
Hérika Martínez Prado

Más de 300 mil juarenses son hoy 
parte de los casi 26 millones de 
alumnos de educa-
ción básica que ini-
cian el ciclo escolar 
2015–2016.

Esta mañana más 
de 12 mil maestros 
de Ciudad Juárez se 
suman también a los 
212 mil que, según 
datos de la Secretaría 
de Educación Pública, vuelven a 
las aulas en todo México para im-
partir 200 días de clases.

Este ciclo escolar terminará el 
15 de julio de 2016.

Con el fin de evitar accidentes 
vehiculares, la Dirección General 
de Tránsito Municipal (DGTM) 
recomendó ayer a los padres de 

familia tomar todas 
las precauciones para 
la seguridad de sus 
hijos.

Se dijo que se 
llevaría a cabo un 
operativo especial en 
39 escuelas y los 29 
cruceros con mayor 
tráfico vehicular de la 

ciudad, además de que unidades 
de la dependencia estarían en cir-
culación por distintas zonas.

Ver:  ‘adVierten…’ / 3a

Carlos oMar BarranCo

Mientras el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) persigue a los con-
tribuyentes hasta después 
de muertos para cobrarles 
adeudos fiscales, en con-
traste, créditos con institu-

ciones como el Infonavit, 
hipotecarias o comerciales 
se cancelan casi de forma 
automática.

“Los adeudos fiscales a 
cargo de un contribuyente 
no se cancelan si este falle-
ce, ya que la autoridad fiscal 
inicia diversas acciones de 

investigación para detectar 
bienes o cuentas bancarias, 
con el objetivo de recuperar 
el importe de los mismos”, 

advirtió el SAT en un repor-
te oficial.

Ver:  ‘aPliCa…’ / 3a
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• ayotzinapa sí se olvida
• Cree cacique del PT que ‘sí la armará’

• Más señales del PAN dividido
• audiencias azules con las uñas

• Regidores a leña verde… inhabilitación

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

de tragedia
a farsa en

tiempo récord

Hasta tras muertos va
el sat por impuestos

Adeudos fiscales no se cancelan si el
contribuyente fallece, advierte Hacienda

Invierten millones en
puentes... y son inútiles

Les faltan señalamientos, son
demasiado estrechos o no se sabe a

dónde conducen, se quejan juarenses
Paola GaMBoa 

Pese a que la finalidad de los 
puentes recién construidos en 
la ciudad es agilizar el tráfico 
y los tiempos de traslado, lue-
go de que fueron puestos en 
funcionamiento  hasta ahora 
prácticamente no son usados.

Según datos del Programa 
de Movilidad Urbana y del 
Instituto Municipal de Inves-
tigación y Planeación (IMIP), 
los pasos elevados ubicados 
en la calle Piña y en la avenida 
Teófilo Borunda forman par-
te de los seis puentes hechos 
en el PMU para desahogar las 
avenidas principales.

Sin embargo, la falta de 
señalamientos y el tamaño 
de las estructuras son algu-
nas de las razones por las 
cuales los juarenses no los 
utilizan, aun cuando la inver-
sión fue de 30 y 40 millones 

de pesos, respectivamente.
Otro cruce que no es parte 

del PMU, en la Plutarco Elías 
Calles, prácticamente tampo-
co es usado. En este fueron in-
vertidos 74 millones de pesos.

Los dos pasos elevados del 
PMU fueron abiertos a la cir-
culación por la Dirección de 
Obras Públicas el pasado 17 
de julio. 

En el de la Piña solo exis-
te un carril que conduce ha-
cia el paseo de la Victoria. 
No hay acotamientos y le 
faltan señalamientos.

“No sirven de nada, es un 
carril, sin acotamientos y aparte 
está mal hecho y vibra cuan-
do pasamos. Si lo subo llego 
al mismo lugar, así que no me 
ayuda de mucho, mejor me voy 
como siempre”, explicó un ciu-
dadano que evitó pasar por él. 

Ver:  ‘ni VeCinos…’ / 2a

Reubicarán en la capital
comedores cerrados aquí

Ya fueron instalados 2, aseguran; por cada pobre
en la ciudad de Chihuahua hay 3.7 en Juárez

vuelveN A clAses 
más de 300 mil

Monta Tránsito 
operativo especial, 
pero recomienda a 
padres que tomen 

precauciones

entre amagos y secretario
enfermo, arranca ciclo escolar / 5a

CAMBIAN A 
seguNderos

Quedan a un kilómetro
de terreno desalojado

>1B<

loCal

naCional / 5a

BAteAN
A gordILLo

Le niegan prisión 
domiciliaria porque 
creen que podría huir

Hérika Martínez Prado 

Los 22 comedores comunitarios 
de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (CNCH) que cerrarán 
sus puertas en Ciudad Juárez serán 
reubicados a la ciudad Chihuahua 
y las zonas serranas del estado, se 
informó.

En las últimas dos semanas ya 
fueron desmantelados siete de los 
63 espacios que comenzaron a tra-
bajar en mayo del año pasado y, de 
acuerdo con voluntarias y personal 
de los centros comunitarios donde 
se encontraban, se les dijo que todo 
el mobiliario será trasladado a otras 
partes del estado.

Ver:  ‘taMBién…’ / 3a

CrIsIs eN eL 
mediterráneo

Rescatan a 4 mil 400
migrantes en un día

>6a<

inteRnaCional

Flechas y otras señales confusas en uno de los pasos, en la Plutarco. Cuando circulan por él, es común que los automovilistas aparezcan bajando, en sentido contrario, de 
acuerdo con habitantes del sector.

Verónica Rueda y Wendy Ramos, las únicas voluntarias que trabajaban en el centro de Riberas 
del Bravo; se necesitaban por lo menos seis.
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Tema del Día

Ni vecinos 
saben a dónde 

van puentes
Paola Gamboa /
De la PortaDa

“Yo no me subo al puente por-
que si me falla el carro y me 
quedo ya no pasa otro (auto), 
está muy chico y da miedo 
pasar por ahí”, comentó otro 
habitante de la zona. 

El único carril con el que 
cuenta el puente es chico, al 
grado de que solo cabe un 
vehículo. 

Se deSorientan
conductoreS
En un recorrido de NORTE 
se observó que además del 
poco uso que tiene, la estruc-
tura ya ha sido grafiteada.

En el puente ubicado en 

Teófilo Borunda y Óscar Flo-
res se observó cómo los con-
ductores se desorientan. 

“No sé bien a dónde me 
lleva, al parecer vamos a pa-
rar a la calle que nos lleva al 
eje vial, pero yo siento que 
solo sirve para cruzar el se-
máforo que está para ir para 
Tránsito o hacia el Parque 
Central”, explicó Angélica 

Solís, quien circulaba por la 
Teófilo Borunda. 

El paso elevado también 
fue puesto en función el 17 de 
julio y al igual que el de la Piña 
no tiene acotamientos.

Lo mismo pasa en el cruce 
construido en la intersección 
de Plutarco Elías Calles, que 
conectaría a la calle Carlos 
Amaya. 

Este no forma parte de las 
obras del PMU. La construc-
ción inició en 2013 y terminó 
en abril de este año con una 
inversión de 74 millones de 
pesos. Quienes viven cerca, 
aseguran que no saben en qué 
sentido es. 

“No sabemos para dónde 
va. Lo usamos para ir hacia el 
Camino Real rumbo a la Az-

tecas, pero no sabemos cómo 
viene o si son dos caminos”, 
señaló Luis Ángel, quien vive 
a unas cuadras.

Pese a que ya circulan ve-
hículos, aun no son colocados 
los señalamientos ni se divi-
den los carriles, por lo que es 
común que los automovilistas 
se topen de frente al no saber 
hacia dónde van. 

“El otro día lo subí para 
ver hacia dónde me llevaba, 
pero me topé de frente a otro 
carro que venía hacia donde 
comienza, cerca de la Plutarco 
Elías Calles. Si vinieran y pusie-
ran señalamientos sería más fá-
cil saber cómo usarlo”, expresó 
Saúl Juárez, otro vecino. 

Los juarenses aseguran 
que hace falta mayor difusión 
en torno a las obras y de hacia 
dónde conducen.

“Deben de decirnos para 
dónde vamos, y cuando haya 
algún accidente hacia dónde 
hacernos porque si nos que-
damos o nos chocan ya no 
pasan más carros”, señaló un 
conductor que intentaba cru-
zar el puente de la Piña.

Cruce vehicular 
edificado como 
parte del Programa 
de Movilidad Ur-
bana, en la Teófilo 
Borunda y Óscar 
Flores.

El paso elevado construido por el PMU en calle Piña y paseo de la Victoria.

No sirven de nada, 
es un carril, sin 

acotamientos y aparte está 
mal hecho y vibra cuando 
pasamos”

Si lo subo llego al 
mismo lugar, así que 

no me ayuda de mucho, me-
jor me voy como siempre”

Lo usamos para ir 
hacia el Camino Real 

rumbo a la Aztecas, pero no 
sabemos cómo viene o si son 
dos caminos”

El otro día lo subí 
para ver hacia dónde 

me llevaba, pero me topé de 
frente a otro carro que venía 
(en sentido contrario)”

Deben de decirnos para dónde vamos, y cuando haya algún accidente hacia 
dónde hacernos porque si nos quedamos o nos chocan ya no pasan más carros”

Conductores entrevistados 
por NORTE
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Temas del Día

lunes
p. nublado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
aGosto24

236

129

6:36

19:39

34°c     93°F
22°c     71°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Hérika Martínez Prado /
de la Portada

Luis Carlos Calleros, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) en la fron-
tera, argumentó que habría 
cierres pero que serían reubi-
cados en esta misma frontera, 
pero personal de la capital del 
estado aseguró ayer que dos 
de los comedores cerrados 
aquí ya abrieron allá.

Por cada persona en po-
breza extrema que habita en 
la capital del estado, existen 
3.7 en las mismas condiciones 
en esta frontera

Se dijo que los espacios 
cerrados aquí por falta de re-
cursos y poca participación 
ciudadana formarán parte de 
los 15 nuevos comedores en 
Chihuahua capital y el resto se 
reubicarán en la sierra, donde 
se planea abrir 35 nuevas pla-
zas como parte de la estrategia 
nacional contra el hambre.

Los comedores que ya ce-
rraron en Ciudad Juárez son 
los ubicados en los centros 
comunitarios de las colonias 
Riberas del Bravo, Carlos 
Chavira, Lucio Cabañas, Chi-
huahua, Francisco I. Madero, 
Castillo Peraza y Felipe Án-
geles, y aparentemente esta 
s e m a n a 
se tiene 
planeado 
la clausu-
ra de dos 
más al 
sur de la 
ciudad.

D e 
acuerdo 
con Ca-
l l e r o s , 
desde el 
año pa-
sado se 
tuvo que reubicar más de 20 
comedores en la misma ciu-
dad, debido a que su capaci-
tad era para 120 comensales 
y si funciona adecuadamente 
puede extenderse hasta 150, 
pero a sitios como el de la co-
lonia Lucio Cabañas asistían 
apenas entre 40 y 50 personas.

En otros el problema fue 
la falta de voluntarias, por-
que los vecinos no quieren 
apoyar, y aunque muchos 
argumentan que no tienen 5 
pesos para pagar su alimento, 
tampoco quieren colaborar 
para que puedan comer sus 
hijos, aseguró.

Aunque sí se ha detectado 
mucha necesidad en la perife-
ria de la ciudad, los juarenses 
no quieren apoyar, lamentó.

Según datos del Fondo 
de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unifec), en su 
reporte Los derechos de la 
Infancia y la Adolescencia en 
Chihuahua, en 2012 la pro-
porción de niños en pobreza 
en Chihuahua fue del 40.8 
por ciento, lo que ubica al 
estado como el séptimo con 
menor porcentaje de pobreza 
infantil.

La cifra total es de 460 mil 
niños y adolescentes en esta 
condición, cuatro de cada 10 
en el estado. Y por cada per-
sona en pobreza extrema que 
habita en la capital del estado, 
existen 3.7 en las mismas con-
diciones en esta frontera.

Este año el Consejo Na-
cional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval) dio a conocer un 
incremento de 136 mil 300 
chihuahuenses en pobreza ex-
trema en 2012 a más de 200 
mil, en 2014. 

Caso Comedores Comunitarios

También beneficiarían a
la Sierra clausuras aquí

Según titular 
de Sedesol en 
la frontera, se 
estrenarían 15 
centros en la 

capital y otros 35 
en la zona serra-

na del estado

Carlos oMar BarranCo /
de la Portada

Es recomendable que los he-
rederos o el albacea procedan 
a pagar los adeudos fiscales a 
cargo del contribuyente falle-
cido, para que los bienes que 
integran la masa hereditaria 
no sean afectados, precisó el 
documento solicitado por 
NORTE.

También existe el trámite 
de suspensión por defunción, 
que puede presentar algún 
familiar o tercero interesado, 
para dar de baja del Registro 
Federal de Contribuyentes 
(RFC), y solo se aplica a per-
sonas que presenten decla-
raciones periódicas cuando 
estas sean distintas a las de 
servicios personales, además 
de que de los mismos no se 
hayan promovido los avisos 
de apertura de la sucesión o 
liquidación de la sucesión.

El aviso de cancelación 
en el RFC 
por defun-
ción aplica 
cuando se 
demuestre 
el falleci-
miento del 
c o n t r i b u -
yente y este 
se encuen-
tre activo en 
el RFC, sin 
obl igacio-
nes fiscales 
o exclusiva-
mente en el 
régimen de 
sueldos y sa-
larios o en el 
Régimen de 
Incorporación Fiscal.

También aplica cuando 
solo haya ingresos por inte-
reses, ingresos por dividen-
dos o que deba presentar 
declaración periódica única-
mente por servicios perso-
nales, o bien, exista un aviso 
de suspensión de actividades 
previo, con independencia 
del régimen fiscal en que 
hubiera tributado, explicó la 
dependencia.

Es viable además cuando 
el contribuyente no tenga cré-
ditos fiscales determinados.

Pasar los adeudos fiscales 
de un fallecido a otra persona 
se deberá hacer mediante un 
aviso de apertura de sucesión.

En el caso de otro tipo de 
contratos, como por ejemplo 
los del Infonavit, se contem-
pla la aplicación automática 
de prórroga promocional y el 
Autoseguro por Defunción, 
para liberar el crédito que co-
rresponda al fallecido.

En lo que va del año, en 
las oficinas del Infonavit de 
Ciudad Juárez han sido solici-
tados 179 autoseguros por de-
función; el promedio anual es 
de 350 a 400 solicitudes, a ex-
cepción del año 2010 cuando 
hubo mil 129 solicitudes de-
bido a la crisis de inseguridad.

Aplica SAT ‘perdón’
solo si el contribuyente
dejó limpio su historial

En el Servicio de Administración Tributaria local se reciben cerca de 500 trámites 
diarios y personal auxilia a los usuarios en sus procedimientos en línea.

Para realizar 
una sus-

pensión por 
defunción, se 

puede pre-
sentar algún 

familiar o 
tercero intere-
sado para dar 
de baja el RFC, 
pero la cuenta 
debe estar sin 

adeudos

Advierten sobre el alza de
choques en regreso a clases

De acuerdo con la SEP, en todo el país abren hoy 
sus puertas 228 mil 269 escuelas de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normales y es-
cuelas particulares incorporadas al Sistema Edu-
cativo Nacional.

El calendario de clases señala que el primer 
periodo de vacaciones del nuevo ciclo escolar 
será del 22 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 
2016, y el segundo del 22 de marzo al 4 de abril.

También establece la suspensión de labores 
docentes el 16 de septiembre, el 16 de noviembre, 
el 1 de febrero, el 21 de marzo y el 5 de mayo, así 
como reuniones de trabajo de los Consejos Técni-
cos Escolares los últimos viernes de cada mes.

Las solicitudes de preinscripción para el ciclo 
2016–2017 en los niveles preescolar, primaria y 
primero de secundaria se llevarán a cabo del 2 al 
15 de febrero.

La evaluación de Planea Diagnostica para los 
estudiantes de cuarto grado se realizará el 9 y 10 
de septiembre, sin suspensión de clases; para los 
de sexto grado, 8 y 9 de junio de 2016, y para los 
de tercero los días 15 y 16 del mismo mes. (Hérika 
Martínez Prado)

El ciclo escolar…
Hérika Martínez Prado /

de la Portada

Se recomendó a los padres sa-
lir de su casa con el tiempo ne-
cesario, respetar los límites de 
velocidad y atender todas las 
indicaciones viales, así como 
no estacionarse en doble fila 
para no crear congestiona-
miento en el exterior de las 
escuelas.

A quienes llevan a sus hijos 
a pie a la escuela, se les reco-
mendó caminar por las ban-
quetas, tomar a sus niños de 
la mano para evitar accidentes 
y cruzar por las esquinas, no 
entre los carros, debido a que 
en los primeros días de clase 
se incrementan los accidentes 
por alcance en las principales 
vialidades de la ciudad.

Hasta ayer NORTE tenía 
reporte del cierre del cruce de 
la calle Vicente Guerrero, casi 
esquina con la avenida López 
Mateos, por lo que se deben 
tomar vías alternas.

Hasta ayer, cientos de padres de familia andaban apurados hacían compras
de útiles escolares en diversos establecimientos.

Arranca hoy
operativo especial en

39 
escuelas

y 29 
cruceros críticos;

urgen salir con tiempo 
y respetar límites de 

velocidad

Batalla difícil
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Opinión

OTRO PAÍS ya hubiera cambiado dos o tres ve-
ces de presidente, o de secretario de Seguridad, 
o de procurador de Justicia, o de secretario “del 
Interior” (Gobernación), o de secretario de la 
Defensa… o de todos.
 
NUESTRO país es el país del “no pasa nada”. Por 
todas partes, incluidos algunos noticiarios tele-
visivos internacionales, se han generado grandes 
expectativas por el venidero 26 de septiembre, 
primer aniversario de la desaparición de los estu-
diantes de Ayotzinapa.
 
NO HAY UN solo dato oficial creíble sobre las 
investigaciones para dar con su paradero; de he-
cho, desconocemos que las investigaciones conti-
núen, sin que ello implique consecuencia alguna 
para el Gobierno. Y a la falta de resultados ha se-
guido el olvido general.
 
SEGURO HABRÁ algunas movilizaciones de fa-
miliares, de algunos sectores de la izquierda allá 
por Guerrero, en el Distrito Federal, quizá algo en 
Oaxaca, en Michoacán, y hasta ahí. Aquellas mo-
vilizaciones que iniciaron en la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, en la Autónoma de Juárez 
y hasta en los Bachilleres de esta frontera después 
de ocurrida la desaparición, terminaron con el 
inicio de las fiestas de diciembre; no se observa 
siquiera que vayan a recordar el tema en septiem-
bre. Así es México, dijo aquella diputada azul.

AHORA QUE ANDUVO El Peje por tierras 
chihuahuenses destapó al “activista social” Víctor 
Quintana Silveyra como el candidato a goberna-
dor de Morena.
 
VÍCTOR, aparte de “activista”, es el represen-
tante del pejismo en Chihuahua a través de la 
dirigencia estatal de Morena. Hace mucho goza 
de las confianzas de Andrés Manuel López Obra-
dor; por él fue jefe de una delegación importante 
en la Ciudad de México cuando el tabasqueño 
gobernó el altiplano.
 
AUNQUE MORENA es poco menos que nada en 
Chihuahua, no hay que perder de vista a sus acto-
res. Ya hicieron polvo al PRD. Quizá no les alcan-
ce la cuerda para preocupar a sus opositores en el 
2016… ¿pero qué tal en la presidencial del 2018?
 
NO LE HAGAN mucho caso, estimados lecto-
res, al librito que escribió Quintana allá por 1991 
–firmado al alimón con Rubén Lau– sobre los 
movimientos populares en Chihuahua y las pers-
pectivas sociales de la entidad en los años siguien-
tes. No le atinó a nada. Mejor hay que seguir a El 
Peje para saber el futuro del líder local de Morena.

“SÍ LA VAMOS a armar”, expresó ayer el único 
dueño del Partido del Trabajo en Chihuahua, 
Rubén Aguilar Jiménez, mientras observaba con 
su característico estilo despreocupado la transmi-
sión de la sesión del Instituto Nacional Electoral 
donde se discutía el dictamen que confirmaba 
que el PT no había alcanzado el 3 por ciento de la 
votación de la pasada jornada electoral.
 
EL JEFE DEL clan Aguilar que ha mantenido el 
control absoluto del PT desde su fundación (casi 
25 años) al igual que su jefe nacional, Alberto 
Anaya, no quiso opinar nada del futuro del parti-
do que asienta sus bases en el Comité de Defensa 
Popular y los frentes populares de Defensa y Tie-
rra y Libertad.
 
SIN EMBARGO, LA nueva Ley Electoral del Es-
tado fue acondicionada para mantener el asilo al 
eterno aliado del PRI. Dispone de una curul en el 
Congreso Local porque la cuota no es del 3, sino 
del 2 por ciento de votos para que en la siguiente 
legislatura puedan acceder a una plurinominal, y 
con el 3 por ciento recibir prerrogativas.
 
LA LEY ELECTORAL remite a la Ley General 
de Partidos para determinar cuándo un partido 
pierde su registro local. En su Artículo 95, a la 
letra dice: “Si un partido político nacional pierde 
su registro por no haber alcanzado el porcentaje 
mínimo de votación en el último proceso electo-
ral ordinario federal, podrá optar por el registro 
como partido político local en la o las entidades 
federativas en cuya elección inmediata anterior 
hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento 
de la votación válida emitida y hubiere postulado 
candidatos propios en al menos la mitad de los 
municipios y distritos, condición con la cual se le 
tendrá por cumplido y acreditado el requisito del 
número mínimo de militantes con que debe con-

tar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso 
c), de esta Ley”. 
 

CONFORME SE acerca el proceso electoral del 
2016, en el Partido Acción Nacional (PAN) se 
hacen más notorias las divisiones internas en la 
disputa por la candidatura para gobernador.
 
EL SÁBADO pasado, el dirigente estatal Mario 
Vázquez Robles realizó un evento en el municipio 
de Delicias donde hizo entrega de reconocimien-
tos a los operadores de la pasada contienda elec-
toral, pero el anfitrión, el alcalde Jaime Beltrán 
del Río, no acudió al evento.
 
SÍ ESTUVIERON los afines al líder panista, 
como el desdibujado Mario Mata Carrasco, quien 
fue derrotado en la pasada contienda electoral en 
un distrito muy complicado aun para él, quien ha-
bía sido alcalde de la sede distrital; pero se aferró 
y perdió. Estuvo el diputado local Eliseo Com-
peán, a quien Vázquez procura placearlo ante su 
deseo de competir por la Presidencia de ese Mu-
nicipio. Además de un buen número de dhiacos 
chihuahuitas y juaritos que no dejan a Vázquez ni 
a sol ni a sombra; entre ellos y Jáuregui le tienen 
sorbido el cerebro, como dicen las tías de rancho.

LUEGO DE LOS puntos extra que se anotó el 
alcalde Enrique Serrano sobre su más cercano 
competidor por la candidatura para gobernador, 
el alcalde chihuahuita Javier Garfio, con la ova-
ción que recibió en la Asamblea Estatal celebrada 
en la capital (aunque haya sido inducida), final-
mente cerraron la semana con un sprint con divi-
dendos para ambos.
 
DURANTE LA reunión de la Federación Na-
cional de Municipios de México desarrollada el 
jueves –acudieron ambos ediles–,Garfio en su 
calidad de vicepresidente (no ha perdido pisada 
desde su nombramiento en mayo pasado) logró 
que en la capital del estado se lleve a cabo la si-
guiente sesión de la Fenamm que aglutina a más 
de 2 mil alcaldes de todo el país y que se progra-
ma para el 17 de octubre.
 
POR SU PARTE Serrano fue nombrado coordi-
nador de los presidentes municipales fronterizos, 
con lo cual se coloca, si no a la par del balleza-
no, sí en mejores condiciones de proyección. No 
se quiso quedar atrás y consiguió ser el anfitrión 
de la próxima reunión de alcaldes fronterizos del 
lado mexicano programada para el 11 de septiem-
bre en esta ciudad.

EL PASADO FIN de semana los miembros del 
Comité Municipal del PAN decidieron salir a la 
calle sin ser campaña oficial. Iniciaron sus “Au-
diencias Azules” en la colonia Carlos Castillo Pe-
raza, que lleva el nombre de uno de los principa-
les ideólogos y fundadores de ese partido. 
 
AHÍ SE anduvieron promocionando el diputa-
do local Rogelio Loya y el propio presidente del 
CDM, Jorge Espinoza, ambos tiradores a la Alcal-
día. Junto con su equipo ofrecieron servicios de 
todo tipo, desde la asesoría jurídica hasta el corte 
de cabello, promesas de gestión ante el Ayunta-
miento, secretarías de Gobierno estatal y el Poder 
Legislativo. Aunque no causaron euforia como 
las audiencias oficiales, fueron bien recibidos por 
los habitantes de aquella zona.
 
TAMBIÉN TUVIERON su espacio en las jor-
nadas azules los regidores en capilla que lideran 
Sergio Nevárez y Pepe Márquez, que están a pun-
to de ser sancionados por el Congreso pero se 
dan golpes de pecho asegurando que no hicieron 
nada malo; lo cierto es que lo hicieron, lo malo 
es que no se aplica la ley parejo. En unos días se 
definirá el tipo de sanción.

EN ESE TEMA de la sanción, sabe Mirone que la 
intención priista es llegar a la inhabilitación con-
tra los cuatro regidores blanquiazules, aun cuan-
do deban sacrificar también a su correligionario 
chihuahuita Jorge Arizpe, quien incurrió en la 
misma ilegalidad.
 
LAS DIPUTADA PRIISTA que lleva la batuta, 
la deliciense Elvira González, es la más entusias-
mada con pasar a la historia con una sanción de 
ese tamaño, pero el coordinador parlamentario 
panista César Jáuregui aún no ha aceptado ante el 
primer priista del estado –su amigo– que sea ese 
el castigo. Esta semana deberá definirse.

