, y el único que parece capaz 
de reunificarla es el tabasqueño. De 
nueva cuenta –cero y van tres– López 
Obrador tiene posibilidades de llegar 
a la Presidencia, y eso convocará a las 
tribus izquierdistas, cada una de las 
cuales esperará recibir siquiera sea 
migajas en caso de que AMLO consi-
ga llegar al poder. Le están ayudando 
a lograr ese fin dos aliados involun-
tarios: la Presidencia de la Repúbli-
ca y el PRI. Los graves y continuos 
errores de la primera; el nulo cam-
bio del segundo y su falta de figuras 
que atraigan a los electores, le están 
pavimentando el camino a López 
Obrador, a quien fortalece también 
la creciente irritación de la ciudada-
nía. En ese contexto el único papel 
al que hoy por hoy puede aspirar el 
PRD es el de comparsa... Lacerado, 
tundido, derrengado, malherido, 
mancado, fadrubado, sacudido, azo-
tado y vapuleado, aquel tipo yacía en 
duro lecho de hospital. Le preguntó 
un amigo: “¿Qué te sucedió, Contu-
sio?”. “Mi mala suerte –respondió con 
voz feble el infeliz–. Se me descosió 
el zipper de la bragueta, y la vecina se 
ofreció a cosérmelo sin necesidad de 
que me quitara el pantalón. Cosió lo 
necesario, y luego se puso de rodillas 
frente a mí para cortar el hilito con los 
dientes. En eso entró el marido”... La 
hermosa muchacha que nadaba lejos 
de la playa agotó sus fuerzas y empezó 
a hundirse en el mar. El joven y guapo 
salvavidas escuchó sus gritos de auxi-
lio, se lanzó al agua y la tomó en sus 
brazos. Al hacerlo le dijo: “Eres la ter-
cera mujer en esta semana a la que le 
hago el amor entre las olas, y que lue-
go saco del mar para salvarla de morir 
ahogada”. La chica se desconcertó. Le 
dijo: “Yo no he hecho el amor conti-
go”. Replicó el salvavidas: “Y yo toda-
vía no te saco”... FIN.

Naufraga PRD 
en un mar de
confusiones 

De política y cosas peores
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Las plantas Río Bravo Eléctricos 
IV, V y IX, por ejemplo, además 
del bono de contratación de 4 mil 
500 pesos, ofrecen wifi gratis a sus 
empleados, cuatro días de descanso 
con goce de sueldo al año adiciona-
les a sus vacaciones y un bono extra 
de 270 pesos de despensa al mes.

“Cuando hay tanto trabajo, el 
dinero no es suficiente para rete-
ner al empleado, el clima laboral 
es muy importante y es lo prime-
ro que les decimos a las empresas, 
y ya han implementado diferentes 
medidas”, aseguró Juan Iván Álva-
rez Chabre, director de la empresa 
Administrative Outsourcing Sys-
tems (AOS).

Los bonos de contratación por 
recomendar a familiares y por anti-
güedad están siendo un imán para la 
gente y permiten retener al emplea-
do durante cierto tiempo, ya que 
no se le dan en un solo pago, sino 
de manera dosificada en uno, tres o 
seis meses.

Pero muchas veces el operador 
busca algo más que un bono econó-
mico, quiere trabajar contento, y en 
eso se están enfocando las empresas 
de Juárez, destacó Álvarez Chabre.

“Nosotros como intermediarios 
funcionamos como una empresa 
de reclutamiento, pero primero le 
recomendamos al cliente –la ma-
quiladora– que tenga una fuerte 
capacidad de atracción, porque el 
clima laboral depende de la empre-
sa y son ellos quienes trabajan con 
ellos, nosotros solo somos un filtro, 
pero de ellos depende que se que-
de”, apuntó.

Entre las recomendaciones que 
ya han sido adoptadas por las ma-
quiladoras de la ciudad se encuen-
tra el tratar mejor a sus empleados, 
festejar fechas como el Día de la 

Madre y del Padre trabajadores, rea-
lizar días de campo con sus familias 
y ofrecer prestaciones que bene-
ficien también a sus familiares di-

rectos, como es el servicio médico 
gratuito para su pareja e hijos.

Algunas empresas han extendi-
do sus rutas de transporte para que 

sus empleados no caminen tanto, 
han evaluado sus servicios de cafe-
terías para ver qué tipo de comida es 
la que más les gusta y cuál no, para 

cambiarla.
Aunque las empresas no están 

dispuestas a mejorar sus salarios, sí 
lo han estado para mejorar sus ser-
vicios para contratar y retener a sus 
trabajadores, aseguró.

Dijo que “los departamentos 
de Recursos Humanos están escu-
chando mucho a sus empleados y 
también están dando bonos de an-
tigüedad”.

Después de probar medios 
como ferias de empleo, publicacio-
nes en medios impresos, mantas, 
perifoneos y hasta el ofrecimiento 
de trabajo en mercados de segundas 
y el exterior de las iglesias, las em-
presas y reclutadores están utilizan-
do las redes sociales para llegar a un 
mayor número de juarenses.

“Las redes sociales ahorita están 
funcionando mucho, a través de 
las páginas de cada empresa o del 
outsourcing se anuncian de forma 
gratuita, se promueven, se ubica y 
se atiende”, comentó.

De acuerdo con el economista 
Alfonso Arenaza, de la empresa de 
recursos humanos Caseem, este ha 
sido un año un poco irregular en 
el empleo de las maquiladoras de 
Ciudad Juárez, ya que generalmen-
te en agosto comienza a descender 
la oferta laboral, pero en la segun-
da semana de agosto el anuncio de 
vacantes continúa presente en las 
empresas.

“Yo he visto que sí hay mucha 
demanda de empleo y estamos tra-
bajando con las mismas estrategias 
(que antes de la crisis reciente)”, 
señaló.

La necesidad de operadores 
en las maquiladoras es porque de 
agosto a noviembre se lleva a cabo 
toda la producción de artículos para 
Navidad, incluso de los que son 
comercializados a Estados Unidos 
para ser vendidos en enero, destacó 
el economista.

VuelVe maquiladora 
al ‘boom’ de prestaciones

Industria local 
busca ‘apapachar’ 
a sus empleados 
con bonos, mejora 
en cafeterías y 
transporte, entre 
otros servicios

Empresas salen a las calles a captar personal; es el 
caso de Lear Corporation, que envía a sus empleados 
hasta a los espacios de segundas de la ciudad para 
contratar personas que quieran pertenecer a sus filas.

• Wifi gratis a sus empleados
• Cuatro días adicionales de 
 descanso con goce de sueldo al año 
• Bono extra de despensa al mes y 
 por recomendar a familiares
• Extensión en las rutas de transporte 
• Evaluación de cafeterías

Pese a no ofrecer más salario, 
compañías prometen:

‘A flechArlos’
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AgenciAs

Distrito Federal.- En una supues-
ta cuenta de Twitter de Joaquín 
Guzmán Loera, “El Chapo”, la 
misma que ha mantenido activa 
desde que se dio a conocer su fuga 
del penal del Altiplano y desde la 
que se lanzó el pasado 12 de julio 
una amenaza en contra de Donald 
Trump, el supuesto capo cambió 
su imagen de perfil.

En la nueva foto a mostrar se 
observa a una persona con una 

botella de cerveza en la mano de-
recha, camisa a cuadros, una gorra 
y bigote, quien supuestamente se-
ría el líder del Cártel del Pacífico.  
A un costado se observan a dos 
mujeres; la anterior imagen era la 
de El Chapo durante su interna-
miento en Puente Grande.

¿Es “El Chapo”? Imposible 
certificarlo, lo que sí, la cuenta tie-
ne más de 540 mil seguidores, y 
desde ella se comparten mensajes 
que son ampliamente retuiteados, 
como el compartido el pasado 6 

de agosto.
“La cárcel más grande no está 

hecha de rejas y barrotes, sino de 
pensamientos negativos”, mensaje 
que tuvo 1.4 millones de retuits.

También está el mensaje del 
9 de agosto: “A una mujer se le 
quiere despacito, para observar 
lentamente como se convierte en 
el amor de tu vida”.

O como el de ayer: “Es mejor 
ser cabrón y que te tengan envi-
dia a ser pendejo y que te tengan 
lástima”.

El Chapo cambia de imagen en su Twitter

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Rubén Oseguera Gonzá-
lez, El Menchito, considerado por las auto-
ridades el número dos del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), permanece-
rá otros 40 días arraigado en el Centro de 
Investigaciones Federales de la PGR en la 
Colonia Doctores.

El juzgado Segundo Federal Penal Espe-
cializado en Cateos, Arraigos e Intervención 
de Comunicaciones concedió la ampliación 
de la medida cautelar so-
licitada por la PGR, para 
que sea investigado por 
los delitos de secuestro 
y delincuencia organiza-
da, informaron fuentes 
judiciales.

El arraigo domici-
liario fue autorizado en 
una averiguación previa 
donde se investiga al hijo de Rubén o Ne-
mesio Oseguera Cervantes, El Mencho, 
capo del CJNG, por la desaparición de dos 
personas en Tepalcatepec, Michoacán.

De acuerdo con los datos recabados, el 
plazo de 40 días comenzará a contar a partir 
de ayer miércoles y vence el 20 de septiem-
bre, fecha en que la PGR deberá definir si 
consigna o deja en libertad al indiciado.

El hijo de El Mencho ha sido detenido 
en tres ocasiones y en todas ha quedado en 
libertad porque distintos tribunales han re-
suelto que las acusaciones presentadas por 
la PGR carecen de elementos.

Su anterior captura ocurrió el 23 de ju-
nio en Zapopan, y fue consignado por de-
lincuencia organizada, portación de armas 
y posesión de cartuchos de uso exclusivo 
del Ejército.

El 1 de julio un juzgado federal de Tolu-
ca dictó la libertad en su favor, pero al salir 
del Altiplano fue capturado de nuevo. Dos 
días más tarde fue arraigado.ß

Suman 40 días
al arraigo de
El Menchito

El hijo de narco 
es investigado 

por plagio y 
delincuencia 

organizada

eL UniVeRsAL

Distrito Federal.- Con vota-
ción dividida, el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional 
Electoral (INE) rechazó ayer 
retirar su registro al Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) como fuerza polí-
tica nacional, pues aunque 
ratificó que ha violado reite-
radamente la ley en todos los 
casos ha sido castigado. 

“El INE toma nota de las 
violaciones a la ley y las valo-
rará “en caso de que el partido 
político denunciado continúe 
con esa conducta”, resolvieron 
una mayoría de siete conseje-
ros, contra el voto de cuatro.

Con la resolución el INE 
cerró el procedimiento ordi-
nario sancionador iniciado 
contra el PVEM a raíz de la 
denuncia promovida por más 
de 140 mil ciudadanos, en-
cabezados por el académico 
Sergio Aguayo Quezada. 

En el debate de casi cuatro 
horas, el consejero presidente 
del Instituto, Lorenzo Córdo-
va, reconoció que el Partido 
Verde desafió al INE. 

“No pretendo menos-
preciar la gravedad de las 
conductas cometidas por el 
Partido Verde y su actitud 
desafiante a la autoridad, 
pero sus ilícitos no pusieron 
en riesgo la supervivencia de 
nuestra democracia”, sostuvo. 

“En cambio, la pérdida del 
registro es la sanción más gra-
ve para un partido, y sus efec-
tos alcanzan a los derechos de 
sus militantes y simpatizan-
tes, mismos que deben pre-
servarse”, dijo. 

Detalló es una falacia ase-
gurar que el PVEM queda 
impune. En 26 multas lleva 
acumuladas sanciones por 
597 millones 471 mil pesos. 

“No declararle la pena de 
muerte no implica que quede 
libre de castigo. Ahí están las 
sanciones que representan 
casi dos años de su financia-
miento”, insistió el consejero 
Ciro Murayama.  

Cuatro consejeros votaron 
contrario a estas posturas: Pa-
mela San Martín, José Rober-
to Ruiz Saldaña, Javier Santia-
go Castillo y Arturo Sánchez. 

Exonera INE al Verde
por tuits de famosos

Mantiene ecologista su registro

Más de 140 mil ciuda-
danos promovieron la 
denuncia al partido

estalla ducto de PeMex y Mata a 4
Monterrey.- Ayer se confirmó la muerte de cuatro personas en una explosión registrada en un 
ducto de Pemex, en García; las víctimas eran trabajadores de una empresa que estaba realizando 
labores para la firma petrolera, por lo que se descartó que se tratara de un intento de “ordeña” del 
combustible. (agencia reforMa)

Acusa senador Ruffo 
que lo suplantaron

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El senador pa-
nista Ernesto Ruffo denunció 
ante la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) la suplantación de su 
nombre en una conversación te-
lefónica difundida.

En los audios, revelados el 
martes, una persona que se os-
tentó como Ruffo solicitó al go-
bernador de Sonora, Guillermo 
Padrés, canalizar recursos para la 
campaña de Ricardo Anaya por la 
presidencia nacional del PAN.

“Queremos que se encuen-
tre a la persona que suplantó mi 
nombre en unas grabaciones que 
publicó el diario, en donde el 
supuesto Ernesto Ruffo le pide 

dinero al Gobernador de Sonora 
para la campaña de Ricardo Ana-
ya”, declaró después de presentar 
la denuncia.

El senador fue recibido por 
Erasmo de León, coordinador 
de asesores de la Procuraduría 
capitalina, y por una agente del 
Ministerio Público, ante quienes 
presentó el escrito donde se soli-
cita a la dependencia realizar una 
prueba pericial de análisis de voz 
a los audios.

En tanto, en un comunicado, 

Padrés se desmarcó también de 
las conversaciones telefónicas, 
aunque no las puso en duda.

“Niego categóricamente ha-
ber hablado con el senador Ruffo 
o cualquier otra persona sobre 
este tema. Es un montaje más”, 
dijo el Gobernador de Sonora.

“Esta no es la primera vez que 
se hacen montajes de este tipo, 
que se arman estrategias en con-
tra de mi persona, desde supues-
tas filtraciones que nunca apare-
cen hasta este tipo de cosas que 
son demasiado evidentes”, señaló.

El mandatario dijo que man-
tendrá una distancia de estos te-
mas “políticos” para centrarse en 
el proceso de transición con el 
equipo de la gobernadora electa, 
Claudia Pavlovich.

El legislador blanquiazul 
asevera que llamada fue 

falsa; mandatario de Sonora 
también se deslinda

AgenciA RefoRmA

Hermosillo.- La PGR solicitó al juez 
primero de distrito de Hermosillo 
liberar orden de aprehensión en 
contra de 22 empleadas de la Guar-
dería ABC, como presuntas respon-
sables por el delito de homicidio 
culposo por abandono, un delito no 
grave y por el cual pueden salir libres 
bajo fianza.

Extraoficialmente, se ha infor-
mado que las aprehensiones fue-
ron solicitadas contra personal do-
cente y de intendencia, así como 
contra la directora de la guardería; 
sin embargo, la PGR dijo que no 
daría a conocer la identidad de los 
acusados.

Gabriel Alvarado Serrano, abo-
gado del Grupo Manos Unidas, 
reclamó que mientras el Ministerio 

Público persigue a chivos expiato-
rios, por otro lado mandó archivar 
las indagatorias contra el exgoberna-
dor Eduardo Bours y otros funcio-
narios estatales, en quienes no en-
contró elementos para someterlos a 
proceso penal.

“La PGR solicitó al juez que li-
berara órdenes de aprehensión en 
contra de 22 personas que trabaja-

ban en la estancia infantil de la guar-
dería ABC”, informó.

“Las está acusando de homici-
dio por abandono de persona, en 
teoría por no haber hecho más por 
el rescate de los niños de la estancia 
infantil, pero pues eso es muy cues-
tionable en virtud de que muchas 
de ellas, pues incluso fueron rescata-
das en estado inconsciente porque 

les alcanzó el humo”.
Alvarado Serrano precisó que 

fue el miércoles 5 de agosto cuando 
la PGR envió al juez primero de dis-
trito de Hermosillo un “resolutivo 
de consignación”, donde pidió ac-
ción penal en contra de 22 emplea-
das de la guardería.

Al mismo tiempo, los otros 
indiciados, entre ellos el exgo-
bernador Eduardo Bours y altos 
funcionarios del Gobierno estatal 
y federal, quedaron dentro del ex-
pediente archivado.

“Esperábamos que solicitara 
órdenes de aprehensión, pero en 
contra del exgobernador Eduardo 
Bours y de otros altos funcionarios 
del Gobierno estatal, pero de ellos 
mandó archivar el expediente y 
mandó consignar a esta pobre gen-
te”, dijo el abogado.

Van contra 22 trabajadoras de guardería ABC
Esperábamos que solici-
tara órdenes de aprehen-
sión, pero en contra del 

exgobernador Eduardo Bours y de 
otros altos funcionarios del Gobier-
no estatal”

Gabriel Alvarado Serrano
Abogado del Grupo Manos Unidas

Las están 
acusando de 
homicidio por 

abandono de persona, 
en teoría por no haber 
hecho más por el rescate 
de los niños de la estan-
cia infantil”

La nueva fotografía del capo.
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Estados Unidos

AP

Atlanta.- El expresidente es-
tadounidense Jimmy Carter 
anunció ayer que tiene cáncer 
y se someterá a tratamiento en 
un hospital en Atlanta.

En un breve comunica-
do ayer, el Centro Carter 
dijo que el cáncer del ex-
mandatario se ha disemina-

do, pero no detalló dónde 
se originó ni si eso se sabe 
en estos momentos.

Carter, de 90 años, se 
sometió a una cirugía a co-
mienzos de agosto para re-
tirar una pequeña masa del 
hígado. El hígado a menudo 
es un lugar adonde el cáncer 
se disemina, pero menos co-
múnmente es la fuente. En el 

comunicado dijo que darán 
más información cuando se 
conozcan “más datos, la se-
mana próxima”.

“Una operación reciente 
reveló que tengo cáncer y 
que ahora está en otras par-
tes de mi cuerpo”, dijo Carter 
en el comunicado. “Voy a 
ajustar mi calendario como 
sea necesario para poder re-

cibir tratamiento en Emory 
Healthcare”.

Carter fue el 39vo presi-
dente de Estados Unidos. Al 
concluir su mandato fundó el 
Centro Carter en Atlanta en 
1982 para promover el cuida-
do de la salud, la democracia y 
otros temas de interés global. 
Ganó el Premio Nobel de Paz 
en el 2002.

Expresidente Jimmy Carter batalla vs cáncer 

Una operación recien-
te reveló que tengo 

cáncer y que ahora está en 
otras partes de mi cuerpo”

El exmandatario 
de Estados Unidos

AP

Washington.- Los disidentes 
cubanos, hasta ahora centro 
de las políticas de Estados 
Unidos hacia la isla, no será in-
vitados al histórico izamiento 
de la bandera estadounidense 
que encabezará mañana el se-
cretario de Estado John Kerry 
en la nueva embajada de La 
Habana. Un vivo reflejo de 
cómo la política estadouni-
dense ha cambiado su enfo-
que con respecto al gobierno 
unipartidista de la isla.

En lugar de ello, Kerry 
sostendrá una reunión de bajo 
perfil más adelante con algu-
nos prominentes activistas, 
dijeron funcionarios.

El Gobierno cubano con-
sidera a sus opositores locales 
como mercenarios traidores 
al servicio de Estados Uni-
dos. En momentos en que 
los dos países se acercan para 
restaurar sus relaciones, Cuba 
casi ha dejado de reunirse casi 
completamente con políticos 
estadounidenses que visiten a 

los disidentes durante sus via-
jes a La Habana.

Eso significó un dilema 
para los funcionarios estado-
unidenses que organizan la 
ceremonia de reapertura de 
la embajada frente al malecón 
de La Habana. De invitar a los 
disidentes hubieran corrido el 
riesgo de un boicot por parte 
de las autoridades cubanas, in-
cluidas aquellas que negocia-
ron con Estados Unidos des-
de que los presidentes Barack 
Obama y Raúl Castro decla-

raron la distensión el 17 de di-
ciembre. Excluir a los disiden-
tes sin duda provocará fuertes 
críticas de los opositores a las 
nuevas políticas de Obama, 
incluido Marco Rubio, aspi-
rante a la nominación republi-
cana a la presidencia, quien es 
de ascendencia cubana.

Funcionarios cercanos a 
los planes para la primera visi-
ta de un secretario de Estado 
en funciones a Cuba desde la 
Segunda Guerra Mundial, se-
ñalaron que Estados Unidos 
planea una solución negocia-
da. Los disidentes no serán 
invitados en la embajada el 
viernes por la mañana, pero 
un pequeño grupo se reunirá 
con Kerry durante la tarde en 
la casa del embajador, donde 
habrá otra ceremonia de iza-
miento de bandera con me-
nos fanfarrias.

“Es un momento entre 
los dos gobiernos, con un es-
pacio muy limitado, por cier-
to, es por eso que realizare-
mos más tarde la recepción, 
en donde podremos tener a 

varios sectores de la sociedad 
civil, incluyendo algunos di-
sidentes”, señaló Kerry a la 
cadena Telemundo la tarde 
del miércoles.

“El mensaje es, primero, 
que creemos que nuestro 

compromiso con las relacio-
nes diplomáticas directas di-
rectamente con el gobierno 
cubano presente, ser capaces 
de interactuar con el pueblo 
cubano, ayudará, de hecho, 
a la gente de Cuba”, subrayó.

‘Dan espalda’ a disidentes
en embajada de EU en Cuba

Alguna vez el centro de la política estadounidense, los 
inconformes no fueron invitados a la inauguración de la sede

Un guiador en su auto antiguo maneja frente al edificio consular.

AP

Ferguson.- Había más policías 
que manifestantes en la avenida 
West Florissant el martes por la 
noche, posible señal de que las 
manifestaciones en el aniver-
sario de la muerte de Michael 
Brown empiezan a disminuir.

En su mayoría, los manifes-
tantes se mostraron tranquilos 
a un lado de la carretera. Algu-
nos corearon canciones y unos 
pocos portaban carteles, pero la 
mayoría pasó varias horas con-
versando entre ellos. Era una 
situación muy distinta de la vio-
lencia y la tensión que caracteri-
zaron las dos noches anteriores.

El suburbio de St. Louis ha 
registrado días de manifestacio-
nes por el primer aniversario 
de la muerte del joven negro 
Michael Brown, cuya muerte 
a tiros a manos de un policía 
blanco de la ciudad desató el 
movimiento nacional “Black 
Lives Matter” (“Las vidas de 
los negros importan”). La del 
martes fue la quinta noche con-
secutiva con concentraciones 
en West Florissant, la avenida 
que fue escenario de multitu-
dinarias protestas y disturbios 
tras el asesinato de Brown. En 
jornadas anteriores se reunie-
ron cientos de personas, y una 
de las protestas a principios de 
semana se vio interrumpida 
por disparos.

Larry Miller, de 58 años y 
organizador del grupo activista 
Ferguson Freedom Fighters, 
dijo el martes por la noche que 
estaba claro que la última ronda 
de manifestaciones estaba de-
cayendo. No estaba convenci-
do sobre lo logrado.

“Ya sabemos que lo que tie-
ne que pasar no está pasando”, 
dijo Miller. “Seguimos moles-
tos por el asesinato de Mike 
Brown porque seguimos nece-
sitando una reforma de la Poli-
cía, una reforma del sistema de 
justicia penal”.

