
FRANCISCO LUJÁN

La Administración del 
presidente Enrique Serra-
no presentó una iniciativa 
para reformar el Regla-
mento de Espectáculos 
Públicos donde se pro-
pondrá discutir la con-
veniencia de prohibir los 
narcocorridos como se 
hace en Chihuahua, infor-
mó el coordinador de los 

regidores priistas, Alberto 
Reyes Rojas.

NORTE de Ciudad 
Juárez publicó que las au-
toridades municipales no 
censurarán ni aplicarán 
multas a grupos musicales 
como Los Tigres del Nor-

te, Cadetes de Linares y 
Huracanes del Norte, cuyo 
principal repertorio son 
los narcocorridos, quienes 
forman parte del elenco de 
la Fiesta Juárez.
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•  ¿Hasta dónde llegará Duarte con Serrano y Garfio?
•  José Miguel sigue siendo el mismo caballo negro

•  graciela sigue adelante con frase ‘pensar en Chihuahua’
•  Marcelo nunca pensó en el robo de laps
•  Lilia, suavecita pero firme con Coldwell

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

No vuelvo
a EU si Trump
es presidente

excavan y hallan cadáver en
vivienda cateada a aztecas

Los dos rescatados el jueves resultaron
ser integrantes de la banda y estaban

a punto de ser liquidados: Fiscalía

Libra de panzazo calidad
de vida de los juarenses
Le dan habitantes calificación de 6 a la

ciudad por rezago en infraestructura,
‘manita’ a calles, alumbrado y seguridad

Desata agarrón consulta por 
uso de suelo de Samalayuca

Que sí van a revisar aquí 
veto a los narcocorridos

Presenta Gobierno municipal iniciativa
para reformar el Reglamento de Espectáculos Públicos

mIgUEL VARgAS

Tras una serie de cateos en viviendas de 
las colonias Chaveña e Hidalgo, agentes 
de la Fiscalía del Estado localizaron un 
cadáver, luego de haber logrado el jueves 
el rescate de dos hombres privados de la 
libertad que presuntamente serían asesi-
nados en un domicilio.

La Fiscalía presentó ayer por la tarde 
a los tres presuntos narcomenudistas de 

la pandilla Los Aztecas que estuvieron a 
punto de liquidar a dos integrantes de su 
misma banda, la cual surtía de droga a con-
sumidores del área de la colonia Chaveña.

Arturo Sandoval, vocero de la depen-
dencia, informó que una unidad de inves-
tigadores marcó el alto a los ocupantes de 
una camioneta Explorer sin matrículas 
sobre la calle Libertad la mañana de ayer.

VER:  ‘tRAS…’ / 2A

Israel Guadalupe V. José R. Sánchez. Javier García C.

bEAtRIZ CORRAL IgLESIAS 

Juárez logró recuperar espacios 
en la medición de índices que 
determinan la calidad de vida 
de las principales ciudades del 
país, al mejorar algunos de los 
servicios públicos como el de 
recolección de basura, pero 
no lo suficiente para superar el 
rezago histórico en pavimen-
tación, bacheo, mantenimien-
to de vialidades principales, 
alumbrado público, parques y 
jardines, entre otros.

Esa condición ubica a Juá-
rez entre las ciudades de rango 
bajo en la medición de calidad 
de vida, de acuerdo con la 
cuarta encuesta de percepción 

ciudadana elaborada por la 
consultoría Gabinete de Co-
municación Estratégica, que 
dirige el chihuahuense Liéba-
no Sáenz, por medio de la cual 
se determinan las ciudades más 
habitables de México.

De acuerdo con el reporte 
elaborado, tras la aplicación 
de 30 mil 400 entrevistas te-
lefónicas con residentes adul-
tos de 60 municipios del país, 
realizadas del 16 de junio al 
7 de julio del 2015, Juárez se 
ubica en los sitios más bajos 
en cuestión de satisfacción de 
los servicios públicos para la 
población.

VER:  ‘pERCIbEN…’ / 3A

Ambientalistas y opositores que consideran los planes pondrán 
en riesgo el patrimonio natural y su biodiversidad mostraron su 
inconformidad con cartelones durante la reunión.

SALVADOR ESpARZA gARCÍA

Entre gritos de activistas ambienta-
listas opositores a la modificación al 
Programa de Manejo del Área Pro-
tegida Médanos de Samalayuca, se 
llevó a cabo ayer en Ciudad Juárez 
una atropellada consulta pública en 
la que participaron representantes 
de las tres esferas de Gobierno, así 
como investigadores, catedráticos y 

organismos de la sociedad civil.
Pese al zafarrancho, se llevó a cabo 

la consulta organizada por la UACJ por 
encargo de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
misma que analizará las propuestas reci-

bidas y las conclusiones de las consultas 
llevadas a cabo en Chihuahua, Juárez y 
Samalayuca, para definir luego proyec-
tos de índole turística, agrícola y minera.

VER:  ‘OmItEN…’ / 3A

Entre gritos y forcejeos, investigadores, ONGs y Gobierno
discuten proyecto turístico, agrícola y minero de la zona

NaCIoNaL  / 7a

Hoy festejan su día, pero muchos la sufren
sin empleo, seguridad y en el abandono 

PerfiLan
sanción vs

Quezada Por
aeroshow
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recuPeran a 3 bebés 
vendidos en sonora

eStado

eSpeCIaL / 9a

El tren del futuro estaría a la vuelta
de la esquina: en 2016 comenzará 
construcción en California
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Programa deLceLebran abueLos…

a medias

Viaje supersónico
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Temas del Día

Miguel Vargas /
De la PortaDa

En respuesta, los tripulantes contes-
taron con fuego y se generó un inter-
cambio de disparos que comenzó 
sobre la calle Libertad; al verse co-
pados, dos de los perseguidos inten-
taron darse a la fuga a pie, pero uno 
de ellos fue detenido y responde al 
nombre de José Ramón Sánchez.

Israel Guadalupe Velázquez, el 
segundo de los detenidos, llegó has-
ta una vivienda localizada sobre la 
calle Globo, donde se refugió. 

Los agentes, al perseguirlo y de-
tenerlo, se dieron cuenta de que dos 
hombres estaban amarrados de pies 
y manos adentro de esa casa y eran 
vigilados por Javier García Cama-

cho, el tercer arrestado.
Las personas que fueron resca-

tadas dieron informes sobre la ubi-
cación de otra vivienda de las calles 
Cholula y Gregorio M. Solís, en la 
colonia Hidalgo, donde hasta ayer 
por la tarde se realizaban trabajos fo-
renses luego de que se recuperó un 
cadáver, se dio a conocer en forma 
extraoficial.

En la casa de la Chaveña, los agen-
tes lograron asegurar una subametra-
lladora calibre 9 milímetros, y otra 
pistola Taurus del mismo calibre, un 
revolver .38 especial y mariguana.

La Fiscalía se reservó a dar más 
pormenores del cadáver encon-
trado en la vivienda de la colonia 
Hidalgo, porque aún está vigente la 
investigación.

Tras persecución armada, 
agentes dieron con plagiados

Uno de los arrestados buscó refugio en la casa de 
seguridad donde estaba el par de secuestrados

Peritos afuera de la vivienda 
donde se localizó el cadáver.

Un elemento forense revisa el exterior de la vivienda.
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Las armas y municiones decomisadas a los detenidos.

FraNCisCo luJÁN /
De la PortaDa

El regidor Reyes Rojas, quien 
coordina la Comisión de Ha-
cienda del Ayuntamiento, 
señaló que en el marco de la 
revisión de la propuesta de 
reforma al Reglamento de 
Espectáculos Públicos, que 
en los próximos días les pre-
sentarán para su dictamina-
ción y aprobación en su caso, 
aprovecharán el paso de este 
tema por el Ayuntamiento 
para ligarlo con la prohibi-
ción de los narcorridos en 
Ciudad Juárez, como ya lo 
hacen en Chihuahua.

Dijo que en este proceso 
convocarán a representantes 
de los sectores de la comu-
nidad juarense, como los 
maestros, padres de familia y 
académicos, para que opinen 
y ofrezcan sus puntos de vista 
al respecto con este fenóme-
no social.

“Que sea la sociedad jua-
rense la que participe y la que 
exponga su visión sobre las 

cosas en este tema que nos 
parece muy polémico, pero 
ciertamente, como autori-
dad que somos, tenemos que 
adoptar un posicionamiento, 
pero no queremos hacerlo 
solos, sino con la sociedad”, 
señaló el edil.

Consideró que es impor-
tante que la ciudadanía parti-
cipe y que también exprese lo 
que considera que es malo y 
bueno para la sociedad en te-
mas y problemáticas cultura-
les que plantean expresiones 
como la presentación de nar-
corridos en eventos públicos 
que incluso promueven las 
propias autoridades.

Añadió que a través de las 
áreas de Desarrollo Social, 
Salud y Seguridad Pública 
debe hacerse un análisis so-

bre la conveniencia de que 
particularmente segmentos 
de la sociedad, como los jó-
venes y niños, se expongan a 
la cultura que hace apología 
de la cultura del narcotráfico.

Recordó que este análisis 
puede también hacerse des-
de los objetivos del programa 
de difusión de valores que se 
encuentra entre las acciones 
más importantes del Sistema 
del DIF municipal.

“Si vamos a abordar el 
tema es mejor que lo abra-
mos a la sociedad, para que 
sea la que opine o sancione 
este tema de los narcorridos”, 
insistió Reyes Rojas.

El secretario del Ayunta-
miento Jorge Quintana Sil-
veyra, exrector de la UACJ, 
sostuvo que en realidad en 
la sociedad juarense existen 
otros temáticas y problemá-
ticas verdaderamente im-
portantes para abordar en 
comparación con la disyunti-
va de prohibir o nos los nar-
corridos como lo hacen en 
Chihuahua.

Sobre narcocorridos, que 
decidan juarenses: regidor

Convocarán a maestros, 
padres de familia y 
académicos para la
 decisión, asegura

Pólemica sobre el género musical surgió a raíz de los actos musicales de la Fiesta Juárez, que tendrán lugar en la X.
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Salvador ESparza García /
dE la portada

Irma Delia Enríquez Anchon-
do, coordinadora de investiga-
ción de la facultad de Ciencias 
Biomédicas de la UACJ, ex-
plicó, en medio de gritos de 
activistas ambientalistas, que 
la Conanp hizo el encargo de 
realizar un proceso de consul-
ta, para analizar propuestas 
y opiniones de la gente, para 
luego entregar un documento 
final que después será evalua-
do por el consejo asesor del 

área natural protegida.
“Hay sectores que han ma-

nifestado un interés por de-
sarrollar proyectos turísticos, 
agrícolas y de minería”, expli-
có Enríquez Anchondo.

El área protegida de Mé-
danos Samalayuca se encuen-
tra actualmente bajo estudio 
para determinar si es posible 
desarrollar proyectos mineros 
sin afectar los recursos natura-
les y arqueológicos de la zona, 
lo cual ha levantado voces en 
contra de activistas y organis-
mos de la sociedad civil.

En la consulta estaban pre-
sentes alrededor de 200 per-
sonas, entre ellas integrantes 
del colectivo Para que no Nos 
Mine la Mina, No a la Mina de 
Samalayuca.

Yizni Granados, integran-
te del grupo opositor al desa-

rrollo, expresó que “en la con-
sulta en Chihuahua se explicó 
de manera abierta, en una re-
unión plenaria, sobre las sub-
zonificaciones que pretenden 
hacer y del plan de manejo 
con respecto a la ampliación 
o reducción de polígonos, y 

la gente dio sus opiniones de 
manera abierta. Aquí en Juá-
rez, la Conanp hizo su pre-
sentación y pasaron directa-
mente a las mesas de trabajo, 
omitiendo la información que 
la UACJ traía para nosotros, 
como la ampliación al polígo-

no de la mina”.
”Quieren ampliar de 300 

a mil 500 hectáreas el polí-
gono para la mina. La sierra 
de Samalayuca tiene mil 700 
hectáreas. Es un megapro-
yecto a cielo abierto donde se 
utilizarían millones de litros 
de agua por segundo, cuando 
el bolsón del Hueco solo tiene 
agua potable para 50 años”, 
expresó.

Hoy sábado, se llevará 
a cabo la tercera y última 
consulta pública ahora en 
Samalayuca. 

Consulta por samalayuCa

Omiten información y pasan a mesas de trabajo, acusan
Quieren ampliar de 300 a mil 500 hectáreas el polígono para la mina. La sierra 
de Samalayuca tiene mil 700 hectáreas. Es un megaproyecto a cielo abierto 
donde se utilizarían millones de litros de agua por segundo, cuando el bolsón 

del Hueco solo tiene agua potable para 50 años”

Yizni Granados / Integrante del grupo opositor

BEatrIz corral IGlESIaS  /
dE la portada

Incluso logra pasar con un 
6.7 (considerando del 1 al 
10) la encuesta en la que se 
da a conocer a las ciudades 
mas habitables de México 
durante el 2015. 

Con base en la califica-
ción que dan al alcalde, En-
rique Serrano, derivado de 
su desempeño al frente del 
Municipio, es de 6.0. 

La empresa, quien des-
de el 2012 realiza un análisis 
que permite a los mexicanos 
evaluar el lugar donde viven 
con base en una serie de in-
dicadores y hasta realizan una 
comparación entre cada uno 
de los municipios, refiere que 
aunque los juarenses conside-
ran que mejoró la ciudad en 
aspectos como la seguridad 
y la recolección de basura, los 
servicios públicos en lo gene-
ral son deficientes. 

Esto, refieren, brinda una 
reducción en la calidad de 
vida, en donde también sale 
reprobado el presidente mu-
nicipal, Enrique Serrano. 

En el caso de Juárez, la 
encuesta se realizó a 400 per-
sonas vía telefónica, como 
un ejercicio de percepción 
ciudadana. Las preguntas 
estuvieron enfocadas en tres 
temáticas: una que tiene que 
ver con el índice de calidad 
de vida (Incav), otra rela-
cionada con componentes 
de satisfacción con los ser-
vicios municipales (Isacs) y 
la otra con los componentes 
del desempeño de alcaldes 
(Idealc). 

En cada uno de dichos 
aspectos la población res-
pondió cuestiones que tie-
nen qué ver con el desem-
peño de los gobernantes, la 
prestación de los servicios 
públicos que reciben y la 
consolidación de infraes-
tructura necesaria en la ciu-
dad para mejorar su condi-
ción de vida. 

Quien resultó con el 
mas bajo promedio fue 
Chilpancingo de los Bra-
vos, con 56 puntos, toman-
do referencia que el 100 re-
presenta la excelencia. 

Seguido de Chilpancin-
go se ubicó a Ciudad del 
Carmen, Acapulco de Juá-
rez, Ecatepec de Morelos, 
Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca 
de Juárez. 

Ciudad Juárez se localiza 
en el grupo cinco, al tener un 
promedio de casi 67 puntos, 
comparado con ciudades 
como Toluca, Matamoros, 

Hermosillo y la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara.

Contrario a ellos se situó 
a Mérida, con la máxima ca-
lificación de 83, seguido de 
Saltillo, Aguascalientes, Ma-
zatlán y Cancún.

Datos del estudio esta-
blecen que Ciudad Juárez, 
aunque subió de nivel des-
pués de disminuir la violen-
cia e inseguridad, no obtuvo 
mayor suficiencia por las 
condiciones en las que se 

encuentran las calles, los 
espacios comunes como los 
parques y el servicio de ilu-
minación otorgado por me-
dio del alumbrado público. 

Las cuestiones relaciona-
das con la falta de un sistema 

de transporte eficiente en 
conjunto con la atención a 
los temas que tienen que ver 
con mejorar la calidad del 
aire y medioambiente son 
otro aspecto que contribu-
yó a que no se posicionara 

en los primeros lugares del 
ranking. 

El único servicio públi-
co catalogado con un 8 por 
parte de los habitantes de la 
ciudad es el de recolección 
de basura.

Perciben servicios públicos
como deficientes: encuesta

Recolección de basura es lo único que juarenses avalan plenamente; alcalde sale reprobado

Colonias enteras tienen graves rezagos en infraestructura, responden ciudadanos.

Muchos sectores carecen de pavimento.

Fronterizos opinan que vialidades primarias, como la avenida Juárez, no reciben 
mantenimiento adecuado.

Pese a que han disminuido índices delictivos, consideran la seguridad como una asignatura pendiente.Megabache en la calle Manila. 
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Opinión

ALINEADOS los dos factores reales de poder con 
Manlio Fabio Beltrones, instalado en la sede nacional 
del PRI, y la decisión de los cambios en el Gabinete 
presidencial, la carrera sucesoria por Chihuahua em-
pieza a reflejar nuevas variables para resolver la com-
plicada ecuación.
 
DESDE ayer, los grupos del PRI proclives a moverse al 
ritmo de Palacio ya no ven la misma viabilidad para los 
delfines, Enrique Serrano y Javier Garfio, y otean el ho-
rizonte en busca de un tapado o caballo negro que le dé 
posibilidad real al gobernador Duarte de aplicar la con-
signa: “no voto pero veto”, en la elección del sucesor.
 
LA ESPERANZA de empoderar a Duarte en la po-
lítica nacional quedó diluida por lo pronto, pero los 
priistas que alcanzaron espacios bajo su égida aún 
consideran que tienen gobernador fuerte; sin embar-
go, sus prospectos sucesorios visibles no acaban de 
convencerlos.
 
A LA LUZ de los últimos acontecimientos hay quie-
nes voltean hacia el Poder Judicial y creen que el pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel 
Salcido, tiene perfil, estatura política y relación con 
Los Pinos para incorporarse de lleno a la carrera su-
cesoria. Incluso ya le dieron dos o tres vueltas a la 
Constitución del Estado para precisar la fecha en que 
debiera entrar la licencia, por ahí del primero de di-
ciembre próximo.
 
LA GRAN DESVENTAJA de José Miguel es su casi 
nula personalidad campañera. No es quien arrastre 
multitudes ni nada por el estilo como para alcanzar a 
cualquiera de los precandidatos y precandidatas que 
tienen trabajando años sus ángulos populares.
 
LA OTRA ES que, teniendo el magistrado el origen 
que tiene –funcionario electoral en ascendencia res-
paldado por fuerzas panistas–, los propios duartistas 
no le tienen confianza ni gozaría de sus favores plenos 
a la hora buena de los trancazos.

Y COMO parte de la nueva dinámica, solo para que se 
entienda que Palacio tiene a su alcance instrumentos 
de poder, ayer empleados de la Auditoría Superior del 
Estado acudieron al Congreso para iniciar el procedi-
miento administrativo en contra de las autoridades de 
la Administración municipal chihuahuita 2010–2013, 
responsables de la organización del Aeroshow, inclui-
do el exalcade Marco Adán Quezada.
 
EL MENSAJE es para que el baecismo no cante victo-
ria ni se suba a la nube solo por que uno de sus líderes, 
don José Reyes Baeza, haya escalado en posición den-
tro del Gabinete presidencial ampliado.
 

COMO ya solo quedan tres meses para que los aspi-
rantes a la sucesión empiecen a decantarse dejando 
sus cargos públicos, la mayoría apretó el paso en su 
activismo.
 
UN EJEMPLO es la senadora Graciela Ortiz, cuyos 
operadores en Juárez están haciendo una consulta ciu-
dadana, casa por casa, en zonas residenciales, barrios 
y colonias populares, pidiendo a la población que 
exprese sus necesidades y al mismo tiempo ofrecién-
doles un mensaje videograbado de la legisladora y un 
decálogo titulado “Pensar Chihuahua”, con diez pro-
puestas concretas.
 
OTRA muestra es la decisión del alcalde, Enrique 
Serrano, de ir moviendo sus cartuchos en el Ayunta-
miento. Ayer se deshizo del director de Centros Co-
munitarios, Eleazar González Calleros. Se dice que 
también se les está apagando la velita al director de 
Parques y Jardines, Eduardo Uribe Vargas, y al coor-
dinador de las oficinas municipales en Zaragoza, José 
Andrés Quevedo.

EL EXSENADOR Jeffrey Jones está dando pasos fir-
mes camino a su decisión de colocarse como aspiran-
te a la Gubernatura, ya sea con el PAN o a pesar del 
PAN, porque si hay alguien que puede dar el perfil de 
El Bronco es este personaje que ha pagado el precio de 
no ser políticamente correcto.
 
ENCAMINADO a ese fin, Jeffrey Jones acudió ayer 
al Congreso del Estado para presentar un recurso de 
impugnación a la Reforma Electoral, o Ley Antibron-
co, que el Poder Legislativo tiene el deber de recibir 
en forma supletoria y enviarlo a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

TAMBIÉN JONES tiene desventajas igual que Sal-
cido: le falta nombre y apellidos, si no mexicanos al 
menos latinos. No habla Mirone de discriminación, 
pero debemos revisar la historia política de México, y 
de la entidad en particular, para concluir que la cues-
ta arriba sería tremenda para el mormón. Tampoco es 
popular el exsenador porque fue casi invisible para los 
chihuahuenses cuando estuvo en la Cámara alta.

LA EUFORIA de las tablets entregadas a niños de quin-
to año de primaria a inicios de esta semana en la ciudad 
tuvo un impacto inesperado en las autoridades educa-
tivas que previeron de todo, deshabilitaron accesos in-
adecuados para los infantes, diseño resistente, accesos y 
ligas educativas, todo, menos la precaución para evitar 
que fueran robadas de las escuelas y otras monerías.
 
CON EL ARRANQUE del ciclo escolar oficializado 
aquí y en la capital el pasado lunes y martes se comen-
zó la entrega de 75 mil tablets del programa Aprende.
Mx, impulsado por la Secretaría de Educación Públi-
ca, de las cuales 29 mil están siendo entregadas a las 
escuelas de Ciudad Juárez. Esto causó gran sensación, 
sobre todo en aquellas familias de escasos recursos 
que difícilmente tienen acceso a estos aparatos.
 
PERO ANTES DE que cantara el gallo, 19 tablets fue-
ron sustraídas de la escuela Lázaro Cárdenas, a la hora 
de recibirlas; ayer se dio a conocer el robo de otras 129 
de una primaria de la colonia Felipe Ángeles. Esto mo-
tivó el despliegue de operativos especiales en el mu-
nicipio por el inusitado fenómeno desatado en otras 
partes de la ciudad, en donde otros atestiguaron que 
los beneficiarios y hasta una maestra estaban vendien-
do sus tablets gratuitas, que tienen un costo aproxima-
do de mil 500 pesos.

POR PRIMERA VEZ el estado de Chihuahua des-
punta en la grilla gremial del sector universitario, con 
la reciente coordinación de la Reunión Nacional de 
Sindicatos Universitarios que estuvo a cargo del secre-
tario de Spauach, Francisco Santacruz Rivera, quien es 
a su vez el líder nacional de las Asociaciones de Sindi-
catos Universitarios.
 
EL EVENTO tuvo lugar el pasado jueves en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, cuyas mesas de 
trabajo fueron inauguradas por el secretario federal de 
Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y el 
rector de la UNAM, José Narro Robles. Destacó la orga-
nización del líder sindical de la UACH y sus asesores, la 
Dra. Claudia Arlett Espino y el Dr. Melitón Tena. 
 
AHÍ TAMBIÉN estuvieron presentes los secretarios 
generales de los institutos académicos de la UACJ, Ro-
berto Vargas Luna, Miguel Ángel Betancourt y Jesús 
Yáñez, quienes participaron de este encuentro en que el 
resultado fue que los sindicatos deben integrar comisio-
nes mixtas para la entrega de estímulos al desempeño, ya 
que son un obstáculo a la tentación de la autoridad de 
usar la asignación de recursos discrecionalmente.
 

LA PRÓXIMA semana se estará anunciando la reali-
zación en esta ciudad del II Seminario de la Frontera 
Norte de México, programado para los días 19 y 20 
de septiembre, que organiza la Secretaría Nacional de 
Acción Juvenil del Partido Acción Nacional, que pre-
side el michoacano Everardo Padilla.
 
LOS EMPAÑALADOS panistas están convocando a 
los militantes de su partido que tengan entre 18 y 26 
años de los estados de Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, según 
marca su propia convocatoria.
 
EL INTENSO PROGRAMA que incluye la posible 
visita del expresidente Felipe Calderón y su esposa 
Margarita Zavala –asiduos visitantes de estas tierras–, 
así como del expresidente del desaparecido IFE, el 
polaco José Woldenberg Karakousky, podría ser una 
completa extendida de pelos, ya que el megaevento 
está previsto para solo “40 personas”, lo cual le quita 
toda seriedad al mencionado seminario.

LILIA MERODIO fue muy diplomática, pero muy 
firme, ayer ante el secretario de Energía Pedro Joa-
quín Coldwell, en la mesa de análisis de energía de la 
Cámara alta. Reconoció el apoyo del funcionario fe-
deral en diversos aspectos, pero le recordó que debe 
cumplir con el espíritu de la Reforma Energética en el 
sentido de bajar los precios, sobre todo del gas natural, 
que pegan duro en la frontera.

  ¿Hasta dónde llegará Duarte con Serrano y Garfio?
  José Miguel sigue siendo el mismo caballo negro

  Graciela sigue adelante con frase: ‘pensar en Chihuahua’
  Marcelo nunca pensó en el robo de laps
  Lilia, suavecita pero firme con Coldwell

CATÓN

De regreso de sus compras doña Macalota llegó a 
su casa, y al entrar en la recámara se encontró con 
que su marido, don Chinguetas, estaba en la cama 
en compañía de una despampanante morena con 
la cual se hallaba practicando el muy antiguo rito 
natural conocido por los ingleses con el nombre de 
in and out. La señora estalló en cólera. “¡Infame! –
le gritó al infiel–. ¡Y en mi propia casa! ¡Descarado! 

¡Torpe! ¡Ruin!”. “Ay, Macalota –contestó don Chinguetas con tono 
de ofendido–. ¿Quién te entiende? Si traigo amigos a la casa te eno-
jas; si traigo amigas también”... Don Languidio le informó a su mujer: 
“Se descompuso el reloj de cuco. Ya no sale el pajarito”. “¡ Joder! –ex-
clamó la señora con disgusto–. ¡Y era el único pajarito que funciona-
ba en esta casa!”... Llorosa, gemebunda, Dulciflor les informó a sus 
padres que se hallaba en estado de buena esperanza. Esto quiere decir 
que estaba embarazada. El papá le pidió que le dijera el nombre del 
padre de la criatura, a fin de pedirle cuentas de su acción. Respondió 
Dulciflor: “Hay dos posibilidades, papi. Puede estar entre la banda de 
música de la escuela o el equipo de futbol”... Rosilita le dijo a Tonilita: 
“Yo tengo 5 años, ¿Cuántos tienes tú?”. “No sé” –respondió Tonilita. 
Volvió a inquirir Rosilita: “¿Ya te gustan los niños?”. Declaró la peque-
ña: “No me interesan. Ni siquiera los veo”. Concluyó Rosilita: “Es que 
todavía eres demasiado niña”. La recién casada puso en la recámara 
un bello cartel que tenía dos corazones atravesados por una flecha y 
un romántico letrero que decía: “Amor mío: te necesito día y noche”. 
El joven esposo vio el cartel. Al punto fue a una tienda de artículos 
religiosos y compró otro letrero que también puso en la recámara: 
“¡Señor, dame fuerzas!”... Jorge Ramos es un hombre valioso. No solo 
es un magnífico periodista: es también una persona de gran calidad 
humana; un mexicano bueno que desde su tribuna ha defendido in-
cansablemente los derechos de sus paisanos y de todos los migrantes 
que buscan en el país del norte mejores condiciones de vida. El modo 
en que fue tratado por Trump y sus guardaespaldas es una muestra 
más de la torpeza de ese hombre inculto e ineducado. Reitero mi 
promesa: si por una de esas cosas que tiene la política Trump llega a 
la Presidencia de los Estados Unidos, no volveré a poner los pies en 
ese país al que aprecio, pero al que en ese caso no regresaría. Y nadie 
intente convencerme de lo contrario. Este es el cuentecillo titulado 
“La mujer celosa que todos los días encontraba cabellos en la solapa 
de su esposo”. Después de revisarlo concienzudamente le reclamaba: 
¡Mira! ¡Un cabello rubio! ¡Has de estar saliendo con una güera”. “Te 
juro que no, mi vida –respondía él–. Te equivocas”. Al  día siguiente: 
“¡Mira! ¡Ahora un cabello negro! ¡Has de tener relaciones adulterinas 
con una morena!”. “Mi amor –decía  el marido–, tus infundados celos 
te hacen ver cosas que no existen”. Unos días después: “¿Qué es esto? 
¡Un cabello rojizo! ¡De seguro tienes dimes y diretes de fornicio con 
una pelirroja!”. “Por favor, cielo mío –le suplicaba él–. No imagines 
cosas”. Cierto día la mujer estaba más enojada y celosa que nunca. Le 
preguntó el esposo, resignado: “Y ahora ¿qué encontrase en mi so-
lapa?”. Respondió ella, colérica: “¡No encontré absolutamente nada! 
¡Seguramente me estás engañando con una mujer calva!”… El aba-
rrotero del pueblo estaba en su tiendita de la esquina, llamada Las 
quince letras. Su pequeño hijo llegó corriendo y le dijo con apuro: 
“¡Padre! ¡En la casa está un cobrador! Dice que no se irá hasta que mi 
mamá le pague lo que le debe por concepto de vestidos, accesorios y 
artículos de belleza en general”. “Voy hacia allá –dijo afanosamente el 
comerciante al tiempo que empezaba a cerrar con rapidez la tienda–. 
Adelántate tú. Corre a la casa lo más aprisa que puedas. Si el cobrador 
es ese joven alto, moreno, musculoso, de pelo rizado y ojos verdes 
siéntate en el regazo de tu mamá y no te quites de ahí hasta que yo 
llegue. Tu madre no tiene dinero. ¡No vaya a querer pagarle en alguna 
otra manera!”. FIN.

No vuelvo a EU si
Trump es presidente

Leo. ¿Qué leo? Nada importa. A fin de cuentas todos los cuentos son un solo 
cuento. Leo...
Un moscón vuela y revuela por el cuarto. Choca con el espejo, torna y pega 
contra el cristal de la ventana. Ahí se detiene, supongo que poseído por una 
gran duda universal: mira la luz del día, la flor, la hierba verde, el alto cielo, y no 
puede llegar a lo que mira porque algo que no conoce se lo impide. 
Me pregunto si así estaré yo, como la mosca, confundido frente a esa luz que 
miro siempre frente a mí y a la que no puedo llegar.
Me ha fatigado el bordoneo del moscón. Tomo un periódico para acabar con 
él. ¡Qué útiles son a veces los periódicos! La mosca se ha posado en la cortina. 
Llego despacio y levanto el instrumento matador. Pero en eso veo un arco iris 
diminuto en la espalda y las alas del insecto. Como en la hermosa flor también 
en la fea mosca hay gran belleza.
Dejo la muerte –dejo la vida– y vuelvo a mis lecturas. ¿Qué leo? Nada importa. 
A fin de cuentas todos los cuentos son un solo cuento.

¡Hasta mañana!...

 ¡Qué mal! De veras: ¡qué mal!
¡Qué terrible situación!
Pasó que la corrupción

se había vuelto general.

“Sigue en la cárcel 
un general narcotraficante”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

El Poder Legislativo 
será el que determine 

si existe responsabilidad 
y el castigo que se impondrá 

a los implicados
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La Auditoría Superior 
del Estado entregó al Congreso del 
Estado la papelería en la que se san-
ciona al expresidente municipal de 
Chihuahua Marco Adán Quezada 
Martínez y otros funcionarios de la 
Administración 2010–2013 por la 
tragedia del Aeroshow 2013.

La entrega del amplio docu-
mento se dio en la Oficialía de Par-
tes del Congreso del Estado, en la 
que se notifica de la denuncia por la 
vía administrativa contra el expre-
sidente municipal de la ciudad de 
Chihuahua Marco Adán Quezada 
Martínez por los hechos derivados 
del accidente del 5 de octubre del 
2013 en el Aeroshow.

Antonio García, integrante de la 
Auditoría Superior del Estado, en-
cabezó la entrega al Poder Legisla-
tivo y señaló que con esto concluye 
el proceso de fiscalización y será el 
Congreso el que determine si existe 
responsabilidad y la sanción a que 
haya lugar a los implicados.

A su vez, Heliodoro Juárez, abo-
gado a cargo de Quezada Martínez, 
dijo que esperará la notificación 
por parte del Congreso del Estado 
de la sanción administrativa que 
impone la ASE para dar paso a los 
actos de defensa que correspondan.

Indicó que el Congreso debe no-

tificar al exalcalde para que este pue-
da responder en su defensa y contes-
tar hechos ciertos y no suspicacias.

Antonio García dijo que se en-
trega el resultado de la revisión al 
dictamen siguiendo el mandato del 
Congreso del Estado, razón por la 
cual se presenta la denuncia corres-
pondiente, aunque no especificó 
cuáles fueron las irregularidades o 
inconsistencias encontradas por la 
auditoría especial al Aeroshow.