  Ayotzinapa sí se olvida
   Cree cacique del PT que ‘sí la armará’

  Más señales del PAN dividido
  Audiencias azules con las uñas

  Regidores a leña verde… inhabilitación

CATÓN

Simpliciano conoció a una linda chica, y al punto se 
prendó de ella. Después de cortejarla brevemente le 
propuso matrimonio. Ella aceptó la solicitación, y 
ya comprometidos hicieron el amor. Al terminar el 
trance el cándido joven le preguntó a su dulcinea: 
“¿Cuántos hombres, Pirulina, has tenido antes que 
yo?”. Respondió ella: “Cuatro”. “Son pocos” –se tran-
quilizó el enceguecido enamorado. “Sí –confirmó 

ella–. La semana ha estado tranquilona”. (¡Caón, y apenas era miérco-
les! Si la semana empieza el domingo eso significa que llevaba uno cada 
día. ¡Y se le hacían pocos a la descocada fémina!). El padre Arsilio, bon-
dadoso sacerdote, le dijo a Empédocles Etílez, el borrachín del pueblo: 
“Hijo: el alcohol te está matando lentamente”. “No se preocupe, padre-
cito –respondió el temulento–. No tengo ninguna prisa”. Increíble: un 
político se fue con un circo. Pero a los pocos días lo obligaron a devol-
verlo. Babalucas fue acusado de haberse robado una gallina, y se le so-
metió a un juicio oral. El juez les pidió a los presentes que se identifica-
ran. Dijo uno: “Yo soy el fiscal acusador”. Dijo otro: “Yo soy el defensor 
del acusado”. Y dijo Babalucas: “Yo soy el que se robó la gallina”. Cebilia 
realmente era muy gorda. Tuvo un ménage à trois con dos sujetos, y 
ninguno de los dos vio nunca al otro. El doctor Ken Hosanna, director 
del hospital, le preguntó a la guapa enfermera Florencilia: “¿Por qué 
dice usted que el joven paciente Pitorraudo ha tenido una considerable 
mejoría que se observa principalmente por las noches? Nada de eso 
está en el reporte médico”. “No, doctor –admitió ella–. Pero está en mi 
diario”. Dos amigos se encontraron después de mucho tiempo de no 
verse. Le dijo uno al otro: “¡Qué mal te ves! Deberías casarte”. Replicó 
el otro: “Estoy casado”. Replicó el amigo: “Entonces deberías divorciar-
te”. La bella excursionista iba en su bicicleta de montaña, y en una ve-
reda del bosque se topó con Bucolino, gallardo y fortachón ranchero, 
si bien algo escaso de mollera. Entabló conversación con él; una cosa 
condujo a otra, y a poco la muchacha y el mancebo estaban trenzados 
en besos ígneos y caricias urticantes. Le dijo ella acezando fuertemen-
te: “¡Pídeme lo que quieras!”. Respondió con timidez el silvestre galán: 
“¿Me regalas la bicicleta?”. Extraño país es este que en cuestión de días 
pasa de la tragedia a la farsa. Sin que haya sido aclarado cabalmente el 
sombrío drama de Ayotzinapa se nos asesta ahora la patética astraca-
nada de la exoneración que el obsecuente señor Virgilio Andrade, en-
cargado de investigar a quien lo designó y le paga, hizo del presidente 
Peña y de Videgaray sobre el oscuro caso de sus casas. Naturalmente 
nadie comulgó con esa rueda de molino. ¿Quién puede creer las ase-
veraciones de un investigador sujeto al arbitrio del investigado? Ni el 
resultado de la supuesta indagación ni las vacuas disculpas pedidas por 
los indiciados fueron bien recibidas por la ciudadanía. Crece entre los 
mexicanos el escepticismo, y la imagen presidencial sufre otro golpe. 
Entre tumbas y tumbos nos vamos acercando al 2018. Doña Macalota 
amaneció con un hipo tremendo. Puso en práctica todos los remedios 
caseros que hay para quitar el hipo: bebió un vaso de agua con la cabeza 
echada hacia atrás; se puso una moneda en la frente. Inútiles fueron 
sus empeños: el hipo le aumentó. Fue luego con un farmacopola y le 
pidió que le preparara alguna poción, mixtura o específico que la libra-
ra de aquella incómoda molestia. Tampoco los potingues que le admi-
nistró el droguero tuvieron buen efecto. Regresó pues a su casa doña 
Macalota hipando cada vez más fuerte. Al entrar en la alcoba conyugal 
¿qué vio? ¡A su esposo, don Chinguetas, haciendo el amor desaforada-
mente con Camelina, la bella y joven criadita de la casa! Al contemplar 
aquel ilícito connubio la esposa prorrumpió en maldiciones y reniegos: 
“¡Desvergonzados calentorros! ¡Canalla infame! ¡Impúdicos abarraja-
dos! ¡Escoria de humanidad sin restos de moral y honor!”. Todo eso 
lo dijo en un solo golpe de voz y sin tomar respiro. Oyó aquello don 
Chinguetas y le dijo jubiloso a la criadita: “¿Lo ves, Camelina? ¡Te dije 
que con esto se le iba a quitar el hipo!”. FIN.

De tragedia a farsa
en tiempo récord

Me gustaría conocer de cuerpo presente –presentísimo– a Sophia Loren.
Ella no es una mujer. Es La Mujer. Quizá como en ninguna vive en ella el hondo 
misterio femenino, que los ineptos hombres jamás podremos descifrar. 
A su magnífica belleza añade esta señora un gran ingenio. Se cuenta que el actor 
de cine Michael Dunn, hombre de estatura pequeñísima, flacucho y escuchimizado, 
pidió que le presentaran a Sophia. Cuando estuvo ante ella recorrió de arriba abajo 
con lasciva mirada aquel espléndido monumento de mujer, y luego le dijo a la Loren 
con descaro:
—Me gustaría hacerte el amor.
Respondió ella:
—Si me lo haces, y llego a enterarme de que me lo hiciste.
Me gustaría conocer a Sophia Loren.
Es superior a cualquier hombre.
(Igual que todas las mujeres).

¡Hasta mañana!...

Sus datos son acertados
y no admiten discusión.

Ya tomaron posesión
los 500 diputados

“Dice Videgaray 
que el empleo 

crece en México”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



AgenciAs

Coahuila.- Autoridades 
de Coahuila, realizaron el 
traslado de 49 menores y 
14 adultos a sus estados de 
origen, luego de que fueran 
asegurados el pasado miér-
coles en ranchos agrícolas,  
El Pedregal y Santa Cruz, 
propiedad de la empresa 
Prokarne, del municipio de 
Ramos Arizpe.

La acción se llevó a cabo 
de manera coordinada por 
parte de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia, la Procura-

duría de los Niños, Niñas y 
la Familia, el DIF Coahuila 
y las autoridades estatales 
de Hidalgo, Veracruz y Ta-
maulipas.

Las autori-
dades hicieron 
una verificación 
de la identificad 
de los niños que 
viajarían des-
pués de varias 
semanas de permanecer 
en las peores condiciones 
laborales, también se con-
firmaron que el número de 
infantes programados para 

el traslado fuera el mismo 
que abordara los autobuses.

Las autoridades de 
Coahuila, darán a cono-

cer una lista de 
cada entidad de 
destino con el 
nombre de los 
menores resca-
tados, al igual 
que el de los 
adultos, quienes 

de manera voluntaria deci-
dieron ser transportados a 
sus estados.

La distribución de per-
sonas trasladadas el sábado 

por la noche fue de la si-
guiente manera: 36 perso-
nas a Veracruz; 24 a Hidalgo 
y 3 a Tamaulipas.

La Procuraduría de los 
Niños, las Niñas y la Familia, 
Pronnif, informó que el esta-
do de salud de los menores 
es óptimo y cada uno de 
ellos recibió previamente la 
liquidación correspondien-
te a lo estipulado en la ley, 
entre 11 y 18 mil pesos.

Los autobuses son es-
coltados por elementos de 
la Policía Investigadora de 
Coahuila.
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Asignan ‘pluris’ entre polémica por cachirules
eL UniVeRsAL

Distrito Federal.- El Conse-
jo General del Instituto Na-
cional Electoral (INE) dio 
por concluidas ayer todas 
las etapas del proceso elec-
toral federal 2014–2015, al 
realizar el cómputo final de 
votos y asignar a los 200 di-
putados de representación 
proporcional de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de 
Diputados que inicia el 1 de 
septiembre. 

En sesión realizada ayer, 
los consejeros electorales 
recibieron acusaciones de 
los partidos PRD, PAN, 
Movimiento Ciudadano y 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) de per-
mitir una supuesta sobrerre-
presentación del PRI en San 

Lázaro. 
Reclamaron que el PRI 

estará sobrerrepresentado, 
pues en reali-
dad habrá 210 
diputados de 
militancia priís-
ta, ya que ade-
más de los 155 
que ganaron 
en sus distri-
tos, y de los 48 
plurinominales 
que les fueron 
asignados hoy, habrá 7 le-
gisladores más que llegaron 
a San Lázaro postulados por 
las siglas del PVEM. 

Se trata de cachirules, 
advirtió el representante 
del PRD, Pablo Gómez, 
que permitirán que el PRI 
exceda el tope máximo de 
8 por ciento de sobre repre-

sentación permitido por la 
Constitución para el partido 
mayoritario. 

Advirtió que 
no se pide impe-
dirles la llegada a 
San Lázaro, sino 
contarlos en la 
bancada del PRI 
–a la que según 
el Convenio de 
coalición con el 
PVEM se incor-
porarán– y por 

tanto reducir el número de 
diputaciones plurinomina-
les que le corresponderían, 
en aras de que no se exceda 
del 8 por ciento máximo de 
sobre representación. 

“El problema no son sie-
te diputados cachirules que 
se clonarían, de acuerdo con 
el proyecto, porque por cada 

uno de ellos hay otro pluri-
nominal que se le asigna al 
PRI, de acuerdo con la re-
gla”, aseguró. 

Para efectos de deter-
minar a cuantos candidatos 
debe ser aplicada al PRI la 
cláusula de sobre represen-
tación, estos candidatos me 
parece que deben ser conta-
bilizados para el PRI, coinci-
dió la consejera Pamela San 
Martin, pues el PRI, a dife-
rencia de los demás partidos 
le será aplicada la cláusula de 
sobre representación. 

“El bien jurídico a tute-
lar, ante todo, es el principio 
de no sobrerrepresentación 
y en la vía de los hechos sí 
observo que sucedería (en 
este caso)”, indicó el con-
sejero José Roberto Ruiz 
Saldaña. 

Legisladores 
reclaman que PRI 
está sobrerrepre-
sentado, con has-
ta 210 diputados 
de su militancia

Los 49 menores y 
14 adultos fueron 

asegurados en 
ranchos agrícolas

Vuelven a sus hogares niños
rescatados en Coahuila

Algunos de los liberados que regresarán a sus casas.

Entre amenazas y ausencias, 
inicia el nuevo ciclo escolar

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Con un 
secretario de Educación en-
fermo que todavía la semana 
pasada despachaba desde su 
casa, y el amago de paros es-
colares tanto de secciones de 
la CNTE como del Comité 
Ejecutivo Nacional Democrá-
tico (CEND), disidencia del 
SNTE, arranca hoy el ciclo 
escolar 2015-2016.

Regresarán a clases en más 
de 228 mil 269 escuelas casi 
26 millones de alumnos de 
preescolar, primaria, secun-
daria y escuelas particulares 
incorporadas al sistema edu-
cativo nacional, junto con 
poco más de un millón 212 
mil maestros.

Fuentes educativas con-
fiaron que el titular de la SEP, 
Emilio Chuayffet, pudiera ha-
cer hoy su primera aparición 
en público después de que 
fuera ingresado al Hospital 
ABC el pasado 4 de agosto 
con un supuesto cuadro de 
deshidratación.

La Sección 22, una de las 
más combativas de la CNTE 
hasta antes de que les quita-
ran el control del instituto de 
educación de Oaxaca, adelan-
tó “de manera simbólica” el 
curso al jueves de la semana 
pasada, una medida que su di-
rigente Rubén Núñez calificó 
como de la resistencia civil y 
pacífica.

Aunque la medida no fue 
generalizada, sí se llevó a cabo 
y poco importó a la Sección 
22 que el IEEPO y funciona-
rios del Gobierno federal sa-
lieran a decir que la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
era la única facultada para fijar 
el calendario escolar oficial.

Los maestros oaxaque-
ños anticiparon, además, que 
cumplirían con un calendario 
escolar alterno al diseñado 
por la SEP.

Luego, ayer la Coordina-
dora Estatal de Trabajadores 
de la Educación de Guerrero 
(CETEG) anunció un paro 
de labores de 48 horas a partir 
de este lunes y movilizaciones 
en protesta por la reforma 
educativa.

El resto de las secciones 
estatales de la CNTE conti-
nuaron firmes con su idea de 
no empezar clases este 24 de 
agosto -hasta que se echaron 
para atrás este sábado, des-
pués de una junta de la Direc-
ción Política Nacional y una 
sesión de la Asamblea Nacio-
nal Representativa.

No obstante, previeron 
movilizaciones en Duran-
go, Colima y Sinaloa y el 26 
de agosto, una marcha a la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob) para demandar la re-
anudación del diálogo con el 
Ejecutivo.

Chuayffet sigue
hospitalizado y 
sectores disidentes 
de la SNTE amagan 
con paros en el país

Rechaza juez prisión domiciliaria para Gordillo
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Un juez fe-
deral rechazó ayer conceder a 
Elba Esther Gordillo el bene-
ficio de la prisión domicilia-
ria al que pueden acceder los 
mayores de 70 años de edad.

Alejandro Caballero Vér-
tiz, juez Sexto de Procesos 
Penales Federales, concluyó 
que no hay pruebas suficien-
tes de que Gordillo no evadi-
rá la acción de la justicia si se 
le otorga dicho beneficio.

La decisión de Caballero 
puso fin a un tortuoso pro-
ceso que duró varios meses, 
requirió varios peritajes que 
a fin de cuentas no sirvieron 
para nada y fue obstaculiza-
do en todo momento por la 
PGR, que el lunes pasado 

advirtió del riesgo de fuga de 
Gordillo, quien es dueña de 
una mansión en San Diego, 
California.

La exlideresa del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) 
lleva dos años y 
medio presa, y 
a la fecha no ha 
sido declarada 
culpable de nin-
guno de los tres 
cargos que se le 
imputan: delin-
cuencia organi-
zada, lavado de 
dinero por mil 
978 millones de pesos y frau-
de fiscal en una modalidad 
considerada grave.

Aun si el juez hubiera 
otorgado el beneficio, Gordi-

llo seguiría en prisión, ya que 
hubiera tenido que solicitar la 
misma medida al juez Rubén 
Darío Nohuera, quien lleva el 
proceso por el delito fiscal.

Más aun, la PGR man-
tiene abiertas al menos tres 

averiguaciones 
previas adiciona-
les contra Gordi-
llo, que en cual-
quier momento 
puede consignar 
para obtener ór-
denes de apre-
hensión por nue-
vos delitos.

Originalmen-
te, Gordillo pidió la prisión 
domiciliaria alegando que 
tiene múltiples problemas de 
salud, pero el tema de los pe-
ritajes médicos se complicó a 

tal grado que la defensa optó 
por basarse únicamente en la 
edad, único requisito previs-
to en la normatividad.

Para justificar la deci-

sión, Caballero destacó que 
la defensa se desistió de los 
peritajes médicos “que ini-
cialmente eran la base de su 
solicitud”.

Lleva ya 2 años y 
medio presa sin 

ser declarada cul-
pable de alguno 
de tres cargos en 

su contra
La exlideresa sindical se presentó a la audiencia en videoconferencia.

En foro, buscan
reducir venta

ilegal de armas
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- A partir de 
hoy y hasta el jueves, Méxi-
co será sede de la  primera 
conferencia de las partes del 
Tratado sobre el Comercio 
de Armas, foro encaminado 
a reducir el comercio ilegal de 
armas a nivel internacional.

De acuerdo con la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, 
actualmente la regulación del 
comercio de armas cuenta con 
un marco jurídico internacio-
nal gracias a la adopción desde 
2013 del Tratado sobre el Co-
mercio de Armas por la ONU. 

“La adopción del Tratado 
sobre el Comercio de Armas 
representa un logro histórico, al 
constituir el primer instrumen-
to internacional que establece 
normas comunes jurídica-
mente vinculantes que buscan 
regular las transferencias de 
armas convencionales, con ob-
jeto de fomentar un comercio 
responsable y evitar su desvío 
al mercado ilícito”, indicó la de-
pendencia en un comunicado.

Del 24 al 27 de agosto, 
México será sede, en Cancún, 
de la Primera Conferencia de 
los Estados Partes del Tratado 
sobre el Comercio de Armas 
(TCA).

A la fecha, 130 Estados 
han firmado ese tratado, pero 
solo 72 lo han ratificado. 
México fue uno de los prime-
ros países en firmar y ratifi-
carlo el 3 de junio de 2013 y 
el 25 de septiembre de 2013, 
respectivamente.

Mejoran sueldos
de empleados

del sector salud
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Un incre-
mento salarial del 5.1 por 
ciento, retroactivo al 1 de 
mayo de 2015, que impactará 
en el sueldo base y prestacio-
nes de trabajadores del sector 
salud, fue acordado por la 
Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE) y la Secreta-
ría de Hacienda.

El senador Joel Ayala Al-
meida, quien preside la Fede-
ración, indicó que, además, en 
el marco del Programa para 
la Formalización del Empleo, 
se autorizaron 10 mil plazas 
de base para ser adscritas al 
ISSSTE de manera gradual.

Para 2015 corresponden 
4 mil plazas para fortalecer las 
áreas médicas y de enferme-
ría. En 2016 se cubrirán 3 mil 
plazas y, en 2017, un número 
similar.

Indicó que para los traba-
jadores del Sindicato Nacional 
de la Secretaría de Salud se au-
torizó la basificación de 23 mil 
plazas para una segunda etapa 
que cerrará en 2016 con un to-
tal de 63 mil plazas.

Con 1 mdp, dicen 
adiós a diputados

de Guanajuato
AgenciA RefoRmA

Guanajuato.- Los diputados 
locales no se irán con las bol-
sas vacías al terminar su pe-
riodo legislativo el próximo 
24 de septiembre. Cada uno 
recibirá en promedio 993 
mil 724 pesos como fondo 
de retiro.

Dichos recursos están inte-
grados por 400 mil pesos pro-
venientes de recursos públicos 
y 521 mil 604 de aportaciones 
que hicieron de sus dietas du-
rante la 62 Legislatura local.

De acuerdo con el tabula-
dor de sueldos y salarios del 
Congreso local, mensualmen-
te cada representante popular 
aportó 14 mil 489 pesos de su 
dieta para ahorrar, durante el 
lapso de tres años, la bolsa de 
521 mil 604 pesos.

El Congreso local está 
conformado por 36 diputa-
dos, los cuales reciben un sa-
lario mensual neto de 108 mil 
182 pesos.
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Roma.- En una operación casi sin 
precedentes se han socorrido a 4 
mil 400 inmigrantes en 24 horas 
cuando navegaban a la deriva en el 
Canal de Sicilia, pero el drama de 
la inmigración no cesa y otras lla-
madas de auxilio de tres barcazas 
llegaron ayer domingo a la central 
de la Guardia Costera italiana.

La Guardia Costera y la Guar-
dia de Finanza italianas, junto con 
barcos de las operaciones euro-
peas, llevaron a cabo una de las 
operaciones más intensas de los 
últimos meses al localizar 22 em-
barcaciones, 16 lanchas neumáti-
cas y 6 barcazas, frente a las costas 
de Libia.

Al finalizar las operaciones de 
rescate se contaron 4 mil 400 in-
migrantes, que viajaban a bordo 
de varias embarcaciones y se es-
pera su llegada en varios puertos 
italianos en los próximos días.

Prácticamente, todas las em-
barcaciones zarparon desde las 
costas de Libia a la vez en la noche 
del viernes y el sábado y llamaron 
a la central de la Guardia Costera 
italiana cuando estaban a unas 30 
millas de las costas africanas.

Un primer grupo llegó duran-
te anoche a la isla de Lampedusa, 
la más cercana a las costas africa-
nas, mientras que hoy ya se han 
preparado los puertos sicilianos 
de Trapani, Palermo, Augusta, 
Pozzallo, Messina y Catania para 
recibir al resto de inmigrantes.

Pero la llegada de inmigrantes 
no se detiene, y la Guardia Cos-
tera comunicó que tras terminar 
esta operación recibieron otras 
tres llamadas de auxilio, por lo que 
han desviado a tres buques mer-
cantes situados en la zona para dar 
asistencia a los inmigrantes.

Mientras se espera el desem-
barco de estas 4 mil 400 personas, 
la Policía y las fiscalías italianas 
trabajan para localizar a los tra-
ficantes que viajaban mezclados 
con los inmigrantes.

Con esta nueva oleada se su-
man 110 mil inmigrantes llegados 
a Italia por el Mediterráneo en lo 
que va de año y de estos 89 mil 
aún están en estructuras italianas.

Abren centro
de AcogidA
Una oleada de entre 6 mil y 8 mil 
refugiados ha llegado en las últi-
mas 24 horas a la localidad serbia 
de Presevo, a 8 kilómetros de la 
frontera con Macedonia, una cifra 
que va en aumento, según datos 

de la Cruz Roja local.
No muy lejos de allí y aún más 

cerca de la frontera, en Miratovac, 
el Gobierno serbio ha establecido 
un centro de acogida para las más 
de 5 mil personas que también 
han llegado a este pueblo en los 
últimos días.

“Nos hemos visto obligados 
a crear aquí un nuevo centro de 
refugiados, además del de Prese-
vo. Aquí hay más de 5 mil. Esti-

mamos que también en los días 
venideros los refugiados seguirán 
llegando con igual intensidad”, 
dijo el ministro serbio de Defensa, 
Bratislav Gasic, al visitar el lugar.

Los medios serbios señalan 
que el motivo de esta oleada de 
llegadas podría ser que Macedo-
nia ha organizado trenes para lle-
var a los inmigrantes hacia la fron-
tera de Serbia.

Además, parece haberse acele-

rado el registro en los pasos fron-
terizos de Bogorodica y Djevdjeli-
ja, donde ya no existe la dramática 
aglomeración de refugiados de los 
últimos días.

Esta situación representa para 
Serbia un pico de entradas dentro 
de un flujo continuo de refugia-
dos que, en su gran mayoría, llega 
al país balcánico con intención de 
cruzarlo hacia destinos del norte y 
el centro de Europa.

“La gran mayoría de los refu-
giados tiene la intención solo de 
transitar por Serbia. Su destino 
es Alemania y Suecia, sobre todo, 
según afirman, donde tienen ya 
sus comunidades, parientes y ami-
gos”, explicó Mirjana Milenkovs-
ki, portavoz de la sección serbia 
del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugia-
dos (Acnur).

El ministro serbio de Trabajo, 
Empleo y Asuntos Sociales, Ale-
ksandar Vulin, dijo a la cadena de 
televisión pública RTS que unas 
2 mil personas transitan diaria-
mente por el país y que Belgrado 
espera ayuda de la Unión Europea 
(UE) ante esta situación.

Desde el 1 de enero de este 
año, Acnur estima que han entra-
do en el país unas 180 mil perso-
nas, solo la mitad de las cuales lo 
ha hecho oficialmente.

Aunque todas aseguran al en-
trar que pedirán asilo en Serbia, 
luego el número real de solicitu-
des desmiente esa intención.

“Del total de 66 mil 428 per-
sonas que hasta el 31 de julio 
entraron oficialmente en Serbia, 
todas han declarado que tienen 
la intención de pedir asilo, pero 
en realidad hasta la fecha lo han 
hecho solo 484 de ellas”, indicó 
Milenkovski.

En realidad el flujo se diri-
ge hacia Hungría, otro país de 
tránsito cuyo Gobierno man-
tiene una actitud hostil hacia 
los inmigrantes.

El primer ministro húngaro, 
Víctor Orban, aseguró reciente-
mente que espera que a finales de 
agosto ya esté terminada la valla 
de 4 metros de altura que se ex-
tenderá a lo largo de los 175 kiló-
metros de frontera con Serbia, por 
donde se cree que entran a diario 
unas mil 500 personas.

Mientras tanto, la actitud 
de Serbia es la de no limitar el 
tránsito.

“Serbia no impedirá la entrada 
de los refugiados en el país, como 
tampoco su salida”, declaró el titu-
lar de Defensa.

criSiS en el Mediterráneo

En 24 horas, rescatan 
a 4 mil 400 migrantes

Guardia Costera italiana emprende megaoperación
de socorro en el Canal de Sicilia; Serbia afronta oleada masiva

AP

Filadelfia.- Una legión de unos 10 
mil voluntarios se movilizará cuan-
do el papa Francisco visite Filadelfia 
para asistir al Encuentro Mundial 
de las Familias: recibirán y dirigirán 
a los peregrinos, ofrecerán servicios 
de interpretación, asistirán a los vi-
sitantes con necesidades especiales 
y desempeñarán otras tareas, como 
colocar mensajes e imágenes en las 
redes sociales, dijeron los organiza-
dores del evento.

Seis semanas antes de la vi-
sita papal, unos 8 mil han sido 
aprobados después de controlar 
sus antecedentes.

El control de antecedentes 
costaría más de 300 mil dólares al 
Encuentro si la organización sin 
fines de lucro tuviera que pagarlo 
en su totalidad, pero en muchos 
casos los mismos voluntarios 
están cubriendo los gastos, dijo 
Tom Klein, director ejecutivo de 
Verified Volunteers, la empresa 
que se encarga de esa tarea.

Los voluntarios deben tener 
18 años o más, aunque la edad 
promedio de los aceptados hasta 
ahora es de 50 años. De los 8 mil, 
6 mil son mujeres. Muchos no in-
dicaron sus creencias religiosas y 
los organizadores dijeron que no 
les sorprende que haya volunta-
rios de otras religiones.

Los voluntarios usarán uni-
formes y gorras, dijeron los or-
ganizadores. Trabajarán en equi-
pos, cada uno de ellos dirigido 
por un capitán.

El pontífice iniciará su gira en 
Washington, donde será recibido 
por el presidente Barack Obama 
y pronunciará un discurso en el 
Congreso. En Nueva York hablará 
a la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas y celebrará la misa en 
el Madison Square Garden.

Legión de 10 mil voluntarios 
esperan al papa en Filadelfia

Mucho que hAcer
» Los miles de colaboradores 

recibirán y dirigirán a los 
peregrinos

» Ofrecerán servicios
 de interpretación
» Asistirán a los visitantes
 con necesidades especiales
» Colocarán mensajes e 

imágenes en las redes sociales
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Carlos omar BarranCo

A partir del mes de octubre 
de este año, el total de con-
tribuyentes registrados en el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en el esta-
do de Chihuahua podrán ser 
notificados por Hacienda vía 
correo electrónico, después 
de registrarse en una apli-
cación virtual denominada 
Buzón Tributario, informó el 
administrador de servicios al 
contribuyente, Gil Calles del 
Ángel.

En la entidad el SAT 
cuenta con un registro de un 
millón 738 mil 996 contri-
buyentes, de los cuales 909 
mil 820 están ubicados en la 
circunscripción de Ciudad 
Juárez, que abarca los mu-
nicipios de Ahumada, Gua-
dalupe, Juárez, y Praxedis G. 
Guerrero.

Gil Calles explicó que 
el Buzón Tributario, como 
cualquier otra forma de co-
municación que la autoridad 
utiliza para estar en contacto 
con la ciudadanía, está debi-
damente sustentado en la ley 
vigente.

“A final de cuentas, cual-
quier notificación, cualquier 
resolución fiscal, el contri-
buyente tiene derechos al 
respecto, primero a enterarse 
y, segundo, a recurrirla si no 
está de acuerdo”, precisó.

La nueva plataforma fun-
cionará a través de Internet, y 
para ingresar el usuario solo 

necesita su Registro Federal 
de Contribuyente (RFC) y 
su contraseña o firma electró-
nica avanzada.

Además, debe registrar 
un correo electrónico, para 
que la autoridad fiscal le noti-

fique o le informe por esa vía, 
agregó.

Las comunicaciones no 
tienen que ser solo de cosas 
negativas, como de requeri-
mientos de pago o avisos de 
que no haya presentado su 

declaración de impuestos, sino 
también de cuando el contri-
buyente tenga saldos a favor o 
incluso para avisarle de que un 
plazo está por vencer.

Aclaró que lo único que 
no tiene la aplicación es 
una opción para desactivar 
los envíos, como sí ocurre 
en el caso de otras platafor-
mas de carácter comercial 
o publicitario.

Una vez que el usuario 
ya está registrado, cuando el 
buzón tenga algo que infor-
marle, le llegará un correo 
electrónico a su cuenta, pero 
la notificación surtirá efecto 
solo hasta que ingrese a la 
aplicación.

Para las personas que 
tengan dudas de cómo usar 
la herramienta virtual, Del 
Ángel puso a disposición de 
la comunidad juarense las 
instalaciones de la Adminis-
tración General de Servicios 
al Contribuyente con sede 
en esta ciudad, ubicadas en la 
zona del Consulado, sobre la 
avenida Teófilo Borunda y el 
paseo de la Victoria.

Dentro del edifico existe 
una sala de Internet con 20 
equipos instalados, en don-
de personal del SAT propor-
ciona asesoría gratuita para 
los contribuyentes, además 
de que también existen 
convenios de colaboración 
con la UACJ, Canacintra y 
Canaco para acercar orien-
tación a través de sus respec-
tivas oficinas.

Notificará SAT vía 
correo electrónico 

Más de 900 mil contribuyentes fronterizos podrán registrarse… y recibir citatorios a partir de octubre

Genera casi 50 
mdp turismo 
de reuniones 
Carlos omar BarranCo

De enero a julio del presente año 
el turismo de reuniones generó 
una derrama económica de 49 
millones 208 mil pesos, lo que 
representa un aumento de 41 
por ciento en comparación con 
el mismo periodo del 2014, in-
formó el director del Buró de 
Convenciones y Visitantes de 
Ciudad Juárez, Francisco More-
no Villafuerte. En relación con la 
generación de noches cuarto en 
el sector hotelero, de 11 mil 338 
noches cuarto que se tenían en 
el periodo enero–julio del 2014, 
subió a 20 mil 105 en este año, lo 
que implica un crecimiento de 
de casi 77 por ciento. 

