
AdriAnA EsquivEl / 
sAmuEl GArcíA 

Chihuahua.– El Poder Ejecu-
tivo prepara un recurso legal 
para oponerse al incremento 
de diputados que contempla 
la reforma constitucional en 
materia electoral, informó el 
secretario general de Gobier-
no, Mario Trevizo Salazar. 

Comentó que si bien el 
gobernador ya expresó pú-

blicamente su desacuerdo 
con la medida decidida por el 
Congreso, donde se contem-
pla incrementar de 33 a 36 el 
número de legisladores, aún 
no instruye para buscar me-
canismos legales que permi-

tan corregir ese punto, dado 
que el titular del Ejecutivo no 
tiene facultades de veto cuan-
do una reforma constitucio-
nal fue aprobada y ratificada.

vEr:  ‘hAy…’ / 5A

sAlvAdor EspArzA GArcíA

Como si fuera un mismo proyecto 
de imagen y regeneración urbana, 
los municipios de Juárez y Chi-
huahua emprendieron un plan de 
reforestación y embellecimiento 
de camellones de avenidas prima-
rias, pero con visiones y resultados 
opuestos.

Mientras que aquí fueron planta-
dos más de 100 mil rosa laureles y 15 
mil árboles de diversas especies, en 
la capital del estado, con menos de la 
mitad del presupuesto que en Juárez, 
se lanzó un proyecto más exitoso, in-
cluyente con diversos sectores socia-
les que apoyaron el financiamiento 
del programa.

En la ciudad de Chihuahua se 

dispuso de 15 millones de pesos y 
en Juárez se utilizaron 52 millones.

Allá, avenidas como la Ortiz 
Mena, Tecnológico, el periférico de 
la Juventud y Fuentes Mares fueron 
remozadas en sus camellones y plan-
tados árboles encinos de 6 metros 

de altura. En Juárez, avenidas como 
la Tecnológico, bulevar Zaragoza, 
Villarreal y las Torres recibieron la 
siembra principalmente de rosa lau-
reles de un metro de altura.
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Gastan aquí tres veces 
más en camellones

naCional 

negoCios

salió forestación en 52 mdp; en la capital, en 15 mdp

La frontera y Chihuahua 
arrancaron proyectos 

de imagen y regeneración 
urbana… con resultados 

totalmente opuestos

No sé si en Chihuahua habrá mejores ingenieros, arquitectos 
o regidores, porque se nota una diferencia muy grande de 
cómo se hacen las cosas aquí y allá”

miguel fernández iturriza
Presidente de Plan Estratégico de Juárez

Se trae la Villahermosa 
subcampeonato 
mundial de beis

ReCLaman 
justiCia

sAmuEl GArcíA

En dos años y medio, la deuda 
conjunta de los municipios 
de Chihuahua se incrementó 
a más de 3 mil 800 millones 
de pesos, de acuerdo con los 
registros de Hacienda y las re-

soluciones del Congreso que 
aprobó las solicitudes para la 
contratación de créditos.

La cifra la encabeza Juárez, 
con los 2 mil 614 millones que 
adeuda, integrados por dife-
rentes paquetes donde se in-
cluyen los proyectos de Apor-

tación Pública Privada (APP) 
para financiar el Plan de Mo-
vilidad Urbana, y por créditos 
bancarios, como el que está en 
proceso con Banamex para la 
reposición de luminarias.

vEr:  ‘rEcién…’ / 2A

Crece en 2 años y medio 
el adeudo conjunto; 

encabeza la frontera, con 

2.6 mmdp

Plantas en un tramo de la Tecnológico. ... y el trabajo en una de las avenidas capitalinas.

Apenas aprobada en el Congreso, el
gobernador buscaría cómo invalidar la

reforma constitucional; no la puede vetar

cArlos omAr BArrAnco

El servicio de transporte pri-
vado Uber, que ofrece una 
alternativa al tradicional co-
che de alquiler, representaría 
una competencia desleal para 
los taxistas organi-
zados de Ciudad 
Juárez, señaló el 
líder del Sindicato 
de Trabajadores 
de Automóviles de 
Sitio de la CTM en 
esta frontera, Jor-
ge Luis Martínez 
Grado.

Aseguró que en 
caso de que la acción llegue a 
concretarse y se ofrezca aquí 
el servicio, el gremio de los 
taxistas tomaría medidas para 
impedirlo.

“Son personas que vie-
nen a buscar nuestra fuente 
de trabajo, de un servicio que 
hemos prestado durante mu-
chos años y para el que hemos 
tenido que cumplir con per-
misos y el pago de concesio-

nes”, señaló.
También cri-

ticó que Uber 
esté ofrecien-
do que traerá 
carros de lujo, 
como la marca 
Mercedes Benz, 
porque –asegu-
ró– solo con lo 
que se gasta de 

gasolina es imposible costear 
un servicio con ese tipo de 
carros.

vEr:  ‘tAchAn…’ / 3A

Choferes juarenses 
tomarán medidas 

para evitar que 
compañía dé 

servicio, advierte 
líder sindical

Será Uber competencia
desleal, acusan taxistas

Se dispara a 3.8 mmdp deuda de los municipios

se alista el estado para
‘tirar’ la ley antibronco
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Da un RespiRo
Medidas surten efecto: 
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oRGuLLo 
juaRense

Torturaron y dieron
 tiro de gracia al

fotógrafo de Proceso

En esta ciudad hay unos mil automóviles de alquiler.



Samuel García /
De la portaDa

Estas condiciones de deuda 
mantienen afectadas las par-
ticipaciones federales de los 
gobiernos municipales, en 
un 4.3 por ciento; la capital 
tiene comprometido en este 
renglón el 63.9 por ciento y 
Cuauhtémoc el 62.4 por cien-
to de su ingreso federal anual.

Las cifras señalan a Juá-
rez como el municipio con 
mayor deuda, de los 67 que 
hay en territorio estatal, pues 
el Ayuntamiento debe a la 
banca múltiple 69 millones 
de pesos, remanente de años 
anteriores.

Además obtuvo recursos 
por medio del esquema de 
Proyectos de Prestación de 
Servicios (PPS), concepto 
que engloba diversos esque-
mas de inversión para la cons-
trucción de obras que son 
concesionadas a particulares.

Los PPS son un esquema 
particular más de la APP, y su 
realización implica la celebra-
ción de un contrato de servi-
cios a largo plazo entre una 
dependencia o entidad y un 
inversionista proveedor. 

Los servicios provistos 
bajo el contrato deben per-
mitir a las dependencias o 
entidades dar un mejor cum-
plimiento a las funciones y 
servicios encomendados y los 
pagos se realizan en función 
de la disponibilidad y calidad 
de los servicios que se presten.

Bajo esta modalidad, el 

municipio fronterizo adqui-
rió 2 mil 197 millones para el 
PMU, que se han ejercido en 
su mayor parte.

El Congreso autorizó tam-
bién 348 millones solicitados 
como parte del proyecto para 
la renovación del alumbrado 
público que en breve empeza-
rá a aplicarse, y cuyo acuerdo 
está por ser firmado con el 
Banco Nacional de México 
(Banamex).

Delicias, que se ubica en 
la región centro del estado, 
adeuda 392 millones de pe-
sos, de los cuales 10 son a la 

banca de desarrollo y 383 
son del proyecto del relleno 
sanitario regional, también 
comprendido en el proyecto 
de servicios de APP, que com-
partirá con los municipios de 
Julimes, Meoqui, Rosales y 
Saucillo, que contrajeron deu-
da para el mismo proyecto.

De estos municipios, 
Meoqui adeuda 126 millo-
nes de pesos en total, Julimes 
13, Rosales 50 y Saucillo 84, 
todos con plazos de 18 años 
para pagar.

El municipio de Chihu-
ahua es el que más dinero 
debe a bancos, con 78 millo-
nes de pesos a la banca múl-
tiple y 123.9 a la banca de de-
sarrollo, en total más de 200 
millones, que comprometen 
el 63.9 por ciento de sus par-
ticipaciones federales.

A finales del año pasado e 
inicios del presente ejercicio 
fiscal, el Congreso del Estado 
aprobó al grueso de los muni-

cipios un paquete de créditos 
por más de 642 millones, con-
tratados principalmente con 
Banobras, a fin de financiar 
proyectos de infraestructura.

Según los registros de la 
secretaría de Hacienda, 23 
municipios le deben a la ban-
ca de desarrollo 495.5 y otros 
147.1 a la banca múltiple.
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Tema del día

Recién contrajo Juárez 
deuda por 348 mdp

Municipio de Chihuahua, el que más dinero debe a bancos, con más de 200 millones
Cuentas pendientes*

2 mil 614 
entre préstamos y créditos, 

Ayuntamineto debe

69 
a banca múltiple, 

por años anteriores

2 mil 197
para el PMU

348
renovar alumbrado

Una obra del Programa de Movilidad Urbana, que fue lo que más inversión requirió.

*en millones de pesos
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Tachan taxistas locales como 
‘ganchos’ los anuncios de Uber
Carlos omar BarranCo /

De la PortaDa

“Es una demagogia para tratar 
de venir por nuestro trabajo que 
por tantos años hemos ofreci-
do el servicio aquí”, expresó, al 
referir que Uber únicamente 
está ofreciendo “ganchos” para 
llevarse a la clientela.

En Facebook, la compañía 

Uber ha lanzado invitaciones a 
la población de Juárez y Chihu-
ahua a descargar un programa 
para registrarse y poder hacer 
uso del servicio próximamente.

AsegurA que 
renovArán flotillA
Respecto a la calidad del servi-
cio que actualmente se presta, 
con algunos vehículos de mo-

delos atrasados y tarifas desde 
los 80 pesos en tramos cortos, 
el líder transportista Martínez 
Grado explicó que por ley ya no 
pueden meter carros anteriores 
al año 2008.

Dijo además que existe un 
plan para renovar la flotilla que 
opera en la frontera y que están 
en pláticas con el Gobierno del 
Estado para implementar el 

taxímetro.
En Ciudad Juárez existen 

aproximadamente mil automó-
viles de alquiler, la mayoría de 
modelos entre 2008 y 2013, que 
cobran tarifas desde 80 pesos.

También existe el sistema 
conocido como Taxi Amigo, 
que tiene sitios en distintas par-
tes de la ciudad y ofrece orienta-
ción turística. Unidades de alquiler en la central camionera.

salvaDor esParza GarCía /
De la PortaDa

El presidente de Plan Estra-
tégico de Juárez, Miguel Fer-
nández Iturriza, aseguró: “no 
sé si en Chihuahua habrá me-
jores ingenieros, arquitectos 
o regidores, porque se nota 
una diferencia muy grande de 
cómo se hacen las cosas aquí 
y allá”.

En la frontera el proyecto 
de reforestación se encuentra 
en su etapa final después de 
tres meses de trabajos.

El director de Parques y 
Jardines, Eduardo Uribe Var-
gas, afirmó que “aún no reci-
bimos la obra de los camello-
nes. La empresa que ganó la 
licitación está por hacer en-
trega del catálogo de concep-
tos y los planos en cuanto a 
lo que es el sistema de riego, 
y los totales finales de espe-
cies que fueron sembradas. 
Incluso podría darse el caso 
de que recibamos la obra 
bajo reserva de que hagan 
mejoras, o bien no devolver-
les el fondo de garantía”.

Las especies sembradas en 
los camellones en Juárez fue-
ron traídas de lugares como 
Naica (Chihuahua), Cárde-
nas (Meoqui), el vivero de la 
presa de las Vírgenes y Sama-
layuca, principalmente.

Según el Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD) 2013–
2016, se busca implementar 
el programa de reforestación 
a corto y mediano plazos, fi-
jándose como meta anual la 
plantación de 50 mil árboles. 
El año pasado se plantaron en 
la ciudad 62 mil ejemplares y, 
para el 2015, la Dirección de 
Parques y Jardines busca reba-
sar esa meta.

El mismo PMD hace un 
diagnóstico sobre la imagen 
urbana al precisar que esta 
frontera no ha tenido una 
atención adecuada, siendo 
este punto tan importante 
para generar afluencia de tu-
rismo y que se cree confianza 
en los inversionistas, por lo 
que se propuso la estrategia 
de limpiar guarniciones y re-
forestar 12 kilómetros de lon-
gitud de avenidas.

‘Algo están 
hAciendo mAl Aquí’
Para el empresario juarense 
Miguel Hernández Iturriza, 
presidente de Plan Estratégi-
co, la anterior es apenas “una 
pequeña muestra de algo que 
está mal en el Gobierno”.

“Son formas muy dife-
rentes de cómo ejercer los 
presupuestos. Aquí se nota 

un derroche de recursos 
enorme”, dijo.

“Mientras allá en Chi-

huahua arreglan muy bien 
los camellones con árboles 
grandes, aquí parece que 

solo querían tirar a la basura 
50 millones de pesos gasta-
dos en laureles, y habrá que 

sumarle el mal trabajo que 
nos dejaron”, añadió.

“En ese sentido, mucho 

tienen que explicar los direc-
tores de Obras Públicas y de 
IMIP”, comentó.

No ha tenido la frontera una 
atención adecuada: estudio

Diagnóstico advierte 
sobre la importancia 
de la imagen urbana 
para generar afluen-
cia de turismo

… y en chihuahua, plan incluyente
salvaDor esParza

En la capital del estado se 
lanzó un plan incluyente 
entre sociedad y Gobier-
no, con financiamiento de 
todos los sectores de la po-
blación, para llevar a cabo 
la reforestación y arreglo 
de camellones de 13 ave-
nidas primarias, parques y 
fraccionamientos, con un 
presupuesto de 15 millo-
nes de pesos.

En Chihuahua, la mayo-
ría de los árboles con los que 
se reforestó la ciudad fueron 
encinos, que actúan por sí 
mismos como un ecosiste-
ma al producir más oxígeno, 

capturan bióxido de carbo-
no, filtran el ruido, reducen 
la erosión del suelo, infiltran 
el agua al subsuelo y contri-
buyen a regular la tempera-
tura atmosférica.

Para el cierre de la ac-
tual Administración se es-
pera plantar 25 mil árboles 
de encino en la ciudad y 
se espera que la Comisión 
Nacional Forestal (Cona-
for) aporte 1.5 millones de 
pesos para su adquisición. 

Otra forma de financiar 
los árboles es por medio 
de un convenio entre el 
Ayuntamiento y la Cáma-
ra Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción, ya 

que el uno por ciento de 
cada obra que realizan en 
conjunto se destina para la 
compra de encinos.

Los encinos plantados 
tienen una altura promedio 
de 6.5 metros y pueden te-
ner una vida de alrededor 
de 100 años; además, son 
árboles de la región.

En cuanto al manteni-
miento, se destacó que el 
costo es mínimo, ya que 
los sistemas de riego ya es-
taban instalados en los ca-
mellones, y los encinos son 
regados en promedio dos 
veces por semana.

De acuerdo con Alán 
Caraveo, director de Man-

tenimiento Urbano del 
Municipio, en Chihuahua 
existía la necesidad de im-
plementar acciones para re-
poner lo perdido en la his-
tórica helada de 2011, que 
en unos días acabó con el 
70 por ciento de los árboles 
existentes.

Además de los encinos, 
se han plantado álamos y 
sauces de río, lilas, moros, 
olmo palo verde, pino du-
ranguense, pino albarica, 
duraznos, huizaches, cipre-
ses, fresnos, halepensis.

Para establecer el pro-
yecto se tomó en cuenta 
que en Chihuahua hay un 
vehículo por cada dos habi-

tantes; es decir, aproxima-
damente 400 mil vehículos.

Cada uno, produce al 
año de 3 a 4 toneladas de 
dióxido de carbono y un ár-
bol es capaz de transformar 
una tonelada este gas, por 
lo tanto, para poder contra-
rrestar la contaminación de 
un solo automóvil se nece-
sitan entre 3 y 4 árboles.

La inversión se ha di-
vidido entre asociaciones 
y cámaras empresariales, 
quienes también han rea-
lizado acciones de limpia 
y han plantado 3 mil 200 
árboles en las orillas de los 
ríos y arroyos que atravie-
san la ciudad.

en chihuAhuA

en Juárez

En el proyecto incluyente participan sociedad y Gobierno

La meta: plantar 25 mil árboles

Los árboles plantados miden 6.5 metros de altura

Participan en el proyecto: Conafor, iniciativa privada y 
Municipio 

Especies plantadas: Encinos, álamos, sauces de río, lilas, 
moros, olmo, palo verde, pino duranguense, pino albarica, 
duraznos, huizaches, ciprés, fresnos y halepensis

Avenidas donde fueron plantados: Tecnológico, Ortiz 
Mena, periférico de la Juventud, entronque Libramiento 
Oriente, parque El Encino, Universidad, Fuentes Mares, 
Distribuidor Universitario, salida a Cuauhtémoc, Homero, 

Heroico Colegio Militar, paseo del Norte
y en escuelas de nivel básico y superior

Especies plantadas: 100 mil rosa laureles y 15 mil pinos 
fresnos, pinos afganos y encinos

Avenidas: Tecnológico, bulevar Zaragoza, Francisco 
Villarreal y las Torres

El Plan Municipal de Desarrollo 2013–1016 indica que 
como meta se deben sembrar 50 mil árboles por año

RefoRestacióN y aRReglo 
de 13 avenidas, parques 
y fraccionamientos

PRoyecto De mejoRamieNto 
de imagen urbana

15
millones 
de pesos

inversión 

52
millones 
de pesos

inversión 
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Opinión

LA PRIMERA semana de agosto será movida en 
el ámbito político local y nacional. Se esperan defi-
niciones sobre el futuro inmediato del gobernador 
César Duarte, del panorama sucesorio y el desenla-
ce final del embrollo creado por la sumisa mayoría 
priista y sus aliados con la aprobación de la reforma 
constitucional, bautizada coloquialmente como Ley 
Antibronco.

EL NÚMERO dos de Palacio, Mario Trevizo, secre-
tario general de Gobierno, le anda buscando la cua-
dratura al círculo para ver qué salida política pueden 
crear al problema generado por la pifia legislativa, 
achacada a los diputados del PRI y a sus aliados.

HAY PROBLEMAS con los candados incluidos en 
la reforma constitucional en materia electoral a los 
candidatos independientes, la reducción del umbral 
mínimo de votación de los partidos políticos y el in-
cremento de diputados.

AL GOBERNADOR Duarte ya le deben haber ad-
vertido que está por salir el fallo de la Suprema Corte, 
que le da palo a reformas similares de su homólogo 
–de cargo y apellido– Javier Duarte, gobernador de 
Veracruz, y de su ronco pecho, sin reparar en peque-
ñeces legales, adelantó que no publicará –al menos 
como está el texto– el contenido de los cambios a la 
Constitución.

PERO la cosa no es tan sencilla: por más acostum-
brado que esté el Ejecutivo a imponer lineamientos 
a los miembros de otros poderes, en esta ocasión 
simplemente no tienen facultades legales para vetar 
la reforma, una vez que el Congreso emitió la decla-
ratoria, ratificando su contenido los municipios que 
forman parte del Constituyente Permanente.

AL MENOS en el papel, el marco jurídico sí contem-
pla el sistema de pesos y contrapesos, de ahí que una 
vez activado el Constituyente Permanente, Duarte 
no puede vetar.

QUIZÁ terminen promulgando la reforma el próxi-
mo miércoles en el Periódico Oficial, con alguna 
observación al calce que lave la cara a Palacio por el 
desatino. 

TAMBIÉN el miércoles será un día especial para dar 
seguimiento a la esperada reunión del Consejo Polí-
tico Nacional del tricolor.

UN DÍA antes el afanosito presidente de la Dipu-
tación Permanente, Fernando Reyes, deberá estar 
convocando a periodo extraordinario de sesiones, 
porque el pleno del Congreso debe liberar la licencia 
de Hortensia Aragón y en una de esas la del propio 
César Duarte, para que escalen al plano de la política 
nacional.

A LOS DOS aliados se les ha convertido en un las-
tre la retrógada reforma electoral para sus proyec-
tos políticos personales: a Tencha por haber sido la 
iniciadora del engendro legislativo y a Duarte por la 
autoría intelectual. En esta ocasión no podrán darle 
muerte de cuna así nomás, como lo hizo con la mini-
gubernatura; la verdad es que llegó demasiado lejos.

EN EL EDIFICIO del Congreso, el coordinador de 
la bancada del PAN, César Jáuregui, debe estar rego-
deándose porque siempre advirtió el error. Los dipu-
tados de PRI, Panal, PVEM, PT, PRD y MC seguirán 
tragando bolitas sin hacer gestos, como lo han venido 
haciendo desde hace dos años.

AQUÍ en la frontera las cosas tampoco andan nada 
bien: el Gobierno municipal ya no sabe ni qué parte del 
cuerpo meter con las broncas del Plan de Movilidad. 

MUCHAS OBRAS no se ha concluido, y el colmo es 
que se estén desbaratando partes de ellas, abriendo 
calles y banquetas para corregir omisiones o de plano 
errores garrafales. Lo hicieron en avenidas importan-
tes como la Ejército Nacional, donde se les olvidó 
colocar pequeños puentes peatonales para el cruce, 
lo mismo que en la Antonio J. Bermúdez, a la que no 
le hicieron coladeras. 

EL ALCALDE Enrique Serrano tendrá que ver cómo 
le hace para salir del atolladero; ya despidió a su di-
rector de Obras Públicas, Manuel Ortega, y debe sus-
tituirlo esta misma semana.

MIENTRAS EN EL PRI disponen los preparativos 
para elegir a los candidatos que habrán de participar 
en el 2016 para la Gubernatura, alcaldías, regidurías, 
sindicaturas y diputaciones, en el PAN siguen agarra-
dos de la greña por el tema de las afiliaciones, por un 
lado los autores intelectuales situados en el CEN con 
sus conexiones en el estado, y por otro los comités 
directivos estatal y municipal –chihuahuita– que se 
consideran brincados o sobrepasados.

EN TANTO, la comisión especial creada para inves-
tigar el crecimiento “atípico” del padrón en el estado, 
recientemente fue al Comité Ejecutivo Nacional para 
ejercer presión y que le sean descontados otros 700 
militantes ya registrados.

A NIVEL local hay señalamientos y persecución 
por el tema, quieren deshabilitarse unos a otros, hay 
culpables en las principales cabeceras municipales: 
por un lado se encuentran los que colaboraron en la 
afiliación sin el consentimiento del CDE y el CDM 
chihuahuita –donde se concentran los nuevos prosé-
litos–, de Cuauhtémoc, de Delicias, Meoqui, Ojinaga 
y otros comités; por el otro lado están los reclutado-
res oficiales, con credencial y permiso para favorecer 
al grupo favorito de Vázquez, el Dhiac.

EN EL PLANO nacional, el asunto del padrón de 
Chihuahua es visto como chisme de rancho, nomás 
no pinta en el interés de los que controlan o buscan 
controlar las riendas del PAN, ni siquiera del local Ja-
vier Corral, candidato a presidente del CEN, quien 
recientemente recibió buenas noticias de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que le 
dio entrada a su demanda para revisar el padrón.

PERO EN ELLA se aclara que la bronca sustancial 
está concentrada en el Estado de México, Veracruz, 
Nuevo León, Distrito Federal y Puebla. En este últi-
mo, la queja es por 22 mil nuevos militantes del PAN 
que hace un año no estaban. Allá está el meollo, no 
acá, donde se habla de unos 700 militantes.

AYER, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación desechó la petición de suspender la elec-
ción interna del dirigente nacional del PAN, presen-
tada por el equipo de Javier Corral, pero mantuvo 
abierta la posibilidad de nulidad del resultado si se 
comprueba que se infló el listado de votantes.

