
Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9186

Dólar
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• Palacio refuerza semáforos en verde a Serrano 
• Encuentro de Mario Vázquez con Luis Villegas
• Alejandro y Frías con diputación en la bolsa
• Vapulean en Congreso a cercano de Lilia
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Don Mirone 4AzonA libre

Tambalea dólar caro a
la economía fronteriza

mAgAzinE / 1d
nAcionAl 

intErnAcionAl

Mandaba 
al capo…
Sus deseos eran órde-
nes; la hija de Escobar 
vive ahora en el exilio

>7A<

GendarMería 
‘ M i l u s o s ’

La requieren hasta 
para remozar escuelas

>6A<

CAtón 4A

El triste 
recuerdo de 
Ferrusquilla

Carlos omar BarranCo

Al registrar ayer una nueva escalada el 
precio del dólar, que llegó a cotizarse en 
17.47 pesos en ventanilla bancaria, em-
presarios locales exigieron al Gobierno 
que tome medidas para apoyarlos.

Advirtieron que la depreciación del 
peso afecta sus actividades, aunque ori-
ginalmente se había considerado un im-
pacto positivo para la industria manufac-
turera.

Ayer la dolarizada economía local 
tuvo su jornada más negativa de las úl-
timas semanas, por lo que líderes de las 
principales cámaras y economistas de la 
UACJ y del Colegio de la Frontera Norte 
ratificaron su alerta sobre una inminente 
escalada de precios.

Ver:  ‘BrinCo…’ / 3a

Tras nueva escalada por 
encima de los $17, empresarios 

exigen al Gobierno medidas 
para apoyarlos

sufre el precio 
del crudo su peor 

caída en 7 años 
> 8A<

Carlos omar BarranCo

La compra de 55 unidades nuevas para el 
sistema de transporte ViveBús por parte 
de los concesionarios privados fue afecta-
da por el encarecimiento del dólar, infor-
mó el director de Transporte del Gobierno 
del Estado, Jesús Manuel García Reyes.

“Los concesionarios revisan las cues-
tiones financieras por los cambios en la 
moneda, porque la compra es en dólares”, 
dijo en la unidad administrativa estatal.

Manifestó que en la ciudad existe un 
padrón de 5 mil choferes de transporte 
público, así como 5 mil 200 unidades que 
prestan ese servicio.

Ver:  ‘operará…’ / 2a

Y frena compra de 
unidades nuevas

para el Vivebús

Aquí en la frontera lo real es que el poder adquisitivo 
se va perdiendo cada vez más, porque las familias no 

están recibiendo más sueldo”
Alejandro Ramírez

Líder de Canaco, luego de que el titular de
Hacienda minimizó la depreciación del peso

paola GamBoa

Los puentes recién terminados 
no cuentan con señalamientos 
ni con las medidas suficientes 
para circular por ellos, aceptó 
el director de Obras Públicas 
Héctor Anguiano.

“Estamos en la etapa de 
señalización, se abrieron por la 
misma presión de la gente, que 
nos decía que, si ya estaban 
terminados, por qué no los 
abrían, pero no están seguros 
de usarlos porque no los cono-
cen aún”, expresó.

Aseguró que a finales de 
esta semana estará lista la seña-
lización en el puente de Piña y 
paseo de la Victoria, en el de 
Teófilo Borunda y Óscar Flo-
res, y en el de la Plutarco Elías 
Calles. 

Ver:  ‘si la…’ / 2a

Abrieron ‘por presión de la
gente’ puentes incompletos

Faltan señalamientos, pero esta semana 
estarán listos, asegura director de Obras Públicas

FranCisCo luján

El Municipio verificará en un 
laboratorio las mezclas de ma-
teriales que usará la construc-
tora Gexiq para repa-
vimentar un paquete 
de calles en el primer 
cuadro de la ciudad.

El contratista ha 
modificado contra-
tos para cambiar la 
técnica de construc-
ción y ha sido reque-
rido por las autorida-
des para que haga efectivas las 
garantías por la aparición de 
vicios ocultos.

El director de Obras Pú-

blicas, Manuel Anguiano, se-
ñaló que debido a las lluvias 
de ayer, el arranque de las 
obras de pavimentación se re-
trasarán uno o dos días.

Precisó que los 
trabajos contratados 
consisten en el reti-
ro de una capa de la 
superficie de roda-
miento y la coloca-
ción de una capa de 
asfalto de cinco cen-
tímetros de espesor, 
lo que en construc-

ción llaman “carpeta asfáltica a 
base de fresado”.

Ver:  ‘urGen…’ / 5a

Ponen bajo lupa 
el pavimento de 
empresa Gexiq

Lo enviarán a 
laboratorio para 
evitar más vicios 

ocultos en
obras de fresado

cAnchA / 1c

No soy un salvador, 
advierte a su llegada 

al Tri

locAl / 1b

La cotización en una casa de cambio con ventanilla para automovilistas.

El cruce que desemboca en la carretera a Casas Grandes.

Un jUarense 
muy gAllo
Aporta su grano de arena en 
animación de Huevocartoon

un caos el reGreso
lluvias complican el 
primer día de clases

es Tuca 
el inTerino



Norte de Ciudad JuárezSección A  /  2 Martes 25 de agosto de 2015

Temas del Día

Cámara de fotoinfracción en el Periférico a la altura de Acueducto.

‘Si la gente no los usa
eso no nos compete’

Paola Gamboa /
De la PortaDa

“Ya están funcionales y 
estamos trabajando en el 
proceso de la señalización, 
semaforización, coloca-
ción de los puntos que di-
viden los carriles y demás 
cosas que faltan”, agregó.

En cuanto al poco uso 
que se les da, Anguiano 
expresó que esa es una si-
tuación que no les compe-
te a ellos.

“Si la gente los usa o 
no es algo que a nosotros 
como dependencia no nos 
compete. El diseño de los 
puentes y su uso así venía 
desde que se inició con el 

Plan de Movilidad Urba-
na, está así en el contrato 
y ante ello no se puede ha-
cer nada”, dijo el director 
de Obras Públicas Héctor 
Anguiano.

Aseguró que hace falta 
que la comunidad circule 
por ellos para que tome 
confianza y así el flujo ve-
hicular sea mayor.

“Creemos que esa si-
tuación se puede mejorar 
cuando se coloque lo que 
falta”, expresó.

En cuanto a los costos 
de las estructuras, dijo 
que el de la Piña fue de 40 
millones de pesos, el de la 
Teófilo 30 millones, y el 
de la Plutarco 75 millones. 

Hace falta que la comunidad circule por nuevos puentes para que 
tome confianza y así el flujo vehicular sea mayor: Obras Públicas

Uno de los pasos elevados, que va a dar al bulevar Óscar Flores.

CarloS omar barraNCo / 
De la PortaDa

El dato surgió luego de 
que García Reyes diera a 
conocer un informe del 
primer semestre del año, 
donde destacó un incre-
mento del 30 por ciento 
en el otorgamiento de li-
cencias para choferes de 
primera vez, así como la 
baja de 700 operadores, 31 
de ellos por doping y 45 
por faltas administrativas.

De enero a julio de 
2014 se expidieron 900 
licencias, y en el mismo 
periodo de 2015 fueron 
mil 200.

Acerca de la segunda 

ruta troncal, cuya proyec-
ción es que mueva más de 
100 mil viajes–pasajero al 
día, informó que ha conclui-
do la etapa de levantamiento 
de la demanda de servicio y 
será hasta que concluya el 
análisis cuando se determine 
la modelación de la ruta y sus 
alimentadoras.

Solo entonces –dijo– 
se establecerá el número 
de estaciones, la longitud 
del corredor y la empresa 
que la va a operar, que será 
distinta a la que maneja la 
troncal existente.

Mueven 49 Mil 
pasajeros diarios
El coordinador del sistema 

ViveBús, Víctor Manuel 
Ortega Fernández, dio a 
conocer que desde el 30 de 
noviembre de 2013, des-
pués de 608 días de ope-
ración, el sistema de trans-
porte ViveBús ha movido 
a 29 millones 357 mil 159 

pasajeros, lo que da un pro-
medio de 49 mil pasajeros 
por día en esta frontera.

La ruta ha recorrido 7 
millones 204 mil 534 ki-
lómetros en un horario de 
4:30 de la mañana a 10:30 
de la noche.

Operará otra empresa
la segunda ruta troncal

Terminal Presidencia del sistema de transporte. 

rICarDo eSPINoZa

Chihuahua.- Luego de 
haber sostenido el primer 
ejercicio de reunión plena-
ria el pasado fin de sema-
na, los diputados federales 
de Chihuahua por el PRI 
acordaron que al inicio del 
próximo periodo legisla-
tivo, Alex LeBarón y An-
tonio “Tony” Meléndez 
formarán parte del grupo 
priista aun cuando en el 
proceso electoral hayan 
participado bajo las siglas 
del Partido Verde Ecolo-
gista de México, indicó 
Alejandro Domínguez 
Domínguez, coordinador 
de los diputados de esta 
entidad. 

El próximo coordi-
nador de legisladores fe-
derales del PRI por Chi-
huahua, comentó que el 
pasado viernes y sábado 
sostuvieron una reunión 
plenaria en la que se adop-
taron varias decisiones e 
incluso en ella participó la 
dirigente del PVEM en el 
estado, María Avila Serna, 
para trazar los compromi-
sos legislativos sobre los 
que trabajarán los próxi-
mos tres años.

Manifestó que durante 
esta semana cada uno de 

los diputados desarrollará 
los acuerdos y compromi-
sos planteados durante el 
desarrollo de la reunión 
plenaria, para luego inte-
grar el documento final, 
en un nuevo encuentro 
que tendrá lugar el fin de 
semana próximo.

El convenio por el cual 
el PRI y el PVEM parti-
ciparon en alianza en las 
pasadas elecciones fede-
rales establecía que los 
candidatos, aunque fueran 
del PRI, deberán perma-
necer en las filas del grupo 

parlamentario del partido 
ecologista por lo menos 
durante un años.

Domínguez Domín-
guez afirmó que dicho 
convenio no obliga a los 
hoy diputados electos a 
permanecer dentro del 
grupo parlamentario del 
PVEM y que al inicio for-
mal de la próxima Legisla-
tura pasarán a formar par-
te de la bancada priista.

Con esto, los diputa-
dos federales que repre-
senten a la entidad por el 
PRI serán siete, pero la 
verde ecologista, trabajará 
en coordinación con los 
planes y proyectos para 
Chihuahua, afirmó Ale-
jandro Domínguez. 

prÓXiMo periodo leGislaTivo

Formarán parte del grupo priista
 Alex LeBarón y Tony Meléndez

Los diputados federales de Chihuahua participaron 
en el proceso electoral bajo las siglas del PVEM

Puente frente a Vialidad.

aDrIaNa eSquIvel 

Chihuahua.- En 36 vialidades y 
calles de la capital identificadas 
por exceder los límites de veloci-
dad permitido inició el programa 
de fotomultas de la Dirección de 
Vialidad y Tránsito para disminuir 
los accidentes viales, que en los úl-
timos cuatro años cobraron la vida 
de 294 personas. 

En la primera etapa de la 
campaña, que concluye el 4 de 
septiembre, se busca que los con-
ductores conozcan el sistema, y 
aquellos que sean captados por la 
lente de la empresa Intel Tráfico 
recibirán una amonestación. 

En la fotomulta que será envia-
da al domicilio de los conductores 
se especificará la hora, fecha, velo-
cidad permitida, velocidad del ve-
hículo, fotografía de las placas y la 
unidad, como evidencia de la falta 
a la ley de Tránsito.

Será a partir del 5 de septiem-
bre cuando inicien formalmente 
las multas en la ciudad, cuyo costo 
será de 958 pesos. 

Los conductores que paguen 
la infracción dentro de los prime-
ros 15 días hábiles a partir de la 
notificación recibirán un descuen-
to del 50 por ciento. 

El sistema que se utilizará 
cuenta con un 99 por ciento de 
efectividad, según comentó Jaime 
Enríquez, director de la corpo-
ración, al destacar que en los pri-
meros días identificaron 11 casos 
solo en el complejo universitario 
del campus dos de la UACH. 

En este sector ubicado al norte 
de la ciudad se permiten 80 kiló-
metros por hora, no obstante, los 
conductores alcanzan hasta los 
135 kilómetros, lo que pone en 
riesgo a los alumnos y vecinos del 
lugar. 

Sobre el costo del equipo y su 
instrumentación, destacó que la 
Dirección de Vialidad no ha reali-
zado inversiones extraordinarias, y 
la empresa a cargo del sistema reci-
birá 191.6 pesos, que corresponde 
al 20 por ciento de cada multa que 
se aplique. 

Estimó que los resultados de 
esta campaña se podrán ver en 
los próximos tres meses, con una 
disminución en los accidentes por 
exceso de velocidad.

Inicia el programa de 
fotomultas en la capital

-Periférico de la Juventud y Univer-
sidad de la Sorbona -Periférico de la 
Juventud y avenida Haciendas del 
Valle -Vialidad Los Nogales y calle 
Aguamilpas -Vialidad Sacramento 
y calle Monte Potrero -Avenida 
Tecnológico y avenida Luis G. 
Urbina -Avenida Tecnológico y calle 
Sicomoro -Avenida Tecnológico y 
División del Norte -Periférico de la 
Juventud y Corredor Ecológico -Perifé-
rico de la Juventud y Valle Escondido 
del Fénix -Periférico de la Juventud y 
avenida Francisco Villa -Periférico de la 
Juventud y Monte Limar -Ruta Sur II y 
calle 68A -Ruta Sur II y calle Mariano 
Samaniego -Avenida Carlos Pacheco y 
calle Ladrillo -Avenida Carlos Pacheco 
y avenida 20 de Noviembre -Vialidad 
Sacramento y calle Yucatán -Vialidad 
Sacramento y calle Roble -Vialidad 
Sacramento y calle Monte Al-
bán -Vialidad Sacramento y avenida 
Venceremos

PuntOS dOnde Se 
cOlOcarOn laS cámaraS

ademáS Habrá 16 PuntOS 
móvIleS en laS SIguIen-

teS calleS y avenIdaS

-Circuito Universitario y avenida 
Paseos de la Universidad -Periférico 
de la Juventud y paseo de Gua-
chochi -Periférico de la Juventud y 
avenida de las Américas -Periférico 
de la Juventud y avenida Politécnico 
Nacional -Ruta Sur II y calle 58 -Ruta 
Sur II y calle 16A -Avenida Carlos 
Pacheco y calle Justiniani -Calle Juárez 
y 53 -Avenida Tecnológico y calle Co-
rregidora -Avenida Tecnológico y calle 
Sicomoro -Avenida Tecnológico y 16 
de septiembre -Avenida Tecnológico 
y Miguel de Cervantes Saavedra -Via-
lidad Los Nogales y Calle Recursos 
Hidráulicos -Vialidad Sacramento y 
avenida Fedor Dostoyevski -Vialidad 
Sacramento y calle del Ángel
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Tema del Día

martes
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
agosto25

237

128

6:37

19:38

35°c     95°F
21°c     71°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) y 

actual cabeza del Consejo Coordi-
nador Empresarial, Jesús Andrade 
Sánchez–Mejorada, dijo que esta 
semana se realizará una encuesta 
entre los agremiados para contar 
con un instrumento que permita 
medir el impacto que la deprecia-
ción está teniendo en la economía 
fronteriza.

En ese sentido, en Chihuahua 
el líder de la Cámara de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
Francisco Santini Ramos, señaló 
que la moneda norteamericana se 
está saliendo de control y planteó la 
necesidad de una intervención más 
efectiva del Banco de México.

Reconoció que 
las empresas que no 
son de la industria 
de exportación y que 
producen insumos 
para el consumo na-
cional ya empiezan a 
tener problemas.

Principalmen-
te para la mediana 
industria que tiene 
financiamiento o 
adquiere insumos 
en dólares, el golpe 
financiero es muy 
duro, y pronto ten-
drán que estar plan-
teando la reestruc-
turación de créditos 
o requerirán apoyos 
para sortear la situa-
ción, explicó.

En rueda de pren-
sa, Santini planteó 
como una medida 
emergente que el gas-
to del Gobierno fluya 
con más celeridad 
para dar mayor dina-
mismo al comercio 
interno, de manera 
que la planta indus-
trial del país amor-
tigüe el golpe que le 
representa el alza del dólar.

La moneda norteamericana 
cerró en 17.17 pesos a la venta en 
su cotización interbancaria y hasta 
en 17.47 en ventanilla. La presión 
alcista sobre el tipo de cambio con-
tribuyó para que el Banco de México 
(Banxico) inyectara 400 millones de 
dólares a la subasta diaria. 

Aumento de 
precios A lA vistA

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Canaco), Alejandro Ramírez 
Ruiz, pronosticó un incremento de 
por lo menos 15 por ciento en los 
precios del comercio fronterizo du-
rante el segundo semestre del año.

Criticó las declaraciones del 
secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay, en el sentido de que los datos 
de la macroeconomía son positivos 
para el país y que la depreciación no 
es un tema que tenga que ver con 
México.

“Aquí en la frontera lo real es 
que el poder adquisitivo se va per-

diendo cada vez más, porque las 
familias no están recibiendo más 
sueldo”, afirmó.

Puso como ejemplo que en 
noviembre de 2014 para llevar 
100 dólares a El Paso se usaban 
mil 350 pesos, y ahora se necesi-
tan mil 700.

Las casas de cambio también 
respondieron a la inercia que según 
diarios nacionales y analistas finan-
cieros fue provocada por el reporte 
de bajo crecimiento en China y la 
incertidumbre de que se conozca el 
anuncio de la FED sobre la tasa de 
interés en Estados Unidos.

Los centros cambiarios fron-
terizos elevaron sus ofertas a un 
mínimo de 16.30 y un máximo 
de 16.50 pesos por dólar, cuando 
durante la semana pasada habían 
mantenido los niveles en un pro-
medio de 16.20.

Isaac Sánchez 
Juárez, especialista 
en Economía de la 
Universidad Autó-
noma de Ciudad 
Juárez, alertó sobre 
un inminente retrai-
miento de la econo-
mía en la frontera, 
donde el incremento 
de precios al consu-
midor será inevitable 
si no se detiene la 
escalada alcista del 
dólar.

“Lo previsible 
en cualquier ciudad 
fronteriza es que se 
contraigan las com-
pras del lado estado-
unidense, lo cual trae 
mayores probabilida-
des de ventas para los 
comerciantes locales; 
sin embargo, una vez 
que se terminen sus 
existencias tendrán 
que surtir nueva-
mente con productos 
importados y nece-
sariamente deberán 
venderlos más caros, 
es decir, aumentar los 
precios”, explicó.

Lo mismo ocurrirá con las com-
pras pactadas del sector agrícola, que 
para abastecer el consumo interno 
importa de Estados Unidos granos 
como maíz, frijol y trigo, que esta-
rán más caros para los compradores 
mexicanos.

En el caso de la industria ma-
quiladora –uno de los sectores 
favorecidos por la situación del 
peso–, el economista Sánchez 
Juárez precisó que aun en este 
sector el optimismo debe ser mo-
derado, ya que si bien es verdad 
que genera más empleo, esto no 
significa mayor ingreso para los 
trabajadores y, por lo mismo, no 
hay activación de los demás sec-
tores económicos, como el co-
mercio y los servicios. 

Que el dólar haya pasado de 12 
a 17 pesos en un tiempo tan redu-
cido, es una luz roja para Ciudad 
Juárez, porque aquí la mayoría de la 
gente es de bajos ingresos y aunque 
las oportunidades de conseguir un 
empleo son altas, los sueldos que se 
ofrecen distan mucho de ser com-
petitivos, explicó.

‘Brinco’ 
del dólar es una 
luz roja para 
Juárez: especialista

Advierten que la moneda norteamericana 
se está saliendo de control; urgen interven-

ción más efectiva del Banco de México

Trabajadores, los más afectados
Alejandro Brugués Rodríguez, 
investigador del Colegio de la 
Frontera Norte, señala que el 
impacto más crítico será en el ni-
vel de consumo de la clase traba-
jadora, porque aunque el dólar 
caro favorece a la industria ma-
quiladora, la regulación federal 
del país no le exige a las fábricas 
que paguen más a los obreros.

“Se puede hacer un lla-
mado a la población para que 
ahorre, para que evite gastos 
superfluos o para que busquen 
opciones de consumo más eco-
nómicas, pero la verdad es que 
ya llevan décadas haciéndolo, 
como lo muestran los innume-
rables mercados de segunda 
mano que existen en la ciudad 
y a los que acuden personas de 
distintos niveles socioeconó-
micos, no necesariamente los 
más bajos”, detalló.

Brugués estimó que a la ma-
quiladora le va a ir muy bien, y 
de hecho el dólar caro es un in-
centivo para que más industria 

extranjera invierta en la frontera; 
sin embargo, el estancamiento 
en el mercado de trabajo preva-
lece, porque los incentivos que 
ofrecen a los obreros no son 
suficientes, y esto trae como 
consecuencia que haya una gran 
rotación de personal.

De manera que la indus-

tria extranjera expande su 
operación, pero no sube el 
costo de su mano de obra, y 
el impacto más fuerte de esto 
es el bajo nivel de consumo de 
los obreros, que no pueden 
comprar más porque el ingre-
so que perciben es muy bajo. 
(Carlos Omar Barranco)

Lo previsible es que 
se contraigan las 
compras del lado 
estadounidense, lo 
cual trae mayores pro-
babilidades de ventas 
para los comerciantes 
locales (pero) una vez 
que terminen sus exis-
tencias tendrán que 
surtir con productos 
importados y nece-
sariamente deberán 
venderlos más caros”
Isaac sánchEz 
JuárEz
Experto en Economía

La cotización de la divisa americana, ayer.
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Opinión

EL PRESIDENTE Municipal de Juárez, Enrique Serrano, avanza 
imparable con todos los semáforos en verde en la búsqueda de la 
candidatura del PRI a la Gubernatura. Quizá por ello sus opositores 
claman por minucias como el piso parejo; sus semáforos siguen par-
padeando en rojo.
 
EL ALCALDE juarense inició la semana con una amplia entrevista 
concedida a la estación oficial de radio de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) y formando parte del presidium en el arranque del 
nuevo ciclo escolar estatal en la capital Chihuas.
 
DURANTE LA ENTREVISTA, ofreció el edil algunos datos sobre la 
seguridad y el aumento del empleo en Juárez, sí, pero se concentró en 
temas de carácter estatal, como las vísperas de “un gran desarrollo para 
el estado”, el fortalecimiento de la agricultura en Cuauhtémoc, Jiménez, 
Parral… El crecimiento de la ganadería… “Chihuahua avanza con paso 
muy firme”, etc.
 
SU LENGUAJE y su discurso buscan crear la percepción de que el 
hombre conoce la situación general del estado y por lo tanto está pre-
parado para tomar la estafeta de manos de su tutor, el gobernador César 
Duarte. Lo mismo hacen los que piden piso parejo, obviamente sin res-
paldo de Palacio, pero sí de poderosos padrinos del altiplano.

AYER TUVIERON ENCUENTRO en concurrido comedero de 
Chihuas capital el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en el 
estado, Mario Vázquez, y el magistrado del Poder Judicial estatal, Luis 
Villegas Montes, experto en procesos legislativos y derecho electoral. En 
sus tiempos de convicción partidaria como asesor blanquiazul no perdía 
una en esas materias
 
LA PLÁTICA con Vázquez pudo haber versado sobre el proceso de 
sanción que sufren los regidores juarenses del PAN por cometer ilícitos 
precisamente en tiempos electorales y cuya situación debe resolverse en 
los siguientes días. Pudo ser eso u otro tema. Del encuentro no hizo bo-
letín el vocero del PAN, Alphred Piñera.

ENTRE FINALES de octubre próximo y principios del año entrante 
deberá haber cambios en las dirigencias estatales de las secciones magis-
teriales Octava (Alejandro Villarreal) y 42 (René Frías) del SNTE, pro-
pietario del Panal, “el partido de los profes”.
 
LOS CONOCEDORES del estómago sindical panalista consideran 
que ambos líderes del SNTE tienen asegurada una diputación local cada 
uno porque han hecho un “excelente” equipo con el ciudadano goberna-
dor César Duarte, y porque, aunque el Panal bajó considerablemente su 
votación en la elección de junio pasado, subió proporcionalmente varios 
escalones debido a la pérdida del registro del PT y a la propia disminu-
ción de votos del PAN, el Verde, etc.

CAMBIOS SUSTANTIVOS traerá consigo la nueva redistritación 
electoral local que implementará el Instituto Nacional Electoral en con-
junto con el Partido Revolucionario Institucional y el Registro Estatal 
Electoral. 
 
LA PROPUESTA que tomó en cuenta el INE para llevar a cabo la 
distribución de los nuevos distritos electorales contempla anexarle el 
municipio de Riva Palacio a Cuauhtémoc, cuya demarcación muni-
cipal actualmente abarca un solo distrito (el XIII); de igual manera, 
Rosales se estaría anexando a Delicias, que también es un solo distrito 
(el XX).
 
NO POR NADA el presidente del PAN, Mario Vázquez, puso el grito 
en el cielo. Curiosamente esos dos distritos son de los pocos que ganó 
por tierra ese partido en la elección local pasada.
 
CON EL MUNICIPIO altamente cargado de votos tricolores, tanto 
uno como otro distritos podrían caer en manos del PRI en las próximas 
elecciones. No cabe duda, hay plan con maña; la pena es que el “renova-
do” sistema electoral se haya prestado a ello. 
 

ESTE DÍA SE tiene contemplada una reunión entre los representantes 
de los partidos políticos y la Comisión de Vigilancia del INE para revisar 
el tercer y definitivo escenario que contempla la redistritación en Chihu-
ahua aplicable en los comicios del 2016.
 
EN MEDIO DE la inconformidad del PAN y del Movimiento Ciuda-
dano, cuyas propuestas fueron ignoradas por las autoridades electorales, 
tanto del INE como IEE –este último debió intermediar para equilibrar 
la negociación pero fungió como palero del PRI–, se estaría aprobando 
hoy el escenario en que competirán los candidatos a los distintos cargos 
de elección popular el próximo año.
 
