
Paola Gamboa

El área de urgencias del Hos-
pital General fue re-
basada en un 40 por 
ciento, por lo que la 
atención la tarde del 
lunes era muy tar-
dada e incluso en 
algunos casos im-
posible, confirmó la 
directora de la insti-
tución, Magdalena 
Fernández. 

Aseguró que 
los pacientes que se 
quedaron fueron atendidos. 

Explicó que esa situación 
se presenta muy frecuente-
mente debido a que los jua-

renses desconocen cuáles 
son los códigos usados en 
urgencias.

“En el caso del 
lunes existió mucha 
demanda de aten-
ción, y ha estado así 
desde hace algunos 
días, pero debido a 
la situación y a las 
quejas de los dere-
chohabientes nos 
dimos a la tarea de 
revisar los libros de 
los pacientes que 
llegan y en qué có-

digo ingresaron”, mencionó 
Fernández.
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bEatRiz coRRal iGlEsias

Habitantes de colonias ubica-
das al poniente de la ciudad y 
de asentamientos de recien-
te creación situados hacia el 
suroriente, sufren 60 imecas 
más de contaminación en 
comparación con residentes 
de la Zona Dorada.

En esas zonas, la contami-
nación causa una mayor inci-
dencia de problemas alérgicos 
y pulmonares, lo que se ve re-
flejado en los reportes de los 
centros de salud, advirtió Cé-
sar Díaz Gutiérrez, encargado 
del Departamento de Verifi-
cación y Calidad del Aire. 

Los puntos donde se re-
gistra alta incidencia de con-
taminación, de acuerdo con la 
sectorización vehicular, son Ri-
beras del Bravo, Zaragoza y las 

colonias cercanas a las avenidas 
de las Torres, Libramiento Ae-
ropuerto, Manuel Talamás Ca-
mandari y Santiago Troncoso.

Para el poniente, los nive-

les de entre 85 y 90 imecas se 
registran en las colonias sin 
pavimento. 
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•  la velada de magistrados y el secretario
•  Graciela pasa de la precampaña al plan de gobierno

•  ¡Amooores, hay Juanga de a chaleco oootra vez!
•  Ya cotiza Lilia en la bolsa de los medios chilangos
•  panistas preparan rechifla contra el gobernador

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

Ni con el
Espíritu Santo 

gana el PRI
en 2018

‘Saturan urgencias porque
pacientes ignoran código’

Confirman primer caso
de virus del dolor aquí

Rebasan 40% 
capacidad 

del HG; se da 
prioridad a 
verdaderas 

emergencias, 
justifica 

directora

» Riberas del Bravo
» Zaragoza
» Colonias cercanas a las Torres,
     Libramiento Aeropuerto,
    Talamás y Troncoso

Ahoga contaminación el
poniente y el suroriente 

Registran hasta
60 imecas

más que
las zonas

acomodadas
de la ciudad

ÁreAs coN AltA iNcideNciA

en ContrAste…

90 imecas

35 imecas » Entornos de clase media
y alta, como Campestre,
Rincones y Campos Elíseos 

El UniVERsal / noRtE

México.– El primer diputado 
independiente en la historia 
del Congreso mexicano, Ma-
nuel Clouthier, aseguró que 
la sociedad mexicana está in-
dignada “por tanto abuso de 
poder y por tanta irresponsa-
bilidad” de la clase política, 

por lo que “clama a gritos” 
que se respeten los derechos 
fundamentales en una socie-
dad democrática, y se “dejen 
de hacer negocios con los 
bienes de la Nación”.

Ayer, al comenzar los 
posicionamientos tras la en-
trega del Tercer Informe de 
Gobierno, pidió a sus com-

pañeros dignificar la función 
de los legisladores y evitar la 
corrupción.

Recalcó que México ya 
no puede sostener a quienes 

pretenden ejercer el poder 
político como un negocio 
privado.

VER:  ‘méxico…’ / 2a

dejen de hacer negocio
con el país, urge clouthier

Inaugura el independiente tribuna y llama a dignificar
la función de diputados y evitar la corrupción

Difundirá Peña hasta hoy su informe / 6A          Y en Guatemala enjuiciarán a mandatario / 7A

Ponen al estado en alerta preventiva;
iniciarán fumigación para evitar que

se propague el chikungunya
Paola Gamboa /

aDRiana EsqUiVEl 

Un niño de 12 años es el 
primer caso “autóctono” del 
virus chikungunya en esta 
frontera, lo cual pone al es-
tado en alerta preventiva, 
informó anoche el secretario 
de Salud estatal Pedro Her-
nández Flores. 

Ayer inició la vigilancia 
epidemiológica en los núcleos 
poblacionales de la frontera, 
donde iniciará la fumigación 
para nebulizar y prevenir que 
el virus se propague, dijo. 

A la par, iniciará una cam-
paña para eliminar el hábitat 
del mosquito aedes albopictus, 

como llantas a la intemperie, 
charcos, recipientes, cubetas 
y demás depósitos donde se 
acumula el agua. 

Sobre el niño, llamado 
Manuel Peña Méndez, indicó 
que se encuentra estable en la 
clínica 35 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, donde 
deberá permanecer un par de 
días por el tratamiento. 

La fiebre del chikungunya 
es una enfermedad viral tras-
mitida únicamente por pica-
dura de mosquito portador del 
dengue, y hasta el momento no 
existe vacuna o medicamento 
que evite el contagio.

VER:  ‘REPoso…’ / 3a

Quiero enfatizar y hacer 
un llamado de calma, no 
hay que estar alarma-
dos porque el grado de 
letalidad es bajo y ya la 
Jurisdicción de Juárez 
está trabajando”

Pedro Hernández 
Secretario de
Salud estatal

mAGZAiNe

NAcioNAl / 6A locAl / 1b

puNtos clAve

AlistAn
festejos

Darán el Grito Voz de 
Mando en Juárez y 

Juanga en Chihuahua
>1d<

HonrAn
A DíAz

Entre gritos de
‘dictador’, le erigen 

estatua en Veracruz

tumbAs
entre CAsAs

‘Sepulta’ la mancha
urbana el panteón

de los Niños

la fiebre chikungunya
es una enfermedad
transmitida por
mosquitos infectados

Provoca fiebre, dolores 
articulares, musculares y de 
cabeza, náuseas, cansancio 
y erupciones cutáneas

no tiene tratamiento 
curativo, la atención
se basa en el alivio
de síntomas

su nombre significa 
‘doblarse’, por el
aspecto encorvado 
causado por los dolores

El hijo de Maquío abre la sesión de la nueva Legislatura.

ordena papa absolver el pecado de aborto / 7A
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El UnivErsal / nortE /
DE la portaDa

México.– “Yo hago, pues, un llamado 
a todos mis compañeros diputados a 
que podamos decir con orgullo, miran-
do de frente a nuestros representados, 
que se acabaron los moches, se acaba-
ron el conflicto de intereses y el tráfico 
de influencias en la LXIII Legislatura”, 
apuntó.

Hijo del mítico Maquío, hace seis 
años era diputado federal por el PAN, al 
que renunció por estar en desacuerdo 
con la forma en que era dirigida por los 
dirigentes afines al expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa.

“El país, mis amigos, ya no puede 
seguir sosteniendo la tesis de que la 
funciones públicas son el mejor nego-
cio privado. Ya no se debe seguir ejer-
ciendo el poder en México con criterio 
patrimonial”, aseveró ayer.

Por ello, en los recortes al gasto pú-
blico que se harán en el próximo Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, 
dijo, la pirinola cayó en “todos ponen” y 
el que debe poner más es el Gobierno, 
racionalizando su gasto.

“México debe dejar de ser una fá-
brica de nuevos ricos y pobres sexena-
les derivado de la lacerante corrupción 
que se padece en este país”, señaló.

Va PES contra laiciSmo
El Partido Encuentro Social buscará en 
esta 63 Legislatura modificar las leyes 
para que sea permitido a instituciones 
religiosas participar en temas públicos, 
afirmó Hugo Eric Flores, líder nacional 
de ese partido y diputado federal.

“Remover no solo trabas legales, 
complejos procedimientos adminis-
trativos, que acabe con tabúes cultura-
les que han sido parte de nuestra vida 
pública. El malentendido laicismo de 

nuestra vida política.
“¿Qué pasaría si instituciones reli-

giosas intervinieran en temas públicos? 
¿Violaríamos el estado laico? Nuestra 
respuesta es de ninguna manera”, afir-
mó Flores.

El Partido Encuentro Social se ori-
ginó a partir de grupos evangélicos que 
hacían trabajo asistencial en distintos 
puntos del país, pero sus fundadores 
han asegurado que no se trata de un 
partido confesional y las autoridades 
electorales no encontraron ninguna 
irregularidad en su registro.

rEchaza PVEm buScar 
iVa En alimEntoS 
Carlos Puente, senador del Partido Ver-
de, rechazó que el Gobierno tenga pre-
visto imponer en la ley de ingresos para 
el 2016 el IVA en alimentos y medicina, 

como lo denunció Rocío Nahle, coor-
dinadora de los diputados de Morena.

“Nadie está proponiendo el IVA a 
alimentos y medicinas, eso es falso, es 
una mentira más de Morena”, aseguró. 

Después de esta improvisada res-
puesta a Morena, el también exemplea-
do de TV Azteca defendió las reformas 
emprendidas por el Gobierno de la Re-
pública y aseguró que es una gran para-
doja que justo cuando se pusieron de 
acuerdo los partidos políticos y apro-
baron las reformas, se desató una crisis 
mundial que ha impedido el despegue 
de la economía nacional. 

Puente recitó cifras de logros gu-
bernamentales, como los 4.5 millones 
de personas atendidas por el programa 
Sin Hambre, la reducción de 27 por 
ciento de los homicidios dolosos o la 
creación de 1.4 millones de empleos.

México debe dejar de ser fábrica 
de nuevos ricos: Clouthier

El político sinaloense en su curul. 

Advierte que ya no puede seguirse pensando que las funciones públicas son el mejor negocio privado
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transcurrir
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245

120

6:41

29:28

37°c     98°F
22°c     72°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

EncuEntran a mutilado En tambo
Ayer por la tarde, un empleado de recolección de basura dio aviso a las autoridades de un tambo del que salían partes huma-
nas. Durante el peritaje oficial, se pudo observar que los restos tenían vestimenta tipo militar y botas negras. El hallazgo fue 
en las calles Paseo Nobleza y Miguel de la Madrid.  (nortE / rEdacción)

Beatriz Corral iglesias /
De la portaDa

La comparación entre un sector 
y otro refleja una diferencia de 
60 imecas, ya que en zonas con-
solidadas de clase media y alta, 
como el Campestre, Rincones 
de San Marcos y Campos Elí-
seos los niveles alcanzan si mu-
cho los 35 imecas. 

La calidad del aire cuando 
se registran esos números es 
buena, no así cuando se llega a 
rebasar los 85, una medida con-
siderada regular.

Por esa razón, dijo Díaz 

Gutiérrez, se incrementaron los 
retenes para solicitar a los con-
ductores que tengan en orden 
su engomado ecológico. 

Se aplican 70 multas diarias, 
y en la primera semana de ope-
rativos se levantaron 400 pa-
peletas. Cuarenta conductores 
acudieron a inconformarse.

De acuerdo con registros 
que mantiene la Dirección de 
Ecología, en la ciudad todavía 
hay cerca de 340 mil unidades 
que aún no han tramitado la 
renovación de su engomado 
ecológico, pues solo se expidie-
ron 200 mil en los centros de 

verificación. 
“En la semana que hemos 

trabajado la gente se muestra 
en lo general atenta, porque re-
conoce que es un trabajo que 
sirve para disminuir los niveles 
de contaminación”, aseguró.

“De hecho solo estamos 
aplicando lo que establece el 
reglamento; también sabemos 
que hay otros guiadores que se 
inconforman, pero son los me-
nos”, agregó. 

El trabajo para reducir la 
contaminación, explicó el fun-
cionario, no solo radica en la pe-
tición del engomado ecológico 

para disminuir las emisiones, 
sino también la implementa-
ción de acciones encaminadas 
a intensificar la rehabilitación 
de los sistemas de monitoreo, 
el aumento de áreas verdes y el 
uso de tecnologías sustentables.

Las colonias sin pavimento son las que presentan mayor concentración de partículas 
contaminantes.

Aplican 70 multas diarias por falta de ecológico

rojo
Emergencia que se debe de atender de inmediato, ya que pone en 

peligro la vida del paciente o la de un órgano vital; debe ser atendida 
en los primeros 10 minutos de haber ingresado a urgencias

amarillo
Las condiciones del paciente pueden deteriorarse y llegar a poner en 
peligro su vida o la función de alguna extremidad. La atención debe 

brindarse en los primeros 30 a 60 minutos

VErdE
Se considera que las condiciones del paciente no son prioritarias 

porque no ponen en peligro su vida, por lo cual no existe un límite 
para su atención

Camas de urgencias
estaban saturadas el

lunes desde temprano
paola gamBoa /
De la portaDa

Dio a conocer que el área 
de urgencias cuenta con 17 
camas, las cuales desde el lu-
nes a temprana hora estaban 
ocupadas por pacientes que 
sufrían padecimientos graves, 
como sangrados en el tubo 
digestivo, infecciones renales, 
dificultades respiratorias y 
dolores abdominales.

“Toda la mañana se estu-
vo trabajando e ingresaron 
pacientes con complicacio-
nes diabéticas, dolores ab-
dominales, anemias, tuber-
culosis, crisis hipertensivas, 
los cuales llegan en un có-
digo grave que merece aten-
ción de inmediato”, dijo.

“Sin embargo, afuera aún 
esperaban aquellos pacien-
tes que tenían que esperar y 
es ahí donde se complica la 
situación”, señaló.

En cuanto a la falta de 
un encargado del área de 
urgencias y del hospital, se 
dio a conocer que en el tur-
no vespertino se cuenta con 
la asistencia del subdirector, 
quien tiene la obligación de 
recorrer las áreas del noso-
comio y evitar ese tipo de 
situaciones.

“Sí hay sobresaturación, 
pero también hay que con-
siderar que existen pacientes 
que por cultura no llegan a 
los centros de salud, pese a 

que ahí se les puede brindar 
la atención, llegan al hospi-
tal con la intención de ser 
atendidos rápido cuando su 
mal no es tan grave y puede 
esperar y por lo regular no 
consideran eso”, agregó.

Fernández mencionó 
que por lo regular el tipo de 
males que se atiende en ur-
gencias van desde compli-
caciones por diabetes hasta 
padecimientos renales, car-
diológicos, hipertensivos y 
sangrados del tubo digestivo.

“Sabemos que buscan una 
atención a su salud rápida, 
pero no se puede dar porque 
existen códigos para darla; 
por ello le pedimos a los pa-
cientes que acudan a la aten-
ción de primer nivel en los 
centros de salud, ahí se pue-
den atender pacientes que no 
requieren de una atención tan 
urgente y sin la necesidad de 
trasladarse hasta el Hospital 
General”, comentó.

Pidió a los pacientes que 
antes de ingresar a urgencias 
identifiquen los colores de 
los códigos de urgencia.

Pacientes esperan su turno para ser llamados. 

Sabemos que 
buscan una aten-
ción a su salud 

rápida, pero no se puede 
dar porque existen códigos 
para darla”

Magdalena Fernández

Reposo y paracetamol
son el único tratamiento

paola gamBoa / 
aDriana esquivel /

De la portaDa

La enfermedad aparece des-
pués de tres a siete días de que 
se presentó la picadura y pue-
de durar hasta dos semanas 
en la fase aguda.

Entre los síntomas que se 
presentan destacan fiebre ma-
yor a los 39 grados centígra-
dos, dolor en articulaciones, 
cabeza, espalda, músculos, 
náuseas, manchas rojas en la 
piel y conjuntivitis. 

Hernández Flores indicó 
que en el chikunguyna no hay 
más tratamiento que aplicar 
dosis de paracetamol, guardar 
reposo y estar bajo observa-
ción para revisar la evolución 
del paciente al ser un proceso 
largo de recuperación. 

“El grado de letalidad es 
muy bajo, lo que sí es que ge-
nera mucha incomodidad por 
los dolores articulares, de es-
palda y cabeza; también gene-
ra vómito y en los adultos pro-
voca incapacidad laboral”, dijo. 

Varios estados se encuen-
tran en alerta por la presencia 
del virus del dolor, el cual ha 
atacado a miles de ciudadanos. 

Chihuahua era una de las 
pocas entidades que había 
permanecido libre de este 
virus; sin embargo, en los úl-
timos meses se importaron 
siete casos de Oaxaca, Chia-
pas, Campeche y ciudades de 

Estados Unidos. 
El proceso de contagio, 

explicó Hernández Flores, 
se dio por el contacto de las 

personas portadoras del vi-
rus con mosquitos en este 
municipio. 

Por ello hizo un llama-

do a los fronterizos para que 
acudan al médico al detectar 
alguno de los síntomas. 

Reiteró que puede tratar-
se ambulatoriamente.

“Quiero enfatizar y hacer 
un llamado de calma, no hay 
que estar alarmados porque el 
grado de letalidad es bajo y ya 
la Jurisdicción de Juárez está 
trabajando con las acciones 
de vigilancia epidemiológica”, 
insistió. 

Llaman a acudir al 
médico si detectan 
algún síntoma de 

chikunguyna

El código

siguE ViolEncia

El grado de letalidad es muy bajo, lo que sí es 
que genera mucha incomodidad por los dolo-
res articulares, de espalda y cabeza; también 

genera vómito y en los adultos provoca incapacidad 
laboral”

Pedro Hernández Flores
Secretario de Salud estatal

Rehabilitación de sistemas
 de monitoreo

Aumento de áreas verdes

Uso de tecnologías sustentables

Acciones para bajar niveles 
de contaminación

Evitar depósitos de agua que puedan servir de criadero de mosquitos: 
llantas a la  intemperie, cubetas, charcos, recipientes, etc.

Lavar frecuentemente cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos 
de animales y cualquier recipiente que pueda servir para que se acumule.

Tapar todo recipiente en el que se almacene agua.

Voltear cubetas, tambos, tinas, macetas o cualquier objeto 
que no se utilice y en el que se pueda acumular agua.

Tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan 
y en los que se puede acumular agua.

Cambiar el agua de los floreros y bebederos 
de mascotas frecuentemente.

Eliminar del techo, garaje, patio y jardín, todos los 
recipientes que sirvan al mosquito para desarrollarse.

MedidAs de sAneAMiento básico

MedidAs pReventivAs 
peRsonALes

Utilizar repelentes de insectos y pabellones 
para las camas

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas

Utilizar camisas de manga larga 
y pantalones largos
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Opinión

BUENA VELADA pasaron la noche de pleno lunes varios 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia congrega-
dos por el secretario general del órgano judicial, Fernando 
Mendoza Ruiz.
 
ESTUVIERON EN un restaurante del chihuahuita pe-
riférico Ortiz Mena los magistrados José Alfredo Fierro 
Beltrán –quien acaba de pasar por una polémica denuncia 
de presión hacia el juez Hugo Acosta– y Héctor Talaman-
tes Abe, aquel juez de consigna del exgobernador Patricio 
Martínez.
 
LOS FUNCIONARIOS judiciales estuvieron en el lugar 
más allá de la media noche. Le dicen a Mirone que se trató 
de mera convivencia.

COMO PRODUCTO de una consulta ciudadana ini-
ciada hace meses por Nora Yu y el equipo que respalda 
las aspiraciones políticas de la senadora Graciela Ortiz, 
surgieron varios temas de interés para los juarenses que 
desde la Cámara Alta está apuntalando la precandidata a 
gobernadora. 
 
UNO DE ELLOS es el que dio a conocer al inicio del pe-
riodo ordinario en el Senado del lunes pasado, relativo a 
un plan para revolucionar el modelo económico del sector 
maquilador en esta frontera con el objetivo de que sea más 
benevolente con los trabajadores que le dan razón de ser; 
padecen el problema de un salario menos que mediocre. El 
proyecto será anunciado a finales de este mes por el propio 
presidente Peña Nieto. 
 
EN REALIDAD la legisladora está aprovechando al máxi-
mo su cercanía con el secretario de Hacienda Luis Videga-
ray y compañía para impulsar este tipo de proyectos. Los 
maneja en el marco de las constantes reuniones que sostie-
ne con el señor de los dineros con motivo de la revisión de 
las reformas estructurales, ella en su calidad de presidenta 
de la Comisión de Estudios Legislativos. 
 
EL OTRO TEMA ligado a este que ocupa su atención, y 
que también se desprende de la mencionada consulta, es 
el de los jóvenes, quienes ahora sí tienen escuela pero no 
tienen trabajo. Salen de las universidades y no hay donde 
colocarlos, lo cual les produce “frustración”, según refiere 
Chela Ortiz, quien pronto estará hablando de acciones 
concretas a este respecto.

AL MENOS El Universal advirtió que la senadora tricolor 
juarense Lilia Merodio Reza arrancó la campaña por la Gu-
bernatura de Chihuahua.
 
EL PERIÓDICO chilango concluyó lo anterior porque la 
precandidata metió el lunes hasta la cocina de la Secretaría 
de Hacienda a varios alcaldes chihuahuenses que llegaron 
con los chicos de Videgaray a gestionar recursos para sus 
comunidades, apoyados por Merodio.
 
A VER QUÉ opina y cómo procede Palacio de Gobierno 
hacia esos alcaldes, pues ha quedado constatado que las 
gestiones de esa naturaleza o las hace directamente el gó-
ber César Duarte o las hacen otros funcionarios estatales.

“SE EQUIVOCAN quienes aseguran que los regidores 
panistas de Ciudad Juárez en capilla tienen derecho a au-
diencia”, afirmaron ayer algunas voces del Congreso del 
Estado que tienen interés en el asunto. 
 
LOS QUE SE encargan de armar el castigo en contra de los 
ediles juarenses sostienen que el principio de imparciali-
dad no aplica porque simple y llanamente el Tribunal Elec-
toral de la Federación ya habló y nada más hay que acatar 
la orden. Deberá haber “sanción obligatoria”, lo único que 
se debate en la Secretaría de Servicios Jurídicos a cargo de 
Jorgito Neaves es si correrá sangre o solo les darán unas 
nalgaditas como niños malcriados.
 
Y EL QUE TENDRÁ que asumir uno u otro castigo sin 
posibilidad de arreglo es el coordinador de los regidores 
priistas chihuahuitas, Jorge Arizpe, que a decir de los in-
quisidores de los panistas este solo metió la pata, pero po-
quito, los otros se embarraron –como decía un maestro de 
muchas artes– cual viles “cochis”.

ALGUNOS FUNCIONARIOS se sentirán orgullosos de 
su nepotismo, como el extinto presidente José López Por-
tillo, otros harán alarde de la corrupción de sus gobiernos, 
como “el góber precioso” Mario Marín, unos más simple-
mente erigirán un altar a su veleidosa personalidad. 
 
AYER EL presidente municipal de Chihuahua, Javier Gar-
fio Pacheco, confirmó la instalación de un encino de bron-
ce de unos 10 metros de altura que adornará la entrada del 
parque El Encino, en donde el munícipe tiene puestos cla-
ros intereses.
 
EL SUSPIRANTE por suceder a César Duarte en el car-
go dejó en claro que el recurso para la creación de dicho 
monumento, unos 10 millones de pesos, no será extraído 
del erario –ya estaría–, sino que los empresarios de Chihu-
ahua harán la polla (es decir, polla de la polla) para crear 
semejante obra a gusto del alcalde vendedor de encinos.

FINALMENTE SE LE HIZO al síndico de Juárez Fer-
nando Martínez Acosta llegar a la presidencia de la Red 
Nacional de Síndicos que depende de la Federación Na-
cional de Municipios de México, luego de que el viernes 
pasado fuera confirmado como titular de dicha asociación 
a la cual le tenía puesto el ojo desde que llegó a la dirección 
de la Asociación Estatal de Síndicos.
 
LA PRELACIÓN se dio desde que Angélica Mondragón, 
la anterior presidenta, pidiera licencia para contender por 
una canonjía con fuero en San Lázaro, la cual obtuvo y 
ahora disfruta sin otra preocupación. El juarense se dio a 
la tarea de cuidarle la silla en esos meses y consolidar su 
proyecto que en unos días se verá coronado formalmente.
 
MARTÍNEZ ACOSTA trae varias reformas que estará 
impulsando a nivel nacional y que prometen hacer mucho 
ruido porque pondrá incómodos a los que tradicional-
mente fungen de facto como los jefes de los síndicos que 
son precisamente los presidentes municipales.

A PARTIR de hoy, cuando se desahogue la coyuntura po-
lítica del Tercer Informe de Gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto, en Palacio se entrará en el frenesí de los 
preparativos del Quinto Informe de Gobierno, y a medio 
camino la organización del grito de Independencia, que 
para variar tiene como menú principal del guateque la pre-
sencia del artista sexenal Juan Gabriel, El Divo de Juárez.
 
AL MISMO tiempo que los funcionarios llenan los cua-
dernillos con las cifras de avances en las acciones y progra-
mas gubernamentales, sacan de la caja fuerte las estadísti-
cas y datos duros sobre cifras de inseguridad, pobreza, etc., 
y realizan malabares para presentar una realidad optimis-
ta, andan con un ojo al gato y otro al garabato, buscando 
atuendos mexicanos, llamativos y nice, para estar a tono 
con el gusto divino del divino.
 
ESTE concierto de El Divo será la quinta presentación 
pública que tiene en la entidad, cuatro de ellas contrata-
do como parte del programa oficial, dos en la celebración 
del Grito de Independencia contando la del próximo 15, 
dos más en eventos como la inauguración del estadio Juá-
rez Vive y una más en Parral. El concierto de la Plaza de la 
Mexicanidad no cuenta, porque se dijo que fue gratuita y 
un regalo del cantante para los juarenses.

MIENTRAS en el Partido Acción Nacional (PAN) no 
acaban de resolver el asunto de más de 700 militantes ca-
chirules incluidos al padrón estatal, los del PRI no se duer-
men en sus laureles y continúan haciendo talacha para cre-
dencializar a más de 120 mil ciudadanos enlistados en el 
padrón tricolor en los 67 municipios de la entidad y sumar 
otros miles, como parte de los preparativos para la elección 
del próximo año.
 
A ESA TAREA le seguirá la verificación de que junto con 
su credencial del PRI, los militantes tengan actualizada su 
credencial para votar, porque ya se tiene detectado que 
solo en Ciudad Juárez hay más de 130 mil personas que 
deberán renovar el plástico si se quiere que sufraguen en 
los comicios venideros.

VÁLGAME la que se cayó por asomarse, ayer de nuevo, 
en pleno tercer informe presidencial, la bolsa de valores, 
la cotización del dólar y la expectativas económicas para el 
cierre del año sufrieron una nueva sacudida. La bolsa cayó, 
el dólar subió y se volvió a comprimir la previsión de creci-
miento. Parió la abuela.
 
DIRÁN que China le dio coletazo a las economías mun-
diales, pero lo cierto es que los analistas que marcan la di-
rectriz al Banco de México hicieron el ajuste número 11 a 
la baja, previendo que no se llegará al 2.55 de crecimiento 
donde lo habían dejado apenas hace 10 días, y lo redujeron 
a 2.34 por ciento.

LA REVELACIÓN del fiscal general Jorge González Ni-
colás sobre las primeras conclusiones del peritaje en el ac-
cidente del helicóptero del Gobierno del Estado, donde a 
causa de un error humano por las condiciones de vuelo en 
medio de la noche en la zona serrana estuvo en riesgo la 
vida de siete personas, entre ellas la del gobeenador César 
Duarte, podría tener repercusiones en el desenlace de las 
investigaciones por parte de la compañía aseguradora de la 
aeronave siniestrada.

CLARAMENTE blanquiazules fueron las manos que ayer 
mecieron la cuna de la murmuración en torno a una “espe-
rada” rechifla contra el ciudadano gobernador Duarte para 
el día del Grito, el 15 de septiembre, en la capital Chihuas.
 
EN REDES sociales se empezó a hablar de ese aspecto 
con lenguaje casi idéntico al usado por el dirigente estatal 
del PAN, Mario Vázquez, y algunos de sus “operadores”. El 
problema para Palacio es que ahora andan también en el 
argüende los seguidores del vapuleado exalcalde tricolor 
Marco Adán Quezada.