EL ANUNCIO del regreso de los habitantes del Valle 
de Juárez que se habían ausentado por las múltiples 
extorsiones, amenazas de secuestro, homicidio de 
familiares y manifestaciones de violencia en todo su 
esplendor, ya va tomando forma en serio, pero como 
lo había publicado NORTE, a la manera michoacana, 
en grupos de autodefensa. 

HASTA SE ha llegado a mencionar que será en septiem-
bre cuando los avecindados en Estados Unidos y otras en-
tidades regresen a tomar de nuevo sus tierras, no se sabe 
si coordinados con el Ejército o las autoridades civiles, el 
caso es que ya tienen todo listo para volver.

SE DESCONOCE si por grilla o promoción, se nombra-
rá al exregidor panista y actual presidente del Comisaria-
do Ejidal de San Agustín, Héctor Hernández, como uno 
de los organizadores del retorno de los exiliados. 

A PARTIR de un programa informático se elaboró 
la primera propuesta para reacomodar el mapa elec-
toral en el estado con el tema de la redistritación. En 
él se consideraron varios aspectos completamente 
técnicos, como la demografía, los tipos de comuni-
cación, los tipos de población, entre otros criterios 
establecidos y acordados por los consejeros del INE.

LA MEDIA nacional, que se toma para definir un 
distrito electoral local, es de más–menos 135 mil 854 
ciudadanos, de acuerdo con el censo del 2010 –no 
del 2014–, cantidad que se cubre 8.7 veces en Juárez, 
por lo que ya no es posible que la ciudad siga siendo 
representada por ocho diputados.

CIERTAMENTE la cantidad no llega al promedio 
requerido, sin embargo se analiza un criterio diferen-
te que considera que en el municipio o municipios 
en donde la cantidad de ciudadanos subrepresenta-
dos sea mayor a la mitad de 135 mil, se considere la 
inclusión de un distrito, además de la tendencia de 
crecimiento de la población en ese lugar.

– Un lío tras otro con la reforma electoral
– Corral pierde un round, pero aún no la pelea

– Héctor Hernández y las autodefensas en el Valle
– Por qué un distrito más para Juárez

CATÓN

Un tipo le recomendó a su amiga: “Jamás mires a tu 
novio a los ojos cuando te estés comiendo un plá-
tano. Los hombres tenemos mente cochambrosa”... 
Un musculoso joven se asoleaba en la playa. A fin de 
dorarse parejo se tapó todo con arena, y dejó expues-
ta sólo su parte de varón. Pasó por ahí doña Pasita, 
vio aquello y exclamó con pesadumbre: “¡Caramba! 
¡Ahora que estas cosas se dan silvestres ya no pue-

do agacharme a recogerlas!”... La duración de un minuto depende de 
qué lado estés de la puerta del baño... Empédocles Etílez, el borrachín 
del pueblo, subió a un autobús. Iba en estado incróspido, sabroso vo-
cablo mexicano que desde luego no registra la Academia, pero que es 
mejor que cualquier otro para describir la beodez. Acertó a sentarse 
junto a la señorita Peripalda, catequista, que percibió el tufo que tra-
sudaba el ebrio, a chínguere del peor. Le dijo con disgusto: “Va usted 
directo al infierno”. “¡Ah, jijo! –se alarmó Empédocles–. ¡Entonces me 
bajo! ¡Éste no es mi camión!”... El hombre es por esencia un peregrino. 
Homo viator, decían los de la Edad Media: hombre caminante. Jorge 
Manrique, poseído al mismo tiempo por el dolor y por la fe, escribió 
en versos como dobles de campana funeral: “... Nuestras vidas son los 
ríos / que van a dar a la mar, / que es el morir...”. Todo camino lleva al 
mismo fin: el de la muerte. (El apellido de la muerte es Segura, dice la 
frase popular). Sin embargo para quien tiene fe ese final es el principio 
de un camino nuevo. El creyente no cree en la muerte. Soy hombre de 
poca fe, y la escasa que tengo es débil llama que tiembla ante los vientos 
de la duda. Pero gracias a esa pequeña fe –inmerecido don– no voy 
totalmente a oscuras, y a través de ella recibo los grandes dones de la 
esperanza y el amor. Escribo esto pensando en la tragedia de Mazapil, 
la de los peregrinos a quienes la muerte les llegó en el momento en que 
le iban a rezar a su Señor Jesús. Para un pobre sujeto como yo, de tan 
tirano cuerpo y tan poca alma, ese acontecimiento es incitación a dejar 
de creer. Me hago la eterna pregunta: “¿Por qué?”, y siento la rebeldía 
de Job ante lo inexplicable: el sufrimiento que cae sobre los buenos; el 
dolor de los inocentes; la muerte de los niños; el misterio de un Dios  
que deja morir a quienes iban a rezarle. Para el hombre de fe el misterio 
es algo tan familiar que acaba por no ser misterio. Quien verdadera-
mente cree tiene siempre a flor de labios la mejor oración de todas: 
“Hágase, Señor, tu voluntad”. Se inclina entonces ante la voluntad de 
Dios. Y la espiga que se inclina no se quiebra; la salva la entrega total a 
un designio que sabe amoroso. El cumplimiento de las leyes de la natu-
raleza, es inevitable, pero quien tiene fe sabe que incluso el sufrimiento 
y el dolor son parte de una providencia que finalmente lo llevará hacia 
el bien. En eso consiste la esperanza. ¿Acabar con las peregrinaciones? 
No es posible. Son cosas de la fe, son cosas del pueblo creyente, y na-
die puede ir contra las cosas de un pueblo que cree y tiene fe. Seguirá 
habiendo tragedias. Otras como la de Mazapil ha habido antes. Pero la 
gente –nuestra gente– seguirá peregrinando. Todos lo hacemos, en una 
u otra forma. En todas las vidas hay tragedias, y sin embargo seguimos 
peregrinando. Todos somos “Homo viator”. Y a lo mejor todos somos, 
aun sin saberlo, hombres de fe. De otro modo no podríamos vivir... Ba-
balucas fue a una granja a comprar una gallina y algunos huevos. “Galli-
nas no tengo –le informó el granjero–, pero tengo una polla”. “Está bien 
–aceptó aquél–. Y quiero dos docenas de huevos”. El granjero le dio lo 
que pedía, y le dijo luego: “Va a batallar para llevar cargando eso. Le voy 
a prestar mi burro, el Culifáis, aunque debo advertirle que a veces se de-
tiene y ya no quiere caminar. Si hace esto rásquele la oreja derecha. Con 
eso seguirá caminando”. Babalucas subió al pollino con lo que había 
comprado y se encaminó a su casa. En efecto, poco después el jumento 
se detuvo. El badulaque, con las dos manos ocupadas por la mercancía, 
se vio imposibilitado de hacer lo que el granjero le había recomendado. 
En eso, por buena suerte, pasó una señora. Le dijo Babalucas. “Señora: 
¿sería usted tan amable de agarrarme la polla y los huevos mientras le 
doy una rascadita al Culifáis?”... FIN.

Todos somos, 
sin saberlo, 

hombres de fe

John Dee empezó a cavar en el huerto de su casa.
Los vecinos se asombraron: eso de cavar la tierra no es tarea propia de filósofos.
Se afanaba John Dee a mañana y tarde, y a veces aun de noche, en hacer aquel pozo que 
cada día iba alcanzando mayor profundidad.
–Seguramente  anda buscando oro –opinó uno. 
Y es que en todos los tiempos los hombres se la han pasado buscando oro.
Un día John Dee se vio radiante. Su rostro lucía una sonrisa de felicidad. A los que le pregun-
taron la causa de su dicha les dijo:
–Por fin encontré lo que buscaba.
Le preguntaron:
–¿Oro?
Respondió el sabio:
 –No. Encontré algo mucho mejor. Encontré agua.

¡Hasta mañana!...

“Me vale la noticia esa
–dijo cierto bebedor–.

No importa que haga calor
si al fin tenemos cerveza”.

“Arreciará el calor”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Chihuahua.- El Artículo 202 de 
la Constitución Estatal prohíbe al 
Ejecutivo vetar adiciones o modi-
ficaciones a la carta magna, precisó 
Trevizo Salazar.

“Efectivamente, las modifica-
ciones de la Constitución no son 
vetables ni a nivel federal ni estatal, 
pero hay mecanismos jurídicos a 
través de los cuales se puede soli-
citar la modificación”, declaró en 
entrevista con NORTE. 

Para realizar una reforma cons-
titucional, es necesario el voto de 
las dos terceras partes de los legis-
ladores locales. Además debe ser 
ratificada por al menos 20 ayunta-
mientos que representen el 50 por 
ciento de la población del estado. 

Con eso se retira la facultad 
que tienen los gobernadores para 
oponerse a una ley o decreto que 
el Congreso envíe para su promul-
gación y da un contrapeso entre el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

Concretamente, el Artículo 
202 establece que “para que las 
adiciones o reformas lleguen a 
ser parte de la misma, se requiere: 
Que el Congreso del Estado las 
acuerde por el voto de las dos ter-
ceras partes de sus integrantes, y II. 
Que sean aprobadas por, cuando 
menos, veinte ayuntamientos que 
representen más de la mitad de la 
población del Estado”. 

Y agrega que “El Congreso del 
Estado, o la Diputación Permanen-
te en su caso, hará el cómputo de 
los votos de los ayuntamientos y 
la declaración de haber sido apro-
badas las adiciones o reformas, sin 
que pueda el Ejecutivo, con rela-
ción a éstas, hacer observaciones”. 

Trevizo Salazar destacó que en 
el transcurso de la semana se dará 
a conocer qué acciones realizarán 
para que el gobernador pueda de-
clararse en contra y se solicite una 
modificación. 

Se deSlinda duarte 
de la reforma
En una entrevista de radio en su 
gira por Cuauhtémoc, el goberna-
dor César Duarte expresó que él 
no estuvo de acuerdo con algunos 
de los puntos de la reforma cons-
titucional y que de ser necesario 
buscaría como detenerla.

Aseguró que los verdaderos au-
tores intelectuales de incrementar 
el número de diputados fueron los 
diputados del Partido Acción Na-
cional, beneficiarios directos de la 
medida, pero después se hicieron a 
un lado, pese a que era una acuer-
do tomado en las mesas técnicas de 
negociación de la reforma electoral 
por todos los partidos representa-
dos en el Congreso.

Al deslindarse del contenido de 
la reforma electoral, Duarte no ex-
plicó cómo se detendría su entrada 
en vigor, dado que está obligado a 
promulgarla, con su firma al calce, 
en el Periódico Oficial del Estado.

La única forma en la que se po-
dría rechazar una reforma constitu-
cional es por medio de un referén-
dum que someta las modificaciones 
a una votación popular, aseguró el 
abogado Maclovio Murillo. 

Para hacer válido este recurso, 
explicó, es necesario que la ley sea 
publicada en el Periódico Oficial 
del Estado, y una vez que entre en 
vigor deberán reunir en 45 días 
más de más de 270 firmas respal-
dadas con la credencial de elector 
de cada ciudadano

Los documentos se envían al 
Tribunal Estatal Electoral y, en 
caso de aprobarlo, se llevará a vo-
tación. Si más del 50 por ciento de 
los ciudadanos que participen se 
oponen, el resultado se remitirá al 
Congreso para su derogación de 
forma inmediata, precisó.

Se legiSla a 
capricho: pan
“La improvisación en el ejercicio 
de un Gobierno basado en la so-
berbia y los caprichos personales, 
ha provocado que el gobernador 
de Chihuahua tenga que recular 
y corregir decisiones que impone 
a través de los diputados del PRI 
y minipartidos en tres ocasiones 
en menos de dos meses”, criticó el 
líder estatal del PAN, Mario Váz-

quez Robles.
Recordó que hace apenas unas 

semanas el gobernador César Duar-
te tuvo que dar marcha atrás a la idea 
de instaurar un Gobierno de dos 
años, e hizo lo mismo en el tema de 
los matrimonios igualitarios ante al 
enorme rechazo social que generó la 

propuesta en la entidad.
Ahora, dijo, nuevamente tiene 

que recular y desautorizar las re-
formas a la Constitución local en 
materia electoral que, además de 
violar la norma federal, significa-
rían un retroceso democrático, y 
busca presentarse como el correc-

tor del error al aprobar más diputa-
dos, culpando al PAN de lo que se 
originó por su capricho de mante-
ner vivos partidos políticos que no 
cuentan con auténtica representa-
ción ciudadana, criticó Robles.

El panista censuró que ante su 
equívoco, al titular del Ejecutivo 
“no le tiemble la mano” para poner 
en ridículo a “sus diputados, como 
los llamó en ciudad Cuauhtémoc”, 
quienes por satisfacerle intereses y 
caprichos políticos aprobaron una 
reforma que el PAN rechazó y ante 
la que votó en contra por ilegal y 
contraria a los ciudadanos.

Profes ‘nuevos’ 
podrían perder 
su plaza: SNTE

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Los maestros con-
tratados del año 2014 en adelan-
te que reprueben sus exámenes 
de evaluación serán los únicos 
que podrían perder su plaza, ad-
virtió Alejandro Villarreal Aldaz, 
secretario general de la Sección 
Octava del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE).

Será en noviembre cuando se 
apliquen los exámenes de conoci-
miento a los maestros, para deter-
minar si se encuentran o no aptos 
para continuar al frente de un sa-
lón de clases.

Indicó que el riesgo solo lo tie-
nen los maestros contratados del 
año pasado en 
adelante, pues 
en el caso de 
quienes obtu-
vieron su plaza 
desde antes, 
aún después 
de ser consi-
derados como 
“no idóneos” 
tras presentar 
su examen tres 
veces, conser-
varán sus pla-
zas, así como 
sus prestacio-
nes económi-
cas salariales y profesionales.

“La tarea del SNTE es garan-
tizar que ninguno de los maestros 
que presente su examen se quede 
en el camino”, añadió Villarreal, 
quien afirmó que no piensan en 
que los maestros evaluados lle-
guen a un tercer examen.

El apoyo se dará a través de un 
acompañamiento académico pro-
fesional, para que ninguno de los 
docentes resulte con un desempe-
ño inadecuado en el examen, que 
incluye tópicos como la planea-
ción, el manejo del rotafolio, entre 
otros factores.

Celebró que, en los exámenes 
para participar en el ascenso en 
los puestos, los maestros del esta-
do de Chihuahua hayan obtenido 
buenos resultados, en los que se 
aportó una numeralia importante 
a nivel nacional.
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‘Hay mecanismos para 
solicitar modificación’

Desestiman
violencia

en el Valle
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Los índices de vio-
lencia registrados en la región del 
Valle de Juárez en las últimas se-
manas se deben a circunstancias 
de tipo “económicas”, no delin-
cuenciales, aseguró el delegado 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) en el Estado, Javier Sán-
chez Rocha.

Recalcó que en la zona cons-
tantemente se dan fenómenos 
migratorios, que muchas veces 
los centros agrícolas y comer-
ciales, por las 
actividades de 
la gente, de 
pronto se lle-
na o vacía su 
población.

El funcio-
nario federal 
d e s e s t i m ó 
además que 
en estas zo-
nas haya dos 
o tres policías 
locales, pues aunque en ocasiones 
no se dan abasto para cubrir todo 
el territorio que les corresponde, 
sí intervienen en apoyo de la po-
blación, con el uso de las patrullas 
como ambulancias.

“Coadyuvan en otras tareas. 
¿cuántas veces no vemos que al 
no haber ambulancias intervie-
nen esos elementos para apoyar?, 
aunque se da la percepción de 
que no hay policías”, consideró.

La violencia en el Valle de 
Juárez ocasionó el homicidio de 
los policías que resguardaban 
la seguridad en el municipio de 
Guadalupe.

Sánchez Rocha abundó que 
los índices delictivos tienen al-
tibajos en todas las regiones, y 
que las autoridades están preci-
samente para prevenir que esos 
altibajos traigan como resultado 
los índices de violencia, con los 
márgenes contemplados a nivel 
internacional aceptables.

Delegado de la 
Segob asegura 

que índices 
delictivos en la 
zona se deben 

a circunstancias 
económicas, no 
delincuenciales

En noviembre 
presentarán 
examen de 

conocimientos, 
para determinar 
si se encuentran 
aptos para con-
tinuar al frente 
de un salón de 

clases

FrAncisco luján

Un comerciante al que recurrie-
ron las autoridades municipales 
para comprar varias toneladas de 
arroz sorprendió a los funciona-
rios del Comité de Adquisicio-
nes, ya que les vendió la mercan-
cía 40 por ciento por debajo del 
precio ofertado por sus competi-
dores, que están registrados en el 
padrón de proveedores del Go-
bierno municipal.

Lo que llamó la atención es 
que dicho comerciante del Mer-
cado de Abastos dejó al descu-
bierto que los empresarios que 
ofertan productos, bienes y servi-
cios a la Presidencia cotizan más 
caro, porque cuando el procedi-
miento de cobro es en parciali-
dades, y no en pocas ocasiones, 
ni siquiera les pagan, expuso el 
regidor Sergio Nevárez Rodrí-
guez, integrante del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Municipio. 
El edil señaló que el distribui-

dor de alimentos perecederos del 
Mercado de Abastos no está en 
el padrón de proveedores y que 
cuando reclamó su inconformi-
dad ante el Comité de Adquisi-
ciones, estos les hicieron notar 
que el comerciante contratado 
directamente, después de una co-
tización a cuando menos tres em-
presas, ofertó el precio más bajo y 
las mejores condiciones.

Solo que en esta ocasión 
la Tesorería municipal pagó al 

contado el producto demanda-
do por la cantidad de un millón 
150 mil pesos.

El regidor, quien es coordi-
nador de la fracción panista del 
Ayuntamiento, señaló que le sa-
tisfizo la respuesta del Comité de 
Adquisiciones.

Explicó que entre los empre-
sarios de la ciudad adoptaron la 
práctica de aumentar los precios 
de sus servicios porque cada con-
trato o venta que hacen a las auto-
ridades la consideran de alto ries-
go, pues además de que les pagan 
en parcialidades a muchos no les 
aceptan los montos reclamados 
en los cambios de Gobierno.

El Gobierno municipal, con 
un presupuesto actual de 3 mil 
481 millones de pesos, dedica 
916.9 millones de pesos para la 
contratación de servicios, com-
pras de materiales, productos y 
arrendamientos que utilizan en 
sus gastos de operación.

Proveedores registrados le 
venden más caro al Municipio

Adoptaron práctica porque 
consideran de alto riesgo 
negociar con el Gobierno; 
comerciante logra colocar 

su producto 40% por 
debajo del precio ofertado 

por sus competidores

Chihuahua.- Imágenes de la galería de la Re-
cuperación de la Paz, inaugurada el primero 
de mayo, con fotografías que muestran lo 
crudo de la violencia en el estado, serán sus-
tituidas por otras menos agresivas y la ex-
posición será reabierta el próximo miérco-
les. La muestra fue cerrada al público el fin 
de semana para los trabajos de reposición. 
La polémica muestra generó fuertes críticas 
desde su estreno.  (Samuel garcía)

‘le quitan’ terror 
a galería de la paz

ley antibronco

Para realizar una 
reforma constitucional, 

se requiere aval del 66% 
de legisladores locales

También debe ser ratificada 
por 20 ayuntamientos 
que representen 50% 
de la población estatal
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Nacional

EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- La Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
informó que el 66 por ciento 
de los aspirantes para ingresar 
a cargos de docentes en el nivel 
de educación media superior 
fueron calificados como “no 
idóneos”.

Los resultados fueron pu-
blicados anoche en el portal del 
Sistema Nacional de Registro 
del Servicio Profesional Do-
cente: www.servicioprofesional-
docente.sep.gob.mx

También se informó que 
para la promoción de maestros 
para cargos de dirección, el 47.6 
por ciento de los docentes fue-
ron aprobados, mientras que el 
52.4 por ciento fueron califica-
dos como no idóneos.

En tanto, el 72.6 de los 
que presentaron la prueba 
para promoción a cargo de 
supervisión fueron calificados 
como no idóneos. 

‘Por disciplina’,
dejará Fox
de opinar

AgENcIA REfoRmA

San Francisco del Rincón.- 
El expresidente Vicente Fox 
afirmó que se ha disciplina-
do y analizará cuándo hablar 
de temas políticos.

El exmandatario mexi-
cano encabezó ayer  el re-
lanzamiento de la Carrera 
Atlética San Cristóbal, que 
contó con la participación 
de 750 atletas nacionales y 
extranjeros.

Abordado por reporte-
ros, Fox aseguró que no ha-
blará de manera periódica, 
como era su costumbre has-
ta el año pasado.

“Ya me empecé a disci-
plinar, no habrá entrevistas, 
no voy hablar mucho”, men-
cionó cuando se le preguntó 
sobre la encuesta publicada 
por Reforma, donde Andrés 
Manuel López Obrador en-
cabeza en este momento la 
preferencia electoral rumbo 
a las elecciones presidencia-
les del 2018.

Posteriormente, antes 
de la ceremonia de premia-
ción de atletas, el político 
guanajuatense nuevamente 
rechazó responder pregun-
tas de reporteros mostrando 
la señal de “cuernos” con la 
mano derecha.

SEP: 66% de 
aspirantes son

‘no idóneos’

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- Por prime-
ra vez en los últimos cuatro 
años, el monto que el Senado 
gastará en asesores supera en 
más de 48 millones de pesos 
el gasto en salario de los 128 
legisladores.

De acuerdo con el Presu-
puesto de Egresos 2015, las 
percepciones totales de los 
senadores costarán este año 
a los mexicanos 362.6 millo-
nes de pesos.

En tanto, los honorarios 
para consultores y asistentes 

rebasan los 411.22 millones 
de pesos, es decir, 13.4 por 
ciento más.

Los senadores no sólo 
han incrementado el número 
de asesores a su servicio, sino 
también los recursos con los 
que pagan esa nómina.

Si se compara el presu-
puesto asignado en 2011 –el 
último propuesto por la ante-
rior Legislatura–, el Senado 
ha incrementado en 66.12 
por ciento la bolsa destinada 
para ese fin.

De acuerdo con los regis-
tros publicados en el Diario 

Oficial de la Federación, en 
2011 se aprobó un presu-
puesto de 247.54 millones de 
pesos, exclusivamente para 
los asesores que puede con-
tratar de manera discrecional 
cada senador.

Para este año, la partida 
aumentó nominalmente en 
163.68 millones de pesos.

A esos asesores –para los 
que hay un techo presupues-

tal por legislador–, se suman 
otros, que son contratados 
bajo el esquema de “servicios 
profesionales para las áreas 
técnicas, parlamentarias y ad-
ministrativas”.

Entre 2013 y 2015, el 
dinero asignado para pagar 
esos servicios aumentó 77.6 
por ciento, al pasar de 55.68 a 
98.89 millones de pesos.

Además, el número de 

técnicos contratados se elevó 
52.43 por ciento, pues hace 
dos años se tenían registradas 
185 personas --contratadas 
por honorarios-- y en 2015 
ya son 282.

Al AlzA
En términos generales, todo 
el capítulo de Servicios Per-
sonales se ha encarecido en 
los últimos cuatro años.

Entre 2011 y 2015, el cos-
to para el erario ha aumenta-
do 51 por ciento, al pasar de 
mil 253.72 millones a mil 
893.72 millones de pesos.

Salen más caros asesores que senadores
Honorarios para asistentes rebasan 411.22 mdp, 

más de $48 millones sobre salarios de legisladores

AgENcIA REfoRmA / 
EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- El titular de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF), Rodolfo Ríos Gar-
za, indicó que los cinco cuer-
pos encontrados la noche del 
viernes en un domicilio de la 
colonia Narvarte, entre quie-
nes se encontraba el fotope-
riodista Rubén Espinosa, fue-
ron torturados y recibieron el 
tiro de gracia.