Reiteró que corresponde al Po-
der Legislativo determinar si existe 
responsabilidad del exalcalde en los 
hechos.

Dijo también que la dependen-
cia está valorando interponer por lo 
menos dos denuncias más, una de 
carácter penal ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado y otra ante el Ayunta-
miento de Chihuahua, y solo con-
tra Marco Adán Quezada Martínez, 
sino para todo aquel funcionario 

involucrado en el caso.
Ese análisis incluye el poder in-

terponer la denuncia ante los juzga-
dos civiles, algo que se realizará de 
encontrarse responsabilidad en la 
materia.

Por su parte, Heliodoro Juárez, 
señaló que el expresidente muni-
cipal debe ser oído, pues debe ser 
vencido en juicio conforme a la ley.

Asimismo, criticó que del caso 
no se dijera nada durante mucho 
tiempo y ahora se esté actuando 
con mucha celeridad.

El pasado 14 de agosto, en pe-
riodo extraordinario, el Congreso 
del Estado, por mayoría de votos, 
aprobó enviar a la ASE el resultado 
de la Auditoría Especial al Aeros-
how 2013 y con ello presentar las 
denuncias en contra de quien apa-
rezca como presunto responsable 
por la tragedia ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Caso aeroshow

Entregan a Congreso 
sanción contra 

Quezada Martínez

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- A unos días de ter-
minar su periodo constitucional 
como diputados federales, las 
legisladoras por Chihuahua Mi-
nerva Castillo Rodríguez y Rocío 
Reza Gallegos presentaron por 
separado su tercer informe de 
trabajo.

Las dos diputadas, una por el 
PRI y la otra por el PAN, presen-
taron su último infor-
me de actividades en la 
ciudad de Chihuahua.

Minerva Castillo 
Rodríguez llegó a la 
diputación federal lue-
go de haber ganado el 
Distrito 06 de la ciu-
dad de Chihuahua, en 
tanto que Rocío Reza 
Gallegos llegó por la 
vía de la representa-
ción proporcional.

Castillo Rodríguez dijo al pre-
sentar su informe que las necesi-
dades sobrepasaron los recursos 
para responder a ellas, pero dijo 
estar satisfecha con el esfuerzo 
realizado para llevar elementos 
para un mejor nivel de vida de sus 
representados.

Destacó su participación en 
la aprobación de las reformas 
“transformadoras” del país, que 
impulsan la construcción de un 
mejor México.

Con su gestión, dijo, hubo 
más recursos para dotar de un 
presupuesto sin precedentes a 
la ciencia y tecnología, así como 
impulsar la preparación de pro-
fesionistas que pudieron ir al 
extranjero a realizar estudios de 
posgrado.

A su vez, la panista Rocío 
Reza dijo también que la legisla-
tura que termina fue una de las 
más reformistas que haya teni-

do el país, pero hizo 
hincapié en que hay 
un dolor acumulado, 
donde la pobreza se 
incrementa y el ingreso 
familiar se reduce.

Destacó de su tra-
bajo su participación 
para incorporar a la 
legislación secundaria 
el Sistema Nacional 
Anticorrupción los in-

dicadores de desempeño para los 
políticos.

Incluyó sus iniciativas a favor 
del adulto mayor, para la niñez 
y la salud; también está su par-
ticipación en contra de más im-
puestos y la denuncia en contra 
del gobernador César Duarte 
ante la PGR por enriquecimien-
to inexplicable.

Ambas diputadas son men-
cionadas como posibles candi-
datas a la Alcaldía de Chihuahua 
por sus respectivos partidos.

Minerva Castillo 
Rodríguez y Rocío 

Reza Gallegos 
terminan su 

periodo como 
legisladoras por 

el estado

Presentan diputadas federales
último informe de actividades

adRiana EsquivEl 

Ante el anuncio del gobernador, 
César Duarte, sobre la próxima 
inauguración del aeropuerto de 
Creel, la Consultoría Técnica 
Comunitaria (Contec), informó 
que aún no concluyen el recuen-
to y reparación de daños a la co-
munidad Bosques de San Elías 
Repechike. 

En días pasados, el mandata-
rio señaló que en la próxima visita 
del presidente, Enrique Peña Nie-
to, se inaugurarían varias obras de 
infraestrcutura para el estado, en-
tre ellas el aeropuerto. 

Al respecto, se destacó que 
en en breve llegará al municipio 
de Bocoyna una comitiva de 
expertos destacados, asociados 
con el Laboratorio Nacional de 
Ciencias de la Sostenibilidad 
de la UNAM, dirigidos por los 
investigadores Luis Bojórquez, 
Marisa Mazari Hiriart, Armando 
Peralta, Robert Bye, Daniela Pe-
droza y la Abril Cid. 

Por conducto de un boletín 
informativo, se destacó que los 
expertos recopilarán los daños 
que causó al medioambiente la 
construcción del aeropuerto. 

El peritaje es parte del proceso 
de consulta, junto con el peritaje 
antropológico que ordenó el Juz-
gado Octavo de Distrito para de-
teminar las afectaciones materia-
les y comunitarias en la sentencia 
del 27 de noviembre del 2014 a 
favor de los habitantes. 

La investigación, explican, 
contemplará información docu-
mental como cartográfica del lu-
gar afectado para la construcción 

de aeropuerto y las presentacio-
nes sobre el proyecto del Go-
bierno del Estado, las manifes-
taciones de impacto y el peritaje 
antropológico. 

Entre las actividades que 
realizarán destacan la toma de 
muestras de calidad de agua de 
manantiales afectados, sobre-
vuelo con dron para evaluar las 
afectaciones a la vegetación y a 
los caminos en las 60 hectáreas 
que abarca la superficie ocupada 
por el aeropuerto.

También se realizará un regis-
tro de pobladores de la comuni-
dad afectada sobre el tipo y mag-
nitud de los impactos sufridos por 
la comunidad que no fue consul-
tada en la planeación yconstruc-
ción de la obra. 

Las actividades se realizarán 
conforme al calendario que ha 
manifestado el equipo de cientí-
ficos, que incluye trabajo de gabi-
nete, prospección de campo, aná-
lisis de laboratorio, elaboración 
del informe pericial y la entrega 
del informe pericial.  

Peritos de la UNAM determinarán
daños por aeropuerto en Creel

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Los cambios reali-
zados por el presidente Enrique 
Peña Nieto en su Gabinete ser-
virán para refrescar su política, 
con personas probadas y que 
además fortalecerán a Chihu-
ahua con la relación que encabe-
za el gobernador César Duarte, 
afirmó el diputado Rodrigo de 
la Rosa, coordinador de la ban-
cada del PRI en el Congreso del 
Estado.

Entrevistado al finalizar un 
evento público realizado en Pala-
cio de Gobierno, el coordinador 
de los diputados locales del PRI 
dijo que el objetivo del cambio 
“es el refrescar el escenario de 
los funcionarios del primer nivel 
del Gabinete del presidente de 
la República. Es gente probada, 
con experiencia. Y qué bueno el 
refrescar la estructura, en miras 
de concretar ya de manera feha-
ciente las reformas estructurales”, 
manifestó.

Además afirmó que el gober-

nador César Duarte ha sido muy 
“habilidoso” para concretar la re-
lación con los secretarios de Esta-
do y con los nuevos funcionarios, 
“eso va a impactar en beneficios 
del ámbito social, educativo de 
salud y no será menos con estos 
cambios”.

En cuanto al ámbito electoral 
sobre la sucesión en el Estado, 
dijo que es un tema que compete 
a la dirigencia nacional que ahora 
encabeza Manlio Fabio Beltro-
nes, “la nueva dirigencia en el 
partido a nivel nacional en la per-
sona de Manlio Fabio, tiene doce 
elecciones de gobernador y la 
confianza se le radicó, y va a venir 
a operar en los doce estados para 
sacar el mayor provecho para el 
Partido Revolucionario Institu-
cional”, manifestó.

Los cambios en el Gabinete 
del presidente Enrique Peña Nie-
to se realizaron el pasado jueves, 
y en ellos se incluyó el nombra-
miento del exgobernador de Chi-
huahua José Reyes Baeza como 
director del Issste.

‘Cambios en el Gabinete de EPN
fortalecerán a Chihuahua’

Las actividadEs a rEaLizar

•  Toma de muestras 
 de calidad de agua 
 de manantiales afectados

•  Sobrevuelo con dron 
 para evaluar las afectaciones
  a la vegetación y a los caminos

•  Registro de pobladores 
 de la comunidad afectada 

En el evento que se realizó del 5 de octubre del 2013 murieron 9 personas.
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Nacional

‘Drogas son
problema de 

Estados Unidos’
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Miguel Ba-
sáñez, designado embajador 
de México ante los Estados 
Unidos, reavivó la discusión 
sobre la responsabilidad de 
ese país en el combate al nar-
cotráfico.

Hasta ahora, los funcio-
narios que se han encargado 
de la relación con EU en la 
actual Administración ha-
bían evitado pronunciarse 
tan directamente sobre el 
asunto de las drogas, sin em-
bargo, Basáñez hizo referen-
cia al tema durante su com-
parecencia ante senadores 
de comisiones unidas sobre 
relaciones exteriores y Amé-
rica del Norte.

“La guerra contra las 
drogas nos lastima horrible-
mente a los mexicanos, pero 
entendamos que las drogas 
no es un problema endémi-
co de México, es un proble-
ma de los Estados Unidos, 
donde se da el consumo”, 
dijo el académico de la Uni-
versidad de Tufts.

“En México hacemos el 
trabajo feo, el trabajo doloro-
so, el trabajo violento, donde 
ponemos los muertos”.

En el programa de traba-
jo de seis puntos que reveló 
a los miembros del Senado, 
instancia que debe avalar 
su designación, Basáñez 
destacó la seguridad com-
partida, y específicamente 
hizo referencia al problema 
de las drogas, al control del 
tráfico de armas y al lavado 
de dinero.

Desarrolló ampliamente 
el tema del empoderamien-
to de las comunidades mexi-
canas en EU.

Se refirió a los migrantes 
mexicanos como los agentes 
del cambio del Siglo 21 y 
destacó sus aportaciones al 
país vía las remesas.

“A todos los que me he 
acercado son historias de 
éxito”, subrayó.

Respondió a cuestiona-
mientos de algunos legisla-
dores sobre los comentarios 
racistas pronunciados por el 
precandidato republicano 
a la Presidencia estadouni-
dense, Donald Trump.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El secre-
tario de Hacienda y Crédi-
to Público, Luis Videgaray, 
anunció que el Gobierno 
federal realizará ajustes a la 
baja en varios criterios ma-
croeconómicos para el pa-
quete 2016.

Reunido con senado-
res del PRI, el funcionario 
adelantó que el crecimiento 
estimado entre 3.3 y 4.3 por 
ciento sufrirá una reducción.

Informó que lo mismo 
ocurrirá con el precio del 
barril de petróleo, que será 
propuesto al Congreso cerca 
de los 50 dólares.

“No mucho más allá de 
los 49 dólares por barril, 
porque tenemos que ser ex-
traordinariamente pruden-
tes y responsables. Come-
teríamos un gravísimo error 
de suponer cuentas alegres 
y sostener el gasto público a 
partir de estimaciones”, dijo.

Ante los legisladores, 
anunció que también se re-
gistrará una reducción de la 
producción petrolera, que 
estaba estimada en 2.4 mi-
llones de barriles diarios.

“Es probable que la esti-
mación que incluyamos en 
la Ley de Ingresos sea me-
nor, conforme los resultados 
que hemos visto en los últi-
mos meses”, señaló.

Videgaray también re-
conoció que plantearán una 
estimación “superior del 
tipo de cambio”, tomando 
en cuenta la evolución que 
ha tenido el peso mexicano 
frente al dólar.

El secretario confirmó 
que se mantendrá la deci-
sión de reducir el déficit fis-
cal, tras considerar que sería 
un riesgo financiar gasto pú-
blico a través del endeuda-
miento.

“Este sería un momento 
francamente riesgoso para 
estar financiando el gasto 
público a partir del déficit 
fiscal”, afirmó.

“Entonces, el reto para el 
armado del Presupuesto de 
Egresos es a partir de esti-
maciones prudentes, sensa-
tas, de los ingresos y de una 
reducción como está previs-
ta del déficit fiscal”.

Luis Videgaray anunció 
que tanto la Secretaría de 
Hacienda como el Banco de 
México vigilarán que la de-
preciación cambiaria del peso 
frente al dólar no tenga un im-
pacto a la alza en los precios 
de productos y servicios. 

Consideró que se debe 
evitar que la evolución del 
tipo de cambio “contagie 
los precios”, aunque asegu-
ró que hasta ahora no se ha 
detectado ninguna burbuja 
inflacionaria. 

“Es una prioridad de la 
autoridad en la materia, del 
Banco de México y de la 
Secretaría de Hacienda, ase-
gurarnos que no ocurra tal 
efecto del traslado a precios, 
eso es clave”, dijo.

“Una consideración im-
portante también es evitar 
que la depreciación cambia-
ria llegue hasta el punto que 
implique que se contagien 
los precios en economía. 
Hasta ahora no lo hemos 
visto, no advertimos ningu-
na evidencia de una posible 
burbuja inflacionaria, todo 
lo contrario”. 

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Un juez 
migratorio de Estados 
Unidos dejó en libertad a 
Martín Díaz Álvarez, socio 
accionista de Oceanografía, 
tras pagar una garantía de 
250 mil dólares y porque el 
Departamento de Justicia 
no tramitó su extradición a 
México.

Adam Opaciuch, juez 
del Centro de Procesos y 
Servicios de Krom, al sur de 
Miami, otorgó la libertad al 
empresario bajo medidas de 
seguridad, como el uso de 
un brazalete electrónico y la 

obligación de reportarse pe-
riódicamente por teléfono 
al ICE, informaron fuentes 
policiales.

De acuerdo con los in-
formes recabados, el juez 
autorizó a Díaz a salir del 
condado e incluso viajar a 
Estados Unidos, debido a 
que no halló elementos para 
suponer que es un riesgo 
para la sociedad.

Díaz Álvarez es busca-
do en México por presun-

tamente tramitar créditos 
fraudulentos con Banamex 
por más de 5 mil millones 
de pesos. 

Su captura en Estados 
Unidos se efectuó porque 
caducó la vigencia de su visa 
y no por una orden de de-
tención provisional con fi-
nes de extradición a México, 
requerida infructuosamente 
desde el 5 de septiembre del 
año pasado.

Contra el también ex-

presidente del Consejo de 
Administración de la Caja 
Libertad pesa una orden de 
aprehensión librada el 17 de 
junio de 2014 por el juez fe-
deral Rubén Darío Noguera 
Gregoire, por violación a 
la Ley de Instituciones de 
Crédito en una modalidad 
grave, que no admite fianza.

El mandato deriva de 
un expediente donde le im-
putan tramitar y conseguir 
créditos con estimaciones 
apócrifas en favor de Ocea-
nografía, que ocasionaron 
un quebranto a Banamex 
por 5 mil 234 millones de 
pesos.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- En su 
primer discurso como 
nuevo director del Issste, 
el exgobernador de Chi-
huahua, José Reyes Bae-
za, ofreció administrar los 
recursos del instituto con 
responsabilidad.

Ante los secretarios de 
Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong; Salud, 
Mercedes Juan López; y el 
director del IMSS, José An-
tonio González Anaya, ase-
guró que el Issste mantiene 
vigentes los principios que 
lo originaron.

“Habremos de hacer 
nuestro mejor esfuerzo, 
poner nuestro mejor em-
peño para que cabalmente 
se cumplan día con día los 
objetivos centrales de la po-
lítica de seguridad social”, 
aseguró.

El exgobernador de Chi-
huahua dijo que buscará 
auspiciar el dialogo perma-
nente con el sindicato que 
conoce las entrañas de esta 
institución y representa los 

intereses de la misma para 
que se sumen a su labor.

El secretario de Gober-
nación, quien dio posesión 
del cargo, reconoció el traba-
jo del hasta ayer encargado 
de despacho, José Antonio 
Godina.

“José Reyes Baeza, direc-
tor del Issste, es una gran ins-
titución con una basta expe-
riencia como exgobernador 
y legislador y  había tenido 
la responsabilidad como 
vocal de Fovissste. Lo res-
paldo para seguir logrando 
los grandes objetivos de esta 
gran institución”, afirmó.

Prevén presupuesto a la
baja por temor económico

Reduce Hacienda 
la estimación de  
crecimiento a 3.3%

Cometeríamos
un gravísimo
error de suponer

cuentas alegres
y sostener el
gasto a partir 
de estimaciones”

Luis Videgaray
Titular de la SHCP

Habremos de 
hacer nuestro 
mejor esfuer-

zo, poner nuestro mejor 
empeño, para que cabal-
mente se cumplan día con 
día los objetivos centrales 
de la política de seguridad 
social”

José Reyes Baeza
Nuevo director del Issste

Será Baeza responsable
con recursos, asegura

El exgobernador de Chihuahua durante su discurso inaugural al frente del Issste.
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Saltillo.- La Secretaría del Trabajo pagó al último grupo de jornaleros agrícolas rescatados en dos ranchos de 
Coahuila que esperaban su liquidación para poder regresar a su lugar de origen. La empresa Prokarne pagó a 75 
menores de entre 13 y 17 años con montos desde los 5 mil 560 hasta los 19 mil pesos; y a 214 adultos con montos 
desde mil 150 hasta los 13 mil 800 pesos. (AgenciA RefoRmA)

Libera EU a Martín Díaz,
accionista de Oceanografía

Paga garantía de 250 mil dólares; Departamento 
de Justicia no tramitó su extradición

TeRminAn de pAgAR A joRnAleRos RescATAdos
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AgenciA RefoRmA

México.- Un juez revocó 
la libertad que le dictaron 
el pasado 30 de junio a 
Rubén Oseguera Gonzá-
lez, El Menchito, y ordenó 
abrirle un nuevo juicio por 
delincuencia organizada y 
violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Ex-
plosivos.

Un Tribunal Unitario 
Penal de Toluca revocó el 
auto de libertad dictado 
por el Juzgado Primero 
de Distrito en Procesos 
Penales Federales del Es-
tado de México a favor 
del hijo de Nemesio Ose-
guera, líder del Cártel de 
Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG).

Se trata del segundo 
proceso penal que le ini-
cian a El Menchito, ya que 

hace dos semanas fue pro-
cesado por los delitos de 
delincuencia organizada y 
cohecho.

El nuevo juicio contra 
el hijo del capo es por por-
tación de arma y posesión 
de cartuchos de uso exclu-
sivo del Ejército, acopio 
de armas de fuego y delin-
cuencia organizada, todos 
ellos considerados graves 
y sin posibilidad de liber-
tad provisional.

Oseguera ha sido con-
signado en cuatro ocasio-
nes por la Procuraduría 
General de la República, 
institución que había falla-
do en conseguir que fuera 
procesado.

Apenas este mes, las 
decisiones judiciales han 
empezado a revertirse en 
los tribunales de segunda 
instancia.

La demanda es 
por portación de 
arma y posesión 
de cartuchos de 

uso exclusivo del 
Ejército
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AgenciA RefoRmA

Hermosillo.- El DIF de So-
nora atiende en la casa hogar 
Unacari a un niño y dos niñas 
de entre 1 y 3 años, recupe-
rados de la investigación por 
venta de bebés desde la Procu-
raduría del Menor y la Familia 
en la entidad, informó Agustín 
Blanco Loustaunau, director 
del organismo estatal.

Cuestionado sobre el 
caso de venta de bebés, 
Blanco Loustaunau lamentó 
la situación e hizo votos por-
que la Procuraduría de Justi-
cia llegue hasta sus últimas 
consecuencias. 

Reforma publicó ayer 
que de 2012 a mayo pasa-
do, el subdirector de la Pro-
curaduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del DIF 
Sonora, Vladimir Arzate, 
arrebató nueve bebés a ma-
dres en situación vulnerable 
que dieron a luz en el Hospi-
tal de la Mujer y los vendió 
entre 80 y 150 mil pesos 
a personas que buscaban 
adopciones.

Hasta ayer, la Procura-
duría sonorense solamente 
había aprehendido a 8 per-
sonas de las 16 a quienes 
solicitaron órdenes de apre-
hensión por el caso.

Arzate y su cómplice, 
el exdirector jurídico de la 
Unión Ganadera de Sono-
ra, José Manuel Hernández, 
continúan prófugos.

Por tales hechos, la Red 
por los Derechos de la Infan-
cia en México (Redim) llamó 
a investigar de forma inme-
diata la red de corrupción en 
instituciones públicas a fin 
de evitar que se repitan casos 
como el de Sonora.

En un comunicado el or-
ganismo aseguró que casos 
como este ocurren en Méxi-
co por los vacíos institucio-
nales para el seguimiento y 
supervisión en dependen-
cias y organizaciones pri-
vadas que participan de los 
procesos de adopción. 

Por su parte, Alfonso 
Poiré, consultor de Save The 
Children, consideró que el 
caso ilustra la falla del Esta-
do para ser garante de la se-
guridad de los infantes, de-
bido a que la venta de niños 

ocurrió desde 2012.
“Es fácil que servidores 

públicos susceptibles a la 
corrupción puedan burlar 
los sistemas de vigilancia 
del Estado porque han sido 
prácticamente desmantela-
dos, y se abre un mundo de 
irregularidad e insuficiencia 
en la regulación, vigilancia y 
capacidad de dar respuestas 
a los problema”, criticó. 

Rescatan a tres
bebés vendidos

en Sonora
Vladimir Arzate y José Manuel Hernández, 

presuntos culpables del robo, continúan prófugos

El subdirector de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor.

El exdirector jurídico de la Unión 
Ganadera de Sonora.

Es fácil que ser-
vidores públicos 
susceptibles a la 

corrupción puedan burlar 
los sistemas de vigilancia 
del Estado porque han sido 
prácticamente desmante-
lados, y se abre un mundo 
de irregularidad e insufi-
ciencia en la regulación, vi-
gilancia y capacidad de dar 
respuestas a los problema”

Alfonso Poiré
Consultor de Save The 

Children

Dan a El Menchito nuevo juicio

AgenciAs

México.- Un juez federal 
frenó, por el momento, 
cualquier intentó del Go-
bierno de México de entre-
gar al capo Vicente Carrillo 
Fuentes a las autoridades 
de Estados Unidos, debido 
a que le concedió una sus-
pensión provisional.

Carrillo Fuentes se con-
virtió en el segundo narco-
traficante de primer nivel, 
después del líder del cár-
tel de Sinaloa, Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, contra 
quien se dicta la detención 
provisional con fines de 
extradición, en la presente 
Administración.

El 25 de julio del pre-
sente año, la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) cumplimentó el 
mandamiento judicial otor-
gado por el juez Décimo 
Cuarto de Distrito de Pro-
cesos Penales Federales en 

el Distrito Federal, Rubén 
Darío Noguera Gregoire, 
quien ordenó la detención 
del hermano del extinto 
capo Amado Carrillo Fuen-
tes, El Señor de los Cielos.

El Viceroy fue notifica-
do en el penal de máxima 
seguridad del Occidente, 
en Puente Grande, Jalisco, 
que el juez Noguera Gre-
goire demandó su deten-

ción provisional, dentro del 
expediente de extradición 
4/2001-E.

La Corte de Distrito del 
Distrito Norte de Texas, en 
Estados Unidos, busca juz-
gar Vicente Carrillo por su 
probable responsabilidad 
en los delitos conspiración, 
posesión e introducción de 
cocaína a territorio norte-
americano.

Frenan extradición
de El Viceroy a EU

Rubén Oseguera González.

Vicente Carrillo (izq.) custodiado por la Policía Federal durante su detención.



Estados Unidos

Dron Descubre a 
monje tomanDo 

el sol sobre 
turbina eólica 

Estados Unidos.- Un monje bene-
dictino que trabaja en una escuela 
privada de Rhode Island acaba de 
darse cuenta que disfrutar de la 
soledad no es fácil, aun estando a 
53 metros (175 pies) en el aire. El 
hermano Joseph Byron estaba re-
cientemente sobre la turbina eólica 
de la Escuela Portsmouth Abbey, 
como acostumbra, cuando un dron 
lo encontró tomando el sol. (aP)
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AGENCIAS

Washington.-  El Pentágo-
no confirmó oficialmente el 
viernes que mató en Siria a 
Junaid Hussain, un militante 
islamista que utilizaba sobre 
todo Twitter y las redes so-
ciales para incitar a simpati-
zantes a perpetrar ataques del 
tipo “lobo solitario”.

Junaid Hussain, de na-
cionalidad británica, “re-
sultó muerto en un ataque 
militar estadounidense el 

24 de agosto en Raqa, en 
Siria”, declaró el coronel 
Patrick Ryder, portavoz del 
comando militar estado-
unidense en Oriente Medio 
(Centcom).

Junaid Hussain “recluta-
ba simpatizantes del grupo 
Estado Islámico en occiden-
te para perpetrar ataques 
del tipo lobo solitario”, dijo 
Ryder.

“También es responsable 
de haber publicado informa-
ciones que permitieron iden-

tificar mil 
300 mili-
tares y em-
pleados del 
Gobierno 
estadouni-
dense y de 
i n t e n t a r 
provocar 

ataques” contra esos trabaja-
dores, según Ryder.

Su muerte permitió “su-
primir un responsable clave” 
del grupo Estado Islámico, 
indicó, estimando que Junaid 

Hussain era “muy peligroso” 
y tenía “conocimientos técni-
cos significativos”.

Según responsables esta-
dounidenses, Junaid Hussain 
también estaba implicado en 
la constitución y la difusión 
en primavera de una lista de 
100 nombres de militares es-
tadounidenses a derribar.

Según Site, organización 
especializada en la vigilan-
cia de páginas yihadistas, el 
hombre estaba vinculado al 
ataque contra un festival de 

caricaturas del profeta del 
islam Mahoma en Garland 
(Texas, sur), el 3 de mayo 
pasado.

Su nombre también apa-
rece vinculado a casos de pi-
rateo de cuentas de Twitter, 
como la del comando militar 
estadounidense en Oriente 
Medio en enero de 2015.

Pero los ataques de Junaid 
Hussain “no estaban en la 
gama alta” del pirateo infor-
mático, indicó el viernes un 
responsable de Defensa.

Confirman muerte de ciberactivisita del E I
Partido de Lincoln

pasó a ser el de 
Trump: Hillary

AGENCIAS

Washington.- La aspirante a 
la candidatura presidencial 
demócrata Hillary Clinton 
lamentó la transformación del 
Partido Republicano de Abra-
ham Lincoln en el de Donald 
Trump y se mofó del supuesto 
feminismo del magnate de los 
bienes raíces.

El partido de Lincoln se 
ha convertido en el partido de 
Trump”, ironizó en el cóncla-
ve veraniego de los demócra-
tas, celebrado en la ciudad de 
Minneapolis, en el estado de 
Minnesota.

Lincoln (1809-1865), del 
Partido Republicano y oposi-
tor de la esclavitud, lideró a Es-
tados Unidos durante la Gue-
rra Civil y se mantiene como 
uno de los presidentes más po-
pulares de todos los tiempos.

Hillary, quien encabeza la 
pequeña lista de prospectos de-
mócratas a la Casa Blanca, aun-
que su popularidad resintió un 
descenso en los últimos días, 
anticipó que sería “divertido” 
un debate sobre temas de las 
mujeres en la elección general.

Trump sostuvo que haría 
un mejor papel que yo en los 
asuntos de mujeres. Ese va a 
ser un muy divertido debate 
en la elección general”, señaló 
la política.

Asimismo, la ex primera 
dama deploró que el magnate 
inmobiliario continúe hacien-
do declaraciones de “cosas 
odiosas” contra los inmigran-
tes y los hijos de estos, así 
como su rechazo a otorgarles 
la ciudadanía o a crear una vía 
para la ciudadanía.

Fue seleccionada 
para saludar al 
pontífice el 25 

de septiembre en 
una escuela de 
barrio hispano

AP

Nueva York.- Martina Juárez 
tiene claro qué le dirá al papa 
Francisco el mes que viene 
si tiene unos segundos para 
hablar con él: que la ayude a 
traer a los tres hijos que dejó 
en México hace más de una 
década.

Estar sin sus hijos “es bien 
difícil”, dijo la inmigrante 
hispana de 40 años, que ma-
nifestó su esperanza que será 
escuchada por el papa.

“Yo creo que sí me escu-
chará, porque hay muchas 
familias separadas”, afirmó.

Juárez fue escogida por 
la organización Little Sisters 
of the Assumption Family 
Health Service para estar el 
25 de septiembre en la es-
cuela del barrio hispano de 

East Harlem que el pontífice 
visitará durante su paso por 
Nueva York.

La organización sin pro-
pósitos de lucro, que ayuda 
a familias con necesidades, 
asiste a Juárez y su familia 
desde hace años. Little Sis-
ters está afiliada a Caridades 
Católicas, de la arquidiócesis 

de Nueva York.
Juárez planea estar en la 

escuela católica, llamada Our 
Lady Queen of Angels, junto 
a su esposo Manuel García y 
sus hijos Fabiola, de 12 años; 
Oscar, de nueve y su nieto 
Eduardo, de 11. Ambos hijos 
nacieron en Estados Unidos 
y Eduardo es hijo de otra hija 

de Juárez que cruzó la fron-
tera y también se encuentra 
en Nueva York. En total, la 
mexicana tiene seis hijos, di-
vididos entre ambos países.

“Estoy emocionada”, dijo 
Juárez. “Él es un buen papa. 
Ha ayudado a personas”.

Se calcula que 11 millo-
nes de inmigrantes sin auto-

rización residen en Estados 
Unidos, muchos de ellos con 
familiares en sus países de 
origen. Francisco, el primer 
pontífice latinoamericano, 
ha defendido a menudo los 
derechos de los inmigrantes 
que se trasladan a Estados 
Unidos en busca de una vida 
mejor.

Juárez será una de los casi 
200 inmigrantes que saluda-
rán al papa en septiembre en 
East Harlem. Grupos de jor-
naleros de las zonas de Port 
Chester y Yonkers, cerca de la 
ciudad de Nueva York, y sus 
esposas, además de menores 
centroamericanos que cru-
zaron la frontera sin sus pa-
dres en los dos últimos años 
también estarán presentes 
en el gimnasio de Our Lady 
Queen of Angels.

Francisco visitará Was-
hington, Nueva York y Fila-
delfia en su paso por Estados 
Unidos. En Nueva York, se 
espera que el pontífice hable 
también ante Naciones Uni-
das y en el estadio Madison 
Square Garden ante miles de 
personas.

Mexicana pedirá al papa ayuda 
para traer a sus hijos a EU

AGENCIAS

Portland.- Una pareja de Oregon ofre-
ció en su fiesta de bodas mariguana a 
todos los invitados para homenajear 
el amor eterno, dio a conocer el Huf-
finton Post.

Los votos y agradecimientos en la 
ceremonia de John Elledge y Whitney 

Alexander no se hicieron levantando 
una copa de champán sino encen-
diendo uno de esos adorados cigarros 
de cannabis.

A ritmo de Bob Marley se bailó 
el primer vals y de pastel de bodas se 
ofreció un brownie muy particular, 
que dibujo por horas una sonrisa en el 
rostro de todos los invitados. 

Renuncia director 
de Ashley Madison

tras ciberataque 
AP

Nueva York.- El director gene-
ral de la empresa encargada del 
sitio Ashley Madison —que 
ofrece contactar a usuarios en-
tre sí para relaciones extrama-
ritales— renunció luego de un 
grave ciberataque al sistema del 
sitio que divulgó los datos de 
millones de sus usuarios.

Avid Life Media Inc. dijo 
el viernes que la salida de 
Noel Biderman es efectiva in-
mediatamente y que fue por 
decisión mutua.

“Este cambio es para be-
neficio de la empresa y nos 
permite seguir dando apoyo a 
nuestros miembros y emplea-
dos dedicados”, dijo el comu-
nicado de Avid Life. “Reafir-
mamos nuestro compromiso 
con nuestros clientes”. Bider-
man no contestó inmediata-
mente un correo electrónico 
enviado a su cuenta de trabajo 
para conocer su opinión.

El exdirector, quien se 
presentaba como “el rey de la 
infidelidad”, hizo millones de 
dólares con la idea de que en-
gañar es algo natural en la vida 
de los casados. El sitio cobra 
una tarifa cada vez que un 
miembro envía un mensaje a 
un posible amante.

Biderman ha escrito libros 
sobre su punto de vista acerca 
del adulterio, incluyendo uno 
publicado en 2011 titulado: 
“Cheaters Prosper - How Infi-
delity Will Save The Modern 
Marriage” (Los adúlteros 
prosperan; cómo la infide-
lidad salvará al matrimonio 
moderno). A la vez este hom-
bre casado y padre de dos hi-
jos ha dicho que es un esposo 
devoto y que su esposa por 12 
años terminaría con el cora-
zón roto si alguna vez fallara a 
sus votos matrimoniales.

Noel Biderman.

Una mesa con los ‘aperitivos’.

Ofrecen mariguana a invitados a boda

Martina Juárez con una parte de su familia.