EN ESE MAPA electoral se estarían reconfigurando los distri-
tos serranos que, de acuerdo con uno de los criterios del INE, se 
deben conjuntar los municipios en que más del 40 por ciento de 
su población sea indígena, por lo que se estaría uniendo Carichí 
a Guadalupe y Calvo, Batopilas, Morelos y Balleza, que tienen su 
cabecera en Guachochi.
 

MIENTRAS QUE la secretarías federales de Hacienda y Economía 
evidencian la falta de control por el disparo del precio del dólar, a nivel 
local crece la incertidumbre sobre el impacto negativo que tendrá la 
pujanza de la moneda norteamericana; ayer el Consejo Coordinador 
Empresarial de Juárez advirtió que el tipo de cambio del dólar llegará en 
breve a los 20 pesos.
 
HACE UN MES el titular de la Unidad de Planeación Económica de 
Hacienda, Luis Madrazo, auguraba que el precio del dólar no superaría 
los 16 pesos, ya que el tipo de cambio lo establece el mercado; ahora que 
ya brincó los 17 pesos por cada billete verde y se acerca vertiginoso a los 
18, queda claro que no traen los pelos de la burra en la mano.
 
ALEJANDRO RAMÍREZ, presidente de la Canaco, advirtió que hay 
varias empresas de la frontera que mantienen sus deudas en dólares y 
esta situación definitivamente los pone en graves aprietos que poco a 

poco irán mermando la economía regional.

EN EL VALLE de Juárez literalmente les llueve sobre mojado: ayer los 
intensos aguaceros impidieron que más de 300 alumnos regresaran a la 
escuela porque simplemente no podían acceder al plantel anegado.
 
FUE LA PRIMARIA Lázaro Cárdenas, ubicada en el poblado de Loma 
Blanca, que quedó en esas circunstancias, y ante el pronóstico de más 
precipitaciones pluviales se advierte que otras escuelas de la zona pronto 
estarán inundadas porque las aulas son cajas de camión, estilo “trailas” 
americanas, y el terreno donde se ubican es muy vulnerable.
 

PREVENCIÓN O EL KARMA. A sólo días de que concluya en la 
capital Chihuas el concurso infantil Mi Primer Vuelo, organizado por la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, y que se esperaba atrajera la 
atención cientos de niños, finalmente ayer el jefe de la corporación, Ho-
racio Salcido, confesó que sólo 20 niños se animaron a participar. Los 
primeros tres lugares se ganarán un viaje en helicóptero… 

MIENTRAS los diputados federales del PRI andan inmersos en 
los trámites de charola, escogiendo oficina en San Lázaro y tomán-
dose selfies con el coordinador, César Camacho (sin decir pío sobre 
la constipada economía del país), los de la casa de enfrente con sello 
blanaquiazul sesionaron en Mexicali, Baja California, y de entrada 
definieron que entre sus prioridades estará la revisión de la homolo-
gación del IVA en la frontera.
 
AQUÍ en Juárez la semana pasada ya se había llevado a cabo un encuen-
tro empresarial con legisladores federales, buscando marcar algunos 
puntos de la agenda legislativa, al que asistieron únicamente los dos di-
putados federales del PAN, Juan Blanco y Cristina Jiménez. El tema fue 
la insistencia sobre revisar la reforma fiscal aprobada a finales del 2013.
 
AHORA con los problemas que tiene la economía del país, el grito de la 
frontera será mayor, porque más allá del discurso oficial del secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, coreado por autoridades estatales, como en el 
caso de Chihuahua, donde aseguran que la depreciación del peso fren-
te al dólar no afecta el crecimiento del empleo y la inversión, la realidad 
apunta en otra dirección.

ESA proclividad de Palacio de filtrar con mucha anticipación las invi-
taciones que se le hacen al presidente, Enrique Peña Nieto, para que 
venga al estado, terminan resultado contraproducentes. Ayer finalmente 
se inauguró oficialmente el ciclo escolar en la primaria Cuitlahuac, solo 
con la presencia del Gobierno estatal, reforzada con el alcalde de Juárez 
Enrique Serrano.
 
HOY repetirán el cuadro aquí en Juárez, y seguramente vendrá el al-
calde capitalino, Javier Garfio, en esa especie de intercambio de pasa-
relas que trae junto con su homologo juarense, ambos en calidad de 
delfines de Palacio.
 
LO BUENO es que la expectativa de la visita presidencial le dejó algo 
bueno a la escuela primaria Cuitlahuac –ubicada allá en la populosa zona 
de Riberas de Sacramento–, porque al menos pintaron las aulas y le die-
ron una manita de gato a las instalaciones. El trabajo debe hacerse exten-
sivo a centenares de planteles educativos en esta frontera que arranca-
ron clases en peores condiciones de las que ya estaban en junio pasado, 
cuando cerraron anticipadamente por las altas temperaturas.

AL QUE PROPINARON sus coscorrones en la sesión de la Diputa-
ción Permanente del Congreso del Estado fue al delegado de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Efraín Olivares; hasta lo 
bautizaron con el mote de “delegado Eufemio”, porque dicen los dipu-
tados que le han mandado al menos cinco exhortos para que atienda el 
pésimo estado de tramos carreteros y nomás no obtienen respuesta ni 
se ven resultados.
 
LOS QUE más le tundieron fueron el perredista Javier Mendoza y 
el priista Pedro Villalobos, el primero reclamando el mal estado de 
grandes tramos carreteros desde la autopista a Juárez, Casas Gran-
des–Janos y Janos–Agua Prieta. y el segundo, el de la carretera vía 
corta a Parral.
 
POR SI fuera poco, a Olivares se le cargaron también las pulgas del pé-
simo servicio de telecomunicaciones en los municipios serranos, que 
prácticamente están pagando en balde los recibos de Telmex que los 
tiene sin líneas telefónicas ni Internet. Eso le pasa al funcionario federal 
por no hacer clic con Palacio; peor aún: por facilitar la precampaña a la 
senadora Lilia Merodio.

NI PAN ni Morena, que se desgarraron las vestiduras por la aprobación 
de la Ley Antibronco en Chihuahua, han avanzado en la presentación 
del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TODAVÍA no acabalan la primera ruta troncal del ViveBús en Ciudad 
Juárez y ya el jefe de Transporte Público del Estado en esta frontera, Je-
sús Manuel García, está hablando del segundo proyecto que según él le 
daría servicio a unas 100 mil personas diariamente.
 
POR LO PRONTO, la empresa Intra, que opera el ViveBús en Juárez, 
sigue trabajando a todo vapor con la infraestructura construida con di-
nero público al 100 por ciento y los camiones propiedad del Municipio, 
por los que pagan una renta simbólica de 500 pesos diarios. 

LOS MUNICIPIOS de Chihuahua que tienen en su territorio mi-
nas instaladas y en producción están próximos a recibir unos 200 mi-
llones de pesos que les corresponden de las regalías mineras. Muchos 
de esos tienen créditos con Banobras que les fueron autorizados a 
finales del año pasado y cuyos intereses los paga el Gobierno estatal. 
Sería de esperarse que con el reparto de dinero fresco se liquiden los 
adeudos. Quizá sea mucho pedir, cuando está en puerta el llamado 
año de Hidalgo. 

  Palacio refuerza semáforos en verde a Serrano 
  Encuentro de Mario Vázquez con Luis Villegas

  Alejandro y Frías con diputación en la bolsa
  Vapulean en Congreso a cercano de Lilia

CATÓN

Ella tiene 15 años, 19 él. Los dos 
buscan abrirse paso en el ambien-
te artístico de la Ciudad de Méxi-
co. La jovencita hace un papel de 
niña –”Florecita”– en un programa 
infantil de radio. Por su parte él as-
pira a ser locutor en la XEQ. Viven 
cerca uno del otro. Ella ocupa con 

sus padres, doña Josefa y don Francisco, un par de ha-
bitaciones en la antigua vecindad situada en la calle de 
Bolivia número 67. El muchacho, por su parte, batalla 
para pagar el alquiler de un cuartucho en una vecindad 
más vieja todavía, la de Venezuela 75. Se hacen novios; 
comparten sus sueños. Pasa el tiempo. Un productor 
ha oído sus voces y los contrata para ir a Nueva York a 
hacer algo que nunca habían soñado hacer: ella doblará 
la voz de Ingrid Bergman en la película “Gaslight”, que 
en español se llamará “Luz que agoniza”. Él hará la voz 
de Mickey Rooney en “National Velvet” (“Fuego de 
juventud”), con Elizabeth Taylor. Aprovechan el escaso 
tiempo libre para pasear como enamorados por la gran 
urbe. Para ambos ésa será una experiencia inolvidable. 
Ahora están de vuelta en México. Cada uno retoma su 
camino, pero mantienen su noviazgo. Quiere triunfar 
los dos, y anhelan también casarse, formar una familia. 
En ese tiempo Jorge Negrete es secretario general de la 
ANDA, la agrupación que reúne a los actores. Ha sido 
invitado a ir a San Luis Potosí a participar en los feste-
jos de reinauguración del hermoso Teatro de la Paz, esa 
preciosa joya de la capital potosina. El Charro Cantor 
le pide al muchacho que lo acompañe. Actuará junto 
con él en la velada principal. “No puedo ir, don Jorge 
–se disculpa él–. Mi novia y yo hemos sido contrata-
dos para actuar juntos en el Teatro Macedonio Alcalá, 
de Oaxaca”. Al día siguiente el joven actor recibe una 
llamada telefónica del empresario oaxaqueño. Le dice 
éste que han surgido dificultades financieras para hacer 
la contratación original. Le es imposible pagar el sueldo 
de él y de su novia. Decida cuál de los dos irá. Ella, desde 
luego, responde sin vacilar. Pero la joven no se anima a 
ir sola a Oaxaca. Tampoco hay problema: el empresario 
acepta que el muchacho ponga su boleto a nombre del 
papá de la chica, para que la acompañe. En seguida el 
novel artista llama a Jorge Negrete para informarle que 
sí podrá ir con él a San Luis. Emprenden el viaje. A más 
de Negrete y su esposa, Gloria Marín, van también Ar-
turo de Córdova, Rodolfo Landa, Arturo Soto Rangel y 
los cuatro hermanos Soler: don Fernando, don Andrés, 
don Domingo y don Julián. Cumplida la participación 
en los festejos regresan a México, por carretera. Llegan 
de madrugada –es un domingo– y ven los titulares de 
los periódicos que acaban de salir: el avión procedente 
de Oaxaca se ha estrellado en el Popocatépetl. No hay 
sobrevivientes. Era el avión en que venía la muchacha. 
Negrete le encarga a su amigo que vaya a recoger los ca-
dáveres de la infortunada joven y de su padre, que han 
sido llevados ya por los rescatistas a la Ciudad de Méxi-
co, y él encarga las cajas mortuorias para ambos: blanca 
la de ella, gris la del señor. En esos ataúdes son llevados 
los cuerpos a la casa donde espera la esposa y madre de 
los fallecidos. Ella pone sobre el féretro de su hija un re-
trato de la muchacha. Cuando horas después el sepelio 
sale rumbo al panteón Jardín, la señora toma la fotogra-
fía de su hija y la pone en manos de quien fue su novio. 
“Este retrato le corresponde a usted –le dice–. Guárde-
lo”. José Ángel Espinosa, “Ferrusquilla”, el autor de can-
ciones como “Échame a mí la culpa”, “El tiempo que te 
quede libre”, “La ley del monte” y otras muy conocidas, 
conservó siempre esa foto de la que fue su novia de ju-
ventud: Blanca Estela Pavón, la inolvidable “Chorreada” 
de las películas que hizo con Pedro Infante: “Nosotros 
los pobres”; “Ustedes los ricos”, “Pepe el Toro”. Lo que 
acabo de contar lo narra Ferrusquilla, gran compositor, 
notable actor, extraordinario imitador de voces, en el 
bello libro de recuerdos que es su autobiografía. Pocos 
días después de publicar la obra me la envió. Le puso 
esta dedicatoria: “A don Armando Fuentes Aguirre, con 
toda mi admiración”. FIN.

El triste recuerdo 
de Ferrusquilla

Es tiempo aciago de guerras religiosas.
Un combatiente del ejército católico se topa en el campo de 
batalla con un soldado de las tropas protestantes.
Se traban en feroz lucha cuerpo a cuerpo. El católico atraviesa 
con su espada al protestante. Tras darle muerte exclama con 
fervorosa devoción:
—¡Gracias, Señor!
Es tiempo aciago de guerras religiosas.
Un combatiente de las tropas protestantes se topa en el campo 
de batalla con un soldado del ejército católico.
Se traban en lucha feroz cuerpo a cuerpo. El protestante atraviesa 
con su espada al católico. Tras darle muerte exclama con fervorosa 
devoción:
—¡Gracias, Señor!

¡Hasta mañana!...

Personas bien enteradas
dicen que seguramente
el dólar va a estar a 20,

lo mismo que las mentadas.

“Sigue 
subiendo 
el dólar”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Tema del Día

Urgen que se fiscalice a Gexiq
Francisco Luján /

De La PortaDa

Precisó que los trabajos contratados 
consisten en el retiro de una capa su-
perficial de la superficie de rodamiento 
y la colocación de una capa de asfalto 
de cinco centímetros de espesor, lo que 
en la técnica de construcción llaman 
“carpeta asfáltica a base de fresado”.

Reconoció que contratarán un la-
boratorio para que analice las mezclas 
de materiales con los que la construc-
tora rehabilitará el paquete de calles, a 
causa de las fallas que se generaron con 
las “mezclas de materiales” del contra-
to que Gexiq ejerció a finales del 2013, 
tras el desprendimiento de un sello de 
riego, entre otros problemas relaciona-
dos con la aparición de vicios ocultos 

del mismo contrato superior a los 100 
millones de pesos.

En relación con el desprendimien-
to de la carpeta asfáltica sobre la aveni-
da Adolfo López Mateos, señaló que la 
misma empresa atendió las reparacio-
nes, no las cuadrillas de Bacheo mu-
nicipal, como lo denunció el regidor 
de la oposición panista José Márquez 
Puentes.

Este, sin embargo, sostuvo lo con-
trario y pidió que las organismos de fis-
calización que cumplan con su deber.

El director de Obras Públicas se-
ñaló que el desperfecto en esta rúa se 
explica a partir de que la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento abrió una 
zanja y no compactó bien el subsuelo 
antes de la reparación de la superficie 
con asfalto.

Pavimentarán por las tardes
El Municipio rehabilitará las calles del 
primer cuadro de la ciudad, de acuer-
do con funcionarios responsables del 
proyecto. Los trabajos iniciarán entre 
hoy y mañana durante las tardes para 
evitar congestionamientos.

Comunicaron que enfocarán la 
intervención de este programa en 
diversas calles principales y secun-
darias del centro histórico del terri-
torio municipal.

El programa demanda una inver-
sión de 25 millones de pesos 470 mil 
pesos, cuya fuente de financiamiento 
son los recursos aportados de los in-

gresos del puente internacional San-
ta Fe, administrado por Caminos y 
Puentes Federales.

Los trabajos se ejecutarán en ca-
lles ubicadas en las colonias Chaveña, 
Barrio Alto, Cuauhtémoc y otras de 
la Zona Centro. Con esta acción. 140 
mil metros cuadrados de vialidades 
serán reparados.

La obra está en concurso y el jue-
ves de esta misma semana sesionará el 
Comité Resolutivo de Obra Pública 
para dar a conocer a la empresa gana-
dora del concurso o licitación del con-
trato. (Francisco Luján)

Los trabajos de rehabilitación de carpeta as-
fáltica serán hoy y mañana en la zona Centro.
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Nacional

División federal ha sido 
requerida hasta para 
remozar escuelas

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La Gendarmería 
Nacional se convirtió en “mil usos”.

A un año de su creación, la Di-
visión de la Policía Federal ha sido 
requerida para buscar personas 
desaparecidas, reducir índices de 
violencia, vigilar puestos de control 
vehicular, apoyar en zonas de desas-
tre y realizar proximidad social, hasta 
remozar escuelas, pintar árboles, di-
rigir el tránsito, regresar tortugas al 
mar y hasta marchar en París.

La Gendarmería es uno de los lo-
gros más importantes de la Adminis-
tración de Enrique Peña Nieto y se 
presentó hace un año para participar 
en “eventos de trascendencia”.

Gendarmes han tenido pre-
sencia en Acapulco para reducir 
los índices de violencia; en Tabas-
co para impedir la proliferación 
de fugas clandestinas a ductos de 
Pemex; en Irapuato para prevenir 
actos delictivos y también para vi-
gilar la red de hidrocarburos; y en 
Tapachula para aminorar los índi-
ces de criminalidad.

Luego fueron enviados a refor-
zar labores de seguridad a la región 
de Tierra Caliente de Michoacán 
y a Tampico para tener un acerca-
miento con los ciudadanos.

Sin embargo, en Acapulco las eje-
cuciones no tienen freno. Conteos 
extraoficiales estiman alrededor de 
500 muertes violentas este año.

En Tabasco se disparó este año 
el robo de hidrocarburos a Pemex. 
Datos de la empresa establecen que 

el crimen en la entidad abrió 45 
tomas clandestinas en 2012, para 
2013 la cifra aumentó a 120 y para 
2014 el número de puntos de or-
deña se disparó a 275. De enero a 
junio de este año las tomas clandes-
tinas también han subido.

La presencia de gendarmes en 
Chiapas fue cuestionada. La Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) manifestó su 
preocupación por la participación de 
los elementos en el programa Fron-
tera Sur, ya que se endurecieron las 
medidas contra los migrantes.

En Michoacán, la corporación 
fue criticada por una supuesta omi-
sión al no intentar detener una ba-
lacera en La Ruana entre los grupos 

de Hipólito Mora y Luis Antonio 
Torres, “El Americano”. El saldo de 
esa refriega fue de 11 muertos.

Elementos de la División de la 
PF llegaron a Tampico en abril pa-
sado, y dos meses después, se dio 
un ausentismo escolar de más del 
50 por ciento tras una jornada con 
bloqueos y balaceras.

En Iguala, tras la desaparición 
de los 43 normalistas, fue desple-
gado un importante número de 
elementos a caballo y cuatrimotos, 
además de un avión no tripulado, 
para buscar indicios de los estu-
diantes, sin logros tangibles.

Entre sus últimas tareas, gendar-
mes remozaron escuelas en Oaxaca 
ante el inicio del ciclo escolar.

fue Creada para eventos trasCendentes

Hacen de Gendarmería
una fuerza ‘mil usos’

Ciudad de México.- Un sujeto fue arrestado por el 
homicidio calificado con agravantes de ventaja y 
traición de una menor de tres años; el detenido 
lanzó en repetidas ocasiones a la hija de su pareja 
a una alberca, mientras esta dormía en la habita-
ción del hotel cuyas cámaras de vigilancia capta-
ron toda la escena. (agenCias)

ahoga a hija de su 
pareja en hotel
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presenCia en

Acapulco, para reducir 
índices de violencia

Tabasco, para impedir 
fugas clandestinas a 

ductos de Pemex

Irapuato, para prevenir 
actos delictivos

Tapachula, para 
aminorar criminalidad

Michoacán, para reforzar 
seguridad

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La defensa de 
Elba Esther Gordillo apeló ayer 
la negativa de un juez federal para 
conceder el beneficio de la prisión 
domiciliaria a la exlideresa del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación.

Fuentes judiciales informaron 
que la apelación, formulada por el 
abogado Marco Antonio del Toro, 
ya fue recibida en el Juzgado Sexto 
de Procesos Penales Federales y 
será turnada a un tribunal unitario 
de circuito en materia penal.

El domingo, el juez Alejandro 
Caballero Vértiz negó el beneficio, 
previsto en el Código Penal para 

los mayores de 70 años que no han 
sido sentenciados.

Gordillo lleva dos años y me-
dio presa, y a la fecha no ha sido 
declarada culpable de ninguno de 
los tres cargos que se le imputan: 
delincuencia organizada, lavado de 

dinero por mil 978 millones de pe-
sos y fraude fiscal en una modalidad 
considerada grave.

Aún si el juez hubiera otorgado 
el beneficio, Gordillo seguiría en 
prisión, ya que hubiera tenido que 
solicitar igual medida al juez Rubén 
Darío Noguera, quien lleva el pro-
ceso por el delito fiscal.

Más aún, la PGR mantiene 
abiertas al menos tres averigua-
ciones previas adicionales contra 
Gordillo, que en cualquier mo-
mento puede consignar para ob-
tener órdenes de aprehensión por 
nuevos delitos.

Originalmente, Gordillo pidió 
la prisión domiciliaria alegando que 
tiene múltiples problemas de salud.

La maestra en videoconferencia, en su 
audiencia.
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Coyuca de Benítez.- Ayer 
reapareció públicamente 
Emilio Chuayffet, secreta-
rio de Educación Pública 
(SEP), tras ser hospitaliza-
do a inicios de mes por una 
severa deshidratación. 

El funcionario federal, 
exsecretario de Goberna-
ción, acompaña al presi-
dente Enrique Peña Nieto 
en una gira por Guerrero 
donde declarará inaugu-
rado el ciclo escolar 2015-
2016. 

Al iniciar su mensaje en 
el evento que encabeza el 
Presidente Peña Nieto en 
la Escuela Secundaria Téc-
nica no 15, “José Vascon-
celos Calderón”, Chuayffet 
defendió los beneficios de 
la reforma educativa.

“(Alumnos) siéntase 
orgullosos de ser parte del 
momento histórico en el 
que México, con el presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
se atrevió a cambiar. Son 
ustedes la generación de la 
reforma educativa”.

“Este proceso ha dado 
importantes pasos decisi-
vos y vive hoy una etapa 
muy especial de ascenso”, 
dijo durante su discurso 
de apertura al ciclo escolar 
2015-2016.

esquiva hablar
de su salida
Ante los rumores de que 
podría abandonar la SEP, 
Chuayffet prefiere guardar 
silencio.

Durante la gira por Co-
yuca de Benítez, Guerre-
ro, el funcionario federal 
dijo sentirse “muy bien” 
de salud, luego de estar 
por 20 días ausente debi-
do a una operación de la 
vesícula y un cuadro de 
deshidratación.

Tras 20 días, Chuayffet
reaparece en público

(Alumnos) 
siéntase 
orgullosos de 

ser parte del momento 
histórico en el que México 
se atrevió a cambiar”

Titular de la SEP

Víctimas del
Casino Royale

cumplen 4
años olvidadas

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Al cumplirse hoy 
cuatro años de la tragedia del 
Casino Royale, en la que mu-
rieron 52 inocentes, todavía 
hay 24 huérfanos que esperan 
las becas prometidas por el 
Gobierno del Estado.

La vocera de los familia-
res de las víctimas, Samara 
Pérez, reveló ayer que existe 
preocupación por la falta de 
este apoyo para 11 niños y 13 
niñas.

“Se les prometieron sus 
becas educativas hasta que 
terminaran su carrera (pro-
fesional) estos niños”, dijo 
la integrante de la agrupa-
ción 52+2 Atentado Casi-
no Royale, que pidió espe-
rar por las cifras exactas del 
incumplimiento.

También denunció que 
hay sobrevivientes y familia-
res de las víctimas que están 
enfermos y batallando con el 
apoyo para medicamentos.

“Les han retrasado, por 
decirlo así, estas medicinas 
que ocupaban”, dijo Pérez, 
que salió con vida del casino, 
pero no su hijo Brad Xavier 
Muraira, de 18 años.

En un ataque atribuido a 
los Zetas para extorsionar al 
Royale, sicarios irrumpieron 
el 25 de agosto del 2011 e 
incendiaron la casa de apues-
tas ubicada en San Jerónimo, 
provocando la muerte de 52 
personas, dos de ellas muje-
res embarazadas.

En recuerdo de los falleci-
dos, informó Pérez, familiares 
y sobrevivientes realizarán 
hoy a las 7 de la tarde una 
misa en la Iglesia del Carmen, 
cerca del Royale, y después 
colocarán arreglos florales.

Además repondrán las 
cruces de madera retiradas 
de un muro frente al casino, 
cuyo predio ya fue devuelto 
por las autoridades a su due-
ño, Carlos Salinas Martínez, 
que lo rentaba a Raúl Rocha, 
propietario del Royale.

Apela Elba Esther Gordillo 
revés a prisión domiciliaria



Norte de Ciudad Juárez Sección A  /  7Martes 25 de agosto de 2015

EU / Internacional

AP

Toronto.- La intrusión de hackers 
en Ashley Madison, un portal que 
se anuncia como el sitio donde los 
miembros pueden buscar relacio-
nes extramaritales, ha suscitado 
chantajes y dos suicidios, informó la 
Policía canadiense ayer lunes. 

La empresa matriz de Ashley 
Madison, entre tanto, ofreció una 
recompensa de medio millón de 
dólares a cambio de informaciones 
que permitan detener a los miem-
bros de un grupo que se infiltraron 

en el portal.
Los ciberintrusos revelaron re-

gistros detallados de millones de 
personas registradas en el sitio, un 
mes después de una intrusión en la 
empresa matriz de Ashley Madison, 
Avid Life Media Inc., con sede en 
Toronto. El portal, cuyo lema es “La 
vida es corta. Ten una aventura”, se 
comercializa para permitir relacio-

nes extramatrimoniales.
El funcionario policial Bryce 

Evans, de Toronto, dijo que la in-
trusión ha tenido “una enorme 
repercusión social y económica”. 
“Esta intrusión es uno de los robos 
de datos más grande del mundo”, 
afirmó Evans. “Nos afecta a todos. 
Hablamos de familias, niños, espo-
sas, compañeros”.

Los ciberintrusos acusaron a los 
propietarios del portal de engaño 
e incompetencia y dijeron que la 
compañía rechazó sus demandas de 
que lo cerraran. Los intrusos se au-
totitularon el Impact Team.