“Los cuerpos encontrados 
en las distintas habitaciones del 
departamento presentaron cada 
uno, una herida en la cabeza 
producida por disparo de arma 
de fuego calibre 9 milímetros, 
así como diversas escoriaciones 
en diversas partes del cuerpo 
presuntamente originadas por el 
forcejeo previo al sometimiento 
al que fueron expuestos”, co-
mentó el funcionario.

Las primeras investigacio-
nes de la Fiscalía de Homici-
dios, adscrita a la PGJDF, des-
cartaron la comisión del delito 
de robo, sin embargo, aún se 
encuentra abierta cualquier lí-
nea de investigación.

Ríos Garza señaló que 
con los datos recabados has-
ta el momento se estableció 
las edades de las victimas 
del género femenino que 
son de 18, 29, 32 y 40 años, 
de quienes se omitió dar sus 
identidades, pero en la averi-
guación previa se incorporó 
la perspectiva de género, por 
el delito de feminicidio.

El funcionario declaró 
que el colaborador de la re-

vista “Proceso” y de la agencia 
Cuartoscuro, Rubén Manuel 
Espinoza Becerril, de 31 
años, fue identificado por sus 
familiares, quienes refirieron 
que llegó al Distrito Federal 
hace dos meses. 

CondenA CndH 
La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) condenó el mul-
tihomicidio perpetrado el 
viernes; la comisión informó, 
a través de un comunicado, 
que, desde que tuvo conoci-
miento de los hechos, perso-
nal de este organismo entabló 
comunicación con la Procu-

r a d u r í a 
G e n e r a l 
de Justicia 
del Distri-
to Federal 
(PGJDF), 
a fin de 
conocer el 
estado de 
la investigación.

“Este Organismo nacional 
hace un llamado a las autorida-
des responsables de la investi-
gación a realizar todas aquellas 
diligencias necesarias para de-
terminar el móvil del multi-
homicidio, incluida la línea de 
investigación relacionada con 
la labor periodística del foto-

rreportero, y evitar a toda costa 
la impunidad de los crímenes”, 
indicó en el comunicado.

ProtestAn en el PAís
Para exigir justicia por el 
asesinato del fotoperiodis-
tas Rubén Espinosa Bece-
rril, periodistas, fotógrafos 
y activistas de Veracruz y 
de la Ciudad de México 
protestaron en el Ángel de 
la Independencia.

Además, activistas, ami-
gos y compañeros de trabajo 
del fotoperiodista protesta-
ron en Xalapa, Veracruz, para 
exigir el esclarecimiento de 
los hechos, aunque las pro-

testas se extendieron hasta 
Oaxaca, Jalisco y Guerrero.

dArá PGr 
seGuimiento
Aunque no colaborará si no 
se lo solicita la Procuraduría 
capitalina, la PGR dará segui-
miento al asesinato, a través 
de su Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Come-
tidos Contra la Libertad de 
Expresión.

La PGR no puede in-
tervenir de oficio, sin em-
bargo, lo puede hacer a pe-
tición de la Procuraduría 
local o de los familiares del 
fotógrafo.

Fotoperiodista: torturado y
ejecutado con tiro de gracia

Las 4 mujeres que se encontraban con él tuvieron el mismo fin; estallan manifestaciones en el país

Cientos exigen justicia por el homicidio en el Ángel de la Independencia, en la capital.

En cacería de El Chapo dan 
con 622 autos robados

AgENcIAS

Toluca.- El comisionado 
de Seguridad Ciudada-
na del Estado de México, 
Eduardo Valiente Hernán-
dez, informó que el ope-
rativo para recapturar a 
Joaquín El Chapo Guzmán 
permitió recuperar más de 
600 vehículos con reporte 
de robo vigente.

Indicó que los opera-
tivos coordinados con las 
fuerzas federales como la 
Marina-Armada de México, 
el Ejército y la Policía Fede-
ral continuarán en diferen-
tes puntos de la entidad.

ProvoCArá 
reAComodo 
La fuga de Guzmán Loera 
provocará un reacomodo 
en las diferentes organiza-
ciones del tráfico de dro-
gas, prevén expertos en 
temas de seguridad.

Uno de los estados en el 
que los analistas enfocan su 
atención es Jalisco, donde el 
Cártel de Sinaloa podría in-
tentar recuperar el control de 
la plaza que actualmente tie-
ne el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG). 

“Probablemente en Ja-
lisco se dé una disputa, si 

es que no se arreglan, por-
que Nueva Generación es 
un desprendimiento del 
grupo de Joaquín Guz-
mán”, comentó Javier Oli-
va, especialista en temas 
militares y de seguridad.

Raúl Benítez Manaut, 
investigador de la UNAM, 
mencionó que el CJNG 
aprovechó la captura del 
capo para independizarse 
y crecer en capacidad de 
fuerza y control de rutas 
de tráfico de drogas.

“Y a lo mejor El Chapo 
se las quiera cobrar, o tam-
bién ellos, los del Cártel de 
Jalisco, viendo a El Chapo 
suelto otra vez, quieran ne-
gociar”, coincidió.

En tanto, para Vanda 
Felbab-Brown, especialis-
ta en seguridad en México 
del Instituto Brooking, y 
Alejandro Madrazo Lajo-
us, del Centro de Investi-
gación y Docencia Econó-
micas (CIDE), la violencia 
podría darse pero debido 
a medidas tomadas por el 
Gobierno.

Madrazo advirtió que 
podría haber acciones vio-
lentas dentro del propio 
cártel si el capo decide rea-
lizar ajustes para retomar el 
control de su organización.

Desecha
Tribunal
recurso

de Corral
EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf) vali-
dó la continuidad del proceso 
interno de renovación de la 
dirigencia del PAN y declaró 
infundada la petición del se-
nador con licencia, Javier Co-
rral Jurado, para suspender la 
elección en lo que se revisa el 
padrón de militantes panistas. 

Empero, emplazó a la Co-
misión Jurisdiccional de ese 
partido a resolver las denun-
cias sobre el “inflamiento” del 
padrón, en 48 horas a partir de 
que sea notificada, lo que ocu-
rrió el fin de semana pasado. 

Los magistrados conside-
raron que no es procedente 
suspender el proceso panista, 
programado para el 16 de este 
mes para elegir presidente e 
integrantes del Comité Ejecu-

tivo Nacio-
nal (CEN), 
pero deja-
ron abierta 
la posibi-
lidad de 
que, de co-
rroborarse 
la irregular 
integración 
del listado 
de votantes 

panistas, eso pueda ser motivo 
de impugnación del resultado. 

“De llegarse a demostrar 
que el listado nominal se inte-
gró en violación a la normativi-
dad y que ello es determinante 
para los resultados del proceso 
electivo, tal situación puede to-
mar en cuenta contra la decla-
ración de validez de la elección”, 
establecieron en el Tepjf. 

Con esta resolución, el 
tribunal confirmó la negativa 
dictada el 15 de julio por la 
Comisión de Quejas del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
a la medida cautelar solicitada 
por Corral Jurado para dejar 
en suspenso la elección inter-
na hasta que se audite el pa-
drón de panistas que podrán 
participar en la próxima con-
tienda por la dirigencia, pues 
presuntamente habría crecido 
de forma anormal. 

En su rechazo a las medi-
das cautelares, la Comisión de 
Quejas consideró que una soli-
citud de auditoría corresponde 
atenderla de manera exclusiva a 
los órganos del PAN, por tratar-
se de un asunto interno. 

Este argumento fue vali-
dado por el tribunal, que tam-
bién estimó que si bien al INE 
le compete conocer de las irre-
gularidades relativas a que una 
persona se encuentre afiliada 
a más de un partido político 
y conocer sobre la afiliación 
corporativa, “está fuera de la 
esfera del Instituto Nacional 
Electoral suspender cualquier 
proceso partidista para definir 
dirigentes”. 

Validan pro-
ceso panista, 
aunque dejan 
abierta posibi-
lidad de anular 

resultado

Rubén Espinosa.
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AP

Las Cruces.- Un par de explosiones 
ocurridas con 20 minutos de diferen-
cia una de otra y a unos kilómetros de 
distancia causaron alarma entre los feli-
greses de dos iglesias del sur de Nuevo 
México.

No hubo muertos ni heridos en 
ambos hechos que sucedieron el do-
mingo en la mañana afuera de la iglesia 
bautista del Calvario y la iglesia católica 
de la Santa Cruz en la localidad de Las 
Cruces, informó el portavoz de la poli-

cía local, Danny Trujillo. Ambas cons-
trucciones sufrieron daños menores.

Las autoridades intentaban de-
terminar quién colocó los artefactos 
explosivos, el tipo de materiales utili-
zados y si había relación entre ambos 
estallidos.

“No parece ser una coincidencia 
debido al momento en que sucedie-
ron, pero nunca se sabe”, dijo Trujillo a 
The Associated Press.

Varias agencias, como el FBI, la 
Oficina del Alcohol, Tabaco, Armas 
de Fuego y Explosivos y la Policía Es-

tatal de Nuevo México participan en 
las investigaciones.

El primer artefacto explosivo esta-
lló alrededor de las 8:20 de la mañana 
en un buzón cerca de la iglesia bautista 
del Calvario. De acuerdo con la Poli-
cía, varios feligreses se encontraban al 
interior de la iglesia al momento del 
estallido, aunque la reunión no había 
comenzado.

Según los testigos, el estallido cim-
bró el edificio y hubo algunos escom-
bros alrededor del buzón. El sargento 
de Policía de Las Cruces, Robert Gu-

tiérrez, señaló que vio “solo muchas 
tiras de papel”.

La siguiente explosión se dio en un 
cesto de basura afuera de la iglesia ca-
tólica de la Santa Cruz alrededor de las 
8:40 a.m. mientras el monseñor John 

Anderson ayudaba a dar la Comunión.
“Estaba justo en medio de la ora-

ción ‘coman y beban, este es mi cuerpo’ 
y de repente ¡Pow! Fue algo más fuerte 
que un disparo”, dijo Anderson al dia-
rio Las Cruces Sun–News. 

Explosiones sacuden 2 
templos en Las Cruces

Unidades de Policía cerraron la circulación vial a la zona para realizar las investigaciones.

Asistente de 
Trump llamó 

‘fascista nazi’ 
a Obama

AP

Washington.- El precandidato repu-
blicano Donald Trump despidió a un 
asistente de campaña en cuya cuenta 
de Facebook aparecieron comentarios 
con carga racial.

La campaña de Trump anunció el 
despido de Sam Nunberg, que había 
fungido como asistente por mucho 
tiempo.

El portal de 
internet Business 
Insider publicó 
los comentarios el 
viernes. Incluían 
un insulto racial 
para describir a la 
hija del reverendo 
Al Sharpton, así 
como descripcio-
nes del presidente 
Barack Obama 
como un “pacifica-
dor socialista mar-
xista islamista 
fascista nazi” y del 
exgobernador de 
Arkansas, Mike 
Huckabee, a quien se refirió como 
“Huckahick” (pueblerino). Nunberg 
le dijo al sitio electrónico que estaba 
impactado y no recuerda haber escrito 
esos mensajes.

Nunberg pasó años trabajando 
para la organización de Trump y ha-
bía sido despedido antes, en 2014, 
cuando la empresa de comunicación 
Buzzfeed publicó un perfil poco hala-
gador de Trump.

El abogado de Trump reciente-
mente pidió disculpas por hacer un 
comentario que él catalogó de “inar-
ticulado” sobre violación conyugal al 
diario Daily Beast.

Tiroteo en NY
deja al menos 
13 lesionados

AP

Nueva York.- Al menos 13 personas 
resultaron heridas en un tiroteo des-
encadenado de madrugada de ayer 
en una fiesta en una casa del distrito 
de Brooklyn, en Nueva York, infor-
maron ayer medios locales.

Cinco mujeres y cuatro hombres, 
con edades entre 19 y 38 años, fue-
ron alcanzados por disparos en el 
incidente, mientras que cuatro per-
sonas más resultaron con heridas 
menores, según el 
diario Daily News.

Al menos dos 
de las víctimas se 
encontraban en 
estado crítico en 
la mañana del do-
mingo, informó el 
New York Post.

Según los pe-
riódicos, el tiroteo 
se desencadenó 
fuera de la casa 
donde se celebra-
ba una fiesta en el 
jardín y tras el incidente podían verse 
en la zona numerosos casquillos de 
bala y manchas de sangre.

“Había cuerpos en el suelo. Todo 
el mundo estaba en suelo hasta que 
los tiros pararon y entonces se levan-
taron y se dispersaron”, dijo al Daily 
News Faylo Alston, un vecino del ba-
rrio de East New York que se acercó 
al lugar al oír los disparos.

Varios heridos están ingresados 
en hospitales de la zona, al menos 
dos en estado de gravedad, según un 
portavoz de emergencias.

Prácticamente en paralelo al ti-
roteo en East New York, un hombre 
murió por disparos en Fort Greene, 
otro barrio de Brooklyn.

Se desata 
balacera 

durante fiesta 
en el distrito 
de Brooklyn; 

dos de los 
heridos se 

encuentran 
graves

Sam Nunberg 
fue despedido 

luego de pu-
blicar una serie 

de insultos 
raciales el 

viernes

El UnivErsAl

Cambridge.- Los ataques ató-
micos realizados por bombar-
deros B–29 de Estados Unidos 
en contra de las ciudades japo-
nesas de Hiroshima y Nagasaki 
(6 y 9 de agosto de 1945) no 
solamente marcaron el abrup-
to final de la Segunda Guerra 
Mundial, sino el aterrador co-
mienzo de una nueva era en la 
historia de la humanidad.

Por primera vez, la raza hu-
mana tuvo que afrontar el inquie-
tante hecho de que la comunidad 
científica había desarrollado los 
medios para extinguir la vida en 
el planeta Tierra. La muerte ins-
tantánea de aproximadamente 
80 mil personas en Hiroshima y 
de 40 mil en Nagasaki, así como 
el posterior deceso de decenas 
de miles más a causa de severas 
quemaduras y enfermedades 
relacionadas con la radiación, 
revelaron el poder devastador 
de lo que el emperador Hirohito 
caracterizó como una “nueva y 
muy cruel bomba”, en el mensaje 
radial mediante el cual él anun-
ció la rendición de Japón.

Ha habido una enorme difi-
cultad para cuantificar las bajas 
totales registradas en Hiroshi-
ma y Nagasaki a consecuencia 
de las explosiones atómicas. 
La imposibilidad de contar el 
número de cadáveres se explica 
por las condiciones imperan-
tes: la extensa destrucción de 
hospitales, escuelas, agencias 
gubernamentales, departamen-
tos de bomberos y policías; los 
incendios en las frágiles vivien-
das de madera provocados por 
las elevadas temperaturas y los 
fuertes vientos (sobre todo en 
la tierra plana de Hiroshima); el 
caos y la confusión en los días 
posteriores; y la huida al campo 
de muchos sobrevivientes. Es 
probable que las estimaciones 
de muertos y heridos en Hiros-
hima (150 mil) y Nagasaki (75 
mil) sean demasiado conser-
vadoras. Inaugurado en 1955, 
el Museo Memorial de la Paz 
en Hiroshima es un buen sitio 
para sensibilizarse respecto de 
los horrores de la era atómica.

J. Robert Oppenheimer, el 
físico teórico a quien la prensa 
y el público de Estados Unidos 
alabaron como “el padre de la 
bomba atómica”, tardó poco 
en manifestar sentimientos 
encontrados respecto a esta 
arma de destrucción masiva. 
Nombrado director científico 
del proyecto Manhattan —el 
programa secreto del gobierno 
del presidente Franklin Roose-
velt para desarrollar la bomba 
atómica— Oppenheimer en-
caró su encomienda con el celo 
de un misionero. Trabajando 
bajo condiciones de virtual 
aislamiento en Los Álamos, en 
el desierto de Nuevo México, 
Oppenheimer y sus colegas es-
taban envueltos en una carrera 
contra el tiempo para fabricar 
una bomba antes que sus pares 
en la Alemania nazi. Tras la de-
tonación del primer artefacto 
atómico en el sitio de pruebas 
de Trinian en Alamogordo (16 
de julio de 1945), Oppenhei-
mer exclamó —según su her-
mano Frank—: “¡Funcionó!”.

La muerte instantánea de 120 mil personas, en Hiroshima y Nagasaki, además del posterior deceso 
de decenas de miles, aún confronta al mundo sobre la capacidad científica de erradicar la vida humana del planeta

A 70 Años de lA trAgediA

El atErrador inicio 
de la era atómica



Carlos omar BarranCo

Un juez federal en la Ciudad 
de México resolvió a favor de 
los contribuyentes en juicios 
de amparo contra la contabi-
lidad electrónica, señalando 
que la medida es anticonsti-
tucional, por lo que son muy 
altas las posibilidades de que 
la resolución se multiplique 
en los distintos estados de 
la república donde se inter-
pusieron procesos similares, 
informó el presidente del Ins-

tituto y Colegio de Contado-
res de Ciudad Juárez, Rogelio 
Muñoz Sapién.

Muñoz Sapién dijo que en 
todo el país se registraron cerca 
de 12 mil amparos, de los cuales 
poco mas de mil correspondie-
ron a Ciudad Juárez.

El argumento más impor-
tante por el que la autoridad 
federal se pronunció a favor de 
los promoventes fue porque la 
contabilidad electrónica impli-
ca poner en riesgo información 
privada de las empresas, explicó 
Muñoz.

“Nadie nos estamos negan-
do a declarar, pero el argumen-
to que planteamos fue que al 
enviar vía Internet los datos de 
nuestros clientes, esto implica-
ba un serio riesgo para ellos”, 
agregó.

Resaltó que de los 70 cole-
gios de contadores del país el 
de Juárez fue el único que como 
organismo presentó amparos.

Este lunes el organismo 
de profesionistas citará a una 
conferencia de prensa extraor-
dinaria para dar a conocer los 

detalles de los procedimientos 
iniciados.

Después del organismo 
que representa a los contado-
res en esta frontera, también la 
Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco) y la Confedera-
ción Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) de 
Ciudad Juárez convocaron a 
sus agremiados para interpo-
ner amparos contra la disposi-
ción del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), que 
obliga a las empresas a presen-
tar el catálogo de cuentas y la 

balanza de comprobación vía 
electrónica.

Muñoz Sapién dijo ayer en 
entrevista con NORTE que los 
amparos fueron debidamente 
fundamentados por diversos 
despachos de abogados de esta 
frontera, y en el caso de sus agre-
miados, fueron encabezados 
por el abogado Rubén Trejo, 
quien estará presente en la rue-
da de prensa de hoy.

Apenas el 17 de abril, la 
Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prode-
con) había informado de la 
reactivación del buzón tri-
butario por parte del Poder 
Judicial de la Federación, 
para precisar el alcance de 
la suspensión que se había 
concedido a la contabilidad 
electrónica.
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Nadie nos esta-
mos negando a 
declarar, pero el 

argumento que plantea-
mos fue que al enviar vía 
Internet los datos de nues-
tros clientes, esto implicaba 
un serio riesgo para ellos”

Rogelio Muñoz Sapién
Presidente

 del Instituto y Colegio de 
Contadores de Juárez

Ganan contribuyentes amparos 
contra contabilidad electrónica

En todo el país se 
registraron cerca de 12 
mil juicios, poco más 
de mil correspondie-
ron a Ciudad Juárez

Toma de huellas para la firma digital.

Sugiere Canacintra utilizar 
nada más la divisa necesaria 

Carlos omar BarranCo

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra) en esta frontera, 
Jorge Eduardo Bermúdez Espinosa, se pronunció 
porque se actúe con mesura ante el encarecimiento 
del dólar, y consideró que de continuar la tendencia 
alcista se hará necesaria la intervención del Banco 
de México.

Bermúdez alertó en el sentido de que por ser 
una cotización flotante, no determinada por el Go-
bierno, a la hora de que la gente entra en un cierto 
pánico por la compra de dólares, esa misma de-
manda provoca que inclusive el valor se vaya hacia 
arriba.

“Tenemos que tener un poquito de conciencia 
y nada más utilizar los dólares necesarios para tran-
sacciones en Estados Unidos, y el resto de las ope-
raciones realizarlas en pesos”, sugirió el líder de los 
industriales.

A pesar de que en lo que va del año la moneda 
nacional ha perdido entre un 15 y un 20 por cien-
to de su valor frente al dólar, “yo creo que se va a 
tener que estabilizar, va a tener que actuar ya el 
Banco de México para poder controlar esto, por-
que sí afecta y más en las zonas fronterizas”, expre-
só Bermúdez.

En una conferencia de prensa citada para dar a 
conocer la agenda de actividades de la Canacintra 
para las próximas semanas, el industrial recordó 
que el impacto de un dólar caro en el sector no se 
puede medir igual para todos.

“Mientras usted adquiera bienes o materias 
primas en dólares le va a subir (el costo de produc-
ción), pero si sus transacciones son en moneda na-
cional no le afecta, y si exporta le va a ir mejor por-
que va a recibir dólares”, precisó.

Dijo que no se deben hacer comentarios que 
generalicen la afectación porque las diferentes plan-
tas industriales trabajan con porcentajes distintos 
en cuanto a los insumos que compran en dólares.

“Lo que queremos es que tengamos una fluc-
tuación menos drástica (…) buscar alguna forma 
de evitar esos desbalances tan fuertes”, detalló.

Respecto a la intervención del Banco de Méxi-
co, aclaró que solo sería necesaria en caso de que 
se tuviera una situación más crítica y que el billete 
verde llegara a ofertarse más alto.

Respira el peso 
frente al dólar

Carlos omar BarranCo

En centros cambiarios de esta 
frontera, el dólar estadounidense 
se mantuvo el fin de semana en 
un promedio de 16.25 pesos a la 
venta y en la central de autobuses 
se ofreció hasta en 16.45 pesos 
ayer.

Mientras tanto, en el Aero-
puerto In-
ter nac i o na l 
de la Ciudad 
de México la 
divisa ameri-
cana tuvo un 
paso modera-
do que no re-
basó los 16.11 
a la venta, de 
acuerdo con 
información 
difundida en la cuenta de Twitter 
de Banxico.

A pesar de mantenerse todavía 
por arriba de los 16 pesos, el bille-
te verde detuvo su escalada alcista 
después de que el Banco de Méxi-
co y la Secretaría de Hacienda 
aumentaron el viernes la subasta 
diaria de dólares.

A partir de ese día, y hasta el 
mes de septiembre, se pondrán a 
la venta 200 millones de dólares 
diarios, luego de que la oferta ha-
bía sido de 52 millones.

La medida logró alejar el enca-
recimiento que ya apuntaba a que 
la moneda estadounidense rebasa-
ría los 17 pesos.

Venden el 
billete verde en 

promedio de 
16.25 pesos por 
uno en centros 

cambiarios

Cotización de la moneda estadounidense.

Registra Ruba crecimiento
por quinto año consecutivo

Carlos omar BarranCo

Por quinto año consecuti-
vo, la desarrolladora chihu-
ahuense Ruba logró mante-
ner una tendencia favorable 
en todos sus indicadores fi-
nancieros y operativos, ya 
que en los primeros 6 meses 
de 2015 obtuvo crecimientos 
de 19 por ciento en unidades 
escrituradas, 35 por ciento en 
ingresos y 42 por ciento en 
utilidad bruta, con respecto 
al mismo periodo de 2014, 
entre otros indicadores.

El incremento en los in-
gresos provino de un cre-
cimiento en las unidades 
escrituradas y a una mayor 
participación de la vivienda 
media y residencial, la cual 
aportó el 27 por ciento de las 
unidades y le derivó el 50 por 
ciento de los ingresos.