Junaid Hussain.



El País

San Francisco.- Dirk Ahl-
born es el alemán que 
más expectación levanta 
en Silicon Valley. Ejer-

ce de consejero delegado de 
Hyperloop Transportation Te-
chnologies, el sistema de trans-
porte terrestre con cápsulas im-
pulsadas por aire comprimido 
que alcanzarán una velocidad de 
mil 200 kilómetros por hora. La 
empresa de transporte acaba de 
anunciar que, antes de crear la 
esperada ruta que una San Fran-
cisco a Los Ángeles en menos 
de media hora, van a proyectar 
un modelo de ocho kilómetros 
en Quay Valley, una localidad 
artificial a mitad de camino, 
cuya construcción comenzará 
en 2016.

Pregunta: ¿Por qué van a hacer 
pruebas en Quay Valley?

Respuesta: Porque es el mejor lu-
gar para ello. Está en California, 
cerca de nuestro centro de inves-
tigación, y es el pueblo modelo 
del siglo XXI. Va a ser el primer 
lugar donde se recicle el agua de 
manera innovadora, donde todo 
el abastecimiento será a través 
de energía solar. No solo estará 
nuestro primer Hyperloop, sino 
todo un complejo con más de 20 
mil habitaciones y 25 mil casas. 
Esperamos contar con más de 10 
millones de visitantes en pocos 
años. Va a ser un destino como 
Miami, Las Vegas o San Diego. 
De turismo, entretenimiento 
y compras. No es Disneyland, 
pero...

P. ¿Qué le aporta a Hyperloop 
estar en un lugar así?

R. En primer lugar, algo muy im-
portante, poder optimizar el sis-
tema de embarque. De nada sirve 
que la cápsula sea muy rápida si 
no somos capaces de ser eficien-
tes en la subida y bajada.

Vamos a ser más fiables que 
cualquier otro medio terrestre.

P. Si la ruta es de solo ocho ki-
lómetros, ¿qué sentido tiene? 
El viaje va a ser de solo unos 
segundos...

R. Tiene todo el sentido. El senti-
do de que se vea que es real, que 
no es un juguete. Será una expe-
riencia placentera, claro, pero lo 
que queremos es romper el ré-
cord de velocidad.

P. ¿Cuándo será una realidad?

R. Comenzamos a construir en 
2016. En 2019 estará abierto al 
público.

P. Este medio de transporte, 
¿será para todo el mundo?

R. Sí, lo será. De hecho, la veloci-
dad es secundaria. La revolución 
de Hyperloop está en el modelo 
de negocio y gestión de la ener-
gía. En ocho años, seremos ren-
tables. Muy pocas empresas de 
transporte terrestre pueden de-
cir lo mismo. La mayoría están 
subvencionadas por los estados. 
Lo más excitante es cómo se ha 
fraguado todo, sin tener que ir 
pidiendo dinero a inversores por 
ahí.

P. ¿A qué se refiere?

R. En 2013, [el emprendedor 
y presidente de Tesla Motors] 
Elon Musk propuso crear algo 
parecido a lo que estamos prepa-
rando, pero estaba ocupado con 
Tesla y SpaceX, así que hablamos 
con su equipo y creamos JumpS-
tartFund. Es una plataforma de 
financiación colectiva, también 
de difusión de ideas y búsqueda 
de compañeros para proyectos. 
Ahí explicamos cómo será la em-
presa, qué otros proyectos nos 
pueden encajar y qué perfiles nos 
interesan. Ya hemos recibido 200 

currículums de ingenieros. Nues-
tra previsión es contratar 100 en 
este primer momento. Vienen de 
Tesla, de la Universidad de Stan-
ford, del MIT…

P. ¿Cuánta gente trabaja en ello?

R. Exactamente, no hemos cerra-
do el número. Lo que más crece 
es el equipo a pie de campo, con 
gestores y capataces que lleven la 
obra con diligencia.

P. La semana pasada en San 
Francisco un terremoto hizo de 
despertador, ¿cómo va a supe-
rar Hyperloop este elemento tan 
propio de California?

R. Con tecnología. Vamos a ser más 
fiables que cualquier otro medio te-
rrestre. Muchas tuberías de hace 40 
años soportan los terremotos sin 
problemas. Hay formas de compen-
sar los temblores para que no afecte. 
Es una cuestión de ingeniería.

P. Siguiendo su razonamiento, 
¿tiene sentido el AVE a La Meca?

R. No hay ningún sistema sobre 
rieles que tenga sentido. Solo 
el nuestro. Hemos hablado con 
constructores de Europa para 
negociar. Y nada, no hay mane-
ra. Muchos creen que el tren es 
como la calle, que lo debe man-
tener el Estado. La industria del 
tren es un dinosaurio. Solo Fran-
cia y España son algo mejores.

P. Usted insiste en que su sistema 
será más barato, ¿en qué se basa?

R. Con nuestro sistema, vivir a 
100 kilómetros serán solo 10 mi-
nutos de viaje. Cambia por com-
pleto el planteamiento del merca-
do inmobiliario.

El único coste es el de la ope-
ración, después apenas se consu-
me energía. No pagamos gas, ni 
combustible. Podría decirse que 
es casi gratis. Cuando se constru-
ya el servicio entre San Francisco 
y Los Ángeles, pondremos un 
precio de 30 dólares. Si piensas 
en lo que valen otras alternativas, 
te das cuenta de que se trata de 
una herramienta para controlar la 
demanda. 

Los millenials [jóvenes naci-
dos a partir de 2000], por ejem-
plo, no quieren gastar. Nosotros 
sabemos que cuanta más gente 
lo use, más barato será el billete. 
Un día con demanda baja en una 
hora floja, podemos hacer que 
sea gratis el viaje.

P. ¿Y qué opinan las aerolíneas?

R. Nos da igual lo que opinen. No 
nos pueden parar. El avión solo 
tendrá sentido para larga distancia.

P. Cada vez se habla más de un 
futuro con coches sin conductor, 
¿cómo encaja esta innovación 
con la suya?

R. En Europa creo que tardará más 
en ser una realidad, pero en Quay 
Valley, que será una propiedad 
privada, pensamos hacer pruebas 
con sistema que se complemen-
ten. Para ir de San Francisco a Los 
Ángeles o Las Vegas, ya no tendrá 
sentido el avión, sino que se podría 
combinar el coche sin conductor 
compartido con Hyperloop. Es-
peramos que esto sea una realidad 
para 2030. Las aerolíneas son las 
que más normas quieren imponer-
nos, para frenarnos.

P. ¿Habrá que esperar tanto 
para ir de San Francisco a Los 
Ángeles?

R. No, solo unos diez años para el 
Hyperloop. Pero sí creo que quizá 
nos adelantemos en otros lugares, 
fuera de Estados Unidos. Asia, 
Oriente Medio y África son los que 
más nos escuchan.

P. ¿Cómo afectará a estas 
ciudades?

R. Si vives en San Francisco, no 
te puedes permitir una casa, por 
menos de un millón de dólares no 
encuentras nada. Con nuestro sis-
tema, vivir a 100 kilómetros serán 
solo 10 minutos de viaje. Cambia 
por completo el planteamiento del 
mercado inmobiliario.

P. ¿A California?

R. Pensamos en cambiar el mun-
do. California, en esto, es una 
anécdota.

P. ¿Cómo afectará a los países 
emergentes?

R. De manera muy positiva. Ahora 
mismo, son los más abiertos a los 
cambios, a invertir en infraestruc-
tura. Piensa en África, un gigante 
sin infraestructura. Nunca tuvie-
ron líneas de teléfono fijas, sino 
que se han sumado directamente 
al celular. Estoy seguro de que con 
el Hyperloop pasará igual.

P. ¿Les han contactado desde los 
Gobiernos?

R. Sí, pero no puedo desvelar de 
cuáles.

P. ¿Va a morir el tren a manos del 
Hyperloop?

R. Creo que sí, vamos a ser la me-
jor opción para la media distancia. 
Solo digo que habrá que ir a Quay 
Valley, porque es el comienzo de 
una nueva forma de transporte.
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Especial

Si vives en San Francisco, 
no te puedes permitir 
una casa, por menos de 

un millón de dólares no encuentras 
nada. Con nuestro sistema, vivir a 
100 kilómetros serán solo 10 minu-
tos de viaje. Cambia por completo 
el planteamiento del mercado 
inmobiliario”

Dirk Ahlborn
Consejero delegado de la empresa

El trEn dEl futuro 
estaría a la vuelta de la esquina

En 2016 comenzará la construcción del primer Hyperloop, el sistema 
de transporte de cápsulas que quiere acabar con el tren, en Quay Valley

El proyecto se está concretando en el norte de California.

Los pasajeros 
demorarán segundos 
en hacer trayectos de 
10 kilómetros.

Las aerolíneas solo serían requeridas para distancias transcontinentales.

¿Qué es 
Hyperloop?

¿Cómo funCiona? ¿Cuánto Costará?

Es un nuevo medio de transporte 
de alta velocidad, impulsado 
por el empresario estadounidense 
Elon Musk

Viajará a 

mil 200 
km/h

» Consistirá en 
 una cápsula, con 
 capacidad para 

 28 pasajeros
 que circula sobre un 

colchón de aire

» Musk asegura que el coste 
 de esa línea será de unos 
 600 millones de dólares, 
 treinta veces menos que el coste 

del tren de alta velocidad 
 de California propuesto 
 entre ambas ciudades

»  En el morro 
tiene un com-
presor eléctrico 
que proporcio-
na levitación a 
la cápsula

» El servicio 
podrá costar 
unos 
30 dólares 
por viaje, 
según la 
empresa
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EU /  Internacional

AgenciAs

Distrito Federal— El exnuncio 
en República Dominicana, el 
polaco Josef Wesolowski, acu-
sado de pederastia, falleció la 
madrugada de ayer viernes, po-
niendo fin de forma abrupta al 
primer juicio en el Vaticano por 
abuso sexual a menores.

“Esta mañana al amanecer, 
monseñor Jozef Wesolowski 
fue hallado muerto en su domi-
cilio en el Vaticano”, anunció la 
Santa Sede en un comunicado.

En el texto se habla de cau-
sas naturales e indica que se 

realizaría una 
autopsia du-
rante la jor-
nada de ayer.

El diplo-
mático, de 
67 años, que 
fue embaja-
dor de la Santa Sede en Santo 
Domingo, sufría problemas de 
salud no especificados.

“Un franciscano del Co-
legio de Penitenciario lo halló 
muerto delante de la televisión 
prendida hacia las cinco de la 
mañana”, aseguró Ciro Bendet-
tini, vicedirector de la Oficina 

de Prensa del Vaticano.
Wesolowski había ingresa-

do en el hospital en julio pasa-
do, un día antes de la apertura 
de su juicio.

Entonces se sospechó de un 
suicidio ya que fuentes no ofi-
ciales del hospital romano Ge-
melli, donde estaba internado, 
aseguraron a la prensa italiana 
que había sido hospitalizado 
tras haber ingerido una mezcla 
de medicamentos y alcohol.

Wesolowski no había apare-
cido en público desde la publi-
cación en la prensa de informa-
ciones según las cuales habría 

tenido relaciones sexuales pa-
gadas con menores en un barrio 
de Santo Domingo.

El caso de Wesolowski hizo 
historia en el Vaticano.

El proceso abierto contra 
él supuso el fin de décadas 
enteras en que la Iglesia miró 

para otro lado e incluso encu-
brió a pederastas.

Fue histórico por ser el 
primer juicio previsto contra 
una alta autoridad religiosa por 
abuso de menores y posesión 
de pornografía infantil. Pero 
tuvo además la particularidad 
de que el propio Papa Francisco 
impulsó personalmente el caso 
y actuó a modo de fiscal contra 
el exnuncio.

Fue Jorge Bergoglio quien 
ordenó la detención del religio-
so polaco en septiembre, hace 
ya casi un año.

Wesolowski se convirtió 

en el primer obispo bajo arres-
to domiciliario en el Vaticano, 
aunque posteriormente le fue 
autorizada cierta libertad de 
movimiento por motivos de 
salud.

Juzgado por actos pederas-
tas con niños de entre 13 y 16 
años en Santo Domingo y por 
posesión y encubrimiento de 
una cantidad importante de 
fotografías de contenido pedo-
pornográfico descargadas de 
Internet en la Santa Sede, se en-
frentaba a entre seis y siete años 
de prisión, sin contar con posi-
bles circunstancias agravantes.

Fallece en el Vaticano obispo acusado de abuso a menores
Tras su fallecimiento, queda 
inconcluso el primer proceso 
que se aplicaba en la Santa 

Sede a un señalado 
por pederastia

Josef Wesolowski.
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Desaprueba 70% 
de venezolanos

a Maduro
AgenciA RefoRmA

México.- Nicolás Maduro no 
cuenta con el apoyo de todos 
los venezolanos.

Eso muestran las conclu-
siones de una encuesta de 
Datanálisis que se acaba de 
publicar en Venezuela y que 
arroja que el 70.4 por ciento 
de los ciudadanos evalúa de 
forma negativa la gestión del 
presidente.

El sondeo también indica 
que el 57.7 por ciento de los 
potenciales votantes apoyaría 
a la oposición en los comi-
cios parlamentarios del 6 de 
diciembre, según publicó El 
Nacional.

La encuesta se realizó en-
tre el 10 y el 23 de julio en 999 
hogares venezolanos de todos 
los estratos sociales, con un 
nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error 
máximo de 3.04 por ciento.

El 39. 4 por ciento de los 
consultados respondió como 
“muy mala” la pregunta: 
“¿cómo evalúa la labor de Ni-
colás Maduro por el bienestar 
del país?”, refiere el rotativo.

El 21.6 por ciento dijo que 
es “mala” y 9.4 por ciento ex-
presó “regular a mala”.

Solo el 24.3 por ciento 
percibe como positiva la ges-
tión del mandatario.

Además, el 46. 1 por cien-
to de los encuestados dijo 
que Maduro es el responsa-
ble de los problemas del país 
y el 13.2 por ciento señaló 
que son los ministros o el 
Gobierno.

La alianza opositora 
tampoco tuvo una respues-
ta positiva.

Disuelven
Parlamento

en Grecia
AgenciA RefoRmA

Atenas.- El presidente de Gre-
cia firmó un decreto para di-
solver el Parlamento para ce-
lebrar elecciones anticipadas 
el 20 de septiembre.

 “Se firmó el decreto que 
ordena la disolución del Parla-
mento. Las elecciones se rea-
lizarán el 20 de septiembre”, 
dijo a Reuters un funcionario 
de la presidencia, que solicitó 
el anonimato.

Posteriormente, la infor-
mación fue confirmado por la 
agencia de prensa griega semi 
oficial Ana.

“Firmaron el decreto, la 
organización de elecciones 
será el 20 de septiembre y la 
constitución del nuevo Parla-
mento el 1 de octubre”, infor-
mó Ana.

La dimisión del primer 
ministro Alexis Tsipras, tras la 
crisis política desatada por las 
negociaciones del tercer resca-
te, abocó al país a unos comi-
cios en los que Syriza, la actual 
coalición gobernante, sigue 
partiendo como favorita.

Grecia está desde este vier-
nes gobernado por un Ejecu-
tivo interino encabezado por 
la presidenta del Tribunal Su-
premo, Vassiliki Thanou.

La nueva primera minis-
tra y su equipo, en el que se 
entremezclan tecnócratas 
y políticos, tomaron  pose-
sión poco antes del decreto 
presidencial.

AP

Viena.- Un intenso hedor de 
muerte provenía del camión 
en la frontera de Austria 
con Hungría mientras tra-
bajadores descargaban los 
cadáveres de algunos de los 
71 migrantes que perecieron 
atrapados en el vehículo que 
esperaban les llevase a una 
vida mejor.

El camión con los ca-
dáveres, hallado el  pasado 
jueves en la principal carre-
tera austriaca hacia Hungría, 
fue remolcado a un almacén 
refrigerado en la frontera an-
tes que la Policía y expertos 
forenses comenzasen la ma-
cabra labor de descargar los 
cuerpos parcialmente des-
compuestos antes de llevar-
los a una morgue en Viena 
para autopsias.

Ayer viernes, trabajado-
res con guantes y máscaras 
continuaban laborando, lle-
vando bolsas de plástico re-
forzado a ataúdes colocados 
en una rampa en el almacén. 
Uno tras otro, cinco camio-

nes llegaron para recibir la 
carga.

Momentos después de 
que el último camión par-
tiese en dirección a Viena, 
una decena de migrantes se 
escabulleron a través de un 
tramo de la carretera entre 
Budapest y Viena. Dijeron 
que eran curdos procedentes 
de Siria e Irak. Todos se veían 
exhaustos, y dijeron no haber 
oído nada de las muertes.

Mientras los camiones 
con los cadáveres viajaban a 
Viena, la Policía en Austria 

y Hungría trabajaba para 
localizar a los culpables, y 
anunció el arresto de varios 
sospechosos.

La policía austriaca dijo 
que tres personas habían 
sido arrestadas y su contra-
parte húngara dijo que había 
cuatro detenidos.

Decenas de miles de 
personas lo han arriesgado 
todo este año en busca de 
una vida mejor o refugio en 
Europa. Al menos 2 mil 500 
han muerto, en su mayoría 
cruzando el mar.

AP

Santo Domingo.- La tormenta 
tropical Érika ingresó la tarde de 
ayer con fuertes vientos a la ilsa 
de La Española, que comparten 
República Dominicana y Haití, 
luego de dejar una docena de 
muertos y severos daños mate-
riales en la isla de Dominica y 
provocar el derrumbe de árboles 
y postes de energía eléctrica en la 
costa sur dominicana.

“El mayor peligro es la gran 
cantidad de lluvias”, consideró 
Gloria Ceballos, directora de la 
oficina dominicana de meteoro-
logía. Detalló que el campo nu-
boso que cubre gran parte de la 
isla provocará que los aguaceros 
se prolonguen durante el sábado 

y dejen lluvias acumuladas de 
entre cinco y 20 centímetros.

Los organismos de socorro 
de República Dominicana man-
tenían la alerta a todo el país ante 
posibles inundaciones, mientras 
que las clases fueron suspendi-
das y el Gobierno ordenó cerrar 
las actividades laborales al me-
diodía para que la población per-
maneciera en su casas durante el 
paso del fenómeno.

Cientos de personas que 
viven en zonas peligrosas, jun-
to a arroyos y cañadas, fueron 
evacuadas de forma preventi-
va por socorristas hacia casa 
de amigos y familiares, detalló 
Rafael de Luna, director de la 
defensa civil, sin ofrecer ma-
yores precisiones.

AP

Río de Janeiro.- Si la crisis 
económica más grave en una 
década, sumada a un enorme 
escándalo de corrupción en 
su partido gobernante y a un 
bajísimo índice de aproba-
ción no fueran problema su-
ficiente para la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, ahora 
tiene que enfrentar a un rival 
iracundo que controla la po-
sibilidad de iniciarle juicio 
político.

Eduardo Cunha, el pode-
roso presidente de la cámara 
de Brasil, enemigo jurado de 
Rousseff, ha sido acusado por 
la procuraduría general de 
aceptar millones de dólares 
en sobornos en el creciente 
escándalo de corrupción de la 
petrolera estatal Petrobras.

También es la persona 
que podría someter a vota-
ción el que se adelante un 
juicio político contra la man-
dataria en la Cámara de Di-
putados, algo que los dos ter-
cios de los brasileños quieren 
que suceda de acuerdo con 
recientes encuestas.

“Dilma está caminando 
sobre la cuerda floja sin red de 
protección”, dijo Eliane Can-
tanhede, una de las analistas 
políticas más reconocidos de 
Brasil que escribe en el diario 
Estado de S. Paulo y la cadena 
de televisión Globo. “Nadie 
sabe lo que Cunha va a hacer, 
y esta situación es un arma de 
doble filo para Dilma”.

Cunha, un confeso obs-
truccionista de importantes 
reformas económicas y po-
líticas que Rousseff busca 
aprobar en el Congreso, se 
debilitó luego que fiscales 

federales lo acusaran la se-
mana pasada de corrupción, 
lo que “puede ser bueno para 
Dilma, ya que está perdiendo 
el respaldo político que tenía 
para sacar adelante el juicio 
político”, dijo Cantanhede.

Rousseff no ha sido acu-
sada de cometer irregulari-
dades en la investigación de 
Petrobras, en la que decenas 
de diputados federales, sena-
dores y otras figuras políticas 
se encuentran bajo investi-
gación, junto con algunos 
presidentes de las principales 
empresas de construcción e 
ingeniería de Brasil, que se 
encuentran encarcelados.

Los fiscales argumentan 
que el monto de los sobor-
nos asciende aproximada-
mente a 2 mil millones de 
dólares en coimas pagadas 
por empresas privadas a 
cambio de la adjudicación 
de contratos de construc-
ción durante más de una dé-
cada que, además, estaban 
estrafalariamente inflados.

Con una economía en re-
cesión, un aumento en la infla-
ción y el desempleo, Rousseff 
lleva a cuestas el peor índice de 
aprobación que cualquier pre-
sidente brasilero haya tenido 
desde que el país volviera a la 
democracia en 1985.

Además, un alto tribunal 
federal está investigando si 
la mandataria usó dinero ile-
galmente de bancos estatales 
para tapar huecos presupues-
tales en 2014, mientras que un 
alto tribunal electoral investiga 
si utilizó parte de los sobornos 
de Petrobras para financiar su 
campaña reeleccionista del 
año pasado, que ganó por un 
estrecho margen.

Enfrenta Dilma Rousseff
amenaza de juicio político

El presidente de la cámara de Brasil, Eduar-
do Cunha, considera someter a votación 
el procedimiento contra la mandataria

AgenciA RefoRmA

Río de Janeiro.- El expresi-
dente brasileño Luiz Inacio 
Lula da Silva, cuya vuelta a 
la política se rumorea desde 
hace meses, dijo que volvería 
a presentarse a las elecciones 
en 2018 como candidato del 
Partido de los Trabajadores 
(PT), si fuera necesario.

“No puedo decir que 
soy, ni que no soy (candi-
dato)”, declaró Lula en una 
entrevista concedida en el 
suroriental estado de Minas 
Gerais a la emisora Radio 
Itatiaia, pero dejó abierta la 
posibilidad de disputar las 
presidenciales.

El exmandatario, quien 
inició esta semana una gira 
por varias regiones de Brasil 
para tratar de contener la cri-
sis política que afecta al Go-
bierno de Dilma Rousseff,  
manifestó que si fuera im-
prescindible sería candidato.

“Si la oposición piensa 

que va a ganar, que no va a 
haber contienda y que el PT 
está acabado, puede estar 
segura de lo siguiente: si es 
necesario, yo voy a la dispu-
ta”, señaló.

Lula explicó que va a in-
tensificar sus actos políticos y 

sus apariciones en la prensa, 
porque ve a mucha gente que 
ya gobernó el país, que fue di-
putado o gobernador, y que, 
según él, no hicieron nada.

“Ahora dan lecciones 
como si fueran los salvado-
res de la patria”, sostuvo.

Valora Lula candidatura para 2018

Se postularía para evitar que la oposición
 gane en las próximas elecciones

Un globo inflable con la imagen del exgobernante carioca con traje de presidario 
durante las protestas brasileñas.
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Hallan 71 migrantes muertos 
en camión abandonado 

Elementos forenses inspeccionan la caja.

Avanza huracán Érika y mata a 12
Un hombre se protege del viento en las playas de Costa Rica
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Hérika Martínez Prado

Entre lágrimas, risas y mu-
chos nervios, ayer se cum-
plió el sueño de Martha, 
una joven con problemas 
sicomotores y de visión que 
caminaba todos los días 
media hora hasta el centro 
comunitario El Retiro, de la 
colonia Felipe Ángeles, para 
vender fruta y juntar dinero 
para entrar a la universidad. 

Al conocer su caso a tra-
vés de NORTE, Heriberto 
Jara Vázquez, rector de la 
Universidad Tecnológica 
Paso del Norte (UTPN), 
ubicada en Puerto Anapra, 
le ofreció una beca del 100 
por ciento para que pueda 
convertirse en ingeniera en 
Tecnologías de la Informa-
ción, en el área de Redes y 
Telecomunicaciones.

“Quiero salir adelante, 
no quiero depender de mis 
hermanos porque, como 
siempre me lo ha dicho mi 
mamá, me darán un taco un 
día, dos días, tres, pero al si-
guiente día a trabajar... y no 
quiero estar dando lástima”, 
aseguró Martha Marcela 
Ramírez Soto, de 24 años, al 
rector de la universidad don-

de comenzará sus clases el 
próximo lunes 31 de agosto 
a las 8 de la mañana.

Aunque había sido citada 
a las 11 de la mañana, Martha 
llegó ayer desde una hora antes 
hasta la institución que se en-
cuentra en las faldas de la sierra 
de Juárez, ya que aseguró que 
tras ser citada la tarde del jue-
ves ni siquiera pudo dormir.

Con los dedos entrelaza-
dos por los nervios y las emo-
ciones encontradas, por poder 
regresar a la escuela después 
de seis años en los que se lo 
impidieron la falta de recursos, 
el cáncer del que enfermó su 
mamá y su propia discapaci-
dad, la joven de la colonia Am-
pliación Felipe Ángeles le ase-
guró al rector que se esforzará 
todos los días por sacar buenas 
calificaciones.

Ver:  ‘suPera..’ / 2B
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De 2015 lOcAl

Paola GaMBoa

De 500 mil automóviles que cir-
culan por la ciudad se estima que 
solo 190 mil cumplen con las nor-
mas ecológicas para circular, esto 
debido a que portan el engomado 
ecológico. 

Es por ello que en el aire de la 
ciudad el 85 por ciento de los con-
taminantes son expedidos por los 
vehículos. 

Monóxido de carbono y par-
tículas PM2.5 y PM10 son solo 
algunos de los químicos que son 
expedidos en el aire, explicó César 
Díaz, jefe de Verificación Vehicular y 
Calidad del Aire de la Dirección de 
Ecología.

“El 85 por ciento de los contami-
nantes expedidos en la ciudad son 
por los vehículos. Muchos de los 
que circulan por las calles no cuen-
tan con las condiciones ecológicas 
para circular, porque, por ejemplo, 
de los 190 mil que tenemos verifi-
cados al menos el 25 por ciento está 
condicionado”, comentó Díaz.

Tan solo en la última semana los 
niveles del Índice Metropolitano de 
Calidad del Aire (Imecas) estuvie-
ron en su punto regular.

En la estación de las maquilado-
ras del canal 5 (en eje vial) se llegó a 
los 92 puntos Imecas, mientras que 
en el de la de Benito Juárez fueron 
85 y en Babícora 82.

Ver:  ‘retenes..’ / 6B

Menos del 40% cumple 
con engomado ecológico

Estiman quE dE los 500 mil autos quE circulan En la ciudad solo 190 mil rEspEtan la norma

Le cambia la suerte a Martha 

Vendía fruta para poder estudiar, ahora posa con su pase de entrada a la UTPN.

Tienen sobrecupo 60 escuelas 
adriana esquiVel

Al cierre de la primer sema-
na de clases en el nivel básico 
se han reportado 60 escuelas 
con alta demanda y 15 de 
baja, así como dos robos, de 
acuerdo con información de 
la Secretaría de Educación 
en la Zona Norte. 

Durante esta semana, la 
dependencia se dio a la tarea 
de canalizar a varios padres 
y madres de familia que no 
encontraron espacio en la es-
cuela de su preferencia, prin-
cipalmente en el suroriente 
de la ciudad, donde hay más 
demanda. 

Sin precisar el número 
de niños y adolescentes con 

problemas de colocación, la 
vocera de la secretaría, Alba 
González, indicó que aún 
hay lugar para todos los ni-
ños y la instrucción es ayu-
dar a sus padres a localizar 

los lugares. 
Sobre las escuelas de me-

nor demanda aclaró que no 
se encuentran en riesgo de 
cierre, ya que operan con los 
estándares y matrícula que se 

requiere.
Para ello puso a disposi-

ción de los lectores el telé-
fono 629–3327, donde se 
atenderán a quienes lo soli-
citen, a fin de que ningún de 
los más de 300 mil niños en 
edad escolar se quede fuera.

Ver:  ‘HaBrá..’ / 2B

Saldan obras del PMU;
quedan dos pendientes

FranCisCo luJán

La empresa constructora 
Movicon obtuvo el sexto y 
último certificado por la eje-
cución de las obras del Plan 
de Movilidad Urbana que tu-
vieron un costo total de 2 mil 
092 millones de pesos, 108 
millones de pesos menos que 
lo presupuestado.

El asesor del Plan de 
Movilidad Urbana, Ernesto 
Mendoza Viveros, presentó 
un informe final a los regido-
res que integran la Comisión 
de Obras del Ayuntamiento.

El regidor de la oposi-
ción panista José Márquez 
Puentes criticó algunos as-
pectos del informe rendi-
do ayer en las oficinas del 
Ayuntamiento.

Mendoza Viveros dio 
cuenta de que durante los 
más de dos años y medio de 
trabajos, que tenían que ha-
berse entregado en nueve 
meses, el contratista ejecutó 
53 proyectos de obra de urba-
nización y canceló 11.

Ver:  ‘Falta..’ / 2B

Fiscalía, sin evidencias contra hijo del exrector de UACJ

crimen de estudiantes 
entra al congelador

8B

Quiero salir adelante... y no quiero
estar dando lástima”
Martha MarceLa raMírez Soto

Cuando cerraron 
el comedor El Retiro 
su vida se complicó; 

al leer en NORTE su histo-
ria, rector de la Universidad 

Tecnológica la beca 

En contraste, 15 planteles 
son de baja demanda

Si no encuentra plantel 
para su hijo, llame al 

(656) 629–3327

Padres de familia en la escuela Laurencia Gallegos, durante inscripciones.

Recibe Movicon el último 
certificado por 

171 millones de pesos

lo quE Falta
Conexión de la avenida 

Miguel de la Madrid 
con el bulevar Independencia

Pavimentación 
de la calle León Guzmán

2 mil 092 
mdp

53 11
costo total

frentes cancelados

85%

190 mil
25%

190

de contaminantes
son expedidos
por vehículos

autos verificados

condicionados

conductores

92
Estación de maquiladoras 

del eje  vial Juan Gabriel

85
Benito 
Juárez 

82
Babícora

En retenes 
han sancionado

sEmáForo dE imEcas

0-50
Buena

51-100
Regular

101-150
Mala

151-200
Muy mala
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Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1B

“Espero lograr mis objetivos, 
porque de eso depende que 
yo sea alguien en la vida, que 
logre mis objetivos y que lo-
gre salir adelante y logre de-
cir ‘sí se puede’”, dijo luego 
de ser atendida por Servicios 
Académicos.

Pese a sus problemas de 
estrabismo y el tener que 
depender de un andador 
para poder caminar, Martha 
estudio en la preparatoria 
Hermanos Escobar, ubicada 
en la colonia Chaveña, hasta 
donde diariamente se iba en 
rutera o caminando cuando 
los recursos no le permitían 
tomar un camión.

Ante la falta de dinero 
para seguir estudiando, y sa-
ber que su mamá no puede 
trabajar por el cáncer que 
está logrando superar y la 
diabetes que padece, ella de-

cidió vender fruta en el cen-
tro comunitario de la colonia 
Felipe Ángeles.

Sin vender todavía las 
apenas tres papayas que ofre-
cía ese día, aseguró a NOR-
TE sus ganas de convertirse 
en profesionista para apoyar 
a su mamá y no depender de 
sus hermanos.

Ahora Martha necesita 
una mochila, cuadernos, plu-
mas y todos lo necesario para 
poder estudiar, “si me pue-
den apoyar con lo más indis-
pensable, no pido mucho; 
a mí me va a tocar el trabajo 
más grande que es echarle 
ganas”, aseguró.

Si desea apoyarla puede 
comunicarse al celular 044 
(656) 415–3739.

Supera un reto cada día
Martha tiene estrabismo y usa un andador para caminar, pero eso no frena sus metas

Estuvo en la preparatoria Hermanos Escobar; ahora cumple su sueño de seguir estudiando gracias al rector de la UTPN.

La joven al recibir su beca por parte de administrativos de la universidad.

La joven acudió con su madre, que está enferma de cáncer y diabetes.

Habrá cupo para todos 
los alumnos, aseguran

adriana esquiVel /
Viene de la 1B

“Hay cupo para todos los 
alumnos, no hay quien pue-
da quedar sin espacio. Qui-
zás no será en las escuelas 
de su preferencia o de su 
primera atención, (pero) los 
exhortamos a que se acer-
quen con nosotros para ca-
nalizarlos”, reiteró. 

En cuanto a percances en 
las escuelas, señaló que solo 
atendieron dos robos: uno 
aire en la primaria Gregorio 
M. Solís, que ya fue reempla-
zado, así como en la prima-
ria Lázaro Cárdenas. 