Dijo que la derrama diaria 
por visitante se incrementó 41 
por ciento, ya que la estancia del 
visitante se incrementó de tres 
noches a cuatro.

Personal del organismo fiscalizador proporciona asesoría en sala del edificio.

Esperan derrama de 15 mdp
en Expo Feria Tlaqueparte

Carlos omar BarranCo

Cada vez con más fuerza, 
los organizadores de la fe-
ria artesanal Talqueparte 
están volteando a Ciudad 
Juárez como un centro de 
distribución de artesanías, 
que puede conectar con 
mercados internaciona-
les, especialmente el sur 
de Estados Unidos, indicó 
Carlos Maytorena Mar-
tínez, representante del 
evento que se realizará en 
esta frontera del 4 al 7 de 
septiembre y que dejará 
una derrama económica 
de más de 15 millones de 
pesos. 

En la tercera ocasión 
que se realiza aquí, Tlaque-
parte reunirá a participantes 
de por lo menos 20 estados 
de la república y 16 países, 
como Cuba, Colombia, 

Uruguay, Argentina, Gua-
temala, Panamá, Turquía, 
Egipto, India y países afri-
canos.

Se contará con 170 ex-
positores que se instalarán 
en el centro de exposicio-
nes 4 Siglos, de 11 de la 
mañana a 9 de la noche, 
precisó.

Dijo que la idea de los 
participantes es establecer 
tratos de negocios con co-
merciantes y empresarios 
locales, a fin de que los 
productos tengan presencia 
durante todo el año y, ade-
más, haya posibilidades de 
exportarlos.

En entrevista con NOR-
TE, Maytorena Martínez 
recordó que la expo ya se rea-
lizó en San Antonio, Texas, 
y ya van 60 ediciones en 20 
años que tiene de haberse 
iniciado.

Carlos omar BarranCo

La caída del producto inter-
no bruto y la depreciación 
del peso frente al dólar, que 
caracterizaron al primer se-
mestre del año, se deben a 
que el “aperturismo” de la 
política económica “desin-
tegró la cadenas producti-
vas nacionales”, señaló un 
informe del Instituto para 
el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico 
(IDIC). 

En la mis-
ma línea, el 
titular de la 
materia de 
E c o n o m í a 
en la UACJ, 
Isaac Sánchez 
Juárez, expli-
có que si bien 
la deprecia-
ción a corto 
plazo puede 
v i n c u l a r s e 
con factores 
externos –la 
crisis en China, la caída de 
los precios del petróleo, la 
deuda de Grecia y el ama-
gue de la tasa de interés en 
Estados Unidos– a largo 
plazo es resultado de la po-
lítica económica interna, 
aplicada desde 1995 y que 
ha mantenido un creci-
miento promedio inferior 
a 2.5 por ciento anual en 
más de 3 sexenios. 

En Ciudad Juárez son 
muy pocos los beneficiados 
por tales circunstancias, en 
especial la industria ma-
quiladora, que se mantiene 
aquí primordialmente por 
la mano de obra barata, es-
timó Sánchez Juárez.

De acuerdo con el 
IDIC, el aumento del pro-
ducto interno bruto (PIB) 
de solamente 2.2 por 
ciento durante el segundo 
trimestre fue una mala no-
ticia, a tal grado que pro-
pició una reducción adi-
cional en la expectativa de 
crecimiento por parte de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

El cuaderno de 12 cuarti-
llas advirtió que en las sema-

nas por venir 
“se deben em-
prender accio-
nes que eviten 
una desacele-
ración mayor 
de la economía 
mexicana, es 
tiempo de ge-
nerar un acuer-
do nacional con 
todos los secto-
res productivos 
para reactivar 
el crecimiento 
y evitar un esce-

nario más delicado”.
“El aperturismo que 

desintegró las cadenas 
productivas cobra nue-
vamente la factura: por el 
sacrificio de los encade-
namientos productivos 
internos México quedó 
expuesto a la volatilidad 
externa y dependiente de 
las decisiones de inversión 
que se toman en otros paí-
ses”, precisó el reporte. 

Comprar barato al ex-
terior, abrirse sin garanti-
zar vínculos con la planta 
productiva nacional, es al-
tamente costoso, señaló el 
documento difundido este 
fin de semana.

‘Apertura de política
económica desintegra
la industria nacional’

Por el 
sacrificio de 
los encade-

namientos producti-
vos internos México 
quedó expuesto a la 
volatilidad externa y 
dependiente de las 
decisiones de inversión 
que se toman en otros 
países”

Informe del IDIC

El usuario necesita su RFC y contraseña 
o Firma Electrónica Avanzada

Debe señalar un correo digital

NoTiFicAcioNES
Requerimientos de pago por no haber presentado 

su declaración de impuestos

Cuando el contribuyente tenga saldo a favor

Plazo está por vencer

Buzón TriBuTario
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Amelia busca la manera de 
enseñar lo que sabe

Plasman los rostros 
de dos desaparecidas 

Arte con 
pApel mAché

murAl 
por ellAs
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Carlos omar BarranCo

Sobre un terreno de 5 mil 
metros cuadrados, ubica-
do en la intersección de la 
avenida Santiago Blancas y 
la calle Portal de la Tierra, 
unos 220 puestos de vende-
dores que fueron retirados 
de la explanada de la aveni-
da Miguel de la Madrid la 
semana pasada se instalaron 
ayer a ofrecer sus productos 
a los transeúntes.

La representante de los 
comerciantes, Ana María 
Medrano Ontiveros, dijo 
que el Municipio sí cumplió 
con el ofrecimiento de darles 
un lugar para trabajar, y aho-
ra solo están esperando que 
la autoridad establezca los 
términos para definir cuánto 
les va a costar el terreno que 
ocupan desde ayer, junto a 
un supermercado.

En entrevista con NOR-
TE, Medrano Ontiveros ex-
plicó que los funcionarios 
les dijeron que estaban ne-
gociando con el dueño del 
predio para intercambiárse-
lo por otro en una permuta.

Mientras recorría con 
otras dos mujeres los pa-
sillos de tierra, en donde 
ahora estarán los locata-
rios, la lideresa también 
dijo que aún falta por lim-

piar y aplanar un tramo 
más hacia la calle Portal 
de la Tierra, que colinda 
con un fraccionamiento de 
tipo residencial medio con 
acceso restringido.

Sobre las ventas del día, 
comentó que poco a poco las 
personas fueron llegando a 
hacer compras, y que duran-
te la semana los vendedores 
van a imprimir volantes para 
avisar del cambio a los veci-
nos y así den a conocer a más 
clientes potenciales la nueva 
localización.

En la zona hay por lo 
menos media docena de 
mercados de segundas, pero 
ya todos están delimitados 
en predios, y no invaden la 
vía pública, salvo algunos de 
los llamados golondrinos, 
que se colocan en forma in-
dependiente en algunas es-
quinas, pero que no forman 
parte de ningún gremio.

Medrano opinó que 
los vendedores de puestos 
semifijos representan una 
opción de compra para las 
clases más vulnerables, en 
donde pueden encontrar 
precios que difícilmente ha-
llarán en los supermercados 
o plazas comerciales de la 
frontera.

VEr:  ‘VEndEdorEs…’ / 2B

Abren mercado de segundas
a 1 km de zona desalojada

estiman ganancias 
en más de 120 mil pesos 

para todos los comerciantes 
cada fin de semana

Paola GamBoa

Un total de 296 semáforos 
se instalarán en la ciudad, 
los cuales estarán en áreas 
donde se realizaron las 
obras del PMU.

En total serán 198 para 
vehículos y 98 para peato-
nes, los cuales tendrán una 
tecnología muy similar a 
la de los semáforos de Los 
Ángeles. 

En algunos puntos ya se 
han comenzado a instalar 
los semáforos nuevos, los 
cuales cuentan con estruc-
turas diferentes a las que 
comúnmente se ven en la 
ciudad.

VEr:  ‘PlanEan…’ / 2B

Instalan semáforos 
led en cruces del PMU

Señalamiento en el cruce del paseo de la Victoria y Ejército Nacional. 

296 

198
98

el total de aparatos 
que se erigirán

para vehículos

para peatones

l A s  c i f r A s

Prendas de ropa y artículos varios ofertados en los módulos.

La gente poco a poco se acerca al predio, aseguran locatarios. 

Lonas y sombrillas son usadas para cubrir los puestos de los tenderos. 

FranCIsCo lUJÁn

Las autoridades municipales 
ven lejano y difícil el cobro 
del Impuesto Predial que 
adeuda la empresa que opera 
la concesión del aeropuerto 
de Ciudad Juárez.

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez se-
ñaló que su obligación es de-
fender el litigio, y consideró 
que en esta Administración 
municipal (2013–2016) tal 
vez no podrán recuperar el 
gravamen exigido a dicha 
empresa aeroportuaria.

Señaló que este año 
implementaron el procedi-
miento administrativo de 
cobro, y que en respuesta el 
contribuyente en cuestión 

recurrió a los juzgados de 
distrito del Poder Judicial de 
la Federación.

Informó que los tribuna-
les les concedieron el amparo 
por un periodo determinado 

y que además solicitaron una 
ampliación del término.

“Se determinó que no 
había elementos para ejercer 
la cobranza durante algunos 
bimestres del 2011 y 2012, y 

nosotros iniciamos el procedi-
miento de cobro por el tiem-
po fijado por las autoridades 
judiciales”, señaló el tesorero.

VEr:  ‘FErromEx…’ / 2B

FranCIsCo lUJÁn

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento ( JMAS) no 
volverá a ampararse en con-
tra del pago del Derecho de 
Alumbrado Público, que 
durante los últimos años 
le requirió el Gobierno 
municipal para sostener el 
servicio de iluminación de 
la ciudad.

Esto fue asegurado por el 
presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar durante 
la celebración ordinaria 66 
del Cabildo, el pasado 21 de 
agosto.

El Cabildo autorizó la do-

nación de un predio de 5 mil 
metros a favor de la misma 
JMAS para la construcción de 
un tanque elevado de agua, en 
el fraccionamiento Parajes de 
San Isidro II de esta ciudad.

La fracción panista recla-

mó que mientras el organis-
mo operador de los servicios 
de agua y alcantarillado ob-
tiene terrenos del Gobierno 
de la ciudad, paradójicamente 
recurren al amparo de la justi-
cia federal para evadir el pago 
del Derecho de Alumbrado 
Público, expuso el regidor 
Sergio Nevárez Rodríguez.

VEr:  ‘ayUntamIEnto…’ / 2B

Se desiste JMAS de amparos 
para no pagar alumbrado

Autoriza Cabildo donación de un terreno 
de 5 mil metros cuadrados para construir tanque de agua

Ven difícil que aeropuerto cubra Predial

Tribunales consedieron amparo a la empresa para que no le sea requerido el adeudo.

Aeródromo se rige 
por leyes federales, 

lo que obstaculiza al 
Ayuntamiento 
ejecutar cobros



Esperamos que 
ellos se vuelvan 
a inconformar 

y no podemos más que 
esperar la resolución de 
los tribunales… Lo vemos 
complejo, la recuperación 
de unos ocho millones de 
pesos”

Juan Miguel Orta Vélez
Terosero municipal
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Local

‘Ferromex también
tarda en pagar’

FRANCISCO LUJÁN / 
VIeNe de LA 1B

Explicó que aún falta que la 
empresa se vuelva a inconfor-
mar con el periodo del cargo 
del Impuesto Predial que se le 
exige pagar y se inconforme 
nuevamente ante los tribuna-
les, donde podría lograr otra 
vez la protección de los jueces.

“Esperamos que ellos se 
vuelvan a inconformar y no 
podemos más que esperar 
la resolución de los tribuna-
les… Lo vemos complejo, la 
recuperación de unos ocho 
millones de pesos”, dijo Orta.

Comentó que la comple-
jidad radica en que estamos 
frente a una concesión federal 
regida por leyes federales, y 
eso genera que los jueces sean 
más cautelosos para emitir 
una resolución que puede im-
pactar en el país”, comentó el 
funcionario.

Dijo que la CFE y Telé-
fonos de México pagan pun-
tualmente sus impuestos, con 
excepción de la Ferrocarriles 
Mexicanos, que es un caso si-
milar al del aeropuerto.

Orta señaló que el proceso 
de embargo está vigente y que a 
través del departamento jurídi-
co están dándole seguimiento.

Precisó que este tipo de 
litigios son largos, por lo que 
hasta el próximo año esperan 
que los tribunales dicten una 
resolución a la demanda de 
amparo que interpusieron en 
contra de la empresa adminis-
tradora del aeropuerto de la 
localidad.

FRANCISCO LUJÁN /
VIeNe de LA 1B

El presidente municipal hizo 
público que las actuales fun-
cionarios que están al frente 
de la JMAS, desde que Car-
los Silveyra Sayto sustituyó a 
Fernando Uriarte hace unos 
meses, se comprometieron 
con él a suspender las deman-
das de amparo a las que recu-
rrieron en los últimos años, al 
igual que plantas maquilado-
ras, grandes centros comer-
ciales y cadenas de tiendas 
que orillaron a la Adminis-
tración municipal a operar el 
servicio de alumbrado públi-
co con números rojos.

“Ya no se van a acaparar. 
Personalmente platiqué con 
ellos y eso es lo que me ase-
guraron”, señaló el presiden-
te municipal.

El extenso predio dona-
do a la JMAS se encuentra 

en el bulevar Zaragoza y Pa-
seo de San Isidro, donde los 
jóvenes de la zona lo utilizan 
como cancha de futbol, por 
lo que el cuarto punto de 
acuerdo de la sesión se con-
dicionó la aprobación para 
que las autoridades munici-
pales regresaran a la comuni-
dad un terreno cercano por 
el perjuicio causado.

En los primeros meses 
del año, el tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez in-
formó que recaudaron ingre-
sos extraordinarios del DAP 
por un monto de 10 millones 
de pesos, en parte porque 
cancelaron la política que 
durante las administraciones 
anteriores, particularmente 
hacia algunos contribuyentes 
que recibieron un trato fiscal 
privilegiado.

Funcionarios del actual 
Gobierno de la ciudad tam-
bién aseguran que las mo-

dificaciones al tabulador de 
tarifas del DAP, contenida en 
la Ley de Ingresos de 2015, 
también ayudó a revertir el 
gradual proceso de deterioro 
financiero con el que durante 
los últimos años operaron los 
ingresos y la operación de un 
servicio de 98 luminarias.

Información pública de 
oficio demuestra que al mes 
de abril de 2015 la Tesorería 
municipal devolvió 40 mil 
695 pesos a la planta maqui-
ladora Sippican de México; 
en el periodo de mayo, por 
instrucciones del los tribuna-
les, también rembolsaron 28 
mil 652 pesos al Grupo Ce-
mentos de Chihuahua.

En el mes de mayo se 
giraron cheques por un im-
porte total de 335 mil 149 
pesos a favor de Electrónica 
BRK, Televisión Azteca y 
Operadora Unefon por di-
versos montos.

El Gobierno municipal 
devolvió 21.5 millones de pe-
sos, solo entre enero y agosto 
de 2014, a más de 100 empre-
sas comerciales, industriales y 
servicios que recurrieron a 
los tribunales para no pagar 
el Derecho de Alumbrado 
Público de la ciudad (DAP).

Solo la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento, a la que 
el Municipio apoya con la dis-
tribución de agua en pipas en 
las colonias, recibió la devo-
lución de un cheque de 10.5 
millones de pesos que le litigó 
al Gobierno de la ciudad.

Grandes restaurantes, 
centros comerciales, cadenas 
de tiendas de autoservicio, 
hoteles, plantas maquiladoras 
y organismos públicos como 
la JMAS aparecieron en la lis-
ta de cerca de 185 contribu-
yentes que cada año solicitan 
el amparo de la justicia federal 
en los para no pagar el DAP.

Vendedores 
ganan 600 pesos 

por semana
CARLOS OmAR BARRANCO /

VIeNe de LA 1B

Los puestos armados con 
estructuras angulares de 
hierro están techados con 
lonas de colores, sosteni-
das con pinzas, y cada uno 
mide 2 metros cuadrados.

En promedio, cada ven-
dedor se lleva hasta 600 
pesos en el fin de semana, 
lo que implica una derrama 
de más de 120 mil pesos, 
sin contar con que algunos 
que venden muebles usa-
dos o cosas de más valor, 
pueden llegar a obtener 
una mayor ganancia.

En un día normal, el 
mercado de segunda mano 
empieza a funcionar desde 
antes de las 8 de la mañana, 
y en él se instalan puestos 
de comida, ropa, calzado, 
electrónicos, muebles, he-
rramientas y otros artícu-
los de uso corriente en la 
economía doméstica de los 
juarenses que viven en la 
periferia.

En cuanto a la forma 
de llegar, muchas personas 
utilizan vehículos particu-
lares, algunos más lo hacen 
en la ruta Juárez-Aeropuer-
to y los más llegan caminan-
do de los fraccionamientos 
y colonias aledañas.

PAOLA GAmBOA / 
VIeNe de LA 1B

Según datos de Control de 
Tráfico, la mayoría de los se-
máforos que se localizan en la 
localidad cuentan con estruc-
turas tipo Tucson,  que son las 
más viejas del sistema, por lo 
que es necesario sincronizar-
las de modo manual.

“Tenemos estructuras de 
las más viejas, las que se co-
nocen comúnmente como 
las tipo Tucson, las cuales son 
viejas y muy amplias. Ahori-
ta lo que se está buscando es 
mejorar la calidad de la luz 
de los semáforos. 
Muchos de ellos 
tienen aún focos, 
pero se está cam-
biando a luces led 
porque cuando se 
funde un foco el 
semáforo se nos 
apaga completa-
mente y con los 
led no pasa eso, se 
queda uno apaga-
do y muchos prendidos”, se-
ñaló José Conrado López, di-
rector de Control de Tráfico.

Actualmente se busca 

incrementar el 
número de semá-
foros en la ciudad 
en alrededor de 
17 cruceros, en 
su mayoría donde 
se hicieron obras 
del PMU, en áreas 
como la Santiago 
Troncoso, Adolfo 
López Mateos y 

Ejército Nacional.
“Vamos a mejorar la cali-

dad de los semáforos con la 
aplicación de nuevos apara-

tos, los cuales van a a estar en 
su mayoría en áreas donde se 
hicieron obras del PMU. La 
idea es que poco a poco se va-
yan cambiando los obsoletos 
o viejos por unos más nuevos 
que se van a ver en las aveni-
das principales”, comentó.

Según se dio a conocer, 
el personal de la Dirección 
de Control de Tráfico viajó 
hasta Los Ángeles para ma-
nejar la nueva tecnología 
que llegará para los semáfo-
ros de la frontera.

Ayuntamiento regresó $10.5
millones a la Junta de Agua

También ha reembolsado diversas cantidades a empresas por concepto del DAP

Casi 185 contribuyentes solicitan amparo para no cubrir el alumbrado.

• Comida

• Ropa

• Calzado

• Electrónicos

• Muebles

• Herramientas
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Planean incrementar
número de semáforos

Los señalamientos 
tienen tecnología 

similar a la que 
se usa en Los 

Ángeles, asegura 
Control de Tráfico

Un empleado del Municipio muestra una de las luces más actuales.

Un empleado instala los aparatos.
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Qué venden



Más fierro Una estructura de metal, sin uso evidente, fue instalada este pasado fin de 
semana sobre el puente peatonal que conecta ambos sentidos de la Teófilo 
Borunda, frente al centro comercial Misiones. (NorTe / redaccióN)
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Busca compartir su don para
las artesanías recicladas

En Internet aprendió 
a elaborar las piezas 
con material de 
desecho y ahora 
quiere esparcir sus 
conocimientos

Hérika Martínez Prado

Después de llevar todos los 
días a sus dos hijos a la uni-
versidad, Amelia intenta 
compartir con sus vecinos 
de la colonia Felipe Ángeles 
lo que ha aprendido a hacer 
de manera autodidacta con el 
papel y el cartón, pero quizá 
la falta de recursos le impide 
tener alumnos.

En la misma computa-
dora que su hijo invidente 
utiliza para hacer sus traba-
jos del tercer semestre de 
Sistemas Computacionales, 
ella aprende nuevas técnicas 
para poder obtener recursos, 
mientras su esposo trabaja de 
noche en una maquiladora de 
Ciudad Juárez.

Amelia Muñiz tiene 52 
años de edad y hace dos co-
menzó a trabajar el reciclado 
de hojas de revistas, cajas de 
cartón y cualquier desecho 
que le pueda servir para crear 
algo nuevo.

Pavorreales, jarrones, por-
talápices, alhajeros, portabo-
tellas y diversos artículos han 
sido hechos por la mujer que 
hace un mes fue invitada a dar 
clases al centro comunitario 
de la colonia Felipe Ángeles, 
pero debido a que es autodi-
dacta y no cuenta con ningún 
certificado no puede entrar 
en el grupo de los cursos que 
se ofrecen de forma gratuita.

Sus clases cuestan 50 pe-

sos semanales, quizá es por 
ello que desde hace un mes 
nadie se ha decidido a entrar 
a sus clases.

“Vienen y preguntan y 
se apuntan, pero no vienen”, 
lamenta la mujer que cuenta 
con dos hijos en la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ). 

Las clases que ofrece son 
todos los jueves y viernes de 
10 de la mañana a 12 de la 

tarde y culminarán hasta di-
ciembre; también pueden ser 
adaptados para los niños.

“Pero no tengo un certi-
ficado ni un reconocimiento, 
viene la gente y me dice que 
están muy bonitos, pero no 
regresan”, aseguró la mujer.

Doña Amelia también 
vende sus trabajos, pero 
muchas de sus vecinas no 
tienen dinero para comprar-
los, y aunque los ha subido a 

Facebook en grupos de ma-
nualidades y le han hecho 
pedidos de Estados Unidos 
y Sonora, no tiene dinero 
para enviarlos.

Tampoco puede trabajar, 
porque todos los días ella y su 
esposo tienen que llevar y re-
coger a su hijo invidente que 
estudia en la universidad.

“Le han tocado maes-
tros muy buenos, pero cada 
semestre que entra es una 

angustia porque no sabe si 
los maestros van dispuestos 
a apoyarlo, porque cada uno 
tiene que hacer un plan de 
trabajo con él”, explicó quien 
espera que con el regreso de 
los niños a la escuela lleguen 
alumnas a sus clases.

Entre sus creaciones tam-
bién hay centros de mesas 
para fiestas infantiles, destacó 
quien puede ser contactada al 
celular (656) 680–3247.

Clases con Amelia
Qué

• Cursos de artesanías
con material reciclado

dóNde 
• Centro comunitario

de la colonia Felipe Ángeles

cuáNdo
• Jueves y viernes, de 10 a.m. a 12 p.m.;

terminan en diciembre

cosTo
•$50 semanales

Puede ser contactada al celular (656) 
680–3247

A sus 52 años, Amelia
Muñiz trabaja con hojas 

de revistas, cajas de cartón 
y cualquier desecho para 

crear pavorreales, jarrones, 
portalápices, alhajeros y 

hasta portabotellas

Limpiarán 
colonias

marginadas
Paola GaMboa

Con el objetivo de evitar  la 
propagación de enfermeda-
des relacionadas con la insalu-
bridad, la Dirección de Lim-
pia iniciará una campaña  de 
limpieza en colonias  donde 
habitan familias de escasos 
recursos.

Las primeras colonias 
beneficiadas serán  More-
los, Tarahumara y Villas 
de Alcalá, en las cuales se 
trabajará con alrededor de 
38 empleados municipales, 
quienes realizarán acciones 
como destilichadero, llanteo, 
mantenimiento de parques y 
barrido de calles.

El director de la depen-
dencia, Héctor Lozoya, expli-
có que además de las labores 
de limpieza se está apoyando 
a los vecinos tanto con herra-
mienta como con contenedo-
res, tambos y cajas abiertas, 
ya que la idea es que después 
de que vean trabajar a los 
empleados de Limpia estos 
inicien con acciones en su 
colonia o en los parques de su 
comunidad.

“Por el momento no con-
tamos con un número es-
pecífico de las colonias que 
vamos a atender, pero estas 
labores se llevarán a cabo en 
toda aquella que lo necesite”, 
explicó el funcionario.

Además de las acciones 
de limpieza, en las colonias se 
realizan diferentes trabajos, 
como en por lo menos cuatro 
parques de la colonia Horizon-
tes del Sur, esto como parte 
de la programación de man-
tenimiento de espacios verdes 
con los que se cuentan en la 
ciudad, abundó.

En ellos, dijo, se realiza el 
corte de pasto, retiro de ma-
leza, levantamiento de copa 
de los árboles, retiro de ba-
sura, barrido manual de ban-
quetas y donde se requiera el 
retiro de llantas y escombro.

De igual manera, cuentan 
con personal en la colonia 
Mariano Escobedo.

Lanzan dos
 convocatorias
para proyectos
comunitarios

Paola GaMboa

La Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense (Fechac) 
invita a las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) a presen-
tar proyectos que puedan ser 
impulsados y financiados por 
las convocatorias Juárez TuYo 
y Autocuidado y Salud Preven-
tiva, recientemente lanzadas.

Por tercera ocasión, Juárez 
TuYo brinda la oportunidad 
a las OSC de presentar pro-
yectos que contribuyan a la 
construcción del capital social 
de las comunidades juarenses, 
aumentando la participación 
ciudadana, la responsabilidad 
empresarial y su fortalecimien-
to. Su objetivo principal es im-
pulsar el desarrollo sustentable 
y el voluntariado a través de 
alianzas con un fin común.

A su vez, Salud preventi-
va y autocuidado es lanzada 
por primera vez para ayudar a 
mejorar 
la salud 
p ú b l i -
ca de 
grupos 
v ulne-
rables y 
en des-
ventaja 
social , 
m e -
diante 
la pre-
vención de las principales en-
fermedades y el fomento de 
una cultura de autocuidado.

Las OSC interesadas tie-
nen hasta el 21 de septiembre 
para formular su proyecto, que 
deberán enmarcar las áreas de 
estratégicas de capital social, 
considerando contribuir en los 
espacios de desarrollo y opera-
ción de un programa o proyec-
to de intervención.

Para la realización de los 
proyectos Juárez TuYo, la Fe-
chac cuenta con 15 millones 
de pesos, con los cuales las or-
ganizaciones se comprometen 
a gestionar la movilización de 
recursos alternos que impul-
sen la corresponsabilidad de 
los proyectos.

El periodo de recepción de 
los proyectos será a partir de la 
fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria y cierra el 
día 21 de septiembre del 2015, 
a las 14:00 horas. 

Las propuestas deberán 
ser entregadas en las instala-
ciones de Fechac, ubicadas en 
Anillo Envolvente #780, Zona 
Pronaf, de lunes a viernes, de 
8:00 a 16:30 horas. 

Los proyectos serán eva-
luados por los miembros del 
consejo local en Juárez de 
Fechac, y los resultados serán 
dados a conocer el día 1 de di-
ciembre del 2015. 

Para cualquier informa-
ción puede comunicarse a los 
teléfonos (656) 617–2241 al 
44, extensión 406, con Norma 
Yadira Lozano o Rocío Gasca, 
de 8:00 a 16:30 horas, de lu-
nes a viernes, o bien al correo 
electrónico ylozano@fechac.
org.mx.  

Se puede consultar la con-
vocatoria completa en www.
fechac.org.mx.

Preparan operativo ecológico;
multarán a guiadores sin engomado

adriana esquivel 

Pese a que el 85 por ciento de 
la contaminación de la ciudad 
viene de los vehículos, el Mu-
nicipio carece de facultades 
para sacarlos de circulación, 
reconoció César Díaz, jefe del 
departamento de Verificación 
Vehicular y Calidad del Aire.

Por ello mencionó que 
preparan un operativo con la 
Dirección de vialidad para re-
visar aleatoriamente las con-
diciones de los automóviles y 
camiones.

Destacó que los propie-
tarios que no cuenten con el 
engomado ecológico o tenga 
un vehículo contaminante 
será multado con 20 salarios 
mínimos, lo que es alrededor 
de mil 400 pesos.

