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Con una serie de hechos de 
sangre, el estado sufrió ayer una 
jornada violenta desde la capital 
hasta la región serrana.

En los primeros minutos de la 
madrugada, el jefe de la Policía y 
dos agentes de Valle de Zaragoza 

fueron emboscados, acribillados y 
muertos cuando patrullaban.

En Guadalupe y Calvo, al 
menos nueve hombres, entre 
ellos dos menores de edad, fue-
ron “levantados” por un coman-
do. Los secuestrados estaban 
cerca de un plantío mariguanero.

Y por la tarde, un abogado 

identificado como Jorge Arturo 
Rico Luján fue “cazado” en la 
capital del estado, tras ser empa-
rejado por otro vehículo cuando 
circulaba por una avenida.

Las balas también alcanza-
ron al copiloto; está delicado.

Más eN la 3a

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9158

dólar
coMpra: 15.74

VeNta: 16.24

cliMa
Max: 38ºc (100ºF)
MiN:  23ºc (74ºF)

Catón»

– Juárez tendría un distrito electoral más
– Manuel Russek exhibe mala evaluación para Chihuahua

– Martes de Director de Infonavit en Juárez
– Sin vergüenza va Tencha Aragón por la última quincena

opiniónDon Mirone 4A 4AzonA libre

MaRteS

28
de JULIo
de 2015

Imponen 697 años de
cárcel a 5 feminicidas

JUIcIo deL año

Es pena histórica en el país; ni 
condenados ni madres de asesinadas 

exclamaron algo al escucharla
carlos Huerta

Un Tribunal Oral dictó ayer 
una pena histórica y única en 
el país: sentenció a 697 años 
de prisión a cinco “aztecas” 
por explotar sexualmente y 
asesinar a 11 jóvenes que des-
aparecieron del Centro de la 
ciudad y cuyos restos fueron 
encontrados en el Valle de 
Juárez.

Después de una hora más 
de lo previsto, las juezas orales 
Catalina Ruiz Pacheco, Emma 
Terán Murillo y Mirna Luz 
Rocha Pineda entraron a la 

sala de audiencias; enseguida 
ingresaron los cinco senten-
ciados, junto con Gerardo 
Puentes Alba, el único absuel-
to en estos hechos.

Fue la jueza Ruiz Pacheco 
quien dijo que el Tribunal Oral 
determinó imponer a Manuel 
Vital Anguiano, César Félix 
Romero Esparza, José Anto-
nio Contreras Terrazas, Edgar 
Jesús Regalado Villa y Jesús 
Hernández Martínez la pena 
de prisión de 697 años con seis 
meses a cada uno de ellos.

Ver:  ‘eNMudeció…’ / 3a

Miguel Vargas

Operadores de producción de las 
maquiladoras también son consu-
midores de heroína, según testimo-
nios revelados al área de sicología de 
la Clínica Integral de Tratamiento 
contra las Adicciones, ubicada en el 
sector Pronaf.

La sicóloga Karla Gándara, quien 
atiende en ese lugar a los pacientes 
por medio de programas de salud 
mental, urgió a que el problema de 
consumo de drogas en esos centros 
laborales se reconozca y sea atendi-
do de forma integral.

La Pastoral Obrera y el Grupo 
Compañeros, a través de sus repre-
sentantes Elizabeth Flores y María 
Elena Ramos, respectivamente, re-
conocieron con anterioridad que 
dentro de las plantas maquiladoras 
existe la venta y el consumo de dro-
gas que, a decir de consumidores en-
trevistados, comúnmente se trata de 
mariguana y cocaína.

Ver:  ‘iNdustrias…’ / 2a

saMuel eduardo garcía

Chihuahua.– El 34 por ciento de los 
docentes chihuahuenses que pre-
sentaron su examen en los concur-
sos de promoción a cargos de mayor 
nivel al que tienen, resultaron “no 
idóneos” en su evaluación, al repro-
bar los exámenes del Concurso de 
Oposición para la Promoción de la 
Educación. 

En total fueron mil 921 los maes-
tros registrados, de los cuales, tras un 
filtro, mil 274 aplicaron para concur-

sar, y al final solo mil 003 acudieron 
a hacer la prueba.

Estos 340 maestros no sufrirán 
afectación alguna en las plazas que 
actualmente poseen, e incluso pue-
den tener una oportunidad para 
participar en un nuevo concurso de 
oposición, dio a conocer el secreta-
rio de Educación, Cultura y Depor-
te, Marcelo González Tachiquín.

Ver:  ‘No sigNiFica…’ / 5a

Resultan ‘no idóneos’ 
34% de 

participantes 
en concurso de oposición 

en la entidad
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NavEga siN plaN
Carece Juárez de rumbo 

económico, alertan
iNcumplEN a pErla

Prometieron ayudarla con 
trasplante… aún espera

Reprueban 340 docentes 
que querían una mejor plaza

Se suelta el diablo: sufre
el estado lunes violento

Emboscan a policías en Valle de Zaragoza,
acribillan a abogado en la capital y 
‘levantan’ a 9 en Guadalupe y Calvo

Hallan mujer
calcinada y hombre 

enterrado, aquí
6b

¡PIoJo 
golPeador!

Ataca a Martinoli, desata
escándalo y piden su cabeza

cancha /1c

Manuel Vital, César Romero, Antonio Contreras, Edgar Regalado y Jesús Hernández escuchan la decisión de las juezas del Tribunal Oral, en voz de Catalina Ruiz Pacheco.
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A ellos les pre-
ocupa no recaer 
y conservar su 

empleo, por eso vienen a 
la terapia, tienen años en 
la maquila, un patrimonio, 
una familia que incluso los 
apoya para rehabilitarse”

Karla gándara
Sicóloga de la Clínica

Integral de Tratamiento
vs Adicciones

alertan de adicción a 
heroína entre obreros

Fito Páez inaugura el
sábado masivos del FICH

abrirá
EN la X

MagazIne /1d

Juan Carlos Delgado.Jorge Arturo Rico.
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Tema del día

Miguel Vargas /
Viene de la Portada

Pero ayer la sicóloga de la clí-
nica de rehabilitación donde 
se les ofrece a los adictos 
dosis diarias de metadona 
para calmar el síndrome de 
abstinencia entre usuarios 
de heroína, reconoció que 
parte de sus pacientes son 
empleados de maquiladoras 
locales.

Las tres antes señaladas 
coinciden en que las indus-
trias de este tipo no atien-
den la problemática de 
adicciones de su personal 

por estar concentradas en 
sacar la producción.

Gándara indicó que casi 
todos los operadores de 
producción con problemas 
de consumo de heroína 
que se atienden en dicha 
clínica son del tercer turno 
y saliendo del trabajo acu-
den por la metadona a las 
6:30 de la mañana, para no 
recaer en la adicción.

La experta en la aten-
ción de la salud mental de 
estas personas sabe que 
ellos intentan recuperar 
una vida plena porque tie-
nen familia, y es necesario 

–dijo– que las empresas 
refuercen con sicólogas sus 
centros laborales para ayu-
dar a estos pacientes a no 
recaer.

En las recaídas muy po-
siblemente gasten más de 
lo que ganan en sus sala-
rios, pues un adicto consu-
me de 8 a 10 dosis diarias 
de heroína y cada una tiene 
un costo aproximado de 65 
pesos, según la informa-
ción que se tiene.

A diferencia de la mari-
guana y de la cocaína, que 
se consiguen dentro de las 
mismas empresas, los ope-

radores de maquila que 
consumen heroína la com-
pran fuera de las plantas, en 
puntos que ellos conocen.

La sicóloga agregó que 
se presume que por cada 
uno de los operadores de 
producción que decide 
atender su adicción me-
diante el tratamiento con 
metadona, hay al menos 
cinco que no lo hacen, por 
lo que es urgente que las 
empresas empiecen a tra-
bajar este problema “y ver-
los como personas”.

Generalmente los 
empleados de maquila 

que consumen heroína 
comenzaron usando ma-
riguana y cocaína, pero 
buscan drogas más fuer-
tes, explicó.

Quienes ya son usua-
rios de heroína tienen 30 
o más años de edad, mien-
tras que la mayoría de los 
consumidores de marigua-
na y cocaína en las maqui-

las tienen edades de entre 
18 y 22 años, indicó la es-
pecialista.

“A ellos les preocupa 
no recaer y conservar su 
empleo, por eso vienen a 
la terapia, tienen años en 
la maquila, un patrimo-
nio, una familia que inclu-
so los apoya para rehabili-
tarse”, dijo Karla Gándara.

‘Industrias desatienden adicciones’
Operadores del tercer turno son los que más recurren al uso de la metadona

En las recaídas, usuarios pueden gastar más
de lo que ganan; consumen de 8 a 10 dosis diarias

de heroína, cada una con un costo de 65 pesos

Fachada de la Clínica Integral de Tratamiento contra las Adicciones. Trabajadores caminan rumbo a sus plantas.
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Se presume 
que por cada 
operador que 

decide atender su 
adicción, hay al 

menos cinco que 
no lo hacen

Usuarios de heroí-
na en las maquilas 

tienen 30 o más 
años, mientras 
que la mayoría 

de los consumido-
res de mariguana 
y cocaína van de 

los 18 a los 22 años
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También los condenaron a pagar 
839 mil 274 pesos por concepto de 
daño moral a favor de las madres de 
las víctimas.

La sentencia no provocó ninguna 
exclamación por parte de los senten-
ciados ni de algunas de las madres de 
las jóvenes asesinadas que se encon-
traban en la sala de audiencias como 
público, a pesar de tratarse de una 
pena ejemplar.

Los sentenciados fueron encon-
trados culpables de los delitos de 
trata de personas y homicidio agra-
vado en perjuicio de María Guada-
lupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés 
García, Perla Ivonne Aguirre Gon-
zález, Idaly Juache Laguna, Beatriz 
Alejandra Hernández Trejo, Jessica 
Leticia peña García, Deisy Ramírez 
Muñoz, Andrea Guerrero Venzor, 
Mónica Liliana Delgado Castillo, 
Jessica Terrazas Ortega y Jazmín Sa-

lazar Ponce.
El Tribunal Oral reiteró la abso-

lución a favor de Gerardo Puentes 
Alba, quien deberá permanecer de-
tenido 10 días hábiles, hasta que el 
Ministerio Público decida si interpo-
ne el recurso de casación.

Si lo hace, Puentes Alba perma-
necerá preso hasta que un Tribunal 
de Casación integrado por tres ma-
gistrados resuelva si la sentencia fue 
apegada a derecho. Si el Ministerio 
Público no interpone el recurso en 
el término que marca la ley, Puentes 
Alba obtendrá su libertad.

Los defensores de los cinco sen-
tenciados dijeron que interpondrán 
el recurso de casación ante lo que 
consideraron evidentes faltas al de-
bido proceso.

Dijeron que a pesar de la inexis-
tencia de una prueba directa y no es-
tar acreditada la causa de muerte en 
la mayoría de las víctimas, el Tribu-

nal Oral consideró que son respon-
sables del delito de trata de personas 
y homicidio agravado.

El Tribunal Oral no valoró las 
pruebas que presentó la defensa a 
pesar de que en los alegatos de clau-
sura la defensora Yesenia Jáquez 
descalificó a cada uno de los testigos 
estrella de la Fiscalía de Género, se 

quejaron.
Las juezas admitieron indebida-

mente la reclasificación del delito 
emergente solicitado por la acusa-
dora coadyuvante Norma Ledesma 
Ortega, para que el Tribunal Oral 
sustentara el delito de homicidio 
agravado en contra de los imputa-
dos, abundó uno de los defensores.

samuel GarCía

Chihuahua.- El jefe de la Policía 
municipal de Valle de Zaragoza 
y dos policías, fueron asesinados 
durante los primeros minutos de la 
madrugada de ayer, cuando hacían 
un recorrido de vigilancia cerca de 
un lugar, en que se celebraba un 
evento social.

Juan Carlos Delgado Zúñiga, 
de 48 años, originario de la capi-
tal del estado, había sido cesado 
en 2008 como agente de la Policía 
Ministerial Investigadora, luego 
de haber reprobado los exámenes 
de confianza, trascendió ayer en la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Ayer el Ayuntamiento de Valle 
de Zaragoza, no emitió explicación 
alguna sobre la razón por la cual 
fue contratado al frente de la cor-
poración.

El jefe policiaco hacía recorrido 
con dos de sus efectivos, cuando 
fueron atacados con ráfagas de ri-
fles “cuerno de chivo”, por un gru-
po de desconocidos que les salió al 
paso.

En el lugar falleció el jefe poli-
ciaco y malheridos Gerardo García 
Gutiérrez de 32 años, originario de 
Santa Bárbara y Fernando Osorio 
Ventura de 37, originario de Parral, 
ante la presencia de los cientos de 
invitados a un convivio, que dieron 
aviso a las autoridades.

En el enfrentamiento además 
resultó lesionado Iván Zapién 
Rodríguez de 24 años, originario 
de Parral, quien había acudido al 
festejo.

SicarioS loS rodearon
Los hechos ocurrieron durante los 
primeros minutos de ayer lunes, 
cuando los efectivos circulaban 
lentamente por el exterior del gim-
nasio para revisar todo estuviera en 
orden.

Sorpresivamente fueron rodea-
dos por varios vehículos, de los 

que descendieron varios hombres 
armados, que dispararon a quema-
rropa contra los policías, que no 
tuvieron tiempo de reaccionar.

Autoridades encontraron va-
rios casquillos percutidos de tres 

armas diferentes, entre ellos de 
metralleta “cuerno de chivo” y de 
pistola calibre 9 milímetros; al mo-
mento autoridades no han dado 
con los responsables. 

Ayer, elementos de la Fiscalía 

General del Estado, Policía Federal 
y del Ejército mexicano, realizaron 
un operativo en esa región, para 
ubicar a los atacantes, pero hasta 
entrada la tarde-noche, los resulta-
dos habían sido nulos.

Guadalupe y Calvo

Levantan 
 a nueve, 

entre ellos 
a 2 menores

samuel GarCía

Chihuahua.- Al menos nue-
ve hombres, entre los que se 
encontraban dos menores 
de edad, fueron privados de 
su libertad por un comando 
de hombres fuertemente ar-
mados, cerca de un plantío 
mariguanero situado en la 
comunidad de Casa Que-
mada, en el municipio de 
Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con la in-
formación trascendida 
ayer, familiares de los des-
aparecidos reportaron lo 
sucedido a elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

Los quejosos dijeron que 
entre los hombres secuestra-
dos se encuentran Marcial 
Martínez, Manuel Gutiérrez 
Martínez, Je-
sús Martínez 
Vega, Maca-
rio Chaparro 
C h a p a r r o , 
L o r e n z o 
C h a p a r r o 
C h a p a r r o , 
Otoniel Mar-
tínez Vega y 
Marco Anto-
nio Gutiérrez 
Martínez, así 
como otros 
dos, cuyos 
nombres no 
fueron dados 
a conocer. 

La ver-
sión señala 
que un grupo 
de hombres 
fuertemente armados, su-
bieron a los sujetos por la 
fuerza en varios vehículos, 
cuando presuntamente res-
guardaban un extenso plan-
tío de droga, una práctica 
común entre pobladores de 
esa región.

Señalaron que las edades 
de los individuos, oscilan 
entre los 13 y los 40 años y 
que todos pertenecen a una 
misma familia.

La Fiscalía General del 
Estado desconocía hasta la 
tarde de ayer, sobre la des-
aparición de estas personas, 
pues no recibió denuncia al-
guna al respecto.
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ext. 8018
8061

ext. 8019
8020

ext. 8030

Jornada violenta en el eStado

Emboscan a 3 policías 
en el Valle de Zaragoza

Dos agentes y el jefe 
de Policía pierden 

la vida tras ataque 
cuando realizaban 

recorrido de vigilancia 
la madrugada de ayer

Edades de 
las víctimas, 
que resguar-

daban un 
plantío de 

mariguana, 
oscilan 

entre los 13 
y 40 años; 
todos per-
tenecían a 

una misma 
familia

samuel GarCía

Chihuahua.- Un abogado murió 
tras ser atacado con armas de fuego 
cuando circulaba a bordo de una 
camioneta en compañía de otra 
persona.

El ataque ocurrió sobre la ave-
nida 20 de Noviembre de la capital 
estatal la tarde de ayer. 

El fallecido respondía al nom-
bre de Jorge Arturo Rico Luján, 
de 25 años de edad; regresaba del 
Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de Aquiles Serdán, cuan-
do un automotor, un Nissan Sentra 
de color negro, dio alcance al vehí-
culo en el que se desplazaba para 
efectuar el ataque.

El abogado, que vivía en la cén-
trica colonia Granjas, circulaba en 
una camioneta Ram 1500 de color 
azul marino y placas DZ91152, la 
cual tras el ataque, quedó impacta-
da en un poste ubicado a la altura 
de la Calle 31.

Las balas también alcanzaron 
al copiloto, cuya identidad fue re-
servada y quien fue trasladado a 
un hospital cercano, cuyo estado 

de salud se reportó como delicado. 
Del lugar las autoridades levanta-
ron casquillos de pistola calibre 9 
milímetros.

Efectivos de las policías estatal 
y municipal, realizaron operativos 
por toda la ciudad, para tratar de 
ubicar el paradero de los homici-
das, pero hasta la tarde de ayer no 
habían sido encontrados.

Agentes del ministerio público 
llegaron al lugar para realizar las 
primeras indagatorias en torno a 
lo sucedido y dar fe del cadáver del 
joven profesionista.

Rico Luján laboraba en el des-
pacho RS&G Abogados en la capi-
tal del estado y tenía poco de haber 
concluido la carrera.

… y asesinan a balazos a 
un abogado en la capital

Juicio del año

Enmudeció a presentes 
la lectura de sentencia 

Los defensores de los cinco 
sentenciados han enfatizado 
que interpondrán el recurso 

de casación ante lo que 
consideraron evidentes faltas

 al debido proceso

Uniformados acomodan a los acusados del asesinato de 11 mujeres, antes del veredicto en la sala donde se llevó a cabo la audiencia.

La camioneta en la que viajaba el litigante junto a otra persona, detuvo su marcha al chocar en un 
poste.Jorge Arturo Rico Luján, de 25 años de edad.

Regresaba de realizar algunas 
diligencias en el Cereso de Aquiles 

Serdán, cuando desconocidos lo 
alcanzaron en otro vehículo 
y perpetraron el atentado
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Opinión

EL PRÓXIMO jueves se llevará a cabo en la ciudad de 
México la presentación y discusión del “primer escena-
rio” de la redistritación de Chihuahua, un evento que 
estará a cargo del vocal del Registro Federal de Electo-
res, Arturo Meraz González.
 
¿CUÁL PUDIERA ser la sorpresa después de esa presen-
tación? Que el primero de agosto Ciudad Juárez amanez-
ca con un distrito electoral más: en lugar de 8 llegaría a 9. 
Porque de acuerdo con el principio de equidad que debe 
prevalecer en la presente redistritación, en esta ciudad 
existen distritos locales que sobrepasan por mucho la me-
dia nacional, que es de 135 mil habitantes.
 
ESTA POSIBILIDAD sería sometida a consideración 
de los representantes de los partidos políticos y del pro-
pio Instituto Estatal Electoral, quienes se darán cita en 
el INE para llegar a un acuerdo, pero los allegados a ese 
instituto aseguran que no hay de otra, por las condicio-
nes demográficas de la frontera.
 
EL CASO es que no habría un diputado más en la 
próxima legislatura, seguirían siendo los mismos 22 –
de elección por mayoría– conforme a ese número de 
distritos, entonces la lógica supone que si se añade un 
distrito a Juárez se le restaría a otra parte del estado. La 
zona serrana es el punto clave para acomodar el mapa 
electoral de Chihuahua, acá la densidad poblacional es 
grave y allá la población está dispersa, el dato se explica 
por sí mismo.

TRAS EL anuncio público del Consejo Coordinador 
Empresarial de pedirle cuentas al alcalde Enrique Se-
rrano y a quien resulte el nuevo director de Obras Pú-
blicas, sobre el Programa de Movilidad Urbana, cuya 
caducidad es ya dentro de tres días, se supo también 
que en la pasada visita a la frontera del secretario de 
Economía, Idelfonso Guajardo, no todo fue miel sobre 
hojuelas.
 
HUBO VARIOS reclamos en corto al funcionario fe-
deral por el entorpecimiento de trámites para jalar re-
cursos hacia Juárez, en donde varias dependencias y los 
representantes de los empresarios se ven involucrados 
cotidianamente en un estira y afloja burocrático que se 
antoja ridículo, sin voluntad política para que Juárez 
progrese.
 
YA AYER Benito Fernández Mesta, de Desarrollo Eco-
nómico, destacó que a nivel nacional se habla de una 
política económica que no se refleja en Juárez, que tie-
ne muchas aristas y definitivamente no tiene un rumbo 
claro. Mientras tanto, en concreto, se abocarán a exigir 
resultados en lo local y posteriormente harán lo propio 
con lo federal.

Y COMO el sol no se puede tapar con un dedo, el titu-
lar de la Secretaría de Economía del Gobierno estatal, 
Manuel Russek Valles, confesó que sí existen deficien-
cias en el sector educativo, social y económico de la po-
blación, tal como señala el reciente estudio del Coneval 
que sitúa a Chihuahua como el estado que más creció 
en pobreza extrema. 
 
UNA POSTURA muy distinta a la que fijaron la sema-
na pasada los secretarios de Desarrollo Social estatal y 
federal, José Luis García y José Luis de la Madrid, así 
como el propio alcalde Enrique Serrano, quienes de co-
mún acuerdo resaltaron que los números del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial no correspondían a la realidad de Chihuahua.
 
PERO FUE el propio Manuel Russek el encargado de 
exhibirlos: “vamos a dar una respuesta en conjunto, 
no vamos a hablar de forma individual, queremos dar 
una respuesta colegiada”. Y antes de que la bola siga 
creciendo, anunció el funcionario que en esta semana 
convocarán a rueda de prensa para definir una postura 
y acciones en concreto. 
 
EL TEMA no es cosa menor, ya que se habla de un cre-
cimiento en Chihuahua de 64 mil personas que entra-
ron al círculo de pobreza extrema del 2012 al 2014, un 
dato que va íntimamente relacionado con el crecimien-
to de la población, pero que merece toda la atención de 
las autoridades de las tres esferas de Gobierno.

AUNQUE ESTÁ en suspenso la sanción en contra de 
los regidores que integran la bancada del PAN en el Ca-
bildo, parece que la reyerta va en serio. Ninguno de los 
ediles se ha acercado a platicar con el alcalde y mucho 
menos con los diputados. Mientras ellos siguen a la de-
fensiva, los que llevan la sartén por el mango aseguran 
que van a ser amonestados y probablemente uno o dos 
de ellos inhabilitados.
 
EL ASUNTO está aplazado para el arranque del próxi-
mo periodo ordinario del Congreso del Estado, cuando 
la mayoría priista determinará si llevará el asunto hasta 
las últimas consecuencias o se queda en mero show me-
diático, para decir que son pero en realidad no. 
 
EN APARIENCIA las declaraciones son serias, tanto 
la del secretario del Ayuntamiento Jorque Quintana 
como la del presidente de la Diputación Permanente, 
Fernando Reyes, o la del coordinador de la bancada tri-
color, Rodrigo de la Rosa; todos hablan de sancionar 
a los ediles del blanquiazul, pero en los hechos no hay 
nada, no hay notificación a los regidores por parte del 

área jurídica, por ende no hay respuesta al Congreso 
que deberá determinar la sanción. 
 
LA PISTOLA parece ser de agua.

LA ZONA sur del estado y la norte muestran nueva-
mente signos de convulsión por la violencia. En Juárez, 
más de 43 homicidios en lo que va de julio, con la ca-
racterística común de ejecuciones al estilo del crimen 
organizado, en que las víctimas son jóvenes menores 
de 25 años, son indicadores delicados que deben ser 
revisados a la luz de la estrategia de seguridad de la que 
tanto se pondera su éxito desde la esfera oficial.
 
LA SEMANA abrió con la noticia de policías municipa-
les acribillados en Ignacio Zaragoza, en la región sur de la 
entidad; una balacera en las calles de la capital, y el levan-
tamiento de 9 hombres en una comunidad de Guadalpue 
y Calvo, lo que de inmediato despierta suspicacias sobre 
un reacomodo de grupos del crimen organizado, produc-
to de la fuga del capo Joaquín Guzmán, cuya organización 
criminal ha tenido el control territorial en esa región limí-
trofe con Sinaloa y Durango.
 
ACÁ en Juárez, el mismo fiscal Jorge González Nicolás 
reconoció que los casos de violencia en el Valle de Juá-
rez, en que han estado involucrados jóvenes, también 
denota movimientos de las bandas del crimen organi-
zado para reclutar tropas. 

ESTE martes estará en Juárez el director general del 
Infonavit, Alejandro Murat, acompañado por el go-
bernador César Duarte. Revisarán las condiciones de 
convenios por medio de los cuales el fondo de vivienda 
para los trabajadores relaja las reglas que permitan co-
locar las miles de casas abandonadas en esta frontera, 
programa estrella de la Administración estatal que no 
acaba de cuajar.
 
ANTE el fracaso para colocar de nuevo la vivienda, se 
está buscando un esquema de arrendamiento con la 
participación de la industria maquiladora, de manera 
que los trabajadores de ese sector tengan acceso a la vi-
vienda por una renta accesible de 600 pesos, y cuando 
reúnan los puntos en el fondo de Infonavit la adquieran.
 
AQUÍ como en Chihuahua el problema son los lugares 
donde fueron edificados los conjuntos habitacionales –
zonas sin servicios ni infraestructura– y la mala calidad 
de las casas minúsculas que no resuelven el problema 
de las familias. Nadie quiere vivir en ellas. Pero la lec-
ción no se aprende: autoridades estatales y el propio 
Infonavit siguen propiciando nuevas construcciones 
de ese tipo de casas.
 
POR CIERTO, Yvasa, la empresa que construyó los 
miles de pies de casa abandonados en Riberas del Bra-
vo, es la misma que está ofertando palomares en un 
fraccionamiento ubicado en Cuatro Siglos y Francisco 
Villarreal, ahí pegado a donde hay varios conjuntos ha-
bitacionales de Ruba.
 
LAS MICROCASITAS están siendo construidas de 
block sin rellenar y en una zona bastante inundable –
era huerta nogalera–. No sabemos si el Municipio les 
otorgó el permiso para esos palomares, pero se nota a 
ojos vistas que hay irregularidades.

EN EL PRI más de tres aspirantes a la Gubernatura an-
dan de capa caída, después del estate quieto que le puso 
el presidente Peña Nieto al PRI el sábado pasado, y que 
en Chihuahua fue abrazado con singular entusiasmo 
por la dirigencia del tricolor, que hasta ahora no ha po-
dido apaciguar la cadena de destapes de los aspirantes 
a la Gubernatura.
 
LA PRESIDENTA del PRI, Karina Velázquez, casi le-
vanta su dedito para decirle a los acelerados “se los dije”, 
nomás que su intento de frenar a la caballada ha sido 
selectivo y solo ha llegado a los que no están en la cate-
goría de oficiales. 
 
KARINA reprochó a los candidatos autodestapados el 
que hayan hecho públicas sus aspiraciones sin seguir los 
cánones normales de comunicarlo al PRI. Por cierto, el 
primero en quitarse la capucha de tapado fue el alcalde 
Enrique Serrano, identificado con Palacio; de ahí en fue-
ra, el resto se ha ido sumando, entre los que tienen la venia 
del primer priista y los que se sienten relegados.

EL SECRETARIO de Educación, Marcelo González 
Tachiquín, salió en defensa de los profesores mal eva-
luados en Chihuahua, con una visión del vaso medio 
lleno, al ponderar que el 66 por ciento de los que reali-
zaron exámenes salieron aprobados, pero ni por asomo 
se refirió al 34 por ciento de los reprobados, que son 
más de 340 profesores en activo, sin las bases académi-
cas para impartir conocimiento a los alumnos. 

COMO corresponde a la clase política que nos repre-
senta: ¡hasta la última quincena!; así sonó la diputada 
local Hortensia Aragón, que anunció su solicitud de li-
cencia al Congreso del Estado el próximo 10 de agosto 
para irse a cobrar a San Lázaro como diputada federal 
plurinominal. ¿Por qué no se irá de una vez? Total, una 
sesión extraordinaria como quiera sale de aquí al vier-
nes para que le aprueben su separación del cargo.

