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– Trevizo y Luzanilla, con el temario rebosante
– Cerquita, que dinero de puentes pase a Juárez

– La tía Tencha hace enojar a perredistas… pero ya se va
– Viene castigo para el malquerido Espinoza

– Graciela no es nomás precandidata a la Gubernatura…
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Por violenta, Acapulco
es ya ‘la nueva Juárez’

Es ahora la ciudad
con más asesinatos
del país y la tercera 

del mundo; se la dispu-
tan 5 grupos del narco

el UniVersal / norte

Acapulco.– El título de la ciudad o el 
municipio más violento de país que 
tuvo Juárez en lo más álgido de la ola 
criminal le ha sido “arrebatado” por 
Acapulco. En el puerto, el enfrenta-
miento entre cinco grupos del nar-
cotráfico ha detonado el incremento 
de homicidios dolosos, colocándolo 
como el municipio más violento del 
país, según un reporte del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Públi-
ca y la Justicia Penal.

El organismo informó que Aca-
pulco es la tercera ciudad más violen-
ta del mundo, solo detrás de San Pe-
dro Sula, Honduras, que cerró 2014 
con 171 homicidios por cada 100 
mil habitantes; y Caracas, Venezuela, 
con 115 por cada 100 mil poblado-
res. Acapulco registra 104 crímenes 
por cada 100 mil ciudadanos.

Seguridad Pública de Guerrero 
reconoce que los asesinatos en el 
puerto han aumentado 42 por ciento 
respecto a los primeros cinco meses 
de 2014. Una investigación heme-
rográfica realizada por El Universal 
revela que de enero de 2015 al cierre 
de julio se habían registrado 483, un 
promedio de dos al día.

Ver:  ‘son…’ / 3a

Arrastra ola a familia de chihua-
huenses en el puerto acapulqueño

>3a<

Plasma en dibujos su
frustrante travesía / 5a

‘Usan como
halcones a 

menores
migrantes’

migUel Vargas

Niños y jóvenes centroamericanos son con-
tratados aquí como “halcones” o vigilantes 
por el crimen organizado.

Son menores que 
se quedan en su in-
tento de cruzar a Es-
tados Unidos o son 
repatriados, aseguró 
a NORTE María 
Eugenia Hernández, 
investigadora de mi-
gración de menores 
por la Universidad 
Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ).

De acuerdo con la experta, hay también 
casos donde se demuestra que quienes re-
clutan a estos niños y adolescentes buscan 
etnias en Centroamérica para escoger a 
aquellos que no hablan castellano y de esta 
manera los privan de voz y testimonio.

Ver:  ‘atrapan…’ / 5a

Crimen organizado 
‘aprovecha’ a 

centroamericanos 
que no cruzan o 
son repatriados:

investigadora

Compra Pemex 
gasolina barata,

y no rebaja precios

se ahoga
maestra

Arranca la sucesión en el
PRI nacional; suena Duarte

reaLizan Consejo PoLíTiCo

riCarDo espinoza

Chihuahua.– Este miércoles se 
realizará en la Ciudad de México 
el Consejo Político Nacional del 
PRI, donde se dará a conocer la 
convocatoria para elegir al próxi-
mo presidente nacional del trico-
lor y, con ello, arrancará el proceso 
sucesorio.

Participarán 600 consejeros de 
todo el país.

Chihuahua será representado 
por una delegación de 18 conse-
jeros nacionales, entre los que se 
encuentran el gobernador César 

Duarte, el alcalde de Juárez Enri-
que Serrano, el diputado federal 
juarense Ignacio Duarte y la presi-
denta del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional, Karina Velázquez.

El actual dirigente nacional del 
tricolor, César Camacho Quiroz, 
convocó a los consejeros naciona-
les a una sesión extraordinaria con 
seis puntos a tratar, entre los que se 
encuentra la aprobación del proce-
so de relevo, que habrá de arrancar 
la noche de hoy.

Ver:  ‘DeFinirán…’ / 2a

Exhibe prueba
a estudiantes

naCionaL / 6a

IncumPlE
El GobIErno

Saca la vuelta a importación
 de autos usados del TLC

>9a<

agenCia reForma

México.– Mientras los consumido-
res en Estados Unidos se benefi-
cian de rebajas en gasolina y gas LP 
(butano)de hasta 53 por ciento, los 
mexicanos tienen que pagar más 
por estos combustibles.

Datos de Pemex reflejan que, 
en junio de 2014, un barril de gas 
LP importado costó 58.1 dólares, 
mientras que el de gasolina tuvo 
un valor de 128.2 dólares.

En junio de 2015, la petrolera 
compró los mismos combustibles a 
27.3 el barril de gas LP y a 99.6 dó-
lares la gasolina, una caída de 53 y 22 
por ciento, respectivamente.

En contraste, el precio al con-
sumidor de la gasolina Magna pasó 
de 12.77 a 13.57 pesos el litro en las 
estaciones de servicio, mientras que 
el precio ponderado nacional de gas 
LP subió de 11.72 a 12.49 pesos el 
kilo, según datos de la Secretaría de 
Economía.

Ver:  ‘DepenDen…’ / 6a

Importa el 

52.7%
del combustible 
que vende en el país

LoCaL

CuenTo
sin fin

Con llantas y macetas alertan 
a guiadores sobre baches

>1B<

eL mejor
PaGado

Downey Jr. es líder otra vez, 
seguido por Jackie chan

>maGazine 1d<

Expulsado de EU, en un 
taller de pintura de un 

albergue, un menor ilustró 
su recorrido por México, su 

encuentro con la Migra y su 
anhelo de encontrarse con 
sus padres en Nueva York.

Barzonistas se surten en la frontera.
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RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Se ha mencionado 
al gobernador Duarte entre los 
posibles contendientes; otro 
nombre que se ha menciona-
do para ocupar el cargo es el de 
Manlio Fabio Beltrones.

Los consejeros nacionales 
deberán determinar el método 
para la elección del presidente 
y secretaria general del Comi-
té Ejecutivo Nacional para el 
periodo 2015–2019, así como 
la respectiva autorización para 
que la Comisión Nacional de 
Procesos Internos expida la co-
rrespondiente convocatoria.

Esta aprobación incluye los 
topes de gastos de campaña 
para la elección de la mancuer-
na que encabezará la dirigen-
cia nacional priista durante los 
próximos cuatro años.

Además, se contempla que 
el dirigente nacional, César Ca-
macho, dirija un mensaje a los 
600 integrantes del Consejo Po-
lítico Nacional, con lo cual con-
cluiría la sesión extraordinaria.

Se prevé también la parti-
cipación, por parte de la dele-
gación Chihuahua, del coor-
dinador parlamentario en el 
Congreso local, Rodrigo de la 
Rosa, y de Jorge Arizpe Ramos, 
representante de los regidores 
del Cabildo del municipio de 
Chihuahua.

Definirán
topes de gastos 

de campaña
para elección

César Duarte.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La idea general sobre la nece-
sidad de cambiar la imagen de 
las principales avenidas, esen-
cialmente la Panamericana, 
surgió del propio alcalde, sin 
embargo, el diseño del proyec-
to se hizo bajo una consultoría 
externa que incluyó asesoría 
de especialistas. 

“El proyecto lo hicieron 
asesores externos dedicados a 
cuestiones de forestación, ur-
banismo y paisaje, viendo una 
serie de condicionantes que 
tenemos por nuestro suelo, cli-
ma y suficiencia de agua, pero 
no podemos darle el nombre 
todavía porque considero que 
a estas alturas no tiene impor-
tancia saber quién lo hizo, pues 
el responsable al final es Obras 
Públicas”, declaró el actual titu-
lar de Obras Públicas, Héctor 
Anguiano Herrera. 

El funcionario expresó que 
quien avaló, aceptó y evaluó 
el proyecto fue la dirección 
que preside, y “lo que tuvimos 
por fuera fue una asesoría de 
lo que teníamos que hacer en 
cuanto al tipo de árboles, el 
tipo de forestación y la distan-
cia que debía tener cada uno”. 

Aseguró que en ningún 
momento los expertos les 
presentaron otros diseños o 
propuestas diferentes, tam-
poco ellos lo consideraron 
necesario, pese a identificar 
situaciones del clima e insufi-
ciencia para el suministro de 
agua tratada necesaria para re-
gar las especies en un horario 

que causara menor congestio-
namiento, al tratarse de una de 
las avenidas de mayor trafico 
vehicular en la ciudad. 

“Esta dirección es ejecu-
tora, y a nosotros nos llega lo 
que se decide más arriba ha-
cer. Primero es una decisión 
del presidente, después lo 
evalúa la Tesorería, se consi-
guen los recursos y después 
nos dejan a nosotros, así nos 

llegó ese proyecto de la Pre-
sidencia, de donde surgió la 
propuesta de corregir o cam-
biar la imagen de darle un 
poco más de atractivo de los 
camellones”, dijo. 

Indicó que lo demás lo 
hizo personal de la dirección 
con supervisión de él, quien 
era el responsable del área de 
edificación. 

En principio no existieron 

otro tipo de opciones de di-
seños diferentes, solo se pre-
sento ese y pues así se hizo, de 
poner pinos, encinos y laureles 
que estamos esperando que 
agarren bien para hacerles una 
podada y que se vean mucho 
mejor, aunque eso se pueda 
tardar mínimo tres años más, 
resaltó. 

En relación con el tipo de 
flora que se eligió para adornar 
los camellones, el director ase-
guró que las especies plantadas 
son las mejores para la zona, 
aun y cuando no haya en Juá-
rez por falta de viveros. 

Los árboles fueron traídos 
de Monterrey de una zona si-
milar, con un clima parecido, y 
eso es garantía de que con este 
suelo van a prender, aseveró. 

Ante la falta de inclusión 
al proyecto, tanto del IMIP 

como a la Dirección de Par-
ques y Jardines –encargada de 
la forestación en la ciudad y a 
quien se le hará la entrega de 
los camellones para su poste-
rior mantenimiento–, Anguia-
no Herrera dijo desconocer la 
razón por la cuál no se hizo. 

Aunque agregó que los 
errores registrados en el pri-
mer tramo autorizado de la 
Panamericana, se han corre-
gido e incluso ahora en el de 
la Óscar Flores ha participado 
Parques y Jardines, Alumbra-
do Público, CFE y Telmex, a 
fin de hacerlo incluyente. 

“Hay que considerar que 
la jardinería no es instantánea 
ni inmediata, es de paciencia, 
pese a que los proyectos en 
cada Administración son de 
tres años y la visión diferente”, 
concluyó. 

REFORESTACIÓN EN CAMELLONES

‘Jardinería no es instantánea 
ni inmediata, es de paciencia’

Esperan que los 
árboles se logren, 

aunque se 
pueden tardar 

mínimo tres años

Condiciones de los arbustos plantados en la avenidaTecnólogico.
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Acapulco.–Los meses con mayor 
número de crímenes en este destino 
turístico fueron mayo y julio, con 105 
cada uno. Tan solo en este periodo va-
cacional, que inició el 15 de julio, han 
ocurrido 60 homicidios.

Más que números
Don Irineo Nava asoma la cabeza 
de la casucha de paredes de cartón 
donde vive. Desde afuera se alcanza 
a ver un camastro tendido con un 
sarape y el piso de tierra. También 
hay una hamaca colgada del techo de 
lámina y cartón. El patio está salpi-
cado de piedras de todos tamaños y 
tres perros gruñen desafiantes. En la 
parte alta del cerro donde se yergue 
la casa, rocas inmensas penden ame-
nazantes al capricho de la gravedad. 
Metros más arriba, siete fosas clan-
destinas con 10 cadáveres, con dos 
semanas de haber sido enterrados, 
fueron descubiertas hace un par de 
días.

Don Irineo, de 80 años, vive en 
esta colonia, la Olímpica, que se ha 
convertido en el anfiteatro de Aca-
pulco desde hace mucho tiempo. Ya 
vivía acá cuando el huracán Paulina 
devastó el puerto en 1997. Los tra-
bajos de exploración del predio y el 
rescate de los cuerpos tardaron dos 
días. Ahora sólo están las tumbas 
vacías –de no más de dos metros 
de profundidad– esparcidas en un 
radio de 100 metros en el cerro El 
Veladero.

Cuando se encontraron los 10 
cuerpos, entre ellos los de tres de muje-
res, corría la última semana de junio de 
2015 y en Acapulco habían ocurrido 
345 asesinatos.

Desde que inició 2015, los homi-
cidios comenzaron a tener grandes 
picos en uno de los balnearios más 
importantes del país: en enero ocu-
rrieron 35, en febrero 45, en marzo 
30, en abril 84 y en mayo, el mes con 
más crímenes, 105. Junio terminó 
con 79. Y julio, nuevamente con 105; 
es decir, 483 asesinatos violentos en 
siete meses.

Pero, ¿quién mata cuando matan 
en Acapulco? Según el fiscal general 
del estado, Miguel Ángel Godínez 
Muñoz, el perfil de los asesinos es de 
chicos menores de 20 años, que se 
mueven en algunos de los cinco gru-
pos del narco que operan en la ciudad: 
el Cártel Independiente de Acapulco 
(Cida), Los Ardillos, Los Rojos, La 
Familia Michoacana y el Cártel Jalisco 
Nueva Generación. Tener 26 años es 
ser veterano y es tener posibilidades 
de liderar una célula delincuencial, de 
acuerdo con testimonios.

Matar a cambio
de 10 mil pesos

El Chuy bajó de la motocicleta, sacó su 
arma 9 milímetros de la mariconera y 
disparó tres veces en la cara de un hom-
bre que nunca había visto. Que nunca 
sabrá quién fue. Los transeúntes que 
oyeron las detonaciones corrieron sin 
mirarlo. Era mediodía. Por ese trabajo 
cobró apenas 10 mil pesos.

Este medio hizo contacto con él 
un mediodía de un miércoles en una 
casa construida en las afueras de una 
colonia cuyo nombre no se conoció, ni 
tampoco por dónde se llegó. El joven 
fumaba bajo un árbol de mango cuan-
do llegamos a la casa ocupada por una 
docena de chicos de entre 20 y 25 años.

El Chuy era apenas un quinceañe-
ro cuando se inició en el grupo. Siem-
pre dijo grupo, nunca banda, clica, cár-
tel, célula, y si se mencionó alguna de 
estas palabras durante la entrevista, el 

chico corrigió enseguida.
—Somos un grupo, un grupo de 

amigos. Somos familia. Nos tenemos y 
eso nos gusta —dijo el joven.

Se le preguntó para quién traba-
jaba su grupo. Dijo que era indepen-
diente, que apenas había conseguido 
independizarse.

El Chuy tiene ahora 26 años.
La plática no duro más de una hora. 

Y terminó de pronto. Le hablaron des-
de adentro de la casa a la que nunca en-
tramos. Se incorporó sin decir “ahora 
regreso” y no volvió más.

“Yo iba a la escuela, en un Bachille-
res, pero tenía que trabajar de toldero 
para vivir —comentó El Chuy cuando 
se le pidió hablar sobre él—. Tuve a 
mis dos padres, seis hermanos, y no les 
alcanzaba, y yo tenía más ambiciones. 
Un amigo de la escuela me platicaba 
lo que ganaba por lo que hacía y yo le 
insistí para que me presentara a sus pa-
trones. Él no quería, me decía que era 
riesgoso. Yo creía que solo fanfarronea-
ba. ‘Verga, ¿y tú qué crees, ese, que soy 

un cobarde?’, le decía para picarlo. Por 
fin me acomodó en el grupo, primero 
como informante. Lo demás corrió de 
mi parte. Quería hacer lo que los de-
más hacían, quería que me respetaran. 
Luego a él lo desaparecieron”. 

—Pero los chicos acá pueden con-
tar lo mismo que tú, ¿no? 

—¿Como qué? 
—Pobreza, ambición, ganas de 

sobresalir. Respeto... 
—¡Yo qué sé, ese! Yo hablo por mí, 

tendrías que preguntárselo a ellos. 
—¿Pero no hay una especie de 

meta, de objetivo entre ustedes, de 
competencia por sobresalir, por hacer 
el trabajo más arriesgado? 

—Eso sí, y sobresale el más capaz, el 
más arriesgado, quien no tiene miedo.

—¿Tú no tienes? 
—¿Qué?
—Miedo.
—En un principio sí. Cuando 

me encargaron el primer trabajo me 
cagué de miedo, ese. Todavía lo sien-
to, pero más bien creo que es adrena-

lina… no sé.
El Chuy bien puede ser autor de 

unos cuantos asesinatos de los 483 que 
se tienen contabilizados hasta ahora en 
Acapulco. 

—No sé —dijo— no sé. ¿Para 
cuántos les gusto? —jugó después de 
un rato de plática, como entrando en 
confianza.

—Unos 20 (asesinatos) tal vez —
dijo al fin.

Un lugar común
El fiscal general del estado, Miguel Án-
gel Godínez Muñoz, tiene una explica-
ción a todos estos crímenes: “No pasa 
nada”, dice, y basa su expresión en dos 
cosas: quienes mueren son gente “al 
parecer” ligada al crimen organizado, 
y los índices de violencia que van has-
ta ahora no han rebasado los números 
anteriores. Por eso, insiste, “no pasa 
nada diferente a lo que estaba ocu-
rriendo antes”.
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La diversión de un día en una playa 
de Acapulco, Guerrero, se tornó en 
tristeza y duelo la tarde de ayer para 
los cinco integrantes de una fami-
lia chihuahuense, los cuales fueron 
arrastrados mar adentro por una ola.

Cuatro personas pudieron ser 
rescatadas con vida, pero Michelle 

Bujanda Ríos, de unos 35 años de 
edad e identificada como docente 
de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, perdió la vida antes de 
que personal especializado pudiera 
brindarle la atención requierida.

De acuerdo con los primeros 
reportes de Protección Civil, los 
vacacionistas ingresaron al mar 
antes de las 13:00 horas, frente a 

lo que fue la casa del cantante Luis 
Miguel, donde las olas son altas.

Prestadores de servicios y nati-
vos se acercaron a la zona y logra-
ron rescatar con vida a cuatro de 
los visitantes y momentos después, 
tras una segunda búsqueda, saca-
ron aún viva a una quinta persona 
del sexo femenino.

Sin embargo, Michelle Bujanda 

Ríos pereció en la playa; los otros 
cuatro visitantes son reportados 
como delicados.

Los hechos ocurrieron en la 
Playa Bonfil, donde tres hijos de 
Bujanda Ríos, así como su hermana 
Georgina disfrutaban del periodo 
vacacional. De manera estrepitosa 
una ola golpeó sobre los bañistas 
para arrastralos mar adentro.

Salvavidas y turistas presentes 
se introdujeron de inmediato a las 
aguas para rescatar a Ana Luisa Gu-
tiérrez Bujanda, de 12 años; Carlos 
Gutiérrez Bujanda, de 10 años y 
María Fernanda Gutiérrez Bujan-
da, de 14 años de edad, así como 
Georgina Bujanda Ríos, de 32 
años, quienes fueron trasladados a 
una clínica privada.

sicarios de acapulco

son menores

de 20 años,
A los 26 ya son considerados como veteranos

y con serias posibilidades de liderar una célula
delincuencial, según testimonios

Muere maestra de la UACH en una playa de Guerrero
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DEBIERON SER muchísimos los temas pendientes entre el 
secretario general de Gobierno, Mario Trevizo, y el delegado 
del Comité Nacional del PRI en Chihuahua Julián Luzani-
lla, el mero mero petatero del Grupo Sonora en la entidad, al 
que también pertenece como miembro distinguido el exta-
quero en Juárez y neoempresario de granjas camaroneras en 
Samalayuca, Eduardo Guerrero, jefe de jefes de los penales 
estatales.
 
TREVIZO Y LUZANILLA desayunaron rico y platicaron 
sabroso durante buen tiempo ayer por la mañana.
 
SON MUCHOS los temas que les son comunes y varios 
pendientes: la sucesión en el PRI estatal, la sucesión en el PRI 
nacional –que empieza este miércoles–, la emproblemada re-
forma electoral estatal, el impugnado tercer distrito en Juárez, 
la “rebeldía” de Marco Quezada, los “sinsabores” con Reyes 
Baeza, las precampañas a la Gubernatura de Graciela Ortiz, 
de Lilia Merodio, de Enrique Serrano, de Teto Murguía, el se 
va o se queda del gobernador Duarte, etc., etc.

PRÁCTICAMENTE es un hecho la cesión de los ingresos 
de los puentes Lerdo y Zaragoza –por parte del Gobierno 
federal–, para que los fondos recaudados lleguen directo al 
Municipio de Juárez y se destine el recurso a las vialidades 
de la ciudad.
 
EL TEMA va cobrando forma legal. En el Congreso hoy es-
tarán revisando el esquema para la creación de un fideicomi-
so, eso junto con el análisis general de la estructura financiera 
del fideicomiso carretero, en donde según los financieros 
todavía queda por ahí un remanente de ingresos de entre 3 
mil 500 y 4 mil millones de pesos que se podrían bursatilizar.
 
PARA ofrecer datos al respecto, el secretario de Hacienda 
Jaime Herrera está citado esta mañana en el Congreso del 
Estado –alrededor de las 10 de la mañana–, en una reunión 
con los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupues-
to, que se llevará a cabo a puerta cerrada, sin que se permita 
el acceso a medios de comunicación, como si los asuntos a 
tratar fuesen entre particulares y de negocios privados.

DE CONSUMARSE positivamente la añeja demanda de 
los juarenses por conseguir los ingresos de los puentes in-
ternacionales, saldrán muchos personajes adjudicándose el 
mérito. Ayer el diputado panista Rogelio Loya presentó una 
iniciativa exigiendo una respuesta de la Federación, con la 
idea de pelear el mérito posteriormente.
 
LA COSA es que para finales de este mes es altamente pro-
bable que se incluya en la agenda política de la frontera una 
visita del presidente Enrique Peña Nieto que vendría, si no a 
inaugurar, por lo menos a supervisar los trabajos finales de la 
construcción de las nuevas instalaciones aduanales del puen-
te Zaragoza, a fin de incluir la obra en el Tercer Informe de 
Gobierno el primero de septiembre.
 
AL MENOS eso ha estado delineado permanentemente 
entre los grupos económicos de la frontera, que incluyeron 
el tema de los ingresos de puentes en el documento de 22 
puntos de la mesa interinstitucional, en enero pasado, en la 
primera gira de Peña Nieto por Juárez.

PERO qué necesidad, para qué tanto problema… dice una 
de las canciones de Juan Gabriel, el ídolo de Palacio, pero esa 
filosofía no parece permear el ejercicio del poder en la enti-
dad, que sigue dándole largas a la publicación de la reforma 
electoral en el Periódico Oficial. El secretario general Mario 
Trevizo la tiene en sus manos desde el viernes pasado, pero 
ayer no sabía aún si se publicará en la edición de este miérco-
les o en la del sábado próximo.
 
EL QUE LA PUBLIQUEN cualquier día o si la quieren se-
guir posponiendo, no frena para nada el margen de manio-
bra para presentar el recurso de controversia constitucional 
ante la Suprema Corte; lo más que pasará si se presionan los 
tiempos en que debe correr el proceso electoral del próximo 
año, es que los ministros decidan que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) organicen la elección del próximo año con 
aplicación de la Ley Federal Electoral.
 
SI SE LLEGASE a ese escenario factible, no habría candados 
a candidatos broncos, se mantendría el actual número de di-
putados que integren el próximo Congreso y con la tablita 
más alta para los nanopartidos, obligados a obtener el 3 por 
ciento de votación.
 
ASÍ que no hay más salida para Palacio que publicar la refor-
ma lo antes posible, y si quieren salir con otro cuento, adjudi-
cado a los diputados del PRI y sus aliados, mandarán la con-
trarreforma inmediatamente después. La otra es que esperen 
la resolución de la controversia, pero la vía más rápida sería 
corregir la pifia.

Y CON TANTO desatino legislativo, donde está haciendo 
mella la cadena de errores es en el PRD, al grado de que a la 
tía Tencha le están creciendo los enanos, y hasta el mismo Li-

brado Tarango, secretario de Asuntos Municipales del Comi-
té Estatal, uno de sus incondicionales, se le está alebrestando 
y lanza fuertes críticas a la sobrina presidenta Crystal Aragón, 
que pasa más tiempo en el DF y en Michoacán, que en las 
oficinas del partido. Ya se sabía que eso ocurriría desde antes 
de que fuera electa. Así que don Librado no tiene ni por qué 
derramar bilis; hace daño, provoca migrañas y los consecuen-
tes malestares estomacales.

DESPUÉS de cuatro meses de servir de paje a su ahora es-
posa, la diputada local y diputada federal electa María Ávila 
Serna, regresó a despachar en la Dirección de Ecología del 
Municipio el nada bien ponderado Alejandro Gloria Gonzá-
lez, que nunca perdió control ni sueldo en la Alcaldía, aunque 
su área luzca por completo desatendida.
 
LA LICENCIA la solicitó por allá del mes de abril. Todo 
mundo en el Municipio esperaba su retorno como cualquier 
decente funcionario después del 7 de junio, pero no, se pro-
longó el regreso hasta el lunes pasado cuando se le vio entrar 
y sentarse –nadie dijo nada de trabajar– en su oficina.
 
EL SERVIDOR público dejó su puesto para encargarse de 
la campaña de la dueña del Partido Verde en el estado, quien 
ganó por escaso margen la diputación del Distrito 03 pese a 
todo el apoyo oficial del tricolor, que actualmente se debate 
en los tribunales electorales.

EL MALQUERIDO presidente del Comité Municipal del 
PAN, Jorge Espinoza, de nuevo será castigado por la dirigen-
cia estatal de su partido.
 
AYER, DURANTE la visita del dirigente estatal Mario Váz-
quez, se supo que fue cancelada la entrega de reconocimien-
tos y diplomas a los operadores y militantes azules, únicos 
que le echan ganas durante las campañas. El acto estaba pro-
gramado para el sábado en el CDM. 
 
LOS MAGROS resultados del PAN en la frontera son la ma-
teria con que está hecho el látigo de Vázquez para azotar al 
rebelde presidente al que un día se le ocurrió decir –palabras 
más, palabras menos– que el jefe jineteaba las prerrogativas y 
que retenía las que le correspondían a su comité.
 
Y NI MODO que en Cuauhtémoc o Parral los resultados 
hayan sido mejores para el PAN. Pues no, sin embargo ya 
se hizo entrega de reconocimientos en los comités de esos 
municipios. Entonces, ¿cuál es la lógica del directivo es-
tatal?: donde hablan bien de mí y aguantan el mazo, pan; 
donde no, palo.

SE DEJÓ crecer la expectación de la operación en esta 
frontera de la empresa Uber, que funciona por medio de un 
sofisticado software que conecta a los usuarios con conduc-
tores ciudadanos contratados por la empresa mediante una 
aplicación para celular… pero todo resultó ser únicamente 
un gancho para la real reestructuración del transporte de taxi.
 
RESULTA QUE en recientes reuniones de los concesiona-
rios de taxi con el área de Trasporte que dirige Gustavo Mo-
rales, se habló de darle un cambio a la manera de brindar este 
servicio a los juarenses, que prefieren utilizar otros medios de 
transporte ante las tarifas inaccesibles.
 
SERÍAN LAS mismas anticuadas unidades de taxi, los mis-
mos conductores, pero con la variante del taxímetro, que 
bajaría sustancialmente el costo del servicio, incrementaría 
la demanda y con ello amortiguarían el ingreso inmoral que 
actualmente perciben por uno que otro traslado al día.
 
EN EL ÁREA de Transporte estatal conocen la deficiencia, 
saben que el sistema de taxis en Juárez no es competitivo, ni 
siquiera es costeable a pesar del excesivo costo, por ello ase-
guran que ahora sí le meterán mano a este asunto.

EN EL MISMO escenario que se manejaba al gobernador 
César Duarte como uno de los aspirantes de mayor cercanía 
a Los Pinos para ocupar la dirigencia nacional del tricolor, 
trascendió también el nombre de la senadora y precandidata 
a la Gubernatura Graciela Ortiz González, pero para la Secre-
taría General del tricolor. ¿Qué tal el uno y dos?
 
GRACIELA, quien ya había ocupado la Secretaría de 
Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional en dos ocasio-
nes, hacia el 2010 y después de dejar la Secretaría General 
en este Gobierno a principios del 2012, no le hizo mal ges-
to a la propuesta.
 
IVONNE ORTEGA, actual secretaria, se va a San Lázaro 
junto con su jefe César Camacho, y en su lugar, dicen las len-
guas inteligentes –¿por qué nomás viperinas?– entraría al re-
levo la senadora chihuahuense.
 
NO VA SOLA Graciela en esa puja: en la pelea están tam-
bién la senadora Ana Lilia Herrera, la titular de la Profeco Lo-
rena Martínez y la diputada federal electa Carolina Monroy 
del Mazo. 

