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– Gasto de 2 mil millones en Sonora es revisado en Chihuas
– Saca Jaime Herrera de nuevo el capote

– Emma se queja por ganar menos que Martínez Garza
– Corral dice que Anaya será pichón para Manlio

– Saca Palacio batallones contra agresores
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miguel Vargas

En los últimos dos meses los 
robos a casa habitación re-
gistraron un incremento de 
33 por ciento con respecto al 
mes de enero, cuando el deli-
to aún era considerado estable 
por la Mesa de Seguridad.

De haberse reducido los 
niveles a hasta 56 casos por 
mes, a noviembre del año pa-
sado, junio y julio del año en 
curso alcanzaron cifras de 84 
y 85 robos denunciados ante 
la Fiscalía General del Estado, 
en que los afectados pierden 
su patrimonio y se resignan a 
nunca recuperarlo.

“Solo fui a desayunar y 
regresé, pero ya me habían 
robado… sentí mucho cora-
je, frustración, porque trabajé 

mucho para comprar mis co-
sas y no es posible que alguien 
se meta a tu casa y se lo lleve”, 
dijo Félix, ve-
cino de la co-
lonia Pradera 
de los Oasis.

D u r a n t e 
la audiencia 
pública del sá-
bado pasado, 
más de tres 
vecinos de ese 
mismo sector 
le hicieron sa-
ber al presiden-
te municipal, 
Enrique Serra-
no, que sus viviendas fueron 
saqueadas. “Le pedimos más 
vigilancia”, aseguró el afectado.

Ver:  ‘piDen…’ / 3a

Solo fui a 
desayunar y 
regresé, pero 

ya me habían robado… 
trabajé mucho para 
comprar mis cosas y no 
es posible que alguien 
se meta a tu casa y se 
lo lleve”

Félix
Vecino de Pradera

de los Oasis

Aún en la camioneta en que se lo llevaban, un ‘botín casero’ recuperado en 2012 por la Policía.

aDriana esquiVel

Los ingresos de los puentes 
fronterizos se quedarán en 
Juárez, pero se requiere la fi-
gura de Gobierno del Estado 
para administrarlos, aseguró 
el gobernador César Duarte.

“El fideicomiso será para 
Juárez, de eso no hay ningu-
na duda, pero el fideicomiso 
requiere la figura del Estado 
para que la Federación lo 
entregue. Es un tema que se 

está construyendo y la con-
cesión está otorgada que era 
lo más difícil”, reiteró en tor-
no a la polémica por la falta 
de representación juarense.

Ver:  ‘estiman…’ / 3a

Ingresos serán para Juárez, 
pero se requiere la figura 

estatal para que la Federa-
ción los entregue, asegura

Beatriz Corral iglesias

Vecinos se inconformaron 
con la pretensión de Desarro-
llo Urbano de retirar el acceso 
controlado en el Camino Real 
Senecú.  Es un capricho del 
director de la dependencia 
para favorecer a amigos que 
han invertido en diversos ne-

gocios en la zona, acusaron.
Leticia, una de las residen-

tes y representante vecinal, dijo 
que antes de cerrar la calle ha-
bía plagios y robos, pero sobre 
todo el parque era usado como 
motel, cantina y hasta palen-
que para peleas de gallos. 

Ver:  ‘era…’ / 3a

samuel garCía

Chihuahua.– La sobreoferta 
de 10 mil plazas de empleo en 
Ciudad Juárez no es para todos, 
pues las compañías no contra-
tan a personas de cierta edad 
o con alguna discapacidad, se-
ñaló Andrés Venegas Beltrán, 
director del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Es-
tado de Chihuahua (Icatech).

La madre de familia que 
hace cinco años trabajó en 
una maquila pero fue des-
ocupada por su edad, alguien 
que debió incapacitarse per-
manente-
mente, o la 
mujer que 
no puede 
d esaten -
der a sus 
hijos, al 
m a r i d o 
e n f e r m o 
o a sus 
p a d r e s 
de edad 
avanzada, 
son casos de personas que no 
pueden acceder a un empleo 
formal, destacó.

Venegas Beltrán indicó 
que por las condiciones de 
estos grupos de población, 
el Icatech dio un giro a sus 
capacitaciones.

Ver:  ‘CapaCitan…’ / 2a
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El mandatario ayer, durante la inauguración de edificios en Ciudad Universitaria.

La vía enrejada.
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Se reúnen fiScaleS y procuradoreS del paíS
Fiscales y procuradores de todos los estados del país se reunieron ayer en la Ciudad de México en el marco de la XXXIII 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que fue inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto y la titular de 
la PGR, Arelí Gómez González. Jorge Enrique González Nicolás, fiscal general del Estado, fue de los principales invitados 
a este evento a efecto de intercambiar información con la representación de las demás entidades relacionada con el 
combate a la delincuencia y la prevención, informó Arturo Sandoval, director de Comunicación Social de la dependencia. 
(Miguel VargaS)

Beatriz Corral iglesias /
De la portaDa

“Era diario encontrar botellas 
de licor, jeringas y condones 
tirados en el lugar”, afirmó. 

Asegura que las pláticas con 
los vecinos se dieron desde que 
llegó a ocupar el cargo Eleno 
Villalba Salas, mas no han llega-
do a ningún acuerdo porque al 
menos un 80 por ciento de los 
habitantes no quieren que sea 
reabierta la vía. 

Dijeron sentirse más segu-
ros con el acceso controlado, 
además de que reacomodar 
las rejas en cada una de las ca-
lles sería un gasto doble y mu-
chos no tienen para costearlo. 

“Hay un pensamiento 
equivocado de que esta zona 
es de clase alta; aquí la mayo-

ría de las personas que viven 
es gente jubilada que batalla 
para hacer las aportaciones 
mensuales con las que se le da 
mantenimiento al parque y se 
paga a los guardias”, aseguró 
Leticia. 

La autorización y la actua-
lización de los permisos están 
en orden, y el comité ha cum-
plido con todo lo establecido 
por la dirección municipal, e 
incluso –dijo– les dieron un 
reconocimiento por ser uno 
de los más cumplidos y me-
nos problemáticos. 

“Tras las declaraciones de 
Villalba se va a organizar una 
junta con los vecinos a fin de 
establecer lo que se quiere ha-
cer, y si todos están de acuer-
do en reubicar la caseta y las 
rejas, de antemano sabemos 

que muchos de los vecinos 
están contentos porque viven 
en paz y el área está tranquila”, 
dijo. 

Expuso que al abrir nue-
vamente la calle se corre el 
riesgo de que se incremente 
el flujo vehicular y empiece a 
dañarse el pavimento. 

En relación con la justifi-
cación de la propia autoridad 
sobre el congestionamiento 
vial, la integrante de la asocia-
ción civil del fraccionamiento 
Senecú explicó que esto se 
está presentando a raíz de los 
nuevos negocios que autori-
zaron y siguen aprobando en 
zonas residenciales. 

Unos son los salones de 
fiestas infantiles en casas que 
fueron adaptadas para recep-
ciones sociales; los otros ne-

gocios son los ubicados cerca 
de la avenida Tomas Fernán-
dez, explicó.

“El problema es que el 
Municipio no quiere abrir un 
camellón para canalizar parte 

del tráfico que circula por la 
Baudelio Pelayo; si hicieran 
eso, otra cosa sería, pero bus-
can la solución mas económi-
ca para ellos, pero haciendo 
que el gasto lo costeemos 

nosotros y eso no nos parece 
justo, porque si ellos deciden 
quitarnos las rejas, entonces 
tendrán que proceder de la 
misma manera en Rincones 
de San Marcos, Los Portales 
e incluso en tramos del Cam-
pestre”, refirió.

‘Era diario encontrar botellas, jeringas y condones en el lugar’

Enrejado en uno de los extremos del Camino Real Senecú.

Hay un pensa-
miento equivo-
cado de que esta 

zona es de clase alta; aquí 
la mayoría de las personas 
que viven es gente jubilada 
que batalla para hacer las 
aportaciones mensuales 
con las que se le da man-
tenimiento al parque y se 
paga a los guardias”

Residente

fideicoMiSo de puenteS

aDriana esquivel /
De la portaDa

A principios del mes fue 
aprobada en el Congreso 
del Estado la creación del 
Fideicomiso Puentes Fron-
terizos de Chihuahua, cuyo 
recurso se pretende que sea 
destinado a nueva infraes-
tructura para la ciudad. 

El fideicomiso estará 
compuesto por ocho repre-
sentantes de los gobiernos 
estatal y federal, mientras 
que el Ayuntamiento apor-
tará un integrante y el jefe 
del Ejecutivo deberá nom-
brar a dos más de la inicia-
tiva privada. 

En entrevista aquí ayer, 
el mandatario señaló que se 
ha difundido información 
poco clara sobre la operati-
vidad de la concesión que 
hace unos días otorgó el Go-
bierno federal a Chihuahua.

Señaló que el fideicomi-
so está en proceso de cons-
trucción y lo importante es 
que Juárez tendrá un ingre-
so estimado de entre 200 
y 250 millones de pesos 
anuales. 

Duarte pidió a quienes 
han cuestionado este avance 
para la frontera que tomen 
en cuenta el esfuerzo que 
realizó el presidente Enrique 
Peña Nieto para entregar la 
concesión, algo que faltó en 
las dos administraciones fe-
derales previas. 

La proyección de la Se-
cretaría de Hacienda es que 
por su bursatilización se 
pueden generar hasta mil 
500 millones de pesos, en 
un esquema similar al de 
algunos tramos carreteros 
del estado. 

Algunos sectores como 
el Colegio de Adminis-
trador Públicos y Ciencia 
Política han señalado que 
es necesario integrar a la so-
ciedad juarense para equili-
brar la toma de decisiones 
sobre los recursos. 

En declaraciones pa-
sadas el presidente del or-
ganismo señaló que este 
nuevo ingreso debe verse 
reflejado en combatir el re-
zago en infraestructura que 
mantiene la ciudad y para 
ello es necesario involucrar 
a los sectores empresarial y 
académico.

Destacó que los juaren-
ses son quienes mejor co-
nocen los problemas de la 
ciudad y en algunos casos 
tienen la solución, por lo 
que tomarían mejores de-
cisiones para el desarrollo 
municipal.

Estiman ingreso para Juárez 
en hasta 250 mdp al año

Cómo se Compone 
el Consejo

8
1
2

representantes 
de los gobiernos estatal y federal

integrante del Ayuntamiento

miembros de la IP

Miguel vargas /
De la portaDa

La Mesa de Seguridad so-
licitó a las autoridades el 
martes cambiar estrategias 
para disminuir la incidencia 
de los robos de casas.

De enero a julio de este 
año se han reportado ante 
la Fiscalía 516 robos de vi-
viendas en varios sectores 
de la ciudad, informó Da-
vid Alamillo, representante 
del Comité de Indicadores 
de la asociación civil.

Hay preocupación por-
que en junio y julio se regis-
traron 84 y 85 robos a casas 
habitación, cuando ya se 
había logrado reducir las ci-
fras hasta 56 eventos, en no-
viembre pasado, comentó.

Para Félix, el ciudadano 
que ha sido víctima del deli-
to, es frustrante pensar que 
los autores del robo pudie-
ron ser tal o cual persona, y 
no tener los elementos para 
afirmarlo.

En su caso cree que po-
drían haber sido personas 
que a bordo de un auto sin 
placas rondan seguido la co-
lonia ofreciendo el servicio 
de seguridad de manera in-
formal, solo a cambio de lo 
que la gente les quiera dar.

Hacen el recorrido diz-
que de vigilancia, tocan 
casa por casa y saben per-
fectamente cuando están 
solas, pero nadie los regula, 
apuntó.

“Afortunadamente re-
gresé pronto ese día, si no, 
me hubieran saqueado la 
casa como a varios vecinos 
que han regresado del tra-
bajo y no encuentran nada, 
ni dónde dormir”, comentó 
el juarense que fue despo-
jado de su televisor, DVD 
y otros objetos de menor 
valor.

“El coraje es que se me-
tan a tu propio domicilio, te 
rompan las chapas y tomen 
lo que a ti te ha costado tra-
bajo hacer”, agregó.

Indicó que la Policía 
municipal y estatal acudie-
ron a tomar su versión y 
huellas dactilares, pero dice 

saber que difícilmente re-
cuperará sus cosas.

David Alamillo, activis-
ta de la Mesa de Seguridad, 
indicó que esta misma se-
mana se reunieron con los 
jefes de las diferentes cor-
poraciones para analizar los 
índices de delincuencia; en 
torno al robo a casa habita-
ción, se solicitó reforzar la 
estrategia o cambiarla.

“Se les pidió que se co-
ordinaran para aumentar 
la vigilancia en las colonias 
porque han subido los pro-
medios de robo de casas, 
que se habían logrado redu-
cir”, apuntó.

Según la estadística 

oficial, en enero fueron 
denunciados 64 robos de 
vivienda; en febrero, 63; en 
marzo, 74; abril, 78; mayo 
tuvo 68, pero junio y julio 
reportaron 84 y 85 casos, 
respectivamente.

Dijo que donde se notó 
un ligero descenso fue en 
los llamados housejackings, 
o robos con violencia: en 
enero fue uno, igual que 
en febrero; en marzo 6; en 
abril 5; en mayo 2; en junio, 
6; y 4 en julio.

Objetos recuperados luego de haber sido robados.

El coraje es que se metan a tu propio domicilio, 
te rompan las chapas y tomen lo que a ti te ha 
costado trabajo hacer”

Félix / Afectado

516
84
85
56

robos de enero a julio de este año

incidentes en junio

denuncias en julio

eventos en noviembre pasado

piden cambiar estrategia
para disminuir hurtos

El gobernador considera que la bursatilización de ingresos será positiva.
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Opinión

POR ESTOS DÍAS se han intensificado las encerronas de grupos po-
líticos para llevar a cabo planeaciones y estrategias en el objetivo 2016. 
Revisan todo: lo municipal, lo estatal y hasta lo nacional. No pierden el 
tiempo con lo internacional ni lo intergaláctico.
 
MIRONE SUPO QUE en una de tales encerronas consideraron impor-
tante darle un vistazo a lo ocurrido en Sonora como estado vecino que 
guarda algunas similitudes con Chihuahua.
 
RECORDARON QUE en Sonora la hoy gobernadora electa –priis-
ta– Claudia Pavlovich llegó a la campaña tres puntos abajo en las en-
cuestas, volteó los números a lo largo de la contienda y terminó ganan-
do por cerca de 10 puntos.
 
SU CAMPAÑA la centró en tres aspectos básicos: más de mil millones 
de pesos –apadrinados en la gestión por el nuevo dirigente nacional del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones–, un rudísimo cuestionamiento de corrup-
ción hacia el panista gobernador Guillermo Padrés y un señalamiento sis-
temático y muy fregativo sobre el aumento de 6 mil a casi 12 mil millones 
de pesos de la deuda de Sonora durante la Administración blanquiazul.
 
PARA JAVIER Gándara, el candidato panista, fueron gastados menos de 
los mil millones, pero dicho abanderado no sacó un peso de su cuenta 
(no por nada lo motejaron como el “cododuro”) y nunca pudo superar la 
mala fama penosamente arrastrada por su gobernador.
 
EL GRUPO POLÍTICO que hizo el desmenuzamiento de aquellos 
acontecimientos acordó meter la información en un folletín que formará 
parte de sus análisis futuros.

EL TEMA de la deuda pública trajo ocupados ayer al secretario de Ha-
cienda Jaime Herrera y al gobernador César Duarte, después de que a 
nivel nacional, en la coyuntura de la presentación de la Ley de Disciplina 
Financiera de los Estados y Municipios, la entidad apareció entre las que 
mayor monto de empréstitos tiene registrados en la página oficial de Ha-
cienda federal.
 
CHIHUAHUA está en condiciones de hacer frente a su deuda pública, 
aseguró el titular de la Hacienda estatal en un rondín por medios editados 
en el Distrito Federal.
 
PARA ser más claro, el responsable de las finanzas estatales insistió en que 
durante los casi cinco años de la actual Administración el pago de com-
promisos por deuda no ha frenado el desarrollo del estado; por el contra-
rio, tiene un buen nivel de crecimiento económico proyectado a un 6.9 
por ciento al cierre de 2015, que es el máximo histórico de Chihuahua en 
los últimos 20 años y el más alto del país.
 
POR SI hacía falta, el gobernador Duarte remató el asunto ayer aquí en 
Juárez, rechazando los señalamientos respecto al sobrendeudamiento, 
del cual casi 16 mil millones se pagan con los ingresos de las cuotas carre-
teras. El asunto seguirá dando de que hablar. Así son esos temas.

EMMA Saldaña, la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer 
(Ichimu), volvió a parar de pestañas al Gabinete duartista, el del primer 
círuclo y el extendido, cuando usó su propio caso como ejemplo de la in-
equidad laboral en el trato a las mujeres trabajadoras, porque reclamó que 
ocupando el mismo cargo que don Sergio Martínez Garza, el director 
de Pensiones Civiles del Estado, ella gana menos al frente del organismo 
descentralizado que maneja las políticas públicas hacia las féminas.
 
HACE poco que doña Emma le había puesto el cascabel al gato cuando 
criticó al magistrado Filiberto Terrazas, de la Segunda Sala Civil en Ciu-
dad Juárez, por mantenerse en el cargo a pesar de contar con una supues-
ta denuncia por presumible violencia familiar, al grado de que el togado 
debió separarse del cargo unos días para aclarar cuentas.

A VER si de aquí al fin de semana se cristaliza la gira del presidente Enri-
que Peña Nieto a la capital del estado, agendada tentativamente para el lu-
nes. Por lo pronto, el gobernador Duarte dijo que está considerada, pero 
solo se hará oficial hasta que lo sea. Así de simple.

ALLÁ por los rumbos de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Janos y 
Ascensión, la gente rumora que hay nuevas e importantes inversiones del 
nuevo Rey Midas chihuahuense, Eugenio Baeza Fares, quien junto con 
un socio misterioso presuntamente habrían adquirido el control accio-
nario del Grupo Parson, para inundar de pavos el mercado nacional en 
las próximas festividades decembrinas, además de invertir en la construc-
ción de rastros TIF.

ANTES del 10 de septiembre los cinco regidores panistas de Juárez 
sabrán a ciencia cierta qué sanción les impondrá el Congreso del Es-
tado por andar haciendo grilla partidista en horario laboral. Los noti-
ficadores del Poder Legislativo por fin los pescaron en sus respectivas 
oficinas de la presidencia municipal, después de andarlos buscando 
como cobradores de abonos.
 
LOS EDILES Luis Aguilar Cuéllar, Sergio Nevárez, Evangelina Mercado, 
José Márquez y Norma Sepúlveda no podrán decir que no han recibido 
el aviso oficial sobre el inicio de su proceso, y tienen 15 días para defen-
derse legalmente frente al procedimiento. Más vale que arreglen ahorita 
el problema, porque luego vienen las elecciones y seguro les irá peor a 
ellos y a su propio partido.

ENTRE SUPUESTOS y tantas advertencias, parece que algo de inmu-
nidad tendrán en sus procederes los regidores, porque aunque sean noti-
ficados parece que las cosas van a quedar en mero formulismo. 
 
LO ANTERIOR lo menciona Mirone por la falta de seriedad en el tan 
anunciado descuento de nómina que jamás les hicieron efectivo luego de 
que en una ocasión se levantaron como protesta de una sesión de Cabil-
do. Pero bueno, al tiempo…

EL MARTES EN la capital del estado, el alcalde Enrique Serrano fue 

aplaudido en la sesión de la Asamblea Estatal del PRI donde se votó 
para refrendar el apoyo a Manlio Fabio Beltrones para la dirigencia na-
cional del PRI.
 
JÓVENES de Juárez y de algunos otros lados del estado estuvieron ha-
ciendo sonar la tambora cada vez que se mencionaba al edil juarense. Y 
aunque también hicieron lo mismo los porristas que llevaba el ballezano 
alcalde chihuahuita Javier Garfio –y un poquitín hacia Marco Quezada 
que ahí estuvo–, ninguna gracia debe haberle causado que una vez más 
Serrano le haya pisado el territorio, por no decirlo en la coloquial expre-
sión perruna.

AL PRESIDENTE del Comité Municipal panista, Jorge Espinoza, le 
toca bailar con la más fea cuando se centralizan las decisiones en su parti-
do. En el acuerdo para implementar el referéndum para tratar de tumbar 
la Ley Electoral y específicamente lo que tiene que ver con el incremento 
de diputados, el Comité de Juárez deberá juntar la tercera parte. 
 
DE LAS 300 mil firmas que necesitan recabar para poder hacer válido el 
referéndum, el Comité Municipal de PAN deberá juntar unas 100 mil, 
lo que está en chino, porque las firmas y las respectivas referencias de la 
credencial de elector que las haga válidas deberán estar listas a más tardar 
para septiembre, lo que pone en un predicamento al líder blanquiazul.
 
LOS CENTROS de recepción de firmas estarán situados afuera de Las 
Torres Mall, afuera de catedral, aquí con el vecino de NORTE, San Len-
chito (afuera, se supone), así como en el propio Comité Municipal. Las 
otras 200 mil firmas deberán ser conseguidas por el resto de los comités 
que en esta semana deberán recibir sus formatos.

EL SECRETARIO del Ayuntamiento, Jorge Mario Quintana, resolvió 
sin despeinarse la bronca de la reubicación de los comerciantes de la calle 
Miguel de la Madrid. Como se había dicho en este mismo espacio, los 
citó en su despachom pero ahora sí con el director de Comercio, Ramón 
Mario López, y le dieron salida rápida al asunto.
 
JUNTO CON las direcciones de Obras Públicas y Comercio les ofrecie-
ron un terreno que se localiza a unos 100 metros de donde está el merca-
do, y de donde fueron desalojados el domingo pasado por tratarse de una 
vialidad, lo cual había motivado la irrupción por la fuerza a la presidencia 
el lunes pasado.
 
LOS REPRESENTANTES de los comerciantes, Germán Villarreal y 
Ana Medrano, se llevaron la tarea de platicarlo con sus compañeros, pero 
la respuesta a Quintana se espera que sea positiva, pues ellos mismos 
habían planteado esa alernativa. Si resulta negativa, quiere decir que los 
intereses en ese asunto – como se había ventilado–son de otra índole, 
que no tiene nada que ver con el comercio y la aparente afectación de los 
invasores de De la Madrid. 
 

LA IMAGEN de aparente unidad que estuvieron promoviendo los 
panistas luego del proceso interno, y los graves señalamientos entre los 
contendientes, donde figuran muy sonrientes y estrechando la mano 
Ricardo Anaya y Javier Corral, fue desmentida por el propio juarense 
en el contexto de una entrevista realizada ayer con Carmen Aristegui 
para CNN.
 
EN LA PLÁTICA con la periodista despedida de MVS habló de las 
deficiencias de la nueva dirigencia panista frente a la dirigencia tri-
color, y también aprovechó para calificar al próximo líder nacional 
del PRI: “Beltrones no es ningún demócrata, no es ninguna figura 
moderna o reformadora, Beltrones encarna la habilidad del viejo 
sistema, el PAN tendrá una debilidad en la relación de Ricardo Ana-
ya con Beltrones”. 
 
SOBRE ESA DEBILIDAD, el senador repitió un señalamiento de su re-
ciente campaña: dijo que durante la gestión de Anaya en la Cámara de 
Diputados hubo un desfalco de 21 millones de pesos, pero en la Junta de 
Coordinación Política a cargo de Manlio Fabio Beltrones les autorizó 30 
millones de pesos “para que les cuadraran las cuentas”, recurso que fue so-
licitado por quien será el secretario de Anaya en el PAN, Daniel Cepeda. 
 
FINALMENTE, habla de un movimiento surgido a raíz de su campaña 
que seguirá señalando los excesos en los gobiernos y del partido.

ALGUNOS BATALLONES de reacción del Palacio de Gobierno fue-
ron trasladados ayer al campo de las hostilidades para defender a su ge-
neral, el gobernador Duarte, por lo que fue considerada amplia ofensiva 
de los grupos castrenses encabezados por Marco Adán Quezada y Víctor 
Valencia de los Santos, ambos tricolores aspirantes abiertos a la candida-
tura a gobernador.
 
SUPUESTOS OPERADORES DE Quezada armaron una batería de 
memes contra Duarte; uno de ellos relacionado con el accidente aéreo 
que sufrieron el sábado el gobernador, su esposa y varios acompañantes. 
Eso caló en el sentimiento del ballezano.
 
POR SU LADO, Valencia no reparó en gastos el pasado fin de semana 
en alguno de los encuentros proselitistas que sostuvo en Cuauhtémoc. 
Habló duro y fuerte contra la Administración de su correligionario, el 
mandatario estatal. 
 
LA RESPUESTA tardó unas horas mientras el gobernador se recupera-
ba del accidente, pero ayer Belmonte y compañía recibieron los sobres 
sellados correspondientes con las indicaciones de ataque.

LOS DE MORENA sí que andan con todo y ramas. Ayer citaron a con-
ferencia de prensa en el Sanborns de “Ejército Nacional”, confundiéndolo 
quizá con el “Sanborns” que está casi frente al gacho Vips de esa avenida.
 
HABLANDO DE CHANGARROS grandes, estimados lectores, ¿les 
ha tocado en mala suerte visitar el Walmart de Monumental..? Vaya sucie-
dad y malos olores en ese mercado. Es evidente que sus administradores 
tienen “arreglo” con algún nivel de autoridad, porque es imposible que 
apruebe una inspección de Salud y Protección Civil.