– Juárez tendría un distrito electoral más
– Manuel Russek exhibe mala evaluación para Chihuahua

– Martes de Director de Infonavit en Juárez
– Sin vergüenza va Tencha Aragón por la última quincena

CATÓN

En aquellos tiempos eso de ser conscripto en 
México era cosa muy seria. Cuando llegabas a 
los 18 años debías por fuerza responder al lla-
mado del Ejército, vale decir de la Patria, y ha-
cer el servicio militar. Solo así podías obtener 
la cartilla, documento más necesario entonces 
que la credencial de elector hoy. Sin la cartilla no 
podías entrar en las cantinas y congales, la más 

accesible forma de paraíso terrenal. Si no te registrabas “para mar-
char”, marchabas. Eras considerado desertor, y podías ir a la prisión 
militar, donde había soldados mariguanos que te hacían objeto de 
abusos tan inconfesables que ni siquiera podías confesar. Así pues 
al llegar fatalmente a aquella edad –a todas las edades se llega fa-
talmente– acudías al centro de reclutamiento que te correspondía. 
Ahí te preguntaban tus generales –nunca faltaba quién respondie-
ra: “Acabo de llegar; todavía no conozco a ninguno”–, te tomaban 
las huellas digitales y te citaban para que fueras tal día a tal hora 
a tal lugar a fin de participar en el sorteo. La sola mención de esa 
palabra, “sorteo”, te ponía a temblar. En el sorteo cada conscripto 
debía sacar a ciegas, de una urna o ánfora, una bolita de madera. 
Había muchas bolas negras y algunas blancas. Aquellos que saca-
ban bola blanca quedaban ipso facto incorporados al Ejército. Eran 
acuartelados, casi siempre en ciudades alejadas de la suya, expues-
tos a aquellos abusos inconfesables que arriba, con pena y todo, 
mencioné. Interrumpían sus estudios o abandonaban su empleo; 
dejaban familia, novia y amigos, y muchos de ellos, cuando regre-
saban, traían vicios entre los cuales el del alcohol era el menor. Por 
todo eso, si a algún pobre muchacho le tocaba bola blanca aquello 
constituía una tragedia para él y los suyos. Claro, cuando al sortear 
a los conscriptos se mencionaba el nombre de alguno que había 
sacado bola blanca, la banda municipal rompía a tocar una jubilosa 
diana, las autoridades aplaudían, y bellas damitas de la localidad 
entregaban ramos de flores al venturoso joven a quien la suerte ha-
bía deparado el alto honor de ir a servir a la patria en los cuarteles. 
El afortunado recibía llorando de aflicción las flores y los vítores, 
en tanto que aquellos que habían sacado bola negra, y que no iban a 
tener tan señalado honor, decían entre dientes para que la patria no 
los oyera: “Ya chingué”. Pues bien: sucede que en el Potrero hubo 
aquel año solamente dos muchachos en edad militar. Uno de ellos 
se llamaba Abundio, el otro no. De los dos uno tenía por fuerza que 
ser acuartelado, vaya usted a saber dónde. El otro seguiría en el Po-
trero, sin más obligación con la patria que la de seguir haciendo su 
trabajo de cada día y, llegado el momento, darle un soldado en cada 
hijo. El muchacho que no era Abundio era hijo del comisariado eji-
dal, quien a su vez era compadre del alcalde. Para salvar a su retoño 
del alto honor de servir a la patria, el tal comisariado se conchabó 
con el encargado del reclutamiento. Pusieron en un sombrero dos 
papeletas –no había ánfora ni bolas–, y dijeron a los sorteados que 
una de ellas decía: “Bola blanca”, y la otra: “Bola negra”. Mentían. 
Las dos papeletas decían: “Bola blanca”. Le pedirían a Abundio que 
sacara él primero su papeleta –le correspondía, por orden alfabéti-
co de nombre–, y luego harían desaparecer mañosamente la otra 
papeleta. Pero ya desde entonces Abundio era don Abundio. Algo 
le ayudó, debo decirlo, el aviso que le dio Rosa, su novia, sobrina 
del comisariado, enterada de la añagaza por una indiscreción que 
cometió su tía, feliz en la seguridad de que su hijo no iría a algún 
cuartel. Llegado, pues, el momento del sorteo, el reclutador le pidió 
a Abundio que sacara una papeleta. La sacó él y de inmediato, ante 
la sorpresa de las autoridades y el público presente, se la llevó a la 
boca y se la tragó. Luego dijo, tranquilo: “Que mi compañero saque 
la otra papeleta. Si dice ‘Bola negra’, yo iré al cuartel, pues eso que-
rrá decir que la que me tragué decía: ‘Bola blanca’. Si no… No hubo 
si no. También en el Potrero actúan las influencias. El reclutador 
levantó un acta en la que constaba que los dos jóvenes del Potrero 
estaban físicamente incapacitados para prestar el servicio militar. Y 
todos contentos. Incluso la Patria. FIN.

Y todos contentos, 
incluso la Patria

El rey, incrédulo como casi todos los poderosos, le pidió a San Virila un milagro para 
poder creer.
Hizo Virila un ademán. El monarca lanzó un grito y se llevó las manos al trasero.
—¿Qué me sucede? –preguntó asustado.
Le contestó Virila:
—Por un milagro te picó una hormiga.
El pueblo estalló en carcajadas mientras el rey, atribulado, se frotaba la parte 
dolorida.
Virila le preguntó:
—¿Crees ahora?
—Con el corazón –respondió el rey–. Y con lo demás también.
El frailecito regresó a su convento. Por el camino iba pensando:
—¡Lo que puede hacer una hormiguita!

¡Hasta mañana!...

Aciertan esos señores,
Sí se han perdido, caray.
Solo quedan los que hay

en la Bolsa de Valores.

“Se han perdido 
los valores, 

dicen los obispos”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Temas del día

Hubo entidades con 
peores resultados, 

dice secretario 
de Educación

Samuel eduardo García  /
de la Portada

Chihuahua.– Aseguró que 
Chihuahua tuvo 231 por 
ciento más profesores par-
ticipantes que Querétaro, 
476 por ciento más que Co-
lima y 29 por ciento más que 
Aguascalientes, y se dijo sa-
tisfecho por lo ocurrido.

Los exámenes de oposi-
ción considerados como par-
te de la Reforma Educativa 
se aplicaron los días 20 y 21 
de junio del presente año en 
todo el país.

De acuerdo con informa-
ción emitida por la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), en los exámenes de 
concurso de promoción a 

cargos de director, supervi-
sor y asesores técnicos pe-
dagógicos en educación bá-
sica, el 46.8 por ciento de los 
postulantes no resultaron 
idóneos en su evaluación.

Es decir, que de los 40 mil 
318 docentes que participa-
ron, 21 mil 446 sí pasaron las 
pruebas y el resto, 18 mil 872 
aspirantes, se quedarán en el 
lugar que tenían hasta antes 
de la evaluación.

González Tachiquín 
destacó “la madurez” de los 
maestros en Chihuahua y 
que el resultado no significa 
que los maestros en Chihu-
ahua pasaron de panzazo, 
“significa que el 66 por cien-
to fue idóneo, sin embargo, 
aspiraban a un nivel en el 
cual nunca se habían desem-
peñado”.

Explicó que, por ejemplo, 
si alguno estaba en el nivel 4, 
aspiraba a estar en el nivel 6 
o 7: “era formación nueva, es 
decir, no fueron evaluados 

sobre lo mismo que ya cono-
cen, sino para dar un brinco”.

Destacó que Chihuahua 
fue el tercer estado con mejo-
res resultados, pero fue uno 
de los que mayor participa-
ción tuvo, pues Querétaro 
salió con el mejor porcentaje 
de maestros idóneos con un 
69 por ciento, pero con ape-
nas 303 participantes, y Coli-
ma tuvo un 68 por ciento de 
docentes aptos, pero con 174 
concursantes.

Indicó que los maestros 
“no idóneos” seguirán en el 
lugar en que están luego de 
participar en la promoción, 
con la posibilidad de volver 
a participar una vez que se 
vuelva a disponer de plazas, 
ya sea porque se jubila algún 
maestro, alguien pide licen-
cia o ocurra un fallecimiento.

“Los maestros no tienen 
ningún indicativo de que 
sean no adecuados para su 
función”, abundó González 
Tachiquín.

Evaluación docEntE

‘No significa que maestros 
hayan pasado de panzazo’



agencia reforma

México.- La Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
arremetió contra la Sección 
22 de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) por 
presuntamente condicio-
nar la entrega del programa 
Prospera en Oaxaca.

La coordinadora na-
cional del programa, Paula 
Hernández, explicó que los 
beneficiarios de Prospe-
ra debían acreditar que los 
niños acuden a la escuela 
a través de certificados de 
asistencia que los maestros 
registraban ante el Instituto 
Estatal de Educación Públi-
ca de Oaxaca (IEEPO).

La funcionaria acusó que 
los maestros de la Sección 
22 obligaban a las familias a 
asistir a marchas y manifes-
taciones, así como a pagar 
cuotas para apoyar al magis-
terio, bajo la amenaza de no 
entregar las acreditaciones de 
asistencia, lo cual se sanciona 
con el retiro del programa.

“Tenemos la denuncia 
recurrente de familias que 

estaban siendo presionadas 
y condicionadas por parte 
de maestros de la Sección 
22 para certificar asistencia 
de niños y niñas Prospera”, 
afirmó en conferencia de 
prensa.

“El Comité Técnico res-

ponsable de dar seguimien-
to a la operación de Prospe-
ra (...) firmamos el acuerdo 
el pasado 26 de junio en el 
que se libera la emisión de 
apoyos monetarios sin la 
certificación de correspon-
sabilidad de educación en el 

Estado de Oaxaca”.
Cuestionada sobre el im-

pacto del presunto condicio-
namiento, Hernández afirmó 
que un estimado de 200 mil, 
de un total de 456 mil familias 
beneficiarias en la entidad, ha-
brían sido presionadas.

La coordinadora añadió 
que cuentan con 300 de-
nuncias escritas, telefónicas 
y personales de personas 
afectadas, las cuales fueron 
turnadas a los órganos inter-
nos de control de Sedesol y 
Prospera para su análisis.
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Amenaza inmobiliaria a personal de Junta de Agua, denuncian
adriana esquivel 

Chihuahua.- Habitantes de 
Mogótavo, municipio de Uri-
que, denunciaron que la in-
mobiliaria Mesa de la Barran-
ca amenazaron al personal de 
la Junta Central de Agua y Sa-
neamiento (JCAS) para que 
detengan la construcción de 
un sistema de agua potable en 
la comunidad. 

Explicaron que la empresa 
conformada por exfunciona-
rios estatales y federales, busca 
explotar sus tierras con fines 
turísticos por lo que compra-

ron de forma arbitraria 155 
hectáreas desde el 2008. 

En voz de la comunidad, 
Miguel Parra comentó que en 
el predio que adquirieron se 
encuentran 26 ranchos, una 
escuela con 80 alumnos indí-
genas y su centro ceremonial, 
por lo que no permitirán que 
la obra se detenga.

Entre las personas que 
adquirieron sus terrenos des-
tacan Ricardo Orviz Blake, 
ex diputado del PRI, Omar 
Bazán Flores, ex presidente 
de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Popula-

res (CNOP) y el empresario 
chihuahuense Agustín López 
Daumas. 

Además se mencionó a 
Jesús Alberto Cano Vélez, 
ex diputado federal del PRI 
por Sonora y Ricardo Valles 
Alveláis, hermano de Héctor 

Valles Aveláis, ex secretario de 
Turismo y actual funcionario 
de Fovissste. 

Miguel lamentó que “solo 
para hacer negocio”, los pro-
pietarios de dicha empresa 
quieran pasar por encima de 
los derechos de una comuni-
dad indígena que busca crecer 
y mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes. 

 “Son personas que dicen 
tener la propiedad de nues-
tras tierras… ellos tendrán 
los papeles que los acreditan 
como dueños pero ese suelo 
es nuestro, es donde nacimos, 

crecimos, vivimos y  tenemos 
nuestros lugares de rituales  ”, 
aseveró.

Estimó que en Mogóta-
vo viven 200 familias que ya 
se han visto afectadas por los 
proyectos de turismo que se 
han realizado en las Barrancas 
del Cobre sin consultara los 
pueblos originarios. 

Para anular las escrituras 
a la inmobiliaria se presentó 
una demanda hasta el Tri-
bunal Unitario Agrario del 
Distrito Cinco expediente 
64/2011, litigio que aún se 
encuentra en proceso. 

Habitantes de poblado en 
Urique aseguran que los 

empleados fueron forzados 
a detener construcción de 
sistema de agua potable

Pide PRI estatal a aspirantes a 
Gubernatura que no se adelanten

salvador esparza g.

Aquellos precandidatos a la 
Gubernatura que se han anti-
cipado en lanzar su estrategia 
en busca de la nominación, 
deberán someterse a los tiem-
pos que fije el partido, “y no a 
proyectos personales”, asegu-
ró ayer Diana Karina Veláz-
quez Ramírez, presidenta del 
Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional.

“La contienda interna para 
designar candidato rumbo 
al proceso del año que entra, 
iniciará hasta diciembre, no 
antes”, afirmó la dirigente tri-
color quien retornó a la ciu-
dad de Chihuahua después 
de haber participado el fin de 
semana en el encuentro parti-
dista “Unidad para Continuar 
con la Transformación de 
México” el cual se llevó a cabo 
en la sede nacional del PRI 
con la presencia del presiden-
te Enrique Peña Nieto.

“Fue un evento político 
con la estructura del partido 
en todo el país. Por Chihu-
ahua acudimos alrededor de 
100 consejeros estatales, así 
como también senadores, 
diputados locales, diputados 
federales, diputados electos, 
presidentes municipales, ex 
gobernadores y por supuesto 
el primer priista del estado”, 
añadió la dirigente del PRI en 
Chihuahua.

“El primer priista del país 
lo dijo el sábado muy claro: 
Debemos cumplirle primero 
a los mexicanos y no pensar 
en cumplir proyectos perso-
nales”, dijo.

Deben someterse a 
tiempos del partido y 
no a proyectos perso-
nales, advierte Diana 
Karina Velázquez, 
presidenta estatal

Gana en Tuxtla 
‘fichita’ Verde

agencia reforma

Tapachula.- Fernando 
Castellanos Cal y Ma-
yor, quien fue detenido 
en 2009 con un millón 
de pesos en efectivo en 
el aeropuerto de Tuxtla 
Gutiérrez, fue declara-
do Alcalde electo de la 
capital de Chiapas la 
madrugada de ayer.

Con una diferencia 
de apenas 795 votos, el 
candidato de la alian-
za PRI-PVEM-Panal-
Chiapas Unido ganó 
la contienda al panista 
Francisco Rojas.

Luego de cuatro 
días de conteo de las ac-
tas electorales, el Con-
sejo Municipal del Ins-
tituto de Elecciones y 
Participación Ciudada-
na (IEPC) de Chiapas 
entregó la madrugada 
de ayer la constancia de 
mayoría que lo acredi-
ta como Edil electo de 
Tuxtla Gutiérrez.

Fernando Castellanos

Acusan a la CNTE de condicionar programa social
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Ofrece gobernador Padrés 
esclarecer acusación de lavado

agencia reforma 

Hermosillo.- El goberna-
dor de Sonora Guillermo 
Padrés se dijo dispuesto a 
responder a cualquier inves-
tigación por parte de auto-
ridades de otros países o de 
México, cuando sea requeri-
do de manera oficial.

El periódico Reforma 
publicó ayer que tanto el 
Departamento de Justicia 
de Estados Unidos como la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) indagan al 
Mandatario sonorense por 
presunto lavado de dinero 
proveniente de posibles so-
bornos de un contratista por 
3.3 millones de dólares.

En entrevista al salir 
del Palacio de Gobierno, 
Padrés Elías dijo estar inte-
resado en aclarar el asunto 
ante las autoridades.

“Coincido totalmente, 
con toda puntualidad, lo que 
mi partido ha declarado, hay 
que aclarar ante las instancias 
que sean necesarias, estamos 
en la mejor disposición, yo 
estoy en la mejor disposición 
de que en cualquier momen-
to y que cualquiera de las 
autoridades requiera algo de 
información sobre cualquier 
situación patrimonial tanto 
mía como de mi familia, con 
mucho gusto lo vamos a ha-
cer”, declaró.

Y es que la dirigencia na-
cional del PAN llamó ayer al 
Gobernador a que aclare él 
mismo la información difun-
dida.

Ante preguntas sobre em-
presas constituidas en países 
como Holanda, Padrés ase-
guró desconocer detalles, úni-
camente lo que apareció en la 

nota publicada este lunes.
“Hasta este momento, 

pues, lo único que hemos vis-
to es a través de los medios de 
comunicación, respetamos y 
respeto mucho este canal de 
comunicación”, dijo.

“Estoy en la mejor dispo-
sición y abierto, en la mejor 
disponibilidad y con la mayor 
puntualidad vamos a infor-
mar a cualquier autoridad que 
nos pregunte cualquier tema”.

El Gobernador de Sonora 

aseguró que no piensa trami-
tar un amparo para enfrentar 
la investigación.

“De ninguna manera, yo 
estoy aquí, abierto, lo que se 
pueda preguntar o que se me 
pueda solicitar cualquier in-
formación la vamos a entregar 
con mucho gusto”, dijo.

Por su parte, el senador 
del PAN, Héctor Larios, pidió 
respetar el derecho de audien-
cia de Padrés y solicitó esperar 
a que el Mandatario local res-

ponda a los requerimientos 
de las autoridades nacionales 
e internacionales.

“Debe dársele el derecho 
de audiencia. El Gobernador 
ya ha dicho que está dispues-
to a responder ante las autori-
dades”, señaló.

Larios consideró que aún 
no se puede determinar si 
el escándalo que envuelve a 
Padrés puede terminar por 
afectar la imagen de Acción 
Nacional.

La legisladora durante una 
participación en tribuna.  
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Alista Hortensia 
Aragón licencia

para dejar el 
Congreso Local

adriana esquivel 

Chihuahua.- A partir del 
10 de agosto la diputada 
Hortensia Aragón solicita-
rá formalmente su licencia 
ante el Congreso del Esta-
do al ser elegida por el PRD 
como legisladora federal 
por la vía plurinominal. 

Tras sostener una re-
unión con el actual presi-
dente del Congreso, Fer-
nando Reyes, comentó que 
será en el próximo periodo 
extraordinario cuando es-
tén en condiciones de ofi-
cializar su salida. 

Mencionó al llegar 
al Congreso de la Unión 
buscará involucrarse en la 
atención de los niños, niñas 
y adolescentes quienes han 
sido los más afectado por la 
inseguridad y la violencia 
del país. 

Refirió que el caso de 
Laderas de San Guillermo, 
donde cinco adolescentes 
asesinaron a un menor de 
seis años con quien jugaban 
a “simular un secuestro”, es 
la muestra de la deuda que 
las autoridades tienen con 
este sector de la población. 

“Me preocupa la resaca 
que dejan los estados de 
violencia en el país que son 
los menores de edad. Me 
gustaría mucho entrar a la 
comisión de niños y niñas 
porque creo que es el nue-
vo sector que debe de aten-
derse con mucha eficacia 
y me parece que tenemos 
una deuda con ellos que de-
bemos resolver”, concluyó. 

En el transcurso de esta 
semana, dijo que trabajará 
un informe de actividades 
así como los temas que 
quedan pendientes en la 
agenda legislativa local 
para entregar el cargo a su 
suplente Mónica Guerrero 
Rivera. 

Entre que algunos de 
los temas importantes que 
quedarán pendientes en el 
Congreso del Estado, des-
tacó la mejora del sistema 
educativo y la problemáti-
ca de vivienda que hay en 
Chihuahua. 
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La titular de la SEDESOL Rosario Robles, en rueda de prensa.



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 7Martes 28 de julio de 2015

Nacional

Buscan impedir 
jubilación 

de diputado
AgenciA RefoRmA

Querétaro.- Ciudadanos que-
retanos buscan echar atrás la 
jubilación del presidente de la 
mesa directiva del Poder Le-
gislativo local Antonio León 
Hernández, quien recibirá 
una pensión de 47 mil pesos 
mensuales.

El movimiento contra esta 
prestación aprobada por el 
Congreso local, y que es en-
cabezado por el ex candidato 
al Gobierno estatal de Movi-
miento Ciudadano, Salvador 
López Ávila, ha logrado la 
recolección de seis mil firmas 
que acompañarán una deman-
da de amparo.

De acuerdo con López 
Ávila, el amparo que busca fre-
nar la jubilación de León Her-
nández, además evitará que 
otros funcionarios pretendan 
realizar estas acciones.

"El recurso de amparo lo 
deberá resolver un juzgado 
federal, quien determinará 
si es procedente la apelación 
de los ciudadanos y en caso 
de generar un fallo favorable 
deberá presentar el laudo al 
Tribunal del Estado para que 
el Congreso rinda el informe 
correspondiente y se resuelva 
el tema de la validez del acto de 
jubilación", indicó.

Issste no se 
privatiza, asegura 

líder sindical
el UniveRsAl

México.- En la actualidad no 
existe ninguna iniciativa de 
reforma a la ley del Issste que 
busque privatizar los 21 se-
guros, servicios y prestacio-
nes que brinda la Institución, 
aseguró Luis Miguel Victoria 
Ranfla, presidente del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
del Issste, en el XXVII Pleno 
del Comité Ejecutivo Nacional 
de la Organización. 

Asimismo, el dirigente del 
Sntissste reiteró que el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste) no se priva-
tiza, pues explicó que para ello 
tendría que haber una reforma 
a la Constitución Política. 

Dijo que conforme al 
Apartado B del Artículo 123 
constitucional están garanti-
zados los 21 seguros, servi-
cios y prestaciones que por 
Ley brinda nuestro Instituto 
entre los que están el seguro 
de salud, que son los servi-
cios médicos, las prestacio-
nes económicas, sociales y 
culturales, las Estancias de 
Bienestar y Desarrollo Infan-
til, los préstamos personales, 
créditos de vivienda, pensio-
nes, servicios funerarios y 
Turissste, entre otros. 

AgenciA RefoRmA

Aguascalientes.- La Fiscalía 
General del Estado detuvo 
a siete personas por su pro-
bable participación en el 
asesinato de la magistrada 
en retiro del Poder Judicial 
de la Federación, Ana Ma-
ría Mújica y Reyes, y su hijo 
Manuel Sánchez Mújica.

 Los cuerpos de las dos 
víctimas fueron hallados 
ayer en una finca de su pro-

piedad que se ubica en la 
comunidad de Valladolid, 
perteneciente al Municipio 
de Jesús María.

 De acuerdo con las in-
dagatorias, uno de los dete-
nidos fue identificado como 
Emilio Moisés Sánchez Mo-
rán, quien es trabajador de la 
familia y fue la persona que 
encontró los cuerpos cuan-
do presuntamente se pre-
sentó a laborar.

 El detenido pretendió 

hacerse pasar por el hijo de 
la magistrada, que laboró en 
el Tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y Administrativa 
con sede en Zacatecas.

 Otro detenido es un em-
pleado identificado como 

“El Matute”.
 Además de los emplea-

dos, se detuvo a otras cinco 
personas, entre ellas una 
mujer, cuyas identidades 
no fueron reveladas por las 
autoridades.

 La Fiscalía General no 
descarta que el móvil del 
asesinato de la magistrada 
en retiro fuera el robo.

 Se presume que las vícti-
mas fueron sorprendidas en 
distintas habitaciones.

 En un principio surgió 
la versión de que Mújica y 
Reyes, de 66 años, fue asesi-
nada por su hijo y éste poste-
riormente se suicidó.

 “Los responsables trata-
ron de aprovechar que era 
conocido por vecinos que 
el hijo discutía con su madre 
para aparentar que él la mató 
y luego se suicidó, pero exis-
ten evidencias de que ambos 
fueron asesinados”, mencio-
nó un agente investigador.

Asesinan a exmagistrada del Poder Judicial de la Federación
Acaban también  con 

su hijo; detienen a 
7 sospechosos

Bala perdida 
mata a niño 
en Tabasco

AgenciAs

Tabasco.- Un niño de 12 años 
fue asesinado la madrugada de 
ayer en Villahermosa, cuando 
fue alcanzado por una bala per-
dida, durante una balacera oca-
sionada por dos desconocidos 
que habían arribado a un calle-
jón a ejecutar a una persona.

Alan Barrueta Heleria, ori-
ginario de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, quien estaba de vaca-
ciones con sus familiares para 
celebrar su graduación de la 
escuela primaria, había jugado 
toda la noche y en la madru-
gada de este lunes debido al 
hambre, salió con su papá de 
la casa, presuntamente de su 
abuelita, donde se hospedaba 
en la colonia Mayito, a com-
prar unos tacos en un puesto 
cercano a un callejón de la calle 
Antonio Rullán Ferrer.

En esos momentos dos 
hombres a bordo de una mo-
tocicleta que iban a ejecutar a 
una persona, abrieron fuego en 
contra de quienes estaban en el 
lugar y una bala perdida hirió 
de muerte al menor.

el UniveRsAl / AgenciAs

México.- Según el estudio de 
Medición de pobreza 2014 
que realiza el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Cone-
val) los estados de la Repúbli-
ca con mayor porcentaje de 
pobreza son Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero y Puebla. 

El 76 por ciento de la po-
blación de Chiapas vive en 
pobreza, es decir, tres millo-
nes 666 mil 795 habitantes de 
todo el estado. Oaxaca suma 
dos millones 547 mil 314, 
equivalente al 67 por ciento de 
su población; Guerrero tiene 
a dos millones 202 mil 699 y 
Puebla tres millones 727 mil 
989 de personas en la misma 
situación. 

Entre 2010 y 2014 solo 
14 estados de todo México 
han logrado bajar la cifra de 
ciudadanos con pobreza. En 
el plano general, 46 por ciento 
(51 millones 674 mil 807) de 
la población total de México 
vive actualmente en pobreza, 
es decir, casi la mitad de los 
mexicanos.

La agravación de la po-
breza en el país, que dio a co-
nocer el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) 
el jueves 23, evidencia que el 
Gobierno de Enrique Peña 
Nieto carece “de una política 
integral para reducir la po-
breza y la igualdad”, y que “no 
hay razones para confiar en las 
promesas de futuros benefi-
cios porque haya crecimiento 
de la economía”, planteó ayer 
el colectivo de organizaciones 

reunido bajo Acción Ciudada-
na Frente a la Pobreza.

Al aseverar que “entregar 
despensas, uniformes, tenis, 
pisos de cemento, cheques 
o pantallas de TV no consti-
tuye una política social”, las 
60 ONG llamaron al Estado 
a abandonar sus “programas 
sociales para ‘repartir cosas’” 
y en cambio a adoptar una 
“política social con enfoque a 
derechos”.

El colectivo deploró, en un 
pronunciamiento, que la eco-
nomía mexicana se encuentre 
plagada por las políticas de sa-
lario mínimo, la corrupción y 
el clientelismo, las exenciones 
“millonarias” de impuestos, 
el magro efecto redistributi-
vo del gasto público o el mal 
manejo de los programas de 
apoyo económico, cuya suma 
genera la agravación de las bre-
chas de la pobreza.

Tomaría 200 
años erradicarla: 
empresarios
El bajo ritmo de disminución 
de la pobreza extrema significa 
que se necesitarían 200 años 
para erradicarla en el país, ad-
virtió el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

En su comentario se-
manal, Gerardo Gutiérrez 
Candiani dijo que la pobreza 
extrema disminuyó 0.8 por 
ciento en los últimos dos años 
(alrededor de 50 mil personas 
por año).

No obstante, hay más de 
11 millones de mexicanos en 
esta condición, por lo que se 
necesitarían dos siglos para 
terminar con este problema.

Viven en pobreza más de 51 
millones de mexicanos: estudio

AgenciA RefoRmA

México.-  Una cantidad no es-
pecificada de cocaína diluida 
fue detectada en el puerto de 
Manzanillo en un cargamen-
to de pulpa de mora natural 
procedente de Colombia, 
informó el Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT).

Esta forma de 
introducir la droga 
al país fue califica-
da como un hallaz-
go sin precedentes 
por las autoridades 
federales.

 El SAT detalló 
que se revisaron 24 
mil kilos de pulpa de mora 
natural que venía congelada y 
empacada en 120 tambos.