– Trevizo y Luzanilla, con el temario rebosante
– Cerquita, que dinero de puentes pase a Juárez

– La tía Tencha hace enojar a perredistas… pero ya se va
– Viene castigo para el malquerido Espinoza

– Graciela no es nomás precandidata a la Gubernatura…

CATÓN

El padre Arsilio no es partidario del condón. 
Piensa que no es seguro, pues puede rom-
perse en el momento de la relación, y sugie-
re a la pareja un ingenioso medio para pre-
venir ese riesgo: “Usen dos condones, uno 
sobre otro, y pongan entre los dos una buena 
cantidad de polvo de chile. Si el condón de 
arriba se rompe, lo notará ella. Si se rompe 

el de abajo, lo notará él”. Doña Panoplia de Altopedo, señora 
de buena sociedad, contó que había hecho un viaje a Austria. 
Preguntó muy interesado Babalucas: “¿Y pudo ver canguros?”. 
En el hoyo 19 un golfista comentó con tristeza: “Desde que mi 
esposa empezó a jugar golf me da sexo sólo una vez a la semana”. 
“Pues eres afortunado –replicó el otro–. A algunos de nosotros 
nos lo suspendió por completo”. Este día mi columna está me-
jor escrita que otros días. ¿Por qué? Porque transcribo en ella 
conceptos que me fueron enviados por don Manuel Gómez 
Morín Martínez del Río, destacadísimo panista. Helos aquí: 
“Apreciable Dn. Armando: Leo su columna ‘De política y cosas 
peores’, la cual me es de gran ayuda, ya que me recuerda que sin 
buen humor la vida no es vida. Me devoré ‘La otra historia de 
México’, que ahora comparte espacio en mi librero con la obra 
completa de José Fuentes Mares. Leí su columna a la que titu-
ló ‘Corregir el rumbo’. En lo personal no tengo nada en contra 
de Ricardo Anaya. No obstante, percibo en él un pragmatismo 
político con el que no coincidimos muchos panistas de guardia, 
digamos, tradicional. Ese pragmatismo incluye, por ejemplo, 
ganar elecciones prácticamente a cualquier costa, cosa que ha 
sido en extremo dañina para Acción Nacional. También obser-
vo en él cierta resistencia para que el PAN esté menos al servi-
cio de los panistas y más al servicio de la ciudadanía, grave error 
en el que incurrió el partido prácticamente desde la llegada de 
Vicente Fox a la presidencia de la república. Desde luego, me 
preocupa mucho que en este ejercicio interno Ricardo se esté 
apoyando en líderes panistas que han encontrado en el partido 
un instrumento para medrar con el poder en provecho propio 
o de su grupo. Por último, la ciudadanía vincula mucho a Ri-
cardo con Gustavo Madero y, por más esfuerzo que haga él por 
evitarlo, es percibido como la continuidad de este último. Estoy 
participando en el proyecto de Javier Corral. Hombre que gene-
ra polémica por recurrir a extremos como punto de partida en la 
discusión y el debate, crítico con severidad, Javier conoce muy 
bien al partido; ha militado en el PAN desde los tiempos en que 
su participación en la vida política del país era casi testimonial. 
Algo que considero importante: Javier ha defendido causas ciu-
dadanas aun en contra de los intereses más poderosos –econó-
micos y políticos– del país. Ante la difícil situación por la que 
atraviesa el partido, y que, para agravar aún más la situación, se 
presenta en un momento en que nuestro país urgentemente re-
quiere de un referente político institucional –y no coyunturales 
personajes como el Bronco– que ayude a recuperar la confianza 
de la ciudadanía en el sistema político y, particularmente, en el 
de los partidos políticos que tanto trabajo nos costó construir, 
considero que en esta ocasión Javier es mucho mejor opción 
que Ricardo. Tengo la certidumbre de que ya habrá momento 
para Ricardo. Un cordial saludo. Manuel Gómez Morín Martí-
nez del Río”. Agradecí mucho este mensaje, al mismo tiempo 
amable y aleccionador, y lo transcribo para conocimiento de 
mis cuatro lectores en aras de la objetividad e imparcialidad 
que he buscado siempre en mi columna. En el bar declaró un 
individuo: “Soy hombre de pocas palabras”. Suspiró otro: “Yo 
también soy casado”. (Nota: se dice “lengua materna” porque el 
padre rara vez tiene ocasión de usarla). Dos pulgas querían ir al 
parque. Dijo una: “¿Nos vamos saltando o tomamos el perro?”. 
Un tipo le preguntó a otro: “¿Cuál es la mejor época para visitar 
París?”. Respondió el interrogado: “Entre los 18 y los 30 años”. 
Don Languidio Pitocáido, señor de edad madura, casó con 
Pomponona, mujer en flor de edad. Tiempo después comenta-
ba ella: “Mi marido se parece a mi vestido de novia. Nada más 
me sirvió el día que me casé”. FIN.

Una carta para mis 
cuatro lectores

Malbéne, el controvertido teólogo, excede a veces, a juicio de sus críticos, los 
límites de la prudencia. En su último artículo para la revista Lumen dice lo 
siguiente:
“La moral religiosa es muy inmoral. Las religiones separan a los hombres en 
vez de unirlos, y con frecuencia hacen del odio una virtud. Los ritos y dogmas 
se ponen por encima del bien y del amor. Si un judío lleva una buena vida, 
pero no observa las leyes alimentaria o del Sábado, no será considerado un 
buen judío. Si un católico hace el bien a todos, pero no va a misa, no será con-
siderado un buen católico. El día que todos los hombres se unan en el amor y 
en la práctica del bien, ese día habrán hallado la única verdadera religión”.
En conversaciones privadas Malbéne ha sostenido que a lo largo de la historia 
las religiones han hecho más mal que bien. Propone una especie de “moral 
personal” que esté más allá de la religión organizada y sus rituales. Y dice: 
“La religión en exceso es considerablemente más peligrosa que la falta 
de religión”. Declaraciones como ésas hacen que Malbéne sea tachado de 
imprudente. Y sin embargo.

¡Hasta mañana!...

La pena que se sugiere
puede llevarlo a prisión.
Pero El Piojo, con razón,
ese penal no lo quiere.

“Piden cárcel 
para El Piojo Herrera 

por delitos electorales”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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MIGUEL VARGAS

“No vendan mi torito”, grita-
ba vía telefónica a su abuela 
en Centroamérica un menor 
migrante repatriado de Esta-
dos Unidos que permaneció 
en un albergue local.

Durante estancia tempo-
ral que se le ofreció en casa 
YMCA antes de su deporta-
ción, realizó varios dibujos 
donde expresó sus anhelos, 
pero también el sufrimiento 
por ver frustrados sus sue-

ños de reencontrarse con 
sus padres en Nueva York. 

La maestra María Euge-
nia Hernández, investigado-
ra del tema de migraciones 
por la UACJ, así como otros 
voluntarios, retomó las ilus-
traciones del taller de pintu-
ra del alojamiento infantil y 

las estamparon en un libro 
que se muestra en varios 
simposios de migración en 
varias partes del mundo.

El menor, con sus ma-
nos, proyectó la odisea por 
alcanzar el sueño americano 
desde que salió de Centro-
américa, su proceso de de-

portación, hasta regresar a 
casa con su abuela.

Un toro que tenía en 
su tierra natal como única 
herencia iba a ser vendido 
para obtener dinero y pagar 
el retorno a su casa, pero el 
muchacho se aferró a que no 
lo vendieran y trabajó tempo-
ralmente en un mercado lo-
cal hasta conseguir el pasaje, 
explicó ayer la especialista de 
la UACJ durante el la Semana 
de Trata que organiza el Insti-
tuto Nacional de Migración.

Plasma en dibujos su calvario
Niño migrante, repatriado de EU y que permaneció en 

un albergue local, expresó sus anhelos, pero también el 
sufrimiento por ver frustrados sus sueños

Fenómeno migratorio

Atrapan a los que no hablan
español, porque no denuncian

MIGUEL VARGAS /
DE LA PoRtADA

El delegado del Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
Wilfrido Campbell Saavedra, 
dijo que “no puedo decir que 
no haya” ese fenómeno.

El funcionario dijo que en 
los puntos de revisión de los 
agentes migratorios en Chi-
huahua, los menores centro-
americanos generalmente son 
detectados acompañados por 
familiares adultos.

Coincidió en que las condi-
ciones de pobreza que viven en 
los lugares de origen los hacen 
emigrar.

Indicó que sí hay casos 
donde se han detectado niños 
que no hablan castellano.

Narró el caso de una niña 
centroamericana asegurada 
sola en esta ciudad, que estan-
do en un albergue del INM no 
creyó que se le iba a servir la 
comida cuando se le llamó para 
ello, debido a que previamente 
no vio que se encendiera leña, 
según se supo a través de un 
traductor. 

Sobre el uso de jóvenes cen-
troamericanos como halcones 
del crimen 
organizado, la 
investigadora 
María Euge-
nia Hernán-
dez recono-
ció que falta 
ahondar para 
documentar-
lo más cien-
tíficamente, 
pero que hay 
indicios que 
así lo demues-
tran y que se 
han detec-
tado en los 
albergues de 
asociaciones 
civiles que 
alojan a los menores indocu-
mentados en esta ciudad.

Hernández participó ayer 
como ponente en la Semana 
de Trata organizada por el 
INM, en el auditorio de la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos, que concluye el 
próximo viernes.

Dijo que casos similares se 
han hecho públicos en otras 
partes del país luego de que las 
propias víctimas se organizan 
para protestar por ser forzados 
a trabajar.

Uno de ellos ocurrió el año 
pasado en Baja California, don-
de un grupo de migrantes de 
estados del sur que solo habla-
ban lenguas indígenas fue lle-
vado hasta allá por tratantes de 
personas en una migración in-
terna, que no tenía la intención 
de cruzarlos a Estados Unidos, 
sino de explotarlos en campos 
agrícolas.

Otro caso donde se abusó 
de indígenas centroamerica-
nos fue puesto en evidencia 
en años recientes en Chiapas, 
hasta donde fueron llevados a 
trabajar en cafetales y eran ex-
plotados, dijo.

Localmente es difícil que 
los menores centroamericanos 
sean detectados por las autori-
dades, refirió la investigadora.

“Al detectarlos solos, hay 
varios ojos listos para captar-
los y el crimen organizado les 
ofrece empleos forzados como 
vigilantes”, expuso.

Los menores viajan por an-
helo y falta de oportunidades, y 
porque viven la pobreza estruc-
tural como consecuencia. No 
hablan otra lengua, por lo que 
es difícil que reporten abusos, 
reiteró.

Tratantes 
se apro-

vechan de 
menores 
que solo 

saben 
lenguas 

indígenas 
para ex-

plotarlos, 
coinciden 
expertos

Acusan
arbitrariedad
en licencia a 
magistrado

ADRIAnA ESqUIVEL 

Chihuahua.- El Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado 
(TSJE) entregó de manera 
arbitraria la licencia al magis-
trado Filiberto Terrazas, ya que 
por ley el Congreso del Estado 
debe autorizar y nombrar a un 
suplente, denunció el abogado 
Maclovio Murillo. 

El 16 de julio, Terrazas 
Padilla solicitó su licencia al 
cargo como magistrado de la 
Segunda Sala Civil, con sede 
en Juárez, por 15 días, ante una 
denuncia en su contra por vio-
lencia familiar. 

Días después, José Miguel 
Salcido Romero, presidente del 
TSJE, informó que se extende-
ría el permiso por tres meses 
más, tiempo que consideró ne-
cesario para desahogar el caso. 

Al respecto, el litigante se-
ñaló que en la Constitución, en 
su Artículo 64, establece que el 
Pleno del Tribunal solo puede 
autorizar licencias siempre y 
cuando no se excedan los 20 
días de permiso. 

Posteriormente se debe 
iniciar el proceso para desig-
nar a un encargado de la sala, 
el cual ya fue realizado por el 
Poder Judicial, al determinar 
a Olga Cano Moya, quien se 
desempeñaba como secretaria 
proyectista. 

“El presidente del Tribunal 
no tiene facultades para conce-
der licencias, se está violando 
la ley y se incurrió en una falta 
administrativa grave, porque es 
al Congreso al que le corres-
ponde concederlo; él cometió 
doble infracción porque otor-
ga licencia y nombra suplente 
sin tener facultades”, afirmó. 

Concretamente, el artículo 
establece que es facultad del 
Congreso del Estado “conceder 
licencia temporal para separarse 
del ejercicio de sus funciones al 
gobernador, a los diputados y 
a los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justica cuando la 
de estos últimos sea por más de 
veinte días”. 

Maestros
reprobados

seguirán con
su plaza
SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- A pesar de haber 
sido reprobados en los exáme-
nes de evaluación, para concur-
sar la promoción a cargos direc-
tivos en el nivel medio superior, 
los profesores evaluados man-
tendrán sus plazas respectivas, 
dio a conocer la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte.

El estado de Chihuahua 
quedó en el lugar 14, de 30, cu-
yos profesores se presentaron 
para participar en el concurso 
de promoción para ocupar el 
cargo de director de educación 
media superior.

La instancia detalló que, a 
pesar de los malos resultados, 
ninguno es susceptible de ser 
despedido, toda vez que se trató 
de un examen para mejorar su 
plaza, no para evaluar su des-
empeño frente a clases, es decir, 
que no fueron idóneos para 
ocupar un cargo directivo.

La Secretaría de Educación 
Pública dio a conocer que en la 
última evaluación a profesores 
de nivel bachillerato, el 68.75 
por ciento fueron considerados 
como “no idóneos” para ascen-
der, tras reprobar sus exámenes 
de evaluación.

Compilado dE ilustraCionEs del taller 
de pintura del alojamiento infantil YMCA  
que fueron estampadas en un libro, que se 
muestra en varios simposios de migración en 
distintas partes del mundo.
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México.- Empresarios y Pe-
mex señalaron que es la Se-
cretaría de Hacienda la que 
determina los precios de los 
combustibles, así como el 
margen de ganancia para los 
gasolineros y el precio de ven-
ta de primera mano para los 
distribuidores de gas LP.

En junio de 2014, el 43 por 
ciento de las gasolinas y el 23.8 
por ciento del gas LP eran im-
portados, pero ahora, con me-
nores precios, esta proporción 
se incrementó a 52.7 y a 33.4 
por ciento en cada caso.

Luis Landeros, presidente 
de la Asociación de Distribui-
dores de Gas LP, señaló que 
hoy se importa el 40 por ciento 
del gas que circula en el país.

Agregó que, de acuerdo 
con el cronograma de la refor-
ma energética, a partir de 2016 
las empresas pueden importar 
libremente el gas sin pasar por 
Pemex, y las empresas distri-

buidoras esperan ese momen-
to para comprar a mejores 
precios y poder aumentar su 
comercialización.

Víctor Figueroa, presidente 
de la Asociación de Distribui-
dores de Gas LP del Interior 
(Adigas), explicó que solo a 
los clientes que consumen am-
plios volúmenes de gas se les 
puede hacer un descuento.

Señaló que, de liberarse el 
precio, habría una disminución 
de entre 30 y 40 por ciento.

Luis Miguel Labardini, 
socio de la consultora Mar-
cos y Asociados, dijo que el 
diferencial de precios bene-
ficia a los ingresos públicos, 
dañados por la caída en los 
ingresos petroleros.

Así, a través del Impuesto 
Especial por Producción y Ser-
vicios (IEPS), se obtiene una 
ganancia por la compra barata 
y venta cara de los combusti-
bles, incluidas las gasolinas.

Consultada al respecto, la 
Secretaría de Hacienda omitió 
responder sobre el tema.

AgenciA RefoRmA

Tapachula.- Luego de las elec-
ciones locales del pasado 19 de 
julio, Chiapas pasará de tener 
dos a 36 alcaldesas.

Para el próximo trienio que 
arranca el 1 de octubre, el 26 
por ciento de la entidad, com-
puesta por 122 municipios, 
será gobernado por mujeres, 
principalmente en las regiones 
de los Altos, la Sierra, el Centro, 
el Soconusco, el Norte, la Fron-
tera y la Selva.

De ellas, 28 ganaron por 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) -20 en alianza 

con el Panal-; seis por el PRI; 
una del PRD y una más del par-
tido local Chiapas Unido.

Y es que durante el pro-
ceso electoral en la entidad se 
registró mayor participación 

femenina en las candidaturas 
debido a una resolución del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el cual 
en cumplimiento al principio 
de paridad de género, obligó 

al órgano electoral local y a los 
partidos políticos a dar la mitad 
a mujeres.

Para cumplir, partidos 
como el PRI y el PVEM colo-
caron a esposas, hermanas o 

familiares de quienes eran can-
didatos hombres.

Tal es el caso del munici-
pio de Yajalón en el que ganó 
la candidata del Verde Araceli 
Pimentel Utrilla. Ella fue nom-
bra candidata cinco días antes 
de los comicios en lugar de su 
esposo, Jorge Armando Pinto 
Aguilar, hermano de actual Al-
calde Alfredo Pinto.

Otro caso ocurrió en Villa 
Comaltitlán, donde resultó 
electa por el PVEM Claudia 
López Aguilar, quien fue nom-
brada candidata en sustitución 
de su esposo Roberto Romero 
Espinoza.
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Sube y Sube
fluctuación	del	combustible
aquí	en	lo	que	va	del	2015

Fuente: Organización Nacional
de Expendedores de Petróleo (Onexpo)

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Los estados 
no pueden utilizar la figura de 
la extinción de dominio para 
combatir todos los delitos que 
quieran; solo la pueden aplicar 
para los ilícitos previstos en la 
Constitución, resolvió ayer la 
Suprema Corte de Justicia.

Los ministros invalidaron 
varios aspectos de la Ley de 
Extinción de Dominio de Co-
lima, vigente desde diciembre 
de 2014.

El artículo 22 de la Consti-
tución señala que la acción de 
extinción de dominio, por la 
que el Estado busca quedarse 
con bienes relacionados con 
el crimen sin que sea necesa-
rio desahogar previamente un 
juicio penal, solo procede en 
casos de delitos contra la salud, 
delincuencia organizada, trata 
de personas, robo de vehículos 
y secuestro.

Pero Colima fue mucho 
más allá en su nueva ley, al 
considerar que sus autoridades 
pueden extinguir el dominio 
de bienes relacionados con 
otros nueve delitos: fraude, los 
cometidos por fraccionadores, 
extorsión, lavado de dinero, pe-
culado, enriquecimiento ilícito, 
desaparición forzada de perso-
nas, encubrimiento e, incluso, 
asociación delictuosa, una fi-
gura que eventualmente puede 
aplicar en cualquier ilícito.

Retienen 3 mdd
a exgobernador

de Coahuila
AgenciA RefoRmA

Saltillo.- Los casi 3 millones 
de dólares que habrían sido 
robados del erario de Coahui-
la por el exgobernador Jorge 
Torres López, y que están 
congelados desde 2013, po-
drán pasar de manera definiti-
va al Gobierno de EU tras el 
dictamen de un juez federal 
en Corpus Christi.

Así lo publicó ayer el pe-
riódico San Antonio Express 
News.

El diario indica que el caso 
contra Torres, quien está fu-
gitivo, es parte de una inves-
tigación de alegatos de que 
funcionarios corruptos de 
Coahuila y hombres de nego-
cios lavaron en EU las ganan-
cias de sus sobornos.

En noviembre del 2013, 
los fiscales estadounidenses 
acusaron penalmente al exgo-
bernador de desviar y lavar 
recursos públicos mediante 
transferencias por medio de 
bancos estadounidenses a una 
cuenta en Bermudas.

Bajan 
extradiciones

entre México y EU
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- En los prime-
ros dos años del sexenio de En-
rique Peña Nieto, las solicitudes 
de detención provisional con 
fines de extradición tramitadas 
por Estados Unidos en México 
cayeron 87 por ciento respecto 
de los últimos años de la admi-
nistración de Felipe Calderón.

El Departamento de Jus-
ticia estadounidense dejó de 
gestionar las solicitudes que 
regularmente llevaba a cabo, en 
un contexto de abiertos desen-
cuentros con las autoridades 
mexicanas por violaciones a los 
acuerdos internacionales y falta 
de reciprocidad.

El vecino gestionó el año 
pasado la séptima parte de las 
solicitudes que acostumbraba 
en la anterior Administración, 
según las estadísticas más re-
cientes de la PGR, preparadas 
para las reuniones bilaterales.

De 2010 a 2012, la Emba-
jada de EU presentó 390 solici-
tudes de detención provisional, 
un promedio de 130 anuales; 
en contraste, en 2013 la cifra 
bajó a 87 y el año pasado des-
cendió a solo 17, apenas 13 por 
ciento de las presentadas los úl-
timos años del sexenio anterior.

Delimita Corte
la extinción
de dominio

Estudiantes salen deficientes de la preparatoria
AgenciA RefoRmA

Distito Federal.- Al concluir 
la educación media supe-
rior, 8 de cada 10 alumnos 
tiene conocimientos defi-
cientes en matemáticas y 
6 de cada 10 en lenguaje y 
comunicación, revelan los 
resultados de la prueba Pla-
nea 2015.

El nuevo examen, que 
sustituye a Enlace, dividió 
sus calificaciones en cuatro 
niveles de desempeño.

En el primero, el más 

bajo, se ubicaron el 51.3 por 
ciento de los alumnos en 
matemáticas, y el 43.3 por 
ciento en lenguaje

De acuerdo con la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP) y el Instituto Nacio-
nal de Evaluación Educati-
va (INEE), estos estudian-
tes demuestran deficiencias 
en el desarrollo de los cono-
cimientos y habilidades que 
debieron aprender a lo lar-
go de su paso por el sistema 
educativo nacional.

Según los resultados, en 

el nivel cuatro, el más alto, se 
ubicó el sólo 6.4 por ciento 
de los estudiantes en mate-
máticas y el 12.2 por ciento 
de los jóvenes en lenguaje.

“Yo creo que, desde 
el punto de vista del lo-

gro escolar, con cualquier 
examen, cualquier prueba 
que apliquemos, llegamos 
a la conclusión de que en 
la media superior hay un 
problema de aprendizajes 
insuficientes”, reconoció el 

subsecretario de Educación 
Media Superior, Rodol-
fo Tuirán. El funcionario 
explicó en conferencia de 
prensa que estos resultados 
afectan el nivel de ingreso a 
la educación superior entre 
un 30 y 50 por ciento, y con-
tribuyen a la reprobación, el 
ausentismo y el abandono 
escolar en la universidad.

“Tienen repercusiones 
en el ámbito individual, en 
el ámbito familiar y en el 
ámbito social, por supues-
to”, dijo.

Bajos desempeños se relacionan con baja 
productividad y baja competitividad; también 
se relacionan con diferencias de ingresos entre 

quienes logran concluir el bachillerato y los que siguen 
adelante”

Rodolfo Tuirán
Subsecretario de Educación Media Superior

el UniveRsAl

Distrito Federal.- La Procu-
raduría General de Justicia 
del Distrito Federal (Pgjdf) 
busca a tres hombres pre-
suntamente relacionados 
con el homicidio de cinco 
personas, ocurrido el vier-
nes pasado en un departa-
mento de la colonia Nar-
varte, delegación Benito 
Juárez, informó el titular 
de la dependencia, Rodolfo 
Ríos Garza.

En conferencia de pren-
sa, el funcionario precisó 
que luego de analizar las 
cámaras de videovigilan-
cia instaladas en la zona, se 
pudo acreditar que uno de 
esos sujetos abordó el vehí-
culo Ford Mustang propie-
dad de una de las víctimas, 
mientras que los otros dos 
huyeron a pie y continúan 
las indagatorias para dar con 
su paradero.

conocían	a	
una	víctima
Las investigaciones sobre el 
quíntuple dieron un vuelco, 
luego de que se corroboró 
que los presuntos homicidas 
no convivieron la madru-
gada del viernes 31 de julio 
con las víctimas.

Con base en las declaracio-
nes de Arturo “N”, él junto con 
Rubén Espinosa y Nadia Vera 
estuvieron en el departamento 
hasta las 9 de la mañana. Fue a 
esa hora cuando Rubén y Artu-
ro se retiraron del lugar, aunque 
Rubén decidió regresarse con la 
activista.

Hasta el momento no han 
definido la hora en que ingre-
saron los tres presuntos homi-
cidas, pero sí tienen claro que 
una de las víctimas los conocía y 
les abrió la puerta, ya que no se 
forzaron las chapas.

Todo indica que eran ami-
gos de la colombiana Nicole, 
de quien se robaron el Ford 

Mustang Shelby, así como joyas 
y dinero. Ella fue a quien más 
lastimaron los agresores. 

colombia	busca
identificar	a	paisana
El Gobierno de Colombia, 
a través de su embajada en 
México, colabora con las auto-

ridades en el caso; el embaja-
dor de Colombia en México, 
José Gabriel Ortiz, afirmó que 
envió a su país la información 
del presunto fallecimiento de 
una colombiana, pues la idea 
principal es corroborar los 
datos de las cuatro víctimas y 
confirmar que una de ellas es 

procedente de esa nación.
“Hasta el momento nadie 

ha reclamado el cadáver de la 
colombiana y tampoco tene-
mos información del gobier-
no mexicano. Es lo único que 
le podría dar al respecto de 
este caso”, dijo el diplomático 
colombiano. 

Captan a uno de los presuntos asesinos
de fotoperiodista y cuatro acompañantes

Dirigirán mujeres 36 alcaldías del estado de Chiapas

Dependen de Hacienda los
precios de gasolina: Pemex

Diferencia de costos beneficia 
a ingresos públicos dañados por caída 

en ganancias petroleras, asevera experto

Toman Terreno
Municipios  

con alcaldesas 
pasarán 
de dos a 

36 del PVEM del PRI del PRD

 
para Chiapas 

Unido

28 6 1 1

Imagen tomada de la grabación donde se observa el Mustang en el que habría huido uno de los supuestos matones.
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Evacuan a milEs por incEndio En california
Middletown.- Bomberos y equipo de fuera del estado se sumaron ayer para combatir un incendio forestal de desplaza-
miento errático, que ha destruido decenas de construcciones y continúa amenazando 7 mil más desde su inicio hace una 
semana, a unos 16 kilómetros de la comunidad Clear Lake, mientras se pedía a más de 13 mil personas que desalojaran la 
región. Las llamas han consumido más de 261 kilómetros cuadrados y tan solo están contenidas en un 12 por ciento. (ap)

Oficial pone 
esposas a niño

 por ‘latoso’
AGENCIAS

Washington.- Un video pu-
blicado en línea muestra a un 
chico de ocho años con los 
bíceps esposados detrás de 
su espalda -porque sus manos 
son demasiado pequeñas y 
quedan chicas en ese instru-
mento policial- llorando y 
gritando del dolor en una ofi-
cina de su colegio. Detrás, un 
agente intenta aleccionarlo, 
haciendo oídos sordos al su-
frimiento del menor, que pa-
dece trastornos de atención.

El hecho ocurrió el año 
pasado en una escuela de 
Kentucky y es objeto desde 
ayer de una causa judicial. La 
Unión Estadounidense por 
los Derechos Civiles (ACLU, 
por sus siglas en inglés), el 
Centro Legal para Niños y la 
firma de abogados Dinsmo-
re & Shohl presentaron ayer 
una denuncia federal en Co-
vington, Kentucky, por los 
maltratos que recibieron dos 
chicos de 8 y 9 años con dis-
capacidad, algo que les generó 
a los menores “dolor, miedo y 
trauma emocional”.

El “perturbador video” 
que publicó la ACLU muestra 
a “S.R.”, un chico de ocho años 
con Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad 
esposado y llorando del dolor.

Tirador abate a 2 en club de Toronto
AP

Toronto,- Una balacera que 
comenzó a primeras horas de 
ayer en un club nocturno de 
Toronto durante un evento 
del rapero Drake y que luego 
se expandió a las calles cerca-
nas dejó al menos dos per-
sonas muertas y tres heridas, 
dijo la Policía.

Se desconoce si el rapero 
se encontraba en el lugar al 
momento del tiroteo.

El jefe adjunto de la Po-
licía de Toronto, Peter Sloly, 
dijo que a pesar de la gran 

presencia de agentes afuera 
del club Muzik hubo dispa-
ros en el interior en el lugar, 
ubicado en terrenos del Exhi-
bition Place.

El tiroteo se desató 
aproximadamente a las 3:30 
de la mañana cuando comen-
zaban a cerrar el lugar.

“Este fue un descarado 
incidente con arma de fuego, 
fue continuo y de gran escala 
en el que nuestros agentes y 
personas del público estuvie-
ron directamente en la línea 
de fuego”, declaró Sloly. “So-
mos muy afortunados de que 

no fuera mayor el número de 
cadáveres, con toda franque-
za”, agregó.

El portavoz de la Policía 
de Toronto, Mark Pugash, 
dijo que no se han efectua-
do arrestos. Se desconoce 
el número de sospechosos 
implicados y las causas del 
tiroteo.

La Policía cree que podría 
haber más víctimas en otros 
lugares y exhortó a la ciuda-
danía a que se ponga en co-
municación con las autorida-
des. Sloly dijo que la Policía 
no efectuó disparos. Agentes resguardan el lugar del tiroteo.