– Gasto de 2 mil millones en Sonora es revisado en Chihuas
– Saca Jaime Herrera de nuevo el capote

– Emma se queja por ganar menos que Martínez Garza
– Corral dice que Anaya será pichón para Manlio

– Saca Palacio batallones contra agresores

CATÓN

Afrodisio Pitongo, hombre procli-
ve a la concupiscencia de la carne, 
le dijo con acento melifluo a Rosilí: 
“¡Qué hermosa eres! Tienes un be-
llo rostro; tu cuerpo es una copia de 
Venus de Citeres (no de Venus y Ci-
teres); posees inteligencia y simpatía. 
¡Eres una mujer completa!”.  La mu-

chacha, que conocía bien al salaz tipo, replicó suspicaz: 
“Tú me quieres coger ¿verdad?”. Exclamó Afrodisio lleno 
de admiración: “¡Te digo que eres una mujer completa! 
¡Hasta adivinas el pensamiento!”... Comentó Empédocles 
Etílez: “Pertenezco a un grupo de alcohólicos anónimos. 
Bebemos hasta caernos de borrachos, pero no nos deci-
mos nuestros nombres”... Siento afecto sincero por Rubén 
Moreira, gobernador de mi natal Coahuila. Ha sido un 
buen gobernante. Puso en orden las finanzas del estado 
y ha impulsado grandemente el desarrollo económico 
de la entidad. Su labor ha rendido frutos de excelencia en 
diferentes campos, sobre todo el de la educación. Fue mi 
alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad. Me 
ha distinguido con generosas deferencias: recientemente 
me entregó una presea por mis 55 años en el periodismo. 
Valido de ese afecto, y de la confianza que el viejo profesor 
tiene con quienes fueron sus alumnos, le pido que no lleve 
adelante la iniciativa tendiente a prohibir las corridas de 
toros en Coahuila. Es impresionante la cantidad de men-
sajes que en estos días he recibido de quienes consideran 
que tal prohibición es un atentado no solo contra una 
fiesta que forma parte de la tradición popular, del arte y la 
cultura, sino también contra la libertad de los ciudadanos. 
De todo México me han llegado esas manifestaciones de 
protesta. Muchas veces he declarado mi amor por la tau-
romaquia. Finco ese amor en el que tengo por el toro de 
lidia, magnífico animal cuya especie desaparecería si el 
toreo desapareciera. Con la prohibición de las corridas su 
destino ya no sería el esplendor del ruedo, sino la sordi-
dez del rastro. Saltillo fue cuna de uno de los más grandes 
diestros que ha conocido el mundo de los toros: Armillita. 
Hay en mi ciudad un espléndido museo taurino. Miles de 
coahuilenses son aficionados a la fiesta. Muchos ven en 
esa iniciativa un trasfondo de política, y señalan que no 
tiene su origen en una sincera defensa de los toros, sino 
en un ataque contra un empresario y político que anunció 
su intención de participar como candidato independiente 
en la próxima elección de gobernador, y a quien, por otra 
parte, se beneficia y da impulso al convertirlo en víctima. 
El repudio que algunos han mostrado aquí a la fiesta es 
en buena parte manipulado; su defensa es auténtica, real. 
Aún es tiempo de frenar la prohibición de las corridas de 
toros, acción que ciertamente le atraería acerbas críticas 
al gobernante coahuilense, no solo en su estado, sino en 
todo el país. Hay formas de “congelar” esa iniciativa sin 
que nadie pierda imagen. El gobernador Moreira es apre-
ciado por su labor en bien de Coahuila y de los coahuilen-
ses. Ese aprecio crecerá si no se impone por razones de po-
lítica una prohibición poco política... Frase nada célebre: 
“La monogamia deja mucho qué desear”... Se quejó don 
Martiriano, el esposo de doña Jodoncia. “En mi casa man-
do yo, pero mi mujer no me permite que lo diga”... Juanili-
to declaró en clase: “Mi papá lo tiene todo”. La maestra, a 
quien disgustó ese alarde, le preguntó severa: “¿Tiene un 
yate?”. Respondió Juanilito: “No”. “Entonces –le indicó la 
profesora–, tu papá no lo tiene todo”. Intervino Rosilita: 
“Mi papá sí lo tiene todo, incluso un yate”. La maestra le 
preguntó. “¿Tiene avión, un viñedo en la Toscana, un cha-
let en París, un departamento en Nueva York y una casa 
en Saltillo?”. “Todo eso tiene –contestó Rosilita–, menos 
la casa en Saltillo. Eso es demasiado tener”. Le dijo la maes-
tra: “Entonces no lo tiene todo”. Pepito levantó la mano: 
“Creo que mi papá sí lo tiene todo”. La profesora le pre-
guntó, intrigada: “¿Por qué crees que lo tiene todo?”. Ex-
plicó Pepito: “Anoche mi hermana le presentó a su novio. 
Es un punk con las greñas pintadas de colores; un arete en 
la oreja, otro en la nariz y uno más en el ombligo. Anda su-
cio, vestido con harapos y descalzo. Mi hermana dijo que 
se va a casar con él porque está esperando un bebé suyo. 
Entonces mi papá se llevó las manos a la cabeza y exclamó: 
“¡Uta! ¡Nomás esto me faltaba!”... FIN. 

Prohibición a la
tauromaquia,
cosa política

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Al paso de los años aquella hermosa dama le preguntó a Don 
Juan:
—¿Te acuerdas de mí? 
Respondió él:
—Sí. Pero te he olvidado.
Dijo ella:
—¿Recuerdas aquella noche sevillana en que me hiciste tuya?
—Siempre la recordaré –contestó Don Juan–. Pero la he olvidado.
Quiso saber la dama:
—¿Conoces mi nombre?
Manifestó él:
—Lo llevo grabado para siempre en la memoria y en el corazón. 
Pero lo he olvidado.
La mujer, agradecida, exclamó entonces:
—¡Eres un perfecto caballero!

¡Hasta mañana!...

Según cierto autor inédito,
para una mujer acá 
el mejor Viagra será

una tarjeta de crédito

“Sale al mercado 
en Estados Unidos 

un ‘Viagra femenino’”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Las finanzas del 
estado de Chihuahua tienen 
un margen de más de mil mi-
llones de pesos para contratar 
deuda, de acuerdo con el lí-
mite de 24 mil 121 millones 
de pesos de endeudamiento 
máximo para los estados es-
tablecido en la Ley de Disci-
plina Financiera en Entidades 
Federativas y Municipios, 
toda vez que la deuda real es 
de no más de 23 mil millones 
de pesos, según informó el 
secretario de Hacienda, Jaime 
Herrera Corral.

Luego de que el pasado lu-
nes el presidente de la Repúbli-
ca presentara ante la Comisión 
Permanente del Congreso de 
la Unión la ley reglamentaria 
de la Ley de Disciplina Finan-
ciera, el funcionario estatal dio 
a conocer que el Gobierno 
estatal tiene definido desde 
diciembre del 2013 el techo 
máximo de endeudamiento, 
que asciende a 24 mil 121 mi-
llones de pesos, así como la 
serie de alertas e indicadores 
impuestos por la Ley de Disci-
plina Financiera en Entidades 
Federativas y Municipios, que 
incluye tener un límite máxi-
mo de endeudamiento a corto 
plazo y el porcentaje máximo 
de uso de participaciones, mis-
mos que se cumplieron duran-
te el 2014.

Esa definición de Chi-
huahua está ante la banca de 
desarrollo como es Banobras, 
Nafin –además de con los ban-
cos comerciales en general– en 
24 mil 121 millones de pesos 
y se encuentra definido por la 
misma ley.

Asimismo, existe la obliga-
ción de cumplir la garantía que 
extiende el Gobierno federal 
para las deudas e implica para 
Chihuahua contar con el aval 
de garantía por pago oportuno 
con Banobras.

cumplió el estado 
con requisitos de 
la federación
Mediante la Auditoría Supe-
rior del Estado, Chihuahua 
cumplió con el registro de su 
deuda y con su publicación 
como lo establece la nueva 
ley.

Advirtió que a Chihuahua 
se le tiene ubicado como un 
estado endeudado debido a 
que suman la deuda directo 
con bancos, la emisión bursátil 
del impuesto sobre nómina, 
la cual afecta participaciones 
e ingresos propios, y se suma 
adicionalmente el bono cupón 
cero de 3 mil millones; además 
de los 16 mil millones de pesos 
de la emisión bursátil carretera, 
lo que en suma significan 19 
mil millones más.

Herrera Corral explicó que 
si a los 41 mil 900 millones del 
pasivo global que se advierte 
sobre Chihuahua a nivel nacio-
nal se les restan esos 19 mil mi-
llones, el pasivo de la entidad 
a pagar con participaciones o 
ingresos propios es de 23 mil 
millones de pesos.

Así, rechazó las afirmacio-
nes que se hacen y colocan a 
Chihuahua entre las entidades 
más endeudadas del país, mis-

mas que no coinciden con la 
información que publica la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

La publicación de la SCHP 
especifica que el pasivo de 41 

mil 900 millones incluye tres 
emisiones bursátiles por 16 
mil millones, el bono cupón 
cero, “pero nadie lo lee, nadie lo 
menciona”, señala el secretario 
de Hacienda.
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El capitán del helicóptero en 
el que viajaba el gobernador 
César Duarte, Bertha Gómez, 
Lolita Ayala y otras personas, 
y que se estrelló la semana pa-
sada en la zona serrana, narró 
los hechos del día del acciden-
te en una entrevista con el pre-
sentador de noticias Joaquín 
López–Dóriga.

Explicó que antes de la 
caída de la aeronave sintió la 
pérdida de potencia y al calcu-
lar que no llegaría al punto de 
aterrizaje, decidió buscar un 
punto plano para descender. 

El capitán Julio Berlanga 
indicó que viajaban en un he-
licóptero Bell 429 de reciente 
modelo, con menos de 600 
horas de vuelo. 

Narró que viajaban desde 
Moris, en la parte baja de la 
sierra, al municipio de Balle-
za, y antes de llegar al sitio de 
aterrizaje se sintió esa falta de 
potencia.

Precisó que los dos mo-
tores estaban funcionando. 
Al calcular que no llegaría al 
helipuerto, “lo que hice fue ac-
cionar hacia mi izquierda para 
llegar a un lugar plano, tuve 
que actuar rápido”.

Al tocar tierra se rompió el 
rotor de cola, lo que provocó 
que comenzara el golpeteo. 

Durante la caída, el piloto 
recordó que el gobernador le 
dijo “no se raje”, pues también 
sintió que iba en descenso. 

‘No se raje’, 
le dijo Duarte 

a piloto

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El diputado fe-
deral Pedro Ignacio Domín-
guez Zepeda anunció que lle-
gado el momento “levantará 
la mano” y se “pondrá a hacer 
fila” para continuar activo en 
la política, luego de que se le 
incluye en las listas de posi-
bles candidatos a la Presiden-
cia municipal de Chihuahua 
por el PRI.

Sostuvo que su partido es 
generoso y rechazó existan 
dados cargados, pero se pro-
nunció porque los aspirantes 
se sometan a un proceso de 
auscultación, además de que 
exista concordancia en los 
proyectos que vayan más allá 
del espectro local.

Dijo que durante su tra-
yectoria política vivió mo-
mentos contrarios a sus aspi-
raciones, pero aún con ello se 
disciplinó sin causar daño a su 
partido. 

Diputado levanta
la mano para 

Ayuntamiento
capitalino

Da Congreso 
entrada a ley 

antideuda
agEncia REfoRma

México.- La Comisión Per-
manente del Congreso reci-
bió ayer miércoles de manera 
formal, la iniciativa del pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
para dar creación a la Ley de 
Disciplina Financiera de los 
Estados y Municipios.

Se trata del primer asun-
to agendado en el orden del 
día y, de acuerdo con inte-
grantes de la Mesa Directi-
va, el proyecto será turnado 
a la Cámara de Diputados 
para su discusión, análisis y 
eventual aprobación.

La propuesta del Ejecuti-
vo establece que los gobier-
nos locales deberán cumplir 
con nuevos requisitos para 
poder incrementar su endeu-
damiento, incluida la auto-
rización de las Asociaciones 
Público-Privadas o APPs.

La legislación secun-
daria, derivada de la refor-
ma constitucional, volvió 
a dejar en manos de los 
congresos locales la apro-
bación de la contratación 
de créditos, pero los Go-
bernadores necesitarán de 
mayoría calificada.

Tiene Chihuahua margen para
 contratar deuda: Hacienda

Gobierno tiene definido desde diciembre de 2013 techo máximo, situado 
en 24 mil 121 millones, asegura funcionario; SHCP sitúa adeudos en más de 41 mil mdp

Control de pasivos pondrá a cada 
quien en su lugar: gobernador

adRiana EsquivEl 

Las especulaciones sobre 
la deuda de Chihuahua se 
esclarecerán con los ajustes 
que anunció el Gobierno 
federal al colocar a cada enti-
dad y municipio “en su lugar”, 
afirmó el mandatario César 
Duarte Jáquez. 

Durante su gira por la ciu-
dad, comentó que desde hace 
un tiempo algunos sectores 
han empecinado en calificar 
a Chihuahua como uno de 
los estados más endeudados 
del país por las concesiones 
carreteras, lo cual reiteró que 
es falso. 

“Las concesiones carre-
teras no son deuda, no se le 

deben a nadie porque no es-
tán garantizados por ingresos 
federales ni locales, pero se 
han empecinado en calificar-
la como deuda, pero esta ley 
permitirá colocar las cosas en 
su lugar”, dijo. 

Explicó que las emisiones 
bursátiles obtenidas por esta 
concesión no comprometen 
las participaciones federales 
ni estatales, además de que 

no hay un pago de intereses. 
En ese sentido agradeció 

al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, por el 
respaldo que ha demostrado 
a la entidad al conceder la 
administración de los tramos 
estatales. 

“Una deuda que no paga 
intereses y que no tienen ga-
rantizada nada, que no afecta 
los ingresos propios y partici-

paciones federales, una deuda 
que ni siquiera requiere el aval 
al Estado, no es deuda”, aseve-
ró el mandatario. 

La iniciativa de ley que 
presentó el jefe del Ejecu-
tivo federal hace un par de 
días busca mayor certidum-
bre, transparencia, así como 
rendición de cuenta de los 
gobiernos locales sobre los 
recursos públicos.

Entre las acciones que 
plantea la propuesta deno-
minada Ley de Disciplina 
Financiera establece acciones 
para hacer más eficientes los 
recursos, así como recorte 
preventivo al gasto del 2016 
por el presupuesto de egresos 
base cero. 

El dirigente estatal sonríe al alcalde Enrique Serrano; a la izquierda, el rector de la UACJ Ricardo Duarte. 

Las concesiones carreteras no son deuda, no 
se le deben a nadie porque no están garanti-
zados por ingresos federales ni locales, pero 

se han empecinado en calificarla como deuda, pero 
esta ley permitirá colocar las cosas en su lugar”

El mandatario estatal

Lamentan nuevo blindaje de Texas cerca de la línea divisoria
adRiana EsquivEl

El gobernador César Duarte 
lamentó que su homólogo de 
Texas, Greg Abbott, prepare 
un nuevo blindaje para refor-
zar la vigilancia en la frontera 
de México, ahora con 500 
agentes de la Policía Estatal. 

Si bien dijo que serán 
respetuosos de las políticas 
públicas del estado vecino, re-
firió que Chihuahua siempre 
ha sido solidario y espera que 
se pueda crear una buena rela-
ción con el nuevo mandatario. 

Comentó que su agenda 
está abierta para reunirse con 
su homólogo a fin de estable-
cer comunicación y planes 
de trabajo en conjunto como 
en Nuevo México, Arizona y 
California. 

“Texas es un vecino de 
Chihuahua, somos pueblos 

hermanos y un gobernante no 
puede trazar una línea distinta 
a la que la historia nos ha veni-
do generando en un entorno 
de convivencia y amistad”, 
destacó. 

En cuanto a la situación 
en la zona fronteriza, tras la 
balacera en Villa Ahumada 
este fin de semana, men-

cionó que en la reunión de 
seguridad de la zona norte 
se reconoció a Chihuahua 
como el estado con mayor 
avance en esta materia. 

Duarte Jáquez afirmó que 
en esta materia Chihuahua va 
por buen camino y su avance 
se refleja en que la organiza-
ción México ¿Cómo Vamos? 

coloca a la entidad como la 
número uno en crecimiento 
económico, donde Ciudad 
Juárez es el principal motor 
del estado. 

“A mí me da mucho gusto 
que la apuesta de seguridad y 
educación nos ha dado resul-
tados en la recuperación eco-
nómica y generación de em-
pleo”, informó el mandatario. 

Uno de los rubros que 
destacaron en el encuentro 
que se realizó en Mazatlán, 
destacó la ejecución en órde-
nes de aprehensión y el es-
clarecimiento de los hechos 
violentos registrados en los 
últimos años. 

Un vehículo de la Migra.

Reforzarán 500 agentes 
de la Policía Estatal 

patrullajes en la frontera

¿Cómo Se DiviDe?
Créditos bancarios

Emisión bursátil del impuesto 
sobre nómina

Bono cupón cero de 3 mil mdp
Emisión bursátil carretera 

por 16 mil mdp

samuEl gaRcía

Chihuahua.- Una fuerte gra-
nizada dejó severos daños 
en plantíos de maíz y huer-
tas manzaneras en la región 
de Cuauhtémoc, afectacio-
nes que al momento no han 
sido cuantificadas por las 
autoridades.

Ricardo Márquez, presi-
dente de la Unión de Fruticul-
tores del estado, dijo que hasta 
ayer continuaban con la con-
tabilización de las pérdidas 
de manzana, pero que hubo 
casos en que el fenómeno 
climático arrasó con práctica-

mente la producción huertas 
completas, toda vez que los 
árboles no estaban debida-
mente protegidos.

La fuerte lluvia, acompa-
ñada de una tormenta eléctri-
ca, vientos fuertes y granizos 
del tamaño de una canica, se 
empezó a manifestar particu-
larmente en los campos me-
nonitas, desde la tarde noche 
del martes pasado.

La precipitación se pro-
longó por un lapso de al me-
nos dos horas e incluso orilló 
a que autoridades de protec-
ción civil cerraran parcial-
mente el tramo carretero, toda 

vez que uno de los arroyos se 
desbordó sobre el pavimento. 

El líder de la Unifrut 

añadió que fueron varias las 
huertas afectadas en la región 
conocida como “Los Cienes”, 

donde se ubican los campos 
menonitas, “estamos en el re-
cuento”, abundó. 

Granizo daña plantaciones en Cuauhtémoc

Fotografías tomadas por los productores agrícolas.
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REPORTE INDIGO

México.- “¡Se está quemando 
la guardería!”, gritó Marina 
Isabel Flores cuando vio que 
salía humo del techo del co-
medor, donde estaba toman-
do sus alimentos, y escucha-
ba cómo crujía la lámpara por 
el calor del fuego.

De inmediato, ella y otras 
compañeras que estaban en 
su hora de comida, aventaron 
los alimentos y corrieron a las 
aulas donde les tocaba aten-
der a los niños.

Isabel entró al área de 
Maternal A y tomó a algunos 
menores en sus brazos para 
sacarlos a la calle. A otros, los 
iba empujando con los pies 
para poder sacar a más, entre 
el humo y el caos del miedo.

En su desesperación por 
salir, intentó abrir varias ve-
ces la puerta principal, sin 
éxito. Finalmente, metió una 
pierna y pudo abrir. Afuera 
estaba otra de sus compañe-
ras, quien tomó a los niños.

Isabel regresó a la sala y 
sacó a más. Ya no hubo quien 
se los recibiera en la calle y 
ella cruzó para dejarlos en la 
banqueta de enfrente.

En ese momento, llega-
ron policías municipales gri-
tando que se llevaran de ahí a 
los niños porque explotaría el 
tanque de gas.

Isabel y otras personas 
tomaron a los pequeños que 
ya estaban afuera de la Guar-
dería y corrieron a llevarlos a 
la “casa verde”, una vivienda 
ubicada a unos 50 metros del 
lugar y que en todos los simu-
lacros se dijo que sería el re-
fugio a donde llevar a los me-
nores en caso de un siniestro.

Ahora, Marina Isabel Flo-
res es una de las 22 personas 
que la Procuraduría General 
de la República (PGR) busca 
enviar a la cárcel acusada de 
homicidio culposo, lesiones 
culposas y abandono de los 
niños de la Guardería.

Así como Isabel, las otras 
maestras y empleadas de la 

Guardería ABC conocieron 
el infierno ese fatídico 5 de 
junio del 2009.

A pesar de que el incen-
dio se apagó, otro infierno 
sigue consumiendo sus vidas. 
El calvario no ha terminado 
para ellas y parece empeorar 
cada vez más.

Amenazadas de muerte 
por algunos padres de fami-
lia; rechazadas por una parte 
de la sociedad de Hermosillo; 
con tratamientos sicológicos 
y siquiátricos interminables; 
y, en algunos casos, sin traba-
jo y sin atención médica, las 
maestras y trabajadoras de la 

Guardería ABC han pasado 
cada uno de los 2 mil 631 
días desde la tragedia, en un 
martirio constante que nadie 
conocía.

En la Guardería había más 
de 200 niños al momento del 
incendio. Fallecieron 49 de 
ellos, a los que ya no pudie-

ron rescatar por el humo y las 
llamas que se apoderaron del 
lugar.

Por primera vez, nueve 
empleadas de la Guardería 
ABC dan su testimonio sobre 
lo que ocurrió ese día y cómo 
ha cambiado su vida desde 
entonces.

GUARDERíA ABC

BUsCA PGR EnviAR A lA 
cárcel a 22 empleadas 

Hallan túnel 
de droga en
la frontera 

AP

Mexicali.- El arresto de un 
hombre en traje de buzo llevó 
al descubrimiento de un túnel 
usado para trasiego de drogas 
entre México y Estados Unidos 
que está parcialmente bajo el 
agua y termina en un canal.

El hondureño Evelio Padi-
lla se declaró culpable el miér-
coles en un tribunal federal 
de San Diego de un cargo de 
posesión de drogas con inten-
ción de distribuirlas.

Agentes fronterizos dije-
ron en documentos en la cor-
te que descubrieron a Padilla 
en traje isotérmico junto al 
All-American Canal, unos 11 
kilómetros (7 millas) al este 
de Calexico, California. Junto 
al él, hallaron un tanque de 
oxígeno con un tubo para im-
pedir que las burbujas ascien-
dan hasta la superficie y varios 
paquetes sellados al vacío que 
contenían un total de 25 kilos 
(55 libras) de cocaína.

Eso llevó al descubrimien-
to del túnel de 70 metros (230 
pies), que comenzaba en una 
casa en Mexicali, México, y ter-
minaba bajo el agua del canal.

Implicados podrían 
alcanzar penas de 
hasta 32 años de cárcel 
sin derecho a fianza

REPORTE INDIGO

Oaxaca.- El Poder Judicial 
de la Federación, a través de 
los Juzgados Primero y Ter-
cero de Distrito de Oaxaca, 
dictaminó la liberación de al 
menos 15 órdenes de apre-
hensión contra maestros e 
integrantes de la Sección 22 
de la región de la Cuenca del 
Papaloapan, trascendió ayer. 

Dichas órdenes son por 
la comisión de delitos fede-
rales –entre ellos el motín 
y destrucción de material 
electoral– ocurridos durante 
los comicios federales reali-
zados el pasado 7 de junio. 

Los implicados podrían 

alcanzar penas de hasta 32 
años de prisión sin derecho 
a fianza, además de multas 
económicas.

En ese sentido, la PGR 

podrá detener a Benito Vás-
quez, vocero de la Sección 
22 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), así como 

a José Alberto García Ray-
mundo, Rubén Darío Ro-
dríguez, Francisco Durán 
Azamar, Antonio Morales 
Martínez, Eloy Rivera Cór-

dova, Fernando Rivera Mar-
celo, Proceso Manzano Gar-
cía, Eleazar López Rubio, 
Armando Delgado Ortiz, 
Eleuterio Acevedo Santiago, 
Antulio Rangel Moreno y 
Narciso Pérez Silva. 

líDER los REsPAlDA
Tras el anuncio, el dirigen-
te general de la Sección 22, 
Rubén Núñez, informó du-
rante la asamblea estatal de 
la CNTE que se determinó 
respaldar a la dirigencia y 
base laboral de la Cuenca del 
Papaloapan y fortalecer la es-
trategia jurídica apoyándose 
en la Barra Nacional de Abo-
gados Democráticos.

Además, agregó que se 
seguirá haciendo valer un 
amparo colectivo en otros 
estados del país en contra 
de cualquier orden de apre-
hensión. En Oaxaca dichos 
amparos les fueron negados.

Liberan órdenes de aprehensión
contra 15 maestros sindicalistas

Exige EPN
atender ataques

a periodistas
AGENcIA REfORmA

México.- El multihomicidio en 
la Colonia Narvarte debe com-
prometer a las procuradurías y 
fiscales a redoblar sus esfuerzos 
para dar justicia a periodistas y 
defensores de derechos huma-
nos, demandó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Durante la 33 Asamblea 
de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, 
afirmó que instruyó a la Se-
cretaría de Gobernación a 
fortalecer el mecanismo de 
protección para activistas y 
periodistas.

El mensaje se dio cuatro 
días después de que un grupo 
de 500 escritores, periodistas 
y artistas de todo el mundo le 
exigieron, en una carta, garan-
tizar la libertad de expresión.

Peña Nieto advirtió que el 
Gobierno federal y los estata-
les tienen la obligación de ase-
gurar que la sociedad alcance 
una justicia plena.

EL UNIVERSAL

México.- La Profepa inició 
una investigación luego de 
recibir denuncias contra 
Joaquín Badillo Escami-
lla, excandidato del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) a la alcaldía de Aca-
pulco, por aparecer con 22 
ejemplares de tiburón juve-
nil, cazones presuntamente 
obtenidos mediante pesca 
deportiva.