Evans dijo que los hackers re-
velaron la lista completa de clien-
tes de Ashley Madison, que dice 
tener más de 30 millones de usua-
rios en el mundo. Agregaron que 
enviaron también un mensaje de-
safiante al director general de la fir-
ma y dieron a conocer sus correos 
electrónicos.

Se suicidan dos tras hackeo a Ashley Madison

tomAdA de el mundo

Bogotá/Madrid.– Un escueto y enig-
mático mensaje volvió a cubrir con 
un velo de misterio la existencia de 
Manuela, la hija adorada de Pablo Es-
cobar, uno de los criminales más des-
piadados de la historia.

“Lo único que puedo comentar 
al respecto es que no crean todo lo 
que vean, por más tinta que terceros 
le hayan gastado”, era la respuesta del 
hijo mayor del capo, Sebastián Ma-
rroquín –antes Juan Pablo Escobar–, 
a la pregunta de sobre la única foto 
que se conoce de su hermana des-
de 1993. Y con la frase: “En nues-
tra familia respetamos, valoramos 
y acompañamos los deseos y el de-
recho de permanecer en paz de mi 
hermana menor”, el primogénito del 
desaparecido capo de capos, daba 
por zanjado el interés de este suple-
mento por saber de la nueva vida de 
una chica desdichada.

“Su propia hija, su princesa, fue 
la última víctima de Pablo Escobar”, 
dice José Alejandro Castaño, autor del 
único libro dedicado a ella (Cierra los 
ojos, princesa) y que reeditará a finales 
de agosto Icono Editorial. Manuela 
pasó de habitar el país de las maravillas 
que su padre inventó para ella, a darse 
de bruces contra la realidad.

Su calvario comenzó cuando solo 
tenía nueve años de edad, el 2 de di-
ciembre de 1993. Ese día sus compa-
triotas celebraban la muerte del jefe 
del cártel de Medellín, autor de un 
interminable rosario de atentados sal-
vajes que causaron miles de víctimas 
fatales durante años. La Policía lo aba-
tió cuando huía por un tejado.

Manuela sabía lo que era escapar 
con su padre, para su mirada infantil 
era un juego emocionante.

Se acostumbró al sonido de los 
helicópteros que revoloteaban sobre 
sus cabezas, a los coches que arranca-
ban a toda velocidad, a los gritos, a los 
nervios. Se dejaba guiar emocionada 
por la mano firme del padre.

Pablo Escobar la veneraba desde 
que nació en mayo de 1984, nunca le 
negó capricho alguno, por imposible 
que pareciera. Como el cumpleaños 
en que pidió un unicornio.

Para no decepcionarla, ordenó 
que clavaran un cuerno de toro en la 
cabeza de uno de sus caballos pura 
raza. La niña no cabía de dicha pero, 
según relató Popeye, jefe de sicarios 
del cártel, el equino murió días más 
tarde infectado por la herida.

Sebastián, por su parte, recordó 
que en una de las guaridas su herma-
na tiritaba de frío. El capo echó mano 
de lo único que podía arder para hacer 
una hoguera y calentar a Manuela: un 

saco repleto de dólares. Quemó dos 
millones.
“El drama para Manuela co-

mienza cuando el padre muere y 
ella no tiene manera de agarrarse a 
la realidad, era demasiado pequeña 
para comprender”, señala Castaño. 
“El hijo, siete años mayor, entendía 
lo que ocurría”.

Viuda e hijos inician un angustio-
so periplo por el mundo mendigando 

refugio. En Estados Unidos les impi-
den la entrada. Vuelan a Alemania y 
reciben idéntica respuesta. De regreso 
en Bogotá se hospedan en el lujoso 
Hotel Tequendama. La niña duerme 
con un mechón de la barba de su pa-
dre debajo de la almohada y una de 
sus camisetas de pijama.

La última intentona es Argenti-
na. El país suramericano les abre las 
puertas. Cambian de identidad, co-

mienzan una ruta vital distinta. María 
Victoria Henao, la viuda de Escobar, 
modifica su nombre y se pone María 
Isabel Santos. A sus hijos les tacha el 
Escobar y lo sustituye por Marroquín, 
y Juan Pablo se convierte en Sebas-
tián. Manuela se convierte en Juana 
Manuela Marroquín. Por primera vez 
sienten que el pasado se esfuma.

“En Buenos Aires la niña duerme 
bajo la cama muchas noches, se le 
quedaron manías de ocultamiento. 
Pero hay una escena más conmove-
dora: ante el cambio de milenio, en 
su colegio los profesores proponen 
que escojan a los protagonistas del 
Siglo XX, buenos o perversos. Unos 
alumnos optan por Einstein, otros 
por Hitler, Manuela elige a Chaplin. 
Un compañero se decide por Escobar, 
el carnicero del siglo XX. Ella escucha 
en silencio el retrato de su padre, nadie 
adivina que justo ahí está la hija”.

El golpe definitivo que la derrum-
ba y la sume en una depresión profun-
da, se lo propinan en 1999. La nueva 
identidad de la familia sale a la luz y 
arrestan a su madre y a su hermano. 
Manuela se salva por ser menor de 
edad. Queda sola y se niega a regresar 
al colegio. Al igual que cuando se es-
condían en el búnker del capo, recibe 
clases particulares en su casa.

Cuando madre e hijo recobran la 
libertad, buscan ayuda sicológica para 
la adolescente. “A fin de evitar que la 
identifiquen, inventan un guión. En la 
consulta cuentan que son colombia-
nos y que el padre, un hombre bueno, 
fue asesinado delante de la niña. Ma-
ría Isabel cree que la sicóloga puede 
imaginar el drama y a partir de ahí 
ayudar a la hija”, indica Castaño. 

“Pero cada vez que una sicóloga 
empezaba a detectar en el tratamien-
to piezas que no encajaban, la madre, 
temiendo que descubriera la verdad, 
suspendía la terapia y buscaba otra 
sicóloga”.

Sebastián termina Arquitectura y 
Diseño, se casa, trabaja y en un mo-
mento dado, da la cara ante el mundo 
y asume el papel de defensor de su fa-
milia. En el 2006 acepta que José Ale-
jandro Castaño conviva unas semanas 
con ellos en Buenos Aires. “Nunca 
apareció Manuela, siempre se acaba-
ba de ir o no había llegado. Yo estaba 
con Sebastián, su esposa y su madre. 
Cuando iba a ciertos lugares de la casa 
y veía objetos de la niña, todo me pa-
recía lúgubre y triste”.

La tímida sonrisa de la fotografía 
y aparecer junto a los suyos podría 
indicar que la hija predilecta del capo 
recuperó el amor por su familia y por 
la vida. Pero quizá habría que atender 
la recomendación de Sebastián: “No 
crean todo lo que vean”.

El último misterio de Escobar: 
su hija Manuela

AP

Beirut.- Un antiguo templo en la 
ciudad siria de Palmira quedó redu-
cido a escombros por los milicianos 
del grupo Estado Islámico, afirmó 
un testigo el lunes, confirmando la 
destrucción completa del antiguo 
monumento, un acto que la Unesco 
calificó de “crimen de guerra”.

La agencia cultural de Naciones 
Unidas calificó la destrucción del 
templo, parte de un complejo de la era 
romana que fue uno de los sitios turís-
ticos más populares en el Oriente Me-
dio, como “una pérdida inmensa para 
el pueblo sirio y para la humanidad”.

Kishore Rao, director del Centro 
Patrimonio Universal de Unesco, 
dijo que la ciudad de Palmira se alza 

sobre un oasis que era una encruci-
jada entre el imperio romano, Persia, 
China e India y que su arquitectura 
era “una obra maestra del genio crea-
tivo humano”.

“La destrucción de cualquiera de 
sus partes es igualmente deplorable”, 
afirmó Rao a Associated Press.

Activistas fuera de Palmira repor-
taron desde el domingo la demoli-
ción del templo de Baalshamin, aun-
que dieron versiones contradictorias 
sobre el momento y el alcance de la 
destrucción.

Pulveriza E I en Palmira
otra joya arquitectónica

Califica la Unesco el templo des-
truido como ‘una obra maestra 

del genio creativo humano’

‘ P é r d i d a  i n c a l c u l a b l e ’

Reportes de la Policía de Toronto hablan de chantajes a usuarios; el 
portal para infieles ofrece 500 md para dar con los responsables

Es Trump
fenómeno
mediático

AP

Nueva York.- Las encuestas de 
opinión son una cosa pero las 
cifras de rating de Nielsen tie-
nen mayor resonancia entre los 
ejecutivos de la televisión: la ca-
pacidad del candidato favorito 
a la presidencia por el Partido 
Republicano, Donal Trump, de 
atraer espectadores lo ha con-
vertido en la estrella más busca-
da de los noticieros.

El programa “Meet the 
Press”, de la cadena NBC, re-
gistró su mayor índice de au-
diencia en más de un año con 
una entrevista 
a Trump rea-
lizada el 16 
de agosto, lo 
que llevó a sus 
principales ri-
vales –”This 
Week” de la 
ABC y “Face 
the Nation” 
de la CBS– a 
hacer entrevis-
tas telefónicas 
con el magnate de Nueva York 
el domingo.

Luego que CNN convirtie-
ra la entrevista que le hizo Jake 
Tapper a Trump en un especial 
transmitido en horario estelar 
la semana pasada, y consiguie-
ra sus mejores ratings para ese 
horario en un mes, la cadena 
lo retransmitió las dos noches 
siguientes. Dos entrevistas a 
Trump en el programa de Sean 
Hannity en Fox News Channel 
este mes tuvieron cerca de 2.2 
millones de espectadores, muy 
por encima de la audiencia 
promedio.

Eso convirtió al magnate en 
un pez gordo para los produc-
tores de TV. Y Trump, que ha 
sido presentador de un reality 
show y conocer la dinámica de 
los medios, les ha seguido el 
juego con entusiasmo.

Filipinas: tifón
deja al menos

17 muertos
AgenciAs

Manila.- Al menos 17 personas 
han muerto y otras 14 permane-
cen desaparecidas tras pasar por 
el norte de Filipinas el tifón Goni, 
con ráfagas de viento de hasta 
170 kilómetros por hora y que 
causó copiosas precipitaciones, 
informaron ayer fuentes oficiales.

Según el último informe 
de la Agencia de Gestión y Re-
ducción de Riesgo de Desastres 
de Filipinas, la tormenta causó 
también 17 heridos y provocó 
el desplazamiento de más de 72 
mil personas, aunque solo 11 
mil de ellas se refugiaron en cen-
tros de evacuación.

El tifón, que ya se encuentra 
fuera de territorio filipino y se 
aleja en dirección nornoreste, ha 
causado deslizamientos de tie-
rra, inundaciones, tornados y el 
desbordamiento de ríos.

Goni, bautizado como Ineng 
por las autoridades locales, ha 
dañado además más de mil ho-
gares, ha dejado intransitables 
más de 50 carreteras y 7 puen-
tes, y ha provocado interrupcio-
nes en la corriente eléctrica de 4 
ciudades y 81 municipios.

Fue la princesa 
del temido narco 

y sus deseos eran 
órdenes para él

exiliada con 
su madre en argentina, 
dicen que vive con 
miedo y depresión

Para no decepcionarla en su 
cumpleaños, le ‘creó’ hasta un 

unicornio, clavándole un cuerno 
de toro a un caballo pura raza

Una noche fría el narco 
echó mano de lo único que 
podía arder para hacer una 

hoguera y calentarla: 
quemó un saco con 2 mdd

Su capacidad 
para atraer 

espectadores 
lo ha con-

vertido en la 
estrella más 

buscada de 
los noticieros
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Arriba, la niña en brazos de su padre. 
Cuando él murió ella tenía 9 años. 
Hoy tiene 31. Abajo, la nueva foto 
de Juana Manuela Marroquín, 
antes Manuela Escobar. No había 
imágenes suyas desde 1993.
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Aumenta 
Magna 4 
centavos

Carlos omar BarranCo

Un nuevo incremento a las gasolinas entró en vi-
gor este martes, después de dos semanas en que 
habían disminuido, para ubicarse en 11.31 pesos 
el litro de Magna y 13.11 el de Premium, informó 
Fernando Carbajal Flores, presidente de la Orga-
nización Nacional de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo) en esta frontera.

Hasta ayer la Magna se vendía en 11.27 pesos y 
la Premium en 13.04, por lo que el aumento fue de 
4 centavos en la primera y 7 centavos en la segunda.

Aún con el incremento, los precios que operan 
a partir de hoy, siguen por debajo del tope máximo 
alcanzado el 4 de agosto, cuando la verde se ofertó 
en 11.58 y la roja en 13.21.

Se desploma precio
del crudo nacional

agenCias

México.- El precio de la mezcla 
mexicana de petróleo sufre un 
desplome de 26.12 por ciento en 
lo que va del octavo mes del año.

Así, la evolución registrada 
en agosto se perfila a ser la peor 
en el año y estar dentro de los 
peores meses para el indicador 
del precio del petróleo nacional, 
con un retroceso equivalente a 
11.92 dólares.

La caída de la mezcla de pe-
tróleo es consecuencia directa 
del desplome de los precios 
globales: el WTI acumula en el 
mismo periodo un descenso de 
23.22 por ciento, mientras que 
el Brent  tiene un tropezón de 
22.30 por ciento.

A su vez, los precios inter-
nacionales del petróleo refle-
jan las expectativas de bajo 
crecimiento para las econo-
mías del planeta, empezando 
por China, más la sobreoferta 
global, que fue lo que detonó 
la caída de los precios hace ya 
13 meses.

Apenas la semana pasada, 
el gobierno mexicano logró 
comprar coberturas para los 
ingresos petroleros del año si-
guiente, a un promedio de 49 

dólares por barril, mientras 
que este lunes el precio de la 
mezcla mexicana tocó un mí-
nimo del año, al ubicarse en 

33.71 dólares, su nivel más 
bajo desde diciembre de 2008.

Las expectativas para los 
mercados petroleros no son las 

más favorables, considerando 
que los factores que presionan a 
los mercados no son coyuntura-
les, sino estructurales.

La venta se cotiza en 
33.71 dólares por barril, 
su nivel más bajo desde 
diciembre de 2008

VarIaCIóN 
dEl COStO dEl 
COmbuStIblE

Día Magna Premium

4 de agosto 11.58 13.21 (sube)
11 de agosto 11.41 13.13 (baja)
18 de agosto 11.27 13.04 (baja)
25 de agosto 11.31 13.11 (sube)

Continúa crisis minera,
ahora por alza del dólar

adriana esquivel 

Chihuahua.- La crisis del sec-
tor minero ha ido en aumento 
ya que la caída en el valor de 
los metales se sumó a la pari-
dad del peso frente al dólar, 
reconoció el coordinador ge-
neral de Minería en México, 
Mario Alfonso Cantú Suárez. 

Afirmó que es momento 
de hacer de la minería una in-
dustria más eficiente y buscar 
una reducción en los costos 
de producción, ya que la vo-
latilidad ha impactado con-
siderablemente en los bienes 
primarios. 

Refirió que el pronóstico 
del Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional 
no es muy alentador ya que 
advierte que en los próximos 
meses continuarán los impac-
tos negativos. 

“En el pronóstico hacia 
delante, todavía viene con un 
pronóstico y proyección a la 
baja que nos va a obligar a ver 
las mejores opciones para sa-
lir adelante y por supuesto el 
Gobierno de México a través 
de la Secretaría de Economía 
veremos cómo apoyar para 
minimizar costos y ser más 
competitivo”, aseveró.  

Actualmente Chihuahua 
ocupa el tercer lugar nacional 
en producción de oro con 
una aportación 
del 15 por ciento, 
así como el se-
gundo en zinc y 
plomo con el 16 
y 17 por ciento 
respectivamente. 

No obstan-
te, la reducción 
en los precios de 
los metales han 
impedido que el 
valor de la producción crezca 
en la misma proporción que 
el volumen, según explica el 
Prontuario Estadístico de la 
Secretaría de Economía. 

En un comparativo entre 
el valor de producción al mes 
de abril de este año, se obtu-
vieron 9 millones 909 mil 
pesos, mientras que el 2014 

cerró con 27 millones 444 mil 
pesos. 

En el marco del Quinto 
Seminario de Normatividad 
Minera que se realizó en la 
capital, Cantú Suárez, aseveró 
que en este año se abrieron 
100 mil procedimientos con-
tra empresas por desconocer 

la normatividad 
que regula esta in-
dustria. 

En cuanto al 
impuesto minero, 
dijo que en el país 
se recaudaron 2 
mil 600 millones 
de pesos, don-
de Chihuahua 
destaca como el 
tercer lugar en 

aportaciones por sus empre-
sas mineras. 

Estimó que entre los esta-
dos de Chihuahua, Durango 
y Zacatecas, se entregarán en 
las próximas semanas este re-
curso destinado a proyectos 
productivos en la comunidad 
y estimó que la entidad serán 
cerca de 200 millones que co-

rresponden al 30 por ciento  
del monto total. 

En su participación el go-
bernador César Duarte afir-
mó que a pesar de la subvalua-
ción del dólar, el estado se ve 
beneficiado ya que el 99 por 
ciento de las inversiones están 
tasadas en dicha moneda. 

Destacó que en lo que va 
de su administración se han 
acumulado 3 mil 300 millo-
nes  de dólares en inversión 
extranjera, de los cuales el 80 
por ciento proviene de Ca-
nadá, por lo que reiteró que 
el tipo de cambio hace más 
competitivo a Chihuahua.

Dijo que el reto para el 
estado es convertirse en el 
primer lugar en producción 
de oro con los nuevos pro-
yectos en Ocampo, Urique y 
Batopilas. 

Destacó que existen más 
de 100 proyectos, de los cua-
les en los próximos meses se 
concretarán al menos diez de 
ellos, donde destaca la mina 
San Julián de Guadalupe y 
Calvo. 

La volatilidad 
ha impactado 

considerablemen-
te en los bienes 

primarios, asegura 
el coordinador de 
Minería en México
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Caos de regreso a clases

AdriAnA EsquivEl / 
MiguEl vArgAs

Entre charcos y semáforos 
desprogramados por la llu-
via, miles de conductores 
enfrentaron ayer por la ma-
ñana el tráfico que originó 
el regreso a clases de 300 
mil estudiantes de primaria 
y secundaria. 

De las 6:30 a las 8:30 de 
la mañana la dirección de 
Tránsito atendió 10 cho-
ques, que es el promedio 
de los que se registran du-
rante todo el día, según la 
dependencia. 

El agua de lluvia des-
programó algunos semá-
foros y los congestiona-
mientos no se hicieron 
esperar, principalmente 
sobre las avenidas Tec-
nológico, Juan Pablo II, 
De las Torres, y las calles 
Pedro Rosales de León y 
Valle Del Sol, reportó la 
dirección de Tránsito.

Por otro lado, entre el 
llanto de los niños de nue-
vo ingreso y largas filas de 
padres que no pierden la 
esperanza de encontrar un 
lugar para sus hijos en pre-
escolar y primaria, arrancó 
en esta frontera el ciclo es-
colar 2015-2016. 

De la mano de sus pa-
dres y cargados de útiles 
escolares, miles de niños y 
adolescentes llegaron hasta 
las aulas; algunos de ellos 
llegaron desde las 7:00 ho-
ras para pagar conseguir un 
espacio, otros para liquidar 
la colegiatura.

vEr:  ‘AbrEn...’ / 2b

Charcos, baches y falta de semáforos entorpecen la llegada de 300 mil alumnos de nivel básico; reportan 10 choques 

HérikA MArtínEz PrAdo

Los 22 comedores comu-
nitarios de la Cruzada Na-
cional Contra el Hambre 
(CNCH) que cerrarán sus 
puertas en Ciudad Juárez 
podrán ser reubicados en 
cualquier parte del estado 
que cuente con las condicio-
nes necesarias para que fun-
cionen, y donde su comuni-
dad esté dispuesta a apoyar, 
aseguró ayer el delegado 
estatal de la Secretaria de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
José Luis de la Madrid. 

Dijo que el presupuesto 

diario para cada comedor es 
para dar almuerzo a 120 per-
sonas y comida a 120 más, 
por lo que recibir solo a 15 
o 20 comensales al día no es 
una opción, como ocurrió 
en los 22 espacios de esta 
frontera que irán cerrando 
paulatinamente en las próxi-
mas semanas, agregó el fun-

cionario federal.
Como dio a conocer 

NORTE este fin de sema-
na, en las últimas tres sema-
nas cerraron siete de los 63 
comedores comunitarios 
abiertos en mayo del año 
pasado.

Los que ya fueron des-
mantelados estaban ubica-
dos en los centros comuni-
tarios de las colonias Riberas 
del Bravo, Carlos Chavira, 
Lucio Cabañas, Chihuahua, 
Francisco I. Madero, Casti-
llo Peraza y Felipe Ángeles.

vEr:  ‘rEubicArán...’ / 2b

cOmedOres cOmUNItarIOs

‘Buscamos sectores 
donde comunidad apoye’

Carencia de voluntarios
y comensales ocasionó 

el cierre de 23 puntos 
en la ciudad, insisten 

Inundados... otra vez 3B

tapa munICIpIo
zanjas 

de la jmas
4B

HérikA MArtínEz PrAdo

En busca de lograr por se-
gunda vez la hazaña de la 
lección de astronomía con 
telescopio más grande del 
mundo, organizadores del 
récord Guinness en Juárez 
ofertarán 500 telescopios a 
un costo simbólico de 150 
pesos y regalarán 300 más a 
quienes no tengan recursos 
para adquirir uno.

De acuerdo con el coor-
dinador de Juárez Creati-
va, Héctor Núñez, mil 400 
personas deberán acudir a 
las Dunas de Samalayuca 
el próximo viernes 23 de 
octubre para lograr nueva-
mente el récord que se había 
logrado el 17 de octubre de 
2011 con 458 asistentes y 
que hace seis meses rompió 
Australia al reunir a mil 104 
personas.

La falta de telescopios 
no podrá ser un obstáculo, 
ya que gracias a la compra 
por volumen que se logró 
directamente con una em-
presa asiática y a un grupo 
de patrocinadores juarenses, 
los telescopios cuyo precio 
en el mercado comienza en 
los 500 pesos hasta una can-

tidad mucho mayor, serán 
vendidos a 150 pesos a los 
500 participantes que no 
cuenten con uno.

“Es un precio subsidia-
do, y no es rentado; van a 
poder llevarse a casa de re-
cuerdo su telescopio con el 
rótulo del evento”, comentó 
Núñez.

Dijo que serán donados 
además 300 telescopios más 
para los fronterizos que de-
seen participar en la mayor 
lección de astronomía con 
telescopio en el mundo y no 
tengan ni los 150 pesos para 
pagarlo.

vEr:  ‘EsPErAn...’ / 7b

Ofrecen 500 telescopios
a bajo costo y 300 gratis

A r r e s t A n  A  m á s  d e  m i l  A d o l e s c e n t e s  p o r  v A g A n c i A  e n  v A c A c i o n e s  / 5 B

Salvan a menor de caer
en pozo de absorción

PAolA gAMboA

La falta de seguridad en los 
pozos de absorción del frac-
cionamiento Las Cañadas, 
ocasionó que la mañana de 
ayer un vecino del sector sal-
vara a un menor que casi cae 
en uno. 

“Aquí pasan los niños que 
van a la escuela y los que viven 
en el fraccionamiento, la cosa 
es que no hay señalización ni 

seguridad. Ayer si no pasa al-
guien y agarra al niño, se mue-
re ahogado”, expresó Pablo 
Ramos, habitante del sector. 

vEr:  ‘quErEMos...’ / 2b

Falta de señalamientos 
y seguridad ponen 

en riesgo a habitantes 
de Las Cañadas

Repiten sede en las Dunas de Samalayuca para evento de Juárez Competitiva. 

Dan facilidades organizadores de la clase de astronomía 
más grande del mundo para lograr récord Guinness

Padres de familia afuera de la primaria José Rubio Ortega.En la escuela Laurencia Gallegos, hicieron largas filas ya que abrió una hora tarde.

Un vecino en el punto en donde ocurrió el incidente.

unos entran Con gusto, otros no
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Local

Lluvias afectan varios 
planteles y el ausen-
tismo también pegó

A. EsquivEl / M. vArgAs /
viEnE dE lA 1B

Mientras los padres y madres 
de familia madrugaron, a los 
directivos se les hizo tarde 
en algunos planteles como la 
priMaría Laurencia Gallegos, 
que abrió a las 8:10, cuando la 
entrada de los menores es a las 
7:50. 

En el caso del Jardín de Ni-
ños, Naciones Unidas ubicado 
en la colonia Independencia 2, 
iniciaron clases una hora más 
tarde por el agua que se acu-
muló al interior de las aulas. 

Las lluvias que azotaron la 
madrugada del lunes provo-
caron encharcamientos en la 
primaria Lázaro Cárdenas en 
el poblado de Loma Blanca, 
Valle de Juárez, no pudo iniciar 
clases.

Además, la falta de maes-
tros dejó sin clases a varios 
alumnos en la primaria Jaime 
Torres Bodet en la cual hay un 
déficit de tres maestros y para 
no perder el día los maestros 
acomodaron a los niños que 
no pudieron regresas a sus ca-

sas en otro salón. 
De acuerdo a información 

de la Secretaria de Educación 
en la zona norte, la jornada se 
desarrolló sin contratiempos 
y los más de 300 mil alumnos 
de nivel básico iniciaron en 
las mil 300 escuelas públicas y 
particulares. 

Para recibir a los jóvenes, 
iniciaron actividades desde la 
semana pasada 12 mil docen-
tes y personal administrativo 
de apoyo para revisar la planifi-
cación de los Consejos Técni-
cos Escolares y los programas 

de Seguridad Escolar.

EntrEgan tablEtas 
y libros dE tExto

El lunes también inició 
la entrega de más de 26 mil 
tabletas electrónicas para los 
alumnos de quinto y sexto de 
primaria, así como 88 mil 112 
libros de texto para preescolar, 
un millón 426 mil para prima-
ria y 500 más para los alumnos 
de secundaria. 