Pierden vapor
protestas en

Ferguson

‘Serían monstruos’, dice
acusado de matar a 6 niños

AP

Houston.- Un hombre 
acusado por la muerte de 
una pareja y seis niños en 
un hogar de Houston dijo 
que amaba a una de las víc-
timas, su hijo, y dijo que 
pensó que los niños serían 
unos “monstruos” cuando 
crecieran.

David Conley está de-
tenido sin posibilidad de 
libertad bajo fianza por 
acusado de homicidio con 
agravantes. Conley había 
tenido una relación previa 
con la madre, Valerie Jack-
son, y uno de los niños era 
hijo de Conley, de acuerdo 

a las autoridades.
Conley dio entrevis-

tas desde la cárcel a varias 
estaciones televisivas de 
Houston en donde co-
mentó que los niños le 
faltaban al respeto y no 
estaban siendo criados de 
forma adecuada. También 
dijo que el esposo de Jack-
son lo acosaba y las acu-
saciones previas por vio-
lencia doméstica contra él 
eran “puras mentiras”.

Está programado para 
presentarse ante la corte 
el 15 de agosto. Las auto-
ridades aún no deciden si 
pedirán que le aplique la 
pena de muerte. El presunto homicida, David Conley.

Es un momento 
entre los dos 
gobiernos, con 

un espacio muy limitado, 
por cierto, es por eso que 
realizaremos más tarde 
la recepción, en donde 
podremos tener a varios 
sectores de la sociedad 
civil, incluyendo algunos 
disidentes”

John Kerry
Secretario de Estado de EU
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Internacional

AgenciA RefoRmA

Tianjnin.- Dos explosio-
nes tan fuertes que provo-
caron temblores en Beijing 
dejaron ayer al menos 17 
muertos y 300 heridos, 32 
de ellos en estado crítico.

Los estallidos, equiva-
lentes a 190 kilogramos 
de TNT, se registraron en 
la madrugada en Tianjin, 
ciudad portuaria ubicada a 
160 kilómetros de la capi-
tal china.

El fuego fue causado 
por químicos dañinos en 
un contenedor y los encar-
gados del almacenaje ya 
fueron detenidos, según 
el medio oficial Diario del 
Pueblo.

"El hospital ni siquiera 
ha podido contar cuántos 

pacientes hay. Son dema-
siados y todos con quema-
duras", dijo un doctor a la 
estatal CCTV.

Las llamas se esparcie-
ron por buena parte de 
Tianjin, donde algunos 
edificios colapsaron, dece-
nas de ventanas estallaron 

y coches explotaron.
Como los hospitales 

estaban rebasados, mu-
chos chinos con heridas 
leves fueron atendidos en 
las calles.

"Podía sentir la muer-
te", dijo Zhang Ziyu, habi-
tante de Tianjin.

AgenciA RefoRmA

México.- Abdou Diouf subió 
a Instagram su periplo desde 
Senegal hasta España.

En las fotos se le ve des-
pedirse de su esposa, bañarse, 
comer y dormir junto a otros 
migrantes, cruzar el estrecho, 
huir de los policías y llegar a 
una playa española.

Las imágenes las difundió 
el Huffington Post UK, pero 
hizo una aclaración: no estaba 
confirmada la autenticidad de 
la historia.

 Y en efecto, Diouf no hizo 

dicho viaje.
 Las fotos y un video de 

dicho recorrido fueron cap-
tados en Cataluña con el 
celular del director Tomás 
Peña, y con tres actores no 
profesionales.

 “Lo podríamos haber lle-
vado más lejos y trabajar más 
el personaje para crear más in-
terés”, explicó Peña al medio 
español Verne.

 Pero, ¿cuál era la inten-
ción de todo eso?

En principio era llamar la 
atención sobre un tema muy 
complejo y publicitar el festi-

val de fotografía Getxophoto, 
que abre su próxima edición, 
centrada en los viajes, el 3 de 
septiembre.

Para los organizadores, 
el objetivo era jugar con la 
actitud occidental y descon-
textualizada, en la que los 
hashtags se contraponen a la 
imagen que vemos y con ello, 

denunciar la frivolidad con la 
que se toman selfies en todo 
momento.

“Este tipo de retratos en 
tiempo real, es igual que no-
sotros nos hacemos una foto 
con una hamburguesa”, dijo 
Peña a la web española.

Por ello, usaron los has-
htags típicos de los viajes 
turísticos, como por ejemplo 
#ontheroad, #travelgram, 
#nicetime, #discover o #ad-
venture, para ilustrar las imá-
genes que reflejan el viaje 
de un inmigrante y así crear 
impacto.Una de las imágenes difundidas en la web.

Publican travesía de falso migrante
Indocumentado relata en 

fotos su recorrido 
de Senegal a España; todo 
era parte de una campaña

Ap

Kos.- Encerrados en un esta-
dio de futbol bajo un sol im-
placable, sin alimentos, agua 
ni instalaciones sanitarias, un 
millar de refugiados hicieron 
horas de cola el miércoles para 
registrarse ante las autorida-
des griegas en la isla de Kos, 
ahora en el frente de batalla de 
la crisis humanitaria en este 
país en quiebra financiera.

Después de enviar refuer-
zos policiales, el gobierno pro-
metió alquilar un buque co-
mercial para alojar hasta 2 mil 
500 personas.

Alekos Flambouraris, un 
colaborador del primer minis-
tro, dijo que el buque serviría 
para dar alojamiento y veri-
ficar documentos. Su oficina 
dijo que se anunciarán más 
detalles el jueves.

La orden de contratar el 
buque se dio después de un 
estallido de violencia frente 
a una comisaría en la isla tu-
rística, donde los migrantes 
hacían cola para recibir un 
documento de residencia 
temporaria.

Enfrentada a su peor crisis 
financiera desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial, 
Grecia se ha visto sobrepasa-
da por la oleada sin preceden-
tes de refugiados y migrantes 
por razones económicas. Más 
de 125 mil han llegado a las is-
las del Egeo oriental en lo que 
va de año, un 750 por ciento 
más que en 2014.

El país es la principal puer-
ta de entrada a Europa para 
quienes llegan por mar, ante 
la creciente peligrosidad de la 
ruta que une el norte de Áfri-
ca e Italia por los combates en 
Libia. Desde Grecia, los mi-
grantes avanzan hacia el norte 
a través de los Balcanes con 
la esperanza de lograr asilo, 
especialmente en Alemania, 
Holanda o Escandinavia.

Pero antes, los que llegan a 
las islas tienen que registrarse 
ante las autoridades griegas 
para obtener los documentos 
necesarios para viajar. Los 
enormes retrasos causados 
por las multitudinarias llega-
das y la falta de preparación de 
las autoridades han atrapado 
a miles de personas en Kos, 
donde esperan a los papeles 
que les permitirán ocupar una 
plaza en un transbordador 
con rumbo a Atenas.

Refugiados en Grecia, en
condiciones deplorables

Policías repliegan a un grupo de hombres luego de que se arremolinaran en el 
centro de registro. 

Una joven checa su celular luego de cruzar el Egeo desde Turquía. 

Los viajeros se encuentran 
confinados y hacinados en un estadio 

de futbol en la isla de Kos

Buenos Aires.- Un alerta por lluvias intensas para hoy viernes presagiaba que podría agra-
varse la situación en localidades inundadas del norte de la provincia de Buenos Aires, don-
de 3 personas fallecieron y al menos 10 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares 
y refugiarse en centros de evacuación. Salto, localidad agropecuaria a unos 200 kilóme-
tros al norte de Buenos Aires, fue declarada zona de desastre tras la crecida histórica de 
más de siete metros del río local. (AP)

Prevén emPeore situAción
Por lluviAs en ArgentinA

Paga WikiLeaks
100 mil euros 

por tratado
AgenciAs

Washington.– La organiza-
ción de filtración de secretos 
gubernamentales WikiLeaks 
ofreció ayer una recompensa 
de 100 mil euros (unos 110 
mil dólares) para aquel que 
revele el texto íntegro del 
Tratado de Libre Comercio 
e Inversiones (TTIP) entre 
Estados Unidos y la Unión 
Europea (UE).

El dinero se recaudará me-
diante “crowdfunding” (finan-
ciación masiva) para animar a 
que se revele el borrador del 
“hipersecreto” acuerdo, que 
según sus detractores está 
siendo negociado de espaldas 
a la opinión pública para dar 
ventajas legales y comercia-
les a grandes corporaciones a 
ambos lados del Atlántico.

En pocas horas la campa-
ña recaudó 25 por ciento del 
total de la “recompensa” de 
100 mil euros.

Según WikiLeaks, que ha 
creado un documental de 11 
minutos para ilustrar el pro-
blema de transparencia en la 
negociación del mayor acuer-
do comercial jamás negocia-
do, Estados Unidos intentan 
consolidar su supremacía 
económica mundial con este 
y otros dos acuerdos.

El TTIP, el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico 
(TPP) y el acuerdo para el co-
mercio de servicios TISA son, 
en opinión de WikiLeaks, las 
tres piezas centrales para man-
tener a Estados Unidos como 
poder económico frente a las 
economías emergentes de los 
BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica).

El fundador de Wiki-
Leaks, Julian Assange, desta-
có en la web de la plataforma 
que el “secretismo en torno al 
TTIP proyecta una sombra 
sobre el futuro de la democra-
cia europea”.

Mujer mata a
su bebé en

un cementerio
el UniveRsAl

México.- Una mujer fue dete-
nida ayer después de matar a 
su hija de tres meses, a la que 
degolló, al parecer con un cu-
chillo de cocina, en el altar de 
la capilla de un cementerio 
en España.

El suceso ocurrió en la 
localidad de Villa de Don 
Fadrique, pequeño pueblo 
de unos cuatro mil habitan-
tes en la provincia de Toledo 
(centro).

Según explicaron fuentes 
del servicio de emergencias 
regional, se recibió la llamada 
de un vecino diciendo que 
había una mujer “muy ner-
viosa” en las inmediaciones 
del cementerio y fue este ve-
cino quien encontró al bebé 
muerto en el altar de la capi-
lla del camposanto.

La mujer, después de ma-
tar a su hija, entró en la iglesia 
del municipio gritando que 
“tenía el demonio dentro” y 
allí fue detenida por la Guar-
dia Civil y después trasladada 
al hospital de una localidad 
próxima.

La filicida, española de 37 
años, tiene antecedentes psi-
quiátricos y es madre de otra 
niña de tres años.

AgenciAs

Ciudad de México.- La zona 
es referida como la ‘Pompeya 
china’, para algunos, ‘la de los 
dinosaurios’, debido a que en la 
provincia de Qinghai hace mi-
llones de años habitaron estos 
vertebrados y ahora, científicos 
dieron a conocer el descubri-
miento de los esqueletos de una 
madre abrazando a su hijo.

De entre los fósiles hallados 
sobresalió, por su posición, el de 

esta pareja, que dataría de la Edad 
de Bronce, es decir del 2,000 a.C. 
Según la hipótesis de los arqueó-
logos, un terremoto sacudió esta 
región, lo que le siguió a inun-
daciones provenientes del río 
Amarillo… lo que seguramente 
sorprendió a los habitantes sepul-
tándolos por millones de años.

La imagen muestra los res-

tos óseos de la madre que mira 
por encima mientras se encuen-
tra arrodillada en el suelo, con 
los brazos alrededor de su hijo.

Lajia es el sitio de excava-
ción del desastre más grande de 
China, con cerca de 12 mil me-
tros cuadrados y fue descubier-
to por primera vez en la década 
del 2000. 

Incendian químicos puerto chino
habían muerto 
hasta ayer, y más 
de 300 estaban 
heridas

17 
personas 

2-3 
grados Richter 
fue la magnitud 
de los temblores 
provocados por 
las explosiones

100 
fuegos 
no habían 

sido 
extinguidos 

ayer

Hallan esqueletos en abrazo de 4 mil años
Fueron hallados en Lajia y de acuerdo con la hipótesis 

de los arqueólogos, datan de la Edad de Bronce

Los restos se exhiben en el museo de Laija. 
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Carlos omar BarranCo

Un grupo de 130 trabajadores, 
la mayoría mujeres, emplea-
dos de la planta maquiladora 
Scientific Atlanta de Foxconn, 
ubicada en el parque indus-
trial Intermex, realizaron una 
manifestación con pancartas y 
cartulinas en demanda de me-
jores salarios, trato digno y que 
termine el acoso por parte de 
sus empleadores. 

Norma Quesada Solís, 
una obrera con 9 años de anti-
güedad, dijo en entrevista con 
NORTE que decidió participar 
en la protesta después que des-
de noviembre del año pasado 
la ubicaron en un área de mayor 
especialización, pero no le au-
mentaron el sueldo, a pesar de 
que así lo establece el manual de 
operaciones.

El subdelegado federal de la 

Secretaría del Trabajo, Arturo 
Armendáriz Domínguez, con-
firmó que ya se abrió un expe-
diente en la dependencia para 
intervenir en el caso.

“Un inspector federal tomó 
el reporte de lo ocurrido y va-
mos a proceder como lo estable-
cen los reglamentos”, advirtió.

La situación laboral en 
Scientific Atlanta llegó a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitra-
je hace poco más de dos sema-
nas, cuando NORTE informó 
en exclusiva que había un grupo 
de trabajadores pidiendo que 
se les permitiera firmar un con-
trato colectivo, paso previo a la 
conformación de un sindicato 
independiente.

Al respecto, el secretario del 
Trabajo del Gobierno del Esta-
do, Fidel Pérez Romero, declaró 
en entrevista telefónica la sema-
na pasada que la dependencia a 
su cargo estaba haciendo todo lo 
posible para que el diferendo se 
resolviera por la vía del diálogo.

En ese sentido, la repre-
sentante legal de los obreros, 
Susana Prieto Terrazas, explicó 
que las negociaciones iniciadas 
hace dos semanas entre la em-
presa y la Secretaría del Traba-

jo no prosperaron porque los 
funcionarios del Gobierno del 
Estado les ofrecieron como al-
ternativa a su intención de for-
mar un sindicato independien-
te, que se afiliaran a la CTM.

“¿Se imagina?, con esa or-
ganización tan corrupta, pues 
les resultaría peor a los obre-
ros”, expresó Prieto.

De acuerdo con la abogada 
laboralista, la principal irre-
gularidad que se presenta en 
la maquila es que mantienen 
sueldos bajos a muchos obre-
ros durante muchos años, pe-
riodos de 6.9 o hasta 17 años, 

al grado que los trabajadores se 
hartan y renuncian.

Entonces la fábrica contrata 
a nuevo personal, y como en la 
ciudad hay sobreoferta de mano 
de obra, principalmente jóvenes 
de 16 años en adelante, les ofre-
cen el mismo sueldo bajo y un 
bono de contratación extra.

“Es un truco que provoca un 
círculo vicioso, que solo bene-
ficia a los industriales pero que 
pasa por encima de la economía 
de los trabajadores”, expresó.

Además señaló que existe 
acoso sexual a cambio de mejo-
rías laborales.

“Si las trabajadoras no quie-
ren dejarse manosear, dejarse 
dar besitos, hacer citas con los 
supervisores fuera de la planta 
y lo demás, la represión que 
les hacen es no darles tiempo 
extraordinario, que es con lo 
que a veces las trabajadoras, en 
esta sobreexplotación, pueden 
llevar un poco más de dinero a 
su casa, y luego no les dan per-
misos de salir de vacaciones”, 
detalló Prieto Terrazas.

obrera da su versión
Norma Quesada Solís trabaja 
en Foxconn desde hace 9 años, 

y desde entonces gana 93 pe-
sos diarios.

Ella es madre de tres hijos, 
vive en una casa de interés social 
en la colonia Horizontes del Sur 
y, de acuerdo con el grupo de 
obreros y obreras que como ella 
salieron a protestar, serían cerca 
de 3 mil 500 los empleados ope-
rativos que viven la misma situa-
ción en la planta.

A sus 45 años de edad, traba-
ja de 3:15 de la tarde a 12:00 de 
la noche de lunes a viernes. 

Junto con sus compañeras 
pasa a la merienda a las 5:40 de 
la tarde y a la cena a las 9:40 de 
la noche.

Ella se dedica a soldar com-
ponentes electrónicos. Tienen 
todas las prestaciones de ley 
pero su sueldo resulta insufi-
ciente para darle una vida dig-
na a sus hijos.

“Nos tienen trabajando en 
el límite de nuestras fuerzas y 
como no hay quién les ponga 
un freno, ellos siguen abusando”, 
denunció.

Por parte del corporativo 
industrial no hubo disposición 
para ofrecer una versión pú-
blica sobre lo señalado por los 
trabajadores.

130 trabajadores, 
protestaron por 
mejores tratos; la 
Secretaría de Trabajo 
abre expediente para 
intervenir en el caso

Los manifestantes se ubicaron afuera de la planta con pancartas.

Un inspector federal tomó 
el reporte de lo ocurrido y 
vamos a proceder como lo 
establecen los reglamentos”

Arturo 
Armendáriz Domínguez

Subdelegado de 
la Secretaría del Trabajo 

adriana EsquivEl 

Aunque varias empresas dedicadas a 
la exportación mantienen deudas en 
dólares e importan sus insumos, el 
tipo de cambio ha incrementado sus 
ingresos en un 16 por ciento, informó 
Francisco Santini, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra). 

Explicó que la falta de proveedu-
ría local y nacional obliga a las empre-
sas a importar insumos de los Estados 
Unidos, lo cual puede generar un im-
pacto negativo por la paridad cambia-
ria peso–dólar. 

“Como una economía macro 
tendremos más ingresos, seremos 
más atractivos a la inversión, sin em-
bargo, habrá efectos negativos por 
las deudas en dólares y la importa-
ción por el precio que tendrán los 
insumos”, dijo 

Hizo hincapié en que la balanza 
se inclina positivamente a los ex-
portadores, ya que gran parte de los 
gastos de una empresa se va en ser-
vicios y nómina que se encuentra 
tasada en pesos. 

Para dimensionar el beneficio 
a las empresas, comentó que en un 

año se presentó un deslizamiento 
del 24 por ciento, cifra que, al restar-
le la inflación, representa un aumen-
to del 16 por ciento. 

Si bien reconoció que el monto 
no se reflejará en las utilidades, sí les 
permitirá a las empresas expandirse, 
así como mejorar en cantidad y cali-
dad su productividad. 

Con este ingreso extra, aseveró 
que la economía del estado dará un 
paso importante, y a su vez incentiva 
la atracción de nuevas inversiones. 

“Tenemos que verlo de una ma-
nera positiva y como una gran opor-
tunidad para los exportadores, y las 
empresas que dependemos de eso. 
Son muchos los factores que influyen 
en nuestra economía”, aseguró. 

Respecto a las nueve empresas 
que la Secretaría de Economía con-
templa inaugurar los siguientes me-
ses, indicó que el tema es muy sensi-
ble, ya que muchos de los anuncios 
que han realizado no han logrado 
concretarse. 

Opinó que la tendencia en el in-
cremento de empleo continúa tanto 
en Juárez como en Chihuahua, sin 
embargo, hace falta que las nuevas 
plazas sean para personal calificado.

Incrementan sus ingresos en
16% empresas exportadoras

Línea de tráileres en el cruce internacional.

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- La falta de certifica-
ciones en las empresas de cons-
trucción les ha impedido obte-
ner las licitaciones para nuevos 
proyectos como los gasoductos, 
informó Iván Simental, presi-
dente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(CMIC). 

Ante este panorama, anunció 
que buscan crear un clúster espe-
cializado en esta industria con el 
objetivo de ser más competitivos 
y que las inversiones se queden 
en el estado. 

Explicó que, en el caso de los 
gasoductos, se requieren de técni-
cas especificas como la soldadura 
para conducción de gas y el sector 
debe apostarle a esta especializa-
ción para salir adelante. 

“Si no tenemos personas pre-
paradas las traerán de otros lados. 
Cuando llegas a mostrar tu expe-
riencia a las empresas piden un 
certificado internacional que ava-
le, y eso es lo que nos falta, y es un 
proceso que necesitamos hacer”, 
aseguró. 

Indicó que por el momento se 
han contactado con los inversio-
nistas de Heineken para conocer la 
tecnología que requieren y abrir la 
oportunidad a las empresas chihu-
ahuenses en su construcción. 

Detalló que para la cervecera 
requerirán nuevos sistemas de 
bombeo y recirculación del agua, 
así como sistemas particulares 
para la atención de incendios.

Por ello, dijo que son los cons-
tructores quienes deben adaptar-
se a las necesidades de la industria 
y esperan que Heineken marque 
una diferencia en el estado, pues 
se podrían reducir gastos al optar 
por empresas locales. 

“Todavía se le apuesta mucho 
a las empresas especializadas, 

pero lo que tenemos que hacer es 
prepararnos para poder competir. 
Hay mucha tecnificación y certi-
ficaciones y queremos incursio-
nar en donde no lo hemos podido 
hacer”, dijo. 

En ese sentido, indicó que el 

clúster les permitirá acercar a los 
constructores las especializaciones 
que requieren y, a su vez, será uno 
de los principales gestores para que 
el mercado local pueda entrar en la 
competencia con las empresas na-
cionales e internacionales. 

Planean crear clúster dirigido 
a la construcción en el estado

Si no tenemos personas preparadas las traerán de otros la-
dos. Cuando llegas a mostrar tu experiencia a las empresas 
piden un certificado internacional que avale, y eso es lo que 
nos falta, y es un proceso que necesitamos hacer”

Iván Simental
Presidente de la CMIC 

‘Explotan’ empleados contra 
supuesto abuso laboral
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Negocios

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La construcción del taller 
de Mantenimiento, Reparación y Revi-
sión (MRO) en la capital integrará en la 
cadena de valor a las 43 empresas dedi-
cadas al ramo aeroespacial, 
afirmó el secretario de Eco-
nomía, Manuel Russek. 

La proyección es que 
el taller esté concluido en 
marzo de 2017, con una 
inversión de 50 millones 
de dólares, por lo que se 
adquirirán varios terrenos 
aledaños al aeropuerto Ro-
berto Fierro. 

“Este proyecto natural-
mente genera la expectativa 
de que tendremos aerona-
ves que vendrán a reparar-
se, y también generaría una 
nueva cultura laboral, al 
tener ingenieros y técnicos 
más especializados”, dijo. 

Comentó que las ges-
tiones que realizó el empre-
sario Luis Lara en la Ciudad de México, 
acompañado por el gobernador César 
Duarte, tendrán un gran beneficio para 
Chihuahua, al recibir aeronaves de dis-
tintas partes del mundo. 

Adelantó que varios empresarios 
están interesados en este proyecto, y es-
peran que en breve puedan llegar a un 
acuerdo con inversionistas de Singapur 
para definir una fecha de arranque. 

“De realizarse está inversión, ven-
dría a convalidar y esta-
blecer una nueva cultura 
de trabajo y de confianza 
para los inversionistas; 
estamos en un proceso 
de análisis financiero y 
la definición de las em-
presas que participarán”, 
aseguró. 

Para el desarrollo de 
esta industria, el clúster 
aeroespacial estableció 
como metas a corto pla-
zo un crecimiento del 20 
por ciento anual a partir 
del 2016, al consolidar 
y ampliar el número de 
empresas establecidas en 
Chihuahua. 

Actualmente este 
sector genera 11 mil tra-

bajos certificados en las 43 operaciones 
que tiene Chihuahua, y a largo plazo se 
espera reducir la dependencia de mol-
des, herramientas y servicios especiali-
zados hasta en un 50 por ciento. 