FO
TO

: A
P

‘cazaban’ al cártEl más podEroso

Mueren 16 policías al caer
helicóptero en Colombia

AP

Bogotá.- Las autoridades 
informaron que 16 policías 
murieron y dos resultaron 
gravemente heridos ayer 
cuando un helicóptero se 
estrelló contra una ladera en 
una región selvática durante 
una operación contra el cártel 
narcotraficante más podero-
so del país.

El Gobierno informó 
que la causa del accidente 
fue la nubosidad reinante en 
esa región junto al Golfo de 
Urabá, de difícil acceso.

El helicóptero Black 
Hawk estaba “totalmente 
destrozado” dijo el minis-
tro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas, quien detalló que 
la nave se estrelló a 180 ki-
lómetros por hora y que la 
pieza más grande tiene un 
metro de largo.

El aparato junto a otros 
dos helicópteros participa-
ban en la operación Aga-
menón en contra del clan 
Úsuga. El Gobierno colom-
biano inició en febrero la 
persecución de sus cabeci-
llas para lo cual ha moviliza-
do a miles de policías y sol-
dados a la región apoyados 
por la agencia antidrogas de 
Estados Unidos, DEA. Was-
hington ha ofrecido cinco 
millones de dólares por la 
captura del líder de la banda 
Dairo Otoniel Úsuga.

Para despejar dudas so-
bre las causas del accidente, 
el ministro Villegas insistió 
en que el helicóptero no 
fue abatido desde tierra y 
que los ruidos semejantes a 
disparos que pudieron escu-
charse provenían de la nave 
mientras se precipitaba a 
tierra.

Una grabación en la pá-
gina web del diario El Tiem-
po, que no explica su origen, 
reproduce la voz de un ofi-
cial de otra de las aeronaves 
que dice que el helicóptero 

había sido alcanzado por 
un proyectil lanzado desde 
un bazuka casero o “tatu-
co”. El expresidente Álvaro 
Uribe (2002-2010), crítico 
con el proceso de paz con 
las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia, 
FARC, insinuó en su cuenta 
Twitter, sin aportar pruebas, 
que el helicóptero fue derri-
bado. “Escucho un audio, 
al parecer de Fuerzas Ar-
madas, que habla de que el 
helicóptero fue impactado 
por ‘tatucos’. Allí delinquen 

Farc y Bacrim”, escribió. 
“Bacrim” se refiere a bandas 
criminales.

Se trata del segundo ac-
cidente de una aeronave mi-
litar en solo cuatro días.

La región del Urabá an-
tioqueño, donde cayó el 
helicóptero, está contro-
lada por la guerrilla de las 
FARC, que en la actualidad 
negocia un acuerdo de paz 
con el Gobierno en Cuba 
después de declarar un alto 
al fuego unilateral. El alto 
al fuego declarado por la 
guerrilla es seguida por ob-
servadores internacionales 
que debe confirmar o no 
su cumplimiento antes de 
que el Gobierno dé nuevos 
pasos hacia la paz. Un in-
cumplimiento de la misma 
pondría el proceso al borde 
de la ruptura.

La unidad Black Hawk 
perdió visibilidad y se 
estrelló en la selva: 
Gobierno; descartan 
agresión de las farC

Escucho un audio, al parecer de Fuerzas Arma-
das, que habla de que el helicóptero fue impac-
tado por ‘tatucos’. Allí delinquen Farc”

Álvaro Uribe 
Expresidente colombiano

El menor tuvo que ser sujetado por los 
biceps debido a sus muñecas chicas.
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Dos indocumentados serán
funcionarios en Los Ángeles

AP

Huntington Park.- Dos in-
migrantes sin permiso de 
residencia fueron nombra-
dos a cargos en comisiones 
en una pequeña ciudad del 
condado Los Ángeles en la 
que hay gran población pro-
cedente de México y Améri-
ca Central, de acuerdo con 
un periódico.

“Si vamos a hablar de 
transparencia, de ser abier-
tos y contar con una comu-
nidad participante, entonces 
la conversación debe abarcar 
también a los inmigrantes 
indocumentados”, declaró 
la alcaldesa de Huntington 
Park, Karina Macías.

“Espero que otras ciu-
dades vean lo que estamos 

haciendo acá”, agregó.
Julián Zatarain, de 21 

años, juró el lunes en su 
cargo en la comisión de Par-
ques y Recreación en la ciu-
dad, según el periódico Los 
Ángeles Times.

El inmigrante mexicano, 
que llegó a los 13 años a Ca-
lifornia, cursa la universidad 
y ha sido voluntario con la 
Cruz Roja.

Francisco Medina, de 29 
años, otro inmigrante que 
no es residente legal, fue 

nombrado a la comisión de 
salud y educación, de acuer-
do con el Times.

Las personas que se en-
cuentran sin permiso en 
el país no pueden votar ni 
buscar un cargo de elección, 
aunque las autoridades de 
Hunting Park dijeron que 
la condición migratoria que 
tengan no debe impedir que 
ayuden a actividades de go-
bierno en otras formas.

Las reacciones por los 
nombramientos fueron 

marcadamente mixtas en el 
interior y el exterior de Hun-
tington Park.

Robin Hvidston, direc-
tora ejecutivo del grupo We 
the People Rising que de-
fiende la aplicación de las le-
yes migratorias, dijo que los 
nombramientos quitan dos 
cargos de comisiones a ciu-
dadanos estadounidenses.

La ley estatal no prohíbe 
que personas que viven sin 
permiso en el país se desem-
peñen como comisionados 
asignados siempre y cuando 
no reciban una paga.

A diferencia de otros co-
misionados de la ciudad, Za-
tarain y Medina no recibirán 
un estipendio mensual que 
por lo general oscila entre 
los 25 y 75 dólares.

Si vamos a hablar de transparencia, de ser 
abiertos y contar con una comunidad partici-
pante, entonces la conversación debe abarcar 

también a los inmigrantes indocumentados”

Karina Macías / Alcaldesa de Huntington Park
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Hallan degollados
a edil brasileño

y su esposa
AGENCIAS

Río de Janeiro.- Los cuerpos 
del alcalde de la ciudad brasi-
leña de Matrinchá y de su es-
posa fueron hallados ayer de-
gollados en la casa de campo 
en la que vivían, a unos diez 
kilómetros de este pequeño 
municipio del interior del 
estado de Goias, informaron 
fuentes oficiales.

Daniel Antonio de 
Sousa, de 50 años y miem-
bro del Partido Laborista 
Brasileño (PTB), gobernaba 
Matrinchá, una ciudad de 
unos 4 mil habitantes a cerca 
de 260 kilómetros de Goia-
nia, la capital regional, desde 
enero de 2012 y actualmen-
te se enfrentaba a acusacio-
nes por desvío de recursos 
públicos.

Su cuerpo y el de su espo-
sa, Elizeth Bruno de Barros, 
fueron hallados en el interior 
de la casa de campo en la 
que vivían hacia las 8:00 de 
la mañana por asesores de la 
Alcaldía que habían quedado 
en buscarles para conducirles 
a un acto público.

Cobran lluvias
más de 200

vidas en India
AGENCIAS

Nueva Delhi.- Las inunda-
ciones originadas por las 
intensas lluvias en India han 
dejado casi 220 muertos, más 
de un millón de desplazados 
y unos 10 millones de afec-
tados, mientras en Birmania 
la cifra de víctimas mortales 
aumentó ayer a 47.

En los estados del oeste, 
83 personas han muerto en 
Gujarat y 38 en Rajastán, en 
tanto en Bengala Occidental, 
un estado oriental que limita 
con Bangladesh, se han re-
portado 69 decesos, informó 
ayer Kuldeep Dhatwalia, vo-
cero del Ministerio indio del 
Interior.

Además, cinco personas 
perdieron la vida en Odisha 
y cuatro en Manipur, donde 
el sábado pasado un despla-
zamiento de tierra dejó al 
menos 20 muertos, según 
medios indios.

Las fuertes lluvias han 
desbordado varios ríos, ane-
gando cientos de aldeas en 
Bengala Occidental, así como 
en el estado de Manipur (no-
reste), donde hay carreteras 
y puentes cortados, además 
de que las comunicaciones 
están interrumpidas.

Fallecen 12 
en derrumbe

AGENCIA REfoRmA

Delhi.- El colapso de una 
infraestructura precaria en 
India cobró ayer la vida de al 
menos 12 personas.

Entre ellas, la de una niña 
de 7 años y de una familia de 
cinco personas que vivían en 
el edificio de tres pisos.

Éste estaba ubicado en 
la localidad de Thane, en las 
afueras de Mumbai, y se de-
rrumbó en la madrugada, lo 
que despertó a los vecinos.

“Escuché el ruido y, para 
cuando alcancé a asomarme 
por la ventana, todo estaba 
en el piso”, dijo Nilesh Raj-
put, residente local.

Según el diario local Ti-
mes of India, la caída habría 
sido provocada por un tem-
blor pequeño causado por la 
demolición de una construc-
ción aledaña.

Siete personas heridas 
y un gato fueron ayudadas 
en los esfuerzos de rescate 
resultantes.

De acuerdo con el Times 
of India, el edificio había sido 
construido en 1965, pero no 
había tenido renovaciones 
necesarias. Pese a ello, auto-
ridades locales no lo habían 
incluido en una lista de es-
tructuras dilapidadas.
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Expondrá estudio
infraestructura

de la región
Carlos omar BarranCo

El modelo de inversión pri-
vada binacional permitirá el 
desarrollo de la región fron-
teriza en el mediano y largo 
plazo, gracias a las nuevas 
normas establecidas en la Re-
forma Energética, señaló la 
vicepresidenta de Educación 
y Fuerza Laboral del Border-
plex Alliance de El paso, Lidya 
Nesbitt Aponte.

El organismo privado desa-
rrolló un estudio para conocer 
las condiciones de la región de 
El Paso, Juárez y Las Cruces 
en materia de infraestructura, 
universidades, activos y fuerza 
laboral, mismo que será ex-
puesto en la próxima cumbre 
México Es-
tados Uni-
dos, a desa-
rrollarse el 
próximo fin 
de semana, 
en escena-
rios de am-
bos lados de 
la frontera.

“ B o r -
d e r p l e x 
Alliance es 
una entidad 
privada que 
se dedica al 
desarrollo 
económi-
co regional 
de El Paso, 
Juárez y 
Las Cruces, y 
hemos terminado un estudio 
que por primera vez se hace 
en una zona binacional”, se-
ñaló Nesbitt, al participar ayer 
en una rueda de prensa en el 
edifico de Desarrollo Econó-
mico de Juárez, donde que se 
dieron a conocer los detalles 
del evento.

También dijo que la aso-
ciación que representa ya 
está trabajando con el repre-
sentante Beto O’Rourke en 
temas de energía, cruces de 
puentes, áreas de educación 
y desarrollo de fuerza laboral.

Calificó como relevante 
el hecho de que dentro de 
las actividades de la cumbre 
de este fin de semana se con-
temple la realización de una 
carrera binacional, un evento 
deportivo que no se realiza-
ba aquí desde los años de la 
crisis de inseguridad.

“Creo que la realidad que 
vive Juárez actualmente es 
muy diferente y es por eso que 
está regresando la confianza”, 
agregó.

Carlos omar BarranCo 

Que más industria especializada 
se venga a instalar a Juárez pagan-
do energía eléctrica más barata, 
que compañías mexicanas puedan 
venderle gas natural a petroleras 
estadounidenses y que se detone 
la industria de la generación de 
energías renovables aquí son al-
gunas de las ventajas de la reforma 
energética aprobada en México, y 
que serán analizadas en la Cumbre 
México Estados Unidos a realizar-
se el próximo fin de semana en El 
Paso y Juárez, informó el gerente 
de Energía de Desarrollo Econó-
mico de Ciudad Juárez, Felipe Ga-
lán Uribe.

El panel en el que se desarro-
llarán dichos tópicos se denomina 
“La Reforma Energética de Méxi-
co y sus implicaciones para la eco-
nomía de América del Norte”, y 
tendrá verificativo el 7 de agosto a 
la 1:45 de la tarde en el teatro Víc-
tor Hugo Rascón Banda del Cen-
tro Cultural Paso del Norte.

Contará con la presencia del 
subsecretario de Electricidad de 
la Secretaría de Energía, César 
Hernández Ochoa, y el presiden-
te de la compañía petrolera esta-
dounidense Western Refining, 
Paúl Foster. 

El encuentro está diseñado 
para que se permita la entrada a 

todo el público, a fin de que exista 
la posibilidad de hacer preguntas 
abiertas a los ponentes, explicó 
Galán Uribe.

“Muchas personas tienen la 
preocupación de cómo va a ser el 
impacto ambiental y la propiedad 
de la tierra, y ese va a ser un buen 
foro para plantear preguntas”, in-
dicó.

Entre las cuestiones más im-
portantes a exponer destacan 
cuál es el impacto de la Refor-
ma Energética y los nuevos re-

glamentos para la industria de 
la manufactura en la frontera y 
qué posibilidades se abren para 
el sector privado en términos de 
la producción y transportación 
de energía eléctrica y su exporta-
ción e importación.

También se hablará de cuál 
es el potencial en la región para 
la generación de energías reno-
vables, ya como negocio, y cuál 
es el potencial que se abre con la 
Reforma Energética y las nuevas 
condiciones del mercado para 
comercializar.

Carlos omar BarranCo

Por más que el Gobierno federal manio-
bra para alejar el fantasma de la volati-
lidad, el peso mexicano sigue cayendo 
frente a la moneda estadounidense, y 
este martes en operaciones de ventanilla 
se vendió alrededor de los 16.57 pesos, 
una inestabilidad que ya empezó a dete-
ner la llegada de inversiones a esta fron-
tera, señaló el economista Felipe Galán 
Uribe.

Las casas de cambio fronterizas man-
tuvieron el promedio de 16.20 del fin de 
semana y, sin embargo, las afectaciones 
ya empezaron a resentirse, sobre todo en 
las ventas minoristas y las inversiones.

De acuerdo con el especialista, quien 
forma parte del staff principal de la aso-
ciación civil Desarrollo Económico de 
Ciudad Juárez, ya existen inversiones de-
tenidas en el ámbito de las energías ver-
des, que gracias a la paridad cambiaria 
han preferido esperar a que la situación 
se controle, antes de tomar la decisión 
final de instalarse en Juárez.

Por lo pronto, esta semana la moneda 
nacional lleva dos sesiones consecutivas 
en terreno negativo, acumulando una 
depreciación de 0.89 por ciento.

El denominado dólar spot cerró el 
lunes en 16.27 unidades a la venta, con 
lo que recortó su distancia con respecto 
a su máximo histórico de 16.308, esta-
blecido el pasado 28 de julio, de acuer-
do con cifras publicadas por el Banco de 
México. 

Ayer el peso retrocedió 10.75 centa-
vos, semejante a 0.67 por ciento.

Entrevistado ayer después de ofre-
cer una rueda de prensa sobre la cum-
bre México Estados Unidos que inicia 
el viernes, Galán Uribe comentó que el 
subibaja del peso frente al dólar provoca 
incertidumbre, porque las inversiones 
en materia energética tienen costos fijos 
y de operación tasados en dólares.

Carlos omar BarranCo

La compañía petrolera Western 
Refining, con sede en El Paso, 
Texas, informó ayer que su utili-
dad neta al segundo trimestre de 
2015 fue de 138 millones de dó-
lares, por encima de los ingresos 
netos obtenidos en el mismo pe-
riodo de 2014, por 128 millones 
800 mil dólares.

El presidente de Western y 
consejero delegado de la com-
pañía, Jeff Stevens, dijo a través 
de un comunicado emitido ayer 
que este fue un trimestre excep-
cional para todos los segmentos 
de negocio de la empresa. 

“Nuestras refinerías funcio-
naron históricamente con altos 
índices de rendimiento, en un 
entorno fuerte donde los gastos 
estuvieron en línea con las expec-
tativas”, expresó.

Stevens también señaló 
que en el negocio al por me-
nor se registró un aumento en 
los volúmenes de tiendas de 

combustible.
Solo en el mes de julio mo-

vieron 17 mil barriles diarios de 
petróleo crudo a través del oleo-
ducto Texas–Nuevo México. 

Adelantó que la construc-
ción del gasoducto Bobcat está 
a tiempo y dentro del presu-
puesto programado, por lo que 
su primera fase debe estar com-
pletada a más tardar al cierre del 
presente año.

Western Refining es una 
compañía independiente de 
refinación y comercialización 
de combustibles con sede en El 
Paso, Texas, con alcance en Ari-
zona, Colorado, Nuevo Mexico, 
Minessota, Wisconsin y Texas.

Es propietaria y opera dos re-
finerías en el suroeste de Estados 
Unidos y principalmente produ-
ce gasolina, combustible diesel, 
combustible de aviación y asfal-
to, y su segmento de refinación 
también vende productos refi-
nados en la región del Atlántico 
Medio y México.

‘Volatilidad cambiaria
frena las inversiones’

Compraventa del dólar en casas de cambio.

Preparan Cumbre de Energía
en El Paso y Ciudad Juárez

TEMA

La Reforma Energética de 
México y sus implicaciones 

para la economía de 
América del Norte

Se realizará el día 

7 de agosto 
a la 1:45 de la tarde 

En el teatro Victor Hugo 
Rascón Banda del Centro 

Cultural Paso del Norte

Se permitirá la entrada 
a todo el público

Obtiene Western Refining 
138 mdd de utilidad neta

CompAñíA pEtrolErA
Con SEdE En El pASo

• CoN alCaNCE EN 
» Arizona
» Colorado

» nuevo méxico
» Minnesota

» Wisconsin 
» Texas

opErA doS rEfinEríAS 
en el sureste de Estados Unidos

produCE 
Gasolina, diesel, combustible 

de aviación y asfalto

VEndE 
Productos refinados en región
 del atlántico medio y México

ingrESoS nEtoS 2014

128 millones 
800 mil dólares

desarrollos en materia energética prefieren  
esperar a que la situación se  controle, antes de 

decidirse por instalarse en la ciudad

Creo 
que 
la 

realidad que 
vive Juárez 
actualmente 
es muy dife-
rente y es por 
eso que está 
regresando la 
confianza”

Lidya Nesbitt 
Aponte

Vicepresidenta 
de Educación y 
Fuerza Loboral 

de Borderplex 
Alliance

Muchas personas 
tienen la preocu-
pación de cómo va 

a ser el impacto ambiental 
y la propiedad de la tierra, y 
ese va a ser un buen foro para 
plantear preguntas”

Felipe Galán Uribe
Gerente de Energía 

de Desarrollo Económico
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Negocios

El UnivErsal

México.- A pesar del difícil en-
torno externo e interno en la 
economía mexicana, se gasta 
más e ingresan menos recursos, 
una fórmula que no es buena 
para la estabilidad que se re-
quiere, afirmó el presidente de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex), Juan Pablo Castañón. 

En su mensaje semanal, 
la organización detalló que el 
gasto presupuestario se incre-
mentó en 7.4 por ciento anual 
durante el primer semestre del 
año, mientras que la deuda del 
sector público llegó a 43.7 por 
ciento como proporción del 
PIB, un crecimiento importante 
si se considera que en diciembre 
de 2013 se situaba en 36.8 por 
ciento. 

La situación económica 
mundial y el desempeño de la 
economía interna exigen “man-
tenerse atentos” y tomar accio-
nes que eviten mayores proble-
mas como un mayor deterioro 
del tipo de cambio, destacó la 
Coparmex. Anunció que hace 
falta eliminar las limitantes al 
crecimiento, lo que implica for-
talecer la producción interna, el 
mercado doméstico y reducir la 
vulnerabilidad a los cambios en 
las variables económicas inter-
nacionales. 

“En esta segunda mitad del 
año estamos a tiempo de co-
rregir los desequilibrios. Es ne-
cesario que el gobierno ajuste 
el gasto adoptando medidas de 
austeridad que efectivamente 
contribuyan a reducir el déficit 
fiscal, para fortalecernos y estar 
en mejores condiciones de res-
ponder ante la volatilidad exter-
na”, aseveró. 

Castañón explicó que hay 
otros factores negativos que in-
ciden en la dinámica económi-
ca, como la depreciación de la 
moneda, las presiones por la re-
ducción de la liquidez global, la 
desaceleración de las economías 
emergentes, la inminente alza en 
las tasas de interés en Estados 
Unidos, las secuelas de la crisis 
griega y de Europa, la baja en los 
precios del petróleo y de meta-
les, entre otros. 

Hay mayor
gasto y menor

ingreso:
Coparmex

Pega crudo a
depreciación

de la moneda
nacional

El UnivErsal

México.- El mercado petro-
lero sufrió ayer desplomes 
generalizados, que en el 
caso de México propició 
la depreciación del peso y, 
según expertos, seguirá este 
factor debilitando más a la 
moneda.

El crudo nacional acu-
mula más de dos semanas 
vendiéndose debajo de 50 
dólares, y ayer se derrumbó 
4.4 dólares más, equivalen-
te a 9.5 por ciento, su peor 
retroceso desde el 1 de di-
ciembre de 2014, al concluir 
en 41.28 dólares por barril, 
su menor cotización desde 
el 30 de enero.

En tanto, el petróleo es-
tadounidense lleva nueve 
jornadas seguidas cotizando 
debajo de 50 dólares por 
barril, y ayer disminuyó dos 
dólares más, o 4.1 opir cien-
to, para finalizar en 45.17, su 
menor registro desde el 19 
de marzo.

El cru-
do Brent 
descendió 
2.7 dóla-
res, o 5.2 
por cien-
to, para 
venderse 
en 49.52, 
siendo la 
pr imera 

vez desde el 29 de enero que 
acaba en menos de 50 por 
tonel.

El derrumbe de las coti-
zaciones se dio luego de que 
Caixin y Markit informaran 
la lectura final del índice de 
gerentes de compras (PMI, 
por su sigla en inglés) del 
sector manufacturero de 
China, que señaló desacele-
ración de su demanda.

El indicador cayó por 
quinto mes consecutivo, al 
pasar de 49.4 puntos en ju-
nio, a 47.8 puntos en julio, su 
nivel más bajo de dos años.

Además, el Instituto de 
Gerencia y Abastecimien-
to de Estados Unidos dio 
a conocer que su índice 
manufacturero se ubicó en 
52.7 unidades en julio, con-
tra las 53.5 que esperaba el 
mercado, mientras el gasto 
del consumidor avanzó en 
junio a su ritmo más lento 
de cuatro meses.

A ello se suma la pers-
pectiva de más suministro 
de crudo ante el levanta-
miento de las sanciones im-
puestas a Irán, así como el 
mayor bombeo de la OPEP.

El desplome de los pre-
cios del petróleo generó que 
el dólar arrancara la semana 
incrementándose seis cen-
tavos frente al pasado vier-
nes, para venderse en 16.46 
pesos en ventanillas de Ba-
namex, pero lejos todavía 
de los 16.77 pesos que llegó 
por momentos a ofrecerse el 
30 de julio.

La cotización 
del combusti-
ble llega a los

 41.28 
dólares 

por barril
agEncia rEforma

México.- Con el argumento 
de proteger a la industria na-
cional, el Gobierno federal le 
ha sacado la vuelta a la impor-
tación de autos usados que se 
acordó en el Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (Tlcan).

Luego de encontrar un 
resquicio legal en el tratado, 
realizando rigurosas revisio-
nes a las unidades, acotando 
horarios de atención y hasta 
aplicando impuestos sobre 
impuestos en la importación 
casi se ha cerrado la frontera.

De 637 mil unidades que 
se internaron en todo 2013, 
la cifra bajó a 451 mil en 2014 
y apenas a 80 mil al 15 de ju-
lio de 2015, revelan cifras del 
Sistema de Administración 

Tributaria.
Según lo establecido en el 

Tlcan, a partir del 2015 Méxi-
co dejaría entrar sin restriccio-
nes unidades de la región de 
modelos 2011 y anteriores 
con vistas a la completa aper-

tura a partir de 2019.
Pero hoy solo los autos 

con 8 y 9 años de antigüe-
dad, es decir, modelos 2006 
y 2007, pueden importarse 
pagando un 10 por ciento 
del Impuesto General de 

Importación (IGI), más el 
IVA sobre ese subtotal, la 
contraprestación y el Dere-
cho de Trámite Aduanero, 
explicó Víctor González, 
verificador de la Aduana de 
Monterrey.

José Campos, abogado 
especialista en comercio ex-
terior y aduanas, refirió que 
ese impuesto se estableció 
en el Decreto Automotriz 
que se emitió en 2011, jus-
tificándose por la falta de 
una regla de origen que diera 
entrada libre a unidades con 
un mínimo de contenido re-
gional por parte de los países 
firmantes del Tlcan.

Eduardo Solís, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz, se-
ñaló que en el acuerdo quedó 
pendiente la regla de origen. 

Le sacan la vuelta
a la importación

El Gobierno federal encuentra la forma de poner trabas 
para detener el flujo de autos usados provenientes de EU

Líneas de carros por legalizar en el cruce de Santa Teresa.

1 Belice 
2 Malasia 
3 Panamá 
4 Rep. Dominicana 
5 Nicaragua 
6 Tailandia 
7 Ecuador 
8 México 
9 Filipinas 
10 Colombia 

Es México el ‘paraíso’ para jubilados extranjeros
El UnivErsal

México.- Puerto Vallarta y San 
Miguel de Allende compiten 
con ciudades de Portugal, Be-
lice, Francia y Colombia en los 
21 mejores lugares elegidos por 
los jubilados, según el índice 
anual de retiro en el extranjero, 
en el cual se hace énfasis en que 
no basta solo tomar en cuenta el 
clima, la infraestructura hospita-
laria sino los impuestos a pagar. 

En el top de los mejores si-
tios para vivir el retiro laboral 
se encuentra en segundo lugar 
Puerto Vallarta, Jalisco después 
de Algarve en Portugal y en el 
sitio número 14 San Miguel de 
Allende, Guanajuato debajo de 

Granada, Nicaragua y Amber-
gris Caye en Belice. 

Otros lugares latinos que 
aparecen en la lista de los 21 lu-
gares favoritos de los extranjeros 
son Medellín, Colombia en el 
sexto sitio; Cuenca, Ecuador en 
el noveno; El Valle, Panamá en 
décimo; Las Terrenas, Repúbli-
ca Dominicana en el número 15 
y Barcelona y Buenos Aires en el 
18 y 19 del top. 

En materia tributaria, los 
pensionados, sobre todo esta-
dounidenses deben considerar 
que en México los residentes 
tributan los ingresos obtenidos 
en todo el mundo para efectos 
del impuesto sobre la renta y 
los no residentes tributan úni-

camente sobre los ingresos ob-
tenidos localmente. 

México tiene un tratado para 
evitar la doble tributación con 
Estados Unidos y las pensiones 
están exentas de gravámenes. El 
impuesto a la propiedad va de 
entre 0.5 por ciento a 1.2 por 
ciento y hay que pagar 16 por 
ciento del IVA. 

En una mirada al esquema 
tributario de los paraísos para 
vivir para los pensionados, 
México está clasificado con 
grado B, por debajo de otros 
considerados como “paraísos” 
como Belice, Malasia, Panamá, 
República Dominicana, Nica-
ragua y Tailandia que tienen 
grado A y A+. 

De 

mil 300 a 
mil 700 dólares

 al mes en San Miguel de 
Allende 

costo dE vida 
En proMEdio 

índicE anUal 
dE rEtiro 

De 

mil 700 a 
2 mil dólares 
al mes en Puerto Vallarta 

Fuente: Live and Invest Oversea

Puesto País 

gr
áf

ico
 ag

en
cia

 re
fo

rm
a



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Miércoles 5 de agosto de 2015



local
MIércoles

5
de aGosTo 

de 2015

 como administrador 
de la Aduana

NombraN a 
YadeNeiro 

HerNáNdez

4B

Joven que murió como héroe 
quería estudiar periodismo

Con llantas, macetas y cinta
alertan a guiadores por baches 

Proliferan hoyancos tras las 
recientes lluvias; muchos ya habían 

sido tapados por obras Públicas

Contratan a 4 empresas 
para que reparen 80 mil m2 de pavimento 2b

Urge MUnicipio a FerroMex a qUe
inicie pasos peatonales sobre las vías 

A su corta edad, ayudan 
a los más necesitados

MIGUEL VARGAS

El cuerpo del estudiante jua-
rense que murió como héroe 
en Dallas, después de ser atro-
pellado en la carretera al inten-
tar rescatar a una familia que 
volcó, es velado desde ayer en 
la funeraria Perches de la aveni-
da López Mateos 

Luis Mario Alemán Men-
doza quería ser periodista y ya 
estaba enlistado en la UACJ, 
luego de egresar el pasado mes 

de junio del Colegio de Bachi-
lleres plantel número 7, asegu-
ró un primo hermano entrevis-
tado ayer en la funeraria.

El pasado 26 de julio ocu-
rrió una volcadura sobre una 
carretera de Lewisville, una 
comunidad de Fort Worth, 
Texas, donde Alemán Men-
doza estaba de vacaciones 
con familiares.