“Una vez que la sustancia 
pasó a estado líquido fue po-

sible sustraer muestras de la 
mercancía, encontrando que 
la mercancía de 16 tambos es-
taba conformada por pulpa de 
mora, agua y pasta de cocaína”, 
apuntó la dependencia en un 
comunicado.

 El cargamento, agregó, fue 
localizado gracias al intercam-

bio de información 
entre la Secretaría 
de Marina, la Pro-
curaduría General 
de la República y el 
propio SAT.

 El comunica-
do no detalla el 
nombre de la em-
presa importadora 
y sólo indica que se 

trata de una firma importante 
en la actividad de prestación 
de servicios de agricultura y 
horticultura que está registra-
da en Zamora, Michoacán.

Tambos que contenían el producto con la droga diluida en él. 

Meten cocaína en 
pulpa de moras

Cargamento 
procedía de 
Colombia y 
trataron de 

introducirlo por 
Manzanillo

AgenciA RefoRmA

México.- Aproximada-
mente, 50 por ciento de 
personas con un infarto al 
corazón no llega al hospital 
porque este es fulminante, 
aseguró Alejandro Alcocer, 
cardiólogo del Hospital Re-
gional Primero de Octubre 
del ISSSTE.

“La realidad es que hay 
gente que sin tener una mo-
lestia previa puede tener el 
infarto de forma súbita y 
éste puede ser mortal”, in-
dicó.

Dijo que en ocasiones el 
infarto sí origina síntomas, 
como dolor opresivo en el 
pecho, falta de aire, sudora-
ción y mareo. Ante ellos, las 
personas deben de acudir 
de inmediato al hospital.

“No todos los hospita-
les tienen la capacidad de 
atender este problema, por 
lo que cuando se tiene el 
infarto preferentemente es 
necesario ir a un hospital 
de tercer nivel, que son los 
que tienen mayor número 
de equipamiento y de espe-
cialistas.

“Si uno va a su clínica 
es muy poco probable que 
se le pueda ayudar”, afirmó 
el también miembro de la 
Asociación Nacional de 
Cardiólogos del ISSSTE.

Mencionó que entre 
más rápido se atienda al 
paciente es mayor la posi-
bilidad de que tenga menos 
secuelas del infarto.

“Que se resuelva lo más 
rápido posible implica que 
se rescate más cantidad de 
músculo cardiaco”, precisó.

Indicó que alrededor 
de 80 mil mexicanos al año 
mueren a causa del infarto 
del corazón, y en muchos 
casos éste se presenta de-
bido al estilo de vida que se 
ha adoptado en el país.

“Por ejemplo, se han co-
piado dietas altas en grasas 
saturadas, como las que se 
consumen en Estados Uni-
dos, además del sedentaris-
mo”, lamentó el cardiólogo.

De acuerdo con el 
experto, los principales 
factores de riesgo son la 
presencia de hipertensión, 
obesidad, diabetes y taba-
quismo, así como los eleva-
dos niveles de colesterol.

Además, precisó, se 
deben tomar en cuenta los 
antecedentes como el tener 
familiares que hayan pre-
sentado infarto.

Explicó que lo que 
produce el infarto es un 
coágulo que tapa la arteria 
coronaria, y los tratamien-
tos consisten en destaparla, 
ya sea con medicamentos o 
comprimiendo el coágulo y 
colocando una malla la me-
tálica que garantiza la aper-
tura del vaso coronario.

Es fulminante el 
50% de los infartos

Urgen a Peña a dejar de combatirla 
con ‘reparto de cosas’

80 
mil 

personas
mueren 

por ataques 
cardiacos al año

FacTores 
de riesgo

» Hipertensión

» Obesidad

» Diabetes

» Tabaquismo

» Vida 
    sedentaria
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AgenciA RefoRmA

Austin.- El calvario de miles 
de familias de migrantes indo-
cumentados no termina.

Pese a que el Gobierno 
estadounidense dictaminó 
hace dos semanas que los ni-
ños y mujeres que se encuen-
tran en centros de detención 
y no sean una amenaza para 
ese país sean liberados, los 

funcionarios migratorios han 
obstaculizado que recuperen 
su libertad.

En violación al decreto del 
presidente Barack Obama y al 
fallo de una jueza federal, los 
oficiales del Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés) 
obligan a las mujeres a portar 
monitores de localización y 
no les ofrecen asesoría legal, 

denuncian grupos de dere-
chos humanos.

“Están engañado a las 
personas respecto a sus dere-
chos’’, afirmó Andrew Free, 
uno de los abogados de la 

coalición.
Los centros del ICE, en 

especial los de la zona fron-
teriza de Texas, han sido un 
blanco recurrente de acu-
saciones de abusos y tratos 
humillantes contra los mi-
grantes y, de hecho, grupos 
denunciaron que las mujeres 
han sido intimidadas si con-
taban del uso del monitor a 
sus abogados. 

“Muchas mujeres están 
siendo liberadas con los loca-
lizadores, que son dolorosos, 
son humillantes y además 
deshumanizan”, acusó Cristi-
na Parker de la organización 
Grassroots Leadership.

Desde el decreto, el ICE 
no ha revelado la cifra exacta 
de niños y mujeres, en su ma-
yoría centroamericanos, que 
han sido liberados.

Frena ‘Migra’ liberación de indocumentados
Gobierno dictó la medida 
para niños y mujeres hace 

dos semanas

Excavan una 
megafosa común

en Colombia
AgenciA RefoRmA

Medellín.- Por más de una dé-
cada, cientos de personas han 
esperado hallar los restos de es-
posos, hijas y hermanos, todos 
desaparecidos en un conflicto 
que azota a Colombia desde 
hace cinco décadas.

Ayer, el Gobierno dio ali-
vio a aquellos afectados al co-
menzar a excavar entre los es-
combros en búsqueda de más 
de 300 cuerpos.

“Por el tamaño del área y 
la cantidad de personas que 
podrían estar enterradas en la 
zona puede decirse que es la 
fosa común urbana más gran-
de del mundo”, señaló José 
Mejía, encargado de la exhu-
mación por parte de la Alcaldía 
de Medellín.

El proceso de excavación 
también es el mayor en la his-
toria colombiana. Un equipo 
de forenses retirará 24 metros 
cúbicos de tierra, lo que costará 
alrededor de 360 mil dólares.

Además de las exhumacio-
nes, el Gobierno colombiano 
construirá un mausoleo para 
todas las víctimas, incluso si 
sus restos no son hallados.

“Debemos parar esta fá-
brica de víctimas en la que se 
ha convertido Colombia”, dijo 
ayer el Ministro de Interior, 
Juan Fernando Cristo.

Panamá decomisa 
1.8 toneladas

de cocaína 
AP

Panamá.- La Policía aeronaval 
confiscó el fin de semana 1.8 
toneladas de cocaína en dos 
operativos distintos al oeste 
de la capital informó ayer la 
entidad.

El mayor decomiso fue de 
mil 160 kilos de cocaína que 
fueron confiscados en Punta 
Mariato, una localidad coste-
ra del Pacífico en la provincia 
céntrica de Veraguas. La droga 
fue encontrada el sábado den-
tro de 55 sacos cerca de una 
embarcación interceptada por 
agentes y que posteriormente 
fue encontrada incendiada.

En otro operativo, en el 
que tampoco hubo detencio-
nes, se confiscaron 720 kilos 
de cocaína que eran transpor-
tados en una lancha que se 
desplazaba por las costas de la 
provincia de Bocas del Toro, 
en el Caribe. La tripulación 
sospechosa encalló la nave y 
logró escapar.

Mueren 21 por
tiroteo en boda
en Afganistán 

AP

Kabul.- Un enfrentamiento 
a tiros entre dos grupos que 
acudieron a una boda en el 
norte de Afganistán dejó 21 
personas muertas y ocho 
heridas, informó ayer un 
funcionario.

La balacera se desató el 
domingo por la noche en el 
distrito de Dih Salah, infor-
mó Abdul Jabar Perdili, jefe 
de Policía de la provincia de 
Baghlan. Precisó que la mayo-
ría de las víctimas eran invita-
das a la boda y que al menos 
dos de los heridos son meno-
res de 18 años.

La vocera de Perdili, 
Jaweed Basharat, había dicho 
anteriormente que había 10 
heridos. Es frecuente que haya 
cifras contradictorias luego de 
incidentes de violencia.

Baghlan y otras provin-
cias del norte han sufrido 
violencia insurgente desde 
que terminó la guerra con 
los talibanes en 2001, pero 
a menudo la guerra se con-
vierte en una tapadera para 
actividades ilegales y dispu-
tas personales.

El jefe de la Policía de 
Dih Salah, coronel Gulistan 
Qasani, dijo que la hostilidad 
entre los dos grupos que se 
enfrentaron había estado in-
cubándose durante años.

El mandatario de 
EU lanza críticas a la 
campaña presidencial 
republicana para 2016

AP

Addis Abeba.- El presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, criticó ayer la cam-
paña para las elecciones pre-
sidenciales de 2016, opinan-
do que su tono no era digno 
de los electores. Obama, que 
aludió a los “intolerables” co-
mentarios del candidato re-
publicano Donald Trump y 
de otros, lamentó la creación 
de “una cultura que no con-
duce a una mejor política ni a 
buenas políticas”.

“Los estadounidenses se 
merecen algo mejor”, dijo. 
Obama consideró que las de-
claraciones de Mike Hucka-
bee, diciendo que el reciente 
acuerdo nuclear alcanzado 
con Irán lleva a “los israelíes a 
las puertas de los hornos” son 
parte de un “patrón general” 
que se “consideraría ridículo 
si no fuera tan triste”.

Obama también se refirió 
a los “intolerables” comenta-
rios sobre el historial de gue-
rra del senador republicano 
John McCain, que fue pri-
sionero de guerra durante la 
contienda de Vietnam.

“Estos son los líderes del 
partido Republicano”, dijo 
Obama “No es el tipo de lide-
razgo que América necesita 
ahora mismo y no creo que 
sea lo que nadie, demócrata, 
republicano o independiente 
esté buscando”, advirtió.

‘Repugnantes 
declaRaciones’
Una delegación de senadores 
de California rechazaron las 
declaraciones del precan-
didato republicano a la 
presidencia de Estados Uni-
dos, Donald Trump, sobre 
los mexicanos y afirmaron 
que sus comentarios son 
“repugnantes, indignantes y 
polarizantes”. 

Kevin de León, presiden-
te del Senado estatal y quien 
encabeza la delegación que 
realiza una visita a México 
esta semana, condenó las 
declaraciones del empresario 

contra los mexicanos. 
“California se define 

por las contribuciones de 
los inmigrantes de todo el 
mundo pero en particular 
de los mexicanos. Los co-
mentarios de este candidato 
presidencial republicano son 
repugnantes, sin lugar a du-
das utilizando al inmigrante 

mexicano como el chivo ex-
piatorio por todos los males 
económicos y sociales, bus-
cando quizás una ventaja en 
el corto plazo hacia sus con-
trincantes”, expresó. 

El senador Benjamin 
Allen señaló que Trump no 
sólo ha insultado a los mexi-
canos, sino también a los ve-

teranos y a los prisioneros de 
guerra. 

“Es un tipo que sabe 
cómo llamar la atención, es 
parte de un gran show polí-
tico, nos está dando mucho 
entretenimiento pero yo 
creo que no va a salir con la 
nominación de su partido”, 
comentó.

‘estadounidenses se meRecen algo mejoR’

Habla Obama contra Trump:
sus dichos son ‘intolerables’

AP

Beirut.- Estados Unidos 
y Turquía ultiman una 
operación militar para 
expulsar al grupo Estado 
Islámico de una franja de 
territorio sirio a lo largo 
de la frontera turca, ac-
ción que involucraría aún 
más a Ankara en la guerra 
civil siria y podría abrir 
el escenario a un posible 
conflicto con las fuerzas 
curdas a las que respalda 
Washington.

Un funcionario esta-
dounidense dijo ayer que 
la creación de una “zona 

libre del Estado Islámico” 
garantizaría una mayor 
seguridad y estabilidad en 
la región fronteriza entre 
Turquía y Siria.

Sin embargo, el funcio-
nario dijo que cualquier 
acción militar conjunta 
con Turquía no incluiría 
una zona de exclusión aé-
rea. El funcionario insis-
tió en el anonimato por-
que no estaba autorizado 
a hacer declaraciones so-

bre las conversaciones 
con Turquía.

Estados Unidos ha re-
chazado desde hace mu-
cho tiempo las solicitudes 
de Turquía y otras partes 
de que se imponga una 
zona de exclusión aérea 
para frenar los ataques 
desde el aire que lanza el 
Gobierno sirio, por temor 
a que una medida de ese 
tipo involucre a las fuer-
zas estadounidenses en la 

guerra civil.
Las conversaciones tie-

nen lugar en medio de un 
giro táctico importante en 
la postura de Turquía hacia 
el Estado Islámico.

Después de meses de 
renuencia, Ankara comen-
zó a atacar la semana pasa-
da con aviones objetivos 
rebeldes en Siria, después 
de la concertación de un 
acuerdo buscado desde 
hace tiempo que permite a 
Estados Unidos lanzar sus 
propias incursiones desde 
la base aérea de Incirlik, 
que tiene una ubicación 
estratégica en Turquía.

Van Estados Unidos y Turquía 
vs el Estado Islámico en Siria

Buscan crear una zona libre de islamistas en 
el norte de aquella nación de Medio Oriente

Barricadas llenan las calles de Estambúl tras protestas por la actividad bélica turca.

Retiran a Cuba
de lista negra de

trata de personas
el UniveRsAl

Washington.- En una coyun-
tura marcada por el deshielo 
de las relaciones bilaterales, 
Estados Unidos mejoró ayer 
por primera vez la posición 
de Cuba en su informe anual 
sobre tráfico de personas y 
explotación laboral, al sacarla 
del último nivel y colocarla en 
el número dos. Es decir, en el 
lugar de naciones que han he-
cho un esfuerzo significativo 
para luchar contra esta forma 
de esclavitud moderna. 

Pero en el “Reporte de 
Tráfico de personas” sobre 
2015 difundido ayer por el 
Departamento de Estado, se 
advierte que la mejoría de 
Cuba sigue bajo escrutinio y 
recomienda al Gobierno de 
la isla la introducción y apro-
bación de iniciativas contra 
el tráfico de personas y la ex-
plotación laboral para adhe-
rirse así a los protocolos del 
Tratado de Palermo, que se 
han convertido en referente 
internacional en la lucha con-
tra este flagelo. 

“Seguimos preocupados 
por el hecho de que Cuba no 
haya reconocido el trabajo 
forzado como un problema, 
y ese es un tema que tratare-
mos en nuestro diálogo con 
funcionarios cubanos”, dijo 
la subsecretaria de Estado de 
Estados Unidos para la De-
mocracia y los Derechos Hu-
manos, Sarah Sewall, en con-
ferencia de prensa. 

El reporte contiene tres 
niveles. El nivel 1 es para los 
países que cumplen con las 
normas mínimas de Estados 
Unidos; el nivel 2 es para 
aquellos que hacen un es-
fuerzo significativo y, dentro 
de éste, la Lista de Vigilancia 
incluye a los que necesitan un 
escrutinio especial. El nivel 3 
es para países que no cumplen 
y no están haciendo esfuerzos 
significativos. 

Estos son los líderes del partido 
Republicano… No es el tipo de 
liderazgo que América necesita 
ahora mismo y no creo que sea lo 
que nadie, demócrata, republicano 
o independiente esté buscando”

Barack Obama
Presidente de la Unión Americana

Los comentarios de este candidato 
presidencial republicano son repugnantes, 
sin lugar a dudas utilizando al inmigrante 
mexicano como el chivo expiatorio por 
todos los males económicos y sociales”

Kevin de León
Presidente del 

Senado de California



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La caída en el 
precio del combustible frenó 
las inversiones que el grupo 
Energía Chihuahua tenía con-
templadas para incursionar en 
la explotación de gas shale en 
Odesa, Texas, informó Fran-
cisco Santini, presidente de 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra).

El proyecto conformado 
por 24 empresas de Chihuahua 
y 25 más de Ciudad Juárez, ini-
ció hace un año para adquirir 
los conocimientos necesarios 
para explorar y explotar este re-
curso en Chihuahua. 

La idea es crear una bolsa 
de inversionistas entre varios 
sectores como el metalme-
cánico y el de servicios para 

concursar en las rondas de 
licitación de la Secretaría de 
Energía, donde se determi-
narán los contratos para la ex-
tracción de hidrocarburos. 

Sin embargo, perforar 
un nuevo pozo requiere una 
inversión de entre seis y 10 
millones de dólares mientras 
que la tonelada de gas natural 
se cotiza entre 20 y hasta en 
cuatro dólares. 

“Esto (el precio del com-
bustible) nos tiene detenidos, 
estos meses no son el mo-
mento adecuado para invertir 
en el tema pero seguiremos 
trabajando”, comentó el líder 
empresarial. 

Reconoció que al igual 
que la minería el sector ener-
gético presenta altibajos en los 
que influyen factores externos 
como el tipo de cambio, por 

lo que solo queda esperar a 
que las condiciones mejoren. 

Aseguró que por lo menos 
este año la situación continua-
rá igual y conforme avance el 
2016 podrán reactivar con el 
proyecto en el país vecino ya 
que en México aún no se per-
mite realizar exploraciones.  

Maquinaria de extracción del producto.
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Esto (el precio 
del combusti-
ble) nos tiene 

detenidos, estos meses no 
son el momento adecua-
do para invertir en el tema 
pero seguiremos traba-
jando”

Francisco Santini
Presidente de Canacintra 

en Chihuahua

CArlos omAr BArrAnCo

La Comisión Nacional 
para la Protección y Defen-
sa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Con-
dusef ) dio a conocer una 
nueva aplicación para dis-
positivos móviles (App) 
a fin de que los usuarios 
conozcan y denuncien las 
cláusulas abusivas de los 
contratos.

En un comunicado 
emitido ayer se informó 
que la aplicación permite 
conocer algunas cláusu-
las abusivas que ya han 
sido identificadas, denun-
ciar alguna que el usuario 
considere como abusiva, 
así como conocer la ubi-
cación y teléfonos de las 
delegaciones de Condusef 
para presentar una queja o 
realizar una consulta.

Aquí en Ciudad Juárez 

la subdelegación se en-
cuentra ubicada en el cen-
tro comercial Galerías Tec 
de la avenida Tecnológico.

La aplicación está dispo-
nible en la tienda Android y 
en dos semanas estará en 

la de IOS; para denunciar 
alguna cláusula abusiva, el 
usuario tendrá que ingre-
sar el número de Registro 
de Contratos de Adhesión 
(RECA) que aparece en su 
contrato, elegir el supuesto 
abusivo que pudiera estarle 
afectando, llenar un breve 
formulario e incluso podrá 
adjuntar una fotografía de 
la cláusula o contrato que 
desea denunciar. 

Condusef revisará las 
cláusulas enviadas y dará 
en breve respuesta al usua-
rio sobre si es o no abusiva 
a través de correo electró-
nico y el procedimiento a 
seguir.

Lanza Condusef app para quejas
La aplicación móvil 

puede ser descargada 
de la tienda Android

CArlos omAr BArrAnCo

Luego de dos semanas 
consecutivas en que los 
precios de las gasolinas 
habían marcado leves 
descensos, hoy la Mag-
na subió 40 centavos 
para quedar en 11.50 
pesos el litro, y la Pre-
mium se incrementó 
42 centavos, para ofer-
tarse en 12.97.

Fernando Carvajal, 
presidente de la Or-
ganización Nacional 
de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo) 
explicó que aunque la 
paridad cambiaria no 
influye en el precio que 

se le asigna a los com-
bustibles en Estados 
Unidos, sí es factor a 
la hora de hacer la con-
versión a pesos.

“Como el incremen-
to se da en centavos de 
dólar, un dólar más 
caro implica un mayor 
precio cuando se con-
vierte a pesos”, explicó.

La semana pasada la 
Magna estaba en 11.10 
y la Premium en 12.55.

Nuevo aumento en las gasolinas
La verde está en $11.50 

por litro y 
la roja en $12.97
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CArlos omAr BArrAnCo

En Ciudad Juárez no existe una 
política económica clara que mar-
que el rumbo de la frontera; pare-
ciera que el Gobierno jala para un 
lado, los empresarios para otro y 
la maquiladora para otro, expresó 
el presidente de la asociación civil 
Desarrollo Económico de Juárez, 
Benito Fernández Mesta.

En respuesta al plantea-
miento de NORTE respecto 
a si habría que recomendar un 
cambio en la política económica, 
luego de que se dio a conocer el 
incremento de personas en po-
breza extrema en el estado, y la 
constante depreciación del peso 
frente al dólar, el empresario lo 
dijo tajante: “No hay un plan de 
desarrollo económico”.

Antes Fernández había referi-
do que de toda la frontera norte 
de México, esta ciudad es la que 
menos ha crecido y la que tiene 
los salarios más bajos.

Al parecer la única acción en 
la que se han enfocado los go-
biernos, es tratar de averiguar de 
donde se trae más mano de obra, 
“pero se carece de una visión eco-
nómica, que se enfoque a plantear 
a dónde tenemos que llevar a Ciu-
dad Juárez”.

“¿Qué hace ahorita el Go-
bierno? Promover la ciudad, que 
vengan inversiones (pero) ¿cuá-
les, cómo, de qué tipo? ¿Cómo 
vamos a crear más riqueza, cómo 
vamos a disminuir la desigual-
dad?”, cuestionó.

De acuerdo con Fernández 
el Gobierno jala para un lado, los 
empresarios para otro y la maqui-
ladora para otro.

“No hay una coordinación, 
una política económica con-
gruente, a dónde tenemos que lle-

var a Ciudad Juárez; (…) yo no la 
veo muy clara, hablan de estrate-
gias, de cosas que están haciendo, 
pero yo no veo una política clara 
hacia donde vamos, una meta, un 
rumbo, o que la meta sea incre-
mentar el PIB per capita, o que 
la meta sea disminuir la brecha 
de desigualdad, no se cual sea la 
meta, a dónde va; sí hay esfuerzos, 
claro, se ve que se va y se promue-
ve la ciudad y el estado, pero cuál 
es la meta, a dónde vamos, que 
queremos”, cuestionó.

A pesar del panorama tam-
bién planteó que actualmente 
Ciudad Juárez se ve mucho más 
dinámico, el problema es que no 
se percibe una estrategia nueva, 
es como si todo nos estuviera ca-
yendo pero no como resultado de 
una acción planeada.

Finalmente Fernández plan-
teó la necesidad de que traba-
jando en conjunto empresarios, 
industriales, comerciantes y Go-
bierno se trabaje para traer más 
riqueza para Ciudad Juárez, “que 
se disminuya la brecha de des-
igualdad, que la gente gane más 
para que pueda consumir más, y 
que el círculo virtuoso inicie”.

‘No existe plan de desarrollo
económico en Ciudad Juárez’

Se carece de una visión de crecimiento por 
parte de Gobierno, empresarios y maquila 

para la región, alerta Desarrollo Económico

¿Qué hace aho-
rita el Gobier-
no? Promover 

la ciudad, que vengan 
inversiones (pero) ¿cuáles, 
cómo, de qué tipo? ¿Cómo 
vamos a crear más riqueza, 
cómo vamos a disminuir la 
desigualdad?”

Benito 
Fernández Mesta

Presidente de Desarrollo 
Económico de Juárez

CArlos omAr BArrAnCo

Mientras que en ventani-
llas de Banamex, el billete 
verde acabó ayer en 16.60 
pesos, en casas de cambio 
de esta frontera el prome-
dio a la venta se mantuvo 
en 15.90 pesos.

Empresarios locales 
reunidos en el Consejo 
Coordinador Empresarial 

coincidieron en que la in-
fluencia más importante 
para la depreciación de la 
moneda nacional, son fac-
tores externos.

Además de los precios 
del petróleo, se considera 
que otros temas que afectan 
a las economías emergen-
tes, son la preocupación 
por un alza en la tasa de re-
ferencia de la Reserva Fede-

ral de los Estados Unidos, y 
el desplome en el mercado 
accionario en China.

El dólar en el mercado 
internacional cayó 0.86 

por ciento con respecto a 
una canasta de seis divisas.

Desde diciembre del 
año pasado hasta hoy, la 
Comisión de Cambios 
ha subastado 5 mil 340 
millones de dólares para 
proveer al mercado de li-
quidez, y ante el reciente 
repunte del billete verde 
puede anunciar nuevas 
medidas de intervención.

Se mantiene dólar cerca de los 16 pesos
En bancos la divisa 

extranjera se vendió en 
hasta $16.60

Casa de cambio cotizó el billete verde a $15.90.
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Caída en el precio del combustible 
frena inversiones en gas shale



Salvador ESparza García

A partir del próximo jueves 
se llevará a cabo la primera 
Feria de Productores Pri-
marios, con la participación 
de un centenar de exposi-
tores que se presentarán 
los días jueves, viernes y 
sábado en el vestíbulo de 
la unidad administrativa de 
Gobierno del estado.

San Juana González Or-
tiz, coordinadora del pro-
grama Chihuahua Vive que 
impulsa el evento, dio a co-
nocer ayer que al evento se 
tiene confirmada la partici-
pación de productores pro-
cedentes de Nuevo Casas 
Grandes, Villa Ahumada, 
Chihuahua, Samalayuca, 
Ciudad Juárez y otros luga-
res del interior del estado.

El lugar del evento será 
el vestíbulo de la unidad 
administrativa de Gobier-
no del estado en la avenida 
Lincoln, según explicó la 
coordinadora, quien aña-
dió que ya se encuentran 
listos los módulos que se-
rán colocados para la expo-
sición de emprendedores 
chihuahuenses.

Algunos de los produc-
tos que serán exhibidos y 
ofertados son: sotol, nuez, 
rompope, queso, carne 
seca, entre otros.

“Esperamos que en esta 
feria los juarenses puedan 
tener acceso a productos 

de primera calidad y a un 
bajo costo. Los expositores 
y productores que vienen 
podrán tener un buen mer-
cado para ofrecer, además 
de que se ha brindado la 
asesoría por parte de la Se-
cretaría de Economía y de 
Desarrollo Económico del 
municipio para apoyarlos 
en sus exportaciones”, aña-
dió San Juana González.

El día jueves a partir de 

las 8 de la mañana se abri-
rán los módulos a la venta, 
hasta las 6 de la tarde; el 
viernes de 9 de la mañana 
a 6 y el sábado a la misma 
hora.

Finalmente comentó que 
aún quedan espacios dispo-
nibles para registrar exposi-
tores, por lo que los intere-
sados pueden comunicarse 
al teléfono 640-7315 para 
solicitar información.

Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Martes 28 de julio de 2015

Negocios

aGEncia rEforma

México.- Aunque el pre-
cio de medicinas y hospi-
talización crece menos de 
cuatro por ciento al año, 
el costo de las pólizas de 
gastos médicos mayores 
(GMM) sube hasta 20 
por ciento anual.

Así lo aseguran empre-
sas del mercado, asegura-
dos y agentes promotores.

Datos de la Comisión 
Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los 
Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) 
señalan que el incremen-
to promedio anual en 
este segmento es de 9 a 
14 por ciento.

Sin embargo, la em-
presa Plan Seguro, una 
Institución de Seguros 
Especializada en Salud 
(ISES), señaló reciente-
mente a sus promotores, 
mediante un aviso oficial, 
que el aumento en el mer-
cado asegurador fue de 
entre 15 y 20 por ciento 
el año pasado.

La Asociación Mexi-
cana de Instituciones de 

Seguros (AMIS) dice que 
los incrementos son deci-
siones corporativas y que 
por ello no lleva registro.

Y es que el aumento 
del precio de las pólizas 
supera la inflación médi-
ca -medicinas, estudios y 
hospitales- que se ubicó 
en 3.7 por ciento anual 
en junio, la tasa más baja 
en los últimos 15 años, 
según los precios al con-
sumidor del Inegi.

De hecho, la inflación 
general en el país es de 
2.87 por ciento para el 
mismo periodo.

Recaredo Arias, direc-
tor general de la AMIS, 
expuso que la inflación 
médica, el aumento en 
la esperanza de vida y 
la mayor incidencia de 
enfermedades crónicas 
determinan el alza en el 
precio. Mario di Costanzo, 
presidente de la Condusef, 
aseguró que los incremen-
tos de las pólizas de GMM 
los autoriza la Comisión 
Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF), y que 
esas alzas no ayudan a la 
promoción del seguro.