Del análisis realizado por 
la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente de 
la información e imágenes 
presentada en las denuncias, 
notas periodísticas y redes 
sociales se desprendió que la 
especie pescada por el políti-
co corresponde a Tiburón se-
doso o piloto (Carcharhinus 
falciformis).

En un comunicado, la 
dependencia federal refirió 
que esta especie es común 
de las zonas tropicales y 
subtropicales, de distribu-
ción muy extensa, pues en la 
región oriental del océano 

Pacífico se distribuye desde 
las costas de California has-
ta Perú.

Resalta el documento 
que, aunque esta especie, al 
día de hoy, no se encuentra 
catalogada en alguna catego-
ría de riesgo de extinción o 
enlistada en la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, es im-
portante investigar bajo qué 
circunstancias se realizó la 
pesca de estos ejemplares.

De las 104 especies de ti-
burones que se distribuyen 

en México se estima que el 
40 por ciento está someti-
da a algún grado de explo-
tación y se teme que varias 
de ellas estén en peligro de 
extinción.

Dentro de las especies 
más explotadas, se encuentra 
el tiburón sedoso, la cual es 
importante en las pesquerías 
tropicales y la más frecuen-
te de la familia de animales 
marinos reportadas como 
pesca incidental en diversas 
pesquerías oceánicas, como 
la de atún y pez espada.

Indaga Profepa a excandidato del Verde 

Joaquín Badillo aparece con la pesca de ejemplares de tiburón juvenil.

Los docentes participaron en un motín y destrucción de material electoral en las elecciones del pasado 7 de junio.

Destituyen 
a juez ligado
con casinos
AGENcIA REfORmA

México.- El Consejo de la Ju-
dicatura Federal (CJF) desti-
tuyó ayer a un juez de distrito, 
que benefició a casinos y reali-
zó operaciones financieras no 
justificadas por 26 millones 
de pesos entre 2006 y 2011.

Se trata de Luis Armando 
Jerezano, exjuez Cuarto de 
Distrito en la Laguna, quien 
estaba suspendido desde 
mayo de 2014. Por trabas bu-
rocráticas internas, el CJF tar-
dó cuatro años en desahogar 
el proceso administrativo que 
culminó con esta sanción.

En algunos de estos, el juez 
llevó los asuntos pese a que 
estaba impedido por amistad 
estrecha y relación laboral con 
los promoventes.

REPORTE INDIGO

México.- La Procuraduría 
General de la República 
(PGR) informó que bus-
cará consignar a 22 trabaja-
doras de la Guardería ABC 
por su presunta responsa-
bilidad en el incendio del 
2009, sin embargo, políti-
cos y funcionarios que fue-
ron señalados por Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, mi-
nistro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

(SCJN), como responsa-
bles de violaciones graves 
a los derechos humanos de 
los menores fallecidos no 
han sido tocados.

Eduardo Bours, exgo-
bernador de Sonora; Da-
niel Karam y Juan Moli-
nar Horcasitas (finado), 
exdirectores del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS); y Ernesto 
Gándara Camou, exalcal-
de de Hermosillo, entre 
otros, han permanecido 

intocados por la justicia.
En el 2010, apenas un 

año después del incendio, 
el ministro Zaldívar presen-
tó un proyecto de dictamen 
para investigar los hechos 
ocurridos en la Guardería 
ABC.

En su ponencia, el mi-
nistro acusó que un total 
de 14 funcionarios de pri-
mer y segundo nivel tenían 
responsabilidad sobre los 
hechos que cobraron la 
vida de 49 niños el 5 de ju-

nio del 2009.
Junto con esos fun-

cionarios, otros 10 fueron 
señalados por haber come-
tido, por omisión, violacio-
nes graves a los derechos de 
los menores.

El proyecto del ministro 
fue rechazado en el pleno 
de la SCJN por mayoría 
de votos. Se dijo que hubo 
un intenso cabildeo de los 
exfuncionarios con algunos 
ministros para no ser seña-
lados como culpables.

Políticos y funcionarios no han sido tocados
Imágenes del incendio de la estancia infantil.
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Panorama

‘Calcetagate’ acarrea burlas y críticas a EPN
Tomado de BBC.Com

México.- El tema había pasa-
do prácticamente desaperci-
bido en Twitter, hasta que el 
presidente de México decidió 
responder.

El pasado fin de semana se 
difundió una foto del manda-
tario, Enrique Peña Nieto, en 
la carrera de 10 kilómetros 
Molino del Rey.

A primera vista, pues pa-
recería que el refuerzo para el 
talón es lo que se ve gris.

Hasta allí parecía un men-
saje más como miles que se 
difunden diariamente en 
Twitter.

Pero la noche del martes, en 
la cuenta oficial de Peña Nieto 
se publicó la foto de un par de 
medias con una parte oscura al 

frente y no sobre el talón.
Y enseguida la frase: “Acla-

rando el #Calcetagate”. La 
respuesta fue una oleada de 
críticas.

Muchos cuestionaron que 
el presidente Peña no hubiera 
reaccionado con tal celeridad 
en casos como la desaparición 
de estudiantes de Ayotzinapa, 
o los señalamientos por la man-
sión que compró su esposa.

En pocas horas, la etiqueta 
#Calcetagate se convirtió en 
uno de los temas más vistos a 
nivel mundial en Twitter.

Uno de los señalamien-
tos más frecuentes es que en 
otros temas el Gobierno de 
Peña Nieto ha guardado silen-
cio o sus aclaraciones han sido 
tardías.

En Twitter recordaron te-

mas donde no hubo pronta 
respuesta.

En la polémica, algunos 
destacaron, además, que la 
pronta respuesta a los seña-
lamientos en redes sociales 

revela la manera como el ac-
tual Gobierno ha reaccionado 
ante las crisis recientes.

Los mensajes recordaron 
la muerte de 22 personas en 
Tlatlaya, el año pasado, de la 

que se ha responsabilizado a 
algunos militares.

Otros destacaron temas 
como las agresiones a perio-
distas o la fuga del narcotra-
ficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

La periodista Lydia Cacho 
señaló en su cuenta de Twit-
ter: “A mí las #calcetas (las ca-
misas y ropa) sobre las que me 
interesa #aclaración de EPN 
son las de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa”.

El polémico tuit en la cuenta oficial de Peña.Imágenes de la carrera donde supuestamente trae los 
calcetines al revés.



‘No se había visto 
algo así en décadas’; 
asesinatos iban 
a la baja desde 1980

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Ha sido un vera-
no sangriento en Estados Unidos.

Tan solo en julio, 45 personas 
fueron abatidas en Baltimore, la 
cifra mensual más alta en 43 
años, según datos de la Policía 
local.

Pero esa ciudad de Maryland 
está lejos de ser la única revir-
tiendo tendencias.

En total, los homicidios han 
aumentado un promedio de 36 
por ciento en nueve urbes.

Antes de este año, las tasas 
de homicidio nacional iban a 
la baja: de 10.7 muertes por 
100 mil personas en 1980 a 5.1 
muertes por 100 mil personas en 
2013.

“No hemos visto nada así en 
décadas”, declaró Cathy Lanier, 
jefa policial de Washington, 
D.C., en el marco de una reunión 
nacional de fuerzas del orden a 
principios de este mes.

Las razones no son claras, 
pero criminólogos sostienen que 
las crecientes cifras de violencia 
se deben a la proliferación de ar-
mas de fuego y la cada vez mayor 
desconfianza en la Policía.

El jefe de Policía de St. Louis, 
Sam Dotson, incluso lo ha llama-
do “el efecto Ferguson”, en refe-
rencia al descontento hacia las 
fuerzas del orden tras la muerte 
del joven afroamericano desar-
mado Michael Brown en ese su-
burbio de St. Louis.

“Cuando los agentes son vis-
tos como los ‘malos’ o ‘el enemigo’, 
lo que hacen es nada más dejar de 
atender a esa gente”, concurrió Pe-
ter Moskos, expolicía y profesor de 
John Jay, la facultad de justicia penal 
de la Universidad de Nueva York 
(NYU).

A la vez, recalca Eugene 
O’Donnell, también académico 
de NYU, los ciudadanos recu-

rren menos a la Policía para re-
portar crímenes o actuar como 
testigos.

“El mensaje de que los oficia-
les a veces son racistas o dema-
siado violentos, incluso cuando 
es acertado, está dificultando 
que hagan su trabajo”, señaló a 
The Economist O’Donnell.

El académico lo ejemplifica 
con Baltimore. Los homicidios 
mensuales en esa ciudad empeza-

ron a aumentar tras disturbios por 
la muerte de Freddie Gray, quien 
falleció en una celda después de 
ser golpeado por oficiales.

A la par, la cantidad de arres-
tos ha caído y sólo el 36 por cien-
to de los asesinatos este año han 
sido resueltos, en comparación 
al 66 por ciento a nivel nacional.

Pero otros rechazan que la situa-
ción se deba al “efecto Ferguson”.

“¿Por qué la comunidad afro-

americana tendría que escoger 
entre abuso policial y abandono 
policial? Ni siquiera son opcio-
nes”, opinó el activista Van Jones. 

“Nos están diciendo que por 
ejercer nuestros derechos y ma-
nifestarnos, somos responsables 
por la gente que comete críme-
nes”, añadió.

Empero, en otras ciudades 
como Dallas y Los Ángeles han 
habido menos asesinatos.

ArrAsAn
llAmAs eu

por fAltA de 
recursos
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Internacional / Estados Unidos

AP

Viena.- Un acuerdo secreto con 
una agencia de la ONU permitirá 
a Irán usar sus propios expertos 
para inspeccionar un sitio presun-
tamente utilizado para fabricar ar-
mas nucleares, de acuerdo con un 
documento al que tuvo acceso la 
Associated Press.

La revelación seguramente dis-
gustará a los detractores estadouni-
denses e israelíes del acuerdo firma-
do por Estados Unidos, Irán y cinco 
potencias en julio. Esos detractores 
afirman que el acuerdo se basa en la 
confianza en los iraníes, lo que Was-
hington niega.

La investigación del sitio nu-
clear Parchin por la Agencia Inter-

nacional de Energía Atómica de 
la ONU está vinculada con una 
investigación más amplia de de-
nuncias de que Irán ha intentado 
fabricar armas atómicas. Esta es 
parte del acuerdo alcanzado por 
Irán con seis potencias.

El acuerdo de Parchin es un 
trato colateral por separado entre 
la AIEA e Irán. Estados Unidos 
y las otras cinco potencias que 
firmaron el acuerdo nuclear no 

fueron parte de este trato, pero 
la AIEA les informó sobre él y lo 
aprobaron como parte del paque-
te mayor.

Sin divulgar su contenido, el 
gobierno del presidente Barack 
Obama ha dicho que el documen-
to es un arreglo técnico normal 
entre la AIEA e Irán sobre aspec-
tos concretos de la inspección.

Todo país miembro de la 
AIEA debe informar a esta acerca 
de sus programas nucleares. Para 
algunos países esto se limita a un 
informe anual sobre el material 
nuclear que poseen. Pero los paí-
ses sospechosos de proliferación 
nuclear, como Irán, están sujetos 
a mayor estudio que puede incluir 
inspecciones estrictas.

Repuntan homicidios
en 9 ciudades de EU

muertes violentAs AumentAn 36%

Permiten a Irán inspeccionar
sitio nuclear con sus expertos

Acuerdo beneficia
a la nación; pese a opiniones 
opuestas de naciones como 

Estados Unidos

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Reos de 
una peligrosa y hacinada 
cárcel boliviana, visitada 
por el papa Francisco en 
julio, viven una huelga de 
hambre en reclamo de me-
jores condiciones, la cual 
amenaza con extenderse a 
otros penales.

Internos de las prisiones 
de La Paz y Potosí en el occi-
dente del país se declararon 
en emergencia y amenaza-
ron con sumarse a la huelga 
de hambre que iniciaron el 
lunes unos 155 presidiarios 
de la cárcel de Palmasola, la 
más grande de Bolivia, a 540 
kilómetros al este de La Paz, 
informó por teléfono a la 
emisora Erbol Víctor Hugo 
Mendoza, representante de 
los reos de la prisión paceña.

El papa Francisco se re-
unió con presos de Palma-
sola en su visita a Bolivia a 
principios de julio y en esa 
ocasión exhortó a las auto-
ridades a mejorar las condi-
ciones carcelarias.

Luego de la visita de 
Francisco al penal, donde en 
2013 se enfrentaron los reos 
con un saldo de 35 muertos, 
las autoridades determinaron 
subir de 6.6 a 8 bolivianos 
(0.93 a 1.15 dólares) el bono 
diario de alimentación para 
cada recluso.

La huelga exige que ese 
monto sea elevado a 25 boli-
vianos (3.6 dólares) y otros 
beneficios, como la mejora 
de la asistencia de salud y la 
construcción de talleres de 
terapia ocupacional.

Alertan por huelga
de hambre de 

presos en Bolivia

Boise.- La sequía y el calor 
se han combinado para pro-
vocar una de las peores tem-
poradas de incendios en los 
últimos 48 años. Casi 29 mil 
bomberos combaten unos 
100 grandes incendios en 
el oeste del país, pero no es 
suficiente. Las enormes con-
flagraciones han desgastado 
los recursos en la costa oeste 
al punto de que los funciona-
rios responsables de dicha 
área se han visto obligados 
a dejar que algunos de ellos 
ardan sin control. (Ap)

efecto
ferguson

 Descontento hacia la Policía
 Menos reportes incetivan el crimen
 Menos confianza aleja a testigos
 Hay menos arrestos
 Menos muertes resueltas
 Por descontento, también

   oficiales son más descuidados
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Carlos omar BarranCo

En el Distrito de Desarrollo 
Rural 04, que abarca los mu-
nicipios de Praxedis G. Gue-
rrero, Guadalupe y Ciudad 
Juárez, se han cosechado a 
la fecha más de 44 mil tone-
ladas de cultivos de diversas 
variedades, se informó en un 
reporte emitido ayer por la 
Coordinación de Estadística 
de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

Al respecto, el jefe de 
proyectos agropecuarios de 
la subsecretaría de Gobier-
no, Gabriel Pérez Campoy, 
estimó que dicho volumen, 
aunque es similar al obteni-
do el ciclo anterior, traerá be-
neficios para los productores 
de la zona.

Añadió que como Go-
bierno, se enfocarán no solo 
en apoyar los negocios de 
agricultores y hortelanos, 
sino en evitar que los coyo-
tes o intermediarios se que-
den con la ganancia.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional Agrope-

cuaria, el 42 por ciento de la 
producción agrícola del país 
la compran intermediarios, 
grandes comercializadoras y 
agroindustriales.

Gutiérrez Campoy dijo 
que esta proporción tam-
bién aplica para la zona agrí-
cola de la frontera.

Para buscar una solu-
ción al problema, citó como 
ejemplo los cuartos fríos que 
se instalaron en Samalayuca, 
con capacidad para alma-
cenar 80 toneladas de pro-
ducto, y que benefician así 
a unos cien productores de 
calabacita de dicha sección 
municipal.

Explicó que antes los co-
yotes llegaban, les compra-
ban el producto a 3 pesos, 
lo almacenaban en bodegas 
refrigeradas y luego lo ven-
dían a 7, y el precio final al 
consumidor llega hasta los 
13 pesos por kilo.

Por no tener el equipa-

miento necesario, los agri-
cultores se veían obligados 
a venderles barato, antes de 
que se les echara a perder, 
agregó.

“Los agricultores se han 
dedicado toda su vida al 
campo, pero no tienen los 
conocimientos actualizados 
necesarios para aplicar nue-
vas técnicas”, expresó.

Es por eso que el año pa-
sado se promovieron con el 
apoyo de la UACJ siete diplo-
mados en temas específicos 
para apoyarlos, precisó. 

Con base en el reporte 
presentado la víspera, en la 
reunión mensual del Comité 
de Desarrollo Rural Susten-
table, del ciclo otoño–in-
vierno se han obtenido 3 mil 
870 toneladas de avena y 7 
mil 805 toneladas de trigo 
en grano.

En lo referente al ciclo 
primavera–verano se han le-
vantado 4 mil 900 toneladas 
de calabacita y mil 200 de 
melón.

De cultivos clasificados 
como perennes, se han lo-
grado 26 mil 832 toneladas 
de alfalfa.

Superan agricultores
locales metas planeadas

Producto tonelAdAs HectáreAs
Avena 3 mil 870 172 
trigo en grano 7 mil 805 mil 485
Calabacita 4 mil 900 114 
Melón  mil 200 30
Alfalfa 26 mil 832 2 mil 243
total 44 mil 607 4 mil 044

Cosechan más de 
44 mil toneladas 

de cultivos a la fecha

agenCia reforma

México.- Agustín Carstens, 
gobernador del Banco de 
México (Banxico), señaló 
que no existen razones para 
un aumento en los precios 
como consecuencia de las 
variaciones en el tipo de cam-
bio, como estimó la iniciativa 
privada.

Si bien reconoció que 
existen algunos factores que 
han incidido en mayores cos-
tos para las empresas, como 
los componentes importados 
y algunos insumos, subrayó 
que otros factores han obrado 
en dirección opuesta.

“Los precios internacio-
nales en muchas materias 
primas han caído, el peso no 
se ha depreciado, se ha apre-
ciado contra otras divisas 
importantes. Por otro lado, 
los efectos de las reformas es-
tructurales como el precio de 
algunos energéticos, de tele-
comunicaciones, han bajado”, 
expresó.

“Si uno ve ya, en su con-
junto, lo que ha venido pa-
sando con los costos de las 
empresas, pues uno no podrá 
descartar que en algunos ha-
yan subido, pero no se podría 
decir que es una circunstan-
cia general”, dijo en conferen-
cia en el Senado.

Carstens sostuvo que el 
hecho de que la economía 
mexicana esté creciendo por 
debajo de su potencial hace 
difícil que ésta aumente.

“En todo caso el Banco de 
México va estar muy vigilante 
para que la inflación no suba”, 
aseveró.

Cuestionado sobre el pre-
cio del dólar, que cotiza en 
un precio máximo de 16.90 
unidades, el gobernador de 
Banxico consideró que el tipo 
de cambio puede explicarse 
en función de la volatilidad 
internacional.

“Del movimiento del día 
de hoy (ayer) no puedo co-
mentar mucho porque cuan-
do llegué aquí todavía estaba 
bien el peso”, dijo.

“Realmente no veo nada 
nuevo más allá de una cir-
cunstancia importante de vo-
latilidad internacional”.

Carstens explicó que exis-
ten fenómenos que están 
fuera del control de México, 
como el precio del petróleo 
y la devaluación registrada en 
China.

“Sin embargo, las medi-
das que hemos tomado han 
venido funcionando y como 
ya hemos reiterado, vamos a 
estar evaluando permanente-
mente las circunstancias para 
tomar las medidas oportunas 
cuando se requiera”, expresó.

Injustificado, elevar
precios por alza: Banxico

Los precios in-
ternacionales en 
muchas materias 

primas han caído, el peso 
no se ha depreciado, se 
ha apreciado contra otras 
divisas importantes. Por 
otro lado, los efectos de 
las reformas estructurales 
como el precio de algunos 
energéticos, de telecomu-
nicaciones, han bajado”

Agustín Carstens
Gobernador de Banxico

Carlos omar BarranCo

El promedio de la cotización del dólar 
a la venta, en bancos de esta frontera, 
fue de 16.80 pesos ayer, pero en algu-
nas sucursales, como Santander, in-
cluso se ofertó en 16.90, informó el vi-
cepresidente de Centros Cambiarios 
de la Cámara Nacional de Comercio 
de Ciudad Juárez (Canaco), Ricardo 
García Aguilar.

Sin embargo, debido a que sus 
ventas han caído en un 50 por ciento 
en las últimas semanas, las casas de 
cambio mantuvieron el precio del bi-
llete verde en 16.20, similar a como ha 
estado desde la semana pasada, expli-
có García Aguilar.

También en ventanillas bancarias 
de la Ciudad de México, la divisa es-
tadounidense se ubicó ayer hasta en 
16.90 pesos.

Analistas financieros señalaron, 
como factor determinante, la publica-
ción de las minutas de la más reciente 
reunión de política monetaria de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, 
donde se mostró que una mejora del 
mercado laboral, acercó aún más a la 
reserva a una alza de tasas.

Por su parte, el banco central de 
México informó que vendió 33 mi-
llones de dólares de los 200 millones 
ofrecidos en una subasta con precio 
mínimo, a un tipo de cambio ponde-
rado de 16.5961 pesos por billete ver-
de, para continuar con la estrategia de 
contener el tipo de cambio.

Al término de las operaciones, 
el peso mexicano anotó un nuevo 
nivel mínimo histórico, al quedar 
en un marcador final de 16.629 por 
dólar. 

En esta frontera, el director del 
Catálogo de Proveedores de la Indus-
tria (Capim), René Mendoza, dijo a 
NORTE que el encarecimiento del 
dólar afecta sin duda a quienes hayan 
hecho tratos en dólares y tengan in-
gresos en pesos.

En el caso de la industria maquila-
dora recordó que la gran mayoría de 

los proveedores tienen ingresos en 
dólares y pagan la nómina en pesos, 
por lo que un dólar caro les beneficia.

En cuanto a la afectación a quie-

nes viven en la frontera, estimó que 
será en uno o dos meses cuando se 
empiece a resentir con más fuerza la 
repercusión.

Nuevo histórico nacional: 
roza el dólar los 17 pesos

Carlos omar BarranCo

Durante los primeros dos días 
de esta semana, poco más de 
mil 500 tractocamiones con 
carga han pasado por los carriles 
de exportación de los puentes 
internacionales con un retraso 
de hasta 3 horas del horario nor-
mal y ayer el flujo continuaba 
lento, informó el presidente de 
la Asociación de Transportistas, 
Manuel Sotelo Sáenz. 

Desde la semana pasada, la 
línea de exportación ha inicia-
do en promedio poco después 
de la 1 de la tarde, pero mien-
tras que el jueves y el viernes 
terminó a las 7:45 y 8:30 de la 
noche, respectivamente, el lu-
nes y el martes pasados finalizó 
pasadas las 10, detalló Sotelo.

En el desglose del flujo de 
tráileres, el líder transportista 
dijo que el lunes pasaron 520 

camiones por la vía normal y 
250 por el llamado fast, mien-
tras que el martes fueron 530 
por normal y 235 por fast.

Ayer la fila de tractocamio-
nes llegó de nuevo hasta la ca-
lle Arizona, igual que los días 
previos, por lo que la Direc-
ción de Tránsito implementó 
un operativo especial.

La afectación más impor-
tante al tráfico ocurrió a par-
tir de las 4 de la tarde, que es 
cuando se junta una mayor 
cantidad de unidades en espe-
ra de pasar.

Al respecto, el director de 
Tránsito Óscar Luis Acosta 
García, informó que fue ne-
cesario implementar el ope-
rativo carrusel, para guiar el 
tráfico en las avenidas que 
llevan a los puentes, tanto al 
Zaragoza–Ysleta como al Cór-
dova–Américas.

Dijo que en el cruce de 
Juan Pablo II y Rafael Pérez 
Serna se comisionó a personal 
para que dirigiera el paso de 
automóviles y vehículos pesa-
dos y se evitara un congestio-
namiento mayor.

En cuanto a las razones del 
tráfico lento en los puentes, 
tanto el líder de los transpor-
tistas como el responsable de la 
vialidad señalaron que se trata 
de disposiciones que toma la 
aduana estadounidense, de las 
que no se emite comunicación 
al lado mexicano.

Sufren transportistas 
atraso de 3 hrs en cruces

En dos días, más de mil 
500 tráileres 

han sido afectados 
por los aduaneros de 

Estados Unidos: Sotelo

La fila de camiones de carga llegó hasta la calle Arizona.

Fuente: Sagarpa

Se vende en bancos de la frontera hasta en $16.90;  
en las casas de cambio lo sostienen a 16.20

En semanas pasadas, la divisa extranjera se llegó a vender aquí hasta en 16.50 pesos.
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FRANCISCO LUJÁN

El tesorero municipal Juan Mi-
guel Orta Vélez presentó una 
iniciativa al Ayuntamiento para 
flexibilizar el cobro, recargos y 
multas a casi dos de cada 10 del 
padrón de contribuyentes del 
Impuesto Predial que omitie-
ron declarar nuevas construc-
ciones o ampliaciones parciales. 

El Cabildo decidirá el 
próximo viernes la aprobación 
de este punto de acuerdo que 
ofrece la oportunidad a unos 80 
mil contribuyentes para que pa-
guen a la Hacienda municipal 
un año del monto del impuesto 
omitido en lugar de tres años, 
como lo ordena la ley en mate-
ria fiscal.

El tesorero informó que 
también propusieron a al orga-
nismo colegiado de Gobierno 
la condonación de la multa que 
va de los cinco a los 20 salarios 
mínimos, entre otros beneficios 
con los que pretenden apoyar 
casi a dos de cada 10 contri-
buyentes que modificaron sus 

propiedades con construccio-
nes nuevas o ampliaciones par-
ciales y no lo declararon.

VER: ‘TENDRÁN…’ / 2b

jueves

20
de AGOsTO

de 2015 lOcAl
Piden ‘perdón’ para 80 
mil morosos del Predial 

Decidirá Cabildo mañana si se flexibilizan 
sanciones para los que ampliaron y no avisaron

PAOLA GAmbOA

Durante años, los habitantes 
de las calles Baile de Zacate-
cas y Trabajadores Unidos, en 
Colinas del Sur, sufrieron de 
basura y llantas abandonadas 
en un terreno baldío frente a 
sus casas. 