  La velada de magistrados y el secretario
  Graciela pasa de la precampaña al plan de gobierno

  ¡Amooores, hay Juanga de a chaleco oootra vez!
  Ya cotiza Lilia en la bolsa de los medios chilangos
  Panistas preparan rechifla contra el gobernador

Catón

Don Valetu di Nario, caballero de edad más 
que madura, preguntó en la farmacia si te-
nían Viagra. “Sí tenemos –respondió el en-
cargado–. ¿Cuántas pastillas quiere?”. Res-
pondió don Valetu: “Necesito solamente 
un cuarto de pastilla”. “¿Un cuarto de pas-
tilla?” –se sorprendió el farmacéutico. “Sí 
–confirmó el maduro señor–. Nada más 

quiero que me alcance para no mojarme los zapatos cuando 
voy a mear”... Si no crees en la suerte ¿cómo explicas el éxito 
de tus amigos?... La suegra de don Poseidón, granjero acomo-
dado, fue a visitar a su hija. Sucedió una tremenda desgracia: 
la mula le dio una coz a la señora, y la envió al otro mundo. En 
el funeral el padre Arsilio, párroco del pueblo, advirtió algo 
que le extrañó bastante. Las mujeres le decían algo a don Po-
seidón, y éste asentía con la cabeza. Por el contrario, cuando 
los hombres le decían algo él negaba también con la cabeza. 
Fue y le preguntó al granjero la razón de aquello. Explicó don 
Poseidón: “Las mujeres me dicen: ‘¡Qué tragedia!”, y yo res-
pondo con la cabeza: ‘Sí’. Los hombres me dicen: ‘Préstame 
la mula’, y yo respondo en la misma forma: ‘No’. Y es que ya 
la tengo comprometida para todo el año’”... Los entendidos 
aseguran que los cambios hechos en el Gabinete por Peña 
Nieto tienden a organizar las mesnadas del prigobierno con 
vistas a la elección presidencial. Algunos analizan esos extra-
ños movimientos en igual forma que se analiza una partida 
de ajedrez, e incluso utilizan algunas expresiones propias del 
juego, como “enroque”, “movimientos de peones” y otras se-
mejantes. El sabio maestro don Alfonso Alveláis Carballeda, 
maestro mío en el glorioso Ateneo Fuente, de Saltillo, solía 
decir que el ajedrez es demasiado juego para ser una ciencia, 
y demasiada ciencia para ser un juego. Otro juego hay que se 
llama la política. No se sujeta a ninguna ley científica –me pre-
gunto de dónde diablos sacarían eso de “ciencias políticas”–; 
antes bien obedece a los instintos y ambiciones de los hom-
bres, a sus pasiones y apetitos, a las cambiantes circunstancias 
de su espacio y su tiempo. Por eso no puedo descifrar como 
hacen otros el oscuro sentido de las mudanzas hechas por el 
presidente. Saquen ellos sus conclusiones e iluminen el cami-
no del profano. Yo me limito a repetir lo que dijo hace tiempo 
un político priista a propósito de las elecciones en San Pedro 
Garza García, municipio conurbado con Monterrey, tradicio-
nalmente gobernado por el PAN. Dijo el citado priista: “Si el 
PRI postulara al Espíritu Santo como candidato a alcalde de 
San Pedro, ni aun así ganaría la elección”. Lo más probable es 
que el PRI se vea en el mismo caso en la elección del 2018, a 
pesar de todos los cambios hechos por el presidente, y los que 
en el futuro pueda hacer. Para colmo, todo indica que el Santo 
Espíritu no está con él... Clamaba un cierto marido: “¿Cómo 
es posible que mi esposa pueda ver un cabello rubio en mi 
solapa a 30 metros de distancia, y cuando estaciona el coche 
no vea el poste que está a 30 centímetros?”... Don Chinguetas 
insistía en ir a la playa nudista. Para justificar su deseo le dijo a 
su esposa, doña Macalota: “Ahí las muchachas no llevan esos 
brevísimos bikinis que tanto te molestan”... La abuelita le pre-
guntó a su nieto adolescente qué había aprendido ese día en 
la escuela. Respondió el muchacho: “El maestro nos habló de 
la masturbación”. Esa palabra le sonó a la anciana como un ca-
ñonazo en la oreja. “¡Grosero! –le dijo al chico al tiempo que 
le propinaba un fuerte mamporro–. ¡Se me va a su cuarto!”. 
El nieto, desconcertado por la violenta reacción de su abue-
lita, obedeció. Fue la anciana y le contó a su hija lo que había 
sucedido. “Pero, mamá –le dijo la mamá del muchachillo–. 
Se trata de la clase de educación sexual. Ahí es normal que 
se hable de esas cosas. Hiciste mal en castigar al niño. Debe-
rías ir a disculparte con él”. La abuela, apenada, se dirigió de 
inmediato al cuarto de su nieto. Abrió la puerta sin llamar y 
¿qué vio? Al muchacho, ocupado en un placer solitario muy 
propio de su edad. Al verlo así le dijo tratando de actuar con 
naturalidad: “Acnerito, tengo para ti una rica rebanada de pas-
tel. Ve por ella cuando acabes de hacer la tarea”... FIN.

Ni con el Espíritu Santo 
gana el PRI en 2018

A los 40 años de su edad John Dee abandonó el estudio de los astros.
Era el mayor astrónomo de Europa. Conocía el curso de las constelacio-
nes; predecía los eclipses con exactitud. Cada año el rey le pedía que le 
hiciera su carta astrológica, y conforme a ella gobernaba sus dominios.
Sucedió que un día aquel gran sabio conoció a una muchacha del pueblo. 
Se enamoró de ella y la desposó. Desde entonces ya no tocó su telesco-
pio, que quedó arrumbado en un rincón, lleno de polvo. 
Decía John Dee:
–Ya no necesito ver la bóveda celeste. La frente de ella es mi cielo. Sus 
ojos las estrellas. En sus cejas está el arco de la luna. Su cuerpo es un 
ardiente sol. En ella residen todos los zodíacos. Su palabra y su risa son 
la música de las esferas. Cuando está triste por mi culpa la luz se eclipsa 
en mí. 
Así hablaba John Dee. Y añadía luego:
–En el amor cabe toda la vastedad del universo. En la mujer amada 
están todas las astronomías.

¡Hasta mañana!...

La carestía es evidente.
Solamente las mentadas

continúan abaratadas:
todavía están a veinte

“Suben los
precios”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Estado

Hacen su Hogar
En el cruce de las calles Pedro Severo Varela y Guatemala, perros callejeros hacen madrigueras en los montículos de tierra y 
basura que se han formado en las banquetas a raíz del descuido del departamento de Limpia y de las personas que dejan allí 
sus desperdicios.  (norTe / reDaccIÓn)
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Hoy la diri-
gencia estatal del Partido 
Acción Nacional presenta 
el recurso ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción en contra de la reforma 
a la Constitución local en 
materia electoral, así lo dio 
a conocer Mario Vázquez 
Robles.

El líder panista indi-
có que, como ya lo habían 
dado a conocer, el recurso 
va en contra del dos por 
ciento establecido como 
umbral para que los partidos 

en Chihuahua puedan sos-
tener el registro y acceder a 
un diputado en el Congreso 
del Estado, mientras que en 
la legislación federal se esta-
bleció un tres por ciento.

Otro elemento al que 
combatirá Acción Nacional 
es el llamado “Congreso 
Flexible”, por el cual una le-
gislatura podría constar de 
hasta 36 diputados, en lugar 
de los 33 que actualmente 

conforman al Congreso del 
Estado.

Señaló el presidente es-
tatal del PAN que el fin es 
que el Congreso local se 
conforme con la interpre-
tación más fiel posible so-
bre la votación que emitan 
los chihuahuenses en las 
urnas.

También incluyen en 
este recurso los candados 
impuestos a las candidatu-

ras independientes, como 
es la separación forzosa con 
tres años de anticipación 
de las filas partidistas para 
poder participar como in-
dependiente en un proceso 
electoral.

Aseguró que se trata de 
un documento muy bien 
elaborado por los abogados 
de su partido a fin de hacer 
rectificar al Congreso de 
Chihuahua en la reforma 
que aprobaron a la cons-
titución el PRI junto a los 
demás partidos PRD, PT, 
PVEM, Nueva Alianza y 
Movimiento Ciudadano.

Presentaría hoy recurso
PAN vs Ley Antibronco

Busca impugnar ‘Congreso Flexible’, 
umbral reducido para mantener registo 

y candados a independientes

Diputados del
PRI, ‘listos

para trabajar’
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La diputación del 
PRI por Chihuahua se dijo lis-
ta para iniciar su periodo y tra-
bajar en cinco ejes, como son 
seguridad pública, economía 
democrática, transparencia y 
legalidad, soberanía alimentaria 
y mejoramiento del medioam-
biente, señaló el coordinador 
de los legisladores federales del 
estado, Alejandro Domínguez.

Poco antes de la apertura 
del primer periodo ordinario 
de sesiones de la LXIII Legis-
latura, el diputado federal por 
Chihuahua dijo que en mate-
ria de seguridad se pretende 
afianzar la justicia y paz en todo 
México, por lo cual la agenda 
legislativa contempla el análisis 
de la figura de mando único, 
reformas constitucionales y 
secundarias, la Ley de Fisca-
lía General de la Nación, la de 
Atención a Víctimas y la Ley 
Nacional de Ejecución Penal.

Dijo que, en materia eco-
nómica, el esfuerzo se centrará 
en generar un desarrollo equi-
librado con la creación de zo-
nas económicas especiales, así 
como en el análisis que viene 
del paquete fiscal 2016 y el pre-
supuesto base cero.

Destacó que la transparen-
cia y legalidad será importante, 
por lo que el debate se centrará 
en rendición de cuentas de go-
biernos, reformas secundarias 
en disciplina fiscal financiera 
de estados y municipios, Ley 
Federal de Apuestas y Sorteos 
y reformas secundarias en ma-
teria de registro público y mo-
biliario de comercio y catastro.

Alejandro Domínguez 
Domínguez dio a conocer que 
otro de los temas de la agenda 
legislativa es fortalecer la sobe-
ranía alimentaria en el campo, 
a fin de que los trabajadores 
agrícolas se beneficien con ser-
vicios de salud, competitividad 
y seguridad.

Rinde protesta
nuevo director

de Conagua
samuEl GaRcía

Chihuahua.- A menos de una 
semana de dejar su cargo como 
diputado federal, Kamel Athié 
Flores rindió protesta como nue-
vo director local de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
en el estado, cargo que perma-
neció acéfalo por un lapso de seis 
meses, tras la renuncia del ahora 
diputado federal Alex LeBarón.

La mañana de ayer, el direc-
tor general de la dependencia, 
Roberto Ramírez de la Parra, le 
tomó la protesta de ley, al igual 
que a otros tres nuevos direc-
tores locales, de los estados de 
Nayarit, Baja California Sur y 
Tamaulipas.

El director general indicó a 
los nuevos funcionarios que se 
deberán multiplicar esfuerzos, 
experiencia y capacidad para 
encaminar las estrategias hacia 
el mejoramiento de las condi-
ciones hídricas de México.

Ramírez de la Parra destacó 
que cada uno de los nombrados 
ha estado en estrecha relación 
con la gestión de los recursos 
hídricos e hizo énfasis en que 
deberán afrontar el reto de for-
mar parte del equipo de trabajo 
que saca adelante a la Conagua, 
con su desempeño y total dedi-
cación, para cumplir los planes 
y programas que impulsa el Go-
bierno de la República.

Athié Flores, quien es licen-
ciado en Economía, fue hasta el 
pasado lunes diputado federal 
por el Distrito 07, con sede en la 
ciudad de Cuauhtémoc y presi-
dente de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento en la 
LXII Legislatura.

El ahora funcionario federal 
hará una visita de cortesía al go-
bernador César Duarte el próxi-
mo jueves en Palacio de Go-
bierno para presentarle parte de 
su proyecto de trabajo, luego de 
transcurrida la actividad relativa 
al Informe de Gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto.



AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Ante 
la pugna de un juez y la 
PGR, un tribunal unitario 
pidió auxilio a la Suprema 
Corte de Justicia para re-
solver el “moreirazo”.

Un juez federal con 
sede en Saltillo se negó 
a ordenar la aprehensión 
de dos exfuncionarios 
del Gobierno de Hum-
berto Moreira, acusados 
por la PGR de falsificar 
un decreto del Congreso 
estatal y registros de Ha-
cienda para obtener en 
2009 créditos bancarios 
por más de 3 mil millo-

nes de pesos.
Óscar Alvarado Men-

doza, juez Primero de Dis-
trito en Coahuila, rechazó 
el 29 de junio ordenar la 
captura del extitular del 
SAT de esa entidad, Héc-
tor Javier Villarreal, y del 
exadministrador general 
de Políticas Públicas del 
mismo órgano, Sergio 
Fuentes Flores, según do-

cumentos judiciales.
Los delitos federales 

que imputó la PGR son 
violación a la Ley de Insti-
tuciones de Crédito (LIC) 
por tentativa para obtener 
recursos con datos falsos, 
uso de sellos falsos y uso 
indebido de documentos.

Pero el juez consideró 
que la acusación contra 
los exfuncionarios fue ile-
gal, ya que careció de una 
opinión previa de la Co-
misión Nacional Bancaria 
y de Valores, que, según el 
artículo 115 de la LIC, es 
un requisito para que se 
proceda contra los auto-
res de este tipo de delitos.

Originalmente la PGR 
consignó este caso ante 
un juez del DF, que orde-
nó la aprehensión de los 
siete acusados, entre ellos 
Villarreal, Fuentes y dos 
exfuncionarios más de 
Hacienda que sí fueron 
detenidos, pero el expe-
diente fue enviado a fina-
les de 2012 a Saltillo.

La PGR se vio obligada 
a solicitar nuevamente las 
aprehensiones este año.

El 17 de agosto, un tri-
bunal unitario de Saltillo 
solicitó a la Corte atraer la 
apelación de la PGR con-
tra la negativa de ordenar 
las aprehensiones.

Bloqueos de órdenes
de captura de un juez 

mantienen a la PGR en 
jaque sobre el caso
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Nacional

Entrega Peña informe; hoy 
da mensaje a la nación

El monumento fue revelado entre gritos de protesta de los ciudadanos.

AgenciA RefoRmA

Orizaba.- Entre gritos de 
“dictador” y “traidor”, el al-
calde priista Juan Manuel 
Diez Francos develó una 
estatua para homenajear el 
centenario de la muerte de 
Porfirio Díaz, a quien califi-
có como un héroe.

“Don Porfirio vivió 85 
años, de los cuales 65 los 
dedicó al servicio de la 
Patria de este México que 
tanto amó. Sabemos que 
como cualquier persona  

humana, tuvo aciertos y 
errores, pero este año se 
cumplen 100 años de su 
muerte sin que don Por-
firio pueda descansar en 
paz, en el país que defen-
dió y al que le dio verda-
dera soberanía nacional”, 
expresó ante los bisnietos 
del homenajeado, Mónica, 
Eduardo, María Eugenia e 
Ignacio Díaz.

“Estoy seguro que el ge-
neral Díaz, si hubiera vivi-
do hasta 1921 y conociera 
a Chucho Monje, hubiera 

cantado desde París: México 
lindo y querido si muero le-
jos de ti, que digan que estoy 
dormido y que me lleven a ti”, 

añadió Diez Franco, de ori-
gen gallego, y quien es alcalde 
por segunda ocasión.

Detrás de las vallas que 
rodearon el Parque Bicen-
tenario, un grupo de mani-
festantes, algunos de ellos 
integrantes del Partido del 
Trabajo y exobreros textiles, 
lanzaron consignas durante 
el discurso del edil.

Diez presumió que la es-
tatua de 3 metros de altura, 
más otros dos de pedestal, la 
mandó a fundir con su pro-
pio dinero.

Este año se 
cumplen 
100 años de 

su muerte sin que don 
Porfirio pueda descansar 
en paz, en el país que 
defendió”

Juan Manuel Diez
Alcalde priista

polémica en veracruz:
develaN estatua de díaz

Piden auxilio de la Suprema Corte para resolver moreirazo

Aunque el documento 
se presentó ayer, será 

difundido a medios 
hasta su lectura

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- Hoy, el presi-
dente Enrique Peña Nieto ofre-
cerá, desde el Patio Central de 
Palacio Nacional, un mensaje a 
la nación con motivo de su Ter-
cer Informe de Gobierno.

A este evento, programado 
para el mediodía, se han gira-
do invitaciones a gobernado-
res, empresarios, jerarcas reli-
giosos, el cuerpo diplomático 
acreditado en México, líderes 
de partidos, legisladores, jue-
ces y dueños de medios de 
comunicación.

De acuerdo con cifras de 
la Presidencia de la República, 
habrá más de mil 500 invita-
dos y más de 500 periodistas 
acreditados para cubrir el In-
forme de Gobierno.

El acceso a Palacio Nacio-
nal será peatonal debido a que 
el primer cuadro será cerrado 
al paso vehicular; se han toma-
do medidas para que vehícu-
los de invitados no vuelvan a 
ser colocados sobre la plancha 
del Zócalo.

lo entrega chong 
El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
entregó ayer al Congreso de 
la Unión el Tercer Informe en 
cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 69 de la Cons-
titución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 6 de 
la Ley de Planeación.

El documento ofrece un 
balance del estado general 
que guarda la Administración 
Pública Federal y se informa 
sobre las decisiones y medi-
das tomadas entre el primero 
de septiembre de 2014 y el 31 
de agosto de 2015.

Desde antes del mediodía, 
Centenares de agentes fueron 
desplegados en inmediacio-
nes del Palacio Legislativo de 
San Lázaro ante la entrega.

aplazan difusión
Contrario a años anteriores, la 
Presidencia informó que no 
difundirá el Informe, sino has-
ta después de su lectura.

La Coordinación de Co-
municación Social oficializó 
que en la página web no apa-
recerá el Resumen Ejecutivo 
del reporte presidencial so-
bre su gestión en el últimos 
12 meses, como sucedió el 1 
de septiembre del 2014, que 
una vez que el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, entregó el do-
cumento en la Cámara de Di-
putados, se hizo público. Tam-
poco se entregará a los medios 
de comunicación.

Será hasta el mediodía de 
hoy cuando este se difunda, 
una vez que el presidente dé 
su mensaje ante cerca de mil 
300 personas en el patio cen-
tral de Palacio Nacional.

Quitan a PT 
oficinas en 
San Lázaro

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- Ante la inmi-
nente pérdida del registro del 
Partido del Trabajo (PT), la Se-
cretaría General de la Cámara 
de Diputados solicitó a las auto-
ridades administrativas, de este 
instituto político en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, que 
entregara sus oficinas para po-
der disponer de ellas.

Desde la mañana de ayer 
martes, elementos de resguardo 
vigilaron el proceso de entrega-
recepción de todas las oficinas 
de la bancada que se ubicaban 
en el primer piso del Edificio B 
de la Cámara de Diputados.

Según fuentes consultadas 
de la Cámara de Diputados, 
dichos espacios serían destina-
dos a las bancadas del partido 
Morena y del Partido Encuen-
tro Social (PES), por ello, la 
presión que ejercieron ambas 
fracciones.

Decenas de trabajadores de 
limpieza y empleados petistas 
empacaron sus pertenencias 
y algunos muebles para dejar 
“limpias” las instalaciones y en 
poder del personal de resguar-
do de la Cámara de Diputados.

Envían muestras 
de caso Iguala a

expertos en Austria
 

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La Procura-
duría General de la República 
(PGR) entregó a la Univer-
sidad de Innsbruck, en Aus-
tria, 53 muestras de diversas 
prendas y objetos relaciona-
dos con los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos en 
septiembre de 2014.

Las muestras, revisadas 
y clasificadas por peritos de 
la PGR y el Equipo Argenti-
no de Antropología Forense 
(EAAF), fueron entregadas 
al Instituto de Medicina Legal 
de la universidad austríaca para 
que realice un análisis de ADN 
STR (nuclear) para la identifi-
cación de perfiles genéticos.

En un comunicado, la PGR 
informó que la entrega fue rea-
lizada por el subprocurador 
de Derechos Humanos, Eber 
Omar Betanzos Torres; el  jefe 
de la Unidad Antisecuestros de 
la SEIDO, Gualberto Ramírez 
Gutiérrez; el director de Labo-
ratorios Criminalísticos, Gil-
dardo Cruz Velazco, y Mariana 
Selva, del EAAF.

Acusados de la
Narvarte ‘se 

pasan la pelotita’
eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- Abraham To-
rres Tranquilino, el segundo de-
tenido por el multihomicidio 
en la colonia Narvarte, aseguró 
ante el Ministerio Público de 
la Fiscalía de Homicidios que 
él no les disparó a las víctimas, 
entre las que se encontraba el 
fotoperiodista Rubén Espinosa 
y la activista Nadia Vera.

El expolicía preventivo 
admitió que el arma calibre .9 
milímetros que se utilizó para 
cometer los crímenes es de su 
propiedad y que lo llevó al de-
partamento de la calle Luz Sa-
viñón, pero en todo momen-
to sostuvo que la persona que 
la activó fue Daniel Pacheco, 
revelaron.

Cabe recordar que en sus 
declaraciones ministeriales Pa-
checo Gutiérrez aseguró que 
cuando él abandonó el depar-
tamento las cuatro mujeres y el 
fotoperiodista estaban vivos.

AgenciAS

Distrito Federal.- ¿El Chapo en 
Costa Rica? A través de redes 
sociales un supuesto hijo del 
líder del Cártel del Pacífico di-
fundió una imagen en que ase-
gura que se encuentra en Costa 
Rica.

“Agustooo, aquí, ya saben 
con quién, apatoroo”, fue el co-

mentario que acompañó la grá-
fica, difundida supuestamente 
desde el país centroamericano.

Es difícil dar credibilidad a 
la foto y a si la cuenta pertenece 
realmente a Alfredo Guzmán; 
pero el solo hecho de que se 
aprecie en el geotag a Costa 
Rica, generó que medios de 
aquel país cuestionaran sobre el 
asunto al Organismo de Investi-

gación Judicial (OIJ).
“Estamos viendo con nuestra  

gente especialista en la materia si 
eso es cierto o no”, aseguró Ge-
rald Campos, director interino 
del OIJ, al diario La Nación.

Sin embargo, aclaró que era 
una información más de mu-
chas que se podían dar.

“Vamos a verificar si tiene o 
no relación. 

Tuitean supuesta foto de El Chapo en Costa Rica

Varias ilustraciones se usaron para tapar los rostros del
presunto capo (izquierda) y su hijo (centro).



AgenciA RefoRmA

Guatema-
la.- Una 
pesqui sa 
de la Pro-
curaduría 
y de una 
comisión 
e s p e c i a l 
mostró la 

posible implicación del presi-
dente en un escándalo de co-
rrupción y, ayer, forzó al Con-
greso a que lo desaforara.

La comisión no estuvo a 
cargo de Virgilio Andrade, sino 
de la ONU, y la Procuraduría 
no se trata de la mexicana, sino 
de la guatemalteca.

En una votación unáni-
me,132 legisladores sufraga-
ron para retirarle la inmunidad 
a Otto Pérez Molina y, así, 
enfrente a la justicia por su im-
plicación en un esquema de 
defraudación fiscal aduanera.

La coyuntura es histórica, 
no sólo porque sucede a cinco 
días de que se celebren eleccio-
nes generales, sino porque es la 
primera vez que un presidente 
popularmente electo y en fun-
ciones pierde la inmunidad.

Y porque sucede en un país 
con un reciente retorno a la de-
mocracia (1985), tras décadas 
de regímenes militares.

Frente al Palacio de Go-
bierno, estudiantes, familias 
tomándose selfies y grupos de 
amigos con la bandera blan-

quiazul celebraron la decisión 
del Congreso entre gritos de 
“¡Sí se pudo!” y “¡Otto, te vas a 
ir al bote!”.

“¡Excelente, es un paso 
adelante para Guatemala!”, ex-
clamó Gerardo Corzo, un jubi-
lado de 71 años que acudió al 
lugar acompaña-
do de su mujer.

“(Con esto) 
se demuestra que 
el pueblo y su ac-
cionar colectivo 
obtienen resulta-
dos, pero esto es 
sólo el principio.

“Ahora que-
remos que se 
le juzgue, se le 
condene y le de-
vuelvan a Gua-
temala todo lo 
que le robaron”, 
dijo Byron Ga-
rón, coordinador 
del Colectivo de 
Estudios Rurales 
Indígena Ixim.

Días antes de la votación, 
el número 105 -la cantidad de 
sufragios necesaria para des-
aforar al Presidente- estuvo 
en pancartas, medios, calles y 
hasta en redes sociales con el 
hashtag ExijoMis105Votos.

“La clase política hemos 
venido abusando de un pue-
blo que cada cuatro años da 
su voto creyendo que va a me-
jorar su calidad de vida y no 
lo consigue”, reflexionó tras la 

votación Roberto Alejos, del 
partido Todos.

Horas después del levan-
tamiento de la inmunidad, un 
juez dictó orden de arraigo a 
Pérez Molina para impedir su 
salida del país. 

Pese al retiro de inmuni-
dad, el presidente 
continuará en el 
cargo.

De acuerdo 
con Hugo Maúl 
Figueroa, expre-
sidente del tribu-
nal supremo, el 
siguiente paso es 
que el Congre-
so devolverá el 
expediente a la 
Corte.

El tribunal 
entonces remi-
tirá el caso a un 
juez penal de 
Mayor Riesgo 
para que éste lla-
me al presidente 
a una primera 

declaración.
En una segunda audiencia, 

el juez decidirá si liga a Pérez 
Molina a proceso penal.

En caso afirmativo, se dic-
tará prisión preventiva en su 
contra y dejará el cargo. Si re-
cupera su libertad, entonces 
puede volver al cargo.

El presidente aún puede 
presentar un recurso de amparo 
provisional para demorar hasta 
45 días su comparecencia.

EU / Internacional

Esto 
es una 
victoria 

del pueblo, lo 
supimos hacer de 
manera pacífica 
pese a la provoca-
ción. Aunque él siga 
presentando litigio 
malicioso desde la 
perspectiva jurídica, 
estamos ganando”

Hellen Mack
Activista

Guatemala 
está dando 
muestras de 

que nadie es superior 
de la ley y en conse-
cuencia es un men-
saje para todos los 
funcionarios públicos 
actuales y futuros de 
que nuestra actuación 
debe sujetarse a la 
Constitución”

Thelma Aldana
Fiscal general

La clase 
política 
hemos 

venido abusando 
de un pueblo que 
cada cuatro años 
da su voto creyen-
do que va a mejorar 
su calidad de vida y 
no lo consigue”

Roberto Alejos
Legislador del 
partido Todos
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Arzobispo arremete
contra Trump por 

política migratoria 
 

AP

Filadelfia.- El líder de la Ar-
quidiócesis Católica Romana 
de Filadelfia atacó el martes al 
precandidato presidencial re-
publicano, Donald Trump, por 
proponer derogar la ciudadanía 
automática para los niños de 
padres inmigrantes que viven 
sin autorización legal en Esta-
dos  Unidos, señalando que la 
idea “refleja nuestros peores 
miedos y resentimientos”.

“Algunos en la vida públi-
ca —principalmente Donald 
Trump, pero no el único— 
han solicitado poner fin al 
derecho por nacimiento a la 
ciudadanía”, dijo el arzobispo 
Charles Chaput en declara-
ciones para un foro religioso 
que se prepara para la visita del 
Papa Francisco. “Esta es una 
terrible idea”.

Revelan nuevas 
imágenes de Plutón

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA) reveló ayer un video de las imágenes de Plutón capta-
das por la sonda Horizons a principios del año. La NASA mostró 
lo que su nave espacial observó cuando se acercó al planeta y 
pasó a 12 mil 500 kilómetros por encima de su superficie. (el 
univeRsal / nORte digital)

Da Guatemala golpe a corrupción:
Congreso desafora a presidente

En votación unánime, 
132 

legisladores 
sufragaron para 

retirarle la inmunidad 
al mandatario

Es la primera vez que 
un presidente de 

elección popular y en 
funciones pierde la 

inmunidad

AgenciA RefoRmA

Roma.- La decisión del papa 
Francisco de que las mujeres 
puedan ser perdonadas por sa-
cerdotes por abortar tomó por 
sorpresa al mundo.

En una carta al Pontificio 
Consejo para la promoción 
de la Nueva Evangelización, 
Francisco  declaró que quienes 
aborten, un acto considerado 
pecado por el derecho canóni-
co, podrán ser perdonadas por 
sacerdotes -y no solo por obis-
pos y por él- como parte del año 
del Jubileo extraordinario de la 
Misericordia. Este empieza el 8 
de diciembre. 

El gesto papal, algo que no 
había ocurrido antes, sigue el 
principio de la “salus animarum 
(la salvación de las almas)”, que 
implica la concesión del perdón 
a aquellos que se arrepienten de 
sus actos.

“(Francisco) lo había dicho 
días antes del cónclave que lo 
eligió papa: decisiones, cam-
bios y reformas tienen que ser 
llevadas adelante únicamente 
para salvar almas”, recordó por 
su parte el vaticanista Andrea 
Tornielli.