Integrará taller aeroespacial a
43 empresas chihuahuenses 

Se espera que para 
marzo de 2017 esté 

concluido el proyecto, 
afirma Secretaría de 

Economía
Este proyecto 
naturalmente 
genera la 

expectativa de que 
tendremos aeronaves 
que vendrán a repararse, 
y también generaría una 
nueva cultura laboral, al 
tener ingenieros y técni-
cos más especializados”

Manuel Russek 

El univErsAl

México.- Ante los escenarios 
económicos externo e inter-
no, los industriales redujeron 
sus expectativas de crecimien-
to económico para el país en 
2015, de 2.7 por ciento a 2 
por ciento, y para la actividad 
industrial de 3.4 por ciento a 
1.4 por ciento, cifras inerciales 
que no consideran ajustes en 
la política pública. 

El presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industriales 
(Concamin), Manuel Herrera 
Vega, advirtió que los ajustes al 
escenario económico tienen que 
ver también con el efecto de la 

depreciación del peso mexicano, 
situación que elevó ya los costos 
de producción en este año entre 
2.8 por ciento y 10.4 por ciento, 
sobre todo en industrias como 
la minera, fabricación de equipo 
de cómputo, comunicación y 
medición; textiles y confeccio-
nes; aparatos eléctricos, equipo 
de generación eléctrica; bebidas 
y tabaco; productos metálicos 
entre otros. 

“El impacto en la indus-
tria (por el tipo de cambio) 
ya está, pero hay sectores que 
invariablemente lo van a tener 
que empezar a reflejar” y es-
peramos que no repercuta en 
la inflación, dijo en conferen-

cia de prensa. 
A ello se le suman otras 

situaciones como la deprecia-
ción de la moneda china que 
preocupa fuertemente por 
que se incrementa la compe-
tencia con productos de esa 

nación; la cautela del consu-
midor mexicano; el ajuste al 
presupuesto gubernamental; 
la incertidumbre y volatilidad 
de los mercados financieros y 
la persistencia de focos de ten-
sión a escala mundial. 

El escenario inercial de cre-
cimiento no contempla medi-
das del gobierno que pudieran 
implementarse, como adelan-
tar las compras de gobierno 
programadas para el último 
trimestre de 2015; evitar sube-
jercicios, definir y difundir la 
agenda de obras de infraestruc-
tura; evitar recortes al gasto de 
inversión física; dar prioridad a 
proveedores nacionales, entre 
otras más con las que se logra-
rían mayor actividad. 

Si se tomaran en cuenta 
esas medidas, el PIB puede 
crecer 2.4 por ciento en este 
año y la actividad industrial, 
en lugar de tener un pronósti-

co de 1.4 por ciento, se llegaría 
al 1.8 por ciento, comentó. 

“El escenario es complica-
do, vamos a crecer a un ritmo 
más lento”, dijo, y ante los re-
sultados reportados por la in-
dustria mexicana en el primer 
semestre del año y las perspec-
tivas para lo que resta de 2015, 
llevan a los industriales a “insis-
tir en la urgencia de articular 
una estrategia para la reanima-
ción ordenada y sostenida de la 
actividad industrial”. 

Los sectores que siguen ja-
lando a la industria son el au-
tomotriz, computación, elec-
trónicos, edificación, muebles 
e industrias manufactureras.

Reducen industrias expectativas de crecimiento
La depreciación del peso eleva los costos

de producción, advierte la Concamin
PersPectiva en 2015

Desarrollo económico

activiDaD inDustrial

De 2.7% paso a 2%

De 3.4% a 1.4%

Crean material
térmico que 

reduce el gasto 
en energía 
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- En un yacimiento 
ubicado en el municipio de Al-
dama existe un mineral que pue-
de disminuir hasta en un 40 por 
ciento el gasto en energía de una 
familia promedio, informó José 
Cruz Acosta, quien desde hace 15 
años estudia este mineral. 

Se trata de la Toba Riolítica 
Alterada (TRA), la cual puede 
transformarse en material térmi-
co para la construcción de vivien-
das sustentables, proyecto que 
Cruz Acosta busca traer a Juárez 
por su clima extremista. 

En entrevista con NORTE, 
indicó que el inherente costo am-
biental hace del sector de la cons-
trucción una de las actividades 
menos sostenibles, al consumir 
grandes cantidades de energía y 
recursos naturales. 

De acuerdo con el último cen-
so de Inegi, el parque habitacional 
presentó un aumento del 20 por 
ciento en los últimos 10 años, lo 
cual implica una mayor demanda 
de energía tanto en su construc-
ción como en uso, al grado de que 
más familias batallan para cubrir 
este gasto. 

“Con este material queremos 
que la gente prospere, viva mejor 

y pueda aho-
rrar, principal-
mente en Juá-
rez. Allá traería 
mucho benefi-
cio por el gasto 
que tienen que 
hacer las fami-
lias todo el año”, 
dijo. 

El costo de 
un bloque y un 
ladrillo de este 
material es de 

ocho y dos pesos, respectivamen-
te, y logra mantener una tempe-
ratura cálida durante el invierno 
y fresca en el verano, pues en esta 
época reduce hasta 15 grados 
centígrados la sensación térmica. 

Este material, de origen vol-
cánico, se encuentra en un cerro 
en Aldama, a 20 minutos de la 
capital, y contiene silicio, calcio, 
magnesio, potasio y fierro, que en 
conjunto  crean un aislamiento 
térmico natural. 

En los estudios que han rea-
lizado tanto el Tecnológico de 
Monterrey, la Facultad de Zoo-
tecnia y el Centro de Investiga-
ción en Materiales Avanzados 
(Cimav), este mineral también 
puede ser utilizado para la reten-
ción de agua y suelo en cultivos 
agrícolas, pues regula el pH de la 
tierra. 

“El problema que tenemos 
mundialmente por la contami-
nación es la electricidad y a falta 
de agua. Es un problema muy 
grave que no se va a resolver, pero 
hemos demostrado que este pro-
ducto puede reducir el uso de 
fertilizantes y agua hasta en un 50 
por ciento”, indicó. 

Pese al beneficio que traería, 
principalmente a las familias de 
escasos recursos, comentó que 
hasta el momento no ha logra-
do conseguir apoyo por parte 
del Gobierno para detonar su 
empresa. 

Por ahora, el señor Cruz lo-
gró abrir una pequeña empresa 
denominada Thermocasa, y está 
en búsqueda de un socio para 
industrializar el material en otros 
municipios como Juárez. 

Para los interesados en cono-
cer más sobre este proyecto y apo-
yarlo, José dejó a disposición de 
los lectores su correo electrónico, 
saul_aldama@hotmail.com.

Se ahorra 
hasta en un 
40% 

la inversión 
en electrici-
dad, afirma 

creador

Hay casos en que los 
empresarios solo trabajan 
para pagar la sanción, sin 
ingreso alguno, acusan

CArlos omAr BArAnCo

Las inspecciones federales a micro y 
pequeños industriales están causan-
do una afectación económica impor-
tante, al grado de que hay casos en 
que algunos empresarios se quedan 
trabajando solo para pagar la multa, 
porque el ingreso ya no alcanza para 
más, señaló la directora de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra), Viridiana 
Vázquez Guerrero.

Al respecto, el subdelegado fe-
deral de la Secretaría del Trabajo, 
Arturo Armandáriz Domínguez, re-
viró que en muchos de los casos el 
propietario de la empresa dejó pasar 
mucho tiempo antes de cumplir con 
los requerimientos marcados en la 
inspección.

“Para nosotros el objetivo no es 
estar aplicando multas, sino que las 
empresas cumplan con las normas, 
para que los trabajadores estén pro-
tegidos”, expresó Armendáriz.

De acuerdo con la directora de 
Canacintra, quien ayer ofreció una 
conferencia de prensa para dar a co-
nocer un foro de capacitación sobre 
cómo aplicar nuevas disposiciones 
en materia laboral, actualmente exis-
ten dos casos extremos en los que los 
responsables no cumplieron con los 
reglamentos y ya están en la etapa de 
cobro, con multas de 3 millones y 
600 mil pesos.

Vázquez Guerrero se pronunció 
porque haya más comunicación 
entre las dependencias de los tres 
niveles de Gobierno, para que se 
informe y capacite a los industria-
les sobre los requisitos que deben 
cumplir y los diferentes trámites 
que deben llenar.

Además, planteó que dicha capa-
citación debería acercarse a los due-
ños de los negocios en sus lugares 

de trabajo, porque en la mayoría de 
los casos se trata de micro y peque-
ños industriales que no tienen ni 
el tiempo ni el recurso económico 
para estar acudiendo 
a cursos fuera de su 
negocio.

“El dueño que 
tiene 10 o 15 em-
pleados no puede 
desatender su traba-
jo, y por eso es que 
se les pasa el tiempo. 
Pero se trata de ver la 
forma de apoyarlos 
y que todos salgan 
ganando, tanto el 
Gobierno como el 
empresario”, explicó.

Sería convenien-
te, dijo, que la auto-
ridad mostrara una 
intención de hacer las cosas más 
sencillas, ya que el objetivo final es 
buscar que existan condiciones ade-
cuadas de trabajo y evitar el pago de 
multas.

Esto en el entendido de que las 
inspecciones federales abarcan aspec-
tos que tienen que ver con seguridad 
industrial, higiene en el trabajo y salud 

laboral, entre otros.
A la fecha son 

cerca de 12 las em-
presas afiliadas a Ca-
nacintra, de un total 
de 170, las que han 
recibido ya una ins-
pección federal.

El subdelegado 
Arturo Armendáriz 
anunció que buscará 
reunirse con la di-
rectora del organis-
mo industrial para 
revisar los casos ex-
tremos, que ya están 
en procedimiento de 
cobro, para evaluar 

de qué manera se les puede apoyar.
Sin embargo, aclaró que una vez 

que el proceso llega a la etapa del co-
bro, es porque se agotaron todas las 
instancias previas y el asunto pasa a 

ser responsabilidad de la autoridad 
municipal, en cuyo caso la instancia 
federal ya no puede intervenir.

“Por eso es importante que 
acudan a nosotros antes de que 
la situación llegue a esos límites”, 
puntualizó.

Promueven caPacitación
La Cancintra, la Canaco y el Cona-
lep, a través del Centro de Asistencia 
y Servicios Tecnológicos (CAST) 
del Conalep, organizaron para el 
próximo 20 de agosto un foro deno-
minado “Ley Federal del Trabajo y 
nuevas disposiciones para la media-
na y pequeña empresa, en materia 
de capacitación”, que busca orientar 
a los empresarios para que se eviten 
sanciones.

En dicho evento se llevará a cabo 
la firma de un convenio de capacita-
ción entre ambas cámaras, el CAST 
y la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, que ha citado para 
conferencia de prensa este jueves 
con el mismo tema. 

multas federales acaban 
con mipymes: canacintra

El dueño que 
tiene 10 o 15 em-
pleados no pue-

de desatender su trabajo, y 
por eso es que se les pasa 
el tiempo. Pero se trata de 
ver la forma de apoyarlos y 
que todos salgan ganan-
do, tanto el Gobierno como 
el empresario”

Arturo Armandáriz 
Domínguez  

Subdelegado de la 
Secretaría del Trabajo

Empleado de un negocio donde se crean zapatos.
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NaceN quiNtillizos eN eP
Salvador ESparza García

Una joven mujer dio a luz a tres 
niñas y dos niños en el Provi-
dence Memorial Hospital de 
esta ciudad luego de 26 semanas 
de gestación.

La orgullosa madre, Susana 
Girón, fue ingresada al hospital 
desde muy temprana hora, y al 
filo de las 10:15 de la mañana 
del martes dio a luz a través de 
un procedimiento de cesárea a 

sus cinco hijos, que llevarán por 
nombres Diego, Samuel, Vanes-
sa, Jackeline y Montserrat.

La portavoz del hospital, 
Marina Monsiváis, expresó que 
los cinco recién nacidos se en-
cuentran en la Unidad Neonatal 
de Cuidados Intensivos del cen-
tro hospitalario hasta que pue-
dan estar en condiciones de ir a 

casa con sus padres, Susana Gi-
rón y Marco Antonio Delgado.

Las primeras criaturas en 
ser entregadas fueron Vanessa, 
Jackeline y Montserrat, seguidas 
por los niños Samuel y Diego, a 
través de una intervención aten-
dida por la doctora Maria D. 
Velázquez.

A través de su página de 

Internet, el papá de los quinti-
llizos, Marco Antonio Delgado, 
informó que está acudiendo a 
la generosidad de la gente para 
allegarse recursos para apoyar el 
nacimiento de sus cinco bebés. 
Asimismo, a través de la página 
www.gofundme.com/Texas-
Quintuplets, se ha iniciado el 
proceso de donación para la fa-
milia Delgado-Girón.

vEr:  ‘pidEn…’ / 5B

Son tres niñas y dos niños con 26 semanas de gestación

La pareja hace un llamado a la comunidad mediante página de Internet.

Abren fraccionamientos
del suroriente y poniente

Al menos 22 acce-
sos habitacionales 
quedan libres por no 
contar con permisos 
de Desarrollo Urbano

paola GamBoa

Cerca de 22 fraccionamien-
tos del suroriente y poniente 
de la ciudad se encuentran 
sin permisos para ser frac-
cionamientos privados o 
cerrar sus puertas al tráfico 
vehicular con rejas, botes de 
basura o malla, por lo cual 
la Dirección de Limpia, en 
conjunto con Desarrollo 
Urbano, inició un recorrido 
para retirar los obstáculos de 
esos fraccionamientos. 

El primer fraccionamien-
to que se abrió fue el de Ha-
cienda de las Torres, en el que 
los vecinos habían tapado los 
accesos principales con botes 
de basura llenos de cemento 
y arena para evitar el paso de 
los vehículos.

vEr:  ‘impidEn…’ / 2B

PunTos clave

MoTivos

Vecinos alegan

BEaTriz corral iGlESiaS

Todavía no se cumple un mes del 
plazo que el Gobierno municipal 
le dio a la empresa Movicon para 
que termine con las obras del Plan 
de Movilidad Urbana cuando es-
tas ya fueron vandalizadas. Esta 
situación se puede observar en el 
puente de la calle Piña y el paseo 
de la Victoria, el cual amaneció 
grafiteado en algunos de los seña-
lamientos como de los muros. 

Dicho paso elevado es uno de 
los seis puentes que se constru-
yeron para mejorar la movilidad 
urbana y es el que tiene menos 
tiempo de haberse abierto para su 
circulación. 

vEr:  ‘oBra…’ / 2B

Vandalizan puente 
antes de entrega

La construcción del PMU en Piña y paseo de la Victoria está grafiteada

Aspectos de la obra, rayada en casi todos sus 

Retoman trasplante 
de riñón para Perla

paola GamBoa

Perla e Irma iniciarán ma-
ñana con una serie de exá-
menes dentro del Hospital 
General para poder realizar 
el tratamiento para otro tras-
plante de riñón, esto des-
pués de una fallida opera-
ción dentro de la institución. 

“Hace dos semanas vi-
nieron y nos dijeron que ya 
se iba a trabajar en el caso, 
y apenas ayer nos llamaron 
para que ya fuéramos a que 
se hicieran los estudios mi 
esposa y mi hija para poder 
solucionar el problema”, ex-
plicó Iván Molinar, padre de 
Perla Janeth Contreras. 

La operación del riñón 
se llevó a cavo el pasado 29 
de mayo en las instalaciones 
del Hospital General. El pro-
cedimiento se complicó por 
lo que el órgano no pudo ser 
trasplantado a la menor de 
14 años.

A raíz de ello, la familia 
interpuso una serie de denun-
cias en la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH) 
y en la Fiscalía General del Es-
tado por posible negligencia 
médica de parte del doctor 
Franco Garrocho, quien fue el 
encargado de la operación.

vEr:  ‘iniciarán…’ / 5B

Luego de una fallida 
intervención, el Hospital 

General inicia pruebas 
médicas para nueva cirugía

La niña y su madre, Irma Escobedo.

SUSpenDen 
A tránSito 

prepotente
cAptADo
en viDeo

>8B<

Empleados municipales durante la remoción de obstáculos en una de las calles.

Operativo de Limpia 
y Desarrollo Urbano
en Hacienda de las Torres

Se quitaron bloqueos
de botes con cemento,
barandales y llantas

Obstruyen el paso 
de los camiones 
recolectores de basura

No cuentan 
con permiso
municipal 

Falta de seguridad
en este sector
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Continuarán opera-
tivos en suroriente y 
otros puntos, asegu-
ran autoridades

Paola Gamboa /
Viene de la 1b

Sin embargo, no se contaba 
con los permisos de Desarro-
llo Urbano, por lo que se pro-
cedió a retirar los obstáculos 
que impedían la entrada. 

“El cierre de esas calles se 
hizo en muchos de los casos 
por seguridad, pero ya no es 
necesario y además no tie-
nen permiso, fue por ello se 
iniciaron con los operativos, 
porque ese tipo de accio-
nes nos impide el paso para 
PASA, Parques y Jardines, 
destilichadero y demás servi-
cios que se deben de dar por 
parte de Limpia y otras de-
pendencias”, explicó Héctor 

Lozoya, director de Limpia. 
Las calles que fueron 

abiertas por las dependen-
cias fueron la Hacienda Con-
cepción, frente al #9317-9, 
Hacienda Basuchi #32577, 
Acacias, Hacienda Santa 
Gertrudis, Hacienda Carri-
zal, Hacienda Alamillo, Ha-
cienda Saucillo, Hacienda 
Tesecachi, así como otras 
áreas que están cerca de la ca-
lle Aerojuárez.

A cada uno de los puntos 
llegó personal de ambas de-
pendencias para retirar los 
obstáculos de las calles. En 
una de ellas se quitaron tres 
tambos de basura, los cuales 
se llenaron de cemento y 
arena para evitar que fueran 
removidos por los habitan-
tes del sector. En otra área se 
quitaron mallas que fueron 
colocadas de manera im-
provisada.

“Estas calles estaban mal 

cerradas, no tenían permiso y 
las rejas fueron improvisadas 
con botes e incluso hasta con 
llantas, las cuales obstruyen 
el paso no solo de las depen-
dencias sino de la comunidad 
en general”, agregó.

El funcionario explicó 
que ese tipo de modalidad 
para cerrar las calles se pre-
senta principalmente en el 
suroriente, siendo estas áreas 
donde mayormente se pre-
sentan las quejas por la falta 
de servicio de basura.

“En esas áreas hay quejas 
de falta de recolección de ba-
sura o que no se limpia, pero 
muchos de esos fracciona-
mientos están cerrados y nos 
permiten la entrada, por ello 
decidimos hacer estas opera-
ciones, porque son quienes 
nos atrasan hasta en una se-
mana el paso de la recolec-
ción de la basura y de otros 
servicios”, señaló.

Según se dio a conocer, 
durante los próximos días 
se seguirán realizando los 
operativos en los diferentes 
fraccionamientos de la ciu-
dad junto con la Dirección 
de Desarrollo Urbano, quien 
verificará que los fracciona-
mientos cumplan con todas 
las disposiciones para ser 
fraccionamientos cerrados.

“Vamos a seguir para po-
der regularizar la problemá-
tica de los fraccionamientos 
que están cerrados sin per-
miso y para poder agilizar 
los servicios en aquellas 
áreas; también vamos a ini-
ciar los operativos en los 
condominios de la ciudad”, 
agregó.

Debido a los recorridos 
que se realizarán en la ciudad, 
la Dirección de Limpia hace 
un llamado a la población 
para que adecúe las entradas 
de sus fraccionamientos.

beaTRiZ CoRRal iGleSiaS /
Viene de la 1b

Al realizar un recorrido por el 
lugar, NORTE pudo identifi-
car que las láminas colocadas 
a unos 15 metros, para infor-
mar sobre la continuidad de 
la calle o el acceso 
hacia el puente, 
fueron grafiteadas 
con pintura en 
aerosol color roja. 
De la misma ma-
nera se observa 
una de las paredes 
a la que se le co-
locaron cuadros de concreto 
estampado, a fin de darle una 
imagen distinta al paso supe-
rior. En ese lugar la pintura 
que se empleó fue color azul 
y negra. 

Cada uno de los signos 
que se hicieron da a conocer 
los nombres con los que se 
identifican a los autores ma-
teriales de la acción vandálica, 
así como la pandilla a la que 
pertenecen. 

Hasta el momento se des-
conoce qué va a pasar con 
dicha obra, ya que no hay un 

responsable de enlace entre 
Municipio y empresa para 
analizar dichos asuntos, y 
según declaraciones vertidas 
en días por el presidente mu-
nicipal, Enrique Serrano, no 
era necesario el recibimiento 
de las obras y de los diversos 

frentes en los 
que se intervino, 
ya que es la em-
presa la respon-
sable de mante-
nerlas en buenas 
condiciones. 

El anterior 
admini strador 

del proyecto, y exdirector de 
Obras Públicas, Manuel Or-
tega, había comentado que el 
Municipio al año tendrá que 
hacer una aportación adicio-
nal a Movicon para la limpieza 
y atención de la imagen urba-
na en cada uno de los puntos 
donde se intervino con el 
PMU. 

Este es el primero de los 
puentes que se vandaliza, toda 
vez que las afectaciones ante-
riores se habían registrado por 
el robo de adoquín instalado 
en las banquetas.

Obra será
entregada
en un mes

Señalamientos 
y paredes fueron 

rayadas con
aerosol rojoTrabajadores durante el operativo en Hacienda de las Torres.

Aspectos de los muros grafiteados.

‘Impiden servicios de Limpia  
fraccionamientos cerrados’
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Samuel García

Chihuahua.- El uso de la 
bicicleta como medio de 
transporte entre los juaren-
ses es mínimo, advirtió el 
subsecretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Alejandro Nieto 
Hernández, quien consideró 
necesaria la implementación 
de ciclovías para la frontera.

Indicó que durante su vi-
sita por la frontera encontró 
que hay poco uso de medios 
alternos de transporte, lo que 
es una oportunidad para las 
autoridades actuales, que tie-
nen la posibilidad de cambiar 
la situación con obras que lle-
ven consigo un cambio en la 
cultura.

“Ideamos un proyecto 
para que por medio de ac-
ciones llevemos a Juárez a 
subir de ese uno por ciento 
al 15 por ciento en el uso de 
la bicicleta”, anunció el fun-
cionario federal.

Nieto Hernández es-
tuvo presente en el evento 
de inauguración del Taller 
Regional Noreste para Im-
pulsar las Vías Recreativas, 
donde participan funcio-
narios de varios estados del 
norte del país.

Indicó que la intención es 
ver la manera de desarrollar 
ciudades para las personas, 

no para los vehículos, como 
se ha hecho en los últimos 
años, “la prioridad de las ca-
lles debe ser primero para los 
peatones, luego para las bici-
cletas, le sigue el transporte 
público, el transporte de car-
ga y al final los automóviles 
particulares”.

Destacó que Ciudad Juá-
rez tiene importantes avan-

ces en su primer cuadro, al 
considerar que se han hecho 
con la visión establecida por 
el Gobierno federal.

“La Sedatu es la única 
institución formada por 
esta Administración para la 
transformación de las ciu-
dades, pues el diseño de una 
ciudad no puede corregirse, 
pero se puede hacer lo nece-

sario para transformarlas”, 
expresó.