Hartos de no recibir apoyo 
de la autoridad, comenzaron a 
buscar ideas que los ayudaran a 
mejorar su entorno. 

Fue entonces que, con 
mucho ingenio y paciencia, 
los habitantes de los cruces 
antes mencionados comen-
zaron a utilizar las llantas 
abandonadas frente a su casa 

como maceteros. 
A diferencia de muchas 

otras macetas, estas tienen 
una peculiaridad, ya que es-
tán en el camellón de la calle, 
y sus colores y dibujos anima-
dos llaman la atención de to-
dos los que suelen pasar por 
el lugar. 

VER: ‘LES APLAUDEN…’ / 2b

Hacen de baldío y basura
un jardín muy original

Vecinos de Colinas 
del Sur emplean 

con creatividad llantas 
para mejorar su entorno

mIGUEL VARGAS / 
ADRIANA ESQUIVEL

“Si hay más muertos sepul-
tados clandestinamente, que 
lo denuncien”, dijo ayer el 
portavoz de la Fiscalía, Artu-
ro Sandoval.

Lo anterior luego de 
que NORTE publicara la 
versión de testimonios de 
la balacera del domingo en 
Villa Ahumada que afirman 
que los protagonistas obli-
garon a sus víctimas, todos 
de un mismo cártel, a cavar 
sus propias tumbas antes de 
asesinarlos. 

El funcionario dijo que 
oficialmente son cuatro las 
personas muertas en ese 
enfrentamiento, donde inte-

grantes de un mismo grupo 
delictivo decidieron resolver 
a balazos sus diferencias. Nin-
guno de ellos es El Borrego, 
líder de La Línea en esa zona.

Indicó que no hay una 
investigación hacia la posi-

bilidad de que más personas 
estén sepultadas clandesti-
namente en las rancherías y 
brechas de esa región, como 
resultado de ese enfrenta-
miento, salvo que alguno de 
los testigos denuncie el he-

cho ante la Fiscalía.

AseGurAn lA zOnA 
La Fiscalía Zona Centro 
realiza un operativo espe-
cial en el municipio de Villa 
Ahumada, tras la balacera 
que dejó cuatro muertos el 
domingo pasado, informó  
Enrique Villareal, el titular 
de la corporación.

VER: ‘INSISTE…’ / 2b

vIOlencIA en AHuMAdA

Si hay muertoS clandeStinoS, 
que lo denuncien: FiScalía

Descartan versión 
de testigos que aseguran 

que el grupo armado 
puso a cavar tumbas 

a otras víctimas

Uno de los heridos fue ejecutado en su traslado al hospital, el domingo pasado.
Una pequeña cruza por el corredor de macetas decoradas como personajes infantiles.

FRANCISCO LUJÁN

Luego que las autorida-
des confrontaron a los 
comerciantes de la aveni-
da Miguel de la Madrid, 
sus líderes tomaron un 
acuerdo para ser reubica-
dos, aunque el secretario 
del Ayuntamiento, Jorge 
Mario Quintana, adelantó 
que en breve presentarán 
una iniciativa al Ayunta-
miento para modificar el 
Reglamento de Comercio, 
ya que el derecho de traba-

jar de los comerciantes en 
muchos casos está afectan-
do el derecho de terceros 
cuando se asientan en las 
vías publicas.

VER: ‘CAmbIO…’ / 2b

Tras zafarrancho, acuerdan reubicación de tianguis

El secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, atendió a los líderes de los 
vendedores del tianguis el martes en la presidencia.

Impulsará Ayuntamiento 
cambio en reglamento 

por el caso de afectación 
a vías públicas en Miguel 

de la Madrid

Se estima que es de un hombre de 25 años

Encuentran cuerpo 
semienterrado por CU

6B

En Cifras

2 de cada 10

5 a 20 

apoyo

omitieron declarar
modificaciones en fincas

salarios mínimos 
condonación de multa 

pagar 1 año
en vez de 3

que marca la ley

CreCe 
Ciudad 
universitaria
inauguran el edificio d, alberca y gimnasio 
en beneficio de 10 mil alumnos de la uaCJ 3B
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FRANCISCO LUJÁN /
VIeNe de LA 1B

El martes de esta semana, co-
merciantes del mercado de la 
avenida Miguel de la Madrid 
irrumpieron en la presiden-
cia municipal, pasando por 
alto los filtros de seguridad 
y la contención de la Policía, 
y obligaron al secretario del 
Ayuntamiento, Jorge Quin-
tana Silveyra, para que los 
atendiera en la explanada de 
la presidencia.

Los representante de los 
comerciantes Ana Medrano 
y Germán Villarreal, y el se-
cretario del Ayuntamiento 
acordaron una reubicación 
de los vendedores a un pre-
dio privado, cercano a la zona 
de desalojo, donde las mis-
mas autoridades mediarán 
con los propietarios para que 

se los vendan en abonos.
Solo el líder de comer-

ciantes Germán Villarreal 
representa a una asocia-
ción de 15 mercados po-
pulares, mientras que los 
vendedores de la avenida 
Miguel de la Madrid se les 
asocia con el Comité de 
Defensa Popular, pero su 
principal dirigente, Carlos 
Matus, no ha participado 
en las manifestaciones.

Funcionarios municipa-
les, entre los que se encon-
traba Mario López López, 
ofrecieron a los comerciantes 
reubicarlos a un terreno ubi-
cado en el cruce de la avenida 
Santiago Blancas y paseo de 
la Tierra, a unos cuantos me-
tros de la ubicación actual.

“Es un terreno que está al 
costado de una negociación 
grande que no perjudica la 

vialidad, y tomamos el acuer-
do también para que nos 
demos a la tarea de buscar te-
rrenos municipales cercanos 
a donde ellos se establecen, 
para comprarlos en lugar de 
que continúen con la inva-
sión de espacios públicos”, 
declaró el secretario.

El funcionario adelantó 
que la próxima semana volve-
rán a reunirse con los mismos 

representantes de los comer-
ciantes, con el propósito de 
iniciar las negociaciones con 
base en su reubicación.

“Es una terreno que los 
tianguistas vieron primero. 
Luego, el director de Comer-
cio lo recorrió y yo me comu-
niqué con el representante 
del propietario y en buenos 
términos quedamos en re-
unirnos en esta semana”, pre-

cisó Quintana.
Señaló que esta alterna-

tiva representa un beneficio 
para los comerciantes, puesto 
que ahora están ante la opor-
tunidad de desarrollar sus ac-
tividades en un marco que les 
ofrece certeza jurídica.

Aseguró que los comer-
ciantes con quienes se han 
venido enfrentando en los 
tribunales, e incluso con el 
uso de la fuerza pública, se 
mostraron complacidos, y 
que este fin de semana se ins-
talarán en el predio referido.

El líder de los comer-
ciantes Paso del Norte, 
Germán Villarreal, dijo que 
el predio está a aproxima-
damente 100 metros de su 
actual ubicación, por lo que 
acordaron visitar el terreno 
y, si es de su agrado, cambiar 
su ubicación.

“Vamos a ver si lo com-
pramos a buen precio, pues 
estaría mucho mejor; es cier-
to, no podemos estar estor-
bando la vialidad”, reconoció.

‘Cambio de lugar del tianguis
beneficiará a los informales’

Terreno a unas cuadras de la calle Miguel de 
la Madrid solucionaría la seguridad de comer-
ciantes y de la vialidad, asegura funcionario

FRANCISCO LUJÁN /
VIeNe de LA 1B

A partir de que la propues-
ta del presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar sea 
autorizada por el Cabildo 
mañana en la sesión 65, los 
contribuyentes que omitieron 
declarar nuevas construccio-
nes o modificaciones parcia-
les que incrementaron el valor 
comercial de sus propiedades, 
lo cual tiene un impacto en 
el cobro del Predial, tendrán 
oportunidad de regularizarse 
del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre del 2015.

La propuesta fue presenta-
da a los regidores ayer duran-
te la celebración de la sesión 
previa de Cabildo y ratificada 
mañana en la ordinaria.

“Esto es lo que prevé la 
ley, sin embargo, el presidente 
municipal nos instruyó para 
que presentemos al Cabildo 
la propuesta para que del 1 de 
septiembre al 30 de diciembre 
del 2015 condonemos las san-
ciones, aun y cuando hayan 
sido notificados por Tesore-
ría. La ley faculta al Municipio 
para aplicar la retroactividad 
por tres años, sin embargo, 
para no gravar más la situa-
ción económica de los juaren-
ses es que se hace la propuesta 
también de solo aplicar un 
año”, abundó Orta Vélez.

La Tesorería municipal 
tiene impresas un 55 mil no-
tificaciones de contribuyentes 
que modificaron sus propie-
dades entre un 30 y más del 
90 por ciento.

Orta Vélez agregó que de 
la misma manera tienen pen-
diente de confirmar, con un 
escaso margen de error, que 
otros 33 mil contribuyentes 
se encuentran en la misma 
situación con modificaciones 
menores del 30 por ciento.

Señaló que los casos más 
comunes es la construcción 
de una recamara o un baño, 
aunque hay un caso especial 
de un contribuyente que pa-
gaba como propietario de un 
predio agrícola cuando en rea-
lidad lo usufructúa un uso de 
suelo industrial.

Tendrán hasta 
diciembre
morosos 

del Predial

Segunderos al ser impedidos a instalarse en el mercadito sobre obras del PMU.

M. VARGAS / A. eSQUIVeL /
VIeNe de LA 1B

Adelantó que la balacera se 
presentó durante una fiesta y 
los involucrados eran amigos, 
por lo que se descarta que co-
rresponda a un enfrentamien-
to entre grupos criminales 
contrarios. 

Hasta el momento se han 
detectado en el municipio 18 
vehículos robados en distintas 
partes de México y Estados 
Unidos, no obstante, aclaró 
que no hay elementos para 
determina si pertenecen a un 
grupo delictivo. 

“Queremos insistir en que 
se trata de un conflicto entre 
las personas que estaban en 
un domicilio, en una fiesta, 
fue entre ellos mismos, no un 
evento entre grupos contra-
rios”, dijo. 

Indicó que por el traba-
jo de investigación se han 
identificado a algunos de los 
involucrados y, por lo pron-
to, permanecerán en la zona 
efectivos de la Policía Estatal y 
Ministerial. 

Comentó que el opera-
tivo continuará durante esta 
semana para mantener el 
control en la zona para que la 

sociedad tenga certeza de que 
Villa Ahumada se encuentra 
segura.  

IdentIfIcan 
a víctImas de tIroteo
Las víctimas, de entre 20 y 25 
años de edad, fueron iden-
tificadas como Luis Carlos 
Chavira, César Adrián Cruz 
Ramírez , Cristian Salcido 
Almanza, y Andrés Rodrí-
guez Barrón, de 17 años, dijo 
Sandoval.

Entre las victimas no apa-
reció Lorenzo Gallegos Val-
déz, alias El Borrego, además 
conocido como Rafael Cha-
vira Rentería, líder del grupo 
criminal de aquella zona, se 
informó.

Pero pobladores de Villa 
Ahumada afirmaron que El 
Borrego fue el objetivo prin-
cipal de esa matanza y que 
resultó muerto en los hechos, 
junto con 10 personas más, 
no solo cuatro, como se infor-
ma oficialmente.

Insiste Fiscalía en que tiroteo
fue entre un mismo grupo 

Autos decomisados tras el enfrentamiento.

Investigaciones 
señalan que la pelea
fue en una fiesta de 

sicarios en Ahumada

PAOLA GAMBOA /
VIeNe de LA 1B

“Son llantas, empalmadas 
nada más, ni siquiera están 
pegadas. Adentro tienen tierra 
buena para sembrar y plantas 
que van desde rosales hasta 
semillas de melón. Lo hicimos 
para mejorar la calle, y como 
hay muchas llantas tiradas 
nos sale mejor arreglarlas que 
esperar a que vengan y se las 
lleven”, dijo Margarita Gonzá-
lez, una de las impulsoras de la 
iniciativa. 

La idea la comenzaron a 
realizar desde hace varias sema-
nas y a la actualidad ya llevan 
cuatro llantas adornadas.

Una de ellas es un minion; 
para formarlo empalmaron cin-
co llantas que pintaron con co-
lores amarillos y azules. En ella 
sembraron un rosa.

Otra maceta es una rana, la 
cual para poder diseñar utiliza-
ron cuatro llantas que pintaron 
de verde con rojo. Para simular 

los ojos se usaron dos botes 
de botellas de plástico, ya que 
además de las llantas buscan 
fomentar el uso del material re-
ciclado entre los vecinos.

Después sigue una vaquita, 
en la que se usaron dos llantas 
que después se pintaron de rojo 
con negro.

Por último, se creó una ma-
ceta de cinco llantas donde se 
dibujó a El Chavo del Ocho.

“Es una idea que le surgió 
a una de nuestras vecinas, y ya 
cuando la vimos que comenzó a 
realizar la actividad nos comen-
zamos a unir, porque la verdad 
es algo muy bonito, le cambia la 
imagen a nuestra calle”, expresó. 

“Llaman mucho la atención 
de los menores. Se paran aquí 
a ver las llantas porque ven a 
los minions o a El Chavo y les 
gusta, y a nosotros nos gusta 

más que vengan y vean lo que se 
puede hacer con el material que 
tiene uno en casa y con las llan-
tas que dejan tiradas”, agregó.

Para darle forma a cada una 
de las macetas los vecinos tar-
daron cerca de una semana, y 
el riego de cada una de ellas es 
cada dos o tres días.

“Cuando vimos la prime-
ra pensamos que solo era esa, 
pero ya después vimos que son 
muchas y que se ven bonitas”, 
dijo Carmen, quien ayer pasaba 
frente a las nuevas macetas.

Los habitantes de la colonia 
Colinas del Sur han apreciado la 
obra que los vecinos del sector 
han hecho, ya que aseguran que 
es un ejemplo a seguir.

“Es algo que debemos de 
hacer nosotros siempre. En la 
esquina de esas casas hay un 
lote baldío y la gente tiende a 
tirar la basura ahí por sucia o 
cualquier otra cosa, por ello 
que ellos hagan esta actividad 
es algo muy bueno”, comentó 
Miguel, residente del lugar.

Les aplauden iniciativa de maceteros

El minion, una de las creaciones más llamativas.

El pequeño corredor con llantas decoradas.

Vecinos de Colinas del Sur frente a las creaciones ecológicas.
Catarinas, El Chavo y ranitas son parte de la 
colección.

Enfrentamiento en la presidencia con los informales, el pasado martes.
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Paola Gamboa

La mañana de ayer regresaron a clases más de 
52 mil alumnos de los Colegios de Bachille-
res (Cobach); de ellos 17 mil fueron de nuevo 
ingreso.

Desde las 7 de la mañana, el tráfico se in-
tensificó con la circulación de automovilistas, 
quienes buscaban dejar a los alumnos frente a la 
puerta de cada una de las instituciones.

Los planteles donde mayor movimiento 
se vio fueron el 5, 19, 6 y 9, donde desde antes 
de las 7 de la mañana los 
alumnos comenzaron a 
llegar para iniciar el que 
será el ciclo escolar agos-
to–diciembre.

En algunos de ellos los 
alumnos de otros semes-
tres realizaron actividades 
de bienvenida para los 
alumnos novatos.

“Estamos muy emo-
cionados con regresar a 
clases, estar con los maes-
tros y convivir con los ami-
gos. Ya nos hacía falta regresar después de tanto 
tiempo”, dijo Andrea, alumna del Cobach 19.

A nivel estatal el director general del Co-
bach, Miguel Primo Armendáriz, fue quien se 
encargo de dar la bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso en las instalaciones del plantel 1 
de la ciudad de Chihuahua.

Los alumnos iniciaron ayer y concluirán cla-
ses a inicios del mes diciembre.

Debido al inicio de clases el tráfico vehicular 
aumentó considerablemente, sobre todo de 7 a 
8 de la mañana.

A partir del lunes se espera que esa actividad 
se incremente el doble, ya que regresan a clases 
cerca de 300 mil alumnos de nivel básico.

Caos vial por regreso de los bachis

El tráfico se 
intensifica con la 

circulación de 
automovilistas 
por la vuelta de 

55 mil
 alumnos

Estamos 
muy emo-
cionados 

con regresar a clases, 
estar con los maes-
tros y convivir con 
los amigos. Ya nos 
hacía falta regresar 
después de tanto 
tiempo”

Andrea
Estudiante 

del Cobach 19

antonio Flores schroeder

Administradores y usua-
rios de la fanpage de Fa-
cebook Jrz convocaron a 
la comunidad fronteriza a 
barrer la Zona Centro de la 
ciudad el próximo sábado 
22 de agosto.

Liliana Pérez, una de 
las organizadoras 
de este evento, al 
que ya se suma-
ron decenas de 
ciudadanos, dijo a 
NORTE que con-
tinuarán con estas 
acciones en toda 
la ciudad para mo-
tivar la participa-
ción social y res-
cate de espacios 
públicos. 

“No es solo la 
autoridad la única que debe 
ver por el bien de la ciudad. 
los primeros en poner el 
ejemplo deben ser los jua-
renses en general. No po-
demos dejar todo en manos 
del Gobierno, hay que em-
pezar a actuar”, agregó.

La convocatoria es a 
partir de las 8:00 horas y 
el punto de encuentro es el 
cruce de 16 de septiembre 
y avenida Juárez.

El objetivo, dijo Pérez, 
es contribuir a dar una bue-
na cara al corazón de Juárez 
y lanzar un mensaje positivo 
de acción de acción.

Una empresa detendrá 
su operación para colabo-
rar con la mayoría de sus 
empleados, añadió la ad-
ministradora de la página.

“Hay quienes 
nos han escrito 
para decir que no 
pueden ir, pero 
que participan 
donando agua y 
se acepta la ayuda, 
pero con la condi-
ción de que escri-
ban con un mar-
cador un mensaje 
positivo para los 
que van a barrer, 
queremos fomen-

tar lo positivo”, indicó.
Para Pérez es importan-

te este tipo de participación, 
porque es unificadora.

“Los que amamos esta 
ciudad que fue tan afecta-
da por la violencia en años 
pasados, tenemos que de-
mostrar que somos más 
los que tenemos la inten-
ción de revertir el efecto y 
decirle al mundo que Juá-
rez vuelve a latir”, dijo.

A bArrer lA 
Zona Centro

El grupo de 
Facebook Jrz 
convoca a la 
ciudadanía a 
participar en 
el evento que 

se realizará 
este sábado

adriana esquivel

Con una inversión supe-
rior a los 231 millones 
de pesos ayer se entregó 
el nuevo edificio D de la 
Ciudad Universitaria, así 
como un gimnasio de usos 
múltiples que beneficiarán 
a más de 10 mil alumnos. 

El evento fue encabeza-
do por el gobernador, César 
Duarte, quien tuvo en Juá-
rez su primer evento públi-
co después de su accidente 
en helicóptero en el munici-
pio de Balleza el pasado fin 
de semana. 

En su intervención des-
tacó que una prioridad de 
su Administración es llevar 
educación de calidad a to-
dos los rincones del estado, 
lo cual se ha logrado con 
inversión en nueva infra-
estructura en nivel básico, 
medio y superior.

En la explanada del nue-
vo edificio, el mandatario, 
acompañado por el alcalde 
Enrique Serrano, el secreta-
rio de Educación, Marcelo 
González Tachiquín, y el 
rector de la UACJ, tomó 
protesta al Comité Estatal 
de Educación a Distancias. 

Este proyecto permitirá 
llevar educación profesio-
nal a jóvenes que no pue-
den trasladarse físicamente 
a la universidad y aplicará 

tanto en municipios serra-
nos como en la mancha ur-
bana de forma gratuita. 

Indicó que esta política 
ha permitido atender los po-
los de desarrollo económica 
con un proyecto integral de 
educación con calidad para 
ofertar educación a todos 
los niños y jóvenes. 

“Chihuahua tiene un 
reto enorme que hemos lo-
grado superar: la dispersión 
poblacional, porque ante 
el basto territorio que tie-
ne Chihuahua hemos ido a 
atender con oferta educati-
va a las regiones vinculadas 
a sus procesos económicos, 
que eso genera arraigo e 
identidad”, dijo. 

El edificio D se cons-
truyó en una superficie de 
11 mil 348 metros cuadra-
dos, con una inversión de 
172 millones 632 mil pe-
sos, de los cuales el 80 por 
ciento fueron aportados 
por la Federación y el 20 
por el Estado. 

Para el Gimnasio Mul-
tifuncional, que cuenta 
con alberca, se invirtieron 
58 millones 422 mil 968 
pesos en una superficie de 
4 mil 584 metros cuadra-
dos, con lo que la Ciudad 
Universitaria suma 20 mil 
metros cuadrados de cons-
trucción en los últimos 
años. 

Los jóvenes del plantel 5 en su hora de entrada.

EstrEna CU edificios
Las edificaciones forman 

parte de la nueva infraestructura 
que beneficiará a más de 10 mil 

universitarios

El edificio D y el Gimnasio Multifuncional.

La cancha de basquetbol y la alberca ya se encuentran listas para ser utilizadas.

El gobernador del Estado junto con Marcelo González Tachiquín y el rector de la UACJ.

inversión totAl

Más de 231 millones de pesos
superficie utilizAdA

Edificio D Gimnasio

11 mil 348 
metros cuadrados 

4 mil 584 
metros cuadrados
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Política / Gobierno

Investigan
acoso en
Gobierno 

estatal
Samuel García

Chihuahua.- La Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(CEDH) investiga al menos 
cinco quejas generadas por 
acoso sexual en dependencias 
de Gobierno del Estado; por 
su parte, el Instituto Chihu-
ahuense de la Mujer (Ichmu-
jer) indaga una denuncia gene-
rada por la misma causa.

José Luis Armendáriz, pre-
sidente de la instancia, dijo que 
dentro de la investigación se 
emitirá la recomendación para 
que la autoridad tome las medi-
das necesarias.

Ayer el Ichmujer y la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social, firmaron un convenio 
con el que buscan lograr rela-
ciones laborales igualitarias y 
libres de violencia, para fortale-
cer la estrategia de observancia 
del marco jurídico y adminis-
trativo de la cultura institucio-
nal por la igualdad laboral en-
tre mujeres y hombres.

Lo anterior con un énfasis 
que refiere un cuidado especial 
en prevenir y atender la violen-
cia laboral, 
especialmen-
te en casos de 
acoso sexual.

Armen-
dáriz refirió 
que quejas 
relacionadas 
con estos te-
mas se dan 
mayormente 
en la inicia-
tiva privada, 
pues en lo 
que va del 
año han acu-
mulado ya 
35 casos.

E m m a 
Saldaña, directora del Ichmu-
jer, dijo que la investigación 
que se tiene sobre el caso que 
manejan no ha tenido el resul-
tado que esperaban, toda vez 
que aún sigue sin especificarse 
cuándo es que una mujer está 
realmente siendo acosada u 
hostigada sexualmente.

Indicó que el Instituto ha 
avanzado mucho en el tema, 
en los temas de la violencia, las 
violaciones a los derechos hu-
manos de las mujeres, donde 
se tiene la finalidad de llegar a 
la igualdad plena entre mujeres 
y hombres en el tema laboral, al 
igual que la violencia.

“Hay cultura patriarcal que 
nos ha regido por generaciones 
y rompemos con estos paradig-
mas”, enfatizó al señalar que el 
convenio firmado, que contem-
pla entre otras acciones, el inicio 
de una campaña de concienti-
zación sobre la problemática, 
empezará precisamente en las 
dependencias del Gobierno del 
Estado.

Saldaña añadió que en el 
diario acontecer de la vida la-
boral, aún es posible identificar 
prácticas de acoso o incluso ca-
sos de pagos salariales desigua-
les, “ahí me incluyo”, advirtió, al 
referir que su salario es menor al 
del director de Pensiones Civiles 
del Estado, cuando esa depen-
dencia es también una descen-
tralizada del Gobierno estatal.

“No gano lo que él gana, 
otros directores deben de ganar 
igual que yo aunque sean hom-
bres, debe haber igualdad entre 
salarios”, reclamó.

Añadió que existe una dis-
criminación con base en roles 
y estereotipos de género, barre-
ras institucionales para ocupar 
cargos directivos, falta de pro-
gramas para ocupar la conci-
liación entre la vida familiar y 
laboral, entre otras, pero que el 
hostigamiento laboral y sexual, 
son problemáticas que deterio-
ran la productividad, así como 
la salud física y mental de las 
mujeres.

Dijo que la conceptua-
lización legal del hostiga-
miento y acoso sexual fue el 
primer paso para establecer 
los derechos de igualdad en-
tre hombres y mujeres en el 
ámbito laboral, ya que orien-
ta las acciones gubernamen-
tales para eliminar la discri-
minación y violencia laboral 
hacia las mujeres y las res-
tricciones, para el ejercicio 
de los derechos humanos y 
la libertad sexual.

Hay cultura
patriarcal 
que nos ha 
regido por
generaciones 
y rompemos 
con estos 
paradigmas”

Emma
Saldaña

Directora del 
Ichmujer

Registran seis 
infecciones del 

virus del Nilo en EP
Paola Gamboa

El Departamento de Salud Pú-
blica de El Paso dio a conocer 
el diagnóstico de seis personas 
infectadas con el virus del oes-
te del Nilo, las cuales fueron 
identificadas en el transcurso 
de esta semana y que elevó a 
siete las personas infectadas en 
todo el año.

Autoridades indicaron que 
las recientes lluvias y las altas 
temperaturas fueron factores 
que repuntaron los casos de 
esta enfermedad, trasmitida 
por mosquitos contagiados. 