Costos de gastos médicos 
mayores suben 20% al año

Sotol
Nuez
Rompope
Queso
Carne seca

Realizarán primera Feria de 
Productores Primarios

En el evento 
participarán 
más de un centenar 
de expositores 
durante el fin semana

Esperamos que en esta feria los juarenses 
puedan tener acceso a productos de primera 
calidad y a un bajo costo. Los expositores y 

productores que vienen podrán tener un buen merca-
do para ofrecer ”

San Juana González Ortiz
Coordinadora del programa Chihuahua Vive

ExhibiRáN PRoduCtoS 
PRoCEdENtES dE

MERCaNCía QuE SERá
PRESENtada

Nuevo Casas Grandes
Villa ahumada

Chihuahua 
Samalayuca

Ciudad Juárez
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lOcAl
‘Reviven’ elefante blanco
de combate a las drogas

Samuel García / F. luján / 
PaOlaw GambOa

El edificio del Centro de 
Atención para Niños y Ado-
lescentes (CANA) será inau-
gurado en algunas semanas 
en Riberas del Bravo, ahora 
como el Centro de Atención 
Primaria a las Adicciones 
(CAPA).

Desde octubre de 2014 te-
nía que haber empezado ope-
raciones por parte del sector 
salud del Gobierno del Estado, 
bajo el nombre de “Centro 
de Formación Integral y Pro-
fesional para la Prevención y 
Atención de las Adicciones”, 
explicó la regidora Evangelina 
Mercado Aguirre, Coordina-
dora de la Comisión de Salud 
del Ayuntamiento.

La edil explicó que el Ca-
bildo autorizó la donación 
del inmueble a favor de la Co-
misión Estatal de Prevención 
de las Adicciones, presidida 
por Raúl Montoya  Jara y su 
representación en esta fronte-
ra Martha Sánchez.

Por el momento el inmue-
ble se encuentra en un proceso 
burocrático, entre el Munici-
pio de Juárez y Gobierno del 
Estado, dio a conocer Raúl 
Montoya Jara, director de la 
Coordinación Estatal de Aten-

ción a las Adicciones (CEAA).
Dichos centro se integrará a 

los otros tres que ya operan de 
tiempo atrás en la frontera, que 
son los CAPA de Águilas de Za-
ragoza, Altavista y Azteca.

Refirió que en marzo del 
presente año, el espacio que 
fue construido con recursos 

del programa Todos Somos 
Juárez, que a su vez recibió 
recursos federales, fue cedido 
por el Ayuntamiento de Juá-
rez, pero debido a la tramitolo-
gía que se debe hacer, aún no 
se efectúa la entrega formal.

Ver:  ‘POdrán..’ / 2b

El Cabildo autorizó la donación del inmueble a favor de la Comisión Estatal de Prevención de las Adicciones en Riberas del Bravo 

El edificio está en las calles Rivera Santa Lucía y Rivera de Arroyos.

Hérika martínez PradO

Una “pantalla tan grande” 
que muchos de ellos nunca 
habían visto, hizo olvidar ayer 
durante dos horas a 51 niños 
de 5 a 13 años de edad los 
distintos tipos de violencia de 
los que han sido víctimas en 
esta ciudad. 

En total, 371 menores han 
tenido que recibir este año 
apoyo psicológico del área 
de Atención a Victimas de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), tras haber sufrido la 
muerte de sus padres, violen-
cia familiar, agresiones, acoso 
o padecer otros tipos de deli-
tos, informó su titular, Israel 
Anaya Alarcón.

Con el objetivo de apo-
yarlos en su proceso emo-
cional para que superen la 
condición de víctima, cerca 
de 150 menores serán lleva-
dos a las salas de Cinemex, 
30 de los cuales visitaron la 
semana pasada la sucursal de 
San Lorenzo y 51 más ayer 
las instalaciones de la Ejército 
Nacional.

“Minions” fue la película 
que disfrutaron ayer los peque-
ños por casi dos horas, entre 
ellos Toñito, un niño de seis 
años de la colonia Los Ojitos, 
quien aseguró que le gustó 
mucho porque nunca había 
visto una “pantalla tan grande”.

Ver:  ‘diStracción..’ / 2b

Les abren una pantaLLa
para su nueva vida

PaOla GambOa

En dos meses llegará a la 
ciudad la escultura de los 
indios mansos que fue ro-
bada en el mes de marzo del 
monumento El Encuentro, 
informó Julio Alejandro 
Gómez Alfaro, encargado 
de la Comisión de Nomen-
claturas y Monumentos del 
Municipio. 

El niño manso está sien-

do elaborado por el escul-
tor mexicano, creador del 
monumento original que 
se encuentra en el corredor 
Cuatro Siglos.

Ver:  ‘cOStará..’ / 2b

Volverá el niño manso
dentro de dos meses

La escultura 
de bronce fue robada
 en marzo de este año

El monumento El Encuentro en el corredor Cuatro Siglos.

PaOla GambOa

Perla e Irma siguen sin obte-
ner respuesta de la Secretaría 
de Salud y del Centro Estatal 
de Trasplantes de Órganos, 
sobre el protocolo de trata-
miento que seguirán las dos 
después de un fallido tras-
plante de  riñón el pasado 29 
de mayo.

Hace casi un mes las au-
toridades estatales acudieron 
a hablar con la familia, con 
la que se comprometieron a 
seguir una serie de procedi-
mientos para trasplantar de 
nuevo a la menor, sin embar-
go, desde aquel día ya no han 
regresado y solo han intimi-
dado al padre para que deje 
de dar información a los me-
dios de comunicación. 

“No han regresado, nos 
trajeron hasta unas hojas fir-
madas por el gobernador y 
nada más nada, la vida de mi 
hija se me va y ellos no hacen 
nada cuando todo fue su cul-
pa y ahora me dicen que no 
dé información a los medios 
que porque así no voy a ganar 
nada”, expresó Iván Molinar, 
padre de Perla. 

Las autoridades estatales 
citaron el pasado 9 julio a rue-
da de prensa para aclarar que 
no hubo dolo ni negligencia 
en la operación la cual se rea-
lizó el pasado 29 de mayo en 
el Hospital General.

En esa misma conferen-
cia, Carlos Gastón Ramírez, 
director del Centro Estatal de 
Trasplantes de Órganos,  dio a 
conocer que se le daría apoyo 

clínico necesario a la familia, 
aun y cuando el hospital no se 
extralimitó en los apoyos.

“El caso fue uno de los 
que en raras ocasiones falla el 
órgano, no se perdió, no fue 
viable a trasplante está com-
pletamente bien documen-
tando dónde está el órgano, 
los médicos expidieron un 
documento, un certificado y 
actualmente el órgano esta 
resguardo de la Fiscalía para 
dar certeza a la comunidad 
del caso, y de que seguiremos 
en contacto con la familia 
para el apoyo clínico que re-
quieran”, comentó Gastón 
Ramírez. 

Pese a que el caso se hizo 
público, los afectados ase-
guran que no han recibido 
ningún tipo de atención de la 
Secretaría de Salud.

Ver:  ‘que cumPlan..’ / 2b

‘Olvidan’ reparación 
de trasplante de Perla

No han regresa-
do, nos trajeron 
hasta unas hojas 

firmadas por el gobernador 
y nada, la vida de mi hija 
se me va y ellos no hacen 
nada cuando todo fue su 
culpa”

Irma
Madre y afectada

La menor y su madre 
tuvieron una fallida opera-
ción en el Hospital General

P u n t o  C l Av E

Los CAPA fueron construidos con 
el dinero que fuera decomi-
sado en 2006 al empresario 
mexicano de origen chino Zhenli 
Ye Gon, conocido como “el chino 
de las Lomas” en el Distrito 
Federal.

El individuo guardaba en una re-
sidencia 205 millones de dólares 
estadounidenses, 18 millones de 
pesos mexicanos, 200 mil euros, 
113 mil dólares de Hong Kong y 11 
centenarios. 

A Irma le quitaron el riñón para su hija Perla, pero la cirugía fracasó.

ofRECEn A víCtimAs dE violEnCiA lA PosiBilidAd 
dE EntREtEnERsE Con funCionEs dE CinE

La edición dominical de NORTE señala el abandono del edificio.

Los adolescentes acudieron a ver la película de ‘Minions’.



Paola Gamboa/
Viene de la 1b

“Ya no han regresado, no 
nos dicen nada del cómo va 
el caso y quién nos tiene al 
tanto del avance es la Fiscalía 
quien aún lleva las investiga-
ciones al igual que las demás 
instancias como Derechos 
Humanos y Arbitraje Médi-
co”, señaló Molinar. 

En el primer acerca-
miento que tuvieron las 
autoridades con la familia, 
se les entregaron los proto-
colos que se siguieron en la 
operación de Perla.

En ellos se establece que 
se le realizaron cerca de 10 
estudios clínicos, entre los 
que destacan biometría he-
mática, química, sanguínea, 
examen general de orina, 
perfil de hepatitis B y C.

“Les pedimos que nos 
ayuden, que cumplan lo que 
nos prometieron, no esta-
mos hablando de cualquier 
cosa hablamos de la salud de 
mi hija, no es justo, no esta-
mos jugando”, agregó.

NORTE intentó hablar 
con el titular del Centro 
Estatal de Trasplantes de 
Órganos, para obtener su 
versión del caso, pero no 
fue posible localizarlo.
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Samuel García / F. luján / 
Paola Gamboa

“Ahorita estamos recibiendo 
el equipamiento para ade-
cuarlo y será inaugurado en 
próximas fechas por el titu-
lar de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones, Ma-
nuel Mondragón Y Kalb.

En el inmueble se efec-
tuarán programas de pre-
vención y tratamiento, tanto 
para personas adictas, como 
para personas que se en-
cuentran en riesgo de caer 
en las drogas.

Montoya Jara añadió que 
tiene una capacidad instala-
da de 120 camas para trata-
mientos residenciales y que 
con los programas para trata-
miento ambulatorio, la aten-
ción en cuanto al número de 
pacientes será ilimitada.

El sitio servirá además 
como centro de capacitación 
e información, para que perso-
nas dedicadas a la atención de 
adictos se capaciten de mane-
ra profesional y científica.

Un proyecto 
olvidado
En la edición dominical Lo-
cal de NORTE se señaló que 
el inmueble era un proyecto 
abandonado por parte de 
gobierno municipal debido 
a la falta de recursos para su 
operación. 

Por su parte, la regidora 
Evangelina Mercado Aguirre, 
explica que las autoridades 
municipales inicialmente 
operarían las instalaciones 
como CANA, pero los re-

cursos presupuestales fueron 
insuficientes y confiaron en 
que el programa y su infraes-
tructura generada sería mejor 
atendida con la suficiencia 
presupuestal del Gobierno 
del Estado.

La construcción del edi-
ficio, entre 2010-2012,  en el 
programa federal  Todos So-
mos Juárez del gobierno pa-
nista, demandó recursos por 
un monto de 26 millones de 
pesos en una primera etapa.

El entonces diputado fe-
deral Enrique Serrano Esco-
bar personalmente cabildeo 
el financiamiento de este 
proyecto ante la Mesa de 
Salud que operó aquí el re-

ferido programa que preten-
dió la restauración del tejido 
social tras las explosión de 
la violencia y la inseguridad 
asociada por el tráfico y con-
sumo de derogas

Al término de la adminis-
tración municipal anterior, 
2010-2013, el Ayuntamiento 
determinó que el Gobierno 
Municipal entrante, actual, 
respondiera al ofrecimiento 
de una asociación civil que 
solicitó operar las instalacio-
nes del impresionante edifi-
cio.

Las actuales autoridades 
municipales, por conducto 
de la regidora Mercado y el 
Director de Salud Munici-

pal, Hugo Staines Orozco, 
mostraron las instalaciones 
a los funcionarios de salud, 
del área de Prevención de 
las Adicciones,  y cuando vi-
nieron de Chihuahua para 
conocerlas se mostraron 
sorprendidos y junto con 
funcionarios municipales 
coincidieron en que podrían 
abrir el centro de rehabilita-
ción más grande de Latino 
América.

Dichas instalaciones se 
encuentran en las calles Ri-
vera Santa lucia y Rivera de 
Arroyos del fraccionamiento 
Riberas del Bravo.

Las mismas autoridades 
calcularon que el manteni-

miento y operación de este 
centro de rehabilitación, con 
un escenario de apoyo de 
160 personas, demandaría 
recursos por un millón de pe-
sos anuales.

“Lo importante para la 
Comisión de Salud es que 
se ponga en funcionamiento 
estas instalaciones para que 
sirvan a la atención de la sa-
lud de la comunidad. Los 
programas de prevención 
de consumo y abuso de las 
drogas parecen haberse sus-
pendidos en Juárez cuando 
lamentablemente tenemos 
índices aterradores que nin-
guna autoridad puede sosla-
yar. Vamos a estar pendientes 

para que los funcionarios res-
ponsables cumplan con esta 
obligación”, dijo la regidora 
Mercado Aguirre quien ha 
tenido un seguimiento pun-
tual de este programa.

activistas
acUsan ineptitUd 
del gobierno
Como una gran  ineptitud 
del gobierno es como acti-
vistas sociales califican  la 
falta de interés que se ha 
tenido para que el Centro 
de Atención para Niños y 
Adolescentes, (CANA), sea 
puesto en función. 

“Se requieren cerca de 
830 mil pesos para que el 
centro funcione al mes, ese 
seria un lugar ideal para sanar 
un poco a nuestra población 
infantil, sin embargo lo tie-
nen en el abandono y eso ha-
bla solo de la falta de volun-
tad e ineptitud del gobierno 
en esos temas, porque nos 
dejan muy claro que la salud 
y las adicciones no entran en 
la agenda local”, señalaron 
activistas que trabajan en pro 
de la niñez en Juárez. 

Actualmente el proble-
ma de la infancia se centra en 
menores de 9 años quienes 
están iniciando con adiccio-
nes, tabaquismo, embarazos a 
temprana edad, problemas so-
ciales, familiares y sicológicos.

La mayoría de esos pro-
blemas se presentan en ni-
ños que habitan en colonias 
como Riberas del Bravo, lu-
gar donde está establecido el 
Centro de Atención para Ni-
ños y Adolescentes (CANA). 

Podrán ser internados 
adictos en inmueble

El CAPA contará con 120 camas para tratamientos y servirá para capacitación de personas dedicadas a la atención de enfermos

Calculan que el mantenimiento del edificio con 160 empleados asciende a el millón de pesos.

‘Que cumplan 
lo que nos 

prometieron’

Distracción les permite
aliviar malos recuerDos

Hérika martínez Prado/
Viene de la 1b

Al igual que otros niños To-
ñito disfrutó de la función 
con el rostro lleno de emo-
ción, un vaso de refresco 
y una bolsa de palomitas; 
experiencia que le hubiera 
gustado compartir con sus 
hermanos y su mamá, ase-
guró al pedir palomitas para 
llevarles a su casa.

De acuerdo con Ruth 
Martínez, de Atención a 
Víctimas, los niños reciben 
apoyo psicológico por per-
sonal especializado y parti-
cipan en talleres integrarlos 
nuevamente a la sociedad.

Algunos son niños que 
quedaron huérfanos a raíz 
de la violencia, por lo que 
reciben apoyo a través del 
Fondo de Atención a Niños 
y Niñas Hijos de las Vícti-
mas de la Lucha contra el 
Violencia (Fanvi), así como 
otros tipos de ayuda para la 
escuela, como zapatos, uni-
formes y útiles escolares.

Cuando un niño fue víc-
tima de algún delito puede 
no tener comportamientos 
anormales en el momen-
to, pero sí experimentarlos 
posteriormente, por lo que 
Atención a Víctimas los re-
cibe en cualquier momento, 
aseguró Martínez.

“Cuando el niño no 
come, está distraído, em-
pieza a tener problemáticas 
en la escuela, está aislado 
o muy renuente, no quiere 
saber nada, está agresivo, se 
hace pipi o simplemente se 
enota algo anormal de nues-
tros hijos indica que necesita 
apoyo psicológico”, explicó.

La terapia psicológica 
consta en promedio de 12 
a 16 sesiones, pero la evo-
lución de cada niño es muy 
diferente, por lo que el psi-
cólogo se encarga de estabi-
lizarlo y atender directamen-
te la crisis de violencia que 
tuvo el menor.

Según cada caso, los me-

nores puedes acceder a aten-
ción individual, grupal o fa-
miliar, de acuerdo a la etapa 
en la que se encuentren y su 
edad.

“Cuando ingresan con 
nosotros vemos su rostro de 
dolor, de crisis y cuando ya 
terminan sus sesiones cam-
bian radicalmente, rompen 
ciertas barreras de cosas que 
antes no hacían”, apuntó.

Aunque se trata de ni-
ños de diferentes estratos, la 
mayoría son de nivel medio 
bajo, por lo que llevarlos al 
cine y sacarlos de su rutina 
les permite disfrutar y ol-
vidarse de la situación que 
vivieron.

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Según se dio a conocer, están 
en pláticas con el escultor para 
poder reponer la pieza que fue 
robada y de la cual se descono-
ce su paradero.

En el mes de abril NOR-
TE logró hablar con el escul-
tor que creo el monumento, 
Juan Carlos Canfield, quien 

dio a conocer que reponer la 
pieza del monumento tendría 
un costo de 220 mil pesos, ya 
que estará bañada el bronce.

El escultor es quien cuenta 
con los bocetos originales de 
la figura, la cual primero será 
fundida en cera, para después 
pasar al proceso de cincelado.

Pese a que se inició un 
operativo por parte de la direc-
ción de Ecología, Comercio y 

Seguridad Pública no fue po-
sible recuperarla.

Se espera que dentro de 
dos meses llegue la escultura, 
la cual quedará en el mismo 
lugar donde fue robada.

En cuanto a operativos 
de seguridad y vigilancia en 
el monumento, la autoridad 
no ha dado a conocer nada, 
ya que se espera que sea hasta 
que la pieza sea repuesta.

Costará más de $200 mil
reponer la escultura robada

Los pies que dejaron de la escultura del niño manso.

371

150
reciben apoyo psicológico

de la FGE

serán parte del programa
de visitas al cine

Menores marcados 
por la violencia

Algunos de los menores durante su visita a Cinemex.

El compromiso del gobernador.
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Paola Gamboa

Con el fin de brindar servi-
cios de salud a quienes más 
lo necesitan, la Dirección de 
Centros Comunitarios, rea-
lizará hoy una feria de la sa-
lud en el centro comunitario 
Lázaro Cárdenas.

La actividad se realiza-
rá en un horario de 8 de la 
mañana a 1 de la tarde, en el 
cruce de las calles Pablo L. 
Sidar y Mimbre.

En ella se estarán ofre-
ciendo los servicios de corte 
de cabello, exámenes de la 
vista, densitometría ósea, 
mastografía, papanicolaou, 
consulta general, aplicación 
de fluor en niños, limpieza 
dental y extracciones.

Todos los servicios se-
rán gratuitos, por lo que se 
invita a los pobladores de 
esa colonia y aledañas como 
Francisco Sarabia, Torreón 
y San Felipe del Real a que 
acuden.

Así mismo, se adelantó 
que el próximo jueves 30 
de julio también se realiza-
rá otra feria de la salud en 
el centro comunitario de La 
Montada, localizado en el 
cruce de las calles Navojoa y 
Nogales, en donde se ofrece-
rán los mismos servicios.

En ambos eventos se ten-
drá una pequeña demostra-
ción de lo que se hace en los 
diferentes centros comuni-

tarios de la ciudad y los talle-
res disponibles, con el fin de 
que los asistentes se sientan 
motivados a acudir a uno de 
ellos y ser parte de las activi-
dades, sobre todo porque les 
ayuda a aprender un oficio, 
a superarse educativamente 
o para que los niños tengan 
una oportunidad de dis-
traerse a través de música, 
deportes y otras actividades. 

Llevan feria de la salud
a centro comunitario 

Los servicios estarán disponibles para la población que los solicite.
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DónDe
Centro comunitario 

Lázaro Cárdenas

• Horario 
De 8 de la mañana a 

1 de la tarde

 La ayuDa
Corte de cabello

Exámenes de la vista
Densitometría ósea

Mastografía
Papanicolaou

Consulta general
Aplicación de fluor en niños

Limpieza dental y extracciones

* Todos los servicios 
serán gratuitos

Carlos omar barranCo

Los transportistas de Ciu-
dad Juárez ya se están pre-
parando para utilizar ru-
tas alternas, luego de que 
se dio a conocer que los 
puentes ubicados en la ca-
lle Piña y paseo de la Vic-
toria, Teófilo Borunda y 
Óscar Flores, no fueron di-
señados para carga pesada, 
señaló el presidente de la 
Asociación de Transportis-

tas Manuel Sotelo Sáenz.
Lo anterior a pesar de 

que los puentes señalados, 
pasan por zonas industria-
les, en donde es común el 
tráfico de unidades pesadas.

Cuestionado respecto a 
la calidad de las obras Sotelo 

dio un punto de vista de po-
sitivo en el sentido de que a 
simple vista “se ven bien”.

Sin embargo aclaró que 
están buscando una reunión 
con la presidencia munici-
pal en la que se les de una 
información detallada de 

cómo quedó el trabajo en 
las distintas obras del PMU.

Una vez que tengan esa 
información estarán en po-
sición de emitir una opinión 
informada, precisó.

Acerca de los señala-
mientos que indican que 
algunas cosas faltan aún por 
hacer, Sotelo comentó que lo 
ideal es que la autoridad se de 
el tiempo para que todos los 
detalles finos se resuelvan y 
se resuelvan bien.

Transportistas no podrán
utilizar puentes del PMU

Los choferes tendrán que buscar rutas 
alternas a pesar de que los caminos elevados de la Piña y  

Teófilo Borunda  se encuentran en zonas industriales

Pese a que el paso elevado ubi-
cado en el cruce de las avenidas 
Teófilo Borunda y Óscar Flores 
tiene restricciones para camio-
nes de carga y demás vehículos 
pesados, NORTE detectó que los 
guiadores de ese tipo de unidades 
hacen caso omiso de las indica-
ciones y cruzan por el Puente. 
(NORTE / REDACCIÓN) 
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Paola Gamboa

Con el objetivo de informar 
a las mujeres embarazadas 
sobre síntomas de riesgo y la 
importancia de acudir a sus 
revisiones periódicas con el 
médico, la Jurisdicción Sani-
taria II inició un operativo es-
pecial para detectar y exhortar 
a la población femenina a que 
acudan a su centro de salud. 

La campaña inició el pasa-
do fin de semana donde el ob-
jetivo fue buscar mujeres em-
barazadas en una edad joven 
para entregarles información 
al respecto.

La colonia Morelos fue 
de los primeros lugares que 
se visitó, en donde a cada 
mujer que se encontró con 
algún mes de gestación se le 
entregó información, además 
se hicieron revisiones a aque-
llas mujeres que presentaban 
síntomas de riesgo dentro 
del embarazo, como lo son 
presión arterial alta, anemia, 
infecciones de vías urinarias, 
entre otros. 

De igual forma, se pasó 
por las calles enviando un 
mensaje a través del perifoneo 
para que asistan a sus consul-
tas médicas para asegurar el 
buen estado de la mamá y el 
bebé; los doctores de la ins-
titución subieron a camiones 
de transporte público para en-
tregar volantes sobre los sín-

tomas de riesgo que pueden 
padecer.

Estas acciones son im-
plementadas por la Jurisdic-
ción Sanitaria II quien con 
acciones busca concientizar 
a las mujeres embarazadas a 
que deben estar bajo obser-
vación y así disminuyan las 
complicaciones propias del 
embarazo. 

Actualmente la población 
con mayor número de em-
barazos son las adolescentes 
en una edad entre los 14 y 24 
años, según datos de la Secre-
taria de Salud a nivel nacional.

Con campaña buscan alertar 
sobre riesgos en el embarazo

el operativo se realiza en colonias y transporte público de la ciudad

• Presión arterial alta
• Anemia
• Infecciones de 
 vías urinarias
• Orinar frecuentemente
• Palidez
• Cansancio
• Disminución de 
 movimiento del bebé 

síNTOmAs 
pElIgROsOs A 
CONsIDERAR

Un médico de la Jurisdicción Sanitaria II dando información a una mujer encinta. 

Las rutas tambien fueron abordadas por los especialistas.
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Salvador ESparza García

El actual Atlas de Riesgos de 
Ciudad Juárez, creado el año 
2010, se encuentra en proceso 
de actualización y será registra-
do ante autoridades de la Secre-
taría de Gobernación con una 
serie de cambios entre los que 
se incluyen las responsabilida-
des a que se someterán aquellos 
funcionarios de Gobierno que 
permitan por acción u omisión, 
asentamientos de familias en 
zonas de peligro.

El coordinador de Protec-
ción Civil en el estado en la 
Zona Norte, Jorge Alfredo Gar-
cía, dio a conocer lo anterior 
y afirmó que tentativamente 
la Mesa de Mando Unificado 
para Contingencias Urbanas 
fijó como plazo entre los meses 
de agosto y septiembre para ins-
cribir ante instancias federales 
el documento que detalla los 
riesgos y vulnerabilidades exis-
tentes en esta frontera.

“En el momento que cual-
quier autoridad otorgue permi-
so o autorización para asenta-
mientos en zonas de peligro, en 
ese momento automáticamen-
te se incurre en una responsabi-
lidad por el peligro latente”, dijo 
García Acosta.

“Sabemos que hay familias 
que llegan y se asientan en cual-
quier lugar, ni permiso piden, 

pero también aquí se puede 
detectar una complacencia de 
la autoridad que debería impe-
dirlo. En este sentido, cualquier 
funcionario que haga caso omi-
so al hecho de que alguien se 
esté asentando en un lugar pro-
hibido, también habrá respon-
sabilidad hacia él”, agregó.

La mesa técnica de control 
pluvial que preside el alcalde su-
plente Javier González Mocken 
así como el director del Institu-
to Municipal de Investigación 
y Planeación, Vicente López, 
tendrá la responsabilidad de re-
gistrar el Atlas de Riesgos, con 
el apoyo de Protección Civil del 

estado.
“Tenemos listo el Atlas 

de Riesgo del año 2010, cuya 
actualización será terminada 
el próximo año. Pero vamos a 
registrar el que ya tenemos en 
el que se detallan los riesgos na-
turales y de cuestiones antropo-
génicas”, agregó Jorge Alfredo 
García.

Asimismo dio a conocer 
que otro de los agregados que 
se realizarán al documento, es 
detallar con exactitud quién o 
quiénes son las personas o ins-
tituciones que deben estar pre-
sentes en una eventualidad de 
peligro, trátese de inundación, 

vendabal, incendio, accidentes 
de tráfico, escapes o derrames 
de combustibles o gas, etc.

Finalizó diciendo que por 
vez primera también se inclui-
rá en el atlas antropogénico, en 
el que se incluyan las situacio-
nes de peligro provocadas por 
el hombre como en el manejo 
de materiales peligrosos, ga-
seras, gasolineras, ubicarlas y 
georeferenciarlas.

Rechazan familias 
Reubicaciones
Algunas de las familias asenta-
das dentro de diques de cap-
tación de aguas pluviales han 

aceptado a ser reubicadas a 
lugares seguros, mientras que 
otras mantienen su rechazo a 
la invitación que les han he-
cho autoridades locales para 
ser trasladadas a zonas seguras, 
reconoció ayer el coordinador 
de Protección Civil del Estado 
en la Zona Norte, Jorge Alfredo 
García.

En Ciudad Juárez, existen 
80 diques y vasos de captación 
de aguas, de los cuales 20 repre-
sentan un peligro latente para 
27 mil familias asentadas en los 
alrededores.

Sin embargo, existen cuatro 
diques que actualmente repre-

sentan un foco rojo.
Se trata de los diques Pico 

del Águila, Puerto La Paz, Eje y 
Soriana, así como el de la colo-
nia Fronteriza.

El coordinador de Protec-
ción Civil consideró que “el 
problema en los vasos de cap-
tación y diques, es una preocu-
pación que siempre existe y está 
latente en las autoridades del 
municipio y del estado”.

“Según nos ha informado 
René Franco, director de Asen-
tamientos Humanos, ya hay 
familias que han aceptado la 
reubicación y otras que de pla-
no no quieren hacerlo”, finalizó.