“Esto consolida su reputa-
ción como un gran estratega en 

el esfuerzo 
para que ca-
tólicos no 
practicantes 
regresen a la 
Iglesia”, opi-
nó Andrew 
Chestnut , 
teólogo de la 
Universidad 
de Virginia. 

El Vati-
cano recalcó 
que el permiso no condona el 
aborto. 

Algunos criticaron, empe-
ro, que la terminación de un 
embarazo siga considerándose 
pecado. 

“(Lo dicho por el papa) da 
por entendido que se debe estar 
avergonzada de ello”, señaló en 
un comunicado el Instituto Na-
cional de Latinas para la Salud 
Reproductiva.

‘es asuntO de salud, 
nO cleRical’
Aunque muestra un esfuerzo, la 
iniciativa del papa Francisco, de 
perdonar durante el año de la 
misericordia a las mujeres que 
hayan abortado, es una medida 
innecesaria, porque el tema es 
de salud y no de la Iglesia, opi-
naron activistas.

Sorprende perdón 
del papa a aborto

Revira Bush 
al magnate: no 

eres republicano
AgenciA RefoRmA

Estados Unidos.- Donald 
Trump arrojó el guante, y Jeb 
Bush aceptó el duelo.

El lunes, el magnate inmo-
biliario que busca la candidatu-
ra republicana compartió un vi-
deo en su cuenta de Instagram 
burlándose de la política migra-
toria de Bush. Este respondió 
con la crítica más clara hasta 
ahora de su contrincante, una 
grabación titulada “El verdade-
ro Donald Trump”.

En él, Bush hace un re-
cuento de declaraciones pa-
sadas del magnate, contradic-
torias con posturas actuales, 
como palabras de apoyo al 
presidente Barack Obama y a 
la demócrata Hillary Clinton.

“Le sorprendería saber 
que, en muchos aspectos, me 
identifico más como un de-
mócrata”, dice Trump en la 
compilación.

Después de publicar el vi-
deo, Bush aumentó las críticas 
en una entrevista.

eL UniVeRSAL

Alaska.- El presidente Barack  Oba-
ma  contempló el martes un glaciar 
que se está derritiendo en Alaska en 
un dramático uso de su púlpito como 
mandatario para hacer sonar la alarma 
por los riesgos del cambio climático.

Desde la distancia, el glaciar Exit 
parece un río blanco y azul que fluye a 
través de las montañas hacia las tierras 
bajas. De hecho, es todo lo opuesto. 
El bloque de hielo de 3,2 kilómetros 
(2 millas) de hielo sólido se ha estado 
contrayendo a un ritmo cada vez más 
acelerado en los últimos años: más de 
243 metros (800 pies) desde 2008, se-
gún muestran las imágenes vía satélite.

“Este es un gran ejemplo de lo que 
estamos enfrentando en lo que res-
pecta al cambio climático”, dijo el pre-

sidente con el icónico glaciar de fondo.
Obama  caminó hacia el glaciar 

acompañado por un séquito de fotó-
grafos en una excursión cuidadosa-
mente coreografiada con la intención 
de llamar la atención a las formas en 
que la actividad humana altera las ma-
ravillas naturales. La visita al Parque 
Nacional Fiordos Kenai, donde se 
ubica el glaciar, marcó el punto cul-
minante de la gira presidencial de tres 
días por Alaska, su campaña más con-
certada hasta ahora sobre el cambio 
climático.

El presidente, vestido para las con-
diciones extremas con un grueso abri-
go y anteojos oscuros, observó cómo 
marcadores a lo largo del sendero 
indican los lugares donde alguna vez 
se ubicaba el glaciar, y que ahora son 
terrenos secos.

Visita Obama glaciar en gira contra cambio climático

Enfrentará a la justicia por presunta 
defraudación fiscal aduanera

Otto Pérez Molina.

Celebración delante del edificio del Congreso de Guatemala.

El mandatario de EU muestra la zona que se está derritiendo.

El pontífice.
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Buscarán expansión en el
Aerospace Summit 2015
Carlos omar BarranCo

Con la representación de más 
de 30 empresas certificadas, 
que producen partes para las 
marcas más importantes del 
mundo en el ramo aeroespacial, 
el clúster de Chihuahua estará 
presente en el Aerospace Sum-
mit 2015, que se desarrollará 
los días 3 y 4 de septiembre en 
Querétaro. 

Así lo informó el director 
del clúster aeroespacial de Chi-
huahua, René Espinosa Te-
rrazas, quien resaltó que dicho 
sector económico genera ex-
portaciones anuales por 1.5 bi-
llones de dólares, y actualmente 
se considera incluir dentro del 
clúster a las empresas de este 
mismo ramo establecidas en la 
frontera, a fin de conformar un 
clúster regional.

Espinosa Terrazas indicó 
que en 2014 el clúster chihu-
ahuense generó más de 13 
mil empleos directos, con una 
nómina de 150 millones de 
dólares y además una derrama 
económica de 450 millones de 
dólares en empleos indirectos.

Desde el año 2005, la in-
dustria aeroespacial en Chi-
huahua ha invertido cerca de 
mil millones de dólares, y se 
ha consolidado por tener aquí 
4 de los 7 original equipment 
manufacturer (OEM) que con-
forman la industria aeronáutica 

en México y se localizan en Baja 
California, Querétaro, Nuevo 
León y Chihuahua.

Los días 3 y 4 de septiem-
bre próximos se desarrollará en 
Querétaro la México’s Aeros-
pace Summit 2015, un foro de 
negocios especializado en la in-
dustria de manufactura aeroes-
pacial que incluirá conferencias 
y exposiciones de expertos na-
cionales e internacionales. 

Se trata de la quinta edición 
de la cumbre aeroespacial, in-
formó el comité organizador en 
su página de Internet.

De acuerdo con lo plantea-
do por el website, es evidente 
que aquellas regiones que quie-
ren atraer a las empresas aeroes-
paciales tienen que invertir pri-
mero en el ámbito académico y 
el desarrollo de conocimientos. 

Datos de la Secretaría de 
Economía indican que a la fe-
cha el país produce, incluidas 
todas las disciplinas, cerca de 
55 mil ingenieros por año en 
21 instituciones académicas, 
las cuales ofrecen más de 50 
programas especializados en 
la industria aeroespacial y 
aeronáutica para técnicos e 
ingenieros. 

Durante la cumbre aeroes-
pacial se presentarán expertos y 
fabricantes de equipos origina-
les para disertar sobre las opor-
tunidades de participar en la 
cadena de valor de la industria. 

El quinto evento se desarrollará en Querétaro 
y concentrará a especialistas de esta industria

Trabajadores en la inspección de un producto.

Disminuye producción
de metal en la región

samuel eduardo GarCía

Chihuahua.- El estado de 
Chihuahua disminuyó su 
producción de metales en el 
primer semestre del año con 
respecto al mismo periodo 
del año anterior, reportó el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

La producción minera 
en el país tuvo un reporte 
de crecimiento del 4.7 por 
ciento en el volumen físico 
de la producción minero–
metalúrgica, en compara-
ción con el mes previo, pero 
en la base interanual, en la 
comparación del sexto mes 
de 2014, hubo aumentos 
solo en algunas regiones.

Mientras que a nivel na-
cional la producción de oro 
aumentó un 7.8 por ciento, 
y la plata se mantuvo prác-
ticamente igual, en las mi-
neras ubicadas en territorio 
chihuahuense hubo resul-
tados a la baja.

En cuanto a oro, Zacate-
cas aumentó su producción 
en 88.4 por ciento, con 4 
mil 273 kilogramos; segui-
da por Sonora, que dismi-
nuyó un 24.9 por ciento, 
a 2 mil 494; mientras que 
Chihuahua, a pesar de que 
quedó en tercero en pro-
ducción, descendió de una 

producción de mil 639 a 
mil 436 kilos, una disminu-
ción del 12.4 por ciento.

En plata, Zacatecas pro-
dujo 206 mil 290 kilos, un 
10.5 por ciento más que el 
año pasado; le siguió Chi-
huahua, con 70 mil 192, 
pero con una disminución 
en su producción en un 9.6 
por ciento.

En cuanto a la produc-
ción de plomo, Zacatecas 
elevó en un 38.1 por cien-
to su producción, a 14 mil 
769 toneladas, seguido por 
Chihuahua, con 3 mil 264, 
un 28.7 por ciento menos 

respecto al mismo mes del 
año anterior.

En cobre, Sonora sumó 
35 mil 017 toneladas, 3.1 
por ciento más; en segun-
do lugar se ubicó Zacate-
cas, con 3 mil 079, un des-
censo del 26.2 por ciento; 
en este listado la entidad 
no aparece entre los prin-
cipales productores.

Zacatecas también lide-
ró la producción de zinc, 
con 29 mil 934 toneladas, 
lo que aumentó sus volú-
menes en un 33.8 por cien-
to; le siguió Chihuahua, 
con 8 mil 892, a pesar de 

que tuvo una baja del 12.9 
por ciento, en comparación 
con las 10 mil 213 produ-
cidas hasta junio del año 
pasado.

La producción de fierro 
la lidera Michoacán, con 
292 mil toneladas y un 38 
por ciento menos de extrac-
ción que el año anterior, 
que fue de 475 mil; en este 
metal Chihuahua ocupó la 
quinta posición, con 25 mil 
493 mil toneladas, pero una 
disminución del 28.4 por 
ciento respecto al año ante-
rior, que fue de 35 mil 588 
toneladas.

La baja fue del 12.4% con 
respecto al mismo periodo 

del 2014, revela Inegi

UACJ y Municipio asesoran 
a emprendedores

FranCIsCo luJÁn

La Secretaría de Econo-
mía, durante 2014, autori-
zó 250 millones de pesos 
para el financiamiento de 
proyectos productivos en 
el estado de Chihuahua, 
y solo en esta frontera se 
canalizaron menos de 6 
millones de pesos, dijo 
Ubaldo Benavente, direc-
tor general de Promoción 
Económica y Turística del 
Gobierno de Juárez.

Los proyectos presen-
tados a la SE para su finan-
ciamiento no fueron bien 
elaborados y las autorida-
des federales los rechaza-
ron, por lo que el presi-
dente municipal Enrique 
Serrano Escobar y el rector 
de la UACJ Ricardo Duar-
te Jáquez signaron un con-
venio para capacitar y ase-
sorar a los emprendedores 
juarenses interesados en 
obtener financiamiento a 
fondo perdido. 

Con este convenio, los 
beneficiarios directos de 
este programa son los mi-
croempresarios de la ciu-
dad, a quienes ofrecerán 
servicios de asesoría gra-
tuita, al mismo tiempo que 
universitarios realizan sus 
prácticas profesionales.

Serrano Escobar señaló 
que los pequeños empresa-
rios que acudan a la Direc-
ción de Desarrollo Econó-
mico recibirán orientación 
de profesionistas respecto 
a cómo tener acceso a re-

cursos federales para desa-
rrollar sus proyectos aquí.

“Los proyectos son de 
particulares, ellos hacían 
gestión de recursos fede-
rales y no prosperaban 
porque requerían asesoría 
y no tenemos suficiente 
personal para la demanda, 
pero este convenio enri-
quece todo el cuadro de 
asesores de los cuales pue-
de disponer un juarense 
para diseñar un proyecto 
de inversión”, indicó el edil.

Serrano agradeció y 
reconoció el apoyo de la 
UACJ e indicó que a partir 
de hoy los interesados reci-
birán el servicio de asesoría.

El rector de la UACJ 
agradeció el apoyo de las 
autoridades municipales 
por el respaldado a las ac-
tividades académicas de la 
universidad. 

Informó que en el con-
venio estarán participando 
alrededor de 400 universi-
tarios, aunque podría ser 
mayor la cantidad, depen-
diendo de la demanda.

250
millones de pesos 
autorizados por la 

SE a Chihuahua

ProyECtoS 
ProduCtivoS

m a n u f a c t u r a  e n  c h i h u a h u a

13 mil
Generación de empleo

directos

450 mdd
derrama  económica

en trabajos indirectos

150 
Nómina

millones de dólares

1.5
Exportaciones

billones de dólares 
anuales

inversión en el estado
Cerca de mil 
millones 
de dólares
tiene aquí 4 de los 7 
original Equipment 
Manufacturer (oEM) 

infraestructura 
académica estatal

Cessna
Bell Helicopter
Beachcraft
Honeywell

y una alianza comercial 
entre Zodiac y Embraer 
(EZ Air)

7 universidades públicas

8 universidades privadas

4 escuelas técnicas

3 mil ingenieros y mil 500 
técnicos que se gradúan en 
promedio cada año

Centro de entrenamiento de 
alta tecnología: programas 
adaptados para los procesos 
de fabricación

Centro de investigación y 
desarrollo en materiales 
avanzados y nanotecnología 
(CIMAV)

participará clúster aeroespacial chihuahuense
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Negocios

AGENCIAS

Las tarifas comerciales regis-
traron una caída de entre 15 
y hasta 30 por ciento anual a 
septiembre, mientras que las 
residenciales reportaron una 
disminución de entre 6.58 
y hasta 7.88 por ciento en el 
mismo periodo, en ambos 
casos para los usuarios de alto 
consumo, de acuerdo con da-
tos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

El viernes pasado CFE in-
formó a través de un comuni-
cado que la actualización en la 
fórmula para calcular las tari-
fas eléctricas determinada por 
Hacienda refleja el cambio en 
el uso de los combustibles.

Esta modificación actua-

lizó los coeficientes alfa del 
Factor de Ajuste por Com-
bustibles (FAC) y eliminó el 
promedio móvil de 6 meses 
del precio del gas natural.

“Las tarifas de septiembre 
se calcularon de acuerdo a la 
participación de los combus-
tibles en los procesos de ge-
neración de energía eléctrica 
en 2015, considerando la mo-
dificación a la disposición 7 
“Cláusula de los ajustes por las 
variaciones de los precios de 
los combustibles y la inflación 
nacional”, detalló la CFE.

De los más de 165 mil 

Gigawatts-hora (GWh) que 
la CFE generó en 2014 el 23 
por ciento provino de cen-
trales hidroeléctricas, además 
CFE consumió 6 por ciento 
más gas natural el año pasado, 
frente al 2013 para generar 
energía eléctrica.

Las zonas central, noreste, 
noroeste, norte, peninsular 
y sur pagarán 1.48 pesos por 
kilowatt hora en horario de 
energía punta –el de mayor 
demanda– en septiembre, 15 
por ciento menos, frente a los 
1.74 pesos que pagaron en el 
mismo mes del 2014.

En tanto que el cargo por 
horario intermedio, pasará de 
1.11 pesos por kilowatt hora 
en septiembre de 2014 a 0.77 
pesos en este mes, una baja de 
30 por ciento anual.

Finalmente el cargo por 
energía en horario base para 
los consumidores comercia-
les pasará de 1.02 pesos por 
kilowatt hora en septiembre 
de 2014 a 0.71 pesos en sep-
tiembre de este mes, lo que 
significa una baja de 30 por 
ciento anual.

Para el caso de las tarifas 
Domésticas de Alto Consu-
mo (DAC) registraron una 
disminución de 6.58 por 
ciento y hasta 7.88 por cien-
to anual en este mes, frente a 
septiembre de 2014.

Caen hasta 30% cobros de
electricidad a septiembre

La tarifas comerciales son beneficiadas por la actualización 
de la fórmula para determinar el consumo, confirma CFE 

AP

Bruselas.- La tasa de desem-
pleo de la eurozona, formada 
por 19 países, cayó al 10.9 por 
ciento en julio desde el 11.1 
por ciento registrado en junio.

Este dato es el más bajo des-
de febrero de 2012, según dijo 
ayer la agencia estadística de la 
Unión Europea, Eurostat.

Con todo, la cifra sigue 
siendo muy alta para el blo-
que económico, donde 17.5 
millones de personas no tie-

nen empleo.
La tasa de paro registro 

mejoras en Italia, España y 
Portugal pero sin embargo au-
mentó ligeramente en Fran-
cia, al 10.4 por ciento desde el 
10.3 por ciento anterior.

Sigue habiendo una gran 
disparidad entre los países 
miembros del euro. En Ale-
mania el paro afecta al 4.7 por 
ciento de la población activa 
mientras que en España al-
canza el 22.2 por ciento y en 
Grecia el 25 por ciento.

Manufactura de EU
en su nivel más bajo 

AP

Washington.- La fortaleza del 
dólar y la desaceleración eco-
nómica en China redujeron 
la actividad manufacturera en 
Estados Unidos a su nivel más 
bajo desde mayo del 2013.

El Institute for Supply 
Management reportó ayer 
que su índice de manufactura 
bajó a 51.1 el mes pasado, de 
52,7 por ciento en julio. Fue 
el segundo mes consecutivo 
de baja. Los economistas es-
peraban que el índice se recu-
perase ligeramente en agosto. 
Cualquier número por enci-

ma de 50 por ciento significa 
crecimiento.

El crecimiento bajó en 
producción, empleo y expor-
taciones. Los precios de las 
materias primas bajaron por 
10mo mes consecutivo. El ín-
dice de un grupo de gerentes 
de compra está abajo, de 58,1 
en agosto del 2014.

El reporte indica que la for-
taleza del dólar y los problemas 
en China y en otros mercados 
foráneos pudieran estar tenien-
do un efecto negativo en los 
manufactureros estadouniden-
ses y quizás en la economía en 
general en el país.

Trabajador de una empresa de calzado deportivo.

Desempleo de la eurozona
se reduce al 10.9% en julio 

CArloS omAr BArrANCo

El consorcio de tiendas departamentales Cimaco remodelará 
sus instalaciones en Ciudad Juárez en el año 2016, con el fin de 
mejorar el servicio al cliente en sus más de 40 departamentos, 
ubicados en un piso de ventas de más de 4 mil metros cuadra-
dos, informó el gerente de publicidad de la compañía, Jacobo 
Aguilar Torres. 

Cimaco fue fundado en Torreón, Coahuila, en el año de 
1930, pero a partir de 1984 creció para convertirse en una de las 
tiendas departamentales más importantes de la zona norte de 
México, que este año llega a su 85 aniversario con más de 80 mil 
cuentahabientes.

Aguilar Torres señaló que en esta frontera, el negocio cuenta 
con un piso de venta de 4 mil 500 metros cuadrados, además 
de una bodega de distribución de 4 mil 500 metros cuadrados y 
una sala de exhibición externa de mil 650. 

“La tienda cuenta con 48 departamentos de venta, incluidos 
electrónica, línea blanca, colchones, perfumería, ropa y una bo-
dega de importaciones en El Paso”, explicó.

Las instalaciones de Ciudad Juárez están ubicadas en la ave-
nida Tecnológico #2701, local K, dentro del Plaza Juárez Mall.

Cimaco tiene actualmente sus 2 tiendas madre en To-
rreón, Coahuila; una más en Mazatlán, Sinaloa; otra en Saltillo, 
Coahuila, y la de esta frontera.

La compañía fue fundada el 1 de septiembre de 1930 con el 
nombre comercial de Laguna Radio Company, por Elías Murra, 
donde se vendían únicamente radios.

El nombre Cimaco significa Carlos Issa Marcos y Compa-
ñía, mismo que se cambió en 1938 para dar lugar a Compañía 
Comercial Cimaco. 

Entre sus valores, la empresa destaca la confiabilidad y cre-
dibilidad, el respeto y gratitud, la honestidad, el deseo de mejora 
continua, la ética, legalidad y justicia, y su lema es “lo mejor para 
vivir bien”.

Como parte de la celebración del 85 aniversario, el día de 
hoy se llevará a cabo una celebración religiosa a las 8:40 de la ma-
ñana y un reconocimiento a los 85 colaboradores más antiguos.

Se consolida como una de las principales tiendas departamentales de la frontera

Los muebles destacan dentro de sus áreas de ventas.
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Retrasan registro de bebés 
por trabas en hospitales Alumnos de Cobach 

celebran a adultos mayores

Sin nombre Juegan y bailan
con abueloS

3B
3B

Hérika Martínez Prado

Con el objetivo acercar la 
cultura y el arte en la ciudad, 
y la propuesta de una nueva 
industria cultural, este año re-
gresará Arte en el Parque.

A cargo del gestor cultural 
Miguel Ángel Mendoza Ran-
gel, las actividades arrancarán 
el próximo 19 de septiembre 
con el evento Mexicanísimo, 
en la Hacienda Flor del No-
gal, ubicada en la calle Ortiz 
Rubio, frente a las instalacio-
nes de Villa Integra, donde se 
busca medir el impacto social 
en un nuevo espacio, explicó.

Después de 15 años de 
mantener su temporada de 
abril a septiembre, el primer 
sábado de cada mes, en 2013 
se suspendieron las activida-
des que se llevaban a cabo en 
el museo de El Chamizal.

Este verano, el evento 
buscará ofrecer recreación, 
diversión y cultura familiar, 
con un costo de 35 pesos a 
niños y 45 pesos a adultos, y 
una filosofía basada en cinco 
principios básicos.

Ver:  ‘Continuarán..’ / 2B

Vuelve arte a otro parque
Tras un receso de 
dos años, el evento 
familiar regresa 
con nueva sede

FranCisCo Luján

Empresarios de esta ciudad 
presentaron a los representan-
tes del Ayuntamiento el primer 
gran proyecto de inversión en el 
polígono de la reserva propie-
dad del Gobierno municipal.

Carlos Murguía Chávez 
y Javier Gómez Ito, en repre-
sentación de 10 inversionistas 
juarenses, entregaron formal-
mente un plan para inyectar 
más de 130 millones de pe-
sos para la construcción de 

un centro comercial llamado 
Hacienda Paso del Norte, so-
bre una superficie de 13 mil 
metros cuadrados ubicada en 
las antiguas instalaciones de la 
Dirección de Tránsito.

Ver:  ‘negoCian..’ / 2B

Proponen hacer mall 
en el viejo Tránsito

MigueL Vargas

Por Facebook, un hombre 
de 42 años enamoró a una 
joven de 15 años y se fugó 
con ella a Torreón, donde le 
daba malos tratos. 

La Fiscalía activó el Pro-
tocolo Alba para localizar 
a Mayra Alejandra Herre-
ra Vázquez, de 15 años, a 
quien su padre la había vis-

to por última vez al salir de 
casa hacia la tienda de aba-
rrotes en la colonia Aztecas, 
pero ya no regresó, por lo 
que interpuso su denuncia 
ante la Fiscalía de Género el 
día 17 de agosto pasado.

Los investigadores mi-
nisteriales se abocaron a 
revisar las cuentas de Face-
book de la muchacha y se 
dieron cuenta de que tenía 
un pretendiente que se ha-
cía llamar Juan de León, 

quien tiene 42 años.
Los mensajes de amor 

y las palabras bonitas que 
le escribía lograron en ella 
una ilusión, y por medio 
de la red acordaron fugarse 
juntos para ir a vivir a To-
rreón, sin que sus padres se 
dieran cuenta, se supo en la 
indagatoria.

Ver:  ‘enFrenta..’ / 2B

La enamoró por Facebook y se la robó

Los investigan por supuesto robo a usuarios
Parqueros en la mira 4B

Arrestan a hombre de 42 que convenció a una menor 
de huir; después de maltratarla, fue arrestado en Torreón

Sepulta mancha urbana
al panteón de los Niños

PaoLa gaMBoa

Al comprarse una casa, cual-
quier ciudadano busca una 
vista hacia El Paso o una que 
le permita ver la luna o el 
amanecer. 

En Juárez algunos habitan-
tes de fraccionamientos de cla-

se alta tuvieron que cambiar 
esos paisajes debido a que ha-
bitan a espaldas del olvidado 
panteón de los Niños.

El lugar se ubica sobre 
la Francisco Villareal, y 
aunque para muchos es el 
panorama diario, por estar 
atrás de su casa, para otros e 

incluso para la autoridad es 
tema pasado. 

Basura, escombro, ani-
males muertos y malos olo-
res es lo que ha dejado el 
panteón que tiene años de 
haber dejado de funcionar.

Ver:  ‘en eL..’ / 2B

Casa en Jardines de Aragón tiene vista al cementerio que data de 1900.

Perdidas entre fracciona-
mientos privados, escom-
bro, basura y olvido oficial,
700 tumbas 

buscan el respeto 
de la ciudad

arTe en el Parque
inicia el 19 de SePTiembre

Aspectos de la edición del 2012 del tradicional evento.

anTeS 
era en el patio del 

museo de El Chamizal

ahora
será en Hacienda 

Flor del Nogal

Explanada principal de la avenida 16 de septiembre.

Presentan primer gran pro-
yecto de inversión privada 

para el Centro Histórico; 
costaría 130 mdp
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En el abandono, 
el panteón de Niños
Paola Gamboa / Viene de la 1b

El lugar está detrás de unos lotes 
baldíos que se pueden observar a 
simple vista al circular por la Fran-
cisco Villareal. A lo lejos lo distin-
gue una cruz que asemeja que en 
el lugar existía ese panteón.

Las cruces y tumbas de los 
menores quedan justo atrás de 
lo que es actualmente el fraccio-
namiento Jardines de Aragón, lo 
que hace que se vea el contraste 
de los fraccionamientos grandes 
y modernos con el abandono de 

la autoridad, no solo del pan-
teón, sino de los lotes baldíos 
que lo rodean.

“Yo no me di cuenta de que 
estaba atrás del fraccionamiento 
hasta que me dijeron, yo solo 
pensaba que eran lotes baldíos, 
pero no, está la cruz a lo lejos 
que ubica que era un panteón y 
la verdad no sé por qué está así, 
porque no lo cuidan, y más si 
saben que es una clase o fraccio-
namientos nuevos los que están 
aquí”, señaló un habitante de Jar-
dines de Aragón.

En el lugar existen cerca de 
700 tumbas, las cuales fueron 
asentadas en el terreno desde el 
año 1900; datos históricos seña-

lan que el cementerio pertenecía 
a ejidatarios, que mucho antes 
de que existiera la mancha urba-
na en ese espacio eran los due-
ños de esa zona.

El terreno es un tanto am-
plio y guarda tumbas grandes 
y chicas, con lápidas y sin ellas, 
otras aún tienen flores sin color 
y arriba de la maleza se guardan 
los moños y recuerdos que los 
familiares han dejado arriba de 
las tumbas de sus difuntos, los 
cuales no son solo niños, sino 
también adultos y jóvenes.

El panteón de los Niños es 
uno de los más olvidados de la 
ciudad, ya que los datos histó-
ricos señalan que desde 1995 

la autoridad dejó de darle man-
tenimiento debido al área en la 
que se encuentra.

Además de estar abandona-
do, y ser del poco conocimiento 
de muchos, las leyendas urba-
nas de la ciudad cuentan que 
quienes pasaban por la noche 
escuchaban a un grupo de niños 
jugando, y en cuanto a los vehí-
culos que circulaban por el lugar 
durante el día se le podían ob-
servar las huellas de los menores 
en las diferentes partes del carro.

También se cuenta que el 
panteón es denominado “De los 
Niños” ya que en años atrás era 
común ver a los menores salir a 
jugar y desde lejos ver sus siluetas.

Surgen leyendas urbanas 
en zona del cementerio

Tumbas, escombros y maleza en la parte trasera de nuevos fraccionamientos.

Continuarán bazar cultural
y las actividades infantiles

Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1b

El primero de ellos es la 
inclusión social, dirigido a 
todos los niveles socioeco-
nómicos, como elemento 
principal, destacó el direc-
tor de Arte en el Parque.

El segundo es “la iden-
tidad, donde los juarenses 
se identifiquen básica-
mente con el proyecto de 
recreación; otro tiene que 
ser rescatar el principio de 
la creatividad, que Arte en 
el Parque se convierta en el 
centro de promoción y di-
fusión de los artistas urba-
nos que conforman todo el 
bazar cultural porque hay 
una gran cantidad de ellos 
y no encuentran espacios 
para poder demostrar su 
talento”.

Otro principio es la 
educación, a través de los 
talleres infantiles, y final-
mente la gestión, para que 
el proyecto ciudadano y 
empresarial sea sustentable.

Gracias al apoyo de 
cerca de 70 patrocinado-

res, Arte en el Parque po-
drá realizarse con un costo 
operativo de 300 mil pesos, 
con el pago a todos los ar-
tistas que participan en el 
bazar cultural, y tomando 
en cuenta que el propieta-
rio del lugar sede ofreció el 
lugar gratuitamente para el 
primer evento.

Después de analizar 5 o 
6 lugares, se eligió Hacien-
da Flor del Nogal para que 
puedan acercarse los habi-
tantes de otras áreas, como 
Sendero, Hacienda de las 
Torres y zonas del oriente y 
suroriente de la ciudad, ex-
plicó Mendoza Rangel.