La dependencia destacó 
que durante el período vaca-
cional, se tuvo el reporte de da-

ños a dos aires acondicionados 
de la Escuela primaria Grego-
rio M. Solís perteneciente al 
subsistema estatal de educa-
ción, ubicado en la colonia 
Barrio Alto. 

Además se dio a conocer 
que por falta de energía eléc-
trica  se habilitaron seis casas 
para atender el mismo núme-
ro de grupos para la una es-
cuela primaria y preescolar de 
nueva creación que estará en 
el fraccionamiento San Pedro, 
al suroriente de la ciudad y se 
espera que en breve lleguen 

aulas móviles para cubrir la 
demanda. 

lluvia y sEmáforos 
complican El tráfico
El personal operativo de 
Tránsito se instaló en varias 
escuelas de nivel básico que lo 
habían solicitado pero se tuvo 
el problema de las dobles filas, 
donde los padres estacionan 
su auto frente a la entrada de 
la institución para bajar a sus 
hijos, dijo Erika Marmolejo, 
portavoz de la corporación.

Solo se reportó un choque 
leve que involucró a un alum-
no del Colegio de Bachilleres, 
porque en el resto de las escue-
las hubo saldo blanco, indicó 
Marmolejo.

Pero algunos de los auto-
movilistas procedentes de las 
colonias del sur oriente, indi-
cado que su desplazamiento 
duró hasta 45 minutos hacia 
sus trabajos, cuando el prome-
dio normal es de 20 minutos.

Dijo que la descompen-
sación de energía eléctrica en 
algunos sectores por la lluvia, 
los vientos y el agua, provoca-
ban fallas en los componentes 
del sistema de semáforos que 
los hizo desprogramar para la 
fluidez continua del parque 
vehicular.

Reubicarán 
comedor 
a Villas 

de Alcalá
HérikA MArtínEz PrAdo /

viEnE dE lA 1B

El de Urbi Villa Bonita también 
cerró ya, pero ese será reubica-
do dentro de esta misma fron-
tera, a Villas de Alcalá, donde 
sus habitantes podrán acudir a 
almorzar o comer a cambio de 
5 pesos por alimento.

“Siempre a la comunidad 
se le estuvo solicitando de 100 
a 120 comensales, 80; pero si 
solo vienen 20 o 15 ya no esta-
mos dando el servicio que es-
peramos” y se busca otro lugar, 
explicó De la Madrid.

Dijo que por ello se optó en 
la reubicación de comedores 
como el de Urbi Villa Bonita y 
es trasladado a un sector de la 
ciudad donde se aprovechará 
mejor.

El funcionario también ase-
guró que no todos los 22 come-
dores que cerrarán sus puertas 
en esta frontera serán reubica-
dos en la capital de Chihuahua, 
ya que se están analizando los 
municipios y las condiciones 
en las que trabajarían.

De la Madrid aseguró que si 
en otra zona de Juárez la comu-
nidad se ofrece a mantenerlo se 
podrá reubicar uno en esa área.

“No hay limitaciones, si en 
Juárez llega a haber una -comu-
nidad- que lo pueda mantener 
trabajando y que garantice 
que habrán 120 comensales se 
reubicará”,  agregó.

El costo promedio de cada 
comedor es de 60 a 70 mil pesos 
mensuales, por lo que podrían 
estar a cargo 
también de 
una organi-
zación so-
cial, siempre 
y cuando no 
se les impar-
ta a los be-
neficiarios 
doctrina ni 
existan imá-
genes parti-
distas en el 
lugar.

D i j o 
que un 
buen ejemplo del trabajo en 
esta frontera es que el que se 
realiza en la colonia Tarahuma-
ra, donde está apoyando prin-
cipalmente a menores.

Los comedores son para ni-
ños, adultos mayores, personas 
con discapacidad, mujeres em-
barazadas o en etapa de lactan-
cia y aquellas personas que la 
comunidad apruebe, pero co-
locarlos en ciertos sectores de 
la sierra Tarahumara también 
es difícil, porque sus poblacio-
nes están muy dispersas y no 
podrían acudir los 120 comen-
sales, apuntó.

En ribEras no 
Hubo apoyo
En el comedor ubicado en Ri-
beras del Bravo, sus dos únicas 
voluntarias eran Verónica y su 
nuera Wendy, cuando se nece-
sitaban al menos seis personas.

Por un tiempo acudían cer-
ca de 50 niños en las mañanas 
y 50 más en las tardes, de la pri-
maria que se encuentra junto al 
centro comunitario, ya que se 
les abría la reja para que pasaran 
de un lugar a otro.

“Pero el director de la ma-
ñana les dijo a las mamás que 
ya no estaba vendido en la 
tiendita y que había muchos 
chismes y ya no los dejó ir al 
comedor”, lamentó Verónica 
sobre los niños de la primaria 
Paso del Norte.

Los de la tarde, cuyo nom-
bre cambia a Independencia 
de México, sí continuaron 
acudiendo, pero el número era 
insuficiente y la falta de volun-
tarias llevó al cierre del lugar.

En las últimas semanas 
disminuyó el número de co-
mensales, “a veces hasta les dá-
bamos la opción de que no pa-
garan los 5 pesos diarios, sino 
20 pesos por semana, pero ni 
así iban”, comentó.

Otros que sí acudían ya no 
tendrán donde almorzar y co-
mer, como los hermanitos de 
Wendy, de 5, 7, 8 y 10 años de 
edad, quienes iban al comedor 
todos los días porque el sueldo 
de su mamá en una maquilado-
ra de la ciudad no era suficiente 
para hacerles de comer, pero ante 
el cierre tendrá que hacerlo.

PAolA gAMBoA /
viEnE dE lA 1B

El menor fue salvado por un 
ciudadano que circulaba por la 
calle Paseo de la Cañada, quien 
al pasar por el cruce vio que el 
niño estaba apunto de caer al 
pozo, el cual se encontraba lle-
no de agua a consecuencia de 
las lluvias de la madrugada del 
lunes.

“Yo iba rumbo a la escuela 
de mi hija, como a eso de las 
7:30 de la mañana, cuando 
pasaba por la calle Paseo de la 
Cañada vi que un niño se iba a 
caer al agua arriba de su carrito, 
entonces me bajé y lo saqué, 
para que se fuera a su casa”, ex-

plicó el ciudadano.
A raíz de ello, los vecinos 

y el mismo ciudadano llama-
ron a NORTE para poner en 
evidencia la falta de seguridad 
que existe en los dos pozos del 
fraccionamiento.

“Cualquier persona se pue-
de caer. Aquí no hay seguridad, 
el pozo cada vez que llueve se 
inunda al otro que está más 
abajo, toda esa agua va a parar a 
una escuela primaria y son los 
niños los que se ven afectados”, 
agregó Ramos.

En el lugar existen cerca 
de 10 fraccionamientos pri-
vados los cuales se dividen en 
calles privadas con caseta, sin 
embargo, la falta de seguridad 

y de apoyo de la autoridad ha 
hecho que los vecinos abando-
nen sus viviendas debido a que 
cada año se inundan.

“Mucha gente se fue de 
aquí por las lluvias y la falta de 
atención de la autoridad. Ten-
go años viviendo en esta casa 
y siempre ha sido lo mismo, 
nosotros para poder sobrevi-
vir tuvimos que quebrar las 
bardas de atrás de la casa para 
que pasara el agua sino ya no 
tendríamos nada”, agregó.

“Lo único que queremos 
es que la autoridad nos haga 
caso, que venga y señale que 
aquí existe un pozo y que más 
abajo hay otro, también que-
remos que nos  pongan una 

protección porque la banqueta 
ya se está desmoronando y co-
rremos mucho riesgo y no solo 
cuando llueve, porque des-
pués de que pasan las lluvias 
se queda el agua acumulada, la 
hierba y la basura”, agregaron 
los vecinos.

Ayer durante un recorri-

do realizado por NORTE se 
pudo observar como los vasos 
de captación ponen en peligro 
a los habitantes del fracciona-
miento. También se observó 
la falta de seguridad y de man-
tenimiento en las bombas de 
estos, las cuales estaban llenas 
de lodo y basura.

‘Queremos que vengan 
a señalar los pozos’

Un hombre señala donde la acera está desmoronada y puede provocar un accidente.

60 a 70 
mil pesos 
costo mensual

por comedor

100 
a 120
comensales
por día, es lo

idóneo

Abren tarde escuelas,
en otras suspenden clases

Algunos pequeños sufrieron 
el primer día del ciclo escolar.

Tráfico y peatones frente 
a Bachilleres 5 y la escuela 
Nicolás Bravo.

En el plantel de la pri-
maria Laurencia Gallegos 
se entró una hora tarde.



FRANCISCO LUJÁN

La Dirección General de 
Obras Públicas del Municipio 
por segundo año consecutivo 
se propusieron la construc-
ción de pozos de absorción 
que cancelaron el año pasado 
para evitar los casi doscientos 
encharcamientos que se for-
man con las lluvias en las prin-
cipales vialidades de la ciudad.

El titular de la depen-
dencia municipal Héctor 
Anguiano Herrera dijo que 
iniciaron con el diseño de 
un catálogo para la construc-
ción de pozos de absorción 
como medida contra los en-
charcamientos de las princi-
pales calles de la ciudad, para 
lo cual están viendo diseños, 
costos e identificando pun-
tos de inundación y sitios de 
construcción.

Señaló que estos trabajos 
tienen un costo aproximado 
de diez millones de pesos, 
puesto que saben que cada 
vaso de captación de aguas 
pluviales, también llamados 
“bocas de tormenta” deman-
dan una inversión entre 250 
mil a 300 mil pesos cada uno.

El Director de Obras Pú-
blicas dijo que buscan sufi-
ciencia presupuestal.

La misma suficiencia pre-
supuestal fue autorizada el 

año pasado aunque las mis-
mas autoridades municipales 
cancelaron las obras de mi-
tigación de inundaciones en 
196 puntos de riesgo en las 
principales calles de la ciudad.

Anguiano Herrera infor-
mó que el año pasado las úni-
cas obras de control pluvial 
que se ejecutaron para evitar 
las inundaciones en las aveni-
das y cruceros de la ciudad, 
son las que hicieron en los 
trabajos de urbanización del 
Programa de Movilidad Ur-
bana (PMU) que se financia 

con un esquema especial.
Desde el Arroyo del Mim-

bre en la colonia Felipe Ánge-
les hasta el aeropuerto local, 
por las calles Bernardo Nor-
zagaray, Malecón, avenida San 
Lorenzo y Tecnológico, solo 
por esta ruta las autoridades 
municipales identificaron 45 
puntos de encharcamiento.

Además de las vialidades 
referidas precipitaciones se 
tienen los mismos problemas 
de acumulación de agua en 
cuatro puntos de la carretera 
Panamericana, entre Aero-
náutica y Santos Dumont, 
avenida B y Roberto Fierro.

También se encharcan 
varios cruceros importantes 
con el bulevar Independen-
cia, Cuatro Siglos, Las Torres, 
eje vial Juan Gabriel, avenida 
Francisco Villa en el Cen-
tro Histórico, bulevar Oscar 
Flores Sánchez, Aeronáutica, 
Palacio de Mitla, Yepomera, 
Manuel Talamas Camandari, 
Riberas del Bravo, Santiago 
Blancas, bulevar Zaragoza, 
bulevar Manuel Gómez Mo-
rín, Pedro Rosales de León, 
avenida de La Raza, Tomás 
Fernández Montebello, An-
tonio J. Bermúdez, Ejército 
Nacional, avenida de El Cha-
rro, Triunfo de la República, 
Licoln, Adolfo López Mateos, 
Américas.

PAOLA GAmbOA

Como es costumbre, las llu-
vias y tormentas eléctricas 
que ocurrieron la madrugada 
del lunes, ocasionaron que 
cientos de calles de la ciudad 
se llenaran de agua y se crea-
ran más baches.

Las precipitaciones co-
menzaron después de las 
2:00 de la mañana del lunes 
y concluyeron después de las 
5:00 de la mañana.

Con las precipitaciones 
se lograron acumular 22.8 
milímetros de agua, los cua-
les se estancaron sobretodo 
en las calles de la Zona Cen-
tro y en la colonia Riberas del 
Bravo.

Según el reporte de Pro-
tección Civil, pese a lo fuerte 
de las lluvias y de las tormen-
tas eléctricas no se presenta-
ron daños mayores a enchar-
camientos y casas inundadas.

En la Zona Centro los pa-
sos a desnivel tuvieron que 
ser cerrados a la circulación, 
debido a que su capacidad 
llegó al tope.

El primero en cerrarse 
fue el de la Insurgentes y Li-
bertad, en el cual se queda-
ron varios vehículos varados 
debido a la cantidad de agua 
que se acumuló a los pocos 
minutos de que comenzaron 
las lluvias.

La avenida Juárez, tam-
bién sufrió serias afectacio-
nes, ya que pese a los traba-
jos de remodelación el agua 
alcanzó poco menos de un 
metro de altura.

El paso desnivel junto 

a presidencia, también fue 
cerrado debido a las inun-
daciones, al igual que el tra-
mo de Óscar Flores y López 
Mateos.

En cuanto a las calles 
inundadas destacan la Pa-
namá y Zempoala, Damián 
Carmona y Tlaxcala, 5 de 
Mayo y Tlaxcala, Tepeyac y 
Venezuela.

También en el cruce 20 
de Noviembre y Saltillo se 
acumuló gran cantidad de 
agua, por lo que fue necesa-
rio que la Preparatoria Cul-
tural cancelara clases, esto 
debido a que los alumnos 
no podían ingresar por las 
inundaciones.

En Riberas del Bravo el 
agua inundó varios parques 
de los fraccionamientos, ade-
más de causar estragos en 
cuatro viviendas, a las cuales 
tuvo que acudir la dirección 
de Protección Civil.

Las precipitaciones se 
presentaron de manera dis-
persa a moderada, además 
de acompañarse de tormen-
tas eléctricas que causaron 
daños en varios árboles de la 
localidad.

Continúan posibilidad 
de lluvias
El Servicio Meteorológico 
Nacional, dio a conocer que 
actualmente en el centro y 
norte del país interacciona 
un canal de baja presión y 
la onda tropical número 32, 
que ocasionaron las lluvias 
del lunes; la posibilidad de 
precipitación continuará du-
rante toda la semana.
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Inundados, como siempre
El agua en la avenida Juárez alcanzó poco menos de un metro de altura. En López Mateos y Óscar Flores un conductor quedó varado.

En la Preparatoria Cultural no hubo clases por la acumulación.

El humedecimiento del pavimento provoca la caída de un árbol en la calle Paraguay.

Vecino de la colonia Cuauhtémoc, limpia una alcantarilla de la calle Anáhuac 
y Coyoacán.

El puente peatonal de la Tecnológico frente a Plaza Juárez presentó encharcamientos.

Retoma Dirección de Obras Públicas
programa de vasos de captación

Entra en función Centro
de Lenguas y Aprendizaje

El rector de la UACJ junto con los niños que cortaron el listón en la inauguración. 

PAOLA GAmbOA

La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez puso en 
función el primer Centro de 
Lenguaje y Aprendizaje, don-
de se atenderá a más de 120 
menores de la ciudad.

El lugar se compone de 
cuatro salas de terapia de 
lenguaje, cuatro salas para te-
rapias de aprendizaje, pasillo 
de sicromotricidad, sala de 
recepción, sala de consulta y 
coordinación del centro.

El moderno inmueble se 
ubica en el Pasaje Continen-
tal, el cual es un edificio em-
blemático de la Zona Centro, 

ya que se ubica en la avenida 
16 de Septiembre y Lerdo.

En la inauguración estuvo 
presente el rector de la UACJ 
y el director de la Fundación 
Colabora, quienes trabajaran 
en conjunto en el centro.

El corte de listón estuvo 
a cargo de los menores Jesús 
Manuel Gómez y Lizbeth 
Torres, quienes forman parte 
de los primeros 120 pacientes 
que serán tratados por espe-
cialistas para su reincorpora-
ción al sistema tradicional de 
educación.

José Gómez López, di-
rector de la Fundación Co-
labora, puntualizo que esta 

obra se diseñó con todo el 
empeño para su funciona-
lidad, por lo cual dará aten-
ción gratuita a menores de 4 
a 15 anos que presentan pro-
blemas tanto de aprendizaje 
como del habla.

El lugar esta dirigido por 
la especialista en terapias del 
leguaje y aprendizaje, María 
del Carmen Santos y le auxi-
liarán dos maestras y 12 alum-
nas del programa de Maestría 
en Educación Especial.

Desde ayer el lugar ya 
fue puesto en función para 
todos aquellos menores que 
presenten problemas del len-
guaje y habla.

 InversIón 

10 millones 
de pesos 

 Gasto por cada 
pozo de absorcIón

entre 250 mil a 
300 mil pesos

196 
puntos de riesgo  
en las principales 

calles de la ciudad

La zona centro es de las más afectadas 
por las precipitaciones de ayer por la 
madrugada, reporta protección civil
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Paola Gamboa

Desde las ocho de la maña-
na de hoy y hasta las cuatro 
de la tarde estará suspendi-
do el servicio de agua en el 
fraccionamiento La Sarza-
na y áreas aledañas, debido 
a que la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento 
conectará una plaza comer-
cial a la red.

Según se dio a conocer, 
los trabajos se realizarán en 
el carril de extrema derecha 
del cuerpo sur de la avenida 
Francisco Villarreal Torres, 
cruce con la calle Sarzana.

Con la conexión del 
servicio de agua a la Plaza 
Comercial Tres Torres, se 
beneficiará a los usuarios de 
ese lugar de esparcimiento, 
así como a los locatarios.

Es importante mencio-
nar que, con las labores de 
incorporación a la red ge-

neral de agua potable del 
inmueble, se verá afectado 
el servicio de los residen-

tes del fraccionamiento en 
mención y las zonas cerca-
nas, razón por la cual se les 
pide abastecerse de líqui-
do suficiente para las ne-
cesidades más apremian-
tes en tanto el servicio se 
restablece.

En cuanto a los automo-
vilistas, recomiendan evitar 
circular por el cruce donde 
se habrá de trabajar.

Cortan agua en La Sarzana por conexión a plaza
Para saber…

» Obras serán en el 
 carril de  extrema 
 derecha del cuerpo sur 
 de la Villarreal Torres

Advierten que
los daños por
fracking son

imprevisibles
bEaTRIZ CoRRal /

adRIana EsquIvEl

Las consecuencias ambientales 
y los riesgos que provocaran 
en el subsuelo las actividades 
derivadas de los trabajos del 
fracking  serán muy difíciles de 
identificar y sobre todo prever 
con proyectos ambientales. 

Abogados dedicados al 
estudio de la legislación hecha 
a la nueva ley energética expu-
sieron que esa actividad pro-
vocará 27 impactos negativos 
sobre los recursos naturales, 
mismos que incidirán en el as-
pecto social de la comunidad. 

Gerardo Freyre Fregoso, 
abogado que impartió la po-
nencia “Implicaciones jurídi-
co-ambientales de la fractura 
hidráulica” manifestó que por 
ningún motivo las zonas de 
veda podrán otorgarse a titulo 
de concesión para ejercer el 
fracking.

En este aspecto las autori-
dades deberán respetar dichas 
leyes pues de lo contrario se 
causarán daños difíciles de 
revertir. 

Dijo que algunos de los 
problemas que se generarán 
tienen que ver con la disper-
sión de polvo, fractura del 
subsuelo sin saber el lugar 
donde se va a partir la tierra 
y el manto freático se puede 
contaminar por el gas y los 
químicos que se necesitan. 

“Una fractura es como 
una detonación y la contami-
nación de ruido y polvo será 
abundante, además de que se 
van a afectar especies de flora 
y fauna”, dijo no sin antes es-
tablecer que por esa causa las 
empresas encargadas de reali-
zar esas acciones deben tener 
diseñado un rescate después 
de presentarse un estudio de 
mecánica de suelos en el cuál 

será difícil 
establecer 
en donde 
se dará la 
afectación.

Dentro 
de la nueva 
n o r m a t i -
vidad, co-
mentó el 
abogado, el 
Gobierno 
federal esta-
bleció que 
cada pro-
yecto debe 
de contar 
t a m b i é n 
con un pro-
yecto para 
el manejo 
de residuos 
peligrosos, 
lo que po-
dría com-
plicar la 

implementación para la explo-
tación del suelo. 

La información se dio a 
conocer  en el marco del foro 
Energía y Medio Ambiente 
Chihuahua 2015, organizado 
por la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresas. 

Firmas vs gasoducto
Para detener la construcción del 
gasoducto El Encino que se co-
nectará con la frontera de Texas, 
la Alianza Mexicana Contra el 
Fracking inició la recolección 
de firmas al argumentar que la 
obra pone en riesgo al desierto 
chihuahuense.

El proyecto tiene como 
objetivo transportar gas natu-
ral proveniente de la región de 
Waha, Texas, y será distribui-
do en las regiones centro, nor-
te y occidente de México. El 
tramo Encino–Ojinaga está 
a cargo de IEnova, filial de la 
empresa Gasoducto de Agua-
prieta y se estima que entrará 
en operaciones en 2017. 

A través de la página 
Avaaz.org, la organización 
solicita al presidente Enri-
que Peña Nieto suspender el 
proyecto y buscar fuentes de 
energía renovables y seguras 
para el medioambiente. 

Esta petición se suma a 
los movimientos de Estados 
Unidos, quienes emitieron 
el mismo posicionamiento 
al presidente Barak Obama 
en contra el gasoducto Trans 
Pecos, en la frontera de Texas 
con México.

Problemas
incluyen

dispersión
de polvo y
abuso de
químicos

Una 
fractura 

es una deto-
nación y se 
van a afectar 
especies de
flora y fauna”

Gerardo 
Freyre

Abogado 
ambientalista

FRanCIsCo luján

El Gobierno municipal ha  
reparado 7 mil 282 metros 
cuadrados de pavimento 
deteriorado por las zanjas 
hechas por la Junta Mu-
nicipal de Agua y Sanea-
miento ( JMAS), informó 
el director general de Obras 
Públicas, Héctor Anguiano 
Herrera.

El funcionario señaló 
que estos trabajos tienen su 
base en un convenio de co-
laboración mediante el cual  
las autoridades de la ciudad 
les reparan las zanjas que la 
JMAS hace sobre las vialida-
des y esta dependencia a su 
vez condona al Gobierno el 
consumo de agua potable.

Hasta ahora, la depen-
dencia municipal ha utiliza-
do recursos por 2.5 millones 
de pesos para la reparación 
de más de siete mil metros 
cuadrados de zanjas, aun-
que el convenio fija una in-
versión por este concepto 
hasta tres millones de pesos.

A partir de diciembre 
de 2013 y hasta la fecha, 
la dependencia municipal 
tiene atendidos 442 repor-
tes de reparación de zanjas 
que dejó la JMAS después 
de los trabajos de manteni-
miento que hacen a sus re-
des de servicios.

El director de Obras 
Públicas reconoció que el 

problema es que las repara-
ciones de las zanjas hechas 
por la JMAS no tienen la du-
rabilidad esperada ya que en 
muchos casos el pavimento 
se hunde o se desprende, 
no por mala calidad de los 
trabajos de las cuadrillas del 
Departamento de Bacheo, 
sino porque los trabajado-
res del organismo no están 
compactando adecuada-
mente los materiales con 

que rellenan el subsuelo y la 
superficie exterior colapsa.

“Negociaremos con la 
Junta de Agua para que las 
excavaciones sobre el pavi-
mento se reparen con la téc-
nica adecuada desde la com-
pactación del suelo para que 
la reparación de la superficie 
de rodamiento no se caiga”, 
señaló Anguiano.

Comentó que mientras 
no se hagan los trabajos de 

compactación adecuados, 
las cuadrillas del Depar-
tamento de Bacheo no re-
pondrán la carpeta asfáltica 
pues es como estar tirando 
el dinero.

“La zanja que nos entre-
guen tiene que estar perfec-
tamente compactada”, seña-
ló el funcionario.

Comentó que desde el 
momento que la JMAS abre 
una zanja en la vialidad, el 

proceso de notificación y 
ejecución de las obras de 
reparación tarda entre una 
semana y diez días.

Tapa Municipio hoyos
que deja la JMAS

Pese a reparación, la Junta no compacta bien la tierra 
y el bache se vuelve a formar: Obras Públicas

Gobierno se encarga de las zanjas a 
cambio de no pagar consumo del líquido 

Cuadrillas de bacheo arreglan la vía pública.

FRanCIsCo luján

“Cometimos una falta”, ad-
mitieron regidores de la 
fracción panista quienes 
fueron formalmente notifi-
cados por el Congreso del 
Estado con relación al inicio 
del procedimiento que se les 
fincó luego de que los tribu-
nales federales en materia 
electoral consideraron que 
violaron la ley cuando en 
horas hábiles se presentaron 
a una conferencia de prensa 
convocada por candidatos a 
diputados del PAN.

Extraoficialmente, el 

Congreso del Estado próxi-
mamente inhabilitaría tem-
poralmente a cinco de los 
seis regidores panistas del 
Ayuntamiento juarense, 
para lo cual llamarán a los 
suplentes para que ocupen 
sus lugares solo durante un 
mes.

El regidor Sergio Nevarez 
Rodríguez, coordinador de la 
fracción panista del Ayunta-
miento confirmó que el miér-
coles de la semana pasada 
recibieron en sus oficinas la 
notificación de los enviados 
del Congreso del Estado so-
bre el inicio del procedimien-

to para sancionarlos.
“Sí cometimos una falta, 

en horas hábiles de trabajo 
nos tomamos una foto con 
los candidatos a diputados 
del PAN”, admitió Nevarez.

Los regidores que espe-
ran ser sancionados tienen 

un mes para atender todas 
las diligencias y reportes que 
representantes del Congre-
so del Estado les requirieron 
para que con evidencias o 
pruebas demuestren que 
emplearon una media hora 
para tomarse la fotografía 
con los candidatos panistas 
y no hablaron a favor de nin-
guno para hacer campaña.

Los abogados del parti-
do y los profesionistas del 
derecho contratados por el 
mismo grupo edilicio, creen 
que con base en la ley pue-
den ser obligados a pagar 
una sanción económica o 

una multa por hasta diez 
días de su dieta.