Anunció que, para tal 
efecto, se tomó la determi-
nación de fusionar cinco 
programas en uno solo, que 
atenderá la construcción de 
infraestructura urbana, por 
lo que desaparecerán Hábi-
tat, Rescate de Espacios Pú-
blicos –que nació en Juárez–, 
Rescate y Rehabilitación de 
Unidades Habitacionales, 
Urbanización Rural y Zonas 
Prioritarias.

Respecto a la frontera, el 
gobernador César Duarte 
defendió las obras del Plan 
de Movilidad Urbana, al se-
ñalar que las obras buenas 
de alguna manera deben 
generar molestias entre los 
ciudadanos.

“Pareciera que en Juárez 
no se hace nada, pero tene-
mos pasos a desnivel que han 
resuelto los problemas de 
tránsito en el primer cuadro 
de la ciudad, como el puente 
frente a la exaduana, con lo 
que se recuperó el esplendor 
también de la catedral, o el 
distribuidor vial Sanders.

Resaltó la recuperación 
de la Zona Roja, por años 
olvidada y que ahora tiene 
el replanteamiento de su en-
torno urbano, ante una nece-
sidad que, dijo, urgía resolver 
de fondo.

Buscan aumentar uso de bici
como transporte alterno aquí

Paola Gamboa

El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste) 
dio a conocer que a partir de 
la próxima semana se dará 
inicio con el programa de 
receta resurtible en clínicas 
familiares, donde pacientes 
con enfermedades crónico 
degenerativas recibirán pres-
cripciones que podrán surtir 
cada tres meses. 

Según se dio a conocer, el 
programa abarca 11 enferme-
dades entre ellas la diabetes, 
hipertensión y artrosis. Ante 
ello, la tercera parte de los 
39 mil derechohabientes del 
Issste se verán beneficiados 

con este programa.
La nueva medida forma 

parte del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Programa 
Institucional del Issste, que 
consiste en garantizar medi-
camentos de calidad, efica-
ces y seguros, implementar 
programas para elevar la sa-
tisfacción de los usuarios de 
las unidades operativas pú-
blicas, así como desarrollar 
y fortalecer la infraestructura 
de los sistemas de salud y la 
seguridad social.

La receta resurtible será 
un documento para pacien-
tes que estén en un control 
estable y que el médico pueda 
constatarlo con su expediente 
clínico. 

Iniciará Issste programa 
de receta resurtible 

Unidad de la dependencia en la Zona Pronaf.

Paola Gamboa

Por medio del baile, seis mu-
jeres motivaron a la población 
que acudió a la Unidad de 
Medicina Familiar del IMSS 
número 46 a que se realizaran 
pruebas de cáncer cervicoute-
rino, o de cuello de útero. 

La actividad forma parte de 
la campaña “El cáncer de cue-
llo uterino #Máscercadeloque-
parece”, que impulsa la Coor-
dinación de Atención Integral 
a la Salud en Primer Nivel, en 
coparticipación con el Centro 
Nacional de Equidad de Géne-
ro y Salud Reproductiva. 

La actividad se realizó la 
mañana de ayer en las instala-
ciones del IMSS ubicadas en la 
colonia La Chaveña.

Ante ello, la titular de Jefa-
tura de Prestaciones Médicas, 
Martha Avitia Talamantes, dio 
a conocer que estas actividades 
se llevan a cabo dentro de las 
acciones de la Semana de Sen-
sibilización en Cuello Uterino 
2015, que se realiza del 10 al 16 
de agosto.

Dentro de las trabajos que 
se llevarán a cabo dentro de la 
institución destacan, la preven-
ción y concientización de un 
estilo de vida saludable, control 
de peso, dieta y una sexualidad 
responsable que incluya el uso 
del condón, así como la disua-

sión del consumo del tabaco.
El cáncer de cuello uterino 

es causado principalmente por 
el virus del papiloma humano, 
el cual se contagia por contacto 
sexual. 

Quienes mayor riesgo tie-
nen de padecer esta enferme-
dad son aquellas que fuman, 
las que han tenido más de tres 
hijos y las que han utilizado 
pastillas anticonceptivas por 
un tiempo prolongado.

En la etapa inicial es posible 
que el cáncer de cuello uterino 

no cause síntomas, pero con 
el paso del tiempo se presenta 
dolor en la pelvis o sangrado 
vaginal.

Por su parte, la Secretaría de 
Salud dio a conocer que las me-
didas de prevención continuarán 
durante toda la semana dentro 
de los diferentes centros de salud 
y hospitales, esto con la intención 
de prevenir a las mujeres.

A nivel nacional, una de 
cada 10 muertes que se presen-
tan en México se deben a cán-
cer de cuello uterino.

Previenen con zumba
cáncer cervicouterino

Durante la Semana de Sensibilización en cuello uterino 2015, 
el sector salud invita a las mujeres a realizarse las pruebas

Un grupo de bailarines y empleados de la 
unidad motivaron a la gente a practicarse 
los exámenes correspondientes.

El Ejecutivo del Estado junto con funcionarios dando una vuelta en bicicleta en las 
calles de Chihuahua.

La prioridad de las calles 
debe ser primero para 
los peatones, luego para 

las bicicletas, le sigue el transporte 
público, el transporte de carga y al 
final los automóviles particulares”

Alejandro Nieto Hernández
Subsecretario de Sedatu

Plantea el 
subsecretario de 
Sedatu un nuevo 

proyecto para 
crear ciclovías en 

las calles de la 
ciudad 

A través del baile 
dieron información 
sobre la enfermedad.

el Dato

La enfermedad es causado principalmente 
por el virus del papiloma humano, el cual se 

contagia por contacto sexual 

InformacIón que 
se manejará

¿quiénes tienen 
mayor riesgo de 
padecerlo?»  Prevención y concien-

tización de un estilo de 
vida saludable

»  Control de peso
» Dieta
»  Sexualidad responsable, 

que incluye el uso del 
condón

»  Disuasión del consumo 
del tabaco

» Personas que fuman

» Las que han tenido 
más de tres hijos

» Las que han utilizado 
pastillas anticoncep-
tivas por un tiempo 
prolongado
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Paola Gamboa

La Casa de la Cultura Jurídi-
ca invita a todos sus usuarios 
y comunidad en general a 
una serie de confe-
rencias, las cuales se 
impartirán hasta el 
próximo sábado.

Hoy la confe-
rencia será “Presen-
tación de Crónicas 
¿Es constitucional 
el arraigo?”, imparti-
da por Héctor Mu-
salem Oliver, de la Unidad 
de Crónicas de la SCJN, 
misma que se trasmitirá en 
vivo a través del sistema de 
videoconferencia. La acti-
vidad se realizará hoy a las 
17:00 horas.

Mañana se tendrá la 
conferencia “Artículo 4to 
Constitucional Derecho 
Fundamental de la Vivien-
da”, impartida por la maestra 
Rosa María Vertiz Contre-
ras, de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. La 
conferencia iniciará a partir 

de las 17:00 horas.
El sábado 15 de agos-

to, a las 9:00, se realizará la 
presentación del libro “El 
Arraigo Penal en México”, 

del autor José 
Universo Bau-
tista Fuerte, del 
Poder Judicial de 
la Federación y 
de los comenta-
ristas Juan David 
Pastrana y Ber-
dejo, así como 
José Luis Chacón 

Rodríguez.
Las diferentes activida-

des se realizarán en las ins-
talaciones de la Casa de la 
Cultura Jurídica, las cuales 
se ubican en avenida de la 
Raza #4400, en la colonia 
Los Nogales.

Quienes deseen mayores 
informes o inscribiese en las 
actividades pueden llamar a 
los teléfonos 616–7695, ex-
tensión 8618 y 8625.

También pueden enviar 
un correo a la dirección ccjjua-
rezdifusion@mail.scjn.gob.mx

Edificio que alberga a la institución, en la avenida de la Raza. 

Serán tres días 
de cultura jurídica

Celebran Día Internacional 
d e  l a  J u v e n t u d

EntrEgan PrEmio municiPal dE la JuvEntud a JuarEnsEs dEstacados 
En las artEs, El dEPortE, la ciEncia y El sErvicio a la comunidad

FRaNCISCo lUJÁN

En el marco del Día Inter-
nacional de la Juventud, el 
Cabildo de Juárez entregó 
el Premio Municipal de la 
Juventud Maass 2015 a jóve-
nes juarenses destacados en 
las artes, deportes, ciencia, 
estudios y sobre todo por 
sus trayectorias al servicio 
de la sociedad.

La entrega de los reco-
nocimientos se llevó a cabo 
en una sesión solemne de 
Cabildo ayer en el Centro 
Cultural Paso del Norte.

La convocatoria lanzada 
por el Instituto Municipal de 
la Juventud Juarense (Imujj) 
atrajo la participación de 39 
jóvenes de la ciudad entre 12 
y 29 años de edad.

En Ciudad Juárez, la ter-
cera parte de la población es 
menor de 29 años de edad, 
y para el 2020 se prevé que 

el 50 por ciento de la pobla-
ción mundial sea joven, de 
acuerdo con cifras referidas 
por la regidora Carolina Fre-
derick, coordinadora de la 
Comisión de la Juventud del 
Ayuntamiento.

Los ganadores recibieron 
un diploma y 10 mil pesos 
en efectivo.

En la categoría de Estu-
diante Integral, los ganadores 
fueron Erick Villalobos Castro, 
en el rango de 19 a 29 años, y 
a Katya Lizbeth Ávalos Torres, 
de los 12 a 18 años.

En la categoría Joven 
incluyente, los ganadores 
fueron Raúl Jair Rivas Ruiz 
y Aileen Patricia Jiménez 
Espinoza.

En la categoría Artis-

ta, los triunfadores fueron 
Christián Valenzuela Rivera, 
en la de 19 a 29 años, y An-
drés Barraza Padilla, en la 
de 12 a 18 años. En la cate-
goría de Deportista, el reco-
nocimiento fue para David 
Márquez Herrera y Kennet 
Antonio Talavera Ruiz.

En categoría de Joven 
Emprendedor reconocieron 
a Alberto Davis Ortiz.

Conforme se fueron 
anunciando a los triunfado-
res, leyeron una breve sem-
blanza de cada uno.

Entre los invitados espe-
ciales destacó el subsecreta-
rio de Gobierno, Guillermo 
Dowell Delgado, y el síndico 
municipal, Fernando Martí-
nez Acosta, entre otros.

“El reconocimiento que 
hoy se entrega es un docu-
mento, no tiene un valor 
intrínseco pero tiene un alto 
significado para el Ayunta-
miento. Por eso hemos ce-
lebrado una sesión solemne 
en este lugar, donde se pro-
mueve la cultura y las artes, 
para homenajear a todos 
estos jóvenes que reflejan 
ya una gran personalidad y 
que son un ejemplo ya para 
todos los jóvenes de Juárez”, 
dijo el presidente municipal 
Enrique Serrano.

Señaló que la política 
pública más importante de 
su Gobierno, dirigida a los 
jóvenes de estas ciudad, des-
pués de un año y medio al 
frente de la presidencia mu-
nicipal, es la fundación del 
Instituto Municipal de la Ju-
ventud, sobre el cual se sen-
taron las bases para su desa-
rrollo y futuro crecimiento.

La tercera parte de la población en la región es menor de 29 años. Algunos de los galardonados

Se prevé que para el 2020 el 50% 
de la población será menor de 29 años

‘Truenan’ funcionarios y
 ediles contra Eleno Villalba

FRaNCISCo lUJÁN

Miembros del Ayuntamien-
to, que incluye a los regido-
res de la fracción mayorita-
ria priista, manifestaron su 
inconformidad contra el di-
rector general de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba Salas, 
quien minimizó el exhorto 
que le enviaron de que ejer-
za su funciones de acuerdo 
con la ley, esto después de 
que el funcionario fijó una 
escultura en la vía publica sin 
la autorización del Cabildo.

Villalba Salas, después 
de la sanción dictaminada 
por el Cabildo el viernes de 
la semana pasada, declaró 
que no pidió autorización 
porque los regidores anda-
ban de vacaciones, lo cual 
fue refutado con documen-
tos oficiales que regidores 
de la fracción mayoritaria 
mostraron a NORTE de 
Ciudad Juárez. 

Villalba Salas sostuvo 
ayer mismo una reunión 
privada con el coordinador 
del grupo edilicio priista, 
Alberto Reyes Rojas.

Las diferencias entre Vi-
llalba Salas  y los miembros 
del Ayuntamiento no han 
sido superadas, puesto que 
después de la amonestación 
formal y las declaraciones 
del funcionario a la prensa, 
las cuales no dejan bien para-
dos a los regidores.

El coordinador de la 
fracción mayoritaria priis-
ta confirmó que ayer sos-
tuvo en su despacho una 
reunión con el arquitecto 
Villalba, y aseguró que re-
visaron la agenda de trabajo 

de la dependencia munici-
pal y acordaron mejorar la 
relación institucional con-
forme al ámbito de su com-
petencia y respeto a la ley.

El mismo Reyes Rojas, 
durante la sesión del pa-
sado 7 de agosto, propu-
so al Cabildo el “enérgico 
exhorto y extrañamiento” 
en contra del director de 
Desarrollo Urbano “para 
que acate las disposiciones 
normativas referentes a su 
cargo”, en relación con la 
instalación del monumento 
“Amo a Juárez”, cuya autori-
zación tenía que pasar por 
el Cabildo después de un 
proceso de validación.

Durante el desarrollo 
de la sesión 64, el Cabildo 

autorizó por unanimidad 
la instalación de dos “mo-
numentos”: “Amo a Juárez” 
(JRZ) y “Abrazo Monu-
mental”, ambos ubicados 
sobre el tramo peatonal de 
la avenida 16 de Septiem-
bre, entre Francisco Villa y 
Venustiano Carranza, en-
frente de la Plaza de Armas 
y catedral.

Hasta ayer, el secretario 
del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra, no ha-
bía dado aviso al funciona-
rio sobre la amonestación 
que le formularon.

Con respecto al deslin-
de del director de Desarro-
llo Urbano que no paso el 
proyecto del monumen-
to “Amo a Juárez” por la 
aprobación del Cabildo, 
regidores, molestos por 
su actitud, exhibieron un 
documento generado el 
28 de julio y recibido el 30 
de julio, donde el mismo 
Villalba Salas solicitó auto-
rización cuando el monu-
mento en cuestión ya había 
sido construido y después 
vinieron las vacaciones de 
algunos regidores.

En días pasados, el 
secretario de Desarrollo 
Urbano había manifes-
tado saltarse los pasos 

para instalar monumento 
porque regidores estaban 

de vacaciones

RICaRdo ESPINoza

Chihuahua.- Bajo la organi-
zación del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y del 
Congreso del Estado, mañana 
viernes se realizará el Foro del 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción, donde se analizarán las 
formas de coordinación entre 
las autoridades federales con las 
estatales. 

El foro se realiza para res-
ponder a la promulgación de 
la reforma constitucional que 
otorga a la autoridad facultades 
para prevenir, detectar y sancio-
nar las irregularidades adminis-
trativas y delitos por actos de 
corrupción.

Cabe recordar que el Siste-
ma Nacional Anticorrupción 
se promulgó a raíz de la reforma 
constitucional del pasado mes 
de mayo, como una respuesta 
a graves hechos de corrupción 
ocurridos en el país y a compro-
misos internacionales acogidos 
por el Gobierno mexicano.

Esta reforma contempla la 
creación de un comité coor-
dinador con los sistemas esta-
tales de combate a la corrup-
ción, que agrupará a distintas 
instancias, como la Secretaría 
de la Función Pública, el Con-
sejo de la Judicatura Federal, el 
Instituto Nacional de Transpa-
rencia y el Comité de Partici-
pación Ciudadana.

Esta nueva legislación obli-
ga a los servidores públicos a 
presentar su declaración patri-
monial y de conflicto de interés. 

El comité coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción está facultado para coordi-
narse en materia de fiscalización 
y control de recursos públicos 
para garantizar que se destinen 
a obras y acciones probadas.

Analizarán 
cómo combatir 

la corrupción

Invitan a ciclo 
de conferen-
cias para hoy, 

mañana y 
el sábado

Un universitario tocando la guitarra.
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El monumento al momento de ser instalado.
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Local

Paola Gamboa /
Viene de la 1b

“Gracias a la presión y a las 
denuncias que se interpusie-
ron es como hemos logra-
do que hagan algo, porque 
estaban muy tranquilos, sin 
ganas de resolver la salud de 
mi hija, que es la que está en 
peligro”, agregó Molinar.

La denuncia dentro de 
la CEDH ya fue turnada 
a la Comisión de Arbitra-
je Médico. En cuanto a la 
Fiscalía General del Esta-
do, se dio a conocer que es 
esa autoridad quien cuenta 
con el órgano que se echó 
a perder a raíz de la mala 
atención.

“En Derechos Huma-

nos ya se habló de nuevo 
con la gente de Salud y vol-
vieron a enviar los papeles 
a Arbitraje Médico, porque 
aunque se apoye aún existe 
una negligencia médica y 
un daño”, mencionó.

Por su parte, Perla Con-
treras, de 14 años, continúa 
recibiendo el tratamiento 
de hemodiálisis dentro del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social, a donde acude 
tres veces a la semana.

En cuanto a la salud de 
Irma Escobedo, se dio a co-
nocer que se encuentra es-
table, por lo que se le pue-

den realizar los estudios 
médicos que requieren 
para el tratamiento.

“Ambas están bien. Perla 
sigue en tratamiento pero 
sabemos que ya le urge un 
riñón porque está mal, su 
salud no está del todo bien, 
al igual que la de mi esposa. 
Desde que salió de la ope-
ración tiene mucha tos y 
más problemas que siguen 
presentándose en su salud”, 
señaló.

Confirma versión 
seCretaría de salud
La Secretaria de Salud a ni-

vel estatal confirmó la ver-
sión del padre de la menor, 
quien aseguró que la insti-
tución ya comenzaría a rea-
lizar los exámenes para dar 
seguimiento al caso.

El personal de Comu-
nicación Social explicó 
que la titular del Hospi-
tal General ya tiene la or-
den para atender el caso 
y realizar los exámenes 
correspondientes.

La notificación fue 
dada a conocer ayer, tanto 
al personal de la institu-
ción como a los familiares, 
por lo que se espera que a 
partir de hoy se inicie con 
el proceso para terminar 
de manera favorable con 
el caso.

Iniciarán hoy proceso 
para realizar trasplante

Hospital General tiene la orden 
de atender el caso de Perla

Perla con su familia, en entrevista con NORTE en junio pasado.

SalVador eSParza García /
Viene de la 1b

Unas horas antes del naci-
miento, Marco Antonio ha-
bía expresó: “Hoy ha sido 
un día muy agotador para mi 
Susa. Ella ha estado desde las 
5 de la mañana en estudios 
médicos y en controles de 
rutina. Mi amada esposa está 
tan cansada que apenas pue-
de continuar. Estamos tan 
cerca finalmente de conocer 
a nuestros preciosos hijos”.

Originalmente el naci-
miento estaba programado 
para el 19 de agosto, pero 
finalmente, por recomenda-
ciones médicas, se decidió 
llevar a cabo el procedi-
miento de cesárea el pasado 
martes por la mañana.

“La vida es un don, 
una bendición. Mi esposa 
Susana y yo estamos muy 
contentos de comenzar una 
nueva familia. Hace un par 
de meses nuestro médico 
nos dio la noticia de que mi 
esposa estaba embarazada 
de trillizos. No podíamos 
creerlo. Estábamos en esta-
do de shock, pero felices”, 
dijo Marco Antonio.

“Al realizar el ultrasonido 
una vez más, dijo que en rea-
lidad estaba equivocado... 
que no eran tres, sino cuatro 
bebés. Las cosas se pusieron 
más locas. Luego nos fui-
mos a ver a un perinatólo-
go debido a los riesgos del 
embarazo. Otra ecografía se 
practicó y qué sorpresa: no 
eran cuatro bebés, ¡sino cin-
co!”, agregó el feliz padre.

La pareja hace un llamado a la comu-
nidad mediante página de Internet.

Se llaman Diego, Samuel, 
Vanessa, Jackeline y 

Montserrat

Piden apoyo 
para quintillizos



Desecha Trife impug-
nación de la panista 
Xóchitl Contreras

Salvador ESparza García

La Sala Superior del Tribunal 
Federal Electoral (Trife) rati-
ficó ayer el triunfo por apenas 
48 votos a favor de la candi-
data de la coalición PRI–Ver-
de por el Distrito 03, María 
Ávila Serna, desechando así 
la impugnación presentada 
por la candidata del PAN, 
Xóchitl Contreras.

Según el conteo oficial del 
Instituto Nacional Electoral, 
la candidata del PRI–Verde 
María Ávila había obtenido 
la victoria en las pasadas elec-
ciones del 6 de junio, con un 
total de 22 mil 609 votos a su 
favor, por 22 mil 492 sufra-
gios en favor de la candidata 
de Acción Nacional.

Sin embargo, luego de 
la revisión de actas y tras la 
impugnación que hizo el 
PAN ante la Sala Regional de 
Guadalajara, vino un nuevo 
recurso de revisión y final-
mente ayer 
miércoles al 
mediodía se 
dio a conocer 
el fallo defini-
tivo de la Sala 
Superior del 
Tribunal Fe-
deral Electo-
ral a favor de 
Ávila Serna, 
por apretado 
margen de 
48 votos a su 
favor.

La candi-
data, quien 
representará 
al Distrito 03 
de Juárez en 
la próxima 
Legislatura 
federal a par-
tir del 1 de 
septiembre, 
c o n s i d e r ó 
que “me en-
cuentro muy 
s a t i s f e c h a 
porque se ha 
respetado la 
voluntad de 
la ciudadanía 
en el Distri-
to 03; estoy 
contenta y 
a la vez lista 
para irnos a 
trabajar a la 
Cámara de 
Diputados”.

Asimismo, expresó que 
en este momento se encuen-
tra en la ciudad de Chihu-
ahua, donde recibió la noti-
cia de la resolución definitiva 
del Trife.

A la candidata del PAN, 
Xóchitl Contreras, envió el 
siguiente mensaje: “En cada 
democracia hay que saber 
ganar y perder también. Ellos 
(PAN) no supieron asumir 
su derrota, como lo dije en su 
momento”.

AlistA plAn
de trAbAjo
La diputada electa explicó 
también que en este momen-
to se encuentra en el proceso 
de ubicar la oficina de enlace 
legislativo del Distrito 03.

Adelantó también que 
en los próximos días viajará 

a la capital del país a presen-
tarse ante el coordinador 
del PRI en la Cámara de 
Diputados, así como para 
ir perfilando su posición en 
las comisiones en las que 
buscará integrar, sobre todo 

aquellas de tema ecológico.
Explicó asimismo que 

una de las iniciativas que 
estará promoviendo es la 
de emprendeduría para per-
sonas mayores de 30 años. 
“Actualmente existe un pro-

grama federal de apoyos a 
jóvenes emprendedores de 
18 a 30 años de edad. Sin 
embargo, creo que se está ha-
ciendo a un lado a un sector 
importante, de personas con 
experiencia y que requieren 

también ayuda”.
Finalmente comentó que 

también se reunirá en los 
próximos días con las per-
sonas que contribuyeron al 
trabajo durante su campaña 
proselitista en el Distrito 03.
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Filiberto Terrazas.

Cierran caso de magistrado acusado de golpear a esposa
adriana ESquivEl

Chihuahua.- Al no contar 
con los elementos suficien-
tes, la Fiscalía General del 
Estado cerró la investigación 
en contra del magistrado Fi-
liberto Terrazas por violen-
cia familiar, informó el presi-
dente del Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado, José 
Miguel Salcido. 