UNA NUEVA
PROPUESTA
Una nueva propuesta de 
Arte wen el Parque es la crea-
ción de una industria cultu-
ral, para a través de fondos de 
diferentes instancias poder 
apoyar a los artistas de Ciu-
dad Juárez a través de una 
incubadora de empresas.

Telón de Arena es un 
ejemplo de lo que podría 
ser un negocio cultural.

Negocian 
el precio

del predio 
para mall
Francisco luján / 

Viene de la 1b

Informaron que la inver-
sión derivada de la compra 
del suelo es aparte del capi-
tal que planean aportar.

Murguía y Gómez ofre-
cieron presentar un ante-
proyecto ejecutivo en un 
mes y concluir las obras en 
un plazo de un año. 

El predio es uno de los 
más extensos enclavados en 
la zona de la reserva de bie-
nes inmuebles propiedad 
del Gobierno de la ciudad, 
donde este implementa la 
estrategia de revitalización 
del Centro Histórico.

Murguía Chávez, co-
nocido empresario de la 
industria restaurantera de 
Juárez y El Paso, señaló que 
en negocian con las auto-
ridades el precio del suelo 
que pretenden adquirir.

Señaló que el inmueble 
es mucho más caro que 
otros mucho mejor ubica-
dos en la ciudad, principal-
mente porque sus accesos 
no son los más óptimos.

El grupo de empre-
sarios propuso la cons-
trucción de un centro co-
mercial para el desarrollo 
de establecimientos tales 
como un supermercado, 
farmacia, tienda, restauran-
tes, locales, islas, mercados, 
casino, bar, terraza y una 
tienda ancla sobre una su-
perficie de 7 mil 527 me-
tros cuadrados.

miGuel VarGas / 
Viene de la 1b

Pero en la vida real las circuns-
tancias cambiaron para Mayra 
ya estando en Torreón. El adul-
to mostró su verdadera cara, y 
en pocos días la jovencita supo 
con quién había decidido tener 
una vida en común.

La Policía de Torreón fue 
alertada del extravío de la joven, 
y en atención a una denuncia 
por violencia familiar la logra-

ron rescatar de la casa en que 
se estaba hospedando al lado 
del sujeto, para avisar luego a las 
autoridades de Chihuahua que 
se había localizado.

Agentes de la Fiscalía de 
Género de Juárez se trasladaron 
el mismo viernes anterior hacia 
aquella localidad para traer a la 
joven que era buscada por su 
padre.

Ya en esta ciudad, la menor 
fue sujeta de revisión médica y 
sicológica por parte de especia-

listas de la Fiscalía para conocer 
su estado emocional, informó 
la dependencia.

En Chihuahua el hombre 
no tiene cargos, por lo que 
únicamente se cumplió con 
regresarla a sus familiares, dijo 
Manuel Torres, vocero de la 
Fiscalía de Género.

En Torreón, el hombre 
identificado como Juan de 
León habría de pagar cuentas 
con la justicia por violencia 
familiar.

Enfrenta hombre cargos solo por violencia doméstica
Familia en la edición de hace tres años de Arte en el Parque.



AdriAnA EsquivEl

Por el extravío de documen-
tos y el chantaje de algunos 
hospitales que retienen los 
certificados de nacimientos, 
tres de cada diez juarenses 
son registrados después de 
los seis meses. 

Iván Peña Zapién, direc-
tor del Registro Civil, men-
cionó que en las últimas se-
manas han atendido a niños 
desde los ocho hasta quince 
años de edad que llegaron 
sin una identidad legal. 

Indicó que durante el 
mes de agosto se registró el 
nacimiento de 2 mil 025 jua-
renses y 116 adscripciones 
de nacimiento, estadística 
que se mantiene en compa-
ración con otros meses.

Aunque en varias oca-
siones los padres retrasan 
el proceso, destacó que han 
recibido varias denuncias 
sobre clínicas que retienen 

el certificado único de naci-
miento porque tienen algu-
na deuda a pesar de que el 
documento es gratuito. 

Para los padres que atra-
viesan por una situación si-
milar, mencionó que pueden 
acudir directamente con la 
Jurisdicción Sanitaria o bien 
con el Registro Civil para re-
cuperar el documento. 

Ratificó que la identidad 
es un derecho fundamental 
de los seres humanos, por 
lo que ninguna institución 
puede condicionarlo. 

“Aprovecho para comentar 
que el certificado es gratuito 
y no hay motivo para que al-

gún hospital lo retenga; están 
obligados a entregarlos y a no 
condicionar su entrega porque 
es un requisito indispensable 
para registrarlos”, aseveró. 

Aunque mencionó que 
las campañas de concien-
tización para disminuir los 
registros extemporáneos 
han dado buenos resultados 
aseguró que aún falta trabajo 
por hacer principalmente en 
los menores que originarios 
de otros estados. 

Refirió que el proceso es 
gratuito y los requisitos para 
los niños son los mismos ya 
que desde el 2007 se creó y 
homologó el formato del cer-
tificado único de nacimiento. 

La única variable es para 
los padres que tienen niños 
mayores de seis meses, a 
quienes les solicitan presen-
tar el certificado de inexis-
tencia de registro de la enti-
dad donde nació para evitar 
el doble registro.
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Local

ClAudiA sánChEz

Estudiantes del Colegio de 
Bachilleres 11, en Horizontes 
del Sur, visitaron a adultos de 
la tercera edad del asilo Prín-
cipe de Paz para celebrar el 
Día del Abuelo, que se festejó 
el 28 de agosto. 

Los alumnos de este Ba-
chilleres, ubicado en el suro-
riente de Juárez, e integrantes 
del grupo Jóvenes con Alas, 
además entregaron víveres 
en el comedor del Abuelo 
Feliz, ubicado en la parroquia 
Nuestra Señora de Guadalu-
pe, que atiende a cientos de 
personas de la colonia Hé-
roes de la Revolución. 

Felices por la visita y a pe-
tición de los homenajeados, 
los jóvenes leyeron libros, 
revistas y los periódicos, ju-
garon lotería; además que los 
ancianitos aprovecharon su 
visita de los muchachos para 
en un ambiente festivo plati-
car e incluso bailar con ellos.

“Nos conmovió mucho 
oír sus historias, saber que a 
algunos los abandonaron sus 

familiares y que no los vista 
nadie; nos pidieron que fué-
ramos más seguido”, narró 

Priscila García, jefa de grupo. 
El propósito de estas vi-

sitas es que los muchachos 

conozcan su comunidad, 
que lleven su alegría a per-
sonas que lo necesitan y que 
aprendan de las experien-
cias que ellos les pueden 
compartir, expuso Miguel 
Primo Armendáriz Sonsa, 
director general del Cobach 
en el estado.

Tarde pero sin falta, llevan
bachilleres festejo a abuelos

De luto radio y televisión juarenses
MiGuEl vArGAs

Locutores y operadores de 
la radio y la televisión de esta 
ciudad entraron en luto ayer 
al conocerse el fallecimiento 
de quien fuera su líder sindical 
durante 54 años.

Mario Legarreta Her-
nández falleció la noche del 

lunes de manera natural a la 
edad de 84 años. Fue pione-
ro de la radio en esta ciudad, 
al lado de viejos locutores 
que hacían del oficio una ca-
rrera profesional.

El líder sindical tiene am-
plia trayectoria a nivel nacio-
nal, hasta donde se extendió 
la noticia de su muerte. Fue 

a alcanzar a su viejo amigo y 
compañero del Stirt, Loren-
zo Lechuga Herrera, quien se 
había adelantado unos años 
antes también por cuestiones 
de salud.

El cuerpo es velado desde 
ayer en funeraria Perches de la 
avenida López Mateos, rodea-
do de amigos y compañeros 

de trabajo del medio que for-
taleció por cinco décadas en la 
defensa de los trabajadores.

Los preparatorianos del plantel 11 visitaron el asilo Príncipe de Paz y entregaron víveres al comedor Abuelo Feliz

Mario Legarreta Hernández, 
líder sindical durante 

54 años, falleció el lunes 
por causas naturales

Los estudiantes juegan a la lotería con los habitantes de la institución.

Un alumno baila con una mujer.

Por trabas, retrasan aquí
registro de recién nacidos

Pese a que documento 
es gratuito, hay 

denuncias de hospitales 
que lo retienen como 

chantaje: Registro Civil

Un par de madres 
sostienen a sus hijos 
después de adquirir 
el reconocimiento de 
identidad.

Nos conmovió mucho oír sus historias, saber que a algunos los abandona-
ron sus familiares y que no los vista nadie; nos pidieron que fuéramos más 
seguido”

Priscila García / Jefa del grupo estudiantil

Los jóvenes escucucharon historias y leyeron cuentos a los celebrados.

ClAudiA sánChEz

La UACJ anunció que, con 
el incremento de un 10 por 
ciento en el número de pro-
fesores de su plantilla acadé-
mica que se integra al Sistema 
Nacional de Investigadores, la 
institución aporta ya el 50 por 
ciento de investigadores cien-
tíficos al estado.

A partir de enero de 2016, 
la universidad contará con 
204 profesores investigadores 
inscritos dentro del Sistema 
Nacional de Investigadores 
(SNI).

La Coordinación General 
de Investigación y Posgrado 
de la UACJ informó a través 
de un comunicado oficial que 
con estos 204 profesores in-
vestigadores dentro del SNI, 
la universidad se consolida 
como la institución líder en el 
estado.

La dependencia univer-
sitaria informó que con los 
resultados de la convocatoria 
2015 para el ingreso al Siste-
ma Nacional de Investigado-
res, la UACJ logró un creci-
miento del 10 por ciento con 
relación al año pasado, en lo 
que se refiere a profesores in-
vestigadores con este recono-
cimiento nacional.

De los 204 investigadores 
con registro en el SNI, 198 
son profesores de tiempo 
completo y los restantes son 
profesores de tiempo parcial.

Indicó que ahora el 50 
por ciento de los doctores de 
la universidad se encuentran 
dentro de este sistema.

Informó también que 
como parte del proceso de 
maduración del cuerpo de in-
vestigadores, en enero próxi-
mo los profesores investiga-
dores de la universidad que se 
encontrarán en las categorías 
de nivel 1, 2 y 3 del SNI repre-
sentarán el 73 por ciento de 
los 204 inscritos.

La Coordinación General 
de Investigación y Posgrado 
informó que con estos resul-
tados la universidad se en-
contrará en una situación fa-
vorable en la que uno de cada 
cuatro profesores de tiempo 
completo de la UACJ tendrá 
reconocimiento como inves-
tigador nacional.

El Sistema Nacional de 
Investigadores fue creado en 
1984 para reconocer la labor 
de las personas dedicadas a 
producir conocimiento cien-
tífico y tecnología. 

Este reconocimiento se 
otorga a través de una evalua-
ción que hacen otros investi-
gadores y consiste en otorgar 
el nombramiento de investi-
gador nacional que simboliza 
la calidad y prestigio de su 
contribución científica.

El objetivo del SNI es pro-
mover y fortalecer la calidad 
de la investigación científica 
y tecnológica, además de la 
innovación que se produce en 
el país.

De la UACJ 
el 50% de

investigadores
del estado
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BEATRIZ CoRRAL IGLESIAS 

El área de Tesorería inició una 
investigación contra diversos 
parqueros, después de que 
surgieron varias quejas en las 
que la población hizo mani-
fiesto cierto contubernio y 
corrupción entre personal de 
Estacionómetros y parqueros. 

Juan Miguel Orta Vélez, 
responsable del área, indicó 
que las quejas van en el sen-
tido de que los dueños de los 
vehículos, pese a dar el dinero 
para que los parqueros les cui-
den su unidad, estos no colo-
can las monedas y por conse-
cuencia les quitan las placas al 
propietario, acarreándole una 
sanción mayor. 

Ante esa situación, el fun-
cionario recomendó a la po-
blación echarle ellos mismos 

la moneda, para confirmar 
que el parquímetro les mar-
que tiempo y no se presente la 
infracción. 

El nombre de los emplea-
dos se mantuvo en un estatus 
confidencial debido a que 
se inició una investigación 
por parte de la Dirección de 
Asuntos Internos. 

Declaró que dentro de las 
investigaciones se tiene a un 
empleado de Estacionómetros 
y también a un parquero al que 
se le retiró el gafete para poder 
trabajar en la Zona Centro. 

“El problema es que mu-
chas de las ocasiones el usua-
rio se estaciona y encarga el 
auto al parquero para que 
sean ellos quienes estén al 
pendiente de que no se venza 
el tiempo, pero lo que hemos 
encontrado es que los parque-

ros esperan ponerle las mo-
nedas cuando ven cerca a los 
motociclistas de la Dirección 
de Estacionómetros y eso no 
está bien, porque al final se 

obtienen las ganancias para 
uno solo”, dijo. 

Informó que a partir de 
los recorridos constantes he-
chos por los motociclistas, la 

recaudación generada ha sido 
mayor que en años anteriores.

“Lo que se está haciendo 
al mantener mayor vigilancia 
de cómo operan los parque-

ros tiene que ver con las accio-
nes emprendidas para lograr 
mayor recaudación, evitando 
complicidades entre personal 
de Estacionómetros y los par-
queros”, detalló. 

Las quejas de la ciudadanía 
sobre el proceder de los par-
queros fueron turnadas prime-
ro a Estacionómetros, después 
a la Tesorería –de quien de-
pende la dirección– y después 
a la Secretaría del Ayuntamien-
to y área de Asuntos Internos, 
a fin de que se investigue a los 
empleados, sea valorado el 
caso con pruebas contunden-
tes y sirva como ejemplo para 
evitar ese tipo de irregularida-
des que se presentan contra los 
ciudadanos. 

Investigan a los parqueros
por posible robo a usuarios

Ven probable contubernio 
y corrupción entre personal 

de Estacionómetros y los 
cuidadores de autos

SALvAdoR ESpARZA GARCíA

El decreto a través del cual 
se promulga la creación del 
fideicomiso para la adminis-
tración del peaje de cuatro 
puentes internacionales en 
Ciudad Juárez fue publicado 
en el Periódico Oficial del 
Estado.

El comité técnico del fi-
deicomiso será conformado 
por 14 representantes de los 
Gobiernos federal, estatal y 
municipal, incluidos dos in-
tegrantes de la sociedad civil 
juarense.

Según el decreto, el objeti-
vo del Fideicomiso de Puen-
tes Fronterizos de Chihuahua 
será la retención del cobro del 
peaje de los cruces interna-
cionales para el desarrollo de 
infraestructura, en beneficio 
de la población fronteriza.

Los derechos de cobro e 
ingresos derivados, estima-
dos en 250 millones de pesos 
anuales, serán aquellos que 
provengan de los puentes Za-
ragoza-Ysleta, Lerdo-Stanton, 
Guadalupe-Tornillo y Paso 
del Norte.

El comité técnico será 
integrado por un presidente, 
que será el titular del Poder 
Ejecutivo estatal, o quien él 
designe; un secretario técni-
co, designado por el titular 
del Poder Ejecutivo; un re-
presentante de la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y 
otro de la SCT de la Federa-
ción, el secretario de Hacien-

da estatal, un representante 
de la SCOP estatal, otro re-
presentante de la secretaría 
de Economía del Estado, dos 
representantes del Municipio 
de Juárez, un representante 
por cada acreedor del fidei-
comiso público, dos repre-
sentantes de la sociedad civil 
de Juárez designados por el 
comité técnico y dos repre-
sentantes del Congreso local.

Otro punto del decreto 
establece que el fideicomiso 
podrá contratar o emitir deu-
da la cual será respaldada por 
los flujos derivados de la con-
cesión de los cuatro puentes 
de cruce internacional.

Promulgan decreto de fideicomiso 
que administrará peaje de 4 puentes

El comité técnico lo integrarán 14 representantes de  
los Gobiernos estatal, federal y municipal, incluidos 

integrantes de la sociedad civil juarense

Puente Peligroso encima de dren
Un paso elevado ubicado sobre la Óscar Flores, arriba del Dren 2-A, presenta daños en su estructura de protección, ponien-
do en riesgo a peatones y automovilistas que circulan por esa área. (norte / redacciÓn)

pAoLA GAmBoA

Debido al problema de satu-
ración de alcantarillas por ba-
sura y maleza, la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamiento 
(JMAS) realizó ayer una serie 
de limpieza en diferentes co-
lonias de la ciudades. 

Las labores se llevaron a 
cabo en áreas donde se ubican 
alcantarillas grandes y cajas 
desarenadoras. 

Las áreas donde se trabajó 
son el bulevar  Norzagaray y el 
Arroyo de las víboras.

En las labores se contó con 
seis maquinas tipo Vactor y 
fueron 25 personas las que 
trabajaron durante un periodo 
mayor a 12 horas. 

Cabe hacer mención de 
que tras la limpieza de las ca-
jas desarenadoras continua-
rán con el colector ubicado en 
las inmediaciones de la colo-
nia Sara Lugo, con la finalidad 

de eliminar por completo los 
brotes de agua negra. 

La causa del problema 
en ese sector de la ciudad es 
que con las lluvias errónea-
mente las personas levantan 
las tapas de las alcantarillas 
para que el agua no se acu-
mule, ante la falta de drenaje 
pluvial, pero al hacer eso la 
corriente arrastra piedras, 
tierra, basura y todo lo que 
se encuentra a su paso, lo 
cual provoca que las tuberías 
se tapen, siendo ello la razón 
por la cual el agua residual 
no continúa su camino de 
manera correcta y brota. 

Por ello se exhorta a la 
ciudadanía a evitar realizar 
este tipo de prácticas, pues 
se daña la infraestructura 
diseñada para transportar 
exclusivamente agua resi-
dual, lo que con el paso del 
tiempo provoca la presencia 
de hundimientos.

 Limpian cajas 
desarenadoras 
y alcantarillas

‘Tendría Juárez 
más presupuesto 

con nuevo
 reglamento’

FRANCISCo LUJÁN

Con la propuesta para la apro-
bación del nuevo Reglamento 
de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble del Municipio de Juárez, de 
aprobarse y aplicarse su conte-
nido, Ciudad Juárez recibiría 
más recursos del presupuesto 
autorizado por el Congreso 
del Estado, puesto que se ge-
nerarían indicadores sociales 
para definir las propiedades y 
necesidades de las localidades 
de la entidad.

El coordinador de la Co-
misión de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento, el regidor 
panista José Márquez Puen-
tes, señaló que la Ley de De-
sarrollo Sostenibles del Es-
tado, vigente desde junio de 
201, contiene tal disposición, 
solo que con reglamento de-
termina los detalles sobre su 
implementación.

Índices de desarro-
llo sosteniBle Para 
el municiPio
El edil señaló que la iniciativa 
de reglamentación es analizada 
en el Ayuntamiento antes de 
su aprobación, tentativamente 
durante la primera o segunda 
sesión de Cabildo de octubre 
de 2015.

Expuso que una de las 
bases de esta reglamentación 
permitiría al Gobierno de 

Juárez acceder a un mayor 
presupuesto que el asignado 
anualmente por el Congreso 
de Chihuahua.

Explicó que unas de las ba-
ses de las disposiciones conte-
nidas en la Ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible del Estado 
designa al Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación 
(IMIP) la responsabilidad de 
generar anualmente los índices 
de desarrollo sostenible para el 
Municipio de Juárez, con base 
en indicadores sociales, econó-
micos, ambientales, culturales 

y urbanos que muestren el dé-
ficit que será atendido a través 
de las acciones de gobierno. 

De acuerdo con el Artí-
culo 29 de la ley, las actua-
lizaciones de los índices de 
desarrollo sostenible de la 
Administración municipal 
se harán de tal manera que 
los resultados sean utilizados 
para programar las acciones 
de gobierno del siguiente año 
de la Administración y con el 
propósito de atender el défi-
cit encontrado a través de los 
índices e indicadores.

oBJetiVo

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN

El cruce internacional Zaragoza-Ysleta.

» El Reglamento de Desarro-
llo Urbano Sostenible del 
Municipio de Juárez tiene 
por objeto establecer el marco 
regulatorio para la planeación 
y administración del desarrollo 
urbano sostenible en el Muni-
cipio, mantener actualizadas 

las normas técnicas para el 
diseño, proyecto y dimen-
sionamiento de las acciones 
urbanas que se realicen en 
el territorio del Municipio, de 
conformidad con los avances 
científicos, técnicos y con 
criterios de sustentabilidad

» También se proponen incidir significativamente en la institucio-
nalización de políticas públicas que induzcan al desarrollo sosteni-
ble, impulso de políticas de ordenamiento territorial, crecimiento 
gradual y sustentable y aprovechamiento de los recursos energía, 
agua y suelo

» Las autoridades y órganos 
auxiliares responsables de la 
aplicación de esta propuesta 
del nuevo reglamento son 
el presidente municipal, el 
director general de Desarrollo 
Urbano Municipal, el Consejo 

de Planeación Urbana Muni-
cipal, Comisión de Desarrollo 
Metropolitano, Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación, los profesionales 
certificados en Urbanismo y 
Diseño Urbano

» El IMIP tendrá la facultad de dictaminar acerca de las licencias 
de uso de suelo y modificaciones menores que impliquen cualquier 
cambio al Plan Desarrollo Urbano Sostenible

Son acusados por dueños de vehículos 
de no colocar las monedas al parquímetro

Una pareja deposita el dinero en el aparato destinado a regular el tiempo.



DOTACIÓN

4,618 
conjuntos de pantalones 

y camisetas

450 
fornituras

2,334 
botas
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Policiaca

AdriAnA EsquivEl 

La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) 
identificó como un riesgo 
para los vecinos de en Ce-
rrada de San Pedro los te-
rrenos baldíos y montes que 
rodean el fraccionamiento, 
al ser el escondite de los 
asaltantes. 

Adrián Sánchez, vocero 
de la corporación, comentó 
que a raíz de la denuncia que 
publicó NORTE la semana 

pasada, acudieron al sector 
para hablar con los vecinos y 
conocer la problemática.

Indicó que en el lugar es-
tarán presentes los agentes 
preventivos de la Policía Co-
munitaria y el Grupo16 que 
tiene la Policía municipal, 
para ayudar a los vecinos.

También dijo que se hizo 
contacto con los representan-

tes de la constructora Ruba, a 
fin de trabajar en coordina-
ción y dar mayor seguridad 
en el fraccionamiento. 

Sin embargo, reconoció 
que hasta el momento no han 
definido una estrategia de vi-
gilancia concreta o los días en 
que acudirán a patrullaje. 

En tanto, el lunes pasa-
do, la escuela habilitada para 

el fraccionamiento en algu-
nas casas desocupadas fue 
robada y vandalizada. 

Los vecinos ya habían 
advertido que la escue-
la corría riesgo, ya que la 
constructora entregó el frac-
cionamiento solo con una 
malla de seguridad de 1.20 
metros que pasan sin ningu-
na dificultad. 

Aunque del lado de la 
escuela sí hay una barda, 
comentaron que no sería 
suficiente, ya que mide de 
alto 1.70 metros y brincarla 
no representaría un proble-
ma para los delincuentes del 
sector. 

Por ello, exhortó a los 
vecinos que denuncien 
cualquier anomalía o pro-
blemática que detecten a 
los alrededores del fraccio-
namiento para evitar más 
atracos. 

ESCUELA SAQUEADA

Vecinos ya habían advertido
de riesgos en fraccionamiento

La malla de protección para las viviendas. Casas habilitadas como plantel; al frente, los libros dañados por los ladrones la semana pasada.

A raíz de la denuncia que publicó NORTE, 
enviarán seguridad a Cerrada de San Pedro

Deja Peniche
su cargo como

delegado de PGR
MiGuEl vArGAs

César Augusto Peniche Espe-
jel fue concentrado a la Ciu-
dad de México para recibir 
nuevas instrucciones y dejó 
su cargo desde ayer como de-
legado de la PGR en Chihu-
ahua, confirmaron fuentes de 
la dependencia. 

Lo anterior en el marco del 
relevo de mandos de la PGR en 
las 32 delegaciones del país que 
anunció el lunes la procuradora 
general Arely Gómez.

Ayer, el maestro en De-
recho Penal por el Instituto 
Nacional en Ciencias Penales, 
Peniche Espejel, ya no despa-
chó como delegado de la ins-
titución en Chihuahua, por lo 
que el cargo permaneció acé-
falo hasta en tanto se nombre 
sustituto, se aseguró.

En el cargo al frente de la 
PGR en esta entidad, Peni-
che estuvo desde el mes de 
noviembre del año 2010, y su 
toma de protesta estuvo ava-
lada por el gobernador César 
Duarte Jáquez.

Según reportes de pren-
sa, fue el entonces procura-
dor general Arturo Chávez 
Chávez, en la Administración 
de Felipe Calderón Hinojosa, 
quien consultó a las autorida-
des estatales para designarle el 
cargo en Chihuahua.

También se desempeñó 
al mismo tiempo como co-
misionado en Michoacán du-
rante una férrea lucha entre 
el Gobierno de esa entidad y 
las autodefensas, función que 
cumplió de enero del 2014 
hasta finales del mes de agos-
to, al lograrse acuerdos de paz 
en aquella entidad.

Hasta ayer no se logró co-
nocer si el funcionario sería 
asignado en otro Estado como 
delegado o tendría alguna co-
misión en específico dentro de 
la PGR a nivel central.

MiGuEl vArGAs

La Secretaría de Seguridad 
Pública entregó ayer un par de 
uniformes, fornitura y botas 
tácticas a cada elemento ope-
rativo de esa corporación. 

Durante una ceremonia 
realizada en las instalaciones 
de la estación Sur de Policía, 
el secretario de Seguridad 
Pública, César Muñoz, y el 
secretario del Ayuntamiento, 
Jorge Quintana, entregaron 
simbólicamente el equipo 
que costó más de 10 millo-
nes de pesos.

Se anunció que en total se 
dotaría de 4 mil 618 conjun-
tos de pantalones y camisas 
nuevas para los agentes, 450 
fornituras y 2 mil 334 botas 
que formarán parte de la iden-
tificación visual de los agentes 
preventivos.

La Federación, a través del 
programa Subsemún, costeó 
los nuevos uniformes para dar 
mayor presencia a los elemen-
tos frente a la tarea de preve-
nir los delitos en la ciudad, se 
informó. 

El secretario del Ayunta-
miento anunció que este apo-
yo es parte de las normas que 
exige el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

A su vez, Muñoz Morales 
exhortó a los altos mandos 
y medios de la corporación, 

presentes en el evento, a su-
pervisar que el personal porte 
con gallardía el uniforme para 
reflejar una buena imagen 
ante la ciudadanía.

En el presente año es la se-
gunda entrega de uniformes 
para los agentes de la SSPM, a 
fin de mantener una presencia 
digna del personal operativo, 
se aseguró.

A los cadetes de la Acade-
mia municipal de Policía tam-
bién se les dotó de 350 nuevas 
camisetas para distinguirse en 
las tareas de su adiestramien-
to, según se dio a conocer en 
el evento matutino de ayer.

Entregan a policías
nuevos uniformes

Los agentes durante la ceremonia realizada en la estación Sur.
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El equipo tiene un costo de más de 

10 millones de pesos

A los cadetes de la Academia (al fondo) también les asignaron 350 camisetas.
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Local

Samuel eduardo García

Chihuahua.- En un solo día, las 
cámaras instaladas en diversos 
puntos de la ciudad detectaron 
mil 333 vehículos que circu-
laban a exceso de velocidad, 
conductores que recibirán una 
amonestación, dio a conocer el 
director de Vialidad Jaime Enrí-
quez, quien dio a conocer que a 
partir del próximo sábado em-
pezarán a enviarse las infraccio-
nes a los domicilios.

Solo en las primeras 24 horas 
en que empezó la vigilancia del 
desplazamiento de vehículos se 
alcanzó esa cifra, y se espera que 
al 5 de septiembre el número de 
autos detectados a exceso de ve-
locidad por estos aparatos llegue 

a los 20 mil.
A partir de dicha fecha se de-

jarán de emitir amonestaciones 
para quienes violen los límites 
permitidos y empezará la aplica-
ción de las multas que considera 
la Ley de Vialidad.

El funcionario indicó que la 
fotomulta por exceso de veloci-
dad es una estrategia para pre-
venir accidentes, salvar vidas y 
contar con calles y avenidas más 

seguras, toda vez que un vehícu-
lo a 140 kilómetros por hora se 
transforma en una bala perdida o 
una bomba de tiempo.

Dijo que a esa velocidad cual-
quier impacto resulta fatal, tanto 
para quien conduce como para 
otros guiadores o peatones.

Enríquez advirtió que el uso 
de stickers o etiquetas para alte-
rar la matrícula de las placas es un 
delito, por lo que quienes caigan 
en esa conducta se exponen a que 
se les apliquen las disposiciones 
legales al respecto.

Explicó que estos objetos que 
se anuncian en las redes sociales 
son caros, y quienes los compren 
perderán su dinero, puesto que 
las cámaras están equipadas para 
detectar la matrícula oculta.