Nevárez explicó que el 
principal argumento en su 
contra es que desviaron su 
tiempo de trabajo que les 
pagan con recursos públicos 
cuando se tomaron la foto 
con los candidatos panistas 
durante el pasado proceso 
electoral federal.

Comentó que es justo 
y equitativo el pago de una 
multa por la media hora que 
dispusieron para apoyar un 
acto de campaña electoral en 
horas hábiles de trabajo en el 
Ayuntamiento juarense.

Inhabilitarían a regidores del PAN por asistir a mitin
Ayer se les notificó 

de la sanción a 

los seis 
ediles locales 

del blanquiazul

» Servicio suspendido de
 8 a.m. hasta 4 p.m.

Se hAn invertidO

$2.5 millones 
en más de 
7 mil m2 de zanjas,
aunque el tope de gasto es de 
$3 millones
Se hAn AtendidO

442 reportes 
desde diciembre y cada uno 
puede tomar hasta 
10 días
en ser resuelto

en ciFras

Excavaciones que se han 
quedado abiertas o se han 
reabierto con el tiempo.

» dotarán de servicio a la Plaza 
Comercial Tres Torres
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En las vacaciones 
fueron detenidos, en 
su mayoría por andar 
a altas horas de la 
noche, dice SSPM

MIGUEL VARGAS

En el periodo vacacional mil 
304 menores de edad fueron 
detenidos por la Policía muni-
cipal y puestos a disposición de 
trabajadoras sociales por cues-
tiones de vagancia. 

La cifra es menor al pro-
medio que recibe la Oficialía 
Jurídica y Barandilla en meses 
ordinarios, dijo Isaías Guerra, 
jefe de esa dependencia.

José Luis Flores, secretario 
ejecutivo de Red por la Infan-
cia, atribuyó esa reducción al 
uso de espacios públicos y a la 
tolerancia de vecinos en la con-
vivencia de juegos callejeros. 

Las cifras oficiales de de-
tención de menores de edad 
afirman que en el mes de julio 
se aseguraron 787 adolescen-
tes de los cuales 690 andaban 
en la calle en horas de la ma-
drugada sin la compañía de un 
adulto. Otros 45 menores esta-
ban extraviados y 52 cometie-
ron algún posible delito, 3 de 
ellos del orden federal.

En lo que va de agosto has-
ta ayer, que concluyó el perio-
do de vacaciones, otros 517 

menores de edad fueron dete-
nidos por vagancia.

Isaías Guerra dijo que en 
ninguno de los casos se cobra 
multa, y que todos ellos son 
puestos a disposición de Tra-
bajo Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública que le da 
seguimiento a programas de 
convivencia familiar para ar-
monizar las relaciones entre 
padres e hijos.

Pero la cifra fue mayor 
durante los meses anteriores 
cuando los jóvenes y niños es-
taban en clases.

En junio por ejemplo fue-
ron mil 047 los menores ase-
gurados en las calles por per-
sonal operativo de Seguridad 
Pública. Por andar después de 
las 11:00 de la noche suma-
ron 986 en ese mes, 18 más 
extraviados y 43 consignados 
a Fiscalía por posibles delitos, 
explicó el funcionario.

En mayo la cifra de adoles-
centes asegurados fue de 966, 
donde 82 estaban extraviados, 
840 por vagancia y 43 consig-
nados, dicen los números de la 
Barandilla.

Según la explicación, son 
jóvenes en la mayoría de todos 
los sectores de la ciudad don-
de se suman aquellos de clase 
alta y los de clase baja, pero 
principalmente el problema se 
acentúa en el sur de la ciudad, 
donde se concentra el mayor 
número de colonias.

El experto en el manejo de 
la niñez, José Luis Flores, dijo 
que la reducción de menores 
de edad asegurados que se 
presentó en estas vacaciones, 
podría atribuirse a que se ha 
generado más conciencia en 

el uso de espacios públicos, así 
como en la atracción que para 
los adolescentes representaron 
los campamentos de verano.

Otro aspecto importante 
que se observa es que los ve-
cinos de varias colonias tienen 
mayor tolerancia para que los 
jóvenes y niños practiquen jue-
gos y deportes en la calle, dijo.

Reconoció que hay dispo-
sición de funcionarios públi-
cos por atender la problemá-
tica de los menores de edad, 
como el Grupo 16 de la SSPM 
que se han extendido con di-

versas campañas que favore-
cen a la niñez, aseguró.

Sin embargo la cifra de me-
nores asegurados por vagancia 
es considerada alta y se sigue 
percibiendo que hay un trato 
diferenciado hacia aquellos 
adolescentes de colonias mar-
ginadas, señaló el representan-
te de Red por la Infancia.

Más de mil menores son
arrestados por vagancia

Fo
to

: N
or

te

En númEros

DurantE julio
SE arrEStó a 

 787 
690 

andaban en la calle en 
horas de la madrugada 

45 
menores estaban extraviados

52 
cometieron 

algún posible 
delito

3 
de ellos del 

orden federal
Un niño camina sin la compañía de un adulto por la vía pública.

» En lo quE va dE agosto
 517
» PrinciPal árEa dE arrEstos

Sur de la ciudad

consignan a juez
caso de peculado
de empleada de

recaudación  
CARLoS HUERtA

La Fiscalía General del Es-
tado consignará a un juez de 
Garantía la carpeta de inves-
tigación en contra de una de 
las empleadas de Recauda-
ción de Rentas acusadas de 
peculado.

Se informó que el próxi-
mo mes de septiembre se 
le formulará imputación a 
Brenda Janeth Ruiz Rodrí-
guez quien dispuso indebi-
damente de la cantidad de 
740 mil pesos.

Existe otra empleada de 
nombre Norma Hilda Gar-
cía García aparentemente 
responsables de disponer 
más de 5 millones de pesos 
de las arcas del Estado.

El recaudador de Ren-
tas, José Luis Canales de 
la Vega, dio a conocer en 
su momento que existe un 
primer faltante de 5 millo-
nes de pesos 250 mil pesos 
que supuestamente utilizó 
para su provecho personal la 
coordinadora de cajas, Nor-
ma Hilda García García, y 
un cómplice.

Se dijo que García García 
se extralimitó en sus funcio-
nes y de manera intencional 
dio curso a un cheque depo-
sitado en garantía sin certifi-
car para asegurar el pago de 
la renta de un inmueble.

El cheque fue fracciona-
do y aparentemente cobra-
do por la funcionaria, quien 
abandonó su fuente de tra-
bajo en el Gobierno del Es-
tado desde hace 10 años.

Mientras que el segundo 
faltante es de 740 mil pe-
sos se detectó en la caja de 
ingresos de las Oficina de 
Transporte Público, en un 
periodo de operaciones de 
cuatro meses y donde apare-
ce Brenda Janeth Ruiz como 
probable responsable.

En este caso las emplea-
das estaban asignadas a la 
caja donde los concesiona-
rios de transporte público 
pagan impuestos y derechos.

Estos ingresaban una 
cantidad de dinero menor 
a la que se pagaba en caja y 
el resto se lo embolsaban, se 
informó.

AdRIAnA ESqUIVEL 

Vecinos de Villas de Alcalá 
II denunciaron que viven 
con el temor de ser asalta-
dos ya que el departamento 
de Alumbrado Público no 
ha reemplazado el transfor-
mador que les robaron en 
febrero.

Aunado a ello, la hume-
dad y las descargas eléctri-
cas por las lluvias del fin de 
semana, dejaron sin luz a la 
colonia desde la tarde del do-
mingo hasta el medio día del 
lunes cuando personal de la 
CFE acudió a revisar el lugar. 

Molestos afirmaron que 
la colonia se ha convertido 
en la boca del lobo y varios 
de los jóvenes que salen tar-
de de sus trabajos y escue-
las, han sido asaltados an-
tes de llegar a sus casas por 
la falta de luz 
mercurial. 

La colonia 
se encuentra 
en el extremo 
surponiente en 
los límites de la 
ciudad. A sus 
alrededores se 
puede obser-
var hileras de 
viviendas vandalizadas y 
abandonadas. 

“Vivimos con miedo 
porque todos los días tene-
mos que esperar el camión 
acá afuera y caminar a oscu-
ras, nos dicen que ya tienen 
las lámparas pero aún es fe-
cha que no nos dan nada”, 
comentó una de las vecinas. 

El señor José Rodríguez 

Chávez comentó que para 
abastecer de luz al sector se 

instaló un cen-
tro de carga que 
más allá de be-
neficiarlos se ha 
convertido en 
un riesgo para 
ellos. 

Como la 
red eléctrica 
de la colonia es 
subterránea, el 

centro de carga se instaló a 
un metro de la banqueta y 
como se encuentra al descu-
bierto, los transeúntes están 
expuestos a las líneas de alta 
tensión.

Pero el problema de los 
vecinos no concluye aquí 
pues aunque en teoría tienen 
servicio de alumbrado públi-
co, las autoridades solo les 

entregaron cuatro lámparas 
de las 22 que necesitan para 
cubrir la colonia. 

En representación de los 
colonos, Rodríguez Chávez 
solicitó a las autoridades 
atender las necesidades del 
sector, pues afirmó que fun-
cionarios del Municipio les 
notificaron que sí tienen las 
lámparas que les hacen falta. 

denuncian robos por falta de alumbrado

vecinos de villas de 
alcalá ii exigen a las 

autoridades la insta-
lación de luminarias y 

un transformador

Vivimos con 
miedo porque 
todos los días 

tenemos que esperar el 
camión acá afuera y cami-
nar a oscuras, nos dicen 
que ya tienen las lámpa-
ras pero aún es fecha que 
no nos dan nada”

Vecina

RICARdo ESpInozA

Chihuahua.- A ocho años de 
que se implementó el siste-
ma penal adversarias, el Cen-
tro Estatal para la Implemen-
tación del Sistema de Justicia 
Penal reiniciará con la capaci-
tación de abogados litigantes 
y periodistas de Juárez y Chi-
huahua, indicó el magistrado 
Jorge Abraham Ramírez. 

El secretario ejecutivo 
del Cispen comentó que 
aunque el sistema de jus-
ticia oral en Chihuahua 

funciona prácticamente sin 
problemas en comparación 
con otras entidades del país, 
a lo largo del tiempo pro-
fesionistas de ambas ramas 
se han sumado al mercado 
laboral y aunque conocen el 
sistema es necesario reafir-
mar los elementos del siste-
ma de justicia acusatorio.

Explicó que para los abo-
gados litigantes la alternativa 
de tomar los cursos de capa-
citación es por medio del sis-
tema en línea, donde su pro-
pia dedicación será la que les 

permita avanzar más rápido.
En el caso de la prepara-

ción para los miembros de 
medios de comunicación, se 
requiere la asistencia en las 
20 horas que dura el curso, 
durante las cuales se cono-
cerán las generalidades del 
sistema de justicia penal, en-

foques, principios y etapas 
del proceso, además de las 
herramientas para informar 
oportuna y adecuadamente.

Recordó que bajo el nue-
vo sistema de justicia los jue-
ces tienen un rol mucho más 
visible ya que tendrán que 
privilegiar la transparencia, la 
ampliación de derechos o ga-
rantías del acusado o imputa-
do, así como de las víctimas y 
ofendidos.

Dijo también que en ju-
nio del 2008 la Constitución 
estableció un plazo de 8 años 

a los estados para adecuar las 
reformas legales correspon-
dientes y los preparativos 
para establecer el sistema pe-
nal acusatorio.

En Chihuahua este nue-
vo sistema ya tiene mucho 
camino avanzado, pero hay 
otras entidades donde no 
logran acertar en los proce-
dimientos de aplicación, que 
se representan en el modo 
de tratar a los inculpados en 
la comisión de un delito y su 
presentación ante la comuni-
dad, señaló el funcionario.

Reiniciarán cursos en justicia acusatoria
la capacitación está dirigi-
da a abogados y periodis-
tas de Juárez y chihuahua 

El centro de carga instalado para abastecer de energía a la colonia no está en 
las mejores condiciones.

Fo
to

s: 
Ju

aN
 aN

to
Ni

o C
as

til
lo

Los habitantes del sector recla-
maron la atención de Municipio; 
una cuadrilla de la CFE llegó al 

lugar para atender a los quejosos.



Miguel Vargas

El cuerpo de un hombre 
que presentaba heridas de 
bala en la cabeza fue loca-
lizado ayer en el periférico 
Camino Real, a un costado 
de la carretera.

Durante las primeras 
horas hábiles varios auto-
movilistas reportaron el 
cadáver tirado a la central 
de emergencias, el cual se 
podía apreciar al circular 
por el anillo periférico.

Agentes ministeriales 
arribaron al sitio y comen-
zaron con las pruebas pe-
riciales. La víctima es un 
hombre joven que traía 
puesto un short a cuadros y 
una playera.

Los peritos de la Fisca-
lía confirmaron que tenía 

al menos dos balazos en la 
cabeza que aparentemen-
te fueron disparados en el 

mismo sitio donde fue lo-
calizado sin vida la víctima 
y a corta distancia.

Miguel Vargas

Un hombre fue detenido 
por policías municipales 
cuando corría con 
cuchillo en mano 
después de haber 
asesinado a una 
persona en la co-
lonia kilómetro 
29. 

Vecinos del 
sector habían re-
portado una riña 
familiar en una 
casa que se lo-
caliza sobre las 
calles Rafael Gar-
cía Martínez y 
Carretera a Casas 
Grandes de la mencionada 
colonia.

Al llegar las unidades 

asignadas para atender la 
queja, fueron varias perso-
nas las que señalaban a un 
hombre que salió corriendo, 

por lo que los pre-
ventivos procedie-
ron a arrestarlo, aún 
con el cuchillo que 
utilizó para agredir 
a la víctima.

El detenido fue 
identificado más 
tarde como Cris-
tian Rafael Leyva 
Rodríguez, de 28 
años de edad, el 
cual traía la ropa 
con sangre de la 
persona que victi-
mó.

El herido había sido tras-
ladado en un auto particular 
a la clínica Santa María, cer-

cana al Cereso Estatal 3 don-
de los médicos lo reportaron 
muerto antes de ingresar, 
informó la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal.

Cristian Rafael fue con-
signado a la Fiscalía del Es-
tado donde el Ministerio 
Público verificaría si contaba 
con otros antecedentes.

Este día será consignado 
ante un juez de Garantía por 
el delito de homicidio agra-
vado, junto con el arma ase-
sina que fue asegurada y que 
es un cuchillo con una hoja 
afilada de 10 pulgadas.
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Policiaca

ARROYO EL NAVAJO

Acusarán formalmente a El Pifas 
por trata y muerte de 11 mujeres

Carlos Huerta

La Fiscalía de Género pre-
sentará hoy acusación formal 
ante un juez de Garantía en 
contra de Pedro Payán Gloria 
alias El Pifas como responsa-
bles de la trata y muerte de 11 
mujeres cuyos restos fueron 
encontrados en el arroyo El 
Navajo en el Valle de Juárez.

Pedro Payán Gloría será 
el séptimo integrante de Los 
Aztecas en ser enjuiciado por 
los asesinato de estas joven-
citas que desaparecieron del 
centro de la ciudad.

La Fiscalía de Género 
basará la acusación en base 
a la confesión rendida por el 
testigo estrella Luis Jesús Ra-
mírez Loera alias El Güero 
quien incrimina a El Pifas en 
el ‘levantón’ de casi todas las 
11 mujeres.

El pasado 27 de julio un 
Tribunal Oral sentenció a 
697 años de prisión a Ma-
nuel Vital Anguiano, César 

Félix Romero Esparza, José 
Antonio Contreras Terrazas, 
Edgar Jesús Regalado Villa y 
Jesús Hernández Martínez.

Estos son responsables del 
delito de trata de personas y 
homicidio agravado en per-
juicio de María Guadalupe 
Pérez Montes, Lizbeth Avilés 
García, Perla Ivonne Aguirre 
González, Idaly Juache Lagu-
na, Beatriz Alejandra Hernán-
dez Trejo, Jessica Leticia peña 
García, Deisy Ramírez Mu-
ñoz, Andrea Guerrero Venzor, 
Mónica Liliana Delgado Cas-
tillo, Jessica Terrazas Ortega y 
Jazmín Salazar Ponce.

De la misma manera el 
Tribunal Oral absolvió a 
Gerardo Puentes Alba al no 
acreditarse su participación 
en estos hechos.

Mientras tanto el testigo 
estrella reconoció a Jessica 
Leticia Peña García, de 15 
años, y a ella la conoció el 
dueño de las botas El Capo-
ral (Víctor Chavira García), 

quien la entregó a El Pifas y 
fueron a recogerla El Patachú 
y El Piwi.

Agregó que a la joven 
identificada como Lizbeth 
Avilés García la ‘levantaron’ 

El Patachú y El Piwi en la pila 
de La Chaveña. Estos ‘levan-
taron’ a Mónica Liliana Del-
gado Castillo, de 18 años, en 
el mercado Cuauhtémoc.

Señaló también que Per-

la Ivonne Aguirre González 
fue ‘levantada’ del mercado 
Cuauhtémoc por El Pifas, El 
Patachú y El Piwi y se la lleva-
ron en una Expedition negra.

Mientras que Beatriz 

Alejandra Hernández Trejo 
fue ‘levantada’ por El Patac-
hú y El Piwi de un pasaje en 
el Centro y se la llevaron en 
una troca, según reveló en su 
momento.

Confesión del testigo estrella de Fiscalía involucra a 
Pedro Payán en el ‘levantón’ de casi todas las víctimas

Pedro Payán Gloría 
será el séptimo 

integrante de Los 
Aztecas en ser enjuicia-

do por los homicidios 
de las jovencitas que 
desaparecieron de la 

Zona Centro

El presunto homicida e integrante de Los Aztecas (der.) presentado junto con José Antonio Contreras, alias El Koyac,
ante un Tribunal Oral.

Hallan Cadáver en el Camino Real

Agentes investigadores en el lugar del hallazgo del cuerpo sin vida.

Detienen a presunto homicida 
en la colonia Kilómetro 29

Vecinos avisaron 
a la Policía que 

un sujeto 
había salido 
corriendo de 
una casa; fue 

arrestado con el 
cuchillo y la ropa 

con sangre

Cristian Rafael Leyva Rodríguez.

fo
to

 to
ma

da
 de

 In
te

rn
et

fo
to

 to
ma

da
 de

 In
te

rn
et

Atenderían a víctimas de accidentes
con los recursos por multas a ebrios

riCarDo esPiNoZa

Chihuahua.- Para atender el 
alto número de víctimas que 
arrojan los accidentes viales, 
el diputado Eloy García Ta-
rín, presentó una iniciativa 
de ley a fin de crear el Fondo 
Estatal para la Prevención de 
Accidentes Viales con los re-
cursos provenientes de mul-
tas a conductores ebrios y a 
quienes conducen utilizando 
el teléfono celular. 

Comentó el diputado en 
su iniciativa de reforma a la 
Ley de Vialidad y Tránsito del 
Estado, que los propietarios 
de vehículos deben enfrentar 
diversas situaciones, como el 
hecho de que las asegurado-
ras solo cubren alrededor del 
50 por ciento de los gastos ge-
nerados en los accidentes.

Los accidentes viales, 
son la segunda causa de or-
fandad, además de que en 
todo el país, generan 16 mil 
muertos, aunque otras cifras 
no oficiales hablan de 24 mil; 
además se presentan 750 mil 
heridos graves y de ellos 40 
mil quedan con alguna disca-
pacidad permanente.

Del total de accidentes del 
país, el 58 por ciento se con-
centra en 10 estados del país 
y entre ellos esta Chihuahua; 
en el caso de peatones lesiona-
dos, hay 3 estados con los más 
altos índices de accidentes y 
de nueva cuenta Chihuahua 
se encuentra en esta lista.

Señaló que la capital re-
gistra el 46 por ciento del to-
tal de todo el estado, mientras 

que Juárez el 14 por ciento; 
Cuauhtémoc, el 9; y Parral, el 
8 por ciento.

Las perdidas monetarias 
que arroja este fenómeno 
en todo el país es del 1.7 por 

ciento del Producto Interno 
Bruto, es decir, 150 mil mi-
llones de pesos, lo que signi-
fica el recurso que recibiría la 
entidad en tres años.

Para abatir los efectos de 

este factor, propuso crear un 
fondo con los recursos pro-
venientes de las multas, pues 
según la Dirección de Via-
lidad y Tránsito del Estado, 
solo las multas a guiadores 

ebrios y a los que utilizan 
implementos tecnológicos 
al conducir, se generan 42 
millones de pesos, dinero 
que podría destinarse al fin 
propuesto.

PERcANcEs 
EN tOdO EL PAís

Son la 
segunda 
causa de 
orfandad

Generan 

16 mil 
muertos

Presentan 

750 mil 
heridos graves, de ellos

 40 mil quedan con 
alguna discapacidad

 permanente

58% 
se concentran en 10 estados, 
entre ellos esta Chihuahua

Amagan con 
llevar coronas
mortuorias a 

delegado de SCT

riCarDo esPiNoZa

Chihuahua.- Habitantes de 
la región noroeste del esta-
do, amagaron al delegado de 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, Efraín 
Olivares Lira, con llevar una 
corona mortuoria a sus ofi-
cinas por cada persona que 
muera en cualquier accidente 
vehicular que se registre en la 
carretera Janos-Nuevo Casas 
Grandes. 

Legisladores locales, en 
la sesión de la Diputación 
Permanente sostenida ayer, 
se quejaron del trato que 
concede el representante del 
Gobierno federal al Congre-
so del Estado, pues le han 
enviado cinco cartas expo-
niéndole diversas situacio-
nes, especialmente sobre la 
carretera Janos-Nuevo Casas 
Grandes y la vía corta Chi-
huahua-Parral, sin que una 
sola haya recibido respuesta 
oportuna, afirmó Luis Javier 
Mendoza Valdez, diputado 
por el PRD.

“Ya parece la carta a Eu-
femia”, manifestó el diputado 
quien en ese momento ocu-
paba la presidencia de la Di-
putación Permanente ante el 
retiro de su titular, Fernando 
Reyes Ramírez.

Mendoza Valdez relató 
como en repetidas ocasiones 
le han pedio a Efraín Oliva-
res, modernizar la carretera 
señalada.
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Local

Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1B

“Esos serán totalmente gratui-
tos para la gente que realmen-
te tenga interés pero no tenga 
recursos, porque no queremos 
que por falta de telescopios ten-
gamos problemas. Pero le pedi-
mos a la gente que sí tenga capa-

cidad que compre su telescopio, 
para que realmente se les dé a 
quienes no tienen”, pidió el or-
ganizador de la segunda edición 
de Juárez Creativa, que se lleva-
rá a cabo durante todo octubre. 

Los telescopios llegarán en 
aproximadamente 30 días y 
hasta ayer ya se habían registra-
do más de 350 personas, dijo 

Núñez al destacar que ya se 
encuentran abiertas las inscrip-
ciones, sin ningún costo, en la 
página de Internet www.record-
guinnessjuarez.com.

Quienes cuentan ya con un 
telescopio solo tienen que ve-
rificar que sea de 10x o más, es 
decir que permita 10 amplifica-
ciones, lo suficiente para poder 

ver el espacio.
También se contará con 

transporte gratuito desde dife-
rentes puntos de la ciudad.

El evento está previsto para 
iniciar con la transportación a 
las 3 de la tarde y culminar a las 
11 de la noche, por lo que a las 
12 los participantes ya estarían 
de regreso a la ciudad.

Esperan recuperar récord en Samalayuca

Uno de los modelos que se ofrecerán en 150 pesos.
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South Williamsport.- México anotó 
nueve carreras en el primer inning 
que le permitieron eliminar a Aus-
tralia de la Serie Mundial de Peque-
ñas Ligas, al imponerse ayer 14-3 en 
un juego abreviado a cuatro innings.

Gerardo Lujano y Andrés Villa 
batearon dos dobletes impulsores 
de dos carreras en el primer inning. 
Damián García, Jorge Armenta y 
Alberto Bustos sumaron cuadran-
gulares para Mexicali, que el martes 
se enfrentará al ganador del partido 
entre Taiwán y Uganda, que tam-
bién se disputaba el lunes.

Armenta bateó de 3-3 con cuatro 
carreras empujadas. García se fue de 

2- 2. Derik López y Gerardo Luja-
no anotaron dos carreras cada uno. 
Mexicali anotó al menos una vez en 
cada entrada lo que llevó a que el 
juego finalizara debido a la diferen-
cia superior a 10 carreras.

Para el equipo de Sydney, que fi-
nalizó 1-2 en la tercera participación 
de Australia en el certamen, Blake 
Cavill bateó de 2-2 con una carrera 
impulsada.

Antes, en juego de consola-
ción, Emmanuel Rodríguez bateó 
dos cuadrangulares para llevar a la 
República Dominicana a un triun-
fo de 7-3 sobre el equipo de Port-
land, Oregon.

Ambos equipos quedaron eli-
minados de la serie el sábado pero 

los dominicanos pudieron culmi-
nar su participación con un triun-
fo en duelo en el que nunca estuvo 
en desventaja.

Rodríguez abrió el turno en el 
primer inning con un jonrón y lue-
go pegó otro en el quinto episodio 
para colocar el marcador 7-3. Bateó 
de 4-4 con tres carreras impulsadas 
y anotó tres carreras. José Marte se 
llevó el triunfo y abanicó a seis ba-
teadores en 3 entradas y dos tercios.

Oregon empató el encuentro en la 
segunda entrada gracias a un doblete 
productor de Samuel Stuhr, pero Re-
pública Dominicana hizo cuatro ca-
rreras en el cierre del inning.

Nolan Miga y Kyle Oslund co-
nectaron imparables para Portland.

Tiene Bueno los días contados en Cruz Azul // 2C                Ofrece Porto 10 mde por Tecatito // 3C

aP

Nueva York.- El piloto inglés Justin 
Wilson ha fallecido tras la herida en 
la cabeza que sufrió cuando una pie-
za de un automóvil se desprendió 
durante una carrera el domingo de 
la IndyCar en el circuito de Pocono. 
Tenía 37 años.

