
Hérika Martínez Prado

Hasta ayer eran 100 mujeres, 
niñas y niños reportados como 
desaparecidos en Ciudad Juárez, 
pero además cientos de hombres 
desde hace años fueron privados 
de su libertad y nunca fueron 
buscados por las autoridades, de-
nunció la coordinadora del área 
psicosocial del Centro de Dere-
chos Humanos Paso del Norte 
(Cdhpn), Patricia Galarza.

El 30 de agosto se conme-
mora el Día Internacional de 
Personas Desaparecidas, por lo 
que ayer familiares y activistas de 
esta frontera se unieron a las ma-
nifestaciones que se realizaron 
de manera simultánea en diver-
sas partes del país.

Ver:  ‘Harán…’ / 3a

néstor MonsiVáis

Junto con la venta de armas y 
drogas, los videos pederastas 
y secuestros en vivo son dos 
puntos comunes expuestos 
en la Deep Web o Internet 
profunda.

Millones de videos cam-
bian de enlace todos los días 
en las comunidades y foros 

privados dedicados a presen-
tar estos materiales ilegales.

Un recorrido virtual de 
NORTE evidenció que tam-
bién se subastan niños, e inclu-
sive el subastador y el cliente 
pactan lugar y fecha de entrega 
en “puntos medios”.

“Todos los días tengo 
miedo. Me mortifica pensar 
que algún día mi secreto se 

sepa. ¿Me quedaré solo para 
siempre? ¿Cómo será mi vida 
después? ¿Alguien más se 
siente preocupado a diario?”, 
escribe el usuario Jorgisbe-
llo19 en el foro de Boys Vids, 

una comunidad exclusiva 
para pederastas y asiduos a 
compartir contenido con 
pornografía infantil.

Ver:  ‘Hay…’ / 2a
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•  Marco deja los rodeos, culpa a Duarte de atacarlo
•  Narcocorridos en la Fiesta Juárez, polémica insustancial

•  Trabajo mata grilla: Olivares a Palacio
•  Por fin los Bravos le hacen honor al nombre
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Serán sus
primeras y

últimas palabras

Inundan videos pederastas
y de plagios la Deep Web 

Circulan millones de imágenes ilegales que 
cambian de enlace a diario para evitar rastreos

Frena dólar caro compras
de mexicanos en El Paso

Acuden cada vez menos a tiendas,
muestra estudio de UTEP; calculan en 

9 mdd el déficit en lo que va del año

Le pega a ventas en las segundas de Anapra / 3B

Cuentan por cientos a
desaparecidos en Juárez

Mujeres y niños engruesan reporte,
pero hay centenares de hombres que nunca

fueron buscados, denuncian activistas

Asignan 1,500 mdp vs
el hambre en la entidad

Aún sABEn
gAnAr

Chivas repunta
y golea 3–1 a Jaguares
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PLAn
con mAñA

Decretan diputados salientes
rendición de cuentas que deberán 

cumplir sus sucesores

>naCional / 5a<

salVador esParza GarCía

Consumidores mexicanos 
acuden cada vez menos a rea-
lizar compras a El Paso como 
consecuencia de la continua 
devaluación del peso, que 
atraviesa uno de sus mayores 
descensos en décadas.

Según investigaciones eco-
nométricas de la Universidad 
de Texas en El Paso, cada des-
censo del 10 por ciento en el 
valor ajustado a la inflación del 
peso se traduce en un incre-
mento del 4 por ciento en las 
ventas minoristas en Juárez.

Lo anterior fue dado a 
conocer por Tom Fullerton, 
profesor de economía y fi-
nanzas en la UTEP. Indicó 
que según cálculos indirec-
tos las variantes en la cotiza-

ción del peso–dólar propi-
cian que unos 9 millones de 
dólares en transacciones co-
merciales no hayan cruzado 
la frontera hacia El Paso en 
lo que va del 2015.

En el periodo abril–mayo 
de este año, la moneda estado-
nidense estaba valuada en 12 
pesos, y desde entonces ha au-
mentado constantemente, al-
canzando los 16.28 pesos a la 
compra y más de 17 a la venta 
en los bancos, mientras que 
en casas de cambio el fin de 
semana se reportó en 16.50 a 
la compra y 16.75 a la venta.

Lo anterior se traduce 
también en la caída de ventas 
minoristas a procedentes de 
México en la región paseña.

Ver:  ‘en 2014…’ / 2a

ABArroTAn
PAPELEríAs

En domingo, surten
papás listas de útiles

loCal / 1b

Carlos oMar BarranCo

Los polígonos de pobreza en 
las zonas urbanas de Juárez, 
Chihuahua y municipios de 
la zona serrana contarán con 
fondos por mil 500 millones 
de pesos para acciones de la 
Cruzada contra el Hambre, 
informó el secretario de De-
sarrollo Social José Antonio 

Meade Kuribreña.
El funcionario federal 

recorrió ayer los municipios 
de Guachochi, Batopilas y 
Chihuahua, acompañado por 
el director general del IMSS, 
José Antonio González Ana-
ya, y como anfitrión el gober-
nador César Duarte Jáquez.

Ver:  ‘reitera…’ / 3a

El gobernador y los titulares de Sedesol y del IMSS durante su recorrido por la sierra.Familiares y amigos de uno de los ausentes, reunidos frente a la catedral.

Desolada, una de las terminales de camiones, en el Centro paseño.

Con tres, acapara Taylor
Swift los premios MTV

>1d<

MagazINe / 1D

Es su
noche…
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Néstor MoNsiváis /
De la PortaDa

Él es uno de los consumi-
dores de este material con 
mayor actividad en la página 
donde mostrar y compar-
tir imágenes de menores de 
edad sin ropa es un asunto 
de menor rango. El nivel de 
obsesión de los cibernautas 
va más allá y escala, incluso, 
hasta la subasta de 
niños.

Así como Boys 
Vids, existen mi-
les de comunida-
des y foros pri-
vados en la Deep 
Web, como Boy 
Lovers.

Para acceder 
a este sitio es ne-
cesario llenar un 
formulario de registro. La 
información que se maneja 
es básicamente multimedia 
y exhibe, hasta en los casos 
más extremos, violaciones 
sexuales de menores.

Pese a que las penas en 
México por este delito son 
severas, miles de mexica-
nos suelen navegar por las 
aguas profundas de la red 
alternativa.

De acuerdo con la Procu-
raduría General de la Repú-

blica (PGR), las condenas 
varían desde los 7 años de 
prisión, por posesión y dis-
tribución, hasta los casi 200 
años.

En Colima, el pasado 13 
de mayo de 2015 un estado-
unidense fue sentenciado a 
purgar una pena de 199 años 
de prisión por el delito de 
pornografía infantil.

El hombre tomaba fotos 
a una menor de 
edad desnuda, con 
consentimiento 
de la madre, para 
luego transmitir-
las por Internet a 
otros países. Las 
imágenes aún si-
guen disponibles 
en la Deep Web.

“Mi querido 
amigo, creo que 

todos sentimos miedo. Me 
imagino que eres bastante 
joven, nosotros los pasadi-
tos del medio siglo crecimos 
con este secreto y aún lo 
mantenemos, no te imagi-
nas cómo te consume, mi 
consejo es: crea tu propia fa-
milia y no estés viendo a los 
hijos ajenos porque siempre 
hay demasiada tentación”, 
responde un usuario a “Jor-
gisbello19”, evidentemente 
también pederasta.

Hay hasta subasta de 
niños en la Deep Web

Para acceder a estos sitios, en la mayoría de los casos solamente es necesario llenar 
un formulario de registro.

En la denominada 
‘Internet profunda’ 

existen miles de 
comunidades 

y foros privados 
donde se comercia-

liza de todo

salvaDor esParza García /
De la PortaDa

“En el área de El Paso, cuando 
el peso se debilita se traduce 
en ventas al por menor más 
bajas por parte de visitantes de 
México”, dijo Fullerton.

“Cuando el peso pier-
de valor, se hace más difícil 
para ellos comprar artículos 
valuados en dólares de los 
Estados Unidos. Ha sido 
una erosión gradual y se ha 
hecho más difícil para los 
consumidores mexicanos. 
Por otro lado, se ha contri-
buido a aumento de la acti-
vidad comercial en los cen-
tros comerciales y tiendas 
en México”, agregó.

El año pasado, la Universi-

dad de Texas A&M presentó 
un estudio que estimaba que 
entre el 10 y 12 por ciento de 
las ventas minoristas en El 
Paso eran realizadas por com-

pradores mexicanos, lo cual se 
traduce en más de mil 300 mi-
llones de dólares al año.

No obstante lo anterior, 
el especialista financiero y 

catedrático de UTEP Tom 
Fullerton consideró que es 
posible ver un valor en el au-
mento del peso en los próxi-
mos meses.

En 2014, mexicanos se trajeron 
de EP 1,300 mdd en mercancías

Panorama oscuro 

$16.50

$16.75

Negocios que regularmente lucen abarrotados en El Paso, en días anteriores se apreciaron con baja afluencia.

comPra

vEnta

El fin de semana la cotización fue:



Hérika Martínez Prado /
de la Portada

El objetivo era juntar firmas y exi-
gir al Congreso de la Unión que 
se apruebe la Ley General para 
Erradicar y Prevenir la Desapari-
ción de Personas, considerando 
las 26 mil personas desparecidas 
en el país.

De 10 de la mañana a 4 de la 
tarde permanecieron en la Plaza 
de Armas.

“Estamos evidenciando que 
realmente existe esta grave vio-
lación a los derechos humanos y 
queremos que sean ellos los que 
den sus propuestas: una justicia, 
la reparación del daño y garanti-
zar la seguridad de quienes de-
nuncian”, informó Galarza.

Dijo que al final se reunirán 
todas las firmas del país para en-
viarlas al Senado.

“Si se legisla la ley sin incluir 
las exigencias de los familiares, 
se parará” para que se integren, 
advirtió.

La desaparición forzada es la 
privación de la libertad de una 
o varias personas por parte de 
agentes del Estado, grupos o indi-
viduos que actúan con su apoyo, 
explicaron los manifestantes fren-
te a la catedral, donde colocaron 
pesquisas y leyendas para pedir el 
regreso de hombres y mujeres.

El 30 de agosto no es un día 
para festejar ni para celebrar, por-
que la desaparición es algo que 
no debe pasar, dijo Galarza, quien 
apenas hace unos días recibió la 
petición de apoyo de dos jovenci-
tas de 20 años cuyo padre desapa-
reció hace 10 años y han crecido 
sin saber dónde está.

La desaparición de los hom-

bres es estigmatizada tanto por la 
sociedad como por las autorida-
des, quienes lo primero que cues-
tionan a los familiares es en qué 
andaba metido, lamentó.

El Centro de Derechos Huma-
nos de las Mujeres también dio a 
conocer ayer su posicionamiento 
y pidió que la nueva ley permita las 
aportaciones de los familiares de 

personas desaparecidas.
“Hacemos un llamado enérgi-

co a las autoridades municipales, 
estatales y federales, para que la 
palabra de nosotras, familias vícti-
mas de la desaparición, sea la base 
fundamental de la Ley General 
para Erradicar y Prevenir la Des-
aparición de Personas”, se apuntó.
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Carlos oMar BarranCo /
de la Portada

Meade indicó que la Cruzada 
contra el Hambre en la entidad 
registra un avance del 57.5 por 
ciento, y que con el presupues-
to asignado se augura un mayor 
progreso de la política social 
del Gobierno mexicano.

Destacó que el trabajo que 
se realiza en Chihuahua per-
mite avanzar en la erradica-
ción de la pobreza, con traba-
jos donde la participación de 

la comunidad es fundamental, 
como es el caso de los come-
dores comunitarios.

La gira por la Sierra Tara-
humara es una visita impor-
tante, en una región que es 
emblemática en muchos sen-
tidos, tanto por los retos que 
se enfrentan, como porque 
desde ahí se concibe este pro-
grama que ha sido exitoso que 
es la Cruzada contra el Ham-
bre, expresó el funcionario 
federal al referirse al arranque 
nacional de este programa 

precisamente en el munici-
pio de Guadalupe y Calvo, en 
marzo del 2013.

Se dice opitimiSta
Meade se dijo optimista por 
los resultados obtenidos en 
la que definió como una “po-
lítica integral”, que incluye la 
construcción de una carretera 
a Batopilas y un albergue, ade-
más de la “amplia participa-
ción de la ciudadanía”.

El compromiso de los tres 
órdenes de Gobierno es sumar 

capacidades y compartir forta-
lezas, dijo el gobernador César 
Duarte durante la visita a la clí-
nica 26 del IMSS, en Guacho-
chi, y al albergue comunitario 
Kaliasiwálachi Si´neniwala Jú 
(casa de todos), donde se in-
virtieron 18 millones de pesos, 
para dar cabida a los familiares 
de internos del hospital que 
acuden de los más de siete mu-
nicipios aledaños a esta pobla-
ción serrana, a donde tardan 
horas para llegar en vehículo o 
días enteros cuando se trasla-

dan a pie.
En la capital del estado, el 

secretario de Desarrollo So-
cial José Antonio Meade reco-
rrió el centro comunitario de 
la colonia Ladrilleros Norte, 
construido con aportación de 
2 millones 027 mil 669 pesos 
como parte de las acciones de 
la Cruzada contra el Hambre, 
donde se atiende principal-
mente a familias indígenas de 
la zona urbana que reciben 
alimentos.

El gobernador César 

Duarte subrayó la distinción 
que hizo Meade al escoger 
Chihuahua para su primera 
gira de trabajo en la nueva 
función que desempeña al 
frente de la política social del 
Gobierno de la República, 
apenas cuatro días después de 
recibir el nombramiento por 
parte del presidente Enrique 
Peña Nieto.

“Motiva a seguir trabajan-
do para alcanzar el desarrollo 
integral de las comunidades”, 
expresó.

Reitera Meade importancia de la participación ciudadana

Ni enterado
está Quezada
de proceso en

contra: abogado
norte / redaCCión

El exalcade de Chihuahua 
Marco Adán Quezada no 
ha sido notificado del pro-
cedimiento administrativo 
iniciado en su contra por 
parte del Congreso del Es-
tado, informó el abogado 
Heliodoro Araiza Reyes, 
que lleva la defensa legal 
del caso relacionado con la 
tragedia del Aeroshow.

Indicó que esperan la 
notificación para conocer 
los términos exactos del 
contenido del informe en-
tregado por la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) 
al Congreso antes de emitir 
un punto de vista al respec-
to, pero de entrada ya se ad-
vierten una serie de vicios 
de origen e irregularidades.

“Entiendo que lo que 
hacen los funcionarios de 
la Auditoría es cumplir 
el decreto emitido por el 
Congreso hace unos días, 
y esperaremos que a partir 
de este lunes se notifique el 
contenido 
del mis-
mo”, men-
cionó.

I n d e -
pendiente-
mente del 
contenido 
del infor-
me y el 
p r o c e s o 
i n i c i a d o 
por la Au-
d i t o r í a , 
que pu-
diera con-
t e m p l a r 
sanciones de tipo de ad-
ministrativo en contra del 
expresidente municipal de 
Chihuahua Marco Adán 
Quezada, este se encuentra 
protegido por la suspen-
sión provisional emitida 
por el juez Octavo de Dis-
trito, que fijó para el próxi-
mo 14 de septiembre a las 
10:00 horas, la fecha y hora 
para la audiencia constitu-
cional, en relación con el 
amparo indirecto número 
1033/2015.

El exalcalde solicitó la 
protección de la justicia 
federal contra cualquier 
acto del Congreso del Es-
tado, que había planteado 
inicialmente su inhabilita-
ción por medio de un pro-
cedimiento administrativo 
sin haber sido escuchado 
y poder defenderse, de ahí 
que el Pleno de los diputa-
dos haya resuelto pedir a la 
Auditoría iniciar los proce-
dimientos administrativos 
o penales que pudieran 
darse, para cumplir con el 
derecho de audiencia que 
tienen los implicados en el 
caso Aeroshow, donde per-
dieron la vida 9 personas y 
otras 54 resultaron lesiona-
das la ser arrolladas por la 
troca monstruo el 5 de oc-
tubre del 2013.

Indica el 
defensor que 

esperan la 
notificación 

para conocer 
los términos 
exactos del 

informe 
entregado 
por la ASE

Familiares de desaparecidas 
‘toman’ el monumento a 
Juárez para recabar fondos 
con la venta de alimentos

Hérika Martínez Prado 

Con la venta de papas locas, botellas de 
agua y refrescos, madres y familiares de 
mujeres desaparecidas en Ciudad Juá-
rez buscaron reunir ayer recursos para 
continuar pintando los rostros de sus 
hijas en las calles de esta frontera.

“Ayúdanos a localizarla”, pidieron 
las madres en las playeras blancas que 
portaban con la imagen de sus hijas, 
mientras ofrecían sus artículos a los 
visitantes del Bazar Cultural del Mo-
numento, o Bazar del Monu, de 10 de 
la mañana a 3 de la tarde.

Tras los 29 rostros que se han pin-
tado en diversas áreas de la ciudad, 
hoy se piensa comenzar con los de 
Janeth Paola Soto Betancourt, de 19 
años, desaparecida el 23 de mayo de 
2011, y Luz Angélica Mena Flores, 
desaparecida el 4 de agosto de 2008, 
a los 24 años de edad.

Aunque las jóvenes quizá nunca se 
conocieron, la lucha que han empren-
dido juntas sus madres las unirá tam-
bién en un mural ubicado en las calles 
Ferrocarril y Vicente Guerrero, donde 
ya gestionaron el permiso para hacerlo.

El mural de Luz Angélica ya había 
sido pintado frente al monumento a 
Benito Juárez, de donde fue borrado 
hace unos días.

“Me siento como si acabara de 
desaparecer mi hija”, dijo su madre, 
Luz del Carmen Flores, por lo que 
ayer pidió el apoyo de los juarenses.

“Queremos hacer un llamado, que 
se mire que siguen las desapariciones, 
ya que las autoridades no nos hacen 
caso, a ver si la gente nos puede ayu-
dar a buscarlas”, dijo.

El objetivo de los murales es visi-
bilizar la problemática y la vulnerabi-
lidad que tienen las mujeres de Juárez.

Las madres buscan que alguien 
pueda identificar a sus hijas, además 
de prevenir la desaparición y el dolor 
en otras familias.

Por ello los murales han queda-
do plasmados en diferentes sectores 
de la ciudad. Pero para cada uno se 
requieren más de 15 latas de pintura 
en espray, por lo que frecuentemente 
realizan diferentes actividades en el 
centro de la ciudad.

“Búsquenlas”, pidió Perla Reyes, 
madre de Jocelyn Calderón Reyes, 
desaparecida desde el 30 de diciem-
bre de 2012, a los 13 años de edad.

Las madres acudieron además a 
apoyar el concurso de los 45 grafiteros 
como una forma de agradecimiento 
por los rostros que han plasmado de 
sus hijas, comentó junto a los padres 
de otras jóvenes, como Fabiola Jane-
th Valenzuela Banda, Brianda Cecilia 
Martínez, Nancy Iveth Navarro Mu-
ñoz y Janeth Paola Soto Betancourt, 
entre los familiares de otras jóvenes 
desaparecidas.

agenCia reforMa

México.- Organizaciones civiles 
contra la desaparición forzada 
acusaron un aumento en la comi-
sión de este delito (once diarios 
en promedio) durante el Gobier-
no del presidente Enrique Peña 
Nieto, en comparación con la 
Administración de su antecesor, 
Felipe Calderón.

En el marco del Día Interna-
cional de las Víctimas de Desapa-
riciones Forzadas, en la Alameda 
Central del Distrito Federal, inte-

grantes del Comité Cerezo y del 
Comité de Familiares Detenidos 
Hasta Encontrarlos, que forman 
parte de la Campaña Nacional 
Contra la Desaparición Forzada, 
demandaron justicia y una buena 
legislación en la materia.

“Durante estos cinco años 
(de la campaña) hemos visto que 
nuestros análisis no eran errados, 
esta práctica se ha recrudecido”, 
acusó Nadín Reyes, del Comité 
Hasta Encontrarlos.

“Gracias a la documentación, 
hemos podido determinar que la 

práctica de la desaparición forzada 
en México constituye una política 
sistemática y además generalizada”.

Agregó que, según datos de la 
Campaña Nacional Contra la Des-
aparición Forzada, en todo el sexe-
nio de Felipe Calderón hubo 53 
casos de desaparición forzada de 
defensores de derechos humanos.

“Cifra que, en los tres años del 
actual Gobierno de Enrique Peña 
Nieto, ha rebasado con 81 casos, 
esto indica que año con año au-
mentan los casos de manera alar-
mante”, advirtió.

Lucha por justicia
Las unirá para siempre

Ven con Peña aumento de casos

Harán llegar al Senado
reclamo de todo el país

Cuauhtémoc, el de más ausentes
En ese municipio, manifestantes clamaron por los que no han vuelto.

Según datos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, se 
tiene registro de mil 500 personas desaparecidas en Chihuahua en 
los años de mayor violencia, 350 de ellos en Cuauhtémoc, por lo 
que este es el municipio con mayor número de víctimas de dicho 
delito, además de las zonas serranas del estado.

Cientos más también fueron privados de su libertad, sin que 
exista siquiera un reporte oficial ante las autoridades, se señaló. 
(Hérika Martínez Prado)
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Opinión

SIN MAYORES rodeos ni vocabulario “interpretable”, 
el precandidato del PRI a la Gubernatura, Marco Adán 
Quezada, viene señalando los últimos días al gobernador 
del Estado, César Duarte, como responsable por la falta 
de unidad en el tricolor chihuahuense. Ha llegado al gra-
do de retirarle la categoría de primer priista de la entidad.
 
EL EXALCALDE de la capital Chihuahua viene acusan-
do directamente también al mandatario estatal de usar a la 
administración de justicia y al Congreso del Estado para 
inhabilitarlo políticamente con el tema del Aeroshow. 
“No tengo las simpatías del gobernador del Estado. Eso 
me queda perfectamente claro”, repite.
 
“¿CUÁL ES LA razón por la que él utiliza el poder pú-
blico para lanzar estos ataques en contra de mi persona 
y tratar de descarrilar una intención que tenemos..? Pero 
nos seguiremos defendiendo… habrá esos obstáculos en 
el camino y seguirá poniendo más”, advierte.
 
LAS COSAS EN EL PRI, lo dijo ayer Mirone, siguen es-
calando mayores niveles de confrontación y no se ve por 
dónde llegue ni una tregua.

“TRABAJO mata grilla”, repite el delegado en Chihu-
ahua de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Efraín Olivares Lira. Le han llovido críticas a su 
desempeño por el pésimo estado en que se encuentran las 
carreteras de la entidad.
 
ES TANTO el conflicto que vive la SCT con Palacio de 
Gobierno que no asombró su ausencia en una reunión 
que tuvieron en la ciudad de México el gobernador César 
Duarte y su secretario de Hacienda, Jaime Herrera, con 
un funcionario de la Secretaría de Hacienda federal en 
búsqueda de recursos para la construcción de un distri-
buidor vial en la capital Chihuas, que también le debería 
corresponder a la SCT.
 
TAMPOCO ACUDIÓ a ese encuentro el alcalde chihu-
ahuita Javier Garfio, quien en realidad es el comprometi-
do con la cristalización de esa obra. La ofreció desde que 
estuvo en campaña.

LA POLÉMICA que no existía en esta frontera ni en los 
tiempos más crudos de inseguridad hoy se ha hecho presen-
te porque en Chihuahua capital no se permiten los narcoco-
rridos en ferias populares, pero en Juárez, no problem.
 
LA DISCUSIÓN ES intensa porque vienen a la Fiesta Juá-
rez los “jefes de jefes” Tigres del Norte y los amos del acor-
deón y el sax Huracanes del Norte, en cuyos repertorios mu-
sicales aparecen sabrosas rolas con bastante contenido hasta 
político, como América, o simple chunga, como Manita ten-
tadora, pero también “temibles” narcocorridos.
 
GRUPOS MÁS HARD han venido siempre a Juárez con 
ese estilo musical y nunca hubo controversia porque mo-
ral y legalmente resulta imposible alcanzar una definición 
general. En Chihuahua el alcalde Javier Garfio se metió al 
tema y su colmo ha sido que le va como en feria.
 
IMAGINEMOS AL RATO que ni Lila Downs podría 
aventarse La Reina del Inframundo, porque le canta a 
la “mala yerba”, o que censuren Bandamax en el cable 
porque su programación está combinada de muchachas 
bichis y corridos “pesados”. Que prohíban también el Ye-
llow Submarine porque los Beattles lo armaron bajo los 
vapores del LSD, o en el Sanborns las novelas de algunos 
compadres mironianos porque usaron como su musa la 
cola de borrego.
 
“NI LA PÉRDIDA de tiempo”, dijo otro amigo y guía 
mironiano al abordar el tema en medio de un justificado 
atracón dominical de barbacoa de El Güero con aroma a 
canto de la Downs, ya que hablamos de esa hermosa se-
ñorona que, ¡ahhh!, también le canta en todos los tonos a 
otra droga: el mezcalito oaxaqueño.

EN EL MARCO del Día Internacional de las Víctimas de 
Desapariciones Forzadas, celebrado ayer, el alto comisio-
nado de la Organización de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos anunció su compromiso de sumarse 
a las organizaciones que exigen el involucramiento del 
Estado mexicano en esos asuntos, en donde múltiples 
ONGs aseguran que el Gobierno chihuahuense no ha re-
conocido expresamente el problema.
 
CON LA PARTICIPACIÓN de la ONU–DH habrá pre-
sión para que la Fiscalía General del Estado, el aparato ju-
dicial y el propio Congreso del Estado trabajen sobre el 
tema de las desapariciones forzadas, que ha sido adopta-
do por el Congreso de la Unión, pero sin tomar en cuenta 
a las organizaciones no gubernamentales y, por ende, a 
miles de familiares de las víctimas.

POR ELLO, organizaciones no gubernamentales de todo 
el estado, principalmente de Chihuahua y Juárez, pugnan 
por que sean atendidos de manera especial y no de la for-
ma tradicional, por medio de un área especializada, al me-
nos mil 500 casos que existen en la entidad.
 
A NIVEL FEDERAL, la ONU–DH pedirá de manera for-
mal al nuevo Congreso que la ley general en materia de des-
apariciones sea legislada en consenso con los familiares de 
las víctimas y las organizaciones defensoras del tema. 
 

CON EL APOYO de la plana mayor del PAN, se destapó 
para la candidatura a la Presidencia Municipal de la capi-
tal Rocío Reza Gallegos, que acaba de terminar la dieta 
legislativa la semana pasada. Ahora se aboca de lleno a su 
proyecto, que lo tiene cuesta arriba por su desarraigo en 
la capital.
 
LA OTRORA hija predilecta del exgobernador Pancho 
Barrio y el “niño de sus ojos”, Javier Corral, presentó su 
último informe de actividades la semana pasada, que más 
que un ejercicio de rendición de cuentas fue un abierto 
destape donde habló (mediante video) a su favor el ahora 
presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya.
 
LA OTRA QUE envió mensaje videograbado, proyecta-
do en el modosito salón chihuahuita Castallia, fue la ex-
candidata presidencial Josefina Vázquez Mota. También 
le echó abundantes flores. El dirigente estatal, Mario Váz-
quez, no hizo aspavientos, hizo acto de presencia y punto, 
igual que la otra tiradora a la Alcaldía, la principal, María 
Eugenia Campos.
 
EN POCAS palabras, Rocío, originaria de Cuauhtémoc, 
buscará la nominación a través de la dirigencia nacional, 
mientras que la chihuahuita Maru Campos lo hará con el 
apoyo de la estatal. A la primera la apoyan los resabios de 
la familia feliz y fingen estar con ella grupúsculos del Dhiac; 
a la otra la apoyan los dhiacos con suma fidelidad y lealtad.
 

ESTE LUNES se concentrarán en la capital los directores 
y coordinadores del sistema de Bachilleres del Estado para 
poner en marcha la Estrategia Integral de Juventud Cobach 
por medio de un convenio, al cual se suscriben los 31 plante-
les del Colegio de Bachilleres y que involucra a los alumnos 
en una serie de actividades de desarrollo integral con el Ins-
tituto Chihuahuense de la Juventud, el Instituto del Depor-
te y Cultura Física y el Instituto Chihuahuense de la Cultura.
 
DE ESTA CIUDAD asisten los directores de los ocho 
planteles, así como Miguel Obregón, coordinador del Co-
bach en la Zona Norte que comprende, además de Juárez, 
Casas Grandes, Nuevo Casas Grades y Ahumada.
 
LA IDEA CENTRAL de esta estrategia es involucrar en 
una dinámica de mayor formación a los más de 52 mil 
estudiantes de Bachilleres, que vaya más allá de las aulas, 
con el apoyo de estos organismos dependientes todos del 
Gobierno estatal. 
 

PARA ESTE día el Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral anunció la aprobación del nuevo mapa 
electoral que delimitará los distritos locales que estarán 
en juego el próximo año.
 
A MENOS DE tres años de la pasada redistritación se 
vuelve a modificar la geografía de los distritos electorales 
en la entidad, en donde sobresale la generación de un no-
veno distrito en esta ciudad fronteriza ante el incremento 
de la población, además de otras modificaciones, como la 
anexión de municipios a otros distritos, lo cual inconfor-
mó a otros partidos, básicamente al PAN, que considera 
un plan de las autoridades electorales y del PRI para arre-
batarle más distritos en el 2016. 
 
ES ASÍ COMO este día el Instituto Nacional Electo-
ral demostrará que sigue teniendo las mismas fallas que 
el IFE, que no ha demostrado la autonomía con que se 
vendió al momento de su creación, que no le bastaron las 
críticas por el deficiente papel en las pasadas elecciones 
en Chihuahua, en donde superó el 70 por ciento de abs-
tencionismo. Hoy viene por más. 
 