Entregarán multas a domicilio en Chihuahua
Gracias a las cámaras

instaladas en la capital en un 
solo día se dan más de mil 
infracciones, dice director

de Vialidad

Aquí ya hay algunos dispositivos de video colocados en 
calles principales.

No se renovarán
licencias a detenidos 

en estado de
ebriedad: Titular

adriana eSquivel

La Oficina de Licencias Digi-
tales no renovará documentos 
a los juarenses que hayan sido 
detenidos por conducir en 
estado de ebriedad y no cum-
plan con las sanciones corres-
pondientes. 

Jesús Figueroa, titular del 
área, indicó que al momento 
de retirarle la licencia a quien 
incurre en una violación a la 
ley de Tránsito se le aplica una 
retención jurídica que le impi-
de expedir una nueva. 

Sin precisar la cifra de con-
ductores en esta situación, el 
funcionario afirmó que son 
bastantes los candados que 
se aplican, en especial por 
los operativos antiebrios que 
implementa la Dirección de 
Tránsito. 

Explicó que con esta re-
tención buscan garantizar que 
los guiadores “paguen” su fal-
ta, ya que además de la multa 
deben acudir 
a cursos de 
concientiza-
ción sobre el 
consumo de 
alcohol. 

Ante la 
intención de 
modificar el 
reglamento de 
Tránsito para 
retirar defini-
tivamente la 
licencia a los guiadores rein-
cidentes, señaló que será un 
tema que deberán discutirse 
en el Congreso del Estado. 

“Por el momento noso-
tros no podemos imprimir 
o regresar una licencia hasta 
que cumpla con los requisitos 
como la multa y las pláticas de 
alcoholemia para que sea libe-
rada o regresada”, aseguró. 

Aunque el trámite parece 
sencillo, Erika Marmolejo, vo-
cera de la Dirección de Trán-
sito Municipal, mencionó que 
muchos juarenses prefieren 
perder la licencia y hasta su 
vehículo con tal de no pagar.

Dijo que hace un par de 
semanas un conductor rein-
cidente optó por dejar su 
vehículo en el corralón solo 
para no cubrir la multa, cuyo 
monto varía según el grado de 
ebriedad de cada ciudadano. 

Indicó que es difícil medir 
el número de juarenses que 
actualmente se encuentran en 
esta situación, ya que varios es-
peran hasta conseguir el dinero 
para presentarse y otros más 
tardan en acreditar los cursos. 

Actualmente la multa por 
manejar bajo la influencia del 
alcohol es de 4 mil pesos en 
primer grado, 4 mil 500 en se-

Juarenses 
deberán 

cumplir las 
sanciones 

para volver 
a obtenerla, 

aseguran

miGuel varGaS

El reglamento de Tránsi-
to es derecho inacabado y 
está sujeto a revisarse, dijo 
ayer el director de Tránsito 
Oscar Luis Acosta, con res-
pecto a la solicitud de los 
regidores para corregirla, 
porque ven ambiguos algu-
nos de sus artículos publi-
cados oficialmente el mes 
de mayo pasado. 

El jefe de la dependen-
cia vial comentó ayer que el 
reglamento de Tránsito no 
tiene ambigüedades, como 
lo hizo saber el regidor 
Alejandro Seade Terrazas, 
quien solicitó la revisión del 
documento.

Seade dijo que en espe-
cífico es necesario aclarar 
por qué no se está permi-
tiendo a familiares de las 
personas detenidas en es-
tado de ebriedad que se 
lleven a su casa el vehículo 
y que quede detenido úni-
camente el conductor, si así 
se contempla en el nuevo 
reglamento vial.

Eso será sujeto a revi-
sión esta semana entre los 
ediles que conforman la 
comisión de Seguridad Pú-
blica en el Cabildo, señaló 
el regidor Seade.

Pero para el director de 
Tránsito lo que habría que 
reforzar es la manera de 
sancionar a los guiadores 
ebrios reincidentes y llevar 
un récord de los mismos.

Indicó que en los regla-
mentos anteriores un guia-
dor ebrio reincidente era 
tratado de la misma forma 
que si hubiera cometido la 
falta por primera vez.

Aunque lo que los regi-
dores alegan es que quedó 
estipulado en este nuevo 
reglamento que por ningu-
na razón el vehículo de los 
conductores ebrios iba a 
quedar como garantía para 
obligar a los guiadores a pa-

gar las sanciones correspon-
dientes, se explicó.

José Luis Aguilar, otro 
de los regidores de la car-
tera de Seguridad Pública, 
informó que los acompa-
ñantes del conductor ebrio 
pueden llevarse el auto a su 
domicilio sin que tenga que 
ser remitido al corralón y 
pagar grúa y hospedaje, de 
acuerdo con el Artículo 169 
del multicitado reglamento.

Esa norma señala úni-

camente que “el vehículo 
deberá ser retirado de circu-
lación”, pero no menciona 
que por los agentes de Trán-
sito, y si la ley no lo estable-
ce, entonces el ciudadano 
que es detenido por ebrie-
dad puede designar a otra 
persona para que se lleve el 
auto a su casa, según el edil.

Aguilar comentó que el 
régimen de facultades ex-
presas hace ilegal cualquier 
acción que esté fuera del re-

glamento y que en este caso 
Tránsito estaría actuando al 
margen de la ley.

Alejandro Seade a su vez 
precisó que los regidores 
participaron en esa consulta 
previamente a publicarse el 
reglamento y se acordó que 
ese beneficio es necesario, 
sobre todo para las perso-
nas de bajos recursos que 
cuentan con un solo auto 
para el desplazamiento dia-
rio de la familia. 

Evalúan ediles decomiso de 
autos a conductores ebrios

Regidores advierten y solicitan revisar las normas, ya que algunas son ambiguas; el jefe de Tránsito lo niega

Un conductor bajo revisión de un oficial en un retén de vialidad.

Paola Gamboa

El Centro Médico de Especialidades 
presentó ayer la nueva tecnología en 
atención de urología. 

Se trata de lo que se 
conoce como Green-
Light, el cual está dirigido 
a hombres que padecen 
crecimiento prostático 
benigno. 

“Estamos ofreciendo 
una técnica que se conoce 
como láser verde o Green-
Light, que es una tecnolo-
gía láser que está diseñada 
para el tratamiento pros-
tático benigno; las ven-
tajas que ofrece es que se 
evita las complicaciones 
y los riesgos de la cirugía 
convencional, la cual tenía 
riesgos en cuanto a san-
grado, complicaciones de 
falla renal y sobre todo en el tiempo 
de recuperación de los pacientes”, 
comentó Adolfo Gómez, cirujano 
urólogo.

Por medio de la nueva técnica se 
evita la estancia dentro del hospital, 
ya que este se reduce a 24 horas.

“La nueva técnica con la que 
cuenta el Centro Médico tiene seis 

años, y ha venido aumentando a ni-
vel mundial. En sus inicios comenzó 
con 80 watts, después a 120 y ahora 
es de 180”, comentó el cirujano.

Agregó que para la cirugía se 
cuenta con un aparato 
nuevo, el cual ya está dis-
ponible y será el viernes 
cuando se realice la pri-
mera cirugía de circuito 
cerrado para demostrar 
cómo es que se lleva a 
cavo el procedimiento.

Para poder realizarse 
la cirugía, como en todas 
las patologías, se evalúa a 
quienes son candidatos 
para el procedimiento 
prostático, los cuales en su 
mayoría son hombres de 
45 en adelante.

La nueva tecnología 
solo puede ser usada para 
casos de tratamiento de 

crecimiento prostático benigno.
“Ya estamos ofreciendo esta nue-

va terapia que ya está al servicio de 
la comunidad de Juárez, el viernes 
iniciamos con la primera cirugía e 
invitamos a la población que padece 
de ese tipo de mal a que acuda a co-
nocer esta nueva técnica”, mencionó 
Gómez.

Centro MédiCo

Incorpora nuevas 
tecnologías en urología

La clínica 
ofrece una 

técnica 
llamada 

GreenLight, 
diseñada 

para el 
tratamiento 

prostático 
benigno

Médicos del hospital
encargados de la utilización 
del dispositivo.

El aparato es una
nueva herramienta
para el nosocomio.



MIGUEL VARGAS

Mandos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal fueron enviados a 
Puebla para adiestramiento, informó 
el secretario de la dependencia, César 
Muñoz Morales. 

Fueron 15 los primeros superiores 
que se asignaron a un curso especial de 
tres semanas que es aprobado por la Se-
cretaría de Seguridad Pública Federal en 
aquella entidad donde instructores certi-
ficados habrán de capacitarlos en varias 
materias, dijo el 
funcionario.

Indicó que las 
personas enviadas 
a curso regresarán 
a su vez capaci-
tados para dar a 
conocer lo apren-
dido en Puebla 
a los elementos 
que tienen bajo 
su mando, para así 
extender los co-
nocimientos.

Las técnicas son en materia de reac-
ción y de derechos humanos, comentó 
Muñoz Morales.

“Eso permitirá mejorar la capacidad 
de respuesta de los oficiales ante cir-
cunstancias de riesgo, pero apegados 
al respeto de las personas que llegaran 
a cometer algún delito o falta”, expuso.

La Academia de Formación y Desa-
rrollo Policial Puebla–Iniciativa Mérida 
General Ignacio Zaragoza capacitó a 
más de 800 mandos policiacos de las 32 
entidades federativas el año pasado.

Este año la invitación a la Policía de 
Ciudad Juárez representa una distin-
ción especial, dijo el secretario César 
Omar Muñoz.

Mandos de la 
SSPM recibirán 
conocimientos  
en materia de  
reacción y dere-
chos humanos, 
afirma secretario
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Fue en noviembre de 2013 
cuando ocho personas 
fueron asesinadas en la 
colonia Morelos Zaragoza

CARLoS HUERtA

El Ministerio Público pidió 450 
años de cárcel para dos acusados 
de participar en el asesinato de 
ocho integrantes de una familia 
ocurrido el 17 de noviembre del 
2013.

El juez de Garantía Ramón 
Porras Córdova dictó el auto de 
apertura de juicio oral en contra de 
Jesús Daniel Mendoza Hernández 
y Édgar Uriel Luján Guevara como 
probables responsables del mul-
tihomicidio de la familia Romero 
Castañeda, en la colonia Morelos 
Zaragoza.

Se acordaron la presentación 
en juicio oral de alrededor de 
160 pruebas ofrecidas en su ma-
yoría por el Ministerio Público y 
la defensa.

Los integrantes de la familia 
masacrada el domingo 17 de no-
viembre del 2013 respondían a 
los nombres de María del Carmen 
Morales Infante, María del Car-
men Castañeda Morales, Máxi-
mo Romero Sánchez, Rosa María 
Castañeda Morales, José Antonio 
Lares Padilla y los menores Daniel 
Romero Castañeda, Janeth Rome-
ro Castañeda y Valeria Lizeth Lara 
Castañeda.

Según las autoridades, el mo-
tivo de esta masacre fue que el 
propietario de la vivienda, Máxi-
mo Martín Romero Sánchez, de 
27 años, le debía desde hacía dos 
meses mil 500 pesos a uno de los 
dos que se encuentran prófugos 
por la cruza de un par de perros 
pitbull blue.

Los hechos
Jesús Daniel y Édgar acudieron a 
la casa de Max aproximadamente 
a las 10:00 de la mañana del 17 de 
noviembre junto con sus dos cóm-
plices, a bordo de una camioneta 
Astro, café, de modelo antiguo, se 
informó.

Los dos prófugos descendie-
ron del vehículo y uno de ellos 
ingresó a la sala de la vivienda con 
Max, mientras que el otro se que-
dó en el patio.

Al ver esta acción, los demás 
integrantes de la familia se alojaron 
en una de las recámaras y ensegui-
da discutieron, y el dueño del ani-
mal tomó un cuchillo de la cocina 
y comenzó a agredir con el mismo 
a Máximo.

Al escuchar los gritos, inmedia-
tamente los demás acompañantes 
del agresor entraron a la vivienda y 
sometieron a la familia que se en-
contraba en la recámara.

Posteriormente los ataron y 
amordazaron con un hilo y cinta 
plástica transparente que localiza-
ron en la misma casa, pero como 
tres de los agresores eran conoci-
dos por la familia decidieron matar 

incluso a los niños, por temor a ser 
denunciados.

“Poco a poco fueron matando 
a cada uno de los integrantes de 
ese domicilio y los cuerpos fueron 
puestos sobre las camas.

Máximo fue el primero en mo-
rir, luego los demás adultos y por 
último los niños, en virtud de que 
quedaron encima de los cuerpos 
de los adultos.

Jesús Daniel confesó que él 
participó en la masacre al cuidar 
durante 15 minutos la puerta, y 
después de que fueron asesinados 
Max y otro hombre ingresó para 

sacarles el dinero de las carteras, 
en total 2 mil 500 pesos.

“Yo estaba cuidando la puerta 
de la casa de la familia que asesina-
ron”, confesó al asegurar que Édgar 
fue quien mató a toda la familia.

En su momento, y ante el juez 
de Garantía, los dos acusados de 
asesinar a la familia Romero Cas-
tañeda en la colonia Morelos Zara-
goza sostuvieron que fueron tortu-
rados por agentes ministeriales.

Ambos expusieron la manera 
en que fueron arrestados, golpea-
dos y torturados por los agentes de 
la Policía Ministerial. 

Piden 450 años de prisión para 
acusados de matar a familia

Jesús Daniel Mendoza Hernández en un juicio anterior.

Capacitarán en 
Puebla a policías



Cae un par de 
housejaCkers

Agentes policiacos arrestaron a un sujeto y un menor que 
fueron sorprendidos justo en el momento en que robaban 
una vivienda de la colonia Parajes del Sol; la detención se 
realizó cuando los oficiales los vieron afuera del domicilio con 
una pata de cabra y la puerta forzada. Los acusados habrían 
hurtado dos minisplit, una sierra eléctrica, 4 pares de zapatos 
para dama, un calentador de agua y un televisor de 50 pulga-
das. (norTe / redaCCIÓn)
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Reiteran sentencia a uno
y liberan a otro por plagio

Carlos Huerta

Un Tribunal de Casación 
confirmó la sentencia de 25 
años de prisión en contra de 
un secuestrador de la banda 
de El Yeyé y absolvió a otro 
que había sido sentenciado a 
30 años por el 
secuestro de dos 
comerciantes.

Los magis-
trados César 
Ramírez Franco, 
Roberto Siquei-
ros Granados 
y Marco Tulio 
Cano Corral 
dieron a conocer la confirma-
ción de la sentencia en contra 
de José Sánchez Valverde, 
mientras que absolvieron a 
Martín Salvador Márquez 
Sánchez, al no acreditarse su 
participación en estos hechos.

En junio del 2014, el Tri-
bunal Oral los encontró cul-

pables del delito de secuestro 
de un hombre que levantaron 
del restaurante Los Arcos el 
29 de junio del 2012.

En este mismo juicio, 
el Tribunal Oral absolvió 
al líder de la banda, Jaime 
Damián Carrillo Tovar, 

alias El Yeyé, 
y a sus cóm-
plices Jovita 
Hinojosa Ca-
ballero, alias 
La Patrona, y 
Sergio Ávalos 
Rivera.

Martín Salva-
dor fue detenido 

cuando acudió a cobrar un ter-
cer pago de rescate cuando la 
víctima ya había sido liberada, 
mientras que Jorge Sánchez 
fue reconocido por uno de los 
ofendidos.

La primera víctima fue pla-
giada el 29 de junio del 2012 
del restaurante Los Arcos.

Fueron señalados 
como cómplices de 

los secuestros de dos 
personas en distintos 

comercios locales

Obligan a detenidos a besarse
Los agentes involucra-
dos en la humillación 
pública fueron sus-
pendidos por 45 días

Norte / reDaCCIÓN

Chihuahua.- Cinco agen-
tes de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal 
(DSPM) fueron suspendi-
dos por obligar a dos deteni-
dos ebrios a darse un beso, 
bajo la condición de libe-
rarlos; los efectivos video-
grabaron la escena e incum-
plieron con lo prometido a 
los sujetos, que pasaron 24 
horas encarcelados.

Los efectivos permanece-
rán 45 días fuera de servicio 
y sin goce de sueldo, para ser 
sometidos a un procedimien-
to administrativo, que pasará 
por una investigación por el 
departamento de Asuntos In-
ternos y la Comisión de Ho-
nor a Justicia, para proceder 

posteriormente a su despido.
El director de la cor-

poración, Horacio Salcido 
Caldera, dio a conocer que 
en ningún momento deben 
suceder estas cosas y menos 
atentar contra los derechos 
humanos de las personas y 
su dignidad, al cometer esta 
falta administrativa.

Indicó que fue una per-
sona la que tomó el video, 
otra la que los incitó, pero 
los demás que estaban ahí 
omitieron actuar para evitar 
que esto sucediera, por lo 
que también debieron ser 
suspendidos.

Los sujetos fueron dete-
nidos el pasado 4 de agosto 

en la colonia Paso del Norte, 
donde fueron reportados por 
vecinos debido a que alcoho-
lizados, escandalizaban en la 
vía pública, después de que 
fueron videograbados, per-
manecieron arrestados un 
día completo en los separos 
de la comandancia norte de 
la DSPM.

Los oficiales 
grabaron el acto 
y lo subieron a 
redes sociales.
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el Universal

México.- Como la gran mayoría 
de las potencias del basquetbol de 
nuestro continente, Brasil es una 
selección que desde 1980, cuando 
empezaron los certámenes clasi-
ficatorios en América, ha pasado 
por encima de México, que ahora 
tiene una faceta ganadora y hoy 
miércoles por la noche tendrá la 
oportunidad de derrotar al cuadro 
sudamericano en el Palacio de los 
Deportes.

Solo en dos ocasiones a lo largo 
de los 35 años que llevan celebrán-
dose el Campeonato FIBA Améri-
cas, el conjunto tricolor ha supera-
do a los amazónicos, que tienen un 
historial repleto de victorias.

El 25 de mayo de 1988, en 
Montevideo, se presentó el pri-
mer gran triunfo de México sobre 
Brasil. Con pizarra de 111-103, los 
verdes se impusieron con una gran 
actuación de Roberto González, 
que aportó 32 puntos sobre los 
sudamericanos, que a la postre se 
coronaron y acudieron a los Juegos 
Olímpicos de Seúl.

El segundo y más reciente 
triunfo de la Selección Mexicana 
aconteció durante el Preolímpico 
de Puerto Rico en 2003, cuando se 
impusieron 102-92.

Para el entrenador de México, 
Sergio Valdeolmillos, los encuen-
tros disputados solo quedan en el 
pasado y reconoce que aunque no 
será fácil, el conjunto local tiene 
una gran oportunidad de sumar 
su segundo triunfo en el Preolím-
pico, al realizarse en la Ciudad de 

México.
“Si nos ponemos a revisar se-

guramente con todos los equipos 
‘top’ tendremos marca negativa, 
pero nosotros no nos podemos 
detener a pensar en ello. Aunque 
es evidente que ahora Brasil no 
viene con sus mejores jugado-
res, será un encuentro complica-
do por sus características físicas, 
pero en el que tenemos muchas 
opciones de ganar”, dijo el estra-
tega español.

La hegemonía brasileña, que 
incluye cinco triunfos en com-
petencias continentales, tuvo su 
primer resultado favorable en 
1980, en San Juan de Puerto Rico, 
donde se impusieron 92-90 en un 
choque en el que Arturo “Mano 
Santa” Guerrero, fue el mejor re-
presentante del conjunto tricolor, 
al terminar el enfrentamiento con 
28 puntos.

La ocasión más reciente en la 
que mexicanos y brasileños se en-
frentaron en juego oficial fue en el 
Premundial de 2009.

Con 31 puntos de diferencia 
(61-92) los amazónicos destroza-
ron a la quinteta donde ya figuraba 
David “Pery” Meza y Gustavo “Ti-
tán” Ayón.

A Ferreri y Mejía les gusta el orden // 3C       No tienen Cowboys a corredor titular // 4C

Es Pompis González entrenador de Indios
alexandro González GUaderrama

A menos de dos meses para que el bas-
quetbol profesional regrese a la fron-
tera, los Indios de Juárez presentaron 
ayer a Ángel “Pompis” González como 
su entrenador para la temporada 2015-
2016.

Originario de Parral, Chihuahua, 
González conoce bien el basquetbol 
del estado pues como jugador mili-
tó con los Dorados de Chihuahua, 
equipo con el que logró dos cam-
peonatos en el Circuito Mexicano de 
Basquetbol.

Como estratega, también tiene re-
corrido por esta frontera ya que hizo 
campeones de la Conferencia de Bas-
quetbol Profesional a los Indios de la 

UACJ en 1992.
En la Liga Nacional de Balon-

cesto Profesional, el entrenador chi-
huahuense tiene dos títulos y tres 
subcampeonatos, todos con los Hal-
cones de la Universidad Veracruzana 
en Xalapa.

Los encargados de presentar a 
González fueron Francisco Ibarra, 
dueño del equipo, y el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano Escobar, en 
una conferencia de prensa realizada en 
el Salón Francisco I. Madero de la pre-
sidencia municipal.

El nuevo director técnico mencio-
nó que dentro de unos días buscará 
talento juarense para conformar el 
equipo benjamín de la LNBP.

Los Indios de Juárez tendrán como 

casa el gimnasio municipal Josué 
"Neri" Santos y comenzarán su nueva 
etapa a partir del 22 de octubre.

Francisco Ibarra destacó el apoyo 
decidido que el alcalde ha brindado a 
este proyecto deportivo de primer ni-
vel profesional, como lo merece Juárez.

Añadió que el entrenador del equi-
po es de Juárez y el presidente de la 
Liga también.

El empresario dijo que la actividad 
del nuevo club de basquetbol se va a 
centrar mucho en la promoción del 
deporte en las escuelas con el apoyo 
del Municipio, buscando patrocinado-
res para dotar a equipos  formados en 
los planteles educativos con uniformes 
y balones, lo que permitirá generar un 
gran semillero de jugadores.

Directivos junto al presidente municipal Enrique Serrano 
(centro) en la presentación.
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Habrá en México fut 
americano profesional

el Universal

México.- El futbol americano mexi-
cano inicia una nueva aventura. Un 
intento serio por tener su propia liga 
profesional que concentre a lo más 
selecto de los equipos de Liga Ma-
yor tanto de la ONEFA como de la 
Conadeip.

“México está en un momento 
para albergar una liga profesional 
de futbol americano. Este país ha 
desarrollado su deporte en todas las 
aristas. Desde los Juegos Olímpicos 
de Sidney 2000 a la fecha se ha in-
crementado el número de medallas 
conseguidas en justas multidisci-
plinaria, así como el número de at-
letas nacionales ubicados en el top 
ten mundial en diversos deportes. 

Además, varios eventos deportivos 
de primeras categoría han venido al 
país”, analiza Juan Carlos Vázquez, 
director de operaciones de la na-
ciente Liga de Futbol Americano 
Profesional (abreviado como LFA).

Esta liga arrancará con cuatro 
equipos de máximo 45 jugadores y 
seis entrenadores, que disputarán sus 
juegos en el estadio Jesús Martínez, 
Palillo, de la Ciudad Deportiva. Se 
tendrá un máximo de dos extranje-

ros por equipo, del que se presupues-
ta sea en la posición de quarterback. 
En tanto que se contempla que el 
resto de jugadores sean egresados de 
equipos de la Liga Mayor tanto de la 
ONEFA como de la Conadeip.

“Todos sabemos que entre los 
25 y 27 años los jugadores viven 
su mejor momento mental y física-
mente. Pero, en México, desde los 
23 años ya hay jugadores que dejan 
de tener actividad, así que hay un 
área de oportunidad gigantesca, 
porque no hemos visto lo mejor su 
juego en la Liga Mayor. Yo no veo 
que nuestra liga sea longeva para 
los jugadores y los veo participan-
do de tres a cuatro años máximo, 
porque vendrá el empuje de nue-
vos talentos. Jugadores de los Burros Blancos del IPN se preparan para un partido de la ONEFA.

4 eQUiPOs 
con los que se tiene contemplado iniciar la Liga 

de Futbol Americano Profesional, que arrancará 
en febrero del próximo año.
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Sorprende 
ArgentinA A CAnAdá

vs
México                                              Brasil

7:30 pm / Canal 44.3

R. Dominicana vs Panamá (11:00 am)
Cuba vs Canadá (1:30 pm)

Venezuela vs P. Rico (5:00 pm)

hoy
aP

México.- Como en sus mejores 
años, Luis Scola estuvo en plan 
intratable el martes y Argentina 
dio la sorpresa al vencer 94-87 a 
Canadá para conseguir su segun-
da victoria del Preolímpico de 
basquetbol.

Scola, veterano de 35 años que 
acaba de firmar con los Raptors de 
Toronto, encestó 35 puntos y des-
colgó 13 rebotes por los argentinos, 
que buscan clasificar a sus cuartos 
Olímpicos consecutivos.

El base Nicolás Laprovittola 
agregó 20 unidades saliendo del 
banquillo y Andrés Nocioni, otro 
de los remanentes de la generación 
dorada, colaboró con 15 unidades.

Argentina se colocó con marca 
de 2-0, como el mejor del Grupo B 
de este torneo que reparte dos pa-
sajes directos a los Río 2016. Vene-
zuela (1-0) marcha segunda, segui-
da por Puerto Rico (0-1), Canadá 
(0-1) y Cuba (0-1).

Scola y Nocioni son los únicos 
dos jugadores que aún siguen en el 
seleccionado argentino que ganó 
medalla de oro en Atenas 2004.

“Ya ganamos dos partidos se-
guidos ante rivales directos que 
quieren lo mismo que nosotros, 
que es estar en las semifinales 
para tener la oportunidad de ir 
a Río”, dijo el entrenador de los 
argentinos Sergio Hernández. 
“Nosotros, en algunos momen-
tos al inicio de la segunda mitad, 
no estuvimos a la altura, pero 
enfrente teníamos a Canadá, que 
para mí es el mejor plantel del 
torneo”.

Anthony Benett y Andrew Wi-

ggins colaboraron con 13 puntos 
cada uno por los canadienses, que 
con nueve jugadores de la NBA 
son considerados favoritos para 
conseguir su primera clasificación 
olímpica desde Sydney 2000.

“Hay que darles crédito porque 
controlaron el ritmo del partido, 

tuvieron más ganas y nos ganaron 
en cada aspecto del juego”, recono-
ció el entrenador de los canadien-
ses, Jay Triano. “Entregamos 13 
balones y ellos sacaron 20 puntos, 
no defendimos ni estuvimos bien 
en los rebotes, tenemos mucho por 
mejorar”.

Liderados por
scoLa Logran su

segunda victoria
en eL preoLíMpico
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Panamá 78  Uruguay  71
Canadá	 87		 Argentina	 94
Brasil 71  R. Dominicana 65
Puerto	Rico		 91	 	Cuba	 	 61

resultados de ayer

Luis Scola anotó 35 puntos 
para el equipo argentino.

tri, ante el reto 
de vencer a Brasil
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Alista Hernández 
su debut hoy

AgenciA RefoRmA

México.- Hoy Javier Hernández vi-
virá su primera prueba como nuevo 
jugador del Bayer Leverkusen.

El ariete mexicano tendrá su de-
but con el club alemán al visitar al 
Paderborn en duelo amistoso, luego 
de la presentación que tuvo ayer y en 
la cual se congratuló por la oportu-
nidad de explayar su futbol, la cual 
lucía compleja de permanecer en el 
Manchester United.

En su primer día como jugador 
ya oficial del Leverkusen, Hernán-
dez dijo respetar la determinacio-
nes de su ex entrenador de los Red 
Devils, Louis van Gaal, quien no le 
brindaba una continuidad en el cua-
dro inglés.

“Sobre Louis van Gaal...que es un 
gran entrenador y cada entrenador 
tiene en su mente sus métodos, sus 
ideas y para eso está el mundo, que 
en los gustos se rompen géneros y el 
trabajará a su manera”, indicó Her-
nández en el acto de su presentación.

Inicia el ‘boom’ 
 en la venta de 

camisetas 
AgenciAs

Leverjusen.- Javier "Chicharito" 
Hernández no sólo se convirtió en la 
sensación en los medios alemanes, 
sino también en la venta de cami-
setas. En tan solo unas horas vendió 
cerca de 200 en la tienda oficial del 
equipo.

Empleados del mismo infor-
maron que hasta el momento no 
podían imprimir nada relacionado 
con Javier Hernández, hasta que no 
fuera presentado oficialmente con el 
equipo.

Cerca de las 13 horas en el Bay 
Arena Stadion se hizo oficial la llega-
da del Chicharito, lo que según gen-
te del local hizo que varios aficiona-
dos acudieran al lugar a estampar el 
nombre del mexicano, quien porta-
rá el número siete en la espalda.