En ésta última indicó 
que fueron 19 tabletas, una 
computadora, un paquete 
con memorias USB para los 
docentes, material de ofici-
na, así como una chequera 
del programa Escuelas de 

Calidad. 
En comparación con 

otros años, destacó que este 
año se presentó una dismi-
nución del 70 por ciento en 
robos y vandalismo durante 
las vacaciones. 

Parte de este avance lo 
atribuyó a la participación 
de los juarenses que al de-
tectar alguna anomalía en 
las instituciones hicieron el 
reporte correspondiente, 
pues durante este periodo la 
Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal atendió 15 
llamadas. 

Por último, señaló que 
la entrega de libros de texto 
registra un avance del 90 por 
ciento con cerca de 2 mi-
llones de libros en proceso 
y estimó que la próxima se-
mana podrán concluir con 
la repartición en las escuelas 
pendientes.  

Padres de familia de la primaria Laurencia Gallegos en el primer día de clases.

FranCisCo luJÁn /  
Viene de la 1B

El regidor Márquez, integran-
te de la Comisión de Obra 
Pública, dijo que el asesor les 
informó que la empresa cons-
tructora obtuvo el sexto y últi-
mo certificado por concepto 
de pago del avance de las obras 
del PMU por un monto de 171 
millones de pesos.

Refirió que el último cer-
tificado liberado de 171 mi-
llones se suma a los mil 920 
millones de pesos que las 
autoridades municipales han 
autorizado al contratista co-
brar a la institución financiera 
Monex, a quien el mismo Go-
bierno municipal paga 22.5 
millones de pesos mensuales 
durante veinte años.

Márquez señaló que el 
asesor del PMU aseguró que 
el montó total de los trabajos 
del proyecto de obra pública 
gestionados con inversión pri-
vada demandaron un monto 
total de recursos por 2 mil 92 
millones de pesos, aun cuando 

originalmente presupuestaron 
2 mil 200 millones, pagaderos 
a veinte años más costos de fi-
nanciamiento y operación de 
las obras.

El asesor expuso a los 
miembros del Ayuntamiento 
que la constructora aún no 
concluye dos frentes de obra, 
como es la conexión de la 
avenida Miguel de la Madrid 
con el bulevar Independencia, 
donde falta por pavimentar un 
“pequeño” tramo.

Comentó que el asesor les 
dijo que se retrasaron en este 
proyecto porque enfrentaron 
un litigio con la planta maqui-
ladora Johnson Controls, pero 
que ya lo solucionaron.

La segunda obra inconclusa 
al día de hoy es la pavimenta-
ción de la calle León Guzmán, 
donde no han terminado de 
vaciar todo el concreto sobre la 

vialidad, pero esperan concluir 
la próxima semana.

Mendoza Viveros presentó 
avances de la conclusión de los 
trabajos de un 99.9 por ciento.

Márquez Puentes criticó 
que el asesor y personal bajo su 
cargo supervisan por su cuenta 
la calidad de las obras, lo cual 
consideró que es incorrecto 
puesto que con recursos del 
propio PMU pagan 47millones 
de pesos al despacho Ar+V, de 
la ciudad de Chihuahua, para 
que responsabilice de su correc-
ta ejecución.

El regidor consideró que 
en realidad funcionarios pa-
gados con el erario hacen el 
trabajo de supervisión, lo cual 
el propio asesor del PMU evi-
denció cuando presentó a los 
regidores fallas de construc-
ción que la empresa de servi-
cios no identificó.

Márquez consideró que 
algunos procedimientos no es-
tán claros y que ahora más que 
nunca permanecerán alertas 
para evitar que se continúen 
presentando irregularidades.

Falta concreto hidráulico en 
tramos pendientes del PMU

Obra del Plan de Movilidad Urbana en donde la banqueta quedó hundida, en la calle Papagos.

Hay que poner atención 
a irregularidades de la 

empresa, dice edil

Si deSea 
ayudar 

044 (656) 415–3739



Sabemos que la colo-
nia Fronteriza Alta es 
una de las más margi-
nadas de la ciudad, 
eso se constata según 
los estudios del Inegi, 
y por eso queremos 
apoyar a los niños 
que son el punto 
más vulnerable de la 
colonia”

David Ramos
Presidente de ATO

¡Listos 
para La 
fiesta 

patria!
Banderas, matracas, 
sombreros, reguiletes, 
entre otras cosas, 
ya son puestas a la 
venta en los cruceros 
de la ciudad, ya que 
está próximo el 16 de 
septiembre. (Norte 
/ reDaCCiÓN)
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Paola Gamboa

La Jurisdicción Sanitaria realizó 
ayer una feria de la salud para el 
adulto mayor y comunidad en gene-
ral, esto con la intención de detectar 
los problemas de salud de la pobla-
ción y acercar los servicios médicos 
a quienes no los tienen. 

En la feria se trataron males 
como la diabetes, hipertensión, 
VIH y embarazos. 

La actividad fue llevada a cabo 
por parte del personal de la Jurisdic-
ción Sanitaria y por Desarrollo So-
cial, quienes en conjunto con otros 
patrocinadores llevaron los servi-
cios de salud.

En la feria de salud se realizaron 
pruebas de diabetes, vacunación, 
pruebas de VIH, información de 
embarazo saludable, módulos de 
planificación familiar, informa-
ción sobre tuberculosis, taller de 
autoexploración y consulta médi-
ca general.

También se realizó el papanico-

laou, consulta dental, exámenes de 
la vista, consultas con nutriólogos, 
programación neurolingüística, 
medicina naturista, atención si-

cológica, audiología y vacunación 
antirrábica.

Ayer asistieron cerca de 120 per-
sonas, por lo que este día se conti-

nuará con la actividad.
La feria de la salud iniciará a las 

11 de la mañana y concluirá a las 4 
de la tarde en el interior del centro 
comercial de la Tecnológico y Pe-
dro Rosales, por lo que se invita a 
la comunidad a que asista y revise el 
estado actual de su salud.

Realiza Jurisdicción Sanitaria feria de la salud
Los módulos están instalados en el interior del centro 

comercial de la Tecnológico y Pedro Rosales

Virus del Nilo 
mata a su primera

víctima en EP
Paola Gamboa

Un hombre de la tercera edad se con-
virtió en la primera víctima mortal 
del año en El Paso del virus del Oeste 
del Nilo, informó el Departamento 
de Salud Pública.

El fallecido, residente del Valle de 
las Misiones, padecía otras condicio-
nes médicas que agravaron su cuadro 
de infección hasta llegar al deceso. 

La persona se convierte en el pri-
mer fallecimiento del año a causa del 
virus del Oeste del Nilo.

En cuanto a los casos, se dio a cono-
cer que son siente las personas que se 
han diagnosticado con al enfermedad.

En la ciudad solo ha sido un niño 
el que ha presentado síntomas, pero 

del virus del do-
lor o chikungu-
ña, por lo cual 
fue tratado en el 
IMSS 35. 

El caso se pre-
sentó el domingo 
pasado, y según 
se dio a conocer 
el menor tenía 
síntomas como 
dolor de cabeza y 

malestar muscular. 
La situación fue atendida dentro 

del IMSS y se investigó si era un caso 
de la enfermedad, sin embargo, el 
diagnóstico se descartó.

En cuanto al virus del Nilo, la Ju-
risdicción Sanitaria II dio a conocer 
que no existen casos registrados de la 
enfermedad.

Pese a que no se han presentado 
casos, se pide a la comunidad extre-
mar precuaciones al respecto y evitar 
que en los patios de las viviendas se 
acumule agua o basura.

Se espera que las autoridades de 
salud sigan realizando nebulizaciones 
en los diferentes parques y en el río 
Bravo para evitar que los mosquitos 
lleguen a la localidad.

El hombre de la 
tercera edad es 
el único deceso 
en lo que va del 

año, informa 
Departamento 

de Salud

Paola Gamboa

Con la intención de apoyar a me-
nores que habitan en la colonia 
Fronteriza Alta, la Fundación 
Amigos Trabajando Oportunida-
des (ATO A.C.) inició con una 
campaña de recolección de útiles 
escolares. 

“Sabemos que la colonia Fron-
teriza Alta es una de las más margi-
nadas de la ciudad, eso se constata 
según los estudios del Inegi, y por 
eso queremos apoyar a los niños 
que son el punto más vulnerable 
de la colonia”, señaló David Ra-
mos, presidente de ATO.

La organización es de recien-
te creación, ya que iniciaron su 
trabajo comunitario en el mes de 
junio de este año.

Por ello, su primera actividad 
está dirigida a atender las nece-
sidades de la colonia Fronteriza 
Alta, en la escuela Octavio Paz 
Lozano.

“Somos un grupo de amigos 
que comienzan una organiza-
ción. Como grupo de amigos 
estamos trabajando oportunida-
des, porque es nuestra responsa-
bilidad, que los niños tengan me-
jores oportunidades artísticas, 
de liderazgo y demás”, explicó 
Ramos.

Para ello, dentro de su primera 
actividad realizarán una “Unico-
lecta”, en la cual buscan recolectar 
libros para los 70 menores que 
cruzan el primer grado de la es-
cuela primaria antes mencionada.

“Se hizo en la colonia porque 
es una de las más afectadas. Se 
hizo una metodología, donde se 
descubrió que se tienen dificulta-
des de ingreso y por otro lado es 
la de mayor índice de rezago social 
con datos del Inegi”, agregó.

Los útiles que hacen falta para 
surtir la mochila de los menores, 
y por lo que piden el apoyo de la 
comunidad, son lápices, borrado-
res, sacapuntas, tijeras, pegamento 
en barra, colores de madera, cua-
dernos de cuadrícula grande, de 

doble raya, libros para colorear, 
marcadores de agua y de pizarrón.

Palitos de madera de colores, 
papel higiénico, jabón, cartulina 
blanca, hojas de rotafolio, cinta 
adhesiva y hojas de máquina.

Quienes deseen apoyar pue-
den acudir a los restaurantes Gar-

nachas, Food Trucks Colorines, el 
Pueblito de don Cuco, Los Dora-
dos y Las Camineras

“Esperamos el apoyo, porque 
nos faltan 48 niños para surtir sus 
mochilas. Esperamos y nos apoyen 
no solo con los útiles, sino como or-
ganización nueva”, mencionó.

Además de la actividad, ATO 
realizará un plan de intervención de 
largo plazo para reforzar la colonia.

Quienes deseen mayor infor-
mación de la organización pueden 
ingresar a la página de Facebook 
Amigos Trabajando Oportunida-
des A.C.

Recolectan útiles paRa
niños De bajos RecuRsos

Los donativos serán destinados para los menores que 
estudian en la escuela Octavio Paz Lozano, en la colonia Fronteriza Alta

El paciente se realiza el examen para detectar el nivel de azúcar en la sangre.

Las aCtiviDaDes

Pruebas de diabetes

Vacunación

Pruebas de VIH

Información de embarazo saludable

Módulos de planificación familiar

Información sobre tuberculosis

Taller de autoexploración

Consulta médica general

• Lápices

• Borradores

• Sacapuntas

• Tijeras

• Pegamento en 
barra

• Colores de 
madera

• Marcadores 
de agua y de 

pizarrón

• Cartulina blanca

• Palitos de madera 
de colores

• Hojas de rotafolio

• Cuadernos de 
cuadrícula grande

• Cuadernos de doble 
raya

• Libros para colorear

• Papel higiénico

• Jabón

• Cinta adhesiva

• Hojas de máquina

David Ramos (der.) con una de las participantes.

Uno de los ciudada-
nos que se unió a la 
causa y dió libretas.

Lo NeCesario ResTAuRAnTes de AcOPIO
» Food Trucks Colorines (Tecnológico, 

casi frente a Galerías Tec)
» El Pueblito de don Cuco (Paseo de la 

Victoria #2118)
» Los Dorados (Vicente Guerrero #8515 

en plaza Napoli frente al Galgódromo) 
» Las Camineras (Paseo de la Victoria 

#2118)
PARA MAyOR InFORMAcIón

Tel: 656-555-9032 y 
656-207-9435 
o en las páginas de Facebook 
Amigos Trabajando 
Oportunidades A.c. y
Garnachas y restaurantes
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D í a  I n t e r n a c I o n a l  D e l  a D u l t o  M a y o r

Abuelos celebran su día
en el abandono

y la precariedad
Verónica Domínguez

La falta de empleo y de seguridad so-
cial incapacita a las personas de la terce-
ra edad para vivir una vida a plenitud.

El 28 de agosto se celebra el Día 
Internacional del Adulto Mayor, y en 
esta ciudad el descuido, abandono y el 
aislamiento son situaciones a las que 
también se enfrenta este sector de la 
población.

De acuerdo con el censo del Inegi 
2010, en Ciudad Juárez existen un mi-
llón 332 mil 131 habitantes; de esta 
cantidad, 83 mil 924 son adultos ma-
yores, es decir, el 6.3 por ciento repre-
senta la población de 60 años y más.

“México es uno de los países en 
los que las personas mayores tienen 
una disparidad, no tienen las opor-
tunidades únicamente por la edad”, 
comenta Verónica Parra, integrante 
de Girasoles, Centro Integral para el 
Adulto Mayor, A.C.

Siguen haciendo Su lucha
Alma Moreno tiene 60 años, desde 
hace cinco años no tiene trabajo, pla-
tica que después de la violencia dismi-
nuyó el empleo y ahora por la edad que 
tiene ha sido difícil encontrar uno.

“Ya ve que no nos dan trabajo a 
los viejitos, uno batalla. Que nos den 
trabajo, que no nos quiten el trabajo, 
todos tenemos derecho a trabajar”.

Esta misma situación la enfrenta 
Israel Santillán, quien tiene 70 años, es 
diabético, no cuenta con un empleo y 
tampoco tiene Seguro Social. Pese a 
que está inscrito en el Seguro Popu-
lar este servicio no le cubre todos los 
gastos, solo obtiene las pastillas para 
sobrellevar su enfermedad.

Verónica Parra menciona que 
conforme avanza la edad aumenta la 
discriminación y disminuyen las opor-
tunidades de trabajo.

Además de llegar a la vejez sin em-
pleo, se llega con un deterioro de salud 
física y mental, los que más padecen 
son los no tienen seguridad social. 

“Hace cuatro años gasté 135 mil 
pesos en tratamiento, me ponían unas 
inyecciones que me costaban una 22 y 
la otra 18 mil”, comenta Israel.

Debido a la enfermedad que tiene, 
otras afectaciones de salud se le han 
sumado, como problemas de la visión, 
por lo que consecuencia necesita una 
operación.

“Ahorita voy a operarme los ojos, 
¿pero con qué? ¿De ’ónde agarrar dine-
ro?, y eso es lo que nosotros, todos los 
viejos, buscamos: el no llegar a viejos 
para no dar lástima.”

atencioneS deficienteS
Andrés Sánchez, licenciado en Geron-
tología, señala que la atención a la salud 
del los adultos mayor es precaria.

Según su experiencia, existen casos 
de personas de la tercera edad que son 
descuidadas y abandonadas y algunas 
son dependientes; en ambos casos las 
consecuencias de estas situaciones se 
reflejan en las condiciones de salud. 

La Jurisdicción Sanitaria II tiene en 
su base de datos a la diabetes mellitus y 
la hipertensión como los padecimien-
tos más frecuentes en las personas de 
60 años o más. 

De enero a julio de este año se han 

atendido a 315 mil 582 personas, de 
las cuales 24 mil 627 son adultos ma-
yores. Del total de las consultas, el 4.59 
por ciento de las personas de la tercera 
edad padecen diabetes y el siete por 
ciento hipertensión.

otroS obStáculoS
Otra situaciones con las que tienen 
que lidiar los abuelos es con la discri-
minación por la edad. No solo para 
encontrar un empleo luchan, sino para 
que se les respete cuando necesitan ac-
ceder a algún tipo de servicio público.

“Fui a una maquiladora a pedir tra-
bajo y el guardia muy grosero me dijo 
que la política de la empresa era hasta 
los 55 años”, comenta Alma Moreno.

“Mi nombre no importa señorita. 
En cualquier lugar se les debe de dar 
respeto, ya sea en el hospital, en el ca-
mión, porque a ella la ven en el camión 

(su mamá) y se burlan”, manifiesta una 
señora molesta cuando se le pregunta 
las necesidades que tienen los adultos 
mayores. “Ellos son los que han dejado 
un legado a los niños; incluso ni los ni-
ños y jóvenes los respetan”. 

El descuido, el abandono y el aisla-
miento son parte de la discriminación.

Aunque convivan con su familia 
están aislados por la brecha tecno-
lógica. La gente que vive en familia 
no convive con ellos porque están 
en el Internet, señala la integrante 
de Girasoles.

Adrián Sánchez, experto en el cui-
dado del adulto mayor, platica que hay 
casos en los que los familiares los hos-
pitalizan cuando están enfermos, pero 
luego los abandonan.

Piden igualdad
“No deben discriminar a los vie-

jitos“, dice Alma Moreno, quien 
pese a estar en una situación eco-
nómica difícil solo espera una 
oportunidad de trabajo, porque 
considera que es más responsable 
que los jóvenes y aún tiene destre-
za para trabajar en alguna área en la 
industria maquiladora.

De la misma manera, Israel San-
tillán tiene la esperanza de continuar 
activo.

“’Pos mire, le tengo miedo yo a que 
me tuiga. Yo ando, y no me duele abso-
lutamente nada, ya tengo cuatro años 
sin enfermarme“, manifiesta animado, 
pues quiere vivir su vida como otras 
personas: a plenitud.

Lo único que le falta a él y a sus pa-
res es mejorar la calidad de vida, para 
disfrutar su vejez en esta ciudad que 
tanto les ha costado construir, y que 
muy poco les ha retribuido.

DiscriminaDos por su eDaD y su saluD, este sector 
creciente De la socieDaD batalla por vivir a plenituD

Personas mayores 
en distintos puntos de la ciudad.

Las políticas locales y el comportamiento 
social dejan de lado a esta parte de la población.

Muchos 
deben pedir 
dinero 
en la calle 
pese a querer 
trabajar,
porque nadie 
los contrata.

84 mil

6.3% 

24 mil 
627

adultos mayores
en la ciudad

de la población

mayores de 60

Hay 

Que equivalen al

Entre enero 
y julio, Salud 

ha atendido a

En cifras

*Datos tomados del Inegi
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Especial

Festejan mañana bicentenario de San Juan Bosco
AdriAnA EsquivEl 

Con una caravana desde el Umbral del 
Milenio hasta el oratorio Lupita, inicia-
rán el domingo los festejos por el bicen-
tenario del nacimiento San Juan Bosco, 
evento en el que buscan congregar a 
más de 300 creyentes. 

Andrea Aguirre, integrante de la 
obra salesiana de Juárez, explicó que el 
desfile encabezado por la figura de don 
Bosco busca llenar de alegría las calles 
de las colonias que recorrerán. 

Para ello se hace una invitación a 
quienes estén interesados en participar 
en el homenaje para que adornen sus 

vehículos, con el fin de hacer más colo-
rido y vistoso ese día de fiesta. 

Al llegar al oratorio se celebrará una 
misa para agradecer el trabajo y ense-
ñanzas del sacerdote italiano que de-
dicó su vida a la educación de jóvenes 
necesitados o en situación de riesgo. 

Don Bosco representa para el mun-
do salesiano el origen, la raíz y el cuerpo 
de la idea de dar la vida por los jóvenes, 
y su filosofía aún vigente ha servido 
para atender las dificultades que tienen 
los adolescentes.

Tras la Eucaristía, se designarán 
cuatro equipos para iniciar con acti-
vidades lúdicas, con juegos de futbol, 

basquetbol y de mesa para aquellos que 
no puedan realizar deportes, así como 
una hora dedicada a bailes nativos. 

El programa iniciará a las 10:30 
horas y se contará con transporte has-
ta el oratorio y de regreso, para aque-
llas personas que lo necesiten. Las ca-
lles que recorrerán serán la carretera 
Panamericana, el Libramiento, aveni-
da de las Torres, bulevar Zaragoza y 
calle Oaxaca. 

Otra de las actividades que realiza-
rán será la presentación de los progra-
mas de planeación del año, ya que este 
2015 también celebrarán los 25 años 
de presencia salesiana en la ciudad. 

En boca
dE Ellos

NORTE entrevistó a ocho personas de 60 años y más 
para saber sobre su situación de vida y la calidad de 

atención que reciben por parte del Gobierno

Me están ayudando a mí con la pensión, pero es muy poquito, pero 
de algo y nada. Estoy en el programa de 65 y Más… los viejos, ya 
como yo y muchos más, necesitamos de todo. Trabajo, algo pues, 
para ayudarlos”

Tengo Seguro Popular nada más. Nos cubre para las pastillitas 
de la azúcar, nosotros tenemos que cubrir lo que falta. Mire, 
gracias a Dios yo no estoy malo; hace cuatro años gasté 135 mil 
pesos en tratamiento, me ponían unas inyecciones que me cos-
taban 22 y 18, eran como placenta, de los niños, me inyectaban 
y me cobraban”

Gracias a Dios ya me compuse. Me iban a dializar en unos 4 meses 
y mire, ya voy en cuatro años… Necesidades de nosotros es que 
toda la gente busca un trabajo”

’Pos mire, le tengo miedo yo a que me tuiga, yo ando, y no me 
duele absolutamente nada, ya tengo cuatro años sin enfermarme.
Ahorita voy a operarme los ojos, ¿pero con qué? ¿De ’ónde agarrar 
dinero?, y esos lo que nosotros buscaremos todos los viejos; el no 
llegar a viejos para no dar lástima. Los viejos ya como yo y muchos 
más necesitamos de todo. Trabajo, algo pues, para ayudarnos”

Ya ve que no nos dan trabajo a los 
viejitos, uno batalla… Que nos den 
trabajo (y) que no nos quiten el 
trabajo, todos tenemos derecho a 
trabajar, por ejemplo, si vamos a una 
fábrica… Yo si voy a una de arneses 
quizá no la hago y me salgo, pero 
si me dan en tablilla u otra cosa en 
donde pueda estar sentada puedo 
durar hasta un año.
Fui a una maquiladora a pedir 
trabajo y el guardia muy grosero me 
dijo que la política de la empresa 
era hasta los 55 años, no deberían 
discriminar.
Vivo en el kilómetro 28. Cuando 
ofrecen trabajo en los módulos no 
ofrecen transporte.
No deben discriminar a los viejitos. 
Probablemente no pueda recibir la 
jubilación, porque tengo sin aportar 
5 años, me dijo el licenciado de la 
Afore. Yo tengo derecho a la jubila-
ción, yo trabajé por 26 años”

Alma Moreno / 60 años

Nosotros gracias a Dios no necesita-
mos, estamos bien. Nuestros hijos 
siempre nos están atendiendo a 
nosotros. Pero, por ejemplo, pudieran 
aumentar un poco más la ayuda 
que dan en los 65 y Más porque es 
cada dos meses, y es poco porque 
necesitan otras cosas. A mí se me 
hace (que) son como más cosas, 
más servicios para nosotros.
Nosotros ahorita tenemos el Seguro, 
pero hay gente que está tremenda-
mente desamparada. Yo digo que 
esos son los que faltan. Nos dan 
la ayuda y luego no alcanza, no es 
suficiente, los servicios están carísi-
mos. Hay veces que la persona vive 
solita, si a lo mejor sí tiene su casita 
modesta, pero los gastos son caros, y 
luego la alimentación. 
Aquí se da cuenta cuando platica 
con las demás personas; padecen 
muchas cosas porque a veces es 
insuficiente”

Dolores Levario / 68 años

Mi nombre no importa, señorita. En 
cualquier lugar se les debe de dar 
respeto, ya sea en el hospital, en el 
camión, porque a ella la ven en el 
camión (su mamá, en la foto) y se 
burlan. Ellos son los que han dejado 
un legado a los niños; incluso ni los 
niños y jóvenes los respetan”

Anónima

Sobre todo las pensiones de 
los adultos son muy nece-
sarias, sí, pero batalla uno 
mucho para las pensiones. 
Y el trabajo para la demás 
gente”

Eligio Tiscareño / 62 años

Nada más que les den trabajo a las 
personas arriba de 60 años, que no 
haya discriminación. Una persona 
ya adulta ya no agarra trabajo. No 
les dan seguro, las personas que 
están ahí empacando son personas 
mayores porque no las ocupan en 
ningún lado.
Deben darles fuentes de trabajo”

Miguel Ángel Vargas / 60 años

Pues nos hace falta un poco más de 
atención, nada más, dinero, sobre 
todo, y trabajo.
¿Cree que es discriminación por la 
edad?
Yo digo que sí, deberíamos estar más 
o menos; no hay necesidad (de) 
andar uno batallando por dinero”

Eduardo Jiménez / 68 años

Falta atención médica. Tengo Seguro 
Popular (pero) las medicinas que no 
tienen no tengo con qué comprarlas, 
es como si no tuviera seguro”

Jesús Escarcia Aguilar / 60 años

Israel Santillán Laguna / 70 años

dEsdE El Umbral hasta El oratorio…

» A las 10:30 saldrá
una caravana del Umbral del Milenio
» Recorrerá:
• Carretera Panamericana
• Libramiento Aeropuerto
• Avenida de las Torres
• Bulevar Zaragoza
• Calle Oaxaca
• Hasta llegar al Oratorio Lupita
» Buscan congregar más de 300 creyentes
» Invitan a interesados a adornar sus vehículos y unirse al viaje
» Habrá transporte para quienes lo requieran

vErónicA domínguEz



Los puntos de revi-
sión se instalan hasta 
una hora diaria en las 
principales avenidas 
de la ciudad, afirma 
Verificación Vehicular

FRANCISCO LUJÁN

La Dirección General Eco-
logía del Municipio instaló 
puntos fijos de revisión del 
engomado ecológico en las 
vialidades principales de la 
ciudad, y en los primeros 
días sancionaron a 190 au-
tomovilistas con una multa 
equivalente entre 10 y 12 sa-
larios mínimos.

Los operativos se están 
llevando a cabo desde el 
martes pasado, y desde ese 
momento aumentó la de-
manda de los servicios de 
los talleres de verificación 
vehicular.

También, durante los re-
cientes días, en las oficinas 
de la dependencia, ubicadas 
en la presidencia municipal, 
más personas han estado 
promoviendo trámites para 
que les descuenten la infrac-
ción a la mitad una vez que 
comprueban la obtención 
del certificado de emisiones.

César Díaz, jefe del de-
partamento de Verificación 
Vehicular y Calidad del Aire 
del Gobierno municipal, se-
ñaló que personal de la Di-
rección de Ecología, entre 
los que se encuentran “agen-
tes ecológicos”, se instalan 
hasta una hora diaria en las 
principales avenidas de la 
ciudad y detienen la circula-
ción a los automovilistas que 
no portan en 
el engomado.

Las autori-
dades munici-
pales instalan 
los puntos fi-
jos con quince 
inspectores de 
la Dirección 
de Ecología, 
para agilizar el 
proceso, du-
rante una hora 
en alguna via-
lidad primaria 
fuera del ho-
rario pico de 
circulación de 
vehículos au-
tomotores.

Los con-
ductores que 
no portan el 
engomado son 
detenidos y 
los inspecto-
res ecológicos 
que no tienen 
f a c u l t a d e s 
para retener 
d o c u m e n t a -
ción oficial les 
requieren una identificación 
para anotar los datos de loca-
lización del infractor.

Los conductores que se 
niegan a colaborar o faltan 
respeto a los oficiales de la 
dependencia municipal son 
canalizados a la Policía o 
Tránsito, que aunque no es-

tán presentes 
son llamados 
cuando es nece-
sario hacerlo.

Díaz expli-
có que el Ar-
tículo 234 del 
R e g l a m e n t o 
de Ecología 
Municipal los 
faculta para 
expedir multas 
por prácticas 
que contravie-
nen este códi-
go, y subrayó 
que la boleta 
o infracción es 
un crédito fis-
cal que cobra la 
Tesorería mu-
nicipal, igual 
como una mul-
ta de Tránsito.

Los auto-
movilistas que 
portan placas 
extranjeras y 
de otras loca-
lidades no son 
i n te r v e n i d o s 
cuando pasan 

por el punto de revisión.
La actividad inició el 

martes y ese día fueron 60 

vehículos los que se sancio-
naron, el jueves fueron 70, 
mientras que ayer se san-
cionaron a 60 automovilis-
tas. Todos fueron multados 
por no portar el engomado 
ecológico.

Informó que el reglamen-
to concede a los ciudadanos 
un descuento si comprueban 
que obtuvieron el engomado 
posteriormente a la infrac-
ción cometida en un plazo 
de 10 días.

Las personas de la tercera 
de edad y con capacidades 
diferentes recibirán el 100 
por ciento si demuestran que 
verificaron su automóvil.

La multa impuesta por 
este motivo asciende entre 
600 y 800 pesos, y la tramita-
ción del engomado tiene un 
costo de 120 pesos.

SALvAdOR ESpARzA GARCíA

Integrantes del Comité Ejecu-
tivo Estatal y del Comité Mu-
nicipal de Juárez del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) llevaron a 
cabo ayer viernes por vez pri-
mera vez en esta frontera una 
sesión plenaria con miras a 
fortalecer la estructura del ins-
tituto político.

La sesión llevada a cabo 
en la sede municipal de Mo-
rena fue encabezada por Juan 
Chávez de la Rocha, secreta-
rio general del Comité Ejecu-
tivo Estatal, así como por los 
representantes del reciente-
mente reestructurado comité 
local.

El secretario general del 
Comité Directivo Estatal, 
Juan Chávez de la Rocha, 
explicó que el propósito del 
encuentro plenario fue el de 
fortalecer la estructura de Mo-
rena en Ciudad Juárez, acción 
similar a la que igualmente se 
hará en otros municipios.

Recientemente el Co-
mité Ejecutivo Nacional de 
Morena emitió la convocato-
ria para celebar su Segundo 
Congreso Nacional ordina-
rio el 20 y 21 de noviembre 
en la capital del país. Antes 
de ello, deberán celebrarse 
los congresos distritales del 
estado de Chihuahua, co-
rrespondiéndole cuatro dis-
tritos a Juárez y cinco en el 
resto del estado.

“Con ello, iniciaremos en 
Morena la renovación de los 
órganos de Gobierno. Al ele-
gir consejeros distritales (10 
por cada distrito), se elegirán 
a los mismos que resulten 
electos como delegados es-
tatales para atender la con-
vención nacional”, detaló el 
secretario general de Morena 
a nivel estatal.

“Nos enfilamos a fortale-
cer nuestras estructuras des-
pués de los primeros tres años 
en los que hemos tenido un 
excelente resultado a nivel na-
cional”, expuso.
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Política / Gobierno

FRANCISCO LUJÁN

El director general de Cen-
tros Comunitarios, Eleazar 
Gonzáles Calleros, presentó 
su renuncia al presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar aduciendo motivos 
personales. 

El oficial mayor Juan 
Francisco Vélez Rubio confir-
mó su salida del Gabinete del 
Gobierno municipal, lo cual 
plasmó en un documento 
que entregó ayer en la oficina 
del mismo oficial mayor.

El exdirector de Centros 
Comunitarios se rehusó a 
dar declaraciones a la prensa 
minutos después de su sor-
presiva y voluntaria partida.

González, quien es mé-
dico de profesión, tomó el 
puesto desde el inicio de la 
Administración, en octubre 
de 2013, hasta el día de ayer.

En lo que va del presente 
año, la renuncia de González 
se suma a la de Manuel Or-

tega Rodríguez, 
quien estuvo al 
frente de la Di-
rección General 
de Obras Públi-
cas durante un 
año y medio.

El oficial 
mayor dijo que 
su renuncia es 
de carácter irre-
vocable y obe-
deció a motivos 
estrictamente 
personales que 
debe atender de 
manera inme-
diata de tiempo 
completo.

Por escrito, 
el exdirector agradeció al 
alcalde el “honor” de servir 
en la Administración muni-
cipales y la oportunidad de 
haberlo conocido más allá 
de la esfera política.

Ayer mismo se nombró a 
un encargado provisional de 
los asuntos del despacho de 

la dependen-
cia municipal 
a cargo de la 
operación de los 
programas que 
albergan los cer-
ca de 50 centros 
comunitarios 
del gobierno de 
la ciudad.

Se espera 
que la próxima 
semana el pre-
sidente nom-
bre a un nuevo 
responsable de 
la Dirección 
General de 
Centros Co-
munitarios.

Los directores generales 
de Desarrollo Social, Adria-
na Terrazas, y de Alumbrado 
Público, Héctor Salazar, cau-
saron baja de la Administra-
ción el año pasado luego de 
haber sido denunciados en 
la PGR por la comisión de 
presuntos delitos electorales.

Inspección 
de carros en 
la avenida 
Tecnológico, 
frente al
Parque
Central.