EL EQUIPO DE futbol los Bravos FC de Ciudad Juárez 
comenzó a retomar el vuelo en la sexta jornada de la Liga 
de Ascenso: después de una mala racha en que perdió dos 
partidos seguidos –contra Necaxa (3–1) y Atlante (2–
0)–, el pasado fin de semana se agenció la segunda victo-
ria consecutiva, un 2–1 contra los Murciélagos de Sinaloa, 
lo cual da esperanzas a la afición que mostraba llenos to-
tales en la primera y segunda jornadas, pero que ya en los 
últimos juegos ha venido a menos. Estos últimos triunfos 
seguramente levantarán los ánimos y el deseo por acudir a 
los partidos a apoyar al equipo que tanto lo requiere.

  Marco deja los rodeos, culpa a Duarte de atacarlo
  Narcocorridos en la Fiesta Juárez, polémica insustancial

  Trabajo mata grilla: Olivares a Palacio
  Por fin los Bravos le hacen honor al nombre

CATÓN

Don Languidio, caballero abundoso en alma-
naques, le anunció a su esposa doña Clorilia 
que iba a ver al médico. “¿Te sientes mal?” –
preguntó ella sin levantar la vista de la tableta 
donde estaba jugando al Candy Crush. “No –
respondió el añoso señor–. Quiero que me re-
cete algún vigorizante que me permita volver 
a hacer obra de varón”. “Yo voy contigo” –dijo 

doña Clorilia al tiempo que apagaba su artilugio y se ponía pron-
tamente en pie. Inquirió don Languidio con sorpresa: “¿Por qué 
quieres ir? Ya te dije que voy con el médico”. Replicó la señora: 
“Yo también voy. Si vas a usar de nuevo esa cosa oxidada que tie-
nes yo le pediré al doctor que me aplique una inyección contra el 
tétanos”. La mejor manera de recordar siempre el cumpleaños de 
tu esposa es olvidarlo una vez. Astatrasio Garrajarra, ebrio pro-
fesional, iba por la playa cuando las olas arrojaron a sus pies una 
lámpara de forma extraña. La levantó y la frotó para limpiarla. 
De la lámpara salió un genio del oriente. “Pídeme tres deseos –le 
dijo a Garrajarra–. Te los concederé”. Sin pensarlo pidió el temu-
lento: “Quiero una botella de licor que nunca se acabe”. El genio 
hizo un movimiento de su mano y ¡zas! apareció en las de Asta-
trasio una botella de finísimo coñac francés. El beodo la abrió in-
mediatamente; le dio un largo trago, y otro, y otro más, y vio con 
jubiloso asombro que el nivel del líquido no había descendido 
en la botella. Le dijo al genio: “¿Cuántos deseos me dijiste que 
me ibas a conceder?”. Respondió el oriental: “Tres”. Pidió con 
ansiedad el borrachón: “¡Dame otras dos botellas como ésta!”. 
La señorita Peripalda, catequista, les preguntó a los niños cuál 
era en su opinión la más grande manifestación de amor. Uno dijo 
que el respeto. Otro opinó que la fidelidad. Una niñita declaró 
que era el sacrificio por la persona amada. Pepito, ante la alarma 
de la piadosa señorita, levantó la mano y respondió: “La mayor 
manifestación de amor que puede haber es follar”. Por poco le 
da a la catequista un soponcio, telele o patatús. Toda sofocada 
le ordenó al precoz niño: “¡Sal inmediatamente del salón, y no 
regreses si no traes una nota de tu padre!”. El siguiente sábado 
Pepito se presentó de nuevo en la clase muy orondo. Le pregun-
tó, severa, la señorita Peripalda: “¿Traes la nota de tu papá?”. Res-
pondió el chiquillo: “No. También él piensa que la manifestación 
más grande del amor es follar. Me dijo que sostener lo contrario 
es una gran pendejada, y que no le mandaba la nota porque él 
no sostiene correspondencia con gente pendeja”.”Sí, protesto” 
–dijeron los nuevos diputados al tomar posesión de su cargo. 
Muchos de ellos, por no decir la mayoría, lo último que en la Cá-
mara dirán será ese “Sí, protesto”. Electos o no electos, todos los 
diputados son de partido, pues –me lo dijo una talentosa diputa-
da– aunque el idealismo los haga concebir iniciativas tendientes 
al bien de la comunidad, a final de cuentas se impone siempre 
el pragmatismo de los arreglos cupulares y de las transacciones 
–transas– de los dirigentes. Cada diputado de la mayoría priista 
debe ser obediente a His master´s voice –la voz de su amo–, que 
es el coordinador de su bancada. Éste a su vez tiene que acatar la 
consigna del jefe de su partido. Y el tal jefe está sujeto a la volun-
tad del presidente de la República, y más ahora que el propio Bel-
trones anunció el fin de la sana distancia, y con él la resurrección 
del prigobierno. No cabe duda; en cuestión de política estamos 
retrocediendo. Y no solo estamos retrocediendo: también vamos 
para atrás. “Te lo juro, hijo, por la memoria de tu madre”. “Pero si 
mi madre vive todavía”. “Sí, pero nunca se le olvida nada”. Hago 
bajar ahora el telón de esta inane columneja, para lo cual trans-
cribo un cuentecillo que en los anales de la sicalipsis nacional 
aparece registrado con el extenso y expresivo título de “El chiste 
más breve y más rojo de los que aquí han aparecido en todo lo 
que va del año”. Su brevedad es evidente –consta de solo 12 pala-
bras–, pero confieso que no capté su significación. Estoy seguro, 
sin embargo, de que mis cuatro lectores desentrañarán el oculto 
sentido, que a mí se me escapó, de ese cortísimo relato. He aquí 
el cuento. Dijo él: “Me sabe a mar”. Contestó ella: “Sí, es muy 
cariñoso”. (No le entendí). FIN.

Serán sus primeras
y últimas palabras

Historias del señor equis y de su trágica lucha contra la burocracia.
El Alto Funcionario del Estado le ofreció una disculpa al señor equis.
El señor equis no sabía si aceptarla o no. Si la aceptaba iba a parecer que justificaba 
la acción por la cual el Funcionario le ofrecía la disculpa. Si no la aceptaba podía ser 
tachado de incivil.
Guardó silencio, entonces.
He ahí el eterno problema del señor equis.
Siempre guarda silencio.
Por eso los Funcionarios del Estado invariablemente terminan haciendo lo que les 
da la gana. Después –a veces– se disculpan, pero las disculpas no sirven  más que 
para tratar de disminuir las culpas. 
El señor equis, sin embargo, calla.
Y apoyados en su silencio los Funcionarios siguen cometiendo nuevas culpas. 
Que me disculpe el señor equis.

¡Hasta mañana!...

Eso está de los demonios,
pero, según opiniones,
no habría separaciones

si no hubiera matrimonios.

“El índice de divorcios 
crece cada año”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección A  /  5Lunes 31 de agosto de 2015

Nacional

El UnivErsal

Distrito Federal.- Un expoli-
cía de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Distrito Fede-
ral (SSPDF) fue detenido la 
tarde de ayer como presunto 
autor material del multihomi-
cidio registrado el 31 de julio 
en la colonia Narvarte. 

A unas horas de la cap-
tura, el procurador capitali-
no, Rodolfo Ríos Garza, in-
formó que el imputado fue 

identificado como Abra-
ham Torres Tranquilino, de 
24 años , y cuenta con an-
tecedentes penales ya que 
como expolicía lo procesa-
ron por el delito de tortura. 

“En 2011 lo consignaron 
por tortura y fue sentenciado 
por la comisión del delito de 
ejercicio indebido del servicio 
público, por lo que la autori-
dad jurisdiccional lo senten-
ció a cuatro años y ocho me-
ses de prisión, obteniendo su 

libertad en 2012 por condena 
condicionada”, comentó Ríos 
Garza ante los medios de co-
municación que este domin-
go se dieron cita en el búnker 
de la dependencia. 

La aprehensión del se-
gundo implicado en el caso 
Narvarte se da a un mes del 
suceso en el que perdieron 
la vida el fotorreportero, 
Rubén Espinosa; la activis-
ta Nadia Vera; la colombia-
na Milé Virginia Martín; la 

joven Yesenia Quiroz, y la 
trabajadora doméstica Ale-
jandra Negrete. 

Alrededor de las 8 de 
la noche, Ríos Garza salió 
a leer un comunicado de 
prensa en el que no dio pie 
a preguntas y en el que ex-
plicó que en cumplimiento 
a una recomendación emi-
tida por la Comisión de De-
rechos Humanos del Dis-
trito Federal (CDHDF), la 
Procuraduría capitalina no 

se difundirán imágenes del 
probable responsable. 

Cae expolicía por multihomicidio en la Narvarte
En 2011 lo consig-
naron por tortura 
y fue sentenciado 

a cuatro años y ocho meses 
de prisión, obteniendo su 
libertad en 2012 por conde-
na condicionada”

Rodolfo Ríos Garza
Procurador del DF

‘Resuelve’ PGR 
fallas sobre 

caso Ayotzinapa
agEncia rEforma

Distrito Federal.- La Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) entregó 
a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) un documento 
en el que indica que se han 
atendido las observaciones 
de ese organismo sobre 
la investigación del caso 
Iguala.

El texto, elaborado por 
la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación 
de Delincuencia Organi-
zada (Seido), contiene po-
sicionamientos específicos 
sobre las 26 observaciones 
y propuestas formuladas 
por la CNDH el pasado 23 
de julio.

El informe de la 
CNDH, denominado “Es-
tado de la Investigación del 
Caso Iguala”, identificó 26 
fallas en la investigación de 
la PGR sobre la desapari-
ción de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

Matan a exlíder 
de autodefensas 

de Michoacán  
El UnivErsal

Morelia.- Ayer fueron eje-
cutados a tiros por civi-
les armados Jesús Bucio 
Cortés, exlíder de las au-
todefensas en Tancítaro, 
Michoacán, y un acom-
pañante, confirmaron 
familiares del también 
fundador de la lucha civil 
armada en esa región alta 
de la entidad. 

Agregaron que los he-
chos ocurrieron en Pú-
cuaro, comunidad de ese 
municipio ubicado a 172 
kilómetros de la ciudad 
de Morelia y reconocida 
como principal productor 
de aguacate en el país. 

Meses antes, Jesús Bu-
cio había denunciado en 
repetidas ocasiones que 
células criminales vivas de 
Los Caballeros Templa-
rios, acechaban de nuevo a 
los productores. 

Bucio Cortés fue ultima-
do a tiros mientras circulaba 
sobre la brecha que comu-
nica a la cabecera munici-
pal con la comunidad de El 
Zapote, de donde era origi-
nario el también productor 
de aguacate y presidente del 
Consejo de Vigilancia de 
ese municipio. 

‘Pegan’ maestros
a la dirigencia

de la CNTE
agEncia rEforma

Oaxaca.- Los integran-
tes de la sección 22 de 
la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) 
castigaron a su dirigencia 
por el fracaso en la nego-
ciación de sus demandas.

El secretario general, 
Rubén Núñez, se quedó 
solo y perdió poder den-
tro de la dirección de la 
disidencia magisterial.

El resto de los inte-
grantes del Comité Eje-
cutivo Seccional (CES) 
fueron removidos de la 
Comisión Política, que 
es el órgano que repre-
senta a la Sección 22 ante 
cualquier autoridad, y 
tiene bajo su responsa-
bilidad la negociación de 
sus demandas.

Además, los dele-
gados de la Sección 22 
acordaron crear una 
comisión de “coadyu-
vancia”, compuesta por 
exlíderes de la misma 
sección que tuvieron re-
sultados sobresalientes 
en favor del movimiento 
magisterial.

El UnivErsal

Distrito Federal.- El presi-
dente Enrique Peña Nieto 
llegará a su Tercer Informe 
de Gobierno –que entrega-
rá mañana al Congreso de la 
Unión, a través del secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong– con 
un gabinete renovado, en 
medio de una profunda cri-
sis económica internacional 
que ha llevado al dólar al 
alza, bajo crecimiento nacio-
nal y con críticas por la com-
pra de casas a un proveedor 
del Gobierno federal, coin-
ciden analistas. 

Los especialistas José 
Antonio Crespo, Rolando 
Cordera y Leonardo Curzio 
advierten que hay descon-
tento ciudadano ante un 
Gobierno que no ha cum-
plido con las expectativas 
que generó en economía, 
seguridad y combate a la 
desigualdad. 

El presidente, dicen ade-
más, iniciará la segunda mi-
tad de su mandato con una 
baja aprobación ciudadana 
y a la sombra de la fuga del 
narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán y la des-
aparición de 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa. 

Pero también arrancará 

el cuarto año de su Gobier-
no con estabilidad política, 
las reformas estructurales en 
marcha y con cambios a las 
leyes en energía, que buscan 
la reducción de tarifas en 
electricidad, gas y en teleco-
municaciones, además de 
que se cancelaron los cobros 
de larga distancia nacional. 

La reforma educativa 
está en marcha incluso en 
los estados que alguna vez 
fueron bastiones de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
como Oaxaca, Guerrero 
Michoacán y Chiapas. 

Cordera subraya que 
pese a los conflictos y 

coyunturas internas y ex-
ternas, el país mantiene 
firme su democracia; Cur-
zio dice que el mandatario 
llega con la renovación de 
su equipo, y Crespo espe-
ra que haya mejoras en la 
toma de decisiones. 

José Antonio Crespo 
es crítico. Advierte que el 
presidente Peña inicia la se-
gunda mitad de su mandato 
“muy debilitado” tras haber 
recibido muchos golpes, en 
especial, por la fuga de “El 
Chapo” Guzmán y por la 
compra de propiedades y el 
consecuente deslinde que 
hizo la Secretaría de la Fun-
ción Pública. 

‘Peña rinde Informe en
medio de una crisis’

A fAvor    en contrA
Gabinete renovado    Crisis económica internacional
Estabilidad política    Descontento ciudadano
Reforma energética    Polémica por la Casa Blanca
Reforma educativa    Sensación de inseguridad
Democracia firme    Baja aprobación
Pacto por México    Desigualdad social
    Fuga de El Chapo
    Desaparición de los 43 estudiantes

Punto Por Punto...

Lo que ve Los esPeciaListas 
en eL cuarto año de ePn

agEncia rEforma

Distrito Federal.- Luego de 
tres años de promesas y en su 
última semana de gestión, los 
diputados salientes decreta-
ron un plan de transparencia y 
rendición de cuentas para los 
nuevos legisladores.

Tras gastar en forma dis-
crecional y en opacidad cerca 
de 3 mil 500 millones de pe-
sos en los tres años de la 62 
Legislatura, los coordinadores 
parlamentarios que el viernes 
terminaron su gestión oficial-
mente acordaron medidas de 
transparencia que ya no apli-
carán para ellos.

Pese a que la nueva ley en-
tró en vigor el 5 de mayo, fue 
hasta el 12 de agosto que se 
presentó una propuesta que 
le tocará implementar a la 63 
Legislatura que este sábado se 
constituyó y que arranca ofi-
cialmente mañana.

Los integrantes de la Junta 
de Coordinación Política apro-
baron sin comentario alguno 
los seis puntos propuestos en 
la última sesión de la Junta de 
Coordinación Política por el 
entonces coordinador del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones.

El primero se refiere a las 
subvenciones de los grupos par-
lamentarios, los cuales reciben, 
en promedio, poco más de 500 
millones de pesos por semestre.

Otra medida aprobada 
es adecuar el Reglamento de 
Transparencia que data de 
2009 y que fue reformado en 
2012.

Dejan rendición de cuentas  
diputados a sucesores

en su última sesión, 
legisladores aproba-
ron medidas que no 
aplicarán a ellos

agEncia rEforma

Distrito Federal.- Las 
entidades federativas 
requieren con urgen-
cia recursos, pero sus 
autoridades no se es-
fuerzan para mejorar 
la recaudación.

De acuerdo con 
una revisión de las 
cuentas públicas esta-
tales 2014, los ingre-
sos propios de los go-
biernos locales suelen 
ser inferiores a 12 por 
ciento del total.

Es decir, depen-

den casi por comple-
to de las transferen-
cias federales y de 
deuda pública.

Al menos 15 esta-
dos registran ingresos 
propios inferiores al 
10 por ciento del total.

Nayarit es la en-
tidad con la menor 
proporción, con ape-
nas 3.4 por ciento. En 
2014, de 8 mil 903 
millones de pesos que 
tuvo como ingreso to-
tal, sólo 305 millones 
902 mil pesos los re-
caudó su Gobierno.

Estados hacen poco por recaudar
Gobiernos locales acuden a deuda antes de buscar 

incrementar ingresos, acusa analista

---
---



‘Con uñas
y dientes’
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EU / Internacional

Jerusalén.- Un video que muestra a un 
soldado israelí peleando con un me-
nor de edad y mujeres palestinas du-
rante una manifestación en Cisjorda-
nia ha sido visto más de dos millones 
de veces en Facebook. En el material 
se observa cómo un soldado con pa-
samontañas toma por el cuello a un 
niño de 12 años con el brazo enyesado, 
mientras intenta arrestarlo. El soldado 
es rodeado por las mujeres, que lo ja-
lan de la piel, uniforme, lo abofetean y 
logran arrebatárselo. Al verse rebasa-
do, el militar opta por aventarles una 
bomba aturdidora antes de huir. (aP)

Durante la Gran Depre-
sión, cientos de miles de 
mexicoamericanos y sus 

familias fueron obligados 
a salir de Estados Unidos

AP

Albuquerque.- El llamado a la de-
portación masiva de millones de 
inmigrantes que viven en Estados 
Unidos sin autorización legal –for-
mulado por el aspirante a la can-
didatura presidencial republicana 
Donald Trump– evoca una remo-
ción en gran escala de numerosas 
familias mexicoestadounidenses 
hace 85 años.

Durante la Gran Depresión, las 
ciudades y condados del suroeste 
y centronorte de Estados Unidos 
obligaron a los inmigrantes mexica-
nos y sus familias a salir de Estados 
Unidos, por la preocupación de que 
estuviesen privando de empleos a 
los blancos pese a su derecho legal a 
permanecer en el país.

Como resultado, entre medio 
millón y un millón de inmigrantes 
mexicanos y mexicoestadouniden-
ses fueron obligados a salir de Esta-
dos Unidos durante la repatriación 
de la década de 1930.

En ese entonces los inmigrantes 
fueron forzados a irse a México, a ve-
ces desde lugares públicos y a menudo 
sin un procedimiento formal. Otros, 
asustados por la amenaza de violencia, 
se fueron voluntariamente.

Un 60% de los que se fueron eran 
ciudadanos estadounidenses, según 
varios estudios. Testimonios poste-
riores indican que las familias per-
dieron la mayoría de sus posesiones 
y que algunos murieron tratando de 
regresar. Vecindarios enteros en ciu-
dades como Houston, San Antonio 
y Los Ángeles se vaciaron.

El impacto de la experiencia so-
bre los hispanos sigue repercutiendo, 
dicen expertos y activistas. “Sentó el 
tono para deportaciones posterio-
res”, afirmó Francisco Balderrama, 
profesor de estudios chicanos en la 
California State University (Univer-
sidad Estatal 
de California, 
Calstate) en 
Los Ángeles.

H a c e 
dos semanas 
Trump dijo 
que, de ser 
elegido presi-
dente, expan-
diría las de-
portaciones y pondría fin al “derecho 
de ciudadanía” de los niños nacidos 
en Estados Unidos a inmigrantes que 
estuviesen en el país sin autorización. 

Según su plan, los hijos de inmi-
grantes nacidos en Estados Unidos 
también serían deportados junto 
con sus padres y a México se le pedi-
ría colaborar para erigir un muro a lo 
largo de la frontera común.

“Son ilegales”, afirmó Trump so-
bre los nacidos en Estados Unidos de 
padres que viven sin documentación 
legal. “O se tiene un país o no se tiene”.

Sus comentarios sobre inmigra-
ción indican la impresión negativa 
que tiene Trump entre los hispanos. 
Una encuesta de Gallup del 24 de 
agosto halló que los hispanos daban 
a Trump una calificación negativa 
más que positiva por una diferencia 
de 51 puntos porcentuales.

Algunos partidarios de los in-
migrantes señalaron la reciente ex-
pulsión del prominente periodista 
hispano Jorge Ramos de una confe-
rencia de prensa de Trump en Iowa 
la semana pasada como una metáfo-
ra del deseo del candidato republica-
no de echar a los hispanos de Esta-
dos Unidos.

AP 

Naciones Unidas.- El secretario 
general de la ONU, Ban Ki–
moon, hizo un llamamiento para 
que haya más países que firmen 
el tratado para prohibir las prue-
bas nucleares, un instrumento 
“esencial” para la eliminación de 
las armas atómicas.

Ban hizo la petición en un 
mensaje con motivo del Día In-
ternacional contra los Ensayos 
Nucleares, coincidiendo además 
con el 70 aniversario de la prime-
ra prueba atómica, en un desier-
to del estado de Nuevo México, 
EU, el 16 de julio de 1945.

“Hace siete décadas, el En-
sayo de Trinity (el código de 

esa primera explosión) desa-
tó el poder de más de 20 mil 
toneladas de TNT y precipitó 
más de 2 mil pruebas nuclea-
res adicionales”, recuerda el 
secretario general de la ONU.

Esas explosiones han dañado 
zonas impolutas y comunidades 
pobladas de Asia Central, el Ma-
greb, Norteamérica y el Pacífico 
Sur, y muchas de esas zonas “no 
se han recuperado de los daños 
medioambientales, sanitarios y 
económicos resultantes”.

Resaltó la vigencia del Tra-

tado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares (TP-
CEN), firmado en 1996, porque 
“es esencial para la eliminación 
de las armas nucleares”, aunque 
todavía no ha entrado en vigor.

En esta fecha, agrega Ban, 
“repito mi viejo llamamiento 
para que firmen el tratado los 
países que faltan, especialmente 
los ocho que son necesarios para 
que pueda entrar en vigor, como 
un paso crítico en el camino para 
llegar a un mundo libre de armas 
nucleares”.

AP

Londres.- Un diminuto marcapasos 
inalámbrico podría ofrecer a algu-
nos pacientes de fallas cardíacas 
una alternativa no quirúrgica a los 
artefactos tradicionales, según un 
nuevo estudio, pero algunos médi-
cos consideran que puede presentar 
algunos riesgos y advierten a los pa-
cientes que no se precipiten a em-
plear la nueva tecnología.

Al contrario que los marcapasos 
tradicionales –que requieren un ge-
nerador y cables implantados quirúr-
gicamente–, el nuevo marcapasos es 
un tubo diminuto inalámbrico que 
puede adosarse al costado derecho 
del corazón por medio de un catéter 
insertado por la pierna.

“Este es otro hito en el desarrollo 

de los marcapasos”, afirmó el doctor 
Christopher Granger, de la American 
Heart Association (Asociación Car-
diológica Estadounidense), que no 
participó en el nuevo es-
tudio, pero advirtió que 
los médicos necesitan 
tiempo para aprender a 
usar toda nueva tecno-
logía y evitar problemas 
potenciales.

“Yo advertiría a los 
pacientes que se cui-
den de ser uno de los 
primeros en recibirlo 
a menos que haya una 
razón poderosa”, afirmó.

En la nueva investigación, médi-
cos de Australia, Canadá y Estados 
Unidos implantaron el minimarca-
pasos a más de 500 pacientes. Des-

pués de seis meses, casi el 7% de 
ellos reportaron efectos secundarios, 
incluso orificios en el corazón causa-
dos por el artefacto. En comparación, 

un 10% de los pacientes 
que reciben los marca-
pasos regulares padecen 
complicaciones.

El estudio fue pu-
blicado en línea ayer 
domingo por la revista 
New England Jour-
nal of Medicine y es 
presentado en una re-
unión de la European 
Society of Cardiology 

(Sociedad Europea de Cardiología) 
en Londres. La investigación fue fi-
nanciada por el fabricante del mar-
capasos, St. Jude Medical.

El marcapasos en miniatura ya 

fue aprobado en Europa y el nuevo 
estudio probablemente será presen-
tado a la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de Estados Uni-
dos (FDA por sus siglas en inglés).

Sin embargo, un estudio sobre el 
dispositivo en Europa fue interrum-
pido dos veces el año pasado y en 
mayo cuando se reportó un número 
alarmante de complicaciones, incluso 
un caso en que el dispositivo se des-
alojó y se atascó en la arteria que con-
duce a los pulmones. Un marcapasos 
similar fabricado por Medtronic tam-
bién ha sido licenciado en Europa.

Mientras la mayoría de los marca-
pasos tienen cables que los conectan 
a ambos lados del corazón, el nuevo 
marcapasos diminuto se asienta en el 
ventrículo derecho y no coordina los 
dos hemisferios cardíacos.

Sobrevive nueve
días perdida en 
Sierra Nevada

AP

Los Ángeles.- Una mujer que es-
tuvo desamparada durante nueve 
días en Sierra Nevada, California, 
sobrevivió utilizando un filtro de 
agua para beber de un arroyo, dije-
ron las autoridades locales.

Miyuki Harwood, de 62 años, 
fue encontrada la mañana del sá-
bado en un área remota del Bosque 
Nacional Sierra después de que uti-
lizó un silbato para llamar la aten-
ción de un equipo de búsqueda y 
rescate que era parte del operativo, 
dijo en una conferencia de prensa 
Margaret Mims, alguacil del Con-
dado Fresno.

La mujer fue transportada en 
helicóptero a un hospital para ser 
tratada por una lesión no especifi-
cada, la cual sufrió, cuando se se-
paró de un grupo de excursionistas 
cerca de Horsehead Lake, aproxi-
madamente 160 kilómetros al no-
roeste de Fresno.

Harwood fue reportada en con-
dición estable, dijo la alguacil des-
pués de reunirse con ella en el hos-
pital donde está internada.

Fallece el 
neurólogo 

Oliver Sacks
AP

Nueva York.- 
El doctor 
Oliver Sacks, 
cuyos libros 
como “El 
hombre que 
confundió a 
su esposa con 
un sombre-
ro” arrojaron 
luz sobre los 
alcances de la 
e x p e r i e n c i a 
humana al presentar de manera 
compasiva a pacientes de alteracio-
nes neurológicas, falleció a los 82 
años.

El libro de Sacks “Despertar”, 
de 1973, sobre pacientes de hos-
pital que pasaron décadas en una 
especie de catatonia hasta que Sa-
cks probó un tratamiento nuevo, 
inspiró una película de 1990 en la 
que él fue interpretado por Robin 
Williams y que fue postulada a tres 
premios Oscar.

Sacks murió ayer domingo en su 
hogar en la ciudad de Nueva York, 
precisó su asistente Kate Edgar. El 
neurólogo y autor había anunciado 
en febrero de 2015 que tenía una en-
fermedad incurable, un inusual cán-
cer ocular que se había propagado al 
hígado.

Sacks observó a algunos de sus 
pacientes con ojos de escritor y ha-
lló una rica veta editorial.

Evoca plan de Trump mega
deportación de hace 85 años

¿Cartita a santa?

LLama NacioNes UNidas a UN
mUNdo siN armas NUcLeares

Urge Ban Ki–moon para que más países firmen
el tratado para prohibir las pruebas atómicas

Marcapasos inalámbrico, alternativa no quirúrgica

Advierten a pacien-
tes no precipitarse 
a emplear la nueva 

tecnología hasta 
que más investiga-

ciones validen su 
efectividad

El doctor y escritor 
tenía 82 años.

60%
de desplazados 

habrían sido 
ciudadanos 

estadounidenses, 
según estudios
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Pese al gran auge de empleo, 
la brecha entre las dos eco-
nomías que ha generado el 
sector industrial en Ciudad 
Juárez continúa con un 89.84 
por ciento de sus empleados 
que ganan en promedio 4 mil 
868.17 como operadores y 
un 10.15 por ciento que reci-
ben un pago estimado de 26 
mil 529 cada mes.

“Como la clase operadora 
es el grueso piensan que au-
mentar su sueldo va a tener 
un efecto administrativo, pero 
sería bueno que hubiera un 
rebalance ahorita, cuando la 
mayoría de la población está 
batallando para sobrevivir en 
una ciudad más cara”, señaló 
Héctor Núñez, presidente de 
Desarrollo Económico del 
Norte (DEN).

Según los últimos datos 
dados a conocer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), hasta mayo 
del año pasado la Industria 
Maquiladora, Manufacturera 
y de Exportación (Immex) 
en Ciudad Juárez empleaba a 
236 mil 911 personas, 10.20 
por ciento más que el mismo 
mes del año pasado.

Pero de ellos el 89.84 
por ciento son operadores 
o técnicos, por lo que ganan 
apenas el 18.35 por ciento 
del sueldo promedio de un 
administrativo.

Especialistas en el tema 
explicaron que los sueldos de 
los obreros están más moni-
toreados porque son la fuerza 
mayor y creen que subirle un 
peso al salario creará un des-
equilibrio.

“No puedes subirle a algu-
nos, porque si les suben a unos 
se te van los otros, entonces 
mejor no les subes y mantie-
nes el salario. Eso es malo para 

el trabajador, pero también 
es la realidad y el operador ha 
quedado entre la espada y la 
pared”, se explicó.

En cambio, los puestos ad-
ministrativos no cuentan con 
ninguna regulación, por lo que 
un mismo contador puede ga-

nar 12 mil en una empresa y 25 
mil en otra.

“El rango de sueldos en los 
administrativos es muy am-
plio, porque apenas es el 10 
por ciento, y si de repente ten-
go gente muy bien pagada la 
despido y me traigo un recién 

egresado hasta ir ajustándo-
me”, explicó el gerente de una 
empresa.

Mientras tanto, Juárez si-
gue partida en dos economías, 
una acostumbrada a mantener 
un buen nivel de vida y otra lle-
na de precariedades.