Los afectados son dos 
hombres y una mujer resi-
dentes del Valle de las Misio-
nes.  También están un hom-
bre del este de El Paso, otro 
del área central y uno más del 
Valle Alto. 

La primera 
víctima que se 
detectó con la 
enfermedad 
en el vecino 
país fue en el 
mes de junio 
y radicaba en 
el área sur cen-
tral de El Paso.

A c t u a l -
mente, el área 
de Salud de 
El Paso traba-
ja en las medidas de preven-
ción en aquella región para 
evitar que se sigan presen-
tando casos.

El virus del oeste del Nilo, 
se identificó por primera vez 
en 1937, en África, pero fue 
hasta 1999 cuando llegó a los 
Estados Unidos.

El virus es contagiado a tra-
vés de  picaduras de mosquitos 
que contraen la enfermedad, 
los cuales comienzan a aparecer 
a finales de agosto y principios 
del mes de septiembre, justo 
antes de que inicie el otoño.

Los principales síntomas 
van desde dolor abdominal, 
diarrea, fiebre, dolor de cabe-
za, dolores musculares, náu-
seas, salpullido, dolor de gar-
ganta, infamación de ganglios 
linfáticos y vómitos.

Los síntomas se pueden 
prolongar desde tres hasta 
seis días y pueden durar más 
de un mes.

A nivel local no se ha regis-
trado ningún caso de la enfer-
medad, por lo que las autorida-
des de salud hacen un llamado a 
la población para que extremen 
precauciones y eviten salir a 
realizar actividades al aire libre 
sin repelente. También se reco-
mienda a la población evitar la 
acumulación de moscos y estar 
atento a los llamados que haga 
la autoridad. 

Suman ya 
7 casos 

en el año; 
aún no se 

encuentran 
víctimas 

aquí

Luminarias nuevas, antes 
del 2do informe: oficial mayor

FraNcISco luJÁN

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar ren-
dirá su Segundo Informe de 
Gobierno el próximo 9 de 
octubre, al mismo tiempo 
que concluyan los trabajos 
del proyecto de moderniza-
ción del servicio de alum-
brado público de la ciudad.

El oficial mayor Juan Fran-
cisco Vélez Rubio informó que 
esta semana definirán las bases 
de la licitación pública de la 
inversión hasta por 348 millo-
nes de pesos, y que la próxima 
semana se las propondrán al 
Comité de Adquisiciones del 
Gobierno municipal para su 
visto bueno.

En los primeros días de 
septiembre publicarán la 
convocatoria para recibir las 
propuestas de los posibles 
proveedores de 20 mil lám-
paras led, cableado y equi-
pos.

Vélez señaló que la licita-
ción también comprende la 
instalación de las luminarias 

en un plazo de un mes, esto 
porque la Dirección Gene-
ral de Alumbrado Público 
no cuenta con los recursos 
suficientes para la ejecución 
de los trabajos.

El proveedor de la tecno-
logía y materiales que con-
traten será el mismo que se 
haga cargo de la colocación 
de las nuevas lámparas que 
tienen una vida útil entre 10 

y 15 años, de acuerdo con el 
funcionario.

Informó que además 
de las lámparas comprarán 
material eléctrico para su 
instalación y un sistema de 
“telemetría” con el que mo-
nitorearán a distancias la 
operación de las redes o cir-
cuitos de las 20 mil lámparas 
de luz blanca.

Agregó que dicho equipo 

identifica el funcionamiento 
de cada luminaria y servirá 
también para protección con-
tra robos, puesto que si súbi-
tamente sale de servicio es 
porque la lámpara está siendo 
manipulada o dañada, inclu-
sive hasta robada.

Las nuevas lámparas 
no requieren de manteni-
miento, y durante su vida 
útil pierden hasta cinco por 

ciento de luminosidad, aun-
que después de la tecnología 
que funciona con energía 
solar es la más costosa en el 
mercado.

Vélez confirmó que des-
echaron la alternativa de uti-
lizar una mezcla de diversas 
tecnologías que incluían lám-
paras de aditivos metálicos de 
doble filamento, pero deci-
dieron seleccionar la opción 
que les ofrece hasta un 57 por 
ciento de ahorro de energía 
y una vida útil más larga sin 
mantenimiento.

El plan de las autorida-
des municipales consiste en 
la sustitución de las antiguas 
luminarias por la nueva tec-
nología en las vialidades más 
importantes de la ciudad, de 
tal manera que tanto las so-
brantes como las que retiren 
de las principales avenidas 
las aprovecharán para la co-
bertura del servicio en zonas 
habitacionales o colonias que 
no tienen alumbrado porque 
no ha sido instalado o porque 
se encuentra vandalizado.

En septiembre sería publicada la convocatoria y para el 9 de octubre terminarán obras, asegura

Continúa baCheo
Una cuadrilla de bacheo del Municipio tapa un hoyanco en la calle Tlalnepantla y Acereros; durante la semana el 
departamento ha reparado distintas vialidades en toda la ciudad. (noRte / ReDaCCiÓn)

FraNcISco luJÁN

El Comité Resolutivo de 
Obra Pública del Gobier-
no municipal adjudicó un 
contrato de 25.4 millones 
de pesos a favor de la cons-
tructora Gexiq para que 
arreglen diversas calles ubi-
cadas en el primer cuadro 
de la ciudad.

Los trabajos contrata-
dos consisten en la reha-
bilitación de avenidas del 
primer cuadro de la ciudad 
con base en la técnica cons-
tructiva de “carpeta asfáltica 
a base de fresado”.

Luego de un proceso de 
licitación pública que inició 
semanas atrás, el Comité 
Resolutivo de Obra Públi-
ca del Gobierno municipal 
adjudicó ayer un contrato 
por 25.4 millones de pesos a 
favor de la misma construc-
tora para la rehabilitación 
de diversas calles del primer 
cuadro de la ciudad.

Los trabajos contratados 
consisten en la colocación 
de una sobrecarpeta asfálti-
ca a base de fresado en un 
listado de calles.

Los tramos de viali-
dades que intervendrán 

con trabajos de sobrecar-
peta asfáltica son Rafael 
Velarde, en el tramo de 
Francisco Sarabia a Fran-
cisco Javier Mina; la calle 
Nicolás Bravo, en el tra-
mo de Joaquín Terrazas 
a Francisco Javier Mina; 
Mariscal, de Vicente Gue-
rrero a Francisco Sarabia; 
Melchor Ocampo, de 16 
de Septiembre a Francis-
co Sarabia, y Morelos, de 
Ignacio Mariscal a Manuel 
Altamirano.

También repararán el 
pavimento de la calle Fran-

cisco Sarabia, de Altamira-
no a 5 de Febrero; Paso del 
Norte, de Vicente Guerrero 
a Manuel Ojinaga; Liber-
tad, de Francisco Javier 
Mina a Insurgentes; Vicen-
te Guerrero, de Mariscal a 
Constitución; Ramón Ra-
yón, de Nicolás Bravo a Al-
tamirano; Miguel Ahuma-
da, de Insurgentes a Vicente 
Guerrero; Ramón Corona, 
de Vicente Guerrero a Ma-
lecón; David Herrera Jor-
dán (Malecón), de Lerdo a 
Francisco Villa; Jesús Rivas 
Guillén, de David Herrera 

Jordán a Bernardo Norza-
garay; eje vial Juan Gabriel, 
Calzada Sanders al puente 
de Insurgentes.

Con esta acción 140 mil 
metros cuadrados de viali-
dades serán reparados.

La Dirección de Co-
municación Social informó 
que los recursos provienen 
de los ingresos obtenidos 
del puente internacional 
Santa Fe, aportados por el 
organismo descentralizado 
del Gobierno federal, Ca-
minos y Puentes Federales 
(Capufe). 

Gexiq intervendrá en 140 mil 
metros cuadrados de vialidades

Las rEparacionEs

• Rafael Velarde, entre Sarabia y Mina
• Nicolás Bravo, entre Joaquín Terrazas y Mina
• Mariscal, de Vicente Guerrero a Sarabia
• Melchor Ocampo, de la 16 a la Sarabia
• Morelos, de Mariscal a Altamirano
• Francisco Sarabia, de Altamirano a 5 de Febrero
• Paso del Norte, de Vicente Guerrero a Manuel Ojinaga
• Libertad, de la Mina a la Insurgentes
• Vicente Guerrero, de Mariscal a Constitución

• Ramón Rayón, entre Nicolás Bravo y Altamirano
• Miguel Ahumada, de Insurgentes
   a Vicente Guerrero
• Ramón Corona, de Vicente Guerrero a Malecón
• Malecón, de Lerdo a Francisco Villa
• Jesús Rivas Guillén, de David Herrera 
  Jordán a Norzagaray
• Eje vial Juan Gabriel, de Sanders al puente
  de Insurgentes

el PRoCeso…
» Esta semana definen 
licitación, por hasta 
348 mdp

» La próxima
será propuesta
al Gobierno para
visto bueno

» A inicios de septiembre publicarán la 
convocatoria para proveedores de

20 mil
lámparas led

• Cableado
• Equipo necesario
• Licitación incluye instalación 
   de las luminarias en un mes
• Se pedirá además sistema para 
   monitorear las lámparas



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Jueves 20 de agosto de 2015

Local

Vecinos de la Morelos Zaragoza 
piden a JMAS que arregle calle 

que dejó sin pavimentar
Paola Gamboa

Los vecinos de la calle Chamizal, en la colo-
nia Morelos Zaragoza, hicieron un llamado 
a la Junta Municipal de Agua y Saneamien-
to ( JMAS), ya que desde hace más de un 
año acudieron a reparar las tuberías pero 
no terminaron los trabajos. 

En el lugar, los empleados de la  JMAS 
dejaron sin pavimentar la parte del carril 
central de la calle, por lo que en el área se 
ha acumulado tierra, basura, hierba y malos 
olores por las alcantarillas. 

“Parece el camellón de la selva, no ter-
minaron el trabajo los de la Junta de Agua y 
ahora tenemos que vivir con los malos olo-
res de las alcantarillas y de la basura que se 
junta”, expresó José Luis Solares, habitante 
de la colonia Morelos Zaragoza.

La situación tiene más de un año, por 
lo cual, con el paso del tiempo, han crecido 
arbustos y hierba dentro del pedazo donde 
se retiró el pavimento.

También se han acumulado malos olo-
res debido a que las alcantarillas en el área 
han quedado abiertas, ya que no se tapó 
como se debía.

“Por aquí corre un arroyo muy fuerte y 
cuando ha llovido se ha formado un cami-
no de hierba y los olores son muy fuertes, 
por eso nos urge que vengan y reparen esta 
calle”, mencionó.

En su desesperación, los habitantes del 
lugar manifestaron su problema a la em-
presa SUMA, quien fue la responsable de 
realizar los trabajos de pavimentación en el 
área, sin embargo, los encargados de la obra 
les aseguraron que no depende de ellos esa 
situación, por lo cual le corresponde a la 
JMAS reparar el desperfecto.

“Nosotros lo único que les pedimos es 
que ya vengan y terminen el trabajo, o que 
nos quiten todo lo que se ha acumulado de 
hierba y demás material en el pedazo don-
de no hay concreto. Eso es lo único que les 
pedimos”, agregó.

‘Parece el camellón de la selva’

»  Parte del carril 
 central de la calle 

Chamizal

Condiciones de la vialidad que representa un peligro para los peatones y automovilistas.

Otros dos tramos donde habían colocado cemento hidráulico.

El PROBlEMA

»  Hace  más de un año que repararon 
 tuberías pero dejaron el pavimento abierto

»  El área ha acumulado 
tierra, basura  
y hierba



amanece muerto  
cerca de Parque

El cadáver de un hombre de entre 50 y 60 años de 
edad fue localizado cerca del Parque Xtremo, sobre la 
avenida Plutarco Elias Calles y Heroico Colegio Militar. 
Versiones apuntan a que se trataría de un indigente, el 
cual quedó tendido sobre la banqueta. Se desconocen 
las causas reales de su muerte. 
(norte / redaccIÓn)
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

A pocos minutos de concluir 
un evento oficial donde fun-
cionarios de todos los niveles 
se concentraron en la Ciudad 
Universitaria, en compañía 
del gobernador César Duar-
te, un cuerpo sin vida apare-
ció en las cercanías de la des-
értica zona.

Se trataba de un hombre 
de aproximadamente 25 años 
que vestía solo un calzoncillo 
boxer de color negro y una ca-
miseta de tirantes interior, el 
cual estaba semienterrado en 
un paraje solitario próximo a 
las instalaciones de la Ciudad 
Universitaria.

Agentes de la Policía 
municipal asignados al 
evento donde el goberna-
dor y el rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte, inaugura-
ban nuevas instalaciones en 

la Ciudad del Conocimien-
to, fueron quienes investiga-
ron un vehículo sospechoso 
sin tripulantes.

El reporte se originó luego 
de que los agentes bajaron a 
pie y se toparon con el cadáver 
que estaba cubierto de tierra. 

El hecho se registró en las 
calles Celestina y Alejandrita 
de ese sector, que está rodeado 
de plantas silvestres y arena.

La Fiscalía se presentó y 
sus peritos determinaron que 
el cuerpo había sido dejado 
en el lugar hacía muy corto 

tiempo, ya que pese al calor 
no presentaba estado de des-
composición.

No se informó si presenta-
ba heridas en el cuerpo y fue 
trasladado a la práctica de la 
necropsia para determinar las 
causas de muerte, se informó.

Hallan cadáver semienterrado en paraje

El hombre de aproximadamente 25 años fue descubierto cerca de la Ciudad Universitaria.

Mujer encontrada sin vida 
en acequia fue estrangulada

Según necropsia,  
la víctima tenía  

un surco alrededor  
del cuello

 
MIGUEL VARGAS

 
Manuel Torres, el vocero de 
la Fiscalía de Género, dio a 
conocer que la mujer encon-
trada flotando en un canal 
de aguas negras el pasado 
martes murió estrangulada, 
según los resultados de la 
necropsia. 

Este homicidio también 
ha puesto en jaque a los 
investigadores de la Fisca-
lía de Género, quienes ya 
persiguen varias líneas de 
investigación.

La mujer del canal, que 
se encontró flotando a la al-
tura de las avenidas Prolon-
gación Manuel J. Clouthier 
y Manuel Gómez Morín, 
no había sido identificada 
hasta ayer, dijo el vocero de 
la Ministerial.

Descartó que la víctima 
sea una de las seis personas 
reportadas ausentes ante la 
Fiscalía este año que no se 
han logrado localizar, ya que 
fue lo primero que se verifi-
có, dijo.

El cuerpo fue localizado 

atado de pies y manos, y con la 
cara cubierta con cinta canela 
transparente, pero un surco 
alrededor del cuello fue lo que 
los médicos legistas tomaron 
en cuenta para determinar 
que había sido estrangulada 
con alguna cuerda, informó 
Torres.

SexagenarIa aSeSI-
nada fue abuSada 
Sexualmente: fIScalía
En otro caso, la Fiscalía de Gé-
nero informó que la sexagena-
ria asesinada en su casa de la 
Zona Centro hace cinco días 
fue abusada sexualmente. 

María Dolores Aranda, de 

60 años, fue acuchillada en 
el cuello y las lesiones le pro-
vocaron la muerte, pero ayer 
la autopsia reveló que habría 
sido violada durante el ataque, 
informó la dependencia.

La mujer fue sorprendida 
el pasado domingo en el baño 
de su vivienda, localizada so-

bre la calle Galeana, entre la 
calle Francisco I. Madero y 
Ramón Corona, muy cerca del 
monumento a Benito Juárez.

La Policía investiga a de-
lincuentes del sector y de-
terminó que había sido un 
robo lo que orilló al asesino 
a invadir la vivienda, violan-

do las chapas de la puerta 
principal.

El hecho se registró en 
las primeras horas de la ma-
drugada y fue una hija de la 
víctima quien dio aviso a las 
autoridades al llegar a la vi-
vienda, la cual compartía con 
su madre.

El cuerpo fue localizado a la altura de las avenidas Prolongación Manuel J. Clouthier y Manuel Gómez Morín.

CARLoS HUERtA
 
La Fiscalía de Género recicló de nuevo al tes-
tigo estrella Luis Jesús Ramírez Loera, alias El 
Güero, y lo presentó ante un tribunal oral para 
testificar contra dos aztecas acusados de asesi-
nar a dos mujeres en agosto del 2011.

El pasado 20 de julio ya lo habían presen-
tado como prueba anticipada en estos mismos 
hechos ante los jueces orales Catalina Ruiz Pa-
checo, Emma Terán Murillo y Maurillo Ríos 
Neave.

A pesar de que los abogados defensores 
se opusieron a que declarara nuevamente por 
haberse desahogado ya esa prueba, los jueces 
orales María Isela Vázquez Granados, Jesús 
Manuel Medina Parra y Elizabeth Villalobos 
Loya decidieron escucharlo en declaración.

Los enjuiciados son José Antonio Con-
treras Terrazas, alias El Koyac, y Pedro Payán 
Gloria, alias El Pifas, considerados líderes de 
Los Aztecas en la Zona Centro de la ciudad.

Son enjuiciados por los homicidios de Ju-
salet Alejandra de la Cruz Lucio y Nancy Gó-
mez Farías, de 16 y 19 años, respectivamente.

Ambas mujeres fueron encontradas tiradas y 
envueltas en plásticos azules en las calles Níquel y 
Begonias, en la colonia Zacatecas el 12 de agosto de 
2011 y fueron asesinadas con tanta saña que Jusalet 
tenía 133 cuchilladas en el cuerpo y Nancy 113.

En una primera declaración, el testigo estre-
lla Luis Jesús Ramírez Loera El Güero dijo que 
José Antonio Contreras Terrazas, El Koyac; Jesús 
Damián Pérez Ortega, El Patachú y Pedro Payán 
Gloria, El Pifas participaron  en los homicidios 
de Jusalet Alejandra de la Cruz Lucio y Nancy 
Gómez Farías.

CARLoS HUERtA

Cinco integrantes del grupo 
criminal La Línea fueron en-
contrados culpables del ase-
sinato de tres hombres en el 
2013.

Raúl Orlando Hernández 
Terrazas, Carlos Alberto Her-
nández Luna, Jaime Salazar 
Pulido, Sergio Iván Reséndez 
Ramírez y José Gabino Mén-
dez Cruz enfrentarán la pena 
de prisión vitalicia.

Estos fueron enjuiciados 
por el delito de homicidio 
calificado en perjuicio de los 
hermanos José Ángel y Julián 
Álvarez Carrillo y su amigo 
Sergio Hernández Rivera.

Según el Artículo 127 del 
Código Penal del Estado: “A 
quien se le condene por el ho-
micidio doloso de tres o más 
personas, en el mismo o en dis-
tintos hechos, se le impondrá 
prisión vitalicia”.

La madre de los dos herma-
nos, quien es testigo protegida, 
pudo reconocer plenamente 
a estos sicarios que mataron a 
sus hijos y al amigo.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
se registraron alrededor de las 
17:00 horas del 24 de marzo 
del 2013 en las calles Grulla y 
Cuarta de la colonia Granjas 
de Chapultepec.

Estos sicarios arribaron a 
este domicilio a bordo de dos 
camionetas Jeep Grand Che-
rokee, colores verde y gris, y les 
dispararon con diversas armas 
de fuego a los hermanos José 
Ángel y Julián Álvarez Carrillo 
y a su amigo Sergio Hernández 
Rivera.

Los homicidas huyeron 
por distintos rumbos y, minu-
tos más tarde, agentes de la Po-
licía municipal interceptaron 
en las calles Olmecas y Acol-
húas a la camionera Cherokee 
color verde, que era tripulada 
por Carlos Alberto Hernández 
y Raúl Orlando Hernández. 

Se informó que Carlos Al-
berto tenía en su poder una 
pistola calibre 9 milímetros y 
Raúl Orlando una pistola cali-
bre .45.

Momentos después fue in-
terceptada la camioneta Che-
rokee gris en las calles Poncia-
no Arriaga y Magdalena Islas, 
donde fueron arrestados Jaime 
Salazar Pulido, Sergio Iván Re-
séndez Ramírez y José Gabino 
Méndez Cruz.

Sergio Iván era quien tripu-
laba el vehículo y le aseguraron 
una pistola calibre .40, Jaime 
Salazar tenía en su poder una 
9 milímetros y José Gabino 
poseía un rifle AK–47 calibre 
7.62X39 de los conocidos 
como “cuerno de chivo”.

Culpables de homicidio,  
5 integrantes de la Línea

Reciclan de nuevo a  
testigo estrella en juicio

contra dos aztecas
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AlexAndro González
 GuAderrAmA

El reloj marcaba las 6:15 de la tar-
de, el sol poco a poco se escondía 
por detrás de las torres de la Ca-
tedral de Ciudad Juárez y la músi-
ca en hebreo sonaba por la Plaza 
de Armas.

Paulatinamente el encanto 
que los músicos provocaban al 
cantar en otro idioma se difumi-
naba y las personas sentadas con 
Tin Tan se levantaban de la fuen-
te para saber por qué había un 
ring en medio de la Avenida 16 
de Septiembre.

Los cuatro lados del cuadrila-
tero se llenaban de espectadores, 
algunos ni siquiera sabían quién 
iba a subirse a pelear. –Ahí está 
el Kirino García, yo creo que él 
se va a subir-, dijo un hombre de 
ojos verdes, que a la postre acertó 
en su comentario.

Quirino García Vargas, fue 
uno de los boxeadores juarenses 
que le dieron vida al extinto Po-
liforo Juan Gabriel y ayer volvió 

a subirse a un ring en esta fronte-
ra pero no para pelear, sino para 
fungir como juez en la confron-
tación de dos señoras que bus-
caban ganarse boletos para una 
función de box.

Los ánimos se en-
cendían y los aficio-
nados reían cuando 
las damas conectaban 
unos cuantos jabs con 
una técnica ortodoxa 
sin que el Kirino in-
tercediera. Después 
de dos rounds de un 
minuto, las contendientes queda-
ron exhaustas pero con pases para 
la noche del sábado.

El deporte de los guantes 
ayer abandonó el Gimnasio Mu-
nicipal Josué 'Neri' Santos y se 
trasladó a la remodelada 16 de 
Septiembre para dar una proba-
dita a los juarenses de la función 
Vamos X Juárez, que se realizará 
el 22 de agosto.

Los boxeadores que participa-
rán en el evento sabatino subían 
al ring uno por uno para mostrar 
sus habilidades, primero hicieron 

sombra y luego golpearon las ma-
noplas que su entrenador traía.

La primera en subir fue la 
juarense Leslie “La Explosiva” 
Domínguez, quien enfrentará a 

Angélica Morales.
Luego tocó el 

turno del ídolo 
juarense Miguel 
“Mickey” Román y 
tras un lapso corto 
de golpes, dijo que 
el sábado será una 
guerra en la que su 
rival dará todo, sin 

embargo él dará más.
El cuadrilatero comenzaba a 

aumentar de nivel con cada pú-
gil que subía, y el colombiano 
Alexander Monterrosa demos-
traba a los espectadores sus gol-
pes de poder para pelear contra 
Adrián “Diamante” Estrella, 
quien de inmediato saltó al en-
cordado para hacer lo mismo.

Los protagonistas de la pelea 
estelar fueron los últimos en ha-
cer su entrenamiento público, y 
el presentador de los boxeadores, 
en su faceta de animador, calen-

taba a los atletas con comentarios 
de burla.

Cuando el afroamericano De-
Marcus “Chop Chop” Corley de-
mostraba su poderío, el anuncia-
dor, de apellido Alejandré, hacía 
sonidos simiescos y volteaba al 
público con una sonrisa.

La particularidad de Nery “La 
Pantera” Saguilán, un boxeador 
que baila en sus peleas, no tar-

dó en aparecer y demostró su ha-
bilidad para las cumbias, primero 
solo y luego con una espectadora.

Fue así como las calles del Cen-
tro de Ciudad Juárez y su gente, 
vivieron una tarde singular entre 
música hebrea, calor, golpes y rui-
do, que sirvió como antesala de la 
función que el sábado romperá el 
ayuno de casi tres años sin boxeo 
de cartelera en la frontera.

Calientan ambiente boxístico

Realizan 
entrenamiento
público en la 

Plaza de Armas

nery “la Pantera” saguilán y demarcus “chop chop” corley 
disputarán el título internacional del cmB.
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el universAl

México.- Durante 70 minutos, el 
América solo encontró sufrimiento 
ante el Walter Ferretti en la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Tuvo que venir un tiro cruzado 
de Michael Arroyo para aliviar esa 
sensación y hacer que las Águilas 
ligaran su quinta victoria (tres de 
Liga y dos de la ‘Concachampions’).

Triunfo por la mínima de la 
escuadra americanista, que le sir-
ve para acceder a seis puntos en el 
torneo regional y enfilarse hacia los 
cuartos de final.

La confianza en el equipo dirigi-
do por Ignacio Ambriz luce intacta 
con la celebración. El saldo golea-

dor en la buena racha de los capita-
linos llega a 14 anotaciones a favor 
por ninguna en contra.

América encontró a un equipo 
nicaragüense indescifrable. En el 
primer tiempo, la visita apeló al es-
fuerzo físico y “morder” cada inten-
to de los azulcremas por abrir esa 
lata que se negaba a ceder.

Darío Benedetto, Carlos 
Darwin Quintero y Arroyo eran 
insistentes. Buscaban por todas 
las maneras abrirse el camino ha-
cia la obtención de los tres pun-
tos, pero se les negaba.

La desesperación en las gradas 
y en la cancha comenzó a aparecer. 
Conforme pasaban los minutos, el 
laberinto centroamericano se torna-

ba cada vez más y más complicado.
Cuando llegó el descanso, los 

asistentes hicieron sentir su mo-
lestia. Despidieron a los jugado-
res emplumados con reproches y 
abucheos.