Jesús Sandoval Armenta, 
director general de la vivien-
dera, atribuyó estos resultados 
de la primera mitad del año a 
varios factores, tales como la 
adaptación de la empresa a las 
nuevas circunstancias del sec-
tor, al aprovechamiento de la 
estabilidad macroeconómica, 
al apoyo del Gobierno federal 
en materia de disponibilidad 

de subsidios y a la implemen-
tación de mejores políticas 
públicas de vivienda.

“Dado a  que el sector de 
la vivienda representa uno de 
los principales motores de la 
economía nacional, y la Admi-
nistración federal actual lo ha 
asumido como una de sus prio-
ridades en su política económi-
ca y social, vemos con optimis-
mo y confianza las perspectivas 

de crecimiento para el segundo 
semestre y los próximos años”, 
consideró Sandoval Armenta.

En el ranking de los dos 
principales organismos de vi-
vienda, instituciones donde 
se origina más del 70 por cien-
to de los créditos hipotecarios 
del país, Ruba se mantuvo en 
segundo lugar nacional en In-
fonavit y quinto lugar nacio-
nal en Fovissste.

PrImErOS 6 mESES 2015

19% 
Unidades escrituradas

42%
 Utilidad bruta

35% 
Ingresos

Se mantiene en 2do lugar nacional 
en Infonavit y quinto en Fovissste 

en el ranking de los dos principales 
organismos de vivienda, donde se 

origina más del 70% de los créditos 
hipotecarios del país

Se incrementa un 80% el flujo de 
pasajeros en Grupo Estrella Blanca
Carlos omar BarranCo

Durante el mes de julio de 
2015, el grupo Estrella Blanca 
reportó un incremento del 80 
por ciento en el flujo de pasa-
jeros atendidos en la terminal 
Central de Autotransporte de 
Pasajeros de Ciudad Juárez, 
con respecto a los números del 
mismo mes del año pasado, 
informó Jesús Madrid, super-
visor de la compañía.

Mientras que en julio de 
2014 se registró un aproxima-
do de 15 mil pasajeros durante 
el mes, en el mismo periodo de 
este año el número de viajantes 
se incrementó a 25 mil, señaló 
Madrid.

El supervisor de la línea de 
transporte de mayor afluencia 
en el estado dijo además que a 
partir de esta semana se espe-
ra que el flujo de personas se 
incremente, debido a que las 
personas empiezan a retornar 
a sus lugares de origen o bien 
regresan a la frontera después 
de haber pasado días en otras 
ciudades.

Por su parte, la jefa de ta-
quillas de Omnibús de Méxi-
co, Guadalupe López, informó 
a NORTE que en lo que va del 
periodo vacacional han tenido 
que abrir corridas extras todos 

los días, pasando de 60 a 70 
viajes por jornada.

“Las corridas extras se 
abren con base en la deman-
da del servicio y durante julio 
tuvimos llenos todos los días”, 
expresó López.

De acuerdo con la entrevis-
tada, el repunte en el número 
de personas que llegaron de vi-
sita a esta ciudad, es una conse-
cuencia de la recuperación de 
la imagen de Juárez en el ámbi-
to nacional e internacional.

En la central de autobuses 
hay más de 25 taquillas abier-
tas al público, además de que 
se cuenta con un módulo de 
Migración y uno de Profeco 
para apoyar a los viajeros ante 

cualquier situación que requie-
ran, tanto en su tránsito hacia 
la Unión Americana como en 
el caso de que sean víctimas de 
algún abuso.

Entre las distintas compa-
ñías que ofrecen servicio de 
transporte de pasajeros desta-
ca el hecho de que en sus des-
tinos están incluidas las prin-
cipales ciudades del norte del 
país y también importantes 
centros urbanos en Estados 
Unidos.

Del lado mexicano, los 
viajes más comunes son a 
Torreón, Zacatecas, Tijuana, 
Nogales, Monterrey, Guadala-
jara, Saltillo, Nuevo Laredo y 
Aguascalientes.

Viajantes en la terminal de autobuses de esta frontera.
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local

Realizan exposición
fotográfica en la Rodadora

SenSibilizan 
Sobre

 diScapacidad

3B

Asociación devuelve la vista
a personas de bajos recursos

Verónica Domínguez

Un grupo de oftalmólogos vo-
luntarios de la localidad, perte-
necientes a la Fundación Inter-
nacional See, A.C., desde hace 
13 años le ha devuelto la vista a 
personas de bajos recursos de 
todo el norte del país. 

Esta asociación fue creada 
por el doctor Jorge Rodríguez en 
2002, a través de una fundación 
internacional de oftalmólogos.

Anteriormente, los volun-
tarios viajaban por una semana 
para atender a pacientes con 
este tipo de padecimientos, 
pero debido a que hay otro tipo 
de problemas relacionados 
con esta enfermedad, el doctor 
Rodríguez, a través de esta fun-
dación internacional, y con el 
apoyo de una empresa recono-
cida a nivel mundial, juntó los 
recursos necesarios para crear 
una clínica mediante un plan 
piloto e introducirla en diferen-
tes partes del mundo.

Ver:  ‘Dan atención..’ / 2B

migueL VargaS

Desde el año pasado, un 
promedio de nueve viola-
dores sexuales por mes han 
sido sentenciados en juicios 
abreviados al reconocer su 
responsabilidad en el hecho 
del que se les acusa, informó 
el Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado.

Se cree que en ese pe-
riodo más de 800 casos de 
violación han ocurrido en 
Juárez y no se denunciaron, 
ya que datos del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
estiman que solo cuatro de 
cada 10 eventos de este tipo 
se denuncian en México.

Las cifras estatales mues-
tran que durante el 2014 

fueron sentenciadas 111 
personas de manera breve, 
al aceptar su responsabili-
dad en violaciones sexuales 
donde forzaron a sostener-
las a mujeres y menores de 
edad.

Hay casos que aún se 
encuentran en proceso judi-
cial, como el del violador se-
rial Jesús Manuel Márquez 
Velazquez, detenido el 7 de 
marzo del año pasado como 
el presunto responsable de 
varias violaciones sexuales 
contra mujeres, a las cuales 
amenazaba con un arma 
blanca y las metía a tapias 
para abusar de ellas, en la 
zona oriente de la ciudad.

Ver:  ‘agreSoreS..’ / 2B

Sentencian a 9 violadores por mes

Hombre ebrio convulsiona 
y fallece en celda de Estación Sur

Muere una hora 
anteS de Salir libre

4B

oftalMólogoS voluntarioS de la ciudad han realizado 2 Mil 226 cirugíaS y 41 Mil 306 conSultaS

Examen a una paciente.

Jazmín cano

José Belén tiene 68 años, 
y más de la mitad de estos 
los ha dedicado a la elabo-
ración de paletas de agua y 
crema, nieve con pedazos 
de fruta y demás produc-
tos que han logrado que 
la paletería Sultana haya 
sobrevivido por más de 
30 años, desde que don 
Belén, como lo conocen 
por la Zona Centro, re-
gresó de Estados Unidos 
y estableció este negocio 
que lo ayuda mantener a 
su familia.

Originario de Zacatecas, 
a muy temprana edad se 
trasladó a Jalisco, donde vi-
vió su niñez y adolescencia; 
muy jovencito abandonó 
el seno familiar por prime-
ra vez, y viajó al Distrito 
Federal, donde encontró 
un oficio que le dio el co-
nocimiento para la prepa-
ración de una deliciosa y 
comprometida tradición... 
la elaboración de paletas y 
nieves.

“Antes no me gustaba, 
pero es la única base que te-
nemos para mantenernos”, 
mencionó don Belén, quien 
tiene tres hijos de los cuales 
solamente uno sigue con 
esta práctica. 

La elaboración de estos 

productos tiene una tradi-
ción que surge en el Virreina-
to, cuando no todos podían 
consumirlos y sobre todo 
venderlos, pues la Corona 
española controlaba, por 

medio del Estanco, la exclu-
sividad en la venta de ciertas 
mercancías, en este caso de 
estos postres congelados.

Ver:  ‘eLaBora..’ / 2B

Paletero Por más de 30 años

Mantiene a su familia con venta en 
2 carritos de helados y nieve 

Preparación de productos en la paletería Sultana.

Regresan a sus labores 
Registro Civil y TSJE

Hérika martínez PraDo

Hoy culminará la temporada de 
vacaciones para todo el perso-
nal de Gobierno del Estado, por 
lo que después de dos semanas 
se reactivarán los servicios en 
todas las oficinas del Registro 
Civil y el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.

Con el fin de no suspender 
la actividad por completo, del 
6 al 17 de julio permanecieron 
cerradas las oficinas ubicadas en 
Gobierno del Estado, El Mez-
quital y la colonia Azteca.

Las oficinas del Centro, ubi-
cadas en la calle Francisco Villa 
y bulevar Norzagaray y Zara-
goza, permanecieron cerradas 
del 20 al 31 de julio, por lo que 
el tiempo de los servicios en el 
resto se multiplicó, pero hoy 
abrirán nuevamente todas sus 
puertas.

Este 3 de agosto también re-
gresarán a trabajar todos los em-
pleados del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, ubicado 
sobre el eje vial Juan Gabriel, 
casi esquina con Aserraderos.

Los ocho juzgados civiles 
y los cinco familiares del Poder 
Judicial del Estado permane-
cieron cerrados desde el 20 de 
julio, pero a partir de hoy los 
servicios continuarán.

Hoy también se reincorpo-
rará en sus funciones el titular 
de la Comisión Estatal de Pro-
tección de Riesgos Sanitarios 
(Coespris), Eloy Corral Banda.

En el Municipio se aseguró 
de que todas las dependencias 
continuaran trabajando de ma-
nera normal, ya que para no 
afectar a los usuarios las vaca-
ciones de sus empleados se pro-
graman en distintas fechas del 
año. A partir de hoy también 
se reactivarán los trabajos ad-
ministrativos en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), para poder recibir a 
los estudiantes el próximo lunes 
9 de agosto.

Inscripción de nacimiento de un bebé.

 condenados en 
juicios abreviados

hombres 
de entre 

21 y 40 años

hombres 
de entre 

15 y 21 años

Se cree que más de 800 casos en 
Juárez no se denunciaron; datos 

del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica estiman que solo 4 de cada 

10 eventos presentan acusación

perfiles de los violadores 
sexuales

111

70% 30%

cifraS eStataleS 2014

Creada por el doctor 
Jorge Rodríguez en 2002

Trabaja con 10 voluntarios 
de instituciones públicas 

y privadas del sector salud

Cuenta con 2 consultorios 
oftalmológicos, quirófano 

y microscopio

Jorge Rodríguez.

fundación 
internacional See, a.c.

Muestran la batalla librada
con éxito contra nimbo nuclear 

cuarto 
de MapaS en 

MuSeo regional
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Megabache a Mediacalle
Un hoyanco de grandes dimensiones pone en peligro a los automovilistas que transitan por 
la avenida Hermanos Escobar, a 50 metros al poniente de la Pérez Serna.
Como señalamiento, fue colocado un neumático. (NORTe / RedacciÓN)

Jazmín Cano / 
Viene de la 1B

Con agua, azúcar y fruta ela-
bora alrededor de 600 pale-
tas a la semana con ayuda de 
su hijo, quien además tiene 
que elaborar la nieve, por-
que él ya no tiene las fuerzas 
que se requieren para este 
trabajo artesanal. 

“Ya no puedo preparar 
nieve, estoy muy viejo. Ya no 
puedo levantar una cubeta de 
20 litros, yo ya me acabé por 
completo”, agregó don Belén, 
encorvado y recargado sobre 
un congelador grande.

El paletero recuerda las 
épocas en que salían los 18 
carritos por las calles de la 
ciudad, y vendían a niños y 
adultos las paletas que tiene 
un tiempo de preparación 
de una hora. 

Desgastados y con el 
nombre Sultana, los únicos 
dos carritos que hoy circu-
lan por la ciudad son viejos y 
ya no sirven, menciona José. 

A veces tiene que salir 
con una de esas hieleras ro-
dantes pintadas de blanco, 

manchadas de tierra y con 
el nombre de la paletería 
que por más de 30 años le 
ha dado los recursos para 
seguir viviendo, ya que si no 
sale a vender no come. 

“Se acabó esto. Ya no hay 
ventas. Ciudad Juárez está 
muerto, ya no sirve”, mani-
festó don Belén, puesto que 
las ventas han bajado. 

Enrique Sánchez, vende-
dor de paletas y empleado 
de la Sultana, mencionó que 
ya no se vende como antes, y 
que a veces ni siquiera saca 
para comer. 

Don Belén seguirá ela-
borando sus paletas, pues es 
el sustento y el oficio que él 
aprendió desde joven y que 
le ha ayudado a sobrevivir 
en una ciudad como Juárez 
con temperaturas, en vera-
no, arriba de los 30 grados 
centígrados.

Elabora cerca de 600 
paletas a la semana

Don Belén recuerda las 
épocas en que salían 

con 18 carritos por las calles 
de la ciudad

quieReN gaNaRle al TReN y ResulTaN lesiONadOs
Dos personas resultaron heridas por querer pasar la calle sobre los carros del ferrocarril estacionado en el cruce de la Vicente Guerre-
ro y Francisco Villa. Al lugar acudieron elementos de la cruz Roja Mexicana y policías municipales. (NORTe / RedacciÓN)

VeróniCa domínguez / 
Viene de la 1B

El doctor Jorge Miranda, 
cirujano oculista, es desde 
hace 13 años director de la 
fundación, y trabaja con 10 
voluntarios de está localidad 
pertenecientes a instituciones 
públicas y privadas en este 
ramo de la medicina.

“Nuestra influencia com-
prende desde Juárez y Nuevo 
México, parte del norte de 
México; recibimos pacientes 
de Sonora, Durango, Zacate-
cas, Nuevo León y de alrede-
dor de Chihuahua”, comentó 
el cirujano. 

Martín Carranza, coor-
dinador administrativo de la 
asociación, mencionó que las 
instalaciones cuentan con dos 
consultorios oftalmológicos, 
quirófano y microscopio a la 
vanguardia de la tecnología.

La fundación ha realizado 
2 mil 226 cirugías y 41mil 306 
consultas desde el 2003 hasta 
la fecha.

Algunas de las operaciones 
que practican son la de catara-
ta, estrabismo, cirugía de pár-
pados y trasplante de córnea, 
en caso de que sea urgente.

La asociación se sustenta 

con una cuota de recupera-
ción, pero si el paciente no 
tiene los suficientes recursos 
económicos, el departamento 
de trabajo social le hace un es-
tudio socioeconómico y si es 
necesario se anula el pago.

Además de la cuota de re-
cuperación con la cual pueden 
ofrecer diferentes servicios, 

algunas compañías de esta 
frontera, mediante las campa-
ñas de redondeo, apoyan a la 
fundación.

Gracias a estos recursos se 
han extendido las consultas ha-
cia el ramo dental, nutrición y 
sicología, entre otros.

Con los el dinero recaba-
do, también cada tres meses es 

seleccionado un paciente para 
practicarle una cirugía gratis. 

El próximo l4 de agosto se 
realizará una feria de la salud 
gratuita en la que darán servi-
cio gratuito de ortopedia, sico-
logía, nutrición, oftalmología, 
optometría, servicio dental, 
toma de presión arterial y de 
peso.

La feria será en las ins-
talaciones de la fundación, 
ubicadas en la avenida 16 de 
septiembre #1816, frente de la 
casa de Juan Gabriel.

Dan atención a personas 
de todo el norte del país

Con cuota de recuperación, extienden consultas hacia el ramo dental, nutrición y sicología

El centro clínico de servicio dental.

miguel VargaS / 
Viene de la 1B

También está sujeto a proce-
so Roberto Jonathan Barre-
ra Hernández, acusado de 
18 violaciones consumadas 
contra mujeres en Juárez de 
la misma manera que el an-
terior, así como otras 19 que 
habría realizado en la ciudad 
de Torreón, donde fue dete-
nido este año.

Los perfiles 
de los violadores 
sexuales dados a 
conocer por es-
pecialistas de la 
Fiscalía de Género 
mencionan que en 
un 70 por ciento 
se trata de hom-
bres de entre 21 y 
40 años de edad, 
que en el mismo 
porcentaje son 
reincidentes. En 
un 30 por ciento 
se trata de hom-
bres entre 15 y 21 años de 
edad.

Casi en todos los casos 
se confirma que tienen des-
viaciones sicosexuales por 
algún evento del pasado, 
porque de niños vivieron en 

entornos abusivos.
Personal del área de si-

cología de la dependencia 
informó que en evaluacio-
nes hechas a estas personas 
se sabe que quienes atacan 
a personas adultas general-
mente tienen un grado de 
escolaridad básico, contra-
riamente a aquellos que abu-
san de los menores de edad, 
que tienen una formación 
profesional avanzada.

También se 
sabe que la mayo-
ría son hombres 
solteros o divor-
ciados que tienen 
alteraciones de la 
personalidad, ade-
más de que suelen 
presentar proble-
mas de alcoholis-
mo y de abuso de 
drogas.

Durante el año 
2012 Juárez pre-
sentó un alto nú-
mero de agresio-

nes sexuales contra niños, al 
sumar 41 menores afectados 
de un total de 87 personas 
que recibieron condena por 
violación sexual. El Supre-
mo Tribunal de Justicia no 
tuvo disponible la informa-

ción estadística al respecto 
en los años subsiguientes.

En febrero del presente 
año, dos adultos, de 43 y 56 
años, fueron detenidos por 
separado por agentes de la 
Policía municipal tras violar 
sexualmente a dos niños de 
7 años de edad, en las colo-
nias Lomas del Desierto e 
Independencia.

Los dos acusados utili-
zaron el mismo patrón para 
atraer a las víctimas, ofre-
ciéndoles dinero para com-
prar dulces.

En ambos casos eran 
vecinos de los afectados y 
el hecho se cometió den-
tro de las viviendas de los 
atacantes.

En Juárez se ha detec-
tado que otros abusadores 
sexuales de mujeres utilizan 
drogas de uso veterinario 
para dormir a sus víctimas al 
ofrecerles bebidas. En otros 
eventos atendidos en los 
tribunales, los responsables 
resultan ser familiares de las 
personas ofendidas.

‘Agresores sexuales 
tienen alteraciones 

de personalidad’

Roberto Jonathan Barrera, acusado de 
18 violaciones.

Uno de los vendedores. José Belén, propietario.

Envoltura de los congelados.

ServiCioS gratuitoS
Ortopedia, sicología, nutrición, 
oftalmología, optometría, 
servicio dental, toma de presión 
arterial y de peso

Feria De SaluD
14 De agOstO

en  instalaciones de la fundación
avenida 16 de septiembre #1816, 
frente a la casa de Juan gabriel

en febrero de este 
año, dos adultos, 
de 43 y 56 años, 

fueron detenidos 
por separado por 
la Policía muni-
cipal tras violar 
sexualmente a 
dos niños de 7 
años de edad
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Bases para licitación
de nuevas luminarias
tardarán un mes más

FRANCISCO LUJÁN

Un mes tardarán en publicarse las bases del proce-
so de licitación para la contratación  de los servi-
cios, compra de materiales y equipos para sustituir 
85 mil luminarias, de acuerdo con el Oficial Ma-
yor Juan Francisco Vélez.

La semana pasada el Tesorero Municipal Juan 
Miguel Orta Vélez informó que seleccionaron el 
banco Banamex para la contratación del crédito 
hasta por 348 millones de pesos pagaderos a seis 
años más los intereses por alrededor de cincuenta 
millones. Vélez Rubio indicó que la publicación 
de la convocatoria tendrá alcance nacional, por lo 
que esperan que empresas de todo el país oferten 
sus servicios técnicos y financieros, de acuerdo 
con las necesidades que se plantearán para mejo-
rar el servicio de alumbrado.

El proyecto consiste en la reposición de 85 mil 
lámparas de las cuales el 85 por ciento es tecnolo-
gía de aditivos metálicos y el 25 por ciento de leds.

Vélez indicó que el proceso de la contratación 
del crédito está a punto de concluir luego de que 
seleccionó la propuesta financiera del banco Bana-
mex para la materialización del proyecto.

Explicó que una vez que se firme el contrato 
y el recurso esté en las arcas municipales se emi-
tirán las constancias de verificación presupuestal 
necesarias para efectos de que la Oficialía Mayor 
del ayuntamiento pueda convocar al proceso de 
licitación pública nacional.

Dirigido a menores, 
el proyecto busca 

impulsar el respeto 
y el trato igualitario 
a todas las personas

HéRIkA MARtíNez PRAdO

A través de “Los colores de la 
discapacidad; soy como tú” 
se busca sensibilizar a la po-
blación, principalmente a los 
niños, sobre la importancia del 
respeto y el trato igualitario a 
todas las personas.

El proyecto consiste en la 
exposición de 36 fotografías 
que estarán hasta el próximo 
20 de agosto en el museo in-
teractivo La Rodadora, con 
mensajes positivos.

Chihuahua tiene más de 300 
mil personas con distintos tipos 
de discapacidad, por lo que las 
imágenes de 2.08 metros de alto 
por 1.21 metros de ancho, bus-
can reflejar las actividades que 
pueden realizar, como deportes, 
trabajar o simplemente disfrutar 
de su condición, destacó Mi-
riam Larrieu Creel, directora de 
Grupos Vulnerables y Preven-
ción a la Discriminación en el 
Estado.

“Se busca dar un mensaje 
propositivo de ‘sí se puede’, por-
que necesitamos que la socie-
dad en general, no solamente las 
personas que pertenecemos a 
un grupo vulnerable, luchemos 
por los derechos, la dignidad y 
el respeto de las personas con 
discapacidad; necesitamos de 
la participación de toda la socie-
dad”, comentó.

Dijo que además de quie-
nes tienen un problema de dis-
capacidad cada año se suman 
más adultos mayores con nece-
sidades similares de atención y 
respeto.

“La muestra de imágenes 
busca sensibilizar a la pobla-
ción en el tema de discapa-
cidad para comprender a las 
personas que viven en dicha 
situación en alguna de sus múl-
tiples variantes, a fin de lograr 
un trato igualitario y digno a 
todos nuestros niños, niñas, jó-
venes, adultos y personas adul-
tas mayores”, comentó Rodol-
fo Ramos, titular de Desarrollo 
Económico en Ciudad Juárez.

El objetivo es formar una 
sociedad inclusiva, asumien-
do la responsabilidad de ha-
cer frente a las barreras físicas, 
sicológicas y sociales que im-
piden disfrutar sus derechos a 
todas las personas, agregó.

La exposición permane-
cerá hasta el 20 de agosto, de 
martes a viernes de 9 de la ma-
ñana a 5 de la tarde y sábados y 
domingos de 11 de la mañana 
a 7 de la tarde.

Sensibilizan sobre discapacidad
con exposición fotográfica

HéRIkA MARtíNez PRAdO

San Agustín es una ruta llena 
de historia que cada mes es 
visitada por un promedio de 
3 mil personas, desde juaren-
ses y estadounidenses hasta 
extranjeros de España, Cuba, 
Argentina y Dinamarca, que 
llegan a conocer la historia de 
la muerte en el “Valle de los 
Valientes”.

Desde antes de la llegada 
de los españoles a América, 
el Valle de Juárez, que inicia 
aproximadamente a 30 kiló-
metros al nororiente de Ciu-
dad Juárez y bajo el nombre 
de Valle de los Valientes, ya 
era habitado por agriculto-
res de cebolla, maíz, frijol y 
algodón, destacó el profesor 
Manuel Robles Flores.

Fue hasta la creación de 
Ciudad Juárez cuando se 
convirtió en el Valle de Juá-
rez, donde además el mar se 
convirtió en desierto.