Gana personal administrativo
4 veces más que los operadores

Representan obreros el 90% de la fuerza laboral, piensan que subirle un peso al salario creará un desequilibrio: especialista

CARlOs OMAR BARRANCO

El pasado fin de semana se lle-
vó a cabo la certificación de los 
tradicionales platillos del Valle 
de Juárez, como son el menudo, 
el asado de puerco y la barbacoa 
de borrego preparada en horno 
de hoyo, como una estrategia 
turística para reactivar la eco-
nomía de la zona, informó el 
director de cultura el ejido San 
Agustín, Raúl Ruiz Gómez.

“Para lograr la certificación 
trajimos al chef internacional 
Carlos Sierra, del Instituto Cor-
don Bleu de Francia, para que 
el público sepa que los platillos 
preparados aquí tienen garantía 
de calidad y sabor”, indicó Ruiz 
Gómez. 

San Agustín es un ejido de 
3 mil 300 habitantes, ubicado a 
la altura del kilómetro 28 de la 
carretera Juárez-Porvenir.

“Para nosotros es muy im-

portante que se sepa que aquí 
en el Valle la situación está tran-
quila, incluso la cárcel la vamos 
a transformar a partir de hoy en 
casa de artesanías para vender a 
los visitantes (sic)”, refirió.

A partir de ahora, todos los 
fines de semana, se instalarán 
puestos de comida en el lugar 
para revivir una conocida tradi-
ción de la frontera, de ir a comer 
al Valle, señaló.

En total fueron cerca de 
cien las personas que acudie-
ron ayer a degustar en forma 
gratuita los platillos preparados, 
además de disfrutar de música y 
venta de souvenirs por parte de 
los pobladores.

Certifican platillos tradicionales del Valle

El chef Carlos Sierra, del Instituto Cordon Bleu de Francia durante la degustación.

Avalan la calidad 
y sabor del menudo, asado 

de puerco y barbacoa de 
borrego en San Agustín

CARlOs OMAR BARRANCO

En el primer semestre del año, 
la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje recibió más de 3 
mil demandas laborales, de las 
cuales el 22.85 por ciento co-
rrespondieron a empresas del 
sector maquilador, informó el 
titular de la dependencia Joa-
quín Barrios Cervantes.

El restante 77.15 por ciento 
de las demandas, añadió, fueron 
contra empresas de los sectores 
comercio y servicios, en las cua-
les se reportó un incremento en 
el área del comercio informal, 
en donde llamó la atención que 
las diferencias se dan en perso-
nas de la misma familia.

En conferencia de prensa 
realizada ayer en la unidad ad-
ministrativa del Gobierno del 
Estado, Barrios detalló que a la 
fecha son 3 mil 76 demandas 
recibidas, e insistió en que los 
trabajadores se acerquen a la 
dependencia a recibir asesoría, 
para que no sean sorprendidos 
por despachos de abogados 
que lo único que persiguen es 
quitarles dinero.

En el caso de los obreros 
de Scientific Atlanta Foxconn, 
que salieron a protestar hace un 
mes por bajos salarios y malos 
tratos, confirmó que el pago de 
la indemnización a los 116 tra-
bajadores fue de casi 9 millones 
de pesos.

Dijo además que la empresa 
fue inspeccionada por la autori-
dad laboral, para que cumpliera 
con la revisión de sus procesos 
de evaluación de desempeño y 
respetara el derecho de los obre-
ros a un periodo de vacaciones 

al año, en vez de descontárselos 
para cubrir inasistencias como 
venía haciéndolo. 

Por su parte, el subdele-
gado de la Secretaría del Tra-
bajo, César Tapia, dijo en el 
último mes han ocurrido 739 
comparecencias, de las cua-
les el 70 por ciento han sido 
por despidos injustificados y 
el 30 por ciento restante por 
rescisión de contratos y pago 
de finiquitos.

Además detalló que en el 
área de inspectoría, en el mis-
mo periodo se recibieron mil 
700 quejas.

En total, durante esos 30 
días, trabajadores juarenses 
han recibido pagos prove-
nientes de juicios o acuerdos 
laborales, por un monto de 34 
millones de pesos.

Entran 3 mil demandas 
laborales a conciliación

COMPARECENCIAS
 (Julio 2015)

739
70%
30%

total

han sido por despidos injustificados

por rescisión de contratos 
y pago de finiquitos

Total de personal ocupado 212 mil 739 236 mil 911 
Obreros y técnicos 192 mil 252 215 mil 071
Personal Administrativo 20 mil 487 21 mil 840
Sueldos y salarios pagados 
a obreros y técnicos 943 millones 459 mil pesos Mil 047 millones 004 mil pesos
Sueldos y salarios pagados 
a personal administrativo 533 millones 150 mil pesos 579 millones 395 mil  pesos 

MAyO 2014 2015

Obreros y técnicos 4 mil 907 pesos 4 mil 868.17 pesos

Personal Administrativo 26 mil 023.81 pesos 26 mil 529.07 pesos

SuEldO PROMEdIO 2014 2015

Un ObrerO gAnA en PrOMediO 4 MiL 868 PeSOS AL MeS, 
MienTrAS qUe eL PerSOnAL AdMiniSTrATivO 26 MiL 529

Empresa maquiladora anuncia vacantes.



Carlos omar BarranCo

El Programa para el Desa-
rrollo de las Industrias de 
Alta Tecnología (Prodiat) 
aprobó un apoyo de 12.6 
millones de pesos para dos 
empresas asentadas en Ciu-
dad Juárez, informó el sub-
delegado federal de la se-
cretaría de Economía Juan 
Eleuterio Muñoz Rivera.

Adicionalmente se otor-
garon recursos por 4 millo-
nes de pesos a 89 proyectos 
dentro del Fondo para Em-
prendedores de la Frontera, 
que este año tiene destina-
dos un total 16 millones 
para esta localización.

En este caso, explicó el 
funcionario, destaca que de 
700 solicitudes que se reci-
bieron solamente 89 fueron 
aprobadas, por lo que que-
dan 12 millones aún dispo-
nibles para quienes deseen 
presentar propuestas.

“Es importante que las 
personas que ya hayan ini-
ciado el trámite, y que por 
alguna razón no lo comple-

taron, regresen y den conti-
nuidad, para que el recurso 
no se pierda”, recomendó.

Dicho fondo destina 

apoyos de 40 mil pesos a 
emprendedores del ramo 
de comercio y servicios, 
y de 80 mil al de industria 

ligera.
En el caso del Prodiat, 

los recursos se destinarán 
a 2 proyectos de capaci-

tación, uno especializado 
para el proceso de troque-
lado en una industria del 
ramo automotriz y el otro 
sobre técnicas para proce-
sos de manufactura.

“Para nosotros es im-
portante que los empresa-
rios juarenses, que desean 
ampliar o iniciar un nego-
cio, sepan que los recursos 
del Gobierno federal están 
fluyendo, y que si se apli-
can en el cumplimiento 
de los requisitos pueden 
recibir un gran impulso”, 
comentó.
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Negocios

Venden dólar
el fin de semana

a 16.60 pesos

aGEnCIas

México.- En julio continuó el 
sobreejercicio en el gasto del 
sector público, pero se moderó 
respecto al observado durante 
los tres meses previos, lo que 
sugiere que el esfuerzo del go-
bierno federal para revertirlo 
y lograr un recorte de 124 mil 
300 millones de pesos al finali-
zar el año comenzó a dar resul-
tados hacia ese objetivo.

Según cifras de la Secretaría 
de Hacienda, de enero a julio 
de 2015, el gasto neto del sector 

público presupuestario ascen-
dió a dos billones 797 mil 494.8 
millones de pesos, cantidad su-
perior en 106 mil 117.3 millo-
nes de pesos, en comparación 
con lo programado para dicho 
periodo en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

No obstante, de acuerdo 
con la información oficial dis-
ponible, el monto del sobre-
ejercicio registrado en julio fue 
el menor desde abril, cuando 
totalizó 99 mil 27.4 millones de 
pesos, y se prevé que durante 
los próximos meses continúe 

su tendencia a la baja hasta lo-
grar la meta. A mayo, ascendió 
a 130 mil 728.3 millones de 
pesos; a junio se ubicó en 128 
mil 949.5 millones de pesos, lo 
que sugiere que ahí se registró el 
cambio de tendencia a la baja; y 
en julio, como ya se dijo, en 106 
mil 117.3 millones de pesos, su 
nivel más bajo desde abril.

 
Ingresos
En su informe sobre la situa-
ción de las finanzas públicas a 
julio de 2015, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público dio 

a conocer que durante los pri-
meros siete meses de este año, 
los ingresos presupuestarios del 
sector público totalizaron dos 
billones 402 mil 810.4 millones 
de pesos, lo que significó un cre-
cimiento de 4.3 por ciento real, 
anual.

Detalló que 59 por ciento 
de ese total, es decir, un billón 
418 mil 947.9 millones de pe-
sos, fueron ingresos tributarios, 
y que dicho monto fue mayor 
en 29.1 por ciento, en compa-
ración con el observado en el 
mismo periodo de 2014.

Aprueban proyectos de alta
tecnología por $12.6 millones

También se otorgaron recursos por 4 mdp para 89 iniciativas dentro del Fondo para Emprendedores

pie.

norTE / rEDaCCIÓn

Como resultado de su partici-
pación en la sexta edición de la 
plataforma profesional de ne-
gocios iComex, que se realizó 
en la capital del país, el Buró de 
Convenciones y Visitantes de 
Ciudad Juárez dio a conocer 
que fueron atendidas 30 citas 
de negocios, así como atracción 
la designación de esta frontera 
como sede del próximo Con-
greso Nacional de Marketing 
Turístico.

Asimismo, se 
logró concretar la 
solicitud de cuatro 
visitas de inspec-
ción para organi-
zadores de eventos 
nacionales e inter-
nacionales. 

El director del 
Buró de Conven-
ciones y Visitantes 
de Ciudad Juárez, 
Francisco More-
no Villafuerte, y 
la directora de Promoción, 
Elizabeth Reséndiz, explica-
ron asimismo que durante su 
participación en el módulo 
622 fueron atendidos impor-
tantes medios de comunica-
ción especializados.

Actualmente Ciudad 
Juárez está clasificada entre 
los primeros 10 lugares de 
los destinos emergentes, y a 
nivel nacional se ubica entre 
los primeros 15.

“Hemos subido más de 
40 lugares en los últimos dos 
años y tenemos que apro-
vechar este panorama de 
certidumbre, representando 
una derrama económica de 
49 millones 208 mil pesos 
durante el primer semestre 
de 2015, lo que significa un 
aumento de 41 por ciento en 
comparación con el mismo 
periodo del 2014, que resul-

taron en 20 mil 105 cuartos 
noche, lo que implica un cre-
cimiento de casi 77 por cien-
to ante el mismo periodo del 
2014, es importante recalcar 
que el promedio de estancia 
aumentó de tres a cuatro no-
ches, y por ende se incremen-
tó el gasto del visitante a un 
gasto en promedio de 4 mil 
677 pesos…”, señaló el direc-
tor del BCV Ciudad Juárez.

“La meta es superar los 75 
millones de pesos recabados 

durante 2014 por 
el mismo concep-
to: reuniones y 
eventos. Compa-
rando las activida-
des en los mismos 
periodos (primer 
trimestre regis-
tramos un creci-
miento del 61 por 
ciento, por lo que 
seguiremos traba-
jando para tener 
un buen cierre de 
año con alrededor 

de 100 eventos, de los cuales 
20 serían de carácter nacional 
y que de ese objetivo a la fe-
cha se han realizado 65 even-
tos,” compartió.

Ciudad Juárez actualmen-
te cuenta con 8 mil 300 cuar-
tos de hotel de categoría turís-
tica y 769 mil personas arriban 
por avión a Ciudad Juárez a 
través de las líneas aéreas Ae-
roméxico, Viva Aerobus e In-
terjet, conectando a la ciudad 
fronteriza con la Ciudad de 
México, Guadalajara, León, 
Culiacán, Mazatlán, Chihu-
ahua, Hermosillo, Monterrey 
y Tijuana, mientras que de las 
personas que se transportan 
en auto fueron registradas en 
el Centro de Información Tu-
rística El Chamizal, dando un 
total de 9 mil 134 personas, 
de las cuales 3 mil 952 eran 
extranjeras.

Harán aquí el próximo 
Congreso Nacional 

de Marketing Turístico

El Buró de 
Convenciones 

y Visitantes 
de la frontera 

atiende 30 citas 
de negocios en 
la sexta edición 

de la industria de 
reuniones Icomex

Carlos omar BarranCo

A tres meses de que se dio a 
conocer que el Gobierno del 
Estado tenía pendiente por 
comprobar un monto de 15 
millones de pesos del Centro 
de Convenciones, el secreta-
rio estatal de Economía, Ma-
nuel Russek Valles, informó 
que en caso de que el Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem) no acepte la docu-
mentación comprobatoria, 
dicha suma tendrá que ser cu-
bierta con recursos estatales.

Russek reconoció que en 
tal circunstancia el dinero se 
habrá desperdiciado, ya que 
se aplicó en un terreno de 2 
hectáreas ubicado junto a la 
presidencia municipal, que de 
principio no era apto para la 
edificación de una obra como 
la que se requiere.

Cuestionado sobre quién 
habría autorizado que se in-
virtiera esa cantidad en un 
lugar no apto, Russek respon-
dió que en ese tiempo él no 

estaba al frente de la Secre-
taría de Economía. Sobre si 
habría consecuencias por la 
aplicación equivocada de ese 
dinero, el funcionario estatal 
refirió que la dependencia a su 
cargo ya entregó una carpeta 
justificatoria, pero si no se las 
aceptan el Gobierno estatal 
tratará de entregar ese recurso 
que está demandando el Ina-
dem, “para cerrar esa cuenta 
que tenemos pendiente”.

El funcionario estatal su-
brayó que la falta de compro-
bación no afecta el flujo de 
otros recursos que el Gobier-
no pueda gestionar, y recordó 
que actualmente se ejercen 
100 millones de pesos del 

ramo 33 en obras de movi-
miento de tierra y compacta-
ción de tierra.

El terreno actual mide 48 
hectáreas y es conocido por-
que ahí estaba ubicado el Hi-
pódromo de Ciudad Juárez; 
para concluir la obra, dijo, se 
requieren aún cerca de 400 
millones de pesos.

Para obtener recursos 
Russek sugirió que se puede 
aplicar un esquema similar 
al que se estableció en la ciu-
dad de Chihuaua, a través de 
un modelo de negocios que 
permita financiar el proyecto 
y que además genere dividen-
dos para la ciudad.

El funcionario fue entre-
vistado después de participar 
en la ceremonia del décimo 
aniversario de la planta de 
refrigeradores Electrolux, ubi-
cada en la colonia El Barreal, 
al sur de la ciudad, en donde 
ratificó las cifras de crecimien-
to de empleo del estado y el li-
derazgo nacional en inversión 
extranjera directa. 

El UnIVErsal

México.- Agustín Carstens 
concluirá el próximo 31 
de diciembre su mandato 
como gobernador del Ban-
co de México (Banxico) y 
aunque su gestión puede 
ampliarse por un periodo 
de seis años más, la deci-
sión será del presidente, 
Enrique Peña Nieto, y con 
la ratificación del Senado. 

El responsable de la po-
lítica monetaria tiene como 
principal logro la estabili-
dad de los precios en Méxi-
co. La inflación se ubicó en 
2.64 por ciento durante la 
primera quincena de agosto 
de este año, la cifra más baja 
en 50 años. 

Representantes de insti-
tuciones financieras, espe-
cialistas y académicos reco-
nocieron que el manejo de 
la inflación y la estrategia 
para enfrentar la deprecia-
ción del peso frente al dólar, 
son algunos de los recientes 
ejemplos del manejo que 
tiene el banco central del 
país, liderado por Carstens. 

Aunque en una sucesión 
por el cargo del Banco de 
México es natural que entre 
los candidatos se señalen a 
los propios subgobernado-
res de la institución, el con-
senso de especialistas con-
sultados por El Universal 
coincidieron que lo mejor es 
que se le dé continuidad al 
trabajo del actual responsa-
ble de la política monetaria. 

Lugar donde se tenía planeado construir la obra.

Podría Gobierno estatal pagar 
15 mdp pendientes de comprobar

Carlos omar BarranCo

Este fin de semana las casas de 
cambio juarenses cotizaron el 
dólar estadounidense a la ven-
ta en un promedio de 16.60 
pesos, luego de que la semana 
pasada llegó a un máximo de 
16.98, impulsado por rangos 
por arriba de los 17 pesos en 
las ventanillas bancarias de la 
frontera.

Mientras tanto el dólar in-
terbancario cerró el viernes en 
16.7614, después que el lunes 
anterior había rebasado tam-
bién la barrera de los 17 pesos.

Del 24 al 28 de agosto, el tipo 
de cambio reportó un máximo 
intradía en 17.18 unidades y un 
mínimo en 16.703 pesos, en 
operaciones de mayoreo.

La revisión al alza del PIB 
de los Estados Unidos a 3.7 por 
ciento, es una buena señal para 
el sector exportador de México 
y, por lo tanto, para la genera-
ción de divisas.

Los mercados están a la es-
pera de las cifras de empleo en 
los Estados Unidos, las cuales se 
reportaran a partir del próximo 
miércoles. Con estos datos se 
tendrá una mejor idea de cuan-
do la Reserva Federal podría 
iniciar un ciclo de alza en su tasa 
de referencia. 

Centro de ConvenCiones

Elogian gestión
 de Carstens;

piden ratificarlo

El gobernador de Banxico.

Inicia Hacienda ahorro en el gasto público

Es importante 
que las personas 
que ya hayan 

iniciado el trámite, y que 
por alguna razón no lo 
completaron, regresen y 
den continuidad, para que 
el recurso no se pierda”

Juen Eleuterio Muñoz 
Rivera

Subdeledgado de la Secre-
taría de Economía

El monto del sobreejercio registrado en julio fue el menor desde abril, de acuerdo 
con información oficial.

El secretario de economía 
del estado dijo que la 

falta de comprobación 
no afecta el flujo de otros 
recursos que el Gobierno 

pueda gestionar
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Carlos omar BarranCo

Cientos de juarenses acudie-
ron este fin de semana a pape-
lerías del Centro de la ciudad 
para surtirse de útiles escolares, 
aprovechando promociones 
de varios negocios que remata-
ron mercancías.

Al respecto, el empresario 
Manuel Robles, propietario de 
una papelería en la calle Velar-
de, indicó que en su local las 
personas llegaron a surtir hasta 
el 98 por ciento de las listas es-
colares, de las que muchos de 
los artículos se pusieron a pre-
cios especiales. 

Algunas personas, como 
Pascual Hernández Castañe-
da, hicieron filas de hasta una 
hora y media con tal de apro-
vechar los precios, sin embar-
go, el gasto no dejó de ser one-

roso para la economía.
Hernández dijo a NORTE 

que es padre de 6 hijos y que 
ayer ya había gastado 980 pe-
sos para los útiles de una nena 
que tiene en secundaria.

Un caso similar fue el de la 
la señora Argelia Lozano, que 
solo llevaba 700 pesos para 
surtir los útiles de su hija que 
también va en la secundaria.

La demanda fue tan alta 
que un establecimiento ubica-
do en las calles Miguel Hidal-
go y Santos Degollado decidió 
ampliar su horario hasta las 
7:30 de la noche para atender 
a más compradores.

LUNES

31
dE AGOSTO

dE 2015 LOcAL

Familias gastan casi mil 
pesos por los útiles para 

un solo hijo

Revisarán nuevo 
reglamento de vialidad

Se expreSan 
con lataS de 

pintura

eS MuY
aMBiGuo 

2B
3B

Familia les enseña a manejar,
pero no saben reglas de tránsito

Siete de cada 10 personas que hacen 
examen de manejo desconocen  para qué sirven  

las señales o cuáles son sus obligaciones 
como guiadores, asegura personal de Licencias

Papelerías del Centro, a reventar
por compras del regreso a clases

Piden ayuda para aumentar
acervo histórico juarense

Suben alergias
por la ambrosía
Paola GamBoa

A días de que inicie el mes de 
septiembre, la ambrosía, un po-
len que liberan ciertos tipos de 
árboles y maleza, ya comienza 
a causar estragos en cientos de 
juarenses con alergias y males-
tares en la nariz y ojos. 

Según datos de la Secretaría 
de Salud, los casos de alergias se 
han incrementado en un 10 por 
ciento, sobre todo en aquellas 
personas que sufren de males 
por el cambio de temporada. 

Por su parte, el alergólogo 

del IMSS René Gameros dio a 
conocer que el polen comienza 
a hacer de las suyas en la ciu-
dad, debido a que las diferentes 
plantas comienzan a liberar un 
poco más de lo normal.

VEr:  ‘Cada..’ / 5B

Durante la noche y la mañana es cuando hay más concentraciones del polvillo.

A partir de agosto,
y hasta octubre, se incremen-

ta la presencia de polen
que causa malestares en

nariz y ojos, alertan

Paola GamBoa

Pese a que en la ciudad 
cuenta con un Archivo His-
tórico, que guarda docu-
mentos con siglos de anti-
güedad, aún sigue faltando 
la recopilación de datos his-
tóricos como la construc-
ción de escuelas y colonias. 

Por ello, los actuales en-
cargados del Archivo Histó-
rico  hacen un llamado a la 
comunidad para que ayude 
con documentos y fotografías 
históricas que puedan servir 
para el archivo juarense. 

“A nuestro archivo histó-
rico le hacen falta muchos 
datos que los juarenses 
deben de tener o de cono-
cer. Al revisarlo nos hemos 
dado cuenta de que le faltan 
documentos como los da-
tos de las primeras colonias 
de Juárez, las familias y per-
sonajes más importantes, 
la llegada de las escuelas, 
en fin le hacen falta datos 
que ayuden a conformar-
lo bien”, explicó Edmundo 

Santillán Ramírez, actual 
encargado del Archivo His-
tórico de Ciudad Juárez.

Actualmente el archivo 
se almacena en la biblioteca 
Arturo Tolentino. La ma-
yoría de los documentos se 
encuentran guardados en ca-
jas de cartón desde hace 17 
años, esto después de haber 

estado resguardados en la 
Secretaría del Ayuntamiento 
en el siglo XIX, en las instala-
ciones de la misión de Nues-
tra Señora de Guadalupe.

Durante un tiempo, y 
como medida de precau-
ción, los documentos se 
guardaron en bodegas de 
diversos puntos de la ciu-

dad, hasta que se optó por 
deshacerse de los archi-
vos que no deban fe de los 
acontecimientos, sino que 
registraban trámites sin 
relevancia, y fue así como 
fueron catalogados poco a 
poco. 

VEr:  ‘dEtECtan..’ / 5B

El material se resguarda en el segundo piso de la biblioteca pública Arturo Tolentino.

Hemos visto en las redes 
sociales muchas fotogra-

fías, datos y demás que no 
están dentro del archivo y 
deben de estarlo, por eso 
estamos buscando que la 
gente nos ayude con esos 

documentos”

Edmundo Santillán
Encargado del Archivo 

Histórico de Ciudad Juárez

Llaman a la 
comunidad a que ayude 

con fotografías 
y documentos que hablen 

acerca de los orígenes 
de la región

lo que Sí SaBen
La luz verde y roja del semáforo

El alto como señal gráfica 
Las líneas peatonales

mIGUEl VarGas

Siete de cada 10 aspiran-
tes a obtener la licencia 
de conducir afirman que 
aprendieron a manejar por-
que los enseñó un familiar, 
de acuerdo con el personal 
de capacitación de la Ofici-
na de Licencias. 

Delia Sigala, una de las 
solicitantes de licencia, 
concluyó ayer su curso de 
capacitación al aprender 
las técnicas básicas con una 
hora de teoría y aprobar el 
simulador de conducción, 
que prácticamente la sacó 
a la calle a manejar, pero de 
manera virtual.

Pero como ella, la ma-
yoría de los aspirantes a 
obtener dicha certificación 
llegan diestros en el manejo 
porque ya les había enseña-
do su papá, su mamá, algún 
hermano u otro familiar o 
novio, aseguró el personal 
de Licencias.

Solo tres de cada diez 
aprenden mediante cursos 
especializados que ofrecen 
las escuelas de manejo, de 
acuerdo con lo que mani-
fiestan al llegar al curso ofi-
cial, se afirmó.

En su práctica de simu-
lador demuestran que efec-
tivamente saben manejar 
sin riesgos, pero en el curso 
teórico que se les imparte 
se pone en evidencia que 
desconocen muchos de 
los temas que son esencia-
les para manejar que con-
templa el reglamento de 
Tránsito, dijo uno de los 
capacitadores del Gobier-
no estatal.

VEr:  ‘jóVEnEs..’ / 5B

Algunos negocios ampliaron sus horarios para atender la demanda. 

Clientes hacen fila en el exterior de uno de los comercios. 

980 pesos
Gasto de un padre de seis 
niños solo para una hija 
que ingresa a secundaria

l o S  d at o S

7 de cada 10

lo que no conocen
Las líneas continuas y discontinuas 

en el pavimento
La señalética y el significado 

de los colores
Las indicaciones de los agentes

3 de cada 10 

ya saben manejar 
porque un ser 

querido les enseñó

no han guiado un 
coche antes de hacer 
el examen de manejo



El grafiti está en su mero 
auge y la idea es encauzar 
a los chavos, pero no nada 

más con grafiti, también vamos a 
tener los eventos de rap, fotografía, 
música regional mexicana, conoci-
miento entre preparatorias públicas 
de la periferia, talleres de teatro y 
teatro ambulante”

Ulises Pacheco
Organizador

Todos los 
artistas urbanos 
expresamos 

nuestra identidad como 
ciudad, expresamos 
muchas de las a veces 
inconformidades, a veces 
cosas alegres, a veces 
infinidad de cosas”

Karenah Homs
Artista visual
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Local

Hérika Martínez Prado

Con ColoniArte, un concurso 
en el que participan 45 grafi-
teros y artistas urbanos de la 
región, el colectivo Expo Joven 
inició ayer una serie de activi-
dades de arte, cultura y conoci-
miento que mantendrá durante 
el resto del año enfocado en ni-
ños y jóvenes.

Durante más de seis horas, 
los artistas urbanos de 17 a 35 
años se reunieron en el monu-
mento a Benito Juárez, donde 
utilizaron como lienzo una ta-
bla de 2.44 x 1.22 metros, y con 
las 10 latas de pintura en espray 
que se les otorgaron compartie-
ron imágenes sobre la vida coti-
diana, personajes, arquitectura 
y valores de Juárez y su gente.

“El grafiti está en su mero 
auge y la idea es encauzar a los 
chavos, pero no nada más con 
grafiti, también vamos a tener 
los eventos de rap, fotografía, 
música regional mexicana, co-
nocimiento entre preparatorias 
públicas de la periferia, talleres 
de teatro y teatro ambulante”, 
informó su coordinador, Ulises 
Pacheco.

Todos los eventos se realiza-
rán antes del 31 de diciembre y 
se irán dando a conocer a través 
de la página de Facebook Expo 
Joven de Ciudad Juárez, con un 
recurso total de 3.1 millones de 
pesos, otorgados por la Cámara 
de Diputados a través del Con-
sejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta).

“Sin llorar... Juaritos de mi 
cora” fue la leyenda que plasmó 
Angélica Luna, mejor conocida 
como Karenah Homs, de 20 
años, junto a una joven de as-

pecto pachuco.
“Quiero mostrar como las 

personas de Juárez no se de-
jan vencer. Pasamos diversas 
situaciones y aún así seguimos 
adelante... Sin llorar es una fra-
se muy común, al menos yo lo 
he escuchado bastante; te pasa 
algo y dices ‘¡ah, sin llorar!’ y 
le avanzas, y en Juárez hay mu-
chas personas así que les que-
da ese lema porque siguen su 
vida”, explicó.

Angélica vive en la colonia 
Felipe Ángeles, es diseñadora 
gráfica y desde hace cuatro años 
pinta porque “todos los artistas 
urbanos expresamos nuestra 
identidad como ciudad, expre-
samos muchas de las a veces 
inconformidades, a veces cosas 
alegres, a veces infinidad de co-
sas”, dándole vida a las paredes.

Yahir Horey Silva, de la 
colonia Salvárcar, eligió pintar 
una mujer tarahumara, senta-
da bajo el atardecer de Juárez, 
buscando reflejar el origen de 
los chihuahuenses.

“Tomé la idea como de las 
raíces de la ciudad... y los atar-
deceres de la ciudad que son 
muy característicos y muy be-
llos”, dijo el joven de 29 años, 
que desde hace 12 decidió de-
dicarse al arte urbano.

De 3:30 a 4 de la tarde los 
asistentes eligieron a sus favori-
tos y cuatro expertos en mura-
lismo, así como dos represen-
tantes de la ciudad, eligieron a 
los tres primeros lugares.

El primero se llevó 30 mil 
pesos, el segundo 20 mil, el ter-
cero 15 mil, los siguientes siete 
lugares 4 mil pesos y el resto de 
los participantes serán apoya-
dos con 2 mil 500 pesos.

Grafitean en 
el Monumento

Concurso de arte urbano da inicio a serie de actividades de Expo Joven que se prolongarán el resto del año

» Teatro ambulante

Más eventos 
previstos

» Rap

» Fotografía

» Música regional mexicana

» Talleres de teatro 
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Local

Facilitan a 
mexicanos en 

UTEP posgrados 
en Texas

Claudia SánChez

El Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnologia (Conacyt) firmó 
un memorándum de entendi-
miento con el sistema de univer-
sidades del estado de Texas que 
podría traer beneficios a mexica-
nos que estudian en UTEP.

Los días 24 y 25 de agosto, 
una delegación del Conacyt, 
encabezada por Enrique Ca-
brero Mendoza, director ge-
neral de la institución, visitó la 
Universidad de Texas (UT), en 
San Antonio, para firmar el me-
morándum de entendimiento 
con William McRaven, rector 
general del Sistema Universita-
rio de Texas (UT System, por 
sus siglas en inglés).

El acuerdo prevé la movili-
dad académica de estudiantes 
mexicanos que deseen realizar 
estudios de posgrado o especia-
lidad en cualquiera de las nueve 
universidades públicas que for-
man parte del Sistema UT.