La reanudación fue más de lo 
mismo. El Walter Ferretti estaba 
aferrado a mantener su portería 
intacta. Pero su resistencia física 
terminó por dejarlo prácticamente 
indefenso.

cerca águilas del fiasco
1:0

                América W. Ferreti

1-0 Michael Arroyo (70’) 

ResultAdo

el universAl

México.- Novela interminable para 
definir al entrenador de la Selec-
ción Mexicana de Futbol. Ricardo 
Ferretti habría puesto la oferta de 
tener un interinato para dirigir du-
rante cuatro partidos al Tricolor y 
luego regresar con los Tigres.

Sería cuestión de que la Fede-
ración Mexicana de Futbol (FMF) 
diera el visto bueno a la propuesta 
del Tuca, de acuerdo con el portal 
AS México.

Sin embargo, Miguel Mejía Ba-
rón, auxiliar técnico del brasileño 
en los felinos del norte, lo descartó.

“A mí me late Ferretti (para ser 
seleccionador), pero el que lo diga 
también es estar convencido de que 
no va a ser él. Debe haber muchos 
otros intereses que no compaginan. 
Es lo que me late, es lo que creo”, 
dijo quien fuera técnico de México 
en la Copa del Mundo Estados Uni-
dos 1994 a la cadena Fox Sports.

El Universal intentó comunicar-
se con el presidente de los Tigres, 
Alejandro Rodríguez, y con su de-
legado deportivo, Miguel Ángel 
Garza, sin embargo, ninguno de los 
dos respondió para confirmar o re-
chazar la versión.

En los últimos días, diversos 
nombres se han dicho para tomar 
las riendas del Tricolor. Ricardo La 
Volpe, Marcelo Bielsa, Jorge Sam-
paoli y Víctor Manuel Vucetich han 
sido nombrados como potenciales 

sucesores de Miguel Herrera. Has-
ta ahora la FMF no ha oficializado 
algún nombramiento.

En la sede del organismo rector 
del balompié nacional no han mos-
trado prisa por tener a un director 
técnico del Tri pronto. Hasta sus 
dirigentes presumen tranquilidad 
en el edificio de Colima 373 en la 

Ciudad de México.
Guillermo Cantú, nuevo secre-

tario general de la FMF, se limitó 
a decir el lunes pasado que el per-
fil del próximo estratega nacional 
“debe ser un hombre maduro, que 
sepa del negocio, la planeación de 
selecciones menores y el trabajo 
con jóvenes”.

Quiere interinato 
de Cuatro par-
tidos y después 
regresar a los 
tigres

No hay consenso: Vergara 
el universAl

México.- Harto de tantos errores, 
Jorge Vergara, presidente y dueño 
del Guadalajara, aclara que la de-
cisión de nombrar un técnico para 
la Selección Mexicana de Futbol 
se tomará cuando exista un verda-
dero consenso entre la FMF y los 
dueños de equipos.

“Ya no podemos equivocarnos 
más”, dice el empresario vía telefó-
nica a El Universal.

Por eso, Vergara, quien es de los 
dueños de peso que hay en el fut-
bol nacional, y de los que se oye su 
opinión, manifiesta que no se to-
marán decisiones apresuradas, que 
no se tienen candidatos oficiales y 
que cualquier intento de adelantar 
nombres “no llevará a nada”, dejan-
do entrever que él mismo tiene a 
alguien de su preferencia, que des-
tapará en el momento indicado.

“No, no creo que nos hayamos 
tardado mucho en nombrar al 
próximo entrenador”, manifiesta el 
dueño del Rebaño Sagrado.

Quiere, desea, pondera que an-
tes de votar “haya un estudio muy 
profundo para decidir correcta-
mente en esta ocasión”.

Recalca: “No hay que equivocarse”.
Ni le apura ni le apresura que 

dentro de exactamente 16 días, 
el Tri tenga compromisos, el 4 
de septiembre contra Trinidad y 
Tobago en el estadio Río Tinto 
de Salt Lake, Utah, y el 8 frente a 
Argentina en el AT&T Stadium de 

Dallas, Texas.
“Sí, hay partidos en puerta, 

pero son amistosos. No es tan gra-
ve (que se tengan que jugar) como 
para acelerar la decisión y volver a 
meter la pata”.

Ese par de encuentros serían 
los últimos de preparación, de cara 
al partido por el pase para la Copa 
Confederaciones Rusia 2017 con-
tra Estados Unidos, que se llevará 
a cabo en el Rose Bowl de Pasa-
dena, California, el sábado 10 de 
octubre.

—¿Ir a la Copa Confederaciones 
de Rusia 2017, es prioritario?

“¡Claro que sí!”, responde 
Jorge Vergara en forma enérgica 
para enseguida señalar: “Se le 
debe exigir a quien llegue que 
hay que ir a la (Copa) Confede-
raciones. Tenemos talento de so-
bra para conseguirlo”.

Para eso se necesita técnico y 
hasta el momento no hay. Los nue-
vos federativos -Decio de María, 
Guillermo Cantú y Santiago Ba-
ños- han manifestado que se busca 
a un técnico permanente, no a un 
interino.

—¿Ricardo La Volpe y Ricardo 
Ferretti son los favoritos?

“No, para nada. No son favori-
tos ni hay favoritos. Son rumores 
y chismes. No hay nada con ellos”, 
asegura.

—¿El ideal no saldrá de ellos?
“No sé quién vaya a ser. Pero en 

estos momentos, no hay ningún 
candidato en consenso”.

22 dias. tiemPo que ha 
Pasado la selección 
nacional mayor sin en-
trenador, luego del 
desPido, Por razones 

extracancha, de 
miguel herrera.ricardo ferreti.
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Se ofrece Tuca 
de ‘bombero’

el américa apenas pudo con el equipo nicaraguense. 
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AgenciAs

Pachuca.- En el inicio de la Llave Dos, 
Tuzos de Pachuca consiguió su pri-
mera victoria en la Copa MX del Tor-
neo Apertura 2015, al golear 4-1 a Ve-
nados, en un buen segundo tiempo.

En el primer lapso del partido, el 
equipo del uruguayo Diego Alonso se 
vio abajo en el marcador al recibir el 
gol de penal por parte de Aldo Polo, 
al minuto 42.

Sin embargo, la escuadra hidal-
guense reaccionó ante su afición 
en la parte complementaria para 
quedarse con el triunfo, que le per-
mitió alcanzar cuatro unidades en 
el Grupo Uno.

Guillermo Martínez empató las 
acciones al minuto 54 y desde ese en-
tonces, Pachuca fue muy superior a su 
rival del Ascenso MX y con doblete 
del argentino Dario Cvitanich (61 y 
72) setenció el triunfo en la cancha 
del estadio Hidalgo.

Josué Mercado, quien ingresó de 
cambio, se encargó de poner el marca-
dor en 4-1 definitivo a los 86 minutos. 
El próximo martes en suelo yucateco 
se disputará el partido de “vuelta” de 
esta Llave Dos.
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el UniversAl

Guadalajara.- Un futbolista de Ter-
cera División. Eso es ahora, por de-
cisión de la directiva del Guadalaja-
ra, el mediocampista Ángel Reyna, 
quien ha sido separado del primer 
equipo y mandado al cuadro de ca-
tegoría inferior para entrenar por 
tiempo indefinido. La razón oficial: 
no compartir los objetivos grupales.

De manera sorpresiva, la diri-
gencia rojiblanca ha hecho el anun-
cio, poco después de las 12:00 horas 
del miércoles. Minutos antes, el fut-
bolista había abandonado las insta-
laciones de Verde Valle sin acercarse 
a los aficionados que asistieron en 
busca de un autógrafo.

“A través de este conducto el 
Club Deportivo Guadalajara S. A. 
de C.V. hace de su conocimiento 
que después de hacer un análisis de 
los objetivos grupales, cuerpo téc-
nico y directiva han decidido que el 
jugador Ángel Eduardo Reyna Mar-
tínez entrene con el equipo de Ter-
cera División del Club Chivas San 
Rafael a partir de esta fecha y por 
tiempo indefinido”, ha dicho la di-
rigencia en un escueto comunicado.

Desde el domingo 9 de agosto 
pasado, el futbolista no apareció ni 
siquiera en la banca para el partido 
ante Tigres, a pesar de que había 
hecho el viaje a Monterrey. Días 
después, se informó que estaba 
lesionado.

¿Indisciplina? Las versiones so-
bre una razón de mayor peso co-
menzaron a correr apenas se dio el 
anuncio de la separación de Ángel 
Reyna del plantel rojiblanco. Una 
de ellas asegura que el futbolista co-
metió indisciplina.

El rumor señala que habría 
abandonado la concentración en 
Monterrey para atender un “com-
promiso social” y que por ello el 
técnico José Manuel de la Torre ha-
bría determinado no llevarlo ni a la 
banca al día siguiente. Néstor de la 
Torre, presidente del club, de inme-
diato quiso desmentir.

“Estoy aquí para quitar cualquier 
tipo de especulación. Estamos deci-
diendo esto por no compartir obje-
tivos grupales, por nosotros tener 
una claridad y un reglamento con lo 
que estamos pretendiendo de cada 
uno de los jugadores, cuerpo técni-
co y las diferentes áreas del staff. Ese 
es el motivo, no hay ningún otro”, 
señaló. “No hay algo específico de 
indisciplina directa, de un hecho. 
Queremos ser muy claros”.

Pero enseguida, dejó entrever 
que la vida personal habría influido 
en la decisión. “Tenemos que estar 
todos metidos y no vamos a salir si 
no es juntos, concentrados en todos 
los sentidos, vida privada, social, 
entrenamientos, cuidados persona-
les, en todo. El no compartir esas 
cosas nos hace tomar esta determi-
nación”, concluyó.

Pierde Ángel 
sus alas

Reyna es enviado a la TeRceRa 
división poR las chivas

el jugador ha tenido pobres temporadas con el Rebaño.

AgenciA reformA

Guadalajara.- Fue de los más 
afectados por los cambios en la 
alineación de Gustavo Matosas, 
pero el argentino Walter Kanne-
mann aseguró no tener proble-
mas con su técnico.

Para el duelo ante el Puebla 
de la jornada anterior, el defensa 
del Atlas fue enviado a la tribu-
na por decisión del entrenador, 
situación que aceptó que le sor-
prendió, pero no lo hizo explotar.

“No, por mi parte no he te-
nido ningún problema, son 
decisiones del técnico, a unos 
le pueden gustar o no, y ya son 
cuestiones deportivas. Uno 
como jugador tiene que estar 
preparado para cuando lo nece-
sitan”, dijo Kannemann.

El Vikingo fue el único ele-
mento titular enviado a las gra-
das, pues sus demás compañeros 

sí salieron a la banca.
“A veces cuando hay derrotas 

así puede ser que uno se lo pue-
da imaginar o no, pero te repito, 
siempre uno quiere estar, última-
mente siempre me tocaba estar 
ahí, así que fue un poco sorpren-
dente”, agregó.

Kannemann prefirió no en-
trar en polémica sobre si fue o no 
exhibido por Matosas.

“No sé, puede ser, puede 
ser que no, yo lo veo con ojos 
que estoy dentro de un equipo, 
pase lo que pase siempre hay 
que tirar para el mismo lado, y 

no sé si me habrá tocado estar 
expuesto o no, yo agachó la ca-
beza y sigo entrenando y cuan-
do me toque la posibilidad de 
jugar, trataré de hacerlo lo me-
jor posible”, comentó.

Confesó no haberle pedido 
explicaciones a su entrenador.

El defensa arribó esta mañana 
con el resto del equipo que jugó 
ayer en Los Mochis ante Murcié-
lagos en la Copa MX, posterior-
mente entrenaron en sus insta-
laciones de Las Palomas. Este 
sábado recibirán al Toluca en la 
Jornada 6 del Apertura 2015.

Kannemann, 
sin problemas 

con Matosas

el argentino en rueda de prensa.
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Podrían ‘despertar’
al joven golpedo 

por necaxistas
el UniversAl

Aguascalientes.- Especialistas del 
hospital Miguel Hidalgo realizarán 
hoy una tomografía a Luis Rodol-
fo Mariscal López, quien presun-
tamente fue golpeado por los dos 
futbolistas del equipo Necaxa, Luis 
Gorocito y Alejandro Molina, para 
determinar si está en condiciones 
de que lo saquen del coma al que 
se le indujo por la gravedad de sus 
lesiones.

“Por fortuna, su condición es 
estable, sigue grave, esto es algo 
que queremos que quede muy cla-
ro, es un paciente con trauma cra-
neoencefálico severo, con fracturas 
craneales, dos cirugías, es un pa-
ciente grave”, señaló el doctor José 
Salvador Martínez Cano, quien es 
jefe del servicio de Medicina Críti-
ca de la institución.

Mariscal López “tuvo una he-
morragia muy importante y eso es 
lo que lo tiene grave por los golpes 
como hayan sido”, observó el galeno.

Mariscal López ingresó al hospi-
tal la madrugada del domingo con 
fractura del piso medio, que se carac-
teriza por la salida de sangre por el 
oído, después de que presuntamente 
fue golpeado con severidad por los 
necaxistas Alejandro Molina y Luis 
Antonio Gorocito, afuera del bar La 
Cantinita de esta ciudad.

Martínez Cano explicó que se 
le realizó una craneotomía para 
darle espacio al cerebro, para que 
tenga hacia donde hincharse, por-
que de lo contrario sufriría más el 
cerebro.

Es Ayestarán nuevo 
DT del Santos

AgenciA reformA

Torreón.- El Santos anunció a su 
nuevo entrenador en lugar de Pe-
dro Caixinha: se trata de Francisco 
Ayestarán.

El español nació en Beasáin, 
provincia de Guipúzcoa, el 5 de fe-
brero de 1963. 

Su primera experiencia en el 
banquillo fue como auxiliar técnico 
de Rafa Benítez en el Osasuna de 
España en la temporada 1996-1997 
y con el Extremadura en 1997-1998 
y 1998-1999. 

En la Temporada 2000-2001 
con el Tenerife, después en Valen-
cia (2001-2002 a 2003-2004), con 
quien consigue dos títulos de Liga 
y en el Liverpool de la Premier Le-
ague (2004-2005 a 2007-2008), 
siendo campeón de Champions Le-
ague, Supercopa de Europa, Copa 
FA y Community Shield.

Posteriormente fue parte del 
equipo de Quique Sánchez Flores 
en el Benfica de Portugal en 2008-
2009, ganando la Copa, y más tarde 
en el Al Ahli de Emiratos Árabes 
en 2011-2012, ganando también 
el torneo de Copa. Apoyó a Unai 
Emery en el Valencia durante la 
temporada 2009-2010.

AgenciA reformA

México.- En el Málaga están 
felices por contar en sus filas 
con el portero mexicano Gui-
llermo Ochoa, quien tuvo muy 
pocos minutos en la cancha 
durante la pasada temporada.

Mario Husillos, director 
deportivo del cuadro andaluz, 
espera que Memo cumpla sus 

tres años de contrato e incluso 
ampliarlo.

“Estamos encantados con 
Ochoa, es un súper profesio-
nal. Dentro de que un juga-
dor que no juega no va a estar 
nunca contento. Yo creo que 
Ochoa es un jugador de futu-
ro ?con pasaporte mexicano y 
dos años de residencia puede 
ser comunitario-, además tiene 

una hija malagueña.
“Me encantaría que cum-

pliera los tres años e incluso 
que ampliara su contrato. Las 
áreas deben estar bien prote-
gidas. En el resto del campo el 
técnico tiene variantes, pero en 
las áreas (defensas y delante-
ros) tienes que tener especia-
listas”, dijo en conferencia de 
prensa.

Están en Málaga encantados con Memo Ochoa

Experimenta Pony 
Ruiz como DT

AgenciA reformA

Guadalajara.- Bajo una gorra y 
lentes negros, con pasos lentos y 
casi todos en el mismo sitio, así 
vive Rodrigo “Pony” Ruiz su pri-
mera experiencia como entrena-
dor profesional.

Su equipo es la Tercera Divi-
sión de los Tecos, donde jugó en 
Primera División y en el Ascenso 
MX; ahí, al lado de juveniles ham-
brientos y sedientos por crecer en 
el mundo del futbol, el chileno vive 
al lado del silbato, como nunca an-
tes. Se le ve contento.

La personalidad no cambia 
demasiado, igual que cuando era 
jugador, se le nota callado, aunque 
como timonel tiene que hablar 
mucho más, tiene que dar más in-
dicaciones, tiene que persuadir a 
sus muchachos.

No grita bajo ninguna circuns-
tancia, al contrario, corrige de una 
manera muy tranquila, aunque es 
muy puntual en lo que les pide a 
sus dirigidos.

Rodrigo Ruiz.
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Francisco Ayestarán.
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Logran Tuzos su primera victoria en la Copa MX

Pachuca se desquitó con los venados.
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           Morelia      Zacatecas

           Zacatepec        Toluca

           Chiapas        Oaxaca

                San Luis Monterrey

                Pachuca Venados
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Son pocaS laS
figuraS que
han triunfado
en diferenteS
equipoS grandeS

El UnivErsal

México.- En el futbol mexicano 
hay jugadores que la palabra gran-
deza la tienen tatuada en el pecho. 
En la historia de nuestro balom-
pié hay elementos que no solo se 
han conformado con militar en 
dos o más equipos grandes, sino 
que han salido con el trofeo de 
Liga en sus manos.

Uno de los más recordados es 
Benjamín Galindo, quien llegó a 
las Chivas en 1985 y solo con un 
año con esa camiseta logró el tí-
tulo en la temporada 1986-87, al 
vencer al Cruz Azul.

Diez años después, la ironía lo 
llevó al conjunto celeste, donde 
formó parte del equipo que ven-
ció en la final al León en el Invier-
no 97, por cierto, último campeo-
nato que ha logrado.

El siguiente es Carlos Her-
mosillo, quien arrancó su carrera 
en el América, equipo con el que 
salió campeón en las temporadas 
1983-84, 1984-85, 1987-88 y 
1988-89. De allí se fue a La Má-
quina, donde obtuvo el título en 
el Invierno 97 con aquel gol de 
penal ante el León.

Además, también dio la vuelta 
olímpica con el Necaxa (Invierno 
98), que si bien no es un equipo 
grande del máximo circuito, sí fue 
denominado el club de la década 
de los 90.

azuL Y oro
Jorge Campos es otro de esos fe-
nómenos. Él llegó a los Pumas en 
1988, pero como Adolfo Ríos era 
el arquero titular, no tuvo otra que 
jugar como delantero. Cuando el 
llamado arquero de Cristo se fue 
al Veracruz, Campos se adueñó 
de la portería y en la temporada 
1990-91 con Miguel Mejía Ba-
rón en el banquillo y con un gol 
de Ricardo Ferretti, Pumas salió 
campeón del futbol mexicano, ya 
con el guardameta multicolor en 
la portería.

Pocos saben que el acapul-
queño formó parte de la última 
oncena que salió con el trofeo de 
Liga con Cruz Azul. La duda na-
ció cuando uno recuerda que en 
la portería celeste estaba Óscar 
Pérez como titular y detrás de él 

estaba Nicolás Navarro. Resulta 
que El Brody era el tercer arque-
ro y varias de las ocasiones fue 
utilizado como delantero, ya que 
estaba registrado con el número 
nueve en la espalda.

Juan Francisco Palencia llegó a 
La Máquina en 1994. Se convirtió 
en el niño consentido de la afición 
celeste y también en campeón en 
el Invierno 97.

Se unió a la lista de jugadores 
con grandeza cuando el 31 de mayo 
de 2009 levantó el trofeo con Pu-
mas, que venció en la final del Clau-
sura 2009 a los Tuzos del Pachuca. 
Dos años más tarde, en el Clausura 
2011, se convirtió en bicampeón 
azul y oro al vencer a Morelia.

aMariLLo Y azuL
Hay otros que han demostrado 
su grandeza en América como en 
Cruz Azul: Adrián Camacho es el 
más destacado con ambos.

Resulta que el mediocampista 
mexicano fue bicampeón con las 
dos escuadras: Con Cruz Azul 
lo fue en la temporada 1978-79 
y en la 1979-80, mientras que 
con América fue en las campañas 
1987-88 y 1988-89.

Javier Sánchez Galindo llegó 

para Cruz Azul en 1966 y en los 
ocho años en los que estuvo allí 
logró ser pentacampeón; además, 
en la temporada 1975-76 vistió 
la playera del América y también 
ganó un campeonato con la cami-
seta amarilla.

Otro de los jugadores muy 
conocidos con esta doble hazaña 
es Horacio López Salgado, quien 
primero jugó en las Águilas y 
campeonó en 1970-71. Después 
también levantó varias Copas con 
Cruz Azul en los 70.

Miguel Ángel Cornero fue de 
esa camada de azules multicampeo-
nes. Sólo que él con los azules logró 
dos trofeos y con las Águilas uno.

cHiva azuL
Guillermo Mendizábal estaba 
muy ligado a Cruz Azul, como al 
Guadalajara. Con los celestes de-
butó en la temporada 1974-75 y 
salió con el título en sus manos en 
las campañas 1978-79 y 1979-80.

Después tuvo su historia en Es-
paña con el Atlético de Madrid y 
con el Rayo Vallecano y a su regreso 
llegó al Guadalajara, con el que se 
convirtió en monarca en la tem-
porada 1986-87, justamente ante 
Cruz Azul.

Campeones 
a lo grande 
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carlos Hermosillo. Francisco j. rodríguez

SueñoS compartidoS

» 5 tÍtuLos de Liga 
tiene Carlovs Her-
mosillo Con equipos 
grandes: 4 amériCa y 
el azul

» 2 caMPeonatos 
logró Benjamín 
galindo: uno Con 
CHivas y el otro Con 
la máquina

» 2 jugadores Han 
estado Con tres 
CluBes grandes y 
Han salido Campeón 
Con dos: “maza” 
rodríguez (amériCa 
y CHivas) y palenCia 
(pumas y Cruz azul)

» Hugo sáncHez 
ganó título de liga 
Con pumas y la 
ConCaCaf Con el 
amériCa

Francisco Palencia.

aP

Valencia.- El brasileño Rodrigo 
Moreno abrió la cuenta y Valen-
cia derrotó ayer 3-1 a Mónaco 
en el partido de ida de su serie 
por las eliminatorias que clasifi-
can a la fase de grupos de la Liga 
de Campeones.

Rodrigo abrió la cuenta a los 
cuatro minutos con una asistencia 
de Sofiane Feghouli, quien mar-
có el tercer tanto de los locales a 
los 86 en el estadio de Mestalla. 
Mario Pasalic empató transito-
riamente a los 49, y Dani Parejo 
volvió a poner en ventaja a los an-
fitriones 10 minutos después.

El nuevo dueño del Valencia, 
Peter Lim, le encargó a su equipo 
asegurar el regreso al máximo tor-
neo europeo esta temporada. El 

club comandado por Nuno Espí-
rito Santo está ahora a 90 minutos 
de cumplir su meta.

“Iniciamos fuerte, pero fue 
normal que después de 15 a 20 
minutos no hayamos podido 
mantener el ritmo”, dijo Feghouli. 
“Sin embargo, controlamos el par-
tido y debemos sentir confianza 
para el juego de vuelta”.

Valencia además debe sentir-
se bien respecto al prometedor 
debut del portero australiano 
Matthew Ryan.

Desde el silbatazo inicial, los 
locales tuvieron al Mónaco echán-
dose hacia atrás en persecución 
de sus más rápidos delanteros.

Feghouli condujo el ataque 
desde la banda derecha y se colocó 
atrás del defensa que lo cubría para 
realizar un pase de cabeza, aprove-

chando un centro cruzado de Ricar-
do de Paul, hacia dos compañeros 
que estaban desmarcados esperan-

do el balón justo frente a la portería. 
Moreno venció a Paco Alcacer con-
cretando el gol.

Cínico de la FIFA
investigar donativos 

a Haití: Chung
aP

Ginebra.- Chung Mong Joon, uno de 
los candidatos a la presidencia de la 
FIFA, dijo que cualquier pesquisa del 
comité de ética sobre donativos para 
obras en Haití y Pakistán sería “cínica”.

El legislador surcoreano reaccio-
nó ayer a los reportes de que sus re-
galos en 2010, que sumaron 900,000 
dólares, podrían estar bajo la lupa de 
investigadores de la FIFA.

“Si estos reportes son ciertos, los 
condenamos como un esfuerzo cíni-
co y antiético de la FIFA para tergiver-
sar donativos de caridad con fines de 
manipulación política”, dijo Chung 
en un comunicado emitido por su 
fundación de caridad.

Todos los aspirantes a la presi-
dencia tienen que someterse a una 
pesquisa del comité de ética para ser 
aceptados como candidatos para la 
elección del 26 de febrero.

El comité de ética no confirma ofi-
cialmente las investigaciones en curso 
y no respondió de inmediato una soli-
citud para comentar al respecto.

Chung presentó el lunes su candi-
datura con fuertes críticas al presiden-
te Joseph Blatter. Además, se sumó al 
otro candidato Michel Platini al cues-
tionar la imparcialidad de la FIFA.

La UEFA confirmó el domingo 
que pidió a la FIFA que investigue si 
un documento enviado a un medio 
alemán para tratar de desacreditar a 
Platini salió de la sede de la FIFA.

Chung fue vicepresidente de la 
FIFA hace cinco años, cuando pro-
metió 400,000 dólares para proyec-
tos de futbol en Pakistán después de 
unas inundaciones en ese país. La 
Confederación Asiática de futbol 
también donó 250,000 dólares, que 
serían administrados por la federa-
ción pakistaní.