La camiseta tiene un costo de 75 
euros, pero con el estampado, alcan-
za una cifra de 90 euros, ya que el 
estampado tiene un costo adicional 
de 15 euros.

Explota Hugo 
Sánchez vs Van Gaal

AgenciA RefoRmA

México.- Hugo Sánchez calificó de 
sinvergüenza al técnico Louis van 
Gaal por el hecho de gesticular lue-
go que Javier Hernández fallara un 
penal con el Manchester United la 
semana pasada la vuelta de los pla-
yoffs rumbo la Champions, ante el 
Brujas.

“Una mala tarde la tiene Chicha-
rito como cualquier otro jugador, 
pero una mala tarde y malas decisio-
nes las ha tenido Van Gaal no una, 
sino 50 mil veces”, dijo el Pentapi-
chichi en ESPN.

“Yo fui entrenador y uno no pue-
de actuar como actúa este tipo (...). 
Con mi jugador yo salgo a la línea 
y le aplaudo, que confíe, pero que 
haga la mirada al asistente (Ryan Gi-
ggs), es un sinvergüenza”.

Se queda David de Gea en ManU
AP

Madrid.- El plazo llegó pero el anuncio 
brilló por su ausencia.

En un intrigante cierre del perío-
do de transferencias en el futbol es-
pañol, el anticipado pase del arquero 
del Manchester United David de 
Gea al Real Madrid nunca se mate-
rializó. Los clubes habían acordado 
un trato que significaba a su vez la 
transferencia del arquero del Madrid 
Keylor Navas, de Costa Rica, pero 
al parecer se frustró porque la docu-
mentación exigida no fue entregada 
a tiempo.

Los dos clubes negociaron hasta la 
noche del lunes después que las con-

versaciones se fueron dilatando duran-
te semanas, pero no llegaron a registrar 
el nuevo contrato con las autoridades 
de la Liga Española antes de la media-
noche.

La Liga confirmó que De Gea no 
figuraba entre los jugadores cuya trans-
ferencia se registró antes del venci-
miento del plazo, pero no aclaró si Real 
Madrid intentó registrar al jugador o si 
algo impidió la operación.

Real Madrid culpó a United. En 
una declaración dijo que el club inglés 
se demoró demasiado para revisar los 
contratos y que presentó tarde la do-
cumentación requerida al sistema de 
transferencia de la FIFA. Asimismo lo 
culpó por demorar el comienzo de las 

gestiones de la transferencia.
Pero United replicó que el primer 

ofrecimiento del Real Madrid por de 
Gea no llegó hasta el lunes al mediodía. 

El club inglés agregó que con más 
de dos horas para el plazo envió a Ma-
drid los documentos para De Gea y 
Navas.

Pero faltando 28 minutos, Real de-
volvió la documentación de De Gea 
sin la página de la firma. Veinte minu-
tos antes del plazo “llegaron cambios 
importantes a Manchester United que 
inmediatamente pusieron los acuerdos 
en peligro”. Añadió que faltando cinco 
minutos United recibió los documen-
tos requeridos para cancelar el contrato 
de De Gea pero no los de Navas. el arquero español era pretendido por el real madrid.
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Vencen Yanquis a Medias Rojas
AP

Boston.- Brett Gardner sacudió un 
jonrón y Stephen Drew conectó un 
doble de carreras, suficiente pro-
ducción ofensiva para que los Yan-
quis de Nueva York neutralizaran 
el récord personal de 13 ponches 
de Rick Porcello al vencer 3-1 a los 
Medias Rojas de Boston.

Michael Pineda (10-8) traba-
jó seis innings para los Yanquis. El 
dominicano diseminó cuatro hits 
y ponchó a siete. Andrew Miller 
se apuntó su 29no rescate para que 
Nueva York nivelara la serie 1-1.

Porcello (6-12) permitió cinco 
hits en ocho innings y la única ca-
rrera limpia que permitió fue un el 
jonrón solitario de Gardner en el 
octavo. Eclipsó por dos su récord 
previo de ponches, pero Boston 
no le respaldó a la ofensiva al de-
jar a siete corredores en espera de 
remolque.

marlins 7, Bravos 1
Atlanta.- Justin Nicolino lanzó siete 
entradas sin permitir carrera, Justin 
Bour bateó un cuadrangular de tres 
carreras, y los Marlins de Miami 
vencieron nuevamente a los infor-
tunados Bravos de Atlanta, en esta 
ocasión con pizarra de 7-1.

Nicolino (3-2) anuló la ofensiva 
de los Bravos con ayuda de un par 
de dobles matanzas. Atlanta perdió 
por 14ta ocasión en sus últimos 15 
juegos, incluidos los últimos siete 
de forma consecutiva, pero al me-
nos evitó su segunda blanqueada 
seguida cuando A. J. Pierzynski 
produjo una carrera mediante un 
sencillo con dos outs en el octavo 
episodio contra Erik Cordier.

Los Bravos han recibido 110 
carreras y anotado 40 durante su 

más reciente cadena de derrotas. 
El mexicano Manny Bañuelos (1-
3) realizó su primera apertura en 
más de un mes al salir de la lista 
de inhabilitados. Permaneció en el 
montículo sólo dos entradas y dos 
tercios, permitiendo seis impara-
bles y tres carreras.

DiamonDBacks 6,
rockies 4
Denver.- Phil Gosselin disparó un 
jonrón y produjo cuatro carreras, 
Patrick Corbin lanzó hasta el sépti-
mo inning, y los Diamondbacks de 

Arizona se impusieron ayer 6-4 a 
los Rockies de Colorado, en el pri-
mer juego de una doble cartelera.

Gosselin, adquirido el 20 de 
junio, en un canje con Atlanta, 
conectó un doblete que produjo 
una carrera en el tercer acto. En el 
séptimo, definió prácticamente el 
encuentro mediante su vuelacerca 
de tres vueltas ante el dominicano 
Miguel Castro (0-1).

El lunes, en su debut con los 
Diamondbacks, Gosselin no co-
nectó un solo imparable. Se le ac-
tivó después de permanecer en la 

lista de los lesionados por 60 días.
Corbin (4-3) admitió dos ca-

rreras, en un jonrón de DJ LeMa-
hieu durante el segundo acto y otro 
de Kyle Parker en el quinto. Asimis-
mo, toleró siete imparables en seis 
episodios y un tercio.

El zurdo tiene una foja de 5-0 
en sus últimas siete aperturas con-
tra Colorado.

Por los Diamondbacks, los ve-
nezolanos Ender Inciarte de 4-2 
con una anotada, David Peralta de 
1-0. El cubano Yasmany Tomás de 
4-1.

tampa bay 11 baltimore 2
toronto 5 Cleveland 3
NY Yanquis 3 boston 1
Chicago 4 minnesota 5
detroit 6 Kansas City 5
seattle 7 Houston 5
LA Angels 5 Oakland 1(5)

Arizona 6 Colorado 4(1ero)
miami 7 Atlanta 1
Filadelfia 14 NY mets 8
Cincinnati 4 Chicago 5
pittsburgh 4 milwaukee 7
Washington 5 san Luis 8
Arizona 5 Colorado 3(2do)
san Francisco 0 LA dodgers 1(6)

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

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

texas 3 san diego 4(6)

Probables lanzadores Para hoy
liga americana
LA Angels (Heaney 5-2) en Oakland (s.Gray 12-6) 1:35 p.m.
NY Yanquis (tanaka 10-6) en boston (Owens 2-1) 2:05 p.m.
tampa bay (e.ramirez 10-5) en baltimore (Gausman 2-6) 5:05 p.m.
Cleveland (bauer 10-10) en toronto (dickey 9-10) 5:07 p.m.
Chicago (rodon 6-5) en minnesota (milone 6-4) 6:10 p.m.
detroit (Wolf 0-2) en Kansas City (Ventura 9-7) 6:10 p.m.
seattle (t.Walker 10-7) en Houston (Kazmir 7-9) 6:10 p.m.
 
liga nacional
miami (Conley 2-1) en Atlanta (e.Jackson 2-2) 10:10 a.m.
Cincinnati (r.iglesias 3-6) en Chicago (Hammel 7-6) 12:20 p.m.
Filadelfia (Nola 5-1) en NY mets (Harvey 11-7) 5:10 p.m.
pittsburgh (Locke 7-8) en milwaukee (Z.davies 0-0) 6:10 p.m.
Washington (scherzer 11-11) en san Luis (Wacha 15-4) 6:15 p.m.
Arizona (Ch.Anderson 6-5) en Colorado (J.Gray 0-0) 6:40 p.m.
san Francisco (Leake 9-6) en LA dodgers (Kershaw 11-6) 8:10 p.m.

interligas
texas (Hamels 2-1) en san diego (Kennedy 8-12) 8:10 p.m.

Brett gardner observa su batazo.
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Cree Porto que será 
imPortante el teCatito 

el UniveRsAl

México.- Fue contratado pocas ho-
ras antes de que cerrara el mercado 
de fichajes en Europa, lo que no sig-
nifica que Jesús “Tecatito” Corona 
sea una compra de pánico para el 
Porto.

Matías Bunge, representante 
del habilidoso atacante mexicano, 
revela que los scouts de los Drago-
nes portugueses le seguían desde 
hace tiempo y estaban convenci-
dos de que puede ser un futbolista 
destacado.

Lo que explican los 11.7 millo-
nes de dólares pagados al Twente 
de Holanda por sus derechos fede-
rativos y la alta cláusula de rescisión 
que tiene su nuevo contrato, fijada 
en 56 millones de billetes verdes.

“El club hizo un esfuerzo eco-
nómico importante”, valora Bunge, 
entrevistado vía telefónica. “Es-
tán muy contentos con la llegada 
de él y el director técnico (Julen 
Lopetegui) lo conocía, porque lo 
había enfrentado en dos oportuni-
dades: cuando Chuy tenía 18 años 
(de edad) y él era el entrenador de 
la (selección) Sub-18 de España. 
En el Mundial Sub-20 de Turquía 
(2013) también lo enfrentó, cuan-
do a México le tocó perder 1-2 con-
tra España en los octavos de final, 
en Estambul”.

“Siguió su carrera, sabe lo que 
puede dar y el Porto estaba tras los 
pasos de él hace varios años; aho-
ra se pudo realizar. Claramente, 

tienen una gran expectativa para 
que él pueda ser importante en ese 
equipo”.

Por lo que no sería raro que se 
adueñe de la titularidad en poco 
tiempo. Sería un logro, aunque el 
agente considera que también un 
reto, porque el entorno del popular 
club lusitano no se compara al que 
tiene la institución que le abrió las 
puertas del balompié en el viejo 
continente.

“Claramente vale y veremos 
cómo se sigue desarrollando, pero 
están dadas las condiciones para 

que él pueda ser importante den-
tro del plantel y tendrá más presión 
de la que había en Twente, porque 
Porto es un equipo que está luchan-
do en la Liga local y también por 
realizar un buen papel en Cham-
pions, así es que en todos los juegos 
habrá eso”, adelanta. “Lo que pueda 
pasar en el futuro, nadie lo puede 
predecir”.

“Él creció muchísimo en estos 
dos años. Creen que puede seguir 
haciéndolo y él está pensando úni-
camente en Porto, porque es una 
institución muy importante a ni-

vel europeo y la más relevante en 
Portugal”.

Aderezada con los tonos verde, 
blanco y rojo. Además del Tecati-
to, Héctor Herrera, Raúl Gudiño 
y Miguel Layún, son parte del pri-
mer equipo, mientras que el volante 
Omar Govea integra la plantilla ‘B’.

Según Bunge, la mexicaniza-
ción del Porto se ha dado “porque 
consideran que hay jugadores de 
buen nivel (en este país), a quienes 
pueden hacer crecer y darán mucho 
a la institución... Por eso, se los es-
tán llevando”.

LoS DRaGoneS
Le SeGUían
La piSta DeSDe
hace añoS

Siguió su carrera, 
sabe lo que puede 
dar y el Porto esta-
ba tras los pasos 

de él hace varios años; 
ahora se pudo realizar. 
Claramente, tienen una 
gran expectativa para 
que él pueda ser impor-
tante en ese equipo”

representante
Del jugaDor

Matías Bunge

jesús corona.
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Carácter fuerte, 
clave del éxito 

El UnivErsal

México.- Punto que llama la aten-
ción en este nuevo reinado en la 
Selección Mexicana es el férreo 
carácter de su nuevo técnico, Ri-
cardo Ferretti.

Todos conocen que el Tuca 
se transforma en la cancha, que 
es un técnico al que le gusta la 
perfección y que para llegar a ella 
tiene que implementar métodos 
nada ortodoxos. Famosas son las 
imágenes donde se le ve perder el 
control, llegando a los gritos, re-
gaños y palabras altisonantes.

Esto ¿cabe en el Tricolor? 
¿Las estrellas aguantarán los mo-
dos? Excompañeros y exdirigi-
dos de Ferretti opinan que todos 
se deben acoplar y recomiendan 
moderación, pues el Tri, “no es lo 
mismo que un club

“Debe cambiar”, propone 
Manuel Negrete, quien jugó du-
rante muchos años al lado de 
Ferretti en los Pumas. Juntos se 
volvieron la columna vertebral 
de aquel equipo universitario que 
brilló a finales de los 90. “Ricardo 
es un técnico exigente, que pri-
meramente le gusta estar bien co-
bijado, defenderse bien y después 
explotar a los jugadores que des-
equilibran. Le gusta el balance, 
pero también es muy exigente”.

-¿Exagera?
“Bueno… Tiene un estilo que 

a mí no me gusta y lo de su ca-
rácter, pues es su forma de ser. Al 
final hay que acoplarse a él, eso sí, 
mientras no ofenda y no sea vio-
lento”, menciona el zurdo.

Hoy, “Ferretti tiene que estar 
consciente de que manejará a la 
elite del futbol mexicano y mu-
chos no están acostumbrados a la 
violencia; eso sí, los muchachos 
también deben de tener disposi-
ción”, propone Negrete.

“Lo comparo mucho con Ri-
cardo La Volpe, a quien también 
tuve. Es gente que se acelera, pero 
saben con quién y al final eso es 
parte de su éxito”.

Rafa llega y será 
capitán del Tri 

El UnivErsal

Sandy.- El capitán ya llegó a reclamar 
su gafete. Rafael Márquez arribó a la 
capital de Utah para reportarse con 
la Selección Mexicana de Futbol.

Márquez, proveniente del Hellas 
Verona, llegó por la tarde de este 
martes y de inmediato fue a la con-
centración para participar en el en-
trenamiento vespertino.

De esta forma el veterano volve-
rá a ser el capitán del Tri, honor que 
había quedado en Andrés Guardan-
do durante su ausencia.

La última vez que Rafa había 
vestido la playera del Tri fue duran-
te el debut de México en la pasada 
Copa América de Chile dónde ape-
nas jugó unos minutos debido a una 
lesión.

Asombra a Martin 
llamado al Tri 

agEncia rEforma

México.- Henry Martin ya había 
cruzado México cuando se enteró 
que iría al Tri.

El delantero del Tijuana fue 
avisado que estará con la Selección 
Mexicana cuando ya descansaba 
con su familia en Mérida, Yucatán, 
ya que iba a reportar hasta ayer con 
Xolos.

“Iba llegando a Mérida, tenía dos 
horas ahí, estaba terminando de de-
sayunar. Recibo una llamada y me 
informan que había sido convocado, 
no me la creía, no podía creer una si-
tuación así”, explicó el futbolista de 
22 años.

“Estoy muy contento, no hay pa-
labras para describir una sensación 
como esta, no hay nada mejor que 
representar a tu País”.

Levantan la mano Muñoz y Talavera
agEncia rEforma

Salt Lake.- Relegados en anteriores 
procesos, Moisés Muñoz y Alfredo 
Talavera hoy son las cartas fuertes 
del Tri en la breve era de Ricardo 
Ferretti.

“Moy”, cuyos golpes más duros 
fueron el no ir a los Mundiales de 
Alemania 2006 y Brasil 2014, aho-
ra ve los frutos del buen torneo que 
está realizando con el América.

“Lo primero que nos dijo 
(‘Tuca’) es que debemos ser muy 
disciplinados y tomar estos partidos 
con mucha seriedad porque no sola-
mente son amistoso, son encuentros 
que nos van a permitir prepararnos 

para el juego importante que es con-
tra los Estados Unidos.

“Tenemos que asimilar esto lo 
más rápido posible, pensar que es-
tamos ante una nueva oportunidad 
y una ocasión de poder jugar un 
partido que nos permita estar en 
un torneo tan importante como lo 
es la Copa Confederaciones. Hay 
que prepararnos de la mejor manera 
para medirnos contra los estadouni-
denses”, expresó Muñoz ayer al fina-
lizar la práctica del Tri.

A pesar de que han pasado 11 
años desde su debut con la Selec-
ción, Moy apenas ha jugado 14 en-
cuentros. Su última experiencia con 
el Tricolor fue como portero suplen-

te en la Copa Oro.
“Hace no mucho estuvimos jun-

tos, recordando cosas que vivimos 
en la Copa Oro y que nos ayudan 
anímicamente para estar bien, hay 
que mantenernos por este camino y 
tomando muy en serio los partidos”, 
dijo.

Talavera, por su parte, lleva cua-
tro años en la Selección y ha estado 
en la plantilla en 61 cotejos, pero 
sólo ha participado en 16 de ellos. El 
guardameta no quiso entrar en polé-
micas por la pelea por el arco.

“Nosotros nos estamos enfocan-
do en hacer las cosas bien cuando se 
dé la oportunidad y aprovecharla”, 
mencionó. alfredo durante una práctica del conjunto azteca.
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Tratan de acoplarse rápido a nuevo proceso
agEncia rEforma

Salt Lake.- Que se vea la 
mano del Tuca...

Esa frase tan ilógica 
cuando un técnico apenas 
llega a un equipo es ahora 
una urgencia en el Trico-
lor, que tiene dos pruebas 
antes del duelo contra Es-
tados Unidos por el boleto 
a la Copa Confederaciones 
2017.

Ayer, el equipo tuvo su 
primera práctica en Salt 
Lake City, pero los juga-
dores no se alteran por ir a 
contrarreloj.

“Con la tranquilidad 
que debe de ser, tratar de 
acoplarnos rápido a la idea 
que el entrenador quiere 
con nosotros, lo que quiere 
implementar dentro de la 
Selección Nacional.

“Lo más importante en 
este momento es lo depor-
tivo, lo que pasa adentro de 
la cancha y ojalá se pueda 

dar el resultado”, dijo An-
drés Guardado, quien fue 
el capitán durante la Copa 
Oro.

El volante Javier Aqui-
no tampoco enloquece 
por la premura de los 
compromisos del Trico-
lor. Apuntó que una de las 
claves consiste en que el ti-
monel se basó en el equipo 
que dejó Miguel Herrera y 
que se conoce con los ojos 
cerrados.

“La verdad ha estado 
bastante bien, sabe cómo 
manejar al equipo perfec-
tamente y trata de integrar-
nos a todos lo más rápido 
posible, de igual manera ya 
casi todos nos conocemos, 
no es nada nuevo y estamos 
contentos con la forma en 
la que está trabajando. 

“Es un entrenador que 
todos conocemos, que es 
muy exigente, que le gusta 
mucho la disciplina, el or-
den, trabajar mucho dentro 

del campo y que se hagan 
como él quiere las cosas. 
Vamos a tratar de aprove-
char al máximo eso para 
que dé resultados”, mencio-
nó Aquino.

El delantero Raúl Jimé-
nez también valoró la dis-
ciplina con la que trabaja 
Ferretti.

“Lo primero que nos 
dijo es que de nosotros de-

pende todo esto, que el que 
esté en la Selección Nacio-
nal debe de entregarse con 
todo, dar lo mejor de cada 
uno y cooperar con nuestro 
granito de arena”, expuso.

Toma Orozco
su ausencia
con calma 

agEncia rEforma

Monterrey.- El portero del Monte-
rrey, Jonathan Orozco, consideró 
que su ausencia en la convocatoria 
a la Selección Mexicana le sirve para 
tomar un descanso después de un 
ajetreado verano.

El arquero albiazul comentó 
que, aunque le hubiera gustado ir, 
que el director técnico interino del 
Tri, Ricardo Ferretti, no lo haya con-
vocado le da un respiro.

“Me da un aire, un respiro des-
pués de tantos días que estuvimos 
concentrados por la Copa Oro”, co-
mentó Orozco.

Orozco descartó hacer polémica 
por no haber sido llamado y consi-
deró que la portería tricolor está en 
buenas manos con Moisés Muñoz y 
Alfredo Talavera.

“Moi es un gran arquero, con 
mucha experiencia, que tiene muy 
buen nivel, Tala también está buen 
nivel. La portería está bien cubier-
ta, ese tema no tendría que ser tan 
cuestionable”, expresó.

“También pasa por gustos del 
entrenador en turno para saber a 
quién llama y a quién no”.

Lo más importante 
en este momento 
es lo deportivo, lo 
que pasa adentro 

de la cancha y ojalá se 
pueda dar el resultado”

jugador del tri
Andrés Guardado

Son MaeStroS 
del orden

agEncia rEforma

México.- De la lapuentista a la la-
volpista, de la armonía en el estilo 
de Enrique Meza a la explosividad 
en el de Miguel Herrera, México 
ha pasado por diferentes escuelas 
técnicas y ahora regresa al origen.

Entre 1993 y 1995, Miguel 
Mejía Barón contribuyó a los 
cimientos del actual Tri y en su 
equipo de trabajo contó inclu-
so con Ricardo Ferretti de cara 
al Mundial de Estados Unidos. 
Hoy ambos están de regreso, 
aunque con roles invertidos.

El doctor fue el maestro del 
Tuca, a quien dirigió en Pumas 
y el cual posteriormente tomó la 
estafeta como técnico auriazul 
cuando su mentor tuvo que irse al 
Tricolor.

De hecho, es famosa la anécdota 
de cuando Mejía Barón convenció 
a Ferretti de que saliera del retiro 
futbolístico de cara a la temporada 
1990-91 y todo porque lo contem-
pló como uno de sus pilares, a tal 
grado que el brasileño marcó el gol 
con el que los auriazules se corona-
ron a costa del América.

En 2003, el propio Tuca reco-
noció en una entrevista con Can-
cha la influencia de Mejía Barón 
en sus conceptos.

“Mi etapa en Pumas me hizo 
reafirmar todas las cosas que 
pienso futbolísticamente y, natu-
ralmente, sigo buscando apren-
der, pero son mis bases. Yo tengo 
una combinación de mi primer 
entrenador en Brasil con mucho 
de Mejía Barón, esta es la combi-
nación que he buscado tener y he 
llevado en mi carrera”, dijo.

En su primera aparición públi-
ca como técnico del Tri, Ferretti 
dijo que él no es de estilo, sino de 
equilibrio.

Fue Mejía Barón el que en el 
Invierno 96, con el Atlante, impu-
so una marca de 11 goles recibi-
dos en 17 jornadas. El Tuca igua-
ló el récord en el Apertura 2006 
con los Pumas y lo superó con el 

mismo equipo en el Bicentena-
rio 2010, con 10 anotaciones, y 
todavía hizo un registro mejor en 
el Clausura 2011 en el que sus Ti-
gres sólo admitieron nueve goles.

En 10 torneos cortos como 
timonel de los Tigres (sin contar 
el actual), su equipo ha termina-

do en siete en el Top cuatro de las 
defensivas; en dos ha sido el mejor 
en el rubro.

Y ahora la dupla Ferretti-Me-
jía Barón intentará, dos décadas 
después, dotar al Tricolor de esa 
solidez que lo abandonó en los úl-
timos partidos de Miguel Herrera.

Mi etapa en Pumas me hizo reafirmar todas las co-
sas que pienso futbolísticamente y, naturalmente, 
sigo buscando aprender, pero son mis bases. Yo 
tengo una combinación de mi primer entrenador 
en Brasil con mucho de Mejía Barón, esta es la 
combinación que he buscado tener y he llevado en 

mi carrera”

dt méxico
Ricardo Ferretti

FerreTTi y 
Mejía Barón 
dirigen de nuevo aL 
TricoLor, pero en 
roLes diFerenTes

ricardo y miguel durante una charla técnica.
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Japón abandona 
diseño para 
sus juegos

AP 

 Tokio.-  Los  organizadores  de  los 
Juegos  Olímpicos  de  Tokio  deci-
dieron  abandonar  el  logo  para  las 
olimpíadas  del  2020  después  de 
una  nueva  denuncia  de  posible 
plagio.

Revirtiendo  su  anterior  apoyo 
al  diseñador  japonés  Kenjiro  Sano 
ante  las  denuncias,  los  organizado-
res dijeron que tomaron la decisión 
después de recibir nuevas acusacio-
nes durante el fin de semana.

“Hemos llegado a la conclusión de 
que  es  apropiado  que  abandonemos 
el  logo  y  desarrollemos  un  emblema 
nuevo”, afirmó Toshio Muto, director 
general del comité organizador. “A esta 
altura hemos decidido que el logo no 
puede obtener apoyo público”.

El  logo había sido objeto de es-
crutinio público desde que un dise-
ñador belga demandó diciendo que 
se parecía a una de sus obras creada 
para un teatro en Bélgica.

Los organizadores habían defen-
dido a Sano durante una conferencia 
el  viernes  en  la  que  difundieron  su 
diseño original, que había sido alte-
rado para alcanzar su forma definiti-
va,  a  fin  de  resaltar  su  autenticidad. 
Pero en cambio provocaron nuevas 
denuncias sobre el diseño de la “T’’ 
inicial.

Sano,  de  43  años,  justificó  su 
diseño  pero  ofreció  retirar  el  logo 
durante una discusión con los orga-
nizadores ayer.

“Juro  que  mi  diseño  no  incluye 
copias ni plagio”, afirmó el diseñador 
en una declaración en su cibersitio el 
martes. “Jamás debe permitirse nin-
gún intento de copias o de plagio”.

Prometen examinar 
aguas de Río

AP

Londres.-  Los  organizadores 
de los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro prometieron el martes 
efectuar pruebas virales en las aguas 
contaminadas  de  Río  de  Janeiro 
donde unos 1,400 deportistas com-
petirán el año próximo.

El Comité Olímpico Internacio-
nal  y  los  organizadores  brasileños 
insistieron en que solo se requerían 
exámenes  bacteriales,  pese  a  un 
análisis  independiente  que  realizó 
The Associated Press durante cinco 
meses y que reveló niveles peligrosa-
mente elevados de virus a causa de 
desechos  humanos  en  todas  las  se-
des acuáticas para los Juegos de Río.

Reconociendo  que  las  pruebas 
virales  son  necesarias,  Carlos  Ar-
thur  Nuzman,  director  del  comité 
organizador local, dijo a LA AP que 
su  equipo  seguía  estudiando  cómo 
llevar a cabo el análisis y qué patóge-
nos buscar.

“Haremos  y  repetiremos  los 
exámenes virales porque lo más im-
portante para nosotros es la salud de 
los atletas”, afirmó Nuzman en una 
entrevista en Londres. “Estamos tra-
bajando con nuestro departamento 
médico  estudiando  esto.  Estamos 
trabajando diariamente para crear la 
prueba”.

Los Ángeles, candidata de EU para olimpiadas
AP

Los Ángeles.- El Comité Olímpico de 
Estados Unidos oficializó ayer que Los 
Ángeles será la ciudad de este país que 
aspirará a obtener la sede de los Juegos 
Olímpicos de 2024.

Los Ángeles, que albergó las olim-
píadas en 1932 y 1984, podría emular 
a Londres como la segunda ciudad que 
monta en tres oportunidades la cita de 
verano.

Scott  Blackmun,  director  ejecuti-
vo  del  Comité  Olímpico  de  Estados 
Unidos,  hizo  el  anuncio  luego  que  la 
asamblea  municipal  de  Los  Ángeles 
dio el visto bueno en forma unánime 
para que el alcalde Eric Garcetti pusie-
ra en marcha las negociaciones con el 

USOC (las siglas en inglés del comité).
Boston había sido elegido en prin-

cipio, pero su candidatura naufragó en 
julio en medio de una fuerte oposición 
en la ciudad.

“Quiero  agradecer  a  Los  Ánge-
les por dar un paso al frente, otra vez, 
como candidata estadounidense”, dijo 
Blackmun bajo un sol radiante en San-
ta Mónica Beach, el lugar donde se re-
glamentó el voleibol de playa y donde 
se realizarían las competencias de ese 
deporte.

Blackmun añadió que la propues-
ta de la ciudad coincide con las metas 
del  movimiento  olímpico,  que  busca 
cuidar los gastos e invertir en proyectos 
que ayuden a atender también ciertas 
necesidades de la comunidad.