“Fue una visita muy im-
portante para el Conacyt, 
porque firmamos un memo-
rándum de entendimiento 
con todo el sistema. En su 
red de instituciones cuenta, 
por ejemplo, con la UT de 
El Paso, que es la universidad 
de todo Estados Unidos con 
más estudiantes mexicanos, 
existen cerca de mil alumnos 
mexicanos reunidos en un 
solo campus”, afirmó Jesús Ar-
turo Borja Tamayo, director 
de Evaluación y Cooperación 
Internacional del Conacyt.

Renovarán
4 centros

comunitarios 
Paola Gamboa

La Dirección de Centros Comu-
nitarios acondicionará cuatros 
centros que no cumplen con las 
disposiciones para trabajar como 
tales; para ello se invertirán cerca 
de 10 millones de pesos, los 
cuales serán otorgados por la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y 
Territorial (Sedatu).

Los centros que se reacon-
dicionarán son los de la Galea-
na, Héroes de la Revolución, 
Luis Olague y Ampliación 
Fronteriza. 

Según se dio a conocer por 
parte de la dependencia, los 
centros comunitarios a remo-
delar ya no cumplen con las 
recomendaciones en cuanto 
a infraestructura y demás, ya 
que solo fueron acondicio-
nados como tales, por lo cual 
es necesario que se tiren para 
que se construyan de nuevo.

La inversión para la re-
construcción de los espacios 
es de 10 millones de pesos, y 
correrá a cargo del Gobierno 
del Estado, Sedatu y Gobier-
no municipal.

‘Noquea’ dólar caro a
segunderos en Anapra

Nosotros dependemos de 
lo que compramos, cosas 
usadas, en El Paso, por eso 
vamos allá una vez por 
semana e invertimos entre 
100 y 200 dólares”

Desgraciadamente estas 
personas no pueden pensar 
en comprar ropa nueva, la 
gente de acá del poniente 
está fregada”

Miguel Ángel Navarrete
Líder de los comerciantes

del poniente

Decenas de personas se observan comprando en el trayecto de un kilómetro que ocupan los puestos.

Ventas se habrían 
desplomado hasta 
un 50%, estima líder 
de vendedores

CarloS omar barranCo

Las ventas en el mercado de 
segundas de la colonia Ana-
pra se desplomaron un 50 
por ciento debido al encare-
cimiento del dólar, estimó el 
líder de los vendedores de la 
zona, Miguel Ángel Navarrete.

Cada domingo se ins-
talan en la avenida Rancho 
Anapra poco más de 500 
vendedores de artículos 
usados, a lo largo de un kiló-
metro y medio, sobre el ca-
mellón central y las aceras.

“Nosotros dependemos 
de lo que compramos, cosas 
usadas, en El Paso, por eso 
vamos allá una vez por sema-
na e invertimos entre 100 y 
200 dólares, según la capaci-
dad de cada uno”, explicó.

Dijo que para escoger la 
mercancía recorren las dis-
tintas zonas habitacionales 
de la ciudad vecina, en don-
de los paseños ponen sus 
pertenencías en el patio, al 
estilo venta de garage.

Lo que se ha visto, de 
acuerdo con Navarrete, es 
que con el dólar caro mu-
cha gente ya no pudo ir a las 
“yardas”, como se les conoce, 

a resurtirse, y aquí, muchos 
dejaron de comprar porque 
como subió la moneda ame-
ricana se tuvo que elevar el 
precio de las mercancías.

El mercado funciona 
como una economía de au-
tosostenimiento, porque 
mientras unos habitantes 
venden, otros de ahí mismo 
van a comprar.

“Desgraciadamente estas 
personas no pueden pensar en 
comprar ropa nueva, porque 

los sueldos no alcanzan, la gen-
te de acá del poniente está fre-
gada”, refirió el líder ambulante.

Los puestos de cosas usa-
das en Anapra se empezaron 
a instalar en el año de 1989, 
y actualmente ya se han con-
vertido en parte del paisaje 
suburbano de cada fin de se-
mana, rodeado por calles de 
tierra y fachadas desgastadas.

“Teníamos la fama de que 
aquí se podía venir a comer 
pollo con tierrita, por el pol-

vo que se levanta”, recordó el 
entrevistado.

En la marea de puestos y 
peatones, los vehículos que 
llegan apenas pueden avan-
zar, pero nadie tiene prisa. 

A lo lejos se ven patrullas 
de la Policía municipal dan-
do rondines de vigilancia. 
Todo está en calma. 

La mayoría de los tran-
seúntes son familias y matri-
monios que llegan con sus 
hijos, buscando algo para 

comprar, desde un juego de 
sala color café en 800 pesos, 
hasta unos tenis en 50 o una 
blusa estampada en 35.

Hay herramientas, libre-
tas escolares, calcetas blan-
cas, botas piteadas, tenis, 
carreolas, cajoneras, pantalo-
nes, celulares, lámparas, y un 
sin fin de otros artículos de 
segunda mano.

“Para muchas personas es 
mejor venir a buscar a estos 
lugares, que pagar 300 o 400 
pesos por una prenda en una 
tienda de ropa, ¿se imagina?, 
ahí se iría todo lo de la co-
mida de la semana”, expresó 
el hombre, instalado en una 
camioneta roja desde donde 
observaba la vendimia.

Un hombre recorre la calle con una llanta que acaba de comprar.

El procEso...

Para adquirir
sus productos,
vendedores deben
» Cruzar a El Paso
» Recorrer las ‘yardas’
    en busca de ventas de garage
» Adquirir entre
    100 y 200 dólares en mercancía 
» Regresar a México y ofertarla

Pero aumento del billete verde
» Redujo su capacidad adquisitiva
» Encareció los productos 
     comprados

Los docentes participan en un ejercicio de retroalimentación final del curso.

Forman a maestros para
capacitar emprendedores

Claudia SánChez

Profesores de la Universi-
dad Tecnológica de Ciudad 
Juárez que se capacitaron en 
la Incubadora de 
Empresas de la 
institución con-
cluyeron el curso 
de formación de 
capacitadores para 
emprendedores 
(Canvas).

En el curso 
participaron 12 
maestros de esta casa de es-
tudios; Javier Gerardo Ayala 
Pérez, jefe de la Incubadora 
de Empresas, calificó como 

muy bueno el ejercicio de 
retroalimentación que lleva-
ron a cabo al concluir la ca-
pacitación, y que tomarán en 
cuenta sus sugerencias para 

aplicar algunas 
modificaciones. 

“ R e c u e r d e n 
que su preparación 
no termina aquí; la 
oficina de Incuba-
dora está siempre 
a su disposición, 
las instalaciones 
son para ustedes. 

Si quieren realizar algún tema 
nos ponemos de acuerdo y yo 
les ayudó”, ofreció Ayala Pérez 
a los catedráticos.

Mientras 12
catedráticos de

la UTCJ acabaron, 
ya hay 7 más
listos para el 

siguiente curso

miGuel VarGaS

Por contener ambigüedades, 
las reformas a la ley de Trán-
sito para el Municipio de 
Juárez pasarán a una segunda 
revisión, informaron el dipu-
tado Luis Fernando Rodrí-
guez Giner y el regidor Ale-
jandro Seade, responsables 
de las áreas de Seguridad Pú-
blica en el Congreso y el Ca-
bildo local, respectivamente. 

Aunque las reformas ya 
son oficiales desde el pasado 2 
de mayo en que fueron publi-
cadas en el Diario Oficial del 
Estado, hay algunos artículos 
no claros ni precisos, que se 
pueden interpretar de diferen-
tes formas, coincidieron.

El regidor Seade Terrazas 
indicó que se trató de dejar 
claro algunos puntos cuando 
se analizó el reglamento, pero 
no se publicó así.

Por ejemplo, citó que se 
acordó que cuando un con-
ductor ebrio detenido estu-
viera acompañado de otra 
persona con capacidad para 
manejar, esta podría llevarse 
el auto sin necesidad de que 
fuera enviado al corralón, y 

se arrestara solo al conduc-
tor, pero no se aplica de esa 
forma porque no hay clari-
dad en la manera en que fue 
redactada la norma.

“Esto fue con el fin de 
apoyar a aquellas familias de 
escasos recursos que cuentan 
con un solo vehículo para 
llevar y traer a los niños a la 
escuela… En ningún mo-
mento puede quedar como 
garantía el vehículo para ha-
cer cumplir al conductor (las 

sanciones)”, dijo.
Agregó que hay otras pro-

puestas al respecto que no se 
pudieron incluir porque el 
Cabildo no tiene las faculta-
des, por ejemplo, en dispo-
ner de las licencias de manejo 
que otorga el Estado para po-
der llevar un seguimiento es-
tadístico de las sanciones que 
se aplican a ese conductor y 
valorar por puntuación hasta 
su cancelación.

A su vez, el diputado Ro-

dríguez Giner señaló que 
todo el reglamento de Tránsi-
to para Juárez va a ser materia 
de una revisión exhaustiva 
para poder interpretarlo bien 
y que quede claro.

Sobre el punto que men-
ciona, la detención de vehí-
culos de conductores ebrios, 
el legislador indicó que eso es 
parte de lo que se tendría que 
aclarar y llegar a un consenso 
y hacer una definición clara 
en el reglamento.

Por ambigua, vuelven a revisar ley de Tránsito
» Multas tendrán 50 por ciento de descuento
 si se liquidan en 15 días
» Falta de licencia, tarjeta de circulación, falta de una luz, de 

placas, placas vencidas y luz de freno, se exentarán de pago si se 
corrigen en un periodo de cinco días de la infracción

» La falta de seguro del auto o de engomado ecológico, si se 
corrige en 30 días, se cancela al 100 por ciento

» Se dan 30 días naturales para corregir fallas en vehículos 
contaminantes para la cancelación de la multa

» Se podrá hacer el cobro electrónico de infracciones n el lugar
» Se instalarán cámaras en cruceros por un proveedor
 externo para fotomultas
» Se expedirán en Tránsito las tarjetas para el uso
 de estacionamientos de personas con discapacidad

AspEcTos DEl NUEVo rEGlAMENTo



FRANCISCO LUJÁN

El secretario del Ayuntamien-
to, Jorge Quintana Silveyra, 
señaló que la propuesta de 
Reglamento de Desarrollo 
Urbano Sustentable del Mu-
nicipio de Juárez tardó varios 
años en elaborarse y ahora 
está lista para que a más tar-
dar en un mes sea autorizada 
por Cabildo.

Explicó que para aplicar 
la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado es necesario la 
creación del reglamento mu-
nicipal que en este momen-
to se encuentra en manos de 
los miembros del Ayunta-
miento, quienes lo revisan y 
analizan antes de ser someti-
do a la decisión del Cabildo.

Informó que tomaron 
el acuerdo de consensuar y 
revisar el nuevo reglamento 
a más tardar el 8 de octu-
bre, de tal manera que en la 
segunda sesión de Cabildo 
del mes de septiembre, o la 
primera de octubre, estarán 
en disposición de someterlo 
a votación para su autoriza-
ción final.

Explicó que la formula-
ción pasó por una consulta 
a los colegios de profesionis-
tas y camas empresariales a 
través del IMIP.

Añadió que el IMIP tie-
ne algunos años elaborando 
el contenido del reglamento, 
sobre todo después de la pu-
blicación el 2011 de la Ley 
de Desarrollo Urbano Soste-
nible del Estado.

El martes de la semana 
pasada algunos directores, 
como el titular del Instituto 
Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP), Vicen-
te López, entre otros funcio-
narios de la Administración 
y regidores, sostuvieron 

una reunión de trabajo en 
el IMIP para la revisión del 
Reglamento de Desarrollo 
Urbano.

Quintana señaló que el do-
cumento aún está abierto para 
que los interesados expongan 
sus propuestas y observacio-
nes ante el IMIP, la Dirección 
de Desarrollo Urbano y las co-
misiones correspondientes del 
cuerpo edilicio.

“La propuesta refleja la 
actualización que ha teni-
do el desarrollo urbano y el 
urbanismo, el derecho a la 
ciudad y las corrientes más 
aceptadas acerca de la cen-
tralidad de las ciudades”, co-
mentó el funcionario sobre 
el documento.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Las malas decisiones sobre la ex-
pansión en la ciudad pretenden 
ser revertidas por el IMIP, a tra-
vés de proyectos novedosos para 
convertir las principales avenidas 
y corredores en zonas peatona-
les, con banquetas de hasta siete 
metros de ancho, terrazas y espa-
cios para las ciclo rutas. 

Uno de los proyectos que 
está aún en estudio, análisis y 
discusión es la avenida Tomás 
Fernández, la cual sería la pri-
mera a la que se le aplicarían los 
nuevos modelos de urbanismo 
que abonan a las consideracio-
nes ecológicas y a la reducción 
en el uso del vehículo. 

Vicente López Urueta, res-
ponsable de dirigir el IMIP, dio 
a conocer que dentro de los pro-
yectos para mejorar la imagen de 
la ciudad en materia de desarro-
llo urbano está la transformación 
de los corredores, los cuales se 
tiene planeado, después del con-

senso, convertirlos en espacios 
más amables que incentiven la 
convivencia de la propia pobla-
ción juarense. Pero además sir-
van como un polo de atracción 
turística, donde los visitantes 
puedan vivir la ciudad de una 
manera más ordenada, privile-
giando la caminata. 

“Todavía es un proyecto 
que está en pañales, pero cree-
mos que con el apoyo de los 
empresarios, quienes tendrían 
que hacer las inversiones más 

fuertes, se puede lograr, es 
tiempo de generar otro am-
biente de convivencia en la ciu-
dad y creemos que esta es una 
buena estrategia”, dijo. 

Dentro de los planes que se 
tienen previstos para el área, y 
que en breve serán expuestos a 
los empresarios para ver si los 
aceptan, está el ampliar las ban-
quetas a siete metros para que se 
pueda caminar, disminuir la ve-
locidad de la vialidad para atraer 
clientela y que sea incentivo para 

la peatonalización, crear glorietas 
y reducir a dos los carriles en am-
bos sentidos. 

El tramo abarcaría desde la 
avenida Portales, donde se em-
piezan a desarrollar espacios de 
diversos servicios, hasta la Fran-
cisco Villarreal. 

Como parte de la idea se está 
considerando construir un ca-
mellón central más ancho, don-
de se puedan colocar árboles que 
den sombra abundante para que 
también se pueda disfrutar con 

la familia andando. 
“Lo que se busca es mejorar 

la plusvalía de los terrenos ubi-
cados en ese sector, que la ima-
gen del corredor sea más ama-
ble y agradable para aquellos 
que se hospedan y quieren salir 
a conocer la ciudad. Se busca, 
por ejemplo, que un domingo 
la gente vea la zona como una 
opción para salir a pasear en 
bicicleta o disfrutar de la pre-
sentación de grupos en vivo, 
pues la intención es reducir la 
velocidad de 60 kilómetros por 
hora a 30”, expresó. 

Aun cuando las propuestas 
ya fueron avaladas por la auto-
ridad municipal, las principales 

inversiones tendrían que surgir 
de los mismos dueños de los 
negocios y terrenos ubicados 
en el lugar. 

“Las nuevas corrientes de 
ciudades que tienden a la den-
sificación, el ordenamiento y 
la sustentabilidad le apuestan a 
eso. Nosotros ya empezamos 
por el Centro, pero creemos que 
es tiempo de que se incluyan las 
principales avenidas y corredo-
res”, expresó. 

Uno de los beneficios adi-
cionales de arrancar con esa 
clase de proyectos sería apro-
vechar la derrama económica 
que se generará con el Centro 
de Convenciones. 

Festejan cumpleaños de líder social
Exbraceros festejan con un pastel el cumpleaños 74 del profesor Manuel Robles, persistente líder social, director del Museo 
de San Agustín, ecologista y defensor de los exbraceros en la Plaza Benito Juárez (norte / redacciÓn)
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Política / Gobierno

Planean hacer de avenidas
zonas amables para el peatón

Contarían con ban-
quetas amplias, 
terrazas y espacios 
para ciclo rutas

Revisan regidores 
Reglamento de Desarrollo

Urbano Sustentable

FRANCISCO LUJÁN

La Dirección General de 
Desarrollo Urbano presen-
tó una propuesta para mo-
dificar el reglamento que 
regula las operaciones de 
los estacionamientos de los 
negocios establecidos en la 
ciudad.

El regidor José Márquez 
Puentes, coordinador de 
la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento, 
confirmó que la dependen-
cia municipal les presentó 
una iniciativa de modifi-
cación de reglamento para 
el funcionamiento de esta-
blecimientos comerciales, 
industriales y servicios del 
Municipio de Juárez, que 
entre otros aspectos regula 
las operaciones de los esta-
cionamientos que estos gi-
ros tienen disponibles.

Márquez Puentes ex-
plicó que el reglamento en 
cuestión ya existe y que 
ahora solo es revisado, ya 
que es pertinente su modi-
ficación.

Confirmó que el interés 
de las autoridades munici-
pales es revisar los detalles 
del reglamento relacionados 
con el servicio de estaciona-
miento de los establecimien-
tos comerciales, industriales 
y servicios en Juárez.

El director general de 
Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba Salas, llegó hasta la 
clausura de algunos estacio-
namientos de grandes cen-
tros comerciales, aunque 
los negocios abrieron sus 
aparcaderos dos horas de 
después, entre estos el cen-
tro comercial Las Misiones.

Villalba Salas les exigió 
que garantizaran a los usua-
rios dos horas gratis de es-
tacionamiento, pues como 
se sabe, en muchos de estos 
espacios cobran el servicio 
a los clientes.

Las mismas autoridades 
municipales les exigieron la 
protección de los vehículos 
con seguro contra daños y 

robos, lo cual, sin embargo, 
no está contenido en la le-
gislación local.

El regidor Márquez seña-
ló que uno de los principales 
cambios al reglamento en 
cuestión específica las nor-
mas de construcción de los 
estacionamientos que alber-
garán los nuevos hospitales, 
restaurantes y centros comer-
ciales que aún no se edifican.

Precisó que en esta re-
forma se establecen las ba-
ses para el funcionamiento 
de los estacionamientos 
que cobran, así como la 
obligaciones que tienen los 
prestadores de estos servi-
cios con los usuarios.

Informó que dentro de 

un mes y medio a más tardar 
emitirán un dictamen como 
condición para que los cam-
bios al reglamento sean auto-
rizadas por el Cabildo.

Añadió que consultarán 
el contenido de las pro-
puestas con los colegios de 
profesionistas y cámaras 
empresariales.

Entre otros aspectos, 
las modificaciones a dicha 
legislación determinan 
cómo los usuarios de los 
estacionamientos pueden 
tener acceso es este servicio 
de manera gratuita, aunque 
también aclara cuando se 
cobra por el servicio y por 
qué, así como los benefi-
cios que los operadores del 
aparcadero ofrecen a sus 
clientes o visitantes, tales 
como seguros de daños.

Buscan regular las operaciones
de estacionamientos de negocios

Uno de los aparcaderos en un centro comercial local.

Modificaciones 
Determina cómo los usuarios 
pueden tener acceso en este 
servicio de manera gratuita

Aclara cuándo se cobra 
y por qué, así como los 

beneficios que los operadores 
del aparcadero ofrecen 

a sus clientes y visitantes, 
como seguro de daños

Se busca, por 
ejemplo, que un 
domingo la gente 

vea la zona como una 
opción para salir a pasear 
en bicicleta o disfrutar de 
la presentación de grupos 
en vivo, pues la intención es 
reducir la velocidad de 60 
kilómetros por hora a 30”

Vicente Lopez Urueta
Titular del IMIP

Ampliar las banquetas a siete 
metros 

Disminuir la velocidad de la  
vialidad

Crear glorietas y reducir a dos 
los carriles de ambos sentidos

Construir un camellón central 
más ancho, donde se colocarían 
árboles 

La avenida Tomas Fernández sería la primera en implementar en los nuevos modelos de urbanismo.

NUEVAS REGLAS
Propone creación 

de profesionales certificados 
en urbanismo y diseño urbano

No autorizarán fraccionamien-
tos en zonas de riesgos

Prevé un modelo de diseño 
de ciclovías

Autoridades no otorgarán 
permisos que perjudiquen 

el libre tránsito

La inclusión de personas 
con discapacidad

El manejo y control 
del agua pluvial

La participación social 
y urbanismo

Las obligaciones 
de los fraccionadores

Una persona en silla de ruedas transita por la calle a falta de una banqueta adecuada.

PRoyECto



Paola Gamboa /
Viene de la 1b

Fue así como se albergaron 
las miles de historias, des-
tacando el fraude come-
tido a principios del siglo 
XX. También hay 34 cajas 
que contienen documentos 
que datan desde 1865 hasta 
1978 y los cuales pertene-
cen a asuntos como datos 
de ingresos y egresos reali-
zados en la segunda década 
del siglo XX, además de fac-
turas, nóminas, licencias de 
conducir, actas de Cabildo 
y registro de personas, así 
como boletines de prensa 
de otros años.

¿qué SE ENCuENTRA 
EN EL LugAR? 
El Archivo Histórico tam-
bién cuenta con una habi-
tación en la que se guardan 
fotografías del Juárez de los 
años 50, en las que se retra-
tan las principales avenidas 
y edificios de la ciudad, 
además de archivos perio-
dísticos de diversas épo-
cas. Cada uno de los cuartos 
preservan los documentos 

y están protegidos contra 
la humedad o los cambios 
de clima, a fin de evitar la 
corrosión o mal estado del 
papel para evitar su daño 
cada vez que son consulta-
dos. Cada vez que se va a 
consultar el Archivo Histó-
rico se deben utilizar guan-
tes de látex y una máscara. El 

archivo está disponible para 
consulta de profesionistas, 
estudiantes que estén en 
proceso de concluir su te-
sis, alumnos que sean reco-
mendados, investigadores 
e historiadores. Para buscar 
un documento se debe de 
ingresar a la calificación, la 
cual se divide en época de 

la Colonia, de 1521 a 1810, 
el fondo de cajas es de 23; 
en cuanto a la época de la 
Independencia de 1810 a 
1821, se cuenta con archi-
vos de los años de 1824 a 
1844, ahí hay 60 cajas. En 
cuanto a la Intervención del 
Norteamericana, de 1846 
a 1848, dentro del registro 

se encuentran archivos de 
1847 a 1856, contiene 201 
cajas. En el archivo de la 
Reforma, de los años 1857 
a 1861, hay 244 cajas. Den-
tro del archivo también hay 
cajas de ingresos y egresos, 
libros de registro de go-
bernadores, referencias de 
colonias como la Galeana, 
Azteca, Emiliano Zapata y 
demás.

¿qué SE BuSCA?
Los actuales encargados del 
Archivo Histórico asegura-
ron que pese a que existen 
miles de documentos his-
tóricos en el lugar, siguen 
haciendo falta datos y foto-
grafías que reflejen el Juárez 
de ayer.

“Hemos visto en las re-
des sociales muchas foto-
grafías, datos y demás que 
no están dentro del archivo 
y deben de estarlo, por eso 
estamos buscando que la 
gente nos ayude con esos 
documentos”, mencionó 
Edmundo Santillán.

Fotografías, datos his-
tóricos y documentos son 
los que se pueden llevar 
hasta las instalaciones de la 
biblioteca del parque Bo-
runda para que sean agre-
gados al Archivo Histórico 
de la ciudad.
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Local

Paola Gamboa /
Viene de la 1b

Por ello explicó que existen 
diferentes tipos de polen, los 
cuales se hacen presentes en 
diferentes temporadas. Cada 
persona puede verse afecta-
da en distinta época del año, 
según el polen al que sea 
sensible y la temporada en 
que florece esa planta; así se 
puede predecir cuándo se es 
vulnerable.

Explicó que hay perso-
nas que son alérgicas al po-
len de especies de árboles 
que crecen en regiones de 
Norteamérica, por lo que 
presentarán los síntomas 
durante los meses de marzo 
a mayo, que es cuando estos 
tienen su floración.

Añadió que las personas 
alérgicas a pastos y arbustos 
se verán afectadas en los 
meses de marzo a junio; 
mientras que en los meses 
de agosto a octubre es tem-
porada de la llamada am-
brosía, un polen caracterís-
tico de una amplia familia 
de plantas con flores y ma-
leza que afecta a una gran 
parte de la población con 
atopia –hipersensibilidad a 
los alérgenos ambientales–.

El especialista indicó que 
los síntomas más frecuentes 
de las alergias durante esta 
temporada van desde la irri-
tación, congestión y secre-
ción nasal, estornudos, picor 
e hinchazón en los ojos y na-
riz, inflamación de garganta, 
hasta manifestaciones graves 
como dolores de cabeza, 
trastornos del sueño, ataques 
de asma y sinusitis crónica.

Los síntomas pueden 
tratarse con algunos anti-
histamínicos que controlan 
la respuesta inmunitaria del 
cuerpo hacia los agentes 
alérgenos; también se pue-
den prevenir las molestias 
con el uso de aire acondi-
cionado en casa, y evitar 
salir por periodos prolon-
gados durante la época del 
año en que se presenta la 
alergia, así como mantener-
se alejado de las plantas que 
producen la reacción.

Otra recomendación 
del galeno es que hay que 
mantener las ventanas ce-
rradas, sobre todo mientras 
duerme, después del atar-
decer y en horarios previos 
a las 10 de la mañana, ya 
que en este lapso es cuando 
existe mayor concentración 
de polen. 

Si se tiene demasiada 
sensibilidad, el experto 
mencionó que darse un 
baño antes de dormir, así 
como secar la ropa en el 
interior del hogar, resulta 
eficaz para evitar la acumu-
lación del polvo y el polen 
tanto en el cuerpo como en 
las prendas. 

miGUel VaRGaS / Viene de la 1b

Por ejemplo –agregó– desconocen para qué es-
tán pintadas las líneas continuas y discontinuas 
en el pavimento y que significado tienen muchas 
de las señales de tránsito, apuntó el instructor.

La luz verde y roja del semáforo, el alto como 
señal gráfica y las líneas peatonales es de lo que más 
conocen la mayoría de los 40 alumnos que por 
curso se reciben en la Oficina de Licencias, explicó.

La mayoría de los aspirantes tienen entre 20 
y 30 años, pero todos los días se reciben también 
a menores de edad de 16 y 17 años, además de 
adultos de entre 40 y 50 años, aunque en menor 
proporción, afirmó el instructor.

Pero su manera de conducir en el simulador 
confirma que pueden hacerlo, por la instrucción 
extraoficial que recibieron de manera previa por 
parte de algún familiar, comentó el entrevistado.

En el curso especial muestran también tener 
desconocimiento de los derechos y obligaciones 
de los conductores y peatones, por lo que se les 
explican cosas que no tomaban en cuenta ya en 
la práctica.

“Yo sabía que tenía que ponerme el cinturón 
de seguridad, pero no en qué artículo del regla-
mento estaba contemplado… tampoco sabía 
que si un agente de Tránsito se impone en me-
dio del crucero, hay que obedecerle en vez de al 
semáforo”, dijo Delia Sigala, que ayer obtuvo su 
licencia por primera vez.

Jóvenes de entre 
20 y 30 años, los que
más buscan licencia

Detectan en las redes sociales
fotos que no están en el Archivo

El acervo incluye 
manuscritos que 

datan de 1521

Edmundo Santillán es el encargado de resguardar los documentos.
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Cientos de fronterizos acudieron ayer a la avenida 16 de Septiembre, en el 
paso peatonal que se encuentra frente al Muref, para tomarse una última 
foto con los caballos de fibra de vidrio que artistas de la localidad embelle-
cieron con su creatividad en el marco de la exposición Caballos de Juárez. La 
exhibición itinerante se mostrará ahora en el interior del ‘Palacio’ estatal, y 
luego en distintos centros comerciales (NoRTE / REdACCióN)

LE diCEN AdióS 
A LoS CABALLoS
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Cada tipo de
polen aparece

en distintas
temporadas
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

Un hombre detenido por ofi-
ciales de Comercio Exterior 
de la Aduana fronteriza, con 
un contrabando de 10 mil 
cajetillas de cigarros, enfer-
mó cuando en la PGR le dio 
a conocer que pagaría una 
fianza de 2 millones de pesos 
para seguir el juicio en liber-
tad, por lo que fue a parar al 
hospital. 

Carlos Isaac Guzmán Váz-
quez quedó internado en el 
hospital 35 del Seguro Social 
luego de que sufriera proble-
mas cardiacos, por la noticia 
de que quedaría en la cárcel 
un buen tiempo, según lo dis-
ponga un juez federal.

Esta persona fue detenida 
el jueves en el puente interna-
cional Lerdo por personal de 
la Aduana con los 10 mil ciga-
rrillos que intentó introducir al 

país de manera ilegal, confirmó 
personal de esa dependencia.

Luego fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público 
de la PGR bajo la causa penal 

426/2015.
El presunto contraban-

dista se encontraba en buen 
estado de salud antes de que 
se le informara del monto de 
su fianza, dijo personal de la 
institución.

Pero cuando supo que se 
iría preso al penal federal si no 
lograba conseguir 2 millones 
de pesos de fianza, comenzó 
a ponerse en mal estado, por 
lo que fue llevado de emer-

gencia al hospital del IMSS 
más cercano, se informó.

Ayer el detenido fue re-
querido por el Juzgado Sexto 
de Distrito para declararlo, 
por lo que fue trasladado del 
nosocomio a las oficinas del 
Poder Judicial, donde se le 
informó de su situación jurí-
dica para posteriormente in-
gresarlo al Cefereso 9 de esta 
ciudad, en un operativo de la 
Policía Federal.

Casi sufre infarto por fianza de $2 millones
Fue detenido en Aduana 
cruzando 10 mil cajetillas 

de cigarros; se le 
interna en hospital por 

problemas cardiacos 

CARLoS HUERtA

Un juez de 
G a r a n t í a 
dictó el auto 
de apertu-
ra de juicio 
oral en con-
tra de Wi-
lliam Fon-
seca Reyes, 
alias El Chi-
cano, autor 
intelectual 
del homicidio de los abogados 
Salvador Urbina Quiroz y Cé-
sar Cordero Gutiérrez.