Chung también donó 500,000 
dólares para proyectos de futbol des-
pués de un terremoto en Haití, y ese 
dinero fue administrado por el exvi-
cepresidente de la FIFA Jack Warner, 
ahora uno de los acusados en la pes-
quisa estadounidense sobre corrup-
ción en el fútbol.

El UnivErsal

México.- Jens Lehmann, exportero de 
la selección alemana, comentó que el 
desempeño de la Selección Mexicana 
de Futbol le parece muy bueno y com-
petitivo, aunque le faltaba garra poder 
ganar en los partidos importantes, 
como en la pasada Copa América y el 
Mundial de Brasil 2014.

Del Tri y sus jugadores, consideró 
en entrevista que “alguien me dijo que 
no les gusta entrenar duro, porque los 
entrenamientos aquí (en México) no 
son tan fuertes. Es lo que he oído”.

De visita en nuestro país, el ex-
cancerbero de la Mannschaft afirmó 
que le agradaba el estilo de juego del 

combinado azteca, que siempre es 
difícil de vencer, pero que hay algún 
problema por el cual no gana los par-
tidos importantes.

Posteriormente, habló sobre los 
tres jugadores con los que le tocó com-
partir vestidores: En Stuttgart lo hizo 
con Pável Pardo y Ricardo Osorio. Del 
primero señaló que tenía gran sincro-
nización y toque de balón; de Osorio 
se refirió a su inteligencia.

Sobre Carlos Vela afirmó que 
cuando llegó al Arsenal (2005) y él era 
portero de los Gunners, El Bombarde-
ro pudo ser el mejor futbolista, pero no 
tuvo la mentalidad ni el compromiso.

“Pudo, pero creo que pensó que 
era muy talentoso y que todo le iba 

a resultar fácil. Pero el talento no lo 
es todo: Te tienes que comprome-
ter y trabajar duro todos los días. El 
Chicharito y Moreno son mejores”, 
aseguró.

“Desafortunadamente (a Vela) 
le tocó con Henry, Adebayor y Ber-
gkamp en sus mejores momentos”, 
añadió, para señalar que “si no le caes 
bien al entrenador y no hay oportuni-
dades, tienes que irte del equipo”, por 
lo que Vela tomó buena opción al irse 
a La Real Sociedad.

En eso coincidió en el caso de Ja-
vier Hernández, a quien aconsejó salir 
del Manchester United: “Él no juega y 
no le están dando minutos, por lo que 
tiene que salir”.

Suspenden a Piqué 
cuatro partidos

aP

Miami.- El zaguero del Barcelona, 
Gerard Piqué, fue suspendido por 
cuatro partidos por insultar a un 
juez de línea durante el partido de 
vuelta por la Supercopa de España.

Un juez del comité de competen-
cia emitió la sanción ayer, tras anali-
zar el incidente por el que Piqué fue 
expulsado durante el encuentro.

El Barsa perdió la Supercopa con 
un marcador global de 5-1 ante el 
Athletic de Bilbao.

El club catalán presentó argu-
mentos en defensa de su central, 
pero no pudo abreviar el castigo. 
Piqué se perderá los partidos por la 
liga ante el Bilbao, Málaga, Atlétcio 
de Madrid y Levante.

Se acerca Valencia a la Champions

el conjunto español se puso a 90 minutos de calificar al máximo torneo europeo.
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al tri le falta garra: Jens lehmann 

el exarquero de la selección alemana.
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el futbolista español.
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AP

Milwaukee.- Ryan Braun se con-
virtió en el líder de cuadrangulares 
en la historia de los Cerveceros 
con su cañonazo número 252 so-
bre la cerca, y Khris Davis conectó 
dos batazos de vuelta entera para 
ayudar a Milwaukee a evitar una 
barrida al vencer 8-7 a los Marlins 
de Miami.

Braun bateó su jonrón en cuen-
ta de 2-1 contra el exabridor de los 
Cerveceros Chris Narveson al inicio 
de la sexta entrada. Braun rompió el 
empate con el miembro del Salón de 
la Fama Robin Yount con su pode-
roso batazo a la tribuna del segundo 
piso por el jardín derecho.

Davis conectó el primer lanza-
miento del abridor de los Marlins 
Tom Koehler (8-11) en el segun-
do episodio para un cuadrangular 
de dos carreras y lo hizo de nuevo 
en el tercero para empatar la piza-
rra a 5-5 con un batazo profundo 
productor de tres anotaciones. 
Fue su cuarto juego con más de 
un cuadrangular en la temporada y 
quinto en su carrera.

El puertorriqueño Martín 
Maldonado puso adelante a Mi-
lwaukee por 7-6 con un sencillo 
productor de dos carreras contra 
Koehler. Un bateador después, 

Narveson relevó con la casa llena 
y un out, dejando varados en las 
almohadillas a los tres corredores.

Yanquis 4, Mellizos 3
Nueva York.- El novato Greg Bird 
sacudió un par de jonrones de dos 
carreras, sus primeros vuelacercas 
en las mayores, y los Yanquis de 
Nueva York derrotaron ayer por 
4-3 a los Mellizos de Minnesota 
para barrer la serie de tres partidos.

Nathan Eovaldi (13-2) no per-
mitió hits hasta que Chris Hermann 
bateó un sencillo con un out en la 
sexta. Con una recta que alcanzó las 
100 millas por hora en varias ocasio-
nes, Eovaldi finalmente fue castiga-
do con tres carreras en ese episodio 
cuando no pudo controlar sus otros 
lanzamientos.

Eovaldi admitió cuatro hits y 
abanicó a ocho en siete innings. 
Otorgó tres boletos y ahora tiene 

marca de 8-0 en sus 11 salidas des-
de el 20 de junio.

rangers 7, Marineros 2
Arlington.- Texas bateó tres jon-
rones consecutivos en la séptima 
entrada y venció ayer 7-2 a los Ma-
rineros de Seattle.

Derek Holland (1-1) permitió 
ocho hits, ponchó a seis y no otor-
gó boletos en seis y uno tercio de 
entradas, para apuntarse el triunfo 

en su primera apertura tras salir 
de la lista de lesionados. El pitcher 
fue activado ayer, luego de sufrir 
una lesión de hombro que le per-
mitió realizar apenas nueve lanza-
mientos en su debut el 10 de abril.

Mitch Moreland y el venezo-
lano Elvis Andrus remolcaron 
tres carreras cada uno, y junto con 
Mike Napoli sacudieron los tres 
cuadrangulares al hilo en la sépti-
ma contra Joe Beimel.

ConeCta su
Cuadrangular
252 Con
Milwaukee

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

liga americana
Cleveland (tomlin 0-1) en NY Yanquis (Nova 5-4) 5:05 p.m.
Minnesota (duffey 1-1) en Baltimore (Mi.gonzalez 9-8) 5:05 p.m.
texas (M.Perez 1-2) en detroit (simon 10-7) 5:08 p.m.
Kansas City (d.duffy 6-5) en Boston (Miley 9-9) 5:10 p.m.
tampa Bay (archer 10-9) en Houston (McHugh 13-6) 6:10 p.m.
Chicago (Quintana 6-10) en La angels (tropeano 1-1) 8:05 p.m.

liga nacional
san Francisco (Peavy 3-5) en Pittsburgh (Morton 7-4) 5:05 p.m.
arizona (Corbin 3-3) en Cincinnati (Jo.Lamb 0-1) 5:10 p.m.
atlanta (Foltynewicz 4-4) en Chicago (arrieta 14-6) 6:05 p.m.
Washington (scherzer 11-9) en Colorado (Flande 2-1) 6:40 p.m.

NY Yanquis 4 Minnesota 3
texas 7 seattle 2
Cleveland 4 Boston 6
tampa Bay 2 Houston 3
Chicago 0 La angels 1(9)

oakland 5 La dodgers 2
NY Mets 4 Baltimore 5
toronto 4 Filadelfia 7

Kansas City 4 Cincinnati 3
detroit 15 Chicago C 8

Milwaukee 8 Miami 7
san diego 3 atlanta 2
arizona 1 Pittsburgh 4
san Francisco 3 san Luis 4
Washington 4 Colorado 1

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

AP

Londres.- Las dificultades de Mer-
cedes al arrancar de la parrilla em-
piezan a convertirse en un dolor de 
cabeza para la escudería, justo cuan-
do se reanuda el campeonato mun-
dial de la Fórmula Uno después del 
receso de verano este fin de semana 
en el Gran Premio de Bélgica.

El campeón mundial Lewis 
Hamilton y su compañero Nico 
Rosberg, su principal retador esta 
temporada, han sido superados en 

la largada en las dos últimas carreras, 
a pesar de arrancar desde la primera 
fila de la parrilla.

“Estoy muy preocupado”, dijo 
el jefe deportivo de Mercedes, 
Toto Wolff. “Nos superaron los 
dos Williams en Silverstone, los 
dos Ferraris en Hungría, lo que 
provocó el lío y el incidente en la 
primera vuelta (cuando Hamilton 
se salió de la pista)”.

Hamilton no ha tenido una lar-
gada limpia en sus tres últimas ca-
rreras, incluyendo el GP de Austria, 

donde fue rebasado de inmediato 
por Rosberg.

Mercedes podría tener más pro-
blemas con la largada en la segunda 
mitad de la temporada, porque en el 
circuito de Spa empezará a imple-
mentarse un cambio en el reglamen-
to diseñado para que los arranques 
sean más impredecibles.

A partir de ahora, los ingenieros 
no podrán dar instrucciones por ra-
dio sobre los ajustes de embriague 
se deben utilizar, por lo que la larga-
da estará completamente en manos 

de los pilotos. La comunicación y 
los cambios en los ajustes serán li-
mitadas desde el momento que los 

bólidos se dirigen a la parrilla y el 
comienzo de la carrera, para que los 
pilotos no tengan demasiada ayuda.

Fórmula 1

Cambio en reglamento 
podría afectar a Mercedes

lewis Hamilton encabeza el campeonato.

Hace Braun Historia 
con cerveceros 
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Avanza Serena 
en Cincinnati

AP

Mason.- Serena Williams levan-
tó tres puntos de quiebre en el 
primer set antes de doblegar el 
miércoles 7-5, 6-3 a Tsvetana Pi-
ronkova en su debut en el Masters 
de Cincinnati.

La número uno del mundo 
ganó el torneo por primera vez 
el año pasado, para sumar uno de 
los pocos trofeos que faltaban en 
su colección. Este año, es su últi-
mo fogueo antes del Abierto de 
Estados Unidos, donde intentará 
barrer con los cuatro Grand Slams 
del año.

Por su parte, Stan Wawrinka 
pasó un susto antes de vencer 3-6, 
7-6 (3), 6-3 a Borna Coric y avan-
zar a la tercera ronda.

El cuarto preclasificado y cam-
peón del Abierto de Francia no 
controló el duelo hasta que que-
bró el servicio de Coric en el sexto 
game del tercer set y luego ganó su 
saque para irse arriba 5-2. Enfren-
tará a Ivo Karlovic en la próxima 
etapa.

Richard Gasquet avanzó con 
un triunfo 7-6 (5), 6-2 sobre Tha-
nasi Kokkinakis, y chocará con el 
séptimo preclasificado Marin Ci-
lic en la tercera ronda.

Por su parte, Jerzy Janowicz 
venció 6-4, 7-6 (4) a Jared Do-
naldson.

En un partido entre dos juga-
doras sin preclasificación, Karin 
Knapp superó 6-4, 6-1 a Daria 
Gavrilova.

Novak Djokovic y Rafael Na-
dal jugaban sus primeros partidos 
más tarde.

AP

Nueva York.- Un juez federal 
prácticamente advirtió a la NFL 
que puede revocar la suspensión 
de cuatro partidos de Tom Brady 
si las partes no logran un acuerdo 
en el caso conocido como “De-
flategate”.

En una audiencia ayer en la 
que hablaron abogados de ambas 
partes, el juez Richard Berman 
citó precedentes legales para re-
vocar el tipo de sanción que la 
NFL impuso al quarterback de 
los Patriots de Nueva Inglaterra.

Berman mencionó al menos 
tres problemas legales que po-
drían provocar un fallo adverso 
a la NFL, incluyendo el requisito 
de que el árbitro sea imparcial. 
Además, citó a Brady y el comi-
sionado de la liga, Roger Go-
odell, a una audiencia el 31 de 
agosto, en la que sería la última 
oportunidad para cerrar un trato.

Berman continuó presio-
nando para que se llegue a un 
acuerdo en la disputa, un resul-
tado que calificó como “racional 
y lógico”. Pero durante el trans-
curso de la audiencia, el juez citó 
varios fallos en la manera en que 
la NFL manejó la controversia 
que podría convertirse en la base 
para otorgar una victoria a Brady 
y el sindicato de jugadores.

Después de la audiencia, Ber-
man se reunió a puertas cerradas 
con ambas partes durante más de 
una hora antes de que los aboga-
dos salieran de la corte diciendo 

que el juez les solicitó no hablar 
públicamente sobre las negocia-
ciones. Si no hay acuerdo, el juez 
de Manhattan ha dicho que es-
pera tener un fallo a más tardar 
el 4 de septiembre, seis días antes 
de que los Patriots reciban a los 
Steelers de Pittsburgh en el juego 
inaugural de temporada de NFL.

Ni Brady ni Goodell estuvie-
ron el miércoles en el tribunal. 
Brady regresó a la práctica de los 
Patriots después de participar en 
negociaciones junto con Goo-
dell y abogados de ambas partes 
un día antes.

La liga anunció en mayo la 
suspensión de Brady por acusa-
ciones de que conspiró con dos 
empleados de los Patriots para 
desinflar balones a una presión 
menor de la reglamentada por 
la liga para proporcionarle una 

ventaja competitiva en la victo-
ria de Nueva Inglaterra sobre los 
Colts de Indianápolis en el juego 
de campeonato de la Conferen-
cia Americana realizado en ene-
ro. Goodell, quien por contrato 
puede actuar como un árbitro 
en disputas laborales, ratificó la 
suspensión, desencadenando la 
batalla jurídica.

Durante más de dos horas 
de argumentación por parte de 
los abogados, el juez señaló que 
otras decisiones de arbitraje han 
sido rechazadas cuando a un tes-
tigo crucial no se le ha permitido 
testificar, y preguntó porqué el 
presidente ejecutivo de la NFL 
Jeff Pash -quien trabajó en la in-
vestigación de la NFL- no pudo 
ser interrogado por abogados del 
sindicato durante la apelación a 
la suspensión.

Revocaría juez 
suspensión 

de Brady
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el mariscal de campo (izq) estuvo ayer en la práctica de los Pats.

Posponen liberación 
de Pistorius

AP

Johannesburgo.- La liberación de 
Oscar Pistorius de una cárcel fue 
pospuesta ayer por el Departamen-
to de Justicia de Sudáfrica, que dijo 
que el caso tiene que ser revisado de 
nuevo por la junta de libertad con-
dicional porque se aprobó prema-
turamente su traslado a un arresto 
domiciliario.

Pistorius iba a ser liberado el 
viernes tras cumplir 10 meses de 
una sentencia de 10 años por ho-
micidio involuntario por matar a su 
novia Reeva Steenkamp.

El vocero del Departamento de 
Justicia, Mthunzi Mhaga, dijo a la 
cadena sudafricana eNCA que no 
sabe si la junta de libertad condicio-
nal podrá reunirse antes del viernes 
para considerar el caso de Pistorius.

El corredor con las piernas am-
putadas tenía que cumplir una sexta 
parte de su condena -10 meses- an-
tes de ser candidato a salir de pri-
sión, dijo Mthunzi. Sin embargo, su 
caso fue considerado y aprobado en 
junio, cuando solo había cumplido 
ocho meses.
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el atleta lleva 10 meses en prisión.

ryan (8) es felicitado después de pegar el cuadrangular.
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Comparte
lectura 
con los

juarenses
MARISOL RODRÍGUEZ

La primera actriz María Rojo visitó ayer 
Ciudad Juárez para leer fragmentos del libro 
“Volver a Santa Rosa” del dramaturgo chihu-
ahuense Víctor Hugo Rascón Banda, quien 
fuera su gran amigo.

La lectura se celebró en la sala Francisco 
I. Madero de la presidencia como parte del 
programa “Crece Leyendo”.

En alrededor de hora y media, la actriz 
dio voz a los relatos “Volver a Santa Rosa”, 
“La muerte de mi tío Antonio” y “Los 
guerrilleros”.

“Para mí es infini-
tamente emocionan-
te hablar de Víctor 
Hugo, estuve hasta 
su muerte con él”, 
expresó.

María y Víctor 
Hugo forjaron una 
fuerte amistad cuan-
do esta le pidió una 
obra que hablara de la 
corrupción pero que 
fuera fresca y cómica 
para llevarla a las pre-
paratorias.

El resultado fue “Manos arriba”, en la que 
hizo mancuerna con Héctor Bonilla.

La actriz comentó que había una mujer que 
tenía una revista y le sugirió que hablara con 
este, quien acababa de estrenar “Armas blancas”.

“Llegó un muchacho, yo creía que era 
narco porque venía de botas, guapísimo, 
pelo chino, camisa a cuadros y le dije ‘Elenita, 
¿de veras es escritor?’”, recordó.

Fue así como nació una amistad que cul-
minó hasta la muerte del dramaturgo.

Incluso, este le dedicó un pasaje en una 
de sus últimas publicaciones titulado “María 
de mi corazón”.

Más página 4

María Rojo visi-
ta la frontera 

para leer frag-
mentos del libro 
‘Volver a santa 
Rosa’ del dra-

maturgo Víctor 
Hugo Rascón 

Banda

El narco y la crisis social que experimenta el país impacta-
ron directamente al teatro y al cine mexicano. Paulino 
Partida, un actor con mucha experiencia en el cortome-
traje y sobre las tablas, habla con NoRtE Digital acerca de 
la evolución del arte y la cultura, políticas públicas, ade-
más de su infancia y sus inicios tras bambalinas.

> AntOnIO FLORES SchROEDER <

La cuLtura
contra La

muerte
Aseguran separación de Fox y Green

AGEncIA REFORMA

Los Ángeles.- Megan Fox 
y Brian Austin Green 
decidieron terminar su 
relación tras 11 años de 
estar juntos.

“Megan se separó de 
Brian. Ellos lo decidieron 
hace seis meses”, fue lo que 
dijo una fuente cercana a 
Us Weekly.

El informante sostuvo 
que la relación era bastan-

te complicada por lo que 
decidieron darse un espa-
cio para que se calmara la 
situación. 

Fox y Green son 
padres de dos hijos, Noah, 
de dos años, y Bodhi, de 
dieciocho meses. La pare-
ja se casó en 2010 en una 

íntima ceremonia en el 
Four Seasons de Hawái.

“Nunca había estado 
tan seguro de algo en mi 
vida. Fue el inicio perfecto 
para lo que esperamos sea 
una maravillosa vida jun-
tos”, dijo Green en aquel 
entonces.

Revelan que la actriz terminó con Brian desde 
hace seis meses, dijo una fuente a Us Weekly

Séptimo arte 
fronterizo

El director Emmanuel Rodríguez

habla de su ópera

prima titulada ‘Chicas rodantes’,

que se estrenará a finales de año

AntOnIO FLORES SchROEDER / 
RObERtO RAMOS

El desarrollo del arte y la cultura 
independiente en Ciudad Juárez 
atraviesan por su mejor momento 
en la historia y una muestra de 
esto es “Chicas rodantes”, el pri-
mer largometraje del director 
Emmanuel Rodríguez, que se 
estrenará en diciembre.

El filme sobre dos primas que 
de pronto se ven enfrentadas en el 
roller derby, un deporte de con-
tacto basado en el patinaje sobre 
ruedas, lleva hasta ahora un año y 
medio de grabaciones.

En la película participan dece-
nas de deportistas que se convir-
tieron de la noche a la mañana en 
actrices, relata Rodríguez, de 36 
años, cuya experiencia hasta 
antes de esta película radica en la 
animación y en el video.

“Empezamos a trabajar el pro-
yecto de 2014. Siempre me ha 
gustado el cine y tenía la idea de 
hacer algo grande. Cuando vi por 
primera vez un partido de roller 
derby me interesé tanto que ini-
cialmente me surgió la idea de 
realizar un documental y después 
un  l a rgomet ra j e ” ,  i nd i ca 
Rodríguez, graduado hace 15 
años de la licenciatura en Diseño 
de la UACJ. 

La película, dice, aborda la 
amistad, la constancia y promue-
ve la reconciliación, algo que hace 
mucha falta a los juarenses, 
añade.

El filme tiene un avance del 96 
por ciento y Rodríguez práctica-
mente la hecho de todo: director, 
escritor, productor, además de 
trabajar con los audios y efectos.

Más página 4 Imagen de la cinta.

El director con la actriz Laura Anahí Almeida.
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vertical

1. Tumor de consistencia 
blanda que se forma 
debajo de la lengua. 
5. Rasgar ligeramente 
con las uñas. 
9. Unidad de nutrición. 
10. Emperador de Rusia. 
11. Molesto, gravoso. 
13. Alga filamentosa. 
16. Mes del año. 
17. Preposición insepa-
rable. 
19. Peso molecular de 
una sustancia en gramos. 

20. Aisladas. 
21. Dios pastoril. 
22. Arbolito euforbiáceo 
filipino. 
24. Ente. 
25. Rabo. 
26. El primer hombre. 
27. Vaso con pie para 
beber. 
28. Unir. 
29. A nivel. 
31. Alegre, contenta. 
33. El Campeador. 
34. Prohibir, impedir. 

36. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
37. Ondulación. 
38. Figura de una falsa 
deidad. 
39. Altar.
40. Resalto en
una pared. 
42. Regla obligatoria o 
necesaria. 
43. Dádiva. 
44. Floja, perezosa. 
45. Atrevimiento, 
audacia.

1. Botella ancha de 
asiento y angosta 
de boca. 
2. Número. 
3. Suaves. 
4. Gratos, placen-
teros. 
5. Conturbar, 
sobresaltar. 
6. Llanos, parejos. 
7. Anillo. 
8. Dícese de una 
arteria y de una 
vena de la lengua. 
12. Repetidor. 
14. Que puede 
volar. 
15. Regla fija o mó-
vil, que sirve para 
dirigir visuales. 

17. Serie de sucesos 
heroicos. 
18. El cielo de la 
boca.
23. Océano. 
25. Repollo. 
28. Perseguir con 
empeño. 
29. Red para pes-
car en los ríos. 
30. Que tiene sal. 
32. Imposibilidad 
de hablar. 
34. Viñas. 
35. Colorados, 
encarnados. 
40. Yerno de 
Mahoma. 
41. Medida de 
longitud. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cuál es la diferencia entre ignorancia 
e indiferencia? 
No sé y me vale.
• ¿Cómo entran cinco elefantes
a un auto? 
Abriendo la puerta. 

• ¿Y cómo entran cinco cebras
al mismo auto? 
Sacando a los elefantes.
• ¿Por qué en los cementerios hay 
paredes grandes? 
Porque la gente se muere por entrar ahí.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AYUDAR 

CIVILIZACION 

CONTEMPORA-

NEO 
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DINAMICA 

ECONOMIA 
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EMPRESA 

EVOLUCION

EXPANDIR 

FINANZAS 

GLOBAL 

IMPORTANCIA 

INTEGRAR 

MERCADO 

MUNDO 

PAIS 

POSITIVO 

PROCESO 

REVOLUCION 

SOCIAL 

TECNOLOGIA 

UNIFICAR 
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Necesitas pensar con lógi-
ca y claridad, trata de razo-
nar y no permitas que tus 
emociones se desborden, 
relájate. Tu maravillosa 
forma de ser te hace cerrar 
tratos.
TAURO 
Aprovecha tu carisma y tu 
capacidad de relacionarte 
con todas las personas 
para que logres avanzar 
profesionalmente.
GÉMINIS 
Ofertas laborales te moti-
van a realizar tus deseos. 
Quieres establecer nuevas 
formas de vida y romper 
con la rutina.
CÁNCER 
Ponle pasión a tu existir ya 
que solo contamos con un 
instante para vivir. Los pro-
blemas solo son retos a 
vencer. Si no arriesgas, no 
ganas.
LEO 
La cooperación de los 
demás disminuye tus pre-
siones laborales. Permite 
que las cosas fluyan y 
t o m en  s u  p r o p i o 
ritmo. Recibes respuestas 
favorables sobre tus ingre-
sos económicos.
VIRGO 
No hay casualidades, todo 
son causalidades. Lo que 
vives es el resultado de tus 
actitudes. Momento de 
cosechar éxitos.