En términos generales, des-
tacó que la calidad del aire en la 
ciudad es regular, al ubicarse 
en el parámetro de 51 a 100 
puntos Imecas, mientras que 
los niveles en el Distrito Fede-
ral oscila entre los 102 y 150. 

Dijo que por el flujo vehi-
cular han identificado zonas 
donde se concentra mayor 
contaminación en la ciudad 
como el aeropuerto interna-
cional y Zaragoza, donde el 
nivel es de hasta 85 puntos 
Imecas (Índice Metropolita-
no de Calidad del Aire).

Aunque en coordinación 
con la Dirección de Transpor-
te existe un programa especial 
para revisar las condiciones 
de las unidades, comentó que 
no todos los concesionarios 
cumplen con este proceso. 

En la ciudad es común ver 
que las ruteras y camiones de 
personal contaminen las calles. 

“Desgraciadamente la ma-
yoría de ellos no los llevan a 
inspección y nosotros no tene-
mos facultades para detenerlos, 
multarlos o infraccionarlos”, 
mencionó.Los camiones de transporte están entre los principales contaminantes de la ciudad.

Desgraciadamente la mayoría de ellos (ruteros) 
no van a inspección y nosotros no tenemos facul-
tades para detenerlos, multarlos o infraccionarlos”

César Díaz / Titular de Verificación Vehicular

Organizaciones 
tienen hasta el 

21 de septiembre 
para presentar 

estrategia para 
alguno de los 

programas



Norte de Ciudad JuárezSección  B   /   4 Lunes 24 de agosto de 2015

Local

Descartan pedir 
pasaporte a 

norteamericanos aquí
MIGUEL VARGAS

En esta frontera, el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) mantendrá voluntario el registro 
de norteamericanos que crucen la frontera ha-
cia México.

Por ahora no hay instrucciones para que 
en los puentes internacionales se solicite el pa-
saporte a los ciudadanos de Norteamérica que 
cruzan hacia esta frontera, como ya se hace en 
Tijuana desde el pasado miércoles, aseguró 
el delegado del INM en Chihuahua, Wilfrido 
Campbell. 

De acuerdo con in-
formación nacional, en 
Tijuana, el INM instaló 
personal en los puentes 
internacionales que ha-
cen frontera con San Die-
go para revisar la docu-
mentación migratoria de 
norteamericanos a pie y 
en auto, según una nueva 
disposición federal mexi-
cana para esa zona.

Para recibir a quienes 
ingresan al país se hacen 
dos filas, la de mexicanos y la de norteamerica-
nos, y estos últimos son sujetos a revisión mi-
gratoria, según se informa.

Si los extranjeros entrevistados piensan per-
manecer en México más de siete días deberán 
de registrarse ante el INM y pagar el permiso de 
internación temporal.

La medida permitirá revisar la identidad de la 
persona en una base de datos, para conocer sobre 
sus antecedentes y negar el ingreso en determina-
dos casos al país, citan medios nacionales.

En la frontera Juárez–El Paso existe ese ope-
rativo únicamente en los puntos de internación 
hacia el interior de la república, como la central 
camionera, aeropuerto y Kilómetro 30 de la ca-
rretera Juárez–Chihuahua, así como en la revi-
sión del entronque de Palomas, cerca de Casas 
Grandes.

Medida de 
solicitar el 

documento en los 
puentes como en 
Tijuana no aplica 

aquí, solo en su 
internación hacia 
la república: INM

Reubicarán e instalarán
monumentos y esculturas

FRANCISCO LUJÁN

La reubicación e instalación de 
cinco diferentes monumentos 
y esculturas fueron autorizados 
en la ciudad, entre estos los co-
rrespondientes a los gobernantes 
priistas Óscar Flores Sánchez y 
Jaime Bermúdez Espinoza.

Entre las decisiones que se 
tomaron, enfrente de la Plaza de 
la Mexicanidad se ubicará un co-
rredor donde crearán la Rotonda 
del Maestro Ilustre.

El Cabildo, por unanimidad 
de votos, designó el nombre de 
una nueva calle de la ciudad, 
ubicada entre la avenida Ejercito 
Nacional y Camino Viejo a San 
José, en honor a la profesora Jua-
nita López viuda de Leyva, quien 
cumplió 60 años como maestra 
activa y tiene una trayectoria en 
el magisterio llena de logros.

También el organismo cole-
giado de Gobierno dio luz verde 
para la instalación de 20 escultu-
ras en forma de caballos sobre el 
paseo Triunfo de la República, 
con base en el proyecto de la Di-
rección General de Desarrollo 
Urbano.

En otro acuerdo autorizado 
se aprobó la instalación de un 
monumento denominado “Ser 
Fronterizo”, que instalarán en la 
avenida Francisco Villarreal y el 
paseo de la Victoria.

En otro punto de acuerdo 
dieron luz verde para la reubica-
ción del busto de José Vasconce-
los, ubicado en el Parque Cen-
tral, y el mural conmemorativo al 
magisterio juarense que actual-
mente se localiza en el parque 

José Borunda.
Por unanimidad de votos, 

estas esculturas las reubicarán 
en la intersección de la avenida 
Heroico Colegio Militar y Plu-
tarco Elías Calles, enfrente de la 
Plaza de la Mexicanidad, donde 
se pretende crear la Rotonda del 

Maestro Ilustre.
Finalmente, el Cabildo au-

torizó la edificación de un mo-
numento dedicado al exgober-
nador Óscar Flores Sánchez, en 
la intersección de las avenidas 
Adolfo López Mateos y bulevar 
Óscar Flores.

Las mismas autoridades mu-
nicipales definieron retirar el “Ár-
bol de la Vida” del antiguo cru-
cero de la RCA, donde erigirán 
un busto dedicado al exalcalde 
priista y promotor de la indus-
tria maquiladora en el país, Jaime 
Bermúdez Cuarón.

La estructura ‘Árbol de la Vida’ será retirada para colocar en su lugar un busto dedicado a Jaime Bermúdez Cuarón.

Rechazan dar subsidios
para casas abandonadas

AdRIANA ESqUIVEL

Los nuevos desarrollos habita-
cionales y las viviendas aban-
donadas que se encuentren 
fuera de la mancha urbana no 
recibirán subsidios federales, 
anunció Gustavo Chávez  Ha-
gelsieb, delegado de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu). 

Indicó que las políticas 

públicas en desarrollo urbano 
del Gobierno federal están 
encaminadas a consolidar las 
ciudades, por lo que se limi-
tarán los programas de apoyo 
que tiene la dependencia. 

Refirió que parte del 
problema en el crecimiento 
desordenado de las ciudades 
fueron los incentivos de cons-
trucción, sin prever el acceso 
a servicios públicos como 
electricidad, agua, transporte 
y seguridad pública. 

“Si a nosotros no nos justi-
fican que una colonia no se va 
a inundar no vamos a dar sub-
sidios. En estos temas no hay re-
curso que alcance y necesitamos 
canalizarlo bien”, mencionó. 

En declaraciones pasa-
das, el titular de la Comisión 
Estatal de Suelo, Vivienda e 
infraestructura, Raúl Javalera, 
comentó que gestionarían re-

cursos con la dependencia para 
la recolocación de 17 mil casas 
abandonadas en la ciudad. 

Aclaró que este cambio 
en las reglas de operación 

no deben afectar los pro-
gramas de recuperación 
y colocación de vivienda 
abandonada, al afirmar que 
el Gobierno del Estado y los 

ayuntamientos tienen recur-
sos para darle seguimiento.

El funcionario hizo hinca-
pié en que la consolidación de 
ciudades compactas puede ir 
de la mano con el rescate de 
las zonas periferias, según las 
atribuciones de los tres nive-
les de Gobierno. 

“Estas son políticas publi-
cas nacionales, el Municipio y 
el Estado pueden rescatar vi-
viendas, pero si ellos quieren 
hacerlo fuera de la mancha ur-
bana será con sus recursos… 
Cada quien tiene atribuciones 
y la de nosotros es no dar sub-
sidio a nadie que quiera fincar 
fuera de la mancha urbana”, 
aseveró. 

Si Estado y Munici-
pio quieren rescatar 
viviendas fuera de la 
ciudad será con sus 
recursos: Sedatu

Si a nosotros no 
nos justifican 
que una colonia 

no se va a inundar, no 
vamos a dar subsidios. En 
estos temas no hay recur-
so que alcance y necesita-
mos canalizarlo bien”

Gustavo Chávez
Delegado de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

Fincas solas y vandalizadas en el suroriente.

MIGUEL VARGAS

Un hombre acusado de vio-
lentos crímenes ocurridos 
en esta ciudad fue detenido 
el sábado pasado por agen-
tes de la Fiscalía del Estado 
en la ciudad de Lerdo, Du-
rango, donde llevaba su vida 
normal.

Víctor Barrón Elías es señalado como res-
ponsable de haber asesinado a una mujer con 40 
semanas de embarazo, cuando se metió a robar a 
su domicilio y fue sorprendido. El hombre pren-
dió fuego a la vivienda de la víctima y la dejó 
encerrada junto con su hijo de dos años, el cual 
fue rescatado por vecinos cuando la casa estaba 
en llamas.

La Fiscalía informó que un juez giró una 
orden de aprehensión contra este hombre que 
cometió el delito antes señalado el 26 de octubre 
del 2011, en el domicilio de las calles Desierto 
Arábigo y Zaragoza de esta ciudad.

La víctima, Daisy Robles López, quedó 
muerta en su recámara por la inhalación del 
humo y su bebé en gestación también perdió la 
vida. Se informó que el ahora detenido era veci-
no de la misma colonia.

Barrón Elías era buscado también por una 
violación en contra de una joven mujer que ha-
bría cometido el 26 de diciembre del año 2009.

Víctor Barrón Elias.

Cae en Durango 
acusado de matar 

a una mujer en Juárez
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Local

Hérika Martínez Prado

Mientras Alejandra, de 10 años, 
y Karime y Claret, de 6, pintaban 
la leyenda “Ni una más”, rodeada 
de estrellas, lluvia y corazones 
rotos, ayer los rostros del femi-
nicidio infantil en Ciudad Juárez 
comenzaron a ser plasmados en 
el suroriente.

Apenas a unos metros de don-
de las pequeñas pedían no más 
desapariciones y no más violencia 
para las mujeres de su comunidad, 
Airis Estrella Enríquez, de 7 años, 
y Ana María Gardea Villalobos, de 
10, comenzaron a ser pintadas en 
la calle Verbena, de la colonia El 
Mezquital.

Se trata de los rostros número 
28 y 29 de mujeres desaparecidas 
y encontradas sin vida que son 
pintados en las calles de Ciudad 
Juárez. Dos casos de feminicidio 
infantil, cuya muerte hace 10 y 17 
años conmovió y sigue doliendo a 
una ciudad que todavía padece la 
violencia contra las mujeres.

Por ello, la sicóloga Lluvia 
Rocha y el artista urbano Ma-
clovio Fierro, del movimiento 
Luchando Hasta Encontrarlas, 
decidieron pintarlas, como una 
forma de visibilizar el feminici-
dio a las mujeres de todas las eda-
des en esta frontera.

“En el proceso nos hemos 
dado cuenta que sobre todo cuan-
do las mamás se involucran en el 
proceso del mural comienza un 
nuevo proceso de sanación y de 
esperanza”, comentó Rocha.

Luchando Hasta Encontrarlas 
lleva ya 11 murales con cerca de 15 
rostros, mientras que otros artistas 

urbanos que han trabajado con 
un grupo de madres suman ya en 
total 29 rostros en las calles de la 
ciudad.

Ayer, con cerca de 20 botes de 
spray en aerosol, los dos jóvenes 
comenzaron a pintar a las niñas 
que un día fueron arrebatadas a 
sus madres y después fueron en-
contradas sin vida.

Anita tenía 10 años cuando 
desapareció durante el trayecto 
a su casa, en marzo de 1998, y 
días después, en abril, fue en-
contrada violada y con 15 apu-
ñaladas en el tórax y el cuello, 
cerca del cerro Bola.

De acuerdo con las autori-
dades, la menor fue violada por 
siete personas antes de ser asesi-
nada, por lo que el día 24 de abril 
de ese mismo año se detuvo a un 
grupo de jóvenes a quienes se 
acusó de haberla asesinado, pero 
debido a la falta de pruebas poco 
tiempo después fueron dejados 
en libertad.

En septiembre del mismo año, 
ante la insistencia de su madre, 
Juana Villalobos, detuvieron a 
otro joven como responsable de 
su asesinato, pero ya está libre.

“A mí me dieron la caja sellada 
y cuando lo abrí eran puras bolsas 
negras, nunca la ví, pero yo no 
siento ganas de ir a su tumba, no 
siento que ella sea mi niña, y cuan-
do yo estoy enferma siento que 
mi hija está a mi lado”, comentó la 
madre de Anita, la segunda de sus 
cinco hijos.

Dijo que siempre fue una niña 
muy trabajadora que hacía encar-
gos a los vecinos y luego repartía el 
dinero entre ella y su mamá.

Plasman rostros de
feminicidio infantil

Mural de Airis Estrella y Ana María Gardea.

Hérika Martínez Prado

“Ni tú estás muerta ni yo 
estoy viva” fueron las pala-
bras que su madre le dedicó 
ayer a Fabiola Janeth Valen-
zuela Banda, a 5 años de su 
desaparición y en espera 
todavía de que los restos 
que le entregó la Fiscalía 
General del Estado(FGE) 
sean exhumados, para que 
el Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF) 
pueda realizarles un segun-
do dictamen y le cerciore 
que son de su hija. 

Llena de dudas y dolor, 
Silvia Banda Pedroza recor-
dó ayer a su hija con una 
misa que se llevó a cabo en 
la catedral, en compañía 

de un grupo de madres de 
otras mujeres desaparecidas 
en Ciudad Juárez.

La joven de 18 años fue 
vista por última vez el 23 de 
agosto de 2010, y aunque la 
FGE encontró sus restos un 
mes después de su desapari-
ción, fue hasta el 19 de ene-
ro de 2012 cuando le fueron 
entregados a su mamá.

“A mí me notifican casi 
dos años después de que la 
encuentran… Me entregan 
totalmente la caja cerrada, la 
quiero abrir y no me dejan, 
me dicen que no hay nada 
qué reconocer, nada qué 
identificar y no hay nada 
que me diga que lo que está 
ahí es mi hija”, lamentó ayer 
la mujer.

De acuerdo con las au-
toridades, los restos de Fa-
biola fueron encontrados 
incinerados a la altura del 
kilómetro 29 de la carrete-
ra a Casas Grandes, pero se 
ha dicho también que tiene 
relación con las víctimas del 
Arroyo el Navajo, en la Sie-
rra del Valle de Juárez.

Cuando pidió que la 
llevaran al lugar en que en-
contraron sus restos, la FGE 
la llevó a un sector “donde 
había pura arena blanca y 
no había ni indicios de es-
combro”, ni rastros de que 
la hubieran quemado ahí, 
por lo que también pidió a 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) que la 
llevara, y la llevaron a otro 

sitio muy cercano.
“La PGR ahí sí como 

que me convence, pero me 
dice la antropóloga ‘creo 
que este es el punto’, y eso 
no me gustó”, por ello pi-
dió un segundo dictamen, 
y aunque ya se habló para 
que el EAAF acepte llevarlo 
a cabo, la FGE no ha per-
mitido que se exhumen los 
restos.

“Hasta ahorita no me lo 
han podido dar pero sigo 
en pie, y mientras Dios me 
dé vida y me dé un aliento 
de estar de pie voy a seguir 
aquí, en este camino, muy 
difícil, muy pesado, pero 
mientras no me den res-
puesta positiva aquí voy a 
estar”, apuntó.

‘Ni tú estás muerta 
ni yo estoy viva’

Mamá de Fabiola Yaneth espera que los restos que le 
entregaron sean exhumados para un segundo dictamen

Silva Banda Pedroza, en compañía de un grupo de madres de otras jóvenes desaparecidas, en misa en catedral para recordar a su hija.

Hérika Martínez Prado

Manuel Vital Anguiano, 
alias El Meny, reciente-
mente sentenciado a 697 
años de prisión por el fe-
minicidio de 11 jóvenes 
localizadas en el Valle de 
Juárez, tendría ya 20 años 
cometiendo esos delitos, 
aseguró Irma Pérez Fran-
co, madre de Olga Alicia 
Carrillo Pérez.

De acuerdo con la ma-
dre de la joven de 20 años, 
desaparecida y encontrada 
sin vida en agosto de 1995, 
El Meny desaparecía a las 
jovencitas de Ciudad Juá-
rez desde entonces, ya que 
acosaba a su hija para que 
fuera su novia.

Olga Alicia desapareció 
la tarde del jueves 10 de 
agosto de 1995, después 
de salir de su trabajo en una 
tienda de botas que estaba 
dentro del centro comercial 
Futurama Tec, ubicado en 
las avenidas Tecnológico y 
López Mateos.

Su cuerpo fue encon-
trado en septiembre de ese 
mismo año en los terrenos 
de Lote Bravo, a un lado 
del libramiento aeropuer-
to, “fui la primera en pe-
dir el ADN y me decían 

lo mandarían a la Fuerza 
Aérea y que tardaría dos 
años, yo no sabía ni qué 
era eso, pero de repente se 
los llevaron y luego luego 
me dijeron que sí era mi 
hija; yo nunca he creído 
que mi hija esté muerta”, 
afirmó la mujer.

Después de 20 años 
sin su hija, doña Irma dijo 
que El Meny acosaba a 
su hija para que fuera su 
novia y que fue él quien 
le consiguió trabajo con 
unos abogados, donde un 
día Olga le confesó a su 
madre que “la presiona-
ban”, pero aunque dejó de 
trabajar ahí el homicida la 

continúo buscando.
“Se la pasaba friegue y 

friegue por teléfono y mi 
hija me dijo un día que yo 
contestara porque él que-
ría que fuera su novia”, y 
aunque entró a trabajar a 
otro lugar al poco tiempo 
desapareció.

Aunque fue señalado 
de su muerte Sergio Ar-
mendáriz, mejor conocido 
como El Diablo, en enero 
de 2005 el magistrado de 
una Sala Penal lo absolvió.

La madre se dijo con-
tenta por la sentencia de 
casi siete siglos que le 
dieron a El Meny por el 
feminicidio y la prostitu-

ción de seis jóvenes, cuyos 
restos fueron localizados 
en el Arroyo el Navajo a 
principios de 2012, pero 
lamentó que ni con su vida 
pagará todo lo que ha he-
cho contra las mujeres de 
Ciudad Juárez, entre ellas 
su hija. 

También pidió que se 
detengan a todos los in-
volucrados, porque está 
segura que existen más 
culpables, no solo Manuel 
Vital Anguiano, César Fé-
lix Romero Esparza, José 
Antonio Contreras Terra-
zas, Edgar Jesús Regalado 
Villa y Jesús Hernández 
Martínez, sentenciados 
hace unos días en el Juicio 
del Año.

Ciudad Juárez es “una 
ciudad llena de dolor, por-
que a las madres nos dan a 
nuestras hijas en huesitos, 
de huesito en huesito, y 
las autoridades no hacen 
nada, quieren volver a 
uno loca, pero la realidad 
es que nada más se hacen 
pendejos”, dijo la mujer 
frente a las oficinas de la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE), donde desde 
hace cuatro años colocó 
una cruz rosa de madera 
con el nombre de su hija.

El Meny tenía 20 años cometiendo 
crímenes, afirma madre de Olga Alicia

Irma Pérez Franco junto a una cruz con el nombre de la menor.
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

La Mesa de Seguridad llamó a 
los cibernautas a armonizar su 
relación hacia los agentes de la 
Dirección de Tránsito muni-
cipal, pero también urgió a los 
elementos de esa corporación 
a conducirse con honestidad 
en todas sus actuaciones.

Lo anterior luego de que 
el director de Tránsito, Óscar 
Luis Acosta García, extendie-
ra su molestia porque en gru-
pos de Facebook y Whatsapp 
se está alertando de la ubica-
ción de los retenes antiebrios 
y también se propicia que se 

de una imagen de animadver-
sión hacia los elementos de la 
corporación.

Este fin de semana se sumó 

al anterior con saldos trágicos 
en accidentes viales, cuando 
un hombre fue arrollado por 
un conductor que se dio a la 

fuga y lo dejó tirado muerto en 
el Libramiento y Juárez–Por-
venir, la madrugada de ayer. 
Al menos otras cinco personas 

sufrieron lesiones de conside-
ración en varios accidentes de 
tráfico durante la madrugada 
del domingo.

El jefe de Tránsito dijo que 
muchos de estos accidentes 
son a consecuencia de que 
guiadores ebrios están eva-
diendo los puntos de revisión 
que coloca el personal de esa 
dependencia en diferentes 
calles y avenidas, por que son 
advertidos a través de las redes 
sociales.

El funcionario aseguró 
que ya hay una denuncia 
formal ante Fiscalía por obs-
truir la función de los agen-
tes y es contra quien resulte 
responsable.

Arturo Valenzuela, repre-
sentante de la Mesa de Segu-
ridad, dijo a su vez que es ne-
cesario armonizar la relación 
entre los usuarios de las redes 
sociales y los agentes de Trán-

sito, para evitar que se extienda 
el conflicto de acusaciones.

Indicó que hay una daña-
da relación que surge por las 
malas conductas que se tienen 
arraigadas entre muchos con-
ductores y la ciudadanía tiene 
que cambiar esa actitud de ob-
servar a los agentes de Tránsito 
como enemigos y más aún de 
tratar exhibirlos como tales.

Valenzuela agregó que es 
válido el uso de fotografías y vi-
deos para evitar que se come-
tan abusos, por lo que también 
es obligado que los agentes 
cambien su rol de conductas y 
eleven sus niveles de criterios 
al momento de sancionar a un 
conductor por alguna causa.

“Muchos de los agentes tie-
nen que cambiar al entrevistar-
se con los posibles infractores y 
no estar sugiriendo pedir mor-
dida”, apuntó el representante 
de la Mesa de Seguridad.

MIGUEL VARGAS

El Municipio recibirá en las próxi-
mas semanas la segunda partida 
del Subsemum que es del orden 
de 44.5 millones de pesos, infor-
mó el tesorero municipal, Miguel 
Orta Vélez.

Con estos recursos se com-
prarán nuevos uniformes a los 
policías municipales, más arma-
mento y otra parte se destinará 
a organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan en la previsión 
social, anunció.

En el mes de mayo el Ayunta-
miento de Juárez recibió esa mis-
ma cantidad dentro de la primera 
ministración de recursos que 
hace la Federación en apoyo a la 
seguridad de los municipios.

Con ese dinero se compra-
ron motocicletas para Tránsito y 
Policía, se les dieron apoyos a los 
uniformados para la compra de 
útiles escolares de sus hijos, ade-
más de que se les incrementó el 
salario en un 5 por ciento, dijo el 
funcionario.

Actualmente hay varios pro-

yectos de prevención que los 
administradores centrales de ese 
subsidio están por autorizar a 
efecto de poder realizarlos con la 
segunda partida que deberá de 
llegar en las próximas semanas, 
señaló.

Se tienen contemplado ade-
más comprar armamento para 
equipar aún más a la Policía mu-
nicipal y ya se tiene una partida 
presupuestal aprobada y etique-
tada para ello, afirmó Orta Vélez.

A su vez, la Secretaría de Segu-
ridad Pública dio a conocer que 
se está capacitando al personal 
operativo de la dependencia para 
cumplir con lineamientos y dis-
posiciones que eleven la calidad 
de su desempeño y de esta forma 
permitir al Ayuntamiento gestio-
nar más recursos para la seguri-
dad local.

MIGUEL VARGAS

Un activo 
ladrón de 
v e h í c u l o s 
que operaba 
en los alre-
dedores de 
la calle Valle 
Del Sol fue 
detenido el 
sábado por 
agentes de 
la Policía 
municipal minutos después de 
hurtar una camioneta Silverado.

La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal informó que 
mediante un despliegue efectivo 
de patrullas que están asignadas 
en ese sector se logró detener a 
Luis Mares Herrera, de 28 años, el 
ladrón de autos, tras una corretiza.

El dueño de la camione-
ta Chevrolet pickup, modelo 
1999, se dio cuenta de que su 
camioneta apenas la habían ro-
bado de un estacionamiento 
localizado en la avenida Manuel 
Gómez Morín y Francisco Villa-

rreal Torres.
Una patrulla fue intercep-

tada en el lugar y los agentes 
puestos del conocimiento de la 
situación, por lo que solicitaron 
por radio la colaboración de 
otros oficiales del sector, quie-
nes inmediatamente tuvieron 
a la vista el vehículo del cual se 
reportaban las características.

La pickup fue interceptada 
aún en el mismo sector del robo 
y el conductor se dio a la fuga 
corriendo, pero fue alcanzado 
por los agentes preventivos, 
quienes lo pusieron en custodia.

El dueño de la camioneta se 
presentó en el lugar para reco-
nocer la pickup y establecer la 
propiedad, por lo que se formu-
laron cargos contra el ladron-
zuelo que ayer fue turnado a la 
Fiscalía del Estado para revisar 
si tiene más pendientes con la 
autoridad.

En el transcurso de hoy, Luis 
Mares Herrera sería trasladado 
al Cereso a disposición de un 
juez bajo cargos de robo de ve-
hículo, se informó.

Deben elementos
cambiar su rol de 
conducta y elevar

criterios: Mesa 
de Seguridad

Piden a Tránsito honestidad y a 
ciudadanos armonía con agentes

El jefe de Tránsito recientemente expresó su molestia porque grupos en Facebook alertan por retenes. 
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Cae robacarros en la Valle del Sol
La camioneta hurtada.

Luis Mares Herrera
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Pittsburgh.- Un rosario de lesiones se 
robó el protagonismo del encuentro 
en el cual Steelers de Pittsburgh se im-
puso 24-19 a los Packers de Green Bay, 
correspondiente a la segunda semana 
de la pretemporada 2015 de la NFL.

El accidentado cotejo, disputa-
do en el Heinz Field de esta ciudad, 
dejó al mariscal de campo local 
Landry Jones como uno de los in-
tegrantes del cuadro de honor, con 
10 de 19 envíos completos para 172 
yardas y dos anotaciones.

Dichos tiros a las diagonales los con-
cretó en el último cuarto, primero uno de 
22 yardas para Tyler Murphy y luego uno 
de 20 en conexión con Shakim Phillips.

Con todo y que falló el intento 
de conversión en ambas ocasiones, 

sus aciertos valieron para que los 
Steelers le dieran la vuelta a la piza-
rra y así obtuvieron su primer triun-
fo de pretemporada.

Cabe recordar que el cuadro negro 
y oro cayó ante Vikings de Minnesota 
en el tradicional encuentro del Salón 
de la Fama y luego tropezó frente a Ja-
guars de Jacksonville la jornada pasada. 

En el segundo cuarto, los aficio-

nados de Pittsburgh pudieron pre-
senciar algunas jugadas de su vetera-
no quarterback Ben Roethlisberger, 
quien deleitó al respetable con 11 de 
14 pases exitosos, 100 yardas totales 
y una combinación de siete puntos 
con Markus Wheaton.

Por su parte, Green Bay probó 
en los controles con Scott Tolzien, 
quien consumó 11 de sus 19 inten-
tos, acumuló 102 yardas y soltó el 
brazo para 21 yardas hasta la zona 
prometida, con destino a las manos 
de Richard Rodgers. 

También participó en un par de 
series el dueño absoluto de esa po-
sición, Aaron Rodgers, autor de cua-
tro completos en cinco ensayos y 57 
yardas, sin olvidar que fue sepultado 
por James Harrison para aportar un 
safety en favor de los anfitriones.
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México.- Con anotaciones del ar-
gentino Ismael Sosa y del ecuato-
riano Fidel Martínez, Pumas enfiló 
a una tercera victoria consecutiva al 
imponerse por 2-0 a Sinaloa ayer, 
en partido por la sexta fecha del 
Torneo Apertura 2015.

Sosa adelantó a los locales a los 
41 minutos aprovechando un pase 
largo de Martínez, quien agregó un 
tanto a los 48’ luego de un centro 
del uruguayo Matías Britos.

Con su tercer triunfo en fila, los 
universitarios alcanzan 12 puntos, 
y por diferencia de goles desplaza-
ron al América del segundo puesto 
de la clasificación general.