Fonseca Reyes se negó a 
admitir su responsabilidad en 
un juicio abreviado y siempre 
ha negado su participación en 
estos hechos. 

Sin embargo, Óscar Adrián 
Batres Martínez y Humberto 
Alejandro Ramírez Talaman-
tes, quienes ya fueron senten-
ciados a 22 años de prisión en 
un procedimiento abreviado, 
confesaron que El Chicano es 
el líder de la pandilla Artistas 
Asesinos, o Doble A, y quien 
ordenó la muerte del abogado 
Urbina.

El caso ya fue turnado a la 
Oficialía de Partes del Tribu-
nal Oral, donde fijarán fecha 
próximamente para la celebra-
ción del juicio oral en contra 
de Fonseca Reyes. 

Aún falta por arrestar un 
cuarto cómplice, de nombre 
Daniel, alias El Once, quien se 
encuentra prófugo de la justicia 
y al parecer se esconde en el es-
tado de Durango.

El 25 de agosto, Óscar 
Adrián Batres Martínez y 
Humberto Alejandro Ramí-
rez Talamantes admitieron su 
responsabilidad en un juicio 
abreviado, y el juez de Garantía 
Alberto Ocón Campos les im-
puso una sentencia de 22 años 
de prisión.

Los hechos ocurrieron el 
lunes 26 de mayo del 2014, al-
rededor de las 17:00 horas, en 
el despacho del abogado Salva-
dor Urbina, ubicado en la calle 
Melquiades Alanís #5810, de la 
colonia Partido Díaz.

Fonseca Reyes fue arresta-
do con base en una orden de 
aprehensión librada por un juez 
de Garantía, después de que el 
agente del Ministerio Público 
obtuvo la confesión del autor 
material del doble crimen, Ós-
car Adrián Batres Martínez.

Batres Martínez delató a 
William Fonseca porque llegó 
a una negociación con la Fis-
calía General del Estado para 
que le impusieran una pena 
mínima en un procedimiento 
abreviado.

Señaló Batres Martínez que 
El Chicano le estuvo marcando 
para decirle que había un traba-
jo, una misión, que se trataba 
de ir a matar a una persona; le 
proporcionó dirección, el físico 
y en qué se movía.

“Nos paramos a la vuelta 
(del despacho del abogado), 
nos bajamos El Once y yo, me 
dio la pistola que traía y nos pa-
ramos en la puerta”.

“El Once preguntó si se en-
contraba el licenciado, a lo que 
la secretaria nos confirmó que sí”. 

Abren juicio vs El Chicano
por muerte de 2 abogados

Se le considera el 
autor intelectual de la 
ejecución de Salvador 
Urbina Quiroz y César 
Cordero Gutiérrez

MIGUEL VARGAS

Custodios de la correccio-
nal de menores en esta ciu-
dad fueron advertidos de la 
suspensión de sus estudios 
dentro del Servicio Profe-
sional de Carrera.

Lo anterior habría sido 
a consecuencia de la fuga 
de un interno del Cereso 
estatal 3 que hacía trabajos 
de albañilería en el Centro 
de Readaptación Social 
para Adolescentes Infracto-
res (Cersai) el pasado miér-
coles 19 de agosto, mismo 
que fue recapturado dos 
días después.

Los elementos de vi-
gilancia cuentan con una 

beca para terminar la pre-
paratoria y la universidad, 
dentro de un programa di-
señado por la Secretaría de 
Seguridad Pública federal, 
pero este beneficio les fue 
negado “por falta de per-
sonal”, según instruccio-
nes recibidas de la Direc-
ción del Cersai a cargo de 
María de los Ángeles Gar-
cía, aseguraron custodios a 
NORTE.

También dieron a cono-
cer la reinstalación de Mar-
tín Mendoza Lira, segundo 

comandante de custodios 
del además conocido como 
Tribunal para Menores, 
quien se encuentra bajo li-
tigio acusado de evasión de 
presos por omisión.

La fuga de Sergio Oli-
van Montellano, de 25 
años, interno del Cereso 
estatal 3, ocurrió 13 días, 
después de que los ele-
mentos asignados a su vi-
gilancia, que pertenecen 
al mismo penal de adultos, 
lo dejaron solo mientras 
realizaba trabajos de re-

modelación en la cárcel 
de adolescentes, a donde 
fue llevado en apoyo jun-
to con otros 56 reos más.

Unas 48 horas después 
fue recapturado por agen-

tes de investigación de la 
Fiscalía del Estado.

Con la destitución de 
Juan Méndez González, 
quien era director del Cers-
ai, se hicieron varios ajustes 
de personal en la correccio-
nal de menores, entre ellos 
suspender los estudios de 
los custodios que aspiraban 
a formar una carrera profe-
sional, ajustados en benefi-
cios del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, ase-
guraron los afectados.

Suspenden estudios a custodios del Tribunal
Beca les habría sido retirada a raíz de escape 

de reo hace dos semanas, acusan

MIGUEL VARGAS / REdACCIón

Entre la noche del sábado 
y la mañana de ayer se re-
gistraron dos accidentes 
viales en distintos lugares 
de la ciudad; mientras el 
primero dejó un saldo de 
dos personas muertas, en 
el segundo solo se regis-
traron lesiones y daños 
materiales.

El primer incidente 
se registró cuando el con-
ductor de una pickup salió 
del camino y se precipitó 
hacia un barranco de casi 
60 metros de profundidad 
en el Camino Real a las 10 
de la noche del sábado, de 
acuerdo con la Dirección 
de Tránsito.

Además del guiador, 
una mujer iba a bordo 
de la camioneta Frontier 
modelo 2005, de color 
guinda; ambos murieron 
cuando la unidad perdió 
el control en el periférico a 
la altura de la calle Navojoa 
de la colonia Plutarco Elías 
Calles y se fue en picada 

al fondo del barranco, in-
formó el departamento de 
Tránsito. Ambos tripulan-
tes murieron.

Horas después se re-
gistró un choque entre 

dos vehículos en la curva 
de San Lorenzo, que dejó 
un saldo de dos mujeres 
lesionadas, una de cada 
automovil.

Las unidades involu-

cradas fueron una camio-
neta Escape y un coche 
blanco Mazda 3; las víc-
timas fueron trasladadas 
a un hospital en distintas 
ambulancias.

En dos choques, perecen 2
y otro par resulta herido

Elementos de Rescate recuperan los cuerpos de los fallecidos en Camino Real.

Bomberos echan tierra en el lugar del impacto, en San Lorenzo.

Adolescente
muere rumbo

a hospital
noRtE / REdACCIón

Un adolescente herido de un 
escopetazo murió la noche 
del sábado cuando era trasla-
dado a un hospital en un auto 
particular.

La víctima era transpor-
tada en condición delicada 
a bordo de un carro Che-
vrolet Malibu, color negro, 
con placas del estado de 
Colorado, cuando la Policía 
les marcó el alto en la calle 
Norzagaray y Cloro de la co-
lonia Bellavista.

Eran tres las personas que 
tripulaban el auto, con el he-
rido en el asiento trasero con 
esquirlas de escopeta en va-
rias partes del cuerpo.

Los tripulantes dijeron a 
las autoridades que el joven 
fue agredido en las calles de 
la colonia Juanita Luna, en el 
poniente de la ciudad.

Aunque la intención era 
llevarlo a un hospital a recibir 
atención médica para salvar 
su vida, murió en el camino a 
las 11:30 de la noche.

Asesinan a
puñaladas
a maestro
MIGUEL VARGAS

Debido a múltiples cuchi-
lladas, un hombre perdió la 
vida ayer adentro de su vi-
vienda del fraccionamiento 
Cuernavaca. 

El cuerpo fue encontrado 
la mañana de ayer por fami-
liares que habían acudido a 
visitarlo, aproximadamente a 
las 10 de la mañana, según los 
primeros informes.

El reporte se atendió en 
la calle Yautepec #187, casi 
esquina con Chinameca, del 
mencionado fraccionamien-
to, adyacente al parque de 
beisbol infantil Villahermosa.

La Fiscalía levantó el cuer-
po y varias evidencias del lu-
gar. El hombre aparentemen-
te era maestro jubilado, de 
aproximadamente 60 años, y 
fue acuchillado en múltiples 
ocasiones.

Se investiga el robo como 
móvil, pero no se descarta un 
crimen de tipo pasional, según 
investigadores de la Fiscalía. 

La camioneta propiedad 
de la víctima se había localiza-
do a cuatro cuadras del lugar y 
también faltaban algunos artí-
culos de valor de la vivienda, 
se conoció.

Los investigadores esta-
blecieron que el asesino era 
conocido de la víctima y al 
parecer hubo una convivencia 
previa porque no se encon-
traron evidencias de chapas 
violadas.

Cuerpo hallado
en la Hidalgo

fue acuchillado
MIGUEL VARGAS

A metro y medio de profundi-
dad fue localizado un cadáver 
sepultado en el patio trasero 
de una vivienda en la colonia 
Hidalgo, el cual presentaba 
avanzado estado de descom-
posición, informó Arturo San-
doval, vocero de la Fiscalía. 

Lo anterior como parte 
de las investigaciones minis-
teriales que se derivaron de 
la detención de tres narcome-
nudistas en la colonia Chave-
ña, el pasado viernes, donde 
se logró poner a salvo a dos 
hombres que estaban cauti-
vos con la intención de asesi-
narlos, dijo el portavoz de la 
dependencia.

Indicó que las investiga-
ciones llevaron a los agentes 
hasta el domicilio localizado 
en la calle Gregorio M. So-
lís y Chapala, en la colonia 
Hidalgo, donde se hicieron 
excavaciones en el patio de 
la finca, y desenterraron un 
cuerpo que hasta ayer toda-
vía no se había identificado 
oficialmente.

William Fonseca 
Reyes, el señalado.
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AgenciAs

México.- Como parte de la terce-
ra semana de pretemporada, los 
Texans de Houston dominó 27-13 
a Saints de Nueva Orleans, que si-
gue sin conocer la victoria en la eta-
pa de preparativos rumbo a la cam-
paña regular 2015 de la NFL.

El pateador texano Randy Bu-
llock fue uno de los más solicitados 
dentro del emparrillado del Mer-
cedes-Benz Superdome, donde 
conectó goles de campo de 49 y 29 
yardas, además de canjear exitosa-
mente tres puntos extra.

Ante las facilidades defensivas 
ofrecidas por los Saints, los visitan-
tes controlaron el encuentro, pues 
además de que Bullock estuvo fino, 
también festejaron en las diagona-
les por conducto de Alfred Blue, 
quien irrumpió en la zona prometi-
da tras un mini acarreo de una yar-
da durante el primer cuarto.

Para el tercero, el mariscal de 
campo Ryan Mallett completó pase 
de seis yardas con su receptor Jae-
len Strong para ampliar distancias 
y en el cuarto periodo se colocaron 
cifras definitivas tras el envío de 
seis yd, cortesía del pasador Tom 
Savage para Chandler Worthy.

Los de casa pocos motivos tu-
vieron para sonreír y apenas pre-
senciaron una labor efímera de su 
quarterback estelar Drew Brees, 
quien hizo buenos cuatro de seis 

intentos para una ganancia de 40 
yardas.

Mientras Houston mejoró su 
registro de pretemporada a 2-1, 
Saints cayó a 0-3; el próximo jue-
ves 3 de septiembre, en el último 

encuentro de ensayo, los texanos 
se meterán al AT&T Stadium para 
medirse con los Cowboys de Da-
llas y Nueva Orleans lidiará en el 
mítico Lambeau Field con los Pac-
kers de Green Bay. 

Texans sainTs
10 3 7 7 3 3 7 0 

27 13
Cardinals   30 23              Raiders

ResulTados

AgenciAs

México.- De acuerdo con diversos 
reportes suscitados desde Alemania, 
el delantero mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández llegaría al con-
junto del Bayer Leverkusen, luego 
de que el club germano alcanzó un 
acuerdo con el Manchester United. 

Una fuente allegada informó que 
el traspaso del Chicharito sería por 11 
millones de euros y tres temporadas. 

La oficialización del acuerdo se 
realizaría hoy, así lo indicó el por-
tal de la revista alemana de futbol 
Kicker.

Trascendió desde Alemania que 
el Leverkusen, rival del Barcelona 
en el Grupo E de la Champions Le-
ague, fue tras Hernández después de 
que el Red Bull Salz-
burg de Austria no 
aceptase el traspaso de 
Jonathan Soriano, que 
era el primer nombre 
que quería el conjunto 
bávaro.

Al Chicharito le 
resta un año de con-
trato con el Manches-
ter United, y en caso de no salir en 
este mercado veraniego, a partir de 
enero del 2016 tendría la opción de 
buscar otro equipo  sin que esto sig-
nificara una venta.

Desde su regreso al Manchester 
United, luego de que Real Madrid 

no hiciera válida la opción de com-
pra, el mexicano ha ingresado al te-
rreno de juego como cambio en ape-
nas tres ocasiones –dos en la fase de 
calificación de la Champions League 
y una en la Premier League–.

El pasado miércoles, Chicha-
rito falló un penaltil ante el Brujas 

en duelo de fase previa 
de Champions League. 
Aun así, su equipo avan-
zó por marcador global 
de 7-1, pero la reacción 
del estratega Louis van 
Gaal al ver como el juga-
dor se resbalaba se hizo 
viral en redes sociales 
por su notable molestia.

Cabe señalar que en 2014, el 
también mexicano Andrés Guar-
dado estuvo a préstamo con el Le-
verkusen, aunque después de correr 
con poca suerte retornó al Valencia 
que posteriormente lo vendió al PSV 
Eindhoven.
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Llegaría 
Chicharito al 

futbol alemán

El delantero 
mexicano 

jugaría para 
el Bayer 

Leverkusen

Javier hernández.
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RespiRan 
Chivas

AP

México.- Omar Bravo anotó un par de goles y dio el pase para 
otro, con lo que Chivas salió de una racha de dos derrotas 
consecutivas al doblegar ayer 3-1 a Chiapas en un choque 
por la séptima fecha del torneo Apertura mexicano.

Bravo abrió la cuenta a los 19 minutos, aprovechando 
un centro de Miguel Ponce. A los 87’ convirtió un penal y 
a los 90 cerró su jornada con un centro para el gol de Isaac 
Brizuela.

Gracias a su quinto tanto en el torneo, Bravo alcanzó a 
Carlos Peña, del León, como los mejores anotadores mexica-
nos en el Apertura. El máximo artillero es el argentino Ema-
nuel Villa (Querétaro), autor de ocho dianas.

José Ramírez anotó a los 45’ el otro gol de Chivas, que 
con el resultado dejó la penúltima posición de la clasificación 
general y se ubica como 15to.

A pesar de la victoria, el Guadalajara aún sigue en el pe-
núltimo peldaño en la tabla que define al equipo que perderá 
la categoría. Acumula un promedio de 1.0933 y supera por 
poco al sotanero Morelia (1.0667).

Abraham Carreño aprovechó un centro de Julio Nava 
para anotar a los 76 por los Jaguares, que con 10 puntos se 
quedaron en la novena posición.

Chiapas dejó ir un gol a los 55 minutos, cuando el colom-
biano Avilés Hurtado falló un penal.

El partido marcó el regreso a Guadalajara del entrenador 
argentino Ricardo La Volpe, quien salió del equipo en medio 
de acusaciones de “conducta inapropiada” con una trabaja-
dora del club.

Con doblete de omar bravo, 
el rebaño Sagrado Sale de la

 mala raCha al ganarle a ChiapaS

4:1
Chivas                                  Chiapas

1-0 Omar Bravo al 19’
2-0 José Ramírez al 45’

2-1 Abraham Carreño al 76’
3-1 Omar Bravo al 87’

4-1 Isaác Brizuela al 90’

ResuLtAdO

el capitán celebra uno de sus 
dos goles.
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Yanquis 
dan paliza 

RespiRan 
Chivas

Montes 
Causa 
baja de la 
seleCCión

texans le propinan su 
tercera derrota a Saints

el capitán celebra uno de sus 
dos goles.
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Chapo y Peralta
son bajas en el Tri

AgenciA RefoRmA

México.- La era de Ricardo Fe-
rretti no comenzó de la mejor 
manera.

El técnico no podrá contar 
con todos los jugadores que con-
vocó, ya que Oribe Peralta y Luis 
Montes causaron baja del equipo 
por lesiones y sus lugares los to-
marán Henry Martín, del Tijua-
na, e Israel Jiménez, de Tigres.

De acuerdo con el reporte de 
la Dirección de Selecciones de la 
FMF, Peralta presentó un “trau-
matismo en la zona lumbosacra”, 
mientras que Montes “un espasmo 
muscular y un pinchazo en la parte 
posterior del muslo derecho”.

El resto de los convocados 
originalmente y que pertenecen 
a clubes de la Liga MX pasaron 
lista ayer en el Centro de Alto 
Rendimiento y hoy viajarán a 
Salt Lake City, en Utah, donde se 
unirán los elementos que partici-
pan en clubes de Europa.

Ferretti tendrá cuatro días 
para preparar el encuentro con-
tra Trinidad y Tobago con el cual 
inicia el próximo viernes su etapa 
de cuatro partidos al frente del 
Tricolor.

Regresa
Santa Cruz
al Málaga

AgenciAs

México.- Roque Santa Cruz arribó 
ayer a Málaga, procedente de Méxi-
co, para incorporarse a la escuadra 
andaluza. El delantero paraguayo, 
quien fue cedido a préstamo por 
Cruz Azul, fue recibido por una 
comitiva del club malagueño en el 
Aeropuerto de la Costa del Sol.

Eran aproximadamente las 
21:30 horas en España, cuando el 
jugador arribó en aquella ciudad, 
tras hacer escala en Madrid. Santa 
Cruz afrontará su segunda etapa 
como jugador blanquiazul.

El internacional paraguayo 
afirmó al llegar que está “conten-
to, ilusionado y con muchas ga-
nas de empezar”. Señaló también 
que “mañana mismo haremos las 
preliminares con el doctor y para 
trabajar cuanto antes con la parte 
médica”.

Expresó que no llega al cien por 
ciento de condiciones a su nueva 
escuadra y “me quedan un par de 
semanitas más para estar a punto.

Contento, primero ahora, de 
llegar a casa después del viaje y 
después para empezar a entrenar”. 
El jugador no fue registrado por 
Cruz Azul para el presente Aper-
tura 2015 de la Liga MX, debido a 
un problema muscular y de hecho, 
prácticamente desde su llegada a la 
Máquina Celeste se la pasó más en 
la enfermería que en la cancha, por 
lo que únicamente disputó nueve 
partidos y anotó cuatro goles.

el UniveRsAl

México.- Dos pinceladas que 
nacieron de sus botines fue-
ron determinantes para el par 
de goles con el que América 
venció a Cruz Azul en el Clá-
sico Joven y de paso extendió 
su racha a cinco victorias. Sin 
embargo, el mediocampista 
Osvaldo Martínez señaló que 
el partido disputado el sábado 
pasado estuvo lejos de ser el 
mejor de las Águilas y por tal 
motivo deberán seguir traba-
jando para pulir esos detalles. 

“Los clásicos hay que ganar-
los, hoy (el sábado) no jugamos 
tan bien, pero el equipo se vio 
sólido y muy contundente a la 
hora de atacar y eso también es 
importante”, sostuvo el para-
guayo, quien se ha vuelto pieza 
fundamental en el parado de Ig-
nacio Ambriz. 

Luego que el cuadro azulcre-
ma sumó su quinta victoria con-
secutiva, Martínez aceptó estar 
“muy contento por el equipo; 
gracias a Dios, el equipo está ha-
ciendo unos partidos muy inte-
ligentes”. “Sabíamos que éramos 
visitantes, el rival era el obligado 
a ganar y creo que hoy (sábado), 
el equipo se portó bastante bien, 
el segundo tiempo salimos a ata-

car y conseguimos un gol tem-
pranero para que el partido se 
abriera”, indicó el volante. 

En un discurso similar al que 
el estratega de América, Nacho 
Ambriz, ha establecido a lo largo 
del Apertura 2015, “Osvaldito” 
sostuvo que el conjunto de Coa-
pa no debe perder la humildad 
con la que ha venido trabajando 
y tiene que afinar aún más la ma-
quinaria crema. 

“Los resultados hay que to-
marlos tranquilo, con mucha 
humildad, seriedad; sabemos 
que esto todavía no termina, lo 
mejor sería descansar esta se-
mana [pausa por la fecha FIFA], 
trabajar en la parte física, que a 
muchos nos hace falta, ya des-
pués se pensará en el siguiente 
partido”, apuntó el ex seleccio-
nado guaraní. 

AgenciA RefoRmA

México.- El Cruz Azul de Sergio 
Bueno es el peor ubicado en la 
clasificación tras siete jornadas, 
de los últimos 11 años.

La Máquina es penúltima de 
la tabla con apenas seis puntos, 
la peor cosecha desde que en el 
Apertura 2004 sólo había acu-
mulado cuatro unidades.

El conjunto cementero liga 
cuatro caídas y esto ha causado 
que se hunda más en el abismo, 
luego de que había ligado dos 
triunfos tras haber iniciado el 
Apertura 2015 con un descalabro.

En aquel 2004, los celestes, 
entonces dirigidos por Luis Fer-
nando Tena, hilvanaron cuatro 
caídas al comienzo del torneo, y 
luego sumaron un empate, otra 
caída y una victoria.

De la mano del Flaco, solo lo-
graron vencer 3-1 a Pumas, en la 
Jornada 7, luego de haber perdi-
do 4-2 en casa ante Chivas. Pre-
vio a ello, un empate a uno con 
Morelia fue un ligero respiro para 
el timonel, que había ligado cua-
tro derrotas.

Esa Máquina sucumbió 3-1 
con Puebla, en el estadio Cuau-
htémoc; 4-3 con el Querétaro en 

el Azul; 3-0 ante Monterrey, en 
el Tecnológico; y 1-0 con el Ne-
caxa, de nuevo en casa.

Además, ese conjunto cemen-
tero llevaba hasta la Fecha 7 más 
goles recibidos, con 17, tres más 
que en este Apertura 2015.

Con seis unidades y en el 
penúltimo escalón de la clasifi-
cación, este Cruz Azul tiene su 
tercera peor ubicación en toda la 
historia de Torneos Cortos.

En el Clausura 2004, los ce-
lestes también eran últimos de la 
tabla, pero con cinco unidades.

Esa misma posición podría te-
ner La Máquina si en la siguiente 
fecha caen con Monterrey, en el 
estadio Tecnológico, y Dorados 
vence de visita al Atlas.

AgenciA RefoRmA

México.- Cuando parecía que 
Sergio Bueno tendría por fin 
un Cruz Azul completo, la le-
sión de Marc Crosas modificó 
el panorama.

El contención español será 
baja al menos seis meses tras 
sufrir una ruptura de ligamen-
tos cruzados en la rodilla dere-
cha, durante el Clásico Joven, el 
sábado pasado.

Crosas y el doctor celeste 
Alfonso Jiménez aún no deter-

minan dónde será operado.
“El dolor de una caída no 

nos separará de nuestras ganas 
de llegar a la cima. Volveremos 
más fuertes. #SomosBarbaros”, 
publicó el contención en Twit-
ter, antes de eximir de respon-
sabilidad al azulcrema Rubens 
Sambueza.

“Me gustaría aclarar que 
@rubenssambueza NO tie-
ne ninguna culpa de mi le-
sión y en todo momento ha 
estado en contacto conmigo 
preocupándose!”.

AgenciA RefoRmA

Toluca .- La Fiera lo volvió a hacer.
Un León indomable se devoró al 

Diablo y ya suma tres triunfos entre 
las cuatro visitas que ha hecho al in-
fierno desde su regreso a Primera.

Los Panzas Verdes consiguieron 
su cuarta victoria consecutiva del 
torneo al derrotar 3-1 al Toluca en el 
Estadio Nemesio Diez, llegaron a 18 
puntos y recuperaron la cima de la 
clasificación.

Los esmeraldas son el único 
conjunto con seis triunfos en lo 
que va del Apertura 2015.

En tanto, los choriceros, que su-
frieron la baja de Aarón Galindo en 
el calentamiento, por primera vez en 
el torneo recibieron más de un gol.

De la mano de Carlos Peña, 
que se despachó con un doblete, y 
de Juan José Vázquez, quien marcó 
un golazo, la Fiera volvió a dar una 
demostración de solidez y de capa-
cidad para remontar un marcador.

Toluca tuvo un primer tiempo 
con mejor ritmo que la visita y se 
fue al descanso con ventaja.

Al 7’, Darío Bottinelli tomó des-
prevenida a la zaga leonesa y se es-
trenó como goleador escarlata con 
un disparo de fuera del área que se 
coló pegado al poste derecho del 
guardameta Christian Martínez.

Para el complemento, los Dia-
blos se encontraron con un León 
que se soltó la melena, que atacó 
con más decisión y que presionó 
en la salida, lo que provocó que los 
locales cayeron en imprecisiones y 
cedieran la posesión del balón.

Al 57’, con un vistoso derecha-
zo que se metió en el ángulo, el 
Gallito puso el 1-1 en el marcador.

José Cardozo, DT del Toluca, 
cambió a línea de cuatro en la de-
fensa para evitar el vendaval esme-

ralda, pero Christian Cueva, Car-
los Esquivel y Omar Arellano se 
quedaron lejos de ser la solución 
desde el banquillo.

Ya con los Diablos sumamente 
desordenados, León selló el duelo 
a su favor.

El Gullit marcó al 81’ y al 88’ 
para dejar en claro que la Fiera 
manda en la Liga MX.

Creen que mereCen 
más ConvoCados
Jesús Martínez Murguía, presiden-
te del León, aseguró que su equipo 
merece tener más convocados a la 
Selección Nacional.

 Tras afianzarse como líderes 
generales, el directivo de los Panzas 
Verdes consideró que Carlos Peña 
retomó su mejor forma, por lo que 
pudo haber acompañado a Juan José 
Vázquez y a Luis Montes en el pri-
mer llamado de Ricardo Ferretti.

Señaló que Elías Hernández e 
Ignacio González hicieron méritos 
para recibir la convocatoria.

“El Gullit ha recuperado su ni-
vel, tiene gol, mucha llegada. Elías 
Hernández ha tenido partidos 
muy interesantes”, dijo.

“¿A Nacho González por qué 
no darle una oportunidad en la 
Selección?, ha sido un central muy 
regular, ha sido campeón y viene 
desde el Ascenso con un trabajo 
importante, se merece el llamado”.

luis montes se resintió tras el juego 
ante Toluca. 
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el delantero fue cedido a préstamo.

Marc Crosas, 6 meses fuera

el español salió lesionado del partido ante el américa.
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Hay que pulir 
detalles en América: 

Osvaldito
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el mediocampista de las águilas.

Toca
Cruz Azul
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sergio Bueno, técnico de la máquina.

ApAgA León 
eL infierno

Los Panzas Verdes consiguen su 
sexto triunfo en La casa deL toLuca

Fo
to

: Ja
m 

me
di

a

1:3
Toluca                                            León

Goles: 1-0 Darío Bottinelli al 7’, 1-1 Juan 
Vázquez al 57’, 1-2 Carlos Peña al 81’, 1-3 

Carlos Peña al 88’

resuLTADO

Carlos Peña anoto dos goles.



AgenciAs

México.- La derrota en casa ante León dejó 
preocupado a José Saturnino Cardozo, 
quien reconoció que fueron errores propios 
los que sentenciaron el 1-3 en contra para los 
Diablos Rojos.

“La verdad nos quedamos dolidos y 
preocupados también por el rendimien-
to que tuvimos en el segundo tiempo”, 
manifestó.

Consideró que en el primer tiempo 
dominaron, pero León: “tuvo la pose-
sión de la pelota y nosotros las que tuvi-
mos las perdimos. Cuando no se tiene el 

balón es muy difícil controlar un juego 
ante un rival”.

“El rival no había tenido una sola opor-
tunidad de gol y nosotros sí, sin embargo, 
no me gustó eso de terminar regalando 
muchas pelotas y sin hacer el esfuerzo que 
se necesita para tratar de pelear arriba”, 
apuntó el timonel de Toluca.

El guaraní reveló que Aarón Galindo 
sufrió una contractura durante el calen-
tamiento y por ello no pudo arrancar el 
compromiso; finalmente, aseguró que el 
próximo parón por la Fecha FIFA servirá 
para trabajar en todos los detalles que con-
sidera claves.

3c • Lunes 31 de agosto de 2015

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
Veracruz                                      Monterrey

Goles: 0-1 Rogelio Funes al 13’, 1-1 Juan Albín 
al 25’, 2-1 Daniel Villalva al 75’

Estadio: Luis “Pirata” Fuente Árbitro: 
Francisco Chacón

 5:1
Tigres                                         Querétaro

Goles: 1-0 Jesús Dueñas al 18’, 1-1 Emanuel 
Villa al 20’, 2-1 Guido Pizarro al 25’, 3-1 Andre 

Gignac al 27’, 4-1 Rafael Sobis al 30’, 5-1 
Joffre Guerrón al 87’

Estadio: Universitario  Árbitro: Roberto Ríos

RESULTADo

Tigres: Nahuel Guzmán; Israel Jiménez, Juninho, José Rivas, Jorge 
Torres Nilo; Jesús Dueñas, Guido Pizarro, Javier Aquino (Damián 
Álvarez, 65́ ), Jürgen Damm (Joffre Guerrón, 73́ ); Rafael Sobis y 
André Gignac (Gerardo Lugo, 80́ ). DT Ricardo Ferretti.
Querétaro.- Tiago Volpi; George Corral, Miguel Martínez, Dionicio 
Escalante, Jonathan Bornstein; Orbelín Pineda (Mario Osuna, 39́ ), 
Yerson Candelo, Wilson Tiago, Danilo Verón (Luis Noriega, 79́ ); 
William Da Silva (Edgar Benítez, 62́ ) y Emanuel Villa. DT Víctor 
Manuel Vucetich.