El 8 de julio, Claudia Del-
gado, esposa del magistrado, 
presentó una denuncia por 

violencia familiar en la Fisca-
lía Zona Norte, por lo que Te-
rrazas Padilla solicitó licencia 
al cargo mientras se realizaba 
la investigación. 

A un mes del caso, notificó 
que el magistrado se reincor-
poró a sus actividades el miér-

coles, como magistrado de la 
Segunda Sala Civil del Distri-
to Bracos, con sede en Ciudad 
Juárez. 

ContestAn A
señAlAmiento
por liCenCiA
Respecto a los señalamientos 
que realizó la diputada Ana 
Gómez Licón y el abogado 
Maclovio Murillo sobre dos 
irregularidades al momento de 
otorgarle la licencia al magistra-
do, el presidente afirmó que fue 

“un error de información”. 
Reiteró que aunque Terra-

zas Padilla solicitó el permiso 
para ausentarse de su cargo 
por tres meses, el Tribunal 
solo lo aprobó por 20 días, 
como establece la ley, y al 
cumplirse el plazo se aproba-
ría otra de ser necesario. 

Dijo que al tratarse de 
una investigación en con-
tra del funcionario, y no 
de un asunto ordinario, no 
aplica el Artículo 271 de la 
Ley Orgánica del Poder Ju-

dicial, el cual prevé que las 
licencias solo podrán otor-
garse cuando el solicitante 
tiene al menos 12 meses 
continuos en el cargo. 

“La disposición opera en 
condiciones ordinarias, en el 
caso del magistrado se trata-
ba de que él enfrentaba una 
acusación muy seria, pero 
el magistrado se reintegró a 
partir de hoy (miércoles) a 
sus labores”, sostuvo el presi-
dente del Poder Judicial en el 
Estado. 

Falta de pruebas obliga 
a Fiscalía a concluir con 

indagaciones

Tribunal ratifica triunfo de
María Ávila en el Distrito 03

‘Un acto de soberbia, que el Municipio
retirara espectaculares de diputado’

Salvador ESparza García

Representantes de los partidos 
Movimiento Ciudadano y Morena 
consideraron que la postura del Mu-
nicipio de ordenar retirar anuncios 
espectaculares en perjuicio de la 
libertad de expresión del diputado 
federal Carlos Angulo se traduce en 
“una soberbia” por parte del Gobier-
no local, que “busca pasar por enci-
ma inclusive de la autoridad electo-
ral y del poder del Congreso de la 
Unión”.

Al dar a conocer su opinión sobre 
el retiro de anuncios espectaculares, 
el secretario de organización de Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) en Juárez, Magdaleno Sil-
va López, consideró que “hubo una 
verdadera censura en el caso del di-
putado Angulo; siempre hemos esta-
do manifestando que el Gobierno se 
ha vuelto tan soberbio y no escucha 
lo que dice la ciudadanía por lo que 
toman determinaciones que van en 
perjuicio de ella”.

“Supongo que el diputado del 
PAN, al igual que gran parte de la 
comunidad, se encuentra harto de 
lo que pasa y se manifestó de esta 
manera”, añadió el representante en 
Juárez de Morena.

“Estamos en total 
acuerdo de lo que hizo 
Angulo, pero también 
expresamos que nin-
guna persona debe ser 
censurada por manifes-
tar sus ideas. Hay que 
dejarlo bien claro, que 
todo esto es producto de 
un hartazgo y cansancio 
de la gente,” aseveró.

Por su parte, la presidenta del 
Consejo Estatal de Movimiento 
Ciudadano, Martha Beatriz Córdo-
va, afirmó ayer que “independiente-

mente del contenido del anuncio, no 
le compete al Municipio pasar por 
encima de la autoridad electoral y del 
poder de la Cámara de Diputados”.

“Para eso están las 
autoridades electora-
les. Ellas son quienes 
en un momento dado, 
con base en el Código 
Federal de Instituciones 
y Procedimientos, así 
como el INE, tendrán 
que ver lo que procede, 
independientemente del 
contenido del anuncio”.

La también diputada federal re-
cordó que ella sufrió el pasado mes 
de julio un sabotaje por parte de 
autoridades municipales, quienes 

boicotearon un foro organizado en 
el museo La Rodadora convocado 
por la Comisión de Protección Civil 
de la Cámara de Diputados, la cual 
preside ella.

La semana pasada, el diputado 
federal por el Distrito 03 de Juárez, 
Carlos Angulo Parra, ordenó la colo-
cación de 7 anuncios espectaculares 
con motivo de su último informe de 
labores legislativas, uno de ellos con-
siderado ofensivo al mostrar un dedo 
medio con la leyenda: “No todos los 
diputados le levantamos el mismo 
dedo al Presidente”.

Luego de 48 horas de haber sido 
colocados los espectaculares, el Mu-
nicipio ordenó su retiro, así como de 
otros que ya habían sido colocados.

Uno de los panorámicos instalados para difundir el informe del panista. 

Para eso están las 
autoridades electorales. 

Ellas son quienes en un momen-
to dado, con base en el Código 
Federal de Instituciones y Procedi-
mientos, así como el INE, tendrán 
que ver lo que procede, indepen-
dientemente del contenido del 
anuncio”

Martha Beatriz Córdova
Diputada federal por MC

Estamos en total 
acuerdo de lo que hizo 

Angulo, pero también expresa-
mos que ninguna persona debe 
ser censurada por manifestar sus 
ideas. Hay que dejarlo bien claro, 
que todo esto es producto de un 
hartazgo y cansancio de la gente”

Magdaleno Silva
Secretario de Organización

de Morena

Hubo una verdadera 
censura contra el 
legislador Carlos 

Angulo, consideran 
representantes de 

Morena y MC

LoS
núMeroS

22 mil
609

Votos a favor 
del PRI-PVEM

22 mil
492

Sufragios a 
favor del PAN

117
Diferencia 
original a

favor de Ávila

48
votos

Diferencia
luego

de recuentos
y revisiones

de actas

No habrá sanción
para dueños de
predios sin usar

en Chihuahua
SamuEl García

Chihuahua.- A pesar de re-
uniones y acuerdos, los pro-
pietarios de las poco más 
de mil hectáreas en desuso 
que permanecen en el área 
urbana de la capital no re-
cibirán sanción alguna por 
las autoridades municipa-
les, “hemos tenido muchas 
juntas para tratar ese tema, 
pero en el Ayuntamiento 
no han tomado las medidas 
propuestas”, lamentó el de-
legado de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), 
Gustavo Chávez Hagelsieb.

La política implementa-
da por el Gobierno federal 
para evitar el crecimiento 
de las manchas urbanas, 
hasta que sea agotada la tie-
rra intraurbana, ha surtido 
efecto tanto en las ciudades 
de Juárez como Chihu-
ahua, pero en la frontera la 
condición pareciera que se 
alargará por mucho tiem-
po, en caso de que las auto-
ridades locales no asuman 
medidas.

Chávez Hagelsieb dijo 
que Sedatu dispone de re-
cursos para que los muni-
cipios modernicen su área 
catastral y que en estos ca-
sos, consideró, es necesario 
incrementar los costos del 
Impuesto Predial a ese tipo 
de terrenos, porque única-
mente ganan precio a cos-
tillas de los impuestos de la 
gente.

“En cuanto aumentan 
sus servicios, sube su precio 
y la gente (los propietarios) 
encantada conforme suba, 
por eso no tienen apuro en 
venderlos ni en desarrollar-
los”, expuso el funcionario 
federal.

Por medio de la Presi-
dencia municipal, lo ideal 
sería habilitar un cobro ex-
traordinario que aumente 
cada año, para presionar a 
los dueños de estos terre-
nos para que los usen o los 
vendan.

Las reuniones han sido 
constantes con funciona-
rios Municipio y de Catas-
tro, así como con personal 
del el Instituto Municipal 
de Investigación y Planea-
ción, con las cámaras de ar-
quitectos e ingenieros, para 
que todos aporten elemen-
tos que permitan hacer que 
esta gente venda o use los 
terrenos que tiene dentro 
de la mancha urbana.

“Pero el avance son úni-
camente las pláticas, hoy 
está en la cancha del Muni-
cipio modificar o no las ta-
sas dentro de sus cobros del 
Predial y el IMIP, plantear 
alguna otra alternativa para 
presionar a estas personas, 
para que no subitulicen es-
tos terrenos”.

Reiteró que con el dine-
ro de los impuestos de todos 
se aplicaron recursos para la 
construcción de infraestruc-
tura básica, como el agua 
potable, el alcantarillado y la 
pavimentación, y mientras, 
en estos puntos, muchos 
de los cuales se ubican en la 
Zona Centro de la ciudad, se 
mantienen igual.

“Imagínese, un servi-
dor, hace 30 años que salí 
de Ciudad Juárez a donde 
me fui a estudiar y veo esos 
mismos terrenos de hace 
30 años sin utilizar”, acotó.
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Pasará año y medio tras
las rejas por robar celular

MIGUEL VARGAS

A una semana de ser detenido 
por municipales, un hombre fue 
sentenciado ayer a pasar en pri-
sión un año y medio de su vida, 
luego de que fue grabado en un 
restaurante robando un teléfono 
celular.

Carlos Hernández Martínez, 
de 34 años, ya tenía anteceden-
tes por el mismo delito, donde 
se hacía pasar como empleado 
del Municipio para ingresar a los 
negocios y robar los teléfonos 
móviles de los dependientes, casi 
siempre mujeres, informó la Fis-
calía del Estado.

El pasado 3 de agosto el sen-
tenciado se metió a un negocio 

de comida china y le dijo a la 
dueña que era un trabajador de 
Parques y Jardines, y ofreció de 
manera gratuita a prestarle el ser-
vicio de recolección de basura.

La dueña del establecimiento, 
de origen chino, aceptó la oferta 
y lo dejó entrar a zonas restringi-
das del restaurante, ubicado en el 
Centro de la ciudad, ya que traía 
una playera con insignias del Mu-
nicipio, explicó la dependencia 
ministerial.

En un descuido tomó y se 
embolsó el teléfono celular de la 
dependienta, el cual tiene un va-
lor superior a los 3 mil pesos.

La comerciante, al no en-
contrar el aparato, revisó las 
cintas de las cámaras de seguri-
dad y se percató del preciso mo-
mento en que el seudo emplea-
do municipal tomó su teléfono 
para robarlo.

Fue entonces que llamó a la 
Policía municipal, cuyos agentes 

fueron advertidos de los porme-
nores y con la videograbación 
obtuvieron las características del 
individuo, logrando localizarlo 
15 minutos después sentado en 
la Plaza de Armas con el aparato 
en las manos.

El hombre fue arrestado y 
presentado ante la quejosa, quien 
lo identificó plenamente. Luego 
se consignó a la Fiscalía y poste-
riormente a un juez de Garantía.

El Ministerio Público logró 
reunir evidencias suficientes para 
demostrar que el detenido era 
reincidente en la práctica de ro-
bar celulares de negocios, donde 
siempre utilizaba la misma tác-
tica de hacerse pasar como em-
pleado del Municipio.

El juez valoró las pruebas y 
ayer, ocho días después de su 
arresto, lo sentenció a pasar en 
prisión un año y seis meses, ne-
gándole cualquier derecho para 
salir de la cárcel hasta cumplir la 
sentencia.

Condenado se hacía 
pasar por empleado
municipal para hurtar 
los aparatos móviles

Carlos Hernández 
Martínez.

• 3 de agosto 
» Hernández Martínez entró a un negocio de comida china, 

disfrazado como trabajador de Parques y Jardines
» Mientras la dueña le mostraba las instalaciones,
 aprovechó para tomar el teléfono y retirarse
» La afectada revisó las cintas de seguridad 
 y se percató del hurto
» Realizó la denuncia a la Policía Municipal
» Agentes lograron localizarlo en la Plaza de Armas

la última fechoría

•La Fiscalía exhorta a otros afectados por Carlos Hernández Martínez para que lo denuncien

Personal de la Embajada de Estados 
Unidos y de la Fiscalía realizaron un re-
corrido para verificar los avances de 
seguridad e infraestructura en las insta-
laciones del centro de reinserción para 
adolescentes, antes de la visita que lle-
varán a cabo los representantes de la 
American Correctional Association para 
su certificación. 
(norte / redacción)

SALVAdoR ESpARzA GARcíA

Autoridades norteamericanas arrestaron y de-
portaron a México a dos individuos acusados 
de homicidio y asalto agravado, en hechos dis-
tintos ocurridos en nuestro país.

Agentes del Servicio de Inmigración y de 
Control de Aduanas (ICE), así como de Eje-
cución y Deportación (ERO), entregaron a 
agentes federales mexicanos a Jaime Flores 
Rosales, de 43 años de edad, y Raúl Silverio 
Contreras, de 24 años de edad.

Flores Rosales es buscado por el delito de 
homicidio agravado en el estado de Sonora, 
por el asesinato en noviembre de 2010 de Cán-
dido Tapia Ríos, en tanto que Silverio Contre-
ras es reclamado por 
la justicia mexicana 
por el delito de asalto 
agravado en el estado 
de Puebla.

Según se dio a co-
nocer, en noviembre 
de 2010 Flores Ro-
sales ingresó ilegal-
mente a los Estados 
Unidos por el área de 
El Paso.

El 11 de mayo de 2015, agentes de ope-
raciones del ERO arrestaron a Flores en una 
tienda de comestibles en Aurora, Colorado. 
Posteriormente, el 24 de julio, un juez de inmi-
gración concedió a Flores su salida voluntaria 
a México.

Por su parte, Silverio Contreras entró por 
primera vez de manera ilegal a los Estados 
Unidos el 2 de marzo de 2008, cerca de Naco, 
Arizona. En total, Contreras ha sido detenido 
en cuatro ocasiones como indocumentado en 
Estados Unidos.

El fiscal general de Puebla solicitó la asis-
tencia en noviembre de 2014 para deportarlo 
bajo una orden de detención pendiente por 
asalto agravado.

Cabe hacer mención de que en el ejercicio 
fiscal del año 2014, 315 mil 943 personas fue-
ron devueltas a México por parte del Departa-
mento de Ejecución y Deportaciones.

Deportan a dos
presuntos criminales 
buscados en México

Jaime Flores es acu-
sado de homicidio, 
mientras que Raúl 

Silverio es señalado 
por asalto agravado

Jaime Flores Rosales y Raúl Silverio Contreras en su entrega a 
las autoridades federales.
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Acribillan a 2
y hallan cuerpo
en Guadalupe

NORTE /  REdaccióN

El día de ayer se resgistró un 
ataque armado contra un par 
de hombres en la colonia Pri-
mero de Mayo, mientras que 
durante la noche del martes 
se localizó el cadáver de un 
sujeto en la carretera Juárez– 
Porvenir, en el municipio de 
Guadalupe.

En el caso registrado en la 
ciudad, ambos hombres fue-
ron llevados, en condición 
delicada, a recibir atención 
médica a una clínica de la 
ciudad a bordo de dos ambu-
lancias, una de la Cruz Roja y 
otra de Rescate.

Uno de los hombres, de 

entre 20 y 25 años, presen-
taba un balazo en la cabeza, 
mientras que de la otra vícti-
ma solo se reveló que estaba 
inconsciente.

El ataque armado ocurrió 
en la calle Guadalupe Her-
nández López y Alejandro 
Parra, en la colonia Primero 
de Mayo, y derivó en una 
movilización de seguridad 
por el sector.

Este es el primer hecho 
violento de la semana, luego 
de que el último que registró 
la ciudad fue durante la no-
che del domingo.

cercan de soldados
El cuerpo de un hombre fue 

localizado la noche del martes 
sobre la carretera Juárez–Por-
venir en el municipio de Gua-
dalupe, poco antes de llegar a 
la colonia Barreales y a unos 
kilómetros del punto de con-
trol militar.

Aunque las autoridades 

dijeron que se trataba de una 
persona que falleció por cau-
sas de un atropello, heridas 
similares a balazos se le apre-
ciaron en los glúteos.

En el lugar de los hechos 
peritos de la escena del cri-
men estaban revisando la es-
cena del hallazgo.

Además de los agentes es-
tatales, un grupo de militares 
asignados a la vigilancia del 
sector de ese poblado tam-
bién se presentó en el lugar.

El occiso vestía una playera 
roja, pantalón de mezclilla azul 
y tenis blancos y tenía una edad 
aproximada de 25 años, según 
un agente ministerial. Oficiales resguardan el lugar de la agresión.

PaOla GambOa

Un agente de la Dirección de 
Tránsito fue suspendido un mes 
de sus labores luego de que el 
martes pasado un ciudadano su-
biera a las redes sociales un video 
donde el oficial le advirtió al con-
ductor que “al rato se volverían a 
topar”. 

Ante ello, el director de Trán-
sito municipal, Óscar Luis Acos-
ta, dio a conocer que el agente 
fue retirado de sus 
funciones durante 
un mes, debido a 
que dio un comen-
tario inapropiado. 

“El agente hizo 
un mal comentario 
y fue suspendido un 
mes de sus funcio-
nes. Eso no quiere 
decir que toda la res-
ponsabilidad esté a 
cargo de él, también 
los ciudadanos in-
fluyeron para que se 
presentara el hecho”, 
dijo Acosta.

El video fue subi-
do a la red social el pasado martes 
y al poco tiempo se volvió viral.

“Fue inapropiada la reacción 
del agente y también la de la ciu-
dadanía. Muchas de las veces no 
se tiene el respeto hacia los agen-
tes aun y cuando son una autori-
dad”, expresó el titular de Tránsito.

El video tiene una duración de 
50 segundos y fue grabado por el 
automovilista en el cruce de Tala-
más Camandari.

“Debe de quedar resaltado 
ante la comunidad que tenemos 
gente y personal revisando la ac-
titud de los agentes. Ellos acuden 
a supervisar cuando los agentes 
están en servicio y cuando se hace 
algo mal se les hace una recomen-
dación o se les aplica una sanción”, 

comentó.
Dijo que las sanciones que 

aplican cuando se presenta algún 
tipo de queja por los ciudadanos 
van desde amonestaciones, arres-
to por un periodo de ocho horas, 
suspensión por días de sus funcio-
nes y, en casos muy graves, se da 
de baja al elemento.

“Los agentes están siendo ca-
pacitados para evitar este tipo de 
situaciones, llevan cursos de éti-
ca, servicios públicos, derechos 

humanos; también 
se le da la oportuni-
dad de preparase de 
estudiar y ser mejor 
persona, sin embar-
go, sabemos que aún 
hay agentes que en 
ocasiones llegan a 
ser un tanto agresi-
vos y sabemos que 
existen otros que 
son muy buenos en 
su trabajo”, agregó.

Aseguró que el 
hecho de que los 
conductores graben 
a los agentes cuando 
se procede a levantar 

una denuncia debe de conside-
rarse como una agresión, ya que 
en ese tipo de casos se muestra el 
menor respeto a los agentes de la 
dependencia.

“Cuando se graba a uno de 
los agentes haciendo su trabajo 
se muestra el menor respeto ha-
cia lo que ellos están haciendo. 
Hay que recordar que son una 
autoridad y como tal deben de 
ser respetados, para que la ciu-
dadanía pueda hacer valer sus 
derechos en caso de algún inci-
dente”, explicó.

Por último, el titular de la de-
pendencia solicitó la ciudadanía 
crear una cultura de la legalidad 
donde se respete a tanto a los 
agentes como a la comunidad.

Suspenden a tránsito
grabado amenazando

a guiador particular

Detalles del 
video que in-
criminó al oficial 
de vialidad.

El agente 
hizo un mal 

comentario y fue 
suspendido un mes 
de sus funciones. Eso 
no quiere decir que 
toda la responsa-
bilidad esté a cargo 
de él, también los 
ciudadanos influ-
yeron para que se 
presentara el hecho”

Óscar Luis Acosta
Director de Tránsito

en hechos
distintos

» Dos sujetos fueron baleados
ayer; están hospitalizados

» Un hombre muerto fue
localizado en la carretera 
Juárez–Porvenir

Peritos revisan el cadáver en la zona del Valle.
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Le sale a Wanchope lo ‘piojo’
AP

San José.- Paulo Wanchope renunció 
ayer a la dirección técnica de Costa 
Rica tras protagonizar la noche previa 
lo que la prensa “tica” describió como 
un incidente “bochornoso”, en el que 
se fajó con un guardia al finalizar un 
partido de la selección Sub-23.

“Somos seres humanos y reaccio-
né de manera indebida por el puesto 
en que estoy”, declaró Wanchope a la 
prensa. “No es posible que entre dos 
seres humanos tengamos esa reacción. 
Aprendo de esto, es muy duro, pero 
aquí lo importante es velar por el bien-
estar de la selección”.

El incidente que motivó la renun-
cia se produjo la noche del martes en el 
estadio Maracaná de Panamá, donde 
Wanchope montó en cólera, moles-

to con el arbitraje en un partido entre 
Panamá y Costa Rica por las elimi-
natorias del torneo preolímpico de la 
Concacaf, y terminó fajándose con un 
guardia que le impidió ingresar al terre-
no de juego desde las tribunas.

El video de los incidentes fue am-
pliamente difundido en las redes socia-
les y muestra a un Wanchope descon-
trolado, que tuvo que ser sacado del 
terreno por la policía.

El diario La Nación dijo en su por-

tal que fue un “bochornoso incidente”, 
en tanto que La Prensa Libre habló de 
una acción “vergonzosa”.

El exjugador explicó que intentaba 
dirigirse a los camerinos una vez que 
terminó el partido con un empate 0-0 
utilizando el mismo portón que había 
usado durante el medio tiempo para 
estar con los jugadores de la selección 
Sub-23.

“Se me negó la entrada, aunque es-
taba debidamente identificado con el 
gafete y podía entrar a la cancha. Deci-
dí entrar y vino el empujón del guarda 
privado, todo lo que ustedes han podi-
do observar. En ninguno momento mi 
intención era ir contra algún niño. Fue 
una reacción que no tuve que haber 
tomado”, comentó Wanchope tras for-
malizar su renuncia ante la directiva de 
la Federación Costarricense de Futbol.

Altercado con
guardia le

cuesta el puesto
de la selección
de Costa Rica

en un video se capta como el ahora extécnico se lidea a golpes 
con un guardia de seguridad.
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Lanza Iwakuma 
juego sin hit

AP

Seattle.- Hisashi Iwakuma se con-
virtió ayer en el segundo lanzador 
nacido en Japón que lanza un juego 
sin hit en Grandes Ligas tras condu-
cir a los Marineros de Seattle a una 
victoria de 3-0 sobre los Orioles de 
Baltimore.

Iwakuma ponchó a siete batea-
dores y otorgó tres bases por bolas al 
lanzar el primer juego sin imparable 
por parte de un pitcher de la Liga 
Americana en casi tres años.

De esta manera se unió a Hideo 
Nomo, quien lanzó dos juegos sin 
hit ni carrera, como los únicos lan-
zadores nacidos en Japón que logran 
la hazaña.

Iwakuma es el cuarto pitcher 
que lanza juego sin hit esta tempo-
rada, uniéndose a Cole Hamels, de 
Filadelfia, -antes de ser cambiado 
a Texas-; a Max Scherzer, de Was-
hington; y a Chris Heston, de San 
Francisco.