Los accidentados eran una 
familia que el juarense pre-
tendía rescatar, pero otro con-

ductor no advirtió el hecho y 
se estampó contra varios de 
los vehículos que pararon para 
ayudar de igual manera, arro-
llando al joven de 18 años.

El cuerpo era velado ayer 
en medio del dolor y la cons-
ternación de amigos y fami-
liares, quienes se mostraban 
resignados.

Su primo hermano dijo 
que Luis Mario antes de morir 
estaba muy contento porque al 
fin había quedado en la univer-

sidad que él quería, donde el 
propósito era terminar la carre-
ra de periodismo.

VER:  ‘LUIS ERA…’ / 2B

Los menores muestran una manta del grupo Infancia y Adolescencia Misionera.

HéRIkA MARtínEz PRAdo

Sin muchos recursos, pero 
con el deseo de ayudar, 12 
niños juarenses decidieron 
cambiar los videojuegos y la 
televisión para realizar cada 
mes distintas actividades y 
apoyar a los más necesitados.

Los pequeños activis-
tas, de 7 a 16 años, viven 
en colonias como Hidalgo, 
Bellavista y Quintas del 
Valle, y forman parte del 
grupo Infancia y Adoles-
cencia Misionera (IAM) 
de la parroquia San Felipe 
de Jesús, donde esta se-
mana están recolectando 

útiles escolares para llevar 
a los niños de Anapra.

VER:  ‘InVItAn…’ / 2B

Acuda a las oficinas 
de la parroquia San Felipe 
de Jesús, en calle Costa Rica 
# 1063, en la colonia Hidalgo

Niños se unen para 
recolectar útiles escolares 
y llevarlos a las colonias 

más vulnerables

FRAnCISCo LUJÁn /
BEAtRIz CoRRAL

El presidente municipal, 
Enrique Serrano Escobar, 
dijo que carece de faculta-
des para obligar a Ferromex 
para que en un plazo cons-
truya los pasos peatonales 
que no fueron negociados 
antes para ampliar el hora-
rio de su circulación en el 
Centro Histórico, donde 
se han estado registrando 
incidentes de personas 
atropelladas por el tren y 
hasta familias completas 
pasan por debajo de los va-
gones que parten a la ciu-

dad en dos.
Las mismas autoridades 

municipales han asegurado 
que recientemente tomaron 
el acuerdo con la empresa 
ferrocarrilera para que en las 
próximas semanas de inicio 
la licitación para construir 
tres pasos peatonales, cu-

yos diseños satisfacen las 
necesidades de movilidad y 
convivencia ferroviaria con 
las vías del tren, de acuerdo 
con el director general de 
Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba.

El programa de convi-
vencia ferroviaria llevó a la 

construcción de tres gran-
des pasos para facilitar la 
circulación del tren, dos de 
ellos deprimidos en el pri-
mer cuadro de la ciudad y 
un paso elevado en la aveni-
da Juan Gabriel y Sanders.

VER:  ‘CARECE…’ / 2B

Una grupo de gente cruza por entre los vagones.

No tenemos facultades para poner fechas, 
tenemos facultades para hacer gestiones,
que es diferente. Las gestiones que hacemos 

se basan en los buenos oficios que podamos tener. Si le 
ponemos una fecha fatal a Ferromex, no lo hacen y se 
amparan, después de eso ya no los sacamos”

enrique Serrano / Alcalde

Sobre la 16 de Septiembre 
y Francisco Villa

En el cruce de Sánders 
En el cruce de las avenidas 

Vicente Guerrero y Francisco Villa

dónde se encontrarán

PAoLA GAMBoA

Las lluvias que se han re-
gistrado en la ciudad, jun-
to con la acumulación de 
agua, han ocasionado que 
en la ciudad proliferen los 
baches de diferentes tama-
ños y profundidad. 

NORTE realizó un reco-
rrido por la localidad y cons-
tató la presencia de hoyancos, 
los cuales en algunos de los 
casos ya habían sido tapados 
por Obras Públicas. 

Sin embargo, los vecinos 
de diferentes puntos de la 
localidad han tenido que in-
geniárselas y utilizar llantas, 
macetas, cinta amarilla y de-
más objetos para alertar de 
los baches que existen.

Por ejemplo, en el cruce 
de Chapultepec y Perú se for-

mó un bache con las recientes 
lluvias, el cual ha sido adorna-
do con llantas para que los au-
tomovilistas no caigan en él.

En División del Norte y 
Jesús Nájera existe otro ho-
yanco al que también se le 
colocó una llanta.

Desde el fin de semana 
pasado, en la calle San Fran-
cisco, en la colonia Anáhuac, 
existe otro bache el cual está 
tapado con el agua que se 
acumuló con las precipitacio-
nes pasadas.

Otros de los puntos don-
de se localizaron baches es en 
San Lorenzo y Valle de Juá-
rez, los cuales, según comen-
taron los comerciantes del lu-
gar, tienen meses de haberse 
formado.

VER:  ‘FELIPE…’ / 2B

Llantas y agua acumulada en un cráter ubicado en el cruce de Jesús Najera y División 
del Norte.

Uno de los presentes en el funeral porta una camiseta conmemorativa.

Llega el cuerpo 
procedente de Dallas; 
es velado desde ayer

El egresado del Cobach 7.

Si deSea aPoYar
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Local

‘Luis era cien por
ciento alegre’

MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1B

“Era como un héroe”, dijo 
el entrevistado al recor-
darlo, mientras su voz se 
comenzó a quebrar.

Una persona noble, 
motivado por ayudar a 
los demás; hombre de 
familia que nunca se 
mostró irrespetuoso ante 
nadie y “cien por ciento 
alegre”, relató.

“El no pensó dos ve-
ces en arriesgar su vida 
por otras personas, por-
que así era siempre”, in-
sistió.

Mucha de su familia 
radica en Estados Uni-
dos, a quienes visitó du-
rante tres semanas antes 
de ocurrir el accidente, 
según se dio a conocer.

A los padres le so-
breviven dos hijos, una 
mayor que Mario y otro 
menor, ya que él era el de 
en medio. 

Felipe Ángeles, 
la colonia 

donde hay 
más hoyancos

PAoLA GAMBoA /
VIEnE dE LA 1B

“Desde hace mucho es-
tán esos baches, está la 
iglesia de San Lorenzo 
enfrente y ni así hacen 
algo por taparlos, todos 
los vehículos que pasan 
por aquí caen en ellos 
porque ya son muchos”, 
dijo un comerciante del 
lugar.

El cruce de las calles 
Barbachano y Libertad es 
otro de los puntos donde 
se han identificado gran 
cantidad de baches, que 
se han formado por la 
falta de mantenimiento 
de la dirección de Obras 
Públicas.

Datos de la Direc-
ción de Obras Públicas 
señalan que las colonias 
donde mayormente se 
presentan baches son la 
Felipe Ángeles, Barrio 
Alto, Aztecas, Monterrey, 
Independencia, Mariano 
Escobedo, Fronteriza, In-
surgentes y bulevar Zara-
goza, entre otros.

Invitan a los 
juarenses
a ayudar

HéRIkA MARtínEz PRAdo /
VIEnE dE LA 1B

“Es un grupo de niños que 
ayuda a otros niños. Viendo las 
necesidades que hay en Ciudad 
Juárez a veces no nos tenemos 
que ir muy lejos para ir a misio-
nar o para ayudar”, por lo que 
el próximo sábado llevarán lo 
recolectado a 60 estudiantes de 
primaria, secundaria y prepara-
toria de la asociación Soles de 
Anapra, comentó su coordina-
dora, Brenda Rodríguez.

En julio, los niños reunie-
ron agua embotellada para 
llevarles a los habitantes del 
kilómetro 30, donde muchas 
familias no cuentan con agua 
ni para tomar, y por vivir en la 
periferia sufren más las altas 
temperaturas.

Este mes se eligió a los niños 
de Anapra, porque ahí existen 
familias que no tienen dinero 
para pagar la inscripción de la 
escuela de sus hijos y muchos 
niños no cuentan ni con un 
cuaderno para poder estudiar, 
por lo que toda esta semana se 
recibirán útiles escolares en la 
parroquia ubicada en la calle 
Costa Rica #1063, de la colonia 
Hidalgo, de 10 de la mañana a 1 
de la tarde y de 4 a 6 de la tarde.

Mochilas, cuadernos, lápi-
ces, plumas, calculadoras, pe-
gamento, colores, sacapuntas, 
reglas, compases, diccionarios, 
plástico para forrar los libros, 
colores y cualquier artículo que 
pueda apoyar la educación de 
los niños será agradecido.

“Yo creo que a todos de 
niños nos emociona cuando 
vamos a utilizar nuestros úti-
les nuevos; son niños que de 
verdad quieren estudiar, que 
de verdad se les ven las ga-
nas –de ir a la escuela– y ojalá 
que podamos ayudarlos”, dijo 
quien desde hace cuatro años 
está a cargo de uno de los cua-
tro grupos del IAM en Juárez.

Verchiel y Grecia son dos 
hermanitos de 9 y 12 años, de la 
colonia Bellavista, y desde hace 
dos meses forman parte del gru-
po que invitó a todos los juaren-
ses a donar útiles escolares.

La idea es que cada mes 
los niños apoyen a alguien 
que lo necesite en la ciudad, 
por lo que venden artículos o 
piden el apoyo de sus amigos, 
vecinos y compañeros para 
poder cumplir con su misión.

“Los invitamos a ayudar”, 
dijo a los juarenses Denise, de 
9 años, quien el próximo sába-
do convivirá junto a sus ami-
gos con los niños de Anapra a 
quienes ayudarán.

FRAnCISCo LUJÁn

Las autoridades munici-
pales lanzaron un llamado 
a los residentes de cuatro 
zonas de la ciudad para 
que reporten baches en las 
calles, esto luego de que 
firmaron contratos por casi 
20 millones de pesos para 
que cuatro constructoras 
los reparen a partir de esta 
misma semana.

El Gobierno municipal 
contrató a cuatro empresas 
constructoras para que con 
casi 20 millones de pesos 
tapen 80 mil metros cua-
drados de baches en cuatro 
zonas de la ciudad, oficializó 
el director general de Obras 
Públicas, Héctor Manuel 
Anguiano.

Dichas contrataciones se 
llevaron a cabo a través de la 
vía de la licitación restrin-
gida, por medio de la cual 
seleccionaron a las mejores 
cotizaciones después de una 
consulta dirigida a cuando 
menos cuatro empresas 
constructoras.

Cada uno de los contra-
tistas ganadores del proceso 
de licitación debe reparar 20 
mil metros cuadrados de ba-
ches durante las siguientes 
semanas. 

Las empresas que eje-
cutaran los trabajos de ba-
cheo de la ciudad son José 
Luis Rodríguez Baeza, Jesús 

González Rodríguez, Cons-
trucciones e Ingeniería Paso 
del Norte y Desarrollo de 
Proyectos de Ingeniería.

Detallaron que la inver-
sión global exacta asciende 
a 19 millones 397 mil 648 
pesos.

El primer sector inter-
venido comprende las co-
lonias Anapra, Felipe Án-
geles, Barrio Alto, Aztecas, 
Monterrey, Independencia, 
Mariano Escobedo, Fronte-

riza e Insurgentes, con una 
inversión de 4 millones 979 
mil pesos.

El segundo sector inclu-
ye las colonias Cuauhtémoc, 
Hidalgo, Américas, Santa 
Mónica, Vista del Norte, Fo-
vissste Chamizal, Naranjos, 
Catalán, Los Olmos, Emilia-
no Zapata, Villa Hermosa y 
Zona Pronaf, con una inver-
sión de 4 millones 962 mil.

La tercera zona donde 
repararán los hoyos de las 

vialidades abarca las colo-
nias Fundidora, Infonavit 
Parques Industriales, 5 de 
Mayo, Ex Hipódromo, Mel-
chor Ocampo y El Barreal, 
con un monto de inversión 
de 4 millones 469 mil pesos.

El cuarto sector de la ciu-
dad comprende las nueve 
etapas del fraccionamiento 
Riberas del Bravo, Valle del 
Sol, parque industrial Río 
Bravo, Demetrio Flores, 
María Isabel, Waterfill y Las 
Flores.

El director de Obras Pú-
blicas dijo que en cuanto la 
superficie de las vialidades 
se encuentren en condicio-
nes de reparar, después de 
las recientes lluvias, los tra-
bajos empezarán a percibir-
se de manera intensiva.

Aseguró que ayer fue 
el último día que dispu-
sieron para la firma de los 
contratos.

El presidente municipal, 
Enrique Serrano Escobar, 
informó que desde octubre 
de 2013 a la fecha han repa-
rado más de 150 mil metros 
cuadrados de baches en las 
calles de la ciudad.

Llamaron a los residen-
tes de las colonias y sectores 
de la ciudad que compren-
den este plan de reparación 
de las vialidades, para que 
hablen a la Presidencia y 
reporten desperfectos en la 
cinta asfáltica.

Un guiador sortea socavones en el cruce de Manuel Acuña y Platino.

Invertirán 19.3 mdp para 
tapar 80 mil m2 de baches

FRAnCISCo LUJÁn  /
BEAtRIz CoRRAL /

VIEnE dE LA 1B

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Sil-
veyra, dijo que Ferromex 
cuenta con el aval de las au-
toridades de la ciudad para 
que ejecuten sus maniobras 
de las 4 de la tarde a las 7 de 
la mañana, exclusivamente 
de la calle Vicente Guerrero 
hasta el límite internacional 
con Estados Unidos.

El presidente municipal 
dijo que girará instruccio-
nes para que la Dirección 
General de Tránsito imple-
mente un operativo de pre-
vención de accidentes en las 
intersecciones de las calles 
de la ciudad con las vías del 
ferrocarril.

Exhortó a la ciudadanía 
para que evite cruzar por 
encima o por debajo de los 
vagones del tren cuando 
obstruyen las vialidades por 
donde se desplazan automó-
viles, peatones y ciclistas.

“Es muy peligroso que las 
familias enteras estén cruzan-
do por debajo del tren. En-
tendemos la desesperación y 
urgencia, pero deben enten-
der el alto riesgo que signifi-
ca”, señaló el edil.

Indicó que no existen 
posibilidades de sancionar a 
quienes brincan el tren o pa-
san por debajo del mismo.

Informó que su Gobierno 
sostiene pláticas con la em-
presa ferrocarrilera para que 
construya los puentes lo más 
rápido posible para prevenir 
incidentes, como el sucedi-
do el pasado fin de semana; 
solo como referencia de los 
múltiples casos de personas 
muertas y lesionadas en tales 
circunstancias.

Serrano Escobar indicó 
que las autoridades munici-

pales no tiene facultades para 
imponer una “fecha fatal” 
o plazo para que Ferromex 
edifique los puentes elevados 
que se necesitan para prote-
ger a la población y garantizar 
las necesidades de movilidad 
de la ciudad. 

Sin embargo, aseguró que 
realiza gestiones con la misma 
empresa con el fin de conven-
cerlos sobre el riesgo que re-
presenta a los juarense la falta 

de dicha infraestructura.
“No tenemos facultades 

para poner fechas, tenemos 
facultades para hacer ges-
tiones que es diferente. Las 
gestiones que hacemos se 
basan en los buenos oficios 
que podamos tener. Si le 
ponemos una fecha fatal a 
Ferromex, no lo hacen y se 
amparan, después de eso ya 
no los sacamos”, expresó el 
alcalde.

Obras pOdrían 
arrancar en 3 meses: 
desarrOllO UrbanO
La próxima semana se li-
citarán en la capital del es-
tado las obras por parte de 
Ferromex para construir los 
tres puentes peatonales re-
queridos dentro del Progra-
ma de Convivencia Ferro-
viaria, informó el director de 
Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba. 

El funcionario municipal 
aseguró que estas obras son 
necesarias para dar solución a 
los problemas y riesgos que la 
población enfrenta al inten-
tar atravesar el tren durante el 
horario permitido para reali-
zar sus maniobras en la zona 
del Centro Histórico.

Indicó que el proceso de 
licitación se tiene programa-
do para la próxima semana, y 
el inicio de obra podría tardar 
tres meses, no así la conclu-
sión de las mismas. 

 “La visita de obra es la 

próxima semana; ya se están 
licitando los tres pasos a des-
nivel pagados por Ferroca-
rriles de México. Debemos 
aclarar que estos proyectos 
no estaban considerados en 
el Programa de Convivencia 
pero nosotros se los exigimos 
y están aceptando”, dijo. 

Las empresas interesadas 
que se hayan registrado es-
tarán en la ciudad para hacer 
las anotaciones durante la vi-
sita de obra para que después 
presenten su propuesta.

Villalba Salas expuso que 
las tres obras deberán iniciar 
este año y deberán concluirse 
antes de que termine la actual 
Administración, pues es una 
necesidad que contribuirá a 
disminuir el número de acci-
dentados por el rodamiento 
de los vagones. 

NORTE publico fotogra-
fías en las cuales se expone 
el riesgo latente que corre la 
población al cruzar las vías 
del tren durante los horarios 
en los que tiene permitido 
realizar maniobra. 

Algunas de ellas muestran 
a menores en brazos de sus 
mamás atravesando los vago-
nes pese al riesgo que existe 
de que caigan, otras se ven 
agachados intentando pasar 
al otro lado con todo y sus 
pertenencias, pues aseguran 
que la espera puede llegar a 
ser hasta de cuarenta minu-
tos a una hora. 

Carece Ayuntamiento de facultades para 
sancionar a quien cruce por las vías: Serrano

Es muy peli-
groso que las 
familias enteras 

estén cruzando por debajo 
del tren. Entendemos la 
desesperación y urgencia, 
pero deben entender el alto 
riesgo que significa”

El alcalde

Una familia cruza por debajo de un vagón.

Llama Obras Públicas a residentes 
para que reporten calles dañadas

COLOnIas dOnde aPLICarÁn PrOgrama
»  ZOna 1 
 Anapra
 Felipe Ángeles 
 Barrio Alto
 Aztecas
 Monterrey
 Independencia
 Mariano Escobedo
 Fronteriza e Insurgentes

»  ZOna 2
 Cuauhtémoc
 Hidalgo
 Américas
 Santa Mónica
 Vista del Norte
 Fovissste Chamizal
 Naranjos
 Catalán
 Los Olmos

 Emiliano Zapata
 Villa Hermosa 
 Zona Pronaf

»  ZOna 3
 Fundidora
 Infonavit Parques Industriales
 5 de Mayo
 Ex Hipódromo
 Melchor Ocampo 
 El Barreal

»  ZOna 4 
 Riberas del Bravo
 Valle del Sol
 parque industrial Río Bravo
 Demetrio Flores
 María Isabel
 Waterfill
 Las Flores
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Local

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Durante este perio-
do vacacional, Juárez ha sido el 
municipio con mayor afluencia de 
turistas a nivel estatal, al recibir en 
julio cerca de 157 mil 764 viajeros, 
de acuerdo con cifras preliminares 
de la Secretaría de Economía.

El total de turistas en el esta-
do fue de 494 mil 920, que a su 
vez generaron ingresos por 811 
millones 61 mil pesos solo en 
julio, lo que representa un in-
cremento del 7.16 por ciento en 
comparación con el 2014. 

En el reporte que presentó 
la dependencia, se estima una 
derrama económica de 291 mi-
llones de pesos solo en la ciudad, 

con un gasto aproximado de mil 
850 pesos por persona que visitó.

Lo que corresponde al muni-
cipio de Chihuahua, se recibie-
ron a 105 mil 114 personas, con 
una ocupación hotelera del 50 
por ciento y una derrama econó-
mica de 194 millones de pesos. 

En cuanto a la Sierra Tarahu-
mara, se informó que en el mis-
mo mes acudieron 76 mil 809 
turistas, donde el principal atrac-
tivo fue el municipio de Bocoyna 
con 29 mil 611 viajeros. 

Entre los atractivos que dis-
frutaron los turistas durante su 
estancia en Chihuahua destacan 
el Festival Internacional de Tu-
rismo de Aventura (FITA), el 
parque aventura Barrancas del 

Cobre, así como los balnearios, 
aguas termales y presas. 

También se destacó la afluen-
cia a la Cabalgata Villista que reco-
rrió el estado desde Juárez hasta el 
municipio de Parral, donde se con-
centraron más de 10 mil jinetes.

La dependencia apuntó ade-
más que esta recuperación se 
debe a los esfuerzos realizados 
por las cámaras empresariales, el 
Gobierno y el fideicomiso ¡Ah 
Chihuahua!, para la promoción 
del estado hacia el extranjero. 

Para el mes de agosto se espe-
ra que el flujo de viajeros se man-
tenga, con una leve disminución 
de entre cinco y diez por ciento, 
al concluir oficialmente las vaca-
ciones de verano.

PAolA GAmboA

Desde hace más de dos semanas Fe-
rromex se encuentra construyendo 
un muro en la colonia Independen-
cia 1, justo atrás del parque indus-
trial Juárez.

El muro mide cerca de 750 me-
tros de largo y más de tres de alto 
y, según se dio a conocer, es  para 
garantizar que las vías no sean in-
terrumpidas por el cruce de perso-
nas rumbo a las maquiladoras de 
enfrente.

Sin embargo, la construcción del 
muro ha causado la molestia de los 
habitantes del sector, quienes ase-
guran que, con la nueva pared, les 
tomará hasta 20 minutos llegar a la 
empresa donde trabajan o tan solo 
al otro lado.

“Si con las vías del tren ya ba-
tallábamos ahora con este muro 

pues más. Parece que vamos a estar 
en el muro del puente y no se vale 
que hagan esto porque nos están 
afectando, ahora que llovió hasta se 
inundó más”, dijo Nayeli, habitante 
del lugar.

Los vecinos que habitan por el 
sector tienen que realizar una serie 
de maniobras para poder cruzar las 
vías del tren que serán tapadas por la 
construcción.

“Las vías siempre han sido un 
problema aquí al igual que el tren, 
pasa y hace mucho ruido y es un 

riesgo para todos los que habita-
mos aquí, van atapar las vías pero a 
nosotros qué opción nos dejan, ni 
siquiera un puente nos van a poner”, 
mencionó.

Los trabajadores del área ayer 
se encontraban colocando varilla y 
cemento para poder seguir con la 
obra.

“A nosotros nos dijeron que hi-
ciéramos este muro que va a servir 
para no afectar las vías, es una or-
den, pero la gente nos ha dado mu-
cha lata y hasta nos insulta cuando 
nos ve trabajar en las obras”, expre-
saron los trabajadores quienes no 
quisieron revelar su nombre por 
seguridad.

Se espera que el muro esté ter-
minado a finales de este mes, ya que 
según lo que comentaron los em-
pleados se pretende llegar con los 
trabajos hasta la Sanders.

Se lleva Juárez primer lugar en
turismo vacacional en el estado

A nosotros nos dijeron 
que hiciéramos este 
muro, pero la gente nos 

ha dado mucha lata y hasta nos 
insulta cuando nos ve trabajar”

Obrero

Levanta muro Ferromex 
para que no se crucen

La intención es evitar 
que peatones caminen por 
Las vías para LLegar a 
maquiLas deL otro Lado

Dos mujeres aprovechan las partes incompletas para pasar.Una de las secciones de la barda aún en construcción.

La estructura mide 750 metros de largo por 3 metros de altura.

Turismo en julio...

Una familia se 
toma fotos en 
la Zona Centro.

Todo Chihuahua
494 mil 920 
turistas

Sierra Tarahumara
76 mil 809 
turistas

Municipio de Chihuahua
105 mil 114 
turistas

157 mil 764 turistas que dejaron hasta $291 millonesCiudad Juárez

FrAnCisCo luJÁn

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 
anunció ayer el inicio de los 
trabajos del proyecto más 
grande de obra pública que 
ejecutará su Gobierno este 
año.

La semana pasada, bajo 
el procedimiento de licita-
ción pública nacional, las 
autoridades municipales 
adjudicaron el contrato de 
obra para la remodelación 
del Parque Revolución, de 
la colonia Altavista, a favor 
de Constructora DYB, S.A. 
de C.V., por un monto de 
casi 43 millones de pesos.

El proyecto consiste en 
la restauración y recons-
trucción de diversas ins-
talaciones deportivas que 
ofrecerán a los usuarios 
una gama de actividades. 

La fuente de los re-
cursos provienen de par-
ticipaciones del Fondo 
Metropolitano del Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración, por 53 millones 
de pesos.

La propuesta para la 

reconstrucción del centro 
acuático consiste en el di-
seño y ambiente de una 
nave industrial y espacios 
de gran altura e ilumina-
ción indirecta, además de 
ventanales que permitirán 
el paso de luz natural.

El mismo será equipa-
do con una fosa de clava-
dos techada.

La orientación del 
centro acuático permitirá 
aprovechar al máximo la 
luz natural que entrará por 
la ubicación estratégica del 
complejo a fin de optimi-
zar energía, explicaron.

El proyecto también 
contempla la construcción 
de una cancha de futbol, el 
skatepark y el centro acuá-
tico referido, con alberca 
olímpica.

La alberca olímpica del 
Parque Revolución será 
construida en su totalidad 
debido a que se encuentra 
completamente devastada, 
dijo Serrano Escobar.

Confirmó que esta 
obra es la más grande que 
ejecutará durante su segun-
do año de gestiones.

PAolA GAmboA

Habitantes  del fracciona-
miento Monumental hacen 
un llamado a la dirección de 
Parques y Jardines para que 
acuda y rehabilite los par-
ques que existen dentro del 
fraccionamiento.

“Los parques están llenos 
de pasto, en uno de ellos la hier-
ba parece selva y no se puede 
andar en él porque aparte del 
zacate hay mucho mosco”, ex-
plicó Enrique López, habitante 
del fraccionamiento.

El parque afectado se ubi-
ca en la calle Alcibiades, en la 
colonia Monumental, y según 
comentaron los vecinos son 
varios los reportes que se han 
hecho para que se acuda a re-
tirar la hierba y maleza que se 
ha formado.

“Ya le hemos hablado 
varias veces a Parques y Jar-
dines para que venga y reti-
re el pasto, pero no nos han 
hecho, caso solo van y le dan 
mantenimiento al parque que 
está en el centro del fracciona-
miento. Este parque también 
depende de ellos y deben de 
venir a limpiarlo y retirar toda 

la hierba que existe en el lu-
gar”, mencionó López.

NORTE acudió al parque, 
donde se constató cómo la 
hierba crecida ya mide más de 
un metro de alto, mientras que 
el pasto impide que los niños 
usen los juegos debido al tama-

ño tan alto que ha alcanzado.
En el lugar también se 

observó una gran cantidad 
de moscos y moyotes que 
se generaron con las lluvias 
que se han presentado en la 
localidad.

Además del parque del 

fraccionamiento Monumen-
tal, el parque de la calle Pedro 
Rosales de León y Simona 
Barba se encuentra en una 
situación similar, junto con 
el de la colonia Municipio Li-
bre, los cuales están llenos de 
hierba y escombro.

‘Parece selva’; urgen que el 
Municipio atienda parques

arranca remodelación de
‘pulmón’ de la altavista

La maleza ha dejado inutilizables los juegos para niños.
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Nombran nuevo jefe
de Aduana Fronteriza

MIGUEL VARGAS

Ayer por la mañana asu-
mió la administración de 
la Aduana Fronteriza lo-
cal Yadeneiro Hernández 
Austria, en sustitución de 
Ricardo Hernández Car-
doso, quien había ocupa-
do el cargo desde el mes 
de mayo del 2013.

El funcionario no reali-
zó ningún acto protocolario 
para la toma de posesión y 
solo reunió a los subadmi-
nistradores y empleados 
con jerarquía de la depen-
dencia para presentarse 
como el nuevo jefe aduanal.

El originario de Veracruz 
les hizo incapié a los subal-
ternos a que dejaran de lado 
los actos de corrupción.

Fueron las mismas pala-
bras empleadas a la llegada 
de los dos últimos adminis-
tradores de la dependencia, 
Ramón Huerta León y Her-
nández Cardoso, quienes 
al final de su gestión fueron 
investigados por corrupción 
por el Órgano Interno de 
Control, según fuentes de la 
misma dependencia.

Julio Huerta, subadmi-
nistrador del área jurídica 
de la dependencia, también 
dejó su cargo que mantu-
vo por cinco años, y será el 
nuevo administrador quien 
designe a otra persona en su 
lugar.

Yadeneiro fue nombra-
do como nuevo titular de 

Aduana por parte de Ricar-
do Treviño Chapa, elegido 
por el presidente Enrique 
Peña Nieto como adminis-
trador general de Aduanas 
en abril del presente año.

Los cambios se presen-

taron de forma paralela en 
varias aduanas del país, ante 
el nombramiento del nue-
vo funcionario central, de 
quien se afirma es amigo 
personal del Presidente de 
la República y seleccionó 

gente allegada a él para ocu-
par las plazas más estratégi-
cas en diferentes puntos de 
la república.