IndyCar hizo el anuncio ayer en 
el Indianapolis Motor Speedway. 
Wilson residía en las afueras de 
Denver, Colorado.

La autoparte que hirió a Wilson 
se desprendió de otro vehículo. El 
monoplaza de Wilson viró a la iz-
quierda y se estrelló directamente 

contra la pared. Fue trasladado de 
inmediato en helicóptero a un hos-
pital de la ciudad de Allentown, en 
el estado de Pennsylvania.

“La habilidad de Justin como 
piloto de elite estaba a la misma al-
tura que se inquebrantable bondad, 
personalidad y humildad, lo que le 
permitió ser uno de los pilotos más 
respetados”, dijo Mark Miles, el di-
rector ejecutivo de Hulman & Co., 
la compañía dueña de la IndyCar y 
el Indianapolis Motor Speedway.

El último piloto de IndyCar que 
murió en un accidente en la pista fue el 
también inglés Dan Wheldon, un gana-
dor de las 500 Millas de Indianápolis.

el Universal

México.- Sin tiempo para hacer co-
merciales, sólo para trabajar en la 
cancha. Arrepentido de lo que dijo 
en el pasado, incluyendo lo de ser 
“barrendero” antes que técnico del 
Tri, lo de llamar a los juegos amisto-
sos “partidos moleros”, y dispuesto a 
pagar un poco “de todo lo que el fut-
bol mexicano me ha dado”, Ricardo 
Ferretti fue presentado como nuevo 
técnico de la Selección Nacional.

Sólo por cuatro partidos y sin co-
brar un solo peso, precisó, tal como 
El Universal lo adelantó.

Un Tuca sonriente aguantó más 
de 50 minutos de preguntas, y se 
comprometió en lograr el objetivo a 
corto plazo: “El pase a la Confedera-
ciones”, para después regresar a sus 
Tigres, con los que tiene tres años 
más de contrato.

Ferretti fue presentado por 
Decio de María, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
quien recalcó que el compromiso 
es sólo “por cuatro juegos” y que 
para noviembre, para los dos en-
cuentros de eliminatoria mundia-
lista, ya habrá estratega fijo, el cual 
se sigue buscando.

“Lo deportivo no está peleado 
con lo comercial”, dijo el Tuca, pero 

al mismo tiempo marcó su distancia 
de cualquier intento de explotar su 
imagen, como se hizo durante la era 
de Miguel Herrera. “Pues creo que 
no habrá tanto tiempo para aparecer 
en comerciales. Es que tengo más 
tarea que hacer en el pastito, que en 
otra cosa”.

La tarea será formar una Selec-
ción que le gane a Estados Unidos 
en ese juego de repechaje a celebrar-
se en octubre en el Rose Bowl de 
Pasadena.

“Vengo con toda la ilusión y el 
compromiso para hacer las cosas lo 
mejor posible. Es un gran orgullo y 
satisfacción estar aquí y obtener el ob-
jetivo final que es buscar el boleto a la 
Copa Confederaciones”, refrendó.

Para eso formará una selección 
que tendrá como base, “a los dos 
equipos que se formaron para la 
Copa América y Copa de Oro. De 
ahí partiremos para estos dos jue-
gos (contra Trinidad y Tobago y 
Argentina)”.

agencia reforMa

México.- A menos de una 
semana de que inicie el Preo-
límpico de Basquetbol y con 
tres partidos de preparación 
en puerta, David Meza afirma 
que el Tricolor llegará bien a la 
cita oficial.

El seleccionado mexica-
no que dirige el español Ser-
gio Valdeolmillos tendrá hoy 
martes una partido amistoso 
contra el representativo de 
Uruguay en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Puebla.

“Estamos entrenando muy 
bien, muy fuerte, en general 
estamos muy bien y vamos a 
llegar al 100 por ciento (Cam-
peonato FIBA Américas)”, 
apuntó Meza antes de em-
prender el viaje por carretera 
hacia Puebla.

“Vamos a tener una prue-
ba que nos va a reflejar real-
mente dónde estamos ahori-
ta, pues estamos entrenando 
entre nosotros y ahora hay 
que medirnos contra los equi-
pos del torneo. Uruguay es un 
equipo que juega bien orga-
nizado, son sudamericanos y 
va a ser bueno porque vamos 
a enfrentar a muchos equipos 
con ese estilo allá”, añadió.

Con casi cuatro décadas 
(Montreal 1976) sin acudir a 
unos Juegos Olímpicos, Méxi-
co intentará ganar uno de los 
dos boletos directos a Río 
2016, o amarrar uno de los 
tres pases al repechaje mun-
dial que dará una clasificación 
más para la contienda veranie-
ga en Brasil.

El Preolímpico inicia el día 
31 y México abrirá contra Re-
pública Dominicana.
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AvAnzA México en MundiAl

Jorge Armenta es cargado por sus compañeros después de conectar un cuadrangular.
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Justin Wilson.

Vengo con toda la 
ilusión y el compromi-
so para hacer las cosas 
lo mejor posible. Es un 

gran orgullo y satisfacción 
estar aquí y obtener el 
objetivo final que es buscar 
el boleto a la Copa 
Confederaciones”

DT. Tigres
ricardo ferretti

ricardo 
Ferreti en 

al rueda de 
prensa.



2c • martes 25 de agosto de 2015

AgenciA RefoRmA

Pachuca.- Los Tuzos suspendieron 
temporalmente al delantero Ariel 
Nahuelpan. 

“La Directiva del Club de Futbol 
Pachuca a través del presente informa 
a los representantes de los Medios de 
Comunicación que el  jugador Ariel 
Nahuelpan, ha sido suspendido tem-
poralmente, al cometer un acto de in-
disciplina”, informó el club hidalguen-
se en un comunicado.

El delantero ya naturalizado 
mexicano había sido el elemento 

más productivo del Pachuca en el 
presente torneo, con seis anotacio-
nes, sólo una menos que el goleador 
Emanuel Villa, del Querétaro. 

Los Tuzos suman cuatro tropie-
zos al hilo, el último de ellos ayer 
contra el Puebla al perder una venta-
ja de dos goles, acción que motivó el 
desplante de Nahuelpan.

Algunos reportes extra oficiales 
aseguran que Nahuelpan tuvo una 
discusión con su compañero Miguel 
Herrera Equihua, en la que el argen-
tino terminó golpeando al joven 
central.

AgenciAs

San José.- El equipo mexicano de Santos 
Laguna buscará apoderarse en solitario 
del primer lugar del Grupo A en la com-
plicada visita que realizará para enfrentar 
al Saprissa de Costa Rica, en partido de 
la Liga de Campeones de la Concacaf.

El estadio Ricardo Saprissa será el si-
tio donde ambos cuadros dirimirán sus 
diferencias a las 20:00 horas.

Los de la Comarca Lagunera tu-
vieron un debut exitoso al vencer sin 
mayor problema al W Connection de 
Trinidad y Tobago, resultado muy im-
portante para enfrentar de la mejor for-
ma este cotejo, el más complicado de la 
fase de grupos.

Este será el debut del técnico es-
pañol Pako Ayesterán, quien desea 
comenzar de la mejor forma y la única 
manera de hacerlo es con un triunfo.

El estratega ya decidirá sí utiliza a los 
jugadores que más minutos han tenido 
en la Liga MX, para que vayan enten-
diendo mejor su idea futbolística, u op-
tar por elementos con menor actividad.

Mientras que los centroamerica-
nos quieren aprovechar este duelo 
para apoderarse en solitario del pri-

mer sitio de este sector, en el cual acu-
mula tres puntos.

El técnico Jeaustin Campos sabe 
que este partido puede ser determinan-
te en sus aspiraciones, ya que una victo-
ria los puede enfilar a la siguiente ronda, 
mientras que una derrota o empate les 
complicaría mucho.

AgenciA RefoRmA

México.-  Con todo y las tres de-
rrotas en fila que suma Cruz Azul, 
tanto el club como el Estadio 
Azul aumentaron los precios de 
los boletos para el Clásico Joven 
contra el América.

El próximo sábado, América 
visita a La Máquina y para dicho 
cotejo las entradas registraron un 
incremento cercano al doble.

 Los boletos para este com-
promiso van de los 300 pesos a los 
390, sin cargo de Ticketmaster.

 Para anteriores partidos del 
conjunto cementero en calidad 
de local, como en la Jornada 3 
ante León, el rango de precios 
para las entradas fue de 170 a 
250 pesos, también sin el cargo 
del sistema.

 Si bien la sección Dorada 
y Platea no registraron gran au-
mento en el costo de sus tickets, sí 
lo hicieron las demás localidades.

 Por ejemplo, la cabecera des-
tinada al visitante, que ante los 
Panzas Verdes costó 170 pesos el 
boleto, ahora está en 330, prácti-
camente el doble.

el UniveRsAl

México.- El América es un club que 
ha servido como auténtica guillotina 
para sus acérrimos rivales. Guadala-
jara y Pumas han sentido su filo. Los 
azulcremas van ahora tras la cabeza 
de Sergio Bueno, entrenador del 
Cruz Azul.

Universidad perdió a su estrate-
ga, luego de caer con las Águilas en el 
Apertura 2012 y Apertura 2013.

En ese primer torneo, Mario Carri-
llo salió del cubil felino, tras perder por 
la mínima, y en el segundo, Antonio 
Torres Servín terminó cesado, tras una 
goleada de 4-1 ante los amarillos.

Chivas tuvo la misma suerte en el 
Clausura 2014. El América despedazó 
al Rebaño Sagrado de José Luis Real 
en el estadio Omnilife con una goleada 
histórica de 4-0. El “Güero” fue despe-
dido al día siguiente.

Ambos clubes habían llegado en-
trampados en un ambiente adverso, 
previo al enfrentamiento ante los de 
Coapa. Situación similar a la que vive 
el Cruz Azul, luego de tres derrotas 
ligueras en fila, en la semana previa al 
llamado Clásico Joven.

La directiva de La Máquina suele 
tener paciencia con sus entrenadores, 
mas la afición ha comenzado a hartar-
se y una caída ante las Águilas podría 
activar el patíbulo de los entrenadores 

en las instalaciones de La Noria.
Los gritos de “fuera Bueno” han 

sido una constante cada vez que los 
cementeros pierden en el estadio Azul.

“Encontraré a un rival que no se le 
dan los resultados, pero no juegan mal 
y tengo que afilar las armas”, avisa el es-
tratega emplumado, Ignacio Ambriz.

“Nacho” incluso sabe que el pri-
mer clásico que enfrentará su equipo 
en la campaña será más duro que lo 
que pueden anticipar las estadísticas.

“No, creo que no (será fácil), al fi-
nal es más difícil enfrentar a un equipo 
cuando está herido, porque quiere re-
vancha, no le fue bien el viernes, pero 
debemos pensar que queremos estar 
entre los primeros lugares, nos vamos 
a encontrar a un rival que no está ju-
gando mal, pero que no se le han dado 
los resultados”, considera.

El sábado se enfrentarán dos equi-
pos con realidades distintas. Cielo y 
mediocridad. Las Águilas vuelan en el 
tercer lugar del Apertura 2015 con 12 
puntos y los celestes se quedaron en el 
sitio 14 con apenas seis puntos.

Esas posiciones derivan de las se-
guidillas que tienen. América suma 
cuatro partidos con triunfo en Liga 
(seis con los dos duelos de “Con-
champions”).

Cruz Azul no gana desde la jor-
nada tres, cuando victimó en casa al 
León, con marcador de 2-0.

AgenciA RefoRmA

México.- Se verán las caras una y 
otra vez en toda la semana.

Cotto y “Canelo” adelantan 
que protagonizarán una pelea 
que quedará en la mente de los 
aficionados y que hará historia.

Miguel Ángel Cotto y Saúl Álva-
rez arrancaron esta noche, tarde en 
Los Ángeles, una gira promocional 
del pleito que sostendrán ambos el 
21 de noviembre en el Hotel Man-
dalay Bay de Las Vegas, Nevada.

“El día 21 de noviembre to-
dos verán de qué estamos hecho”, 
apuntó el boricua y quien pon-
drá en juego la corona Mediana 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB). “Y todos verán cómo 
llevaré a la escuela al ‘Canelo’”.

“Es una pelea que pidieron 
los fanáticos por mucho tiempo, 
y los dos la queremos y haremos 
historia”, expresó el tapatío que 
busca una nueva corona, tras ha-
ber tenido hace algún tiempo el 
cetro Superwelter.

AP

Málaga.- Luego de dos días llenos 
de polémica en los que se vio la ex-
pulsión de Vincenzo Nibali, quien 
ganara la Tour de Francia, y que se 
consideró peligrosa la etapa contra-
rreloj, Peter Sagan ayudó a recupe-
rar una sensación de normalidad en 
la Vuelta a España tras su triunfo en 
la tercera etapa de la prueba, ayer.

El ciclista eslovaco del equipo 
Tinkoff-Saxo ganó gracias a un 
sprint cerca de la meta de la etapa 
de 158 kilómetros (98.4 millas) 
que recorrió de Mijas a Málaga 
en la que hubo una escalada cate-
goría uno antes de un final bási-
camente plano.

No hubo cambios en la clasifica-
ción general. El colombiano Esteban 
Chaves mantuvo la camiseta roja del 
líder mientras el británico Chris Fro-
ome, favorito para ganar la compe-
tencia, sigue en la séptima posición a 
40 segundos de distancia. Otro aspi-
rante, el también colombiano Nairo 
Quintana cuidó su ventaja de cuatro 
segundos sobre Froome al mante-
nerse a 36 segundos del líder.

“Estamos felices de conservar 
la camiseta de líder un día más”, 
dijo Chaves.

La etapa inició con una fuga 
en la que participaron ocho com-
petidores pero el equipo de Sagan 
aumentó el ritmo para que el pelo-
tón recorriera los últimos 14 kiló-
metros (8.6 millas) y colocarlo en 
buena posición para lanzarse por el 
triunfo, que logró tras superar por 
una rueda a Nacer Bouhanni. Sagan 
completó el recorrido en cuatro ho-
ras, seis minutos y 46 segundos.

“Agradezco a todo el equipo 
porque hoy verdaderamente me-
recimos este triunfo”, dijo Sagan, 
quien en la Tour de Francia del 
mes pasado quedó en segundo 
sitio en cuatro etapas y no pudo 
ganar ninguna.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El Atlas no en-
cuentra una seguidilla de bue-
nos resultados y la preocupa-
ción ya ronda por sus pasillos.

Felipe Baloy, defensa de los 
Zorros, reconoció que el plan-
tel de Gustavo Matosas ya no 
duerme tranquilo al sólo llevar 
2 victorias en 6 duelos dispu-
tados, lo que los tiene como la 
peor defensa del torneo y con 
una falta de gol importante.

“Claro que hay preocupa-
ción, el equipo está preocu-
pado, está consciente de la 
situación que tenemos, no 
prendíamos estar en esta si-
tuación, vamos a trabajar, a es-
forzarnos el doble para poder 
cambiarla, sabemos de que 
las fechas van avanzando, de 
que el tiempo va corriendo y 
no podemos dar más ventaja”, 
dijo Baloy.

Además de la endeble de-
fensa, a los Rojinegros no se 
les el gol y apenas suman 5 
conseguidos.

“El equipo adelante ha te-
nido situaciones, no las he-
mos podido concretar, si hu-
biéramos concretado todas 
las oportunidades de gol, los 
partidos hubieran quedado 
con muchos goles a favor de 
Atlas, no lo hemos podido 
hacer, atrás no hemos estado 
concentrados, hemos recibido 
muchos goles y cada zona tie-
ne que ver qué se está hacien-
do mal”, comentó.

Aún con la falta de goles 
a favor y la cantidad que re-
ciben, el panameño cree que 
van a enderezar el barco y ju-
gar al estilo de Matosas con 
triunfos incluidos.

AP

Beijing.- La velocista jamaicana Shelly-
Ann Fraser-Pryce se llevó los reflecto-
res al revalidar su título en 100 metros 
en la tercera jornada del Mundial 
de Atletismo de Beijing ayer, en que 
triunfos de dos atletas de Kenia, Eze-
quiel Kemboi en 3,000 metros con 
obstáculos y Vivian Cheruiyot en los 
10 mil metros femeninos, colabora-
ron a situar al país africano en lo alto 
del medallero con seis preseas.

Luego de que Usain Bolt se apro-
piara de la escena con su emocionante 
triunfo en los 100 metros el día ante-
rior, Jamaica sumó una segunda pre-
sea de oro en la velocidad por vía de 

la tres veces campeona Fraser-Pryce, 
superando en la clasificación global a 
Gran Bretaña, que quedó desbancada 
del primer lugar y cayó a tercera en la 
clasificación por países.

La colombiana Caterine Ibar-
güen también triunfó por todo lo 
alto en el salto triple y ganó la pri-
mera medalla para un país sudame-
ricano, mientras que Canadá igual-
mente sumó su primer oro con la 
victoria de Shwan Barber en el salto 
con pértiga.

Fraser-Pryce encandiló con su 
velocidad al púbico del Nido de Pá-
jaro, el mismo estadio donde ganó la 
medalla de oro olímpica en los Jue-
gos de Beijing 2008.

Su crono de 10.76 segundos bastó 
para dejar atrás a la holandesa Dafne 
Schippers, quien cruzó la meta segun-
da en 10.81; una prestación notable 
teniendo en cuenta que la ya exhep-
tatleta empezó a dedicarse a la prueba 
reina de la velocidad apenas en junio.

Pero el tiempo de Fraser-Pryce 
fue el segundo más rápido de la 
temporada tras su propia marca de 
10.74. “Quiero bajar de ese límite, 
estar en 10.6, y espero conseguirlo 
en la próxima carrera”, amenazó la 
jamaicana.

La estadounidense Tori Bowie se 
llevó el bronce con marca de 10.86.

Los keniatas coparon el podio 
en los 3,000 metros con obstáculos, 

una prueba que dominan históri-
camente, como demostró su tercer 
triplete en un mundial. El cambio 
de ritmo final de Kemboi fue deter-
minante para dejar atrás a sus com-
patriotas, Conselsus Kipruto y Bri-
min Kiprop Kriputo, que acabaron 

segundo y tercero, respectivamente. 
“Mi cambio fue frenético. Sólo co-
rrimos fuerte en la última vuelta y 
ahí nadie podía seguirme”, resumió 
Kemboi, también campeón olímpi-
co en Londres. El cuarto clasificado 
fue otro keniata, Jairus Birech.
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Es Fraser-Pryce la más veloz
Mundial de atletisMo

La velocista jamaicana (centro) celebra su triunfo.
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Revivirán Cotto 
y ‘Canelo’ el boxeo

Los boxeadores iniciaron su 
campaña de promoción.

Vuelta a españa

Se impone Sagan 
en la tercera etapa
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Tiene Bueno los 
días conTados

Las ÁguiLas
Podrían sEr
su vErdugo 6 trIUNFOs

américa tiene en fila media docena de 
victorias. Cuatro suma en el certamen 
liguero y dos más en “Concachampions”

2009: ÚLtImO Cese
Cruz azul no despide a un técnico con 
torneo en curso desde que Robert sibol-
di relevó a Benjamín galindo

6 DUeLOs INVICtOs
La Máquina no pierde en el estadio azul 
con las Águilas desde el torneo apertura 
2009 (marcador de 3-2)

NUmeraLIa

sergio no 
ha podido 
levantar a 
Cruz azul.

Aumentan 
precios para 

Cruz Azul-América

Hay preocupación:
Felipe Baloy

vs
Saprissa                       Santos

20:00 hrs / Foxsports

Juego Hoy

visitan santos a saprissa

el equipo azteca tiene difícil aduana.
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suspenden a nahuelpan por indisciplina

ariel Nahuelpan.
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AgenciAs

Monterrey.- El defensa de los Tigres 
de la UANL, Alonso Zamora, des-
cartó que les afecte que el técnico 
Ricardo Ferretti entrenará al mismo 
tiempo al equipo y a la selección 
mexicana, por lo que la mentalidad 
del plantel es sólo ser protagonistas 
en la Concachampions.

“Estamos con lo que quiere el 
profe, ya conocemos su sistema 
bien, se va a quedar con nosotros 
el profe Hugo Hernández, que es 
igual al Tuca para trabajar como 
lo venimos haciendo”, dijo.

Zamora, quien en el primer parti-
do que tuvieron los Tigres en la Con-
cachampions se encargó de anotar 
dos goles, dijo que la mira del equipo 
está en seguir con triunfos y hacer his-
toria en la Concachampions.

AP

Londres.- Petr Cech demostró 
que, lejos de una carga, puede 
ser un baluarte para el Arsenal, 
al realizar varias atajadas que 
permitieron a los Gunners 
rescatar el lunes un empate 
0-0 ante el Liverpool.

El exarquero del Chelsea 
preservó el cero por vez pri-
mera con el Arsenal. La frá-
gil defensa de los Gunners 
resultó un problema en los 
primeros cotejos de la cam-
paña, lo que había derivado 
en cuestionamientos para el 
guardameta.

Y dado que la delantera del 
Arsenal tampoco se caracteri-
za por su letalidad, el empate 
dejó al conjunto con cuatro 
puntos, de nueve posibles, en 
el arranque de la temporada 
en la Liga Premier inglesa. La 
cosecha dista mucho de aqué-
lla que le permitiría al club as-
pirar a su primer título desde 
2004.

Pero de no ser por las inter-
venciones de Cech, Liverpool 
habría celebrado su tercera 
victoria en fila. En cambio, de-
bió conformarse con llegar a 
siete puntos, que le colocan en 
el tercer puesto de la tabla, a 
dos del líder Manchester City, 
que ostenta la cosecha perfec-
ta de nueve unidades.

AgenciAs

Madrid.- Luego de estrenarse 
en la Liga de España con un 
empate sin anotaciones fren-
te al recién ascendido Spor-
ting Gijón, el galés Gareth 
Bale y el brasileño Marcelo 
restaron importancia a la falta 
de gol por la que atraviesa el 
Real Madrid.

“No estuvimos finos, pero 
vamos a mejorar. Tuvimos 
muchas ocasiones, pero en 
el futbol para ganar hay que 
meter goles. Sólo es el primer 
partido y tenemos mucho por 
delante”, mencionó el zague-
ro nacido en Río de Janeiro a 
medios españoles.

Con la igualada en el es-
tadio El Molinón, los meren-
gues llegaron a cinco parti-
dos, en los que no consiguen 
marcar de nueve en total que 
han disputado bajo las órde-
nes del técnico Rafael Bení-
tez, pero aseguran que con-
forme avance la temporada se 
volverán más fuertes.

“Tenemos un bloque sóli-
do. Constantemente estamos 
aprendiendo y mejorando, 
seremos cada vez más fuertes. 
Ha sido el primer partido de 
temporada. No metimos nin-
guno, pero vamos a marcar 
muchos goles. Igual que el 
año pasado vamos a ver a un 
equipo que constantemente 
irá al ataque”, sentenció Bale.

Para su siguiente compro-
miso el sábado 29 de agosto 
frente a Real Betis, los meren-
gues contarán con el regreso 
del atacante francés Karim 
Benzema, quien regresa des-
pués de sufrir una lesión que 
le impidió jugar el primer 
partido de la temporada.

Con su incorporación, el 
técnico Rafael Benítez dis-
pondrá por primera vez en un 
partido oficial con el que fue 
el ataque del Real Madrid la 
campaña pasada que registró 
118 goles en la Liga, la cual 
estuvo conformada por Ben-
zema, Bale y el portugués 
Cristiano Ronaldo.

AgenciAs

Zurich.- El suizo Joseph Blatter, 
presidente de la Federación In-
ternacional de Futbol Asocia-
ción, reiteró que se encuentra 
limpio de los cargos que lo acu-
san de corrupción, y descartó es-
tar preocupado por alguna inves-
tigación que se le pueda realizar.

El máximo mandatario del or-
ganismo futbolístico explicó que se 
reeligió al cargo en el mes de mayo 
de 2015 para “proteger” a la FIFA, 
pero los arrestos de las autorida-
des suizas y estadounidenses a 14 
miembros del comité forzaron la 
renuncia de Blatter días después de 
ser ratificado en su puesto.

“Lo hice para proteger a la FIFA, 
yo puedo protegerme solo, soy lo 
suficientemente fuerte. Sé lo que he 
hecho y lo que no he hecho. Tengo 
mi conciencia y sé que soy un hom-
bre honesto. Estoy limpio. No estoy 
preocupado”, dijo en una entrevista 
con la British Broadcasting Corpo-
ration (BBC) de Inglaterra.

AgenciAs

México.- Con cuatro partidos arran-
cará el viernes la sexta jornada del 
Torneo Apertura 2015 del Ascenso 
MX, mientras que el sábado el líder 
Alebrijes de Oaxaca visitará al Atlante.

Correcaminos quiere aban-
donar la parte baja de la clasifi-
cación cuando visite el estadio 
Francisco Villa para medir fuer-
zas con los Mineros de Zacatecas.

En tanto, para el sábado el cua-
dro de Alebrijes buscará mante-
nerse en la cima de la clasificación 
cuando se enfrente a los Potros de 
Hierro en el estadio Andrés Quin-
tana Roo a las 19:00 horas.

Mientras que el juego entre 
Lobos BUAP y Coras FC se dis-
putará hasta el 4 de septiembre en 
el estadio Universitario BUAP, a 
las 16:00 horas.

AgenciAs

Guadalajara.- El equipo de Guadalaja-
ra regresó este lunes a los trabajos, con 
miras al partido de la Copa MX ante 
Coras y el domingo cuando reciban 
a Chiapas en la fecha siete del Torneo 
Apertura 2015 de la Liga MX.

Durante la práctica que se llevó a 
cabo en las instalaciones de Verde Va-
lle, ya se integraron los defensas Carlos 
Salcedo y Miguel Ponce, que recibie-
ron el alta médica.