 1:0
Dorados                                                  Puebla

Gol: 1-0 Christian Suárez al 81’
Estadio: Banorte Árbitro: Luis Santander

RESULTADo

Dorados: Luis Michel, Jesús Chávez, Néstor Vidrio, Jonathan 
Lacerda, Walter Ayoví, Daniel Arreola (Christian Suárez, 78’), 
Segundo Castillo, Fernando Arce, Giovani Hernández (Guillermo 
Rojas, 54’), Martín Bravo (Raúl Enríquez, 66’) y Roberto Nurse. DT 
Carlos Bustos.
Puebla: Cristian Campestrini, Carlos Gutiérrez, Robert Herrera, 
Patricio Araujo, Óscar Rojas, Francisco Torres, Luis Robles, Flavio 
Santos (Isaac Díaz, 79’), Christian Bermúdez, Matías Alustiza 
(Mario de Luna, 79’) y Gabriel Rey (Ezequiel Rescaldani, 80’). DT 
Pablo Marini.

Chivas: Antonio Rodríguez, Carlos Villanueva, Carlos 
Salcedo, Hedgardo Marín, Miguel Ponce, Jorge Enríquez, 
Michel Pérez, David Ramírez (Marco Fabián, 67’), Carlos 
Cisneros (Isaac Brizuela, 59’), Carlos Fierro (Oswaldo 
Alanís, 84’) y Omar Bravo. DT José Manuel de la Torre.
Chiapas: Jorge Villalpando, Luis Rodríguez, Luis Venegas, 
Javier Muñoz Mustafá, Juan Insaurralde, Julio Nava 
(William Paredes, 82’), Francisco Silva, Diego de la Torre 
(Abraham Carreño, 46’), Emiliano Armenteros, Avilés 
Hurtado y Silvio Romero (Mathias Vidangossy, 65’). DT 
Ricardo Antonio La Volpe.

3:4
Santos                                         Pumas

Goles: 1-0 Javier orozco al 9’, 1-1 Matias Britos 
al 27’, 2-1 Andres Renteria al 29’, 2-2 Eduardo 
Herrera al 31’, 2-3 Ismael Sosa al 43’, 3-3 Nés-

tor Araujo al 64’, 3-4 Ismael Sosa al 77’
Estadio: Corona TSM Árbitro: Jorge Rojas

RESULTADo

Santos: Agustín Marchesín, José Abella, Carlos Izquierdoz, 
Néstor Araujo, Adrián Aldrete (César Ibáñez, 41’), Jesús 
Molina, Néstor Calderón, Diego González (Sergio Ceballos, 
70’), Andrés Rentería, Djaniny Tavares y Javier Orozco (Luis 
Mendoza, 78’). DT Francisco Ayestarán.
Pumas: Alejandro Palacios (Alfredo Saldívar, 86’), 
Josecarlos van Rankin, Gerardo Alcoba, Darío Verón, Luis 
Fuentes, Alejandro Castro, Javier Cortés, Matías Britos 
(Silvio Torales, 89’), Ismael Sosa, Fidel Martínez (Daniel 
Ludueña, 68’) y Eduardo Herrera. DT Guillermo Vázquez.

1:1
Pachuca                                               Atlas

Goles: 0-1 Felipe Baloy al 42’, 1-1 Aquivaldo 
Mosquera al 88’

RESULTADo

Pachuca: Óscar Pérez, Joaquín Martínez, Miguel Herrera, 
Aquivaldo Mosquera, Osvaldo Rodríguez (Guillermo 
Martínez, 61’), Jorge Hernández (Hugo Rodríguez, 83’), 
Rodolfo Pizarro, Erick Gutiérrez, Jonathan Urretaviscaya 
(Cristian Penilla, 66’), Rubén Botta e Hirving Lozano. DT 
Diego Alonso
Atlas: Miguel Fraga, Carlos Arreola, Walter Kannemann, 
Felipe Baloy, Francisco León, Aldo Leao, Rodolfo Salinas, 
Christian Tabó (Arturo González, 74’), Rodolfo Vilchiz 
(Daniel Álvarez, 56’), Franco Arizala y Gonzalo Bergessio 
(Juan Valenzuela, 54’). DT Gustavo Matosas.

1:3
Toluca                                                     León

Goles: 1-0 Darío Bottinelli al 7’, 1-1 Juan 
Vázquez al 57’, 1-2 Carlos Peña al 81’, 1-3 

Carlos Peña al 88’
Estadio: Nemesio Diez Árbitro: oscar Macías

RESULTADo

Toluca: Alfredo Talavera, Jordan Silva, Paulo da Silva, 
Francisco Gamboa, Óscar Rojas (Carlos Esquivel, 67’), 
Carlos Rodríguez, Moisés Velasco, Antonio Ríos, Darío 
Bottinelli (Omar Arellano, 79’), Enrique Triverio y Fernando 
Uribe (Christian Cueva, 60’). DT José Saturnino Cardozo.
León: Christian Martínez, Fernando Navarro, Guillermo 
Burdisso, Ignacio González, Efraín Velarde, José Juan 
Vázquez, Carlos Peña (Diego Novaretti, 88’), Luis Montes 
(Aldo Rocha, 73’), Hernán Darío Burbano, Elías 
Hernández y Mauro Boselli (Marco Bueno, 92’). DT Juan 
Antonio Pizzi.

4:1 
Chivas                                             Chiapas

Goles: 1-0 omar Bravo al 19’, 2-0 José 
Ramírez al 45’, 2-1 Abraham Carreño al 76’, 

3-1 omar Bravo al 87’, 4-1 Isaác Brizuela al 89’
Estadio: omnilife  Árbitro: Fernando Guerrero

RESULTADo

 0:2
Cruz Azul                                           América

Goles: 0-1 oribe Peralta al 47’, 0-2 Darío 
Benedetto al 74’

Estadio: Azul Árbitro: Roberto García

RESULTADo

Cruz Azul: Jesús Corona, Richard Ruiz, Fausto Pinto 
(Fernando Beluschi, 61’), Francisco Javier Rodríguez, 
Emanuel Loeschbor, Rafael Baca, Marc Crosas (Jorge 
Benítez, 65’), Fabio Santos, Lucas Silva (Christian 
Giménez, 55’), Joao Rojas y Vicente Vuoso. DT. Sergio 
Bueno.
América: Moisés Muñoz, Paul Aguilar, Paolo Goltz, Pablo 
Aguilar, Miguel Samudio, Javier Güemez, Osvaldo 
Martínez (Daniel Guerrero, 84’), Andrés Andrade (Carlos 
Quintero, 79’), Rubens Sambueza, Darío Benedetto 
(Michael Arroyo, 76’) y Oribe Peralta. DT. Ignacio Ambriz.

 1:2 
Morelia                                      Tijuana

Goles: 1-0 Cristian Pellerano al 59’, 1-1 Javier 
Gandolfi al 61’, 1-2 Henry Martin al 68’

Estadio: Morelos Árbitro: Erick Miranda

RESULTADo

Morelia: Cirilo Saucedo, Enrique Pérez, Marco Torsiglieri, 
Facundo Erpen, José Antonio Olvera, Juan Pablo 
Rodríguez (Miguel Sansores, 72’), Cristian Pellerano, 
Dieter Villalpando (Mauro Cejas, 78’), Ignacio González 
(Armando Zamorano, 73’), Jefferson Cuero y Pablo 
Velázquez. DT Enrique Meza.
Tijuana: Federico Vilar, Juan Núñez, Javier Gandolfi, 
Leitón Jiménez, Michael Orozco, Rodrigo Salinas 
(Antonio Madueña, 64’), Diego de Buen, Juan Arango 
(Carlos Guzmán, 83’), José Cárdenas (Gabriel Hauche, 
72’), Dayro Moreno y Henry Martín. DT Rubén Omar 
Romano.

partido a seGuir américa vs tiGresv i s t a z o sábado 
12 de septiembre 

16:00 hrs

Francisco chacón
Á r b i t r o

 7
2:1 

RESULTADo

Veracruz 2-1 Monterrey
santos 3-4 Pumas
Cruz azul 0-2 américa
tigres 5-1 Querétaro
Pachuca 1-1 atlas
Morelia 1-2 tijuana
dorados 1-0 Puebla
toluca 1-3 León
Chivas 4-1 Chiapas

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

j o r n a d a  7

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  8

Jugador Goles equipo
2. darío Benedetto 7 américa
3. ariel Nahuelpan 6 Pachuca
4. Mauro Boselli 6 León
5. andre gignac 5 tigres
6. Rogelio Funes 5 Monterrey
7. Juan albín 5 Veracruz
8. omar Bravo 5 Chivas
9. Carlos Peña 5 León
10. dayro Moreno 5 tijuana
11. Ismael sosa 5 Pumas
12. Matias Britos 5 Pumas
13. oribe Peralta 4 américa
14. edwin Cardona 4 Monterrey 
15. Julio Furch 4 Veracruz

t a b l a  G e n e r a l v i s i t a l o c a l p o r c e n t u a l
equipo JJ pts %
1. américa 75 137 1.8267
2. toluca 75 124 1.6533
3. Cruz azul 75 117 1.5600
4. tigres 75 116 1.5467
5. santos 75 110 1.4667
6. León 75 109 1.4533
7. Chiapas 75 106 1.4133
8. Monterrey 74 104 1.4054
9. Querétaro 75 102 1.3600
10. tijuana 75 99 1.3200
11. atlas 75 99 1.3200
12. Pachuca 75 98 1.3067
13. Pumas 75 97 1.2933
14. Veracruz 75 92 1.2267
15. Puebla 74 85 1.1486
16. dorados 7 8 1.1429
17. Chivas 75 82 1.0933
18. Morelia 75 80 1.0667

equipo JJ  JG  Je  Jp  GF  Gc  diF  pts
1. León 7 6 0 1 17 9 8 18
2. Pumas 7 5 0 2 19 9 10 15
3. américa 7 5 0 2 17 8 9 15
4. Veracruz 7 4 1 2 13 12 1 13
5. Puebla 6 4 0 2 12 9 3 12
6. toluca 7 4 0 3 9 8 1 12
7. tigres 7 3 1 3 14 9 5 10
8. Monterrey 6 3 1 2 13 10 3 10
9. Chiapas 7 3 1 3 10 13 -3 10
10. Morelia 7 3 0 4 10 11 -1 9
11. tijuana 7 3 0 4 10 11 -1 9
12. Querétaro 7 2 2 3 12 14 -2 8
13. dorados 7 2 2 3 5 12 -7 8
14. Chivas 7 2 1 4 9 10 -1 7
15. Pachuca 7 2 1 4 11 15 -4 7
16. atlas 7 2 1 4 7 15 -8 7
17. Cruz azul 7 2 0 5 7 14 -7 6
18. santos 7 1 1 5 8 14 -6 4

equipo JJ  JG  Je  Jp  GF  Gc  diF  pts
1. américa 4 3 0 1 9 4 5 9
2. León 4 3 0 1 10 7 3 9
3. tijuana 4 3 0 1 7 4 3 9
4. Monterrey 4 2 0 2 8 6 2 6
5. toluca 3 2 0 1 3 2 1 6
6. Pumas 4 2 0 2 9 9 0 6
7. Morelia 4 2 0 2 5 5 0 6
8. Querétaro 4 1 2 1 6 8 -2 5
9. santos 3 1 1 1 4 4 0 4
10. atlas 3 1 1 1 4 7 -3 4
11. Pachuca 3 1 0 2 7 8 -1 3
12. tigres 3 1 0 2 3 4 -1 3
13. Cruz azul 3 1 0 2 4 6 -2 3
14. Veracruz 3 1 0 2 5 8 -3 3
15. dorados 3 1 0 2 2 7 -5 3
16. Chivas 4 0 1 3 3 8 -5 1
17. Chiapas 4 0 1 3 3 10 -7 1
18. Puebla 2 0 0 2 1 3 -2 0

equipo JJ  JG  Je  Jp  GF  Gc  diF  pts
1. Puebla 4 4 0 0 11 6 5 12
2. Veracruz 4 3 1 0 8 4 4 10
3. Pumas 3 3 0 0 10 0 10 9
4. León 3 3 0 0 7 2 5 9
5. Chiapas 3 3 0 0 7 3 4 9
6. tigres 4 2 1 1 11 5 6 7
7. américa 3 2 0 1 8 4 4 6
8. Chivas 3 2 0 1 6 2 4 6
9. toluca 4 2 0 2 6 6 0 6
10. dorados 4 1 2 1 3 5 -2 5
11. Monterrey 2 1 1 0 5 4 1 4
12. Pachuca 4 1 1 2 4 7 -3 4
13. Querétaro 3 1 0 2 6 6 0 3
14. Morelia 3 1 0 2 5 6 -1 3
15. Cruz azul 4 1 0 3 3 8 -5 3
16. atlas 4 1 0 3 3 8 -5 3
17. tijuana 3 0 0 3 3 7 -4 0
18. santos 4 0 0 4 4 10 -6 0

Veracruz: Sergio García, Arturo Paganoni, Leobardo López, 
Rodrigo Noya, Emmanuel García, Joe Corona (Diego 
Chávez, 27’), Juan Albín (Luis Sánchez, 73’), Gabriel 
Peñalba, Daniel Villalva, Fernando Meneses (Hugo Cid, 
85’) y Julio Furch. DT Carlos Reinoso.
Monterrey: Jonathan Orozco, Efraín Juárez, César Montes 
(Jesús Zavala, 61’), John Medina, Ricardo Osorio, Edgar 
Castillo, Walter Gargano, Neri Cardozo (Aldo de Nigris, 78’), 
Edwin Cardona, Dorlan Pabón (Pablo Barrera, 83’) y 
Rogelio Funes Mori. DT Antonio Mohamed.

Francisco Chacón, quien 
tuvo una labor irregular 
en el partido de Veracruz 
contra Monterrey, perdo-
nó tarjetas rojas en el pri-
mer lapso al visitante Ed-
win Cardona y al jarocho 
Matute García, a quienes 
solo amomestó cuando 
el primero cometió falta 
sin balón a un rival y el 
segundo dio manotazo al 
colombiano.

juan antonio pizzi - león
d t  d e  l a  s e m a n a
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anotaciones

AgenciA RefoRmA

México.- Los árbitros que dirigieron 
las acciones del partido entre Dora-
dos de Sinaloa y Puebla en el estadio 
Banorte de Culiacán denunciaron al 
final del juego que sus objetos per-
sonales desaparecieron del vestidor 
y se procedió a las investigaciones 
por parte del personal de seguridad 
en el inmueble, de acuerdo a infor-
mación en el portal de la Liga MX.

Para fortuna de los colegiados se 
actuó rápido y se aprehendió a los 
presuntos delincuentes.

“La seguridad del estadio y mu-
nicipal tomaron cartas en el asunto, 
el resultado de las acciones realiza-
das fue que las cosas se recuperaron, 
así como la detención de los impli-
cados”, indicó la Liga MX en un co-
municado en su sitio web.

Los árbitros que estuvieron en el 
cotejo entre Dorados y Puebla fue-
ron Luis Enrique Santander, como 
central, José Santana y Telly Sal-
vador Saldívar, como asistentes, y 
Adonai Escobedo de cuarto oficial.

Dorados ganó el duelo por 1-0.
La Liga MX hizo un llamado al 

Juego Limpio dentro y fuera de la 
cancha al dar a conocer la situación.

Equipo	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 Dif	 Pts
1. Necaxa 6 3 2 1 11 6 5 11
2. Alebrijes 6 3 2 1 8 6 2 11
3. Lobos 5 3 1 1 13 5 8 10
4. Atlante 6 3 1 2 8 5 3 10
5. Mineros 6 3 1 2 11 10 1 10
6.	Juárez	 6	 3	 1	 2	 8	 9	 -1	 10
7. Leones N. 5 2 2 1 13 6 7 8
8. Venados 6 2 2 2 12 12 0 8
9. Murciélagos 6 2 1 3 11 10 1 7
10. Celaya 5 2 1 2 6 8 -2 7
11. Cimarrones 5 1 3 1 6 3 3 6
12. Zacatepec 5 1 2 2 7 8 -1 5
13. San Luis 6 1 2 3 6 13 -7 5
14. Coras 4 0 4 0 4 4 0 4
15. Correcaminos 6 1 1 4 7 17 -10 4
16. Tapachula 5 1 0 4 5 14 -9 3

Pizzi se siente respaldado

Roban a árbitros;
detienen a rateros

omar bravo - chivas
El delantero de las Chivas del Guadalajara 
destaca en la jornada 7 al hacer dos goles en el 
partido que ganó el Rebaño Sagrado en casa 
ante los Jaguares de Chiapas.
Los goles anotados por el capitán del chiverío 
cayeron al 19’ y al 87’, dando un respiro a los del 
Chepo y salir de una racha perdedora.

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

1. emanuel villa • Querétaro
l í d e r  d e  G o l e o

Preocupan a Cardozo 
resultados del Toluca

e l  v i l l a n o

AgenciAs

México.- La clave para que 
León haya remontado una 
desventaja ante Toluca fue 
la calidad de los jugadores 
que integran su plantel, 
afirmó el técnico argentino 
Juan Antonio Pizzi.

“Es indudable que para 
revertir resultados de este 
tipo y en estos campos, ten-
go que apoyarme mucho 
en los futbolistas, porque 
si uno no cuenta con hom-
bres con fuerza necesaria 
para superar la adversidad, 
no es posible”, dijo.

Comentó que tras siete 
fechas disputadas, el andar 
del equipo ha sido positivo 
porque se ha conjugado la 
capacidad del plantel con 
una preparación adecuada.

“Lo que sí está claro es 
que vamos por una línea 
positiva, estamos con con-
fianza y los jugadores están 
rindiendo muy bien, están 
preparados muy bien física-
mente, además de que son 
buenos”, estableció.

Destacó la necesidad de 
seguir por el mismo cami-
no del trabajo y aprovechar 
esta pausa en el Torneo 
Apertura 2015 para corre-
gir aspectos de juego.

“Tratar de no decaer, 
de no conformarnos con 
esto que estamos haciendo 
y no veo el motivo por el 
cual no podamos ir a ganar 
el partido a Chiapas, así que 
vamos a trabajar para seguir 
por esta línea y el tiempo 
dirá si llegamos con fuerza 
a clasificar”, sentenció.
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1. Dortmund 3 3 0 0 11 1 10 9
2. Bayern 3 3 0 0 10 1 9 9
3. Wolfsburgo 3 2 1 0 6 2 4 7
4. Cologne 3 2 1 0 6 3 3 7
5. Mainz 3 2 0 1 5 2 3 6
6. Leverkusen 3 2 0 1 3 4 -1 6
7. Ingolstadt 3 2 0 1 2 4 -2 6
8. Francfort 3 1 1 1 6 4 2 4
9. Schalke 3 1 1 1 4 4 0 4
10. Hertha 3 1 1 1 3 4 -1 4
11. Werder B. 3 1 1 1 3 5 -2 4
12. Darmstadt 3 0 3 0 3 3 0 3
13. Hamburgo 3 1 0 2 4 9 -5 3
14. Hoffenheim 3 0 1 2 2 4 -2 1
15. Augsburgo 3 0 1 2 1 3 -2 1
16. Hannover 3 0 1 2 2 6 -4 1
17. Stuttgart 3 0 0 3 4 10 -6 0
18. M’gladbach 3 0 0 3 2 8 -6 0

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

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

AP

Francfort.- Un gol del colombiano 
Adrián Ramos que entró como su-
plente aseguró el triunfo del Borussia 
Dortmund por 3-1 sobre el Hertha 
Berlín ayer, que le permite a su club 
seguir al comando de la Bundesliga.

Ramos entró a los 79 minutos 
y marcó cuando habían pasado tres 
minutos del tiempo de reposición 
para asegurar la permanencia del 
Dortmund en el tope de la tabla, 
por encima del Bayern Munich, 
campeón defensor. Tanto Dort-
mund como Bayern ganaron sus 
tres primeros partidos pero el 
Dortmund ha hecho un gol más.

El zaguero Mats Hummels hizo 
un gol de cabeza a los 27 minutos 
al rematar un centro de Shinji Ka-
gawa. Kagawa también participó 

en el segundo tanto del Dortmund 
al habilitar a Matthias Ginter, quien 
sirvió a Pierre-Emerick Aubame-
yang para un fácil pase a la red.

Salomon Kalou, quien tam-
bién entró en los últimos minutos, 
acercó al Hertha a los 78 minutos 
al marcar siete minutos después de 
ingresar.

AP

Swansea.- Swansea endilgó su 
primera derrota de la campaña 
en la Liga Premier al Manchester 
United al remontar con dos goles 
en la segunda parte para impo-
nerse 2-1 ayer.

La meta del United fue vulnera-
da por primera vez en la temporada 
cuando Andre Ayew marcó de cabe-
za el gol del empate a los 61 minutos 
de juego, y él mismo sirvió un pase a 
Bafetimbi Gomis para un excelente 
gol que selló el marcador a los 66’. El 
atacante marcó por cuarto partido 
consecutivo en esta campaña.

Juan Mata dio la ventaja al Uni-
ted a los 49 minutos al rematar desde 
corta distancia un pase de Luke Shaw, 
aunque el tanto no impidió que el 
cuadro de Louis van Gaal cayera por 
tercera vez contra el Swansea en sus 
últimos tres choques de liga.

El lateral izquierdo se coló 
por su flanco y envió un pase 
que Rooney no pudo conectar 
pero balón llegó hasta el español, 

quien superó a Ashley Williams 
para batir al arquero.

Los jugadores del Swansea no 
desesperaron pese a ser domina-
dos en los primeros 20 minutos del 
partido ni cuando recibieron el gol 
a los pocos minutos del reinicio de 
hostilidades.

Luego Ayew inspiró el regreso 

del Swansea al rematar de cabeza 
un contraataque lanzado cuando 
Wayne Rooney la pelota cerca del 
área del local. Sigurdsson envió un 
centro desde la derecha y Ayew 
que entraba sin marca remató para 
el empate.

El segundo tanto del Swansea 
cayó en una jugada relampaguean-
te de Ayew, que filtró el balón a Go-
mis con la parte externa de la zurda 
y Gomis colocó su tiro raso por de-
bajo del alcance del arquero argen-
tino Sergio “Chiquito” Romero.

La Roma vence a
La vecchia SignoRa 
e hiLa doS deRRo-
taS en eL inicio deL 
toRneo deL caLcio 

AP

Roma.- Goles de Miralem Pjanic y 
el recién llegado Edin Dzeko le die-
ron ayer a la Roma una victoria 2-1 
ante el campeón vigente Juventus, 
que por primera vez en su historia 
inicia una temporada con dos derro-
tas consecutivas.

La Vecchia Signora parece no en-
contrar el rumbo tras la salida de tres 
de sus figuras principales: Carlos Té-
vez, Arturo Vidal y Andrea Pirlo.

Roma, segundo en los últimos 
dos campeonatos, llegó a cuatro 
puntos gracias a su primera victoria, 
labrada con goles de sus dos jugado-
res bosnios.

Después de haber creado nume-
rosas ocasiones de peligro y de ha-
ber merecido pasar adelante, el vo-
lante Pjanic anotó a los 61 minutos 
con un tiro libre preciso, que dejó 
inmóvil al portero Gianluigi Buffon.

El delantero Dzeko, quien llegó 
cedido en préstamo por Manches-
ter City, amplió a los 79’ con un 
cabezazo.

Cuando jugaba con diez hom-
bres por la expulsión de su zague-
ro francés Patrice Evra, a los 78 
minutos, la Juve logró descontar 
mediante el atacante argentino 
Paulo Dybala cuando quedaban 
tres minutos de juego.

De local en el estadio Olímpico, 
la Roma sufrió en el tramo final y 
estuvo a punto de conceder el em-
pate, que habría sido inmerecido 
Su nuevo portero polaco Wojcieh 

Szczesny fue vital en los minutos de 
descuento.

Además el domingo, Nápoli em-
pató 2-2 con el visitante Sampdoria, 
en un partido en el que no pudo 
preservar la ventaja que sacó con 
un doblete del argentino Gonzalo 
Higuain. Un doblete del brasileño 
Eder, concretado en un lapso de dos 
minutos, niveló el marcador.

Luego de caer en la fase preli-
minar de la Liga de Campeones, 
Lazio sufrió una goleada 4-0 en su 

visita a Chievo.
El Inter encadenó una segunda 

victoria al vencer 2-1 al local Carpi y 
Fiorentina sucumbió 3-1 en cancha 
de Torino.

Después de dos jornadas, Chie-
vo, Torino, Inter, Sassuolo y Paler-
mo comparten el primer lugar con 
el ideal de seis puntos.

El doblete del Pìpita Higuaín 
(9 y 39 minutos) no fue suficien-
te para darle el primer triunfo al 
Nápoli ante un Sampdoria, que re-

montó gracias al doblete de Eder 
(57’, de penal, y 59’).

Con un toque suave de izquier-
da cuando salía el portero, Higuaín 
anotó el primero y el segundo fue 
una fotocopia, luego de recibir un 
pase del brasileño Allan.

Luego de facturar el penal, Eder 
culminó una jugada espectacular 
en la que superó a dos defensores 
y perforó las redes con un tiro de 
izquierda al encarar al arquero espa-
ñol Pepe Reina.

La Juve no reacciona

el delantero colombiano entró de cambio.

AP

Madridl.- Jackson Martínez salió de 
banca y en su primer remate a porte-
ría estrenó su cuenta goleadora en el 
futbol español al anotar el tanto que 
selló el triunfo 3-0 de visita a Sevilla 
en la segunda fecha de la liga.

El Atlético hilvanó su segundo 
triunfo del campeonato y se man-
tuvo en lo alto de la tabla junto al 
Barcelona.

Los dirigidos por Diego Simeone 
dieron un golpe de autoridad en la 
cancha del Sevilla, adelantándose en el 
marcador a los 35 minutos con el tan-
to de Jorge “Koke” Resurrección.

Gabi Fernández aumentó a los 
78’ y Martínez, el delantero colom-
biano que llegó procedente del Por-
to, puso cifras definitivas a los 85’.

Cumplida la segunda jornada, 
Celta y Eibar comparten el primer 
puesto con seis puntos y la misma 
diferencia de goles. Cada uno ha 
marcado cinco goles y encajao uno. 
Celta venció el sábado 3-0 a Rayo 
Vallecano y Eibar venció ayer 2-0 al 
Athletic de Bilbao

Real Madrid, tras su empate sin 
goles de visita al Sporting Gijón, 

vapuleó el sábado 5-0 a Betis en su 
primer partido como local. Barcelo-
na superó 1-0 al visitante Málaga el 
sábado.

Con Fernando Torres y Antoine 
Griezmann conformado la dupla 
de atacantes en el once titular, el 
Atlético dio un golpe de autoridad 
en el estadio Sánchez Pizjuan, uno 
que confirma al equipo del técnico 
argentino Diego Simeone como un 
candidato al título.

La superioridad del Atlético fue 
manifiesta, pero les costó plasmarla 
en gol hasta que Koke apareció con 
un remate en el corazón del área.

Serie A - JornAdA 2

LigA BBVA - JornAdA 2

LigA Premier - JornAdA 4

BundeSLigA - JornAdA 3

Bologna 0-1 sassuolo
Milán 2-1 empoli
Roma 2-1 Juventus
atalanta 2-0 Frosinone
Carpi 1-2 Inter Milán
Chievo 4-0 Lazio
genoa 2-0 Verona
Nápoli 2-2 sampdoria
torino 3-1 Fiorentina
Udinese 0-1 Palermo

Villarreal 3-1 espanyol
R. sociedad 0-0 sporting g.
Barcelona 1-0 Málaga
Celta Vigo 3-0 Rayo V.
R. Madrid 5-0 Real Betis
eibar 2-0 a. Bilbao
sevilla 0-3 a. Madrid
Valencia 1-1 d. La Coruña
getafe 1-2 granada
Las Palmas 0-0 Levante

Newcastle 0-1 arsenal
Bournemouth 1-1 Leicester
aston Villa 2-2 sunderland
Chelsea 1-2 Crystal
Liverpool 0-3 West Ham
Man. City 2-0 Watford
stoke 0-1 albion
tottenham 0-0 everton
southampton 3-0 Norwich
swansea 2-1 Man. United

augsburgo 0-1 Ingolstadt
Cologne 2-1 Hamburgo
Mainz 3-0 Hannover
darmstadt 0-0 Hoffenheium
stuttgart 1-4 Francfort
Bayern 3-0 Leverkusen
dortmund 3-1 Hertha
Werder B. 2-1 M’gladbach

Se estrena Jackson como
goleador colchonero

man United cae ante Swansea 

Es Dortmund el líder en la Bundesliga

el equipo alemán venció al 
 Hertha Berlín

los jugadores festejan uno de los tantos anotados.

los red devils perdieron el invicto.