El alcalde Eric Garcetti dijo que la 
ciudad está inspirada por la posibilidad 
de que  los Juegos Olímpicos se reali-
cen en Estados Unidos, país del que se 
han ausentado desde Atlanta 1996.

“Ésta es una misión que Los Án-
geles  puede  alcanzar”,  consideró. 
“Esta ciudad es el gran escenario del 
mundo”.

Ayer por la mañana, la asamblea de 
Los Ángeles allanó el camino para que 
Garcetti suscribiera acuerdos en busca 
de  la  candidatura  de  2024.  La  vota-
ción, por 15-0, se realizó casi un mes 
después de que Boston quedó fuera de 
la contienda ante el poco apoyo del pú-
blico, así como las dudas sobre el gasto 
de dinero de los contribuyentes y posi-
bles deudas. recuerdo de los juegos anteriores en la ciudad.
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el diseñador Kenjiro sano.

Cowboys, sin 
Corredor titular

AgenciAs

Dallas.-    Los  Cowboys  de  Dallas 
concluyeron  ayer  con  sus  entre-
namientos de pretemporada, de  la 
misma manera en que comenzaron 
para  la  posición  de  corredor,  sin 
nombrar al running titular.

El entrenador de los Cowboys, 
Jason Garrett, dijo sentirse cómodo 
con el rendimiento de Joseph Ran-
dle y Darren McFadden.

Joseph  Randle  y  Darren 
McFadden  siguen  en  competencia 
para ganar el puesto que dejó vacante 
el líder ganador de yardas por carre-
ra  la  temporada  pasada  en  la  NFL, 
DeMarco Murray, quien se fue a los 
Eagles mediante la agencia libre.

El  entrenador  en  jefe  de  los 
Cowboys,  Jason  Garrett,  ha  reite-
rado  desde  la  apertura  del  campa-
mento  de  pretemporada  que  in-
tentarán correr por comité, es decir 
con  esfuerzos  compartidos  entre 
Randle,  McFadden  y  hasta  Lance 
Dunbar

Pero  de  cualquier  manera,  a 
Randle  y  McFadden  les  gustaría 
conseguir  el  nombramiento  de  ti-
tular, de manera oficial.

“Sí, por puesto”, respondió Ran-
dle  a  la  pregunta  sobre  si  importa 
ser  el  primer  corredor  de  manera 
oficial. “Sin duda”.

Randle ha sido el corredor que 
más tiempo ha pasado con los titu-
lares.  Abrió  los  dos  más  recientes 
partidos de pretemporada, incluido 

el  sábado  pasado  contra  los  Min-
nesota Vikings.

McFadden  también  tuvo  tiem-
po  extendido  de  juego  contra  los 
Vikings, aunque  ingresó con  la se-
gunda unidad ofensiva.

“El competidor que tengo den-
tro de mi va a decir que quiero ser 
el corredor titular”, dijo McFadden 
ayer. “Al final del día, ambos vamos 
a tener acarreos, sin embargo ellos 

(entrenadores) deciden de qué ma-
nera vamos a jugar”.

McFadden  ya  fue  titular  desde 
que  llegó a  la NFL en el 2008, re-
clutado  en  la  cuarta  selección  glo-
bal de la primera ronda del draft co-
legial por los Oakland Raiders, para 
quienes  hasta  la  campaña  pasada 
fue el principal corredor.

Sin embargo, las lesiones y baja 
de  juego  de  los  Raiders  frenaron 

la  que  se  suponía  debería  ser  una 
carrera estelar para un jugador que 
fue elegido como cuarto global por 
la NFL al salir de la Universidad de 
Arkansas.

Randle  nuca  ha  sido  titular  en 
la  NFL,  donde  jugará  apenas  su 
tercera  temporada;  en  la  primera 
prácticamente ni tocó el balón y el 
año pasado fue el suplente primario 
de Murray.

Randle y 
McFadden
se disputan
la titulaRidad

darren mcFadden durante una práctica del equipo.

arrolla Roger Federer a Mayer
AP

Nueva  York.-  Cuando  supo  que 
Leonardo  Mayer  iba  a  ser  su  pri-
mer  adversario  en  el  Abierto  de 
Estados  Unidos,  Roger  Federer 

activó las alarmas.
En  procura  de  conquis-

t a r 

su  primer  título  de  Grand  Slam 
desde  que  se  proclamó  campeón 
de  Wimbledon  en  2012,  Federer 
arrancó  en  el  US  Open  con  un 
despliegue  demoledor  al  vencer 
6-1, 6-1, 6-2 al argentino Mayer.

Federer tenía muy presente  lo 
que había ocurrido el año pasado 
en  Shangai,  la  única  ocasión  pre-
via  que  se  había  medido  contra 
Mayer: el astro suizo debió levan-
tar cinco match points antes de un 
imponerse en un desempate en el 
tercer set.

“Me  había  tomado  con  extre-
ma  seriedad  este  partido”,  dijo 
Federer. “Por momentos, casi que 
consideré  que  me  lo  había  toma-
do  demasiado  en  serio”,  dijo  el 
campeón de 17 grandes.

“Tuve  suerte  en  Shanghai,  y 
por eso tenía esa idea en la cabeza 
que  iba  a  tener  un  mal  día.  Ade-
más, entrenamos juntos el día del 
sorteo, y había lucido muy bien en 
el entrenamiento”, añadió el astro 
suizo.

Al final de cuentas, el recelo de 
Federer estuvo injustificado.

“Jugué  muy  atado,  muy  ner-

vioso”, dijo Mayer, número 34 en 
el ranking.

Federer  llegó  a  Nueva  York 
entonado  por  su  actuación  en  el 
Masters  de  Cincinnati,  donde 
se  coronó  hace  dos  semanas  sa-
cando  a  relucir  un  recurso  que 
manifiesta  su  adhesión  a  un  jue-
go agresivo: subir un metro para 
responder a los segundos saques 
del rival.

Aunque estaba advertido, Ma-
yer sufrió con los zarpazos de Fe-
derer, más de una decena. “Es una 
jugada que él solo puede hacer. Es 
un  poco  incómodo  porque  se  te 
pega mucho a la red y es más difí-
cil pasarlo después. No lo ves por-
que lo hace cuando estás mirando 
hacia arriba”.

“Yo  sabía  que  lo  iba  a  hacer  y 
lo  esperaba  un  poco.  Arriesgué 

con el segundo saque, pero no me 
salió. Yo no me enojo, se lo ha he-
cho  a  varios  grandes  jugadores”, 
añadió.

Padre de dos parejas de melli-
zos y con 34 años, Federer precisa 
guardar  todas  las  energías  nece-
sarias  para  la  segunda  semana  de 
un torneo que ha ganado en cinco 
oportunidades, pero en el que no 
alcanza la final desde 2009.

r e s u l t a d o s  d e  a y e r
resultados•Hombres

roger Federer (2), suiza, a Leonardo mayer, Argentina 6-1, 6-2, 6-2.
tomas berdych (6), república Checa, a bjorn Fratangelo, eeUU 6-3, 6-2, 6-4.
donald Young, eeUU, a Gilles simon (11), Francia 2-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.
richard Gasquet (12), Francia, a thanasi Kokkinakis, Australia 4-6, 6-1, 4-6, 6-3, 2-0, se retiró.
John isner (13), eeUU, a malek Jaziri, túnez 6-2, 6-3, 6-4.
ivo Karlovic (21), Croacia, a Federico delbonis, Argentina 6-3, 7-5, 7-5.
Austin Krajicek, eeUU, a santiago Giraldo, Colombia 3-6, 7-6 (6), 7-6 (6), 7-6 (1).
thomaz bellucci (30), brasil, a James Ward, Gran bretaña 6-1, 7-5, 6-3.
Jurgen melzer, Austria, a denis Kudla, eeUU 6-3, 75, 6-1.
Jiri Vesely, república Checa, a paolo Lorenzi, italia 6-4, 6-4, 6-4.
robin Haase, Holanda, a dustin brown, Alemania  4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 6-4.
Yoshihito Nishioka, Japón, a paul-Henri mathieu, Francia 6-4, 2-6, 6-7 (7), 6-1, 6-2.
Aljaz bedene, Gran bretaña, a ernests Gulbis, Letonia 3-6, 6-4, 3-0, se retiró.
mikhail Youzhny, rusia, a John-patrick smith, Australia 6-1, 3-6, 7-6 (4).

resultados•mujeres

simona Halep (2), rumania, a marina erakovic, Nueva Zelanda 6-2, 3-0, se retiró.
Caroline Wozniacki (4), dinamarca, a Jamie Loeb, eeUU 6-2, 6-0.
Lesia tsurenko, Ucrania, a Lucie safarova (6), república Checa  6-4, 6-1.
Angelique Kerber (11), Alemania, a Alexandra dulgheru, rumania 6-3, 6-1.
Victoria Azarenka (20), bielorrusia, a Lucie Hradecka, república Checa 6-1, 6-2.
Olga Govortsova, bielorrusia, a irina-Camelia begu (28), rumania 6-1, 0-6, 7-6 (3).
Varvara Lepchenko, eeUU, a Kirsten Flipkens, bélgica 6-1, 6-1.
barbora strycova, república Checa, a timea bacsinszky (14), suiza  7-5, 6-0.
Wang Qiang, China, a maria sakkari, Grecia 7-5, 6-2.
Karin Knapp, italia, a Ajla tomljanovic, Australia 6-7 (1), 6-2, 6-4.
elena Vesnina, rusia, a Laura robson, Gran bretaña  3-6, 6-3, 7-5.
Camila Giorgi, italia, a Johanna Larsson, suecia  6-3, 6-3.
Jelena Ostapenko, Letonia, a Annika beck, Alemania  6-4, 1-6, 6-4.
Kateryna bondarenko, Ucrania, a Yulia putintseva, Kazajstán 6-0, 6-3.
mona barthel, Alemania, a tsvetana pironkova, bulgaria  5-7, 7-6 (4), 6-1.
Johanna Konta, Gran bretaña, a Louisa Chirico, eeUU  6-3, 6-0.

el suizo realiza una devolución durante 
el encuentro.
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Los Ángeles.- La exitosa serie de 
HBO “Game of Thrones” ingresará 
al libro de los récords Guinness tras 
convertirse en el drama más visto de 
forma simultánea en todo el planeta.

Según informa el portal Variety, 
la producción estelarizada por 
Maisie Williams aparecerá en la edi-
ción 2016 de la publicación que 
reconoce a todo aquello que marca 

un hito en su categoría.
En específ ico, “Game of 

Thrones” se adjudicó el reconoci-
miento porque el segundo episodio 
de la quinta temporada fue transmi-

tido al mismo tiempo en 173 países, 
el 20 de abril de 2015.

“Estoy muy agradecida. No le diré 
la noticia a mi hermanastro, pues él 
compra el libro cada Navidad”, señaló 
Williams, la actriz de 18 años que inter-
preta a Arya Stark en la historia.

Cabe mencionar que esta no será 
la primera aparición de la serie en el 
libro Guinness, ya que en 2014 tam-
bién fue incluido por el ser programa 
de televisión más pirateado.

‘Game of Thrones’ 
logra otro récord guinness

La exitosa serie de HbO se 
ha convertido en el drama 

más visto de forma simultá-
nea en todo el planeta

Voz de 
Mando 
dará el Grito 

los creadores del éxito ‘levantando 
polvadera’, entre otros, encabezan 

los festejos del 15 de septiembre
 en ciudad Juárez; Juan Gabriel 

estará en chihuahua

James Bond, un misóGino 
y sexista: daniel Craig

en peliGro los mTV 
por bajo rating2D 3D

MARisOL 
RODRÍgUeZ

El  grupo 
r e g i o n a l 
mexicano Voz 
de Mando 
encabezará el 

festejo del Grito de 
Independencia en 

esta ciudad, el próximo 
15 de septiembre.
La conmemoración del 205 

aniversario iniciará a las 18:00 
horas en la explanada del esta-
dio olímpico Benito Juárez.

“Levantando polvadera” es 
su más reciente producción, la 
cual incluye 17 temas, entre 
ellos “Por si estás con el pen-
diente”, “El caballero” y “Mis 
dos mujeres”.

Voz de Mando inició su tra-
yectoria en el 2009 y se integra 
por los hermanos Jorge y Miguel 
Gaxiola, Mingo Bolaños, Adrián 
González y Carlos Sigala.

A la fecha han grabado los 
discos “Levantando la voz”, “12 
impactos de alto calibre”, “Con 
la nueva generación”, “Impactos 
de arranque”, “Con la mente en 
blanco”, “De corazón ranchero” 
y “Y ahora resulta”.

Con el tema “Comandos del 
MP (500 balazos)”, el grupo 
alcanzó el Top Ten de la lista 
Billboard en el género regional 
mexicano.

En esta celebración tam-
bién se presentarán la Banda 
La Conquista, la Compañía de 
Danza México, Fiesta y 
Tradición, Eduardo Córdova y 
el mariachi de la Secundaria 
Técnica 15.  Así como, 
Cabalgata Norteña; Guerrero 
Larrea; Rubén René de “La 
Voz… México”; el grupo Gala 
de mi tierra con el mariachi de 
la  UACJ y  la  Sonora 
Incomparable. Y para culmi-
nar, habrá un espectáculo de 
juegos pirotécnicos.

...Y Juanga 
en Chihuahua

El Divo de Juárez, Juan 
Gabriel, será el encargado de 
festejar en la capital del esta-
do los 205 años de la 
Independencia de México.

El concierto ha sido con-
firmado en la página oficial 
del cantante.

La presentación será en 

la Plaza del Ángel, también 
conocida como la Plaza 
Mayor.

Esta será la tercera vez 
que Juan Gabriel visite 
Chihuahua en el año; sus 
anteriores presentaciones 
fueron en la  Fer ia 
Internacional de Santa Rita.

QUÉ: Festejo del Grito 
de Independencia
CUÁNDO: 15 de 
septiembre
DÓNDE: Explanada del 
estadio Olímpico Benito 
Juárez
HORA: A partir de las 
6 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Beats juarenses 
en el Sun City 
Music Festival

MARisOL RODRÍgUeZ

La tornamesa del Sun City Music Festival 
se encuentra lista para que el DJ juarense 
Javier Macías la haga estallar al ritmo de sus 
beats, el próximo 5 de septiembre.

A dos días de la presentación, el 
músico platicó a NORTE su sentir y 
emoción por subir al escenario Bass 
Dunes en el parque Ascarate. 

“He segui-
do el festival, 
ha ido crecien-
do y creo que 
ahorita es buen 
momento de 
participar en 
él… Me siento 
listo, lo veo 
como un reto 
de poder tocar 
y cubrir las 
expectativas”, 
comentó.

Esta será la 
primera vez 

que Javier se presente solo como DJ, ya 
que en el 2012 tocó en formato banda 
con Dependientes del Beat.

De cómo recibió la noticia dijo, “me 
dio mucho gusto porque quería hacer 
algo más exclusivo, más de DJ, para 
tener ese ‘feeling’, como dicen”.

Jarris, como es conocido entre sus 
amigos, también confesó que tiene un 
poco de nervios pero confía en que para 
la tercera canción desaparezcan.

Más página 5D

El DJ Javier 
macías platica 

con NOrtE sobre 
participación
 en el evento 

de música 
electrónica que 

se realiza el 5 y 6 
de septiembre 

en El paso



AgenciAs

Los Ángeles.- El tráiler de la 
cinta “The Danish Girl”, 
protagonizada por Eddie 
Redmayne, se publicó en 
internet casi tres meses 
antes de su estreno en EU.

La película de Tom 
Hooper está basada en la 
novela de David Ebershoff 
sobre Elbe, un hombre naci-
do en 1882 que se convirtió 
en mujer en los años 20. 
Fue la primera persona en la 
vida real en someterse a una 
operación de reasignación 
de sexo.

Redmayne, reciente 
ganador del Oscar a mejor 
actor, sorprendió con su 
transformación en una per-
sona transgénero.

La película se estrena en 
Nueva York y Los Ángeles 
el próximo 27 de diciembre.
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el UniversAl

México.- El actor Daniel Craig 
considera a James Bond un 
“misógino, sexista que está 
completamente solo”. 

Ofreció una entrevista a 
Esquire en la que habló sin 
tapujos sobre el personaje que 
lo ha hecho famoso: “No creo 
que me gustara pasar tiempo 
con él. Tal vez una tarde, pero a 
primera hora”, señaló. 

Craig, quien reconoció que 
extraña poder ir a un pub a 
beber una cerveza sin que lo 
reconozcan, considera al 
Agente 007 un hombre triste. 

“Tiene a su lado a hermosas 
mujeres, pero al final todas se 
terminan marchando y siempre 
se queda solo. Es un hombre 
realmente triste”, detalló. 
También reconoció que ha tra-

tado de darle un toque más sen-
sible al personaje. 

“Afortunadamente mi Bond 
no es tan sexista y misógino 
como sus anteriores encarna-
ciones. El mundo ha cambia-
do”, aseguró. 

Celebró el hecho de que en 
“Spectre” (filmada en parte en 
México y que se estrena en 
noviembre) haya una chica 
Bond como Monica Belluci, 
pues eso rompe con el estereo-
tipo de las protagonistas muy 
jóvenes. 

“Las chicas Bond, suelen ser 
bellísimas, pero muy jóvenes. 
Estoy orgulloso de que mi 
nueva compañera de fórmula 
sea Bellucci, una mujer de 50 
años. Es la primera vez en la his-
toria que James Bond tendrá a 
una mujer madura. Es un con-
cepto revolucionario”.

James Bond, un misógino 
y sexista: Daniel Craig

Considera que el Agente 007 
es un ‘hombre triste y siempre se queda solo’

AgenciAs

Los Ángeles.- Tras varias sema-
nas de especulaciones, 
Universal Studios confirmó 
quién asumirá la misión de lle-
var a la pantalla grande la secue-
la de “50 sombras de Grey”.

Según anunció la compa-
ñía, la misión de realizar la 
cinta “50 sombras más oscu-
ras” recayó en el director 
James Foley, quien ha lidera-

do numerosos proyectos 
entre los que destaca la serie 
de Netflix, “House of Cards”.

Foley fue confirmado 
sólo unas semanas después 
de que trascendiera que se 
había convertido en el favori-
to de Universal para liderar el 
filme, luego de una incesante 
búsqueda de director que 
comenzó tras la dimisión de 
Sam Taylor-Johnson, quien 
dirigió la primera entrega.

“50 sombras más oscuras” 
será nuevamente protagoni-
zada por Jamie Dornan y 
Dakota Johnson, y producida 
por la autora de la saga litera-
ria, E.L. James, junto a 
Michael De Luca y Dana 
Brunetti.

La producción de la cinta 
comenzará a comienzos de 
2016, mientras que su estre-
no está programado para el 
14 de febrero de 2017.

AgenciAs

Los Ángeles.- La realiza-
ción de una nueva versión 
de “Los cazafantasmas”  
-protagonizada sólo por 
mujeres-, ha dado pie a 
una serie de especulacio-
nes en torno a la posible 
participación del antiguo 
reparto de la franquicia.

Bill Murray dijo hace 
años en una entrevista con 
David Letterman que 
hacer una tercera película 
de “Ghostbusters” sería 
una “pesadilla”, puesto a 
que no quedó conforme 
con la secuela estrenada en 
1989. No obstante, hace 
algunas semanas The 
Hol ly wood R epor ter 
anunció que el actor sí 
aparecerá en el filme.

Ahora el protagonista 
de “El día de la marmota” 
reveló que sólo hará unas 
escenas.  “Me g ustan 
mucho esas chicas, en 
serio, de verdad me caen 
bien...Es difícil decirles 

que no. Y Paul es un tipo 
muy agradable”, aseguró al 
portal Vulture.

El sitio especializado 
en cine y televisión reveló 
que Murray no interpreta-
rá al Dr. Peter Venkman, 
sino que a desmitificador 
del mundo espiritual.

Por otra parte, su com-
pañero Dan Aykroyd inter-
pretará a un taxista obse-
sionado con teorías cons-
pirativas, y compartirá 
escenas con una de las 
nuevas protagonistas: 
Kristen Wiig (“Damas en 
guerra”).

La nueva entrega de 
“Los cazafantasmas” conta-
rá en su reparto central con 
Melissa McCarthy (“Mike 
& Molly”), Kate McKinnon 
y Leslie Jones, quienes han 
forjado una carrera al inte-
rior del programa “Saturday 
Night Live”, al igual que 
Kristen Wiig.

La producción se estre-
nará en julio del próximo 
año.

AgenciAs

Venecia.- La película “Everest” 
abrirá hoy la 72 edición del 
Festival de Venecia y sus prota-
gonistas, Jake Gyllenhaal, 
Jason Clarke y Emily Watson, 
los primeros en pisar la alfom-
bra roja, y aunque aún falta 
mucho por hacer en el Lido, la 

calma es la nota dominante 
ante el calor sofocante.

A menos unas horas de 
que se inaugure el festival, 
mucho queda por hacer. La 
alfombra roja es casi lo único 
que está en su sitio en un recin-
to dominado por las máqui-
nas, las vallas y los preparativos 
a contrarreloj.

Secuela de ‘50 sombras…’ ya tiene director

Sí eStará en ‘LoS 
cazafantaSmaS’

Presentan tráiler 
de nueva 

cinta de eddie 
redmayne

Subastan uniforme de michael 
Jordan en ‘Space Jam’

AgenciAs

Los Ángeles.- Tras la confir-
mación de secuela de la 
cinta “Space Jam”, el 
sitio Sporting News  infor-
mó que el uniforme original 
que usó el astro del basquet-
bol Michael Jordan durante 
la película original de 1996 
será subastado.

El uniforme que usó la 
retirada estrella de la NBA 
durante la secuencia del parti-
do que jugó junto a las estre-
llas animadas de Looney 
Tunes, será puesto en venta el 
1 de octubre, a través de la 
casa de subastas Profiles in 
History por medio del sitio de 
ventas online Invaluable.

La pieza de memorabilia 
podría alcanzar un precio de 
salida entre los 10 mil a 15 mil 
dólares. 

arranca el festival de Venecia

Bill Murray.

James Foley.

Escena de la película “Everest”.
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AgenciAs

Los Ángeles.- No solo de 
escándalos vive la televisión, 
ni aun si eres MTV.

La edición de 2015 de los 
MTV Video Music Awards 
dejó una estela de controver-
sias, gracias al comporta-
miento ante las cámaras de 
sus protagonistas, desde su 
anfitriona, la cantante Miley 
Cyrus, y algunos de sus 
galardonados, como Kanye 
West y Nicki Minaj, pero 
esto no fue suficiente para 
atraer a una audiencia con-
siderable, lo que es crucial 
para el negocio de la panta-
lla chica.

La revista Billboard publi-
có en su portal cibernético 
que, de acuerdo con fuentes 
allegadas al canal musical, la 

edición del pasado domingo 
bien podría ser la última entre-
ga de la estatuilla del astronau-
ta metálico pues ni la explosiva 
presencia de Cyrus logró ele-
var los “ratings” de manera 
considerable.

La gala del domingo atra-
jo a 9.8 millones de televi-
dentes, lo que reflejó un 
aumento comparado con los 
8.3 millones del año pasado. 
Sin embargo, en 2013 el 
evento registró una audien-
cia de 10.3 millones de per-
sonas, lo cual ya era conside-
rado una cifra mediocre.

Lo cierto es que 32 años 
después de su primera edi-
ción la existencia de los lla-
mados VMA no parece tener 
mucho sentido. Después de 
todo ¿cuándo muestran 
videos musicales en MTV? 

Y peor aún, ¿quién sintoniza 
televisión para ver videos 
musicales?

Aunque ejecutivos de 
MTV negaron a Billboard 
que los VMA vayan a des-
aparecer en el 2016, la inte-
rrogante queda. La produc-
tora Viacom recién cancel 
MTV Iggy, una división del 
mundo MTV, debido a su 
pobre audiencia.

Sin embargo, no todo 
está perdido. 

Si es cierto que la teleau-
diencia va en decadencia, en 
las plataformar sociales, la 
historia fue otra.

Los VMA de 2015 esta-
blecieron un nuevo récord 
en Twitter, al convertirse en 
el evento no deportivo que 
más tuits ha generado en la 
historia, según la firma de 

estadísticas de audiencia 
Nielsen.

En Estados Unidos, 2.2 
millones de personas publi-
caron 21.4 millones de tuits 
sobre el evento. Esto signifi-
có un incremento de 64% 
comparado con el 2014, 
cuando generó 12.6 millones 
de tuits.

Se estima que la noche 
del domingo 11.8 millones 
de personas leyeron esos 
tuits un total de 676 millones 
de veces.

Esto significa que mucha 
gente supo sobre las inciden-
cias de la premiación sin haber 
sintonizado nunca a MTV. Es 
otro ejemplo más de cuánto 
las redes sociales están cam-
biando las reglas de juego en el 
mundo del entretenimiento y 
las comunicaciones.

el UniversAl

México.- Este martes la cantan-
te Madonna volvió a hacer his-
toria al romper su propio 
record, cuando su sencillo 
“Bitch, I’m Madonna” llegó al 
número uno de la lista de 
Billboard, convirtiendo a la can-
tante de 57 años en la artista 
con más canciones en esta posi-
ción (46 en total). 

Además, el video que acom-
paña a este tema llegó a los más 
de 100 millones de views en su 
canal de YouTube a dos meses 
de haber sido lanzado. 

A través de un comunicado, 
Vevo confirmó que el video de 
la Reina del Pop logró la certifi-
cación por las millones de vistas 
obtenidas, algo que la cantante 
agradeció en sus redes sociales 
Instagram y Twitter.

AgenciAs

Los Ángeles.- A casi un mes 
de haber confir-
mado su separa-
c ión de Mi ss 
Pigg y, la rana 
René ya tiene un 
nuevo amor.

Se trata de 
o t r a  c e r d i t a , 
Denise, quien es 
directora de mar-
keting de ABC.

“Ella siempre está visi-
tando el set de Up Late with 
Miss Piggy. Él la llama su 

novia”, declaró una fuente 
en exclusiva a la revista 
People.

A  p r i n c i -
pios de agosto 
la Rana René y 
M i s s  P i g g y 
anunciaron su 
separación des-
pués  de  40 
años juntos, 
aunque man-
tienen una rela-

ción profesional. 
En un comunicado, se 

dio a conocer que Piggy fue 
quien tomó la decisión.

AgenciAs

Washington.- Luego de que al 
final de su discurso en los pre-
mios MTV Kanye West anun-
ciara que se presentaría como 
candidato a la presidencia 
deEstados Unidos en 2020, son 
varios los que aún han intenta-
do descifrar la veracidad de éste.

Por esta razón, la Casa 
Blanca enfrentó los rumores y 
por medio de un comunicado 
emitido a Billboard por el 
Secretario de Prensa, Josh 
Earnest, respondió a West.

“Estamos esperando ver 
qué eslogan escoge para bor-
dar en sus jockeys de campa-
ña”, señaló Earnest.

Rihanna sí 
votaría por el 

marido de Kim
el UniversAl

México.-Luego de que Kanye 
West anunciara que se lanza-
rá para presidente de su país 
en 2020, la cantante Rihanna 
dio a conocer si votaría o no 
por el rapero. 

Durante una entrevista en 
el programa “Entertainment 
Tonight”, la originaria de 
Barbados respondió que si hay 
gente que votaría por Donald 
Trump, ella lo haría por su 
colega. 

“Si algunas personas son 
capaces de votar por Donald 
Trump, ¿por qué no votar 
por Kanye? Pude ver su dis-
curso y me encantó. Su dis-

curso fue increíble” dijo la 
intérprete en el programa. 

Rihanna, quien no acu-
dió a la gala de los MTV, sí lo 
hizo a la presentación de su 
nuevo perfume “RiRi”.

En pEligRo los MTV 
por bajo rating

Ni Miley Cyrus, ni sus galardonandos como Kanye West y Nicki Minaj, 
fueron suficientes para atraer a una audiencia considerable, afirma 

la revista Billboard en su portal cibernético

M a d o n n a 
Rompe su propio récord 
con ‘Bitch, I’m Maddona’

La rana rené 
tiene un nuevo amor

Se trata de otra 
cerdita, Denise, 

quien es directo-
ra de marketing 

de ABC

AgenciA reformA

Los Ángeles.- Fred Durst acaba de darse 
gran parte del crédito de la supuesta 
reconciliación entre Axl Rose y Slash.

Durante la participación de su banda 
Limp Bizkit en el festival de Reading, en 
Reino Unido, el polémico vocalista afir-
mó que él tuvo injerencia directa en el 
reencuentro de ambos.

“Me gustaría que supieran que 
somos responsables de que Axl y Slash 
estén juntos otra vez. Tuvimos una 
reunión y la pasamos muy bien con 
ellos”, dijo Durst a la concurrencia que 
asistió a dicho evento.