Durante su Gobierno 
como presidente de la Repú-
blica, Lázaro Cárdenas  des-
pachó desde San Agustín; el 
lugar también ha sido visita-
do por el subcomandanete 
Marcos, Armando Villareal 

Martínez y Andrés Manuel 
López Obrador.

El Museo Regional del 
Valle de Juárez es por lo tan-
to una parada obligada para 
quienes quieren saber más 
sobre su historia, desde la 
época de los dinosaurios.

Sin muchos recursos, 
pero con toda la intención de 
hacer algo por el ejidio, hace 
56 años el profesor Robles 

Flores creó el único museo 
de la región.

Él era director de la pri-
maria y se dio cuenta del sa-
queo de las piezas naturales 
que se daba en el área, como 
acotes petrificados, fósiles de 
peces, trilobites y restos de 
mamuts y dinosaurios.

Un día organizó a los ni-
ños de la primaria para que 
rescataran todos los objetos 

de valor histórico o arqueo-
lógico de la zona, que  desde 
entonces alberga  el museo, 
junto con otros que ha dona-
do la comunidad.

Su entrada es gratuita, y el 
profe Robles se ha encargado 
de mantenerlo vivo con su 
sueldo y el dinero de su jubi-
lación como maestro.

El sitio sirvió también 
de cuarto de mapas de una 

batalla librada exitosamente 
contra el nimbo nuclear de 
Estados Unidos, lo que llama 
sobre todo la atención de los 
daneses.

En 1991, las autoridades 
norteaméricanas buscaban 
establecer un basurero nu-
clear en Sierra Blanca, al sur 
de Texas, a solo 20 kilóme-
tros de la frontera con Méxi-
co, sin importar que la cerca-
nía con este país significada 
violar acuerdos binacionales.

El problema más grave 
era que el basurero nuclear 
representaba una importan-
te filtración radiactiva hacia 
los mantos acuíferos y estos 
son compartidos por las dos 
naciones.

Pero gracias al movimien-
to de resistencia al cemente-
rio nuclear de Sierra Blanca, 
el profe Robles y otros acti-
vistas de la localidad impi-
dieron que llegara a ser una 
realidad, y en 1998 el vecino 
país se desistió de su acción.

Diez años después, en 
2008, aquel Valle de los Va-
lientes comenzó otra etapa 
en su historia, en la que sus 
pobladores tuvieron una vez 
más que mostrar su valentía.

Un museo en el ‘Valle de los Valientes’

Retratos y pinturas de artistas locales son parte de la muestra permanente.

Necesitamos que la 
sociedad luche por los 
derechos, la dignidad 

y el respeto de las personas con 
discapacidad”

Miriam Larrieu Creel
Directora de Grupos Vulnerables

La muestra de imágenes 
busca sensibilizar, a fin de 
lograr un trato igualitario y 

digno a todos nuestros niños, niñas, 
jóvenes, adultos y personas adultas 
mayores”

Rodolfo Ramos
Titular de Desarrollo Económico

Los CoLoRes 
de La disCapaCidad

En el museo interactivo 
La Rodadora permanecerá hasta el 

20 de agosto, 
abierta al público de martes a viernes
entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, 

sábados y domingos de 11 a.m. a 7p.m.

La presentación ofrece mensajes 
positivos para todas las edades.



Salen rápido
traficantes

de armas 
largas: PGR

MIGUEL VARGAS

Traficantes de armas de grue-
so calibre reciben penas de 3 
a 4 años de prisión, donde en 
la mayoría de los casos alcan-
zan su libertad bajo fianza, lo 
cual preocupa a la PGR, cuyo 
delegado en Chihuahua, Cé-
sar Peniche, urgió a que se re-
visen esas medidas judiciales 
que no lo consideran como 
delito grave.

El funcionario 
de la PGR informó 
que hay una ten-
dencia significativa 
a la baja en el uso 
de armas largas para 
la comisión de he-
chos delictivos en 
esta ciudad, pero 
que no por ello se 
deben relajar las ac-
ciones de combate al tráfico 
de armas de alto poder, por lo 
que el Poder Legislativo debe 
actuar en consecuencia.

Las cifras de la dependen-
cia hasta el año pasado citan 
que en el 2011 fueron ase-
guradas en esta ciudad 770 
armas cortas y 449 armas 

largas; en el 2012 sumaron 
829 cortas y 476 largas y para 
el 2013 fueron 729 cortas y 
453 largas, mientras que en 
el 2014 la cantidad de armas 

largas confiscadas 
fueron 301 largas y 
572 cortas.

Lo anterior 
dentro de las ac-
ciones de las dife-
rentes autoridades 
policiacas en el 
combate a la delin-
cuencia, quienes 
han dado cuenta 

que el origen del armamen-
to viene de países como 
Alemania, Argentina, Aus-
tralia, China, Egipto, Espa-
ña, Estados Unidos, Israel y 
Filipinas, de acuerdo con los 
análisis que se han hecho en 
el laboratorio de la Fiscalía.

El pasado 10 de febrero, 

agentes de la Policía Esta-
tal Única detuvieron a dos 
presuntos narcotraficantes 
del Valle de Juárez con dos 
armas largas y una corta, 
luego de una balacera que 
se registró en el poblado de 
Barreales.

Jaime Concepción Cas-
tro Escobedo y Fernando 
Rangel Gutiérrez, los dos 
detenidos, obtuvieron su 
libertad dos días después, 
luego de que la jueza, Le-
ticia Prieto Ruiz, encontró 
inconsistencias en la elabo-
ración del parte policiaco.

Pero aun y cuando exis-
tan elementos para procesar 
a quienes trafican con ar-
mas, las penas que fijan los 
jueces son de 3 a 4 años de 
prisión, a los llamados pri-
modelincuentes, según el 
delegado de la PGR.

Vuelca uno y 
choca otro ayer

La madrugada de ayer, a las 2:30 a.m., un conductor particular derribó un poste y quedó volcado sobre la 
Manuel J. Clouthier; el sujeto terminó ileso, aunque se sospecha que iba bajo los influjos del alcohol. Horas 
más tarde se registró un choque por alcance en la Tecnológico, cuando un Cavalier blanco alcanzó a un 
Nissan Tiida; tampoco se registraron lesionados.  (norte / reDaccIÓn)
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Policiaca

Rumoran caída 
de administrador

de la Aduana
MIGUEL VARGAS

Poca efec-
t i v i d a d 
y mucha 
i n v e r s i ó n 
federal ha-
brían sido 
los princi-
pales factor 
para que 
este día el 
a d m i n i s -
trador de la 
Aduana Fronteriza, César 
Ricardo Hernández Cardo-
so, deje su cargo al frente de 
la dependencia, se mencio-
na intramuros.

El funcionario tomó po-
sesión localmente el 15 de 
mayo del 2013, en sustitu-
ción del administrador Ra-
món Huerta León, y desde la 
semana pasada se comenzó 
un proceso de entrega–re-
cepción que habría de con-
solidarse el día de hoy, de 
acuerdo con personal admi-
nistrativo interno.

Hernández Cardoso no 
fue localizado este fin de se-
mana para una entrevista res-
pecto a los logros obtenidos 
en los 27 meses de su adminis-
tración al frente de la depen-
dencia, pero trabajadores de 
la Aduana informaron de ma-
nera extraoficial que el funcio-
nario fue requerido para otras 
funciones dentro del SAT 
porque evaluaciones internas 
mostraron poca efectividad 
para controlar el contrabando 
de mercancías y acelerar la de-
manda de exportaciones de la 
maquiladora.

Durante su gestión, el 
Gobierno federal invirtió 
530 millones de pesos para 
agilizar el flujo de mercancías 
de exportación, en obras que 
no se han logrado concluir.

El puente Zaragoza está 
en proceso de moderniza-
ción, para la adaptación de 
más carriles que den abasto 
a la demanda de exportación 
del sector maquilador, igual 
que se construye el puente 
internacional de Guadalupe–
Tornillo, que también está 
inconcluso.

También la Fiscalía esta-
tal ha tenido que reforzar con 
operativos especiales, el con-
trol del contrabando a partir 
de marzo del presente año.

Incluso los agentes minis-
teriales se instalan a la salida de 
los puertos de entrada al país 
para una segunda inspección 
de las mercancías que se in-
troducen, según lo anunciado 
por Jorge González Nicolás, 
fiscal general del estado, al ini-
cio de estas acciones.

enfrentÓ cambIos
Hernández Cardoso enfren-
tó los cambios que se die-
ron a nivel nacional en las 
aduanas fronterizas, donde 
en noviembre del 2013 se 
eliminó la garita aduanal del 
kilómetro 77 de la carrete-
ra Juárez–Chihuahua, y en 
abril del 2014 se quitaron las 
inspecciones aduaneras en la 
central camionera.

Esa sería la razón para que 
la Aduana Fronteriza local no 
figure en las acciones rele-
vantes del SAT que se dan a 
conocer en su página oficial, 
donde los únicos asegura-
mientos sobresalientes de 
que se informa consistieron 
en tres armas de fuego cortas 
y una caja con 20 cartuchos 
de calibre 30–06, asegurados 
en febrero pasado en el puen-
te Reforma.

MIGUEL VARGAS

Un hombre de 44 años mu-
rió ayer en las celdas de la 
Estación Sur de Policía, antes 
conocida como Babícora, 
cuando le faltaba una hora 
para salir en libertad, luego 
de una falta administrativa 
que cometió.

Agentes de la Policía 
municipal detuvieron a Je-
sús Roberto Salazar Gómez 
cuando fue sorprendido to-
mando bebidas alcohólicas 
en la vía pública en una colo-
nia del suroriente.

De acuerdo con el proto-

colo, los oficiales lo presenta-
ron con el juez de Barandilla 
en turno a las 5:00 de la tarde 
del sábado, quien determinó 
imponer una sanción de ho-

ras de arresto que habría de 
cumplir al mediodía de ayer.

El juez debió haberlo pa-
sado a revisión médica para 
confirmar que se encontra-

ba en buen estado de salud, 
a efecto de cumplir con el 
arresto sin ponerlo en riesgo.

Pero a las 10:50 de la 
mañana de ayer, un oficial 

de vigilancia de las celdas 
preventivas dio cuenta de 
que el hombre comenzó a 
convulsionar , por lo que 
llamó al personal médico de 
guardia.

La información que se 
dio es que los doctores tra-
taron de estabilizarlo, pero el 
hombre de 44 años de edad 
quedó inconsciente y sus 
signos vitales se fueron extin-
guiendo hasta que lo declara-
ron muerto en el lugar.

Personal de la Fiscalía fue 
avisado del incidente y a la 
Estación Sur llegó la unidad 
móvil del Servicio Médico 
Forense.

El cuerpo del infortunado 
fue levantado por los peritos 
para trasladarlo a su sede y 
realizarle la necropsia de ley, 
a efecto de confirmar las cau-
sas de muerte de una forma 
científica.

Muere en Babícora a
una hora de salir libre

Jesús Roberto Salazar 
fue detenido por con-

sumir bebidas alcohó-
licas en la vía pública 

la tarde del sábado

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- Dos mujeres 
se encuentran al borde de la 
muerte tras caer en su vehícu-
lo en un barranco de al menos 
quince metros de profundi-
dad, cuando participaban en 
el evento “Ruta Sierra Tarahu-
mara”, que se desarrolla en el 
municipio de Guachochi.

Luisa García, de 25 años, y 
Stephanie Armendáriz, de 22, 
participaban en la 
competencia que 
consiste en hacer un 
recorrido de 370 ki-
lómetros en vehícu-
lo por las brechas de 
la zona serrana.

Los hechos 
ocurrieron el pasa-
do sábado, cuando 
circulaban por lo 
alto de una montaña; al atacar 
la pendiente su vehículo tuvo 
problemas de estabilidad y, al 
resbalar las llantas traseras en 
un acantilado, Armendáriz 
como conductora perdió el 
control del volante y no pudo 
evitar caer.

Ambas quedaron con le-
siones de consideración; Gar-
cía fue internada en el hospital 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en Guachochi y 
Stephanie, luego de ser trasla-

dada a Parral, por lo grave de 
sus lesiones debió ser interna-
da en el hospital del Issste en 
la capital del estado.

El percance ocurrió a doce 
kilómetros de la cascada el 
Salto Chico, aproximadamen-
te a dos horas de recorrido de 
la cabecera municipal.

Ayer por medio de las 
redes sociales, familiares de 
Stephanie solicitaban apoyo a 
la comunidad, para la donación 

urgente de sangre 
de cualquier tipo en 
el hospital Lázaro 
Cárdenas del Issste.

La competencia 
forma parte de las 
actividades del Fes-
tival Internacional 
Chihuahua 2015, 
pero hasta la tarde 
de ayer el comité 

organizador no había emitido 
un posicionamiento respecto al 
accidente.

La competencia arrancó el 
sábado a temprana hora con 
la participación de más de 
500 personas, entre pilotos y 
copilotos, tanto locales, como 
nacionales y extranjeros.

La ruta de la competencia 
permite interactuar en distin-
tos escenarios de la Sierra, al 
pasar por ríos, bosques, casca-
das y barrancas.

En competencia, 2 mujeres
caen a acantilado serrano

Las víctimas 
participaban en 

una carrera por la 
sierra Tarahumara 

que forma parte 
del FICH

César Ricardo 
Hernández.

Armas largas decomisadas a un grupo de sicarios del Valle de Juárez.

El estacionamiento de la Estación Sur, donde se registró el deceso.

Sentenciados 
por trasiego de 

armas largas 
reciben ape-

nas 4 años de 
cárcel, acusa
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AlexAndro González GuAderrAmA 

El sueño para 
los beisbolis-
tas juarenses 
que represen-
taron a Méxi-
co en el Mun-

dial Pony League en la categoría 11 
años terminó tras caer en la final con 
Murrieta, California, 5 carreras a 3.

Ayer por la mañana, los de la 
Liga Villahermosa reafirmaron su 
paso perfecto al derrotar 4 a 2 en 
semifinales a Richmond, Virginia, 
gracias a la impecable labor de Juan 
Carlos Peña en la lomita.

El lanzador mexicano tiró por 
espacio de 7 entradas en las que 
únicamente permitió que dos ju-
gadores norteamericanos reco-
rrieran las 4 bases.

Las carreras de México llega-
ron a cuentagotas, pues los juaren-

ses no pudieron anotar más de una 
en ningún lapso del juego, sin em-
bargo estas fueron suficientes para 
llegar a la final. 

Ya en el partido por el campeo-
nato, los fronterizos se midieron 
a Murrieta, California, equipo al 

que derrotaron dramáticamente 
en la fase de grupos 6 a 5 el vier-
nes pasado. 

Los californianos fueron los 
primeros en abrir la pizarra cuan-
do Quinn Korinek pisó el plato de 
home en la segunda entrada.

Sin respuesta de México, los de 
Murrieta cayeron sobre el brazo del 
serpentinero juarense, Lorenzo Ro-
mero, en el tercer rollo e incremen-
taron su ventaja 5 rayitas a 0.

Los lanzamientos de los norte-
americanos eran lumbre pura y en 5 
entradas los fronterizos únicamente 
pegaron un imparable.

Cuando parecía que las espe-
ranzas se esfumaban, los de la Liga 
Villahermosa por fin encontraron 
la pelota y armaron un rally de 3 
carreras en el sexto episodio que 
los acercó 5 a 3.

Los californianos fueron neu-
tralizados con los lanzamientos de 
Kevin Núñez y ya no produjeron 
carreras en todo el partido.

En la última entrada el dramatismo 
llego al diamante de Chesterfield, Vir-
ginia, en el que los mexicanos tuvieron 
la del empate en la primera base.

A México le quedaba un out de 

vida y con hombres en la inicial y en 
la intermedia llegó a la caja de bateo 
Carlos Armendáriz, que poco pudo 
hacer ante las ofertas del lanzador 
californiano y se ponchó para que la 
victoria se decretara en favor de los 
norteamericanos.

Los peloteros juarenses se que-
daron con el segundo lugar y mejo-
raron su logro del año pasado en el 
que culminaron en el tercer sitio.

el universAl

México.- A bordo de la máquina 
F60 de la escudería Ferrari, el regio-
montano Esteban Gutiérrez deleitó 
a los aficionados mexicanos del au-
tomovilismo con la exhibición que 
la casa italiana realizó en el Paseo 
de la Reforma, regalando imágenes 
y sonidos que permanecerán en el 
recuerdo de la capital del país. 

El bólido de la escuderia que 
en 2009 recorrió los circuitos de la 
Fórmula Uno, hoy dio tres vueltas 
al trazado de 1.3 kilómetros que se 
adaptó en la avenida más emblemá-

tica de la ciudad de México. 
La F60 comenzó su andar en 

el Ángel de la Independencia, dio 
vuelta en la Glorieta de la Palma y 
volvió acelerar por Esteban Gutié-
rrez rumbo a la Diana Cazadora. 

Guti, quien por primera vez con-
dujo por las calles del Distrito Federal, 
lo hizo con manos de cirujano al dar 
un recorrido muy cercano, rozando 
casi a los “tifosis” mexicanos que des-
de las ocho de la mañana coparon la 
primera línea de la valla que se adaptó. 

La secretaria de Turismo, Clau-
dia Ruiz Massieu, acompañada del 
titular del deporte en el DF, Hora-

cio de la Vega, se encargó de dar el 
banderazo de salida para Guti que 
tomó el volante 10:40 para dar cua-
tro giros con tres pit stop, donde le 
intercambiaron neumáticos. 

En total fueron tres sets los que 
condujo el regiomontano que fue 
ovacionado por los asistentes. 

El color inimitable de Ferrari 
pintó los alrededores con ropa del 
equipo de Maranello que los mexi-
canos vistieron para el Street Demo 
que da continuidad al motor que el 
país encendió cuando se anunció 
el regreso de la máxima categoría al 
Autódromo Hermanos Rodríguez. 
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Deleitan Guti y Ferrari a los mexicanos

Los autos de F1 recorrieron el paseo de la Reforma.
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Mundial Pony league

Se traen juarenses subcampeonato MuRRieta México

5 3
 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Murrieta  0 1 4 0 0 0 x 5 7 1

México 0 0 0 0 0 3 0 3 6 0

Los pequeños de la Liga 
Villahermosa caen ante 
el equipo de Murrieta, 

de California
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VuelVe ChiVas 
a tropezar

AGenciAs

Guadalajara.- La falta de convicción evi-
tó que Cruz Azul consiguiera una victo-
ria más contundente, sin embargo, una 
oportunidad le bastó para dar cuenta de 
un Guadalajara que está muy lejos de un 
desempeño óptimo, en partido de la fecha 
dos del Torneo Apertura 2015.

La única anotación 
del partido fue obra 
del brasileño Fabio 
Santos, al minuto 67. 
Con este resultado, 
el cuadro capitalino 
sumó sus primeras 
tres unidades, en tan-
to que los tapatíos se 
quedaron en cero y ya 
son últimos de la tabla 
de porcentajes.

Más allá que falta 
mucho para definir el 
descenso, José Manuel 
de la Torre debe estar 
muy preocupado, por-
que es evidente que su 
equipo está muy lejos de ofrecer un buen 
nivel, en todos los aspectos, sobre todo de 
medio campo al frente, en la que su ofen-
siva es demasiado tímida en esta confron-
tación que tuvo con una Máquina que sin 
duda fue mejor en la cancha.

Luego de la pésima demostración que 

dieron en su debut ante Morelia, el cuadro 
celeste ofreció una significativa mejoría, 
motivada también por la falta de capa-
cidad de su rival para jugarle de tú a tú y 
equilibrar la balanza.

Saca toLuca victoRia 
ante PuMaS
Los Diablos del Toluca ligaron su se-

gunda victoria el tor-
neo, ahora las víctimas 
fueron los Pumas de 
la UNAM, equipo que 
vencieron ayer en el 
Nemesio Diez con un 
marcador de 2-1. 

El marcador lo abrió 
el equipo Rojo, con tan-
to de Carlos Gerardo 
Rodríguez al minuto 
17 los Choriceros ya te-
nían la ventaja. 

Al inicio de la segun-
da parte Toluca volvió 
anotar, ahora Enrique 
Luis Triverio al 47’ 
puso el 2-0. 

Por su parte, Pumas buscó descontar 
y lo logró gracias a Matías Britos al mi-
nuto 72, pero ya no fue suficiente para 
empatar el cotejo. 

Toluca sumó 6 puntos en el Torneo 
Apertura 2015, mientras que los univer-
sitarios se quedaron con tres unidades.

El REbaño SaGRaDo no EncuEntRa la FóRmula 
paRa SaliR DEl bachE y ya Son El último 

DE la tabla poRcEntual

0:1

2:1

            Chivas  Cruz Azul
Gol: 0-1 Fabio Santos al 67’

            Toluca  Pumas
Goles: 1-0 Carlos Rodríguez al 17’, 

2-0 Enrique Triverio al 47’, 2-1 Matías 
Britos al 72’

RESulTAdo

RESulTAdo

Los de 
Guadalajara 

hilan su 
segunda 
derrota.
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pa rt i d o  x  pa rt i d o

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

Goles: 1-0 Emanuel Villa al 14’, 1-1 Ariel 
Nahuelpan al 45’, 1-2 Ariel Nahuelpan al 46’ 

Estadio: Corregidora Árbitro: Jorge Rojas

4:1
                León  Veracruz

Goles: 0-1 Juan Albín al 20’, 1-1 Miguel 
Sabah al 68’, 2-1 Guillermo Burdisso al 
74’, 3-1 Mauro Boselli al 80’, 4-1 Mauro 

Boselli al 84’
Estadio: Nou Camp Árbitro: Erick Miranda

RESuLtAdo

León: Christian Martínez, Fernando Navarro, Guillermo 
Burdisso, Juan González, Efraín Velarde (Miguel Sabah 64’), 
Elías Hernández, Carlos Peña (Miguel Ibarra 88’), José 
Vázquez, Hernán Burbano, Luis Montes (Leonel López 88’), 
Mauro Boselli, DT. Juan Antonio Pizzi.
Veracruz: Melitón Hernández, Darvin Chávez, Horacio 
Cervantes, Leobardo López, Arturo Paganoni, Joe Corona 
(Alejandro Berber 64’), Édgar Andrade (Aníbal Zurdo 76’), 
Emmanuel García, Fernando Meneses, Juan Albín, Julio 
Furch (Luis Martínez 72’), DT. Carlos Reinoso.

2:1
                          toluca       Pumas

Goles: 1-0 Carlos Rodríguez al 18’, 2-0 Enrique 
triverio al 47’, 2-1 Matias Britos al 72’ 

Estadio: Nemesio díez Árbitro: José Peñaloza

RESuLtAdo

Toluca: Alfredo Talavera, Gerardo Rodríguez, Paulo da 
Silva, Aarón Galindo, Óscar Rojas, Moisés Velasco, 
Antonio Ríos, Carlos Esquivel (Edy Brambila 84’), Darío 
Bottinelli (Christian Cueva 75’), Enrique Triverio, 
Fernando Uribe (Jordan Silva 90’), DT. José Cardozo.
Pumas: Alejandro Palacios, Luis Fuentes, Darío Verón, 
Gerardo Alcoba, Josecarlos Van Rankin, David Cabrera 
(Matías Britos 63’), Marcelo Alatorre (Javier Cortés 
46’), Alejandro Castro, Fidel Martínez, Eduardo 
Herrera, Ismael Sosa (Dante López 80’), DT. Guillermo 
Vázquez.