Política / Gobierno
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Hérika MartínEz prado

Estadounidenses que vie-
nen a consultas dentales a 
Juárez se han quejado con 
sus dentistas sobre una su-
puesta ‘cacería’ por parte de 
agentes de la Dirección Ge-
neral de Tránsito Municipal 
(DGTM) al circular en la 
ciudad con placas de Texas.

Se trata principalmente de 
mujeres, quienes han asegu-
rado que al cruzar la frontera 
se sienten acosadas por los 
agentes de Vialidad, quienes 
van tras de ellas con el fin de 
infraccionarlas, por lo que ya 
no quieren venir a consulta.

Aunque es muy común 
que los paseños realicen sus 
consultas dentales de este 
lado de la frontera, los den-
tistas temen que el miedo a 
los elementos de Vialidad 
les impida venir o que tar-
den más para consultarlos, 
comentaron los propios 
odontólogos al Colegio de 
Médicos Cirujanos de Ciu-
dad Juárez.

Y es que mientras un im-
plante dental en Estados Uni-
dos tiene un precio promedio 
de 2 mil 800 dólares, en esta 

frontera el costo aproximado 
es de mil 800 dólares, lo que 
significa un ahorro del 36 por 
ciento, según datos del pro-
pio Colegio de Médicos, por 

lo que una gran cantidad de 
estadounidenses visitan a los 
odontólogos de esta ciudad

Aunque vive allá, la seño-
ra Adriana trabaja en Ciudad 

Juárez y todos los días cruza 
la frontera en su camioneta 
con placas de Texas, por lo 
que circula por la avenida In-
surgentes, donde se ha senti-

do acosada, aseguró.
“He contado hasta seis 

patrullas y agentes moto-
ciclistas en un área de unas 
seis cuadras o menos, que 
es de la calle 5 de Mayo al 
puente desnivel; me ha to-
cado que está estacionada 
la patrulla y al verme pla-
cas de Texas me siguen y se 
van atrás de mí por cuadras, 
hasta que ven que no come-
to ninguna falta y se dan la 
vuelta, pero una se siente 
acosada por que quieren 
que uno se ponga nerviosa 
y haga algo mal para pedirle 
dinero”, aseguró.

‘Cazan’ tránsitos a carros
con placas de Texas, acusan

La mayoría de las supuestas víctimas son mujeres que vienen a la ciudad a hacerse consultas dentales; 
temen dentistas que agentes inhiban el turismo médico en la región, asegura el Colegio de µédicos

Me ha toca-
do que está 
estacionada 
la patrulla y al 

verme placas de Texas 
me siguen y se van atrás 
de mí por cuadras, hasta 
que ven que no cometo 
ninguna falta y se dan la 
vuelta, pero una se siente 
acosada por que quieren 
que uno se ponga nervio-
sa y haga algo mal para 
pedirle dinero”

Adriana / Quejosa

Un vehículo con matrícula norteamericana en una calle de la ciudad. 

Manejar ebrio 
debe ser delito:
Jorge Quintana

FranciSco luján
 

El secretario del Ayunta-
miento Jorge Quintana 
Silveyra consideró que no 
basta con reducir el nivel de 
alcoholemia para manejar 
vehículos, si no que es con-
veniente que esta falta admi-
nistrativa sea considerada un 
delito.

La Comisión de Salud del 
Ayuntamiento, presidida por 
la regidora Evangelina Mer-
cado, analiza una propuesta 
para reducir hasta más de la 
mitad los 
limites de 
c o n c e n -
tración de 
alcohol en 
la sangre 
para po-
der con-
ducir.

Quin-
tana se-
ñaló que 
lo se re-
quiere en 
la ciudad 
es “tomar 
medidas 
definitivas que acaben con el 
problema de una buena vez, 
no que lo disminuya”.

Consideró que luego de 
implementar los puntos de 
revisión aleatoria  a finales de 
2014, bajaron significativa-
mente las estadísticas de las 
personas muertas en inciden-
tes de tránsito relacionados 
con el consumo de bebidas 
alcohólicas.

Explicó que las muertes 
ocasionadas por conducto-
res que manejan en estado 
de ebriedad son juzgadas 
como homicidio impruden-
cial, pero afirmó que los con-
ductores que manejan con 
altos niveles de alcoholemia 
son conscientes del mal es-
tado en el que se encuentran 
y saben que pueden causar 
una desgracia a otras perso-
nas inocentes.

“Esto se hace a partir de un 
estado de conciencia funda-
mental y debe castigarse como 
si fuera un delito”, comentó.

Recordó que el Ayunta-
miento originalmente pro-
puso al Congreso del Esta-
do penalizar la alcoholemia 
cuando hace unos meses 
aprobaron la más reciente 
modificación a la ley en ma-
teria de tránsito.

Comentó que reciente-
mente el diputado Luis Fer-
nando Rodríguez Giner ha 
intentado retomar la iniciati-
va para convertir en delito la 
conducción de vehículos ba-
jos los efectos del consumo 
de alcohol, lo cual aparente-
mente se tenía que discutir 
en la Comisión de Seguridad 
Pública del mismo Congreso.

Considera 
secretario del 
Ayuntamiento 
que conducir en 
estado incon-
veniente tiene 
que dejar de ser 
solamente una 
falta adminis-
trativa

nuevo atlas de Riesgos prevé sanciones a funcionarios

Sabemos que 
hay familias 
que llegan y se 

asientan en cualquier lu-
gar, ni permiso piden, pero 
también aquí se puede 
detectar una complacencia 
de la autoridad que debe-
ría impedirlo”

Jorge Alfredo García
Coordinador de Protección 

Civil en la Zona Norte
Una vivienda asentada en una zona de alto riesgo. 

Se espera que actualización 
del documento concluya 

en septiembre

en ciudad JuáRez

En Ciudad Juárez, existen 80 
diques y vasos de captación 
de aguas, de los cuales 20 
representan un peligro latente 
para 27 mil familias asentadas 
en los alrededores.

80
20
27

diques

representan un peligro 
para los habitantes

familias habitan 
en zonas peligrosasmil

instalan puente peatonal en la teófilo
Autoridades colocaron un paso peatonal en la avenida Teófilo Borunda casi llegando al cruce con el paseo de la Victoria. Dicha estructura facilitará el paso a las 
oficinas del Servicio de Administración Tributaria y a un hotel hacia el sur y al centro comercial Las Misiones, hacia el norte. (noRte / Redacción)
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Local

RetiRa la JMaS 
‘MonuMento a la defenSa’
Personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, acudió 
la mañana de ayer a reparar el bache que fue bautizado como el 
Monumento a la Defensa, el cual se ubicaba en las calles Emilio 
Calvillo y 20 de Noviembre. Los vecinos del área colocaron en 
el bache una defensa para así obligar a las autoridades a que 
acudiera a reparar el desperfecto el cual tenia más de un mes 
aquejándolos. Gracias a su ingenio ayer las cuadrillas de la JMAS 
repararon el dañó, lo cual causó el asombro de las autoridades 
por la rápida respuesta.  (Paola GaMboa / noRte)

anteS ahoRa



MIGUEL VARGAS

Sin ningún Poder de la em-
presa Marvel, la PGR arrestó a 
16 propietarios de dulcerías el 
pasado 10 de julio, afirmaron 
allegados al caso.

Todo fue una extorsión, 
aseguran, orquestada desde 
la esfera oficial ya que la re-
presentante de Gran Marc de 
Disney, Ángela Komiyama, 
fue quien les disipó las dudas y 
afirman que ahora están segu-
ros de que todo se trató de un 
montaje para extorsionarlos; 
“lo que querían era nuestro di-
nero, nunca tuvieron elemen-
tos para consignarnos ante un 
juez y el procedimiento fue 
irregular desde un principio”, 
comentó el propietario de una 
de las dulcerías afectadas.

Tres de los afectados en-
trevistados por NORTE 
revelaron que se quedaron 
endeudados al tener que en-
tregar, mediante un convenio 
extraoficial, 180 mil pesos cada 
uno al supuesto representante 
de Marvel luego de que se les 
amenazó con ser enviados al 
penal federal de Tepic por fa-
bricar piñatas y vender bolsitas 
de dulces con imágenes de los 
superhéroes.

“No saben los sacrificios 
que hicimos y las deudas que 
tuvimos que contraer para salir 
de la PGR… ahora seguimos 
trabajando para cuando se les 

antoje venir otra vez por nues-
tro dinero”, dijo otro de los que 
pagó 180 mil pesos al supuesto 
abogado de Marvel.

El despliegue donde actua-
ron policías federales, la clau-
sura con sellos oficiales de la 
PGR en sus establecimientos 
y la privación de su libertad 
en las celdas de la delegación 
local de la dependencia federal, 
aunado a que fueron “ficha-

dos” como delincuentes, dio la 
pauta para que todos los dete-
nidos pagaran lo exigido para 
obtener su libertad antes de 
ser consignados, contaron los 
afectados.

Se sumaron a lo anterior 
las amenazas que el Ministerio 
Público que atendió el caso les 
hacía en forma reiterativa, en el 
sentido de que al ser consigna-
dos serían apresados en el pe-

nal federal de Nayarit.
Otra condición que se 

les fijó a cambio de obtener 
su libertad, es que cualquier 
trato sería directo con el su-
puesto representante legal 
de Marvel, sin que mediara 
ningún abogado a favor de 
los detenidos, aseguraron los 
entrevistados cuyos nombres 
se reservan por NORTE a pe-
tición de ellos.

Ayer NORTE consultó a 
personal allegado al caso y se 
confirmó que el seudo apode-
rado de Marvel no demostró 
en el supuesto expediente un 
Poder de la empresa que lo jus-
tificara como tal ni dejó cons-
tancia de su cédula profesional.

Los comerciantes fueron 
forzados a pagar en conjunto 
2 millones de pesos para no ser 
consignados ante un juez.
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

El cuerpo de un hombre fue 
desenterrado ayer por agen-
tes y peritos de la Fiscalía  del 
patio de una vivienda en la 
colonia Praderas del Sol, al 
suroriente de la ciudad.

Se trata de un hombre 
de alrededor de 30 años que 
contaba con un reporte de 
desaparición desde el jueves 
23 del presente mes y que 
vivía solo en esa misma vi-
vienda, localizada en la calle 
Sol de la Finca 6216 de la 
mencionada colonia.

Se conoció que familia-
res del fallecido tenían sin 
verlo aproximadamente un 
mes y medio, por lo que el 
jueves se apersonaron en su 
casa, penetraron y dieron 
cuenta que algo andaba mal.

Fue cuando se decidie-
ron a reportar la ausencia 
ante las autoridades y cola-
boraron en su búsqueda.

La misma familia encon-
tró alteraciones en el piso 
del patio que es a base de 
tierra y decidieron escarbar 
hasta que encontraron ex-
tremidades expuestas de un 
cadáver.

Los ministeriales solici-
taron a un juez una orden de 
cateo que ayer mismo fue li-
berada y peritos forenses con-
tinuaron la excavación hasta 
sacar el cadáver, que presumi-
blemente se trata de la perso-
na reportada desaparecida.

Pertenencias de la vícti-
ma se encontraron también 
enterradas pero en una fin-
ca adyacente, se conoció de 
forma extraoficial. 

El cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
para conocer las causas rea-
les del fallecimiento de for-
ma científica, mientras que 
los investigadores continua-
ban con la indagatoria en el 
entorno de la víctima.

Desentierran
cadáver en

Praderas del SolPiñateros, endeudados 
por ‘extorsión’ de la PGR
Procedimiento fue 
irregular; MP les lanzó 
varias amenazas, 
acusan comerciantes

MIGUEL VARGAS

Una mujer fue asesinada y 
calcinada aparentemente 
por cuestiones de violen-
cia familiar, aunque el autor 
trató de aparentar una ejecu-
ción del narcotráfico. 

El cuerpo de la mujer 
desnuda, al que se le pren-
dió fuego, fue levantado por 
peritos de la Fiscalía a las 5 
de la mañana de ayer de las 
calles Veracruz y Mira Flores 
de la colonia Felipe Ángeles, 
al norponiente de la ciudad.

El trabajo pericial tomo 
varias horas ya que el re-
porte fue hecho al centro 
de Emergencia 066 desde 
los primeros minutos de la 
madrugada de ayer por tran-
seúntes, se informó.

Las primeras investiga-
ciones apuntaban al entor-
no familiar de la mujer, por 
lo que se hicieron cargo del 

caso los agentes investigado-
res de la Fiscalía de Género, 
se dijo de forma extraoficial.

Según los agentes, el au-
tor del crimen hizo una si-
mulación de un homicidio 
con tintes de la delincuencia 
organizada, ya que utilizó 
un acelerante para quemar 
el cuerpo, que primeramen-
te había rociado cal, ya que 
aparentemente lo iba a se-
pultar de forma clandestina.

De comprobarse la hipó-
tesis de la violencia familiar, la 
víctima sería la séptima mujer 
asesinada en su hogar en los 
últimos 14 meses, de acuerdo 
con un recuento periodístico.

El último evento confir-

mado de este tipo, ocurrió el 
pasado 28 de junio en la co-
lonia Cerradas de Oriente, 
donde una mujer de 24 años 
identificada como Wendy 
Yolanda Domínguez fue 
asesinada a puñaladas por 
su esposo, Aarón Mendoza 
Carbajal, de 23 años, quien 
inmediatamente después se 
quitó la vida.

El cuerpo de la mujer 
encontrado ayer sobre la vía 
pública en la colonia Felipe 
Ángeles, era objeto de una 
autopsia hasta la tarde de 
ayer por parte de peritos del 
Servicio Médico Forense, 
para conocer las causas rea-
les de su muerte.

Se tenían avanzadas las 
investigaciones para dete-
ner de un momento a otro al 
presunto responsable, ó soli-
citar una orden de aprehen-
sión, según trascendió entre 
los investigadores del caso.

Asesinan y queman a una
mujer en la Felipe Ángeles

Elementos forenses en el lugar del hallazgo.

El homicida intenta 
fingir que fue del crimen 
organizado al incinerar 

a su víctima

Lo que querían 
era nuestro 
dinero, nunca 

tuvieron elementos para 
consignarnos ante un 
juez y el procedimiento 
fue irregular desde un 
principio”

No saben los 
sacrificios que 
hicimos y las 

deudas que tuvimos que 
contraer para salir de la 
PGR… ahora seguimos 
trabajando para cuando 
se les antoje venir otra 
vez por nuestro dinero””

Dos de la víctimas 
del decomiso

Los negocios, clausurados el 10 de julio tras una redada coordinada por la Procuraduría, abrieron a los pocos días.
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Paola Gamboa / adriana 
EsquivEl

La venta de carne inyectada con 
agua no está permitida por insti-
tuciones como la Sagarpa, que 
en sus normas oficiales establece 
que el liquido o humedad que 
puede contener la carne debe de 
ser menor al tres por ciento. 

Sin embargo esa cifra en la 
ciudad se sobrepasa al inflar el 
producto hasta en un 30 por 
ciento, de acuerdo con distri-
buidores cárnicos locales, por 
lo cual los vendedores violan 
no solo las normas de consumo 
sino las establecidas por la Cofe-
pris y Sagarpa.

La Sagarpa cuenta con un ma-
nual donde se establece tanto la ca-
lidad de los puntos de venta, como 
la del producto que se ofrece.

En ese manual se establece 
que la carne, ya sea blanca o de 
cualquier otro color, se puede 
vender refrigerada a una cierta 
temperatura, sin embargo el 
proceso de inyectado de agua 
no esta dentro de los estándares 
de calidad que emite la depen-
dencia.

Por su parte la Cofepris den-
tro de la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-251-SSAI-2009, 
establece que la carne no debe 
de contener ningún liquido que 
la altere o dañe.

Pese a ello, en la ciudad la 
carne es ofertada en su mayoría 
con un 30 por ciento de geles o 
agua, sin que alguna institución 
vigile su calidad.

Según se dio a conocer por 
los introductores de carne a ni-
vel local, el producto es inyecta-
do en los negocios o supermer-
cados donde se oferta y después 
vendido a un costo más bajo 
pero con menos carne.

Pese a los señalamientos, 
ninguna institución a nivel local 
se ha dado a la tarea de investigar 
que tipo de geles y la cantidad 
total de agua que se le agrega a la 
carne que se vende en la ciudad, 
aun y cuando los distribuidores 
independientes hicieron el lla-
mado de que se siguiera el caso.

‘ se queda Producto 
de mala calidad’
Mientras Chihuahua exporta 
sus mejores cortes a los merca-
dos mundiales, en el consumo 
local y nacional se quedan las 
vísceras de las reses como son 
las tripas, el corazón y la panza, 
comentó Pedro Ferreiro Maíz, 
presidente de la Unión Gana-
dera Regional. 

Detalló que en la dieta de 
los mexicanos hay platillos 
que en otros países no son 

apreciados tales como el me-
nudo, preferencia que afirmó 
no está peleada con la calidad 
de la carne. 

El 30 por ciento de lo 
que produce Chihuahua se 
exporta a Estados Unidos, 
Japón y Europa, y son puros 
cortes finos. Dijo que en el 
mercado nacional la carne de 
mejor calidad se destina casi 
en un 100 por ciento a las zo-
nas turísticas como México y 
Cancún. 

En contraste, el 40 por ciento 
de la carne que importa el país es 
para abastecer “el mercado de los 
tacos”, principalmente vísceras y 
carne de cabeza para la barbacoa, 
partes que en Estados Unidos 
terminan como embutidos. 

“Esta carne es perfectamen-
te comestible, lo que pasa es 
que son preferencias del mer-
cado. En la mesa del mexicano 
no puede faltar el menudo un 
domingo cuando en Estados 
Unidos ni lo conocen “, sostuvo. 

En cuanto al ganado en pie 
señaló que se exportan cerca de 
350 mil cabezas de becerros y 
las hembras quedan en el mer-
cado local para engorda en Baja 
California o Torreón. 

Destacó que a Juárez man-
dan mucha de la carne de dese-
cho, es decir las vacas y los toros 
que terminan con su ciclo pro-
ductivo de 10 años y son  per-
fectamente comestibles. 

“Lo que corresponde a cor-
tes finos, en México tenemos las 
bondades y oportunidades de 
los tratados de libre comercio, 
que nos permite explorar mer-
cados ampliamente rentables. 
Llevamos carne que se vende al 
triple del precio nacional y tam-

bién compramos carne buena a 
menos precio”, dijo.

Piden exigir carne
de chihuahua
Agregó que por su cercanía con 
Estados Unidos, la carne que 
más se consume en esta fronte-
ra es la de importación, por lo 
que recomendó a los juarenses 
exigir en las carnicerías produc-
tos chihuahuenses. 

Aunque no es muy utilizada, 

aseveró que cada paquete debe 
contar con una etiqueta con las 
especificaciones de carne, donde 
los consumidores deben buscar 
que provenga de un rastro certifi-
cado y que sea del estado. 

Una de las exigencias que la 
Unión ha realizado a las autori-
dades estatales es exigir que cada 
carnicería informe a los ciuda-
danos lo que están comprando, 
ya que muchas veces es carne de 
equino vendida como res. 

Si bien reconoció que el caba-
llo es 100 por ciento comestible, 
el consumidor tiene el derecho 
de saber lo que compra para ali-
mentar a su familia. 

“Es importante que siempre 
se exija saber los que se está com-
prado. Deben contar con una 
etiqueta que garantice que es de 
chihuahua, si es de res debe decir 
que es de res porque lo que mere-
ce el consumidor es comer lo que 
está pagando”, dijo.  

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Pese a las miles 
de viviendas abandonadas 
tanto en Juárez como en Chi-
huahua, en ambas ciudades 
continúa la aprobación de 
nuevos fraccionamientos que 
en el corto plazo se convierten 
en un problema de seguridad 
pública y rezago social. 

Carmen Rocío Gonzá-
lez, regidora de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano 
comentó que los requisitos 
que piden las constructoras 
no contemplan la demanda 
en el mercado y por ello no 
pueden prohibir los nuevos 
desarrollos.

Comentó que el Plan de 
Desarrollo Urbano (PDU), 
proyectado hasta el 2040, es-
tablece las zonas de la ciudad 
que deben habitarse y con 
base en ello se presentan los 
proyectos. 

Al llegar la solicitud para 
un nuevo proyecto habitacio-
nal, se le pide a las empresas 
que cuente con servicios bá-
sicos, vialidades primarias y 
secundarias para conectar el 

fraccionamiento con la man-
cha urbana y el cambio de uso 
de suelo. 

Cuando cumple con estos 
requerimientos, pasa a pro-
yecto ejecutivo donde se re-
visan las escrituras, la factibi-
lidad, el tiempo que requerirá 
para realizarse, la licencia de 
uso de suelo,  acceso a servi-
cios y seguridad pública. 

Destacó que en la zona 
norte de la ciudad, se deben 
crear para el 2040 opciones 
de vivienda para 120 mil ciu-
dadanos y el trabajo de la Co-
misión se limita a vigilar su 
desarrollo. 

Aclaró que el problema no 
es el crecimiento de la ciudad 
sino la falta de planeación, 
pues en lugar de ampliar la 

mancha urbana desde el cen-
tro histórico, se permitió la 
construcción en zonas de la 
periferia. 

En ese sentido, opinó que 
el reto de las autoridades mu-
nicipales acercar las fuentes 
de empleo y espacios de es-
parcimiento a estos sectores 
y con ello mejorar su calidad 
de vida. 

PreParan recuPeración
de casas abandonadas 
De las más de 10 mil 400 vi-
viendas abandonadas entre 
Juárez y Chihuahua, el Info-
navit iniciará la recuperación 
de las primeras 300 casas que 
serán ofertadas para su venta 
o renta, informó el delegado 
local Lucio Romero. 

Explicó que este programa 
que se realiza en coordinación 
con la Comisión Estatal de 
Vivienda, Suelo e Infraestruc-
tura (Coesvi), busca entregar 
en corto plazo las primeras 
mil viviendas listas para ser 
habitadas. 

El monto de inversión, 
comentó el funcionario, se 
designará según las necesida-
des de cada fraccionamiento 
y con ello el valor que darán a 
los ciudadanos que estén inte-
resados en adquirir una.  

Refirió que en el fraccio-
namiento Las Haciendas, 
en Juárez, iniciaron con el 
programa de arrendamiento, 
donde ofrecen a los traba-
jadores de  maquila una vi-
vienda entre 400 a 600 pesos 
mensuales. 

FranCisCo luJÁn

El regidor de la fracción 
panista José Márquez 
Puentes señaló que pro-
moverá la cancelación del 
contrato de obra pública 
adjudicado a la empresa 
constructora Constructo-
ra DYB S.A. de C.V. por un 
monto superior a los cua-
renta millones de pesos.

El Comité Resolutivo 
de Obra Pública del Go-
bierno Municipal sesionó 
el jueves de la semana pa-
sada y determinó la adjudi-
cación del contrato para los 
trabajos de restauración del 
Parque Revolución a favor 
del contratista referido por 
un monto de 42 millones 
de pesos 970 mil 999.73 
pesos sin IVA incluido.

Márquez hizo públi-
co que el contrato para la 
ejecución de las obras de 
restauración del parque 
Revolución de la colonia 
Altavista se otorgó a la 
empresa constructora que 
presentó la cotización eco-
nómica más alta.

Con una aportación de 
recursos del presupuesto 
federal, el proyecto fue ob-
jeto de una partida de 53 
millones de pesos.

El regidor, quien se 
negó a signar el acta que se 
levantó para emitir el fallo, 
firmó en contra de la ad-
judicación del contrato ya 
que se seleccionó a la em-
presa que presentó la pro-
puesta económica más alta.

Dijo que en estos mo-
mentos analiza los dictá-
menes que se elaboraron 
para seleccionar la mejor 
propuesta técnica y eco-
nómica que presentaron 
las empresas participantes.

Paola Gamboa

Desde el viernes pasado 
comenzaron a ser ca-
nalizados pacientes del 
IMSS a las clínicas del 
estado, esto después de 
que se firmó el convenio 
de colaboración. 

Según se dio a conocer 
por parte del personal del 
IMSS, los primeros pacien-
tes canalizados han sido lle-
vados al Centro de Rehabi-
litación del DIF estatal.

También se dio a cono-
cer que algunos pacientes 
ya fueron atendidos en los 
diferentes hospitales del es-
tado en la ciudad, esto con 
la intención de cumplir con 
el convenio que fue firma-
do el viernes pasado por el 
director general del IMSS, 
José Antonio González 
Anaya y el gobernador del 
estado César Duarte.

Actualmente el con-
venio sigue en avance de 
manera jurídica por lo cual 
durante los próximos días 
serán pocos los pacientes 
que sean atendidos en esa 
modalidad, ya que solo 
será bajo petición.

El convenio consiste 
en intercambiar servicios 
que van desde atenciones 
dentales hasta cirugías de 
especialidad y se reducirían 
los traslados a Monterrey y 
Torreón para operaciones.

La idea es atender a la 
población que requiere 
de algún servicio que no 
se puede dar dentro del 
IMSS o del seguro Popu-
lar, con la intención de que 
ningún habitante del esta-
do se quede sin servicio 
médico y así se pueda ba-
jar la carga de pacientes de 
ambos sistemas de salud.

Desde el viernes pasa-
do se dio a conocer que se 
inició con el intercambio 
de pacientes, esto después 
de que se firmó el conve-
nio de colaboración entre 
ambos servicios.

Sagarpa no permite la
venta de carne con agua

Carne de caballo en el rastro.

El nivel permitido
de líquido en el
alimento es solo de 
3%, según manual

‘No se pueden prohibir nuevos fraccionamientos’

Una vivienda deshabitada en una colonia de Infonavit juarense.

Reporteros de NORTE 
cocinan un par de pechugas 
de pollo congeladas.

Las piezas de carne, 
recién adquiridas.
Son puestas a cocinar en 
agua hirviendo.
Al hervir, comienza 
la evaporación de los 

diversos líquidos.
El resultado final: la 
carne luce con mucho 

menor volumen.
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El UnivErsal

México.- Después de una gran ac-
tuación en los Juegos Panamerica-
nos de Toronto 2015, en donde se 
colgó dos metales dorados para pro-
clamarse como el mejor clavadista 
del continente desde el trampolín de 
tres metros, Rommel Pacheco busca 
seguir su buen paso en el Campeo-
nato Mundial de Natación.

Desde Kazán, Rusia, el yucateco 
disputa hoy martes la prueba de sin-
cronizado de su especialidad, junto 
a Jahir Ocampo, con la idea de repe-
tir las buenas puntuaciones logradas 
en aguas canadienses y la meta de al-
canzar el podio en el máximo evento 
de su deporte.

“La competencia en Panameri-
canos sirvió de preparación para el 

Campeonato Mundial, en donde es-
tán las potencias que no participan 
en la justa continental como China, 
Rusia, Inglaterra y demás países. 
Fueron buenas las puntaciones que 
obtuvimos en Toronto para buscar 
repetirlas en los campeonatos Mun-
diales y estar peleando los primeros 
lugares”, apuntó Pacheco.

Rommel ya pudo palpar la fosa 
provisional del Kazán Arena, al 
haber participado en las finales de 
trampolín de un metro, en donde 
se ubicó en el lugar 11. Pese a este 
resultado, confía en que sus posibi-
lidades de alcanzar presea aumentan 
al tirarse desde la distancia que más 
frutos le ha brindado en el presente 
ciclo olímpico.

“Me veo con muchas opciones 
(de subir al podio), pero sé que es 

complicado. Será difícil como cual-
quier competencia pero ahí está la 
posibilidad. Es cuestión de repetir lo 
hecho en Canadá y lo que he estado 
haciendo a lo largo del año. Hay que 
estar pegado a los 500 puntos en lo 
individual y a los 430 en sincroni-
zados para pensar estar en buenos 
lugares”, detalló.

En Canadá, Rommel primero se 
llevó la prueba individual de tram-
polín de tres metros, el pasado 11 
de julio, para después sumar un se-
gundo metal áureo en sincronizados 
junto a Ocampo. Fueron dos prime-
ros lugares que contribuyeron para 
colocar a México en el primer lugar 
en clavados en los recién concluidos 
Panamericanos.

“Me sentí a gusto y tranquilo 
a lo largo de las competencias en 

Canadá. Me llevé dos de oros, pero 
así todo el equipo tuvo un gran des-
empeño, con cinco metales áureos 
de las ocho en disputa. Esto habla 
de la competencia que tenemos en 
el país, en donde uno debe trabajar 
diario para poder estar en la selec-
ción. Esta competencia interna es 

un buen aliciente para mantenernos 
con un buen nivel”, agregó.