Ayer se solicitó una entre-
vista con Yadeneiro Hernán-
dez Austria, pero sin éxito.

Yadeneiro Hernández 
toma posesión del 
cargo, en sustitución 
de Ricardo Hernández Construirán 4 bibliotecas

y rehabilitarán parque
FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar anunció 
la construcción de cuatro nue-
vas bibliotecas municipales con 
recursos federales de la Preven-
ción Social del Delito. 

La construcción de estas 
nuevas instalaciones se ubica al 
suroriente de la ciudad, donde 
en los últimos años se expandió 
el crecimiento urbano sin la co-
bertura suficientes de servicios, 
infraestructura y equipamientos.

Serrano Escobar señaló 
que de la misma manera cons-
truirán dos gimnasios de box y 
rehabilitarán el parque urbano 
Parque Oriente.

Estos trabajos se realizarán 
con recursos federales del Pro-
grama Nacional de Prevención 
del Delito (Pronapred).

“La inversión total es casi 
12 millones de pesos”, señaló 
Serrano.

Explicó que la primera obra 
consiste en la construcción de 
una biblioteca pública comu-
nitaria en la colonia Eco 2000, 
otra más en la colonia Pradera 
del Oasis y la tercera en la colo-
nia San Antonio.

“Estamos gestionando re-
cursos para una cuarta bibliote-
ca que pronto daremos a cono-
cer dónde se construirá”, dijo.

Informaron que los gimna-
sios de box serán construidos en 
los centros comunitarios de las 

colonias Torres del PRI y Alta-
vista, pues son considerados sec-
tores vulnerables donde las co-
munidades demandan de más y 
mejores espacios públicos.

El Parque Oriente, cons-
truido hace diez años sobre una 
superficie de 11 hectáreas en la 
colonia Tierra Nueva, ofrece 
una cobertura de servicios para 
los residentes de las colonias 
Frida Kahlo, Carlos Castillo 
Peraza, Olivia Espinoza y Car-
los Chavira, entre otras.

Este lugar cuenta con pista 
de atletismo y un campo de 
futbol.

El objetivo del referido 
programa federal consiste en 
atender los factores de riesgo y 
de protección vinculados a la 
violencia y la delincuencia. 

Trabajos
PRimeRAs tRes

•  Eco 2000
• Pradera del Oasis

•  San Antonio

2 GimNAsios
• Torres del PRI

• Altavista

ReHAbilitAcióN 
• Parque Oriente

iNveRsióN totAl 
de 12 millones de pesos 
con recursos del Pronapred

Una de las áreas que necesita reparación.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Gobierno 
estatal realiza gestiones con 
el Gobierno federal para 
que las operaciones de los 
puentes Zaragoza y Lerdo 
pasen a manos de Muni-
cipio y que mediante un 
fideicomiso, el Municipio 
de Juárez haga uso del 100 
por ciento de los recursos 
que se recauden, indicó el 
diputado Antonio Andreu 
Rodríguez, presidente de 
la Comisión de Programa-
ción, Presupuesto y Hacien-
da Pública del Congreso del 
Estado.

Andreu Rodríguez indi-
có que el Gobierno estatal 
envió al Congreso del Esta-
do una iniciativa para cons-
tituir un fideicomiso que se 
encargue de la administra-
ción de los recursos, pero 
advirtió que se requiere la 
gestión ante el Gobierno 
federal para que pasen a ma-
nos de autoridades locales.

Ante esto, el secretario 

de Hacienda, Jaime Herrera 
Corral, se reunirá en priva-
do con los integrantes de 
la Comisión de Programa-
ción, Presupuesto y Hacien-
da Pública, a 
fin de explicar 
la estructura 
y alcances del 
fideicomiso a 
los legislado-
res quienes de-
berán decidir 
sobre la apro-
bación o no 
de la iniciativa 
enviada por 
el gobernador 
del Estado.

La reunión 
está programada a realizarse 
esta mañana en el Congreso 
del Estado.

Pero además, el funcio-
nario estatal expondrá a los 
diputados locales la solici-
tud de modificar la Ley de 
Ingresos del Gobierno del 
Estado 2015, para que de 
nueva cuenta puedan colo-
car bonos carreteros por un 

monto que el diputado no 
dio a conocer y que espera 
sea aclarado por el secreta-
rio de Hacienda durante la 
reunión que tendrán.

Otro punto que 
atenderán los dipu-
tados con el funcio-
nario del Gobierno 
estatal es un fidei-
comiso para el ma-
nejo de los recursos 
provenientes de la 
tarifa del transpor-
te público ViveBús 
de la ciudad de 
Chihuahua.

Para esto, tam-
bién el Gobierno 
estatal contempla 

el instrumento financiero 
debido a los problemas por 
los que atraviesa el sistema 
de transporte público en 
Chihuahua, con adeudos 
del combustible, el pago de 
los autobuses y de las pres-
taciones de los operadores, 
además de las persistentes 
fallas en el servicio hacia los 
usuarios. 

Gestionan que el Municipio
maneje recursos de puentes

El Gobierno 
estatal envía 
al Congreso 

iniciativa para 
constituir un 

fideicomiso que 
se encargue de la 
admnistración de 

los recursos

Filas de automovilistas que se dirigen a El Paso.

Usuarios de la Línea Express.

Piden investigar prórroga y retirar 
concesión a empresa Promofront

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Una investiga-
ción a la prórroga de la con-
cesión por más de 28 años 
del puente Zaragoza-Isleta, 
concedida a la empresa Pro-
mofront para determinar si el 
procedimiento utilizado para 
asumir esta decisión fue le-
gal, solicitaron los diputados 
Rogelio Loya y Ana Lilia Gó-
mez Licón ante la Diputación 
Permanente del Congreso del 
Estado. 

Los diputados solicitaron 
hacer un exhorto al presiden-
te Enrique Peña Nieto, para 
que se haga esta investigación, 
además de retirar la concesión 
a la empresa y sea entregada a 
autoridades competentes para 
su operación, además de que 
los recursos sean entregados 
completos al Ayuntamiento 
de Juárez.

Gómez Licón leyó la pro-
puesta ante la Diputación 
Permanente, en la que ade-
más solicita la intervención 
de la Auditoría Superior de 
la Federación para la revisión 
del proceso utilizado para au-
torizar la prórroga que por 28 

años y ocho meses se conce-
dió a la empresa Promofront 
para explotar la operación 
de la parte mexicana del puen-
te Zaragoza.

Este nuevo plazo, dijo, es 
mayor al que le concedió el 
27 de julio de 1989 que fue 
por cinco años y cuatro me-
ses, lo que deja al descubierto 
una ampliación desmedida 
que no atiende al espíritu de 
las disposiciones del título de 
concesión.

Dicha extensión conce-

dida por al Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
contaría a partir del 1 de enero 
de 1993, pero no existe el do-
cumento del requerimiento y 
en el  que se indica que la de-
pendencia federal debió hacer 
un análisis y determinación 
precisa y fundada para ello, 
comentó Gómez Licón.

Añadió que dicha amplia-
ción limita las posibilidades 
de que el Estado y Municipio 
puedan tener provecho directo 
del puente y los 189 millones 
de pesos que genera al año.

De pasar a manos de la 
autoridad local, añadió, esos 
recursos podrían servir para 
generar la infraestructura que 
requiere esta frontera como 
pavimentar calles, además de 
elevar la calidad de los servi-
cios públicos. 

Los diputados Rogelio 
Loya y Ana Lilia Gómez 

solicitan ante el Congreso 
del Estado hacer el exhorto 

al presidente de México 
sobre la indagatoria

Periodo 
auTorizado

(1 enero 1993)

28 
años 8 meses

Plazo anTerior
(27 de julio 1989)

5 
años y cuatro meses

El administrador entrante.

Agentes aduanales revisan un vehículo con placas de Texas.

El nuEvo titular 

Fue seleccionado por 
Ricardo Treviño Chapa, 

elegido por Enrique Peña Nieto 
como administrador general 

de Aduanas en abril 
de este año

cambios
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Hérika Martínez Prado

Con el argumento de que solo 
buscaban pistas de mujeres, 
elementos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) igno-
raron un pantalón de hombre 
y los restos de una televisión 
dentro de una tapia que descu-
brieron en lo más alto de la sie-
rra del Valle de Juárez, señaló 
el padre de Esmeralda Castillo 
Rincón, desaparecida el 19 de 
mayo de 2009.

“Si ya recorriste 20 kilóme-
tros el viernes y 20 más el sába-
do, ¿por qué cabrones no tomas 
en cuenta la ropa de hombre 
que encuentras ahí?; ellos dije-
ron que eso era basura y lo deja-
ron ahí”, dijo José Luis Castillo, 
tras el rastreo que se llevó a cabo 
el pasado fin de semana en el 
Arroyo el Navajo.

Lo que le llamó la atención 
fue que el cuarto no se ve des-
de ninguna parte, pero estando 
ahí puede verse a todos lados 
porque está en lo más alto de la 
sierra, destacó.

Don José Luis y su esposa 
Martha Rincón no tienen aún 
la certeza de que el único resto 
del pie izquierdo que se encon-

tró el 6 de marzo de 2013 en el 
desierto sea de su hija, por lo 
que pidieron a la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
que realizaran un nuevo rastreo, 
el cual se llevó a cabo el viernes y 
sábado pasados.

Treinta peritos de la Subpro-
curaduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido) y cerca de 
70 elementos de la FGE peina-
ron la sierra del Valle de Juárez.

El viernes se encontraron 10 
fragmentos óseos, pertenecien-
tes a costillas y cráneos, además 
de dos calcetas de diferente di-
seño.

El sábado, en el operativo 
que se llevó a cabo de 4 de la 

mañana a 12 de la tarde, se lo-
calizó un pantalón blanco de 
mujer, pedazos de un suéter 
tejido de colores, un par de 
huaraches blancos y un huara-
che negro.

Entre la arena y los mato-
rrales la madre de Esmeralda 
encontró otro resto óseo, al pa-
recer de una costilla, a unos 150 
metros de donde en 2013 se lo-
calizó la única evidencia de que 
su hija está muerta.

Todas las piezas fueron ase-
guradas por personal de la FGE 
para su análisis, pero no así lo 
que se encontró en el cuarto 
de adobe de unos 6 metros de 
largo por 4 de ancho, que se des-
cubrió en lo más alto de la sierra, 

con el techo recién caído, apa-
rentemente por las lluvias.

Don José Luis denunció 
que mientras los peritos de la 
PGR rastreaban otra zona, los 
de la FGE ignoraron un panta-
lón de hombre y los restos de 
una televisión que se localizaron 
ahí, argumentando que eran ba-
sura y que ellos iban por eviden-
cias de mujeres.

También dijeron que podría 
tratarse de un escondite para los 
migrantes que buscan cruzar 
hacia Estados Unidos, aunque 
no es común que estos lleven 
televisión al desierto, apuntó.

De acuerdo con el padre de 
la adolescente cuyo resto no ha 
aceptado, el pantalón de mezcli-

lla de hombre no se notaba tan 
viejo o desgastado, como la ropa 
de mujer que se localizó.

El operativo “fue mucho 
desgaste físico, pero más fue el 
desgaste emocional; el esfuerzo 
de no caer en la tristeza”, confe-
só el hombre quien siempre fue 
acompañado, al igual que su es-
posa, por un sicólogo de Aten-
ción a Víctimas.

“Se llama Juan José y él cami-
nó con nosotros todo el tiempo, 
siempre estuvo ahí, en medio de 
la nada”, destacó.

Los padres pidieron ayer a 
la FGE que todos los restos en-
contrados sean cotejados con su 
ADN, para descartar que sean 
de Esmeralda.

SaMuel García

Chihuahua.- El asesinato 
del homosexual ocurrido 
en junio pasado, justo cuan-
do en el Congreso del Esta-
do se discutía la posibilidad 
de aprobar las uniones entre 
personas del mismo sexo, 
no fue por causas “homo-
fóbicas”, sino por la relación 
que el individuo tenía con 
la venta de drogas, aclaró la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) Zona Centro, que 
ayer presentó al presunto 
homicida.

La dependencia advir-
tió que lo anterior lo puede 
constatar con “elementos 
incriminatorios sólidos”, ob-
tenidos en una “minuciosa 
investigación”, desarrollada 
por agentes de la Policía Es-
tatal y el Ministerio Público.

El detenido fue presen-
tado con el nombre de Mar-
co Posada Alvarado, alias El 
Pecheras, a quien le impu-
tan el delito de homicidio 
calificado en perjuicio de 
Jonathan Giovanny Ortiz 
Bustillos.

El cadáver fue localizado 
el 22 de junio pasado frente 
al lote número ocho de la 
colonia Granjas del Valle, 
en el norte de la ciudad, 
estaba envuelto en un hule 
transparente y tenía la cabe-
za enredada con la bandera 
nacional mexicana, además 
tenía impactos de bala en 
la región occipital y vestía 
como mujer.

Los agentes de la Policía 
Estatal y 
Ministe-
rio Públi-
co ads-
critos a la 
U n i d a d 
de Delitos 
contra la 
Vida que 
acudieron 
al lugar 
de los 

hechos acompañados de 
peritos de la Dirección de 
Servicios Periciales; asegu-
raron el cuerpo y cuatro cas-
quillos percutidos calibre 9 
milímetros.

De acuerdo con la infor-
mación, la causa del deceso 
fue a consecuencia de asfixia 
mecánica por sofocación.

La investigación arrojó 
que entre la noche del 21 
y la madrugada del 22 de 
junio la víctima fue agre-
dida por El Pecheras y dos 
personas más, quienes lo 
golpearon y asfixiaron, lo 
envolvieron en un plástico 
y le colocaron la bandera 
nacional, luego subieron el 
cuerpo en un vehículo has-
ta el acceso número uno 
de la colonia Granjas del 
Valle donde le dispararon 
en cuatro ocasiones en la 
cabeza.

Agentes adscritos a la 
Unidad de Delitos contra la 
Vida de la FGE, establecie-
ron en sus investigaciones 
que el móvil del homicidio 
fue por narcomenudeo, que 
consta en la declaración de 
El Pecheras, que refiere que 
el occiso vendía droga para 
un grupo contrario al de sus 
agresores.

De esta manera la FGE 
descartó que el asesinato 
fuera por cuestiones homo-
fóbicas dadas las preferen-
cias sexuales de la víctima, 
tal como organizaciones so-
ciales aseguraron horas des-
pués del suceso, pues justo 
en esos días legisladores lo-
cales discutirían el tema de 
la unión legal de parejas del 
mismo sexo.

Marco Posada Alva-
rado fue detenido el 15 
de julio pasado a través 
de una orden de apre-
hensión, como probable 
responsable del robo con 
violencia de una camio-
neta Chrysler 2014, tipo 
Ram 2500, ocurrida la 
tarde del 1 de marzo, ac-
tividades ilícitas que rea-
lizaba como miembro de 
la banda Los Molina, que 
fue desmembrada por la 
Policía Estatal durante 
operativos realizados en 
marzo de 2015.

SaMuel García

Chihuahua.- La Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
instalará a más tardar el próxi-
mo año en el municipio de 
Guadalupe un cuartel militar 
para garantizar la seguridad de 
sus habitantes, dio a conocer 
el secretario general de Go-
bierno, Mario Trevizo Salazar.

El proyecto ya fue plantea-
do por Gobierno del Estado 
a las autoridades castrenses, 
para ver la posibilidad de que 
sea considerado dentro del 
presupuesto de egresos de la 
Federación del año próximo, 
con el apoyo del Gobierno del 
Estado.

“Se requiere un cuartel 
de este tipo, que venga a dar 
mayor tranquilidad a las per-
sonas de la región, no solo de 
este lado de la frontera, sino 
del lado de Estados Unidos”, 
abundó el funcionario estatal. 

Actualmente la Sedena 
construye cuarteles en Gua-
chochi y Guadalupe y Calvo, 
además de contar con la guar-
nición en Ciudad Juárez, los 
cuarteles de Cuauhtémoc y de 
Parral, que a su vez es la sede 
de la 42 Zona Militar, y en 
Chihuahua, donde se ubica la 
Quinta Zona Militar.

Trevizo Salazar consideró 
fundamental la infraestructu-
ra que pueda tener la Sedena 
en el estado, por eso, indicó 
que el Gobierno estatal hizo 
un estudio muy serio, para so-
licitar mayor presencia militar 
en la zona del Valle de Juárez.

Dijo que Ciudad Juárez 
es la ciudad fronteriza más 
importante del norte del país, 
que tiene guarniciones impor-
tantes, que patrullan todo el 
valle y están en coordinación 
con las autoridades locales, 
pero que la construcción de 
un cuartel tiene que ver con 

que haya mayor presencia de 
militares, para el esquema de 
prevención, para que inhiba 
las actividades de los grupos 
delincuenciales.

Descartó que la petición 
de mayor presencia castrense 
en la región se deba al aumen-
to de la violencia o para evitar 
la conformación de grupos de 
autodefensas.

“Por muchos años, y en 
algunos casos hasta con ten-
dencias perversas, se ha sata-
nizado a la frontera de Chihu-
ahua para alejar inversiones y 
llevarlas a otros lugares”.

Pero aceptó que en el caso 

de Guadalupe, los últimos 
diez años se han vivido situa-
ciones difíciles y complicadas 
generadas por la delincuencia 
organizada.

Aseveró que tanto la Sede-
na como la Policía Federal y 
estatal tomaron la determina-
ción de mantener la presencia 
constante, pero descartó la 

posibilidad de que se armen 
ciudadanos, tal como se ha 
manejado en las redes sociales 
desde hace más de dos años.

Anunció que la semana 
que entra tomarán decisiones 
de coordinación importantes, 
con las que se cubrirá de ma-
nera más puntual el tema de la 
seguridad en la zona.

Ignora FGE evidencia en
tapia del Valle, acusan

El padre de Esmeralda 
Castillo Rincón critica 
el mal accionar de 
los elementos tras 
encontrar la finca 
en la cima de la sierra

Asesinato de
homosexual

no fue por
homofobia

El pasado 
22 de junio 
fue ejecutado 
un hombre 
que vestía 
como fémina 
en la capital

Se requiere un cuartel de este tipo, que venga a 
dar mayor tranquilidad a las personas de la región, 
no solo de este lado de la frontera, sino del lado 

de Estados Unidos”

Mario Trevizo Salazar  •  Secretario general de Gobierno

Planea Sedena 
instalar cuartel 
en Guadalupe

Retén en la carretera principal en el Valle de Juárez.

Paola GaMboa

Dos mil 587 mujeres son las que 
se han atendido en los primeros 
seis meses del año por violencia 
física y sexual dentro de los Cen-
tros de Prevención y Atención a 
la Violencia (Cepavi) de la Juris-
dicción Sanitaria II. 

Ever Uriel Cruz, responsa-
ble de los centros, dio a conocer 
que cada 10 casos que se pre-
sentan tres tienen que ver con 
violencia sexual en mujeres que 
tienen una edad de 15 a 34 años. 

Entre los principales proble-
mas que llevan al hombre y a la 
mujer a llevar una relación con 
base en la violencia son las rela-
ciones disfuncionales y el solo 
saber resolver los problemas a 
través de la violencia.

“Las creencias religiosas y 
el solo saber arreglar los pro-
blemas por medio de la violen-
cia son las principales razones 
para que se presente tanta vio-
lencia hacia las mujeres”, expli-
có Cruz. 

El tipo de violencia que ma-
yormente se presenta es la sico-

lógica, ya que de cada diez casos 
que acuden a recibir atención 
siete están relacionados con 
maltrato sicológico.

Después le sigue la violen-
cia física y por último la sexual, 
la cual está considerada por los 
especialistas como la más grave.

Dentro de la Jurisdicción 
Sanitaria II se cuenta con pro-
gramas en prevención de la 
violencia, los cuales van desde 

violencia en el noviazgo, en es-
cuelas y con los adolescentes.

“La Secretaría de Salud, a 
través de la Jurisdicción Sanita-
ria II, cuenta con el programa 
de prevención y atención a la 
violencia familiar, de género y 
sexual, en tres centros de salud: 
en Bellavista, en Águilas de Za-
ragoza y en Anapra, en donde se 
realizan las acciones de preven-
ción a través de talleres a usua-

rias de las unidades, población 
abierta, escuelas o empresas en 
donde se nos solicite”, informó 
el responsable de los Cepavi. 

Dentro de los centros se 
busca prevenir, detectar, aten-
der y rehabilitar la violencia 
familiar, sexual y contra las 
mujeres, por ello, cuando los 
usuarios llegan a las unidades 
de salud con signos de vio-
lencia física, reciben atención 
médica y el doctor da aviso al 
Ministerio Público en caso de 
que las lesiones tarden en sa-
nar más de 15 días o se trate de 
una violación sexual, después 

se canaliza a la usuaria a los 
Cepavi, donde se le propor-
ciona una rehabilitación de 10 
terapias individuales, terapia 
de grupo, terapia familiar y de 
pareja, según sea el caso.

“De igual forma contamos 
con atención sicológica para 
quienes vivan o hayan vivido 
violencia en algún momento de 
su vida; también contamos con 
un programa de reeducación 
para quienes ha sido sobrevi-
vientes de violencia”, agregó.

Dentro de las instituciones 
actualmente se cuenta con un 
nuevo programa que imple-
menta acciones preventivas con 
adolescentes, el cual consiste en 
dos talleres: la prevención de 
violencia en el noviazgo y la vio-
lencia en el ámbito sexual en la 
comunidad. 

Por ello, en los centros de 
salud de Águilas de Zaragoza, 
Anapra y el Centro de Salud 
Bellavista se atiende y se ofertan 
estos servicios, en un horario 
de las 8:00 a las 20:00 horas, o 
bien se pueden comunicar al 
613–5510, extensión 121. 

Durante los primeros seis meses de 2015, el centro 
de prevención reporta que cada 10 casos que se 

presentan tres tienen que ver con violencia sexual

‘Van más de dos mil mujeres agredidas este año’

»  La sicológica, es el tipo de 
 violencia que mayormente 
 se presenta
»  La violencia física se encuentra 

en segundo término
»  El ataque sexual es la 
 culminación en la  
 violencia contra la mujer

El dato

Si ya recorriste 20 
kilómetros el 
viernes y 20 más 

el sábado, ¿por qué cabro-
nes no tomas en cuenta la 
ropa de hombre que 
encuentras ahí?; ellos 
dijeron que eso era basura y 
lo dejaron ahí”

José Luis Castillo
Padre de desaparecida

Elementos policiacos durante la búsqueda de restos óseos el pasado fin de semana.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Miércoles 5 de agosto de 2015

Policiaca

MIGUEL VARGAS

La mujer localizada muerta 
la noche del lunes en unas 
tapias de la colonia Sen-
deros de San Isidro no fue 
asesinada, sino que murió 
de un infarto, reportó la 
Fiscalía. 

Según se conoció, la 
mujer se localizó muerta la 
noche del lunes en una casa 
deshabitada que se localiza 
en el cruce de las calles Sen-
dero de Preciados y Sende-
ros de Apedrete, en el men-
cionado fraccionamiento al 
nororiente de la ciudad.

Aparentemente la vícti-
ma tendría al menos tres días 
de fallecida y fue el olor del 
cadáver lo que despertó la 

atención de los residentes de 
una casa contigua, de las po-
cas habitadas en ese sector.

Los vecinos dijeron que 
la blusa de la mujer estaba 
levantada, por lo que tras-
cendió que pudo haber sido 
violada.

Pero ayer, la versión ofi-
cial, basada en una autop-
sia, determinó que un paro 
al corazón había terminado 
con la vida de esta mujer, la 
cual hasta la tarde no había 
sido reclamada por nadie 
ante la Fiscalía y continua-
ba en calidad de no identi-
ficada.

Agentes de la Fiscalía 
de Género presumieron de 
que la mujer llevaba una 
vida de alcoholismo y se 
quedaba a dormir en tapias 
de la colonia, según infor-
mación extraoficial.

El hecho se suma a otro 
similar donde se creía de 
una muerte violenta con-

tra un hombre, apenas el 
pasado sábado, pero ex-
traoficialmente se reportó 
accidental por parte de la 
Fiscalía.

En ese otro incidente, 
ocurrido en el fracciona-
miento Valle de Santiago, 
murió un hombre identifi-
cado como Benito Rocha 
García, de 39 años, y Clau-
dia Báez Alvarado, su espo-

sa, fue a parar al hospital 
con lesiones en el rostro y 
costillas.

Investigadores de la 
dependencia dieron a co-
nocer que la pareja practi-
caba el sadomasoquismo y 
que al calor del ejercicio el 
hombre había sufrido de 
lesiones que le provocaron 
la muerte. El caso no se ha 
cerrado oficialmente. 

Encuentran mujer
sin vida en tapia

El dictamen de la 
autopsia arrojó que 

la muerte fue a causa 
de un infarto 

Los médicos forenses levantan el cuerpo para ser llevado al Semefo (Foto tomada con celular).

Los hechos

» Se reporta un olor fétido que provenía de una casa en la 
colonia Senderos de San Isidro

» Vecinos localizan el cadáver de una mujer semidesnuda
» Extraoficialmente se dice que pudo haber sido violada
» La autopsia revela que el fallecemiento fue por causa natural
» Se desconoce la identidad de la mujer
» Vecinos informan que vagaba por la calles de la colonia, 

siempre alcoholizada

NORTE / REDACCIÓN

El cadáver de un hombre fue dejado en la vía pública 
durante la tarde de ayer; los hechos se registraron en las 
calles Guatemala y 16 de Septiembre.

El cuerpo se encontraba con amarres en los pies y 
con cinta adhesiva en la cabeza.

Los vecinos del sector informaron que no se escu-
charon detonaciones en el lugar donde se dio el hallaz-
go de la víctima.

Cabe destacar que sería la primer muerte por vio-
lencia en lo que va del mes de agosto. 

Es la primera muerte por violecia en lo que va de agosto.

Tiran cuerpo en plena
Guatemala y 16



AgenciAs

Querétaro.- El equipo mexicano de 
Querétaro tuvo un debut afortunado 
y ganador en la Liga de Campeones de 
la Concacaf, luego de vencer 2-0 al San 
Francisco de Panamá que careció de 
contundencia, en partido correspon-
diente a la fecha uno del Grupo C, dis-
putado en el estadio La Corregidora.

Los goles de la victoria fueron 
obra del argentino naturalizado 
mexicano Emanuel Villa, al minuto 
60, y de Víctor Milke, al 76. Con este 
resultado, los queretanos sumaron 
sus primeras tres unidades en dicho 
sector, en tanto que los canaleros se 
quedaron en blanco.

Nada sencillo fue el debut del 
cuadro de Gallos Blancos en una 
competencia internacional, ya que 
el trámite del juego en muchos mo-
mentos fue a favor de los centro-
americanos, que fueron incapaces 
de irse al frente en el marcador en 
los primeros 45 minutos.

Las ocasiones más claras de gol 
estuvieron en la meta defendida 
por Edgar Hernández, quien ape-

nas en el comienzo salvó su meta 
en un disparo raso de Roderick 
Miller que obligó al guardameta a 
recostarse a su izquierda para sal-
var su marco.

Daniel Morán y Eduardo Jimé-
nez tuvieron oportunidades serias 
de gol, a los minutos 29 y 35, sin 
embargo, de manera increíble man-
daron sus respectivos remates a un 
lado, lo que les evitó irse al descanso 
con la ventaja, algo que a la postre 
les pesó mucho.

Querétaro no había jugado 

nada bien, de hecho hasta des-
esperado se mostraba, pero todo 
cambió al minuto 60 en una ju-
gada en la que el paraguayo Ed-
gar Benítez llegó hasta la línea 
de fondo para enviar un centro 
al segundo poste donde Emanuel 
Villa, quien entró de cambio por 
el lesionado Camilo Sanvezzo, se 
levantó para conectar un cabeza-

zo al fondo de las redes.
A partir de ahí todo fue más sen-

cillo para el cuadro mexicano que 
amarró el resultado al minuto 76, 
en un rebote dentro del área que le 
quedó al juvenil Víctor Milke, quien 
sacó un disparo raso que aunque 
Alex Rodríguez alcanzó a tocar no 
pudo evitar el segundo y definitivo 
tanto en su contra.
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el UniversAl

México.- La desesperación liguera 
del América llega a tal punto que 
uno de sus mejores futbolistas pide 
“ganar como sea” al Motagua este 
miércoles en el debut de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

“Cada uno tiene que hacer una 
autocrítica personal, y saber qué co-
sas hay que mejorar pero siento que 
más que nada fue la contundencia 
de lo que nos faltó”, señala Rubens 
Sambueza ante la presión en Coapa 
generada por las dos derrotas en fila 
en el Apertura 2015.

Las Águilas iniciaron la liga 
mexicana en el sótano de la ta-
bla de posiciones. Perder contra 
el Puebla y Atlas han provocado 
críticas hacia la labor de Ignacio 
Ambriz en el banquillo.

Para el miércoles por la noche 
(20:00 horas), el América no solo 
piensa en iniciar con el pie derecho 
su defensa del título de la Conca-
champions, sino aligerar un poco la 
carga del inicio incierto que ha teni-
do en el certamen local.