1:2
                      tijuana         dorados

Goles: 1-0 dayro Moreno al 23’, 1-1 Mauricio 
Romero al 55’, 1-2 Héctor Mancilla al 72’ 

Estadio: Caliente Árbitro: Luis Santander

RESuLtAdo

Xolos: Federico Vilar, Juan Núñez, Uriel Alvarez, Leiton 
Jiménez, Michael Orozco, José María Cárdenas, Diego de 
Buen (Alfredo Moreno 79’), Juan Arango (Carlos Guzmán 
62’), Gabriel Hauche (Paul Arriola 63’), Dayro Moreno, 
Henry Martin, DT. Rubén Omar Romano.
Dorados: Luis Michel, Néstor Vidrio, Jesús Chávez (Marcos 
Caicedo 34’), Mauricio Romero, Jonathan Lacerda, Daniel 
Arreola, Fernando Arce, Segundo Castillo, Christian Suárez 
(Roberto Nurse 64’), Martín Bravo, Héctor Mancilla (Carlos 
Pinto 78’), DT. Carlos Bustos.

1:0
                  Morelia         tigres

Gol: 1-0 Armando Zamorano al 73’ 
Estadio: Morelos Árbitro: Adonai Escobedo

RESuLtAdo

Morelia: Cirilo Saucedo, Enrique Pérez, Marco Natanel 
Torsiglieri, Facundo Erpen, Cristian Pellerano, Juan Pablo 
Rodríguez (Armando Zamorano 59’), José Hibert Alberto 
Ruíz (Ignacio González 65’), José Olvera (Carlos Morales 
75’), Dieter Villalpando, Pablo Velázquez, Jefferson Cuero, 
DT. Enrique Meza.
Tigres: Enrique Palos, Jesús Dueñas, Antonio Briseño, Gerardo 
Lugo, Jorge Iván Estrada, Manuel Viniegra, José Torres, Alonso 
Zamora, Jorge Espericueta (Ramón García 78’), Enrique 
Esqueda (Luis Castillo 64’), Amaury Escoto (Uvaldo Luna 65’), 
DT. Ricardo Ferretti.

0:1
                     Chivas       Cruz Azul

Gol: 0-1 Fabio Santos al 67’
Estadio: omnilife 

Árbitro: César Ramos

RESuLtAdo

Guadalajara: José Rodríguez, Jesús Sánchez, Carlos 
Salcedo, Oswaldo Alanís (Juan Basulto 10’), Edwin 
Hernández, Israel Castro, Carlos Salcido, Raúl López 
(Ángel Reyna 65’), Miguel Ponce (José Ramírez 56’), 
Carlos Fierro, Omar Bravo, DT. José Manuel de la 
Torre.
Cruz Azul: Jesús Corona, Richard Ruiz, Francisco 
Rodríguez, Julio Domínguez, Fausto Pinto, Gerardo 
Torrado, Marc Crosas (Ariel Rojas 63’), Fabio Santos 
(Xavier Báez 88’), Lucas Silva, Christian Giménez 
(Rafael Baca 78’), Joao Rojas, DT. Sergio Bueno.

VS
                        Monterrey      Puebla 

Partido pospuesto para 
el sábado 10 de octubre

JuEGo

1:3
                    América             Atlas

Goles: 0-1 Franco Arizala al 22’, 1-1 darío 
Benedetto al 39’, 1-2 Ventura Alvarado al 

46’ (autogol), 1-3 Franco Arizala al 91’
Estadio: Azteca Árbitro: José Santana

RESuLtAdo

América: Moisés Muñoz, Paul Aguilar, Pablo Aguilar, Ventura 
Alvarado, Osmar Mares (Francisco Rivera 78’), Javier Güemez 
(Michael Arroyo 63’), Osvaldo Martínez, Andrés Rentería 
(Rubens Sambueza 56’), Darwin Quintero, Darío Benedetto, 
Oribe Peralta, DT. Ignacio Ambriz.
Atlas: Miguel Pinto, Eisner Loboa, Juan Carlos Valenzuela, 
Walter Kannemann, Greg Garza (Carlos Arreola 46’), Aldo 
Leao, Juan Carlos Medina, Daniel Álvarez, Christian Tabó 
(Jorge Zárate 65’), Franco Arizala, Gonzalo Bergessio (Luis 
Caballero 78’), DT. Gustavo Matosas.

2:1
                    Chiapas            Santos

Goles: 0-1 Jesús Escoboza al 22’, 1-1 Silvio 
Romero al 56’, 2-1 Gabriel Farfán al 81’ 

Estadio: Victor Manuel Reyna 
Árbitro: León Barajas

RESuLtAdo

Chiapas: Jorge Villalpando, Luis Venegas, Félix Araujo, 
Javier Muñoz, William Paredes (Gabriel Farfán 76’), Luis 
Rodríguez, Diego de la Torre (Daniel González 76’), 
Francisco Silva, Avilés Hurtado, Emiliano Armenteros, 
Silvio Romero (Pedro Vargas 88’), DT. Ricardo La Volpe.
Santos: Julio González, Carlos Orrantia, Carlos Izquierdoz, 
José Abella, Néstor Araujo, Jesús Molina, Néstor Calderón, 
Diego González, Luis Mendoza (Bryan Rabello 63’), Alonso 
Escoboza (Javier Orozco 78’), Edson Rivera (Andrés 
Renteria 63’), DT. Pedro Caixinha.

AgenciA RefoRmA

Toluca.-  La falta de actitud 
y los errores defensivos le 
costaron a Pumas su pri-
mera derrota del torneo.

Para el estratega de la 
UNAM, Guillermo Váz-
quez, su equipo mostró 
caras distintas en cada 
en tiempo, dijo que en la 
primera parte otorgaron 
muchas ventajas y en el 
complemento fueron más 
agresivos.

“En el primer tiempo 
creo que dimos mucha 
ventaja, el equipo no fun-
cionó como hubiéramos 
esperado, en la actitud ellos 
nos superaron. Después el 
equipo entró un poquito 

más decidido, a pesar de 
haber recibido el gol tan 
pronto en la segunda parte 
el equipo reaccionó, inten-
tó, mejoró, peleó y nos faltó 
poco para poder empatar”.

“Fueron errores, algu-
nos de atención, otros de 
distracción. En el primer 
gol la decisión para dispu-
tar la pelota creo que nos 
faltó, en el segundo fue 
una distracción que deja-
mos que (el delantero) se 
voltee dentro de nuestra 
área, habrá que corregir 
y seguir trabajando”, co-
mentó Vázquez.

El timonel auriazul se 
responsabilizó del pobre 
funcionamiento de los pri-
meros 45 minutos.

partido a seGuir tiGres vs chivasv i s t a z o sábado 8 
de agosto 

Hora: 18:00 Hrs.

AgenciA RefoRmA

Toluca.- José Cardozo 
comienza a ver a los 

Diablos Rojos ofensi-
vos con los que soñó 

desde la pretemporada.
“Me parece que Toluca se hizo fuer-

te en el primer tiempo, con una buena 
posesión de la pelota, muchas llegadas, el 
arquero de ellos salvó en dos o tres opor-
tunidades, nos deja tranquilos saber que 
cuando tenemos la posesión de la pelota, 
cuando llegamos con mucha gente, mar-
camos diferencia”.

“Tenemos que seguir apostando a eso, 
en tener intensidad los primeros 20 minu-
tos que es fundamental, aprovechar el plus 

que tenemos, que es la altura, y después el 
buen funcionamiento colectivo”, comentó 
Cardozo en conferencia de prensa.

Pese a que sus delanteros fallaron 
oportunidades claras, el estratega manifes-
tó estar tranquilo por que llegan con fre-
cuencia al arco rival.

Sobre el buen momento por el que 
atraviesan los refuerzos extranjeros, Fer-
nando Uribe y Enrique Triverio, Cardozo 
lo atribuyó a que contaron con suficiente 
tiempo de adaptación.

“Tuvimos tiempo de trabajar con ellos, 
siete semanas antes de que empezara el 
campeonato, eso les dio una base impor-
tante de conocer más o menos lo que pre-
tendemos nosotros como cuerpo técnico”, 
explicó.

l e ó n  B a r a j a s
Á r B i t r o

2
1:2
RESuLtAdo

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

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

j o r n a d a  2

ta B l a  G e n e ra l  l i Ga  d e  a sc e n so

j o r n a d a  3

Jugador Goles equipo
2. ariel Nahuelpan 3 Pachuca
3. Juan albín 2 Veracruz
4. Pablo Velázquez 2 Morelia
5. emanuel Villa 2 Querétaro
6. Franco arizala 2 atlas
7. enrique triverio 2 toluca
8. Felipe Flores 1 tijuana
9. Francisco torres 1 Puebla
10. Héctor Mancilla 1 dorados
11. gabriel Farfán 1 Chiapas
12. Miguel sabah 1 León
13. Christian Bermúdez 1 Puebla
14. Carlos Rodríguez 1 toluca
15. sergio Ceballos 1 santos

t a B l a  G e n e r a l v i s i t a l o c a l p o r c e n t u a l
equipo JJ Pts %
1. dorados 2 4 2.0000
2. américa 70 122 1.7429
3. toluca 70 118 1.6857
4. Cruz azul 70 114 1.6286
5. santos 70 106 1.5143
6. tigres 70 106 1.5143
7. Chiapas 70 100 1.4286
8. León 70 97 1.3857
9. Querétaro 70 97 1.3857
10. Pachuca 70 97 1.3857
11. Monterrey 69 94 1.3623
12. atlas 70 95 1.3571
13. tijuana 70 90 1.2857
14. Pumas 70 85 1.2143
15. Veracruz 70 82 1.1714
16. Puebla 69 76 1.1014
17. Morelia 70 77 1.1000
18. Chivas 70 75 1.0714

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

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

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

Querétaro: Tiago Volpi, George Corral, Miguel Martínez, 
Dionicio Escalante, Jonathan Bornstein, Mario Osuna, Orbelín 
Pineda, William da Silva (Wilson Tiago 74’), Antonio Naelson 
(Camilo Sanvezzo 46’), Ángel Sepúlveda (Édgar Benítez 22’), 
Emmanuel Villa, DT. Víctor Manuel Vucetich.
Pachuca: Óscar Pérez, Joaquín Martínez, Aquivaldo Mosquera, 
Hugo Rodríguez, Heriberto Olvera, Jorge Hernández, Erick 
Gutiérrez, Hirving Lozano (Miguel Herrera 83’), Rodolfo Pizarro, 
Rubén Botta (Jonathan Urretaviscaya 71’), Ariel Nahuelpán 
(Guillermo Martínez 93’), DT. Diego Alonso.

El silbante León Barajas se le escapó 
marcar un pena máxima a favor de 
los Jaguares en el partido disputado 
el sábado en la selva chiapaneca.

El encuentro entre el Jaguares 
y Santos terminó con triunfo de 
los de casa, pero pudieron con un 
marcador abultado sobre los de la 
Laguna de no ser por el central Ba-
rajas que no se atrevió a señalar una 
mano del área hecha por un defen-
sa de los de la Comarca. Aun así los 
Jaguares logran mantener el invic-
to en el Torneo Apertura 2015.

Juan antonio Pizzi•León
d t  d e  l a  s e m a n a

4

anotaciones

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Si de presumir se trata...
Luego del descalabro ante el Que-

rétaro, llegó el triunfo y no fue uno más, 
sino una victoria perfecta, así lo consideró 
Franco Arizala, delantero que marcó un 
doblete al América en el estadio Azteca.

“Todo el equipo se sacrificó, estos 
goles nos ayudan a recuperar el terreno 
perdido, al sumar de tres ganamos en con-
fianza, fuimos contundentes y nos deja 
tranquilos eso, ya que en el primer partido 
nos hizo falta, hoy realizamos un partido 
completo”, dijo.

Los de Gustavo Matosas se impusie-
ron 3-1 a las Águilas y sumaron sus prime-
ros 3 puntos del Apertura 2015; el próxi-
mo sábado en el estadio Jalisco se medirán 
al Monterrey.

Por su parte, el mediocampista Aldo 
Leao consideró que conforme pasa el 
tiempo, los Rojinegros asimilan mejor 
la idea de Matosas, por lo que se mostró 
ilusionado apenas en el comienzo de la 
campaña.

“Teníamos que sumar, veníamos de 
perder en casa, enfrentamos a un equipo 
de jerarquía e hicimos bien las cosas y nos 
llevamos el triunfo, vamos avanzando en 
la idea que quiere el profe, estamos para 
mejorar cada día más y en especial en los 
triunfos que es cuando debemos de exigir-
nos más, lo destacable el trabajo en equipo 
que se realizó”, expuso el colombiano.

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

Reconoce Vázquez 
falta de actitud

Presume Arizala
juego perfecto

Franco arizaLa•atLas
Franco Faustino Arizala se sirvió con la cuchara 
grande al propinar dos goles a las Águilas del 
América en el juego del sábado pasado.
El colombiano, delantero del Atlas, destacó en 
el partido al abrir el marcador al minuto 22 y 
sentencia el juego en el minuto 91’.

f i G u r a  d e  l a  s e m a n a
1. Mauro BoseLLi • León
l í d e r  d e  G o l e o

Aplaude Cardozo a sus ofensivos

e l  v i l l a n o
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AgenciAs

Ámsterdam.- Pese al mal sabor de 
boca por errar un penal sin mayor 
trascendencia en el marcador, el 
mexicano Andrés Guardado dis-
frutó de su segundo campeonato 
con PSV Eindhoven, que ayer 
doblegó 3-0 al Groningen por 
la Supercopa de Holanda. El fla-
mante mandamás de la Eredivisie 
se adueñó rápido de las acciones 
en la Amsterdam Arena y obtuvo 
su décima guirnalda en este cer-
tamen gracias al doblete de Luuk 

de Jong (25’ y 63’) y a Adam Ma-
her (50’).

Hace un par de días, entre aplau-
sos y homenajes, El Principito se 
reincorporó con su club tras su par-
ticipación con la Selección Mexi-
cana en la Copa Oro y ayer ingresó 
al campo al minuto 74’ en lugar de 
Jürgen Locadia.

Al 88’, el tapatío tuvo la posibi-
lidad de corresponder una vez más 
a los elogios de compañeros y afi-
cionados, con la marcación de una 
pena máxima tras una falta sobre el 
zaguero colombiano Santiago Arias, 
quien pasó casi todo el semestre an-
terior lesionado.

Guardado Hernández venía de 
acertar tres veces desde los 11 pa-
sos en la Copa Oro, sin embargo, su 
disparo raso y cargado a la izquierda 
fue bien contenido por el guardame-
ta Sergio Padt, con lo cual se evitó el 
cuarto festejo de los granjeros; en 
esa misma acción, el exatlista fue 

amonestado.
Y como el daño ya estaba hecho, 

los rojiblancos simplemente espera-
ron a que el reloj terminara de con-
sumirse para levantar el trofeo, el 
cual perteneció a esta institución en 
1992, 1996-1998, 2000, 2001, 2003, 
2008 y 2012.

Ahora con una decena de títu-
los, PSV se confirmó como máxi-
mo vencedor de la Supercopa, por 
delante de los ocho que figuran en 
el palmarés del Ajax de Ámsterdam.

Este duelo funcionó como 
preámbulo para el arranque de una 
nueva temporada en el balompié 
holandés, donde el volante jaliscien-
se pretende volver a ser el bastión 
principal de la escuadra dirigida por 
Phillip Cocu.

Los monarcas del ciclo 2014/15 
emprenderán el camino hacia la de-
fensa de su reinado el sábado 8, de 
visita en el Kyocera Stadion, hogar 
del Ado den Haag.

AP

Londres.- Arsenal venció a Chelsea 1-0 
ayer con lo que el técnico Arsene Wen-
ger por fin logró su primer triunfo sobre 
José Mourinho gracias a un gol de Alex 
Oxlade-Chamberlain en la primera par-
te del duelo Community Shield.

Oxlade-Chamberlain recibió la pe-
lota en la punta del área a los 24 mi-
nutos y meniobró hacia el centro para 
deshacerse de César Azpilicueta antes 
de empalmar de zurda un tiro que entró 
por el ángulo del arco. Ese tanto inclinó 
para los Gunners el duelo con el que se 
abre la temporada inglesa enfrentando 
a los campeones de la Liga Premier y la 
Copa FA.

Wenger no había vencido el técni-
co del Chelsea en 13 duelos previos 
y su rivalidad se ha encarnizado por 

numerosos enfrentamientos verbales. 
Quizá ese triunfo sea la primera se-
ñal que el equipo de Wenger está listo 
para desafiar al campeón de la Premier, 
competencia que comienza la próxima 
semana.

No obstante, Arsenal venció 3-0 
al Manchester City en el Community 
Shield del año pasado solo para perder 
fuelle en la primera parte de la campaña 
y terminar en el tercer sitio de la tabla. 
El defensor Per Mertesacker advirtió 
que el triunfo no es augurio de nada.

Mourinho respondió a la derrota 
lanzando a la multitud antes de dejar la 
cancha la medalla entregada al equipo 
perdedor.

Eden Hazard tuvo la mejor opor-
tunidad para que Chelsea igualara el 
marcador cuando recibió un pase de 
Cesc Fábregas en el área pero su rema-

te salió elevado.
El arquero Petr Cech, quien debutó 

con Arsenal contra su antiguo equipo, 
resolvió el único tiro de peligro que re-
cibió al desviar con la mano un tiro li-
bre de Oscar a los 68 minutos.

El colombiano Radamel Falcao hizo 
su presentación con el Chelsea al entrar 
de cambio por Loic Remy en la segun-
da parte pero pasó casi inadvertido.

Ambos equipos usaron a casi todos 
sus titulares. El Arsenal solo hizo el 
cambio de Cech en el arco y Oxlade-
Chamberlain en remplazo de Alexis 
Sánchez, a quien se dio un periodo de 
descanso especial ya que participó en la 
selección que ganó la Copa América en 
su país, Chile.

Diego Costa fue la única ausencia 
notable para el Chelsea ya que está en 
reposo por un problema en el muslo.

AP

Hamburgo.- Rafael Nadal, 
primer preclasificado del 
torneo, se sobrepuso a un 
desempeño en ocasiones 
errático para vencer 7-5, 7-5 
ayer al italiano Fabio Fogni-
ni y coronarse campeón del 
torneo Abierto de Hambur-
go por segunda ocasión.

Nadal desperdició una 
ventaja de 3-1 en el último set 
y se libró de dos puntos para 
set antes de imponerse al ita-
liano que ganó este torneo 
en 2013 y en esta edición fue 
el octavo preclasificado, en 2 
horas y 34 minutos.

“Fue un gran partido, 
muchos buenos puntos, 
muchos breaks, peleamos 
duro”, dijo Nadal. “Tuve 
muchos altibajos”.

Nadal, exprimero del 
ranking mundial de juga-
dores, extendió su racha de 
ganar al menos un torneo 
en tierra batida en Europa 
al año que data desde 2004 
cuando ganó su primero, en 
Sopot, Polonia.

Nadal tiene ya 47 títulos 
en tierra batida, en segundo 
lugar después del argenti-
no Guillermo Vilas, quien 
alcanzó 49. Fue el segundo 
campeonato de Nadal en 
arcilla tras el logrado en Bue-
nos Aires en febrero y el ter-
cero en el año. El español ha 
ganado 67 torneos en total.

Al ganar su tercer título 
del año, Nadal subirá un sitio 

en la clasificación, al noveno.
Fognini trataba de ser el 

primer jugador en vencer a 
Nadal tres ocasiones en arci-
lla en un año.

Ambos jugadores inter-
cambiaron breaks en los 
cuatro primeros games del 
partido y Nadal se salvó de 
un quiebre para tomar ven-
taja de 6-5. Luego Fognini 
salvó tres oportunidades 
para break antes de que Na-
dal amarrara el set con una 
devolución de derecha.

En el segundo Nadal te-
nía su saque con ventaja de 
4-1 pero Fognini cambió al 
rumbo antes de desperdi-
ciar dos puntos para set en 
el 10mo game. Nadal tuvo 
que sobreponerse a dos 
puntos para break antes de 
irse arriba 6-5. Dos errores 
consecutivos de Fognini le 
dieron el partido a Nadal en 
el siguiente game. 
Aliviado por culminar en 
alto su participación en el 
torneo de Hamburgo, el te-
nista español Rafael Nadal 
confesó que además del títu-
lo, ganó buenas sensaciones 
para afrontar con confianza 
la gira por canchas duras.

“Es una victoria muy 
importante para mí. Ahora 
la temporada sobre pistas 
duras comienza para mí, es 
una historia diferente. Pero 
seguiré con la misma men-
talidad”, reconoció el ma-
llorquín en su discurso de 
consagración.

AP

Kuala Lumpur.- La Agencia 
Mundial Antidopaje expresó 
ayer su alarma por las “graves 
acusaciones” de dos medios de 
comunicación europeos sobre 
resultados sospechosos genera-
lizados en análisis antidopaje en 
el mundo del atletismo, y pedirá 
a un organismo independiente 
que investigue las acusaciones.

El presidente de la WADA, 
Craig Reedie, dijo estar sorpren-
dido por la escala de las acusa-
ciones, incluida la de que un 
tercio de las medallas en carreras 
de resistencia, tanto en campeo-
natos mundiales como en Juegos 
Olímpicos y durante un periodo 
de 10 años, fueron para atletas 
con resultados sospechosos en 
sus controles antidopaje.

La televisora alemana ARD y el 
periódico The Sunday Times dije-
ron haber tenido acceso a los resul-
tados de 12 mil análisis de sangre 
de 5 mil atletas. Los archivos filtra-
dos proceden de la base de datos 
de la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IAAF, 
por sus siglas en inglés), según los 
dos medios, que dijeron haberlos 
recibido de un confidente.

La IAAF y la WADA ya in-
vestigaban las acusaciones de 
dos documentales de ARD que 
alegaban un supuesto dopaje 
sistemático en Rusia, así como 
intentos de taparlo.

Reedie dijo haber leído la 
transcripción del nuevo progra-
ma de ARD y los artículos de The 
Sunday Times. El material se en-
tregará de inmediato a la comisión 
independiente de la agencia anti-
dopaje para las pesquisas.

“Nos preocupan estas acu-
saciones y las referiremos rá-
pidamente a la comisión inde-
pendiente, que trabaja sobre los 
dos programas originales”, dijo 
Reedie en Kuala Lumpur, donde 
asiste a las reuniones del Comité 
Olímpico Internacional (COI). 
“Estas son acusaciones salvajes, 
acusaciones amplias, y tendre-
mos que revisarlas... tan rápido 
como sea posible”.
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Supercopa de
Holanda eS del pSV

Andrés GuArdAdo 
pArticipA en el 
cotejo, en donde 
fAlló un penAl en 
lA victoriA del 
eindhoven sobre 
GroninGen

el mexicano ingresó al campo en el minuto 74’.
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Gana Arsenal título del community shield

los gunners celebran la victoria.

Prenden las
alarmas por 

casos de dopaje 
de atletas

Se proclama Rafa Nadal
campeón de Hamburgo

el español derrotó en la final al italiano Fabio Fognini.
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AP

Chicago.- Jacoby Ellsbury 
y Mark Teixeira dispararon 
cuadrangulares ante Jeff 
Samardzija y los Yanquis de 
Nueva York aplastaron ayer 
12-3 a los Medias Blancas de 
Chicago.

Stephen Drew contribuyó 
tres imparables y produjo cua-
tro carreras, para ayudar a que 
los Yanquis, líderes del Este de 
la Liga Americana, cerraran una 
gira con registro de 6-4. Ellsbury 
empujó tres anotaciones y Didi 
Gregorius tuvo dos hits y dos 
carreras producidas.