BATEO
MiCabrera	 Detroit	 .358
Brantley	 Cleveland	 .325
Kipnis	 Cleveland	 .319
Fielder	 Texas	 .316
Bogaerts	 Boston	 .315
NCruz	 Seattle	 .314
Altuve	 Houston	 .313

CARRERAS
Donaldson	 Toronto	 101
Dozier	 Minnesota	 90
Bautista	 Toronto	 89
Gardner	 Nueva	York	 83
Kinsler	 Detroit	 83
Trout	 Los	Ángeles	 81
LCain	 Kansas	City	 80
Hosmer	 Kansas	City	 80

IMPULSADAS
Donaldson	 Toronto	 106
CDavis	 Baltimore	 92
Encarnación	 Toronto	 91
KMorales	 Kansas	City	 90
Bautista	 Toronto	 88
JMartínez	 Detroit	 87
NCruz	 Seattle	 82
BMcCann	 Nueva	York	 82

HITS
Altuve	 Houston	 158
Kinsler	 Detroit	 157
NCruz	 Seattle	 156
Fielder	 Texas	 154
Bogaerts	 Boston	 153
Donaldson	 Toronto	 152
Hosmer	 Kansas	City	 150

DOBLES
Brantley	 Cleveland	 40
Kipnis	 Cleveland	 36
Donaldson	 Toronto	 35
KMorales	 Kansas	City	 35
Dozier	 Minnesota	 33
Kinsler	 Detroit	 32
Cano	 Seattle	 31

TRIPLES
Kiermaier	 Tampa	Bay	 12
ERosario	 Minnesota	 10
DeShields	 Texas	 9
Gattis	 Houston	 9
Betts	 Boston	 8
Burns	 Oakland	 8
RDavis	 Detroit	 8
Eaton	 Chicago	 8

JORNRONES
NCruz	 Seattle	 39
Donaldson	 Toronto	 36
CDavis	 Baltimore	 35
JMartínez	 Detroit	 34
Pujols	 Los	Ángeles	 34
Trout	 Los	Ángeles	 33
Bautista	 Toronto	 31
Teixeira	 Nueva	York	 31

BASES ROBADAS
Altuve	 Houston	 34
LCain	 Kansas	City	 26
Burns	 Oakland	 25
JDyson	 Kansas	City	 23
DeShields	 Texas	 22
Gose	 Detroit	 19
RDavis	 Detroit	 18
Gardner	 Nueva	York	 18

PITCHEO
Keuchel	 Houston	 15-6
FHernández	 Seattle	 15-8
Eovaldi	 Nueva	York	 14-2
Buehrle	 Toronto	 14-6
Lewis	 Texas	 14-6
McHugh	 Houston	 14-7
Hutchison	 Toronto	 13-2
Price	 Toronto	 13-4

ERA
SGray	 Oakland	 2.13
Keuchel	 Houston	 2.28
Price	 Toronto	 2.42
Price	 Toronto	 2.42
Kazmir	 Houston	 2.45
Kazmir	 Houston	 2.45
Archer	 Tampa	Bay	 2.88

PONCHES
Sale	 Chicago	 229
Kluber	 Cleveland	 219
Archer	 Tampa	Bay	 217
Price	 Toronto	 179
Carrasco	 Cleveland	 173
Keuchel	 Houston	 165
Salazar	 Cleveland	 162

SALVADOS
Boxberger	 Tampa	Bay	 32
Street	 Los	Ángeles	 31
Perkins	 Minnesota	 31
Britton	 Baltimore	 30
GHolland	 Kansas	City	 29
AMiller	 Nueva	York	 28
ShTolleson	 Texas	 28
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AP

Atlanta.- Jacoby Ellsbury 
disparó un jonrón de tres 
carreras, mientras que Cha-
se Headley y Stephen Drew 
añadieron sendos cuadran-
gulares de dos anotaciones 
para que los Yanquis de Nue-
va York vapuleasen ayer 20-6 
a los Bravos de Atlanta y así 
completar una barrida en la 
serie del fin de semana.

Los tres jonrones, que 
permitieron a los Yanquis irse 
arriba 8-2, fueron con dos outs. 
Headley y Drew remolcaron 
cuatro carreras cada uno.

Luego que los Bravos se 
acercaron 8-5, el emergente 
Alex Rodríguez impulsó dos 
carreras al conectar un senci-
llo con las bases llenas dentro 
de un racimo de nueve carre-
ras de los Yanquis en el sépti-
mo inning.

La bandera estadouni-
dense en el Turner Field fue 
izada a media asta y se guardó 
un momento de silencio pre-
vio al juego en recuerdo de 
Gregory K. Murrey.

Murrey, abonado de los 
Bravos de toda la temporada, 
murió tras caerse del último 
piso a las asientos de la planta 
baja la noche del sábado. Te-
nía 60 años.

Los Bravos mostraron 
una foto de Murrey en la pi-
zarra electrónica durante el 
momento de silencio.

The Braves displayed a 
photo of Murrey on the video 
board during the moment of 
silence.

MINNESOTA SE
IMPONE ANTE
HOUSTON
Minneapolis.- El dominica-
no Ervin Santana recetó 10 
ponches para conseguir su 
primera victoria como local, 
mientras que sus compatrio-
tas Eduardo Núñez y Miguel 
Sanó contribuyeron con 
sendos cuadrangulares en 
el duelo que los Mellizos de 
Minnesota ganaron ayer 7-5 a 
los Astros de Houston.

Los Mellizos se llevaron 
un susto en el noveno inning 
antes de salir airosos. Hous-
ton estaba abajo por 7-0, pero 
Chris Carter disparó un jon-
rón de tres carreras y el vene-
zolano José Altuve añadió un 
garrotazo de dos vueltas que 
colocó la pizarra en 7-5.

Luego, Trevor May pon-
chó al venezolano Marwin 
González, para el out 27.

Fue la 15ta ocasión de por 
vida en que Santana receta 
al menos 10 ponches en un 
duelo. Llegó al compromi-
so dominical con un récord 
de 0-1 y una efectividad de 
9.77 en tres aperturas dentro 
del Target Field, desde que 
purgó una suspensión de 80 
juegos en el comienzo de la 
campaña.

Lance McCullers (5-5) se 
serenó luego de expedir pasa-
portes a tres de sus primeros 
cuatro rivales en el comienzo 
del encuentro. Pero Núñez le 
encontró un lanzamiento con 
cuenta de 3-2 y depositó la 
esférica en el piso superior del 
graderío, entre el jardín izquier-

do y el central, para colocar la 
pizarra 3-0 en el sexto inning.

Después de que el vene-
zolano Eduardo Escobar aña-
dió un doble remolcador en 
el séptimo capítulo y anotó 
con un sencillo de Joe Mauer, 
Sanó logró el 13er bambinazo 
en su campaña de novato, en-
viando la pelota por encima 
del muro del prado izquierdo 
para colocar el juego 7-0.

METS ROMPEN
RACHA PERDEDORA 
Nueva York.- Un sencillo de 
Michael Cuddyer en la sépti-
ma entrada rompió el empate 
y dio a los Mets el triunfo 5-4 
sobre los Medias Rojas de 
Boston ayer, que les permitió 
romper una racha de cinco 
partidos perdidos al hilo en 
casa y evitar la barrida en la 
serie de tres duelos.

Cuddyer mantuvo la bue-
na forma que ha desplegado 
desde que regresó de la lista 
de lesionados al batear de 3-3 
con un pasaportes. El impa-
rable de la ventaja para los 
líderes del Este de la Nacio-

nal llegó luego de que Daniel 
Murphy se robara la interme-
dia con dos fuera.

El jonronero de Boston 
David Ortiz descargó el cua-
drangular 494 de su carrera 
para rebasar a Lou Gehrig 
y Fred McGriff en el 27mo 
sitio de la lista de todos los 
tiempos.

Los Medias Rojas, hun-
didos en el último sitio de su 
división, no pudieron conse-
guir su primera blanqueada 
de la campaña. Ganaron los 
dos primeros en el Citi Field 
pese a enfrentar a los ases de 
pitcheo de los Mets, Matt 
Harvey y Jacob deGrom.

AzULEJOS SE LLEVAN 
SERIE SOBRE TIgRES 
Toronto.- El pelotero do-
minicano de los Azulejos 
de Toronto Edwin Encar-
nación descargó su cuarto 
jonrón en dos días, Josh 
Donaldson también la 
desapareció y los Azulejos 
de Toronto ayer 9-2 a unos 
Tigres de Detroit sumidos 
en una mala racha el do-
mingo para completar la 
barrida en la serie de tres 
juegos.

Russell Martin y Kevin 
Pillar también conectaron 
vuelacercas productores de 
dos carreras para Toronto, 
que es líder en Grandes Ligas 
con 184. Los líderes del Este 
de la Americana lograron su 
segundo partido en fila con 
cuatro jonrones, y el sexto de 
la campaña.

Los 45 jonrones con-
seguidos por Toronto en 
agosto son la mayor can-
tidad en las mayores. Los 
Azulejos han conectado 
tres o más en seis de sus 11 
partidos anteriores.

Mark Buehrle (14-6) con-
cedió dos carreras en poco 
más de seis innings para los 
Azulejos, que mejoraron su 
marca en agosto a 21-5 para 
igualar un récord del equipo 
en un mes Toronto alcanzó 
marca de 21-9 en mayo de 
2014.

Toronto	 9	 Detroit	 2
Tampa	Bay	 3	 Kansas	City	 2
Cleveland	 9	 L.A.	Angelinos	 2
Minnesota	 7	 Houston	5
Seattle	 5	 Chicago	MB	 6
Texas	 6	 Baltimore	 0

Colorado	 5	 Pittsburgh	 0
Washington	 7	 Miami	 4
San	Diego	 9	 Filadelfia	 4
Milwaukee	 4	 Cincinnati	 1
San	Luis	 7	 San	Francisco	 5
Chicago	Cubs	 2	 L.A.	Dodgers	 0

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

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

N.Y.	Mets	 5	 Boston	 4
N.Y.	Yanquis	 20	 Atlanta	 6
Oakland	 7	 Arizona	 4

Equipo g P PCT JD Local Visita CA CP DIF RACHA U10
ESTE
Toronto	 74	 56	 .569	 -	 43-23	 31-33	 718	 525	 +193	 G3	 8-2
NY	Yanquis	 72	 57	 .558	 1.5	 37-26	 35-31	 627	 550	 +77	 G3	 5-5
Tampa	Bay	 64	 66	 .492	 10	 33-35	 31-31	 483	 505	 -22	 G1	 5-5
Baltimore	 63	 67	 .485	 11	 37-25	 26-42	 564	 525	 +39	 P4	 1-9
Boston	 60	 70	 .462	 14	 33-32	 27-38	 589	 627	 -38	 P1	 6-4
CENTRAL
Kansas	City	 80	 50	 .615	 -	 45-21	 35-29	 569	 484	 +85	 P1	 7-3
Minnesota	 67	 63	 .515	 13	 40-25	 27-38	 564	 571	 -7	 G1	 8-2
Cleveland	 63	 66	 .488	 16.5	 29-34	 34-32	 530	 532	 -2	 G5	 8-2
MB	Chicago	 61	 68	 .473	 18.5	 33-32	 28-36	 493	 551	 -58	 G1	 5-5
Detroit	 60	 70	 .462	 20	 30-35	 30-35	 567	 640	 -73	 P4	 1-9
OESTE 
Equipo	 G	 P	 PCT	 JD	 Local	 Visita	 CA	 CP	 DIF	 RACHA	 U10
Houston	 72	 59	 .550	 -	 45-21	 27-38	 562	 466	 +96	 P1	 6-4
Texas	 68	 61	 .527	 3	 32-32	 36-29	 575	 594	 -19	 G4	 7-3
Angelinos	de	LA	 65	 65	 .500	 6.5	 39-27	 26-38	 515	 533	 -18	 P3	 2-8
Seattle	 61	 70	 .466	 11	 29-36	 32-34	 509	 600	 -91	 P1	 5-5

Equipo g P PCT JD Local Visita CA CP DIF RACHA U10
ESTE
NY	Mets	 72	 58	 .554	 -	 43-23	 29-35	 530	 477	 +53	 G1	 8-2
Washington	 66	 63	 .512	 5.5	 37-26	 29-37	 550	 517	 +33	 G2	 6-4
Atlanta	 54	 76	 .415	 18	 33-29	 21-47	 475	 611	 -136	 P5	 1-9
Filadelfia	 52	 79	 .397	 20.5	 30-35	 22-44	 501	 663	 -162	 P1	 5-5
Miami	 52	 79	 .397	 20.5	 30-36	 22-43	 481	 548	 -67	 P2	 2-8
CENTRAL
San	Luis	 84	 46	 .646	 -	 46-19	 38-27	 524	 387	 +137	 G2	 7-3
Pittsburgh	 79	 50	 .612	 4.5	 46-21	 33-29	 546	 465	 +81	 P1	 7-3
Cubs	Chicago	 74	 55	 .574	 9.5	 39-26	 35-29	 527	 498	 +29	 G1	 6-4
Milwaukee	 55	 75	 .423	 29	 30-39	 25-36	 521	 591	 -70	 G1	 4-6
Cincinnati	 53	 76	 .411	 30.5	 29-35	 24-41	 505	 574	 -69	 P1	 2-8
OESTE
LA	Dodgers	 72	 57	 .558	 -	 44-21	 28-36	 527	 464	 +63	 P1	 5-5
San	Francisco	 69	 61	 .531	 3.5	 38-27	 31-34	 560	 498	 +62	 P2	 4-6
San	Diego	 63	 67	 .485	 9.5	 31-30	 32-37	 529	 576	 -47	 G1	 5-5
Arizona	 63	 67	 .485	 9.5	 31-35	 32-32	 584	 560	 +24	 P2	 4-6
Colorado	 52	 76	 .406	 19.5	 27-36	 25-40	 573	 678	 -105	 1	 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
DGordon	 Miami	 .332
Harper	 Washington	 .331
Goldschmidt	 Arizona	 .325
Pollock	 Arizona	 .319
Posey	 San	Francisco	 .317
Votto	 Cincinnati	 .312
Panik	 San	Francisco	 .309
LeMahieu	 Colorado	 .309

CARRERAS
Harper	 Washington	 90
Pollock	 Arizona	 90
Fowler	 Chicago	 84
Goldschmidt	 Arizona	 83
MCarpenter	 San	Luis	 78
Votto	 Cincinnati	 76
Braun	 Milwaukee	 75
Granderson	 Nueva	York	 75
McCutchen	 Pittsburgh	 75

IMPULSADAS
Goldschmidt	 Arizona	 96
Arenado	 Colorado	 93
McCutchen	 Pittsburgh	 85
Kemp	 San	Diego	 80
Posey	 San	Francisco	 80
Bryant	 Chicago	 79
Rizzo	 Chicago	 78

HITS
DGordon	 Miami	 161
Pollock	 Arizona	 156
Goldschmidt	 Arizona	 151
Markakis	 Atlanta	 151
Blackmon	 Colorado	 142
LeMahieu	 Colorado	 142
Posey	 San	Francisco	 142

DOBLES
Frazier	 Cincinnati	 39
Arenado	 Colorado	 32
MCarpenter	 San	Luis	 32
McCutchen	 Pittsburgh	 32
Bruce	 Cincinnati	 31
Pollock	 Arizona	 31
Harper	 Washington	 30
Markakis	 Atlanta	 30
DanMurphy	 Nueva	York	 30
Rizzo	 Chicago	 30

TRIPLES
DGordon	 Miami	 8
DPeralta	 Arizona	 8
Fowler	 Chicago	 7
Grichuk	 San	Luis	 7
Blackmon	 Colorado	 6
Hechavarria	 Miami	 6
GPolanco	 Pittsburgh	 6
Realmuto	 Miami	 6
Revere	 Filadelfia	 6
ISuzuki	 Miami	 6

JONRONES
CaGonzález	 Colorado	 31
Harper	 Washington	 31
Arenado	 Colorado	 30
Frazier	 Cincinnati	 30
Stanton	 Miami	 27
Goldschmidt	 Arizona	 26
Rizzo	 Chicago	 26

BASES ROBADAS
BHamilton	 Cincinnati	 54
DGordon	 Miami	 45
Blackmon	 Colorado	 35
Pollock	 Arizona	 33
SMarte	 Pittsburgh	 25
Revere	 Filadelfia	 24
GPolanco	 Pittsburgh	 22

PITCHEO
Arrieta	 Chicago	 17-6
Bumgarner	 San	Francisco	 16-6
Wacha	 San	Luis	 15-4
GCole	 Pittsburgh	 15-7
Greinke	 Los	Ángeles	 14-3
CMartínez	 San	Luis	 13-6
deGrom	 Nueva	York	 12-7

ERA
Greinke	 Los	Ángeles	 1.61
Arrieta	 Chicago	 2.11
Kershaw	 Los	Ángeles	 2.24
deGrom	 Nueva	York	 2.32
GCole	 Pittsburgh	 2.44
Harvey	 Nueva	York	 2.48
SMiller	 Atlanta	 2.62
Cueto	 Cincinnati	 2.62

PONCHES
Kershaw	 Los	Ángeles	 236
Scherzer	 Washington	 209
Bumgarner	 San	Francisco	 192
Arrieta	 Chicago	 190
Shields	 San	Diego	 184
deGrom	 Nueva	York	 171
TRoss	 San	Diego	 169

SALVADOS
Melancon	 Pittsburgh	 43
Rosenthal	 San	Luis	 41
Kimbrel	 San	Diego	 36
Familia	 Nueva	York	 35
Casilla	 San	Francisco	 31
FrRodríguez	 Milwaukee	 31
Storen	 Washington	 29
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Jacoby Ellsbury.

Probables lanzadores Para hoy
LIgA AMERICANA
Tampa	Bay	(Archer	11-10)	en	Baltimore	(Chen	8-6)	 5:05	p.m.
Cleveland	(Salazar	11-7)	en	Toronto	(Price	13-4)	 5:07	p.m.
N.Y.	Yanquis	(Nova	5-6)	en	Boston	(Rodríguez	7-5)	 5:10	p.m.
Seattle	(Nuno	0-1)	en	Houston	(Keuchel	15-6)	 6:10	p.m.
L.A.	Angelinos	(Santiago	7-8)	en	Oakland	(Doubront	1-1)	 8:05	p.m.
	
LIgA NACIONAL
Miami	(Narveson	1-1)	en	Atlanta	(Foltynewicz	4-6)	 5:10	p.m.
Filadelfia	(Eickhoff	1-1)	en	N.Y.	Mets	(Colón	11-11)	 5:10	p.m.
Cincinnati	(Holmberg	1-4)	en	Chicago	Cubs	(Hendricks	6-6)	 6:05	p.m.
Washington	(González	9-7)	en	San	Luis	(Lackey	11-8)	 6:15	p.m.
Arizona	(Ray	3-10)	en	Colorado	(Bettis	6-4)	 6:40	p.m.
San	Francisco	(Peavy	4-6)	en	L.A.	Dodgers	(Anderson	8-8)	 8:10	p.m.

INTERLIgAS
Texas	(Lewis	14-6)	en	San	Diego	(T.Ross	9-9)	 8:10	p.m.

ProPinan Yanquis
barrida y paliza

Los de Nueva York gaNaN Los tres
partidos aNte Los Bravos de atLaNta
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Todavía puedo ser
peligroso: Nadal

AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Rafael Nadal sabe 
que vive una temporada para el 
olvido pero advierte que no será 
un flan en el US Open.

“Estoy teniendo la peor 
temporada de mis últimos 11 
años, pero pienso que todavía 
puedo ser un jugador peligro-
so” dijo Nadal, quien debuta en 
Nueva York ante el croata Bor-
na Coric.

“Mi nivel de estrés es mu-
cho más bajo que a principio 
de la temporada. Me siento 
mejor conmigo mismo. Como 
jugador de tenis, me siento me-
jor hoy que lo que estaba hace 
un par de meses. He trabajado 
un montón, conozco el proce-
so y es un desafío encontrar el 
nivel de juego que he alcanza-
do muchas veces en mi carrera. 
Estoy entrenando muy bien, 
ahora es tiempo de llevarlo a la 
competición”.

Nadal ha ganado en dos oca-
siones el Abierto de Estados Uni-
dos en 2010 y 2013.

“Lo más importante para mí 
es competir bien y tratar de ganar 
la mayor cantidad de partidos 
posible.

“La cosa más importante para 
mí es verme de nuevo jugando a 
un alto nivel”, expresó Nadal.

En tanto Novak Djokovic ca-
lificó como un absurdo no poner 
a Nadal entre los favoritos.

“Rafa ha vuelto antes y pue-
de volver a hacerlo. Es una de las 
personas que le pone mas pasión 
y esfuerzo a su trabajo, pasa horas 
en la cancha cada día y se prepara 
para tratar de ganar”, dijo Nole, 
quien podría toparse con el espa-
ñol en Cuartos de Final.

Por lesión,
Sharapova

deja el US Open
AP

Nueva York.- Maria Sharapova 
se retiró del Abierto de Estados 
Unidos un día antes del inicio del 
torneo debido a una lesión en la 
pierna derecha, informaron los 
organizadores.

Se trata de la segunda vez 
en tres años que la campeona 
de la edición de 2006 se da de 
baja del último Grand Slam de 
la temporada.

Sharapova no ha disputado 
un torneo desde que perdió ante 
Serena Williams en las semifi-
nales de Wimbledon el pasado 
julio. La rusa desistió competir 
en los torneos de Toronto y Cin-
cinnati, en canchas rápidas, este 
mes debido a una distensión en 
la pierna derecha.

La campeona de cinco gran-
des era la segunda preclasificada 
del US Open, que se pone en 
marcha el lunes.

La rusa Daria Kasatkina es 
la lucky loser que reemplazará a 
Sharapova en el cuadro principal.

Realizan segunda edición 
de Crossfighters Games

AlexAndRo gonzález guAdeRRAmA

Tres días in-
tensos de ejer-
cicio vivieron 
más de 90 at-
letas el pasado 
fin de semana 
tras participar 
en la segunda 
edición de los 
Crossfighters 
Games, una 
competencia 
de crossfit por 
equipos.

Por primera vez en la ciudad este 
evento se realizó tanto en un gimna-
sio como en una alberca olímpica, 
toda vez que los organizadores bus-
can propagar y aumentar el nivel de 
esta práctica.

Natación, rutinas de gimnasia y 
levantamiento de pesas fueron las 
pruebas en las que los atletas desem-
peñaron sus habilidades deportivas.

Con una participación de diez 
gimnasios, cada uno con distintos 
equipos, los Crossfighters Games 

2015 arrancaron el viernes 28 de 
agosto en la alberca de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

Un día después la competencia 
se trasladó a la cancha de futbol del 
Complejo Deportivo Universitario, 
para culminar ayer en el Gimnasio 
Universitario.

“El crossfit en la ciudad está as-
cendiendo, y estamos tratando de 
hacer este tipo de eventos constan-
temente para ir aumentando el nivel 
de competencia para poner en alto 
a la localidad”, comentó Óscar Ortiz 
de la Cruz, dirigente del evento.

Adrián Arturo Sánchez, uno de 

los participantes de estos juegos, 
mencionó que estar en este evento 
fue gratificante para él debido a que 
hace poco inició su carrera como 
practicante.

“Es algo muy emocionante estar 
aquí con tanta gente tan buena y que 
levanta bastante, son retos comple-

tamente distintos que los llevas a tu 
vida cotidiana, aquí vienes a dar el 
todo por el todo”, expresó.

“Aprendes a no rendirte, a seguir 
trabajando y a ver tus errores, más 
que nada el trabajo en equipo es algo 
fundamental que he aprendido bas-
tante”, agregó Sánchez.

Más de 
90 atletas 
participa-

ron durante 
tres días el 
pasado fin 
de semana

los concursan-
tes en la etapa 
de levantamien-
to de pesas.

Jamaica domina el 
Mundial de Atletismo

AP

Beijing.- Solo un día después de 
que Jamaica volviera a disfrutar con 
Usain Bolt en el triunfo masculino 
de relevos de 4x100 en el Mundial 
de Atletismo de Beijing, el país an-
tillano cerró la fiesta del certamen 
ayer con otra victoria memorable 
en la carrera femenina del 4x400.

La jornada de clausura vio 
como las jamaiquinas se impusie-
ron en un frenético final a Estados 
Unidos con crono de tres minu-
tos y 19.13 segundos, una nueva 
derrota en una prueba por relevos 
pese al gran desempeño de su me-
jor corredora, Allyson Felix, quien 
se quedó a las puertas de su 10ma 
medalla de oro en mundiales.

Al menos los estadounidenses 
celebraron en esta ocasión la con-
secución de la medalla de plata, 
después de que el sábado quedaran 
descalificados por una mala entre-
ga del testigo.

Felix hizo su parte en el ter-
cer relevo dominical, dando caza 
a la jamaiquina Stephenie Ann 
McPherson pese a arrancar con 
unos 20 metros de desventaja; pero 

su compañera Francena McCorory 
no logró rematar la faena y cedió 
ante el empuje de Novlene Wi-
lliams-Mills, quien coronó de nue-
vo a Jamaica, quedando la medalla 
de bronce para el combinado ruso.

En la modalidad masculina de 
la misma distancia y que cerró las 
competencias mundialistas, los 
estadounidenses sí lograron cele-
brar su sexta victoria consecutiva 
gracias a un excelente relevo final 
de LaShawn Merritt, que limitó a 
Trinidad y Tobago al segundo lu-
gar del podio y a Gran Bretaña, al 
tercero.

Etiopía hizo pleno en la final de 
los 5 mil metros femeninos, donde 
Almaz Ayana rompió el pronóstico 
y se impuso a la favorita Genzeba 
Didaba con una marca de 14 minu-
tos 26.83 segundos, nuevo récord 
en mundiales. Didaba, quien no 
pudo aguantar el ritmo de las últi-
mas cuatro vueltas de la ganadora, 
acabó finalmente tercera tras su 
compatriota Senbere Teferi, quien 
logró rebasarla en los últimos me-
tros para adjudicarse la plata.

Con los nuevos tres metales, el 
país africano superó a Polonia para 

colocarse quinto en el medallero.
Pero fue Kenia el puntero con 

siete oros al cierre de las nueve 
jornadas mundialistas. El último 
lo proporcionó Asbel Kiprop el 
domingo, al imponerse por tercer 
mundial consecutivo en los 1.500 
metros y dejar atrás a su compa-
triota Elijah Motonei y el marroquí 
Abdalaati Iguider.

En la maratón femenina de la 
mañana ganó la etíope Mare Di-
daba, por delante de otra keniana, 
Helah Kiprop.

China, que en Moscú 2013 
acabó en el 22do lugar global, hizo 

valer su condición de anfitriona y 
escaló a 11ava con nueve preseas. 
Pudo incluso haber conseguido su 
segundo oro de no ser por un emo-
cionante desenlace en la final de 
lanzamiento de jabalina, en que la 
alemana Kathrina Molitor derrotó 
a la local Huihui Lyu con un último 
vuelo de 67.69 metros. La medalla 
de plata fue para Sunette Viljoen, 
de Sudáfrica.

Los seguidores locales también 
vibraron con la plata de Guowei 
Zhang, quien fue segundo en salto 
de altura, por detrás del canadiense 
Derek Drouin.

el país caribeño cerró con una medalla de oro.

Tiene RGiii los 
días conTados

AgenciAs

México.- Altos oficiales de la geren-
cia de los Redskins de Washington 
y entrenadores quieren ponerle fin 
al experimento de Robert Griffin 
III como quarterback titular, pero 
están enfrentando resistencia de 
los dueños del equipo, según fuen-
tes del equipo y de la liga.

Los Redskins hasta han tenido 
conversaciones sobre cambios por 
Griffin con algunos equipos de la 
NFL, según las fuentes, pero no 
han encontrado interés y todavía 
no está claro si los dueños permiti-
rían un cambio.

Pero se está convirtiendo cada 
vez más aparente que Griffin ha 
perdido su puesto como quarter-
back titular y, dependiendo de los 
eventos y conversaciones en los 
próximos días, su puesto en el ros-
ter. Fuera de los dueños, existe un 
gran movimiento de apoyo de un 
grupo fuerte dentro del personal 
en la organización para cambiar de 
quarterback. Sin embargo, existen 
interrogantes sobre si tienen la au-
toridad para sacar a Griffin.

El gerente general Scot Mc-
Cloughan fue contratado en la 
temporada muerta para construir 
y reconstruir el equipo, así que él 
aparenta ser un factor X en cual-

quier decisión de personal que in-
volucre a Griffin mientras los equi-
pos recortan sus plantillas de 90 a 
53 jugadores en la próxima sema-
na. La habilidad de McCloughan 
de producir una resolución con la 
cual todas las partes estarán felices 
ahora entra en acción.

Uno de los temas centrales aho-
ra para los Redskins, y para otros 
equipos, es el contrato de Griffin, 
el cual incluye 16.1 millones de 
dólares garantizados para 2016 por 
lesión solamente. Cuando los Red-
skins anunciarion que ejercerían la 
opción para el quinto año del con-

trato de Griffin en abril, muchos 
esperaban que eso mantendría a 
Griffin atado a la franquicia hasta 
el 2016. En vez, ha tenido el efecto 
opuesto.

Washington sabe que si Griffin 
juega otra vez –y la NFL no le ha 
dado el alta médica para regresar 
después de una conmoción recien-
te– los Redskins no pueden cortar 
a un jugador lesionado. En adición 
los Redskins arriesgan que se lesio-
ne y tener que pagar los 16.1 millo-
nes de dólares garantizados para la 
próxima temporada. Esa cifra es la 
que ha asustado a otros equipo que 

potencialmente tengan un interés 
en hacer un cambio por Griffin.

Pero aún si los dueños de los 
Redskins prevalecen y convencen 
a otras personas dentro de la or-
ganización de mantener a Griffin, 
no se espera que sea el quarterback 
titular. Los Redskins están deter-
minados en utilizar un quarterback 
diferente a Griffin en el partido 
inaugural frente a los Miami Dol-
phins, así que el tiempo de Griffin 
como titular aparenta haber termi-
nado. La interrogante más signifi-
cativa ahora es si su tiempo en Was-
hington también ha terminado.

DiReCtivos y en-
tRenADoRes De los 
ReDskins plAneAn 
sACAR Al quARteR-
bACk Del equipo

robert Griffin iii junto con tony Wyllie, vicepresidente de comunicaciones del plantel.
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Revela por qué 
1D se tomará

un ‘break’

El creador de la boy band con algunos 
de los integrentes del grupo.

AgenciAs

Los Ángeles.- Simon Cowell es el gran 
responsable de la creación de la boy 
band One Direction, por lo que tiene 
la capacidad de analizar correctamente 
cuáles fueron los motivos que, según 
él, tuvieron los jóvenes ingleses para 
tomarse un descanso el próximo año.

El exitoso promotor de nuevos 
talentos fue consultado sobre si los 
jóvenes ídolos del pop acaso estaban 
trabajando demasiado.