Rommel Pacheco se encuentra 
en un segundo aire en el presente 
ciclo olímpico, en donde los resulta-
dos le han favorecido. Afirma que es 
producto de un mayor trabajo en el 
aspecto físico.

agEncia rEforma

México.- América cierra su partici-
pación en la Copa Internacional de 
Campeones.

Hoy se medirá al Benfica, en 
partido amistoso, que tendrá lugar 
en el Estadio Azteca y con el cual 
darán por finalizado este torneo que 
contó con la participación de clubes 
de talla internacional como el Man-
chester United, Barcelona, Chelsea, 
Fiorentina y algunos exponentes de 
la MLS.

Las Águilas ganaron sólo el en-
cuentro ante el Earthquakes y per-
dieron frente el Galaxy y los Red 
Devils.

Ahora tendrán la oportunidad 
de cerrar en casa y buscando termi-
nar su participación sumando tres 

puntos más, para finalizar positiva-
mente.

Sin embargo, no todo son bue-
nas noticias para la escuadra que 
dirige Ignacio Ambriz, pues aunque 
ayer arribaron los seleccionados, to-
davía no están aptos para entrar en 
acción y es probable que sólo jue-
guen unos minutos.

Además, los lesionados siguen a 
la orden del día en el cuadro de Coa-
pa, pues Rubens Sambueza, Paolo 
Goltz, Darío Benedetto y Miguel 

Samudio, no jugarán para no arries-
garlos y estarán a la espera de mos-
trar una mejoría para el partido del 
fin de semana ante el Atlas.

Ambriz tendrá que parar un 
cuadro con un grupo de canteranos 
arropados con gente de experiencia 
para salir adelante en este encuentro, 
en el que también aprovechará para 
ir viendo los movimientos y la gente 
que pasa por mejor momento a fin 
de considerarla para el encuentro de 
la Jornada 2 en el torneo de Liga.

Benfica realizó reconocimiento 
de cancha, bajo el mando del técni-
co Rui Vitória.

El campeón de Portugal perdió 
2-3 con París Saint-Germain, 5-4 en 
penales con Florentina y 2-1 con New 
York Red Bulls, por lo que van por su 
primera victoria en la competencia.
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El UnivErsal

México.- De confirmarse que el direc-
tor técnico de la Selección Mexicana, 
Miguel Herrera, agredió física y ver-
balmente al comentarista de televi-
sión Christian Martinoli, el estratega 
nacional deberá ser cesado, coinci-
dieron diversas voces del balompié 
mexicano.

El lunes por la mañana, Martinoli, 
de TV Azteca, denunció que cuando 
se encontraba en el aeropuerto de 
Filadelfia y se dirigía hacia los filtros 
de seguridad, acompañado por Luis 
García, el Piojo le propinó un golpe 
en el cuello, seguido de insultos tanto 
del seleccionador mexicano, como de 
su hija Mishelle, quien entre los recla-
mos le dio una bofetada a García.

“Me lo topo en el aeropuerto, yo 
bajo la mirada para evitar cualquier 
tipo de provocación y de repente 
siento un golpe en el cuello del lado 
derecho de mi cuerpo. Lo próximo 
que veo cuando levanto la mirada es 
a Luis García separando a un ener-
gúmeno que tiraba golpes y patadas 
mientras me seguía insultando”, dijo 
Martinoli en declaraciones para su 
televisora. “Me extraña que aparte 
de corriente, sea cobarde, porque tira 
puñetazos, insulta, grita y amenaza y 
ahora dice que ‘lo hice porque se me-
tió con mi hija’”.

“Si se confirma la agresión, tiene 
que ser despedido inmediatamente. 
Hay maneras más inteligentes de diri-
mir diferencias”, sostuvo el periodista 
Heriberto Murrieta. “La agresión es 
injustificable. Herrera no se puede 
comportar como un vándalo, sino 
como el ejemplo de un grupo de fut-

bolistas”.
Mediante una carta enviada a 

Justino Compeán, todavía titular de 
la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), y Héctor González Iñárritu, 
director de Selecciones Nacionales, 
TV Azteca solicitó “una urgente y ex-
pedita investigación sobre los hechos, 
a partir de la cual se deben aplicar 
sanciones y tomar las medidas co-
rrespondientes para que ningún otro 
representante del balompié nacional 
ocasione hechos tan lamentables 
como éste”.

Para el analista de la cadena TVC 

Deportes, Gerardo Velázquez de 
León, la relación entre Herrera y la 
FMF también debería terminar, ape-
nas se corrobore el ataque.

“Se tiene que ir. Sobrepasa los 
límites que tiene un entrenador de 

la Selección mexicana. No puede 
pelearse con nadie y menos por las 
críticas hacia su equipo. Si la FMF 
continúa con Miguel, se estará confir-
mando que no existe ningún control. 
Ya se les salió de las manos”, afirmó 
Velázquez de León.

En entrevista con ESPN, Jorge 
Vergara, propietario del Guadalajara, 
aseguró que “lo que hizo es inexcu-
sable, no hay motivo para justificarlo”.

Consultado por El Universal, He-
rrera se limitó a decir que empujó a 
Martinoli después de una discusión.

“Lo empujé... Discutimos y lo em-
pujé”, comentó Herrera en Filadelfia, 
minutos antes de abordar el avión que 
lo traería de regreso a México.

“No sé (lo que sucedió)... No lo 
ando cuidando”, atinó a decir Héctor 
Herrera, quien fue respaldado por el 
defensa Oswaldo Alanís: “La verdad 
es que no vi algo. No estoy enterado 
de eso. No estoy seguro si pasó”.

agEncia rEforma

México.- Una colección de equivo-
caciones están a punto de poner a 
Miguel Herrera fuera de la Selec-
ción Nacional.

El fracaso de la Copa América, 
la inoperancia del Tri en la Copa 
Oro, que llegó hasta la Final luego 
de varios fallos arbitrales a favor 
de México, una sobreexposición 
en los medios, mensajes negativos 
a través del Twitter, rompimiento 
con periodistas que cubren la fuen-
te y la supuesta agresión sobre el 
comentarista Christian Martinoli, 
pusieron al “Piojo” en el ojo del hu-
racán y con una fuerte corriente de 
directivos pidiendo su destitución.

A Herrera le tocó estar en me-
dio de un cambio de mandos, tan-
to en la presidencia como en la Co-
misión de Selecciones Nacionales, 
pues Justino Compeán está a unos 
días de dejar su cargo como titular 
de la FMF en manos de Decio de 
María, lo cual también acarrearía la 
baja de Héctor González Iñárritu.

En medio del caos que ha 
generado este vacío de poder, el 
timonel logró cumplir con uno de 
los objetivos que le habían pedido: 
ganar la Copa Oro, pero el tema de 
su carácter y los exabruptos que 
ha vivido, tienen a los hombres de 
pantalón largo francamente dis-
gustados, ya que no les agrada la 
imagen que se está proyectando 
del Tri y su técnico.

Recibe AméRicA Al benficA
vs

                América Benfica
Estadio: Azteca

Canal 5.1 y TDN / 20:00 hrs.

juEgo hoy

Las Águilas cierran participación en la Copa Internacional.

cansan
escándalos 
de Herrera 

a directivos

Piden ‘cabeza’ del Piojo
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en el tRi

Me lo topo en el 
aeropuerto, yo bajo 
la mirada para evitar 
cualquier tipo de 

provocación y de repente 
siento un golpe en el cuello 
del lado derecho de mi 
cuerpo. Lo próximo que veo 
cuando levanto la mirada 
es a Luis García separando a 
un energúmeno que tiraba 
golpes y patadas mientras 
me seguía insultando”

Lo empujé... 
Discutimos y 
lo empujé”

christian martinoli

miguel herrera

comentarista

dt del tri

RoMMeL Pacheco
Fecha de nac.: 12-07-1986
Lugar: Mérida, Yucatán
estatura: 1.67 metros
Peso: 62 kilogramos
Logros: Tercer lugar en sincronizados 
3m en el Campeonato Mundial de 
Natación Barcelona 2013

Rommel, a despuntar en mundial PERFIL

listos 
steelers
para 
eXplotar

Miguel Herrera.
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El UnivErsal

México.- Un partido bastó para 
que la mirada de Ismael Sosa 
adquiera un fulgor especial. Al 
atacante argentino de los Pu-
mas le ilusiona el arsenal con-
formado para este torneo... Y la 
muestra de poder que se tuvo 
frente al Monterrey.

Más allá del aporte de Ja-
vier Cortés, Sosa parece tener 
en Eduardo Herrera y el recién 
llegado Fidel Martínez a sus so-
cios ideales. El equipo dirigido 
por Guillermo Vázquez no tuvo 
reflectores durante la pretempo-
rada. Ya tiene algunos tras la ex-
hibición del domingo.

“Tuvimos varias opciones de 
gol”, presume. “En algunas no 
pudimos convertir, pero hicimos 
tres [goles], lo cual es bueno, y 
esperemos seguir por esta senda.

“Hay que trabajar mucho, 
siempre existen cosas por me-
jorar, pero estamos conten-
tos, porque se arrancó bien el 
torneo”.

El UnivErsal

México.- Fue un partido después, 
pero Sergio Bueno por fin tiene a los 
dos delanteros que pidió y tanta falta 
le hicieron el sábado contra el Mo-
relia: Matías Vuoso y el paraguayo 
Jorge Benítez.

Tras un peculiar verano, caracte-
rizado por su disputa con el Atlas y 
los Jaguares de Chiapas, clubes que 
le adeudaban cuatro y dos meses de 
salario, respectivamente, el Toro resol-
vió la situación y llegó a un arreglo con 
el Cruz Azul. El vínculo es por un año.

Será el quinto club de la hoy lla-
mada Liga MX para el argentino, 
naturalizado mexicano, quien volvió 
a las lujosas vitrinas con su actuación 
en la Copa América de Chile. Le hizo 
dos anotaciones a los locales y fue uno 
de los jugadores más destacados en el 
plantel dirigido por Miguel Herrera.

Suma 140 tantos en el torneo 
mexicano. Está empatado con 
Omar Bravo en el tercer sitio den-
tro de los futbolistas activos, sólo 
detrás de Alfredo Moreno (146) y 
Gabriel Rey (145).

Durante el más reciente año fue 
jugador de Bueno, con los Jaguares, 
por lo que siempre estuvo en su lista 
de peticiones. Participar con el Trico-
lor le dio la posibilidad de arreglarse 
después del Régimen de Transferen-
cia. Llega como futbolista libre.

A diferencia de Benítez, quien 
proviene del Olympiakos de Gre-
cia, con el que firmó 28 goles du-
rante el más reciente año (todas las 
competencias).

Mientras Vuoso aportará pre-
sencia en el área y contundencia, el 
guaraní se caracteriza por su rapidez y 
facilidad para crear espacios.

Ambos fueron sometidos a los 
exámenes médicos de rigor y, por la 
tarde, firmaron su respectivo contrato. 
Debido al conocimiento y adapta-
ción al balompié nacional, es mucho 
más probable que el Toro sea tomado 
en cuenta para el juego del domingo 
contra el Guadalajara.

agEncia rEforma

Monterrey.- El club argentino Ri-
ver Plate llegó ayer a Monterrey 
listo para la Final de la Copa Li-
bertadores contra Tigres.

Los Millonarios arribaron a las 
14:00 horas procedentes de Can-
cún, en donde hicieron una escala 
antes de llegar a tierras regias.

A su llegada, el delantero Ja-
vier Saviola destacó la importan-
cia del partido de ida del miérco-
les en el Estadio Universitario.

“Será difícil, pero esperemos 
hacer un buen partido acá”, dijo 
el Conejito Saviola.

El UnivErsal

México.- Aún con su director téc-
nico en el ojo del huracán, los in-
tegrantes del Tricolor presumen el 
título en la Copa de Oro... Sobre 
todo, a sus “detractores”.

“Se callan ciertas cosas que se di-
jeron por ahí”, menciona el defensa 
central Oswaldo Alanís. “El grupo 
está unido y se demuestra con el tí-
tulo. Buscamos hacer bien las cosas 
y, si lo demás viene como conse-
cuencia, es parte de”.

Aunque esbozan pícaras sonrisas al 
recordar el triunfo sobre Jamaica (3-1), 
pese a las vicisitudes enfrentadas den-
tro y fuera del campo.

“Era un objetivo que teníamos 
planteado. Sabíamos que no iba a ser 
fácil y gracias a Dios pudimos lograrlo 
con la unión del equipo, cuerpo técni-
co”, presume el volante Héctor Herre-
ra. “Eso fue fundamental para todos y 
conseguimos la Copa”.

A la que otorgan un especial valor. 
Les da la posibilidad de disputar un bo-
leto para la Copa Confederaciones Ru-
sia 2017, el 9 de octubre en Pasadena 
contra Estados Unidos, pero el sabor 
especial tiene que ver con esa tempes-
tad que todavía se vive.

“Fue complicado, por lo que se 
generó, las cosas de afuera, pero así es 
esto”, recuerda Alanís. “Hay que demos-
trar en la cancha y fue lo que hicimos 
los jugadores. Ahí está el resultado”.

“Siempre es difícil, porque uno está 

apoyando al entrenador, más a Miguel, 
pero tratamos de demostrarlo”.

Por lo que, advierten, tienen todo 
el derecho de celebrar.

“Cuando quedas campeón, siem-
pre tienes que festejar”, sentencia He-
rrera, con seriedad. “Estamos conten-
tos y hay que esperar el partido en el 
que se jugará el pase a la Confederacio-
nes, que será más difícil”.

Con Herrera a cargo o no, con Héc-
tor González Iñárritu como director de 
Selecciones Nacionales o no, el cami-
no del Tricolor tiene que continuar y 
después del complicado verano que se 
tuvo, agosto servirá para planear mejor 
lo que viene.

“En septiembre, hasta ahora está el 
partido contra Argentina, es el segun-
do juego de la fecha FIFA de septiem-
bre, es el 11 de ese mes; en octubre 
está la repesca contra Estados Unidos, 
en Pasadena, eso se juega el viernes 9 
en el Rose Bowl”, recuerda González 
Iñárritu.

agEncias

México.- El Guadalajara y Pumas de la 
UNAM inician hoy martes su participa-
ción en la Copa MX, que tiene progra-
mados otros seis encuentros, en lo que 
será la fecha uno de los juegos de ida co-
rrespondientes a la llave Uno del torneo.

La actividad comienza a las 18:00 
horas con cuatro encuentros entre los 
que sobresalen el de Chivas que se 
medirá a Mineros de Zacatecas en el 
estadio del conjunto rojiblanco, den-
tro del sector Cuatro y del que se es-
pera salga avante.

Con ese mismo horario, Tuzos de 
Pachuca le hará los honores a Potros de 
Hierro del Atlante en el estadio Hidalgo, 

donde espera sumar sus primeras tres 
unidades para intentar tomar la cima de 
la llave Cuatro.

En duelo tapatío, Leones Negros 
de la U de G será anfitrión de Roji-
negros del Atlas en el estadio Jalisco, 
por la cima del Sexto carrusel, con dos 
equipos que esperan levantar en sus 
respectivos circuitos.

En el último duelo de las 18:00 
horas, Atlético San Luis recibe la visi-
ta de Esmeraldas de León en el esta-
dio Alfonso Lastras dentro del Grupo 
Dos, en el cual los pases estarán muy 
disputados entre los cuatro equipos 
que lo conforman.

Ya en horario de las 20:00 horas, 
Pumas de la UNAM recibe en el estadio 

Olímpico Universitario a los Alebrijes 
de Oaxaca ante el que espera sacar un 
buen resultado para empezar a tomar 
distancia en el sector Tres.

Por su parte, Xolos de Tijuana 
recibirá en casa al Zacatepec con ese 
mismo horario, en cotejo correspon-
diente al sector Cinco y con una apa-
rente ventaja para el cuadro fronterizo 
para sacar los tres puntos en su cancha 
sintética y con su público.

En duelo de Benjamines, el del 
máximo circuito, Dorados de Sinaloa, 
se enfrentará en casa a uno de los del 
Ascenso MX, Murciélagos FC que se 
estrena tanto en la liga de plata como 
en este torneo copero, en duelo del 
carrusel Seis.

agEncia rEforma

Monterrey.- Los Tigres acep-
tan la etiqueta de favoritos en 
la gran final de la Copa Liber-
tadores de América, dijo esta 
mañana Miguel Ángel Garza.

El delegado deportivo del 
cuadro auriazul dijo que tie-
nen que tomar esa responsa-
bilidad y luchar para darle a 
Tigres algo que no tiene nadie 
en México, la Copa Liberta-
dores de América.

“Creo que es lo que se ha 
visto a través de los partidos 
y claro que la aceptamos (eti-
queta de favoritos), y tenemos 
que agarrar ese compromiso y 
esa responsabilidad que tene-
mos primero con nuestra ins-
titución, con nuestros aficio-
nados y ahora representando 
a México”, expresó.

agEncia rEforma

Monterrey.- Tigres debe prepararse 
bien para encarar la final de la Copa 
Libertadores y luchar contra todos 
los factores que existan en contra, 
incluido el arbitraje.

Joffre Guerrón, volante ofensivo 
felino, dijo que en la final se busca-
rá ayudar a River Plate a conseguir 
el campeonato sobre Tigres, por lo 
que el equipo debe salir bien menta-
lizado para sobreponerse a todo.

“Yo pienso que va a ser difícil (el 
arbitraje), pero hay que saber jugar 
con todas esas cosas, sabemos que 
nosotros somos invitados en esta 
Copa, que seguramente van a querer 
ayudar al River”, explicó.

“Pero creo que si nosotros ha-
cemos muy bien las cosas aquí y 
nos olvidamos del arbitraje y todo 
lo que nos pueda jugar en contra, 
pues podemos soñar con hacer 
historia”.

Con la integración de Jorge To-
rres Nilo y Jesús Dueñas, los Tigres 
están casi completos para encarar 
mañana el juego de ida de la gran fi-
nal de la Copa Libertadores ante el 
River Plate.

Hugo Ayala ya cumplió su juego 
de suspensión, Ikechukwu Uche ya 
se integró al equipo, y sólo falta la 
integración de Javier Aquino, lesio-

nado del muslo izquierdo.
River Plate llegó ayer a Monte-

rrey y Javier Saviola recordó que 
tenían mucho tiempo esperando 

este momento.
“Este torneo lo estamos esperan-

do hace bastante tiempo, le tenemos 
un respeto muy grande al rival al 

cual nos enfrentamos, pero bueno, 
tenemos también una confianza 
grande porque estamos haciendo 
bien las cosas”, dijo Saviola.

Abren Chivas y Pumas actividad de la Copa MX

Las Chivas perdieron la final la temporada pasada.

miguel Ángel Garza.

Acepta Garza 
etiqueta de 

favoritos 
de felinos

PreocuPa arbitraje 
en Tigres

Reconocen en River 
que será difícil

Sosa se ilusiona
con poder Puma

La Máquina tiene 
dos atacantes más

Paul aguilar atiende a los medios a su llegada al aeropuerto de la ciudad de méxico.

Presumen seleccionados la Copa
Era un objetivo que 
teníamos planteado. 
Sabíamos que no iba 
a ser fácil y gracias a 

Dios pudimos lograrlo con 
la unión del equipo, cuerpo 
técnico”

Héctor Herrera
Jugador del Tri

Joffre Guerrón.
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AgenciAs

Barcelona.- El club holandés PSV 
Eindhoven habría realizado una 
oferta de seis millones de euros a 
Espanyol por el fichaje del defensa 
mexicano Héctor Moreno, quien 
no pudo disputar la Copa Oro con 
su país por una lesión.

El central tricolor tiene un año 
restante en su contrato con los pe-
riquitos, pero el conjunto dirigido 
por el español Sergio González 
está dispuesto a vender a Moreno, 
ya que de lo contrario se marcharía 
libre el 30 de junio en 2016.

Sin embargo, el objetivo de la 
directiva del Espanyol es conse-
guir la mayor cantidad de dinero 
posible por el traspaso del jugador, 
razón por la que todavía no piensa 
aceptar la cantidad propuesta por 
el conjunto holandés y espera que 
la Fiorentina de Italia también haga 
una oferta.

AgenciAs

Chicago.- El holandés Louis van Gaal, 
entrenador del club Manchester United 
de Inglaterra, confesó que su equipo ne-
cesita un jugador de la calidad del por-
tugués Cristiano Ronaldo para poder 
ganar la Champions League.

“Es el tipo de jugador que necesita-
mos; es un jugador fantástico. A mí me 
gusta mucho (CR7). Puedo dar algu-
nos ejemplos de campeones de Europa 
que tienen futbolistas así, como el Ba-
yern Múnich tiene a Franck Ribéry y a 
Arjen Robben.

“El Chelsea a Eden Hazard y a Wi-
llian; el Real Madrid a Cristiano Ronal-
do y a Gareth Bale; el Barça a Neymar 
y a Lionel Messi”, dijo el estratega en 
entrevista con la BBC desde Chicago, 
donde se realiza la pretemporada.

A pesar de que en los Red Devils han 
contratado en este periodo de fichajes a 
cinco elementos, entre los que destacan 
el alemán Bastian Schweinsteiger y el 

holandés Memphis Depay, su estratega 
insiste en que todavía no es suficiente.

“Los aficionados quieren que 
compitamos con estos equipos. As-
hley Young y Juan Mata hicieron una 
gran temporada, en la que marcaron 
goles y asistieron, pero para ganar la 
Champions necesitamos fichar a un 
jugador con velocidad y creatividad. 
Quiero más futbolistas, pero no siem-
pre es posible”, concluyó.

AP

Montreal.- El Impact de Montreal ha 
adquirido al exdelantero del Chelsea, 
Didier Drogba, tras un canje con el Fire 
de Chicago.

Drogba se unirá a la MLS luego de 
una segunda etapa con el Chelsea, don-
de ganó el título de liga la temporada an-

terior. El atacante de 37 años firmó con 
el Fire, quien lo envió al Impact a cambio 
de consideraciones monetarias.

El presidente de Montreal, Joey 
Saputo, señaló que es un honor recibir 
a Drogba en el equipo.

Drogba anotó el penalti del triun-
fo cuando el Chelsea ganó su primera 
Champions League en 2012.

el UniversAl

México.- Lo que quería la Concacaf, por 
lo que se frotaba las manos, lo consiguió: 
que México estuviera en la final de la 
Copa Oro y de esta forma asegurar una 
enorme taquilla con el juego por el pase 
a la Copa Confederaciones en contra de 
Estados Unidos. Pero todavía más, con 
la Selección mexicana como su imán 
de taquilla, el organismo rector del ba-
lompié regional generó ganancias por 
38.6 millones de dólares tan sólo por 
concepto de venta de boletos durante 
el certamen que llegó a su fin el pasado 
domingo y en el que el Tri logró una 
cifra de asistencia de 386,467 aficiona-
dos en sus seis partidos.

Lo sucedido en la Copa Oro sólo 
evidenció de nueva cuenta que más allá 
del tema deportivo, a los miembros de la 
Confederación Norte, Centroamericana 
y del Caribe de Futbol lo que les interesa 
es enriquecer su negocio.

El juego entre la selección mexicana 
y la estadounidense se desarrollará el 9 
de octubre, en el Rose Bowl de Pasadena, 
California, que tiene capacidad para más 
de 90 mil personas. Taquilla millonaria 
asegurada.

Parecía que la prioridad de la Conca-
caf -después de que su presidente Jeffrey 
Webb, de Islas Caimán, fuera encarce-
lado junto con su antecesor el trinitario 
Jack Warber y su mano derecha el esta-
dounidense Chuck Blazer, por presuntos 
actos de corrupción- era la de sacar ade-
lante la Copa de Oro, pero todo apunta a 
que la realidad es continuar con el legado 
de los caribeños.

A la obligada salida de Webb, la pre-
sidencia de la Concacaf fue tomada por 
Alfredo Hawitt, de Honduras, quien os-
tentará el cargo hasta el próximo congre-
so que se llevará a cabo en mayo de 2016.

Una de las primeras acciones em-
prendidas por Hawitt fue delegar fun-
ciones. La parte administrativa la puso 
en manos de los tres vicepresidentes ubi-
cados en Norteamérica: Sunil Gulati, de 
Estados Unidos; Víctor Montagliani, de 
Canadá; y Justino Compeán, de México.

“Ellos manejan la parte administra-
tiva, supervisan las actividades y a la co-

misión de auditoría, además de que están 
más cercanos al nuevo secretario general 
Ted Howard (en la oficina de Miami, en 
los Estados Unidos)”, dijo Hawitt a la 
prensa de su país.

El hondureño habla de una reforma 
en la que la presidencia del organismo 
puede ser alternada, que cada cuatro 
años una parte de la región: la norte, la 
centro o la del Caribe, sea la que ostente 
el mando. “Hay que darle normalidad y 
estabilidad a la Confederación -agregó 

Hawitt-. Que ya no existan tantas divi-
siones. Quiero cambar los estatutos para 
que cada cuatro años la zona norte tenga 
un presidente, después la Centroameri-
cana y después la del Caribe, no importa 
el orden”.

Pero la realidad es que en las entrañas 
de la Concacaf todavía se siente la mano 
de Jack Warner, Chuck Blazer y el mismo 
Jeffrey Webb, los anteriores dirigentes.

Las palabras de Pedro Chaluja, pre-
sidente de la Federación Panameña de 

Futbol, así lo evidencian. El dirigente se 
quejó después de que su selección fuera 
eliminada por México debido a un po-
lémico arbitraje. “Hay una manzana po-
drida en la Concacaf, pero también hay 
gente buena”, expresó el dirigente.

Los dardos fueron lanzados hacia la 
Comisión de Arbitraje de la Confede-
ración, presidida por el estadounidense 
Gulati, pero en donde quedan dos, según 
Chaluja, aliados de las épocas en donde 
el Caribe mandaba en la zona: Sonia 
Denoncourt, de Canadá; y Alfredo Wi-
thaker, de Islas Caimán.

Ya existen hasta amenazas de que si 
la Comisión no es reestructurada, habrá 
renuncias: “Si la Comisión de Arbitraje 
de Concacaf no la ponen a funcionar y 
no la reestructuran, voy a poner mi re-
nuncia inmediata. Esta organización no 
funciona como tal. No tiene ninguna 
vinculación el tema de nombramientos 
de los árbitros con los torneos. Siempre 
lo he reclamado, es una Comisión que se 
reúne una vez al año y los nombramien-
tos son hechos sólo por dos personas”, 
declaró Rodolfo Villalobos, dirigente 
tico, al diario “La Nación” de Costa Rica, 
cuya selección también fue afectada por 
decisiones arbitrales controvertidas en el 
juego contra México.

AP

Filadelfia.- Siete títulos de 13 
posibles. El dato impresiona. 
Pero es engañoso. A pesar de 
la victoria mexicana con un 
3-1 inobjetable ante Jamaica 
en la final de la Copa de Oro, 
quedó flotando la sensación 
de que en la Concacaf se 
está gestando un nuevo or-
den que va más allá de una 
profunda reorganización 
administrativa en medio de 
denuncias de corrupción de 
sus principales dirigentes, y 
se extiende también al ámbi-
to deportivo.

Panamá, de hecho, mere-
ció vencer a los mexicanos ju-
gando con un hombre menos 
y fue eliminada en las semifi-
nales tras una de varias fallas 
arbitrales que favorecieron a 
su rival. Jamaica, otro equi-
po habitualmente de relleno, 
avanzó a la final a costa nada 
menos que de Estados Uni-
dos. Haití accedió por primera 
vez a los cuartos de final. El or-
den establecido sufrió tremen-
do remezón y las eliminatorias 
de la Copa Mundial del 2018 
en Rusia se perfilan como las 
más reñidas, probablemente, 
de la historia.

Costa Rica, sensación de 
la última Copa Mundial, no 
pasó de los cuartos de final. 
Estados Unidos, campeón o 
subcampeón en nueve de las 
12 ediciones jugadas hasta 
ahora, dejó una imagen muy 
desdibujada, que incluyó otra 
derrota ante Panamá en el 
partido por el tercer puesto, y 
México llegó a la final con la 
ayuda de fallas arbitrales.

“Es impresionante como 
se están acortando las distan-
cias”, dijo el técnico mexicano 
Miguel Herrera después del 
duelo con Jamaica.

AgenciAs

Rusia.- Por ser el máximo dirigente de 
la Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA), el suizo Joseph 
Blatter merece el premio nobel, así lo 
aseguró el presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin.