AgenciA reformA

Buenos Aires.-  Sin hablar mu-
cho del tema, más bien evitán-
dolo, Ricardo Tuca Ferretti no 
le cerró la puerta a la Selección 
Mexicana de Futbol.

El director técnico de los Ti-
gres habló de la final de la Copa 
Libertadores que sostendrá con 
los felinos ante el River Plate, 
pero fue imposible que no se le 
preguntara por el Tricolor. “No 
se nada todavía”, expresó.

¿Si te lo proponen, te 
moverías?

“Si me lo proponen, ya 
veremos”.

Luego de driblar un par de 
preguntas sobre el mismo tema, 
Ferretti volvió a tocar el tema 
del Tri, pero solo para dejarlo de 
lado en este momento.

“La verdad hablar de Se-
lección Mexicana ahorita es 
una cosa que... Estoy disfru-
tando, mañana (hoy) tengo 
una final de Libertadores, o 
sea, ¿qué me puede interesar 
en este momento la Selección 
Mexicana?”, expresó.

el UniversAl

Buenos Aires.- Austral odisea para 
intentar quedarse con ese gigantesco 
trofeo que significa mucho más que 
simple obsesión. Hoy miércoles por 
la noche, frente al laureado River Pla-
te, los Tigres buscarán dar a México su 
primera Copa Libertadores de Améri-
ca, la que permitiría al balompié nacio-
nal ascender al siguiente nivel dentro 
del continente.

Sus integrantes están conscientes 
del peso que cargan… Y no les asusta. 
La mayoría ha visto como, desde hace 
años, el futbol mexicano amaga con 
asestar un batacazo en Sudamérica. 
Da lo mismo si son clubes o la Selec-
ción Nacional, el título se ha negado, 
pero ellos confían en dar un vuelco a la 
historia sobre el mítico césped bonae-
rense del estadio Monumental.

Damián Álvarez, ídolo felino he-
cho futbolista con los Millonarios, 
adelanta que el choque del miércoles 
se jugará “como la ida: a morir”.

“River tiene un compromiso con 
su historia y nosotros nos encon-
tramos en una situación ideal para 
cambiar la historia de un país, y ser 
el primer club mexicano en ganar la 
copa, así es que está todo abierto”, 
agrega el Enano.

Tercera ocasión que un repre-
sentante de la hoy llamada Liga MX 
alcanza la serie por el cetro continen-
tal. El Cruz Azul (2001 ante el Boca 
Juniors) y el Guadalajara (2010 contra 
el Internacional) fallaron en el intento.

“Está todo puesto para que seamos 
los villanos del campeonato”, agradece 
el meta Nahuel Guzmán. “Si quere-
mos jugar un poco con lo sicológico, 

ellos van a tener la obligación de ga-
nar y quizá hallemos los espacios para 
lastimarlos. Aunque será complicado, 
creemos que podemos, para que por 
fin se gane una Libertadores”.

Los antecedentes no están de su 
lado. La de este miércoles será la visita 
33 de un club mexicano a Argentina 
en este torneo. El balance es de nueve 
victorias, seis empates y 17 derrotas.

AlexAndro gonzález gUAderrAmA

Con el dulce de la hazaña realizada 
y el amargo de la final perdida, la Se-
lección de la Liga Villahermosa que 
representó a México en el Mundial 
de beisbol regresó a esta ciudad.

Los peloteros juarenses arriba-
ron ayer por la mañana a esta fron-
tera tras la consecución del subcam-
peonato en el Mundial Pony League, 
categoría 11 años, que se realizó en 
Chesterfield, Virginia.

Luego de perder la final, instan-
cia a la que se clasificaron invictos, 
en el certamen internacional, el 
manejador de la novena fronteriza, 
Héctor Carrasco, mencionó que 
volvió a esta ciudad con los senti-

mientos encontrados.
“Estoy muy feliz con la actuación de 

los muchachos y de mi cuerpo técnico, 
se hizo un excelente trabajo, pero sí me 
siento inconforme porque pudimos 
haber logrado el campeonato”, expresó.

Los juarenses hicieron la hom-
brada cuando eliminaron en la semi-
final al equipo anfitrión y le cortaron 
la racha de aparecer por 7 años con-
secutivos en la final de este torneo.

“Ellos (Chesterfield) siempre 
llegaban a la final y ahora los mucha-
chos los dejaron fuera, fue un juego 

muy emocionante, yo creo que ahí 
los muchachos dieron todo y no 
guardaron lo suficiente para la final”, 
declaró Carrasco.

Con su medalla colgada en el 
cuello, el tercera base y pitcher del 
equipo juarense, Lorenzo Robles 
Moreno,  dijo sentirse muy feliz por 

el logro que él y su equipo consi-
guieron en Estados Unidos.

“Estoy orgulloso por ir allá a Vir-
ginia, hicimos un gran papel al llegar 
a la final, pero se nos complicó y per-
dimos el juego, sin embargo fue una 
experiencia muy bonita”, comentó el 
beisbolista.
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mundiales

Estoy muy feliz con la 
actuación de los mu-
chachos y de mi cuerpo 
técnico, se hizo un 

excelente trabajo, pero sí me 
siento inconforme porque 
pudimos haber logrado el 
campeonato”

entrenador
héctor carrasco

El equipo de beisbol de la Liga Villahermosa
estuvo cerca de la gran hazaña

los juarenses llegaron orgullosos, aunque con la espinita clavada de quedarse cerca del campeonato
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¿Tuca para el Tri?
‘Ya veremos’

¡Saquen laS garras!
TigRes busca seR 
el pRimeR club del 
fuTbol mexicano 
en conquisTaR la 
libeRTadoRes

Año   Resultado   Fase
1998  River Plate  1-0  América  Octavos
2000  River Plate  3-2  Atlas  Grupal
2000  Boca Juniors  4-1  América  Semis
2001  River Plate  0-0  Cruz Azul  Cuartos
2001  R. Central  3-3  Cruz Azul  Semis
2001  Boca Juniors  0-1  C. Azul  Final
2002  Vélez S.  2-3  Morelia  Grupal
2002 River Plate  0-1  América  Grupal
2002  Talleres  0-1  América  Grupal
2004  River Plate  1-2  Santos  Octavos
2005  Banfield  0-3  Tigres  Grupal
2005  San Lorenzo  0-0  Chivas  Grupal
2005  B. Juniors  4-0  Pachuca  Grupal
2005  Boca Juniors  0-0  Chivas  Cuartos
2006  Vélez Sarsfield  1-2  Chivas  Cuartos
2007  Banfield  3-1  América  Grupal
2007  Boca Juniors  3-0  Toluca  Grupal
2008  Boca Juniors  3-0  Atlas  Grupal
2008  River Plate  2-1  América  Grupal
2008  Lanús  0-1  Atlas  Octavos
2008  Boca Juniors  2-2  Atlas  Cuartos
2009  Lanús  1-1  Chivas  Grupal
2009  San Lorenzo  4-1  San Luis  Grupal
2010  Banfield  2-1  Morelia  Grupal
2010  Vélez S.  2-0  Chivas  Octavos
2010  Estudiantes  3-1  San Luis  Octavos
2011  Argentinos  3-1  América  Grupal
2012  Vélez S.  3-0  Chivas  Grupal
2013  Boca Juniors  1-2  Toluca  Grupal
2014  Arsenal  3-0  Santos  Grupal
2014  Lanús  2-1  Santos  Octavos
2015  River Plate  1-1  Tigres  Grupal

el saldo en argentina

vs

2:0

4:0

River Plate                      UANL
19:00 hrs / Foxsports

Querétaro          San Francisco
1-0 Emanuel Villa (60’)

2-0 Víctor Milke (76’)

Santos         W Connection

JUEgo hoY

RESULTAdo

RESULTAdo

los felinos visitan a river en el monumental.

desesperado, el 
América arranca

en Concacaf FO
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Sufren gallos, pero ganan
ConCaChampions

emanuel Villa festeja gol.
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AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Los aficionados de los 
Mets sólo han disfrutado a Yoenis 
Céspedes tres juegos y ya quieren 
que se quede por mucho tiempo.

El impacto del jardinero cubano 
con los metropolitanos ha sido tal, 
que un aficionado comenzó un mo-
vimiento en Internet para recaudar 
dinero y ayudar a los Mets a que fir-
men una extensión de contrato con 
“La Potencia”.

Michael Cavallaro inició una re-
colección de fondos en la página Go 
Found Me con el objetivo de reunir 
120 millones de dólares en 60 días y 
con ello poder aportar a la extensión 
de contrato del cubano Céspedes.

El lunes, en Miami, el jardinero 
empató la marca de dobletes en un 
juego para los Mets, con tres, y dos 
de ellos se quedaron a nada de ser 
jonrones; impulsó cuatro carreras 
que sirvieron para que la novena 
de Nueva York derrotara 12-1 a 
los Marlins y con ello se quedaron 
con el primer lugar, en solitario, 
del Este de la Liga Nacional, por 
primera vez desde el 19 de sep-
tiembre de 2008.

Los Mets tienen marca de 4-0 des-
de que lograron el canje de Céspedes.

“El arribo del jardinero este-
lar Yoenis Céspedes a los Mets de 
Nueva York ha coincidido con una 
repentina explosión de producción 
y energía que este club/aficionados 
no habían visto en casi una década”, 
detalla Cavallaro en la descripción 
de la página.

En el sitio (http://www.gofund-
me.com/ResignCespedesNYM) hay 
hasta el momento 250 dólares, (cua-
tro mil 142 pesos, al tipo de cambio 
actual).

Los Mets adquirieron a Céspe-

des el 31 de julio, el último día de 
la ventana de cambios, luego de un 
canje con Detroit y en el contrato 
del jardinero hay una cláusula que 
estipula que si Nueva York no le ha 
dado una extensión de contrato, de-
berá ser puesto en libertad al finali-
zar la Serie Mundial.

“Céspedes está en el año final de 
su contrato y el objetivo de esta pági-
na es recaudar los fondos necesarios 
para firmar al toletero a una extensión 
de contrato, ya que de otra manera 
luce complicado, dado las finanzas del 
equipo”, explica Cavallaro.

Cualquier jugador liberado des-
pués del 31 de agosto tiene que es-
perar hasta el 15 de mayo para poder 
volver a firmar con el mismo equipo, 
por lo cual la oportunidad de los 
Mets de retener a Céspedes está en 
estos tres meses y con muchos ceros 
en el cheque.

mets 5, marlins 1
Miami.- Eric Campbell conectó sen-
cillo como emergente para romper 
el empate y el dominicano Juan La-
gares conectó un triple de dos ano-
taciones durante un ataque de cua-
tro en el octavo inning para ayudar a 
los Mets de Nueva York a un triunfo 
5-1 sobre los Marlins de Miami.

Jonathan Niese (6-9) permitió 
una carrera y cuatro hits en siete 
innings por los Mets, que encade-
naron su quinto triunfo y lideran el 
Este de la Liga Nacional.

cachorros 5, Piratas 0
Pittsburgh.- Jake Arrieta dominó a 
lo largo de siete innings, Anthony 
Rizzo conectó un récord personal 
de cuatro hits y los Cachorros de 
Chicago vencieron 5-0 a los Piratas 
de Pittsburgh.

Arrieta (12-6) permitió dos senci-
llos: uno a Andrew McCutchen en el 
cuarto y a Starling Marte en el séptimo. 
Ponchó a cinco y concedió tres boletos.

Tommy Hunter y Justin Grimm 
completaron la faena de tres hits al 
encargarse de un inning cada uno.

AgenciA RefoRmA

Buenos Aires.-  La final de la 
Copa Libertadores de este miér-
coles podría jugarse bajo el agua.

El Servicio Meteorológico en 
Buenos Aires anticipa muchas 
probabilidades de lluvia para las 
19:00 horas, en que se jugará la 
final de vuelta de la Libertadores 
entre River Plate y los Tigres.

Por ahora el clima ha sido favo-
rable, pero conforme pasen las horas 
del miércoles, el cielo se irá cerrando 
y la lluvia podría aparecer.

La final está 0-0, pero River juega 
en casa y eso le favorece, aunque hay 
que recordar que Tigres se ha acos-
tumbrado a dar mejores partidos de 
visita en la Libertadores.

AgenciA RefoRmA

Buenos Aires.- Los Tigres se 
aprestan a jugar una gran final de 
la Copa Libertadores y dar maña-
na un Monumentalazo.

Ricardo Ferretti, director técnico 
de Tigres, dijo que el equipo presio-
nado para este duelo es el River, por 
estar en casa y tener una historia fuer-
te que lo obliga a ir por el juego.

“Por historia, por todo lo que 
representa (River) es el equipo 
más presionado en este momen-
to”, aseguró

¿Se imagina un Monumentalazo?
“Imagínate, sería padre”, dijo son-

riente ante docenas de reporteros 
que lo hicieron parar dos veces la en-
trevista para poner orden.

el UniveRsAl

México.- Oswaldo Alanís, defen-
sa de las Chivas del Guadalajara, 
será baja por dos semanas debi-
do a una contractura del bíceps 
femoral izquierdo, dio a conocer 
la directiva tapatía.

El doctor Rafael Ortega Orozco, 
Director de los Servicios Médicos 
de Chivas, comentó que “tuvo una 
lesión muscular en el muslo que re-
quiere de un tratamiento de rehabi-
litación que puede llevarle al menos 
unos 10, 12 días para que esté ha-
ciendo un trabajo más intenso”.

Asimismo, se refirió a otros 
jugadores lesionados del Chive-
rio. Sobre Marco Fabián repor-
tó que tuvo calcificaciones en la 
cabeza del cuarto metatarsiano 
del pie izquierdo, por lo que “se 
le recomendó la utilización de 
una órtesis especial, para quitarle 
carga a la cabeza del cuarto meta-
tarsiano que es donde tiene unas 
calcificaciones en su pie izquier-
do y está realizando su programa 
de rehabilitación”.

AgenciAs

México.- Vena-
dos sorprendió 
a Cruz Azul y 
lo venció por 
marcador de 
1-0, en el parti-
do de vuelta de 

la llave uno de la Copa MX, corres-
pondiente al primer sector, disputa-
do en el estadio Azul.

La solitaria anotación para el triun-
fo del cuadro meridano fue de Freddy 
Martín en el minuto 88, que le permi-
te sumar sus primeras tres unidades 
dentro del sector, mismas con las que 
se quedó la escuadra celeste.

El encuentro estuvo muy flojo 
por la cerrada marca que ejerció 
el once visitante, que le impidió 
a los locales llegar con futbol ela-
borado por lo que recurrió a los 
centros en busca de un remate 
dentro del área enemiga, sin mu-
chos resultados.

Malo el desempeño del silban-
te Miguel Ángel Chacón, y por los 
celestes amonestó a Xavier Báez, 
Víctor Zúñiga y Rogelio Chávez, así 
como a Emanuel Guzmán, Aldair 
Basto y a César Saldívar en dos oca-
siones para salir expulsado en el 88, 
por Venados. 

Gana morelia
Un enrachado Monarcas Morelia 
venció por la mínima diferencia a 
su similar de Coras de Tepic, en 

duelo correspondiente a la vuelta 
de la llave uno del Grupo cuatro 
de la Copa MX.

El primer tiempo transcurrió 
con un Morelia con mayor pose-
sión de balón, aunque ninguno de 
los equipos logró generar ocasiones 

que inquietaran a los guardametas 
Felipe Rodriguez y Miguel Jiménez.

Apenas a los 3 minutos de ini-
ciado el complemento Monarcas 
creó una buena jugada, tras un 
buen centro que Christian Val-
dez remató de pierna derecha 
dentro del área, pero el arquero 
de Tepic atajo perfectamente el 
esférico.

Esta rápida ocasión motivó al 
cuadro purépecha que se lanzó con 
todo creando varias jugadas de gol 
y la recompensa llegó cuando al 
minuto 68 por una falta dentro del 
área, el colegiado Fernando Her-
nández Gómez marcó penalti a fa-
vor de los locales.

AgenciA RefoRmA

México.- Giovani dos Santos fue 
presentado y ya entrenó con el Ga-
laxy de Los Ángeles, advirtiendo 
que busca hacer historia con el equi-
po angelino.

El delantero mexicano practicó 
por primera vez con sus compañe-
ros del cuadro de la MLS y pidió que 
se deje de minimizar a la MLS, una 
Liga que a su juicio pronto tendrá 
los reflectores. Descartó también 
que su apuesta vaya a afectar sus 
convocatorias al Tricolor.

“Soy Giovani y vengo a escribir 
mi historia”, lanzó el jugador, for-

mado en el Barcelona y quien pro-
viene del Villarreal. Por lo pronto, 
el domingo debutará ante el Seattle 
Sounders en el StubHub Center.

Giovani es una pieza angulas del 
proyecto del Galaxy para convertir-
se en el mejor club de la MLS, lanzó 
el técnico Bruce Arena. Gio es parte 
del rompecabezas en el que también 
lucen el inglés Steven Gerrard y el 
irlandés Robbie Keane.

El futbolista de 26 años había 
realizado toda su carrera en el futbol 
europeo, hasta que apareció en su 
camino el Galaxy y una oferta que 
rondaría los 7.5 millones de dólares. 
Dos Santos defendió su apuesta por 

la Liga estadounidense.
“Deberían ver más futbol, va a 

ser una de las grandes Ligas.
“¿Por qué venir a la MLS va a 

afectar mi convocatoria a la Selec-
ción?, estoy jugando al futbol, no a 
otro deporte”, mencionó.

Gio evadió el cuestionamiento 
sobre los tuits en los que él y su her-
mano Jonathan avalaron la agresión 
del técnico Miguel Herrera al co-
mentarista Christian Martinoli.

Dos Santos dijo que así como 
Landon Donovan hizo historia con 
el equipo angelino, él espera tam-
bién ser recordado por su aporta-
ción al Galaxy.

Agencis

México.- Con cinco partidos 
continúa hoy la vuelta de la 
Llave Uno de la Copa MX, en 
la que destaca el duelo que sos-
tendrán los equipos de Atlas y 
los Leones Negros.

Una nueva guerra civil 
tapatía es la que se vivirá en 
la cancha de estadio Jalisco, 
donde ambas escuadras bus-
carán su primer triunfo en este 
certamen, luego que la semana 
anterior dividieron unidades.

Mientras que Guadalajara 
quiere recargar baterías luego del 
pésimo inicio que ha tenido en 
la Liga MX, y ganar la serie de la 
Llave Uno cuando se vea las ca-
ras con los Mineros de Zacatecas.

Por otra parte, Pumas de 
la UNAM quieren sacarse la 
“espina” que significó la derro-
ta en casa ante los Alebrijes, 
cuando les paguen la visita al 
estadio Benito Juárez.

Boston 3 NY Yanquis 13
Minnesota 1 toronto 3
Kansas City 5 detroit 1
Houston 3 texas 4
tampa Bay 11 Chicago 3
Baltimore 0 oakland 1(5)
Cleveland 0 L.a. angels 0(5)

arizona 4 Washington 5
Chicago 5 Pittsburgh 0
La dodgers 2 Filadelfia 6
NY Mets 5 Miami 1
san Francisco 8 atlanta 3
san Luis 2 Cincinnati 3
san diego 1 Milwaukee 4

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

seattle 9 Colorado 4i n t e r l i gas

lanzadores probables para hoy

liga americana
tampa Bay (e.Ramirez 8-4) en Chicago (Rodon 4-4) 12:10 p.m.
Baltimore (W.Chen 5-6) en oakland (graveman 6-7) 1:35 p.m.
Cleveland (salazar 9-6) en L.a. angels (santiago 7-5) 1:35 p.m.
Boston (s.Wright 4-4) en NY Yanquis (severino 0-0) 5:05 p.m.
Minnesota (duffey 0-0) en toronto (Hutchison 9-2)  5:07 p.m.
Kansas City (Cueto 0-0) en detroit (Boyd 0-2)  5:08 p.m.
Houston (Kazmir 6-5) en texas (N.Martinez 6-6)  6:05 p.m.

liga nacional
arizona (R.de La Rosa 8-5) en Washington (g.gonzalez 8-4) 5:05 p.m.
Chicago Cubs (Haren 7-7) en Pittsburgh (Locke 6-6)  5:05 p.m.
La dodgers (B.anderson 5-6) en Filadelfia (Harang 5-11) 5:05 p.m.
NY Mets (Harvey 9-7) en Miami (Phelps 4-7)   5:10 p.m.
san Francisco (Bumgarner 11-6) en atlanta (W.Perez 4-1) 5:10 p.m.
san Luis (C.Martinez 11-4) en Cincinnati (Holmberg 1-0)  5:10 p.m.
san diego (Kennedy 6-9) en Milwaukee (Jungmann 5-3) 6:10 p.m.
 
interligas
seattle (t.Walker 8-7) en Colorado (Rusin 3-4)  1:10 p.m.

el mexicano se integró al equipo californiano

Quiere Giovani hacer historia en LA

La Máquina no anda 
ni en La Copa

CAe Ante VenAdos
en LA seGundA
feChA deL torneo

Jugadores de Venados celebran la anotación.
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resuLtAdos
Cruz azul 0 Venados 1
Morelia 1 Coras tepic 0
Puebla 2 Celaya 0
Zacatepec 1 tijuana 2
atlante 2 Pachuca 2
Veracruz 2 Lobos BUaP 1

hoy, cinco 
partidos

Próximos JueGos
hoy
Alebrijes-Pumas 18:30 Benito Juárez
León-A. San Luis 18:00 Nou Camp
Necaxa-Toluca 18:00 Victoria
Zacatecas-Guadalajara 19:30  Francisco Villa

Amenaza lluvia
en final de 

Copa Libertadores

el equipo entrenó en el estadio 
monumental.

El presionado
es River: Tuca

Es Oswaldo
Alanís baja por

dos semanas
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inician mets ‘coperacha’ por Céspedes

el cubano impactó desde su debut.
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AP

Barcelona.- El triplete es un recuerdo. 
El ‘sextete’ una ilusión. La realidad 
que media entre ambos es que Bar-
celona perdió sus tres primeros par-
tidos de pretemporada y espera que 
el retorno de Lionel Messi y Neymar 
en el choque de hoy miércoles con 
Roma le permita enderezar el rumbo 
antes de enfrentar a Sevilla por la Su-
percopa, el primero de los seis trofeos 
que buscará este año.

El encuentro, por otro lado, 
podría ser la despedida de Pedro, 
jugador emblemático que, cansado 
de ser suplente en un equipo que 
cuenta con el fenomenal tridente 
ofensivo de Messi, Neymar y Luis 
Suárez, podría cambiar de aires.

El equipo blaugrana aguarda ex-
pectante el retorno de sus dos astros, 
quienes estuvieron ausentes en las 
derrotas ante Manchester United, 
Chelsea y Fiorentina por haber juga-
do la Copa América. Los dos serán de 
la partida cuando el Barsa se mida con 
la Roma por el trofeo Joan Gamper.

Barcelona conquistó la liga y 
copa de España y la Liga de Cam-
peones la temporada pasada. Aho-
ra sueña con repetir de la mano de 
Luis Enrique la campaña del 2009 

con Pep Guardiola, cuando el equi-
po ganó los seis títulos que disputó.

En sus tres primeras salidas de 
pretemporada, sin embargo, el Barsa 
cayó 3-1 ante Manchester United, 
perdió por penales contra Chelsea 

después de empatar 2-2 y sucumbió 
2-1 ante Fiorentina, desnudando gra-
ves lagunas en la defensa, que podrían 
costarle caro cuando juegue con Sevi-
lla por la Supercopa europea el 11 de 
agosto en Tiflis, Georgia.

Una derrota en este partido 
que enfrenta a los campeones de la 
Champions League y de la Liga Eu-
ropa acabará con la esperanza de otro 
‘sextete’ antes de que empiece siguie-
ra la disputa de la liga nacional.

AgenciAs

México.- Aunque protegió el cuadro 
bajo del Manchester United durante 
más de 350 partidos, el exzaguero 
Rio Ferdinand no solo está preocu-
pado por la defensa de los Red Devils 
rumbo a la temporada 2015-16, sino 
que la carencia de atacantes probados 
le resulta apremiante.

Para el legendario jugador inglés, 
el club se muestra muy dependiente 
en la labor que Wayne Rooney pue-
da desempeñar, destacando las dudas 
que Louis Van Gaal asomó en torno al 
mexicano Javier “Chicharito” Hernán-
dez. Ante esa situación, Ferdinand lan-
zó un elogio disfrazado de consejo para 

el técnico holandés:
“Tienen a Chicharito allí y él es un 

jugador fantástico; el hecho que no sea 
regular en el equipo me desconcierta. 
Pienso que en términos de movimien-
to, cuando el balón va largo, él tiene el 
mejor movimiento en el mundo, pero 
no se ha ganado la confianza del entre-
nador en términos de, ‘tú eres mi N° 9, 
me vas a convertir 25 goles este año, vas 
a jugar en todos los partidos’.

“Y hasta que lo obtenga, no sabrás 
de qué es capaz”.

Plena confianza en Hernández es 
una de las soluciones que el ícono Devil 
ve para no recaer enteramente en lo que 
Rooner pueda desplegar.

“La presión es inmensa para Rooney. 
Tiene una temporada muy importante 
frente a él. Deberá anotar entre 20 y 25 go-
les esta temporada con el United para ga-
nar la liga y ser exitoso”, consideró. “Como 
sea, el N° 9 del United tiene que anotar 
25 goles en una temporada. No está solo, 
están (Memphis) Depay, (Juan) Mata y 
(Marouane) Fallaini ayudándolo pero, si 
se lastima, a menos que vayan al mercado 
de transferencias.

Ferdinand y Hernández compartie-

ron vestidor en Manchester United en-
tre el 2010 y parte del 2014, antes que el 
zaguero pasar al Queens Park Rangers 
donde a la postre anunciara su retiro. 

lo busca West Ham
La escuadra de West Ham de In-
glaterra estaría siguiendo muy de 
cerca a los delanteros mexicanos, 
Javier Hernández y Raúl Jiménez, 
elementos que serían buscados por 
el conjunto inglés para ocupar el lu-
gar del ariete ecuatoriano, Enner Va-
lencia, quien sufriera una lesión que 
lo tendrá alejado de las canchas casi 
tres meses y lo obligará a perderse 
las primeras jornadas de la próxima 
temporada.

Falta de atacantes 
atempera 

el entusiasmo de
Man United

AP

Manchester.- Para un club de la je-
rarquía de Manchester United, dos 
años seguidos sin pelear por el título 
de la liga Premier es demasiado.

Hay razones para sentirse op-
timista de que la mala racha no se 
estirará a una tercera temporada, 
aunque el equipo que cuenta con 20 
trofeos de campeón del futbol inglés 
en su vitrina inicia la nueva tempo-
rada con muchas interrogantes.

Louis van Gaal emprende su se-
gunda campaña al mando y conside-
ra que su filosofía -su palabra favorita 
desde que llegó a Old Trafford- em-
pieza a permear en el club. El holandés 
asegura que su plantel está más balan-
ceado tras los fichajes de los volantes 
Bastian Schweinsteiger y Morgan 
Schneiderlin, el lateral derecho italia-
no Matteo Darmian, el delantero ho-
landés Memphis Depay y el portero 
argentino Sergio Romero.

La vuelta a la Liga de Campeones 
y una serie de alentadores resultados 
en los partidos de pretemporada en 
Estados Unidos, incluyendo una vic-
toria ante el campeón europeo Barce-
lona, no cabe duda que el United debe 
mejorar sus resultados de las últimas 
dos temporadas en la liga, en la que 
quedó séptimo y cuarto. Pero no todo 
pinta ideal en Old Trafford.

A la delantera le faltaría más pe-
gada tras las salidas de Robin van 
Persie y Radamel Falcao. Wayne Ro-
oney inicia el curso como el único 
atacante con experiencia, aunque el 
mexicano Javier Hernández -quien 
se recupera de una lesión de la claví-
cula- ha vuelto tras jugar cedido con 
Real Madrid la pasada temporada.

La continuidad del portero Da-
vid de Gea sigue en veremos. El 
español fue el mejor jugador del 
equipo en la pasada temporada, 
clave esencial de conseguir la cla-
sificación a la Champions. Se dice 
que De Gea tendría un pie en Real 
Madrid y apenas sumó minutos en 
la pretemporada.

Si fuera Messi,  ya
habría renunciado: 

Martino
AP

Buenos Aires.- El técnico de Argen-
tina Gerardo Martino dijo ayer que 
si él fuese Lionel Messi ya hubiese 
renunciado a la selección Albiceles-
te, por las críticas que recibió tras 
perder la final de la Copa América 
ante Chile hace un mes.

“Si fuera Messi, ya habría re-
nunciado (a la Selección)”, afirmó 
Martino en una entrevista con Fox 
Sports cuando le preguntaron sobre 
qué hubiera hecho él si recibía las 
críticas que recibió la Pulga del Bar-
celona tras la caída de Argentina por 
penales en la final ante el local Chile.