El grupo se dividió en dos, pues 
mientras los que fueron titulares en la 
derrota frente a León hicieron trabajo 

regenerativo, los que no vieron acción 
tuvieron una actividad más intensa.

Bajo la mirada atenta del técnico 
José Manuel de la Torre, los que verán 
acción este miércoles hicieron un ejer-
cicio futbolístico en busca de conseguir 
su tercera victoria en este certamen.

Chivas cerrará hoy martes su pre-
paración de cara a este duelo que sos-
tendrá contra el conjunto nayarita, el 
cual se llevará a cabo el miércoles en 
punto de las 19:30 horas.

El conjunto tapatío se encuentra en 
el primer sitio del Grupo Cuatro con 
10 unidades, y una victoria los pondría 
a un paso de los cuartos de final.

AgenciAs

México.- El equipo de Cruz Azul 
buscará mantenerse en lo más alto 
de su sector en la Copa MX, cuando 
reciba al Atlante que desea arribar 
al primer sitio, en uno de los nueve 
partidos con los que inicia la vuelta 
de la Llave Dos de la Copa MX.

La Máquina vive en el certamen 
copero una situación completamen-
te diferente a la que atraviesa en la 
Liga MX, al ocupar la cima del Gru-
po Uno con seis unidades.

Mientras que los Potros de Hie-
rro son sublíderes de este sector con 
cinco unidades, por lo que un triun-
fo en este duelo que se celebrará en 
el estadio Azul a las 18:00 horas, los 
colocaría en la cima.

En tanto, Pumas de la UNAM 
quiere la cima del Grupo Tres, en el 
que es segundo con cuatro unida-
des, en la visita que realizará a Oaxa-
ca para enfrentar a Alebrijes, que 
son primeros con seis puntos.

AgenciAs

México.- A una semana de que se 
cierre el mercado de fichajes en Eu-
ropa y con el Twente en una crisis 
financiera, la opción de que Jesús 
Corona llegue al Porto toma fuerza.

Hoy la prensa portuguesa publica 
que el club blanquiazul está dispuesto 
a pagar 10 millones de euros por el ata-
cante mexicano, quien vive su tercera 
campaña en el futbol europeo.

El reporte de O Jogo señala que los 
Dragones, quienes ya habían observa-
do a Jesús desde que jugaba en el Mon-
terrey, cayeron rendidos ante el talento 
que mostró el internacional mexicano 
en la Copa América y Copa Oro.

Y aunque en un principio, el 
Twente pedía unos 15 mde por el 
‘Tecatito’, hoy el apremio económi-
co que se vive en el club holandés 
‘obligaría’ a los Tukkers a bajar sus 
pretenciones pues les urge una in-
yección de capital para evitar san-
ciones como le sucedió en el pasado 
febrero cuando la Asociación Ho-
landesa de Futbol (KNVB) los cas-
tigó con tres puntos por cuestiones 
financieras irregulares.

Otro punto a destacar es que el 
equipo holandés sólo tiene el 30 por 
ciento del pase del mexicano, mien-
tras que el 70 por ciento restante 
pertenece a un grupo de inversionis-
tas de América del Sur.

De llegar al futbol portugués, en 
donde también militan los mexicanos 
Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Raúl 
Gudiño y Ulises Dávila, el ‘Tecatito’ 
Corona estaría en la vitrina de la Cham-
pions League, torneo en el que su com-

pañero Herrera brilló el año pasado.

Ya esperaban salida
Ante la crisis financiera y de resul-
tados que atraviesa el Twente, per-
sonalidades como Youri Mulder, 
exjugador del Twente y ahora co-
mentarista, se atreven a pronosticar 
la salida de figuras para aligerar la 
carga económica.

“Espero que esta semana jugado-

res como Jesús Corona y Hakim Zi-
yech se vendan”, dijo en un análisis 
para Nos.nl, además de asegurar que 
la cantera y los demás jugadores ten-
drán que sacar la cara por el equipo.

“El ambiente está por los suelos y 
existe frustración, es lógico que haya 
un ambiente negativo en el club. 
Cuando las cosas con hacienda no 
van bien hay un efecto en el campo”, 
dijo el exjugador de los Tukkers.

AgenciAs

México.- El técnico del club Amé-
rica Ignacio Ambriz, descartó que 
el partido del sábado ante Cruz 
Azul será sencillo, ya que conside-
ra se debe tener más cuidado con 
un equipo que quiere salir del mal 
momento que vive.

El conjunto de Coapa llega al 
Clásico Joven con cuatro victorias 
en fila, mientras que la Máquina 
Celeste lo hace con tres derrotas 
consecutivas.

“No, creo que no, al final es 
más difícil encontrar a un equipo 
cuando está herido porque quie-
re revancha, no le fue bien el vier-

nes, pero debemos pensar que 
queremos estar en los primeros 
lugares, nos vamos a encontrar a 
un rival que no está jugando mal, 
pero que no se le han dado los re-
sultados”, dijo.

Aceptó que es consciente de 
la importancia de este cotejo, por 
lo que en la mente del grupo úni-
camente existe el objetivo de salir 
con la victoria.

“Aquí hay tres partidos que no 
puedes perder, sabemos que de-
bemos hacer un buen partido, esta 
inercia no la podemos dejar de ir 
con trabajo humildad, y respeto 
a los rivales, hay que prepararnos 
bien”, estableció.

Finalmente, destacó que aun-
que han logrado superar el mal 
inicio que tuvieron en el Torneo 
Apertura 2015 con dos derrotas, 
el camino que deben recorrer 
para alcanzar sus objetivos es 
muy largo.

“La única ‘paloma’ que te da 
este equipo es ser campeón, to-
davía estamos lejos va el primer 
tercio del torneo, de mi trabajo no 
me gusta meterme, pero sí puedo 
decir que tengo un buen reto en 
las manos, debo seguir trabajan-
do, convencer a mis jugadores 
que cuando corremos tenemos 
muchas posibilidades de ganar al 
rival”, sentenció.
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las águilas no se confían pese al buen paso.

Jornada 6 del
Ascenso inicia

el viernes

Prometen goles 
Bale y Marcelo

Mantiene 
Cech el cero

jesús corona.

Porto ofrece 10 mde 
por TecaTiTo

juegos jornada 6
Viernes 28 de agosto
18:30 hrs  Zacatecas vs UAT
19:00 hrs Atlante vs Oaxaca
19:30 hrs Venados FC vs A. San Luis
19:30 hrs UdeG vs Tapachula
21:00 hrs Sonora vs  Celaya

sábado 29 de agosto
16:00 hrs Necaxa vs Zacatepec
19:00 hrs FC Juárez vs Murciélagos

Soy un hombre 
honesto: Blatter

Descartan en Tigres
que les afecte que
Tuca entrene al Tri

TwEnTE cEdEríA por crisis EconómicA
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reanudan hoy  torneo de copa

Próximos juegos
partido  Hora  estadio
Celaya-Veracruz 18:00 Miguel alemán
Cruz azul-atlante 18:00 azul
León-Correcaminos 18:00 Nou Camp
Zacatecas-Morelia 18:00 Francisco Villa
Monterrey-a. san Luis 20:00 Monterrey
tapachuca-Pumas UNaM 20:00 olímpico
Venados FC-Pachuca 20:00 Carlos Iturralde
Lobos BUaP-Puebla 20:00 Universitario BUaP
dorados-U. de g. 20:00 Carlos gonzález

se preparan chivas para recibir a coras

el rebaño marcha con buen paso en la copa.
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AP

Nueva York.- Los partidos no re-
visten mayor importancia, y por 
eso las lesiones sufridas en la pre-
temporada resultan incluso más 
dolorosas.

Pero los equipos de la NFL 
siguen dedicando semanas a sus 
campamentos de prácticas, bajo 
el intenso calor veraniego. Luego, 
disputan cuatro partidos de pre-
temporada -cinco, en el caso de los 
equipos elegidos para jugar el en-
cuentro del Salón de la Fama-.

Y pese a las nuevas reglas, de-
rivadas de un contrato suscrito en 
2011, que reducen el número e 
intensidad de los entrenamientos, 
jugadores clave, como el receptor 
estelar de los Packers Jordy Nel-
son, se lastiman y no llegan a la 
campaña regular.

Los equipos deben realizar 
un delicado acto de equilibrismo 
que involucra a todos: jugadores, 
entrenadores, médicos e incluso 
dueños.

¿Es demasiado?
“No sé si esto cambiará la 

mentalidad al respecto”, dijo Dan 
Quinn, entrenador de los Falcons 
de Atlanta, que no han perdido 
a jugadores protagónicos para la 
próxima campaña, al menos toda-
vía. “Esto siempre ocupa un lugar 
importante en nuestra mente. Uno 
conoce esta profesión. Las lesiones 
son parte del deporte, pero resul-
tan desagradables. Esto es un golpe 
para él (Nelson) y su equipo”.

Es más que un golpe, podría 
trastocar la temporada. Pocos 
receptores son tan importantes 
como Nelson lo es para Aaron 
Rodger y Green Bay.

“Es difícil perder a un chico así, 
en un partido irrelevante”, comen-
tó el quarterback Rodgers.

Y restan otros dos encuentros 
insignificantes para los 32 equipos. 
En los duelos de esta semana se 
espera que los titulares pasen más 
tiempo en el terreno. Por ende, es-
tarán sujetos a un mayor riesgo.

Pero incluso eso podría cam-
biar. Algunos entrenadores con-
templan la posibilidad de reducir 
el trabajo de sus jugadores de elite.

“Ahí reside el desafío para un 
entrenador”, dijo Quinn, quien 
está en su primera temporada tras 
comandar la sobresaliente defensi-
va de Seattle. “Hay que buscar que 
los chicos estén en las mejores con-
diciones para jugar, y uno siempre 
desea haber hecho más para que el 
equipo esté listo”.

O haber hecho menos, para 
mantenerlo saludable. Ahí es-
tán los ejemplos de los Redskins, 
Giants, Browns y Bills, clubes ya 
diezmados por las lesiones.

Washington perdió a los tight 
ends Niles Paul, por una fractura 
de tobillo y Logan Paulsen, lasti-
mado del dedo gordo del pie. Nin-
guno volverá en la campaña.

Nueva York trata de reconstruir 
su defensiva secundaria, y se que-
dó sin dos safeties para 2015. Hay 
varios jugadores más marginados, 
algunos con lesiones graves.

La situación se puso tan mal 
que Bennett Jackson, contemplado 
como titular, se lesionó seriamen-
te una rodilla en un partido contra 
Jacksonville. Jackson estaba en el 
terreno porque los Giants se ha-
bían quedado sin safeties.

“Ojalá que las lesiones se mo-
deren”, manifestó el linebacker Jon 
Beason. “Nos han llegado a un rit-
mo acelerado y con mucha grave-
dad en el último par de semanas”.

Al menos los Browns no han 
perdido a nadie para toda la cam-
paña regular. Sin embargo, Cleve-
land ha enfrentado varios proble-
mas menores, derivados del hecho 
de que algunos jugadores no esta-
ban en buena condición cuando 
llegaron a los entrenamientos.

Búfalo ha realizado sesiones de 
práctica y partidos sin sus cinco co-
rredores principales y sin sus tres 
receptores más destacados. Asi-
mismo, los Bills perdieron a dos ju-
gadores por lesiones que tardarán 
en sanar.

Resulta problemático el pro-
teger a los jugadores, opinó el en-
trenador de los Bills Rex Ryan, 
porque ello pone a otros en situa-

ciones que no enfrentarían nor-
malmente.

“Creo que a veces, cuando 
comienzas a excluir a alguien de 
ciertas jugadas, le das más trabajo 
a otra gente”, dijo Ryan. “Y obser-
vamos eso todo el tiempo”.

Durante años, han surgido re-
comendaciones desde fuera de la 
NFL para que abrevie la tempora-
da. Hay quejas de los fanáticos que 
pagan boletos al precio de la cam-
paña regular para ver un partido 
de exhibición y que no encuentran 
tanta calidad y emoción en esos 
encuentros.

Los dueños de los equipos se 
muestran reticentes ante la posibili-
dad de reducir el número de partidos 
de pretemporada. Ello los privaría de 
las ganancias que les generan. A las 
empresas de televisión les agradan 
también los niveles de audiencia que 
alcanzan estos encuentros.

Y los propios entrenadores tie-
nen dudas sobre si conviene redu-
cir los partidos de preparación.

“Hay que estar listos”, desta-
có el entrenador de los Jets, Todd 
Bowles. “Si hay menos partidos de 
pretemporada, uno no puede ver a 
los jóvenes, ni evaluarlos. Y los ve-
teranos no pueden ponerse en for-
ma. Pueden ocurrir cosas desafor-
tunadas, pero tenemos que jugar 
partidos de pretemporada”.
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Boston.- El receptor veterano 
Reggie Wayne llegó a un acuerdo 
para seguir su carrera en la NFL 
con los Patriotas de Nueva Ingla-
terra, equipo con el que firmó por 
una temporada.

La temporada pasada la ter-
minó con 64 recepciones para 
779 yardas con dos anotacio-
nes, números muy discretos en 
un rol secundario en el ataque 
de Indianápolis.

Su último juego como inte-
grante de los Potros fue justa-
mente contra los Patriotas en el 
Campeonato de la Conferencia 
Americana, en el ahora famoso 
duelo conocido por el Deflate-
gate, por los balones desinfla-
dos que fueron detectados al 
medio tiempo y por el que Tom 
Brady ha sido suspendido cua-
tro juegos.

Wayne no tuvo recepción en 
ese partido, de hecho, Andrew 
Luck, quarterback de los Po-
tros, no le lanzó un sólo pase en 
todo el juego.

Es el líder en activo en recep-
ciones en la NFL, con mil 70, lo 
que lo ubica en el séptimo lugar 
de todos los tiempos del futbol 
americano profesional, lista que 
es liderada por Jerry Rice con 
mil 549.

Wayne llega para darle pro-
fundidad y experiencia a un cuer-
po de receptores que está mer-
mado por las lesiones en Nueva 
Inglaterra. Julian Edelman no ha 
podido entrenar con los Patriotas 
por una molestia en una pierna, 
Brandon LaFell está en la lista de 
los jugadores no aptos físicamen-
te para jugar y Aaron Dobson ha 
estado fuera de acción dos sema-
nas por un problema en el tendón 
de la corva.

AP

Chciago.- Kris Bryant bateó un 
jonrón con dos outs en el noveno 
inning para que los encendidos Ca-
chorros de Chicago derrotasen ayer 
2-1 a los Indios de Cleveland, en un 
juego que habían pospuesto el 15 de 
junio por lluvia.

El novato, que el domingo sa-
cudió dos jonrones, depositó en las 
gradas del jardín derecho un pitcheo 
del relevista Zach McAllister (3-4).

Fue la quinta victoria seguida de 
Chicago y la número 21 en sus últi-
mos 26 partidos.

Carlos Santana remolcó con sen-
cillo al corredor emergente Abra-
ham Almonte, significando la carre-
ra del empate con dos outs en la alta 
del noveno para estropear el intento 
de Jon Lester de conseguir su prime-
ra blanqueda y juego complete con 
los Cachorros.

Respaldado por cuatro doble 

plays, Lester se recuperó de su aper-
tura más breve de la campaña y tuvo 
su salida más larga desde que se 
sumó a los Cachorros. Fue relevado 
por el venezolano Héctor Rondón 
(5-2) con dos outs en el noveno tras 
permitir seis hits con seis ponches.

Lester protagonizó un duelo de 
pitcheo con Corey Kluber, el as de 
los Indios.

Un triple remolcador de An-
thony Rizzo en el séptimo produjo 
la primera carrera de los Cachorros.

Kluber retiró a los primeros 16 
bateadores de Chicago hasta que el 
receptor David Ross le conectó un 
sencillo con un out en el sexto.

vuelve Washington 
con atléticos
Oakland.- Ron Washington está de 
vuelta en el sitio en el que comenzó 
como entrenador en Grandes Ligas 
al ser promovido a su antigua posi-
ción de coach de tercera base para 

los Atléticos de Oakland, que el lu-
nes despidieron a Mike Gallego.

Oakland llega al primer partido de 
la serie de tras partidos contra Seattle 
el lunes por la noche con la peor marca 
de la Liga Americana con 54-71 luego 
de llegar a la postemporada en tres 
años consecutivos.

Washington, de 63 años, pasó 
11 campañas como asistente en 
Oakland antes de ser nombrado 
manager de los Rangers en 2007 
y llevó a Texas a dos títulos del 
circuito entre 2010 y 2011. Was-
hington regresó a Oakland como 
asistente en mayo para trabajar 
con los jugadores de cuadro pero 
no podía estar en la caseta ni en la 
banca durante los partidos.

“Siempre que eres parte de un 
equipo de Grandes Ligas significa 
que puedes hacer la diferencia”, dijo 
Washington en un mensaje de texto. 
“Eso es lo que quiero hacer. Estoy 
emocionado”.

AgenciAs

Nueva York.- El mariscal de campo 
de Jets de Nueva York, Geno Smi-
th, volvió hoy a las prácticas, tras 
la operación a la que fue sometido 
para corregirle una doble fractura de 
mandíbula que sufrió por un golpe 
de uno de sus compañeros.

Según información difundida 
en el portal del equipo en Internet, 
Smith saltó al emparrillado para ha-
cer calentamiento con el resto del 
equipo y luego se dirigió al área de 
rehabilitación, donde realizó una se-
sión ligera de pases con Shaq Evans 

y Devin Smith.
Por su parte, el entrenador en 

jefe Ted Bowles indicó que el juga-
dor recibió permiso para realizar 
trote ligero, por lo cual es posible 
que vuelva a ser reprendido, como la 
semana pasada, por haber excedido 
los límites de su rehabilitación.

El pasado 11 de agosto, Smith 
fue agredido por el apoyador Ikeme-
funa Enemkpali, quien le propinó 
un golpe mientras ambos se encon-
traban en el vestidor, lo cual envió al 
pasador al quirófano y al linebacker 
a las filas de los desempleados.

Luego del incidente, Bowles in-

formó que el quarterback podría 
quedar fuera entre seis y 10 semanas, 
lo cual lo marginaría de la pretempo-
rada y del inicio de la campaña regu-
lar, no obstante, tras la operación no 
se ha actualizado su estado, por lo 
cual dichos tiempos podrían haber-
se modificado.

En los dos primeros juegos de la 
pretemporada, contra Leones de De-
troit y Halcones de Atlanta, Bowles ha 
dejado la responsabilidad en el novato 
Bryce Petty y el veterano Ryan Fitzpa-
trick, quien podría tomar el lugar del 
lesionado Smith para abrir la tempora-
da ante Cafés de Cleveland.

Houston 0 NY Yanquis 1
Baltimore 3 Kansas City 8
Boston 5 Chicago 4
oakland 0 seattle 5(5)

NY Mets 16 Filadelfia 7
Colorado 3 atlanta 5
Pittsburgh 5 Miami 2
san Luis 1 arizona 1(5)

Chicago 2 Cleveland 1
detroit 5 Cincinnati 12

l i ga  a m e r i ca n a

l i ga  a m e r i ca n a

l i ga  n ac i o n a l
r e s u lta d o s  d e  ay e r

lanzadores probables para hoy

liga americana
Houston (Keuchel 14-6) en NY Yanquis (Nova 5-5)  5:05 p.m.
La angels (Weaver 5-9) en detroit (simon 11-7)  5:08 p.m.
Minnesota (e.santana 2-4) en tampa Bay (Karns 7-5) 5:10 p.m.
toronto (Buehrle 13-6) en texas (d.Holland 1-1)  6:05 p.m.
Baltimore (Mi.gonzalez 9-9) en Kansas City (d.duffy 6-6) 6:10 p.m.
Boston (Miley 10-9) en Chicago (Quintana 7-10)  6:10 p.m.
oakland (Chavez 7-12) en seattle (Montgomery 4-6) 8:10 p.m.

liga nacional
NY Mets (syndergaard 7-6) en Filadelfia (J.Williams 4-9) 5:05 p.m.
san diego (shields 9-5) en Washington (strasburg 7-6)  5:05 p.m.
Colorado (Bettis 5-4) en atlanta (Foltynewicz 4-5)  5:10 p.m.
La dodgers (a.Wood 8-8) en Cincinnati (Jo.Lamb 0-1)  5:10 p.m.
Pittsburgh (Morton 8-4) en Miami (B.Hand 3-3)  5:10 p.m.
san Luis (Jai.garcia 5-4) en arizona (Ray 3-9)  7:40 p.m.
Chicago (arrieta 15-6) en san Francisco (M.Cain 2-3)  8:15 p.m.

interligas
Milwaukee (W.Peralta 4-7) en Cleveland (tomlin 1-1)  5:10 p.m.
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Regresa Geno Smith a las prácticas

el mariscal de los jets.

Pegan lesiones a la NFl
JuGadoReS 

eStelaReS quedan 
fueRa en plena 
pRetempoRada

jordy nelson de los Packers se perdera la campaña al sufrir una lesión en el juego ante steelers.

firman patriotas a Wayne

da Bryant victoria a Cachorros
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México.- Anahí y el gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco, reafirmaron su 
amor al firmar el acta de matrimonio que 
los unió civil y legalmente como marido y 
mujer luego de haberse casado por la iglesia 
hace cuatro meses.

Fuentes cercanas a la exintegrante de 
RBD afirmaron que los dos se dieron el sí 
ante el juez el sábado por la tarde en una 

ceremonia priva-
da efectuada en 
el Club de Golf 
B o s q u e s  d e 
Santa Fe.

"Ella lloró de la 
emoción y él esta-
ba muy sonrien-
te... hubo bromas 
sobre que se le 
corría el maquilla-
je si seguía lloran-
do a Ani (como le 

dicen de cariño)... fue una unión muy emoti-
va", indicó la fuente.

Los invitados fueron obligados a fir-
mar un contrato de confidencialidad, des-
pojarse de sus teléfonos celulares y dispo-
sitivos electrónicos y se comprometieron a 
no subir nada a las redes sociales ya que el 
acto fue comprometido a una publicación 
de circulación internacional, señaló el 
informante. 

Aunque declinó dar nombres específi-
cos de los invitados, fueron mencionados 
por otros informantes el de Maite Perroni y 
Christian Chávez, sus excompañeros de 
grupo, además de la familia de ella, inclu-
yendo a Marichelo y Jorge D'Alessio.

Otros medios de prensa señalaron 
que Velasco aprovechó su visita a la 
Ciudad de México para realizar reunio-
nes de corte político.

En esta ocasión ninguno ha compartido 
imágenes ni ha hecho comentarios sobre la 
segunda boda.

Antonio floRes schRoedeR 
/ URiel oRnelAs

Ulises Alejandro Tamayo Zamora no imaginó 
al ver “Una película de huevos” (2006) que tra-
bajaría como animador para Huevocartoon 
Producciones.

Ahora el juarense de 25 años es uno de los 
grandes talentos fronterizos en esta disciplina y 
ese esfuerzo lo colocó junto a personajes de la 
talla de Bruno Bichir, Angélica Vale, Omar 
Chaparro, Maite Perroni, Facundo, Carlos 
Espejel y Ninel Conde, entre otros.

Amaya habló con NORTE no sólo sobre 
su experiencia como colaborador en “Un gallo 
con muchos huevos”, una película estrenada el 
pasado fin de semana a nivel nacional, sino su 
percepción sobre cómo visualiza el arte juaren-
se después de la guerra contra el narcotráfico.

“Lo nuevo de esta película es que está toda 
hecha en México. Nada se hizo fuera del país y 
esto la hace muy diferente a las que 
Huevocartoon Producciones había presentado 
con anterioridad”, dice el juarense.

“Un gallo con muchos huevos” cuenta la 
historia de un gallito que tendrá que aprender a 
pelear para salvar a su rancho de la bancarrota. 

Los hermanos Gabriel y Rodolfo Riva 
Palacio son los creadores de esta exitosa serie ini-
ciada con juegos en borracheras que luego subían 
a las redes, platica entre broma y broma Ulises.

Los fundadores de Huevocartoon, agrega 
Alejandro, han producido más de 600 corto-
metrajes animados hasta hoy y este es un gran 
experimento ya que se trarta de la primera ani-
mación mexicana en 3D que pretende exhibir-
se en EU tanto en español como en inglés.

“ H u b o 
cosas curiosas por-

que a veces los animadores 
pedíamos cambiar algún perso-

naje, realizarle adaptaciones y eso nos 
metía mucha presión porque nuestro departa-
mento está en medio, entre la producción y la 
postproducción”, relata.

El animador juarense que un día le hizo una 
broma a un profesor mientras cursaba la prepa-
ratoria en el San Patricio sobre que iba a termi-
nar en Huevocartoon Producciones, dice que 
ante la falta de apoyo para el cine en México, 
Gabriel, el productor, ha inyectado recursos 
propios en esta nueva aventura.

“Creo que esto ha hecho crecer mucho a la 
compañía que ya cuenta con su propio estudio, 
creo que Gabriel pudo haberse echado para 
atrás en varias ocasiones por todos los incove-
nientes que surgieron, pero siguió al pie de la 
batalla y no se echó para atrás”, añade.

Ulises se preparó en el Tec de Monterrey 
pero como ‘no le hicieron mucho caso’ emigró 
a Vancouver, Canadá.

“Me he estado preparando porque desde 
muy chavo quería convertirme en animador y 
creo que lo estoy logrando poco a poco a base 
de mucho esfuerzo”, agregó Tamayo.

Sobre su futuro dice que en las siguientes 
semanas partirá a Guadalajara para paerticipar 
en la realización de otra película animada.

“Despues de Guadalajara seguro vendrán 
otras cosas, la verdad es que seguro que ‘Un 
gallo con muchos huevos’ tendrá éxito y ese 
dinero se reutilizará para otra película en 3D”, 
indica el juarense.

Divertirse mientras trabaja
Para Ulises, como para la mayoría de artistas, no 
hay nada como divertirse mientras se trabaja y 
más si por eso te pagan.