“La gente como Blatter o los diri-
gentes de las grandes organizaciones 
deportivas o los Juegos Olímpicos, 
merecen un reconocimiento especial. 
Si hay alguien que merece un Premio 
Nobel son esas personas”, comentó el 
mandatario en entrevista a la cadena de 
televisión suiza RTS.

En los últimos meses, la FIFA se 
ha visto envuelta en un escándalo por 
investigaciones de corrupción llevadas 

adelante por el FBI en Estados Unidos, 
situación en la que nada tiene que ver 
Blatter, según Putin.

“Todos sabemos la situación que se 
desarrolla en torno al señor Blatter en 
este momento. No quiero entrar en de-
talles, pero no creo una palabra de que 
está involucrado en corrupción”, dijo.

Joseph Blatter anunció en junio que 
renunciaba a su cargo poco después de 
ser reelecto para su quinto mandato 
consecutivo, pero seguirá en el puesto 
hasta el 26 de febrero de 2016 cuando 
se lleve a cabo otra elección para elegir a 
un nuevo presidente de FIFA.

demoran audiencia 
de Warner
Un tribunal de Trinidad-Tobago dio 

al exvicepresidente de la FIFA Jack 
Warner más tiempo para oponerse 
al pedido de extradición de Estados 
Unidos por cargos de corrupción.

Un magistrado fijó ayer una nue-
va audiencia para el 28 de agosto des-
pués que un abogado del gobierno 
solicitó más tiempo para examinar 
la solicitud de extradición expedida 
por el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos la semana pasada.

Warner se resiste a la extradición 
bajo cargos de asociación ilícita, 
fraude electrónico y lavado de di-
nero en el caso de corrupción de la 
FIFA. Está libre bajo fianza y dirige 
la campaña de su partido político 
para las elecciones generales del 7 
de septiembre.

Merece Blatter un Nobel: Putin

el mandatario de rusia (der.) junto al líder de FiFa.

•  Miembros independientes al Comité 
Ejecutivo, sin afiliación con el futbol.

•  Límites a los mandatos de los 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Concacaf.

•  Publicación de los sueldos de los prin-
cipales directivos en el organismo.

•  Publicación de los estados financieros 
y el presupuesto de la Confederación.

•  Aplicación de un sistema “preaproba-
do” de proveedores para prevenir el 
fraude.

•  Entrenamiento anual de la directiva en 
gobernanza corporativa.

•  Establecimiento de una línea directa 
para denuncias.

•  Las medidas han sido aprobadas, pero 
la Concacaf todavía no hace públicos 
sus estados financieros ni los sueldos 
de sus ejecutivos, lo que se presume 
se hará a partir de mayo próximo.

•  Mientras eso pasa, la Concacaf sigue 
dando de qué hablar, como una de las 
Confederaciones más corruptas del 
orbe, poniendo por delante del futbol y 
del balón mismo, sus oscuros negocios.

El nEgocio sucio 
dE la concacaf
El torNEo gENEró 
Mas dE 30 Mdd 
solo Por vENta 
dE BolEtos

justino compeán, presidente de la Federación mexicana de Futbol y miembro de concacaf durante la premiación del tri.

¿Un nuevo orden 
en el sector?

estatutos: Las acciones anticorruPciÓn

Ofrece PSV 
6 millones de euros 

por Moreno

cristiano ronaldo.

Necesitamos a 
un jugador como 

Cristiano:Van Gaal

otra estrella se une a la mLs.

adquiere Impact a didier 
drogba del Chelsea
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AP

Boston.- La ahora inmortal carrera 
del dominicano Pedro Martínez, 
despegó a finales de los 90 en un 
estadio generalmente conocido por 
sus beneficios a la ofensiva.

De Ted Williams a Carl Yastr-
zemski, a Jim Rice, los Medias Rojas 
de Boston tienen números retirados 
-que colocan en la fachada de jardín 
derecho en el Fenway Park-.

Los siete números que han reti-
rado los Medias Rojas son de exju-
gadores de posición.

Todo eso cambiará la noche de 
hoy, cuando el equipo coloque el 
primer número de un pitcher al lado 
de otras leyendas de los Medias Ro-
jas, y retire el 45 de Martínez.

El número de Martínez será re-
tirado en una ceremonia previa al 
encuentro en el que Boston se mida 
a los Medias Blancas de Chicago.

Apenas el domingo, Martínez 
fue inducido al Salón de la Fama 

junto a Randy Johnson, John Smol-
tz y Craig Biggio.

Ahora, será honrado en el lugar 
en el que su exuberante estilo y pit-
cheo dominante lo llevaron hacia la 
inmortalidad.

“Estoy tan emocionado de que 
se retire mi número, como de ser 
miembro del Salón de la Fama”, dijo 
Martínez al enterarse de la decisión. 
“Creo que es un gran honor. No ten-
go palabras suficientes para agrade-
cerle a los Medias Rojas”.

Martínez ganó cinco títulos de 
efectividad en una era dominada 
por la ofensiva, sometiendo a ba-
teadores con estadísticas de otro 
mundo.

Uno de sus momentos más 
memorables fue durante el Juego 
de Estrellas de 1999 - precisamen-
te en Fenway- cuando abrió el en-
cuentro y ponchó a cinco de los seis 
bateadores de la Liga Nacional que 
enfrentó, todos ellos con increíbles 
números a la ofensiva.

AP

St. Peterburg.- Curt Casali pegó 
dos cuadrangulares, Nathan Karns 
mantuvo la blanqueada hasta la 
séptima entrada y los Rays de 
Tampa Bay vencieron 5-2 a los Ti-
gres de Detroit.

El primer jonrón de Casali lle-
gó tras al primer lanzamiento de 
la tercera entrada del venezolano 
Aníbal Sánchez, quien perdió por 
primera vez en nueve oportuni-
dades desde el 3 de junio. Casali 
agregó un panorámico cuadran-
gular de dos carreras sobre Bruce 
Rondon en la octava.

Detroit perdió por séptima 
ocasión en 10 juegos.

Dobletes consecutivos de Ste-
ven Souza Jr. y Kevin Kermaier co-
locaron la pizarra 2-0 en la cuarta 
y Logan Forsythe tuvo un sencillo 
productor con dos outs ante Sán-
chez (10-8) en el quinto inning.

orioles 2, Bravos 1
Baltimore.- Matt Wieters pegó 
jonrón para iniciar la undécima 
entrada y los Orioles de Baltimo-
re ligaron su tercera victoria al 
derrotar ayer 2-1 a los Bravos de 
Atlanta.

Wieters se enredó con un lan-
zamiento en cuenta de 1-0 del 
venezolano Luis Avilán (2-4) 
que depositó detrás de la barda 
de jardín central. Fue el cuarto 
cuadrangular de la campaña para 
el receptor, y primero desde el 25 
de junio, y sus compañeros lo ce-
lebraron empapándolo con una 
cubeta llena de agua cuando llegó 
al plato.

Brad Brach (4-2) trabajó la 
entrada 11 por los Orioles, que 
no habían ligado tres triunfos 
desde finales de junio.

El novato cubano Adonis Gar-
cía se voló la barda por los Bravos, 
que han perdido 11 de sus últi-
mos 15 encuentros.

reales 9, indios 4
Cleveland.- Eric Hosmer remol-
có cuatro carreras, Kendrys Mo-
rales agregó tres producidas y los 
Reales de Kansas City iniciaron 
una gira de 10 juegos con un 
triunfo ayer 9-4 sobre unos In-
dios de Cleveland en picada.

Hosmer disparó jonrón de 
tres carreras en la primera entra-
da ante el novato Cody Anderson 
(2-2) y los Reales se enfilaron a 
su triunfo 60, la cifra más alta de 
la Liga Americana, al presumir 
registro de 15-5 en los últimos 20 
partidos.

El dominicano Edinson Vól-
quez (10-5) trabajó hasta el sép-
timo inning por Kansas City, que 
recibió al estelar Johnny Cueto 
con una victoria.

AgenciAs

Cleveland.- El entrenador en jefe 
de Cafés de Cleveland, Mike Pet-
tine, aseguró sentirse sorprendi-
do por la condición física que tie-
ne el veterano mariscal de campo 
Josh McCown, de cara a la tem-
porada 2015 de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL).

McCown llegó a Cafés duran-
te el receso entre temporada pro-
cedente de Bucaneros de Tampa 
Bay, y Pettine consideró que ha 
tenido un gran impacto no sólo 
para el puesto de mariscal de 
campo, sino para toda la unidad 
ofensiva.

“Simplemente la presencia 
que ha tenido en el cuarto de 
quarterbacks y no sólo ahí, sino 
que se está expandiendo a toda 
la ofensiva y ahora ha estado inte-
ractuando con el staff de coacheo 
y a relacionarse con el resto de los 
muchachos en el vestidor”, afir-
mó Pettine en declaraciones al si-
tio oficial del equipo en Internet.

Dijo, también, sentirse muy 
complacido con lo que el pasador 
de 35 años ha traído al equipo al 
aseverar que es difícil creer la 
edad que tiene “porque no actúa 
así y ciertamente no se ve así. Es 
muy joven de corazón y es muy 
entusiasta”.

AP  

Latrobe.- Ben Roethlisberger no 
discutió con las expectativas de 
Todd Haley.

Treinta puntos.
Esa es la cifra que el siempre 

agresivo coordinador ofensivo de 
los Steelers de Pittsburgh cree que 
su unidad puede promediar en 
2015.

Es un territorio ambicioso para 
una franquicia que tiene más de 
80 años de existencia y que solo 
se ha acercado a tales alturas una 
vez: cuando los inmortales Terry 
Bradshaw, Franco Harris, Lynn 
Swann y John Stallworth lideraron 
la NFL en puntos en camino a su 
cuarto anillo de Super Bowl en la 
temporada de 1979.

Incluso cuando Roethlisberger 
frecuentemente se esfuerza para 
reducir las expectativas luego de 
que él, el running back Le’Veon 
Bell y el wide receiver Antonio 
Brown rescribieron los récords 
ofensivos del equipo en una es-
pectacular campaña de 2014, en 
esta ocasión encaró el desafío.

“Creemos que podemos ser 
tan buenos como queramos”, dijo 
Roethlisberger.

Si los Steelers quieren repetir 
como campeones del Norte de la 
AFC y estar a la altura de equipos 
como Nueva Inglaterra y Denver, 
necesitarán que su ofensiva lo sea.

Mientras la defensiva de Pitts-
burgh se acerca al final de un 
cambio de identidad provocada 
por la transición generacional, la 
identidad de la franquicia y su in-
cuestionable fortaleza yace en un 
quarterback en el mejor momento 
de su carrera y dos de las nuevas 
estrellas de la liga en las figuras del 
versátil Bell y el dinámico Brown.

“Obviamente estaremos en 
la mira de varios equipos, equi-
pos que intenten detener a AB 

(Brown), y que intenten detener 
a Le’Veon”, dijo el quarterback. 
“Pero queremos ser los mejores y 
seguiremos luchando por serlos”.

Los Steelers están tan unidos 
como nunca antes. A Pittsburgh 
volvieron los 11 titulares y todos 
los coaches de un grupo que ter-
minó segundo en la liga en yardas 
y séptimo en puntos. Roethlisber-
ger y Haley han desarrollado una 
relación amigable que incluye mu-
cha interacción e intercambio de 

opiniones.
Ahora en su cuarta campaña 

en el puesto, Haley ha desarrolla-
do un ataque flexible, que puede 
hacerlo de todo, desde alinearse 
con dos tight ends y un fullback e 
ir de frente de manera descarada, 
o colocar cinco wide receivers — 
incluyendo a Bell — y dejar que 
hagan lo suyo.

“Cuando el coach te deja diver-
tirte, te deja opinar, es divertido 
participar”, dijo Roethlisberger.

AgenciAs

Phoenix.- Cardenales de Arizona se 
convirtió en el primer equipo de la 
NFL en contratar una mujer para un 
puesto en su staff de coacheo, al ofrecer 
un puesto temporal a la entrenadora de 
la Liga Arena, Jen Welter.

En comunicado emitido ayer, la 
franquicia de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano informó que el entre-
nador en jefe Bruce Arians contrató a 
Welter “como becaria para los campos 
de entrenamiento/pretemporada para 
entrenar a los apoyadores internos”.

En el documento, se indica que “se 
cree” que Welter, proveniente de Re-
volution de Texas de la Liga de Futbol 
Arena, “es la primera mujer en ser con-
tratada para un puesto de entrenador, 
de cualquier tipo, en la NFL”.

Arians, por su parte, asegura que 
“entrenar no es otra cosa que enseñar. 
Una cosa que he aprendido de los juga-
dores es (que preguntan): ¿Cómo vas 
a hacerme mejor? Si puedes hacerme 
mejor, no me importa si eres el Avis-
pón Verde, hombre, yo te escucho”.

En este sentido, comentó que ya 
tuvo una charla con los jugadores de 

quienes dijo que “están de acuerdo con 
ello. No va a representar una distrac-
ción de ningún tipo”.

Por esto último, resaltó el estratega 
“realmente creo que ella va a tener una 
gran oportunidad de abrirse algunas 
puertas con este internado durante el 
campo de entrenamiento”.

Sobre la forma en que Welter lle-
gó al equipo, Arians explicó que fue 
tras una charla con el entrenador de 
Revolution, Devin Wyman, quien le 
dijo que su equipo ya tenía una en-
trenadora y que valdría la pena que 
hablara con ella.

Chicago 10 Boston 8
Tampa Bay 5 detroit 2
Kansas City 9 Cleveland 4
N.Y. Yanquis 6 Texas 2

Colorado 8 Chicago 9
San luis 4 Cincinnati 1
Milwaukee 2 San Francisco 4

Baltimore 2 Atlanta 1
Arizona 3 Seattle 3(10)

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

l i ga  n ac i o n a l

r e s u lta d o s  d e  ay e r

lanzadores probables para hoy

Contratan Cardenales
a una mujer como coach

jen Welter.

josh mccown.

Sorprende a Cafés 
nivel de McCown

Listos steeLers 
para expLotar
EspEran 
promEdiar
30 puntos 
por partido

Ben roethlisberger llega al 2015 después de una de sus mejores temporadas.

medias rojas retirará hoy el 
número de pedro martínez

Guía Casali a rays con par de jonrones

liga americana
Chicago (Samardzija 7-5) en Boston (Miley 8-8)  5:10 p.m.
detroit (Price 9-3) en Tampa Bay (odorizzi 5-6)  5:10 p.m.
Kansas City (C.Young 8-6) en Cleveland (Bauer 8-7)  5:10 p.m.
N.Y. Yanquis (Capuano 0-4) en Texas (M.Perez 0-1)  6:05 p.m.
l.A. Angels (C.Wilson 8-7) en Houston (McHugh 11-5) 6:10 p.m.

liga nacional
San diego (Shields 8-3) en N.Y. Mets (Syndergaard 4-5) 5:10 p.m.
Washington (Zimmermann 8-5) en Miami (Fernandez 3-0) 5:10 p.m.
Colorado (Flande 0-1) en Chicago (Beeler 0-0)  6:05 p.m.
Cincinnati (leake 8-5) en San luis (jai.Garcia 3-3)  6:15 p.m.
Milwaukee (W.Peralta 1-5) en San Francisco (M.Cain 2-1) 8:15 p.m.
 
interligas
Atlanta (Teheran 6-5) en Baltimore (u.jimenez 7-6)  5:05 p.m.
Filadelfia (Morgan 1-2) en Toronto (doubront 1-0)  5:07 p.m.
Pittsburgh (Morton 6-4) en Minnesota (Pelfrey 5-7)  6:10 p.m.
Arizona (Godley 1-0) en Seattle (iwakuma 2-1)  8:10 p.m.
oakland (Gray 10-4) en l.A. dodgers (B.Anderson 5-5) 8:10 p.m.

el jugador dominicano brilló con Boston en los 90's.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

Bugs Bunny
celeBra 75 años

ser mexicano influye 
en el traBajo de cuarón 4d3d

MARISOL RODRÍGUEZ

La película “Anticristo” 
culmina sus funciones 
hoy en la extensión de 
la Cineteca Nacional 
dentro de la Semana 
de directores daneses.

Las funciones son a 
las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimen-
tal Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso 
del Norte.

Dirigida y escrita 
por Lars von Trier, el 
thril ler psicológico 
narra cómo cambia la 
vida de una pareja al 
perder a su hijo.

Esta pareja es pro-
tagonizada por los 
ac to re s  Ch a r l o tte 
Gainsbourg y Willem 
Dafoe.

Al ser terapeuta el 
hombre decide llevar-
se a su mujer a una 
cabaña en el bosque, 
donde pasaron el últi-
mo verano con su hijo.

Él cree que es la 
mejor manera de que 
salga de la depresión 
pero todo se empeora 
conforme avanzan los 
días en ese misterioso 
lugar.

A m b o s  e s t a r á n 
expuestos a la maldad 
de la naturaleza que los 
transformará en otras 
personas.

No se pierda las 
últimas proyecciones 
de esta cinta que pro-
mete mantenerlo al filo 
de la butaca.

QUÉ: Semana de directores 
daneses con el filme “Anticristo”
CUÁnDO: Hoy 28 de julio
DÓnDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del norte
HORARIOS: 6 y 8 p.m.
AÑO: 2009
ADMISIÓn: 20 pesos

Último día de 
cine danés

Más página 2D

Póster de la película ‘Anticristo’.

AGEncIA REfORMA

México.- Las nuevas leyes 
vigentes en el país afectaron 
d i r e c t a m e n t e  a  L o s 
Chicharrines pues, al ya no 
permitirse la publicidad de 
comida chatarra en la tele-
visión, perdieron una opor-

tunidad de trabajo.
"Casi casi, teníamos 

amarrado un regreso a tele-
vision regional, grabando 
en Guadalajara y Monterrey. 
En otras ciudades, grabaría-
m o s  c á p s u l a s ,  d e s d e 
Cancún hasta Tijuana. Iba a 
estar patrocinado por unos 

chocolates, en Guadalajara.
Entonces, cuando se apro-
bó y el patrocinador dio luz 
verdes, entra la ley y todo 
cambió. Pero eso no nos 

limita", señaló Chicharín, el 
payaso de la peluca rubia.

 los festejos del fICH
Fito Páez será el encargado de abrir los eventos masivos el próximo sábado; 

por su parte el conferencista Deepak Chopra estará el 12 de agosto en el CCPN

Afecta a Chicharrines ley de comida chatarra
Al ya no permitirse la publicidad de este tipo en la 

televisión, perdieron una oportunidad de trabajo

InIcIa  en la X
MARISOL RODRÍGUEZ

El reconocido cantautor argentino Fito Páez y el conferen-
cista internacional Deepak Chopra son los primeros invita-
dos confirmados del 11 Festival Internacional Chihuahua, a 
celebrarse del 1 al 23 de agosto.

El intérprete de “Al lado del camino” inaugurará las 
actividades el próximo sábado a las 18:30 horas 
en la Plaza de la X.

Mientras que, Chopra ofrecerá la 
conferencia “El futuro del bienestar” el 
12 de agosto a las 20:00 horas en el 
teatro Víctor Hugo Rascón Banda 
del Centro Cultural Paso del Norte.

Figura de la generación de la 
“Trova Rosarina” y emblema del 
rock a nivel internacional, actual-
mente Páez promociona el disco 
“Rock And Roll Revolution”.

El material, el número 31 en su carre-
ra, se lanzó en el 2014 como homenaje a su 
amigo Charly García y contiene una oncena de 
letras inéditas.

La mayoría fueron escritas por Páez, entre ellas “Ella 
sabe todo de mí”, “Muchacha”, “Que te vaya bien” y “Arde”.

Además, García colaboró con “Loco” y en conjun-
to con Gabriel Carámbula escribió “Los días de sonri-

sas, vino y flores”.
“Mariposa Tecknicolor”, “Dar es dar”, “El 

amor después del amor”, “Y dale alegría a mi cora-
zón”, “11 y 6” y  “Fue amor”, son algunas de sus 
canciones más populares.

conferencIas InternacIonales
Entre las novedades de esta 
onceava edición destaca un ciclo 

de conferencias con invitados 
internacionales como 

Chopra.
El maestro de origen 

hindú es fundador de la 
Fundación Chopra, co-
fundador y presidente 
del Centro Chopra para 

el Bienestar en Carlsbad, 
California y fundador de 

The Chopra Well en YouTube.
A la fecha es reconocido como 

un autor prolífico de más de ochenta libros, 
publicados en más de cuarenta y tres idiomas.

Este año Holanda es el país invitado y entre sus 
representantes estará Mayté Hontelé; del estado de 
Chiapas participarán la marimba Nandayapa, Gabriela 
Fernández y Raúl Ornelas.

Holanda, Chiapas
y Camargo son 
el país, estado 

y municipio 
invitados de esta 
onceava edición

más pág. 4d
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vertical

1. Aguardiente de caña. 
5. Lienzo grande pintado. 
10. Cabestro de las 
bestias. 
11. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas (PI). 
12. Acción de mover 
la cola. 
13. Regla, precepto. 
15. Labiérnago. 
17. Hogar. 
19. Del verbo ser. 

21. Río de Europa. 
23. Prefijo. 
24. Treinta días. 
26. Cortar por el pie. 
28. Sangría para tomar 
agua de un río. 
29. Ansar. 
30. Ladrillo 
secado al sol. 
31. Ciudad de Nigeria. 
32. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
34. De esta manera. 

36. Aumentativo. 
37. Del verbo amar. 
39. Bóvido rumiante 
del Tíbet. 
41. Atún fresco. 
43. Pedazo de 
carne seca. 
45. Valle de España. 
46. Antiguo nombre 
de Irlanda. 
47. Número. 
48. El día que 
precedió al de hoy. 

1. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
2. Uno de los doce 
profetas menores. 
3. Engañoso, mentiroso. 
4. Enfermedad 
causada por la oclusión 
intestinal. 
6. Vacuno que sobrepa-
sa un año. 
7. Que tiene lana. 
8. Fetidez, tufo. 
9. Impar. 
14. Miedo, aprensión. 
16. Sucio, mugriento. 
18. Madera mal carbo-
nizada. 
20. Arido. 
21. Bahía, ensenada. 
22. Entre los árabes, 

profeta. 
23. De color blanco 
amarillento. 
25. Sociedad Anónima 
(Abrev.). 
26. Símbolo del tantalio. 
27. Nota musical. 
28. Preposición
 inseparable. 
33. Príncipe árabe. 
35. Aproximadamente. 
37. Medida de longitud.
38. Pato. 
39. Guano, palma 
de las Antillas. 
40. Perro. 
41. Antigua moneda 
china. 
42. Prefijo negativo. 
43. Arbusto de China. 
44. Capital de Noruega. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué opina usted sobre la 
gelatina? 
- Bueno en realidad no sé qué 
decir. En mi escuela sólo conocí 
la “Y” griega y la “I” latina, pero la 
“G” latina nunca supe de ella, a lo 
mejor no fui ese día a clase.

• La rubia sale corriendo y grita: 
- Auxilio, me robaron mi 
camioneta. 
Un señor se acerca y le pregunta. 
- ¿4 x 4? 
- Mmm... 16... pero ahora ayúde-
me a encontrar mi camioneta.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABURRIDO 

BAILAR 

BAÑAR 

BEBER 

CAMINAR 

BODA 

COMER 

CONOCER 

CORRER 

DESPERTAR 

DISCUTIR 

ENAMORAR 

ENOJO 

ESTUDIAR 

FAMILIA 

FELIZ 

HABLAR 

LLORAR 

MORIR 

NACER 

PEINAR 

TRABAJAR 

TRISTE 

VESTIR 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Deberías concentrarte 
mejor en tus objetivos y 
metas, para así no volver a 
cometer errores, y vivir 
una etapa positiva. 
TAURO 
No te tomes la vida tan en 
serio y todo tan a la tre-
menda. La gente, muchas 
veces no tiene intención de 
dañar con sus palabras.
GÉMINIS 
Quien pensabas que 
jamás estaría allí, junto a ti 
en ciertas situaciones, 
ahora te tiende su mano y 
te ayuda con su consejo.
CÁNCER 
Existirán aspectos en los 
que debes llegar al fondo 
y a una comprensión 
más allá de lo que hay a 
simple vista.
LEO 
Aunque no te sea fácil 
tomar ciertas decisiones, 
conviene no postergar las 
cosas. Deja que tus fami-
laires te ayuden en esta 
dificil situación.
VIRGO 
Este puede ser un periodo 
de grandes conquistas, de 
importantes realizaciones 
o inicio de cosas intere-
santes.
LIBRA 
Tienes que resolver 
malestares pasados que 
ahora saldrán a la luz, 
aunque no te resulten fáci-

les de tratar.
ESCORPIÓN 
Aproveches para dar ese 
salto profesional que 
estás deseando, o para 
introducir esas mejoras 
que quieres para el futuro. 
Tienes muchos detalles 
que debes revisar una y 
otra vez. 
SAGITARIO      
Quizás estés atravesando 
una etapa de excesivo 
cansancio y estrés. 
Reflexiona un poco 
sobre cómo abordas el 
trabajo y las obligaciones 
cotidianas. 
CAPRICORNIO     
Si tienes negocio propio 
será un tiempo muy posi-
tivo para ti, ya que los 
ingresos irán en aumento. 
Así podrás afrontar los 
pagos de forma tranquila 
y sin pesadumbre. 
ACUARIO
Si quieres que tu relación 
de pareja funcione a la 
perfección, lo más con-
veniente será que pongas 
un poco más de tu parte, 
y pongas más compro-
miso para que todo se 
estabilice.
PISCIS  
Tienes muchas cosas 
favorables en tu vida que 
no sabes ni disfrutar ni 
aprovechar, déjate llevar 
por el corazón y todo será 
más fácil para ti.

Directorio
• EDITOR: Saúl Barrera B • COEDITOR:  Marisol Martínez  

email: saulo@periodico-norte.com 
• COEDITOR GRÁfICO: Emmanuel Sariñana

CARTELERA
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 9:45 1:00 4:05 7:15 10:25 
Pixels (PG-13) 11:25 2:30 5:40 8:50
Paper Towns (PG-13) 10:25 1:30 4:30 7:25 10:30
Cast Party: Podcast festival LIVE (R) 6:00 p.m.
Southpaw (R) 9:55 1:05 4:40 7:55 11:00
The Vatican Tapes (PG-13) 11:35 2:15 5:00 7:35 10:15 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:10 11:30 2:45 3:35 6:00 9:15 10:20
Ant-Man (PG-13) 10:30 12:15 1:40 4:55 7:05 8:10
Minions REAL 3D (PG) 11:50 2:40 5:30 8:20 10:50
Minions (PG) 110:20 1:10 4:10 7:00 9:45
Trainwreck (R) 10:00 1:15 4:25 7:45 10:55
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:30 9:25
Inside Out (PG) 12:35 6:25
Jurassic World (PG-13) 12:20 6:45
Jurassic World (PG-13) 9:00 3:20 10:10
Terminator Genysis (PG-13) 12:25 6:35
The Gallows (R) 9:35 3:45 9:50

cinemarK cielo Vista
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Vatican Tapes (PG-13) 
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Cast Party: Podcast festival LIVE (R) 6:00 p.m.
Minions REAL 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:15 3:15 6:15 9:15
Ant-Man (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Ted 2 (PG-13) 10:35 4:35 10:35
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Amy (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Cartel Land (R) 7:05 10:05
San Andreas (PG-13) 1:35 7:35
Max (PG) 10:05 1:05 4:05
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10;20

cinemarK moVie Bistro
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:30 4:10 9:50
Pixels (PG-13) 1:25 7:00 
Minions REAL 3D (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Minions (PG) 10:00 12:45 3:25 6:30 9:15
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:40 12:30 3:35 6:45 10:00
Ant-Man (PG-13) 11:00 2:00 5:00 7:55 10:55
Trainwreck (R) 10:15 1:10 4:25 7:30 10:45

cinemarK 20
Pixels REAL 3D (PG-13) 12:00 2:50 5:40 8:30 11:20
Pixels (PG-13) 10:30 1:20 4:10 7:00 9:50
Paper Towns (PG-13) 
10:20 11:50 1:40 3:10 4:40 6:00 7:40 8:50 10:35 11:30
Southpaw (R) 10:15 1:30 4:30 7:30 10:30 11:15
The Vatican tapes (PG-13) 10:35 1:05 3:35 6:10 8:40 11:05 
Diary of a Wimpy Kid: Dog Days – SMC (PG) 10:00 a.m.
Minions REAL 3D (PG) 10:40 12:10 1:35 3:00 4:20 5:50 7:10
Minions (PG) 
10:00 11:20 12:50 2:10 3:40 5:00 6:30 7:50 9:00 10:20
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:10 1:10 4:00 7:20 10:10 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:35 11:25
Ant-Man (PG-13) 
10:50 12:20 1:50 3:20 4:50 6:20 8:00 9:30 11:00
Trainwreck (R) 11:00 12:40 2:00 5:10 6:40 8:10 9:45 11:10
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 1:15 10:15
Jurassic World (PG-13) 10:15 4:15 7:15
Max (PG) 1:15 7:05
Magic Mike XXL (PG-13) 10:05 4:05 10:15
The Gallows (R) 10:25 12:55 3:15 5:35 7:5 10:25
Inside Out (PG) 10:55 1:45 4:45 7:25 10:05
Terminator Genysis REAL 3D (PG-13) 9:40 p.m.
Ted 2 (R) 8:15 p.m.