Sancionan a 190 en 4 días

Renuncia director de
Centros Comunitarios

Con ello, iniciare-
mos en Morena 
la renovación de 
los órganos de 

Gobierno. Al elegir conseje-
ros distritales (10 por cada 
distrito), se elegirán a los 
mismos que resulten electos 
como delegados estatales 
para atender la convención 
nacional”

Juan Chávez de la Rocha
Secretario general del

Comité Ejecutivo Estatal

Reforzará Morena
comité municipal

Eleazar González 
tomó el puesto 

desde el inicio de la 
Administración, en 

octubre de 2013

Los
operativos

El martes infraccionaron a

60
vehículos

El jueves fueron

70
Ayer

60
La infracción

La multa cuesta entre

10 y 12
salarios mínimos

que asciende entre
600 y 800 pesos
Tramitación del engomado 

tiene un costo de

120 pesos

‘Retenes no se hacen con el afán de juntar dinero’
pAOLA GAmbOA / vIENE dE LA 1b

“Hemos estado en un índice regular 
alto. No hemos llegado a rebasar el 
nivel muy alto pero sí es una situa-
ción que se debe de considerar, por-
que hay muchos vehículos que no 
están regulados y eso es lo que pre-
tendemos hacer con las inspecciones 
ecológicas”, señaló.

Fue por ello que el área de Verifi-
cación Vehicular inició con los opera-
tivos para sancionar a aquellos vehícu-
los que no cumplen con la norma que 
establece el recién actualizado Regla-
mento de Ecología.

 “La gente piensa que lo hacemos 
con el afán de juntar dinero, pero no 
lo es así. Existe mucha contaminación 
producida por los mismos vehículos, 

y por ello es importante frenar esa si-
tuación y crear un padrón vehicular 
donde todos cumplan con la norma 
oficial”, agregó.

Según se dio a conocer los re-
tenes continuarán durante toda la 
semana entrante, por lo que se re-
comienda a la comunidad evitar ser 
sancionada y acudir a tramitar su 
engomado ecológico.

Camión de transporte público que suelta humo.



Norte de Ciudad Juárez Sección B  /  7Sábado 29 de agosto de 2015

Policiaca

MIGUEL VARGAS

Los padres de Esmeralda 
Castillo Rincón, joven des-
aparecida en el año 2009, ca-
yeron en depresión tras in-
cursionar por primera vez en 
el Arroyo el Navajo, durante 
un rastreo realizado hace un 
mes, en donde junto con las 
autoridades encontraron 11 
restos óseos.

La espera de la confirma-
ción oficial, en el sentido de 
que si dichos huesos perte-
necen a su hija, hace crecer 
aún más la angustia, dice 
José Luis Castillo, el padre 
de Esmeralda. 

De seis rastreos realiza-
dos en esa zona del Valle de 
Juárez, es la primera vez que 
las autoridades incluyeron 
a los padres de víctimas de 
desaparición, dijo ayer.

Su experiencia fue muy 
dolorosa –contó– al recor-
dar las extensiones de terre-

no que recorrieron a pie en 
medio de la nada, los días 
31 de julio y 1 de agosto pa-
sados, junto con otras cien 
personas, entre agentes mi-
nisteriales del estado y peri-
tos de la PGR.

Estando en la zona, me-
tida a 6 kiló-
metros hacia 
la sierra de San 
Ignacio, comen-
zó el dolor del 
alma, pues lo 
único que re-
cordaban era a 
su hija Esmeral-
da, de quien no 
supieron desde 
el 19 de mayo 
de hace seis años, cuando 
tenía 14 años de edad.

José Luis aseguró que el 
dolor recrudeció cuando su 
esposa, Martha Rincón, lo-
calizó a flor de tierra un hue-
so, que a decir de los peritos 
que estuvieron acompañán-

dolos, pudiera ser un frag-
mento de costilla humana.

“¿Y si es de Esmeralda?”, 
se preguntaron los esposos 
y sacaron fuerzas para con-
tinuar la búsqueda, comentó 
José Luis.

En total se encontraron 
11 fragmentos 
óseos en ese ope-
rativo y algunas 
prendas de vestir 
erosionadas.

Desde enton-
ces, la pareja de 
esposos cayó 15 
días continuos 
en depresión. “se 
dice fácil, pero se 
pone difícil, solo 

de pensar si son los de nues-
tra hija”, dijo ayer en entre-
vista con NORTE.

Pero Castillo se ha ne-
gado a aceptar el único res-
to que confirmó la Fiscalía 
que pertenece a Esmeral-
da, y que fue encontrado 

en un rastreo similar el 06 
de marzo del año 2013, 
el cual que se cotejó con 
su ADN por laboratorios 

profesionales.
No lo ha hecho, porque 

no hay una explicación clara 
y definida dentro de una in-

vestigación que les aclare el 
panorama de qué fue lo que 
sucedió con su hija, según 
señaló.

¿Y si es de Esmeralda?

Se dice 
fácil, pero 
se pone 

difícil, solo de pensar 
si son los de nuestra 
hija”

José Luis Castillo

MIGUEL VARGAS

Con al menos cinco dife-
rentes variedades de ma-
riguana, incluso con una 
planta, fue detenido un 
hombre por agentes es-
tatales cuando circulaba 
en su vehículo por la calle 
Jilotepec, para ofrecer sus 
productos en varias colo-
nias del suroriente. 

A bordo de un Nissan 
Sentra modelo 2002, de 
color rojo, Ricardo López 
Salazar, de 28 años, fue 
interceptado por agentes 
de la Policía Estatal Única 
Preventiva en el cruce de 
las calles Tapioca y Jilote-
pec, dentro de una investi-
gación que se tenía.

El arresto se hizo en ese 
cruce, y durante la revisión 
al auto se encontraron va-
rios botes de plástico con 

diferentes variedades de 
cannabis índica, así como 
la mata de la misma hierba 
que medía más de 50 cen-
tímetros de altura, y que 
también ofrecía en venta, 
se informó.

El detenido traía ade-
más 15 mil pesos en efec-
tivo, producto de la venta 
de mariguana, los cuales 
ofreció a los agentes en 

cohecho para seguir con 
el negocio de narcomenu-
deo, se aseguró.

En el asiento posterior, 
y metidos en una caja de 
plástico, el sujeto traía sie-
te paquetes confecciona-
dos con cinta canela de los 
llamados ladrillos, que era 
un pedido especial, dijo a 
los agentes.

Pero además traía va-
rios botes que contenían 
diferentes tipos de mari-
guana que ofertaba según 
su clasificación, se infor-
mó.

El contenido asegura-
do y López Salazar fueron 
consignados a la PGR, 
para que se persiga una 
investigación y se turne a 
un juez federal por los de-
litos que resulten, se dio 
a conocer por parte de la 
Fiscalía.

Detienen a hombre con planta
y varios paquetes de mariguana

Ofrece a los agentes 

15 mil pesos 
en efectivo para que

 lo dejaran en libertad: 
Policía Estatal Única

MIGUEL VARGAS

Los padres del niño Leo-
nardo, quemado de ma-
nera intencional con agua 
hirviendo en una guar-
dería de Casas Grandes, 
podrían recibir una fuerte 
indemnización por el Se-
guro Social.

Lo anterior porque la 
guardería Paquimé, donde 
ocurrieron los hechos el 
pasado lunes, está subcon-
tratada por esa institución 
federal, aseguró Adolfo 
Castro Jiménez, primer 
visitador de la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH).

Personal de ese orga-
nismo levantó el acta co-
rrespondiente en la ciu-
dad de Casas Grandes al 
conocer del caso, y se ini-
ció una investigación que 
este martes fue turnada a 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos por 
ser el IMSS de competen-
cia federal.

Se supo que la criatura 
estaba a cargo del personal 

de la guardería, cuando la 
trabajadora Ziclady Enrí-
quez Medrano, de 34 años, 
tomó al menor de apenas 
dos años y lo zambulló en 
una tina de agua hirviendo, 
logrando afectarlo con que-
maduras de segundo grado 
en sus genitales y piernas.

La guardería tiene vi-
deos que permitieron a las 
autoridades acusar a la pre-
sunta responsable, quien 
se encuentra detenida por 
los cargos de lesiones.

Castro Jiménez dijo 
que los padres del menor 
podrían ser indemnizados 
por el Seguro Social si la 
CNDH resuelve recomen-
dar la reparación del daño 
a la víctima.

Pero los padres de Leo-
nardo dijeron a NORTE 
que no culpan a la guar-
dería de lo sucedido, sino 
a la trabajadora que se en-

cuentra detenida y quien 
aparentemente había ac-
tuado de esa manera por-
que el menor no avisó que 
quería ir al baño y se hizo 
en el pañal.

“Nosotros queremos 
dejar bien claro que no 
queremos nada contra 
la guardería, es contra la 
persona, que pague ella 
por lo que hizo”, sentenció 
Francisco Wong, padre de 
Leonardo.

El primer visitador de 
la CEDH dijo que bus-
car la reparación del daño 
sería independiente del 
castigo que pudiera de-
terminar un juez hacia la 
persona que agredió al 
menor, ya que es el Seguro 
Social quien subcontrató a 
la guardería y sería la ins-
titución responsable del 
cuidado de los infantes en 
ese sitio.

Busca CNDH indemnización 
para familia de niño quemado

Ricardo López Salazar, 
la droga, dinero y el 
vehículo que conducía.
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El Seguro Social sería el encargado de la 
reparación del daño, ya que es quien subcontrató 

a la guardería, afirma primer visitador

Recorrido por la zona del Valle, donde participaron José Luis Castillo y Martha Rincón, padres de la joven.

Rastreo provoca angustia a familia de la joven desaparecida 
en 2009, luego de localizar restos óseos que se analizan
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Policiaca

Carlos Huerta

A pesar de que existe un 
alto grado de probabi-
lidad de que Paris Lau 
Campbell, hijo del exrec-
tor de la UACJ Rubén 
Lau Rojo, sea el respon-
sable del crimen de tres 
estudiantes, la Fiscalía 
General del Estado no 
cuenta con evidencia 
para solicitar una orden 
de aprehensión.

Familiares que 
coadyuvan con el Minis-
terio Público dieron a 
conocer que la Fiscalía se 
está dedicando a investi-
gar más a las víctimas que 
a buscar a Lau Campbell 
para interrogarlo sobre 
los hechos.

Dieron a conocer que 
la Fiscalía no encontró 
ninguna evidencia de la 
presencia de Paris Lau 
en el vehículo Toyota 
4Runner, donde fueron 
localizados los cuerpos 

de Aarón Baray Nava, Da-
mián Alexander Alemán 
Valadez y Alexis Erasto 
Cano, el domingo 19 de 
julio.

Existe un testigo sin-
gular que observó a un 
hombre de cabello largo 
que iba quitándose una 
camisa de color blanco 
que coincide con las ca-
racterísticas de Lau Cam-
pbell, pero no logró ver su 
rostro.

Además, la Fiscalía les 
informó que una vez que 
contaban con datos de la 
probable responsabilidad 
de Paris Lau, fueron a 
buscarlo en su domicilio 
en tres ocasiones y no lo 

encontraron.
Los amigos de los es-

tudiantes subieron a las 
redes sociales que los fa-
miliares de Paris Lau lo 
habían sacado del país y 
enviado a Canadá para 
evitar su detención.

“Si Paris era amigo de 
ellos y no fue el responsa-
ble de su muerte, ¿enton-
ces por qué no fue al fu-
neral de los muchachos?”, 
decían sus amigos.

Los cuatro jóvenes 
se encontraban a bordo 
de una camioneta Toyo-
ta 4Runner estacionada 
afuera de la casa de uno 
de ellos, ubicada en la 
avenida de las Fuentes y 

Cascada Oriente, en el 
fraccionamiento Fuentes 
del Valle.

Aparentemente discu-
tieron por cuestiones en 
la venta de drogas, lo que 
originó que Lau Cam-
pbell les disparara a que-
marropa y les quitara la 
vida de manera inmediata 
a Aaron Baraya Nava y a 
Damián Alexander Ale-
mán Valadez y que dejara 
malherido a Erasto Cano, 
según las autoridades.

En el lugar de los he-
chos se aseguraron cuatro 
casquillos percutidos y se 
procedió a embalarlos para 
la cadena de custodia.

Hasta este momento 
no se ha solicitado una 
orden de aprehensión 
en contra de Paris Lau, a 
pesar de que todas las hi-
pótesis apuntan a que fue 
quien disparó y mató a su 
tres amigos.

CRIMEN DE TRES ESTUDIANTES

‘Investigan más a víctimas
que al presunto culpable’

Fiscalía no cuenta 
con evidencias para 
pedir orden de 
aprehensión en 
contra del hijo del 
exrector de UACJ

Investigadores en la escena del gripe homicidio.
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Si Paris era 
amigo de 
ellos y no fue 

el responsable de su 
muerte, ¿entonces por 
qué no fue al funeral de 
los muchachos?” 

Amigos de los fallecidos

MIGuel VarGas

Hasta ayer ninguna depen-
dencia de investigación había 
corroborado la muerte de Lo-
renzo Gallegos Valdez, alias 
El Borrego, líder del grupo 
criminal La Línea, después de 
la balacera del domingo 16 de 
agosto en Ciudad Ahumada. 

Lo que sí está demostrado es 
que en la reyerta participaron mi-
litares, dio a conocer una fuente 
allegada al caso. 

Las versiones de 
los pobladores de 
Villa Ahumada tras 
ese suceso eran en el 
sentido de que Ga-
llegos Valdez, quien 
también ha utilizado 
el nombre de Rafael 
Chavira Rentería, 
y a quien le apodan 
El Borrego, era uno 
de los abatidos en el 
enfrentamiento del 
domingo 16 de agosto.

Los mismos mencionaron 
que varios cuerpos habían sido 
sepultados clandestinamente 
tras la balacera, pero Arturo 
Sandoval Figón, vocero de la 
Fiscalía, dijo que no se han re-
cibido denuncias de personas 
ausentes como consecuencia 
de esa caso.

Fuentes de inteligencia del 
Gobierno federal aseguraron 

que no se confirmó la muerte 
de El Borrego en ese incidente, 
por quien la PGR ofrece una 
recompensa de 3 millones de 
pesos por información que lle-
ve a su captura o localización.

Entre las personas oficial-
mente reconocidas como víc-
timas del enfrentamiento está 
Cristian Salcido Almanza, un 
elemento de la Secretaría de la 
Defensa Nacional en activo que 
fue rematado a bordo de una 

ambulancia a la en-
trada de esta ciudad 
por integrantes de un 
grupo delincuencial.

Otros cuerpos 
hallados en brechas 
del poblado corres-
ponden a Andrés 
Rodríguez Barrón, 
de 17 años; Luis 
Carlos Chavira Gó-
mez, de 25, y César 
Adrián Cruz Ramí-
rez, de 24 años de 

edad.
Los investigadores del caso 

aseguraron a NORTE que mi-
litares habían actuado en tiem-
po en este enfrentamiento, 
pero a manera personal, ya que 
forman parte de un destaca-
mento que estuvo ofreciendo 
protección a narcotraficantes 
de la zona, por lo que el hecho 
no fue registrado como una ac-
tividad oficial.

Sin confirmar muerte de 
El Borrego en balacera 

Lo que sí esta 
demostrado es 
la participación 
de militares en 

el incidente, según 
investigadores 

del caso

Un elemento de la Sedena fue rematado a bordo de una ambulancia.

Carlos Huerta

Un Tribunal de Casación confirmó 
la sentencia de 31 años de prisión 
en contra de dos hermanos de Cha-
parral Nuevo México que vinieron 
a esta ciudad a extorsionar a un co-
merciante de la localidad.

Los magistrados Roberto Si-
queiros Granados, Marco Tulio 
Cano Corral y César Ramírez Fran-
co confirmaron esta sentencia que 
les impuso un Tribunal Oral a los 
hermanos Félix y Fernando Gó-
mez Mora por el delito de extorsión 
agravada.

La detención de ambos herma-
nos se realizó el 12 de agosto del 
2012 en la colonia Torres del PRI, 
luego de que la víctima denunció 
los hechos y agentes investigadores 
implementaron un operativo para 
arrestarlos en el momento en que 
iban a cobrar la cantidad de 60 mil 
pesos.

La víctima expuso inicialmente 
que le pedían 100 mil pesos, pero al 
negociar llegaron al acuerdo de que 
la cantidad a pagar sería de 60 mil 
pesos, que debería depositar a un 
número de cuenta de BanCoppel.

Al acudir a realizar el depósi-

to hubo un error en el número de 
cuenta, ya que uno de los dígitos 
no coincidía, por lo que los cobra-
cuotas le pidieron a la víctima que 
mejor les entregara el efectivo en 
persona y acordaron que fuera en 
las calles Santiago Troncoso y Valle 
del Cedro, donde fueron arrestados.

Confirman sentencia 
de 31 años en contra 
de 2 extorsionadores

Dinero producto de cobracuotas.
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Los hermanos Fernando y Félix 
Gomez, procedentes de Chapar-
ral, Nuevo México.

Los sentenciados 
cobraban entre 50 

y 80 mil pesos a víctimas



AlexAndro González GuAderrAmA

Por segundo fin de semana conse-
cutivo, los Bravos del FC Juárez se 
presentarán ante su afición cuando 
enfrenten esta tarde a los Murciéla-
gos FC de Los Mochis en la fecha 6 
del Apertura 2015.

Ambos equipos marchan en el 
torneo con 7 unidades, sin embar-
go, los sinaloenses están ubicados 
en una mejor posición debido a que 
son una de las mejores ofensivas en 
el torneo, con diez goles anotados.

Los fronterizos tendrán de 
nueva cuenta una prueba dura y 
tratarán de contener el ataque de 
los visitantes como lo hicieron la 
semana pasada ante Venados FC 
de Mérida.

Murciélagos inició el torneo 
con cinco partidos sin derrota, sin 
embargo, ahora están en una racha 
de cuatro descalabros de manera 
consecutiva, dos en la liga y dos en 
la Copa MX.

La jornada pasada, el FC Juá-
rez, con varias modificaciones en 
su cuadro titular, retornó a la vic-
toria luego de tres encuentros sin 
hacerlo.

En lo que va de la campaña, 
Sergio Orduña no ha repetido ali-
neación en ningún partido, incluso 
hasta la portería ya cambió de guar-
dameta: Iván Vázquez sustituyó a 
Yair Urbina la fecha anterior.

Leandro Carrijo, máximo ano-
tador del equipo juarense con tres 
dianas, señaló que jugar por segun-
da ocasión consecutiva como local 
es de gran importancia para sumar 

tres puntos.
“No tenemos que ver contra 

quién vamos a jugar en contra, sino 
salir y proponer el juego porque 
vamos a jugar en casa, entonces te-
nemos que buscar desde el minuto 
inicial la victoria y conseguir los 
tres puntos”, comentó.

Los mochitecos como visitan-
tes no conocen la victoria, en la 
jornada 1 empataron frente a Coras 
Tepic, en Nayarit, mientras que en 

la 4 sucumbieron ante Venados FC 
de Mérida 3 goles a 1.

En casa, los Bravos tienen tres 
partidos disputados, de los cuales 
dos son triunfos y uno es un desca-
labro, que fue en la jornada 3 frente 
a Necaxa.

En la jornada anterior, el defen-
sa central brasileño Gilberto “Be-
tao” Barbosa debutó con la oncena 
fronteriza y marcó el segundo gol 
del encuentro, situación que dejó 

con buen sabor de boca a Sergio 
Orduña, por lo que es muy proba-
ble que hoy vuelva a alinear como 
titular.

La directiva del FC Juárez en 
la semana anunció que el precio 
de la cerveza bajará a partir de este 
encuentro, aunque también la can-
tidad de líquido será menor. Ahora 
los aficionados tendrán que pagar 
50, y no 80 pesos como en las jor-
nadas anteriores, por dicha bebida.
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Quiere México desquite 
en Ligas Pequeñas

AGenciA reformA

México.- México buscará romper 
hoy una racha de cinco derrotas ante 
Japón en la Serie Mundial de Ligas 
Pequeñas, cuando se enfrenten en la 
final internacional.

El último triunfo de un represen-
tativo tricolor ante los nipones fue 
en 2011, cuando la Liga IMSS, de 
Mexicali, Baja California, venció 3-2 
a la Liga Hamamatsu Minami.

Ese año, Japón cobró venganza 
en la Final Internacional y dio cuenta 

5-2 de los cachanillas para avanzar al 
juego por el título de Williamsport.

La Liga de Tokio marcha con 
récord de 3-0, incluyendo una vic-
toria de 3-1 sobre México (4-1) el 
domingo pasado.

Tras anotar solo dos carreras en 
un par de duelos, la ofensiva nacional 
se ha destapado con 36 anotaciones 
en sus anteriores tres encuentros.

En el último desafío ante Vene-
zuela, Alberto Bustos empujó cua-
tro carreras y Raúl León tres. Ambos 
conectaron cuadrangulares. 

“Para nuestro lanzador (José) 
Reyes puede ser una ventaja por que 
ya los conoce”, aseguró Jorge Ar-
menta, manager de Mexicali.

Reyes aceptó tres carreras en 5.2 
entradas y sufrió el revés ante Japón. 
Su rival, Nobuyuki Kawashima, 
ponchó a cinco y no permitió rayitas 
en cuatro innings.

La última vez que México dis-
putó el juego por el campeonato 
mundial fue en 2008, cuando la Liga 
Matamoros cayó 12-3 ante la Liga 
Waipahu, de Hawaii. El cuadro azteca enfrenta de nuevo a Japón.
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Niegan acceso 
a Aída Román 

AGenciA reformA

México.- La arquera mexicana 
Aída Román pudo volver a en-
trenar en el CNAR hasta ayer, 
después de que el jueves, cuan-
do aparecieron publicadas en 
Cancha sus críticas a la gestión 
del titular de la Conade, Alfredo 
Castillo, le negaron la entrada.

El jueves por la mañana, tra-
bajadores prohibieron el acceso 
a las instalaciones a la subcam-
peona olímpica de Londres 2012 
con el argumento de que estaban 
realizando mantenimiento en el 
área.

“Ayer (jueves) no me deja-
ron tirar. Hoy (viernes) sí pude 
entrenar. Me prohibieron la en-
trada gente de mantenimiento, 
pero la orden fue por parte del 
director Alfredo Castillo. No hi-
cieron nada de mantenimiento”, 
comentó ayer la arquera.

Sobre la “recomendación” 
que le hizo el titular de Conade 
de sujetarse al sistema, la depor-
tista se manifestó tranquila, y 
negó temer a represalias después 
de manifestar que el funcionario 
no sabe de deporte de alto rendi-
miento y trata a los atletas como 
delincuentes.

“Das una declaración así y 
después lo primero que quieren 
es atacar. Yo tengo mi concien-
cia tranquila. Solamente estaba 
trabajando y es lo que me im-
porta, y solo quiero entrenar”, 
agregó la deportista antes de 
abandonar la instalación al vo-
lante de su vehículo.

La arquera mexicana.
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Es América Coco de Bueno //3C              Van atletas juarense al maratón de la ciudad de México // 4C

Remontan los Tiburones
AP

México.- Con anotaciones del uru-
guayo Juan Ángel Albín y del ar-
gentino Daniel Villalba, Veracruz 
vino de atrás y se impuso 2-1 ante 
Monterrey ayer, en un choque por 
la séptima fecha del torneo Apertura 
mexicano.

El argentino Rogelio Funes Mori 
adelantó a los Rayados a los 13 mi-
nutos, aprovechando un centro del 
uruguayo Walter Gargano, Albín 
decretó la igualdad a los 25 minutos 
y Villalba le dio la vuelta por los loca-
les a los 75.

Fue el quinto tanto de la tempo-
rada para Funes Mori y Albín, quie-
nes están a dos anotaciones del líder 
del departamento, el argentino Ema-
nuel Villa, del Querétaro.

Con el resultado, Vera-
cruz alcanza 13 puntos y 
se coloca por ahora como 
segundo de la clasificación, 
mientras que Monterrey 
se queda con 10 unidades, 
como séptimo, a la espera 
de los demás resultados de la fecha.

Monterrey se adelantó cuando 

Gargano mandó un centro por la 
derecha al corazón del área y Funes 
Mori prendió la pelota con un poten-

te disparo de pierna derecha 
que dejó parado al portero 
de Veracruz, Sergio García.

Albín entró al área por 
costado derecho y metió 
un tiro de pierna izquierda 
que entró cerca del poste iz-

quierdo del portero Jonathan Oroz-
co para poner el 1-1.

Villalba aprovechó un rebote 
dentro del área para darle la vuelta.

Los Tiburones Rojos tuvieron 
oportunidad de ampliar su ventaja a 
los 79, pero el argentino Julio Furch 
erró un penal.

Vencen a
rayados
en casa

Juan Ángel Albín en festejo de su gol.

          Veracruz          Monterrey

1-0 Rogelio Funes (13’)
1-1 Juan Ángel Albín (25’)

2-1 Daniel Villalba (75’)

Santos                                        UNAM

2:1

3:4

ReSUltADo
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Vencen Pats a Panthers
AP

Boston.- Tom Brady superó dos 
primeras intercepciones para lle-
var a su primera serie de touch-
down de la pretemporada cen la 
vicoria de los Patriots de Nueva 
Inglaterra sobre los  Panthers de 
Caronlina 17-16 ayer en partido 
de la fecha tres de la pretempora-
da de la NFL.

La pretemporada ha sido 

una lucha titánica para Brady, 
quien está a la espera de la ape-
lación de una suspensión de 
cuatro partidos por su papel en 
Deflategate.

Después de la gestión de solo 
tres primeras oportunidades en 
sus primeros 11 posesiones de 
pretemporada, Brady finalmente 
consiguió ser efectivo al llevar una 
serie anotadora de 80 yardas antes 
del medio tiempo.

N. INgLAtErrA CAroLINA

1 7 1 6
Detroit         22    Jacksonville  17
Tennessee 10    Kansas City       34

A lA cAzA de 
MurciélAgos

Buscan BRaVos
su segunda 
VicToRia
consecuTiVa
 en casa

El cuadro local intentará mantenerse en la senda del triunfo.
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Bravos                                 Murciélagos

estadio olímpico Benito Juárez
7:00 p.m.

Boletos en taquilla 

Abren hoy jornAdA 6
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AP

Madrid.- Vicente del Bosque 
convocó ayer al arquero David de 
Gea, Diego Costa y Juan Mata a 
la selección española que enfren-
tará a Eslovaquia y Macedonia 
por las eliminatorias de la Euro-
copa.

Del Bosque incluyó en el 
plantel a De Gea, aunque el 
portero no ha jugado con Man-
chester United esta temporada 
en medio de reportes de que es-
taría de camino a Real Madrid. 
El exarquero del Madrid, Iker 
Casillas, también fue incluido en 
la lista.

“Es cierto que no ha tenido 
competición oficial que se re-
quiere, pero estamos a principio 
de temporada, todo han sido 
amistosos, y él está activo, entre-

nado y listo para jugar”, dijo Del 
Bosque. “En este momento no es 
significativo que no juegue”.

Del Bosque indicó que es-
pera que la situación de De 
Gea sea sólo “temporera” y que 
esté resuelta el 1 de septiembre, 
cuando cierra el mercado de 
transferencias.

“Es el portero que junto a Ca-
sillas creemos que defenderá la 
portería de España durante mu-
chos años”, afirmó.

Costa estará en el ataque jun-
to con su nuevo compañero en 
Chelsea, Pedro Rodríguez.

El timonel indicó que Cos-
ta está recuperado de las lesio-
nes que evitaron que rindiera al 
máximo cuando Del Bosque lo 
convocó el año pasado y el ariete 
decidió jugar por España en vez 
de su país natal Brasil.

Ajax y Celtic, en mismo 
grupo en la Liga Europa

AP

Mónaco.- Los ex monarcas euro-
peos Ajax y Celtic quedaron empa-
rejados por el sorteo de ayer de la 
fase de grupos de la Liga Europa. 
Fenerbahce y Molde completan la 
zona.

“Hay tres equipos grandes en 
este grupo”, dijo el dirigente de 
Ajax, Edwin van der Sar, al contar 
al Fenerbahce turco que fichó a su 
excompañero en la selección holan-
desa, Robin van Persie, procedente 
de Manchester United.

Liverpool, que ganó el torneo 
tres veces cuando se llamaba Copa 
UEFA, vuelve a competir en Euro-
pa luego de una ausencia de un año 
en un sector que incluye a Rubin de 
Kazán, Burdeos y Sion.

Tottenham y Anderlecht, finalis-
tas de la Copa UEFA de 1984 que 
ganó el club inglés, vuelven a topar-
se en un sector difícil. Mónaco, que 
alcanzó los cuartos de finales de la 
pasada Liga de Campeones y perdió 
las eliminatorias de la Champions 
esta semana, redondea la grupo con 
Qarabag de Azerbaiyán.

Borussia Dortmund también 
viajará a Azerbaiyán para enfrentar a 
Qabala, en un grupo que completan 
PAOK y Krasnodar.

Basilea, que albergará la final en 
mayo, también cayó a la Liga Euro-
pa de las eliminatorias de la Cham-
pions. Fiorentina, Lech Poznan y 
Beleneses son los otros integrantes 
del sector.

Sporting de Lisboa tendrá que 
regresar a Moscú, donde perdió las 
eliminatorias de Champions ante 
CSKA, para enfrentar a Locomoti-
ve, además de jugar contra Besiktas 
y Skenderbeu.

Los 12 grupos jugarán seis fe-
chas a partir del 17 de septiembre.

Los dos mejores de cada sector 
avanzan a los 16vos de final en fe-
brero, donde también enfrentarán a 
los ocho terceros de los grupos de la 
Liga de Campeones.

Deseaba Damm 
ir al Tri

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Aunque llegó a ilusio-
narse con un posible llamado a la 
Selección Mexicana, Jürgen Damm 
dijo que seguirá trabajando para que 
el mismo pueda llegar.

El volante ofensivo auriazul dijo 
que en Tigres seguirá trabajando 
para ser titular y poder ser llamado 
en el futuro.

“No por estar en Tigres y ser 
titular tenía que estar llamado. La 
verdad que los que están en mi po-
sición se merecen el llamado, tan-
to Esquivel, Aquino, Tecatito, son 
jugadores que vienen haciendo las 
cosas muy bien y tienen muy mere-
cido el llamado”, explicó.

“Obviamente estaba ilusionado 
con estar, con esa ilusión de poder 
salir, pero el profe eligió a sus ju-
gadores y no tienen por qué darme 
explicaciones, él es el entrenador 
de Tigres y ahora de la Selección, 
él sabe a quién convocar y yo estoy 
a las órdenes para cuando me re-
quiera. Ahora no estoy en la lista, 
pero estoy tranquilo, dando lo me-
jor de mí para ser titular en Tigres 
y en un futuro poder ser llamado a 
la Selección”.

Enfrentan Watford 
y Layún a los Citizens

AgenciA RefoRmA

Manchester.- El Watford tendrá hoy 
su primer gran reto en su regreso a la 
Liga Premier cuando visite al Man-
chester City en el Estadio Etihad.

Los avispones, donde milita Mi-
guel Layún y decimosegundos de 
la tabla al tener tres empates en fila, 
se verán frente a frente al líder de la 
competencia, la cual domina con 
paso perfecto de tres victorias.

A pesar de encarar un duro com-
promiso, en el cuadro del este de In-
glaterra existe el ánimo para obtener 
un resultado positivo en la Jornada 4.

“Esto es futbol y en el futbol 
todo es posible, así que vamos a ju-
gar bien ante el Manchester City y 
mostrar el trabajo de estas semanas”, 
expresó ayer el técnico del Watford, 
Quique Sánchez Flores.

Golea Wolfsburgo
al Schalke

AP

Fancfort.- Wolfsburgo derrotó ayer 
3-0 a Schalke en un duelo entre dos 
equipos con grandes expectativas en 
la Bundesliga.

Wolfsburgo no contó con Kevin 
de Bruyne, quien está a punto de 
irse a Manchester City y vio el par-
tido desde las gradas.

El director deportivo de Wol-
fsburgo, Klaus Allofs, dijo antes 
del partido que restan “solo unos 
cuantos detalles” para completar la 
transferencia.

Bas Dost abrió la cuenta, Ricar-
do Rodríguez aumentó la diferencia 
de penal y Timm Klose redondeó la 
goleada.

Convocan a Herrera y a Jiménez en Portugal 
AgenciA RefoRmA

Lisboa.- La de hoy, será una jornada 
sabatina con presencia mexicana en 
la Liga portuguesa, la cual disputa su 
Jornada 3 este fin de semana.

Héctor Herrera y Raúl Jiménez 
fueron llamados por los técnicos 
del Porto y Benfica respectivamente 
para los encuentros ante el Estoril y 
Moreirense.

El contención de los Dragones 
Azules va por su tercer juego de ti-
tular en la competencia, en la cual su 
equipo tiene cuatro puntos y actual-
mente se ubica en la tercera plaza.

A diferencia de la semana pasa-

da, el arquero Raúl Gudiño no fue 
incluido en la lista de 20 futbolistas 
que dio a conocer el técnico Julen 
Lopetegui.

Además de Herrera, las cartas 
fuertes del Porto para el encuen-
tro en el Estadio Do Dragao son el 
portero Iker Casillas, Maxi Pereira y 
Cristian Tello.

Un triunfo puede colocar a los 
blanquiazules en lo alto de la tabla, 
aunque para ello necesitan que el 
Arouca, líder actualmente, pierda en 
su visita al Pasos de Ferreira.