Nueva York también tuvo 
el aporte del abridor domini-
cano Iván Nova (4-3), quien 
permitió cinco hits en sus seis 
innings de labor para hilvanar 
su tercer triunfo. La salida previa 
de Nova, el lunes en Texas, fue 
abreviada debido a que sufrió de 
fatiga en el brazo, una condición 
que le achaca a su rehabilitación 
de la cirugía Tommy John, a la 
cual se sometió en abril de 2014.

Chicago venía de un triunfo 
el sábado 8-2 y había prome-
diado siete anotaciones en sus 
últimos 10 encuentros, pero 
Nova solo permitió una carrera, 
gracias al sencillo productor del 
dominicano Melky Cabrera, en 
el sexto capítulo.

Samardzija (8-6) fue castiga-
do con nueve carreras, igualan-
do su peor cifra de la campaña, 
y ocho inatrapables en cuatro 
innings y dos tercios.

Por los Yanquis, el puerto-
rriqueño Carlos Beltrán de 2-0, 
una anotada.

Por los Medias Blancas, los 
cubanos Alexei Ramírez de 3-1, 
una anotada y remolcada; y José 
Abreu de 4-1. Los venezolanos 
Avisail García de 4-1; y Carlos 
Sánchez de 4-0. El dominica-
no Melky Cabrera de 4-2, una 
impulsada. El puertorriqueño 
Geovanny Soto de 3-1, una ano-
tada y una remolcada.

superan astros 
a dbacks 
Houston.- Carlos Gómez 
bateó un sencillo de dos ca-
rreras para tomar la ventaja, 
Collin McHugh trabajó siete 

sólidos innings y los Astros 
de Houston superaron ayer 
4-1 a los Diamondbacks de 
Arizona.

Evan Gattis añadió un jonrón 
solitario para darle a Houston 
una diferencia de tres carreras.

McHugh (13-5) ganó su 
cuarta apertura seguida, al per-
mitir una carrera y ocho hits con 
seis ponches. El derecho ha to-
lerado dos carreras o menos en 
tres de sus últimas cuatro salidas.

José Altuve y Jason Castro 
aportaron dos hits cada uno por 
los Astros, dueños del mejor ré-
cord en casa de la Liga America-
na con 38-18.

Por los Diamondbacks, los 
venezolanos Ender Inciarte de 
4-0; y David Peralta de 4-1. El 
cubano Yasmany Tomás de 4-0. 
El dominicano Wellington Cas-
tillo de 4-2, una anotada.

Por los Astros, los vene-
zolanos José Altuve de 4-2; y 
Marwin González de 2-0. El 
puertorriqueño Carlos Correa 
de 3-1. El dominicano Carlos 
Gómez de 4-1, dos remolcadas. 

azulejos le pegan 
a los reales 
Toronto.- Chris Colabello 
sacudió un jonrón de dos 

carreras, R.A. Dickey no per-
mitió carreras en siete innings 
y los Azulejos de Toronto se 
impusieron el ayer 5-2 sobre 
los Reales de Kansas City, 
llevándose tres victorias en la 
serie de cuatro juegos contra 
el mejor equipo de la Liga 
Americana.

El duelo acabó con refrie-
gas luego que el relevista de 
Toronto Aaron Sánchez fue 
expulsado por pegarle a Alci-
des Escobar de los Reales en 
el octavo. Fue la coronación de 
un tira y afloja durante el juego, 
precipitado cuando el abridor 
de los Reales Edinson Vólquez 
estampó un pitcheo en el brazo 
iuzquierdo de Josh Donaldon 
en el primero.

Donaldson y Vólquez se 
miraron desafiantes e intercam-
biaron palabras mientras el ba-
teador de los Reales caminaba a 
la inicial. El umpire principal Jim 
Wolf advirtió a ambas casetas.

En el tercero, Vólquez casi 
golpeó otra vez a Donaldson 
con un pitcheo ceñido.

Más tarde, en el séptimo, 
el relevista de los Reales Ryan 
Madson alcanzó a Troy Tu-
lowitzki en el antebrazo derecho 
y luego lanzó pegado a Donald-

son, quien le reclamó al umpire. 
El manager de los Azulejos Gib-
bons y Jose Bautista, el bateador 
en turno, intervinieron, pero 
Gibbons terminó expulsado.

Después que Donaldson se 
ponchó, Bautista puso el jue-
go 3-0 con un doble y le gritó a 
Madson al pasar por la primera.

El mexicano Roberto Osuna 
reemplazó a Sánchez y permitió 
un jonrón de dos carreras a Ben 
Zobrist, que acercó 3-2 a los 
Reales. Pero Osuna acabó con 
su séptimo salvado.

piratas blanquean 
a rojos en juego de 
altercado 
Cincinnati.- Charlie Morton 
lanzó pelota de cinco hits 
al cubrir siete innings, Neil 
Walker bateó un jonrón que 
precisó de una revisión de 
video y los Piratas de Pitts-
burgh derrotaron ayer 3-0 a 
los Rojos de Cincinnati, en 
un juego en el que las bancas 
de ambos equipos se vaciaron 
cuando Andrew Mcutchen y 
Brandon Phillips recibieron 
pelotazos.

Los jugadores se dieron em-
pujones en el octavo, luego que 
Phillips de los Rojos fue alcanza-
do por un lanzamiento del zur-
do de los Piratas Tony Watson. 
En la parte alta del inning, Pedro 
Villareal de Cincinnati había 
golpeado a McCutchen.

El altercado dejó dos ex-
pulsados: el primera base de 
los Piratas Sean Rodríguez y su 
contraparte de Cincinnati Joey 
Votto.

Luego, en el novena, el cerra-
dor de los Piratas Mark Melan-
con y el manager Clint Hurdle 
fueron expulsados de inmediato 
cuando Melancon le propinó un 
pelotazo a Tucker Barnhart con 
un out. El mexicano Joakim So-
ria se encargó de los últimos dos 
outs para su primer salvado en la 
Liga Nacional.

Por los Piratas, los dominica-
nos Gregory Polanco de 3-0 con 
una anotada.; Starling Marte de 
4-1 con dos remolcadas; Pedro 
Álvarez de 3-0; y Pedro Flori-
món de 1-0.

Por los Rojos, el venezolano 
Eugenio Suárez bateó de 4-1.

toronto 5 Kansas City 2
detroit 6 Baltimore 1
tampa Bay 4 Boston 3
N.Y. Yanquis 12 Chicago MB 3
seattle 4 Minnesota 1
Cleveland 1 oakland 2

Pittsburgh 3 Cincinnati 0
Miami 5 san diego 2
atlanta 6 Filadelfia 2
Chicago Cubs 4 Milwaukee 3
san Luis 3 Colorado 2
Washington 2 N.Y. Mets 5(8)

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

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

Houston 4 arizona 1
texas 2 san Francisco 1
L.a. angelinos 3 L.a. dodgers 5

equipo g p pct jd local Visita ca cp diF racHa u10
este
NY Yanquis 59 45 .567 - 30-17 29-28 512 452 +60 g1 6-4
Baltimore 53 51 .510 6 32-20 21-31 455 408 +47 P1 7-3
toronto 54 52 .509 6 32-21 22-31 561 455 +106 g1 6-4
tampa Bay 52 54 .491 8 27-30 25-24 383 401 -18 g1 4-6
Boston 47 59 .443 13 27-28 20-31 446 511 -65 P1 5-5
central
Kansas City 62 42 .596 - 34-18 28-24 449 390 +59 P1 5-5
Minnesota 54 50 .519 8 34-22 20-28 438 440 -2 P1 4-6
detroit 51 54 .486 11.5 25-27 26-27 470 503 -33 g1 4-6
MB Chicago 50 53 .485 11.5 25-24 25-29 383 445 -62 P1 7-3
Cleveland 48 56 .462 14 20-32 28-24 399 439 -40 P2 3-7
oeste 
Houston 60 46 .566 - 38-18 22-28 473 387 +86 g2 7-3
angelinos de La 55 49 .529 4 32-21 23-28 438 394 +44 P6 1-9
texas 51 53 .490 8 20-29 31-24 457 499 -42 g1 6-4 
seattle 48 58 .453 12 22-31 26-27 385 443 -58 g1 4-6
oakland 47 59 .443 13 23-31 24-28 439 401 +38 g2 3-7

equipo g p pct jd local Visita ca cp diF racHa u10
este
Washington 54 48 .529 - 28-19 26-29 422 391 +31 P2 4-6
NY Mets 54 50 .519 1 37-18 17-32 368 373 -5 g2 5-5
atlanta 47 58 .448 8.5 26-20 21-38 385 451 -66 g1 2-8
Miami 43 62 .410 12.5 26-27 17-35 375 410 -35 g1 3-7 
Filadelfia 41 65 .387 15 26-27 15-38 388 517 -129 P1 8-2
central
san Luis 67 38 .638 - 40-16 27-22 418 308 +110 g1 6-4
Pittsburgh 61 43 .587 5.5 35-17 26-26 429 377 +52 g1 7-3
Cubs Chicago 57 47 .548 9.5 27-24 30-23 400 393 +7 g5 6-4
Cincinnati 47 56 .456 19 27-24 20-32 413 455 -42 P1 5-5
Milwaukee 44 62 .415 23.5 20-33 24-29 411 466 -55 P5 2-8
oeste
La dodgers 60 45 .571 - 37-18 23-27 436 369 +67 g4 7-3
san Francisco 57 47 .548 2.5 30-23 27-24 450 398 +52 P1 7-3
san diego 51 54 .486 9 24-25 27-29 408 457 -49 P1 7-3
arizona 50 53 .485 9 26-27 24-26 451 448 +3 P2 7-3
Colorado 44 59 .427 15 24-27 20-32 469 530 -61 P1 4-6

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

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

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

bateo
goldschmidt arizona .342
Harper Washington .332
dgordon Miami .330
gParra Milwaukee .328
Posey san Francisco .327
LeMahieu Colorado .326
Yescobar Washington .314

carreras
Harper Washington 69
goldschmidt arizona 67
Pollock arizona 67
Fowler Chicago 66
Blackmon Colorado 63
Frazier Cincinnati 61
Braun Milwaukee 60

iMpulsadas
arenado Colorado 80
goldschmidt arizona 77
Posey san Francisco 70
Harper Washington 68
Frazier Cincinnati 67
stanton Miami 67
McCutchen Pittsburgh 66

Hits
goldschmidt arizona 126
dgordon Miami 125
LeMahieu Colorado 122
Pollock arizona 118
Panik san Francisco 116
Posey san Francisco 116
Blackmon Colorado 115
Markakis atlanta 115

dobles
Frazier Cincinnati 30
agonzález Los Ángeles 27
arenado Colorado 26
Belt san Francisco 26
Bruce Cincinnati 26
MCarpenter san Luis 26
Rizzo Chicago 26

triples
dPeralta arizona 8
Blackmon Colorado 6
grichuk san Luis 6
Revere Filadelfia 6
dgordon Miami 5
gParra Milwaukee 5
Realmuto Miami 5

jonrones
Harper Washington 29
Frazier Cincinnati 27
stanton Miami 27
arenado Colorado 26
goldschmidt arizona 22
agonzález Los Ángeles 21
Cagonzález Colorado 21
Pederson Los Ángeles 21

bases robadas
BHamilton Cincinnati 51
dgordon Miami 34
Blackmon Colorado 29
Revere Filadelfia 24
Pollock arizona 23
sMarte Pittsburgh 20
gPolanco Pittsburgh 18

pitcHeo
gCole Pittsburgh 14-5
Wacha san Luis 12-4
CMartínez san Luis 11-4
Heston san Francisco 11-5
arrieta Chicago 11-6
Bumgarner san Francisco 11-6
scherzer Washington 11-8

era
greinke Los Ángeles 1.41
degrom Nueva York 2.09
scherzer Washington 2.22
gCole Pittsburgh 2.29
Kershaw Los Ángeles 2.37
sMiller atlanta 2.44
CMartínez san Luis 2.61

poncHes
Kershaw Los Ángeles 192
scherzer Washington 172
shields san diego 152
arrieta Chicago 147
Liriano Pittsburgh 140
Bumgarner san Francisco 139
gCole Pittsburgh 138

salVados
Melancon Pittsburgh 33
Rosenthal san Luis 31
Kimbrel san diego 31
storen Washington 29
Familia Nueva York 28
Casilla san Francisco 27
grilli atlanta 24
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bateo
MiCabrera detroit .350
Fielder texas .329
Kipnis Cleveland .326
Bogaerts Boston .319
JIglesias detroit .318
NCruz seattle .317
Hosmer Kansas City .315     

carreras
trout Los Ángeles 76
dozier Minnesota 75
donaldson toronto 73
gardner Nueva York 72
LCain Kansas City 68
MMachado Baltimore 67
JMartínez detroit 67

iMpulsadas
donaldson toronto 75
teixeira Nueva York 74
KMorales Kansas City 73
Cdavis Baltimore 72
Bautista toronto 71
JMartínez detroit 71
trout Los Ángeles 67

Hits
Kipnis Cleveland 132
Fielder texas 130
NCruz seattle 127
Kinsler detroit 124
Bogaerts Boston 123
Hosmer Kansas City 121
donaldson toronto 120

dobles
Kipnis Cleveland 31
Brantley Cleveland 30
Céspedes detroit 28
donaldson toronto 28
dozier Minnesota 28
KMorales Kansas City 28
Kinsler detroit 26

triples
Kiermaier tampa Bay 11
Rdavis detroit 8
eaton Chicago 8
gattis Houston 7
Betts Boston 6
de aza Boston 6
deshields texas 6
Kipnis Cleveland 6
eRosario Minnesota 6

jonrones
trout Los Ángeles 32
Pujols Los Ángeles 30
NCruz seattle 29
JMartínez detroit 29
teixeira Nueva York 29
Cdavis Baltimore 26
donaldson toronto 26

bases robadas
altuve Houston 28
Burns oakland 21
LCain Kansas City 19
Jdyson Kansas City 18
deshields texas 16
gose detroit 16
Reyes toronto 16

pitcHeo
McHugh Houston 13-5
Keuchel Houston 13-5
FHernández seattle 12-6
eovaldi Nueva York 11-2
gray oakland 11-4
Lewis texas 11-4
Buehrle toronto 11-5
Carrasco Cleveland 11-8

era
Kazmir Houston 2.10
Kazmir Houston 2.10
gray oakland 2.12
Keuchel Houston 2.35
Price detroit 2.53
archer tampa Bay 2.54
santiago Los Ángeles 2.70

poncHes
sale Chicago 177
archer tampa Bay 173
Kluber Cleveland 172
Carrasco Cleveland 140
Keuchel Houston 140
Price detroit 138
salazar Cleveland 136

salVados
Perkins Minnesota 29
Britton Baltimore 27
Boxberger tampa Bay 26
street Los Ángeles 25
Uehara Boston 23
soria detroit 23
gHolland Kansas City 23
aMiller Nueva York 23

Mark teixeira conectó un cuadrangular.

Probables lanzadores Para hoy
liga aMericana
Minnesota (santana 2-1) en toronto (Price 9-4) 11:07 a.m.
Houston (McCullers 5-3) en texas (Lewis 11-4) 6:05 p.m.
tampa Bay (Karns 6-5) en Chicago MB (Quintana 6-9) 6:10 p.m.
Baltimore (Wilson 1-1) en oakland (Chávez 5-10) 8:05 p.m.
Cleveland (Kluber 6-11) en L.a. angelinos (Richards 10-8) 8:05 p.m.
 
liga nacional
arizona (godley 2-0) en Washington (Fister 4-6) 5:05 p.m.
Chicago Cubs (Lester 6-8) en Pittsburgh (Liriano 7-6) 5:05 p.m.
N.Y. Mets (Colón 9-10) en Miami (Koehler 8-7) 5:10 p.m.
san Francisco (Cain 2-2) en atlanta (Foltynewicz 3-3) 5:10 p.m.
san diego (Ross 7-8) en Milwaukee (Peralta 2-5) 6:10 p.m.

interligas
seattle (Hernández 12-6) en Colorado (Butler 3-7) 6:40 p.m.

AplAstAn YAnquis 
A MediAs BlAncAs 

Ellsbury y TEixEira sE Encargaron dE dar 
TrEmEnda paliza a JEff samardziJa
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Cambia Cyrus imagen 
para campaña

Visitan Cazafantasmas 
hospital infantil

MARISOL RODRÍGUEZ

Con una buena dosis de rock en español, los 
Enanitos Verdes llegaron a El Paso para pre-
sentar su nuevo álbum "Tic Tac" dentro de 
su gira de verano por Estados Unidos.

La banda originaria de Argentina se pre-
sentó la noche del pasado sábado en El Coliseo.

Ante los aplausos y gritos del público, 
que comenzó a llegar al recinto desde las 
19:30 horas, Marciano y compañía salieron 
al escenario a las 21:35 horas.  

"¡Buenas noches!", gritó el vocalista, 
mientras la gui-
tarra de Felipe 
Staiti emitía los 
primeros soni-
dos de una 
pista musical a 
m a n e r a  d e 
introducción 
"para entrar en 
c a l o r " ,  d i j o 
Cantero.

Enseguida 
interpretaron 
"Besos violen-

tos", uno de los sencillos de su más 
reciente producción.

"Muchas gracias, son muy amables, no 
sé si ustedes saben pero nosotros somos de 
la provincia de Mendoza, la siguiente can-
ción esta dedicada a donde nacimos", 
comentó a modo de presentación para "La 
cordillera de los Andes".

"No me dejes caer" y "Francés limón" 
fueron las siguientes; de la última, el vocalis-
ta comentó que era una de sus favoritas de 
todos lo tiempos por su mezcla entre el 
tango y una esencia francesa.

Tras interpretar "Mariposas", Cantero 
preguntó al público si se la estaban pasando 
bien y dedicó "Pinceladas de color" a los ami-
gos que se han ido, entre ellos Gustavo Cerati.

MARISOL RODRÍGUEZ

Conocido como el 
R u i s e ñ o r  d e 
Marruecos, el can-
t a n t e  E m i l 
Zrihan llega 
este lunes al 
escenario del 
11 Festival 
Internacional 
Chihuahua.

El concier-
to está progra-
mado a  las 
20:00 horas en la 

concha acústica de la 
Plaza de la X.

En compañía 
del oud, violín, 
kanoun y dar-
buka, el artista 
marroquí se ha 

encargado de 
deleitar a miles de 
personas con su voz 
contratenor.

Sus conciertos se 
integran por música 

t r a d i c i o n a l  d e 
Marruecos, judeo-anda-

luza, sefardí y ritmos del 

n o r te  d e  Á f r i c a ,  e l 
Mediterráneo y Oriente.

Zrihan nació en la capital 
marroquí de Rabat y a los 
nueve años de edad se mudó 
con su familia a Israel.

Recital marroquí con Emil Zrihan
El también conocido 
como el Ruiseñor de 

Marruecos llega hoy al 
Festival Internacional 

Chihuahua

Reviven la nostalgia

La banda argentina 
Enanitos Verdes 
interpretó temas 
como ‘No me 
verás’, ‘Yo te 
vi en un tren’, 
‘tu cárcel’, entre 
otros, dentro de
su gira  ‘tic tac’
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Ver más pág. 2D

Deslumbra 
Cristiano 
ronalDo
Luego del rompimiento con el 
futbolista, la modelo Irina shayk le 
ha dado un soplo de aire fresco a su 
imagen; te damos un recuento

AGEncIA REfORMA
 
México.- Después de 
su ruptura con el fut-
bolista  Crist iano 
Ronaldo, en enero 
pasado, Irina Shayk le 
ha dado un soplo de 
aire fresco a su imagen. 

La novia que se 
mantuvo a la sombra 
del astro del futbol, se 
convirtió en una mujer 
segura que se crece ante 
los flashes de las alfom-
bras rojas y que ha sabi-
do cómo rentabilizar el 
fin de su relación.

Igual asiste a la cena 
de corresponsales de la 
Casa Blanca, que desfila 
para Givenchy con 
Naomi Campbell o aca-
para la atención en la 
gala de los MET. 

De acuerdo con el 
diario español ABC, 
Atrás quedaron los tiem-
pos en los que llegó a 
sentirse fea e insegura 
por estar junto al hombre 
equivocado, como ella 
misma declaró después 
de romper con Cristiano. 

Ni la NoVia 
De DiCaprio 
la opaCa
Su más reciente apari-
ción estelar se produjo 
el miércoles pasado en 
una gala benéfica orga-
nizada por Leonardo 
DiCaprio, en Saint-

Tropez, para recaudar 
fondos destinados a su 
fundación medioam-
biental. El actor con-
gregó a Orlando 
Bloom,  Michel le 
R odr íg uez ,  Nina 
D u r b o v  y  K ate 
Hudson, pero todos 
los ojos estaban pues-
tos en Irina, quien apa-
reció enfundada en un 
Versace. Incluso subió 
al escenario para ofre-
cer un discurso sobre 
la fundación del prota-
gonista de “Titanic”. 
Ni siquiera la nueva 
novia de DiCaprio, 
Kelly Rohrbach, logró 
eclipsarla. 

reabre su 
CorazóN 
El renacer de la rusa de 
29 años no se puede 
concebir sin la influen-
cia de su nueva pareja, 
el actor norteamerica-
no Bradley Cooper. A 
diferencia de Ronaldo, 
quien se ha refugiado 
en su hijo Cristianinho 
y en sus amigos para 
superar su bache 
amoroso, Irina 
abrió las puer-
tas al amor 
muy pronto. 

Ver más
pág. 3D

Ver más pág. 4D
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vertical

1. Riqueza extraordinaria. 
5. Hidrato de potasio. 
10. Fruto de la vid. 
11. Tienda donde se 
venden bebidas.
12. Barniz de China muy 
hermoso. 
14. Superficie. 
15. Río de Siberia. 
17. Perteneciente al 
trabajo. 
19. Preposición. 
20. Regla obligatoria o 

necesaria. 
21. Mover los ramos. 
22. Intersección. 
24. Hogar. 
27. Dádiva. 
29. Viña. 
32. Contrato a la ley. 
34. Antílope de Africa. 
36. Cabestro de las 
bestias. 
38. Quitar lo ajeno. 
39. La sangre de los 
dioses en los poemas 

homéricos. 
40. Del verbo ir. 
42. Del verbo remar. 
43. Carraspeo. 
44. Tocar un instrumento 
músico. 
46. Malla.
47. Prefijo negativo.
48. Conjeturar. 
50. Voz que repetida 
sirve para arrullar al niño. 
51. Sin mérito ni valor. 
52. De hueso.

1. Vasija semiesférica de 
metal. 
2. Tejido transparente 
de seda. 
3. De figura de óvalo. 
4. Extraer una cosa 
de otra. 
6. Ejecutar una cosa. 
7. Antigua moneda 
china. 
8. Altar. 
9. Planta gramínea. 
13. Hijo de Adán y Eva. 
14. Remover la tierra con 
el arado. 
16. Dios supremo de los 
babilonios. 
18. Golfo del Océano 
Indico. 
19. Proposición inse-
parable. 
23. Remar. 

25. Bebida alcohólica. 
26. Vender en pública 
subasta. 
27. Grupo humano iden-
tificado por su unidad 
política. 
28. Aféresis de nacional. 
29. Río de Francia. 
30. Responsabilidad. 
31. Albergue, mesón. 
33. Brazuelo del cerdo. 
35. Pasar la lengua por 
una cosa. 
37. Tubo corto. 
40. Sin efecto, sin 
resultado. 
41. Arido. 
44. Calabaza cortada 
por la mitad. 
45. Cuadrúpedo. 
48. Símbolo del cobre. 
49. Nota musical. 

HOriZONtal

entretenimiento

• En la consulta del médico: 
- No recuerdo si era alzheimer o 
sida lo que su esposa tiene.  
- ¿Y qué hago doctor?  
- Pues, déjela en medio del 
bosque sola y si sabe volver a 
casa, no se acueste con ella.