Martino expresó su molestia por 
esas críticas a los jugadores, porque “el 
dolor, la bronca y la tristeza han que-
dado claras sólo al verles las caras a los 
muchachos. Ver la cara de estos pibes 
en el vestuario después de perder con 
Chile fue muy angustiante”.

Por definir
Moreno su futuro

el UniversAl

México.- Las ligas europeas están 
a punto de iniciar, sin embargo a 
pocos días de su comienzo, Héctor 
Moreno junto con su agente Mino 
Raiola analizan las dos ofertas de 
trabajo para que el central continúe 
en el Viejo Continente.

El rotativo español, “Mundo De-
portivo”, señaló este martes que el exju-
gador de Pumas cada vez está más lejos 
del cuadro de Espanyol, aun cuando a 
éste le resta un año de contrato.

El medio español también des-
tacó las dos grandes ofertas por Mo-
reno: la del PSV y de la Fiorentina. 
Tras estas dos opciones, el mexicano 
medita en que escuadra militará la 
siguiente temporada.

Espanyol conseguiría una gran 
inyección económica con la venta 
del defensa azteca, cerca de cinco 
millones de euros ingresarían al club 
de Barcelona.

AgenciAs

Londres.- A falta de cuatro sema-
nas para que cierre el mercado de 
traspasos en el Reino Unido, la 
Premier League llegó a los 500 
millones de libras (710 millones 
de euros) en fichajes, informó la 
consultora Deloitte.

La contratación del inglés Ra-
heem Sterling por el Manchester 
City, que pagó al Liverpool 44 
millones de libras (69 millones de 
euros) por los servicios del joven 
atacante, ha sido hasta ahora la 
mayor inversión de un mercado 
que está a 335 millones de libras 
(475 millones de euros) de alcan-
zar la cifra del pasado curso.

“El nuevo contrato televisivo 
puede propiciar que los clubes 
lleguen a una cifra récord en tras-
pasos”, dijo el analista de finanzas 
y profesor universitario Rob Wil-
son, en unas declaraciones que 
recoge la cadena BBC.

El Manchester United, que ya 
ha desembolsado 83 millones de 
euros (118 millones de euros) 
en las contrataciones de Bastian 
Schweinsteiger, Memphis Depay, 
Sergio Romero, Morgan Schnei-
derlin y Matteo Darmian, ha ase-
gurado que realizará un “fichaje 
sorpresa” más antes de que cierre 
el mercado, el próximo 1 de sep-
tiembre a las 18:00 hora local.

A partir de la próxima temporada, 

el contrato de derechos televisivos de 
la Premier League pasará de los 3,018 
millones de libras (4,300 millones de 
euros) a los 5,136 millones de libras 
(6,946 millones de euros) durante 
los siguientes tres años.

La cadena británica Sky Sports 
desembolsó 4,176 millones (5,652 
millones de euros) por cinco de los 
siete paquetes para transmitir la liga 
inglesa entre 2016 y 2018, mientras 
que BT adquirió los dos paquetes 
restantes por 960 millones de libras 
(unos 1.298 millones de euros).

El campeón de la liga inglesa 
ganará mas de 150 millones (213 
millones de euros), mientras que el 
último clasificado recibirá 99 millo-
nes (140.7 millones de euros).

Qatar promete el 
mejor Mundial de la 

historia
AP

Doha.- El más alto diplomático cata-
rí prometió ayer que su país organi-
zará con éxito el Mundial de futbol 
de 2022, e insinuó que las críticas a 
la candidatura de su país se debie-
ron, en parte, al racismo.

La candidatura actualmente se 
encuentra bajo una nueva revisión 
tras las investigaciones de Estados 
Unidos y Suiza sobre la corrupción 
al organismo rector del futbol mun-
dial, la FIFA.

En una extensa entrevista con 
The Associated Press, el ministro 
del interior de Catar, Khalid al-Atti-
yah reiteró la postura de su país de 
que ha cooperado con las investiga-
ciones y lo seguirá haciendo. Se dijo 
confiado en que el evento marchará 
conforme a lo planeado y será “el 
mejor Mundial de la historia”.

el UniversAl

México.- La temporada 2015-16 
en las ligas de Europa está a punto 
de comenzar, y la mayoría de los 
equipos buscan reforzarse para te-
ner una buena campaña.

Tras los rumores de fichajes, 
el periódico Daily Telegraph creó 
una lista de los jugadores más so-
brevalorados a lo largo de la histo-
ria del futbol.

La lista la encabeza el polémi-
co Mario Balotelli, quien ha mili-
tado en el Inter de Milán, Milán, 
Manchester City y actualmente 
en el Liverpool. El italiano, de 24 
años, no ha podido explotar todas 
sus cualidades en el terreno de 
juego, pero afuera de las canchas 
destaca por sus travesuras, pleitos 
y enojos.

El segundo lugar lo ocupa 
Robinho, quien salió del Santos 
de Brasil y en su pasó por Europa 
-Real Madrid, Manchester City 
y Milán- no logró consagrarse 
como la figura que brilló en el 
campeonato brasileño.

La tercera posición la ocupa 
el delantero Radamel Falcao, 
quien tras su lesión de rodilla en 
los ligamentos cruzados no ha 
sido el mismo futbolista golea-
dor. La temporada pasada tuvo 
pocos minutos de juego con el 
Manchester United, sin embar-
go esta campaña busca redimir-
se con el Chelsea.

Zlatan Ibrahimovic es ubicado 
en la cuarta posición. El futbolis-
ta sueco es “sobrevalorado” por 
el diario inglés al no tener en su 
palmarés ninguna copa de Cham-
pions League.

El delantero colombiano 
Faustino Asprilla ocupa el quinto 
puesto por haber sido un jugador 
problemático y fiestero que no ex-
plotó su potencial en el Newcastle 
inglés.

El Top Ten lo completan Da-
vid Luiz, del PSG; el argentino 
Ezequiel Lavezzi, del PSG; el 
holandés Wesley Sneijder, Gala-
tasaray; Sergio Ramos, del Real 
Madrid, y Jack Wilshere, jugador 
inglés del Arsenal.

Quiere Barça
el ‘sextete’

Con Messi
Suárez  y Neymar

de regreso,  el
equipo busca 
enderezar el

rumbo de cara
a próximos

torneos

lio y neymar reaparecen hoy 
tras su receso vacacional.

zlatan ibrahimovic.

Balotelli, Falcao y Zlatan, 
entre los más sobrevalorados 

GaSta la PreMier leaGue
710 MilloNeS de euroS

Khalid al-attiyah.

eloGia FerdiNaNd a ChiCharito
Asegura que
tiene el mejor 

movimiento del 
mundo a balón largo

javier Hernández.
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El UnivErsal

México.- Los Juegos Panamericanos To-
ronto 2015 concluyeron con resultados 
positivos para México. Los atletas regre-
san a casa con 95 medallas ganadas y un 
sexto lugar en los resultados finales.

Algunas estrellas como la sudcalifor-
niana Paola Espinosa en clavadismo o la 
potosina Paola Longoria en racquetbol, 
se robaron los reflectores al obtener cada 
una tres medallas de oro, lo que sumado 
a sus anteriores logros en Juegos Pana-
mericanos las convierte en las dos mexi-
canas con más medallas ganadas en la 
historia.

Ante este escenario surge la pregunta 
sobre la situación del deporte en el país. 
¿Cuáles son los estados que más favore-
cen la cultura del deporte en México? El 
portal Propiedades.com publicó recien-
temente un reporte en donde enumera 
las entidades con mayor presencia de 
centros deportivos, disciplinas y depor-
tistas de alto rendimiento.

De acuerdo con el reporte titulado 
“Los 10 estados más deportivos de la 
república mexicana”, son los estados 
de Jalisco, Quintana Roo, Nayarit, Baja 
California Sur y Nuevo León, los que 
por su infraestructura y condiciones 
encabezan la lista.

Jalisco encabezó el estudio al contar 
con 5.3 deportistas profesionales por 
cada 100 mil 
hab itantes , 
que participan 
de manera 
oficial en una 
variedad de 15 
disciplinas. Su 
elevado núme-
ro de medallas 
de oro gana-
das en even-
tos deporti-
vos le ganó el 
calificativo de 
“el estado más 
deportista del 
país”.

Quintana 
Roo destacó 
por albergar 
la mayor cantidad de deportistas profe-
sionales, con 21 atletas registrados ante 
la Comisión Nacional del Deporte por 
cada 100 mil habitantes. Quintana Roo 
es el segundo con mayor cantidad de 
eventos deportivos y al encontrarse prác-
ticamente libre de contaminación, cuen-
ta con las condiciones adecuadas para 
este tipo de actividades.

El estado de Nuevo León, por su par-
te, destaca en puntaje por medallas, can-
tidad de eventos deportivos y en diversi-
dad de disciplinas. Sin embargo, aunque 
la sultana del norte albergó la Olimpiada 
Nacional 2015, cuenta con una baja cali-
dad que lo hizo descender al quinto lugar 
de la lista. Este fue el caso con Baja Cali-
fornia, que por sus niveles de contamina-
ción descendió al lugar número.

aP

Londres.- Sebastian Coe salió en 
defensa de los controles antidopaje 
de la federación internacional de at-
letismo, tachó como “declaración de 
guerra” las últimas denuncias sobre 
una masiva cantidad de resultados 
sospechosos y afirmó que es hora de 
“salir a pelear” para salvaguardar la 
reputación del deporte.

En una entrevista exclusiva con 
The Associated Press, Coe se refi-
rió por primera vez a las versiones 
en medios alemanes y británicos de 
que la IAAF (las iniciales en inglés 
de la federación) ha ignorado los re-
sultados sospechosos de los análisis 
antidopaje de miles de atletas.

“Se trata de una declaración de 
guerra contra mi deporte”, dijo Coe, 
vicepresidente de la IAAF, a la AP. 
“Lo rechazo rotundamente. Esto, 
para mí, es un momento trascen-
dental. No existe nada en nuestro 
historial de capacidad e integridad 
en los controles que amerite este 
tipo de ataque. No debemos tener 
miedo. Debemos salir a pelear”.

A solo semanas de arrancar el 
campeonato mundial en Beijing, el 
atletismo fue sacudido cuando la 
televisora alemana ARD y el diario 
británico The Sunday Times ase-
veraron que el dopaje sanguíneo es 
rampante, basándose en una base de 
datos de la IAAF que fue filtrada por 
un informante.

Los resultados corresponden a 
12,000 análisis de sangre de 5,000 
atletas entre 2001 y 2012, y se con-
cluye que 800 son sospechosos.

Se añadió que 146 medallas, 
incluidas 55 de oro, entregadas en 
campeonatos mundiales o justas 
olímpicas, en pruebas que van des-

de los 800 metros hasta el maratón, 
habrían sido ganadas por atletas con 
resultados sospechosos.

“Nadie debería subestimar la in-
dignación que existe por la manera 
como se ha presentado a nuestro 
deporte”, señaló Coe, quien es can-
didato en las elecciones presidencia-
les de la IAAF que se realizarán a fin 
de mes.

“El uso de la base de datos, sin 
importar cómo llegó a sus manos, 
exhibe una insólita ignorancia y 
mucha maldad en torno a una serie 
de análisis que no se pueden ex-
trapolar”, dijo Coe. “El que solo se 
plantee que mi deporte ha estado 
encubriendo trampas o que sea in-
competente es absurdo”.
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Las Vegas.- Floyd Mayweather Jr. 
volverá al cuadrilátero por primera 
vez desde que protagonizó la pelea 
más rica en la historia del boxeo, 
para encarar a Andre Berto el 12 de 
septiembre en Las Vegas.

Mayweather anunció ayer el 
combate a través de diversas redes 
sociales. La pelea será transmitida 
en pago por evento por la cadena 
Showtime.

Luego de embolsarse más de 200 
millones de dólares por su pelea del 2 
de mayo ante Manny Pacquiao, Ma-
yweather aparentemente no ganará 
tanto ante Berto. Será el sexto com-
bate de un acuerdo por seis peleas 
que Mayweather tenía pactado con 
Showtime, y después del cual, ha di-
cho que se retirará.

Mayweather ha ganado todos sus 
48 pleitos y saldrá como amplio favo-
rito ante Berto (30-3), quien alguna 
vez se perfiló como una futura estre-
lla del boxeo, pero que ha perdido tres 
de sus últimas seis peleas.

confirman a siri
salido en función 
El pugilista sonorense Orlando 
“Siri” Salido estará en la pelea de 
respaldo del que será el último 

combate profesional de Floyd Ma-
yweather, programado para el 12 
de septiembre en el MGM Grand 
de Las Vegas.

Siri (42-13-2, 29 KO) se en-
frentará en pelea de revancha ante 
el puertorriqueño Román “Rocky” 
Martínez (29-2-2, 17 KOs), cam-
peón superpluma de la Organiza-

ción Mundial de Boxeo (OMB).
Salido buscará recuperar el título 

de la OMB que le arrebató Martínez 
el pasado 11 de abril, por decisión 
unánime, en combate realizado en el 
Coliseo de Puerto Rico José Miguel 
Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

“Estoy emocionado por la re-
vancha contra Rocky Martínez. La 

primera pelea en Puerto Rico no fue 
como lo pensaba. Tuve un comienzo 
complicado en donde se me presen-
taron dos contrincantes. Por un lado 
el réferi y por el otro Martínez. Pero 
en septiembre 12 me concentraré en 
mis dos puños para buscar el nocaut 
para recuperar mi título”, sentenció 
Orlando Salido.

aP

Kazan.- La estadounidense Katie 
Ledecky trituró su propio récord 
mundial al ganar ayer la final de 
los 1,500 metros estilo libre en 
el campeonato mundial de nata-
ción, rebanándole 2.23 segundos 
a la marca que ella misma había 
fijado el lunes en las preliminares.

Ledecky cronometró 15 mi-
nutos, 25.48 segundos al conquis-
tar su segunda medalla de oro de 
la justa, que se sumó a la que ob-
tuvo el domingo en los 400.

La estadounidense le sacó más 
de 14 segundos a la neozelandesa 
Lauren Boyle, quien llegó segun-
da, lejos, en una competencia que 
ya vio caer siete marcas mundia-
les en las primeras tres jornadas.

“Hay poca gente en el mundo, 
si es que hay alguien, que puede 
hacer lo que hizo Katie”, expresó 
la nadadora estadounidense Mis-

sy Franklin, campeona de los 100 
pecho hace dos años. “Es impre-
sionante estar aquí y presenciarlo”.

Los 50 metros pecho depa-
raron a su vez otras dos marcas 
mundiales.

Durante las eliminatorias de 
la mañana el sudafricano Came-
ron van der Burgh paró el reloj en 
26.62 y le bajó cinco centésimas la 
marca que él mismo había fijado 
en el mundial del 2009 en Roma, 
usando un traje de baño de po-
liuretano ahora prohibido. Pero 
en las semifinales de la noche el 
británico Adam Peaty hizo 26.42, 
otro récord, y dejó preparado el 
escenario para una final de novela 
el miércoles.

“Con Cameron tenemos una 
rivalidad espectacular”, declaró 
Peaty. “Nos empujamos el uno al 
otro hasta el límite”.

Peaty superó a van der Burgh 
viniendo de atrás en la final de los 

100 pecho el lunes.
Australia dominó los 100 es-

palda tanto en hombres como en 
mujeres.

Mitchell Larkin ganó la prue-
ba masculina en 52.40 y Emily 
Seebohm encabezó un 1-2 en la 
femenina, que se llevó con un re-
gistro de 58.26. Su compatriota 
Madison Wilson llegó segunda 
en 58.75.

Franklin entró quinta.
El británico James Guy, por su 

parte, se impuso en los 200 libre, 
superando a su ídolo, el chino Sun 
Yang.

Guy hizo un tiempo de un mi-
nuto 45.14 segundos y Sun quedó 
segundo en 1:45.20.

“Es uno de mis ídolos. Correr 
con él cabeza a cabeza fue espe-
cial”, dijo Guy.

El estadounidense Ryan Lo-
chte, campeón mundial del 2011, 
terminó cuarto.

Contento
Gronkowski con
 nuevo contrato

aP

Foxboro.- A Rob Gronkowski se le 
preguntó si se iría bailando al banco 
ahora que tiene un cheque por cua-
tro millones de dólares en su bolsi-
llo, cortesía de los Patriots de Nueva 
Inglaterra.

“Supongo”, dijo con una gran 
sonrisa el martes, mientras hablaba 
de su contrato renegociado que, de 
acuerdo a reportes, le otorga cuatro 
de los 10 millones de dólares que 
debía ganar tras la campaña 2015. 
Según reportes, al pagar esa boni-
ficación se garantiza el resto de su 
contrato hasta 2019.

Una de las estrellas más dinámi-
cas de la NFL expresó su gratitud 
hacia la gerencia del equipo y el 
coach Bill Belichick.

“Es una gran sensación”, comen-
tó. “Ahora es momento de dejar eso 
atrás y concentrarse en jugar”.

Cuestionado sobre lo que signi-
ficaba el equipo para él, comentó: 
“Es un honor formar parte del mis-
mo. Desde que fui seleccionado ha 
sido una sensación indescriptible el 
llegar aquí y entrenar todos los días, 
ponerse esta camiseta”.

“Cuando salgo al campo y cuan-
do vengo a entrenar, lo hago siempre 
con el propósito de mejorar”, subra-
yó el tight end.

Gronkowski atrapó 82 pases 
para 1,124 yardas y 12 touchdowns 
la temporada pasada.

“Hemos estados alejados de esto 
por un par de meses, así que es gran-
dioso venir a competir, especialmente 
ahora que hay contacto”, añadió.

“Uno debe venir a los entrena-
mientos, y de hecho practicar más 
duro que (para los juegos). Debes 
llevar tu cuerpo a nuevos límites, de-
bes prepararte para los encuentros”, 
indicó. “No quieres venir a hacer 
una rutina. Quieres presionar a tu 
cuerpo, para que estés listo en el mo-
mento indicado”.

Encara El atlEtismo una dEclaración dE guErra
Nadie debería 
subestimar la 
indignación que 

existe por la manera 
como se ha presenta-
do a nuestro deporte”

PresideNte de la iaaF
Sebastian Coe

Peleará Floyd
contra Berto

mayweather 
podría sostener 

la última pelea 
de su carrera.

Mundial de natación

Katie ledecky.

Caen otros tres réCords mundiales

Paola longoria fue la atleta mexicana 
más ganadora.

Aportan Jalisco
y Quintana Roo

la mayor cantidad
de medallas

Lista de los
10 estados

más
deportivos

1. Jalisco
2. Quintana roo
3. Nayarit
4. Baja California sur
5. Nuevo león
6. Colima
7. Baja California
8. Querétaro
9. Campeche
10. Zacatecas

Regresa
al ring
el 12 de

septiembre
tras su
victoria
sobre

Pacquiao

fo
to
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Ciudad Juárez es un 
gran semillero de arte,
y en este rincón del 
desierto, dicen los que 
dicen saber, los rockeros 
se dan como los 
mezquites. Norte Digital 
entrevistó a Annuna 
Kiss, una banda 
juarense que
parte del Electro Pop 
y gira de vez en
vez hacia el Rock Blues

Por Antonio Flores 
Schroeder

Los que vinieron deL cieLo 
A rockeAr 
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Kelly Osbourne quiere defender a 
latinos y termina ofendiéndolos

‘Los 4 Fantásticos’ quieren 
consagrarse con Marvel 6D2D

El UnivErsal

México.- A Sofía Vergara no 
le gusta que la comparen 
con Kim Kardashian y no 
por estar en contra de la 
estrella de "realities", sino 
porque le parece no estar a 
la altura de su belleza. 

En una entrevista con 
Daily Mirror, la actriz de 
"Modern Family" insistió en 
que se siente como una "drag 
queen", tema del que ya había 
hablado en otras ocasiones. 

"A veces me veo en el 
espejo y creo que parezco 
'drag queen'. Soy una mujer, 

pero muy exagerada con 
mis bubis, mi trasero, cómo 
me maquillo, y mi acento, 
por supuesto", explicó. 

Por eso no entiende por 
qué siempre la ponen a 
competir contra Kim 
Kardashian en las listas de 
las más sexys. 

"Debería estar enojada 
de estar contra mí. Creo 
que le he ganado una o dos 
veces. La conocí en algo de 
las alfombras rojas y es sim-
plemente la mujer más her-
mosa en cualquier lugar... 
así que alguien está loco al 
ponerme en esas listas".

El UnivErsal

México.- La Rana René y 
Miss Piggy impactaron en 
el mundo de la farándula al 
anunciar su separación a 
través de su página de 
Facebook. 

"Después de una cui-
dadosa reflexión, consi-
deración cuidadosa y una 
considerable riña, Miss 
Piggy tomó la difícil deci-

sión de terminar nuestra 
re l a c i ó n  ro m á n t i c a . 
Continuaremos trabajan-
do juntos en televisión 
(“The Muppets” por 
ABC) y en todos los 
medios ahora conocidos 
o en el futuro, a perpetui-
dad, a través del universo. 
Este es nuestro único 
comentario acerca de este 
asunto privado. Gracias 
por su comprensión".

MarisOl rODrÍGUEZ

Emblema del nuevo indie pop mexicano, la banda Quiero 
Club se presenta esta noche en la onceava edición del 
Festival Internacional Chihuahua.

El sonido experimental de los regios se desplazará por 
toda la Plaza de la X, a las 20:00 horas.

Quiero Club se formó en el 2004 en Monterrey, Nuevo 
León, y pronto se posicionó en la escena 

musical del país.
Actualmente la banda está integrada 

por Priscila González, Marcela Viejo, 
Luis Fara y Boscop Benavente.

“WOF”, “Nueva América”, el EP “Días 
perfectos” y “El techo es el suelo”, son las 

producciones que han lanzado en sus nueve 
años de carrera.

ver máS Pág. 5d

sonidos indie pop en La X

La banda Quiero Club se presenta esta noche en el FICH

La Rana René y
Miss Piggy se separan

admira La beLLeza de Kim
Sofía Vergara.

RobeRt Downey JR.

pagado

otra vez el 
actor mejor 

aGEncias

Los Ángeles.- Robert Downey Jr., protagonista de la 
franquicia "Iron Man", es el actor mejor pagado del 
mundo por tercer año consecutivo, anunció ayer la 
revista Forbes, en una lista que incluyó por primera 
vez estrellas de Bollywood.

Downey, de 50 años, ganó unos 80 millones de 
dólares entre junio del 2014 y junio del 2015, gene-
rados por el éxito del estreno de este año "Avengers: 
Age of Ultron", que recaudó más de mil 300 millo-
nes de dólares en la taquilla mundial.

El segundo lugar de la lista fue para el veterano 
actor chino y estrella de las artes marciales Jackie 
Chan, de 61 años, sobre quien Forbes dijo que ganó 
50 millones de dólares en el pasado año por copro-
ducciones de Hollywood y China como "Dragon 
Blade", así como de mercadería relacionada.

Tras Chan figuraron actores como Vin Diesel, 
quien se quedó con el tercer lugar con 47 millones de 
dólares en gran medida por su participación en la 
franquicia "Fast and Furious", así como Bradley 
Cooper. Adam Sandler, quien ganó 41 millones de 
dólares debido a sus acuerdos de producción con 
los estudios Sony y con Netflix, y Tom Cruise.

Los actores de Bollywood Amitabh 
Bachchan, Salman Khan y Akshay Kumar, 
estrellas del cine indio, también figuraron 
entre los 10 principales. Bachchan, de 72 
años, y Khan, de 49, se ubicaron en el 
séptimo lugar con 33,5 millones de 
dólares cada uno. Kumar, de 47 años, 
quedó en el noveno puesto con 32,5 
millones de dólares.

El protagonista de la cinta ‘Iron 
Man’ ganó unos 80 millones de 

dólares entre junio del 2014 y junio 
del 2015; es seguido por Jackie 

Chan y Vin Diesel



El UnivErsal

México.- Gwen Stefani se divorcia de su esposo Gavin Rossdale, 
después de 13 años de matrimonio. 

“Mientras los dos hemos tomado la decisión que ya no ser 
pareja, estamos juntos en la paternidad y estamos estamos 
comprometidos a criar juntos a nuestros tres hijos en un 
ambiente sano y feliz. Para ello, solicitamos respeto a nuestra 

privacidad a los medios durante este momen-
to”, informaron en un comunicado que 
divulgó el sitio E!Online. 

La pareja de cantantes, que se casó en 
2002, citó diferencias irreconciliables 
como la razón de su ruptura y está pidien-
do la custodia compartida de sus tres here-
deros: Kingston, de nueve años; Zuma, de 
seis, y Apollo, de un año, según los docu-
mentos de la corte obtenidos por el sitio. 

La noticia llega tras las especulaciones 
sobre un posible distanciamiento entre los 

cantantes, pues recientemente se le vio a la 
exintegrante de No Doubt y diseñadora de modas 
disfrutando de unas vacaciones al lado de sus hijos, 
pero sin la compañía de su esposo. 

Apenas a principios de este año, 
al cuestionarla cuál era la clave 

para que un matrimonio fun-
cionara, Stefani respondió: 
“Pasamos por muchas cosas 
juntos, es un milagro que 

pudiéramos estar juntos 
tanto tiempo… Gavin está en 

una pequeña gira en este 
momento y me escribió la nota más 

dulce esta mañana. Es bueno tener esos días 
cuando ambos hacemos nuestras propias cosas. 
Creo que eso es lo que mantiene relaciones, 
cuando ambas personas pueden ser ellos mis-
mos y tienen su propia individualidad”, comentó.
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agEncia rEforma

México.-  La empresa de 
Jessica Alba, The Honest 
Company, afirmó que su 
protector solar sí es seguro, 
después de que varios 
usuarios publicaran críticas 
en la red.

La compañía ofrece un 
producto de protección 
solar llamado Honest, con 
factor de protección 30.

Varios usuarios dijeron 
que la crema no les funcio-
nó y registraron quemadu-
ras, mismas que difundie-
ron con fotos en redes 
sociales.

El domingo, la compa-

ñía de la actriz, que defien-
de un modo de vida más 
natural y libre de agentes 
químicos innecesarios, 
envió un comunicado para 
señalar que el producto fue 
aprobado antes de su venta.

Sin embargo, dijo que 
toman en serio las críticas 
de sus consumidores, aun-
que aclaró que su volumen 
de quejas es inferior al 0.5 
por ciento de las unidades 
vendidas.

Alba creó esta empresa 
en 1992 como resultado de 
un deseo personal, pues en 
su infancia vivió muchas 
alergias por consumir pro-
ductos con químicos.

agEncias

L o s  Á nge l e s . -  K e l l y 
Osbourne, expresentadora 
del programa de E! “Fashion 
Police”, trató de defender a 
los latinos frente a las decla-
raciones de política migrato-
ria del precandidato presi-
dencial republicano Donald 
Trump, pero terminó por 
sonar racista.  

La joven,  afamada hija 
del cantante Ozzy Osbourne, 
se presentó en el programa 
de televisión nacional  The 
View de la cadena ABC en 
donde hizo una pregunta a 
Donald Trump que terminó 
por enojar a la audiencia: 

“Si expulsas a todos los 
latinos de Estados Unidos, 
¿entonces quién lavará tus 
baños Donald Trump?”. 
Osbourne se dio cuenta del 
error y de inmediato se 
retractó.  

La expresión, que fue un 
intento por antagonizar con 
los dichos del empresario 
sobre su necesidad de 
expulsar a todos los traba-
jadores ilegales del país en 
caso de llegar a la presiden-
cia, terminó por meterla en 
problemas y la llevó a ser 
tema en redes sociales bajo el 
hashtag #NotAllLatinos, en 
el que los usuarios explican a 
la presentadora que no todos 
los latinos tienen trabajos de 
limpieza en Estados Unidos.  

Incluso el  jugador del 
equipo de béisbol de Los 
Ángeles Dodgers Enrique 
Hernández compartió una 
publicación en esta red 
social: “Voy temprano hacia 
el estadio porque tengo que 
lavar los baños, ¿verdad @
KellyOsbourne?”.

Ante la controversia, 
Osbourne compartió un 

comunicado a través de su 
perfil oficial en Facebook en 
el que pidió disculpas por la 
elección de palabras para tra-
tar el tema de migración. 

“Quiero empezar por 
decir que siempre me hago 
responsable por mis actos. 
En este caso en específico 
tomaré responsabilidad por 
la pobre elección de palabras 
que utilicé pero no por ser 
racista, porque no lo soy. La 
‘cagué’. No quiero dar excu-
sas, aunque fui interrumpida 
a mitad de la oración por 
Rosie, no pude terminar mi 
punto y no voy a responsabi-
lizarla por ello”.  

“Debí saber más al estar 
en  ‘The View’ en vivo. 
Aprendí una gran lección. Es 
mi esperanza que esta situa-
ción abra la comunicación 
sobre la inmigración y la 
comunidad latina. Por cier-
to... yo lavo mis baños”, agre-
gó Osbourne. 