En tanto, el Benfica busca subir 
posiciones y para ello necesita el 
triunfo ante el Moreirense, rival que 

pinta a modo pues se encuentra en el 
fondo de la tabla sin puntos todavía.

El encuentro en el Estadio da 
Luz será una buena oportunidad 
para que Jiménez sume más minu-
tos con las Águilas Blancas, con las 
cuales debutó la semana pasada en la 
derrota ante el Arouca (entró al 88’).

El Benfica se ubica a media ta-
bla con tres puntos (una victoria y 
un descalabro), un paso poco firme 
para el actual campeón de la Liga.

El Vitoria Setubal, donde mili-
ta Ulises Dávila y que marcha en 
segundo lugar de la tabla, también 
tendrá acción hoy al recibir al Rio 
Ave. Raúl podría debutar con el Porto.
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Busca Real Madrid 
victoria ante el Betis

AgenciA RefoRmA

Madrid.- Rafael Benítez aún no se 
explica qué ocurrió durante los 11 
años que estuvo fuera de España ya 
que le sorprenden las críticas tras 
solo un partido.

Después del empate en su de-
but, hoy el Real Madrid enfrenta 
al Betis en el Estadio Santiago Ber-
nabéu, en la jornada 2 de la Liga de 
España.

“Empatamos a cero en Gijón y 
la gente me habla de defensivo. No 
sé si tenéis acceso a las estadísticas, 
pero fuimos el equipo que más dis-
paró en la primera jornada. Me he 
ido al extranjero y no sé qué me he 
perdido, pero atacar es ir al frente, 
crear ocasiones y eso lo hicimos 
ante el Sporting”, dijo el timonel.

Benítez aceptó que la BBC 
(Bale, Benzema y Cristiano) no es 
imprescindible. De entrada, hoy 
Benzema iría a la banca al no es-
tar a tope físicamente. El timonel 
indicó que su objetivo nunca fue 
ganar el primer partido y llevarse 
los elogios.

Cristiano Ronaldo irá a la pun-
ta. Busca empezar su carrera por el 
“Pichichi”, pero también por sumar 
puntos en lo que resta del año rum-
bo a la carrera por el Balón de Oro 
toda vez que Lionel Messi lo des-
tronó como amo de Europa.

Luis Enrique está más tranquilo 
en el Barcelona, que comenzó con 
triunfo la Liga. En el Camp Nou se 
enfrenta al Málaga, en el que Gui-
llermo Ochoa fue convocado aun-
que para su mala fortuna también el 
titular camerunés Carlos Kameni.

“No fuimos capaces de ganar-
les en ningún partido de la pasada 
temporada y mañana (hoy) será 
una prueba para ver si hemos 
mejorado y somos capaces de ser 
más efectivos”, expresó el timonel 
blaugrana.

Convocan a De Gea y Costa 
para eliminatorias Euro

Los merengues empataron en su primer partido de liga.

No fue 
castigo: Baños

AgenciA RefoRmA

México.- Los hermanos Dos San-
tos y Guillermo Ochoa aún tienen 
abiertas las puertas por el playoff a 
la Copa Confederaciones.

Pese a su sorpresiva ausencia en 
la convocatoria de Ricardo Ferretti 
con todo y que la FMF giró peti-
ciones al Málaga y al Villarreal para 
contar con Memo y con Jonathan, 
el director deportivo de Seleccio-
nes Nacionales, Santiago Baños, 
dijo que no pierden bonos para en-
frentar el 10 de octubre a Estados 
Unidos.

El directivo descarto que Gio-
vani, del Galaxy, y su hermano Jo-
nathan hayan sido objeto de una 
medida disciplinaria tras avalar la 
agresión de Miguel Herrera al co-
mentarista Christian Martinoli.

“Todos los jugadores tienen las 
puertas abiertas, el Tuca verá qué 
le sirve y qué no, sacar conclusiones 
de estos dos partidos y luego tendrá 
que hacer una lista definitiva para el 
juego contra Estados Unidos, pero 
sabemos la calidad de Memo, de 
Giovani y de Jonathan, eso no creo 
que haya problema el que no los vea.

“Creo que Ricardo sabe perfecta-
mente qué le puede dar cada uno de 
esos jugadores y obviamente tienen 
la puerta abierta ellos como cual-
quier otro que sea elegible para la 
Selección”, dijo a Cancha el directivo.

Jonathan hasta había expresado 

en Twitter su felicidad al enterarse 
de la petición del Tri al Villarreal. 
Gio, quien dijo que reaccionó por 
instinto, pasa un gran momento 
con el Galaxy de la MLS.

“Es una decisión 100 por ciento 
deportiva, no hay ningún tipo de 

sanción ni castigo, eso es totalmen-
te falso, la decisión de hacer la lista 
la tomó el ‘Tuca’ pensando en la 
gente que le puede servir y que se 
puede acoplar lo más rápido posi-
ble a lo que él quiere plasmar den-
tro de la cancha.

“Claro que llegan a molestar 
porque no son ciertas y son puras 
especulaciones, causa incomodo 
creo dentro del grupo y sin funda-
mentos porque no hay nada con 
respecto a una sanción de ese tipo”, 
dijo Baños.

DesMiente 
DiReCtoR

DePoRtivo 
que Hayan 
RePRiMiDo 
a los Dos 

santos y MeMo 
oCHoa

Gio dos santos.
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Juegos hoy

Duelo de contrastes, las presiones son distintas, pero 
en un Clásico la calidad mostrada puede quedar de 
lado para dar paso al orgullo. 
Seis años de sequía de victorias de las Águilas en el 
estadio Azul es lo que los de Ignacio Ambriz buscan 
romper. 
El América hila cuatro victorias y busca una quinta 
que sería histórica para ellos en torneos cortos, para 
ello tiene a la ofensiva que más disparos suma a lo 
largo del torneo y comparte el sitio de honor en 
anotaciones obtenidas con los Pumas al sumar 15. 
En tanto, los locales no tienen la misma suerte, tres 
derrotas en fila tiene la Máquina de Sergio Bueno 
recibiendo un promedio de tres goles en el mismo 
número de partidos, así que de mucha presión y 
pasión será la nueva edición del llamada Clásico 
Joven. 

Partido de grandes estrategas se espera hoy en el 
Universitario cuando Ricardo Ferretti reciba a Víctor 
Manuel Vucetich. 
Los Tigres del Tuca dieron una gran demostración 
ofensiva en su última aparición en su Estadio, la 
goleada sobre Jaguares les dio confianza, misma que 
continúo en la Jornada 6 cuando vinieron de atrás y 
superaron a los Xolos de Tijuana por lo que con un 
triunfo más se meten de lleno en la pela por puestos 
de liguilla. 
Los Gallos son uno de los mejores visitantes del 
certamen, sin conocer la derrota en patio ajeno en el 
presente torneo desean romper por un momento el 
romance de los Tigres con su afición; además cuentan 
con Emmanuel Villa enrachado y como líder de goleo 
tras conseguir un hat-trick ante Cruz Azul, seguro 
también espera anotarle a otro de sus ex equipos. 

En un duelo que pronostica goles y espectáculo, los 
Tuzos y Zorros llegan con la necesidad de reencontrarse 
con el triunfo y mejorar en defensa. 
Con estilos verticales y dinámicos, la ida y vuelta será la 
constante en los 90 minutos de juego donde la 
contundencia será el factor determinante. 
Ambas escuadras llegan con seis puntos en el torneo, 
pero con cuatro derrotas en forma consecutiva los de 
Diego Alonso parecen ser los más urgidos de un buen 
resultado. 

Los Xolos de Tijuana han batallado con la 
contundencia a lo largo de todo el torneo, al menos 
tres partidos en los que dominaron en posesión y 
llegadas terminaron por caer debido a la falla de 
sus delanteros, por ello en su visita a los Monarcas 
no pueden permitírse seguir errando frente al 
marco, ello en busca de su primera victoria en 
Morelia en su joven historia en la LIGA Bancomer 
MX. 
Los de Morelia vienen de una derrota ante los 
Jaguares de Chiapas en donde la presión de los de 
la Selva no los dejó desdoblar su futbol que suele 
marear al rival por el buen tránsito de balón. 

 Partido que promete ser intenso y de muchas 
emociones debido a la lucha directa por la 
permanencia, Dorados no ha encontrado los 
resultados que tuvo en un inicio del Apertura que le 
hicieron un ligero colchón en el tema del cociente; 
además de que vuelven a casa con la intención de 
olvidar la goleada que les propinó Monterrey en la 
Jornada 5. 
En tanto, Puebla ha tenido un gran comienzo de 
temporada a falta del encuentro pendiente ante 
Monterrey, suma 12 unidades y ya escaló par de 
posiciones en la tabla porcentual. 

Domingo 30 De agosto De 2015 

El liderato general podría estar en disputa en el 
Infierno, los Diablos están a sólo tres unidades de 
la Fiera que tiene como gran virtud los cierres de los 
partidos. 
En sus últimas visitas al Nemesio Diez la escuadra 
Esmeralda se ha llevado par de victorias incluida 
una en la Semifinal de Vuelta del Torneo Clausura 
2014, cuando la escuadra de Guanajuato se 
encaminó a lograr el Bicampeonato. 
Por su parte Toluca viene de ofrecer uno de los 
partidos más completos ante el Atlas, donde 
defensa y ataque se amalgamaron de buena 
manera dando equilibrio a los pupilos de José 
Cardozo, quienes quieren propinarle a León su 
segunda derrota de la campaña. 

Chivas no conoce la derrota ante la escuadra de 
Jaguares en el inmueble que dará cita al cierre de la 
Jornada 7 y espera mantener esta racha en busca de 
puntos que lo alejen de los últimos lugares de la 
Tabla General y los ayudé a levantar su posición en la 
porcentual. 
En tanto, los Jaguares de Chiapas con Ricardo 
Antonio La Volpe se han convertido en un equipo 
ordenado y contundente en casa, pero de visita 
aún no encuentran la fuerza necesaria al sólo 
sumar uno de sus 10 puntos del certamen en dicha 
condición. 

Cruz Azul                                               América 
16:00 horas / Canal 32.1

Estadio Azul 
Árbitro: Roberto García Orozco 

VS
juEGO

Tigres                                             Querétaro 
18:00 horas / TDN

Estadio universitario 
Árbitro: Roberto Ríos jácome 

VS
juEGO

Pachuca                                              Atlas 
19:06 horas / Foxsports

Estadio Hidalgo 
Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos 

VS
juEGO

Monarcas                                               Tijuana 
19:30 horas / Canal 20.1

Estadio Morelos 
Árbitro: Erick Yair Miranda 

VS
juEGO

Dorados                                          Puebla 
20:00 horas / TVC

Estadio Banorte 
Árbitro: Luis Enrique Santander 

VS
juEGO

Toluca                                                   León 
11:00 horas / TDN

Estadio Nemesio Díez 
Árbitro: Óscar Macías Romo 

VS
juEGO

Chivas                                           jaguares 
16:30 horas / Sky 534

Estadio Omnilife 
Árbitro: Fernando Guerrero 

VS
juEGO

Acapara atención 
el Clásico Joven

El UniVErSal

México.- El Clásico joven acapa-
ra la atención de la jornada 7 del 
Apertura 2015 a jugarse el próxi-
mo sábado en el estadio Azul. Si 
bien es un hecho que la actual si-
tuación tanto de Cruz Azul como 
de América es muy distinta, tam-

bién lo es que este tipo de partidos 
casi siempre depara una sorpresa. 

América viene embalado con 
cuatro victorias en fila en la Liga 
MX, mientras que los celestes 
acumulan tres derrotas seguidas. 
El favorito es el cuadro de Coapa, 
pero en un Clásico todo se puede 
esperar. Que sea un buen juego. 

agEncia rEforma

México.- Cruz Azul nunca había 
llegado tan mal al Clásico Joven y 
cuando peor se presentó, casi siem-
pre perdió.

La Máquina chocará con el 
América tras ligar tres derrotas, lo 
que nunca había vivido en torneos 
cortos.

La tormenta más negra con la 
que el conjunto cementero ate-
rrizó a este compromiso había 
sido con apenas dos caídas por 
un empate, lo que vivió en cuatro 
ocasiones.

Con esos escenarios, previo a 
enfrentar a las Águilas, se tuvo que 
tragar tres tropiezos por apenas 
una igualada.

En el Apertura 2006, Apertura 
2007, Bicentenario 2010 y Clausu-
ra 2013, los celestes se enfrentaron 
al club azulcrema tras haber suma-
do apenas un punto de los últimos 

nueve disputados.
Salvo en el 2007, Cruz Azul 

sucumbió en los otros tres enfren-
tamientos, tanto de local como en 
calidad de visitante.

En el Apertura 2006, de la mano 
de Isaac Mizrahi, La Máquina en-
caró a las Águilas en la Jornada 9, 
luego de haber perdido 2-1 ante el 
Querétaro y 1-0 ante Pumas, antes 
de levantar para empatar a uno con 
Estudiantes.

Pero ese impulso le sirvió de 
poco a los celestes pues cayeron 
2-1 con el América en el estadio 
Azul.

Al año siguiente, el conjunto 
cementero se metió al Estadio Az-
teca tras haber caído 2-1 con Pa-
chuca y 1-0 con Chivas, e igualó a 
dos tantos con el Atlante.

En el Coloso de Santa Úrsula, 
los dirigidos por Sergio Markarián 
alcanzaron a rescatar el 2-2 con las 
Águilas en la Fecha 10.

Deja Ayestarán atrás 
el título de Santos 

agEncia rEforma

México.- Pako Ayestarán no fue 
contratado para entrenar al cam-
peón del futbol mexicano, sino al 
sotanero del Apertura 2015, así lo 
externó el mismo estratega.

En el inicio de su etapa con los 
laguneros, el español prefiere que 
sus nuevos dirigidos se olviden del 
título que obtuvieron en el Clausura 
2015, actualmente intrascendente 
para levantar el paso.

“Ahora mismo no vengo a entre-
nar al campeón, vengo a entrenar al 
último lugar de la clasificación. Tie-
ne un gran potencial pero la realidad 
es ésa”, relató Ayestarán vía telefóni-
ca para Cancha.

“El pasado es pasado, el presente 
es hoy y el futuro nos está esperan-
do. Este plantel tiene potencial para 
demostrar que no está en el lugar 
que corresponde como plantel e 
institución”.

Los Guerreros ocupan el lugar 
18 de la tabla con cuatro puntos, los 
mismos que Chivas pero con peor 
diferencia de goles; fue justo el mal 
paso lo que ocasionó la salida del en-
trenador portugués, Pedro Caixin-
ha, quien hizo campeón al equipo 
en mayo pasado.

“Lo difícil es repetir el éxito, 
uno de los grandes problemas es 
cuando has tenido éxito, lógica-
mente el año siguiente es uno di-
fícil, no sé por qué se ha dado (el 
mal paso de Santos), es algo que 
tenemos que descubrir todos jun-
tos, con los jugadores, y poner los 
medios adecuados para cambiar-
lo”, sostuvo.

El europeo reconoció el gran 
paso de los Guerreros en el futbol 
mexicano, pero ahora no sirve de 
nada pensar en ello.

“Del pasado no puedes vivir, el 
Liverpool tiene una gran historia y 
no ha ganado nada en los últimos 30 
años (sic). Sí, vas a un equipo con 
gran historia, ¿pero cuál es la reali-
dad?”, mencionó.

“El (Athletic de) Bilbao ganó un 
título después de 30 años, es un gran 
club, pero ahora ha tenido éxito y en 
el pasado no. Otros han tenido en el 
pasado y en el presente no. La reali-
dad es ésta”.

Es AméricA 
coco dE sErgio BuEno

agEncia rEforma

México.- La pesadilla de Sergio Bue-
no podría oscurecer más el rumbo 
del Cruz Azul en este Apertura 
2015.

El técnico de La Máquina tratará 
de recomponer la ruta de su Máqui-
na ante el América, hoy en el Clásico 
Joven, pero antes deberá encontrar 
la forma de parar a unas Águilas que 
acostumbran maltratarlo.

En torneos cortos, Bueno ha 
enfrentado 16 veces al conjunto 
azulcrema, y en ellas sufrió siete de-
rrotas, por cinco empates y tan solo 
cuatro victorias, al frente de diversos 
clubes.

No solo eso, sino que el timonel 
de los celestes ha sido goleado en 
tres ocasiones por el club de Coapa, 
cuando estuvo al frente de Chiapas, 
Gallos Blancos y del Morelia.

Apenas el semestre pasado, 
cuando aún dirigía al Jaguar, los feli-
nos no metieron ni las manos y fue-
ron superados 5-0 por el América, 
en la Jornada 5, en cotejo disputado 
en el Estadio Azteca.

En aquel episodio, un doblete de 
Oribe Peralta y un tanto de Darío 
Benedetto le dieron forma al desas-
tre chiapaneco. 

Hoy, tanto el Cepillo como el 
Pipa andan en fuego, al sumar tres y 
seis goles cada uno.

Dos años antes, Bueno también 
vio desmoronarse a su Querétaro, 
con un 3-0 en la Fecha 5, en el Colo-
so de Santa Úrsula.

Mismo resultado con el que su-
cumbió cuando estaba al frente del 
Morelia, en el Clausura 2006, en la 
Jornada 4.

La última vez  que Bueno supo 
cómo frenar a las Águilas fue hace 
cuatro años, en el Apertura 2011.

De la mano del Puebla, el estrate-
ga venció 3-2 al conjunto azulcrema, 
en la penúltima fecha de ese torneo. 

LAs ÁguiLAs
podrÁin definir
eL futuro deL
téCniCo de LA
MÁquinA

Llega Cruz Azul 
en mal momento 

el equipo emplumado, durante una práctica en el nido.
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están Chivas rayadas
lejos de lo proyectado

El UniVErSal

Guadalajara.- Chivas del Guadala-
jara está por debajo de la expecta-
tiva de sus millones de aficionados, 
pero también se encuentra abajo 
del presupuesto de puntos que el 
propio equipo se había trazado 
para estas alturas del torneo. Des-
pués de seis fechas disputadas, el 
Rebaño Sagrado esperaba sumar 
entre 10 y 12 puntos. A cambio de 
eso, acumula apenas cuatro.

La situación del Guadalajara 
es crítica. Es penúltimo tanto de 
la clasificación general del Torneo 
Apertura 2015 como de la tabla 
porcentual. El riesgo del descenso 
permanece ahí, como un fantasma 
que no logra ahuyentar. Y el zague-
ro central, Jair Pereira, reconoce 
que están lejos de cumplir lo pro-
yectado al principio de torneo.

“Es difícil, la verdad, el momen-
to que se vive. Se puede hablar de 
una crisis o no, porque el futbol es 
de resultados y como dices, sí son 
puntos que no teníamos planeados. 
Nosotros nos habíamos puesto ob-
jetivos mucho más altos, por series 
de partidos, pero para nosotros es 
muy difícil”, explica.

“Tenemos que salir de este ba-
che, yo digo que es una racha muy 
mala que hemos venido pasando, 
pero el equipo trabaja fuerte y en 

cada uno de los entrenamientos 
lo veo, en cada uno de mis com-
pañeros que se quieren matar para 
empezar a revertir los resultados, 
que no han sido positivos”, añade 
el defensor.

Es uno de los hombres más ho-
nestos del plantel roijiblanco. Por 
eso, no le asusta hablar de realida-
des. Después del entrenamiento en 
Verde Valle, cuando es cuestionado 
por la prensa, no teme ponerle nú-
mero al tamaño de la decepción del 
equipo respecto a lo que el vestidor 
había planteado.

“Pues obviamente, si quisieras 
hablar de números, sería ganar pri-
mero todos los que están de local. 
Entonces, si sumaras esa parte, el 
equipo tendría que llevar ya más de 
10 o 12 puntos. Desgraciadamente, 
no hemos podido. Tenemos que 
revertir esa situación y este partido 
(domingo ante Jaguares) es muy 
importante para empezar a hacerlo, 
debemos tener nuevamente el pro-
tagonismo que teníamos de local y 
hacer pesar el estadio”, sentencia.

El semestre anterior, Chivas 
parecía haber encontrado el rum-
bo. Pero el equipo sufrió 10 bajas 
para el actual certamen. A cambio, 
llegaron sólo cuatro refuerzos. Jair 
Pereira rehúsa culpar del mal mo-
mento a una mala planeación al 
momento de armar el equipo.

el rebaño apenas suma cuatro puntos. 
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Recibe Dorados a 
Puebla en duelo clave 

agEncia rEforma

México.- La Temporada 2015-16 
“empieza” hoy para Dorados.

Esta noche, El Gran Pez recibi-
rá al Puebla en el primer partido de 
la temporada ante un rival directo 
por no descender.

Si los culichis no quieren volver 
al Ascenso MX del cual apenas es-
caparon el verano pasado, deberán 
darle importancia a estos partidos, 
algo que no hizo el club que ocupó 
su lugar en la “dimensión desco-
nocida”, la U de G, que en el ciclo 
anterior disputó 8 encuentros ante 
rivales directos por no perder el lu-
gar en Primera División y apenas 
fue capaz de ganar 2, empató 3 y 
perdió 3, dejando ir 15 de los 24 
puntos que aprovecharon sus riva-
les para salvarse de la quema.

Los Leones Negros fracasaron 
en su pulso directo con Veracruz, 
Morelia, Chivas y Puebla y por su 
cociente volátil al ser el recién as-
cendido, regresó al infierno.

Ahora Dorados deberá tener 
bien marcadas las fechas de sus 
duelos ante Puebla, Chivas, More-
lia y Veracruz, con los que tendrá 

que pelear hasta mayo próximo 
para no correr la misma suerte que 
los malogrados Leones Negros.

“Sabemos que va a ser un parti-
do complicado, Puebla viene enra-
chado, armaron buen equipo. Has-
ta ahorita en la zona del descenso 
les ha ido bien pero tenemos todo 
para revertir la situación”, mencio-
nó Giovani Hernández, medio-
campista del Gran Pez.

Matias alustiza.
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Emocionados, alegres y con la acti-
tud de por medio, 34 juarenses es-
tán a punto de realizar una aventura 
que jamás olvidarán y que pondrá 
en alto el nombre de esta frontera: 
correr el Maratón de la Ciudad de 
México.

La resistencia y la técnica que 
los atletas del equipo Juárez Run-
ning Team trabajaron por 6 meses 
la pondrán en práctica el domingo 
30 de agosto en uno de los mara-
tones más importantes de Latino-
américa, y que sirve para calificar al 
de mayor trascendencia en el mun-
do, el de Boston.

En esta ocasión el número de 
corredores que van por parte del 
Juárez Running Team, una congre-
gación que participa en los eventos 
pedestres de la región, aumentó a 
diferencia del año pasado.

“Estamos muy contentos, el 
año pasado fuimos siete personas 
y ahora se incrementó bastante la 
participación. Me siento muy con-

tenta porque el que nazca la idea 
de prepararse y estar avanzando 
para retos más grandes es muy im-
portante”, dijo Elsa Pinela, líder del 
equipo.

Para la mayoría de estos depor-
tistas este será el primer Maratón 
de la Ciudad de México que co-
rran, tal es el caso de Silvia Barra-
za, quien además participará por 
primera vez en la disciplina de los 
42.195 kilómetros.

“Es una aventura, es poner en 
práctica todo lo que hemos entre-
nado y como equipo es irnos apo-
yando mutuamente. Tenemos en-
tre miedo, alegría, hay dudas pero 
también la seguridad que nos da 
entrenar como equipo”, mencionó 
Barraza.

El Maratón de la Ciudad de 
México es uno de los doce en el 

mundo, y el único en América La-
tina, que cuenta con un certificado 
oro que lo califica como un ´Mara-
tón Verde´, es decir,  un evento que 
se enfoca en su totalidad al cuidado 
ambiental.

Karla García, quien define a la 
actividad de correr con la palabra 
“libetad”, fue una de las siete com-
petidoras juarenses que participó el 
año pasado en este Maratón y esta 
vez volverá a hacerlo con nuevas 
metas.

“La primera ocasión fue una 
experiencia maravillosa, cada ki-
lómetro fue muy gratificante; para 
este maratón se que tuve que haber 
entrenado y comido mejor, y ob-
viamente compartiré con mis com-
pañeros la experiencia que tuve”, 
mencionó con una voz enérgica.

Juárez Running Team se creó 

en el 2013 y es un grupo de per-
sonas que se juntan dos veces por 
semana para correr, así como para 
participar en la carreras locales; 
comenzó con 3 personas y hoy son 
más de 500 las que forman parte 
del equipo. 

Uno de los integrantes de este 
club es Ricardo Medina, un comer-
ciante que tiene artritis reumatoi-
de, lo cual no es un impedimento 
para correr el Maratón en el Distri-
to Federal.

“Estoy venciendo un obstáculo, 
el deporte me está ayudando en mi 
enfermedad, tanto en lo emocional 
como en el tema de salud; es muy 
emocionante ir a este maratón, el 
año pasado se me hacía emocio-
nante ver a los que se iban y ahora 
ir yo se me hace aún más”, señaló.

Además de los 34 atletas, tam-
bién viajarán a la capital del país 
cerca de 15 personas para apoyar 
a sus compañeros. Entre hoy y 
mañana los corredores fronteri-
zos se dirigirán a la sede de este 
maratón.
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Bolt se reencuentra 
con camarógrafo

AP

Beijing.- En una jornada en que 
la holandesa Dafne Schippers 
rompió un récord de 28 años de 
antigüedad y el estadounidense 
Ashton Eaton firmó un emotivo 
y prodigioso retorno a las prue-
bas del decatlón, Usain Bolt se las 
arregló una vez más ayer para ad-
judicarse su dosis de protagonis-
mo en el Mundial de Atletismo.

El astro jamaiquino, que reci-
bió al inicio de la sesión de la tar-
de la medalla de oro de los 200 
metros ganada el día anterior, 
se topó también de nuevo con 
el camarógrafo motorizado que 
lo arrolló aparatosamente tras la 
prueba, y escenificó su recurren-
te lema del campeonato. Básica-
mente, que todo anda bien.

Reencontrados a escasos 
metros de su cómico y ya céle-
bre incidente, los accidentados 
encajaron manos, y el operario 
obsequió a Bolt con una pulsera.

De vuelta a la competición, 
las finales vespertinas no alcan-
zaron el nivel de los duelos entre 
Bolt y el estadounidense Justin 
Gatlin, quienes volverán a retar-
se hoy sábado en los relevos de 
4x100; pero rayaron a gran altu-
ra, empezando por el eléctrico 
triunfo de Schippers en los 200 
metros.

Si “El Rayo” jamaiquino 
mantiene intacta su estela en Bei-
jing, donde irrumpió por prime-
ra vez en los Juegos Olímpicos 
de 2008, Schippers ha seducido 
a los aficionados con un desem-
peño evocador de los inicios de 
Bolt en el Nido de Pájaro.

Sus logros no se acercan ni 
por asomo a los del astro jamai-
quino, pero su irrupción en la 
escena internacional es incues-
tionable. Tras quedar segunda 
en los 100 metros el lunes, Schi-
ppers ganó los 200 el viernes con 
notable emoción, remontando 
en los últimos 20 metros ante 
Elaine Thompson y Veronica 
Campbell-Brown, también de 
Jamaica.

Marinero alemán 
se enferma tras 

competir en aguas 
de Río

AP

Francfort.- Un marinero alemán 
se enfermó y recibe tratamiento 
a diario en un hospital por varias 
infecciones luego de competir 
en aguas contaminadas en un 
evento de prueba para los Juegos 
Olímpicos del próximo año en 
Río de Janeiro.

El hospital de Berlín que 
atiende a Erik Heil dijo al ma-
rinero que está infectado por 
fuertes gérmenes, por lo que 
recibe tratamiento a diario con 
antibióticos, informó el equipo 
olímpico de vela de Alemania en 
su blog.

Heil dijo que los médicos 
tuvieron que raspar tejido in-
fectado de la cadera, sin usar 
anestesia.

“Pueden imaginar lo doloro-
so que es”, dijo Heil en el blog.

Sophie-Karolin Wehner, una 
vocera de Heil, indicó que el 
marinero está muy agotado por 
el tratamiento como para ser en-
trevistado. Pero agregó que Heil 
rehusó la anestesia durante el 
procedimiento para remover el 
tejido infectado.

El navegante también tie-
ne tres lugares infectados en las 
piernas y uno en una uña, dijo 
Wehner en un correo e la AP. In-
dicó que los problemas empeza-
ron porque se infectó un peque-
ño tajo en una pierna.

detroit 3 toronto 5
Kansas City 3 tampa Bay 2
La angels 1 Cleveland 3
Baltimore 1 texas 4
Houston 0 Minnesota 3
seattle 2 Chicago 0

Colorado 3 Pittsburgh 5
Miami 4 Washington 3
san diego 1 Filadelfia 7
Cincinnati 0 Milwaukee 5
Chicago 1 La dodgers 3(6)
san Luis 4 san Francisco 4(6)

Boston 6 NY Mets 4
NY Yanquis 15 atlanta 4
oakland 2 arizona 3(7)

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy

Liga americana
detroit (Farmer 0-2) en toronto (Hutchison 12-2)  11:07 a.m.
Kansas City (Medlen 2-0) en tampa Bay (odorizzi 6-6) 4:10 p.m.
Houston (Fiers 1-0) en Minnesota (Pelfrey 6-7)  5:10 p.m.
La angels (Richards 12-10) en Cleveland (Kluber 8-13) 5:10 p.m.
seattle (Iwakuma 5-3) en Chicago (samardzija 8-10) 5:10 p.m.
Baltimore (U.Jimenez 9-8) en texas (M.Perez 1-3)  6:05 p.m.

Liga nacional
san Luis (Lynn 10-8) en san Francisco (Vogelsong 9-9)  2:05 p.m.
Colorado (Rusin 4-6) en Pittsburgh (Happ 2-1)  5:05 p.m.
Miami (Koehler 8-12) en Washington (Zimmermann 10-8) 5:05 p.m.
san diego (Rea 2-1) en Filadelfia (Morgan 4-4)  5:05 p.m.
Cincinnati (sampson 2-2) en Milwaukee (garza 6-14)  5:10 p.m.
oakland (doubront 1-1) en arizona (Chacin 0-1)  6:10 p.m.
Chicago (Lester 8-9) en La dodgers (Latos 4-9)  7:10 p.m.

interligas
Boston (J.Kelly 7-6) en NY Mets (degrom 12-6)  2:05 p.m.
NY Yanquis (severino 1-2) en atlanta (Wisler 5-4)  5:10 p.m.
oakland (doubront 1-1) en arizona (Chacin 0-1)  6:10 p.m.

Mujer golpeada por batazo
demanda a Medias Rojas

AP

Boston.- Una mujer que fue gol-
peada por un batazo de foul el 
año pasado durante un partido 
de los Medias Rojas de Boston en 
Fenway Park demando al dueño 
del equipo.

Stephanie Taubin, residente de 
Brookline, Massachusetts, dice en 
su demanda radicada el miércoles 
contra John Henry que ella esta-
ba sentada en el palco EMC Club, 
detrás del plato, cuando la pelota 
entró por una zona que usualmen-
te está protegida por vidrio y la 
golpeó. El vidrio había sido sacado 
por remodelaciones.

La demanda señala que Taubin 
sufrió fracturas en el rostro y daño 
cerebral. No señala la cantidad de 
dinero que pide.

Los Medias Rojas dijeron al 
diario The Boston Globe que la 
organización no tiene detalles so-
bre la demanda, y que no comenta 
sobre pleitos legales. Agregó que la 
seguridad de los fanáticos es una 
prioridad. Henry también es due-
ño del Globe.

PirataS 5, rockieS 3
Pittsburgh.- El emergente Josh Ha-
rrison remolcó con un sencillo al ve-
nezolano Francisco Cervelli, quien 
anotó la carrera de la ventaja en el 
octavo inning del duelo que los Pira-
tas de Pittsburgh ganaron ayer 5-3 a 
los Rockies de Colorado para seguir 
enrachados.

Gregory Polanco conectó tres 
imparables, produjo una carrera que 
amplió la ventaja y preservó el empa-
te con un tiro desde el jardín derecho, 
que sacó a su compatriota dominicano 
José Reyes en el plato, para poner fin a 
la parte alta del octavo episodio.

Tony Watson (3-1) se llevó la vic-
toria con un inning de relevo, sin admi-
tir carrera. Mark Melancon resolvió de 
manera perfecta el noveno para llegar 
a 42 salvamentos, la mejor cifra de las 
Grandes Ligas.

Los relevistas de Pittsburgh han 
ganado 18 decisiones consecutivas. Su 
última derrota data del 25 de junio.

Pittsburgh mejoró a una foja de 
13-3 en sus últimos 16 encuentros 
para afianzarse como líder en la lucha 
por uno de los dos boletos de comodín 
a los playoffs en la Liga Nacional.