Pumas también ligó tres victo-
rias en el mismo número de en-
cuentros en su casa. Este torneo 
han superado a Monterrey, Atlas 
y a Sinaloa por pizarra combinada 
de 10-0.

La temporada pasada, los uni-
versitarios ganaron su tercer parti-
do en el Olímpico hasta la fecha 12.

Para los Dorados, que consiguie-
ron el ascenso el verano pasado, fue su 
tercer revés en fila. El equipo se queda 
estancado en cinco puntos, como 16to. 
entre 18 equipos en la tabla.

El problema más serio para Si-
naloa es que se mantiene al fondo 
en la tabla de promedios que define 
al equipo que perderá la categoría.

El partido realizado en el es-
tadio Olímpico Universitario co-
menzó parejo y Pumas tuvo la 
primera oportunidad de gol a los 
14 minutos, cuando el uruguayo 
Matías Britos quedó solo frente a la 
portería pero su disparo se fue por 

el costado derecho de la portería 
visitante.

Sinaloa pudo adelantarse a los 
27’, cuando el argentino Martín 
Bravo tuvo un mano a mano con 
el portero Alejandro Palacios, que 
realizó una atajada pero el rebote le 

quedó cómodo al panameño Ro-
berto Nurse, quien mandó su dis-
paro por encima del arco.

Cuando estaba por expirar la 
primera parte, Sosa recibió un buen 
pase del ecuatoriano Fidel enfiló al 
área donde sacó al portero Luis Mi-

chel y anotó con tiro rasante.
En el inicio de la segunda parte, 

Britos entró al área por izquierda y 
mandó un centro retrasado al cora-
zón del área donde Martínez sacó 
potente tiro con pierna izquierda 
para conseguir el 2-0.

AP

Spa-Francorchamps.- Lewis Hamil-
ton ganó el Gran Premio de Bélgica 1 
ayer tras contener a su compañero de 
la escudería Mercedes Nico Rosberg, 
lo que le permite ampliar su ventaja en 
la tabla de la de Fórmula 1.

El campeón defensor llegó a la 
meta con una ventaja de dos segun-
dos sobre el alemán para lograr su 
sexta victoria en las 11 carreras de la 
campaña.

“Fue un fin de semana sorpren-
dente”, dijo Hamilton. “Tuve gran rit-
mo y al final fui cauteloso para cuidar 
las llantas pero logré el triunfo”.

Hamilton subió al podio por 
80ma ocasión, con lo que empata 

la marca del ídolo brasileño Ayrton 
Senna, para quedar en la cuarta posi-
ción de todos los tiempos. Rosberg 
lo ha hecho en 36 ocasiones, con lo 

que empató al ganador de dos títu-
los de F1, Graham Hill.

Rosberg inició mal y cayó del se-
gundo sitio de la parrilla al cuarto pero 

después recuperó el segundo sitio.
“Fallé completamente en la sali-

da”, dijo Rosberg. “Intenté de todo 
pero Lewis supo cómo reaccionar”.

Rosberg estaba apurado por salir 
del circuito ya que su esposa estaba 
por dar a luz a su primer hijo “en 
cualquier momento”.

Gana Hamilton GP de
Bélgica; Mercedes hace el 1-2

el británico suma su sexta victoria de la temporada de F1.

Resultados

Pumas, en ascenso
Los universitarios vencen a DoraDos De sinaLoa Para LiGar tres victorias

2:0
Pumas                      Dorados

Goles: 1-0 Ismael Sosa al 41’, 
2-0 Fidel Martínez al 48’

reSultaDo
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Fidel celebra 
su anotación.
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Resultados

Rams  14 Titans 27
Cowboys  6 49ers 23

PackeRs steeleRs1 9 : 24

se imponen steelers en casa

el mariscal de campo landry Jones destacó en el partido.
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Piloto Escudería Tiempo
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:23:40.387

2. Nico Rosberg Mercedes 1:23:42.445

3. Romain Grosjean Lotus 1:24:18.375

4. Daniil Kvyat Red Bull 1:24:26.079

5. Sergio Pérez Force India 1:24:34.384

6. Felipe Massa Williams 1:24:35.670

7. Kimi Raikkonen Ferrari 1:24:36.090

8. Max Verstappen Toro Rosso 1:24:36.463

Piloto Escudería Tiempo
9. Valtteri Bottas Williams 1:24:41.427

10. Marcus Ericsson Sauber 1:25:11.621

11. Felipe Nasr Sauber 1:25:22.698

12. Sebastian Vettel Ferrari se retiró

13. Fernando Alonso McLaren 42 vueltas

14. Jenson Button McLaren 42 vueltas

15. Roberto Merhi Marussia 42 vueltas

16. Will Stevens Marussia 42 vueltas
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El UnivErsal

México.- En el Centro de Alto 
Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol, Ricardo el 
Tuca Ferreti será presentado hoy 
como nuevo técnico de la Selec-
ción Mexicana, el primero de la 
era Decio de María como presi-
dente de la FMF. 

Ferretti se ofreció a ser técnico 
interino de la selección durante 
los cuatro juegos que se tendrán 
en los próximos dos meses. En 
septiembre, México jugará contra 
Trinidad y Tobago en el estadio 
Río Tinto de Salt Lake, Utah, el 
día 4; mientras que el 8 será con-

tra Argentina en el AT&T de Da-
llas, Texas. 

Lo importante se realizará en 
octubre. El sábado 10 se definirá 
el pase a la Copa Confederaciones 
de Rusia 2017, en el estadio Rose 
Bowl de Pasadena, California, en 
juego contra Estados Unidos. 

El martes 13, en Puebla se 
jugará el partido por la amistad 
contra Panamá, encuentro que 
se instauró para “pagar la deuda” 
que quedó pendiente por el po-
lémico juego de semifinales de la 
Copa de Oro pasada. Con ese en-
cuentro terminaría el compromi-
so del brasileño con la Selección 
Mexicana.

agEncias

México.- Luis Gabriel Rey se convir-
tió en el máximo goleador en activo 
de la Liga MX, gracias al par de ano-
taciones que sumó ante el Pachuca, 
con las que llegó a 148 en su carrera 
de 12 años que lleva en México.

Con el doblete, el delantero co-
lombiano se despegó en la carrera 
de Alfredo Moreno, quien se man-
tiene con 146 goles anotados, algo 
que incluso fue destacado por las 
cuentas oficiales en redes sociales de 
la Liga MX, gracias a lo que implica-
ron sus anotaciones.

El primer tanto que consiguió en 
este encuentro frente al Pachuca lle-
gó desde los 11 pasos y gracias a que 
Matías Alustiza, cobrador habitual 
de los penales, le cediera la posibi-
lidad para que tomara ventaja sobre 
Moreno en este rubro.

Rey llegó en 2003 a la Primera 
División en México para militar en 
el Atlante y desde entonces comen-
zó su cuenta goleadora; su tempo-
rada más productiva fue en el Clau-
sura 2003, en el que consiguió 15 
anotaciones con el Atlante.

En este Apertura 2015, ade-

más, llegó a tres tantos y fue quien 
comandó a los suyos a remontar el 
marcador frente al Pachuca, luego 

de que gran parte del primer tiem-
po estuvieran con una desventaja de 
dos goles.

El UnivErsal

México.- Guillermo Vázquez se 
mostró mesurado luego del triun-
fo 2-0 sobre Dorados. Tres victo-
rias de liga en forma consecutiva 
no son suficientes para marear a 
sus Pumas, unos felinos que han 
mostrado contundencia al frente y 
sensatez en defensa. 

“El equipo está sacando bue-
nos resultados y lo mejor es que 
estamos trabajando bien”, dijo el 
técnico del Universidad Nacio-
nal al término del juego donde su 
equipo venció a Sinaloa. 

“La virtud –afirmó– ha sido 
que hemos podido pararnos bien 
en la cancha, sabemos muy bien 
qué hacer en cada momento, cuan-
do tenemos la pelota y cuando no”. 

Pero, refrendó: “No hay que 
echar campanas al vuelo. A lo lar-
go del torneo vamos a encontrar 
diferentes rivales, de diferentes 
características y debemos de estar 
preparados para todo”. 

En esta buena racha Puma, 
destaca el resurgimiento de Javier 
Cortés, que con todo y su exceso 
de peso, se ganó la titularidad. “El 

equipo trabaja siempre al 100 por 
ciento y cada uno de los mucha-
chos se va ganando su lugar. For-
mamos un buen equipo, todos, 
hasta los que no han participado 
en la liga, han hecho buenos par-
tidos en la Copa y Javier ha sido 
uno de ellos, ojalá siga así porque 
la gente que está de suplente, está 
empujando fuerte”. 

Más no todo fue alegría. Eduar-
do Herrera falló un penalti, que si 
bien no incidió en el resultado, sí 
en su ánimo. 

“Es el primero desde que los co-
bro en el equipo. Pero no falla el que 
no lo intenta y si hay otro penal, le-
vantaré la mano para cobrarlo”. 

En tanto, Sinaloa tiene plena con-
vicción de que juegan bien y que el ri-
val (Pumas) no fue superior. Pero los 
resultados muestran otra cara.

El UnivErsal

Aguascalientes.- La juez Primero de 
lo Penal, Margarita Zapata Vallejo, 
dictó ayer auto de formal prisión a 
los jugadores necaxistas Luis An-
tonio Gorocito y Alejandro Molina 
por el delito de lesiones dolosas ca-
lificadas con ventaja, sin derecho a 
la libertad bajo fianza, en agravio de 
Luis Rodolfo Mariscal Rodríguez, 
quien se encuentra grave por la gol-
piza que presuntamente le dieron 
los deportistas la madrugada del 
16 de agosto afuera de un bar en 
Aguascalientes. 

Los futbolistas fueron notifica-
dos de la resolución judicial tras las 
rejillas de prácticas a las 18:00 horas 
en presencia de sus abogados defen-
sores, ante quienes manifestaron su 
inconformidad. En consecuencia, 
tendrán que seguir el proceso reclui-
dos en el Cereso para Varones local. 

Los defensores de los necaxis-
tas, Diego Hernández Álvarez y 
Edmundo Mendoza, anticiparon 
que recurrirán a la apelación o al 
amparo, al argumentar que la juez 
no hizo una valoración debida de las 
pruebas que había en el expediente 
de la causa penal 0194/2015 y que 
“creemos que de manera contun-
dente demuestran la inocencia de 
nuestros representados”. 

En el exterior del juzgado, el abo-
gado Diego Hernández describió el 

estado de ánimo de los jugadores: 
“Están molestos, tristes, están muy 
intranquilos por la situación de que 
al estar en las audiencias y ver cómo 
declararon los testigos y las pruebas 
contundentes se esperaba otro tipo 
de resolución”. 

La juez Zapata reclasificó la 
calificativa de lesiones de alevo-
sía por la de ventaja, la primera 

de éstas con la cual los jugadores 
habrían sido consignados por el 
Ministerio Público; sin embargo, 
también es una agravante en el 
Código Penal de esta entidad, que 
califica como grave ese ilícito. 

El auto de formal prisión que se 
decretó en contra de los necaxistas 
es por las lesiones ocasionadas a Luis 
Rodolfo Mariscal, quien se encuen-

tra en terapia intensiva en el hospital 
Hidalgo de esta ciudad, así como por 
lesiones menores causadas a la prima 
de Mariscal, de nombre Susan Gri-
selda López García, y a los hermanos 
Rodolfo y Eduardo Alderete. 

los hechos
La madrugada del domingo 16 de 
agosto, los futbolistas fueron deteni-

dos después de que supuestamente 
lesionaron a Luis Rodolfo Mariscal 
en el exterior del bar La Cantinita y a 
tres de sus acompañantes: Eduardo, 
Roberto y Susan Griselda. 

En el desahogo de pruebas 
que ofrecieron sus defensores, 
dentro del término constitucio-
nal, se encuentran los testimonios 
de dos declarantes que refirieron 
que los hechos habrían ocurrido 
en una riña. 

La defensa de los jugadores 
había dirigido su estrategia para 
acreditar que los necaxistas ha-
bían participado en los hechos 
en una riña, lo cual, de haber sido 
tomado en cuenta, les habría per-
mitido lograr su libertad pagando 
una fianza. 

El abogado Diego Hernández 
dijo que también podrían presentar 
un amparo, porque se han violado 
diversos derechos a Gorocito y a 
Molina. 

Señaló que tienen diez días para 
apelar el auto de formal prisión y 
que cualquier acción que realicen 
se llevará a cabo una vez que tengan 
una plática con sus clientes. 

La juez tenía de plazo hasta este 
lunes para resolver la situación jurí-
dica de los necaxistas, pero lo hizo la 
tarde de este domingo, una vez que 
los defensores dieron por desahoga-
das las pruebas que habían ofrecido 
a favor de sus representados.

agEncia rEforma

Puebla.-  Con doblete de Luis Gabriel Rey, 
el Puebla mantuvo el invicto en casa, des-
pués de remontar una desventaja de 2 goles 
ante el Pachuca y llevarse el triunfo por 3-2.

Los visitantes asestaron el primer 
golpe a los 7 minutos, gracias a remate 
de cabeza de Ariel Nahuelpán a pase de 
Erick Gutiérrez, en lo que fue un arran-
que tibio de los Camoteros.

Puebla se acercó generando peligro, 
con un potente disparo de pierna zurda 
que sacó Matías Alustiza y se estrelló en 
el travesaño del marco defendido por 
Óscar Pérez.

A los 15 minutos, los Tuzos incre-
mentaron la ventaja, con gol de Rodolfo 
Pizarro tras servicio de Hirving Lozano 

por izquierda. Nahuelpán había inten-
tado controlar, pero su toque fue largo, 
quedándole la esférica a Pizarro, quien 
con el marco abierto no perdonó.

Después tocó el turno a Rey para 
cimbrar el travesaño, con disparo desde 
la izquierda. Tras los primeros 40 minu-
tos el Puebla generó poco a la ofensiva, 

perdiendo con extrema facilidad el balón 
de media cancha para adelante.

Antes del descanso llegó el descuen-
to del local. Miguel Herrera cargó por 
la espalda a Rey cuando éste buscaba 
rematar un servicio del Kevin Rojas y el 
silbante decretó la pena máxima. La res-
ponsabilidad de cobrar el penal lo tomó 
el mismo Canguro, disparando raso 
pegado al poste para batir la estirada del 
veterano cancerbero.

La Franja aprovechó el descanso para 
corregir y salir con bríos en busca del tan-
to del empate, y rápido lo logró, pues al 
48’ Rey volvió a mandar la redonda al 
fondo de las redes, luego de que Carlos 
Gutiérrez mandara centro raso que no 
pudo impactar Isaac Díaz, pero que le 
quedó al Canguro para cerrar la pinza.
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aMantiene Puebla el invicto en casa

Matías Alustiza marcó el tanto de la victoria.

3:2
Puebla                      Pachuca

Goles: 0-1 Ariel Nahuelpan al 7’, 0-2 
Rodolfo Pizarro al 15’, 1-2 Luis Gabriel 

Rey al 45’, 2-2 Luis Gabriel Rey al 48’, 3-2 
Matías Alustiza al 53’

ResuLtAdo
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Van dos rayos a la cárcel
A Luis Gorocito y ALejAndro MoLinA se Les dictA Auto de forMAL 

Prisión Por LA GoLPizA que dieron A Luis MAriscAL rodríGuez

los jugadores del necaxa al momento de su detención.
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Vázquez no se marea
con la racha positiva

el estratega del equipo universitario.

El equipo está sacando 
buenos resultados y lo 
mejor es que estamos 
trabajando bien”

DT. PuMAs
Guillermo Vázquez
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Hace rey historia en el futbol mexicano

el jugador llega a 148 goles.
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aPresentan hoy al tuca en el tri

el técnico será interino por cuatro 
partidos.



AgenciAs

México.- El delantero ecuatoriano Fi-
del Martínez aseguró que Pumas de la 
UNAM va por buen camino en el Tor-
neo Apertura 2015 de la Liga MX, pero 
advirtió que esto apenas comienza.

Universidad Nacional lleva 12 
unidades en el segundo lugar de la 
clasificación, luego de cuatro victo-

rias y dos derrotas en el certamen, 
situación que despertó la ilusión 
en la afición auriazul.

“Vamos de menos a más, todavía 
falta mucho, esto se va a seguir traba-

jando, tenemos que seguir mejorando 
muchas cosas, pero vamos por buen ca-
mino”, señaló en la zona mixta.

Se dijo satisfecho por lo que ha vi-
vido en este su primer torneo con la 
playera de Pumas, con los que lleva 
tres goles, pero aseguró que todo eso 
se debe a que el equipo lo recibió bien 
desde su arribo.

“Es gracias al grupo, el equipo me ha 
acogido bien, eso hace que me sienta 
cómodo en el trabajo y haga mejor mi 
funcionamiento en el campo”, indicó. 
La escuadra del Pedregal venció ayer a 
Dorados de Sinaloa por 2-0 en la fecha 
seis del certamen, resultado que puso 
contento al sudamericano. “Contento 
por el resultado, por el esfuerzo que se 
hizo y que nos quedamos con el triun-
fo”, aunque Pumas pudo ganar con ma-
yor diferencia.
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pa rt i d o  x  pa rt i d o

G u í a  d e l  t o r n e o a p e r t u r a  2 0 1 5 jornada
                   Querétaro         Cruz Azul

Goles: 1-0 William da Silva al 16’, 2-0 
Emanuel Villa al 40’, 3-0 Emanuel Villa al 46’, 

3-1 Vicente Vuoso al 74’, 4-1 Emanuel Villa al 
81’, 4-2 Vicente Vuoso al 93’

Estadio: Corregidora Árbitro: César Ramos

1:1
                Monterrey Santos

Goles: 1-0 Edwin Cardona al 57’, 1-1 
Djaniny Tavares al 86’ 

Estadio: BBVA Bancomer Árbitro: Erick 
Miranda

RESulTADo

Monterrey: Jonathan Orozco, Édgar Castillo, Stefan Medina, César 
Montes, Ricardo Osorio, Walter Gargano, Edwin Cardona (Cándido 
Ramírez, 86’), Pablo Barrera (Luis López, 68’), Neri Cardozo, Dorlan 
Pabón, Rogelio Funes (Aldo de Nigris, 83’), DT. Antonio Mohamed
Santos: Agustín Marchesín, José Abella, Néstor Araujo, Carlos 
Izquierdoz, Adrián Aldrete, Jesús Molina, Diego González, Jesús 
Escoboza (Bryan Rabello, 68), Javier Orozco, Andrés Rentería (Carlos 
Orrantia, 81’), Djaniny Tavares (Sergio Ceballos, 93’), DT. Robert 
Dante Siboldi.

3:1
                          Chiapas       Morelia

Goles: 0-1 Pablo Velázquez al 8’, 1-1 luis Ven-
egas al 43’, 2-1 Avilés Hurtado al 53’, 3-1 Avilés 

Hurtado al 57’
Estadio: Víctor Manuel Reyna Árbitro: oscar 

Macías

RESulTADo

Chiapas: Jorge Villapando, Javier Muñoz Mustafá, Luis Gerardo 
Venegas (Gabriel Farfán, 62’), Felix de Jesús Araujo, Juan 
Insaurralde, William Paredes, Diego de la Torre, (Jehu Chiapas, 66’), 
Francisco Silva, Luis Rodríguez, Silvio Romero (Abraham Carreño, 
69’), Avilés Hurtado, DT. Ricardo Antonio La Volpe.
Morelia: Cirilo Saucedo, Enrique Pérez, José Antonio Olvera, Marco 
Torsiglieri, Facundo Erpen, Juan Rodríguez, Cristian Pellerano, 
Jefferson Cuero (Armando Zamorano, 54’), Ignacio González (José 
Ruiz, 64’), Pablo Velázquez, Dieter Villalpando (Yorelys Mena, 60’), 
DT. Enrique Meza.

Puebla: Cristian Campestrini, Óscar Rojas, Patricio Araujo, 
Robert Herrera, Carlos Gutiérrez, Luis Robles, Francisco 
Torres (Isaac Díaz, 46’), Flavio Santos (Ramón Arias, 81’), 
Christian Bermúdez, Luis Gabriel Rey (David Toledo, 68’), 
Gustavo Alustiza, DT. Pablo Marini
Pachuca: Óscar Pérez, Joaquín Martínez, Hugo Rodríguez, 
Miguel Herrera, Osvaldo Rodríguez (Darío Cvitanich, 72’), 
Rodolfo Pizarro, Érick Gutiérrez, Jorge Hernández (Víctor 
Guzmán, 84’), Hirving Lozano, Rubén Botta (Jonathan 
Urretaviscaya, 58’), Ariel Nahuelpán, DT. Diego Alonso.

1:2
                       Tijuana             Tigres

Goles: 1 - 0 Dayro Moreno al minuto 59’ a 
pase de Rodrigo Salinas

1 - 1 José Arturo Rivas al minuto 70’
1 - 2 Joffre David Guerrón al minuto 84’

Estadio: Caliente Árbitro: Amiguel Flores

RESulTADo

Tijuana: Federico Vilar, Juan Núñez, Leitón Jiménez, Javier 
Gandolfi, Michael Orozco, Diego de Buen, Juan Arango 
(Carlos Guzmán, 75’), Gabriel Hauche (José Cárdenas, 46’), 
Rodrigo Salinas, Dayro Moreno (Paul Arriola, 70’), Henry 
Martínez, DT. Rubén Omar Romano.
Tigres.- Nahuel Guzmán, Israel Jiménez, Antonio Briseño, 
José Rivas, Jorge Torres, José Torres (Jesús Dueñas, 61’), 
Guido Pizarro, Javier Aquino (Damián Álvarez, 70’), Jürgen 
Damm (Joffre Guerrón, 70’), André Gignac, Rafael Sobis, 
DT. Ricardo Ferretti

1:0
                  león         Chivas

Gol: 1-0 Juan González al 41’
Estadio: Nou Camp Árbitro: luis Santander

RESulTADo

León: Christian Martínez, Efraín Velarde, Fernando 
Navarro, Diego Novaretti, Ignacio González, Darío 
Burbano (Aldo Rocha, 74’), Elías Hernández, José 
Vázquez, Luis Montes (Miguel Ibarra, 86’), Carlos Peña 
(Cristian Torres, 91’), Mauro Boselli, DT. Juan Antonio Pizzi.
Chivas: José Rodríguez, Oswaldo Alanís, Jorge Enríquez, 
Edwin Hernández (Michel Vázquez, 80’), Carlos Fierro 
(Marco Fabián, 68’), Omar Bravo, Hedgardo Marín, José 
Ramírez, Carlos Cisneros (Isaac Brizuela, 70’), Michel 
Pérez, Carlos Villanueva, DT. José Manuel de la Torre.

2:0
                     Pumas       Dorados

Goles: 1-0 Ismael Sosa al 41’, 2-0 Fidel 
Martínez al 48’

Estadio: olímpico universitario Árbitro: 
Francisco Chacón

RESulTADo

Pumas: Alejandro Palacios, Marcelo Alatorre, Gerardo 
Alcoba, Darío Verón, Luis Fuentes, Javier Cortés, 
Alejandro Castron (David Cabrera, 77’) Matías Britos, 
Fidel Martínez (Dante López, 84’) Ismael Sosa, Eduardo 
Herrera (Daniel Ludueña, 74’), DT. Guillermo Vázquez. 
Dorados: Luis Michel, Néstor Vidrio, Jesús Chávez, Mauricio 
Romero, Jonathan Lacerda, Fernando Arce, Segundo 
Castillo (Marcos Caicedo, 56’), Giovani Hernández 
(Christian Suárez, 71’), Walter Ayoví, Martín Bravo (Diego 
Mejía, 84’), Roberto Nurse, DT. Carlos Bustos. 

3:2
                Puebla          Pachuca 
Goles: 0-1 Ariel Nahuelpan al 7’, 0-2 Rodolfo 
Pizarro al 15’, 1-2 luis Gabriel Rey al 45’, 2-2 

luis Gabriel Rey al 48’, 3-2 Matías Alustiza al 53’
Estadio: universitario BuAP 

Árbitro: Jorge Pérez

RESulTADo

3:1
                    América             Veracruz
Goles: 1-0 Andrés Andrade al 16’, 2-0 Andrés 

Andrade al 43’, 2-1 Juan Albín al 62’, 3-1 
Darío Benedetto al 65’

Estadio: Azteca Árbitro: Fernando Guerrero

RESulTADo

América: Moisés Muñoz, Paul Aguilar, Pablo Aguilar, 
Ventura Alvarado, Miguel Samudio, José Guerrero, 
Osvaldo Martínez (Martín Zúñiga, 90’), Rubens 
Sambueza, Andrés Andrade (Carlos Quintero, 80’), Oribe 
Peralta, Darío Benedetto (74’), DT. Ignacio Ambriz.
Veracruz: Sergio García, Jesús Paganoni, Leobardo López, 
Horacio Cervantes, Emmanuel García, Gabriel Peñalba, 
Diego Chávez (Alan Zamora, 62’), Fernando Meneses 
(Luis Sánchez, 56’), Joe Corona (Daniel Villalva, 35’), Juan 
Albin, Julio Furch, DT. Carlos Reinoso.

1:2
                    Atlas          Toluca

Goles: 0-1 Paulo da Silva al 25’, 1-1 Juan 
Valenzuela al 37’, 1-2 Óscar Rojas al 63’
Estadio: Jalisco Árbitro: José Peñaloza

RESulTADo

Atlas: Miguel Fraga, Carlos Arreola, Francisco León, 
Felipe Baloy, Juan Carlos Valenzuela, Rodolfo Salinas, 
Jorge Zárate (Franco Arizala, 46’), Juan Medina (Aldo 
Leao, 69’), Arturo González (Gonzalo Bergessio, 46’), 
Eisner Loboa, Luis Caballero, DT. Gustavo Matosas.
Toluca: Alfredo Talavera, Jordan Silva, Paulo da Silva, 
Aarón Galindo, Carlos Gerardo Rodríguez, Antonio Ríos, 
Óscar Rojas (Alejandro Navarro, 78’), Moisés Velasco, 
Darío Bottinelli (Carlos Esquivel, 55’), Enrique Triverio, 
Fernando Uribe (Omar Arellano, 86’), DT. José Cardozo.

partido a seGuir Cruz azul vs amériCav i s t a z o sábado 29
de agosto 

Hora: 16:00 Hrs.

josé a. peñaloza
Á r b i t r o

 6
4:2
RESulTADo

Querétaro 4-2 Cruz azul
tijuana 1-2 tigres
américa 3-1 Veracruz
Monterrey 1-1 santos
León 1-0 Chivas
atlas 1-2 toluca
Chiapas FC 3-1 Morelia
Pumas 2-0 dorados
Puebla 3-2 Pachuca

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

j o r n a d a  6

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

j o r n a d a  7

Jugador Goles equipo
2. darío Benedetto 6 américa
3. Mauro Boselli 6 León
4. ariel Nahuelpan 6 Pachuca
5. dayro Moreno 5 tijuana
6. andre gignac 4 tigres
7. Rogelio Funes 4 Monterrey
8. edwin Cardona 4 Monterrey
9. Juan albín 4 Veracruz
10. Julio Furch 4 Veracruz
11. Matias Britos 4 Pumas
12. oribe Peralta 3 américa
13. Christian Bermúdez 3 Puebla
14. enrique triverio 3 toluca 
15. djaniny tavares 3 santos

t a b l a  G e n e r a l v i s i t a l o C a l p o r C e n t u a l
equipo JJ Pts %
1. américa 74 134 1.8108
2. toluca 74 124 1.6757
3. Cruz azul 74 117 1.5811
4. tigres 74 113 1.5270
5. santos 74 110 1.4865
6. León 74 106 1.4324
7. Chiapas 74 106 1.4324
8. Monterrey 73 104 1.4247
9. Querétaro 74 102 1.3784
10. atlas 74 98 1.3243
11. Pachuca 74 97 1.3108
12. tijuana 74 96 1.2973
13. Pumas 74 94 1.2703
14. Veracruz 74 89 1.2027
15. Puebla 73 85 1.1644
16. Morelia 74 80 1.0811
17. Chivas 74 79 1.0676
18. dorados 6 5 0.8333

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

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

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

Querétaro: Tiago Volpi, George Corral, Miguel Martínez, 
Dionicio Escalante, Jonathan Bornstein, Luis Noriega, 
Wilson Tiago, Orbelín Pineda (Yerson Candelo, 74’), 
Danilinho, William da Silva (Édgar Benítez, 71’), Emmanuel 
Villa (Mario Osuna, 74’), DT. Víctor Manuel Vucetich.
Cruz Azul: José Corona, Fausto Pinto (Matías Vuoso, 46’), 
Francisco Rodríguez, Julio Domínguez, Fabio Santos, 
Rafael Baca, Marc Crosas (Jorge Benítez, 61’), Lucas Silva, 
Richard Ruiz, Christian Giménez, Joao Rojas (Ariel Rojas, 
55’), DT Sergio Bueno.