• ¿Qué hace una persona tirando 
computadoras al rio?  
-¡Viendo cómo beben los PC en el rio!

• ¿Qué pesa más, un pájaro de 3 
kilos o un bebé de 3 kilos? 
- El pájaro, porque pesa 3 kilos y pico. 

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Te resultará imposible con-
trolar tus impulsos, acabarás 
discutiendo con algún com-
pañero de trabajo. Este con-
flicto creará un ambiente 
tenso en la oficina el resto 
del día.
TAURO 
Tendrás cerca a las personas 
que más quieres, así que te 
verás rodeado de todo el 
amor que necesitas. Sabes 
que siempre están ahí para 
apoyarte. 
GÉMINIS 
Cuando algo te interesa te 
conviertes en un experto en 
ello. Cada día que pasa se te 
da mejor tu trabajo porque 
solo quieres aprender más y 
más.
CÁNCER 
Notarás que el ambiente en 
tu lugar de trabajo se vuelve 
frío y tenso. El estrés está 
acabando con las buenas 
relaciones entre compañe-
ros, tendrás que hacer algo 
para cambiarlo.
LEO 
Eres tan consciente de que la 
vida es efímera, que vives 
cada minuto intensamente. 
Sabes que la diversión y el 
amor son lo único por lo que 
merece la pena vivir.
VIRGO 
Sabes que si uno no quiere, 
dos no se pelean, así que 
hoy te negarás a discutir con 
tu pareja. Así se acabarán los 

conflictos entre ustedes. 
LIBRA  
Sabes que si escoges ese 
camino, volverás a caer en 
los mismos errores del 
pasado. ¿Por qué volver a 
sufrir por las mismas heri-
das una y otra vez?
ESCORPIÓN   
La vanidad y la arrogancia 
sobran cuando tienes que 
tratar con tus compañeros 
de trabajo. Si no quieres aca-
bar aislado, cambia esa acti-
tud que tienes con ellos.
SAGITARIO      
Soñar e ilusionarte con las 
cosas no es malo, siempre 
que recuerdes vivir con los 
pies en la tierra. No te dejes 
llevar por esas fantasías.
CAPRICORNIO     
Para que la relación con tu 
pareja mejore, tienes que 
estar dispuesto a compartir-
lo todo con ella. No dejes 
que la avaricia y el materialis-
mo se apoderen de ti. 
ACUARIO 
Puede que tu ritmo de vida 
actual no te permita tener 
mucho tiempo para dedicar-
le a nadie. Ahora es momen-
to de trabajar, pero esta 
situación no durará siempre. 
PISCIS  
Esa persona que pensaste 
que se convertiría en tu alma 
gemela, cada día se interesa 
menos por ti. No sirve de 
nada seguir en una relación 
que te hace sufrir.
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Cartelera
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el Paso
cinemarK West
Mission: Impossible- Rouge Nation XD (PG-13) 
9:30 12:45 4:00 7:15 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 10:55 2:15 5:30 8:55
Vacations (R) 
9:35 11:05 12:25 2:00 3:20 4:45 6:10 7:35 9:00 10:25
Southpaw (R) 10:10 1:25 4:35 7:45 10:50
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:30 2:40 5:40 8:50 
Ant-Man (PG-13) 10:05 1:10 4:20 7:25 10:40
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 11:35 2:00 5:25 8:30 
Pixels (PG-13) 10:00 1:05 4:05 7:00 10:00
Paper Towns (PG-13) 9:45 12:55 4:10 7:05 10:10
Minions REAL 3D (PG) 9:25 3:35 9:15
Minions (PG) 1:00 6:50
Trainwreck (R) 9:45 1:15 4:25 7:55 11:00
Inside Out REAL 3D (PG) 12:40 6:25
Inside Out (PG) 10:15 3:50 9:50
The Vatican Tapes (PG-13) 9:50 3:55 9:20 
Jurassic World (PG-13) 12:30 6:40

cinemarK cielo Vista
Vacations XD (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Vacations (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15
Ant-Man (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Minions REAL 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
The Vatican Tapes (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:05 10:50
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Amy (R) 10:35 4:35 10:35
Max (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 
Ted 2 (PG-13) 10:45 p.m.
San Andreas (PG-13) 1:35 7:35 
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Infinitely Polar Bear (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

cinemarK moVie Bistro
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:00 1:10 4:20 7:30 10:40 11:25
Vacations (R) 11:35 2:20 5:5 7:45 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 10:20 4:15 10:15
Ant-Man (PG-13) 1:25 7:15
Minions REAL 3D (PG) 10:30 4:06 9:05 
Minions (PG) 1:40 6:40
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:15 3:55 10:00

Pixels (PG-13) 1:00 7:00 
Trainwreck (R) 10:45 2:00 4:55 8:00 11:00

cinemarK 20
Mission: Impossible- Rouge Nation XD (PG-13) 
10:20 1:20 4:30 7:40 10:40
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:10 12:10 2:20 3:20 5:30 6:30 8:40 9:40
Vacations (R) 
10:35 11:50 1:10 2:30 3:50 5:10 6:40 7:50 9:20 10:40 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:25 3:35 6:35 9:35
Ant-Man (PG-13) 10:50 2:00 5:00 8:00 10:45
Pixels REAL 3D (PG-13) 12:00 3:10 6:10 8:55 10:35
Pixels (PG-13) 10:30 1:50 4:45 7:30
Minions REAL 3D (PG) 12:20 3:00 5:40 8:10 10:35
Minions (PG) 11:00 1:40 4:10 7:00 9:30 
Southpaw (R) 10:40 1:00 4:00 7:20 10:30 
Paper Towns (PG-13) 10:45 1:30 3:25 4:15 7:05 9:10 
Trainwreck (R) 10:55 12:15 4:05 6:10 7:15 10:20
Inside Out (PG) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 1:35 7:35
Jurassic World (PG-13) 10:25 4:15 10:15
The Gallows (R) 10:35 1:45 4:25 6:50 9:15 
The Vatican tapes (PG-13) 11:35 2:15 4:40 7:10 9:45 
Max (PG) 1:00 7:25
Ted 2 (R) 9:50 p.m.
Magic Mike XXL (PG-13) 4:20 10:20 

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
A Lego Brickumentary (G) 11:40 2:05 4:35 7:05 9:20
Mission: Impossible- Rouge Nation IMAX (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation D-BOX (PG-13) 
12:15 3:15 6:15 9:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:00 12:15 2:00 3:15 5:00 6:15 8:00 9:15 11:00
Paper Towns (PG-13) 
11:10 12:10 1:55 2:55 4:40 5:40 7:20 8:20 9:50 10:50
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:15 10:20 
Jurassic World (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Terminator Genysis (PG-13) 10:30 1:25 4:20 7:25 10:40
Magic Mike XXL (PG-13) 10:10 12:55 3:45 7:10 9:55 
Self/less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30
Young & Prodigius T. S. Spivet (PG) 10:20 12:45 3:10 5:40 8:15 10:45

Juárez
cinéPolis
MISIONES  VIP
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:45 2:35 4:25 5:15 7:25 7:55 9:10 10:35
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:05 2:15 4:45 7:00 9:20
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 4:00 6:25
Pixeles (Subtitulada) (B) 1:30 8:45 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 1:50 p.m.

MISIONES
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
1:20 4:00 6:40 9:20
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:00 11:45 12:50 1:40 2:25 3:40 4:30 
5:05 6:20 7:10 7:45 9:00 9:50 10:25
Misión Imposible: Nación Secreta 4DX (Doblada) (B) 
11:00 4:30 10:00
Misión Imposible: Nación Secreta 4DX (Subtitulada) (B) 
1:45 7:15
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
12:05 2:45 5:25 8:05 10:45
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:00 2:05 4:15 6:25 8:35 10:45
El Penthouse (Subtitulada) (B15)
 11:35 1:45 4:00 6:10 8:20 10:25
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15) 
11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50 
La Persecución (Doblada) (B15) 10:20 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 12:35 2:45 4:55 7:05 9:15
Pixeles (Subtitulada) (B) 11:05 1:15 3:25 8:05 10:15
Pixeles 3D (Doblada) (B) 10:45 3:25 10:10 5:35
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 2:00 6:20 7:25 9:40 10:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
1:00 5:35 7:50 8:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 12:55 3:15
Minions Junior (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:30 7:00 9:30
Minions (Doblada) (A) 11:00 11:15 1:10 3:15 5:20
Intensamente (Doblada) (A) 11:50 4:15 8:35
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:35 p.m.

SENDERO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:40 1:00 2:20 3:40 5:00 6:20 7:40 9:00 10:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
12:20 3:00 4:20 5:40 7:00 8:20 9:40 11:00
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15) 
12:50 2:50 4:40 8:40 10:40
La Persecución (Doblada) (B15) 6:30 10:50
Pixeles (Doblada) (B) 12:00 2:10 4:30 6:50 9:10 10:10
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:40 3:00 7:30
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 11:30 1:50 4:10 8:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
12:30 3:10 5:30 8:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 10:30 p.m. 
Minions (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 1:40 2:00 3:50 6:00 8:10

cinemeX
GALERIAS TEC
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:00 12:00 12:30 1:45 2:45 3:15 4:30 
3:15 5:30 6:00 7:15 8:15 8:50 10:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:30 2:15 5:00 6:30 7:45 9:30
Los Jefes (Doblada) (C) 10:55 1:00 3:320 5:50 8:20 10:10
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 12:20 2:35 4:45 
7:05 10:10
El Penthouse (Subtitulada) (B15) 5:10 7:20 9:40
Pixeles (Doblada) (B) 
11:10 12:50 1:30 3:05 4:00 5:20 6:20 7:30 8:40
Pixeles (Subtitulada) (B) 7:00 9:20
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:10 2:30 4:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 11:40 2:00 4:20 6:40 9:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
10:50 1:35 4:10 6:50 9:50
Minions (Doblada) (A)
 11:20 11:50 12:40 1:20 1:50 2:55 3:30 3:50 5:40 8:00 10:15
La Horca (Doblada) (B15) 10:00 p.m.

SAN LORENZO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:00 12:00 12:30 1:40 2:40 3:30 4:20 
5:20 6:20 7:00 8:10 9:00 9:20 9:50
Los Jefes (Doblada) (C) 12:20 2:30 5:00 7:20 9:30
Pixeles (Doblada) (B) 
11:20 12:15 2:25 3:40 4:35 6:45 8:00 8:55 10:20
Pixeles 3D (Doblada) (B) 1:30 5:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 12:10 2:20 4:30 6:40 8:50
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:40 2:10 4:40 7:10 9:40
Minions (Doblada) (A)
 10:50 11:50 12:50 2:50 3:50 4:50 6:10 6:50 1:50 
La Horca (Doblada) (B15) 9:05 p.m.

PLAZA EL CAMINO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:30 12:30 t2:20 3:20 5:10 6:10 7:50 9:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
12:00 2:50 5:35 7:05 8:30 10:00
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:50 3:20 5:30 7:30 9:40
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 11:40 2:00 4:30 7:15
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 9:30 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 
11:15 1:15 1:45 3:30 4:00 5:45 6:55 8:00 9:15
Pixeles (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
Minions (Doblada) (A) 
11:00 12:40 1:00 2:40 3:00 4:40 5:00 6:45 8:45

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

de la portada

Su historia en el canto profesional 
comenzó a los 13 años.

En sus giras el artista ha 
llegado a viajar hasta con 35 
músicos, aunque regular-
mente lo hace con una 
banda de cuatro piezas.

La primera gira 
que realizó por 
Norteamérica fue 
en 1999 y en aquel 
año visitó plazas 
como Nueva York, 
Detroit, Chicago y 
Los Ángeles.

“A shkelon”   y 
“L’Youm Dima”, son 

algunos de los discos que ha 
grabado.

Y en su repertorio se encuen-
tran temas como “Ana 

Dini Din Alah”, “Bin el 
Barah Oul Youm”, 

“Maghrebia” y 
“María”.

QUÉ: Emil Zrihan en 
el 11 Festival
 Internacional
 Chihuahua

CUÁNdO: Hoy 3 de
 agosto

dÓNdE: Plaza de la X
HORA: 8 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Con un par de funciones el filme sueco-
danés “Submarino” se despide hoy de la 
extensión de la Cineteca Nacional.

Las proyecciones son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte.

Estrenada en el 2010, la cinta de 
Thomas Vinterberg está basada en 
la novela homónima del escritor 
Jonas T. Bengtsson.

En 100 minutos aborda 
cómo dos hermanos se reúnen 
muchos años después de la últi-
ma vez que se vieron ante la 
muerte de su mamá.

Marcados por una dura infancia 
cada uno ha seguido un camino distinto.

Nick rodeado de malas influencias como 
el alcohol y la violencia; mientras que, su hermano 
menor es padre soltero y se ha dedicado a su hijo.

La cinta forma parte del movimiento Dogma 95 
que compartió Vinterberg con el también cineasta 

Lars von Trier.
Dicho movimiento tenía como fin la 

recuperación de los orígenes del cine danés.
En la cinta participan actores como 

Jakob Cedergren, Peter Plaugborg, 
Patricia Schumann, Morten Rose y 

Gustav Fischer.
“Submarino” se llevó cinco 

estatuillas de 15 candidaturas en 
el Festival Robert de Dinamarca 
en el 2011.

QUÉ: Proyección de la película 
“Submarino”

CUÁNdO: Hoy 3 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte

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

AñO: 2010 
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta de 
Thomas Vinterberg

está basada en la novela 
homónima del escritor 

Jonas T. Bengtsson

Se deSpide el ‘Submarino’
de La CineteCa

hoy

ProgramaCión

submarino

Fusión de sonidos orientales

MAñANA
MARTES 4

La Manta (México)
Plaza de la X

8 p.m.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Después del éxito 
que le ha traído el programa X 
Factor y su participación en “50 
sombras de Grey”, Rita Ora sigue 
siendo un tema del qué hablar, 
sobre todo cuando posa muy sen-
sual en la revista Glamour.

Con 24 años bien puestos, 
Ora se enfundó en un sexy atuen-
do, poco revelador, pero bastante 
sexy, al mismo tiempo de que se 
tomó el tiempo que reflexionó 

sobre su trabajo en X Factor, en 
donde trabaja como juez de un 
encantador equipo.

“No pienso Oh, Dios, voy a 
estar en TV cada sábado. Soy 
músico, y creo que he creado un 
lazo con mi equipo, y con la músi-
ca. He trabajado muy duro involu-
crándome con todo lo que uste-
des conocen en relación a mí. No 
pasa de la noche a la mañana, y 
siento que me he ganado el estar 
en el panel como cualquier otro”, 
dice.

Debutará como 
productora de series

AGENCIAS

Los Ángeles.- 
Cindy Crawford 
será productora 
de televisión con 
una serie que 
abordará la rivali-
dad que sostuvie-
ron en los años 80 
las agencias Ford 
Modeling Agency 
y Elite Model 
Management.

S e g ú n 
Variety, la serie la 
desarrollará la 
cadena NBC y ten-
tativamente lleva-
rá por título Icon.

Se basará en hechos reales, aunque la emi-
sión cambiará nombres y situaciones, además 
de que tendrá una gran parte de ficción. 

Crawford se involucrará exclusivamente 
como productora al lado de Anne Heche y James 
Tupper; eso significa que no aparecerá en pantalla. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Miley Cyrus está que 
arde en la última serie de la campaña 
Viva Glam, de Mac.

La estrella, que ha lucido varia-
dos corte de cabello desde 2013, 
muestra una peluca rubia larga con 
flecos de bebé, no muy distinta a la 
que lució Beyoncé brevemente en 
2014.

En un preview de la campaña 
publicado en su cuenta de Instagram, 
la cantante viste un par de shorts 
denim y un top floral, creando un 
efecto muy al estilo de los Duques de 
Hazzard.

El nuevo anuncio promueve otro 
labial emblemático de Miley para la 

marca, el cual tiene un tono coral 
rojizo. Estará disponible en tiendas a 
partir del 8 de septiembre, y las 
ganancias irán destinadas al Mac 

Aids Fund, una organización que ha 
apoyado a los individuos que desde 
1994 combaten el SIDA en el 
mundo. 

Sin la 
sombra 
de CR7

dE lA portAdA

El rumor se confirmó en mayo 
gracias a fotos de la pareja besán-
dose en Nueva York. Esta vez 
Irina no se fijó en uno de los fut-
bolistas mejor considerados por 
la FIFA, sino en el tercer actor 
mejor pagado de Hollywood. El 
año pasado ganó 36.2 millones 
euros. 

  
Sabe con quién codearSe
Está más que integrada a todos los 
círculos y sabe con quién codear-
se. En febrero deslumbró en la 
fiesta de los Óscares organizada 
por Vanity Fair. En marzo acudió 
al 60 cumpleaños de Bruce Willis, 
en abril coincidió con actores y 
empresarios en las carreras de 
Fórmula E organizadas en Long 
Beach (California), en mayo acu-
dió a un evento organizado por 
Rihanna con motivo de la gala 
MET... Por no hablar de su pre-
sencia en la cena de corresponsa-
les de la Casa Blanca auspiciada 
por el mismísimo Barack Obama. 

de la mano de VerSace
Pero, además de su interminable 
lista de compromisos sociales, 
tampoco descuida su faceta pro-
fesional. A fines de junio se con-
virtió en una de las protagonis-
tas de la semana de la moda de 
París en un desfile de Givenchy, 
en el que compartió pasarela 
con Naomi Campbell. Ambas 
coincidieron de nuevo el pasado 
6 de julio en el desfile de Versace 
en la capital francesa. La top es 

una fan incondicional de la 
firma, que ha encontrado en ella 
a su mejor embajadora. 

con tiempo para cooper
A pesar de su ajetreada agenda, se 
da tiempo de reunirse con su 
novio en Londres. Allí, Cooper 
trabaja en la obra de teatro The 
Elephant Man en el Theatre 
Royal Haymarket. Aunque llevan 
saliendo sólo unos meses, algunos 
medios ya especulan sobre la 
posibilidad de boda. 

máS de 3 milloneS de 
SeguidoreS
Y todos los eventos a los que asis-
te, junto con sus desfiles, unidos a 
sensuales fotografías de la mani-
quí, tienen su mejor escaparate en 
su exitosa cuenta de Instagram 
(@irinashayk), que ya tiene más 
de tres millones de seguidores.

Cambia imagen 
para campaña

miley Cyrus 
promociona un 
labial en tono 

coral rojizo de la 
línea Viva Glam 

de Mac

Irina Shayk.

Rita ORa

Posa sensual en revista

Cindy Crawford.
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El público coreó a todo pulmón 
“Eterna soledad” y después escu-
chó “La muralla verde” en su 
mejor versión nunca antes toca-
da, según dijo Cantero.

“No me verás”, “Yo te vi en un 
tren”, “Estación del metro 
Balderas” y “Mayer”, fueron otras 
de las canciones interpretadas.

Después la velada adquirió 
una atmósfera más romántica 
con “Luz de día”, “esta canción en 
su origen estuvo dedicada a una 
chica; por supuesto y no hay 
razón que me impida dedicársela 
esta noche a todas las chicas 
como un testimonio de fe”, 
expresó Cantero.

En la parte final se escucha-
ron letras como “Tu cárcel”, 
“Guitarras blancas” y su famoso 
“Lamento Boliviano”.

ap

Londres.- La cantante britá-
nica Cilla Black, producto del 
Liverpool de la era de los 
Beatles que se convirtió en 
un tesoro nacional en una 
carrera de medio siglo, falle-
ció a los 72 años.

La policía española infor-
mó ayer que la cantante, que 
tenía una residencia en 
Estepona, murió el sábado. No 
se reveló inmediatamente la 
causa del deceso. Black, cuyo 
verdadero nombre era Priscilla 
White, nació en Liverpool en 
1943 y trabajó de adolescente 
como encargada de guardarro-
pa en el Cavern Club, donde 
The Beatles descubrieron su 
talento musical.

agencia reforma

Los Ángeles.- El elenco del 
reboot femenino de Los 
Cazafantasmas sorprendió a los 
pacientes del hospital infantil 
del Tufts Medical Center en 
Boston.

Las actrices Melissa 
McCarthy, Kristen Wiig, Kate 
McKinnon y Leslie Jones acu-

dieron al lugar caracterizadas 
como sus personajes y entraron 
a las habitaciones del hospital 
para convivir con los enfermos 
y sus familias.

“Fue un verdadero placer 
tenerlas hoy, fueron muy ama-
bles con los niños y sus padres”, 
dijo al portal E! News Brooke 
Hynes, vicepresidenta de 
Relaciones Públicas y 

Comunicación del Tufs 
Medical Center.

La visita inesperada ocurrió 
luego de que algunos niños 
colocaran en las ventanas un 
letrero que decía “¿A quién vas 
a llamar?”, frase célebre por las 
cintas de “Los Cazafantasmas’.

La más reciente película, 
dirigida por Paul Feig, llegará a 
los cines en 2016.

Multiplicada 
a la cuarta potencia 

El nuevo retrato del fotógrafo Hugo Rittson-Thomas muestra a la reina Isabel II, 
en distintos ángulos inspirado en los óleos de reyes que se hacían en los siglos XVI y XVII

agenciaS

Londres.- Un nuevo retrato de Isabel 
II realizado con ayuda de espejos por 
el fotógrafo Hugo Rittson-Thomas 
muestra a la  reina  por primera vez 
desde cuatro ángulos, de frente, por 
detrás y con los dos perfiles.

La imagen, difundida en el Reino 
Unido, formará parte de una 
exposición que incluirá también retra-
tos similares de cuerpo entero del 
príncipe Guillermo, segundo en la 

línea de sucesión al trono, y Camilla, 
duquesa de Cornualles, esposa del 
príncipe Carlos.

En la fotografía, tomada en 2013 
en el castillo de Windsor, la reina, de 
89 años, luce un vestido encarnado 
adornado con un broche y un collar y 
pendientes de perlas, y mira a la cáma-
ra con una media sonrisa.

El príncipe Guillermo aparece luc-
iendo su uniforme de coronel de la 
Guardia irlandesa, mientras que 
Camilla, también vista desde cuatro 

ángulos, lleva un traje blanco y joyas 
de su familia.

El proyecto de Rittson-Thomas, 
que incluye también fotografías de 
personas que ocupan cargos en la casa 
real, se inspira en los óleos de reyes 
que se hacían en los siglos XVI y XVII, 
a menudo contra fondos oscuros para 
subrayar el colorido del vestuario.

Las imágenes se mostrarán en la 
exposición La gente de la Reina del 19 
de agosto al 19 de septiembre en la 
galería londinense Eleven.

Visitan Cazafantasmas 
hospital infantil

fallece cantante británica 

De regreso a los 80

agenciaS

Australia.- Ricky Martin y 
Hugh Jackman tuvieron un 
reencuentro muy amistoso en 
los foros donde se graba el 
reality The Voice en su ver-
sión Australiana. Y es que ahí 
ambos se tomaron un par de 
selfies que compartieron en 
sus cuentas personales de 
Instagram. 

"Con el hombre más cool 
de la industria, siempre es 

bueno verte", comentó Ricky 
en la imagen. Por su parte, 
Hugh no se quedó atrás y 
subió su selfie con el cantan-
te: "Es un placer verte".  

Ricky se encuentra lide-
rando una de las sillas del rea-
lity show The Voice en 
Australia , por su parte Hugh 
Jackman se encuentra en la 
última parte de producción 
de lo que será “Wolverine 3” y 
que dará fin al personaje que 
ha interpretado por años.

Reunión de amigos
Ricky Martin y Hugh Jackman.
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Cilla Black.

Felipe Staiti en la pasada presentación.

local