Corren por Juárez
Grupo de atletas de 

runninG team participan
 en maratón de la ciudad de méxico

Los juarenses buscarán dar las marcas para calificar al maratón de boston.
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reconocen a 
medallistas locales

equipo de basquetbol que conquistó el campeonato nacional.

conjunto de futbol que logró el oro en Monterrey.
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AlexAndro González GuAderrAmA

Por poner en alto a Ciudad Juárez en 
la pasada Olimpiada Nacional, más 
de 90 medallistas fronterizos fueron 
reconocidos el jueves pasado por el 
Gobierno Municipal.

En una ceremonia presidida por 
el alcalde Enrique Serrano, y el direc-
tor del Instituto Chihuahuense del 
Deporte (ICHD), Raúl Saucedo, los 
jóvenes juarenses que triunfaron en 
Monterrey 2015 recibieron una placa 
conmemorativa.

De las 154 medallas que posicio-
naron al estado grande en el lugar 14 
del tablero nacional, 68 fueron pro-
ducto de atletas juarenses, quienes 
cosecharon 18 preseas doradas. 
En la Paralimpiada Nacional, Juárez 
tampoco se quedó atrás pues obtuvo 
12 metales, de los cuales la mitad fue-

ron áureos.
Una de las disciplinas que más 

éxitos tuvo en la sultana del norte fue 
el Taekwondo, que aportó 5 oros para 
dar un total de 13 medallas.

Una de las atletas que recibió reco-
nocimiento fue Laura Ovalle, quien 
llegó a esta frontera con la medalla de 
oro en Taekwondo tras vencer a una 
seleccionada nacional en la final.

“Nada es fácil, ningún deporte 
lo será, es un orgullo poner en alto a 
Ciudad Juárez, estoy feliz de ser orgu-
llosamente juarense”, dijo.

En silla de ruedas, Lorenzo Valles 
obtuvo dos preseas doradas en tierras 
regiomontanas, triunfo que lo dedicó 
a su familia y a su entrenador.

“Siento mucha emoción y orgullo 
de estar representando a esta gran ciu-
dad y, por supuesto, al estado grande”, 
comentó.
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AgenciA RefoRmA

Méx ico.- La actriz 
Jennifer Lawrence dio 
por terminada en julio su 
relación con Chris 
M a r t i n ,  l í d e r  d e 
C o l d p l a y, 
porque ya 
estaba harta 
de que él 
dedicara más 
tiempo a su 
ex, Gwyneth 
Paltrow, y a 
sus dos hijos.

“En reali-
dad Chris no 
quería que la 
relación se 
terminase, pero necesita-
ba flexibilidad para ver a 
su familia cuando no 
estaba trabajando. Está 
loco por Jennifer, pero le 
cuesta cambiar su hora-
rio para incluirla”, asegu-
ró una fuente a la revista 
People.

Agregó que la actriz 
se cansó de que el can-
tante no supiera compro-
meterse, a lo que se sumó 
la dificultad para verse 
ante el ajetreo de las 

carreras de ambos. 
“Jennifer fue bastante 

comprensiva a la hora de 
compartir a Chris con su 
familia, en parte porque 
está tan ocupada que 
tampoco le preocupaba 

qué hacía él 
cuando no 
podían verse, 
pero espera-
ba más de él, 
aunque toda-
vía se pre-
ocupan el 
uno por el 
otro, así que 
n o  t e n g o 
muy claro 
que el amor 

se haya terminado”, aña-
dió el informante.

Sin embargo, Martin 
ya tiene una nuevo inte-
rés amoroso. De acuerdo 
con Us Weekly, el can-
tante ahora anda con la 
a c t r i z  b r i t á n i c a 
Annabelle Wallis.

La protagonista de 
“The Tudors” y el músi-
co se conocieron hace un 
mes, y desde entonces 
han estado saliendo, 
detalló la revista.

Se hartó Jen
de la familia de Chris

La razón es que
él dedicaba más 
tiempo a su ex, 

gwyneth Paltrow, 
y a sus dos hijos, 

asegura una 
fuente a la

revista People

Muestran con música y fiesta su décimo video
mARiSoL RoDRÍgUeZ

Al ritmo de la Banda Conquistadora de Juan Ayala y 
la internacional Sonora Skándalo, mañana se pre-
senta el décimo spot de la campaña Siéntete 
Orgulloso de Ser de Juárez.

El video será revelado por primera vez en 
un evento masivo a las 16:30 horas en Plaza 
Las Torres.

Las dos agrupaciones representativas de la ciu-
dad, serán las encargadas de poner el ambiente 
festivo en este evento totalmente familiar.

Posteriormente se dará a conocer al personaje 
que protagoniza el nuevo cine minuto de la campa-
ña organizada por Fundación Grupo Imperial.

A la fecha, Siéntete Orgulloso de Ser de Juárez 

ha lanzado nueve videos en los que fomenta el res-
cate de la autoestima social y promueve la buena 
imagen de la ciudad.

Los spots han tenido como estelares al famoso 
burrito y la margarita, al igual que personajes de la 
ciudad, entre los que destacan Arnoldo Cabada, el 
padre Mario Manríquez y Ferny Ruiz.

El décimo video estará vigente durante todo el 
mes de septiembre en las diversas plataformas digi-
tales, medios audiovisuales y redes sociales.

QUÉ: Presentación del
spot 10 de la campaña Siéntete 

Orgulloso de Ser de Juárez
CUÁNDO: Domingo

30 de agosto
DÓNDE: Plaza Las Torres

HORA: 4:30 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

La internacional sonora skándalo y la Banda 
Conquistadora de Juan ayala amenizarán 

mañana la presentación del spot de la
campaña siéntete orgulloso de ser de Juárez

Revelan
programa del 

Presentaciones de libros, talleres,
música y cine será las actividades del encuentro literario

noRte / ReDAcción

Recitales, talleres, cuen-
tacuentos, presentacio-
nes de libros, perfor-

mances, hip hop, cine y mucha 
poesía es lo que presentará el V 
Encuentro de Escritores por 
Ciudad Juárez.

Esta noche se dio a conocer 
a través de sus redes sociales 
las actividades que se llevarán 
del 1 al 3 de octubre.

El Encuentro de Escritores 
por Ciudad Juárez, uno de los 
eventos más importantes den-
tro de la literatura en el norte 

del país, contará con la partici-
pación de autores de esta fron-
tera, Chihuahua, Cuautémoc, 
Las Cruces, Puebla, Mexicali y 
Tijuana, además de poetas, 
cantantes y narradores de 
España y Honduras.

El evento iniciará el jueves 
1 de octubre en San Agustín, 
en la zona del Valle, una región 
lastimada por la actividad del 
narcotráfico que en las últimas 
semanas cobró otra vez noto-
riedad por la violencia.

Durante todo ese día, los 
escritores tendrán varias mesas 
de lectura, la presentación del 

libro “Valdesierto” y un concierto 
por parte del cantante español 
Ángel Petisme.

A lo largo del encuentro de 
escritores habrá conciertos de 
hip hop con los grupos locales 
Antítesis y POK37 y un perfor-
mance en la avenida Juárez con 
la española Tarha Erena 
Sarmiento López.

Otro de los puntos impor-
tantes es la participación de 
Los Cocuyos, un grupo de 
cuentacuentos juarenses que 
visitarán escuelas primarias.

También se presentarán el 
nuevo libro de Antonio Flores 

Schroeder y el documental 
“Tan lejos de Dios” (segunda 
parte) del escritor y promotor 
cultural español Uberto Stabile.

Entre los patrocinadores 
del evento se encuentran el 
Municipio, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 
NORTE de Ciudad Juárez, 
Cámara Nacional de Comercio, 
Suites El Paseo, Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles 
de la zona norte del estado de 
Chihuahua A.C., Oh Bamby, 
Los Colorines: Retro, lounge & 
wine bar, Ejidatarios del Valle y 
Roca compañía de anuncios.

Jueves 1 de octubre
MUsEO DE sAN AgUstíN 
9:00 a.m.       Desayuno
10:00 a.m.  Inauguración
10:30 a.m.   El mundo abraza
 a Ciudad Juárez con las lecturas
 solidarias / Uberto Stabile

11:00 A.M. (MEsA I)
Antonio Orihuela  (Moguer, España)
Miguel Ángel Chávez (Ciudad Juárez, México)
Blanca Inés Cruz  (Ciudad Juárez, México)
Arminé Arjona (Ciudad Juárez, México)
Coordinador: Antonio Flores schroeder
 
12:30 p.M. (MEsA 2)
María Villatoro (Puebla, México)
Diana Espinal  (Tegucigalpa, Honduras)
Uberto Stabile (Punta Umbría, España)
Roberto Castillo (Tijuana, México)
Coordinador: Juan Carlos Esquivel
 
4:30 p.M. (MEsA 3)
Martha Urquidi (Ciudad Juárez)
José Jasso (Ciudad Juárez)
Hilda Sotelo (Ciudad Juárez)
Juan Carlos Esquivel (Ciudad Juárez)
Antonio Valenzuela Alba (Mexicali, B.C.)
Javier Armendáriz (Ciudad Juárez)
Coordinadora: Blanca Inés Cruz
 
6:00 p.M. (MEsA 4)
Berenice Vázquez (Ciudad, Juárez)
Inma Luna (Madrid, España)
Tomás Di Bella (Mexicali, B.C.)
Juan Marcelino (Cuauhtémoc, México)
Coordinador: Arminé Arjona
 
7:30 p.M. (MEsA 5)
Presentación del libro “Valdesierto”
8:00 p.m.
Concierto de Ángel Petisme (España)
Raúl Ruíz
(Vino de honor)

Viernes 2 de octubre
10:00 a.m. 1:00 p.m.
Los Cocuyos, cuentacuentos
en escuelas primarias
Ciudad Universitaria 

10:00 AM MEsA 6
Antonio Orihuela (Moguer, España)
Javier Seco (Granada, España)
Alfredo Espinosa (Chihuahua, México)
Inma Luna (Madrid, España)
Juan Marcelino Ruiz (Cuauhtémoc México)
Jorge López Landó (Ciudad Juárez, México)
Miguel Ángel Chávez (Ciudad Juárez, México) 
Coordinador: Blas garcía

11:00 A.M.
Performance de Tarha Erena Sarmiento López (España)

UNIvERsIDAD DE ANApRA 
10:00 A.M. MEsA 7
Inma Luna (Madrid, España)
Ángel Petisme (Calatayud, España)
Delma Cecilia (Cuauhtémoc, Chihuahua)
Lucy Galván (Ciudad Juárez, México)
Arminé Arjona (Ciudad Juárez, México)
Adriana Cisneros (Monterrey, México)
Roberto Castillo Udiarte (Tijuana, México)
Coordinador:  Juan pablo santana
 
LA pANADERíA DE REzIstE 
7:30 p.M. MEsA 8
Delma Cecilia y Juan Marcelino
(Cuauhtémoc, Chihuahua)
Canto y poesía
 
9:00 p.M. MEsA 9
El juego de las marionetas
(Hip Hop y movimiento)
9:30 p.M.
Concierto de Hip Hop
Antítesis
POK37
 
9:30 p.M. MEsA 10
Recital
Uberto Stabile (Punta Umbría, España)
Javier Seco (Granada, España)
Delma Cecilia (Cuauhtémoc, México)
Blanca Inés Cruz (Ciudad Juárez, México)
José Antonio Torre (Monterrey, México)

Sábado 3 de octubre
  
AvENIDA JUÁREz y 16 DE sEptIEMBRE
HAstA EL pUENtE sANtA FE 
11:00 A.M.
Performer de Tarha Sarmiento (España)
   
BIBLIOtECA DEL pARQUE CENtRAL 
10:00 A.M. MEsA 11
Cuentos: “Realidá” y “Fantasía”
(Susana Galadriel Torres Duarte, Sara Ríos 
Richarte, Eduardo Bernal y Aureliano García Haros)
 
MUsEO DEL ARtE DE CIUDAD JUÁREz (INBA) 
10:30 A.M. – 1:30 p.M.
Taller literario para mujeres:
“Más allá del miedo están ellas ellas”
 
3:00 p.M. MEsA 12
Del Roller Derby al séptimo arte: “Chicas rodantes”
Emmanuel Rodríguez
Coordinador: Hilda sotelo
 
4:00 p.M. MEsA 13
José Manuel García (Las Cruces, NM)
Alfredo Espinosa (Chihuahua, México)
Juan Pablo Santana (Ciudad Juárez, México)
José Alberto García (Ciudad Juárez, México)
Francisco Romo (Ciudad Juárez, México)
Coordinador: José Jasso
 
5:30 p.M. MEsA 14
Adriana Candia (Las Cruces, NM)
Elpidia García (Ciudad Juárez, México)
Inma Luna (Madrid, España)
Lorena Sosa Rodríguez (Chihuahua, México)
Yuvia Cháirez (Ciudad Juárez, México)
Liza Di Georgina (Ciudad Juárez, México)
Coordinador: Arminé Arjona
  
7:00 p.M. MEsA 15
Presentación del libro “La hora del tarro vacío”
de Antonio Flores Schroeder
Vino y cerveza de honor
Presenta Uberto Stabile
 
8:00 p.M. MEsA 16
Presentación del documental “Tan Lejos de Dios” 
de Uberto Stabile (España)
Vino y cerveza de honor
  
teatro al aire libre en el Museo de Arte del INBA 

9:00 p.M. MEsA 17
Video: “I have a dream” / World Music Proyect
Iván López y Antonio Flores Schroeder
Vino y cerveza de honor
 
10:00 p.M. CLAUsURA

vencuentrodeescritoresporciudadjuarez

interiores

2D

revelan imágenes de ‘Capitán  
América: Guerra civil’ 

Cooper y shayk 
Ya piensan en vivir juntos

La campaña busca resaltar lo mejor de la frontera.

Jennifer Lawrence.



AgenciA RefoRmA

México.- Ted ya se casó y 
desea formar una familia; sin 
embargo, su condición de oso 
de peluche no le permite ser 
reconocido ante las leyes de 
Estados Unidos como una 
persona “normal”.

Bajo esta premisa se desa-
rrolla “Ted 2”, con Mark 
W h a l b e r g ,  A m a n d a 
Seyfried, Jessica Bart y Seth 
MacFarlane en la voz de 
Ted, que se exhibe en salas 
de cine del país.

Se plantea el tema de la 
aceptación a las minorías, el 
respeto a los derechos y la 
envidia que se genera al ver 
amistades inquebrantables.

Seyfried es el nuevo per-
sonaje de esta segunda 
entrega e interpreta a 
Samantha Jackson, una abo-
gada amateur que decide 
defender a Ted ante la 
Corte, que determinará si 
puede o no ser ciudadano.

“Creo que la gente ama 
tanto a Ted porque él y 
Mark encontraron un lazo 
fuerte y eso es muy difícil, 
encontrar un amigo así”, 
sostuvo Seyfried en entre-
vista telefónica.

La actriz estadounidense 
funge como mediadora entre 
Mark y Ted, cuando la deses-

peración los comienza a inva-
dir, pues todo parece estar en 
su contra.

Al respecto, Seyfried dijo 
estar acostumbrada el sentido 
del humor ácido, que caracte-
riza a Ted.

“Veo Family Guy desde 

siempre”, confesó.
Durante una escena, los 

personajes masculinos desa-
rrollan una manía por com-
partir en redes sociales todo 
lo que les ocurre. En tanto, la 
abogada debe lidiar con estos 
enredos.
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vertical

1. Entre los árabes, 
profeta. 
4. Unidad de nutrición. 
7. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
11. De esta manera. 
12. Copa pequeña. 
14. Río de España. 
15. Símbolo del pascal. 
16. El que trabaja en 
la construcción de los 
pozos (PI). 
17. Artículo. 
19. Fruto del limonero. 
21. Aféresis de nacional. 

23. Del verbo ir. 
24. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
26. Libro de cuentas 
ajustadas. 
28. Posarse en el agua un 
hidroavión. 
31. Agría. 
32. Villa de España. 
33. Planta comestible. 
35. De Irán. 
36. A nivel. 
37. Taza redonda sin asa. 

39. Contracción. 
41. Sincero, franco. 
44. Símbolo del astato. 
46. Apaciguar, tran-
quilizar. 
47. Nota musical. 
48. Dativo del pronom-
bre personal. 
50. Planta leguminosa 
(PI). 
51. Lista, catálogo. 
52. Villa de España. 
53. Apócope de santo. 
54. Pala en el beisbol. 

1. Río de América del Sur, 
afluente del Amazonas. 
2. Parte saliente de una 
vasija. 
3. Prefijo. 
4. Dañoso, perjudicial. 
5. Lavativa. 
6. Que mira demasiado. 
8. Pronombre personal. 
9. Gran número. 
10. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
12. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
13. Sonido agradable. 
18. Oso negro de 
América. 
20 Título nobiliario de 
Inglaterra. 
21. Sustancia que se 
encuentra en el interior 
de varias conchas. 
22. Alegres, contentas. 
24. Declive del paramen-

to de un muro. 
25. Borde de un barco. 
26. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
27. Isla inglesa del mar 
de Irlanda. 
29. Océano. 
30. A nivel. 
34. Muy gruesos. 
35. Población de 
Filipinas. 
38. Organo externo 
del oído. 
40. Gobernador de una 
provincia en un Estado 
musulmán. 
41. Pronombre personal. 
42. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
43. Pagaré. 
45. Río de España. 
47. Departamento de 
Francia. 
49. Adjetivo posesivo. 
51. Símbolo del radio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Ayer me caí de unas escaleras de 
20 metros.  
—¿Estás bien?  
—Sí, por suerte me caí del primer 
escalón.

•¿Y de qué murió?  
—¿Recuerdas el cartel de que las 

drogas matan?  
—Sí.  
—Pues le cayó encima.
• Disculpe, ¿no me quiere dar una 
monedita para comer?  
—Ok, pero te la comes.  
—Pero...  
—¡PERO TE LA COMES, DIJE!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACCION 

AUTORIDAD 

CAMBIO 

CREDIBILIDAD 

DISCIPLINA 

EMPLEADO 
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GRUPO 

HABILIDAD 

IGUALDAD 

INDIVIDUO 

JEFE 

LIDERAZGO 
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META 

MISION 

OBJETIVO 

ORDEN 

PODER 

PUNTUAL 

RESPETO 

SEGURIDAD 

TRABAJO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Confía en tu experiencia para 
enfrentarte a nuevos retos. 
Tus finanzas se empiezan a 
equilibrar, no temas intentar 
nuevos caminos, ahí puede 
estar el triunfo que buscabas.

TAURO 
Si quieres que las cosas 
sucedan ponlas en marcha. 
Es momento de confiar en 
tus capacidades y luchar por 
tus deseos.

GÉMINIS 
Aumenta tu prestigio labo-
ral y tendrás más responsa-
bilidades, mantente atenta 
para que no perturbe tu vida 
personal.

CÁNCER 
No te agobies por lo que no 
ha llegado, vive el momento y 
confía en tus planes. Utiliza 
tus contactos para avanzar.

LEO 
Las acciones que quieras 
iniciar están respaldadas 
por tus capacidades. 
Atrévete a realizar tus pla-
nes, no te limites.

VIRGO 
Alegría y sorpresas en el 
hogar. Tiempo adecuado 
para todo tipo de cambios. 
Etapa para lanzar las flechas 
al cielo y confiar en el éxito 
que mereces.

LIBRA  
Es de disfrutar las mieles del 
éxito. En ocasiones eres 
inflexible hasta contigo 
misma, trata de romper las 
barreras que te impiden 
entregarte al amor.

ESCORPIÓN       
Evita hablar de tu buena for-
tuna. Aléjate de chismes y 
gente negativa. Época de 
satisfacciones personales y 
laborales. Recibes noticias 
favorables sobre créditos o 
viajes cortos.

SAGITARIO      
Es momento de empujar y 
confiar, no te limites. Sé más 
ambicioso que de costumbre, 
el éxito y el triunfo te acompa-
ñan. Confía en tus ideas.

CAPRICORNIO     
Algo básico cambia en tu 
interior. La calidad de vida 
que llevas es perfecta para 
lograr el éxito en tus planes.

ACUARIO 
No tienes que aparentar lo 
que no eres, solo se tú mismo 
y triunfarás. Aléjate de gente 
que obstaculiza tus avances.

PISCIS    
Las cosas confusas repenti-
namente serán muy claras y 
tendrás las soluciones ade-
cuadas. Aléjate de personas 
limitadas.

Diversión de peluche
Ted desea formar una familia; sin embargo, su condición de oso 
de peluche no le permite ser reconocido ante las leyes como una 

persona normal, y para ello contará con Amanda Seyfried

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor Jeremy 
Renner ha encendido la red 
con unos impresionantes 
artes promocionales de 
‘Capitán América: Guerra 
civil’, donde nos revelan el 
bando principal en el que 
estará cada superhéroe confir-
mado de la cinta, una vez que 
sus líderes, Iron Man y 
Capitán América, entren en 
conflicto de ideales cuando el 
gobierno decida impartir un 

nuevo orden de registro de 
identidad.

Si bien, sabemos que 
‘Guerra civil’ continuará 
sobre la línea de tiempo 
donde nos dejó “Avengers: 
Era de Ultrón”, aún había 
especulaciones sobre los ban-
dos que tomarían personajes 
como Viuda Negra o el mis-
mímo Hombre Hormiga. Así 
pues, con las imágenes que 
pueden disfrutar tras el salto, 
podemos observar que del 
lado de Tony Stark se encon-

trarán War Machine, Vision, 
Viuda Negra y Pantera Negra; 
y del lado del Capi se encon-
trarán Scott Lang, Sharon 
Carter, Falcon y el Soldado 
del Invierno.

Lo curioso de los pro-
mocionales, es que no apa-
rece Bruja Escarlata, ni 
Hulk, y mucho menos El 
Hombre Araña, aunque 
sabemos a través de varias 
fuentes, que los tres tendrán 
una respectiva aparición en 
el filme.

Revelan imágenes de 
‘Capitán América: Guerra Civil’ 

Filmada en 1976 la exten-
sión de la Cineteca 
Nacional presenta hoy la 
p e l í c u l a  m e x i c a n a 
“Cascabel”.

Las funciones son a las 
18:00 y 20:00 horas en el 
t e a t r o  e x p e r i m e n t a l 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del 
Norte.

Ganadora del 
Ariel a la mejor 
ópera primera en 
1978, fue digerida 
por Raúl Araiza.

“Cascabel” aborda 
la historia de un cineas-
ta que tienen la tarea de 
grabar un documental sobre 
la realidad social que vive el pueblo 
lacandón de Chiapas.

Tras varios días de filmación, 
este es testigo de las duras condi-
ciones de v ida que l leva esta 
comunidad.

Por tal motivo, la conciencia del 

cineasta lo obligará a 
enfrentarse a sus superio-
res, quienes lo amenazan 
para que destruya la cinta.

La película es uno de 
los más sinceros acerca-
mientos del cine mexicano 

de ficción a la problemática 
de los pueblos indígenas.

Sus protagonistas 
son Ernesto Gómez, 
R a ú l  R a m í r e z , 
A arón Her nán, 
Sergio Jiménez y 
Héctor Gómez.

QUÉ: Proyección 
del filme “Cascabel”

CUÁNDO: Hoy 29 de agosto
DÓNDE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte

FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B-15) 

AÑ0: 1976
ENTRADA GRATUITA

ViVe La CineteCa por MARISOL RODRÍGUEZ

hoy

programación

CasCabel

Continúan las tardes  
de cine mexicano



LA DAMA DE ORO (Woman in Gold)
Actores: Hellen Mirren, Ryan Reynolds, 
Daniel Brühl
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 107 min. 
Sinopsis: Basada en una historia real. 
Maria Altmann, una mujer judía que huyó 
de Viena durante la II Guerra Mundial, 
regresa sesenta años para reclamar las 
propiedades que los nazis confiscaron a 
su familia, entre las que se encuentra el 
célebre ‘Retrato de Adele Bloch-Bauer I’, 
de Gustav Klimt . El joven abogado 
Randy Schoenberg le ayudará en esta 
lucha ante el gobierno austriaco y la 
Corte Suprema de los Estados Unidos. Al 
mismo tiempo, Maria deberá enfrentarse 
a las terribles verdades de su pasado.

PROMESAS DE VIDA
(The Water’s Divider)
Actores: Russell Crowe, Olga Kurylenko
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Después de la sangrienta 
Primera Guerra Mundial, un granjero 
de origen australiano llamado Connor, 
viaja a Estambul con la pequeña espe-
ranza de encontrar a sus hijos declara-
dos desaparecidos en combate, al 
tiempo que forja una relación con una 
hermosa mujer, propietaria del hotel 
en el que se hospeda. Aferrado a la 
esperanza y con ayuda de un oficial 
turco, Connor se embarca en un viaje a 
través del país para descubrir la verdad 
acerca del destino de sus hijos.

UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS
Actores: Maite Perroni, Burno Bichir, 
Omar Chaparro
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Toto es ahora un joven gallo de 
granja. Pero sus sueños van más allá 
que despertar a todos los animales cada 
mañana. Quiere ser un gran gallo de 
pelea en el palenque del pueblo. El desti-
no le cumplirá sus deseos de una mane-
ra inesperada. Un ranchero embustero 
engaña a los dueños de la granja donde 
vive Toto y los hace apostarla en una 
pelea de gallos. Así que Toto deberá 

entrenarse en tan sólo una semana para 
vencer al terrible gallo Bankivoide, cam-
peón de campeones.

DEMONIACO (Demonic)
Actores: Mario Bello, Frank Grillo, Cody 
Horn
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 84 min. 
Sinopsis: Un policía y una psicóloga 
investigan la muerte de 5 personas que 
fueron asesinadas mientras invocaban 
fantasmas. Su argumento se centra en 
el terrible crimen de cinco jóvenes 
estudiantes que son brutalmente ase-
sinados en el interior de una casa 
abandonada. El detective y la psicóloga 
del departamento centrarán sus inves-
tigaciones en John Ascot, el principal 
sospechoso, quien está siendo interro-
gado en la estación de policía. 

ELIMINAR AMIGO (Unfriended)
Actores: Shelley Henning, Courtney 
Halverson, Renee Olstead
Género: Terror
Clasificación: B 
Duración: 82 min. 
Sinopsis: Laura Barnes decidió suici-
darse a raíz del acoso que recibió por 
parte de sus compañeros, que publi-
caron un video en el que ella salía en 
una situación bochornosa durante una 
fiesta. Seis de sus compañeros la tra-
taron realmente mal pero ahora, un 
año después del suicidio, deciden 
reunirse para hablar unos con otros. 
La conversación da un giro de 180 
grados en el momento en el que una 
séptima persona no invitada se conec-
ta a la conversación y comienza a ate-
morizarlos, revelando secretos del año 
anterior y amenazando con el hecho 

de que alguno de ellos morirá si deci-
den desconectarse de la red.

LA MALDICIÓN: EL INICIO DEL FIN
(Ju-on: The Beginning of the End)
Actores: Miho Kanazawa, Sho Aoyagi, 
Yasuhito Hida
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Yui es una maestra de prima-
ria; cuando un niño de su clase deja de 
asistir durante varias semanas decide ir a 
su casa. Este pequeño niño de nombre 
Toshio Saeki sufre una terrible tragedia. 
Se abrirá una caja que revelara la trágica 
historia que guarda tras muchos años.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A

Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un 
extraordinario mundo prehistórico.Ven 
y conoce a nuestros gigantescos pro-
tagonistas,  una manada de 
Pachyrhinosaurus, extraordinarios 
dinosaurios herbívoros. Desde el 
momento en que nacen, se enfrentan a 
los feroces depredadores, las incle-
mencias del tiempo y los desastres 
naturales en su lucha por la supervi-
vencia. Disfrutarás de una experiencia 
única e inigualable dentro de nuestra 
sala de tercera dimensión, los cuerpos 
y movimientos de cada uno de los 
dinosaurios fueron realizados a través 
de la evidencia fósil,  por los estudios 
paleontológicos y el estudio detallado 
del comportamiento y lenguaje corpo-
ral de los animales que actualmente 
habitan nuestro planeta, lo que hace 
que sea lo más cercano a la realidad.

en cartelera

en cartelera

VACACIONES
(Vacations)
Actores: Ed Helms, Christina Applegate, 
Chris Hemsworth
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 99 min. 
Sinopsis: Siguiendo las huellas de su 
padre y con la esperanza de construir ese 
vínculo familiar que tanto ansía, un Rusty 
Griswold ya mayor decide dar una sor-
presa a su mujer, Debbie, y a sus dos 
hijos con un viaje atravesando el país 
hasta llegar al “parque de atracciones 
favorito de las familias estadouniden-
ses”, Walley World.

LOS 4 FANTÁSTICOS
(Fantastic Four) 
Actores: Miles Teller, Michael B. Jordan, 
Kate Mara
Género: Acción
Clasificación: B 
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Una nueva versión del equipo 
original de superhéroes de Marvel, tiene 
en su centro a cuatro jóvenes que no 
encajan mucho y que se teletransportan 
a un universo alterno y peligroso, lo que 
altera su físico de formas impactantes. 
Con sus vidas irrevocablemente puestas 
de cabeza, el equipo debe aprender a 
emplear sus nuevas habilidades y traba-
jar como tal para salvar a la Tierra de un 
examigo convertido en enemigo.

MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN SECRETA
(Mission: Impossible – Rouge Nation)
Actores: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, 
Sean Harris
Género: Acción
Clasificación: B 
Duración: 131 min. 

Sinopsis: Con la FMI disuelta y Ethan 
Hunt abandonado a su suerte, el equi-
po tiene que enfrentarse contra el 
Sindicato, una red de agentes especia-
les altamente preparados y entrena-
dos. Estos grupos están empeñados 
en crear un nuevo orden mundial 
mediante una serie de ataques terroris-
tas cada vez más graves. Ethan reúne a 
su equipo y une sus fuerzas con la 
agente británica renegada Ilsa Faust, 
quien puede que sea o no miembro de 
esta nación secreta, mientras el grupo 
se va enfrentando a su misión más 
imposible hasta la fecha.

PIXELES
(Pixels)
Actores: Adam sandler, Chris Columbus, 
Mark Radcliffe
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 106 min. 
Sinopsis: En Pixeles, unos alienígenas 
intergalácticos malinterpretan los vide-
ojuegos arcade clásicos como una decla-
ración de guerra contra ellos y deciden 
atacar la Tierra usando esos juegos 
como modelos para sus múltiples asal-
tos. El Presidente Will Cooper debe lla-
mar a su mejor amigo de la infancia Sam 

Brenner, quien fuera campeón de vide-
ojuegos en los años 80 y ahora es insta-
lador de sistemas de cine en casa, para 
que dirija a un equipo de arcaders de la 
vieja escuela que pueda derrotar a los 
alienígenas y salvar al planeta.

ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA
(Ant-Man)
Actores: Paul Rudd, Michael Douglas, 
Evangeline Lilly
Género: Acción
Clasificación: PG-13 
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tras abandonar la cárcel, el 

ladrón de medio pelo Scott Lang recibe la 
llamada del misterioso doctor Hank Pym 
para realizar un trabajo especial. El cientí-
fico suministrará al joven un traje espe-
cial, que le otorgará la capacidad de 
reducir en gran medida su tamaño pero 
aumentando considerablemente su fuer-
za. Con esta nueva arma en su poder, 
deberá abrazar su héroe interior, olvidar 
su pasado de delincuente y tratar de sal-
var al mundo de una terrible amenaza.

MINIONS
Actores: Sandra Bullock, Jon Hamm, 
Michael Keaton
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Kevin, Stuart y el adorable Bob, 
deciden lanzarse al mundo en busca de 
un nuevo amo malévolo a quien sus 
colegas puedan seguir. El trío emprende 
un emocionante viaje para conseguir un 
jefe a quien servir, en realidad una jefa, la 
primera supervillana que jamás ha cono-
cido el mundo, la terrible Scarlet Overkill.

MUNDO JURÁSICO
(Jurassic World)
Actores: Chris Pratt, Omar Sy, Bryce 
Dallas Howard
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg regresa como 
productor ejecutivo de la esperada nueva 
entrega de la saga Jurassic Park: Mundo 
Jurásico. El sueño de Hammond por fin se 
materializó y el parque ha abierto sus puer-
tas. Miles de visitantes acuden a Jurassic 
World cada año; en el laboratorio los cientí-
ficos han creado un dinosaurio híbrido y 
están por enfrentar las consecuencias.

SINISTER 2
Actores: Shannyn Sossamon, James 
Ransone, Robert Sloan
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Después de que Ashley Oswalt 
descuartizara a su familia y desaparecie-
ra con Mr. Boggie, una madre con sus 
dos hijos gemelos se mudan a la misma 
casa donde sucedieran los asesinatos 
cometidos por los niños que fueron 
poseídos. Mr. Boogie ha vuelto y acecha 
a uno de ellos. ¿Podrán salvarse de este 
ser maligno? 

HITMAN: AGENT 47
Actores: Rupert Friend, Zachary Quinto, 
Hannah Ware
Género: Thriller
Clasificación: R • Duración: 96 min. 
Sinopsis: Agente 47 se centra en un ase-
sino de élite que ha sido genéticamente 
alterado para ser convertido en una 
máquina de matar perfecta, y que es 
conocido por los dos últimos dígitos de 
su código, tatutado en la nuca: “47”. Su 
objetivo es acabar con una megacorpo-
ración que planea desvelar los secretos 
de su organanización secreta. Para ello, 
forma equipo con una joven. 