El silbante no decretó un 
posible penal de Jordan 
Silva contra Bergessio y 
el desconcierto en Atlas 
apareció para que se nu-
blara de ideas, situación 
que aprovechó Diablos 
Rojos para amarrar el 
partido, a pesar de que el 
arquero Fraga acabó por 
subir en el último minuto 
del juego en busca del em-
pate tapatío.

IgnacIo ambrIz•amérIca
d t  d e  l a  s e m a n a
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anotaciones

AgenciAs

Guadalajara.- La única manera que Atlas 
consiga buenos resultados y sea un verda-
dero protagonista en el Torneo Apertura 
2015 de la Liga MX es trabajando, señaló 
el defensa panameño Felipe Baloy, quien 
consideró que todos son responsable del 
mal paso que han mostrado.

La Furia Rojinegra solo ha sido 
capaz de rescatar dos victorias, ante 
América y Puebla, a cambio de cuatro 
derrotas, Querétaro, Toluca, Monte-
rrey y Pumas de la UNAM, que los 
tiene en el sitio 15 de la clasificación.

“Siempre tenemos la presión de 
estar bien, de estar en los primeros lu-
gares y sabemos que no estamos ha-
ciendo las cosas para poder estar ahí, 
entonces vamos a trabajar y hacer las 
cosas de la mejor manera para rever-
tir esta situación”, dijo.

El exjugador de Santos Laguna 
mencionó que en el equipo no existen 
culpables, ya que todos son responsa-
bles de los buenos o malos resultados.

“Todo en general, este es un equi-
po, cuando ganamos lo hacemos 
todos y cuando perdemos también, 
no podemos echarle la culpa a nadie, 
tenemos que seguir trabajando y es-
forzarnos más aún para mejorar esta 
situación”, sentenció.

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

Pierden confianza en Dorados

‘Solo con 
trabajo saldremos 

del bache’

LuIs gabrIeL rey•PuebLa
Los camoteros del Puebla se recuperaron de la 
caída que sufrieron la semana pasada en casa 
del Atlas, al derrotar ayer a los Tuzos del 
Pachuca, Luis Gabriel Rey anotó dos de los tres 
goles que la franja les hizo a los tuzos.
Los goles del naturalizado mexicano fueron a 
los minutos 45 por la vía penal y tres minutos  
después hizo su segundo gol de la tarde a pase 
de Carlos Alberto Gutiérrez.

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

1. emanueL VILLa • Querétaro
l í d e r  d e  G o l e o

Vamos por buen camino: Fidel

e l  v i l l a n o

AgenciA RefoRmA

México.- La confianza no se 
compra en la esquina, y por 
ahora Dorados no la tiene 
en sus filas.

“Puede ser que se afecte 
(la confianza), pero tene-
mos que retomarla, no la 
podemos comprar en la 
esquina, tenemos que re-
tomarla con partidos, con 
buen trato de balón y eso 
nos va a llevar a que el equi-
po vuelva a despegar por-
que había tenido un buen 

inicio”, apuntó el medio-
campista Fernando Arce.

El lateral Walter Ayo-
ví reconoció que se per-
dió buena parte de esa 
confianza.

“Tenemos un equipo 
suficiente como para ir a 
cualquier campo y jugar de 
igual a igual, con persona-
lidad, y de pronto nos está 
haciendo falta eso, tener 
un poquito más de con-
fianza entre nosotros, con-
fiar más en el compañero”, 
consideró Ayoví.

Puede ser que se afecte (la confianza), pero 
tenemos que retomarla, no la  podemos 
comprar en la esquina,  tenemos que 
retomarla con partidos”

DoraDos
Fernando Arce
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1. Dortmund 2 2 0 0 8 0 8 6
2. Bayern 2 2 0 0 7 1 6 6
3. Leverkusen 2 2 0 0 3 1 2 6
4. Schalke 2 1 1 0 4 1 3 4
5. Cologne 2 1 1 0 4 2 2 4
6. Wolfsburgo 2 1 1 0 3 2 1 4
7. Hertha 2 1 1 0 2 1 1 4
8. Mainz 2 1 0 1 2 2 0 3
9. Ingolstadt 2 1 0 1 1 4 -3 3
10. Hamburgo 2 1 0 1 3 7 -4 3
11. Darmstadt 2 0 2 0 3 3 0 2
12. Frankfurt 2 0 1 1 2 3 -1 1
12. Hannover 2 0 1 1 2 3 -1 1
14. Augsburgo 2 0 1 1 1 2 -1 1
15. Werder B. 2 0 1 1 1 4 -3 1
16. Hoffenheim 2 0 0 2 2 4 -2 0
17. Stuttgart 2 0 0 2 3 6 -3 0
18. M’gladbach 2 0 0 2 1 6 -5 0

1. Sampdoria 1 1 0 0 5 2 3 3
2. Chievo 1 1 0 0 3 1 2 3
3. Fiorentina 1 1 0 0 2 0 2 3
4. Lazio 1 1 0 0 2 1 1 3
5. Sassuolo 1 1 0 0 2 1 1 3
6. Torino 1 1 0 0 2 1 1 3
7. I. Milán 1 1 0 0 1 0 1 3
8. Palermo 1 1 0 0 1 0 1 3
9. Udinese 1 1 0 0 1 0 1 3
10. Roma 1 0 1 0 1 1 0 1
11. Verona 1 0 1 0 1 1 0 1
12. Bologna 1 0 0 1 1 2 -1 0
13. Frosinone 1 0 0 1 1 2 -1 0
14. Nápoli 1 0 0 1 1 2 -1 0
15. Atalanta 1 0 0 1 0 1 -1 0
16. Genoa 1 0 0 1 0 1 -1 0
17. Juventus 1 0 0 1 0 1 -1 0
18. Empoli 1 0 0 1 1 3 -2 0
19. Milán 1 0 0 1 0 2 -2 0
20. Carpi 1 0 0 1 2 5 -3 0

1. Man. City 3 3 0 0 8 0 8 9
2. Leicester 3 2 1 0 7 4 3 7
3. Man. United 3 2 1 0 2 0 2 7
4. Crystal 3 2 0 1 6 4 2 6
5. Liverpool 2 2 0 0 2 0 2 6
6. Swansea 3 1 2 0 5 3 2 5
7. Everton 3 1 1 1 5 4 1 4
8. Norwich 3 1 1 1 5 5 0 4
9. Chelsea 3 1 1 1 5 7 -2 4
10. West Ham 3 1 0 2 6 6 0 3
11. Watford 3 0 3 0 2 2 0 3
12. Bournemouth 3 1 0 2 4 5 -1 3
13. Arsenal 2 1 0 1 2 3 -1 3
14. Aston Villa 3 1 0 2 2 3 -1 3
15. Stoke 3 0 2 1 3 4 -1 2
16. Tottenham 3 0 2 1 3 4 -1 2
17. Newcastle 3 0 2 1 2 4 -2 2
18. Southampton 3 0 2 1 2 5 -3 2
19. Sunderland 3 0 1 2 4 8 -4 1
20. Albion 3 0 1 2 2 6 -4 1
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1. Celta V. 1 1 0 0 2 1 1 3
2. A. Madrid 1 1 0 0 1 0 1 3
3. Espanyol 1 1 0 0 1 0 1 3
4. Barcelona 1 1 0 0 1 0 1 3
5. Real Betis 1 0 1 0 1 1 0 1
6. Villarreal 1 0 1 0 1 1 0 1
7. R. Madrid 1 0 1 0 0 0 0 1
8. Valencia 1 0 1 0 0 0 0 1
9. R. Sociedad 1 0 1 0 0 0 0 1
10. La Coruña 1 0 1 0 0 0 0 1
11. Málaga 1 0 1 0 0 0 0 1
12. Rayo V. 1 0 1 0 0 0 0 1
13. S. Gijón 1 0 1 0 0 0 0 1
14. Sevilla 1 0 1 0 0 0 0 1
15. Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Granada 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Levante 1 0 0 1 1 2 -1 0
18. Las Palmas 1 0 0 1 0 1 -1 0
19. A. Bilbao 1 0 0 1 0 1 -1 0
20. Getafe 1 0 0 1 0 1 -1 0

en europa
m e x i c a n os

AgenciAs

México.- El atacante mexicano 
Raúl Jiménez debutó ayer en el 
futbol portugués, tras ingresar al 
minuto 77 del duelo que su equipo 
Benfica perdió 0-1 en su visita al 
Arouca, con motivo de la segunda 
jornada del campeonato 2015/16.

La escuadra lisboeta, vigente 
campeona del certamen lusita-
no, pagó muy caro un descuido 
apenas a los tres minutos de 
acción, cuando permitió una 
triangulación perfecta coronada 
por Roberto Maximiano, quien 
fusiló al experimentado arquero 
brasileño Júlio César.

Mientras toda la zaga y el pro-
pio guardameta reclamaban un 
fuera de lugar inexistente, los lo-
cales hicieron estallar al estadio 
Municipal de Arouca, que a final 
se daría el gustazo de meterle el 
pie a los campeones.

Con este resultado, Arouca 
asaltó la punta de la clasificación 
general con seis unidades, en tanto 
los “encarnados” se rezagaron en 
la séptima casilla con tres puntos. 
Por más que las águilas se volcaron 
al ataque en la búsqueda desespe-
rada del empate, éste nunca llegó 
y ni los ajustes en la alineación del 
estratega Rui Vitória, incluida la 
entrada del excolchonero, pudie-
ron evitar la penosa caída.

De este modo, el delantero 
“azteca” vivió una agridulce pre-
sentación, con un marcador ad-
verso pero con la satisfacción de 
volver a pisar el terreno de juego, 
lo cual se había convertido en 
misión imposible durante su es-
tancia en el Atlético de Madrid.

Ahora Jiménez, quien probó 
suerte al minuto 83 con un disparo 
que se marchó por arriba del arco 
rival, aspira a tener un poco más 
de actividad el sábado 29, cuando 
Benfica le haga los honores al Mo-
reirense en el estadio Da Luz. 

AgenciAs

Amsterdam.- El Twente no ca-
mina en la Eredivisie.

El cuadro, donde milita el 
mexicano Jesús Manuel Coro-
na, cayó 2-1 ante el PEC Zwolle, 
sumando su segundo descalabro 
en fila en la Eredivisie, donde 
solo suma un punto y se ubica en 
el puesto 16.

El Tecatito jugó los 90 minu-
tos pero no pudo aportar para 
que su escuadra rescatara por lo 
menos un punto.

En la Fecha 4, el Twente visi-
tará al Heracles Almelo.

interesa al porto
El Porto estaría interesado en 
adquirir a Jesús “Tecatito” Co-
rona, de acuerdo a reportes que 
han trascendido desde Portugal 
y desde Holanda.

El jugador mexicano de 22 
años recién comenzó su tercera 
temporada con el Twente, pero el 
Porto estaría interesado en llevarlo 
a su plantilla, publicó el diario De 
Telegraaf, que explica que se dio 
a conocer el interés por su carta a 
través de un intermediario.

Por ahora, el rumor ya también 
ha trascendido en Portugal, donde 
se indica que el Porto, que le ha 
dado seguimiento desde hace al-
gunos meses, busca un jugador de 
su demarcación, aunque hay otros 
candidatos a la lista como el brasi-
leño Lucas Lima, quien juega en el 
Santos de su país.

En este sentido, Tecatito tiene 
contrato con el Twente hasta me-
diados de 2018 y su cláusula de res-
cisión es de 30 millones de euros, 
cifra que no se pagaría en Portugal, 
acorde a los medios de ese país, 
aunque sí negociarían por su ficha.

AP

West Bromwich.- Chelsea logró su 
primera victoria de la campaña en 
la Liga Premier al vencer 3-2 al West 
Bromwich ayer, mientras el Man-
chester City mantuvo su buen paso 
al conseguir su tercer triunfo de la 
campaña superando 2-0 al Everton.

Pedro Rodríguez marcó un gol y 
puso un pase para otro en su debut 
con el Chelsea venció 3-2 al West 
Bromwich Albion, para el primer 
triunfo del campeón defensor de la 
Liga Premier.

Chelsea finalizó con 10 jugado-
res un partido vistoso en el estadio 
The Hawthorns debido a la expul-
sión de John Terry a los 54 minutos; 
un gol de César Azpilicueta marca-
do tres goles antes del descanso fue 
la diferencia en el mercador.

A los 14 minutos el arquero del 
Chelsea, Thibaut Courtois, detuvo 
un penal cobrado por James Mo-
rrison, y seis minutos después el 
español Pedro, fichado el jueves del 

Barcelona por 33 millones de dóla-
res, puso al frente al Chelsea y luego 
envió un pase que Diego Costa con-
cretó a los 30’.

Morrison descontó a los 35 mi-
nutos y volvió a anotar tras el tanto de 
Azpilicueta; la expulsión de Terry por 
una falta sobre el venezolano Salomón 
Rondón, obligó a Chelsea a esforzarse 
por mantener el resultado.

AP

Roma.- El campeón Juventus cayó en 
su estadio ayer 1-0 ante el Udinese, 
con gol del francés Cyril Thereu en la 
primera fecha de la Serie A de Italia.

Más tarde, Milán perdió 2-0 en 
casa de Fiorentina, Nápoli fue derro-
tado 2-1 por Sassuolo e Inter logró un 
agónico triunfo de 1-0 con Atalanta.

Udinese se puso al frente sor-
presivamente a los 78 minutos, 
cuando Thereau desvió un centro 
preciso del griego Panagiotis Koné 
en la primera llegada al arco por 
parte de los campeones.

Dos minutos después Udinese 
tuvo otra clara ocasión de marcar 
con un remate de Koné, que salió 
apenas encima del travesaño.

Tras el gol, la Juve se lanzó en 
un ataque desesperado y poco efi-
caz en que pagó, como se preveía, 
la venta de tres de sus jugadores 
fundamentales, Carlos Tévez, Ar-
turo Vidal y Andrea Pirlo.

Juventus tomó las riendas del 
partido desde el inicio pero no 

creó muchas oportunidades de 
gol. Udinese se dedicó solo a de-
fenderse, al grado de pocas veces 
adelantar la media cancha, y lo 
hizo con orden.

La Juve desperdició dos tiros 
libres en los pies de Leonardo Bo-
nucci y Paul Pogba. También echó 
de menos a Tévez y a Vidal, que 
llegaban con facilidad a las redes 
adversarias mientras su nuevo ata-
cante, el croata Mario Mandzukic, 
pagó el peaje de su debut.

AP

Madrid.- Lionel Messi falló un 
penal pero el uruguayo Luis Suá-
rez no perdonó la oportunidad 
que tuvo en la segunda parte para 
llevar al Barcelona a un triunfo de 
1-0 sobre el Athletic de Bilbao en 
su debut en la campaña de la liga 
española ayer.

Así, el campeón defensor 
tomó ventaja de inmediato sobre 
su rival acérrimo, el Real Madrid. 
Bajo la dirección de su nuevo téc-
nico Rafa Benítez, el conjunto 
Merengue se conformó con un 
empate sin goles ante el recién 
ascendido Sporting de Gijón.

Suárez envió a la red un rema-
te a corta distancia tras el pase de 
Jordi Alba a los 54 minutos de 
juego en el estadio San Mamés 
de Bilbao.

Messi tuvo la oportunidad 
de abrir el marcador en la pri-
mera mitad tras una discutible 
falta a Suárez dentro del área 
pero su disparo raso y sin fuerza 
fue atajado por el arquero Gor-
ka Iraizoz.

Los jugadores del Athletic 
protestaron ruidosamente el pe-
nal porque pareció que el contac-
to del zaguero Gorka Elustondo 
sobre Suárez había sido mínimo. 
Además, las repeticiones mostra-
ron que el atacante uruguayo es-
taba en fuera de juego al momen-
to de recibir el pase.

Un mal resultado en el pri-
mer partido habría causado más 
preocupación por el estado del 
Barcelona, que ha tenido tro-
piezos inusuales en sus prime-
ros duelos. La semana pasada el 

mismo Athletic lo sorprendió en 
la final de la Supercopa española 
al aplastarlo 5-1 en el marcador 
global.

Bilbao mostró el trofeo de la 
Supercopa a los cerca de 50 mil 
aficionados que llenaron el in-
mueble de San Mamés ayer pero 
el equipo no pudo mantener el 
impulso que le permitió vencer a 
la potencia catalana.

Barcelona hizo apenas lo su-
ficiente para llevarse la victoria 
aunque tuvo la mayoría de las 
ocasiones de gol. En una de ellas 
un tiro de Sergi Roberto se es-

trelló en el travesaño y más tarde 
Messi hizo una de sus escapadas 
tradicionales sembrando defen-
sas pero su disparo salió débil y 
fue contenido por Iraizoz.

El cuadro de Luis Enrique 
inició la campaña diezmado por 
las lesiones y suspensiones y eso 
empeoró ayer ya que el lateral 
derecho Dani Alves tuvo que ser 
sustituido debido a una lesión 
muscular. Neymar sigue recupe-
rándose de las paperas y Adriano 
está lesionado mientras el defen-
sa Gerard Piqué y Jeremy Ma-
thieu purgan suspensiones.

Mal arranque
para el Tecatito
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Toman venganza
Con un gol de 
Suárez, Barça 
logra el primer 
triunfo de la 
temporada ante el 
athletiC de BilBao

el uruguayo celebra su anotación.

Liga BBVa•Jornada 1

Liga Premier•Jornada 3

Serie a•Jornada 1

Málaga 0-0 sevilla
La Coruña 0-0 R. sociedad
espanyol 1-0 getafe
a. Madrid 1-0 Las Palmas
Rayo V. 0-0 Valencia
a. Bilbao 0-1 Barcelona
s. gijón 0-0 R. Madrid
Levante 1-2 Celta Vigo
Real Betis 1-1 Villarreal

Juego hoy
granada vs eibar

Man. United 0-0 Newcastle
Crystal 2-1 aston Villa
Leicestes 1-1 tottenham
Morwich 1-1 stoke
sunderland 1-1 swansea
West Ham 3-4 Bournemouth
albion 2-3 Chelsea
everton 0-2 Man. City
Watford 0-0 southampton

Juego hoy
arsenal vs Liverpool

Verona 1-1 Roma
Lazio 2-1 Bologna
Juventus 0-1 Udinese
empoli 1-3 Verona
Fiorentina 2-0 Milán
Frosinone 1-2 torino
Inter Milán 1-0 atalanta
Palermo 1-0 genoa
sampdoria 5-2 Carpi
sassuolo 2-1 Nápoli

Juega Jiménez en
derrota del Benfica
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Victoria para el Chelsea ante el West Brom
césar azpilicueta puso el marcador final.

Fo
to

: A
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Pierde la Juve en inicio de torneo

la Vecchia signora cayó ante el udinese.
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AP

San Diego.- Michael Wacha 
lanzó ayer seis entradas 
sólidas, mientras que Ste-
phen Piscotty bateó dos 
cuadrangulares y produjo 
cinco carreras para que los 
Cardenales de San Luis 
evitaran una barrida en la 
serie de tres juegos, al ven-
cer por 10-3 a los Padres de 
San Diego.

Jason Heyward conec-
tó tres imparables para 
San Luis, que evitó ser ba-
rrido por primera vez en la 
temporada.

Wacha (15-4) obtuvo 
su cuarta victoria conse-
cutiva, luego de permitir 
una carrera y cuatro hits. 
Ponchó a tres adversarios y 
regaló dos pasaportes.

Después de ser blan-
queados la noche del sá-
bado, los Cardenales ano-
taron cuatro carreras en la 
primera entrada contra el 
novato Colin Rea, quien 
estaba realizando su terce-
ra apertura en las Grandes 
Ligas.

San Diego cometió 
dos errores en el primer 
episodio y los Cardenales 
capitalizaron con tres im-
parables, incluido un triple 
productor de dos carreras 
de Piscotty.

Rea (2-1) tuvo proble-
mas desde temprano y co-
metió un error en un tiro 
en el primer capítulo, que 
contribuyó al ataque defi-
nitivo de los Cardenales. 
Rea, de 25 años, permitió 
cinco carreras —cuatro 
de ellas limpias— en poco 
más de cuatro entradas.

Por los Cardenales, el 
dominicano Jhonny Peral-
ta de 3-1 con tres carreras 
anotadas. El puertorrique-
ño Yadier Molina de 3-1 
con una anotada y dos pro-
ducidas.

Por los Padres, los ve-
nezolanos Yangevis Solarte 
de 5-2; y Alexi Amarista 
de 1-0. El cubano Yonder 

Alonso de 5-1 con una 
anotada.

azulejos barren 
con angelinos 
Anaheim.- El dominicano 
Edwin Encarnación bateó de 
4-4 con un jonrón y cuatro 
impulsadas, para que los Azu-
lejos de Toronto recuperaran 
la punta en su división, al ven-
cer ayer por 12-5 a los Angeli-
nos de Los Ángeles.

Con la barrida en tres 
juegos sobre los Angelinos, 
Toronto se apuntó su 16to 
triunfo en 19 partidos. El 
resultado, combinado con 
la derrota de los Yanquis 
de Nueva York por 4-3 
ante Cleveland, dejó a los 
Azulejos como líderes de 
la División Este de la Liga 
Americana, un sitio que no 
ocupaban desde el 13 de 
agosto.

Toronto, que lidera 
las mayores por mucho 
con 670 carreras, impu-
so un récord de la fran-
quicia para una serie de 
tres duelos, al rayar en 36 

ocasiones. Los Azulejos 
totalizaron 48 hits ante 
un anémico cuerpo de 
pitcheo de los Angelinos, 
que ha permitido 44 ano-
taciones 60 inatrapables y 
15 boletos en los últimos 
cuatro compromisos, lue-
go de que Jered Weaver se 
impuso el miércoles 1-0 
a los Medias Blancas de 
Chicago.

R.A. Dickey (8-10) 
ganó su quinta decisión 
consecutiva en siete aper-
turas, pese a recibir cinco 
carreras y 11 hits en seis 
capítulos.

Por los Azulejos los do-
minicanos José Bautista de 
5-3 con dos anotadas y una 
producida, Encarnación 
de 4-4 con dos anotadas y 
cuatro impulsadas. El ve-
nezolano Dioner Navarro 
de 2-0.

Por los Angelinos, los 
dominicanos Albert Pujols 
de 3-1 con una impulsada, 
Erick Aybar de 4-1 con una 
anotada. El venezolano 
Carlos Pérez de 3-0 con 

una empujada.

caen dodgers 
ante astros
Houston.- Un cuadrangular 
de Jason Castro en la décima 
entrada llevó ayer a los Astros 
de Houston a un triunfo por 
3-2 y una barrida sobre los 
Dodgers de Los Ángeles.

Había un out cuando 
Castro conectó su caño-
nazo sobre la cerca ante 
Chris Hatcher (1-5), una 
recta de 96 mph que cayó 
en la primera fila de buta-
cas del jardín izquierdo. 
La jugada fue revisada y 
confirmada.

Kenley Jansen, quien 
había concretado 17 opor-
tunidades de salvamento 
seguidas, permitió un sen-
cillo del novato boricua 
Carlos Correa en el nove-
no episodio antes de que 
los Astros empataran la pi-
zarra mediante un sencillo 
productor de una carrera 
del venezolano Marwin 
González con dos outs.

Luke Gregerson (7-2) 
recibió un hit y no permi-
tió carrera en la parte alta 
del décimo capítulo para 
anotarse el triunfo.

Los Dodgers, líderes 
de la División Oeste de la 
Liga Nacional, fueron ba-
rridos por los Astros por 
primera vez desde mayo 
de 2008 y han perdido 
cinco juegos seguidos en 
general, su peor racha de 
la temporada.

Por los Dodgers, el 
mexicano Adrián Gonzá-
lez de 4-1. El cubano Ya-
siel Puig de 4-2. El puerto-
rriqueño Kike Hernández 
de 3-1.

Por los Astros, los vene-
zolanos José Altuve de 4-3 
con una carrera anotada; 
Luis Valbuena de 1-0; y 
González de 4-1 con una 
producida. El dominicano 
Carlos Gómez de 4-1. El 
puertorriqueño Correa de 
4-2 con una anotada y una 
impulsada.