“100%. A pesar de que sean jóve-
nes, esa es una agenda agotadora y des-
pués de un rato puedo ver por qué esta-
rían tan exhaustos, así que cuando me 
p r e g u n t a r o n 
cómo me sentía 
yo al respecto, 
les dije que 
hicieran lo que 
sea que ellos 
quieran hacer”, 
respondió.

S i m o n 
Cowell dijo que 
los chicos de One Direction solo se 
están tomando un “break” y que duda 
mucho que se vayan a separar para 
siempre. “Para ser honesto, no creo que 
ellos se vayan a separar definitivamen-
te. Desde hace algún tiempo he sabido 
que iban a parar en el 2016, y tuvieron 
que hacerlo debido a su carga de traba-
jo”, añadió el británico.

El productor musical también 
señaló que este descanso le hará 
mucho bien a los jóvenes y que espera 
que busquen la manera de seguir jun-
tos y unidos por mucho más tiempo.

“Como siempre lo he hecho con 
los chicos, dije, ‘Tomen sus propias 
decisiones. Espero que continúen jun-
tos, pero tienen que querer hacerlo 
ustedes mismos’. Pero ellos son unos 
chicos inteligentes, y ya lo resolverán”, 
concluyó sobre One Direction.

El productor 
simon Cowell 

afirma que 
este descanso 
le hará bien a 

los jóvenes

Lanza Grupo Imperial décimo video
MARisOL RODRÍgUeZ

Bajo el lema “Ya vas a querer a 
Juárez… ¿O qué?” la campaña 
Siéntete Orgulloso de Ser de Juárez 
presentó ayer su décimo video que 
estelariza el famoso Yuri.

Por primera vez, el lanzamien-
to se realizó en un evento masivo 
ante cientos de personas en Plaza 
Las Torres.

La presentación estuvo ameni-
z a d a  p o r  l a  b a n d a  L a 

Conquistadora y la Sonora 
Skándalo, quienes pusieron a bai-
lar a los asistentes con su música.

El video de Yuri es una llamada 
de atención a todos los sectores de 

la sociedad y en su peculiar estilo, 
los invita a querer a Juárez y hacer 
algo por ella.

Más página 4D

El promocional de septiembre
es estelarizado por el famoso 

Yuri, bajo el lema ‘Ya vas a
querer a Juárez… ¿o qué?’

AgenciAs

Los Ángeles.- El triunfo de Taylor 
Swift en los MTV Video Music 
Awards resultó un tanto opacado por 
el amplio y polémico discurso que 
minutos antes ofreció Kanye West, 
pero ello no le impidió coronarse 
como la reina de la noche.

La encargada de abrir los impor-
tantes galardones fue nada más ni 
nada menos que Nicki Minaj, quien 
se lució en el escenario con la can-
ción “The Night is Still” donde bailó 
más sensual que nunca ataviada con 
un revelador vestido rojo que hizo 
que sus atributos subieran la tempe-
ratura de dichos premios.

Quien también fue parte de la aper-
tura de los MTV VMAs fue, Taylor 
Swift, quien fue una de las más nomi-
nadas al competir en 9 categorías 
incluyendo, Mejor Video del Año 
y Mejor Video Femenino, y como era de 
esperarse cautivó a todos al entonar el 
tema “Bad Blood”, el cual hizo que todo 
mundo estallara en emoción.

El primer premio de la noche fue 
presentado por Britney Spears, donde 
el talentoso Bruno Mars obtuvo el pre-
mio a Mejor Video Masculino por 
“Uptown Funk” junto con Mark Ronson.

Nicki Minaj volvió a sorprender 
durante los MTV VMAs pues resultó la 
ganadora en la categoría a Mejor Video 
Hip-Hop por su  polémico video, 
“Anaconda”.

Para Taylor Swift pintó una noche 
fabulosa, pues la cantante fue la fla-
mante ganadora del premio a Mejor 
Video Femenino con “Blank Space”, el 
cual recogió muy emocionada y apro-
vechó para agradecer a cada uno de 
sus fans por su apoyo y por hacer de 
este clip uno de los más vistos.

En un escenario al aire libre en las 
calles de Los Ángeles, Demi Lovato 
cantó con su gran amiga Iggy Azalea, 

cantaron el tema “Cool For the 
Summer”, el cual es el primer sencillo 
de la morena, que formará parte de su 
próxima producción discográfica, 
“Confident”.

Uno de los momentos más espe-
rados de la noche llegó con la presen-
tación de Justin Bieber para estrenar 
su más reciente tema, “What Do You 
Mean?”, el cual hizo que todos sus 
fans lo recibieran con mucha emoción 
después de que el cantante estuviera 
ausente en varias ediciones de los 
MTV VMAs. El momento conmovedor 
de la noche fue cuando el joven intér-
prete estalló en llanto debido al caluro-
so recibimiento que le dio el público.

El premio más importante de la 
noche, Video Vanguard Award, fue pre-
sentado por Taylor Swift, que se lo entre-
gó a Kanye West, quien hace varios años 
interrumpiera el discurso de la sexy rubia 
cuando recibió un premio argumentan-
do que se lo merecía más Beyoncé. El 
rapero subió emocionado y abrazó a 
Taylor, quien le dio el micrófono para 
agradecer mediante un impactante dis-
curso el importante reconocimiento a su 
trayectoria musical. El rapero finalizó 
revelando que se postulará para 2020 
como presidente de los Estados Unidos.

Otro de los momentos cumbre de la 
noche fue cuando Taylor Swift volvió a 
demostrar su éxito al ganar el premio a 
Video del Año por “Bad Blood”, quien 
subió con sus amigas que colaboraron en 
dicho clip, entre ellas Selena Gómez y Cara 
Delevingne, las cuales se mostraron muy 
contentas por el triunfo de su gran amiga.

Miley Cyrus fue la encargada de 
cerrar con broche de oro los premios, 
donde lució un vestuario muy colorido, 
pero durante la noche tuvo un penoso 
accidente al dejar uno de sus pezones 
al aire mientras se cambiaba de vestua-
rio y una de las cámaras accidental-
mente la grabó, pero de inmediato la 
toma cambió hacia el escenario.

Taylor SwifT
se lleva 
la noche

de los MTV 
La cantante gana 3 astronautas de las principales

categorías; se encarga de premiar a Kanye West, quien 
anuncia que en 2020 irá por la Presidencia de EU

Conductores y organizadores, lanzando el spot.
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vertical

1. Dícese de una arteria y 
de una vena de la lengua.
6. Robo con violencia.
11. Arácnido traqueal.
13. Iglesia catedral.
14. Planta crucífera.
15. Preposición
inseparable.
17. Interjección.
18. Número.
19. Cruel.
20. Condimento.
21. Artículo.
23. Río de Francia.

24. Prefijo.
25. Humor que segregan 
los tejidos inflamados.
27. Amonestaciones 
matrimoniales.
28. Sitio pequeño en que 
se pisa la uva.
29. Señalar, marcar.
30. Ave trepadora de 
Filipinas.
32. Hogar. 34. Bastante.
35. Apellido de composi-
tor peruano.
38. Monarca.

39. Caballo de cola 
escasa.
40. Apócope
de valle.
41. Moverse de un lugar 
a otro.
43. Religiosa.
44. Entre los árabes, 
profeta.
45. Cerveza inglesa.
47. Polvillo fecundante 
de las flores.
48. Cuenca del ojo.
49. Insulsez, tontería.

1.- Tumor de consisten-
cia blanda que se forma 
debajo de la lengua.
2. Árbol sapotáceo de 
Cuba.
3. Planta de la familia 
de las crucíferas.
4. Cólera.
5. Negación.
7. Carta de la baraja.
8. Pescado.
9. Hija de Inaco.
10. Género de lagartos 
americanos.
12. Relativo al amo.
15. Borrachera.
16. Licor.
17. Echar en sal.
20. Aparato de detec-
ción submarino.
22. Que desaparece 
enseguida.

24. Campesino, rústico.
25. Arroz que tiene su 
cáscara.
26. Labiérnago.
27. Taza redonda sin asa.
28. Fuente luminosa 
que produce una luz 
coherente muy intensa.
30. Afecto, amor.
31. Bandera con cuatro 
puntas redondas.
33. Elevación de terreno.
35. Señal de auxilio.
36. Título de nobleza.
37. Conocer.
40. Pagare.
42. Yerno de Mahoma.
44. Pronombre 
personal.
45. Prefijo.
46. Y, en francés.
47. Río de Italia.

HOriZONtal

entretenimiento

• Si me han expulsado de tres universi-
dades, ¿qué he perdido? 
- Estás perdiendo facultades.

• ¿Y tú por qué lloras?  
-Porque no encuentro mi media 
naranja.  
-Pero, mujeres hay muchas.  

-¿Y yo para qué quiero mujeres? 
¡¡Quiero mi naranja!!

• Amigo, tengo que confesarte algo.  
-Dime.  
-Ayer en la oscuridad besé a tu 
hermana, la de pelo largo.  
-Solo tengo un hermano y es metalero.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALAS 

AMOR 

ANGEL 

ATRACCION 

BONITO 

CELEBRACION 

COMPAÑIA 

COMPARTIR 

CORAZON 

CUPIDO 

CURSI 

DETALLE 

ECMOCION 

ENAMORADO 

FECHA 

FLECHA 

GUSTAR 

PAREJA 

REGALO 

SAGRADO 

SANTO 

SENTIMIENTO 

SENTIR 

SORPRESA 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Sal a divertirte. Escapa de tu 
estado de ánimo laboral y 
diviértete. Ve a un lugar nuevo 
y da un largo paseo al aire libre 
con amigos. Tienes una gran 
cantidad de energía.
TAURO 
Anota algunos de tus pensa-
mientos hoy. Comunica tus 
sentimientos en un diario o 
escribe cartas o correos 
electrónicos a personas a las 
que no hayas visto en 
mucho tiempo.
GÉMINIS 
Tú dominas muchos 
temas, así que propaga tu 
conocimiento a tu alrede-
dor. Otros prestarán aten-
ción a tus palabras. Úsalas 
con cuidado. 
CÁNCER 
No te preocupes tanto por 
los demás hoy. Tu trabajo es 
divertirte. Mantén las cosas 
equilibradas para no ahon-
dar demasiado en un tema o 
proyecto específico. 
LEO 
A menos de que tengas muy 
claro qué es lo que quieres y 
sientes, podrías perder tu 
equil ibrio fácilmente. 
Contrólate y averigua qué es 
lo que tu corazón desea. 
VIRGO 
Dirige tu agresividad en la 
dirección correcta hoy. Eso no 
debería ser demasiado difícil, 
ya que conoces y entiendes el 
significado de un trabajo bien 

hecho y lo que se necesita 
para lograr las cosas. 
LIBRA  
Los eventos de la noche van 
a ser divertidos y gratifican-
tes, siempre y cuando cum-
plas con los deberes del día, 
dejando tu mente libre de 
obligaciones.
ESCORPIÓN       
Trata de mantener tus emo-
ciones bajo control hoy. Es 
posible que puedas llegar a 
enojarte extremadamente y a 
hacerte daño a ti y a las per-
sonas que tengas cerca.
SAGITARIO      
No te sorprendas si sientes 
un tirón negativo de alguien 
o de algo. Si es así, aléjate de 
la situación.  No es tu res-
ponsabilidad hacer felices a 
todos. No te entristezcas al 
tratar de alegrar a los demás.
CAPRICORNIO     
Una vez que te encargues de 
las cosas necesarias, no 
dudes en tomarte una buena 
ración de diversión. 
ACUARIO 
Es posible que tengas que 
hablar mucho hoy, pero eso 
es natural. Tienes mucho 
que decir, así que, ¿por qué 
no decirlo? Vas a lograr tus 
objetivos con muy poco 
esfuerzo. 
PISCIS    
Tal vez te resulte difícil 
cumplir con alguna tarea 
hoy. Tu mente puede sen-
tirse fragmentada.
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el Paso
cinemarK West 
We Are Your Friends (R) 11:05 1:55 4:50 7:45 10:40
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:15 7:15 10:50
No Escape (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Sinister 2 (R)
9:55 11:30 12:40 3:30 5:15 6:25 8:00 9:20 11:00
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13)
12:10 3:25 6:45 10:00
The Gift (R) 1:10 4:15 7:20 10:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
12:20 3:40 7:00 10:25
American Ultra (R) 11:10 2:05 5:00 7:55 10:45
Southpaw (R) 1:00 4:20 7:35 10:55
Ant-Man (PG-13) 3:05 9:30
Hitman: Agent 47 (R) 1:15 4:00 7:05 9:55
Fantastic Four (PG-13) 12:45 3:35 6:30 9:25
Pixels (PG-13) 12:05 6:20
Avengers: Age of Ultron XD REAL 3D (PG-13)
11:35 3:10 6:55 10:35

cinemarK cielo Vista
We Are Your Friends (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
Sinister 2 (R) 11:15 1:15 2:15 4:15 5:15 7:15 8:15 10:15 10:45
Southpaw (R) 7:25 10:25
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Inside Out (PG) 1:25 4:25 
Vacations (R) 1:30 4:30 7:30 10:30
American Ultra (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Minions (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05
Fantastic Four (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20
Avengers: Age of Ultron XD (PG-13) 11:45 3:15 7:00 10:15

cinemarK moVie Bistro
No Escape (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
11:50 3:05 6:45 10:05
American Ultra (R) 12:15 2:45 5:25 8:00 10:45
Straight Outta Compton (R) 12:00 3:30 7:00 10:25
Hitman: Agent 47 (R) 11:00 1:55 4:35 7:15 10:00
Sinister 2 (R) 11:30 2:15 4:50 7:45 10:35

cinemarK 20
We Are Your Friends (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:25
War Room (PG) 10:45 1:30 4:30 7:30 10:30
Straight Outta Compton XD (R) 11:30 3:00 6:30 10:00
Straight Outta Compton (R) 12:40 4:10 5:20 7:40 8:50 
No Escape (R) 11:45 2:25 5:05 8:00 10:35
Sinister 2 (R)
11:00 12:20 1:40 2:55 4:20 5:40 7:00 8:20 9:40 
The Gift (R) 11:20 2:00 4:40 7:20 10:10 
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 10:50 9:55
Pixels (PG-13) 1:25 4:25 7:10
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
12:05 3:30 7:05 10:15
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:45 3:40 6:40 9:35
Minions (PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Southpaw (R) 12:55 4:00 7:25 10:25
Fantastic Four (PG-13) 11:05 1:40 4:15 6:55 9:30 
American Ultra (R) 10:55 1:35 4:15 6:50 9:20
Inside Out (PG) 1:05 3:45 6:35 9:15
Hitman: Agent 47 (R) 12:10 2:50 5:25 7:55 10:35
Vacations (R) 11:40 2:20 5:00 7:35 10:20
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:50 10:05 
Ant-Man (PG-13) 4:05 7:15

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 2:45 p.m.
Pixels (PG-13) 12:10 5:15 7:50 10:20
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 7:40 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:15 1:55 4:35 7:40 10:25
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
Jurassic World (PG-13) 11:25 2:30 5:30 8:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
11:05 1:15 2:00 4:15 5:00 7:30 9:00 10:30 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:25 10:10
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R)
11:00 12:15 2:15 3:30 5:35 7:15 9:25 10:25
Turbo Kid (NR) 12:20 2:40 5:05 7:35 9:55
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:50 4:40 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R)
11:05 2:00 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R)
11:00 12:05 1:45 3:00 4:55 6:00 7:45 9:15 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Ted 2 (Subtitulada) (C) 3:05 5:40 8:20 10:50  
Los 33 (Subtitulada) (B) 2:15 4:55 7:40 10:25  
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 6:30 p.m.
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:25 4:00  
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 4:25 9:25 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 1:55 6:55 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
8:55 p.m.

>MISIONES
Ted 2 (Doblada) (C) 2:40 5:00 7:20 9:40  
Ted 2 (Subtitulada) (C)
1:05 1:30 3:25 4:00 5:45 6:30 8:05 9:00 10:25 
Los 33 (Doblada) (B) 1:30 4:00 5:20 6:30 7:50 9:00 10:20 
Los 33 (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:10 9:40  
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:45 7:35 
Cuarto de Guerra (Subtitulada) (A) 5:10 10:05 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 2:05 
4:15 6:25 8:35 10:45 
 Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:45 2:00 
2:50 4:05 4:55 6:10 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 1:35 3:40 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 2:00 
7:00 9:30  
 Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 5:45 8:00 10:15  
Demoniaco (Doblada) (B15) 3:45 8:00 10:15  
Vacaciones (Doblada) (B15) 8:15 p.m.  
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.  
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 6:55 8:45 10:35  
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 3:45 8:25  
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 12:50 5:45 10:35 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B)
1:15 5:50 10:30  
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B)
5:00 10:20   
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:30 5:30  
Pixeles (Doblada) (B) 1:00 3:10  
Minions Junior (Doblada) (A) 4:30 p.m.  
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 3:10 8:00 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:30 7:45

>SENDERO
Los 33 (Doblada) (B) 2:20 3:40 4:50 6:20 7:40 9:00 10:10  
Los 33 (Subtitulada) (B) 1:40 6:40  
Ted 2 (Doblada) (C) 3:20 5:50 8:20 10:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:30 4:10 5:00 7:30 9:10 10:00  
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B)
3:20 5:30 8:00 10:30  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A)
3:00 4:10 5:10 8:40 9:30 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 1:50 6:30  

Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 3:50 8:30
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:10 10:40  
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:55 9:40 11:00  
Pixeles (Doblada) (B) 2:40 7:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Ted 2 (Doblada) (C) 12:00 12:30 1:30 2:30
3:00 4:00 5:00 5:30 5:55 6:30 7:30 8:00 8:35 9:00 10:00 
Los 33 (Doblada) (B)
12:10 1:50 2:50 4:30 5:25 5:40 7:10 8:30 9:50  
Los 33 (Subtitulada) (B) 6:50 9:20 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B)
1:45 3:55 6:10 8:50 
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 2:00 4:10 6:20 8:40  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:20
12:50 1:40 2:40 3:10 3:50 4:50 5:20 6:00 7:00 8:10 10:20 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 2:10 4:20   
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:25 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15)
12:15 1:20 2:20 3:30 4:40 5:50 8:20 10:30  
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 9:10 p.m.  
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 7:40 9:40 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:00 3:40   
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 6:40 9:30

>SAN LORENZO
Ted 2 (Doblada) (C)
1:00 2:10 3:30 4:30 6:15 7:10 8:00 8:50 9:35 10:25 
Los 33 (Doblada) (B) 1:20 3:00 4:00 5:40 6:40 8:25 9:20  
Los 33 (Subtitulada) (B) 7:25 10:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:50 1:40 
2:20 3:10 3:50 4:50 5:10 6:00 6:55 8:20 9:00 10:30   
Demoniaco (Doblada) (B15) 9:40 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:50 5:20 7:30 9:50 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 2:35 4:40 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 6:50 p.m.  
Pixeles (Doblada) (B) 1:20 3:35 5:50

>PLAZA EL CAMINO
Ted 2 (Subtitulada) (C)
3:50 4:50 5:40 6:30 7:20 8:15 9:00  9:20 9:50 
Los 33 (Doblada) (B) 3:00 5:50 8:30  
Los 33 (Subtitulada) (B) 3:40 6:50 9:40  
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 4:10 9:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A)
2:50 3:20 4:40 5:30 7:00 7:50 
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 6:40  p.m. 
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:00 p.m.  
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:00 6:20  
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 8:45 p.m.  
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 7:10 p.m. 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 4:20 9:30 

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

MARISOL RODRÍGUEZ

La extensión de la Cineteca Nacional despide hoy 
el mes de agosto con la proyección del drama 
psicológico “Naufragio”.

Ubicada entre las 100 mejores películas 
del cine mexicano, las funciones son a las 
18:00 y 20:00 horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías.

”Naufragio” es dirigida por Jaime 
Humberto Hermosillo, quien escribió 
el guión junto a José de la Colina, 
basado en el cuento “Mañana” de 
Joseph Conrad.

En 95 minutos muestra la vida de 
dos mujeres, quienes comparten un 
departamento y son compañeras de trabajo.

La mayor de ellas tiene un hijo, de quien espe-
ra su regreso, ya que años atrás se enlistó en la marina.

Por su parte, la otra, es una joven atractiva y tímida 
que anhela también el retorno de este como una ilusión 
personal.

La película se estrenó en 1977 y se filmó en 
Tlatelolco y en las oficinas del Ayuntamiento del 
Distrito Federal.

”Naufragio” es el séptimo largometraje de 
Hermosillo, quien obtuvo cinco premios Ariel, 

entre ellos a Mejor película y mejor música.
María Rojo, Ana Ofelia Murguía, 

José Alonso, Carlos Castañón, 
Guillermo Gil y Manuel Ojeda, son 
sus actores principales.

QUÉ: Proyección de la película 
“Naufragio”

CUÁNdO: Hoy 30 de agosto
dÓNdE: Teatro Víctor Hugo Rascón 

Banda del Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.

CLASIfICACIÓN: B (Adolescentes y adultos)
AÑO: 1977

ENTRADA GRATUITA

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta de Jaime 
Humberto Hermosillo, 
esta Ubicada entre las 
100 mejores películas 

del cine mexicano; hoy 
últimas funciones

hoy
ProgramaCión

Naufragio

Se va ‘Naufragio’ 
de la CineteCa

AGEncIAS

Los Ángeles.- La trayectoria de Owen 
Wilson está ligada a su potencial como 
comediante. Gran parte de la audiencia lo 
recuerda por películas como “Zoolander” 
y “Los rompebodas”, entre otras.

Ahora en su debut como héroe de 
acción en la cinta “Sin escape” da vida a 
un hombre que debe proteger a su familia 
durante un golpe de Estado, la cuál la crí-
tica tacha de racista.

El portal The Wrap, por ejemplo, dice 
que “es justo destacar que esta película 
combina genuinas habilidades cinemato-
gráficas y una edición de acción efectiva 
con un subtexto racista, uno en que una 
sangrienta revolución en Asia solo impor-
ta si unos cuantos blancos pueden resul-
tar muertos”.

Postura similar plantea The 
Washington Post. El reconocido medio 
aseguró que “a medida que la película 
avanza y los encuentros de la familia con 

los enemigos son cada vez más repug-
nantes. Cada personaje asiático es un 
asesino despiadado o un portador de 

daños colaterales”.
La cinta debutó en Estados Unidos el 

viernes pasado. 

Nueva cinta de owen Wilson, 
calificada como racista

En ‘Sin escape’, el actor da vida a un hombre que debe
proteger a su familia durante un golpe de Estado 
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Dice Tila Tequila
que no es nazista

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- La polémica modelo Tila Tequila 
aseguró que no apoya el nazismo y pidió una 
segunda oportunidad para regresar al programa 
británico “Celebrity Big Brother”, del cual fue 
expulsada el viernes pasado, apenas unas horas 
después de haber entrado.

La estadounidense fue retirada del reality que 
emite el Canal 5 y que produce Endemol después 
de que se revelara una imagen de 2013 donde la 
modelo posa en un campo de concentración y por-
tando la banda distintiva nazi.

Pero en un comunicado posterior, aclaró que 
esa imagen la compartió hace un par de años en 
un momento en que estaba afectada emocional-
mente y bajo su adicción a las drogas.

“Estaba tomando muchas drogas y sufriendo 
una severa depresión. No estaba bien de mi cabeza. 
Me arrepiento ahora y quiero redimir mi pasado. 
Quiero ganar ‘Celebrity Big Brother’”, expresó Tequila.

Rompen compromiso 
Wright y Foster

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Robin Wright y Ben Foster rompie-
ron su compromiso, informó el portal People.

Los actores se conocieron en 2011, durante 
la filmación de la cinta “Rampart”, y se compro-
metieron en enero de 2014.

Tras romper en noviembre, reiniciaron su 
relación el pasado enero.

“Hicieron otro intento, pero tenían los mis-
mos problemas”, dijo una fuente al portal Us 
Weekly.

Entre las razones que se atribuyeron la fuente 
al fin de la relación está la diferencia de edades 
entre ambos. Wright tiene 49 años, y Foster 39.

“Ben era un poco inmaduro. Ella no podía 
lidiar más con él”, explicó la fuente.

Deslumbran famosas en 
la alfombra de los MTV

el UniveRsAl

Los Ángeles.- El desfile de famosas pre-
vio a la entrega de los MTV Video Music 
Awards acaparó los reflectores del 
Teatro Microsoft de Los Ángeles. 

Una de las primeras celebridades en 
arribar al lugar fue Miley Cyrus, quien 
fue la conductora del evento. 

También la actriz Vanessa Hudgens 
reapareció en ceremonia a lo mejor de 
los videos musicales. 

La cantante Taylor Swift llegó acom-
pañada por su grupo de amigas, con 
quienes apareció en el video de “Bad 
Blood”. Entre ellas destacaron la mode-
lo y actriz Cara Delevingne, la cantante 
Selena Gómez y la modelo Gigi Hadid. 

Taylor Swift llega acompa-
ñada por su grupo de ami-
gas, con quienes aparece 
en el video de ‘Bad Blood’

Kylie Jenner.Vanessa Hudgens.

Nicki Minaj. Britney Spears.Miley Cyrus.

Muere director de ‘Pesadilla 
en la calle del infierno’

AgenciAs

Los Ángeles.- El cineasta estadounidense Wes 
Craven murió ayer por la tarde en la ciudad de Los 
Ángeles después de una batalla contra el cáncer 
cerebral

Entre sus títulos destacan clásicos del cine de 
terror como “Pesadilla en la calle del infierno” y 
“Scream”. Tenía 76 años.

Su familia emitió un comunicado para infor-
mar sobre el deceso.

“Con profundo pesar les informamos que 
Wes Craven falleció el domingo 30 de agosto a la 
1 p.m., después de pelear contra el cáncer cere-
bral. Craven estuvo rodeado de amor, con su 
familia, en su casa de Los Ángeles”.
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de la portada

“A mí nadie me puede venir a 
decir que esta no es la ciudad 
más chingona del mundo”, 
señala.

Al mismo tiempo, habla 
sobre aquellos que se quejan de 
vivir aquí y no hacen nada por 
mejorar su imagen y por el con-
trario, tiran basura, la maltratan 
y hasta hablan mal de ella.

Y finalmente, invita a sen-
tir afecto por esta ciudad 
“¡hay que quererla! Además a 
ti y a mí nos ha dado todo… 
Que, ya van a querer a 
Juárez… ¿O qué?”.

El popular Yuri es un per-
sonaje que se ha dado a cono-
cer en diversos ámbitos de la 
sociedad a través de la venta 
de algodones de azúcar.

Román Téllez es el nom-
bre de este juarense que como 
muchos, día a día sale a traba-
jar para sostener a su familia.

Entre sus distintivos des-
taca su rubia cabellera, así 
como su buen sentido del 
humor, un estilo desenfadado 
y lenguaje coloquial.

Hoy en día, no hay evento 
masivo donde no esté presen-
te y se escuche su famosa frase 
“¿Van a querer o qué?”.

Yuri en Siéntete Orgulloso 
de Ser de Juárez

agencias

Los Ángeles.- La taquilla de 
Estados Unidos padeció una 
conversión religiosa durante este 
fin de semana con el alto número 
de espectadores religiosos que 
acudieron a ver “War Room”, 
hecho que propició que esta pro-
ducción de bajo presupuesto 
superará a otros estrenos como 
el drama protagonizado por Zack 
Efron “We Are Your Friends”, y el 
thriller protagonizado por Owen 
Wilson “No Escape”.

Filmado con unos 3 millones 
de dólares de presupuesto y dis-
tribuida por la división de Sony 
Affirm, “War Room” consiguió 
triplicar el costo de su produc-
ción en un simple fin de semana, 
recaudando 11 millones de dóla-
resdesde 1135 localidades. 
Estos números superan de 
forma amplia las estimaciones 
que oscilaban en el rango de los 
4 a los 5 millones de dólares, 
aunque en retrospectiva estas 
estimaciones fueron muy con-
servadoras dada la fuerza inusual 
de la preventa de entradas de 
esta película.

La película es el último pro-

ducto basado en la fe dirigido 
por Alex Kendrick y su hermano, 
el guionista y productor Stephen 
Kendrick, la pareja tras “Prueba 
de Fuego” y “La Fuerza del 
Honor”. Marca el mejor estreno 

de sus carreras.
Pese al éxito de “War 

Room”, “Straight Outta 
Compton” alcanzó el número 
uno de la taquilla de los Estados 
Unidos por tercer fin de semana 

consecutivo, convirtiéndose en 
la primera película que consigue 
esta hazaña tras “Jurassic 
World”.

 “War Room” reafirmó el 
potencial de la audiencia consu-
midora de películas basadas en 
la fe, como ya habíamos com-
probado con éxitos como “God’s 
Not Dead” y “El cielo es real”.

Por su parte “No Escape”, 
un thriller sobre una familia ame-
ricana atrapada en una violenta 
batalla política en un país asiáti-
co, finalizó en cuarta posición 
con 8.2 millones de dóla-
res desde 3.355 localidades. Ha 
recaudado 10.2 millones desde 
su debut el miércoles. The 
Weinstein Company pagó 
menos de 5 millones de dólares 
por los derechos de la película.

Ni siquiera la presencia de 
Efron pudo levantar a “We Are 
Your Friends”. La película resultó 
ser un auténtico fracaso con una 
pobre recaudación de 1.8 millo-
nes de dólares desde 2.333 pan-
tallas, siendo el peor estreno del 
actor desde “High School 
Musical”, y uno de los debuts a 
gran escala más lamentables en 
la historia de un gran estudio.

El hip hop lidera por tercera 
semana la taquilla de EU

La cinta ‘Straight Outta Compton’ pasa por enci-
ma de los estrenos cinematográficos; ‘War Room’ 
sorprende a ‘We Are Your Friends’ y a ‘No Escape’

local

Staff de la campaña.