AMERICAN ULTRA
Actores: Jesse Eisenberg, Kristen 
Stewart, Walton Goggins
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 96 min. 
Sinopsis: American Ultra es la historia de 
Mike, un colgado que no tiene ninguna 
motivación y que vive con su novia 
Phoebe en una pequeña y aburrida ciu-
dad. Una noche, su vida toma un giro 
inesperado cuando el pasado de Mike 
vuelve a perseguirlo y se convierte en el 
blanco de una operación gubernamental 
que pretende acabar con él.

STRAIGHT OUTTA COMPTON
Actores: O’Shea Jackson Jr., Corey 
Hawkins, Jason Mitchell
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 150 min. 
Sinopsis: A mediados de los 80, las 
calles de Compton, California, eran de las 
más peligrosas del país. Pero cinco jóve-
nes se rebelan contra una autoridad abu-
siva a través de su relación con la músi-
ca, dando voz a una generación silencia-
da. Tras el meteórico ascenso y la caída 
de N.W.A., ‘Straight Outta Compton’ 
cuenta la historia de cómo estos jóvenes 
revolucionaron la música y la cultura pop 
para siempre, encendiendo una guerra 
cultural.

THE MAN FROM U.N.C.L.E.
Actores: Hugh Grant, Henry Cavill, Armie 
Hammer, 
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 116 min. 
Sinopsis: La película se centra en el 
agente de la CIA Napoleon Solo y el 
agente de la KGB Illya Kuryakin. 
Obligados a apartar sus diferencias, lar-
gamente arraigadas, ambos se unen 
para formar un equipo que llevará a cabo 
una misión conjunta para poner fin a una 
misteriosa organización criminal interna-
cional, que pretende desestabilizar el frá-
gil equilibrio de poder resultante de la 
proliferación de armas y tecnología 
nuclear. La única pista que tienen es la 
hija de un científico alemán desapareci-
do, que es la clave para infiltrarse en la 
organización criminal, y deben luchar 
contra el tiempo para encontrar al cientí-
fico y evitar una catástrofe mundial.

SHAUN THE SHEEP
Actores: Justin Fletcher, John Sparkes, 
Omid Djalili
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 85 min. 
Sinopsis: Shaun es una oveja muy lista y 
muy traviesa que vive con sus compañe-
ras de rebaño en la granja de Mossy 
Bottom bajo la “supuesta” supervisión 
del Granjero y de Bitzer, un perro pastor 
con muy buenas intenciones, pero bas-
tante despistado. A pesar de los esfuer-
zos de Shaun, la vida en la granja es 
bastante monótona, y nuestra oveja idea 
un ingenioso plan para tener un día libre.

RICKI AND THE FLASH
Actores: Meryl Streep, Sebastian Stan, 
Mamie Gummer
Género: Drama

Clasificación: PG-13
Duración: 102 min. 
Sinopsis: En su juventud, Ricki decide 
abandonar a toda su familia para alcan-
zar su sueño de ser una importante, rica 
y famosa estrella de rock. Años más 
tarde, su ex marido Pete contacta con 
ella pidiéndole que viaje hasta Chicago 
para visitar a la hija que tienen en común, 
Julie, pues se está divorciando y está 
pasando por un momento muy duro. 
Ricki, arrepentida, acude al encuentro 
con su hija para hacerla sentir mejor.

THE GIFT
Actores: Jason Bateman, Joel Edgerton, 
Rebecca Hall
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Las vidas de un joven matri-
monio se verán totalmente alteradas 
después de que un conocido del pasado 
del marido comience a dejarles misterio-
sos regalos y se revele un horrible secre-
to tras veinte años.

THE STANDFORD PRISON 
EXPERIMENT
Actores: Ezra Miller, Tye Sheridan, Billy 
Crudup
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Veinticuatro estudiantes varo-
nes de cada setenta y cinco fueron selec-
cionados para asumir roles asignados al 
azar de los presos y guardias en una pri-
sión simulada situada en el sótano del 
edificio de la psicología de Stanford.

SOUTHPAW
Actores: Jake Gyllenhaal, Rachel 
McAdams, Oona Laurence

Género: Drama
Clasificación: R 
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Billy Hope es un boxeador que 
se levantó de un orfanato de la ciudad de 
Nueva York para convertirse en el cam-
peón indiscutible e invicto Mundial Peso 
Pesado. Después de su última defensa 
del título con éxito, en la que Billy está 
lesionado, su esposa Maureen le insta a 
pensar en dejar de fumar, mientras que 
todavía está en el apogeo de su fama y 
tiene su salud. 
 
TRAINWRECK
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda 
Swinton Género: Comedia
Clasificación: R 
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Amy es una mujer que descon-
fía enormemente de los hombres, y que 
por influencia de su padre se opone 
desde niña a la monogamia. Así que 
cuando un simpático doctor, Aaron  la 
invita a salir una segunda vez,, Amy se 
queda paralizada.

INSIDE OUT
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis 
Black
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede 
estar lleno de baches y el de Riley no es 
la excepción. Ella es desarraigada de su 
ciudad natal cuando su padre comienza 
un nuevo trabajo en San Francisco. 
Como todos nosotros, Riley está guiada 
por sus emociones – Alegría, Temor, 
Furia, Desagrado y Tristeza. Las emocio-
nes viven en el Cuartel General, el centro 
de control de la mente de Riley, desde 
donde la asesoran en su vida cotidiana.

PAPER TOWNS
Actores: Cara Delevinge, Nat Wolff, 
Halston Sage
Género: Drama
Clasificación: B 
Duración: 109 min. 
Sinopsis: Una historia de lo que significa 
alcanzar la adultez, que gira en torno a 
Quentin y a su enigmática vecina Margo, 
a quien le gustaban tanto los misterios 
que se convirtió en uno. Después de lle-
várselo toda la noche a vivir una aventura 
a lo largo del pueblo donde viven, Margo 
desaparece repentinamente —dejando 
atrás pistas crípticas para que Quentin 
las descifre. La búsqueda lleva a Quentin 
y a sus ingeniosos amigos a una emo-
cionante aventura que se vuelve tanto 
hilarante como conmovedora. 

AVENGERS: AGE OF ULTRON
Actores: Robert Downey Jr., Chris Evans, 
Mark Ruffalo
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 141 min. 
Sinopsis: La épica continuación de la 
película de súperhéroes más grande de 
todos los tiempos. Cuando Tony Stark 
intenta impulsar un programa con el 
objetivo de mantener la paz, las cosas 
comienzan a complicarse y los héroes 
más poderosos de la Tierra, incluyen-
do a Iron Man, Capitán América, Thor, 
El Increíble Hulk, Viuda Negra y Ojo de 
Halcón, se verán ante la prueba defini-
tiva cuando el destino del planeta se 
ponga en juego. Cuando el villano 
Ultron emerge, le corresponderá a Los 
Vengadores detener sus terribles pla-
nes, que junto a incómodas alianzas 
llevarán a una inesperada acción que 
allanará el camino para una épica y 
única aventura.
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el Paso
cinemarK West 
We Are Your Friends (R)
11:00 1:55 4:50 7:45 10:40
Straight Outta Compton (R)
11:45 3:15 7:15 10:50
No Escape (R)
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Sinister 2 (R) 11:30 2:40
2:20 3:30 5:15 6:25 8:00 9:20 11:00
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13)
12:10 3:25 6:45 10:00
The Gift (R) 10:05 1:10 4:15 7:20 10:20
Mission: Impossible- Rouge Nation
(PG-13) 12:20 3:40 7:00 10:25
American Ultra (R)
11:10 2:05 5:00 7:55 10:45
Southpaw (R) 1:00 4:20 7:35 10:55
Ant-Man (PG-13) 3:05 9:30
Hitman: Agent 47 (R)
10:20 1:15 4:00 7:05 9:55
Fantastic Four (PG-13)
12:45 3:35 6:30 9:25
Pixels (PG-13) 12:05 6:20
Avengers: Age of Ultron XD REAL 3D 
(PG-13) 11:35 3:10 6:55 10:35

cinemarK cielo Vista
We Are Your Friends (R)
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
War Room Spanish Dubbed (PG)
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
War Room (PG)
11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
Sinister 2 (R) 10:15 11:15 1:15
2:15 4:15 5:15 7:15 8:15 10:15 10:45
Southpaw (R) 10:25 7:25 10:25
Ant-Man (PG-13)
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Hitman: Agent 47 (R)
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Gift (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Inside Out (PG) 1:25 4:25 
Vacations (R)
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
American Ultra (R)
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Minions (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Fantastic Four (PG-13)
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Avengers: Age of Ultron XD (PG-13)
11:45 3:15 7:00 10:15

cinemarK moVie Bistro
No Escape (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation
(PG-13) 11:50 3:05 6:45 10:05
American Ultra (R)
12:15 2:45 5:25 8:00 10:45
Straight Outta Compton (R)
12:00 3:30 7:00 10:25
Hitman: Agent 47 (R)
11:00 1:55 4:35 7:15 10:00
Sinister 2 (R) 11:30 2:15 4:50 7:45 10:35

cinemarK 20
We Are Your Friends (R)
11:50 2:30 5:10 7:50 10:40
War Room (PG)
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Straight Outta Compton XD (R)
11:30 3:00 6:30 10:00
Straight Outta Compton (R)
12:40 1:50 4:10 5:20 7:40 8:50 
No Escape (R)
11:45 2:25 5:05 8:00 10:45
Sinister 2 (R) 11:00 12:20 1:40
2:55 4:20 5:40 7:00 8:20 9:40 11:00 
The Gift (R) 11:20 2:00 4:40 7:20 10:10 
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 10:50 9:55
Pixels (PG-13) 1:25 4:25 7:10
Mission: Impossible- Rouge Nation
(PG-13) 12:05 3:30 7:05 10:15
The Man From U.N.C.L.E.
(PG-13) 12:45 3:40 6:40 9:35
Minions (PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Southpaw (R) 12:55 4:00 7:25 10:25
Fantastic Four (PG-13)
11:05 1:40 4:15 6:55 9:30 
American Ultra (R)
10:55 1:35 4:15 6:50 9:20
Inside Out (PG) 1:05 3:45 6:35 9:15
Hitman: Agent 47 (R)
12:10 2:50 5:25 7:55 10:35
Vacations (R) 11:40 2:20 5:00 7:35 10:20
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:50 10:05 
Ant-Man (PG-13) 4:05 7:15 

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 2:45 p.m.
Pixels (PG-13) 12:10 5:15 7:50 10:20
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX
(PG-13) 7:40 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13)
11:15 1:55 4:35 7:40 10:25
Jurassic World IMAX 3D (PG-13)
1:00 4:00 7:00 10:00
Jurassic World (PG-13)
11:25 2:30 5:30 8:30
Mission: Impossible- Rouge Nation
(PG-13) 11:05 1:15 2:00 4:15 5:00
7:30 9:00 10:30 
No Escape (R)
11:30 2:05 4:45 7:25 10:10
Ricki and the Flash (PG-13)
11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R)
11:00 12:15 2:15 3:30 5:35 7:15 9:25 10:25
Turbo Kid (NR)
12:20 2:40 5:05 7:35 9:55
Paper Towns (PG-13)
11:10 1:50 4:40 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG)
12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R)
11:05 2:00 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R) 11:00 12:05
1:45 3:00 4:55 6:00 7:45 9:15 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Ted 2 (Subtitulada) (C)
12:25 1:05 5:40 8:20 10:50 
Los 33 (Subtitulada) (B)
2:15 4:55 7:40 10:25 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15)
6:30 p.m.
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 
1:25 4:00  
Vacaciones (Subtitulada) (B15)
4:25 9:25
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B)
1:55 6:55 
Misión Imposible: Nación Secreta
(Subtitulada) (B) 8:55 p.m.

>MISIONES
Ted 2 (Doblada) (C)
12:20 2:40 5:00 7:20 9:40  
Ted 2 (Subtitulada) (C) 1:05
1:30 3:25 4:00 5:45 6:30 8:05 9:00 10:25 
Los 33 (Doblada) (B) 1:30 4:00
5:20 6:30 7:50 9:00 10:20  
Los 33 (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 
7:10 9:40  
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:35 7:35  
Cuarto de Guerra (Subtitulada) (A) 12:05 
5:05 10:05 
Eddie Reynolds y los Ángeles de Acero 
(Doblada) (B) 12:00 2:05 4:15 6:25 
8:35 10:45  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 11:55 12:45 2:00 2:50 4:05 4:55 6:10 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Dobla-
da) (A) 1:35 3:40  
Un Gallo con Muchos Huevos Junior 
(Doblada) (A) 2:00 7:00 9:30   
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15)
5:45 8:00 10:15  
Demoniaco (Doblada) (B15)
3:45 7:55 9:45  
Vacaciones (Doblada) (B15) 8:15 p.m.  
Vacaciones (Subtitulada) (B15)
10:25 p.m.  
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15)
6:55 8:45 10:35 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B)
3:45 8:25 
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 
12:50 5:45 10:35 
Misión Imposible: Nación Secreta
(Subtitulada) (B) 1:15 5:50 10:30  
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX 
(Subtitulada) (B) 5:00 10:20   
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(Doblada) (B) 1:30 5:30  
Pixeles (Doblada) (B) 1:00 3:10 
Minions Junior (Doblada) (A) 4:30 p.m.  
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada)
(B) 3:10 8:00 
Mundo Jurásico IMAX 3D
(Subtitulada) (B) 2:30 7:45 

>SENDERO
Ted 2 (Doblada) (C)
12:50 3:20 5:50 8:20 10:50
Ted 2 (Subtitulada) (C)
12:00 2:30 4:10 5:00 7:30 9:10 10:00  
Los 33 (Doblada) (B)
1:00 2:20 3:40 4:50 6:20 7:40 9:00 10:20  
Los 33 (Subtitulada) (B) 1:40 6:40  
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero 
(Doblada) (B) 1:10 3:20 5:30 8:00 10:30
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 12:40 3:00 4:10 5:10 7:20 8:40 9:30   
Un Gallo con Muchos Huevos 3D
(Doblada) (A) 1:50 6:30  
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15)
1:20 3:50 8:30   
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:10 10:40  

Vacaciones (Doblada) (B15)
12:20 4:55 9:40 11:00   
Pixeles (Doblada) (B) 2:40 7:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Ted 2 (Doblada) (C) 11:00 12:00
12:30 1:30 2:30 3:00 4:00 5:00 5:30
5:55 6:30 7:30 8:00 8:35 9:00 10:00 
Los 33 (Doblada) (B)
11:10 12:10 1:50 2:50 4:30 5:40 8:30 9:50  
Los 33 (Subtitulada) (B) 6:50 9:20 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero 
(Doblada) (B) 11:30 1:45 3:55 6:10 8:50  
El Fantasma (Subtitulada) (B15)
11:40 2:00 4:10 6:20 8:40 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 11:20 12:20 12:50 1:40 2:40 3:10 3:50 
4:50 5:20 6:00 7:00 8:10 10:20  
Un Gallo con Muchos Huevos 3D
(Doblada) (A) 11:50 2:10 4:20 
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:25 p.m.  
Vacaciones (Doblada) (B15) 11:15 12:15 
1:20 2:20 3:30 4:40 5:50 8:20 10:30
Eliminar Amigo (Doblada) (B15)
9:10 p.m.  
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) 
(B15) 7:40 9:40  
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B)
1:00 3:40   
Misión Imposible: Nación Secreta
(Doblada) (B) 6:40 9:30

>SAN LORENZO
Ted 2 (Doblada) (C) 11:50 1:00 2:10 3:30 
4:30 6:15 7:10 7:55 8:10 8:50 9:35 10:20  
Los 33 (Doblada) (B) 12:20
1:20 3:00 4:00 5:40 6:40 8:25 9:20   
Los 33 (Subtitulada) (B) 7:25 10:10  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 10:50 11:40 12:10 12:50 1:40 2:20 3:10 
3:50 4:50 5:10 5:55 6:55 9:00   
Demoniaco (Doblada) (B15) 9:40 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:30
2:50 5:20 7:30 9:50  
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B)
12:40 2:40 4:40 
Misión Imposible: Nación Secreta 
(Doblada) (B) 6:50 p.m. 
Pixeles (Doblada) (B)
11:20 1:30 3:40 5:50   

>PLAZA EL CAMINO
Ted 2 (Subtitulada) (C)
11:25 1:20 2:10 3:50 4:50 5:40
6:30 7:20 8:15 9:00 9:20 9:50   
Los 33 (Doblada) (B)
12:10 3:00 5:50 8:30
Los 33 (Subtitulada) (B)
12:45 3:40 6:50 9:40 
El Fantasma (Subtitulada) (B15)
11:15 4:10 9:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 11:00 12:00 12:20 1:10 2:20 2:45 3:20 
4:40 5:30 7:00 7:50   
La Dama de Oro (Subtitulada) (A)
1:40 6:40 
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:00 p.m.  
Vacaciones (Doblada) (B15)
11:35 1:50 4:00 6:20 
Vacaciones (Subtitulada) (B15)
8:45 p.m.  
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B)
11:45 2:00 7:10 
Misión Imposible: Nación Secreta 
(Doblada) (B) 4:20 9:30   

museo la rodadora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta 
Prehistórico 3D (A)
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30  

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

juárez y el paso
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TED 2 
Actores: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Amanda 
Seyfried
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tras algún tiempo de noviazgo, Ted siente 
que debe llevar su relación con Tami-Lynn al siguien-
te nivel y le propone matrimonio. Sí, ¡Ted se casa en 
esta nueva entrega y además está decidido a ser 
padre! Pero antes, debe probar ante la ley que es una 
persona, por lo que inicia un juicio para que la ley lo 
reconozca como tal y pueda cumplir su sueño. 

LOS 33
Actores: Antonio Bandera, Mario Casas, Kate del 
Castillo
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 127 min. 
Sinopsis: Una película basada en hechos reales ocu-
rridos cuando el derrumbe de la mina de San José 
dejó aislados bajo tierra a 33 mineros durante 69 
días. Sin poder comunicarse con sus seres queridos 
y con la esperanza a punto de desaperecer, estos 
hombres hicieron acopio de todas sus fuerzas para 
sobrevivir al tormento que les tocó pasar. 

EDDIE REYNOLDS Y LOS ÁNGELES DE ACERO
Actores: Luis Alverti, Damián Alcázar, Alfonso Bravo
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 106 min. 
Sinopsis: Una banda de rock vuelve a juntarse des-
pués de 30 años cuando Bono, de U2, se interesa en 
comprar una de sus rolas. El reencuentro saca a relu-
cir viejas rencillas entre Eddie, el vocalista, y Santos, 
el guitarrista. Bono pospone el trato indefinidamente 
y Eddie propone a sus amigos volver a formar el 
grupo. Pronto, los cincuentones empiezan a tocar de 
nuevo al tiempo que Lucía, la hija adolescente del 
baterista, les actualiza su imagen rockera.

EL FANTASMA  (Outcast)
Actores: Nicolas Cage, Hayden Christenses, Liu Yifei 
Género: Acción
Clasificación: B15
Duración: 99 min. 
Sinopsis: La historia nos traslada a la Edad Media 
dónde dos caballeros cristianos compañeros de 
armas, destrozados por la crueldad de Las Cruzadas, 
separan sus destinos. El primero, Nicolás Cage se 
convierte en el líder de una banda de bandidos en la 
Ruta de la Seda . El segundo, Hayden Christensen se 
gana la vida como mercenario en tierras del lejano 
oriente. La protección de los hijos del emperador: la 
princesa Lian y su hermano pequeño el príncipe here-
dero Zhao, les unirá de nuevo en la misión casi suici-
da para escoltarles en un largo viaje por el continente 
y devolver al príncipe su legítimo lugar en el trono. 

juárez
en cartelera

WE ARE YOUR FRIENDS
Actores: Zac Efron, Emily Ratajkowski, Wes Bentley
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Cole, es un joven DJ de 23 años que sueña con 
convertirse en un importante productor de discos en el 
mundo de la música electrónica de Hollywood. James, un 
veterano DJ, comienza a ayudarle y aconsejarle, hasta que 
Cole se enamora de la novia de James, Sophia.

NO ESCAPE
Actores: Pierce Brosnan. Owen Wilson, Lake Bell
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Jack Dwyer, un hombre de negocios norteameri-

cano, y su familia se ven atrapados en medio de un violento 
golpe de estado en un país del Sudeste Asiático que iba a 
ser su nuevo hogar. Mientras los rebeldes atacan sin piedad 
la capital, Jack y su familia desesperadamente tendrán que 
buscar la forma de sobrevivir y escapar de un infierno 
donde ser extranjero equivale a una sentencia de muerte.

TURBO KID
Actores: Munro Chambers, Laurence Lebeuf, Michael Ironside
Género: Aventura
Clasificación: N/R
Duración: 89 min. 
Sinopsis: “Turbo Kid” es la historia de un solitario huérfano 
obsesionado con los cómics que saquea en los territorios 
baldíos para permanecer con vida. Encontrarse con Apple, 
una misteriosa chica, lo obligará a enfrentarse a sus miedos 
y despertar al héroe que lleva dentro. 

CUARTO DE GUERRA
(War Room)
Actores: TC Stalling, Priscilla Shirer, 
Alena Pitts
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 127 min. 
Sinopsis: Haciendo malabares entre 
la maternidad y el trabajo, Elizabeth 
Jordan trabaja como agente de bie-
nes raíces y desea que su marido 
ayude más en la casa. Pero la cre-
ciente carrera de Tony como vende-
dor farmacéutico exige cada vez 
más de su tiempo. Al parecer lo tie-
nen todo, una casa bonita en los 
suburbios, una hija preciosa; sin 
embargo, parece que no pueden 
pasar tiempo juntos sin dejar de 
pelear.

estreno
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El UnivErsal

México.- Los actores Marimar 
Vega y Luis Ernesto Franco, con-
firman al mundo que se com-
prometieron en matrimonio. 

Aunque la pareja ha tenido 
altibajos en su relación, final-
mente han decidido dar el 
siguiente paso después de cinco 
años de amor. Una romántica 
foto en Instagram dice más que 
mil palabras. 

“Gracias por hacerme la 
mujer más feliz @guerofranco, 
te amo”, publica la actriz junto 

a la foto del beso de la pareja, 
donde ella ya luce su anillo de 
compromiso. Su futuro esposo 
contesta a la publicación de la 
hija de Gonzalo Vega: 
“Bendecido soy de tenerte en 
mi vida fiance! Te amooo! @
marimarvega”. 

Después de estar distancia-
dos, el “Güero” Franco fue el pri-
mero en dar indicios de que esta-
ban nuevamente juntos, pues 
hace una semana publicó una 
foto donde aparecía Marimar 
mirando al océano, con el cap-
tion: “Nos fuimos”. Todo indica 

que ambos se encuentran en 
Rosarito, Baja California, donde 
ella filmó un videoclip musical 
para Sandoval. 

“Marimar es una gran 
mujer, estoy enamorado y 
puede notarse, estamos felices 
juntos”, comentó el actor cuan-
do recién comenzaba su 
noviazgo con su ahora prome-
tida. La historia de Luis y 
Marimar comenzó mientras 
trabajaban en la obra de teatro 
“No sé si cortarme las venas o 
dejármelas largas”, de Manolo 
Caro, en 2010. 

Confirman 
compromiso

Marimar Vega y Luis Ernesto han decidido 
dar el siguiente paso después de cinco años de amor; 

una romántica foto en Instagram dice más que mil palabras

agEncia rEforma

México.- Gracias a la insistencia de 
los fans, el futuro de “Los héroes 
del norte” luce prometedor aun-
que un poco lejano, admite Miguel 
Rodarte, uno de los protagonistas 
de la serie.

“Todavía no sabemos si habrá 
cuarta temporada o si haremos 
una película; puede ser esto últi-
mo, pero no es seguro. Estamos en 
pláticas y parece que sí vamos a 
hacer algo, pero no sé cuándo. Es 
una cuestión de agendas, sé que 
no hay guión aún, pero confiamos 
en que se hará algo. La gente quie-
re que sigamos la historia”, dijo el 
actor durante la premier de la cinta 
“Alicia en el país de María”.

Mientras tanto, Rodarte está 
feliz por volver a hacer comedia en 
el cine con el filme “Macho pero 
no mucho”, el cual está por termi-
nar su rodaje.

“Prácticamente ya acabamos 
la película, pero nos faltan las esce-
nas que conectan el enredo princi-
pal. La cinta está quedando 
mucho mejor de lo que imagina-
mos, es muy chistosa, corre muy 
bien, tiene un tono muy parejo 
entre las diferentes situaciones y 
actores y todo el equipo involucra-
do es muy fuerte”, adelantó.

Dirigido por Antonio Serrano 
y con un guión de Sabina Berman, 
el filme se centra en un hombre 
que aparenta ser homosexual para 
conseguir lo que quiere.

“El personaje es demasiado 
gracioso, es un tipo que tiene una 
imagen de gay a nivel social y eso 
lo acerca mucho a las mujeres. Es 
un heterosexual de clóset”.

En el reparto de “Macho 
pero no mucho” figuran tam-
bién Aislinn Derbez, Cecilia 
Suárez, Ana de la Reguera y 
Ofelia Medina.

Ve futuro a ‘Los héroes 
deL norte’agEncia rEforma

México.- Johnny Lozada 
comentó en “Despierta 
América”, emisión que con-
duce, que Rey Reyes, Charlie 
Massó, Miguel Cancel y 
René Farrait le exigieron los 
depósitos entregados a la 
banda por las presentaciones.

Lozada, a través de la 
empresa NTJ Productions 
INC, de la que es accionis-
ta, manejó los contratos de 
sus compañeros.

Sin embargo, alegó al aire 
que no tenía ningún contrato 
para ellos, sólo con los pro-
ductores de los conciertos. Y 
como no pudo dar dinero 
que no es suyo, todo quedó 
disuelto, incluido el grupo.

E n  Mé x i c o,  “ E l 
Reencuentro” se presentaría 
el 1 de octubre, a las 21:00 
horas, en el Pepsi Center 

WTC.
Los boletos ya salieron 

a la venta en Ticketmaster, 
cuyo costo va de los 550 
hasta los mil 450 pesos, 
más cargos. Hasta el cierre 

de la edición, el evento no 
había sido cancelado de la 
plataforma.

Un vocero del Pepsi 
Center WTC declaró que 
aún no habían recibido 

indicaciones de que se vaya 
a cancelar la presentación. 

Se buscó también al 
promotor del evento, pero 
no fue posible obtener una 
respuesta de su parte.

Cancela Menudo gira ‘El Reencuentro’

Miguel Rodarte.

La imagen del compromiso.
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AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Mientras hay divorcios y 
separaciones en Hollywood, Bradley 
Cooper e Irina Shayk están fortaleciendo 
cada día más su relación a tal grado de irse 
a vivir juntos a Nueva York.

“Las cosas están evolucionando muy 
rápidamente entre ellos. Bradley ya le ha 
dicho a Irina que la quiere y le ha pedido 
que se mude con él. ¡Y ella no lo dudó ni 
un momento antes de decir que sí!”, contó 
una fuente a la revista OK!

Aunque el actor y la modelo rusa tiene 
tres meses de relación, el informante sos-
tuvo que su relación es muy estable y cada 
día están más enamorados.

“Las cosas se están poniendo serias 
entre ellos y se están uniendo cada vez 
más a medida que se van conociendo. 
Todos sus allegados piensan que esta vez 
es la definitiva para ambos”, sostuvo.

Gente cercana de la pareja no ve leja-
no el día en que estén decididos en formar 
una familia, pues afirman que en varias 
ocasiones han hablado sobre el tema.

Se convierte Lucy 
Liu en mamá

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- La actriz Lucy Liu se 
convirtió en mamá con ayuda de un 
vientre sustituto, informó el portal Us 
Weekly.

“Puedo confirmar que Lucy Liu es 
la orgullosa madre de Rockwell Lloyd 
Liu, quien llegó al mundo mediante 
una sustituta gestacional. La madre y 
el bebé están sanos y felices”, dijo un 
representante de la actriz.

AgenciA RefoRmA

L o s  Á ngel es . -  Ci n d y 
Crawford, Eva Herzigova, 
Helena Christensen, Tatjana 
Patitz, Nadja Auermann y 
Karen Alexander posaron 
juntas para el lente de Peter 
Lindbergh recordando que 

en los años 90 ellas eran las 
reinas de la pasarela. “Lo que 
hace memorable trabajar con 
Peter es su energía. Adora a 
las mujeres. Él realmente ve la 
belleza en una mujer madu-
ra”, dijo Cindy, quien posteó 
en Instagram una imagen de 
la reunión.

Co o p e r  y  S h ay k 
Ya piensan en vivir juntos

Gente cercana de la pareja 
no ve lejano el día en 

que estén decididos en 
formar una familia

Aseguran que Britney participará en los MTV
el UniveRsAl

México.- La cantante Britney Spears 
aparecerá en la próxima entrega de 
los MTV Video Music Awards, 
según indicó el portal eonline.com. 

Los rumores comenzaron ayer y 
se dice que la Princesa del Pop 
entregará el primer premio de la 
noche. 

Miley Cyrus será la encargada 

de conducir la ceremonia, a realizar-
se el próximo domingo en el Teatro 
Microsoft de Los Ángeles. 

Los famosos que ya están con-
firmados para presentarse son 
Justin Bieber, The Weekend, 
Pharrell Williams, Demi Lovato y 
Macklemore & Ryan Lewis, entre 
otros. 

Kanye West recibirá el premio 
Michael Jackson Video Vanguard.

ViVen bello
reencuentro
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México.- Como la canción “Balas 
y chocolate” fue inspirada por su 
hijo, Benito Xilonen, Lila Downs 
decidió que el video de su segun-
do sencillo estuviera dedicado a 
los niños.

“Queríamos que fuera algo 
más dirigido a los niños porque, 
precisamente, mi hijo fue quien 
inspiró esa canción que hasta nos 
pone un poco incómodos”, 
expresó la cantante, vía telefónica.

El clip, que se estrenó el jue-
ves en diversas plataformas, con-
tiene una animación hecha por un 
tatuador llamado Chanoc. Y aun-
que el trabajo es muy sencillo, en 
sus propias palabras, el apoyo 
económico de su disquera ayudó 
a que la obra viera la luz.

“Queríamos sacar este senci-
llo porque se nos dio la oportuni-
dad de hacerlo. Siempre que 
podemos, y tenemos un dinerito 
ahí guardado para poder hacerlo, 
lo hacemos. 

“Pero en esta ocasión Sony 
nos apoyó. Normalmente no hay 
lana para hacerlo, honestamen-
te”, señaló la cantante, desde 
Bolivia.

Sobre el tema, que da nom-
bre a su álbum, la oaxaqueña 
explicó que tiene arreglos electró-
nicos y que contiene un rap que 
podría ser censurado, pues habla 
de violencia y política.

“Es más electrónica y no 

tenemos mucha experiencia en 
eso, pero también nos lleva a otro 
camino musicalmente y me gusta 
porque es algo muy nuevo. 
También tiene un rap ahí fuerte 
que, a la mejor, me censurarán, 
como siempre me censuran”, 
señaló.

La música de 
Downs, confor-
mada por nueve 
álbumes de estu-
dio, y que la ha 
hecho ganar un 
Grammy,  en 
2013, por su disco “Pecados y 
Milagros”, rara vez ha sonado en 
radio.

A pesar de eso, sus presenta-
ciones conglomeran una gran 
cantidad de fans, como la que 
dará el 1 de noviembre, en el 
Auditorio Nacional, en la que los 
boletos están por agotarse.

“Esto es gracias a Dios y a 
todo el público que nos sigue y 
cree en el folklore, que es gran 

parte de lo que hacemos, pero no 
del todo, por supuesto, y cree en 
nosotros. Es el poder de la músi-
ca, que nos ayuda a salir adelan-
te”, consideró.

Como su show estará enmar-
cado en el Día de Muertos, la 

intérprete de “La 
cumbia del mole” 
señaló que habrá 
un altar que hon-
rará a sus pro-
pios muertos y a 
los del país.

“La ofrenda 
será dedicada a los desapareci-
dos y a los difuntos. Es muy 
importante recordar a todos y a 
nuestra historia. Y para mí, tam-
bién lo es recordar a los propios”, 
pormenorizó.

Atenta siempre a la vida políti-
ca y social, Downs condenó los 
comentarios emitidos por Donald 
Trump contra los mexicanos, 
pero más a los medios que le han 
dado tanta importancia.

DeDica viDeo 
a los niños

Lila Downs 
estrena ‘Balas
y chocolate’,
inspirada por
su hijo, Benito 

Xilonen

QUÉ: Lila Downs en concierto
CUÁNDO: 24 de septiembre
DÓNDE: The Plaza Theatre
HORA: 8 p.m.
Boletos en ticketmaster.com