Cleveland 4 N.Y. Yanquis 3
texas 4 detroit 2
Kansas City 8 Boston 6
Minnesota 4 Baltimore 3
toronto 12 L.a. angelinos 5
oakland 8 tampa Bay 2
seattle 8 Chicago MB 6

arizona 4 Cincinnati 0
Filadelfia 2 Miami 0
Washington 9 Milwaukee 5
Chicago Cubs 9 atlanta 3
N.Y. Mets 5 Colorado 1
san Luis 10 san diego 3
san Francisco 0 Pittsburgh 0

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

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

Houston 3 L.a. dodgers 2

equipo g P Pct jd local Visita ca cP diF racHa u10
este
toronto 69 55 .556 - 40-23 29-32 670 506 +164 g3 7-3
NY Yanquis 68 55 .553 .5 36-24 32-31 585 518 +67 P1 6-4
Baltimore 62 61 .504 6.5 37-25 25-36 544 490 +54 P4 5-5
tampa Bay 62 62 .500 7 31-31 31-31 460 474 -14 P1 4-6
Boston 56 68 .452 13 33-32 23-36 564 608 -44 P2 6-4
central
Kansas City 75 48 .610 - 42-20 33-28 537 460 +77 g2 7-3
Minnesota 63 61 .508 12.5 38-24 25-37 533 547 -14 g4 6-4
detroit 59 64 .480 16 29-33 30-31 544 589 -45 P3 5-5
MB Chicago 58 64 .475 16.5 30-28 28-36 468 523 -55 P1 4-6
Cleveland 58 65 .472 17 24-34 34-31 492 516 -24 g1 5-5
oeste 
Houston 69 56 .552 - 45-21 24-35 532 451 +81 g3 7-3
texas 64 59 .520 4 28-30 36-29 548 571 -23 g3 8-2
angelinos de La 63 61 .508 5.5 39-27 24-34 499 501 -2 P4 3-7
seattle 57 67 .460 11.5 27-35 30-32 474 566 -92 g1 4-6
oakland 54 71 .432 15 30-36 24-35 506 495 +11 g1 3-7

equipo g P Pct jd local Visita ca cP diF racHa u10
este
NY Mets 67 56 .545 - 42-21 25-35 480 443 +37 g3 6-4
Washington 62 61 .504 5 33-24 29-37 518 497 +21 g2 4-6
atlanta 53 71 .427 14.5 32-24 21-47 455 559 -104 P7 2-8
Filadelfia 50 74 .403 17.5 28-30 22-44 465 610 -145 g3 5-5
Miami 50 74 .403 17.5 29-33 21-41 462 517 -55 P3 4-6
central
san Luis 78 45 .634 - 46-19 32-26 485 369 +116 g1 5-5
Pittsburgh 73 48 .603 4 43-20 30-28 516 442 +74 g1 8-2
Cubs Chicago 71 51 .582 6.5 38-26 33-25 509 470 +39 g4 7-3
Milwaukee 53 72 .424 26 28-38 25-34 495 561 -66 P2 5-5
Cincinnati 51 71 .418 26.5 28-32 23-39 475 538 -63 P9 1-9
oeste
La dodgers 67 56 .545 - 42-20 25-36 505 454 +51 P5 4-6
san Francisco 66 57 .537 1 35-24 31-33 530 465 +65 P1 6-4
arizona 62 61 .504 5 30-29 32-32 564 524 +40 g4 6-4
san diego 61 63 .492 6.5 31-30 30-33 505 544 -39 P1 7-3
Colorado 49 73 .402 17.5 27-36 22-37 548 660 -112 P3 2-8

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

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

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

bateo
dgordon Miami .335
Harper Washington .330
goldschmidt arizona .330
Pollock arizona .324
Posey san Francisco .314
LeMahieu Colorado .313
Panik san Francisco .309

carreras
Pollock arizona 88
Harper Washington 86
Fowler Chicago 83
goldschmidt arizona 79
arenado Colorado 72
Braun Milwaukee 72
Votto Cincinnati 72

iMPulsadas
goldschmidt arizona 93
arenado Colorado 92
McCutchen Pittsburgh 79
Posey san Francisco 79
Kemp san diego 76
Rizzo Chicago 76
BCrawford san Francisco 75

Hits
dgordon Miami 154
Pollock arizona 150
goldschmidt arizona 145
Markakis atlanta 141
LeMahieu Colorado 137
Blackmon Colorado 136
Posey san Francisco 135

dobles
Frazier Cincinnati 36
arenado Colorado 31
Pollock arizona 30
Rizzo Chicago 30
Belt san Francisco 29
MCarpenter san Luis 29
BCrawford san Francisco 29
Harper Washington 29
Markakis atlanta 29
McCutchen Pittsburgh 29

triPles
dgordon Miami 8
dPeralta arizona 8
Fowler Chicago 7
grichuk san Luis 7
Blackmon Colorado 6
gPolanco Pittsburgh 6
Realmuto Miami 6
Revere Filadelfia 6
Isuzuki Miami 6

jonrones
Harper Washington 31
arenado Colorado 30
Cagonzález Colorado 30
Frazier Cincinnati 29
stanton Miami 27
Rizzo Chicago 25
goldschmidt arizona 24
agonzález Los Ángeles 24

bases robadas
BHamilton Cincinnati 54
dgordon Miami 41
Blackmon Colorado 33
Pollock arizona 33
sMarte Pittsburgh 25
Revere Fildelfia 24
Maybin atlanta 21

PitcHeo
Wacha san Luis 15-4
arrieta Chicago 15-6
Bumgarner san Francisco 15-6
gCole Pittsburgh 14-7
greinke Los Ángeles 13-3
CMartínez san Luis 12-6
degrom Nueva York 12-6

era
greinke Los Ángeles 1.67
degrom Nueva York 1.98
Kershaw Los Ángeles 2.29
arrieta Chicago 2.30
gCole Pittsburgh 2.49
sMiller atlanta 2.50
Harvey Nueva York 2.57

PoncHes
Kershaw Los Ángeles 222
scherzer Washington 201
Bumgarner san Francisco 180
shields san diego 174
arrieta Chicago 170
gCole Pittsburgh 162
tRoss san diego 160

salVados
Melancon Pittsburgh 39
Rosenthal san Luis 38
Kimbrel san diego 35
Familia Nueva York 33
Casilla san Francisco 30
FrRodríguez Milwaukee 30
storen Washington 29
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bateo
Kipnis Cleveland .321
Fielder texas .320
NCruz seattle .320
Hosmer Kansas City .317
Brantley Cleveland .316
Bogaerts Boston .314
altuve Houston .310

carreras
donaldson toronto 95
dozier Minnesota 85
Bautista toronto 81
Kinsler detroit 80
trout Los Ángeles 80
gardner Nueva York 78
LCain Kansas City 77

iMPulsadas
donaldson toronto 100
Cdavis Baltimore 89
Bautista toronto 85
KMorales Kansas City 85
JMartínez detroit 81
teixeira Nueva York 79
NCruz seattle 78

HIts
NCruz seattle 150
Kinsler detroit 150
altuve Houston 149
Fielder texas 148
Bogaerts Boston 145
donaldson toronto 145
Hosmer Kansas City 145

dobles
Brantley Cleveland 38
donaldson toronto 34
KMorales Kansas City 33
Kinsler detroit 32
Kipnis Cleveland 32
dozier Minnesota 31
LCain Kansas City 29
Cano seattle 29

triPles
Kiermaier tampa Bay 11
gattis Houston 9
eRosario Minnesota 9
Burns oakland 8
Rdavis detroit 8
eaton Chicago 8
Betts Boston 7
deshields texas 7

jornrones
NCruz seattle 37
Cdavis Baltimore 34
donaldson toronto 34
Pujols Los Ángeles 33
trout Los Ángeles 33
JMartínez detroit 32
teixeira Nueva York 31

bases robadas
altuve Houston 32
Burns oakland 24
LCain Kansas City 24
Jdyson Kansas City 23
deshields texas 21
gose detroit 19
gardner Nueva York 18

PitcHeo
Lewis texas 14-5
Keuchel Houston 14-6
FHernández seattle 14-8
eovaldi Nueva York 13-2
Buehrle toronto 13-6
McHugh Houston 13-7

era
sgray oakland 2.10
Keuchel Houston 2.37
Kazmir Houston 2.39
Kazmir Houston 2.39
Price toronto 2.40
Price toronto 2.40
archer tampa Bay 2.77

PoncHes
sale Chicago 222
archer tampa Bay 205
Kluber Cleveland 202
Carrasco Cleveland 173
Price toronto 171
salazar Cleveland 162
Keuchel Houston 156

salVados
Perkins Minnesota 31
Boxberger tampa Bay 30
Britton Baltimore 29
street Los Ángeles 29
gholland Kansas City 28
aMiller Nueva York 27
allen Cleveland 26

Michael Wacha jugó seis entradas.

Probables lanzadores Para hoy
liga aMericana
Houston (Feldman 5-5) en N.Y. Yanquis (eovaldi 13-2) 5:05 p.m.
Baltimore (Jiménez 9-7) en Kansas City (Medlen 1-0) 6:10 p.m.
Boston (Kelly 6-6) en Chicago MB (samardzija 8-9) 6:10 p.m.
oakland (doubront 1-1) en seattle (Iwakuma 5-2) 8:10 p.m.
 
liga nacional
N.Y. Mets (degrom 12-6) en Filadelfia (Morgan 4-4) 5:05 p.m.
Colorado (de La Rosa 7-5) en atlanta (teheran 8-6) 5:10 p.m.
Pittsburgh (Happ 1-1) en Miami (Koehler 8-11) 5:10 p.m.
san Luis (Lynn 9-8) en arizona (Ray 3-9) 8:10 p.m.

interligas
Cleveland (Kluber 8-13) en Chicago Cubs (Lester 8-9) 12:05 p.m.
detroit (Farmer 0-2) en Cincinnati (sampson 2-2) 5:10 p.m.

San luiS aplaSta
a San diego 

Stephen piScotty batea doS cuadrangulareS y produce 
cinco carreraS en la victoria de San luiS
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Bolt se impone 
a Justin Gatlin 

AP

Beijing.- Usain Bolt empezó con un 
soberano susto en las semifinales de 
los 100 metros, siguió con un guiño 
a la cámara antes de arrancar en la 
final, y luego puso la magia sobre el 
tartán con un estelar adelantamien-
to en los últimos metros que le valió 
para dejar atrás a su máximo rival, 
Justin Gatlin, por una centésima de 
segundo.

El genial velocista jamaiquino 
marcó su mejor crono del año al pa-
rar el reloj en 9.79 segundos y tam-
bién pulverizó cualquier atisbo de 
dudas sobre su condición de hom-
bre más rápido del planeta. “Vine 
aquí para ganar el campeonato. Es 
una gran sensación tras un año di-
fícil por las lesiones y las dudas de 
muchos”, comentó, radiante y feliz, 
tras culminar una de sus gestas más 
memorables.

Su mayúscula actuación bajo 
máxima presión, que le valió la me-
dalla de oro en el Mundial de Atle-
tismo de Beijing, vuelve a situarle 
como gran favorito de cara a los 
Juegos Olímpicos de Río, dentro de 
un año, y deja visiblemente tocado a 
Gatlin, quien a sus 33 años había do-
minado la temporada hasta la fecha.

El estadounidense, que también 
se había impuesto en la ronda preli-
minar del sábado y la semifinal que 
se le había atragantado a Bolt apenas 
unas horas antes, tenía esperanzas 
en destronarle y volver a ganar un 
mundial tras coronarse por última 
vez en Helsinki 2005.

“No fue culpa de la presión. Creo 
que perdí la carrera en los últimos cin-
co metros, cuando me estiré en busca 
de la meta y me desequilibré un poco”, 
analizó Gatlin. “Bolt es un corredor 
de raza que aparece en los momen-
tos clave y te ataca. Tienes que estar a 
tope contra él. Creo que fue una gran 
carrera contra un gran rival”.

Toma Checo con 
calma el Top 5

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El quinto lugar en 
Bélgica fue el mejor resultado de 
año para Sergio Pérez, sin embargo 
aunque el tapatío se dijo contento, 
en sus reflexiones al final de la ca-
rrera sabe que todavía hay mucho 
por mejorar.

Checo coqueteó con la pun-
ta en el arranque, pero conforme 
avanzó la prueba el rendimiento 
del VJM08 fue a la baja; al final, un 
quinto sitio fue muy meritorio para 
una gran carrera.

“Quinto lugar y 10 puntos es un 
buen resultado, pero simplemente 
nos faltó el ritmo para pelear en reali-
dad por el podio”, expresó el mexica-
no en comunicado del equipo.

Pérez mencionó que la puesta 
a punto que se concentró en una 
carga aerodinámica baja, causó una 
degradación en los neumáticos que 
no esperaban, lo que hizo evidente 
la disminución del rendimiento del 
VJM08.

“Mi inicio fue muy fuerte y es-
tuve cerca de tomar el liderato en la 
primera vuelta cuando iba a un lado 
de Lewis (Hamilton) después de 
Eau Rouge (curva). Estaba en buen 
ritmo, pero tuve alta degradación en 
las llantas suaves en los primeros dos 
stints (series). Estuvo un poco mejor 
en el medio, aunque batallamos en el 
segundo sector con nuestra configu-
ración de baja carga aerodinámica lo 
que dañó mi ritmo.

Federer, récord 
perFecto en cincinnati

AP

Cincinnati.- Roger Federer señaló 
con su índice derecho hacia el azul 
cielo de verano para celebrar su más 
reciente título del Masters de Cin-
cinnati. Necesitaría ambas manos 
para contar todos los que ha obteni-
do aquí.

El tenista suizo conservó su ré-
cord perfecto en las finales de Cin-
cinnati, al derrotar el domingo en la 
final al serbio Novak Djokovic por 
7-6 (1), 6-3. Así, Federer consiguió 
una cifra sin precedente de siete 
campeonatos aquí, mientras que 
Djokovic nunca ha podido obtener 
este título.

En la final de mujeres, Serena 
Williams se apoderó de este certa-
men por segunda vez, al imponerse 
sobre la rumana Simona Halep (3ra 
preclasificada), por 6-3, 7-6 (5).

Williams ha conquistado el tor-
neo en años consecutivos. Ahora, se 
dirige al U.S. Open en busca de con-
seguir los cuatro títulos del Grand 
Slam en un mismo año. Steffi Graf 
fue la última que logró esta hazaña, 
en 1988.

“Estoy lista”, comentó Williams. 
“No me importa si gano, pierdo o 
incluso empato. Estoy lista para co-
menzar a buscar eso en el siguiente 
evento. Estoy lista para Nueva York”.

La estadounidense Williams re-
quirió seis intentos antes de ganar 

un título en Cincinnati. Federer no 
falla aquí.

El suizo nunca enfrentó punto 

para rompimiento y tiene marca de 
7-0 en finales en Cincinnati, torneo 
que siempre saca lo mejor de él. 

Ama la atmósfera de Mason, peque-
ño suburbio de Cincinnati, antes de 
dirigirse a la presión de la gran ciu-

dad en el Abierto de Estados Uni-
dos, que se juega en Nueva York.

“No sé cuántos años pueda re-
gresar, pero haré mi mejor esfuerzo 
para estar aquí más años en el futu-
ro”, dijo Federer.

En contraste, el jugador que ocu-
pa el primer lugar en el escalafón 
mundial tiene registro de 0-5 en fi-
nales de Cincinnati, sin haber gana-
do un set. Djokovic codicia el título, 
el único que necesita para convertir-
se en el primer jugador que gana los 
nueve torneos Masters actuales de la 
ATP.

“La quinta vez que he estado en 
la final y nunca he ganado este título, 
así que supongo que debo esperar a 
que Roger se retire”, dijo Djokovic. 
“He estado regresando cada año 
queriéndolo más”.

Federer lo acompaña en su 
sentimiento.

“Realmente espero que puedas 
ganar aquí algún día”, le dijo Federer 
en la cancha durante la entrega del 
trofeo. “Él lo merece; vamos, ha es-
tado tan cerca”.

Además de Cincinnati, Federer 
ha ganado siete títulos en Dubai y en 
Wimbledon, y ocho en Halle.

Fue el primer torneo de Federer 
desde que perdió ante Djokovic en 
la final en Wimbledon. Con la victo-
ria, será segundo preclasificado en el 
Abierto de Estados Unidos, atrás de 
Djokovic.

El suizo suma 
su séptimo 
titulo dEl tor-
nEo al dErro-
tar al sErbio 
novak djokovic

roger ganó en dos sets.
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pedalean por una buena causa
AlexAndRo gonzález guAdeRRAmA

Una tarde de ejercicio, generosidad y 
actitud fue la que más de 150 practi-
cantes de spinning tuvieron el sábado 
22 de agosto al participar en la segun-
da edición del Skytour, un maratón 
de ciclismo estático para ayudar a ni-
ños con cáncer.

El techo del estacionamiento 
de niveles del Centro Médico de 
Especialidades fue testigo de un 
evento sin igual, que reunió a de-
cenas de atletas que realizan dicha 
disciplina en distintos gimnasios 
de la ciudad.

El evento fue dirigido por nue-
ve instructores juarenses y Eduardo 
González Arce, un máster en spin-
ning que viajó desde Querétaro úni-
camente para colaborar con la causa 
que benefició a la asociación Pintan-
do Corazones.

“Pensar que una bicicleta que 
aparentemente no se mueve puede 
mover corazones y ayudar a niños 
con cáncer, eso es fabuloso”, comentó 
González Arce, quien es el encargado 
de otorgar las certificaciones a los ins-
tructores de spinning en el país. 

“Que algo que se puede hacer 
con los ojos cerrados, pedaleando sin 

ninguna competencia, ayude a niños, 
entonces quiere decir que la bicicleta 
sí se mueve”, agregó.

Araceli Torres, la coordinadora 
Fitness de Alcatraz Gym, destacó la 
numerosa asistencia de los depor-
tistas que participaron en el Skytour 
para mover corazones de muchas 
personas.

“Tenemos una muy buena asis-
tencia, que la gente se decidió a 
apoyar esta causa, estamos muy con-
tentos tanto Alcatraz Gym como el 
Centro Médico de Especialidades 
por realizar este evento”, señaló.

Mejor tarde no pudieron tener 
los participantes, ya que hasta el calor 
intenso disminuyó cuando el cielo se 
nubló por completo, para dar así un 
maratón de spinning redondo en las 
alturas de esta ciudad. 

Pensar que una bicicle-
ta que aparentemente 
no se mueve puede 
mover corazones y 

ayudar a niños con cáncer, 
eso es fabuloso”

Máster en spinning
Eduardo González Arce

150 practicantes de spinning 
participaron en el evento.
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el jamicano marcó su mejor crono del 
año, al parar el reloj en 9.79.

Retiene La Pantera 
cetro Internacional 

del CMB
AlexAndRo

 gonzález guAdeRRAmA

En una pelea que al final se llevó 
los abucheos del público que aba-
rrotó el gimnasio municipal Josué 
“Neri” Santos, Nery “La Pantera” 
Saguilán retuvo su cinturón In-
ternacional del Consejo Mundial 
de Boxeo tras vencer por decisión 
unánime a DeMarcus Corley.

Las tarjetas que dieron el gane 
al mexicano Saguilán fueron ce-
rradas y dejaron inconformes a 
los aficionados, dos jueces dic-
taron 115 a 113, mientras que el 
tercero lo hizo 115 a 114.

Desde el primer asalto, La 
Pantera, con bailes y fintas, co-
menzó a hacer su papel para tratar 
de que Corley cayera en su juego, 
sin embargo, el norteamericano 
hizo una pelea inteligente e inclu-
so en algunos rounds fue superior 
al mexicano.

El entusiasmo en los más de 
8 mil espectadores conforme pa-
saban los asaltos desaparecía y 
los gritos de “Pantera, Pantera” al 
final se convirtieron en abucheos.

En el cuarto episodio, un in-
tercambio de golpes encendió 
al público, y Chop Chop Corley 
mostró su agilidad sobre el cua-
drilátero sin parecer que él era el 
veterano de la noche.

Nery Saguilán continuaba 
con sus pasos de baile y su poco 

boxeo, incluso en el séptimo ca-
pítulo acorraló en su esquina a 
Corley con una combinación de 
golpes pero se detuvo para bur-
larse y hacer faramalla, mientras 
sus esquineros desesperados le 
hacían señas de que no lo dejara 
salir de las cuerdas.

Para el noveno round, La Pan-
tera intentaba provocar al esta-
dounidense, pero fue este quien 
encontró el rostro del mexicano 
y propinó dos tremendos golpes, 
primero un izquierdazo y luego 
un uppercut directo al mentón.

Cuando el sonido del Neri 
Santos dio a conocer las tarje-
tas en el capítulo 10, el público 

comenzó a gritar “empate, em-
pate”, pues reconocía que Cor-
ley no debía estar abajo en las 
puntuaciones.

Los últimos seis minutos de 
la pelea transcurrieron como los 
restantes treinta, Nery Saguilán 
bailaba y DeMarcus Corley mos-
traba que aún no es un veterano 
para subirse a los cuadriláteros.

Los resultados finales se die-
ron a conocer y el juez levantó la 
mano a La Pantera, situación que 
provocó el abucheo y la rechifla 
de los juarenses, cuya mayoría 
comentaba que Miguel “Mickey” 
Román debería de ser el siguiente 
rival de Saguilán.

el mexicano sufrió en los últimos rounds ante el estadounidense.

Nery Saguilán venció a DeMarcus
 Corley por decisión unánime
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Mateo es su
inspiración

Lunes 24 DE AGOSTO DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

EL UNIVERSAL

L os Á ngeles. -  Jenni fer 
Lawrence, la actriz mejor paga-
da de Hollywood, fue captura-
da en una imagen junto a la 
madre de las Kardashian. 

Tanto la actriz como Kris 
Jenner aparecen recostadas en 
una cama con libros en la mano 
y las piernas entrelazadas. 

Con cara de sorpresa, 
ambas posaron para Corey 
Gamble, novio de Jenner. 

Fue la propia Kris quien 
publicó la imagen para felicitar, 

de manera atrasada, a Lawrence 
por su cumpleaños. 

"Feliz cumpleaños, pedazo 
de 'mierda'... Dios, te quiero 
mucho Jennifer Lawrence, 
gracias por hacer de este 
noche algo para el recuerdo... 
aunque nos hayan atrapado", 
escribió Kris para acompañar 
la imagen. 

La fotografía ya tiene más 
de 5 mil comentarios y más de 
274 mil "likes". 

Lawrence nunca ha oculta-
do su gusto por el "reality" de 
las Kardashian.

AgENcIA REfoRmA

México.- Para su cuarto libro de poesías, Joaquín Cosío se 
inspiró en su hijo Mateo, quien está por cumplir 3 años en 
septiembre.

"Mi intención es escribir algo en relación con el mara-
villoso fenómeno que es tener un hijo y ser padre", indicó 
el actor en entrevista.

"Ser padre saca lo mejor de ti, te lleva a un camino 
donde reconsideras tu vida y es una experiencia que te 
enseña a ser feliz".

Este sería el tercer texto poético en la carrera del his-
trión, después de "Conversando otra voz" (1989), "Cíbola, 
cinco poetas del norte" (1999) y "Bala por mí el cordero 
que me olvida" (2011).

"La poesía es algo que me encanta y que hago constan-
temente, espero poder sacar otro libro el próximo año y no 
tardarme demasiado. No me apuro, pues es una actividad 
que lleva su tiempo", indicó Cosío.

Desde que nació Mateo, el histrión asegura que su vida 
cambió para bien, y aunque sus agendas laborales tienden 
a ser más complicadas con el paso del tiempo, su prioridad 
ahora es su primogénito.

"El tiempo se lo gana el bebé. Ni cuenta te das de qué 
manera, pero el niño termina siendo tu prioridad. Si antes 
iba a la cantina con mis amigos, ahora prefiero pasar todo 
el tiempo con mi hijo.

También me encantaría (tener una hija) y estamos en 
pláticas con mi mujer, porque no es fácil. La realidad mexi-
cana es muy triste, penosa y peligrosa, y a veces no invita a 
formar una familia amplia", consideró.

Algo que Cosío goza es compartir con su pequeño y 
con su esposa, Martha Sheyla Flores, las buenas noticias 
de su carrera, como el hecho de que repetirá su papel en la 
tercera temporada de la serie “The Strain”, la cual fue con-
firmada hace unas semanas.

"Todavía no leo los guiones, pero sé que la serie sigue 
apegada a los libros, aunque tiene su propio lenguaje. Lo 
bueno es que sí estaré en la siguiente temporada, aún no 
hay fecha definida para iniciar el rodaje, pero parece que 
arrancamos en noviembre".

AgENcIA REfoRmA

Monterrey.- Convertida en Joaquina, una sol-
dadera villista que forma parte de la miniserie 
“Los combates de Celaya”, Kate del Castillo se 
adentró en esta historia y goza los días de traba-
jo junto a su papá, Éric del Castillo.

"Son historias de nuestro México que 
son desconocidas. Celaya ha estado muy 
olvidada, aquí sucedió lo que nos ha marca-

d o  c o m o  p a í s . 
Siempre se mueren 
los más pobres, y así 
seguimos", dice Kate 
en entrevista vía 
correo electrónico.

La actriz se encuen-
tra en esa ciudad de 
Guanajuato, a donde 
llegó el martes para 
ponerse a las órdenes 
de su padre, quien da 
vida a un militar en esta 

trama dirigida por Miguel Rico.
De cabellera negra, sombrero y rostro 

casi al natural, la actriz sacó a la adelita que 
lleva dentro para encarnar a una mujer fuerte 
que lucha por sus ideales.

"Es una soldadera, pero muy revolucio-
naria y empezando la liberación femenina, 
ella es ejemplo de esto. El vestuario es her-
moso, 'real vintage'", agrega.

Serán cinco días los que dedicará a esta 
miniserie, que tendrá una duración de cinco 
capítulos de una hora.

"Estamos trabajando en Celaya mismo y 
las afueras", dice.

Kate considera un placer trabajar con su 
papá, con quien antes hizo la telenovela “La 
mentira” (1998).

"Siempre me ha gustado trabajar con él. 
Nos llevamos muy bien y tenerlo cerca es 
una maravilla".

Después de su trabajo en “Los combates de 
Celaya”, Kate regresará a Los Ángeles, pero pla-
nea volver al país, pues será la protagonista de la 
serie “Ingobernable” para Netflix.

"Más adelante les hablo de eso. Se grabará 
en México, DF, a partir de enero", adelanta.

Trabaja graTis para papá
Kate del Castillo es muy entrona en “Los 
combates de Celaya”, pero de buen corazón 
con los suyos.

"Es una gran satisfacción que me haya escu-
chado, que haya aceptado estar en la serie y 
viene aquí sin cobrar un solo centavo, apoyan-
do a su padre", expresó Éric del Castillo.

Para la transmisión de este programa, el actor 
está en pláticas con TV UNAM y el Canal 22.

Las ‘cachan’ en La cama

La actriz se une 
al elenco de 
‘Los combates 
de Celaya’, serie 
en la que 
también actúa 
su padre Éric 
del Castillo

KaTe del CasTillo

De soldadera villista

‘Mi inTEnCión
ES ESCribir ALGO

En rELACión COn EL 
MArAviLLOSO fEnóMEnO 

quE ES TEnEr un hijO
y SEr pADrE’, inDiCA 

jOAquín COSíO
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Kris Jenner  y Jennifer Lawrence.
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AGENCIAS

México.- OV7 y Kabah pue-
den presumir de tener a los 
fans más fieles que han 
hecho posible que el disco 
“En vivo” lidere lista de 
popularidad de descargas.

Ambas agrupaciones de 
pop lograron marcar toda 
una época en la década de 
los noventa; OV7 continúa 
haciendo música desde hace 
más de 25 años, pero Kabah 
cerró un ciclo hace 10 años 
pero regresó para benepláci-
to de sus seguidores.

OV7 y Kabah comenza-
ron este año una gira juntos 
que los ha llevado a recorrer 
gran parte de la República 
Mexicana.

De sus presentaciones en 
el Auditorio Nacional, con 
entradas agotadas, se grabó 
un material en vivo con dos 
discos y un DVD y a pocas 
horas de su lanzamiento a 
través de una plataforma 
digital, ya se encuentra en el 
primer lugar de descargas, 
de acuerdo con un comuni-
cado de prensa.

“En vivo” es un espectácu-
lo de más de dos horas y 

media de duración en el que 
se plasman más de 30 cancio-
nes. Seis cambios de vestua-

rio, una impresionante banda, 
pantallas led, juegos de luces 
robóticas y dinámicas con ser-

pentina, confeti y globos 
gigantes, son algunos de los 
tantos elementos que se inclu-

yen en la producción.
Gracias al éxito de esta 

gira, la agrupación abrió una 

nueva fecha en el Auditorio 
Nacional para el próximo 30 
de septiembre.

Lidera lista de descargas su disco

AGENCIAS

Los Ángeles.- Gloria Trevi 
sigue cautivando a la 
aud ienc ia  de  Estados 
Unidos, ahora en el Greek 
Theatre de Los Ángeles, 
California, en donde realizó 
un espectacular concierto al 
que asistió la guapa Eiza 
González, que se dejó sedu-
cir por la intérprete en pleno 
escenario.

Con su nuevo look, Mr. 
Trevi, hizo de las suyas con 
temas como “Tu ángel de la 
guarda”, “Como yo te amo” 
y “Ahora quién”, pero sobre 
todo al coquetear descara-
damente con las sexys invi-
tadas, como González y 
Melanie Brown de las Spice 
Girls, todo obviamente 
como parte del show.

“Felicidades por el prin-
cipio de tu gira y tu nuevo 

material. Sabes que te adoro 
y gracias por la invitación”, 
escribió Eiza González en su 
cuenta de Instagram, en 
donde publicó algunas imá-
genes del evento.

Eiza se la pasó encantada 
al hacer un trío con Gloria y 
un bailarín, que bailaron 
apasionadamente con “Esa 
hembra es mala” y confesar 
que a las mujeres les gustan 
los hombres “cabrones”.

Seduce trevi a eiza 
¡en pleno escenario!

regresa tras cuatro años de ausencia
El UNIvErSAl

México.- Yuridia volvió a 
pisar un escenario luego de 
cuatro años de ausencia, 
cuando al lado de Danna 
Paola, durante el musical 
“Hoy no me puedo levan-
tar”, interpretó su sencillo 
“Ya es muy tarde”, que 
forma parte de su nueva 
producción musical, del 
que se desconoce su título. 

La cantante nos contó 
lo emocionada que está 
con estar de vuelta y haber 
sido la madrina de la deve-

lación de la placa por 400 
mil boletos vendidos de la 
obra musical basada en los 
temas del grupo Mecano. 

“Para mí es un honor 
que me invitara Alejandro 
(Gou, productor) a parti-
cipar en el musical, ya que 
vi la primera obra hace 
ocho años y me declaro 
fan. Aún conservo mi 
disco del musical, me sé 
todas las canciones”, 
comentó entre risas. 

Ante su participación al 
lado de Danna Paola, pro-
tagonista del musical, 

Yuridia no descarta la posi-
bilidad de grabar un tema 
con ella más adelante: 
“transmite mucha energía, 
me encantaría platicar con 
ella para ver si podemos 
crear algo”. 

Respecto a su sentir de 
volver a la música, comen-
tó: “Para mí resultó intimi-
dante ya que había pasado 
mucho tiempo desde que 
saqué mi disco anterior, yo 
no sabía que me esperaba 
con este cambio de indus-
tria a la que me enfrento 
ahora”, señaló.