Iwakuma es además el primer 
lanzador de la Americana que no 

permite un solo imparable en un 
partido completo desde que su 
compañero de equipo venezolano 
Félix Hernández lanzó juego perfec-
to contra los Rays de Tampa Bay el 
15 de agosto de 2012.

el lanzador de los marineros.

Fo
to

: A
P

Presentan a Indios de la UACJ
AlexAndro 

González GuAderrAmA

El Club de Futbol Indios de la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez se declaró listo para 
el arranque del torneo Apertura 
2015 de la Segunda División del 
futbol mexicano.

Una nueva base tanto en lo 
deportivo como en lo adminis-
trativo fue la que se presentó ayer 
en la Rectoría de la Universidad 
de cara a su partido de mañana 
contra los Xolos de Tijuana.

Ser un equipo fuerte, sobre 
todo de local, fue el compromi-
so que el entrenador de los In-
dios, Marcelino Bernal, adquirió 
para la nueva campaña.

“Veremos a  un equipo que 
siempre será protagonista, que 
siempre tome la iniciativa y el 
control del partido”, comentó el 
exmundialista.

Agregó que en el tema futbo-
lístico a sus pupilos les falta pulir 
detalles pero sobre la marcha se 

corregirán.
“Físicamente el equipo está 

para competirle de tú a tú a cual-
quiera, pero en el aspecto futbol 
creo que llegaremos a un 80 por 
ciento, pero es lo suficiente para 
ser un equipo competitivo”, se-
ñaló.

El arquero juarense Iván Mu-

ñoz dijo que la pretemporada no 
fue nada fácil ya que, como suce-
de en todo cambio, adaptarse a 
un nuevo estilo les costó trabajo.

“El equipo va poco a poco, 
creo que se agrupó mejor estas 
últimas semanas, hemos traba-
jado fuerte y  llegaremos bien al 
partido de mañana”, expresó.

el equipo juarense se declaró listo para encarar el próximo torneo.
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Ofreció FMF 
millonada a 

Sampaoli
AGenciA reformA

México.- Jorge Sampaoli re-
chazó una oferta cercana a 
los 7 millones de dólares por 
dirigir a la Selección Mexica-
na, de acuerdo con el diario 
El Mercurio.

Aunque el técnico no 
se ha pronunciado pública-
mente sobre su continuidad 
en Chile, ya se da como un 
hecho luego de la reunión 
que sostuvo el martes con el 
presidente de la Asociación 
chilena, Sergio Jadue.

El técnico habría esta-
blecido contacto con el re-
presentante Greg Taylor y 
después se habría reunido 
con Guillermo Cantú, quien 
se perfila como el futuro di-
rector de Selecciones Nacio-
nales, para dirigir al Tri.

La cláusula de rescisión 
de Sampaoli ronda los 15 
millones de dólares, toda 
vez que tiene contrato con 
Chile hasta el Mundial de 
Rusia 2018 y por esa razón 
en el país andino no temen 
una salida intempestiva.

Triunfo 
inolvidable

AGenciA reformA

Guadalajara .- La noche no pudo ser 
mejor para Chivas.

El capitán Omar Bravo marcó 
doblete, hizo historia al superar a Sal-
vador Reyes como máximo anotador 
rojiblanco en Liga y Liguilla, y le dio 
al Rebaño su primer primer triunfo 
del Apertura 2015, un 2-0 ante Mo-
narcas Morelia.

A diferencia de otros partidos, 
para esta ocasión el técnico del chive-
río, José Manuel de la Torre, decidió 
echar mano de sus elementos más 
jóvenes en la búsqueda de un funcio-
namiento más dinámico y desde el 
primer tiempo le resultó ante un rival 
directo por el no descenso.

Al minuto 27’, Omar Bravo consi-
guió uno de los tantos más importan-
tes en su carrera, pues el 1-0 significó 
también empatar la marca de Salva-
dor Reyes como el más goleador del 
Guadalajara con 122 goles.

Sin embargo, tres minutos des-
pués la historia tenía pendiente otro 
capítulo más para el mochitense, 
pues tras un centro por derecha co-
nectó dentro del área para poner el 

2-0 y llegar así a 123 goles en la Liga, 
convirtiéndose en el máximo anota-
dor de las Chivas ante el júbilo de la 
gente que acudió al Estadio Omnili-
fe.

Para el segundo tiempo, Morelia 
comenzó más intenso, y poco a poco 

fue echado a Chivas a su cancha.
El arquero rojiblanco, José Anto-

nio Rodríguez, tuvo una excelente 
intervención en un tiro de Christian 
Pellerano para evitar el 2-1.

A 15 minutos del final, Bravo su-
frió un calambre y se fue de cambio, 

dejando su lugar para Michel Váz-
quez y generando la ovación de la 
afición.

Con este resultado en la Jornada 
4, las Chivas siguen en el fondo de la 
tabla de cocientes, pero ahora sola-
mente por un punto del Morelia.

AnotA omAr 
BrAvo doBLete 
y se ConvIerte
en eL goLeAdor 
hIstórICo deL 
gUAdALAJArA

el goleador mexicano (der.) festeja tras anotar.

2:0
Guadalajara                      Morelia

1-0 Omar Bravo (27’)
2-0 Omar Bravo (29’)

reSultadO
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Exige 
Valdeolmillos

pago a 
seleccionados

AgenciA RefoRmA

México.- El coach Sergio Val-
deolmillos solicitó a la Fede-
ración Internacional de Bas-
quetbol Asociado (FIBA) 
intervenir en el caso de los se-
leccionados mexicanos que no 
se les ha pagado sueldo desde 
hace varios meses.

Basquetbolistas que perte-
necen a los Halcones de Xalapa 
o a los Halcones Rojos de Vera-
cruz de la Liga Nacional de Bas-
quetbol Profesional (LNBP) 
presentan adeudos de entre tres 
y siete meses.

“Es vergonzoso lo que 
está pasando. A los jugadores 
se les debe meses de salario y 
FIBA tendría que intervenir 
en el caso pues es la Liga que 
avala.

“Los jugadores son profe-
sionales y están aquí represen-
tando a México. Muchos de 
ellos sólo quieren que se les pa-
gue e irse”, apuntó Valdeolmi-
llos en el último entrenamiento 
de la Selección previo al viaje 
a Buenos Aires para un torneo 
amistoso donde estarán Argen-
tina, Brasil y Venezuela.

David Meza, Orlando Mén-
dez juegan en Halcones de Xa-
lapa, mientras Francisco Cruz, 
Marco Ramos, Adrián Zamora, 
Israel Gutiérrez forman parte 
de los Rojos del Veracruz.

Se tiene conocimiento que 
ayer por la noche hubo una 
reunión con los directivos de 
la LNBP para arreglar el pago. 
Hasta el momento, los jugado-
res tienen planeado aguantar 
unos días más y si no tomarían 
cartas en el asunto de manera 
legal.

Inicia juicio por uso no 
autorizado de Jordan

AP

Chicago.- El abogado de Michael Jor-
dan dijo el miércoles a los miembros 
del jurado, en un juicio por demanda 
civil sobre el uso no autorizado del 
nombre del ex astro de la NBA en un 
anuncio publicitario de bistec, que el 
valor de mercado de su cliente para la 
compañía de ropa deportiva Nike era 
de al menos 480 millones de dólares. 
Cada uso comercial del nombre de 
Jordan vale más de 10 millones de dó-
lares, calculó.

El precio por utilización del nom-
bre de Jordan es el asunto central para 
el jurado que decidirá cuánto debe 
pagar Dominick’s Finer Foods en 
daños y perjuicios por un anuncio de 
2009 en la revista Sports Illustrated 
en el que felicitaba a la leyenda del 
baloncesto profesional por nombre 
por su inducción al Salón de la Fama. 
El anuncio incluía un cupón de des-
cuento de dos dólares sobre una foto-
grafía de crepitante bistec.

Durante los argumentos de aper-
tura el miércoles de juicio en el Pala-
cio de Justicia federal en Chicago, y 
con Jordan observando desde una 
mesa para el demandante, su abogado 
comenzó enlistando los logros de su 
cliente, incluidos sus seis campeona-

tos con los Bulls.
“¿Cuál es el activo más valioso del 

señor Jordan? Es el uso de su identi-
dad”, dijo Frederick Sperling.

Más tarde durante la audiencia, 
uno de los testigos del demandan-
te, Estee Portnoy -una directora de 
comercialización contratada por 
Jordan-, describió de qué manera 
su jefe protege meticulosamente su 
imagen. Comentó que quedó impac-
tada cuando vio el anuncio comercial 
de Dominick, el cual incluye la frase, 
“Michael Jordan... tú eres superior”.

“Compara a Michael con un trozo 
de bistec”, dijo durante su testimonio.

Jordan, de 52 años, también está 
en la lista de testigos para el juicio, el 
cual se espera dure aproximadamente 
una semana.

Durante su argumentación, Sper-
ling desplegó una gráfica con com-
pañías cuyos productos ha avalado 
Jordan y cuánto se le pagó por cada 
acuerdo. Incluyó el pago de 480 mi-
llones de dólares de Nike de 2000 
a 2012 y 14 millones de la marca de 
ropa interior Hanes.

Dominick admitió que no estaba 
autorizada a invocar el nombre de Jor-
dan, por lo que lo único que debe re-
solver el jurado es cuánto debe pagar a 
Jordan por daños y perjuicios.

Michael jordan demandó a una compañía de cortes de carne.
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Se queda Tri basquet 
sin uniformes oficiales 

AgenciA RefoRmA

México.- Y el problema de los suel-
dos no es el único para los basquet-
bolistas mexicanos.

Resulta, que la Selección Nacio-
nal de basquetbol que viajará ma-
ñana a Buenos Aires para participar 
en un torneo amistoso en Argen-
tina, como preparación rumbo al 
Preolímpico que arranca a fines de 
este mes, no contará con los unifor-
mes oficiales.

Los uniformes oficiales fueron 
otorgados a una Selección que re-
presentó hace unos días a México 
en un torneo en China.

Sergio Valdeolmillos, entrena-
dor nacional, dijo que ya se arregló 
el problema, pero que no pueden 
estar sucediendo esas cosas.

“Evidentemente es increíble lo 
que está pasando”, expresó el coach 
español hoy en las instalaciones del 
CNAR.

“La última, no sé si sabes, que 
el equipo nacional ahora mismo no 

tiene la ropa (para jugar) porque se 
la dieron el equipo que iba a China, 
están en todo su derecho.

“Es incomprensible que nos 
tengamos que lanzar a Argentina 
así, es verdad, que ya lo hemos so-
lucionado, pero constantemente 
avientan piedras contra el equipo 
nacional, el que representa a Méxi-
co, y la tristeza, es que los logros del 
equipo repercuten en el basquetbol 
del país”, agregó.

El Tri usará jerseys que fueron 
confeccionados por la empresa 
Dezzo Sports, de la cual es socio el 
jugador Jesús González.

González se dio a ala tarea de 
apoyar con los jerseys del Tricolor, 
además de confeccionar unas suda-
deras, esto debido a que en el cono 
Sur actualmente es invierno.

Hay que señalar que en los 
últimos dos años se han presenta-
do problemas para vestir a selec-
cionados nacionales en distintas 
disciplinas, como tiro con arco y 
natación.

Buscará Bravos atacar por las bandas
AlexAndRo gonzález guAdeRRAmA

Uno de los jugadores del FC Juá-
rez con mayor consistencia en el 
parado táctico de Sergio Orduña 
es Walter Gael Sandoval, quien se 
adueñó del carril izquierdo y se 
convirtió en un elemento necesario 
para los Bravos.

El originario de Guadalajara, Ja-
lisco, sabe que el juego de mañana 
contra Atlante no será nada sencillo, 
pero que la escuadra juarense tiene 
el potencial para vencerlos.

“Se está trabajando, el profe 
hace unos ajustes que nos sirven a 
nosotros, tenemos que llegar a estar 

en óptimas condiciones para este 
partido”.

En la semana el zaguero Juan 
Carlos Rojas declaró que la clave 
para jugarle a los Potros está en ata-
car por las bandas y buscar a Lean-
dro Carrijo, por lo que  Gael San-
doval tendrá una tarea complicada 
mañana en la noche.

“Es una de las tácticas a las que 
tenemos que sacarle provecho por-
que tenemos velocidad en las ban-
das, realmente Atlante es un equipo 
complicado pero tenemos que te-
nemos que aprovechar lo que tene-
mos”, dijo el carrilero izquierdo.

El jugador brasileño Wanderley 

de Jesús es el encargado de contro-
lar el carril opuesto al de Sandoval, 
por lo que para mañana él también 
tendrá una labor importante.

“Creo que es un partido impor-
tantísimo para nosotros, vamos con 
el pensamiento de sacar el triunfo, 
después de lo sucedido el juego pa-
sado esto nos obliga ante el Atlante 
a hacer un buen partido y ojalá que 
saquemos los tres puntos”, dijo el 
carioca.

Los Bravos del FC Juárez entre-
narán hoy por la mañana en su esta-
dio y por la tarde viajará a Cancún 
para su cuarto encuentro del Aper-
tura 2015.

el técnico sergio Orduña (der.) durante una intervención 
en el entrenamiento de ayer.
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León hace ver mal a 
los millonarios Tigres

el univeRsAl

León.- Ser el equipo más caro de la 
Liga MX sirve de poco al momento 
en que el balón rueda. Tigres lo sabe. 
Los más de 53 millones dólares que 
vale su plantel sirven para ser el peor 
equipo del Apertura 2015.

La penumbra del sótano atrapa a 
los felinos del norte que pierden 2-1 
ante el León de visita. Su oneroso 
plantel, que también perdió la final 
de la Copa Libertadores ante River 
Plate por goleada, apenas suma un 
punto en el certamen casero.

León, con su victoria, vuelve a 
los puestos altos con nueve puntos 
de 12 disputados, sólo abajo del aún 
líder Morelia por diferencia de goles.

La Fiera se aprovecha de un equi-
po que se presenta gris, aún depri-
mido por haber fracasado en su em-
presa continental hace ocho días. El 
cuadro esmeralda luce contundente 
y se resguarda bien atrás.

En cambio, los Tigres, conocidos 
por tener una fortaleza defensiva 
creada por Ricardo Ferretti, se notan 
endebles cuando les atacan.

Guillermo Burdisso aprovecha 
un centro pasado de Elías Hernán-
dez. El defensor remata de cabeza, 
mientras el portero Enrique Palos, 
sustituto del suspendido Nahuel 
Guzmán, se queda debajo de los tres 
postes sin salir.

Era el minuto 22 y los esmeraldas 
hicieron justicia en el marcador con 
el 1-0 a favor.

2:1
León                                          UANL

rEsULTAdo

Ponen alto a 
la Máquina

AgenciA RefoRmA

Tuxtla Gutiérrez.- Chiapas frenó 
en seco a Cruz Azul.

Con doblete de Silvio Romero, 
los Jaguares derrotaron en casa por 
2-1 a la Máquina, que presumía 
dos victorias en fila.

La escuadra de Ricardo La 
Volpe sumó su segundo triunfo en 
la selva chiapaneca para llegar a 7 
unidades, una más que Cruz Azul.

Romero al 4’ y al 60’ marcó 
para los del sureste, mientras Ri-
chard Ruiz descontó para los capi-
talinos al 31’.

En la próxima fecha, Cruz Azul 
recibe a Xolos, mientras Jaguares 
visita a Tigres.

Liga PuebLa su 
Tercer TriunfO   
Puebla.- La marcha perfecta de 
los Camoteros del Puebla va de la 
mano con un hecho: los tres par-
tidos que ha celebrado en el Aper-
tura 2015 se han disputado en el 
estadio Universitario BUAP.

Esta noche, un nuevo tanto del 
Hobbit Christian Bermúdez bastó 
para que el cuadro de La Franja li-
gara su tercera victoria, esta vez a 

costa del Toluca.
Desde luego la polémica tam-

bién acompañó a la contienda, 
porque Óscar Rojas derribó den-
tro del área a Christian Cueva. 
Mas el penalti no lo quiso señalar 
el nazareno Francisco Chacón, 
jugada que pesó en el resto de la 
batalla.

Y es que al minuto 30, Chris-
tian Bermúdez hizo buena una 
espectacular triangulación en el 
área choricera, para cruzar a Alfre-

do Talavera y liquidar el 1-0. Sí, el 
“Hobbit” se volvió a hacer presen-
te en la pizarra.

ZarPaZO de PuMas
México.- Los Pumas de la UNAM 
sacan una “manita” para bailar a 
los Rojinegros. Guillermo Váz-
quez disfruta esa danza, tiene una 
sonrisa que pocas veces se le ve. 
La seriedad la deja a un lado para 
aplaudir la goleada de sus Pumas 
5-0 al Atlas.

Del otro lado, Gustavo Mato-
sas, el estratega zorro, se queda con 
la mirada fija y una sonrisa nervio-
sa que denota frustración. Su equi-
po es una mala broma cuando se 
trata de defender.

Matías Britos se convirtió en 
toda una celebridad en Ciudad 
Universitaria. Fue capaz de hacer 
un doblete que resucita a Universi-
dad (6 puntos.) que comenzaba a 
hundirse en la tabla de posiciones 
y la porcentual.

vencen JaguareS
a cruz azul

joao rojas (izq.) dipusta el balón con david andrade.
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5:0
UNAM                                Atlas

1:0
Puebla                                    Toluca

2:1
Chiapas                      Cruz Azul

rEsULTAdos
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Desata Mourinho 
revuelo de nuevo

AP

Londres.- Se ha jugado un solo parti-
do en la Liga Premier y José Mourin-
ho ya está de nuevo en el ojo de una 
tormenta, esta vez por cuestionar 
públicamente a la doctora del equi-
po Eva Carneiro por lo que describió 
como una inocentada suya hacia el 
final del encuentro del sábado con-
tra Swansea.

Medios locales coinciden en que 
no se le permitirá a Carneiro estar en 
el banco durante los partidos ni los 
entrenamientos.

Su pecado fue haber ingresado al 
terreno de juego rápidamente junto 
con el fisioterapeuta Jon Fearn cuan-
do Eden Hazard cayó al piso adolo-
rido durante el alargue de un parti-
do en el que Chelsea jugaba con un 
hombre menos y que terminó 2-2.

Esto implicaba que Hazard iba 
a tener que salir del terreno de jue-
go para ser atendido y que Chelsea 
se quedaría momentáneamente con 
nueve hombres, algo que Mourinho 
consideró inaceptable.

“No estoy satisfecho con mi 
equipo médico. Actuaron de una 
forma impulsiva e inocente”, declaró 
Mourinho después del partido. “No 
importa quién eres, un ayudante, el 
médico o el asistente técnico. Si estas 
en el banco, debes entender el juego”.

“Tienes que saber que tenemos 
un jugador menos y que para atender 
a un jugador hay que estar seguro de 
que tiene un problema serio. Yo estaba 
seguro de que Eden no tenía nada gra-
ve. Un golpe. Estaba cansado”, agregó.

Carneiro, por su parte, escribió 
en su cuenta de Facebook: “Quisiera 
agradecer al público en general por el 
enorme apoyo recibido”, lo que proba-
blemente no haya ayudado a su causa.

Este comentario, que puede re-
velar fricciones internas, tal vez no 
caiga bien en un club en el que nin-
gún miembro del cuerpo técnico 
o médico habla en público, con ex-
cepción de Mourinho o su ayudante 
Steve Holland.

Chelsea ha dicho que “no co-
menta los asuntos internos” del club.

Las reacciones no se hicieron 
esperar y han sido mayormente crí-
ticas de Mourinho.

Se reúne FMF con 
Comité Afromexicano

AgenciA RefoRmA

México.- El presidente de la Fede-
ración Mexicana de Futbol aceptó 
discutir los presuntos actos racistas 
contra un árbitro y buscar desarro-
llar campañas contra ese tipo de 
actos.

Wilner Metelus, presidente del 
Comité Ciudadano en Defensa de 
los Naturalizados y Afromexicano, 
informó que recibió una llamada 
de Decio de María, presidente de la 
FMF para que se reunieran.

La cita está programada para ma-
ñana a las 10:00 horas en las insta-
laciones de la Federación, en la calle 
de Colima 373, Colonia Roma.

Matelus había solicitado una 
audiencia, luego de supuestos in-
sultos racistas y discriminatorios en 
contra del árbitro Adalid Maganda, 
quien fue el cuarto réferi en el duelo 
entre los Tuzos del Pachuca y At-
lante disputado el martes en duelo 
correspondiente a la Copa MX”, se-
ñala la carta.

EU, sede 
del Preolímpico 

femenil
AgenciA RefoRmA

México.- El Preolímpico de 
futbol femenil se disputará 
del 10 al 21 de febrero del 
2016 en Estados Unidos, así 
lo anunció la Concacaf.

La justa donde se defini-
rán los boletos para los Jue-
gos Olímpicos de Río de Ja-
neiro 2016 se llevará a cabo 
en las ciudades de Houston 
y Dallas.

En este Preolímpico sólo 
habrá dos boletos para las 
participantes del área, entre 
las que estarán el país anfi-
trión, Estados Unidos, gana-
dor de la medalla de oro en 
futbol femenil en Londres 
2012, Canadá, que se adju-
dicó el bronce y México.

Todavía restan por defi-
nir otras cinco selecciones 
que saldrán de los torneos 
clasificatorios del área.

Se dividirán a las par-
ticipantes en dos grupos, 
una vez que jueguen todas 
contra todas, los dos pri-
meros lugares de cada sec-
tor avanzarán a las Semifi-
nales. La Fase de Grupos 
de llevará a cabo en tres 
dobles jornadas.

El Grupo A jugará en el 
Toyota Stadium el 10, 13 y el 
15 de febrero, mientras que 
el Grupo B disputará todas 
sus jornadas dobles en el 
BBVA Compass Stadium el 
11, 14 y 16 de febrero.

Las semifinales se ju-
garán en Houston el 19 de 
febrero y la Final el 21 de 
febrero. Los dos equipos fi-
nalistas del campeonato se 
clasificarán directamente a 
los Juegos Olímpicos 2016.

Llega Raúl Jiménez a acuerdo con el Benfica
AgenciA RefoRmA

Lisboa.- El delantero mexicano lo-
gró un acuerdo con el Benfica, infor-
mó este miércoles Televisa Depor-
tes. Después de que la negociación 
se tambaleó por exigencias impues-
tas de última hora por el Atlético de 
Madrid, el jugador finalmente llegó 
a un acuerdo.

Se acabó así una de las novelas 
más largas luego de que al finalizar 
la temporada anterior el futbolista 
se hacía al menos otro torneo en el 
cuadro colchonero, pero el club de-
cidió prescindir de sus servicios y 
darle libertad para contratarse con 
quien quisiera, puja en la que entra-
ron el West Ham de la Liga Premier 
y el Benfica.

Y ahora sí, a competir por la titu-
laridad, ésa que tanto se le negó en el 
Atlético.

Kostas Mitroglou y Jonas llevan 
mano en el Benfica, al menos por 
su trayectoria en Europa. El griego 
Kostas era uno de los jugadores 
más sobresalientes del Olympiacos 
y por ello se convirtió en la transac-
ción más cara hecha por el inglés 
Fulham, pero entre lesiones y fal-
ta de ritmo futbolístico perdió la 
oportunidad de hacer carrera en la 
Premier. Apenas este verano arribó 
a las Águilas.