LIBRA  
Buscas lo nuevo y diferen-
te. Escucha la voz de tu 
intuición, utilízala como 
herramienta en decisiones 
laborales. Tiempo de reci-
bir lo que mereces.
ESCORPIÓN
Saber exactamente lo que 
quieres y moverte en esa 
dirección es una oportuni-
dad muy valiosa para tu 
éxito laboral.
SAGITARIO      
Deja volar tu imaginación 
y verás buenos resulta-
dos. Momento adecuado 
para dar el siguiente paso, 
cerrar ciclos y expresar 
tus necesidades.
CAPRICORNIO     
Ábrete a nuevas opciones. 
Controla tus impulsos en tu 
entorno laboral. Personas 
o situaciones pueden 
hacerte tomar decisiones 
equivocadas.
ACUARIO 
Confía en los demás y 
tendrás más libertad para 
tus nuevos planes. Las 
presiones pueden afectar 
tus decisiones. Busca un 
poco de descanso físico y 
mental y tendrás la deci-
sión adecuada.
PISCIS
Momento importante en tu 
camino en donde tendrás 
ganancias tangibles y nue-
vas propuestas laborales 
muy positivas.
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton XD (R) 11:50 3:45 7:35 11:15
Straight Outta Compton (R) 10:25 2:10 5:45 9:25
Sinister 2 (R) 7:00 10:00
Hitman: Agent 47 (R) 8:00 11:00
American Ultra (R) 7:00 10:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:25 4:10 7:25 10:50
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 1:00 4:00 7:15 10:30
The Gift (R) 10:30 1:35 4:40 7:45 10:40
Fantastic Four (PG-13) 12:45 3:40 6:40 9:35 10:35 
Ricki and the Flash (PG-13) 10:10 12:50 4:05 7:05 10:05
Vacations (R) 10:15 1:10 3:55 6:50 9:45
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 3:15 9:40
Ant-Man (PG-13) 12:10 6:30
Southpaw (R) 10:00 1:05 4:35 7:55 11:00
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:45 1:15 4:15 7:00
Minions REAL 3D (PG) 3:20 p.m.
Minions (PG) 12:30 p.m.
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 3:10 p.m.
Pixels (PG-13) 12:05 p.m.
Trainwreck (R) 10:05 1:25 4:45

cinemarK cielo Vista
Sinister 2 (R) 7:00 10:00
Hitman: Agent 47 (R) 8:00 10:30
American Ultra (R) 7:00 10:00
The Gift (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
Fantastic Four XD (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45 
Fantastic Four (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15
Vacations (R) 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 8:30 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 2:00 8:00
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Southpaw (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Mr. Holmes (PG) 1:20 4:20 
Irrational Man (R) 1:40 4:40 
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
The Vatican Tapes (PG-13) 12:00 2:30 5:00 
Inside Out REAL 3D (PG) 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
The Gallows (R) 4:05 10:05 
Max (PG) 1:05 7:05 
Kick 2 (NR) 8:00 p.m.

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:05 3:35 7:15 10:45
Sinister 2 (R) 7:00 10:00
Hitman: Agent 47 (R) 8:00 p.m.
American Ultra (R) 7:00 p.m.
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:30 3:45 7:00 10:15 
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 10:50

Fantastic Four (PG-13) 11:55 2:25 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:50 10:15  
Ant-Man (PG-13) 11:15 p.m.
Pixels REAL 3D (PG-13) 11:00 4:50
Pixels (PG-13) 2:05 p.m.

cinemarK 20
Straight Outta Compton XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30
Straight Outta Compton (R) 11:00 12:50 1:40 2:30 4:20 5:10 6:00 
7:50 8:40 9:30 
Sinister 2 (R) 7:00 8:20 9:50 11:00
Hitman: Agent 47 (R) 8:00 10:40
American Ultra (R) 7:00 9:40
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:30 3:50 7:30 10:40
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:40 1:10 2:40
4:10 5:50 7:20 8:50 10:15
The Gift (R) 10:45 1:30 4:30 8:00 10:45
Fantastic Four (PG-13) 12:10 2:50 5:30 6:50 8:10 9:40 10:45 
Ricki and the Flash (PG-13) 11:25 2:05 4:45 
Vacations (R) 11:50 2:35 5:15 7:55 10:35
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 4:40 10:35 
Ant-Man (PG-13) 10:50 1:45 7:35
Southpaw (R) 12:20 3:40 7:10 10:10
Shaun the Sheep Movie (PG) 11:15 1:35 4:05 
Minions (PG) 10:55 1:20 4:00 6:40 9:10
Minions REAL 3D (PG) 12:05 2:45
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 2:00 7:40
Pixels (PG-13) 11:10 4:50 10:25
Paper Towns (PG-13) 11:05 1:50 4:35 
Inside Out (PG) 11:35 2:15 5:05 7:45 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 12:40 p.m.
Jurassic World (PG-13) 3:55 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
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 12:05 3:00 6:00 9:00
The Man From U.N.C.L.E. IMAX (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:05 3:00 6:00 9:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 10:15 11:00 1:15 2:00 
4:15 5:00 7:15 8:00 10:15 11:00
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) 9:50 11:30 1:00 2:45
4:15 6:15 7:30 9:30 10:45
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:00 10:20
Jurassic World (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Dark Places (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:40
Magic Mike XXL (PG-13) 10:10 12:55 3:45 7:10 9:55 
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:55 4:40 7:20 9:50

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:45 4:20 6:50 9:25 
Promesas de Vida (Subtitulada) (B15) 12:25 3:00 5:30 10:00 
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 1:25 4:00 6:15 8:35 10:55 
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m. 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 11:40 5:00 10:10 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 2:05 7:25 

>MISIONES
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:10 3:15 5:20 7:25 9:35 
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 2:05 4:10 6:15
7:50 8:30 9:5510:35 
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 6:25 p.m.  
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15)
1:50 3:40 5:30 7:20 9:10 11:00 
 El Año Más Violento (Subtitulada) (B15) 2:30 5:00   
Déjate Querer (Subtitulada) (B)
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00  
Dios Mío, ¿Qué Hemos Hecho? (Subtitulada) (B)
2:10 4:15 6:20 8:35 10:40 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:20 3:30 5:35 7:40 9:55 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B)
1:40 3:45 4:55 5:50 8:00 9:10 10:05 
 Los 4 Fantásticos Junior (Doblada) (B) 2:00 6:55 9:25 
 Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 1:15 5:50 10:25 
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 8:40 p.m. 
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 4:40 10:40  
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 7:05 p.m.  
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
1:55 4:30 7:05 9:40  
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B)
2:45 5:20 8:10 10:45  
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B)
2:25 4:45 9:25 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 3:10 7:35 
Pixeles (Doblada) (B) 2:45 5:25 7:00 9:45 
Minions Junior (Doblada) (A) 4:25 p.m. 
Minions (Doblada) (A) 2:40 6:40  
Mundo Jurásico 4DX (Doblada) (B) 3:20 7:55

>SENDERO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:00
11:30 1:10 1:40 3:20 3:50 5:30 6:00 7:40 8:10 9:50 10:20 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A)
12:10 2:20 4:30 6:40 8:50 11:00 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15)
11:50 2:00 4:10 6:20 8:30 10:50 
Demoniaco (Doblada) (B15) 12:30 2:45 4:50
7:00 9:00 11:00 
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:50 7:10 9:20 
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 7:20 9:10 11:00 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:40 1:50
4:00 6:10 8:20 10:30 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 12:40 5:00 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B)
2:40 8:00 10:40 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 12:00 5:20 

Pixeles (Doblada) (B) 11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:10 
Minions (Doblada) (A) 12:50 3:00 5:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:00 1:15 1:30 
1:45 2:15 2:30 3:00 3:15 3:30 3:45 4:15 4:30 5:05 5:35 5:50 
6:15 6:35 7:10 7:40 7:55 8:40 9:20 9:50 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A)
2:00 4:00 6:05 8:10 10:15 
Demoniaco (Doblada) (B15) 2:50 5:00 6:55 9:00 
Un Amigo como Tú (Subtitulada) (B15)
3:10 5:40 8:00 10:25  
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:10 2:10 3:20
4:20 5:30 6:25 7:45 8:50 10:10 
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 6:35 8:25 10:25 
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15)
5:20 7:30 8:20 9:40 10:10 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 2:40 4:50 7:00 9:10 
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 10:00 p.m. 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 5:55 8:30 
Pixeles (Doblada) (B) 2:05 4:20 
Minions (Doblada) (A) 1:20 3:35

>SAN LORENZO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:10 1:40
2:10 2:40 3:50 4:50 6:00 6:30 7:00 8:10 8:40 9:10 10:10  
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 2:00 4:00 
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 5:30 7:50 10:15 
Demoniaco (Doblada) (B15) 2:50 5:20 7:20 
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 3:00 5:00 7:10 9:20 
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 8:00 9:55 
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15)
6:10 8:20 10:20 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 2:30 4:40 6:50 9:00 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 7:25 10:00 
Pixeles (Doblada) (B) 1:30 3:40 5:50 
Minions (Doblada) (A) 12:50 3:10 5:10

>PLAZA EL CAMINO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:10 1:20
1:30 1:40 2:40 2:10 3:20 3:40 3:50 4:40 4:50 5:30 6:00 
7:00 7:40 8:10 9:10 10:00 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 2:00 p.m. 
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 4:45 7:20 9:45 
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 6:10 8:20 10:15 
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:20 4:30 6:40 8:50 
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 4:20 9:50 
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15)
4:10 6:20 8:30 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 2:50 5:00 7:10 9:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 6:55 9:40 
Pixeles (Doblada) (B) 2:25 p.m.

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.

Recreado en plena Segunda Guerra Mundial, el 
filme “El libro negro” se proyecta este 20 y 21 de 
agosto en la extensión de la Cineteca Nacional.

Dirigido por Paul Verhoeven forma parte del 
Ciclo de Cine Holandés que ofrece dos funciones 
diarias a las 17:00 y 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías.

En 145 minutos este drama bélico 
aborda la historia de una joven judía, quien 
decide unirse a los grupos de la 
Resistencia, tras la ejecución de su familia.

Dichas fuerzas luchan contra la 
ocupación de Holanda por parte de las 
tropas alemanas.

Por lo que la misión de la joven será infil-
trarse en el Cuartel General Nazi para seducir a 
un alto oficial alemán.

Uno de los objetivos de ésta será obtener información 
que le permita liberar a un grupo de combatientes que ha 

sido capturado.
“El libro negro” estuvo nominada al León 

de Oro en el Festival de Venecia en el 2006; 
también figuró en la lista de competencia de 
los Premios Bafta.

Además, estuvo fue candidata al premio 
del público en los premiso del Cine 

Europeo y en los que otorga la 
Asociación de Críticos de Chicago.

QUÉ: Ciclo de Cine Holandés con
la película “El libro negro”

CUÁNdO: 20 y 21 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 

del Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 5 y 8 p.m.

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: C (Sólo adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta
‘El libro negro’ se 

proyecta este 20 y 
21 de agosto en la 

extensión de la 
Cineteca Nacional

hoy

El libro nEgro

drama y suspenso 
en la CineteCa

ProgramaCión

La actriz falleció
a causa de un largo 

cáncer de mama
que causó metástasis 

en el hígado

muere yvonne Craig,
la batichica de los 60

El UnivErsal

México.- La actriz estadounidense 
Yvonne Craig, conocida por interpre-
tar a Batichica en la serie televisiva 
“Batman” en la década de los años 60, 
falleció el lunes a los 78 años de edad a 
causa de un cáncer, según publicó la 
revista Variety.

Craig murió en su casa de Pacific 
Palisades (California), encontrándose 
en compañía de su familia, a causa de 
un largo cáncer de mama que causó 
metástasis en el hígado.

Además de Batgirl, Craig también 
interpretó a Martha, la chica esclava de 
Orión que quiso matar al capitán Kirk 
en la tercera temporada de “Star Trek”.

Lejos de la pequeña pantalla, en su 
carrera cinematográfica destacan sus 
papeles en dos películas junto a Elvis 
Presley, “It Happened at the World’s 
Fair” y “Kissin’ Cousins”.
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AGENCIAS

México.- A comienzos de 
agosto, Jessica Alba estaba 
en el ojo del huracán debido 
a la nula efectividad del pro-
tector solar de su línea de 
productos no tóxicos The 
Honest Company.

Decenas de padres se 
volcaron a las redes sociales, 
furiosos porque la crema no 
funcionaba y pese a aplicár-
sela a sus hijos, éstos resulta-
ron con graves quemaduras 
solares. Entonces, las críti-
cas llovieron sobre la actriz.

Sin embargo, a pesar de 
las supuestas deficiencias 
del producto “la compañía 
afirmó que era seguro y efi-
caz”, la protagonista de “Sin 
City” y “Los 4 fantásticos”, 
entre otras películas, debe 

agradecer a la marca el 
hecho de convertirla en una 
de las mujeres más ricas de 
Estados Unidos.

Según informa The 
Huffington Post, Alba es 
propietaria del 20% de la 
compañía que comenzó sus 
operaciones en 2011 con la 
venta online de pañales y 
toallitas húmedas. Hoy, en 
tanto, ya es un verdadero 
imperio y comercializa un 
amplio rango de productos 
que van desde desinfectante 
para manos, hasta detergen-
te para lavadoras.

El éxito de The Honest 
Company radica en que sus 
productos están libres de 
químicos, por lo que son los 
preferidos por los padres 
que prefieren pagar un poco 
más y así evitar exponer 

innecesariamente a sus 
niños a sustancias que pue-
den ser peligrosas para su 
salud.

Todo esto ha hecho que 
Alba, quien tiene 34 años y 
dos hijos, aparezca en la lista 
de Forbes de mujeres que se 
han hecho ricas por sí solas, 
junto a otras como la escri-
tora éxito en ventas Nora 
Roberts, la magnate petrole-
ra de Texas, Kathy Lehne y 
la cantante Madonna.

El patrimonio de la 
actriz asciende a aproxima-
damente 340 millones de 
dólares, más abultado que el 
de Beyoncé Knowles (unos 
250 millones de dólares) y 
el de la directora ejecutiva 
de YouTube, Susan Wojcicki 
(alrededor de 300 millones 
de dólares).

El UNIvErSAl

México.- Con solo 18 años, la 
cuenta bancaria de Kylie 
Jenner “media hermana de las 
Kardashian” sigue creciendo. 

Ahora se sabe que recibió 
200 mil dólares por acudir a 
una fiesta en su honor, en un 
club de playa de Quebec. 

De acuerdo con NY Post, 
aunque la joven fue escoltada 
al vestidor VIP del lugar para 
cambiarse, decidió que no 
era adecuado y pidió ser lle-
vada a su automóvil para bus-
car un lugar mejor. 

Según Radar Online, 
Kylie está exigiendo a su 
madre, Kris Jenner, acceso 
“inmediato” a todo su dinero, 
una fortuna de cinco millo-
nes de dólares.

El UNIvErSAl

México.- La actriz estadouni-
dense Halle Berry lució su 
sexy figura con una blusa de 
transparencias. 

Fue captada a su salida del 

show de Jimmy Kimmel, en 
Los Ángeles, al que acudió el 
lunes pasado.  El sitio web del 
Daily Mail publicó imágenes 
de Berry en las que se le ve con 
un ajustado pantalón negro y 
una blusa negra de transpa-

rencias que permitía ver su 
abdomen y su ropa interior. 

También se le vio portan-
do un anillo de bodas, luego 
de saberse que había perdido 
otro durante un viaje a 
México.

AGENCIA rEformA

México.- Más que preocuparse por 
su aspecto físico, Alicia Gutiérrez, 
personaje interpretado por Maite 
Perroni, prefiere ocuparse por su cre-
cimiento profesional y sacar adelante 
a su familia, al mismo tiempo que 
demuestra ser una mujer creativa e 
inteligente.

Así lo demostró la protagonista de 
“Antes muerta que Lichita”, produc-
ción de Rosy Ocampo que llegará a la 

pantalla del Canal de las Estrellas el 
próximo lunes a las 20:20 horas.

“Es un personaje que, más que 
pensar en su belleza, está pensando y 
ocupándose por su realización perso-
nal y profesional. Es una mujer que no 
se detiene en el espejo y que no tiene 
tiempo para comprarse ropa porque 
no tiene el dinero. Tiene una responsa-
bilidad tan grande que la va cargando y 
que, al final de cuentas, eso también se 
manifiesta en su corporalidad y su pre-
sencia”, contó Perroni.

El UNIvErSAl

México.- La hija de 
A le jandra  Guzmán, 
Frida Sofía, colgó en su 
cuenta de Instagram una 
imagen tomada por ella 
misma en picada, en 
donde aparece con un 
atuendo deportivo que 
resalta su belleza y bien 
cuidado cuerpo. 

A sus 23 años de 
edad, es poseedora de un 
cuerpo escultural, que 
ha sido aplaudido y 
admirado dentro en la 
portada de la revista 
Playboy México, donde 
causó sensación cuando 
se publicó su imagen en 
dicho número. 

Es muy constante en 
sus redes sociales, en 
donde comparte con sus 
s eg u i d o re s  í nt i m o s 
momentos con su pareja 
sentimental y de su vida 
profesional.

Entre las más 
ricas dE EU

Hace poco, Jessica alba estaba en el ojo del huracán debido 
a la nula efectividad del protector solar de su línea de productos

Pagan 200 mil dólares 
a Kylie Jenner Por ir a fiesta

Halle Berry muestra su sexy figura

Juanes estrena canción de Paz en la onu
AP

Nueva York.- El rockero colombiano 
Juanes puso a cantar a la ONU el 
martes por la noche, cuando estrenó 
un tema inédito de paz que apenas 
compuso hace unos días en un evento 
con motivo del Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria.

“Una canción siempre toma tiem-
po. Uno escribe una canción, va al 
estudio a grabarla, se la muestra al 
director ejecutivo y a todos en la 
compañía disquera a ver qué piensan 

y entonces les pide que por favor lan-
cen la canción”, dijo Juanes en el esce-
nario, en inglés, tras haber interpreta-
do sus emblemáticas “Fíjate bien” , 
sobre el problema de las minas en su 
país, y “Odio por amor” .

“Compuse una canción hace tres 
días quizás, estaba por venir para acá 
y estaba pensando hacer algo espe-
cial”, continuó. “Es una nueva can-
ción, aún no tiene título pero la letra 
está ahí y el sentimiento está ahí, así 
que la quiero compartir con ustedes”.

El tema reza “este mundo necesita 

más amor”, palabras que Juanes invitó 
a todos los presentes a corear a capela 
al final en inglés—  “This world just 
needs more love, this world just 
needs more love”, — creando un 
momento verdaderamente emotivo.

“Habla un poquito de cómo los 
niños cuando son abandonados y 
cuando los jóvenes tienen hambre, 
cuando no tienen familias, terminan 
siendo personas violentas que empu-
ñan fusiles y que todo eso es debido a 
que falta más amor, más conciencia”, 
manifestó al inicio del evento.

alicia no se detiene 
en el esPeJo: Perroni

frida sofía 
y su sensual 

boobie-selfie

ninel llega a acuerdo con su ex
El UNIvErSAl

México.- La cantante y actriz Ninel Conde 
informó que llegó a un acuerdo con su 
exesposo, el empresario Juan Zepeda, 
por lo que dio por terminado cualquier 
asunto legal entre ambos.

A través de un comunicado informó 
que ya firmó ante las autoridades corres-
pondientes un “desinterés jurídico en el 
caso contra Juan Zepeda”.

El empresario se encuentra en el 
Reclusorio Norte desde febrero de este 
año por un caso iniciado por Ninel, quien 
lo acusó de robarle cheques en blanco y 

tener un adeudo millonario con ella.
“Los detalles del acuerdo son confi-

denciales, pero tengo el agrado de infor-
mar que es satisfactorio en lo que me 
respecta, por lo que he otorgado este 
desinterés jurídico ante las autoridades”, 
añadió en el documento.

Indicó que desea la mayor de las 
suertes a Zepeda y reconoce el accionar 
de las autoridades involucradas.

“Con esto yo también inicio una 
nueva etapa en mi vida, siempre viendo 
hacia el futuro y hacia la relación constan-
te y cariñosa que he tenido con mi públi-
co”, finalizó.

Portada de la revista Forbes.



MARISOL RODRÍGUEZ

Tras recorrer el mundo 
durante casi tres décadas, el 
espectáculo infantil cana-
diense Morgan’s Journey 
llega hoy al 11 Festival 
Internacional Chihuahua.

Creado por Robert 
Morgan, un firme defensor 
de llevar las artes a todos los 
niños, se presenta a las 18:00 
y 20:00 horas en el Centro 
Cultural Paso del Norte.

El viaje de Morgan es una 
exploración fascinante de 
experiencias alegres, donde el 
público está siempre activo.

La historia sigue a 
Morgan, un payaso que reci-
be muchos regalos de cum-
pleaños, entre ellos un sim-
ple títere que se convierte en 
su fiel compañero.

Pero las complicaciones 
llegan cuando éste cree que 
cada uno de los regalos lo hará 
feliz por el resto de su vida.

Aquí es cuando el públi-
co jugará un papel importan-

te al ayudar a Morgan a supe-
rar diversas dificultades.

Y es que, aprenderá lec-
ciones sobre el amor, la con-
fianza y la amistad.

El espectáculo fue crea-
do en 1980 por Morgan 

junto con el director David 
S. Craig y pronto se convir-
tió en la gira más larga en la 
historia canadiense.

Entre sus reconocimien-
tos destaca el prestigioso 
premio Chalmer.
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AntOnIO FLORES SchROEDER /
DE LA pORtADA

“Hubo varias empresas que 
nos ayudaron para realizar las 
grabaciones y utilizar parte de 
su equipo. Teníamos poco pre-
supuesto y aunque fue subien-
do por algunos imprevistos, 
tampoco se salió de control”, 
explica durante la entrevista en 
la sala de juntas de NORTE 
Digital.

Por el solo hecho de ser 
principiantes la película costó 
más esfuerzo que dinero. Solo 
una en el elenco es actriz de 
teatro (que tuvo que aprender 
a jugar roller derby), las otras 
44 en escena no contaban con 
expriencia.

La película será inscrita el 
siguiente año en varios festiva-
les de cine nacionales, luego 
de su estreno en esta frontera.

El gusto por la 
actuación
Laura Anahí Almeida, de 23 
años, es una de las protagonis-
tas. Aunque cuenta con expe-
riencia en comerciales para la 
televisión, nunca había actuado.

“Mi inicio fue en un partido 
mixto: Cholos vs Punks. Fue 
temático y el director de la 
película fue a vernos y él me 
invito a actuar. Hablamos con 
todo el equipo y decidimos 
participar”, agrega.

Relata que solo acudió una 
hora a una clase de actuación y 
lo demás fue dándose escena 
tras escena.

“Me puse nerviosa en la 
segunda escena. En la primera 
no tanto porque estaba en un 
maquillaje y tenía que llorar y 
la verdad no batallé para eso, 
se me da mucho llorar, pero en 
la segunda sí”, dice mientras 
suelta la sonrisa.

Recuerda que en las pri-
meras grabaciones hasta le 
tembló la boca. Anahí se ve en 
el futuro conduciendo un pro-
grama de nutrición, carrera de 
la que se graduó en mayo 
pasado.

MARISOL RODRÍGUEZ /
DE LA pORtADA

La actriz también comentó 
que tuvo la oportunidad de 
conocer a su familia, visitar 
su pueblo y dar una fun-
ción de su obra “Cierren las 
puertas”.

De Ciudad Juárez, men-
cionó que la gente siempre 
ha sido cariñosa con ella, 
“parece muy cercano a mi 
vida porque he hecho pelí-
culas aquí, el norte tiene un 
lugar muy especial”.

Actualmente la actriz 
forma parte del elenco de 
“Monólogos de la vagina”, 
cuya temporada se celebra 
en la Ciudad de México.

Del tema de las teleno-
velas dijo, “acabo de termi-
nar una, ahorita no haría 
novela”.

Por la tarde, María dio 
una lectura en el parque 
Puerto de Palos del centro 
comunitario La Promesa.

La agenda de la actriz 
incluirá hoy una visita al 
mediodía  a  Al ianzas 

Educativas y a las 18:00 
horas estará en el Conalep 
Plantel I.

“Crece Leyendo” es un 
programa de fomento a la 
lectura con causa social que 
nació en el 2014 con el fin de 
promover el gusto por leer 
en diversas comunidades de 
México.

A la fecha han participa-
do artistas como Cecilia 
Toussaint, Ofelia Medina, 
Alberto Estrella, Margarita 
Gralia y Lilia Aragón, entre 
otros.

Morgan’s Journey se presenta hoy en dos funciones

Talento de película
lo quE viEnE para 
JuárEz
“Las nuevas generaciones se 
están movilizando para realizar 
proyectos, un ejemplo es el gran 
largometraje ‘Cartas a Elena’, 
de  Llorent Barajas, que trabajaba 
en el Canal 44, y siempre había 
querido hacer algo grande”, 
recuerda.

La diferencia entre las viejas 
y nuevas generaciones, agrega, 
es que ahora piensan un proyec-
to e inmediatamente lo ejecutan.

Rodríguez tiene la ilusión 
de que un día se reúnan todos 
los juarenses involucrados en 
la cuestión del cine para desa-
rrollar un proyecto de calidad 
internacional.

Dice que tras la guerra con-
tra el narcotráfico hubo un des-
punte muy grande en el desa-
rrollo del arte. 

“El arte cambia conciencias 
y establece cimientos de identi-
dad muy fuertes. Las cuestio-
nes sociales siempre impactan 
en el desarrollo del arte y la cul-
tura, de eso no hay ninguna 
duda”, manifiesta.

 
DEtrás DE las
cámaras
Pese a que es una largometraje de 
bajo presupuesto la película requi-
rió mucho tiempo y atención.

“A veces todo se vuelve 
pesado y se necesita estar muy 
bien organizado, el cine tiene 
mucho de la organización por la 
complejidad que tiene. Yo tuve 
que hacer de todo por varias 
razones, desde grabar, dirigir 
hasta trabajar con los audios y 
efectos”, afirma.

El mensaje de Rodríguez y 
Almeida es que solo es cuestión 
de actuar para que los proyectos 
inicien.

“A veces no es un problema 
de presupuesto porque ese se 
puede conseguir poco a poco, es 
un problema de actitud. Creemos 
que el secreto está en querer 
hacer las cosas y hacerlas bien, 
con mucha pasión y disciplina”, 
finalizó el director de “Chicas 
rodantes”.

Inician los espectáculos 
infantiles en el FICH

QUÉ: Espectáculo infantil 
Morgan’s Journey en el 11 
Festival Internacional 
Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 20 de agosto
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA.
* Se repartirán los boletos 
para cada función en las 
taquillas del teatro a partir de 
las 7 a.m.

Contenta de volver a la frontera

María Rojo.