LOs faNs más fiELEs dE OV7 y Kabah haN hEChO pOsibLE quE EL áLbum ‘EN ViVO’ sEa EL más pOpuLaR

fo
to

: m
ed

io
s y

 m
ed

ia

Yuridia en el musical ‘Hoy no me puedo levantar’.
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AGENCIAS

San Francisco.- Walt Disney y 
Salvador Dalí se profesaron 
admiración mutua y entabla-
ron una amistad que sobrevi-
vió al paso del tiempo e inclu-
so a una colaboración cinema-
tográfica fallida, según refleja 
una exposición en la ciudad de 
San Francisco.

“ D i s n e y   y  D a l í : 
Arquitectos de la imagina-
ción”  explora la relación 
entre dos de los grandes 
innovadores artísticos del 
siglo XX en una muestra que 
acogerá, hasta enero del 
próximo año, el “Museo de la 
Familia Walt Disney” en San 
Francisco.

Sus vidas arrancaron a 
principios del siglo XX, la 
de Disney en Chicago (EU) 
el 5 de diciembre de 1901, y 
la de Dalí en la localidad cata-
lana de Figueres (España) el 
11 de mayo de 1904.

Ambos tuvieron padres 
dominantes y poco expre-
sivos y madres profunda-
mente afectuosas. Los 
unía, también, un optimis-
mo inquebrantable, que 
los impulsó siempre hacia 
adelante.

Las carreras del famoso 
productor de películas de ani-
mación  Disney  y del pintor 
surrealista español se cruzaron 
por primera vez en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva 
York (MOMA) en 1936.

Aquel año, el MOMA 
acogió varias obras de Dalí 
en la exposición “Arte 
Fantástico,  Dadaísmo, 
Surrealismo”, así como 
muestras del cortometraje 
de animación de  Dis-

ney “Three Little Wolves”.
Unos años después, en 

1944, comenzó el intercam-
bio epistolar entre Disney y 
Dalí, quien se trasladó a vivir 
a EU en los años que prece-
dieron al estallido de la II 
Guerra Mundial. Ambos 
profesan, en sus cartas, admi-
ración mutua.

El comisario de la expo-
sición Disney  y Dalí : 
A r q u i t e c t o s  d e  l a 
I m a g i n a c i ó n ,  Te d 
Nicolaou, señaló que esa 
correspondencia es una 
ventana a la personalidad 
de ambos creadores.

“Dalí muestra una gran 
calidez humana en esas car-
tas muy alejada de la ima-
gen de persona distante o 
genio loco que proyectaba 
su personaje público”, 
explicó Nicolaou, quien 
mencionó, por ejemplo, la 
afectuosa invitación que 
Dalí extiende a Disney para 
que vaya a pescar con él 
cangrejos de río en el Río 
Carmel (California).

“Los dos crecieron en 
localidades pequeñas, en 
contacto con la naturaleza, y 
apreciaban la vida de campo”, 
dijo Nicolau.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La modelo australiana 
Miranda Kerr impactó con una foto-
grafía en la que aparece en lencería y 
es posible apreciar gran parte de su 
trasero. 

Topless, con tanga y una malla 
blanca, la modelo posó para la lente de 
Sebastian Faena, quien realizó una 
sesión destinada a la revista V. 

Recostada boca abajo en una 
cama, Miranda lució su sexy figura. 

No solo ella apareció en la sesión, 
pues Kate Upton y Amber Valletta 
también formaron parte.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Christine 
Ouzounian, la exniñera de 
los hijos del actor Ben 
Affleck y Jennifer Garner, 
recibió una oferta de un 
millón de dólares por prota-
gonizar una película porno.

Según el portal estado-
unidense TMZ, el produc-
tor  Axel Braun ofreció a 
Ouzounian un millón de 
dólares por salir en la pelí-
cula  “Batman v Superman 

X X X : An Axel  Braun 
Parody”.

Trascendió que el papel 
que quieren que desempeñe 
e s  e l  d e  B a t w o m a n 
(Batichica).

La controversial niñera 
hollywoodense tendría que 
realizar tres escenas de sexo.

Tras terminar su matri-
monio de 10 años con 
Jennifer Garner, se dio a 
conocer que  Ben Affleck 
tenía una relación con la 
niñera.

AGENCIAS

Nueva York.- El actor Keanu Reeves comenzó 
un nuevo romance con la actriz transexual de 
“Sense8”, Jamie Clayton, con quien fue captado 
en tremendos besos en un exclusivo restaurante 
de Nueva York, por lo que los medios de comu-
nicación ya los clasifican como pareja.

Al parecer, una revista fue la encargada de 
publicar las fotografías del momento en el que 
Reeves besó apasionadamente a su nueva novia, 
y al ver a algunos fotógrafos decidieron moverse 
a otro lugar, donde para su desgracia había 
varios paparazzi.

Exposición aborda la
amistad entre Disney y Dalí

La muestra presentada en San Francisco 
explora la relación entre dos de los gran-

des innovadores artísticos del siglo XX

Impacta con
sexy fotografía

miranda Kerr

¿Bótox o cirugía?
AGENCIAS

Los Ángeles.- Courteney 
Cox, la actriz que encarnó a 
Mónica en “Friends”, ha estre-
nado nueva imagen. Como ya 
sucedió con sus compañeras 
de profesión Meg Ryan y 
Renee Zellweger, la intérpre-
te sorprendió a todos hace 
unos días cuando acudió al 
estreno de la película “Hand 
of God”, en Los Ángeles.

Aunque de momento 
Courteney Cox no ha recono-
cido haber pasado por el qui-
rófano para someterse a una 
operación de cirugía estética, 
cada vez suenan con más 
fuerza los rumores que apun-
tan a que ese cambio de ima-
gen es fruto del bisturí.

Hasta ahora, la actriz de 
51 años, sí ha reconocido 

usar bótox. Sin embargo, esta 
última aparición pública, en 
la que estuvo acompañada 
de su marido Johnny 
McDaid, Courteney Cox 
apareció irreconocible. 

A juzgar por las imágenes, 
se aprecia un rostro bastante 
artificial teniendo en cuenta 
sus anteriores apariciones 
públicas. No pasan por alto 
sus pómulos inflamados y 
unos ojos más pequeños de lo 
habitual.

La actriz Courteney
Cox lució un rostro

bastante artificial en
su última aparición 

pública, hace unos días, 
en Los Ángeles

Recibiría exniñera
1 mdd por cinta porno

Tiene Keanu Reeves 
novia transexual

Christine Ouzounian.

Jamie Clayton.
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vertical

1. Llano, liso. 
4. Volcán de Costa Rica. 
6. Caucho endurecido por 
la vulcanización. 
10. Parte saliente 
de una vasija. 
13. Decreto de un sultán. 
14. Altar. 
17. Lecho, tálamo. 
19. Rey legendario de 
Troya. 
20. Región de la Indochi-
na Oriental. 
21. Género de lagartos 

americanos. 
23. Escobón que sirve 
para limpiar el alma 
de los cañones. 
25. Hormiga con alas. 
26. Defunción. 
27. Malla. 
28. Apócope de santo. 
29. Población del 
Paraguay. 
32. Pájaro. 
34. Arbol de la familia 
de las betuláceas. 
37. Polo negativo de un 

aparato eléctrico. 
41. Agujerito sutil 
de la piel. 
42. Del verbo ir. 
44. Paraíso terrenal. 
45. Ondulación. 
46. Parte del tejado. 
48. Parte del ave. 
49. Pasmado, 
sorprendido. 
51. Dícese del 
ganado lanar. 
52. Puesta de 
un astro. 

2. Símbolo del neón. 
3. Río de Siberia. 
4. Aumentativo. 
5. Símbolo del radio. 
7. Estado del NE 
de la India. 
8. Aféresis de nacional. 
9. Figura de una 
falsa deidad. 
10. Aquí. 
11. Curar. 
12. Raíz de una planta 
sapindácea americana. 
14. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo. 
15. Elemento 
químico radiactivo. 
16. Del verbo amar. 
18. Que no ha sido 
objeto de una alusión. 
20. Licor compuesto 
de aguardiente, azúcar 

y anís. 
22. Del verbo ir. 
24. Prefijo. 
30. Pronombre 
posesivo. 
31. Radical cuyo sulfuro 
se encuentra en la 
esencia del ajo. 
32. Sierra del Brasil. 
33. Del verbo ir. 
34. Paso de la Cordillera 
de los Andes. 
35. Taza redonda sin asa. 
36. Epoca. 
38. Poema lírico. 
39. Contracción. 
40. Aumentativo. 
43. Arbol moringáceo de 
los países tropicales. 
46. Del verbo atar. 
47. Autillo. 
49. Prefijo negativo. 
50. Lengua provenzal. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Una pareja pasea a la orilla de 
un caudaloso río: 
-Querido, si cayera al agua, ¿me 
salvarías? 
-Y si digo que sí, ¿saltarías, 
querida?

• ¿Qué le dijo un muerto a otro?  
-¿Quieres gusanitos?

• ¿Qué le dijo una bombilla 
a otra?  
-Tanto tiempo dando luz y nunca 
hemos tenido un hijo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACCION 

ACTIVIDAD 

ATENCION 

CONCIENCIA

CONDUCTA 

CULPA 

ENTRADA 

HECHO 

HORA 

HORARIO 

IMPUNTUAL

INDIVIDUAL 

IRRESPONSABLE 

JEFE 

MULTAR 

OBLIGACION 

OCURRIR 

PERSONALIDAD

REFLEXION 

RESPONSIBLE 

SALIDA

SITUACION 

SUSPENDER 

VIRTUD 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Creativas ideas pueden ayudarte 
a lograr mucho esta semana.  
Una explosión de confianza 
puede ayudarte a actuar mejor 
en el trabajo y ser más eficiente 
en general. 
TAURO 
Si tu tiempo ha estado ocupado 
con familia, proyectos creativos 
y tareas en general, podrás dis-
frutar de la oportunidad de rela-
jarte y descansar. 
GÉMINIS 
La oportunidad de dirigir un 
negocio fuera del hogar podría 
surgir hoy, tal vez relacionada 
con un tema metafísico. No te 
sorprendas si despega de 
inmediato. 
CÁNCER 
Un vecino podría estar pasando 
un momento difícil y necesitar 
apoyo adicional ahora. Un nuevo 
negocio se podría abrir cerca de 
tu casa y de alguna manera 
abrirte las puertas.
LEO 
La optimista alineación de esta 
semana en tu sector financiero y 
personal podría animarte a gas-
tar tu dinero en un par de lujos. 
Tienes un gusto excelente para 
elegir ropa, joyas, aparatos y 
todo lo demás. 
VIRGO 
Podrías sentir tentación a 
aventurarte a algún viaje, así 
como tener el deseo de estu-
diar y ampliar tus horizontes 
en general. Trabaja en tu lista 
de metas.

LIBRA  
Las cosas deberían salir a tu 
manera, y puedes sentir que estás 
consiguiendo bastante sin tener 
que mover un dedo. Aunque pue-
des tener la tentación de ir con lo 
más cómodo y familiar, este es 
un buen momento para conside-
rar otras perspectivas.
ESCORPIÓN
El paradigma actual puede que-
dar desplazado un poco. Hay 
una buena probabilidad de que 
tus emociones pasarán por una 
transformación significativa hoy. 
SAGITARIO      
El deseo de aventura podría lle-
varte a hacer planes para tomar 
un crucero. Hay bastante acción 
manteniendo tu tiempo ocupa-
do, y mientras más emocionan-
te y desafiante sea, mejor.
CAPRICORNIO     
Es hora de tratar de salir adelan-
te, explorar nuevas opciones y 
considerar estudiar o viajar 
como forma de ampliar tus hori-
zontes. También estarás alerta 
cuando se trate de asuntos 
comerciales.
ACUARIO 
Podrías conocer a gente intere-
sante, y si no tienes pareja, inclu-
so puedes enamorarte. Viejos y 
nuevos amigos puede parecer 
más maravillosos e idealizados. 
PISCIS
Este no es un buen momento 
para tratar de presionar a tu socio 
hacia el progreso. Solo encontra-
rás una tenaz resistencia, lo que 
retrasaría las cosas aún más.
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el Paso
cinemarK West
Straight Outta Compton XD (R) 12:05 3:45 7:20 10:55
Straight Outta Compton (R) 1:30 5:00 9:10
Sinister 2 (R) 12:35 2:10 3:35 5:05 6:15 7:50 9:15 10:45
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:30 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:15 3:30 7:05 10:35
The Gift (R) 1:10 4:10 7:15 10:20
American Ultra (R) 1:55 4:50 7:40 10:40
Southpaw (R) 1:20 4:30 7:55 11:00
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:45 3:55 7:00 10:15
Pixels (PG-13) 12:00 6:20
Fantastic Four (PG-13) 12:20 3:25 6:30 9:20
Ricki and the Flash (PG-13) 12:25 3:50 6:50 9:50
Ant-Man (PG-13) 3:20 9:30
Vacations (R) 6:40 9:35
Minions (PG) 12:50 3:40

cinemarK cielo Vista
Sinister 2 XD (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Sinister 2 (R) 1:15 4:15 7:15 10:15
Vacations (R) 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
The Gift (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
American Ultra (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
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
Inside Out REAL 3D (PG) 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
Fantastic Four (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05
Mr. Holmes (PG) 1:20 4:20 7:40 10:40

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:00 3:30 7:00 10:30
Sinister 2 (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
American Ultra (R) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Hitman: Agent 47 (R) 12:15 2:45 5:20 8:00 10:45
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:50 3:00 6:45 10:15 
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:30 3:40 6:30 10:00

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) 11:25 12:40 2:00 3:15 4:35 5:50 7:10 8:25 9:45 
Hitman: Agent 47 (R) 11:40 2:15 4:50 7:30 10:05
The Gift (R) 11:30 2:35 5:15 7:55 10:35 
Southpaw (R) 12:20 3:50 6:50 9:55
American Ultra (R) 11:50 2:25 5:00 7:40 10:15
Fantastic Four (PG-13) 12:10 2:40 5:20 8:00 10:35 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:15 4:00 7:20 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:30 9:35
Ant-Man (PG-13) 3:40 6:40
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
11:45 1:20 2:55 4:25 5:55 7:25 8:55 10:25
Inside Out (PG) 11:10 1:50 4:30 7:15 10:00
Minions (PG) 11:55 2:25 4:55 7:35 10:10
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:30 9:50
Pixels (PG-13) 10:50 4:10 7:05
Vacations (R) 11:35 2:20 5:05 7:45 10:20
Paper Towns (PG-13) 10:55 1:35 4:15 6:55 9:40 
Shaun the Sheep Movie (PG) 11:15 a.m. 

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
The Man From U.N.C.L.E. IMAX (PG-13) 10:00 1:00 
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. (PG-13) 12:05 3:00 6:00 9:00
Mission: Impossible- Rouge Nation IMAX (PG-13) 
4:00 7:00 10:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 10:15 11:00 1:15 2:00 
4:15 5:00 7:15 8:00 10:30 11:00
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:45 7:25 10:00
Straight Outta Compton (R) 9:50 10:45 11:30 1:00 2:00 2:45 
4:15 5:15 6:15 7:30 8:30 9:30 10:45
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
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:55 4:40 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG) 10:20 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:00 10:20

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:45 4:20 6:50 9:25
Promesas de Vida (Subtitulada) (B15) 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) 5:00 10:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 2:05 7:25

>MISIONES
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
2:00 2:25 4:05 4:30 6:10 6:35 8:15 8:40 10:45
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
3:35 5:40 7:45 9:50
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
1:50 6:50 9:20
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 3:15 5:30 7:45 10:00
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 2:30 4:45 7:00 9:15
Demoniaco (Doblada) (B15) 3:25 5:15 7:05 8:55 10:45
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:55 5:00 7:05 9:10
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 5:20 9:30
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 2:20 6:40 10:40
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 4:15 8:25
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 3:15 7:25
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 5:50 10:25
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 4:55 9:35
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
2:20 4:15 6:10 8:05 10:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 4:20 6:55 9:30
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
5:20 10:30
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 10:20 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 3:30 7:55
Pixeles (Doblada) (B) 2:05 6:15 10:25
Minions (Doblada) (A) 4:30 8:35
Minions Junior (Doblada) (A) 4:20 p.m.
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 2:10 7:00
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B)  2:50 7:55

>SENDERO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
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) 
2:00 4:10 6:20 8:30 10:50
Demoniaco (Doblada) (B15) 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) 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) 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.

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

Inspirada en el negocio de la fe, la película 
“González: Falsos profetas” se exhibe el 24 y 
25 de agosto en la extensión de la Cineteca 
Nacional.

El thriller urbano se proyecta a las 18:00 y 
20:00 horas en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte.

Bajo la dirección de Christian 
Díaz Pardo, se narra la historia 
de un hombre solitario que vive 
en la ciudad más grande del 
mundo.

Este desea un mejor futuro para 
saldar sus deudas y será en la fe, 
donde lo encontrará.

Al hombre de apellido González no le 
importará que el precio para cubrir sus 
compromisos sea el engaño de los devotos. Por 
lo que se enfrentará a su propia ambición y descubrirá 
su verdadera personalidad.

La cinta es protagonizada por Harold Torres, 
Carlos Bardem y Olga Segura.

“González: Falsos profetas” estuvo nominada 
a cinco premios Ariel.

En el Festival Internacional de Cine de 
Morelia, Torres fue elegido como Mejor 

actor.
La cinta obtuvo el reconocimien-

to de la crítica en el Festival de Cine 
Mexicano en Durango.

QUÉ: Proyección de la película 
“González: Falsos profetas”

CUÁNdO: 24 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte

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

AÑO: 2013

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘González: Falsos 

profetas’ se exhibe 
hoy en la extensión 

de la Cineteca 
Nacional

hoy
ProgramaCión

González: Falsos proFetas

entre la fe  
y el neGocio

AGENCIAS

México.- La cinta “Los 4 Fantásticos”, basada 
en historias de superhéroes, ocupó el primer 
lugar en las preferencias del público que acu-
dió a las salas cinematográficas del país en la 
semana del 14 al 20 de agosto.

De acuerdo con un reporte de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfica y del Videograma 
(Canacine), el filme ingresó a la taquilla 
39 millones 918 mil 487 pesos y fue vista 
por 921 mil 215 personas, por lo que en 
dos semanas de exhibición ha acumulado 
153 millones, 696 mil 193 pesos y ha teni-
do tres millones 388 mil 218 asistentes.

El segundo sitio fue ocupado por 
“Vacaciones”, la cual recaudó en la reciente 
semana 38 millones 629 mil 106 pesos y fue 
vista por 913 mil 970 personas, mientras que 
en una semana en cartelera acumuló 38 
millones 646 mil 202 pesos.

'Los 4 Fantásticos' mandan en la taquilla nacional
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La diva del pop Lady 
Gaga externó su fanatismo hacia una 
de las bandas más importantes del 
heavy metal mundial: los británicos 
de Iron Maiden, e incluso precisó que 
la prensa usualmente la cataloga 
como la “siguiente Madonna”, etique-
ta que no le gusta nada, pues preferi-
ría ser denominada como “la siguien-
te Iron Maiden”.

“Iron Maiden es una de las bandas 
más grandes de la historia. Algunas per-

sonas no conocen la verdadera impor-
tancia y el alcance del heavy metal”, dijo 
Lady Gaga en una entrevista para la 
revista CR Fashion Book.

S t e f a n i  Jo a n n e  A n g e l i n a 
Germanotta, como realmente se llama 
la cantante neoyorquina de 29 años, 
recalcó que Iron Maiden aún sigue lle-
nando estadios cuando toca en vivo.

“Eso es por la cultura de su música, 
su poesía es muy poderosa, eso une a 
los fans. Algunos dicen que yo soy la 
siguiente Madonna, pero no, yo soy la 
siguiente Iron Maiden”, aseguró.

Previamente Gaga habló sobre su 
gusto por la música de Black Sabbath. 
También se le vio vistiendo una camise-
ta del grupo Anthrax, y hasta fue capta-
da tomándose fotos con el baterista del 
grupo, Charlie Benante, y con Alice 
Cooper en el Salón de la Fama del Rock 
And Roll.

En un tuit, la excéntrica artista des-
tacó que se siente muy orgullosa de ser 
fan de Iron Maiden. 

“Vestí mi camiseta de Iron Maiden 
en una publicación de moda masiva”, 
señaló.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Beyoncé se 
encuentra de vacaciones y com-
partió en su perfil de Instagram 
una imagen con su pequeña hija 
Blue Ivy, de tres años de edad, 
quien junto con ella fue captada 
por la cámara vistiendo un traje 
de baño idéntico. 

Disfrutando la tranquilidad 
del mar y en compañía también 
de su marido el rapero Jay-Z, 
Beyoncé pasea en un yate y uti-
liza un atuendo con estampado 
blanco y negro, complementán-
dolo con lentes de sol y una 
gorra de marinero. 

Esta no es la primera vez que 
ambas lucen el mismo diseño, 
pues la cantante disfruta mucho 
compartir su estilo con la pequeña 
Blue Ivy y en repetidas ocasiones 
la ha vestido igual que ella.

AGENCIA REfoRmA

Los Ángeles.- A pesar de ser 
un hombre sumamente posi-
tivo y que desborda buen 
humor, una nube negra pare-
ce haberse situado sobre 
Jimmy Fallon.

El conductor de The 
Tonight Show se desportilló 
un diente frontal mientras tra-
taba de destapar un frasco de 
medicamento.

La medicina que intenta-

ba abrir era un gel para reparar 
el tejido del dedo que casi se 
cercenó hace unas semanas.

Pese a todo, Jimmy no 
perdió el sentido del humor al 
compartir la foto de su nuevo 
accidente en Instagram con la 
etiqueta #ElMejorVerano-
delaVida.

El actor lleva semanas en 
recuperación luego de que se 
tropezara en su casa y, al caer, su 
argolla matrimonial se quedó 
atorada y le rebanó el dedo. 

AGENCIA REfoRmA

Londres.-  El  pr íncipe 
Guillermo de Inglaterra solo 
tiene palabras de admiración 
y cariño para su abuela, la 
reina Isabel II.

El duque de Cambridge 
escribió el prólogo de la 
biografía Elizabeth II: The 
Steadfast, en la que Lord 
Hurd hace un recuento del 
reinado, carácter y vida 
familiar de la monarca bri-
tánica.

Guillermo escribe que se 
siente privilegiado de conocer 
el lado más personal de la 
reina, tanto como abuela 
como bisabuela.

Asimismo, destaca el sen-
tido del humor que caracteri-
za a la soberana, así como su 
compromiso con el servicio 
público.

“Después de casi 90 años, 
estamos en un mundo dramá-
ticamente distinto del que vio 
nacer a la reina, pero en el que 

el papel de la caridad, la fami-
lia, el deber y la compasión 
siguen vigentes”, escribió.

El libro se publicará el 27 

de agosto y forma parte de 
una serie de historias cortas 
de reyes británicos titulada 
“Penguin Monarchs”.

‘Soy la Siguiente
Iron MaIden’

La excéntrica diva neoyorquina Lady Gaga aclara que prefiere ser ubicada como 
sucesora de la banda británica de heavy metal que de su colega Madonna

Beyoncé y Blue Ivy
comparten gustos en moda

Necesita Jimmy
Fallon una limpia

Alaba príncipe Guillermo a su abuela

One Direction borra a Zayn de video
AGENCIAS

Londres.- Los integrantes de 
One Direction, Niall Horan, Lia
m Payne, Harry Styles y Louis T
om linson, filmaron el videoclip 
de “Drag Me Now”, en el Johnson 
Space Center  de la NASA, en 
Houston, bajo la dirección 
de Ben Turner y Gabe Turner.

“La filmación se efectuó 
alrededor de un avión NASA 
T38 que fue usado por astro-
nautas para entrenar para los 
vuelos espaciales, y también 
un NASA WB-57 de Alta 
Altitud especializado para 

investigaciones en la atmósfe-
ra”, difundió la disquera de la 
boyband británica  en una 
nota de prensa. 

El clip de tres minutos 
muestra al grupo preparándo-
se para viajar al espacio en dis-
tintas partes del Space Vehicle 
Mockup Facility, donde 
entrenan los astronautas de 
verdad.

Incluso Horan  probó el 
Simulador de Gravedad, un 
equipo que imita la gravedad 
que hay en la luna, un asteroi-
de o Marte.

Las directioners tuvieron 

una reacción de euforia en 
masa y en cuestión de segun-
dos el clip fue trending topic 
global, pero no tardaron en 
darse cuenta de algo extraño 
en su filmación.

En varias tomas pareciera 
que hay un hueco. Claro, se 
trata  del  pr imer cl ip 
sin Zayn Malik sin que este 
dejara la banda pero puede 
que haya sido filmando en 
parte mientras él todavía 
estaba o incluso hasta se 
rumora de que se trata de un 
mensaje oculto de  1D  para 
sus fieles fans.
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AGENCIAS

Nueva York.- La película bio-
gráfica del grupo musical 
N.W. A .  “Straight Outta 
Compton” se mantuvo fácil-
mente al frente en los cines de 
Estados Unidos y Canadá, 
con unos 26.8 millones de 
dólares en taquillas después 
de un tranquilo fin de semana 
veraniego.

La cinta de Universal, un 
éxito muy comentado, dominó 
en los estrenos de finales de 
agosto que con frecuencia han 
caracterizado los días más calu-

rosos de Hollywood.  En dos 
semanas ha recaudado 111.5 
millones de dólares.

De entre los estrenos, la 
más destacada, con una recau-
dación de 10.6 millones de 
dólares, fue a la secuela de 
horror de bajo presupuesto 
“Sinister 2”, de acuerdo con los 
cálculos preliminares de los 
estudios difundidos ayer 
domingo.

El thriller de Fox “Hitman: 
Agent 47”, protagonizado por 
Kristen Stewart y Jesse 
Eisenberg, tampoco logró pro-
vocar mucho interés, pues solo 

reunió 5.5 millones de dólares.
“Mission: Impossible — 

Rogue Nation”  se colocó en 
segundo lugar con 11.7 millo-
nes de dólares en su cuarta 
semana.

AGENCIAS

Medellín.- El actor estadounidense Tom 
Cruise se reunió con el alcalde de Medellín, 
Aníbal Gaviria, para hablar de su visita a esta 
ciudad colombiana y de la filmación de la 
película “Mena”.

“Fue una reunión amable y productiva 
que se extendió por más de una hora", sostu-
vo Gaviria sobre el encuentro "amable" y 
"jovial" con Cruise, en el que también parti-
ciparon miembros de la Comisión Fílmica 

de Medellín y el director ejecutivo de 
Dynamo Producciones, Andrés Calderón.

Gaviria manifestó que el actor "va a estar 
varios días más" en Medellín para "avanzar en 
las filmaciones" de la cinta “Mena”, y que le 
expresó que se ha sentido "cómodo" realizando 
su trabajo y con las atenciones que ha recibido.

Cruise interpretará en “Mena” a Barry 
Seal, un piloto estadounidense que trabajó 
para el narcotraficante colombiano Pablo 
Escobar, jefe del cartel de las drogas de 
Medellín, y que luego fue informante de la 
DEA, la agencia antidrogas de EU.

“Cruise está viviendo Medellín. Ha ido a 
distintos restaurantes a comer y ha compar-
tido con la gente", reveló el mandatario local.

El alcalde dijo que la estrella de 
Hollywood se refirió a la "belleza de las 
montañas" de Medellín. "Fue positivo con 
sus comentarios sobre la ciudad y tiene una 
percepción supremamente positiva de 
Colombia", agregó.

No obstante, Gaviria afirmó que el actor 
"hizo sugerencias y cometarios" y habló "lar-
gamente" del propósito de convertir a 
Medellín "en capital de la industria fílmica en 
América Latina".

'Straight Outta 
Compton', la cinta 

biográfica del grupo 
musical N.W.A., se 

mantiene al frente en los 
cines y recauda 26.8 
millones de dólares

El hip hop no suelta la taquilla

Cruise se reúne con el 
alcalde de Medellín

El actor 
visito la ciudad 
para hablar con 
Aníbal Gaviria 

sobre la filmación
de la película 

'Mena'