“Lo que yo aprendí de esta película es es que 
lo más importante es divertirse mientras se tra-
baja. Hubo un momento en que me estaba 
estresando pero un día reflexioné que por fin 
estaba haciendo lo que siempre había soñado y 
fue cuando tomé todo desde una perspectiva 
distinta”, recuerda.

el boom Del arte 
tras la guerra
El animador juarense ve muy claro lo que 
sucede con el arte en esta frontera.

“Lo que está pasando, este boom que 
todos vemos con los muralistas, los escrito-
res y los artistas en general no es sino un 
sentimiento de libertad. Cuando pierdes el 
miedo a una fuerza externa y dejas de repri-
mir la creativad pues vienen cosas muy 
buenas”, asegura.

Cree que ya son más los casos por los que 
los creadores reciben un retribución económica.

“Si la guerra nos dejó todo lo que vimos, 
esos miedos, todas esas pérdidas, ahora estamos 
viendo con mucha mayor claridad que hace uno 
o dos años, este despertar artístico pero a otros 
niveles, internacionales, inclusive”, finaliza la 
entrevista Ulises Alejandro Tamayo Zamora.

Un jUarense muy gallito

Ulises Tamayo Zamora habla con NORTE sobre su trabajo como animador en la nueva cinta en 3D ‘Un gallo con muchos huevos’

AP

Londres.- Un portavoz de One 
Direction declinó hacer comentarios 
el lunes sobre las noticias de que la 
popular banda masculina tendría pre-
visto tomarse un descanso sin fecha 
límite a partir del próximo marzo.

El publicista Simon Jones seña-
ló que no haría comentarios sobre 
"especulaciones". El diario The Sun 
afirmó que los miembros de la 
banda se separarían después de 

completar su gira este otoño y de 
promocionar su quinto álbum.

Las especulaciones sobre una 
ruptura crecieron este año después 
de que Malik dejara el grupo.

El publicista de One 
Direction, Simon Jones 

señaló que no haría 
comentarios sobre 

‘especulaciones’

Sin confirmar
Separación

Más de 30 músicos de todo el 
mundo participaron en el video de 
World Music Proyect. El juarense 
Iván Arturo López González fue el 
coproductor de una idea que está 
recibiendo excelentes críticas a 

nivel mundial. Norte Digital habló 
con él y el director del proyecto 
Jesús Eduardo Cabrera. No te 
pierdas la entrevista con este 

indiscutible líder del jazz juarense.

Wo r l d  M us i c  P r oy ec t 
con toque fronterizo

Por antonio Flores schroeDer

Fuentes cercanas 
a la ex RBD 
afirmaron que 
los dos se dieron 
el sí ante el juez 
el sábado por la 
tarde en una 
ceremonia privada

refuerzan Anahí 
y Velasco su amor

fo
to

: j
ua

n 
an

to
ni

o 
ca

st
ill

o 
/ n

or
te



NORTE de Ciudad Juárez / Martes 25 de agosto de 2015 /  magazine-2Cine

vertical

1. Boa acuática 
de América. 
6. Dios del amor. 
12. Ojo sencillo 
de los insectos. 
14. Llanos, parejos. 
15. Manojo de flores. 
16. Humor que segregan 
los tejidos inflamados. 
18. Raleza de un tejido. 
19. Parte saliente 
de una vasija. 
20. Declive del 
paramento de un muro. 
22. Malla. 

23. Del verbo ser. 
24. Molusco cefalópodo. 
26. Símbolo del litio. 
27. Cúpula. 
28. Montaña de Grecia. 
30. Libro que contiene la 
ley judía. 
31. Aceptar la herencia. 
33. Palmera de la India. 
35. Gran lago 
salado de Asia. 
37. El, en francés. 
39. Que nada sobre
 las aguas. 
41. Negación. 

42. Cuadrúpedo. 
44. Del verbo sisear. 
45. Prefijo. 
46. Indios nómadas 
de la Tierra del Fuego. 
48. Cualquier cosa atada. 
49. Alza, subida 
de precio. 
50. Lo contrario al nadir. 
52. Padre de Noé 
(Biblia). 
53. Lugar en los cemen-
terios donde se reúnen 
los huesos. 
54. Obediente, dócil. 

1. Mosquito de Cuba. 
2. Edicto del zar. 
3. Del verbo remar. 
4. Rey legendario 
de Troya. 
5. Pronombre personal. 
7. Patria de Abraham. 
8. Dos. 
9. Río de Alemania. 
10. Antepuerta o tapiz. 
11. Atrevimiento. 
13. Falta de moderación 
en la comida. 
16. Estaca. 
17. Compendio. 
20. Víbora muy 
venenosa. 
21. Cancillería del 
Vaticano. 
24. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
25. Terreno o campo 

pequeño. 
27. Número. 
29. Río de España. 
32. Viento que 
sopla en el Sahara. 
34. Que puede servir. 
35. Que niega la 
existencia de Dios. 
36. Axila. 
38. Suaves. 
40. Ciudad de Italia. 
41. Masa de 
vapores (PI). 
43. Saludable. 
45. Ciudad de Rusia. 
47. Título de nobleza. 
49. Tipo que personifica 
el gobierno de los 
Estados Unidos. 
51. Símbolo del titanio. 
52. Símbolo 
del lutecio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• En el cine, una pareja discute en 
voz muy alta. Un hombre sentado 
delante de ellos se da la vuelta 
y les dice: 
-Perdonen, pero, no oigo nada. 
A lo que el señor le replica: 
-¿Y por qué tendría usted que oír 
lo que estamos platicando?

• ¿Qué le dice el pingüino a la 
pingüina?  
- Te quiero como a ningüina.

• ¿Qué le dijo un camarón a otro 
camarón?  
- Ahí nos vemos en el cóctel.
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Un día más en el que te alegras 
de volver a la rutina, al trabajo, 
a ver a tus compañeros. No 
hay mejor forma de empezar la 
semana que sintiendo que se 
trabaja de lo que se quiere.
TAURO 
Tus compañeros de trabajo 
estarán muy pendiente a ti por-
que saben que eres el más 
capacitado y formado para el 
puesto en el que estás, confían 
en tu voz de mando.
GÉMINIS 
Estás fuerte como un roble, te 
sientes capaz de cualquier 
cosa, ya sea a nivel físico o 
intelectual. Aprovecha esa 
energía para ir al gimnasio, 
salir a correr o practicar alguna 
actividad intensa.
CÁNCER 
Si estás soltero, hoy acaba-
rás de descartar para siem-
pre a uno de tus mejores 
pretendientes, te hará un feo 
enorme que no serás capaz 
de soportar. 
LEO 
Te encantaría estar de fiesta y 
disfrutando, pero ya has pasa-
do así el fin de semana y toca 
entregarse a las tareas, res-
ponsabilidades y obligaciones 
varias que tienes.
VIRGO 
Menos mal, que aunque todo 
parezca ir cuesta abajo, tienes a 
tu pareja ahí, echándote el freno 
y dispuesta a defenderte de lo 
que sea con uñas y dientes. 

LIBRA  
Hoy te encontrarás por la calle 
a alguien que no esperabas, te 
resultará súper emocionante 
volver a verle. Retoma el con-
tacto y vuelve a entablar una 
amistad con esa persona.
ESCORPIÓN
Se prevé un cambio de pues-
to, departamento o asunto. 
Sabes que será muy benefi-
cioso para ti y que llega en el 
momento adecuado para que 
todo salga bien.
SAGITARIO      
La Rueda de La Fortuna está 
hoy ligada a tu signo y provo-
cará cambios de forma decisi-
va en tu trabajo. Puede que 
encuentres uno, que te ascien-
dan o que entres a participar 
de algo más.
CAPRICORNIO     
Café y rutina. Aún así, te ale-
gras de ir cada día a trabajar y 
de ver a la gente que te cae 
bien en la oficina, no te quejas 
de nada.
ACUARIO 
Hoy descubrirás que lo único 
que te impide avanzar eres tú 
mismo, la humildad que 
demuestras y la poca confian-
za que te tienes evitan que seas 
mucho mejor.
PISCIS 
Tu trabajo empieza a 
estresarte un poco, no hay 
forma de que te pongas al día 
con todo lo que tienes que 
hacer y eso te mantiene exce-
sivamente activo.
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el Paso
cinemarK West 
No Escape (R) 7:10 10:00
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
The Gift (R) 1:10 4:10 7:15 10:20
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:45 3:55 7:00 10:15
American Ultra (R) 1:55 4:50 7:40 10:40
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:30 10:25
Southpaw (R) 1:20 4:30 7:55 11:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:15 3:30 7:05 10:35
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
Pixels (PG-13) 12:00 6:20
Ant-Man (PG-13) 3:20 9:30
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
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 2:00 8:00
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
The Gift (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
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 
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Fantastic Four (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
American Ultra (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Vacations (R) 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
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
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
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

cinemarK 20
No Escape (R) 7:00 9:40 

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

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 12:05 3:00 6:00 9:00
The Man From U.N.C.L.E. IMAX (PG-13) 10:00 1:00 
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 11:30 1:00 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 5:00 6:10 6:35 7:05 8:15 8:40 9:35 10:45
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
1:30 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) 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 2:25 7:15 
Demoniaco (Doblada) (B15) 1:35 3:25 5:15 7:05 8:55 10:45
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:55 5:00 7:05 9:10
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 1:10 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) 1:25 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) 5:20 10:30
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
1:45 4:20 9:30
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) 
2:05 3:20 3:50 5:30 6:00 7:40 8:10 9:50 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
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) 5:00 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 8:10 10:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 4:00 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 3:30 5:40 7:50 10:10
Minions (Doblada) (A) 3:00 5:10 

cinemeX
>GALERIAS TEC
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
12:15 12:30 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 6:20 6:35 7:10 7:40 7:55 8:40 9:20 9:50
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:05 8:10 10:15
Demoniaco (Doblada) (B15) 12:55 2:50 5:00 6:55 9:00
Un Amigo como Tú (Subtitulada) (B15)12:40 3:10
Vacaciones (Doblada) (B15) 
12:05 1:10 2:10 3:20 4:25 5:30 6:40 7:45 8:50 10:00
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 6:30 8:25 10:25
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
5:20 7:30 8:20 9:40 10:30
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 12:20 2:40 4:50 7:00 9:10
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 10:10 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) 
1:00 1:10 1:40 2:10 2:40 3:00 3:20 3:50 4:20 
4:50 5:05 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) 1:00 2:50 5:20 7:20
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:40 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 4:35 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) 
3:00 3:20 3:40 3:50 4:40 5:30 6:00 
7:00 7:30 7:40 8:20 9:10 10:00
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 2:00 p.m.
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 4:50 7:20 9:40
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 6:10 8:10 10:10
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:30 6:40 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 5:20 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) 
4:00 6:50 9:30
Pixeles (Doblada) (B) 2:25 p.m.

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

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

El thriller urbano de origen mexicano “González: 
Falsos profetas” se proyecta hoy en la extensión 
de la Cineteca Nacional.

El par de funciones son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio Trías.

Christian Díaz Pardo dirige esta cinta, 
protagonizada por Harold Torres, 
Carlos Bardem y Olga Segura.

El primero da vida a un hombre 
de apellido González, quien vive 
solitario en la ciudad más grande 
del mundo.

Este posee varias deudas y 
espera tener un mejor futuro para 
acabar con ellas.

Entre sus alternativas, el negocio de 
la fe que es la forma más fácil y rápida de 
obtener dinero aunque para ello tenga que enga-
ñar a los devotos.

Al elegir este camino, González también deberá 
enfrentarse a su propia ambición y descubrir su verda-

dera personalidad.
La película estuvo nominada a cinco pre-

mios Ariel; además, se ganó el premio de la 
crítica en el Festival de Cine Mexicano en 

Durango.
Torres fue galardonado como Mejor 

Actor en el Festival Internacional de 
Cine de Morelia.

QUÉ: Proyección de la cinta 
“González: Falsos profetas”

CUÁNdO: Hoy 25 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: B-15 (Adolescentes 

mayores de 15 años y adultos)
AÑO: 2013

ENTRADA GRATUITA

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta de 
Christian Díaz 

Pardo se exhibe 
en dos funciones 

y el acceso es 
gratuito

hoy
ProgramaCión

González: Falsos proFetas

se va ‘gonzáLez: 
FaLsos ProFetas’

El UnivErsal

México.- La película “I Was There” producida por el 
actor Sebastián Zurita, genera para los distribuidores 
potenciales no saber cómo venderla al público. 

Con un elenco poco comercial, la historia gira en 
torno a un bombero sobreviviente a la tragedia del 
11-S, los efectos psicológicos que padece y la manera 
como intenta rehacer su vida en Estados Unidos. 

“Es difícil, nos hemos ido dado cuenta que ‘I Was 
There’ tiene un tema comercial y eso nos dicen, pero 
con un elenco que no lo es; entonces les decimos que 
sea para un público pequeño y responden que no, por-
que es comercial”, comenta divertido. 

“Ya lo que digo es ok, llegará la que sea su casa y 
entonces a sacarla, es un proyecto en el que confío ple-
namente”, señala el histrión. 

Sebastián promueve en la actualidad el largometra-
je “Eddy Reynolds y Los Ángeles de acero”, que estrena 
la semana próxima, donde encarna a un empresario de 
música. 

Zurita con problema para ‘I Was There’
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AgenciAs

Los Ángeles.- Un juez de 
Los Ángeles anuló el 
acuerdo de divorcio de 
Terrence Howard y su 
segunda esposa tras hallar 
que el actor lo había fir-
mado bajo coerción.

El juez del Tribunal 
Superior de Los Ángeles 
Thomas Trent Lewis 
dictaminó ayer  que 
Howard firmó el acuer-
do de 2012 atemorizado 
de que su exesposa fil-
trara detalles de su vida 
privada, incluyendo gra-
baciones de sexo telefó-
nico con otras mujeres y 
un video del actor bai-
lando desnudo.

El fallo significa que 
Howard y  Michel le 
Ghent  tendrán que 
n ego c i ar  u n  nu evo 

acuerdo financiero. No 
anula su estatus de pare-
ja divorciada.

AgenciA RefoRmA

México.- Lily Rose Depp, la hija 
de 16 años de Johnny Depp y 
Vanessa Paradise, aceptó posar 
para una campaña de apoyo a la 
comunidad lésbico gay en 
Estados Unidos.

Fue el fotógrafo iO Tillet 
Wright quien compartió una 
imagen con Lily Rose y un men-
saje en el que deja ver la preferen-
cia sexual de la adolescente.

"Estoy muy orgulloso de esta 
niña @lilyrose_depp. Ella ha 
decidido que quería ser parte de 
@selfevidentproject porque ha 
caído en el vasto espectro de 
nosotros, y no podría estar más 
feliz de darle la bienvenida a la 
familia", expresó el fotógrafo en 
su cuenta de Instagram.

Algunos medios internacio-
nales interpretaron este mensaje 
como una clara aceptación de las 
preferencias sexuales de Lily 
Rose porque la campaña retrata a 
personas que no son cien por 
ciento heterosexuales.

el UniveRsAl

México.- Hace casi un mes 
Miley Cyrus publicó en 
Instagram una fotografía de 
Kristen Stewart alabando la 
belleza de la protagonista de 
"Crepúsculo", y ahora la 
actriz respondió a tal halago. 

"Me siento tan realizada. 
Me siento más cercana a 
ella", comentó Kristen a 
MTV News y aseguró que 
Cyrus va a tener muy buena 
actuación, el próximo 
domingo, como conducto-
ra de los MTV Video Music 
Awards. 

Este año, Cyrus reveló 
su bisexualidad y de hecho 
se dice que sostiene un 
romance con la modelo 
Stella Maxwell, mientras 
que Stewart rechazó en una 
reciente entrevista definirse 
como heterosexual o gay.

el UniveRsAl

México.- El sábado por la 
noche la casa de Barbra 
Streisand se convirtió en un 
recinto de celebridades gra-
cias a la visita de Lady Gaga 
y John Travolta. 

También el productor 
Ryan Mur phy,  Kel ly 
Presto n  (es p o sa  d e 
Travolta) y James Brolin 
(esposo de Barbra) estuvie-
ron en la reunión. 

La propia Streisand 
publicó en Twitter una foto-
grafía en donde se le ve 
acompañada por las otras 
celebridades. 

En su cuenta de 

Instagram, Gaga publicó 
una imagen junto a 
Streisand. 

De acuerdo con eonline, 
fue Travolta quien organizó 
la reunión. "Ama a Gaga y 
quería tener a todos juntos. 
Ryan y Gaga no conocían a 
Barbra y realmente querían 
hacerlo", detalló una fuente. 

Murphy y Gaga trabajan 
actualmente en la quinta 
temporada de la serie 
"American Horror Story".

el UniveRsAl

México.- El pleito entre las conductoras 
Kelly Osbourne y Giuliana Rancic parece 
entrar en una nueva etapa, debido a unas 
recientes declaraciones de Kelly. 

La batalla comenzó el pasado febrero, 
pues Rancic hizo en "Fashion Police" un 
comentario sobre el cabello de la cantante 
Zendaya que fue calificado de "racista". 

Osbourne salió en defensa de su amiga 
Zendaya y cuestionó su permanencia en el 
show. Poco después se anunció que dejaba 
el programa. 

Ahora, Kelly volvió a referirse al tema al 
hablar a "The Wrap", y sus palabras no fue-
ron muy amables para con Giuliana. 

"Nunca admitiré que me agrada 
Giuliana porque no me agrada. No creo 
que sea una buena persona y creo que es 
una mentirosa", señaló. 

Dejó en claro que regresaría a "Fashion 
Police" sólo si "ciertas personas no estuvie-
ran ahí". 

Hace unas semanas la propia Kelly se 
vio envuelta en un escándalo por un 
comentario sobre los inmigrantes latinos 
en Estados Unidos. 

Al tratar de defender a la comunidad 
tras los ataques de Donald Trump, 
Osbourne le lanzó la pregunta: "Si sacas a 
cada latino de este país, ¿entonces quién 
limpiará tu baño?". 

Osbourne fue objeto de críticas y ase-
guró que nunca fue su intención, porque 
no es racista.

el UniveRsAl

México.- Además de los 72 millones de 
dólares que le costará el divorcio, 
Megan Fox deberá otorgar una manu-
tención a su todavía esposo, Brian 
Austin Green. 

La actriz ya presentó los papeles 
para separarse de Austin Green, y como 
no firmaron acuerdo prenupcial, él se 
quedará con la mitad de la fortuna de 
Megan, que asciende a los 145 millo-
nes de dólares. 

De acuerdo con TMZ, debido a la 
diferencia de ingresos entre la pareja y 
al potencial de los mismos, es muy pro-
bable que Megan termine pagando 
manutención a Austin Green, sobre 
todo porque él ha trabajado muy poco 
desde diciembre. 

El actor, quien saltó a la fama gra-
cias a "Beverly Hills 90210", sufrió un 
percance automovilístico a finales del 
año pasado. Mientras viajaba junto a 
Megan, un conductor ebrio golpeó su 
vehículo, por lo que se activaron las 
bolsas de aire. 

Aunque en el momento no presen-
taron secuelas ni lesiones graves, ahora 
se sabe que el actor padece de vértigo, 
lo que afecta su equilibrio y a veces le 
impide levantarse. 

Por ahora ninguno de los dos ha 
hablado sobre la separación y trascen-
dió que continúan viviendo en la 
misma casa. 

Los actores se conocieron en 2004 
en una serie de televisión en que ambos 
participaban. Después de años com-
prometidos y algunas altas y bajas en su 
relación, se casaron en 2010.

Como no firmaron acuerdo prenupcial, él se quedará con la mitad de la 
fortuna de la actriz, que asciende a los 145 millones de dólares

megan Fox

Pagará manutención 
a Brian Austin Green

Apoya hija de Depp 
comunidad gay

Lily Rose Depp.

La hija del rockero dejó en 
claro que regresaría a 

‘Fashion Police’ sólo si ‘ciertas 
personas no estuvieran ahí’

Arremete contra Giuliana Rancic
Kelly OsbOurne

Noche de famosos en 
casa de Barbra Streisand

Lady Gaga, John 
Travolta, Ryan Murphy 
y Kelly Preston, fueron 

parte de la reunión

Responde
a halago
de Cyrus

Kristen stewart

Anulan acuerdo de divorcio 
de Terrence Howard
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El UnivErsal

México.- Lucía Méndez fue una 
víctima más de la delincuencia 
cibernética y ahora se encuentra 
muy molesta porque asegura 
que de la noche a la mañana le 
robaron más de 6 mil seguidores 
en su cuenta de Twitter y por eso 
está fúrica. 

“Exijo una explicación! 
Amanecí con 6,500 seguidores 
menos! No es la primera vez. 
Q u é  p a s a ?  Ha c k e r s ? 
INDIGNADA”, escribió en su 
red social la diva mexicana.

agEncias

Tenerife.- El grupo Maná se 
encuentra de gira por España y 
además de sus declaraciones con-
tra Donald Trump, su vocalista - 
Fher- dio de qué hablar luego de 

aparecer de 
manera sor-
presiva en 
una boda.

S e g ú n 
informó la 
a g e n c i a 
Satus Media, 
durante su 
estadía en 
Tenerife, en 
donde inició 
la gira espa-

ñola de Maná, Fher se presentó 
en una celebración que se realiza-
ba en el jardín de su hotel.

Tomó esa decisión luego de 
escuchar que los violinistas 
tocaban temas de Maná para la 
recepción.

El cantante iba grabando con 
su celular su llegada a la celebra-
ción y poco después fue recono-
cido por los asistentes a la boda, 
que le solicitaron fotografías.

Fher Olvera terminó con-

vertido en el personaje de la 
fiesta pues fue rodeado por 
decenas de invitados.

Maná se encuentra en 
España promoviendo su nuevo 
disco "Cama incendiada".

agEncia rEforma

Guadalajara.- Ya no hace 
tanto calor. Erick Elías, 
sentado en una banca de la 
Colonia Centro, donde 
está filmando la cinta “Los 
inquilinos”, confiesa estar 
feliz en casa y de poder 
platicar de proyectos que 
alimentan su historial 
como actor.

Y es que el tapatío de 
36 años, quien tiene más 
de 16 años de carrera, se 
ha vuelto un artista cama-
leónico, desde aquel villa-
no cómico (R ogel io 
Rivadeneyra) de la teleno-
vela “Porque el amor 
manda” hasta un docu-
mentalista ( Javier) en la 
película “Amor de mis 
amores”.

"Como actor me ha 
tocado involucrarme en 
áreas que nunca me hubie-
ra imaginado", cuenta 
Erick Elías, quien dará 
vida a Damián, un enfer-
mo de hepatitis y escépti-
co de las cosas paranorma-

les en “Los inquilinos”.
Pero eso no es todo. El 

actor será el exnovio de 
Karla Souza, en la cinta 
“¿Qué culpa tiene el 
niño?”, y se convertirá en 
el mafioso Santos en 
“Compadres”, donde com-
parte créditos con Omar 
Ch a pa r ro  y  A i s l i n n 
Derbez.

agEncia rEforma

México.- Más que una cinta sobre los 
mineros chilenos que en 2010 quedaron 
atrapados a 700 metros bajo tierra, 
“Los 33” trata sobre la unión de las 
personas.

Así lo consideró Kate del Castillo, 
quien en la historia da vida a Katty, 
esposa del líder minero Mario 
Sepúlveda (Antonio Banderas).

"Es un tema que no necesariamen-
te es chileno, sino de la raza humana; de 
esa fortaleza que tenemos la gente cuan-
do nos vemos en adversidades. Es muy 
interesante porque hay actores de todas 
las nacionalidades, y es un gran acierto de 
Patricia Riggen, que es la directora", dijo 
en conferencia Del Castillo.

En la charla también estuvieron 
Pablo Raba y Mario Casas, el brasileño 

Rodrigo Santoro y el filipino Lou 
Diamond Phillips.

La historia narra el viacrucis que se 

vivió en una mina de Chile, donde traba-
jadores quedaron 69 días atrapados 
debajo de un monolito del doble del 
tamaño del Empire State.

La cinta también expone las 
vidas personales de los mineros y 
sus familias.

Para ello, la producción echó 
mano de testimonios reales de los 
afectados, aunque no se buscó retra-
tarlos, sino reinterpretarlos.

"Patricia nos dijo: 'no traten de imi-
tarlos, capturen sus corazones'", recordó 

Lou Diamond.
El elenco evocó que el suceso los 

marcó en 2010, cuando todo el mundo 
fue testigo del rescate.

"En primer lugar, la impresión de la 
tragedia; en segundo vinieron las oracio-
nes, y en tercero dije: 'van a hacer una 
película de esto'", dijo Juan Pablo Raba. 

agEncia rEforma

México.- A Sofía Vergara le 
emociona su inminente 
boda, por lo que comparte 
detalles con sus fans.

La actriz modeló vesti-
dos de novia para la portada 
de la nueva edición de la 
revista Martha Stewart 
Weddings.

Ayer compartió la noti-
cia con sus 4.6 millones de 
seguidores en Instagram.

Subió foto de Joe 
Manganiello leyendo una 
copia de la publicación, mien-
tras descansaba en un sofá.

La actriz de 44 años pla-
nea unirse a la estrella de 
“Magic Mike XXL” el 22 de 
noviembre en el resort 
Breakers Palm Beach en 
Florida.

Sofía adelantó que el 
pastel será muy grande y 
que la mesa de postres con-
tará con gran variedad de 
creaciones.

Contó que para ese gran 
día, el cual olerá a su propia 
fragancia porque a su pro-

metido le encanta.
Se reservó detalles del 

modelo con el que llegará 
al altar.

Destacan universalidad de ‘Los 33’
La historia narra

el viacrucis que se vivió
en una mina de Chile, 
donde trabajadores

quedaron 69 días
atrapados

El vocalista 
se presentó 
en una 
celebración 
que se 
realizaba en 
el jardín de 
su hotel

Fher de Maná sorprende en boda

Es un actor sin prisas

Le roban 6 mil 
seguidores

Lucía Méndez.

Sofía Vergara posa y 
comparte detalles 

para la revista 
Weddings de 

Martha Stewart

¡Ahí viene la novia!

Kate del Castillo con algunos actores de la cinta.

Erick Elías.