Apenas hace algunos días, el otro gui-
tarrista de Guns N’ Roses habló con un 
canal de televisión de Suecia en el sentido 
de que había mejorado su vínculo con 
Rose.

“Probablemente llega muy tarde, pero 
estamos bien en este momento. Dejamos 
atrás esa negatividad, ese maltrato que 
nos llevó tanto tiempo”, había reconocido 
el músico a la televisión sueca.

Casa Blanca responde 
a Kanye West

Durst dice ser el 
‘Cupido’ de guns
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vertical

1. Instrumento de acero 
que usan los grabadores. 
5. Medir el perímetro de 
una isla. 
10. Amonestaciones 
matrimoniales. 
11. Especie de puñal. 
12. Vaso griego para 
beber. 
13. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
15. Cuadrúpedo. 
17. Naturaleza, esencia. 

19. Nota musical. 
21. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
23. Terminación verbal. 
24. Dueño. 
26. Sitio pequeño en que 
se pisa la uva. 
28. Poema lírico. 
29. Preposición. 
30. Fabulista griego. 
31. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 
32. Terminación verbal. 

34. Muy distraído. 
36. Negación. 
37. Dios egipcio. 
39. Cable para suspender 
el ancla. 
41. Terminar,
concluir. 
43. Inflamación del iris 
del ojo. 
45. Demente. 
46. Flor del rosal. 
47. Dios del amor. 
48. Ciudad de Italia. 

1. Tienda donde se 
venden bebidas. 
2. Confundir en uno. 
3. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
4. Antigua ciudad de Asia 
Menor. 
6. Palo de la baraja. 
7. Cierto vino español 
muy estimado. 
8. Maltratar, deslucir. 
9. Licor. 
14. Sustancia untuosa 
que se encuentra en el 
cuerpo. 
16. Templo de ídolos, en 
Oriente. 
18. Semilla pequeña. 
20. Príncipe árabe. 
21. Especie de ardilla 
americana. 
22. Río de América 

del Sur, afluente del 
Amazonas. 
23. Paraíso terrenal. 
25. Aumentativo. 
26. Forma del pro-
nombre. 
27. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
28. Pronombre personal. 
33. Zorro o coyote. 
35. Número. 
37. Parecido. 
38. Uno de los cinco 
sentidos. 
39. Fragmento de una 
cosa. 
40. Del verbo atar. 
41. Una de las cinco 
partes del mundo. 
42. Divinidad egipcia. 
43. Terminación verbal. 
44. Tela de seda fina. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Papá, ¿me ayudas con mi 
tarea?  
—Claro, hijo.  
—¿De dónde sale la porcelana?  
—De las porceovejas.  
—Gracias papi, creo que yo 
puedo solo.

• Amor, este vestido hace
que me vea gorda?  
- Amor, esta corbata hace
que me vea calvo?  
- Pero si estás calvo.  
- ¡Exactamente!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMERICANO 

DEMOCRACIA 

DIECISEIS 

EMANCIPAR 

FINAL 

HEROE 

HISTORIA 

HOMBRE 

LIDER 

MARCAR 

MEMORIA 

MUERTE 

PADRE 

PASADO 

POLITICO 

POPULAR 

PRESERVAR 

PRESIDENTE 

PUEBLO 

RECORDAD 

RESPETADO 

SEGUIDORES

SIEMPRE

UNION 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
La tensión emocional es 
grande hoy. Puedes estar a 
la vanguardia de la acción 
mientras llevas las cosas 
más allá.
TAURO 
Vas a tener los instintos 
necesarios para avanzar en 
un proyecto, observa lo que 
hay que hacer, reúne los 
recursos y pon las cosas en 
marcha. 
GÉMINIS 
Aunque piensas que tienes 
todas las respuestas, es 
posible que no hayas toma-
do en cuenta todas las piezas 
del rompecabezas.
CÁNCER 
Debes pensar en cómo tus 
habilidades y naturaleza per-
ceptiva pueden utilizarse 
mejor para ayudar a que las 
cosas se hagan de manera 
eficiente y eficaz.
LEO 
Tus emociones pueden 
enfriarse hoy, pero no dejes 
que eso te desanime. Para 
aprovechar al máximo este 
día, te tocara trabajar con la 
energía.
VIRGO 
Este es un buen momento 
para salir y ser social. Haz 
contactos importantes y 
trata de realizar múltiples 
tareas. Mantén tu sentido del 
humor y tu forma de ser 
flexible.

LIBRA  
Considera la posibilidad de 
ser un poco más realista en 
tus acciones. En general, 
deberías gozar de buen 
humor todo el día. Tu inge-
nio y humor te llevarán hasta 
el éxito.
ESCORPIÓN       
Este es un día mucho mejor 
para salir y estar con la gente 
que para quedarse en casa. 
Comunícate con otras per-
sonas a nivel personal y 
comparte un poco de tu 
sabiduría. 
SAGITARIO      
Pasa tiempo con los tuyos y 
utiliza tu creatividad. Dale un 
buen uso a tu personalidad 
de amante de la diversión 
siguiéndoles el juego de los 
demás. 
CAPRICORNIO     
Puede ser difícil tomar una 
decisión hoy. Te han bom-
bardeado tanto con hechos e 
información que no tienes 
seguridad de cómo proce-
der. No te dejes confundir. 
ACUARIO 
Promueve el equilibrio y la 
armonía hoy tratando de 
relajarte antes de tratar de 
relacionarte con otras perso-
nas y sus dramas. 
PISCIS    
Hay una fuerza práctica que 
te ayuda a mantenerte con 
los pies en el suelo y ser rea-
lista acerca de ciertos temas. 
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el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton XD (R) 1:45 5:25 9:05
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:15 7:15 10:50
A Walk in the Woods (R) 10:10 1:10 4:05 7:00 9:55
Artist’s Den Presents alt-J (PG) 7:30 p.m.
Airplane (1980) (PG) 2:00 7:00
No Escape (R) 11:00 1:30 4:30 7:30 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
12:20 3:40 7:00 10:25
Southpaw (R) 1:00 4:00 
Pixels (PG-13) 12:05 6:20
We Are Your Friends (R) 11:05 1:55 4:50 7:45 10:40
Sinister 2 (R) 9:55 11:30 a.m.
Hitman: Agent 47 (R) 1:15 4:00 7:05 9:55
American Ultra (R) 11:10 2:05 5:00 7:55 10:45
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:10 3:25 6:45 10:00
The Gift (R) 1:10 4:15 7:20 10:20
Fantastic Four (PG-13) 12:45 3:35 6:30 9:25
Ant-Man (PG-13) 3:05 9:30

cinemarK cielo Vista
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
Southpaw (R) 7:25 10:25
Artist’s Den Presents alt-J (PG) 7:30 p.m.
Airplanes (1980) (PG) 2:00 7:00
Inside Out (PG) 1:25 4:25 
We Are Your Friends (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
Avengers: Age of Ultron XD (PG-13) 11:45 3:15 7:00 10:15
Sinister 2 (R) 11:15 1:15 4:15 7:15 10:15 10:45
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
American Ultra (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Fantastic Four (PG-13) 1:20 4:20 10:20
Vacations (R) 1:30 4:30 7:30 10:30
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Minions (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:00 3:30 7:00 10:25
No Escape (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
11:50 3:05 6:45 10:05
Sinister 2 (R) 11:30 2:15 4:50 7:45 10:35
Hitman: Agent 47 (R) 11:00 1:55 4:35 7:15 10:00
American Ultra (R) 12:15 2:45 5:25 8:00 10:45

cinemarK 20
Straight Outta Compton XD (R) 11:30 3:00 6:30 10:00
Straight Outta Compton (R) 12:40 4:10 7:40 
A Walk in the Woods (R) 10:50 1:45 4:40 7:35 10:30
Airplanes (1980) (PG) 2:00 7:00
War Room (PG) 10:45 1:30 4:30 7:30 10:30
No Escape (R) 11:45 2:25 5:05 8:00 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
12:05 3:30 7:05 10:15
Southpaw (R) 12:55 4:00 7:25 10:25
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 10:50 9:55
Pixels (PG-13) 1:25 4:25 7:10
Inside Out (PG) 1:05 3:45 6:35 9:15
We Are Your Friends (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:25
Sinister 2 (R) 11:00 12:20 1:40
2:55 4:20 5:40 7:00 8:20 9:40 
Hitman: Agent 47 (R) 12:10 2:50 5:25 7:55 10:35
American Ultra (R) 10:55 9:20
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:45 3:40 6:40 9:35
The Gift (R) 11:20 2:00 4:40 7:20 10:10 
Fantastic Four (PG-13) 11:05 1:40 4:15 6:55 9:30 
Vacations (R) 11:40 2:20 10:20
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:50 10:05 
Ant-Man (PG-13) 4:05 7:15
Minions (PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 11:00 12:10 4:20 5:15 7:05 7:50 9:45 10:20
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 7:40 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:15 1:55 4:35 7:40 10:25
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
Jurassic World (PG-13) 11:25 2:30 5:30 8:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
11:05 1:15 2:00 4:15 5:00 7:30 9:00 10:30 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:25 10:10
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R)
11:00 12:15 2:15 3:30 5:35 7:15 9:25 10:25
Turbo Kid (NR) 12:20 2:40 5:05 7:35 9:55
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:50 4:40 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 11:05 2:00 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R)
11:00 12:05 1:45 3:00 4:55 6:00 7:45 9:15 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Ted 2 (Subtitulada) (C) 3:05 5:40 8:20 10:50  
Los 33 (Subtitulada) (B) 2:15 4:55 7:40 10:25  
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 6:30 p.m.
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:25 4:00  
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 4:25 9:25 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 1:55 6:55 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
8:55 p.m.

>MISIONES 
Ted 2 (Doblada) (C) 2:40 5:00 7:20 9:40  
Ted 2 (Subtitulada) (C)
1:05 1:30 3:25 4:00 5:45 6:30 8:05 9:00 10:25 
Los 33 (Doblada) (B) 1:30 4:00 5:20 6:30 7:50 9:00 10:20 
Los 33 (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:10 9:40  
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:45 7:35 
Cuarto de Guerra (Subtitulada) (A) 5:10 10:05 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B)
2:05 4:15 6:25 8:35 10:45 
 Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:45 2:00 
2:50 4:05 4:55 6:10 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 1:35 3:40 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A)
2:00 7:00 9:30  
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 5:45 8:00 10:15  
Demoniaco (Doblada) (B15) 3:45 8:00 10:15  
Vacaciones (Doblada) (B15) 8:15 p.m.  
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.  
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 6:55 8:45 10:35  
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 3:45 8:25  
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 12:50 5:45 10:35 
 Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 1:15 5:50 
10:30  
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
5:00 10:20   
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:30 5:30  
Pixeles (Doblada) (B) 1:00 3:10  
Minions Junior (Doblada) (A) 4:30 p.m.  
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 3:10 8:00 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:30 7:45

>SENDERO 
Los 33 (Doblada) (B) 2:20 3:40 4:50 6:20 7:40 9:00 10:10  
Los 33 (Subtitulada) (B) 1:40 6:40  
Ted 2 (Doblada) (C) 3:20 5:50 8:20 10:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:30 4:10 5:00 7:30 9:10 10:00  
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B)
3:20 5:30 8:00 10:30  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A)
3:00 4:10 5:10 8:40 9:30 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 1:50 6:30  
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 3:50 8:30
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:10 10:40  

Vacaciones (Doblada) (B15) 4:55 9:40 11:00  
Pixeles (Doblada) (B) 2:40 7:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Ted 2 (Doblada) (C) 12:00 12:30 1:30 2:30 3:00
4:00 5:00 5:30 5:55 6:30 7:30 8:00 8:35 9:00 10:00 
Los 33 (Doblada) (B)
12:10 1:50 2:50 4:30 5:25 5:40 7:10 8:30 9:50  
Los 33 (Subtitulada) (B) 6:50 9:20 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B)
1:45 3:55 6:10 8:50 
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 2:00 4:10 6:20 8:40  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:20
12:50 1:40 2:40 3:10 3:50 4:50 5:20 6:00 7:00 8:10 10:20 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 2:10 4:20   
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:25 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15)
12:15 1:20 2:20 3:30 4:40 5:50 8:20 10:30  
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 9:10 p.m.  
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 7:40 9:40 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:00 3:40   
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 6:40 9:30

>SAN LORENZO
Ted 2 (Doblada) (C)
1:00 2:10 3:30 4:30 6:15 7:10 8:00 8:50 9:35 10:25 
Los 33 (Doblada) (B) 1:20 3:00 4:00 5:40 6:40 8:25 9:20  
Los 33 (Subtitulada) (B) 7:25 10:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:50 1:40
2:20 3:10 3:50 4:50 5:10 6:00 6:55 8:20 9:00 10:30   
Demoniaco (Doblada) (B15) 9:40 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:50 5:20 7:30 9:50 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 2:35 4:40 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 6:50 p.m.  
Pixeles (Doblada) (B) 1:20 3:35 5:50

>PLAZA EL CAMINO
Ted 2 (Subtitulada) (C)
3:50 4:50 5:40 6:30 7:20 8:15 9:00  9:20 9:50 
Los 33 (Doblada) (B) 3:00 5:50 8:30  
Los 33 (Subtitulada) (B) 3:40 6:50 9:40  
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 4:10 9:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A)
2:50 3:20 4:40 5:30 7:00 7:50 
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 6:40  p.m. 
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:00 p.m.  
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:00 6:20  
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 8:45 p.m.  
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 7:10 p.m. 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 4:20 9:30    

>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.

MARISOL RODRÍGUEZ

Bajo la dirección de Emilio “El Indio” Fernández, 
este miércoles se proyecta “Una cita de amor” en 
la extensión de la Cineteca Nacional.

El teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte albergará el 
par de funciones a las 18:00 y 20:00 horas.

“Una cita de amor”, filmada en 1956, 
es protagonizada por Silvia Pinal en el rol 
de Soledad.

La joven es hija del terrateniente 
Mariano, quien desea casarla con el 
sobrino rico del juez pero ésta se entrega a 
un campesino.

Por lo que, su padre en mancuerna con el 
joven le harán la vida imposible.

Conforme avanza el tiempo, el campesino toma-
rá la decisión de irse en busca de fortuna para ser 

digno de la joven.
Pero antes se enfrentará en una fuerte riña con el 

sobrino del juez que terminará de manera trágica.
El campesino deberá huir y si es valiente, 

regresar en busca de Soledad, su gran amor.
Además de Pinal, al elenco se suman Carlos 
López Moctezuma, Jaime Fernández, Amalia 

Mendoza, José Elías Moreno y Agustín 
Fernández.

QUÉ: Proyección de la cinta
”Una cita de amor”

CUÁNdO: Hoy 2 de septiembre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 

del Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.

AÑO: 1956
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta
filmada en 1956,
es protagonizada

por Silvia Pinal
en el rol de

Soledad

hoy
ProgramaCión

Una cita de amor

S e  v a  ‘ U n a  c i t a  d e  a m o r ’ 
d e  l a  C i n e t eC a

Se aplica con el ingléS

patricia reyes spíndola.

AGEncIAS

Los Ángeles.- Tras su debut en la televisión 
de Estados Unidos con la serie “Fear the 
Walking Dead”, Patricia Reyes Spíndola se 
aplica para perfeccionar su inglés, pues 
reconoce que así tendría más oportunidades 
laborales.

“Le estoy dando al inglés por primera 
vez en mi vida de una forma seria, porque 
siempre lo había dejado. Estoy muy discipli-
nada tomando mis clases, por si hay la opor-
tunidad y se abren puertas”, dijo la actriz.

Aprender otra lengua no es fácil, admite, 
pero es necesario para su carrera y también 
es un compromiso que adquirió con el equi-
po creativo del show, encabezado por Dave 
Erickson.

“Sería yo muy zonza si no aprovecho. 
Esta puerta que se abrió probablemente abra 
otras”, agregó.

Sin embargo, no pierde la cabeza por 
formar parte del programa, el cual se convir-
tió en el estreno más visto en la historia del 
canal AMC, con 10.1 millones de espectado-
res en su estreno el pasado domingo.
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El UnivErsal

México.- Recientemente una 
revista de circulación nacional 
dio a conocer que el conduc-
tor Raúl Araiza le es infiel a su 
esposa Fernanda Rodríguez 
con la actriz y conductora 
Elba Jiménez. 

R aúl ,  quien ut i l izó 
Twitter para ofrecer una dis-
culpa pública a su familia, 
mantuvo una relación fuera 
del matrimonio con Elba 
desde hace 10 años, así lo 
aseguró TvNotas. 

La misma publicación 
reveló una conversación que 
el conductor de “Hoy” man-
tuvo con su amante: 

Raúl: Claro que se te 
extraña, tú qué has hecho 
mamacita linda, bañándote, 
tallándote, ya no me mandas 
fotos, ni videos, nada. 

Elba: Te quiero, negrito, 
oyes, hoy te veías guapísimo, 
qué cosa, cada vez me gustas 
más.

Raúl: Me urge estrenarte 
para poder verte carajo. 

Elba: Qué podemos hacer, 

eso me gusta, te mando besos. 
Luego de la revelación de 

esta supuesta relación clandes-
tina, el Negrito se manifestó 
vía Twitter y ofreció una dis-

culpa pública a su familia. 
Todo indica a que esta 

publicación se debería al pro-
blema de alcoholismo que 
llevó al actor a cometer 

muchos errores y es por ello 
que reitera a su familia que 
desde hace tiempo intenta ser 
el mejor hombre y vivir sobrio 
día a día.

Revelan infidelidad 
de Raúl Araiza

El conductor mantuvo una relación con la actriz
y conductora Elba Jiménez desde hace 10 años; él se disculpa vía Twitter

Derrocha sensualidad 
para revista

El UnivErsal

México.- La actriz y can-
tante Aline Hernández fes-
teja en este mes patrio 40 
años de edad y lo hace 
derrochando sensualidad 
con atrevido vestuario en 
la portada de la revista 
Open de septiembre, a 
quien declaró que “a los 40 
todavía te puedes ver y 
sentirte bien”. 

“Quise hacer esta revis-
ta y salir en septiembre 
porque en este mes cum-
plo 40 años -5 de septiem-
bre- y es reconocer ade-
más que a los 40 todavía te 
puedes ver y sentirte muy 
bien y es que hoy en día las 
mujeres de esta edad ya no 
son como antes”, señaló. 

A l i n e  He r n á n d e z 
comentó que en su primera 
sesión de fotos no se sentía 
fotogénica, ni bonita, ni 
tampoco sabía posar. “Fue 
para la portada de mi pri-
mer disco ‘Chicas feas’ en 
1991 cuando aún me sentía 
una chica fea y cada que 

tenía una sesión de fotos 
sufría, no me gustaba 
verme. Esa parte de ser 
artistas le decía a mi mamá 
no me gustaba, porque no 
sabía cómo hacerlo. Me sen-
tía insegura. Hoy ya hasta 
las disfruto pero tenía 14 o 
15 años cuando mis prime-
ras fotos profesionales”. 

De sus planes futuros 
destacó que tiene pensado 
sacar un nuevo sencillo de 
su último disco y un video, 
además de tener un nego-
cio en Playa del Carmen, 
donde en la actualidad 
reside, “para arreglar 
novias Riviera Maya es el 
lugar número 2 a nivel 
mundial de bodas, el pri-
mero es Las Vegas y hay 
una cada 8 días. Yo me 
casé en Playa del Carmen 
hace unos años y vi que 
hacía falta alguien que 
arreglara bien. Entonces 
voy a poner en práctica 
mis conocimientos, estoy 
l levándome gente de 
México y la empresa se 
llama Mayabay”.

agEncia rEforma

México.- Pau Donés, voca-
lista de Jarabe de Palo, 
anunció a sus seguidores 
que padece cáncer de 
colon a través de un video, 
en el cual dijo que se van a 
posponer los conciertos 
que tenían planeados para 
2015.

“Dolor de barriga” es el 
nombre del material que 
compartió el intérprete de 

“La flaca”, en donde invita 
a la gente a que acuda a su 
médico a realizarse estu-
dios generales y descartar 
cualquier enfermedad.

“Todo empezó con un 
leve dolor, en 20 días pasé 
de unas molestias de estó-
mago a quitarme un tumor 
maligno, el cáncer es como 
un fantasma, por eso es 
importante revisarse.

En mi caso llegamos 
por accidente y estuvimos 

a tiempo. Por momento 
pido una disculpa a uste-
des porque aplazaremos 
los conciertos que tenía-
mos programados en 
España y América”, es 
parte de lo que dice en el 
video. 

Con gran sentido del 
humor, Donés al final sale 
en un pasillo sosteniendo su 
suero y dice sonriente que el 
próximo año estarán de 
vuelta en los escenarios.

Padece Pau Donés cáncer de colon

El UnivErsal

México.-Thalía anunció a 
través de sus redes sociales 
que está lista para retomar su 
carrera musical.

“¡Perfecto tiempo para 
arrancar la grabación de mi 
próximo album!”, escribió la 
artista el lunes en su cuenta 
de Instagram.

Para sentirse como en 
casa, su periquito la acompa-
ñó al estudio. “¡A bailar! 
Pikachu moviendo las plu-
mas con las nuevas cancio-
nes”, sostuvo la mexicana.

Los hijos de Thalía y 

Tommy Mottola, Sabrina 
Sakaë y Matthew, también la 
acompañaron en el estudio. 
“Qué mejor energía para 
arrancar un nuevo proyecto 
de estudio que con mis amo-
res junto a mí”, expresó.

De jeans y camiseta de 
algodón blanca, la intérprete 
de “Amar sin ser amada” 
entonó una canción mien-
tras el  pianista Sergio 
George tocaba el piano.

“Sacando tono con el 
único, el maestro Sergio 
George. Emocionados y gra-
decidos de poder trabajar de 
la mano”, detalló la artista.

Thalía ya PrePara 
su nuevo Disco

Listo para compartir
sus mejores sets

dE la portada

“Es como cuando empiezas 
a andar en bici, vas agarran-
do el ritmo”, agregó.

Para su presentación que 
durará una hora y 20 minu-
tos, el DJ se enfocará en 
géneros como el indie dance 
y nu disco.

“Es con lo que empecé a 
tocar desde el 2009, así que 
me voy a sentir muy a gusto”, 
mencionó.

La improvisación tam-
bién será parte de sus mez-
clas, “vas viendo con qué 
canciones va respondiendo 
(el público) y ellos te van 
indicando qué es lo que 
quieren escuchar”.

Después de Javier se pre-
sentarán las propuestas de 
Twisted Audio, Bixel Boys, 
Trippy Turtle, Destructo, 
Cashmere Cat, Galantis y 
Odesza.

Sobre sus próximos pro-
yectos, el DJ comentó que a 
mediados de octubre visita-
rá el Distrito Federal para 

tocar en el club Mono.
Y otra de sus metas es 

visitar otras ciudades pero 
con fechas más espaciadas 
para dedicarle tiempo a la 
producción y su familia.

Javier también comentó 
que se encuentra grabando 

un EP con el DJ Brian Floyd 
para el sello Westside.

Si quiere conocer más 
sobre la propuesta de Javier, 
v isite su página de 
SoundCloud www.soundclo-
ud.com/jrmxdj o Mixcloud 
www.mixcloud.com/jrmx.

QUÉ: Sun City Music
Festival 2015
CUÁNDO: 5 y 6 de
septiembre
DÓNDE: Parque Ascarate
HORA: A partir de las 5 p.m.
ADMISIÓN: 139 dólares, 
admisión general por los dos 
días; 189 dólares, pase VIP 
por los dos días; 80 dólares, 
pase por día
* Consulta todo el line up en 
www.suncitymusicfestival.com

DJ Jarris.

Aline 
Hernández.



AP

Los Ángeles.- Imagina por un 
momento que estás en un 
desierto árabe diciéndole a 
C3PO qué hacer.

Tal fue la peculiar experien-
cia de J.J. Abrams, quien, pese 
a su propia trepidación, se intro-
dujo en la ópera espacial de 
George Lucas con la tarea de lle-
nar las monumentales expecta-
tivas por “Star Wars: El desper-
tar de la fuerza”. Para el cineasta 
de 49 años, quien creció siendo 
un fanático de “Star Wars”, 
parte del reto era enfrentarse 
cara a cara con el mundo de fan-
tasía que tanto conocía y amaba.

“Esa fue una constante en la 
producción de la película: 
momentos en los que mirábamos 
a nuestro alrededor y nos dába-
mos cuenta de lo que estábamos 
haciendo, suspirábamos un poco 
y seguíamos”, dijo Abrams en 
una entrevista reciente. “Cuando 
uno está en el set del Halcón 
Milenario o mirando a C3PO a los 
ojos para darle dirección, es muy 
fácil que el admirador en uno aflo-
re. Pero nuestro trabajo era estar 
ahí para contar esta historia, no 
como el niño fan”.

Gracias a esos niños y niñas 
que se hicieron fanáticos de “La 
Guerra de las Galaxias”, muchos de 
ellos hoy hombres y mujeres, no 

hay ninguna película más esperada 
este año que “El despertar de la 
fuerza”, que se estrena el 18 de 
diciembre. La emoción comenzó 
hace meses con pequeños adelan-
tos, fotografías y trailers que han 
avivado el apetito de los cinéfilos.

El entusiasmo, que se había 
apaciguado tras la decepción que 
generó la última trilogía, alcanza 
otra vez la velocidad de la luz gra-
cias a nuevos elementos prome-
tedores como el androide rodante 
BB-8, el retorno de miembros del 
elenco original y el mismo 

Abrams, ya un héroe de confiar de 
otra galaxia: “Star Trek”.

Abrams es como una nueva 
esperanza para la serie (ahora 
propiedad de Walt Disney Co.), 
que ya se prepara para lanzar una 
meteórica tormenta de secuelas y 
materiales derivados. Millones de 
dólares están en juego, pero la 
Fuerza, como dicen, es fuerte. Se 
espera que “Star Wars-Episodio 
VII” supere los 500 millones de 
dólares a nivel mundial solo en su 
fin de semana de estreno.

Y pensar que Abrams al prin-

cipio no quiso hacerla. Con la 
intención de enfocarse en material 
original, se había negado a here-
dar “Star Wars”, pero la presiden-
ta de Lucasfilm, Kathleen 
Kennedy, logró convencerlo.

“Hablamos de lo que este 
mundo sería, este universo, casi 40 
años después del Episodio VI y la 
idea de que estos personajes hayan 
sobrevivido. Y hay toda una nueva 
generación que quizás no sepa 
quiénes fueron estos personajes, o 
que había escuchado de ellos pero 
no necesariamente creyó que eran 

de verdad”, dijo Abrams. “Sentí que 
era tierra fértil”.

Eso significa que una mezcla 
de rostros familiares, ahora 
mayores (Harrison Ford, Carrie 
Fisher, Mark Hamill, Peter 
Mayhew como Chewbacca) y 
nuevos (entre ellos Oscar Isaac, 
Adam Driver, Max von Sydow) 
atarán “El despertar de la fuerza” 
con los filmes originales.

El proyecto se hizo en secreto 
extremo, siempre bajo la amenaza 
de filtraciones y la mirada vigilante 
de los devotos. Los fans de “Star 

Wars” han diseccionado cada 
fotograma y lo han analizado 
todo, desde la física de un sable 
de luz hasta el diseño interior de 
un avión de combate TIE.

Trabajar en medio de esa 
pasión extrema, dice Abrams, fue 
más un incentivo que una presión.

“Por un lado es increíble y 
comprensiblemente estresante por-
que hay toda esta expectativa en 
torno al mundo que George creó”, 
dijo. “Por el otro, es algo de lo que 
nunca me quejaría ni vería de mane-
ra negativa porque es la emoción, la 
expectativa y la pasión por este 
mundo lo que me emocionó no 
sólo para hacer esta película sino 
para ser cineasta en general”.

La Fuerza es un poder mítico 
invisible, pero la materia de “Star 
Wars” —la material de su 
galaxia— es táctil: el horizonte 
melancólico de Tatooine; el fron-
doso bosque de Endor, el planeta 
de los Ewok; las entrañas derra-
madas de Tauntuan. Esas son 
cualidades tangibles que le dieron 
a las películas de Lucas un realis-
mo exótico y artesanal.

Al reconocer esto, Abrams se 
dispuso a combinar las herra-
mientas de la animación compu-
tarizada moderna con efectos de 
la vieja escuela y escenarios rea-
les. Esa estrategia, dice, dio bue-
nos resultados a la hora de captu-
rar el espíritu de “Star Wars”.
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Abrams dejó de lado su fan 
interno para filmar ‘Star Wars’

El cineasta revela cómo fue su experiencia al rodar la película de
George Lucas y la tarea de llenar las monumentales expectativas