Premiere cinemas  
Pixels D-Box 3D (Pg-13) 3:30 6:15
Pixels D-BOX 2D (PG-13) 10:00 12:45 9:00
Pixels IMAX 3D (PG-13) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
Pixels 3D (PG-13) 11:30 3:30 6:15
Pixels (PG-13) 10:00 12:45 5:00 7:45 9:00 10:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 11:30 5:30
Jurassic World 3D (PG-13) 10:15 1:15 2:30 4:15 7:15 8:30 10:15
Terminator Genysis 3D (PG-13) 8:00 p.m.
Terminator Genysis (PG-13) 
10:00 11:00 1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 10:05 11:00
Magic Mike XXL (PG-13) 10:15 1:15 4:00 7:10 9:55 
Paper Towns (PG-13) 
11:10 12:10 2:55 4:40 5:40 7:25 8:25 10:10 11:00
Self/less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Testament Of Youth (PG-13) 10:40 1:40 4:35 7:40 10:35
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:15 10:20 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:40
Mad Max: Fury Road (R) 10:50 1:35 4:15 7:05 9:50
Jurassic World (PG-13) 
11:00 12:30 2:00 2:45 5:00 6:30 8:00 8:45
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 12:15 2:35 5:05 7:35 10:05
Pixeles 3D (Subtitulada) (B) 1:10 p.m.
Pixeles (Subtitulada) (B) 3:30 5:50 8:10 10:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
1:50 4:40 7:15 9:45 
Minions (Doblada) (A) 2:10 4:20 6:35 8:45 11:00

>MISIONES
Pixeles 3D (Doblada) 2:20 6:50
Pixeles 3D (Subtitulada) 12:05 4:35 9:10
Pixeles 4DX (Doblada) 10:35 3:15
Pixeles 4DX (Subtitulada) 7:50 10:05
Pixeles IMAX 3D (Doblada) 10:20 2:45 7:20
Pixeles IMAX 3D (Subtitulada) 12:30 4:55 9:35
Pixeles (Doblada) 12:50 3:05 5:20 7:35 9:50
Pixeles (Subtitulada) 
11:10 12:20 1:25 2:35 3:40 4:50 5:55 7:05 8:10 9:20 10:25
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 
10:20 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 
11:25 1:40 4:00 6:15 8:30 10:45
La Persecución (Doblada) (B15) 1:25 5:15 9:05
La Persecución (Subtitulada) (B15) 11:30 3:20 7:10 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:30 8:00 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 3:00 7:25 9:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 12:25 25:35
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 3:15 10:25
Ant-Man: El Hombre Hormiga 4DX (Doblada) (B) 12:50 5:25
Minions Junior (Doblada) (A) 10:45 1:15 3:45 6:15 8:45
Minions (Doblada) (A) 
11:00 11:25 12:05 1:05 2:10 3:45 4:15 5:25 5:50 6:20 8:25 10:30
Minions 3D (Doblada) (A) 12:35 2:40 4:45 6:50 8:55
Intensamente (Doblada) (A) 11:00 1:05 6:55
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 12:45 8:00

>SENDERO
Pixeles (Doblada) 12:00 2:0 4:45 7:00 9:30
Pixeles (Subtitulada) 11:120 1:50 4:10 6:30 8:40 11:00
Pixeles 3D (Doblada) 10:40 1:20 3:30 5:40 8:10 10:30 
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 1:40 6:20 11:10
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 
12:50 3:20 5:30 7:40 10:00
La Persecución (Doblada) (B15) 12:30 4:40 9:00
La Persecución (Subtitulada) (B15) 2:40 6:50 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
5:20 7:50 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 1:10 3:40 8:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 10:50 p.m.
Minions (Doblada) (A) 
5:30 6:00 6:30 7:10 8:10 8:40 9:220 9:50 10:20
Minions 3D (Doblada) (A) 11:00 6:10
Terminator Génesis (Doblada) (B)  10:50 p.m.

Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:10 7:30

cinemex
>GALERIAS TEC
Ciudades de Papel (Doblada) (B)
10:50 11:50 1:15 2:30 3:30 5:00 7:40 10:05
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 5:45 8:10 10:25
Pixeles (Doblada) 
11:00 11:30 12:30 1:20 1:50 2:50 3:40 
4:10 5:10 6:00 6:30 7:30 8:30 8:50 10:00
Pixeles (Subtitulada) 5:40 8:00 10:20
Pixeles 3D (Doblada) 12:00 2:202 4:40 7:00 9:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:20 12:20 1:00 2:00 3:15 4:00 4:30 
5:50 6:40 7:10 8:40 9:10 9:50
La Horca (Doblada) (B15) 11:40 1:40 3:50 6:10 9:00
Minions (Doblada) (A) 
11:10 12:10 12:50 1:10 2:10 2:55 3:10 
4:20 4:50 5:20 6:20 7:20 8:20 10:30
Terminator Génesis (Doblada) (B) 6:50 9:40
Intensamente (Doblada) (A) 12:40 3:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
Pixeles (Doblada) 
11:00 11:30 12:30 1:10 1:40 2:40 3:20 
3:50 5:30 6:00 7:15 7:40 8:10 9:50 10:20
Pixeles 3D (Doblada) 12:00 2:10 4:20 6:30 8:40
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 
11:20 1:35 4:00 5:00 6:20 8:50 9:30 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:15 12:45 1:45 
3:15 4:15 5:45 6:45 8:20 8:50 9:15
La Horca (Doblada) (B15) 6:25 8:15 10:05
Minions (Doblada) (A) 
10:50 11:50 12:25 12:50 1:50 2:25 2:50 
3:50 4:25 4:50 5:50 6:50 7:50 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Pixeles (Doblada) 
12:15 12:30 1:00 2:30 2:45 3:20 4:45 5:00 5:40 7:00 7:20 9:30
Pixeles (Subtitulada) 7:55 10:10
Pixeles 3D (Doblada) 11:40 2:00 6:40
Pixeles 3D (Subtitulada) 4:20 9:00
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 11:30 1:40 4:10 6:30 8:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 5:20 7:40 10:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:00 12:00 1:30 3:10 4:00 6:00 6:50 8:30 9:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
5:30 8:05 9:40
Minions (Doblada) (A) 
11:15 11:50 12:45 1:15 1:50 3:00 3:30 3:50 5:50 7:50 9:50 

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.

Por segundo día consecutivo el thriller psicoló-
gico “Anticristo” esparció el terror en la exten-
sión de la Cineteca Nacional.

La cinta dirigida por Lars von Trier formó 
parte de la Semana de directores daneses.

Ante la muerte accidental de su único 
heredero una pareja, interpretada por 
Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg, 
entra en crisis y su vida cambia 
para siempre.

Sumida en una fuerte depre-
sión la mujer ingresa al hospital y 
aunque los médicos aconsejan a 
su esposo, un terapeuta, no 
hacerse cargo de su atención, éste 
lo hace.

Y es que, desconfía de la atención 
psiquiátrica que su pareja recibe.

El mayor temor de su mujer se encuentra 
en una cabaña en medio del bosque, donde pasó el últi-
mo verano con su hijo, por lo que aplica una terapia de 
exposición.

Los dos viajan a aquel lugar y conforme 
avanzan los días la situación se vuelve más 
tensa y desquiciada.

Las sesiones psicoterapéuticas no ayudan 
en nada y ésta se transformar en una mujer más 
maniaca y afligida por la muerte de su hijo.

En la cabaña también suceden otras 
cosas extrañas como una lluvia de 

bellotas, el encuentro con un zorro 
desmembrado que habla y un cuer-
vo dando a luz a una cría muerta.

“El mal está en la naturaleza” se 
advierte en la cinta que marchó de 
la tristeza al dolor, después a la des-
esperanza y por último, a la locura.

Gainsbourg obtuvo el galardón a 
Mejor actriz en el festival de Cannes 

2009; mientras que, Anthony Dod Mantle 
se llevó el título de Mejor director de fotografía 

en los European film Awards.
Hoy no se pierda las últimas dos funciones de 

“Anticristo” en el teatro experimental Octavio Trías.

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta 
‘Anticristo’, dirigida 
por Lars von Trier, 
se exhibe hoy en 

dos funciones

suspenso y terror 
en La CineteCa

hoy

ProgramaCión

Anticristo • 28 de juLio • 6 y 8 p.m. clasificación: (c) • Año: 2009

El UnivErsal

Argentina.- El actor estadounidense 
Leonardo DiCaprio se encuentra en el 
extremo sur de Argentina para el rodaje 
de las escenas finales de "The Revenant" 
, dirigida por el mexicano  Alejandro 
González Iñárritu, ganador del último 
Oscar a la mejor película por "Birdman" .

La estrella de Hollywood llegó el 
domingo a la ciudad de Ushuaia, donde 
permanecerá cuatro días, para grabar 
aquellas escenas de la cinta que no fue 
posible rodar en Canadá por falta de 
nieve, informaron hoy medios locales.

En "The Revenant", DiCaprio 
interpreta a Hugh Glass, un reconoci-
do explorador estadounidense que 
vivió de 1780 a 1833, quien al ser ataca-
do por un oso y abandonado por sus 
compañeros, emprende una peligrosa 
expedición durante el invierno para 
regresar con su familia.

Para el rodaje de la última escena, 

que se llevará a cabo sobre el río Oliva, se 
tuvo que ensanchar el cauce del afluente 
con anterioridad para que las tomas se 
realizarán "mejor", indicaron fuentes del 
rodaje al diario Perfil.

La película, en la que también 
actúan Tom Hardy, Domhnall Gleeson 
y Will Poulter, tiene previsto su estreno 
en diciembre próximo.

DiCaprio 
filmará en 
Argentina 

con Iñárritu

escena de la nueva cinta.



AgenciAs

Nueva York.- ¿Qué hay de 
nuevo? ¡Que estás viejo, 
viejo!

Un 27 de julio de 1940, 
se exhibió en la pantalla 
grande “A Wild Hare”, o “La 
liebre loca”, un cortometraje 
que tenía por protagonista a 
un conejo desenfadado y un 
poco insolente, nacido en 
Brooklyn, Nueva York, un 
personaje que se volvió tan 
popular que terminó convir-
tiéndose en un ícono cultu-
ral: Bugs Bunny.

Durante estos tres cuar-
tos de siglo, ha aparecido en 
innumerables cortometrajes 
(163 durante la Edad de 
Oro de la animación estado-
unidense), largometrajes, 
programas de televisión, 
programas en vivo, vide-
ojuegos, libros de caricatu-

ras y hasta estampillas posta-
les (fue el primer personaje 
de caricaturas en figurar en 
una estampilla en Estados 

Unidos, en 1997).
A Bugs se le otorgó tam-

bién su propia estrella en el 
Paseo de la Fama, en 1985.

el UniversAl

México.- La salud de la can-
tante Avril Lavigne está 
mejorando. El sábado la 
canadiense se subió a un 
escenario por primera vez en 
el año, después de haber 
sido diagnosticada a fines de 
2014 con una complicada 
enfermedad llamada “borre-
liosis de Lyme”, cuyo princi-
pal síntoma es fatiga crónica.

L a  i n té r p re te  d e 
“Complicated” ofreció un 
espectáculo en la ceremonia 
inaugural de las Olimpiadas 
Especiales 2015.

El evento se realizó en el 
Memorial Coliseum de Los 
Ángeles con la presencia de 
Michelle Obama, y también 

contó con la participación 
de Stevie Wonder.

Lavigne interpretó la 
canción “Fly” junto a su 
banda en una prolija puesta 
en escena, dejando claro que 
la enfermedad no dejó hue-

llas en su capacidad vocal.
Tras dar a conocer su 

diagnóstico en abril pasado, 
la cantante reveló que “no 
podía respirar, no podía 
hablar ni me podía mover. 
Creí que me iba a morir”.
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el UnviersAl

Los Ángeles.- Tras ser hospitaliza-
do de urgencia, el padre de 
Michael Jackson, Joe Jackson, 
sufrió tres ataques cardíacos, por 
lo que tuvo que ser operado.

Según informó TMZ, mismo 
sitio que informó de la muerte del 
rey del pop, tras ser admitido en el 
hospital Albert Einstein de Sao 
Paulo, el patriarca del clan 
Jackson tuvo tres infartos e inclu-
so su corazón paró de latir por 10 
segundos. 

 Es por eso que tuvieron que 
realizarle una operación de urgen-

cia y instalarle un marcapasos. 
Actualmente, los doctores 

están esperando si responde posi-
tivamente.

Joe Jackson se encontraba en 
Brasil para celebrar su cumplea-
ños 87, sin embargo, no pudo 
asistir a su propia fiesta, por su 
estado de salud. Durante la maña-
na del domingo, el padre del 
difunto cantante había acudió a un 
médico tras despertar con proble-
mas de visión y mareos, que 
según explicó su publicista fue 
porque le estalló una arteria ubica-
da detrás de su ojo, lo que derivó 
en un accidente cerebrovascular.

AgenciA reformA

Nueva York.- 35 mujeres que 
supuestamente fueron vícti-
mas de Bill Cosby por abuso 
sexual salieron en el nuevo 
número de la revista New York 
Magazine.

En la publicación, las seño-

ras relataron cómo fueron 
sometidas por el protagonista 
de “El Show de Bill Cosby”.

Todas las historias, que son 
muy similares entre sí, coinci-
dieron que el modus operandi 
que presuntamente utilizó 
Cosby era en que les ofrecía un 
café o una bebida alcohólica, 

para después someterlas a un 
acto en contra de su voluntad. 

“Me sentí como una prisio-
nera. Podría haber caminado 
por cualquier calle de 
Manhattan y haber dicho: ‘Bill 
Cosby me ha violado y droga-
do’ y nadie me hubiera creído”, 
narró Barbara Bowman, que 

sufrió las agresiones desde 
1985 hasta 1987.

En los próximos días decla-
rará ante la justicia por la 
demanda en la que se le acusa 
de haber abusado sexualmente 
de una niña de 15 años en la 
Mansión Playboy de Los 
Ángeles en 1974.

el UniversAl
 

Los Ángeles.- Tomas que no 
llegaron a incluirse en la versión 
final del video “Vogue” de 
Madonna se publicaron hace 
unos días en YouTube.
El material de casi media hora 
muestra a la Reina del Pop 
ensayando una y otra vez junto 
a las coristas Donna De Lory y 
Nicki Harris.

También aparecen bailari-

nes que repiten la escena para 
cerrar el video, que estuvo a 
cargo del director de cine David 
Fincher. Más adelante se le ve 
ensayando una parte del video 
en la que apareció sola y algu-
nas más junto a otros bailarines.

Las nuevas tomas se dan a 
conocer cuando se cumplen 25 
años del lanzamiento del video, 
que marcó un parteaguas en la 
carrera de Madonna. Hasta 
ahora no se sabe quién se 
encargó de filtrar el video.

Bobby Bown, paralizado por muerte de Bobbi Kristina
el UniversAl

Atlanta.- Bobby Brown se siente 
“completamente paralizado” tras 
la muerte de su hija Bobbi 
Kristina Brown. 

Bobbi Kristina murió el 
domingo en un hospital de cui-
dados paliativos en Duluth, 
Georgia, unos seis meses des-
pués de que fue hallada boca 
abajo e inconsciente dentro de 
una bañera en su casa en un 
suburbio de Atlanta. Tenía 22 
años. Un reporte policial lo des-
cribió como un ahogamiento.

Bobbi Kristina era la hija 
única de Brown con la superes-
trella de la música  Whitney 
Houston.

La oficina del médico 
forense del condado de Fulton 
dijo que una autopsia sería 
necesaria para evaluar qué 
llevó a su deceso. El médico 
forense indicó que pruebas de 

laborator io adicionales 
podrían tomar varias semanas.

“Bobbi Kristina Brown falle-
ció el 26 de julio de 2015 rodea-
da por su familia, finalmente está 
en paz y en brazos de Dios. 
Queremos agradecerles a todos 
de nuevo por su enorme canti-
dad de amor y apoyo durante 
estos últimos meses”, indicó 
Kristen Foster, representante de 
la familia Houston, el domingo.

Pasó meses hospitalizada en 
Atlanta, y eventualmente fue 
trasladada a cuidados paliativos, 
luego que fue hallada de una 
manera tristemente similar al 

modo en que su madre falleció 
tres años antes.

Nick Gordon, con quien 
compartía su casa, dijo en aquel 
momento que Bobbi Kristina 
parecía no respirar y que no tenía 
pulso antes de que llegaran a 
auxiliarlos.

“El Departamento de Policía 
de Roswell continúa investigan-
do las circunstancias que antece-
dieron al momento del inciden-
te original que llevó a su muerte”, 
dijo el médico forense en el 
comunicado del lunes.

No especificó cuándo se rea-
lizaría la autopsia, pero dijo que 

las pruebas de laboratorio adi-
cionales podrían tomar varias 
semanas.

Nacida y criada bajo la som-
bra de la fama y el litigio, y des-
trozada por la muerte de su 
madre, Bobbi Kristina estaba 
abrumada por los logros y 
demonios de otros antes de que 
pudiera siquiera descubrir quién 
era ella misma.

Pero Bobbi Kristina, la única 
heredera del patrimonio de su 
madre, sí tenía sus propios sue-
ños.

Se identificaba en Twitter 
como “Hija de la Reina WH”, 
“Artista/Actriz” con William 
Morris & Co., y “LA ÚLTIMA 
de una especie en extinción”. Le 
dijo a Oprah poco después del 
deceso de su progenitora en el 
2012 que quería seguir adelante 
con el legado de su madre can-
tando, actuando y bailando. Pero 
su carrera nunca despegó.

Corazón de Joe Jackson dejó 
de latir por 10 segundos

Muestran a víCtiMas de Bill CosBy

reaparece lavigne en el escenario

Bugs Bunny festeja 75 años

revelan tomas 
inéditas de 
‘vogue’ de 
Madonna

el UniversAl

Nueva York.- La cantante 
Lady Gaga fue la invitada 
especial del grupo irlandés 
U2, en su concierto del 
domingo por la noche en el 

Madison Square Garden de 
Nueva York. 

Gaga participó en el 
show que forma parte de la 
gira de la banda, “Innocence 
+ Experience”. 

Cantó junto a ellos el 

tema “Ordinary Love”, para 
el que también tocó el piano, 
según puede verse en un 
video publicado en YouTube. 

La canción fue escrita en 
2013 para la película sobre 
Nelson Mandela.

Lady GaGa canta junto a U2

La hija del cantante murió el domingo 
en un hospital de cuidados paliativos 
en Duluth, Georgia, unos seis meses 

después de que fue hallada boca abajo 
e inconsciente dentro de una bañera 
en su casa en un suburbio de Atlanta

Fotografía del reciente número de New York Magazine.
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Reaparece 
Bynes en 
público

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz 
Amanda Bynes que no 
había sido fotografiada en 
público desde que cenó 
en el restaurante Craig’s 
de Los Ángeles el 4 de 
junio, hizo una aparición 
sorpresa en la fiesta del 
diseñador de moda , 
Michael Costello junto a 
Style PR, el sábado.

Lució un ajustado ves-
tido blanco y lentes de sol. 
Habló con Costello, vio 
algunos vestidos y se mos-
tró “de buen humor”, reve-
ló un testigo a E! News.

Bynes (29) asistió 
junto a varias amigas y 
no se mostró “fuera de 
control”.

No fue la única cele-
br idad que apoyó a 
Costello, quien quedó 
cuarto en la octava tempo-
rada de Project Runway y 
t e r c e r o  e n  P r o j e c t 
Runway: All Stars. Los 
cantantes de Danity Kane, 
Shannon Bex y Aubrey 
O’Day posaron para fotos 
en la alfombra roja, así 
como también lo hizo 
Yara Shahidi.

AGENCIA REfoRmA

Oaxaca.- Algunos proble-
mas y la tensión social que se 
viven en México podrían 
aminorarse si las personas 
asumieran su identidad y 
compartieran entre sí, tal 
como se hace en la 
Guelaguetza.

Así piensa Lila Downs, 
originaria de Oaxaca, donde 
cada año se celebra el festejo 
los dos últimos lunes del 
mes de julio.

“Es una especie de traba-
jo voluntario por la estética 
de la identidad mexicana, de 
eso se trata la Guelaguetza”, 
expresó la intérprete en 
entrevista.

La cantante recordó que 
en el festejo, que honra a la 
Virgen del Carmen, conver-
gen representantes de las ocho 
regiones de Oaxaca y el eje 
central es la cooperación.

“Es una feria máxima de 
la identidad indígena y mes-
tiza de Oaxaca y del país. Es 

la oportunidad que tienen 
los pueblos para representar 
su comunidad a manera de 
‘gueza’.

La ‘gueza’ es dar y recibir, 
entonces no se gasta y no 
hay un intercambio de dine-
ro, es sólo un intercambio en 
especie”.

La intérprete de “La 

cumbia del mole” ya ha sido 
parte de la celebración en 
distintas ocasiones.

“En los últimos años he 
tenido la fortuna de estar y 
han sido invitados también 
estados vecinos, a mí me 
tocó hacer un concierto en 
el marco de la Guelaguetza”, 
recordó.

Thalía
Captada 
infraganti 
en bikini

El UNIvERSAl

México.- La cantante mexi-
cana Thalia, subió a su 
cuenta de Instagram una 
foto que su pequeño hijo 
Matthew Alejandro tomó 
con su celular. 

En la imagen se aprecia 
el trabajado cuerpo de la 
cantante con un diminuto 
traje de baño en color 
negro. 

Con más de 24 mil 
“me gusta”, sus fans se han 
visto agradecidos con el 
“espía” como la misma 
cantante lo ha llamado 
por esta imagen. 

Además con comenta-
rios como: “Una de las 
mexicanas más bellas”, 
“Que mamá tan preciosa 
tiene ese niño dios los ben-
diga”, “ Wow, peroooo 
¡wow! Cuerpazo”.

El UNIvERSAl
 
México- La conductora 
Vivian Cepeda dio a cono-
cer hace unos días que será 
la “conejita” de Playboy 
México en su número de 
agosto.

A través de sus redes 
sociales compartió la foto-
grafía de la portada, en la 
que se le puede ver posando 
de espaldas, con sólo una 
tanga rosa puesta y unas ore-

jas de “conejita”.
Cepeda, quien labora en 

la televisión de Monterrey, 
enfrentó el año pasado una 
polémica luego de que se 
difundiera un video sexual 
en el que aparece junto al 
cantante Eliseo Robles.

El pasado abril se dijo 
que existía un material ínti-
mo entre la conductora y el 
futbolista Alan Pulido, pero 
en realidad sólo se trataba 
de una charla entre ambos.

El UNIvERSAl

México.- La actriz Demi 
Moore sorprendió el fin 
de semana, luego de ser 
captada dando un paseo 
por calles de Nueva York, 
tanto por el aspecto de su 
rostro como el de sus 
piernas.

Con short de mez-
clilla, blusa holgada, 
sandalias, sombrero y 
gafas de sol, la actriz de 

52 años salió a caminar 
el sábado por la tarde, 
según puede verse en 
imágenes publicadas 
por Daily Mail.

Demi, quien suele 
cuidar bastante su look, 
dio de qué hablar pues 
apareció sin maquillaje y 
su rostro no lució como 
siempre sino con un 
aspecto más cansado. De 
igual forma sus piernas 
generaron comentarios 

por algunas arrugas y 
marcas.

Han sido pocas las 
apariciones públicas de 
la actriz a raíz de la muer-
te ocurrida en la piscina 
de su casa. Un joven se 
ahogó el en lugar.

Demi lamentó la 
situación y explicó que 
no se encontraba en ese 
momento en su casa de 
B e v e r l y  H i l l s ,  e n 
California.

El UNIvERSAl

México.- La relación de Alfonso Cuarón 
con Venecia es cercana y antigua. A los 
16 años de edad pisó por primera vez 
esa ciudad, justo cuando había termi-
nado el festival de cine, e imaginó que 
quizás algún día él estaría ahí como 
participante. 

Décadas después, el 
cineasta mexicano se 
alista para acudir a la 
próxima edición 
de La Mostra 
como presiden-
te del jurado, a 
p a r t i r  d e l 
próximo 2 de 

septiembre. 
E n 

una entre-
vista con 
el diario ita-
l i a n o  L a 
Repubblica, el 
ganador del Oscar a 
Mejor Director por “Gravity” 
habló de lo que espera en el 
festival y también de cómo ha 
influido en su trabajo el ser 
mexicano. 

“Debes estar dispuesto a 
dejarte sorprender y enfrentar 
todo con la mente abiertísima. 
Es un compromiso que me 

divierte, me da la posibilidad 
no sólo de ver cosas en pre-
estreno o que serían difíciles 

de ver, sino también de discu-
tirlas con amigos, cinéfilos 

y nerds del cine como yo. 
Dentro de mí está aún el adolescen-

te de 14 años que veía tres o cuatro pelí-
culas al día, que iba al cine apenas tenía 
dinero para un boleto, que se emociona-
ba cuando se apagaban las luces en la 
sala. Para mí ese era el viaje, el rito de 
paso para cualquier adolescente. Y toda-

vía me emociono incluso si estoy 
en casa y veo una película 

en blu-ray”, detalló el 
cineasta mexicano. 

Cuarón parti-
cipó por prime-
ra vez en el 
Festival de 
Venecia con 
la cinta “Y tu 
mamá tam-
bién”, gracias 

a la invitación 
d e  A l b e r t o 

Barbera, director 
de la edición 2001 

del festival. En La Mostra 
ya también fue jurado en la 

sección “Horizontes”. En 2013 estrenó 
ahí su película “Gravity”. 

Acerca de su trabajo en Hollywood y 
los famosos “Tres amigos” (grupo que 
forma junto a los también mexicanos 
Guillermo del Toro y Alejandro González 
Iñárritu), el cineasta comentó que han 
sido muy afortunados. “Sobre todo 
somos tres seres humanos, la nacionali-
dad es importante por el modo en que 
funciona nuestro cerebro y nuestros lazos 
emotivos con las cosas y en este sentido, 
ser mexicano influencia nuestras eleccio-
nes emotivas y creativas”, afirmó. 

El director se alista 
para acudir a la 

próxima edición de 
La Mostra como 

presidente del jurado, 
a partir del próximo 

2 de septiembre

Demi moore 
Sorprende con sus piernas

Ve Downs a la Guelaguetza 
como un ejemplo

ViVian CepeDa 
Se quita la ropa 

para Playboy

dE lA poRtAdA

Los hermanos oriundos de 
Ciudad Juárez conquista-
ron la fama cuando, en 
Monterrey, mantuvieron 
por varios años al aire el 
programa “El Circo de los 
Chicharrines”. Pero, actual-
mente, han estado fuera de 
las cámaras.

"Se ha visto un fenóme-
no raro en las televisoras 
locales. En las nacionales 
sabemos que ya no hay pro-
gramas infantiles, más que el 

de ‘Chabelo’, que nos dio la 
oportunidad de volver a la 
tele", agregó el payaso.

Actualmente,  Los 
Chicharrines han encon-
trado otras oportunidades 
para estar vigentes, como 
presentar su show en la 
Carpa Astros, todos los 
fines de semana hasta el 2 
de agosto.

Y en Internet, en la pla-
taforma ojotv.tv, encontra-
ron un nicho para que los 
niños sigan disfrutando sus 
nuevas ocurrencias.

VigenTes 
en Internet

Ser mexicano influye 
en el trabajo de Cuarón

Los Chicharrines.