El otro contendiente es Jonas. El 
año pasado llegó al equipo portu-
gués y fue decisivo para el título de 
Liga. Marcó 28 goles y se quedó a 
solo uno, invalidado por fuera de lu-

gar en la última jornada, de compar-
tir el cetro de máximo goleador con 
Jackson Martínez, hoy delantero del 
Atlético de Madrid y quien precisa-
mente le quitó el puesto y hasta el 
número a Jiménez.

Nelson Oliveira tiene 24 años y 
es un jugador formado en el Benfica. 
Tiene un buen recorrido al jugar en 
el Deportivo La Coruña español, 
en el Rennes francés y en el inglés 
Swansea City. Jonathan Rodríguez 
tiene 22 años y viene de disputar la 
Copa América con la Selección de 
Uruguay.

El Benfica peleó mucho por Raúl 
Jiménez. Ahora el jugador, el segun-
do en el club tras Francisco Fonseca, 
tiene el borrón y cuenta nueva al al-
cance en el futbol europeo.

el mexicano jugará en Portugal.
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el técnico del chelsea criticó a su 
cuerpo médico.
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Declaran funcionarios por caso Cubo Torres
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Agentes del Ministe-
rio Público e integrantes del área de 
Delitos Sexuales de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) rindieron 
su declaración con respecto a pre-
suntas anomalías en la investigación 
por abuso sexual contra Erick Cubo 
Torres.

El titular de la FGE, Eduardo 
Almaguer, señaló que la indagatoria 
interna está por concluir, pero tam-
bién señaló apatía del representante 

de la joven que denunció al exjuga-
dor de Chivas.

“Hemos insistido mucho con el 
representante legal que está coadyu-
vando con las víctimas y el cual no 
ha prestado toda la colaboración 
que debía de ser, en diferentes oca-
siones ha evadido las citas para que 
pueda ampliar declaración o datos”, 
dijo Almaguer.

La investigación interna comen-
zó tras los señalamientos de que fun-
cionarios públicos pusieron trabas 
al caso y archivaron la averiguación 

previa contra el Cubo.
Los afectados del caso incluso 

señalaron que trabajadores del área 
de Delitos Sexuales recibieron so-
bornos por un millón 600 mil pesos.

Por otro lado, Almaguer aseguró 
que la averiguación contra el futbo-
lista sigue abierta.

Itzel, quien denunció a Torres, 
dijo que fue víctima de violación 
el 22 de abril, durante una fiesta 
realizada en un motel, a la cual 
presuntamente acudieron otros 
jugadores. erick torres.
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ArmAn despedidA 
A lo ‘CuAu’

AgenciA RefoRmA

México.- La actuación del “Chi-
chicuilote” y “ricos antojitos” son 
uno de los ganchos con los que 
Cuauhtémoc Blanco promociona 
otro partido de despedida.

Con el sello de la casa, el alcal-
de electo de Cuernavaca anunció 
en su cuenta de Twitter un due-
lo del adiós entre exestrellas del 
América y de las Chivas, el Su-
perclásico a celebrarse el 23 de 
octubre en el Houseman Field, en 
Michigan.

En el cartel que el propio juga-
dor colgó en la red social en el que 
anuncia que “termina su historia, 
comienza su leyenda” ni siquiera su 
nombre está bien escrito al aparecer 
como “Cuahutemoc” y el “Cuahu”.

Los niños menores de seis 
años tendrán acceso gratuito, los 
primeros 2 mil boletos serán ven-
didos a 20 dólares, el resto a 25 en 
diversos centros de distribución y 
“en taquilla un poco más”.

El exfutbolista tuvo una carre-
ra repleta de episodios curiosos, 
como cuando tras la eliminación 
de México en el Mundial de Co-
rea-Japón escribió una enorme 
“U” en el pizarrón y recriminó a 
sus compañeros porque eso era lo 
que les había faltado “umildad”.

Para la historia quedaron sus 
frases como “esos tres son un 

par...”, los “escamoles” (en lugar de 
esquiroles), “los voy a demandar 

por falsas calumnias” y hasta la 
ocasión en que pidió votos para 

el PRD en lugar del PSD, Partido 
Socialdemócrata.

Tal Como en su Campaña políTiCa, promoCiona oTro parTiDo De reTiro

anuncio del encuentro de Blanco.
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Pide juez a 
NFL Pruebas 

AgenciA RefoRmA

Seattle.- Una fecha histórica vivió 
las Grandes Ligas en la jornada del 
martes, pues por primera vez en 
más de un siglo todos los equipos 
que jugaron como locales ganaron 
sus respectivos partidos.

Antes de ese día, lo más cerca 
que se había llegado a eso fue el 23 
de mayo de 1914, según el sitio de 
estadísticas Elias Sports Bureau.

El triunfo de los Marineros de 
Seattle sobre los Orioles de Balti-
more culminó la jornada sin prece-
dente ese martes.

Los 15 equipos de casa: Azu-
lejos, Rays, Marlins, Mets, Indios, 
Cachorros, Reales, Medias Blancas, 
Mellizos, Cardenales, Diamon-
dbacks, Marineros, Padres, Dod-
gers y Gigantes fueron los equipos 
que ganaron sus partidos.

Seattle dejó en el terreno a Balti-
more, pero ése no fue el único juego 
dramático, pues los Indios derrota-
ron en 16 entradas a los Yanquis, 
mientras que Marlins también dejó 
tendidos a los Medias Rojas en el 
décimo inning.

Rojos 7, PadRes 3
San Diego.- El novato Raisel Igle-
sias lució sólido en seis entradas 
y Joey Votto anotó la carrera de 
la ventaja con un balk de James 
Shields y luego aportó jonrón para 
guiar a los Rojos de Cincinnati a un 
triunfo de 7-3 sobre los Padres de 
San Diego.

Iglesias (3-4) retiró a 16 en or-
den desde el final del primer inning 
hasta el sexto al ayudar a los Rojos 
a evitar una barrida en la serie de 
tres encuentros. El cubano recibió 
tres carreras y seis imparables, pon-
chó a ocho y concedió una base por 

bolas. Había perdido cuatro de sus 
cinco decisiones previas.

Votto bateó un jonrón de dos 
carreras -su 20mo de la tempora-
da- ante el zurdo dominicano Frank 
Garcés con un out en la novena. 
Votto aportó tres hits y tres carreras 
remolcadas.

Shields (8-5), que firmó in con-
trato por 75 millones y cuatro tem-
poradas como agente libre en febre-
ro, apenas tiene una victoria en sus 
últimas 13 aperturas.

astRos 2, GiGantes 0
San Francisco.- Colby Rasmus 
pegó cuadrangular al abrir la sépti-
ma entrada al ayudar a Scott Feld-
man a sumar su primera victoria en 
más de dos meses, y los Astros de 
Houston resistieron para supe-
rar 2-0 a los Gigantes de San 
Francisco.

Jed Lowrie también co-
nectó jonrón por los Astros, 
que regresan al Minute Maid 
Park con una ventaja divisional 
acortada en la Oeste de la Liga 
Americana después de una foja de 
2-7 en una gira de nueve partidos.

Feldman (5-5) se ausentó 45 
partidos antes en esta campaña con 
un desgarro de menisco y no había 
ganado en cuatro aperturas desde su 
regreso de la lista de lesionados en ju-
lio. Se combinó con cuatro relevistas 
en una blanqueada de cinco hits.

El derecho de los Astros -que 
no ganaba desde el 26 de mayo- 
concedió cuatro hits en más de seis 
innings, dio un pasaporte y ponchó 
a cuatro mientras que sólo permitía 
que un corredor fuera más allá de la 
segunda base.

Luke Gregerson lanzó la no-
vena en su 23er salvamento de la 
temporada.

AP

Pittsford.- Los Bills de Buffalo soli-
citaron los servicios de Ikemefuna 
Enemkpali luego de que los Jets de 
Nueva York colocaron al linebacker 
como transferible por haber fractu-
rado la mandíbula del quarterback 
Geno Smith de un golpe durante un 
altercado en el vestuario del equipo, 
dijo el miércoles una persona con 
conocimiento de la transacción.

La persona señaló a The Asso-
ciated Press respecto al movimiento 
solicitando no ser identificada debi-
do a que aún no ha sido anunciado.

Enemkpali y Smith discutieron la 
noche del martes y el linebacker gol-

peó al quarterback. Smith probable-
mente requerirá cirugía y estará fuera 
de acción de seis a 10 semanas, según 
el entrenador en jefe Todd Bowles. 
Enemkpali fue dejado en libertad por 
el equipo poco después del incidente.

El reclutamiento de Buffalo re-
úne a Enemkpali con el entrenador 
en jefe Rex Ryan y el coordinador 
defensivo Dennis Thurman. NFL.
com reportó primero el movimien-
to por parte de Buffalo.

Enemkpali podría enfrentar me-
didas disciplinarias de la NFL bajo 
su política de conducta personal.

Un vocero de la NFL dijo ayer 
que la liga está revisando la situa-
ción. Cualquier incidente que invo-

lucre violencia en el lugar de trabajo 
que ocurra fuera del terreno de jue-
go recae bajo la política de conducta 
personal de la NFL.

Eso significa que cualquier equi-
po interesado en contratar a Ene-
mkpali, quien fue seleccionado en la 
sexta ronda del draft el año pasado 
tras egresar del Tecnológico de Lo-

uisiana, podría tener que considerar 
una posible suspensión.

Enemkpali, quien realizó tres 
tacleadas en seis juegos la tempo-
rada pasada, podría además en-
frentar cargos penales si Smith pre-
senta una acusación.

“Pienso que fue infantil, de un 
modo o de otro, y fue estúpido”, dijo 
Bowles. “Pero tenemos que vivir 
con las consecuencias”.

Los Jets no tuvieron práctica el 
miércoles mientras se preparan para 
viajar a Detroit para su primer juego 
de pretemporada, a realizarse el jue-
ves por la noche. El equipo tendrá 
después otro día de descanso antes 
de regresar el sábado.
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Disculpa de Tom 
no era necesaria:
Peyton Manning

AP

Englewood.- Peyton Manning dijo 
que Tom Brady le ofreció una dis-
culpa por algo que dijo en un correo 
electrónico hecho público pero que 
en realidad no era necesaria.

“Me quedan siete u ocho años. 
A él le quedan dos”, dijo Brady, 
aludiendo a Manning, en una nota 
que envió a un amigo de la infan-
cia, la cual que salió a la luz en el 
marco de la batalla legal que libra 
el quarterback de los Patriots para 
que le levanten una suspensión de 
cuatro partidos por jugar con pelo-
tas desinfladas.

Manning dijo ayer, después de 
una práctica, que Brady tenía todo 
su derecho a especular sobre cuán-
do se retirará él, algo que hace todo 
el mundo.

Saldría Pistorius 
de prisión en días

AgenciA RefoRmA

Petroria.-  Sería cuestión de días 
para que el atleta sudafricano Oscar 
Pistorius abandone la prisión.

Un familiar del atleta le contó al 
diario francés L’Équipe que Pisto-
rius saldrá de la prisión el próximo 
viernes 21 de agosto.

De ser así, Pistorius no habría 
cumplido ni un año de los 5 que 
consta su condena y que paga en el 
centro penitenciario Kgosi Mam-
puru II.

Pistorius fue condenado por ho-
micidio por negligencia, al ser consi-
derado culpable de la muerte de su 
pareja, Reeva Steenkamp, fallecida 
el 14 de febrero de 2013 tras recibir 
varios disparos.

Por su parte, el diario The Inde-
pendent asegura que el sudafricano 
será puesto en libertad vigilada por 
buena conducta.

Vence Tsurenko en 
Toronto a Muguruza

AP
 

Toronto.- La jugadora clasificada 
ucraniana Lesia Tsurenko derrotó 
ayer por parciales de 7-5, 6-1 a Gar-
biñe Muguruza en el torneo de la 
WTA en Toronto.

Tsurenko, quien ocupa el 54to 
lugar en el escalafón mundial, nece-
sitó sólo 77 minutos para derrotar a 
la jugadora venezolana-española en 
la cancha principal.

Muguruza, de 21 años, repunto 
al 9no sitio después de llegar a la fi-
nal del torneo de Wimbledon, don-
de cayó frente a Serena Williams en 
el enfrentamiento por el título des-
pués de derrotar en el All-England 
Club a cuatro jugadoras dentro de 
las 15 mejores del mundo.

Williams jugará su match de ter-
cera ronda el jueves por la noche.

Reclaman Bills servicios del golpeador Enemkpali

n. orleans en Baltimore 5:30 pm
Green Bay en n. inglaterra 5:30 pm
nY jets en detroit 5:30 pm
Miami en chicago 6:00 pm
Washington en cleveland 6:00 pm
dallas en san diego 8:00 pm

j u e g o s • Pa r a  h o y

ikemefuna enemkpali.

P r e t e m P o r a d a

el quarterback de Broncos.
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Tienen Grandes Ligas jornada histórica

R e s u lta d o s  d e  ay e R

Liga americana
oakland (s.gray 12-4) en toronto (Buehrle 12-5) 10:37 p.m.
texas (Ch.gonzalez 2-4) en Minnesota (e.santana 2-3) 11:10 a.m.
NY Yanquis (eovaldi 11-2) en Cleveland (Bauer 9-8) 5:10 p.m.
La angels (Richards 11-9) en Kansas City (guthrie 8-7) 6:10 p.m.

Liga nacional
Colorado (e.Butler 3-9) en NY Mets (syndergaard 6-6) 10:10 p.m.
Milwaukee (Cravy 0-3) en Chicago(Lester 7-8) 12:20 p.m.
Pittsburgh (Liriano 7-6) en san Luis (Lynn 9-6) 5:15 p.m.
Cincinnati (sampson 1-1) en L.a. dodgers (Latos 4-8) 8:10 p.m.
Washington (strasburg 6-5) en san Francisco (Vogelsong 7-8) 8:15 p.m.

seattle 3 Baltimore 0
oakland 3 toronto 10
NY Yanquis 1 Cleveland 2
detroit 7 Kansas City 4
La angels 2 Chicago 3
texas 1 Minnesota 11

Houston 2 san Francisco 0
Miami 14 Boston 6

atlanta 6 tampa Bay 9

Cincinnati 7 san diego 3
Filadelfia 7 arizona 6
Colorado 0x NY Mets 3
Milwaukee 2 Chicago 3
Pittsburgh 2 san Luis 4
Washington 0 La dodgers 3

l i ga  a m e R i ca n a

i n t e R l i gas

l i ga  n ac i o n a l

lanzadoRes pRobables paRa hoy

Raisel iglesias le dio la victoria a los Rojos.

Ni molestaron 
los balones  
desinflados

AgenciA RefoRmA

México.- Una encuesta que rea-
lizó el medio estadounidense 
ESPN con más de 100 jugado-
res de la NFL reveló que a estos 
casi ni les molestó que los Pa-
triotas desinflaran balones du-
rante la pasada final de la AFC.

Según el sitio, el 72 por 
ciento piensa que el equipo de 
Nueva Inglaterra fue responsa-
ble de la baja presión de aire en 
los ovoides, aunque solo 16 por 
ciento estableció que estaban 
molestos por esto, al contra-
rio, el 68 por ciento piensa que 
otros equipos hacen lo mismo.

Además, el 60 por cien-
to no creen que los Patriotas 
sean tramposos.

Por este asunto, que llevó 
a una amplia investigación, el 
comisionado de la NFL Roger 
Goodell castigó con cuatro 
partidos al quarterback Tom 
Brady, quien pelea la sanción 
en los tribunales federales de 
Estados Unidos.

Caso Deflategate

AP

Nueva York.- Un juez federal puso 
ayer a la NFL a la defensiva res-
pecto a la suspensión de cuatro 
partidos que le impuso al quarter-
back Tom Brady, de los Patriots de 
Nueva Inglaterra, al exigir ver la evi-
dencia que vincula directamente a 
Brady con los balones desinflados y 
al restarle importancia al drama de 
la controversia.

“¿Cuál es la evidencia directa 
que involucra al señor Brady?”, pre-
guntó el juez Richard M. Berman 
en varias ocasiones al abogado de la 
NFL Daniel L. Nash durante la pri-
mera audiencia en el caso civil en 
una corte federal de ante la mirada 
de Brady y el comisionado Roger 
Goodell.

Nash respondió que había 
“bastante evidencia de que el 
señor Brady claramente sabía 
al respecto”, incluyendo los re-
gistros de los mensajes de texto 
y de llamadas telefónicas entre 
el quarterback y uno de los dos 
empleados de los Patriots involu-
crados en el escándalo conocido 
como Deflategate.

Pero también aclaro que no ha-
bía una prueba irrefutable que mos-

trara que Brady tuvo conocimiento 
directo de que los balones fueron 
desinflados durante la primera mi-
tad del triunfo de los Patriots de 
45-7 sobre los Colts de Indianápo-
lis en el partido por el campeonato 
de la Conferencia Americana el 18 
de enero.

Brady y Goodell no hablaron du-
rante la audiencia, excepto para pre-

sentarse a sí mismos ante Berman.
Brady, cabizbajo, lució adusto 

durante la una hora y 20 minutos 
que duró la audiencia. Berman in-
dicó que se reuniría con ambas par-
tes por separado para sostener en 
privado más discusiones con miras 
a un acuerdo. Las conversaciones 
se extendieron por varias horas y 
hasta la noche.

FaLTa dE EvidEncia
conTundEnTE 
podRía anuLaR 
La suspEnsión

el mariscal de los Pats abandona la corte federal.
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AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- No fue-
ron invitados a la boda de 

Jennifer Aniston, pero Matthew 
Perry y Matt LeBlanc le desean lo 

mejor a su “friend”.
Los actores confirmaron no haber 

sido invitados a la boda sorpresa de la 
actriz con Justin Theroux la semana pasada, 

informó Us Weekly.
“Me quedé sorprendido”, dijo Perry, de 45 

años, al programa Entertainment Tonight, en refe-
rencia a la boda celebrada el 5 de agosto. “No 
sabía nada al respecto”.

A pesar del 
desaire, Perry, quien 
interpretó a Chandler Bing 
en “Friends”, dijo estar “muy 
feliz por ellos”.

“No estuve allí, así que le deseo 
lo mejor”, dijo por su parte LeBlanc, 
de 48 años.

LeBlanc, Joey Tribbiani en la serie, 
también señaló que la boda, celebrada 
en la mansión de 21 millones de dólares 
de la pareja, en Bel Air, California, “fue 
pequeña”, explicando así por qué él, Perry 
y David Schwimmer (Ross Geller) no estu-
vieron presentes.

el UniveRsAl

México.- Aunque ninguno de los dos ha confirmado o 
hablado abiertamente sobre su romance, la modelo rusa 
Irina Shayk y el actor estadounidense Bradley Cooper 
fueron captados disfrutando de las playas de Italia. 

La pareja compartió románticos momentos en la 
costa de Amalfi, en donde también se les vio dándose 
un apasionado beso que “Daily Mail”, portal que 
publicó las imágenes, 
comparó con una escena 
clásica de “De aquí a la 
eternidad”. 

Además de disfrutar 
del mar y la playa del lugar, 
Irina y Bradley compartie-
ron unos momentos en 
los camastros. 

La modelo rusa se 
mostró muy cariñosa, 
pues en todo momento 
trató de besar al actor, 
con quien sale desde 
hace meses. 

Su relación ha sido una de las más comentadas en 
Hollywood recientemente. Ella tenía poco de haber 
terminado su relación de años con el futbolista portu-
gués Cristiano Ronaldo, mientras que Cooper finali-
zó su romance con la modelo Suki Waterhouse.

jueves 13 DE agosto DE 2015
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interiores
AgenciA RefoRmA

México.- David Beckham se moles-
tó porque el Daily Mail escribió un 
artículo en el que le recomendaban 
quitarle ya el chupón a su hija 
Harper, de 4 años.

La semana pasada, el sitio 
web británico publicó un artícu-
lo en el que consultó a especialis-
tas sobre las desventajas que oca-
siona que un niño mayor de un 
año siga usando chupón. La nota 
surgió a propósito de que Harper 
fue fotografiada con ese tranqui-

lizante infantil.
El exfutbolista y modelo salió 

en su cuenta de Instagram a res-
ponder al portal que no tenía dere-
cho a criticar sus acciones como 
padre.

“¿Por qué la gente siente que 
tiene derecho a criticar a un padre 
sobre sus propios hijos sin tener 
los argumentos? Todos los que tie-
nen niños saben que cuando ellos 
no se sienten bien o tienen fiebre, 
tú haces lo que los conforta y la 
mayoría de las veces es un tranqui-
lizador”. escribió Beckham. 

Celebran Encuentro de Escritores en el FICH
Isabel garcía

Meriño, Carlos
aguasaco y gabriel

Chávez o’Flynn
inauguran hoy

 el evento

mARisol RoDRÍgUeZ

Con charlas de Isabel García Meriño, 
Carlos Aguasaco y Gabriel Chávez 
O’Flynn, el 11 Festival Internacional 
Chihuahua celebra hoy el Encuentro de 
Escritores "Los retos del Siglo XXI".

Las presentaciones se realizarán en el tea-
tro Gracia Pasquel del Centro Cultural 
Universitario.

A las 18:00 horas, la maestra García 
Meriño abordará el tema “Desafíos actuales 
de la comunidad afrolatina”.

La poeta, narradora y gestora cultural 
hablará sobre los diferentes movimientos 
sociales y de reivindicación afrolatinos y afro-
caribeñas con sus espacios y acciones para 
afrontar la injusticia y desigualdad social.

Más página 4

Derrochan pasión
en la playa

La modelo
rusa Irina shayk y

el actor estadouni-
dense Bradley

Cooper fueron cap-
tados disfrutando 

en la costa de 
amalfi, en Italia

Molesto por críticas en la educación de su hija

Ni taN ‘friends’
Matthew Perry y Matt 
LeBlanc no fueron
invitados a la boda de 
jennifer Aniston

Disney ofrece 
detalles 

del ‘spin-off’
de  ‘El Rey León’

2D

Bárbara 
Mori no 
quiere

hacer TV
4D David Beckham y Harper de 4 años.
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vertical

1. Conjunción negativa. 
2. Castigo. 
8. Símbolo del neón. 
10. Aflojar, soltar. 
11. Letra. 
13. Que sirve de base. 
14. Preposición inse-
parable. 
15. Ansar. 
17. Imaginación mente. 
18. Hogar. 
19. Libro que contiene la 
ley judía. 
21. Preposición. 
22. Río de Rusia. 

23. Muy pequeño. 
25. Dejar ablandarse y 
sazonarse las carnes. 
26. Peso de la antigua 
Grecia. 
27. Resbaladizo. 
28. Río de la República 
Dominicana. 
30. Judío que fundó la 
secta de los saduceos. 
32. Parte superior de las 
diligencias. 
33. Patriarca célebre por 
su piedad. 
35. Cimiento. 

36. Autillo. 
37. Poner la data. 
39. Dádiva. 
40. Preposición inse-
parable. 
41. Oficial que manda 
un regimiento. 
42. Sur América 
(Abrev.). 
43. Especie de nutria 
del Pacífico.
44. Nota musical. 
45. De tamaño 
extraordinario.
46. Del verbo ir. 

1. Sobrino del Papa. 
3. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
4. Moles. 
5. Reclamar. 
6. Almacén donde se 
guarda la sal. 
7. Reino independien-
te de Asia. 
9. Pedir una cosa con 
empeño. 
12. Cargo del 
ecónomo. 
14. Desconfiados. 
16. De Arabia. 
18. Blandura. 
20. Arbol anonáceo. 