Quiere defender a latinos 
y termina ofendiéndolos

Kelly Osbourne trató de responder a los 
dichos racistas de Donald Trump sobre los 
mexicanos; pero finalizó estereotipándo-
los con la frase ‘¿quién lavará tus baños?’; 

se disculpa por las redes sociales

Gwen Stefani y Gavin 
Rossdale se divorcian

El UnviErsal 

México.- El cantante estadouniden-
se Lenny Kravitz sufrió un inciden-
te en un concierto en Estocolmo, 
cuando sus partes íntimas quedaron 
al descubierto.

Lenny viajó a esa ciudad como 
parte de su “Strut World Tour” y el 
lunes por la noche ofreció un show en 

Gröna Lund.
Mientras interpretaba “American 

Woman” se acercó a sus coristas y deci-
dió flexionarse, al hacer eso sus pantalo-
nes de cuero se abrieron y dejaron ver 
que no portaba ropa interior.

De inmediato, el cantante se 
levantó y siguió con el tema, pero el 
momento quedó captado en un video 
que ya circula por internet.

Las partes íntimas de
Lenny Kravitz, al descubierto

Defiende
Jessica Alba

su protector solar

Lohan seduce
con topless

El UnivErsal

México.- La actriz Lindsay Lohan causó furor 
en las redes sociales luego de publicar una 
imagen en la que aparece en topless. 

Aunque no se puede apreciar muy 
bien, por la oscuridad de la habitación, sus 
seguidores se pueden deleitar con un 
“cachetero” de encaje color blanco y sus 
senos al descubierto. 

La selfie ha provocado la reacción de sus 
fans en su cuenta de Instagram, una manera 
seductora y erótica de deleitar la pupila de 
sus seguidores quienes le han hecho diver-
sos comentarios en dicha red social. 

Normalmente Lindsay parece que no 
tiene mucho busto, pero en la foto se alcanza 
a apreciar unos senos abultados que cubre 
con sus codos para no romper las reglas que 
marca Instagram, de mostrar los pezones. 

Con el torso desnudo, la bella actriz deja 
muy poco a la imaginación y presume su 
plano abdomen con el que cautiva a sus 
seguidores y el resto del público.
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El UnviErsal

México.- La actriz y exmodelo estadounidense 
Jerry Hall asegura que se lleva genial con su ex 
Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, en 
una entrevista publicada en la última edición de la 
revista Radio Times.

Hall habló sobre su relación de más de 20 
años con el británico Mick Jagger, con el que estu-
vo casada nueve de esos años y tiene cuatro hijos.

La relación acabó cuando el popular cantante 
tuvo un hijo con una modelo brasileña llamada 
Luciana Morad en 1999.

"Jagger es brillante, muy gracioso y nos lleva-
mos genial. Nunca me ha molestado, no las 
pequeñas cosas. Quiero decir, lo que hizo con 
otras mujeres estuvo muy mal, pero eso fue lo 
único que me molestó. No las cosas del día a día", 
confesó la exmaniquí.

Hall cree que su exmarido se arrepiente de 
haberla engañado con otras mujeres y además ase-
gura que la sigue queriendo.

De hecho, el cantante y la modelo "tienen 
muy buena relación ahora" , declara.

"Nos las arreglamos para dejar todas esas cosas 
en el pasado, lo que es genial. Ni siquiera discuti-
mos o peleamos, nada”, indicó la ex de Jagger.

agEncia rEforma

México.-  No hay espacio para el 
miedo en la atiborrada vida de 
Gwyneth Paltrow. 

Ya sea que la actriz esté inmersa en 
un divorcio amigable, estelarizando una 
película, manejando un negocio o cui-
dando a sus hijos, ella parece tener todo 
bajo control. 

 "Me sucedió el otro día que alguien 
me estaba preguntando sobre la película 
‘Emma’, que filmé en Inglaterra cuando 
tenía 22 años. Era realmente mi primer 
protagónico, una adaptación de la novela 
'Emma' de Jane Austen’", reveló Paltrow 
a la revista Fast Company en su edición 
de septiembre.

"Y recuerdo en ese entonces gente 
diciéndome: '¿No te intimida el hecho 
de interpretar a esta heroína británica? 
Eres una chica estadounidense'. 
Cuando ahora pienso en ello, estaría 
muerta del miedo".  

La estrella de Hollywood es tan 
famosa por su "disolución conscien-

te", es decir, su divorcio con Chris 
Martin, así como lo es por sus 

papeles cinematográficos y sus 
recomendaciones sobre estilo 
de vida en su sitio, Goop.

La actriz dijo en que no 
estaba consciente de que el 
término hoy tristemente céle-
b re  d e  " D i s o l u c i ó n 
Consciente" sería el título de su 

carta en línea que reveló su 
separación de Chris Martin.

"Cuando anuncié en el sitio en 
Internet que me separaba, Elise 

(Loehnen, directora editorial de Goop) 
tituló el escrito "Disolución Consciente" 
y yo ni idea", explicó

Pero eso la ha convertido en una 
gran defensora del proceso de "disolu-
ción consciente", promocionando sus 
beneficios en el programa radial de 
Howard Stern y subiendo a su sitio 
Goop un artículo escrito por Habib 
Sadeghi y Sherry Sami sobre la filosofía.

Además se siente orgullosa de saber 
balancear sus distintas ocupaciones 
tanto laborales como familiares.

"Creo mucho en el 'y'. No lo veo 
como que estoy dejando algo atrás. Lo 
veo como que este año probablemente 
no haré una película, o probablemente 
no haré un programa de televisión o una 
obra, y me enfocaré en el negocio. Es 
nuestra tendencia querer poner a las 
mujeres en una sola categoría pequeñita".

Pero Paltrow, madre, actriz y empre-
saria, no se encasilla en una categoría. 
Ella admite que ha aceptado retos perso-
nales y profesionales en el pasado de los 
que hasta ella se maravilla hoy.

El UnviErsal 

México.- El exintegrante de One Direction 
Zayn Malik y la cantante Perrie Edwards 
rompieron su compromiso.

Un representante de Malik confirm el 
martes que la pareja decidió que no se casará. 
No proporcionó más detalles.

Tanto Malik como Edwards tienen 22 
años. Los cantantes se comprometieron en el 
2013.

Edwards es una de las cuatro vocalistas 
del grupo de chicas Little Mix. Al igual 
que One Direction, Little Mix se formó en la 
versión británica de "The X Factor". Las chi-
cas ganaron la competencia en el 2011.

Malik dejó One Direction a principios de 
este año para lanzar su carrera como solista. 
La semana pasada anunció que firmó un 
contrato discográfico.

El UnivErsal

México.- La actriz Zooey Deschanel se convirtió 
en madre el pasado lunes y además dio a cono-
cer que se casó con el productor Jacob Pechenik. 

"Estoy emocionada de confirmar que 
Zooey Deschanel y su esposo Jacob Pechenik 
son padres de una hermosa y saludable 
bebé", indicó su representante Lauren 
Auslander a Usa Today. 

En enero se supo que la estrella de "500 
Days of Summer" estaba embarazada y en 
marzo bromeó con Jimmy Kimmel sobre 
todos los productos que no podía comer 
debido a su estado. 

No se ofrecieron más detalles sobre la 
actriz y su hija.

agEncias

México.- Como unos auténti-
cos desconocidos describen 
los habitantes del pueblo de 
Correns, en el sur de Francia, 
a Brad Pitt y a Angelina Jolie, 
que posen desde 2008 el cas-
tillo de Miraval, del que no 
salen con frecuencia.

Los testimonios, recogi-
dos por la prensa francesa, 
atestiguan la distancia exis-
tente entre la pareja de acto-
res estadounidenses y el 
resto del pueblo.

"Nos toman por unos 
paletos", se queja en  Le 
Journal du Dimanche  uno 
de los 900 habitantes de esta 
zona situada a unos 250 
kilómetros de la frontera 
franco-italiana.

"Les hemos escrito de 
parte de una asociación que 
lucha contra la fibrosis quísti-
ca y nunca han respondido", 
exclama por su parte una anti-
gua trabajadora de la Oficina 
de Turismo, que dice no 
entender cómo la pareja no 
emplea en su terreno a "los 

albañiles, artesanos y perso-
nas que conocen la viña".

Los habitantes insisten en 
que su interior se ha convertido 
en una "fortaleza" en la que dis-
ponen de exmilitares estado-
unidenses y personal de seguri-
dad de las fuerzas británicas.

La pareja, que contrajo 
matrimonio en el castillo en 
octubre de 2014, descubrió el 
complejo durante un vuelo en 
helicóptero y después de tres 
años de alquiler, decidió com-
prarlo en 2008 por unos 38,3 

millones de dólares.
Pese a la intimidad que 

los Pitt pretenden preservar 
al viajar en coche por sepa-
rado y realizar distintos tra-
yectos para ir al mismo des-
tino para despistar a la pren-
sa, al matrimonio también 
se le reconoce algún intento 
por integrarse.

En 2011, invitaron al 
alcalde a cenar en la villa y 
visitaron con sus seis hijos un 
mercadillo en la región vecina 
de Entrecasteaux.

gwyneth Paltrow

Es una mujEr sin miEdos
Ya sea que la actriz

esté inmersa en un divorcio 
amigable, estelarizando 
una película, manejando 
un negocio o cuidando a 

sus hijos, ella parece tener 
todo bajo control

jerry Hall asegura que se 
lleva genial con jagger

Vecinos se 
quejan de 
jolie y Pitt

Zayn malik y Perrie Edwards
rompen su compromiso

Zooey deschanel debuta 
como mamá y se casa

La actriz y Jacob Pechenik. 
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vertical

1. Plancha delgada de 
metal. 
7. Engañados. 
13. Que emite. 
14. Tela de lana de 
granillo. 
15. Género de mamíferos 
prosimios de la India. 
17. Competidor. 
18. Altares. 
19. Ciudad de Finlandia. 
21. Cansado, sin fuerzas. 
22. Cada una de las 

explanadas de madera 
que conducen el buque 
de agua. 
25. Número. 
26. Aquí. 
29. Símbolo del radio. 
30. Artículo. 
31. Medida de longitud. 
33. Preposición inse-
parable. 
36. Mes del año. 
40. Vacuno que sobrepa-
sa un año. 

43. Rey legendario de 
Troya. 
44. Vasija. 
46. Que no son buenas. 
48. Más grande. 
49. Colocar una cosa de 
modo que estorbe a otra. 
51. Una o varias letras 
que se pronuncian con 
una sola emisión de voz. 
52. Del Rin. 
53. Timón situado en las 
alas de los aviones. 

1. Tontas y como pasmadas. 
2. Sentimiento que inclina 
el ánimo. 
3. Fijar la vista. 
4. Diosa de los egipcios. 
5. Pronombre personal. 
6. Terminación verbal. 
7. Moverse de un lugar a otro. 
8. Hogar. 
9. Que puede servir. 
10. Ciudad de Turquía. 
11. Indios nómadas de la 
Tierra del Fuego. 
12. Sala grande. 
16. Manto que llevan los 
beduinos. 
19. Dueño. 
20. Poema lírico. 
22. Vano, fútil. 
23. Hierro combinado con un 
poco de carbono. 
24. Guante de esparto 
que sirve para limpiar las 
caballerías. 
25. Gusano en las llagas de 

los animales. 
27. Cerveza inglesa. 
28. Soga de esparto 
machacado. 
32. Ave trepadora de México. 
33. Provecho. 
34. Miedo, aprensión. 
35. Medida inglesa para 
líquidos. 
37. Letra. 
38. Adornar. 
39. Procedimiento radioeléc-
trico que permite a un avión 
determinar su posición. 
41. Dícese del tabaco en 
polvo. 
42. Pelo de algunos animales. 
44. Pagaré. 
45. Del verbo sobar. 
47. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 
48. Gran número. 
50. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
51. Sur América (Abrev.).

HOriZONtal

entretenimiento

• A ver, Jaimito, dime una palabra que 
tenga 5 ies. 
Y Jaimito le responde: 
- Pero profesora, eso es dificilísimo. 
- Muy bien, Jaimito, muy bien.

• Mamá, ¿qué haces en frente de la 
computadora con los ojos cerrados? 

- Nada, hijo, es que Windows me dijo 
que cerrara las pestañas.

• ¿Y tú, a qué te dedicas? 
- Soy inventor. Me inventé la rueda, la 
radio, la penicilina. 
- ¡¡Eso es mentira!! 
- ¿Ve? ¡Me lo invento todo!

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Idealizaste a esa persona y te 
lanzaste a sus brazos, al final 
ha resultado ser muy diferente 
a lo que esperabas. Tienes que 
aprender a ver las señales rea-
les, no las que esperas. 
TAURO 
Hoy será un día especial, tus 
amigos te invitarán a salir y 
como los astros están de tu 
lado, conocerás a una persona 
que llamará tu atención. Busca 
las señales.
GÉMINIS 
Gracias a tu amabilidad, te 
ganarás la atracción de una 
persona de tu entorno. Te 
pedirá tu número de teléfo-
no o quizás una cita, debe-
rías aceptar. 
CÁNCER 
No sabes cómo pero en muy 
poco tiempo esa persona ha 
conseguido hacerse un hueco 
en tu corazón. Hay muchos 
aspectos en vuestra contra, 
pero lucharás por ella. 
LEO 
Sin pasión para ti la vida es 
una tortura. Necesitas alguien 
que despierte tu fuego cons-
tantemente, podrías haber 
encontrado a esa persona per-
fecta para ti, solo tienes que 
prestar atención. 
VIRGO 
Hoy servirás de confidente 
para un amigo que necesita 
urgentemente hablar con 
alguien de algún tema perso-
nal. Le escucharás y te estará 

muy agradecido por tu ayuda.
LIBRA  
Necesitarás el apoyo de un 
amigo para hacer frente a esa 
persona y dejarle claro que 
vuestra relación ha terminado. 
Cuando lo hagas te sentirás 
liberado. 
ESCORPIÓN   
Sabes perfectamente qué es lo 
que hay que decir para moles-
tar a cada persona y así solo 
acabas haciendo daño a los 
que te rodean. ¿No ves que no 
tiene sentido?
SAGITARIO      
Has tenido que pasar por 
muchas malas experiencias últi-
mamente, pero sabes que quien 
no arriesga no gana. No pararás 
hasta encontrar a la persona 
adecuada que te haga feliz. 
CAPRICORNIO     
Puede que las cosas no salgan 
siempre como quieres, pero 
por lo menos sabes que pue-
des contar con esas personas 
que siempre están ahí cuando 
las necesitas.
ACUARIO 
Necesitas quedar con algún 
amigo de signo Leo, su entu-
siasmo por la vida y sus ganas 
de disfrutar es lo que necesitas 
para salir del aburrimiento que 
te inunda.
PISCIS  
Estarás dispuesto a hacer todo 
por un familiar que te va a pedir 
ayuda. Muchas veces te dicen 
que eres demasiado bueno, 
pero no te arrepientes de nada.
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el Paso
cinemarK West
Mission: Impossible- Rouge Nation XD (PG-13) 
9:30 12:45 4:00 7:15 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 10:55 2:15 5:30 8:55
Vacations (R) 
9:35 11:05 12:25 2:00 3:20 4:45 6:10 7:35 9:00 10:25
Dragon Ball Z: Resurrection F (PG) 7:00 p.m.
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:30 2:40 
Ant-Man (PG-13) 10:05 1:10 4:20 7:25 10:40
Southpaw (R) 10:10 1:25 4:35 7:45 10:50
Minions REAL 3D (PG) 9:25 3:35 9:15
Minions (PG) 1:00 6:50
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 11:35 2:00 5:25 8:30 
Pixels (PG-13) 10:00 1:05 4:05 7:00 10:00
Paper Towns (PG-13) 9:45 12:55 4:10 7:05 10:10
Trainwreck (R) 9:45 1:15 4:25 7:55 11:00
Inside Out REAL 3D (PG) 12:40 6:25
Inside Out (PG) 10:15 3:50 9:50
The Vatican Tapes (PG-13) 9:50 3:55 9:20 
Jurassic World (PG-13) 12:30 6:40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El drama histórico del siglo XIX “Venus negra” 
se proyecta por segundo día consecutivo en la 
extensión de la Cineteca Nacional.

Las funciones son a las 17:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte.

“Venus negra” está basado en la vida 
de Saartjie Baartman, una mujer suda-
fricana que fue exhibida como un ani-
mal a principios del siglo XIX.

Frente al cuerpo sin vida de la 
mujer, el anatomista Georges 
Cuvier declaró en 1817 que nunca 
había visto una cabeza humana tan 
parecida a la de un simio.

Siete años antes, Saartjie llegó a 
Sudáfrica con su padrino Caezar para ven-
der su cuerpo al morboso público londinense 
que asistía a los “zoos” humanos.

Ésta fue engañada por su amo, quien la vendió a un 
domador de animales cuando ella se negó a cooperar 
con los científicos.

Saartjie fue llevada a diversos burdeles 
donde la prostituían en contra de su voluntad.

Libre y esclava al mismo tiempo, la “Venus 
hotentote” se convirtió en un ícono del bajo 

mundo europeo.
La actriz cubana Yahima Torres es la 

protagonista del cuarto largometraje de 
Abdellatif Kechiche.

No se pierda hoy esta cinta que 
formó parte de la selección oficial de 
largometrajes del Festival de Venecia.

QUÉ: Proyección de la cinta
“Venus negra”

CUÁNdO: Hoy 5 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 5 y 8 p.m.

AÑO: 2010
CLASIfICACIÓN: C (Solo adultos)

AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘Venus
negra’ se proyecta por 

segundo día consecutivo 
en la extensión de la 

Cineteca Nacional

hoy

ProgramaCión

venus negra

El UnivErsal

México.- La comedia es un género que 
Gary Alazraki considera que le sale bien, 
para muestra el éxito que fue “Nosotros 
los Nobles”, pero afirma que para su salto 
a la televisión en streaming no podía 
repetir la misma fórmula. 

Además estar en un medio global por 
internet como Netflix la libertad creativa y 
cero censura que la televisión convencio-
nal no le daría nunca. 

Es por eso que aseguró que aquellos 
que esperan ver a su reciente trabajo 
“Club de Cuervos” como una secuela de 
“Los Nobles” saldrán decepcionados. 

“Somos casi el mismo equipo, pero 
son universos distintos, la no censura 

nos ha permitido llevar la historia hasta a 
lugares donde nunca lo hubiésemos 

logrado en le tele tradicional, es por eso 
que la serie aunque es comedia también 
es fuerte”, dijo Alasraki en conferencia de 
prensa. 

Aunque sigue con el tono cómico, 
también abordará temáticas más fuertes, 
una de ellas será el lado oscuro que existe 
tras el balompié el cual en ocasiones está 
lleno de excesos. 

‘Los cuervos’ 
no serán 
‘Nobles’

Gary Alazraki afirma que 
para su salto a la televisión 

en streaming no podía 
repetir la misma fórmula

Cuando la realidad 
supera a la ficción
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MARISOL RODRÍGUEZ

Formada el talento de artistas juarenses 
la compañía de ópera Fidelio presenta 
“L’elisir d’amore” del 7 al 9 de agosto.

El teatro Gracia Pasquel del Centro 
Cultural Universitario albergará una fun-
ción diaria a las 19:00 horas.

Bajo la dirección del maestro Jorge 

Vargas Cuamba, el público será testigo 
de una de las óperas más queridas de 
Gaetano Donizetti.

Con un tono cómico se divide en 
dos actos, cuyo libreto fue escrito por 
Felice Romani.

“L’elisir d’amore” es ambientada 
en un pueblo rural, donde Nemorino, 
un campesino pobre y tímido, vive 
algunas desventuras amorosas con un 

final feliz.
Este se enamora de Adina, una joven 

distinguida por ser rica y caprichosa.
La llegada de un regimiento dirigi-

do por el fanfarrón sargento Belcore y 
Dulcamara, un intrigante charlatán, 
desencadenarán un divertido enredo 
cuando Nemorino le compra a éste 
último un elixir de amor para recupe-
rar a su amada.

El reparto está integrado por las 
soprano Ilse Durón en el rol de Adina y 
Hadassa Varela como Gianetta.

En el papel de Nemorino se 

encuentra el tenor Aníbal Acevedo y 
los barítonos Mario Tarín y Gerson 
Millán dan vida a Dulcamara y Belcore, 
respectivamente.

QUÉ: Ópera cómica “L’elisir d’amore” con 
la compañía de Ópera Fidelio
CUÁNDO: Del 7 al 9 de agosto
DÓNDE: Teatro Gracia Pasquel del Centro 
Cultural Universitario (Plutarco Elías Calles 
y Hermanos Escobar)
HORA: 7 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos

A escena L’elisir d’amore

MARISOL RODRÍGUEZ

Con ritmos que evocaron al Medio 
Oriente, el cantante marroquí Emil 
Zrihan cautivó al público juarense en 
el  11 Festival  Internacional 
Chihuahua.

El llamado “Ruiseñor de Marruecos” 
salió al escenario de la Plaza de la X en 
punto de las 20:30 horas.

Al originario de Rabat lo acompa-
ñó un grupo de cinco músicos, quie-
nes ejecutaron instrumentos como el 
oud, violín, kanoun y darbuka.

“¡Hola!, estoy muy feliz de estar 
con ustedes aquí en Juárez”, dijo ante 
los aplausos y gritos del público.

Esta vez el clima fue cómplice para 
que la velada fuera perfecta con un 
viento que mitigo el calor que predo-
minó a lo largo del día.

El artista, poseedor de una voz de 
contra-tenor interpretó piezas típicas 
de Marruecos, el Mediterráneo, 
Oriente y norte de África.

La música de origen judeo-
andaluza y sefardí, también fue 

parte del concierto.
Durante la velada Zrihan animó al 

público para que lo acompañara con 
las palmas en cada interpretación.

El programa que preparó el marro-
quí para los juarenses incluyó letras de 
sus producciones “Ashkelon” y 
“L’Youm Dima”.

Tras más de una hora y media de 
música, Zrihan se despidió con un 
“¡Gracias, Viva México!” que la asisten-
cia agradeció entre gritos y aplausos.

Las palabras del artista fueron 
complementadas por uno de sus músi-
cos, quien agradeció a Dios por permi-
tirles estar en esta frontera y finalizó 
con un “estamos muy felices”.

Quiero Club en la X
DE LA pORtADA

El último material se estrenó 
en febrero de 2013 con una 
novena de temas como “No 
hay nadie”,  “Ciudades”, 
“Cuentos” y “Weather Talks”.

En su trayectoria Quiero 
Club ha sido parte del soun-
dtrack de diversas películas, 
e n t r e  e l l a s  “ E f e c t o s 
Secundarios”, “Rudo y Cursi”, 
“Casi Divas” y dos episodios 
de la serie “The L Word”.

Por su novedosa propuesta 
han participado en importan-
tes festivales de México y el 

extranjero como el Corona 
Capital, Vive Latino y Rock al 
Parque.

Entre sus sencillos desta-
can “No Coke”, “Let Da 
Music”, “Minutos al aire”, 
“Días perfectos” y “El techo es 
el suelo”.

Sonidos del oriente conquistan a los fronterizos

A las primeras 5 personas 
que presenten hoy, en punto 
de las 10:00 a.m., esta nota 

en las instalaciones de 
Periódico NORTE, recibirán 

un par de cortesías

QUÉ: Quiero Club en el 11 
Festival Internacional Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 5 de agosto
DÓNDE: Explanada de la X
HORA: 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA

La compañía
de ópera Fidelio 

presenta esta gran 
puesta en escena

del 7 al 9 de agosto, 
en el teatro Gracia 

Pasquel

El cantante marroquí Emil 
Zrihan cautivó al público que 

se dió cita en el 11 Festival 
Internacional Chihuahua
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AgenciAs

Los Ángeles.- Se filtró una 
imagen, en la que aparecen 
diversos nombres, quienes 
podrían protagonizar el 
nuevo filme de “Spider Man”.

En el documento apare-
cen los nombres de Tom 
Holland, quien 
realizará el papel 
de Peter Parker/ 
“Spider Man” y 
Marisa Tomei 
como la Tía 
May, quienes ya 
habían sido con-
firmados.

En la imagen, 
destacan los 
nombres de Billy 
Zane, mejor conocido por su 
papel de Cal en “Titanic”, quien 
realizaría el papel de Adrian 
Toomes / “The Vulture”; y 
Jason Biggs, mejor conocido 
por su papel de Jim en 
“American Pie”, quien realizaría 
e l  p a p e l  d e  M a c 
Gargan/”Escorpión”. Ambos 

serían los villanos del filme.
En los papeles secunda-

rios destacan Robert Downey 
Jr., quien saldría como Tony 
Stark/”Iron Man”, Hugh 
Laurie, mejor conocido por 
su papel de Gregory House 
en la serie “Dr. House” y sería 
el jefe de información de El 

Clarín, J. Jonah 
Jam es o n;  e l 
ganador del pre-
m i o  d e  l a 
A c a d e m i a , 
Forest Whitaker 
como Robbie 
Rober tson y 
M i r a n d a 
Cosgrove como 
Betty Brant.

En los roles 
de Mary Jane Watson y Harry 
Osborn, aparecerían Rachel 
G.  Fox  y  Ti m o t h é e 
Chalament, respectivamente.

Hasta el momento no se ha 
confirmado o negado esta ima-
gen por parte de Marvel o Sony, 
quien sigue teniendo el control 
creativo del personaje.

Filtran documento con
 posibles protagonistas 

de ‘Spider Man’

Destacan los 
nombres de Jason 
Biggs, Hugh Laurie, 
Robert Downey Jr., 
Miranda Cosgrove, 
Forest Whitaker y 

Billy Zane en la lista

el UniversAl

México.- La primera familia de 
Marvel ha sufrido algunos dolo-
res del crecimiento.

Mientras que otras historie-
tas de Marvel como “X-Men” y 
“Avengers” han construido 
grandes imperios del cine con 
series que facturan miles de 
millones de dólares, “Los 4 
Fantásticos” han tropezado 
con malas adaptaciones.

Primero estuvo la película 
producida por Roger Corman 
que ni siquiera llegó al cine en 
1994, y después dos cintas con 
malas reseñas pero ingresos de 
taquilla decentes en 2005 y 
2007 con Chris Evans (quien 
despúes sería el ‘Capitán 
América’) en el papel de la 
Antorcha Humana.

“Los 4 Fantásticos” es una 
de las series más longevas y 
adoradas de Marvel. Creados 
por Stan Lee y Jack Kirby, los 
científicos convertidos en 

superhéroes eran cercanos y a 
la vez irónicos en sus interaccio-
nes como equipo, incluso cuan-
do no estaban luchando contra 
supervillanos.

Cuando la serie debutó en 
1961, fue una revelación que 
ayudó a crear la voz de Marvel y 
allanó el camino para “Spider 
Man”.

El lado familiar deriva del 
binomio de hermanos Sue y 
Johnny Storm, el lazo entre los 
cuatro después de que obtienen 
sus poderes, y el hecho de que 
Sue y Reed Richards se con-
vierten eventualmente en una de 
las parejas más estables de 
Marvel.

Pero sus Películas 
les han quedado a 
deber
Como ha pasado con las nuevas 
versiones de “Spider-Man” de 
Sony, Fox trata de revivir a la 
familia con un elenco nuevo inte-
grado por Miles Teller, Michael 
B. Jordan, Kate Mara y Jamie 
Bell, así como un director pro-
metedor pero poco probado, 
Josh Trank. La película se estre-
na esta semana.

Trank se dio a conocer con 
la cinta de suspenso y ciencia 
ficción “Chronicle”, uno de esos 
éxitos inesperados que pueden 
hacer famoso a un director novi-
cio en Hollywood. Producida 

apenas con 12 millones de dóla-
res por Fox, “Chronicle” terminó 
recaudando 126 millones a nivel 
mundial en 2012.

Por eso no hubo mucho que 
pensar al considerar a Trank 
para revivir “Los 4 Fantásticos”, 
que tiene una historia similar. 
Fox también convocó a Simon 
Kinberg, quien ya había ayudado 
a crear los mundos de “X-Men: 
First Class” y “X-Men: Days of 
Future Past”, para producir y 
coescribir la historia.

Trank eligió a su astro de 
“Chronicle”, Jordan, como 
Johnny Storm/Antorcha 
Humana, quien a su vez sugirió a 
su compañero de “That 
Awkward Moment” Miles Teller 
para el papel del científico genio 
Reed Richards/Señor Fantástico. 
Mara y Bell se sumaron como 
Sue Storm/Mujer Invisible y Ben 
Grimm/La Cosa y así despega-
ron, sabiendo que esto podría 
implicar múltiples películas y 
varios años de trabajo.

‘los 4 Fantásticos’ 
quieren consagrarse con Marvel

Mientras que otras historietas, 
como ‘X-Men’ y ‘Avengers’ han construido 

grandes imperios que facturan miles 
de millones de dólares, esta cinta ha 
tropezado con malas adaptaciones
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La imagen del supuesto documento ya circula por Internet.