22. Gobernador de 
provincia en la India. 
24. Ondulación. 
25. Signo de la 
adición. 
28. Asir con la boca. 
29. Vasija para llevar 
agua. 
31. Cena copiosa y 
alegre. 
33. Sitio donde 
abundan las jaras. 
34. Amonestaciones 
matrimoniales. 
37. Engaño, fraude. 
38. Del verbo rezar. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Iban dos ratitas paseando por la 
calle, cuando pasa por encima un 
murciélago.
-¿Qué es eso? -dice una de ellas.
- Mi novio, que es piloto.

• En clase de Historia , le pregun-
tan a Jaimito:
- ¿Qué ocurrió en 1812?
- Yo qué sé, profesora, si ni siquie-
ra había nacido.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Hacer lo mismo se hace 
costumbre. Trata de 
hacer algo nuevo o dife-
rente, eso te dará grandes 
beneficios personales.
TAURO 
Personas destacadas y 
bien relacionadas te apo-
yan para que realices tus 
planes profesionales. Es 
tiempo de cosechar.
GÉMINIS 
Toma las cosas con 
calma y trata de adaptarte 
a lo nuevo. Tienes dos 
opciones, verlo como 
oportunidad o problema.
CÁNCER 
Combina tu inteligencia 
con tu gracia tan especial. 
Persevera en tus ideales. 
Escucha la voz de tu intui-
ción y confía más en tus 
capacidades. 
LEO 
El control de emociones 
será básico en la negocia-
ción. Paciencia, pruden-
cia y perseverancia serán 
las claves para avanzar en 
negociaciones. 
VIRGO 
Con tus capacidades pue-
des tener el control y 
lograr grandes avances. 
Siempre hay una luz al 
final del camino. No cam-
bies tus planes por terce-
ras personas.

LIBRA  
Quieres romper y hacer 
cambios en tus patrones 
de conducta adquiridos. 
Estás en la búsqueda de 
caminos espirituales.
ESCORPIÓN
Época para realizar pla-
n e s  p o s t e r g a d o s . 
Momento  adecuado 
para solucionar asuntos 
complicados, ganando 
la partida. 
SAGITARIO      
El tiempo será tu mejor 
aliado y verás todo desde 
otra perspectiva. Busca el 
equilibrio. Se perfilan 
buenas perspectivas 
laborales y económicas. 
CAPRICORNIO     
Evita relacionarte con 
personas negativas o 
limitadas, ya que sus 
energías bloquean tus 
canales de éxito y 
abundancia.
ACUARIO 
Te encuentras en una de 
tus mejores épocas, 
ahora es muy posible que 
muchos de tus proyectos 
laborales se realicen.
PISCIS  
Confía en la buena volun-
tad de los demás. Déjate 
ayudar y evita los con-
flictos laborales, respeta 
y eso recibirás.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Straight Outta Compton (R) 9:00 11:30
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 7:00 10:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:30 11:10 12:55 2:30 4:05 5:50 7:30 9:10 10:50
Fantastic Four XD (PG-13) 10:05 1:05 4:10 
Fantastic Four (PG-13) 11:40 2:40 
The Gift (R) 10:30 1:35 4:40 7:40 10:45
Ricki and the Flash (PG-13) 10:15 1:20 4:20 7:20 10:20 
Vacations (R) 11:30 2:20 5:20 8:10 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
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
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 
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
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
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
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
Straight Outta Compton (R) 8:00 p.m.
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 7:00 p.m.
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:05 1:10 4:20 7:35 10:50 
Fantastic Four (PG-13) 10:50 1:40 4:10 7:20 10:15
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 5:10
Minions REAL 3D (PG) 10:00 3:55
Minions (PG) 2:15 p.ml.
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:10 3:40 9:50

Pixels (PG-13) 12:50 6:30

cinemarK 20
Straight Outta Compton XD (R) 8:00 11:30
Straight Outta Compton (R) 9:10 10:20
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 7:00 10:00 11:20
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
Fantastic Four XD (PG-13) 11:30 2:10 4:50 
Fantastic Four (PG-13) 10:15 12:50 3:30 6:10 8:50 
The Gift (R) 11:40 2:20 5:10 8:00 10:45 
Ricki and the Flash (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:35 10:20
Vacations (R) 12:25 2:15 3:15 5:55 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 
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:30 1:00 3:40 7:00 9:30
Irrational Man (R) 11:25 1:55 4:25 7:25 9:55
Minions REAL 3D (PG) 12:15 2:45 5:15 
Minions (PG) 10:40 1:20 4:00 6:30 9:00 
Pixels REAL 3D (PG-13) 5:00 10:25
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 4:45 7:30 10:10
Inside Out (PG) 10:55 1:35 4:15 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 12:35 p.m.
Jurassic World (PG-13) 3:35 p.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 
Mission: Impossible- Rouge Nation D-BOX (PG-13) 12:15 3:15 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:00 12:15 2:00 3:15 8:00 11:00
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 8:30 p.m.
The Man From U.N.C.L.E. IMAX (PG-13) 7:00 9:55
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 7:45 8:30 10:30
Paper Towns (PG-13) 11:10 12:10 1:55 2:55 4:40 5:40 7:20 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
Straight Outta Compton (R) 8:00 10:40
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 
Jurassic World (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Terminator Genysis (PG-13) 10:30 1:25 4:20 
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.

La ópera prima de Claudia Sainte-Luce, “Los 
insólitos peces gato” se proyecta este jueves en la 
extensión de la Cineteca Nacional.

El teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte albergará dos fun-
ciones a las 18:00 y 20:00 horas.

La cinta mexicana, estrenada en el 2012, 
se ubica en el género comedia y explora con 
un toque dulce el momento en que la gene-
rosidad y el cariño humano llegan sin 
anunciarse.

Con guión de la propia Sainte-Luce, la 
actriz Ximena Ayala interpreta a Claudia, 
una joven solitaria que trabaja en un super-
mercado. Su vida dará un giro cuando una seve-
ra apendicitis la lleve directo a una sala de urgencias.

En aquel lugar conocerá a Martha, rol a cargo de Lisa 
Owen, la mujer de la cama de al lado, a quien acompañan 
sus cuatro hijos.

En poco tiempo se forma un lazo de amistad y Claudia 
es invitada por Martha a visitar su casa.

Cuando la primera descubra que la salud de su amiga 

no está nada bien, su relación con cada integran-
te de la familia de esta se volverá más íntima.

La película obtuvo siete nominaciones al pre-
mio Ariel, siendo Owen la ganadora por Mejor 
coactuación femenina.

Mientras que, en el Festival de Toronto ganó 
el premio Fipresci; en el de Gijón, el especial 

del jurado y en el de Mar de Plata, por Mejor 
película Latinoamericana.

 

QUÉ: Proyección del filme 
“Los insólitos peces gato” 

en la extensión de la Cineteca Nacional
CUÁNdO: Hoy 13 de agosto

dÓNdE: Teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: B (Adolescentes y adultos)

AÑO: 2013
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘Los
 insólitos peces 

gato’ se proyecta 
hoy en dos 
funciones

hoy

ProgramaCión

Los insóLitos peces gato

Tarde de comedia   
en La cineteca 

El UnivErsal

México.- Disney informó que el 
próximo noviembre estrenará una 
cinta derivada (spin-off) de “El Rey 
León”, su éxito de 1994. 

Según Entertainment Weekly, al 
menos seis de los personajes de la cinta 
original estarán presentes en “The 
Lion Guard. Return of the Roar”. 

La película se estrenará a través 
de Disney Channel y ya están confir-
madas algunas celebridades para dar 
voz a los personajes. Tal es el caso de 
Rob Lowe, Gabrielle Union, James 
Earl Jones, Max Charles, Atticus 
Shaffer y Sarah Hyland. 

Rob Lowe pondrá su voz a 
Simba, mientras que Union interpre-
tará a Nala. Las voces de Mufasa y 
Pumba estarán a cargo de James Earl 

Jones y Ernie Sabella. 
La cinta sigue a Kion (segundo 

hijo de Simba y Nala) y un grupo 
de animales para proteger las tie-

rras del reino. 
Howy Parkins estará a cargo de la 

producción, con música de 
Christopher Willis y Beau Black. 

disney ofrece detalles del 
‘spin-off’ de ‘el Rey León’

escena de la nueva cinta.
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AgenciAs

Los Ángeles.- El lanzamiento el 
próximo 6 de noviembre del 
DVD con el documental bio-
gráfico “Kurt Cobain: Montage 
of Heck” no llegará solo, sino en 
paralelo a la publicación de un 
álbum con la banda sonora de 
esta producción, que recoge 
temas inéditos del exlíder de 
Nirvana en solitario.

Así lo anunció hoy la web 
estadounidense AwardsLine 
tras entrevistar al director de la 
cinta, Brett Morgen, que en su 
búsqueda de material para el 
rodaje de la misma halló no 
solo extractos de voz, sino 
“horas y horas de música de 
Cobain nunca escuchada”.

“No podía entender que 
esto existiera y nadie lo hubie-
se encontrado antes”, añade el 
realizador.

El documental “Montage of 
heck” se estrenó en abril, previo 
paso por los festivales de cine 
de Sundance y Berlín, con el 
atractivo de haberse elaborado 

a partir de un acceso sin prece-
dentes al archivo personal y 
música inédita de Nirvana.

En una charla previa, 
Morgen aseguró que no fue la 
viuda de Cobain, Courtney 
Love, quien le proporcionó el 
material utilizado en el metraje.

El nuevo disco, del que aún 
no se ha anunciado título oficial 
y que se presenta como “el 
disco en solitario de Cobain”, 
constituirá el primer material 
inédito que se publica del músi-
co desde el lanzamiento en 
2004 de “With the lights out”, 
una caja con rarezas, demos y 
caras B de Nirvana que contó 
con la aprobación de los miem-
bros supervivientes del grupo y 
de Love.

AgenciAs

Los Ángeles.- La película 
“Diario de una pasión” ten-
drá una adaptación a la pan-
talla chica como serie que 
será transmitida por la cade-
na CW.

Según infor-
mó el portal 
The Hollywood 
R e p o r t e r , 
Warner Bros. y 
el escritor de la 
n o v e l a  d e l 
mismo nombre, 
N i c h o l a s 
Sparks, están 
trabajando jun-
tos en el proyec-
to que aún se 
encuentra en pañales.

De acuerdo al mismo 
medio, la serie profundizará 
en los detalles de la relación 
entre los personajes Noah y 

Allie, interpretados en el 
filme por Ryan Gosling y 
Rachel McAdams.

En TV se mostrará cómo 
la joven pareja trata de cons-
truir su vida en plena década 
de los 40, cuando en Estados 

Unidos reinaba 
el racismo y la 
d e s i g u a l d a d 
social.

El  escr itor 
Todd Graff adap-
tará el guión de 
la cinta para que 
la historia de 
amor pueda con-
tarse en varios 
capítulos.

Como el pro-
yecto recién está 

naciendo, por ahora se des-
conoce quiénes serán sus 
protagonistas y cuál será la 
fecha estimada para su sali-
da al aire.

Presentan más 
avances de
‘Star Wars’

AgenciA RefoRmA

México.- La edición de la 
revista Entertainment 
Weekly fue dedicada para 
los fanáticos de “Star 
Wars”, en esta ocasión cen-
trada en el nuevo filme 
“Star Wars: El Despertar 
de la Fuerza”.

En la publicación apare-
cen 13 fotografías inéditas 
del detrás de cámaras, en 
las cuales se aprecia a J.J 
Abrams, director del filme, 
conviviendo con algunos 
de los emblemáticos perso-
najes que hacen posible la 
saga.

“ S t a r  Wa r s :  E l 
Despertar de la Fuerza” 
llegará a los cines el próxi-
mo 18 de diciembre, y 
hasta el momento sólo cir-

cula un teaser del filme en 
donde se puede apreciar el 
nuevo ejército formado de 
stormtroopers.

Abrams aseguró que no 

habrá nuevo tráiler el próxi-
mo fin de semana, como 
varios fans aseguraron, esto 
durante la convención de 
Disney. 

el UniveRsAl

México.- Como parte de la 
filmación de su nueva cinta, 
“All We Had”, la actriz Katie 
Holmes batalló con un 
minivestido de mezclilla 
con el que casi dejó sus atri-
butos al descubierto. 

La ex de Tom Cruise fue 
captada mientras rodaba su 
nueva cinta en un supermer-
cado de Queens, en Nueva 
York. Ella misma es la direc-
tora del filme. 

En la cinta, Katie inter-
preta a una madre soltera y 
en la escena en cuestión 
portó un vestido con el que 
batalló para no enseñar de 
más. 

La página web del Daily 
Mail publica imágenes de la 
actriz en donde se ve que 
trata de bajar la prenda y en 
otras, al mover el carro de 
supermercado, casi sufre un 
“accidente” mayor pues su 
trasero estuvo a punto de 
quedar al descubierto.

el UniveRsAl

Méx ico.-  L a  cantante 
Christina Aguilera sorpren-
dió a sus seguidores en 
Instagram al publicar una 
imagen en la que aparece 
semidesnuda. 

Ayer compartió en la red 
social la fotografía en la que 
luce sólo con pantaletas 
color rosa y sombrero. 

Al parecer, tiene en 
mente compartir más imá-
genes de ese estilo, pues 

escribió: 
“Para que lo sepan, todo 

es real, todo el tiempo. Sentí 
que era momento de empe-
zar a compartir algunas 
cosas personales con uste-
des chicos... y es sólo el ini-
cio. Buenas noches”.

AgenciAs

Los Ángeles.- El perro Uggie, 
el Jack Russell Terrier que 
acompañó a Jean Dujardin en 
la oscarizada “The Artist”  
( 2 0 1 1 )  y  a  R e e s e 
Witherspoon y a Robert 
Pattinson en “ Water for 
Elephants, murió el pasado 
viernes en Los Ángeles a los 
13 años.

Según informó el portal de 
Internet TMZ, el dueño de 
Uggie, Omar Von Mueller, 
tomó la "difícil" decisión de 
sacrificar a su perro para evi-
tarle los sufrimientos que le 
causaba el cáncer de próstata 
que padecía y que se acentua-
ron en las últimas semanas.

Harán de ‘Diario de 
una pasión’ serie de TV

Profundizará en 
los detalles de la 
relación entre los 
personajes Noah 
y Allie, interpreta-
dos en el filme por 

Ryan Gosling y 
Rachel McAdams

AP

Hollywood.- Johnny Depp se 
prepara para actuar en vivo 
junto a Alice Cooper y Joe Perry, 
como el grupo musical 
Hollywood Vampires.

La banda anunció el miér-
coles conciertos para el 16 y 
17 de septiembre en The Roxy 
en West Hollywood, California. 
Los boletos salen a la venta el 
viernes.

El trío se basa en la agrupa-
ción de Cooper de los años 70 
The Hollywood Vampires, que 
incluyó a John Lennon, Harry 

Nilsson y Micky Dolenz.
El grupo lanzará un álbum el 

11 de septiembre que incluirá 
colaboraciones con Paul 
McCartney, Dave Grohl, Joe 
Walsh, Slash, Brian Johnson y 
otros. Depp toca la guitarra a lo 
largo del álbum y hace coros en 
algunas canciones.

Las ganancias serán desti-
nadas a MusiCares, que brinda 
asistencia financiera y personal 
a músicos.

Hollywood Vampires tam-
bién tocará el 24 de septiembre 
en el festival Rock in Rio en 
Brasil.

La banda de Johnny Depp, Alice Cooper y 
Joe Perry, prepara álbum debut, el cual 
cuenta con colaboradores como Paul 

McCartney, Dave Grohl, Slash y Perry Farrell

Hollywood Vampires 
anuncia gira

Lanzarán canciones inéditas de Kurt Cobain
El disco que contiene 

dichos temas se publica-
rá el próximo 6 de 

noviembre junto con el 
documental biográfico 

Katie Holmes casi deja 
sus atributos al descubierto

Muere Uggie, 
el perro de 
‘El artista’ 

Christina aguilera 
Comparte foto 
semidesnuda
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MARISOL RODRÍGUEZ

Del 13 al 16 de agosto la com-
pañía Telón de Arena presenta 
la obra de teatro para niños 
“Pipí”.

La actriz Claudia Rivera 
Carrera protagoniza esta historia 
que ofrecerá una función diaria a 
las 18:00 horas en el Café Teatro 
Telón de Arena.

En 60 minutos el monólogo 
de Jaime Chabaud es dirigido 
por César Cabrera.

El público conocerá a 
Claudia, una niña que se hace 
pipí en la cama; mientras que su 
hermanito está por nacer y sus 

obligaciones crecen.
Lo más importante para ella 

es no mojar la cama y con la llega-
da de Rodolfito, esta siente que 
sus padres no le hacen caso.

Además no entiende porqué 
este sí puede usar pañales caros 
y ella no.

Y por si fuera poco, su 
amigo Clemente de la escuela, le 
dice que si sigue mojando la 
cama algo terrible pasará.

Entre confusiones, debe-
res, juegos y monstruos de un 

cuento que no puede terminar 
de leer, Claudia pasará por una 
prueba que nunca imaginó 
posible.

QUÉ: Obra de teatro Pipí
CUÁNDO: Del 13 al 16 de agosto
DÓNDE: Café Teatro Telón de 
Arena (Av. Insurgentes y 
Cayetano López #566)
HORA: 6 p.m.
ADMISIÓN: 120 pesos, entrada 
general; 80 pesos, adultos de la ter-
cera edad, estudiantes y maestros

AGEncIAS

Los Ángeles.- Bárbara Mori, ade-
más de estar a punto de estrenar 
"Alicia en el país de María", iniciará 
en septiembre el rodaje de 
"Buscando a Inés", cinta en la que 
da vida a una mujer madura en 
crisis pero con un toque de come-
dia, algo que la tiene lejos de 
hacer televisión, pues aunque le 
han llegado propuestas, ninguna 
lo suficientemente atractiva para 
sus deseos.

“No hay ahorita algo que me 
mueva, estoy haciendo esta peli, 
ya voy a estrenar la otra, quizá 
haga teatro el año que viene. Esto 
(de no hacer tele) es simplemente 
por mí, yo creo... tendría que ser 
algo que realmente me haga 
vibrar”, comentó durante la pre-
sentación de la segunda tempora-
da de "Paramédicos".

En entrevistas anteriores, la 
actriz comentó que dejar la tele-
visión fue salir de una zona de 
confort para segurar algo: su 
felicidad, así que ha tomado los 
riesgos necesarios para abrirse 
camino en el cine y en otros for-
matos como las series, pues el 
año pasado incursionó en Dos 
lunas, un proyecto que le ha 
dejado lecciones.

“'Dos lunas' fue un gran 
aprendizaje, fue un sueño hecho 
realidad porque hice lo que 
quise con el apoyo de la produc-
tora pero no sé, no sé si volvería 
a hacer eso, fue muy costoso 
producir televisión, no sé si me 
volvería a aventar a eso”.

En la serie Mori daba vida a 
dos mujeres: Soledad y Luna 
García.

Contenta por hacer comedia, 
platicó un poco de su personaje 
en Buscando a Inés, donde com-
partirá créditos con Angélica 
Aragón, Héctor Bonilla, Marimar 
Vega y Juan Pablo Medina bajo la 
dirección de Chava Cartas.

“Es una chava que está en 

una crisis entre los 30 y los 40, 
que es la quedada, que vive en 
una familia tradicional, porque no 
se ha casado, no tiene novio 
entonces se siente ya quedada, ya 
el reloj biológico se le está yendo”.

Además, con su productora 
se encuentra trabajando en una 
nueva película completamente 
de arte que se desarrolla en 
Londres, de donde es el artista 
del proyecto, pero no quiso ade-
lantar mucho.

“Nunca me voy a librar de la 

producción, voy a seguir 
haciendo cosas pero escogeré 
muy bien qué”.

Respecto a la serie 
"Paramédicos", que el lunes pre-
sentó su primer capítulo en la 
Cineteca Nacional, Mori se dijo 
contenta de ver el trabajo de sus 
compañeros. “Apoyando a los 
amigos. Es fuerte me parece que 
es una serie que está muy bien 
hecha y que retrata la vida real, 
son temas que no está por demás 
saber”.

EL UnIvERSAL

México.- La cantante y actriz Belinda 
se propuso dar un cambio a su vida y 
qué mejor manera que empezar con 
un cambio de look. 

A través de sus redes sociales 
(Instagram), la cantante compartió 
una imagen donde presume nuevo 
corte de cabello e invita a sus segui-
dores a responder: “Nuevo look, 
¿Qué les parece?” 

Beli es una de las artistas en el 
país que cuenta con más de 14 millo-
nes de seguidores en Instagram, es 
muy allegada con sus fans ya que 
constantemente les comparte fotos 
de ella y de lo que hace. 

La imagen ya cuenta con más de 
50 mil “me gusta” y más mil comen-
tarios de sus belifans.

De reflexión y diversión
La obra ‘Pipí’ regresa a escena

a partir de hoy en corta temporada 

Bárbara Mori no 
quiere hacer TV

Después de haber 
producido una serie, 
la actriz quiere con-
centrarse en el rodaje 
de la película Alicia 
en el país de María

EL UnIvERSAL

México.- La cantante mexica-
na Thalía compartió en su 
cuenta de Instagram un par de 
videos en los que aparece 
practicando yoga en la playa. 

La intérprete, quien se 
muestra al natural y presume 
de un cuerpazo con gran flexi-
bilidad, luce un traje de baño 

color negro y acompaña el 
video con un mensaje en el 
que expresa lo mucho que 
disfruta esta actividad. 

“El mejor lugar para practi-
car el yoga es la playa, ya que la 
arena es irregular, hay mucha 
brisa moviéndote y el sonido 
de las olas trata de alterar tu 
concentración . Es ideal para 
practicar el autocontrol y la paz, 

sin importar las circunstancias 
externas, esto nos ayudara en 
nuestro día” opinó. 

La voz de “Amor a la mexi-
cana” también colgó en su 
cuenta una instantánea des-
pués de su ardua rutina. 

“After yoga class, recovery. 
#om#VivirEnPaz #yogalife 
#yogagram Ahora si, a disfru-
tar” finalizó. 

Thalía se luce en la 
playa haciendo yoga

Belinda sorprende con cambio de look

Las letras, de fiesta en el FICH
MARISOL RODRÍGUEZ /

DE LA pORtADA

La segunda conferencia del día 
“Las armas del Chapulín 
Colorado: una lectura simbólica 
y social del superhéroe” comen-
zará a las 19:00 horas.

Su ponente será Aguasaco, 
profesor de Estudios Culturales 
Latinoamericanos y director del 
programa de maestría en el 
Estudio de las Américas en The 
City College de Nueva York.

En ella, expondrá los meca-
nismos de representación simbó-
lica y social presentes en dicha 
serie televisiva; así como las 
conexiones entre la parodia y su 
relación con el populismo político.

Para finalizar, Chaves O’Flynn 
expondrá el tema “Espintrónica: la 
danza secreta de los electrones” a 
las 20:00 horas.

El físico especialista en 
micro-magnetismo y física com-
putacional aplicada a la nanotec-
nología, abordará cómo el desa-

rrollo de la electrónica produjo 
una nueva revolución industrial 
e informativa.

QUÉ: Encuentro de Escritores 
Los retos del siglo XXI en el 11 
Festival Internacional Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 13 de agosto
DÓNDE: Teatro Gracia Pasquel 
del Centro Cultural Universitario 
(Plutarco Elías Calles y 
Hermanos Escobar)
HORARIOS: 6, 7 y 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA.
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